
-   24tIcmayode  1961
rrniv!A  PAGINA

El  pasado  sábado  por  ia  tarde,•
tuvo  efecto  en  el  Barci  club,  el
acto  de  entrega  de  los  trofeos  y
peinios  que  el  Departamento  de
Eduación  Ffica  y  Deportes  del
Dstrto  Universitario  de  Barce
loca  ile!  S.  E.  U.,  ha  otorgado
al  finalizar  el  curso  de  16&-&1 y
cu  relación  figura  seguidamen
te:

PLACAS  AL  MEEITO  DEPO4t.
TIVO  UNIVERSITARIO

A  dqn  Julio  Santa  ÇruZ,  de
EL  MUNDO  DEPORTIVO.  Por
u  bor  y  colaboración  en  pro

P  teporte  universitario.
.  (fon  Guillermo   Snche,  de

I  Poticiero  Universal».  Por  su
br  y  colaboración  en  pro  del

t.  ort5  universitario.
A  don  Arnaldo  chiflo,  prepa

r5d()r del  rugby  úniversitario.  Se-
lecioriador nacional,  por  su  fecun
da  y  desinteresada  labor.

A  clon  Franeico  Tálens.  Pre
piador  dei  los  Grupos  Univér
sitsrids’  de  Licha.  Por  su  labor
e  intrs  eta  pro  del  Judo  Uni
ve  sltario.

TU9FEOS  ESPECIALES  A  MiS
C1NTtiOS  QUE  MAS  SE  P15-
TINGUERON  EN  SU  LABOR

DEPORTIVA
Al  Centro  de  E.  T.  S.  1.  1.  .

Trofeo  del  Jefe  Nacional  de  E.  E’.
y  Deportes  del  S.  E. .  U.,  por  su
mayor  labor  depottiva  durézite.
el  cuio.

A  la  Jefatura  Local  de  Tarrasa.
Trofeo  del  S.  E.  U.,  del  D.  U.,
por  ser  el  Centro  cue  más  e  dis
tingiiió  po  su  labor  en  montar
Competiciones.

A  la  Jefatura  Local  de  Canet
de  Mar.  Trofeo  Inspector  Pro-
vincial  del  S.  E.  U.  del  JD. U.,  por
ser  el  Centro  que  más  se  distin
guló en  Fomentar  el  Deporte  Uni
versitario

Al  Centro  de  E.  T.  P.  1.  B.  Tro
Qí)  de  la  Regidora  de  la  S.  E’,
del  S.  E.  U.,  del  D.  U.  por  ser
el  C&ntro que  mejor  labor  e  in
terés  deportivo  demostró

CAM1ONES  DEL  D.  U.  DE
CATALUÑA  Y  BALEAÍtES

Baloncesto  masculino.  E’. de  Me-
dicina.  Trofeo  Comisión  Depor
tia  Universitaria.

Baloncesto  femenino.  F.  de

,e_  CANQRbMO

PABELLQN
AVDA J8  ttToinO  LI.M$A

b’IAZA  SPAA

IlltL1n1n
LORETO

Tel.  3H74O5
c.  Loreto .  Travesera  Las  Corta

(junto  PI.  Calvo  Sotelo)

TODOS  LOS  DIAS
Emocionahtes Carreras

de  Galgos
TARDES:  Laborabl  a  Ia  S;
Shados  y  festIvos,  a  las  43O.
NdCflES:  Martes,  JÜeve,  1s.
ias  de  festivos  3  días  fstl.

vos,  a  las  1O’30
DOMINGÓS  y  dIa  fesieo:

Matinales  a  las  1Ó3o
II  ORAN  PREMIO  DE

CACHORROS  
Semfi4iales,  domingo,  2$,  ma
final  -  Final  y  Consolaci6ke,
jueves,  1.°  de  juiiio,  matintl

Ciencias,  Trofeo’  Excmo.  Gober
nadar  Civil  de  Barcelona.

Balonmano  tnlssculino.  E’.  de
Derecho.  Trofeo  Federación  Pro-
vincial  de  Balonmano.

Balonmano  femenino.  F.  de
Farmacia.  Trofeo  Excmo.  Ayun
tamiento  de  Barcelona.

alonvolea  masculino.  E.  T.
E’.. 1.  B.  Trofeo  del  Departamento
de  E.  E’. y  Deportes  del  D.  U.

Bislonvolea  femenino  Colegio
M.  V.  Inmaculada.  Trofeo  Club
de  Fstbol  Barcelona.
.  Hockey  sobre  patines.  E.  T.  P.
1.  E.  Trofeo  Federación  Catalana’
de:  Pati1Oje

Fútbol.  E.  T.  i.  i.  B.  Trofeo  Fe-
deraclón  CaaJana  dé  Fútbbl.
.  Frofltn.  Mnb  individual.  ‘1eO-
doro  Moral  (Farmacia)  Troféo
F&.l.  Cae. • de  Pelota.

Mano  Frejas.  L.  M.  Ulacia  y
Luciano  Abrisqu-ota  (ApdéjdO
lés)  Copas  del  bep.  dé  E.  E’. y
beportea  del  D  U.

Pala  por  parejas.  Txomin  de
Iracusta  y  Sant.  ‘  Zubiquirre
(Ing.)  Copas  del  bep.  de  E.  E.  y
Deportes  dé!  D.  U.

Ajedrez.  Vencedor  absoluto.  En-
riqtie  GibOrt.  Trofeo  Federación
Catalana  Ajedrez.  2.  clasificado.
i’tancisco  Serta,  S.  Miquel  tJept.
Actos  Culturales  D.  U.  Primer
clasificado  fase  previa,  Antonio
de  la  Puerta,  ‘trofeo  Dep.  Actes
Culturales  D.  U.
.  Següiido  clasificado  fase  pre
via.  Jórge  Bererigueras.  Ttofeo

Es  sencillamente  niaravilloso  ver
rodar  a  nuestros  corredores  sobre
patines,  en  una  pista  de  las  ca-
racterísticas  de  la  no  menos  ma-
ravillosa  de  Sari  Hipólito  de  Vol-
trégá.  El  domingo  tuvimos  ese
placer  y  a  fe  de  que  fué  un  moti
yo  de  profunda  satisfacción,  por-
que  an  aquellas  condiciones  puede
saborearse  en  toda  su  emoción
este  espectacular  deporte.

