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TEATRO Y CINEMATOGRAFIA
ROSSELLINI

La popularidad inmensa que da el cinematógrafo a sus intérpretes,
quienes, en el más lato sentido de la frase, dan la cara en la pantalla, nunc¡
debe hacernos olvidar a cuantos se mueven detrás de la cámara. Son ellos, er
los casos mejores, los de excepción —media docena, cuando más, en la cuen.,
ta histórica— quienes la ordenan, los que mueven al títere precioso, y aun pre
•ciosista, que es el actor o la actriz. Porque un director sólo podrá llamarse
creador, o sea, el que ordena el caos o la misma nada, cuando encuentra ̂  un;
manera distinta de hacernos ver la vida, emprende una nueva roturación j
hasta rotulación, dando nuevos nombres, cada vez más desnudos de adjetivos,
más sustantivados, a la esencia de las cosas, al vivir, por breve y precario
que sea. .

•. • La misión interpretativa de Ingrid Bergman, no nos privará nunca parí
que coloquemos, muy por encima, de ella, la ordenación, vasta y profunda,
de Boberto Bossellini. Tenemos en la ciudad a uno de esos hombres raros que
han conseguido cambiar la faz del acontecimiento cinematográfico. Rossel-
lini nos ha situado, simplemente, ante un nuevo punto de vista. Lo ha hecho,
como antes decía, desnudando la verdad de sus galas inútiles, de la casual
circunstancia, de cuanto ronda alrededor nuestro, pero no es nuestro ser, nos-
otros mismos, el fondo último, sincero, religioso, insobornable. Podrían seña-
larse los antecedentes del neorrealismo en la anteguerra. El mismo Rossellini
los ha indicado, en «Uomo della croce», «Avanti c'e posto», «Ultima carroz-
zella», «Campo dei Fiori». En mi «Historia del Cine» dejé bien marcado cómo
influyen en ese cine la escuela documental inglesa, con su. antecedente en los
films de Dziga-Vertov, y su epígono, en el documental americano. Géneros
desconocidos, por nuestro público por el concepto ramplón y estrecho que se

.tiene aquí del negocio —ya no hablo de arte— cinematográfico.
Pero es en Roberto Rossellini, en su espíritu latino, en su honda sensibi-

lidad europea, donde cristalizará la escuela neorrealista, en cuanto muestra
de valores humanos, de dirección religiosa; si también se quiere, de directri-
ces, sociales, profundamente cristianas. El neorrealismo nada tiene que ver
con los medianos saínetes a lo «Ñapóles millonaria» o «Pan, amor y fanta-
sía»; hemos de hacer esta • aclaración para evitar las confusiones. En este rea-
lismo nuevo hemos de exigir la* verdad del hombre ante los problemas funda-
mentales de su tiempo, o, como ha hecho Rossellini, superándolos para darnos
una intención metafísica, una concepción del mundo ético-religiosa. A veces,
como en «Europa 1951», por mucho que podamos discutir partes de la reali-
zación, por el atrevimiento incomprendido de una solución humana, tal vez
demasiado humana, allí donde, por paradoja, se encuentran ya las raíces más
ocultas de lo santo.

Quienes hayan visto «Roma, ciudad abierta» o «Paisa», no las olvidarán
nunca. Rossellini está contra la escenografía, esa carcoma del teatro moder-
no. Busca en los rostros de la Roma ocupada y entre los seis episodios de
«Paisa» al hombre con su inmenso dolor, en su soledad, con sus miedos y es-
peranzas, en su fe, honda, sencilla, eterna. «Boma, ciudad abierta» no.es un
film de guerra; es un documental sincero de ese ser, obscuro, anónimo, que
tiene un alma y un corazón. '«Paisa» no es un film de «sketches». Hay en los
seis episodios la misma identidad religiosa, el dolorido sentir de un hombre
que hace suyas las desgracias ajenas. Es más que seguro que el último epi-
sodio, el de los guerrilleros, pasará, ha pasado ya, a las mejores antologías
del cine. Tanta es la autenticidad de sus imágenes inolvidables, el valor del
sonido, la fe en algo por encima de nosotros mismos.

