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APOLO. - Agasajo
a Juanita Reina

Fundón de bnte8fü¡g a h primara ^hrsnn Aíircn Pons ea
Ayer por la tarde, la función en e!
tiran Teatro del Liceo fue solemnizada
en honor de la primera bailarina, Aurora Pons, cuyas actuaciones han dado
siempre especial relieve a la parte coreográfica de las óperas presentadas en
el primer teatro barcelonés. Aurora
Pons, isfiial que el cuerpo de baile de!
Liceo, que mantiene en excelente forma
y oriait.i con su dirección el maestro
J"" i ^íajriííá, merecían solsradanienie
este ac*o de homenaje, al que se sumó
un numeroso y selecto público, que prodigó cariñosas ovaciones dedicadas a la
agasajarla y a cuantos intervinieron en
la velada. Fsía empsz:> con ¡a última
representación de «XJer Freisehutz», a
car?:» d;l conjunto Ce artistas <iue, bajo
t'i dirección dsl maestro {Jeorges Sebast an, ya fueron ap'au.'Udoj en funciones
r ?c?Scn! s, y terminó con la reposición
íiei a:.:¡:!> de «balíet» fie Ea ópera «Faust»,
qua había constituido uno de los éxitos.
n*a5 !e;'ít'rr¡o> del conjunto coreográfico
Ii3-í";í:.co, a! darse, hac2 unos días, la citada ó~eTa. Efectivamente, gracias a la
inteligente dirección luminotécnica de
Antonio Chic, a la coreografía áe Magriñá y, muy especialmente, a la labor interpretativa del cuerpo de baile, con Aurora Pí»ns como estrella, se ha hecho de
¡a célebre «Noche de Waipurgis» una supercreación de una belleza plástica indudable. En el centro de este «ballet
bíanc», las mejores cualidades de Aurora
Pons quedaron una vez más en evidencia;
su estilo ceñido a una escuela rigurosa, la
ducliUdid expresiva de su gesto, el aplomo de los «adages», ia agilidad en ¡as
vueltas, la precisión y nitidez en la «batterie»...

(Foto Pérez de Hozas)

t i homenaje a Aurora Pons se concre, > en el entreacto caire «*> reiscliutz» y
lauáí». iodo ei cuerpo de baile, nuraccosisimo, por cierto, dssfiló en el escenario, siemla recibido con muchos aplausos,
íue redoblaron a! aparecer la bailarina
estrella, que fue obsequiada con abundantes flores. Los ramos se multiplicaron, siendo obsequiadas cada una de las
aii-ii-íuai. /i;.arc^i> en ei escenario ei
maestro Juan itíagriiia, y, seguidamente,
don Luis de Arminán y don Joaquín Calvo Sotelo, a quien le correspondió ofrecer el hoirenají en nambre del Circulo
de Bellas Aríe¿ d.i Madrid. Lo hizo con
justas palabras, explicando lo que representa el Círculo de Bellas Artes, dedicando frases de simpatía al Liceo, a sus
iliris-etues, a Juan Magriñá, al cuerpo
;¡e baile y a Aurora Puns, a quien impuso, en medio de cálidas ovaciones, la
medalla de oro de la entidad de la que
es presidente. Aurora Pons había recibido, momentos antes, otras dos condecoraciones: la medalla de oro del Gran
Teatro del Liceo, que ie ofrecieron don
Antonio Pamias y don José Valís y Taberner, y la medalla del mérito del Instituto
del Teatro, que le impuso el presidente
de la Diputación, marqués de CastellFlorite.
La carrera artística de Aurora Pons,
brillantemente conseguida en el curso
de diez años escasos sin apartarse de las
candilejas de nuestro Liceo, ha tenido,
pues, una culminación en este acto, que
se celebró en el momento y lugar más
oportunos: cuando la bailarina está en
el punto álgido de sus facultades y en
la escena donde ha cosechado y sigue
obteniendo la totalidad de sus éxitos. —
X. M.

Otra noche triunfal para la admirable artista Juanita Reina, con ocasión
de su homenaje, celebrado en el Teatro Apolo. Una vez más la popular
cantante folklórica fue objeto ae las
más calurosas demostraciones de simpatía y afecto por parte de sus incontables admiradores, quienes al finalizar
le primera pprte del espectáculo llenaron el escenario de canastillas y ramo»
de flores y toda suerte de regalos, que
Juanita Reina agradeció con sentidas
frases. Al finalizar la función, así como
en el «fin de fiesta», la festejada cantó
conocidas canciones de su repertorio.
