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PQLIQBñMA. - El espectáculo
«.Suite española»

A arique con sus afanes de moderniza-
ción ¿2 lo que ya pudiera considerarse
corno clásico, ia coreografía de «El som-
br oro de tres picos», plato fuerte del pro-
grama, nos pareciera equivocada, pues al-
tera sensiblemente el tono y el carácter de
la acción y aun el de lo música de Falla,
e-timamos que, en su conjunto, el espec-
táculo «Suite española», presentado anoche
e:i el. PoliorEma, revela nobles y dignos
esfuerzos y es merecedor de los unánimes
y sostenidos aplausos con que fue acogi-
do por un público que llenaba el teatro.

Desde luego, «Suite española» cuenta,
para animar y dar relieve a sus diversos
cuadros, non sobresalientes figuras del bai-
le popular. Cuenta, en primer término, con
Roberto Iglesias, bailarín de depurada téc-
nica, preciso en ¡os ritmos, ágil en los
movimientos, Justo en las actitudes, ele-
gante «n el juego de brazos y «elocuente»
©n los tacones. Cuenta con Flora Albaicín.
bailarina temperamental y que se entrega
a su arte con facultades y sentimiento.
Cuenta CQn Maruja Blanco, dotada para
mantener, en alto gu pabellón de artista
de la» mejore» cualidades coreográficas.
Cuenta, en fin, cor, Antonio Español • y
otros bailarines y bailarinas que prestan
armonía, vivacidad y colorido a los con-
juntos.

Koberto iglesias desplegó todas sus po-
stbüldadci en «Por alegrías», que anima-

ron los guitarristas Bafael Nogales y Jua-
nito Riera, y el «cantao» «Niño Alegrías»,
y en «Dolor de un traje de luces»», quiza
el mejor acierto coreográfico de la velada.
Flora Albaicín lució "individualmente su
garbo y su entrega al baile en «Taranto»,
realización evocadora de, las minas de An-
dalucía. Ambos artistas sumaron cualida-
des y éxito, que fue calurosísimo, en un
típico «zapateado» y en «Soledad Monto-
ya», «ballet» inspirado en el «Romance de
la Pena Negra», de Federico García Lorca.

Maruja Blanco alcanzó un triunfo
personal en «El sombrero de tres pico?»,

e- !

ca,- arbitro de la grada, qu», 1* ha derro-
chado desde el escenario del Apolo en la
actual campaña.

En este homenaje a Luis Cuenca, y en
su honor, actuarán en ¿electo fin de fies-
ta, el actor Pepe García Noval, de la
Compañía de Lola Membrives; el primer
actor cómico Francisco Martínez Soria;
el cantor melódico Jorge Sepúlveda: e).
actor cómico Gustavo Re, del Cómico;
los «ases» del humor Kim y Kiko; la
simpar estrella frivola Bella Dorita y el
barítono José Maxia Aguilar. Durante es-
ta representación se estrenará el «sketch»

rao una
tativas.

Al cabo

d« cua realliacion*» más cuali-

los afios, la magistral obra

sus predilecciones en la producción norte-
americana que presenta Procine» en la
pantalla del cine Coliseum, «El asesino

de Luigi Zampa se ve aún con mayor se- anda suelto», puesto que en la pugna de
los personajes que interpretan Joseph Cot-

Wer.dell Corey, secundados por
renidad y uno se da cuenta de que el
tiempo al pasar por ella la ha mejorado. ,
Hoy «Vivir en paz» sigue trayendo un ] Rhonda Fleming, hay la constante ce ¡a
mensaje de amor y comprensión a través ¡ violencia provocada por el odio de un de-
del personaje interpretado por Aldo Fa- i lincuente dominado por un complejo sen-
brizl y de- ios tipos humanísimos encar- ¡ limerHal que !e indura a tomarse vengan-