No se puede en unas líneas dar idea de la personalidad de Rossellini en el
cinematógrafo. Es un gran europeo de la hora presente, continuador de una tra-
dición humanística. Señalaré el intento biográfico de «Francesco, guillare di
Dio»; el episodio segundo de «L'amóre», titulado «El milagro», motivo de escán-
dalo de todos los Tartufos que en el mundo son, y que parece inspirado' en «Flor
de Santidad», de Valle Inclán; en «La macchina ammazzacattivi», en cuanto el
mismo Rossellini ha llamado poder de la fantasía en el hombre.

No sabemos si el neorrealismo ha cerrado su ciclo de creación; tal vez, ne-
cesite un descanso. Las últimas cintas lo hacen pensar así. Como sea, saludamos
en Roberto Rossellini no sólo a su creador, al gran ordenador de la materia ci-
nematográfica, de la misma materia desordenada que existe en la vida, que, para
ser más exactos, es la vida. Y, sobre todo, al hombre que se hace solidario' de los
dolores del mundo. Al gran europeo, al italiano, que es decir lo mismo, que nos
ha dado del prójimo una imagen lúcida, viva, punzante.

Ángel ZÚÑIGA

TEATRO DE CÁMARA DE BARCELONA
JTRES OBRAS EXTRAORDINARIAS EN SESIÓN ÚNICA!

«LA CARROZA DE ORO», de MERIMEE
Presentando por primera vez en comedia a

EMILIA ALIAGA

«EL HOMBRE DE LA FLOR EN LA BOCA», de Pirandello
y «ANTES DEL DESAYUNO», de O'Neill

LUNES, 20, NOCHE. TEATRO BARCELONA
Localidades en ESTILO, Provenza, 247, Telf. 28-34-14,

y en el TEATRO BARCELONA

TEATROS
APOLO. - Homenaje a Antonio Amaya

La fastuosa revista «¡Pin, pam, fuego!»
de «Alady», Juanito Valls, Lorente y el
maestro De la Prada, ha sobrepasado con
mucho las cien representaciones en el tea
tro Apolo, lo que se debe tanto a los mé
ritos propios de la obra como a la labo:
de los intérpretes. Entre éstos figura desta
cadamente Antonio Amaya, artista de uní.
personalidad concretada en la presentación
de canciones de carácter popular, amplia1

mente divulgadas. Cuenta con grandes
simpatías, puestas de manifiesto anoche
en la función que se le dedicaba como
homenaje a su peculiar arte. Todas las in
tervenciones de Amaya en el citado visto
so espectáculo fueron seguidas de apíau
sos calurosísimos, viéndose obligado el aga-
sajado a la concesión de repeticiones.

Carmen de Lirio. «Alady», Estrellita Cas-
tro, plena de «vis». cómica; . Josefina Ca-
nales, la excelente cantante, y Mari-Carmen
Hurtado compartieron, como siempre, con
Amaya el éxito de la representación.

¡En el fin de fiesta, muy relevante, An-
tonio Amaya volvió a ser aplaudidísimo,
lo.mismo que sus colaboradores. — U. F. Z.

UCEO. - Opera española
Según la tradicional costumbre de re-

presentar anualmente en el Gran Teatro
del Liceo una ópera española, mañana, sá-
bado, día 18, por la noche, y el domingo,
día 19, por la tarde, se darán dos únicas
representaciones de la bellísima ópera de
Amadeo Vives «Maruxa», completándose
estas funciones con la puesta en escena
del «ballet» «La moza y el estudiante», con
música de «La Dolores», de Tomás Bretón.

Para «Maruxa» se ha combinado un gran
reparto, a cargo de los destacados artistas
españoles Tony Rosado, Premio Internacio-
nal de Canto, de Ginebra; Lorenzo Sán-
chez Cano, joven tenor madrileño que ha-
ce su presentación en. el Liceo; Manuel
Ausensí y Luis Corbella, bajo la dirección
del reputado maestro Rafael Pou.

