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HOY y todos los «liasen el

TEATRO ALBENIZ
La EXTRAORDINARIA PeUCULfl SONORA
Moret, Perich, Ferrer, Escuder, Clara, Gorradi, Torrellas.
***
Tres notes que es dcdueixeu del partit.
Primera. L'encontre s'havia anun-ciat a benefici deis jugadora gironins,
projqcte que no pogué portar-se a la
práctica perqué la boniflcació atorgada a l'equip visitant (fore.a reduida,
per cert) fpu superior ais ingressos registrats a taquilla.
Mes que tots els esearafalls verbals, creiem és una data ben significativa de com s'arrela l'aflció futbolística a la nostra ciutalt.
Una altra. Es va estenejit la poca
consideració ais jugadors locáis. En
el cas de diumenge precisaríem un
nom: Escuder. I cal no oblidar que
si en poc temps s'ha obtingut, tecnicament, un redrecament insospitat del
fútbol gironí deu agrair-se en gran
pa-rt a l'actuació formidable de l'Escuder. Escuder aquesta temperada ha
donat un alt exemple de moraliíat esportiva i de veritable civisme. Prescindint de condiciona ventatjoses, de
mires económiques, ha aportat tot el
seu entusiasme, tota la seva ciencia,
tota la seva ánima al "Girona F. O.".
Llur actuado ha s¡igut a voltes heroica. Kecordem solament la segona
part del l.etr partit de campipnat jugat a Artigas, on davant el desmoronament complet de l'equip gironí, ell
sol, de mig centre, aguanta i resistí
les es corrieses contraríes.
Escuder s'ha ffltt mereixedor d'un
homenatge. El públic va tributant-li
amb parauletes.
Darretra. De l'arbitratge en cuida en
Vinyes i ho féu amb la imparcialitat
i serenitat en ell acostumades, 50 que
no vol dir exetmptes d'equivocacions.
L'actuació d'en Vinyes diumenge podia ésser discutida com tota obra humana, pero mai tan barroeranient jutjado.
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EL DESFILE DEL

Un home com Vinyes que el seu
nom va unit a ¡tot l'historial del fútbol
gironí, que tants sacriflcis ha fet per
l'asport a casa nostra, que sempre ha
estat un model de cavallerositat i esportivitat, veure's en la eituació de
diumenge, és un fet insólit i lamentabilíssim. Per la consideració que ens
niereix l'amic Vinyes esperem sabrá
dealtriar d'aquest apassionament inomentani l'adhessió fervorosa deis sincers esportius i deis que, com el que
signa i la majoria de jugadors actual» del "Girona", hem estat forjats
futbolísticamielnt a les sevés mans.
JOSEP M.» COBKEDOH
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EL CINE
LOS ESTKENOS

guida figura agreguemos su voz potente, clara, sonora; su estudio y la naturalidad con que vive su persona jet
y tendremos en Jeanette Mac-Donald
a la estrella que necesitaba Lubitsch
para animar eslía estupenda producción. Pero observemos que Mac Donald, antes que cineasta había sido
arpista de teatro. Ello nos explica el
secreto del perfecto trabajo qua realiza.
Maurice Chevalier, es el otro astro
que figura, en el primer plano de esta
cinta y cjl que por su simpatía y por
su franca risa ha suplantado —c,on
buenas artes— a un número elevad/)
de artistas. Chevalier, como Mac-Donald, no finge el personaje que encarna, lo vive y estofelvez ha sido la
causa de que <jst« film triunfara ayer
en Barcelona y en Gerona hoy como
triunfará siempre.
Lilian Roth y Lupino Lañe, forma 11
el duetp cómico e imprimen a la obra

