PROGRAMA PARA HOY

A las nueve de la mañana, dianas.
A las once, espectáculo taurino.
A la misma hora, itinerario artístico - monumental por
la Casa Consistorial, parroquias de San Miguel y San Pedro y catedral de Santa María.
A las doce y media, concierto por la Banda Municipal
en el parque de La Florida, con el siguiente programa:
Primera parte: "La gracia de Dios", pasodoble, de Roig.
"Laimé", fantasía de la ópera, de Leo Delibes. "La del Soto
del Parral", primera fantasía, de Soutullo y Vert.
Segunda parte: "La Generala", selección, de A. Vives.
Preludio del segundo acto de "El caserío", de J. Guridi.
A las cinco y media de la tarde, cuarta corrida, en la
que se lidiarán seis toros de don Pedro Domecq, de Jerez
de la Frontera, con divisa encarnada y blanca, por los diestros Antonio Chenel ` d Antoñete", Menuel Benítez "El Cordobés" y Francisco Ribera "Paquirri".
A la misma hora, en la plaza de España, actuación del
Teatro Guiñol "Colorín" y sus muñecos.
A las ocho de la 'tarde, bailables en el parque de La
Florida.
A las diez, sesión de fuegos artificiales de Pirotecnia
Zaragozana.
A la misma hora, segunda actuación de Bruno Lomas
y su conjunto en la plaza de España.
A las once, verbena en el parque de La Florida.
En el Teatro Principal, Paco Martínez Soria presentará
el estreno de la primera comedia original de Miguel Gua
"Abierto por defunción",
En el Teatro Florida, presentación de la Compañía de
Comedias de Ismael Merlo y Vicky Lagos.
En el Teatro Guridi, presentación de la Compañía de
Re v ista s de Colsada.

Fo Alvarez y Carlos Frijola,
T

CICv(es del R ily Yrea
e

Se celebró en nuestro aeropuerto del General Mola el segundo rally aéreo que, con
motivo de las fiestas de la Virgen Blanca,
el día 6 'tuvo lugar, tal y como rezaba en
el programa de festejos.
Ocho aviones participantes dieron a
nuestro cielo un colorido en este día y el
rally salió lo lucido que esperaban lo: organizadores y los resultados finales fueron
como siguen:
1 Facundo Alvarez y Carlos Frijola,
con un aparato marca "Jodel".

2 José Angel de Mendoza y Emilio Zárate, con un aparato marca "Jodel".
3 Enrique Aparici y José Luis Merino.
con "Jodel".
4 J. Antonio Peña y Ramón Montis, con
"Jodel",
5 Laureano González del Río y Alfredo
Wach, con Jornier".
Elías Eguiguren y José Carlos Acosta, con Jodel".
7 Hans Würth y Elías Aguirrezábal, con
"Piper".
8 Señor Masips, con "Noranne".

los TONYS

Una vez más «Miky» y «Los Tenis» nos han dejado satisfechísimos. Ayer fue la sesión de despedida. Prepararon
el festival las muchachas francesas que todos los años nos
visitan por estas fechas. Deslumbrante la actuación. Mucho
arte y mucho color al compás de las marchas. La Plaza de
España se iba encendiendo.
Tras un intervalo brevísimo, Marcos, el manager del conjunto, anunció. «Miky» y «Los Tonis» aparecieron tan simpáticos como siempre. Es un conjunto que en todas sus actuaciones, incluso las de TV. nos ha parecido extraordinario.
«Miky» hizo alarde, una vez más, de su increíble movilidad. Comenzaron la actuación con su genial «No sé nadar»,
que electrizó a los «fans», haciéndoles gritar fuertemente. La
actuación se fue desarrollando de este modo, y el público no
desmereció ni un momento.
«La Gallina» despidió al bravo conjunto, que indudablemente ha dejado una huella honda en Vitoria.
Siguió el festival, y «Los Gatos» y «Los Beanars» saltaron al escenario.
El baile se animó, y a las dos de la madrugada finalizaron las actuaciones. Un gran éxito en la Plaza de España.
La gente ha quedado muy satisfecha.
Hoy, Bruno Lomas y su conjunto aparecerán en el mismo escenario. El ambiente está ya muy caldeado y se espera
una entrada grande.
¡ Animo todos!

A San Sebastián, don Sebastián Nuñey y señora regresaron a la capital de Guipúzcoa, don Jesús Eusebio
Arias Camisón su esposa o
hija.
De su viaje de bodas han
regresado don Tomás Bengoa y su esposa doña María Oca.
De Valencia , don José Lacalle y familia.
De Bilbao, doña Irene Calera.

