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Alma, vida y pai-
saje de .Navarra

T«m«o & i* Tlsta «1, libro «Navarra»,
de F«d«rico García Sánchíi, espléndi-
damente Ilustrado por S&ez de Tejada.
No «meneo tro mejor man«ra de resu-
mir el contenido que la empleada pa-
ra titular «atas líneas: alma, vida y
paisaje. En. «a fondo, todo una misma
cosa; pero tan rica de matices, tan fe-
cunda y sugeridora,. que ha producido
ya muchas páginas anteriores a estas
muy bellas, d« García Sancbíz y pr<>
ducirá. otras después y siempre.

Quedaría nn poco fuera de lugar, y
como impertinente, el intento de reali-
zar axruí un ««amen ¿«tenido de las
dotes singulares qti© caracterizan a
García Saftchíz. Sin embargo, acaso
convenga hacerlo para que el juicio
«itft formulemos acerca de su obra
venga aclarado por «i que nos mere-
cen las calidades y las características
de 1& figura.

Todo k mundo conoce y admira la
oratoria singular de García Sanohíz,
fenómeno nuevo y casi único. Le he-
mos oído en más de una ocasión con
franco embeleso, admirando la facili-
dad prodigiosa con que la palabra re-
fleja paisajes, hombres y cosas, con
tal riqueza de color, abundancia de
imágenes y gracia de dicción, que
unas veces encantan con la revelación
de lo desconocido y otras veces valo-
ran lo que conocíamos y no habíamos
sabido ver. Nadie iguala a García San-
oliiz en esa fluidez oratoria, evocado-
ra y descriptiva, que brota con espon-
taneidad «legante y es capaz de man-
tener horas enteras a un auditorio pen-
diente de los labios ded orador.

En este orden, pudiera decirse gu©
García Sanchíz tiene una suerte de ge-
nialidad. Taj vez «t mérito sobresa-
liente de esta condición haga palide-
cer lo que su pluma produce. Tampoco
es para sorprender a- nadie el fenóme-
no, muchas _v*ce§ observado, de que la
pluma no responde, en «1 mismo ni-
vel qu« la • palabra, a un orador, de
primera calidad. Lo mismo que hay
grande® «scritores de palabra torpísi-
ma, hay oradores de admirable flui-
dez <iue no mantienen análoga altu-
ra «n sus «scritos. García Sanchíz, sin
5U« pretendamos reputarle como escri-
tor premioso, es «vidente a todas luces
que lo que sabe decir con maravillosa
abundancia, que no .excluye la preci-
sión, cuando se dirige al público desde
la tribuna, no sabe decirla igualmente
desd* ©i libro.

Teatro y Cinematografía
Teatros

OLIMPIA. ". Única gaia Infantil
Mañana jueves por la, tarde, se cele-

brtará una extraordinaria y única Ga-
la infantil. Adamas del programa de
circo donde actúan los simpáticos pa-
yasos Hermanos. Moreno, los. monos de
Irene Ciarían, las , .focas del capitán
Guerre, los ciclistas malabaristas Ma-
to, ©1 misterioso profesor K&rby con
su «médium» Miss Haré en sus expe-
riencias de transmisión ¡rápida del
pensamiento, Los Cristians, espectacu-
lares acróbatas y toda una gran com-
pañía de verdadero circo; los peque1-
ñueflos serán montados sobre los borri-
quillos por la pista, .se les regalarán
juguetes y se lanzarán los preciosos
avioines «Olimpia»,',formando una'tar-
de de verdadera felicidad para los ni-
ños.

Cinematografía
NOTICIARIO

Unos consejos a la mujer casada
«Toda mujer que da preferencia a su

empleo antes que a sus deberes de es-
posa o madre se está buscando disgus-
to». Si es casada, pagará su error, per-
diendo tal vez el cariño de su esposo,
y si además es madre de familia, que
no m queje si sus hijos no le hacen
caso, pues a la juventud no 1« interesa
el tipo de mujer absorta por el trabajo
qtt© no le queda tlemjpo de ser íenie*
nina.» Así habla Mafsha Hurup.

