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CHAMBERÍ. —4 : Orgullo. Curra Veleta (Vale-

riano León). Toleradas?
CHUECA. — 4: Dos amores y una mujer y Los

últimos cinco minutos (Linda Uarnell, Viitorlu
de Sica).

DOS DE MATO.—Continua 5: Tres enamora-
das y Cerco de odio (WiHiam Holden). Mayores.

KSPRONCK'DA. (Refrigerado.) — 4 : Cerco de
odio, La legión del silencio.

FELIPE Ll. (35 51 74. Magnífica refrigeración.)
4: Lanza escarlata y Lío en el valle (ambas
techmcolor). Toleradas.

FÍGARO. (Refrigerado.)— 4: Hombres olvida-
dos (Kirie Douglas, Milly Vítale), La suerte está
echada (Dañe Klark).

GALILEO. — i: Puente del diablo, No hay
amor más, grande (Antonella Lualdi, Franco
interlenghi).

GOJNU. — Continua 5: Semíramis (Esclava y
reina). Color. Autorizada.

GRANADA. (28 3104.) — 5: Días de amor,
Sabrina.

IBIZA. (Magnifica refrigeración.)— 4 : Sin con-
ciencia, Sinuhe el egipcio (technicolor, cinema-
scope),

IDEAL. (Refrigerado.) —Continua 3: Giuliano
(El b a n d i d o de Sicilia). Vittorio Gassmann.
Pases: 3, 5, 7, 9. 11.

IMPERIAL. (Refrigerado.) —10: Marta y Los
últimos cinco minutos (Vittorio de Sica, Linda
Darnell).

INFANTAS. —10: Tormenta sobre el Tibet,
S.0O0 dedos doctor T (teehnicolor). Toleradas.

. LA ROSA. (General Mola, 291. Trolebús 1.
Pantalla panorámica.) — Continua 4: B a h í a
Negra, Simba.

LÓPEZ DE HOTOS. (Refrigerado. 33 57 56.) —
4 : Las Vegas (Jane Russell, Víctor Mature), La
fierecilla domada (Asfacolor: Carmen Sevilla).

MARÍA CRISTINA. — 4: Pleito de Sangre,
Ana.

METROPOLITANO. — 1 : La gran amenaza,
5.000 dedos doctor T (technicolores). Toleradas.

MONTERA. (32 00 57. Refrigerado.) — 10:
Corazón de hielo. La legión del silencio.

MONUMENTAL CINEMA. — Continua 5: La
B r a n mentira y La calle desnuda (Anthony
Quinn). Mayores.

ORAA. (25 02 35. Magnífica refrigeración.) —
4: Ayuí hay petróleo, Hombre o demonio (tech-
nicoljr). Tolerado.

P I J J J A C E . (Refrigerado.) — 4 : La gran espe-
ranza (Folco Lulli, Renato Baldini). Color. Tole-
rada.

PALACIO DEL CINE. — 4 : El caso O'Hara
(Speneer Tracy).

PANORAMA. (Refrigerado.) — 10 mañana:
Tormenta sobre el Tibet, Los 5.000 dedos del
doctor T (technicolor: Tommy Rettig). Tolerado.

PELAYO. (Fernández de los Ríos, 79. 23S61S.)
Reformado. — Continua 4 : Los habitantes de la
casa deshabitada. Fort-Ti.

PESALVER. — 4: La gran amenaza, 5.000
dedos doctor T (techmcolor)-. Toleradas.

PEZ. — 4: Oraullo, Curra Veleta (P. Rico,
V. León). Toleradas.

PLEYEL. — . 10: La muerte de un ciclista
(Alberto Closas), Con sus mismas armas (Ro-
bert Mitchum).

POSTAS. —10: Orgullo, Curra Veleta (Paquita
Rico). Toleradas.

PRINCIPE ALFONSO. —4: El signo de Venus
(Vittorio de Sica,'Sofía Loren). Sinuhe el egipcio
(Jean Simmons, Víctor Mature). Technicolor.
Cinemascope.

PRINCIPE PIÓ. —4: Tormenta sobre el Tibet,
5.000 dedos doctor T (teohnieoior). Toleradas.

BOMA. (34 77 60.) —4: El guardián del Paraí-
so. El Jardín del diablo (Cinemascope). Toleradas.

SAINZ DE BARANDA. (Alcalá* Sainz de
Baranda. 26. Teléfono 3f> 01 26.)— Continua 4:
Complementos, El caso O'Hara.

