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Una cultíairr»a y bella secretaria de origen git -ino
está destinada a casarse con
un auténtico «calé» a quien
apenas conoce; y al surgir el
amor con un arquitecto americano, el gitano quiere hacer
valer sus derechos, Jaunque
al final todo se soluciona con
más o menos convencionalismos. La cinta es muy pueril
y sólo sirve para que admiremos muy bellos exteriores de
Segovia, Toledo. Madrid y ToasH de Mar, en un buen Scolorido. Frecuentes exhibicionismos de la protagonista son
reparos de orden morah
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Censura oficial :
Programa autorizado mayores

La cinta tiene momentos
de comicidad bien lograda,
pero se abusa de! exhibionlsmp femenino, y ello, junto con
escenas .nuy inconvenientes,
ponen serios reparos morales
a la cinta..,
l/u^uUo^

Un muy famoso piloto se
aviación se desvive por ser
amable y obsequioso, y por
favorecer a una estrella de cine se ve mezclado en un crimen. que a fuerza de tiros y
puñetazos, aún contra la popolicía, termina aclarándose.
El tono humorista, no siempre
alcanza el objetivo propuesto,
quedando la cosa solo discreta.
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Una mujer frivola se enamora y casa con un pres'
tigioso abogado, llevada de
amor hacia él y también del
deseo de apartarlo del vicio
de la mórfind, lo que consigue
con su esfuerzo y sacrificio.
Buena película tanto en dirección como interpretación, si
bien algo morosa.
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U
R , Sátira contra las peli-»
culas de •miedo» en la que
el Drácula de turno desahuciado de su antigua morada, viene a parar a un castillo de
Italia, castillo que es hotel
donde abundan las bañistas«
por lo que la cinta adquiere
pronto un tono bufo y aún vodevilesco bastante fácil de
imaginar.
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B o b Hope viene de U S A
a París para adquirir el
guión de una obra¡ pero dicho
argumento contiene la clave
de una falsificación de moneda y la b i n d a que lo proyecta
quiere evitar la difusión de la
obra y llega para ello a toda
clase de desmanes. Tan solo
ciertos equívocos y alguna frase en la primera parte ofrece
ciertos reparos morales.
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Con este rotundo resultado
de 4 a O, regresaron nuestros
muchachos de Martorell. Re
sultado favorable a los mar
torellenses, pero que quizá resulte excesivo por el juego
realizado por el Vilafranca,
y que más lógico hubiese estado una victoria mínima para
el m i s m o equipo ganador.
Con ello se vé que en fútbol no hay lógica y muchas
veces el pez pequeño se come
al grande.
Referente a lo que de sí dló
el encuentro puede decirse
que en una primera parte bas"
tante igualada, por verdad ra
mala suerte se llegó al descanso con un 2 a O favorable a los
propietarios del terreno, siendo testimonio de lo que apuntamos un potente chut de Catasús que dió en el poste.
En el segundo tiempo bajó
el rendimiento del Vilafranca,
y los locales lo aprovecharon
para sin mucho esfuerzo introducir otras dos veces el balón
en las redes del marco de Vía.
En resumen que el Vilafrauca a pesar de poseer un equipo
que nos ha hecho disfrutar
de tardes excelentes en buen
íútbol. no se comprende como
en los desplazamientos llegue
al extremo de «jugar» en la
forma aue lo hace frente equipos con posición inferior en la
tabla clasificatorla.
Destacaron en el bando
Vilafranqués: Catasús, «Mohamed», que tuvo un debut satisfactorio, y Sánchez, estando
el resto, mediocres.
«
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Para mañana, tarde, el Vilafranca recibirá al Olese,
equipo colista, pero que últi'
mámente venció por el resultado de 4 a 1 al bien clasificado San Juan Despí. Con ello

es de esperar que podrá
presenciarse un competido
encuentro y en el que el once
/

vilafranqués demue^^tre que en
su terreno actualmente es difí'
cll sean vencidos.
Joaquín
Pérez

Ajedrez
En Vilafranca :
TALP Vilafranca. 4
SA Tarrasa
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Derrota muy clara ante un
buen conjunto, que ganó sin
dificultad. La única duda que
se plantea el cronista es la de
siempre ; ¿fué tan bueno el equlpo visitante o es que los
locales estuvieron mal,? Sea
por lo primero o por lo segundo, el caso es que se perdió y
dado que la clasificación gene'
ral está muy apretada a dos
jornadas del final del campeonato, representa ciertas difi"
cultades de clasificación. Confiemos en una reacción el próximo domingo en su partido
con el Igualada.
En Hospitalet:
A. Jake C/ufJ (B), 2 y medio
S . A L.P. Vilafranca
(B>«7o'
rredeía», 7 o medio
Partido sin historia dada
la superioridad numérica y de
juego de los vllafranqueses.
Otro punto y otra victoria
a sumar a las muchas ya con'
seguidas en el transcurso de
este Campeonato.
«
•
Partidos para mañana do'
mingo:
En Vilafranca: C. A. Igualada - S . A. L. F . Vilafranca
(primeros equipos).
En Igualada: C. A Igualada ' S . A . L . P . Vilafranca «Torredela» (segundos equipos).
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