¿SE  BATIERON  RECORDS?
Ibamos  dispuestos  a  ver  unos

campeonatos  regionales  sensacio
nales,  pero  tsO  esperabamoS  -que
se  llegase  a  taflto  y  menos  que  se
rozasen  o  superasen,  aunque  cfi-
ciosainente,  algunas  de  las  mar-
cas  nacionales,  ya  que  en  pastas
pequeñas  como  las  que  se  han
ido  disputando  diversas  pruebas
hasta  la  fecha,  los  promedios  rio
proinétían  gran  cosa.

Esta  vez,  sin  embargo,  los  espe
cialistas  çle  la  plata  se  lanzaron
a  fondo  y  en  una  de  las  pruebas
cóncretaanente  la  de  5.000 metros,
se  alcanzó  los  11’29»4, que  supera
en  algunos  segundos  el  tiempo  of!
cial.  Manuel  Lahosa,  estuvo  impo
nente  en  su  marçha  rdgulat  y  se-
gura,  dosificando  su  esfuerzo  en
uti  alarde  de  bien  correr  y  eso  lo
realizó  el  muchacho  del  C.  E’.
Neveras  Sáez,  en  las  eliminato
rias  de  Velocidad  a  1.000  metros,
alcanzando  los  2’lO» y  en  los  10.000
2g’5{bi2.

A  29  KtLOMlTROS  DE
PROMEDIO  LlORARlO

Otro  detalle  de  la  forma  en  que
se  rodó,  queda  concretada,  por
ejemplo,  en  una  de  las  vueltas  de
esta  última  prueba,  en  la  que  rea
lizó  la  misma  en  15,  o  sea  al-
rededor  de  los  29  kilómetros  de
promedio.

Ello  quiere  decir  que,  a  este
ritmo,  los  inminentes  Campeona-
tos  de  España  darén  mucho  que
hablar,  porque  si  Lahosa  consi
guió  estos  tiempos,  tampoco  que-
daron  cortos  los  demás  5artici-
pantes  y  los  conseguidos  or  éstos
lo  demuestran.  Morales  que  llegó
a  la  final  de  1.000, o  Peñarroya
segundo  en  los  5.000 y  10.000, es
decir,  unos  y  otros  batallaron  pa-
ra  conseguir  superarse,  detalle
que  parece  era  la  consigna  general.
Lástima  que  Aguilar,  recientemen
te  reincorporado  a  la-s carreras,  no
demostró  estar  todavia  en  sus  po-
sibilidades  yjosé  A.  Garcia,  aun-
que  es  más  Futerd  qtte  pistard,  es-
trehó  fladiarites  patines  que  rio
había  adoptado  todavia  a  sus
pies.

CLASIFICACIONES
1.000  metros:
1.  M.  Lahosa,  2’lO»l;  2.  J.  A.

Moralés,  2’12»;  3.  E.  Peñarroya;
4.  J.  A.  García;  5.  Clemerate Ib

IDep.  Actividades  Oultura’les  del
O.  U.

Atletismo.  -Centro  véncedor.  ‘.
de  Medicina.  Trofeo  Federación
Barcelonesa  de  Atletismo.

100  metros  lisos  :  Amadeo  Be-
triu  (Médicina)  ;  OO  metros  li
sos,  Amadeo  Betriu  (Medicina);
400  metros  lisos,  Férrihdo  Agtai
naga  E.  S.  (Medicina)  ;  800  pie
tios  lisos.  M.  A.  Orti  (Económi
cas)  ;  1.500  metros  lisos,  Antonio
atilies  (Medicina)  ;  5.000  metros
1isd.s,  Fco.  Queralt  (P.  Ind.);  110
metros  vallas,  Carlos  Viladevall
(Econ.)  ; • 400  metros  vallas,  .1. A.
Blnch  (Aparéj.)  ;  Jabalina,  lnri
qtIe  IJuria  (O.  Común)  ;  Disco,
Antbnio  Parés  (Ecoñómicas)  ;  Pe
ab,  Pedro  Muñoz  (Medicina);
Martillo,  Ferrer  Vidnya  (Econó
micas)  ;  Altura,  Juan  Marsal  (Ca-
cci   de  Mar)  ;  Longitüd,  Angel
Apraiz  (L,byola-fArqUi) ;  Triple
salto,  Cornuttella  (Medicina)  y
Pértiga,  Eloy.  Hernándéz  (Inge
nieros).  Todos  medallas  de  los
juegos.

.    TROFEO  ESPECIAL

Trofeo  de  la  Federación  Catala
na  ‘de  Rugby  ai  centro  de  E.  T.
P,  1.  B.,  por  su  réconocida  labor
cal  pro  del  rugby  univérsitarlo.

.  tras  el  repártó  de  premlco,
todtas  ‘  los  gnla’rdoaladoe,  fueron
obsequiados  con  un  brevé
«lurc’h»  con  el  que  finalizó  esta
simpática  fiesta  de  fin  de  curso
déportivo-universitarlO.

fiez  ;  6.  J.  omM;  7.  Bellmtit  y
8.  Aguilar.

5ÁOO metros:
1.  M.  Lahosa,  1l’29»4; 2.  E.  Pe

fiarroya,  1i’31»4 ;  3.  Morales,  il’33»2
4.  Ibáñez;  5.  M.  Garcia;  6.  J.  A.
Antonio;  7.  Bellmut  y  8.  A.  Rodri
guez.

10.000  metros:
1.  Lahosa,  23’50»2 ;  2.  Pefl’arroya,

23’52»;  3.  Morales,  23’52»;  4.  Iba-
ñez;  5.  M.  García;  6.  J.  A.  Gar
cia;  7.  Aguilar;  8.  Bellmut  y  9.
A .  Rodríguez.

CLASIFICACION  GENERAL
1.  Manuel  Lahosa,  O.  P.  Nevaras

Sáez,  60  puntos;  2.  E.  Peñarroya
C.  E’. N.  Sáez,  56;  3.  A.  Morales,
55;  4.  Ibáñez,  50;  5.  J.  A.  Garci
6.  Bellinut;  7.  M.  García;  .  To
mis  ;  9.  Aguilar  ;  10.  Rodríguez.

