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FANTASIO

«PAHDRAMA DESDE EL PUENTE»
Director: Sidney Lumet. Principales intérpretes: Kaf Vallone, Mauren
< tapleton, Carol Lawrence, Jean Sorel y Raymond Pellegrin
«Paño una desde el puente» es un ta», y. de tuerza dramática, en donde
mirador abierto sobre un pequeño sec- tales pasiones acaban en tragedia.
tor ce la vida neoyorquina, que Arthur
Como en casi todas las obras del neoMiller captó ton pupila excepcional- rrealismo americano, de) que Miller e»
mente sensible y describió con su má- uno de los exponentes más calificados,
gica destreza de escritor en una im- el relato de esta pasión malsana es conpresionante comedia dramática que en ducido de un modo escueto, desgarrado.
Barcelona dio a conocer Pedro Gómez sin atenuantes, con una tensión dramáLa?ar, eu enero del año 1959. No es tica angustiante, que se contagia al esbello, ciertamente, todo lo que se atis- pectador y que muestra cómo el autor
ba desde ese puente urbano en el ha conseguido aunar el interés de la
hormiguero grisáceo y melancólico ele trama a la fuerza impresionante de la
Brooklyn, el barrio portuario de Nueva técnica.
Yorl ¡Pero "asta q~é punto intriga y
En cierto modo, «Panorama sobre el
conmueve ese pequeño mundo que des- puente» viene a ser un melodrama, recubrió Miller en torno al esqueleto me- vestido de un ropaje nuevo. Pero un rotáiico, colosal y írio —frío como el hie- paje que seduce y subyuga, que conmueve y que logra por la sola fuerza
rro— de ese puente!
Las pasiones son, evidentemente, las de su modo de ser un ambiente de
mismas en todos los seres y en todos drama.
los países, pero el clima moral y psiSidney Lumet, el afortunado realizacológico en que se desenvuelven puede
dor de «Doce hombres sin piedad», ha
agigantarlas, dramatizarlas, deformarafrontado con no menos acierto el emlas. . Es lo que sucede en este barrio
peño de llevar esta áspera y angustiada
neoyorquino, donde junio al puente de
historia a la pantalla. Lo ha hecho con
hierro, entre estibadores, almaceneros,
una sobriedad, una fuerza emotiva y un
conductores de camiones, etcétera, las
sentido de la expresión cinematográfipasiones, influenciadas por la atmósfera ca que acentúa aún más —si es que esmoral y material que las rodea, se ha- to era posible— el dramatismo de :a
c o n angustiosas, dolorosas, patéticas. obra de Miller.' Todo lo que desfila por
Son como un chispazo de fuego junto a la pantalla tiene una tuerza en si, una
las virutas.
expresión propia, una vibración intima.
En el drama de Miller, Rosal ind es Nunca el «panorama» que se atisba desesa chispa ignea. Su tío Eddie Carbone, de el puente de hierro pudo ser tan
Oriundo de italianos, la ama sin saber- crudo, tan cruel, incluso tan brutal. Sus
lo, sin querer confesárselo, como era posibilidades artísticas las ha exprimiamada también «La malquerida» bena- do Lumet hasta lo exhaustivo. De ahí
ventiana. Desde que, huérfana, fue a vi- que en el cine, la obra de Miller nos
vir con la hermana de su madre, la es- parezca aún más convincente y ruda
posa de Carbone, éste concibe por ella que en la escena. Ya cuando «Panorauna pasión mórbida, que se va aumen- ma desde el puente» se representaba en
tando a medida que la chica crece.
el teatro, nos parecía más cinematográEstamos en Brooklyn, entre italianos fica que teatral. Y la versión filmada lo
emigrados e hijos de italianos, en un confirma.
clima de «ley del silencio», de «vendetA los valores de la realización hay

