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Se organiza la carrera
cinematográfica

Como cada año desde su institución, se ha
empezado a organizar en el actual está carre-
ra dedicada a funcionarios y dependientes de
ciñas habiéndose nombrado a tal fin una co-
misión que ha establecido sus oficinas t--u el
Bar Las Banderas de la Brecha de San Pablo,
donde está reunida de 11 a 1 de la mañana.

En breve se publicará el reglamento, fecha y
demás pormenores relacionados con esta carre-
ra, así como lista de premios y de donativos
recibidos.

La XX Fiesta del Pedal

Una valiosa cooperación del A. C. de
Cataluña. - Por ahora, cuatro bici-
cletas para el concurso de Caridad.
Más donantes. - Valioso ofrecimiento

de nadadores
Como no podía menos de ser, los elementos

que rigen el Automóvil Club de Cataluña, en
su mayoría veteranos que en sus mocedades
fueron ciclistas impertérritos, han querido aso-
ciarse de una manera patente a la Fiesta del
Pedal, y en un rasgo de altruismo que mucho
le honra, el A. C. C. ha puesto a disposición
de los organizadores de dicha fiesta, una bici-
cleta, que pasa a aumentar el número de las
que se pondrán a opción en el concurso de ca-
ridad que el día 29 de mayo se celebrará en
Martorell.

Ni que decir tiene el grato efecto que en las
huestes ciclistas ha de causar el gesto del
Automóvil Club de Cataluña, que es de desear
— en aras de la caridad — tenga imitadores.

Son pues por ahora cuatro las bicicletas, a
cualquiera de las cuales se podrá optar por
diez céntimos, mediante un billete de '.os que
en número grande ha despachado ya el comité
organizador, temiendo se agoten en breve.

Otros generosos donantes van enviando coo-
peraciones en metálico para contribuir a la
adquisición de máquinas. La última Msta es co-
mo sigue: Generalidad de Cataluña, 25 pese-
tas; Santiago Esteve, 25; C. C. Hostafranchs,
15; Unión Velocipédica Española, ?5: Sarria
Esportiu, 10; U. C. Poblé Nou, 15: José Cua-
trecases, 25; Sport Ciclista Cátala, 25: riclista
Catalunya, 25; F. C. Barcelona, 50; Moto Club
de Cataluña, 25; U. C. Tamisa, 20; Casa Sibe-
cas, 5; Casa Ullé,, 5.

La Peña Amlcs deis Sports del C. N. B. se
ha ofrecido para jugar en Martorell en la ttirde
del día 29, un match de water-polo contra una
selección de nadadores de la citada localidad,
lo que indudablemente contribuirá a dar más
realce al nutrido programa de fiestas que el
incansable subcomité martorellense tiene hil-
vanado para solemnizar la. tradicional fiesta
ciclista.

Boxeo
Las semifinales de los campeonatos

de Cataluña amateurs
Anoche y con un lleno imponente se celebró

en el Iris Park la semifnal de los pesos mos-
ca, gallo, pluma, ligero, welter y medio para
los Campeonatos de Cataluña Amateurs que
dieron los siguientes resultados:

MOSCA.. — Martínez, del Box vence por
puntos a Lorente, del Sabadell.

Lozano, del Barcelonete, (campeón de Espa-
ña) vence por puntos a Sánchez, del Barce-
lona.

GALLOS. — Giménez, del Cataluña (campeón
de: España) vence por puntos a Subías, del
Aragón:

PLUMAS. — Falsop.e, del Puching vence por
puntos a Colas, del Ring.

Minguedl, del Diana vence por puntos a Es-
tove, del Box (campeón de Cataluña).

LIGEROS. — Roque, diel Baroeloneta vence
por puntas a Gómez, del Poblet.

WBLTERS. — Martínez, del Diana, vence
por puntos a Almagro, del Barcelona.

MEDIOS. — Parea, del SahadeU vence por
puntos a Bellés, del Alegría.

Giedabert, del Ptuehing, vence por puntos a
Marín, del Box (.campeón de Cataluña).

El mejor "combate de la noche fue el que
efectuaron Falsone y Colas, en el que pudi-
mos ver dos muchachos que del principio al
findjelajpelea
fin de la pelea se entregaron ,a la batalla sin
desmayar un instante, buscando una victoria
que se hacía muy difícil el pronosticar quien
conseguiría y que alcanzó justamente el pri-
mero debido a su mayor fondo y precisión en
los golpes.

