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«PATRULLERO §»T IOS»
Director: Leslie H. SSCartinson. Principales intérpretes: Cliff Babertscm,

Ty Hardm, James Gregory y Bobert Culp

Una de las especialidades más acre-
ditadas de la cinematografía norteame-
ricana son los films de acción y dentro
de este género tienen ¡un merecido pre-
dicamento por parte del público los de
episodios guerreros, especialmente aque-
llos que se reíieren a acontecimientos
de la pasada conflagración. «Patrullero
PT 109» pertenece a es.ta clase de pro-
ducciones y su interés se acrecienta ex-
traordinariamente por referirse a un
episodio —ampliamente novelado— dsl
que fue protagonista el asesinado presi-
dente de los Estados Unidos, John F.
Kennedy, que entonces puso de relieve
un valor rayano en el heroismo.

Con esta doble base se ha elaborado
un inteligente guión que ha servido de
base para la película. En el mismo.se
han dosificado muy bien los elementos de
índole sentimental y guerrera, conjugán-
dolos en una acción cuyo interés nunca
decae.. Los tipos están bien resueltos,
aunque aparecen dibujados con trazos
sobrios. La historia en la que van im-
plícitos —ello resulta inevitable— todos
los elementos característicos de esta
clase de producciones los utiliza con mu-
cho tino sin apurar las situaciones y pro-
curando que la amenidad y el interés i
resulten de la variedad y calidad de las I
situaciones y no de su reiteración. I

Lesiie H. Martinson lia sabido contar
cinematográficamente la historia y ha |
puesto.-a contribución un excelente es-
tilo descriptivo, un montaje depurado •"
unos medios materiales-que sólo están al
alcance del cine norteamericano. La cá-
mara, que se apoya siempre en exterio-
res, ha utilizado la Panavisión y el Tech-
nicolor con resultados espléndidos. Hay i
escenas, como la del bombardeo de la j
base por aviones japoneses, la lucha de |
la lancha con un aparato enemigo y el-i
hundimiento de la ligera embarcación
por un destructor, que constituyen pági-
nas cinematográficas de gran interés.

Ha muerto el actor Joseph

Schildkaruí
Nueva York, 22. — Josepli Schildkraut,

el actor de origen vienes que consiguió
fama trabajando en los escenarios de

Por lo demás, los diálogos son los habí-i Broadway y Holíywood, falleció anoche
tuales en esta clase de películas, aunque
su corte esquemático hace que no ame-
nacen la fluidez del desarrollo. La mú-
sica de fondo tiene la calidad habitual en
producciones como esta.

En la interpretación se advierte igual-
mente el buen tono medio que predo-
mina en la cinta. La figura del asesi-
nado presidente Kennedy,- aquí un te-
niente al mando de la lancha rápida

en su apartamento, de esta ciudad, a la
edad de 67. años, según revela hoy la
policía.

La esposa del actor, Leonora, se ha-
llaba junto a su marido al producirse
la muerte, naeia las ocho y media de la
tarde (hora local).

El primer éxito teatral de Schildkraut
fue «Liliom», estrenada en 1921. Desde

PT 1Q9, está dibujada con sensibilidad y I entonces ha trabíjado en numerosas pe-
delieadeza y muy bien interpretada por lículas y fue galardonado con dos «os-
Cliff Hobertson, aunque éste no guarda cars» y actuó en obras de Shakespeare,
ciertamente ningún parecido cpn el per-1 Su viuda, Leonora Rogers, es su ter-
sonaje histórico. Los demás actores —no ) cera esposa, Estuvo anteriormente casa-
actúa ninguna mujer— se mantienen j do con Eliss Bailett, de que se separó,
igualmente en un exigente nivel artís-J y con Mary MátCay, que falleció hace
tico. — J. FEDRET MUNTAÑOLA. I algunos años. — EFE.

MÚSICA
Extraordinario programa español
en el Gran Teatro del Liceo

Con la ópera y el «baüat» de
Falla, «La vida breve» y «El amor

brujo»
Próxima a finalizar la brillantísima

temporada liceísta, se anuncia un pro-
grama español, a base de dos celebradas
composiciones del insigne compositor
Manuel de Falla: la ópera «La vida
breve» y el «ballet» «El amor brujo».

