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CRÓNICAS DE LA REGIÓN
Desde VILLANUEVA Y GfiLTRU

Homenaje a Juan Magriñá
(Crónica postal de nuestro corresponsal.) — Villanueva y Geltrú, a través

de su entidad cultural «Fomento Villanovés», acaba de rendir homenaje a uno
de sus hijos ilustres: el bailarín Juan Magriñá.

El artista, plenamente entregado a la llamada vocacional en el campo de
la danza, recibió del maestro Llongueres, en los albores del año 1920, las pri-
meras lecciones de úri arte difícil, al que se consagrarla por espacio de cuatro
décadas y en el qué sería una de las figuras más preciaras dé nuestra Patria.

La presentación en Barcelona de los «Ballets Rusos» de Serge Paulovich
Diaguilef impresionan tan profundamente a Magriñá que ya no deja de perder
contacto con ellos, completando sus estudios bajo la batuta del maestro Teo-
doro Wassilief durante Cuatro años.

Su presentación en público por primera vez fue en el año 1926, en el Pa-
lacio de la Música, con la puesta en escena, por Adrián Gual, del «ballet»
«El burgués gentilhombre», en el que, público y crítica, descubren al futuro
gran valor español del «ballet»; vino poco después su debut como bailarín de
conjunto en el Liceo barcelonés, interpretando las danzas del «Príncipe Igor»,
y, en 1931, su éxito definitivo, al ser nombrado primer bailarín de dicho teatro.
Madrid, Londres, París, entre otras ciudades europeas, admiran el arte exqui-
sito Í7 el estilo propio de Magriñá; Dé Basil, Madame Cherickwa y Legat son
ahora sus nuevos profesores. No se inclina ante las tentadoras ofertas de los
«Ballets Rusos» ni de la gran «Argentina». Prefiere la Ciudad Condal y los fines
de semana en su «Masía Nova» dé Villanueva.

En 1951 funda los «Ballets de Barcelona», bajo su dirección, y estrena en el
Teatro de la Opera de Zurich, con éxito sin precedentes, la original coreografía
de «El amor brujo», de Falla. Tres años después es nombrado director del cuerpo
de baile del Liceo, en cuyo gran teatro, al decidir retirarse en pleno éxito, Bar-
celona le tributa un fervoroso homenaje en octubre de 1957, despidiendo a su
primer bailarín, pero continuando con el maestro.

Catedrático de danza en el Instituto del Teatro y director de su Academia,
ha forjado las figuras más destacadas que nuestro país ha dado al «ballet».

El homenaje a Magriñá es sobradamente merecido; más aún si sabemos
guardar en nuestra mente las emocionadas palabras que pronunció al recibir de
manos del presidente del «Fomento Villanovés» la insignia de oro de la entidad:
«Grades. Qué mes us puc dir, si tuto els diumenges he estat amb vosaltres a
Vilanova».-F. CASSANÍ.

BARCELONA
GRANOLLEBS

Visita del presidente de la Asamblea
Suprema de la Cruz Roja

La Asamblea Local de la Cruz Hoja
ha recibido, en visita de cortesía, al pre-
sidente de la Asamblea Suprema de la
Cruz Roja y director general de Bene-
ficencia, don Antonio María de Oriol y
Urquijo, acompañado por el presidente
de la Asamblea Provincial, don José M.*
de Muller y de Abadal, junto con el de-
legado provincial de Beneficencia.

A su llegada fueron recibidos por el
presidente de la Asamblea Local, don
Juan Balcells Tapies; la presidenta de
honor, doña María Angeles Ausió Vila
de Fottt; la Junta de gobierno en pleno,
damas auxiliares enfermeras y tropas
sanitarias de la Cruz Roja, que le rin-
dieron honores ai mando del comandan-
te jefe del 6.» grupo.

Después de la detenida visita-inspec-
ción de las distintas dependencias, en
tan benéfica institución, se trasladaron
conjuntamente al Ayuntamiento, donde
fueron recibidos por el alcalde de la
ciudad y diputado provincial, don Car*
los Font Llqpart, y demás miembros de
la Corporación municipal.

Jomada Comarcal dé Acción Católica
Esta localidad ha alojado a represen-

taciones de todos los pueblos de la co-
marca, con motivo de la celebración de
la IV Jornada Comarcal de Acción Ca-
tólica.