El «ballet», de gran espectacularidad,
será dirigido por el eminente coreógrafo
maestro Juan Magrifiá, Premio Nacional
de Teatro 1951, que actuará de primer bai-
larín, junto con Aurora Pons y los ele-
mentos de «Ballets de Barcelona» .

«L'Estel de JVcwaref», en Sarria
El. Centro Parroquial de Sarria prepara,

dentro del marco de las próximas fiestas
navideñas, sus tradicionales representacio-
nes de «L'Estel de Natzaret», Cuarenta y
nueve años de labor han consolidado el
prestigio del esfuerzo que realiza esta en-
tidad sarrianesa en la presentación de es-
ta obra teatral navideña y se le considere,
por su innegable calidad artística, como
un espectáculo capaz de interesar a Bar-
celona entera. . . . .

CÓMICO
HOY, noche, a las 10'45

HOMENAJE a

Marta Santa-Olalla
con

«la viuda alegre»
por SAGI-VELA y Marta

Santa-Olalla
GRAN FIN DE FIESTA

por SAGI-VELA en la jota de «El
guitarrico»; Teresita Silva en «Viaje
de novios»; Marta Santa-Olalla en
«Elegía eterna», «Trá-la-lá y puntea-
do», «La tirana francesa» y «Adelina

de naseo»

M Ú S I C A
Janiñe Kinet, en Medina»

Mañana, sábado, a las siete de la tarde,
se celebrará en el Centro Cultural «Me-
dina» un concierto a cargo de. la laureada
pianista belga, de fama internacional, Ja-
nine Kinet, quien interpretará obras de
Beethoven, Brahms, Jean Absil, Listz y
Paganini.

La violinista Ida Hündel
Ida ilandel, violinista excepcional, cuyas

actuaciones en Barcelona se esperan siem-
pre con vivo interés, iniciará en breve una
importante jira de conciertos por España.
En nuestra ciudad se presentará. de nuevo
bajo las auspicios de la Asociación de Cul-
tura Musical, en un recital que será el
único que celebrará en Barcelona y estará
dedicado exclusivamente a los socios de
dicha benemérita entidad.

La pianista japonesa Chieko Haia
La crítica europea ha dedicado los más

entusiásticos elogios a ,a pianista japonesa
Ghieko Hará. El próximo. domingo, por la
tarde, én el - Palacio de la Música, esta
artista se presentará, interpretando las
más características obras de su repertorio.
A los compositores románticos dedicará
parte de su interesante programa.

CINEMATOGRAFÍA

LOS ESTRENOS
ALCÁZAR. - «Ties, eran tres»

Cualquier iniciativa que aspire a ensan-
char los horizontes del cine español y a
proporcionarle nuevos temas d«be ser aco-
gida con aplauso: y en ella debe «cono-
cerse, por lo pronto, la abnegación de re-
nunciar a sendas ttirilladae. Tal«s son los
primeros 'plácemes que deben tributarse a
«Tres eran tree», peilíeuila Cómica en otros
tantos episodios, cuya1 simpática ausencia
de engolamiénto y pretensiones .tanto con-
trasta con. los ejemplos de prosopopeya que
todo el público tiene jen la memoria. Mu-
chas son las novedades que nos trae esta
cinta, tanto en los temas, enfocados como
em la manera de desarrollarlos. Los res-
pectivos episodios, como ya se ha anun-
ciado, ridiculizan ios tópicos que más fre-

cuentemente aparecen en muestras pantalla*
a saber: los argumentos de horror, los d«
indios y las llamadas «españoladas». Con
ello el cine español ee constituye en es-
pejo deformante del cine general y en
parte de sí m/smo, y emprende una carica-
tura de aquellos desvencijados temas.

