
tOS M S PRIMEROS P£RflDQS SEMgFINfiLES DE
Lfl COPA DEL GENEíailSlMO, MaDRIQ-BÜRCELONA Y

SEViLtfl-ViSLENCIS, NO PERMITEN ESTABLECER
PRONÓSTICOS

El jugador argentino—hijo de padres españoles-—Héctor R ia l ha
firmado por el Real Madrid

Madrid y Sevilla van a-ser • escenario
esta tarde de los: primeros partidos semi-
finales correspondientes a la Copa de. Su
Excelencia el Generalísimo. Tras la natu-
ral «riba de eliminatorias y cuartos de
final, han llegado ,a clasificarse cuatro
clubs de solera e historia y que, según.han
demostrado, están capacitados los cuatro
en estos momentos para .alcanzar el pre-
ciado galardón*

Si emocionante e indeciso es siempre
un choque entre los dos grandes de Ma-
drid y Barcelona, no lo es menos el de se-
villanos y valencianos, y, por tanto, nun-
ca sería más aventurado e ingenuo el que-
rer vaticinar y hacer alardes para seña-
lar los finalistas. , .

Las alineaciones de los equipos semifi-
nalistas de la Copa de Su Excelencia el
Generalísimo serán las siguientes:

MADRID: Alonso; Navarro, Oliva, Ga-
briel Alonso; Muñoz, Zárraga; Atienza,
Mateos, Molownyv Joseíto, Gento.

BARCELONA: Velasco; Seguer, Biqsca,
Sesarra; Flotast, Boch; Basora, Suárez,
César, Moreno. Manchón. .

SE VILLA: Busto; Guillamón, G'ampanal,
Hornero; Riqiieíme, Enrique; Liz, Arza,
Araujo, Domenech, Ayala.

VALENCIA: Quique; Qincoces, Monzó,
Sócrates; Pasieguito, Pucbades; M a ñ o ,
Fuertes. Badenes, Buqué, Seguí.

HÉCTOR RIAL HA FIRMADO POR EL
REAL MADRID

Montevideo 5. El jugador argentino de
fútbol Héctor Rial, que defendía los colo-
res del Nacional en el puerto de delante-
ro centro,, ha firmado esta mañana su
traspaso al equipo e s p a ñ o l Real Ma-
drid C. F.

Se afirma que el Real Madrid pagará
100.000 pé.sos y se desplazará a lugar mi
partido a.Montevideo en el próximo mes
de julio a beneficio del Nacional. El-juga-
dor Rial percibirá por la ficha 35.000 pe-
sos, aunque esta cifra .y la que ha de per-
cibir el club no han tenido una confirma-
ción oficial. • .

Se cree que Rial saldrá el próximo mar-
tes hacia España.—Alfil. ,,

Héctor Rial es un jugador que ha con-
seguido sobresalir notablemente en los dos
últimos años, y su concurso es deseado.

•'••- por muchos de los más famosos equipos
•'de los países de Hispanoamérica. Vino a
España en 1949, con el San Lorenzo de
Almagro, y aunque entonces no llamara
la atención de forma notable, posterior-
mente pasó a formar parte del Nacional,

. de Montevideo, equipo que trabajó de for-
ma muy empeñada y considerable en la
obtención de su ficha. La adquisición del
Real Madrid es, pues, un éxito. Rial, Hijo
de padres , españoles,. podrá jugar en el
Real Madrid, ya que las disposiciones so-
bre la., prohibición de contratación de ju-
gadores extranjeros no le afectan:, '

I de diez a una. Socios, carnet y recibo co-
rriente. Este partido no es de abono -R.
AYER COMENZÓ EL TORNEO INTER-
NACIONAL DE HOCKEY EN TARRASA

Tamisa 5. En la mañana de hoy ha
comenzado a disputarse. el torneo inter-'

E CHAMARTiM
Esta tarde, a- las seis, semifinal Copa

de S. E. el Generalísimo: C. F. Barcelona--
Real Madrid-C. de F. Con anterioridad a
este encuentro'se jugará, a las 4,30, si el
estado del terreno lo permite, una semifi-
pal del Campeonato Nacional Juvenil, en-
tre los equipos del Santander y el "Plus
Ultra. Venta de localidades: Numeradas,
en Alfonso.XI, 6, de diez .a una-; desde las
cuatro, en el campo, las sobrantes, si las
hubiere. Sin •numerar exclusivamente, en
Palos de Moguer, 36, y Gaya, 99, también

¡dad, elegancia

Y precios de

Sederías Carretes

TRAJE
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Pantalones en semihilo, júmel y
vaqueros, a

Americanas de "sport" en más- •* •"» gz
níficos. cheviots, todas las tallas I ' O
Pantalón, " m e c á n i c o " , azul
mahón

Trincheras coa 3 telas en júmel,
todos los tonos

Asimismo "precios más b a j o s " de
SEDERÍAS CARRETAS en pescado-
ras de semihilo, camisas de popelín,
calcetines, calzones de baño, etc., etcé-
tera. Departamento de Caballeros. i.a

planta.

PISO AMUEBLADO LUJO
Zurbarán, 18 - Teléfono 24 02 90.

EL AMERICANO SANTEE MEJO-
RA LA MARCA MUNDIAL DE

1.500 METROS USOS
Compton (California) 5. El cam-

peón americano de atletismo Wes San-
tee ha batido él "record" del mundo de
los 1.50Q metros, en 3 minutos, 42 se-
gundos 8/10, siendo' registrado oficial-
mente. . • .

La antigua marca era de 3-43-00, y la
detentaban los suecos Gundar Haegg
y Strand, así como el alemán Lueg.—
Mencheta.

nacional de hockey sobre hierba organi-
zado por el Club Deportivo Egara y que
patrocina el Ayuntamiento ds esta ciudad.

El vencedor de este tornes se adjudi-
cará el trofeo instituido en memoria del
que fue fundador y presidente del Club
Egara. D. Pedro "Amat Llcpart.

Los partidos de esta primera- jornada
dieron los siguientes resultados:

Armonía, 0; C. H. Wacker, de Munich, 5.
Real Polo, 1; Kiipper. de Hamburgo, 0.

Los resultados' de los partidos eslebra-
dos esta tarde fueron los siguientes:

Atléticovde Tarrasa, 3; Racing de Pa-
rís, 0. Club Deportivo Tarrasa. 1; Gras-
sho'pper. 1. Club Deportivo Egara,. 1; Nul-
jamiehet, de Helsinki, 1.—Mencheta.

Correa venció por puntes a
Francés

En pocas ocasiones se ha 'presenciado un
combate de tan alta escuela boxística co-
mo el que anoche en el Frontón Fiesta Ale-
gre realizaron Ramón Correa y Francisco
Francés. Este va curtiendo su estilo paso, a
paso. Anoche hizo gala de un?, esquiva de
cintura entre las cuerdas, golpeando siem-
pre en línea, con sentido exacto de las vir-
tudes del contrario. Correa demostró todo
cuanto lleva.dentro de sí. Un curso de es-
grima, con fuerte pegada y una iniciativa
continua a. lo largo. de los ocho le hizo
acreedor a¡ una vistoria, que si no fue muy
amplia, si lo bastante para ser justa. En
el sexto asalto, ante sus series continuas al
rostro de Francés, éste paso por malos mo-
mentos, sin descomponerse. Confiado en su
preparación, Correa bajó la guardia con
frecuencia, exponiendo su cara al rival pa-
ra qué éste lanzase sus puños al vacío & en-
contrase, por el contrario, golpes que en la
media distancia son decisivos. Lo repitió
hasta que Francés, se dio cuenta del enga-
ño. El público aplaudió a los dos, porque
así lo merecían.

El negro Al Young, sin un contrario
cómodo para su esgrima, realizó una bo-
nita, pelear, Su juego dé piernas es casi
.perfecto y sus. "ganchos" de izquierda, te-
mibles. Pedro París planteó "su" táctica,
a veces antirreglamentaria, de acosarle
continuamente sin darle tregua. Rícurrió
al abrazo desde el cuarto asalto hasta el
final. AI Young jugó con él en sus largos
desplazamientos. La victoria de Young
fue. indiscutible.

La pelea'de fondo entre el campeón de
España de los medios, Emilio Orozco, y
Algarabel, fue la peor de toda la noche.
El campeón está en franca decadencia.
Ante un boxeador tosco y rudimentario
como Algarabel no supo desenvolverse un
solo instante. Golpeó en el vacío una y
otra vez. Jüsía la victoria de Algarabel,
que supo llevarla durante los ocho asal-
tos al terreno que más. le convenía. Suá
puños estuvieron continuamente en el ros-i
tro de Orozjo, al que partió un pómulo eni
el̂  sexto. Lucha deslucida y embarullada,
sin un ̂ atisbo de, técnica. t¡
. Ei primer combate de la noche entra

Cifüehtes y Verdú resultó una pelea ca-
llejera en la que resaltó el pundonor y
aguante de Verdú, que ante una lluvia
de golpes propinados por Cifuentes pudo
mantenerse hasta el sexto asalto, en que
abandono.
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TRECE CABALLOS DISPUTARAN HOY EN EL
HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA LA II COPA

DEL ATLETICO DE MADRID
Por la noche, en el frontón Fiesta Alegre, Real Madrid y juventud
de Badalona jugarán la final del Campeonato de España de Baloncesto

Esta tarde, en el hipódromo de la Zar-
zuela, se corre la II Copa del Club Atléti-
co de Madrid—"handieap" de primave-
ra—sobre la distancia de 1.800 metros,
siendo la prueba más importante de la
reunión.' •

Después de la declaración, de forfaits
han quedado trece inscritos, llevando el
peso máximo "Tourbar", 62 kgs., y elmí-
iiimo, 40 kgs., "Alahnna". Los participan-
tes y montas probables son: "Tourbar", de
Villapadierna, 62 kgs. (Polo): "Nanda",
de Villapadierna, 59 kgs. (Hernández);
"Quiron",. de Covárubias, 54 kgs. (Chava-

- rrías); "Lucky". de Quintos, 53 kgs. (Ji-
ménez): "Zama", de Osu, 52 kgs: (Gallar-
do)- "Mon Bicot", de Revilla, 51 kgs. (Pe-
relli); "Tamarl", de Hig"a re s , 51 kgs.
(C. Diez); "Mikado IV", de Blasco. 48 ki-
logramos (Hilario); "Sa-veur d'Armagnac" /
de Yeguada C. D. (Vidania); "Nigoy". de
la Yeguada Militar. 46 kgs. (Tapia);
"Oyanca", de Beamonte, 44 kgs. (Bégui-
ristain); "S'Agaró". 43 kgs., de Valderas
(Balcones); "Alahnna", de Gema, 40 kgs.
(P. Gómez).

Los dos representantes de Villapadierna,
"Tourbar" y "Nanda", que vienen de ga-
nar el Generalísimo y el Fernán Núñez,
respectivamente, se imponen a primera
vista, sobre todo "Nanda", que, con 59,kgs.,
la vemos bien tratada. Del resto, de los
participantes, "Lucky" y,"Oyanca" tam-
bién son ganadoras en su .última actua-
ción. "Quiron" y."Mon Bicot", después de
sus triunfos de principio de temporada,
vienen corriendo oscuramente, pero las
condiciones de peso hoy les son favora-
bles. El representante de la Yeguada Hi-
garés, después de su triunfo_en vallas,, va
a correr con un peso muy cómodo—«51 ki-
logramos—, y su última actuación en liso
a pesos iguales, con "Oyarzun"—5.8 kgs.—,
en el Premio Cap Polonio no es mala. Los
dos- tres años, de la carrera". "Mikado IV"
—47 kgs.—y "Alahnna"—40 kgs.—tienen
su probabilidad. El de Blasco, que actúa en
turno impar, después de su victoria so-
bre "Arona", no figuró en el Villapadierna,
y hoy ibien montado, puede estar ahí.
"Alahnna", segunda de "Snapveea",. con
BUS 40 kgs., pudiera escaparse de salida.
"'Saveur d'Armagnac", "Nigoy" y "S'Aga-
ró" también podrían aprovecharse de ,su
peso ligero. .

