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Estreno de la ópera en tres actos «U vórtice»,
de Renzo Róssellini

Sin abandonar el cultivo del siníonismo, en cuyo campo, obtención de méritos'y valores, dispensara a la nueva ópera
ha obtenido frutos muy felices, el compositor italiano Renzo ¡ una acogida que no excedió los límites de lo cortés. Si sonaron
Róssellini ha probado también fortuna en los ámbitos del I sostenidos y sinceros aplausos, fueron, en rigor de verdad,
teatro lírico, mostrando excelentes cualidades, puestas ya de
manifiesto en «La guerra», ópera en un acto, que conocimos
hace unos tres años. Ahora estas cualidades se han hecho
patentes de nuevo en el Liceo, donde el domingo, por la tarde,
como última de las obras italianas .programadas para la
actual temporada, se estrenó «II vórtice», ópera en tres actos,
divididos en cinco cuadros, libro y música del citado Rósse-
llini, drama lirico éste que fue representado por primera vez
en el Teatro San Carlos, de Ñapóles, el 8 de febrero de 1958,
pasando luego a la Opera, de Boma.

«II vórtice» —«El remolino», «El huracán», «El vórtice», en
suma, que es la palabra castellana— revela propósitos más
ambiciosos que los que alentaban «La guerra». Pero las ca-
racterísticas vienen a ser las mismas, esto es, rodear el típico
verismo italiano del clima social derivado de las dos últimas
grandes guerras.

Renzo Róssellini, que, según hemos dicho, es autor no
sólo de la partitura, sino también del libro, ha ideado un
asunto que parece inspirado en situaciones propias de las
crónicas de los periodos más agitados de la posguerra: la
ocupación de una fábrica, tentativas de revolución contra los
poderes constituidos, intervenciones de la policia con epi-
sodios de violentas represiones. Y en este ambiente se interca-
lan otros pasajes patéticos, casi de poético abandono: de
conflictos amorosos, como, después de todo, es de rigor en
la ópera, revista o no trazos neorrealistas. La música sub-
raya las incidencias escénicas, con apropiados coloridos y
efusiones líricas, registrándose en la partitura innegables
aciertos timbricos y de orquestación. Róssellini, que maneja
las voces inteligente y hábilmente, canta el amor y el dolor
de manera que emociona, como en algunos pasajes de los
actos postreros. Pero el asunto no puede ser simpático,
La acción, en general, resulta de tonos grises, y ciertos epi-
sodios, propios de ese cine moderno que tanto sugestiona a
algunos realizadores, son de un realismo sólo hasta cierto
punto admisible. De ahí, que el público, aun reconociendo la

dedicados a los excelentes intérpretes, de los cuales descolló
sobremanera la soprano Ciara Petrella, protagonista de voz

j timbrada, extensa y segura, y de un dramatismo realmente
impresionante. Dio extraordinaria vitalidad al personaje de
Ana, y en sus arias y en el dúo de amor con el tenor las
variedades expresivas alcanzaron una insuperable precisión.

El tenor era Giacinto Prandelli, que, como Clara Petrella,
figuró entre los creadores de la ópera. Su papel, aunque de
no mucho lucimiento, le permitió mostrar cualidades estima-
bilísimas y que fueron debidamente apreciadas. Otro tanto
puede decirse de la mezzosoprano Pía Tassinari, encargada de
la parte de «Signora Giulia».

El resto del reparto es larguísimo y resulta poco menos
que imposible detallarlo. Es, sin embargo, de justicia men-
cionar elogiosamente a Vito Tatone, María Fábregas, Juan
Rico, Miguel Aguerrí, Diego Monjo y, sobre todo, a Guillermo
Arróniz, bajo que está realizando en el Liceo una magnífica
temporada, y cuyo nombre, al hablar de «Los Puritanos»,
donde tuvo una participación muy brillante, quedó involun-
tariamente sin aparecer.

El coro se mostró muy correcto, lo mismo que la orquesta,
dirigida por el maestro Bruno Rigacci, quien procuró, ante
todo, dar relieve a la parte melódica, que tantas reminiscen-
cias puccinianas tiene.

De los decorados, propiedad del Teatro San Carlos, de
Ñapóles, se estimó la originalidad, dentro de un estilo com-
pletamente cinematográfico, y se estimó también la dirección
escénica, a cargo de Antonello Madau.

Los principales intérpretes y los directores de orquesta y
escena se presentaron en las tablas al final de los actos
para recoger los aplausos de la concurrencia, menos nume-
rosa que en otras ocasiones.

