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El encuentro de esta tarde 

Í B liHertffl ifei-iiaffl 
Jugará el mismo equipo que actuó en Tarrasa 

Esta tarde en el Estadio de Vis
ta Aiegre nos será dado el poder 
aquilatar la valia, de u n o de los 
equipos regionales que han realiza
do durante el pasado torneo, 'una 
campaña realmente espléndida. E1 
once de Mataró viene aureolado con 
-una justa fama. A tal efecto, basta 
recordar a nijestros lectores, qlie a 
principios de temporada, en un par
tido amistoso jugado en Mataró, 
nuestro equipo fu é." rotundamente 
vencido por siete tantos a tres, en 
un encuentro en el que el. Geronai 
presentó a prueba a destacados ju
gadores. 

Esto indica >jue los gerundenses 
no deberán confiarse y que habrán 
de presentar dura lucha a nuestros 
visitantes para evitar toda sorpre
sa. A nuestro equipo le interesa ga
nar este encuentro si es que quie
re defender sus posibilidades ante 
el Sabádell, que en realidad es el 
mayor enemigo dentro del grupo. 

Y" aparte de todas estas conside
raciones, existe entre la masa de 
aficionados locales un innegable in
terés para poder oDmpüIsar las po
sibilidades de nuestro equipo ante 
la próxima temporada. El Gerona pa
sa por unos momentos de prueba y 
precisa el apoyo de todos para lle
var a térmi.no la esperada recupe
ración de nuestro fútbol. Y en es
ta labor eficiente, oportuna y pon
derada que está realizando la nue
va Directiva, precisa la aportación 

y e! concurso de todos los aficiona
dos gerundenses. 

EL EQUIPO GERUNDENSE 

La Comisión Deportiva del Cero--", 
na acordó presentar /frente al C. D. 
Mataró, el mismo equipo que.ac
tuó el pasado domingo en el cam
po del Tarrasa. En su virtud, el 
conjunto local estará integrado por 
Pujolrás; Tremoleda, Miarnau, ,Fá-
bregas; Trias, Costa; Francli. Pu
jolrás II, Sierra, Xirau y Armen-
gól. Como suplentes, están designa
dos Mateu y Platkko. ' 

EL ENTIERRO pEL JUGADOR ANCLES 

En la Ciudad Condal, se celebró 
el pasado martes el entierro del que 
fué notable jugador gerundens«, 
ErrrCsto Anglés. De nuestra ciudad se 
trasladaron b u e n número de an>i-
gos, directivos ŷ  jugadores,, asi co
mo varios compañeros d e servicio 
militar, presididos por el teniente 
coronel Baldrich. E r a n portadores, 
de varias, coronas, ofrendadas por 
amigos y deportistas locales. 

El acto del sepelio constituyó urva 
sentida manifestación de duelo y 
los familiares del finado, padre.s_.y 
h.ermanos, recibieron la emotiva 
condolencia de los directivos del Ge
rona que en nombre de todos los 
deportistas gerundenses hicieron 
presente su dolor, por la pérdida do 
tan pundonoroso jugador. (E. P. D). 
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MAOIIINAS DE c o s e s Y BOROAR 

IXIK>SiaOÑ Y VENTA 8N 

. • CAIU tAUttriau, 4 3 

TAMBIÉN A PLAZOS 

Por ausenlarme al extranjero 
vendo negocio de gran énvercfadura, de máximo rendi
miento y con máximias, facilidades para su comprobaciói^. 
Trato directo/Escribir al ntjm, 325 LOS SITIOS. 

Di iMñ. 
Hoŷ  desde las 5'30 de la íairde, doble sesión 'de baile por la 

Gran Orquesta PIZARRQ 
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In Mwk w cÉbnirii la í9se pmia 
del Cipeooslfl naclooal ile S i l iü is 

GERONA ESTARA REPRESENTADA POR EL EQUIPO DE BORDILS, 
ACTUAL SUBCAMPEON NACIONAL 

y sentando una neta supe-La próxima semana se celebrará 
en Zaragoza, la fase p r e v i a del 
campeonato nacional de Sindicadas, 

, con la participación de ios equipos 
representativos de Barcelona, Gero
na, Tarragona, Lérida, Zaragoza y 
Huesca, los cuales competirán entre 
si, para dar un clasificado que, jun
to con el vencedor de los demás 
grupos, jugara la fase final. 

Cada provincia estará representa
da por el campeón provincial, sien
do el de la nuestra, el de Sindi
cadas de Bordils, actual subcam-
peón nacional, titulo qué "alcanzó la 
pasada temporada en Castellón de la 
Plana, tras disputada final, con el 
equipo representativo de Barcelona. 

