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cierto d e Jets Juventudes

— Con-

Musicales

lin su concierto matinal del domingo, las Jueventudeg Musicales, fieles a
sus laudables propósitos de someter ai
juicio púbücu obras nuevas de jóvenes
músiers
ofrecieron
la audición del
«Poema de Tahull», dé José Casanovas,
composición con la que ei autor persigue reflejar someramente en el pentagrama la visión de algunas de las creaciones románicas procedentes de las
iglesias del valle de Tahull De más va¡or constructivo que realmente creador la obra, de corte mederno e inteligentemente trabajada, aunque algo reiterativa, fue amablemente acogida por
el público, sonando aplausos para José
Casanovas. que se presentó en e] estra-
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do. y, sobre todo, para la Orquesta de
Cámara Solistas de Barcelona, que, sabiamente dirigida por el maestro '.Domingo Ponsa, puso un logrado empeño
en dar carácter y relieve a la intejgiretación.
El verdadero mérito de Ponsa y BUS
músicos, quedó reflejado en la petf/ectísima exposición de esos modelo/i de
melodismos y armonías que son el «JConcerto grosso número 11», para dosj violines. violoncelo y orquesta de cuerda,
de Antonio Vivaldi, y la «Pequeñja serenata' nocturna», de Mozarf, obraos que
dejaron encantado ai auditorio, incitándole al aplauso mas sincero y efusivo Como le arrastó también, cerjíando
la sesión, ya en pleno campo <jb los
modernismos, ei «Spielmusik», otv. 43,
número 1, de Paul Hindemith. «Spiel»,
juguete al que los solistas de Barcelona, en este caso dirigidos por el.maestro Bos Marbá, dotaron de siüóitfares
gracias - - U. F . ZANNI.
^
CASA DEL MEDICO. — La violinista
Adelina Pittier

TEATRO

MNDSOR
(Teléfono

38-65-86)

JUEVES, día 12. NOCHE,
a las 10*45
ESTRENO en España

MARTES 10 DE NOVIEMBRE DE IS5S

ESPAÑOLA

Con un programa que, lejos ür* esquivar las dificultades, las acurrjulaba,
se presentó en la Casa del Méqíco la
violinista Adelina Pittier, b¡en donocida y estimada en nuestros mediqfc musicales. Integraban tal programa Ha famosa «Sonata a Krentzer», de Bíeethoven; la «Sinfonía española», de1 Lalo;
«Introducción y rondó caprichos)», de
Saint-Safins; una «Mazurca», de/ Wieniawski. y «Ezigáne», de RaveL Obras
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de épocas y estilos diversos, y todas
plagadas de exigencias técnicas v expresivas en grado superlativo. Dueña
de un arco preciso y flexible, Adelina
Pittier, aunque no le faltara emotividad, se impuso, ante todo, a la admiración c"el numeroso auditorio por la seguridad y fluidez de su mecanismo.
Colmada de flores y regalos y largamente ovacionada, la gentil violinista
tuvo que añadir varios aextras» al amplio programa, ganándose muchos aplausos.
Adelina Pittíer encontró en la pianista María Rosa Llc««Ps ia colaboración capacitada y eficaz que deseaba, y
compartió con ella el éxito alcanzado. — Z.
TEATRO CALDERÓN. — Festival
coreográfico
Brillantísimo resultó el festival que
el domingo, por la mañana, celebraron
en el Teatro Calderón elementos del estudio del gran bailarín y coreógrafo
Juan Magriñá.
Después de un desfile y demostraciones técnicas ofrecidas por un numeroso grupo de alumnos que pusieron de
manifiesto, atentos a música de diversos autores, cómo y con qué cuidado se
atiende a su preparación, se representó e! «ballet» «Las cuatro estaciones»,
seductor por las bellezas coreográficas,
la diversidad rítmica y el apropiado
vestuario
Especialmente el «verano»,
deliciosamente interpretado por Aurora
Pons. Araceli Torrente, Antoñita Ba-

