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SMART CINE CINE COMEDIA
Salmerón, 10-110 Paseo de Gracia, 132

Teléfono 74601 Orquestina Special
Hoy: Revista; cómica; LA COLEGIALA

ALTIVA, por Bebé Daniels y James Hall; la
Gran «Luxor Verdaguer» REINA DE MI CORA-
ZÓN, por Liane Haid Noche: Revista; «De re-
creo»; EN LAS ARENAS DE ARABIA, por Barry
Norton y Dorothy Janis: CADENAS DE HONOR,
por George O'Brien y Estelle _Tayloiv

SPLENDID CINEMA
Consejo de Ciento, 217.—Teléfono 30615

• Hoy domingo, tarde, dos sesiones, selecto
programa: Revista; cómica.
EL GRAN SILENCIO, de la UFA; PELIGROS
DE UN CONQUISTSADOR, Conrad Nagel. No-
che, estrenos: LA CONQUISTA DEL. AMOR,
Monte Blue; EN DIRECTA HACIA EL AMOR.

GRAN CINE AMERICA
Marques del Duero, 121.—Teléfono 33367
El local más fresco de Barcelona. Gran pro-

grama de cine, con los estrenos:' CUMBRES
DE PELIGROS; LOS TRES RECLUTAS; LA CA-
JERA NUMERO 12; SU RAYO DE SOL.—Mañana
lunes, completamente variado programa de pe-
lículas.

Todos al Cine América.

Terminada la temporada se suspenden los
partidos hasta el próximo septiembre.

FRONTÓN NOVEDADES
Cortes. 638 y Caspe 13-Telefono 14104
Hoy domingo, tardo, a las 4'30, GRAN PAR-

TIDO: ELOLA I y ANSOLA contra ARGOITIA
y JAUREGUI.—Noche, a las 10'30, EXTRAORDI-
NARIO PARTIDO: ERDOZA MENOR y BERRON-
DO contra ARRUTI, TEODORO y AZPR1. Deta-
lles por carteles.

CAMPEONATO NACIONAL de LIGA

SENSACIONAL PARTIDO
Hoy domingo, 23 junio, a las seis tarde

REAL UNION DE IRUN
CONTRA

FÚTBOL CLUB BARCELONA
Campo de Las Corts

Entrada: 2*10 Ptas.
Para entradas y localidades en las taquillas

del F. C. Barcelona de la calle Padre Gallifa.

FÚTBOL, HOY DOMINGO, 23
BARCELONA - REAL IRUN

Precios populares
Para localidades y entradas: Plaza Catalu-

ña 9; Principal Palace.

EXPOSICIÓN INTERNACIONAL

DE BARCELONA

PUEBLO ORIENTAL

La atracción más original

de la Exposición

dónde Vd. puede vivir las verdaderas

maravillas del MÁGICO ORIENTE.
Naciones representadas: INDIA — PERSIA —

TURQUÍA — CEYLAN - BIRMANIA — EGIP-
TO — TÚNEZ — HONG-KONG — PALESTINA —
MARRUECOS, con todo el personal nativo de los
respectivos países, trabajando, en sus respec-
tivas artes y vestidos con sus típicos trajes.—

"TEATRO INDIO todas las horas; desde las dos
de la tarde la famosa danzarina turca MEJDE
HANIM.—En la sección Palestina, la reproduc-
ción del SANTO SEPULCRO .

Entrada.: PTAS. 1
incluyendo todas las atracciones

TURÓ -
GRAN PARQUE DE ATRACCIONES Abierto

tarde y noche Hermosos jardines. Sensaciona-
les atracciones.—HOY DOMINGO, NOCHE, ce-
lebración de la clásica

VEÜBENA DE SAN JUAN
Espléndidas iluminaciones por las Avenidas

y Jardines. Venta de churros y cocas propias
de verbena. Escogido concierto de bailables por
la BANDA di' CAZADORES número 1. Baile de
verbena a los acordes del clásico manubrio.
A las una de la madrugada

GRAN CASTILLO DE FUEGOS
ARTIFICIALES

con las mas rocíenles novedades de la acredita-
da casa ESTAPE Hermanos.

A las (ios de la madrugaría

que recorrerá gran parte de las avenidas, ter-
minando con gran APOTEOSIS en la Plaza de
Fiestas. Durante toda la noche funcionamiento,
con carácter extraordinario, de tods las atrac-
ciones.

