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1tT.4  

‘*sÉçi»  y  «sisz  EsiPEnATJuZ»                                               -                   t      1

   .  .          GRAN WO   L  C1.       :  :      Alvarez tiene buen juego
 ASTORIA -  CR 1 ST! NA  co  el  taco  en  las  manos  y  la  phta  en  las  pies

:  ;IJNIMPAcTOEN  EL  CORAZONDELASMVVITUDÉSI      Venci& en el .Trfao Pugve rl •  tras  h3ndas  sn  Ehias3
  todoeta  emprartz»vie                                                                   ei          auto Domlnv y Cuscó y hi f dudo par el mitau  riel Espaio1
•he  • a  revear,  sieutpte  e   %In to-                                 f             aje  4e  . .Lujo  er:  çto   LA  MJiMORR 1fl  AQU1L GR.4N                                 —Prefiero el  tütbol  como  deporte

 ; no  tIllable  y  ‘sentEmeñtal,  ]aS  jo.  -                                                          Me artneiples  y  su  et$ç  e         DMPORhiTt ,                                       atlético Y  clefltl11C°  El  billar  me
:  -osisjncrdflelas  de  su  vida  co-                                                            obJet   flifltosç  ÇtlidfrUo  •  eepu  de  h*ber  mereetdo-  la                               gusta porque  me  iiatrae  y
 ,  mb  consrn’t  del  pode’&  empe-                                  .           por Darry1  •F.  Zazuiçtç,  q  fjj   de  nl  buenne  amlso  Subl                                enten1rniento.  -

 iaiIct  Ftiiílciico:José  tatcdencias                                             a la  polieg  qe  h  emprdjdo   “  Trape,  tflutave.  de  fUtbol  Y                                 —iue utro  deportes?
ue•  ta  veces  aun€iue  T1:uy.  liga--                                     ‘  ..(OU  ssla’½4Iiel  So»  tetnir  doce  billar  z’e.pectivauente.  para  escribir                                 —El içil$fl1O.  ln  este  local  es
iamttrrt  teiao                                                             estrellas iwernacionales  Jara  es-   pzesent  reportaje,  he  de  eeu-                               imposible sustegerse  a  su  nlueneia.,  e  el                    ;    ;-  ..       tos rS9rWjl,  Y  sei’i  p.foclucido  arme  previamente  ante  døu  .luan                                 —,Cu.les son  los  ae  del  blfl

.  C  ifle  tKUrSaaL  .     --     -  ,                     .  .   -    por  ott-t  ..Juçks  para  Prodc-  J.ui  Floree  preeldente  ele  t  A.o-                               que rul1eles?
‘:  .Lo  inpurerab1es  adird’res      .                   .                  clones  Dairvl  F.  Zlnuck  según  d1t6  IterYacional  de  Billar.  treo                                 —‘De lo  extanier  acioual1a’
Jela   Senei-  •  •  ,  .  -       (*utov4zada  para  mayores)        -     1     gujóti  do  Rthacd  Cup,  y  sei’i,  que  cometo  una  especie  de  herejía                                   PaOOIb  Di  Sefano  Y  1ubaa.
(lcr  pueden  seguir  la  trayeeor}a                         .                               distribuida or  2Oth  Ccntury-  dePortiva.  l  nombre  de  Moncho                                los  CPJGiC5  Galnza  me 

 .  de  la  vida  d&  «Stssi»  comenzan-  •                                Fox.          .                 Alvare sube  hoy  a  las  candilejas                               viUó, y  en  a  actualidad  me  gs
(10  Cfl  Fdmina  y  vie»d  des-  .  Preeptaa  pcr  Tjnited  Artista  y  director  teatral  Julio  TogoreS,                                   da L  MUNIJO  IjI-QRTIVO  en  mé                               tan mucho  Argile  del  Eeaño  

.   pués•la  coiatinaeión..en  Kursaal,  Y  C.  B.  Films,  eHuiela  hacia  el  personaje  inquieto,  repleto  de  mt-  .                  ito prjncipalmeqte  a  u  proeza                               Cento de  Jteal  ftdrid.
 .   .- Crvés  de    gigantesca  po-   sola  se  estrenará  la  proxima  se.  .  manidad,  de  amor  y,  sobre  todo,    T  bfllarístic  y  sale  su  foto  con  atuen-                                 ..-Clol1smo (le  llevo  a  una  mesa

-.  !íou1i.  Sissi,  ernpratriaiv  com—  mana  en  el  eme  TIVSIL. .  .    le  amor  lattQ..  .L epr3Cfl-       41P  q  futboustico.  1-la  vencido  en  el                               aparte pues  en  otrSs  grItan).pen4ro  ‘de  todo’  lo  ‘belo   y  gran-                               cia teatral  de  Adolfo  MaisillaCh           .               Trofeo Claudio  Puigveit  la  grsa                                 —No terna  ma  coaceturten    dire
_r(iios  -cloe  el  cine  pixecle  ofrcer,     LAVENA  ARTISTIC  DE     ha servido,  una  . ve   paia  ,     , competición «handicap»  de  tres  bn-                                  mt  casa  somos   y  nInguna

 STRELL.  DISTINTA  PARA      2drs1du  ofrecer   Pabellon                                   z  
.   «fftJIDA  IIALA  EL  SOL»     da el  actor  teatral  espinOl  m.is  los  lcor(to  dql  çcenar1o  p0               .         garoi  a  la  final  Jaqun  DGmlng3                               Chamaco Mi  hennano  mayor  Ar

2     director  Roy’  Boultin,,  que  inquieto.  Desde  la  más  perfecta  uee  suais  eflYe.aS  rnco         .    Moncho  ‘4valez  loe  dQø  del  (  mando  es  contrario  de  Poblet,  se—

.iiá;para  Rss-Field  el  Tecti-  matización  en  comedias  edmicas,  1l    ,  S  e  g      .           PROGRAMA P.RA  hOY       sanL       •  .                               guz’arneute porque  yo  soy  «poble—
iiicolor  y  Surcope  «Huida  ha.  N$fl€  «Harvey»,  «El  mundo  (le    Carcel  1e  crlsal»,  prodti-         -  Dicha  competición  tiene  una  acep.                               titr». As.tooio  el  Qtro  hermano  d
ia  etl  sal»  djd  qe  uno  de  los  Ida  Petersham»  iAmante  profe.  citia  Por  lacliciones  Ctemaoa-            ‘ ‘  .5O)           taelón e  Interés  cada  vez  mayor  POF                               12 años  es  de  Bshai?onte  ir  mi  tío

