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MÚSICA. TEATRO Y CINEMATOGRAFÍA.
ANOCHE EN EL LICEO

Reposición de «La Favorita», de Donizefti
Envejecida, más que nada por sus deterioradas vestidu-

ras poéticas, «La Favorita» ha reaparecido en el Liceo. Eso
sí, contando con el apoyo de valedores de, autoridad y pres-
tigio, todavía puede pasear erguida por los escenarios, como
ahora por el de nuestro Gran Teatro.

Según es sabido, «La Favorita» nació en París, adonde
Gaetano Ddnizetti se trasladó presa del dolor que le había
causado el fallecimiento de su «adorada esposa. La ópera
señala uno de los períodos más1 activos de la vida del gran j
compositor italiano, a quien el mismo Wagner no dejó de ex- |
presar su admiración. El año 1840 representa, en efecto, el ¡
apogeo de la fácil producción operística donizettiana, pues
comprende los estrenos de «La hija del regimiento», «Los;
mártires», título con que fue dado a conocer en la capital
francesa el «Poliuto», prohibido por la censura en Ñapóles,
y «La Favorita». Con el título dfe «L'ange de Nisada», y
en tres actos, esta última obra estaba destinada a la pari- i
siense Renaissance; pero este teatro cerró sus puertas, y ¡
entonces el director de la Academia Eeal, la actual Opera, !
la solicitó, pidiendo de paso a S'cribe que añadiera un acto a
los tres de Boyér y Vaéz, acto del que, por cierto, Donizet-
ti, con su asombrosa facilidad, improvisó, por así decirlo,
la música, componiéndola durante los ensayos, y mientras
charlaba y reía.

Donizetti había escrito «La Favorita», cuya primera re-
presentación tuvo efecto el 2 de diciembre del citado año
1840, para la Stoiz, célebre cantante, de voz magnífica y apa-
sionados acentos, que alcanzó un éxito realmente extraordi-
nario. Silbada, sin embargo, en 1847, la Stolz sé vio obligada
a retirarse, en unión de su protector, el director de la
Opera.

£1 libro de «La Favorita» resulta hoy de un inefable
infantilismo. Está desprovisto de todo interés, y cuajado, én
cambio, de convencionalismos e inexactitudes en la España |
que pretende pintar. Pero la música de Donizetti salva to-
das las situaciones. Música de maravilloso sentido teatral,
de fácil y agradable melodismo; música que, aunque a veces
se apoye en acompañamientos guitarrescos, logra interesar
y aun en los momentos patéticos, emocionar.

Traída de la mano por artistas cuidadosos del estilo y
dotados de voz apta para vencer las arduas exigencias de
orden técnico, «La Favorita», en la versión italiana de Ghis-
lanzoni, ha dejado una impresión inmejorable.

Protagonista era la admirable mezzosoprano Fedora Bar-

bieri, que acaba de cumplir los veinte años de su brillante
carrera artística. Se presentó, en efecto, por vez primera
el 4 de noviembre de 1940 en el Teatro Comunale, de Flo-
rencia, interpretando el papel de Fidalma de la ópera «El
matrimonio secretó», de Cimarosa, y su éxito, calurosísimo,
se reprodujo el día siguiente con el de Azucena de «El
trovador».

Anoche, Fedora Barbieri, tan hondamente recorda<ia por
los liceístas, afrontó las exigencias mencionadas más arriba,
vendiéndolas sin dificultad y expresando con calor y lirismo
los sentimientos de Leonora, la «favorita del fíe». Se le
ofrendaron espléndidos ramos de flores.

Por su parte, el tenor Gianni Iaia. que venía precedido
de gran fama, presentó un Fernando evidentemente poco
avezado a las tablas, pero capaz de remontarse a las regio-
nes agudas sin esfuerzo alguno y sin que su voz pierda color,
potencia ni expresión. Se ganó la primera ovación en la
romanza «Una vergine», y en el famoso «Spirto gentil» --¡oh,
manes de Gayarre!— hizo que la saía se desbordara en
¡bravos! y gritos de entusiasmo, teniendo que repetinlo.

