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MÚSICA. TEATRO Y CINEMATOGRAFIA
LICEO, - La reposición de «La sonámbula», de Bellini,

proporcionó otro gran éxito a Gianna DyAngelo
Otra velada, la de anteayer, consagrada en el Liceo al

terttto de los virtuosismos vocales, aunque tanto como a ellos,
Vlncenío Bellini prestó atención en su «Sonámbula», ópera
que se reponía, al me.odismo puro, de noble y emocionadora
sencillez.

«La sonámbula» fue representada por primera vez el 8 de
marzo dé lS5l en el Teatro Carcano, de Mi'án, teniendo por
protagonista a la célebre Giuditta Pasta, a quien luego se
Humarían la Maübrán y la Nevadoa para formar la trilogía
de inolvidables interpretes de la obra que, entre todas ias
suyas, según declaró, sa.varia en un naufragio Bellini, junto
eon" «Norma». A estos ilustres nombres de cantantes bien
puede agregarse el de nuestra insigne Maria Barrientos, insu-
perable Amina de los tiempos más modernos.

En «La sonámbula» Bellini no lleáó, evidentemente, a la
altura ae «Norma» su creación definitiva; pero ofreció ejem-
plos def poder, inmarcesible de la inspiración simplemente
expresada Sólo veinte días empleó Bellini para escribir la
partitura de «La sonámbula» y asombra cuánto lirismo, cuán-
ta sensibilidad, cuánta limpidez sentimental volcó sobre el
pentagrama en tan cortísimo plazo. Ciertamente, se encuen-
tran en la ópera puerilidades, ingenuidades, anticuados pro-
cedimientos formales psopios de la época y reñidos con los
gustos actuales; pero nadie podrá librarse de lá atracción
ejercida por el incisivo discurso melódico, tiel reflejo de la
inverosímil historia de sonambulismo y de aldeanos amores
que constituyen la acción.

Representada por artistas de positivo Va!or, «La sonámbu-
la* se paseó anteanoche resplandeciente de gallardía por el
escenario del Liceo Como se esperaba, Gianna O'Angelo, que
«ra la vez primera que en Barcelona daba vida a la figura
de la protagonista, consiguió otro gran éxito como soprano
ligera de dotes musicales bien disciplinadas y de imperiosos

acentos expresivoá Se ia aclamó entusiásticamente, sobre
todo después üel «rondó» final, donde derrochó agi idades de
garganta, realizadas sin aparente estut;rzo y que sonaron a.
más puro cristal.

El tenor ligero Nicola Monti, encargado del papel de Elvi-
no. nos pareció poco avezado a las tablas, con las que nece
sita familiarizarse, y familiarizarse también con la técnica
vocal, para su afianzamiento y para la depurac.ón del timbre.
Sin embargo, la impresión dejada por este artista fue bas-
tante satisfactoria, como ¡o demostraron los particulares
aplausos que se le otorgaron después del pasaje «Prendí.
l'anel ti dono» y en el penúltimo cuadro.

El bajo Ivo Vinco que esta realizando una brillantísima
temporada, de la que es una de ias figuras principales, estuvo,
siempre comedido y cuidadoso en la parte de conde Rodolfo,
a la que aportó también sus buenas galanterías v virtuosis-
mos vocales •

La soprano Catalina- Barceló, aunque algo^eohibida, mos-
tró preparación en las cortas arias de los actos primero v
íinal, haciéndose aplaudir aplausos que asimismo se otorga-
ron a Pilar Torres, Miguel Aguerrí y Diego Monjo que com
pletaron el cuadro de intérpretes de esta versión de «La
sonámbula» en la que el coro, disciplinado por el maestro
Riccitelli, se condujo de manera laudable especialmente en
el coral «A fosco cielo, a notte bruna», del acto primero.

La orquesta fue dirigida por el maestro La Rosa Parodi.
quien, seguramente por falta de ensayos —el obligado conti-
nuo cambio de espectáculos impide la maduración prepara-
toria—, no logró por completo del conjunto instrumental la
finura dé estilo que la partitura requiere.

El teatro se llenó, y la cortina tuvo que descorrerse mu
chas veces en nonor de ¡os cantantes y del maestro La
Rosa, Parodi. - ü. P. ZANNI.

