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HOTICIAHIO
«ñmog fingido»

historia le ha brindado a O, W. Fis-
en este film, un papel intenso, vi-

ltoante. que él ha vivido frente a esa ac-
fete en plenitud que es Ruth Leuwerik.
La exquisitez con que se hace evidente el
seguro nervio de actriz que hay en ella.
nos induce a la admiración más viva. El
más leve gesto de su rostro es una fuente
de sugestiones... Esa mirada interrogativa,
tal expresión de conformidad o de rebel-
día, aquel crispar de manos para dar la
tónica de una situación... Todo es Ínter
ligeneia y sensibilidad Infinitas. Huth
teuwerik ha expresado, como jamás hizo
nadie en la pantalla, ese abandono nostál-
gico de las escenas de amor, escenas ine-
fables, planteadas con magistral sencillez,
pero grandiosas y emotivas, porque son
«etos dos grandes artistas quienes las in-
terpretan y Us viven. «Amor fingido» se
proyecta, con gran éxito, en el Cine Fé-
sntoa.

mUn médico en le familia*
Y asi. risa, vivacidad de acción, tipos

estupendamente graciosos, diálogos chis-
peantes, durante hora y media... Los cua-
tro tipos principales de «Un médico en la
familia» están desempeñados por cuatro
extraordinarios actores: Dirk Bogarde,
Kennet More, Donald Sinden y Donald
Houstori. También figuran en el reparto
las bellísimas Muriel Pavlow y Kay Ken-
dall. «Un médico en la familia» es la pro-
ducción mejor, en su género y está reali-
zada en technicolór. Mercurio Films se
complace en presentar al público «Un mé-
dico en la familia», hoy, noche, en la pan-
talla del suntuoso Windsor Palace.

«Honrarás a fu madre»
Su tema es eterno, porque no es otro

que el corazón humano, cuyos rincones
más secretos analiza y descubre, a través
de un guión de extraordinaria emotividad
que no pretende jugar con la sensiblería,
sino rendir homenaje a la auténtica sen-
sibilidad.

Baile Infantil
«Élite» 1958

Gran Concurso «CHIQUITO»
Merienda - Obsequios a todos los niños

Mañana jueves, 5 tarde - Reserve sus invitaciones

en el Salón de Actos del Xltra. Colegio de Abogados
A las 19'15 HOY MIÉRCOLES A las 22'45

Sesiones reservadas exclusivamente para los señores abonados
Inscripciones: VIRTO, Rosellón, 271, 3." Telf. 27-87-22

GRAN TEATRO DEL UCEO
Jueves 13 Noche, a las 9*30

Ultima representación de la temporada

" GALA EN'HONOR DE
S. E. EL EMBAJADOR- DE ITALIA

«ADRIANA LECOUVREUR»
Homenaje y despedida a la eximia soprano

REN AT A : TEB ALDI
c o n

ADRIANA LAZZARINI, GIACINTO PRANDEULI,
MANUEL, AUSENSI y. UGO NOVELLI
Maestro director: ANGELO QUESTA

Regista: DOMENICO MESSINA

La fuerza. arrolladura del amor mater-
al, para el cual no existe sacrificio im-

posible, se revela en es-ta ciiita con admi-
rables acentos y. aburran en ella las se-
cuencias de poderoso :mpscto que a nadie
pueden dejar indiferentes por su grandio-
sidad y su belleza.

Presentada por la Casa Mahier Films,
«Honrarás a tu madre» se proyecta con
gran éxito en su tercera semana en el
Cine Avenida de la Luz.

«La estrella»
El retorno de Bette Davis a nuestras

pantallas con la película «La estrella» —un
capítulo de la vida de un ídolo popular

TIBERON CON SU SANGR£
LAS AZULES AGUAS DEL

JERBY

CUCHILLO CONTRA

caldo de su pedestal—, constituirá uno de
los acontecimientos más señalados de 1*
temporada cinematográfica, por cuanto
con ella vuelve el mejor arte de la inter-
pretación introspectiva tan característica
de la inolvidable -creadora de «La loba».

