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Saludo a Franco

¡ Arriba España!

FIESTA MAYOR DE 1949

Dia 24 Junio =* A las 6 de la tarde

Concurso Sardanísííco
PATROCINADO POR EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO

E L E M E N T O S C O O P E R A D O R E S
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BASES PARA EL CONCURSO
i."

2.'

3.'

4.'

El concurso consistirá en bailar una Sar-
dana Revesa y una de Lucimiento, siendo
obligatorio bailar al estilo ampurdanés la
de Lucimiento.
Las «Golles» se compondrán de 8 bailado
res como mínimum y 12 como máximum.
Para optar al premio de lucimiento las
«Colles» deberán estar compuestas por
parejas mixtas.
Los premios consistirán en 500 pesetas pa-
ra la sardana Revesa y 1500 pesetas para
la sardana de Lucimiento distribuidas en
seis premios de 500, 400, 250, 150, 100 y 100
según la calificación que a cada «Colla>-
premiada le corresponda, pudiendo el Jura-
do conceder accésits a dichos premios si
lo creyere oportuno.

De existir más de una «Colla» ganadora
del premio de la Sardana Revesa, aquel se-
rá distribuido en partes iguales entre ellas.
Sólo se admitirán las reparticiones clási-
cas de 4, 5, 6, 7 y 9 sin poder hacer más
de un tres; teniendo presente que es tam-
bién clásico y por lo tanto permitido con-
cluir los finales de «llargs» en un 2, en un
3 V en un 4.

6.a Fuera de concurso se bailará obligatoria-
mente la Sardana «Girona aimada», de Vi-
cente Bou, por todos los concursantes,
ejecutada por el conjunto de orquestas,
concluida la cual se hará público el Fallo
del Jurado que será irrevocable.

7.a El premio especial se adjudicará a la «Co-
lla» local que más se distinga

8.a Las «Colles» designarán cada una su Re-
presentante con carácter de fiscalizador y
para sus relaciones con el Jurado.

9.a El concurso tendrá lugar en el Campo de
Deportes.

Terminado el concurso se tocarán para
el público 2 sardanas por las indicadas or-
questas.

NOTA: Las «Colles» que deseen tomar parte
en el Concurso, deberán inscribirse por to-
do el miércoles día 22 del corriente a la di-
rección Diógenes Sábat = Palamós - Tel. 148

Precio de inscripción: 10 Pesetas por «Colla»

Palamós, junio de 1949
La Comisión Organizadora
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PRECIOS: Entrado de paseo, 2 ptas. - Asiento, 2 ptas.Original SAMP. Col. local cartells i edicions menors
SERVEI D'ARXIU MUNICIPAL DE PALAMÓS 
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Fiesta Mayor de Raíamos
Día 25 de Junio de 1949 • A las 11 de la mañana

I Gran Cross
Ciclo-Pedestre

• ,

Organizado por el Ayuntamiento de la Villa

La Comisión de Festejos, deseando dar el mayor realce a eílas
Fiestas, ofrece al público deportiíla en general, una modali-
dad del ciclismo desconocida en la localidad, con la convicción
de que será del agrado de los aficionados a e§le deporte.

ITINERARIO

Salida del Campo Municipal de Deportes por la puerta de la calle
Cervantes, Avda. del Generalísimo hasta Bar Arnau, calle José An-
tonio hasta .calle Arenal, por ésta salida al Paseo Marítimo y con des-
censo a la playa por la escalinata situada frente a esta calle. Atravesar
la playa por detrás de las barracas de la feria hasta la pasarela situada
frente a la Aduana, subir por ésta y dirigirse a la escalera del Casino,
ascendiendo por ella y continuar por la calle Mauri Vilar hasta la
plaza del Padró, seguir por el camino de "Les Pites" y calle del Ma-
tadero hasta embocar el camino vecinal antiguo de La Fosca, escalada
hasta "Roqueta", desvío por el sendero que conduce al nuevo Hos-
pital de Palamós, calle Montaner hasta calle Mossén Jacinto Verda-
guer, descenso hacia la arboleda del Campo de Fútbol y, franqueando
la valla, llegada a la META, situada en el centro del Campo.

PREMIOS: 1.° 15O pesetas
2.° 100
3.° 50

y otros obsequios, según orden de llegada, consistentes en material
ciclista, ofrecido por las casas de este ramo.

A continuación se celebrará en el mismo
. Campo Municipal de Deportes, una

Prueba Ciclista de Lentitud
que consistirá en proclamar vencedor de la misma al último en llegar
a la meta. — Todo participante a este concurso que, una vez empe-
zado, descienda de la bicicleta o toque el suelo con el pié, será des-
calificado y deberá retirarse de la prueba.

Premio al vencedor: 5O Ptas.

NOTAS: El itinerario a seguir por los participantes al Cross Ciclo-
í Pedestre estará señalado por fleíhas y habrá controles en los desvíos.

I Centros de Inscripción: Ciclos GROS
Ciclos DALMAU
Ciclos CASADEVALL

Las listas quedarán cerradas a las 12 de la mañana del día 23 de Junio.

LA COMISIÓN

w&w&w&wi&xmmi^^ Original SAMP. Col. local cartells i edicions menors
SERVEI D'ARXIU MUNICIPAL DE PALAMÓS 



FIESTA MAYOR DE PALAMOS
Día 25 de Junio de 1949 a las 5 de la tarde.

