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CONDAL
ELoy,  noche,  a  las  lOr  JEStSA
VASQIJI  contra  MIELINA-ARA

GEL!  y

Antoñita  -  Azcoitia
contra

Carmencita-  Angelita
Niañana,  tarde  y  nochc,  graades

partirlos  y  quinielas.

CH  IQU!
ELoy,  noche,  a  las  10:  DEVA-PA
QUITA  1  contra  SAGRARIO-NIJ

lUi%  y

Aurea  -  Toni
 Contra

Sarasúa  -  Petrita
Maáana,  tarde  y  noches  grandes

partidos  y  qeiiiib

NOVEDADEI
Hoy,  noche,  a  las  lOr  GRANDIO

80  PARTIDO  A  2ESTA

Zurutuza  -Araquistain
contra

 Isidoro  -  Echeverría  II
Mafiana,  tarde  y  noche,  grandes

partidos  y  quinielas.

Principal  Palacio
Hoy  ,noehe,  a  las  10:  M.  ANTO
NiA-ROíffNA  contra  ARACELI  II-

ViCTORIA  y

Fina  -  Pili
contra

Pilarmn -  Lolilla
Mañana,  tarde  y  noche,  graides

partidos  y  quinielas.

SOL  Y  SOMBRA
Hoy,  tarde  Margarita-Marichu  e.
Manolita-Nøvia  y  Dani-Mari  Pero

e.  Paqu1-Uhira.

CATALUÑA
Hoy,  tarde,  a  pata:  DONOSTI
cJITta,  BiLBAO  II  contra  VICEN”
PE  1-SANTI.  Noche,  a  pala:  ¡SAS-
rl-URIARTE  contra  ARAMEN’
DM  1-PEDRIN  IT.  Además,  otros
partidos  y  quinielas  Mañana,  no-
che,  en  función  extraordinaria,  el
colosal  partido  de  desafio,  «mano

a  mano»,  a  pala:

URIARTE

El Barcalona inIcia mafia-
na  sus enfrenamientos
Tambié1i  está  a  punte  de  vencer

para  los  aaulgran’a  la  fecha  de  las
vacaciones,  Mañana,  en  Las  Corta,  es-
tán  convocados  todos  los  jugadores
para  iniciar  el  primer  tanteo  cara  a
ta  próxijara  temporada.

Algunos  jugadores  que  pasaron  el
verano  fuere  de  nuestra  región,  ya
están  de  regrese,  Empero  no  todas
las  caras  conocidas  calón  aquí.

Veremos  mañana  quién  o  quienes
son  los  que  faltan  a  1,5 lista.

—

lÁ. Asocicin
de  la Prensa

BECAS  PARA  ESTUDIOS
Como  años  anterior-ea,  a  propuesta

del  Ponente  do  Cultura  y  por  acuer
cío  de  a  Junta  de  Mandes,  se  eortvo
can  para  eS  curso  acadetr’icn  tó4-47
con  sujeción  a  as  bases  siguc’nles:

Primera.  —  Para  estuc.ios  de  segun
da  enseñanza,  universitarios  o  aupo-
riores,  se  convoca  para  la  provisión
de  cuatro  becas  que  suferrgaró  la  Aao
ciasión  de  la  Prensa  de  Barcelona
durante  el  prcíaimcu  curso  escolar.  El
beneficiario  comprende,  para  los  se-
leccionados,  el  pago  tic  sus  matricu
las,  adquisición  de  los  libios  necssa
ríos  a  aras  estudios  y  una  ayuda  en
metálico  de  100  eaetas  durante  echo
meses  consecutivos,  a  partir  del  pró
ximo  octrrbre.

Segunda.  —  Las  becas  antedichas
se  reservan  exclusivamente  pera  br-
jet;  de  periodistas  asociados,  Durante
el  Corriente  mes  de  agosto,  Tos  so-
cies  a  quienes  interese  concrarear  al
beneficio  se  dirigirán  por  escrito  a
la  Junta  de  Mandos  de  la  Asociación
de  la  Prensa,  indicando  lira  razones
en  que  tutadamentacu  su  lostensión
Es  requisito  absolutamente  Indispon-
sable  la  dedlaraerón  jurada  cte  que  el
escolar  para  quien  se  solrcis  la  beca
carece  de  toda  suerte  ule  ingresos  por-
sonales,  ya  sea  ohtenkk,s  por  el  Ira-
t$o  propio.  o  poc  cualquier’  otra
causa.  Asimismo  debeI-ó  hacerse  cena-
tar  que  el  peticionaria  no  goza  ya
de  un  beneficio  aríiego  por  otro
conducto.  La  existencia  (le  fraude  en
las  alegaciones  motisuantcs  de  la  con-
cosida,  invalidarán  la  miami.

Tercera.  —  A  primeros  de  sep
tiernbre,  la  Junta  s  Mandos  exa
minará  las  peticiones  y  resolverá  11-
bremente  sobre  ellas,  ¡)ul)l  icanilo  los
nombres  de  los  selecci’nartos.  La  Aso-
ciación  de  la  Prensa  se  rserva  el  de-
reoho  de  examinar  durante  el  curso
la  conducta  académica  y  personal  da
los  beneficiarios,  quedando  faculta
da  para  suspender  el  bcsficio,  si
a,sí  lo  hiciera  aconsejable  la  reali
dad.

Cuarta.  —  Los  becarios  están  ohli
gados  a  presentar  las  notas  ol-iteni
das  en  los  exámenes  de  primera  con-
vocatoria  precisamente,  Sólo  los  ca-
sos  excepcionnTes  eo,rocidos  y  auto-
rizados  por  la  Junta  de  modo  con-
oreto  podrán  Optar  a  roce  en  el  curso
SIguiente  si,  por  no  aprobar  en  la
primera,  tienen  que  exantinarse  en
segimda  convocatoria.

Barcelona,  15  agoat  194
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A.  GRAU
(Joyero)

Le.  presenta  sus
ditimas  creaciones

!eIayo,44-Barcelona.  TeL  11033

 PELOTA

NACIONAL
EL  ACONTECIMIENTO  DE  MAÑA-

NA  NOCHE  EN  EL  CATALUÑA

Una  segunda edfttón
del  paitido mixto  de

par  de  vueltas  para  terminar  la  prue
ba,  se  esforsó  un  poco  el  corredor
del  Unión  y  ganó  la  eliminatoria  con
notoria  calma,  dando  la  inaprosión  de
que  todavía  podía  haber  hecho  otra
mejor  carrera,  por  lo  que  vislumbra.
anos  qn  José  haga  al  probable  cern-
peón  regional,  como  en  velocidad  sale

avorito  el  campeón  nacional  Angel
Martínez,

En  esta  prueba  se  han  clasificado
para  las  semifinales,  ademús  de  los
tres  ganador  de  las  tres  c.iminato
cias  celebradas,  los  segundos,  siendo
por  lo  tanto,  Gómez,  Badeas,  Bella-
part  Gil,  Raga  e  Isasi,  los  seis  que
en  dos  fases  deberán  dar  los  frnalis
tas  die  esta  competición  dr  medio
loado.

