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MÚSICA: TEATRO Y CINEMATOGRAFÍA
LICEO. - «Maruxa» y el «ballet»i TEATROS

«La moza y el estudiante» !
Mientras llega, por fin, la tan esperada «Juana de Arco en la hoguera», cuya

preparación se creía, por lo visto, que era cosa de coser y cantar... o recitar, y
ha salido la criada respondona; en tanto, repetimos, se ha dado entrada en el
Liceo a la música española, otorgándose, una vez más, a «Maruxa» el honor de
representarla. Por cierto que la distinción estaba prevista para «Canigó»; pero,
no sabemos por qué circunstancias, la ópera del Padre Massana se ha esfumado,
y he aquí, para sustituirla, la del inolvidable maestro Amadeo Vives, que está
muy en su puesto, ya que encierra valores que la hacen siempre merecedora de
todas las consideraciones. - . .

Con sus cuarenta" años sobre las espaldas -^-fué estrenada en el Teatro de la
Zarzuela, de Madrid, el 28 de mayo de 1914—, y pese a lo muchp que ha rodado
por los escenarios, «Maruxa» se conserva jugosa y lozana, y ahora, cómo en sus
juveniles tiempos, se escucha con íntimo agrado. A ello contribuyen, por igual,
el libro, de Luis Pascual Frut,os, impregnado de un amable romanticismo, y la
partitura, dónde brilla la inspiración del maestro Vives, ingenioso, además, en
la manera dé tratar orquestalmente el rico folklore gallego, al que frecuente-
mente recurre.

La «Maruxa» no superó, evidentemente, a las de otras temporadas; pero tam-
poco desdijo al lado de ellas. Con gusto se vio reaparecer en el Liceo dos
sopranos de bien cimentado prestigio: Tony Rosado y Lina Bicharte, suavemente
expresiva protagonista, la primera, y fogosa y apasionada Rosa, la segunda. Am-
bas mostraron sus cualidades líricas, obteniendo generales aprobaciones.

El barítono Manuel Ausensi fue, tal vez, el más sólido puntal de la Ínter*
pretación. En los dúos y, sobre todo, en el aria del acto segundo, su voz, timbra-
da, segura y de elegante emisión, y su desenvoltura escénica fueron debidamente
apreciadas y elogiadas.-

El bajo Luis Corbella domina plenamente el papel de Rufo, y no se le rega-
tearon los aplausos en el popular «Golondrón».

Como intérprete de la parte de Antonio, el tenor Lorenzo Sánchez Cano no
pasó de discreto, y Dolores Malonda y Francisco Martín Segura se portaron
correctamente en sus breves intervenciones.

Correcto estuvo también el coro, preparado por el maestro Vittorio Barbieri,
y en la dirección escénica Augusto Cardi desplegó laudables esfuerzos para~qúe
no faltara animación.

Dirigió la orquesta el maestro Rafael Pou, quien dio pruebas de conocer a
fondo la partitura, logrando excelentes efectos instrumentales y sugestivos colores,
de manera muy particular en el preludio del acto segundo, bella página sinfónica,
que hubo de ser repetida.

Reclamados por los aplausos del auditorio, numerosísimo y selecto, el maestro
Pou y los principales cantantes se presentaron en el palco escénico reiteradamente
al final de los actos.

Completó la velada, que concluyó ahora avanzadísima — ¡esos intermedios de
duración injustificada!—el «ballet», más mímico que esencialmente coreográfico,
«La moza y el estudiante», realizado sobre música de «La Dolores», de Bretón,
inteligentemente arreglada por J. Alfonso. El excelente conjiunto integrado en los
«Ballets de Barcelona» dio a1 la obra una inmejorable interpretación, descollando
Aurora Pons, alada y expresiva; Juan Magrifiá, triunfador como bailarín y como
coreógrafo; Federico Arnáiz, Jesús Garín, Fernando Areta y Antonio AlonsoT
Todos fueron aplaudidísimos, en unión del maestro Adrián Sardo, que "dirigió
eficazmente la orquesta. — U. F. ZANNI.

