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Una bella señorita 1012ra ingresar en la compañia de
«ballets» de un afamado empresarío. donde logra la oportunidad de alcanzar su éxito y
consagración como artista en
.1 estreno de l ballet que da titulo a la película, de cuyo joven autor se enamora, por lo
que ambos son despedidos de
JI compañía; más al volver a
••ta, en la pugna entre el amor
y la afición, encuentra la artista un trágico desenlace.
Magnífica película como
larde de concepción y desarrollo, adornada con pasajes de
Jos más célebres «ballets. y
una acertada captación del ambiente y bellos exteriores. La
dirección y la interpretación
corre parejas a lo excelente apuntado; mas es cinta para p úblícos cultos.
El ambiente de ligereza en
esta clase de películas, co n bailables y vestimentas a es tos
decuados y el trágico final
aconsejan la calificación.
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Un jefe del Ejército inglés
secretamente aliado con
Jo soviets de los que es uno
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EXPLICAC iÓN DE l O S NÚMEROS : 1. Infontil.-2.JÓvenes.-3. Mayores. - 3.-R, Mayore3, co n re pa ros. - 4. Gravemente peligrosQ.

de s us más eficaces espías . PeAlguna situación equívoca,
ro comete el error d e en amo- relaeíon es dudosas y frases de
rarse d e una joven . norteam e- mal gusto son más que de soricana, con la que se casa, y es ~ras para la calificación que
su m ujer la que, aterrada, des- nos merece.
•
cubre la doble personalidad
de su m ari do y contribuye, en
pro pia y legítima defensa a su
castiQo y muerte.
Película que por su trama
y ambiente hubiera podido ser
Los modernos aeropuertosIateresante y emotiva, va de- .lfu, tt.e.s. Co.ua.t.io~
son encrucijadas de ca m ícayendo en su segun da mitad
Un capitán de barco mer- nos, por los que llegan, entre
y no alcanza el grado de supecante traiciona a un buen otros muchos, algunos viaje'
ración que s u príncipio permite esperar. Lá interpretaoión, hombre, por lo que éste mue- ros, que, en las horas en quere, pero sus tres hijos . ara permanecen en la ciudad, coperfecta.
A ún cuando la traición del vengarle se unen a los corsa- rren su aventura v siguen su
militar a s u p atria y a su espo- rios censíguíendo sus propósi- camino al día siguiente. Así,.
sa y el consecuente suicidio, tos, aún con la pérdida de uno en esta cinta, en el transcursoson graves reparos morales, de ellos, que también es asesi- de veinticuatro horas, vemossolucionarse dos leves historie....
el sentido político de esta cla- nado por el traidor.
Aún cuando la trama es la tas sentimentales y nos dis s e de cin tas los atenúa en parte y puede ser vista por perso- tan conocida de ambientes de traen las peripecias comícaslde
corsarios y galeones, está muy otros dos tipos, estas últimasn as mayores.
bien desarrollada en vistosas un tanto exageradas por susimágenes y una cuidada inter- intérpretes. No obstante, -la
cinta resulta dinámica y agra>
pretación.
Los consiguientes lances de dable.
luchas, torturas y traiciones,
Sin defectos morales de'
ofrecen reparos que, sin ser de monta que señalar, puede ser
monta, no parecen apropiados vis ta por jóvenes.
Te atro Principal
para niños.
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José Antoaíc, 18 y 20
Teléfono 204

Una señorita rica, capricho~s a y Dlal educada, se casa
con un jóven de condiciones
tota lm en te opuestas a las suyas, ante el que pretende presen tars e hacendosa, ordenada
y mujer de su casa, surgiendo
con ello situaciones de diversa
índole hasta que, por fin, con·
sigue lo conversíón que apetecía para la felicidad en su mat rimonio .
Cuanto se dedique al comentarío de esta película es
ocioso, pues a una desdichada
interpretación, une un .d í álogo
aburrido con palabras como-la
de «C om p lo tear» . Y nada más,
que todo sobra.
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Majestic Cinema
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Unos jóvenes estudiantes
constituyen una banda que
se dedica al robo para mantener sus vicios. El jefe que es
hijo de un profesor de la Universidad, y, valiéndose 40
ello, roba en el centro docente, ocasionando la muerte del
conserje, como antes la del
guarda de un Banco, que también asaltaron. Igualmente a"
sestna el estídíante jefe a una.
joven empleada, y, perseguido
por la policía, también peligra
la vida de su hermano que ya
sospecha de él.

Despacho para alquilar
Razón: Caja de Ahorros del Panadés
•
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Película italiana, bien heeh a y mejor djriQidá e ínterpretada, capta el interés del
público, a pesar de la repugnancia y lástima que inspira la
juven tu d que retrata.
.El ambiente de vicio en que
se desenvuelve. el contraste
con una honorable 'familia , la
frialdad en concebir, preparar
y ejecutar los «golpes» y lo '
morboso del tema, hacen que
presente graves reparos mo rales, aun cuando se prete nda
deducir sana moraleja.
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José Antonio, 18 y 20
Teléfono 204
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