I za despiadada, aún a sabiendas de que
! habrán-de'cerrársele todas las salidas aco-

y se superó en unas «Malagueñas», eje- ¡ «E¡ Comodín», que animarán Gracia Im-
cutadas en unión de Manuel Galán y Emi- ! perio, Luis Cuenca, Pedro Peña y Manuel
lio Altes, número que arrancó una ova- ! Navarro. Hará ia presentación de cuantos
ción cerrada y tuvo que ser repetido. ¡ con carácter excepcional intervendrán en

DOS HOMS DIVERTIDAS,
ALEGRES y OPTIMISTAS,

las pasará viendo el éxito

Un triunfo clamoroso de 1» gran
Compañía de revistas del

Maestro CABRERA
Todos los días, eh el

Abrió el espectáculo que, como hemos
dicho, impresionó muy gratamente y arran-
có constante» aplausos, una «Estampa ca-
talana», realizada sobre temas populares
ds la región, cuadros al que se unieron,
para dar ocasión a la compañía para
mostrar su preparación y disciplina, otra
«Estampa canaria», donde intervino la can-
tante María Mérida y «Soleares y caña».

De exquisito gusto el vestuario, de des-
igual valor los decorados y muy bien en-
tendidos los eíectos luminosos. — V. F.
ZANNI

Próximo homenaje a I>uls Cuenca.
en Apolo

Con arrollador éxito continúan en el
teatro Apolo las representaciones del in-
genioso y vistoso espectáculo «Sirenas de
Apolo». Sin embargo, y debido a loa ló-
gicos compromisos, la Compañía de Col-
sada que lo anima y que preside la es-
tatuaria Gracia Imperio, cesará *u actua-
ción en el favorecido local del Paralelo,
dentro de no muy lejanas fechas. Tal su-
ceso obligará a una serie de representa-
ciones extraordinarias en homenaje a sus
más destacado* componentes, iniciándose
con el que se rendirá el próximo viernes,
día 6, al primar actor cómico Luis Cuen-

la velada, el popular locutor radiofónico
Gerardo Esteban.

nados por sus compañeros de reparto.

«Ej
En este film. Pietro Germi. además de

director, es el autor del argumento, el es-
cenificador y su principal intérprete.

Junto a él aparece Saro Urzi. Los otros
?peles son interpretados por nuevas ca- j ;i_ _ i_ intestino Be.'gario. — 8. Cerro ¡Us-

sado por la Policía.

CRUCIGRAMA N.- 1.765

NOTICIARIO
*La Sfroda»

El mayor premio cinematográfico danés, j
el «Bodil», ha sido concedido a «La Stra- (
da», de Federico Fellini, al ser coneide- ¡
rada la mejor película no americana pre-
sentada en la actual temporada cinema- j
tográfica de Dinamarca, j

«La Strada», al igual que «I Vitelloni» j
—los dos films más característicos' de Fe- i
llini, el más interesante de los realiza- í
dores italianos—, serán presentados en Es- !
paña por Cifesa. I

«VJyfr en paz,» j
«Vivir en paz», obra elegida en la pie- ¡

senta temporada por Empresa Cines y \
Espectáculos, que será repuesta en ver- i
ción integra y copia nueva en una prime-
ra y solemne sesión de noche patrocinada
por el semanario «Destino» ha quedado j
en los anales del nuevo ciña italiano co- ¡

ras de la pantalla italiana: Luisa Della
Noce, Sylvia Kosclna, y el niño Eduardo
Nevóla, que se ha revelado como un gran
actor.

«El Ferroviarios será presentado en Es-
paña por Cifesa,

«El asesino anda suefto»
El espectador amigo de las «mociones

fuertes hallará un film a la medida de

Toros MONUMENTAL
MAÑANA JUEVES, Tarde, a las 6

SOBERBIA, NOVILLADA

6 hermosos y bravos novillos,
uno de cada una de ias si-
guientes famosas ganaderías:

Antonio Pérez, de San Fernando
Manolo Sánchez Cobaleda
Vizconde de Garei-Grande
Rafael Lamamié de Clairac
Matías Bernardos Coquilla
Luciano Cobaleda Gajate

Repetición

MANOLO MARTIN'
JOSÉ RAMÓN TIRADO

CURRO GIRÓN

Para todos
CAPILAR

Interrumpe radical-
mente la caída de!

