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TEATROS NOTAS BARCELONESAS

EN BARCELONA BarcetofiN conmemora, brillantemente, la festividad de San io~,

FAMOSO COMPOSITOR CUBANO

José Urfe, famoso n~aeStroy

compositorde a~tosvueIo~,especIe-
~iZ~do en ios ritmos y canciones patrón del Principado de Cata~u~a
afrocubanos. Aunque joven, lleva

mu~ho~afio~ dedicado especlel- ~ • ..~ ~, ~ •. ~ ~ . . ~ ~ : ;

musica1~s de e~earte embrujador >:~ ::~4~ ~ . •~ :~I ~ ~ ~ / . ~ ~ ~ •~:: .: :~ ~ : :~mente ~ todas 1~smanifestacionesj ~ . ..*~. .

oriundo ~ie Africa y su batuta e8 ~ ~ ~ ~ ~ 1~:’~ ~ :~ ‘::.~ ‘ ~. ~ ~

__________________________________________ caracterizalasd~n~sy ca~tosexó~ ~ ~ ;~.:.: ~ ~ ~ ~ ~ • ~ ~ ~ ?~. ~~ •; • ~ ~.una garanti~abso1ut~de ~1tO SZI • ~ .: . ~ ~f.:.:.:- •: ~Guantoal ritmo Imprescindibleque ~ ~ ~~ .~ ~s :~ :~ticos. Su actuación el frente del •~:~:~~‘~ :.~ ~ .~* ~ ..:. ~ , • :..: • ~ • • • .. ~ ~ :

~ ~he~rer, A S T o R i A F E M 1 N A
..~.~.rnsgnífico conjunto music~1 «Ba- ~ ~ . . . ~ •.:: •~°~ ~ .f~ ~~.: : ~ •~ .::i.~: O 1!:,meoa Cuban BO7S» Que dará vida ~ ~ . ~.. ‘ •: • ~ ~ . ~ ~ • ~ °~::~la e~treHade “Zapatillas ro~ tLtuir. sin si menor recelo. otra ~ ~‘:~ .~ • ~ ~ . ~ ~ ~a «Embrujo ~nt111~no» ha de cons- ~ •~.: . •: • ;~.:•;•~~ : •~•.•

gMn atracción Que el púbJlco de . ~ ~ias” (F~~~h~s)contrae ma-
B~rce1onasabré. apreciar, ~nduct~ ~ ...~:. ~ >~ ~ ~ ‘ r;~~~ ~ •: ~ ~ ~ ~‘ ~ . ~ ~~imoÑ col e~h~F3 c~eu~i~19J ~iEL~iYN~ ¡~ ~‘~f bleniente. en toda su valer. ¿: ~:~ ~ :. :• •0 ~

~ •ç ~ISORA EN BARCELONA :~~ ~ . . ~~ma d~ h~~orde S. M. Ja ~ La Ve~iw~h1an~ de le~ cIe.nzo~ :~.. •~ :~-: ~ .
l~VN RAND ~4 SEGUNDA PARTE ~ 24 años. Primer1sim~baila- y ~ ~ ‘• • . . .. ~

Re~aCe ~~‘çj~aftrra ~La n~í~eensacional pro~iueción1 d~ rina del Te~atroNacional de L& Ha-~ ~ .~ . ‘7. ~ •::x’ ~~ ~

cinematográfica de todos los ~~ QUE VIVIMOS» bana y estrella del cine cubano . . . ~ . . . .
~: ~ °~•.~ ~ • ~~. • ~ t~e~upos! 1 leaniosa en todos lo~p~aíseede 1~~ :
~ .. . . ~ ~ América Latina por Sus daI~sasexó~~ ~ .. ~ ,
~: • • ~ ~ ... -~ ticas.Unadesusdan~o~, lude ~ . .~ .~

.; .;~•, ~~ ~ ~ ~ ~ ~U. Autorizada para mayo lo~puftales. encierra un realismo ~ ~ ~
res t~l que csus’a profunda emoción ~ ~

‘~ .~, . , ~ ~:.~: . en cuantosepectadoreslo presen. ~Ç ~ . ~:

___________________________________ clan. yi trabajo personalisiiflo do ~...

. ~ ~ ~ ~ ..~.~ Mgu~asfras8s de la crítica la famosa L~oro~única en Amén-
ca, la clasifica como la me~1orUI- ~ El EXCmO. y I~VdWO.Sr. Ob1~po de Barcelona, durante el acto de la bendic’óii de los puestos de rosas que adornabanel pa.~ ~ ~ ~~ k. : ~ A P 1 T O L neoyorquifla y ion~inense térpre.te de los nitnioe sfnocuba-1 tlo Y l~ esealera deL Palacio d’~ la Dlputaci6n Provincial y, a la derecha,el señor Pascual PobiU, leyendo unas cuarillas de

sobre “Fuego en ta nieva” ~ SU belleza cautivadora ~r su ~ agradecimientoante las autoridades barcelonesas,una vez recibidas las insignias de la Encomie~ndade la Ordendel Merito Ch¡1. . ~ ~ ~~ ~ «Del m~mo estu~io que SalIó Ufl~ ~8 i~amejores ~tr~ociOnGS~
cuerpo escultursi hacen de ella ¡ que le fueron Impuestospor el Excmo. Sr. Gobernador Civil, Dr. Baeza Alegría. (Fotos Valle)

aquella inolvidable cinta, «El gran mundiales que sin duda aplaudirá~ Con una serie de aetoe alilsivos el Rd~. Padre Berenguer. Prloa~did la i~endff~i6na los d~ep~rtlsta~~ Por Ita nodhe ~a Dipiiltael6n tn~

. ... ~ .~ ~2ETOOPOI1 desfjle,~sale ahora otra inDIvid.Lble frenévicamente, muy pronto, el ~a is flerta que se conenemoraba1 de ¿a Real Ca~lllade San Jorge, que en peregrinación unoa a pie j vitó a una cei~aa to&~slas aut~. . . ~ :~ produ~ccjón:«Fuego en la ui~’e», piiblico de Barcelona. ~pOr la Excma. Diputación Provin. 1 rezó la ~a Fun~aclonaL Y otros en iicicleta, marohan a ~ ri~ades,a destacadasiersonaUda~conmovedora,humana~yreal» (Filin .._—~~—~—_ rial en honor del caballero San 1 Más ‘arde, con asistenciade te. iloma en ocasión del Año Santo,~ ~ ~ p~e~a,al (mal de la c~ualDaily) ~Jorge, ayer la Plazade Sa»» Jaime 1 das nuestrasprImeras autoridades, así como Jinpartio su bendición a ~el Excmo. señor ~ Joa~Lh1: , ~ ~ ~ ~ : ¡lINA PEIJCIJLA QUE ~ ~1ncere Y convence, con lo ~ (RISTINA ~~ ~ Palacio de la Dtpuiaeid~se 1 el Excmo. señorObispo de la DI& los numerosos puestos de rosas~Buxé, Presidentede la Diputación
vieron Concurnidísimos 1 C~SiS. DZ~Gregorio Modrego, cele. que adornabanel patio y la saca.~~ nombre de ésta pronunció Ufl~i~

. - NO SE DISCUTE! que no sólo merecerá el favor
~ ~ . :• ~el laúb1ico~sino que lo obtendrá ~_________ A p.ri.xnera ~hora de ~a mañana. beó una misa terminada la cual lera del Pa1~cio

palabrasalusi~rasa lo» sOtos eelp

-. : : ; en absoluto» (Variety). ~ ~ ~ procedió a la colocaciós (le ~ b~radosy d~óa conocer la creaeió~

~ 1 ~ ~ rprecio de la gloria» el &amatiarno __________~ O. ___________________________________________________________________~ ~ ~ ~ ~ . . ~ ROBINSOPI «Fuego e~la nieve» es ttna ver- lLo más impresionante y ~ magni~ica corona de bronce~~ ~ Cuerpo de GuardUa de L~~f_~ ~ daderaproeza realizada en Holly. grandioso realizado desde Lj ~t ~~ a h ora en el monumentos de los Caídos~ r~iputaclón que ostentará comoHAYWí~RD~CONTE woo~.Poseeel fino humor de «El «El Gran Desfile»! Por Dios y por la Patria. ~ uniformeel de 105 antiguos Mozo»