«La estrella» (The Star) es una comedia
dramática basada en el engaño de la fama
y en 'tos oropeles de Hollywood, desnudos
de su mentira cuando para la actriz qus
recibió todos los halagos del público, la
compañía del «Osear» conquistado sólo le
trae la triste nostalgia de unos éxitos que
se desvanecieron.

En «La estrella», producción Associated
Artista, qtie presenta Cifesa. Bette DEVÍS
realiza una interpretación insuperable,
acompañada en el reparto por Sterling
Hayden y bajo la dirección de Stuart
Heisler.

«Costa de tiburones»
«As Films» presentará en breve en nues-

tras pantalUs «Costa de tiburones», reali-
zada en technieolor.. Ea esta cinta, el re-
lato escalofriante y novelesco de la lucha
contra los tiburones del mar Caribe- Sa-
bido es que estos terribles escudos infec-
tan las aguas de.aquellos parajes y ponen
en grave riesgo las vidas de los paracai-
distas que se lanzan al agua. desde los
aviones <ie la Armada norteamericana o
caen en el citado mar al ser abatidos sus
aparatos....

A' la cabeza del reparto de «Costa de ti-
burones» está el actor Víctor Mature, en
un papel que pone a prueba la dúctil, ca-
pacidad y el arrojo de este excepcional
artista.

El Festival internacional de Camies
La Dirección General de Cinematogra-

fía y Teatro, nos envía la siguiente nota:

«El día 18 de marzo próximo, tennis*
el plazo de remisión a la Dirección del
XI Festival Internacional del Cine, que
tendrá lugar del 2 al 18 de mayo próximo
en Canries (Francia), las listas de las pe-
Uculae que presenta cada pais y sus fichas
técnicas y artísticas.

«España en principio ha anunciado so
participación y al objeto <Je proceder a la
selección correspondiente, los productores
cinematográficos de largo y corto metraje®
que deseen concurrir al citado Certamen,
deberán comunicarlo a la Dirección Ge-
neral de Cinematografía y Teatro has*»
el 20 de los corrientes».

¡HA TRIUNFADO
NUEVAMENTE!...

¡La, comalia más divertid» y
quista «ei teatro moderno!...

¡SóS© p©r breves días!.
Despedida de

y Ms Amparo Soler Leo!

TABDB Y NOCHE
ESTRENO de la divertidísima coméala

de''ALDO BU iBENÉDÉTTI - Versión do A. Lozano Borroy
Magistral interpretación de.

Primer
actor: , con MANTJEL DÍAZ GONZAUE»

AVENIDA DE LA-LUZ
A partir «le las ONCE de la mañana

a semana-de'éxito de esta
sent imeni «si

-A

Además: «NO ESTAMOS CASADOS1»

TEATROS
UCEO. (Teléfono 22-46-92). —

Jueves noche a las 9'30. 33.a
abono a noches, 12.' a jueves.
Función de gala en honor de

KOMEA. (Telél 21-51-47). ~
Cia. de Juan Capri. 6'15 y
10'45, el éxito más grande del
teatro catalán en su 11.' se-
mana: ROMEU: DE 5 A "
de V. Moragas y L. Elias.

S. E. el embajador de Italia TAMA. (Teléfono 23-50-33). —
en España. Ultima función
de temporada. Despedida de
Renata Tebaldi en ADRIANA
LECOUVREUR, con Lazzan-
ni, Prandelli, Ausensi, Nove-
lli. Mtro. Questa. Localidades
en taquilla.

ALEXIS. (Vestíbulo Cine Als-
xandra. Teléf. 27-46-62). —
Cía. titular «Ciudad de Bar-
celona». Hoy, 8'30 y 10'45:
LOS BLANCOS DIENTES
DEL PERRO, comedia bilin-
güe da Eduardo Criado. (No
apto.)

