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EXPLICACiÓN DE LOS NÚMEROS: 1. Infantil.-2.JÓvenes.-3. Mayores. - 3.-R, Moyors3, con reparos . - 4. Gravemente peligroso.
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El jefe de policía de TOledo
en la época napoleónica,
que anteriormente fué un redomado aventurero, para lí-
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brar de la muerte a un denodado patriota, logra el amor de
la novia de éste, el cual al retornar a la ciudad imperial des'
barata los planes del nefasto
enredador.
Del conglomerado de pro ductoras, directores y artistas,
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se malogra una película que
hubiera podido ser agradable e
incluso los artistas de más renombre, quedan amortiguados
con la gracía de otros de menor categoría. las íotogratías
de Toledo muy bien logradas.
Ciertos equívocos en el matrimonio y las tretas del tirano,
ofrecen reparos de índole moral.
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Un multimillonario dedicado a grandes empresas bus-
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ca el deacubrlmíento de- unae
minas, para conseguir más poderío y hacer feliz a su única '
hija: pero enamorada ésta a '
disgusto de aquél, se revela
que no es su hija, lo que perturba su razón.
Bien logrado el tema, su dirección es correcta, aunque al ,
guna vez premiosa, pero salva
los escollos la interpretación,
muy ajustada.
La despreocupación del ambiente familiar, con hartas y pel ígrosas libertades para la
hija, así como el descubrímíeato de que ésta no 10 es de quién
aparece como tal, ofrece repa-:
ros de índole moral.
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Con ocasión del final desus estudios en el Instítuto
surgen unos amores entre chiquillos que quieren parecer ma....
yores y dándose celos ridículos
logran, al fin, lo que ellos estiman su dicha,
l.a círcunst ancia de los amores entre muchachos de los
16 años, acuden a cabarets y
fiestas de noche y se muestran
con excesiva y a veces descara -da desenvoltura. nos obliga a'
la calificación que damos en 1
moral.

Sin resumen crítlco ni calí -'
ficación en nuestros ficheros . .

Sociedad
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Su clara visión ha de
evitarle un error en
este momento crucial,
inclinándole h acia el
refrigerador del triunfo SUPER-55, una maravilla técnica que encierra la experiencia
de WESTINGHOUSE
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Westinghouse
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Agente exclusivo:
Herreros, 29 • Teléfono 380
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Vilafronco ~el Ponadés

"La Principa'"
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Ambiente de angustia y peligro en el Berlín actual, dividido en dos zonas, la occídental y la soviética. Situación
por tanto. enrevesada y turbia ;
por la actuación de los espíasy la siniestra policía rusa. En lo moral, no tiene defectos de importancia que señalar,
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R .. A una isla desierta arrí -'
ban los supervivientes d
un naufragio, un joven cabo
marino y una se ñorlta, que es '
Teniente de Sanidad.
Defectos de forma en el leve vestuario y situaciones 17...·
quívocas, harto prodiga ~lI
ofrecen serios reparos.