LAS  MUCHACHAS
TAMBIEN  SE  SUPERAR(N
El  duelo  de  las  dos  Pepitas,  fué

la  nota  preponderante  en  la  éate
goria  femenina.  Venció  la  Cuevas
en  500  y  2.000  y  la  Coy  en  5.000,
pero  lo  más  interesante  es  que
en  esta  última  se  consiguió  asimis
mo  un  tiempo  excepcional  porque
la  actual  campeona  de  Espafia  en
pista  registró  12’lP»  o  sea  sola-
mente  a  49»6  de  la  marca  de  La-
hosa  en  la  misma  distancia,  mien
tras  que  la  Cuevas,  la  final  de  500
la  realizaba  en  1’12, siendo  las  ola-
sificaciones  como  siguen:

‘  5o  metros:
1.  E’. Cuevas;  2.  M.  R.  Talaman

tea;  3.  A.  Cuevas  y  4.  P.  Coy.
2.000  metros:
1.  E’.  CuevaS,  4’58»3;  2.  P.  Coy,

4’58»4;  3.  A.  Cuevas,  4’59>i4; 4.  M.
E.  TalamanteS;  5.  Mart  y  6.  Ni.
cola-u.

i.009  metros  :
1.  E’.  Cuevas,  l219»;  2.  P.  Coy,

l2’19»2;  3.  A.  Cuevas,  2’29»3;  4.
Talaméntes  y  5.  Nicolau.

CLASIFIÓACION  GEÑE!AtJ
1.  Pepita  Cuevas,  C.  P.  Neveras

Sales,  59  puntos;  2.  Pepita  Coy,
Matolin  Sport,  56;  3.  A.  Cuevas,
54  ;  4.. Rose  Maria  Talamantes,  53;
5.  M.  E.  Nicolau  y  6.  E’. Martí.

Finalizadas  las  pruebas,  el  vi-
cepresidente  del  Comité  Regional
de  Carreras,  don  José  Botella,  jun
to  con  icis  directivos  séfiores  Ata-
gulo  y  Solsona,  impuso  las  batí.
dé.s  d  los  vencedorés  de  este  cern-
peonato  en  el  cue  actuó  da  juez
árbitro,  el  colegiado  s5ñot  Mérto
tel!.  A  destacar  el  cronometraje
Festine  y  el  évltallainieiitb  Coca
Cola,  a  cargo  riel  répresetitante  ti
el  Vaiiés,  séfio,r  Clotet.

J.  C’ATRO  CHESEE

Los  soviéticOs  distribuyen  por
aquí  unos  cartoncitos  con  la  efi
gie  de  Gagarín,  el  hombre  del  es-
tiW3Ie’  péro  Gina  Lollobrígida  ha
hecho  más,  y  ha  regalado,  a  al-
gtf’í4:is  amigds,  claro,  un  recuerdo
mucho  más  apreciado.  En  efec
t,,  ha  repartido  tinas  medallas
de  oro  con  su  efigie  cuyo  valor
se  calcula  en  cincuenta  mil  fran
CeDa  cada  una,  eso  es,  seis  mil
Psetas4  Como  es  de  suponer  ha
hiabido  muchas  menos  medallas
clh.ee efigies  ae Gagarín.

LOS  piódiCOs  han  dado  a  gran-
doe  titulares  la  noticia  de  la
muerte  de  Gary  Cooper,  que  no
por  espérada  de  un  momento  a
estro,  ha  dejado  de  causar  -menos
títrpreslón,  epecial-mente  quia-
nec  tuvieron  el  honor  de  cono-
Cerle  personalmente  y  saber  de
su  carácter  amable  y  cornial,  Ha-
ce  unos  años  me  recibió,  en  efer
to,  en  su  haitaCión,  él  CarlIna
r  eon  una  gentileza  que  n  rs
corriente  en  las  grandes  estael’
Ih  Óaneedió  una  ititerviu  paa
radio  y  la  prensa  española.  i
oari  en  paz  el  malogrado  a
y  gÑi  caballero.

Alenani&  ha  pasado  su  peucu
la  «h1  último  testigo>), una  espe
ele  dé ‘a -PrOceso  de  Mary  Dugari»,
con  lo  que  ello  comporte  de  den-
sidad  de  diálogos,  en  el  deserto-
Ile  de  un  proceso  judicial  que
podía  haber  dado  lugar  a  una  pa-
licUla  de  crítica  social  rruy  1ro-
pb-rtnte,  y  se  convierte  an  una
Policíaca,  con  sus  lugares  romu
nea,  era  golpes  de  efecto  y,  na
tauralmente,  el  criminal  que  no  se
descubrirá  hasta  el  Último  mime-
te,  peto  qué  ha  sido  fácil  aidivi.
nar  casi  desde  el  principio,  Hay,
eso  sI,  una  critica,  o  mejor,  un
esbozo  da  crítica  contra  procedí-
miantos  judiciales  y  ia  misma  po.
licía,  pero  queda  todo  en  la  su-
perficie.  La  interpretación  ea  co-

LOS

s     *     *

La  fórmula  «Suspenso)>  aplicada
a!  cine  americano  «de  vaqueros»
l’ia  tenido  muchas  y - muy  diver
cas  alternativas  a  través  del  tam
bién  llamado  «western»  psicoló
gico  de  acción  retardada,  y  al
director  Joseph  Pavnaf  no  le  ha
edrrespondido  precisamente  el
papel  más  brillante,  ni  siquiera
el  de  cónsiderable  poder  de  cap-
tac’ióñ  popular,  al  realizar  la  pe
licula  ((Los  saqueadores»,  que  es
la  aventura  de  cuatro  diuchaclios
forasteros  en  ciudad  de  pocas  ca-
cas,  recién  llegados  a  ella  después
de  haber  perdido  las  rentas  de
seis  meses  de  trabajo  en  fran
cachela  y  en  la  cual  pretenden
vivir  unos  días  4e  gamberrada,  a
mesa  y  méntel,  sin  - que  les  coas-
té’  un  centavo.

