
EN ATENCIÓN A VUESTROS CARIÑOSOS ELOGIOS, Y A PETICIÓN
DE MUCHÍSIMO PUBLICO QUE AUN NO HA PODIDO PRESENCIAR

ESTE ESPECTÁCULO,

ESTE GRANDIOSO
Y FANTÁSTICO

¡¡PRORROGA SU ESTANCIA
EN MADRID POR 14 DÍAS!!

DEFINITIVOS E IMPRORROGABLES, por estar ya comprometida
su actuación en otras ciudades.

¡LA NUEVA VERSIÓN DEL CIR

CO, QUE CONQUISTA LA AD-

MIRACIÓN MUNDIAL!

A PARTIR DE
*, MAÑANA, LUNES

i i LAS MAS IMPRESIONANTES

ESCENAS FILMICAS DE "EL MA-

YOR ESPECTÁCULO DEL MUN-

DO" HECHAS REALIDAD!! A

i U N ESPECTACU1O DE

PROPORCIONES GIGAN-

TESCAS, QUE HA MERECI-

DO EL ELOGIO UNÁNIME

DE PRENSA Y PUBLICO!

AVISOS:
Todos los días, funciones 7 y
11. Festivos y jueves, especial, _ ̂
4,30 t^rde. Se despachan con tres días de
anticipación. Teléfono Circo, 354905. Am-
plio aparcamiento para coche-;. ("Metros",
tranvías y trólebuses.) Ante la extensión
del programa, quedan suprimidos los des-'

' - cansos. ¡ • •

¡ ¡N IÑOS! ! próximo jueves 4,30
grandioso festival infantil

" Z O O ' ' Visita a las fieras todos los días. Niños, 2 pesetas
- . . - • • • • L _ _ _ . . • • - ^ - — ' _ . - — — _ J _ J M M M , ^ M M t B ^ B M M M ^ t y ^ ^ ^ m m ^ l l ^

GlSBERTC-^Atenvil, 1 (Puerta del Sol) ¿
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AMA Y A - I N F A N T A S - BU LEV A R
PEÑALVER - PAVÓN - METROPOLITANO
DOROTHY L.AMOUR

en e| papel de la romántica aventurera
"LUUiJBlUE", el más apasionante de

" su carrera artística I

GEORGE
MONTGOMERY

ALBERT
D E K K E R

OTTO
K R Ü G E R

GLENDA
FARRELL

APOLO
CITA EN GRANADA

L U I S M A R I A N O

aCIUALIMOES V O Y
Buenas días. Sr.Eiefiírte CIUOHO PROH1BIDJI

V1TTORÍO DE SICA

PLEYEL
LLAMA UN DESCONOCIDO
GARV MERRlL . BETTE DAVIS

ARROZ AMARGO I AMOR EN CONSERVA • AMARGA SOMBRA
SILVANA MANGANO - R A F F
VALLONB - VITTORIO GASSKflN

HER1MANOS IWARX - MARILYN IMONROE
Programas autorizados para menores.

MARGARET O'SUL!_!VAN
VIUECA LINCFORS

'El crimen jamás queda "impune
;>')i-'.j\ir son íufini^iNií-iKi' nu'is j>:>dri*<> <>s

«•'rirnriiii.tVs
c o n >its cómj»li¿-c> • •" V-ti

GtSBERT.—Arenal, I (Puerta ñél Sol)
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TEATRO MADRID
PROCEDENTES DEL GRA*N TEATRO PEL UCEO, DE BARCELONA

MARTES 8 DE JUNIO, A LAS 11 NOCHE

PRESENTACIÓN
de la grandiosa Compañía internacional de ballets

Natalie
KRÁSSOVSKA

John
GILPIN

ANTÓN DOLIN;
Director Artístico

Belinda
WRIGHT

Antón
DOLIN

Ole*
BRIANSKY

Anita
LANDA

Nicholai
POLAJENKO

Con la colaboración de las ex estrellas de la Opera de Leníngrado
NORA KOVACH ISTVAN RABOVSKY