  úbJmisíe  iollywood  es  que  sional»,  etc.,  hasta  la  profundi-  e9sAeni  será  piesentad  ‘el  Prlmra  cinea,  qutnta  catego-  eí  deseo  de  enaltecer  la  memoria                               Jaime Güel  (primer  juez  de  llegada
.is  e&t4tIás  sh  liirecéú  dinuasia-  dad  dramática  de  «El  pan  de  tO  proximo  lunes  por  xC]USlVaS  ria.  -_  Bohemio  111,  Indígena,  Tií-    Pulgvert  (E.  P.  D.)  que                               d a  VUeta  a  Cataluña  y  ex  eørr.

 una  a 4a  QEted ouItxng  iece-  dos»  este  joven  actor  y  director   lorva  —t  lo  trn.es  JaqtaiO  pob  (   Lircto  Chula  11  Lin-  alienta  ex  a  ?ederacton  Çstalana                               dor es  un  gran  entuaieta  d  Gui
 aitaba  a  una  eptriz  bara  caracte-  teatral  ha  coseehaelo  en  los  prin-     ra.   .  ‘.  .  .      uo barcino.                     Liuba y  jqgadorea.  Se  junta  a  este                            aeo Tlnioxer.
,rizsr  a  up.a  I)erlod’lsta  que  ‘-e  upale,  escenarIos  de  la  enlflsu    ,     Segun%a  qo1rla  catg  —  Grantzp  I1Q  sertioflento  te  aecuerdo                                     —Pasemos al  billar

 	lavld  e  la  selva  en  qcmp  la  Io’  aplausos  ms  m€’recidas  y    DE  LAS  «‘OLh     u  1i;usa  i  br  chLqtutg  Pri    unwl-’aje al  que  fué  gran  mase—                      , 

11tt  de  1itlar4  Widmarlç  cis  entusatas  Y  os  que  Maraillach  tIOES  DARRYL  }  ZAUCK  moroso  lI  Jata                    tro Y  ca1neon  del  mundo  el  des’                           oaqu  n  orn ago  —  dice  —  es
 oeaS  jeieljÇuls,,  el  di-  n0  se  lirnita  a  recitar  su.  papel,   En  taíto  que  su,  lFimera  pto-  ‘1eiø  quinta  ctg.  —  Mefluda.   -  caraeter  oi-igina  de  la  El   Muncho Alvarez,  juga-   lu

eto  ç cteciçho po  Jane  E tee  smo  que  se  Identiflea  cori  su  iu  indepe-idlt  tIta  dci  Ben  Ánio  l.uoares  ‘  Tequila  c  1net     01  jene  ior   amateus  del  R  t  1)  Esp.uiol  høet  ‘  Van  Hssen  son  tanibien
pul€fl  tencçndo  14  bellez4  ct  las  posonaio  vive  ccii  el  y  se  lo  Sol»   obtienc  una  ttLfal  aoo  ojfl1ta  II  Zatina  de  er5r     m   alterna  balón  y  taco  (,on  grandes virtuoso€4

-  --O  ebt  ellas.  pqbee  adema  frce  a  su  publico  con  todo  el   gida   los  E  t  Vmdos,  pro-  Cuart   quinta  cg  —  Chqu.   £  a  g  la  cara   último  ha • do  çl  vencedor
  eareter  que  el  a1.ktr  le  pecto  inia  t        40  Y   de  del  Tiofeo  Claudn  ‘l’uigiert  de  Moflcho  Ayz  ha  fichado  este

«.il*  4  en  iirq  qu  es  al  crearlo                      pa Daitr4  1”  �Ui  4il  IWsIid   .   lnera   l  detento  t  lYofeu    ts.es_bandas  —-en  aqo  por  el  amatenr  del  Espafiol  —

k  teoa      c  JfUflt1ÓU5lflU     f  el  secreta

 -V4  tíaturalidad  e1  toçteon  al  í’ne  poro  esta  vez  çor  un  aio   xiotéi       mino  xnseou  del  mrndo de  lan                                   gpeial agzco  lvat  e  sq
,%luecnteS                      papel a  su  medida  el  del  autor   pxJm4s  pdúqis       5ta  rt4a  —  icar1lo    ‘e’  %55  eampeoat  de                                  5en1lO padr5  el  ienlante  sefri

‘  ,.5      l’iexcta U  U1OP5( tresbenda: hfltUø                   lgueuflcs.bt»eIsefioD Igudi

 1 L.A PELICULA DE MAS ACCION Y          ‘     e   «:  tnia                   l:eolOFi  On5erVafl
:;  ‘  : •    ,. .VIOLNC!A QU  SE H  REALIZADO !                               Fabio P- -   LSMONTM  Q                     ladydes e°s  

   ,:    •    ‘medte d o.;‘  .   tltsa BjanCas, ru.  Az4tata II,  a-       .                       U. D Sana crqe u  ñor p
 .  ,  . .                                  se uud .t nU ‘..- un ca -Pc- .quela; ‘Varraco.  1  rop  Moncho Ayarez me                   dre es oi1o fundador y aclemgs es , -                                ..   tiÇat’ %e t: Ñbvna,  átg) —. Macqüi. eXZ5iCa que Dirningo.antes 4e en-                   el club bistrivo esiclavdo eu su

                                  , «VEÑe   tantla1ora, leiusa 111. F1or frentai’se con sh en la £inal,. tuvo                   barriada,••.4                                  , ipli-ado. en - la .q.lebe .vela : k  Vlzcaya. Tangerina. .Rutinaitlo. CUe cruzar su taco coñ FOnkws del                            R- TORRE5                                  .‘ de. Frédrtc. Wkma  qu  s  Décima,. C catg. ._. Numa, .Teka, C. 13. iarcelona (Primera categoría)
 l-á oda   y’ preuúta -eJI ci-. Orchan Queen,  Idaltb. Dehght, Y COfl Pallás, tercera catego’í del

4 .                                   neSscóp&13i mm  ‘ Evaçaae.   .   (:lub l;’az y Justicia del iueWo NueLS  duztid  qqunçtaS í.W  ‘o que dio ja sorpesa eliminando                                   ‘  ),  .  TIflJII1 ..    a Vsntura. Alvarez necealtd tamblen.  los siMuientes luga-res: , Stb  de  Undc1ma, segunda catg. palme- apartar fuertes eecollO8• colocados
Ord 4Eliarv tO11  t6X4  ‘ra « — Marabuntia Dura, Tigrada  SU carn1n te es como Cusco del.  •:                                     . Beanty,Sally Raíl. Excita- Çentro Aragones primera categoria.:  .,,  .,.. .2.....,...  ízción. .  . .    .  .  . .     Fernuode 4e1. t/. 13. Sons. tercera.......---..-,,.  . bodina,  tercera catg.. segun- categoria, IHiorna y Foguet del Paz

da: — Fibra II. Moro IV. Suspi- ‘ Justlca de tercera  segunda res-
ro iir, • Vulcania II, Mprena ciar II. •dtm0te,  y  Bernal de Santa(Cábestrillb.  (olorna cje Gramanet de tercera. El
.. Décirnotercera, tercera catg., ter. lector ya habrt comp’endtdo las
cera. — Muchacho, Vizcainita. Aima- çondIçlQpe de los partidos, Qomin.
ra, Circe, Torera U, Panorámico. °  sumando en su casIla 59 ca..             amboas perdia ante un tçrcera que.  . . .  .  SUPLENTES .  eumers hO.