~ á ~ ~ ~ ~de «Em novedaden el frente»y el ~ gr~ff~gggg~pj.~* Siguió el seto ~le imponer. por de Escuadra.Contealó a Sus tiala.. ~ , el Exorno. señor Gobernador Ci~~bras el Excmo señor Gobernaí~ozfile» (Dail~VarIet~’)~ WI~L~J ¿será~váIiao para el tituló las insignias de la Encomiendade ~festacicines en elogio de nuestr»sentimentalismo ~e «El gran cies- vél, dozi Eduardo B~zaAlegnía ~Dr. Baeza~con emocionadas iflani.«No veo como «Fuego en la

la Orden del Mérito Civil a los ~reglón y ~e su ad~hasi6na nuestro1 ~»ieve» podía ser ai~ejor.Es una ~. ~. ~ ~ ~»eb• o a ~ne !oira Saearer es

~ ~ mu u d¡a1 e1 en c u e n t r o funcionarios provinolales señores~i,nvj~t0Cauóillo t°ranco,película tremenda a la que Wl. ~ ~la nula mln~ada de la faznffla «~ Pascual u,e Pobil y Navarro Sedó.rial inglesa y debido también a 1 J ~ 111am A. Weliman ha dado ritmo También por la noc~hey en 1»La ~nauguracióo de la Exposi- ~Plazade San J~ime,la BandaMu~~u boda con el ahijado de isua ~ ¿ ~ y fuerzan (Sunday Graphic.) ~ .I~*~s ~ión de liza obras artísticas que ~icl~~l deleltó al num~rosopi~bli.~1amade honor de S.. M. la Re!- ~ ~ j Sumando a esto los elogiosos ~ ~o~u han sid0 premiadas en en Con. ~ ~La d~ Inglaterra, la ceremonia . ~~GflOeptos vertidos por nuestros

~ ROMERO - SULLI VAN? curso de San Jorge, así Como el ~ CO con un concierto y desrués ~‘tuvo lnr~aren la capilla Real d~ f~~ásautorizados críticos y la opi-~floznptoq Coart. El esposoes el sus 4 SEMANAS ~uui6»~del p»íblico se llega a la

el mismo lugar los alumnos de~ reparto de premios a lo~ rrejorPs~Danza Catalana del Instituto ceReal Armada b~t~nica DE PRO~CCION SON ENTU ~, y explica su éxito actu~len ~ ~ j Londres. 24. (Poe conferencia Campeonato de Europa y 1am- En la sesión pública del Pleno~tu1~cnfolklórica.ramos de rosas, ~e «ectué conl~amosoautor dramáticoLudOvk conclusión de que «Fuego en la «nTí~g;~i~ asistencia c~e numeroso público. ~T~etrohioiero~ una brillante eTKe:unedy, oficial laureado de la nieve» es algo excepcionaly únL.
_______________________________ ~telefónica de nue~tro enviado bién para el Camp onato del extraordinaiio (~5 la Di~igadón~~ Todos los actos se vi~ronCOTV~~-.—.--~—~--- SIASTA CLAMOR DE CONTI. Win~gor y Cristina, t°8AtTLEGROUND”~ ~especial CA&LOS FARDO). ~Mundo del peso gallo. En cam- que alcanzó extraordinaria brilleo._______________________________ rnidL~dznos. «ien5o nota deslocaa
NTJADOS EXITOS
:~El máximo alarde cinema- _____________________________~ ~ Noticias de Wash~ingtonquejbio la National T3oxing Aso~ia tez, .eP tnrmt el aruerdo unánime ~iC ~ta animación el magnífi~

~llegan esta noche con~fmanque tion de América, no reconocela de ofreoer la Medalla de Oro de 5&pe’t0 que Ofr~Cie5la gran nl.

