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1E1  Campeonato  de  Espafla

DE  BALON  A  MANO

TPRC!i1A  P*fVP

*  SCtO  de  la  cena  que  PPÍa  Khlu  ufreió  a
ai  dai4e  euønta  d4  lO  traba  de  nranizacl6n

AutotflovIL&Sta

Después 1e la pruha

di  “fuego”
(Viene  de  primera  pg1na)

A1guen  lc  ha  sorprendido  in  una
eh3rIn  telefónica  dvniasjad  brga  y
ha  tmi1o  unas  indiscreciones  ue
en  forma  guna  asomaron  tan  si-
quiera.

Ifn  riphia  dspedtda  con  un  en-
cargo  especial  para  el  conocido  Be-
flito,  Li  promesa  de  una  nueva  lla—
inida,  i  ts  )OSU)P,  a  El  Escorial,  y
e  hieV°  traniito  e  la  cabina  a  nues

San  Sebastii,  14  (Por  conferen-   gracias  a  una  jugada  personal  de  metido,  «navegando»  en  algunas  ocaEl  Barcelcna  Lnalista  ::  Venció  al  S.  E.  U.  de  Madrid  por  4  a  O ::  ElVailvidrera  perdió  por  la  mfnhna ant3  el  Esperanza  de  San  Sebastián
cia  especial  para  EL  MU1’DO  DE-  Luñadeli.  El  juego  fué  nwelado  con  sienes,  pues  el  partido  se  endureció  —
PORTIVO).  ligera  ventaja  para  el  Barcelona.  En  algo,  Sin  malicia,  pero  con  conae

Se  han  jugado  los  partidos  de  se  el  segundo  tiempo  ha  surgido  un  Bar.  cuendas.
znifinales  del  Campeonato  de  Eapaft.  celona  mas  óIi1o  en  el  ataque  y  sua  Los  equipos  fueron:  L O 5  E 5 T R E N O 5 Nueva  entidad  cinemato
de  balón  a  mano.  Uno  de  los  equl-  centro  delantero  Córdoba,  que  en  el  Valividrera.  —  Miret  Garganté,
pos  catalanes,  y  actual  campeon  l  prrnr  tiempo  había  fallado  algunos  Esteve,  García  1.  Costa,  Torruella,  utáfci
Barcelona,  ha  vencido  holgadamente  Uros.  se  ha  destapado  y  ha  marcado  Capdevila,  Garriz,  Roig.  García  11  y  ASTORIA   ATLANTA  —
al  conjunto  madrileño.  El  juego  ha  1oi  troe  tantos  siguientes  a  los  9,  12  Serramitjana.  Ha  quedado  Instalada  en  Bareelo..
sido  alterno.  especialmente  en  el  pci.  y  23  mtnutos.  Esperanza.  —  Zarraraín,  Macaza-  na  la  sucursal  de  fI4spano  Mexienn
mer  tiempo,  pero  poco  a  poco  ha  Ha  arbitrado  Jáuregui,  de  la  GUI-  ga  1.  Garmendía,  Mcazaga  11,  Teia  ,   •  Films,  S.  A.,  entidad  cinematográfica

celona  y  en  el  segundo  período  u”  IcLuado  bien.  Del  Barcelona  lo  más  ga,  Muenen  y  LataoLru.  1  Aics  en  los  pcs”  constituida  en  Madrid  con  ido  adueóándose  del  terreno  el  E3tt-  pUZÇ’Oana,  que  en  lineas  generales  hi  da,  Barrena,  Miner  Bernardo,  Arria. d  introducir  en  nuestro  merc,dq
inteligente  actuación  de  iu  dotan-  subrea4liente  ha  sido  la  defensa,  muy  E  primer  tiempo  terminó  con  el

Direetor:  material  de  factura  niejicana.tero  centro,  que  cetuvo  gris  en  el  astUUi,  y  la  línea  media  que  ha  ser  resultado  de  2  a  1  a  favor  del  Es-  )  Bernard  Vorhau,   tI  primer  )  nutrido  lote  le
primer  tiempo.  le  ha  valido  un  ro-  vido  a  maravUla  a  la  delantera.  ieranza.  marcados  or  Muenen  (unO

la  prensa  deportiva  1 tundo,  claro  y  merecido  triunfo.  Los  equipos  se  alinearon  así:  de  golpe  franco)  y  Garriz.  A  poco   térpretes  principa1e  materia1.  l{ispflo  ilcxicana  FIli,i
40  $U  Gran  Premio   El  Valividrera  no  ha  terido  suer-  Bircelona.  —  Rodés;  Ricote  Com-  de  empezar  el  segundo  tiempo  Ga-  j  Ellen  Drew.  cuenta  con  una  depurada  selienOa

te  y  ha  perdido  por  la  mínima  dife-  te.  Cano,  Suau,  Mercadé,  Gea,  Caña-  rriz,  empató.  Deade  enionces  el  pá-  Rcbard  Dening.  dO  entre  las  mejores  lJ1uceion:s  (1
_______________________________________________________________________  rencia  un  encuentro  en  que  ha  de-  dell,  Cnrdoba.  Franch  y  Molina.  blico  jalcó  todos  los  avances  del  Es-  Bárbara  Jo  MIerA.  nematografi  ‘as  dadas  en  MéiLo  en

 , mostriido  una  técnica  Superior  a  SU  S.  E.  U.  Madrid.  —  Pozuelo;  Váz-  peranza,  contadisirnos  y  e!  Vailvidre-  JeiTy  Colonna,  la  temuorada  l4.l946.
Podemos  anticipar  algunofi  de  k’eantagonista  el  Esperanza  local.  Pet  o  quez.  5an  Romn.  Santos.  Piernavie-  ra  aumentó  su  poco  acierto  y  des-  Distribuida  por  Ufllms.  tltulos  que  ilntegran  esta  primera

E  L  E  O  U  1. P  O  D  E  F  U  T  B  O  L  D  E   capital  y  ha  sido  iniciar  un  juego  B.  Adarraga  y  3.  Adarraga.  nes  Mueneri  morcó  de  nuevo  un  tafl  te,  esta  Cinta  se  propone  mostrar-los  catalanes  han  sufrido  un  error  ja,  Giménez,  Hernández,  Bravo,  J.  gracia.  Y  en  una  de  estas  incursio-  COfl  Ufl  argumento  intrasiseenden-  1sti  de  materia),  todes  ellos  corre*de  defensa.  no  muy  claro,  que  a  los  1  ‘  ‘  ‘  tO  que  era  el  del  triunfo.  .  flOS.  una  vez  más,  la  belleza  tiC  as  pondienes  a  otros  t.*fltOS  films  de
donostiarras  le-  ha  valido  a  las  mil   El  Vallvidrera  y  Esperanza  hn  jU  La  Federación  Guipuzcoana  ha  col.  evoluciones  Coreográficas  sobre  el  gran  categoria  e  issospechado  valor