GRAN FESTIVAL FOLKLÓRICO
organizado por el Ayuntamiento de la Villa, en el CAMPO

MUNICIPAL DE DEPORTES, a cargo del

Esbart Danqaire
de "EDUCACIÓN Y DESCANSO" de Figueras

que acompañado por la Cobla-Orquesta

LA S E L V A T A N A
de Cassá de la Selva, e jecutará un

selecto repertorio de danzas regionales.

Durante los intermedios del espectáculo, la Cobla - Orquesta

LA PRINCIPAL DE LA BISBAL
interpretará escogidas sardanas.

PRECIOS: Entrada única . . . . . 2 pesetas
Asiento 2

Irap. Grassot - Palamós

Original SAMP. Col. local cartells i edicions menors
SERVEI D'ARXIU MUNICIPAL DE PALAMÓS 



TEATRO CARMEN - Palamós Palacio del
Espectáculo.

FIESTA MAYOR DE 1949. Sábado, 25 de Junio

MAGNO ACONTECIMIENTO TEATRAL
Presentación de la

GRAN COMPAÑÍA de COMEDIAS ALEGRES
procedente del TEATRO VICTORIA de Barcelona.

Primer actor y director La genial estrella cinematográfica

Pepe Calvo Marta Flores
Primera actriz Primer actor y galán

Enriqueta Font Paco Tuset
TARDE, a las ©

La divertidísima comedia alegre en 3 actos, de ANTONIO PASO, titulada :

EL JUZGADO SE DIVIERTE
Gran creación de Pepe CALVO, Marta FLORES y toda la Compañía.

NOCHE, a las 11

La aleare comedia en 3 actos y un prólogo, recientemente estrenada en el «Teatro Victoria» y
que ha llegado a centenaria, original de AGUSTÍN SEGURA y MIGUEL GIMÉNEZ
SALES, denominada:

AQUELLA NOCHE EN NIZA
Creación insuperable de toda la Compañía.

3 horas de risa continua. - Elegantes trajes de noche. - Decorados exprofesos de VALERA y GARCÍA.
No deje de admirar estos dos ACONTECIMIENTOS TEATRALES que le dejarán

Un gratísimo recuerdo. Reserve sus localidades.

R R E C I OT A R D E

Butaca platea, fila O a 11 10 ptas.
Butaca platea, fila 11 bis a 19 . . . 8 »
Delanteras platea 1.a y 2.a fila. . . 7 »
Traspaleos . . . . . . . -. ' . . 6 »
Delanteras piso 6 *
Entrada general • . . 4 *

N O C H E
Butaca platea, fila O a 11. . . .
Butaca platea, fila 11 bis a 19 .
Delanteras platea 1.a y 2.a fila .
Traspaleos 7
Delanteras piso, 1.a fila 7
Delanteras piso, 2 . a fila . . . . . 6
Entrada general . . . . . . . . 5

12 ptas.
10 »
8 »

Se reservan palcos a quien lo solicite.

DESPACHO DE LOCALIDADES: En la taquilla del Teatro durante las funciones de Cine del viernes
y una ñora antes de empezar el espectáculo. NOTAS DE COSTUMBRE.

DOMINGO : ESTRENO de la maravilla musical en TECNICOLOR,

Actual éxito del cir
«Kursaal» de Barrelona.A LA HABANA ME VOY ActualéxitodelcineOriginal SAMP. Col. local cartells i edicions menors

SERVEI D'ARXIU MUNICIPAL DE PALAMÓS 



DÍA 24 Tarde
Scherezada Rimsky-Korsacoff
El Guitarrico Soriano

la Principal de.La Bisbal

Danzas de «El Principé Igor» Borodini
Suite Egipcia Luigirii

Selección de Granollers
CARMEN Bizet ,

Selección y La Principal conjuntamente
Noche

Sardanas, por La Principal de La Bisbal
La Verbena de la Paloma Bretón v .
Vals

Selección de Granollers

DÍA 25 Matinal

La Princesa de.la Czarda Kalfiían
Czardas (Solo víolín J M. Guasch) Monti

Selección
Tarde.

La Gioconda. Ponchielli
I Tiempo de la V Sinfonía Beethoven

Selección
Capricho italiano Tschaikowsky
Fantasía húngara (Solo violín E. Poch) Hauser

La Principal de La .Bisbal
BOHEMIOS Vives

Por las dos Orquestas

Noche.

Sardanas por La Principal de La Bisbal
Rapsodia húngara N,° 2 Litz
Vals •» '. Selección :de' Granollers

: 7 DÍA 26 Matinal
La generala Vives
Molinos de viento Luna

Selección de Granollers

Tarde.

.Rose Marie Frilm-Stothar
Fantasía brillante : C. Saló

La Principal de La Bisbal

Tannhauser f Wagner
Jota (Solo violín J. "M. Guasch)

Selección de Granollers

LAS GOLONDRINAS (Pantomima) de conjunto

Noche.

Sardanas, por La Principal de La Bisbal
L'Arlesienne Bizet
Vals

Selección de Granoüers

lornés- Palomos

Original SAMP. Col. local cartells i edicions menors
SERVEI D'ARXIU MUNICIPAL DE PALAMÓS 