 De quinta. — Kata, Chiripa III   bolas corrieron por los paliosy  Pinón.              (le numerosos brIllares. la expec’Pe  cuartá. — jnanzÓn, Trío e  tación crecb$ a medida que os com
Tnfahibw. •    . .      ,‘  bates cumplian u• Qbra destructora

De quinta. — Coso, El Tobosa y   eiminar part1c1pante.   en esteLublna II.             . Trofeo Claudto Puígver se ha dado
I)e segunda. — Batanga.    el mismo o parecido caso que en.  De O. C. — Sabra’s Queen.    la Copa de fútbol del Generahalmo..                Dos cqutpos catalanes Barcelona y

         EspatiOl llegaron juntos —  Lloque.  ,1)01’  diferentes caminos — a la El-
nal POl• primera ev  en la histo
ría, y Domingo y Alvarea se enfrentaron 1anbill P01’ primera  en la

,              R historIa blitarística en la fiial deun  Tio Feo Putg e;’t perteneciendouno y e’ro al mIInQ club. Estas.                 etfemçldea son de lai que danfama y renombre y por lo mismo
..                 merecen destacarse. Mqncho Airare
.                tiene 20 aíies y e aficionó a billar
(Avda. 3os  Antonlo.Llansá) ‘tedo jugar a Joaquín Dorntrgo...--.—,  E un bincha de nuestro grzn «fa-.  Mr» del marfil y a sus nueve años

E OY           adoraba a Domilgo con Un fervor1           rayano al que actualmente siente
.   cuando se enruefltr& ante Ricardo.   Tarda a  las  55D  Zamora, ¡Y quién .o iba a doc-ir!  Al cabo de once altee el parvuillloha tenido que medirse con su roses.

G  R  A  N  D  E  5  ro y su la propia sede de ambos•1 C. R. Sana que se llenó a tope.

c  ARRERAS    K TENl. CUAQJET1LL%.             —So azarará... No vera las bolas... DE  GA  LGOS  Tecla esto decían. y le aalvó su mo-
destia y tranquilidad innata. No se

 .      ‘ó  5;  crea el lector que Domtngo le af:o1 1-uxima reuni rl,  ma ano,   ser de su mlsm club. TodovierneS TARDE a  las 5 ¿ci lo contrario. El campedo del mun,,.               . d  se las pensaba tonas y curndQ

el   se  puso  mal  para  él.
ipuré  las  Jugadas  y  1e  ¿e1’ó  POSi
cloe  eDn  vlslbe  «in.1dad»,   pero
Moncho  estaba  armado  4  ola-e  íuer
za.  —  1111 tiene  (1UÓ hceC  Oíl y  yo
30.  Son muchas  de  ventaja para  ini.

 me  dije  momentus  rutes  de
empe*ar  el  prtltio.  No   achicó  y
e  risultado  fué:  Alvarez  30,  Do-
illifl$Q  ci  en  el   pi’imer  pai-tldo  y
,—8a  en  oI.  segundts.  Domingo
quedaba  destrona4o  del  TiQfe  PuIg.
Ver  el  cual  115 paslcio  a  las  jó  _______________________________
vezies  inanes  dá  Mocho.

y  aqul  viene  mt  perplejIdad  o
problema  periodístIco.  El  vencedor  _________________________________
no  jugó  con-  chaquetilla  de  aeda
negra.  Aun  no  la  tiene.  Y  le  lengo
que  presentar  en  traje  de  futbolista
con  1c  colores,del  U.  C.  1).  Esos-
ñol  —  acaba  de  fichar  pul:  1  L1t15-
teur  del  mismo  —  pues  no  tema
Otra  foto  presentable.  Han ello  pido
dIsculpas  al  señor  Rñi’4  Flores  a
Coniti y  a  los  lctoIvs  blllanísticos
nil  Intransigentes.  Conte  que  la
lota  me  la  proporcionó  Llauró  en-
cargado  del  salón  de  WIlres  del  C.
u,  Sana  y  Idoneho  será  el  primer
aoipi’edid  de  verla  I-tnródocida.

MONCItO  }‘VBOI..iST,.  ..

L  tacada  mlxima.  de  p  joven
historial  bilfarístleo   .  de  75  ca-
racjbos  a  la  partIda  libre,  36  al,
cuadro  y  $  ¿  tres  bandas.  La  Otra
males  —  t  de COtboI —  es  de  3  go-

 eñ  nueve  parUdo  de  Tercera’
U)vtslón  jugando  tIc  extremo  en  el
Iguclada.  Mo0l1o  Ulcç qug  gito  es
rouy’  peo.                       .-. .L3 Ascciaclón Dport!

—Dime  tu  nombre  verdadero  —

le  Inquiero  en  .  plan  de  reportaJe.
—Ramón  Alvarez-SLt)11a  Pascual--—  ‘  va de.. Mflaró, v3nc

me  coptesta.        . .  ,  . .

—V  por,qu  te  llaman  Moncho  en Alicante
—Son  eoetornbl’eS  de  Galicia.  elle

a  los  Ramón  lea  llaman,  . Monclio.  Brillatite  ha  sido   el  balance
Mi  tías  flIS  llamaban  ‘ «5lvnliOi  y  OI)ttill.dO  p01’  lii  Asoctación  De-
me  quedó.  .  .  portlvu  tic  Matará  ‘en  su  visita

