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Jlesde €£»t 

los perioÉtas G 
El periodismo local celebró la Fesí 

tividad de San Francisco de S^aies el 
pasado día 5, haci6ndolo con suma 
brillantez. 

El sábado, día 4. celebróse í | 
anunciada Revista Oral en el local del 
Olot Club, donde congregóse distin • 
guido público. Merecieron singulares 
plácemes las intervenciones de' cada 
«no de los colaboradores de la mis 
ma, destacando por su dinamismo la 
de "Al habla" a cargo de A. Castells; 

Desde Ribas de Presser 

La fiesta de 
la Liberación 

Cfl.n toda ppmpa y esplender se 
ha celebrada en esta villa, el 
XI ani.versario de la liberación 
por ¿las tropas nacionales. Con 
asistencia -fce aut-jrid'ades mililan 
res, civiles y religiosas, jerar
quías, socios de Falange y nu
meroso ptiblico, se celebró una 
solemne miisa, con una alocu
ción en conscnancia con el día, 
del R'do. Celso Colom, cura ecó
nomo; recepción; .viíio .de honor; 
sardanas, concierto con actuación 
de ios di.vos Juan Cual y María 
Teresa Moreno, baile en el Sa
lón Cataluña, y por la noche en 
el Puigmal Cinema las zarzue
las l a Morerfa de Cádiz" y "La 
Rosa del Azafrán", por la co.m-
pañía que acuadillan los citado? 
artistas. Numeroso público asis
tió 3' todos los actos. 

Los ex corinbatieiites se reunie
ron en un hotel en ágape de 
hermandad, prónunciáíidose dis
cursos, 

FALLECIMIENTO. — Ha falle^ 
cido el jo«en Francisco Subirá 
Vergés, de conocida familia de 
la locailidád, Al acto del sepelio 
asistió toda la población^ En el 
cámenterio, el c u r á ecónomo 
proinunció una sentida plática. 
Dá'rrios a sus padres y demás fa
miliares nuestro más sincero^ pé
same. 

LA FIESTA DE SAN BLAS. -
En la .vecina localidad de Pia
nolas, sé celebró esta tradicio
nal festividad con variados fes
tejos , religiosos y civiles. 

EL TIEMPO. — Hemos tenido 
unos días de inteíiso vendaval 
que en algunos momentos ha
cia poco menos que intransita
bles nuestras calles, — Corres
ponsal. , 

e su PatÉ 
por su tecnicismo la intervención de 
Vilaidell sbor.e fotografía; por tu 
erudición las de Torrent Santillana; 
por su profundidad la de E. Cuéllar. 
titulada "Problemáíica del nostre 
temps"; por su .amenidad las de Ca. 
s'ulá y Grabo¡losa; por su sentimiento 
la de Oriol Prat. corriendo el Edito 
rial a cargó dg Luís) Arrtengol. que 
lo hizo con su personalisimo estilo, 
vivo y entusiasta; cerrando ia reunión 
con la audición de escogidas piezas 
fnusicales, entre el las 'Toccata en sol 
mayor", de Bach y "Claro de luna" 
de Beethoven. 

El domingo, en la iglesia de Ñipéis' 
tra Señora del Tura, celebró la Misa 
de los periodistas el Rdo. Or. don 
Carlos de Bolos, asistiendo el Exce 
lentisimo señor Alcalde y Presidente 
de la Diputación don Pedrcí Breicha 
Cali, con los Directores de "Arriba 
España'i y "Pyrene". señores San 
tillana. y Munteis. con los redactores 
y colaboradores de ambos periódicos. 

A las 12'30, en gk Salón de Se 
siones del Excmo. Ayuntamiento, don 
Manuel Santillana pronunció la con 
ierencia titulada "rrayectoria y sig 
niricación avtual de iü Pi'ensa Espa 
ñola", muy del agrado deí público 
asistente. i 

Terminado e;te acto tuvo lugar un. 
almuerzo díJ hermandad entre los pe 
riodistas, bajo la presidencia del 
Excmo. Sr. Alcalde don Pedro Bret 
cha. , 

NUEVO SECRETARIO COMARCAL DE 
SINDIG\TOS. _ Hace ya algunas fe
chas tomó' posesión de suijK.'Srgo el 
nuevo Secretario Comarcal de Sindi ' 
tatos don Euis Armengol Prat. perso 
na de innúmeras cualidades, conoci
dísima y muy apreciada entre nos • 
otros, al que auguramos muchos 
aciertos en su importante cargo. 

