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Nueva atención a las comedías

Parece ser que en la actual tempo-
rada de teatro empieza Madrid a vol-
ver ai buen camino de ¡o¡. libros nació
nales, . deslavándole del mitismo de
tenia comedia extranjera como esta-
ba inundando nuestros escenarios Se
había llegado a un exceso de produc
eiones exóticas. No es que se traduje
ra al idioma español lo que efectiva
mente debe ser traducido, sino que. en
ocasiones, ge recurría a obras vulga-
rísimas, sólo por buscar e3 deslumhra
miento de quienes son propicios a de
jarse deslumhrar con un nombre forá
neo. aunque de é¡ no tengan noticia
alguna.

En este venir s sus lineas justas, la
teoría de estrenos madrileños quiero
ereer. que alguna influencia han teni-
do las lepetidas observaciones de al-
gunos comentaristas dé la' vida teatral,
alarmados ante el alud de obras ex-
tranjeras que inundabas nuestras ta-
blas. ' ' -

No está demasiado atrás una carta
«3Ue desde un diario madrileño dirigía
el autor y director Luis Escobar al cri-
tico Alfredo Marquerie. ante una noti-
cia que preveía para uno de los tea-
tros nacionales — el María Guerrero —
la tota!, dedicación al trasplantamiento
de comedias extranjeras. Luis Escobar
exponía en aquella carta su sorpresa,
su disconformidad y su deseo de que
las cosas no resultasen tal y cómo se
habían anunciado Proclamaba la con
veniencia de que el Teatro Nacional
orientase y pusiese si día al público
con las obras más representativas del
teatro universal, pero sin exclusión, ni
iirticho menos, de los autores españoles.

Tampoco estáis lejos los elogios que
mereció el acuerdo de la Sociedad Ge-
neral de Autores de España, al adqui-
rir «1 teatro Goya, para representar en
éí nada más que comedia» de nuestros

Mañana: A P T O

' «UNA'BALAENCAWHNO» .
(Teehnicolor), con .lean Simmons.
Estreno ACTUALIDADES. Además:

EL • NIR O P R O D I G I O
(Dibujo humor rooderno>

UNA T A R D E EN EL Z O*O
(Rep. americano)

Martes, noche;
VERSIONES INGLESAS

Viernes:
VERSIONES DOBLADAS

ingenios, librante manifestación de
españolismo que. como digo, fue muy
alabada en la letra impresa.

Uno 0üsrno, en su modestia, ha es-
crito repetidamente eontra ese afán de
traducir todo, lo bueno y' to malo lo
extraordinario, y lo mediocre, cuando
sólo lo que posee un interés funda
mental es lo que, lógicamente, debe
tener pasaporte.

Y digo que. por fortuna, todo esto
ha ido calando en el1 ánimo de quienes
podían situar en su justo medio ese
afán extranjerizante, y en este, mo-
mento el panorama escénico madrile-
ño nos ofrece una síntesis" muy hala
güeña para el teatro español Se re-
presentan comedias de autores nues-
tros en el María Guerrero, en Lara. en
ta Comedia y en el Reina Victoria En
el Español se ensaya una obra de Lo
pe de Vega El infanta Isabel ha solí
citado una comedia de López Rubio
Con piezas también de autores espa-
ñoles abrirán sus puertas el teatro
Recoletos, e! Eslava v el Goya Since-'

f amenté creo que estamos en un jubi-
loso momento de atención a nuestro?
comediógrafos, sobre todas las preocu-
paciones que anteriormente obsesiona-
ban a los coliseos madrileños en favor
de tos autores de fuera.

Lo que importa es que ese criterio
no empiece a tambalearse, a cuartear-
se y a quebrarse enteramente al poco