IRLANDA  YA  LLEGO  A  L1SBOA maravillas,  pues  eso  lo  snhelaban   gado  un  partido  de  mucho  nervio  mado  de  atenciones  a  los  componen-  } hielo.  Ya  otras  veces  el  cine  lo  ha  téCflCO  Y  comercial:  RonieO  Y  ellos.  Auna  si  ha  habido  momentos    algo  duro.  laos  catalanes  han  es  tos  de  los  distintos  equipos  y  acom  ¡  hecho  cm  éxito  y  en  esta  oeaiOn  Iiota»,  uCanaima»,  •Tuyo  es  mi  deen  que  parecía  que  los  de!  Vailvi-   tado  superiores  en  conjunto.  pero  les  pahantes  y  en  la  sociedid  gastronó-   tal  vez  la  espectacularidad  lograda   tlflO»•  •Méxtco  de  mis  reeuerdos*drera  darla  el  «lo  de  pecho»  mcli-  ha  fa:.ado  saber  emplear  su»  juego  mice  Gaztelubide  se  celebró  un  ága-  1 sca  superior  a  lo  que  hasta  ahora  •   Francisco  de  Asis»,  Me  h
nando  la  balanza  a  su  favor,  pero  no  clásico  de  nse  corto  y  buenos  11-  pe,  presidido  por  el  Gobernador  Ci   hablamos  visto.  Todos  los  artistas   besado  us  hombre».  iCaminito  ale-

F elictano  !  Patalino  prcbabLe  basas  del  equipo     así.   ros.  corno  cu:indo  actuaron  contra  la   vil  de  Guipúzcoa,  a  la  que  asistie   del  patin  que  intervienen  en  b  pei  i gro».  etc..  mereciendo  una  especial
distinción  a  los  méritos  de  LO(las es

p  oztugaés  ::  Crece  la  expectación  en  Portugal  j manifiesto  que  los  balonmanistas  ca.   tuar  en  :erreno  de  hierba,  donde   pitailes  de  cada  equipo.  —  PUYOASO.  números  de  revista  que  les  sirveilEn  conjunto  ha  quedadó  puesto  de   Fleal  Sociedad.  De»ide  luego  el  ar-  ron  Federativos,  y  delegados  y  ca  cula  son  verdaderos  maestros  y  los   prociucelones,  el  Cilm  iLa  fugas,
talanes  poseen  una  escueli  dopura-  siempre  ha  jugado  el  Eaperanza,  les  _________________________________  para  lucir  sus  lulit1ades  están  mon-   cinta  que  en  Madrid  ha  merecido

ante  el  eiicuertro    ,,   hacer  las  cosas  bien.  ha  periudirado  .   veruadero  }u.jo  y  buen   comentarios  de  toda  la  prsa  ma
___  los  más  encomiables  Y  Pon8

Lliboa.  —  .,A  las  sela  y  rnedlft  de  Ju,gadoree  citados.  pues  a  tal  fhi  e  muy  agradables  para  el  público.  pues  También  han  teiiido  mucha  desgra-  gusto.  drileña,  confirmados  por  el  éxito
h  tarde  llegaren  por  via  seres  1o  le  ha  sometido  a  un  tratamiento  de  entusiasman  de  veras  su  forma  de  cta  ios  cntalanes,  por  una  ¡irte  n  El  campeón  de  España,  sAlas  en  los  pies,  es  en  conjunto.  mas  resonante  obieniclo  entre  el  ppues,  una  excelente  cinta  musical,  blico  de  ukiuella  capital  que  ayala  e
comipoen1es  del  equipo  de  Lrlanda,  pentCilina  El  seleccionador  nacionai  Jugar  y  ,u  no  muy  complicada  tec-  el  tiro  y  oua  en  las  lesiones  pues
quejel  próxuno  domiojo  se  cali-en.  Tavares  da  Silva  no  ha  destgflado,  nica.  Luisrio  García,,  uno  de  sus  mejores   divertida,  dinarnica,  a’gre,  cii  la  }lispano  Mexicana  Films,  S.  A.,  c
tarán  a  la  selecciÓt  portuguesa.  por  tal  razón.  el  equipo  definit’t’o  Atrieha  ha  presentado  el  aspecto  elementos,  jugó  ahandicapado»  desde   Romero,  contra  el  de  que  lucen,  ademiias,  su  but.s  arte  de  tao  una  sólida  garantía  de  Ludas  stintérpretes.  Ellen  Drcw  y  Richard  proiucciones,  que  muy  en  breve  d&Acqnañan  a  los  jugadores  lrlane-  que  jugará  en  el  Estadio  Nacional.  de  las  grandes  solemnidades  y  el  pu.  prlnr’p!o.
955  varios  federativos  de  su  paiS  Se  reserva  esta  designackmn  hasta  Ile..  bllco  se  ha  volcado  en  masa  al  e-  Arbitró  el  colegiado  madrileño  Gi-  Denmg,  cori  un  conjunto  de  muy  rá  a  conocer  en  Barcelona.
,  redactores  deportivos,  eittre  ellos  gar  a  un  acuerdo  con  os  f’ed4ativos  rreno  de  la  leal  Sociedad  p;ira  pre.  menez,  que  estuvo  regular  en  su  co- estimables  figuras  secundarias.  it?
una  rriujer.  Aguardaban  en  ro.rtela  irlandeses  sobre  el  problema  cíe  las  nclar  estos  encuentros.  la  lucido  _______________________________  Europa,  Bonetti  rry  Coltna  aporta  al  cspectcuio  Claudia,  esn  . moderna
de  Seavrm  la  llegada  de  los  via-  ustftuc:one€.  un  espléndido  ol  —  acerró  el  ser-

su  gracia  3  sus  gracias  de  siexnpie.Jeme,  representantes  de  la  Dirección  No  ohtante,  se  asegura  que  la  aU-   mneicOrológico  —  y  el  campo  EL  PROXIMO  MIERCOLES.  E!  y.  1a  gran  obra  teatral  de  la  que  es
 estaba  en  perfectas  condiciooes  •  ..  lRl(  autora  itose  Fra.nken.  y  qie  LlevaGr.ie’-u1  d  Doput  tes  y  F.’deraeiófl   neación»  arobable  será:  1  Todo  el  mundo  coineide  do’pUS  Una  interesante  reunton  He  aquí  una  gran  noticia  El  ta’  Gran  éxito  de  “Las  Uavcs  val-los  años  consecutivos  en  cartel

Portuguesa  cls  Vútíhol,  aí  corno  no-   Acevedo,  Cardoo  y  Feliciano,  o  de  ver  la  actuación  de  los  do’  equl-  esperado  comPite  entre  el  campeón   Nueva  York,  Claudia»,  ha  sido

por  los  pc,rioclislas  el  capitán  del  (‘ar’drso:  Amaro,  Fraeisco  Ferreira  lona  crá  probablemente  el  campPófl.   de  lucha  hoy  en  Iris  de  Españi  de  los  piernas  l.uis  Ro-  del  reiiu”  en  Mtcar1Ot  llevada  a  la  pantalla  por  2Oth  Conrrnerosos  atiçajriados.  tn’terroados  si  éste  no  puede  jugar,  Vasco  y  OS  en  (‘1 (ha  de  hoy.  que  el  Barce

