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JUEVES 30 DE DICIEMBRE DE 1954

LA VANGUABDIA ESPAÑOLA
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L>-ALEXAfíDRA

IMPORTANTE
Visite la exhibición de modelos
de Trenes Miniatura en los vestíbulos del
A l e x a n d r a

í
1

Entrada libre

E S AV
2 ia

SEMANA DE EXTRAORDINARIO ÉXITO...!!
Y SIGUEN LOS LLENOS EN TODAS LAS SESIONES...!!

COLSSE
¡BARCELONA ENTERA HABLA 0E

¡ ¡La más exacta y fiel realización cinematográfica de la obra de DUMAS!!

COLOR POR

GEVACOLOR
(TOLERADA PARA MENORES)
CBH1CA Y PUBLICO COINCIDEN: «...La más simpática y espectacular versión
de "LOS TRES MOSQUETEROS"»

(AUTORIZADA PARA TODOS LOS PÚBLICOS)

¡¡UNA FÁBULA SIN PAR!!

PRÓXIMOS ACONTECIMIENTOS CINEMATOGRÁFICOS;

"DESTINOS DE MUJER"
Claudette Colbeít, Michelle Morgan, Martine Carol y Kaf Vallone

"CIUDAD EN SOMBRAS"
Charlton Heston, Viveca Lindfors, Lizábeth Seott
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Ecos de Sociedad

UN HOMENAJE
i NATALICIO
Los críticos neoyorquinos escogen
En La Coruña ha nacido una hermosa
En la señorial residencia de los señores
la imjoi pelícuh del año
iie Gubern tuvo lugar una reunión con niña, primer hijo del ingeniero barcelonés
Nueva Vori*. — Los críticos cinemato- motivo üGi homenaje Que se rindió al doc- den Jorge Gari de Arana y de su joven
gráficos de Nueva York, han designado ¡; tor Gubern Sai.saehs por sus recientes esposa (María Dolores de Aguilera y de
la película «La ley del silencio» como ia trabajos se ore e¡ «tiempo biológico». La Fcntcuberta).
Marqués dei Duero, 52, y Conde del Asalto, 105
mejor de habla inglesa del año 1954. S:¡Co.nisión organizadora estaba presidida
Con motivo de este natalicio se encuen*
intérprete, Marión Brando, fue designa i por ios doctores Ca.alell. Goday y Raiaei. tran al)i las dos aouelas de la recién naTELEFONO 31-61-01
do asmismo como el mejor actor de! añoi Asistieron numerosos doctores acempaña- cida; doña Pilar de Arana, viuda de Gari
y Elia Kazan el di ector de la película | dos de sus esposas, y entre el elemento y doña Dolores do Fontcuberta, viuda de •
corno «1 más destacado.
joven destacaba la presencia de ios doc- Aguilera,
La mejor actriz fue elegida Orace Ke- •oraa 5a va-ó, Mirapeix, Ciaret y Jerónilly y la mejor palíenla extranjera la mo de Moragas.
VIAJES
Recepción
titulada «P'erta del infierno», producción
Regresó de Madrid ¡a marquesa de San
jaroneja —EFE.
Carlos de Pedroso y de ¡a misma capital
PLESTAS DE LARGO
llegaron ia condesa de Casa-Barreto, los
A la íur.ción de la noche de Navidad, concíes de Xlaralt y don José-Antonio d£
del Gran Teatro dei Liceo, asistieron ves- Chopitea uthoff.
¡A lo ioco!
t das de largo por primera vez las seño—De París Liego doña Elena Klein y
ítab Carmen y Cristina Vidal-Quadras y
(\i1i°ao, hijas de los señores de Vldal- García de Araoz. viuda de Vaíls >ít.usjñol.
—De Améripa. don Alvaro de Urruela,
Qaauras (don Antonio), ¡as, cuales recib cron muchas felicitaciones con motivo que pasa temporada en Barcelona con su
Reserve su mesa
de su entrada en la vida de) gran mundo. tía y su primo, marquesa viuda, de San
Román de Ayala y marqués del mismo tíAnteanoche, dichas muchachas reunieron tulo, respectivamente.
título de mejor director extranjero por la
en casa ds su* padres a sus amistades de
EXTRANJERO
película del mismo título.
juventud celebrándose con este motivo
una fle-ta de sociedad. En esta fiesta vis- M E J O R Í A
Lus otros nueve mejores films extranClasí'lcadén noHeameriozna de las jeros, son:
La señorita María-Antonis» del Pozo y
tieron de largo por prime a ve?; las señoritas María Gloria y Zenaida Quiñones de Quero!, hija de don José-Maria del
«El corazón del asunto», «Los pequeños
mejores películas
extranjeras
T.'avy, que suírió un aparatoso
secuestradores», «Bellezas de la noche»,
de León y Vidal-Quadras, hijas de los Pozo y dede
autemóvü, hace vanas semaNueva York. — La película «Romeo y «Las vacaciones del señor Hulot», «El deseñores de Quiñones de León (don Cayo) accidente
nas, se encuentra muy mejorada de las
Julieta», de Jehawas Dyank, ha sido ca- tective» y «Pan, amor y fantasía».
y
primas
de
las
señoritas
de
la
casa.
lesiones sufría as.
talogada como la mejor película extranGrace Kelly ha sido elegida como la
Las cuatro nuevas muchachas mayores
en su
jera de 1954 en la votación celebrada por mejor actriz norteamericana por el trareeibifc
on
muchas
felicitaciones.
la Junta nacional de la Motion Pictures bajo en su película «The Country Girl» y
1 B'bíendo, besando, fumando. ROJO INAssociatlon.
Bing Crosby el mejor actor por la misma
MOVIX, siendo graso br liante, no mancha
BAUTIZO
Se ha concedido a Renato Castellani el película. — EFE.
En la iglesia parroquial de la Concep- L. FRANCO compra trajes P. dom. T- 392512
ción de Nuestra Señora, de la capital de
con calefacción
España, se ha celebrado el bautizo dei
CALZADOS noche, el más extenso
recién nacido hijo p.imogénito del capisurtido, «VIA'NA», Muntaner, 242.
Renombradas orquestas
tán de Infantería, alumno de la Escuela
de Estado Mayor, don Juan Bautista Sán- BATAS y SATINES lana MADOFA, para
chez de Biloao y cté su esposa (Josefina caballero y niño. PERUGA, P.° Gracia, 95
Reserva de mesas
Gamboa y Pueyo), el cual recibió los y P.° San Juan, 8?.
ENTRADA, UVA Y COTILLÓN: SEÑORITAS, 35 P T S . CABALLEROS, 40 P T S .
nombres de Juan Bautista, José e IgnaCENA, 75 PTS. TRES PLATOS, POSTRES Y 1/2 B. CHAMPAÑA
, C I N £„
cio y fue apadrinado por sus abuelos el
BODAS, COMUNIONES, BANQUETES
RESERVA: TEL. 2 3 - 0 1 - 1 9 - FUNICULAR HASTA LA MADRUGADA
capitán gere al de Cataluña, don Juan
ROSALEDA
Ba.tista Sánchez González y doña Ro- R TARRAGO. PASEO DE GRACIA. 35.
sario Maier de Gamboa, quienes delega- CUBIERTOS: REGALOS Gay, Lauria. 10.
ron su representación a caus*. de no po(Sesión continua desde 11 mañana)
der asistir.
El mejor regalo una bata lana MADOFA.