(Artistas invitados)
Noel

ROSSANA
Marüyii
BÜRR

Petras
BOSMAN

Nicolás BEKIOSOFF
Regidor

Patricia Bentley
Paula Gafeya
Montea Leigh

Dianne Richards

Geoffrey Davidson
Gerard Nél

Daphne
DALE

Íanet
!RTON

Louís
GODFREY

Jeanette --
MINTY

Míchael
HOGAN

Geoffrey CORBETT
Maestro Director

Sally Bradley
June Greenbalgb

Joyce Lyndon
Anne Rowse

Benn TOFF
Director de escena

Hazel Goward
Pamela Hart

Chnstina Martin
Diane Westerman

Barbara Willoughby
Keñn Gillespie Russell Kerr

Brian Scott David Scott
Jon Walcs León ,Ward

Keith
BECKETT

. Shelagh
FRANKLYN

Peter • . .
WHITE

Eiken. BAKER
Maestra, de Ballet

Boma Dufican
Patricia Kirshner
Andree Millaire
Judith Williams

Jeffrey Kovel
Kenneth Sudell

Director-General, Julián Braunsweg; jefe de escenario, BennToff; Manager, Douglas W. Abbot; Maestra de B.-illet,
Eileen Baker; Jefe de escenario, Peter Gordon; Ayudante de Dirección de escena, Anthony Gilpin; Jete de Maquinis-
tas, John Berriíl; Jefe de Electricistas, Brian Love; Encargado de vestuario, Edith Strowbridgé; Concertista da i>ian?>,
Edna Downing; Encargado de Prensa, Fred Gratton; Secretario general, Reg. Cooper; Encargado de publicidad,

' Michael Frostick.
• . Director de prensa para la tournée: Alexandre Rognedov.

REPERTORIO:

SCHEUEREZADE••.- LAS SILFIDES - EL PRINGIPE IGOR - SINFONÍA DE LA ALEGRÍA
CONCERTÓ GlíIEG - PASO A CUATRO - EL, BELLO DANUBIO - EL LAGO DE LOS CISNES
DON QUIJOTE - ARLEQÜINADE - EL CISNEA NEGRO - I M P R E S I O N E S SINFÓNICAS

CONCENTO GRQSSO '

BUTACAS PATIO, 1 2 5 - DELANTERAS, 1 0 0 - SILLONES, 8 0
BUTACAS ENTRESUELO, 5 0 - BUTACAS PRINCIPAL, 2 5

publicidad: HIJOS DE VALhViM: < ? PÉREZ - C
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NORA KOVACH e ISTVAN IUBOVSKY
BIOGRAFÍA DE DOS E S T R E L L A S MUNDIALES DE D A N Z A

. . • ' • . * • QUE L O G R A R O N TRASPASAR EL T E L Ó N DE ACERO, QUE

ACTUARAN J N EL ÍEAIRO MAORll) EL PRÓXIMO MARTES

X "T ORA KOVACH e ISTVAN RABOVSKY se encontraron por
Xi í».rim«*» vez siendo estudiantes de la Escuela de baile del

«L TI Teatro del Estado, en Budapest.
Nora, procedente de rica familia del norte de Hungría, des-

pués de algunos estudios y ejercicios en su niñez sobre la danza
y música, jpasó a, la Escuela a la edad de ocho años.

Istvan, hijo de familia humilde, dejó su casa a la edad de diez
años, necesitando ya ganar su vida, trabajando de botones, ven-
dedor de periódicos, etc. Decidió hacerse bailarín después, de ver
y admirar en la pantalla de uno de los cines de los suburbios de
Budapest al famoso Fred Astaire. • ;

Cuando tenia once años, documentado tan sólo por las danzas
que admiraba en el cine y los ejercicios que ejecutaba' en su casa,
Istvan se sometió a una prueba para ingresar en la Escuela de
baile del Teatro del Estado, de Budapest. De los seiscientos chi-
cos admitidos para esta prueba,, sólo cinco fueron aceptados, entre
ellos Istvan. Sin embargo, durante cinco años de 'estudios, la Es-
cuela no le proporcionó nada más que su instruccióh coreográfica
gratuita» estando a su cargo el procurarse sus medios de vida.

A los diecisiete años de edad fue bailarín solista del Ballet del
Estado, y desde; sus primeras actuaciones su reputación comenzó
a extenderse a través de toda Europa oriental. Al siguiente año,
Ulanova, la gran bailarina rusa, vio sus espectáculos en Budapest
y decidió llevarlo con ella a Rusia. Intentando encontrarle una
partenaire digna de él, Ulanova' hizo actuar ante ella a numero-
sas bailarinas, y su selección recayó sobre la más joven, y dotada
—Nora Kovach—. No sabía Ulanova que ellos hacía tiempo que se
conocían y estaban secretamente comprometidos desde hacía casi
un año. -

En Rusia, bajo la supervisión de varios profesores, cpmo Vaga-
nova, Messerer y Tarasov, Nora fue rápidamente reconocida como
primera bailarina de la Unión Soviética.