t~ráflco lo verá en Muy en breve ~¡NO SE REZAGU 1 Tolerada para menores 1 la National Boxing As~iatiofl ha~validez de la pelea Allen Pra- la Diputación a su S. E. el Jefe Ohedtiin~breluciendo rosasen abon1 descalificado a Manuél Ortíz, tesi para el Campeonato riel del Estado. itan~i~extr.~ordInaria.
4 . será estrenada la película ~ en admirar una pe1k~nIacuya ~Campeón del Mundo c~l peso Mundo de los moscas y Dacio ___________mejor garantfa son ~ Ci~7~ir~I1ll~v)1 gallo. según una proposi~iónde Merino seréreconocidocomo ac- —~--~

:~K U R 8 A A L “Aventuras de Juan Lucas” ~~ SEMANAS DE E~iTO • Del 24 al 30 ~mañana da pues como segur0~enfrentadoantesde seis mesesa «~ ~» ,~la Britisch Board. ~tual campeóny el vencedor del -—

! La prensa londfrjense esta combate Allon — Pratesi será ~-
¡Fastuosa! jEspectacularl diStas que poblaban los abruptos ~ de abril que el combateRomero — O’Su-~Dado Merino.Aquellos legendarios centraban-paisajes de la Sierra de Ronda. 1 luyan, será valedero para el~ Esta nochese reunen los cfi- ~t.~t1CO~ M~diidIIU~VOC~IflP~Ó~______________________________ ~dales de la Britisch Board Con-

en los comienzos del siglo pasado, ~ ‘ CIIJ~RftSIAUGIIION ________________________________ ~trol para decidir de acuerdoron Vie~ede 1.» ~ 1 sión al Gimnástico de Tarrago
cuando las tropas napoleónicasin- • - ~ ~ FRANCHOT TONE Abbot y Lou Costello ~ estas noticias si es posible que alejado de los dos puestos de{ na y al Oviedo. Pero sí el tenel

‘~‘ EL pR~1~~(~PEvadieron los campos andaiuoe5, se / PATRICIA ROC “C3Mra ¡03 fantasmas” _____ ~la pelea Romero — O’Sullivan peligro. Y est~penúltimo lugar muy en cuentaque~en ee~atcm
cito, y valientemen~libraron ~om / J[AN WAiLAC{ y~ LOS paSSliSlOn a las órdenes del Ejér- ~Sea valederapara el Campeona~odel Gimnástico que no es grato porada, se ha truncado lo (lUt~~~os _ ______ ~Mundial. comentar. era casi tradicional: que los fue~ * e vOG en la categoría iniciaran (~Lbate con las fuerzas invasoraslisa.ta cubrirse de gloria en la epo- “ET terror c~eGk!aoma” __________________________~ Avernin que acaba de llegar Aún en el tobogán de su des- retorno a la segundao pasaran
peya de la batalla ~e Mengíbar. ~ 1 Bud Jones Mona Barrie de Paris ha tomado contarlo1 COn lOS miembros de la Federo- censo de forma y ónimos, el Va- por gravísimos apuros ya que«Aventuras de Juan LtiOaS». la _________ 1 Dibujos y No.1)o .j ~ &I~LStOSO~ción Inglesa, quienes a ~u vez lladolid fué batido netamente a bien Se puede decir que tan CO

~ ~ gran novela de Manuel Halcói, ~ —~~---( C.: ~ ha sido llevada a la pantalla por ______________________________ eL ESPAÑOL VOLVIO A VEN- ~esperan el telegrama ofi’~ial de domicilio por el Real Madrid que, lo el Málaga se ha visto ur(~ER AL C. M. 1. DE GRACIA ~la National ~Oxing Aso~.iationra así, queda situado en Un hala- tanto amenazado,mientras is‘ ~ reo González. para ofrecernos en ~ ~ 1 ~iRE ~O PA E N DAMOS! Siguiendo la serie de enouentrOS~ra tonar una decisión definitiva. gador cuarto lugar. Los valliso- Real Sociedad siempre se man. el primer productor español Cesé-~ 1 ~ .,~ imágenesvivas una gran gestabis ~ - ‘ mstosos propuestospor el Real Por lo tanto es ‘probable que le(anos se han quedado cortos tuvo en buen lugar de la cias
~/ tórica en una película. cumbre que ~ ~ adquiera con anticipaclón SUS Club Deportivo Español para te. en la pelea de mananael títulO osta temporadade Liga tras pro- ficación. Y esto bi n puede ser