ENTRADA DE PASEO UNA PESETA
VERBENA DE SAM JUAN

BAILE DE VERBENA — GRAN CASTILLO DE

FUEGOS ARTIFICIALES — TRACA VALEN-

ENTRADA DE PASEO UNA PESETA

EXPOSICIÓN INTERNACIONAL
DE BARCELONA

ABIERTA HASTA LAS 2 DE LA MADRUGADA

Todos ios días hasta las 9 de la noche el
público podrá visitar las instalaciones indus-
triales de los Palacios de Comunicaciones y
Transportes, Electricidad y Fuerza Motriz, Arte
Moderno, Alfonso XIII, Reina Victoria Eugenia,
Vestido, Agricultura y Alimentación.

La sección del Arte Antiguo del l'ALACIO
NACIONAL estará abierta igualmente al público
todos los días de 10 a 1 y de 4 a 7 de la tar-
de, siempre que en el mismo no tenga lugar
ningún festival.

GRAN PARQUE DE ATRACCIONES
ROSALEDA — MIRAMAR — PUEBLO ESPAÑOL

P U E B L O O R I E N T A L
SUGESTIVA ATRACCIÓN QUE DA LA SENSA-
CIÓN DE UN VERDADERO VIAJE A TRAVÉS

DE LOS PAÍSES DE ORIENTE
SECCIÓN JAPONESA EN EL

PALACIO ALFONSO XIII
Venta de artículos japoneses

GRAN CERTAMEN CANINO INTERNACIONAL
EN LA PLAZA DE LA FUENTE MÁGICA

PALACIO DE PROYECCIONES
Hoy domingo, día 23, a las 11 de la mañana

ultimo concierto por la ORQUESTA SINFÓNICA
de Madrid, dirigida por el maestro Arbós.

P R O G R A M A —

l.c Zarabanda, Ciga y Badinerie, de Co-
relli. 2.° El amor brujo, Falia. .< • i.a
Valse, Ravel.—Secunda nnrte- Ouinta sinfonía
Beethoven.—Tercera parte. 1.» Triana, Albéniz-
Arbós. 2.° Aria de la terrera suite, Bach 3 °
Tannhauser Obertura. Wagner.

PRECIOS
Butacas platea i 5 p t a s
Butacas de piso 3 „
Palco 30

Entrada a palco 1 „
— — O

Hoy domingo, día 23, VERBENA DE SAN JUAN

E S T A D I O
A las cuatro de la tarde

PARTIDO INAUGURAL DE BASE-BALL,
ENTRE UNA SELECCIÓN DE ESTUDIANTES
NORTEAMERICANOS Y OTRA SELECCIÓN
ESPAÑOLA.

A las cinco y media do la tarde
Torneo Copa Exposición que se celebrará en-

tre los equipos que tomaron parte en el re-
ciente torneo d<> clasificación y se disputará a
base de una hora por partido.

Primer partido:
SABADELI. contr < MARTINENC

Segundo partido:
SAN ANDRÉS contra TARRASA

PRECIOS PARA HOY"~DOMI\GO MAÑANA,
TARDE Y NUCHE

Entrada al recinto de la Exposición. 1 Ptas.
Entrada de coches al recito de la Ex-

posición 2 »
— - —o- —

Día 24 de junio, FESTIVIDAD DE SAN JUAN
A las 4 de la tarde.—Segundo partido inter-

nacional de Base-Ball, entre las selecciones
norteamericana y española.

A las 5 y media de la tarde.—Júpiter contra
Sans y Badalona contra Gracia.

Ambos días se efectuarán varias pruebas
atléticas como preparación de los campeona-
tos de España de Atletismo anunciados para
los días 29 y 30 del corriente mes.

Los socios de los clubs participantes en el
torneo Copa Exposición de Fútbol tendrán de-
recho a libre entrada en el Estadio, previo el
pago de la correspondiente entrada al recinto
de la exposición.