La pareja apareció en el "Bolshoi Theatre" de Moscú y en el
"Teatro Maryinsky", de San Petersburgo, haciéndose, finalmente,
miembros de esta última Compañía. Bailaron también en otras
capitales, incluida Kiev, recibiendo clamorosas ovaciones del pú-

blico, hasta tal punto, que ¡puede" decirse no lo igualaron ni las
más famosas estrellas de Hollywood.

A pesar de su éxito, acompañado por privilegios especiales y
remuneraciones económicas obtenidas en los países de detrás del
telón de acero, la Joven pareja no pudo dominar sus sentimien-
tos anticomunistas, originados por restricciones de su libertad
artística y por Ja visión de los sufrimientos por que pasan los
pueblos sometidos al yugo dé los soviets.

En mayo último, enviados por el Gobierno húngaro a Berlín
para dar un espectáculo especial ante los. funcionarios del Go-
bierna de Alemania oriental, vieron la posibilidad de escapar.
Espiados con insistencia por la policía secreta, aparentaban tran-
quilidad, siguiendo sus deberes hasta la noche de la representa-
ción. Entonces, poco tiempo antes de la subida del telón, dijeron
a los funcionarios del hotel que deseaban pasear antes de la ac-
tuación. Vestidos sencillamente, dejando sus maletas y todos los
Objetos' personales en la habitación, tomaron el "metro" más cer-
cano, esperando emocionados el convoy, del que no salieron has-
ta su llegada al sector berlinés de los Estados Unidos de América'.

Al conocerse su huida, el empresario norteamericano Mr. Hu-
rok voló a Munich, donde ambos bailarines fueron recibidos por
los funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos. Después de
haber visto su actuación, firmó con ellos en el acto un contrato
para presentarlos con el FESTIVAL BALLET en Londres y con
el Ballet Roland Petit en París.

Fue entonces cuando el Sr. Arquer tuvo la oportunidad de
admirar su arte en el Teatro Empire de la capital francesa. En
su ferviente deseo de presentar ante el* público español los más
altos espectáculos artísticos, inició inmediatamente las gestiones,
sumamente difíciles, visto el enorme interés de todas las empre-
sas extranjeras hacia estas estrellas de primera magnitud, que
felizmente terminaron con la firma del contrato según el cual
Nora Kovach e Istvan jRabovsky actuarán como' invitados de
FESTIVAL BALLET,

Nora Kovach e Istvan Rabovsky, que tienen, ahora sólo vein-
titrési1, y* veinticuatro años, respectivamente, son famosos en el
mundo entero. - ' ' •
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MAS BE 1.200 HANEGADAS DE TIERRA, ARRASADA» POR LAS
AauA8.~Como consecuencia de tas última» tormentas, en Calata»
yüd se han desbordado ios ríos Jalón y Jllooa, quedando completa-
mente Inundada por tas aguas la huerta pilWUtana, de la que

nuestro grabado reproduce una vista parcial. (Foto Cifra.)

ACTUALIDAD GRAÍICA

HUESPEDES DEL EJERCITO NORTEAMERICANO, — Fotografiados en
Washington, he aquí a loa aenarales y Jefes del Ejército español, que, pre-
sididos por el teniente general D. Fermín Gutiérrez Soto e invitados por
el Ejército norteamericano, se encuentran actualmente visitando las Insta-

laciones militares de tos lat ido* Unidos; (Foto Cifra.)

PRIMEA PREMIO.—En la popular cabalgata del "Romerlto" de la Santa
Cruz, de la calle de Sevilla, celebrada con motivo de las tradicionales fies-
ta» que han tenido lugar en La Palma del Condado, obtuvo el primer pre-

mio de carrozas esta que apsrece en:lá fotografía. (Foto Bellido.)
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PRESENTA .

