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MÚSICA, TEATROS Y CINEMATOGRAFÍA
TEATROS
BARCELONA. . «La señora de mi se-
fior, tu mi señora», de Prada e Iquino

Poco puede anadlrs* a lo que, en dife-
WBtea ocasione», tenemos dicho sobre la
cbrm de lo» señores Prada e Iquino, al
comentar la última que. desde el escena-
rio del Teatro Barcelona, acaban de ofre-
eernos. Como en las anteriores se trata
de un teatro de último orden en el que
M «cumulan los efectos más bastos y el
diálogo menos inspirado, sólo buscando la
nota efectista, d«l tono más menor que
pueda pedirse. «La señora de mi señor es
mi señora» tiene y apunta todas esas ca-
racterísticas y a través de sus tres actos,
íólo consigue poner en claro la crisis.in-
discutible del género cómico. En todo ca-
go, los señores Prada e Inquino, con es-
tas comedias, no hacen más que acentuar-
la. Son demasiado buenos intérpretes la
pareja Valeriano León y Aurora Redondo
para no destacar la enorme diferencia que
Separa su indiscutible calidad del marco
material que esta vez les ha tocado, no
digamos en suerte. La gracia cómica per-
sonal de Valeriano León, las maneras de
excelente comedianta que existen en
Aurora Redondo, consiguieron llevar has-
ta el final, sin accidentes, la trama de
esta obrita. Los aplausos que sonaron
fueron, por lo tanto, én su honor y, cla-
ro, merecidos.

CÓMICO
¡GRAN ACONTECIMIENTO!

HOY noche, a las 10'30
PRESENTACIÓN de

G L O R I A
ROMERO
con su nuevo espectáculo:

Sol de España

GRANDIOSO ÉXITO de

AURORA NEGRA
La obra que más se comenta por su
fondo humano, su ternura, su emo-
ción suave y su admirable y exacto

reflejo de la vida.
El público se deleita como nunca y

ovaciona la genial .creación de

CARBONELL-VICO
ÉXITO CLAMOROSO DE

OLGA RIVERO

¡¡YA ESTA AQUÍ!!
¡¡Nadie puede detener su arrojo por-
que lucha por el honor de su pueblo

y el amor de su amada!!

BRAZZI
csémette
BACH

EXCLUSIVA "JUCA FILMS*

|UN MODERNO ROMANCE DE
AMOR Y AVENTURAS!
(Tolerada para menores)

BORRAS. - «La sombra», de Darío
Nkodemi

La trayectoria cómica que hasta el pre-
sente ha seguido Pepita Serrador en sus
actuaciones en el Teatro Borras, se dispa-
raron, el pasado miércoles, con motivo de
su homenaje,, por el camino dramático, en
una obra ya conocida de nuestro públi-
co, «La sombra», de Darlo Nicodemi.

Era una prueba indiscutible para el ta-
lento de una actriz, encasillada en un
género para el que posee Innegables cua-
lidades y una dosis de humor fulminan-
te. El acierto de esta reposición estuvo
•en que Pepita Serrador supo incorporar
el papel de Berta en la comedia italiana
con persuasivos acentos dramáticos. Serla
inútil enjuiciar la obra, en la que los ele-
mentos melodramáticos se perfilan más y
mejor a medida que sobre ella avanza el
tiempo. Esos.mismos elementos exigen la
colaboración de una actriz que sepa po-
ner emoción, allí donde se advierte ya el
truco escénico, por muy bien conseguido
que pudiera parecer en su época. La se-
ñora Serrador obtuvo un triunfo perso-
nal, en forma clarísima. Forzando su pro-
pia naturaleza, la actriz se supo valer de
los elementos dramáticos de mejor ley.
La dificultad que supone para el público
situarla en un papel. completamente dis-
tinto a los que hasta ahora venía repre-
sentando, fue vencida con talento y una
perspicacia muy fina, de buena actriz, pa-
ra quemar los fuegos de artificio del per-
sonaje. Tanto ella, como el resto del re-
parto, fueron aplaudidísimos. La cortina
hubo de levantarse muchas veces, ante el
rendimiento de un público numeroso que
reclamaba la presencia de la actriz —
Ángel ZUSIGA.