En cuanto a1] barítono Manuel Ausensi, imprescindible en
el Liceo y hoy en plenitud de facultades, dio relieve y el
tono justo -al papel de Alfonso IX, traduciendo con exac-
titud los estados anímicos del personaje. Fue festejadísimo
en el aria del acto segundo y en Jos demás pasajes a su
cargo.

Óptimamente se condujo asimismo el excelente bajo Ivo
Vinco en üa parte de Baldassare, y lucidísimos quedaron
también la soprano Lolita Tórrenlo y eii nuevo tenor Fran-
cisco Lázaro, en sus intervenciones como Inés y don Gaspar,
respectivamente. .

Correcto el coro, instruido por el maestro Bottino, y bri-
llante el cuerpo de baile, atento a las adecuadas coreogra-
fías de Juan Magriñá. y presidido por Aurora Pons y Miguel
Navarro, aplaudidos en sus «solos».

Muy escrupulosa la dirección orquestal del maestro Mario
Parenti, fiei a la mejor tradición italiana. v

Fastuosa la presentación escénica, con decorados de Sor-
mani, de Milán, y trajes de Cornejo, de Madrid.

Los aplausos a telón levantado se intensificaron extraor-
dinariamente al final de los actos, siendo reclamados reite-
radamente al palco escénico directores y artistas.

Sala magnífica, y, corno de costumbre, descansos de
duración desmesurada, motivando que el espectáculo con-
cluyera a hora avanzadísima-— U. F. ZANNI.

LOS ESTRENOS CINEMATOGRÁFICOS
FANTASrO

«Orquídea negra»
Director: Martin Rltt. — Principales in-

térpretes- Sofía Loren y Anthony
Quinn

Todo es . técnica, excelente técnica
moderna, es decir, suavidad, ritmo y
equilibrio en este film, que prueba has-
ta qué punto el cine es un lenguaje ap-
to para la expresión de los más sutiles
sentimientos. Parecía obligado, en efec-
to, que una película interpretada por
dos temperamentos tan recios y de tan-
ta fibra como Anthony Quinn y , Sofía
Loren fuese un drama fuerte, de pa-
siones violentas; de exaltaciones sensua-
les. Y es, exactamente, todo lo contra-
rio. Sofía Loren, la «orquídea negra»,
es una viuda apacible, serena y honesta,
en cuyo carácter, que fue en los prime-
ros impulsos de su juventud tempetuoso,
se alian la sencillez y la modestia. An-
thony Quinn un viudo honrado y probo,
todo candidez.

La historia que tes une en la panta-
lla no tiene apenas trama argumental.
Es un pequeño problema que se da én
tantos casos parecidos, cuando los pa-
dres viudos que viven muy unidos con
sus hijos, aspiran a rehacer su vida sen-
timental.

En «Orquídea negra» esta historia no
es apenas historia. Todo se resuelve al
final con unas palabras cordiales y unos
pocos gestos amistosos, porque en el
fondo no había ningún conflicto. Pero
la pintura de esa vida corriente y vul-
gar, en el barrio italiano de Nueva
York, entre gentes del pueblo menudo,
es conmovedora, y tiene en su misma
sencillez un patetismo que impresiona
tanto como pudiera hacerlo un drama
shakesperiano.

Martin Ritt, realizador de «Orquídea
negra», nos muestra dominar con sin-
gular soltura el ritmo narrativo. De una
pequeña historia, con un desenlace ro-
sado y escasamente convincente, ha he-

BOMEA, — Estreno de la comedia

«Va per tú la Camella»,
dé Xavier Regás, inspirada'

en. Feydeau
Georges Feydeau fue uno de los más

'Ingeniosos escritores de teatro de Fran-
cia. Puede decirse de él que fue el in-
ventor del «vaudeville», ese tipo de tea-
tro ligero, desenfadado y picante que
habla de hacer después tanta carrera.
Las obras de Feydeau, que nació en
1858 y murió en 1921, siguen conservan-
do su pimpante lozanía y en Francia se
las considera de repertorio por toda
compañía que cultive el teatro festivo.