-

rrera. Cristina Guinjoán, Romana Uttini y Miguel Navarro, prestigiosos artistas en los ambientes del profesionalismo, obtuvo calurosos aplausos, que
se reprodujeron en la tercera parte del
espectáculo, consagrada a bailes españoles y de escuela bolera: boleras
de medio paso, panaderos, malagueñas,
sevillanas boleras y corraleras, jota aragonesa, alegrías y fandangos de Huelva.
El acompañamiento musical estuvo a
cargo de un sexteto de cuerda, al que
se sumó la notable pianista Concepción
Pujol

Actividades dé Jas
Musicales
Miércoles, 11, Gustav Mahler; audición de «Canto a la tierra». Jueves, 12,
Isesión del ciclo «Introducción a la filosofía de la existencia»: «L03 precursores Nietzsche y Kierkegaard», a cargo del P. Eusebio Colomer, S. I. Viernes,
13, «Llanto por Ignacio Sánchez Mejfas», de Mauricio Ohana. Audición presentada por-Jaime Bodmer. Sábado, 14,
Diapositivas del viaje a Alemania.

Conciertos para pianos y orquesta de cuerda, de BACH, HAYDN y MOZART.
NATI CÜBELLS, MARÍA «IBETS, M.« ROSA GARCÍA y GLORIA PASCUET, pianistas. ORQUESTA DE CÁMARA SOLISTAS DE BARCELONA
Direcciói* Mtro. DOMINGO PONSA

SALADA LICEO

GRAN TEATRO DEL UCEO

«Rendez-vous» en

Excepcionalmente cinco funciones durante la semana,
para suplir la representación
suspendida el pasado sábado
Hoy martes, noche:
«MANON LESCATJT»
Ultima representación
Protagonista; Renata Tebaldi
Mañana miércoles, noche:
Función n." 2 de propiedad
y abono a noches. Correspondiente a 1.' al Turno B
(Sábados)
«CYRANO DE BERGERAC»

«11 nnnonini
Orquestas: DODO ESCOLA
y JOSÉ GUARDIOLA
«Buffet» frío
Consumición: 40 ptas.

PATRONATO PftO-MUSICA DE BARCELONA
Mañana, 1015 nodhe

•
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SENSACIONAL CONCIERTO DE LA MAS FAMOSA
ORQUESTA D£ CÁMARA YUGOESLAVA
ÚNICA AtJDICSON EN ESPAÑA
comedia-sátira en dos actos, de

ROBERT E. SHERWOOD
versión española de

JOSÉ LÓPEZ RUBIO
por

Amparo Soler Lea!
y un gran reparto
MONTAJE Y DIRECCIÓN:
AÍJSESTO GONZÁLEZ VEKCiEJL
Despacho anticipado

Soissías de Zagreb

D

lo Janigro

Se abrió la velada con unas documentadísimas palabras del eminente crítico musical «*e Radio Nacional de Eipañs en Barcelona, don José Palau, ©Vi
las que realizó cotí elocuencia la b3!l*>
za que encierran los diecisiete cuartetos para cuerda de Beethoven, que
están impregnados de una melodía y
dulzura indescriptibles, puesto que Beethoven cuando los escribió vertía en
ellos todo su ser tal corno s í escribiese
para él mismo.
Cuando terminó el concierto fueron
todos los intérpretes felicitadísimos, a*i
como el conferenciante.

Ciclo Beethoven en Medina
Con éxito rotundo han dado comienzo en el Centro Cultural «Medina»,
ios cuartetos de Beethoven, a cargo de
la Agrupación de Cámara de Barcelona. Premio Nacional, compuesta por E.
Bocquet. D Ponsa, M. Valero y J. Trotta. una vez más pusieron su arte al ser-

Dominga, 13. 6'15 tarde

MEDEA, monodrama ¿te A. CARR1ON, música de MANEN
Araceli Alba, »!•••*»• /Nati Cubefls, p|ano- T. Roma, 6T«aT>o

vicio de la música y con exquisitos
nunca bien ponderada, interpretaron en
la primera parte «Cuarteto op. 18 número 1», lleno de belleza v armonía,
que parecía insuperable, pero en la segunda parte, con el tCuarteto en ia
menor op. 132 número 15». compuesto
por Beethoven después de una larga
enfermedad, dando con él gracias al Altísimo por su curación; nos llevaron
estos magníficos intérpretes, a regiones
casi irreales.