COLISEUM
Se suceden las novedades en las
carteleras de los espectáculos...
SOLO UNO SE MANTIENE EN
PLENO ÉXITO EN SU 5.» SEMANA

F I T Z G*E R A L O
H O W A K D . D O d O T H Y D O N

D U F F ' H A R T T A Y L Q R

DIRECTOR .iJULES DASS1N

(Tolerada para menores)

Queda abierto el despacho de loca-
lidades para las sesiones de tarde
y noche del próximo domingo, día 19

TOSTADERO
HOY VIERNES, 11 NOCHE, GRAN CONCURSO DE PEINADOS,

CON VALIOSOS OBSEQUIOS
En escena: I. FLORES, ESPINARDO, ELIA DEL MONTE,

ROSA DE VALENCIA
DEBUT: LITA VIVÍAN, LILYAN DE NAGY y ¿ ?

Conferencia sobre los nuevos
«Ballets de Barcelona»

Con objeto de dar a conocer el ambi-
cioso programa artístico con que inician
SÜ vida oficial los «Ballets de Barcelona»
que dirige el prestigioso bailarín Juan
Magrifiá, hoy, a las siete y media de la
tarde, tendrá lugar en el Instituto del
Teatro de la excelentísima Diputación
Provincial (Elisabets. 12), una conferencia
a cargo del director artístico de los mis-
mos, don Hugo Manoel. sobre el tema
«Hacia un «Ballet» español»

Con este motivo será inaugurada una
exposición de proyectos, dibujos y figuri-
nes relativos a las obras que tienen en
montaje dichos «Ballets de Barcelona».
El acto será público.

El violinista Christian Ferras
La Prensa europea ha colmado de elo-

gios al violinista Christian Ferras, gana-
dor del primer premio en el concurso
Jacques Thibaud. Ferras goza hoy de un
gran renombre, y las entidades musicales
se disputan su concurso.

Este joven artista será presentado hoy,
viernes, día 17. por la noche, en el Pala-
cio de la Música, en concierto dedicado
exclusivamente a los socios de la Asocia-
ción de Cultura Musical

MÚSICA
Recital del «Esbart Yerdaguer»

A través de los magnos estrenos que
comprende su inmediato recital de Pri-
mavera —«Festa», tres danzas caracterís-
ticas, de, F. Pujol; «El bon jorn», danzas
populare» de la villa de Pons, y otros—.
el tEsbart Verdaguer» abarca, con sus
presentes realizaciones, una extensa gama
artística, desde el clasicismo puro de la
danza popular estricta, hasta las más ex-
presivas y alambicadas creaciones que en
ella se Inspiran.

Para este importante recital de danza,
el «Esbart Verdaguer» renueva gran parte
de su vestuario y se presenta con el con-
curso de dos excelentes «cobles» y una
orquesta sinfónica. •

Asociación de Cultura Musical
PALACIO DE LA MÚSICA, a las 10'15

El gran violinista

CHRISTIAN FERRAS
Programa1: Sonata en la mayor, Mozart.
Sonata Trino Diablo, Tartini, 1.» Sonata,
Bach. Sonata, Debussy, Habanera, Saint-
Saens. Tzigane, Ravel. Exclusivamente

socios. Detalles: Teléfono 22-03-28

; " • : . • • - - . ; • •:•'••'.•,:•• ; V É A L O É L •-:f • • - M ^ H ^ :

DOMINGO EN LA MONUMENTAL

PRÓXIMAMENTE
La película que marca, sin duda,
la realización más culminante

d«l cine español:

no oiVf o F
 f

 ESTE nrtiio
Lucrecia Bori, directora del «Metro-

politan», viene a España
Madrid. 16. — La eximia cantante Lu-

crecia Bori, largo tiempo sustente fíe Es-
paña, que re6ide en Nueva York y e«
directora dle Metropolitan, vendrá a Es-
paña el día 30 de este mes para asistir
a la Semana Santa de Sevilla y visitar
después Valencia, su tierra natal. Lucrecia
Bori, en estos 25 años de ausencia de Es-
paña h?. realizado una gran labor espa-
ñolista en Norteamérica, ayudando a todo
artista español. Su figura centra la calidad
artística de cant'tfitfe, pintores y esculto-
res aue llegan a |a gran ciudad norteame-
ricana. Viene deseosa de volver a pisar
tierra española, por la que tanto ha hecho
durante su estancia fuera de ella. —EFE.