Y para el público, regirán los siguientes
precios:
Entrada general al Estadio 1 Ptas.
Asiento en tribuna lateral con entra-

da al Estadio 2 »
Asiento en tribuna principal con en-

trada al Estadio 3 •>
Palcos terreno con entrada al Es-

tadio 20 »
Palcos piso, con entrada al Estadio. 25 »

En estos precios no va comprendida la en-
trada al recinto de la Exposición.
ADVERTENCIA:

Con objeto de prevenir cualquier posi-
ble accidente, no se expenderán entradas
para la sección Sur del Estadio, puesto que la
naturaleza de los partidos de Base-Ball así lo
hace conveniente.

GRAN VERBENA POPULAR EN EL «PUEBLO
ESPAÑOL» Y RECINTO DE LA EXPOSICIÓN

Bandas de música civiles y militares.—Co-
blas de sardanas.—Organillos.—Fantástica ilu-
minación.—Concurso de iluminación y adorno
de kioscos y bares.—Premios en metálico.—Mo-
numental castillo de fuegos artificiales en la
Avenida del Estadio, a las 12 de la noche.—
Gran castillo de fuegos artificiales a las 2 de
la madrugada en la Plaza de Miramar.—A las
tres de la madrugada fantástico simulacro de
incendio del gran Parque de Atracciones.

Concierto por la Banda Municipal de Tarra-
sa, a las cinco y media, en el «Palacio de In-
dustrias Textiles», con motivo de haber queda-
do abierto al público las instalaciones del Ins-
tituto Industrial de Tarrasa.

MAÑANA, FESTIVIDAD DE SAN JUAN
PRECIOS POPULARES

ENTRADA AL RECINTO DE LA EX-
POSICIÓN 1

ENTRADA DE COCHES AL RECINTO
DE LA EXPOSICIÓN 2 »

BANCROMA - CLUB
Hoy a las 10

GRANDIOSA VERBENA
DE SAN JUAN

en el CASINO DEL PARQUE
3 orquestinas — atracciones, etc.

Se suplica a las señoras el mantón de Manila.

T I B I D A B O
VERBENA DE SAN JUAN

El ferrocarril FUNICULAR prestará servicio
toda la noche. Ocasión propicia para contem-
plar el maravilloso espectáculo de las lumina-
rias

de la ciudad y de la Exposición
DIVERSIONES:

GAN CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIA-
LES, SARDANAS, ILUMINACIONES, GRAN

AEROPLANO ATALAYA, FERROCARRIL
AEREO, TREN DE MONTAÑA, MUSEO DE GUE-
RRA, EJERCITO LLOVERA, SALA DE EXPO-
SIONES, etc., etc.

LA MAS DELICIOSA TEMPERATURA DE
BARCELONA (532 mis. sobre el nivel del mar).
• « « • » » « » « » « « « « « > » « » « « • » « > » « • « • • » ' »

EXPOSICIÓN
GRAN VERBENA DE SAN JUAN

en los jardines y huertas del atractivo

Restauran! Granja Sta. Madrona
situado a la Izquierda del Palacio Nacional
al lado del Mapa de España. Fantástica ilumi-
nación, jardines, glorietas y mesas adornadas
al estido veneciano; bailes desde las nueve de
la noche hasta la madrugada. Deliciosa tempe-
ratura. Esmerado y económico servicio de
CHARCUTERÍA

BAR RESTAURANT
Resopones con la típica COCA
Pida usted se le reserve mesa o glorieta

Teléfono 34007
PIDA USTED LA GASEOSA EXPOSICIÓN de

La Garriga. saciará su sed. y beberá la rnejor.

RESTAURANT DEL PARQUE
Un salón rodeado de flores.—Hoy domingo y

mañana, festividad de San Juan

THE DANSANT
Hoy noche, a los cinco y media, espléndida

organizada por BANCROMA CLUB

VERBENA DE SAN JUAN
Tres Orquestrinas

Iluminaciones verbeneras
NO SE OLVIDE DE VISITAR EN
LA EXPOSICIÓN EL PABELLÓN

LAS MARAVILLAS DEL MAR
DE LAS IMDIAS

El fabuloso país del mar soíemne
Millares de personas han felicitado a S. A. el

Principe di1 Urumessin^. después de admirar su
pabellón, asombrado-- UJ todas las fantásticas
maravillas que dicho >efior ha sabido coleccio-
nar durante 15 años, conservando éstas el co-
lor y forma en que fueron holladas en el fondo
del mar. Este pabellón ha sido honrado con la
visita de SS. MM. e Infaiues de España y auto-
ridades de Barcelona.