tui.y_íroX,  bajo  la  tlireci’ión  de  Ed—mero,  y  el  c,i mpeor,  de  Eur  opa  dela  rnlama  categolía,  .iI  italiano  IIIY-   emotiva  y  maravillosa  pefl-   intind  Goulding.  E  triunfo  de  Clau,equipo  ir1ans  dijo  que  no  se  atre-  Y  Serafín:  Loureeo.  Araujo,  Peyro-  En  cuanto  al  S.  E  1.5 ..V  :iil,ldi.eravía  a  hacer  pionósticos,  porque  en  teo,  Vvador  y  Rugerio.  En  Ven  el  pronóstico  se  iace  más  rl  ficil.  pr  ro   Siguiendo  por  la  línea  de  ofrecer  netti,  se  d’;putara  el  proxnno  miér   cula.  en  la  que  hace  su  presentación   dia’  va  unido  al  de  Dorothy  Mc(w
realidad  deaooeia  el  estado  acfual  das  do  PintheLro,  donde  eetá  coticen.-  creemos  que  si  ioe  ici  fdai.  saben  al  puolico  combates  populares  en  los  Coles  en  el  «ring»  del  Price.   en  spana  c  fainosísimo  Gregory   re,  lb  gran  actriz  teatral  que  llama-
del  fdtbol  1uo  ..  A.ñadió  que  no  oha-  trado  el  equipo,  se  encuentra  ade-  jugarle  bien  a  l&s  madrileños  put-   que  e  positile  ver  la  formación  de   Es  indudable  que  cta  gran  noti  Pock  sigue  cosechando  laurcle  en   da  por  l-Iollywood,  ha  obtenido  un
tan.te,  como  buenos  deportistas,  él  y  má  Capela.  Moreira,  Caia’do  y  Ben-  den  hatirles,  pero  falta  eso.  saber   luchadores  de  nuevo  curio  y  recono-  cia  causará  vetdcIera  ensacin  en  i   fltiO5O  ‘te  Monttcailo.  La  éxito  rotundo  un  su  primera  apari
sus  oompañeros  haría  lo  posie  por  tea.  hahiéndose  añadido  hoy  Cabri-  jugarles  pues  son  unos  verdaderos    clase  que  e.an  pis.snlo  con  lic-  tre  los  aficunados  udrceloneses,  por  .   Ile  la  no-   ción  cinematográfica.  4Claudla»  n
eonsegur  la  victoria.  Después  de  las  t  en  surtitucón  de  Pat.alino.  A  m
fonnialklades  aduane,rps  de  ligur.  loa  didti  que  se  aeerca  la  fecha  dl  en—  ‘t  •    moza  el  C1fl1.1flO del  éxito,  se  da  esta  que  si  bien  es  cierto  que  1.is  magnL  vela  del  prestigioso  escritor  A.  J.  presenta  en  forma  Interesante  un

noefle  tLna  nueva  reunión  de  lucha  ficas  actuaconcs  de  nuestro  cam  Ciuflin,  piesiita  ijiujestuosamente  la   aspecto  de  la  vida  americana  repleju.eadores  y  aeonhlpaña.a’tes  se  u-asIa-  cuentro  ei  los  medios  depoetivos  cre-   ‘  primer  lugar  jugrori  el  Bar-   en  ci  Iris.  póin  lo  liaei;tii  inlud  ble  nadie  es-
 .. u’-”    t:ua,nolm,  misionero  .  ta  de  t000ura.  eneanio  y  sonrisasdaron  a  un  c’intrieo  hotel    ce  la  expectación  por  el  mismo.—A.  1 cetona  y  el  S.  E.  U.  y  hasta  los  26   Cada  sabado.  en  el  gring»  del  po-  pecaba  su  ctlcbrucion  .1  tan  Corto   etuna,  el  hombre  que  recorri’    una  comedia  drarnatica  profunda-

donde  se  hospedan.  tApazmiento  del  Svi11a—   minutos  no  se  tnaulLio  el  marcador,   puiar  iocai  de  la  calle  de  Valencia,  plazo.  .   niiich  camiriosefl  busca  del  secre  i  monet  emocional  que  lleva  al  pl-

 se  en  ex(eleie5  peeas.  Y  ea  q.C  Por  lo  v15tC½ los  organizadores  de  lo  ¿le  la  felicidad  para  hallarlo  Ui-   nzlculo  de  la  felicidad  con  sus  ht’portugueses  han  terminado  práctica-
me:’te  los  entrer.,aimientos   con1  Bf1oflPPss     Oria  rivalidad  ha  nacido  entre  estos  pricc-Ulimpia  han  cambado  de  ma-  cerrado  en  su  pioplO  C()rUZOi.  Sin  ,  manas  y  refresantes  escezas.Por  su  parte.  1o  seleccionados

tsa,  Gracodl,  Saindor,  quienes  for-  columnas  anunclaroti  su  clebración  exagerar.  se  puede  afirmar  que  »Lo;  hert  Young,  Tina  Claire  y  Reginaidmuchachos  —  Laseca,  Zamora,  Tor-  flora  de  pensat   en  esias  misniasJunto.  Los  das  que  faltan  iara  el  tistoa.  —  ua  sido  aplazado  para  Oh0s  conflan  en  situarse  n  uno llaves  tiel  reilio»  es  Un  filio  gigan-  Cardiner  secundan  a  Iii  i’fl  StiU
dv  los  tres  rrimeros  pisos.  San-   man  ia  parte  Importante  de  la  re-  piia  finales  de  julio  -.  y  han  optado  teseo,  grande  en  todos  los  aspectoS.  Dorothy  McGuire.ieuentro  serán  alrnvechadca  para  f<ha  aún  no  determinada,  el  anun-    ha  diio  brevemente.

ciado  encuentro  ile  fútbol  entre  el  —Se  dho  que  casaba  acabado.  Es-   UiÓfl  Y  .1  mismo  tiempo  U.fl afán  por  satisfacer  la  espectacion  que  iael  (lesarroilo  de  lecciones  teóricas.Las  anginas  que  pade(’e  el  defensa  S’’llla  y’ el  Belenonses,  que  se  dehia   dmitsto  a  demostrar  lo  COfltra   de  saperaaón  les  hace  hacer  peleas  pelea  ha  despertado  en  les  medios  •

zamiento  del  partido  entre  los  (los   og-ando.  Y  en  el  caIflIPi’OfltO   tris  si  duda  pa.ra’n  oria  velada  situado  ante  el  onibate  que  puede   Aplazamiento  de  los  í    t  O  Stalirx  restaran  posiblemente  dos  fi-   celcbrar  el  prÓximo  día  22.  El  apia-  rio  en  esta  teimiporada.  Creo  que  lo  magnificas.   deportivos  locales.Feliciano  y  la  lesion  muscular  de  Pa. Los  .ificionados  que  hoy  vayan  al   Ya  tenemos,  pues,  a  laus  Romeroguras  iiadi*sutibIes  al  equipo  porvu-  campeones  de  España  y  Portugal  ha  naciønal  •is.eo  echar  el  r(StO.
-gués  Sun  embargo,  aun  es  postble   motivado  por  la  celebración  del  Reperá  Sancho  su  grin  hazaña  agradable,  Verán  lucha  libre  con  to-  ser  decisivo  aia  l  futuro  de  su

que  se  alinee  el  primero  de  loø  do.i  España-[rlancla,  el  día  23,  en  ej  Es   Saraaruler?  Ento  pensarnos  inien-  mismo  uernpo,  en  una  serie  de  P-  tos  de  que  COfltilia.  h  de  deciNlos   partidos  Copa  Hernán  TIVOLI
da  u  emoción..  Y  rapidez  y  clse  al  carrera.   traves  de  lo  ocho  asal—