Entre las obras más divertidas de
Feydeau se cuenta la comedia «Occupe-
toi d'Amélie», que estos días se va es-
poner precisamente en la Sala Odeón
de París, nada menos que por Madalei-
ne Renaud. En esta obra, de tan proba-
dos valores, ha ido a inspirarse Xavier
Bagas para escribir su comedia «Va per
tú la Camélie», estrenada porcia compa-
ñía catalana de Josefina Güell que ac-
túa en el teatro Romea.

Sobre tan divertido argumento y si-
guiendo un patrón que tiene chispean-
tes méritos teatrales, era de esperar que
Regás, tan experto hombre de teatro,
escribiese también una buena comedia.
La cosa ha sido así, en efecto. La pieza
flue nos ha dado a conocer Josefina

Güell es entretenida, graciosa y. si no pi-
ca más es porque nuestro clima teatral
no permite las desenvolturas y licen-
cias que se permitía Georges Feydeau.
Pero cumple bien el propósito de Regás
y de la compañía, haciendo pasar á los
espectadores unos momentos sumamen-
te gratos.

En la comedia de Regás la «Amélie»
de Feydeau se llama «Camelia», pero a
pesar de esta disparidad de nombres,
siguen conservando una gran identidad
espiritual y escénica. La «Camelia» de
Regás es divertidaj ligera y brillante y
anda metida en unos líos que provocan
una constante hilaridad, que es de lo
que se trata.

Xavier Regás ha dialogado esta pie-
za escénica con esa flexibilidad y esa
soltura que le son características, pero
tal vez ha prodigado en exceso, a nues-
tro juicio, las locuciones populares de
sentido plebeyo.

La brillante y nutrida formación tea-
tral que capitanea Josefina Güell y de
la que es principalísima figura el po-
pular «Alady» pone a contribución sus

mejores esfuerzos para dar animación
a «Va per tú la Camélie». La noche del
estreno, andaban todos un poco des-
orientados, pero es de suponer, a juz-
gar por lo visto, que las cosas adquie-
ren su punto de sazón en los días su-
cesivo-. Aparte de «Alady» y Josefina
Güell que están como es de suponer, es-
tupendos realizan una labor muy afor-
turnda María Juüa Díaz, Pedro Gil, i
Luis Torner y Pilar Montejo, entre
otros. — A. M. T.

RIALTO
Bda. San Pablo, 34

Grandioso programa internacional

TRIO J. MARCHENA
LES et ELANIS
ConJ. 3. AXEMANT

Conj. DAJVNY CHICO'S

Concierto homenaje a la CANQÓ POPULAR CATALANA

O R F E O C Á T A L A Maestro LUIS M* MILUETJ
PALACIO DE LA MÚSICA - Sábado, SO, a las 23'15 h.

GRAN TEATRO DEL UCEO

• Martes, 22, noche:

«LA FAVORITA»

Jueves, 24, noche:

«EL BARBERO DE
SEVILLA»

Ultima representación

Sábado, 26, noche:

«LA CABEZA DEL i
DRAGÓN»

Ultima en función de noche

Domingo, 27, tarde:

«LA FAVORITA»
Única en función de tarde

cho un excelente film, en ei que toda
una más delicada gama de sentimiento»
halla la expresión justa.

Mérito suyo es también haber logrado
de Sofía Loren esta creación serena J
clara, que deshoras ternura, por la que
en otras ocasiones impetuosa actrií
obtuvo en el Festival de Venecia de ha-
ce dos años el premio a la mejor inter-
pretación femenina. También Anthony
Quinn, en ua papel tan diferente a los
que se ie hace interpretar de costum-
bre, muestra insospechadas cualidades
de actor sensible y tierno. ™ A. M. T.