No deje usted de admirar tan portentosa co-
lección.

5 Diplomas y 3 Medallas de Oro
Abierto desde las 9 de la mañana hasta las

3 de la madrugada.
PARQUE DE ATRACCIONES

(Junto a Sa torre Jorba)

Entrada: UNA PESETA
Precios reducidos para ,mños y militares.

CASINO DE LA RABASSADA
H O Y

A las 6, THE DANSANT DE MORA
K las 10. VERBENA de SAN JUAN

Montañas Rusas y Atracciones toda la noche
Mañana -lunes, día ?4, THE DANSANT

Teléfono 73894

EXPOSICIÓN INTERNACIONAL
DE BARCELONA, 1929

Visite usted la Joya de la Exposición
PUEBLO ESPAÑOL

Entrada una peseta
Despachos oficiales: Kioscos plaza de Catalu-

ña, esquina Rambla Cataluña y en todos los
Centros de Localidades.

ÁDE LA RÁBASSÁDA
Con motivos de las fiestas de San Juan, orga-

nizadas esta noche en el Casino y Parque de
La Rabassada .estos tranvías prestarán servi-
cio a partir de las 21 h y durante toda la no-
che sin aumento de precios. VEAN USTEDES
DESDE EL TRANVÍA EL FEÉRICO ESPEC-
TÁCULO DE LA EXPOSICIÓN ILUMINADA.

Hoy domingo, todo el día, y mañana lunes,
servicio de días festivos con salidas cada 20
minutos.—Teléfono 73894.

Diversiones particulares
EXPOSICIÓN INTERNACIONAL

DE BARCELONA
VENTA GOYESCA

(Frente al Parque de Atracciones)
Hoy domingo, tarde, de 6 a 9, concierto a

cargo del renombrado Trío Selles. Noche,
GRAN VERBENA ANDALUZA y notable cuadro
flamenco. .

Precios populares. Espectáculo al aire Ubre
sin entrada de pago ni aumento en las consu-
maciones.
< ( I M t > M t t t t l l t t t *

Terceto ,,PJF)f AN - IAZZ»Foí"mación
J
da

JAZZ-B4.ND « * « * ' « * " •»««**'» primer orden
ÓROUESTINA ninnración. 383. 4.°. 2»

M H t n t i i i i t t t t t t i ' t ' " * *

Orquestina RUOAOWAY,, F ° r m a c l ó n d e

.Tazz-Band " B W W J W A l " primer orden
Quinteto, sext." sept.J, etc. Villarroel, 9. 1.°. 2 a

« • ^ • - o - o - o • • « « « « • « a » o « » • < » « > » « » » • » »

E X P O S I C I Ó N
Grandes audiciones de sardanas. Hoy 33. y

mañana 24 (tarde), Cobla Barcino. Quedan in-
vitadas todas las entidades sardanistas. Estas
audiciones tendrán lugar frente al Estadio, el
sitio más fresco de la Exposición.

GRAN CONCURSO HÍPICO
INTERNACIONAL

en los parques del Real Polo

Hoy, primer día

Despacho de entradas y abono
en la taquilla del Teatro Novedades
de 11 a 1, y de las 3 en adelante,

en las del Real Polo.

DEL CINE DE LA VIDA

Películas coreas
En una importante ciudad de Norteaméri-

ca acaba de celebrarse un originalísimo con-
curso que ña obtenido un éxito enorme, como
podrá apreciarse por lo que más adelante ha
de decirse.

El concurso tenía por objeto premiar a los
cini hombres más feos de la población, a
juicio de un jurado constituido por diez se-
ñoras y señoritas de aquella, pertenecientes
a centros artísticos y culturales. Las bases
permitían que al mismo pudieran presentar-
se indistintamente los solteros y los casados,
siendo, sin .mbargo, preciso que éstos últi-
mos lo hicieran debidamente autorizados por
sus cónyuges respectivas. Precisaba que la
fealdad no se confundiera con la deformación
ya que en este caso los candidatos eran recha-
zados inmediatamente, ya que lo que se pre-
tendía era recompensar a los feos con feal-
dad no repulsiva sino derivada de la caren-
cia de ponderación y armonía en las líneas
de su rostro o en cualquiera de sus elemen-
tos decorativos: nariz, barba, frente, orejas,
cejas, etc., en una palabra, una fealdad ar-
tística, de nacimiento, si posible, pero nun-
ca repulsiva: una fealdad que constituyera si
la frase se nos permite, algo así como una
ironía de la belleza.