Renzo Róssellini se había propuesto venir a Barcelona
para asistir a las representaciones de su ópera; pero un
ataque gripal se lo impidió. — V. F. ZANNI.

MÚSICA
ATENEO BARCELONÉS. - Audición

de «Trios», d« Motan
La Asociación Beethoven, de las Juven-

tude» Musicales de Barcelona, sigue de-
«arrollando brillantemente en el Ateneo
Barcelonés el ciclo consagrado a la au-
dición de música de cámara de Mozart.
Formaban el programa de la reciente
«esión tres deliciosos «Trios» del com-
positor de Salzburgo: el número 4, en
«do mayor», K 548; el número 3, en «mi
mayor». K. 542, y el número 2, en «si be-
mol», K 502. El pianista Ángel Soler,
«1 violinista Juan Olivé y el violoncelis-

ta Pedro Busquéis, bien dotados técni-
camente y compenetrados con el estilo
y el sentido práctico de las obras, reali-
zaron una labor interpretativa que me-
reció aplausos y elogios del numeroso
y selecto público.

El XX aniversario de Icr «Schokr
Cantorum Universitaria»

Aprovechando el descanso que para
las tareas escolares constituyen las va-
caciones navideñas, la «Schola Canto-
rum Universitaria» está ensayando con
todo entusiasmo las obras que integran
el programa del tercer concierto del
ciclo que con tanto éxito se viene desa-
rrollando en el Aula Magna de la Uni-
versidad. Esta sesión estará dedicada

GMN TEATRO DEL LICEO
AVISO IMPOBTANTE

Debido a las Innumerables peticiones de localidades
para las dos últimas actuaciones de la eminente

soprano

JOAN SUTHERLAND
en «I PURITANI»

(hoy noche y viernes 6, tarde)

no podrán admitirse reservas de localidades, las
cuales pueden retirarse, desde hoy , en taquilla

exclusivamente a la música que el mag-
1 no misterio de la Natividad del Señor y

la Epifanía han inspirado a los más es-
clarecidos compositores y a- la musa
popular de todos los países.
. La colaboración de la joven y exqui-
sita soprano Carmen Lluch, a quien ha
sido confiado el estreno de la colección
de «Christmas», del maestro Cervera,
da a este concierto un interés excep-
cional.

Actividades de las Juventudes
Musicales

Las Juventudes Musicales de Barcelo-
na tienen preparados los siguientes
actos:

Martes, 3: Audición de «La flauta
mágica», de Mozart (primera parte).
Presentación a cargo de Emilio Bosch.

Miércoles, 4: Audición de «La flauta
mágica», de Mozart (segunda parte).
Presentación a cargo de Emilio Bosch.

Viernes, 6: A las 18 horas, «El gran
dios Brown», de Eugene O'Neill. Sesión
teatral a cargo del Teatro de Cámara
y Ensayo. Dirección, Miguel Morell.

Sábado 7: II Sesión «Joven intérpre-
te». Concierto a cargo de Francina Mas-

sia, piano; P. Busquets cello y J. Olivé,
violín. Obras de Mozart, Brahms y Beet-
hoven.

Martes. 10. «El problema de la educa-
ción musical en Barcelona». Coloquio
dirigido por Jordi Roen.

CINEMATOGRAFÍA
NOTICIARIO

La película «Pepe» seiá una de las
de mayor mefraje rea/izadas

hasta ahora
F,\ realizador cinematográfico George

vdney ha terminado ya el rodaje de la
:;3Íícula «Pepe», la cual será una de
¡as de mayor metraje realizadas hasta
ahora, excepción hecha de los films
históricos «Ben Hur» y «Los Diez Man-
damientos».

«Pepe» durará tres horas y quince mi-
nutos, y en ella intervienen el actor me-
jicano «Cantinflas», los artistas ameri-
canos Bing Crosby, E. G. Robjnson, Jack
Lemmon Kim Novak, Frank Sinatra y
Greer Garson y los europeos Maurice
Chevalier y Zsa Zsa Gabor.

Será, en suma, la película más larga
con el título más corto.

Las "lisias negras» de Hoilywood
Hollywood, 2. — Doce cineastas de

Hollywood, entre los cuales se cuentan
actores y guionistas, han comunicado su
propósito de intentar un proceso contra
varias productoras cinematográficas, a
las que acusan de haber confeccionado
unas «listas negras» para boicotear a
actores y cineastas por motivos polí-
ticos".

