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Los actos de la solemnidad, de- hoy
Mise su el Estadio

XAS fiestas organizada» por al Club de
Ffttbol Barcelona para celebrar debida-
mente la inauguración de su nuevo Esta-
dio, culminarán en el día de hoy con la
jomad» de Ja bendición e inauguración
solemnes de ls magnífica instalación de-
portiva,

JjOS actos darán comenzó esta mañana
a 1»* onee con una solemne misa en el
Setadlo, durante ¡a que el «Orfeó Gra-
cienes interpretará motetes polifónicos, y
será seguida de la bendición del mismo
por su excelencia reverendísima el arzo-
bispo-obispo d« la diócesis, doctor don
Gregorio Modrego; el canto del «Aleluya»,
de Haendel y la entronización de la ima-
gen de la Virgen de Montserrat.

A las doce y media habrá una exhibi-
ción folklórica a cargo de Ja Agrupación
Cultural Folklórica de Barcelona, v, a la ¡
una y madia, en la plaza de Pío XII, pró-
xima a) Estadio, tendrá lugar la llegada y
ílnal <Je la carrera por etapas para aíi-
cltwados Cinturón Ciclista Internacional
d« Catalufís, en la que se disputará el
Troteo Estadio.

£j desfile / llegada de ¿anderas
Por Ja tarde, a las tres y cuarto, darán

comienzo los actos con el desfile de los
clubs participantes, secciones deportivas
y Mutua del C. de Fútbol Barcelona; pe-
fias barcelonistas representantes de los
clubs de fútbol afiliados a la Federación
Catalana de Fútbol, Coros de Clavé, equi-
pes juveniles, aficionados y profesionales*
del C. de F. Barcelona, interviniendo en
este destile 'la Banda Municipal de Barr
celona. la de Cornetas y Tambores de la
Guardia Urbana, la . dei Regimiento de
Jaén y las de ia Policía Armada y de la
Cruz Roja ,

Tendrá lusar, asimismo. ía llegada de
¡os atletas portadores de las cuatro ban-
deras de las provincias de la región.

Curación de la hernia
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Reducción de sanciones
de la Federación Espa-

ñola de Fútbol
Atendiendo la especial y jubi-

losa signiftcaclóif qie para el de-
porte regional supone la presente
e importante efemérides del Club
de Fútbol Barcelona, el Consejo
Directivo ñe la Feieración Cata-
lana fle Fútbol propusp a la Fede-
ración Española que refrendase su
acuerdo de reducir tt su mitad las
sanciones de tipo deportivo que,
infpuestas por aquélla, pesan so-
bre los clubs y jugadores de la re-
gión, petición -a la <tue ha dado, su
conformidad el másimo organismo
futbolístico nacional.

Recorrido urbano del relevo,
de Jas bandetas

Salida de la plaza de San Jaime a las
12'45. siguiendo hacia 1» calle de Jaime I.
plaza del Ángel, Vía Liyetana, calle Jun-
queras, plaza Urquinacna, ronda de San
Pedro, paseo de San Juan, avenida de
José Antonio, paseo de Carlos I. calle de
Marina, plaza de Gaudl. avenida del Ge-
neral Primo de Rivera, calle de. Indus-
tria, paseo Maragall, ronda del Guinardó
(lugar donde tuvo emplazado su campo
de juego el Barcelona durante ios .años
1901-1905), paseo Mara£all. calle del Ar-
zobispo Claret, calle Cartagena (lugar adon-
de tuvo su carnpo de jiiego el Barcelona
de 1900' a 1901). Travesera de Gracia, pa-
seo del General Mola" plaza de Jacinto
Verdaguer. avenida dei Generalísimo, pla-
za de Calvo Sotelo. avenida del General
Goded, ealle dé Fernando Agallo, calle
Valero y Modolell (lugar donde tuvo ins-
talado su primer eampo de juego el Bar-
celona, entre 1899-1900!, calle de Gandu-
xer, calle de Maestro Pérez, avenida Ge-
neral Goded, plaza de Calvo Sotelo. calle
de Muntañer, calle de París (lugar donde
tuvo el Barcelona ir.stalado .su campo
de juego entre los aros 1905-1909), calle
de París-Urgel (lugar donde tuvo insta-
lado él Barcelona su terreno de juego en-
tre 1909 y 1922), carretera de Sarria, Tra-
vesera de Las Corts fcamoo de juego de
1922 a 1957), hasta el nuevo. Estadio,

Aproximadamente el recorrido consta
de 19 kilómetros.