tiempo de estas nobles decisiones Por-
que hay la experiencia de que ya otras
vece? las hubo y se derrumbaron pron
to. sin saber cómo y se perdieron en
un desolado olvido Esa preferencia por
el teatro extranjero no ha sido ni mu
eho menos, yna enfermedad que la es-
cena española haya padecido en los
años últimos De igual dolencia hay
testimonio en ios periódicos de otra?
épocas, en las que también hubieron
de intervenir quienes entonces escri
bí.an de estas cosas de teatro, para
hacei frente a ta inundación de obras
extraterritoriales — entonces, singular
mente francesas — que se producía ati
los escenarios españoles Hubo, sobre
todo en los primeros año? de este si-
glo, muy intencionadas sátiras para
aquella profusión de comedias que. sin
méritos PSFS ello colábanse en nues-
tros teatros, al amparo de una cursilo
na iricondiciDnalidad a todas las mo-
das del otro lado de la frontera Mo
das en vestíaos v peinados en convelas
y en ' cosUmbres... Modas literarias,
modas pictóricas, modas musicales
modas oratorias... El propio Benaven-
te ironizó mucho acerca de tanta pro-
fusión de rwmbres extranjeros en las
carteleras de. los. teatros madrileños
Eran los añas en quf> don Jacinto ñs
cía mordacidades desde los divanes
del «Gato Sesro» ¡El «Gato Negro».
también un café al estilo parisiense*
Aunque acaso don Jacinto no dijera
todas las mordacidades que se le atri-
bulan.

Pasó aquella gravísima erupción
Volvió a brotar. Y ahora, como digo

Martes, 29, noche a las 9.3C:

Ultimo programa de la temporada

FUNCIÓN EN HONOR Y HOMENAJE
A ENRIQUE GRANADOS

<rC "O YE S.C A S»
Palabras de comentario al homsnaj©

por don José María Pi Suüer

y e! Ballet «TAPICES DE GOYA»'

se impone otra vez el teatro español,
con la arrogancia a que tiene muy le-
gitimo derecho Hay que celebrarlo
Pero hay también que defenderlo No
vaya a suceder que otra vez se repro-
duzcan la invasión y el mal. con ei
consiguiente quebranto para la produc
ción escénica de nuestro coterráneos

Todo está en que cuando vayamos *
presenciar el estreno de . una comedia
extranjera no podamos decir otra cosa
sino que efectivamente se ha hecho
bien muy bien, trayéndola a nuestra
lengua, y con este resumen en la apre-
ciación y en e] juicio «Hubiera sido
una lástima que no se nos hubiera da-
do a conocer esta comedia»

y líbresenos de toda traducción de
la que no podamos derivar un comen
tario asi.

Fernando GASTAN PALOMAE

ÚLSI.G.&
AMPARO DE SANTA WCIR. Co»

cieño a dos pianos
En «1 Amparo de Santa Lucia se cele-

oró ur. concierto a dos pianos, ofrecido i
las ciegúeoslas por ¡as notables concertis-
tas, profesoras de la Acadernig Marshali
Carmen Vilá y Josefina Grímau.

En el programa figuraban obras de Mo-
zart, Schurnarm y Chopin. que fueron in-
terpretadas con perfecta pulsación domi-
nio da! teclado, justeza de rumo magní-
fica compenetración y dúctil expresividad
por la* mencionadas artistas, que se vie-
ron obligadas a interpretar varias piem
fuera de programa para corresponder i
ios aplausos fervorosos de las residente»!
distinguido concurso congregado en íl
«Auditoríum» del Amparo.

El Orfeón de Santa Lucía, dirigido por
el maestro A Peres Simó dio término i
la velada interpretando, en agradecimlat
to * dichas artistas. , algunas obr»* de a
repertorio, que Suejrcm, corno siempre, muj
celebrada».

GRAN TEATRO DEL UCEO
Ultima semana de la temporada

Martes 29 noche:
Función en honor y homena-
je a Enrique Granados ofrecido
en nombre de la Comisión or-
ganizadora en parlamento a
cargo de D. José M.» Pi Suñer
«GOYESCAS» y e)'«Ballet»

«TAPÍCES DE GOYA»
Miércoles 30. noche

(abono a jueves):
«EL OCASO DE LOS DIOSES»

Ultima representación
Sábado 2 de febrero, noche:

Función en homenaje al ba-
rítono Manuel Ausensi

«GOYESCAS» y el «Ballet»
«TAPICES DE GOYA»

oon romanzas interpretadas
por Manuel Ausensi, acompa-

ñado por la Orquesta
Domingo 3, tarde:

Función de homenaje. y des-
pedida al primer bailarín y

coreógrafo Juan Magriñá
«GOYESCAS» y el «Ballet»

«TAPICES DE GOYA»
y Festival de Danza con in-
tervención de un nutrido

¡ conjunto y solistas

Sem. de! 28 enero al 3 febrero 1951
Confeccione Ud mismo el progranu

28
Lunes

Martes

39
Micro.

2.
Sábado

Dom.