Los actos fueron presididos por el
obispo de Colofón, fray Matías Sola; el
obispo auxiliar de Porto Alegre (Bra-
sil*, Edmundo Kuliz; reverendo José
Batllés, auxiliar dé la Diócesis de
Barcelona; reverendo cura párroco José
Campo Lleó, alcalde accidental, don
Carlos Hors Feliubadaló, y otras auto-
ridades.

Todos los actos y manifestaciones de-
portivas fueron muy concurridos.

SITGES
Los premios paro ei concurso

de alfombras de flores
El importe de los premios para el con-

curso de alfombras de flores en el día
de Corpus se eleva este año a 35.000 pe-
setas. El primer premio de las colectivas
es de 5.000 pesetas, y de 2.000 el de las
individuales. Las calles de San Pablo y
San Pedro, ambas de unos 140 metros,
participan en las colectivas. La de San
Pablo, que ganó el año pasado el pri-
mer premio, gastó en el adorno unas ca-
torce mil pesetas. Se espera la llegada
para el día del Corpus de miles de fo-
rasteros de toda la región.—Cifra.

LÉRIDA
Una nueva institución de produc-

tividad
Han visitado Lérida el secretario ge-

neral de la Comisión Regional de Pro-
ductividad, don Lucio Moreno, y el jefe
de la Sección de Formación, don Anto-
nio Serra, los cuales sostuvieron en di-
cha ciudad una serie de entrevistas en-
caminadas a la puesta en marcha de la
nueva institución «Fomento de la pro-
ductividad», para lo que se reunieron
con diversas personalidades de. la Dele-
gación de Industria, cumplimenta ndo en
compañía de las mismas, al gobernador
civil de la provincia, que ha dispensado
en todo momento su decidido apoyo

Hotel IBÉRÉCA^ Rcl¡Ía7h"ab.
buena mesa, precio moderado. Conde
Asalto, 13 (junto Ramblas). Barcelona

para que este proyecto se convirtiera en
realidad.

Por la tarde se celebró una reunión
con los industriales conserveros en la
Cámara de Comercio, los cuales están
vivamente interesados en la aplicación -
de los métodos de mejora de la produc- ¡ trevista con el
tividad en su industria. Se señaló que, I avión «u-z», *j-a
ante todo, urge reajustar su orientación.

AL CERRAR LA EDICIÓN
Declaración formal del Gobierno japonés:
los desórdenes responden a intrigas del

comunismo internacional
Reunión extraordinaria del Gabinete

Tokio, 15. — El Gabinete, después de
una reunión extraordinaria que ha du-
rado casi dos horas, ha publicado una
declaración en que se culpa de los des-
órdenes a las «intrigas del comunismo
internacional». Dice que la organización
ultraizquierdista Zangakuren trata de
destruir el Gobierno parlamentario de-
mocrático y altemr el orden social por
medio de una violenta revolución.

La declaración, dada a conocer por el
secretario del Gabinete, Etsaburo Shi-
hina, dice que no ha habido cambio al-
guno en el programa de la visita del
presidente Eisenhower y promete que el
Gobierno aplastará a los izquierdistas
antes de la llegada del visitante norte-
americano. — EFE.

Se teme incluso que la guardia perso-
na/ de Eisenhower se vea obligada

a disparar
Washington, 15. — Los desórdenes de

hoy en el Japón han causado gran in-
quietud en Washington y fuentes auto-
rizadas dicen que el Servicio Secreto
que protege al Presidente está grave-
mente preocupado por la seguridad del
mismo cuando llegue a Tokio el pró-
ximo domingo.

Añaden las fuentes que los funciona-
rios de seguridad que acompañan a

Eisenhower en Manila y los que se en-
cuentran en Tokio están considerando
de nuevo la situación, si bien se cree
que el Presidente vetará cualquier reco-
mendación que se le haga acerca de
aplazar su visita.

En los círculos de esta capital se es*
pecula no sólo con la amenaza dé ma-
nifestaciones hostiles al Presidente, sino
con la posibilidad de que pueda ser ob-
jeto de una agresión, dada la incapaCi-
dad de la policía japonesa para resta-
blecer el orden, y se teme que la guar-
dia personal de Eisenhooeer se vea obli-
gada a abrir el fuego si los agentes ja-
joneses son incapaces de detener a una
multitud dispuesta a atacarle. — EFE.