—Eres  gallego?  .              I’ccietJte a  Alicante,  ya  que  cori-
—No,  señor.  Nací  en  Sahd  en  la   €1ulgto  el  veiboso  ‘rrofco  Nacional

calle  «Jcx-hs  b’ioral»  (1iab4  en  ca-  .  tiC  itt  ,ViIgon  del  emeUio,  Ter.
taLin)  .—  Ml  paule  si  lo  es  y  Liii  rico  organizado  por  la  Fedet-a
hermano  mayor  Aniniando  nado  el,  .  ón  Alicantina  de  Baloncesto  y
(.ulJ5, I)atl-ocínada  por  el  Excmo.  Ayun-’Sangre  gallega  ‘ y  clIma  cala3n,   tamicrito.
Esto  debe  ser  ideal  porque  con
este  muchacha  acune  cbgo  cjc’nl-  1)isputtiron  este  torneo,  ade.
pIar.  Si  irecuentan  diaxiamente  501)   ckl  equipo  mataronés,  los
cuentes  el  Bar  Liceo  de  Sana  entre  alicantinos,  U.  D.  Obras  dcl
iutbOliata,  ciclistas  y  billaristas,  to-  Puerto,  vencedor  del  1  Trofeo
dos  se  pegalían  sin  vachat’  cOlitis  Nacional  Virgen  del  Remedio,
el  primer  intruso  que’  lcat1taia  la  celebi’ado  el  pasado  año  y  el  Yo-
mano  ante  láoiscbio.  Es  la  bondad  lunU  (‘.  D.,  finalista  de  prime—
y  simpatía  personificada.  NQ  sale   ategoría  de  Edcaclón  y  Des-
nunca  una  , pabcbra  malsonante  de

canso,
su  boca.  ni  un  ademan  rieL encinte
de  su  conversación.  Es  de  pequena  En  el  primer  encuentro  se  en.
talla,  tigli  de  çuenpo,  pesa  62  kilos.  fientaton  los  dos  equipos  loca-
y  el  candor  de  su  mirada  no’ deja  Ics,  venciendo  Obras  del  Puerto
lugar  a  dudas  sobre  tas  rectas  y  por  el  Canteo  de  41-31.  El  debut
noblCs  intencíoes  que  atc’scp :1.  de  los  rnataronenses  en  la  coro-

—Prefieres  el  fútbol  o  el  billar?  t)ctición  lo  efectuaron  contra  el
—  18  pregunto.                    Volund, al  que  vencieron  por

33-13.  Obsérve  el  escaso  mar-
.  caje  de  los  dos  equipos,  que  fué

Í  debido  a  la  escasa  luz  elactricaque  iluminaba  la  piste  del  puer
.  -          to, ‘escenario  tIc  los  partidos  deltEIÜ torrico.

.               Én e  último  partido  se  encon
irarori  frente  a  frente  jos  dos

Tel.  3974OYi  vencedores  del  Volund,  en  un
e.  Loreto.  Travesera  de  Las    ittcgo  decisivo  pata  el  primer
Corts  (juiito  Pl.  Calvo  SOtelo)   puestO.  El  Obras  del  Puerto  se

presentó  reforzado  por  l0t  ma-
.1         clrileños Fcni’i’nn(liz  y  Nadal,  ésteII Y.  JUEV   ,      iiltel’na(iotkll  ijtt  nuevo  eúfio.  El

Tarde  a  las’  5’30  ‘        ptrtido f’u(•  jugado  de  poder  a
Nocturnas  a  las  1U’lO       1)Odcr y  a  un  ttv’n  de  véitigo,

.              lleno de  emoción.  Los  mataro

-  EMOC ICNANTES    flonses, sUpeI’/lÍidOSe,  RISIltilVie1011  (‘fl  tO(l()  flTloiflefltO  leve  ven-

i: ARRERAS . .  ,  .    taja  que  ( ti  algrt  momento  ile-gó  a  set  tIc  diez  puntos.  Al  fi-
rial  una  gran  reaccióti  alicantiD E’ GAL.GflS        na lizo  peligrar  la  merec-ida  vie
toria  que,  a  fin  de  cuentas,  se

.  i’Jafiana,  viernes:  .  .        e’onsumó  (‘(itt  40-P7,  adjudicnín
NO  hAY  FUNCION’       dose a  (ocio 1101101 el  valioso  ti’o

—  ECO.  —

ENTOLDADO        A      . 
IMPERMEABLE   .  4        .:  ‘ 
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Tito  Mas  scrlbe...’

Correira Dos Santos
Hace  pocoe  meses.  esie  e6ta  Dps  Santos  que  ha  6ido  el  juI  dor

Oiumfla6,  tuvimos  oulón  de  d.  ms  scur’idio  y  difícil  de  poder
picar  unas  ltfles  al  que  fu  (a.  eOflrolar  dentro  de  una  pista  de
mojo  y  gran  Jugados  Ø   bu.  1Qckey.

.    Lre   patines.  Jtd  (orreira.  eci  Al  ‘ado  de  su  primo  formaban  un
4lpLiv4  e  su  ‘etftg4a  4a  g  prç  aou  bloque  en  el  que  uno  era  el
_tiÇ  arttva  4e  çle  4opote.  Rey  pe4fectQ  cqmpemento  cl1  otro  liad.

:   COR l  otaa.   U!  uleu  ve  te  et  extremo  de  que.  las  niAs  r
e1ejare  da  u  ve   in   que-  z  imprviaclo»e  parocíer  Eruto
ldo,  emoj  deiead  deal9ar  Una  de  ina  perfecta  mecanización.  Co-

...-  ,pailaø  de  deSpedida  ai  que  iué  rreira  Doe  Santos  era  e.egudo  i
su  aran  cozflplementQ  tOtrQ  de  la  natador  hbi  y  su  piiuw  el  polen-
 plata  y  u  glan  amigo  ypSyleflLe  te,  llegando  a  sr  cada  uflo  en  su
 tuera  de  ella.   etarno  ¡‘etrl-  lugar  e  rnits  perfecto  jugador  il
p  a  Çprela  Do   . gloable.

E  1Ge3   ptne  a  pci’-  L*  tleDltd  de  fprma  dé  DOs San-
dido  de  UVQ  a  otro  cJ   UiK  tO  cotneldló  con  la  de  u  prino
legendaros  valores  y  eo  particu-  y  a  tl.s  debe  Portugal   cina  muy
   lar, e  hoekey  pertuguø.  a  uno  de  buena  parte  de  u  prestigio  hoc-,
sus  más  clSiCO  y  tirmes  leore.  keílico  y  prueba  de  ild  es  que

 Cem  qie  muhs  añea  dede  que  la  llama  de  la  juventud
-a  a  tardar  Fortug*l  en  póder  en  se  le  é  extinguierdo,  el  lioclçey. cOfltTar un  pjadoi’.  tan.  jillvo,  há.  pQrtuue  ha  ido  descendiendo,  o.
bu.  ye’z  y  opotuno  como  ?u  eq  por  lo  menos,  no  posee  :á  marcada
sus  tjelÇe,  jn  b€tatte  reçiente,  suprpaeía  de  entnoes  en  que.  los,    Corr.a  Des  Santo..  .  pinto,  io,  Serpa  y  los  primos  Co-

:  Con  su  prrno  Jesús,  babla  fçr-  rrelra  llevaron  a  Portugal  al  punto
ado            rns pod,r*a  y   alto  que  jamas  ha  llegado  na

-           . lun  exi4o  en  ción  alguna  en  ibc1ey  sbre  pa
_z  —.--l  le   Ainbo  hielereo  neg.  •

 su  hockey.  el  deporte  epectacu       .

