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MÚSICA. TEATRO Y CINEMATOGRAFÍA
UCEO. - Estreno de la ópera en tres actos «Amunt!», del maestro Altisent

Afortunado autor de copiosa música de cámara y sinfó-
nica» el maestro Juan Altisent ha buscado la consagración
definitiva cié compositor, con la ópera en tres actos, divi-
dido» #n anco cuadros, «Amunt!», que ayer tarde fue estre-
na da. en el Liceo,

Para la realización de sus ambiciosos, pero nobles, pro-
pósitos, el maestro AlU&ent se aseguró la colaboración Ute-
raria del prestigioso escritor Jaime Picas, quien, sirvién-
dose de una idea básica del propio músico, ha dado cima

•& un libreto catalán de claro simbolismo, «Amunt!» (¡Am
ba!) es título que por sí solo denota el tema informador.
Las ansias, los desvelos del hombre para elevarse, para vo-
lar, para llegar a las alturas son cosa, no de hoy sino de
los tiempos más remotos, y han tenido múltiples manifesta-
ciones en la fábula y la poesía, bastando recordar el milo
de karo, como el más significativo y popularizado.

En su labor de libretista, Jaime Picas ha procedido con
tacto y evidente dominio de los recursos teatrales. Ha si-
tuado ia acción en un imaginario lugar centroeuropeo, ea
una época encerrada entre fines .de la Edad Media y co-
mienzos del Benacimiento, y la ba desarrollado con sen-
cillez, sin grandes complicaciones, llegando al desenlace con
naturalidad y convincente verosimilitud. Quizá haya en la
escena demasiado estatismo; pero la teatralidad y el inte-
rés también se hallan presentes.

Kl compositor, al escribir la partitura, ba procurado
identificarse con el contenido simbólico a la par que dramá-
tico del libro. Los sentimientos, las inquietudes, las ansias
del protagonista tienen en la música del maestro Altisent
una búsqueda meticulosa, detallada, de hondura. Música
en ia que no falta expresividad, aunque, más inclinada al
poema sinfónico que al verdadero drama lírico, ©1 lirismo
queda a veces un tanto apagado. En la orquesta se hacen
patentes los procedimientos wagnerianos; pero el maestro
Altisent ofrece rasgos muy personales, conducente! a la
impresión perseguida. En lo que pudiéramos llamar episó-
dico, también el compositor procede con inteligencia y dis-
creción, dotando a las figuras de adecuados acentos. El sin-
ío!neta inspirado se manifiesta, sobre todo, en páginas tan
sólidamente construidas como los preludios d« los actos pri-
mero y segundo y el interludio del tercero.

-1 cuali-
lo !.-CT-

vo oca-

La interpretación se caracterizó por ej eanúo y ¡u capa-
cidad que todos pusieron en su labor, desde ^ muestro Nú'0

Verchj, afortunadísimo s! frente de ia orquerta. hasta el
Orfeón Barcelonés, que, dirigido por el R)aes'-;-.< Áíolins. ció
relieve a un coro interno de no escaso liriswu-

El reparto tal vez cansara i» extrañe?:*' .¡o qu.L- cari-
Una obra catalana y Ctintails m catalán ,se hubiera recu-
rrido, en primer término, «neoinetsdándoie e'' papel cíe pvo-
tagonísta. a un tenor itsüario, «r¡:e forzosamente había de

encontrar dificultades para expresarse en mjes'ro idioma
vernáculo. Pero Augusto Vicen'.mi- qui: ea e1 pn/did.-; fe-
ñor y que está dolado da talento •••• t'.e buf-V-s :f;edio'- vo-

caJes. salió airosísimo í;e PU oomctidíi. P¿n\ >~¡t (terr/á-* -can-
tanl.es, todos elio.s de aquí y en posesión ñ¡¿ íaculiades •;
prestigio, la tarea era inris lian». La soprano .Lina RJeharics
artista cié voz timbrada y <ie depurada técnica, *•"•: como
de temperamento drama tiro, moslró sus excelente.
da des allí donde 3a grandilocuencia orque;':>! ¿><*
mitia. También la soprano ligera L<o!Jt¡>. Torren'A r.:
slones de lucir ia fluidez y la precisión de su canto. El bajo
Miguel Aguerrí revistió de autoridad y nobleza es suyo, y
el niño José María Carreras <•<•• r-ond^o <•"••• rr.'i'ii-adi-ira
simpatía en su infantil papW.