_________________________  SEMPRINI.  EL  PIANISTA  DE  FA-___________________________________  tadio  Metropolitano  de  Madrid,  loque  Impide  el  desplazamiento  a  LIs-  tras  preguntamos  a  Olmos,  quien  AOS • leas  cuya  prografliacion  h4  de  coca-  si  son  o  no  justtfkadas  lis  eSpciUfl
 —La  ciesgraela  me  persiguió  en  la    “a  ex.ente.  zas  que  en  él  tienen  puestc3  los  ile-  Con  el  fi.n  de  poder  celebrar  La  fi- portistas  espaiioles,  Momento  trae-  nal  ile  la  «Copa  Iteendo»,  01  día  lO,  MA  MUNDIAL,  EN  LA  REVIFAboa  de  algunos  jugadores  de*  Sevi-  dice:_____________________________________   pridnera  ia  rte  de  la  Vuella  a  Lapa-   ANOCHE  EN  PRICE  ceridental  sora  t  sce  Pi  i t  i’1  V  lo  siá  la  Federación  ha  dispueSto  traslad.ir   ENTllE  DOS  LUCES»lía.   AlfiL

-  ña  y  deepués  Vuve  que  .rifijime   ________  asimirnu  para  ci  boxeo  eacioiial,  ai  día  20  los  oncuefltrOS  de  dicha   Semprini.  otro  de  tts  más  dea
—  POR. el  PqiiipG.  Pero  mañ,  a  saliiré   al  cabo  de  dit  .iiios  verá  por  conspetciófl  fijados  para  el  dia  23,  cados  elementos  artisticos  que  han

con  todas  mis  posihilidadcs  ntactas»Marco  y  Soria  vencedo—  fin  a  uno  de  sus  (mpeones  frente  y  a  este  ultimo  los  dci  día  30.   de  figurar  en  la  compañía  española
que  proximamente  liará  su  jresCOMITE  REG!ONA  C.   como  me  enicuenitro  bien  que  cuen a  un  hombre  que  iilititt  al  ;iing»     tación  cii  el  Tivoli  con  el  estreno  de

aureOlall()  con  el  titulO  de  campeón   1 la  gran  revista  internacional  »EntreDE  LA  U.  V.  E  Bernardo  Ruiz,  Martin,  Gual  y  Ca-   res  de  Poissard  y  lleras  de  Europa.  1   dos  luces».  acaba  de  llegar  a  Bai.  teTi  ç-orsmgo...
.  po  se  entrenaron  juntos.  Y  al  ver-  ilomcnto  de  gran  reMpflsabdidad   H  O  C  K  E  Y   celoma  a  bordo  del  •J.  J.  Sister.

-  lee.  y  y-sr  taflll)ién  a  Saura.  hemos   POR  FUERA  DE  COMBATE  Romero,  es  el  que  ha  l)l.ifltca

 Semprini,  a  quien  la  critica  mudisparado  la  pregunte  obligada  1  El  encuentro  de  dos  rivales  de  ea-  do  la  celebracidu  de  este  i’iscce’niru.  dial  ha  calificado  acertadamente  dec  aneras  aprobadas  ,  —Sigue  el  equipo  Sas-Pirelli?   racteriscicas  muy  parecidas.  en  el  r Cierto  que  estC  llga  en  momentO
El.  omlOé  Regional  mim.  2  de  la  —No  —nos  contestó  Martin—   e  comba.e  de  semifondo,  nos  ofrecio  oportuno,  voiitie  e.’  altura  prCCISd  5    R  E  P  A  T  1  N  E  5   mago  del  piano  y  de  ks  ritmos  m

1 demos,  es  universaimente  co»wcidoUnuón  Vo!oc:psdica  Españcxia  ha.  su-  disoitivió.  pero  nuestro  interés  es  s  . una  pelea  muy  disputada  que  hizo   monp  cuando  nuetio  CirflpeOfl  se       por  sus  brillantes  y  dilatadas  actua
torzatlo  para  los  dive  lii  y  20  del  co-  gtlir  unidos  hasta  el  final  (le  tm-  vibrar  al  respetable.  El  madrileno  encuentra  en  la  plenitud  de  SU  for-  i   ciones  ante  los  públicos  más  sel

para  poner  en  claro  las  flOs  toma-  SELVA—Día  16,  a  las  lQ’30  horas,  go,  hay  que  darle  firme  a  los  p   sal  y  ptmicn.  hemos  de  recono-  que  Bonetti  OS  Un  boxeador  cuya   El  Trofeo  Pironti   tos  do  Eurola  Y  rriente  las  siguientes  carreras:  porada.  De  todas  format,  esto  CO  Soria  Y  el  badalonés  Heras  fuerontra  Hispano  Olivetti  que  nos  espera   UARREIA  EN  CASSA  DE  LA  reza  en  esta  carrera  en  la  que.  ami-  los  héroes  de  la  jornada.  Aparte  de   ma,  pero  la  émIesa  OS  diticil  por-
 Este  faimosíimO  artista  hará  su

clase  nos  es  de  sobras  conocida,  ‘ueEsto  ftié  lo  qde  nos  dijo  el  nue-   n1a  por  u.  D.  Csá  y  alada  bOr  pumente  individual   soxtenida  velocidad   esto  fué  un   la  trasedpncia  del  comPati’  permi-  1 presentación,  como  dejaOs  dlchdas  .  inda  prisa.   regional  libre  a  las  catiegoría9  orga-  dl5  deSde  un  principIo  y  hacer  la-   cci  tpi  su  pelea  fué  llevada  a  una
yo  »Lázaro  de  Las  Corta.  —  S.   por  el  G.  E.  y  E.  G.  lOO  kilmetro  —‘  iii  ¿cómo  etás,  Cual?   detalle  porflti5O  que  dió  v-  te  suponer,  que  será  en  (?sta  oCasión  ESTA  NOCHE  SE  JUEGAN  DOS  el  día  del  estreno  de  la  revista  »E

..-.  —-—.—-  1 Arbitro  designado,  don  Narciso  Su-  —RecuPeradO  con  os  días  que  ds-  tosidd  a  la  contienda,  cosa  que  el  cuando  nos  lo  demostrara  más  í)l-  I’AIITIDOS  COMO  ADELANTO  A  tre  dos  luces».  de  la  que  son  p

 namente  todavía.  LA  JORNADA  l)E  MAÑANA  diictores  Eduardo  ouisberg  y  QISH.  .   .—-.-  —.—.---.. —  , rroca  I’al4u.  cansd  en  Mallorca.  150  kilometres  no  pút)IICO  premió  Con  SU  beneplacitO.  1  Romero  40  enctieritra  en  su  Cafli-  Partidos  para  esta  noche:  1 Geert,  ofreciendo,  por  vez  pr1a,
F:    N  T  O  N  E  S   16,  a  las  lO’30  horas,  prueba  sial  m0s  . .  t55  arecia  que  iba  a  conducir  el  cern-   P’  de  OntrenamiefliO,  instalado  cerca  Patin  Sabadell.  Besses.   al  público  español.  varias  de  5 CAREE  AS  EN  MANRESA.—Dta   1’  tfl  distancia,  pero  ya  ve   aglidad  de  ambos  contenihefl