CABELLO

I i KILO
¡UN HUMOR'NUEVO! ¡UN. HUMOR ORIGINAL! ¡UN HUMOR QUE NADA LO DETIENE!

¡ARROLLADORES, AVASALUDORES TORRENTES DE CARCAJADAS!

H U N FENÓMENO INAUDITO!!

lado. Trozo de tela triangular a«e se
añade ¡i los vcstkSos para darles vuelo.
— 3, ..Nombre fie ¡erra (plural). Conso-
nante repetida. Rocho, ave fabulosa. .—•
4. Bio <it* la provincia fie Guipúzcoa. E»
Hispanoamérica, obrero que transporta
mineral en las minas. — «. Note. Ciu-
dad (le Rusia. Al revés y repelido, ma-

dre , — ti. Moneiia turca. Al revés.'rei-
teró. — "i. Taller domic se hacen odres.
— 8. Ciuílíií) de la antigua frigia, céle-
bre por la batalla que tuvo como conse-
cuencia la tíeí-fración del Imperio ma>
cedónito. Forma del verbo ser. — 9. En
francés, oro. AI revés, enfermedad pro-
ducida por lesión medular. Consonantes.
— 10. Propietario o capitán de un buque
mercante romano. — II. Llano. Pronom-
bre persona 1.

V. — 1. Acción (te yodurar. — 2. Cuerpo
resultante de substituir por un radical
alcohólico el hidrógeno de un ácido
(plural). Abreviatura de principal. — 3.
-Barrita de sulfato de cal hidratado, ani.1

se emplea para escribir en la pizarra.
Detrás. Sais. — 4. Antigua- dudad de I<*
Caldea. Inrurvaeión del raquis de con-
vexidad anterior. — 5. Persona Invento-
ra tíe novedades. Repetición del sonldi»
!>;«• reflexión. — fi. Al revé5, glándula,
mamaria do las hembras de los mamífe-
ros. — 7. El que invade. Especie de cer-
veza dé fabricación inglesa. — 8. FOTIBU
«te pronombre. Hueso tíel cráneo. — 9.
Al revés, marcharse. Al revés, raspa su-
perficialmente. Consonantes. — 10. AI
revés, zoquete ile madera. Jafétlco. —"
11. Acción de i:;i(*er, — L. C.

SOI

PARÍS, 3. (Urgente). — Garú-Garú, el fenómeno del siglo, tiene la Policía de París en jaque; por todas par-
tes cunde la alarma y el malestar, nadie s« siente seguro. Ha sido violada la intimidad de imichus hogares y de
muchas cosas más. £1 lector podrá-hacerse cargo de lo que es capaz un hombre que aira viesa paredes y que en el
instante más imprevisto y menos prudente usted puede hallárselo en su doi'aiitorio o en cualquier otro lagar pri-
vado. Por orden de la superioridad lia sido decretada la detención de Garü-Garú; pero ¿quién es capaz de dete-
ner a un hombre que huye a través de las paredes?

V.

UCION A!, CRUCIGRAMA NUM 1.7G4
— 1. Sulisiir.acíón. — 2. Ébano. Lente.

3. Cas. Job. raP, — 4. Ulcma. edleT.
5. Nd. acíar!. Lu. — 6. Docto. Talón.
7. A. Lardoso. I. — 8. raoT. E. Pons,
9. Ir. (oseo. i>!. — )0. Oceanógrafo.
11. aisu. Soda.

— 1. Secundario. — 2. tibaldo. Arca,
3. Base. C,!o. lii. — 4. Su. Matatías.
5. Alijador.-ONU. — 6. N. O. A. De«o.
7. Aüierto. COS. — 8. Ce. Dlásporo.
9. Inri. Loo. Ad. — 10. otaeiO. nífA,
11. Neptüiiísmo.