____   g4’  pQ  . ç*neia   y  n  l  tayo.  El  tiempo  transcurre  inexorable-
.   ‘ta  d   paeecín  ftlaba.  ments  y  a  su  paso  permite  que

  a  aoIQ  ci’Qe*)e  jel  era  quecln  lo  recuerdos  de.  quienes,
 g  1lli4d  ¿urtlflQóa  qve  tet-  çom  Correlra  Dos  Saflt9s  .  han  ea
  *ban  y.  •   prUuar  Co’reUa  Oldo  Isacerse  acreedores  de  ellos.

1  ;/               4
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.,,  Terminaron los fampaonatos de España

con el triunfo ccmpleto de Miguel Aguilar
Aguar,’  Míiigiiz,  Llambrich  y  J.  G3rcíi
gecconacos  para  el  Campeonato  del  Mundo

Nuvarnente  demostró  Miguel  Tiene  más  valor  su  triunfo,  st
Aguilar  que  continúa  siendo,  hoy  se  tiene  en  cuenta  la  cantidad  de
por  hoy,  el  mejor  corredQr  Qbr6  participantes.  tina  selección  de
patines  de  ruedas  en  nue’stro p4s.  los  muchaet’iog que  actualmente
El  eQnseulr  reva.ida  los  cuatro  p’actican l  patinaje  de  carreras;
ttulos  del   Campeonato.  de  Espa—  y  todos  llø  pusieron  en  lea  ,cua
iia  en  litigio:  -1,QØQ: 5.000;  O.OOQ .  tiro  pruebas  un  tesón  y  un  empuje
y  20.QOO  metroa,  e  una  prueba  que  cautivaron  al  público,  séñal
evidente  de  ello.  En  el  pistódro-  evidente  de  que  las  carreras  o
mo  d  San  flhlatio  de  {oltregá,  bre  patines  van  consigulendo  In
tuvo  nuevamente la  eportunidad  tereaar,  lo  qu  abre nmp:ias  pers
de  realizar  una  demostración  de  pectiva,s  para  u  Xutwo  Irime
SiM  cuahdades  físicas  para  este  disto.
ceporte  .  además.  conocimientos  La  segunda  irnada  del  caro-
suftciente  para  controlar  l.a  va-  peonato,  disputada  el   domingo,
res’a  y  saber  atacar  o  j’eservarse  fué  acompañada  por  la  lluvia,  en
en  el  mon)ento  cportUn.  Tal  como  ajgunoa  momentos  intensa,  y,. pe
se  fla  presentado  en  estos  carn-  e  a  ello  y  a  eatar  la  pista  casi
peunatos  putde  eonseuir,  si  se  irtundada,  los  muchaclioa rodaron
lo  propone,  superar  los  açtuales  suerte  en  la  dos  prueban  ue
recorda  nacional  y  aspirar  a  faltaban  para completar los  Caro-
Igualar,  çu*ndo  menos.  alguno  peenatos  de  !spafia:  las  de  ve
internacional.  EU0 le  abre  am-  ocidad  en  1.000 metros  y  la  que
pitas  perspectivas . rná  *11*  de  puece señaiase  come la Maraftlon
•iuestras  12-ontera$  y  lo  iodr  de  este  deporte,  o  sea,  la  .  de
demostrar,  próximamente.  en  Pa-  ooo  metros  ...

lemo,  en  lo  Campeonato  Wun-  Para  aquella  se  e!ectuaron  do
dlaes,  .                      eUmlnatol’ias.  En  la  primera  par-

4  ticIparon  . Autlar.  J,  García,  Ca—
_____________              net, Palou,  Lópe  y  8.  QarOla  y______________           -  en  la  ECItifld& ferrer.  Uanlch.

Serd  &nIuez1  Rubio  y  Canla
elio.  Se  claaUtcaron  Aguilar.  Mm
guez  Llambrtcb  y  Garefa,  ven-
ciendo  en la  final  Miguel Agtiiar.
con  lo  que  conseguía  su  tercer
título  nacional,  El  madrileño Mm
guez  rel1zó  una  buena  crera,
demostrando  asl  gu bien  eQnoída
clase  de  rodador.

Entre  esta  carrera  y  la  tilttma
del  prograuia,  6C  dlsp’4t6  una  de
1,000  metros  fenenina,  venciendo
Araceli  Moral,  seguida  de  Rosa
MarSa  ytorat&  itabiendo  abando
nado  Man  Qarmen  C1I4YeZ  por
calda,         . .  ..

na’mente  se  alinearon... doce
corredores  para  disputar  los  20.000
metros,  ip  que la  lluvia  cesase
de  caer. Poco a  poco lueron. Ile-
gando  aficionados  que  gmerofl
ton  Interés  el  desarrollo  de  la
prueba.  La  pista  con  ellQ preen
taba  wt  magntico  aspecta

Las  primeras  vueltas  fueron  de
tanteo  y  el  pelotón  marchó  ebro-
pacto.  AIune.  Intentos  de  esa
pada  fueron  r&pldanente  nutra
lizados.  En  la  vuelta  8  tomó  el
mando  del  pelotón  M1nguez  que
lo  había  de  llevar  casi  sin  inte
rrupción  .lasta  los  últimOs  mo-
mentos  de  la  carrera.  En  esta
vuelta  se  produce  el  primer  aban
dono,  por  haber  sidO  doblado  el
corredor  Serdá,  y,  poco  despi$s,
por  calda,  se  retire  el  madrileño
Ruiz.  En  las  vueltas  25 y  30 .• pier
den  vu&ta  Blas  Gamía  y  Mario
Canet  y  se  retiran.  Minguoz con-
tinúa  tirando  del  pe1otn.  aten-
tamente  vigilado  por  Aguilar  y
a  sus  ruedas  I.lanibrich  y J.  Qar
cía.  En  la  vueta  36  *bafldona

 .

macho,  ambos  por  perder vuelta.
Ded  este  momento.  el  árbitro,
aefi  Fran1sco  Barren  quau
xlliado  por  Juan  oi%’ll  cUrie
la  carrera,  dispone  que  los  corre-
dores  qUe  sean  doblados  pueden
continuar  defendiendo  su  suerte.
A  la  siguiente  vuelta  son  dohlado
Palau  y  el -  madrileño  López.  En
el  pelotón  de  cabeza . los  cuatro
que  la  formaban  mantienen  sus
posicIOneS,  y  la  lluvia  continúa
insistentemente.