GRAN HOTEL CRISTINA
AVDA. GENERALÍSIMO FRANCO, 458 - TEL. 28 2301

OFRECE a sus clientes y público en general su

RESTAURANTE
recién inaugurado

EL CHEF de cocina les espera con la satisfacción de complacerles con su es-
cogida carta, menús y especialidades variadas de su cocina francesa y española.

PRECIOS MODERADOS AMBIENTE ACOGEDOR

Minutas escogidas y Selectas para banquetes, grupos y celebraciones familiares

ESPECIALIDAD: P o l l o al «Ast»

CANDILEJAS. - Esfreno dé Ja pieza \
iniqiiíü «Gulliv.eí en la luna», original j

de /osé Castiüa y Javier-Fábtegas I
: El teatro t'aádilejas inició el jueves \

último su tempoiacia de teatro infantil, |
reprostíMtat'ionc •- que' tendrán lugar »
priríieta hoira de: la tarde er determina-
dos ct as de la semana. • • .

La temporada se inauguró cou el es
troíno de la'.fantasía infantil ¡(Gulliver
enHa i-una», orfeirtal 4e ios señores. losé
Cas'.illo: y Javier Fábregas. Con. 'esf».
obra, vos t.«tores' intentan-' dar' un: aire
de mayor novedad al tea tro infantil, te-
niendo" éi: cuanta la eyo.ución operad»
eh- la tríente de los niños por las cir-
curist incoas ambientales de la vida mo-
derna Los autores han logrado en gran
paite' su intento, rea ¡izando una obra
d.veri da'ü intencionida, que la ichiqui-
llería que llenaba el teatro Candilejas

GRAN TEATRO
DEL UCEO

• . " • A V I S Ü . ' • •

Celebrándose el próximo
domingo la festividad de,

... Santa Lucia, Fatrona .
del Ramo del Vestido

..,,-. • y Confección, para la
función-que en la tarde de este día se
dará en-este Gran Teatro y en la que
se ̂ representará la ópera española

«LA U U L O K E S »
al efecto de facilitar la asistencia
de: ios pertenecientes a tal Ramo,
siguiendo la tradición establecida en
tai festividad, se concederá un des-
cuento del, 40 % sobre el precio- de
las 'tocalidades. 3 cuantos acrediten
formar • parte- del aludido: Ramo.-

BLANQUEA LANA Y NYION

WBBtiM
Las préñelos cíe lana y nylon,
amarillentas por el uso, vuelven
a su blancura original.

celebró con grandes carcajadas y acogió
al íinal eon entusiásticos aplausos. O

«Gulliver en la luna» gira en torno a
ia famosa novela ..inglesa de Jonathan
Swift, que vk na haciendo las delicias «te
los niños de de hace tantos ano* Soto
que ahora Gulliver en lugar de andar
por los países poblados por liliputiense»
y gigunteg, ha hecho un viaje a la luna;
Es el signo «¡el tiempo, . ; ?

El inteli,sente director Antono Chic tta
mont.d© la obra con una gran visión
de lo que interesa al público infantiL
En la interprctacit n intervieaen con
notable acierto José María Iglesias,
Corjlina-/Colpm¿ Garlos Ibarzábal, Ro-
berto Martin, Julián Mateos y Jorg»
Serrat ' ...\. r . • • '•

£1 comediógrafo Pou Vila ha reali-
zado unos excelentes decorados de José
María Espada. — M, T.

ESTUDIO GARCÍA RAMOS
. San Elias, 42 bis, Tel. 271100 .

Hoy l i noche, charlará sobre «cine»

, I D ¡ « « JOSÉ M' NUNES

GRIPE

RESFRIADOS
La quinina sigue siendo un
antigripal d« primer ord«n. A

' los primaros síntomas d« ret»
friaao, que puede degenerar
en una gripe, tome

PELLETS
OKI. OR. MACK8NZV

que contienen quinina y otro»
medicamentos de probada
eficacia. Compruebe los efee*
tos tónicos sobre el organismo.