Con las salvedades que siempre supone
- designar al' ganador en un "handicap",
nos inclinamos por "Nanda", y para la
colocación vemos a "Tamaral". . '

Del resto dé las pruebas destaca el Pre-
mio Velayo — internacional — p a r a tres
años, que se disputará sobre la'distancia
de 2.000 metros, y en la cual hay diez ca-
ballos inscritos; misma cifra, que aparece
en el Premio Ipintza. . -

El Premio Juenga, para dos años, ten-
drá siete participantes, de los. cuales hay
cinco debutantes, ,y éstos, cuatro son hi-
jos de "Goyaz". '• • ... •

El -Urquijo y el chitagand completan
este interesante programa. • :.

Nuestros pronósticos son:
Premio Chitagand: "Fornos" y "Eividen-

ce"; Premio Juenga: "Red Wínter" y "Pi-
rata"; Premio Urquijo: "Palermo" y "Na-
rrichkin"; Copa del Club Atlétic de Ma-
drid: "Nandá" y "Tamaral"; Premio Ve-
layas: "Donal" y "Alahnna".—LEGAMA-
.REJO. '
ESTA NOCHE, FINAL DEL CAMPEO-

NATO DE BALONCESTO
Una vez más se enfrentan en el partido

final de la Copa de S. E. el Generalísimo
de baloncesto los "equipos Real Madrid y
Juventud, de Badalona, que en los últimos
años se han mostrado como los mejores de
España, lo mismo en los torneos naciona-!
les que cuando han intervenido en el ex-
tranjero o se han enfrentado a equipos de
otros países. - . - • • • • • |

Por el Real Madrid jugarán Borras, Ga-

líndez, Pinedo, Bonet, Garrido, Trujilla-
no, Martínez Arroyo, Alcántara, Joana y
hermanos Becedas.

El Juventud, de Badalona, cuenta con
Brunet, Masferrer, Maneja, Bassó, Parra,
Martínez, hermanos . Cañáis, F a j e d a
y Roca.

Antes de este partido, que se celebra-
rá en' el frontón Fiesta Alegre, los equi-
pos Cerbuna, de Zaragoza, y.Empresa Na-
cional Bazán' jugarán la final de la Copa
Presidente. •' . .

00 VÍAS
Preciosos Juegos Lence-
ría, c o n f e ccionados a
mano, con finísimos en-

cajes, desde 325,00*.

Blusas Güipmy Batista,
y Rayadas, última no-

vedad.

Gran variedad en Batis-
tas bordadas suizas, muy

•rebajadas.

M0NTERA3J

EMPRESA MINERA
importante, establecida hace máls de trein-
ta años, necesita Ingeniero. Minas, dotes
organización, con cinco años práctica íni-

nimo, Escribid datos y pretensiones:
"MINAS" - Prensa - Carmen, núm. 16,

PEGASO
Chasis de carga y viajeros

Entrega Rapidez

C. DE SALAMANCA, S. A.
Av. José Antonio, 61

BUEN VENDEDOR
se precisa para trabajar Madrid y su pro-
vincia, edad 25 a 35 años, imprescindible
saber conducir. Escribid con referencias y
pretensiones Apartado 8.116. "Vendedores".

OPORTUNIDAD
Se venden/20. maquinas Hmger 31K15,' con
bancadas individuales y motores trifásicos
1/4,. acoplados, y 4 bancadas de 10 plazas.
Todo ello en'períecto estado de uso. M. Ro- .
mero. Apartado 45?. Bilbao. TeL 31,0^1.

EN UN HOSPITAL DE PiTTSBURGO
UNOS ATRACADORES ROBAN

VEINTICINCO MIL DOLARES
Dos obreros que en una mina de
Mieles realizaban trabajos de ex-
ploración perecen aplastados por

una roca
Pittsburgo 5. Dos bandidos, que flngian.

ser pacientes, han llevado a cabo el robo .
de la nómina de 25.000 dólares, en el hos-
pital de la Merced. Los pistoleros agredie-
ron a golpes a un cajero de la Washington
Trust Co, le arrebataron el paquete de di-
nero y salieron huyendo, abriéndose paso
entre las spbresaltadas enfermeras. Los
testigos presenciales dicen que uno de los
atracadores tenía tapado uno de los ojos
con un esparadrapo. El otro salteador lle-
vaba una venda,sobre su nariz;—Efe. •

SE ESCAPA UN TORO DEL MATADERO
DE PAMPLONA

Pamplona 5. Un toro bravo se escapó
del matadero, situado en el barrio dé la
Milagrosa, después de derrotar con su as-
tillado cuerno a los "espadas" que iban a
darle muerte. Durante un trayecto de. casi,
un kilómetro, el animal asustó, a cuantos
transeúntes caminaban por aquellos luga-
res, pero luego se volvió hacia el campo.

El personal del matadero . salió en su
persecución con un tractor y su conduc-
tos arremetió contra la res tan pronto
como le dio alcance, logrando derribarlo
en un pequeño barranco, donde el jefe do
la Guardia Rural le dio muerte de un tira' '
de pistola. ,

No-ha habido que lamentar desgracias
personales, aunque.sí una gran cantidad
de.sustos y carreras.—Cifra.

DOS MINEROS APLASTADOS POR UNA
ROCA

\ Mieres (Asturias) 5. Ha ocurrido un
accidente en una mina de mercurio, en
el barrio de La Peña, que ha costado la
vida a dos hombres.

Cuando realizaban trabajos de explo-
ración en. una de las galerías de la mina
los obreros Emilio Blanco Lleras, de vein-
tinueve años, y José Ramón Fernández
Hernández, de veintiuno, ambos solteros
y de profesión vagoneros, se produjo el.
desprendimiento de una roca que les cau-
só la muerte instantánea.—Cifra.

QUINCE HERIDOS AL DESPEÑARSE UN
AUTOBÚS

Segovia 5. Quince heridos, de ellos doce
leves, dos de pronóstico reservado y uno
grave,, han resultado en accidente ocurri-
do a,l coche de la línea Avila-Segovia.

Cuando el autobús de esta línea se ha-
llaba a un kilómetro dé Zarzuela del Mon-
te, camino de Segovia, parece ser que se
rompió la dirección del vehículo, se salió
de la, carretera y cayó por un terraplén,
dando varias vueltas de campana. De los
quince heridos de entre los ocupantes del
coche, el herido grave y los dos de pro-
nóstico resewado fueron trasladados ' a
la capital en un coche del servicio públi-
co que pasó casualmente por aquel lugar
e ingresaron en una clínica de SegóVia.
Enterada la empresa del accidente, dispu-
so que saliera inmediatamente otro coche,
que recogió a los heridos, quienes fueron
asistidos en la policlínica. El viajero que
resultó con heridas graves es D. Francisco
Rodríguez González, vecino dé Benavente.
Cifra. • . .

SE HABÍA APROPIADO INDEBIDAMEN-
TE DE 156.000 PESETAS

Oviedo 5. Ha sido detenido y puesto a
disposición del Juzgado Aquilino Méndez
López, cobrador de una empresa eléctr'~a,
que-desde hace dos años venía apro.
dose de cantidades que la empresa suma
en 150.000 pesetas.. , '

El detenido reconoce su culpabilidad y .
ha afirmado que las cantidades sustraídas
se elevan a 115.000 pesetas.—Cifra. > — .
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DE CADA DIEZ CIUDADANOS,
NUEVE PADECEN LA INSO-

PORTABLE TORTURA
cte unos pies qu» arden, dolori-

dos, embotados y cansados.
Otros muchos tienen que aguantar de-
sesperadamente loa agudos dolores de
sus juanetes y dé sus callos y durezas
inflamadas e hipersensibilizadas porcia

fatiga y el calzado.
Unos pies encadenados al dolor y al pesó
del cansancio, agotan materialmente á la
persona que es" víctima de tai maííirio.
Pero... ya (iesde el mismo instante del
contactode la. sutü crema PENTODERM
sobre la piel de los pies, el tormento
cesa. La fatiga agotadora y el dolor se
convierten en bienestar, la ligereza y el
buen humor reaparecen hasta olvidar

totalmente que los PIES EXISTEN
Ni baños de ties, ni fricciones, ni ope-
ración alguna, que signifique molestia,
ni pérdida de tiempo. Un solo instante
ég necesario para" librarse de este cau-
tiverio. Basta una suave aplicación de
Pentoderm en el momento preciso, que
desgraciadamente' y con tanta intensi-
dad avisa, ya llegando a casa, en la ofi-
cina o en pierio campo, pues se trata' de
una operación muy sencilla, muy rápi-

' da. limpia y agradable.
Tal es su poder «moliente y suavizante
de la piel, que una sola aplicación dia-
ria al acostarse acabará, incluso, libe-
rándole •orogresivamente y sin darse
cuenta, de los callos y durezas produ-
cidos por la inhumana opresión del

calzado.

QetfoBem.
Jfla solución definitiva

del problema de los pies
LABORATORIO CERA. S. A. Av. José
Antonio, 11. Teléf. 21 49 71. MADRID

PASTE LERI AS
DEL EX JEFE DE LA CASA TOURNIE
Pastas finas de. té, a 10 pesetas cuarto.
Pasteles variados, a 10 pesetas docena.

Fiambres, en Goya, 129. Teléfono ¿5 80 63,
y Palma, 41. Teléfono 22 58 28.

NEVERAS DESDE 575 PTAS.
HELADORAS

BATIDORAS, etc.

2*5

SflHFSQ
Exposición y venta:, '

CONDE DE PEÑALVER, 41
Teléf ano 35 45 33.

F I N A N C I E R A S
Cambios de moneda

El Instituto Español de'. Moneda Extran-
jera ha fijado los siguientes cambios, con
vigencia hasta el. próximo día 3.3:

Francos franceses, marroquíes y argeli-
nos, 10;85; libras esterlinas, 109,08; libras
egipcias de cuenta.Convenio, 111,67; libras
de cuenta Islándia, 108,90; Dólares, 38,95;
dólares de cuenta, 38,89; dólares cana-
dienses, 39,45; francos suizos libres, 901,85;
francos suizos de cuenta Convenio, 900,50;
escudos libres, 135,15; escudos de cuenta
Convenio, 134,95;• francos belgas, "77,78;

j florines. í .023,42; coronas suecas, 7.-5-1; co-
ronas danesas, 5,63; coronas noruegas,
5,44; Deutsche Marks, 9,26; liras, 6,27;
eruceiros (billetes), 55,00; pesos mejicanos,
3,10; pesos colombianos (billetes), 8,10; pe-
sos uruguayos (billetes), 10,60; soles (bille-
tes)., 1,50; bolívares (billetes), 9,25..

La cotización de dólares de cuenta es
aplicable a, aquellos en que se formaliza él
intercambio con los siguientes países: Bo-
livia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Fin-
landia, Grecia, Italia,- Méjico, Paraguay y
Turquía. • • . ,

Occidente, Compañía Española de
Seguros, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a
la Junta": general ordinaria, que tendrá
lugar en el domicilio social, calle de Al-
calá, número 27, Madrid, el día 22, de ju-
nio del corriente año, a las diecinueve ho-
ras, para examinar la gestión, social v
aprobar, en su caso, la Memoria, balance,
estados y cuenta de pérdidas: y ganancias
del ejercicio ás 1953, así como resolver
sobre la distribución de beneficios, nom-
bramiento o renovación de administrado-
res y nombramiento de censores de cuen-
tas. -
. Los accionistas que deseen asistir a la

Junta tendrán que depositar en la caja
social sus títulos, o los resguardos ban-
carios de los mismos, por lo menos con
cinco días dé antelación a la .fecha de su
celebración. ' ' N

Si por falta de "quorum" no pudiera,
celebrarse la Junta general,. «n primera
convocatoria, tendrá lugar, en segunda
convocatoria, en el mismo domicilio y a
la misma hora del día siguiente;

Madrid, 3 de junio de 1954 El.presi-
dente , del Consejo de Administración,—R.