Seguirá la interpretación del himno es-"
erito y compuesto expresamente para este
acto, original de don José. Badía y del
maestro Adolío Cabané, por el Orfeón
Barcelonés, bajo la dirección del maestro
Molina. '

Varsovia-Barcelona. partido
inaugural

El partido de fútbol inaugural dará co-
mienzo a las cuatro y media.,y se jugará
por los equipos de Vsrsovia. campeón, de
Polonia, y C. de B\ Barcelona. SDúrante
el descanso actuarán distintas «eolias» de
sardanas, bajo la dirección de la Agrupa-:
eión Cultural Folklórica' de Barcelona;;
habrá una suelta de palomas- mensajeras,
y tendrá lugar la intervención del Aero
Club Barcelona-Sabaíell, con desfile de
avionetas de dicha enüdad.

Cena de gala tn el Palatfo
Nacional de Monf/uich

Y finalmente, a las diez y media de lá
noche, se celebrará «n el Palacio Nacio-
nal de. Montjuich un» cena de, gala, du-
rante la que 1# será impuesta la Medalla
de Oro de la Federación Catalana de Fút-
bol al presidente del Club, don Francisco
Miró Sans Casacuber.a.

Por especial deferencia del alcalde de
la ciudad, don José Marla.de Porcioles, ,1a
fuente monumental de Montjuich lucirá
durante la noche en sus juegos de agua
los colores, azul y grana.

El festival del Teatro Tívoli
Ha despertado 'gran interés, el festival

anunciado para mañana, miércoles, por la
noche, «n el teatro Hvoli, cuyo acto for-
ma parte de los qut se han organizado
con motivo dé la Iniuifuración del Esta-
dio del C. de T. Barpslona. Efectivamente,
la calidad artístiea de dicho festiva ,̂ está
a la altura que el acontecimiento requiere.
En ¡a primera parte, los «Ballets de Bar-
celortá», qué dirige Juan Magriñá, y en
los que actiia como ¡primera bailarina Au-
rora Pons, interpretarán los «Tapices de
¿Goya», con música de Granados y Al-
béniz, y las danzas ie «La Vida Breve»,
de Falla. En la segunda parte, la Orquesta
Municipal, con participación del violinis-
ta Juan'Manen, interpretará obras de We-
be, Ravel y del propio Juan Manen, todo
ello dirigido por el maestro Toldrá. Ce-
rrará el festival mies;ro Orfeó Cátala, que
interpretará obras de Morera, Mas Serra-
cant, Sancho Marracó, Millet, Cornelias
Ribo, Canteloube, Gail Kubik (espiritual
negro) y Manen, baja la batuta del maes
tro Luis María Millet.

Biarritz, Saa Sebastián
Próximas salidas: 1 y 12 octubre

5 días Ptas. 1.520

(Euta de ios Césares)
Toda Italia, 16 días

Salida 16 octubre Ptas, 7.950
Viaje ahor-a ,. pague cuando quiera

AEROMAR EXPRESO
La organización ai servicio

del viajero
Avda. Catedral, 1 Tel. 22-47-30
Almacenes Jorba Tel. 31-27-91

El interesante encuentro inaugural entre
el Varsovia y el Barcelona

' Por el camino del aire van llegando a nuestra ciudad toa cuatro equipo*
extranjeros convocados para dar lustre y brillo a lá inauguración del nu«ro
estadio del Club de Fútbol Barcelona, que abrirá hoy sus puertas para, dar
paso a la multitud que presenciará el primero de estos trascendentales partido»,
entre el club propietario del campo y el Varsovla, que serán los contrincantes
de ésta tarde en el histórico encuentro inaugural.

El Wckl Varsovia, el conjunto polaco que abre este desfile de equipos Invi-
tados al acontecimiento, llega precedido de la fama del fútbol centroeuropeo
del que ha asimilado las técnicas preponderantes entre húngaros y checoeslo-,
vacos. Por su composición, puede estimarse que el equipo constituye el arma-
zón de. la selección nacional de Polonia, confirmándolo lá presencia del selec-
cionador nacional y el húngaro Steiner, que ocupa el cargo de entrenador,
quienes desde Ta banda dirigirán a sus jugadores.

t a s dificultades que presenta este encuentro no han sido obviadas por ios
técnicos azulgrána y el Barcelona se apresta a presentar esta tarde en el
campo de juego su «mejor» equipo, el que sea op.paz dé inaugurar el estadio
ofreciendo a los aficionados barceloneses y españoles la primera victoria» como
augurio de otras futuras que habrán de llegar, para que se mantenga flameante
la antorcha que con su encendido entusiasmo y la eficacia de su intervención
logren encender los jugadores que esta tarde vistan la elástica azulgrána.