...Un auténtico
y clamoroso éxito de público

La segunda mujer
en U R Q U I N A O N A

Aéaa» par fe sagas medida «¡ro p-ro-
íxmslona el talento para conocer hasta
dónde alcanzan los medios de que uno
depone, García Sancíilz, en «Nava-
rra», aáWta «¡li profisdimiento de una
«peéis de «tambas sueltas con lo que
pusf« eatttr y concretar amej'or su pen-
eauskent© a un aspecto determinado y
íbrk la fü.«nt© flal entusiasmo activo
7 && Ssp&i jpr.̂ fundo para que tenga
lo gue gé mmm ¡una consistencia in-
t«rlOT. Be «sí» modo, con la ayuda de
*MJtími«itog « Idea» fundamentales, y
«1 ealor que fresta el corazón navarro
* guien de tégúax modo quiera acer-
carse & aquel vigoroso Tineón español,
va logrando García Sanchíz una serie
d» afortunadísimas pinceladas, que1 abarcan, como ya he, dicho cualida-

"ám d«& alma, momentos de la vida y
rápidas visiones del paisaje. Los tipos
navarros, tan Queridos a España, des-
filan por la» páginas de García San-
chíz, bien apoyados en las bellas ilus-
traciones, y despiertan tos más cálidos
y «tusivos sentimientos.

Tal eomo *st&, «1 libro rien» & s&e
un hermosísimo álbum lleno de color y
de poesía, lo mismo en la prosa q.ue
en el dibujo, que hermanan maravi-
llosamente. Libro que habla con arte á
lo más sensible del corazón, habrá de
merecer de todos'la más entusiástica
acogida.

Nicolás CSONZALEl RUIZ

dohn Barrymcre {«Inventor» de un
meeticr para hacer invisibles a las

personas
«Yo slemipT© he preferido la comedia

—ha dicho John Barrymore—. Todo 3
mundo sa.be que me desagrada liniitaiP-
me al texto de un libreto, y es indiscii-
tible que las interpolaciones sólo tie-
nen verdadero éxito en la comedia.
Además en Ja comedia el actor tiene
también mayores oportunidades de ha-
cer caracterizaciones más personal-as.

Barrymome' representa el papel de un
sabio excénta-ieo, que invenía un medio
de hacer invisibles a las personas, en
«La .mujer lnvMtole», comedia' en la
que aparecen también Virginia Bruce,
John Howafld y CtoriU* Ruggles.

En esta película John Fulion, el
dór de los artificios fotografieos é»
hombre invisible», emiplea por p i
vez la magia de la cámara ecm. fines
cómicos y-,no espeluznantes.

A. Edwa<r¡d Sutherland ha »i<So «5. <tt-
rector y B<unt Kelly «i protector d» di-
cha cinta,. -

PANTALLA ESPAÑOLA
Ficha técnica de «La boda

de Quinita Flores»
Argumento original: Serafín y Joa-

quín Alvairez Quintero. Adaptación:
Margarita Robles. -Guión técnico: Gon-
zalo Delgrás. Director: Gonzalo Delgrás.
Fotografía: Alfredo Fraile. Jefe de pro.
dilación: Joaquín Cuquerella. Secretario
de dirección: José Luis Robles. Secreta-
ria de producción: Cana&n. Paz. Monta-
ja: Juan SeWa. Maqutllador: Antonio
Trarell. Fotógrafo: Emilio Godes. Ves-
tuario: Rodríguez Hermanos. Muebles:
•Miró. Decorador artístico: Emilio Fe-
rrar; Técnico de sonido: E. de la Riva.
Sistema de sonido: Mvatán. Estudios:
Trilla-Orfe». Laboratorio: Cine-Foto,
Barcelona. Producción: Cifesa-Piroduc-
ción. Interpretes: Ludtiy Soto, Rafael
.Duran,' Luis Peña, Flora Soler, José
María Ovies, Cairoen Ortega, Dolores
Valcáreel, Antonio Riquelrne, Marta
Grau, Monltserrat Samta-Oiatlia, José
María Mensa, Julia Pachelo, Ana Ma-
ría-Quijada, losé Saiiehiz, -Emilia Fá-
bregas, Conchita Bamiem, José Vidal,
Carmen Riazor y Canrien García.