ALCAZAB Y EOHRAS

«Siempre hace buen tiempo»
¡lirpetor: Geno Kclly. — Principales in-
ísrnrefes: Gene li'clly, Cyd Charisse, Dan
Daifey, Dolores Gray y Michael Kirtd

Comedia musical muy a la americana,
pero divertida, bulliciosa y espectacular,
que cuenta como principal mérito la ex-
celencia de un equipo artístico realmen-
te extraordinario.

El asunto que le sirve de trama es li-
gero. En realidad, más que de un asun-
to se trata de un pretexto para
ir engarzando ('ballets», canciones,
danzas, «gags». escenografías refulgentes,
vestidos llamativos y nerviosas y agites
piernas femeninas

Gene Kelly, que ya nos ha ofrecido
nomo director algunos films espléndidos,
entre los cuales aquella estupenda «In-
vitación a la danza», se muestra en
¡(Siempre hace buen tiempo» con el
mismo seguro dominio de la técnica do
la coreografía, pero un tanto inocente
por lo que se refiere a la realización
argumental. algo deslabazada, pero gra-

i ciosa. dinámica y trepidante, tal como
corresponde a ese conjunto de cosas tan

¡ deliciosamente candidas y frivolas.
| Como sucede en todas las comedias
I musicales, lo mejor del film es la inter-
; frotación. En «Siempre hace buen tiem-
¡ po» se ha logrado reunir un equipo ar-
| tístico al que sin exageración puede ca-

linearse de asombroso. Junto a Gene
I Kelly, que como bailarín y coreógrafo

continúa siendo algo excepcional, consi-
guen mantener airosamente su pendón
dos bailarines tan notables como Dan
Dailey y Michael Kidd, artistas que po-
drían por sí solos dar singular interés
a una película Esle grupo magnífico,
en colaboración con la bonita y alada

j Cyd Charisse y con la excelente Dolores
Gray, consiguen hacer de la película un
constante alarde de «feeries» y de «fo~
llies», que es para los ojos y los pidos ua'
puro deleite. Todo esto sin perjuicio de
que su insustancialidad y su frágil hilo
temático sean, ciertamente, cosa de poca
seso.

Al procederse al doblaje del film' se
ha tenido el acierto de doblar también
las canciones, lo que imprime a la cinta
más claridad y mayor interés. Eso de
estar oyendo a los artistas haolar en
castellano y, de pronto, sentir que se
arrancan a cantar en inglés, aun en el
caso de que todo el público lo entendie-
ra, siempre resultará una absurda inco-
herencia. Señalemos aue el Cinemasco-

! pe y el color prestan a «Siempre hace
í buen tiempo» un bello relieve. —
! A. TVT. T.

LANAS PARA LABORES

NUCHY
Valencia, n.° 209, piso entresuelo, 1.»
(entre Balmes y Enrique Granados)
Les ofrece Lanas de Alta Novedad

a precios de fábrica
Madefess desde 8 Fías.

Se dirigen toda clase de puntos

TEATROS
LICEO. (Teléfono 22-46r92.) —

Hoy tarde a las 5"30.- 1.' de
propiedad y abono a tardes.
Única función de tarde: EL
BARBERO DE SEVILLA, por
Ü'Angelo, Barbany, Kraus,
Capecchi.. Vinco. Mtro. Pa-
renti. Martes noche: LA FA-
VORITA, por Barbieri. To-
rrentó, Iaia, Ausensi, Vinco.
Mtro. Parenti. Jueves noche:
Ultima de EL BARBERO 'DE
SEVILLA. Localidades en ta-
quilla.

ALEXIS, - CENA OE MATRI-
MONIOS. (No apto.)

APOLO. - ¡HAY MAMA. QUE
NOCHECITA! (No apto.)

BARCELONA. - LOS AÑOS
DE BACHILLERATO. (No
apto.)