Los Festivales Wagner: Una
Exposición

Ha cumplimentado a nuestras primeras
autoridades y al cónsul generad de Alema-
nía el Dr. Kanl Ipser, recién llegado de
Bayreuth, en viaje de inspección y paira
efectuar « i cambio de impresiones sobre la
org&niza¡cíón de íes Festivales Wagner, que
tendrán efecto en abril próximo en el, Gran
Teatro del liceo.

Interrogado el Dr. Ipser acerca de BU
viaje a nuestra ciudad, amablemente mani-
festó que ee había honrado con celebrar
interesantes conferencia» con el alcalde, se-
ñor Staiarro, con. el gobenadoo- civil, señor
Acedo Colunga, y con el cónsul general de
Alemania. Estas conversaciones han versado
sobre.el proposito de celebrar antes de loa
Festivales Wagner una sugestiva Exposi-
ción «Bayreutih-Barcelona», bajo el patroci-
nio del Ayuntamiento y ©i Consulado Gene-
ral de Alemania, de cuyo Comité de Honor
se ha dignado aceptar 1« presidencia don
Felipe Acedo Cclunga, gran amigo y pro-
tector de ¿os Festivales.

Añadió el Dr. Ipser que en esta Exposi-
ción íiígurarán importantes documentos iné-
ditos, y q<ue será instalada en «1 Palacio
de la •Virreina, gracias a la gentileza del
alcalde, señor Simarro, y que en ella se
celebrarán audiciones musicales, conciertos
y conferencias a cargo de ilustres persona-
lidades, que hatean de contribuir a estre-
char las relaciones culturales de ambos
países.

•Dicha Exposición se inaugurará en *e-
brero próximo, ibajo la dirección del Dr.
I^ser, y contendrá grandes sorpresas para
eí publico «le Barcelona, siendo abierta por
Wieland Wagner. '

«On aneu els bons pastara» (Sujiza), «El
primer Joro de Nadal» (Inglaterra), del
eminente compositor J. Canteloube.

La Capilla Clásica Polifónica
Un extraordinario concierto navideño

ofrecerá la Caipüla Clásica Polifónica el
próximo día 2 de enero, por la tarde, en
eí Palacio de la Música. La Orquesta Fi-
larmónios, de Barcelona, el coro df niños
de la Escolanía del Colegio, de San' Miguel-,
los solistas Bartolomé Bardají, Pura Gó-
mez y Pedro Ribo, Ha organista María
Blasco y la Capilla Clásica Polifónica, tajo
la dirección de prestigioso maestro Enrique
Ribo, tomarán parte en este concierto.

Festival da la canelón y la danza
La noche de. Navidad, el Palacio de la

Música será- marco de un interesante reci-
tal dedicado íntegramente a la canción y

I la danza. La canción tendrá como iritér-
• prete a Emi£4o Vetodrell, acompañado al
piano por Luís Molino, con composiciones
de Millet, Alió, J. Lamote de Grdgnón,, Mo-
rera, Vives, Apeles MestreSi Tóldrá y Pu-
jol, y los «Ballets de Catalunya», bajo la
dirección de J. Comas, interjsretarán las
más características danzas de diversas co-
marcas.

MÚSICA
Condeno navideño

Como todcs loe años, el «Orfeó Cátala» se
dispone a efectuar el día 26, por la tarde,
en el Palacio de la Música, y bajo la di-
rección del maestro Luis María Millet, su
tradicional concierto de San Esteban,

E^rtre las notas altamente interesantes del
programa de esta audición navideña cabe
destacar la primera audición de «Nóels
d'Europa», «Cantero amb la veu forta»
(país vasco), «Quant a Betiem. l'irafantt
(Italia), «El petiit. Jesús dorm» (Polonia),

ORFEO CÁTALA
Tradicional concierto de S. Esteban
Mañana, lunes, de 5 a 8, empezará el
despacho de localidades al público para
el TRADICIONAL CONCIERTO DE

