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-  DISCIPLINA           i
Las    autoridades   militares   de

fuerte  Ord,  lugar  en  que  se  im— U

presionaron  muchas  de  las  asee-
»as  de  la  película  «Día  ,  mo-  1
ra  Ib,  que  se  proyecta  en  el-
cine  Kursaal  con  éxito,  advir
tieron  a  todo  el  personal  técnico
Y  artisico  que  tratasen  de  no
Infringir  los  reglamentos  mili-
tares  del  lugar.  Tan  en  serio
tomaron  la  advertencia,  que  lic-  -1
vahan  consigo  envases  especia-
les  para  las  colillas,  ya  que  una  ‘

Qe  las  reglas  prohibe  lanzarlaó
¿i  Suelo.                       1

Esta  producción  Warner-  Bros.
la  anima  David  Brian,  John
Agar,  Frank  Lovejoy  y  Suzanne
Daibert.

LA  ACOGIDA QUE DISPENSO
NUEVA  VORK  A  «EL  CRE’

PLJSC1JLO  DE  LOS  DIOSES»
Lo  que-  nunca  había  sucedido

ócurriú  en  Nueva  York  con  el
estreno  de  la  película  «El  cre-
púsculo  de  los  dioses»,  en  la  que
reaparece  Gloria  Swanson.  En
los  alrededores  del  Radio  City
Music  Hall,  quedó  paralizado  te-
talmente  el  tráfico  ante  la  mu--
chedumbre  que  acudió  a  presefl
ciar  «El  crepúsctilo  de  los  dio-
505)),  que  tan  favorable  acogida
está  obteniendo  en  Wintlsor  Pa—
lace  y  que,  -  indudablemente,  es
uña  notable  realización  amen-
cána.                                                                                                                                    - -

A  ERROL  FL’YNN  LE  PEGA
U  ,  RON  FUERTE

Nassau  (Bahamas).  —  El  oc-
toe  cinematográfico  Errol  Flynn
isa  terminado  su  declaración  tos-
tifical  ante  el  Tribunal  Supremo
de  las  Bahamas,  con  motivo  de
lá  demanda  formulada  contra  el
millonario  cánadiense  Drncan
Mac  Martin  por  224.000  dólares.
médicos  forenses  ha  confirmado
que  el  golpe  no  puede  agravar
il»  lesión  que  Flyni  padecía  en
lá  columna  vertebral.

P’lynn  alega  que  por  este  mo-
tivo  perdió  un  contrato  con  una
flipresa  cinematográica  por  va-
br  de  200.000  dólares.

tiNA  • HISTORIA  TUMULTUOSA
ARRANCADA  A  LA  VIDA

MISMA
La  agitada  existencia  de  la-So-

ciedd  moderna,  con  sus  compli
cados  problemas  y  sus  dolorosas
equivocaciones,  que  tantas  con—
Secuencias  trágicas  acarrean,  ha
servido  de  fondo  temático  ‘ a  la
sensacional  película  «La  egois
tas,  que  nos  presenta  una  tu-
muftuosa  historia  arrancada  a  la
misn’ia  vida.  Narrada,  con  singu
lar  eficOcia  por  el  gran  director
Curti  Bernhardt,  viene  a  ser
un  canto  a  la  indiso1ublidad  del
h9gar  y  al  retorno  a  las  tradi
cibnes  familiares.  -

La  vida  de  «Joyce»  —  una  mu-
jer  cjue  sólo  pensaba  en  - sí  mis-
ma  y  que  lo  subordinaba  todo
i  —sus  intereses  —  adquiere  en
las  imágenes  una  fuerza  extra—

EATEOS
IjI(JEO  (‘P.  22  46  p2).
J’emporada  prirnavíra.
NvW  or1  City  Ba
liet».  21  LuncioCes.  17
oc1Ws  y  4  tardes.
AbonO  e  ja  Adiflifl
1rcLOL1.

RAt(CE10NA  T.  2-115751
1-10v Ei’  15  y  1045  Cor-
mfl  Axtmya.  con  u
-u  u  e V ()

—  Vii-ne.  BomCie,  a
Caij1Cfl  Amaya.
nEnON  T  218030

(jja.  di  Moría  Gue
ja-ero  pepe  RolilCU.
A  1S  6  y  1045:  EXI

-     ro  loe  jO1X)  Y  Alt-
MIÑO.

CttjiDIA.  !f
-         Cta    tic    Cin,flita

Modl,es.  A  las  6         y 5.
1a  10 30:  L5  ‘deliciO

  obtx;  MlAlJiA
BAJA.

COMft1O  T  233320.A
las  41 y  1045:  Joaquin
GaSS-  pre3eflta  ej.  eXl_
fc  OieeriLltiariO  Dtl
CUBA  A  u8PÑA  Tea
liZC()  por  Henry  Beti
en  Carmen  de  Lino,
Maruja  tamayo.  Car
lib,,  Pous  itumea  Y
Kia  liaLflÓfl  raque
Xaver  •  Ba’i,  .  Víctor
Loyola,  JimmY  Hunt
ja  eoaboraC1OY  (lo
Mercedes  lvleaait.  y
Cann&n  Segarra  y  U
•gi1tl  cU11jUflL:J de  mo-
,d1e6  y  vicetiplea.

Dots  últimaa  Serna
 flasl  ,

IfSPtOL.  T.  211702.
Tarde  a  las  6;  noche
1045:  Gran  éxito  d
la  humcrda  musical
isgis  lV1-BYNT1RAS oit
gin1  de  Manzal’ios  y
«GiMa  y  d  los  MaeS
    tna  Montorlo  y  Ai
gueTo  con  la  prhe
Llina  «Vçdette»  Ire
fle  Djfla  y  let  cola_
borltciøfl  extroordtfl  a-.
Tia  ile  Henry  Wijsofl

POLIOHAMA  T-  210773
Cia.  cJe  Carmeq  Car
bonf’ll  Antonio  Vi
co.  G’L5  y  1045:  EL
EALPLNDO  J  1j A E
PEIIEZ.  4-e  Angel  Zú
li   -  -

-  CONSTANCE  SMITH...
.  .  .Es  la  sola  mujer  que  -fra-

baja  en  el  tecnicolor  de  la  2Oth
Century  Fox,  «Red  skies  of  Mon
tana»,  que  trata  de  las  vicisi—
tudes  de  los  paracaidislas  que
 apagan  los  fuegos  forestales.