APOLO. (Teléf. 21-59-48). —
Revistas mejicanas de Chelo
La Rué. 6 y 10'45: ASI ES
MÉXICO. (Apto.) Mañana,
despedida de la Compañía.
Viernes, día 14 : Presen-
tación de ARCHIE SAVAGE
DANCERS, con su AMERI-
CAN N E G R O
JAZZ».

«BALLET

BARCELONA. (Tel. 21-37-81).—
Cía. Tina Gaseó. A las 6'15
y 10'45. Ultimas de: LAS
CARTAS BOCA ABAJO, de
Buero Vallejo. (No apto.)
Mañana, tarde y noche: Es-
treno de: BUENAS NOCHES,
PATRICIA, de Aldo de Be-
nedetti. ¡Divertidísima!

CALDERÓN. (Tel. 21-80-30). —
Compañía titular de revistas.
Dirección artística: Muñoz
Román A las 6 y 10'45. Éxito
de SALUD Y PESETAS, de
Muñoz Román y ¡os Maestros
Alonso y Guerrero. (No apto.)
Viernes noche homenaje a
Manolo Gómez Bur y gran-
dioso fin de fiesta. ¡Últimos
días!

CANDILEJAS. (Rbla. Catalu-
ña, 26). — Compañía titular.
A las 6*15 y 10"45: VUELVE.
PEQUEÑA SHEBA, de W.
ínge. (No apto.) Jueves no-
che: 100 representaciones y
gran fin de fiesta.

COMEDIA. (Tel. 21-51-72).
Compañía titular del Lara.
A las 6'15 y 10'45: SU PRI-
MER BESO, de Jacques De-
val. Versión de José Luis
Alonso. (No apto.) ¡Dos úl-
timas semanas!

CÓMICO. (Teléf. 23-33-20). —
A las .6 y 10'45. Joaquín
Gasa presenta la nueva su-
perproducción de Kaps y Jo-
ham: LEYENDAS DEL DA-
NUBIO, por la compañía de
Los Vieneses, (Autorizado
mayores). Se despachan lo-
calidades con 1 días de anti-

Cía. Martínez Soria. Tarde 6
y noche 10'45: PACO, EL
SANGUINARIO, de Bengoa y
Tarín Iglesias. (No apto.)

VICTOBIA. —Tarde. 6. Noche,
10'45. Grandioso éxito de
MAGIC CARROUSEL, con
Nicole Blanchery, Cassen,
Juan Barbará, Ballet Flode-
ric Girls, Mari-Carmen Hur-
tado, etc. (No apto.)

WINDSOR. (Teléf. 28-65-86). —
Hov tarde a las 6'30 y noche,
10'45: GEORGE & MARGA-
RET, de Gerald Savory. por
Adolfo Marsiliaeh y M.* Am-
paro Soler-Leal. ¡Sólo por
breves días! (No apto.)

C I N E S
Solones de estreno

ALCÁZAR (Tel. 21-17-01). —
Hoy. 4'30 (continua) y 10'45:
«La guerra empieza en Cuba»
(Eastmancolor), por Emma
Peñella y Gustavo Rojo. (No
apto.)

ALEXANDEA. Tarde, 4'30.
Noche. 10*40: «El hombre de
las llaves de oro». (No apto.)

ARCADIA (Tuset, 14, jto. Av.
Generalísimo. Tel. 28-65-16)
Tarde,1 continua 4: «El hom-
bre de ¡as llaves de oro» y
«Trágica información». (Pro-
grama no apto.)

ARISTOS. — En continuación
de estreno. 2.* semana: «Fue-
go escondido» (Cinemascope'
y «Acción inmediata». (Pro
grama no apto.)

ASTORiA (Teléf. 39-28-02). —
Tarde. 4'45 y 6'45. Noche,
las 10'40: «La pradera» (en
Technicolor) y Dibujos de
Walt Disney. (Apta.)