¡UN ÉXITO DE CLAMOR!

QMEDIA
Los ñowios de

mis
Maravillosa interpretación <?e

CARBONELL - GATAU
GONZÁLEZ - VICO

Viernes, por 3a raoche.
RECITAL DE DANZA por

JUAN MAGRIÑÁ
con F i lo FELIU

y ORQUESTA SINFÓNICA .

Maestro: Femando J. Obradora
Localidades! Palacio Música

OE VENTA E N ;
DROGUERÍAS, BAZARE5, rCRRETERlAS.CTC.

Capitolio-Metrópoli
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CINE ALEMÁN ,
El creciente desarrollo de! cine

documental
En la «Semana del cine documental

alemán» participaron todas las Casas
de producción alemanas y, las persona-
lidades que directamente o indirecta-
mente se ocupan de este importante
ramo de la. industria cinematográfica.
«En el curso de la gran manifestación
—informa la Agencia. Centraleuropa—
se presentaron en pnioaera proyección
no menos de cuarenta films de carác-
ter . cultural, documental y ' didáctico,
que demuestran Mea la importancia
que ha obtenido esta clase de película.
Bastaría coiaparar en verdad te famo-
sa, película de «orto metraje «Maravi-
lla de los esquíes», producida aproxi-
madáüttenteFihace una veintena de años,
con la nec&ntísiHia pelfeula «Trozos de
madera volante», para establecer sin
posibilidad de «quiívocaciones el pro-
greso gigantesco logrado de entonces
a ahora. La industria ctoeroatografloa
alemana., por otra paTte, ba tenido
siempre una particular predilección no
solo por las películas documentales d>e
montaña en general,.sino también por
las eirntas do corto metraje que descri-
ben difíciles esjpediejoraes en países po-
co conocidos. En la «Semana de Mu-
nicíi» han sido' proyectados los docu-
méntale» .«Regatas sobre el lago de
Starnfoerg», «iLa nieve cubre el campa-
mento IV? y «Vida submarina». El pri-
mero tiene tin caráctar estrictamente
deportivo. .Ei' seg-undo describe la dra-
mática empresa intentada y en parte
realizada por un gropo de alpinistas
alemanes durante la famosa expedi-
ción al Nanga Parfbat, La última de es-
tas tres pelíc-ulaa, «Vida submarinas,
es. «I fruto tte las tnrestleacion^fl rea-
lizada.» por wn gruipo de toes estudian-
íes alemanes durante un largo viaje (por
él- mar Cartbe. AJÍ género biológico
pertenecen una serie de películas de
corto metraje, entre las cuales se pue-
den citar «Salmo, 1& trucha,», «Refu-
gios desconocidos en el bosqu©», «-131 es-
carabajo», etc. En ®l camipo de los do-
cumentales de corto metraje de carác-
ter didáctico, son 4e citar «a famoso

<5ocuim«ata!l sobre los volcanes, presen-
tadlo este año en Venecia en ocasión
de la X Exposkáón-Cinematográñea; la
película sobre las conmociones del .sub-
suelo: «MovimientOiS de tierra», y el do-
cumental, también presentado en Vene-
cia, «Leñadores». Se calcula que en el
curso de la actual, temporada de 1942-
43 la industria cinematográfica alema-
na presentará no menos de unos 70
films culturales, biológicos, didácticos
y propagandísticos.»

LA DUQUESA CHIRUCA
Éxito triunfal de Adolfo Torrado.
Genial y graciosísima creación de

I s "a b e I i t a G a r c é s
T E A T R O B A R C E L O N A

Huevas cintas interpretadas
por Eni'l Jannings

Para Emil Jannings los años no tie-
nen evidentemente, gran - importancia.
Jannings, que fue uno de los más fa-
mosos intérpretes dei cine mudo: el
Nerón del «¿Quo Vadis?», ©1 héroe de
«Crepúsculo de gloria»; de sEl zar loco»
y de tantas otras películas que han
pasado a la historia de la cinemató-
.grafía internacional muda, se ha con-
vertido, después deí necesario período
de adaptación, en uno de los mejores
intérpretes del film sonoro. «Su reapa-
rición —escribe la Agencia Central-
Europa— coincide con las cintas «Ro-
berto Kpoh», «Ohrn JKrüger, «1 héroe
délos bóers». y con «La dimisión», rea-
lizada recientemente bajo la dirección
de Liebeneiner.» '