En automóvil, junto a Hito-Hito
Tokio, 15. — Tras su llegada a está

ciudad el domingo próximo, el presiden*
te Eisenhower recorrerá las calles de
Tokio en automóvil, acompañado por
S. M. el emperador del Japón, Hiro Hito,
según ha anunciado un representante
del Palacio Imperial.

Desde el aeropuerto internacional
Eisenhower se trasladará a palacio di-
rectamente para celebrar una entrevis-
ta con el emperador en el mismo edifi-
cio, en lugar de detenerse en el Palacio
Imperial de «Geihinken», o residencia
de huéspedes ilustres, como el protoco-
lo lo requiere. — EFE.

TOMPSON NO PUEDE ENTRE-
VISTARSE CON POWERS

Washington, 15. — El Departamento
de Estado informa que se ha hecho la
cuarta petición para celebrar una en-

capturado piloto del
neis G. Powers

También se apuntaron las siguientes so-
luciones para los problemas que tiene
planteados este sector industrial: así,
manipulación de la mayor variedad de
productos a fin de lograr el manteni-
miento de personal fijo: producción por
los conserveros de la fruta que han de
tratar, para asegurar un abastecimiento
estable; un exacto estudio del mercado
y una mejor presentación de los produc-
tos; conservación por el frío de la fruta
fresca para utilizarla en el momento
conveniente, ya en la fabricación de
conservas ya en la venta directa, y por
último, realización de un viaje de in-
formación técnica por Europa a fin de
conocer directamente el estado que ha
alcanzado, sobre todo en Francia e Ita-
lia, la industria de conservas de frutas.

Los señores Moreno y Serra finaliza-
ron su estancia en Lérida con una últi-
ma reunión habida con empresarios de
los distintos ramos industriales que fun-
cionan en la provincia.

La última peticiór», hecha por la Em-
bajada norteamerie.ina, en Moscú, el
pasado viernes, no lia tenido aún con-
testación.

Según las cláusulas de un acuerdo
firmado en 1933, Estados Unidos y la
Unión Soviética, se comprometieron a
conceder tales entrevistas «sin demora».

PRÉSTAMO DE 350 MIL DOLARES
A UNA EMPRESA ESPAÑOLA

Washington, 15. — El Fondo de Prés-
tamos para el Desarrollo ha firmado un
acuerdo por el que se concede un prés-
tamo de trescientos cincuenta mil dóla-
res a una empresa priyada española, con
el fin de ampliar sus instalaciones en la
fabricación de material eléctrico.

La aprobación del préstamo fue
anunciada el 20 de mayo último. — EFE.

FRACASA EL INTENTO DE FORMAR
GOBIERNO, EN EL CONGO BELGA
Leopoldville (Congo Belga), 15.—Los

intentos realizados por el dirigente con-

R A D I O Y T E L E V I S I Ó N

goles Patrice Lumumba, para formar
un Gobierno con componentes de los
partidos principales, han fracasado al
negarse a consultar con él cerca de la
mitad de los dirigentes de los partidos.
Lumumba dijo que un grupo de parti-
dos, dirigidos por Kasavubus, del par-
tido Abako «han saboteado mi oferta».

Lumumba desempeña en la actuali-
dad una misión exploratoria cuyo ob-
jetivo es el de la formación de un Go-
bierno de Unión Nacional y debe in-
formar mañana acerca de los resulta-
dos obtenidos en su misión al ministro
belga encargado de asuntos congoleses.

