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elements evidenciaren no trobar-se en
la plenitud de condiciona físiques. ESPECTÁCULOS CINAEg '"
ESPECTÁCULOS
CíNABS
El col.legiat Sr. Eoset, arrenglerá
així ais equips:
"Casal deis Esports": Qhiyillé,
Lluís, Bosch, Calatayud, Grarriga,
Parera, Satué, Chritin, ZamHoy Sábado 3 y Domingo 4de Enero de 1931 Draper,
banp, í^pín.
Monumental estreno de la extraordinaria película SONORA,
"Gíroná TP. C": Flcrensa, Martinell,
Sidón, Flaviá, Casas, Teixidor,
^
GRANDIOSO Y VARIADO ESPECTÁCULO -4
Ferrer, Pascual, Corradí, TorU F R P O mm TOTALMENTE EN Viola,
relles.
W ! • Ivi
^ ^
ESPAfiOL
De bon comengament el partit es re^ ^ ^ Ea I
^ 1 E i I I ^^L á ^ l sublime creación
duí ja a un piloteig avorrit, amb alU d L i
L^dL—l
I KJ de los notables arDE LOS
gunes avencades isolades d'ambdós
equips. Acaba amb l'empat a uji gol.
Al segon temps hi llagué una lleuANTONIO MORENO, MARÍA ALBA (CASAJUANA) RAMÓN PEREDA
gera
variació a la nostra davantera i
y ANDRÉS DE SEGURÓLA.
grácies a ella, la tripleta central FerESTRENANDO LA REVELACIÓN DE LA TEMPORADA
No deje V. de ver esta maravilla del cine sonoro
rer-Torrellas-Corradí arriba en alguns
moments—molts pocs— a lligar alguCompletará el programa el ESTRENO de la notable producción
na jugada i a obtenir el segon gol. Ai«Fiíts National» de Selecciones LUXOR Verdaguer,
xó i algún "muletazo" de Flaviá foren l'únic interessant.
En canyi els forasters anaren afianyant-se í inquietaren a moments la
nostra porta, ben defeasada per FloESTUPENDA REVOTA HUMORÍSTICA
Emocionante comedia dramática de gran presentación por LO1S rensa, que féu una bona reaparició.
WILSON y H. £. WARNER.
DIVIDIDA EN VARIOS CUADROS
Finalitzá el partit amb el resultat
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de 2 a 1 favorable ais locáis.
Y la divertida cinta cómica del programa «BALART Y §IMO»
Roset tingué forces equivocacions,
pero féu un arbitratge imparcial, no
incliiiant-se vera on part de públie
semblava desitjar.
Partits com el que ressenyem no afa- daren en situació manifesta de infe- fou produída per diferent jugador ar.
STA. COLOMA <k FARNES blecido el "Círculo Columbense", será voreixen ni económica ni esportiva- rioritat; no obstant aixó, es lluiren búciénc. En canvi a Amer, a la pricomprado por la sociedad.
ment. ítepetim que cal que l'afició cor- de debo, i no marcaren cap gol per in- mera, cossa sense intenció i sense conseqüéncia greu, ordena el propi senyor
decisió de la davantera.
Funerales.— El pasado día 30 de direspongui amb mes liberalitat.
Los Reyes de los niños pobres.— Nos
A conseqüéncia de desobediencia a López l'expulsió de 1'agressOr, expulciembre tuvieron lugar los funerales
RADI
l'ordre de expulsió donada, en un ex. sió que, no obe'ida, motiva l'acabament
por el alma del que fue en vida don es grato poder hacer constar que la
Jaime Puig y Viader, hermano de nues- iniciativa dada desde estas columnas Campionat provincial Lliffa Amateur ees de rigor, per l'árbitre Sr. López, del partit vuit minuts abans dé l'hora
tro particular amigo el industrial de de hacer los "Reyes" a los niños po- Besqltats deis partits jugáis el í-1-31 contra un defensa del F. C. Amer, el legal i inhabilitado com ja hem dit.
Per qué aqüestes diferencies?
diumenge abans, dia 21, desobediencia
Anglés don José Puig y padre del Pro- bres de nuestra ciudad, ha encontrado
curador de los Tribunales en parce- el ambiente necesario y una comisión
Palamós S. C. 1. —Olot F. C. 0 que fou apoiada pelcapitá del mateix
se ha encargado de hacer la cabalgaPer a diumenge vinent están asse. i
lona don José M. Puig Janer.
C. D. Farnés 2— Montgrí F. O. 1 equip, quedaren inhabilitáis per a juDebido a que el ñnado era persona ta y repartir los juguetes que se recoCassá F. C. 1. — Bisbal F. C. 0 gar en tres partits consecutiüs, dits nyalats els partits que segúeixen, a j
de amable y bondadoso trato, que sa- jan para los niños humildes.