Los  resultados  de  las  tres  elimina-
lacias  llevadas  a  cabo  son  tos  s iguien

Medio  foosin  (1500  metss)
Primera  eliminatoria  :

1.  Jesds  Gómez,  352.  4-10
2.  José  Badosa,  3.55-
Andrés  Puig  y  José  Gómez,  no  pr-e.

sentados.
Segunda  eliminatoria:

1.  Juan  J.  Bellapart  3.40
2,  Alberto  Gil,  3.49
3.  Juan  Cañellas.

Tercera  eliminatoria:
1.  José  Raga,  3.44  4-10
2.  José  A.  Isasi  3.45
3.  Bartolomé  •Rus  (dsccsiljficadoi

Esta  semana,  entre  el  jueves  y  el
«Ibado,  según  nos  ha  informado  el
Secretario  de  la  Delegacién  lteyionai
del  Colegio  Nacional  de  Árbitros  cte
}lockey,  señor  Ibáñez,  se  llevarón  a
cabo  las  tres  pruebas  que  faltar.  pa-
ra  liquidar  estos  Campeon.etout  de  Ca-
taluña,  en  sus  doe  especialidad.

Mii  velocidad  vislunebrrrmos  una
emocionante  Carrera  final,  en  la  que
Angel  Martínez,  que  ea  el  gran  favo-
rito,  teJIÇ1-  que  esforzarse  para  cli-
minar  a  Juan  López,  que  en  su  an
tenor  prueba  se  clasificó  a  ug  solo
aeguivjo  de  distancia  de  Martínez,
que  es  el  que  vemos  como  probable
campeón.

Tilo  cambio  en  medio  fondo,  donde
faltan  aun  celebrar  las  semifinales,
el  mejor  tIempo  es  el  obtenido  por
Bellapart,  pero  como  la  acluación  de

Compañía  de  000ie-llas
cómicas  (‘e  i” . snri’-co
Martínez  ‘isris  con  la
airo  represn’,a’iuSn  te!
mayo  ríxisule  risa:
EL  SOSIEIu).

CALDERON.  -r.  ist’tø.
Cía  de  L:.ris  1 re’  Ces.
Todos  les  1155,  .i  las  6
y  .1030:  ei’-er,r:,»-a  a-;.
te  de  la  ,nr,1  ‘le  fcrna
mundial,  i)Et  Lrte:,:  u
Y  POR  LA  c:,r.LE  El
aeonteclnuieto  te-. tral
del  año.

(‘OMEDIA.  ‘r,  15172.
(Refriger.’cidrr  unir  a.
meder’nal.  51ah-aau, co.
che,  seguirlo  55)01cm.
miento  api’í.eito,  lirui
ca  y  case:  i,:i,,a.  el  cc-
presentaclin  de  EARJ.
NA.  Reparte  :hu’ira  ‘jiS
te:  Hipólito  LAzaro.
María  Espnslt,  Feo.
Bosch,  .  (orbella,  co
ros,  cobla  ,tlbert  lo-ir-
rí  y  colla  ai’dm5U5a
que  lnter’pretai’á  rL,)
alt  (le  lamer»  y  «Ser

tu  pIares  ,.  ‘vitre,  duce.
ter,  Feo  eloc

ESPAÑOL.  Un  triunfo
sin  precedentes.  ita.
quel  Meller’  en  la  pro.
drieclón  Kaps  -  Joham
MEI.ODIAS  DEL  DA-
NUBlO.  Hoy  y  todos
los  días  iB  lirio’  y
leso  noche,  Se  des.
pacha  con  diez  días  de
anticipación

POLIORAMA.  ‘r:  :07,3.
Hoy,  dltirn,  dla  de  as.
triación  ‘le  le  - Coois’a
ñla  Martínez.  Sons.  €15
y  l0’45  O  éxito  de  :r
«a  EL  OSIEuJO,  sir,-ira
na,  preeen’.aci.Sa  oc
Martínez  Socia  en  ‘
Teatro  ls-urs)»,  cm  ge..
tivo  de  las  100  r.rpre
sentaciones  tic  EL  SO.
SIEGO.

ROMEA.  Exit’j  a)’r,ilor.
So  de  la  t’e.no-ata  de
teatro  regiori))  u 
etano  del  radiersi!)i’)
actor  Pepe  .t e ).i.  hoy
y  todos  it,  ‘ulias,  1: 1’-

sobre  patines
Campeonatos de Cataluña

Raga,  cuando  hizo  3,44  4-10,  fué  mag.
nífica  sin  hacer’  el  menor  esfuerzo,
creernos  que  puede  batir’  a  Bellapart
en  Ja  eliminatoria  decisiva  par-a  el  ti-
tulo  de  campeón,  ya  igee  el  esfuer
zo  realizado  por  este  úllinao,  en  la
misma  reunión,  fué  mucho  mayor.

Por  lo  tanto  si  tuviol’,irno.s  que  es-
forzarnos  en  dar  dos  favoritos,  es-
tos  serían  Angel  Martínez  y  José
Raga,  en  sus  pruebas  respectivas,
aunque  desde  luego  vemos  tanto  en
Juara  López,  co’iro  en  Bellapar’t,  dos
peligrosos  contrrncantes.

A.  HERNAN  PEZ

del  F.  de  J.

TOROS

Cogida y muerte
del novillero

Eduardo Liceaga
:  Ayer  resulté  Cogido  por  el  primer
 novillo  ea  la  Plaza  de  San  Roque,
de  Algeciras,  el  novillero  mejicano

,  Eduardo  Liceaga  que  tenía  que  to-,
 rear  el  próximo  jueves  en  Barcelona’

1 con  Vito  y  Bienvenida.
1  Fué  trasladado  al  Hospital  de  Al-
geciras,  en  donde  falleció  de  resul
tas  de  la  herida.

DesCanse  en  paz  el  malogrado  no-
vibro.

CARTELERA
de,  ti  15,  y  noche,  Pi  ‘15
dos  horas  ,ie  ri’a  e  ‘u-
tlnua,  dos,  c’,r  CAN’
SONERA  vis,s-:’ec.sA,
NA  y  PArtE  V(  S’í’id
LA  BURRA  AMTC.  Se
despachan  l’jt’alilauiCs
con  anticipaui-l’s

TIVOL5.  lAt’on;t:i.s,:trcl
para  verano),  1’  !42t’P.
Hoy,  545  y  11) ‘JO.  1
tima  semana  (15  la
gran  revista  i;ith,’lracl’j.
nsl!:  ENTRE  n.a.
LUCES.  Marsi  rllt,’-’i  ea,
pE’ctícul()  l)uib-’r
Gisa  Geert.  1.1 s ‘it’  ‘es
prósimo,  ; .onrena  a
Semprini.  Gre.t,lioo
programa.