El nuevo film que está realizándose
por cuenta de la Totois, «Viejo cof_a-
zón que se remueva», es una comedia
que tendrá, por intérpretes principales
a Emil Jannings, Viktor de Kowa, Ma-
ría Landrock y Will Dohm. La realiza,
ción dea film está confiada a Erich En-

CINE ITALIANO
Hueva versión cinematográfica

de «Los tres mosqueteros»
La Entidad cinematográfica «•ScaJe-

rá» ha contratado a Alessandro Bláset-
ti, Luigi Chiarini y Oréate Biancoli,
quienes inioiarán en el próximo mes
de mayo ©1 rodaje de una nueva ver-
sión de «Los tres mosqueteros», de Du-
mas. Será protagonista de esta cinta
ei" notable actor Adriano Rimoldi. ,
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CADA DÍA UN LLENO
CON

RBUK CL&IS
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Ha muerto el director Van Dyke 11
Con extraordinario retraso se recibió

la noticia del fallecimiento del que fue
uno de los mejores directores cinema-
tográficos americanos, ocurrida en Ho-
llywodd. Con su desaparición la cine-
matografía moderna' píenle ' a uno de
sus más grandes realizadores. En el te-
rreno particulair Van Dyke deja un irre-
parable vacío entre sus amigos y cola-
boradores, que le recordarán siempre
con cariño Algunos de sus mas impor-
tantes films son: «Eskimo», «Trader
Hom», «Sombras blancas en los mares
del Sur», «Marletita" la traviesa», «San
Francisco», «María Antonieta», «El de-
monio es un pobre diablo», «Rose-Ma-
rie» y varias otras.

C O 1 Í S E U N
DIANA
DURBIN «a

Distribución: REY SORIA FILMS
El Cine amencano cultiva el fino
detalle irónico. Cada uno de sus
li$o¡,, haciendo reír, es una sátira

plenamente concebida.
TOLERADA PARA MENORES

CINE AMERICANO
C«sto simpático da Llonet

Barrymore
Uno de los mejores papeles del año

ha coíweápondido & la joven actriz Do-
rottay Morris, y esto se debe a la bue-
na voüuntfad1 y memoria de Lionel Ba-
rrymoire. El director Glarence Brown se
encontraba con ciertas dificultades para
encontrar una joven que pudiera in-
terpretar el papel de novia en la pelícu-
la «La comedia humianas. Pensó en Do-
rofey Morxis, pero dudaba un poco,
porque el paipel exigía que la artista
supiera cantar. .HafolanAo de ello Cla-
renoe Bro-wn con Banymore, que tam-
bién trabaja en dicha película, éste di-
Jo: «Puede darle usted el papel, porque
canta como un pájaro; la he oído y
puedo animarlo.» Y así fue cómo gra-
cias a la intervención del veterano ac-
tor la joven obtuvo el papel, que es de
gran importancia.

CINE SUECO
Dos nuevas realizaciones de sus

, Estudios
Ofrece «special interés la versión ci-

nematográfica de «Una comedia sobre
el camino al Cielo» («Wivenlm»), escri-
ta y puesta en escena para el teatro
por Ruñe Lindstrom. • Este es un joven
estudiante de Teología, que también
desempeñó el pagpel principal y pintó
las decoraciones cuando se representó
la obra en su provincia nativa de Da-
leoarlia. El asombroso éxito de la re-
presentación teatral hizo que inás ade-,
lante se diera en la Univarsidad de Up-
psala y finalmente en el Real Teatro
JDramatico en Estocolmo. En el estilo
de leyenda característico de la difun-
ta Selma Lag&rlof, esta pieza relata
la historia de un Joven aldeano que
se encamina al Cielo a reclamar a la
muchacha de sus amores, la cual ha
sido quemada oomo bruja. Su peregri-
naje le lleva a través de las conocidas
escenas de la historia bíblica, y estes se
presentan tal como las concébiría-el in-
genuo espíritu del joven. En'estas esce-
nas la comedia tiene "cierta simjlitud
con «The Green Pastures» («Las Deihft-
sts Verdes», de Matro Cormelly). Parte
de la sencilla belleza de la comedia
se ha perdido en la película, per© esto
está, ricamente compensado por el refi-
namiento artístico de esta magnífica
producción, que tiene cualidades que
recuerdan «1 espectador las películas
suecas.de fama internacional del pe-
ríodo de las producciones silenciosas.