i que sumar esta vez los excepcionales de
i una interpretación que no admite re| proche. Raf Vallone, que ha representado esta obra, en francés, durante dos
años, en el teatro «Antoine». de Paris.
ha llegado a identificarse tanto con el
' personaje de ese siciliano, aquejado del
más doloroso complejo del libido, que
nos parece un ser real, un ente arrancado de la. vida-misma, sin la más pequeña partícula de ficción. Tan vivo y
tan real que uno llega a odiarlo y a
compadecerlo al mismo tiempo. Un per; sonaje que simultáneamente irrita e imi presiona. Hasta ahora no le habíamos
visto al gran actor italiano nada mejor.
Los restantes adores del reparto son,
asimismo, excelentísimos. Lumel ha buscado en ellos la probidad y la propie• dad más que la brillantez. Y ha logrado que rindan todos resultados esp'én: didos. Esos artistas son Jean Sorel, Mau, ren Stapleton, Carol Lawrence: ¡Qué
: prodigio art'stico el de todos ellos! Y
qué maravilla de expresión, de ductilidad y de intuición artística la de Raymond Pellegrin. en la figura del sicilia! no «Marco». — A. MARTÍNEZ TOMAS.
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Gi\)n ¡con."í'i:r,:ento artético pira el sábado noch"
Estreno de la ópera
d" Rossellini

«UNO SGUARDO
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Maestros directores:
Niño VERCHI
y Adrián SUNSHINE
Coreógrafo: Juan MAGRIÑA
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MONTECARLO, NIZA y ARISTOS

EL AMARGO SILENCIO»
Director: Guy Green. Principales intérpretes: Richard Attemborouih, Pier Angelí, Michael Craig y Bernard Lee
El aspecto social tiene una gran trascendencia en el cine de nuestro tiempo
en el que más que una función de men- i
saje le corresponde la de testimonio, enfocado éste como un relato fidedigno de
hechos, ambientes y circunstancias. «El
amargo silencio» es una cinta que en-*
tra de lleno en esta línea de acción y
los méritos que reúne están al servicio
de un relato hecho con objetividad casi j
documental.
El drama del hombre que se singulariza entre sus compañeros, obrero? como él,
por defender una independencia de criterio, contrasta acertadamente con las
diversas posturas que adoptan los personajes que forman el nervio de la cinta. El nudo que constituye una huelga
es a la vez un centro de acción de
opuestas tendencias y lícito pretexto
pira la verídica descripción de tipos y
situaciones contrapuntados con destrev\ y emotividad. La película no cae i
nunca en concesiones de fácil sentimentalismo y. siguiendo una trayectoria peculiar del buen cine británico, aporta j
la tensión dramática al través del contraste, sin llevar nunca éste a consecuencias melodramáticas. Las concesiones están limitadas a lo indispensable
y aun quedan tan diluidas en el vigor
riel tema que más bien pueden considerarse como un factor de equilibrio
para librar a aquél de una excesiva du- ¡
reza y frialdad.
Este es en esencia el fondo. La forma no le va a la zaga en méritos. El
guión es excelente, de corte sobrio y
muy bien articulado. En la realización

^UCEOILICEOILICIOH
Jueves, noche, segund'i
representación de

«L'EUXIR L'AMORE»
Teléf. 227-36-61

Guy Groen da muestras de una gran
habilidad que se traduce en un estilo
directo y eficaz. La cámara es utilizada
con el mismo estilo, exento de preciosismos, que busca siempre la intención
psicológica y la veraz reproducción de
ambientes, al través de una gran agilidad y del adecuado contraste de luces.
La circunstancia de haber sido filmada
la producción en blanco y negro constituye aquí un elemento básico para que
este lenguaje, lleno de inteligente matización, logre óptimos efectos. Añadamos,
por último, que el montaje basado en
una rigurosa valoración de la sintes's
que runca cap en morosidades inútiles,
completa adecuadamente la concreción
de unos medios formales plenamente logrados,
Richard Attemborough realiza una
verdadera creación de su personaje, el
obrero que se nie?a a sumarse a la
huelga de sus compañeros y que es por
ello objeto de toda clase de vejaciones.
Pier Angeli cuaja aquí uno de los papeles más completos que le hemos visto. Michael Craig y Bernard Lee, aunque en cometidos de menos importancia,
no ceden en méritos a los anteriores.
Los demás actuantes están a la altura
de las circunstancias. — J. PEDKET
MUNTAÑOLA.