Compañía Electra Madrid, S. A.
DIVIDENDO ACTIVO

A: partir del día 15 ds junio actual, se
procederá por los Bancos de Vizcaya, Es-
pañol de Crédito e Hispano Americano,
de Madrid, y por-los dos primeros en Bil-
bao, al pago a. las acciones de esta Com-
pañía., contra cupón número'28, de un
dividendo activo, correspondiente al ejer-
cicio, 1953. libre de -impuestos, a razón
de 45 pesetas. por, título.

INTERESES DE OBLIGACIONES
A partir del mismo día, y por los Bah-'

eos citados, se pagarán, contra cupón nú>
mero 2, los. intersses de Jas obligaciones
de esta Compañía, emisión 1953, a razón
de 24,03: pesetas líquidas por cupón.

Asimismo, y a partir del día 30' del ac-
tual, se procederá al. pago, contra cupón
número -% de los intereses de las obliga-
ciones de la^misión 1950, a razón de 10,875
pesetas líquidas por cupón.

AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES
En el sorteo celebrado el día 4 del co-

rriente, para ia • amortización de obliga-
ciones a cargo de esta Sociedad, hr" re-
sultado amortizadas las siguientes:

Emisión de 1953: 682 obligaciones, se-
ñaladas con los Humeros: 2.601 a 2.700,
4.101 a 4.200,'20.301 a 20.400, 23.119 a
23'.200, 35.001 a 35.100, 52.901 a 53.000.
53:S0Í a 53.900.

Los poseedores de estos títulos, podrán
hacer .efectivo su importe a partir del
día 15 del corriente mes,-en" los Bancos
citados más arriba, deduciéndose e\ im-
puesto de Utilidades sobre : primas de
amortización. . ' •

Madrid, 5 de junio de 1954.—-El secre-
tario general, Justo de Andttiza.—jR. "

FABRICA DE PAÑERÍA SELECTA

RONDO UHI\iBlSIDflO, 33 BMCEUNA

SE ALQUILAN
TIENDAS

TALLERES
ALMACENES

EN ZONA DE ' MUCHO PORVENIR
Rentas asequibles '.'•

No pierda la oportunidad de instalarse
en la. mejor zona de Madrid

VERLAS EN MONEDEROS, 6
Metro de Legazpi, discos, 37, 32 y 4.
. -Autobús disco 6

Teléfonos 31 41 60 - 28 15 01

MARCUPO5, S. A.

C A D I L L A C
20.000 kilómetros, vende por ausencia,-
•'T' ':.~^¿i. Serrano, %5..:>~^- ^ V
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SE CELEBRO AYER, ASISTIERON LOS
GENERALÍSIMOS FRANCO Y TRUJÓLO
El éxito artístico del festejo no correspondió
al económico ni a la brillantez de sü principio
"CÉICUELO. II" RESULTÓ GRAVEMENTE

HERIDO POR SU PRIMER TORO AL
TOREAR DE MULETA;

Amtonio Bienvenida, ovacionado por el público, rehuye toda manifestación,
marchándose de la plaza

Fue mu éxito de taquilla—no podía por
menos que serlo así dada la generosidad del
público madrileño—la corrida de Benefi-
cencia. Se agotaron las localidades y creo
qué a nadie dolió el dinero gastado, aunque
el éxito artístico estuviera muy por bajo
del económico.

lia plaza ofrecía aspecto deslumbrador,
Colgaduras con los colores de España y de
la República. Dominicana, guirnaldas de
follaje revistiendo las columnas y rodean-
do la plaza, reposteros de la Diputación
Provincial en' los palcos, un gran tapiz
con las armas del Caudillo de España en el
palco fié honor. El ruedo, con dibujos
geométricos, y en el centro, los escudos de
Madrid y Ciudad Triijillo. Todo tenía el
empaque que sabe dar a la corrida de Be-
neficencia el margues de la Valdavia.
Cuando llegaron los Generalísimos Franco
y Trujillo, acompañados por sus respecti-
vas esposas, el público les hizo un recibi-
miento respetuoso y cordialísimo, en tanto
la música dejaba, oír los Himnos Naciona-
les de Santo Domingo y España. Tanto la
esposa del Generalísimo Franco como la de
Trujillo se tocaban con la españólísima
mantilla. La marquesa de Villaverde, que
se hallaba en el palco de la Diputación,
llevó mantilla blanca. La mantilla va des-
apareciendo de la fissta nacional. Conta-
dísimas fueron las señoras y señoritas
que ayer la lucieron, y eso que el marqués
de la Valdavia había hecho un llamamiento
a las madrileñas para que fueran1 a la
fiesta con ía prenda que adornaron a sus
madres y abuelas.

Presidió la fiesta el direcjtor general de
Seguridad, general D.- Rafael Hierro, ase-
sorado por Vicente Pastor.

UNA BRILLANTÍSIMA PARTE PRIMERA
Ya en el paseo había sido ovacionado

don Ángel Peralta por el garbo con que
montaba su caballo. Salió un novillo-toro
de Guai-áiola, que pronto fue para arriba,
mostrando casta. Peralta colocó un rejón
en todo 16 alto, flameando al quebrarlo
la bandera dominicana, seguido por otro
muy bueno, que hizo ondear ¡a de España.
Sendas ovaciones saludaron al caballero,
que hizo limpios regates y cuarteos. Un par
de banderillas largas en las mismas agu-
jas, seguido de otra de las cortas, quedanr
do, reunidos los cuatro palos. Ni que decir
tiene qué hubo una ovación sonora. Cam-
bió el caballo blanco por otro castaño, y,
banderilleando a dos manos, colocó un,
par precioso por el arte .con que llegó al
toro y por el acierto al prender los arpo-
nes.-Dos rejones fie muerte, uno de ellos
en las mismas agujas. Se retira y, pie a
tierra, da unos muletazos, descabellando
a pulso. Hubo una gran ovación, corte de
oreja y vuelta al ruedo. Todo "fue con arte,
con precisión y dominio de la cabalgadura
y -conocimiento del toreó a caballo. Fue
«na de las tardes de mayor fortuna nara

',, el caballero Peralta. Recibió un regalo del
presidente Trajillo, a quien había bririda-
áo ujlo de los pares de banderillas.

LIDIA ORDINARIA. MUY ORDINARIA,
i - . / • • • DESDE .LUEGO- ,
r De, acuerdo con, qué fas reses fle Bohór-

• .quez fueron esta vez de genio destempla-
do, poco aptas-para el lucimiento. Nece-
sitaban una lidia seca y despegada, según
enseñau los años de profesión. Ante estas

reses, la disyuntiva era o dejarse coger
por falta de recursos y de sentido del te-
rreno y la medida, si había arrojo, o to-
mar deslucidamente precauciones. Y, esto
fue lo que vimos en la lidia, ordinaria.
"Rayito", tan aplaudido de novillero, ve-
nía a recibir la alternativa en una tarde
de mucho compromiso. Salió para la ce- *
remonia un toro castaño, albardado, nú-
mero 122, delantero y abierto de -pitones
y alto de agujas. No embestía bien el ani-
mal, y nada hicieron ni el padrino ni el
neófito. Cuando "Chicuélo JI" quiso ceñir-
se en su quite fue atropellado, con. pér-
dida del capote y la montera. Cinco va-
ras por una caída, y "Rayito",; de blanco
y oro, recibió los trastos de matar de ma-
nos de "Pedrés". .Comenzó por bajo, en
el 8. El animal se revolvía con fuerza.
Quiso emplear la mano izquierda y no
pasó del intento. Unos por bajo y otros
de tirón. Un pinchazo. En la suerte na-
tural, media estacada, que mata. Hay. pi-
tos. Pronto la corrida había de quedar en
un mano a mano poj la cogida de "Chi-
cuelo". ;

Pasemos al segundo toro, que tomó tres
varas, yéndose suelto,/ No hubo quites, y
la gente empezó a sentirse defraudada.
Ceremonial de devolución de los avíos, y
vamos a ver qué pasa. ''Pedrés" comenzó
con ayudados por bajo. Uno por alto y
cuatro en redondo, bastante buenos. Va
desenvolviéndose desde el tercio a los me-
dios del 10. Un pase por alto. Cita al na-

MAJORICA} J ,
x impssiéle distinguirías de Áisvfrdfderás \
X EXIJA LA ETIQUETA DE GÁRANT/A QUE.: LLEVÜ X
X CADA COLLAS CON EL NOMftít MAJOBICA X
$ V SU NUMEBO DE FABSICACION ' ' • y

COMPAÑÍA DE SEGUROS
desea nombrar en Madrid y pueblos pro-

; vincia agentes a comisión. No precisan ser
profesionales. Escribir 3.133. ALAS. Alca-

/.;>-. lá, 32. ,(3.601.). .y;. .... ' ;_.[

tural, a favor de querencia, y el torq so
le vence con evidente peligro, y en otra
arrancada se le lleva la mjileta Hay pa-
ses de estilo modernista, con péndulo y
giro. En el tercia del 7, y en la suerte
natural, media perpendicular y contraria.
Descabella a la primera '-y hay palmas con
salida al tercio, pero las contradicciones
se imponen y Pedro sé retira, primero,
al callejón, y luego a "la enfermería a cu-
rarse de una lesión en la imano izquierda, '

Por la cogida de "CJiicuelo II", que ocu-
rrió en e¡ momento en que Pedro volvía al
ruedo, tuvo que despachar al tercero. So
lo quitó de delante de un pinchazo sin
soltar, dos máá en la suerte contraria y
menos de media estocada.
-A las ocho menos cuarto empezaba la

segunda parte de la corrida. Salió .un tora
largo y abierto de pitones, muy huido, que
tomó í-es varas. Pedro le dio dos lances
queriendo totear y el toro salió escapado.
Tres varas, Cuando "Rayito" se quiso
echar el capote a la espalda para hacer
su quite,' se vio acosado. El toro acusaba
peligro, viéndose comprometido Luis Mo-
rales. Unos pases de tanteó y Pedro pierde
la muleta. Continúa en las tablas del 1
y lo saca para los medios, empleando la
mano izquierda. Expone enormemente sin
perder sitio ni ánimo. No se puede estar
más cerca con un toro pegajoso y de sen-
tido, hasta que sobreviene la cogida, sin
consecuencias para el físico, pero quedan-
do con el rostro embadurnado en sangre
de la íes. En terrenos del 3 está a punto
de sufrir una nueva cogida. Viene la "pe-
dresina' y a continuación media estoca-
da b¡eá colocada. Hay ovación, petición <"̂
oreja y vuelta al ruedo por mayoría, pero
con ardorosas protestas minoritarias.

COGIDA DE "CHICUÉLO" EN SU ÚNICO
•'• • • •. T O R O ' . .

Cuando siJlía, el tercero de la tarde se
lanzó al ruedo un espontáneo, que perdió
la muleta en el primer pasé. Se tiró al ca-
llejón de tal forma que quedó conmocio-
nadó, sin que pudiera recobrar el conoci-
miento en la enfermería. El animal estala
despitorrado del derecho y, además, no
veía, bien. Fue sustituido por Otro de
Boliórquez, terciadito, pero de cuernos afi-
lados. Tres varas por dos eaidas y el espa-
da pide el cambio de suerte. También pide
el cámMo en banderillas antes de tiempo.
La incógnita de "Cliicuelo" había de des-
pejarse pronto. Acosado en'el'9 y "en el 7
al iniciar un pase_ pur alto fue enganchado
por el muslo izquierdo, recibiendo una cor-
nada. Le llevaron a la enfermería para
curarle de un herida grave.