T E A f U O 8
MCBO (Teléfono 22-48-92.) -

Hoy noche a las 9'30. 16.*
de propiedad y abono a no-
ches. 6.* al turno B. Ultima
d« noene de LA DOLORES.
por M,' José Simó, Torres,
Sierra, Ausensi, Arroniz,
(Jai. Mtro Arambarri. Do-
mingo tarde a ias 5'30. 7." de
propiedad y abono a tardes.
Ultima de LA DOLORES.
Marte*, última de noche de.
IA. SONÁMBULA, por DÉAn-
gelo. Monti, Vinco. Mtro. La
Rose Parodi. Jueves noche:
GUILLERMO TELL. presen-
tación de Mario Pilippescni
y Giuseppe Taddei. Locali-
dades en taquilla.

AI.KXIS. (leletono 27-55-97.»-
A las 630 y 10'45 EL MEN-
SAJE, de Jaime Salom. pot
María Matilde Almendros.
Luis Padrós. Feo. Vals y Ma
ria Callejas, con la colabora
don de Mario Bustos Di-
rección: Miguel Iglesias. (No
apto, i

APOLO (Teléfono 21-59-48.) -
Revistas Colsada. 6 y 10'45
A MEDIANOCHE, revista
opereta bufa de Jiménez y
Alien Música del Mtro Lau-
rentis, con Gracia Imperio,
Ulis Cuenca, Pednto Peña y
Man Herme Uiaz. (No apto.i

BARCELONA (T. 21,37-51.i -
Cía.-Lili Muratt. A las 6'15
y lü'45. Gran éxito: LAS
CHICAS, de Barillet y Gre-
dy. Versión libre de Alfonso
Paso. (No apto.) |Una obra
atrevida, picaresca y diver-
tida!

i ALÜURON (Tei. 21-80-30.) -
A las 615 v lü'45 El mara-
villoso espectáculo: VEN Y
VEN Otra uran creación de
Tony Leblanc. Conchita Ve
lasco, Raquel Rodrigo y toda
la Compañía del «EsHva».
de Madrid. Dirección Luis
Escobar.

CANDILIÍJAS (T. 82-43-35.1 -
Tarde. 6'tS Noche 10'45 Cía.
«Mascaras» en EL. TREN DE
LIVERPOOL de B e r t r á n
Montserrat, con Blanca de
Silos v Vicente Soler iUn
éxito! Hoy sábado, tarde
a l at 4 15, estreno de la co-
media infantil. ÜULL1VER
EN I.A LUNA, de Castillo v
Fábregas. Dirección: A Chic
Domingo tarde a las 415.
GULLIVER EN LA LUNA.

< OMKIIIV «Tel 21-51-72.) -
A las 6'15 y 10"48 Enrique
Oiosdado en la apasionante
obra LOS FANTASMAS DE
MI CEREBRO, de José Ma-
rta Uironella v Julio Mane-

• gat. según el Ubro de José
Marta Gironella.

rOMMÓ. t le ié t 23-33-20» -
Compañía de Revistas titu
lar del «Ruzafa» .de Valen
cia. A las 6 tarde y W45.
Gran éxito de. «Y... VAS
QUE ARDES, con Lili I
son, Alfonso del Real. Trudi
Bora y un gran conjunto.
i Una revista de calorías 1
¡Un escándalo de risa! (A.
mayores.)

«;« IMKRA (C. Pino, 11. Te-
éfono 31-00-22) - Cia J.

Sazatornil (Sazai. Tarde.
5'30. infantil. El aplaudido
cuento: TRIP Y TRAP EN
EL CASTILLO MALDITO.
Noche, 10'45. el éxito cómico
UN LOCO HACE CIENTO.
Mañana. 4'15, infantil. Buta-
cas, .25 ptas. e'ló y 10"45: UN
M3CO HACE CIENTO.

ROMEA, (Telétono 21-51-47.)—
Cía. Maragall de' C. Lloret y
L. NiineU. con María Vjla
y Paquita Ferrandi'z. Direc-
ción F. Diaz Todos los días
615 tarde y 10'45 noche. El
gran éxito del teatro catalán
MARIETA CISTELLERA. de
S. Bonavia. Domingo festivi-
dad de las modistillas y de-
dicadas a Las mismas a las 4
y a las 615 se darán repre-
sentaciones del gran éxito:
MARIETA CISTELLERA. Se
despachan localidades.