Posee Bordils un b u e n equipo, 
que en los pasados campeonatos pro
vinciales ha demostrado hallarse en 
excelente forma, -al clasificarse en 
primer lugar, sin haber conocido la 

Partidlos y arbitros para los 
partidos idie hoy: 

Bescanó-Salt^ López. 
San Luis-San' Jordi, Sála. 
Bonmaií-Pontense. Font 

demás- equipos 
derrota, 
rioridad sobre 
participantes. 
' Esperamos que en estos campeo

natos nacionales, sabrá hacer ho
nor al titulo que ostenta, logrando 
una excelente clasificación. 

ris7a~ Je i orof Je jíii. tugesila 
— Gsrona .— • 

Doniingo, día 21 de mayo. A las ^Z^ tarde 

Emacloitante reanión de lucha Ubre 
Preliminar de greco-romana * ' 

. FONT contra MASSAGUER 
PONS- contra SEGURA 

KID ZAMBOA contra S!MARRO 
(La maravilla fiegra) 

TARRÉS Gontia KARL PIROK 
{CamipPón de Europa) (El oso htjngaro) 

PRECIOS POPULARISIMOS 
Entrada genera! _caballeros^ 8 pesetas, 

niños y militares siri graduación, 4 

APTElEp 
COtlSEO IMPERIAL 

Hoiy, esitreno 

[apcuest 
por NILS POPE y GAB.Y STEMGERG 

Curríto de la Cruz 
ipor PEPIN MARTIN VÁZQUEZ y JÓRGE MISTRAL 

Director, LUIS LUCIA, realizador de la parte taiurina de «Pan-
dora>>, actualmente en rodaje en nuest'ra ciudad 

SALÓN GRAN-VIA 
Hoy colosal estreno 

Noche de reyes 
por FERNANDO REY y EDUARDO FAJARDO 

Director, LUIS LUCIA, realizador de la parte taurina de «Pañ
adora», actualmente én redaje en nuestra ciudad 

La vida privada de Walter MittY 
(Eñ tecnicolor. Copia nueva) 

por DANNY KAYE, VIRGINIA MAYO y las BELLEZAS GOLDWYN ^ 

AiL éolz l íne rajoall lar 
Tarde y ooche" 

HOY E S T R E N O 

¡OPOSITORES! 
Para las numerosas plazas con

vocadas en los Cuerpos que indi
camos a continuación os reco
mendamos los programas oficia
les y las inmejoraibCes confesta-
ciones del INSTITUTO EDITO
RIAL* REUS, He aquí las oposi
ciones anunciadas: 3 plazas en 
Madrid para Oficiates del Tribu
nal de Cuerítas, con 10.400 pese
tas.—Procuradores, ejfámíenes en 
mayo_ en las Audiencias Territo
riales,—Más de 57 para Auxiliares 
de Correos, con 4.000.—30 para 
Aspirantes al Cuerpo Técnico en 
el Instituto de Moneda Extran
jera, con 9.000.—300 para Poli
cía Armada, con 7.314,—Peritos 
Agrícolas, convocaitoria para in
greso en la Esotjela.—30 para Ra-
diotelegrafista¿s.-^162 para Tele-
fonístas, con 5.100 y demás be
neficios. Clases orates y por co
rrespondencia para Peritos In-
d u s t ríales, Taquimecanógrafos, 
Cultura general, Banca y Comer
cio. Próximas oposiciones í)ara 
Notarías y AuxiSares y Oficiales 
en varios Ayumtiamientos y Dipu
taciones, solicite prosp«;tos coo 
detalles de la aposición que !f 
interese al INSTITUTO EDITO
RIAL REUS. Preciados, 23 y 6 ,) 
Fueri'a del Soî  12. Madrid. Unicc 
centro que ha obtenjdio el mime 
ro UNO en más de ochemta oposi. 
ciones y miles dé plazas para 
sus alumncs. 

fl i ie lo i ie los losies 
(En tecnicolor) 

por CORNEE WILDE y.ANlTE LOUISE 

Lo que piensan las mujeres 
por MERLE OBERON y MELVYN DÓUGLAS 

PISTA DE VISTA ALEGRE 
Hoy jueves, de 6'30 a 9'30 tartíe 

SELEOTO BAILE POR LA .. 

NOTA.—En caso de mal tiempo se cielebrará en 
• SALÓN COLISEO 

EsíaÍii^¥é~V!SfI f 
Hoy jueves, 18 de mayo A las cinco de la tarde 

INTERESANTE PARTIDO DE FÚTBOL 

C. D. Mataró - Gerona C. de F. 
TORNEO «COPA FEDERACIÓN CATALANA» 

, ' Hoy, tarde y noche 
Estreno de la película de la dureza y violencia 

El parador del camino 
. IDA LUPINO - CORNEE WILDE - RICHARD WIDMARCK 

Además, la reposición 

N O T I C I A R I O N O - D O 

lealro IJH 001a l lne Urlenfe 
Hay, tarde y iKJche Sólo tarde 

Gran estreno de la exíraoildinaria superproducción en tecnicolor 
Ronald Colman - Marlene Dtetrich - Edward Arnoltf - lames Craing 

El príncipe mendigo 
El colosal espectáculo donde se enlazan escenas de initenso 
di-amatismo con la más ingeniosa comicidad. * Su más intri
gante aventura de RO;''MLD COLMAN en el harén del príncipe 

' de Bagdad 

AL ADOUJRIRlUEXIJRU.CEBTlflCADO Di GftRflNTtA..Í>OR 10 AMOS 

j í fOy COMO AYER.., NUMANCIA EN LA VANGUÁBDtA D£ lA COMODIDAD *(?ARA DORMIR Si£N» 

Y la gran reposición 

« l i o ^mk ^ 1 #1 
CLAUDETTE CGL.BERT - JOHN WAINE 

N O T I C I A R I O N O - D O 
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