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PROVINCIAS
GERONA

las llovías han destrozado nu-
merosos puentes en Gerona y su

provincia
v Ge»na. 13. — Las lluvias de los pa-
sados días, intensificadas durante la
noohd anterior, han provocado en la
madrugada de hoy una súbita e im-
ponente crecida del río Oilar, cuyas
desbordadas aguas han arrastrado los
dos puentes de madera de la calle del
Carmen e inundado ios barrios de la
parte baja de la ciudad o sea del cas-
co antiguo, derribando algunos postes
eléctricos y vallas.

En algunas calle®, las aguas Llega-
ron a alcanzar cenca de un metro de
altura.

NujQerosos sótanos, establecimien-
tos y viviendas han sufrido los efectos
do la inundación.

A las nueve de la mañana, habien-
do cesado la lluvia, se inició el des-
censo del agua, que ha continuado
paulatinamente durante el reato del
día, desapareciendo toda inquietud.

Las autoridades, desde que sé dio la
primera alarma, adoptaron las debi-
das precauciones ,n evitación de des-
gracias personales, <jue ¿afortunada-
mente no se han producido.

De la comarca se tienen noticias de
que algunos puentes en construcción
han sido arrastrados por las aguas,
entre ellos el de la carretera de Gero-
na a Manresa. en el término de San-
ta Eugenia de Ter, cuyos trabajos de
weonstrución se hallaban muy avan-
zados.

La crecida del río Pluvia ha dejado
intransitable el puente-baden de Bas-
cara, en la caatretera de Madrid a
Francia.

PONTEVEDRA
Una Compañía norteamericana elige
a Vigo como puerto de escala para

sus hidroaviones
Vigo, 18.—Hoy se Mzo pública la no-

ticia de que la importante» Compañía
norteamericana «American Export Air-
lines» ha elegido el puerto de Viso
para escala de sus hidroaviones trans
atlánticos. Hasta ahora estos hidrós
hacían escala en Lisboa en sus viajes
entre Nueva York y el continente euro-
peo.

La noticia ha producido eran satis-
facción en esta ciudad.

TARRAGONA
Para la construcción en Tortosa de)

nuevo puente sobre e! Ebro
Tortosa, 18.—Veinticinco toneladas de

hierro han llegado a la estación del
Norte como primera remesa para «1
puente que &e levantará sobre el Ebro.
Dentro de una semana llegará otra nue-
va remesa de 180 toneladas y sucesiva-
mente llegarán otras.

Ante la urgencia de la construcción
del puente y. por agobio del trabajo
que hay en las factorías de Sagunto.
efectúan también trabajos los Altos
Hornos de Vizcaya.

En primeros de enero empezará el
montaje de la parte metálica y sólo en
este traMjo se invertirán 500 toneladas
de hierro.

VALENCIA

TEATROS
ORAN TEATRO DEL LICEO. —

Hoy a las 9'45. Despedida ¿Je
la célebre Compañía de Frank.
flirt: «ün rapto en el Serra-
lio». — Jueves: «La trariata»,
por M. Capstr, Alcaide, Strac-
ciarí. — Sábado: «Alda».

CIRCO BARCELONÉS. - Sába-
do: Espectáculos Demon's Jazz,
Mario Gabarron, Uü&n Llabo-
ni, Les Suárez, Pepita Samsalr
vador, U. Borrull y 40 artistas

CIRCO OLVMPIA. - Jueves, de.
but del íormiüaiiie programa
do Navidades, con un conjun-
to de sensacionales números.
So despacha en Contaduría.

PRINCIPAL PALACIO. — Tarde
a las 4'30. Butacas 2 pesetas:
«La del manojo de rosas» y
«La tabernera del puerto» (ac-
to 2.*) Noche, 1O'15: «Los cla-
veles» y «Pepa la Guapa», por
M. Redondo y A. Martínez.

TEATRO APOLO. - Tarde a las
4 30 y noche a las 10: .Melo-
días 1939-40», con Lollta y Jua.
nita de parta«o, AMey, Tere-
sa Manzano y otros artistas.

TEATRO BARCELONA. - Com-
paüta Heredia-Asquertno. Tar-
de, a las 5'lñ, y noche, ifl'15.
El éxito: «Suspenso en amor».

TEATRO COLISEO POMPEYA.
Compañía Torres-Sierra Miér.
coles tarde: «El dlíuoto es un
vivo». Noche: «Mi padre». El
Jueves: «Los pastorcillos».