Escala F. C. 2.— U. S. Figueras 0 eapitá i defensa amérenes, Galseran jugar en el camp deis primers equips ;
A talfin,la comisión ha hecho ciri Iglesias. A aqüestes baixes hi cal afe. de la relació: Lloret-Safa; Blanosbía socorrer y consolar las necesidagir-hi les de Dausá, Clara, Vilagran, Bonmatí; Arbíícies-Sellera; Arenysdes de menesterosos, sus funerales cular una llamada entre la gente de
Farret i Comas, elements molt eiieacos Amer.
fueron concurridísimos como prueba posición económica para que en tal
F. C. Bonmatí 1 i que fan gran falta, si no es pot dispo. CI*f «SM*«*if«l»MlI«*»8Htll
de lo mucho que supo hacerse apreciar día se reparten juguetes a los desamJP. C. AMER 0 sar d'ells.
parados.
por todos los que lo trataron.
El Corresponsal
En el camp del F. C. Bonmatí tin
A LOS CAZADORES
Per acabar de fer el pes, l'árbitre
¡Descanse en paz!
gué lloc diumenge passat, dia 28, el senyor Eos,''expulsa a Roura, i la da- Vendo 4 perros de caza por enfermeLa señora viuda, hijos y hermanos
partit de campionat entre els equips vantera queda amb quatre jugadors dad del dueño y a prueba, dede 50 a
reciban nuestro sentido pésame.
deis clubs expressats, jugant-se amb durant mes de trenta mínuts.
60 ptas. cada uno.— Razón Plaza de
gran energía, i afany per a aconseguir
Malgrat
tal
handicap,
com
hem
dit
San Francisco número 5, bajos, GeNuevo propietario.— Se ha hecho
els dos punts en litigi.
abaris, l'equip amerenc féu un gran rona.
cargo del acreditado establecimiento
Sempre els encontres d'aquests dos partit, treballant amb bráó i eficacia,
"Bar Sanmartí", el nuevo propietario
equips
han sigut en extrem interes- principalment els mitjos, defenses i
"Casal
deis
Esports"
1
—CHICO de 12 años para recados,
don Elias Acaña, ex cocinero del resants
i
de
molta
emoció,
i
el
que
ens
porter,
(aquest
para
un
seguit
de
xuts
ganando
10 pesetas semanales, falta
"CHroma F. C." 2
nombrado Hotel de Santa Fe.
ocupa ara no desmereixé deis ante- que í'acreditaren d'excel.lent).
en
la
Sastrería
Puntonet.
Según se nos dice, el señor Acaña
Partit insuls, carent d'emoció i de riors.
Entre
paréntesis
hem
de
fer
constar
piensa ampliar el bar con hotel, a más técnica. I/equip gironí que tan bell
F. C. Bonmatí, en la plenitut de que l'árbitre Sr. López, el diumenge,
—MECANÓGRAFA se ofrece. Sin
de hacer grandes e importantes yefor- partit efectúa la setmana passada a saElpotencia
i
el
F.
C.
Amer,
en
una
dia
14
de
desembre,
a
Lloret
de
Mar,
pretensiones.—
Razón en esta Admiinas en el local.
Palafrugell, féu dijous una pobre ex- tarda d'encerts, mantingueren el dub- no cregué oportuna la expulsió de tres nistráción.
Deseamos al nuevo propietario del hibició de joc.
te de quin podría resultar vencedor, jugadors del C. D. Arbúcies perqué,
"Bar Sanmartí" le sea beneficioso su
La lesió que sofreix Farro i que ja incertitut que dura fins a l'acabament segons declanació de tal arbitre, a la TENEDOR de libros muy práctico,
nuevo puesto.
fa alguns dies li impideix jugar, i del partit.
primera vegada de creure's comesa se ofrece por horas o todo el día, sólil'abséncia deis "divos" Clara i EscuS'áconseguí un gol (l'únic de la tar- una agressió, no cal apurar el rigor dos conocimientos en Banca y Bolsa,
(gírenlo Calúmbense.— Casi puede der a la davantera, ocasionaren que da), a favor deis jugadors de la loca- del reglament, i, si bé hi hagueren apto para el desempeño de jefe de contres lesionáis de molta importancia tabilidad, modestas pretensiones e indarse como seguro, dado el entusias- l'equip jogués desvellestat, desunit, litat, en la primera part.
mo que sienten por talfinlos socios, sense coordinació ni encert. A mes,
Els jugadors forasters, mancats de en el C. S. Lloret (el diumenge següent mejorables referencias. Razón en la
•el que el edificio en que se halla esta- per circumstáneies especiáis, alguns quatre deis elements acostumats, que- encara no podien jugar), cada lesió Administración de este periódico.
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TOURNÉE ARTÍSTICA

