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Volvi ó y luci ó de nuevo ('I
arte e n las tRbi as d el esce na rio de nuestro Ce ntro , los
días 28 ' á'e octubre pasado y
4 d'e'l corriente.
La Sección F érn éuina nos
deleitó nuevamente con su
buen gusto en la representación de «El Príncep Blanc»
dehnolvidable D. José M.a
F olc h y Torres, efectua da el
28 de octubre último. Posee
dicha Sección, un buen co nj un to , pecando solamente de
-no dar mucha importancia a
.la caracterización de los tipos denominados genéricos,
ya que -quizá debido al ete rn o femenino- tales personajes s e presentaron con
exceso de juventud y porque
no decirlo, demasiado ... hellos. En lo que concierne a la
I
interpretación, fué ajustada I
en todo momento.
También el pasado domingo, la Sección Masculina presentó nuevamente la comedia de Luis Elías, «El Cap i
el Con>. de cuya obra hizo
areseña acertadamente en
u estreno nuestro crítico Xarau . Volvió a darnos esta
Sección una interpretación
francamente buena, a la vista
de la cual nos permitirnos afirmar, con perdón del que
crea lo contrario, que nuestro Centro posee actualmente un buen cuadro de aficionades,
Al comentar dichas repre'sen tacio nes, !lOS vien e a propósito el hacer hincapié en
'el podríamos decir equivocado concepto que se tiene
ijor parte de muchas personas. de los espect áculos de
nuestro tentro al creer que
dichas sesiones son más bien
para público infantil que para mayores; dicho concepto
viene a fortalecerse , quizá
con razón.igrucias a la «frescura», por no decir otra cosa, de a gu os padres que
envian a sus hijos a los espectáculos del Centro. para
palier ellos asistir más comodamen e) sirf su estorbo a
'o tr os espectáculos, la mayo-
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ent o

d a d e v C f'S de> ca lifi caci ón
n o r ec .ire nria h le. p n r lo q ue
co n vie r ten , con S il cóm oda
p os tu ra, a nu estro Centro e n
gu ardería infantil, motivando por tal causa el retrai.m ie n to de muchos mayores
.q ue serían de otro m o d o asiduos con c urrentes. No se crea
con esto qu e queramos de ci r
que se qui era evita r el q ne
los niños acu dan al Cent r o;
nada más lejos de eso . E st amos precisamente empeñ ados en que n ues tr os hij os
asist an a es p ec tácu lo s dignos
y morales. y p ara ello, de sgrac ia dam ente. casi sólo d isponem os d e la Sa la d e n uestro Centro . Pero desear ía mos
que los padres s e hi ciesen
cargo de lo que ex ponem os
anteriormente , y aco m p añ asen a sus peque ños, pues a l
hacerlo no solamente: darían
un gozo al pequeño al verse
en compañía de sus pa dres ,
sino que a la vez podrían ayudarles a co m p r en d er el
desarrollo d e la tra ma que
se representa, e vitán doles el
que se ab urran y al mismo
tiempo qu e a b u r ran co n s u
comportamiento a lo s dem ás
asistentes,
Si proc u rá sem os tod o s esforzarnos pa ra lo gr ar lo que
anteced e, c r eo ) ' 0 que po dr ía
a spirarse a con vertir n ues tr o
Centro a lo qu e en r eali d ad
es nuestro ideal, o sea que a
la vera del m ismo pud iesen
reunirse nuestras famili as
junto a nuestros pequeños
disfrutando conjuntamente de esparcimientos completamente sanos para todos. Y
no se me venga con la tan
gastada excusa d e qu e nu estros programas son deficien tes, pues sepan los qu e s e
cudan tras tal exp lica ci ó n ,
que si ellos a por ta se n un m ínimo de colaboración a ta les
espectáculos, pod ria se presentar mejor selección d e
programas cinematográficos,
in e re mentar representaciones teatrales y a c ond icio na r
mejor nuestra Sala, y siendo
consecuentes y apoy ando t odos los esfuerzos de nuestra
Jerarquia podría con la ayu-

es-

EXPLlCACI ON D E LOS NUMEHOS : 1. Infantil sin reparos. - 1. H. Infantil, con reparosc-r- 2. JÓvenes.- 3. Mayores.
- 3. B.. Mayores, con reparos.- 4. Gravemente peligrosa.