AGDAD

EL «REVEILLON» DE FIN DE AÑO
MAS ALEGRE Y DIVERTIDO

PROFESOR ESQUERDO
GRANDES ATRACCIONES Y LAS ORQUESTAS
, COVADONGA y BARTOMS

CELEBRE EL

FIN DE AÑO
SALÓN DE INVIERNO

R ISO L

«REVEILLON» FIN DE AÑO

Avenida-de la Luz

MKDIAS GOMA

2L semanas de éxito
ckmaroio Y ano la :or

Teixidó. Aribau, 8

La reciente Creación de BLAVI
Una Lamparifa Hispano Americano

¡El film más emocionante,
sensacional y espectacular!

con perfume

ASTORIA -CRISTINA
Esto es el reto a Hollywood, el desafío a todos los espectáculos musicales
realizados hasta hoy
#

INMOVIX
St fiJA E f l T I , NO EN E L

¡SEÑORA!

La magia de este espectáculo es su música... El embrujo, sus canciones...
La fantasía, sus colores... La emoción, sus bailes... La belleza deslumbrante, sus mujeres,.. ¡Nada se ha creado hasta ahora con tan radiante
grandiosidad!
(AUTORIZADA PARA TODOS LOS PÚBLICOS)

IMPORTANTE...
Siguiendo la tradición, en las matinales de los días 1 y 2 de enero,

SS. MM. LOS REYES MAGOS
recogerán las cartas de los pequeños espectadores

La Horripilante visión de 1< s últimos
días del Universo...

Además: «UNION STATION»
(Programa apto para todos)
Sábado y domingeo, a las 10. matinal

¡SEÑORITA!

Mme. JULIETTE, discípula de Mme. FINETTE. masajista facial, asegura 10
años más de juventud con la desaparición del rictus y centración tejidos.
ATENAS, 29, pral. Tel. 37-81-39
DESEA A SUS DISTINGUIDAS
CLIENTAS Y AMISTADES UN
FELIZ AÑO 1955

lamediude
ACABA de NACER...!

JUEGO de lo PERLA