.  .  Que  se  parece  a  Hedy  La-
marr,  pero  mas  obesa,  y  tiene  el
temperamento  fogoso  de  Lupe
Veles,  a-  pesar  de  ser  inglesa.

.  .  .Que  su  padre  fdé  militar,  y
su  madré  está  inválida,  y  Cons
tance  la  mantiene  desde  que  era
casi  una  niña.

--  -.  «ESTRELLA»  RUSA  EN
BUENOS  AIRES

Ajo  —  Procedentelo.a  esta  ciii-
dogtáfíca  TU-

evielile  a
y          ‘-‘r--—---—- ---  -

ky,         e en  la  Argeflt  cia.
La         manifestó que  los

rdsOs          dejado  en  liber
td,  t       la  a  un  juicio
que  1  -ado  16  meseS,  acu
seda  d  boracioflista,  sin  que
haya  1  recUperar  51,15 bie—
nes  y  prop  edades.

DEL  •  cONCURSO  DE  CANTO
EL  GRAN  CARUSO

Barcelona,  capital  indiscutible
del  «bel  canto»  en  España,  pre
senciará  las  pruebas  finales  del
Concurso  de  canto  el  gran  Ca-
ruso  para  beca  Mario  Lanza,  que
se  celebrará  próiIameflte  en
toda  España.  Apenas  lanzada  la.
historia,  105  medios   artísticos
han  acusado  con  su  sensibilidad
h»bitual  el  interés  que  tal  Con—
curso  ha  suscitado  entre  cuantos
de  cerca  o  . de  lejos  siguen  la
actualidad  musical.  No  se  esca
pa  a  nadie  eh  estos  fIlOdios  a
trascendóncia  de  una  idea  seme
jante  y  la  importancia  que  en
el  órden  práctico  tiene  para

ROMEA.  T.  215147.Cia
titUiSi  Cata1na.  ‘110-
dos  ial  çlas.  tarde.  6
y  nochi  lOE-O:  El
 graccilceo  éxito  cómi
co:  ELS  IllL10NS  DB
LONCLE.

T4LIA.  T-  235033.  Cía.
de  Paro  3iariínez  So-

ria  6  y  1045:  MI  C0
CNERA  -

,  ICIIORIA.  Cía.  Lírica
Lacaren  e  Yalorna
res  Butacas  15  pts.

 arde.  0:  ALMA  DE
DIOS  Y  AISAGON
PIEIIRA  BRAV1IA.  y
Nche.  1045:  AltA-
GON.  TIEHRA  BISAI
TIA

U  1  i  E  8.
IYE  ESTRENO
ALEXANDRA.  4115  l,’l
10’30  numerada.  TE-
ETAS  QUE  SER  TU.

ASTORIA  11  C1I1STIN.-’-
1j.rde,  4’30;  noche,
numerada.  1030  PE
KIN.

ATLANTA  Desde-  las
4.  TENIAS  QUE  SER
TC  y  MARES  DEL
SUR.

.  CAPITOL.  Desde  330:
LUNIA  SIN  M1EL,C0fl
Claudete  ibert  iT
Fred  Mc?  Murray.  y
SOLo  EL  VALIENTE
COn  Gregory  peck  y
Bárbara  1-’ayton.

COLISEUM  • Tarde.  430
coChe.  1030,,  NoDo  e
Im5genes.  LA  PRIME

.  RA  LEGION  Charles
Bever.  Tolerada  para
meS  c8e5.

CRISTINA  Y  ASI’OR-iA.
Tarde.  4’30;  nochl  nu
merada.  1O’SO: PEK1N

FANTASIO  Tarde.  •  430
nodh.  10’30  u-orne
aide;  Njo-Do  Y  LA
EGOISTA.  por  Bette
Davis.

FEMINA.  4  tárd  y
noche.  10’30:  GUE
RRTLLJEROS  EN  FI-
LIPINAS.  Locallidadea

L  desde  6  ptas.  ULTI Mfl  DIlIE.

tWUCIG-R

HORIZONTALES:  1,  perfeocio
nará.  —  2.  Tostaren.  —  3   (al
revés)  Jugador  del  Celta  de  Vi-  -

gel.  (al  revés)  :Lçlrt.  árabe,  —  4
Pato.  Artículo.  —  - 5,  Término,
Conjunto  de  cerdas  de  algunos
animales.  —  6.  AtractivO.  Cogí.
7,  Nota  Zarandeó.  —.  8,  Prcp.
insep.  Ensenada.  —  9.  Nombro
de  mujer.  -  10.  Dejases  entre-
ver.                                                                             . -

VERTICALES:  1,  Aguzarás  —

2  Decididas.  —  3  Diversión  bu-
lliciosa  de  gente  ordinaria.  Sím

,bolo  del  molibdeno.  —  4,  4tre-
veros.  (al  revés)  Habitan.  —  E.
(al  revés)  El  «Gran  CaipEán»
del  último  Barcelona-Madrid.  Ad
quiere  caudal.  —  6.  Voz  de  man
do.  Desvengonzadas.  —  7,  Par—
tidario  de  la  Monarquía.  ---  8,
Jugador  de  la  Gimnástica  Lu
cense.
SOLUCION  AL  NI1MERO  313
HORIZONOTA(LE-S:  1  Impug

nas.  —  2  nP.  Giro.  —  3.  Tl.
Tom.  —  4  acoR.         — 5,  Remedios.
6,  ClerecMa.               — 7  Nasa.  —  8,
D-DT.  Al.  —  9.  amiR.  Aré.           — 10,
Narrabas.  1

VERTICALES  :  1  Intercedan.
2  Mal.  El.  Día.  —  3  PP.  AmOn
ter.  —  4,  Acera.  RR.  —  5.,  GG.
Odesa.  —  6,  Nítrica.  -Ab.  —  7,
Aro.  Oí,-  Ara.  —  8.  somesálleS.

CE151RAD.  TOfQS  A
UNA  Y  AL  ROJO
VIVO.

CATALUÑA.  E  e-xClu
siva:  RDMIMNZA  ION
ALTA  MAR  (en-  reo-
riicoKr)  y  WINCHIOS -

-  TER  73.
CHRIVAéTES.  A VE
LeaL  PARAISO  y  LA
VDA  ENCABENA

CRibE.  RUt!  DE  LA  
EN  LIlA  Y  EL  CABA -

LLE1íB  DEL  ANTF’  C
FAZ.

