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' Ttivo lugar el 
j-fa. representación 

pasado domingo 
de la" opereta 

nUa Sanche?, en SIÍ papel de 
na t'va, que interpretó con un em-

«T'LaOenerala", del maestro. Amadeo] paque y terfcnidad verdaderamente 
íVlVf-s, por la Agrupación Artística, j 
jfen <¡i teatro de la citada villa,'pre-
jsen-lürido un: conjunto .de aficíGiiá-
ídos exccl&nte? -len" todos. los con-
'teepios y que en algunos aspectos 
lítliban'lü sensacion.de ser prov
isionales. 
i , luí. fcsta representación efectuó 
' ¡sil debut la soprano MÍ rendes "Ma-. 
' r in, de cálida, voz y , exquisito 
'timbre, revelándose como u>n ver-
diariera actriz de carácter y tapian- seria muy de desear que el públ-l-
*io-re>*£fl Interés 'del numeíoso . pú-• co. selecto pudiera admirar el.es-
'fclico que la .premió'con abundan-J fuerzo y la perfección con que son 
l ev aplausos. ' f presentadas- estas obras por aficio

no sensacional puede »aUf.car«,e) nados, 'felicitando a la Agrupación 
Artística y a sú. director, José De
vela por *>r éxito obtenido. 

'CORRESPONSAL. 

maravillosos y Esteban. Craset, que 
ya-desde, el primer, momento'en su 
papel de,Cirijo ll fué el eje cen
tral da la obra por svi .magnifica 
o Insuperable actuación,. 

Los demás elementos contribu
yeron ton su. actuación relevante 
a darnos una versión excelente de! doma, 
la opereta "La'Generala''.: ¡J-08Ü; 

Lamentamos q'üe estas activfda- LS35; 
tíkjs "se concreten al ámbito locar y 1.670 

3a actuación dei tenor -José Toras. 
¡\ér P°r la magnifica voz de que 
lüzo «larde, 'de «na potencia y 

]«¡xttnsión¡ insospechadas, y por la 
•«ifiagnt'ffca dicción con que inter-
'¡pretó I05 diferentes nCmiero's de la 
.«bia. No fué tar.> felízí •¡i' ¿«dación 
'«arel recitado por su falta de mo-
jMmitnto sobre las tablas, que ¡its-
klíbuSa s'.r actuación artística. 

1 Mención especial meneen Jua-
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Suma •anterior, :>50-G6fs5 utas. 
Ayuntamiento y vecinos de 

Sau curios de la Rápita (quinta 
entrega), 540; ídem. ídem, de Valí
denos, 80o; varios vecinos. do 
Cornrudeila, 393; Ayuntamiento 
y vecinos de Riban-oj-a. de.fibro, 
755; ídem ídem d& Válls, tl.OOO; 
ídem ídem d& Torre ríeFontaii-
bella, l lá ; ídem ídem de l\hi-

<40; -ídem ídetu de Viñoís, 
idein ídem útr Calaíell, 
ídem ídem de Barbará, 
ídem ídem d;e Montreat, 

436; KlOm ídem de conesa, 1,425-; 
ídem ídem de Batel, ;.l.007; ídem 
ídem de Paúls, i/i6ü; ídem ídem 
da Amposta (nueva entrega). 
l.líO; i iem ídem de Milá. 364; 
ídem ídem de Roui\jíL -Sí»!"; ídem 
idcüi «le' nVíolá, 600; - ídem ídem 
de • Montmell.• '4ZÍ; don -Joaquín 

Celo: Casi cubierto., 
Visibilidad;' 6 kilómetros. 
Vfento: S. O, a -2, meuos 
.segurirlo 
Humedad: 90 por ciento'. 
Presión; 756'8. '• 
Mar;.' Rizada. 
Temperaturas extf'.masí' 
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¿.NUNCIOS POR PALABRAS 

EL MEJOR 
PURGANTE 

(PASTILLAS CHOCOLft-TAOAS) 

SX}»; 24 pastillas 6'70 en farmacias 

HSKSISMSIlfiB» » . < w H f ..MÍO» w *• 

• IAZÜCAR.PÉ-FRUTAS 
PURGANTE 

mn i PÍ?. 