SOL. (Refrigerado.)—10 mañana: Los suble-
vados de Lomanach ftechnicolor). Un gramo de
locura (tpp'nnicolor: Dannv Kaye).

URQUIJO. — 4 : Puente del diablo. No hay
amor más grande (Antonella Lualdi, Franco
Interlenahi).

VALLEHER.MOSO. (Refrigerado.) — 4 : Trigo •
y Esmeralda. La legión del silencio. >

VERSARA. (Refrigerado.) — 5 : Piedad para el
csMo. Pases: K. 7. 9. 11.

VOY. (Completamente reformado'— One way
Street (James Masón. Marta Toren, DanDuryea;
in english). Continuous from 11 a. m. Perfor-
mance every íwo hours.

X — Continua 11 mañana : La reina mora
TíRvacolor). El jardín del diablo (technicolor,

F R O N T O N E S
MADRID. —5, 10.30 : partidos y quinielas a

raqueta, y restapunta.
RECOLETOS. — 5,15: Angel-Elola: Esteva-

Mendiv'e. Prat IT-Abarisquet-a.: Santesteban-Al-
berro. Begoñés V-Aguirre; Ituarte H-Oroz I.
SALAS DE FIESTAS

ALCÁZAR. (Parrilla.)—Tarde y noche: Gran-
dioso éxito de Hurtado de Córdoba, con Trini
Rey, y de la sensacional revista Capricho Orien-
tal. Las mejores orquestas.

BAILE POPULAR PALMERAS. —6 tarde y
11 noche. Precios populares.

BAILE POPULAR SALAMANCA. —5,30 tarde
y 11 noche. Precios populares.

BAR¡CTDLO. (La mejor pisía de baile.) — 6
t£.rde, 11 noche, magníficos bailes.

CASABLANCA. (La sala más distinguida de
Iüsnaña. Teléfono 21 18 08.) — Tarde y noche:
Éxitos sensacionales. Las m&íores orquestas y
atracciones.

CONGA.—Orandes atracciones. Dora la Alsra-
beñita, carmen Dolores, Rosita Pereira. Orques-
tas Abalos y Kassy.

FONTORIA. —Tarde y noche: Las melores
atracciones .y orquestas.

MOULIN 'ROTTGE. fMolino Roio.) Tribulpte.
16. — La. sala. m:ís tínica y castiza de Madrid.

PASAPOOA. — Trr-rlp v noche: .Las mejores
ormipstas y atracciones.

TETMA.'— Prip ornupstns. Grandes atracciones,
en" í">qr,ri¡tp Tí-Mista

YORK rTJTR. (47 12 48.) — i5"' r"ar<>v¡lle=o
show Las de Rodríguez. Tarde, 25. Noche, 40.

"CHICUELO II" RESULTO COGIDO
EN VILLACARRILLO

Por esla causa, Mario Carrión iuvo
que maíar cuaíro

Villacarrillo (Jaén) 15. Corrida de fe-
ria. Seis toros de González Camino, dos
para Ángel Peralta y cuatro para "Chi-
cuelo II" y Mario Carrión.

Ángel Peralta se lució en su primero, al
que mató de un rejón. (Dos orejas). En
su segundo es aplaudido. Pié a tierra
mata de dos pinchazos y media. (Ova-
ción).

"Chicuelo II" es aplaudido con la capa.
Da unos derechazos y el de pecho, siendo
enganchado y volteado. Pasa a la enfer-
mería. Termina con el toro Mario Carrión,
de una estocada.

Mario Carrión, en su primero, faena va-
liente e inteligente para pinchazo y media.

LOTERÍA 19
de MONTERA, 33 (Pasaje)]

PRUEBE USTED SU SUERTE "
jugando en los sorteos

EXTRAORDINARIOS DEL 5 DE OCTU-
BRE Y DE NAVIDAD

Reserve su serie para el 22 de diciembre.
Se remite a provincias, previo envío de Su
importe y gastos del mismo. No contra re-

embolso.

para rasguñosiheridüas1

DESINFECTAN I F
CASA V fc->PARADRAw6
FN UNA SOI.A

C O M P R O CASA
bien situada, con confort, preferible ren-

tas antiguas.
PEÑA MARÍN. Avda. José Antonio, 31.