Toros - Monumental
DOMINGO Tarde, 4/45

GRANDIOSA NOVILLADA
Presentación de PABLO LOZANO,

la revelación de la temporada.
6 novillos de Antonio Urquijo

de Federico, 6

JUAN POSADA
MANUEL VÁZQUEZ

PABLO LOZANO
CINEMATOGRAFÍA

NOTICIARIO
Interesante contraste de programación

Bordando sobre las tablas del escenario
las mismas piruetas,' corno cediendo al in-
flujo del poderoso imán de la gloria que
conquistaron juntos desde «Volando ha-
cía Río», vuelven a bailar al mismo com-
pás, con idéntico ritmo, los pies de Fred
Astaire y Ginger Rogers, en la película
Metro Goldwyn Mayer «Vuelve a mí», en
un film dirigido por Charles Walters.

La gran revista tiene en «Vuelve a mí»
sus galas más espléndidas y solemnes, su-
jetas a los cánones del buen film espec-
tacular, y Empresa Cines y Espectáculos,
que en todo su brillante historial no ha-
bía presentado una película de este gé-
nero, ha reservado a su dilecto público
este contraste en svi programación, que lo
ofrecerá el próximo Sábado de Gloria en
la pantalla del Cine Coliseurfl.

MARÍA VILA, PIÓ DAVI, VISITA
LÓPEZ, ANTONIO GIMBERNAT y
MARÍA DAVI, entre otros prestigio-
sos artistas, interpretarán el acto

primero de

«MARIETA CISTELLERA»
en el HOMENAJE a S. BONAVIA
y MAESTRO MESTRES que se cele-

brará mañana en el

ARNAU
(Véase Cartelera)

PRÓXIMAMENTE
UN AMOR TRÁGICO QUE HA
ESTREMECIDO LAS PANTALLAS

MUNDIALES

, JEAM NEGULESCO

(Autorizada para mayores)

TEATROS
LICEO. — Jueves noche, a las

10. 4.» noches a l.er turno.
Primer concierto por la OR-
QUESTA LAMOUREUX, de
París. «Suite raúm. 2», Con-
cierto para dos violines,
Bach. «Sinfonía Chausson»;
«El buque fantasma» (Ober-
itmra); «La Waikyria» (Ca-
balgata), Wagner. «Don Juan»
Strauss. Maestro: Bigot. Días
25 y 25: Últimos conciertos,
Orquesta Lamoureux.

ARNAÜ. — Hoy, 5'3O y 10'30.
Presentación de L O U T A
CERVANTES, con e¡ éxito:
«DEL PARALELO. A LA
RAMBLA». Ríase con BUS
cuadros nuevos. Butaca, 8 pe-
setas. Mañana, noche: Ho-
menaje a los populares au-
tores Salvador Bonavía y el

- maestro Jaime Mestres, con
mtrtivo de la 200 representa-
ción de «DEL PARALELO A
LA RAMBLA». Extraordina-
ria (representación del acto
¡primero del saínete de Bo-
navia: «MARIETA CISTE-
LLERA», por María Vila, Pío
D a v í , Visita López, Ma-
ría Davl, Antonio Gimber-
Jiat, A. Padrones, M. Font,
C. Arquimbau, A. Tarrida,
M. Graneri, M. Carilla, José

- Torres, R. Tarrida, A. Rovi-
ra. ¡Un gran acontecimiento!

COMEDIA (Teléf. 21-51-72). — ¡
Compañía Carbonell - Vico. A
i as 6 y ÍO'30. Éxito vibrante
y rotundo de «AURORA NE-
GRA», de Ruiz de la Fuente.

CÓMICO t'V 23-33-20). —¡Gran
acontecimiento! Hoy noche, a
las lf/30. Presentación de
GLORIA ROMERO con su
nuevo espectáculo: «SOL DE
ESPAÑA».

POLIORAMA (TI. 21-07-73). —
Compañía de Paco Melgares.
Hoy, 6'15 y 10'30: «20.000 DU-
ROS». Mañana, tarde. Tercer
recital de GONZÁLEZ MA-
RÍN. Nuevo programa. No-
che: «20.000 DUROS».

ROMEA (T. 21-51-47). — Com-
pañía titular catalana. Hoy y
mañana, a las 6 tarde y 10'45
noche. CICLO RETROSPEC-
TIVO DE TEATRO CATA-
LAN. con el programa de
gran éxito cómico: «EL CAS-
TELL DELS TRES DRA-
GONS», de F. Soler (Pita-
rra) y «LA TETA GALLINAI-
RE», de. F. Camprodón. Do-
mingo, 4 tarde. A petición del
público y a precios popula-

C A R T E L E R A MONTECARLO. — Tarde, con- SAVOY. — Matinal y desde las

muerte». «Su milagro
amor» y No - Do.

de del pueblos, «Misterio en la
Opera» y No - Do.

tinua de 4'15 a 8'30. Noche,
10'40: «Ana Karenina», No-Do.