TEATROS
ALEXIS (Vestíbulo Cine Ale-

xandra. Telé! 27-43-62). —
Mañana noche, lú'45. Presen-
tación de la Cía, de comedia
José y Enrique Vivó, con
A n g e l a V'elasco y Silvia
Roussin, con el estreno d

TEATEO GRIEGO (Parque de
Montjuich), — Compañía de
Teatro «Ciudad Condal». Hoy
noche, a las 10*30. Presenta-
ción de MEDEA. (Dirección:
Doliy Lata). Servicio de au-

tobuses. Taquillas en Pl. Ca-
taluña y entrada del Teatro.

FLORIDA. «El hombre fie «AMULAS. — «La justicia al

J. Más Barlam: DOS HOM- VICTORIA (Teléf. 21-00-31).
BEES E N i A NOCHE. ¡Emo-
ción! ¡Intriga! Se despachar,
idealidades con anticipación.

A-POLO (Teléf. 21-59-48). —
Cía. de revistas Colsada. Ul-

Tarde. 5'30-, MOLINOS DE
VIENTO y EL CANTAR DF.L
ARRIERO. Noche, 10*45. Pre-
sentación de M." T. Pello y
E. Vendrell (hijo): LOS GA-

tlmos días, 6 y 10'-!5. del granl VILANES, J. M." Aguitar.
espectáculo: SIRENAS DE i N. Lombay, M." T. Moreno,
APOLO, porcia suiiervedetts! C. M a s s a n a , J. Meseguer.
Gracia Imperio y el actor de Butacas. 15 pesetas.
la gracia supersónica L u i s
Cuenca, que el próximo viér-1 . C I N E S
nes celebra su homenaje con
una fantástico íin de fiesta.

BARCELONA ÍT1. 21-37-51).
Gran Cía. do comedia de
Lola Membrives. A las 6'15
y 10'45. Gran éxito cómico:
LA CIGÜEÑA DIJO: iSI!, de
C a r l o s Llopis. |Dos horas

rALDÉSRONN(Te5!a2Í-80-30). *-\ tarde y 10'40 noche: «Fiebre
' Gran Cía. de revistas de; ¡ de venganza». (No a p t a . )

Salones de estreno
ALCÁZAR (Teléf. 21-17-01). -

Hoy, 4'30 (continua) y 10'45
(numerada): «Odio, amor y
castigo», por Silvana Pam-
panini y Massimo Girotti.
(No apto para menores.)

¡ALKXANDRA. — A las 4'30

maestro Cabrera. A las 6' 151A KISTOS. — Continua desdei

CAPÍTOL. — Desde las 3'30:
«Aeropuerto», con F. Fensán-
Gómez. y «La calle desnu-
da», con Anthony Quir.n y
Farley Granger. (No apto.)

COLISEUM. — Tarde. 4'30. No-
che. 10'aO: No-Do, No - Do
en color. Documental y «El
asesino anda suelto», p o r
Joseph Cotten, Rhonda Fle-
ming y W. Ccirey. (No apta.)

CRISTINA. - Tarde, 4'45 y 7.
Noche, 10'40: «Luces de la
ciudad», por Charlie Chaplin.
(Apta.)

EXCELSIOB (Aire refrigera-
do). — Continua desde las 4.
Programa Technicolor: «Sim-
ba» (4, 7'30. 11*10) y «La
importancia de llamarse Er-
nesto» (6, 9'30). (Apto.)

FANTASIO. — Tarde. 4'45. No-
che, a las 10'40: No - Do y
«Heidi». (Apta.)

PRINCIPAL PALACIO.-Con
tinua; «Abajo el telón», por
Cantinflas, y «Tragedia y
triunfo de Verdi» (en Ferra-
niaeoíor). (Programa no apto
para menores.)