ATLANTA. — Continua desde
3'45: «El hombre de las llaves
de oro» y «Trágica informa-
ción» (No apto.)

ATLÁNTICO. — Siempre apto.
Continua 11 mañana. Varie-
dades a todo color: «Estam-
pas de Puerto Rico y Espa
ña» (en color). «La gota se
agota» (dib. color) e «Idilio!
en Ibiza» (en color). Estreno:
IMÁGENES y NO-DO. A y B,

BALMES. — Continua 3'5& Se-
mana única. Programa Cine-
mascope y Technicolor: «Los
amantes del desierto» (3'50,
7 y 10) y «Odpngo» (5'20,
8"30 y U'40). (Apto.)

BORRAS. — Continua: «La
guerra empieza en Cuba» (en
Eastmancolor), con E m m a
Penella y Gustavo Rojo,, y
«Calle Mayor», con José Suá-
rez. (No apto.)

CAPÍTOL. — Desde 3'30: «Lu-
chas submarinas», con Ri-
chard Widmark, y «Al oeste
de Zanzíbar», con Anthony
Steel y Sheila Sim. (Apto.)

JATALUNA, — En Exclusiva:
«Gran mundo en Montecarlo»
(en Technirama) y «La chica
del río» (ambas en color).
(No apto.)

COL1SEUM. — Tarde, 4- No-
che, 10'30: No-Do,** Imágenes
y «Amores de un impostor»,
por George Sanders e Yvonne
de Cario. (No apta.)

CRISTINA. — Tarde, 4'45 y'
6'45. Noche, 10'40: Dibujos
y «La pradera» (Technico-
lor), de Walt Disney. (Apta.)

DORADO. — Tarde, continua:
«Una aventura en Macao»
(4 7 y 10) y «Carlos, su tía
y la otra» (5'20, 8'2O y ll'SO).
(No apto.)

EXCELS1OR. —• Continua 4:
«Retorno a la verdad» (410,
7'15 y ÍO'IO) y «tta beso an-
tes ' de morir» (en Cinema-
scope) (5'25, 8'30 y 11'35>.
(No apto.)

FANTASIO. — Tarde, 4'45. No-j
che, a las, 10'45 (numerada):
«Guendallna», «Costa del Sur»
y No-Do. (No apto.)

FEM1NA. — Tarde, 4'4S. No-
che, lfi'40 (numerada): «Amor
fingido». (No apta.)

MARYLAND. — Continua 3'30., WINDSOR PALACE. — Tarde,
4'45: «El marido», por Auro-
ra Bautista y Alberto Sordi,
(No apta.) ¡Ultimas proyec-
ciones: Noche a las 10'40, nu-
merada, estreno: «Un médi-
co en la familia». (No apta.)

Salones de reestreno
ADRIANO. — «Crimen perfec-

to» y «Familia provisional».

Programa ' en Cinemascope y
Technicolpí: «Los amantes
del desierto» (3'3O, 6'5O y
10) y «Un beso antes de
morir» (5, 8'20 y ll'4O). (No!
apto.) •

NIZA. — Continua desde las 4:
«Viviendo su vida». Además:
«El secreto de ios incas» y
No-Do. (Programa apto.)

PALACIO DEL CINEMA. — En
Cinemascope v color: «Notre
Dame de París» y «El gran
delito». (No apto.)

PAK1S." — Continua desde las
3'35: «Puerto África» (estre-
no». «Faldas de acero» y
No-Do. (No apto.)

PELAYO. — Desde las 3 30:
«Consigna: eliminar a Du-
mont» y «El marido», por
Aurora Bautista y Alberto
Sortii. (No apto.)

POLIORAMA. — Continua. ¡Re-
ppsición sensacional!: «Aria-
ne», con Gary Cooper. Au-
drey Hepburn y Chevalier.
y" «Rapsodia real» (Cinema-

estreno: «Notre Dame da Pa-
ris» (Cinemascope) y «El
gran delito». (No apto.)