No  es  la  primera  vez  q&aé los
prodiactorés  americanos  juegan  a
la  elasticidad  de  un  asunto,  to
mando  un  tema  mínimo  pata  la
cómposidión  de  una  película  de
la  duración  mds  corrientO.  A  ve-
cés,  el  pulso  del  director,  la  iriS-
pitación  o  loS  simples  recursos
dé  oficcio,  han  permitido  lograr
una  película  densa,  capaz  de  man-
tener  al  auditorio  expectante.  Fe-
ro  tales  casos  son,  cada  vez,  más
CislSdos.  menos  frecuentes.  Pev
nay  tampoco  inseribé  su  pelicu
le  en  ellos  porque  le  cuesta  ha-
can  vibrar  al  espectadór  con  una
acción  démasiado  remansada  y

APOL.  o
aby,  10’45 NOCHE

REVIStAS

COLSADA
‘  CELÉRRA  LAS

IO  O
REPRESENTACIONES

DE  LA  MAS  COMICA  DE
LÁS  ftEVISTAS

«EL NEGOCIO

con  un  conflicto  que  sólo  puede
revestir  gravedad  por  la  actitud
pasiva  de  unos  ciudadanos  que
solamente  reaccionan  en  última
instancia.  Ila  trabajado  sobre  el
molde  de  un  gr’ión  convencional,
con  persoflájas  trasadoa  a  tenor
del  mismo  ctitério  y  coñ  algu
nas  situaciones  violentas  cuyo
efecto  impresionista  está  ‘logra-
do,  aunque  sin  seguir  un  proceso
civ  continuidad.

Jeff  OLandler  destaca  en  un
conjunto  de  actores  disciplinados
en  la  interpretación  de  tipos  muy
característicos,  aunque  el  plano
estelal’  lo  oc-upan  John  Saxon  y
sus  &es  compañeros  de  gainbe
trismo.

EN  CAPITOL.  METROPOL
-       Y BOSQUE

«E! Paso de la Muerte»
Director:  -

-  Hall  Sartlett
Intérpretes:

Alan  Ladd
Sidney  Poitier

Presentada  poz’:
«Columbia  FilmS»

»  .  *

Las  películas  de  guerra  han
proliferado  de  forma  continua.
No  se  ha  extinguido  el  recuerdo
$e  las  últimas  conflagraciones  y
persiste  una  psicosis  bélica  nada
agradable.

((El  Paso
ahora  llega

de  la  Muerte»,  que
a  nuestras  pantallas,

J

Cines
de  eslrero
ALEXANDRA.  Tarde.
4,30  Noche.  1040:  UN
MALDI’t’o  EMBRO
LLO  (No  apto).

ARCADIA.  Tarde,  con-
linua  desde  las  4:  UN

-  MALDITO  EMBROLLO
(estrenol,  (4.  749  y
1120)  :  además:  ChICA
GO.  AÑO  10  (No  ap.
to.)

ARISTOS.  Tarde.  000li-
nua  desde  las  4  Dos
eslrenoe:  r o  a  SA-
QUEADORES,  EL  SEX
TO  SENTIDO  y  Not.
No-Do.  (No  apto),

ASTÓRIA.  Tarde,  445  y
650  Noche,  10’40,  síu-
mes-ada:  CENA  DE
ACUSADOS.  (No  apte).

ATENAS.  lT  4745845J
Tarda,  continua  des-
de  las  4:  No-Do,  ..Y
EL  CUERPo  SICUE
AGUANTANDO.  San-
drisri.  y  LA  GUESSRA
SECRETA  DE  SOB  CA-
TSIEIítNE,  Lills  Palmar
y  Roa1d  L»éis  (No
apto,)

Ai’LAN’l’A.  Tarde,  con-
linuS  ‘lr’.d»  las  4  tTN
MALIJI’rO  EStEROL,’  1)
(estreno):  además:
CHICAGO.  AÑO  30
(No  apto  1

BOSQÇE.  Derd”  tas  4:
UN  MARIDO  FN  APtI
ROS  y  Fi.  PASO  DE
LA  MUFRTE  No  ap
10)

CPT’ft)I,.  De»rt»  SPO:
UN  MARIDO  EN  APIT-
ROS,  con  Paul  New-
man  y  Joanne  vi000
ward,  y  EL  PASO  DE
LA  MUERTE.  con  Alan
i,add  y  Sidney  Poitier,
(N0  5pto)

(‘t)MEDt..  Tel.  51 51 72.
Tarde,  415  y  640.  No-
ciTe.  10.40.  numerada:
A  LAS  5  DE  LA  TAR
DE.  de  .).  A  Eardem,
tNo  apto).  -

(‘R1S’UINA.  Tarde.  445
y  550,  Noche.  1040,

.  numerada:  CENA  DIO
A(’USADOS.  (No  apia).

Dl  G()NAI.  (Selecto),
T  2)1 14 0?  ra-de.  430.
Noche.  lt)4O,  numet-a.
da-  Dibujo  ‘l’achnicu
br,  LOS  HEROES
TAMLIEN  LLORAN.
WIlliam  Ho)den  Debo-
rah  Herr  (No  apto)

I)()R’B()  tTIT,rna  ,-e:na
as,  1)0.  ‘renOs:  Y
EL  CUERPO  SiGIlE
AGUANTANDO,  p  o r

Luis  Sarsdr)ni,  y  LA
GUERRA  SECRETA  DR
aCare CATHBR’INE.  por
Lilli  ?almer  y  Sytvia
Svms.  (No  apte.)

FEMINA.  Tarde,  4’30  a
p_  Noche,  1045:  EL
AS U L T  lMfl,LONARI()
(Cinemaecope).  (No  ap-
ta),  Ultimos  días!

(ALERIA  (‘ O N 1) A  1.
Desde  las  U.  Actuati
dades.  No-Dos,  imáge
oes,  Dibujo,  homenaje
póstumo  a  Gary  Cosí-
per  :  ARIANE,  Gary
Coo’per,  Haudrey  Heab
bulo.  (No  apta).  Ma-
SaE»,  cambio  de  pe
Tilcula:  MESAS  SEPA-
RADAS,  R  i  t  a  Hay-
worth,  Burt  Lahcas)er.
(No  apta).

KUIISAAL.  Tarde,  4’40
a  845.  Noche  tO’4t):
A  23  PASOS  DE  DA-
KER  STREET  (Cine.
masisope),  (Apta).

METR(JPOT..  Tarde  445.
Noche,  1930,  aranera-
da:  EL  PASO  DE  TA
MUFRTF  ..  con  Alan
Ladd  3’  S(dney  Poitíer,
(No  apto.)