Hoy, 9'45 noche, numerada
VERSIONES ORIGINALES
EN INGLES
«JDESKRT LEGIÓN»
(La Legión del Desierto)
A Ladd - R. Conté - A. Dahl
«ALL THAT HEAVEN ALLOWS»
(Sólo el Cielo lo sabe)
Jane Wyman - Rock Hudson
— Apto mayores —

Violin solista: Jelka Sftanic
Violoncelo solista: Antonio JANIGRO
Obras de Vivaldi, Casspcrin, Rossini, Ke'emen y Mozart
Localidades de 5 a % Adinón. PALACIO DE LA MÚSICA

Estreno en España
Protagonista: Ramón Vlnay
Viernes, 13, noahe:
Función n.° 4 de propiedad
y abono a noches. Correspondiente a 2." del Turno A
<Jueves)
En honor do loa Premios
Nacionales de Radio y Televisión.
«t'.YRANO DE BERGERAC»
Ultima en función de noche
Protagonista: Ramón Vinay
Sábado, 14, noche:
«TOSCA»
1." representación
Protagonista: Renata Tebaldi
Domingo, 15, tarde:
. «CYRANO DiS BEEGERAC»
. Ultima representación
Protagonista: Itanión Vinay

1ROMEA. (leléíono 21-51-47).—,
CERVANTES - »E1 comisario PAÜRO. - «El motín del CaiI t A i ¡i O S
' H o yn 0 h a v f u n c l ó r t por desMaigret» y «La vida por de- < ne» y el.evoes del aire».
a n s o
d<; l a c í a
M a r a g a U
UCEO. (Tt-iúluno 22-46-92). — .
lante». (No apto.)
> ¡Apto.i
huy noche a las 9'30. 3." de
M a ñ a n a y t o d o s i 0 3 d I a » tarCONDAL. - «Un hombre en la .l'KINCKSA - Desde las o í i .
* y noche seguirá t r i u n f a n - ! " red», «Sayonara» y No-Do.
«Mústcn Me ayer» y «Ana da
i." ai tui no C. Ultima de: |
ter> lechmrama».
Programa en Tecnnicolor.
MANON LfcjSCAUT. por Te-i do en el cartel el gran éxi-i ALEXANDRAi - - Tarde, 430. GALERÍA CONDAL. — Desde SAVOY. (Teléfono 27-69-88) —
í n t is -i color. (No apto i
to:
TRES
ANGELK'iS
A
LA!
Noche
.1040}
«No
soy
culpa-;
las
U.
Un
film
diferente,
de
i
Mat.
y
tarde.
(Apto.)
Noche
(No
(Ño
a
apto.)
p
o
.
)
baldl, Kicci, torso, Ausensl. í (""IIINIA
ble». (Apto.J)
una gran brillantez especta—
especial.
Una
fantástica
p
c COMEDIA.
OMEDIA. — «El tesoro ti* r i . i M í i " i . ,o(Cidcís).
Mtro. Questa
Miércoles no-¡
, .,
un sputnik» y
ABCADIA. CB61 28-65-16). —
liu
l
T
ti
cular: «Kíspusit, con Helle i aventura en ell film
l en C
CineRommel»
y
«Torre
partida»
che a ¡ac 9'3Ü. función n." S-KOMEA.
(Telefono
21-81-47).•
de
Quintín
DurTarde,
contkiua
4.
tCara
d«
Wirkner
y
Kerming
Morítzen
j
r.
J
mascope
y
de propiedad y Í^.KIIIO a no- 1 Hoy noche, 10'45. Aconteci,
j color: «El tesoro
««,.-,
(Apto.)
,
goma» y aJNoi coy culpable»
(en Eastmancoior - Mayores), i
miento teatral. Única repreches., Correspondiente a 1.*
úe
Rommel».
Tom
y
Jerry.
CHILE.
—
«Un
crimen
por
no•
«.
i
-j,
>
\
_
«Música
de
(estreno;. Afito para menores ¡ No-Do A y B e Imágenes, j
al truno B (sábados). Eatre- i sentación Cía. »Vieux Co- AK1SXOS. — Continua desde
Docvtmental. Curiosidad. Esr. ra» y «Azafatas con periui • í
