
una  anécdota  realmente  cii..
riosa  y  no  sabemos  si  muy
divulgada.

El  caso  , es  que  invitaron
a  don  Federico  para  que
diera  la  vuelva  al  mundo  a
bordo  ci’el celebérrimo  “Zep
polín”.  No  se  negó  el  gran

nuestros  visitantes,  como  nos-
otros  tenemos  que  cumplir
las  suyas,  n  sus  países.

Rapidez  supersónica.  Re-
cientemente  nos hacíamos  eCO
de  la  razonable  petición  de
un  grupo  de vecinos  y  usua
rius  del  camino  de  La  Ñora
y  a  Jas  escasas  horas  de  Sa-
lir  el  suelto  en  estas  colum
nas,  volvía  la  brigada  al  pa-
raj.s  en  cuestjóu  -la  doble
curva  que  existe  al  principio—
y  en  ci  mismo  cha  tapaban
la  infinidad  ele  bachecillos
que  hacían  sumamente  peil
gros  el  indicado  recodo.

Acaso  estuviera  previ s t a

—  A  ‘LOS FORUDABLE”
tos  y  trescientos  niños  (le  la
campaña  ratijofónlca.  “Uste-  -

des  son  i’ormidables”.
La  cuota  que  han  de  ‘Pa-

gar  los  oyentes  del  popula
rísiino  espacio  asciende  só
lamente  a  unas  seiscientas
pesetas  por  plaza.

El  ofrecimiento  ha  sitio
cursado  a  través  de  Radio
Murdia  y  es  una  prueba  más
tic  la  madurez  alcanzada  por
esta  obra falangista.  Lo  cam
pamentos  del F.  de  J.. ‘son es-
cuela  de  formación  al  mismo
tiempo  que  pulmones  donde
respira  r  ci  aire  puro  de  • La
montaíla  o  el  yodado  dci  mar.

a  través  de  su  Junta  Central
de  Becas,  convoca  diez  becas
de  estudios  para  un  curso
de  formación  social  y  coope
rativa,  a  celebrar  en • el  Va-
Ile  de  los  Caídos  entre  los
dia5  11 de  agosto  y  12 de  sep
tiembre  próximos.

‘  Podrán  optar  a  la  mismas
los  becarios  o  ex  becarios  cje
la  expresada  Junta  Central
que,  cuando  menos,  • sean
aumnos  actualnentc  de  la-
cultade  universitarias  o  de
ecuelas  técnicas  superiores,
así  coco  los  bachillsres  que
pertenezcan  al  personal  di-
rectivo  de  una  cooperativa.

.  El  plazo  de  solicitud  y’ pre
sentaelón  del  curricalum  vi-
tae  será  antes  del  15 cte  julio
próximo  y  los  que  resulten
designados,  les  serán  aoona
dos  los  billetes  de  ferrocarril
en  segunda  clase,  desde  sua
puntos  de  partida  y  regreso.

BOLSAS  DE  ESTUDIO
Por  la  Junta  Central  de  Be-

cas  ha  sido  concedidas  bol-
sas  de  estudio  a  sus  becarios
Gonzalo  Manchón  1cázar  y
Juan  Salmerón  Egea,  dontunas  dotaciones  de  7.000  y
4.000  pesetas,  respectivamen
te,  previa  petición  de  los  In
teresados  y  en  atención  a  los
méritos  que  en  os  mismos
concurren.

exaltador  de  E’spaña  y  liéte
aquí  que  realizó  el  periplo
tocado  con una  montera  buer
tana  que  él  poseía  y  guarda—
ba  amorosaente,

J4stima  que  esta  prenda
atin)irable  sé  halla  practica
mente  abolida.  García  San-
ehíz  la  prefería  porque  ade
m4s  de  cumplir  a  las  mil  ma-
ravillas  las  funciones  especí
ficas  del  cubrecabezas  le  da-
ba  un  aire  tradicional  y  an
tiguo  que  venía  bien  a  sus
propósitos  divulgadores.

-así  lo  decíamos-  la  chapuza
sfá1tica.  Los  peticionarios,
de  todo,  modos se encuentran
a  sus  anchas.  Han  consegui
dio  lo  que  deseabai.