En dichas «listas negras», que ascien-
den a unos doscientos nombres, san sido
incluidos, según parece, todas las per-
sonas sospechosas de simpatías con el
comunismo.

Un film sobre eí proceso
de Nurembeig

El realizador Stanley Kramer tiene
el propósito de comenzar el próximo
mes de febrero el rodaje de un film so-
bre el famoso proceso de Nuremberg,
en el que fueron juzgados y condena-
dos los «criminales de guerra» nazis.
En dicho film intervendrán los acto-
res Spencer Tra.cy, Richard Widmark y
Burt Lancaster, junto a la actriz Mar-
lene Dietrieh.

CRUCIGRAMA N.° 2.778
H. — 1. Soler. — 2. Oración con la

que se saluda y ruega a la Virgen j
María. Al revés, anglicismo con que |
se designa a la sociedad selecta y j
elegante. — 3. Al revés, tela de seda
sin brillo. Consonantes correlativas, j
En catalán, harto. — 4. Nombre de |
mujer. Itacense (femenino). — 5. |
Vocales. Hacer una segunda cava a l
la viña. Desinencia verbal. — 6. Al j
revés, omitida. Al revés, pieza que va I
exteriormente unida a la suela del
zapato en la parte correspondiente al
talón. — 7. Desfallecimiento con pér-
dida del conocimiento. — 8. Villa de
la isla de Tenerife. Gran masa de
nieve que desciende estrepitosamente
por la ladera de un monte. — 9. Vo-
cales. Velo con que las mujeres se
cubrían antiguamente la cabeza. In-
terjección. — 10. Eey de Babilonia.—
11. Llana. Agarrar.

V. — 1. Sociedad. — 2. Nombre de va-
rón. Pronombre relativo. — 3. Aste-
roide. Familiarmente, chiflado, lelo.
Símbolo del bismuto. — 4. Consonan-
tes. Ciudad de la isla de Cuba. — 5.
Cubierta superior de un edificio
(plural). Ciudad de Bélgica. — 6.
Carente de bondad. — 7. Nombre de
mujer. Dios de los mahometanos. —
8. Consonantes. Mujeres naturales de
Troya. — 9. Nombre de mujer. Plan-
ta, crucifera. Conjunción condicional

— 10. Nombre de mujer. Utilizar.
11. Distribuidor. — L. C.
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SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA N.°2777
H. — 1. Astigarraga. — 2. Rorro. Ar-

cén. — 3. Cío. Ruc. Anl. — 4. Hijar.
Islam. — 5. Id. Miedo. Ra. — 6. Do-
lón. Nicol. — 7. U. Irolina. 1. — 8.
Quia. X. Efod. — 9. Vr. Livor. Va.—
10. Esterilidad. — 11. Ausa. Ssss.

V. — 1. Archiduque. — 2. Sólido. Ursa.
—3. Troj. LII. Tú. — 4. Ir. Amorales.
5. Gorrino. Ira. — 6. A.U.E. LXVL—
7. racidnl. Oís. — 8. Rr. solnerlS. —
fl. acaL. Caf. Ds. — 10. Genaro. Ovas.
— 11. Animalidad.

RESTAURANTE

Por cambio de DIREC-
CIÓN y reformas

Permanecerá c e r r a d o hasta
nuevo aviso

GRAN TEATRO DEL UCEO

CICLO DE OPERA GERMÁNICA
18 funciones

con las siguientes obras:
«TANNHAUSER», «SIEGFRIEt>> y «PARSIFAL»,
de Wagner; «LA FLAUTA MÁGICA», de Mozart,

y «EL MURCIÉLAGO», de Johann Strauss
Queda abierto un

ABONO ESPECIAL
para tal ciclo, con varias combinaciones

interesantes
1.* representación, dia 8 enero, tarde

Informes en la Administración del teatro

TEATROS
UCEO (Teléfono 22-46-92.) —

Hoy noche a las 9'30. 20.'
Propiedad abono. 6.a al tur-
no A. Ultima de noche de:
I PUHITANI. por Suther-
land. tala, Gaetanl. Ausensl.
Mtro. Rosada Miércoles no-
che Función 21.» propiedad.
Abono 8.' turno B (habitual-
mente jueves). IL VÓRTICE,
poi Petrella, Tassinari, Pran-
delli Tatone. Mtro. Rigacci.
Viernes tarde: Ultima de:
I PURITANI. Localidades en
taquilla.