•t \ U i puentes de ToMAKVLANU.—Semana ilnlea. ¡ No-Do A y B e Imágenes,
no en tspaña de. CYRANO I loraoier». de Paris. con :
so».
(No
apto.)
las 4. «El viento no sabe
ku H'a ipKV.ama apto.)
L'OTAGE de Paul lUaudei.
«La espo¡;a del ¡nar» (TechDE. BEBUEKAC. por Kamón
Noche a las 9'45 nura Ver- DELICIAS.
—y
*üna chica de
er¡ ¡
leer» y «La4 guls». No apto.
ell desván»
i t ' I O M X — «El-zorro
p
en inglés.
nicolor) y sDiez fusiles es- «iones originales
l
lé
d á(No
n apto.)
y «Música
«Música le !{•"(>>'!
Simorra. TAHA. (Teléfono 23-50-33). — ASTORIA-Vinay, Cavalieri.
ayer»
t'»
!< ' meinu » (CinemascoHtí.
4'3ü
y
6'4ü.
sDesert Legión» («La Legión
peran». (No apta.)
Di Palma
Mtro. La Kosa
p
y **«:ir»t'!a en las cunvHoy. 6 y 1U'45 Comedias cóNoche,
10'40t:
«Salto
a
la
gloDIANA.
—
«La
carga
delos
del
Desierto»).
A.
Ladd,
R.
Parodi. Para esta función
MKTROrOL. — Tarde. 445.
micas Juanito Navarro, con
ruraleí» y «Música <le ayer». ' bn»sv. (No apto.)
ria». <Apto4>
Conté. A Dahl. «All that
aon válidas las localidades
Noche, lü'in. numerada: «i^os
el éxito de risa. EL ORGU- ATLANTA. —' Continua desde
(No apto.)
'JRAMIV.AS.—«La vida por deheaven alloww («Sólo el Cíe
de £ech«i 7 del corriente.
indomables»,
con
Bárbara
I
LLO DE ALBACETE. Jueves
v «Un crimen por hoh
las 4. «No vsoy culpable» y
Rock DUCAL. — «¡El déspota» y «La
lo lo sabe», y.
Viernes noche. 2' al turno
próximo. 6 tarde, gala infaníNo apto.)
guarida». (No
apto.)
«Cara de gottna». (Apto.)
gu
(
p)
A (abono jueves): CYRANO
til con LA CENICIENTA Y ATLÁNTICO.,1— Siempre apto.
— «f.'t vida por delanteo
M í
V
T1VOLL
(Teléfono
21-42-52).—
KDEN.
—
«María
Vetsera»
y
¡
DE BERGERAC. Sábado noMATEO. Lluvia de juguetes.
cEl comisario Maigret»),
Continua ljf mañana. Estre- MUNTKCAHM). — Tarde, conHoy, 4'15, continua, y 10'30,
«Luce* de Candilejas». CNo¡
che: TOSCA, por R. Tebaldi,
concursos, regalos.
tinua de t"M a S'ü). Noche,
i :¡pto.!
no en exclusiva: «El tesoro
numerada: «Arizona, Prisión
apto.)
Gismondo. Gueifi. Maestro
lü'íti, numerada: «El viento
de la ríilijíencia», con Kit
Federal»
(Cinemascope
MeKMPOIÍIO.
—
«Música
de'ayer»
,'KlAt.TO.
— Estreno No-Do A.
Questa. Localidades en ta- ! VICTORIA. — Hoy y todos los Carson y El. Toro, la pareja
no sabe leer» y No-Do. (No
trocolor), con Alan Ladd, K.
y KLOS puentes da Toko-Rl».
«tx>s puentes de TokoRi» ir
' días. 6 y 1045. El éxito munquilla.
que impusoi'la ley en el Oes- apto.)
Borgnino y Katy Jurado.
Ambas en color.
I «Gsmne». (Apto.)
dial LA3 MANOS DE EURIte. Dlbují; color y estreno: M¿A. ~ larde, continua desAI.KX1S. (Teléfono 27-55-87).—
(Apto para todoi.)
ESLAVA. — «15 bajo la lormi IKONDA8. — «Yo fui el doole
DICE, por su genial intér«Energía nwelear» (divulgaHoy tarde, 6'»). Noche, 1Q'45.