''RAYITO" EN LOS DOS ÚLTIMOS !'
TOROS •• '

El quinto, sacudido de carnes y astifi-
no, fue el menos malo, de esta corrida.'
Nada vimos en los lances *de saludo. Cua-
tro varas, yéndose suelta la res. La garro-
cha quedó enhebrada, y a lo ya desagra-
dable de la corrida se unió esto. Brindó
Manolo del Pozo al público. Intentó fae-
ria en el tercio fiel 1, yéndose luego para
el centro, pero el toro le pesaba y no sabía
cómo desenvolverse. Todo queda eh unos
brevísimos pases ¡para salir del compromi-
so, y tenemos una estocada que mata.

El que'cerró la pesada corrida fue lar-
go. En las tablas del 4, "Rayito" se vio
acosado en los cuatro lances que dio, per-
diéndose terreno. Tres varas. Faena sin
despegarse del toro y estocada,- seguida
de tres descabellos. Pitos.

Así concluyó la corrida, cuya reseña no
queremos terminar sin recoger un r^to
caballeroso y discreto de Antonio Biei, e-
nida, que pudimos observar <porque se ha-
llaba a nuestro lado. La corrida iba nial.
El ganado de Bohórquez resultaba bron-
co. El reverso del de San Isidro. Cuando
algunos gritos señalaban la presencia de
Antonio y se le preparaba una ovación,
el torero, sustrayéndole con ejemplar com-
pañerismo a toda manifestación que al
hilo de lo que realizó el domingo, se tra-
dujera en hostilidad para sus compañe-
ros, se ausentó de la plaza, y cuando em-
pezaron a buscarle se hallaron con que se
había ido. Nos pareció perfecto, correctí-
simo. Todo debe dilucidarse en los- ruedos
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los Generalísimos fueron despedidos con
una ovación.—GníALDíLiLO.

Peso de los toros de lidia, en bruto y
por orden de salida: 511, 488, 575, 471,
515 y. 483 kilos. . •• ' , . : . a x . ..<

PARTE FACULTATIVO
"Chicuelo II" sufrió una herida por asta

de toro en el tercio superior, cara inter-
na del muslo' derecho, con trayectoria
oblicua hacia fuera, de 15 centímetros de
profundidad, que produce destrozos de los,
músculos adductores, llegando a la línea
apera del fémur. Pronóstico: grave. Des-
pués .de curado por el Dr. Jiménez Guinea
pasó al Sanatorio de Toreros.

CORRIDA DE FERIA EN TRUJILLO
Trujillo 5. Corrida de feria. Toros de

Flores Albarrán.
Peralta, en el de rejones torea magistral-

menté a caballo. Dos rejones de muerte
que hacen doblar al toro. (Dos" orejas y
rabo.) .

Primero de lidia ordinaria. Carmona da
unos, buenos lances de capa. El peón Ma-
nuel Rojo es perseguido por el toro al tra-
tar de ponerlo en suerte y alcanzado al
entrar en el burladero, por lo que pasa a
la. enfermería. Carmona hace una faena
con pases,, algunos muy buenos. Mata da
una estocada. (Palmas.)

Segundo.- En el primer tercio el toro
apenas puede tenerse en pie, por lo. que
la bronca es bastante fuerte. Sin. puyas ni
banderillas pasa a poder de Ortas, quien
tiene que limitarse a despacharlo de me-
dia estocada. ,

Tercero. Carmona da unas buenas ve-
rónicas y termina con el bicho de una es-
tocada y el descabello.> (Palmas.)

Cuarto. Miguel Ortas se luce con la
capa> Faena cacando todo el partido po-
sible del. manso.- Una estocada y, el des-
cabello. (Palmas.) .

Peralte fue paseado a hombros.
1 Parte facultativo: "El peón Manuel Rojo
de la Vega fue asistido de una cornada de
diez centímetros a nivel del triángulo de
scarpa que interesa piel, tejido celular y

(Jardines del Buea RetSoT

TINOROSSI
; h. Tiwnia. claraQfQsa'

mente
''Tarde y noche

RESERVA DE MESAS

Crucero por el Mediterráneo
VIAJE INAUGURAL de!
VAPOR «BENISANET»
Visitando Marsella, Genova, Livorno, Ale-
jandría, Beirut, Latakia;. con excursiones
facultativas a EL CAIRO, TIERRA- SAN-

TA,DAMASCO,. BAALBECK.
• Salida de Barcelona, sobre el 3 "julio.
Precio del Crucero: 10!000 ptas., incluido

. - • • • manutención. ~ ' .

Güzarián el Bueno, 2. Teléfono 3122 07.
i Madrid.

VENDO HOTEL
30 habitaciones

TURISTA EXIGENTE
—Claro que él castillo está mejor conservado. ¿Es que guiere usted aue la carre-

tera sea también del siglo XIII? i • '

aponeurosis, quedando al descubierto el
paquete vascular-nervioso femoral. Doc-
tor Ramos."—Mencheta. • . '.....

NOVILLADA EN BARCELONA J
Barcelona 5.; Se celebró la novillada

suspendida ayer por lluvia. Seis de Bernar-
dina Giménez, terciados. '." ':•

Gálvez lanceó con valentía. Faena "entre
ovaciones, para una. estocada. A su se-
gundo le instrumentó superior, faena. Es-
tocada. (Una oreja;) Sé; retiró dé la'plaza
por'tener que tomar el tren. ' ;

Pedrosa se lució con el 'capóte. Faena
ovacionada. Termina -de, pinchazo, estoca-
da y descabello. (Vuelta.) A. su .segundo,
después dé castigarlo por bajó, da unos
pases que se ovacionan. Mata de una en-
tera. (Vuelta') ' :

Bernadó fue ovacionado, al torear de
capa a sus dos enemigos. Con la muleta,
faena vistosa y artística, entre..ovaciones.
Dos pinchazos y media. (Dos vueltas.) En
el "que cerró plaza realizó una. faena que
entusiasmó al público, siendo jaleado. Ma-
tó de un pinchazo y estocada. (Una oreja
y vuelta a hombros.) .. . '--i

Pedrosa también fue paseado a hombros.
Cifra., • - , • ,'.

NOVILLADA EN VALENCIA
Valencia 5. Novillos de Garro y Díaz

Guerra," bravos y bien presentados.
Primero.. Ordóñez,faena adornada, sin

entusiasmar. Tres pinchazos y media.
(Muestras de desagrado.): . .. •

Segundo. "El Turia,", artista y torero
con la muleta, oyendo aplausos. Pinchazo
y estocada. (Ovación.)
. Tercero: . Bsrnadó, dominador e, Intett-
gente. Porfiando, y con valor. Sacó el má-
ximo partido, luciéndose. Pinchazo y me-
dia. (Oreja.) . ..

Cuarto. Ordóñez, ovacionado, en veró-
nicas. Con la muleta,: lucido: en natura-

les. Se desconfió y--pinchó tres veces, me-
• dia y descabello. • . - • . '

Quinto.' "Él Turia", con la muleta fae-
na artística. Muy .cerca y valiente;, iiíter-
calo dpiteehazos, de pecho y molinetes de

.- rodillas. Un' pinchazo y una estocada.
(Dos orejas.) . • • • .

•Sexto. Bernadó, torero y artista con
el capote. Faena , magistral. Pinchazo y
estocada. (Dos orejas.) Salida a hombros
en unión de "El Turiá".—Mertehé.íaV' :

LA OPINIÓN DEL NOVELISTA HJÉMING
• Vfttir SOBRE LA FÍÉSTA^DÉ TOI?,OS
: • Genova 5. El nqféiísta Ernst Heming--
way ha manifestado a 'su llegada a Ge-
nova, procedente de España, que la fiesta
nacional española está en auge, debido a
que han vuelto a-lidiarse toros con la-edad !

y el peso reglamentarios'y con las defen-

ser un buen aficionado a la fiesta taurina,
señaló ique ha pasado la fase de los toros
pequeños y-desmochados, que estaban des-
tinados a "gentes de poco pundonor y:.de-
seosa de obtener grandes beneficios sin
riesgo alguno". "Ahora—manifestó—los
toros tienen la edad y bravura necesarias
p.ara que un buen matador realice una
buena faena. En. el arte taurino no hay
sitio para la cobardía."

Hemingway saldrá mañana para La..Ha-
bana en el trasatlántico "Morosini", acom-
pañado dé su esposa.—Efe.

ELÉCTRICAS
Y DE HIELO

EN AJE DE
CASA - BATE-

, ÍÜAS DE CO-
U ' CIÑA -
ANTIGUA C A S X

MARÍN
Fza. Herradores, 10
Teléfono 2Í49 0S

ALAS.

sus laíbíos torno una flor con

último rrtarayüia; en lopiices labiales

TECUCOS INDUSTRIALES
desea, importante Sociedad constructora daj
maquinaria, para su fábrica de Madrid,'
Uno con extensa práctica' de delineación,
para oficina de proyectos. Otro para oflci-
n;» de producción. Escribid indicando edad,
referencias, -experiencia y sueldo deseado

•'¿L' al número U$ .AL&$- Alcalá 3 3 . , - ^
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AUTOCRÍTICA DE LA DESTRUCCIÓN
DE SAGUNTÜ», TRAGEDIA QUE SER A
ESTRENADA EN EL TEATRO ROMANO
M AÜUEUA CIUDAD EL PRÓXIMO

MARTES
En los "cines" Carlqs III y Roxy "A" se estrenó

anoche la película "París, siempre París"
CONDICIONES QUE DEBERÁN CUMPLIRSE PARA ^±

USO DE LOS T E A T R O S f í Ü E S
La destrucción de,

Sagunto será," egtre-
. naoa en Sagunto1- el',
próximo m a r t e s »
día 8.

La extraordinaria
emoción d r a m ática;
qué logró la repre-

, sentación de la "Nu-
maneia", de Miguel
de .Cervantes, hecha
por elementos univer-
sitarios en las impre-
sionantes ruinas del
teatro romano de Sa-
gunto, hizo pensar en

. dotar a este insigne
escenario de " s u "
tragedia propia, don-
de se cantase el he-

roísmo saguntino, tan hermano en anéc-
dota y sustancia del de Numancia.

Así nació "La destrucción de Sagunto",
escrita para que' su difícil montaje escé-
nico sea llevado a cabo eri dicho teatro
romanó con ocasión del Congreso Nacio-
nal de Abogacía, que en Valencia se ce-
lebra,- y con la colaboración del Ministe-
rio de Información y Turismo.

"La destrucción de Sagunto" es una
tragedia dividida en dos partes y escrita
ieii verso blanco: endecasílabos, alejandri-
nos, sáficos, hexámetros y estrofas alcái-
cas. Respétase en. ella el mínimo. arran-
que histórico que ofrecen los. textos—re-
sistencia y caída de la ciudad—, rebasán-
dolos con lo que la leyenda ha añadido,
y apoderándose así, con pasión dramáti-
ca, de cuanto el nombre de Sagunto sig-
nifica para los españoles como símbolo
de suprema heroicidad. Novedad en la ex-
ploración de ése símbolo ha sido el enfo-
car la tragedia saguntina más que como
simple duelo con el extranjero invasor,
tomándola desde su raíz de pleito entré
dos pueblos iberos—Túrbula y Sagunto—;
haciendo, de este modo, que sobre la anéc-
dota dramática vuele la siempre actual
admonición de la unidad y "fraternidad
de las tierras de España.

Para dar el necesario soporte teatral a
estas grandes proyecciones épicas, se ha
querido dotar la obra de una línea argu-
ínéntal humana, donde esos valores co-
lectivos cobren palpitación dramática al
reducirse a escala de amores, celos, muer-
tes y traiciones.

También se ha querido-^siguiendo en
ello lá línea dé la "Numancia" cervantina—
entregar los sentidos más transcendentes
de la tragedia mediante un juego de fi-
guras ^simbólicas que injertan en la tra- :

gedia ¡clásica,: al :lado de los augurios ;de
la "Hechicera", las viejas v̂óoes metafísi-
cas de nuestros autos—Muerte, Alma,,
Cuerpo, etc.—y la visión corpórea, de la

. Patria.. (De este modo la pura tragedia,
como parecía, pedirlo la ambiciosa tiimén-'
sión del escenario, queda superada por
elementos orquestales, orfeónicos y coreo-
gráficos que la procuran anchuras mo-
dernas de retablo escénico. . • .'.