TOMA DE POSESIÓN. _ El dia pr¡ -
mero del actual don Jaime Amigó de 
Bonet, nuevo Juez de Primera Ins 
tancia. tomó posesión de su cargo, 
asistiendo las autoridades locales, co 
mo también los sefiores .Alx)gado.i y 
demás curiales de ésta. 

Al saludarse respetuosamente, "le 
deseamos el niejor de los éxitos en 
el desempeño dg su gestión. 
! NECROLÓGICA. -_ Ha producido 

general sentitniento entre nosotros, 
la noticia de haber fallecido en Bar 
celona ia ilustre dama doña Concep 
ción de Cors y Val! Ilobera. esposa de 
don Luis Pons y Tusquets. de rancias 
familias olotC'nses. 

Al luctuoso acto de su entierro, 
traslad¿ironse numerosas' amistades 
de I?, familia, a ia cual expresamos 
desde estas lineas el más sentido 
péssame. • 

TRASLADO. _ D. Jesús Mosqueda 
Borrallo, Sai'gento de la Guardia Civil 
hasta ahora en nuestra ciudad, ha 
sido trasladado a Villanueva de ¡os 
Castillejos (Huelva). 

Le deseamos el mayor éxito e.n e| 

OS ECONÓMICOS 
CENTRAL DE OFERTAS Y DE

MANDAS DE FINCAS C.O.D., Ave
nida Generalísimo, Í5.—Fincas 
rústicas y urbanas de variadas 
condiciones y precioá — Venido 
dos casas con pisos libres.-r:Di-
nero disponible para hipotecas 
rápidas y reservadísimas. 

SE DESEAN representantes de 
Seguros eji todos' los pueblos, a 
comisión y cartera Dirigirse, ca
lle Genera! Primo de Rivera, 21, 
segundo. Gerona. 

SE OFRECE mujer para arre
glar y planchar ropa, Razone Su-
iDida San Félix, 6, 4.e. 

SEÑORA de 40 años desea ha
bitación derecho cocina. Pagará 
bien. Preferible donde haya se
ñora edad Q matrimonio viejo 
Razón: Administración periódico. 

FABRICA de perfumería nece
sita viajante para la provincia 
de Gerona. Inútil presentación 
sin conocer ,el ramo. LOS SITIOS, 
ntimero 309 

MAQUINAS hacer punto, ex
tranjeras. Enseñanza. Monitera, 
32. Madrid. ^ 

VENDO motor para riego, de 3 
H.P., marca "Vellino", con bom
ba. Caudal, 60.000 liíros hora, 
con vMvula reguladora. Estado, 
comió nuevo. Magnifica, ocasipn. 
Razón: LOS SITIOS. 

VENDO viña de 5 vesanias en 
Mo0tfullá y casa en Sallenit de 
Sania P.au, a buen precio. Ra
zón: LOS s m o s . 

CEDO dos habitaciones con te
léfono, siítio céntrico, sólo dor
mir o áespacho Razón: Adminis
tración periódico. 

SEÑORITAS, caballeros, obten
drán considerables ingrimos pro^ 
pió 'domicilio trabajo sencillo 
Horizortte, Barco, 33. Madrid. 

ATENCIÓN reservado para el 
taíds Moreno. Vende Peugeot' 402 
taxis, 7 plazas, 13 H.P., leíra E-
Otro igual 201 taxis, 5 plazas, 9 
H.P. leitra E. 

Precisa cocioera 
en impoptánte Estableci. 
miento Saniíario de esta 
capital. Excelente retribu
ción. Informarán en LOS 
SlTips. 

desempeño de su cargo en el nuevo 
destino. 