De lunes a tníércole»
(Autorizado mayores)

«LOS ÚLTIMOS
CINCO MINUTOS»

Linda Dárnell
Vittorio d« Sica

De Jueves a domingo
(APTOS '

«HAN ROBADO
UN TRANVÍA»

Aldo Fabrici

Lucia Bantí

Director: Aldo Fabrlti

ADEMAS. ESTRENO HIGURÜSO
ACTUALIDADES SELECTAS IMÁ-
GENES n.' 629, NO-DO, A y B, 734

Dib Tech TOM ¥ JEPRY

f í - A T J O S
IACKO — Hoy tarda. 8 tas

C30 I?.» abono tardes: EL
OCASO DE LOS DIOSES,
por Várnay, Mayska Daven-
port, Aldenhoff, Wiemann,
Bf-ndon. M a e s t r o Halase.
Martes, noche. Función en
honor y homenaje ai maes-
tro Granadas: GOYESCAS.-
Maestro Toldrá. TAPtCES
DE OO"¥A (ballet». Maestro
Sardo. Miércoles { a b o n o
jueves): EL O C A S O DE
LOS DIOSES.

AI.KMH (Teléf 27-46-82). —
Tarde. a las 6. Noche. 1Q'3O..
íl.« semana de! éxito cómi-
co- BOLERO. (No apto.)

APOIO (Teléí. 21-59-48). —
Temporada popular .de obras
policíacas de éxito mundial
Tarde, a las 6 Noche, a las
ÍQ'45: LA RATONERA de
Agatha Christie. (La obra,
que bate todos los records
<le Londres: cinco años con
«eeutivos en «artel). Buta-
eas a 29 pesetas.

BARCELONA (TI. 21-37-51). —
Compañía Tina Gaseó 6*15
y IO"4S. LA VIDA PRIVADA
DE MAMA, cié Ru(T Iriarte

CA'l.DGKON (Telf ' 21-80-30). —
Compañía de revistas Zori
Santos Codeso A las 6'13 y
10'45 La divertida revista:
{CAR AMBO! A! de Ba? s>
maestro Morcillo)

«SOMERÍA (Teléí. 21-31-72). —
Compañía «Lope rfe Vega».
A las 8'15 -y lü'45-. L A S
B R U J A S OS SALEM de
Árthur Millar.

CÓMICO (Teléf. 23 - 33 • 20). —
A las í v IO'.43 .Joaquín (lasa
presenta ía superproducción
Sata • Sanchis- FUENTES DE
AMOR de M Fllóf v Mtro
3 M« Torrente con P s e o

' Martínez Soria Mar? Sant-
per* Nieole Blancherv Mer-
c e d e s Llofriu. Los Dome-
neeh's. Frudí Bora Peoita
¿ansalvartor Rafaela Apari-
cio. Erasmo Pascual Glauco
Taima Fernando Aceta 'as
Dancing Waters Ballet de
Niza v un fantástico elenco
(Fastuosa presentación! Se
despacha par» s l e l f «lias
(Autorizarlo rnavores.4

BOMBA (Teléf 21 - 51 - 47), -
' C t S . catalana «Maragail»

Hoy a las 4. Ultima represen-
tación de RLS PASTORETS.
Todos (os días. «'13 tarde y-
XO'45 noche, la nueva pro-

' dueeión d» Javier Fábregas:
PARTTTS PEL" MIG.

SAMA (Teli 23-50-33). - Cía.
Martines Spria. 8 y 10 45:
EL SEGUNDO ESPOSO de
Prada y Uabrés. (No aoto)

VICTORIA. — S'45 y 10'45:
TRÍO TROPICAL LlBARDC)
NARA'NJO DOtS MARCUS
Blendi Blandí Ella del Mon
te Chürtto Alfárp, Amparito
Alba Gloria Laeslle OLGA
KEÍS ROSSI and ROSS1
i río «pío *

frTíNDSOR (Te'-éf. 28-68-86). • —
Hov tarde. 6'30. N o e h e .
10-45: El, PAN DE TODOS
de Alfonso Sastre, por Adol-
fo MarsiUach. (No apto.)