 En  cuanto  a  Bernardo  Ruiz,  nos  bate  hasta  el  limite  sin  que  media-   de  Vich,  y  desde  allí  ha  iernitiilo  a  Reus  Español.  Pardo.  t más  geniales  creaciones.
dice  que  la  Vuebta  a  España  la  tu-  ra  Ufl  vencedor,  aunque  si  alguna   los  organizadores  la  aceptación  del  Partidos  para  mañana:  1

lø  CON   °  que  iniciar  sin  entreramienito,  superioridad  hubo  hay  que  reconO-   combate  para  el  proXimO  miérColes.  .  Español  B  Turó,  Ibáñez.   TOMAS  RIOS,  POPUhAR  CANTANpero  que  los  ki!óimetros  rodados  e  cer  que  estuvo  —  aunque  muy  lige-   Esto  quiere  decir  que  el  campeón   Sardañola  .  7  a  9.  Ucases.  1 TE  DE  RADIO  MADRID,  EN  BAR-
.  han  devuelto  su  buena  forma.   ramente  —  inclinada  de  parte  del   de  España  debe  estar  plenamente  i  Junior  -  Gerona,  Graumoflt.  i  CELONA

madrileño.  En  una  de  las  caidas  fue-   convencido  de  que  Se  halla  en  cottdL   Vill.ifranca  -  Unión.  Pillicer:.   E  D  A  L  E  S  Hay  un  muchacho  inscrito  en  la  ra  del  ring  lleras  sufrió  un  fuerte   clones  de  Poder  afn1ar  la  respOii   Tortosa  Ploni.  Lacambra.   Contratado  rxr  iLe  Voz  de  suAmo»,  ha  permanecido  uinois  diasprueba  sobre  ia  que  se  cifra  la  aten-  gol  que  vallo  la  victoria  del  cas-  1 sabilidad  de  un  combate  de  tanta   Gerundense  -  F.  J.  Gepona.  Grau-  en  nuestra  ciudad,  rabando  diez
tión.  cte  buena  parte  de  los  aficiona-  t€llano  por  fuera  de  combate.  El  ven-  trascendencia.   monet.  discos  gramofónicos,  entre  los  que

1  UMINOSOS  do  madrileños.  Hemos  citado  a  Víc-  cedor  se  presentó  en  muy  buena   Conque  ya  lo  aaben  nuestros  I’C  Como  adelanto  a  la  fase  de  vuelteter  Ilwz,  verdadera  revelación  e  ‘a  forma.  haciendo  una  de  las  mejo-  tOiCS.  El  miércoles  veremos  (‘fl  Un-  de  los  octavos  de  final  de  la  copa  figuran  las  caricionea  tituladas  iBen
A   Pasee  Colón,  7  temrorada.  Y  Ruiz.  con  el  que  hemos  res  peleas  que  le  hemos  visto  en  ce  el  tan  esPerado  COml)at  Iíomero-  Hermanos  Plionti.  se  juegamn  esta  dita»,  «Toda  u’na  vicio».  «Un  día  tus

___________________________________  cerrado  es-te  breve  ciclo  de  iniipresio-  Barcelona.  BOflettLT0tn_0tm1e_  noche  dos  encuentros,  uno  de  ellos  OiOS  me  miraron»  Y  «Oración,  rito
nt’s  antes  del  campeonato,  nos  ha  En  el  combate  de  fondo  la  superio-  .  en  la  PISta  (le  la  Plaza  de  Calvo  So-  y  danza»,  el  popular  compositor  mu-

dicbo.    ridad  t&nica  del  galo  Poissard  so-  ARTICULOS  DEP  O  TE  telo  y  el  otro  en  el  terreno  del  club   y  cantante  de  Radio  Madrid,Tomás  Ríos.—No  u1se  correr  la  Vuelta  a  Es-  bre  Marco  no  fué  un  motivo  de  gran  reusense.  encusintrOS  ambos  de  mu-  Tomás  Ríos,  además  de  sus  habt

cho  relteve,  ya  qte  los  dos  primeros  tuales  •  intervenciones  radiofónicas,palía  todavia.  Estoy  empezando  mi  dominio.  puesto  que  éste  con  su  ma-  5    E  C  A  S   paid05  no  fueron  muy  convincen-  está  montando  un  espectáculo  mu-earrera  deportiva  y  no  convienen  los  yor  envergadura,  y  ademas  en  muy  
esfuerzos  excesivos.  Pero  cd  ca.mipeo-  buena  bm ma  física,  supo  contrarreS-  tea.   simi  que  se  presentará  en  el  Teatro
nato  si  me  atrae.  No  para  ganarlo,  ter  las  iniciativas  del  francós  que  Aribau,  35  Tel.  3291L  BARCELONA
pues  hay  gente  de  máe  veteranía,  hizo  una  vez  más  gala  de  una  téc-  (Entre  C.  de  Ciento  Y  Aragón)  ACUERDOS  DE  LA  FEDERACION  Reina  Victoria.  de  la  caPital  de  Ea-

______________________________  CATALANA  DE  HOCKEY   paña,  en  el  que  se  aglutinarán,  ha-pero  sí  para  hacer  tan  ‘buen  papel.  nica  muy  depurada.  A  los  12  minu-  .  O  SU  dirección.  prestigiosas  figuras
Lo  espero  con  Ilusión.  . tos  45  .‘.egundo  en  otra  caída  fue-   del  canto  y  la  danza  esañu1a.

1   •  •  .  La  Medalla  del  MértraTI  yo  L  1  A  lo  que  conociendo  la  clase  de  ra  del  cuadrilátero.  esta  vez  a  cargo
otros  que  con  1Iusóin  y  p:ernas.  se  la  pelea  en  favor  de  Marco.  Poissard  Canada  y  MeIc9  Inician  Deportivo  a  D.  FranciscoVictor  Ruiz,  podemos  añadir  nos-  de  Pois&ird,  inclinó  el  resultado  de
han  culminado  grandes  e  inespera-  logró  r-emeorpor4rse  en  el  mismo  mo-   MIERCOLES  DIA  19
das  hazañas  en  ciclismo.  —  C.   monTo  que  el  árbitro  del  encueritio  s  1...

1 llegaba  al  término  de  Ja  cuenta  re-  su  encueniru  u
Un  Cataluüa-CastilIa-Vas-  1 glamentarla.  .  ESTRENO  EN  FSP  ÑA

 Poissar(j  solieltó  una  revancha  a

,  cor  de  c;cI$’?ml’,  1 su  vencedor  de  ayer,  y  por  lo  que  Copa  Davis  ,  de  la  gran  ecvte  DI*ernaeT*a1 pudimos  ver’  adivinamos  que  en  ella
Marco  tendrá  una  papeleta  muy  di-  Montreal.  —  Hoy  e  In1c1aján  los   E  N  T  R  E  D  OS
ficil,  puesto  que  sin  la  desgraciada  partidos  (le  eliminación  para  la  Co-
caída  d  Poissard  a  lo  más  que  podia  pa  Davis,  Rolanda  Vega  se  enfrenaspirar  Marco  era  un  resultado  nulo.  tará  a  Brenden  Mac  Khen,  en  el  par-  L  U  C  E  5

El  choque  entre  Bamala  y  Sergio  tido  de  simples,  y  el  segundo  encuen
fué  muy  emotivo.  El  aragonés  venció  tro  lo  disputarán  Armando  Vega  ypor  tocado  de  Sergio  a  los  13  minu-  Henry  Rochen.