~ ~ ~ ~ / ~ Se estrenarápróximamenteen uno ~ ________________ ~ localidades para ner su equipo a punto para el mundial del peso gallo esté tam- meter mucho, inclu’~ollegar al la norma que rija en la Lisa

E~ lA 1 A D M 1 R A R ~ próximo. Caeupeonate45 Oataluña bién en juego. Pero esto no se título, y han de resignarsecon de una nueva temporada—Y.8.ti ~ . ~ ‘ \/ ~ e- de nuestros mejora locales. Itiiri- óe pelota base, que se quiere dar sabrá seguro hasta las ocho de Ufl discreto lugar, al mismo ni-vel d( purituacic5n que el Se-
1 ~ ~ .~ . f -, - Gil, causaráuna auténtica emoercin _______________________________~ TOIjIIJJFFEL ~uu MURATdgida por la «mestría de Raf4el la eleganciay cre~e~6nde ~ Comienzo el prdximo mes de ma- la noche. , tr’tlla, de quien se podla espe-go, se enfrentaron ayer mañana rar mucho más, por su rango. De momento, descien~-~ a los espectadoresespeñoles,y al en Piscinas y Deportes las nove- fermós, vencedor de ~ solera y condición histórica.

- ! ~ ~&D4C9.O’ø musado adelante. la estampa ‘vi’vatraspasar lag fronteras, llevará flas del Español y del Centro Mo.. Otro quo también SP 005 ha den G i ITt fl á S t i CO y__________________________ ral e Instructivo de Gracia. sard, por descallhicawóndeshinehacioa última hora ha«~g1~ ~ 1 ~~atz.:~valor indomable de nuestra ~ ~
arinQaq~~ ~ 1

: ~ -. -.I~ ~ FANTASIO — PARIS ~hilE CASE ~ 1111 ~ 6E~ ~ por lé carreras a nueve.des- ~ ~ matifl&l de ~syer ea regia. jan ~ci~ posibilidades de llegar~ en ja magnífica comedia J~’ualque el donvingo anterIor. sido el Celta, más por carencia Oviedo a Segui~daDi-gana el nueve españolhta. esta AYEP EN PRICE de ánimos, que perdió al reija-Lacando la tercera vez a batear ~e traron loe elguiente resultedos: ~a la cima, que no por juego, VÍS~Ófl Y Badalona a
~ ~ ~~ ~~‘A1LA N~ ~ .. 1 los españolistas,ea cuya entrada Rubio venció a Segurespor pues-1 ~ ~ lo vimos hacerun buen Tercera... entre olrosTeatro . 6 0 R RAS lograron once carreras. En cambio ~ ~ espalçicsa los 11 ni 30 a.~papel en Las Corts no hace mu-
~ ~. LEX4NDRJI ~ ~ los graciensesque empezaronflo. Zamora Puso fuera de combate~dio. Ayer, en pleno descoraza- siete de Segunda
2 ~ ~e~~~°»’ — - ~ .~ ~M O N TE CAR L O~NO BASTAJI)STAR ALEGRE mejoraron considerable-1 a Lacome,a los 18 m~15 e. ~miento fué batido en Balaidos
~ ~ ~ ~ . . ~ ~ ~suim ,~~3a semana de éxito ) ~ ~ ~ ~

mente ea sus tres úllinnas entra- ¿ Ma~ Lodde~venció por P. E. por la Real Sociedad y, los azu- ~.iadrldt—Deepu~s de la ~tlma
Hay que estar das, en las que lograron ocho co- 1 ~ S5fltcllment, a los 16 m• 35 s. ~les ci ~ Vigo, se han quedado«Cf- jornada en Segunda División de1~’_