VICTORIA,  tillare  ce.
mana  de  , ‘ic torcía.  J’o
das  las  noches,  J,l’JC:
:Exito  del  -‘atneto  titro
catalán  LA  liN.’S.’A
1  EL  NOí  Iri CC’,

KU5OSAAL. ‘Jarde,  de  4
a  8.  Noche,  1(13.)  va-
DAS  SIN  RUMBO,  con
Henry  [“ende,  Joan
Bennet  y  Wacren  WI
lliam,

MRTROPOI.1.  Tarde,  a
las  4:  nocas,  li’45.  EN
ALAS  DIOL  AM’)it  per
Gene  Arntry   l::L  NUQyo  Zol-ipo.  hiel-  .Jton
Carroll  y  Mo’- bu,

MONTECARLO.  Cei’ra
do  por  vacaciones.

NURIA,  Coniti,rtra  de-ile
4  tarde:  AQUELLA
NOCHE  10:0  VóRSC-.
VIA  y  LA  PITONISA

PALACIO DEL CiNEMA.
Desde  las  4:  ENVIA1)O
ESPaCIAL  y  CUANDO
ELLAS  SE  ENCUEN
TitAN.

PRINCESA.  Desde  ar
INTIMO.  C’ontite.t  des-  4:  EL  PUEN’l’lC  bat

de  330  tarde:  ME  PSIS  WATERLOO  y  LAS
T1’ONECES, MARí  WA.  AVENTURAS  DE  MAR
LESCA  y  Not,  No De.  CO  POLO.

PRINC5FAI,  PALACIO.
LA  MA:5,  .lUlrI
APRIEí’A  y  QUE  PAR
DE  LOCOSl

PRINCIPAL  1’  VERDI.
ME  CASE  CON  UNA
BRUJA,  nor  Vcrti.ica
Lake,  y  EL  FO1IASTIII.
RO,  por  IJary  (.reR

RAMBLAS,  (REhiSITilfil
Nl)  PRES’Ek(EN’l’t’P,
Continua  desde  510
tarde:  EL  i’EISIONE
RO  DE  LA  JiASTILLA,
GALOPA  MUCtLACuIIJ
y  Not,  No.Do,

VERGARA.  1 Refricera
do).  Continua  desde
las  13,  Reestrene  pro,
ferente.  EL  l’RlhlONE
líO  DE  LA  BASTILL
por  J,  C.  Brian  y  010-
ría  Lynch  OALQP4
MUCHACHÓ  por  Bu
Abbot  y  LoO  (Josielto.
Los  domingos  y  feati
Vos  matinal  a  las  10.
Programa  completo.

LA VUELTA  PORTUG&L1VeJocdad
Rebelo, sobre Tuhularetmndo,  continúa llderJ   medio  fondo

1 A. Marfinez y J. Raga grandes favoritos en losLisboa.—1Toy  Le  ha  disputado  la   especialista  de  las  pruebas  or.tra  
etapa  -Pertategre  Castelo  Branco  de   ze1oJ.  No  obstante,  o  pudo  despejar   Se  están  ce’ebrando  los  Campeona.
la  vuelta  ciclista  a  Portugal,  con  un   de  la  camiseta  amarilla  a  Maximia-   tos  de  Cataluña  Je  velocidad  y  de
recorrido  de  90  kilómetros.  La  sadda   no  Rola.  La  media  horaria  alcarza-   medio  fondo,  (IUC ha  reunido  un  total
se  dió  a  las  cuateo  de  la  tarde.  CIa-   da  por  Joao  Rebelo  es  de  32.484  ki-   de  diecinueve  corredores,  número  que
sif1aci6n:  Onofre  Tavares,  dos  ho.   lómetros,  mientras  que  la  del  ven-   no  resulta  muy  :evajo,  a  Ja  canti
ras  49  minutos  16  segundos;  Guiller.   cedor  de  la  categoría  de  aficionados,   dad  de  patinadores  que  existen  en
mo  Jacinto   h.  52  m.  40  a.;  Joao   Joaquín  Costa  es  de  31.254  kllónae-  nuestra  regi&1,  pci  u  el  P  sigue  or
Loureeo,  2  h.  53  m.  6  5.;  Jos  Mar.   tros.   ganizando  oficilrncIr(?  PO1  a  Fetie
tina  mismo  tiempo;  Fernando  Morel-   Clasificación  (le  la  etapa:   ración  Catalal,l  pruebas  du  esta  lo-
re  mismo  tiempo.  1  Categoría  do  indepezdient.  Joso   doíe,  con  mayeo  ir.tnklid,  a  base  de

Con  klntlco  tiempo  se  clasifIcaron  Rebelo,  tubulares  Galindo.  del  Spor   pruebas  provineiale,   e  de  creci,  que
los  catorce  primeros  en  este  puesto   long,  1.54,31;  Fet’nando  Moreira,  F.   en  un  plazo  no  muy  lejano,  coja  ala
tiltimos  entre  Rebelo  del  Spor’ing  C.  Oporto,  1.55,il(;  Junio  Lourenco,   yor  arraigo  e   a  cepeelalidad  del  pa-
que  sigue  a  la  cabeza  de  la  clasifi-   del  Sporting,  15&2:3;  JO5(i  Martns,   tío  y  concurraa  (‘010 ,  SO  espera  mu-
caci&  general  y  que  segtln  las  im-   Tlumt:ante,  1.56,7;  Tejes,  íuminante,   ches  mds  part’ipan(  ,  igual  que  su.
presiones  de  los  que  acompañan  a   1.57,18;  Aristkles  Martln,  Sporting,   cedió  en  el  prime  ‘  c.  rnpeoflato  de
los  corredores  hará  todo  lo  os’ble   1.57,23;  Diaz  Santos,  Oporto,  1.59,12;  Cataluña  de  lo  u  ?nndo,  llevado  a
por  defender  la  primacía  hasta  el   Imperio  dos  Santos,  individual,  20,50;   cabo  el  pasado  año  t  u  la  Avenida
final,  En  la  etapa  de  esta  tarde  y  cts   Eduat’do  Leon,  Iluminante,  2.11 23;   del  Generalísimo  FrarIco.
la  categoría  de  aficionados  entró  en  Djiladi,  Iuminate,  221,1,   Diez  inscritos  tuvo  la  prueba  cTe
primer  lugar  Seraf.kr  Paulo,  del  1 la—  Clasificación  de  aflcionados..-_-Joa..  veceid  (500  m’tros),  habiéndose
gaz  con  un  tiempo  de  2.53,6—Alfil.   quía  Costa,  de  Oporte.  en  1.59,1;  A,r_   llevado  a  cabo  Iras  eliminatorias  pro

