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~Uiia ~conferencki de -~-~ • ~ •~ ~ ~ • ~ ~ • - ~ : ~ ~ ~ , ~ El ~ mundhl - ~ ~ ~ ~ ~) ~., ~ ~~ EM O ~ ~
D. José L ~aspIaius ~ Emocion ~‘ e ~~~i~~ó,~tidun~bf’e~°‘ ~ ~ • Y~Tres~dias de caiiiia y ires de heb~e~ ~, ~ ~. 1 ~., POR EXOI~SODIC ORIGT•

en Madrid ~ ~ ~ . en su tet~radu~‘ ~~ ~ ~.1.& p~g~a con.~ervar~u ~ ~~j()~» ~ Q~T!Nct,~N~u~~ pijg~j~ •

D~PUE~PARADORESSOBRE «&~ ; ~fl ~I ‘ I’ifl~~~~PtICC . San Diego. — ~1~CaX~IjJe6n~rn’m- ~ ~4~b~S acudían d~SPU~$de número de xrlmas. ~e1e~an~tesy . los aTtI»tas m&s ‘u me- P1iflCipa1jrnjnt~de ganar el n~ayGr~ (~~ft ~ EN ~~ESTRONtf.~~*HEWrARA EN LA *OUELA ~~
�~1 ellos la ~qché... esó~ des- ~ Sér~s-Lape$~ie.K~nt~Vai~Sjeen~ ~ DE M A Ñ A. NAdial de gran peso, Joe Louls, ~ ~ ~a1Made los teat~o8p~r~aca~níV~bergefl, Br~ne~l.Naey~y Schutte-~ VIER~N~SENTIDO 4)OMLTN ~I EL dicho ~ue a no ser ~ie defienLla aparecido completamenteCreo ro- 8oeyen parecíanactuarcomo gran- ___________________________.Mad~id,16. — El ~,róxJnio vier- Romero, a los ~íuntoú y cotí dift~uftad~bate a Nardóchla ~~ título e~e2verano~~tá d~r ~ afirr~iar qi~ie no se~ha VIStO currio sj~que se registraraii in- ~F~iTBOL» _________________________puest~oa anunciar su retirada del ~ vez en el Vel6dr~moUn s0}Q ~ favoñto~. ~el &~speciio pu~ia expije~r suflee día 18 en el salón de BctOtI cuadrilátero. Dijo que l~at.omado ~�~tiio ~ noche, excep*O el de la

de la Fedorá”ión Regional Cte Perlcás,~ por ¡ti ferioiidqd,~a Uórefl~sy Soldevila hizo ya una dec~s16n,porque el bom- ~ ~ie io~seis Pias, espect5cul0~ ~ jornada del dominge trai~s-j abandono. .
llana y para bM cursllllst~de la

bre sólo puede llegar hasta cier ~ue uiia empresa cmemaW~áfiCaclde~nt~s.Pero al llegar el lunes~ Hubo ~ún un lncldez*e mes gi’a-
escuela dc~preparadores~ie fútbOl,dso’á ~~1na lnteÑsante conferencia ~ matChnido con Torrecillas . to iirnite. Si espero hasta Ól alIo ~ha querido lanzar a coata d ini- ~la ñval!dad que se notaba como t~y fué la calda de Kint, tan des-y desde las primeras horas de4 ola ve. Digamos rn~sbien un aceiden-que viene — ~añadió — pueda~e merosasprimas.~l director de~periódico «El Mun- Hay reunionesquedanmucho nos parecíaqueel ej~ntr~de ma q~u~sólo ~Iurara dos asaatcssea demasiadGtarde y por eSo de- ~ t~ ~artas partee de 1o~~latente deadedías anteriores esta- venturada, qiia se le levantó de~
José Luis Lasplazas, que desarro- menos de lo que se espera dé Perieá

5
cox~Uorens era pocom~-.y medio. seo saber los planee que se ha- ~t~dores de 1947 eran pasean.~~ al f~nen múltiples lucklentee. suelo ‘on la fractui’a del er~lneódo ~Deportivo» de Barcelona, don

‘ cen. tea ~n objetivo deterinifledO y cU~~ Los hombres colocadosa la col.L~~de peligro — desgraciaqt~eprov~liará el tenia ~El ~ent~do coi~ún~ellas, otras,en cambio,que ~u- l1o~que u~zaten~ez~idad.Cuapçtó ~ la mayor potencia de Cris- ~ Lou~dijo qu~sa~~ainmedia- ~ pertenecientes a tod~s las • de la clasificación rompieron brus- afortun~damcnteestá ya fuex~ea el fth~ol».—Alfll~ 1 peran en mudt~o,en interés y timosal \relencianosGb~el rlug tóbal, respondió Muno~zcc~nuna tamente para el l~stecon objeto clases sociales. Pero ya se sabeCO cainente la tregua tácitamente con- cd en ci Velódroni., desde la ¡~i~-
~ . 1 emocidn, a lo que los mús Opti- tefllimos doblementepol’ el ~álu- extensagama de recursosy fin- de conferenciar c~n Straues. ~tl ~mo al parisiense le gusta andar~venIda que permitía a los ~orredo- ~ a l9~Sgradas. baetantescomen

1randa vence a ~mistas podrlaxi desear. La d~~*Sii de Ciitaluña ~ ~ ~ue LJç- ~ ~ mediadoel tercer asal- informársele ciue )3aksl había re- 1 de un lad-~ para otro sin rumbo ~l~S marchar por la miñona a un larios Y discusiones.t aflocihe fué una de éstas.N0 pre- r*rn~nubi~la e~ct~lerii1acun ~in~ tu, fué alcanzadode Ueno por Chazado enfrentarse con él hasta~flj objeto fijos. El menor ineid~fl~Paso rri~ bien dcspaçpnto para ~ Las víctimas de t.das la~peri-
1 ~ 1 cisamenteporque los encuentrose~ntidadde kilos ~obrant~s t~aeuna derec~hadel contrario que le s~eptiernbreJoe Laula dijo que le 1te, lo ,mismoen la calle que en la ~descansary emprendieron un vi- pucias de ~tqu~lla n~chefueron

. País de Goies~-a~-aran en las má~altas cum- dabamiedo, lo que forzosamen l~izo&poyar la rodilla sobre la ~~ quien iba a pelear.—.4. ~ en ej muelle del «Metro», atrae~cuantos marcl~abana ~ cabeza.~lugar Y Van Steenber.ga~,el eso-era igual y que no le preocupaba~~ ~e espera de~una estación~goroso ataque para adelaptar a Séres-Lapebie,relegados a~quiní)bres de la esgrimay de la ~ili- te i~iab~iade hacerle
1

lentÓ y-rece- lona, siendo contado hasta cua- ~ . , ~ , ~en seguidaa un grupo de especta- De esta forma y ~-in gran ~sfu~r~ Ciado de Kint. Y como la desdi
Belfast. -~ Se ha jugado esta~grana, sino ~or el terri~le equi- loso, pero trein~adamentgpoten