CREMA
GRANISAE^ <S

por el divo-tenor

Hoy miércoles, noche
sus

FERRUCCIO
TAGLIAVINI

MIÉRCOLES «CHIC»
Se suplica la reserva de mesas

la soprano Maria Luisa CIONI y los notables artistas
Mima Lacambra, Remo
Iori y Virgilio Carbonari

MUY
EFECTIVA
PARA LOS C U T I S
DON ACNÉ, GRANOS
E IMPUREZAS
DE VENTA EN
PERFUMERÍAS

BLICEOILICEOILICEQH

GOYA. — «Despertar a la vi- PROVENZA. — «Polyanna» y
TEATROS
! ROMEA. (Teléf. 221-51-47.) —
«Los corsarios del Caribe».
da» y «Jugadores de ventaOCHO. (Teléf. 222-46-92.) — Compañía titular catalana.
(Apto.)
ja». (No apto.)
Jueves noche, a las 9'30. 9." Hoy no hay función por
PROYECCIONES.
— «Los herGRANVIA.
—
«Mi
dulce
geimontaje y ensayos de, ROde propiedad y abono a nomanos Marx en el Oeste» y
sha» y «Matanza en la déMEO I JULIETA, el sensaches. 3.» al turno B (jueves).
AVENIDA.
—
«Dos
mujeres»
y
«El tesoro de Pancho Villa».
cima Avenida». (No apto.)
Continua desde NIEVO. (Teléf. 241-38-00.) cional acontecimiento m e se ARISTOS.
Ultima de noche de L'ELIHoy tarde no hay función. I «Martes y 13». (No apto.)
(Apto.)
las -1 «El amargo silencio».
INFANTA. (Carr. de Sarria,
estrenará el viernes, día 23.
SIK D'AMORE. por Gioni,
¡AVENIDA
DE
LA
I,ÜZ.
—
Noche,
a
las
13'45.
numerada,
Además.
«Bus
Stop»
(No
nüms.
33-35).
—
«Los
mona las 10'15 de la noche.
Pl'BI.I. — Continua. 11 mañaLacambra, Tagliavini,
Iori,
1
Continua
desde
11
mañana:
estreno en España del 5-°
apto.)
goles» y «Las travesuras de
;
na. (Apto.) Imágenes n.o 932.
Carbonari. Mtro Parenti. Sá- VICTORIA. (Tel. 241-39-85.) ~ ATLANTA. — Tarde, continua
«Maracaibo» y «¡Hola. Roprograma de Cinerama, tituSussy». (Apto.)
«Lope de Veía V su vida».
bado noche, estreno en Espa- A las 6 tarde y 10'45 noche,
binson!». (No apto.)
lado «En buaca del paraíso»
a
las
4:
«Torrejón
City»,
esServicios No-Do: «ThalidoIRIS. — «Dos mujeres»
y
Joaquín Gasa presenta en
ña de: UN SGUARDO DAL
(en Technicolor). Como siem- iBALMES. — Continua 3*50.
treno.
Además.
«Botón
de
mida e infanticidio: El pro«Martes y trece». (No apto.)
exclusiva el maravilloso esPONTE, de RosseUini. y el
pre, apto psra todos los pú- «Jugadores de ventaja» (3'50, LATINO. — «La ley de los
'
ancla
en
color».
(No
apto.)
ceso
de Lieja. El caso «Der
pectáculo: HISTORIAS DEL
7 y 9*45) y «Despertar a la
ballet RAPSODIA SINCOPAblicos. Se despacha con anATENAS. (Teléf. 247-49-80.) —
Spiegel». Resursir en el Vafuertes»,
con
Charlton
HesCUPLÉ,
con
Carlos
Acuña.
vida» (b. 8 y 11). (No apto.)
DA, de M. R. Llauder. Doticipación Dará la noche de
Tarde,
continua
desde
las
lles. Día de difunto? ante el
ton. y «La ley del Talión»,