TAL1A- (Teléfono 23-50-33.» —
A las 6 y 10'45. Exító clamo-
roso de TORREBRUNO FES-
TIVAL, con el ballet nor-
teamericano de color Wil-
beri Bradley Dancers. ¡Sólo
breves días! Localidades a
ta venta para el domingo* día*
de Santa Lucia, funcione.»
dedicadas alas modistillas

Vl< lOKIA. * t) tarde > 1U 45
noche Revistas Muñoz Ro-
mán. Éxito de clamoi de
UNA JOVENC1TA DE 80Ü
ANOS con Vicky Lagos. Ad-
dy Ventura. Martín Cao. Ra-
fael Cervéra y ia colabora-
ción de Manolo Navarro. ¡30
hpilÍBimap mnrlplop! N( ?iDto

W1NDSOB. -Teléf. 28¿65-86.l -
Tarde, 6"45 Npchei 10'45. EL
CAMINO DE ROMA. PÓr
Amparo Soler Leal, Francis-
co Piquer y un gran reparto.
Montaje y dirección; Gonzá-
lez Vergel. (No aj>to.) ¡Dos
últimos días!

C I N E S
Salones de estreno

ALCÁZAR. iTel 21-17-01.1 -
Hoy. 4'25. continua, y lü'35'
« y después del euplé» (en
Eastmancolori. con Marujita
Díaz y Tony Lpblahc (No
apto.) Mañana, matinal 11.

Al.EXANDKA. - larde. 4 3U.
noche; 10'40. numerada «Un
Cadillac ^n oro macizo»
(Apto.) Mañana, matinal II.

ARCADIA ( le í . '¿B-M-lb..
Tarde, continua desde las
4'15: «Un Cadillac en oro
macizo1» (estreno) Además.
«El conde Max». (Apto.'
Mañana, matinal a las 10.

AKIS1OS. - continua desdi-
345 «El dia de ios enamo-
rados», adema? «El F B I »n-
tra en acción. (Apto.) Maña-
na, matinal a las 10 .

ANTORÍA. - Tarde. 4 40 y
6'45. Noche .iü'40. numerada:
«El día más bello». (Acto i
Mañana, matinal a las 11.

ATLANTA. larde, 4. estre^
no: «Un Cadillac en oro ma-
cizo y además «El conde
Max». (Apto.) Mañana, ma-
tinal a las 10.

ATLÁNTICO. - Siempre apto
Continua 11 mañana Estre»
no en exclusiva. «El rancho
maldito» (Aventura de Kit
Carson y El Toro). «El pato
y el Gorila» (Dib.l. [imáge-
nes y No-Do A y B (Reporta-
je de: partido R. Madrid-
Barcelona, etc. i

AVENIDA DE LA LUZ. -
Continua desde 11 mañana.
«Jubal» (Technicolor). Glenn

. Ford, E. Borgnine y Rod
Ste*ger, y «El médico y el
curandero», Vittorio de Sica
y Alberto Sordi. (No apto.)
Mañana, continua des le las
10 de ia mañana.

BORRAS.-..continua. « y des-
pués del cuplé» (en East-
mancolor). Marunta Díaz y
Tony Leblanc. y «La herida
luminosa», con Arturo de
Córdoba y Amparo Rivelles.
(No apto.) Mañana, matinal
a tas 10.

C A R.T E t E R A
MIR1A. — «Mesas separadas»

y «Luces de Candilejas». (No

KAl MES. (Teléf. 27-84-26.1 -
«b^iedad» y «Mí desconfiada
esposa» (4'15, T35 y H'05).
(No apto.)

BONQUli. -Desde las 4. «Vues-
tro servidor. Blake» v «Hér-
cules» (No apto.)

CAPÍTOL. - Desde las 3'30.
«Vuestro servidor Blake»,
con Eddie Constantlne. «Hér- ;
cules». con Steve Reeves y]
Sylva Koscina. (No apto.) I
Mañana', matinal a las 10'30.!

CATALUÑA. - «Harry Blake,
y el tigre» (Cinemascope y
color) y «Marineros no mi-
réis a las chicas» (No apto.)
Mañana, matinal.

COUSEL'M. -Tarde; 4'30. con-
tinua. Noche. 10'4U. numera-
da: No-Do y «La vida alre-
dedor», por Analia Gadé y
F. Fernán Gómez. (No apto.)
Mañana, matinal a las 11.

CRISTINA. - Tarde. 4'40 y
6'45. Noche, 10'40. numerada.
«El dja más bello», (Apto.)
Mañana, matinal a las 11.