CALDERÓN.—TRAMPA PARA
UN HOMBRE SOLO. (No
apto.)

t'ANDHJ&f AS. - ALCOBA
NUPCIAL. (No apto.)

CÓMICO. - (DE LAS VEGAS
A ESPAÑA! (No apto.)

ÍJÍJlMERA.*-EL POBRE DÍA-
BLE (No apto.)

PANAM'S. —. MI PIS1TO ÜE
SOLTERA (No apto.)

R<niK.V- VA PER TU LA
CAMELIA (No apto.)

VICTORIA. — Variedades Ge-
ma deO Río (No apto.)

M Ú S I C A
PALACIO DE LA MÚSICA. —

Hoy. 6'15 tarde: ORFEÓN
INFANTIL MEXICANO. El
famoso intérprete de «Pórti-
co de la gloria».

C I R C O S
CIRCO AMERICANO. (Plaza

de Toros Monumental. Telé-
fono 45-12-12 Cúpulas Im-
permeables.) — Hoy, a las 4,
Gala infantil. A las 7 tarde
y 10'45 noche. ¡Éxito impre-
sionante! LA PISTA FAN-
TÁSTICA Superespectáculo
mundial de gran circo. Cook
Enos. el clown de Estados
Unidos: Hermanos Moreno,
elówns. reaparición en Eípa-
fia; Miss Liüan de Bélgica,
inconcebible; Mr. Ada nos.
inunca visto!; Los Tarazano-
vas, los diablos del aire; Trio
Olimpiades, sinfonía olímpi-
ca en oro; Troupe Arthur
Klein. Humor sobre oedalés
Rivas Sistcr's. laí bellezas

de la pista: Troupe Robertis.
Niemen Brothers. Trio Ri-
gels, Mr. Andreor (AJadino).
presenta *la lámpara maravi-
l\osa». • Diggers ballet aéreo.
Mllanes, Gogo y Cía. Leones
de Ahisinia, elefantes babys,
las cebras del Congo, los ca-
ballitos árabes, etc. ¡Fastuosa
presentación! Mañana, fun-
ciones a las 6'30 y 10'45. Lo-
calidades con cinco días de
anticipación en taquillas-ca-
ravanas del Circo Americano,
Taquillas Metro Transversal
y Centro • Localidades Ram-
bla de Cataluña. Servicio
especial de tranvías y auto*
buses todas las noches. Pró-
xima semana, despedida.

C I N E S
Salones de estreno

ALE'XANDBA. — «¡Qué bella
eres, Roma!». (No apto.)

ARCADIA. - «¡Qué bella eres,
Roma!» y «Mi mujer es doc-
tcr». (No apto.)

ARISTOS. - «Los dientes del
diablo» y «Vacaciones e$
Italia» (Ño apto.)

ASTORIA. — «La trampa». (No
apto.)

ATLANTA, -r [Qué bella eres,
Roma!» y «Mi mujer es doc-
tor». (No apto.)

ATENAS. — «La vida en un
bloc» y «Red secreta». (No
¡apto.)

BOSQUE. — «Calle Mayor» y
«La gran aventura de Tar-
rán». (No apto.)

CAPÍTOL. — «Las aeroguapas»
y «La gran aventura de Tar-
zán». (No apto.)

COMEDIA. - Un grito en la
niebla». (No apto.)

COL1SEUM. - «091. Policía
al habla». (No apto.)

CRISTINA.—«La trampa». (No
apto.)

DORADO.—-«Cuando los duen-
des, cazan perdices» y «Red
secreta». (No apto.)

FANTASIO. - «Orauídea Ne-
gra». (No apto.)

FU MINA. — «Sólo Dios lo sa-
be» i No apto.)

KURSAAL. - «South Pacific».
(No apto.»

MBTHOPOL. -^ «La «ran aven-
tura de Tarzán». (No apto.)