DELICIAS. — «La strada», «El
solitario» y «Estirpe de cam-
peones». (No apto.)

DIANA. — «El solitario» y «Do-
• natella». (No apto.)

DUCAL. — «Los sobornados» y
«El temible burlón».

EDKN. — «El conde Max», «La

scope y Eastrnancoior), con

AVENIDA
Continua

DE LA
desde 11

LUZ. —
mañana.

¡Formidable programa! i3.
semana!: «Honrarás a tu
madre», con Pedro Infante
y Emilia G-uíu, y «¡No esta-
mos casados!», por Marilyn
Monroe. Ginger Rogers y
Paul Douglas. (No apto me-
nores.)

BOSQUE. — Desde las 4: «Me
i t j e n e c e r » y «AlO Q .

siento rejuvenecer»
oeste d e Z p »

4
y «Al
(Apto.)

GALERÍA CONDAL. — Desde
las 11. Este, rigur. IMÁGE-
NES Y NO-DO (A y B). «TI-
GRE DE BENGALA.» (Dib.
color W. Disney) «VIAJE
DE NOVIOS» (Agfaeolor.
Mayores), por Analia Gadé.
F. Fernán Gómez. Mañana,
cambio de película. «Botón
de ancla» (copia.perfecta-ap-
ta), Isabel de Pomés., F. F.
de Córdoba. Antonio Casal;
F Fernán Gómez.

KURSAAL. — Tarde, 4'4C. No-
che, 10'40: «La vividora».. (No¡
apta.)

METEOPOL. — Tardé, 6'15.
Noche. 10'30: «Al oeste de
Zanzíbar», con Anthony Steel
y Scheila Sim. (Apto.)

MONTECARLO. ~- Tarde, con-
tinua de 4"40 a 8'40. Noche,
10'40 (numerada); «Viviendo
s"i vida» y NO-EKÍ. (Aj)to.¡

Errol Fynn, Anna Neagle y
Patricia Wymo-re. (No apto.)

PRINCIPAL PALACIO. — Con-
tinua [Reestreno eensacao-
nai!: «Ariane», con G a r y
Cooper, Audrey Hepburn _
Chevalier. y «Rapsodia real»
(Cinemascope y Eastmanco-
lor) con Errol Flynn, Anna
Neagle y Patricia WymOTe
(No apto.l

PUBL1 — Continua desde 11
mañana lApto.) IMÁGENES
núm. 683: «Cultivos y gran-
jas»: NO-DO (A y B): En la
central atómica de Harwell.
Delincuentes del volante. El
nuevo Aja-Khan, El rallye
de Montecarlo, etc.-, «MO-
MENTO DE VELAZQUEZ»
(Doc.uroer.tal); «UN DÍA EN
LAS VEGAS» (Cinemascope).
El nuevo dibujo en color de
Pájaro U>eo «A COMER
TOCAN». Tocan a comer..
y a reír,

(No apto.)
ALAKCÓN' — «Los aristócra-

tas» y «Donatella». (No apto.)
ALON»KA. — «Ultima orden»

y «El diablo del Desierto»
(Cinemascope). (Apto.)

AMEBICA. — «Donatella» y
«El solitario». (No apto.)

ARENAS, ALBEN1Z, ALBO-
RADA y OAYABRE. — «Nos-
otros, los pecadores» y «Va-
caciones en Italia». (No apto.)

AEGENX1NA. — «Frenen can-
can» y «Atraco perfecto». (No
apto.)

AR.NAU. — «Miguel Strogoff»
y «Vacaciones en Roma». (No
apto.) t

AVSíNIDA.—«Duelo en la jun-
gla», con Dana Andrews y
Janet Creig (en Technicolor)
y «El signo de la muerte»,
por Cantinflas. (Apto.)