E S P A Ñ A
HA FALLECIDO EL COMANDANTE

GENERAL DE CEUTA
:í>la

VISITA CASTILLOS de

BALSARENY

CARDONA
Excursión en AUTOPUmtfAN

Primera salida: 26 ft jmíí?
Reservas en

Cía. Hispanoamericana
de Turismo

Fítseo de Gracia, 11. Tel. 31-26-37

Programas para hoy
RADIO NACIONAL, DE ESPAÑA EN

BARCELONA. — A las 8'01, Cielo
abierto; 805, Despertar alegre; 8'15,
«Diana», primer diario hablado; 8'25,
Cada día una orquesta; 8 35, Saludos
matinales; 8'45, Ritmo y canción; 9,
Club musical; 9 30, La mujer en el ho-
gar; 9'45, Cánticos gregorianos del Cor-
pus; 10, Retransmisión desde la Catedral
basílica de la misa solemne; .11, Concier-
to popular, por la Banda Municipal de
Barcelona; 11'25, Plaza Mayor; 11'45, Co-
lor de España; 12, «Ángelus»; 12'02, El
tiempo; 12 03, Melodías para la playa;
1215, Cita musical; 12'30, Barcelona ha-
bla al Mediterráneo, 13'05, Banda sono-
ra; 13'45, «Nuestra ciudad», segundo
diario hablado; 14, Música a las dos;
14'30, Tercer diario hablado; 1450, El
mundo rueda; 17, Música sin palabras;
17'30, «Sinfonía fantástica», de Berlioz,
y «Obertura trágica», de Brahms; 18'32,
Canciones populares infantiles france-
sas y checas; 19, España social; 19'30,
Diario hablado de tarde; 19'45, «Rata-
plán», revista para los niños; 20'30, Mú-
sica para el crepúsculo; 20'45, El hom-
bre y su frase; 21, Ventanal abierto;
21'05, Variedades; 21'20, «Gong», sección
deportiva; 21'30, «Acaba de llegar»;
2145, Miniaturas clásicas; 22, Cuarto
diario hablado; 22'20, Crónica taurina;
22'3Ü, Mensaje de Italia; 23, «Auditorio»,
el mundo de la música; 23'30, «Perfil»,
miscelánea de las artes; 24, Copmás de
madrugada; 0'03, «Sonata en la mayor
para violoncelo y piano, de Beethoven,
y «Nobilísima visiones, de Hindemith;
1, «Junto al teletipo», quinto ;• último
diario hablado; 110, Música a media
luz; 1/40, Voces en susurro; 2, Cierre.

Emisión en frecuencia modulada
A las 14'02, Banda sonora; 14'30, Dia-

rio hablado; 14'45, Una orquesta en la
sobremesa; 1510, «El cantor de Dios»;
15=30, Pasa la tuna; 1550, La primera
dama del jazz; 1615, Guitarra flamen-
ca; 16'35, Ritmos del 1900; 17, «Los pa-
tinadores», de Meyerbeer, y «El Cid»,
de Massenet; 17'45, Ñapóles; 20 02, La
sinfonía iuera de Alemania: a), «Sin-
fonía número 8 en re menor», de Wi-
lliams; b), «Siníonia», de Dutilleux; 21,
Voces españolas en el mundo; 21'30, Ho-
menaje a Ana Pavlova; 22, Diario ha-
blado; 22'45, Opereta en París: «Los
amantes de Venecia», de Scotto; 231U,
El ballet en la ópera: a), Danzas de «El
príncipe Igor», de Borodin; b), «Ballet
de Fausto», de Gounod; 24, Cierre.

E A J - 1. RADIO BARCELONA- -
A las 6'59, Sintonía; 7'15, Canto del
«Magníficat»; 7'20, Programa y rezo del
Santo Rosario para los enfermos; 810,
Buenos días: a)- El tiempo; b). El día tie-
ne -̂ u imagen, c). Desayune con música;