C I N E S

ÍJSST1!

AM'A/AR iTeléf 21-17-01). —
Hoy. 11 (matinai). 4'15 (co-
rriente). 6'SO y 10'46 (nume-
radas) : «La chica del río»
(en Technicolor), por Sofía
Loren (No apta.)

ARISTOS. — Matinal 10. Tay-
de. desde 3'15: «Yo tenia
siete hijas», p o r Maurice
Ch'evalier, y, además. «Fort
Bravo».

ASTOKIA (Teléf ,«-28-02) -
Matinal 1! Tarde. 4. Nume-
r a d a s 6'30 y 1Q'3O noche:
«Quiéreme con música» (en
Ífíscope y Agfacolor)- por
Rosa Carmina y Luis Peña.
(No apta.)

ATLANTA. — Matinal 10. Tar-
de, desde 4: «Hoguera de
odios» y «Manos peligrosas».
(Programa apto.)

ATLAYiiro. - Continua II
mañana (Apto.) «OLIMPIA-
DA EN VERNAL» (Documen-
tan «DOS BUENOS CHICOS»
(Laurel y Hardyt. « T A I
PARA CUACa (Tom y Jerry)
IMÁGENES v NO-DO (A-B)

AVKMOA ÜE LA Ll."¿, •>-Con-
tinua desde II mañana. |Una
maravilla en Technieoíor!
«Canción del Sur», con Ruth
WarricS y Bobby Driscoil
Estreno NO-DO « IMÁGE-
NES Reportajes o documen-
tsties magníficos (Apto para

RAI.MES. - Continua 3: «W¡-
ehita» (en Cinemascope) y
«Adorable coqueta» (Apto.)
Mañana: «Santos, el magni-
fico» (en Cinemascope) y
«Mercado de adrones».

BORRAS: - Hoy. matinaJ 10.
Tarde, continua: «La chica
del rio» (Tecbnleolor). por
Sofía Loren. y «La casa nu-
mero 322», por Ki-m Nav^k.
(No apto.)
DSQIIK - Desde ¡as 4:
mansa en alta mar» s? «Un
revólver solitario» iNo apto »
A P I ' P » L. — Matinal 10'30
Tarde desde S'30- «Romanza
en alta mará, con Doris Day
V sUn revólver solitario» con
Anthony Quinn y Katy Ju-
rado. (No apto.)
ol.lstii'.M •- Matinal II III
Tarde 4 Especia! 6'30 No-
che 10 SO No-Do Imágenes v
sSiete esposas para un ma-
ndo» po-í R © st Harnson
INn *trts »

IRJKTKJA.' — Matinal 11 Tar-
de. 4 Numeradas 6*30 y
10'30 noche: «Quiéreme con
música» (en "fiscope y Ag-
facolor). por Rosa Carmina

-y Luis Peña. (Nr apta.)
EXCELSIOR. — Matinal 10.

Continua 3: «La bella de
Roma» y «Tres amores» (en
TechnicoiOT). (No a p t o . )
Mañana: «Wichitas (en Ci-
nemascope) y «No me aban-
dDnes». (Apto.)
ANT-XSIO — Matinal á las
11. * Tarde. 4"10 (corriente)
8'45 ÍO'45 (numeradas): «La
brujas. (Nq apta.)

FIBMINA. — Matinal 11. Tarde*
3 ¡85 4'1§. Numeradas 8'4i
y 10'40.: «La panadera y el
emtwrtdors (Apta-.)

OAI.KBI • <"ONT»4L. — Desde
tas 11. Actdes.. BiH?.. «GUAR-!
DÍAS Y LABBÓN'ES». (Ap-I
to.) MARAÑA. CAMBIO DE:
PROGRAMA. Estreno rigu- ,
roso: IMÁGENES y NO DO
tk y? 13N • Toro y Jsrry: KJUQSÍ

J-l!

KUSiSAAL. — Matinal 11. Tar-
de, 4'20. Numeradas 6'40 y
10'40 noche: «Sinfonía en
oro». (No apta.)