*  .  *  1 tono  Castro,  de  Sangaiho,  en  2.2,29;  ‘  vias  cuyoe  gnadores  luel-on:  Igna
Lisboa,  18.—Esta  iflañana  se  ha   y  Joaquín  Pa,  cíe  Oporto,  en  2.2,58.   cío  &rbonell,  Angel  Mactínez  y  ,  ran

disputado  la  segunda  etapa  contra   A  las  cinco  de  la  tarde  partieron  i López.  De  elles  el  qsre  lopxÓ  ITit  01
reloj  de  la  vuelta  ciclista  a  Portu-  de  Vovilsa  rumbo  a  Guardes  lea  co   tiempo  fué  Augel  T.itez,  que  cfll
gal,  sobre  el  trayecto  castelo  Bra’-rco  rredores  que  torna:  parte  en  la  Vue!-   l)leó  en  cubrir  os  ruIr1intt  ro  “os
Comilha.  Con  Intervalos  de  tres  ml.   ta  ciclista  a  Portugal’  Se  trata  de  un  un  minuto  once  re g1trttle,  marca  rrauy
autos,  la  salida  fué  dada  por  orden   recorrido  penoso,  pues  los  últimos   apreciable  y  lO  ItS  mínimas  que  se
inverso  a  la  clasificación  general.  La   kilónietros  en  la  sierra  cte  la  Estre  1 han  obtenido  ocr,  rtcletrtts  piStíltt  CO
lluvia  y  el  viento  caracterizaron  la   ‘la  son  es-poetairnente  duros,  Etapa   Qeocidad.
lucha  en  las  prineras  horas  de  la  flara  .trepaclores,  concede  a  Joao  Re  ‘  Clasificados  pera  las  acenifinales  5
etapa.  A  pesar  de  las  heridas  motl.   em  tas  máximas  facilielades.  que   corredores:  C:trbonell,  Ti-ayer,  Mar-
vadas  por  una  calda  sufrida  en  la  i deberrtn  re  preoeroirtir   la  clasifi-   tínez,  Bellapart  y  López,  se  llevó  a
etapa  anterior,  Tulio  Pereira  sao  cación  geei’al  y  consolidar  todavia   cabo  esta  prueba,  a  la  que  no  eco
abandonó  la  prueba,  corno  se  temIs.   n  al  corrector  del  Sporting  en  la   currió  el  primero,  volviendo  a  tepe-
La  lucha  se  pre$entL  reñida  en  los   posición  que  ostenta—Alfil.   dr  Angel  Martínez,  su  excelente  mar-
treinta  primeroa  kilómetos.  Una  vez   .  s  ø   ca  de  uno,  ence,  siendo  el  tiempo
más,  en  la  etapa  contra  reloj,  pro-  Lisboa—La  segunda  etapa  de  hoy   e1  seguaado,  Juan  López,  imo  doce.
y  alteracioes  sansiblea  en  la  cta.  ‘  de  la  vuelta  ciclista  a  Portugal,  con   Ahora  se  han  clasificado  para  di
sificaclón  general.  Loa  sesenta  y  dos  un  recorrido  de  45  kilómetros  desde  t petar  la  prueba  final  los  Ir-es  prime-
kilómetros  que  separan  Castelo  Bran-   Vovllha  a  Guardes,  los  corredores  l roe  de  las  semifinales  llevadas  a  cabo
(10  de  Cómllha  re0n.  entre  salIeron  a  las  18  horas.  En  primer  la  pasada  aemana:  Angel  Martínez,
otras  novedades  mpoa’tantes.  la  de  1 lugar  llegó  Imperio  dos  Santos,  e  Juan  López  y  Juan  Bellapart.
afia1;:zarse  en  su  Ruesto  de  lider  de   1.42,48,  A  continuación  se  clasifica.  LOS  resultados  de  Tas  pruebas  ce-
la  prueba  a  Joao  Rebelo.  De  los  ron  Gaspar  Paulo,  144,20,  Fernando  kbadae  han  sido  las  siguientes:
segundos  que  tenía  José  Martin  pasó  ‘  Moreira,  también  con  el  mismo  tlem  VelOCidad  (500  metros)
la  superar  a  éste  en  dos  minutos  y  44  po.  A  este  Itimo  seguíafl  20  corr  Primera  eliminatoria,  1
segundos,  Durante  Ja  etapa  abando,.  dores  que  entraron  con  Igual  tiempo.   1acio  Carbonell,  1  m.  14  s.  4-10  1
taS  Joao  Loureneo,  iu-ior  de  la  ca-   Entre  éstos  figuraba  Joao  Rebelo,  2,  Manuel  S.  Traver,  lAS  2-10
tegcarb  de  aficionadoa,  por  avería  en  que  sigue  a  la  cabeza  con  el  mejor  3  Esteban  Arelad,  1.17

belo,  vencedor  de  la  etapa,  fué  mag_  1 por  equtpos  contiuúa  tambión  cija  ‘  Angel  Martínez,  111.la  máquina.  La  actuacién  de  Re.  tteo.  En  la  clasificación  general  SeFunda  eliminatoria.

rable  la  sierra  de  Garda.ha  y  la  At  ftaeión  de  aftcionactos  el  primero  3  Juan  Caellas,  113  2-10nifica,  pues  esealó  de  forma  insupe.  primer  lugar  el  Sporting.  En  la  cia-  2.  Juan  J.  Bellapart,  1.12  4-10
pedrinha,  principales  obetáeulos  Fa:  ‘  llegar  fu  onqnín  Cesta,  del  C.  Tercera  elimisratoria,
quin  Costa,  de  la  categoría  de  afl.   . Oporto  en  142.40.  lWañana,  hrne  .  Juan  López  (crasificado)
eindos  también  se  mostró  ura  buen1  s  dfa  de  descanso  para  lo  corre..  Francisco  Martínez  y  Ricardo  Ma-

—  1 dores—AlfiL  Jet,  no  presentados.——‘-—---‘----—-—   Semifinal.1.  Angel  Martínez,  111.
2.  Juan  López,  1.12

3.  Juan.  J.  Eeilapar-t,  1.13
4.  Manuel  S.  Traver,
En  medio  fondo,  el  total  de  inseri

tos  fueron  diez,  efectuándose  igual

que  en  veloedad  tres  eliminatorias
previas,Los  ganadoros  de  estas  pruebas

1 han  sido:  Jestís  Gómez,  Juan  J,  Be-

1 llapart  y  José  .Raga,  siendo  el  mejor
1 tiempo  obtenido  el  de  Beliapart  que empleó  tres  minutos  cuarenta  seguro
dos.