Los restantes equipos extranjeros que intervendrán en jornadas sucesivas
en estos encuentros inaugurales serán el primera división británico Burnley
y el equipo brasileño Flamengo, conocidos de nuestros aficionados por haber
actuado ambos en el desde hoy «viejo Las Corta, los cuales disputarán mañana
en el estadio un encuentro entre sí, descansando el C. de F. Barcelona, que «1
jueves se enfrentará al cuarto equipo visitante, el Borussia, campeón alemán
de Liga, representante de aquel fútbol germánico que surgió arrollador y con-
tundente en la última Copa del Mundo. ,

FÚTBOL

INAlieURACION "ESTADIO DEL
CLUB DÉ FÚTBOL BARCELONA"

DÍAS 24, 25 Y JS SEPTIEMBRE 1957 , ,

GRANDES PARTIDOS INTERNACIONALES
HOY,j i jas 4'30 t»rde¿

VARSOViA-C.de F.BARCELONA
(Campeón de Polonia) (Campeón Copa Generalísimo)

Para este partido son válidos los abonos
PRECIO DE LAS LOCALIDADES PARA EL PUBLICO:

Localidades de palco Ptas. 300 (incluida entrada)
Tribuna Baja Delantera » 250 » »
Tribuna Baja Superior .., . . . » 300 » »
Tribuna Principal Delantera » 300 » »
Tribuna Principal Superior ... » 300 » »
Tribuna Alta ; » 200 » »
Lateral Baja Delantera » 140 » »
.Lateral Cubierta ... . . . . . . » 200 » s
Lateral Principal Delantera » 150 » »
Gol Cubierto*'... » 175' » »

: Gol Principal Delantera » 140 » »
Gorner Bajó » 140 » »
Córner Principal D e l a n t e r a . . . . . . . . . . . . » 140 » »

. •••' Córner Principal Superior ... » 140 » »
Entrada Preferencia de pie » 60 » »
Entrada general » 40

NOTAS IMPORTANTES: Ej taquillaje para este partido está señalado con
el núm. 16 DE CONTROL,

Se recuerda a los señores socios y abonados que deberán exhibir en el Estadio,
indispensablemente, sus respectivos CARNETS DE 'SOCIO y TARJETAS
DE ABONO.

Día 25, a las 4*30 t a rde :

BÍRILEY-FLA
(Primera División inglesa) (Primera División brasileña)

Día 26, a Has 4'30 tarde:

BORUSSIA- C. de F.
(Campeón de Liga de (Campeón Copa Generalísimo)

Alemania)
PRECIO DE LAS LOCALIDADES PARA CADA UNO DE

ESTOS DOS PARTIDOS:
Abonados Público

Localidades de Palco , ... 50 Ptas. 200 (Incl. entrada)
Tribuna Baja Delantera 40 » 160 » » •
Tribuna Baja Superior ...• ... 50 » 200 » »
Tribuna Principal Delantera . 50 » 200 » , »
Tribuna Principal Superior ... 50 » 200 » »
Tribuna Alta .* 35 '» 125 » »
Lateral Baja Delantera 20 » 75 » »
Lateral Cubierta 35 » 125 » »
Lateral Principal Delantera ... 25 » 100 » »
Gol Cubierto ". 25 » 10Ú » »
Gol Principal Delantera ... ... 20 » 75 » »
Comer Bajo ... 20 » 75 » »
Comer Principal Delantera ... 20 » 75 » »
Comer Piincipal Superior »20. » 75 » »
Entrada Preferencia de pie ... 10 » : , 40 » s
Entrada general — » 25
Entrada de socio 5 . » — •

NOTAS IMPORTANTES: El taquillaje para el part ido del día 25 está se-
ñalado con el núm. 25 DE CONTROL y el del día 26 con el núm. 26.

ESPECIAL PARA LOS ABONADOS A LOCALIDAD. Para los partidos de
los días 25 y 26, mediante presentación e n taquillas de sus respectivas
Tarjetas de Abono, podrán adquirir, con la correspondiente bonificación,
localidades equivalentes a las suyas, ya que no es posible facilitarles las
mismas que tienen señaladas en abono.

PARA LOS SOCIOS NO ABONADOS:.Es obligado presentar en taquillas
sus respectivos carnets para adquirir las correspondientes entradas.

DESPACHO DE LOCALIDADES PARA TODOS ESTOS PARTIDOS: En el
local de la Comisión de Inauguración (antiguo Frontón Novedades).

HORARIO: Desde las nueve de la mañana has ta las nueve de la noche,
sin interrupción. .

T. 21-12-62
C. S. 601

CULTURA IJENERAL
COMKRCIO FK

BACHILLERATO ELEMENTAL
PERITAJE ¥ PSÍOFESORADO

MERCANTIL
PREPARACIÓN BANCARIA