La  Hidroeléctrica  Españo
laanuncia  que  por  tener  que
efectuar  reparaciones  en  las
redes  de  distribución  se  sus-
penderá  el  servicIo  eléctrico
el  domingo  cija  14,  ecitre  las
6  y  13 horas,  en  los  sectores
de  San  Isidro,  Olmos.  San
Antolín,  Villaleal,  Romea  y
Albacete  de  la  capital.

En  ci  salón  Ue  actos  de  la
Casa  de  Cultura,  se  celebró
ayer  una  conherencia  organi.

,  aada  por  el  Círculo  Balmes  y
que  estuvo  a  cargo  de  su  pee-
sidente,  el  marqués  de  Itoza
tejo.  HabLó  sobre  «Calvo  So-
talo  al  cumplirse  los  25  años
de  paz».

Manifestó  que  el  «Circulo
Bali-nos»  había  estimado  qpor
tuno  evocar  la  figura  del  pro
tomártir  de  l  Cruzada,  preci
samente  ahora,  cuando  se  vis-
lumbra  el  fin  cte  aquel  cami
110  de  sacrificios,  cuando  se
pvecina  e1  hecho  memorable,
que  profetizó,  cIa  coronar  el
cáificio  con  la  Institución  Mo-
nárquica  Lanzó  una  mirada
retrospectiva  al  pasado  para
poner  cte  reli&ve  as  grandes
lgura5  le  José  Antonio,  Cal-
yo  Sotelo,  Pradera,  Maeztu,
que  fueron  los  voceros  de  la
auténtica  España  en  aquella
Eepública  de  tan  triste  y  dolo-
rosa  memoria,  pero  que  con
su  sacrificio  heroico  hicieron
posible  esta  España  de  la  que
hoy  podemos  gpzar.

LA  CAlDA  DE  LA  MO-
NARQUIA

Se  refirió  a  la  caída  de  la
monarquía,  por  la  defección
da  los  hombres  públicos.  Lue
g0  al  esfuerzo  de  propagan-
dr  y  acción  política  d  Calvo
Sotelo,  era  unidad  ideológica
con  la  Falange  y  el  tradicio
nalismo,  que  llevó  a  la  crea-
ción  real  de  un  bloque  nado
nal.  Después  recordó  los  úl
timos  meses  trágicos  de  la
República.  con  el  gobierno  del
Frente  Popular,  que  cedió  an-
te  los  impulsos  anarquistas  y
comunistas  con  la  marcha  de
la  milicias  arraadas  por  las
tierras  Y  ciudade5  espaiioias.

Ultimos  instantés  en  los
que  Calvo  Sotelo  fue  el  voce
ra  de  la  patria  en  el  Parla
mento  sin  miedo  a  las  contí
nuas  amenazas  que  suben  el
caían,  hasta  que  Se produjo  su
alevoso  asesinato,  hecho  que
galvanizó  a  España,  uniéndo
la  en  ci  magnífico  bloque  na
cional,  predjcado  por  él  y
que,  a  las  órdenes  del  Cau
dillo,  realizó  la  reconquista
riel  suelo  patrio,  hasta  finall
zar  en  la  gran  victoria.

Con  este  motivo  el  m:  qués
de  Rozalejo  relato  algunos

de José Antonio
y  Ronda Norte
Presidido  por  el  alcalde,  se

ctlebró  ayer,  el  acto  de  aper
tara  de  los  pliegos  present’s
dos  a  las  siguientes  obras:

l-°-—-Instalación  de  a  red
de  abastecimiento  de  aguas
potables  en  la  avenida  de
José  Antonio,  segundo  trozo,
desde  la  calle  de  la  Platería
hasta  la  plaza  de  la  Fuen
santa,  adjudicadas  provisio
nalmente  a  ddn  Miguel  Gar
Cía  Carrión  en  192 O6847  pe
setas.

