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Un ciudadano barcelonés ha batic^p el • v S P K C T A C U L
"record" de la escritura microscópica., TEAT R Q
con U mano izquierda
fañada 17 y í&ominúo

SI <Úf. 'Car-i-ús ha trasladado su cantea efe e»/«f*"
ntedades efe les ofos, «f«

18 enero 1031

la calle ele 'Ciudadanos a
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Vestíbulo de un teatro del Paralelo.
pto^tama «le ¿rondes estrenos
Por muy falta de recursos que tenga
la de $f¿ue**o
núnt*
Primera hora de noche de estreno. uno la imaginación, puede "SuponerDivertida
cinta
cómica
«FOX»
de esta.
Un estreno—la verdad sea dicha— sin le"! brazos a la Venus de Milo, aprolífíima
gran importancia. Pero el autor está ximándose a la realidad qua . jsyistfijó
liiHiiuinnuunifluiuiniNiunniíuuiHuinuniiuiuuiNiiuuHin
nervioso. Todos los autores acostum- u i día. E | expet?t^<iqr mutiláíío que
bran a estar nerviosos en noche de es- fus|ba de entrar en el teatro, no debió
T E N E D O R de libros m u y práctico,
treno, aunque su obra no tenga exce- nunca tener braao derecho; por lo Grandiosa producción «<PRINCÍP$ FILMS» de interesante a.gufe ofrece por h d r a s o todo el d í a , sólisiva trascendencia. Esto es inevitable. menos, nadie sería capaz de atribuir
mento, interpretada por JACK T^EVOR y Marieta MILHSER.
¿os conocimientos en Banca y Bolsa,
El repórter, acompaña al autor. El I de memoria", una forma ni unas diapto p a r a el desempeño de jefe de con(ficnontaic
17ero!aéiieir c o ns u snove<^ac' mu1 dial.
repórter nota sobre sus hombros al- mensiones determinadas al miembro
tabilidad, modestas pretensiones e ingo como el peso de la respetable in- ausente.
EXTRAORDINARIA PRODUCCIÓN S © N O R A
mejorables referencias. Razón en la
vestidura de hermano de la Paz y Ca- Bueno, desde luego el hombre no
Administración de este periódico.
ridad, que acompañara en la capilla era una Venus. Pero' 1 qué gran tipo!
un reo. El repórter no llegará hasta Llevaba un puro entre los labios, torel patíbulo—hasta el escenario— con cido el sombrero, roja la corbata...
. .ALEMÁN
este reo convencional, pero le acom- para "hacer juego" con las botas, dé
TOTALMENTE.HABLA DA y CApSÍTADA EN ESPAÑOL por el
cativo da lecciones de dicho idioma.
pañará, solícito, "en sus últimos mo- Úu rojo de espanto. Venía satisfecho
Para informes en esta administración.
DIVO catalán TINQ HOLGAR y CONSUELO VALENCIA con
mentos". Y ojalá tienga el "condenado" canturreando! Al entregar su billete
Faustino BRETAÑO, tomando parte 2 0 0 artistas de los teatros
que subir al tablado a recoger el be- al portero, le escamoteó, hábilmente,
; —DE LA plaga del Gra núm. 5, ha
neplácito de la multitud. Porque, in- como el más experto prestimano y el
Royal Drur Lañe y Picadilliy Theatro de Londres.
lesaparescut
des del dijous píissat uaa
dudablemente, habrá aplausos. Es de- empleado tomóle un d< do, eu
Músicü del maestro* GUERRERO.
gossa
rojenca
de mitja orella (peí fort,
cir...
pnpelito.
fntrevessada de Tura) amb el.seu coI
r
^
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I
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Deliciosa
producción
SONORA
En la hilera de gente que entrega
¿ran conocidos, sju d u d ^
lla corresponent, de dos anys de edat
el papelito de su localidad al por- del brazo non colocóse a s>u vera y
de «Los Artista? Asociados*.
Qualsevol que l'hagi recollida i la vol
tero, se ha producido un suceso muy "pegaron la hebra", mientras la geutornar al seu respectiu duenyo, se li
desagradable. Tres sucesos muy des- te continuaba entrando.
gra tincará.
agradables, mejor dicho: tres mancos,
—Siempre de broma, Celso.
es, cal fina y * al mbp, lo.uftiao.que le
seguiditos, acaban de entrar, sin con- —Siempre—afirmó el manco, y, pa- difcTencia de, (Etomaiaíes... J . :t
PÍKOS con huerto
—VÉNDESE en sitio céntrico «n
ceder importancia mayor a su acción ra darle a la afirmación "estado le-.
Y ahora, déjenme1 ustedes..que me Bara alquilar, en Palau Sacosta. — Cassá de la Selva espaciosa casa prir
nefanda.
gal", propinó al amigo un papirotazo vaya a aplaudir a mi amigo, porque