MABYLAND. - Matinal a las
10. Continua 3: «Wichita»
(en Cinemascope) y «No me
abandones». (Apto.)

METROPOL. — Tarde, i Nu-
merada 6, Noche. 1O'3O: «Un
revólver solitario*, con A.
Quinn y tí Turado. No apto.

MONTECARLO — Matinal 11.
Tarde. 415. Numeradas 6'30
y noche, 10'40: 1Y0 tenia
siete hijas» y No-Do.

NIZA, — Matinal 10. Tarde.
continua 3'30: «Yo tenía sie-
te hijas» y. además, «Fort
Bravo» y No - Do.

PARÍS.' - Matinal a las 10'30
Desde !as 3*55: .«La bruja»
(estreno). «Mi. amor brasile-
fio» y No- Do. (No apto.). •

PELAVO. - Matinal 10. Tar-
de. eontin.ua desde 3'30: «Me
siento ¡-ejuveneoer» y «El
fabuloso Andersen» (Apto.)

POL1OBÁMA.' — Hoy. domin-
go: Matinal 10. Tarde, con-
tinua «Pan amor y .» (en
Teehnlcolor). por Sofía Lo-
ren y Vittorio de S i c a , y
«Japón b a j o el terror del
monstruo» (No apto.)

PRINCIPAL FAi*Ai:JO. - Hoy
domingo: Matinai 10 Tar-
de, continua: «La fáraona».
por Lola Flores, y «Japón
bajo el terror del monstruos
(Aptas para codos- los pti-
bl!coa>

i'L'iü.l. — Continua 11 mañana.
i Apto» IMÁGENES n ' 628
«Plaga oculta» NO-OO (A v
8) • Trama en el Mon' Blanc
Dos escalador»» oierrien la
vida Esfuerzos fie salvamen
to a 4 300 m Romy Schnei
der en E«oañ.a El partido

• toanrn'ester-Bitbao etcétera
«PLAGAS DEl . AUTOBÚS»
Rareza M G M «i ARRE
CABALLO!» Dibujo color
ChgrliP Chsnlin en «CKAR-
LOT EMPAPELADOR». Ms-
ftana. a las 11. programa rió-
ble. ÍM A CENES nam. «29:
«Ingenios técnicos»; NO-DO
(Á y B). Imperio de) fr»'o:
Nieve y hielo en toda Es-
paña, Avances científicos,
eontra el cáncer, Nuevas ar-
mas aéreas americanas, ate.
El nuevo dibujo Walt Dla-
nev «AVENTURAS EN CA-
RRETA» con Bucéfalo. Re-
cuerdo feliz ante un feliz
acontecimiento: «BODA EN
MONACO». Evocación senti-
mental de la boda de! sign-
ante el nacimiento riel año.

M Í O ? . Prensa animada -
(Apto.) Mat.. tarde y noche
! De 6 a 9 num.): «CADA
VIDA ES UN MUNDO» (hu-
mor y emoeión). Además
¡TIERRA DE PROMISIÓN»
Doc. Fox, Deportiva. Come-
dieta M.G.M. Estreno NO -
DO (A y B). El drama del
Mont Blane. «Sissí» en Ma-
¡i r i d . Estreno IMÁGENES.-
Mañana: «UNA BALA . EN
EL CAMINO» (apta) y cor-

TIVOU (Teléí. 21 - «2 - 52). —
Hoy. a las 11 (matinal), i
(corriente) 3'30 y 10'45 (nu-
mendas): «Trapecio» ( e n
Cinemascope. Color por de
Luxe). por Burt Lancaster,
Gina Lolloi.rigtda y T o n v
Curtís. (No apto)

WINIKOR PALACE. - Mati-
nal 11. Tarde 410 (corriente).
A as 630 y noche, lü'30
(numeradas): «Faldas de ace-

ro». (No apta.)

Sílorses de reestreno
AORI\NO. — «El gendarme

desconocidos y «El temible
burlón». (No apto.)

AI.AW'ON. - «Herencia con-
tra reloj» y «Odio, amor v
cístigo» (No apto.) Hoy
Matinal.