BARCELONA. — «Maravilla»,
¿El diablo del Desierto» y

•HILE, " - " t e "continuación'de I NUEVO. - «El gran delito»J
Notre Dame do Paris». (No

apto )
NURIA. — «Frenen caa-can»,

«Fraude criminal» y V ĵ**
Borghese». (No a p t }
líiKKl'iE í

última orden» y No-Do.
apto.)

(No

EMPORIO. — «Jívaro» y «Va-
caciones en Italia». Ambas
en T&Ghnicolor.-

ESLAVA. — «Corazón de.- león»
«La batalla del Río de la

Plata». (Apto.)
ESPAÑOL. «Los buitres de!

«Aventuras , de
(Apto.)

.Kit-Karson».

Oeste», «Kitty» y «El culpa-
ble acusa». (Apto.)

FLORIDA. — En continuación
de estreno. 2. semana: «Fuego
escondido» (Cinemascope) y
«Angela». (No apto.)

GLORIA. — Continua 3'40.
Programa Technicolor. «La
batalla del Río de la Plata»
(3'40, 7'25 y ll'lO) y «Los

• 5.000 dedos del Dr. T.» (6 y
9'3E>). ÍApto.)

GOYÁ. — Segunda semana-
«Odongo» . y «Los amantes
del Desierto». Ambas en Ci-
nemascope. (Apto.)

GBANVIA — «La batalla del
Rio de la Plata» y «El Sol
sale todos los días». (Apto.)

INFANTA. — «La batalla del
Río de la Plata» y «Corazón
de león». (Apto.)

INTIMO. — «Ultima orden» y
«Acción inmediata». No apto.

IO1ÍJLKME. — «Días tí*
y «Sombrero». (No

PADBO. — «Suspiros de Tria-
na» v «Zarak».

PRINCESA. — En Cinemasco-
pe: «Miguel Strogoff» y «Ma-
ravilla». Ambas en color.
(Apto.)

PRINCIPAL (Gracia). — «Ma-ravilla»
(Apto.)

BOVISN

BOHEMIO y CrALILEO, — «La ¡IBIS. — «La familia Trapp» y
batalla del Río de la Plata» i «Sólo una bandera». (Apto.)
y «La castellana del Líbano». iLAXINO. — «El hidalgo», por

„• .. — cprnel Wilde. y «Fort Bra-
vo», por
Programa

Ambas en Cinemascope y co-
lor. (No apto.)

— «El hombre de
y «Ni sangre ni

BONANOVA. (Bigay, 6. entre
Pl. Bonanova y C. Mandrl).—
«Jívaro» y «Sissi, emperatriz».

CASi'lLLA.
Laramie»
arena».

CENTRAL — «Los soborna-
dos», por Glen Ford, y «El
asesino anda suelto», Joseph
Cotten. (No apto.)

CENTBICO.' (Teléf. 21-52-00).—
«Trapecio» (Cinemascope) y

Wiüiam Holden.
en Technicolor.

(Apto.)
LIÍK). (Pantalla panorámica.

Teléf. 25-49-19).— Doble pro-

taguardia», por Guy Madison
y Joan Weldon, y «El prisio-
nero de Zenda», por Stewart
Granger y Deborah Kerr.
(Programa apto.)

L (Gracia). «
y «Miguel Strogoff».

PEOVISN15A. —- «Vacaciones ea
Italia» y «Jívaro». (No apto.)

PEOXEUOIONES. — «Almas
sin conciencia» y «El diablo
del desierto» (Cinemascope).
(No apto.)

RAMBLAS. — «Notre Dame de
Paris», «Fraude criminal» y
No-Do. (No apto.)

BEX. — «Notre Dame de Pa-
ris» y «El gran delito». (No
apto.)

BIALXO. — «Un fantasma, lla-
mado amor» y «Notre Dama

- de París». (No apto.)
EONDAS. — Continua 3 05.