«Ortogsmán» («Buques de guerra»,
Sandrew-Baurnaii Film) es otra pelícu-
la inspirada en las circunstancias ac-
tuales. Ha sido imípiriesionada con la
«ntera colaboración de la Marina sue-
ca, dando interesantes aspectos del ser-
vicio de patrulla de ésta a lo largo de
las extensas costas de Suecia, sus ma-
niobras, «to.

Música
Actuación de Juan Magriñá

Con obras de Mozart, Chapín. Debus-
«y, Kredsler, Geo Byng, Chaifeo-wski,
Blancafort, Riinski-Koirsakow, Hinde-
mith, • Vieoii'wiski, etc., muchas de ellas
ea jvritnaerísi-ma interpretación, actuará
el próximo viernes, por la noche, en
el 'Palacio de la Música, el bailarín
Juan Magriñá, en unión de Filo Peliu,
la exquisita danzarina clasica, y una,
importante orquesta sinfónica, bajo la
dirección del maestro Femando J.
Obradora.

TEATROS • .
GRAN TEATRO UCEO. — TBMFO-

KADA DE PRIMAVERA: Cuatro
extraordinarias funciones por los
BALLETS VEEDE GAIO y cuatro
grandes festivales por la célebre
ORQUESTA FILARMÓNICA DE
BERLÍN — Abono en Contaduría.

BARCELONA (ti. 13751). — COMPA-
ÑÍA DEL INFANTA ISABEL DB
MADRID. Dirección: Arturo Serra-
no. Hoy y mañana y todo3 'los
dlM, a las 6 y 10'4S. Inmenso
éxito de la, comedia de Torrado:
IA DUQUESA CHIBÜCA (i.' Par-
le de CHIRUCA). Deliciosa y ge-
nial creación de' Isabelita Garcés.

COMEDIA (teléí. 15112). — GRAN
OOMPAWIA, CABBONKLL - CATA-
LA - GONZÁLEZ - VICO. Hoy y
todoi los día», 5'46 y 10'30. Éxito
deíinitrto: LOS NOVIOS DE MIS
-HIJAS, de Leandro Navarro. Triun-
fo clamoroso de esta compañía.

CÓMICO. — BMta indescriptible de
ll COMPAJHA VIENESA. Hoy, a
laa 5'15 tarde. Noche, 10'30. La ffia-
rwvüloaa producción Kaps - Joham
1B«: LÜOES DE VIENA, con el
sorprendente y nuevo cuadro «El
sueño d« una camarista». Prodigioso
espectáculo que sigue elogiando to-
do Barcelona con creciente entu-
siasmo. 158 representaciones. 158
llenos. ~- Se despachan localida-
des con cinco días de anticipación.

SUEVO. — Tarde, no hay (unción
t»r enídjyo de RUMBO AL NUEVO,
que se estrenará el sábado, día. X,
Nocho, X0'30. Grandioso éxito del
stiper espectáculo: COMBINADO DB
MELODÍAS. Crescióri de P. Huer-
ta, O. Gurriga, L. Torrecilla, Elva
Boj. nana Cali, ¡jj,tgrre, fafib-n}
j 1* cajista de T<.a~oii f-nu^....

OTA COMEDIA MARÍA T. LABBON

ESPASOt. — Hoy, . tarde, » 1M 6.
Noche, a las 10*19. Éxito formi-
dable de LA RANA VBRDS, de B.
Paradas, música de B. miarte y
E. Navarro, con Alady, Lepe, Pilar
Omaña, Paquita Brasil, Gema de
Río, Tita Gracia, Carmen Silva.
30 esculturales tiples y Tlcetiples.