ALKXIS. - CENA DE MATRI-
MONIOS. (No apto.)

APOLO. — SE NECESITA UN
MARIDO. (No apto.)

HARCELONA. - UN LIO DE
FAI DAS. (No apto.)

CANDILEJAS. - ALCOBA
NUPCIAL (No apto.)

CALDERÓN.—LA COPLA MO-
RENA (No apto.)

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

(ÜUIMEKA.-Tarde ELS PAS-
TORETS Tarde y noche1 EL
TRIANGULO BLANCO.

PANAMS. - LOS MARIDOS
EM GAÑAN DESPUÉS DEL
FÚTBOL (No apto.)

ROMKA. - Tarde ELS PAS-
TORETS. Noches: EL TREN
DP; TRES QUARTS DE
QU1NZE. (No apto.)

TALIA. — IQUE HACEMOS
CON LOS HIJOS! (No apto.)

VICTORIA. - CHAO, CHAO,
MI AMOR. (No apto.)

ciitcos
CIRCO NAZ1ONALE DRLL'

ITALIA. (Plaza de Toros Mo-
numental. Tel. 25-65-07.) —
lULTIMA SEMANA! (Cúpu-
las impermeables. Gran con-
fort y calefacción.) Hoy, fun-
ciones a las 6'30 y 10'45 no-
che. (Colosal éxito de un es-
pectáculo sin precedentes'
Los 3 Contis, las auténtica;
águilas humanas; Los feroce;
leones de Giancarlo; La ca
balleria de Franketti; La

equitación humorística de la
troupe Gutemberg; Zavata,
eí mendigo de la cuerda flo-
ja; Joe and Kay, con su ca-
jón sorpresa; Tres grupos de
payasos: 5 Di Lellos, los 5
Paolos y Los Rubians Capra-
nl; Familia Folcos en el
trampolín elástico; Los acró-
batas icarios Trio Salvini;
Los Waldor, peronistas: Los
elefantes alpinistas... y hasta
20 sensacionales atraccio-
nes de resonancia universal.
¡Las fuentes luminosas! ¡Se-
cuencias en cinecolor! ¡Des-
lumbrantes desfiles! Locali-
dades con antelación en las
taquillas de la Plaza de To-
ros Monumental, M e t r o
Transversal y Centro de Lo-
calidades Plaza CatalufiaJ
Servicio especial de tranvías*
y autobuses todas las noches.
Mañana, funciones a las 6'30
y 10'45 noche.

PALACIO MUNICIPAL DE
DEPORTES. (Tels. 24-27-39 y
24-26-02.)—FESTIVAL MUN-
DIAL DE CIRCO 1960-1961.
¡ULTIMA SEMANA! Hoy. 6
tarde y Í0'30, noche. ¡El sen-
sacional espectáculo que to-
da Cataluña comenta! ¡Sólo
novedades y celebridades!
Pierrc Alizée and Co.; llarry
Belli. con su tigre a caballo:
Gitta MoreUi: Caballería
fluorescente; Dúo Zoppe, es-
calera Ubre a 30 metros de
altura en «records mundial:
La? prodigiosas focas de Tü:-
chardos. Hermanos Martini;
Wolígang con 7 leones ma-
chos Troupe Persa, etc. y
harta 22 atracciones cosmo-
politas. Actos múltiple! en
tres pistas. Dirección: J. M.
CarceUé. C. Sala. Árthur
Kaps, Franz Johan. Localida-
des desde CINCO PESETAS.
Todos los días. 6 tarde y 10'30
roche, grandes funciones.
¡NIÑOS! Atención a vuestra
GALA INFANTIL del JUE-
CES. 5'30 tarde, patrocinada
W Almacenes Jorba ¡Mu-

C A R T E L E R A GLORIA. — «Los bucaneros» y
I «Deserción». (Apto.)
¡GOTA. — «Marihel y la extra-

ña familia» y «Lisboa». (No

enísimos juguetes! Servicio
reforzado de calefacción.
Tranvías y autobuses a la sa-
lida. Taquillas: Palacio De-
portes, Pl. Cataluña y Centro
de Localidades.

CINES
Salones de estreno

ALCÁZAR. - «Misterio en un
barco perdido». (Apto.)

ALEXANDRA. - «Paga o
muere». (No apto.)

ARCADIA. — «Paga o mueres
y «A sangre fría» (No apto

ARIS1OS — «Viaje al cpntro
de ¡a Tierra» y «El marido
propone y...». (Apto.)