Pero  en  la  prueba  más  bien  lleva- da  a  cabo  fué  la  que  le  dió  la  victo-

 ria  a  José  Raga,  ya  que  hizo  una  ca-

1 rrera  maguífie:i,  sin  hacer  el  menor’esfuerzo,  marchando  siempre  en  se-gundo  trmij,  pisándole  los  talonee
e  ísasi  y  a  fíes,  que  se  turnaron  en

el  primer  lugar,  pero  faltando  un

MARIMON
primer  campeón  de  Cataluña  do  gran

fondo.

1DESDEMADRID1
BREVEDAD DE LAS TEMPORADAS

DEPORTIVAS NACIONALES
Un  comentario  breve  publicado  por’

nosotros  en  las  columnas  de  «Pueblo»
de  Madrid,  ha  motivado,  según  nuca-
tras  noticiaS,  algún  revuelo.  Nos  oto-
páb’amos  oIr  aquellas  líneas  de  .1 1
brevedad  de  las  temporadas  deporti
vas  españolas  especialmente  en  aque
itas  especialidades  que  carecerr  de  ta
quilla.  Insistíamos  en  la  necesidad  de
ampliar  estas  temporadas  fundú’ndo-  1

——  nos  en  que  el  esfuerzo  que  rcalizan  1
los  deportistas  —son  atletas,  nadado-
res.  . .—  para  lograr  una  forma  no

NOTICIARIO está  compensado  con  la  actuación  endos  o  tres  reuniones  o  a  veces  tan
solo  en  una  de  que  consta  la  tom
porada  de  ese  deporte,  ‘I’odo’ello  tie

NACIONAL Ce  por  motivos  naturalmente  la  di-fícil  situación:  económica  de  nuca-
tras  federaciones  que  se  refleja  en
el  constante  desistir  de  organizado

B  O  X  E  O  sosa,  aplazar  viajes  y  hacer  imposi
hl-es  diversas  ‘actuaciones.

Hemos  indagado  en  el  terreno  cosi-
i  róximo  combate  de  veniente  que  podría  hacerse  sobre  el

particular  y  ira  llegado  hasta  nos-

exhibición  de  Uzcudun  otros  la  nueva  de  que  ci  asuntova  a  ser  estudiado  convenientemen
Madrid.  —  El  día  1  del  próximo  te  en  una  de  las  próxineus  reuniones

mes  de  septiembre  el  ex  canrpeón  es-  de  la  Delegación  Nacional  de  Depor

efectuará  un  combate  de  exhibielón   sibilid5d  de  aumentar  los  ingresos  enpañol  de  gran  peso  Paulino  Uzcudun  tes.  Se  tratará  en  ella  de  ver  la  to-  GRANADOS
en  El  Escorial.  Se  enfrentará  con  eJ   muchas  federgciones,  especialmente
santanderino  Rodolfo  Diar.  — Alfil.   e  aquellas  que  hemos  venido  en  lla-  rique  Granados,  entrenador  del  Canoe

arfar  de  deportes  de  primera  catego-  y  de  Castilla,  sr  opinión  sobre  el  mo-mento  actual  do  Ja  natación  casto-
ria  o  básicos  para  el  mayor  mere-.

FUTBOL  monto  del  deporte  en  general.  Por
ende  esta,  sino  solución  de  la  parte  1   so’  optimista  ni  lo  he  sido
económica  por  lo  menos  «semisolu-  Cli  aquellos  años  en  que  la  superior!-
elda»  traerá  consigo  el  que  las  tem-   En  unos  campeonatos  puede  surgir

Trasiego  de  fichas  para dad  ile  mi.s  nadadores  era  aplastante.,peradas  sean  mayores  realizando  en-   lo  iOcxplicahls  y  dar  al  trasto  con
cucutros  interr-egionales  de  que  aho-  , todo  lo  previsto,  I’ero  lo  que  sí  pue

1 a  próxima  temporada  rs  notamos  la  falta  casi  en  absoluto.  (lo  decir-  es  que  Madrid  cuenta  conMucho  nos  congrattllaremos  de  que   nOdaclores  sIc  calidad  muy  capaces

Zamora..  —  Gallego,  el  joven  la-   finalmente  se  acuerde  en  definitiva  de  logi-ar  de  atrevo  los  títulos  que
tenor  del  Atlético  de  Zamora,  ha  re-   algo  que  beneficie  al  deporte  en  ge-   vap  a  dlspu.tarse  en  La  Coruña.  Lo
cibido  proposiciones  del  Barcelona  pa-   neral.  . .  1 mismo  los  veteranos  —Unoa  vetera
ra  trasladarse  a  dicha  ciudad  con  ob-   .  s  «     afición  y  entusiasmo  cte  no-
jeto  de  ser  probado.  Es  posible  que   La  última  noticia  del  mundillo  pu-  1 veles—  que  los  nuevos  valores  se
el  jueves  se  desplace—Alfil.  gilístico  nos  la  da  a  la  puerta  de  la   encuentran  bie,.  y  puedta  dar  unas

peña  boxistica  m’adr-ileña  (rcerrada  ‘ mareas  de  calidad.  Aquí  hoy  lo  mis-

N  ATAC  1 0  t4  por  vacacioness  )  el  manager  Moreno   mo  Senra  que  Ferry  no  bac  ‘dado  deJ  Se  va  a  la  fusióp  de  las  dos  empre-  sí  todo  lo  que  puedesj  y  hay  que
ras  de  boxeo  de  Madrid.  De  esta   tener  en  cuenta  que  no  han  pasado

M  arca  nacional  batida  forma  parece  que  tendremos  de  los  (Toce  horas  de  las  finales  de  ayer  dedos  boxeos  en  la  capital  de  Espa-   los  campeonatos  de  Educación  y  Des-
Santa  Cruz  de  Tenerrfe.  —  En  ‘la  ña  Pero.  . ,  he  aquí  us  palabras:   canso,  De  todas  form  ha  quedado

piscina  del  Club  Náutico,  tos  nadado-   —Hasta  ahora,  en  Madrid,  nos  fal-  demostrado  que  a  Martísiez  Ferry  no
res  del  equipo  representativo  de  Ga-  taban  la.s  mitades.  Me  explicaré:  pa-  le  va  bien  definitivamente  la  veloci
nanias,  Alfonso  Welier,  N.  Manuel   ra  hacer-  boxeo  se  precisan  indispon-  dad,  St!  distancia  está  en  los  400  me-
Guerra  y  Francisco  Calamita,  batieron  1 sablemente  dos  cosas:  local  adecue-  tros  por  fortuna,  Senra  se  eficuentra