MONTKCARLO. - ÍLOS dien-1 tes del diablo». (No apto.)
NIZA..— «Los dientes del dia-

blo» y «Vacaciones en Italia»
(No apto, i

C A R T E L E R A
NOVEDADES. - «El nombre

que sabía demasiado». Apto.
NUEVO. — CINERAMA. «Las

siete maravillas del mundo».
(Apto.)

TIVOLÍ — «Sueño de amor».
(No apto.)

VKRGAKA. — «Cuando los
duendes cazan perdices» y
«Red secreta». (No apto.)

VVINDSOB PALACE.—«¡Quién
era esa chica?» (No apto.)

Salones de reestreno
ADRIANO. — «Vacaciones de

Invierno» y «El diario de
Ana Frank». (Apto.)

ALARCON. — «Peter Vos*, la-
drón de millones» (Eastman-,
color) y «La hora -final». (No
apto.) Hoy, matinal 10'IS.

ALONDRA. — «Rififi de ' las
mujeres» y «Bachiller de co-
razones», (No apto.)

AMERICA. - «Rlfifl de las
mujeres» y «La rana verde».
(No apto.)

ABENAS, LICEO, ALBENIZ
y ALBORADA. — «Cuidado
con el amor» y «La ley del
tallón». (No apto.)

ARGENTINA. — «No hay tiem-
po para morir» y «Heredero
en apuros» (No apto.)

AKNAÜ. — «La rana verde* y
«Riíifl y las mujeres». (No
apto.)

AVENIDA. — «Festival Tom y
Jerry» y iEl chico». (Apto.)

AVKNIDA DE LA LUZ. -
«Maribel y la extraña fami-
lia» y «La casa de los siete
halcones». (No apto.)

BALMES. - «Venecia,, la Lu-
na y tú» y «Los 400 golpt-s».
(No apto.)

BOHEMIO V UALILEO. —
«De espaldas a la puerta» y
«La muchacha de Berlín».
(No apto.)

BQNANOVA. - «Millonario de
ilusión» y «Alta sociedad».

CATALURA. - «Esta picara
colegiala» y «La chatte». (No
apto.)

CENTRAL. — «Las aventura*
de Taxy-Key» *• «La gran
prueba». (No apto.)

CÉNTRICO. - «La vida por
delante» y «La flecha enve-
nenada». (No apto.)

CERVANTES. — «Rififi de las MANILA. - «Vacaciones
mujeres» y «Las noches de
Cleopatra». (No apto.)

CINEMAS. - «Testigo de car-
go» y «Asesinato por la es-
palda». (No apto.)

CONDAL.—«Un vaso de whis-
ky» y «Con la muerte en los
talones» (No apto.)

CHILE.—«Riflfl de las muje-
res» y «Las noches de Cleo-
patra» (No apto.)

DIsLICIAS. - «Ama Rosa» y
«Los tramposos». (Apto.)*

DIANA. — «Asalto a la Tierra»
y «África bajo el mar». Apto.

DUCAL. — «Los tramposos» y
«Jerusalén libertada». Apto.

EDÉN. — «La chatte» y «Esta
picara colegiala». (No apto.)

EMPORIO. — «Los tramposos»
y «Ama Rosa». (Apto.)

ESLAVA. — «Lorella» y «La
muchacha de Berlín». (No
apto.)

ESPAÑOL. — «El luchador de
Kentucky» y «Noches de
Cleopatra». (No apto.)

EXCELSIOR. - «Historia de
' una monja» y «Un bruto
para Patricia». (No apto.)

FLORIDA. — «Seguiré tu ca-
mino» y «Las noches de Ire-
ne». (No apto.)

GALERÍA CONDAL. — Noti-
ciarios y «¡Dónde vas, Al-
fonso XII?» (Apto.)

GAYARSE. — «Cuidado con el
amor» y «La ley del tallón».
(No apto.)

GLORIA. - «La muchacha de
Berlín» y «Lorella». No apto.