'DURADO.-'- «Lo que cuesta
vivir» y «Sábela vuelvp al
ataque».- (No apto.) Mañana,
matinal a las 10.

EXCEI.SIOB. — «Gigante» y
«El heredero del rancho».
(Apto.) Mañana, matinal,

¡FANTASIO. - Tarde, 4, co-
rriente. 6'45 y noche 10'45,
numeradas: «Rio Bravo».
(No apto.) Mañana, matinal
a las U.

KEM1NA - Tarde. 4 40 a 8'40.
Noche. 10'4ü. numerada :
«Chicago, año 30» (Cinoma-
scope). (No apto.) Mañana,
matinal a las 11.

1¡AI liltIA (ONÜAL - Desde
las 11 i Apto, i Rigur estr
Imágenes. No-Do A y B. Di-
bujo Pato Donald «Las
aeroguapas» (Magnoscope •
color Mayores), Giovanna
Ralli. José Suárez, Gino
Cervl ,F. F. de Córdova.

KLKfíAAL. -' Tarde. 430 a 9.
Noche, 10*40, numerada: «El
ruido v la furia» (Cinema-
scope). (No apto.) Mañana,
matinal » las 11.

MARYLAND. - «Gigante» y
«El heredero del rancho».
(Apto.) Mañana, matinal.

MKTKOI'OL. - Tarde. 445
Noche IO'3O. «Hércules», con
Steve Reeves v Sylva Kosci-
na. (No apto.)

;MO\TECAR1,O. - Tarde, con-
tinua de 4'45 a 8'45 Noche
a ias 10'40. numerada «El dial
de los enamorados» v No Do.
(Apto.) Mañana, matinal 11.

NIZA. - : Tarde. -345. «El día
de los enamorados, además
«El F. B. I. entra en acción»
(Apto.) Mañana, matinal 10.

NMISVO (Teléfono 21-14-59.) -
«Cinerama Holiday» <2.° pro-

. grama). Tarde a las 6 y no-
che 10*30. numeradas (Apto
para menores.) Despacho
con 7 días de anticipación.
Mañana, matinal a las 10'43.

t-A LACIO DK1 CINEMA. —
Hoy y mañana últimos dias
de: «El *obó del siglo» y
«Angeles de acero» (Cinema-
scope y color). (Apto.) Ma-
ñana, matinal.

TARIS, - Continua desde las
3'30. «De entre los muertos»
(VérttRui v «Lo? maridos no
cenan en casa a No-Do. (No

; apto.) Mañana, matinal a
I las 10'30.

PU1.AYO. - ' Uesde las 3 30. I ARGENTINA - «títégti''CO-
«Camarote de lujo» y «La
gata sobre el tejado de zinc»,
por Elizaheth Taylor (No
apto.) Mañana, matinal 10.

PO1.1OKAM.V - continua:
«Jubal» (en Techmcolor).
con Glenti Ford. Ernest
Borgnine y Rod Steiger. v
«El médico y el curandero».
con Vittorio de Sica v Al-
berto Sordi. (No apto.) Ma-
ñana, matinal a las 10.

PRINCIPA!. PALACIO. - Con-
tinua. «Jubal» (en Tecfmico-
lor). con Glenn Ford. Ernest
Borgnine y Rod Steiger. y
«El médico y el curandero»
con Vittorio de Sica y Al-
berto Sordi. (No apto.) Ma-
ñana, matinal a las 10.

PIJBI.I. - Continua 11 maña
na (Apto, i Imágenes y No-
Do A y B Ventana mágica
El partido Madrid • Barcelo-
na. Reacción en Nueva Del-
hi ante 18 egresión comunis-
ta. Marcas en paracaidismo
Erupción en Hawai, etc. Do
nald. Bucéfalo, Tom y J«"rry
en un «Gran programa de
dibujos»: «Aventuras en
África». «Tal para cual»,
«Dragón del bosque» y «Pa-
to y Gorila». Ilusión, humor
y fantasía Noches a ias 11
y media «No me abando-
nes», largometraje con Cieñe
Tierney v Clark Gable

SAVOY.-Matinal y continua.
(Apto.i Dibujos color. Cómi-
ca. Documental en color.
Estr. No-Do A y B e Imáge-
nes. Además. «Alteza real»
(en panorámica y v color).
Una comedia fastuosa, ro-
mántica y divertida con
Ruth Leuwerick (según la
obra de T. Manni.