31 7Í43 - 3311Í6

(Ovación y saludos). Faena con pases'de
todas las marcas, a su segundo, ai son de
la músjea. Un volapié y descabello. (Ova-
ción, dos orejas, rabo y vuelta). En el ter-
cero, faena temeraria para - un volapié.
(Ovación, dos orejas, rabo y pata).

El diestro "Chicuelo II" sufre una cor-
nada en la región femoral posterior, tercio
superior interno, que interesa piel, tejido
celular y músculos de la región. Pronóstico
menos grave. Fue trasladado al Sanatorio
de Toreros de Madrid.—Cifra.

LA DE FERIA EN TRUJILLO
Trujillo (Cáceres) 15. Novillada de fe-

ria. Reses de Rodríguez Pacheco.
Manolo Martín, faena buena para me-

dia estocada. (Dos orejas y rabo). Al otro,
faena de aliño. Pinchazo y estocada.
(Vuelta).

Rafael Girón, aplaudido en banderillas.
Faena valiente a ün toro quedado. Esto-
cada. (Dos orejes). En el quinto no pudo
hacer faena y mató de estocada. (Aplau-
sos al torero y pitos al toro).

Curro Girón, faena' por naturales al son
de la música. Media y descabello al se-
gundo golpe. (Dos orejas y rabo). Al úl-
timo le colocó tres pares que se aplaudie-
ron. Faena con pases variados y que se
jalean. Una estocada. (Dos orejas y rabo).

Los tres matadores salieron a hombros.
Cifra.

EN PIEDRABUENA
Piedrabuena (C. Real) 16. Seis novi-

llos de Laurentino Carrascosa.
Juan Coello, una oreja y vuelta, y dos

orejas y dos vueltas.
Heriberto García, aplaudido en su pri-

mero y un aviso en el quinto.
Antonio Maíllo, división de opiniones en

el tercero y gran ovación en el sexto.
Coello fue sacado a hombros.—Cifra.

EN CARIÑENA
Cariñena (Zaragoza) 16. Primera de fe-

ria. Reses dé Ramón Sorando. Manolo
Bravo "Relámpago", gran faena a su pri-
mero, al que mató de una soberbia esto-
cada. (Dos orejas y dos vueltas.) En su
segundo, faena lucida para otra buena es-
tocada. (Ovación y petición de, oreja.)

Abilio Langa "El Aragonés", faena sin
ligar a su primero, al que mató de va-.
ríos pinchazos. (Oyó un aviso.) En su se-
gundo, faena buena pero deslucido al ma-
tar. (Ovación y una oreja.)—Cifra.

Otras informaciones
PICADOR SANCIONADO

La Dirección General de Seguridad da
cuenta de que por excederse en la ejecu-
ción de la suerte de varas, durante la co-
rrida celebrada el pasado día 13 en Pue.r-
tollano, ha sido sancionado con multa üe
1.000 pesetas el picadQr Francisco Villena
Amaro.

EN LA MUERTE DE GERMÁN,
EL TORILERO

Ya no abrirá más la puerta de los to-
riles Germán Hidalgo, que durante largos
años franqueó hacia el redondel la salida
de millares de toros. Recordaremos la exac-
titud que ponía en el desempeño de su
menester: la gravedad con que se hacía
cargo de la llave simbólica; la cuidadosa
atención para asegurarse de que el anillo
se encontraba desalojado; y, por fin, tras
de pasear la mirada por el círculo de la
arena, su gesto ritual para hacer girar el
"Bortón de los sustos". Con el brillo per-
dido y la hechura remota, su traje de b\-
ces habitual constituía un simpático ana-
cronismo entre los caireles y alamar-es Li-
geros dé los vestidos de torear hoy al uso.
No hace mucho, un matador de toros '<j
regaló un terno reluciente, que Gsrrrsd--
vistió en sus últimas actuaciones; POCO
tiempo pudo decorarse con el lulo de la i

seda nueva y el fulgor del oro reciente, ¿o
cuerpo que ya está en el sepulcro.

Los aficionados lo tienen en la memoria
y en nombre de un grupo de ellos, D. Emi-
lio Pérez Ruiz sugiere que en la corrida, de
esta tarde se haga notar la desaparición
sentida. Las cuadrillas, al hacer el paseíllo
descubiertas, podrían expresar en la pla,za
madrileña, el duelo"" por la muerte del ve-
terano servidor de aquélla.—S.

ABC (Madrid) - 16/09/1956, Página 77
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2008. 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.

Dpto. Admón. y Fol
Rectángulo