1
~ seg~mdos.Al levan1~arsevol~~ I~onili-c3. —~ El Coronel Eddle ~~°“°~ Con mayormotivo C~1afl~t0)8e~zo ganaron todas las vueltas qJe cha (le liflOS bucle traer aparejadi

1 i~d~ el encugntro internacionalde~iib~iode los encueutrosque~Qr- te e.~i~- golpe, todo d~I1oun!dcs ~c a la cargaCristóbal y Mu~io~~EagaIi, presidente te la Comisión ~busca al p~lbllco medianteuna PU- ~Llevaban de retraso. ~ ~la fortuna de los flros, los suisa~~Kn~c-ht-Kflbler, val
1

ientes y obstifutbol eAtre los equiposrepresen-~mabanel gruesodel ~arte1. ~ a-qtie su figura distaba uiueim cayó de nuevohasta.seissegun-~Atlétic~i del Estadode Nueva York ) blrleidad tan llamativa Y ruIdosa~ Los «cuatro grundes» protesta-~nados; Girard-Louvíet, regulares ~
t~tiVO5 de Ir~an~ay del País de ~- Hasta ciev-to punto es posible~de ~er ~a de un ~lglj. eSbeItO~.dos y apenasie~ntado,otra de~:ha opinado que si alguien ha de ~COhIO la de lo~ Seis. Días. Y la ~ron cerca de los árbitros arncnj-
t.~1es,lj~a terminado con el si-
au~ftte reenitado: Irlanda, 2 tan- ~qt~ alguno ~e shitiera levemen- pU~vino, tan~biéii.oon sm~si- reeha de Cristóbal le -volvió so— arraiiear a Joe Louis el cetr~del 1 útlima cuarta parte del públk’° ~zando con gbandoqar su ‘interven- ~reaistente~ Gutmbretiere-Le Nize
tos — País de Gales, 1. ~te desilusionadopor estimar, en luetaQ~erecordabaa la de Fol- bre 1a lona ~or la cncnta cte ~~0Xe0,ese alguien será Joe Baksi. ~ConLP1~fl(Ea todos los aflcioaados ~ión y en seguida fueron atendí- ‘~~“ambosa doe muy hahilee pi-

El primer tienipo terminó Con ~SU fuero interno que ta tarea gadG en SU ~ultimaaparicj~nen nueve,ranzandoseg~idamentela Eagan, que se ha trasladadohoy 1 dOl ciclismo, las ge~1tesque oca- dos en ~us reclamaciones.De ee ya aprovechar.las menos cirdun~tancias, Se encontraroa a la ~leg.i
en aVión, de Londres a París, ha ~den ordinariamentea las Platas Y modo la carrera quedó neutrali~-da ineerilos entre los grandesven-el empata a un tanto. Con este~de alguno de los l{ombre~e~ipro- nuestros ring~.¿Qué Ifa pasará toalla el cuidador cíe I~luÑoz y ~agro~adoque, en el supuesto de a las carreraspor carretera,cuYOS zada desde las~seis de la mañairi

resultado, Irlanda se clasifim en~gramahairíade ser mudho más a a~giino
5

pügFle~v~1eneianossjend
0

declarado vencedorCris- ‘ que se concierteun combate.entre~gustos les arrastran de modo In- hasta el mediOdía. CCdO5~Oíh que fUSrOr~ l~ beiga~
segundo lugar, detrás. de Inglate-~fd~iI de ao que realmente fué, qe ~p~recenhaberseton~ado~el tóbal por aba~idono.~ 1 Joe Louis y Joe Ba4si; tiene la vencible hacia todas las manifes- . . Tluncel-Nee~e ~i Séree-.Laiebie, ~Fu~una de’~ieióngrave Al obrhr quides unas horas antes eranconrr~i. En el torneo británico Iñgla- )sobre el ring. Y es que, si las ~xeo tai~alegremente,tir~1do
td uno, sin perder ninguno, con ~difict~ltadgs,al acumularseal pa- por la l~rda sus exc~pc~nales Arii.~o

5
boxearonbi�n y ~l pú— casi absoluta se5uridad de que la taqiones del dePort~de la bici ~ el señor Joly, director del Ve- siderados como lee favoritos.torre ganó doe partidos y empa- Com~4ónque él preaide, lo apra- eleta. lódromo, consagraba de manera~

11 tuntos contra 3, . y ccii un to- Só de un. l~omb~e,pueden~aeer cualidades? bMCO lesaplaudiólarg-imente,no bar~i.— Alfil. . i-~i~DEPORTE Y LOS INCIDEN- óflcial todo 5i~i’~.doprevio ent.ro 1 ~ AHORA LA CITA PAJtA DEN-
Idi de 5 puntos. Irlanda, 3 puntos; el chequeinteresantey emotivo,~ E~lfin~obedezcaello a la can-~s4lo al final del conibate, sino ~ TES DEL ULTIMO DIA los COrredores para reducir al ini- ~ TRO DE UN AÑO

‘Copa de S. E pectacular, sin que esto pueda.Z~flS. desdeel primer asalto, se asalto. ~ Walcoit o Beltina Tablein~s ahora del dePor~.eimo Ql esfuerzo de las horas co-~ Todavía se escribirá n~choco—Gales, 2; Escocia, 2 puntos.—A. mramente consiguentacerlo es-. , Sa que sea, 10 cierto esque L.lo.- que también al (mal cte cada puesto que a p~arde los detraC~~das. D~pués de eso puede de- ~mo epílogo de lo acaecidoeste ati. precisamenteaplicarse a la re- mostró encajadorde forniidable~ El preliminar corrió a cargo~ ~ ~ tores de los Se$s Dfas no deja de cirse uue ya no e trata de una entre el mundo del deporte, i~í-ei-

haberdeporteen esta largaprueba. verdadera carrera cie Seis I)jas. ca del Ci)S()- Sclialte—Bue~eny suin’~el Generatisimo ~ ~ ~as quq el más aito in roestascualidadestardarona apa-.treras. Al final de los tre~a.sal- proximos rivates La comparació~de la distanb~sino de carreras organizadas do- ~i porvenir que espera a los siezn1~• unjófl do anocl~e,que tttvo fa- dureza y pegahor de elase, ~e- ~de los aficionadosAlberó y Con-