l|azón: Miguel Vich. Ronda Fernando pia ¡para comercie». Raz^n Pilar
Ha palidecido el autor. No porque con la manga vacía.
acaba de levantarse el telón.
fuig, Industria, 19 Cassá de la Selva.
^uig, núm. 8. Gerona.
sea supersticioso, ciertamente, ni por- Entonces, el portero me llamó con
LUIS G; SORIA
que ver a un manco sea motivo de la vista, y el" autor y yojip¡\ acercamos
(Colaboración
de E L AUTONOMISTA)
, —TIENDA de comestibles muy ¡cén—SE VENDE un acreditado estable»
superstición, sino porque, ¡caramba, a la pareja.
trica
se
vende.—
Razón
en
esta
adOimiento
de camisería y géneros de
no hay derecho!
—Mire used, señor l$ori;i; aquí, el «tlllilMIlllUlllllllllllHllit
ministración.
punto.—
Informarán
Avenida Alvarea
— !Eso es una "ventaja" intolerable amigo merecía salir en los periódicos.
<Je Castro, 1.— (Antes Hospital).
de los "reventadores"! !Si empiezan
Vislumbré el reportaje y, naturala venir mancos, no sé quien me va a mente, comenzaron las preguntas:
aplaudir!...
' —¿Pues?
El repórter inicia un pequeño re- —Nada—repuso el m^ngo-7- 4que he LA BISBAL
ES P»IECT*»CUtlOg C1NAE8
truécano:
escrito dos capítulosrfiel "Quijote" en
—Hombre, tal vez se pongan de i|na tarjeta postal. No tiene impqrTeatre.— Avui a les deu.de la nit la
acuerdo y, por parejas...
tkncia, pero como ahora está demuda companyia de comedies de Mari a Gá— !Por parejas de la guardia civil, J como, alfiny al cabo, parauso uno me» dfibutará en el teatro de 1'Ateueu
fañado 17 u 2>omñn£o 18 fuero 1931
Pí i Ma,rgall, posant en escena "Para
que te den dos tiros! Si entra un man- no es manco...
'
—Hombre,
ie
diré
a
usted,;
que
"uno"
tí
es
el
mundo".
£xtwaova'inaTDto m roriod!» ptoéranm d e narieÉés
co más por esa puerta, le digo al emEl diumenge a^íaf^Qftjfflan una
presario que no vale y que retire la haga eso, no deja de tener... ¡Digo!
¡Y con la mano izquierda! SA ver, a representació de "La casft,.de salud".
obra...
5 - Jlotañilísiwmos
3>ebuts-5
El Corr&iponsal
Fatalmente, entra un manco. Pero ver... ¿cómo se llama usted?
—No, pero sí... Bueno, como usted
!qué manco, señores! Un "manco-tipo", como si dijéramos; un manco de quiera: me llamo Celso,García, soy
m
los que en estos tiempos de mixtifica- viajante de comercio, tengo 32 años,
BERNARDO ELCARTE
Notable bailarín excéntrico.
Famosa bailarina aegra
ciones, quedan ya muy pocos. Porque quedé manco a consecuencia de un
Especialista
hay mancos que creen poder dar la vuelco de automóvil hace siete años
<m l a s enfenMdadM del
sensación de mutilados, simplemente y... y, bueno, supongo que las huellas
con no disponer de dedos de una ma- digitales, no las necesitará usted...
Oído • Nuris - GftüMit»
El AS de ios Imitadores.
; —No, hombre, y muchas gracias.
no; o, cuando más, por el fútil motiConsulta de 3 a 7 tarde
vo de que uno de sus brazos, termine,
«1* Bta. Evfesia, 1, L*
apenas empezado, en un muñón, casi
m
foura d» AickM k«
siempre jovial. Este manco, este cuarYa !,o saben usted^, e^. J^arcelona,
Notabilísima
estrella
de
la
canción
Gran intermediario
na, m ti Ho^iUl Militar.
to manco de la noche de estreno, no que no se priva de nada,' y.ive hoy un
LUJOSA PRESENTACIÓN
tenía brazo derecho; así: a rajatabla. manco que ha escrito dos capítulos del
No tenía brazo derecho, ni parecía 'jC¿uijjote" en una tarjeta postal. Esto
MÁS DE 2 0 0 . 0 0 0 PESETAS EN TRAJES Y DECORADOS
haberlo tenido nunca; tan perfecta era de hacerlo sobre tan reducida superfiSALT
£i creador de la moda parisina
su mutilación.
cie y haber escrito nada más que dos,
El Cjonse.jp Obrero de Ja. Coinpañía
Jltte - &eliexa~ 2>istincinción - llegando
del ferrocarril de Qlot ,fi Qerffn^, ha
dirigido un telegrama al,]SIini^trp de
!r|omefl,tp sojicitaiido que ítefan.;
Principiará el espectáculo con un grandioso programa de películas.
dp.s las peticiones referei»^!|; a
to de salario fonn^lft^P P o r '
imiitMiiniinfliiiiiiiiiHiiiiuiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiinimiiiiHiiiüfmi
dicato nacional ferr^via^o.
E L P R E D I L E C T O D E LP Ú B L I C O
DISTINGUIDO
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SALÓN GRAN. VIA •