DOiiADC,-  DIRECCIDN
PItOIÜeSIDA  3’  SER
VICIO  EN  L  MAR.

EMPORIO.  TLItRSA  Y
NoaVA  OkcLaeAAS.  —

FLuR-iL.  Tsiltasa  y
NUnVA  ORiiDAS.  1

G-OA.   BE
ACIJRICA  y  jjIdMiAl-  U
bI.LiJ’-’S  VIARBJOS.

GRAC  1A.  Lakth-EA.
y,  ‘,UJOVA OkWnANa.

INIIM().  DIXcLGUION
P1tuáiiBluA  r  LUNA  -

DiO  SANG±IIñ   -

Ih1S  (EecLU  DIOFUE  U

GO  Y OCr1ltS  BSN RIO
MA  ILA.  CjdItOO  1)111
IcLB.)  y  HRLOTLU.  

f*llsi-RAL.  DRUeCCION  1
PROHIBODA   LUNA
DEI  SANGRE.

?LEIO.  Bç&  las3’45  
Kitl  1110 LA  1N IRA.
HABLAN  LAS  CAJeL-
PANAS  y  No—Do.

NURIA.  HORAS  DE EN
SUEÑO  V  LUNA  DE
8AIMIRE.

PALACiO  ISEL  CINIII
lIA.  En  exclusiva:  LA
SRÑORA  DE  iCárfiMA
l  EL  LMJRON  DE
VENECIA.

PRINCESA  HORAS  DE
ENSUEÑO  (en  tioni
color)  y  DIRECCION
PROHIBIDA.

PRINCIPAL  y  VIIRDI.
LUNA  DE  SANSRfB.
y  D-IiOECCION  PRO
HIBIDA.                                                                                      ,

TE7’UJN.  DIRIECCION
PROHIBIDA  y  ELCA
BALLERO  DEL  AUN-
TIFAZ  -

% ISLtGiRA.  Desde  las
3:  Butaca  anfiteatro.
4  t,ta&:  BuBI  (lee-
niCOlcr )  Continuación
d0  estrello:  -‘LBA  0u
AMERICA,  por  Anto
Jio  ViC.                                                                                         -

ValeRtmn  Moragas  Roger
(visto  por  Serra)

guidos  compañeros  aportando  su
esfuerzo  intelectua’  a  la  escena.
Ayer  fué  Angel  Zuñiga  Con  «El
estupendo  Juan  Pérez»,  quien
Los  brindó  ocasión  de  conocer
sus  puntos  d  vista  como  autor;
hoy,  Valentín  Moragas  con  su
reciente  eslreno  acude  a  dar  so-
rondad  a  este  gécero.  de  cuya
existencia  parecen  olvidarse-  mU
chs  de  nuestroS  conciudadanos.
Aparte  pues,  de  la  efibaci  que
sus  creaciones  lleven,  está  este
gesto  de  gran  simpatía  paral
quien  ama  .  el  teatro.  en  el  que
podemos  afirmar  va-  el  corOzón
de  ambos.  -

«No  tie0e  importancia»,  título-
de  la  nueva  comedia.  es  ya  en
si  un  apunte,  en  donde  se  pre
eisa  el  eje  de  la  frivolidad  ele-
gante  de  nuestrC-5  tiempos.  De
esta  madeja  el  aulor  tejió  el  ar
gumento  -con  apariencias  de  «nO-
vela  ro:,  porque  a  iaa -damitas
a  que  está  dedicada,  quiso  dar-
le15  el  afn-biecte  sugestivo  que
apetecen.  dosificando  en  el  exck
Ciente  una  lección  de  esricta
erda’d.  Hay  pues  en  ja  comedia
ona  finalidád  moral  que  parli
culariza  dentro  de  la  tendencia
independizante  de  la  mujer  ac
tual,  los  peligros  que  de  ella,
Se  derivan.  Va-lentín  Moragas  ha
ccntrado  esta  idea  en -  un  club
femeninO,  que  por  SUS  postulP’
dos  llamaremos  de  vanguardia
en  este  aspecto,  con  ei  in  de
que  -pudiéramos  ver  110 SÓlO Ufla
reacción  sino  varia-a  del  alma  fe-
renina  ,apreciando  más  -así  SU
inca  global.  El  cheque  de  ca-rae-
cres.  en  los  que  ha  procqra-do

xeunir  un  breve  compendio  de
,U  diversidad.  acentúa  la  labor
ana-lítica  y  como  sus  individua

—-— .--—.- ..!—  U  ,_  F

(15.  (  -l  
J-  Li     -

Exilo  arrollador  de

Mrea  ba
La  más  deliciosa  cireacióD  Tic

CON CÍITA

fascinadora  sirena  que  triun
fa  con  el  primer  acior

Pedro  Ptrçet

«La  Passió»,  de  Oiesa
en  Ca.a3 de Prensa U

OlA  29,  UNICA  REPRESENTA
ClON,  EN  SABADO  TARDE  Y

NOCHE
Indudab1emefltl  constituirá  un

gran  acontecimiento  la  representa..
rió::  extrtordinaria  de  «La  Pas
s-ió,),  que  por  ilOica  vez  se  celO-
brará  el  1ábed2  día  29  de  los
coRrientes  tarde  y  noche  en  Ole—
Sa,  ya  que.  ia  Asociación  de  la
Prensa-  incorpore  a  SUS  «Galas  de
Prensa»,  por  eonstitulr  una  cd-
mirable  maSifeatación  cJe  artC  y
fervor  religioso,  que  tanta  fam
ha  adquirid-o  en  nuEstro  región..

Comenzará  el  espectáculo  en  e]
nuevo  coliseo  contru-ído  al  eRo  -

te  a  las  seis  cte  la  tarde,  reanu
dándose  a  is»  tueve-  Y  media  de
la  noche,  aprcriechantlo  el  inter
medio  correspondi-Inte  para  cenar
y  regresándose  a  Barcelona  a  la
hora  0n  que  termidan  loe  espec..
tSculos  en  nuestr  piudad.