y
«Yo
ful
el
doble
de
Mor.tI de Monttíornery» y «IB baío
de
ias
4.
«El
viento
no
sabe
VÉKtíABA.
(Teléf.
21-78-46).—
prete Enrique Guitart. La
ción de la tísica atómica) y
Gian éxito: UNPOBKED1ASomery». (Apto.)
!n |on£> (Technlcolor» Apto.
leer», estre^Q. y además
Dos estrenos. Semana única.
mejor butaca, 30 pta&. GeneNo-Do A y '
BLE, de Javier Kegás. per
«Las giris» y iVo-Do. No apto
«Música, espuelas y amor», ESPASÓL. — «Sombres en U KOXY. — Progrsma Technicoral. 10 pía».
LA LUZ. —
AVENIDA
María Matilde Almendros,
por Tonl Aguilar (3'30, 6*30 y
nochcí e «Historia de la Fe«Nombra en la noche» «
11 mañana. MJ3VO. (Teléfono 21-H-W). —
Continua
de
ría». Promama no apto.) j «J-"i?tor!as de !a Feria».
Luis Padiós, Francisco Vals W1NDSOB. (Teléí. 28-85-86).—
y «Los escándalo»
d
«Gigante»
«ESTO SS Cii\¿RAMA». TarWarnercoior),
y Enrique Arredondo. Direc-1
d y noche,
h
Franzis»
(Agíacolor), por FLORIDA. — «Vacaciones sin I apto.)
tarde
no hay
con Ellzab
de a las a y noche lu'30, nuTaylor. ROCK
don: Joaquín Nicolau. (No j función. Jueves, día 12, noGermaine Datnar (4'40, 7"49
Programa en
ntvia» (en Cinemascope) y SANM.RHV.
Hudson y «mes Dean, y el
meradas. ¡Ultimas proyeccioapto.) ilütimos días!
y 1055). (No apto.)
che a las 10'43. estreno en
Tech ni color. «Llévame conti«Bombas para ¡a paz». (No
nes! (Apto para menores.) WINDSOR PALACE. (TeléfoEspaña de: EL CAMINO DE I cortometraje cPiropos», por
go»
y
«Échame
la culpa».
apo.)
Precios populares a benefiAíüLO. (Teléfono 21-59-48). no 28-44-28). — Tarde. 4'15.
ROMA, por Amparo Soler i Gila. (Apto !para todos.i
(No anto.)
Gl-OíUA. — «Yo fui el doble SRUTTO (Grsefay.
cio
del
público.
Mañana
tarRevistas Colsada. 6 y 10 45. Leal. Despacho anticipado.
Noche,
10'30,
numerada:
«La
BALMBS. (Tfeléf. 27-84-26). —
de no hay función. Noche a
A MEDIANOCHE, revistade Montgomery» y «15 bajo ™
;'„' 'TrC\m~
f\^C%
gata sobre el tejado de
Semana úifica. «La esposa
p
las 1045: Presentación a
opéreta buia de Jinwne¿ y
la lona» (Technicolor) Apto.! g ™ . . VarieíÜdS No apto
cinc», por Elizabeth Taylor.
mar» fTechnicolor)
y
todo
honor
en
España
del
seAlien, música del Mtro. Laudel
•
GOMA.._«La
esposa
del
marx>RIXO.
«El
archiduque
y
(No
apto.)
ST
O I UVO8
«Diez fusiles esperan». (No
gundo programa de C1NErentis. con Gracia Imperio.
y «Diez fusiles esperan».
la roptrrerai» y <;La
apto.»
KA1V1A titulado «Cinerama
Luis Cuenca. Pedrito Peña > CIKCO AMKKICANO. (Plaza
(Programa no apto.)
ÍNo anto.)
Salones de reestreno
Holiday»
¡ Una
auténtica i
Man tieime Díaz (No aptu 1
Toros Monumental. Teléfo- BOEEA8. — Cbntinua: «¡QuieGKANV1A. — «Ana de Brookro vivir!», efín Susan Hayno 26-58-30). - Cúpulas immaravilla I Despacho con 7 ADRIANO. - «El cJub del cri- lyn» y «Niebla en las cum- TETTIAV. — «El rorro de to»