ALO MIRA — «Vals real» len
Cimmaseope) s «Los ladro-
nes somos gente honrada»

Á M R K I «' A - «Susplrof de
Triana» poi Paquita Rico y
Arigelillo y « E s c u e l a de
periodismo», p o r Galiana
Poblet y Chamaco (Apto )
Hov: Matinal
RKÍV\S AI.UKNIZ. Al, KO
K*»A v UAVA'KKB. - "He-
rensia contra relot» y «La
luz brilló dos veces» (No
apto ) Kn el Arenas: Mati-
nal a las !0'45

AlMiENTIN*. - «La r e i n a
moia» y «Odio amor y cas
tsgí» ¡No apto)

1RNÁU - «iAhí está el de-
tallí'» y « t í reins mora»
(Nn apto>
VEIlinA — «Un tranvía lla-
mado Deseo», con V l ' v l e n
Leuh v Marión Brando, y
«Su alteza el ladrón» (Tecb-
nieolor) iNo apto)

HAKfKIONA. - «Apasionada-
mente» v «Lo» ladrones somos
gente*' honrada» iNn snto )

HOI! KM I O y OAMI.EO. -
«R'.mbo a Java» (en color)
y «Requiebro». (Apto.) En el
Bokemio Matinai 10'40.

CASTILLA - «Siete noviae
. para siete hermanos» y «E!
americano» (No apto.)

TATA!.USA. - Matinal a las
10. Tarde, continua En ex-
clusiva: «Los jóvenes años de
una reina» (en Agfacolor)
(4'».- T35 y tl'05)! y «Orgu-
llo! (3. 6'10, 9'30). (Apto.)

CENTRAL. - « C i t a con la
m u e r t e s y «Vera Cruz»
(No apto.)

OENrKlCO (Telf. 21-52-00). -
«Luces d3 la ciudad» y «Las
m i n a s del rey Salomón*
¡Programa apto.)
KRVANTK8. — «Vals real»
(en Cinemascope) V aSiete
mujeres»

riNíMAR. - Continua desde
las U Estreno: NO-DO (B)
sCta con la muerte» y «Fie-
brt fie venganza» (No apto.l

!COMKIMA. - «E> secreto de
I ¡os incas». «Sólo el valiente».
¡CONDAL - sEI asesino anda
| suelto» «Sueños d-e c i r c o »
! (en Tschnicolor) v No-Do
! <No atrto.)
< • H I I B • — «Los traperos de

guiaos» y «--os ¡adrones so-
bonradaí.

- «Abril en Pa-
rís». «Odio, amor y castigo»

DIANA. - «Escuela de perio-
dismos, por Galiana Poblet
y Chamaco y «Requiebro»,
por Carinen Sevilla (Apto)
Hoy Matinal

DORADO. — Matinal a las 10.
Tarde 4'05. 7-30 y 11'05: «Vals
real»; 5'50 y 9'25: «Lanza
rota». (Apto.)

DUCAL - «El rey loco». «Bi-
llete para Tánger» (Apto •

EDfsN. - «La costilla de Adán»
y «Traición» (No apto.)
MKOIUO. — «Billete p a r a
Tánger» y «Pasos en la nie-
bla». (Programa no apto.)

ESLAVA. — «La condesa Cas
tigllone» v «Abril en Paria»

ESPAÑOL. - Matinal a las 10:
«Rose-Marie» (en Cinemasco-
pe) y «Pleito de sangre».

F L O K I 1» A - «Tragedia y
triunfo de Verd!» v «La luz
brilló do» vece?»

«LORIA. — Continua 3'30.
Programa Technicolor: «la
condesa Castiglione» y «Abril
en París» (No apto.) Maña-
na: «Apasionadamente» y «El
amor de Don Juan».

GOYA. - Matinal 10. 3.' sema-
na de éxito Anthony Quinn y
Maureen O'Hara en «Santos,
el Magnifico» y David Ni-
ven y Vera Etyen en «Horas
de ensueño» (en Technico-
lor). (No apto.)

«¡KANV1A. -. sLa luz brilló
do» veces» y «Tragedia v
triunfo de Verdi»

INFANTA - «La condesa de
Castiglione» y «Abril en Pa-
ria» (No apto.)

INTIMO. - «Vals r e a l » (en
Cinemascope) y «Suspiros de
Trtana».