Programa ' Technicolor. «La
batalla del Pao de la Plata»
(3'05, 6'50 y 10'3S) y >ñf»
5.000 dedos del Dr. T.» (5*25
y 9). (Apto.)

KOXY. — Continua 4. «La fa-
milia Trapp» (Technicolor)
(4 7'40. ll'20) y «El frente
infinito» (6 y S'30). (Apto.)

SELECTO. (Mayor de Gracia,
175. Teléf. 37-14-63). — «Un
revólver solitario» y «Los
últimos 5 minutos». Altas
variedades con Bella Dorita.
(No apto.)

SPEINíi. — «Esos de; Pénja-
mo» y «Con quién andan
nuestras hijas». (No apto.)

TETUAN. — «Almas sin con-
ciencia» y «El conde Max»,
(No apto-)

XIIIANA. — Exclusiva en el
sector: «Maravilla», por Car-
men Morell y Pep-e Blanco,

«Miguel Strogoff», por Curd

IMALDA. «La castellana del

(No apto.)

SAVOY. [Prensa animada.)
~Mat. y cont. (Apto.) ¡Aven-
turas, risas, dibujo! Estr. No- i
Do A y B, Imágenes, Ademas, ;CliKVANXES. — En
Bustér Keaton, Pato Donald.
Variedad en CINEMASCOPE.
Alan Ladd y James Masón

Líbano» y «Donatella».
apto.)

(No

ti i i l r t Á í v S » MANILA. - «Frenen can-can»«Un marido de ida y vuelta». , ( c o l o r ) y f (La s t r a d £ u i . A d e .

continua-
ción de estreno. 2." semana:
«Fuego escondido» (Cinema-
scope) y «Angela». (No apto.)

en «LA NAVE DE LOS CON- íjlNEMAR. — Continua desde
DENADOS». Acción y Tech-
nicolor.

TTVOLI (Tel 21-42-52), — Hoy,
4'15 (continua) y 10'30 (nu-

las 11. Estreno No-Do B. «Ahí
viene Martín Corona» y «Solo
ante el peligro». (Apto.)

COMEDIA.—«El presidio», «Los

más: «Cita en Villa Borghe-
se». (No apto.)

MHMA. — «Almas'- sin concien-
cia» y «El diablo del desier-
to» (Cinemascope). (No apto.)

MISTRAL, — «Los buitres del
Oeste», cKitty» y «El culpa-
ble acusa». (Apto.)

MODBKNO. — «Frenen -can-
ean», «Fraude criminal» y

meradaV: «Ricardo III» (Vis-! caballeros . del"Rey Arturo», i «Villa Borghese». (No apto.)
teví-sion V Technicolor). con!CONDAL. - «Atraco perfecto» MUNDIAL. - «Frenen can-
ia * -••• - -•: - - - y ( (La castellana del Líbano» i can», «Un fantasma llamado

(en Cinemascope y Technico- amor» y .«Villa Borghese».
l<wc) y Jjo-Do. \No apto.) . I .(No apto.)

• Lawrence Olivier, C. B'loom,
John Gielgud y Ralph Ri-
chaídson. (No apto.)

y «
Jur

g g p
gens- y Genevieve

(Apto )
VALLESP1B. — «La castellana

del Líbano» y «La batalla del1
Río de la Plata». (No apto.)

VEEDI. (Te!éf. 28-51-33). -~
Tarde, 3'45. Noche, 9'45í
«Frenéh can-can» y «Un fan-
tasma llamado amor». (No
apto.)

VERUAKA. (Tel. 21-76-46). —
«Escuela de música» (T15,
8'IS, 9'30), por Pedro Infan-
te y Libertad Lamarque, y
«Carlos, su tía y la otra»
(4'35, 7"45, U'05) (en East-
manco'.or), estreno, por Heíhz
Rümann. (No apto.) ¡

VKRSALLES. — «No se case
en Montecarlo» y «Nuestra»
vidas». Variedades. (No apta*