NIZA y CERVANTES. - «Lu-'

AMERICA. — «El beso de laiCINEMAB. — «El más infeJiziGALERIA CONDAL. — Desde NURll y TETUAN — «Luna
*„ _,-... „,. j , , J-, u.— ..,,»...._<- .„ , . l a s u Actualidades selectas, sin miei» y «Hamlet» ¡

Estreno riguroso Imágenes, NUEVO. — Desde las 3'45: «Asi
nace una fantasía», «El capi-
tán Ángel» y VARIEDADES.

ORIENTE y CASTILLA. — «La
mujer de fuego», «Los chicos
crecen» y No - Do

PADRO. — «Ninotchka». «Le-
gión de los condenados».

PALACIO DEL CINEMA. —

A R E N A S , LICEO y A L B E - C I N E TEATRO HSSPASOL. — N o - D o A y B («Ases del d e -
NIZ. — «Hamlet» v «El circo».; En exclusiva y único local : porte», Luis Romero en a lgu-

• ••# < • * • . ? r a l i % t « » * • • ^» ' <^*« i • * • * ,. _ .AKUKNT1NA. — «El buen Sam»
«Brigada criminal» y No Do.

ARISTOS. — «La malquerida»COLlSEUM.~Tarde, a las 4'15.

«El demonio del mar». Ade-
más: «San Francisco».

y «La bella del Yukón».
ASTORIA. — Tarde, de 4 a 8.j

Noche, a las 10'30: «Hechi-
zo». ¡Últimos días!

ATLÁNTICO. — Continua des-
de las 11. ¡2.» semana de éxi-
to grandioso! «CAPERUCITA

Noche, a las 10'30: No-Do,
Dibujo y «La ciudad desnu-
da», con Barr.y Fitzgerald.
(Tolerada para menores).

nos de sus combates y cuan-
do venció a Ferracin; Nueva
York a media luz; Come-
diantes en el agua; Entierro
de don José GaÜostra; Fran-
co y el progreso industrial).
«Una aventura de Charlot»

COMEDIA. — «Los caprichos: (cómica) y la divertidísima
de Madame», «El juramento '
de Lagardére» ;y No - Do.

ROJA». 10.000 niños, con sus CONDAL. — «La señorita pro-
risas y sus chillidos, 'a pro-
claman la mejor película in-
fantil de tocios los tiempos.
En Imágenes: «Ases del de-

fesora» y «Legióm de los con-
denados». En escena: CHEL-

producción «Irene», con Anua
Neagle y Ray Milland.

INFANTA. — Continua desde
las 5'25: «Hamlet» y «Con-
flicto matrimonial».

MY presenta sin espectáculo INTIMO. — «Luna sin miel» y
arrevistado «Cocktelera». «Juventud que promete».

porte español». Billar: Joa- CRISTINA. — Tai-de, de 4 a 8.'!HÍ1S. — «De ilusión también
quín Domingo. Tenis: Pedro; Noche, 10'30: No-Do. Dibujo! vive», «Hamlet» y No-Do.
Masip. Ciclismo: Gua¿ y Ti-| y «Muchachas en -libertad».¡KUKSAAL. — Tarde, de 4 a 8.

\S>oaie<r. Boxeo: Luis-Romero.
En No-Do: Campaña elec-
toral británica.

CHILE. — «Madaime Sans-Ge-

«Una vida marcada» y
adorado Juan».

«Mi

3'3O, continua. Gran semana
Popeye, con cuatro de sus
mejores producciones. Estre-
no de No-Do A y B; Imá-
genes, «Los ases del deporte
español», Domingo, Masip,
Gual, Timoner y Romero.
Además, a las 12 y 4'30: «¡Qué
bello es vivir!» (en español),
con James Stewart y Donna
Red. Noche, a las 10. Viernes
del cineasta: «Mamá a la
fuerza» (versión Inglesa),
con Ginger Rogens. y «Luz
en las tinieblas» (versión
alemana).