Actuará «La vida breve» un grupo de
excelentes artistas nacionales: la sopra-
no Dolores Pérez, las «mczzos» Montse-
rrat Aparici y María Fábregas, los te-
nores Bernabé Martí y Jorge Cebrián y

DOS ÚNICAS ACTUACIONES DE
LOS FAMOSÍSIMOS

GRAN TEATRO DEL LICEO
Hoy jueves

• «EL

Noche, 9'SO

FANTASMA^

el más asombroso conjunto vocal que
jamás haya existido en .el, mundo. Con
una historia inmensa de éxitos artísticos

que jalonan su larga vida musical
VENTA DE LOCALIDADES DE

S a 8. Admón. Palacio de la Música,
para el máximo acontecimiento de la

temporada, los

por la magnífica Compañía del Teatro de la Opera
de "Nuremberg

Sábado, 25 Soche, 10

Primero del extraordinario programa español

«LA ¥IDA BREVE»
por, Dolores PÉREZ, Montserrat APARICI, María
FÁBREGAS, Bernabé M A R T I . Alberto ÁGUILA,

Juan RICO y Jorge CEBRIAN
con la colaboración extraordinaria de

ROSARIO y Alberto PORTILLO
Director de escena: Jos¿ OSUNA

«EL AMOR BttJJG»
por ROSARIO, Aurora PONS, Alberto PORTILLO

y. Juan SÁNCHEZ
Nueva presentación escénica con decorados

de M. Muntañola
Coreografía: Juan ' MAGRIÑA
Maestro director: EUGENIO M. MARCO

Domingo, 28 Tarde, 5'30
Ultima representación de

. .«EL BUQUE FANTASMA»

C. Verdi, 32. Tel. 228-51-33
EL MAS SENSACIONAL

PROGRAMA

«¿
Además:

¡tí»

s»
NO - DO

(Autorizado para mayores 18 años)

los barítonos Alberto Águila y Juan Rico,
con la actuación especial, en la parte
coreográfica, de la famosa bailarina Bo-
sario, que actúa por vez primera en el
Gran Teatro del Liceo, y del aplaudido
bailarín Alberto Portillo.

Rosario y Alberto Portillo bailarán,
también «El amor brujo», junto con la
admirada «estrella» del Cuerpo de Baile
liceísta, Aurora Pons —que prestó su
valiosa colaboración en honor de la
«artista invitada»—, y del primer baila-
rín del mismo, Juan Sánchez, formando
un cuarteto de difícil superación en el
campo de ¡a danza española, estrenán-
dose un espléndido decorado de M. Mun-
tañola.

Dirigirá el joven y, celebrado maestro
Eugenio M. Marco, quien contó en Ja
ópera, con la colaboración del conocido
director José Osuna, y en el «ballet» con
la del prestigioso coreógrafo Juan Ma-
g'riñá.

ÑAPÓLES
Avcía. San Antonio M.a Claret, 168

Teléfono 235-51-25

EXTRAORDINARIO PROGRAMA
autorizado para todos los públicos

«9 HORAS de TERROR»
Además:

NO-DO

A s o c i a c i ó n da

Próximo lunes, día 27. 10'15 noche. Palacio cíe la Música
El gran pianista ruso

Exclusivamente socios. Betalles: Vía Cayetana, 113. Tel. 232-43-32

T E A T R O S
UCEO. (Teléf. 222-45-92.) -

Hov oche, a las 9'30. ¿3.'
de "propiedad y abono a no-
ches .II.» al turno B. Ultima
de noche de EL BUQUE
FANTASMA. Mtro. Loy. Sá-
bado noche, función 33.* de
propiedad y abono. 11.' al1
tumo C: LA VIDA BHEVE

,y EL AMOR BHUJO. Mtro.
Marco Domingo tarde, últi-
ma de EL BUQUE FANTAS-
MA. Localidades en taquilla.

APOLO. (Telél. 241-40-06.) —
Todos los días. A las 6 y 10'4s
Colsada presenta las 4 máxi-
mas figuras eje la irevista:
Queta- Claver, la colabora-
ción de Carmen de Lirio, con
Bella Dorita y Alady y'.el
formidable ballet internacio-
nal , «Montmartre». en la re-
vista de enredo vodevilesca:
¡AY, QUE LADRONAS! Se
despacha con 10 días de an-
ticipación.

BARCELONA. (T. 221-37-51.) —
A las 615 y 10'45. Triunfo
de 'Analía Gadé y Vicente
Parra en el éxito: LA CA-
KRACA.