Muy bien el «-oro del Gran 'SVaíro pfep¿/-ídv po- >:'
maestro Ricritelü, y muy bien asimismo las fcai¡arina> Auro-
ra POKS, Antofilt.a Barrera y Araceli Torren.1:- en sus evo-
luciones de aladas águilas, evoluciones que- re=r.cmrHat! a
coreografías ideadas por Juan Magriñá.

En la dirección escénica tuvo definitivos ...oiertos .luán
Germán Sehroeder, especialmente en el ingenioso & impre-
sionante final, donde e! protagonista 'p UÜT¿ si anació
con las postizas alas.

De inmejorable efec'o los decorados t;i¡e Ieie»¿i..u vi m; lo-
grado pintor José Rogent, y que han adaptarlo a ]?, escena
José María Espada y Jorge Pala y ha realizado F. Pou Yü;i.

La nueva ópera obtuvo un éxito unánime y clamoroso,
recogiendo los generales y entusiásticos apl&u-oí, con los
cantantes, reiteradamente llamados al palco escénico, el
maestro Verchi, el maestro Altisent, Jaime Picas, Sehroeder

y cuantos habían colaborado al triunfo de '.reo obra que
viene a honrar la música catalana, — U. F. ZANM,

: «Teatro a domicilia* convoco d todos

los concursantes

• Haujt-iidüMi; efectuado el tal?o dei t Cor;»
í curso de Obras Teatrales organizado por
; «Teatro a domicilio», se svin& a todos ios
i concursantes cuyas obras no han sido
' premiadas, se sirvao pasar a retirar di-
1 cbas obras presentadas a!, mismo «orno
? 'ambiét: las plicas COÍ re^ponüienter:.. pe?
! las oficinas de «Teatro a domicilio, pa-
; seo riei Emperador Carlos í (antes Ma»
[rlnaU 105, ;í.s. 4>. todah tan mañana? d^
! 10 a 1.

i

ti* ••••Li«l» altamente lnt«r*»nt«. <ju«, ttr¡
duela tüg'ima, dará p'ena estisísccíte al
>.:.ym*.T0%«> público Que el rifa 9 M eor.jp*-
¿'ará fti e! Pitecia rif ir. MÍLSÍPÍ.

CINEMATOGRAFÍA
NOTICIARIO

MÚSICA
Concietto en la 'fundación A ba
VI ni'óxu'na do'-íiiugo, ^ ías die/ 5' uiedhí

fíe Jy mamm.'r. íít trio ÍÍ:.\ISÍC^Í CEA (Con-
ciertos para Enfermos y Anciano*^, com-
puesto fioí los conocidos concertistas Jf"--
ge Núfie/, piano, José María Alpiste, vio-
ílo, y francisco Segura, acordeón, ofrece-
rá tin concierto de música clásica ¿"< !ari
reverendas madres y ancianos acogirios en
r l benéfico e,>íab¡e,cim^er;1n tU* i« ?P'-,IÜ-
(iación ,\lbáv

£/ recital de *Lied de Victoria

de tos Anqe'es
Vs ¿uieí de) tíia de? '•«(.';I.,Í. c-.i i-V.-u-

rtat<» Pri>-Aíú6'cy de Barcftior -::>. ^IJH.T:^.
anotar en su hauei ir.;,r¡uct o ¿>::ti.. yuusto
*iue eJ pr imer día ñe ¡).br):-;.« <•.! de>0H-,-!i(i
dft localidades, las petior'unes ;''jc:c-:; t.¡e>.
:n*eusae que todo íiacc presinn;r q;'e cíe-:••
t?Y) df muy pocos cíia.-: qi;eri,i'-iiD totalmen-
te agotadas. Por otra parle. Victoria •<'.'>

«Tú y yo»

hi ?>, i . Constltution» es un tj-tsatlánti-
•;u moderno., elegante y cómodo de la ñot*
Je los listarlos Unidos- que hace la ruí*

de Nueva York a Kiivona. Es un viaj* &*
rcgíf.su Í!<»¡ huque hada la ciudad de lo;
rascacicíoü. un hombre, C*ry Grsnt, y un»
mujer1, OefxiMh K»rr, »e ven. «e conocen,
se «•i:a¡iT.rajs y .. no ramos a decirles
toas. >••<> irni.-! <:'•'. la película CinffnaScopp

! • '-lr- i-.u"."»: «Tu y yo» que, dirgl-
i'V el tí 1 ¿1 • i l«u M^Carey. ha produ-
3» Ib (.:c.i>i.<;iy-Foü y ÍJO tardaremos

ci; vfi- ¡"T? Barcrions. Toda.', las escenas
qie se der,ario:lmi a. hordo del barco fea^j
sido fAdadss renhiicnte e.n el ^S. S. Cortí-
íitutKi'O-", ur̂ ñ s.íe Iza ci'.ídadf^ tTo+artc.