PARÍS - continua d«de las I SELECTO. - «De hoy «n ad«-
4 tarde: «Huellas femenina6» j
Además: «Tolo un hombre».!

lante». «Fort Apache», No -
Do y ALTAS VARIEDADES.

res, el exitazo de José M.alAVtMDA DE LA LUZ.—Con-¡
ti J d l 11 ñde Sagarra: «L'HEREU I LA

FORASTERA»
TALIA. — Tarde, 5'30. Noche,

10'30. Éxito grandioso de
«YO QUIERO SER ESTRE-
LLA» La revista dinámica,
alegre y espectacular.

sión continua: «La malque-
rida». «La bella de! Yukón».

Noche, a las 10'30 (numera-iPROYKCCIONES y MUNDIAL.
ne», Bud Abbott y Lou Cos-i da): «Cadenas rotas». | «El vengador de Venecia».
tello en «Contra los fantas-:LIDO. — «La princesa y el pi-l «Luna sin miel» y No-Do.
mas» y No - Do ' rata», Bud Abbott y Lou Cos- PUBL1. — Continua desde las

AS ; t l l C f " " '

PELA YO. — «Tierra del fue-URIANA. — No-Do, Cómica y
go». «Castañuelas» y No-Do.

PRINCESA. — «Luna sin miel»!
v «La bella y la bestia» !„ ,„ ,„ . , ,„ „. ,„ «„, ~

PRINCIPAL PALACIO. - Se- TIVOLI T 21-42-52) - Hoy.
a las 4 13 (continua) y 10 30.

«Juego de pasiones». En la
escena: VARIEDADES.

BARCELONA (TI. 21-37-51). -ÍVICTORIA (Teléf. 21-00-31)., -
Compañí A R d d o GCompañía Aurora Redondo -
Valeriano León. 6'15 y 10'30:
«LA SESORA DE MI SE-
SOR ES MI SEÑORA», de
Prada e Iquino.

BORRAS (T. 22-56-27). — Com-
pañía argentina de comedia
Pepita Serrador. Hoy, 6'15:
«AL MARIDO HAY QUE SE-

- A las 6 y 10'4_5. GASA pre-
senta
éxito:
ME ACUESTO». ¡El espec
táculo que Barcelona espera-
ba! Se despacha con siete
días de anticipación.

unua desde las 11 mafiana.jDELICIAS. - «LÍOS tres caba-;

Estreno No-Do A y B, Imá-1 Ueros», «Cinco besos». No-Do ~,~~ , —
genes, «Ases del deporte»: DORADO. - tLuma sin mieb'MALDA. - «El otro amor» y

y
tello en «Contra los fantas-
mas» y No-Do.

Domingo, Masip, Gual, Timo- y «Conflicto inesperado». «Dios se lo pague».
ner y Romero Humo.nsticolE1) N _ R e e 9 t r e n < 0 a f e r e n t e • Í M A N n - A - ~ «Ju<íg° d e P a s l ° -Droarama de golpes v rx>rra-¡ . . ««esireno preferente. „„,.„ , tar.,,¡r.n;^\ „ »<•-<««_programa de golpes y porra
zos, con Charlot, Harold, Jai-
mito. Además, todas las no-

«La jungla en armas», «Dos
cuentos para das» y No - Do.

nes» (en tecnicolor) y «Con-
flicto inesperado».

""¡ESLAVA. - «La dalia azul»] MARYLAND. - Continua des-

11. Imágenes núm, 270. «Ases
de) deporte». Billar, Tenis.

¡Ultima semana! «Sublime
decisión» (tolerada para me-
nores), con Clark Gable.
Walter Pidgeon, Van John-
son y Brian Donlevy. El do-
mingo, a las 11 (¡Ultima
matinal!)

C I N E S
•GUIRLO». Noche, 10*45, y: ALARCON. - «El escritor y la
mañana sábado y domingo,

¿nolvidaible de Nicodemi: «LA¡
SOMBRA». . Genial creación

, de Pepita Serrador.
CALDERÓN (Telf. 21-80-30). —

Compañía Alejandro Ulloa.
A las 6 y a las 10*30: «PA-
SIÓN, MUERTE Y RESU-

. BOHEMIO y GAULEO. — «Ra-
yando el sol». «Juego de
pasiones» y- No - Do.
OSQUE. PRINCIPAL y VEK-
DI. — «Los piratas de la Ma-
lasia». «La diosa" de la danza»

CAPÍTOL. — Desde las 330:
«E x valle siniestro», c o n

y No -Do
. — «La t
«La diosa

y la
de la

de las 3'30: «Murallas huma-
nas» y «La isla perdida» (tec-
nicolor), con Jean Simmons.__ _. ._ ) S m o s

danza» (en tecnicolor), con \ METROPOL. — Tarde, a las 4.

cocinera», «El pecado de Clu-j Johnny Brown y Joice

Rita Hayworth
fA>iTAi>10. — Taxde a las 4'30.
Noche. 10'30, numerada: No-
Do y «Huellas, femeninas»,
con Rosalind Russell, Don

y Kay Francis.