Margarita Sánchez y RoberBARCELONA. — «El tesoro de
mingo
tarde.
última de
hoy y 7 días más.
muro berlinés. Hogarotel-2.
con Richard Widmark. (No
to Font. entre otros, dos ! 4'15: «Un amor en el confín
los nibelun£osi> ¿' «Mi dulce
L'ELISIR D'AMORE. Localietc. El documental de largo
apto.)
magníficos «ballets», colosal
del mundo» Además «¡Que r . X A V 0 . (Teléf. 221-43-70.) geisha». (No apto.)
dades en taquilla. Abonos en
metraje: «Tierra mágica» (El
Continua
desde
las
3'35.
«La
a
es
R0 lla s
N
a to
escenario giratorio, fastuosa , , j £ " . f '
' ' '
° P BOHEMIO y GALILEO. — «Las LICEO. — «Natalia, agente sela Administración.
imperio misterioso), realizamuralla» y «La millonaria».
presentación. Se despacha HORRAS. — Tarde, continua
creto» y «La colina de los
travesuras de Sussi» y «Los
ALEXIS. (Teléf. 227-55-97.) —
do en plena selva venezoñor
Sofía
Loren,
Peter
Secon 7 días de antelación.
diablos de acero». (No apto.)
desde las 4: «Su único demongoles». (Apto.)
Tarde. 6*30. Noche, 10*30. Más
lana.
llers y Vittorio de Sica (No BONAÑ.OVA.—«Natalia, agen- M.ALDA. — «Los castigadoseo»
(en
Technicolor',
por
d» mil representaciones. CEapto.)
Tarde.
6*15,
y
noche.
res»
y
«Caminos
secretos».
Rock
Hudson
y
Anne
Baxter.
RAMBLAS.
- «El honor de
te
secreto»
y
«La
colina
de
NA DE MATRIMONIOS, de
Juan Capri en QUE VAGI
(No apto.)
y «Sentencia contra una mu- REGIO I'AI.ACK (T. 241-24-<W.i
Carmelina» y «La colina de
los diablos de acero». (No
Alfonso Paso. (No apto.) BuDE GUST, SENYOR COMISTarde,
continua
desde
4'30.
jer»,
por
Emma
Penella
y
los
dúiblos
de acero».
apto.'
MANILA. — A partir de las
tacas, dias laborables: 25 peNoche. 10*30: «El hombre que ^ASTILLA. - «Taxy Key» y
J Guardiola. (No apto.)
SARI! ¡13 últimos días!
3*30: «El Rey cruel» (Total- REGINA (Séneca. 22). Teléfosetas: festivos. 35 pesetas.
mató a Liberty Valence». con
BOSQUE. Desde las 4.
no 217-18-94. - «El tesoro de
«los hermanos Karamazof».
scope y color), y «SorSe, el
APOLO. (Teléf. 421-40-06» —'
John W?yne y Jamos Ste«Margarita
se llama mi
los Nibelun^os» y «Una muMÚSICA
(No noto.) Jueves, cambio de
espía del siglo». (No apto.)
Revistas Colsada. 6 y 10'45. PALACIO OE LA MÚSICA. —
wart. (Apto.)
amor» y «Maracaibo». c-on
jer para Marcelo». (Apto.)
programa.
Clamoroso éxito de: AÑO Hoy, 10'15 noche: Concierto
Cornel Wilrle y Jean Walla- TIVOI.I. (Teléf. 221-42-52.1 — CATALURA. — A partir de MARAGALL. (T, 236-51-10.) — REX. — «Los comancheros» y
Cont. a las 4. «La muchacha
NUEVO... VIUDA NUEVA,
ce. íNo apto.)
por la ORQUESTA DE CA-CAPÍTOL.
las 3*30: «Mujeres culpables»
Desde las 3'30.