TIVOL1. (Teléf 21-42-52.1 -
Hoy. 4'15, continua, y 10T30:
«Lá casa de té de la Luna
de Agosto» (en Metrocolor),
con Marión Brando, Glenn
Ford y Machiko Kyo. (Apto
para todos.) Mañana, mati-
nal a las 11.

VKKGARA (Teléf. 21-76-46.1-
Dos estrenos Segunda sema-
na. «Lo que cuesta vivir»
(Eastmancolon (2'55 815 y
9'45). por Lolita Sevilla, y
«Sábela vuelve al ataque»
(4/30. 8'00. ll-25). por Tina
Pica. Peppino de Filippo y
Sylva Koscina (No apto.i
Mañana, matinal.

W1NDSOK PAI.ACE. (Teléfo-
no 28-44-28.1 - Tarde. 415
Noche, 10*30, numerada: «La
gata sobre el tejado de zinc»,
Elizabeth Taylor. (No apto.)
Mañana, matinal a las 10'SO.

Salones de reestreno
ADRIANO. - «Sombra en la

noche» y «Ana de Brooklyn».
(No apto.)

AI.ARCON. - «Ana de Brook
lyn» (Techmcolor) y «Tie-

' rra de faraones» (Tecnnlcu
lor y Cinemascope) No apto
Mañana, matinal a las i.0'15.

ALONDRA. - «Mesas sepiara-
das» v «^uces de Candilejas»
(No apto.i

AMERICA - sLuces de Can
dilejas» y «Mesas separadas»
(No apto.) Mañana, matinal.

ARENAS, UCEO, ALUKNIZ,
ALBORADA y GAVARRE. —
«Torpedo» y «La estrella de
África». (Apto.) En el Are-
nas y en el Liceo, mañana
matinal a las 10'30.

«Torpedo»- Apto.
ARNAU. - «Mesas separadas»

y «Patio andaluz» No apto.
AVENIDA - «Cenizas bajo el

Sol» y «La novia de Juan
Lucero» i No apto.)

BARCULONA. - «La novia de
Juan iueero» y «Cenizas ba-
jo el Sob). (No apto.) ... ..

BOHIüVli.»'. y ;<iAL|Üi$,...'—
«Operación Pop*ofS> y' «El1
hombrp dei traje gris» 1N0
apto.) , En el Bohemio, ma-
ñana matinal a las 10'40.

ISONANOVA. - «El puente de
la paz» y «La primera sire-
na». (Apto.)
ANTH-l-A. - «Cita en ei Sol»
y «El principe vagabundo».
(No apto.)

CKNTRAL - «Rtgreso del in-
fierno» y «El Coyote» (Aptoi

CÉNTRICO (Tel. 21-52-00.) -
Programa en color. «Viva
Las Vegas» y «El homnrt del
traie gris» (No apto.i • '

CERVANTES. - «Mesas sepa-
radas» y «Luces de Candile-
jas». (No apto.) Mañana,
matinal a las 10.

< INKM.VK - Cominua desde
las 11 tstreno iSo-üo B
«Quo Vadis?». (Apto.)

COMEDIA. - «Yo confieso» y
«Era el comandante Calicut»
(Apto.)

CONDAL. - «Pan. amor y ce-
los». «María Vetsera» (Tech-
nicolor) y No-Do. tNo apto.)

CHILE. - «Mesas separadas»
y «Luces de Candilejas». (No
apto.)

DELICIA». - «Miss Cuplé» y
«Diego Corrientes» No apto.

DIANA. *— «Carne de horca» y
«La túnica sagrada». (Apto.)

DI.CAL «El capitán K.ope-
nick» y «El destino se di-
vierte» (Programa apto.)

KDUN -r «Marineros no mi-
réis a las chicas» y «Harry
Black y el tigre». (No apto.)
Mañana, matinal a las 10.

EMPORIO. - «Años peUgr-Q-
sos» y «Vacaciones sin' no-
via) (en colores). (No'apto.)

KSI.AVA - «Diego Corrien-
tes» y <iTorpedo» I Apto:i

KSPASrOL. - «Himno de ba-
talla» y «El gafe» (Apto i
Mañana, matinal a las 10.

H.ORIU.V - «El robo del si,
glo» > «Angeles de aceio»
(Apto."