La  salida  para  Olean  se  efee
tuará  a  las  cuatro  de  15.  tarde,
desde  la  plaza  de  Cataluña,  en
magntrioce  auto—pullman,  ‘íe$pa
chánd  ose  los  escesas  Ioqalidades
disponibles  y  billetes  d  ida  y
vuelta  con  asiento  reservad-o  para
asistir  a  esta  represedtacion  fmi
ca  en  la  Agencia  de  Viajes  In
tIrnacional  Expreso  e  el  Centro
de  Lecalidades.  P1za  de  Catalu
Sía  9,  t-elf.  212650,  Y  en  la  Asocia
eidfl  de  la- Prensa  Rambla  de  ca-
telUña  10,  Pral.  teléfode  211924.

Aistria, 2 -  séj:c,  O
Viena,  23.  —  Se  ha  celebrado

el  encuentro  internacional  de  fu
bol  entre  Austria  y  Bélgica.  Ca-
naron  los-  austriacos  por-  dos  a
cero.

El  primer  tiempo  finalizó  ccli
empate  a  cero.

Los  dos  tantos  austriacos  fue-
ron  marcados  por  el  interior  ir-
quierdo,  Stojai.pal.  Los  aUStÇia
ces  atacaron  constantemente  por
lo  que  medios  y  defensas  be1ga
se  -  emplearon  a  fondo.  Se  haa
perdido  algunos  tantos  por  falCo
cometidas  al  final  del  ataque.  y
también  por  la  brillante  actua
clón  del  guardameta  belga
Meerts;  antes  de  marcar  el  pri
mer  taflto,  un  tiro  (le  Stejaspsl,
robotó  en  el  larguero.  —  Alfil,

El  Predeite  de  Cc-
rnté  de  ompetkói
de  I  Recd Federadón
Espo!a  ei  Bcrceo

Pare  celebrar  utja  - entrevista  con  -

fol  Presidente  del  C.  D,  Sabadell
don  Jasé  II.  Marces,  se  despluiL
ron  xpreaamente  a  nuestra  ciudad
don  Miguel  Is-loscurdó y  el  Vocal de
dicho  organismo  don  José  Antonio
Pascual,  los  cuales,  ju0Utámente
otyn  dos  Francisco  Hernán,  trata.
ron  de  aclarar  y  ampliar  dire-as
puStos  eJ’aetonados  cien  el  ceso Fe.
rroj..S-abadelL  -

O!  -  -  —       >- ‘ooA

.  -

BORRAS

1

‘No  tiene  importancia’-
COMEDIA  N  TRES  ACTOS  DE
VALENTIN  MORAGAS  ROGER

En  pocos  días,  hemos  visto
raparecer  en  el  cre1  de  lo  tea?
tI-ea  los  nombres  de  dos  dis’tin.

1
Un  fotograma  de  «Fusilado  al  a manees!’»,  ensacional  relato  de
éspienaje  y  acción  llevado  a  la  pantalla  cn  patético  realismo,

y  que  hoy  será  estrenado  en  el  cine  Maryland  presentado  por
Cepicaa

j.

WIND$O  PALACE    .

CINCO  SEMANAS  DF)  EMOCIONADO  ASOMBRO  ANTE  L
INESPERADA  Y  GLORIOSA,  REAPARICION  DE

.      GLuRIA  ‘  WANSON  

El  ctúcüioeflde  los  dioses
Producción:  PARAMOUNT.  -  Distribución:  MERCURIO  FILMS
Nota:  Esta  pclícula,  por  acuerdo  espeia1  con  Mercurio  Films,
no  se  volverá  a  proyectar  Ch  Baree1rna,  hasta  el  me  do

octubre  próxirn&.                               Autorizada para  mayores

ordinaria.  gracias  a  la  formida-   cuantos  apiran  a  la  gloria    la
ble  interpretación  4u3  de  su  per-  forwna  y  carecen  de  oportunida—
sonaje  hace  Bette  Davis,  en  la  cies  para  conquistarlas.  Metro
cúspide  de  su  carrera.  Go1dWyn  Mayer  y  Telefunken,

Muy  pocas  veces  nos  ofrece  el  que  por  sus  actividades  habitua
cine  una  obrC  tan  ejemplar  y,  Is  conocen  bien  los  problemas
al  propio  tiempo,  tán  realista  de  los  aficionados  al  arte,  han
como  «La  egoista»,  que  presen-  hallado  la  fórmula  feliz  de  ofre
tada  por  la  Casa  R.  K.  O.  Radio  cex-  la  oportunidad  buscada  al
se  proyecta  con  gran  éxito  en  que  pruebe  hallarse  ee  condicio—
Fantasio  y  París.   nes  de  utilizar  provechosamente
SE  ACCJIDE  A  LA  FETICION  bis  ventajas  de  que  gozará.
DE-  DIVORCIO  PRESENTADA               ______________________

POR  ILEDDY  LAMARR  , Los Angeles.  —  El  tribinaI  de
Los  Angeles  ha  accedido  a  -la
petición  de  divorciO  formulada
por  la  actriz  cmema  ografica
Heddy  Lamarr  contra  su  mcci-         NUMERO 
do,  Ernesi  Shauffer,  a  quien  -

acusó  de  malos  tratos  La  cuar
ta  unión  de.Heddy  Lamarr  duro
exactamente  siete  meses  y  dos
días.

MARYLAND
HOY,  TARDE

SENSACIONAL  ESTRENO  -

¡ita  fi-bu  que  lo  emocionará
por  la  violeacia  de  su  acción
y  la  magnífica  labor  de  sus,

intérpretes

¡tina  mujer  filtrándose  en  los  -

secretoa  de’  guerra  do  ua4
gran  potencia,  rehabilita  el

honor  de  se»  esposo!
Además:  «SUCEDIO  MAÑA
NA»,  por  Linda  Darneil  y

Dick  Powell
1

Hacia  las  2 0 0  representacioneS  y  sigue  el  éxito  de’

MI  CQCN’RA
 1ida-d  lIb  son  el  fin,  deja  mu                                                                                                                                                  , por  PACO  MARTINEZ  SORIA  en-  el  TALIA
chas  veces  en.  embaste  su  pro-              ‘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ______

ceSo  para  mejor  atender  a  la                                                                                                                                                                                                                                                   -