océanos» (Cinemascope) y
men» y «S.O.S., abuelita».
permeables. Hoy. funciones:
ward. y «Cute, amor y slmdías de anticipación.
bres». (No apto.)
BARCELONA (T. 21-37-51). «Operador Poücff» No apto.
(No apto.)
tarde a las 6'SO. Noche a
patía». con iwalter Chiari y
Cía. Lili Murati. A las 61o
INFAMA. - «Yo ful el doble
PALACIO
DEL
CLVISMA.
—
las 11. ,Penúltima semana!
Lea Padov^rü (No apto.)
ALAítLON. - «El mundo es de Montgoraery» y «1S bajo rRIANA - Historias de Fey 10Aó Ei éxito cómico: LA
Desde tas 3'SG. «Vacaciones
iKxito impresionante como
de las mujeres» y «Sayonaria» y íRotnhrs en la noches,
MÜJtíil Dí, 1U
M O
la lona».
sin novia» i Cinemascope y
no le recuerda en Barcelo- BOSQUE. — pesde tas i. «Las
ra». Ambas en Technicolor
y
con Esther Wtlliams. (No
IBIS. — «Sombras eo la nod« Vaszary y Uejtdor.
n
y
muchachas Me azul» y «Ix»
na! Las Maravillas del Muncolor)
y
«Bomoas
para
la
apfo.l
Ci
( P g
CinemascopA.
che» e «Histotias de la FeindomablessU (No apto.)
(Programa no
do. ¡Fabuloso! ¡Sensacional!
paz». (No apto.)
8PW-)
ria». (Programa no
TP'TJNFO
fFwh Condal 20)—
CAPÍTOL,
—
pesde
3'30.
«La
A las B 13 y lo 4o. Últimos
Los 7 Croneías, trapecios voPAJUS. — Continua desde las
A —. «£i zorro de los I.ATINO — «Simba» (la lucha
1 D
«La ruta del
«La
muchachita <de Valladolld».
días (tei éxito centenario:
lantes i Gran Premio ¿estival
océanos» (Cinemascope)
y
3'¿0: «De entre los muertos»
Aofo.
contra
el
Mau-Mau)
y
«Llacon Analia 'Gadé y Alberto
«Ntebla en isus cumbres». <No¡ nura
t í ¡ ESrÜKO tíX ES'i,A»'A
de Berlín)
Vhon Brothers.
(Vértigo). «Loe maridos no
«E!
rfes'ino
sa
sa
roja», con Gregory VAT.Í.'RRPIB.. — !
Closa& y «Idos indomables»,
Triunfo da luny
LeDianc.
Los 14 American Boys. Jos
cejiat) en casa.» y No-Do. (No
diviert»» v <>E1 único evadtPecJs. Programa en Tecísnicoa
Birbai* Starwick v
CotíCUita
Velatco.
naquei
and Kay (excepcional). T»o
U£W,
ALBKNIZ
y
apta)
(Apto.)
color.
(Apto.)
Scott
Brady
(No
apto.)
Rodrigo y la coi&üoración de
Alegrías. Elizabeth Collins,
ALBORADA.
«Sangre en
VEEDJ. - pOoer*ei*B Popoff»
U genial Pastoría imperio.
7 Wan Hong Chu. Tribu ne- CATALURA- • • Desde las 330. 'LLAYtt. - Desde las 3'30.
el asfalto» y «15 bajo la lo- LIDO- (Pantalla panorámica.
y «An» rte Broblslyn». No-Do,
Teléf. 25-49-19).—Doble pro«Tú y mis tújos» y «Un ma- na». (Apto.)
fGrandeé cantantes! ¡iseüas gra Nigeria, danza serpientes
«Luces de Candilejas» (Cine(No apto.)
grama en Technicolor. «La
yordomo
aristócrata», por
mujeresi ¡El insuperaole bay fuego. Troupe de enanitos
mascope) y 'teMaria Vetsera».
ARGENTINA.
«15
bajo
la
picara edad» (Cinemascope), VRRSAIXES. — «E! desmota» »