GLORIA. — «Diego Corrien-
tes» y «Torpedo». (Apto.)

(¡OVA. — «Mi desconnada es-
posa» v «Soledad». No apto.
Mañana matinal a las 10.

UKANVIA - cMiss Cuplé» y
«María Vetseia» (No apto.)

INFANTA.--«Torpedo» y «Die-
go Corrientes» tApto.)

IRIS. - «Himno de batalla» y
«El gafe». (Apto.) Maiana,
matinal a las 10

I ATINO. - «Su Majestad de
los mares del Sur» (en Tec/i-
nicolor). con Burt Laneaster.
y «El conquistador de MónV
golia» ten Technicolor y C1-
nemascoDei. con John Way-
ne y Susan Bayward Apto

MALD.V - «lína chica en e'
desván*» v «Gas-oil». No apte
Mañana, matinal a las 10'lft.

MANILA. - (-Vacaciones. ?in
novia» (Clriéliráscope V"C'o;

Ion V ><Gas»pH»,, 1N0 %ptp.-s
.MÁXIMO — «Sccreta'ria pare

todo» y «El experimento del
Dr. Guaterrnans». (Apto.)

Mli-TRAL - «Himno de bata-
lla» y «El.gafe». (Apto.)

MODERNO. - «Torpedo» y
«Maria Vetsera». (No apto.)

MUNDIAL. - . «Mesas separa-
I das» y «Luces de Candilejas»
j (No apto.)
NURIA. — «Cenizas bajo el

Sol» y «Manos sucias»* (No
. apto.)
OKiUNTE. — «Música de ayer»

(en colores) y «Once pares
. de botas». üApto.)
PAüRt). - «Ahí viene Martin;

Corona» y • «Vuelve Martí»
Corona» (Apto.)
RINCIiSA. - «Miss Cuplé»
(colon y «El comisario Mai-
gret». (No apto.f

PRINCIPAL Gracia). — «La
novia de Juan Lucero» y
«Cenizas bajo el Sol». (No
aoto.í

PKOVEN2A. — «Vacaciones
sin novia» y «Años peligro-
sos». (No apto.)

PROYECCIONES. - «Mesas
separadas» y «Luces dé can-
dilejas». (No apto.) .Mañana,
matinal a las 10.

RAMBLAS. - «Patio andaluz»
y «Mesas separadas». (No
apto.) Mañana, matinal 10.

REX. — «Luces de Candilejas»
y «Mesas separadas». (No
apto.)

R1ALTO. - Estreno No-Do A.
«Vacaciones sin novia» v
«Ana dice si». (No- apto i :

KOVIRA. — «Secretaria para
todo», y «El experimento del
Dr. Guatermans». (Apto.)

RONDAS. — «Diego Corrien-
tes» y «Torpedo». <Apto.)
Mañana,, matinal.

ROXY, — «El gafe» e, <ÍHimnt>
de batalla». (Apto.)

SAN1.LIÍHV. «Viva Las Ve
gas» y «Sendas marcadas».
(No apto.)

SELECTO (Gracia» . - «Aré'
ñas de muerte» y «Manir
quíes de París» Altas varie-
dades. (No apto),

SPR1NG. - «Sombra en ia no-
che» y «Ana de Brooklyn».
(No apto.i

TETL'AN .<- «Genizas bajo el
So!» y «Manos sucias». (No
apto.»

TK1ANA - «El eaíe» e «Hten
no de, batalla», por Rock
Hudson .'(Piograma apto.)

TKIL'NFO .Rech Condal 20>.-
«Porque eres mía» v «Alto
secreto». (Apto.)

iVAL.LK.SPUt -«El nombre dei
traje gris» » «Operación Po-
poff». (No apto.)

VHKDI - «Maria Vetsera» y
«Miss i'upié». No-Do. No apto

• Mañana, matinal a las 10.
VERSAI.LES - «Él capitán

Kopenick» y «El destino se
diviertes». Variedades. Apto.