Santa misa para enfermos e imposibili-
tados; 10'Oa, «Hoy nos visita»; 1010, Pa-
satiempo musical; 10'30, Mosaico del ra-
dioyente; 11, Música para un nombre
de mujer; 11'35, Simpatía; 12, Servicio
Meteorológico Nacional; 12'08, «Una ex-
traña muchacha», capitulo 8.°; 12'30,
«Tambor», cuento infantil; 12'45, Disco-
manía; 13'20, Música para el aperitivo;
13'40, «Motores y ruedas»; 13'50, La voz
de ¡a mañana; 14, Hora exacta. Caspe,
6... en órbita: a), Rumbo a las estrellas.
Avecrem en su amigo. El vigía del tiem-
po; 14'30, Diario hablado de sobremesa
de Radio Nacional; 14'45, Sigue: En ór-
bita: Patrulla de sputniks. Como un vie-
jo fotógrafo de romería. Radiogramas
de Daunis. Tercio de picas. Unidad es-
pecial S. S. Lo que se queda en el tin-
tero. Estadium. Los discos voladores;
1825, «Vuelo Habana-Madrid», capítulo
24.°; 17, «No vale descansar», capítulo
29.°; 17'30, «Tren hacia el Sur», capítu-
lo 39.°; 17'55, «Alhoa». capitulo 19.°;
18'30, Instantáneas. Pasacalles de zar-
zuela; 18'45, «Barcelona és bona...»; 19.
Consultorio para la mujer; 19'30, Radio
Nacional de España en Barcelona: Dia-
rio hablado de tarde; 20, Actuación del
cantaor Paquito Vargas; 2'30, Noticiario
de la Feria Oficial e Internacional de
Muestras en Barcelona; 20'35, Radio de-
portes; 20'40, El eco de la vida; 20'59,
Programas destacados- Santoral para
mañana; 21, Hora exacta José Sola y
su orquesta; 2115, Ama de casa; 21'30,
Teatro de los Quintero; 21'45, Jean Si-
bon; 22. Radio Nacional de Es-paña: Dia-
rio hablado de noche; 2215, La defini-
ción; 22'45, Reportaje de las 20 provin-
cias Vespa 1900; 23, Mundorama; 23'35,
Tertulia taurina en mesa redonda; 23'50.

Ceuta, 15. — Víctima de un colapso
cardíaco ha fallecido esta tarde en su
domicilio el comandante general de
Ceuta, general de división doa Gumer-
sindo Manso Fernández Serrano, que
contaba sesenta años de edad.

Ingresó en la Academia Militar de
Toledo en 1914 y salió de segundo te-
niente en 1917. Hizo la campaña de Ma-
rruecos hasta 1922, año en que ascendió,
por méritos de guerra, a capitán, ac-
tuando en Regulares de Larache. Duran-
te la guerra de Liberación prestó ser-
vicio en la 150 división, y ascendió a
teniente coronel, también por méritos
de guerra. Desde 1946 a 1956 mandó la
Agrupación de Mehalas Jalifianas, y a
partir de agosto de 1956 ocupó el car-
go de comandante general de Ceuta, en
el que le ha sorprendido la muerte. Os-
tentaba el número uno para el ascenso
a teniente general.

El cadáver será trasladado a la Pe-
nínsula. — Cifra.
l^WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV»

ULTIMA HORA DEPORTIVA
SE CELEBRO EL BANQUETE DE

HOMENAJE A PAULINO UZCUDUN
Tuvo lugar anoche, con multitudinaria

asistencia el banquete dedicado al ex
boxeador Paulino Urcudun, acto que
clausuraba los que en su honor se ha-
bían celebrado con anterioridad. Con el
agasajado compartieron la presidencia
el teniente de alcalde de nuestro Ayun-
tamiento, don Salvador Trullols, el pre-
sidente de la F. Catalana de Boxeo, se-
ñor Tomás; don José L, Lasplazas, Er-
minio Spalla y los miembros de la co-
misión organizadora.

En dicho acto, que terminó a hora
avanzada, se puso de manifiesto la
atención que los medios deportivos y
ciudadanos de Barcelona han dedicado
al que en su mejor época fue pugilista
pundonoroso y ejemplar, refiriéndose a
este magnífico historial de Uzcudun los
diversos parlamentos pronunciados y
dando las gracias a los asistentes el
agasajado con emocionadas y breves
frases.
OTEA VICTORIA DE GIMENO EN EL

CAMPEONATO DE TENIS DEL
QUEEN'S CLUB

Londres, 15. — En los campeonatos in-

en el Queen's Club, se han registrado,
entre otros, los siguientes resultados.

Individual masculino: Billy Knight
(Oran Bretaña) vence a Carlos Fernan-
dez (Brasil), por 7-5 y 6-3; Remanthan
Krishnan (India), a John Douglas
(EE. UU.), por 9-7 y 6-2; Roy Emerson
(Australia) a Antonio Palafox (Méji-
co), por 7-5 y 6-0; Chick McKinley
(ÉE. UU.) a Kon Holberg (EE. UU.),
por 6-4 y 6-3; Ron Laver (Australia)
á Albert Gaertner (África del Sur), por
8-6 y 6-4; Andrés Gimeno (España) a
Jácfc Ffost (EE. UU.), por 6-4 y 6-4, y
R. Osuna (Méjico) a Jiri Javorsky
(Checoslovaquia), por 6-3 y 6-3.