Hoy. 4'3O. conMnua, y 10*15.
«Apenas un duende». (Apto.)
del trapecio rojo» y «El últide Giménez. Alien y Mtro.
MAPA DE ISRAEL. Director
(Cinemascope) y «Azahares mo verano». (No apto.)
«Esnartaco». con Kirk Dounumerada:
<
¡
E
1
hombre
que
RI.M.TO. — Estreno No-Do. A.
Laurentis, con la sugestiva
Ser?iu Comissiona. Localidaroios» (color). (No apto.)
"Tn«. T aure"ce Olivier.
mntó
a
Liberty
Valence»,
con
«E! rey crue'» y «Vidas resupervedette Gracia Imperio
des y entradas en taquilla.
Simmons, Charles Laughton.l John Wayne y James Ste- CENTRAL. — «Los económi- MARYLAND. — Continua 3*40:
he'ries». (No é>oto.)
y el revolucionario del hu«Madame
Sans
Gene»
(3*40,
T. 222-65-94, de 11 a 13 y descamente
débiles»
y
«Melodías
Tony Curtis. (No apto.) Howart. (Apto.)
mor Cassen. Un verdadero
7'20 y 11), y «El último atar- RONDAS. - Continua. 3*40:
de las 16.
de hov». (Apto.)
rario película: 3'40. 6*40, fl'45. VKRO\R\. <T<-1. 221-76-4" I «Tos mongoles» (3*40. 7'2Ó y
escándalo de risa. (No apto.)
decer» (5'40 y 9). No apto.
COLISECM. — Tarde, 4*45. No-i Continua desde las 3. «Festi- CÉNTRICO. (Tel. 221-S2-00.)
111, y «Las t r a v e s u r a s de Su«El rpy cruel» y «Vidas re- MERIDIANA. — «Toda una vi- ssv» (5'40 y 9*10.) Apto.
BARCELONA. (T. 221-37-51.) CIRCOS
che. 10*15: No-Do y «3 sar-1 val PU Benidorm» (3*15, 6*10
hoiripc». (No apto.)
A las 6*15 y 10*45. José Osuna pi
T)E TOROS MOMTda» y «Pijama para dos».
Sentos», por Frank Sinatra,
y 9'10 i y «Un amor en el
ROX Y.—Continua. 3*15: «Marpresenta a Analia Gadé en' MENTAL. (Instalación am(No apto.)
Dean Martin y Peter Lawconfín de! mundo» (4*30. 7'35 CERVANTES. _ «La colina de
tes y trece» (3'15. 6'30 y 9*30)
el gran éxito: LA IDIOTA,
los riiab'os de acero» y «Plá- MISTRAL. — «Los comanchebulante cubierta. T. 2266720.)
ford. (Apto.) Proyección pey 10'50), por A n t o j o Cifariey «Cerco de fiin£o» (4'40. í*
cido».
(No
apto.)
de Marcel Achard. versión
Hoy miércoles, dos funciones.
lícula- tarde, 5 y 7: noche, a
ros»
y
«Apenas
un
duende».
llo y Dominicue Wilms. Amy 11*10. > No apto.
de Rrijar Neville. con FranA las (¡'30 tarde y 10*30 noCIXEMAR. - Continua desde
las 10*40.
(Apto.)
bas en color. (No apto.)
cisco Pio.uer y ia colaboralas 10'30. Estreno No-Do. B. MODERNO. - «El Circo» y SAN!,Lliin'. — «Los mongoche. Ultima semana impro- .COMEDIA. (Tel. 221-51-72.) —
1
les» y «T as travesuras de
ción de Luis Peña. Dirección:
«Alaska. tierra de oro» y «El
['rozable en Barcelona del
Tarde, continua desde las 4. W'INDso * PALACIi. (Teléfo«La guerra de Troya». Apto.
no
228-44-28.)
—
Tarde,
a
las
Sussy». (Apto.)
hiio pródigo». (No apto.)