Ambos fueron ovacionadíismos.
En el transcurso de este campeonato hemos

visto varias decisiones, que poir creerals in-
justas hemos hecho resaltar, pero no una co-
mo la de ayer, que dio una victoria a Min-
g'uiatt' |»bne el campeón de los plumas del
año pasado Bsteve, que no calificamois de in-
justa sino de absurda e inadmisible.

Esteve colocó durante los tres rounds del
oombatie fuertes y precisos golpes en cara y
cuieripo de su adversario, que aunque con su
esquiva anuló muchos no llegó a igualar ni
en sueños la ventaja que le llevaba el cam-
peón.

Al otorgarse el fallo, el público lo protestó
vehementemente, viéndose obligada la fuerza
pública a intervenir para calmar los ánimos
y evitar algún desmán de alguno de los exal-
tados quie no querían aceptar tal decisión.

La velada del miércoles
Los cuííanos que debutarán el miércoles son

el peso ligero Mario Blanco y el pluma Frank
Cruz. Los dos pertenecen al equipo del Centro
Hispano Americano de la Habana y fueron
presentados al público en una de las últimas
reuniones.

Para su. presentación en (Barcelona Blanco
será' apuesto a Contray, boxeador conocido
que por su ligereza y dureza dará una idea
de la clase del cubano.

El otro debutante Frank Cruz, lleva ganadas
todas sus peleas la mayoría por K. O. prueba
•evidentie díe que pose© un punch envidiable
del que Torres, su contrincante, tendrá que
guardarse. A su vez Cruz vendrá obligado a
dar la batalla desde el primer asalto cuando
se dé cuenta de la clase del adversario ya
que Torres, además de su valentía, poseo un
íuorte punch.

Los otros combatís que encuadrarán esta ve-
lada serán la neaparición en nuestros rings

del gallo italiano Ma;gliozzl contra el bravo
Safoiriít, y Maza, el duro y batallador vasco,
será opuesto a Isidro, otro de los medios Que
con más simpatías cuenta con la afición.

En cuatro rounds y como preliminares lu-
charán Del Pino y Rico.

Rugby
El Campeonato de Cataluña

PARTIDOS PARA HOY
Para hoy están señalados cuatro partidos de

campeonato de los cuales, el que se. presenta
como el de máximo interés, es el que deben dis-
putar los equiuos del Barcelona y Santboi.

Este partido se jugará en el campo del Snl
de Baix, a las cuatro de la tarde, habiendo sido
designado para arbitrarlo el colegiado franca,
M. Boronat.

El orden de partidos sera el siguiente:
A ías once:

Cornellá-Joventut, campo da San Baudilio, ar-
bitro señor Isar.

A las once;
Sans-Estadi Cátala, en el Hipódromo, arbitro,

señor Crespillo.
A las once:

Español-Universitario, en La Bordeta, Arbitro,
señor Baltasar.

A las cuatro de la tarde:
Barcelona-Santboiana, en el Sol de Baix, ar-

bitro, señor Boronat.

Juego de pelota
Frontón Novedades

El partido que anteanoche jugaron Osa y Gui-
llermo, azules, contra Irigoy'en II y Cazalis II,
constituyó para Irigoyen un triunfo.

Desde el principio del encuentro el juego acer-
tado de Osa en el dentro del bando ceieste, y la
labor d Guillermo en la zaga permitió a éstos
dominar de un modo absoluto a sus adversa-
rios. Hasta 11 tantos de ventaja llevaron en to-
do momento, llegando a la tercera decena, ne-
tamente destacados. Dábase por descontado el
triunfo celeste cuando cinco tantos seguidos ro-
jos hicieron concebir esperanzas a Irigoyen y
Cazalis.

Nueva reacción azul colocó a éstos en 39 ñor 34
de sus adversarios, y cuando ya todos estaban
en pie esperando la definitiva derrota roja sur-
gió Irigoyen II, ei cual ganó, seguidos, los seis
tantos que le faltaban para llevarse el partido,
cada una con una jugada variada y merito-
rai.

Excursionismo
Federación de entidades

excursionistas de Cataluña

La Federación de Entidades Excursionistas de
Cataluña, organizadora del VII campamento ge-
neral de Cataluña, que tendrá efecto durante los
días 14, 15 y 16 de mayo próximo, en San Es-
teban de Palautordera v prado de Can Bonamic
ha gestionado el abastecimiento de carne fres-
ca y pan de i día, pudiendo avanzar que tiene
también solucionada la comunicación con el
campamento, desde la estación de Granollers-
Norte, mediante un servicio de autóronibus que
recogerá a los excursionistas que no pueden sa-
lir el sábado de Barcelona, por sus habituales
ocupaciones, durante la tarde.