cul)ierta entre 1946 y 1947 ofrece rante tuis días seg-ui~ios,lo ~iiai Knecht-Kubler. que tuvieron uno:~ QUINIELAS terés se sumó a la más espec-~racor claras a la eonsideracióptos, A~b’erófué declaradovemce- una pequeñadiferencia: 3.592 kllÓ- ya no es lo mismo. En estas con- comienzos excelentes en los Seis
hijeo que se hallan a la venti~ Remero, de&1-e luego, taivo en~silueta redondeadadel leviintino.~ ~ el Price ioul,o ~a inagní- ~ de ioe touis ~Como se ve, apenasunos cincuep- entonces a tajos los corredores a neutralizac’o~eedietadas por losmetros en 1946, y 3 646 en ~l947. dicio-ne~, ¿por quó no autorizar Días, sobre la regularidad de la~iSe poneen cbnocimionto deF pú- tacular de aasemociones. ~del público precisaxñ~tepor la des’ por puntos~ ta kilómetros de más. agreguemOs~ir a acostarseen espera de la ile- árbitros, ele.Bojeto-~ piare los partidos ~ la Narde~iia, como nosotros n~~ Mortunadameute~para 1tiea entrada. ~ Nat Rogers,el hoin-1 de pasadaque tan débil distancia gada del público? En c-uarit,p al ~ábli.o, el simploCopa, en ~ bar~-yestal)lecjmiefl- atrevimos a pronosticar, un 0cm- ~~tj punch pudo impqnerse, 1

bre de confianza ~e MUte .Jaeot~S1 en más para carrerdo de ~els ve-~ A pesar de los inclc1ept~ssofia- buen sentido le -.~lctaque prete~tos de costumbre,ju~andoseenlasmismas condisuonesque para e~trincante dificilísimo, un hom- quesin que el encuentroser~-~ . ~ ‘IlIFXiNKXDS que concierta los combatesdel Ma- j ces velntieuatro horas resulta bas- ¡ lados, éstos no habían terminado der asegurar tina perfecta regula-Campeonatode Liga. bPe que, gracias a una mayor n~cgitaraa las alturasde l~ies-~ Afic~.onados:Alberó venció a dílion Square Garden, ha maniíes-1 tao-te curiosa. ~ahí. El más escandaloso. a oece- ridad deportiva en una carrer

~ — )-~~~ j ir~locidad. y sobre todo a una ~riina~ perosí a las, de la orno-~�bntrera~por puntos. tado que en el caso de Jersey Joe 1 Hasta el sábado, las posiciones tro juicio; fu4 el abandono, a l ~ininterrumpida cte ciento cuare~in:iáS acertadamo’vilidad, le Ile- ciáis, sobre todo en los asaltos~ Profesionales:Cristóbal (52 ki- Walrott no se enfrente Con Joe1 de los equipos que iban a la Ca- ~caída de- la tarde. por parto de j~~
5
espeotadoregcomprenden per~y cuatro horas ~ una pu~ utopia) - ; . . . ~ ~vó de cabezahasta má5 al1~d~~ seis y siete, en los que lo~mos) v~eiÓa Muñoz (53 ra e! calfl~0O~atOmu~~~ ke~1 ron refu~ándoseprogreslVam~flte.i Schu]te-Boeyen. Los holand~i~ fe~t~rnejiteque he ~i,vid~nt~ que-

Lo-uis. el contrincante de éste pa- ~bera d”sde las primeras horas ‘ue~
quisieron justificar 8u gesto con ~ producen duran~las carrera~LOS CAMPEONkTOSD~ESPA- media peleay estuvo en un tris ~Pericáscastigó duramentea su kg.) por aba~onoen el terc~~Bettina.—Alfil. Los toleres se eonteatabafl con~~ motivo bastante fútil: ~l de agregan un interés de popularidao

~i~ZDE PELOT4 AFICIONIvDOS ~de ganársela,no sin antes ha- contrincantederribánd~ieen el a~alto. ___________________________________________________
——-- ~erse permitido el lujo de de-~s~ptimopor la cuentade nueve~ Torrecillas (72 kg.) y Soldevi-.~~ ~ ~ ~que una decisión del árbitro les a loC Sola Días, en vez de perju

Ie~sresu1La~osfle los parLi- ~nes con cIa-ri~Iad‘y, en una de~jas partidas, pómulos abiertos, Pmfesional~s,a diez asaltos:~(~ ~ Cumpeo~iatode - Cataluna øe negabael beneficio de una vuelta dicarlos. Acabados los Seis Oías.rribar al campeónefl ijosocasio-.~y dejándoleen tal estado—ce- ~ (74) hicieron combatenulo. ~ 1 ~dada por el pelot5n. Si se consi— ~y~no se pioii~am~lsen eflús. Ledera que hasta entonces Schult’~-~çual no imp~diiáque en la prirniellas, por la cuenta de siete. ~sangrante1a nariz— ~ el ár- Pericá5 (74 kg.) venció a Llo- l3oeyen Iban a la cabezacon un~~vena de 194i4 el mismo páblinlbs t~IItFPVizea~a-~uipuzeu~~ Nard•eehia puedeestarsaUsfe-.—bitro optó por ~parar el encuen- ren~s(7d,800 kg.) por inferiori- . . ~~endes, cuesta ~bajo creer que entusiasmo.—PIL~RREWRME.Vuelta de ventaja y que sus pro~~de aficionados y siis~plescuriosobabilidades de victoria eran flluy j acud-t al Velódromo ~n el mistoóho ~ie su peleade anodhe, pues tro al darseda señal de dad al octavo asalto. 1EN BILBAO

de Vizcaya, ]~8;Eguil, de G~fl:~hombre de una clase-nvuy supe-~ ~ Romero (53 kg.) vencióa Nar-~ meato fondo sobre pahnesA mano, individuar Agi~ri’e~nos demostróq~erealmentees zaj el octavoasalto.

cbeaoy Bengoeqilea,de Vi~ca.llfl tttflto nerviosa,su cegadamá5~ S~tdevila~‘rorrecillas lIbraron Despu~-del Baksi- El Espcií’íoÍ presentará un buen ec,uipofTrofeo ~asferre.r XIII &Iición, pú.zcoa,5. ) rior a lo ~Ue generalmente S~ ~ CUIDADO CON FRE J deOhia (~S2 kz.) ~or puntos.. A manu por paÑjas~Onnae-J creía, Su esgrima ~‘ina, aunque1 C~~PITA~E~
j’a 22; Inclarte y Orbeg&o, de po-ligrosa por su precisión que una pelea ce ui~adpreza ~ox’-
Guipúzeoa, .16. ~por su potencia, y, sobre todo, me, hasta el punta.de que-el ~ Woodcock inscritos, ya que los dlubs ~ Barrabi~,a~a.rtede que ~r~n Ür~antzaito¡jor la 11 II. S~IIÚ : : l1re~rrllloy ¡ll’Pllhlns. ., No h~y todavía rel’ación s~eptetaLi~loe~~quip~ Segarra v ~