CALDERÓN. (T. 221-80-30.) —
A las 6'15 y 10'45. Gran éxito
de Manolo Escobar con su
espectáculo: BRINDO MIS
CANCIONES.

CANDILEJAS.' (T. 232-43-35..)—
A lss 6'30 y 10'45. Alejandro
Ulioa en BLAS, de C. Mag-
nier, con Marta Padovan.
Direc: J. M. Loperena. ¡Ha-
cia las 200 representaciones!
Despacho anticipado.

GUIMERA. (Tel. 231-00-22.) —
Cía. Dora Santacreu - Carlos
Lucena. 6'30 y 10'45. El diver-
tido vodevil: MADEMOISE-

MAMA. ¡Últimos días!

POUOBAMA (Totalmente nue-
vo. T. 221-07-73.) Tarde, a
las S'15. Noche. W45. Cla-
moroso éxito de la Compañía
titular del Teatro de la Co-
media, de Madrid, en LA
BELLA DOROTEA. de Mi-
guel Míhura, con Susana Ca-
líales- y Ángel Picazo.

EOMEA. (Teléf. 221-51-47.) -¿-'
Festivales del Centenario.
Tarde no hay íunción. No-
e&e, 10'45. OIrecimiento por
ei Ilustre autor don Valentín
Moragas Roger. Primera re-
presentación de EL FERRER
í>15 TALL, de Pitarra. Artis-
tas invitados: Barnón Marto-
rt r- Mercedes Nieolau. con

"la colaboración extraordina-
ria de Pablo Garsaball.

TOJTOBXA. (Tel. 241-39-85.) —
A las 6 y 10'45. Joaquín Gasa
presenta el fabuloso superes-
pectáculo: LAS LUCES DE
MADRID, con Mary Santpe-
re Carmen MoreU, Ángel da
Andrés, Javier Fleta y un
grandioso elenco de 70 artis-
tas. ¡Últimos dias! ¡Domingo,
despedida! (Apto para me-
nores.)

TAHA. (Teltf. 241-14-47.) —
Compañía Paco Martínez So-
ria. ¡Ultima semana! de EL
ESTRANGULADOS DE CER-
CEDILLA, de Alonso Miilán.
Lunes, 27, ¡siete únicos días!
de LA CIUDAD NQ ES
PARA MI. Domingo, 2, des-
pedida.

W1NDSOE. (Tel. 228-83-63.) —
Hoy noche, a las 10'45. ¡Au-
téntico acontecimiento! José
María Loperena presenta a
Amparo Soler L e a l - Carlos
Lemos en el1 estreno en Es-
paña de EL BAÚL DE LOS
DISFRACES, de Jaime Sa-
lom, e ilustraciones musica-
les de Augusto Algueró, con
Arturo López. - '

• C I N E S
Salones de estreno

ALCÁZAR. (Tel. : 221-17-01.) —
Tarde, 4'30. Noche, numerada
a las 10'30: «Raices profun-
das». (Apto para todos.)

ALEXANDBA. — Tarde. 4'30.
Noche, 10'30: aSu propio in-
fierno» (4'45, 7, lO'oó). (No
apto.)

ARCADIA. — Continua desde
las 4. «Túnel 23». estreno
(4'10. 7'30 y 11). Además.
«Soltero en el paraíso» (5'35
y 9'0ó). (No apto.)

&EIBAD CINEMA. (Teléfo-
no 243-62-B4.) — Todos los
días. Tarde, a las 8. Noche,
10'15: No - Do y «West Side
Story». (No apto.) Película,
a las 6'15 y 1Ó'3O.

ASIORIA. — «El juego de la:
verdad». Tarde, continua des-
de las 4'40. Noche, numera-
da a las 10'40. (No apto.)

ATLANTA.— Continua desde
las 3'45, «Su propio infierno»,
estreno, y «La verdadera his-
toria da Jesse James». (Auto-
rizado para mayores.)

SORBAS. —. Continua. 4. No-
Do, «Raíces profundas», por
Alan Ladd y Jean Arthur, y
«Amor bajo cero», por Tony
Leblane y Conchita Velasco.
(Anto para todos.)