José Osuna. ¡Hacia las 200
Siínntesco CIRCO MONUNoche. 10*40. numerada «TieMUNDIAL. — «Los hermanos
4*40
Noche,
a
las
10*25:
«Tú
representaciones triunfales!
MENTAL, con las 15 meiores
CONDAL. — «Sangre sobre la
rra de todos». (No apto.) PeMarx en el Oeste» y «El te- SAVOY (T 227-69-HH) - Mat
v yo somos tre?». por Analía
atracciones de los 15 meiores
tierra». «Sábado tráfico», en
lícula: 4'20, 6'15. 8 y í r i o .
soro de Pancho Villa». Apto.
10'30. Tarde cont. El füm
Gadé y Albr"to íf« Mendoza.
CALDERÓN. (T 221-PO-30.) —| circos del mundo y un sinfín CRISTINA. Cinemascope
v
Technicolor.
ÑAPÓLES
(Avda. S. Antonio
«Crimen en
«O'ícBr do honor», con James
(No apto.)
Hoy tarde, a las 6*15. Justo
y
No-Do.
(No
apto.)
de novedades por vez primeM."
Claret,
168.
T.
236-51-25.)
CpEjney.
V. Lindfors y J. DeMontecarlo».
con Alberto
Alonso presenta a Conchita
ra en Barcelona. Mañana
CHILE. — «La tumba india»
Continua, 3*45: «Plácido» y
rok: «Busca tu refugio». La
Sordi. Si1 vana Man0ano y
«El tigre de Esnapur». (No
Salones de reestreno
Montes - Fernando Fernán
jueves, último Festival In«La colina de los diablos de
mfMor comedia de Jerry LeVittorio Gassmann. Tarde, ABC CINEMA (T. 227-56-90.) —
tri i
Gime?, en MI QUERIDO EM- fantil, con un gran concurso
acero». (No apto.)
vvis: «r.oco por Anita». Amcontinua desde las 4*40 (oeBUSTEHO (Epistolario de G.
y premios de honor para la
Continua: «Perdidos en la DELICIAS. — «uitraie» y «La NURIA. — «Mi dulce geisha»
has pn VistaVislón y color.
Bernard Shaw), iUn éxito
niña más bonita, el niño más lícula, a las 5 y 7*10). Noche,
alcoba flotante». (No apto.)
fran ciudad», con Tony Cury «Matanza en la Décima SELECTO (Gracia!. - «Oficia
n u m e r a d a , a l a s 10'25 (pelímundial! Todos los lunes,
guapo y la niña y el niño
Domingos
y
festivos,
matinal
tís y Debby Reynolds, y «El
Avenida». (No apto.)
hiio una cruz» y «Yo soy el
miércoles y viernes noche,
más simpáticos. Localidades cula. 10'55). (No apto.)
a las 10'30.
último cuarto ríe hora», (No
ORIENTE. — «Carmen la de
padre y la madre». Altas Vadescanso rie la Cía., actuancon tres días. Tao.uillas Circo IAGONAL. (T. 228-14-07.) —
DIANA.
«El Rey cruel» y
apto.l
Ronda»
y
«Rommel
liama
a
riedades
con Carmen de LiTarde, 4*30. Noche. 10*30: «E1¡
do «Peo.iieño Teatro» en Se-| y Metro Transversal Plaza
«VÍHMK rebeldes». 'No apto.)
El
Cairo».
(No
apto.)
rio.
(No apto.)
asesino en la sombra» (No ADRIANO.-De lunes a miér- DIORAMA.—«El conde de Lusiones de Cámara. Hov no- Cataluña. Servicio especial de
PADHO. — «Una muehaehita SPRINO. — «Estrella rie fuecoles: «Un taxi para Touapto.)