Como quiera que una idea tan oportuna
lleva consigo ¿os suficientes méritos para
asegurairle eí éxito, ¿os realizadores han
sido voluntariamente sumarios en la presen-
tación material, que en algunos momentos
es de una espontánea y chispeante sim-
plicidad,, y tampoco han. pues**) una aten-
ción demasiado minuciosa en la pulcritud
académica de ¿a. inter.preitaoiót!. El interés
di? ia peCíeula, según parece haberse en-
tendido, radica en el diálogo, enhebrado
por «Tono», y ipor ello ee ha prescindido
de todo rebuscamiento en los encuadres
y en la ilación de los planos.

El guión está construido, como en ante-
riores creaciones del mismo argumentista,
a base de una serie de gracias de tipo
preferentemente verbal, lo cual nos re-
cuerda, hasta cierto punto, el estilo da
los «sketches» de revista. Abunda también
la acción, singularmente en el segundo
episodio, en poner di humorismo en ma-
nos del comentador, y de acruí viene qu«
adquiera cierta tonalidad de «celuloide
rancio», en el cual fas imágenes son Instru-
mento de la fuerza hilarante de las pala-
bras. Esrtas.son generosas én ocurrencia*
más festivas Que humorísticas, de indu-
dable fuerza cómica que es inmediatamen-
te captada por el público.

El tercer episodio, que es el más solida
e intencionado de los tres, ridiculiza las
películas habituales de tema andaluz y
torero, poniendo en solfa con mucho Bar»
bo sus estribillos más repetidos. Claro esté
que en el episodio anterior se ha explo-
tado otra vez la gracia típica del estilo
de saínete madrileño —no menos mano-
seada ya que el temario de pandereta-
pero ello no impide que 61 público se ría
ahora con la critica dé los tópicos, do la
misma manera que antes se ha reido con
su manejo.

Al servicio de esta trama inocente, rt-
sueña y desenfadada, a la que es impo-
sible tomarse en serio ni por un moment*
se mueven con la misma alegría Manolo
Moran, Gustavo Be, Antonio Riquelme, y
otras figuras del cine español, que par»-
cen encantadas de esta broma, equivalent»
a una especie de tregua de su traba]*
normal. Eduardo G. Maroto dirige esta pa-
rodia con el mismo talante blenJhumora-
do y vacacional, por lo cual parece fuera
de propósito anotarla con demasiada so-
Bemnidad en su haber. — P, VOLTES.

PALACIO DE LA MÚSICA. Próximo domingo, tarde

CHIEKO HARÁ, la sensacional pianista japonesa
Obras de: BACH - SCHUMANN - EAVEL - CHOPIN

GRAN TEATRO DEL LICEO
Sábado, 18, noche a las 10 (función núm. 21 de abono a

sábados) y Domingo, 19. tarde a las 6 (función núm. 10
de abono a tardes).

Dos únicas representaciones de

«MARUXA»
de Vives

por Tony Rosado, l ina Richarte, Lorenzo Sánchez Cano, Manuel Ausensi
y Luis Corbella. — Maestro director: Rafael Pou

y el «ballet»

«LA MOZA Y EL ESTUDIANTE»
música de «LA DOLORES», de Tomás Bretón

TEATROS
LICEO. —Mañana noche a lasi

10: Función n.° 21, correspon-
diente al abono a sábados:
MARUXA, por Rosado Ri -
charte, Sánchez Cano! Au-
sensi, Corbella. Mtro. Pou, y
el «Ballet» LA MOZA Y SL
ESTUDIANTE por «Ballets»
de Barcelona'. Mtro. Sardo.
Domingo tarde, a las 6. co-
rrespondiente a la función
n.o 10 de tardes: MARUXA
y el «Baile:»: LA MOZA Y
EL ESTUDIANTE. Próxima»
funciones de LE CHATEAU
DE BARBE-BLBU y JUANA
DE ARCO EN LA HO-
GUERA.

APOLO (Teléf. 21-59-48). —j
Gran Cía. de revistas, 6 y
10'45. José M.a Laeso presen-
ta IP1M-PAM, FUEGO!, con
Carmen de Lirio, Antonio

. Amaya. Alady, la colabora-
ción extraordinaria de Estre-
llita Castro.