C.'o!i>

c id

.̂  '•.:.- nuaiíradore;* d^ Ing'r.tí Bergirtan.
,ilej¿d.i do miestr.1.1 faütallas desde h»e*
algunos años, les ÜS dado irn verdadero
obsequio si poderla admirar mievament*
er un itini 1,-in valioso como «Anastasia»
..(irigido (>f>v Anatíílc I.Í(V,ÍR, (me Chamar-
ti;> firespnta en Ksp.iíi¡i, I.-a caractertta-
cit-.n (U- c.Ai\-iKtníSa5 es!¿ roilada a la me-
dida lie una ¡ictrk con ¡o Engrk! Bergiíian.

APOLO
'Noche J0.40

100 .REPRESENTACIÓN^ DY

¡AY QUE LOCA!
y HOMENAJE ? la .sunervedeUe

L I L I L A R S 5 O N
GRAN FIN Df. FIESTA

en el que tomarán parle;
MARY SANTPERE de.I T. Cónm;,,

ALADY
PACO , MARTÍNEZ SORIA

del T. Talia
MARY CARMEN HURTADO

ENRTQU.E GÜITART
de! T. Candilejas
ROSA y NOPP1

MARY SANTANDEB
.LILL LARSSON con

ia:, alegres chicas «e COLSAOA
Presentadones e intermedios T><>'

PAQUITO DE OSOA
Martes, 8 de «m;r<j

DESPEDIDA de la COMPASiA

:.;1r;xii.",'i.t <ie «Aüastasíat es Ja prtssncls
()ft Viil UrjDüer al pufo! ico español, «1 ac-
iov ¡ná.- coti'íací'j del n>oxtiento, cuya fa-
ma 'minersta de »'U e*i (tía y cuyas pe - .
tícu.La.s ^c cuentan po*" trivtnfo*. Ha llega-
do el mos/imito «î  conocer a Yul Boimer,
de verle actuar ;•" el píibiicn barcelonén
tlciift nr-asiím tsi» iiacnrjo f-n uno de su»'
mejores íllms.

«Auastaslaa, producción 3()th Ccntur?
FÍIT?. ííitnaris fin Ciíseni8*coj>e Color por
Yifj UHÍ'Í y 'ui íitar.ivrí!?3. del sonido e?ríe-
feofi'mleo magnétlro, s-e exhibo en su s«-
gw.'.tia tcnsana de ínin'.érj'Híi'jJdo ^xito »n

Una sola pesetal
vo¡sn 50 grumos ét

Kl. MÉJOf! SUSTITUTO O t i CAFE

C/na sola possotaf
i* ñ <cmptoba

ra iíiíidfid'

PaJ<ACIO DE LA MÚSICA - Domingo, 4 de enero - Taríle fi"Sí»
CONCIERTO CLASICO POFUI.AIÍ, de

ANTONIA PKJlí SANTASl'SAVA í Piano i
MAXÍK1, CBBEDO (Ouiterru)MARÍA JOSÉ SIMÓ

T í A T R O S jlrUlMlSBA. (Pino 11. Teléfo- ¡
UCEO. (Teléfono 22-46-92). - no 31-00-22), - Todos tos iCE )

Sábado noche a las 9'30. 20.
sbono .noc.hfts, 7.* a sábados.!
AMUNT!. por Bicharte. To-Í
••rentó, Vicentini. Aguerrí, i
Carreras. Mtro. V«rchi. Uo-j
mingo tarde, última de; LAS¡
BODAS DE FÍGARO. poc¡
Tarrés. Callas. Aizpuru, To- i
«•es. Ausenst Morales, Gra- i
r.ero, Arroniz. Mtro. Paridls. j
Martes tarde; KL BUQL'K:
FANTASMA. l.ooaUdadeti ir:
taquilla.

ALEXIS. — Todos .'os fitas
H'30 y 10'45: CUANDO LAS
NUBES CAMBIAN DE NA-
RIZ, de E. Criado. Por la
Cía. Ciudad de Barcelona.