Al concurso se han presentado sesenta y
cuatro feos — número no exagerado teniendo
presente que la población cuenta con más de
doscientos mil habitantes — deseosos de ga-
nar los cinco premios que se les concedía.
Consistían éstos en magníficos espejos con
marcos de oro, plata o bronce, en los cuales
los escogidos pudieran contemplar sus físicos
a todas horas sin perjuicio de empeñar los
marcos en un caso de apuro, que lo mismo
puede presentársele a un Adonis como a
otro mortal de reconocí3a y premiada feal-
dad.

Parece ser que todos los feos que han con-
cursado lo eran de verdad y que los cuatro
primeros, sobre todo, hacían verdadero ho-
nor — dentro de la cíase —, a sus progenito-
res, quienes sin duda no pudieron sospechar
jamás que sus criaturitas llegaran a mere-
ce™ un valioso premio en un público y famo-
so concurso

Pero la más curioso de éste ha consistido
en que los laureados venían obligados a ex-
poner en el solemne acto de la entrega de los
premios — celebrado en un gran teatro que se
llenó a rebosar, a pesar de que la localidad
más barata costaba un dólar — qué conse-
cuencias había tenido para cada uno de ellos
el hecho de ser tan feos.

El primer permio — que era un susto he-
cho carne — declaró, con ejemplar sinceri-
dad, que estaba satisfechísimo de ello ya que
le debía una notoriedad que muchos le en-
vidiaban y le había evitado caer en el esta-
do de matrimonio, que lleva aparejado gran-
des dificultades y no pocas molestias. Afir-
mó, con filosofía, que en la vida el éxito sólo
se logra cuando consigue uno distinguirse
de] resto de los mortales, cosa que era paten-
te le había ocurrido a él y aseguró que no de-
jaría ni uñ sólo día de contemplarse en el
espejo con marco de oro que se le había otor-
gado y que, modestamente, atribuyó, más
que a sus méritos, a la benevolencia del Ju-
rado.

Otro aseguró que su pequeña fortunita no
habría podido reuniría de no haber sido fa-
vorecido con tan desgraciado físico, ya que
sólo por él había conseguido entrar al ser-
vicio de una institución de enseñanza en la
que el castigo que recibían los niños pere-
zosos consistía en llevarlos a su presencia
para que les hiciera una caricia, penalidad
tan desagradable que, para no incurrir en
ella, dio motivo a que todos los alumnos re-
sultaron unas eminencias.

Otro atribuyó a ella la gran felicidad que
disfrutaba en el hogar ya qu° en los diez y
seis años que llevaba de casado, su cónyuge
no le había faltado ríi una sola vez de pa-
labra ni de obra, dispensándole toda clase
de respetos y de miramientos, cosa de la que
seguramente nrj podrían hacer alarde muchos
guapos de los que circulan por la tierra y a
los cuales sus esposas no vacilan en obse-
quiar con uno o varios «directos» siempre
que se les presenta ocasión propicia para ello,
lo que suele ocurrir bastante a menudo.

Al terminar el solemne acto, la presidenta
del Jurado usó de la palabra para feciltarse
del éxito alcanzado por el concurso y poner
de manfiesto la trascendencia social y mo-
ral que el mismo revestía al reivindicar para
la clase de los feos una consideración que in-
justamente les era negada con frecuencia.

Creo que, en efecto, la presidenta tiene ra-
zón: un concurso de feos era muy necesario
en una época en la que tanto se abusa de los
concursos de belleza, menospreciando los

merecimientos que la fealdad pueda, legíti-
mamente, pretender.

¡Quién sabe si gracias a él, de ahora en
adelante se pondrá un límite a los otros, re-
conociendo así que la belleza es algo que
no debe de proclamarse ni enaltecer pública-
mente, ya que en definitiva, como don no de-
rivado del esfuerzo propio ni de la personal
voluntad, no representa más mérito que el
mismo que el Jurado de las ilustres america-
nas ha reconocido en sus grandísimos feos
premiados con su fallo inapelable!

MAXIM