BARCELONA (TI. 21-37-511. —
Compañía, de Pepe Alxáyate
con Rafaela Rodríguez. A las
6'15 y 10'45. Éxito de risa:
NOSOTROS TAMBIÉN, de
Carlos Llopis.

CALDERÓN (Tel. 21-80*30). —!

Hoy noche, 10'45. Presenta-
ción de JUANITA REINA
con el estreno de EL LIBRO
DE LOS SUEÑOS, de Quin-
tero, León y Quiroga.

COMEDIA (Teléf. 21-51-72). —
Compañía «Lope de Vega».
A las 6 y 10'45: SEIS PER-
SONAJES EN BUSCA DE
AUTOR, de Pirandello. (Úl-
timos díasl

CÓMICO (Teléf. 23-33-20). —
Compañía lírica Sagi-\'*ta.
A las 6: LOS GAVILANES.
por Marcos Redondo y María
francisca Caballer. Noche,
10'45. Homenaje a Marta
Santa-Olalla con LA VIUDA
ALEGRE, por Sagi-Vela y
Marta Santa-Olalla, y GRAN
SIN DE FIESTA.

POLIOHAMA (TL 21-07-73). —
Tarda 8'IS. Mocho. 10'45. Car-
men MPi^ily Pepe Blanco.
eOn ME DEBrS UN BBSO,
da B- PereUo, P. Uabre» y
Mtro. Lito.

EOMEA (Teléi 23-81-47).
Hoy día 17, viernes. 6*15 y
10'45: LA FERIDA LLUMI-
NOSA.

TALIA (Teléf. 23-50-33). —
Cía. Martínez Soria. Hoy, a
las 6 y 10'45: EL SOSIEGO.

VICTORIA. — Hoy.5'30 y 10'45.
Sensacional espec aculo de
Variedades y Circo. Regina
Amor, Esmeralda y D'Ivori
Víctor Balaguer, Toni and
Borli, Manolita Conde, Kioto
y Laura. Faust, Mignon y
Kristel, Margarita Sánchez,
Harry Pool y BELLA DORI-
TA. El programa más alegre
y divertido de Baree'.ona.
Noche, homenaje al maestro
París. Programa extraordina-
rio.

C I N E S
Salones d.« estreno

ALCÁZAR (Te'.éf. 21-17-01). —¡
Hoy, tarde 4'15. Noche. 10'30:
«Tres eran tres». (Apta me-
nores.) El domingo a las 11
matinal.

ALEXANDRA. — Tarde 4'30.
Noche, 10'40: «Reportaje sen-
sacional» y No-Do. Hoy no-
Che en versión original fran-
cesa.

A L E X I S (entrada vestíbulo
Alexandra). — Tarde 4'30.
Noche, 10'30: No,Do y 4.a se-
mana de éxito: «Hombres».

C A R T E L E R A

las 3'45: «Rebelión en
te» (estreno) y. «La casa del
abuelo». Prog. apto menores.

ASTORIA — Tarde 4'30, No-
che 10'4u: «El manantial», por
Gary Cooper y Patricia Neal.

ATLANTA.—Desde las 4: «Re-
portaje sensacional» (estreno)
y «¿Se puede entrar?».

ATLÁNTICO. — Continua des-:
de las 11. Gran semana có-
mica: «El preferido de las
damas», «El Canelo» (Laurel
y Hardy) y «Charlot, ratero».
IMÁGENES n.o 518 y Noti-
ciarios No-Do'n.o 623, A y B.

BORRAS. — Continua: «Los
gavilanes del Estrecho» (tec-
nicolor) y «Trece por doce-,
na». (Prog. apto para todos.)
El domingo a las 10 matinal.

BOSQUE. — Desde las 4. «El
cuarto hombre», con John
Payne, Coleen Gray y Pres-
ton Foster, y «Mamá es mi
rival», con Loretta Young y
Van Johnson.

CAPÍTOL. — Desde las 3'30:
«El cuarto hombre», con
John Payne, Co'een Gray y
Preston Foster, y «Ave del
Paraíso», con Debra Paget y
Louis Jourdan.