Las ovaciones so repitieron en for;~j
apoteótica.
Se representó la obra de Quintero y
León, con música del maestro Quiroga.
titulada «Coplas de Rosa Pinzón», de la
que Juanita Reina hace una gran creación. Especialmente las canciones «Dolores, la golondrina» y «Madrina» fueron aplaudidas insistentemente, teniendo que ser repetidas. En el «fin de fiesta» Juanita Reina interpretó con gran
sensibilidad «Yo soy ésa», junto con
otras conocidas canciones de su antiguo
repertorio.
Compartieron las ovaciones con la
popular artista el primer actor cómico
Manolito Fraguas, la actriz y cancionista
Maruja Fraguas, la danzarina Marisa
Montesinos, el «cantaor» José Fernández «Chaleco», Jesús Heredia, estilista
del «cante», así como los «bailaores» y
el cuerpo de baile íormado por bellas j ;
gráciles muchachas. —• M. PLANAS.

NOCHE A LAS 10'30

ESTRENO
¡EL- MAS FANTÁSTICO Y APASIONANTE RELATO QUE EL N O M B R E DE MONTECRISTO
HA INSPIRADO!
(Autorizada para todos los públicos)
LOCALIDADES ANTICIPADAS
. _

PATRICIA BREDIN • JOHN GREGSÜ • PETER ARNE Y GIANNAJIARIA GÁNALE
PRODUCIDA DIRIGIDA Y FOTOGRAFIADA POR : ROBERT S. BAKER Y MONTY BERMAN
EASTMANCOLOR
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PUBLI.—Continua 11 mañana.
(Apto.) Imágenes y No-Do A.
B y C. Okinawa-Madrid en 22
!
i ono
>> •>• 1 i
I.ICKO
1
horas.
El supertransatlántíco
ti
1
)
s > 0
Hoy ta d »
«France» en su primer viaje.
P UKI U<\ ton sus bailarines, |
propiei ui ' a b j lo i ' u t
Gran
premio
de esquí en La
tuitu
lis «cantaor». etc., y¡ HOJEADO. — Malina! a las 10. AMÉRICA. — Matinal a las 10. FLORIDA. — «¿Quiere usted
17.- al l i l i l í » L^ ci ion. m i (
V ii
\-> u hpiro. Hermanas! «Músir-i en la sangro» y «Kn- «El multimillonario» y «El bailar conmigo?» y «Las no- Molina. La obra de las CaPresen 1 1L 11 de 1 i v i l
jas de Ahorro. Segunda sevias de Drácula». (No apto.)
tít \ =; S-ir ira Margarita, i os | seríame a querer-». (No apto.l | cochecito». (No apto.)
1
artista Je ui Suthti
7
i k )>
4 Barm ni s Valcárcel-Valen-, I'ANTASÍO.—Matinal a las 11.1 ARGENTINA. — «Valle prohi- GALERÍA CONDAL. — Cont. mana de éxito de «El sueño
LUCIA D f 1 ¿V \ f\ll
l
de los caballos salvajes».
11
mna.
(No
apto.)
«Indiscrebido»
y
«Red
Invisible».
(ii I T H V Kvak. Garlitos 'l'ar-de.