M’inguez  est  dando una  prueba
de  su  grandes  cualidades  de  ro-
dador  tirando  sin  de$canaó  del
pelotófl,y  Palau,  a  pesar  de  per
tier  otra  vuelta  y  haber  .  caído
dos  veces,  continúa,  deportiva-
mente  en  la  brecha.  Airpismo
López,  ya  que  en  la  cabeza  el
tren  es  bastante  vivo.  como  lo
demuetra  el  promedio  general,
Cercano  a  los  19  kilómetros  al
finalizar  la  carrera  y  con  l.a.pista
inundaga.

Faltan  74 vueltas  y  J  .Qarcla
empheza  a  perder  terreno  . y  en  la
siguiente  abandona,  por  averla  en
uno  de  ls  patines.  Poco  después
e,  Llambrteh  quidl  empi€Za a
ceder,  acusando  el  effuerze- mali-
zado.  D  vueltas  después  es  do-
badG  por  el  dúo  de  çabeza.  En
este  momento,  faltan  60  vueltas,
la  carrera,  pese  a  mantenerre
cinco  corredores  en  pista,.  ta
ya  puede darse  por  decidida  pues
a  pesar  de  continuar  Minguez  al
irente  de  la  misma,  e  vialumbra
Cl  ataque  final  de  Aguilar.  y  que,
efectivamente,  lanza  en  l  PC-
núltima  vuelta  sin  que  Mipguez

pueda  sostenerlo,  y  aquél  marcha
haca  la  meta,  tue  cruza  victo-
rioso,  habiendo  empleado . el  tierti

po  de  1 h.  2  m.  56 s.  En  segunda
r,sición,  a  dos  metros  ecatos

marcha  Mingues  claiifiCfl9Se  en
egundo  lugar,  seguido  ce  Llam
1)1-Idi  y  a  continuación  . Palau  y
López.        ..  .

t  EQUIPO  PM:IA  .ET.
CAMPEONATO  DEI-. MUNDO
Cuando  se  llevaban  102  vuetas

de  carrera  se  anuncia  por  el  mi-
cro  jue  el  celeccionador  nacional.  señor  Borrell,  ha  designado
ya  a  los  cuatro  releccionados  que
representarúzi  a  España  efl  el
Campeonato  del  Mundo,  ciue . debe
diaputaree  en  Palermo  en  la  pri
mera  derena  de  s’t1embre,  pro-
xtmo,  ‘Y que  son  Miguel  iiilar
y  Joé  García  de  C.  T,  Barcino;JavI8r  MinguCZ. de  la  Fdel’aCión
Centro  y  Antonio  Iambrich,  del
C.  1’.  Apolo.

REPARI’O  DE  PREMIOS
Finalmente  en  una  ‘de  los  dC

pendenclaa  del  C.  P.  Vo1tegr,  nr-’
ganizador  en  colaboración  cl* la
Pede.raclófl Española  de  Patinaje
de  estos  Camp,onatO  de  Espafla,
se  efectuó  la  entrega  de  premios
a  O5  vencedores,  preidiendO  el
acto  don  José  Maria  Rivera,  .pre
iddente  ‘I  ciut,  y  los  directivoS
señores  Casellas,  Xandri  .  y  Eas,
así  como  los  señores  PranalSeO
Borreil,  Juan  BorrilI  Y  Manuel

PeUicer,  finalizando  .  con  ello  es-
tos  interesantes  CampeonatoS  de
España  en  plata.  

,J.  CASTRO  CHESR
.           . .

?LETRO$  TElYOO
RDACCION: 25.S84
DMOL;2558

RA
PARIS.  Continua  desde

ias  4i5  LA  CASTE
LLANA  DEL  LIBANO
(estreno)-  Alernás  ANA
y  No-Do.  No  apto.

PELAYO  (Itefrigeración
Carrier.)  Desde  Ica  330
LOS  5.000  .DEDOS  DEL
1)11. T.  yLA  FAMiLiA
‘lRAI’P.  Cpto.)

-  WINDSOt  PA  LACIa,
(Befigeración  Carriel)..
Tarde,  415:  TKX  NO
CONTESTA.  (Apta  para
todos).  Preolos  de  vera
  no .N  oche,  a  tas  iO’30.
nunlerada:StTOUS
LES  GARS  PU  MON
DE.  . .,  versión  original
francesa  de  ‘KX  .N
CONTESTA.  Dcspaclo
anticipado.;1]

841 ONCESTO;0]
Lim3miento . del.
c. de F. B3rçtlna

La Sección  de  Ralqpecsto del
Club  de  Futbol  greeIana,  que
tiene  como  uno  de  sus  primor-
diales  objetlvoa  .  el  fomento  y
desarrollo  de  esta  modalidad  de-
portlva.  pone  en  Qonoelmiento
(le.  los  jugadores  de  baloncesto
cYOmpI’efldldOS  entre  las  edades
deic)S  15  a  l7años  y  que  deseen
tñar  parte  en  las  competido
nos  de  la  catçgorla  juveniles,
que  pueden  formular  U  muserip.
ción  todos  los  dias,  de  las  1  a
las  21  horas  en  la  secretarIa  de
las  Seeciqnes  Deportivas  de  la
tulle  de  Launa,  3,  quinto.

.   1’arde.7;no—
che,  II:  Antoillo  Puga
e  1’  TJ  M  U  51 E  (  A    ARCADIA.  (Tuset,  14,

:.  ItI1ERTA.  No  apto.  U-  jtn  Av  Generalísimo
timos  dias!  Viernes  100  }tsnco.)  ‘í’el.  286318.

-  .  sepresebtaciotles  Gran  ‘rsrde  a  las  430:  SL
}_.in çie  Fiesta.  CHICO  (ChLrlie  Cha-

.  .  .  ..  -.  .  .              p in,  etienO)-  Ade
 1yt4l..1  .T4j  21.394S..  .  .  sidís,  EL  HOMBItfl

«5,.     V.EETtD()  L)E  13.14N-Megtres.    y  1u4.  ML   
.            .-,  MT-       PO

MLJER  O    S        AIIISTO. (ontinua  des-
 .  .1 ¡bT  o.,  .  ¶ke     de 3”hO:  EL  LLTIMO

 r1’.nu-     UI’LL,  p  o 1  Santa
Siba  dI1mas9teOaM5S      Montie.l. -  en  Eastman-
lles.  No  apto.             colon ...  derinis,  SERIA

 ‘BIIEL9N%  T. 2f3751.  t)E  DíA  Y  COQUETA
Cíá.  ‘ Re jatas  Muñoz  DE  OCHE.  No  apto.
Itnan  A  1a6  U  y  J%STOIII,%. Hefnigcrado. .  .    giandioso  dxi-     (Tel.  .  3O2lO2)  , - Tarde,

‘to-  .  LA  CHACHA,  RO-  443  y  ‘4()  .N  orbe  1O’40.
.  .  .  DRIGI:Ez  .f  Su  PA-  .  1-.scANo.Lo  L:N  MI-
,   -Drni:,  de  Moños  RO’  LAN,  Øor  MaitiflO  Ca-

-    ITián  y  el.  maestro  Pa-     Sol y  Gabricle  Ferzetti
,  itIa.  Pr  u  tagonista,  (No  npta.)