TEATRO CÓMICO. - Noche a
las tO'15. Función en 'honor
de los célebres payasos Polo
y Rene Rivels: «|Ay qué ñifla!»
de Vela. Sierra y J. Guerrero.

TEATRO NUEVO. - Compañía
L. Calvo Tarde 4'30: «Glorias
del pueblo», «Patro la Terre-
moto» y «Ei cantar del arrie-
ro». Noche, no hay función
por ensayo de «Mari-Eli». del
compositor Jesús Guridi, que
se estrenará el próximo dia 92.

TEATRO PARTHENON. - Día
21, acontecimiento artístico:
•Los pastorcillos eji Belén», de
José M.g Foleta y Torres, con
Ilustraciones musicales del
Mtro. Es<nierrá. Director: José
María Junyent. 'Noche: «La
vengama de Don Mondo».

TEATRO POLIORAMA. - Com-
pafiía Casimiro Ortas Tartfe
5*15 y noche t0'15- «Los bi,1os
fie Parain». Éxito de Aurora
Garclalonso y Casimiro Ortas.

TEATRO ROMEA. — Noche a
las KV15. El gran éxito: «li?
novia &ñ Triana». — Jueves.
tarde: «Los pastoreólos».

TEATRO VICTORIA. — Tarde,
a las 4'SO: «El bax(iuillero» y
extraordinaria do «Lo que iaé
de la Dolores». Noche, no hay
función, — Sábado, reposición
del gran éxito: «La Giralda»

ESPECTÁCULOS
TEATRO TIVOL1. — Fundones

en honor del divo Ricardo
Uayral, Tarde, 4'30: «Los cla-
veles», «Soy una mujer fatal»
y Cuarteto vocal Orpheus. No.
che a las 1O: «El caballero del
amor» y fin de tiesta: Juan
Magriflá, M. Redondo, etc.

TEATRO URQUINAONA. — Tar-
de, 4'30: «El santo de la Isl-
dra», «La ¿olorosa» y •Moli-
nos de viento». Noche a las
1O'13: «la casta Susana».

CINES
ADRIANO CINEMA. — «El gran

impostor», «El principe encan-
tador», Cómica .y Dibujos.

ALCÁZAR. - Programa para
todos: «Cadetea óel mar» y
«Dos pares de mellizos».

ALHAMBRA (Collhlancli). —
Sábado, domingo y lunes: In-
teresante programa de cine.

ARNAU, - «Carmen la de Tria-
na», «Alondra» y Noticiario.

ASTORIA. — Tarde a las 4. No-
che a las 10: Noticiario Fox,
Dibujos y «Preludio de amor».

ATLÁNTICO CINEMA. - Noti-
ciarios Ufa y Luce y selecto
e Interesante complemento.

AVENIDA. - Tarde a las 3'30.
Noche a las 9'30: Noticiario
Fox, «Dos pares de mellizos»
y «Bohemios», por E. Aliaga.

BOSQUE y PRINCIPAL. - «La
rubia del camino», «Dos pares
de mellizos» y Dibujos.

CAPÍTOL. - Desde 3'30: «El va-
liente de Arizona», «Brazos
de acero» y Noticiario.

CASTILLA (antes Nuevo). -
«El ángel negro», «Víspera de
combato». Noticiario y Dibujo

CERVANTES y TRIANA (antes
i'régoll y Trianón). — «Aula
(te señoritas», «Vida de la Bo-
heme», Noticiario y Cómica

CINE ALONDRA (antes Espía».
«La golondrina cautiva» y «Al
servicio de las damas».

CINE AMERICA. - «Una pareja
invisible». «Mariquilla Ten-e-
moto» y «La casa es seria».

OINE ARENAS. — «Sublime en-
Staüo» y «Carmen la de Triana»

CINE BARCELONA. — «Los dia-
blos del airea «Matando en
la sombra» y Noticiario.

CINE BOHEMIO. - «Piloto da
pruebas», «Las cuatro revolto-
sas», cómica y Noticiarlo.

CINE BOLGA. '— «Mariquilla
Terremoto», «75 minutos de
ahítustin» y Noticiarlo

CINE CENTRAL (antes Koyal).
«Si yo tuviera un millón» y
«Rebelón en china».

CINE COMEDIA. - «Rumba»,
«La legión blanca.» y Dibujos.
Precios: O'flO y O'W.

CINE DIORAMA. — «Bajo falsa
bandera» y «Nobleza obliga».

CINE DELICIAS. - «Mares ele
Java», «El rayo» y Cómica.

CINE DORADO. — «75 minutos
de angustia», «Piloto de prue-
bas» y Noticiario.