¡API'ÍOL. (Tel. 221-27-32.) —
Continua desde 3'30: «El ven-
gador de California» (3'30,
6'35 y 9'23) y «Ayer, enemi-
gos», - con Stanley Baker y
Guy Eolfe (4'51, 7'57 y 10"S4).
No-Do. (No apto.1 Domingos
y festivos, matinal a las 10.

¡OLiSEüM. — Hoy tarde, a las
4'15.. Noche, a las 10*15. No-
Do y «Charada», por Cary
Grant y Audrey Hepburn.
(Autorizada para mayores de
14 años:) Proyección pelícu-
la: 4'30, 6'45 y 10'45.

;OMEMA. (Tel. 221-51-72.) —
Tarde, a las 4. continua. No-
che, 10'30. numerada: «Su
pequeña aventura», con Do-
ris Day. (No apto.) Película,
a las 410, 615,. 8 y 11.

CRISTINA. — «El juego de la
verdad». Tarde', continua des-
de las 4'40. Noche, numerada
a las 10'40. (No apto.)

DIAGONAL. (Tel. 228-14-07.)—-
Tarde. 4'30. Noche. 10'40-,- nu-
merada: «La escapada», con
Vittorio Gassman .y Catheri-
ne Spaak. (Autorizada mayo-
res de 18 años.)

FANTASIO.—Tarde, a las 4'30.
Noche, a las- 10'30: «La ta-
berna del irlandés» (Apto.}

FEAUNA. — Tarde, 4'30 a 8-40.
Noche, 10'2D: «Semilla de
maldad». (No apto.) Película:
4-50. 710 y 10'55.

KURSAAL. — Tarde. 5, y no-
che, 9'50; numeradas: «Cleo-
patrá». (No apto.) • Película.
5'30 y 10'20.

MAitiLAND. — Continua, 4.
«Túnel 28». estreno (4. 7'40 y
ll'2O). Además, «Soltero en
el paraíso» (5'50 y 9'20)". (No
apto.)

VlON'XISCAKLü. — Tarde, con-
tinua de 4'00 a 8'40. Noche,
10'40: «Las hijas riel Cid» y
No-Do. (Apto.)'

NIZA. — Continua desde las 4.
Estreno: «Las hijas del Cid».
Además. «Papa, piernas lar-
gas». (Apto.)

NOVEDADES. — Tarde, 4'10,
continua. Noche, 1015,. nume-
rada: No-Do y «El mundo de
Suzie Wong». (Mayores de 18
años.) Película, a las 4'15, 6'45
y 10'4ó.

NUEVO, (teléf... 241-38-00.) —
Tarde, 5'30; noche. 10, nume-
radas. Cinerama y Metro
Gqldwy n Mayer presentan r
«La conquista del Oeste».
Apto para todos los públicos.

PKi.AYO. (Teléf. 221-43-70.)—
Continua desde las 4. «Los
tres caballeros»'y «Su Alteza,
la niña». (Apto.) '

t'ETlX P.ELAVO. (T. 221-43-70.)
Continua desde las 11. «Tú-
nel 28» y «Amor imposible».
(No apto.)

REGIO PALACli. — «Noches de
Casablancas, con Sarita °Mon-
tiel, y «La venganza de Mila-
dy». (No apto.)

XIVOLI. (Teléf. 221-42-52.) —
Tarde, 4'30, continua: Noche,
a las 10'30, numerada: «Una
muchacha llamada Tamiko»,
Frailee Nuyen. Laurence Har-
vey. (Autorizada para mayo-
res de 18 años.)

URGEL CINEMA.-— Hoy tar-
de, a las 4'30, continua. No-
che, a las 10'30, numerada:
No-Do y «Patrullero PT-109J.
(Apto.) Horario película, 4'40,
6'50 y ÍO'50.

iVINDSOR PALACE. (Teléíó-
no 228-44-28.) — Tarde,- 410.
Noche. 10'SO, numerada: «El
apartamento», por Jack Lein-
mon y Shirley Mac Laine.
(No apto.)

Salones de reestreno
ABC CINEMA. (T. 227-56-90.)—

Continua. «La máscara de
hierro», por Jean Moroe y
Silvia Koseina. «Matarla un
ruiseñor», por Gregory Peck.
(No aí>to.) . .

AÜK1ANO.. — «Juntos ante el
peligro» y «Rebelión a bor-
do». (No apto.)

ALAKCOX. — «Una reina pqra
ei César» (Cinemascope y co-
lor) y «La diligencia», John
Wayne. (No apto.)