2°—Instalación  de  la  Red
 de  distribución  de  aguas  po-
 tables  en  la  nueva  vía  Rósi
 da  Norte,  también  adjudica

:  das  a  don  Miguel  García  Ca-
1 rrión,  en  260.594’34  pesetas.
.  &°—Obras  de  urbanización

 parcial  en  la  nueva  vía  Ron-
 da  Norte,  adjudicadas  provi
sionalmente  a  doña  Carmen
Franco  Pérez,  en  269.510  pc-

r  setas.  -  

‘  DESPACHO  DEL  AL-
.     CALDE

El  señor  Gómez  Jiménez
de  Cisneros,  recibió  ras  si—
guieilft•es  visitas  Rvdo  don
Antonio  Sánchez  Maurandi.
párroco  de  San  Antolm;  don
Francisco  Martínez  Palazón,
vicesecretario  de  Ordenación
Económica  de  la  C.  N.  S,  con
un  grupo  de  detallistas  de  las
plazas,  y  señor  Obis  Barani
secretario  del  Sindicato  Pro-
viudal  de  Frutos  y  Procluc
tos  Horticolas;  Rvd  Madre
Superiora  •  y  Hermanas  de
Cristo  Crucificado;  don  Fe-
dro  Rernández,  comisario  de
Policia;  don  Juan  Martínez
Beltrán,  don  Luis  Ma]era  Ló
pez,  maestro  nacional;  don
Pedro  Bernabé  Bernabé,  don
Vicente  Hernández  Valle  y
don   Jésualdo  Chumillas  Ca-
net,  Rvdo.  don  Mateo  Puche,
sacristán  mayor  de  la  Cate-
dral;  don  José  Maria  Campu
zafo  Martínez  don  Emilio
Espín  Riau,  don  Gregorio
Campillo  Pérez,  do’a  Adela
Campillo  Martínez,  don  Fran
cisco  Morosoli  Sánohez-For
hin,  doña  Angeles  Martínez
Balibrea.  don  Diego  Hernán-
dez-Illán  RUiz  don  Julián
Barceló  Rodríguez.  a 1 e a 1 d  e
cíe  barrio  del  Esparragal:  y
el  de  Cobatillas,  chin  Juan
Muñoz  Pére

episodios  de  la  contieiida,  en-
tre  ellos  la  conquista  de  So-
mosierra  por  las  colunnas  de
Burgos  y de Navarra.  Las  alo-
cucione  q  u e  escribió  en
aquella  ocasión  con  motivo  de
u  toma  de  posesión  del  cae-
go  de  gobernador  general  de
Guipúzcoa  y  Vizcaya,  demos-
trando  el hondo  sentido  social
y  el  anhelo  de  edificar  una
España  nueva,  sentidos  por
todo5  los  hombres  que  milita
ban  en  el  Alzamiexitó  y  tanto
como  el  que  más  por  los  mo-
nérquicos,  dijo.

A  continuación  pasó  a  ha
bine  de  los  años  de  la  paz,
del  cntusiasno  y  lccisión  en
el  trabajo,  todos  unidos,  con
el  propósito  de  levantar  a  Es
pafla  bajo  el  mando  y  direc
ción  del  Caudillo.  «Unidad  de
pensamiento  y  de  acción  po-
lítica  —dijo—  que  por  cies-
gracia  se  ha  diseminado  en
grupos  diferentes,  hasta  el
punto  de  que  los  que  ayer
eran  hermanos  unidos,  sooi
tal  vez  hoy  hermanos  separa.
dos  de  acciones  divergentes,
cuando  precisa,  más  quc  nun
ca  que  siguiendo  el  mandato
de  aquellos  grandes  mártires
de  la  hora  primera,  nos  una-
mos  en  un  fervoroso  bloque
nacional,  a  las  órdenes  de
Franco,  para  llegar  a  la  me.J
tu  defipitiva  del  Alzamiento,
que  hoy  tan  claramente  se  se-
ñata:  la  monarquía».

Los  numerosos  asistentes
aplaudieron  largamente  algu
nos  párrafos  del  conferencian
te  y  especialmente  al  final  de
su  disertación.

SABATINA  EN  LA
FUENSANTA

Esta  tarde,  a  las  6,30, saba
tina  en  el  Santuario  de  Nues
tra  Patrona,  la  Virgen  de  la
Fuensanta

«  las  seis,  desde  la  plaza  de
Camachos,  autobús  hasta  el
Santuario.