CINE DIANA. - «El doctor Só-
crates» y «Justicia divina».

CINE EDÉN. — «Imitación do
ia vida», «Al servicio do !a,s
damas», Noticiario y Dibujos.

CINE ESLAVA, - «La vuelta <ie
Arsenio Lupin», «Tres diabli-
llos» y «La casa es seria»,

CINE INTIMO. - Desde las 4:
«El más audaz», «Piloto de
pruebas» y Noticiario Fox.

CINEMA CATALUÑA. - Desde
C'30: «El médico loco», «El hom-
bre que sonríe» y Noticiario.

CINEMA CHILE. - «Charlie
Ciian en la Opera», «Al servi-
cio iie las damas» y Noticiario

CINEMA VERGARA. - Desde
ías 3. Butaca 2 pesetas: «Al
servido de las damas» y
«Un marido modelo».

CINE MIRIA. — «La melodía de
Broadway 1938» «Charlte Chan
en la Opera» y Dibujos Betty

CINE MODERNO (antes España
Gerona, 175). - «Piloto de
pruebas» y «Sopa de pauso»

CINE MONUMENTAL. - «Cade-
tes del mar», «La íuga de
Tarzán» y Noticiario

CINS NURIA. - «Procesado de
mi vida» y «Piloto de pruebas»

CINE PADRO. - .Muñecos in-
fernales» «La novia que vuel-
ve» y Cómica

CINE PARÍS . — Tarde s'3ü. No-
che 9'30: «Locuras de estudian-
tes», «75 minutos de angustia».

CINE PRINCESA, - «Divorcio
en la familia», «El conde de
Montecristo» y Cómica.

CINE RAMBLAS. - «Dos pares
de mellizos», «Oriente contra
Occidente» y Noticiario Fox

CINE TEATRO ESPAÑOL. -
Hoy: «Piloto de pruebas» y
«¿Hombre o ratonV»

CINE TEATRO COYA - Sema
nrj cómica. «Dos pares de me-
llizos», «Caballeros ile capa y
tapada» y selecto complemento

COLISEUM. - Tarde a las i.
Noclio a las 10' Noticiario Fox
y «Las minas del rey Salo-
m<Mi» (apf.a para, ioíios)

CONQAL. — «Carmen la de Tria-
na» y «La fuga de TarzSji»

EXCELSIOR. - «Éxtasis fujtt.7»
"Xr-reiiade» v Noticiarlo Fox

IMPERIO CINEMA. - «María
Luisa» «Una tiora en blanco»

FANTASIO. — TawJ« a las A.
Noctio a las 10: Documental,
Dibujo, Noticiarlo Fox y gran
éxito de «Sherlok Holmes».

FEMINA. — Tarde a las i. No-
che a las 10 (niumerada): «Las
vacactoiMs del juez Harvey»
y un selecto complemento.

IRIS. — «Aula do señoritas»,
«El ángel negro» y Noticiario.

KUttSAAL, —.Tarde a las 4. No-
che a las 10: Últimos Noticia-
ríos Fox y Ufa y «Payasos».

MARYLAND - Desde las 4. Bu-
taca. 2 pesetas: «Éxtasis fu-
gaz» y «Viento cu popa»,

METROPOL. - Tarde a las 4.
Noche a las 10: «El valiente de
Arizona» y «Brazos de acero».

MISTRAL, — «El agente secreto»
y «Procesado de mi vida».

MUNDIAL. — «Pánico en el ai-
re» y «ilariquilla Terremoto».

PALACIO PATHE. — Desde las
3'30. Programa para todos:
«Dos pares de mellizos». «Tres
diablillos» y Noticiario Fox

PROYECCIONES (antes Srriart).
«El ángel negro». «Marlqullla
Terremoto» y Dibujos.

PÜBL I-CINEMA. - Noticiarios
Fox. Ufa y Luce y un selecto
e interesante complemento.

SALÓN VICTORIA. — Tarde a
la, 4'SO. Noche a las 9'45: «Dos
pares de mellizos». «El escua-
drón blanco» y Noticiario Fox

SAVOY. — Tarde a las S'30. No-
che a las 10: «Moscú-Shanghai»
por Pola Negri y los Cosacos
del Don: Noticiario y Revista.

SELECTO (Salmerón, 175). -
Semana histórica: "Los últimos
días de Pompeya» y «El du-
que de hierro». — Variedades
Hnos. Aretas Suryn y el rey
del hipnotismo. Fasman.