4. coi'rieiiic. <",'4'> y no- ]
n
con Tu p L, n a t t. u
ta», Ingrid Bergman, y «El Fred Quimby, W. Disney y
c-ÍH-1, 10'40, nuvp'.'rada.--.. «i.a AÜVAU. — «Magia negra» y
Aragall M t i i F u iM l i
v
.-ilsl <)¡¡ (leléf. 22H-<¡5-:¡(>.) — chica de la limU-la». (No | «151 multimillonario». (No salario de la violencia». Van W. Lantz presentan: «Risa en
coles no' i I m» i i!
dibujos»: «Sinfonía en la
Heflin. No-Do.
apto.)
propiec id \ ibono l O í
1 i tk
h.W Noche, 10'4s. a oto.)
t
U
l
l
o
L>
i
1
u
/> M,l 1 1NA O El. HONOR rUÁÜNA. — M a t i n a l a las 11. ATENAS. (Teléf. 247-49-80.) — GLORIA. — «Ha llegado un granja», «Cuentos del Pájaro
13.- al
18.- al Tu r ) 1 M 111 1 i t i
I i UN ' KiGADIEH. de Jar- '('arde, 4"¡0. N u m e r a d a s (¡'40 y Continua desde las 415: ángel» y «Misterio en el Bál- Loco» «Gato mañoso» y «Va«Operación Calais» y «iQuie- tico». (Apto.) Mafiana: «Can- ya ratón». Mafiana lunes:
y Ciclo Ai» n i I O í \í "
lü'4y. «Fray l'scoba». (Apio.i
(llel I itn i 1 1
Can» y «El Santo contra los imágenes y No-Do A, B y C.
bailar conmigo?»,
K I I R S A A I J . — M a t i n a l a las ÜA',>. te usted
t
TROS ( AN
Catastrófico alud en el Pegangsters».
Tarde, sesión única, numera- Brigitte Bardot. (No apto.)
LUCIA Di I A M M I nr
C
I
N
E
S
GOYA.
— Matinal a las 10. «El rú: Primeras imágenes tras
da, de 5 a 87>0, noche, 9'45. ATLÁNTICO. (Ramblas, 122.)—
Localid ules en taquill i .
la
devastación». Barcelona,
sabor
del
miedo»
y
«Julia
y
Siempre
apto.
Continua
11
numeraría*
«Exorlo».
No
apto
Salones de estreno
ALEXIS. - A las (>'M v u¡ 1-i:>
3-R. Madrid, 1. Transmisiones
MAitYLAN». — Matinal 9'50. mañana. A petición de los el Celacanto». (No apto.)
¡Segundo uño en car'-'l
espaciales:
falla un satélite
GKANVIA.
—
«La
noche
es
mi
AÜC ClMi.MA. (Balmes. 306, Tarde, numerada de 4'35 a niños, reposición en exclusiCENA DE MATRIMONIOS
junto Pza. Molina. Teléfo- 8'45. Noche, 9, numerada. va de «Caperucita Roja» (en enemiga» y «El juez de me- «Eco». Puente militar sobre
de Alfonso Paso. (No 'pto i
el Duero. En el mar y en el
no 227-56-90.) — Laborables. Ultimo día de «Ben-Hur». Eastmancolor). Imágenes y nores». (No apto.)
Laborables butacas: 2."i p'as ¡ butacas 14 ptas.: «Los crí- (Apto.) Horas de proyección: No-Do A, B y C. Festivos, INFANTA. (Car. Sarria, 33-35.) agua, etc. «Gato mañoso», di«Ha llegado un ángel» y «El vertido dibujo Tom y Jerry.
! menes del doctor Mabuse» 10, 5 y 975. Mañana: «El sa- matinal a las 10.
APOLO. (Teléfono 241-40-06.1 — y «Cariño mío», con MarianLa excepcional realización
bor del miedo» y «Cariño AVENIDA. — «Las manos de capitán». (Programa apto.)
A tas fi y IT^S. Hoy, despe- 1 ne Jho v Vicente Parra. (No ¡ mío».
Orlac» y «El Santo contra IRIS. — Matinal a las 10. «Re- de largometraje: «Lo9 señodida
de la
excepcional
res de la selva» (Cinemascofugio
de
criminales»
y
«Las
los
gangsters».
(No
apto.)
— Tarde, 4'15.
Juanita Re:na. con su c&'iec- As'í'ÁzAlí. (Teléf. 221-17-01.)— IMBTROPOL.
y color). El Congo en su
I Numerarias 6'30 y 10'30. «Los AVENIDA DE LA LUZ. — manos de Orlac». (No apto.) pe
táculo. COPLAS ÜE ¡íOSA
Matinal a las 11. Tarde, 4'15. asesinos también tiemblan», Continua desde 10 mafiana. LATINO. — «Senderos de íu- impresionante realidad.