1 ~ ~Il __ 1-5-eras. ~ Jareilo ~i B’eziavent hicieron com~~medios de la clasificación, en Liga, y siemtire que no sea am-La anotacidn por entradas fué 1 bate nulo, en emocionantebatalla. ~scp imo lugar. seguidos a un plésda la Primera División, enti ____
la siguiente: 1 FInalmente. Poisarci resultó des-~punto por los donoi~tiarras. cuyo caso la Real Federación ~-(Autorizada para mayores) ~ F~fl~Q - ~ __________________________________ _____ e. M. 1. Gracia: 1 0003 3’ 2—9 ~calificedo ante Fermós, por he. ~ Finalmente, el Malaga venció pañolade Futbol adoptaría el «la.—-—--~- ~~~~~~1 ~ , ‘~.üB1O : •ISAB ~1L G~~L

1~~ El~)aftoU~t—~A~rnItbas(3), G»~vmez ~ UflO de los postesdel ring. Fer. ~lcda 5e podía esperary, el re-~clubs clsaitticados en pnimer y se.
lo más gracioso de TONO Español: 3 11 0 o 2 2 x—18. ~b8~tepuesto K O. obligándole a ~por la mínima al Oviedo, quet tema a seguir, asceaderána Pri.Divertidísimacreaciónde Las fonmaelones de las novenag ~ de cabeza repetidosnente con.- ~era lo menosque de La Rosa-~mere Dirvi.alón de Liga tos fice

~~R~REY~ _ ____

tL~s
(a); A. Carboneil (7); Detrell (6), ~~ procedió tan incorrectamente‘ sul~ado,nada bueno ni nuevo~gando lugar ds la Liguilla final,~ 1

, , itiba (1) Vives (9), Segarra (4>, ~que Poleard le correspo~1ióno. trajo para unes y otros. ~que jugarán loe dOs primeros ola.r.~~_~~g.RPJOOOMEDIAEl mayor éxito cómico del ~Lorenzo ¿2> y E. Gabriel (5). l que~ndolee.iiciLrregkuzientunamerct~ No es prudentedarles el adiós~sifleados ~e cada grupo, ea decir,MARIE DEA 1 P~eraltaII (OL Legarrea II (8).
1siendocb~sca1afIamdoa los lo ni. 5 s definitivo de laPnimera Dtvi-~primero, y el Alcoyano y el Mur~~ C_ M, 5. Gracla.—Jutglar (3).

el Real SantanderY el LéOIda, del11 AITENTURASDE$( _____________ ~ Ravenéós (2). Lépez (1), García cia, del segundo.

1 cual (7) y Forcadeil ~ (Regás). ~ ~ s A J E S ¿1 Y ~~ N División da. Liga fué excepcional_____________________________ Atendiend0 a que la Scgunfa
M~LUc~W ___________ ~ (4), (lDsforzad~),CabPé (5), Pee.

~- ~\,~~~FAa6IL ( ~ __________________________ PELICULÁA DECLARADA DE ~ Vd. también aplaudirá ~ Arribas dió un buen pal de dos ~ Buenos Aires, Caracas, Habana, Méjico, New York, Roma ~ mente ampliada a 18 clubs en ea-«INTERES NACIONAL» a ~bases e0 la segunda entrada: G6- ~ Salidas inmediatas n Pago en pesetastarifas oficiales ~ temporada1949-50 y que para unoda uno de los grupos para la
~ Autorizada para mayores