A p~iaarta: EiOhecor~Ioy ~ese instinto . del pugilisnio que mandode las operacionessufrió 1 . peran a ú’tima hora para haCel- varios más Jos que defiendanj La Sección Ciclista de la II nOvedadde cinco cu~stas~Raba-
Cbi’tadi, tic Vi2caya, 20; Artola ~sólo lOs ~vmbre

5
que Iban eum-. varios cambios de mano y ll~-~ . lo ~ entre hoy y rnanafla, QUE- los cdlores del ~ampeón de Es- ~1). San.s ha acordado~l sigui(fl sada, Ullastreli, l3egas, .Ordaj y

EN SAN Sl~l3ASTIAN ~ces en el campo amateurpare- que nadiehubiesellegado a im- 1 1~ndres.— I~ cantidad qpe ha daráeompi~1adala lla-ta de par. paña de h~key sobre patines.~te recorrido para la nr-nxirn ~ escaladas~ alto del F~ta-~ y Andunaegui,de GuipiizOoa, 35. ~pUdo muy brillantes perfoman~gó el fInal en duro forcejeo 5i2~~rceibid~ Bruce Woodcdck en su ticipanites,que se confia sea su- ~3arrabín, ya se entrenó ayer ~edlci&~~ei rofeo Masferrer. Sa- dio.A ee~tar,urtu Olalde- y Alta- ~cen tener, le permitieron triun- poner su superioridad. ~combate de anc~hefrente a Bak- perior al primer campeonatoIle- en la pista del Turó, efec.tuan-~Iiua lIbre al p~ede ia i-t~ ~lsaua
bk’~ de @uipúzcoa, 45; Qea~e ~Lar téciiicanvente~donde la ma- ~ Soldevila fué superior en téc~~~j, asciende a 790000, pesetos al vado a cabo entre Peoralbes y do más de cuarent~vueltas si~ San Cugat, Rubl, Carret~ dc ‘~°Spremios QU~se conceden
lbariu�ea,tle ~tzcaya, 20. ~yorfa de ~oshombreshan fraca-~flica a TorreciiIa~,pero, éste, es camjio legat. — Alfil. p~ Plaza de Calvo Sote~io. descanso,lo que demuestraque~las Fonts, Tariusa, (3uest de ~ los S1~tli~flt~S~ Clasllicaçiói

A pala: l’(~O y Abril, d~~GU.1i’sado; al enfrentar la isquierda, tremendamentebata~tad~ry de ‘ ~ noche quedaráen firme se lo ha tomado con interés y ~tJjlastreil, Martoreil, S. A11dr(~general:1. 1.500 pesetas;2. I.00t
.coa,45 Zabalbidey Ru1~,de .-~aterrible izquier~lade Rome- sin i~tta1durezay pudo aguan-1 decidido &i en definitIva se lic- por poco que la suertele acom ~de la Barca, P~llejá,cuatrq ca- ~ ~8°O:4. 600; 5. 500; 6. 400; 7

Vizcaya, ;~, 1 ro q~uesdlo a última horg, cuan- tar Cuahto lé largó ~elegaren~e~ ~ Nat Wolfson entre- ~‘ará a cabo el casr~peonc~oen pane, puede obtener una h~.1 minos, ~. Vicente deis Ilorta S. ~ 8. 200; 9. 150; 11. ~ 100. PrJ Bi~udi1io,Vilatlecans, Gavá, ‘Be- mio.s esI)eciale~para loe corredo el campeónse- dió cuentade que,a rol manerade ver, n~~- ~ dO JOO Baksi ha dicho a Nat
ANTE}AYER TARDE, ~EN EL que ia decisión lel encue~rotaba aun repuesto de los .‘v~ieto-~Rogere, represesitantedel etnpre-. la Avenida- del Generalísimo rOS3 clasificación.

saeto norteamericano Mike Jaeobs Franc
0

o bien será aceptado el Por ahora, no sabemos ei& gas Ordal, Vallirana Cervelló, dores indeiendientes;1. 500 Pc-OONDAL podía frseie, salió a relucir, sfno-i riosos pero rudo~ asalto5 que que cree que su representadoJoe casnbio del uuevo cit’cultQ ~fl el tii’ine Cii totalidad de corredo- Molina de R~.S. ~ehu de Llo- setas;2. 400; 3. 3O~4. 200; ó.
con la precisió~nde otras veces,~lnibo de librar al danarioAla~no.Baksi no está esi icondiciones de Paseode Victor Pradera. res qu~par~ciparánen asta Ca- bregat, San Justo Desvern, Es- ~ L~Sdos listas s~ compa.

Iflas! y M~rllja 1iti~rnll vEn— ~on toda su enormepotencIa y~ ~ay doe manerasde ~rectpit~± enfrentarseeste afso con Joe LOIUS Ayer vimos a Bar~~ll)ín,que 5v rx~raque servirá para entrei~arplugas,Barcelona.Total, 120 kj- tibies, o sea que si es un mdcempujadapor una combatividad la carrera de un boxeadoEuna~para disputar el tftuto mundial da encuentraen Barcelna con ver- a los que deban concurrir al lometros. Para finalizar la carre pendiente el vencedor de 1-a ca
, la máxima categoria. Baksi—diJo ~ quien nos dijo que corra- caln~eooait.~nscioual, y que co. ra La entidad organizadorapru- rrera,ganará~ mil p~etas.To-

~citlds (28 x ~h~)jjllF Fina y ~e salvó i Romerode la derro-1 consisteen enfrentarle demasia-~—tiene que ps’ogs~sarmucho; creo rá esta intc~ea~irtecsrrera de I~ CC fltltuln]. el qve resulle yectai adicionar uá~llOvueltas al tal de premios, 72~Opesetas.
ta, de esa derrota•a la que esca-~do r~Idamentecon ~iombres ç~e~que dentro de uno o do~años es-

. An~eliLa_ . pó sólo gracias a su enormeda-1 excesivaclase, el otro, no m~no5~~ mejor y . no quiero cometer feudie~dolos co14’es del Real vencedor tendrá asegura~la~ Circuito de Montjuich, a cuyo Las inscripciones y vonsuitasse ‘y a esepundonorde que hi- ~ ~ el que dirri,p~nade 1 ningún error apre9urandolos acon- Club Deportivo Espaf~ol,por cu- ~asficució~ para desplazars~~ ~ecto ha solicitado el mismo a deben dirigirse a la entidad or
~teclmfentos. . Yo club fichará la próxim~ tem- Madrid el próiimo . día 15 de nuestro excmo. Ayuntamiento. ~rnizadora, 5. C. de Za U. D.