OLIMPIA (El Palacio del Circo). —
¡lExito clamoroso del grandioso
programa de Primaveras!I ¡¡CINCO
ÚNICOS DÍAS! I Payaso», monos,
focas, ciclistas - maleíb&ristas, acró-
batas, alaimbristas... y todo im par-
raiso de ilusión. Hoy, tard», a la»
8'30. Noche, & las ÍO'SO. ¡iNlfioBH
Mañana, jueves, a Ia« 6*̂ 0. nTJnlcA
gaSa infa,ntilü Reparto d® juguetes
a todos los niños, que durante el
descanso serán paseados aobre los
borriquülos por la pista. Vuelo" de
aviones por la aaüa. llTJna tarde
deliciosa, magnifica e inolvidablell -

ROMEA (tlf. ,16147). — COMPASIA €K0TJINAONA (ti. 3662Ü). — COM-
VAUJEJO. Tardo, & la« 6. Noche,
a las 10'30. Bl gran éxito cómico
de Polen y Torres: ||DE KSTE
AGUA NO KEBEBE...I1 — Mañana,
tarde: LA VUELTA AL MUNDO
EN PATINETE, con sus cuatro

POWOBAMA (tí. SOTO), -r OOMPA- ALONBBA. — CsfflSkilo! A Isa í , CATA3MJRA. — Hoy! Alam» ea eS

TfB GUEVARA. Hoy y todos los AMÉRICA. — Dama de ownpafiia,

RINC
de, 6'30 Noche,
DE COMEDIAS

días, a laa 6 y 10'SO.. Clamoroso
éxito:' LA KNBMIGA. Trlunío ro-
tundo de María .Fernanda Ladrón
de Guevara y Amparito Rlvelles.

PRINCIPAL PA1ACIO. — Hoy, tar-
N h UnO. OOMPAS1A

DE COMEDIAS MUSICALES . Y
OPERETAS. Direceióa artística:
Antonio Paso. Oían' ésitoi ¡¡UNA
RUBIA PELIGROSA!!, por Emilia
Aliaga, Eduardo Gómei («Gome-
tes»), Francisco" Muñoz y Eulalia,
Zazo. Original d* A. y M. Paso,
música del maestro Montorio. Todo
Barcelona cantará «IlNo lo qiHeroU»

Si yo fuer» rey. Noticiario No - Do.
ABENAS. — Dama de eompafií», El

caballero del anlifai y Noticiario.
ASl'Oali. — Taríe, a las 4. Ñocha,

a las 10; Documental, Noticis-río
NO - Do y El misterioso Br. Satán.

ATLÁNTICO. — Corcho, SeTista A.
O. S. (oortosidaaes), El gato Félix

1 F f ó ^(difcS l )

PASIA SANTAMARÍA -, BERINGO-
LA; Hoy, « tardé y 10'30 noche, y
todos los días: LA SEGUNDA MU-
JER. H éxito que comenta, todo
Barcelona, por su asunto y por
su suntuosa y gran presentación.

magníficos cuadros nuevos. Noche, i VICTOalA — Tarde, í'30. Función
• - •• • • ' organizada por «Educación y Des-oí formidable y gran éxito cómico:

i IDE ESTE AGUA NO BEBERÉ. .!!
T5VOM. — COMPASIA DE COME-

DIAS MUSICAIJES MARUJA TO-
MAS-ANTONIO CASAL. Primer
actor y director: ELADIO CUEVAS.
Hoy, 5'30 y 10'30. n&xito aipoteósi-
coU UNA SEMANA DE AMOR, de
Loygorrl y Fernández Rica, música
del maestro Fernando Moraleda.
Triunfo clamoroso de autores e in-
térpretes. Toda la música ovaciona-
da. Espléndidos conjuntos. Maravi-
llosa presentación. íiün derroche
'i» íastuosidad, rlgue» y gusto 11

canso» del Gremio de Vendedores

leceito í e «atüü«av Notlc. No - Do.