che, a las 10'45. estreno: EL' autobuses todas las noches.
xemburgo» y «Buen viaje,
brouk» y «El circulo vicioso».
de Valladolid» y «La puerta
go» y «Un pijama para dos»
PORTERO, de Harold Pinter
Páreme Zoológico- Osos, hi- DORADO. — «Festival en BePablo». (No apto.)
(Apto.)
del diablo». No-Do. No apto.
(No apto,)
Protagonista' Carlos Mendy.
popótamos,
tigres,
llamas, nidorm» y «Un amor en el
!
T
DUCAL,
—
«Los
mongoles»
para
PALACIO DEL CINEMA,
- TKTI AN. ••• «La tumba india»
CANK1LE.1AS. (T. 232-43-35.)
elefan- . confín del mundo». No apto.1 AI.AKCON. - «Pijama
monos, chimpancés,
chimpanecs. elefan
«Brumas
de
inquietud».
«E! ticre rie Esnapur». ÍNo
dos» y «Parrish». Ambas en
En sesión continua desde las
A las 6'30 y 10'45. Gran éxito tes, leopardos, poneys. etc. IFANTASIO. — Tarde. 4'»i NoKDKX.
—
«El
último
cuarto
de
color. (No apto.)
4. La superproducción en
uto.!
cbe. 10*40, numerada: «Panode LAS CAMPANAS DE
hora» y «Perdidos en la gran
Visita todos los dias desde
Technicolor
v Todd - Ao: TRIANA. — «Apenas un duenrama desde el piipntp» (No AI.BENIZ, ALBORADA y GA- ciudad».
MEDIANOCHE,
de André
las 11 de la mañana ¡Do«Éxodo», con Paul Newman
de» y «Los comancheros».
apto.)
YA RRJ*. — «Los Sisantes de EMPORIO. - «Polyanna» y
Obey (Premio Pelman 1959). mingo último día!
y Eva Marie Saint, además:
(Apto.l
FEM1NA. - Tarde. 440 a 8'45. la Tesaslia» y «Sombra enacon Matilde Almendros v un
«Los corsarios del Caribe»,
«El
milaero
del
Todd-Ao»
y
ltllíNFO
(Redi Condal. 20.1 —
morada».
(Apto.)
CINES
Noche. 10*20: «El hombre que
ambas en color. (Apto.)
gran reparto. ¡Por comprocortometrajes.
Horario
pro«El
hombre invisible» y «Orno
quería
ser
santo».
(Apto.l
ALONDRA. — «Los hermanos ESLAVA. - - «La guerra de
misos anteriores sólo hasta
yección
«Éxodo»;
ñ
y
9*30.
Salones de estreno
den de eiecueión». (No apto.)
Película: 4*50. 7 y 10*50.
Marx en el Oeste» y «El te- T .ya» v «El Circo» (No, (No apto.)
el día 2!
VALLESPIR. — «Las travesuALCÁZAR. (Tel. 221-17-01.) — Kl'RSAAL. — Tarde. 4 a 9.
soro de Pancho Villa». Apto.
apto.)
PANAM'S. (Pza. Teatro. TeléPARÍS. — Continua desde las
ras de Sussi» y «Los mongoHoy, 4*50, continua, y 10'30: Noche, a las 10*20 «Barrabás». ARENAS. - - «El tigre de Esfono 222-46-46.) — A las 6*15 «Su único deseo» (Technico3*30: «Sola ante el peligro» y
les». (Apto.)
napur» y «La tumba indias. ESPASOL. - «Dos mujeres» y
(Apto.) Película: 4*10. 6*55
«Rendición, jamás». (Apto.) VERD1. — Continua desde las
y 10'30. Cía. Francisco Vals
lor), con Rock Hudson, Anne
«Martes y trece». (No apto.)
y 10'SO.
(No apto.)
EL MILLOR DEPENDENT