A tWa primera decei~nmuy ~ gala cuando, tocado, en el una sucesióndemasiadorápida
buena y muy igualada, sucedió sextoround,’sintió hervir su san- de-combates.El Soidevila deano- ~ de 15 reunión Nat Ro- perada. . ‘ mayo, ho eonocidn~setodavia

gel-a anuncid e~itoneesque Jee El equipo qu.~~resenLlrá . (~I los que en dfinitiva hap de acu-~ Dicho recorrido oifrece&la ~ra~i Sans,calle Galileo, 40,’Barcelona.una segunda de neta, absoluta gre de peleador nato y quizás dh-e dist& mudho de ser el que i..ouis poncirá ~ juego su titulo Español en este campeonatodvi a la capital de España.para1 ______
siipCriOSlUdd colorada. Efectiva- temerariamente,pero co~gran haceochodíastan magul4icaim- en el mes de ~unlo probablemente que~ará integra~n por ii~i;wi~tomar parte en ea u campe~n~
mente: In~isl y Maruja, jugando ciportunidad, se lanzó a un ata- pr~~neausóante A~amb,¿~ contra Walcott
muy bien, sacaron u~av~entaja~ ~ babia de permitirle r~-~ ~advertencia? — X. D. N at Wo1fso~afladió que Joe man, que fué el ganador del te de Espanade medio fondo
mas que regular, de SIOie tai~ montar el mudhQ tei~reflOqueIle- . Baksi y su ~ saldrán para primer campeonatode CataIu~asobrepatines, _____

toe si nuestrosapuntes,son,~ ~yaba p’erdido. LOS DEMAS COMBAT1~I$ ~ Chmecoeslovaquiaen viaje de va’ ~de rnedi~fon~1oee1ebra&’~cern- Otro club que pre~nitaráunarelaciónde acuerdocon la gran
mo cremnos, exactos~22 x lb. A m~,personalmente,me~gts- El combate entpe los plunias caciones, prol~b}ementeel viernes) -~—-----------—----~-— .

Pero esto no quiere decir ~ut~ tó esa reacciónde Romero, aun- Cristóbal ~ MañoS, nos dejó con ~ fl~O~S~t5d~ansar. Anadió 1 cantidadde socios que poseees
«5 ~1 Turó que confía repetir este

zo a torcer, diesen Ia* partida que para llegar a ella hubo de la miel en la boca. Ambos nos qUe’ Baksi ha con~~uidoc~neovie- ~ ~ ~ J~~frn~ ~ ~, . Proezade 1945, pesea serFina y Angelita, t}a~dosu bm- tortas por k~o. después~de eetarpasar por ~eri~l8 peligros, por- ~estaba~ofreeiendyuna-mag~otf1-~ del euadi1l~tero~meses~ ______________________baja Murhrlón~que es uno de ______por .perd~~.ia.Todo lo contrario:~que rev’ela que el fuegó sagradoca exhibición que fué ana lásti~po~’ tenerun codo lesion o.—A. ~~ los fivor~tosde la pxue~a. _____

se pus~erona cadi mejor y, re- ~de la comihatividad no h~aban- __________________________________________________________~COMICO Ad~rná~el Uniun, Patfri, Sar-
aedo-a-andoa tiempo y coii en-~donadoal campeón,pero he de .

reconocer que, técnicamente. ____________ HOMENAJE 4 LOS AUTORES dafiola, ~iNafra~a~ Reus y Ge- ____________________________ _________tusiit~flio ijareia al acierto, con- ______________________________________ _____________~ DE «~TAXI.. . AL COMICO! rona tendrán su represestaciónsiguiero~la igualada en los 1 Nardedhiaestuvo muy por enci- ~ A B R ~~J E S ~ A Ñ A yE N CE A
ç~FIl martes por la noche tuvo en e~taInteregaintecarreraquet~n-tos26 y 28, para, en esfuer- ma de nuestro púgil que, como ese amor poe’~cazn}~loeque lolugar en ~f Pes~troCómc~ufl~ COrI gran i~terésorganiza la Fe- Tr~~iutiirr~s encantaflor~s~perpetúen.

zo supremo~dejar en este últi- la mayor partede los hombres

1 17 ~ SUIZA EN FUTBOL fune~&ohomenajea los autores deación Cata1~natic Hockey ymo a sus adversarids,qt~epu-sieron cuanto estuvo de su p52. super dotat~Óe,difíeihne~teal- , de la revista españolaque tanta Patinaje,no Sbbi~1)dO5~nadade Ruth Husaeyesdueña~e u~~ ~‘fft~ Producción t4eaie ente para hacersecon un triunfo cariza a asimilar las flilezas de éYito vien.e alcanzando ~Taxi... Hospitalety San‘Batidillio, aun- belleza incomparable.Ann Rut- ~exct’usiva e~ta realización deal Cómico!», y (lU~ 3’íl ha..pa~a-qt~es decreerlt?antbié~envíen herford, la aií~orable chiquilla Excelsa Filin que Cifesa pr~en-qu~ereycroti tener en. la fl1la~’ la técnica Y de la esgrima. Opi-

~27 .POR UNO A CERO 1
do e~mach0de las 100 rejlre- su debida representación.—H. que apareció en casj todas las 1 tará ~n la actual temporada.no. . . per. ~es e~capó. ~ ~° c~í~tOda sineeridad que elcombate efectoiado anoe~iepor sentaciofled.e ~ S~tBADELL Y SARDAÑOL,a ______________________

______________ Ce1~’braronso,COtflO viene 6u- EMPATARON A CINCO JYE?IíCUIBS que Andy Hardy ha~__________________________. ANTEANOCHE .EN EL CfflQ1JI Romero~ia sld~una de sus me- cediendo diarlametste,-)0s diver- El eqllPO sabadel1ei~jugó el roto muchos corazones. Renée~ u~i NUEVO
— jopes actuacionesy ~.llo precisa-

el fantasmade la derróta,cuan- Se di~pnt6el parftdo en San- do desdelos comlenzds del par- ~ dotada asi com0 itas diveraa*, en Sardafiola con el titUlar de ra eseu~turalY soñadorabelleza.~~ M E T O D O “
A rraie 11 y YtfliuhIa vene!~-menteporque, al surgir antesi ~ chistes de que~a misma es.- dOmingo un encuentroamistoso ~ es una rubia de figu-do menos podia esperarlo,supo tander qeo ~iabría de f1g~rar tido ~uced~éndc*eloe momentos melodías ‘~iequc secompone ~u ll{luella villa. saliepido deL mis- ~ ttl�E mujeres tien~i ade-ron (30 x 25) a Filurne y hacerlefrentecon valentíay con ~ el histurial del fútbol ‘inter- de peligro en i.nibas puertas. músie~. mo iniba.tiido, después de efee- ~° una asombrosa’ facilidad le ofrece I~ bellísima

para el tratamientode pacle~ates,
¡1~~pfla ánimo. Otros triunfos suYos ha- nacional español, censo el ~e- En ocasión de un ataque agundo jugado s~ontrala soleo- fondo de la delantera espoSo- El ~iúblico aplaudiá nueva- tuar uu magnífico partido. para la comedia que las ha he-brán sido más~espectaoularespe-~ ~ dón helvética, la, Goiburu, Oscar y Galatas, ~ncnáe a GOma del Río, Maruja Los visitantes lograron llevar citO famosas h~ternacionalinen-R U T II Ii U 5 S E Y