. ( ) ,
y »1 .xey Fanfarrón
& dó 2 T

color),
(

y . y (S
& dragón 2araz&, Tres lobitos (di-
bulo eoJor), Bl pájaro y el gusa-
no y Noticiario Ño-Do núm: 17.

AVENIDA. — L» Biierta de las »iete
cería4of«s« h& octava mojer de
Barba Azul y el Noticiario No - Do.

AVENIDA DE 1A IXSZ (Palacio de
la risa). — Desde las 11 de la ma-
ñana. Programa cómico de calidad.
Cuatro estupendas películas cómi-
cas, Noticiario No - Do 17 (estreno),
Hoy, noche: SESIÓN FEMINA. En-
trada para Señoras: Una peseta.
Regalo de . Perfumería MAGIAR.

BARCELONA. — El misterio de Villa
Rosa, Ei tigre de Esaapnr, (1.* 3or-

de los Encantes. Noche, a las 10'IS. | nada), Notic. No - Do, Documental
P.OHEMIO Y GAULEO. — Todo en

español: Si yo fuera rey, Melodías
eternas; Cómica, Noticiario No - Do.

BOSQUE Y PRINCIPAL. — La puer-
ta de las siete cerraduras, Con^
flicto, Notic. No - Do, Documental.

ALCÁZAR. — Tarda, a las 4. Hoche, CAPITOLIO. — I¡A tiro limpio!!, La
las 10'15. El éxito: Vuelta t'al miiser invisible, Notic. Documénti

Éxito de CARMELA CASTILLO O
SOR ANGÉLICA, por p. Giménez,
V, Ruiz, Ortií y toda la compañía.

CINES

ayer, con Olive Brook v Auna Lee.
APOLO. — El velo pintado y l,\iz

de > pas En escena: Grandioso éxi-
to de Ohelmy jr Sosa de .«jidalucía.

al
COLON. — En 1» pantalla: los mi-

serables y' La hija dei Penal.. En
escena: Gran éxito de Jorlés, Ma-
rina y Mantera y Mercedes Mosart,

mar, Dtes «Saa en Paria y Noti-
ciarlo No - Do u t a . 17, de estreno.

CERVANTES. — SI yo fuera rey, El
caballero del antifaz, y Noticiario.

COLISETJM (tt. 18466). — Tarde, &
las 4. Noehe, a laa 10'lí: Dóou-
mental, Noticiario No-Do y Ei
primer amor, con Diana Durbin.
Película tolerada p a r a menores.

COMEDIA — Alié en el Rancho Gran-
de y El correo d« la Emperatris.

CONDAL (Av. Marqués Duero, 81). —
Ei pobre rico y Coqueta hasta e!
fin. En escena: Jarpel, Trío Her-
manas Chole, Rostí del Carmen,
Hermanos Weraoff, Jerónimo Me-
dina y la Orquesta Los Fachendas.

CHILE. — Si yo fuera rey, El ca-
ballero del antifaz, Notic. No - Do.

DIORAMA. — Una mujer en la no-
che. Error de corazones, Noticiarlo.

DORADO, — Conflicto, La octava
mujer de Barba Azal, Noticiario.

EDÉN. — Conflicto, [¡Campeones!!,
Noticiario No - Do y Documental.

EMPORIO (ti. 30615). — De isla en
isla, Ondas misteriosas. Noticiario.
Mañana: El caballero del antifas,
Dama de compañía y Noticiarlo,

ESLAVA. -T- Ondas misteriosas, De
isla en Isla y Noticiario No - Do.
El jueves: Cambio del programa.

ÉXCELSIOR (ti. 3362^). — La puer-
ta de las siete cerraduras; A las 9,
lección de química, Notic. No - Do.

FEMINA. — Tarde, a las 4, Noche,
a las 10*15. íül gran éxito:' Cristina
Guxmán/ con Marta S?nta - Oiaila-.

GLORIA. — ¡¡Campeones!I, La puer-
.ia de las siete cerraduras, Noble.

FANTASIO, — Tarde, & tas i. Noch«,
» las 1C15: Documental, Noticia-
rlo No - Do y la extraordinaria pro-
ducción La llama de Nueva Orleáns.

GOÍ A. —, L& octava mujer lie Barba
Azul, Conflicto, Noticiarlo No-Do.

