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EXPLICACION DE LOS NUMER OS :

1. I nfant il sin

re pa -

ros . - 1. R . Infantil, coa reparos.- 2. JÓvenes.- 3. Mayores.

-

3. R. Mayores, con reparos.- 4. Gravemente peligrosa.

Cartas marcadas

(3)

Con el resobadísimo asunto de
la herencia condicionada a un matrimonio forzoso. se ha hecho esta
película. de clásico ambiente rural
mejicano, pera así poder prodigar
trajes, costum bres y canciones tí·
picas del país, ya muy vista en
cintas similares. La dirección e inter' retación pasables. Alguna frale de doble sentido, cierta disculpa de la embriaguez habitual y
otros defectos más de forma más
que de fondo, son los reparos a
oponer en lo moral a dich a película.

El pistolero (3)
(

Se llamaba Jimmie B ingo y su
única ambición era regener ar su
vida y poder retirarse con su mujer y su hijita a pasar tranquilamente en un rancho el resto de
sus días. Pero la triste celebridad
adqu irida en el manejo de la pistola es UD obstáculo que se impo ne en el camino de sus buenos
propésitos. Y «el pistolero» vuelve a ser tal por imperativo de las
circunstancias (que él no sa be eludir) y en un bar mata al valiente
del pueblo para salvar su propia
vida, siendo perseguido por los
hermanos de la víctima. que p re- .
tenden vengarle. A 1 fin caerá
muerto a traición en el pue b lecito
donde había recalado para ver a
su mujer y cuando ya se alejaba
de allí d espués de prome terle q ue
volvería para empezar .una vida
nueva más digna. Gregory P eck ,
perfectamente ajustado a su papel, és un modelo d e sobriedad
intenpretativa. Bien los demás ti ~
pos cada cual en su rol, resultan do una cinta bien res uelta aun que muy marcadamente «made in
US An . M oralmente, por las violencias y las desagrada bles pa .abras d el protagonista, q ue encierran una venganza póstuma nada
loable, debe reservarse a personas
de alguna formación, aunque en
otro aspecto sea d e Iabar el afán
de re g enerarse del protagonista.
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Catalina de
Inglaterra (3

~.)

Evoca esta producción española
la vida y la tragedia de la I nfanta
Catalina de A ragón espo sa legítima de l Rey 'Enrique VIll de In~Iaterra, quien al no obtener del
Santo Padre la pretendida anulación de su matrimonio con la princesa e pañola, provocó el cisma y
se unió a Ana B olena, encerrando
a Catalina en un cas ti llo por el
resto de su vida . Lo mejor de la
pelícu la es su fide lidad histórica
en cuanto a los hechos fundam e n tales, dejados en la obscuridad
cuando no terjiversa dos por otros
biógrafos tende nciosos. Pero en
ese mismo prurito d e veracidad,
de realismo descriptivo , el film
en cuentra sus ma yores riesgos al

Saigón

presentar por una parte excesivamente claro la torpe pasión del
monarca y el descoco ere la usuro
padora, y por otra todo}' q~e se
ajusta a la realidad histórica se
pone muy al descubi l rn conduc
tas perniciosas de jerarquía ecle
siásticas, cosa que se presta a fá
ciles comentarios malévolos por
parte del público de poca preparación y cultura Cabe decir que
no obstante hay el gran contrapeso de la admirrable figura del canciller católico Tomás Moro, que
Leva su insobornable proceder hasta alcanzar el mismo 'Partirio. Repetimos que hay páginas y figuras
que por muy inscritas que estén
en la historia más objetiva, no deben convertirse en espectáculo para las multitudes de poca formación intelectual y religiosa. Por '
ello la película resta sólo tolerable
pa ra mayores de sólida formación
y firme criterio católico.

(3)

Peripecias de tres aviadores
yanquis en China donde terminada la lluerra pasada se ven envueltos en las redel de un aventurero
y traficante al margen de la ley. El
carácter e quívoco de la protegenista, algunas de sus «toilettes» y
la conducta lamentable de dos de
los compañeros de armas al organizar una existencia alegre y despreocupada el tercero, sabiendo
que sólo le 'quedan dos meses Je
vida -circ.lDstancia que el deshauciado ignora merecen los
consiguientes ' reparos de orden
moralque califican la cinta como
sólo para mayores.

Centro Acción Calólica
Domingo, 17 de Febrero
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Relación de Unid ades que podemos suministrar cursando instancia
y qu e p uede Vd. adquirir a precio oficial haciendo su petición por
nuestra mediación:
Vauxha ll turismo ti po Wyvern, 4 cil. 10 HP

. Inglés

•

«

Vau xh all turismo tipo Velox 6 cil, 16 HP .
Bedford.Va uxha ll furgoneta 4 cil. 10 HP 600
Opel O lympia turismo 4 cil. 11 HP

.

Kg.

AleméÍn

•

Ope l Kapit a n 6 ci], 17 HP .

«

•

«

•

e

O pel O lympia furgoneta 11 HP

.
Opel Blitz camión 6 cil. 17 HP 2.000 Kg.
.
D. K. W. turismo 2 cil. 7 HP
Auto Unión D. K. W. camioneta 750 Kg.

«

•

«

Tamb ié n podemos ofrecerles como agentes oficiales, los TRACTORES:

FOWLER

DA.VID- BROWN

4 0 HP - Diese l

35 HP Diesel

12 HP - Gasolina

T ip o oruga

Ruedas neumáticas

Ruedas neumáticas

A p e ro s para los mismos de todos los tipos
Reparaciones

• :''-

-

Remolques
•:•

Sección de engrase automático

s.

QAR A Q E MA
I

Rambla N ues t r a Señora, 4
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R-epuestos

A.
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