EL SORTEO DE LOS PARTIDOS
DEL TORNEO DE WIMBLEDON

Wimbledon, 15. — Se ha celebrado el
sorteo para los campeonatos internacio-
nales de tenis que comenzarán el lunes
próximo. Los participantes españoles
celebrarán sus primeros encuentros en
la forma siguiente; B. MacKay. de
EE UU, contra Ariíla; Santana contra
Stockenbarh, de SueCia; A. N. Kriko-
rián EE. UU., contra • Gimeno; Couder
contra Bucholz, de EE. UU.; Dittmeyer,
de Alemania, contra Pilar Barril y
Gimeno-Arilla contra Contreras-Llamas,
de Méjico. — Aifü.

SüHTÉES, BATIDO POK HARTLE.
EN EL TOUBIST TKOPHY

Douglas (Isla de Mann), 15. — John
Hartle, sobre «MV Agusta», ha vencido
en la categoría 350 c.c, júnior, del «TOU-
rist Trophy Motociclista». En emocio-
nante duelo con el campeón mundial
John Surtees, Hartle cubrió las seis
vueltas del circuito de montana, con
363"7 kilómetros de recorrido en ¿ no-
tas 20 minutos 28 segundos 8/10, a un
promedio de 155'62 kilómetros por hora.

Segundo se clasificó Surtees, con
igual máquina, en 2-22-24-2/10 y terce-
ro, «1 también inglés Mclntyre. con

" Surtees corrió a la velocidad de
158'90 kilómetros por hora con 45 mi-
nutos 51 segundos 8/10, batiendo la
marca de la vuelta, pero rompió el cam-
bio y no pudo luchar con probabilidades
de éxito. — Alfil.
EL SABADELL VENCIÓ AL CONDAL
POR 2 A 1. ANOCHE EN LAS CORTS

Correspondiente a la Copa Mediterrá-
neo se jugó anoche en Las Corts el en-
cuentro Condal-Sabadell, que termino
con la victoria del conjunto arlequina-
do por dos goles a uno, conseguidos to-
dos ellos en la segunda parte por me-
diación de Molina, al transformar un
penal a los 6 minutos, el del Condal, y
por Bertrán y Vega, a los 11 y 43 mi-
ñutos, respectivamente, los del equipo
vencedor, . . ,

Arbitraje sin complicaciones del se-
ñor Domingo, el cual alineo los si-
guientes equipos:

Condal: Egón, Torrent, Salvador Pa-
piol, Martí, Sanchis, Valí, Duran, Mar-
tínez, Escola y Molina.

Sabadell: Carracedo (Ginesta), Roca.
Datcira, Rovira, Vilar, Ríos, Vega, Pa-
res, Lázala, Aloy y Beltrán.
v̂̂ v̂vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvi

CRUCIGRAMA N.° 2.657
H. 1. Célebre médico de la antigua

Grecia. — 2 Ciudad de Holanda. Die-
se muestras de regocijo y alegría. —
3. Cifras romanas. Prefijo que signi-
fica nuevo. Ayuntamiento de la pro-
vincia de Gerona. — 4. Distrito del
Perú. Al revés, sonido de !a campa-
na. — 5. Fórmula del óxido de car-
bono. Al revés, filamento de un tejido
orgánico o de la textura de un mine-
ral. Seis. — 6. Al revés, nombre de
mujer. Al revés, dios de los moabitas
al que se ofrecían sacrificios huma-
nos. — 7. Acaloramiento, sofocación.—
8. Cantón de Bolivia. Al revés, apó-
cope familiar de cierto nombre de
mujer. — 9. Vocales. Molusco gaste-
rópodo (plural). Conjunción copula-
tiva. — 10. Villa de la provincia lie
Toledo. — 11. Cantón de Bolivia. Des-
abrido.