ASTORIA. — «Los que no per-
donan» .(No apto.)

ATENAS. — «Kossana» y «Los
ase sinos de KUlmanlaro^
(Apto.)

BÓREAS. — «Teatro Apolo» y
«Misterio en el careo perdi-
do». (Apto.)

BOSQUE.—«La trinca del aive»
y «Viento salvaje». No toto.

CAPÍTOL.—«Susana, pura na-
ta» y «Viento salvaje». (No
apto.)

COLISEUM.—«Espartaco». (No
apto.)

COMEDIA. — «Fiel amigo».
(Apto.)

CRISTINA.—«Los que no per-
donar» (No apto.)

DORADO. — tRossana» y «Los
asesinos de Kallmanjaro*.
(Apto.)

FEMINA. — «Los diablos del
Pacífico». (No apto.)

KUR8AAL, - «La bella dur-
miente». (Apto.)

METItOPOL. — «Viento sálva-
le» (No apto.)

MONTECARLO. — «Viaje ai
centro de la Tierra». (Apto.)

NIZA. — «VÍKV al centro de
!a Tierra» y «El maridn vio-
pone y...». (Apto)

NOVEDADES.
(Apto.)

NIEVO. - CINERAMA. «Las
siete maravu'as del mundo».
(Apto.)

\ ERGARA. «Ros»ana» y
«Los asesinií de Küimanja
lo». (Apto.i

TIVOLI. - «La eíudad frente
¿> mí». (No apto.)

VUNDSOK I AIACE. — «No os
comáis las irargaritas» (No
apto.)

Salones de reestreno
ADRIANO. - sLa cucaracha»

y «La historia de Tommy
Steel» (No apto.)

ALARCON. - «La chatte»» y
«Solomón y la reina de Sa-
ba». (No apto.)

ALONDRA. — «El salarlo de la
violencia» y «Amor y guerra»
(N'o apto.)

ABENA»,, LICEO, ALBENIZ

«Ben - Hur». CATALUÑA. — «La historia de
Ruth» y «Laurel y Hardy en
el Oeste». (Apto.)*

CENTRAL. — «Loco por el cir-
co» y «800 leguas por el Ama-
zonas». (Apto.)

CÉNTRICO. — «Tal vez mafia-
ña» y «Esta picara colegiala».
(No apto.)

CERVANTES. - «El salarlo ere
la violencia» y «Amor y gue-
rra». (No apto.)

CINEMAR. - «Yuma». «Cons-
pirac-ión de silencio» ÍApto.i

CONDAL. — «Crimen para re-
cién casados» e «Historia de
un condenado». (No apto./

CHILE.—«El salario de la vio-
lencia» y «Amor v guerra*
(No apto.)

DELICIAS.—«El chico» y «Fa-
bricante
(Apto.)

de c a m p e.o nes»

DIANA — «Rio sin retorno» y
«Esta picara colegiala». (No
apto.)

> ALBORADA. — «La mano
izquierda de Dios» y «Esta
picara colegiala». (No apto.)

AMERICA. — «El salario de la
violencia» y «Amor y guerra»
(No apto.)

ARGENTINA. - «El baile» v¡
«Salomón y la reina de Sa-
ba». (No apto.)

ARNAl. - tEl salarlo de la
violencia» y «Amor y guerra»
(No apto.)

AVENIDA - «Cintia» y «U,s\
últimos dias de Pompeya».
(No apto.)

AVENIDA DE LA IX'Í. - «Un
genio anda suelto» j «SI
iombre que sabia demas'a-
do». (No apto)

BAI.MES. — «MI Ultimo tanfo»
y «Mademoiscue Ángel», (rto
apto.)

BOHEMIO y OAUIEO.—«Za-,
farrancho de combate» y aElj aP*°-)
pequeño coronel». (Apto.) I GAVARRC. — «Amenaza en ía

'BONANOVA. — «Rfendirión.l Casbah» y «Secretaria para
¡jamás!» y «Los terribles», ' todo». (Apto.)

DICAL. — «La mano izquier-
da de Dios» y «Vacaciones en
Mallorca» (No apto.)

EBEN.—«La historia ds Ruth»
y «Laurel y Hary en el Oes-
te». (Apto.)

EMPORIO. — «Vacaciones en
Mallorca» y «Los clarines
del miedo». (No apto.)

tiSLAVA. — «Los bucaneros» y
«Deserción». (Apto.)