ALBEXIZ, ALBORADA y (¡A-
YARKU. — (¡Vida difícil» y
«Mi abogado defensor».

AlONDBA. — «Mi abogado
defensor» y _• «Vida difícil»
(No apto.)

AMEKICA. —.. «El preteñflien-
te» y «Las sarras invisibles
del Dr. Mabuse». (No apto.)

AMENAS y LICEO. — «La casa
de las tres muchachas» y «El
sabio en apuros». (Apto.)

AlttíEMi.NA. — «Bailando lle-
gó el amor» y «El buscavi-
das». ^No apto.)

ARISTOS. —, Continua desde
las 4. «Carmen Jones» y «Ojos
sin rostro». (No apto.) '

AKNAU. —.«Vida difícil» y
«Mi abogsdo defensor». (No
apto.)

AXiiNAS. (releí. 247-49-80.) —
Continua desde las 415 «Car-
men Jones». Además. «Ojos
sin rostro). (Autorizada ma-
yores de 13 años.)'

ATLÁNTICO. (Ramblas. 122.) —
Continua 10'30 mañana. Siem-
pre apto. «Nuestras cámaras
en Nigeria», estreno, «Char-
lot a la 1 de la madrugada»,
comentada, «Tora el i'or/.u-,
do», Torh y Jerry, , «Beni-'
dorm» (ccíor), «El Papa en
Tierra Santa», completo re-
portaje, y No-Do A, B y C.

AVJINIUA. — «9 horas de te-
rror» y nMontecarlo Palace
Hotel». (No apto.)

AVENIDA t'E LÁ I.UZ. — Des-
de las 11 ie la mañana «Los
pájaros», por Rod Taylor y
Jessica Tandy, y «El terror
de los bárbaros», por Steve
Reeves. (No apto.)

BALMES. — Continua. 3'20.
«Venus Imperial» (3'20, 7 y
10'40) y «No temas a la ley»
(5:4o y 9'SO). (No apto.)

BARCELONA.- — «Escándalo
en las au.as» y «Un rey sin
corona». (No apto.) >

BOHEMIO v GALIL15O. — «El
gigante del Valle de los Re-
yes» y «Jumbo». Ambas en
Technicolcr. (Apto.)

BONANOVÜ. — «La becerrada»
y «Los tiijos del capitán
Grant».
OSWE. (Teléf. 227-07-93.) —
Continua desde las 4. «Car-
men Jones», con Dorothy
Dandrige y Harry Belafonte.
y No-Do. Además. «Ojos sin
rostro», ptr Alida Valli. (Ma-
yores de 18 años.)

CASTILLA. — «La bella Lola»
y «Agua viva». (No apto.)

CATALUXA. — Continua a
partir de las v3'30; «La tenta-
ción vive arriba» y «Sólo
contra Roma». Ambas en Ci-
nemascope y color. No apto.

CENTRAL. — «La ley de los
fuertes», Charlton Heston y
Anne Baxter, y «Llega un
pistolero», Glenn Ford y Bro-
derick Crawford. (Mayores
de 18 año;, i

CK'VI'KICO. (Te!. 221-52-00. )•-
«Desayuno con diamantes» y
«¿Pena de muerte?». No apto

CIN'U.MAK. — Continua desde
las 10'30. Estreno No-Do B.
«Los guerrilleros» y «Del in-
fierno a Texas». (Apto.).

CHILE. — «El sabio en apu-
ros» y «Goliat .contra los gi-
gantes».

DELICIAS. — «Carmen Jones»
y «Ojos sin rostro». No apto.
Domingos y íestivos, matinal.

DIAMANTE. — «HUd» y «El
guardia, el ladrón y la cama-
rera». (No apto.)

DIANA. — «Desayuno con dia-
mantes» y «¿Pena de muer-
te?». (No apto.)

DIORAMA. — «El. gran espec-
táculo» (color) y «Esplendor
en la yerba» (color). No-Do.
(No apto.)

DORADO. —• «Carmen Jones»
- y «Ojos sin rostro». No apto.
DL'CAL. — «El buscavidas» v

«El trapisondista». (No apto.)
KDKN. — «Matar un riuseñor»

y «La máscara de hierro».
(Apto.) -

EMPORIO. — De lunes a vier-
nes: «Ei Cid» y «Días de fe-
ria». Ambas en color.. (Apto.)