POLIOBAMA.
'—
Continua:
3"5f>:
«El re^' cruel» y «Vidas
Baxter. (No apto.)
METROPOK. — Desde las 4'30.AMERICA y ARNAU. - «El EXCE1.SIOR. - Continua 3*25:
DSL MóN!. de F. Lorenzo AMíXANDRA. — Tarde, 4*30.
rebeldes». (No apto.)
«Margarita
se llama mi
«Hola, Robinson» (3*25, 6*35' «Despertar a la vida» y «Jutesoro
de
Pancho
Villa»
y
gadores de ventaja». (No VFRSALLUS. Gacla. (Apto.)
Noche. 10*15: «Torrejón City»
«Me casare
amor» y «Cerco de fuego»,
y P'35), y «Maracaibo» (4*50,
«Los hermanos Marx en el
apto.)
contigo» y «Rapto». VarieTAHA. (Teléfono 24.1-14-47.)—' (4'40. (¡'55 y 10'45) (Technicocon Davicl Jannsen y Joyce
8
y
11*10).
(No
apto.)
Oeste».
(Apto.)
PRINCESA.
—
A
partir
rie
las
dades.
lor). (Apto.)
Tarde, 6*15. Noche. 10*45. La
Taylor. (No apto.)
3*30: «Los mongoles» (Cine- VICTORIA (S. Andrés). TeléARGENTINA. «Un trono ¡FLORIDA. — «El último cuarobra que comenta toda Bar- ARCADIA. — Tarde, continua
4*15: ¿fqr^jóT
City» [MONTOARLO. - Tard^conto de, hora» y «Perdidos en
mascope y color), y «Los
para Cristy» y «El circo», por
fono 251-67-53.1 — «Azahares
las
T
j
ó
Cit
celona, representada por el
tinua
de
4'50
a
8*40.
Noche.
I
(4'30 7*50 y 11*10). estreno.
hermanos Marx en el Oeste».
la eran jciudad». (No apto.)
rojos» y «Espionaje contra
Cantintlas. (No apto.)
mejor conjunto de España.
10'30, numerada: «El amargo
(Apto,)
Además. «Botón de ancla en
espionaje».
GALERÍA"
CONDAL.
—
Cont.
•TLANTICO. (Ramblas 122.)—
La Cía. de comedia de Visilencio». (No apto.)
color» (5*50 y 9'10). (Apto.
11 mañana. (No apto.) «39 es- PRINCIPAL (Gracia). - «MaSiempre apto. Continua 10*30
cente Parra en " " " " '
calones». Kenneth Moore. y
mañana. «Tierra máfiica» (el
DIVERSIONES
tanza en la Décima Avenitecarlo», con Alberto Sordi. «El amargo silencio». Ade«Empezó
con un beso»,
imperio misterioso),
largoda» y «Mi dulce geisha». (No SALÓN VENUS. (Bailen. 196.J
más, «Bus Stop». (No apto.)
Silvana Mangano y Vittorio
^lenn Ford. No-Do.
aDto.l
Hoy tarde, de 0 a 9 «Miérco~
'
4*30. metraje en Totalscope y East-nancolor. Imágenes y No-D»
LORIA. - Continua, 4: «El PRINCIPAL PALACIO. - Con-, les de Moda». ORQ. GRAN
Nolas
V B y C 'el juicio de Lieja
Circo» (4 7*35 y 11). y «La
tinua: «Ultraje» y «La aleo-| GALA, canta Juan Mora,
Parra como mejor interpre- desde,
5
*
"
]
)
caso
de
la
revista
«Spieguerra de Troya» (5'50. 9'15).
ba flotante». (Rigurosamente i triunfador de la Radio y Tetación. Todos los lunes tarde
KT55). James Cagney, Hon=
ijeU, etc.).
(Apto.)
no apto.)
I levisión.
no hay, función por descan-i
h 0
N o apt0
(NO
apto.)
"
'*
so de la Compañía.
'

CARTELERA

[J