INTIMO. '— Conflicto; A las 9, lec-
ción de Química y Notic. No - Do.

IRIS (ti. 70683). — Yo era mna aven-
turera y Susy. En . escena. Gran
éxito:- Hel y Helia, Sáenz y Paust.

KURSAAL. — Taarde, a las (,4. Noche,
a laa 10'30: Noticiario No-Do,
«Melodía» de Hawai» (musical) y
la super producción Arizona, con

. Marlene Dietrick y Jaraes Stewart.
LATINO (Plaza del Teatro, 4). —

Conflicto y Fiereeilla. En escena:
Éxito ds Coralito Veía, Delgado,
Magola Mistral y Martín Vargas.

LIDO. — El eaballero fle! antiíaa,
Si yo faera rey. Noticiarlo No-Do.

MANILA (Baja de San Pedro, 38). —
.En la pantalla: De Isla en Isla y
Caminito de gloria. £n la esce-
na: Gran cuadro de Variedades.

METRÓPOLI. — Jsimito policía. Do-
cumento secreto. La mujer invisi-
ble, Noticiario No - Do, Documental.

MIRIA. — El caballero del antifaz,
Stizy, Notic. No - Do, Documental.

MISTRAL. — Conflicto; A las 9, lec-
ción de química, Noticiarlo No - Do

MODERNO. — Rosa d« África y
San Francisco. En escena: Selecto
cuadro de Variedades, con Mirco.

NURIA, — El misterio «e Villa.Ro-
sa, El eaballero negro, Noticiario.

ORIENTE (ti. 79758). — Onias mis-
teriosas, De isla, en Isla, Noticiario
No - Do. Jueves: Nuevo?, programa.

PALACIO DEL CINEMA. — La oc-
tava mujer de- Barba, Azul, ¡ICam-
peones!! y el Noticiario^ No - Do.

PMNCESA. — Boda accidelitad-., El
cacto ds las cuatro $ Noticiadlo,

PARÍS. — Todo en español: A las 9,
ieeeion de Química; La puerta de
las siete cerradoras y Noticiarto.

PLAZA (MARILAND); ti. 81966. —
A las 9, lección de química, con
A. Valli; Conflicto, Notie. No - Do.

PROTECCIONES Y MUNDIAL. — A
las 9, lección de química, Acnsada,

.PTJBLI. — Desde las 11 de la ma-
nan®: Noticisrto No-Do, Albace-
te, -Aunque parezca increíble, Di-
bujo y una película «Codorniz».

RAMBLAS. — Todo en espanoi: La,
puerta de ias siete cerraduras; &
laa 9, lección de química. Noticiario.

RES. («. 31060). — La octava mu-
jer de Barba Aztfi; A las 9» lec-
ción «s química, 'Noticiario No - D&;

EONDAS (WAIKYEIA). — Camini-
to de gloria, Vd. recordar», Notie.

KOXÍ (Plaza Lesseps; tl^ 76278). —
La puerta de las siete cerradoras;
A tas 3, lección de química, Notic.

SAVOI (ti. 76988). — Desde las 11
de la mañana: Semana Walt Dis-
ney, con cinco Dibujos todo color;
Noticiario No - Do n.B 17 (estreno)
y Humor en un Paiqus pobltco.

SELECTO. — Éxtasis negro y María
Galante, Variedades: Rosita Bar-
tomeu. Has. Calvo, Curro Oarmona.

TETUAN. — El misterio de VÍU»
Rosa, El caballero negro, Noticiario.

TRIUNFO, — Bofla accidentada y
San Francisco.. En escena: Gran
cuadro de Variedades, con Wander.

UNION.-— Diablos dei aire y El de-
monio es un pobre diablo. £n la
escena: Hermanos Cont© y Narcy.

VERGARA. — Continua de 3 a I.
Butaca, 2 pesaías. Hoy: La puer-
ta de las siete cerraduras; A IÍÍS 9,
lección de química, con Alida Valli.

VICTORIA. — Hoy: La puerta de laj
siete cerraduras; A las 9, lee»
eidn de qaííaica y Noüs. No - Do,