tos  15  segundos.  E3amala  dominé  en  En  el  partido  de  doblea  jugaran  Duisberg  — Gisa  Geert
la  pelea  a  pesar  de  que  Sergio  con-  los  hermanos  Vega  representando  a
firmó  una  vez  más  su  gran  dureza.  Méjico,  contra  Mac  Elien  y  Lairó  con  tos  famosos  artistas

Macier  tuvo  que  entendérselas  conFerinos,  una  nueva  revelación   que  Witt,  por  el  Canadá.  —  Alfil.    A    
abusa  de  los  términos  irreglamenta-  -
ríos,  al  estilo  de  los  Calpe  y  San-  MERCEDES  MOZART,  MONIQUE
dor.  Venció  Macler  por  puesta  de  es-  Ara  -  FoIado  en  V1’nci  TIIIRAUT,  JOSlt  ORJAS,  AN(ELINA  CONTI,  JUAQUIN  ROA,  JO-palda  de  Fermos  a  los  13  minutoS  Madrid,  14.  —  El!  dia  22  se  celebra-   URIBARRI,  TREO  PLORWA,
50  segundos,  después  de  haber  de-mostrado  el  vencedor  tina  limpia  su-  rá  en  Valencia  el  combate  entre  Ig-   RItOS  
perioridad  eti  el  terreno  de  lo  re-  flciO  Ara  y  Antonlo  leolgado.  Este  en
glaméntario.  cueri.ro  será  valedero  para  €11 cam-  s  E  M  P  R  1  N  1

En  el  preliminar  de  grecorromano  peoflato  de  Espan  de  los  semipesa
Rodolfo  venció  a  Vilagrasa  por  dos  dos,  cuYo  titulo  ostenta  el  primero.  .  Locaihdiades  desde  hoy
toeadoa.—M.  .  —  Alfil.  ________________________

1 ú  cipal  Palacio
floy,  tordo,  si  las  4:

Bori  -  Lol*lla
contra

‘qRña   Bene
lioehe,  a  las  10:  1ERCEDESLtT.
M 1  contra  CH IQ U rr.  MALL
VtA  -  %LARUJ..  .temás  utros

partidos  y  qutnie.as

Hoy,  tarde:  D;rfll  •  Albira  e.  Mag
da  -  ‘iilvki.  Noche  Manoli  -  Fran

ci  e.  Manutita  -  Marlehu

CATALUÑA
floy,  tarde,  a  paja:  GUETARIA
(H1’O. I3ILBAO II unti-»  EtA)
ItRIO  ..  CHENE.  Noche,  a  paia

Inza - Uri3rte
contra

Jáurequi-C.  Bilbao  1
Atemás  otros  partidos  y  quintelas

CONDAL
Hoy,  tar»te,  a  las  4: ANTOÑITA  -

MARt  1  contra  CARME?’CI’FA
TERESITA.  Noche,  a  las  lOt

Conchita-Azcoitia
contra

Altuna  -  Pili
Ademásotrospart1d.osyquinielas

CH  IQUI
lfey,  tarde,  a  las  4: ASUNC1ON-
PAQUITA  1  contra  DEVA  -  CE-

LIA,  y

Barrutia  II  -  Toni
contra

Arrale  I!-Yolanda
Noche,  a  las  10: NATI  -  CARMEN-
(f1’A  contra  ALEGRIA  -  EMILI,  y

Carmela-Petrita
contra

Aurea  -  Pepita
Además  otros  1dy  quinielas

1

del  Deporte  Ciclista  Manresano.  9  ki
_______________________________  lómetros.

 A  las  11  horas,  para  priricipiaflteOL  Y   OMBRA  .   CairÑra  de  la  Sugpremacla,
fizada  OF  ej  D.  C.  Manresano.  45
kilómetros.  Arbitro  designado,  ori
 Manuel  Mascareli  Torres.

________________________  1  CARRERA  EN  SAN  ADRIAN.—A
 las  9  horas.  Casnpeonato  de  Cataluña
Veteranos,  organizado  por  la  A.  C.
Gerrnianor.  80  kilómetros.  Árrbitro  de-
signado,  don  Danicl  E.  C,onrzál’ez.

CARRERA  EN  BARCELONA.—
Prueba  sociali  cii  cuesta  de  la  Agru
pacióp  Velocipédica  Hostaifrancha.

A  las  9  horas,  prueba  social  del
Clui  Ciflista  Sarriá,  .32  kil*metro4.  1

A  Las  10  horas,  prueha  socia  del
50  kilómetros  del  Club  Cidilata  Ohm-
pie.   EN  LA  PISTA  DEL  ESTADIO  ME-

CAJRERA  EN  HOSPITALET.  —  i  TROPOLITANO  DE  MADRID
 Prueba  social  de  ja  Agrupación  CI- 1  Madrid.  —  Además  de  la  reunión
clises  Coll-Blatnrch  en  cuesta  para  el  Ciclista  que  se  celebrará  ej  próximo
din  20  a  las  lO’30  horas.   domingo,  por  la  tarde,  co  el  Velé-

Dia  20,  a  s  10  horas,  prueba  o  drorno  Metropolitano,  el  día  29  ten-
clai  de  50  kilt’,metros  del  Deporte  drA  lugar,  tvi  el  mismo  recinto  de-
Cidlista  BarCelona.  poralvo,  otra  reunión  de  la  misma

specialIdad,  con  la  base  de  un  fn
Campeonato  Nacional  encuentro  entre  correorea  cas-

tellanos,  catalanes  y  vascos.  Comti e ciclismo    equIpos  los  siguientescorredores
(Viene  de  prfmera  pégina)  Cataluña:  Arajol,  Poblet,  Sancho,________________________ I viera  tres  años  consecutivos.  ‘1  se  COSta,  Fombellida  y  Olmos.

________________________  ha  sistrenado  mucho,  Esto  y  su  cia-  VaSCOS  Langarlea,  Orbaiceta,  Agul
 se  le  convierte  en  uno  de  Ico  favo-   rrezabal  1, Aguirrezabal  II,  Lizarazu

1 rItos.  i  Mancisidor.
 —  muy  probab1le  que  ésta  sea  castellanos:  Delio  Rodrigues,  Ju

 mi  última  temporada  en  activo  —nos  Iltin  l3errendero,  Victor  Ruiz.  Vicen
 ha  dicho  Julián.—  pues  oreo  que  ya   Carretero.  Antonio  Martin  Y True..

í  hice  más  que  bastante.  Me  gustaría   .  ALfil.
retirarme  en  campeón  de  España.  Ai
ml  la  Vuelta  me  sirvió  de  gran  ec’-     A ‘1’ a  O M
trenasniento.  Y  en  las  últimas  eta-   *ic’-  Cía.  Irene
pas  estaba  como  nunca.  Saldrd  a  ga.. i  j.sspei  Heredia.  HoY,  1
tiar  el  domingo,  aunque  ya  né  que  j  y  Lodos  tos  dias  tiirde
los  demás  van  a  salir  a  lo  mino.  ‘   15  Y  noche  1O’45. 1

También  llegó  ya  Langarica,  el  for-   El  triunfal  éxito  del

dia  AQUELLAS  MU-rnldab.íe  percherón  vasco  ganador  de  !  JERES,  sublime  crea-la  ronda  nacional.  Ya  rodó  sobre  el   ción  de  Irene  Lópezcircuito.  El  nortéfio  es  ‘uno  de  los  Heredia.  Insuperable
grandes  favoritos  para  ese  título  que   nerpretaciófl,  rnagni
 en  caso  de  conquistarlo  acabaría  de   lles  presentación.  se
redondear  la  aureoja  de  gran  figura   despachan  localidades.