~mes d~ó tres batazoe buenos de

~ _, una base. destacandotjairnblén en , AGENTES OFICIALES DE VENTAS de dichos grupos descenderanau.Localidades anticipadas (Autorizada para mayores) 1 tomáticamentie a Tercera Dlvi~on___________________________ ~pian bateador Lorenzo, Detreil y ~ VIAJES CAFRANGA . Paseode Gracia 11 - Tel. 22 56 33Vt’~ea~ . — lo~clubs ole~4fjcadosea los coatroúltimos Lugares de cada un0 de~ ——-— . . — . ~ -. los gruipoe. es decir: Nunuacle,CENTRAL. FIESTAT JI A T E. O S l ~ ~ ~ ~“ ~ ~ ~ ~ ~ }3RAVA AQUELLA 1~Vfnus binaras ~Áa las 1 ~randio, Badalona y Arosa, del~4RNA1~. Hoy, W~O y ~ ~ ,~ ~ .~ --—.~ ‘.~ ,-~.m-, M)CFIE gte RIO: có dastias ne’iras~UDAS DEL ES- 1 DIA~TS. Magna pre. }EMINA• Tarde de 4 a C1~EMAR. dL RENE ~ ~~ ~ ‘~ ~ ~ Cartagenay Castellón del segunan,____________________________ grupo primar0 y el Eldie Levante~o,aQ:El éxito LAS 1 ocicas y dibujos. declaixln ésta que también quedaTRA2ERLO., por .Aim. ~ sentaclóne j.n~preta. 8’3() Noche 1030 nu- GAfO. ASI NACE sUpS&tada a una ulterior amplia~
pai’Ito CarvajaL ~ cada. merada ¡AD1OS KIRAl UNA FANTASIA y Ción de la Primera Divlsión~ —TALIA. Jueves día 27. (2.a parte de LOS No-Do

e’lfi; ItOCB~t, io’ao~ ~ gran espectaculo Fdl&. TOltIA se J)raoyec~~~ EL REiNIEGADONoD0 ~ ~‘ a • ~5 ~ •~ akroubano ~ vencedores en los Campeonatos de Cataluiia Alfil,d1ARCELONA T. 21~7~1.~ Estreno en Españadel QUE VIVIMOS. En AS CO~1ED1A.LA ZAPINATodos :lns días, tarde ________________________________

1~da.. Somo~a- Davó ~ BRUJO ANTILLA.NO. tirímera parte BOllAl)O. JUANA DE de ntá~~aov en •%niérica ~ de carreras con patines en pistareal ERAN TRli~S... ~ tTJC’iOhIA. g~¿~uti ¿1. KCi*~AAf~ Tarde. 4 a A}WO EL ‘l’ERROR-ole GITANO Y UN ~ .A las 6 y lO’45. Ca- 815. voche lO’OO EL Dg OKLAHOMA No Do Los campeonatos de Cataluña a la que participaron catorceco-~ Raga. Los corredoresdel Cata-M4,RQUJdS, de L. F. ~ ~° presenta la ultima IPIIbINCITPE ilE L08 EXOELI4IOR.. LA ES- de carreras sobre patines. cele- rredores. La carrera dió lugar1 luna, Traver y Alepuz, atentosScvfl1~y L. Tejedor. 1 seznana ~el éxito ES- ZOIrROS. ChAyA BLANCA. y _________________________ brados ayer en la pista del Club a un continuo codo a codo, a ~solo a marcar a Raga, no hicie-Cran éxito ci~m1code ~ TA NOCHE NO ME MLI RO ~OE Tarde. a UNA ViDA MAR- Patín, alcanzaron un éxito cORI- una lucha emocionante, que ron caso de la escapadade Gil,Somoza Davó. La AOUEST~’. J~»evet~1~o- l~s4. Numeradasa las CADA. 1.~I. p~e»~~oe la cauCión pisto. Una participación sufí- mantuvo al público en tensión que poco a poco iba aumentandomejor 1O.UtaCa~15 pa- che: Gmn funciónex.- 8 y noChe, lO30 lOo~setas. traordénaria con las cumentaL No Do y FLORIDA. EL GRAN cubana ciente para dar espectacularidadde punta a punta de la misma. ventaja, secundandoasí la tácti-a las difarentes pruebas. todos Raga,Traver, Roca y Ferre fue- ca de los «patinista», y cuando «~“~~‘~‘»~ ( T O P0lii tIlIAS. -ri. 22 56 27. 500 nepresentacilonesy ODIO hNTRE HER- PIIiCAI)OR y PACTO
Cía. de comedia LIII sensaoional fin de MANOS. con Edward DE SILENCIO. los mejores especialistasen II- ron los que a partir de la últi- quisieron dame cuenta,les había
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