A la llegada del tren que saie do Barcelona
a las 8'40 de la noche del sábado de la estación
del Norte, por un módico precio se les trasladará
desde Granollers-Norte al mismo campo de Can
Bonamic.

La Federación ha tomado el acuerdo de invi-
tar particularmente, sóio a las entidades federa-
das, complaciéndose, no obstante, en hacerlo pú-
blicamente a todas las demás sociedades cultu-
rales y deportivas, así como a los particulares
que practiquen el «camping», por ser esta fiesta,
siguiendo la tradicional costumbre establecida
de años anteriores, una manifestación de la
hermandad y compañerismo excursionista de
Cataluña.

Una suscripción benéfica de las
entidades excursionistas

La comisión gestora de la suscripción a favor
de los padres del infortunado excursionista Fé-
lix Font Jaques, muerto en un accidente ocurri-
do el día 27 de marzo pasado, a causa de ha-
berse despeñado desde el «Gra de Fajol», Pirineo
Catalán, ruega a las entidades que no hayan re-
cibido la circular que ha sido dirigida a las
entidades ercursionistas y culturales de Catalu-
ña respecto a dicha suscripción, se sirvan hacer
lo necesario para que sea abierta una lista entre

, sus asociados, ya que se trata de ayudar a los
padres del infortunado excursionista, que han
quedado solos y desamparados ai perder su úni-
co hijo, en el cual tenían puestas todas sus es-
peranzas.

Oportunamente se hará público el día en que
se colocarán las dos cruces de recuerdo: Una
para el sitio donde fue recogido el cuerpo del
malogrado compañero Félix Font y otra para
ei cementerio del hospitalario pueblo de Set
Cases, donde reposado el referido joven.

La referida comisión gestora está integrada
por las entidades siguientes:

Agrupado Cultural Atlántida, Agrupació Cultu-
ral Francesc Aragó, Seeció Excursionista del
Ateneu Obrer Martinenc, Club Excursionista de
Gracia, Club Muntanyec Barcelonés y Centre
Excursionista da Bages, de Manresa.

El .VI Aplec del Excursionismo
Graciense

El recorrido de la carrera de regularidad que
se celebrará el día 8 de mayo próximo, con moti-
vo del referido Aplec, será el siguiente:

Salida de Gracia, Can Gomis, Tibidabo, Vall-
vidrera, Cruz de Llaballol, Santa Creu de Olor-
de, San Bartonieu de la Cuadra, Rierada, Colo-
nia Montserrat, Mas Fuste (Valldoreix) lugar
donde se celebrará la fiesta.

Excursión al Monasterio de Poblet
Las secciones de fotografía y de estudios del

Club Excursionista de Gracia, han organizado
una excursión visita al monasterio de Poblet,
para el día 1 de mayo, con objeto de visitar las
nuveas obras de consolidación y restauración que
se han llevado a término.

Para inscripciones y detalles pueden dirirrir-
se a la secretaría del Club, San Marcos, 16, de
siete a nueve de ía noche.

Billar
Billar Club Miró

Ayer, en el citado club, tuvo efecto la anun-
ciada asamblea general, en la cual se aprobaron
los estatutos por los cuales se regirá el club,
nombrándose la siguiente junta directiva:

Presidente, don Luis Aparicio.
Vico presidente, don Francisco Requesens-
Secrctaiio, don Gonzalo Martínez.
Vico secretario, don Juan Martí .
Tesorero, don Victoriano Rodríguez.
Vocales: Don José Bailo, don José Sorribas,

don Ramón Vargas, don Fernando Tomás Fuste.

Viene celebrándose actualmente el campeona-
to t.orial que promete dar un contingente rnuv
aceptable de buenos jugadores para defender
unto los (¡urnas clubs el nombre del Uülar Ciub
líiró, del cual es presídeme honorario el cam-
peón dul mundo, señor Miró.

Nuevo Club
Con el nombre de Billar Club Gracienc, ha

([lidiarlo constituida una nueva entidad con do- ,
uiicilio social en ia calle Menéndez Pelavo, 102. I
habiéndose nombrado en la Asamblea Constitu-
tivn, la siguiente junta directiva.

Presidente, don José Buxadé.
Secretario, don Pablo Jarque.
Te.ánv;'ro, don Jaime Sabaté.
Vocales: don José Miret, don Antonio Solano.

don José BeLsa y don Arturo Bou.