SAN ESTEBAN

CINEMATOGRAFÍA
NOTICIARIO

«Sinfonía multicolor», en el Publi
Como todos los años, en las fechas na-

videñas, llega el próximo lunes a la
pantalla de Publi Cinema la más extra-
ordinaria de las selecciones del dibujo
tecnicolor, «Sinfonía multicolor» forma el
más atrayente en el mundo de las diver-
siones navideñas, agrupando títulos tan
interesantes como «Pillo castor», «Jugadas ¡

d« billar», «Daaatinos «1 por mayan y
«No es tan fiero el león como lo pin-
tan». Completan el programa el núm«-
ro 519 del magazins «Imágenes» subtitu-
lado «Anímale*, magia y circo» y loi
volúmenes A y B del Noticlarfc» No-Do
que resumen, como de costumbre, las úl-
timas noticias de la actualidad mundial.

Gran Teatro
del Liceo

Martes 21, miércoles 22 y jueves 23
(noches) y Domingo 26 (tarde):

ÚNICAS REPRESENTACIONES DE

«JEANNE D'ARC AU BUCHER»
con , INGRID BERGMAN, extensa
Compañía de cantantes y actores y
la colaboración de «Orfeó Gracienc»,
«Coral del Liceo Francés C. I.»( y
«Ballets de Barcelona». Realización
escénica de Roberto ROSSELLINI.

«LE OU^TEAÜ DE
BARBE-BLEU»

con Margaret Mas y Roger Hyero-
nimus. Realización escénica de Juan-

Germán Schroder
Maestro director:

César DE MENDOZA LASALLE
Sábado, 25, noche:

«LA CIUDAD INVISIBLE
DEKITEJ»

con presentación de la Cía. Rusa

PALACIO DE LA MÚSICA. 25 de diciembre, a las 10*45 noche

LA CANCIÓN Y LA DANZA
EMILIO VENDRELL «Ballets de Catalunya»

Al piano: LUIS M0UNS COBLA LA PRINCIPAL DE BAGES

en el Salón de Actos del Utre. Colegio de Abogados
A las 7'15 tarde. Miércoles, 22. A las 10'30 noche

CARLOVAN NESTE, violinista
Inscripciones: VIRTO. Aragón. 285. Telf. 28-98-27. De 17 a 21 horas.

C I N E S A V O Y TSISP • TERCERA semana

LEYENDA DE UNA VOZGIKA LOLLOBBIGIDA, ERMANDO RANDI
y la revelación del cine italiano, «el niño»

CARLETO SPOSITO

TEAl'EOS
UCEO. — Hoy tarde, a las 6.

FUNCIÓN NUM. 10 DE ABO-
NO A TARDES: «MARUXA»,
por Rosado, Bicharte, Sán-
chez Cano, Ausensi, Corbe-
Ha. Mtro. Pou. V el «ballet»

. LA MOZA Y EL ESTUDIAN-
TE, por «Ballets de Barce-
lona». Mtro. Sardo. Martes,
noche. Estrenos en España:
LE CHATEÁU DE BARBE-
BLEU, por Margaret Mas,
Roger Hyeronimus, y JEAN-
NE D'ARC AU BUCHER, por
In .gr i d Bergman, Claude
Etienne. Dirección escénica
de Roberto Rossellini. Maes-
tro Mendoza Lasalle.

APOLO (Teléf. 21-59-48). -
Compañía de revistas. 6 y
10'45. José M.a Lasso presen-
ta IPIM-PAM, FUEGO!, con
Carmen de Lirio, Antonio
Amaya, Alady v la colabora-
ción de Estrellita Castro.

BARCELONA (TI. 21-37-51). -
Compañía de Pepe Alfayate
con Raíaela Rodríguez. A las
6'15 y 10'45. 2 últimos días del
éxito de riea: NOSOTROS
TAMBIÉN, de Carlos Llopls.
Martes, noche, esteno de:
MARINO TENIAS QUE SER.

CALDERÓN (Tel. 21-80-30). —
A las 6'1S y 10'45, JUANITA
KEINA con su espectáculo EL
LIBRO DE LOS SUEÑOS de
Quintero, León y Quiroga.

COMEDIA, — Hoy, ll'3O ma.
ñaña. Teatro para niños, con
el formidable espectáculo:
LOS REYES VAN A BE-
LÉN. Grandes regalos.