VESA: `'Matt Helm , agenie muy especial" (s. e.).
GASTEIZ: "La noche del
adiós" (2).
FLORIDA: "Dos sin tres"
(3-R).

AMAYA: "La gran escapada" ( 1).
FARMACIAS DE
GUARDIA
Señora Retana, Dato, 37.
Señor Villacorta, P. Villarreal, 3.
CUPON PRO-CIEGOS
Número 500 (cinco, cero,
cero).
---- ---

recordará siempre la. garra

Hoy celebran sus cumpleaños el decano del Colegio
de Abogados, don Emilio
Guevara, don Juan Díaz y el
joven Jesús Larrea.
VIAJES

G U R I D I: "Y... parecía
tonta" (3-R).

ASTORIA PALACE:
"Mando perdido" (3).

El púMico joven de Vitoria

CUMPLEAÑOS

PRINCIPAL: "Abierto por
defunción" (s. e.).

SAMANIEGO: "BAsame y
no me mates" (3).
I. CINEMA: "El Padre
Manolo" (2).

Nuestra sin par Florida siempre merece la atención especial de vitorianos y forasteros en los días de fiestas. Por
el recreo de contemplarla y por la asistencia a las diferentes
sesiones musicales que en la misma se ofrecen, con distinto
público, A mediodía, para escuchar los selectos conciertos
que nos brinda la Banda Municipal de Música, dirigida por
el maestro García Basoco, en los que tanto deleite encuentran los auténticos aficionados a la buena música. Por la
noche, en las verbenas populares.

y

CARTELERA
CINEMATOGRAFICA

IRADIER: "Abajo el telón" (3).

USCA EN LA FLORA

de MIKY

HOY

De Santurce, don Antonio
Cortadi.
De Baracaldo, don José
Díaz Ortiz.
De Bilbao, la señorita María Gómez de Urrestáraza.
A Lagunas de Rivera (Cía.
dad Real), don Manuel Jurado y familia, Del campamento de León después do
la jurada, nuestro compañero Agustín Martínez.
NECROLOGICAS
En el Hospital de Burgos
falleció en la mañana de
ayer, don Cesáreo García
Pesquera, teniente honorario
de la Guardia Civil , estima..
do amigo nuestro.
Rogamos al Señor por el
eterno descanso de su alma
y testimoniamos nuestrr^sincero pésame a sus familiares.

SALAS

LASf 1AS ENE LOS11A11ROS
i"

Una de las principales diversiones en esta época de
fiestas son las teatros, siempre concurridísimos, como lo
están siendo esta vez, y en
los que tenemos ocasión de
contemplar compañías de
gran categoría.
El día 4 se presentó en el
Teatro Principal la de Paco Martínez Soria, que en
sus primeros cuatro días de
actuación ha representado
la comedia francesa de Eugene Labiche «El viaje del
señor Perrichón», adaptación española de José Manuel Lorenzo. Una obra que,
aunque parece ser que ha
obtenido gran éxito en
Francia, aquí no ha causado gran ilusión. Otras muchas obras tiene Paco Martínez Soria en su repertorio
que le superan. Se trata de
una comedia de tipo vodevilesco en la que se satirizan y ridiculizan algunos
defectos, al modo de las comedias de hace unos años.
Tiene ésta como principal
mérito el de haber proporcionado a Martínez Soria
para realizar una de sus
creaciones, con esa maestría
cesa de Orleáns, destinado a
le es tan característica y
personal. Completan su labor Carmen Alonso de los