LAS OBR.AS DE URBANIZACIÓN EN 
WOWTE OLIVET. — Siguen intensiva 
mente las obras de construcción de 
la avenida que conducirá al Grupo 
de A'iviendas Protegidas "San Pedro 
Mártir" cuya construcción en ia falda 
del Monte OHvet se proyecta para 
en breve. En estos m.omentos pre 
se.ita un excélente aspecto, estando 
(jor empezar la segunda plaza de ia 
cual partirán las calles del nuevo 
barrio. 

COMIENZO DE UN CONCURSO. — 
El pasado domingo dio comienzo el 
Concurso Regional de Secciones Dra 
málicas que ha organizado el "Ca'-Si 
Mariá". con motivo de, sus Bodas de 
Plata, con la presentación del cuadro 
de la Acción Católica de Rubi, que 
interpretó 'T.uerra Galana", drama en 
tres actos de mucho interés. 

Antes de en^pezar, el Rdo. SK Pá 
rroco .Ajcipreste don Antonio Butiñá 
dirigió unas palabras al publico asís 
tente dando por empezado-el Con 
curso y solicitando de todos ¡a más 
vigorcsa ayuda mo'-al y material pa 
ra el "Casal Mariá". ' í ! r [ ' | 

Para si próximo domingo "esia 
anunciado el cuadro escénico del 
tentro Parroquial de San Pedro de 
Rubi con la obra ' E! Senyor S»r e 
tari", comedia en 3 actos de T. 3aró. 

D e % Torroelía dejíantgri 

E! XI aniversario 
de la Liberación 

Con gran brillantez tuvieron 
efecto en ésta los actos conme-
moratiyüs tíe la Liberación. 

Se celebró, en la iglesia pa
rroquial, un solemne oficio, fi
nido el,cual fué izada Ja ban
dera en la. Ca'sa Consistorial y 
leidO' el parte, de guerra. iPor la 
tarde y noche no faltaron l o s 
festejes populares, viéndose mny 
concurridas l a s audiciones d e 
sardanas, los cines y el baile. 

DEMOGRÁFICA. -^ El mo.vá-
miienio correspondientes al mes 
de enero es el siiguienJe: Naci
mientos: Pilar Tauier López, hi
ja de Sebastián y Nuria; Martín 
Alonso Alabáu, hijo de Martín y 
María; Carmen Pascual Jaím'e, 
hija de José y Julia; Concepción 
Batlle Pou. hija de Joaquín y 
María; Teresa Estiagués Matas, 
hújá de Fernando y Teresa. 

Defunciones: Joaquín B l a y 
Brancos, de 30 a ñ o s;'Victoria 
Costa Soles, de 83; Carinen Isern 
Rádressa, de 73; Juana Ea}ue-
rrá Pons, de S7; losé Vert Pu
jol, de 91; José Sala Serra, de 
77 años. 

Matrimonios: Juan Loíre Ba-
rrat con Teresa Vilá Noguer. 

(NACIMIENTO, — Ha; sido lle
vada ^ las p i 1 3 s bautismales, 
siéndole Impuesto el nombre tífe 
María Teresa, una hermosa ni
ña, primer fruto del matrimcí-
nio Fernando Eslrágués y Marij 
Teresa Matas, Nuestra felicita-r 
ción a padres y abuelos; -^ Co
rresponsal r 

Se he coDüriiilo 
el anlveisaiio je la Itacióii 

Está villa ha celebrado, con 
diversos actos, el XI aniversa
rio de la liberación por las in
victas tropas de nuestro Caudi
llo Franco. A taj efecto todos los 
balcones y ventanas aparecieron 
engalanados con colgaduras. 

A las U de la mañana y en 
la iglesia parroquial se celebró 
un solemne oficio en acción de 
gracias, 1̂ cual asistieron nume
rosos fieles. 