APOLO.  Teléf.  15948.que  ya  posee.  Ultimo»  rilas  de  laCia —Marché  muy  bien  en  el  dPtimo   de  Teatro  Catalán  ile
sector  contra  reloj  de  la  Vuelta  a  .j.  Borrás  y  J.  ClaperaN O y  E D A D E S  España  de  Gijón  a  Oviedo,  Claro  que   Primera  actriz  Maima
el  campeonato  es  a  150  kffN5imetros  -  Mir.  Tarde  5’3O. NO-

che  1O’3O.  El  sntOHoy,  tnrde,  a  las  4,  enarto  par’  y   en  los  últimos  en  oe  hay  cumbre  TERR&  BAttido,  a  nesta:  precisamente  que  aguantar  el  tipo.   Martes  día  iii

G arnboa-Behobia  Pero  de  fondo  estoy  bien.  Confío  mu.  ncion»  extraordt cho  en  lograr  un  puesto  destacado  nanas  en  homenaje  a
contra  1  El  campeón  actual.  Gimeno,  junto  .1.  Borrá»  Y J. da

 con  ota-os  corredores  catalanes  de  pera.z urutuza-Lizarza     se  halla  tanbidri  en  la  BA1tA)  T.  13751.
Noche,  a  Las  10: GrandIoso  part&Uo,   capital.  Con  él  hemos  hablado  al  mi  Compafila  del  Infante

a  pata:   mo  tiempo  qtie  cori  Sancho  y  01-  Isabel.  Dirección:  Artuno  Serrano.  Hoy  Ymos.  Gimeno  expoiie  su  optimismo  mañana  615  y  1O’45.

Araedia—Arrigørriaga  con  reservas.  Exito  extraordinario  de —En  realidad  esta  carrera  es  pa-  la  nueva  comedia  de
contra   ra  ml  una  incágnJti.  No  sé  hasta  Suárez  de  Deza:  LOS

o roz  UI -  IJraeIdi  q  punto  seré  capaz  de  defendei’.  SUEROS  DE  SILViA.me  ante  lo  magíficos  adversarios  magrdflea  creación  de
Isabel  Garcés.4døing  otros  partidos  y  quJlnte1as  que  van  a  por  mi  titulo.  Sólo  sé   BORRAS. 1’. 25827. Com

tnmtnents  presentación  del  notar  que  moral  y  fisicams’n4e  me  hallo  paiia  de  mmedia.  Fn
bis  nagiutro  tia  cesta-punta  recuperado  de  mis  lici-cances  en  a   mer  artor  y  director,

1  Paco  Melgares.  Hoy,ARAQUISTAIN  Vuelta  a  España.  Después  el  crofló-   ___________________________ . metro  dirá..,1

Marim ón
EL  FESTIVAL  DE  CLAUSURA  DE

TEMPORADA
En  sus  últimas  reuniones  la  Fe-

deración  Catalana  de  Hockey  tomó
el  acucrdo  ele  conceder  este  ,afio  en
premio  a  sus  relevantes  servicios  al
hockey  a  don  Francisco  Manimón,
directivo  Y pjjta.b  defensa  tidi  Pc-
dra  1lbeS.

También  se  halla  en  trámites  de
organización  el  festival  ‘de  eausura
dic  tm.porada  y  repzi1to  de  premios
que  tensiró  muy  l)robablememe  Lugar
en  Tarrasa  y  coincidiendo  segura-
monte  con  las  fiestas  de  la  vecina  e
md  u»t’niosa  ciudad.
EL  TORNEO  ROMAGOSA  -  COLL

Después  de  varios  apiazamiewitos
sufridos.  es  probable  se  juegue  hoy
por  la  tarde  en  el  campo  del  Polo
el  único  encuentro  que  resta  por  jo-
gar  del  Torneo,  siendo  los  contOn
dienites  el  Barcelona  y  el  conjcrnto
Romagosa-Coll.

CAtTLE(AFANILLEROS,  emma
semana,  miércoles  prO-
zimo  Paco  Melgares
repone  la  obra  mA» co.
¡aiea  de  la  temporada
A  LA  BUENA  D
DIOS.

CALDIfiION.  T.  18050.
Ulttnioq  filas  actuacion
de  Celia  Gámez.  A  las
615  3  11 noche.  GRAN
REVISTA.  Domingo.
despedida  M a i- tea.
Acontecimientol  Fra-

tentación  de  la  CIa,
del  Teatro  Nacional
con  RIcardo  Calvo.  El-
vira  Noriega  y  Gui-
llermo  Marín.  Estreno
de  EL  SECRETO,  de
Be,nststn.

C0MEIJIA.  Tel.  15172.
Compañía  Davó  -  ALfa.
yate.  A  las  8  y  l0’30.
El  nuevo  gran  éxito,
PORQU E  TE  QUERRE
yo  TANTO.  Triunfo
personalisilflo  de  Davó
Aif ayate.

COMIdO.  T.  53320.  CIL
Teatro  Lineo  Catalán
de  Luis  Fabregat.  A
las  5’SO y  10’30  Gran-
diosa  éxito  de  EL
SOMN1  DE  LA  IGNO
CENCIA  y- la ópera  M&
RINA,  por  Rovira.
BelO  án,  Petehamé,  Fe.
rret,  em

ESPASOL.  Tel.  11702.
Tarde,  5’30:  noche.
I0’30:  MELODIAS  DEL
DANLBIO;  producción

Kap’-  y  Jobam,  con
Raquel  Meller.

OLIMPIA.  Telf.  30827.
Hoy  5’30.  Noche  iO’30
ICiamoroso  éxito!  EL
ANGEL  PALIDO,  le
.1.  CasIa  y  Mtno.  Ga
rnid  Compañía  Lirica
Titular  del  Teatro
Olimpia  de  Barcelona.
Primer  actor  Ricardo
Fuente».  Tarde,  Joseti
na  Putgsech,  Marcelino
del  Uano,  Conchita
Cabafler  y  Luciano
Utrllla  Noche,  Maria
Teresa  Moreno,  Jaime
Miret,  ConcLilta  Caba-
hero  y  Luciano  Utniila

?OLIUI4AMA.  T.  lo77:.
Compañia  de  comedia
cómica  Martínez  So-
ria.  Hoy  y  mañana,
6’15  y  10’30  el  éxito
de  risa.  CUIDADO
CON  LA  PACAI

PRINCIPaL  PALACIO.
C1..  Comedias  Policia
cas  de  It.  Taraniona.
en  la  que  figurau  Sal
vador  Soler  Man  y  Pl.
lacia  Ruste.  Hoy.  ten-
de  a  las  6.  Noche,
10’30.  Grandioso  éxito
TRES  PIERNAS  DE
MUJER,  embrollo  hu
monistico,  original  de
Gonzalo  Azcárraga.aoain&.  Cta.  Em-ktue
Borrás  Hoy  y  maña-
na  6’15  tarde  y  1O’45
noche.  La  obra  de  gran

éxit  )  del  insigne  au
tor  Jacinto  Benavente,
ALFILERAZOS.  u n a
de  las  grandes  crea-
clones  de  don  Enrique
Ilurrás,  cuya  obra  es-
trenó  en  España  y  en
América.  Se  despachan
localidades.