Ríos, Ana María Simón,
harina».
Gregorio Alonso, Antonio
Sucederá tres días, a parCanal y Rafael López Somotir del de hoy, a la Compaza.
ñía anterior, la de Colsada,
En el Teatro Florida ha
con Lina Morgan y Juanito
obtenido un gran éxito en
Navarro, y la obra de Arasus primeros días de actuana y Giménez, música de
ción, con «Este cura», de
los maestros Laurentis y
Dolz «¡Y parecía tonta!».
Alfonso Paso, la Compañía
de Antonio Garisa, y partiEn el Florida, Garisa se
despidió ayer con otra cocularme ate éste, ya que la
comedia es totalmente suya,
media de Paso: «Víspera de
domingo».
y sólo los demás actores le
vienen a servir como de
Hoy se presentará la
fondo para su insuperable
Compañía de Ismael Merlo
y
Viki
Lagos, con ,a comelabor. Clarisa se supera en
dia «Dos sin tres».
esta comedia de Paso, en la
que consigue una interpreEn las salas de proyección
tación verdaderamente macinematográfica se están
ravillosa de un cura de puetambién pasando extrae:..
blo, enfrentado con los madinarias películas, asimismo
nejos caciqueriles de una
con mucha concurrencia cae
facción presidida por el alespectadores. Sobresale, encalde y con las manifestatre otras, «La noche del
ciones avanzadas de un arte
adiós», proyectada en el
nuevo. Los espectadores esGasteiz.
tán mantenidos en una atención constante y en una carcajada continua, ante ese
cura que Garisa encarna
FmE3iA3 DE
tan a la perfección, con el
sentido trági-cómico que le
ha hecho ser distinguido.
SGEDQ
En el. Teatro Guridi ha
estado actuando durante
Las distintas sociedades de
tres días la Compañía de recreo están muy animadas
Zori-Santos,
de
Revistas
todas las noches con la concon Manolo Codeso, en la
currencia a sus jardines y
obra titulada «Metidos en salones. Tanto el Círculo Vitoriano, como el Casino Artista y la Peña.
Asimismo lo están los jardines y parrillas del «Canciller Ayala» y del «General Alava», con sus diversas
atracciones, y cada una de
las salas fiestas:
«HaitíNúmero 63 «Minero».
Club, «El Escorial»,
«FlaNúmero 67 «Mensajero»
mingo».
Número 79 «Defensor».
Número 104 «Defensor».

LA CORRIDA DE ESTA TARDE
Los toros de la ganadería
de don Juan Pedro Domecq, de Jerez de la Frontera, que han de ser lidiados en la corrida de esta
tarde, son:
Número 12 «Sacachispas».
Número 54 «Potrero».

Todos ellos, negros. A excepción del último, que es
lombardo.

PMRLL MOTEL

GENM ALA VA
Todos los días, excepto
lunes, grandes bailes en
sesión de tarde; sábados,
domingos, vísperas y festivos , bailes de tarde y
noche. D os grandes orquestes.
Los días 8 y 9. acteación de BRAHAMAN, famosísimo ilusionista que'.
ejecuta sus trabajos con
joyas.
THE-TAKEFIVE, jóvenes parejas australianas
triunfadores repetidas Veces en Eurovisión.
HA TI CRil

Grandes bailes, jueves,
sábados y festivos, 7,30
tarde con la Orquesta
"Los Chalston" y el Conjunto "Los Serpas". Festivos. baile vermouth.
Plaza del Hospital, 8.)
EL SC(RUU

Durante las fiestas
grandes, bailes de tarde
y noche, amenizadas por
los conjuntos ORIENTE y
LOS ANGELES.
F ^eMt NGO
Y P!GkL[E
,Tueves sábados y festivos, grandes bailes. Dos
maravillosas o r q u estas.
f Rioja, 9, y Carlos V:I,
número 41.)
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GALA Y VERBENA E tA PERA
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hutavi, s, a.
Distribuidor oficial de
BUTANO

VIT®R^MA
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Teléfonos 4037 y 2300 - 806. — Rioja, 17 y 19.
VITORIA
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La Peña Vitoriana celebró su gala de debutantes con
mucha animación. El jardín y salón de la Sociedad ofrecían
un hermoso aspecto, con una gran concurrencia, siendo
abrillantada la reunión con la presencia del gobernador militar de la plaza, presidente de la Audiencia y otras autoridades.
Arriba y abajo se alternaron las dcs orquesta que amenizan las fiestas de la Sociedad: la de Luciano Messina y
su conjunto y la de "Los Archiduques", dos espléndidas
agrupaciones musicales, que contribuyen a la animación y
el esplendor de las fiestas en la Peña.
No menos concurrencia, animación y alegría tuvo la ya
tradicional verbena, que se viene celebrando en esta Sociedad todos los años por fiestas, y que, asimismo, fue abrillantada por las mencionadas orquestas.

32 en paseo Zumaquera.
19 en Avda. Judizmen i.
30 en Reyes de Navarra.
34 en Domingo Beltrán.
15 en Libertad.
10 en Rioja.
12 en Manuel Iradi>.r.
6 en Dato
14 en Zapatería.
24 en Avda. Judizmendi.
Precios 4 habitaciones desde 270.000 pesetas.
Planos y condiciones de
pago en AGENCIA INMOBILIARIA PERALES. LA
PALOMA, 5, VITORIA.

Avda. Generalísimo. 87.

CUJB 65
Grandes bailes los jueves, tarde. Sábados v festivos, tarde y noche, con
LOS GLEMAK. El resto de la semana, baile
al ritmo de los discos de
actualidad. (P r u d encio
M:.ría de Verástegui, 6.)
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