Por la tarde a las 3, en el 
Campo Municipal de Deportes, 
se celebró un interesante parti
do amistoso entre unas seleccior 
nes del 42 Batallón Ingenieros 
de Montaña' y del C. D. Camp-
dévánol, que finalizó con em-

j^pate a dos tantos. 
En' sesión de tarde y ncche se 

proyectó en el Círculo Campde-
.vanoiense, ig mara.villosa y es
pectacular película "Juana de 
Arco", 

La animación ha sido* extraor
dinaria y los e^ectáculos públi
cos, salas de fiesta, cafés y ba
res han registrada grandes lle
nos. 

NECROLÓGICA. — EL pasadói 
día 28 en su c a s a solariega 
"Manso Molinou", de ésta falle
ció a los' 56 años de edad don 
Francisco Casadesús Oró, Cvin-
fOrladoi con l o s Santos Sacra
mentos y la Bendición Apostó
lica. 

El acto del sepelid, que tuvo 
lugar el lunes día 30, constitu
yó una sentida manifestación de 
duelo. 

En paz descanse y reciban su 
desconsolada esposa, e hijos la 
expresión de nuestro sincero pe
sar per la: pérdida que les afli
ge. — Corresponsal, 

José Miguel Arbizu, a Salamanca 
t-í. .1., X i-.u": í-r; :—rS 

Va a actuar en yaiios tentaderos y a entrenarse 

rereaiielo Laml la 
ENFERMEDADES NERViOStó 

Consulta diaria de 10 a 1 
y de 4 a 6 

C. General Primo de Rivera, 
üúm. Í8, B, piíó pílmertt 

(C. S. Prov. numero 17) ;̂  

rranco-bfpaDO'la Je I ranspurles 

ADMISIÓN DE PAQUETERÍA PARA 

f oSa Espaia (Salidas diarias) FraaGít, Bélgica, 
Salsa, l l a l l i , £0iai i ia f Meináila (Ocsldeotel) 

(Salidas semanalmente) 

Representación en Gerona: C. JUAN MAR.ítGALL, 19, ENT1.0. 
(Junto Plaza Mercado) • 

José Miguel Arbizu, el simpáti
co y joven novillero que conoci
mos la pasada temporada en 
nuestra plaza, es ambicioso .por
que confía ciegamente en sus fa
cultades. Asi nos lo asegura en 
una corta charla qué sostenemos, 
cuanldo viene a despedirse, en 
vísperas de su partida hacia los 
campos de Salamanca, 

José Miguel rebosa satisfac
ción y optimismo por los poros, 
pues • ahí es nada planíarse con 
el preciado bagaje de su afición 
sin limites en las dehesas sal-

m'antinas, codearse con los ases 
de la baraja taurina y enfren
tarse con las reses bravas ' 'en su 
propia salsa". 

—¿Con que a Salamanca, José 
Miguel? 

—Sí. Dentro breves diaS. Me 
ha sido otorgado un permiso y 
allá me voy con el matador de 
toros Torrecillas, mi buen amigo 
y maestro. 

TEATRO MUNICIPAL 
DOMINGO, DÍA 12 DE FEBRERO 

Tarde, a las 5'30. Noche, a las 10'30 
COMPAÑÍA CATALANA TITULAR DEL 

Teatro Romea de Barcelona 
Estreno del poema de José M-- de Sagarra 

^ l'iifeii' í li. itfiittrî  
Butaca, 10> pesetas; segundó piso. 7; circular, 5; genera!. 3 

—¿Muchos proyectos? 
—Pues • aotüar en tentaderos 

de varias ganaderías de positín; 
entrenarme mucho y sacarle ai 
viaje todo cuaniío sea provecho
so para mi carrera. Marcarle pa
ses a una carretilla con cuernos, 
no es plan par^. mí, aunque ten
ga menos riesgos .̂ 

—¿Cuándo dio Sus primeros pa-
méros pasos por tos ruedos? 

—A los 16i años, y fué en Bar
celona, vistiendo ya traje de lu
ces. Toreé en las Arenas y en ia 
Mcnumenltal después Al año, otra 
corrida en Salamanca, donde a 
raíz de mi actuación dejé gran
des arraistades entre aficionados 
y ganaderos. Con Albaicín y Paco 
Muñoz me entrené en varias ga
naderías salmantinas Otras co-. 
rridas en Olot, Vich y úMmamer.-
te en Gerona. 