"El Desfile del Amor" y ''La Canción
del Día"
La gran opereta cinematográfica de
tanto éxito que consagró al fam¡oso
Chevalier, se estrenó anoche con iodos los honores en el suntuoso Albéniz.
Ernest Lubitsch el director que tan
buenas películas nos dio cuando el cine mudo, hizo su debut con esta producción en el cine parlante y su prestigio lejos de zozobrar se eleva como
animador soi'prendente de la nueva
modalidad.
Lubitsch ha sabido dotar a esta
obra de todo aquello que caracteriza
las operetas de buena ley. No faltan
en ella ni las romanzas, ni los sorpréndenos cuadros de conjunto, ni los
dúos cómicos, ni las escenas picarescas, ni la. farsa amorosa.
Jeanette Mac Donald, se nos revela
como una gran artista y como una
cantante de primera fila. A su distin-
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una nota de buen humor y alegría.
La fotografía es perfeetísima y la
sonoridad maréelo los más férvidos
elogios del numeroso concurso que se
encontró con una producción completísima aplaudiéndola. Tampoco nosotros podemos regatearle el elogio. Y
no dudamos que el éxito alcanzado
anoche por esta excepcional película
se confirmará en días sucesivos.

"La Canción del Día" es el título de
la obra presentada hace unos días en
•••
el mismo teatro de San Agustín.
NOTAS SUELTAS:
Ni Consucüo Valencia, ni Faustino
La platea del Albéniz ofrecía ayer Bretaño, ni Tino Polgar, muy poco foun golpe de vista bellísimo. Es que la nogénico, ni Samuelson, el direcfcor, ni
monotonía de caras femeninas había "el salado" Muñoz Seca, que diría Josido al|]erada. Como que! había tantas sé M. Acevedo, ni ninguno de los que
forasteras...
intervinieron en este film supieron haccírlo con acierto. De buena gana sus***
No sabemos si las bonitas chicas tituMamos el título de "La Canción1
que ayer vimos vinieron más que para del Día" por el de "Fracaso del día' .
admirar las bellezas del film para Y basta de comentarips porque es tarextasiarse en la contemplación de Che- de. Y porque no queremos que nadie
so emoje.
valier.

ra entregarles las respeletivas licen- los troncos más gruesos fue echado
cias absolutas, que actualmente les al fuego sin aserrar, y que en el hueco
corresponden, advirtiéndoles, que de del mismo, había una gran cantidad
Esta mañana ha visitodo al Sr. Go- no verificarlo dentro del corriente mes fie monedas de oro escondidas, quidn
bernador don Clemente del Pino, la serán devueltas a las Circunscripcio- sabe desdé qué tiempo, y que se derriJunta Diocesana de Acción Católica, nes de Reserva y les parará el per- tieron al calor del fuego.
para invitarle a un Tedeum que ten- juicio a que haya lugar.
Asegúrase que el importe) del preciodrá lugar el viernes 23 del actual a
so metal asciende a unas 90.000 pelolas 10 de la mañana, en la Catedral,
tas.
qon motivo de la fiesta onomástica de
S. M. el Rey (q. D. g.) y en acción de
ENCICLOPEDIA ESPASA
gracias por haberle conservado la vise venden los tomos 1.° a 53°, ambos
da la Providencia y pedirla siga coninclusives, por la cantidad de 1.500
servándola para el bien de España.
pesetas.
Razón c«ji esta AdministraApenas hace 50 años que el Abate Magnat
ción.
Cura de Ancone (Francia) hacía que la muche-
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CÍVH

íran ssorMor
de nuestra épesa

Noticias

dumbre acudiese hasta su humilde presbiterio. Su reputación se debía al gran número
de curaciones, juzgadas milagrosas,por medio
de una bebida que ejerce sobre la sangre
humana una acción modificativa y desinfectante a la vez, se extendió rápidamente por
todo el país. Lo que entonces era un gran
remedio, continúa siéndolo hoy día y esa
bebida llamada Boisson Blanche del Abate
Magnat, contribuye más que nunca a salvar
miles de existencias puestas en peligro por
enfermedades infecciosas tan graves como la
Fiebre Tifoidea, Viruela, Escarlatina, Sarampión, Erisipela, Fiebre Puerperal, Tos Ferina,
Paludismo, Fiebres Intermitentes, y también
en las enfermedades de la piel más tenaces y
de más costosa curación, gracias a su famosa
Boisson Blanche del Abate Magnat. Si e!
Abate Magnat ya no existe, su obra contirui;:
y sus beneficios se suceden. El frasco par«
hacer un litro de bebida se vende J> 3 ¡5
pesetas en todas las Farmacias.