COMEDIA (Teléf. 21-51-72). -
Compañía «Lope de Vega»
A [as 6 y W45: SEIS PER-
SONAJES EN BUSCA DE
AUTOR, de Pirandéllo. |U1-
timos días!

CÓMICO (Teléf. 23-33-20). —
Compañía lírica Sagi-Vela.
A las 6: MOLINOS DE
VIENTO, por Sagi-Vela y
Marta Santa-Olalla, y LA
CANCIÓN DEL OLVIDO, por
Marcos Redondo y M.a Fran-
cisca CabaUer. Noche, 10"45:
LA VIUDA ALEGRE, por
Sagi-Vela y Marta Santa-
Olalla.

POLIORAMA (TI. 21-07-73). -
Tarde 6'15. Noche. 10*45. Car-
men Moreü y Pepe Blanco
con ME DEBES UN BESO
de B. Perelló. P Llabres v
Mtro. Lito.

BOMEA (Teléf. 21-51-47). —
Hoy, día 19, domingo. Tar-
de, a las 4: LA PRINCESE-
TA BLANCA NEUS. 6'15 y
noche, a las 10'45: LA FERI-
DA LLUMINOSA.

TALI.V (Teléf 23-50-33). -
Cía. Martínez Soria. Hoy, a
lae 6 y 10'45: EL SOSIEGO.

VICTORIA. — Hoy S'30 y 10'45,

C I N E S

Salones de estreno
ALCAZAJi (Teléf. 21-17-01). —

Hoy, 11 (matinal), 4 (co*
rriente), 6'30 y 10'30 (nume-i
radas): «Tres eran tres...»
(Apta menores.)

YLEXANDKA. — Matinal 11.
Tarde 4. Numeradas 6'30 y
10'40: «Reportaje sensacional».
Noticiario No-Do.

ALEXIS (entrada vestíbulo
Alexandra) Matinal a las U.
Tarde 4. Numerada 6'30. No-
che, 10'30: No-Do y 4.» se -
mana de éxi'.o: «Hombres».

AEISTOS. - Matinal 10. Con-
tinua desde las 3'45: «Rebe-
lión en el fuerte» (es'reno)
y «La casa del abuelo». (Pro-
grama apto menores.)

ASTORIA. — Matinal, 11. Tar-
de 4. Numeradas 6130 y 10'40:
«El manantial», por Gary
Cooper y Patricia Neal.

ATLANTA,—Matinal a las 10.
Desde Jas 4: «Reportaje sen-
sacional». Además: «¿Se pue-
de entrar?».

ATLÁNTICO. — Continua des-
de ¡as 11. Gran semana có-
mica: «El preterido de laí
damas», «Ei Canelo» (Laurel
y Hardy) y «Charlot, ratero».
IMÁGENES n.o 518 y Noti-
ciarios No-Do n.o 623, A y B.

BORRAS. — Hoy matinal a las
10. Tarde, continua: «Los ga-
vilanes del Estrecho» (tecni-
color) y «13 por docena*.
. (Aptas para todos-)

BOSQUE — D-ede las 4. «El
cuarto hombre», con John
Psyne, Coleen Gray y PKS-
ton Foster, y «Mamá es mi
rival», con Loretta Young y
Van Johneon.

CAPÍTOL.—Matinal W30. Tar-
de, desde 3'30: «El cuarto
hombre», con John Payne,
Coleen Gray y Preston Foe-
ter, y «Ave del paraíso», con
Debra Paget y Lous Joürdan.

CINEMAR. — Desde las 11 de
la mañana: Estreno No-Do,
A y B, e IMÁGENES. «Cita
a las once» y «El hijo d«
Rostro Pálido», en todas las
sesiones.

COLISEUM. — Matinal 10"45;
Tarde, 4. Espacial, 6'15 No-
che 10'30: Dibujo, No-Do y
«Ei hombre tranquilo», por
John Wayne, Maureen O'Ha-
ra y Barry Fitzgerald. (Apta.)

CRISTINA. — Matinal 11, Tar-
de 4. Numeradas 8'30 y 10'40:
«El manantial», por Gary
Cooper y Patricia Neal.