FeScísima reapariciónJ~de la ro pocos más meritorios, aun~ ~ victoria sonrió a España rémataroi~una brillante cern- Tamayo, Mercedes~Moi~art,Rina siesiopre venitaja,e~nel marcador, ~ ~

notable zaguera. Yolanda, apte. siendo más claros y máu POtUfl- - muy débilmente, y~ que s~Ilo binación con un tanto marear Osli, Alady y Eckiardo }.~eri~ri-pero un Inoportuno «penalty», Ellas tres, ez~compañía del
a~oe1iecii el Chiqui. puesde pa. dos. ~ faé alcanzada por Ja diferencia cado por Osc~,en manifiesto d~. También fuerea requeridos sianado al gal del empate quv apuestoJohn Carroll, y muchas A S •~T O R 1 A ~
reja con Arrute II y teniendo *~TRO GRAN PUGIL ~ de un goL fuera de juego, 7 anulado por a esccua los autores a los qu~)ograron cuando faltaban anos personalidadesm~ de la ci.ue-
enfrente a Edumai~y Fetrita, FilERA DE FORMA ~ 8e confla~aque nuestra se- ~ árbitrO.
ccyn.elgutó un trtufifo del ~todu DtJ1mo~er* estascolumnas~ue ~°~°~“ lograría ea resultadO Vino a los 34 nslnutoe elúni- 5~dOdi(2bata vdlada Y Queellos minutos pura finalizar el parti- inatografía, hacen de «Mi doe-

la ~ictorla babía eWo aanplia y paila la victoria, obra tambhin Co de Barcelonaque tan bueno que tuvieron al alcance, mejo- ximasniente pre~e~ilaráEs~rella~~ ¶~ J~ ~ ~ ¶I ~ .- nlereciido, pol- cinco rta~aoade - meJor teniendo en estenta 4uo’ gol que había ~e dar a Es- galantemente cedieron al públi’ do, les privé de una victoria, tora y yo» la película Que pró-diferencia: 30 x 25. La ventaja ~ fácil e~sel primer partido gen de Oscar, censo el anterior aun- acogidaha dado a su obra. raudo mucho desdp el pasado Azul, ~a obrp cumbre de la~cine-
Súlza, disputado en Berna, pe~ lado. Vino de una entrega larga Al terminar la ~cprese~taciófl C~JT1J~eC~fl~to r~gionai. m~iitografía.moderna. ~ SAEM~O TARDEno la logró �41 batido venceior ro sobee el terreno cambiaron de Juaiun a Olaao el cual, bar- hub

0
un lucido fin de fiesta en Dirigió oea. acierto el partido GItA~ ESTRENOea el transcurso de la primera , Las últimas pruebas el equipo nac1~n~1suizo en la e” buen centro la jugada que el que tornaron parte ja gentil ~?l colegado Lacambra, el cuialde aspecto las cosas. Por ~~Llando a un d4ensa remató con

Olimpiada’ de Paris había llea . Oscar habría de tzansforwaren ~ma actriz Isabetlita Carees a4Jit~ólos e~ui~osdg ja manora~«~¡)eIir~~~~1ll ¡~a~~ clin ~decena,~ue muy nivelada, sino
~to~ le permitieron una d~~sa~ ~ esquí en Nurfa- gado a fiiialista, sobrb el cé$- gol, enviando la pelota a las QU~ recitó magistralmente«Chig- sjg~ntr: «Canto a la vida» es la Tras ~en la segunda,en la que sus~buenos cinco y hasta seis tan- ped de tDolombes y eal~iaadmi- mallaS, de un oport~ino cabe- mes de telón adentro» fué muy Saruañola.— Gambús.II, Ga~n. misma, y su realizador Carmi. ______

- inte~igeT~teY teflaf5 ante la quu
se estrellaron loe. furtosoe ata- Organizadaspor el Club Alpino tir la posibilidad de una de t».ZO. aplaudida y ohscquiadh con u~ bús 1, Hum~tII, Humqt 1 y Pia• ~ Gallo~e ha logrado su más
ques dr’ Petrit~—discretaznexfle~VaUe unas interesantes carreras ocasiones lo acredItaron de ra consiguió una ovación,ine- En el fin de fiesta que resu- SalY.ttiell.~— Pascual, Pastor, una sorprendenteinterpretación ~ ~ Lrotundo triunfo, ayudado por • .t Nuria ~se han celebrado en aquel aquellas reaccionesque en otraa Poco despu~ Ricardo Zaino- ramo de flores. senda,