IRIS. — Matinal 10. Marión
Brando y Vivien Leífh en
«Un tranvía llamado Deseo»,
y la «Ironía del dinero».
(No apto.)

LATINO. - «Colorado Jiro» y
«Corazón de león» (ambas
en Technicolor) (Apto.)

I I OO (Pantalla panorámica
Tel. 25-49-1:'» - Doble pro-
grama en Technicolor: «Sue-
ños de c i r c o » con Romy
Schneider y Lili Palmer, v
«Tarde c •. toros», con P o
mingo Ortega y Maruja As-
qüerino (Apto para todos.)

MALDA. — Matinal 10'30. Con-
tinua 3'30: «Era el coman-
dante Callicut» y «Pasos en
la niebla». (No apto.)

MANILA. — «Embaladores en
el infierno» (4'40. T40. Ul'45)
y «El niño y el unicornio».
E^Etmancolor (3'20. 5'20 y
9'20) . (No apto.) Lunes: «He-
rencia contra reloj» y «El
amor de Don Juan».

MIR1.V - «Apasionadamente»
y «Los ladrones «omos gente
honrada».

MISTRAL. — «Roae-Marie» <en
Cinemascope) y «Pleito de
sangre» (Apto.)

MODERNO. • «La luz brilló
dos veces» y «Tragedia v
triunfo de Verdi».

MUNDIAL, r- «Vals real» (en
Cinemascope) v «Los iadro-
r««a somos gente honre»'v>.

NUEVO. -<- Matinal a las 10'SO
Tarde, continua: «Guantas
grises» y «Expreso de An-
dalucía». (No apto.)

NI-RIA. — «La luz brilló dos
vecera v «Tragedia y triunfo
de Verdi».

ORIENTK. - «Pan, a m o r </
celos» y «El temible burlón»
(No apto.)

PADKO — «Los últimos cinco
minutos» y «Pasos en la nie-
bla» Aoto )

PALACIO . I)El. CINEMA. —
Matinal a las 10 Tarde, con-
tinua. Ultimo día de «Expre-
so de Andalucía» (4'45. 8 y
H'05) y «Serenata en el Valle
del Sol» (Technicolor) (3'10.
6'10 y 9'25). (No apto.) Lu-
nes: «Calabuch» y «Llanura
roja».

PRINCESA. — «Apasionada-
mente» (4'4S, 7'50. 11) y «La
condesa Castiglione» (3'10.
6'15. 9'25) (ambas en Tech-
nicolor). (Ño apto.) Lunes:
«Vals real» y «Los ladrones
S"mos gente honrada».

PRINCIPAL (Gracia» - sLs
luz brilló ríos veces» y «Apa
sionadamente» (No apto.)

PROVENZ.V - «Pasos en is
niehla» y «Billete para Tan
ger» (No apto.)

t'ItOYKtTIONES — «Vals real»
(Cinemascope) y «Los iadro
nes somos gente honrada»

KA.V1ISLAS. - Matinal a las
10 Tarde, continua: «Vals
real» y «Un tranvía llamado
Deseo». (No apto.)

I£KX. - «Expreso de Andaiü
cia» v »GuanTes grises»

RIAI.TO - Estreno NO-DO A
«Congreso en Sevilla» y «E
hombre de Kentuckyi (Pro-
grama apto) "

RONDAS. - Matinal 10. Con-
tinua 3 Programa Technico-
lor: cLa condesa Castiglio-
ne» y «Abril en París». (No
apto) Mañana: «Apasionada-
mente» y «El amor de Don
Juan».

ROXY — Continua S'SO: «Un
tranvía llamado Dáseos y «La
m e J o d i a misteriosa» (No
apto.) Mañana: «Rose-Marie»
y «El pueblo sin Dios».

KEt.EfTO Mayot de Gracia
num 175 Tal 37-14-63) -
«Historias de la radio». «E!
motín del Cairie» y Varieda-
des ron Kap v Kua (Aptoi

SPRING - . vLa luz briUó dos
weces» y «Giuliano» (Pro
grama no apto.)

TETI'AN. — «Apasionadamen
te» y «La reina mora».

T-RIANA - Exclusiva en e
sector. « F i e s t a brava» i
«LUÍ» (Apto.)