APOLO. (Teléfono 21-59-48). -
Revistas Colsada. 6 v 10'43.
¡AY. Q U E L O C A ! E n J a ¡
tunción de la. nochfí. con mo-
tivo ae las 100 represema-
c.iones homenaje; a Lili Lars-
son. con la colaboración ex-
iraordinaria de ias preeligió- ¡
sas figuras Alatíy, Enrique
CJuitart. Mary Carmen Hur-
lado, Paco Martínez Soria y
Mary Santpere. (Orden alfa-
•oético). Martes, día 6, des-
pedida de la compañía, (No
apto.t

HAkCfciLONA. (Til. 21-37-51).-i
Cía., titular del Eslava, de
Valencia. Primer actor jr dt-1
rector: Rafael Rlvelles. A las
IV13 v 10'45. Gran éxito: PA-
PA SE ENFADA POR TODO.
lie Alfonso Pa6O. (No apto.l
¡Últimos días! Martes, día 6.
despedida.

CANDILEJAS. (T. 32-43-35). —
Fnrique Gultart en LAS MA-
NOS DE EURIDICE (Apto.)
Hoy sólo noche 10'45. Maña-
na' y domingo tarde 6'30 y
noche 10'45.

C,\l.UbhON. iTel. 21-80-30). —
A ¡as 6'15 y 10'4fi Lola í'lores

l éi l

días a las 5'30. ELS PASTO-
RETS. Noche. iO'45<. el éxito ,
roas cómico del teatro cata- ¡
lán: BALA PERDUDA.

ROiUKA. i ITcl&f. 21-51-47). — j
Cía. J. Castillo Escalón,». •
Hoy, ,V30 tarde: ELS PAS- '
TORET.-5. coi) Juan Velllla \
íii «Liuquet» y Lr.is Nonelj
f.u «Rovelló» Fspcctrfcular i
luz, negra, Pirotecnia. Oeco ¡
vados y vestuario totalmente
nuevos. Fantástica presen i
tación. 10'43 noche, 2." mes \
rtel gran éxito: L'AVIO DE i
fJSS 10'30. de Rarnón Caiaí ¡
y Sauinell Beinaus. (Ar.t. ¡
mayores). Laborabas, o'.'íít ¡

tarde y festivos 4 Larda: lil.S i
PASTORESTS. Laborables, a ,
las W45 noche; 1/AVTO ni;\
!,f;S 10'30. ¡

TAMA, i'i'eieiono IW-ñu-cW). — j
Cía. Martínez Soria. 6 v 1Ü'45. ¡
¡AL FIN KNCON'IJIE A .PA-!
PA! O YA TKNCiO PAPA. Y
MAMA, de LpvijorH. Noapto.

VJCTOUÍA. — Hoy, 6 tarde y
J.0'45 noche. Grandioso éxito.
Cía de Revistas Zori-Santos-
Ccdeso con el estreno de LO
QUE QUIERA MI PAPA, de
Manuel Baz y Mtro. García
Morcillo, con Amparo de Ler-
ma y cJ Ballet Billy Petch
Dancers. del Teatro Hipódro-
mo, de Londres. (No apto.)
¡Últimos diasl Martes, día 6.
despedida.

VT1NDSOK. (Teléf. 28-65-86). —
Hoy tarde a las <>'30. Noche,
10'45: PATATA, de Maree!
Achard. por Enrique Diosda-
do. (No apto.)

CIRCOS
PALACIO MUNICIPAL J)ü

DEPORTES. (Tel. 23-15-41).—
Hoy, 6 tarde y 10'30 noche.
Circuitos Carcellé presenta

C A R T E L E R A
C I N E S |

Salones de estreno •
W( \¿Vl i . (Te). 21-17-üli. -•']

lioy. 4'13, continua, v lü'lú.j
«IMdy Diichin» (en Teclinl-<
colee). Con T.vrone Power y;
Kim .Novak. (Ko apto.) |
F,l domingo, matinal a í-'ia 11. j

Ylii VUJA. (Tuset, 14. Jto Av.'
Gimo franco. T. ií¿>-65-if<>.—;
Continua ri^sde tas 4. ¡iBcs-i
Stops y "H'I'CHO «sc«nfli'lon !

~ Tarde. 4 y 8'*>.
Noche, lO'S), nunmntüur tl^a
gran prueba». (Sí» apto,)

JDÜKA1K). — (Mensajeros de
país y <;M1 tío». '.Apio.)

