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El abuelo de uoa familia
bondadosa, qué hace velate años se encuentra en cama,
desde ella manda y dirige ato'
dos y quiere zafarse de las ~a'
rras de un usurero, lo que con'
. ~igue por mediación de Santa
Ana, a quien se acoge una nietecilla muy devota de la Santa.
Película grata que sigue las
'huellas de'<Víve como quieras»
y aun cuando no la iguale, re'
Jlulta excelente por la acertada
interpretación.
La confianza religiosa es
t rat ada con decoro y díscreción y, por ello, no ofrece re'
p aros. de monta .

Es una lástima que para
argumentos tan

terreno moral los graves repa-
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R. Un empleado de banca

pueriles

pierde su empleo y para

como el de esta cinta y que

poder mantener la vida holga-

acusa un prímítívísmo adoce-

da de su hogar se dedica a e-

nado dentro de un género tan

namorar'muleres de cierta edad

manido como el <del Oeste»,

a las que roba después de ase-

se derroche una calidad técní-

sinarlas.

ros que su argumento se des·
prenden.
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M edielnal y

d ~ li e l o s

a

ca, en plasticidad y colorido

La película que al clásico

tan exquisito. Los paisajes son

estilo de Charlot, muestra el

bellísimos y la cinta es un .re-

contraste del padre de família

galo para la vista, pero, [ayl,

amantísimo de los suyos, con

que el héroe valeroso y con

el asesino de mujeres, es de

ACCION CATOLlCA

ribetes cínícos y hoscos,

una gran comicidad mezclada

es siempre eficaz

es

)

Un anuncio en

el mismo de otras mm-has

•

películas y en ésta peor interpretado. la damita es bella,
dulce y también valerosa, y los
malos no pueden ser peores.

y para tan pobre resultado
no valía la pena.
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En la guerra que acaba de
finalizar, se descubrió en
lo s Estados Unidos una teneb rosa sociedad de sabotaje.
Ccm enz su actuación con el
incen dio de una de las fábricas
d e aviones; inutilízó barcos de
~u eru , etc. Pero después de
otros muchos actos de este caráct er . cayó en manos de la
policía y unos murieron tragí.cam ente en tanto los demás
fuero n a parar a la cárcel. L
.cinta se' desarrolla con limpie za.

Tiene los reparos propios
del género . atenuados por el
corte ingenuo del guión.

fstilolrólic8S, 8olílrnlos, ll~iceros dec~ass :kfj~r~~d~~r'
U8~~S, ~8rter8S, Bm~terDS, ~et~c~s, Pi~~s, B~~uill8S
de las mejores pieles.

li~ros' ~io~oSOS, ~ ~j~tos ~~ra ~e~~los -m~ujn -p ¡ntura
itllral11lllOI"ClaOJU yts'olJr
Todo en gran surtido y a preci.ol juslos
MU"
L ti U a su valor, en eL 4Rn, Telelooo 273
a
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CAMISERíA

Herrero, 2 =8.~,.
Vltaf anca
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