ESPASOL. ~ «CinUa» y «Jui-
cio en las nubes» (No apto.)

EXCELSIOR. — Mi último tan-
go» y «M»demdiselle Ángel».
(No apto.)

FLORIDA. — cLa historia de
Ruth» y «Laurel y Hardy en
•1 Oeste». (Apto.)

GALERÍA CONDAL. — Actua-
lidades y «Rapsodia». (No

apto.)
GKANVVA. - «La mano lz-

quierda de Dios» y «Esta pi-
cara colegiala» (No apto.»

INFANTA. — «Los bucane-os»
y «Deserción» (Apto.)

¡IRIS. - «Cintia» y «Juicio en
las nuüe,5» (No apto.)

LATINO. - «Regreso del in-
fierno» y «I.a última bala».
(Arte.)

|LIl>0. — «Zafarrancho de v
bate» y «Mi tío». (Apto.

IMALDA. «El día de los .-.„,
lados» y «La reina de Morí
taaa». (Apto.)

¡MANILA. - «Zafarrancho de
combate» " «Bien venido, Mr.
Marshail». (Apto.)

|MARYLAND. — «Maribel y la
extraña familia» y «Lisboa».
(No apto.)

MIRIA. - «Amor y guerra» y
«J£l salario de la violencia».
ÍNo apto.)

MISTRAL. — «El general de la,
Rovere» y «Las legión»^ d*l
rt!í-.nnatr3ti /Mn o«*rt \ '
Rovere» y «Las legión»^ d*l namur
Cleopatra». (No apto.) Iu*\í/vi7

MODERNO. - - «La mano Iz- X ° J -
i d d Di L * í « a n w

POLIORAMA. — «Café de Cai-
nitas» y «La gran aventura
de Tarzán». (No apto.)

PRINCESA. — «Los bucaneros»
y «El pequeño coronel». Apto

PRINCIPAL. — «La última no-
che del Titanic» y «El peque-
ño coronel». (Apto.)

PROVENZA. — «La chatte» v
«Una chica de Chicago». (No
apto.)

PROYECCIONES. - «El sala-
rio de la violencia» y «Amor
y guerra». (No apto.)

RAMBLAS. — «La Casa de la
Troya» y «Los dientes del
diablo». (No apto.)

KEX. — «El salario de la vio-
lencia» y «Amor y guerras,
(No apto.)

RIALTO. — «Vacaciones en
Mallorca» y «Esta picara co-
legiala». (No i;»**.:

ROXOA5?. — «Los bucaneros» y
«Deieroió"». (Apto.)

ROXY. - «CinMa» y «Juicio en
las nubes». (No apto.)

SANLLEHY. — «Kstv. tierra es
mía» y «Cuentos de la Al-
hambras. (No apto.)

Anualidades v
.„ Apto.) Noche:
«Natalia» y «Nuiís de Cabl-
ria». (No apto.)

SELECTO.—«El tigre de Chain-
herí» y «¡Quiero vivir!». (No
apto.) T

quierda de Dios» y «La vi~\
cara colegiala». (No apto.)

MUNDIAL. — «El salario de la
violencia» y «Amor y guerras
(No apto.)

NURIA. — «El pequeño coro-
nel» y «Alarma en el Ex-|SI"RIN(i. —
tremo Oriente». (No apto.)

[ORIENTE. — «La última bala»
y «Sin familia». (Apto.)

¡PALACIO DEL CINEMA, -
«Los dientes del diablo» y
«La Casa de la Troya». (No
apto.)

¡PARÍS. - «El paso del Rbin» y
«Operación Popofí». No apto.

IPELAYO. — «Vanta de Var-
gas» y «El bombre da las
pistolas de oro». (No apto.)

'PRINCIPA!, PALACIO. — «Ca-j
fé de Chinitas» y «La gran VKRDI. — «Esta picara col<-~
aventura ri? T:n'7árr-> ' *~ "' '

desampara-
dos» y «El F. B. I, ccmtra e!
imperio del crimen». No apto

TETÜAN. — «El pequeño co-
ronel» y «Alarma en el Ex-
tremo Oriente». (No apto.)

TSIANA. — «Juicio en las nu-
bes» y «Cintia». (No apto.)

VALLESPIE. — «Él peoueflo
coronel» y «Zafarrancho de
combate». (Apto.)

VERSALLES. — «Melodía inte-
rrumpida» y «La rebellón de
los gladiadores». ÍNo apto.\

anto.)
giaia» v «La mañii"" ...óuieVfla