 1 por  ciento  estilo.   ostas  cosas  por  mitades  estaban  en  ‘   (Ion  Enrique  Granados  se  nOS  vala  plus  marca  nacional  de  relevo  tres   do  y  púgiles  de  categoría.  Pues  bien,  ca  gr-sn  forma.
1  La  nearca  anterior  la  ostertaban  tos  , Madrid  en  poder  de  cada  una  de  porqsre  en  aquel  momento  son  llama. nadadores  tierfeños  Fermln,  Rodrí-   dos  empresas  que  teníamos,  De  dos  los  infantiles,  a  los  que  el  gran

1 guez,  Alfonso  Weller  y  Omar  Beus-  J esta  forma  nunca  podía  enc-ontrarse  entrenador  dedica  todas  sus  cnseñan
1 ter,  en  3  minutos  42  segun,dos.    buen  cartel  en  un  buen  local.  Z’iS  Y  todo  su  cariño...
1  WelIer,  Calamita  y  Gue  Ti!  la  pu-   ,  hora  parece  que  esto  está  a  puir-   Nivardo  PINi sieron.  hoy  en  3  nr.  37  s.  0-10.   te  de  ter-mitrar,  Las  dos  empro-sas

1  Los  tiempos  parciales  fueron:  Wc-  1 —la  O.  D.  A,  (terreno  de  las  Dcli-
1 ller,  1,13;  Guerra,  1,15.8;  y  C’alamita,   cias)  y  la  O,  R,  P.  U.  y,  A.  (coso 1.8.4.  —  Alfil.  ‘  1 taurino)—  se  encuentran  a  un  paso

 da  ser  una  sola.  Entonces  seguire-  --—,

Nota  del  R.  C.  D.  Español mes  viendo  boxeo  popular  eex el  cam-   BARCELONA1 po  de  la  Ferre  y  de  calidad  en  las;  Ventas  para  desprres  pasar  al  fron-  l UNA  REPOSICION  DE  PiTARRA
 tóra  Recoletos  cuando  llegue  la  dpo-  1  «BATALLA  DE  REINES»

HABIENDO  SIDO  CREADOS  ca  de  cobijar  a  púgiles  y  espectado-  1  Del  insigne  vate  ivgionar,  Federico
ABONOS  A  PERPETUIDAD  DE   res  bajo  techado..,   Soler-  «Pitarras,  es  la  próxima  reposi..
UN  LIMITADO  NUMERO  DE  LO-   —lPero  hay  ‘algo  era  firme  para  1 Cldfl  que  María  Vila  y  Pío  Daví  ofre
CALIDADES,  SE  PONE  EN  CO-   uno  u  otro  local?   ceran  en  el  escenario  del  Teatro  Bar-cetona,  donde  tau  brillantísima  cam

1  —Pires.  , ,  no.  Y  esto  es  lo  alarman-   eslín  llevando  a  cabo  pese  a  lesI’OCIMíENTO  DE  AQUELLAS   te.  Hasta  el  punto  de  que  este  do-   rigores  estivales  y  al  éxodo  ver’anio
PERSONAS  A  QUIENES  PUEDA  miago  no  se  sabe  si  habrá  pugilisnro   go,  que  han  rogro  vencer  a  Trase  de
INTERESAR,  QUE  EN  LAS  OF!-   del  popular  siquiera.  , .   excelente  títulos  y  un  conjunto  tea-
CINAS  DEL  CLUB  LES  SERAN   *  e  «  1 tral  de  primerísima  factura.

«Batalla  de  Iteinesr  e1 interesante  yDADOS  TODA  CLASE  DE  DETA-   Nos  encontramos  en  la  quincena  de   magnífico  drama  histórico  en  tres  ac
LLES  RELACIONADOS  CON  LOS  Batación.  En  todas  partes  se  está  elia-  i tos  de  Federico  Soter  Pitarra,  que

putandcu  los  campeonatos  regionales  1 es  ‘la  obra  aludida,  se  repondrá,  ma-
MISMOS, para  en  los  últimos  días  del  mes  y  t dant,  martes,  en  función  de  noche;

—-  —   en  Ia  Coruña,  poner  en  disputa  los  i dándose  hoy  las  últimos  representa
 títulos  aseionales  de  194ó.  Madrid  ha  . ciones  al  maravilloso  poema  en  verso

1 comenzado  sus  pruebas,  Las  inició   de  don  José  María  de  Sogarra  «Fideli ayer  con  unos  cien  metros  magnífi-   tate,  otra  do  las  portentosas  creado-
ces  O  todo.  , ,  menos  en  los  tiempos.  no-e  de  María  Vila  y  Pío  Daví.
Pero  esto  —y  que  no  se  asombren
los  técnicos—.-  es  lo  cíe  mepjos,  Pa-
rece  que  Madrid  cuenta  con  ciernen-  .  L_  D  E  R  O  N
tos  bastantes  para  aspirar  al  cam
peonato  nacional.  Mientras  termina-  3»  semana  del  gran  éxito
da  la  prueba  del  hectómetro  el  públi
co  comenta  y  los  ‘actorres  desfilan  D  E  L  B  R  A  Z  O
hacia  sus  cabinas  preguntamos  a  En-

Y  POR  LA  CALLE

D  EPORTES  IONER   El  acontecimiento  teatral  del  año

ARMERIA  j  I  Creaclónde  Luis  Prendes
Mayor  de  Gracia,  lllS.Teléfono  83734

1  MAÑANA  POR  LA  TBDFi  EN
oes;  155,  Joaquín  Farrf  ;  16  J0s4  Vi-   MOLLJIT
tial.  1  —

Principiantes.  —  1,  Juan  J’uveny;

un  magnífico  ramo  de  Oo  por  la   ha  querido  sdse  atrás  y  con2  Joaquín  Marín;  3,  Ranarln  Ruth;  4,  [El  III  Trofeo CarretaJrrge  ‘Pus;  5,  Daniel  Soler;  6,  Joaquín  Farré  ;  7,  Jose  VkIaI.Local.  —  1,  Montaña;  2,  Juveny;  y  1pia  lOS ¡ildejiendientes3,  Vklal.  1  La  Fiesta  Mayor  de  MoEet,  estáHubo  ma  prima  para  el  vencedor  [ ,   apogeo.  Madana  por  ¡a  tarde,:por  hacerlo  sin  pe’otón  y  otra  para   el  C.  C.  Mollet,  aaortáneiose  a  estasel  último  clasificado.   esplendorosas  fiestas  que  se  organi A  Jaime  MontaBa  le  fuuí  ofrecido   san  en  .  aquella  población  vallesana,
seijorita  Sanz  en  representación  del  tado  entusiasmo  ha  organizado  esta
Ciib  y  la  afición,  retirándose  ea  ate  carrera  resgs-vacja  a  lee  independien-:
dio  de  felicitaciones  y  aplauses  de  sur  tes  en  una  continuación  de  la  que  en
conveci•nos,  al  que  el  buen  correcTor  años  anteriores  se  un  disputado.  El
ofreció  en  la  primera  oarrera  que  se  Tre  Carreta,  es  la  prueba  cásica
disputó,  un  magnifico  triunfo,  que’  de  la  FIesta  Mayor  de  MoBet,  y  anual-
ha  sido  Tasa’a él  la  maypr  satisfacción  mente  registra  una  insoripción  magni
de  su  vida  de  ciclista.  fica  que  le  destaca  d  otras,  ya  que