RGE

rr- H CONDE DE .
ÍMONTECRISTO6

LA MAS EXTRAORDINARIA VERSIÓN DE LA FAMOSA O
: DE ALEJANDRO DUMAS

PRODUCCIÓN1

MAÑANA, LUNES,
PRIMER REESTRENO

LYLE 5ETTGE
MAUREEÜ

DIRECTOR.: DOUCIAS S1RK

GISBERT.—Arcual. 1 (Pw«rta del Sol)
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PREMIO INTERNACIÓN AI,
"GÓNDOLA D1 ARGENTO"

FESTIVAL DE VENECIA

CARUO BORGHESIO
RELATO MARAVILLOSO, QUE HACE SENTIR V

LA GRAN ALEGRÍA DE LOS QUE VIVEN -SIN1'AMBICIÓN
AUTORJ2

ARA TC5DÓS LOS PUBl

"i
', f '5
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No es lo mismo la risa fingi-
da qué la alegría espontánea
asomándose al rostro cuan-
do la salud nos llena de sa-
tisfacción física y moraj. El
cutis claro; los ojos lumino-
sos, la boca sonriente son el
reflejo del buen estado inte-
rior que "Sal de Fruta" ENO
proporciona al encauzar la
Fisiología entonar el orga-
nismo y levantar el ánimo.

Adquiera
el fraseó
g r a n de .
Re s u I ta.

más
económico

No "cura' ' enfermedades; pero
afianza la salud y evita quejas pe-
queñas molestias cotidianas como
dolor de cabeza, indisposiciones
gastro-intestinales, malestar, can-
sancio, etc., hagan presa en nuestro
optimismo y nos nublen la felicidad.

..ABORATORIO FEDERICO BONIT, S. A. INFANTAS, 31 • MADRID . CREA SALUD/ QUE E5 ' BELLEZA

-*
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CON MOTIVO DEL CONGRESO
NACIONAL DE ABOGACÍA

M « EL TEATRO ROMANO DE SAGUNTO
& ¿ ^ * ;

.*.<. .*•...:.'

y&*¿

*#*

• V "

,Wv
""S. Í^ Í

**,f,

Vista panorámica y detalle de las ruinas del teatro romano de Sagunto. (Foto Godoy y
José del Valle.)

por JOSÉ RICO DE ESTASEN
lOINCIDIENDO con la celebración del

Congreso Nacional de Abogacía que
tiene lugar en" Valencia en esta

primera quincena del presente mes de ju-
iiio, el teatro romano de Sagunto ser-
virá de escenario para el estreno de un
poema dramático de excepcional impor-
tancia literaria, que sus autores, el joven
profesor de la Universidad de Valencia,
Francisco Sánchez Castañar, y el ilustre
poeta José María Pemán, han bautizado
con el nombre simbólico de "La destruc-,.'
eioti de Sagunto". «

Quieren los autores de tan- inspirada
obra, con la representación de la misma,, .;
revalorizar, hasta donde él arte escénico
pueda permitirlo, la gesta heroica de aque-
llas piedras, graves, mudas, soñadoras, que
integran, en su conjunto, el más impresio-
nante de los monumentos romanos exis-
tentes en. el solar ibérico, y que¿ diríase,
permanecen allí, sobreviviendo al espacio y
al tiempo, para mantener vivo y despierto
en la memoria de los españoles el recuer-
do de los saguntinos de otras edades, que,
antes que entregarse a las apetencias de
Aníbal, prefirieron morir. •

Boma se debió sentir avergonzada de ha-
ber abandonado a Sagunto a su triste
suerte contra las apetencias de los car-
tagineses, y, arrepentida dé su anterior
conducta, declaró la guerra a Cartftgo. Su
triunfo hizo renacer a Sagunto como ciu-
dad romana, comenzando una era de ri-
Quezá y florecimiento, que terminó con la
invasión de los bárbaros.

- P o r segunda vez fue destruida la ciudad.
Pero esta vez, algunos de sus principales
monuiríentossobrevivieron al desastre; en-,
tré ellos, esté espectacular y maravilloso
teatro romano, dónde, dentro de breves
días, frente a un espacio reservado á tres
mil, espectadores, setenta'actores y hasta
Quinientos figurantes,. bajo la e x p e r t a
orientación del director de la compañía
Lope de Vega, con Va entusiasta colabora-
ción 'del maestro, Joaquín Rodrigo, que,
como hijo de Ságunto, aporta a tan ex-

, (Continúa.)
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