La  figura  del  pintor  digamos  TRAVER (veoddad) y R A GA (20 kms.)bnea  principal  que  se  trazó.
daliniano  parece  haber  sido  fru
(-o ele  ‘iltima  hora,  con  e  fin  do
e-zpecu:Iar  con  el  jaleo  ue  s
armó  en  la  BieCal  y  aunque  su.       Campeones de Cataluíta de carreras sobre patines -

f’gura  no  queda  denplazada  dej
todo,  pues  reza  con  ei  ambiente  -          Vicícria del  ‘.‘Ciub Turó”  por  equipos  U

del  club,  nos  sobra  su  segunda
eparicién  complelamente  infe-  Ayer.  cci  Villanueva  y  Geltrú,  porque  -creemos  que  es  de  jutti-  más  de  cincuenta  los  participafl
cunda.  terminaron  los  Campeonatos  de  cia  haccr1o  y  en  ,ngundo  lugar,  tea  en  el  conjunto  dç  las  diferen

El  diálogo  e»  e-meno,  pUes  Me-  Cataluña  de  carreras  sobre  pa-  porque  a  ello  so  cicUe  e]  que  es-  tos  pruebas  que  se  celebraron.  Y
cagas  es  hombre  de  fácil  pluma,  tines  en  carretera.  Y  terminaron  tos  campeonatos  se  haycn  pocli-  esta  cifra,-  demuestra  ya  de  por
y  tie0e  puntos  destacados  y  de  de  manera  brillantísima.  tanta  do  celebrar  con  e]  maximo  de  sí,  ci  incremento  que  las  carrera
gaan  Viveza  que  se  acentilan  en  por  los  resultados  que  se  regiS— garantías  y  hayan  picanzado  mi  cobre  patines  ha  tomado  en  poco
la  nota  dramática.  -  traron,  como  por  la  oiganizaCión  xito  que  supeta  al  de  cuantos  tiempo.  Magnífica  promesa,  de’

Ef  reparto  merece  toda  clase  que  los  activos  directivos  viCa-  ce  habían  ceiec’ac]o  hLIU-3iS  ahora.  que-  en  un  futuro  iniñediato,  es-

1  filO  cíe  los  actores  se  pa1entiZó.   bienio  de  cálido  entusiasmo  de  e-  toda  Villancla  de-ele  SU 1 Ot  con  centenares  de  practicantes.de  elogios,  ya  que  el  entusiaa-  1 noveseS  nos  ofrecieron  Y  el  am-  A  oste  éxito  ln’  (IiIC  sumar  la  modalidad  deportiva  contaráLa  ocasión  cíe  dar  mas  figura  ‘ que  los  rodeó  el  públiço  tille,  peración  MUÍUUirVC y  su  ilustre  La  celebración  de  los  Campeona-
esta,  vez  al  elemento  joven  de   en  la  mañana  de  ayer  llenó  por  Alcalde  en  pr  (atar  luqar,  qUe  de  tos  del  Mundo  en  Barcelona  ‘l
la  Compañía-,  ya  que  Catalina   comoleto  el  recorrido  de  la  Ram-  una  manera  tan  d:’idida  y  eficaz  próximo  mes  de  junio,  no  hay
Báreena  se  reservó  ul  papel  de  bla,donde  las  pruebas  se  cele-  lino  prestado  su  VdllOS()  apoyo  nada  de  que  habrSi  de  contr
filenos  lucimiento,  nos  permitió   braron.  -  al  Comité  t)rga’l’auor,  hasta  eL  buir-  mucho  en  ello.
calibrar  las  excelentes  dotes  es-   Para  nosotros,  el  acierto  y  la  público  que  en  lt-  dos  lomadas  Los  dos  campeonatos  disputa-
pecialmente  de  Irene  Gutiérrez  meticulosidad  de  detales,  tanto  ha  asistido  en  rnaa  a  presenciar  -dos  ayer,  dieron,  como  los  dos
Caba,  que  hizo  de  «Elena»  car   de  ornamentación  como  ele  ca-  las  pruebas.  del  sábado,  doe  vencedo’eS  distin
ne  viva  de  la  ‘frivolidad  despre-   rácter  técnico,  conque  prepara-  Deportivanlente,  esta  segunda  tos,  demostración  de  fo  muy  nr
ocupada.  Jundo  a  ella  Irene  Caba  ron  el  recorrido  los  organizacio-  y  úlilfla  jornada,  en  nada  cies-  veladas  que  están  ac:uahneflte
Mba  mostró  el  otro  aspecto  de  res,  constituyó  una  verdadera  re-  mereció  a  la  dei  sábado.  Las  las  fuerzas  entre  nueslias  más
la  baianza:  como  señal  de  buen  velación,  habida  cuenta  de  que  pruebas  fueron  todas  - interesan—  Cestacadas  figuras.
tono,  dando  eón  su  gracejo  la  era  la  primera  vez  que  Villanuc4  tídmas,  y  las  dos  que  contaban  Victoria  magnífica  la  cnnsegub
nota  cómica  a  la  farsa.  Entre  va  se  enfrentaba  con  Tina  mach-   para  el  título  regional,  dieron  da  por  Manuel  Trovar  en  la  ca-
oS  vta-rones  Antonio  Prieto  se  festación  de  tanta  importancia  lugar  a  una  lucha  realmente  rt-era  de velocidad  sobre  1.000 me.

ti1  Povedano  ceEtró  bien  a  ca-  ras  sobre  patines.  Es  este  un  he-   ,  Digamos,  antes  do  entrar  en  lo,  demostró  que  aclamas  de  serciisting’uió  por  su  aplomo  y  Agu5  como  ésta,  en  materia  de  carro—  Emocionante.  Lros.  El  esprnter  tll  C:uh  Apo
ricatura  del  artista.  1 cho  que  DOS complace  ponerlo   el  comentario  técnico  de  las  mis-  un  gran  velocista  ,es  un  corre-

Feruáltdo  LIENC1  BASIL   de  manifiesto,  en  primer  lugar  mas,  que  también  ayer  fueron  dor  inteligente.  Supo  ayer  cape
—--  r-ar  el  momento  oportuno  paa

—----—-——                     ‘roducir el  «rhus»  final  y  se  im

Español,  Reus  Deportivo,  Barce’ona  y  Turo  desde-el  pripier  «tirón»-.puso  claramente  a  Raga,  - am  que,  este  pudiera  morderle  un  centímetro  de  la  ventaja  que  le  tomó
dió  al  hasta  -entonces  campeón  y

al  Campeonato  de  Espiña  de  Hockey  sobré  ptitiies             -» Baró  a  doscientos  metros  de
mcta,  con  una  escapada  escalo-
Iriante  y  la  sostuvo  hasta  el  flocon  estilo  de  gran  campeórn  Fue.

ron  doscientos  metros  de  puro
esprint.,  que  el  público  siguió  de
pie  y  emocionado.  Victoria  mag.
iiífica  la  de  este  excelente  corre
dor,  - que  es  muy  posible  que  la
confirme  en  los  próximos  campeonatos  de  España.

