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Iios espectáculos de la semana
unenmciún moral
Censura oficial :
Programa autorizado mayores
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Tres «marines» norteamericanos, vi/en unos días
de vacaciones y se suceden escenas de toda índole, con sus
novias, las cuales quedan en
lia ciudad cuando ellos r e g r c
san al frente. Allí la ejemplaridad del mejor contagia favorablementtt a sus compañeros«
^uena película en el aspecto
Artístico, captando bien el
ambiente ciudadano y las eS'
cenas bélicas. La acentuada
sensualidad de la primera parte, ofrece reparos de cierta entidad, que se contraponen y
mitigan con la ejemplaridad
del comportamiento de los
muchachos en la guerra y el
decoro con que actúa el c a p c
llán castrense.
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Tres individuos que blasonan de •pilline»» y quieren
divertirse aparte de sus esposas y novias, son descubiertas
y reciben su merecido, por las
tretas de sus respectivas mujeres y novia, terminando todo
bien. Pura astracanada, concebida para el lucimiento de
los protagonistas, pero sin
uingún argumento ni cosa que
valga la pena. Las escenas de
las pretendidas infidelidades y
las excesivas libertades de los
personajes, limitan su visión a
personas de criterio-
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las cooproducciones. En ésta
sólo se. pretende dibuiar las
andanza» de unos turistas llegados a Mallorca en plan de
descanso y distracción, y lo
que podría haber sido algo
agradable y divertido se reduce a una serie de bufonadas
de escasa eficacia, un diálogo
chocarrero y un exceso de
exhibicionismo. Ni siquiera se
han sabido aprovechar los
magníficos paisajes de la isla
dorada.
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Continuación de «Donde
vas, Alfonso XII>, pese a
su buena realización en cuanto a interpretación y fotografía y ambiente, adolece de falta de encanto romántico y
sentimental como el que adornaba la primera parte. De todos modos se sigue con interés y no carece de momentos
logrados, como la visita regia
a los coléricos do Aranjuez y
alguna que otra secuencia.
Aunque tratada con corrección, hay que hacer notar las
distracciones
extramatrimoniales del monarca.
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Íflatatla^
£ £ , Una joven de antecedentes dudosos resulta absuelta en su juicio, de un supuesto crimen pasional, gracias a la intervención de uno
de los jurados, que la recoje
en su casa, damáo lugar a
equívocos entre padre e hijo.
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Las situaciones dramáticas,
a que abundan, prestan interés a la cinta, bien dirigida e
interpretada. El ambiente de
cierta morbosidad que permanece durante todo el film, no
la hacen recomendable moralmente.
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MatUi^ca

R. Nueva y lamentable
muestra de la ineficacia de
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R. Un famoso miembro
del F. B. 1. se lanza a descubrir un crimen siguiendo la

pista de una mujer y mezclán-^
dose con una banda de falsifi^
cadores de moneda que opcr»
èn Roma. Tema y desarrollo
sin pocas novedades. Escuela
del crimen, que obliga a extremar la clasificación.
^
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CINE AMATEUR paramañan»
alas 11'30 presentado porla
Agrupación Fotográfica y a
cargo de la Juventud Tarrasense. Se invita a los cineastas.
Falta a p r e n d i z
Presentarse en la SEPSA^
Rnmbla San Francisco. 17
PEYTON
Precisa chicas para planchar

PARRO

DotninSo, 12 de

Febrero

Basílica P a r r o q u i a l
de Santa María
Horario normal de Misas.
Catecismo, alas 3'30. Función
religiosa a las 7 30 con Rosa^
rio, visita, tercer domingo en
honor de S. José y Via-Crucis
solemne.
Via Crucis.—Cada dia, por
la tarde, después del Rosario.
(7*30).
Novena a la Virgen
de
Lourdes.— Prosigue hasta el
domingo.
Colecta Diocesana.^
Hoy
en todas las Misas, por el Fomento de vocaciones hispano
americanas. La urgente necesidad de enviar refuerzos sacerdotales a las cristiandades
jóvenes de América, hoy seriamente amenazadas por el comunismo y el protestantismo,
motiva el toque de atención
que ha dado el Pontífice y los
Prelaaos responsables, en solicitud de generosa ayuda.
Parroquia de 'a
Santísima Trinidad
Misas, a las 7. 8'30 10 y
11'30.
Catecismo parroquial, a las
330.
Triduo de áesagravios
a

Dominica

de

Quincuagésima

Jesús Sacramentado,—A
las
7, exposición solemne del San«
tísimo, Rosario, visita, trisagia
cantado por los fieles, ejercicios del triduo y plática.
Todos los días, a las 7'30
y 9, santa Misa.
Lunes y martes, a las r 4 5
de la tarde, Rosario y ejerci'
cios de desagravios con expo-^
sición del Santísimo.
Santa Cuaresma.
Miérco^
les de Ceníara.-Miércoles, »
las 7'30, Misa rezada.
A las 9. bendición e imposición de la ceniza y Mis»
cantada.
Novenario
en suTragio a
las Almas del
íjürgoíono.—
Todos los días, a las 7'45, Rosario. visita, ejercicios del NO'
venado, Via Crucis solemne
y Absolta por los fieles di'
funtos.
Pan de San Antonio. —
Martes, a las 9. santa Misa,
plática, bendición y reparta
del pan a les pobres.
Vaíes.-Lunes, día 13, d^
las 4 a las 7, importe del pan
de San Antonio repartido a Í09
pobres durante el año 1960 í
7200ptas. «Tuve hambre y me
disteis de comer» dice Jesu-^
cristo.