PUBIX — Clima «Carrier».! f o r d .y L°n Chaney, y «El

y 10*45. Gran éxito: PAN
AMOR Y... POSTRE, de So-
riano de Andia. Juan Valla y

l a s 4'15: «El matrimonio»
No - Do y. además. «Las her-
manas Dolly». (No apto.)

COMEDIA Operado). Te-1 A*™™\gfl S ° l ¿
léfono 21-51-72 - Compama! KLuces d e f.

Charlie Chaplin. (Apta.)
, y ,

, L. , -°m.PaP ia «Luces de la ciudad», p o r
del Infanta Isabel- Primera r h a r H o rhanUn (Anta i
actriz: Isabel Garcés. Direc-
ción: Arturo Serrano. A las
6'15 y 10*45. El gran éxito
cómico: LA CANASTA, de
Miguel Mihura. La interpre-
tación más graciosa para ia
obra más divertida No apto

C'OMICO (Teléf. 23-33-20).

p ( p )
A T L A N T A . - D e s d e las , 4 :

«Fiebre de venganza» y «Un
casado en apuros». {No apto.)

ATLÁNTICO (Refrigerado). -
Continua desde las 11. (Ap-
to.) La superproducción Walt
Disney: «Alicia en el país
de las maravillas». En Imá-A las 6 ' y 10*45. Joaquín! ,

Gasa presenta la superPro-¡ genes: «Despertar jerezano».
ducción de Kaps y Joham:|
PRIMAVERA EN V I E N A
.nueva versión de «Campanas!

En NO - DO (A y B): El Bil-
bao campeón de Copa; des-
arrollo del encuentro. Exhibi-

rte Viena». ¡10 nuevos cua-í ción de los Globetrotters, etc.
dros 10! Se despacha pa-¡AVENIDA DÉLA I.UZ. — Con-
ra s t e t e días. (Autorizada " ' ' '-• : " " " "
para mayores.)

tinua desde las 11 mañana.
Sensacional reposición: «El

FOLIORAMA (TI. 21-07-73). — j n i fio perdido», por Bing
¡Acontecimiento! Tarde, 8't5. ~ ' " ' *" ""
Noche, 10*45: SUITE ESPA-
ÑOLA, con Roberto Iglesias
v Flora Albaicín.

ROMEA (Teléf. 21-51-47). —
Cía. catalana. Dirección: Luis
Orduna. Todos los diaa, 6"15

Crosby y Claude Dauphen.
Estreno: NO-DO e IMÁGE-
NES. (Apto para todo?.)

r'EMINA. — .Sesión continua
desde las 4: «Cómo casarse
con un millonario» (4'10, 7*40,
11*25) y «Désirée» (5*45. 9*30).
En Cinemascope. (No apto.
¡Precios de verano!

GALERÍA CONDAL (Refrige-
3»rado). — Desde las 11. Estre-

no: «El rey loco» (11.* sema-
na). (Apto.) Actualidades y
Dibujo Tom y Jerry.

KURSAAL. - Tarde. 4*30 No-
che. 10*40: «Sissi». (Apta.)

MAKi'LAND (Refriger. W e s -
tinghouse). — Continua des-
de las 4. Programa Techni-
color: «Simba» (4, 7'30. 11*10)
y «La importancia de lla-
m a r s e Ernesto» (6. 9'SÚ).
(Programa apto.)

METROPOL. — Tarde, 4'30.
Noche, a las 10*30: «La calle
desnuda». (No apto.)

MONTECARLO (Local refrige-
rado). — Tarde, continua de
*'« a 8*30. Noche, 10*40 /nu-
merada): «El matrimonio» y

ARENAS. AUÍENU, Al.liU-
EADA y UAl'AKKE. - «La
chica del barrió» y «La se-
flora Chesney» (Apto.t

AVEN1ÜA. — «La justicia al
acecho», con Broderick Craw-

Laramie» y «EJ aire de Pa- acecho» y «Las pelirrojas».
rfs!>. (No apto) i (Programa no apto.)