BX«.;iiCü¡lOlt. - - Continua 8"Í5,
Semana única. «Atrapa a un
Lidicrt-í (Technicolor) í3'43,
7-30.
de í

•triíLi, — Continua 11 mafia- ' ata"! "y «Wiehita»
na. (Apto.) Imágenes n.' 729. ¡COMÜDIA. -fUlf.'n:

(Anfo.)
He«CKTIOS V y su ambiente».

JJo-Ho A y E. En el Vatica-
no; Su Santidad v ios 20 nue-
vos cárdena'*». í.a desviación ' (¡ib, .~PáM<t* e liiV*
iti TurJa, etc. Walt Disrey IrtULJi. ~ 2.''semana"

i presenta a Pato Conald <jn;< y »Ti¡ eres fcví'ca»
ll.'J5) y «£l venrledorj «La gota se agotar, <:No es í Do, 'Sf> apto.)
iicirlfld» f5';«, P'."Wl, íNoi tan fiero eJ leen...*, «rCompí-i •míe;,', (Xo apio t

Seros {fe aventuras^) r sVss.*-•'J)KI4(;ÍAS - *La'í .-.•.
eiones de

gran jpEe* :41<)J)KKN(>. "... f-.n TnuchB-
(0:1 C!nei).«--:<.o[)«í y ¡•I,os tt-i- | cb¡ia v¡e v'a!,-..-io'¡ri\" ""'••Cua» •
líaiütó están 3OCOÍ*. (Apio.* ¡ .)<•> se poce é] So!» (« i ' c i n» -

IAK, — Continua desdi? trascojw-). íN.-> so!,-,»
ÍS j.t. Estreno No-Do B, |NL"«IA í - P s d i f ^ ' h ' i o « '--n
La peuadera y fí t m e t r a - I rineransfíov.1- ••• *'-T '

"~" ' íApto.) ' ; - -"••••"• ' '

orden*
ÍJeneral».
K

! -asarderes, ¡ d?is*n:>
i 'piMn Si

iiííl Ge:u>- l'-HUMI,

«RSflfh I»
na-ir.rá- i de

Oipits.
<No apto.»

v.Ls roisea de' ra-
*;:._: Apto.)

El cabailerú di».:

Ma!dití6.n

- Tar<i*. 4 ' # Ko- ; _ -
che. 10'40, aumerada; Ko-Do)SAVOY.—Mat.

Manlyn Moniuc en: íBu^-l
Stop-». Noche. lO'-ÍO. KM apto, i

— Sesión continua!
desde 3'30
le.

y lüii méúícu a
i No apto,)
LAUNA. - Tarde,
Noche, 10'45.
«Anastasia» ¡e.v.
•oe1..

Estr.
y con*. (Apto.;

a 8'30.

i ^ i v n — oe^íuíf twiui!u<ií Í̂*1, 'ADÍO t •
•esde 3'30. eEl hijo p ród igo» ! UJÍ¿¿¿ IA COINÜAL. — íApto.-.í
sn Ctnemascope-Eastraanco-: , t e s f ) ( ? J a a u _ ] m á g e K e s / K O : '
>í) AdfTOá¿. SÍ:¡ bec!n.zc ¡le] , , , , A ,, B (estreno),'«Bl bebí

1Ü selva». -.No apto.)

k. ~ Turde 4 v
Noche. 1U'3O, numerada:
gran prueba».

•el acorazado» !T«clínico-
t¡'4ü, i ior). «Zim 7Am Boumb
«.La Uoumbí (Dib. color W, Dis-

a». tNo aplp.> icy on Cinem
— Continu# desdi KtllSAAL. —
sStop» '+• "«Fuego) 8'4íl Noche

p
Tarüe. 4"30 a

«Regrsso8'4í.l. Noche 10'*>:
de i iníierno» (C¡i
(Apto.) i

JMAKXLAN». — Continua 3-45. i
«Atrapa « on ladrón» (Tecb-I
mcolor) Í3'45, 7'3O, U'15) y¡
«El vendedor de feJiC'rtad'S •
<5'25. 9'25). (No apto.)

ÍVJKTKÍM'OL. — Tardé. 4'*5. •
iNoche¿ H!'3O. «Orden rie eje-'
cueíón^. con Pst^i M>> îe "
(No apto.) •

presenta el éxito clamoroso) «KRONE FESTIVAL», con le
ie &u espectáculo: LUNA. Y
GUITARRA, de ly>ón y Qui-
roga. (Apto.)