FANTA8IO. — Maidnal ll.'Tm»
de 4, Numerada, 6*35 y noche
10'40; No-Do y «Nubes de
verano».

Variedades y Circo. Regina
Amor Esmeralda y f lvor i
Victor Balaguer, Toril and
Borli. Manolita Conde, Kioto
y Laura Faust, Mignon y
Kristel, 'Margarita Sánchez,
Harry Pool y BELLA DORi
TA. El proe-im1) rnós alpqr
V divertido ¿" B ' t f ' 1 " '

FBMINA. Matinal 11. Tarde
4'15 Numeradas 6'30 y IQ'40;
«Rió sin retorno», en
mascope,

C A R T E L E R A
KURSAAL. — Matinal l í . Tar-

de 4'30. Numerada' 6'40. No-
che 10'40:' «Un día perdido».

METROPOL. — Tarde a las 4.
Numerada a las 6. Noche,
10'30: «El cuarto hombre»,
con John Payne, Coleen
Gray y Preston Foster.

MONTECAKLU. — Matinal 11.
Tarde 410. Numeradas 6'30 y
10'40: «Rebelión en el fuerte»
Apta para todos los públicos.

NIZA. — Matinal 10'30. Tarde,
continua desde 3'30: «Rebe-
lión en el fuerte» (estreno),
ademes: «El halcón del de-
sierto». (Apto para menores.)

PARÍS. — Matinal 10'30. Des-
de 3'49: «Nubes de verano»
(estreno) y «Espías e a el
mar». Not. No-Do.

PELAYO. — Matinal 10. Desde
las 3'30: «Los arqueros del
rey» y «Apache» (estreno)
(Aptas)

PRINCIPAL PALACIO. —Hoy
matinal a las 10. Tarde con-
tinua: «Los gavilanes del Es-
trecho» (tecnicolor) y «El
espía». (Programa apto para
todos.)

PUBLI. — Continua 11 maña-
na. IMÁGENES n.o SIS «Vi-
drio como aceros^ No-Do "A
y B. El proceso Dominici.La
carrera panamericana. Dra-
máticos accidentes Maniobras
en la zona del Danubio» etc
«Campeones del desatino».
Rarfza de Pete Smith «La
«mujer en el depore». Docu-
mental. El nuevo dibujo tec-
nicolor de Walt Disney «No
es tan fiero el león como lo
pintan». Mañana a las 11
programa doble. IMÁGENES
n.o 519. «Animales, magia y
ciíeo». No-Do. A y B. Pro-
yectiles asombrosos-: reporta-
je sensacional sobre un arma
inexorable. Atracos en la zo-
na del Rhur, etc. Walter
Lantz, Fred Quimcy y Walt
Dienéy presentan: SINFONÍA
MULTICOLOR: «El pillo cas-
tor», «Jugadas de billar».
«Desatinos al por mayor» y
«No es tan fiero en león co-
mo I©5-pintan». La más ale-
gre gala navideña del dibujo

SAVOY (Tel. 27-89-88).—Mati-
nal y continua. De 6 a 9 y
de 10 a 1 noche, numerada.
Colosal éxito del sentimental
íift»; AFX0 para -I^dos. los
públicos «Leyenda dé una
v<K» (Enrico Canuco), con
Gina Lollobrígldá EOTánno
Randi, y ej tenor Mario del
Monaco. Además estreno NO-
DO, A y B e IMÁGENES. Y

VVINDSOB. — Matinal 11 Tar- CHILE. — «La legión del de-
de 4'15. Numeradas á'30 y sierto» y «Vuelo 971». (Pro-
10'30: «Todos log hermanos
eran valientes». Robert Tay- DELICIAS.

grama apto menores.)

lor y Stewart 'Gcanger. Apto

galonee de reestreno
ADRIANO. — ..«El honor del

capitán Lex» y J^o me aban-
dones». Noticiario No-Do.

ALBORADA. — «Hermano me-
nor» y «Duelo al sol».

ALARCON. ^~ Matinal, W15.
Tarde, continua: «Corazón
ingrato» y «El gran Carna-
val». Pantalla panorámica.