,-  4.Ueta  Caver  No  apto.  ATLANTA.  esde  las  4:
;U1Ciinoa  días!           EL CHICO  (etreDO)

.  CÁLOEROÑ.  1.  218030.  y  GU’IRDIAS  Y  LA-

 las  615  y  .1O’45.  Cot-  DRONES.  (Apto.)
iada  presenta  la  faOu-  BOSQUEL  A  partir  de
iO5  revista  1  qué  Irlo—  las  4.  PlATILLOS  VO

 .  jvresl»  en  BELDADES  LADOREECON  RESOIL.

.;  .      : .:  31SNIIRAS.  4o     Th:S Y  EVANGELINA
bellezas  fl  escena!  No  ELIZONI)O,  y  U N A
apto.  Ultimos  dias!       (HUZ lN  EL  INFIEI1-

                         NO, (011  José  Nieto  y.  .,  (x)MEI)l  t.  Te.  215172.  Elena  Barrios.

  ‘  -  A  las  G’15 y . 1045,  Ar-  Ç%plT()T
tuno  Serrano  presenta      . .  -  par  ir  e

_,.F..l  t  Sl .      Si      30.  PLATILLOS
,  .  lliavor  éxito  del  teatro    VOLADORES CON  RE-

..  .  policiaco  fran6es!i’Ieni-    hORTES,EVANG1±LI-
b.ar  y  ieii  ..             CRUZ EN  lL  1NFIER-

tOMJUO.  Tel.  233320.     M).  con  ,José  Nieto  y
.  h’    la  ti  y.  1045,  Joa-  Elena  Barrios.  No  apto

(Ull)  Gasa  pr.6enta  a      ISF’UM  Tarde  4’t

superpruducción  •  Sala-         -  ,  .  ‘

,,.    Senhis.  TltO1ICANA.     noche,  10  30:  I’,o-Do.

.,.  CojOnes  y  .  dirección     Iniágenes,  LOS  ASESI.

-  ,.  artEtiia  d  M.  lCos.  .    NoS  DEL  DOMINGO.

tOt(lc5  de  1o  mas—     1 .pta.)

:.  .  trs  Algueró  y  Lecuo-    CItISTIN..  Tarde  4’45

.  ha.  Liia  revista  nl-      o  ío  Y  Cebe,  1040:

..  . . .  teinactrtal,  pltorwa     ESCAND.ALO  EN  MI-

-  .  4íe  az,  color   .ategrla     LAN,  por  Martina,  Ca—

1  i:    .410  amhiente  ce  rol  y  Gabniee  Farzet
-  ltiflO4  Y  melotltas  tro-   (Yo  apta.)

pl(alea!  ‘  (Au  1  oniasda  F%NTASIO.  (Refrigera

-.:  ntalsnest.  Sn  &epaeh     «  Weetlnghoue,)

4  .  4151.a  siete  dras.  -  ,  .  raiii,  4’45;  noche  1045

.,   tOMEA..r.  210147.  Tr-  nominada:  I.,A  C.8TE-

-,;_  ...  de  6’I5  Nocéie,  1043  ...  LI.AN.V  DEL  LIBANO.

,  .  .   lalilosa.  artlsta  .  Es-  (No  apta.)

.-.  trellita  E. astro  ptesen-.  FIÍIN•  (Alt-e  acondi

tu  sil  roarnvillóso  espee-  donado)  ..  Tarde.  440.

CCLI1O  1S  rItELLA  DL.   ..  .  .  -

ESlAN. .,  con  Jotgo  ‘  °   ti  e,  It)  tO.  SISSI.

:Súl’eda.  Candiáa  la
!‘tiatav  30  notiTl)les  sr-   .  GALERIA  CONDAL.  Re-

iiSt.  IT1L5  Butifeas  dea-  lnigeiado.  Actdes.  Di-

.  -  .  de  2V  I)esetas-  (Apto  biio.  i..A  FIERECILLA

.,  .  -   lala  todos  .l9s  públicos  .  1)OM  DA  (Ge%color.

:  ..  Sedespacha  coflantela..  Apta.)
-  ión          :          K1RS’.AL.  (Aire  acon

,  f/TDEL%.  ií’4  y  1O’45.  dh-icnado)  Tat-de,.  440l
1  l  Raquel  Stelfet  Rosa  y  flbc  he  104,3.  S1SSI  HM-

Nopi,  Rosita’  Esqrié,  I’EILlttIZ.  (,tPta.)

.IIc-ruianps  Sala.  Patmi—  MONTEC.%ltIO.  U.ocat

.  ,.  Ja.  Navarro...  1ucas  Ga,  iiliigeiado   Tarde  con-

..    .  l,la,rç9  ,Enricl5aquita  .  tifus  de  430  a  830;

-  .   .  Maitm  rjooal€  BiotCis  rióclie,  lt)’4N  nuineja—

 .   .  Edü-ido  €)Fva.  8Iere—  da  .  EL  UlTIMo  CV—

,  ,.  des  Lloliiu.  No  apto.  .  PCI;  y  No-Do.  No  apto

..  .   .  .       1 IZA.  Contui  ua  ttcsde

-1     _t4!ts    - ..  ..  .  .  a  .  .1()  kltIcflo:  El..

1   «  c!-  &“no             1 t.•t’l	i  (1.l  1  E.
 f   .  .  ,-        ..   .  .  TI)  -,  51111    1)1  Dl  .

AI.EXtNR1IA.  4’hV  y    1  0(1’  1,1   flL.       

10-IP:  LL  CiilLb,  APIO.   11 1 ..  ‘       

GOYA.  En  exclusiva:  2.5
.  semana  de  éxito  cte

PUERTO.  DE  NUEV
YORK y  ROM,NZA  
AurA  MA U  (Tecliiuic.O..
br).  Apto.

