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R . Los guionistas de HolIiwood parecen h aber per dido la cabeza. No de otro m o do puede interpretarse el que
en estas películas que nos
están llegando se present en
tipos y situaciones ta n abs urdas y delírantes. Admita m o s
que un criminal se meta en
una casa decente huyen do de
la polícía, y amedrenta a s us
habitantes pase escondido dos
O tres noches; pero que esos
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EXPLICACiÓN DE LOS NÚMEROS: 1. Infantil.-2.JÓvenes.-3. Mayores. - 3.-R, Mayors:>, con r paros . - 4. Gravementepeligroso.

La doncella de una linaju"
da casa inglesa y el se- habitantes en tre n y salgan y
lJundón de la misma, se unen con ti n u en a t emorizados, aunen una alianza eíncreíblemente
que luego en casa , a solas le
pura» y se dedican a correr el
ins ul ten y h asta le peguen y
mundo, obteniendo dinero por
que la jóv en h ija se e namore
cualquier medio, con cinismo
d e él y qu e diga a su padre que
y stmpatia, hasta llegar a un fise m archa con el asesino , pero
nal convencionalmente correcal fin a l le pega un tiro y lo
to. Magnificamente interpretam a ta ... Todo esto es más de
da y dirigida, la cinta ligera y
lo que puede aceptarse y el
burlona avalorada por un diá pú blico sano lo recibe con
logo ameno y divertido entremuestras d e regocijo. Queda
tiene al espectador. Su proexpuesto por 10 que antecede
pósito decididamente nada
los graves re pa ros d e orden
trascendental, atenúa los demoral.
fectos de tipo moral que pueden oponérsele,
Teatro Principal
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Pobre Francia si no fueran
excepcionales estos peligros corridos por un pobre
huérfano que al salir del orfelinato cae en manos de una
m ajer que 10 envilece con tur
bios designios. La narración,
un tanto íolletinesca y siempre bronca y agria se recrea en

el ambiente y pintura de tipos
r epugnan t es, por fortuna totalmente extrañosa nuestra mentalidad y temperamento. Por
lo expuesto queda patente que
esta cinta no es recomendable
para ningún público. Produce
náuseas aún en los estómagos
más firmes.
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Un comandante de las fuerzas norteamericanas destacadas en Inglaterra, cree haber
cometido un crimen y su ocultación temerosa a la justicia, le
obliga a complicarse en un em·
brollado asunto de espionaje.
La cinta mantiene el interés
en su primera mitad y decae
en su segunda.

AVANCE DE INfORMACION
Sociedad «La Principal»
Adorable Coqueta (3)
Los crímenes del museo
de cera
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Billetes para Navidad
Lotería de la Suerte
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Un novelísta'escríbe su rj ....
mera obra para teatro y la
entrega a un empresario de carácter soberbio y absorvente,
el cual, a pesar de sus fra ca«
sos y de su ruina, mantiene su
orgullo y casi arrastra a la bancarrota al autor y a otras personas que por fin pueden líbrarse de su tiranía. La labor"
técnica está muy bien lograda,
destacando la magnífica ínter-:
pretacíón, La figure dominante
del protagniata, que deja aflo-'
rar todas sus pasiones y cíertos ambientes de frivolidad y
ligereza ofrecen reparos de or-:
den moral.
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Un joven aventurero que h a-'
inventado una plataforma
para sacar petróleo de l mar ,
llega a Lousiana en 1946 en-:
contrando a un capitalista que
financia su empresa, pero tro-:
pezando con la animosidad d e
los pescadores, con los que lu cha, hasta conseguir su propé -r
sito. Pudiéramos considerar IIr>
cinta como de aventuras del
Oeste, que cambia su rumbo··
hacia el mar, para sacar el oro
negro de su fondo: y por ello"
hay.en la misma, luchas, ambiciones, noblezas, todo ello'
revalorizado por un aspecto'
técnico de primer orden.
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con la cortina-persiana

GRADULU~
en el interior de sus ventanas, obtenc;há una luz, graduada en proporción
a su capacidad visual y además-, em-
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bellecerá su hogar.

.,.....
"

•

De venta en:
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Jos é Anto nio , 18 y 20
Teléfon o 204

Ramón Tomás Estalella
cELS QUATRE CANTONS»

Yt r a f r a n c a del Panadés
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