MONTFÁ’AftI,O.  Tarde,
continua  de  4’45  a  840.
Noche,  l0’40.  numera
da:  LOS  SAQUEAPO
RES  y  Not.  No-Do,
(No  ispta).

NIZA.  Tarde,  continua
dl»de  15»  3’O.  Dos  es-

‘trenos:  LOS  SAQUEA
SENTIDO  y  Not,  No-
DORES  ‘  EL  S  E x  T  O
Do  (No  apto)

NUE’*.’O.  (‘!‘el.  2t  14 591.
Tarde.  a  las  5,  y  no-
che.  1030,  numeradas:
LAS  ‘1  M’ARAVILLAS
DEt..  MUNDO  (en
TeChnicolOr).  5 e r  e e  r
orograma  de  CINERA
MA.  (Apto  para  me-
noreel,

PELAYo,  (Tal.  21 40 ‘70),
Continua  desde  330:
AriTOS.  MINI  PONS-

PON!  y  lA  CTJADRT
LLA  DE  LOS  11.  (No
apto).

Vi’RG,R,-t.  T.  217646.
1’!tlrn’a  semana.  Do»
es’renO»:  Y  El
CUFRPO  SI  COTE
AGt’AN’rANDO  1255,
1,_la.  9’45) .  por  T iOs
SíisídriTt  y  O A  
ITriA  SECRETA  DE
SOE  CATHEHINE  (4’TT.
700.  1120)  por  Litli
Fidmar  y  Sv!i.-ia  Syms
!NO  apto  1

vI”Ol’E4OR  5’ .  1.  .  C  It.
(‘Osi  2842B  1  Tar,

4’21  Noch.  1040:  I’C
TED  POTEDE  SFR  UN
ASESINO,  nor-  Alberto
Closas  y  Amparo  So-
lar  Leal  (No  apIa).

Cinea
de  re»otrerto
A1.OXDEA.  PELUSA  y
1,AS  MIL  Y.  UNA
(Apto.)

AvENID..  Burt  1  ancas-
ter  yKirk  mudes  »n
El,  DISCIPULO  DFI.
DIABI  O  y  LA  teEÑO
RA  QUIERE  ‘ISON
)No  apto

AMVRIC   y  MINAL’.
PElUSA  y  NOSOTBOS
LOS  GANGSTERS
(Ar,to.)

lS,.IlOs.  CONFIDION
CIAS  tsE  MEDIANIl.
tris  y  1-A  CORISTA
(No  atío

IIAtI(’,l.()N  ‘.  .  ‘  ACA
ClONES  lE  CORTIN. 

.  DA  TtPEZZO  (Cii’’
CflpI,  »  it’IAIGRE’r  EN
VI.  C’SO  LII:  LA  C()N
DElIA.  (N

CATALUÑA.  PAGA  O
MUERE  y  FORTUNa’.-
LLA.  (No  apto,)

(‘ERVAN’rltS.  PELUSA
y  1 AS  MI  Y  UNA...
lApto.)

(‘HILE.  PEL.USA  y  LAS
MIL  Y  UNA  ..  (Apto.)

EDEN.  PACA  O  MCE-
RE  y  FO1tTUNF.L-LÁ.
(No  apto.)

ESPAÑOL.  EL  DISCI
PULO  DEI,,  DIABLO  y
EL  PRIMER  AMOR.
(NO  apto.)

F,NCELSIOR. TU  MART-
DO  ESE  DESCONO
CIDO  y  AVENTURAS
DEL,  MARQUES  DE
EPADOMIN,  (No  ap-
te,)

I-’f.ORIDA.  TTERE& DE
V105,ENCIA  y  EL  LA.
ZARILI  O  DE  POR-
MES.  (No  apto.)

GOYA,  Semana  única:
CONFtDENC!AS  D E
MEDiANOCHE  (Cine-
roascope)  y  LA  CORIS
TA  ( Eastmancolor  ).
(No  apto.)

GRA”ÇVIA.  T  E M PS
TAD  y  ROTÓN  DE  AN
CIA  EN  COLOR.  (Ap.
10.)

IRFI.  Et  DISCIPULO
fIEL  thIABI  o  Y  EL
PRIMER  AMOE  (No
api  O.)

1.11)0.  (Pantalla  pano
rárnica,  Tel.  254919.)
FI  FARSANTE  (Tech
nicotor(.  por  Burt  Lan-
raster  y  Katharire  Hep
burn,  y  MIENTRAS
NITFVA  YORK  DUER
ME,  por  Dana  Andrew»,
Rhonda  Flem’ing  y,
Georg  Sanders,  (No

-  apto.)

‘141.BA.  FC  M.kRIDO.y
FI,  SEXTO  FUGITIVO.
(No  apto,)

MANILA-  LA  INDIA
EN  LLAMAS  y  UN
PASO  AL  FRENTC
(ambas  en  color),  (Ap-
to.)

MA18Vi.ANI).  NO  SOY
PARA  TIy  EL  PERRO
D  E  BAREERVILLE.
(NO  apto.)

MLSTRAL.  LA  MOMIA
(Cinemaseope)  y  EL’

PUENTF  DEL,  DIABLO.

htmL’..  PELUSA  y  LAS
‘tTtL  Y  UNA,  (Apto.)

MUNDIAl..  PELUSA  
1..AS  MIL  Y  UNA.,.
(Apto.)

NURI.%  L  TOISON  DE
OR  ‘  LAS  PICARAS
DONCELLAS  (No  ap-
to.)

Pel’>f’ltSA.  TIOMPES.
TAD  (Technirama)  y
BOTON  DE  ANCLA
EN  COt,()R  (ambas  en
cotor(  Apto  )

PIIINCIP.L.  )Cracia.)
T»TAIC,RET  EN  EL  CA-
so  nr  t.A  COÑDESA
y  l,()  INDOMABLES.
(No  apto.)

poyECclONE.  PELU
SA  y  LAS  MIL  Y
T’Nt_..  Apto)

.  RtttBt.4S.  EL  LAZA
R!íJ  1)  DF.  TORMES  y
‘rItORRA  DE  TIOLEN,
CIA  (No  apto.)

iu:x.  PELIJSA  (East
msindo!Or)  y  NOS1.
‘1005  1.OS  GANG
T  OIT S

,!-i-.’FE  ts.  O.  ‘I’Ot)M
Di  011(1  »  I,AS  PiCA.
R?.S  DONCELLAS.