-  gundo  título   que  ha  conquista--  José  Raga  fué  el  vencedor  de
1 la  carrera  de  20.000  metros,  se-

1 do  en  estos  campeonatos.  Ganador  de  los  cuatro  títulps  el  añ
pasado,  en  el  presente  ha  tenido
que  conformarse  con  el  de  grao

- U                                                                                          fondo y  el  de  5.000  metIos,  lo                                                                                         oua demuestra  que  a  pesar  de
liallarse  en  buena  forma,  no  ha
podido  evitar  -que  Rogelio  CanI
l;’c  y  Manuel  Traver,  le  arreba  U
taran  los  campebnatos  de  10.000metros  y  el  de  velocidad.  Demos.
tración  de  que  el  progreso  a  que

-  intes  nos  hemos  referido,  es  cvi-
dente.

En  los  veinte  kilómetros,  la  Im
---  -  -                         - -                                 -- -  cha  para  el  título  la  sostuviero’i
Los  jugadores  del  equipo  de  hockey  sobre  ruedas  del  Apolo,  i’ecibiendo  la  felicitación  - de  su  cuatro  corredores:  Haga,  Ferrer,
presidente  señor  Vailés  por  ha  bar  alcanzado  el  título  qn  Segunda  Categoría  y  el  ascdnso  auto-  Campos  y  Alepuz,  que-  fueron  los
mático  a  la  superior  tras  su  meritoria  actuación  de  la  tempe-rad  a  regioml  (lue  ayer  finalizó  en  que  desde  la’  salida  se  situaron
nuestra  región  y,  a  la  derechaf  la  patinadora  del  Apolo,  sefiorda  Adelina  Barba,  durante  su  en  cabz,  para  mantenerse  en
exhibición  con  motivo  de  la  jornada  final  del  Trofeo  Ilandicap  de  patinaje  artístico  sobre  ruedas  elia.  hasta  el  momento  del  es-

mador,  -un  corredor  que  dió  en-                     -  -  -                   (Fotos Bert  y  Monsalbe)     çrint  final.  Hubo  un  -gran  ani

La  jornada  de  ayer,  última  del   Con  nornalidad  -sólo  fueron  mingo,  I-Iumet  y  Sirerols  fueron  todOmomento  la  bata  la,  que  fui
campeonato  regional  de  hockey  las  victorias  del  Gerona  en  Vi-  ios  mejores  de  los  vencidos.  Alepuz,  y  dos  tácticos  que  se
sobre  patines  dió  resultados  de  lafranca  y  la  del  campCón  - de  El  Vidalet  ganó  al  Reus  Depor-  mantuvieron  a  la  espectativa,
escándalo,  como  fueron  las  vic-   España  en  la  pista  del  Cataluña.  tivo.  Un  gol  marcado  a  poco  da  marcándose  mutuamente:  Ferrer
tonas  del  Vidalet  sobre  el  sub-   Todo  queda  resuelto  excepto  el  comenzar  el  juego,  después  de  Y  Raga.  Alepuz  y  Campos  fue
campeón  de  España(  la  del  Sar-  promocioflista  que  será  el  Gero-  f:dtar  Camps  dos  penalty&  les  ron  los  que  constantementg  esa-
dañola  en  Gerona  frente  al  na  si  pierde  frente  al  I--Iospitalet  proporciocó  un  margen  mínimo  caron  la  nariz»  a  la  vOntana,  dan.
CEEG,  y  la  lograda  por  el  Turó  o  bien  el  gardañola  E  el  Gerona  que  al  fina]  lo  pudo  mantener  dé  tirones  formidables  y  provo

obtenida  por  el  Hospitalet  en    que  tiene  que  jugar  todavía.  dacios  esfuerzós  de  los  reusenses,  C0S  corredores  aguantaron  mate-sobre  el  Barcelona.  e  incluso  la  U gana  o  empata  en  su  encuentro  en  el  marcador,  pese  a  los  dono-  cando  escapadas  que  los  otros
Reus  ante  el  Natación.  Todo  ello  En  la  pista  del  Patín  el  Espa-  que  eH  el  egundotRImpo  juga-  rialmentá  pegados  a  ases  e»n1,.

 catalán  en  el  campeonato  de  s-   que  hizo  una  primera  parte  mag-  tir  o  Orriols  que  lució  mucho  co-  vuelta.  Doscientos  metros  anteshace  que  el  cuarto  representante  - iol  dió  facilidades  al  CataTuda,  ‘00  mucho  pci-o  no  logr-ardn  Da-  das.  Y  así  se  llegó  a  la  mtinil

magnífico  triunfo  sobre  el  Bar—  marcaran  goles.  Los  campeones  dei  Vidalet  que  merecieron  el  ha  ni  mucho  menos  decidi4a.paño  sea  el  Turó  cfue  con  su  nífica  que  terminó  sin  que  se  mo  asimismo  todos  los  jugadores  de  la  llegada,  la  carrera  no  esta-
celona  ha  superado  al  Club  No— se  alinearon  sin  Puigbó  y  los  del  triúnfo,  ya  que  superaron  en  jue-  Alepuz  se  situó  en  cabeza  segui
tación  Reus,  vencido  en  ni  pista   Cataluña  se  lucieron  ante  Macid  go  a  los  subcampeones  de  Espa-  do  de  Ferrer,  y  consiguieron  lo-
por  el  Casino  de  Hospitalet.   y  Soteras  que  integraban  la  so-  ña.  Tal  como  a  primera  hora  mar  ligera  ventaja  sobre-  Haga  y

na  defensiva  pues  Llinás  pasó  al  vimos  al  Español  en  el  segundo  Campos,  pero  aquél,  cii  tan  enér———  U centro.  El  cuatro  a  uno  con  que  tiempo  de  su  encuentro  contra  gico  esprint  consiguió  escapar-