PINZÓN, con Manolito Unv.
«Llega
un
pistolero»
y
«Un
ria»,
con
James
Stewart,
y
Í- --rrieii!c. 6'30, numerada, o n Eddie Constantine y Lino |
Maruja Fraguas. José K'Tmarido en apuros». No apto. «Trapecio» (en Technicolor), RAMBLAS. — Matinal a las 10.
10 40 noche. «Una mujer Ventura. iNo apto.)
nánrie?, «Bl Chalero» v V1-:n 1 marcada» (en •Wetrocolor), JIONTECARLO. — Matinal 11. BALMES. — «El sabor del mie- con Burt Lancaster. Tony «39 escalones» y «Miss Catástrofe». (No apto.)
sa Montesinos, con su r; <..<•'
co:i Eiizabeíh Taylor. (No Tarde, 4'10. Numeradas 6'30 y do» y «Julia y el Celacanto». Curtís y (Jiña Lollobrigida
Español. (Autorizado to¡!-'; apto.)
(No apto.) Mafiana: «Desnu- LICEO. — Matinal a las 10'30. REX. — «El multimillonario»
10'40
noche,
No-Do
y
«Sanlos públicos.) Martes noche. ALKXANDRA. — Matinal ll'lO. gre sobre la tierra». No apto. da frente al mundo» y «La «Operación Calais» y «¿Quie- y «Misión en Marruecos»
- presentación en España riel | Tarde. 4'10. Numeradas 6'30 NIZA. — Matinal a las 10. evasión».
re usted bailar conmigo?» (No apto.)
superesoeetácu'o internacio- i y 1040. • «Tres de la Cruz Continua desde las 4. «Sangre BARCELONA. — «Los golfos» (No apto.)
RIALTO. — Estreno No-Do A.
- nal: ESTO ES AMERICA.
MALDA. — Matinal a las 10'15. «La noche es mi enemiga» y
í Roja». (Apto.)
sobre la tierra)). Además, y «Can-Can». (No apto.)
BAKCKLONA. (T. 221-37-51.)-!.utCÁDÍA. — Matinal a las 10. «Todas las mujeres quieren BOHKMIO y GALILEO. — «El «Historia de un condenado» «No soy culpable». No apto.
A las 6 15 y lü'45 j u - l o ¡ Continua 4'15. «Tros de la casarse» y No-Do. (No apto.) capitán» y «Ha llegado un y «Loco por Anita». No apto. RONDAS. — «Ha llegado un
Alonso presenta un sx;?o ¡ Cruz Roja», estreno (4'35,
ángel». Ambas en color. MANILA. — «La gran guerra» ángel» y «El capitán». Apto
mundial: EL MILAGRO I!K¡ 7T>0 v ll'lO) Además. «¡Ahí NOVEDADES. — Matinal IOS).
(Apto.) Matinal a las 10'SO. (Cinemascope) y «No soy Mañana: «Can-Can» y «Los
Tarde, 3'15, sin numerar. EsANA SUI.LIVAN. rieC'.bs.in ! va otro recluta!». (Apto.)
pecia!, 6'30 y noche, 10'45. nu- EONANOVA.—«Loco por Am- culpable». (Apto.) Mañana: golfos».
Versión de José López ilutni j AKSSTOS. — Matinal a las 10.
ta»
y «Psicosis». (No apto.)
«Siempre hace buen tiempo» ROXY. — «Refugio de crimimeradas: No-Do y «Los caDirección: José Luis MiHvt.
nales» y «Misión en MarrueTarde, continua 3'45. «San- ñones de Navarone», Grego- CASTILLA. — «Historia de un y «El juez de menores».
(Apto menores.» 5.' emma
gre sobre la tierra». Ade- ry Peck, David Niven y An- condenado» y «Chicago, año MARAGALL. (Tel. 236-51-10.)— cos». (No apto.) Mañana:
triunfal..
30».
(No
apto.)
más. «Todas las mujeres thony Quir.n. vNo apto.)
«Salambó» y «Alerta en el «Capri» y «El Santo contra
los gangsters».