Fallo  del  jurado
del  concurso  Lanz

El  próximo  día  26  del  ac
tual,  a  las  8  de  la  tarde,  en
los  salones  del  hotel  Commo
 dore  de  Sevilla,  se  celebrará,
en  presencia  del  notario  don
Alejandro  Rergamo,  la  aper—
tura  de  las  plicas  para  fríen-
tificar  a  los  ganadores  del
 Concurso  Lanz  1963

El’  fallo  del  jurad.  fue  el
siguiente:  Premio  de  -50.000
pesetas  á  repartir  entre  lOS
trabajos  representados  con
los  lemas  Hidropónicos»  y
«Antares».—Premio  de  15O00
pesetas  a  «Whisky» . —  Premio
de  5.000  pesetas   zMercado

.  Común  Europeo» y  dos  men
clones  honoríficas  a  «Signe
 agricultura  nihih’  y  «Técni
ca  y  proyección  económica
del  abonado».

Vacfpwçftauta
d.  ‘  et,

215:  Avance  de  telediario.
217:  Primera  página.  2’30: Ter-
cer  grado,  por  Tico  Medina.
3:  Teledirio.  3’20:  Tlecróni
ca  internacional.  3’30:  Fin  de
semana.  4:  Dibujos  animados.
4’lO:  Sesión  de  tarde:  «El  hue
yo  y  yo».  6:  Nuestro  amigo  el
libro.  630:  Cine  cómico.  6’45:
Sólo  para  menores.  7:  Visado
para  el  futuro.  7’30:  Aventu
ras  de  Pablito.  8:  El  muñeco
de  papel.  8’30: Dibujos  anima-
dos.  84Q:  Voy  a  contarles  un
caso.  8’55:  Mundo  ligero.  9:
La  escuela  de  los  maridos.
930:  Telediario.  9’50:  El  tiem
po.  9’55:  Minutos  musicales.
10:  Esta  es  su  vida.  10’30;
Gran  parada.  12’30:  Teleclia
rio.  12’55:  «Medianoche».  1:
Cierre.

-  E  X  C  L  U  S  1  V  

Ç4(J?adio
Zarandona,  1 ;  Puxmarina,  4

Tels.:  17636  y  18393.—MURCIA
Alfonso  XII,  13
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Aceptable  21  años.

En  el  cine  de  René  Cle
ment  que  conocemos  —aJue
gos  prohibidos»  y  «A  pleno
sol»,  sus  mejores  obras—  hay
.un  profundo  acercamiento  hu
mano  a  los  personajes.  Parti
cipamos  en  SUS alegrías  y  n
sus  tristezas,  su f e i sri o s  con
sus  inquietudes  y  nos’  senti
mes  envueltos  en  la  atmósf  e-
ra  que  roclea  sus  vidas.  La
Sensación  de  autenticidad  que.
brota  de  sus  película  obedecer
a  una  serie  de  factores  que
e  a t e  inteligente  realizador
francés  cuida  con  esmero:  la
continuidad  del  guión.  los
diálogos,  la  contextura  espiri
tual  de  los  personajes,  el  am-
biente,  la  elección  dé  los  in
térpretes,  la  fotografía,  etc.

«El  día  y  la  hora»  es  un
film  de  intriga  que  tiene  co.
mo  tema  la.  ocupación  Iran-
cesa  por  los  alemanes.  Una
mujer,  cuyo  marido  está  pri
sim-seco,  se  iñcorpora  a  la  Re-
sistencia,  no  por  su  voluntad
sino  por  ciertas  circunstan
cias  que  la  empujan  a  ello.
Ayuda  a  unos  oficiales  alia
do5  a  escapar  de  París  y  esto
la  hace  protagonista  de  una
serie  de  persecuciolles  y  huí-
das,  que ‘  toñoan  el  núcleo  -

central  del  argumento,  muy
en  la  línea  —como  puede
apreciarse—  de ‘ «La  chatt»  y
«La-chatte  afila  sus  garras».