GOYA. — «Venecia, la Luna y
tú» y «Los 400 golpes» 'No
apto.)

GRANV1A. - «No naj> tiempo
para morir» y «De espaldas
a la Duerta» (Nc apto.)

INFANTA. - «La muchacha
de Berlín» v «Lorella», (No
apto.)

IRIS. — «Ei luchado» de Ken-
tucky» y «Noches de Cleo-
patra». (No apto.)

LATINO. — «La gran amena-
za» y «La rebelión de los
gladiadores». (Apto.)

LIDO. — «El árbol de la vida»
y «Su desconsolada esposa».
(No apto.»

MALUA. - «JS1 medico de Sta-
lingrado» y «Gigi». No apto.

invierno» y «Escucha
canción». (Apto.)

MARY.LAND. - «Historia de
una monja» y «Un bruto
para Patricia». (No apto.)

MIRIA. — «Rififi de las muje-
res» y «Bachiller de corazo-
nes». (No apto.)

MISTRAL. «Historia de un
condenado» y «La vividora».
(No apto.)

MODERNO. — «No hay tiempo
para morir» y «De espaldas
a la puerta». (No apto.)

MUNDIAL.—«Bachiller de co-razones» y
(No apto.)

«La cucaracha».
Ni:RÍA. — «Altas variedades»

y «¡Vaya marineros!». (No
apto.)

ORIENTE. — «La picara edad»
y «Camarote de lujo». (No
apto.)

PALACIO DEL CINEMA. —
«Las noches de Irene» y «Se-
guiré tu camino». (No apto.)

PARÍS. - «El puente» y «El
día de los enamorados». (No
apto.)

PELASTO. - «Diálogo de car-
melitas» y «El destino se dis-
culpa». (Apto.)

POLIORAMA. — «Maribel y la
extraña familia» y «La casa
de los si»te halcones» (No
apto.)

PRINCESA. - «Ama Rosa» v
«Los tramposos». (Apto.)

PRINCIPAL PALACIO.-«Ma-
"ribel y la extraña familia»
y «La casa de los siete hal-
cones» (No apto.)

PRINCIPAL. - «Altas varie-
dades» y «iVaya marineros!».
(No apto. I

PROVENZA. - «Ama Rosa» y
«Los tramposos». (Apto.)

PROTECCIONES. — «Bachiller
de corazones» y «La cucara-
cha». (No apto.)

PUBLI. — Noticiarioi. Noche:
«El fenómeno». (Apto.)

RAMBLAS. — «El prisionero»
y «Secretarla peligrosa».

EEX. - «Rififi y las mujeres»
y «Bachiller de corazones»
(No apto.)

RIALTO. — «ít'iipe Derbiav» y
«No hay tiempo Dará morir*

(No apto.)

RONDAS, — «La muchacha de
,Berlín» y «Lorella». Nó apto

BOXY. — (.Noches de Cleopa-
tra» y «El luchador de Ken-
tucky». (No apto.)

SANLLEHY. - «La quimera
del oro» y «Los terribles»
(Apto.)

SAVO¥. — Noticiarlos y «Hui-
da bacía el sol». (Apto.)

SELECTO. — «La vida por de.
lante». «Desafio en la ciudad
muertas y «Altas variedades»
(No spto.)

SI'HING. — «El diario de Ana
Frank» y «Vacaciones de in-
vierno». (Apto.)

TETUAN. — «Altas varieda-
des» y «¡Vaya marineros!»
(No apto.)

TRIANA. - «El este del Edén»
y «Ei luchador de Kentucky»
(No apto.)

VALLESPIR. - «De espaldas
si la puerta» y «La mucha-
cha de Berlín». (No apto.)

VERDI. — «De espaldas a la
puerta» y «No hay tiempo
para morir». (No apto.)

VERSALLE8. — «Rojo atarde-
cer» y «La venganza»/ (No
apto.)