COLISEUM. - Tarde, 4. No-
che, 10'30. Dibujo, No-Do y
«El hombre tranquilo* por
John Wayne, Maureen O'Ha-
ra y Barry Pitzgerald. Apta.

CINEMAR. —• Desde las 11 de
la mañana: Estreno No-Do,
A y B, e IMÁGENES. «Cita
a jas once» y «El hijo de
Rostro Pálido», en todas las
sesiones.

ICRISTINA — Tarde 4'30. No-
che 10'40': «El manantial» por
Gary Cooper y Patricia Neal

FANTASIO. — Tarde 4'30. No-
che 10'40: No-Do y «Nubes
de verano».

FEMINA. — Tarde, 4-30. Noche
10'40, numerada: «Río sin rer
torno», en Cinemascope.

¡GALERÍA CONDAL.— Progra-
ma apto. Continua. Estrenos
IMÁGENES No-Do A y B,
Dibujo TOM y JEHRY y un
film seleccionado por el pú-
blico: «El gran secreto», Ro-
bert Taylor. E. Parker.

'KURSAAL. — Tarde 4'30 No-
che 10'40: «fün día perdido».

Tarde 4'30. No-
che 10'30: «El cuarto hombre»,
con John Payne, Coleen Gray
y Preston Foster.

MONTECARLO. — Tarde, con-
tinua de 4'40 a 8'30: «Rebe-
llón en el fuerte». (Apta.)
Sólo hoy. noche. 10'40, nume-
rada, en sesión pre-estreno
de la producción nacional «La
pecadora».

[NIZA. - Continua desde 4'15:
«Rebelión en el fuerte» (es-
treno), además: «El halcón
del desierto». (Apto para me-
nores.)

'PUBLI. — Continua 11 mafta-1 na. IMÁGENES n.o 518 «Vi-
drio como acero». No-Do A
y B. El proceso Domlnici. La
carrera panamericana. Dra-

PELAYO. — Desde 3'30: «Apa-
che» (estreno) y «Los ar-
quiros def rey». (Apto.)

PRINCIPAL PALACIO. — Con-
tinua: «Los gavilanes del'Es-
trecho» (en tecnicolor) y «El
espía». (Programa apto para
todos.) El. domingo a las 10
matinal.

¡SAVOY (Tel. 27-69-88)..— Ma-
tinal y tarde, el éxito «Le-
yenda de una voz» (apto),
con G. Lollobrígida. Ermahn-
do Ranni y Mario del Mona-
co. Además, estreno No*Do
A y B. IMÁGENES y selec-
tos complementos. Noche, &
Jas 10. VIEBNES CINEMA-
TOGRÁFICOS DEL SAVOY.
Sesión «Expresionismo ale-,
man, y Grandes premios dej
Hollywood» La versión ori-
ginal con sübt. delgran film
de la 1.a guerra mundial «El
regimiento de acero». Y.el
film de Mankiewjcz «Eva al
desnudo» (Premios «Osear»),
con A. Baxter B. Davis, G.
Sanders, G. Merrill, Marilyn
Monroe, C. Holm, etc. (No

• ap to ) .
TIVOM (Teléf. 21-42-52). -

Hoy, tarde. 4'15, continua, y
10'30 (numerada): «Vacacio-
nes en Roma», con Gregory
Peck, Audrey Hepburn. (Ap-
ta para todos.) El domingo
a las 11 matinal.

¡WINDSOB. — Tarde, 4'30. No-
che 10'30: «Todos los herma-
nos eran valientes» Robert
Taylor y Stewart Granger,
(Apto.)

Salones de reestreno
ADRIANO. — «El honor del

capitán Lex» y .No me aban-

AVENIDA DE LA LUZ.-Con-
tinua desde 11 mañana. El
cine en relieve en su máxi-
ma perfección: «La carga de
los jinetes indios» (Warner-
color), la película más oómi-
ma de Bud Abbott y LouCos-
tello «Las minas del Rey
Salmonete». (Programa apto
para todos.) " <u

ARGENTINA. — «Duelo al sol»
y «La moza de cántaro».