La entrega- de Troteos y - medallas
al  mérito  deportivo  univ ‘ ersitarle

PL  MVN’DO DEPOflTYQ

Desde  La  Croisette

Las Medallas de GüLa ‘::  El último testigo
,  Un racimó en el Sol

ilUn HITCHCOCK 1
inédito,

s  o  * p r e tíd  e n 1
UNIcO!!...

riS5  sO1t  ten  e4  meindo  n
teTo.  Su  eotitat  cÓ14arSto  con
el  público    los  cnttnen
tes  le  h   1ra  afianzar
su  faffia  ‘  iantase  entre  los
artistas  más  populsl-es

La  diversidad  de  pesonajes
que  lía  éncarnedo  en  ka  pantalla
le  dió  opostu.midSd  de  trabajar’
con  las  estréllas  -más  famosas:
desde  Greta  Galbo  hasta  Elizp.
lleth  Téylor,  Bárbara  S-tanwic’lc,
Lorefta  Youiig,  Vivian  Yeight  y
Aya  (lardnar,  todas  cornpartie
ron  éxitos  imperecederos  en  la
pantalla  con  Robert  Taylnr.  Aho
1-ii  le  vemos  con  la  maravil)o”a
Eleanor  liprkér  ej  luIS  dé  lías
películas  más  intrigantes  “  y  di’
vér-tidas  que  se  hay.erl  realizado
sobré  témas  de  aVentura,  tenien.
do  como  fondo  al  sugestivo  pal.
saje  lé  Colorado,

1Foslo  es  oi’iginal  y  arrebata-
dnraménte  sin’iprtticÓ  en  sl.a  no-
v5  »alva,lé».  désde  las  truculpn
tas  pel0ag  entré  los  asØirdntes  a
la  nnquiste  de  la  bella  E!ea’nor
Paa-kPr,  hasta  loS  desafíos  inéS
originales  entre  los  escasos  po.
h)Sdftrég  ij,  )  pequeña  aldea  de
Colorado  Pero  esa  simpal)a  en-
vzielt’a  ési  )s  intriga  y  en  el
amor  al  pbito’resc’o  cazador  (Ro
hert  Taylor)  que  lucha  denocla.
dai’hente  pera  no  ser  cazado.

Un  terna  ds  interés  creciente,
en  un  bello  marce  lleno  da  co-
lar.  y  cn  urs  reparto  de  verde.
ilerS  excepción  i  e  que  figu
ran  Itcsbort  Taylor,  Eleanor  Par.
ker.  Rues  Tamldyn,  Víctor  Mac
Le-glen  y  otros  arttas  de  re-
lieve.

«Le  novia  salvaje»  es  lo  més
divertido  desde  «Siete  noviaS  pa-
ra  siete  hermanos»  y  se  ha  ro-
dado  en  Cinemascope  para  la
Metro,  bajo  la  dirección  de  Roy
Rowland.

es  un  rIMÓ  !  d  IR  gUrra
cofeana,  Un  rÑpe  de  comb5tiéra-
tea  de  1  ¡ñfanteia  cte  Maina
norfIarii,  v4±1   ‘r 1  hé
ladas  montañas  d1  norte  dé  Co-
lea  evitando  las  emboscadas  de
los  chinoa  aojes,  y  sin  una  mi-
Sión  nity  éaí&ifiea  te  cumplir.
E!  patrón  dl  asunto  es  imilai
a  otras  muestras  del  género,  com
binándose  el  breve  trazado  de  los
tipos  protagniCos  con  una  téc
rica  visual  entonada.  Las  escenas

,           ç            de lucha  -U--  cori  proÍusióri  de  noc( be nuestro enviado J  ..flGRE)  turnidad  —-  resultan  muy  veridi
rrecta,  individualmente  y  dé  con-  cas,  y  se  siguen  eco  interés.  En
junto  .                       el aspecto  «humario»  cabe  consig

El  film  americano  «A  raisin  lo  ner  una  dé  las  cotcuPStaflCi
tlie  sun»  (Un  racimo  en  el  ol)  mg5  detér’m’nadas  de  la  hiStoria:
es  una  transposición  ‘ a  la  panta-   praséncia  dé!  safgfltO  dé  co-
lii,  fiél,  rigurosa.  y  puntual  de  lot,  eta  funeioñe  de  Jeté  dé!  gral.
la  pie’sa  teatral  de  Lorraine  Hans-  po  (désighaclo  lOT  el  iitét1tiCcY,

be.try,  autor  asimismo  riel  guión.   antés  d  morir),  y  los  en-’
La  obra  contiene  una  carga  eme-  conos  racialés  derivadós  dé  su
tiva,  patética  formidable,  aboria  mandato.  Ótr  momento  emotivo
uñ  Øroblema  oeial  de  mucha  e  la  irtíplo’risd  opéraciótí  qtai
transcendencia.  y  nos  encarga  rórgica
además  al  problema  racial  y,  dis-  ‘uena  labor  t4tPiea  dei  dii’eC
corriendo  casi  -exclusivamente  en  ter  Hall  artlét  para  una  h1tó-
un  solo  decorado.  en  la  pieca  de  ns  tópica,  qué  no acal*  d  c6l-
una  vivienda  de  una  familia  ne-  vencel.  Y  una  excalonte  intee
gr,  roza  el  . melodrama  sin  caer   d   protagonista,  art-
en  lo  lagrimeante,’  y  sostiene  re-  cabéado’S  psr  Alan  Latid.  él
ciarnente  un  interés  ViVISIITIO  has-  gio  Sidnéy  Poitier  (uri  buen  ac
te  el  mismo  desenlace,  reiuelto  tor  siempre),  James  Panrén  e  Ita-
de  la  forma  más  lógica,  más  hu-  gamar  Joiians’son,  él  pugil  sale-
mana  y  mas  sentida,  Pero,  sobre  o.  fugaz  campeón  del  mundo
tótio  ello,  oueñta  coi  una  mier-  ,  en  u  pr’iirier  combate  con  Floyd
pr’etación  a  todas  luces  sarisacio-  Fattetso-n.