, ' José Tamayo, el gran director de la
compañía Lope de Vega, presentará esta
tragiediai en el teatro romano saguntino,
invirtiendo sus términos: o sea, colocan-
do en la escena antigua a los espectado-
l*es, y utilizando para la representación

la "cavea" (que significará a los pueblos
vecinos deíTúrbula y Sagunto^ separados
por el foso vertical que figurará^ ser el río
Palancia) y el prlinittvo graderíó en rui-
nas, que,; süplementádo por los elementos
decorativos ideados por Sigfredo Burman,
facilita el movimiento de grandes masas,
según lo exige la anécdota bélica de asal-
to y exterminio que es esiericiá de la tra-
gedia. También hará. Tamayo jugar en la
representación, además de este escenario,
que alcanza proporciones de cincuenta y
siete metros dé ancho por ciento treinta
de profundidad, el castillo que cierra el
horizonte, desde cuyas torres, por las ma-
ravillosas condiciones acústicas ya proba-
das ien la püwsentación de la "Numancia"
sé puede dialogar -con el centro de la es-
cena. - .- • • ' . • • • • -•- •'.-*'

La'compañía Lope de Vega, súplementá-
do su (¿dina-rio cuadro con dieciocho ac-
tores y más 4e quinientos figurantes, ten-
drá a su cargo la representación de la
tragedia; Al margen de toda jerarquía,
una disciplinada entrega a la. eficacia ar-
tística ha presidido el reparto, en el que
las figuras de Diaria y Besásides, la sa-
guntina y el turbulento enamorado,; serán
interpretados por Mari Carrillo» y Adolfip
Marsillach, interviniendo también, ademájs
dé Manolo Dicenta. que dirá el prólogo:
Társüa: Criado, Ana María Nóé, José Bru-
guéra, Alfonso Muñoz y; toda la lista de
primeras figuras que componen el extraor-
dinario conjunto, así copio su "ballet",
dirigido por Roberto Carpió, el infatigable
y eficaz director adjunto de la compañía..

\ Ha encargado José Tamayo a figurinis-
tas distintos la tarea de vestir .a los varios
grupos que componen 1̂  tragedia, a fin de
lograr personalidad y estilo diverso que
los, especifiquen. Los turbulentos serán ves-
tidos según figurines de, Rafael Riehart:
los saguntinos,, por Manuel tMuntañolá;
loé cartagineses-, y -mauritanos, por Emi-
lio Burgos, y las figuras simbólicas, por
Vicente Viudes. -

Elemento fundamental en obra concebi-
da, como hemos explicado, tenía que ser
la partitura musical, en la que su autor,
natural del pueblo de Sagunto; declara ha-
ber puesto su máxima ilusión. Consta de
veintiséis fragmentos, que se encomiendan'
a una orquesta de flautas: oboes, clarine-
tes, trompas, trombones, turba, arpa e tos-,
trumentos de percusión, siendo suplida en
muchas ocasiones la ausencia de la cuer-
da por las voces del coro, que, en otras
partes, pasa a ser protagonista, como ^n
la coral final, donde se cantan los versícu-
los latinos de los "Laudes Hispaniae". No
se ha intentado hacer una vana arqueor
logia musical, pero sí,' a menudo, presentar
cierto agrio exotismo en lá instrumenta-
ción, ün juego de símbolos musicales—la

FISOS GRÍSN LUJO
Los mejores y más amplios que hoy

están á la venta en Madrid;,
Véalos y comprará en: Víctor Prade-

ra, SI. 1(0 a.2/4 a 8.
Contratar: Lamigueiro y del Basto.

Princesa, 23. De 5 a 8.

fatalidad, el augurio, los toques siniestros
de las trompetas de Túrbula,el amor apa-
sionado—-procuran la expresividad de la
música, mantenida unas veces en un se-
gundo plano de evocación ambiental, y
Otras, avanzada a un plano primero de
acción dramática, como la fanfarria del
preludio, la'"danza de los tristes augurios"
(flautas, timbales y xilofón); el "himno de
la fertilidad", la "danza de la Muerte" o
el acompañamiento fúnebre de las exequias
del jefe saguntino. *

Tampoco se ha intentado circunscri-
bir la' música a Una estrechez localista.,
pero Valencia está Continuamente presenté
en ella, y el"romañce del Chiquet", acom-
pañado de dulzaina y "tabalet" (tamboril),
aspira a significar- la evocación popular y
perenne, viva en' aquella tierra.

La Orquesta Muni-
cipal dé Valencia, gé-
nérosame n t e cedida
por el Ayuntamiento
de la capital; Coral
Polifónica Valentina,
cond uc id a por el
maestro Alamán, se-
rán las encargadas de
realizar, esta partitu-
ra.

Estos son los ele-
mentos que. conjun-
tados por poetas, mú-
sicos, profesores, rea-
lizad o r e s escénicos,
actores, figurinistas,
decoradores y coreó-
grafos, t r a t a n de
ofrecer a Sagunto un
texto dramático que
en algo, se acerque a sü gloria y al

escenario de sus piedras. Y si tanto pu-
dieran, de dotar al impresionante tear
tro romano de un "misterio" nacional
qus periódicamente refrescara en los es-
pañoles la memoria de uno de los máxi-
mos instantes de su historia.—José Ma-.
ría PÉMAN, Joaquín RODRIGO, Francis-
co SÁNCHEZ CASTAÑER:.
REGULACIÓN DEL USO DE LOS TEA-

TROS OFICIALES
Por una orden del Ministerio de Infor-

mación y Turismo, que* publicó ayer ' el
'•"Boletín Oficial del- Estado", se .regulan
las condiciones que deberán cumplirse para
el uso de los teatros oficiales por entida-

-des o-particulares. " '
La cesión de cada uno de los teatros

Oficiales' se hará siempre mediante el pago
por "el particular o la, entidad que lo soli-
cite, de lps gastos generales, que por cada
día se-cifran en 6.000 pesetas. Si además
áa causaren gastos, extraordinarios,''.éstos
serán también de cargo del cesionario,
entendiéndose como gasto extraordinario
ja "Utilización • del local para ensayos, que
se cifrarán en 1.000 pesetas por .sesión.
J Si Hos' usuarios redujesen los ; gastos
generálesi ¿podrá .también o.torgarse dis-
crecionalmente. una- reducción en-la can-
tidad señalada.- • •-•-. •••'••-•• - •• ;.

Sólo en casos excepcionales, y mediante
autorización ministerial, podrán cederse
gratuitamente los locales, pero bien enten-
dido que en este 'Caso serán siempre de
cuenta; del-cesionario^ los gastos estrictos
que la función ocasione. -

"EL BAILE", EN LA CASA DE LEO3M
"EÍ cuadró artístico de la Casa dé León

ha representado la comedia de Edgar
Neville "El baile", bajo la dirección de
Ángel.Fernándeá Luengo. • • "

;Angeles Alcántara, Vicente Valero, y
Joaquín Ángel Vidríales hicieron una in-

. terpretaeión perfecta:de la obra de Nevi-

. lie. por lo que: escucharon muchos aplau»
s o s . , ' . - • ' _ , • • • • • , " • • • . • " , i

Carlos III y Roxy, sala A: "París4

\ siempre París" .. ; ' VJ'#fK
Guionista: Sergio Amidei. Direc-

tor:, Luciano Emmer. Intérpretes:
Lucia Bose, Aldo Fabrizi, Ave Ñin-

' ^ ehi, "tíenry Guisol, Giuseppe Porelli
e Yves Montana.

Un mínimp pretexto ha servido para
nutrir, con alegre désenfado> la cinta

í -siempre París", que ayer se dio"Pa
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a conocer .én los "ciües" Carlos IH y
Roxy, sala A. a saber: Una comitiva ita*
liana de aficionados al ftitbol que «apren-
de un viaje colectivo hacia la capital de
Francia, con el fin de presenciar el par-
tido Italia-Francia. Su estancia sera de
veinticuatro horas, durante las cuates
cada uno de los expedicionarios sueña
con... vivir su vida.
Esto ©s todo, y, sin
embargo, suficiente
cuando se pone al
servicio del teína una
viva inteligencia, un

• fragante despejo y
un sentido cabal dé
la que tienen que ser
estas obras de diver-
timiento. En reali-
dad, se trata., de un
breve asunto y dé
una continua y na-.
t u r a 1 anécdota. O
sea, que hay Socos
fo rma l i smos , por
ventura, y, por ven-
tura asimismo, mu-
cha y graciosa peri-
pecia e incluso con
sus notas, lacónicas, Aldo Fabrizi, Lucia
<Ie. sentimentalismo. Bosé,
Pero 'esto, repetimos,
es lo de menos. Lo
de ínás, es la encadenada y diversa teo-
ría de incidencias de la película. Con su
íondo de caricatura, no sólo ,para los per-

Ave Niachi
y Henry Guisol

"v

:STO NO ROMPE El PELO
__ jPORQUE K L

tAMOMItA INTEA
iEL PRODUCTO 01 CONF{ANZAI

Rica loción vegetal eino- -
fensiva que aclara el ca- *
bello en castaños y rubios
deliciosos, conservártelo»
I© i¿yigoroso ; y > finísimo. *'

Infinitas fnamás \
, peinan a sus nenes con

CAMOMILA IIMTEA
-' .,%••• *•-*-; p a r a q u e >?*&•• ~ * •;

no oscurezca el rubio natural.
i IRASCOS GRANDES Y PEQUEÑOS

& " '• EN PERFUMERAS \ V ^ ^ r

p i í e el cuidado dé 'su
elo-con • BRILLANTINA

A IDEAL en color ama.:

rillo, especialrntepte prepara»
da para les cabellos rubios. "'

* - •

M I S A S D E D O S
Parroquias dte Santa Teresa-y San-

ta Isabel, San.Jerónimo, San Martín^
Carmen, San José, Cristo de la. Vic-
toria, San Agustín, Nuestra Señora dé.
ios Dolores, San Juan de la Cruz
(Ponzano, 37), Purísima Concepción y
Santa.Bárbara, e iglesias del' Buen Su-
ceso, Calatravas, Agustinos Recoletos,
San Cayetano, • Oratorio d?l Olivar,
Perpetuo Socorro^ Templo Nacional de
Santa Teresa, Oblatos de María, Pa-
dres , Mercedarios (Silva, 25), Padres
Carmelitas (Ayala, 37) y Convento dé
los Padres Dominicos (Claudio Coello,

sonajas, en común y .aisladamente, sino
para-la naturaleza de este género de via-
jes, sometidos a un raudo mecanismo^-o
formulismo—protocolario. Por ' si fuera
poco, París, un París pintoresco, superfi-
cial y grato, va pasando como una segun-
da cinta ante los ojos del espectador, que,
en realidad, no tiene tiempo para abu-
rrirse. Todo está bien dosificado y dis-
tribuido. Los efectos cómicos se suceden.
sin interrupción y, al cabo, para el curso
de un día, no ha podido elegirss con ma-
yor tino la varia y sugestiva-expresión tíe
un programa sin otro propósito que el .de

. procurar, para la .síntesis de hora y me-,
día, un espectáculo ds pura broma. La
dirección de Luciano Brrjner es ágil, muy
cinematográfica, y la interpretación, de-
liciosa, singularmente por parte de Aldo
Fabrizi, héroe de tantas demostraciones
de júbilo; Lucia Bosé, Ave Ninchi -yHenry
Guisol, con la cooperación de Yves Mon-
tand, qus en: esta ocasión se muestra-en
su auténtico papel de "chansonnier".—
PICIC. . ' . . • •, ' • • • - . ;

INAUGURACIÓN EN LISBOA DE LA
F I SEMANA DEL "CINE" ESPAÑOL
Lisboa 5. En el Monumental, de Lis-

boa, ha sido inaugurada la I Semana del
"cine" español. Se proyectó la película
"Condenados". El local estaba engalanado.
y abarrotado de público. Entre, las perso-
nalidades asistentes al acto se hallaban la,
esposa del embajador de España, el cón-
sul general de dicha Embajada y el per-
sonal diplomático y administrativo de la
misma.