ESLAVA. — «Los hijos del. ca-
pitán Grant» y «Dulce pája-
ro de juventud». (No apto.)

ESPASOL. — «Aventura en
Roma» y «Tuve que matar».
(No apto.)

EXCELSIOK. — Continua 4.
«Aventura en Roma» (4, 7'40
y 1110) y .«Tuve que matar»
(6 y 9'30). (No apto.)

FLOBIDA. — «Matar un ruise-
ñor» y «La máscara de hie-
rro». (No apto.)

GALÜ1ÍIA CONDAL. — Cont.
11 rnna. (No apto.) «Una mu-
chachita de Valladoiid», Al-
berto Closas. y «Los que no
perdonan», Burt Lancaster.
No-Do.

GLORIA. — Continua. 3'45.
«Jumbo» (3'45, 7'20 y 11) y
«El asesino está en la guía»
(6 y 9'20). (Apto.)

GOYA. — «Venus imperial» y
«No temas a la . ley». (No
apto.)

GKANVIA. — «Mi abogado de-
fensor» y «Vida difícil». (No
apto.)

INFANTA. (Carretera de Sa-
rria, 33-35.) — «Los hijos <¿e!
capitán Grant» y «Dulce pá-
jaro de juventud».

IRIS. — «El honrado gremio
del robo» y «El escándalo
Rosemarie». (No apto.)

LATINO. —«El potro salvaje» y
«Los comancheros». (Apto.)

LOKEXO. — «Las garras Invi-
sibles del Dr. Mabuse» y «El
pretendientes. (No apto.)

MALDA. — «Ella y los vetera-
nos» y «Sodoma y Gqrnorra».
(No apto.)

MANILA. — Continua a par-
tir de las 3'30. «El mayor es-
pectáculo del mundo» (color)
y/ «El asesino está en '.a guía»
i Apto.)

! AIÍA<; . \LL . iTei. 2:;r>-ái-io.)--
Cont. a las 4. «Emboscada» y
«Twist», (No apto.)

.MEKIDIANA. — «El honrado
gremio del robo» y «El. es-
cándalo Rosemat'íe».

MODERNO. — «Los pájaros» y
«El terror de los bárbaros».
(No apto.)

MUNDIAL. — «Escándalo en
las aulas» y «Un rey sin co-
rona». (No apto.)

ÑAPÓLES. (Av. S. Antonio M.*
Claret, 168. Tel. 236-51-25.) —
«!) horas de terror» y «Mon-
lecarlo Palace Hotel». Apto.

NlliilA. — «Mi abogado defen-
sor» y «Vjda difícil». (No
apto.)

ORIENTE. — «Ninotchka» y
«Chantaje a un torero».

PADBO. — «Traidor a su pa-
tria» y «El £ran espectáculo»-
(color). No-Do. (Apto.)

PALACIO DEL CINEMA. —•
Continua a partir de las 3'30:
Últimos días de «Fresas sal-
vajes» y «El rastro del ase-
sino» (en Cinemascope). (No
apto.)

PAKIS. — Tarde, continua des-
de las 3'40. «La taberna del
irlandés» y «Lanchas volado-
ras», documental. (Apto.)

•PltlNCESA. — Continua a par-
tir de las 3'30: «Hud» y «Mi
abogado defensor» (color).
(No apto.)

PRINCIPAL (Gracia. Teléfo-
no 227-ÍI4-82.) — Tarde deíltje

• las 41-0: «Ninotchka», con
Greta Garbo (4'20 y 8'25) y

. «Chantaje a un torero», con
«El Cordobés» (0'20 y 10'21).
No-Do. (No apto.)

PKIN.C1PAL PALACIO.—«Car-
men Jones» y «Ojos sin res-
tro». (No apto.)

PKOVENZA.—«El Cid» y «Días
de feria». (Apto.)

PKOVKCCIONEH. — «Mi abo-
gado defensor» y «Vida difí-
cil». (No apto.)