Espectáculos Variedades

ANILLOS DE BODA

UN CONCURSO DE BEBES

¡CHISPAS!...
Completará el espectáculo un iíjtetesante programa de películas

Crónica esportiva
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tó la voz de una mujer vieja:
Recompensado con mucha largueza
lipe II.
—¿Quién es?
Entonces, y como saben los que 'han fue el honrado médico en aquella o—Decid al doctor Canseco que se le leído "El Gran Tirano", Andrés com- casión.
BfBS&S
necesita para un caso urgente.
No era, posible que hubiese olvidade
binó el plan más ingenioso y atrevido,
—¿De parte de quién?
representando el papel de estudian- tales sucesos, que por espacio de mu
—dDe mi noble señor don Juan de te de medicina que empezaba a prac- chos días le hicieron perder la tran
Montalvo, a quien de 'antiguo conoce. ticar y que era ayudante del buen quilidad.
—Esperad y lo despertaré.
Creía que ya no se vería en sitúa
doctor.
pac la "Sfi—Daos prisa.
Así se introdujo con éste en el con- ciones tan apuradas; pero la fatali
p*
Largo rato pasó.
vento y consiguió al fin burlarse del dad lo dispuso de otro modo y co:
1.
Porfinse abrió la puerta de la casa monarca, de la justicia y de todo el gran sorpresa suya se le presentó
y Andrés se encontró frente a la vie- mundo.
travieso criado.
ja criada del médico, que le dijo:
—Entrad y subid... Mi señor irá, si
a ver a don Juan de Montalvo.
es que os conoce.
Andrés preparó la cena.
—Y mucho.
Cuando tuvieron apetito empezaron
En la casa entró el sirviente.
a «omer, a beber y a reír.
Pocos minutos después fue introduNadie hubiera sospechado que aquecido
en la habitación donde se encon- H Tel. eH5TI0L0. • Rpartado de Correos, 3. •flguedaDiez. S ¡
llos dos hombres se preparaban para
dar principio a una intriga que podía , traba el médico.
1
CARABANCHEL BAJO. (Madrid)
costarles el pellejo.
5
CAPITULO CXX
Bartolo bebió como nunca.
H Si Vd. es amante de la lectura, si desea adquirir una interesanSu cabeza era firme, y no se emborÜ¡ novela,
Cómo se representó la farsa
rachó.
Ya eran las diez cuando pensaron
m
SUSCRÍBASE A
•—
que debían poner término a su alegría
El doctor Canseco era el hombre más
para dar principio a la farsa.
honrado del mundo, sencillo y bon- H El hijo de la obrera-Los golfos de Lavantes
Se acostó Bartolo.
dadoso hasta la exageración.
^
Por el amor de un hombre
—Hasta luego—dijo Andrés.
En más de un apuro se había visj¡
El diablo en palacio.
Encendió una linterna, salió y se to por su excesiva bondad, y no era.
§
o
pida
un
catálogo
para
elegir entre los 3 0 0 títulos disponibles ¡
encaminó a buen paso a, la vivienda posible que hubiese olvidado lo que
tuvo
que
hacer
en
otra
época,
o
sea
Ü¡
También
contamos
con
un vasto catálogo de LIBRERÍA^
del doctor Canseco, conocida ya de los
que lian leído "El Tribunal de la San- cuando las picaras casualidades dis- jjjjj GENERAL; obras de Filología, Historia, Ciencias, Artes, Li
pusieron que ¡a la vez enfermasen, l ü ratura, y servimos cuanto se nps pida, pertenezca o no
gre».
Antes de diez minutos llegó a la ca- Alberto en su casa, y la hija de Sal- H¡
tro fondo.
vatierra en el convento de las Dessa del médico.
Se
precisan
corresponsales
GRANDES
calzas Reales, adonde habrá-siflift^LeLlamó con muy recios golpes.
vada
secretamente
por
orden
de
FeEntreabrióse una ventana y pregun-

A AGONÍA DE UN DÉSPOTA
—Y si este enredo me cuesta la vida,
no me quejaré.
—Bien, amigo Bartolo, muy bien.
-—Señor Andrés, os ruego que me
acompañéis a cenar esta noche.
—Yo pensaba hacerlo.
—Beberemos, nos aturdiremos y todo se arreglará.
—Después enfermaréis con uno de
esos cólicos terribles que matan o con
cualquiera otra dolencia.
:
—¿Y creéis que será posible engañar al médico?
—¡Ba!... Os asistirá uno de los mejores de Madrid, el doctor Canseco, y
yo prepararé su ánimo de tal modo,
que con poco que hagáis se arreglará
este asunto como os conviene. Después
de cenar os daré algunas instrucciones,
y TOS pondréis de vuestra parte aquello que bien os parezca.
—De acuerdo estamos.
Ya no vaciló el criminal.
La noche cerró.
Espinos* y el señor Baltasar fueron
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