ALONDRA. — «Salomé» y «El
monstruo de tiempos remo -
tos». Noticiario No-Do_ ,

ARENAS, Llt'ISU y ALUKMZ.
«Hermano menor» y «Duelo
al sol». Noticiario No-Do.

ARNAÜ. — «Compañeros del
diablo» y «La danza de les
deseos».

AVENIDA DE LA LUZ.
Hoy, matinal a las 10. El
cine en relieve en su máxi-
ma perfección: »La carga <te "¿« ja s maravillas» y «T¡
los Itoetes indios» (Warner- y l a cazadora». (Programa
color), la película más cómi- a p t o ) M añana: «Retorno al
ma de Bud Abbot. y Lou Cos- paraiso» y «Los rebeldes de
tello «La» minas del Bey | a n A n onio».
Salmonete». (Programa apto G O T A . _ Matinal 10. «Faldas
para todos.) a bordo» y «El millonario».

ARGENTINA. — «Duelo al eol» GRANVIA. — «La rubia de loe
y «La moza de cántaro». cabellos de fuego» y «Garde-

AVENIDA. — Pantalla super- nia azul»
panorámica. Matinal 10. «La INFANTA. '— «De aquí a ta

país de las maravillas» y
«Tarzán y la cazadora» (Pro-
grama apto menores.)

DORADO. — «Salomé» y «El
monstruo de tiempos remo-
tos»; Noticiario No-Do.

EMPORIO. — Pantalla semipa-
. norámlca: «Odio en las cum-
bres» y «La rubia de los ca-
bellos de fuego».

ESPAÑOL.- — Matinal 10: «Tres
amores» y «Los solterones».

ESLAVA. — Pantalla panorá-
mica: «El duende de Jerez»
y «De aquí a la eternidad»

EXCEL8IOR. — Matinal a las
10 Tarde, continua 3. 2.» se-
mana de «El principe va-
liente», en Cinemascope y
«El pequeño fugitivo», (Pro-
grama apto.)

FLORIDA. — Proyección sobre
p a n t a 11 a semipanorámica:
«Duelo al sol» y «Gardenia
azul».

GLORIA. — «Alicia en el país

primera sirena» (tecnicolor)
por Esther WiUiams y Víctor
Mature, y «Vuelo 971». Apto;
Mafiana: «El mayor espec-
táculo del mundo» (tecnico-
lor) y dos dibujos tecnicolor
(Programa apto menores.)

BALMES. - Continua 3'20: «El
príncipe valientí», en Cine-
mascope, y «El pequeño fu-
gitivo». (Programa apto.)

BARCELONA. — «La legión
del desierto» (tecnicolor) y
«Vu^ló 971».

BOHEMIO y GALO.KO.—«Ali-
cia en el país de las mara-
villas», «Tarzán y la cazado-
ra», Cómicas y dibujos.

CASTILLA. — «Fugi'oivos 6e
terror rojo» y «Bwana, diablo
de la selva».

CATALUÑA. - Matinal a las
10, Tarde, continua. En ex-
clusiva: «Música y lágrimas»
(en technicolor) y «pnce
pares, de botas». (Aptas pa-
ra menores).

CENTRAL, — «El halcón y la
flecha», «IndianápoliE» y Di-

_̂  p
Sensacional "espec ¿culo" de GALERÍA CONDAL. — Progra-ma apto. Continua. IMAGI-

NES, No-Do A y B, Dibujo
y «El gran secreto», Robert
Taylor. Mañana lunes, cam-
bio total de programa y «n¡
film seleccionado por el pú-

r^-es^^ ieSSf idadeT y C _E Ñ T R I C O , TBIÜNPO rñata,: e s f r e o e t e l a s y
S.' semana triunfa^ del cla-
moroso fettó «Lerenda de
una voz».. ,

TIVOU (Teléfc Z1-4Í-ÍÍ).—Hoy
11 (maittiall, 4 (corriente).
6'30 y ICP30 (numeradas).

buco: «LES minas fiel Bey «Vacaciones en Roma», coni
Rrlomór» it-ocnicolor, apto),' Aadrey •" HTh'rvn. , nre?cvv:
D?hn-ah Kerr. . Peck. (Apta ^para (fr'rc.) i

É N T R I C O y RIUNFO
«Las minas del Rey Salmo-
nete» y «Oro «n barra»».