La  historia  está  bien  conta
da  en  lo  fundamental  y  mal
en  los  detalles  accesorios.  No
queda  clara  la  presencia  de  la
protagonista  en  el  pueblo
donde  ce-mienza  la  acción,  ni

1  se  explica  bien  su  problema
familiar  sobre  todo  en  rda
ción  con  sU  cuñada,  persona-,
je  un  tanto  fantasma.  Salva-
dos  estos  reparos  y  otros  por
el  estilo,  el  guión  es  intere
sante  y  posee  una  tensión
muy  bien  mantenida.  Nada
hay  nuevo  en  él  y,  sin  embar
go,  se  contemplan  las  hechos
con  agrado  porque  el  modo
de  contarlos  es  eficaz.

La5  escenas  del  tren  son
probablemente  las  mejores  co
mo  realización.  El  espectador
siepte  en  ellas  casi  fisicamen
te  el  agobio  del  largo  y  abs-
rrotado  pasillb  por  el  que
avanzan  la  mujer  y  el  oficial
americano.  Es  también  de
una  notable  sobriedad  el  des-
enlace.  Y  otro  tanto  puede  de-
cirse  de  los  planos  del  bqm
bardeo  nocturno.

René  Clement  ha  consegus
do,  ya  que  no  una  obra  ini•
portante,  sí  Una  cinta  en  la
que  se  conjugan  la  intensidad
de  uflas  aventuras  cori  el
acercamiento  a  la  intimidad

de  unos  seres  delineados  con
verismo.

Simone  Signoret  y  Stuart
Whitman  desempeñan  e o si
justeza  sus  respectivos  come-
tidos.

ANTONIO  CRESPO
Moralmente-  hay  vioIencia

y  crueldades  en  un  ambiente
de  guerra  que  parecía  excu
sar  ciertas  actitudes.

T  Arte4  y  -Cultura
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  1 GARCIA SANCHIZ Y SU MONTERA HUERTANA

Sobre Calvo Sotelo disertÓ ayer
el marqués de Roz1ejo

-  ,   Unos cien niB kilos de agrios
 murcianos s  vaiideran

Hay  publicada.  una  circular...

iee     madrileños
:  cada seincia 

MADRID.  12. .—  Medida  cxcelculc  la-de  la  Delegaciun  u
Abastqs  del  Ayuntamiento  madrileño  cte  extender  el  peocecti
miento  cte  venta  directa  del  productor  al  consumidor  que  tan
excelentes  resultados  dio  con  la  llamada  «Operación  patata».
Se  trata  en  este  caso  de  introducir  limones  y  naranjas  pro-
cedentes  cíe  la  huerta  de  Murcia,  que  se  venderán  ces  ma-
Has  de  UnO,  ríos  y  cinco  kilos,  al  precio  de  5,  10 y  23 pesetas
respectivamente.  La  ‘  autorización  a  la  cooperativa  agrícola
correspondiente  se  otorga  por  Un  periuclu  de  tre5  semanas
y  se  calcula  una  introducción  semanal  de  1OÓ.000 kilos  que  se
venderán  directamente  al  público  en  los  puestos  situados
previaimente  par  la5  juntas  mtinicipales  riel  distrito.  —  Logos.

TAPADOS  TODOS

DEL  CAMINO  DE  LA  ÑORA

“El día yla hora”, de Clérnent

OFBENTO  DEL F. DE JUVENTUDES

NACIONALIDAD:  franco  .  italiana,  GENE-
RO:  dramático.  GUION:  André  Barret,  AD4e.

rACION:  René  Clement  y  Roger  Vailland.  úI:

RIICTOR:  René  • Clement.  INTERPRETES:  Si-
nione  Signoret,  Stuart  Whitman,  Genevieve

Fage,  etc.  LOCAL  DE  ESTRENO:  Coliseu±.

CALIFICACION  MORAL:  ,  para  riiayores  de

El  fallechuiento  4c1 cininen
0 te charlista  Federico  García
   Sanchíz, cuyo  verbo  españo$ lear admite  hoy  la  Real  Aca
0  clemia, ha impresionado  a  mu

çhos  murcianos,  especialmen
.  a quienes  le  conocían,  Uno
de  etó  12O  contaba  ayer

  El trío  d  “franchutes”  se$ ha detenido  en  una  Céntrica
—   zapatería. Miran  con  interés

g  los cartefitos  con  los  precios0 ue  cuelgan  de  cada  par  ex-
 hibido. Son  ,baratos,  en  genç
 ral,  para  sus  bolsillos  y  les

0 corviefle “cargar”  con  vistas
 al  crudo  invierno  de  su  país.0   El atuenciD  cíe  estos  tres
 turistas  no  puede  ser  más0  veranIego,  aunque  no  es
 taría  de  más  recordarlcs  el
 contenido de  una  circular  so
 br  la utiliaación  de  “shorts”
 en lugares  que  no  sean  pis0 cinas, playas  o balnearios.