GLORIA. — Continua i: «No¡ ítEX. "— «Las pelirrojas» y
| seras un extraño» (•{, 7*30, 11) | «Fia.-ecilla domada». (Pro-

y «La mentira» (8'25, 9*45). | grana no apto.)
(Programa no apto.) > S I A I T 0 í P l a z a C a l v 0 S o t e I O i

£ontinua, mañana, a las 11.
(Apto.) IMÁGENES n.' 599:
«Despertar jerezano»; NO -
DO (A y B): Aplicación de
la energía atómica en medi-
cina, La final de Copa de
fútbol, Exposición G a u d i .
Modas de verano en Cali-
fornia. De nuevo los Globe-
trotters, etc. Charlot, Mickey,
Jaímito, Tom y Jerry en
HUMOR EN LUCES Y SOM-
BRAS: «JAIMITO TODO UN
HOMBRE». «MAS DIFÍCIL
TODAVÍA», «DESATINOS AL
POR MAYOR», «SASTRECI-
LLO VALIENTE». Genios del
humor en dibujo e imagen.

SAVOY (Refrigerado). — Mat.
y cont. Estr. NO - DO (A y
B) e IMÁGENES. Además:
Documental, Cómica, Varie-
dad. Y «La montaña trági-
ca» »(apta), con Glenn Ford
y Alida Valli. Director: Ted
Tetslaff.

TIVOL1 (Teléf. 21-42-52). -
Precios de verano. Tarde.
4*30 (continua). Noche, 10*45
(sin numerar): «Pan, amoi
y...» (en Technicolor). con
Sofía Loren • y Vittorio de
Sica. (No apta.)

WINDSOR PALAClá. — (Refri-
geración Carrier). Precios es-
peciales de verano. Tarde.
4'30. Noche, 10'30: «El rey
del Oeste», por Bob Hope y
Lucille Ball. (Apta.)

Salones de reestreno
ADRIANO. — «Relato policia-

cos y «Los hermanos Barba-
rroja». (Apto.)

ALAÍtCON. — «La trinca del1

GOYA. — En continuación de
estreno y único local: «Una
carta a] amanecer» y «Tú
matarás». (No apio.)

GR'VNVíA. «El hombre de
Laramie» y «El aire de Pa-
rís». (No apto.)

INFANTA. -- «La señora Ches-
y «La picara molinera».

secreto de una vida». (Pro-
grama no apto.i

BARCELONA. - Festival Tom ,
y Jervy: 7 dibujos color. 6 (Progiama no apto.)
rare^ss M. G. M. «Las minas! INTIMO. — «Sucedió asi .»
del rey salmonete». (Apto.» I «Sor Alegría». (No apto.)

BOHEMIO Y GALILEO. - «El IRIS . - Festival Tom y Jerry:
hombre de Laramie», «Suce-
dió en Sevilla» y NO - DO.

CASTILLA. — «La torre de los
ambiciosos» y «Un hombre
.acusa». (No apto.)

CATALUÑA.,— En exclusiva:
«La Rran esperanza» (4*45.
8*05. 11*35) y «Música y lá-
grimas» (3, 6*15, 9'45), ambas
en Technicolor. (Apio.)

CENTRAL. — Dibujos Tom y
Jerry (cómicos), «La junfíla
en armas» y «Tarzán en pe-
ligro», (Apto.)

CENTKICO (Tel. 21 - 52 - 00.) —
«El retorno de Montecrlsto»
y «El regreso del gángster».
(Programa no apto.)

CERVANTES. — «Los tres mos-
queteros» y «Sor Alegría».
(Programa apto.)

núm. 3). Te!. 27-45-61. —
Estreno NO-DO, A. «Carava-
na fie mujeres» y «Melodías

I de Broailwav 1955». (Progra-
ma no apto.)