.VICTORIA (San Andrési i
! 26-15-17. - «Amor imposí

ble» v «Gas-oil» (No apto.1

| - I N F A N T I L E S
jCANDILKJAS. (T. 32-43-350 ^
j ^loy sábado, tarde a 1B8 4'IS*
• estreno de la comedia intón-
¡ til: GULLIVER EN LA LU-

NA. de Castillo -y írábrégas.
Dirección: A. ClUq. Mañana
domingo, tarde ; t lis 4'15>

•GÜLUVER EN LA LUNA.
•• \i.n- MO/.AiK'lV~ci~ ai-4¿ ¿4

IEAIRO, PARA NIÑOS -
Tarde S'30 y mañana 3'30 y 6.
Nuevo programar con la pe-
tfcula de la emoción infan-
til: «Oncp pares, de botas»
Payasos, polichinelas y el
concurso de dibujo 1NOX-
CROM.

DI VtRSlüNtS
ÁMBAR. (Santo Domingo del

Cali. 3 y 5). - Hoy noche y
,mañana tarde: Selectos bai-
le? con la Órq. COOHEY.

BAHÍA (Olzinellas, 31. Sans)—
Hoy noche y mañana tarde:
Selectos bailes. Orq. SO- .
ERENTO. con SU genial can-
tor Antonio García.

BODEGA DEL TORO. (Cond«
del Asalto. 103. T. 31-80-92)—
Presenta el más selecto cua-
dro flamenco.

GRAN SALÓN VERD1. (VerdL
. ttíim. 32). — Hoy noche dis-

tinguido baile con Chely Ga-
rrido y su GRAN ORQUES-
TA VERDI, cantor Horacio
Méndez. Mañana tarde y no-
che té-baile por la VERDI.
GRAN ORQUESTA VER-DI.
GRAN ORQUESTA VERDI,
G&AN ORQUESTA VEHDl. •
GRAN ORQUESTA VERDI.
GRAN ORQUESTA VERDI.

ESTUDIO GARCÍA RAMOS.
(San Elias, 42 bis. Teléfo-
nj| 27-11-00) . - Hoy, 11 no-
cle : Charla por el director
d« cine José M.* Nunes. To-
(fes loí días recitales ele
poesías, guitarra y canto.

JARDINES PKÜUALBKS. Car.
Esplugas. 47 Tel. 30-91-56).—
Séteelos bailes: Servicio Rar-
Restaurante. Cubierto 3u pts.
Selecta carta Hasta ta ma-
drugada.

LA PÉRGOLA (frente a t a
fuente luminosa de Mont-
juiCh I 43-11-551 - Todos
los días, de 7 a 9 rE DE
MODA BAILE Consumición,
25 ptas Domingos Matinal
baile aperitivo de 12 a 2. por
renombradas orquestas Con»
Munición. 20 ptas. Tarde, da
S a 9. baile familiar COIMU-
mtcKSn 45 ptas Orquesta»:
Dódó Escola y José Guar-
dlnla.

PIMCINAM V DEPORTES. —
Mañana, u tarde. Baile par
dos renombradas Orquestas.

lihSTAUKANTli MONUMEN-
TAL. (Mayor de Gracia. 25
y 27). - Hoy noche y ma-
ñana tarde y noche José
Puerta y su Orquesta.

R1ALTO. (Rda. S. Pablo, 34.1-
Hoy tarde y noche: Selectos
tés-bailes, con Osear del
Campo, Trio Guadalajara y
Conj de J. Sarlé y Georgia.

SALÓN Ot BAII.b APOLO. -
Hoy noche y mañana tarde
y'noche. Selectos bailes por
Ja Orquesta APOLO bajo la
direcdór de Adolfo Vpntas:
Cantoi guitarra eléctrica
Joaquín Ggea

KAXON t.ESSEPS. - Hoy no-
,ithe y mañana tarde. Orques^
í ta Tony Prate.
PALÓN NIZA. - Hojr noche y

mañana tarde y noche:
GRAN ORQUESTA NIZA y
Henry Prats.

SALÓN VKNUS (Bailen, 196)—
.- Hoy noche: Selecto baile de-

dicado a las MODISTILLAS,
con Orq. E I A N C A , VOC. ¡!<CO.
Manuel y LOS 4 DE BTAN-
CA, voc. L. Cot. Local con
calefacción.

VIHNE8. Esta noche baile oot
la ¡ORQUESTA PLOKIOA!

VARÍETE DEL CÓMICO —
Hoy, Los Dany (Ninó y Eli-
sin), Montserrat Guerrero
Rnsa Francis, Manon and
Morris. Trío España, Sol
Mar, Eva Lombar y Maruja
Sevilla.