TALIA. — «Alondra», «Una pa-
reja, invisible» y Noticiario

TETUAN. - «La fuga (le Tar
zán», «Cuando roe siento feliz»

WALKYRIA. — «La melodía ele
Broadway 193S» y «Bohemios»

DIVERSIONES
FRONTÓN BARCELONA, - Tar I

de y noche Grandes partidos i
FRONTÓN CHIQUI. - Tarde y

noche Interesantes partido
FRONTÓN NOVEDADES. Tir

de y noche Grandes partióos
FRONTÓN NUEVO MUNDO. -

Tarde y noclie Interesante;
partidos v quíntelas

FRONTÓN PRINCIPAL PALA
CIO. — Tarde y noche: Intt*
resantes partidos y quinielas

METROPOLITANO (antes «Oel!
ile Foc»). — Todas las tardes
Gran l>ail<> de Sociedad.

PALACIO GtlAN PRICE. — Hoy
tarde Hítnilr.as danzas por la

i super Orriuesta Gran Prlcp
¡ RE-Ml. — Todos los días, tarde

y noche: Selectos bailes ame-
nizados pop «Rudy Wood» y
su formidable Orquesta.

MUY PRÓXIMAMENTE

TEATRO BARCELONA Compañía L. Heredia-M. Asquerino
GRANDIOSO ÉXITO de la magníñca comedia, en tres actos.

SUSPENSO EH AlVfQR

El antiguo transporte «Almirante
Lobo» convertido en buque-escuela

para Flechas navales
Valencia, 13.—Ha sido convertido el

•Almirante Lobot en buque-escuela. Va
dando fin a la labor preparatoria que
las Organizaciones Juveniles realizan
siára íá consolidación de su obra Fle-
chas. Navales.

El antiguo transporte militar «Almi-
rante Lobo», debidamente acondiciona-
do, es ya escuela de Flechas Navales
Ayer domingo quedó ingresado el se-
gundo núcleo.

A las diez de la mañana se celebró
a bordo la primera misa, después de
3a rehabilitación del barco Dará escue-
la. Fue 63 celebrante el doctor Mari-
no Bertolín Peña, asistiendo el coman-
dante de Marina y el jefe de las Or-
ganizaciones Juveniles de Valencia.

Los flechas formaron alrededor del
altar.

Los flechas aue ayer efectuaron wi
ínpreso en el buque inaugurarán su
vida de servicio a la Patria, con el acta
raiiírfoso expresivo (Je aue entran a
servir a la Patria Por Dios y a Dios
•por la Patria.

La inauguración oficial se celebrara
•en los primeros días del año 1940.

VIZCAYA
Funerales por las almas de «nos

oficiales victimas del terror rojo
Bilbao, 18. — En la basílica de San-

tiago se han celebrado hoy funerales
por dos comandantes, un capitán, dos
tenientes y un paisano, que hace exac-
tamente tres años fueron fustfados por
•el Gobierno rojo-separatista. Asistie-
ron al fúnebre acto familias de las
víctimas y varios militares, que des-
pués de la misa se trasladaron al ce-
menterio para rezar un responso ante
la tumba de los mártires.

ZARAGOZA

HOY, un divertido programa
Apto para todas las edades

Stan Laurel y Oliver Hardy en

DOS PARES DE MELLIZOS
y DIANA DURBIN en

TRES DIABLILLOS

Continua, de 3 a 12'30-
BUTACA. 2 PESETAS

Gratitud al Caudillo por la adopción
de otros dos pueblos de la provincia

Zaragoza, 18. — En la sesión celebra-
da por la Diputación, el presidenta se
hizo eco de la gratísima impresión que
ha producido el haber sido adoptados
por Su Excelencia e¿ Generalísimo dos
pueblos más de la provincia, a los
efectos do la reconstrucción. Esos pue-
blos son Fuentes de Ebro y La Puebla.

A propuesta del presidente, se acordó
<me conste en acta la gratitud de ¡a
corporación por esta nueva deferencia
del Generalísimo hacia la región ara-
gonesa.

La nevada del domingo
Zaragoza, 18. — La nevaca de ayer

se ha deshecho hoy en un fuerte tem-
poral de agua, que ha «uiTñaíio rápi-
damente las cali es.

La, temperatura ha sutklo hoy. He-
Ftz&o, en algunas horas, hasta diez
grados sobra cero.