I'ALDEKON. (T 221-íi()-ao.) - ! quieren casarse». (No apto.) NIIEVO. (Teléfono 241-3M-00.) — CATALUÑA. — Hoy, matinal cielo». '•' '
Cía. «Lope de Vega» iliree- ASTOKIA. — Matinal a las 11. Matinal, a las J0'43. Tarde, 4 a las 9'45. Tarde, a las 4, y MIRIA. — «El multimillonario» SANLLEHV. — «Ha llegado un
Tarde,
4'15.
Numeradas
6'45
ángel» y «El capitán». Apto
tur- José Tamayo A las f'líj i
y fi'45; noche. 10'45. numera- noche, a las 9'15. Ultimo día y «El cochecito». (No apto.)
noche. «Martes y 13». das:
v l()'4ñ. Oran éxito de KLI y(No10'40
«Aventuras en los Mares de: «Lo que el viento se lle- MISTRAL. — «Refugio de cri- Mañana: «Esa clase de muapto.)
vó».
No-Do
y
cortometrajes
jer» y «Los bateleros del
AVARO, de Moliere. Versión
minales»
y
«Misión
en
Madel Sur» (en Technicolor),
Volga».
de J López Rubio. (Apio i ATLANTA. — Matinal a las 10. cuarto programa de Cinera- (color). (No apto.) Horario rruecos». (No apto.)
película,
sin
continua:
Mati¡Dos únicas semanas!
Tarde, 4, estreno «Tres de la
MODERNO. — «La noche es SAVOY. (Teléfono 227-69-89.)ma. (Apto pura menores.)
Cruz Roja» y «¡Ahí va otro PELAVO. (Teléf. 221-43-70.) — nal a las 10. Tarde, a las 5, y mi enemiga» y «El juez de Mat. 10'30. Tarde y noche,
l'AN'Dil.K.IAS. (T. 232-43-35.) — recluta!». (Apto.)
cont. El film «Grandes preMatinal a las 10'15. Tarde, noche, a las 9'30. Mañana: menores». (No apto.)
«Viaje al fondo del mar» y MUNDIAL. — «El multimillo- mios»: «12 hombres sin pieCía. «Maragall». de C. Lloret IB OKRAs'.-Matinal a las 10'30.| desde 3'45: «E',1 Álamo», por
«Gaudí».
V L. Nonell, con Paquita Kenario» y «El cochecito». (No dad», H. Fonda, J. Lee Cob.
Tarde, continua «Pepe» (en John Wayne y Richard Widrrándiz. A las 6'15 y 1015
La comedia en Cinemascope
Technicolor). Totalmente ha- mark. (Apto.) Horas proyec- CÉNTRICO. (Tel. 221-52-00.) - apto.)
El divertido éxito mundial
bloda en español, por «Can- ción de «El Álamo», en la se- «El juez de menores» y «La. NURIA. — «Can-Can» y «No y color: «El cisne», Grace
Kelly y Alee Guinness. (A.
de Louis Verneuil, adapta- tinflas». Dibujos y «Vacacio- sión continua: 3'50, 7 y lO'lO. noche es mi enemiga». (No soy culpable». (No apto.)
ción de J. M. Poblet: nes submarinas», documental.
¡Ultimo día de este progra- apto.)
ORIENTE. — «Vacaciones sin mayores.)
MAGRADA AQUESTA UOma! Mañana no hay función. CERVANTES. — «El multimi- novia», con Tony Curtís, y SELECTO (Gracia). — «Las lo(No apto.)
NA. Despacho anticipado.
OStílJH. — Desde las 4. «La TIVOLI. (Teléf. 221-42-52.) — llonario» y «El cochecito». «Sombras en la noche», con curas de Bárbara» y «A pleEsther Williams. Ambas en no sol». Altas Variedades
CÓMICO. (Teléf. 241-78-37.) — pradera sin ley» y «Los ase- Hoy, 11 matinal. 4, corriente. (No apto.)
A las 6 y i0'45. Joaquín Gasa sinos también tiemblan». (No 6'3S) y 10 30, numeradas «Una CINEMAR. — Continua desde color,
(Programa no apto.)
las
11.