CERVANTES. — «Salomé» y
«El monstruo de tiempo* te-
motos».

CONDAL, — Pantalla panorá-
mica. «Noches andaluzas» y
«La rubia dé los cabellos de
fuego».

«Alicia en el

e'ernidad» y «La rubia de los
cabellos de fuego».

INTIMO. — «Salomé» y «E.
monstruo de tiempos remo-
tos». Noticiario No-Do.

IRIS. — «Aventuras de Char-
lie - Chang» y «Brindis al
cielo», en escena: espectácu-
lo de Bonavía y Mes .tres «La
Gilda y la Paralela».

LATINO. — «Los estrangulado-
res» y «Los piratas de la Ma-
lasia». '

LIDÓ (Tel. 23-49-19). — Pan-
talla panorámica: «Loma
Doone» y «Quinto patio»,

MALDA. — Matinal 10'30: «Ma-
nicomio» y «Él prisionero de
Zenda»

MODERNO. ~ «Duelo al sol» y
«Gardenia azúi».

MUNDIAL, - «Salomé» y «El
nwnsruo de tiempos remo-
toa». Notic. No-Do.

NUEVO. — Matinal 10. Desde
3"45: «Lili» y «El grito acu-
sador». Noticiario No-Do.

NURIA — «Durlo al sol» y
«Gardenia azul»

ORIENTE. - «Fugitivos del te-
rror rojo» y *Bwana, el dia-
blo de la selva».

PADRÓ. — «El prisionero de
Zenda» y «Juzgado perma-
nente».

PALACIO DEL CINEMA. -
Matinal a las 10. Tarde, con-
tinua. En exclusiva y sobre
pantalla gigante. Ultimo dia
de «Pan, amor y fantasía» y
«Ultimátum». Mañana, hi
nes: «Tres soldados» y «On-
ce pares de botas».

PRINCESA..— Sobre pantalla
grande; «La legión del de-
sierto» (en tecnicolor) y «El
monstruo de tiempos remo-
tos» (Aptas para menores).
Mañana, lunes: «J«romín» y
«Balita negra». :

PRINCIPAL (Gracia), — «Dos
tipos de cuidado» y «Sed de
dominio».

PRO VENZA. — «La rubia
los cabellos de tuego» y
«Odio en '.as cumbres».

PROYECCIONES. : — «Salomé»
y «El monstruo de tiempos
remotos».

RAMBLAS. — «La primera si-
rena» y «La huella conduce
a Berlín». . . • : ' .

REX, — «Los gamberros» y
«Tres amores».

RONDAS. — Matinal 10. «Ali-

de las maravillas» (en tecni-
color) y «Tarzán y la caza-
dora». (Aptas para menores.)
Mañana, lunes: «Salomé» y
«Retorno al Paraíso».

MARYLAND. — Matinal a las
10, Tarde, continua 3. 2.» se-
mana de «El príncipe vallen-
te», en Cinemascope, y «El
pequeño fugitivo». (Progra-
ma apto.)

MIRLV — «Retorno al paraíso»
por Gary Cooper. y «Sed de
dominio». Mañana: «La le-
gión del desierto», por Alan
Ladd y Hichaird Conté, y
«Vuelo 971». (Apto menores).

MISTRAL.. — «La legión del
desierto» y «El monstruo de
tiempos remotos».

NS l
cia en el país de las
llae» y «Tarzán y la caza-
dora», (Programa apto.) Mi -
ñaña: «Retorno al paraíso» .y
«Los rebeldes de San Antó -
njo». ' , . . . • .

BOXY. — «La legióa del de-
sierto» y «Vuelo 971». (Pro-
grama apto). Mañana: «Có-
mo casarse con un millona-
rio»; en Cinemascope y «La
hija del trueno».