El último Estuardo (2)
Película basada en la historia
de Inglaterra, que transcurre durante el tiempo en que el príncipe
Carlos Estuardo intenta recuperar
el trono a que aspira él y toda Escocia. La cinta de regular realización e interpretación. tiene su
principal aliciente en los bellos
paisajes que realza el tecnicolor.

La vida es así (2)

desde las primeras escenas. Buena
la interpretación y la fotograÍJ a .'
En el aspecto moral un suicidio e intento de asesinato y la
pretensión de justificar ambas cosas, son las taras que motivan res tringir su visión a personas mayores de sólida formación.

El tesoro de
Sierra Madre

(2)
Historia de tres buscadores de
oro a quienes la posesión de la
riqueza acarrea mutuos OdiOS, enconados recelos y aún la misma
muerte violenta.
Realizada con profundo sentido
cinematográfico 1 esta película se
caracteriza por su rudeza y excesivo realismo. Con todo, la ausencia de protagonista femenina evita
otra clase de riesgos y el tondo
aleccionador que de su trama se
desprende hace que la cinta pueda
ser vista
. por
. . la juventud de buenos pnnCIpIOS.

En una alde a de Monterrey
viven cinco alegres vagabundos
dedicados al trabajo de no trabajar. Su vida bohemia, alegre y
despreocupada está magnífic amente descrita, llegando en ciertos
pasajes a ser emocionadora. Descuella la admirable interpretación
de Spencer Tracy que raya en
en todo momento a gran altura.
Algún desenfado en materia religiosa. que no llega a ser irrespetuoso, son los únicos reparos 'de
la cinta que no obstante puede ser Destino Tokío (2)
vista por la juventud.
Cinta que se desarrolla casi toda ella en el interior de un subTraición (3)
malino americano que lleva una
Transcurre la acción de la pelímisión muy importante a desarrocula durante el año 1949 en la llar en la dura batalla contra el
capital londinense y recoge la vida J apón en la pasada guerra munde espionaje que ,sigue el mayor dial. La interpretación es francai\lac Carran del ejército inglés, en mente buena, así como la foto grafaTor de los soviets, ya que él fía y en Sleneral la trama de la
pertenece al partido comunista. cinta es original, con momentos
Película de tendencia anticomu- muy dramálicos y emotivos. Ha y
que resahar el espíritu re hgioso
nista, que pretende presentar las de la dotación en les momentos
exigencias de los rusos para aque- de a.ngustia y peligro, lo que da
llos que comulgan con sus ideas un ambiente de espiritualidad tan
políticas. E l asunto está bien lle- raro hoy día en el cine americano.
vado con amenidad y rapidez de Por lo dich o, y a pesar de alguacción, por lo que no se hace pe- nos diálogos de intención dudosa,
sada, interesando su desarrollo la cinta puede ser vista por a juventud formada.
da d ~ D io s, q u e no nos ha de
Cero en conducía (2)
faltar. r ealiza rs e el máximo
Argumento banal y arbitrario
id ea l de te ne r un lo ca l en el que sólo se sostendría por UDa háq ue todas las familias de bue- bil dirección y ajustada interpre na voluntad pudiesen encon- tación, cosas ambas que brillan
trar u n r esgu a r d o para am - por su ausencia. Moralmente es
pararse de la s a come tid as de tolerable.
los espectá culos insa nos, que
ca d a dia s e incr emen tan y
con lo s q ue el enemigo q ui er e a rrebata rnos a n ues tra ju- El torbellino
ventud , pilar d e la fu tura so- de la vida (3)
ciedad cristiana.
J EAN Los incosquistables (2)

Avance de inlormación