Los artistas españoles fueron calurosa-
mente aplaudidos cuando caporalmente-
se presentaron, en el escenario de la'sala.

Cesáreo González y Aníbal Contréiras,
organizadores de este certamen; ofrecie-
ron una comida a los periodistas españo-
les y extranjeros, en ia que se brindó por
la, confraternidad, hispano-ipiortuguesa.—, ~
E f e > , . • "-":^é

Guía del espectador W\
"Crimen perfecto"... Arrolladoramenté

aleanüa hoy las 102 y 103 reipresenita^iones. Teatro
Jía.ría Guarrero.. • ' . ,

"La prudencia en la mujer"
Un f riunío universal del teatro clásico español.

Ultimo día. Butaca, 15 pesetas. Teatro Español.
"La destrucción dle Sagnnto"

Dlel S al. 1 i de junio, siete únicas representa-,
eiones'extraordinarias, en las ruinas del teatro
romano de Sagunto, de la tragedia, en verso,
original .de José María Pesil á n y Î '-an"eisco
Sánchiez-Castaríe-r, m física de Joaquín Rodrigo,
por la. Conwafiía Lop& de. Vega (director; José
Taraayo), La destrucción de Sagunto. 151 espec-
tsUntlo teatral raíks grandioso que se ha realizado
eti KsPa.fia. Inf&rities y desplazamiento : Agencia
MelSá (Biaza del Callao, número 3, Madrid)'y sus
Delegaciones. -

"La prudencia, en la mujer"
• Ultimo.día, a precios populares, de esta mag-
nífica comedia'de Tirso de Molina, en refundición
d.3 Félix Ros, Teatro Español.

¡Ah!...
T lio olvides nunca.'da Ana María.

"La prudencia en la mujer"
Maravillosa interpretación dt, ALuía Arias, José ,

María seoane y toda, la «.'orapañía titular del
teatro Español. Dirección Modesto Higueras,
ultimo :día. Butaca, 15 pesetas.

' Xa gente dice...
"Sí..., sí...; pero como Celia Gámez, ninguna.

Da Dolares." .ültirpa semana. •
¡Excepcional! ¡Inverosímil!

IA tjeneflcio del público ! Temparada popular
homenaje a la zarzuela, española. Las más admi-
radas ¿oyas líricas."^ interpretadas por Jos-me-s

Jores actores y cantantes. Localidad»»: i a IS
iresetas. Inauguración; viernes 11. Teatro Ctrco
Price. (Refrigerado.) •

¡¡Atención, niños!! !

•HoV, marionetas del Retiro. Deisde 12 maíiaraí
y'4,30 tarde. Director: Natalio Rodríguez.

Plaza de toros de Madrid i
Hoy, domingo, 6,30 tarde: "seis toros de don». '

Eusebia Calache, de Cobaleda, para Rafael Or«
tega, Juan Montero y Dámaso Gómez. Loa dos
últimos confirmarán la alternativa.

Plaza toros Vista Alegre ' i
Hoy, aomingo, 6,15 tande: sei.s noTTlHos d«,4on

Luis de la Calle, para Tomás SáncSuea Jiménez,
.T es ús Sánchez Jiménez y José Luis Lozaa%
Localidades: "Victoria, 3. : , ._*.

Cartelera madrileña -
T E A T R O S ' • • : * . .
' ALBIONIZ. — 7 y 11: Una rubia peligrosa,

.(nue'va versiún espectacular), do A. y M.T'aao"
y maestro Montorio. ' ' •

ALCÁZAR. (21 22 52. Revistas Casal-JLnarés.)
í 'v 11: ¡ A lo loco, a lo loco! (Localidades, sin
aumento, para varios dfaiS.)

CALDERÓN. (.39 13 33.) - 7 y 11: Quintero.
León y Quiroga presentan Luces de feria, con
Em;iia Escudero, Rafael Fariña, Diana Márauez.
(Butaca, 25 pesetas.), ' ' -

Hoy, 4,30, 7 y 11. Localidades, con'tres'díaa
antieipacifin. Zoo: visita a. las fieras deadé las 12.
permanente. • - - •

CIRCO PRICE.—7, 11: ¡Exitazo! Haza ara-
eonesa (Isabel Zapata, José Oto). Esoectáculo
campeones 1950-1954. Cincuenta'emocionales
artistas. Despedida.

COMEDIA. (Compañía de Fernaado Fernán^
Gómez.) —7,30 y 11: El caso del señor vestido
de violeta (de Miguel Mihura). Una. graciosísima00*Sl??Í1?^£0'n,-r,una- maravillosa interpretación.

CÓMICO. (Pepe Alfaya te, con Rafaela RodrI.
guez.), —7,15 y 11: Don Armando Gresca.

CALCETINES.

TRACTORES... Si,
PERO LOS r "'

HANOMAQ
• SON LOS MEJORES
ORUGAS DE 90 HP. y 55 HP.

• ® ,

RUEDAS NEUMÁTICAS
DE 55 HPV 45 HPV 35 HP. y 27 HP.

ENTREGA ¡NMEOlIIfl
OFICINA A G U A , S. S.

' INGENIEROS AGRÓNOMOS
Plaza de la Moijcloa, 14.

Teléfonos 3715 03 y 23 79 SS - MADKID
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7,15 y 11: La. prudencia en la
l í e "

' ESPAÑOL1. ;—i ; I , Í . ., - - . — , - — — .
ínujer (de Tirso > de Molina, en refundición de
Félix Ros. interpretada por .María Arias, José
M a r í a Seoane y toda la Compañía titular).

"Dirección: Modesto Higueras. Precios populares:
15 pesetas butaca de patio. Hoy, despedida du
te Compañía.

FUENCARRALi. {Compañía de revistas Mary
Begroñsr, Antonio Garisa.) — 1 y IX: Los líos-os

' INFANTA ISABEL.-7,S0 y 11,15: ¡Aconteci-
miento cómico ! lia,, cura de amor (divertidísima
comedia francesa de- Guitton, dialogada con gracia
por Tono). :

LARA,- 7,15 y 11: El grenio alegre (de Serafín
y Joaquín Alvarez1 Quintero), por Pepita Serra-
dor, Ana Adamuz, Mariano Azaña, José Sancho
Sterling-, Pastor Serrador, Luisa Sala, Ángel
Terrón, Angeles Velasco, Ramón Elias, Asunción
.Mateos y toda la gran Compañía.

LATINA. • — 7,- 11: Clarines de- gloria. Altas.
Variedades, con Tomás de Anteqüera,. Gracia
Imperio, Conchita Martín y otros artistas. •

LOPE DE VEGA. (22 20 SI.) — 7,30 tarde;
Celia Gámez en su gran creación, Dólares. (Ultima-
sema.na.) • - • ' • '

MADRID. (21 5G 94.)—7, 11: Conchita Piquer,
con Salero de España. Despedida Compañía.

MARAVILLAS. — 7, 11: Pedro Terol, • con
Marifé, en Álbum de Arte (Marisa y Pili Terol,
dos valores arte lírico ; Pepe Baldó, estilista de
Ja, canción). ' • • •

MARTA GUERRERO. (31 76 91.) —Tarde, 7,SO ;
noche, 1 1 : 102 y 103 representaciones triunfales
de .Crimen "perfecto (de. Knott , versión López
•R n b i.o). P r imeras figuras: Guillermo- Marín,
Asunción Sancho, Antonio Pugu, Manuel Díaz.
Direc tor : José Tamayo. ¡ Un éxito' mundia l del
•Teatro policíaco! ' ' ' '

MARTIN. (Revistas Muñoz Román.) —7 y 1 1 :
• Grandioso éxito de Ana María. Original de Muñoz
R o m á n : música, del maestro Padilla. Pro tago-
nistaJ: Queta Claver.

R E I N A VICTORIA, (Zorí-Santos-Codeso.) —7,
1 1 : Tres caballeros: ¡ Divertidísima rey i s ta ! Últi-
mos días, s , - , . • • .

ZARZUELA.-4*7 y 11: Gloria Romero presenta
España tiene una copla '(con Lnisita Estelo).
Butaca, 20 pesetas1; principal, 10 ; general, 2. ;

C I N E S - ••' . , • - ..
AMATA. —4,30. 7, 11: La Legión del desierto

'(Alan Lndd, Richard Conté, . Akim Tamiroff).
Technicolor. Tolerada.

AVENIDA, —4.30, 7 y 11: La Legión invencible
.'(JolinfWíiyne). Tolerada.

BARCELO. — 4,30, 7, l l : - L a isla del deseo
(Linda Barnell, Táb Hunter). Techrnieolor. 2.a-'
¿emana.

BEATRIZ." (2531 OS.) - 4,30, 7 y 11: Hedda
Gablei- (Rosalind Russell. Leo Genn).
, BILBAO. —4.45, .7, 10,45: Lili (Leslie Carón).
5"&chnicolDr. Tolerada. " s" * ' .-

BULEVAR. — 4,30, 7, 11: LaLegión del desierto
{Alan, Ladd, Richard Conté, Akim Tamiroff).
TechnicoLor. Tolerada.,

CALLAO.— 4.30, 7, 11: Pan, amor y fantasía
OVittoriode Sica.-Gina'Lollobrigida). Ultimo día.

CAPÍTOL. — 4,45, 7, 11 : Destino :' Budapest
(Marta Toren. George Sanders). Tolerada. -

CARLOS III. (3.5 0002.) — 4,30, .7,. l l : Parts,
siempre PaTís (Laida.• Bpsé,'" Aldo Fahrizi). ¡El
film más alegre y optimista! •

CERVANTES.'—3,30, fi,45, 10 : Juegos .prohibi-
dos.' El caballero del Misisipí. (Tolerado.)
. •COLISfiíVM. — 4.30, 7. ' I I : La' viuda aleare.
Nueva .espectacular versión en techn¡color (Lana
Turner y Fernando Lamas). 5.a semana.

GOTA.-^-4.30., 7, 11:.La isla del deseo (Linda
- Daniel!. Tab Hunter). Technicolor.' 2." semana-.

, GRAN VIA. —4,15, 7, 11 :' Un conflicto-en cada
esáúina (John Wayne, Charles. Coburn)-. Tolerada.

L U C H A NA. - 4,30, • 7, 11: Hádame de... .
• . (Danielle Dacrieux, Charles,Bayer)-. '2." semana:

ODFON. — 3,30, 6,45, 10.15:. Más alia del
Missouri. Lili (technicolor). Tolerado.

NARVAEZ. —4, 7, í 0,15 : EL duende de Jerez,
Kl POZO do la, angustia. (Tolerado.) , •"

PALACIQ.DE LA MÚSICA. —3,45, 6,45, 10,45:
La t>vi mera producción en cineraa.sicope, La túnica
nafraría (te-clinicolor; Jean Simm-Qns,: V í c t o r
Madure). Autorizada. Debido el largo metraje .
de este film, se ruega la puntual asistencia.

PALACIO DE LA PRÉJMSA.—4,45, 7, 11; Los
arqueros del Rey "(Richard Todd). ; Violenta como
el huracán'! Technicolor. Tolerada.

P A V Ó N . — 4, 0,45 y 10: Misión peligrosa
(V. Lake), Legión desierto (Alan Ladd). Techni-
eolor. Toleradas. ; '•• ." '

PA?.-4.15, 7, 11 (riguroso estreno); La huella
conduce! a Berlín (Irina Garden, Gordoii Howard).
Tolerada. •• •• • '

POMPEYA. — 4,45, 7, -11: Jíedda Gabler (Rosa.
lincl llussoíl, Leo Genn. Claire Tr'evor).