SELECTO (Mayor de Gracia.
175. Tel. 37-14-83). . - «RoiKa
española» y «Murallas de si-
lencio». En escena. Altas VA-
RIEDADES. (Prog. apto.)

MANILA. — «Alicia en el país-TETÜAN. — «Retorno al pa-
raíso» y «Sed de dominio»,

TRIANA. — Pantalla. superpa-
norámica: «Odio en las cum-
bres» y «Misión extravagan-
te». Noticiario No-Do.

VENUS. — «No me abandone»»
y «Luchas' submarinas».

VERDI (Tel. 28-51-33). — Pan-
talla panorámica: «Duelo al
sol» y «Mesalina».

VEROABA (Teléf. 21-78-46): -
Matinal a las 10. Tarde, des-
de las 3, Dos grandes estre-
nos: «Amor sobre ruedas» y
«Reportaje». Mañana, 2.» se-
mana del mismo programa.
(No apto.)

VERSALLES. — «Scaramouche».
«Hotel Sahara» y VARIEDA-
DES.

I N F A N T I L E S
SALA MOZART. - TEATRO

PARA NIÑOS. (T. 21 42 34). —
Tarde, 3'30 y 6: «MAN-
DUGANS», el hombre del dos
mil. TOM y JERRY. Muchas
sorpresas y regalos de mu-
ñecas PITUCA.

D I V E R S I O N E S
ALAMEDA DEL CÓMICO. —

ESCAMILLO, Niño de la
Granja, Carinen Castilla, Eli-
sin González Maruja Nava-
rreta y Juanjo. Moren Gracy
y FINA DE NAVARRA.

APOLO BAILE. — Hoy, tarde
y noche: Bailes continuos por
las Orquestas APOLO (con
13 profesores) y TÍPICA CU-
BANA. Cantor, Raúl Ibarra.

GRAN SALÓN VEROI (Ver-
k. di, 32). — Hoy, tarde y no-
• che: Selectos bailes por la

gran Orq. de GENE KIM y
su cantor Roberto Marín. EL
SALÓN MAS DISTINGUIDO,
ALEGRE Y. FAMILIAR. Re-
serve su mesa para las PRÓ-
XIMAS FIESTAS. T. 23.31-26

FJÜCINAS V DEPORTES. —
HOY tarde, a las 6: Gran
baile en el Salón de Invierno,

RESTAURANTE MUMJMtiN -
TAL. — Hoy tarde: Te-baile.
Noche: Baile obsequio Lot*-.
ría. Orq. CALIFORNIA.

SALÓN DE BAILE DEPORTES
COLON (Rambla Santa Mó-
nica, 15, entresuelo. Hoy, 5'30
tarde: Baile familiar. Or-
questa NIÁGARA. Cab., 10
pesetas, Señoritas, 3. Obse-
quio a las señoritas,

SAI.ON UKAiNAKA, (calle Va-
lencia, 569, entré Indepen-
dencia y Xifré). Tranvías 46-
60-62-63. Hoy larde ¡ Baile
cor la Orquesta BIANCA.

SALÓN NIZA. — Hoy. tard« y
noche; Selectos bailes.
GRAN ORQUESTA NIZA

E! mejor conjunto musical.
SALÓN NIZA
El mejor local.

SALÓN RIALTO (Hda. S. Pa-
blo, 34). — 11'3O: Aperitivo-
baile. Tarde y noche: Té-

. baile, Reserva mesas Nocne-
buena, Navidad, Fin de Año.

SALÓN VENUS. Bailen, 196.-
Hoy, tarde: Té familiar. No-
che: Gran baile. Reserva de
mesas para Navidad y Fin
de Año, de, 7 a 9.

V I E N E S
¡ORQUESTA FLORIDA!

V I E N E S
lORQUESTA ÍLORIDA!

V I E N E S • "
¡ORQUESTA FLORIDA!

VIENES
¡ORQUESTA FUORIDA!

V I E N E S
¡OHQUESTA FLORIDA!

F R O N T O N E S
NOVEDADES. — Hoy tarda, a

las 4'30. A cesta-punta: In-
chausti I - Mateo contra Ga-
llo - Ansotegui. Noche, no
hay función.