UUM.ED1A. (Teléf. 21-51-72). -
A las 615 y W45. HURACÁN
SOBRE EIJ CAINE. con Ma-
nuel Díaz González (premio
nacional de interpretación
1958 por esta obra). ¡El éxito
mundial del teatro contem-
poráneo i

CÓMICO. (Telét 23-33-20). -
A las tí y 10'45. Joaquín Gasa
px-esenta el sensacional éxito:
¡AERIVKDERCI. ROMA', con
Mary Sampere. (A. Mayores.í
LiK3¡':Ci5rití'j para 7 días. ' ¡

l'l.A/A Di: TCiKOS MONI-
MK.N'1'.M.. - | Grandioso éxí-
IO! (! Festival NacionalFol«í-
lórico Andaluz. Todas las
Tardes a )as 6. Noche. SQ'43.
Pepo ^-tíjrchenií, «Niña de

intervención de Karl y Chrís-
íel Scrabach. The t'lyng Pa-
lacios (la maravilla mundial
aérea), Raspini (sensación
mundial del malabarismo),
Gilbert Hou.ck« (el original
Taraán en «Casa de los Ti-
gres»), Frfeda Krone Sem-
bach con su tfran troupe de
elefantes Atllina (la roíis
extraordinaria f unámbula i.
í'attliu (la lucha del hombre
coa el farol), etc. ¡350 ma-
ravillosos artistas en un sen-
sacional programa comple-
tamente inédito en Barcelo-
na! Servicios especiales de
autol"usco (iesde íat pueitas
ílel Fuf;ício a plaza de Cata-
luña, y de trauvias dtsck1. i a
calle Liaii^A a Barcvüono.ía.
Bonanova, SBIM. Monumental
y Horta. Despacho de loca-
Idades en faqulUss de

ias 4. «Bus-Stop» *• * «Fuego
escondido». (No apto.)

ATLÁNTICO. — Siempre apto.
Continua desde 11 mañana.
Gran selección <le dibujos.
«Crimen imperdonable» (Do-
nald), «Tal para cual» (Tom
y Jerry). «Popeye filma ur.\
íilm» y «Pescadores rie estre-1
lias» (Wnlt Disnev). Imágo-j
nes y No-Do A y B. j

AVENIDA DE LA 1.17.. —;
Continua desde II mañana, i MOÍÍi'liCAHLÜ. ••- l'ariJe• coa-i
«La violetera» (er. Eastman-1 tlnua rte 4.'3Tj a 840. Noche.:
color), con Sara Montiel y! 1040, inimerada: tZl hijos
Raf Vallone, y i?El suceso clfj profligo;' j - No-De. fXo apto.: j
Vía Padova». con Gtutietta' ,\1Z.\. - contin-je desde
Maslna y Alberto Sordi. (N<>\
apto.5 El domingo, continuas
desde las 10'»» mañana, í
AUV1KS. — Cort 'mia * Se- i
niana única. <.AÍT&j>a ¿t uaj
-íadróíí» íen Tochn.icolor') Í,4,¡
7'40, 11.'20) y «Sin ti todo t-V
tinieblas (6'JO, 9'35), No apto,

].H>KK<1S. — Continua. «Edciyj
Ducbina (en Technlcolor),j
con Tyixme Fw.ver y Ktroj
Novnk. y «Muchachas de va-'
raciones» (en Eastmancolor), I
con Conrado San Martín y
María Piazzai. i.No apto.) ¡
El domingo, matinal a Iss 10. ¡

OU8UÜE. — Desde !B.S 4. «Tra-
vesía peligrosa)» y sOidcn de

No-D« A ;y B
nfis. Aiisniás. |UiLiv!üs!, v.ou
Donsld, Tom y J.;n-y, G"<>oíej,
«Veiíc?-ucla» 'er: Cn.eiiii'scu-
:«''. i,i pelfcula .le ¡a simpa-
tía; ¿Diablillos cíe u/iitarme:;
:'en ccior y SupJi-ScoijeK

XIVOL1. — (Teléf. ¿1-42-5.1.1',. -••
Hoy, 4'i.¡>. QX>~i\ir\\v*x. v iü'3 ( i

numerada: «IJOS vikingos':
íí-n TechnicoiOT). con K'iU
Doi.!glas y Tony Curtís. <*\c,
i-xpío.) El domingo, matinal a

DIANA. - ce jando

Va !l«ííi-): M»."