úsica y I eatros
Novedades

BENEFICIO DE MARÍA VILA

«JOANA L'EMBRUIXADA»
Si con frecuencia pudiesen verse las fun-

I ciones de teatro catalán con público tan nu-
meroso y entusiasta como el congregado en
ocasión del beneficio de la actriz María Vila,
ni por asomo fuera dable hablar rie la vida
que lleva nuestra escena. El entusiasmo ya
desbordó apenas ln ñgura de la artista apa-
reció en las tablas.

Una obra que habíale valido años atrás
a María Vila cosechar, en unión de su espo-
so, Pío David, no escasos aplausos, la llevó
al programa. Se trata del drama, de Luis
Capuana, «Malia», vertida al catalán, con
el vigor del original y el título «Joana, l'em-
brmxarla», por don Ventura Gassol y el se-
fior Puig y Ferrater, y que nos había sido
dada a conocer anteriormente por Mimí Agu-
glin y Grasso en una temporada que actua-
ron enn inolvidable éxito en el teatro de No-
vedades.

El intenso drama, de fuertes pasiones, en
qne la superstición toma parte, fue seguido
con creciente interés por el auditorio, el cual
rf""'ló ntpnto n li Inhnr ÍP lns artistas, espp-
c'almprttc a 'a de María Vila, cuyo papel e"3
dp prueba pnra una actriz y ni que la bene-
ficiada íuvrtó a animar con la vibración, a
menudo patética y desconcertante, qu? exige.
Caldearlo como estaba el teatro, los aplau-
sos resonaron fragorosos, sobre todo al ter-
minarse ln, representación, en que se feste-
jó con largueza a María Vila, lo propio qup
a los demás cómicos qne participaron en el
desempeño de la obra, y aunque n los traduc-
tores se lps requirió a que SP presentasen en
pscpna, no accedieron a. ello. Como las mn-
nifpstariüncs del público no cppnban, Marín
Vila «p ndflnntó a. decir que había recibido
min carta del Kr. Maciá, qup leyn, p,n qup se
disculpa ri> TÍO nsiptir a, la. velada v expone
a la notable actriz catalana la admiración
qnpi por pila siente.

Pi nn 'Sp nlcanzó qup los traductores de la
obra pTiesta en escena salieran a ésta, se ob-
tuvo, en Tunbio, mercPd a la insistencia y el
fintusiasmn reinante, que desde un palco don
Ventura (lassnl. en su nombre y en el de su
compañero, dirigiera la palabra a tan nume-
rosa concurrencia. Lo que dijo el sefíor Gas-
<?n1 encaminóse, por una parte, B sefialar lo
obligado que se está, cuándo se tienp un tea-
tro como el nuestro, a prestarle constantp
nr)Oyn: y lvea-o n spfinlar crup ñor eso mismo
'i n-n-tpffión oficial es, además, indispensa-
ble. TC1 tpntrn. aíladió. ps un centro de cultu-
ra, y como tal. y por sus espurias pspiritua-
IPP. PP unn obligación acudir pn su avuda
nnvn qun piorna con dignidad su función de
vario orden. Ppro a pstp apoyo, indicó, ha dp
inntnrsp pl ilpl pueblo, alentando con sn cons-
fnnfp prpspncia lo eme PS una manifestación

'1 spntir dp la colectividad.
No hav rnip hacer constar con crué calnro-
i« aplausos se rpcibió esa parlamento.

ORQUESTA PABLO CASALS
EL CONCIERTO DE HOY

Hoy, a las cinco y media de la tarde, tendrá
efecto el segundo festival Hayan, en el «Palau
de la Música Catalana», a cargo de la Orquesta
Pablo Cusáis, el «Orfeó Cátala» y los notables
solistas Andrea Fomells, Emilio Vendrell y Ri-
cardo Fuster, bajo la dirección de las maestros
Pablo Casáis y Luis Millet.

La primera parte estará integrada por la
«Sinfonía en mi bemol y el resto del programa
totalmente dedicado a la tercera y cuarta par-
tes (Otoño-Invierno) del magnífico Oratorio
«Las Estaciones».

Si el jueves por la noche, con el primer festi-
val Haydn, fueron agotadas las entradas y
gran parte del público se vio obligado a perma-
necer de pie durante la interpretación de las
obras, es fácil prever lo que acontecerá en el
concierto de esta tarde.