Estreno
No-Do
B,
«El
presenta la revista: ¡MUJE- apto )
PARÍS. — Matinal a las 10'30. Si'RING. — «Sombras del desmujer marcada» (MetrocoRES..
DE CAMPEONATO! CAPÍTOL.—Matinal a las 1O'3O. lor), Elizabeth Taylor. (No hombre del traje gris» y «La Tarde, continua desde las tino» y «Con él llegó el escarga de los rurales». (No 3'15. «Los pedigüeños» y «Al cándalo». (No apto.)
Móntale V coreografía: Serapto.)
desde 3'30. «La pracle
:
apto.)
Eio Orta ¡Una orgía de 'u? Tarde
sin ley», con Kirk Dou- VEKCARA. (Tel. 221-76-46.) — CONDAL. — «Cimarrón», «La Este del Edén». (No apto.) TETX'AN. — «Can-Can» y «No
y color. Localidades para 7 ra
POLIOBAMA. — Hoy, matinal soy culpable». (No apto.»
Matinal a las 10. Tarde. Dos
glas,
y
«Los
asesinos
tamCurnparsita» y No-Do. (No a • las 10. Tarde, continua. TRIUNFO. (Rech Condal, 20.)días. ¡Ultimas semanas!
bién tiemblan», con Eddie estrenos. «Escuela para sue«Operación Antártida» y «Las
lü'IMEKA. IC. Pino. 11. l'elé- Constantine y Lino Ventura. gras» (3'10. 6']() y 9'25) y CHILE. — «Kl multtmillonariq»1 «Cariño mío» (en Eastmancomuchachas
de
Imenoff»
fono 231-00-22.) — Hoy, 6'30 (No apto.)
((Es'rella de fuego» (Cinerna- v «El cochecito». (No apto,) lor), con Vicente Parra y
(Apto.) :
Marianne
Hold,
y
«Los
crítarde y 10'45 noche. Fernan- COL1KKIIM. — Hoy matinal a scope-Color De Luxc) (4'30,
DIANA.
—
«La
Bestia
(Je.
la
menes
del
doctor
Mabuse»,
r!r\ T'obw* presenta a Manuel
las 10'45. Tarde. 3'30 y Espe- 7'40, 10'50). (No í'.pto.) Maña- montana» y «Facultad de Le- con Dawn Addams y Peter VALUiSl'IR. - «El capitán» .v
Collado en
EL
BULULÚ
Tercera semcina del m i s - |
6'30 Noche, 10'30. No-Do na:
«Ha llegado un ángel». Ap'o
tras». (Apto.)
Van Eyck. (No apto.)
AYER Y HOY. Mañana lu- cial
— Matinal a las 10'30.
y
rostro impenetrable», mo prograina.
DIORAMA.—«Libertatl o muer- PRINCESA. — «La noche es VIíRDI.
nes y días sucesivos: G'30 por«ElMarión
«El juez de menores» y «La
Brando,
Karl
W1NDSOR
PALACIO.
(Télelo-1
te». «La justicia del coyote». mi enemiga» y «39 escalones»
tarda: EL PRESTAMISTA y Malden y Pina Pellicer, (No no 228-44-23.) — Matinal, a
(Apto.) Nueva gran pantalla.
10'45 noche: EL BULULÚ
(color). (No apto.) Mañana: noche es mi enemiga».
apto.) Las proyecciones dü: las 11'10. Tarde, 4'K), corrien- DUCAL.
— «Cena de acusados» «Can-Can» y «El cochecito». VERSALLES. — «Los / magníAYER Y HOY. Dos interpre- «El
rostro
Impenetrable»
cote. A las 6'3a y noche 10'40,
y «El campeón y la
y
«El
capitán».
taciones inolvidables.
PRINCIPAL (Gracia)
«Los ficos»
menzarán: matinal, 11; tarde, numeradas: «Todo en una
bailarina». Variedades.
345 y 7; noche, 11.
noche» por Dean Martin y EDÉN. — Matinal a las 10. golfos» v «Can-Can». (No VICTORIA. (S. Andrés.) CalePALACIO DE LA MÚSICA.
«Operación Calais» y «¿Quie- apto.)