Ha sido fijado en los bajos de las
Casas Consistoriales, el alistamiento
formado para el reemplazo del Ejército del corriente año, qomíprensivo de
141 mozos, sobre el quet se admitirán
reclamaciones, hasta el día 8 del próximo mes de febrero, en cuyo día quedará definitivamente formado y cerrado. En dicho alistamiento,figuranalgunos mozos en concito de ignorada
residencia, por cuya circunstancia, en
susbstitución de las citaciones reglamentarias para las sucesivas operacio
nes de quintas, la Alcaldía, los cita
por medio de Edicto, fijado en el mismo lugar del alistamiento, para que
verifiquen su presentación, antes del
expresado día 8 de febrero, advirtiéndoles, que en caso de incumplimiento,
Hace unos días que circula muy
l«s parará el perjuicio a que haya insistentemente un rumor de mucha
lugar.
importancia, asegurándose que tiene
visos de verdad. Entre Medina y Vilafraser, unos obreros se dedicaban
a carbonizar alsinas, en un bosque de
El ciment es la base de la aquel término; primero aserraron los
bona construcció.
árboles y colgaron los troncos y luego, encendieron la hogueira y al retiDesprós d'ímportants reforrar el carbón para meterlo en los semas a la fabrica, el ciment
rones vieron con sorpresa un volumirapid «Ferro» estant fort
noso pastel de oro fundido, explicáncom el primer porland
dose el hecho en ci sentido que uno de

Correspondencia,
§ALLESTERIES 36
Diposit,
§kiime I, n.° 41

consistente en un Receptor
tipo 2 5 1 1 equipado con un altavoz.
Dicho obsequio, se efectuará por sorteo, cuyos números entregaré
a razón de uno por cada cinco pesetas que ingrese y el premiado, será
el que coincida con el premio mayor del primer sorteo de la Lotería
Nacional y del primer sorteo del mes de Abril de 1 9 3 1 .
Ruego exíjanse los números que correspondan.
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Durante la semana anterior, los laceras municipales han cazado en la
vía pública 2 perros.
Ha sido encontrada en la vía pública una llave. Queda depositada en
la Mayordomía municipal a disposición del que acredijtíe su pertenencia.
Por pulular por la ciudad molestando a los industriales y tranesuntes,
han sid odetenidas por la guardia
municipal dos gitanas que han sido
expulsadas de la ciudad.
SUBASTA VOLUNTARIA
El día 26 del presente enero, hora
de las diez de la mañana, en la Notaría de don Emilio Sagucr (Calle de
Ciudadanos 3 pral.), se venderán por
el precio y condiciones que estarán de
manifiesto en la. citada Notaría, lrih
dos siguientes oaisas y una pieza de
tierra, como formando lotes separados, a saber: Una casa en la calle de
la Platería de esta, ciudad número 7;
otra casa en la calle de Ballesterías
número 39, hoy 33, y una pieza de tierra sita en Vilarroja, término de San
Daniel, de unas tres vesanas aproximadamente.
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Pere Carrera

Deseando de alguna manera agradecer a mi distinguida y numerosa clientela en paricular y a todos mis compradores en general, la
atención que de tantos años vienen dispensándome, he decidido dedicarles un

NERJA

***

Crónica

natural.

UN HOGAR FELIZ CON RADIO y CALEFACCIÓN

Lo que sí sabemos eis que muchas
querían que la proyección se repitiera, mas como ello no era posible volverán uno de estos días acompañadas
de otras pretendientes al amor de
Maurice.
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Por desconocerse el domicilio que
tienen en esta capital los soldados que:
fueron del 4.° Regimiento de Zapadores Minadores, Enrique Mané Pujol, José Blanch Alemany y Jorge Bagés Hereu, la Alcaldía interesa su
presentación para hacerles entrega
de las respectivas licencias absolutas, previa presentación del pase que
actualmente obra en su poder.
La propia Alcaldía, interesa asimismo la presentación de( todos los in-' ABEURADORS, 6
dividuos procedentes del reemplazo Y MERCADERS, 2
de 1912, residentes en esta capital, pa-

^ ? QUERÉIS CONSERVAR LA
U

5ALUD¿

^ USAD L°S TRAJES DtPUNTO
>

INTERIORES

MARCA

Ricardo Malves!
Teléfono
SERGIlfl Interurbano,
83