Plenamente respondió «El Tren Santasma» a
la expectación quie había detjertado el anun-
cio ¿e su estreno en Barcelona, por la compa-
ñía Prado-Chicote, que con tanto aplauso ac-
túa en el Goya.

«El Tien Fantasma» es una otoar fantástica
que mantiene en expectación conístante al pú-
blico que no puede vislumbrar el desenlace;
ppro, ndpmiís, en «El Tren Fantasma» qup es
nnrn í.'rî unfhim.Mitn trat'.-al. la intriga va apa
i"¡r¡d'i n ln cómico, resultando de todo ello
una amalgama interesante, que ha sido lo
que ha hecho triunfar la obra, aparte, claro

está de la interpretación míe alcanza, no ya
tan sólo por parte de Lareto Prado y Enrique
Chicote sino de los notables elementos de su
compañía.

«El Trn Fantasma» irá hoy en programa,
tarde y noche.

—El próximo sábado, día 30, en el Palau de
la Música Caía lana celebrará Asociación de
Cultura Musical j exclusivamente para sus so-
cios un grai; concierto a cargo de Jascha Hei-
fetz.

Heifetz, que ofctuvr en su prf unta clon en
Barcelona un éxito, hace cinco años que no
venia a España. Asociación de Cultura Musical,
firme en su propósito da presentar a sus aso-
ciados los más cí'lcbi-ps artistas, se ha asegu-
rado la exclusiva cu; Heifetz para la presente
temporada. Como sólo los asociados podrán
asistir a este concierto, se admiten inscripcio-
nes en Clar.s, 43.

—En el tcntro Apolo, hoy domingo, tarde y
noc'ic, «T.'alî a ¡T.ja», par Juan Rosich. En la
ñiniión du pst;i tarde s.n rpin'-sontará la zar-
zuela, .'n \vi neto. «El n>on:i;anllo» y el éxito
;j. Mora y ¡Martínez Va lis «L'aliga roja».

Tanto cii la fimción fie la tarde como en 'la
de la noche tornará parte el tenor Juan Rosich,
creador ae «L'aliga. ioja», a quien secundan
los valiosos artistas l'aiiuita Rodoreda, Solía
Vprcé, Mercedes García, Cari Gómez, Ang^a
Fitfuui'oln, Josa Llimona, P. Font Mola, Alejo
Qüpraltó, Alberto Cosiu, Jesús Royo, la formi-
dable pareja Lndy and Jnuri y demás intér-
pretes (¡ue tan afortunadamente dirige José
'-1.a sesión Millet-Bartulí, que el «Instituí

d'Eítudis Musicals» tenía anunciada para hoy,
ha quedado aplazada y tendrá efecto definiti-
vamente c" d:a 8 üt: mayo.

Encontrándose ae paso en nuestra ciudad el
pinui.-ta mallorquín Jaime Mas Porcel, se ha
COIÎ ('KI:U!O quu diese una sesión en el «Insti-
tuí li'KstiirUs Musicals».

Jaime Mas Porcel ha puesto el mayor interés
en dar a conocer al público barcelonés varias
obras de autores mallorquines.

Una gran parte del programa, con obras de
Samper, Noguera y Mas Porcel. dará idea del
valor y riqueza del folklore balear. Completan
el programa obras de Monpou, Bela-Bartok y
Schumann. Es:a sesión se celebrará hoy, a las
once de la mañana.

—Por enfermedad del tenor Bonotto Rinaldo,
fue suspendido el concierto que este artista y
el guitarrista Federico Salcedo tenían anuncia-
do para anoche en la Sala Mozart.

El concierto se celebrará el próximo sábado,
con el mismo programa.

—Hoy tendrán lugar en Olympia las últimas
funciones, en día festivo, de Ha compañía de
ópem rusa «I/Opera Russe a parís», dándose,
por Ja tarde, a las cuatro, el drama musical,
en cuatro actos, un prólogo y ocho cuadros,
música ue Moussorgsky, instrumentación de
Rimsky Korsakoff, «Boris Godounow», corrien-
do los principales papeles a cargo de los emi-
nentes artistas Zessevitch, Pozemkovsky, Kay-
danoff, Jokovitch, Osansky y Lauretzky, y las
señoras Swirskaya, Lucesarska y Antonovitch;
el tercer acto, ballet de «Polaca», por el ballet
ruso bajo (la dirección del maestro de ballet
Th. Wassilieff.