Dom¡ngo, día 4 de febrero COMEDIA. (Tel. 221-51-72.) — Shirlcy Mac Laine. No apto. re usted bailar conmigo'?». PRINCIPAL PALACIO. — Hoy, facción Carrier. — «Las manos de Orlac» y «Esa nlnsp
(No apto.)
A i:>s B'-15 de la tarde. EL ES-j ¡exito!
- - . . . -«El
. manantial de la
matinal a las 10. Tarde, con- de muier» /No ar>To >
Salones de reestreno
!•;>.! ¡'OlflO. - «La gran guerra» tinua. «El sabor del miedo»
1->ART VERDAGUER presenta ¡ doncella», de Ingmar Bení(Cinemascope) y «39 escalo- con Susan Strasberg, Ronald
en 2.' audición el estreno dei rnin. (No apto.) Horario días MMÜAN'O. - «Sombras doi
INFANTILES
su primer espectáculo de Ba- laborables: Tarde. 5'30 y T40. Dí^stiíio» y «Con 6! llegó el nes» (color). (No apto.)
Lerris y Ann Todd, y «Julia
Noche. 10'40, numerada. Hoy escándalo». (No apto.)
ilet Mediterráneo.
ESLAVA. — «Ha llegado un y el Celacanto» (en Eastman- GU1GNOL APOLO. — Hoy,
L'ANAM'S. (Pl. Teatro. Telé- festivo: matinal a las H'10. ALARCON. - «Loco por Anl- ángel» y «El capitán». Am- color), con Conchita Velasco matinal I1'3O y 5 tarde.
y Tony Leblanc. (No apto.) «Tempestad» y «Aventuras
fono 222-46-46.) — ¡Ría usted Tarde. 4. Numerarias 6'40 y ta» (Cinemascope y color) y! bas en color. (Apto.)
como nuoca! viendo a Fran- noche 10'40.
«El sheriff de Dodge City». ESPASOL. — Matinal a las 10. PROVENZA. — «La gran gue- del capitán Erumel» (última
cisco Vais en TESTIGO DE CRISTINA. — Matinal a las 11. (No apto.) Hoy, matinal.
«Las manos de Orlac» y «El rras y «39 escalones». (No jornada).
PUEBLO ESPAÑOL. — Hoy,
ENCARGO. Tarde, 6'15 y no- Tarde, 4'15. Numeradas 6'45 y A!.ONDEA. — «El multimillo- Santo contra los gangsters». apto.)
l()'4O noche. «Martes y 13». n-:rio» y «El cochecito». (No (No apto.)
PROYECCIONES. — «El multi- 11'3O. Grandioso festival inche. 10'45.
(No
apto.)
fantil. Bonitas atracciones.
r,NC.KLSIOK. — Matinal 9'45. millonario» y «El cochecito»
• • ' \ (T 241-14-47.1—Tarde.
SAI.A IUOZ/VRT. (T. 221-42-34.)
" 'KNAS, ALBENIZ, ALBO- jí.'ariño mío» y «Los críme- (No apto.)
115. Noche, Í0'~Í5.~ OCHENTA 'DIAGONAL. (Tel. 228-14-07.1
1SAÜA Y GAYARItG. — «La nes del Dr. Mabuse». (No REGINA. (Séneca, 22. Teléfo- Tarde, 3'30 y 6, Nuevo proPRIMAVERAS, de Leandro I Matinal a las 11. T a r d e
237-18-94.) — «Los foras- grama cómico, con «Jaimito
;ir-;¡n g'uerra» y «39 escalones^ apto.) Mañana: «Sombras de no
Navarro, Otra sorprendente Numerada"; »'40 y 10'30. «I.a
y Julieta». y Charlot». Aventuras y Con(No apto.} En el Arenas, mn- sospecha» y «Un ángel tuvo teros»í i yn H«Han»»
realización dp Paco Martín?-' | embajadora», Nadja Tiller
-iv/.
curso JNOXCBOM.
i
la
culpa».
iiiril 'i his lü'30.
(No opto.)
Soria y su Compañía.