AVENIDA. — Pantalla super-
panorámica: «La 'primera si-
rena» (tecnicolor) por Es-

ESLAVA. — Pantalla panorá-
mica: «El duende de Jerez»
y «De aquí a la eternidad»

BXCELSIOB. — Continua 4.2.'
semana de «El principe va-
liente», en Cinemascope y «E
pequeño fugitivo». (Frogram,
apto.)

FLORIDA. — Proyección sobr
p a n t a 11 a semipanorámica.
«Duelo al sol» y «Gardenia
azul».

GLORIA. — «Alicia en ei pai
de las maravillas» (en tecni
¿olor) y «Tarzán y la caza
dora» (Programa apto.)
OYA. — «Faldas a bordo», j
«EL millonario».
RANVIA

i «EL millo
GRANVIA.

dones». Noticiario No-Do.
ALBORADA, — «Hermano me-

nor» y «Duelo al sol».
_------ —.. ".-..... . "—- ALARCON. — «Corazón lngra-
máticos accidentes. Maniobras to» y «El gran carnaval»
en la zona del Danubio, etc.1 (Pantalla panorámica). El
«Campeones_ del ji«¡atina».¡ dominro mátínal a las 10'15
Rareza de Pete Smith. «La
«mujer en el deportes. Docu-
mental, El nuevo dibujo tec-
nicolor de Walt Disney N

pintan». Lo
Pato Donaldi

i v v u VU1UU *U

divertido del
Pato Donaldi

|PARIS. — Desde 3'45: «Nubes
de verano» (estreno) y «Es-
pias en el mar». Not. No-Do.

ALONDRA. — «Salomé» y «SI
monstruo d« tiempos remo-
tos». Noticiario No-Do

«s tan fiero el león como lo ARENAS, UtIJSO y ALBKMZ.-
«<»».-. T_ _ x . J I _ ^ . J - j-ii cHermano menor» y «Duelo

al sol». Noticiarlo No-Dp.
ABNAÜ. — «Compañeros* del

diablo» y «La danza de lo«¡
deseos». I

, turé y «Vuelo "'971». (Apto.)
BALÑÍES. "— Continua . 4: «El

principe valiente», en Cine-
mascope» y «El pequeño fu
gitivo». (Programa' apto)

BARCELONA. — «La legión
del desierto» (tecnicolor) ;
«Vufio 971». .

BOHEMIO y GAL1LEO,-«A11-
cia en el país de las mara-
villas», «Tarzán y la cazado-
ra», Cómicas y dibujos.

CASTILLA. — «Fugitivos fle.
terror rojo» y- «Bwana. diablo
de la selva».

CATALUSA. - .En exclusiva.
«Música y lágrimas» (en tec-

«La rubia de los
y,«Garde

á g m a s
i « O n c e

botas». Aptas para menores.
CENTRAL. — «El halcón y la

flecha», «Indianápolis» y Di-
bujos. -

CÉNTRICO y TRIUNFO —
«La horca fatali y «El eecre-

. to de Mayerling».
CERVANTES. — «Salomé» y

«El monstruo de tiempos
motos». '

! CONDAL. — Pantalla panorá-
mica. «Noches andaluzas» y.
«La rubia de los cabellos del
fuego».

CHILE. — «La legión del de-
sierto» y «Vuelo 971». (Pro-
grama apto menores.)

[DELICIAS. — «Alicia ,en el
país de las maravillas» y
«Tarzán y la cazadora» (Pro.
grama apto menores.)

DORADO. — «Salomé» y «81
monstruo d« tiempos remo-
tes». Noticiarlo No-Do.

EMPORIO. — Pantalla semipa-
norámica: «Odio en las cum-
bres» y «Lá rubia 4« lo» ca-
bellos de fuego».

ESP A SOL. — «Trrs amores» y
«Los solterones».

de MALDA.,— «Manicomio» y «El

¡INFANTA"."'— «De aquí a la
eternidad» y «La rubia de lo¡

. cabellos de fuego».
INTIMO. — «Salomé» y «E

monstruo de tiempos remo
tos». Noticiario- No-Do.