-  Pr3iste  I  gravedctd  1 edc  por  el  Cataluña  que  jugó  mo  los  del  Reus  pudieron  batir-  raje  en  primer  lugar,  seguido  definalizó  el  partido  no  fué  mere—  el  Cataluña  no  comprendemos  co-  e-’ por  la  cuerda,  entrando  al  i.más  de  lo  que  refleja  el  cuatro  les  por  seis  a  cero  en  la  segun-   compañero  de  club  Alepuz  y
a  uno,  pero  unas  jugadas  buenas  ea  vuelta  de  lá  competición  re-  de  Ferrer  que  iba  pegado  a  503

d  e  Sr.  Lazutegul   10  Iiinás  y  un  gol  de  bandera  gional,  pues  los  reusenses  actua-  espaldas.  A  la-salida  de  la  curva,de  Mas,  proporcionó  a  los  cam-  ron  muy  deficientemenTe.  para  enfocar  la  recta  final,  salíó
Madrid.  —  El  jefe  de  Federa-   peones  un  tanteo  holgado,          Genovés formé  los  siguientes  ya  claramente  deStaqado  tes’mia-ando  con  ún  sprint  fulminante.ciones  de  la  Delegación  Nacional  1  Los  goles  se  marcaron  como  si-  c-quipos:  Vidalet:  Orriola,  Rubio,  Alepuz  lo  hizo  en  segunda  post-

de  Deportes,  señor  Lazurtegui,  - guen:  1—0,  Trías  ;  2—0,  L4nús  ;   lumet,  Camps  Ovics  y  Escar-   mientras  que  Ferrer  sufrió
se  agrhvó  esta  mañana  conside-  - 2—1,  ‘Sirerois;  3—1,  LImas,  y  dó.  Reus  Deportivo:  Palau,  Pi-  una  caída,  que  le  obligó  a  aban
i’ablemente  temiéndose  un  fatal  1 4—1,  Mas.                       Orpineil,  Sana  y  Ge-au.  donar  la  carrera.  Campos,  en  un
desenlace.  Afortunadamente  -  01  Bien  el  arbitraje  do  libraba  y    El  único  gol  del  partido   lo  esfuerzo  supremo  consiguió  ba
paciente  reaccionó  con  el  trata-   los  equipos  eran:  Cataluña:  Do-  marcó  Ovies.
miento  que  se  lp  aplicó  y  esta  mingo,  Dalmau,  Humet,  Sirerois,  Eh  el  Turó  el  Barcelona  fué  tir  a  Alepuz,  sobre  la  misma  me-
tarde  -había  mejorado  aunque  la  U Barberá   y  Blanch.  Español:  So— batido  por  un  discreto  dos  :.t  tO  de  liegade.  ,
gravedad  persiste.  -  U tIras,  Maciá,  Llinás,  - Mas,  Trías  so.  Un  gol  mateado  por  Pallejá  Haga  hizo  una  carrera  RIten.

Se  le  han  aplicado  balones  de  ‘ y  Lorente.                      faltando siete  nliflUtOS  para  fina-  gentísima  yupo  aijovechar  e
oxígeno  y  se  le  han  hecho  nue-  Mas,  Trías  y  Llinás  sobresa—  1zat  decidió  el  juego  para  el  Tu-  rarse  la  victoria.  Ferrer,  que  seamomento  oportuno  para  asegu
vas  transfusiones  de  sangre.—A.  lic-ron  por  los  ganadores  ‘  Do-  ró  que  se  clasificó  para  el  Cai-  tuvo  Un  continuo  «tete  a  tele»

-              -       -—_:     reonato  de  España-              con él  durante  toda  la  carrera,  y_____________                                           ---. Newton  logró  el  gol  del  Bai—  que  buscaba  como  él,  imponerse
celesta  y  les  del  Tutó  los  conli—   el  esprint  final,  tuvo  la  des-

T  ívoii  campeón  --y  7  o  9  subcarnpean  el  Sardañola  que  desde  Un  prin—  c1ente  le  privó  de  disputar  051,    guió Pallejá.                    gracia de  caerse.  Fmi  una  vel’El  CEEG,  se  vió  supe»-ado  por  Cadera  lástima,  porque  el  acci-  U
cpio  se  impuso  a  los  (le  Go-  victoria  por  la  que  tan  bien  hs

-  sin  decidh  e  terceTo   cuarta  lugir            1-cUna. Tarragó  y  Mimó  II  fuero   Lía  trabajado,  luchando  contra  el
los  goleadores  del  Sardañoa  fuerte  «trío))  del  Turó.Dió  término  ya  el  Campeonato  Sin  ncvedad  alguna  ganó  el  tres  por  Mirnó  II,  uno  en  el  En  la  prueba  femenina,  la  vid