‘LItOLI.  Teif.  14252.
¡Muy  pronto!  Exitazo
de  la  gran  revista  in’
ternacional  ENTRE
DOS  LUCES.

VICTORIA.  Tarde  4’30
LOS  CADETES  DE  LA
REINÉ’  y  GENT  DEL
CAMP.  Novhe  1030:
GENT  DEL  CAlI?.

CINES
ALONDRA.  Continua
desde  3’3O tarde:  NO-
CHE  TRIUNFAL,  EL
CORONEL  BLIMP  y
Not.  No-Do.  Mañana,
matinal  a  tas  1030.

ARNAU.  Desde  3’30  tar
de:  D1SIIAELI  ( prl
mer  ministro)  y  Ml
RUBIA  FAVORITA  Ma-
ñana  matinal  a  las  iO

ARISTOS.  Continua  cies-
de  3’30  tarde  Primer
reestreno,  ROMANZ 
EN  TONO  MENOR  y
GESTA  DE  BEROES.

Mañana,  matinal  a  las
10’  15.

ASlOItlA  y  ATLANTA
Tard  415:  noche,  a
I’,s  10’3O   u-Do  y
4LAS  EN  LOS  PIES.
Munana,  matinal  a  tas
ti.

BOSQUE  y  PRINCIPAL
STELiA,  R0MANZA
EN  TONO  MENOR  Y
Not.  No-Do.

CAI’ITOLIO.  Desde  3’3O.
TF1A1)ICION  HUROI
CA  p01-  Douglas  Fair
banks  Y  Basil  Rathbo.
oc;  TRAMPOSOS  EN-
TRAMPAI)ÜS.  por  Sud
Abott  y  Lou  Costello.
y  N0L  No-Do.  Mañana
mat:nal  a-  las  1030.

CATALUÑA.  l)esde  las
3,  últimos  días  de  Ml
ILUSION  ES  UN  MA-
1111)0  y  LA  CIUDAD
SOÑADA.  M.,fiana,  m
tinal  10’15.  Lunes:  EL
CTiL()  Y  TU  y  SALU
DOS  AMIGOS.

CERVAN’I’E14.  GESTA
DE  1IEROES.  NOCHE
TRIUNFAL  y  Not.
No  Do.

COLIaEUM.  Tarde,  411,
noche,  1030;  to  Do  y
Due’imentai:  C1UI)AD
Da’  CONQUISTA.

CRISTINA.  Taide  coxit,

de  4  a  8.  Noche  a  las
iO’30  LOQUILANIMA
No-Do  y  l)ibujos.  Ma-
llana  matinal  a  las  11.

1.) 0 kt A 1) 0.  Continua
desde  3.30  tarde,  Nt)
CHE  TRIUNFAL.  EL
CORONE.L  BLIMP  y
Not.  No-Do.

yANTASIO.  Tarde,  4;
noche,  iO’15.  Cran  éxi
tu  d  risa:  SOLDAD’.)
PROFESIONAL,  p o r
Victor  Mac  Laglen,  y
STAN  Y  OLIVER,  TU-
HEliOS.  por  Olrv”r
Hi-dy  y  Stan  Laurel.
Manana,  matinal  a  las
ji-

FEMINA.  Tarde  4  a  8
Noche  1015  BANDE-
ItA  AMARILLA,  p)C
el  genial  Charles
Langhton.  Mañana  ma-
tinal  a  las  11.  Nunre
rada  a  las  8.

E  L O E 1 U A. Continua
desde  4  tard:e  MI  RU-
BIA  FAVORITA,  DIS.
RAELI  (pruner  mi-
nistro),  y  Not.  No  Do.
Moñana,  matinal  a  las
lo

INTiMO.  Continua  des-
de  350  tanl:  EL  CO-
RUNEL  itLiMP,  NO-
CLIN  T1IIUFAL  y  No-
th-(.u-io  No  Do.  M tñana
nacio  d  a  las  Io:;o

KURSAAL.  Tid.  ‘,  I,s
4,  noche  1030  LA  MU-

JER ENIGMA. Vivien
Leign  y  Conrad  Veidt.
Mañana,  matinal.

111 A 5 ILA.  D,,de  tas  3”O
BAILANDO  NACE  EL
AMOR  y  EL  HOMBRE
DE  HIERRO.

METROPOLI.  ‘t’arde  a
las  4.  Noche,  9’4E
TRADICION  11811101-
CA.  por  Douglas  Fair
banks  y  Basti  Rathbo
ne;  TRAMPOSOS  EN-
TRAMPADOS,  por  Sud
Abott  y  Lou  Costeilo.
y  Not.  No-Do.

MISTRAL.  Continua
desde  3’30  tarde:  itt)
MANZA  EN  TONO  ME-
NOR  y  EL  CORONEL
BLIMP.  itianana,  rnatl.
nai  a  las  1030.

MONTECARLO.  Tarde,
a  las  4,  noche  1030;
nuirierada  Not.  No-Do
y  éxito  de  LAS  LLA
VES  DEL  RFÁNO  por
George  Pack  y  Thomas
Mrtciieil.  Macana,  ma-
tinal  a  las  11.

NIEtA.  Continua  des-
de  1  tarde:  ktOtsIAN’/”.
EN  TONO  MENOR,  EL
COROREL  BLISIP  y
Not.  No-Do.  Manana,
matinal  a  los  io’:to.

rAICl()  DEL  (UVE.
MA.  1)e-eie  las  1t3():

NOCHE  TRiUNFAL  y
EL  (‘ORONEI  IIJI1MP
Manana,  maúnal  10’ttS

PARIS.  esde  las  3’lS.
NOCHE  TIUUNFAL  y
ROMANZA  EN  TONU
MENOR.

PItI5(’ESA.  Desde  ial
3’30:  GESTA  DE  BIS-
ROES  y  ROMANZA
ENTONOMENOR.  Ma-
Sana.  matinal  10’15.

RAMBLAS.  Continua
desde  3’3O  tarde.  Reas-
freno  preferente:  VI-
DAS  HEROICAS.  EE
REY  DE  LA  POLICIA
MONTADA  (2.»  y  tu-
tíma  jornada  ) ,  y  Not.
No-Do.  Mañana,  maO-
nal  a  las  1030.

TALIA.  Desde  3’15  lar-
de:  DISRAELI  (p11-
niel  ministro)  y  Mt
RUBIA  FAVORITA  Ma-
nana  matinal  a  las  10

TETIJAN.  ROMANZA
EN  TONO  MENOR  Y
EL  CORONEL  BLIMP

VELtI)I  STELLA,  RO-
MANZA  EN  TONO  M
NOlt  y  Not.  No-Do.  

F1ítGItRA  (Itefrige
rado)  Continua  desde
las  3.  jiL  lcEY  DE  L
POId(  lA  MONTADA

‘.2.»  jcinada)  por  Allan
Lane  y  Robert  SIr-arr-
ge;  VIDAS  IIEEOI
CAS,  por  1)orothy  La.
morir  y  AIim  Tami
r,ff.  Man.na,  matinal
a  las  11.