PROGRESO.— 4,30,' 7, 11: Tres amores (Pier
'Angelí, Lesüe Carón", Kirk Douglas. James Masón,
Pftriey Granger, Mo.ira Shearer). Technieoloir. Se
rero-mienrla puntualidad.

tROYKCOIONlíS. — 4,30, 7, 11: Tres amores
(Pier Angelí, T,esl;'e Carón, Moira ñhearer, Kirk
Dolidas). Tcí-lmieolor.

REAL CINEMA. —4,30, 7, 11': La patrulla ilftl
coronel'Jnck.son. (John Wfiyno, Anthony Quimi).

REX'.: (Telefono 2í! 37 00.)— Continua, de 11 a 4.
J>a 4.30 a, C,3li, sin numerar. .Ntem-rad-aí,,' 7 y-11:
T̂ a .alfombra -mágica. (L-ucille liall. John Asar).
Toleradn. - • • . . . . ' ;

R T A L T O . —" 4 . 3 0 , 7 y -11. : Lors l u V ó c s - d e l
•domina-o (Kaff Valkmo, OosetUi Greco). Tolerada.

ROXY "A". (37 1(111.)-— 4.30, 7, 11; -París,
- siempre París (Lucía "Bosév Aldo Fabrizi).: ; Opti-

mista, aleare, enoantadoríi! • ' <
ROX-Y "B". (37 J(¡!12.)—4,30, '7, 11 : La rubia

• de los cabellos <íe fuego (Betty Hutton). ¡ Cauti- -
vador espectáculo en technicolor ! -

.SALAMANCA. (26 ÜS 23.).^.4, 7, 10,15 : Piratas
del asfalto (Louis Jouvet, Súsi Délair). Me casé
con una estrella' (Conchit»; Piquer, Luis -San-'

• d r i n i ) . • . - " • -
SAN CARLOS. — 4',30, 7, 11 : Drama en presi.

din (Olenn Ford, Broderick Grawford).
SAN MIGUEL. —4.30, 7. 11 : .Tiranía en presidio

(Glen-n Foi'd, Broderick Grawford).
TITOLI.-i, 7,. 11.; Tres- amores (Eieí: Angelí, •

Éthel Barrymore, James Masón/ Leslie Carón).
Teehnicolor. " • .

UNIVERSAL CINEMA. —'4,30, 7, 11: Drama,
en presidia (Gienn Ford, Broderick Grawfard).
Primer reestreno. '

VEL.AZQUEZ:-4, 7, 10,15: Se interpone un
hombre, Guard'ms y ladrones. (Tolerado.) .

VICTORIA. —4, 7, 10,15: El duende de Jerez,
El oozo de la angustia. (Tolerado.)

CINES DE S?SION CONTINUA "•
ACTUALIDADES. —.10: Odio y.orgullo (Ava

G-ardner), Yo soy mi asesino.
ALBA. (27 07 85.) Reformado. Selecto. —Con-

tinua 10 mañana:' Luchas submarinas. Pluma
al viento.. ' . '

ALCALÁ. (-23 46 08.)— 4: Crimen sin criminal
(Dennis Price). Tres enamoradas (Lucía Bofe).

"ALCÁNTARA. —.Continua i: Mr. Dening.
asesino : El pescador de coplas (Antonio Molina).
Toleradas: '• • • " •

ALHAMBRA.—4 ; La llama, da Nueva Orle&ns
Y El peq-ueño. .inundó del" señor Feliciano.

AMERICA. — Continua.: El. fantasma va l l
Oeste y Se interpone un hombre.
' APOLO. — 4 : El y su enemiga (John Wayne),
Amor en conserva (Hermanos-Marx). Toleradas,

ARGEL. —4 :.. Al sur de San Luis (Joel McCrea ;
technicolor), -Cita a Jas once. (Tolerado.)

ARGUELLES. — Continua . 4 :. Capitán China
y Me,-casé-"con una'estrella (Conchita Pictuer,
Luis Sandrlni). ' ' •
' ÁTALA. —4: ¡ Okay, Nerón !, y NiágMa (Ha-,
rylin Monroe). Technicolor. , •-

t. A.2ITL. — 4; Mu'j.ercitas, Jennie. (Toleradas.)
BELLAS ARTES. — 4': Lili (Lleslie Carón).

Teí-h'niOoior. Tolerada. , ' •
BENAVENTE. —10 : Paralelo 381 (Frank Loye--

,1oy). ]31 Halcoa del Desierto (technicolor: Ivonne
de Cario, Richard Greene). Toleradas menores.

CALATRAVAS. — Continua 11 'mañana (rlg-u-
roso .estreno): La huella conduce a Berlín (Ir;na
Garden, Gordon Howard). Tolerada.

CALIFORNIA. (37 28 15.) - Pasi&n itimortíl
y Murieron con las botas puestas.

CARRETAS.— 10 maíana: Milagro en Milán
y Guantes grises. s,.' - -

CHAMBERÍ. — 4: Como te quise te quiero,.
Jeromín (2.» semana). Toleradas.

CHUECA., — 5: Complementos y,Drama en
presirlin íG-lenn Ford). ' - ,

COLON. — 4: Conflicto inesperado (Maruja
Asqnerino, Amadeo Nazzar'i) y El pistolero-(Gre-
g-ory Peck). Tolerado.

Presentamos la Exposición
más completa de: Colum-
pios, Sombrillas, Hamacas,
sillones .plegables, sillerías
de médula, carretillas, sille-
rías madera esmaltada, si-
llones de hierro artístico,
mesas hierro, etc., etc.; y
entre ellos:
Hamacas muy bien termi-
nadas, con lonas
colores' lisos, a
Sillones plegables esmalta-
dos, con lonas i Mn M>«
colores lisos; á ' T * P* S «

Hacemos envíos a provin-
cias., :

No dejen de visitar nuestra
gran Exposición de Neveras

eléctricas y para hielo.

'"• - A ; ' L ' ¿ « I - . Á ' C ^ ' B H m S •';••• '" . . : i

RGDRI^UIl
Avda. José Antonio, 1,9. MADRID

Máquinas' e s c r i bir
desde 100, 150/y 200
pesetas mes, CON-
TADO y P L A Z O S .

HEKNAN 'CORTES, 7
MADRID

Envío? a•" provincias

TERRAZAS-, JARDINES
SILLONES " N I p Q " j METÁLICOS ,:. ..

Esptonceda, 9. Teléfono 33 68 23,

p o s DE MAYO.-Continua 4: Las nieves Sel
Kilimanjaro y Ale casé con una," estrella (Con*
chita l'úiuíi'; 'LuisSandrini).

EtíPRONCEDA. —4 : 101 duende de Jerez, 231
pozo de la. angu.siia. (Tolerado.).

FELIPE'.ir. (Fuente riel Berro, 25.)—Continua
5,30: Los miserable.? (completa).

FÍGARO.—4 : Siempre y "un día (Merle Oberon.
¿tay Milland, Charles Laughton), Jennie (Jen.
nifer Jones; Joseph'Cotten). Toleradas.
. GALILEO. (S4 01 87.) .— Continua :'Ivanhoe
CRobert Taylor), Río Grande (John W a. y n e>.
Toleradas. • ' . •

GONG.-—Continúa 4 : La isla del deseo (Linda.
Darnell, Tab Hunter). Teehnicoior. 2.» siman.»..

GRANADA.. (Menéndez Peíavo, 131. Teléfono
28 3iO4.)—'4 : Mi hijo John, Ivanhc-e.

1BIZA.. — 3,45: Siempre en tus brazos y El
pescador dé coplas. (Tolerado.)'

IDEAL. —;Continua 3 : Complementos,. Madama
-de... (Charles Boyer, Danielle Dnrrieux,- Vittorio
de Sica). 2.» semana. "Pases: 3, 5, 7, 3, 11.

IMPERIAL. — 10:E-l secreto del desierto; T
Tulsa. ciudad de lucha, (a m b a s technicolor).
Autorizadas.,
i INFANTAS. —, 10: La Legión del desierto.
'(Alan ' Ladd,- ' Richard Conté, Akim Tamirofí).
Technicolor. Tolerada. • ' .- . '•_•:

LÓPEZ DE HOYOS. (71. Refrigerado. 333756.
Autobuses 1 y ¡), tranvía 40.) — 4.-: Entre' dos'

' juramentos, • Mandy. (Toleradas.)
MARÍA. CRISTINA. —4: En el viejo Buenos

Aires, Cantando bajo la lluvia (Denny Kelly).
Technicolpr.—Lunes, 4 tarde: Fémina (bufaeaa,
señora, 2 pesetas.) '

METROPOLITANO. - - 4 : Misión peligrosa.
(V. Lake), Legión desierto (Alan Ladd). Techni-
color. "Toleradas.

MONTERA. (32 00 57.) — 10: El duende . da
Jerez, El nozo de la angustia. (Tolerado.)

MONUMENTAL CINEMA. —r Continua 4:
Martín el' gaucho-. y Me casé con una estrella
(Conchita Piquer, Luis Sandrini). •

M U Ñ O Z SECA. — 10: Nacida ;ayer (Júdy!
Holliday), Magnolia (techniqolor; Gathryn Gray.
són, Ava Gardner ).

NARES CINEMA. —4: Relato criminal y L a
rueda del destino: . •

ORA A. (25 02 35.)—Continua 4: Aquellos díaa
felices v El salario del miedo. '

PALACE. — Continúa 4 : Hedda Gabler (Claira
Trev-or, Leo Genn, Rosalind 'Russell). .

PALACIO DEL CINE.—i: Un disparo sn la
mañana- (.Toel -McCrea). Tolerada. -.. .

PANORAMA. —10 mañana-: Tres amo-res (Pier
Angelí, Efher .Barrymore, James Masojí, I¿eslie,
Carón).' Technicolor. , . ' . . •• ; '.,

PELAYO. — "4: Sin piedad, MuchaíCha^ «a
' libertad; - : • , - • '

PEÑ-ALVER. —4: La Legión del desierto (Atan,
Ladd;rRic"harrl Conté, Akim Tamiroff)." Técrmi-
color. Tolerada. 1 ' / ' .

PEZ. — 4: Tal para cual (Jorga.Négretel,
Henhanas Dolly (technicolor). ' • '

PLEYEiL. — IÓ : El y su enemiga (John.Wayne),
Amor-en conserva- (Hermanos Marx). Toleradas.

.POSTAS. — 10: Destinó a la luna, Jérbmín
(2.a sernaíT-k). Toleradas.- V ".

PRINCIPE ALFONSO. — 4: jVaya par da
marinos U-.El - salario del miedo.

ROMA. ("Prolongación General Mola, 270. Tro-
leb'ús 1,) — 4-: • El fantasma va al Oeste, Guante*
grises. (Toleradas.) *

SAINZ DE BARANDA. (Alcalde Sáinz, da
Baranda, 26. Teléfono 38 01 26.) —Continua * •
El "Dadre-de la novia,' Cita a las once.

SOL; — 10 mañana :• La novia era él (Cary
•Grant), Mi hijo John (Helen Hayes, Van Heflin).

URQÜIJO. —4: Gengis Khan, Marcado a fuego
(Alan ?Ladd). Technicolor. Tolerado.

VALLEHERMOSO. —4 : El duende de Jerez,
El pozo de la angustia., (Tolerado.)

VERGA-RA. — í: Lili (Leslie Carón).; Tectml».
color. Tolerada. •• '

VOY.— 4 : : Amarga sombra,'Yo soy mi asesino.
X.—10: Destino a la," luna, Jeromín (2.» se-

mana).. Toleradas. ^ •

B O L E R A S
BOLERA AMERICANA. (Füencarral, 114. Te.

lefono 37 01 15.)—Salún-bar. Aire acondicionado,

CARRERAS DE CABALLOS
HIPÓDROMO ' DE MADR11"). — Hoy,, domingo,

cinco tarde:.Carreras ele- caballo?.' Autobufíes;
Alberto Aguilera, esmiina Gaztambide.