FINCAS SALVAT: Compra - ven
ta Rústicas, Urbanas y Solares. 
Tarragona « Reus y sus comar
cas. Lanria, 11. Tarragona- Te
léfono 1174. 

— ANTONIO SEOU -
Fincas - Hipotecas 

AYdav Generalísimo, 48. Teléfo
no 1.937. 

F I N C A S TORRES HEKEDIA 
Compra, venta, Administra. 
*c¡ón, Carretera Barcelona, 34. 

V E N D O máquina descarcarar 
acoplada tipo nvim. 1. Produc
ción 5.000 tfj. Máquina de. pe
lar tipo , ttúm 1, producción 
'2.000 Kff. Raneo clasificador 7,ü0 
m. Caldera «FI13LD» 8 •m. To
cio para estrenar. Escribir «e-
!íIor F. Carreras, Pelayo, 1J, 
cuarto, Barcelona. 

VENDO iíicubalora • ingleso, 300 
huevos y .4 gallos reproducto
res «Leghorn»' de xm <xflo.. Ra
zón : Mayor, 16, primero. Reas: 

LIBRERÍA con existencias, vi-
vieiida, gran clientela, • moti-

. vos salud, 35.000 pesetas. cDia-
i'io Español».. 

BUEN PRECIO, casa-' calle kSan 
Agustín. Fincas Segura. Ram
bla IGencralísimo, 28, •primero, 
Tarragona-

Cargas para retorno 
norte de España 

CAMIONES 4.C00, 6000, 8.000 KILOS 

Telé!. 1191 ó 1759 -T&RRSG0H8 

VKNUO (fhuireriíi.,. Rutón 
. Administración. , 

VF/NDO taller de l^ctcletas,..con 
• .piso amueblado. Martínez Ani

do, ai). , -
JIOMPftH» 

i LE DEBEN DINERO? Cüntipra-
mos todos sus- créditos moro-
rosos, sobre < cualquier parte 
España. 'Tramitación' rápida. 
«PROA». Aguilera, S-- Teléfono 
3009, Salamanca,' '; •• • : 

VARIO* 

NECES1T A M O S ••reíireseutiintes 
vendedores domiciliarlos, suel
do, comisiones.. Trabajo íacil 
pueblos provincias', Aparta.de 
13.304, Madrid. 

SE DESEA 1iuMtac\'m deiermo 
cocina pava matrimonio, •joven 
sin hijos. Avisar teléfono- HíB, 

.Telefónica. Sr. Lagunas. de 
Standard-

EN LAS 
BUENAS 

RELOJERÍAS 

PADRE DE FAMILIA-. Si duran» 
tas horas de date ocupa* el aifti 
en otros ({ueliacerei. le priva* «V 
an derecho y «reí «apMiafafi <* 
su lídormicla. 

«WÍNCJÍESTER73» 
en el Taíragona! 

Varias historias apareaíementej-
distintas pero que concurren e»' 
una sola y cuyo nexo de afilón 'ej¡. 

p 0 r siempre las incidencias a que sevei-
sometido por les hombres y ejt des^-
tino una "Winchester" que pasa di
mano en mano. Los avalares ts*; 
este arma, modelo en su ¿fase y eitf 
su tiempo, hau sido narrados eonf 

, ,& interés y convertidos en ímSgeneií 
' "*; que si siempre entretiene» en oca-5 

siones -*t;onio las del concurso dft;, 
tiro y las del duelo final que reno* 
sa realismo-- llegan, Siteluso, a -
spasl'oaar. cuando menos, a los 
amantes del géREro, que foimais 
legión. , 