RONDAS, — Continua 2*20:
«No serás un extraño» (3'20.
655, 10*3'.)) y «C'.eopatra» (5'50.
0*15) (No apto.)

v' ROXY. - Continua 3*30: «La
mujer X» (3*30. 6*50, 10) y
«La justicia al acecho» (5'10.
8*30. ll'SO), (No apto.)

SELECTO (Mayor de Gracia,
núm. 175). Tel 37 - 14 - 63. —
«El portero», por Cantinflas,

7 dibujos color, fi rarezas
M. G. M. y «Las minas -del
rey Salmonete». (Apto.)

LATINO. — «La vida futura» I „„., ,.,„..,.,„,.. , , „ ^.«.,«.. i .m .
y «El a g e n t e de Scotland y «Acusado de alta traición».
Yard» (completa en ríos jor-l Variedades. (No apto.)
nadas». (Apto.) SPRINfí. — «Orden: caza sin

CINEMAS. Continua desde

L1DO, — Pantalla panorámica :|
«Su gran deseo» 7/ «Espadas
cruzadas». (No apto.)

MALDA. — «Han robado un
tranvía» y «No serás un ex-
traño». (No apto.)

MISÍIA. — «El americano» v
«Los tres mosqueteros». (Pro-
grama no apto.)

MISTRAL. - «El capitán fan-

cuartel» y «La señora Chef>~
ney». (Apta.)

TET'tlAN. - «Sucedió asi...» y
«El vagabundo de las Islas».
(Programa no apto.»

TKIANA. -- «Ana» y «Mr. Very
tíeúxn.,(No apto.)

VALI.KSWU. — «Sucedió ea
Sevilla» y «El hombre de La-
ramie», (Apto.)

tasma» y «Aquf hay petró-l v r R n l , T , „„ -, ,,., „,
i»n« i4^t^i \Mtl)l (Tel. ¿8-51 -J.í). — • «E,t

las 11. Estreno NO - DO, B.
«Yo confieso» y «Los caba-
lleros del rey Arturo». (Pro-
grama apto )

COMEDIA (Gracia, 6). - «El
gran gorila» y «Noche sal-
vaje». (Apto.)

CONDAL. — «El mayor espec-
táculo del mundo», en Tech-
nicolor, y «Agente especial».
(Programa no apto.)

CHILE. — «Aquí hay petróleo»

leo». (Apto.)
MODERNO. — «EJ hombre de

Laramie» y «El aire de Pa-
rís». (No apto.)

MUNDIAL. - «Los tres mos-
queteros» y «Sor Alegría»
(Programa no opto.)

( )
aire de París» y «El hombre
de Laramie». (No apto.)

VI5RG-ARA (Tel, 21 - 76 - 46). —
Desde las 3. 2.a y última se-
mana. «Curra Veleta», estre-
no (3*05. G'10. 9*30), por Pa-

I NUEVO, T"- «El gran mentiroso» quita Rico y Valeriano León

KS (Aire refrigerado). —| No - Do. (No apta.) ,

tarde y 10*45 noche. Sigue con
éxito creciente la obra ocho-
centista dAl insigne Santiago
Busifiol: L'AUCA DEL SE-
NYOR ESTEVE. 100 personas
en escena. 100. Un verriarlerc
alarde rio Drespntaeión

Continua desde las 4. Semana
única. Programa Technicolor:
«Simba» (4'10, 7*35, 11*20) y
«La importancia de llamarse
Ernesto» (6'05, 9*40). (Apto.)

EOSQUE. — Desde Isa 4: «Ae-
ropuerto» y «La calle des-
nuda». (No apto.)

BOKRAS. Continua: «Odio.
amor y castigo», por Silvana

TALIA (Telf. 23-50-33). — Cía.! Pampanini y Massimo Girot-
Paco Martínez Soria. A las 6¡ ti, y «Las tres noches de
» 10'45- lOHOZCO QUE TE Susana», por Debbie Reynolds
CONOZCO! (No apta.) y Dick Powell. (No apto.)