IRIS. — «Aventuras de Char
lie-Chang» y «Brindis a
cielo», en escena: espectácu-
lo de Bonavía y Mes*e6 «La
Gilda y la Paralela».

LATINO. — ('Los estrangulado
res» y «Los piratas de la Ma
lasia».

LIDO (Tel. 25-49-19). — Pan-
.talla panorámica: «Loma
Doone» y «Quinto patio».

prisionero de Zenda».
MANILA. — «Alicia en el país

de las maravillas» (en tecni-
color) y «Tarzán y la caza-
dora». (Aptas para menores.)

IMABYLAND J - Continua 4.
1 2.» semana' de «El príncipe

valiente», ei» Cinemascope y
«El pequeño fugitivo» (Pro-
grama apto.)

MIRIA, —-.«Retorno al paraíso»
por Gary Cooper, y «Sed de
dominio».

¡MISTRAL. — «La legión del
desierto» y «Ei monstruo de
tiempos remotos». -

MODERNO. — «Duelo al sol» y
«Gardenia azul».

MUNDIAL. — «Salomé» y «El
nions'.iruo de tiempos remo-
tos». Notic. No-Do.

NUEVO. — Desde 3*45: «Lili»
y_«El grito acusfcdor».

NURIA — «Duelo al sol» y
«Gardenia azul»

•ALACIO JQKL VUiXtOA. —
En exclusiva: Sobre/ pantalla
gigan'e: «Pan, amor y fanta-
sía» y «Ultimátum». ¡U-timos
días!

ORIENTE. — «Fugitivos del ce-,
rror rojo» y «Bwana, el dia-

! . blo de la 6elva».
PADRO. — «El prisionero de

Zenda» y «Juzgado perma-
nente».

PRINCESA. — Sobre pantalla
grande: «La legión del de-
sierto» (en tecnicolor) y «El
monstruo de tiempos remo-
tos» (Aptas para menores).

PRINCIPAL (Gracia). — «Dos
tipos de cuidado» y «Sed da
dominio».

PROVENZA. — «La rubia <ta
los cabellos de . fuego» y
«Odio en las cumbres».

PROYECCIONES. — «Salomé»
y «El monstruo de tiempo»
remotos».

RAMBLAS. — «La primera si-
rena» y «La huella conduce
a Berlín».

REX. — «Los gamberros» y
«Tres amores».

RONDAS. — «Alicia en el país
de las maravillas» (en tecni-
color) y «Tarzán y la caza-
dora» (Programa ap'o.)

ROXY. — Continua 3'50: «L*
legión del desierto» (en -tec-
nicolor) y «Vuelo 971». (Pro-
grama apto.)

SELECTO (Mayor de Gracia,
175. Tel. 37-14-63). — «RoiWa
española» y «Murallas -de si-
lencio». En escena. Altas VA-
RIEDADES. (Proe. apta)

TETUAN — «Retorno al pa-
raíso» y «Sed de dominio».

TRIANA. — Pantalla superpa-
norámlca: «OcUo en las CUTO»
bres» y «Misi¿n extravagan-
te». Noticiario Nó-Do. '

VENUS. — «No me abandon*»
y «Luchas submarinas».

VERDI (Tel. 28-51-33). — Pan-
talla panorámica: «Duelo- al
sol» y «MesaUna».

VERGARA (Teléf. 21-76-46), —
Desde las 3 (dos grandes es-
trenos): «Amor sobre ruedas»
por Carmen Morell y Pepe
Blanco, y «Reportaje» (el film
de las cien estrellas). (No
apto.)rERSALLES. — «Scaramouche»,
«Hotel Sahara» y VARIEDA-
DES.

F R O N T O N E S
NOVEDADES. - Hoy tard«, a

las 4'30. A pala: ZUBtBLQUI-
ARAMENDIA n conllra RI-
CARDO I-UBZAY II NocH*.
a las 10'30. A pal*: MüiP
GUIA II - AKAMENDIA I-
CHISTU V contra OROZ IH-
OROZ I.