I11ANVI,%.  AI’.CHE.  y
.  MOGAMIIO,  Apto.
I’fTIM()  Ml  tOR  BRA
SiIL.EÑQ;  VA(ACIONI4S
EN  RUSIA ..  o  apio.

tIi4.  Gran  plogialna  c—
inico;  Sian  Luie1  y
Olivar  H5dy,  (..hilFb)t,
3  dibujos  (OOr,  1111hs.
Marx  en  UNA  NOCHE.
EN  CAS.VBL.ANCA  y
Cantinf.as  en  NI  SAN-

.  (RE  Nl  ARENA.  Apto
.  MALPA.  PERDONAMEY

CUANDO  ItUGIS  LA
MAlLBVNç.  No  apto.

11AN1L1.  iEUHA  Y
ABRíL  EN  PARIS  (tee
nicolofl  No  cpb..

MARYLAND.  Jiefnigera
oión  Westin.ghoueet
Continua  h3’3O Semana
unica.  O  CON1IESO
(330,  7,  10)  y  DUELO

jDE  HAZAS  Citiemasco
.  pe  Ç’2O. ..h’SO.  11,40).

Apto.
MIELA.  EL.  PRINCIPII
ESTUDIANTE  (C i rl e-
niaéeope)  CARAVANA
t)E  ItIUJEREE.  No  apto

MISTRAL.  LA  POi.ICIA
EN  ACCION  IScotIud
ard)  y  PERSEGUIDA

,,  .  Teclihicotor)  No  apto

 MUNIJEAL.. BltJGAñ  21
LI.  VIUDA  AI..EGRI.
No  apto.  ‘  

MTRL1.  APACHE;  MO-
GAMBO.  Apto.

PALACIO  i)EL  CPiEMA
Utjtinos  d  i a  s:  ‘FRAVE

-  SIA  DE  PARíS  yTIfES
llORAS  E’ A  U A  VIVíR
(en  ‘toe unicolor).  (No

apto.)

1’)tlNEs.t.  HQGUERA
DE  ODIOS y  SUSPIROS
L)t  TiRANA  (Ambas  en

.  tecnicolor)  Apto.
 I’ItLNCttAI...  (Gracia,).

iNOLViDABLE  AMIS-
TAD  y  3  PASOEI-  HA-
CIA  LA  HO}tCA.  Apto.

FROYECCIONESJ  B It  1-
(ADA  21;  LA  VIUDA
ALF.GitFh.  No  apto.

ILUIBL.1S.   TFIAVESIA.
Dl’  p5  Y  POL.VO.
RILLS.  (Aptw.

 JI  EX.  TRAVESíA  ID E
 .PA)US  y  I’OLOItILLA

-   Apto.

TETUAN. LA,dñNDES. 
.   lJF.SC.LZv;  LA  VlN

.   TANA  1NDISCREI’A  No
apto.

.  EFiDL.  (Tetéf.  28,5  33í
Tarde,  345.  Noche,  643

.  LS  NtEVIS.  Dl  Rl-

LíM.NJAllO;  8  E  A  U
BRCitEl,  y  No-Do.  No
aptoS

VJ:UGAIIA.  ‘1’. 21  76  -16.
(liefrigeración  Vestin
ghOLOC)  JI..  SON  DII
1.  S  (hUll’.RR  S.  253.
tri3_  91O.  rin r  Podio
)_  Angol  Infante  y 1.
(‘l  l’G 1  l)i  S()lhth  l:lo
4  F o  8.  y  1 I’2,  pro-
Aiitotnclla  Luobn.li. �)to,

Cines
de  reestreno
ALONDRA.  ‘ VACACIO
‘NES  EN  ROMA;  MO-
GAMBO.  Apto.

AVENIDA  AVENTURAS
1)E  GiL  BLAS  y  ADO
HABLE  COQUETA,  en
technicobor.  Apto.  Se-
Sión  noche,  en  la  Te-
rraza.

BILMES.  Aire  refrige
rado,  Continua  330.  Se-
nana  tinica.  VN  CON-’
FLICTO  EN  C.DA  ES-
QUiNA  (3’30,  6,50,  10)
y  DUELO  DF.  RAZAS
Clnemascope  (510,  530
1150)  Apto.  -

B,%HeELONA.  EL  MA-’
Y  O TI  ESPECtÁCULO
DEL.  MUNDo  (techfli
colon-)  y  LA  F’L.OTA
SILENCiOSA.  (Apto.)

CAT.%LUL%. En  exclusI
va.  EL  iMPERIO  DEL.
TERROR  y ENTRE  DO:
MUJERES.  (No  apto.)

CERVANTES. VACACIO
Ni,iS  EN  ROLA;  EL
iVIOT1N  DEL  CA1NE.
Aptó.

Cflhi,E.  PAN,  AMOR  Y
CELoS;  LA  LADItO
FA,  SU  PADI(If’Y  EL.
‘l’.XlS’l’A  No  apto..
»ORtU)O.  (FieLi’igera-’.
clon  Carriel’.).  UNA
D.MA  FiN  EL  OESTE.
(330,  655’  y  10)  y
SCOTLANI)  VARD  EN
‘iCC’l()N  (510,  815  y
1125).  Apto.

ESI’AÑOL.  L..  POLICIA
,I’lN  ACCION  (Scotbafld
Yard)  y  LA  SIRENA
UI-  LAS  AGUAS  VER-
DllS  (‘reclinicobol’) (Pr,
apto.)      , 

EXCEI.SiOIt  Am e. refni
genaLlo.  Continua  4.  UN
tBltIGO  A  CUADROS
1 1,  705.  10)  y  DUELO
DE  Ii ZAP  CinerilaSco
lic.  (523,  830.  1130)
Apto.

l’JOltlI).t.  I_’  CIJERR.t
PRI’.D.  IJIhI.. Sl YOlt
l)l’NSON;    C.CIO

rE;S  EN  1D)M..  Apto.

1
ENUSIONESDE  RADIO-

.iiFuI(gtallÑrctloii
JIoY, JUEVES  OlA 22

8’OO. ‘  Ta  maf’tana en  casa.
lt)’40.  Desde  la  Q&iiflta  Avenida.
1035.  RADIO  FEMINA.  Consultorio  Femenipo  y  seriaL
12’15.  Club  de  Oyentes  de  Radio  spafia.
13’20.  «.Ustedes  gustan?»
11’OO.  «Hola,  amigos».
,1 V55.  Selecelonos  y  Deportes.
13’OO.  «Correo  de  la  Radio»,
15’4i.  «Agenda  Haití».
I(i’OO.  Serial,  «Qdjo’antiguo».
1ShO.  «C)rganizéción  Nacional  de  Ciegos».
2030.  «Cascabel».  Colección  sonora  de  çuento  pal-a niños,
2(1.1 5.  Infol-Inaelón  Deporti’  a.
2l’4.  Club  de  oyentes.
2Z’lO_  .Liadto  .  ‘I’n’atio.  .

o,i:í.  1 ‘t’esencia  1 Lispano  Americana.