cal,  donde  si  sobre  el  papel  fi-
c.:araba  en  prirtíer  término  el  gran
retor  negro  Sidney  Po1tier,  pro-
tsgonista  de  «Fugitivos».  en  la

.     ealidd  empalidece  ante  la  ma-
.:irtral  ‘actriz.  Claudia  Mac  Neil,
‘ún  siendo  ecelente  su  juego.  En

,  o:eco.  aquélla  domina.  la  obra
con  una  interpretación  en  cierto
modo  absorbente,  de  la  misma
manera  Ue  parace  serlo  el  perso
naje.  como  cabera  de  familia  de
aquella  familia  neg re,  funda  naen -

talmerite.  unida,  a  la  que  viene
a  dividir  con  peligrosas  diferen
ciad  el  dinero  producto  de  un  se-
guro,  dinero  que  hace  concebía’
a  cada  ube  contrapuestas  ambi
ciertas  o  deseos.  Todos  los  intér
pretes  son  estupendos.  y  aun
cuando  ia  obra,  cinematográfica-
mente  cuenta  poco,  ya  que  el  tea-
lizador  Daniel  Patrie  sé  ha  pieo
etapado  pbco  de  darle  otro  ca
ráCtér  qÜC  el  original,  tiene  uit
interés  incóxnparable  y  emocio
ria  visiblemént  en  muchos  de
us  momentos  culminantes.
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En  la  parte  superior,  el  momento  t  que  nuestro  redactor  Julio  Santa-Cruz  récibe  1a  placa  al  iié
rito  deportivo  con  que  fué  distin  guido  por  el  Departamento  de  .  F.  y  D.  del  Distrito  Universitario
de  Barcelona  y  eeya  entrega  la  eectuó  el  propio  jefe  de  Deportes  del  SEU  y,  aP  la  parte  inferior,
una  vista  da  la  sa-la donde  se  efectuó  la  entrega  de  premios,  en  cúyo  primer  plano  figura  la  esposa
e  hijita  ¶Le nuestro  compañero  ju oto  con  otros  familiares  y  público  asistente.  —  (Fotos  Valls )

¡TRES  balas  
CUATRO  impactosL

CUALQUIEJtA  adj..
v11a  quién  es  el

homicida!...

¡MUY  PRONTO par-
ticipará  usted  en  el.

juego!!...

INMINENTE  ‘
ESTRENOEN  EMINA
¡Un modelo de humoracción y desenfadol

Pedro  I3ALART  COIMNA

MIGUEiL  1.c1IJESIAS DIRIGE’
«CARTA  A  UNA  MUJER»,

DE  JAIME  SALOM
1-la  empezado  era  Barcelona  el

rodaje  de  «Carta  a  una  mujer»,
que  dirige  Miguel  Iglesias,  sobre
guión  de  Jaime  Salom,  con  Em.
ma  Penella,  Luis  Prendes,  .Jos
Guardiola  y  Rafael  Durán.  en
lo  papéla  principales.  «Carta  a
tena  rntajer»  es  la  cersión  cine-
rnatográfica  de  la  obra  teatral
del  pa’opo  Salom  «FIl  mensaje»,
que  fué  puesta  én  escena  por
Miguel  Iglesias  con  lisonjero
éxito

Se  trata  de  un  drama  paicoló
giro  con  ribetes  policiacos,  re.
finando  la  historia  de  una  mu
jer  que  hizo  un  casamiento  de
conveniencia  y  cuyo  marido  des-
alaa’eció  durante  la  campaña  ru.
sa  cia  la  Divisióti  Azul.  Ura  día
le  llega  un  mOnsaje  de  su  ma-
riso  a  través  de  un  compañero
de  caulliverio  que  huyó  del  carn
p.  de  prisioneros  ruso.  A  fra-
vés  de  ese  mensaje,  la  mujer
comprende  que  su  marido  éra  un
hambre  adñiirahle  al  que  ella
no  aupo  comprender.  A  partir
de  este  instante  sólo  aspira  a
a’eunirse  con  su   marido.  Pero.
según  dat&s  oficiales,  éste  ha

,  rnuei-to.  ¿Qué  significa,  pues.  el
mensaje?.  , .  ¿Quién  ea  el  miste
rioso  i’nensajai’o7 ..,,  ¿Qué  pretan
de  ese  hotnhre?.  . .  ,Vive  realrnen
te  el  marido,  o  sólo  se  trata  de
un  engaflo  interesado?.  . .  He  aquí
las  incógnit’rt€  que  plantea  «Car.
te  e  una  mujer»,  pe4ícula  que
estrí  llamada  a  ser  la  más  impor.
tanta  ale  cuantea  hA  rodado  has.
ta  la  fedha  Miguel  Iglesias.

ESTRE NOS
EN  MONTECARLO,  NIZA  Y  AkISTOS

LOS  SAGUEADORES

O8T  ELA?’4

‘rAYLoR’• PARKER
mau  TAM&L.VN

LA  NOVIA
1                            —

Director:
Joseph  Pevney

Intérpretes:  Jeff  Chandler
John  Saxon
Dolores  Hart    ,

Producción:
Allied  Artists

Distribuida  por:
Radio  Films

Di   CC
ROY

OWLAND;1]

-tAET,MÁMccs.ae;0]

ROBERT  TAYLQR  Y  EUEANO’E
PARRER  EN  «LA  NOVIA

SALVAJE»
Robert  Taylor  es.  sin  duda,

uno  de  los  actores  de  Holítjwdod

¡ ¡lo habkz otra altei’noth’a !...  ¡  O  casai’se con la más
bella  pelirroja del Oeste, o recbh’ una bala
de su papá... el mejor  Hrador de la comarca!

M.  Lahosa y P. Cuevas
del  .P. Neveros Sáez ‘  “

campeones  absolutos  de  Cataluña  en  pistas  de
carretas  sobie  patines

L.  O.   arte1er de Teatrós FUTEOLISTA,  Se  des-
pacha  e o  n  anticipa

-  (:ión.

T.411A.  Tel.  2-5O-33.
(Refrigeración  «leteaS>»
sCatrierl).  Rey,  «‘30  y
11.  -  Gran  éxitol  Cía
Nuria  Espert  en  EL
C(JMPADOR  DE  110-
RAS,  verSióst  de  J.  AS.
Fernán.