David Niven y June Aüyson.
llet de Karen iaít! DirecKduardinl. Grandes Payasos
lona» y «Yo fui el doble de
Ambas en cplor. (No apto.)
por
Curd
Jurgens
y
Debbie
(No
apto.)
ción: Luís Escol&ar. Pronto:
Iímy, Goti. Cañamón. Mi«s
«La miarida» (No apto.»
Montgomery». (Apto.)
Reynolds, y «Aquellos tiemestreno de VEN V VEJM, otro
Loyal y sus 40 palomas de COUSEt'M. • - Tarde, 315. l'OUORAMA.
Continua. AKN'Ali y AMERICA. — «Un pos del cuplé», por Raíael VirTORTA, (San Andrés). T.
continua. Noche, 10'30: No(Jian éxito de esta Compaíua
colores. Los Picard. jinetes
— «MúMca de ayer»
crimen por hora» y «Los co«Gigante» (eii Warner coior),
Calvo y Lilían de Celta. P r o - ' 26-15-17.
húngaros. Los 30 caballos ho- Do y «Horiwontes de grande,V «Operación Popoff». (No
bardes». (No apto.)
CANMLBJAS. (T. 32-43-35). con Elizabeth Taylor, Rock
za», por Gíiegory Peck, Jean
grama no apto.
landeses. Caballitos enanos.
apto.)
Hudson
y
James
Dean,
y
el
AVENIDA.
—
«Sombras
en
la
Simmons y> Charlton Heston.
Hoy tarde 8 30 y noche 10'45.
MALOA. — «El día que me
tj
Pi
noche» yy «Sendas
«Sendas marcadas».
marcadas»
Los 5 elefantes indostánicos.
cortometraje
«Piropos»,
por I noche»
Germán Cobos en: MIRAN(No apto.)
quieras» y «Llévame contiFierre Ivanoff y FUS leones.
(No apto.)
DO HACIA ATRÁS CON
go» (No apto.)
Gila.
(Apto
para
todos.)
Lufongs Milanés y Zancudo. CRISTINA, -i- Tarde, 4'30 y
BARCELONA.
«Las
aventuIRA, de J. üsborne. Direc:
MANILA.
— Desde las 3*30. BOOE«A DEL TORO. Salón
6'40. Noche. 10'40: «Salto a PRINCIPAL PALACIO. —ConCuadros
fantásticos : «El
José Mana de Quúto. (No
«Sangre en el asfalto» (co- «nieo en España. (Conde del
tinua. «Gifiante» (en War- ras de Quintín Durward» y
la gloria». (Apto.)
puente sobre el río Kwai».
«Se ha perdido un sputnik».
apto.)
lor)
y
«El
puente de la paz».
nercoior),
con
Elizabeth
Asalto. 103: Tel. 31-80-92* «Navidades en el Circo». «El DORADO. — «Música, espuelas
(Apto.)
(Apto.)
COMEDIA. (Tel. 21-51-72). - desfile de la historia del
Presenta el más selecto cuaTaylor. Rock Hudson y J s L
á d l
y amor» y «Los
escándalos
MÍrtlA.
—
«El
zorro
de
los
dro
flamenco
E
Cía. del «Infanta Isabel». DiCirco», etc. Localidades con
e
de Franzi». '(No apto.)
( i c o p
y .I»R?H\T.;S
océanos* (Cinemascope)
y
5 días. Taquillas en el circo,
<<P
P
P
n i
rección • Arturu
Serrano.
(Car
?°HÍ,.
,
"
«
evadido».
(Apto.)
EXCEI.SIOH
Semana
única.
«El
comisario
Maisretí.
|
Metro Tranversal y Centro
flsrilutra»
47 T?r"?o-Pi-ñ'í)°
«
E
l
c
o
m
i
s
M
i
t
(No
(
|
N
Primera actriz: isaDei Garp a l a l o d o s !
BOIVANOVA.
- «Llévame
con- MISTRAL. -- cViva Las Ve-1 S»t»ctos hsflp* Seríelo'BarLocalidades Plaza Cataluña.
«Cenizas htejo el sol» y «Lie-,
.
.
—
cés. A las íi'iS y 10'4J. Gran