Quizás para algunas ¡mentalida-j 
des ínadaptables resulte exajíer^ii».' 
ver la pasión, la adoraeíó» casi 
que despierta un rifle poac íiSyá pt~ 
sesión no se duda en mata». Per» 
si se piensa que el ser ¿seño de-
una "Winchester" proporciona,.a¿.' 
su dueño r—además de e! poder if 
tirando— en aquellas ínhAspitaíf 
tierras y aquellos tiempos una se-1 

puridad de la propia vida y usf 
medio eficaz para poder ganítiehtg 
se comprenderá el brido de la mi-? 
rada y el afán casi sensual el ve* 
y acariciar Ja Winchester 73, alyfif 
asi como las nylon 5 i para las st>í 
ñoras, pongamos como ejemplo. . ' 

Repetición del clásico "weatern"* 
pero producido con la maestría dfr 
que ha sido capaz Antonhy Maní* 
y con una intervención adecíiidsi 
de cuantos participan y entre !**'• 
cuales destacamos ai Jame» S»*«t 
wart,r Stephen Mac NaUy, fía* 
Duryas y Shelley Wintere. ' 

tVORAGlNZ* 

tnnn»»n»;itmnttmmmtwttun«iitwtttmfflt»ni»nti»ittmmtmíg 

Debiera titularse "Idiiutea", jóril-
que esto es lo que es esa pelictsía» 
una solemne idiotez que «i ae.t^t-, 
siste sin soltar el trapo es • ¿atía^'j}.' 
exclusivamente porque á« su ''ata-
rección se ha enesríado . penspu/tf--, 
tan capaz f m o Orto Premínge?. jj-" 
la interpretación corre a *a*af» tí* 
José Ferrer, Ciíaries Bickfwtí, fe>, 
.cliard Conté y Gene Tiemey, jm% • 
incorporan sus personajes coi* tt'a'íSs'' 
habilidad digna de mej»r ©sus^. -

En un sólo film se ha* ntez&Taéir. 
eleptóamnos, hipnotismo, atíKM,tí-rr:Í 
•gestión, psicoanalistas,. a»ssi«íjj ,jg:.; 
policías. Debe ser ésta ia v w á ^ n í i ' 
de que alardea el titulo. Esta Vttofa'? 

¡ gine de sandeces constltuy» esfé | 
película indigna de un director *$*!"< 

•realizó "Laura" y de u»«5 la|íf-í-, 
', pretes afamados, entre «rta* í* ; 
: misma protagonista femeH&ie *$«fct 
participó en la última cinta, a*»'-'- " 
brada. ..: '• 

LAO AMWWK..,.;*• 

LEA USTÜD 
"DIARIO BSPASEft."' 

r>o«i0L Josefa Al&asreiití V ida l 
fa l leció a y e r a l a e d a d d e 4 0 a ñ o s 

h a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y la B e n d i c i ó n A p o s t ó l l c a 
(E. P. D.) 

1 Sus afligidos: esposo Marcos Martínez; madre Ir»es; hermanos Joaquín (alísente) y Dolores; hermanos políticos Pedro PmrfHt, 
Vdo. de Carmen Alcaraz, Concepción Moroño, Alejandro Corees, José, Agustina y Dolores Martínez, Asensío Fuente?, Antonio Pare* 
des y María Mendoza; sobrinos Josrta y Pedro Peñalber, Pedro, M.a Dolores y Carmen Comes; sobrino político José Beltrá Í y-.de
más parientes (presentes y ausentes), al participar a sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan se sirvan asistir al acto del evti>-
rro que tendrá lugar hoy, a las 12*30, para acompañar el cadáver desde la casa m<trtuoria calle San Pedro, 2,1.*, hasta Id parroquial 
igWsia de San Pedro y de allí a su ultima morada, atención qae les agradecerán. 

El Santo Rosario se rezará en la tnis-jna iglesia una hora antes del entierro. 
No se invita particularmente. , Tarragona 29 de marzo de 19̂ 1» 
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