Se » Italia.
'. So apto.
"* poue e¡

.«che'chita ñe
> apto.'!

l í l (.'*(;. -" rt^ii n>¿d'eo en ';3
Mi'i-ifiá" y Tilínie.-i del ¿'ie>.

KDUN. •••- -Tú eres müsí-na» y
'íRItiii». (Xo apto '•

fi..MI»í>Bll>. .. -EÍ V,,,-f>er^. fi!:

H!'.-t ;? (ion Bísiiioy Í .) i,-

11 Dick?. (Apío.i
rl'KUVE.N/A. .-.
•, Cabina» ..

; l a ü M c s
¡UAMBLA-S.
; está» ¡oci

,VK;

l!)tr..s>

«Mobv

Apio.

1SI.AVA

WKN'DMUB PAl.ACK. (Tdlétl
DO 28-44-28). - - Tarde', sesión IKLOKJ.O.V. — *E
continua desdi» las a'.'.üj. Nn- íCineaia.mídpe) v
che. 10'IS. numerada: «K i no* esi¿T ¡oros»
puente sobre el rio Kwais. ¡(ÍIORI.V. — Cotiti
iKir WiUiam Fíolsíen y A'ee I í-omorfe 0,̂  lity, TÍS

'','Vvi.Dnirí nara
i do>» y '• £ ' hí :wií>rfi ;ie ir,.*• Tnji
| l ¡SFASOl, . - -.•.:>.„•.,. !v.v;ji¡,-.?s«

s:?i pieó.x'U >•• ';Rt-d;;uA».
gran Jefes
Í-Í.O.S n'í¡]:a-
í Apto.)

«P.;fií;v
i ;.NÍ> ap*<-
SKIAI.-TO.

¡HOM

p)
3'3(t. eK;

3-)ñ. !>K¡

l.)0. ÍN<>

hijo
la
¡o.)

vSdi.2's<s, «K.

y
M;iíVO. iT.eléümu ;:J-i.

GINEKAMA. Tsrde, É
che, 10'30. numefafia?. (Apto
para- menores.. Oesoachüj
para t días. i

PAI.ACJO DEL t I.MiMV, — j
U!ümos días '&'• ''Riilfít 3--'
«Til eres música» íPanorá*!
mica 'v 4'0lor!. (.No apto,)

Eastmancolor). „ , „ . , , „ . « , , . j , , n c '
San Martín j , ! 1 - ^ " 1 " ' — «,-OiiTinua a j ) . t a i - ,J . ..„„..,..-,.. («cftrenOi. üOuenoe ,y i

para •< días. • l!'30> -.- .-/•,!

Salones áe reestrenp ' (Vo spto.i
.MtlMANO, — -.ti «:• loco» .v ¡(iV\\l-.i-<.. 'íí'

í'Vi&Je a Italia, -foniaace li
cluídos. ÍApto.)

íf- pcíie el Soh- ''No apto.)
AI.1>N1)I!A, — «Pni<vc« «'hijea

;t-c. Cíncmascopr 1 j - 'Víleü- ! ((¡'í^'"
Vrw-; i.üo apto.;. .¡¿;¡

'tv apio,» i i
•VLDOHA- i
— «Saeta i

hombre

KíiXV

•'I r y\i >IÍSI (if 1?. O? S a apto.
*;<>JWNV1A. •• «Padre? e hijos»

• (.•eTie-tali. TNfÁ a u t o í

"¡INFANTA. *- :ñ hótrJtre 6t

;>.\\i,i.i;n\".

> • e . " .

COpf
•Apio.)
•-• p*'i>d'a ti*
i1.:-. 'Apio.'.

J 1 v -;t?ar •
A'tfc va-

¡-Dote-
apio.
t

lt;tiíh.
DO-SAKENAS.

DA y UVVAKK.K.
íiei ruiseñor» y Í
<ie las mil caras» (No apto.)
KtJÜNT.LNA. — .-.:i,a gran

,TKI T.:VN.

nemascopel,
wer. {Apto.l

por Tyrone Po- UeulRf

ai ¡tf). I
».A.M ';l ' .K'!e. 'Oí

Uombre
apto.,'

yonaran

(No apto !

misterio del
l)p. (No apto.)

i l'*;iiAV'O. — Det<i^
' «Tetit-f» Anolos :¡

volcán».

las mil caras». •

¡íl<a carga de ios \
•tl.o« hijo» del '

de Sica. isabtUa Coiey y A'-

«-noce honi(?je;¡

(í¡e,-h

piedad*.
¡Apto,I

Nueva
tabe¡iüa

• ur. ritlíi'
i l .

r 5 <
ai

d .