NIZA. — Continua desde las
4: «El matrimonio» (estre-
no) y, además, «Las herma-
nas Dolly». (No apto.)

P A R Í S . — Desde las 3*40:
«Heidl» (estreno), «Recluta
con niño» y NO-DO. (Apto.)

PELAYO (Refrigeración C s -
rrier). — D e s d e las 3'30:
cBoda en Monaco», «Lili» y
«Siete novias para siete her-
manos». Único programa de
reprises de la temporada.

y «Máscara azul». (No apto.)
NURIA. «El hombre rie La-

ramie» y «El aire pe París».
(Programa no apto.)

«Bellezas en moto» (4*30.
7*45. U), por Isa Barzizza.
(ProíTrarna no apto.)

VKBSALLES. - «La señora

PADKO. «Más fuerte que laj

ORIENTE. — «Flecha rota» yj chesney» y «Cuando me va-
«Trágica obsesión». i ya>) (Programa apto.)

D I V E R S I O N E S

VARIETK DEL CÓMICO, -
Hoy en sus espléndidos jar-
din?p reformados y moder-

Iey» y «Johnny Cuitar». (Pro-'
y «La mujer X». (No apto.) g r a m a n 0 a p t 0 - )

D E L I C I A S . - «Corazón de'PALACIO DEL CINEMA. -
hfelo» •• «Cleopatrñ». (Pro-- «M-ascarn azu l» . Aíífacolor.
erama ño apto.* ; iA'53. 8'10. 11*11) y- cEi gran;

aire» y «La chica del barrio» ¡ DIANA. - «La chica ú?.'< b3~;
(Programa apto.) I rrio» y «No serás un extra-;

edió a s i » " ^ 10). «El se-'
L J

ALONDKA. --«Sucedió asi...» DORADa

montíw.-n» ÍTM R'íi fl*4D) 1 n'zados KN LA PANTALLA:mentjicao» i.i.í», bíJ. «1»)-! «LA REINA DEL OESTE» en
!a ESCENA : CONCHITA Y

y «Los tres mosqueteros».
(Programa no apto.)

AMERICA. — «No serás un
extrañy» y «Esa voz es una
mina». (No apta.)

ARGENTINA. -- «La señora
Chesney» y «Torios los her-
manos eran valiente:;». (Pro-
^rama apto )

AIÍNAÜ. — «Loila Torbellino».
«Corazón de hílelo» y NO-DO.
(Programa no apto.)

creto de una vida» y «La Jus-
ticia al acecho». (No apto.)

EDÉN. — «El americano» y
«Balas vengadoras». (Progra-
ma no apto.)

EMPORIO. — «Sucedió en mi
a¡dfin.» y «Johnny Guiíar».

EiSl.AVA. — «La nícara. moii-j
ñera» y «La señora Chesney».

ESPASOL. — «Lucha a muer-
te» y «Las pelirrojas». (Pro-
grama no apto.)

(Programa no aoto.)
PRINCESA. — «La s e n o r a

Criesney» (3*40.' 6'40, 9*40) y
«El vagabundo de las isias»
(5*15. 8*05, 11*10), ambas en
Technicolor. (Apto.;

PRINCIPAL (Gracia). — «Los
peces rojos» y «El america-
no». (Na apto.)

PHOVENüA. — Pantalla pano-
'ámicn: «Johnny Guitar» y
«Sucedió en mi aldea».

PROYECCIONES. — «Los tres
mosqueteros» y «Sor Ale-
gría». (Programa apto.)

CIRÍACO. Pili Bruse and
f'reddy Mary, Poblet AL-
FREDO REYES. ELIA DEL
MONTE Y MABUJA LOZA-
NO con su guitarrista.

F R O N T O N E S
NOVEDADES. — Hoy, tarde, a

las 4'30: USÁNDOLO - IBA-
RRA contra BERRIZ - GA-
RAY; PABLO - RAMOS IV
contra VERGARA GOITIA,
Noche, no hay función.