¡ fañado 17 y Sfrominfco 18 enero

|

La Junta de Autoridaj^^rovincial^s
de primer aenaeñanüa, na nombras
Grandioso proéramo cinematográfico
&
dp maestros interinos de. ,1a Escuela
nacional :gradvia4a de ^st,atpoblación
I ESTRENO DE LA EXTRAORDINARIA SUPERPfCDUCaCN | a don Antonio
Vila, don Miguel Gra| PARAMOUNT, TOTALMENTE HABLADA EN. ESPAÑOL | tac!&s y don Martín Marro, y u»aestras
interinas a djOña Numancia Royira,
doña Isabel Gusta y doña Josefa. Monrás.

1 La fuerza del querer I
5

Film de gran intensidad dramática en el que todas lasML
pasiones, todas las ín- =
_
trigas, todas la* violencias se estrellan ante L A F U E R Z A D E L Q U E R E R . j |
Un ambiente deportivo i que nos muestra la vida azarosa de los pugilistas norte | j
americanos, sirve de fondo a una historia de amor sentimental y conmovedora. s
La interpretación de esta grandiosa producción, ha sido encomendada a un =
grupo de distinguidos artistas del teatro y de la pantalla entre los cuales figuran: s

MARÍA ALBA (CASAJUANA) ANDRÉS D E SUCUE- |
ROLA, CARLOS B A R B É , VICENTE P A D U L A
|
y otros igualmente notables,
=

I ES UN FILM PARAMOUNT TOTALMENTE HABLADO EN ESPAÑOL.-» i
ESTRENO DE LA GRANDIOSA PRODUCCIÓN FOX

s
I

MAGIA NEGRA
|
i
¡
|

I

Hoy%8je celebra con diversos festejos
la testividad de San Antonio, corriendo la parte musical a cargo de la orquesta "Oirona".
ESun hecl\» la constitución de una
entidad denominada "Poment de la
SaEdana".
El día de Reyes se verificó el reparto de premios a los alumnos que ¡concureen a la Escuela nacional que diriga el ilustrado maestro don Luis
Moaeno.
El Corresponsal

Film de extraordinaria emotividad y gran fuerza dramática, en la que se plantea =
—EN LA PLAZA DE TOBOS.—
un problema interesantísimo. Grandiosa interpretación de la bellísima M A R - Ü
Grandes
locales para alquilar propios
G A R E T D U N N maravillosamente secundada por H E N R Y W A L T H Á L - |
para
sierras,
cemento armado, taller
E S T R E N O de la divertida cinta cómica « G A U M O N T » de gran risa;
1

Hasio y "Casiano mano a mano

Piernas artificiales de construcción
esmerada, resistentes y ligeras, de
duración infinita, calidad y funcionamiento garantizado, en CUERO,

FIBRA, CELULOIDE, ALUMINIO y
MADERITA. Centenares de referencias Única casa especializada con grandes talleres propios. Las facilidades de
pago que da la casa, son la mejor garantía de sus trabajos. Visite al constructoi especialista, que le dará todos
los detalles sin compromiso.

Apara*os »* Corsés Ortopédicos, Fajas, Bragueros, etc.

HANS MADER
ARIBAU, NÚM. 154
TELÉFONO, 74812

de carrocerías, etc.—Hay instalador)

I eléctrica de gran potencia y agua abun-
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MUTILADOS

dantísima.
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