F R O N T O N E S
. RECOLETOS. — 5,15 : Araño III-Lezaim ; San.'
testeban-CiüuKmil. Prat Il-Prat I ; TClgorriaga^-
Mina III.- Duráñ-Agüirre; Solozábal-Alsúa», ;

SALAS ; » E , FIESTA'S '. • •• ' - ^': "̂
ALCAZA-R.-CParrillr;.)—La. mejor temperatura,

l a r d e y noche': Sensacionales atracciones r .
orauéstag. . -.

ANTÓN; JAJIDIN RKSTAITRANTE. — Orcmes.
tas. atracciones. Tardes: té baile. Noches" cenaa
amenizadas, seguidas de espectáculo v baile.

BAILE PpPI JLMtPALMERAS. -S tarde y 11
noche. Precios populares

RAliLlO POPULAR SALAMANCA. —5,30' tarda
y 11. noch-fi. K'irecioa Düpulares. ' , ¡

.BARCELO. v— IX . m a ñ a n a : Gran, haüe ve rmu t
Ví^&.'v,?-1- "(ve-he ̂ 'Magníficos bailes popo lares.'
CAbABlj-ANCA. <La sala más -tüsiinsuiaa' d«

kspaña. Teléfono 21 1S OS.) —Tarde- y noche:
la-aiiüM espectáculos imernacionalos. Dos en'an^
des orqu?sfas. '. • ,. ' • ,
_ CONGA.-•'- arañiles atracciones. Isa Frad-ef,-
Mary Gtirmen Melgar, Rosita' Ferreira, Mary
1. s i a Moreno. ,0rque-9t£is Conga, Vázíiue? d«

J. HAY. —Irma Vila canta' y triunfa, tarda

T°^ Íe«/4naJs;Ore111 C a r l ¿ S T " p s ' 'TrSo C a b e l °

' CABC.es Hemeroteca.
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7982._2500
7988..t.230O

8097.^2500
8106 2500
8H3.-_2300
8135.-_2500
8174.^.2500
8188. t_2500
8191 _2500
8194 ^2500
8226—2ÍS00
8256.—2500
826P -.2500
8261.^.2500
8288, t.2500
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833> -_2S00
8346 _2S00
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8384. 2500
838a t_2500
8482.-I5000
8S85 —2500
848a.t_2500
8531—2500
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8691.^2500
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'8729—2500
8772.—2500
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8888..t.2500
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9022—2500
9088..t.2500
9092—2500
9125. 2500
9144—2500
9164—2500
9185—2500
918&.t.2500
9205.—2500:
9215—2500
9245.-^.2500
928a.t,2500
9369—2500
9388.t.2S00
9401—2300
9469—2500
948a.t.250O
9505 2500
954a—2300
9b5S—2300
9560.^15000
93741—2500
9588..t.'2bOO
9688..t.'2300
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9852—2500
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lO28a.t_250O
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10329—2500
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10571—2500
10582. ̂ _2500
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00
10653—2300
10669—2500
1068a.t.2500
10788. .t.23O0
10825—2500
10847—2500
10888. .t.2300
10895 2500
10914 2500
10964 2500
1098a.t.2b00

11025—2300
11057 ^_2500
l!059¡—2500
11088..t.25Ó0
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13026—2500
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13056—2500
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1308a.t_2500
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13130—2500
13132—2500
13í3a—2500
13139—2500
13166—2300
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1318R.t_23'00
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13288.t_2300
13294—2500
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13306—2500
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13740 _2500
13742—2500
13733. _2500
13788. t.2500
13803. _2500
13833: ._2500
138*1 —2300
13866—2500
13877 —2500
13888, t_2300
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13933 2bOO
13966—-2500
1398a t.2500
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1405&—2500
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14113—2500
14U3—2500
14180—2500
1418a t .2500
H261—2500
14288 .t.2300
¡4290.—2500
14294 2300
14300—2BO0
14310—2500
14320 2500
14360—2500
14388—2500
14388..t.2300
14398. !_2300
14401 .2500
14405 2500
14409.— 2300
14488..t_2300
14509 2500
14542—2500
14549—2500
14581 2500
14387.—2500
1458a t-2S00
14637 __2bÓ0
1468a .t_2500
14745 2S0Ó
14788 .t.2300
14832—2500
14888—2300
14888 t.2300
14960—2500
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13033.-2500
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15177—2500:

15183—2300
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16449—2500
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16688. t.250a
16726.—2.300
16760. ._250O
16788..t_2300
16814.-_2b00
16815»_2S00
16877—2500
16882 —2300
16888..t.2300
16910—2300
16953 2300
16986—2500
16988. ,t_2500
16993.^.2300

17062—2300
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17067. 2300
17088,.t_2500
17090.—2500
17097 ^.2500
17170 2500
1718a t.2500
17223—2500
17234.—2500
1727a—.2300
17288..t_2500
17359—2500
17374—2500
17388..t_2500
17406 2500
17429—2500
17488..t.2500
17505—2500
17537.—2500
17560—2500
17565—2800
17588—2500
17388.t_25O0
17642—2500
1768&.t.2S00
17735. 2500
17771._2500
17788, .t_2S00
17803—2300
17810. 2500
17846. .-2500
,17874—2500
17888..t.2S0O
17928._2S00
179S8..t-2300
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23340—2500
23354—2500
2338a t.2500
23488. .t .2500
2358a.t.2b00
23593 ^2500
23599—2300
23607 —2500
23688. t.2500
23693 2500
23T35—2500
23753. ̂ _2500
23772—2500
23788..t.2500
23809.—2300
23810—2300
23885—2300
23888. .t-2S0d
83912. _2500
23933 _25O0
2393a _2500
23952. ._2500
2398a t.2300

19038. _250O
19045.—2300
1904á.—2500
19056. 2500
1906&—2300
19088. .t.2500
19097—2300
19121 2300
19156—2500
19170. 2500
19183—2300
I9isa_i.2500
19188,.t.2500
19)94—2300
19288..t_"2500
19309 2300
19388. t.2300
19397 __2300
1942»—2300
19457 —2500
19488..t.230O
19S0a._:2b00
19538—2500
19557 —2500
1958a.t_2S00
19688..t.2500
19Í52—2500
19764.."_2500
19788.t.2500
19821 2500
1988i:-_2500
1988a .t.2500
19904:—2500
19911—2300
19984—2bOO
19988..t_2500

22824 2500
22831—2500
22838—2500
2288a .t_2500
22927—2500
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243i'J.._2S00
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24449 _2500
24488. t.2300
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24614 _2500
24020 -2500
24639 —2300
24IÍ58. _2500
24688. t.2500
24722. —2500
24763 _2500
24768—2300
2i788 t-2500
24794.-.2500
24801 —2500
24812 —2500
24823—2500
2488a .t.2500
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24959.—2500
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24989—2500

26063—2500
26085. _2500
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26)47—2300
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26241—2300
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26294. _2500
26308.-,2300
26319.—2500
26321 -2500
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26307 _2500
2638a .t-2500
26417. _2500
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20182 —2b00
26í88..t.2500
26321. _2500
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88 t.2500
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25079—2500
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25180:—2500
25188..U2500
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25209:—2500
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2533^—2500
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25480—2500
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25496. _ 2 3 0 0
25540._2500
23547._2b00
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256Sa.t-2S00
25713.^2500
25728.—2500
25730—2500
25743—2500
25756—2500
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25862—.2500
25888,.t-2500
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25971—250Ü
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28349
28b50.
28572
28SK8
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28741
28745
28751
28752
28737
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28780.
28788
28794
28811
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28829
28859.
28862
28864
28877
28888

27001 _2300
27009 _2300
27029. _230O
27O8S.t.25ÍO
27157.—2300
2715a ^5300
27Í59.—2500

1«O._2500
27162 2500
27183—2300
2718a.t-2S00
27219. _2300
27250—2500
2728a t_2500
27327.—2500
27375 2300
2738a t-2500
27395—2500
27405—2500
27467 2300
27488. .t .2300
27524—2300
27588. .t.2300
27626—2500
27055—2500
27688. t^SOO
27702.—2500
27721 2500
27754. _2500
27765—2300
2777a—2500
27788 .t.2500
27797—2300
27813—2300
27838—2300
2788a _2500
27885 _2300
2T888..t-2500
2796a—2500
279S& t.2500

28054—2500
28088..t_2800
28132—2g00
28133—2500
2818a t.2300
28197 _2500
28241 _¿2500
28245.—2500
2825a ^.2500
28266—230Q
28285—2500
2828a».2500
28372. C.2500
2838S. t.2300
28391 —2500
28415—2300
28437^.2500
28487—2500
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28497—3S00
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—2500
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29132 _2500
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29188 t.250O
2911)0 -2500
29196 _250O,
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29275. _250O
29282—2500
29288 t-250»
29371 —2500
29376—2300
29388. t-2500
2940a _250O-
2941 & _2500:
29439. —23001
29442 _2300
29486 _230O
29488 t.áSOft
29558 —2500 '
29576—2300
29588. t.2.500'
29646 2500)
29031 -2500
29688. t_2300
29729 2500:
29756—2500.
29788 .t.23OO)
29797 _250tt
29799. ,_2300¡
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29837—2500;
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29888..t.250O-
29988—2500»
29988.4,250a
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3008a.t.230l>
30121 2300
30188—2300
3Q188..t-250O
30193. _250U
30190.—2500
30219. 2S0O
30242 2300
30259,-2500
-J274 2500
30888:,t-2500
302.90.—2500-
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3 O 3 O B
303,05, .c.2500
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A PAJ A RITA DIO AYER OTRO "GORDO", EL SEGUNDO, NUM. 1.766, Y
LOS i5,.ooo;oop DEL 5 DE JULIO LOS PAGARA TAMBIÉN "LA

LOTERÍA DÉ LOS MILLONES", ÉN PUERTADEL SOL. 6. (ENVÍA 1 A E 3 A • I A O I T
APROVÍNGIAS PREVIO PAGO.) ¡SIEMPRE LOS "GORDOS" EN L - / ^ T-~ Jh\ \J f-\ rX. I I

Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
•:;-; . GONCURsb PARA. EL .SUMINISTRO DE TRAVIESAS '
• ¿a -Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles concursa públi-
camente la adquisición de 500.000,traviesas de roble y 300.000 tra-
viesas dé pinóV de procedencia nacional, para vía .de: ancho normal.

El eoiiéürsoJy posterior suministro se verificará de acuerdo con:
los. pliegos de condiciones especiales y generales, oue pueden soli-

'cit'arse eri el'Servicio de Material Fijo (Avenida de la Ciudad de
Barcelona, 2i;iMadrid): o eiasExplotaciones Forestales de }a RENFE
{General bráa,-i9, Madrid)^ / : . : • ," . 5 . -•

• La apertura de proposiciones, que sera publica, se verificara el
día 8 Üe'julio.de 1954, á las diez horas, en. las oficinas del, Servicio
deLMaterial Fijo (Avenida de Ciudad de Bareeloha, 2, Madrid).

Hástá'dicho' día y hora se'admiten proposiciones, dé acuerdo^
^ i d d | ^ l á d ea los ̂ pliegos ;de: condi-

APRENDA
"El Decorado de ,Es-
cap>arate's". Curso, de
Capacitación profe-
sional por correspon-
dencia. Pida folleto.
Apt. 432, Bilbao. Pe-
riódico. Adjunte se-
ílos para respuesta.

CEA USTEty
I

CON MOSTO IAVID/SL
•f' - j Delicioso y refrescante/
* 8OüeGA$ CASTELLANAS-

DAVUAfiflUACoeOSSL. VAUADOUD
• DEPOSITAKÍO:

BOLSA LICORES-fNFANTAS,I3-Wadrid

ABC.es Hemeroteca.
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.