VI( JOSÍI \ - A las 6 t a r d e y ¡
Iu4) i Ai imteirlmiento! Dulo-]
ii \ i i, («La Terremoto»),
t- t* ••'..lectáculü: SANGRE

T I< A T K O S

t
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TELERA

DIVERSIONES
ÁMBAR. (Santo Domingo del
Cali, 3 y 5.) — Todos los domingos y festivos tarde: Selectos bailes, amenizados por
ORQUESTA COOPEY, y la
voz de Wlady Artigas les deleitará con el mejor de su
repertorio de bailables modernos.
,
BAILE APOLO. — Hoy, tarde
y noche: GRAN ORQUESTA
APOLO, cantor Felipe Jordán.
BAHÍA. (Olzinellas, 31. Sane.)
Fantástica sala de baile familiar. 5 pistas, 5 ambientes
diversos. En Sans única con
categoría y prestigio. Hoy,
tarde y noche: Selectos bailes. Exito creciente de Pilarín Lasheras, la genial cantante, un torbellino de arte
y simpatía con la GRAN
ORQ. SORRENTO. Para bailar elija BAHÍA y acertará.
CASINO RESTAURANTE PARQUE CIÜDADELA. (Teléfono 231-60-93. Entrada al Parque, puerta frente
Arco
Triunfo.) - Hoy, de 12 a 2.
Aperitivo-baile. Tarde, a la»
6. Selecto té - baile familiar.
Orq. RAMÓN EVARISTO.
COLON J A Z Z
DANCING.
(Ramblas, 18.) — Totalmente
reformado. Todos los días
presenta su nueva modalidad
MANTEQUILLA y SU CONJUNTO y LOS PIYAYOS.
Tardes, 6 a 10. Precios populares.
GAVINA AZUL.—Tarde y noche: Bailes. Orq. GENE-KIM.
Exito sonido resonancia, cantor Manuel Diago y actuación
del dinámico Chico Fernén.
GEAN SALÓN VERD1. (Verdi.
núm. 32.) — Hoy tarde y noche: Té-baile. GRAN ORQ.
VERDI y Tomás Barceló.
JARDINES PEDRALBES. (Carretera Esplugas, 47. Teléfono 230-91-56.) — Baile todo»
los días hasta la madrugada.
3 pistas. Consumición, 18 pts.
(L). Restaurante, cubierto SO
ptas. Selecta carta. Bodas y
Fiestas. 3 Salones. (Calefacción central.)
PISCINAS Y DEPORTES. —
Hoy, reaparición solicitada
por la distinguida clientela:
DODO ESCOLA, con los últimos éxitos en grabaciones.
Además. GRAN ORQUESTA
NIÁGARA.
REST ,-V! :• R A NTB MONUMENXAL. (Mayor de Gracia, 25
v 27.) — Hoy tarde y noche:
TONY pRATS y su ORQUESTA.
SAI.ON IÍSLAVA. (MalUrea
núm 35.)—Hoy tarde: Grandioso baile familiar.
SA1.OM GRANADA. (Valencia.
núm. 5(¡0.) — Hoy tarde:
Gran baile. ORQUESTA ni
NAM1COS.
SAI.ON I.IOSSM'S. (Sta Fer.ie
lua. iunto Play.a Lesseps .
Hoy l:irde: ORQUESTA ! KS

SKl-'S con Pedro Molina

SALII's NiZA. — ¡lo» tarde v
nocheGRAN
ORQUESTA

NIZA y Hsnry Prats.
SALÓN NILO. — Hoy, ;V:¡0 tarda: AL.ECO PANDAS
SAÍ.ON VKNl'N iB::¡'..,.. i'iSi
Hoy tarfjp: Té-haile Ivr-v! ->r
Noche: Selecto b;¡ile. Oruii"?ta Bl ANCA cantor 0. Manuel
Mellado,
VARÍETE DEL COM1CQ. La Granaína. Olga Doré.
Kimbo. Luly Perezoff, Trio
Matilde, Pepe y Julián, Paco
Flores, Armando Rey y La
Riojanita.
V1HXES. — Hoy tarde: Olga a
la • ORQUESTA FLORIDA.
con su extenso y único repertorio de bailables. Canta Luí!
Olivares.