Noche, 10'30, numerada: Di-
bujos, No-Do y «Oliver
Twis-t» (F.l hijo de la parro-
quia), con Robert Newton
v Francis L. Sulliyan.

¡MIRIA. — «La bella y la bes-

mingo, Masip, Romero, Gual-
Timoner, No-Do, vols. A y1

B, Las elecciones inglesas.
Salvando la encrucijada po-
lítica. Entierro del represen-
tante español en Méjico.
Combates colectivos de bo-
xeo. Notas de Francia, etc.
«Centro del mundo» y «To-
ledo» (documentales) y la
joya M. G. M. en dibujo tec-
nicolor «Rebuznos útiles». De

- VERGARA. - Desde las 3: «Al
volver a la vida», con Bud
Lancaster y Elizabeth Scott;
«La isla perdida», con Jeaa
Simmons (en tecnicolor).

W1NDSOR. - Tarde, a las 4.
Noche, numerada, a lus 10'30:
«Julia se porta mal», con
Greer Garson y W, Pidgeon.

D I V E R S I O N E S
cómo urna voz discordante (TOSTADERO - Bailes, atracnes.
puede ser la salvación. La
divertida historia de un asno FRONTONES

ny
ALCÁZAR. — Sesión continua:

«Una vida marcada» y I
«San Francisco». I

ALEXANDKA y ATLANTA. —¡CATALURA. — «La bella del
«Tiburones en el Estrecho». Yukón» (en tecnicolor) y
En ATLANTA, además: «E! «La malquerida»

-TEMINA. — Tarde, de 4 a 8.1 tia» y «La diosa de la danza»¡RAMBLAS. — «Matrimonio de
" ' i i i

y..lÍ"'.cí°í?r(!?:'CATALUSA.--Todos los día*
*,ZW^-X A -rĈ -í. ' JLumuy Diuwii y juiue oump * omu'/ i . xaauie. ue * a o.l lia» y «l̂ a alosa oe la aanza»

y VARIEDADES.; t «b'.iver Tívist» (El hijo' Noche, a ¡as 10':30: «Hechizo»1 (tecnicolor), con R. Hayworth
c ^ —, ! fle ] a p a n . o q u i a ) i c o n R o b ¿ t FLORIDA. - «Juego de pasio-MISTRAL. - «Luna sin miel»Newton y Francis L. Sulli-, nes», «Que Dios me perdone»! y «Conflicto inesperado».

van, y No-Do. GOYA. — En continuación de MODERNO (Gerona, 175).

deporte completo: P A L A -
CESTA-RAQUETA.

BÉX. — «Conflicto ir.espera-iííOVEDADES. — Hoy tarde, a

pequeño fenómeno»
ERECCIÓN DE JESÚS». Ma-j ALONDRA. — «Luna sin miel»

iH realización escénica' y «La bella y la bestia».

CENTRAL. — «Dodge. ciudad!
sin ley». «Crimen a medía-
noche», Cómicas y Dibujos.

estreno: «Una vilda marcada».
Además: «Mi adorado Juan»., o _ . „... ,„

GRANVIA. — «La princesa y: escena: Presentación del ma-

«Mi novio está loco» y «Dod-
ge, ciudad sin ley». En ¡a

inconveniencia» y «La isla!
perdida» (en tecnicolor).

do». «Luna sin- miel», No-Do.
RONDAS. — «Una mujer sin!

cabeza» . y «Harr.let», con
L. Olivier y Jean Simmons.

el pirata», Bud Abbott y Lou ravilloso y formidable espec-JROXY. — «El"beso de la muer-
Costello en «Co:ntra Los fan-l táculo «¿A quién le amar-í te» y «Camino ae Río», con
tasmas» y No - Do, . ga un dulce?» . I Bing Crosby y D. Lamoun

las 4'30. A PALA: SOLOZA-
BAL I . DONOSTI c o n t r a
MADA RIA G A - ALCAIDK,
Noche, a las 10'30. A CES-
TA-PUNTA: ANTONIO - LE-
GARRA contra BLENNER -
URQUID1.