  Porque si  rige  para  loW’ln0 (lígenas no  ha  razón  alguna
0 para que  la  dispos1ión  no0  afecte a  quienes  nos  visitan.

  Con cortesía  y  educación,
g  lo  encargados  de  ello  deben

 “atreverse”  también  a  hacer
 cumplir  nuestras  leyes  a

1

1 •
  FI F’cutc  de  Jrvntudcs  tic

0 Murcia  ha  ofrecido  sus  ms-
 tslaciorses,  dirección  técnica,
 cuadro  de  mandos  y  servi
 cies  complementarlos  p a r a
 qu.  este  año  veraneen  en  sus
 camparricutos  entre  doscien

  P!ROAADOS
   PMA  UNA
   .SIIENA

  Inforivébamos  en  Su  ía  tic , F  ceinívucción  de  una  am-
0 pIja reskncia  en  iz  calle  do

 Madre  des Jios.  Bueno,  en  lo
 poquísimes que  permanece  de0 la antaño  bella  rúa  murcia-
 as.

0   Segun ,nuestras  not 1 e i as,
 abrirá  sus  puertas  al  viajero

,  nacional  y  éxtranjc’ro  a  par—0 tir  de  stiembre.  Mientras
0 tnto,  el  rtista  Párraga  se0 afana çn  terminar  dos  enor

 mes  piroiTab5dos  de  tema
0  turístico  ene  irán  colocados0  en el0   Eficaz -cxlaboradora  es  su
0  novia, Ch*iui,  encargada  de
.  quemar  la  madera  por  los0  sitios  que’  prviamento  ha

 trazado  a  lápiz  José  María.
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LOS  BACHES  <
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Ii
JORNAD4S
de  literatura

religiosa,
francesa    O

.e  uzglesa
Del  23  al  30  próximos  se

celebrará  en  el  Seminario  de  
veiano  un  “  triduo  “  p  a r a
universitarios  sobre  literatu-  Ø
ra  inglesa  y  francesa  de  te-  Ø
ma  ce-ligiozo.  Organiza  el
Centro  San  Isidoro.  •  Ø

Se  han  cursado  invitacio
nos  a  más  de  setecientos  ea-
tudiantes  de  Ensefianza  Su-  Ø
pecior,  así  como  a  catedráti
cos  y  profesores:  Valbuena  Ø
Prato,  Muñoz  Cortés,  Baque-
ro  GoyatflcS. .  O

La  idea  nos  parece  franca-
mente  buena.  Enun  amblen-  Ø
te  tranquilo,  alejado  del  mm-
danal  ruido,  discusión  noble   Ø           —

y  apasionada,  diálogo  abier-  -Ø
to.  A  veces  se  aprende  más   Ayuntamiento
er  tres  dias  que  en  todo  un  Ø   ____________  .

cipso  acatiézfl1c.  Al  ntenos, .  ‘L t  
1  IÍUCIIiL es  nicís profimda.  .    .  •  •  •  ,

1  Adjudicacion de obras en la avenida
.

It

ESPECTACULOS

CIRCUITO
INISTA
REX....-  Hoy  a  1a  4’OO:

‘  Los  ambiciosos”.  (ay.  18),
4’OO, 5’35, 7’30, 9’15, 1l’lO, pe
lícula  a  las  11’20.

coy.-—  Hoy,’  a  las  4’QO:
“El  profesor  chiflado”.  (Tel.
400,  6’20, 8’40,  11’OO, pelícti
la  a  las  11’25 (Refrigerado.)

tIN}i  tMFEItIAL. --  P15-
CINA.  D  9  mañana  a, 7  t.r
de  8’30 “LOs tl’es  mosquete-
ros”,  10’OO: Y  “Bestiasen  la
ciudad”.  8’30  3’  il’45.  (Ma-
yores  6.)