gas» e «Historias de la Ferian I íio^tauranfp
Próximo
jueves. 4 tarde.
garon
•éxito de. Mf,LOCO,0>l i£N
apto.) d<* hombres». (No'l'UiL!. - Continua 11 mana-] tigo» y «El hincha»,
,a ' " .
Hasta
¡Grandioso Festival infantil!
*"
¡
na.
(Apto.)
Imágenes
y
No
¡CASTILLA.
«Más
alia
de
la
ALMÍBAR 13 oDra más diPatrocinado por Juguetes y FANTAhlU - Tarde, 4'40. No-1 Uo A y B. Energía nuclear : duda» y «El príncipe y la co- M Ü D R R V O - «Ana <•<> u
a
rm.,
la más divertida mterpretaConstrucciones GOULA. ¡Miche. 10'40. numeiada: No-Do
Física
atómica
divulgada ! rista». (No apto.)
| ívn» v «Ñi»wa «n £* ™¿" I.A PRROíll.A ífrente a la
les de regalos para los niños
y «Orfeo negro». (No apto,}
c¡¿- «e Isabel Gaicés.
ftipnte Ivininosí de MontTensión en Cuba. Manifesta- CENTRAL - «Rifles de Ben-¡ b r e s » J (Programa ño añto')
y todo el programa I
íuich Tel 43-11-R5).—Todo*
FEMINA.
—
Tarde,
4'15
a
».
•
<»IÍ1V1KK4. (C. Pinu. 11. Tedones fidelistas en La Ha-¡ g i .i a » y «Las esclavas de MUNDIAL. — «El zorro de los
ios riias de 7 a 9- 'TE T>V
Noche, Jft'35: «Tiempo dR i oana. 2u ana» del Régimen.
letonos 3100-22 y 32-15-13).—
Cíirtago». (Programa apto»)
océanos»
(Cin->
Niebla
m
MODA
BATT.E. ronsum'famar, Uáppo de morir» (er
Cía. J. Sazatorml (Saza).
-te. «Meiienda en la playa». (.'E.NTKICO. (Tel. 21-52-00). —
rfón.
ZS p*s,s, fírt-minarm mKCinemascope).
(No
apto.'
C
I
N
E
»
Tarde, 815. Noche. 10'45. El
•Jibujo Walt Disney. El docu-¡ Programa en color. «Múslci' s i fUA. — «Ana d«> Broolrtyn»
f'rial.
baile-asj»riti'o
ñr< 52 s
¡Últimos «£as: Hora' pi-oy*><"
desternillante éxito cómico:
<n?ntal en colo,r: <fEl hechirc; de ayer» y *K1 mundo fts ••'€•
v «Niebla e"i J-3-< i-umbré'»
í n n - r
r f b f
de estreno
ción 4'2S. «55 y 11.
O
EL CHALET DE LOS CHAte la selva»
iargoinetrai"
| a s mujeres». (No apto.)
,No apto)
'as.
Conpjmidón. 20 ntas.
LAOS. Jueves, sábados y fes- ALCÁZAR. (Tel. 21-17-01). - KtJtSAAL. — Tarde, 3'50 a
Jel eterno milagro <3e la Na- < (XEMAB. — Continua desde i>BIEN"TE — «La sombra rt»
Tarde, d í í s 9. baile fami9'10. NocM*. 10-40:** Oklaho-j turaleza. Noche a las 23'30:' las 11. Estreno Ño-Do B,' una mujer», con Marta T S Hoy, 4l30. eontlaua, y 10'4fl:
«vos iníanül con TR1P Y
liar.
Consumición, 43 pía».
Las chicas de la Cruz Boja», i «Veracruz» y «Ultima visión
mí» (en Todd-AO). No apto.
«|<íul«ro vivir!», etm
EL CASTILLO
rea, y «si difunto es uo vi • Orquestas Dodé E»colá y 39Hora* (artjsKcrtrtn í» SSO 3P- t L | con A. Casal. T I^blanc K. da Móulin Rou*ev rcopta< v«», eon Kary San*r?T9,
H»rspar«J. {So ai>to )
íb. BuHacan 25 '
se
Gusrdíola,
ixnitfc «te.
m n n i , ,iRo «pj».)
t

C A R T E L E R A

DIVEBSIONE8

mes Dean, y el cortome^e "£*£>,> S & R 2 V £

F

,™»1)

|