U~erenc~a.Y asísealego~ finaj leas; 3. S~a. Ariig~s y señor L., dujo por ~~sa ~pllt~d, hubo ~ ~ habiendo quedado ésta a mayo, Mex~edesMozart, Rina í meros~uipos del -Ge~nay el esta película, es de gran h~- ~ ~narrable al dea~iar,d~un fe- ~ brillantísimo tomaron parte l3rutau, SanlIehí y Utesó. de Alida ValE, ganada hoy porsecundadapor Edurne,muy fJo’~ que obtuvieronlos siguientesre.sul C4UIPO variable. H~ saltos un dispeiro mortaljlllu ?lacla di final— que, todo lacios: te modesta victoria de San- de Jaeggi, en la ~~ma boca del además de isabeilta Garcó~, EL GE.E.G. VENGIO ~L • HOllywOOd. Carro Ni~rhide mo- -1<) más qste pudo fué dejar re- Prueba de parejas inixtas~— r. tander, no restó brillo al tra- ~ Carfos Garriga, M~Truja Boldo- (ERONA, I’OR 8 A ~ ~do admirable compartecon ella ~ducidas por varias ve~sa uno Srta. María Gloria Cuadrasy se- »ado de nueStra ruta interna-— 5~lopudo Zamora z~pelerla ba., Alfonso Goda, Angetita Na- En partido ami~Los~se e~ los puestos estelares.o des tantos nada más aquella. flor Artigas; 2. Señora y seSeeTa- ~nal, ~ya que e! bien so pro- p~~acon la ptinta de los de- valón, Luis Barleero, Maruja Ta- ~frentaronel domingo los prime- El tema que so desarrolla enViladoniw 4 erta. Pilar Carbonell en el campo un’i superlorl4ad ~ dist~neia en el suelo, y Ccli, Eduardo Hemná~.des,Ala- 1 G.E.D,~ dando el encueptro nidad, sÍrviendo como fondo~ JOhN CAPROLL÷RU’TII t1USS~Yde la interesi~tecontiendn..be- ~ ceder j. Planelis; 5. Srta. Mar- manifiesta que no llegó a tra. ~a ~ei poste, Balli entró al ‘dy ,~ todas las tiples y viceti- 1 una . fáe~victotia para los sub. linOs magnificos escenariosun- ~ CtIARLES PUGGLES+AN$ ~UTlI~ÑFQRD
Ita y competida en la mayor 1 garita Mas y L. Perea; 6. Srta. 1’. duclr*e justauient~en el mar remate que anuló por segunda
parted~e1~su-d~irrollo. 1 %Tiladomíu y J. Pujol; 7. Srta. Nu- ~ ~ ~ Ricardo Zamii~ra. Pies de loe teatrós Nuevo y Có- ~Carnpeones—.di~Caitaluf4a y Espa- t~-ales.idos más perfectos éxt-. ( ~ n~

~ria Esquerra ~‘ L. InII~ta; 8. se- ~ ~ form~»~ asti Fueron por lo tanto des pa- ~ Sp initerpretó, diri~do por 1 fia, por ocho tautos a dos, de- -

~i pPiIXiRLD IIIIIUIIIIJO t~II Pl ~nora Serra Y Broch; 9. Srta. It- ~ »~ ~ Sechehas’a;Ramas- ~radas c~nsocutlvasen una ja- • el propio oraestro A~onso«I,~oS mOstrandoEsí una rmperioritlad tOS del cine fueron lo~íradoa lReserve sus localidades!
1 Aguilar j’ S. i’i; :10. Srta. Paquita ~», Da Weck; Naueeehwander, gada Ininterrumpida a do» ti- nardos», número que fué a~au-manifiesta entre jos equipos ge- combinando~estas doe .cosas. Y _____________________________~trnaÁa,~tllI-leslival tic jwlula 1 Vich y B. Buxeda; 11. sefLora Y ~ Amlet; $cltlrren, ~e~- roe cii direcciones distintas. didís~o. rundensos. ~eCant~a la vida» demuestraque _____________________________
1señor ~‘laquer~ 12. S~a. Nuria abegi, Larelere. Villa y, B*fli. El segun4o tiempo resultó ~ ‘ ~ ~ñores maestro Alonso, Cuidó de larbitraje Ibáñez y ~~ hay Zalgo eterno cu la cine- . . —4 LA MEMfSRIA DEL ~1

1
’ont y~A. Guerreer; 1~3.Seta. L. ~iapaiia. — Zamora; 3ean~n, »~uioa Jo» efectee dé marcador. j~ ~ de Prada, maestro los equipos fuero’rj los siguien. ~matografia, tu lo humano y~la.

rrama; Lafuente, Goibdru~ Oe- Lafuente lanzó un balón enor- A. Cabi~my el productor d~ntes~ ) Naturaleza. Palabras cruzadasMANIS~A EL RIOJANO» ~Sagués~ S. Ricard; 14. Srta. M.Felicim~o Gil, más conocido~05550 ~1Mennei.tse; 15. Srta. Geor- ‘°‘~ PP1*t$~ Carmelo, Valde- Dos minutos afites del final,~gtna Farreso y Pascal; 16. srta. C- ~ ~ y Olmo. use de potencia, que fizó a es- Joaquín Gasa fueron aplaudidi. Gerona~.— Busqueta,Montaña,~ El caso de la pequeña Gis-
por «El Riojano». fué años atrás~Agran~tinty A.a~ramunt.
uno de nuestros mejores manis..1CARRERA DE DESCENSO ~ ~ ~l eueuenjrbel onIe- treltarse~en d larguero. neja- simesy~el señorGasarequerido~Serma, Trías, Eserichey Ferrá~.~vanna emocionará grand~ziente~Dl. 63 . por ~KA
ta$, de lcd quemáspopularidad1 CATEGORIAS INFANTILES ° l»~g~Edw5Pd*~ gando, de rebote~ un defesisa, por e~público a.graeció a ~te ~ G.E.F,.G. — Caula, J. Coli, L. ul público, y le demostraráque ~ j 2~~ ‘y s ‘ ~ a
‘alcanzó cuando sus facu~1Lades~ ~1. JaIme Talen», CAN,~2 m. -10 ~ ~ ~~Ie~U1~~uY mo~1’ ~a s1tuación.—L~O. B. ~ ~ unas ~entidas frases. i Coll B~só.Vallma~or 3t l~stra- en la mui~r%obmíta amarpara
físicaS le permitían prodigarlas e; 2. ‘llartman 1, CAN, 2 m. 22 -~ . . . __ A. NIETO 1 g~Xé5. - -ser diehosa~sino saber~encauzar — —

Sin tasa tUI sudepoi~tefavorlto»°. 3 d.; 3. Hartnian IL CAW2 m. ~ • ~ . ~ - ~ j : u : : : :
~ ART-ELERAPero El Riojano», víc,Lima c~~~ ~ ~. ~ PI, -CAN~,2 m. ~5. Gullera, CEO, 2 m. 49 s.~O. T E A T R O S COMEDIA. 2’ieL 151~’2. g’~ QUERER,pci~Ella Ral- treno: INITENTOS MO- ~,su organismo sis queni los diii- 1 ~. Soler, CANT. 8 m. 27 s.; 8. Ma- APOLO. ‘1’et~f. 15~4B. . ~4~s io~ uas a. las - • . - ML~T11tWOL1. Tarde, a DE LA SELVA y EL ~3 ‘ ~ ~ : ~:‘ cruel islez~ciaque fué minand