CÍNEMA  INIESTA. . -  -  4.
“Romanoff  y  Julieta”,  6’05
y  ‘45.  Y  “Los  titanes”,  4’OO,
7’30  y  11’lO. (Toleiadas).

TERRAZA  CINIiMA.--8’30:
(rroductar).  “lJrsus”.  Y  “Un
sabio  en  las  nubes”.  (Tel.)

TEATRO  CIRCO. --  4’OO:
“La  gata  negra”,  5’-$5 y  9’25.
Y  “Cada  minuto  cuenta”.
4’OO, 7’3  y  1l’lO.  (May.  18).

CINE  GRAN  VM.  ---  5.
“Pachín  almirante”.  Y  “El

tesoro  del  lago  de  la  plata”.
(Tel.)  .  -

CINE  POPULAR.--A  [as  
“El  tCsoro  del  lago  de  la
plata”.  Y  “El  tesoro  de  los
nibelungos”.  (Tal.)

MUXiC1A  PAÉQUIi
(Empresa  Thader)

8’3O  “La  pista  del crimen”.
1O’lO. Y  “El  valle  de  los  boca
bres  de  piedra’,  8’0  y  1150.
(ToP .

INSTITUTO  NACIONAL  DE
ENSEÑANZA  MEDIA  «AL-

FONSO  EL  ‘SAJHO».

EN  EL  FAMOSO
TELEVISOR

Estudios  locturnos

Rasta  el dia   del  coryien
te  estará  abiert.o  el  plazo  de
matrícula  de  1ngre&  en  es-
tudlos  nocturnos,  de  diez  a

•iina  de  la  mañana

rONV0CAT0RJ.&  DE  DIEZ
BECAS DE  ESTUDIOS  PARA

VOR4ACION  SOCIAL
y  COOPEEATIVA

    Ls Orgazilzaclón  Sindical,

CORTE  DE  FLUIDO
ELECTRICO  EN  VA’-
RIOS  SECTORES  DE
LA  CAPITAL

1
1

E!WRESA i.  1’. r;
COLISEUM.  -  (Aire  aeoia

dipionado.)  4’OO. Ixtraordina
rio  programa  doble.  NO-
no.  Estreu  del  fiim  Sfetro
“EL  DIA  Y  LA HORA”,  SI-
mono  Sinoret.  l’ases:  4’OO,
7’30  y  11’OO. Y  “LA  CoLINA
DE  LOS  DiABLOS  DE  ACE
RO”,  Robert  Ryan  Pases:
5’55  . y  c’25..  (A.  niayorcs  16
años).  

6ENERAL   1LCTILA
tsp&Ño  LA

ffuiwción moral de
ÓüIos  de hoy

flL1iULAS

et1as  en  la  ciudad,  3;  Ca-
da inIni’to uuenta,  3 R;  El día
,  la hora,  3; El  profe»or  chi-
tla4o, 2;  El  tesoro  de  los  Nl-
belungos,  2; El tesoro  del  lago
de la  plata,   El  valle  de  los
hombres de  piedra,  r2; La  co-
llea  de  los  diablos  de  acero,
3; La gata  negra,  3R;  Los ti-
tanes,  3;  Los  tres  mosquete-
ros, 3; Romanoff  y  Juleta,  2;
Un sabIo  en  las  nubes,  1 ;  Ur
ius,2,.       -

TELEVISION

13 sa   -k964

ASISTENCIA TEC?UCA
1  77.1  7,  Teléfono

BUEN  HUMOR  A  RAUDALES,  CHICAS  ESTUPNDAS  Y
JMSTRACCION  ASEGURADA,  EN

CAMPOII%IIG
LUNES PROXIMO, estreno en el  IMPERIAL

-  -  -.

—  —  -  .

lNO  LO  DUDE!  PASRA  MUCHO  TIEMPO  I’RA
VOLVER  A  VER  UN  FILM  COMO

P5MIO  Al.   IRECO
,  .       r14 r.  renv.  rt  Ma  CCL PL.ATA  nscToa;  PINO RJt

LUNES próximo, grandioso estreno en el  C O Y
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