Ántequera», Pepe Pinto. Fer- i plasa Cataluña (frente cine
'" Romero. El Barbero dei Cataluña). Palacio Depone»

,!uaruto Varea. Jo-i
-elüo II- «Cíiiqaiilu» 5' oí.roí ';
íuiKoso» artistas del cante y..
.-!.-:; hüiit. flamencos'en n-;1

p-ogiama sensacional y gi-í
Kantesco. Tan sólo hasta elj

Centros de Localidad
Reserva tle localidades, tele-
'••i'DO 24-S6--61. iniormación.
lüiáíoiio 23-15-41. Todos Ion
días ZOO (Parque Zoológieol
desde 11 mañana. Mañana, 6

5 de enero. Loc.sl dotado coa í tarde y 10*30 noche,
calefacción- i sa« fcnftioiKS.

1 SVidmark ^ Jeau i-*etf!r5. ;,
j «Orden d« eie-cuctóns. con
¡ Eddie Aíbert y l'aul Mas.̂ f-.
; (No spto.)
¡CAXALUMA. — En exclusiva.
i Últimos días de; «Kl p.rtnei-
S pe vagabundo» ÍCÍnernasrope
i y €í>lo3'j 7 pHablemo:; dt?
! i rnos . (No íiptn.) :

¡tOLlSEUM. — Tarde, 41S. S-:i-!
> che. 10'30, Mo-Do, Dibuio y;
! «F.l cisnes por Grace Kelly, •
\ Mee Gutnness y l.onis J r w - !

lia'.s. .'No apto 5

PTKiey

5 f:: apuros;
(iAlJUOO.

Otck''
Apto.

- - el,a

Marión Brando 's Ks.ri 'Mai- ¡ ^PK'-j
« n . (Apta paiajinajujes/í ¡VALLESPIBS. —• .

• i'ptO.)
VUiSU!. - T5 i- , ,

; i

; ¡MALOA.—«L,i pradera» y «Gft- ¡

- .-Casi.TO dft París

r \ v

• Í i, cors ¿a ;
Vallone, y '
Padova»,

.vio:ii,ie¡ Y'
suceso d'í;
Giuüetta i

Masiria y Alberto Sordí.

müti;'.). matinal a, las
l'lMXJJrAI, PALACIO. -

<No
sin-

<¡.-os». (>;•) «pti>.!
HOXAXOVA,. ~ «La maldición

de í*rankenste>r»5 y {'Vuelva
el día p'-imeior,

AAtj. ~- P«rtl'.'o?, 3'20.

'• Baf V'alloné. . ' ¿Ei suce&o j
d« Vía Padovat. con Giulle'- i
ta Maslna y Aíb€rta Sord!. j
¡lío apto menores.) El c¡<>'

' l l ;». ias 10-

u'e WaH D:!,j.,er. ,r «Es gr«a-
Je «er joven» Apio menores. , , , , , , , . „ , . ,

.•Ji.N'itólCO» •Tf.l 21-52-00?. — ;-Wl»l'KA.».
cKl portero, a\i bija v ' d o a j s l n

BaslUo» y «La» noches de blUMUIAU
Cabirla», por Giuüttts Sfssi-'
rs.. fí?o apto-) '

v

Arr.ba:. e:t s"'':üv. f No aífto.)
.VilA^U. !.Carretírí. »ie la Bo.f-

deta, 53 y 5;5, T. 23-01-C1}. —-
Días 3. 3. 4 y 5; No-Do. rf 1
capital ' Klng» y «-FÜ ci'fuy'o
es t¡n "••it'O's. (Aflto.l

MUSÍA, - » u « V.ilíxi ÍÍÍÍ « ! •
cá;.-» ;• .L-* rarsn r?f £••'« - -
(Sleti. í¡Ko apte.)

«El graa jsf»

nos están lew*-», (Apto.j

! 45.

'Apio. 1
Vt-RO/UiV

NO Apto,:-.
V1CXOIUA. (Sa». As¡f

?Gemelas *s spta-oí» ? V