‘IÇT0R1A.  e  y  1045:
DEL  CARIBE  AL  PA-
RAL1tLO.  cosi  Esteelli
a  de  Palma,  LOa  peri-
talones  azul5s.  Toan
Evelyn  ami  Mr.  Acto-
ny,  BaliOt  Españel  Lo»
Sevillanos  con  Alberto
Vargas,  Cuartel0  Sgu
ra  Los  5  Loco»  del
Rok  saS  Roil,  Enrique
E;!  Culata,  Ballet  de
color  lSs  Mulatas  del
Caribe,  5-laruja  LOzano.
(No  apto).  Laborables
tarde,  30  pesetas;1]

t-”-é   T.:E’ 
;4-íuffu  Ititit  cina
¡iFqRMJMibS;»
tCfiASiALtB  51;0]

OIlOS  LOS  fIAN

VLRDE  A  LAS  

DOMINGOS   FESTIVOS

Matinal,  1O’SO y  Tarde,  4’31

-  mnÑnnn, nOcHE
ESTREflO Ef)  ÉSPPÑR

de  ín  estea’n  distinto
*  todos

1*  ese>*  s.s

MENI5.  Hoy.  a  155  «‘
y  10,45:  CnNA  DE
MATRIMONIos, de M
foriso  Paso.

APOLO.  Tel*.  21  4*.
Revistas  Colsada.  4
1C41:   r,  NEGOCuO
DE  SALOME,  con  Do-
rita  Imperio,  Luis
Cuenca  y  Pedro  Peña.
Un  escándalo  de  ri».
En  la  Cuncin  es  la  no-
che.  con  motivo  t,l5  las
1  0 0  representacionsa,
gran  fin  dé  fiesta,  con
la  colaboración  extra-
ordin5ria  de’  Nuria
Espert,  Manolito  Diaz,
Las  Mulatas  del  Cari-
be,  Maruja  Lozano  y
Dik  ami  ttubio,  presen
tados  por  el  popular
locutor  aSe Radio  Espa
ña  Alberto  Nadal.  No
apto).

8ARCELONA.  ‘P  213’lfrl.
Compañía  LJT,,l MUfiA.
‘rl  A  ISs  eta  y  1O’45,
Exito  de  la  divertida
comedia  OPERACICaN
DIVORCIO,  de  Luis  T
jedor,

CALDERON. T.  515039
A  las  5’15  y  lO’45.

-   Triunf0  tle  la  SXCSr’Cio
cal  JUANITA  REINA
en  COPLAS  DE  POMA
PINZON.  de  Quintero,
León  y  Quiroga.  con
Minolito  Diaz,  Maride
Fraguas,  Rení  de  C
Oir,  Marisa  MontesinOs
(Apto  menores,)  -

CANDIlEJAS.  Teléfono
32-43-35  A  1»»  630  y
l9’45  Ramiro  Bascomp
te  presenta  a  Juan  Ca.
pri  en :  EL  FISCAL
REQUESENS,  de  .1  M
de  Saarra.  Dirección:
Antonio  Chic.  Div5i’.
tidisima!  Se  deepaeha
con  ant5laci&n

CÓMICO.  Tel,  20 33 20.
(Empresa  3Oaquln  Ca-  -
ea.)  A  las  6  y  1°’4
JUANITO  VA-LrWRaA
MA,  Sstro  dl  oir,».  ra
di0  y  TV,.  pr»senta  su
eapectáculo  d  atrae-
cinas»’  F13’R1A  DE  VS-
‘DRELLAS.  ¡De»  Olti
mo» días!  Mañana,  des-
pedida  y  nodb  heme-
na)e  a  Juanito  VisId»-
rrama  Con  gran  fin  de
fiesta,  (Arito  pal’»  me-
flores).  Viern»».  noche.
oisnuír,  Ga»a  presea-
ta  al’ sensacional  P1’PE
IGlESIAS  «EL  ZO
RTtOs  cOSI  cii,  gran  s
peetéculo  ZORRO  FES
‘rIVAL.  (Apto).

OUIMRA.  PinO.  11,
T.  310022,  A  las  ‘50  y
1o’4  :  EL  MT1LOfi  D
PENDEÑT  DEL  MON.
de  E.  Lórasizo  GaciS,
Apta  para  tóda,*  1»»
edades!  Bíase  como
nunca!  -

PANAM’..  (Plaza  dat
Teatro),  Te),  22  4.5 45.
Presenta  el  SHOW
vARIE’rE.  cori  La  Pio
i.arilta.  Jefe  Quimbo.

ha.  tleei  del  Río,  Car.
meo  y  Francis,  ,Tohny
ami  Emil  y  12  eetupen
(la»  atracciofl5s.  Taroe
e’45-  noche,  II,  SSaa
ca-  2i  y  30  peseta»

ROMEA.  Tel  215147
Cía  de  Comedias  Ca-
talanas  de  José  Castillo
Eseaiona,  Vierne,  no-
che,  1045:  pri’senta
nón  del  ex  Internado
r,j  de  fúcho!,  Gusas’o
Bio.ca  con  iS  c’ornoda
en  tras  ar  os  d  J us  5
camella,  L’AMOlt  1  EL

DE SALOME»
con  un  programa  monStruo

1.0  EL  NEGOCIO  DE  SALO-
ME,  un  escándalo  de  risa.

2,0  GRAN  FIN  DE  FIESTA,
homenaje  a  los  autores.

l.°  Ofrecimiento  del  homena.
je  por

ALBERTO NADAL
de  Radio  España

que  presentará  la  actnaeión  de
los  artistas

DIK  and  RUIflO
pareja  cómica  internacional

MANOLITO  DIAZ
del  Teatro  Calderón

NURIA  ESPERT
del  Teatro  Talía

Las mulatas. del Caribe
MA1UJA  LOZANO

del  Teatro  Victoria

Y  los  triunfadores  de  la
REVISTA  DEL  APOLO

DORITA  IMPERiO
LUIS  CUENCA
PEDRO  PEÑA

CL.-  íNE

LÉA  ODOS  LOS MÍERCÓLES’

La náina e1 Aero-Motór

Una  produCción

.    CARLO PONTI
Un  film

.  PARAMOUNT
Distribuida  por  -

BENGALA  FILMS

.  Se  despachan  localidades