PUBLI. — Continua 11 maña-
na.'(Apto.) Imágenes n." 993.
«Nuestras cámaras en Nige-
ria». «Juguetes de hoy», do-
cumental. El documental de
un viaje trascendental: «El
Papa en Tierra Santa». «Fies-
ta en el bazar», dibujo. Ser-
vicios No-Do: Ceremonia cao-
dista en Viet - Nam. Llamas
y agua en el puerto de Nue-
va York. Entrevista Pau-
lo Vl-Segni, etcétera. El ex-
traordinario documental «Don
Aire de España». Noches, a
las 1115: El gran film fran-
cés: «La guerra de los bo-
tones». ' •

RAMBLAS. — «Venus Impe-
rial» y «No temas a la ley».
(No apto.) '

REGINA. (Séneca. 22. Teléfo-
no' 217-18-94.) — «El sabor
del miedo» y «Un gángster
para un milagro». (No apto.)

REX. — «El sabio en apuros»
y «La cuarta carabela». Apto

RIALTO. — Estreno No-Do A.
«Desayuno con diamantes» y
«¿Pena de muerte?». No apto

RIO CINEMA. (Matanzas. 40,
Pinar del Río. 24~2'¡. * junto,
Viviendas risl Congreso). '. — '
«Psicosis» y «Tú, Kiniy' y yo».
(Autorizado para mayores.)

RONDAS. — Continua. 4. «Lo»
hijos del capitán Grant» (4,
7'30 y 111 y «La becerrada»
(6 y 9'2'J). (Apto.)

ROXY.—Cu.itlnua, S'50. «Aven-
tura- en-Roma» (3'50, 7'30 y
11) y «A.gente •' 007 contra el
Dr. No» (5"40 y 910). (No
apto.)

SANLLEHX. —- «Los hijos del
capitán Grant» y «La bece-
rrada». (Apto.)

SAVOY. (Teléf. 227-69-88.) —
Mat, 10'30. Tarde y noche,
cont. Pierangeli, -Eddie Cons-
tantine, Eva Bartok, etcétera,
en el «suspense»: «S.O.S. Pa-
cífico». Debbie Reynolds en
la-gomedia: «Tamjny. la mu-
chacha salvaje» (Scope y co-
lor).1 (Apto sólo mayores.)

SELECTO (Gracia.) — «Mi mu-
jer me eusta más» e «Histo-
ria de un condenado». Va-
riedades.! Programa no apto.

S P R Í N G ; — «Rebelión,a bordo»
y «Una calle solitaria».

TETt'AN. — «El Jnonrádo gre-
amio del robo» y «El escánda-
lo fiosemarie». (No apto.)

TiílANA. :— «Las garras invi-
sibles del doctor Mabuse» y
«El pretendiente». (Mayores
de 18 años.)

TRIUNFO. (Rech Condal, 20.)
«Perdidos en la gran ciudad)}
y «El, conquistador de Te-
xas». (No apto.)

VALLESI'IR.. — «E! gigante
riel Valle de los Reyes» y
«Jumbo». (Apto.)

VEiíül. (T. 228-51-33.) - «¿Pe-
na de muerts?>¡ y «Desayuno
con diamantes».' (No apto.)

VbRUARA. (T. 221-76-46.') —
Semana única. «Ojos sin ros-
tro.-i (310, (¡'15 y 9'25), por
Pierre Brasseur, y «Carmen
Jones» (4'35. 7'45 y 10'55)
(Cinemascope • Color), por
Harry Belafonte y Dorothy
Dandridge. (No apto.)

VERSAl.LIiS. — «El día más
'argos y «Ursus».

VICTORIA. "(S. Andrés. Teléfo-
no 251-67-53. Calefacción Ca-
rrier.) — «El pretendiente» y
«Las garras del Dr. Mabuse».
(No apto.)

DIVERSIONES
SALÓN LESSEPS. (Pza. Les-

seps, 8.) —- Hoy tarde: Té-
baile con ORQUESTA MA-
RYLAND, cania José Darío.

JARpiNES PUDRA IJiES. —
Esíereofónico único en Espa-
ña, con las mejores orques-
tas, bailes continuos, restau-
rante, selecta carta, cubierto
65 pesetas. T,re$ salones, tres
pistas, jardín, aparcamiento
asegurado. Autobuses SJ y
BC. Teléfono.' 230-91-56. Ca-
rretera de Esplugas. 47.

HALÓN VEÑL'S. (Bailen, 196.)
Hoy tarde, de 6 a 0. Té-baile.
Ramón Evaristo, cantor Juan
Garios. Sábado noche «Sába-
do d e l uteria». con sor;eo de
valiosos - objetos electrodo-
mésticos.