—Ya recuerdo esta últinia---
—Te ruego que corra un velo. 

Yn, por mi parte, le doyi palabra 
de que "aquello" no se repite.y 
sabré demostrarlo. 

—¿Buenas perspectivas para la 
próxima temporada? •, 

—No puedo quejarme ,Mi pri- -
mera actuación será en Barcelo
na, pues así me lo há confirma
do el señor Balañá. Como usted 
ccníprenderá, esto tiene para mí 
una importancia excepcional. Y 
para corresponder a ia confian-
7.a quiero estar en condiciones 
para merecerla, no dudando que 
he de lograrlo. 

José Miguel Arbizu, 22 años, 
sotdaditb de España, que atterna 
el honroso uniforme con el traje 
alamaraido, va á Salamianca 
atraído por la misteriosa llama
dla de los bravos toros que ahora 
pastan libres por campos y de
hesas y ernpujadd por una noble 
ambición ^ue siente bullir en su 
pecho con deseos irrefrenables: 
la de emular con su valor y con 
su arte a los Maestros de nues
tra Fiesta Nacional. 

Buen viaje, José Miguel. ,y mu
cha suerte. • 

'. ALGUACILILLO' 

Hoy, tarde y noche 
r. S T R EN O 

de la original comedia 

Cartas 
a tres esposas 

JEANNE CRAIN 
LINDA DARNELL 
ANN SOTHERN 

Reestreno del film "Paramounf 
distribuido por Mercurio 

El Cuervo 
ALAN LADD 

VERÓNICA LAKE 
(Programa autorizado para 

mayores) 

Satán Gran-V ía 
Hoy, esitreno 

El fabricante 
de estrellas 

(Autorizada para mayores) 
por TITO LUISARD 
y ALICIA" BARRIL 

(Autorizada para masyores) 
(En tecnicolor) 

por MARÍA MONTEZ 
y JOHN HALL 

Coliseo Impiríal 
El film Metro Goldwyn 

Nínotchka 
por GRETA GARBO 

y MELVYN DOUGLAS 

Hoy estreno 

liflllWseDijlco 
por JOAQUÍN PARADAVE 

y SARA GARCÍA 

TEATRO ÜLTOSU 
Hoy, tarde y noche 

ESTRENO de la gran obra 
ejemplar lítel cine censtro-

europeó 

I» tJ N e ;â  
HEIÑRICH GEORGE 

HILDE KRAHL , 
E{ fatalismo caracterizado 
del alma eslava* reflejado con 
exactitud y perfección en la 

pantalla 

ESTA MUJER ES MÍA 
SPENCER TRACY 
HEDY LÁMARR 

NOTICIARÍO NO-DO 
(Programa autorizado para _: 

mayores) 

Hoy tarde y mañana dominf-
go, d« 12 a 1, despacho aniíi-
cipado de preferencias nu
meradas en el ULT0N1A y 

plateas en ORIENTE 

§ C . B a a i B t B C Í « d 5 
Próxima apertura del bar restaurante 

Cort Real, 25, Tel. ¡220. GERONA 

SALDRÁ CAMIÓN DlííEC-
TO, HOY, SÁBADO. DÍA 
11. A LAS DOS DE LA 
TARDE. ADMITIENDO PA

QUETERÍA Y CARCA 
GENERAL 

T R A N S P_0 R T E S 

C Q N S I G N A C I O N E S 

Bacía, 8. Teléfono 1850 

SERVICIO BISEMANAL 

Préxima salida: 
MIÉRCOLES 15 FEBRERO 

Teatro Albéniz 
imumiinniimiim •••«•••iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiMiMiiiimiiiiiiliMi 

Taitíe ly noche 

Cine l^amiliaf 
Sólo nóéhe 

biiii ñipas: 
(Tolerada para menores) 
por ADRIANO RlMOLDl 
y CHARITO GRANADOS 

re en ei fiísieno 
(ToteTada para menores) 

por el gran caballista 
BOB STEELE 