HOY MARTES,
TARDE Y NOCHE

Extraordinarias funciones en honor
del divo tenor

RICARDO MAYRAL
Tarde, a las 4*30

1/ LOS CLAVELES
genial creación de R. MAYRAL

2." Reposición de la hermosa opereta
del maestro Martínez Valls.
SOY UNA MUJER FATAL

genial e insuperable creación de
MAYRAL-MORENO-LEONIS

Precios popularos
LAS MEJORES BUTACAS 6 ptS.

Noche, a las 10
1." E! mayor éxito del día:

EL CABALLERO DEL AMOR
grandiosa creación de

MAYRAL-MORENO-LEONIS
2.o Monumental y extraordinario
ün de tiesta, en el que tomarán

parte, entre otros,
PEDRO SEGURA
ORFEÓN GOYA

CUARTETO VOCAL ORPHEUS
JUAN MAGRIÑA
y el supei-tíivo

M A R C O S R E D O N D O
(Reserve sus íooaüdades)

P A R T H E N O N
Balines. 137 - Tal!. 76000

Salón dotado de calefacción
Compañía de JUAN SERliAT, PE-
PITA FORNES y MARÍA MORERA

Del 21 al 26. tardes,

LOS PASTORCÍLLOS
E N B E L É N

de JOSÉ M.a FOLCfl Y TORRES
Dirección artística:

JOSÉ M.» JUNYENT
Todas las noches, ¡a 'obra del

malogrado MUÑOZ SECA
LA VENGANZA DE DON MENDO
Se despacha en contaduría todos
los días, de 11 a 1 y de 4 a 8

SÓLO HASTA EL DIA 21

CINEMA CATALUÑA
Éxito creciente de

BORIS KARLOFF en

EL MÉDICO LOCO
y EL HOMBRE QUE SONRÍE

por Vittorio da Sica
Próximamente:

P o r t A r t h u r

Todoa sus amigos han visto
el film. — B!o3 13 darán la

mejor referencia

Grandioso programa cié Navidad
SOLEMNE ESTRENO. JUEVES, '¿1
EMOCIONANTE - SIMPÁTICO

DINÁMICO

Xa
PELÍCULA
DE LAQUE
HABLA EL

MUNDO

TAYLOR
BABBASA

STANWYK

LAS AUDACES AVENTURAS DE

HEINZ RÜHMANN

<! v'.rs

VIERNES, día 22, noche
Primera parte

Noticiarios FOX y UFA
y EL AMULETO UNIVERSAL

Segunda parte

ACTO OE OONCIERT
por el gran violinista
Fernando GUERIN

con la colaboración del concertista
PEDRO VALLRIBERA

balo la dirección del

maestro ARDEVOL
Tercera parte

La «Nueva Universal PJI Kirta <t

Una temblé misión yne podía
costarle la vida y aue llevó a
cabo aun a costa de su honor

Uiri,u'ií¡,i por i-1'.CNP.l COSTE», con
Adolpha MENJOU. Mischa Auer.
Alice BRADY y Eugene PALETTE.
con la colaboración de la FILAR-
MÓNICA DE FILADELFIA, con su
prestigioso director LEOPOLD
STOKOWSKI, en uno de los prin-
i malo-» r>apel°s c'H film

".:' - ^ i >i •> ! i " í j u a d t »
. i ¡ ¡u i o i ' i(,i ' la i. a i y . t d í ü de
l ' i i l fh - —L) d i i ot p t o í r r a n i a s .

A 1 I O H A
,O ,':i usted a GRACE MOORE

i u..'»flo «S1RONEY». en español!

\pt;i i> ¡n¡ todas las edades

CADETES DEL MAR
DOS PARES DE MELLIZOS
UN MAGNIFICO PROGRAMA

AUTORIZADO PARA MENORES

COSTÓ ÜN MILLÓN

¿URGU!

La aplaudirán millones de manos

R O M E A
TODOS LOS DÍAS

Grandioso éxito

LA NOVIA DE TRIANÁ
Creación <1fi toda ía Compafila

Salón dotado de calefacción
EL MAS AUDAZ

por Frederich March y Kay Franci:-

PILOTO DE PRUEBAS
por Myrna Loy y Clark Gable

Hoy - CINE GOYA - Hoy
SEMANA CÓMICA

DOS PARES DE MELLIZOS
por Stan Laurel y Olivar HaMy

Caballeros de capa y espada
por Weel&r y VVoolsey

EL ESTANQUE DE LA PAZ
maravilloso dibujo en colores

¡VAYA EMPLEITO!
por Buster Keaton

EL PROFESOR DE GIMNASIA
dibuio Popeye

¡ABAJO EL NOVIO!
por ia Pandi l la