VICTORIA. - «Juicio en las
nubes» y «Maribel y la ex-
traña familia». (No apto.!

INFANTILES
GUIGNOL APOLO. — Hoy, 11

mañana y desde 5 tarde:
«La cajita de música», últi-
mo estreno, y a petición: «El

.concurso» y «Aventuras del
capitán Bvumel en Tempes-
tad y marcha». '

PUEBLO ESPAÑOL. - Hoy,
ll'3O. Extraordinario festival
infantil. Gran Creación GIB.

SALA MOZART. — Tarde. 3'30
y 6: «Fuego sobre África».
Concurso dibujos. Polichine-
las. Hegalos y divertido;, pa-
yasos.

I U V E K S I O M Ü 5
ÁMBAR. (Santo Domingo del

Cali, 3 y 5). — Hoy tarde:
Selectos y escogido» bailes
amenizados por la Orquesta
COOPEY. ,

BAILE APOLO. - Hoy, tarde
y noche: GRAN ORQUESTA
APOLO, cantor Manuel Bar-
celó, de privilegiada voz, y
Conjunto • vocal LOS ESTI-
LISTAS Dir.: Alberto Sasot.
Arreglos de J, M. Sagarra.

BAHÍA (OlzineUas. 31. Sans).—
Hoy tarde: Selectos bailes.

CACTUS. Castelldefels. — Ape-
ritivo y baile tarde y noche.

CASINO RKSTADKANTK PAR-
QUE CIUDADELA. (Teléfo-
no 31-60-93. Entrada al Par-
que, puerta frente Arco
Triunfo.) — Hoy, de 12 a 2:
Aperitivo-baile. Tarde, a laí
6: Selecto té-baile familiar. .
Orquesta GRAN PALACE.

GAVINA AZUL. — Hoy tarde
y noche: Grandes bailes.
Orq. GENE KIM. cantor Ma-
nuel Diago.

GIÍAN SALÓN VERDI. (Verdl,
núm. 32.) — Hoy tarde y no-
che: Té-baile. Actuación d»
GRAN ORQ. VERDI, cantor
Jorge Miranda.

JAMAICA. — Hoy tarde: Bai-
le familiar. Estupendos con-
juntos. Entrada y consumí»
ción: 28 ptas. Avenida de la
Victoria, 88.

JARDINES PEDRALBES. (Car,
Esplugas, 47. T. 30-91-56.) —
Baile salida espectáculos.
Restaurante. Cubierto. 50 p.

PISCINAS Y DEPORTES. -
Hoy. RAMÓN CALDUCH y
su CONJUNTO. Además, Or-
questa MAXIM'S.

RESTAURANTE MONUMEN-
TAL. (Mayor de Gracia. 23
y 27.) — Hoy tarde y noche:
TONY PRATS Y SU OR-
QVESTA y CONJUNTO JO-
SÉ PUERTAS.

SALÓN .LESSEPS. (Sta. Per-
petua, jto. Pl. Lesseps). —
Hoy tarde: Sigue el crecien-
te éxito de RAMÓN EVA-
RISTO y su GRAN ORQUES-
TA ANTILLANA, cantor JO-
SÉ CASAS.

S A L O !N METROPOLITANO.
(Cjo Ciento, jto Muntaner)—
Hoy. &'3O tarde y 11 noche,
y todas las tardes a las 8.
Grandes bailes continuos.
S orquestas. Conjuntos TRÉ-
BOL. Orquesta CANDILEJAS
y Gran Orquesta METROPO-
LITANO, cantores Tete Mar-
tin y. J. Egea y su guitarra
eléctrica.

SALÓN NIZA. - Hoy tarde y
noche. GRAN ORQUESTA
NIZA y HENRY PRATS

SALÓN VENUS (Bailen. 196)—
Hoy tarde, té-baile. Noche*
Selecta baile. Orq. BiANCA.
cantor J Manuel Mellado
Miércoles v ]wv^ | ) a i l e d e
b a 9.


