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. CLASIFICACION DE LA PRODUCCION ESPAÑOLA 

A efactos de importación de películas extranjeras, la Junta clasificadora del Minis
terio, de Industria y Comercio. ha t.omado, f;Il el pasado met=: de marzo, las siguientes 
resoluciones: 

TITULO CASA PRODUCTORA 
Categoría Valor.aprobado. 

y clase en pesetas 

Castafi.u ela Suevia·. Films 1. 000.1)(}() 

Mi en emigo el doctor .. .. .... . Perse_o Films ...... ...... ... .... .. . 1.000.000 

PRODUCCION ESPAÑOLA 

Películas de largo metraje producidas en España durante 
el año 1943 

TITULO 

El abanderado ... r .............. ...... .... . 

Feli:. al fracasar ... ... .. .... ... ......... .. 
Altar mayor ..................... ......... .. .. 
Café de Paris ............... ... ............... · 
.4na María . .... ... .. .. .. ..... ... .... ........ . 
Antes de entrar dejen salir ....... .. . 
Arribada forzosa .. .. ............... .. . .. .' 
Boda accidentada .. ...................... ., 
Boda de Quin ita Flores ..... ..... ..... . 
Deliciosamente tontos ........ ..... .. .. . .. 
Eloísa está debajo de un almendro 
Hombre de los muñecos .. ... ........ . 
Hombre que las enamora ... .. ........ . 
Huella de luz .................. ....... ...... .. 
Jli enemigo y yo ............ .. ........... .. 
Noche fantástica ..... ... ... .. ...... .. .... . . 
llosas de otoño ............... ........... .. .. 
E/. 13-13 . ......... : .... ........ ..... ......... '. .. . 
Tuvo la culpa Adán .. : .................. : .. 
Unrt chica de ov.ereta .... : ........ .... .. 
Fn _enredo de. familia ................. .. .. 
Ld vida empieza a medía noche .... .. 
Camino del amor ....... ... ................ .. 
Casa de la lluvia .......................... . 
"U no herencia en París ......... : .. .... .. 

CASAS 'PRODUCTORAS 
---------------

Suevia Films. 
)) 

Procines. 
)) 

J. Martínez Penas. 
Ediciones Cinem. Faro. 
Exclusivas Floralva. 
C. J. F. E. S. A.-Campa. 
C. I. F. E. S. A. 

)) 

)) 

C. I. F. E. S. A.~Campa. 
C. I. F. E.. S, A. 

)) 

C. I. F. E. S. A.-Campa. 
C. l. F . . E. S. A. 

)) 

)) 

)) 

C. I. F. E. S. A.-Campa. 
C. I. F. E. S. A. ,, 
Soriano Films. 
Hércules Films. 

)) 