VAtLKSPia - «Requiebro» i
«Rumbo $ Java» (Apto.)

VERDI (Tel 28-51-33). - Ma-
tinal !0'30. Tarde, a las 3'45
Noche 9'45.: «Confesión» y
«Tragedia y t r i u n f o de!

Vardi» (No apto.)
\EROARA (Tel 21-76-48). -

Matinal a las 10. T a r d e
desde las 3: «Escuela de va-
gabundos» (3, S'15 y.9'40) y
«La escondida» (Eastmaneo-
lor) (42S. TJO y 1.115). Ma-
Aana, segunda y ü'tím? se-
mana del mismo p-rograma.
(No apto.)

VERSAttE». • - «Billete paro
Tíniser» «Un» avenfura en
Macao» y VARIEDADES.
«No ' "

GALAS INFANTILES SAW
MO2AKT. Teatro para nifta
T. 21 42 34. — Hoy. 3'30 y 6:
«El mundo de Sas ilusionen
y gran (estival infantil coa
PANCHO, el chimpancé aml.
go de ¡os. niños.

¡' A Kti V K CIÜDADKU. -
Atracción Polichinelas Tay-
los Entrada 1 Pta Don»
ges y festivos: Saslones di
Hieres mañana y tarde

PUKISLO ESPASOL. - Hoy,
ll'3O: Extraordinaria «Crea-
ción GIS para los niñoi bat-
eeSonepes». con un magno j
gracioso programa. Sorteo «
juguetes, paseo borriquiüM
y muchas sorpresas.

D ¡ V E R S S Ü N E J

AMI5AB (Santo Domingo lili
CaU. 3 y 5). - Hoy, tírdíl
Grandes baües; con U 0^
cues ta COOPEV.

APOLO BAILE. — Hoy. tlrdl
y noche: Bailes contlnuoi
por las Orquestas APOLO I
TÍPICA CUBANA,

BAHÍA. OlzineUaa. 31. Sani-
Hoy. t a rde y noche: Sí-
LECTOS BAILES.

BALNEARIO «EL TlBUROSl
Badalona — Hoy tarde, i
las 6'30: Selecto baü« fa-
miliar , amenizado por (I
cantor internacional Don*
go Escola y su Orquístt.

CASINO KESTAUUANTKPW
Q V !í riUDADKLA. Teléfo-
no 31 60 93. (Entrada a! Par-
que, puer ta frente Arco dt
t r i u n f o ) . — Hoy, de lí 11:
Aperi t ivo - bai'.e, T a r d e i
las 6: Selecto té - baile (•>
mil iar . Orq. GRAN PALACI

URAN SALÓN VERDI (Ver-
di. 32). — Hoy. tarda y nu-
che : Té - baile por CASTÜ-
LOS y su gran Orq. Cantor;
CARLOS LUKE.

PISCINAS V DKPORTES, -
Hoy, 6 t a rdé : Baile ñor di»
renombradas orquestas.

SALÓN GRANADA (Vataeíl,
núm. 569). — Hoy. tarde
Grandes b a i l e s famlllars,
Orquesta CUBAN B0Y8.

HALÓN LESSEPS. - Hoy. tsr-
d e : Selecto baile. Orquesti
CALIFORNIA.

8ALON NIZA. - Hoy, tantlj'
noche : Selectos bailes. HA-
RRY BRAMPTON'y Orqu»
ta NIZA.

SALÓN VENUS. Bailen, 19J,-
Hoy. tarda y noene:

Orq. BIANCA, con su cantor
JUAN CARLOS FABRI

SALÓN' VENUS
Orq. BIANCA. con su cantor

JUAN C ' R I OS FABRI
SALÓN VENJS

VAKHiTK DKI CÓMICO. -
Loca) dotado rte calefacción.
Hoy: JOHN MONTGOMES?
Y BIANCCA CABALI.ffl
AND DANCES, Marullta Es-
pana , Tony Ketiy Jinnm
España, CORAL DE JAES,
M O R E N AND OHACY ;
M.» DOLORES MARTIN,

FRONTONES
NOVEDADES. - Hoy Urdí, i

las 4'30: ELIAGA II tonin
TELLERtE - GUARRO!:
INCHAUSTI I . MATEO
contra GARATE - OLAS0<