A las diez, segunda representación de la ópe-
ra, en cuatro actos, de Rimsky Korsakoff, «La
Fiancee du Tzar», en la que obtuvieron un
éxito, en su estreno, las señoras Vetchor, Sa~
doven, Jacovleva y Antonovitch, así como los
señores Pozemkovsky, Kaydanoff, Kornoou-
choff, Osansky, Lauretzky y Gerberg. Luego
de la representación ae «La Fiancee du Tzar»,
como fin de fiesta y atención al público, el
«ballet ruso de la compañía, bajo la dirección
dea maestro de «ballet» Mr. Wassilieff. ejecu-
tará las Danzas Polovtziennes del tercer acto
d.¡jl «Príncipe Igor». Dirigirá la orquesta el
eminente maestro Mr. Michel Steiman.

—En el teatro Cómico, hoy, por la tarde, un
acto del último éxito «Las secuestradoras» y la
revista, camino de ser tres veces centenaria,
«Las ¡leaiidras».

Por la noche, el entremés «Agua, agua, agua»
y la graciosa revista de Guiró, Pardo y los
maestros Benlloch y Soriano.

En ambos funciones tomará parte la balSa-
rinia dinamarquesa Elsa Lilllengreen, que ha
.sino acogida con ostensible entusiasmo por el
público que llenaba el teatro la noche del vier-
nes.

Para el martes, por la noche, festival en
honor del más gracioso de nuestros cómicos,
Arturo Lledó, que tendrá ocasión de correspon-
der a las simpatías de que goza. Con dicho mo-
tivo se pondrá un nutrido programa.

—La compañía Saus de Caballé puede apun-
tarse otro éxito: «Carita de emperaora», la
graciosa zarzuela, en dos actos, de Quintero
y Guillen, con música del maestro Calleja, al-
canzó grandes aplausos en el Nuevo.

«Carita de emperaora» constituye un triun-
fo para las bien disciplinadas huestes de Pa-
blo Segura y el maestro Palos. Pana ambos el
teatro no guarda secretos; ayer, «La Meiga»
y «Los faroles»; hoy «El Zarewitch» y «Cari-
ta de emperaora».

«Carita de emperaora», obra de ambiente an-
daluz, fiel reflejo de la hermosa tierra andalu-
za, pincelada de sus autores Antonio Quinte-
ro, pascual Guillen y el maestro Rafael Calle-
ja, tiene en Gloria Ailcaraz, Amparo Saus, En-
riqueta Conti, Amparo Wieden, Montserrat yd-
laaoms, Pedro Seguro, Pedro Vidal, Antonio
Ripoll, Luis Fabregat, Rodolfo Blanca, Antonio
Hervás, Juan Culla y Roberto Muñoz a sus más
felices intérpretes.

La intervención de las notables bailaoras
hermanas Ortega, un acierto, premiado con de-
lirantes ovaciones, lo propio que el celebrado
«tocaor» de guitaarra Pepito Hurtado, más co-
noeid por el «Mago de la guitarra».

Lo propio que en Madrid, en Barcelona, sin
duda alguna, se hará centenaria en los carteles
((Carita de emperaora».

—Con las funciones de hoy, tarde y noche,
se despide la compañía del teatro Romea.

La labor realizada por la compañía catalana,
que tantos y tan prestigiosos nombres reúne,
hará seguramente que las funciones de hoy se
vean concurridísimas.

Forman el programa de las sesiones de aoy:
en la primera, «Les aventures d'en Titelleta»,
con las adiciones estrenadas el pasado jueves
por el popular Llagostera, Ja revista para ad-
ños que ha alcanzado más número de represen-
taciones seguidas. En esta sesión, por no na-
berse presentado el poseedor del número pre-
miado en el sorteo del cordero sorteado el Jue-
ves último, se repetirá el sorteo.

En ia segunda sesión de la tarde, y «n te do
ia noche, «Joana, l'embruixada», representada
por María Vila en la función de su beneficio,
aportación de Ventura Gassol y puig y Ferra-
ter, y «L'himne de Riego», éxito de risa.

—En el teatro Poliorama, en el que actúa la
compañía de comedia que dirigen Rosario Pino
y Emilio Thuiller, se ofrece hoy un cartel inte-
resante. En la primera función de Ha tarde, la
graciosa comedia de Luis Manzano, que- re-
cientemente ha dado a conocer esta compañía
en Barcelona, «Paca Faroles». La sección se-
gunda de la tarde, y por la noche, «La razCn
del silencio», considerada como una de las me-
jores comedias que se han estrenado en la pre-
sente temporada y prueba del talento literario,
da Manuel de Góngora.