A  agradeces’  a  los  organlzadoyes  Ia  además  tienen  el  ierto  de  hacerla
facilidades  que  nos  brindaron  para  disputax  en  un  dla  laborable  pero  a
poder  hacer  una  cuidada  informaerón  una  hora  en  la  que  todos  los  corre-
y  felicitarías  pos’  el  cito  de  p’jblice,  dores  pueden  alinearas.
de  desarrollo  de-  le  prrreba,  y  de  or-  i,,  carrera  como  iradicamos  se  dis
ganización  en  general,  nos  enromen-  utará  el  martes  día  20  a  las  530  de
d”rum  agracb’oriérrumos  desde  estas  co  la  tarde,  y  el  circuito  de  la  misma
lumna  a  cuartos  con  sri  ayuda  bieie  es:  Mollot,  Santa  Perpetwr,  La  Flo
ron  posib’s  llevar  a  cabo  la  car’rera  rida,  cruce  La  Llagosta  y  Moflet,
que  ha  constituido  una  de  los  mayo-  dándose  8  vuel’ta.  con  un  total  de
res  atractir’os  de  la  Fiesta  Mayor  de  60  kilómetros,
Martoreli.  —  C.  Los  premies  scsi:

-  “.  —*  —.-  1.  Un  cuadro  especia’  Rabasa,  mo-
  ‘  —‘-  —‘-----—--——  delo  19-16 y  100  pesetas,

F  R  O  Pl T  O  P4 E  S  2.  Un  juego  de  ruedas  de  A.  Raen-
_________________________________  11  (casa  Rabasa)  y  100  pesetas.

3.  Un  juego  de  llantas  tubular,  ci-

c  o  L  O  N  cIes  Enrieh  y  IQO  pesetos,4.  Una  mancha  profesional,  ciclos
Rey,  tarde,  a  las  4  a  pelar  AZ-  Filbá,  y  lOO pesetas.
PíOLEA  lV-ARAMBIJBIJ  contra  5.  100  pesetas;  .  100;  7.  100;  8.
GIJlifl’AlUA-lS!J)f)RO  Joche,  a  las  100  9.  100;  10.  100;  11.  100  y  12.  100.
Lo,  a  Cesar  GAMBOA-EGIJRROLA  Asisiuisn,o,  el  directivo,  señor  Ros
rrontra  EHEVARRLA  -  IJLACIA.  ClIscón,  entregará  diversos  salares  ce
Mañana,  tarde  y  noche,  grandes  rraudos  conteniendo  dócísnos  de  la  Lo-

partidos  y  quiuie1ae.  tena  del  día  24,  Y  sabida  la  suerte  de
——  este  señor,  es  muy  fácil  que  los  pce-mies  se  mrttieliquen.

Ya  lo  saben  pues  los  independista-
tea,  a  las  5’30  ‘le  mañana  martes,  día
20,  en  MOIIet.—T.  N.

El  campeonato
BAROELONA  VENCE  A  TOLEDO  ,  La  Coruña.  —  Esta  mañana  coatí-

EN  BAILONCESTO  1 amaron  en  el  Estadio  las  eliminato
La  Coruña.—En  las  eliminatorias  rlas  del  IV  Campeonato  Nacional  de

del  campeonato  nacional  de  balen-  1 Boxeo  del  F.  de  J.
cesto  del  Frante  de  Juventudes,  se   A  pesar  de  la  lluvia  abundante  que
dieron  los  siguites  resultados:  t aí  Insistentemente  durante  toda

Barcelona  vence  a  Toledo  por  51-8.  1 la  mañana  los  combates  fueron  p
Murcia  vanee  a  Coruña  por  33-30.  senciados  por  numerosísimo  público.
Segovia  ‘a  Valladolid  por  42-22.  ,  1 Los  resultados  que  se  registraron
Huesca  a  Badajoz  por  43-6.—Alfil,  fueron  los  siguientes:

LAS  ELIMINATORIAS  DE  BOXEO   : 
joz;  2,  Gayo,  do  Sevilla,  venció  a  Aye
rra,  de  Guipúzcoa,  por  k.  o.  en  e1  se-
gundu  asalto.

Pesos  moscas.  —  Sanalruja,  do-  Cas-
tellótr,  fué  vencido  por  Carmona,  do
Barcelona,  por  It,  o.  en  el  segundo
asalto.

Pesos  gallos.  —  Cue,  de  Santander,
venció  a  Astro,  de  Salamanca,  por  in
fcrioridao  manifiesta  en  el  segundo
asalto,  Planchas,  de  Alicante,  venero
a  Rodríguez,  de  Pontevedra,  a  los
puntos,

Pesos  plumas.  —  Ayeca,  de  Nava-
rra,  venció  a  Herranz,  de  Burgos,  a
los  plrntos.  .  -

Pesos  ligeros.  —  Nueto  do  Murcia,
VCflCIÓ  a  Barobia,  de  Zaragoza,  por’
k.  o,  en  el  cuarto  asalto.  Martínez,  de
Oviedo,  Vendió  a  Maleu  de  Valencia,
por  puntos,  Mora,  de  Baleares,  venció
a  Guerra  de  Santander,  por  puntos,  1
Rivas,  de  Huelva,  fué  vencido  por
Llopis,  de  Alicante,  por  puntee.