V — 1. Cualquiera de los títulos que
se dan a un templo, capilla, altar o
imagen. — 2. Porción de círculo com-
prendida entre dos radios. Hermanas
del padre o de la madre. — 3. Musa
de ia historia. Vocal repetida. Al re-
vés, letras correlativas. — 4. Conso-
nantes. Conjeturar. — 5. En la Grecia
antigua, gobernador de una provin-
cia. Adverbio de lugar. — 6. Nombre
de varón. — 7. Que da a entender lo
contrario de lo que dice. Pueblo de la
provincia de Lérida. — 8. Vocales.
Sentencia breve y doctrinal. — 9. Ciu-
dad de Inglaterra. Sobrino de Abra-
ham. Forma de pronombre. — 10. Re-
lativo a un pueblo antiguo que se
extendió por el norte de Europa. Villa
de la provincia de Huesca .— 11. An-
tigua comarca de Francia. — L. C.

Serenata: a), Charla de Irurozqui, con
María Dolores Tejedo; b), Canta Elíseo
del Toro; c), Entrevista con el persona-
je de!, día; d), La poesía y la música,
con Manuel Cano; e), La tauromaquia,
con Luis Belengucr; f), Eduardo y su
guitarra; 1. «Por el honor de Yale», ca-
pítulo 4.°; 1'15. Suplemento de «Motores
y ruedas»; l'2O, Señales horarias; 1'21,
Fin de programa.

Televisión española
A las 14'45, Telediarlo primera edi-

ción desde Madrid y Barcelona; 15 30,
Galería de esposas, 15'45. Reportaje de
de la Feria de Muestras en Barcelona;
1G, Música en su pantalla: 18'15. Cierre'
18, Cine infantil: «El último de los mo-
hicanos»; IS'30, Espacio vivo de aventu-
ras; 19, Cine infantil. Perra Lasie»; 19'30,
Cierre; 21, «Te quiero. Lucy»; 21'30, Te-
lediario, segunda edición; 22, Álbum
musical; 2215, «Topper»; 22'45, Festival;
23'45, Telediarlo, última edición; 23'55,
Versos a medianoche / Recuerda...;
23'58, Cierre.
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d), ;<Si usted ama la vida; e), Su casi- j Grandes exist. L. Fernandez Duró, 24
no, f). Comunicados de interés lucal; I Fbau¡ste¡í'i rtOS, ju;>U) iglesia Sans

ternacionales de tenis que se celebran

LOSH. H. H.
Reunidos los hermanos Abelló: Don

Kamón como fundador de los prestigio-
sos establecimientos «Lámparas Abe-
lió)) desde el año 1.919, conjuntamente
con sus hermanos don Florencio y don
José María, tienen el honor de anun-
ciar a su distinguida clientela y ami-
gos, la próxima inauguración de su
grandioso establecimiento, compuesto
de dos plantas, enclavado en un an-
tiguo palacio barcelonés, de nuestra
ciudad, en el cual exhibirán la selec-
ción más depurada de lámparas de es-
tilos clásico y moderno, asi como can-
delabros y apliques; completándolo con
un gran surtido de relojes de pie y pa-
ra sobrecónsola y chimenea. En la pri-
mera planta figurarán los modelos co-
merciales de gran venta. Y en la se-
gunda planta la gran selección de lám-
paras de depurado estilo.

Uta olviden, que ABELLO es sinóni-
mo de Lámparas de lujo.

¡Visítenos...! Serán amablemente reci
bidos y quedarán complacidos amplia-
mente. Final Avenida Puerta del Án-
gel, 4.
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SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA N.° 2656
H. — 1. Encarnación. — 2. Seudo.

nálsl. — 3. Tun. Mit. VIC. — 4. Arate.
Ótico. —- 5. Na. Irene. Ns. — 6. ilohA.
Irbit. — 7. S. Juliana. K. — 8. Loor.
O. Emma. — 9. Ar. Catar. Ct. —• 10.
Obligatorio. — 11, Oooo. Asti.

V. — 1. Estanislao. — 2. Neural. orbO.—
3. Cuna. Ojo. Lo. — 4. Ad. Tlbnrcto.—
5. Koireral, Ago. — 6. N. I. E. Iota
7. Antonia. Ata. — 8. Ca. Terneros.—
9. ILVI B-n . ít —10 osicn* Mf'IL—
11. Nicostrato