0
~Suñer, C&N, 7 ni. 36 a. 4~ 7- ~ Cía. Carbon~l- Vico. ~

,i 0~5 ) ~ t~.iii ~ im. . l)EIiNOS, EL (‘Ai”E
dadt~de los suyos ni los auxi- ~ría Ros-a Coil, CAN 13 ni. 18 s. Hoy 5’90 Y lO’3O~~ ~6 ~ 1O’30. ~15fldiOS0 ~ • • ~ 155 4; noche .1O’15: RIVAL DE MÍCKEY;
lisa de la ciencia putiier~ncon ~RetIrado, Juan Giménez,.c~lC. Comedias CÓTflICaú Va 7 i7Otufldo -éxito de . Davó. Hoy y mañana SIN QUERER, ‘por Ella DORAI~IO. Continua des.. Documental, t~o-Do y No-Do vol A y B 4f : ~: : : ~: i ~
hace unos días, dejando en e1 ~ a Jaime Telens; orle primer liSTES A I~AVI~ Y S~t~no An~uita. CU 1 C O S CRECEN, ASTOItIA. Tarde, ~. No- SIN RIJMI3O y EL EM- pq~’HOmphrey Bogart News), Bombas volan- S

~ la terr~bIeenfermedad,falleció ~ Copa primer clasificado hasta 18 lencianas: ]I~$TRAP~IR- ~INCE DIAMANTES 6’15 y 1O’30: LOS Bai oesy Rod Camero-a. de 3’30 tarde: Vil A5 • EL ULTIMO REFUGIO ~Servicio Universal
~ol.astficad~hasta ~2 af~oe.Hert- e~**eaode AXI LII Mo~a1iley magistral Triunfo rotiundó de Che, a las 1O’3~ NO bRUJO DE SHANG-U. Ida Lupino y Joan tea en California, Con~~~. : 1 _ 1 .mayor deseonsuel~a ta viuda y man 1; Copa de Plota~L. Vila- ~MANA ~S LA ~O7~A. ~i’~t~iÓLt C~TbonOll Mar~~oDavó. Se desPa- PUEDO VIViR SIN TI. jíXCEL5IOR, SENDA LesEe. Curso de equis en os-

a d.o~hijitos de corta edad- ~domiu y Medalla a todos los cia- deMaCi~nSurita y 1-SO- Vi~., ~an iacaislad~ - con ATLANTA. Continua IGNORADA y LA MOSTECALiLO. Tarde de lo, SS.MM los,reyesde
: A fa memoria del que fué ex- ~sffj,~dos. . ,p~ Catalá en hoflie’ co~,U~io.Teléf, 33320.~ ~iticipación, 5111 au- desde laS 4: No-co, NO CANCI0N DE ~ERNA~ 4 a & NOche, a las Inglaterra en el Africa 7 1 1 _

la Casa Regto- ~ los iies, 5’SO Y ~ d~precio. PUEDO VIVIR sIN TI DETTJS. 1O~3Onumerada: Exilo del Sur; Imágenesnú~
celente jugador —últimamente
y So~nbra-—muchos~e l~ ~ue ~Una fiesta de d ~ ~ ~ ~ “‘~ Gasa’ presentael ~ (Nueva empre- SERENATA ~tO AL. F~NTAsIo. Tarde, 4. RENTO YORK, por una isla».(estreno) y, ad~náS, clamoroso de EL SAR- suero 119; «HistorIa de «1 _es- obras c6~as ~ ~ ~ ocote- ~ Compañía catala- • GICA • ~ Noel~e,a las lO’30 tan- Gary Coeper y Joan ItAJtIBLAS. (REESTRE.. ~ : ~~: :

— juez de centro del Frentón So!fueron sus dompafierosy un él ~pedid a de 1 ci~ ~ 1~5*4Ode 1» revista es- ~ Hoy a las 5’~ Es- BOSQUE, PRINCLPAJj ~ merada). Gran óxiti: Leslie. NO PREFERENTIt).
a nieve ~c~wt~*. ‘r. vii~i. P~ola lTAXL .. AL ~ infantiles, ~El•j)i HIStOIfIA DII~ MI RJ~PUTACION, bor Continua desde 3’iO HORIZONTALES. — 1. 3uga-coiflparti~roR los éxitos y los

Cia. Guadalupe MU*Oa COMICO, de Prada y _ colaboración con uo~CIUDADES, por Ilárbara Stanwyck y MLI. (Plaza de la Sa- tarde: UNA CllICi
t
,. dor del F. C. Celta. Piedra s~~’aplausosde nuestro público, or- ~HOMENAJE AL MTS1~IO~TIEl~PO s~mpeiro-i~uoi~y~o~o- ~ ~ Alonso ~ Y naiio Barcelona. La Ronald Colman y ORO) George Brnt. grada Familia, 12, y CON ANZUELO, pita- lida. — 2. Mok~tar1o&— 3. Igual. ,

ganiaanpara el pró~íimodomin- 1 A CADUFF ¡~ p~a.ffoy y t~dO& CaI~rera. Un torbellino ronrialla de Foich ~ AMOR Y skNGRi~, . Rosellón, 372): Sesión VERSIDAD y Not, 1 p~ _ 4. ()o-ntraocióxt. Ofielal
go por la tarde y en el Fr~ittn

1
~ El próximo día 2:4 a las diez ~os dIaS, 8I~ y 1O’JSOi ~ gracia, alegría y Torres: RL RE! QUL por Miriam Hopkiaa, ~ Tarde 4’ a S~ continua desde las No-Do.Amalia un grandioso festival de ,, ~ de la noche, se celebmrá d~ternhllaIit~~xIto~— mujeres bellísimas. NO . REL&. Noche, a E~,-O1 Fynn y Ran- Noche 1O’15: LOPA- 3’30: ORO, AMOR Y TETUAN ORO, AMOR ~tuteo. Campeón. — 5. jugador

1, pelota a m~no~el programa del en el Salón Rosa, tina cena a la ~ ~c ol ‘ NOSOT~S, E6PA~OL. Tarde, a las l~ lO’30. El éxito de ~olph Scott; No-Do. MLNT~ ENAMORADA SANG RE ~ HISTORIA ~, SANGRE e MISTO- Deinq 1 cativo. Leflgua brov~ í.~del F. C. Sevilla. — 6. Siaspiro.

de nuestraspr6xi~inasediciones. Caduff, entrenador del eqUIPO oíl- DE, de Carlos Llopis. Tres grandes éxitos: rz~: LA FOR ~NA CÁIITOLIO. Tarde 3’30: con Irede Dunne, �har- DE ios CIUDADES. RIA DE DOS CIUIIA-CUtid! daremosa conocer en ulla amarleana,~n homenaje a Reine ~liLAS... Y EL DUEN- ~3O; noche. a las1O’30 José María de ag~________________________cial del Club Alpino -Nuria, vence- 2 botas de regocijo a SOÑANDO VOL~ MU- DE SILVIA. ~ MI IlUSION E~ VN der Knox. PALACIO DEL CINEMA DES. ~7. Nivel. illedida agradia. — 8.les Coburh y A~exaA-’
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