Mañana,  se  celebran  nuevas  elimi
natos-las  del  cempeonato  de  balonces
to,  por-  la  mañana  y  por  la  tarde,  las
eliminatorias  del  campeonato  de  at
letismo.  —  Alf  it

paJa y cesta
ANTES,  cHTO, BILBAO 1 Y  UIIIAR

TE,  «MANO  A  MANOs   Coruña.—Bsta  mañana  cuatí.
Mañana  por  la  noche,  función  de  nuaron  arr  el  Estadio  las  eliminato

gala  en  el  Cataluña.  rias  de  boxeo  del  Frente  de  Juven
Se  va  a  prot’oder  aj  reparto  de  pro-  tudes.

mtos  a  los  vencedores  de  los  «Tus-  Pesos  moscas:  Domingo,  de  Saatm
feos  Paralelos.  der,  vence  a  Fernández,  do-  Oviedo,

Pero  además  se  jugarán  dos  «se-  por  abandono  en  el  segundo  asalto.
ñores»  partidos.  De  esos  partidos  que   Peses  gallos:  Prades.  de  Castilla,
los  Intendentes  del  popular  frontón  vence  a  Alcalde,  ‘de  Zaragoza,  por
saben  combinar  y  que  la  «parroquias   fuera  de  combate  en  el  segtrndo  asal
acepta  de  tan  buena  gana,   so,  Verdó,  de  Alicante,  a  M’arejón.

Primero,  el  «mano  a  manos  Uriar-  de  Murcia,  por  inferioridad  en  el
te  y  Chto.  Bilbao  1,  en  su  obligada  quinto  asalto.  Cerdó,  de  Baleares,  a
y  decisiva  tercerC  edición.  Ganó  la  Núñez,  de  Pontevedra,  por  puntos.
primera,  en  el  campeonato,  ci  «cal-  , Pinedo,  de  Guipúzcoa,  a  Plaella,  de
vorotaa.  Pero  por  solo  dos  tantos:  Gerona,  por-  exceso  de  peso  de  éste.
21  x  23.  Pero  el  día  3  del  actual  y  Yagüe,  de  Oviedo,  a  San  Román,  de
por  idéntico  tanteo,  Soto  que  en  con-  Salamanca,  por  igual  motivo,  Boa.  de
tra,  perdió  Chiquito.  Que.  disconfor-  Huelva,  a  Martes,  de  Sevilla,  por  Ocr-
me,  lanzó  tan  reto  en  regla.  Veremos  ferloridad  manifiesta  en  el  segundo
qué  pasa.  . .  asalto,

Luego,  visto  el  extraordinario  éxi-  .  Pesos  plumas:  ‘Litli,  de  Cuipúz
to  del  primer  partido  mixto  a  país  coa,  vence  a  Porga,  de  Oviedo,  por
y  cesta,  otro  que  reviste  asimismo  puntos.  Ubeda,  de  Barcelona,  a  Mi-
extraordinario  interés,  Quiere  verse  llares,  de  Murcia,  por  puntos.  Con.
si  Pedrut’.  II  y  Salamanca  son  capa-  zález,  de  Cáceres,  a  Cruero,  de  Huel
ces  de  brillar  lo  que  Isasti  y  Jaure-  va,  por  abandono.
gui,  Que  es  ‘difícil,  desde  luego,  por-o  Peso  ligero:  Mprtin,  de  Positeve
aro  imposible.  , dra.  vence  a  Ibáñez,  de  Madrid,  por

EJ  partido  a  cesta  Pedrín  II  y  La-  puntos,
rrea  centrp  Salamanca  e  Irún.   Las  peleas  de  hoy  fueron  pro-sen-

En  fin,  una  jornada  harto  prome-  ciadas  por  numerosisinro  público.—
tedora,  Alfil.

.  LA  DIGNIDAD  PROFESIONAL  de

CHIQUITO  BILBAO  1
¡ustifica  su  reto  a

URIARTE
Vea  usted  estos  dos  valores  de  la  palo
frente  a  frente,  rnafiana  por  la  noche  eñ  el

FRONTON  CATALUÑA

.  CAPITOLIO -  METROPOLI ---j

Hoy,  lunes,  19  -  Estfeno  del  programa  doble

contra

CHTO.  BILBAO
y  a  petición  dei  público,  segusido
partido  mixto  de  pele  y  cesta:

Pedrín  II  -  Larrea
contra

Salamanca  -  Irún
En  el  transcurso  de  esta  función,
se  procederá  al  ropas-te  de  pro-
arios  a  los  vencedores  de  los

 «TROFEOS  PARALELO»

5

1

‘EATOe

ASOLO.  TeIf.  11948.
Cía.  de  teatro  eatai5n
de  José  Bruguera.  hoy’
y  todos  los  •ii5i,
a  las  O  y  lC’J,  Si
grao  4xlto:  L’AIJCA
DIOL  SENYO.R  ESTE-
VE

BARCELONA.  T.  sanu
Temperatura  1 d  e  a  1.
CIa,  Teatro  Catalin.
lIaría  Vila  -  Pío  DavI
Hoy  y  malaria:  Uit!-
mos  Cel  exitazo  de  Jo-
54  MarIa  de  Segarra
1V5DIOLITAr.  y . i..  t’
de  María  U. ‘a  y  Cte
Daví.  Mañer.i,  noche:
lAcenteCirnrer.:  ite
posición  (  «1  creus
hIstórico  en  .1 sites  de
Federico  Soler  1 “11115
BATALLA  l)E  IlE!
NES,

BORRAS.  ‘1.  a:
MaCana,  riotlt -,  : U
reapertura,  í’ ‘.‘

SALTOS,  LUCHAS  TIROS,  ACC!ON  Y  BELLAS  MELODIAS

NUEVO  ZORItO,  por
Jhon  Carroll  ,  Mocita,

CATALUÑA.  flecde  las
3:  S.  M  LA  FARSA  y
MISTER  LUCIO’I’.

ChiSt  INA,  1 L,srl  neRi,
gerado),  Tar’.le,  ci’nt
de  4  a  8.  Noche,  a  has
1030:  CRISTOiSAL  Ct).
LON  y  Doetr,rsettai,

DORADO.  Conuirsu.r des-
de  130  tard,’:  Li’ ‘ a’l”A.
LO  BILL,  l-IlSTt)RIA
DE  IRENE  C.SEL  y
Not.  N,eDo,

FLORIDA.  Cor:iiua
desde  130  larde:  EL
LIBRO  DE  LA  s:CLVA
y  ALI  BABA  t  LOS
CUARENTA  LAílitO.
NES.

c  1 E  II  O

aLONDRA.  Continua
desde  330  urde:  MIO
PERTENECES,  MARIA
WALESKA  y  Not.  No.
Do.

ARISTOS.  Sealia  cmiii.
fha  desde  330  tarde:
AQUELLA  NOCi-SE  1051
VARSOVIA  ‘  CuICA’
GO.

ASTORIA  .
Tarde,  4.  Noche,  a  S
itt:  Not.  .Ne-t)o,  LL
AMOR  EN  ONDA  teR,
TA  y  EL  tUIStdtu)R
DE  LA  FADI’).

BoSQlj  E.  Cerrado  tem.
poraimer.te.

CAI’ITOLIO.  Desde  330:
EN  AlAS  t)I’OL AMOR
por  Ono  Auti’y,  y  EL