‘de  Barcelona  de  primera  cate-  Tívoli  a  su  pupilo  el  Barcelona  segundo  tiempo  .—  y  Valinlajor  tena  correspondió  a  Elena  Casi-
goríar  efl  el  que  nuevamente  fué  a  quien  para  nada  afectaba  c,1  -  llamó  fueron  los  autores  de
proclam’ado  campeón  el  C.P.P.  resultado.  La  diferencia  entre  los  los  tantos  del  GEEG,  Uno  en  ca— 1)05,  revelación  de  estos  campeo-natos;  la  infantil  sobre  1.000  isa
Tívoli,  qtiedando  a  su  vez  sub-  componentes  de  ambos  equipos   tiempo.                      te-os, se  la  adjudicó,  como  la  del  U
campeón  el  veterano  de  7  a  9.  es  mucha  y  ci  resul-la-do  por  lo  La  vlctoria  fué  merecida  para  día  anterior  el  pequeño  Baró
Inseguridad  en  el  tercer  y  cuar-  tanto  fué  normal  lOS visitantes  que  superaron  en.  la  de  debutantes,  la  ganó  Raniól
to  lugar  toda  vez  que  ai  Montos;-.  Cori  una  victoria  rotunda  ter.  jtiego  al  GEEG-,  en  cuyas  filas  Martí,  un  joven  corredor,  que
cc  le  falta  por  jugar  un  partido  minó  el  capapeonato  el  Ariel  ga-   alined  Bassó  lesionado  en  el  es  una  verdadera  promesa,
y  por  Id  -tanto  según  sea  el  re  -  nando  aj  Bonanova,  en  su  pro-  partido  de  exhibición  en  Valen-  Por  equipos,  la  victoria  corres-
sultado  será  la  clasificación.  En  pio  feudo  por  el  resultado  de  cía.  ‘  pondió  al  Club  Turó,  que  ademá»
caso  de  ganarlo-  queda  clasifica  i5—0  eapdevila  ganó  a  Amat  y  Vidal  hizo  un  buen  arbititaje  de  los  tres  títtilos  individuales
do  en  tercer  lugar  por  diferere-  Ba-rangué,  Brugada  a  Lleixá  y   los  equipos  eran  los  siguientes:  lanó  el  de  la  puntución.  Un  gra-i
cia  de  puntos,  si  pierde  se  pro-  mat  y  Tarruella  en  su  único  GEEG:  Planas,  Fábregas,  Vallnia-  éxito  que  viene  a  premiar  los  es.
ducirá  Un  -triple  empate  en  la  partido  ganó  a  -Barangué.  jor  u,  Basió,  Vallmjor  y  Gal-  feerzos  que  viche  realizando  en
elasificacióñ  genearl  a  la  vez  Diapuiado  e  indeciso  fué  el  loran.  Sardañola:  Bel  Humet,  favor  de  las  carreras  sobre  pati
que  también  en  puntos  ganado  partido  Mayda—O.  Graciene  que  (‘eyaculas,  Tarragó,  Mimó  1  y  nes  —  ROCKEfl
entre  los  tres  clasificados  O.  Grú   úla  instancia  ganó  este  úi.  Mimó  II.  -  -  -
el-ene,  Ariel  y  McnteSco  debiendo  timo.  Es  de  destacar  en  este  Veine  puntos  separan  al  cam
jugarse  entonces  el  correspnn-  encuentro  al  victoria  do  Salichs  peóh  de  cuarto  clasificado.  El
dtefl’te’  torneo  de  clae4fi!cación  sobre  Pérez.  Español  ha  revalidado  el  título
entre  los  tres  anté  menionados
equipos.  Siguieron  a  éstos  en  la  El  encuentro  7  a  9—Montesco  COn 41  puntos,  seguido  del  Reus  FIJTBGL  INTERNACIONAL
clasificación  Bonanova.  Barcelo-  S  aplazó  ya  que  Ramón  estó  Deportivo  con  32,  el  Bai-celona’
na,  Mayda.  -                 actualmente en  ej  extranjero  Cori  31  y  el  Tui’ó  con  21,  o  sea___________________________________  junto  con  Dueso  representando  CUe. los  españolistas  han  demos-

—                                a España  en  los  partidos  a  jugar   trado  su  neta  superioridad  sobre

U ELS  - MILIONS  CAMPEONATODEBARCELONA  por  la  mínima  diferencia,  pu-sen  Bélgica  y  Francia.    -        los demás  equipos,  mientras  queel  segundo  lugar  se  ha  decidido-      FEMIEMNO          [si el  Barcelona  batido  en  la  di-
-                           Asimismo han  finalizado  los  ttma  jornada  al  Turó  hubiera  si-

campeonatos  de  Barcelona  feme-  cic  el  segundo  clasificado,  o  sea

I  ninc.  Jugaron  los  partidos  de   (jUe  el  triunfo  del  iVdalet  nola  semifinal  las  señoritas  Guix-  ha  llevado  consecuencias  a  losRavetil-at  y  Molin5  Solsona,  subcampeones  de  España  que  sehan  mantenido  en  segunda  posi—                —--———---— ción.  —  A.  H.

í___  r   L   !  r— °°   -AR  T LEA
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VEA  EN

KURSAAL.  4  teide.  Y
Noche  10’30:  DIA  - D.
HORA  H.

Mi-Pl ROPOL  Tarde  4’15
—  n&che.  10,30  nume

raúa;  DibUjOs.  No  Do
Y  SOLO  EL  VALlEN
TE.  con  GregoryPeck
y  iárbafa  Payton.

MON 11ECARLO.  iaCde.
continua  de  430  a
830.  Noche.  1040  nU
merada  estreno  de
LA  PRINCESA  SA
MARKAND  Y  No-DO.

MZA  Continua  desde
las  3’30.  estieflo  de  LA
PRl.CE3  SAMAR
KANt)  y  adem5.s  HU7
YENDO  A  SU  DES

-  T1NO.r
PARIS.  ContiSua  dlsde
las  3’lS  estreno:  LA
EGOISUA  Y.  ademáS.
DESPACiO,    FORAS
TERO              -
PJILIA-YO   I4ELAIPÓ
CRIMINAL  por  Glenn

-  Fo2I  y  LA  LLAMA
DE  NUEVA  ORLENS
por  Mande  Díetricli
y  BrEce  Cabot.

TIVOLI.  (Te]f.  2l4252
Hoy.  415  Y  1030  I.AS
-MINAS  DEL  REY SA
LOlON.-  ce  U.  Kerr.
S.  Grangeri

VINDSOR.  Tarde  3’15.
515.  7’l5.  Noche,  a
las  i0’30.  EL  CItE-
PUSCULO  DE  LOS
DiOSES  POT  Gloria
Su  anson.

-  C  1- N  E  8
DE  REESTRENO

ALONDRÁ  PIRECCIO
PROHIBIDA  Y  LA
MUJER  INVISiBLE.

AVENID&  ALBA  DE
AMEPJCA  Y  DE  TAL
PALO  TAL  ASTlLLA

ARISTOS.  pL  LADRON
DE  -VUNEC1A  y  LA
Sht()liA  DE  FATIML-l. -

BARCITiLONA.  HORAS
DE  ENSíTEÑO.  (Cfi
tecnicolor)  y  DIREC-’
ClON  PROHIBIDA.

BOSQUE.  NUEVA  OR
-LElANS  T  AVE  DEL
PARAISO.

Romea DE L’ONCLE.

o

Mas,  el  3ugador  internacional  español  aparece  enisendas   —  .-.   —-   —  ntro  telbr  oo  ayer        ecotesi
te  a  la  jornada  final  del  Campeonato  de  CataIuñ  que  flUa11Z  con  el  frianfo  del  equipo  de  hockey  sobre  ruedas  del

que  CeUsiguló  1  título  regional  de  la  especIalidad.  (Foto  Bcrt).  -


