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Tanques estadounidenses, a Formosa

En el umbral de este nuevo
año—Año Santo, para mayor
relieve—aparece "GERONA-Hoja del Lunes", que la Asociación de la Prensa saca a la luz
pública con el ilusionado propósito de ofrecer a la Ciudad
un nuevo pregón de su grandeza, siemipre en linea de superación, y corto un instrurhiento más—por modesto que s e a de cultura y de mejora espiritual, ya que no sólo- por su potencia industrial y comercial
han de ser medidos los pueblos, sino también y sobre todo por su contribución al progreso intelectual, piedra de
toflue de toda civilización digna de éste nombre.
No cabe duda (y con jactancia lo decimos porque el mé- .
rito o la gloria que en ello pueda haber no es de tina persona
ni tan siquiera de un grupo de
ellas)t de que en la historia ascensional de la Prensa gerundense marca un hito importante la aparición por primera vez
en nuestra capital de un semanario como el que hoy inaugu^
ramos, destinado a informar a
P» t{erundenses con sentimiento autóctono y sentido propio*
«n los días en que la Prensa
diaria, por imperativo de la
ley, enmudece al guardar descanso. Hasta ahora ha estado
huérfana de publicación de tal
carácter lo provincia de GerOv.
na, siendo tributaria en e$te a*pecto de otrai De hoy en adelante contará con vocero propio, que ha de dedicar a las
cosas nuestras la primordial
atención que por propias nos
merecen y ha de valorar en toda su importancia y prístino
significado,nuestras manifestaciones de todo orden.
Y al decir que aspiramos á
ser auténticos intérpretes y fieles tornavoces de toda manifestación gerundense ' entendemos que dicho e$tá también
que aspiramos a traducir igualmente los afanes e inquietudes
nacionales, ya que siendo Gerona provincia de irreductible eSpañolismo nada de cu#nto a la
Patria interese puede dejar de
ser nuestro; por lo cual nos
consideramos tin soldado más
en la aguerrida tropa que
constituye hoy—en misión de
servicio con toda lealtad y ení u si a s m o desempeñada—la
Prensa española que depurada toda ambición,bastarda, se
inspira únicamente en el $upremio interés de la Nación.

Cliungking, 1. >— Los Í comunistas ychinos tropiezan con serias clificul•tades en las provincias de Kinhai y
Cliinghae ante descontento de l a p o .
Elación musulmana que ofrece resistencia armada al régimen comunista
Lorodires, 1.—Inglaterra ha co,chine).
. (
menzado el Año Nuevo con un
También los comunistas se non déficit de 22,170.767 libras esvisto precisados a situar grandes terlinas. Según información faguarnicione$ e n la provincia de Chin- cilitada; en el Ministerio, de Hagkiang, para reafirmar su autoridad cienda fe*tas cifras contrastan
sobre las tribus nómadas plásticamente Independientes, y también, se •grandemente con las» del excemanifiesta en los círculos comunistas dente o superávit que teriia¡ al
chinos con ef fin de "liberar" el t i - finalizar el año 1948, que ascendí, a 262.523 945 libras. Esbet. _ Efe.
'
tas
cifras se refieren en ambos
* **
Washington, i.—Una destacada casos a tos primeros nueve mepersonalidad militar china decla- ses «Je los ejercicios,fiscales.
>***
.
ra que el Gobierno nacional tieYork,' t, — Millones de
ne actualmente en las islas de
Formosa unos cuatrocientos tan- norteamericanos han celebrado
ques y que se espera la llegada ruidosamente la llegada del nuede, otros cien de* Estados Uni- vo año en Times Square, corados^Io que ponrfrá en sus ma- zón de la ciudad, cientos de minos Sna fuerza acorazada diez tes de personas se congregaron
veces mayor que aquella de que para esperar las doce de V nodisponía a primeros de 1949, an- the y 1950 ha sido saliídado con
tes de la caída de Nankin.—Efe gritos y músicas, besos, abrazos
abundancia de bebida, t o d o
* * *
Tokio. 1. — Se anuncia que el ¿e. ello bajo la vigilancia !dle 1.200
neral Douglas Me. Arthuc hará su re- policías. Las aimb-urancias q u e
galo de Año Nuevo a los japoneses- estaban dispuestas p a r a casos
liquidando en sus funciones los cua- de urgencia no fueron usadas.
renta y seis Gobiernos militares es- El tráfico radiado se suspendió
tablecidos en otras tantas preíectu-. desde media tiairde en dieciséis
ras en e] Japón desde el final de ¡a.manzanas a la rfedonda de Times Square. — Efe,
guerra.
tas funciones de eslos organismos
ierán poco a poco prohibidas. Son
equipos integrados por personal civil.
Con ello se limitará la interfecencia
de las autoridades de ocupación étí
asuntos locales y municipales.
Calcuta, 1.—AÍ intentar dispersar la policía una manifestación
Ciudad del Vaticano, I. * - Ha
comunista los rojos se resistieron
y la fuerza pública recurrió a los fallecido a consecuencia! de úrí
gases lacrimógenos; pero contes- ¡ataque cardíaco, mon señor Giu- '
taron los manifestantes con el seippe Rossino, secretartó de la
empleo de bombas de mano, re- Sagrada Congregación de Semiriosi y Universidades.. Tenía 79
sultando heridos cuatro guardias.
Esta semana ha habido tres años. En 1931 fue designado por
muertos y muchos heridos, de S, S. Pío XI, arzobispo de Salóñ i c a - — E f e . - .•',,'.-"-••
ellos varios policías.—Efe.

¡t

Miscelánea
Universal

*

*

*

•

Londres, 1. — Rusi a ha acuAl ofrecerse la presente y feliz coyuntura de la aparición a la
saido a Finlandia de vioitóición de
luz pública de nuestro stmanaiio "GEROM A-Hoja del Lunes", no nos
los tratados de p a z y amistlafl
Cabe otra alegría y otri salisfacción á los que hemos asumido la
concettaldos con la U n i ó n Soresponsabilidad de darle vida, que la de poner en la vanguardia
viética al h a b e r escondido a
de todos nuestros anhelos y de todos nuestros pensamientos, al
trescientos criminales de guefra
hombre singular que rige con mano firme—sin que su pulso tiemfacilitándoles documentiación falble en el empeño—los destinos de la Patria, a ese Sojdado preclaro
sa, h,ai anuíÉciada la Radioi de
e ilustre que supo devolvernos con su demostrada inteligencia y
Moscú, Lai ¡acusación ha sido heel brío de su espada, aquella- España q'ue estuvo a punto de descha personialmente p o t e ! minisaparecer en el desgraciado avatar iconoclasta de los años 1931 al
tro adjunto de Asuntos Exterioextender
la
ayuda
económica
del
Plan
Washington,
I.
—
El
Secretario
de
1936. Ninguna ocasión como ésta más propicia para nosotros de
res, AMiei Grontyko ante el mifstado anuncia que tan pronto se Marshall a Tito. Tamblén¡ se tratará
pronunciar respetuosa y entusiásticamente el nombre del Caudillo, reúna el Congreso el martes prójimo de la posible reanudación de -relacio- nístiro de Fijaiandia en Moscú.
- * * *..
el nombre de FRANCO, porque siendo soldados también como so- se celebrará un debate general ¡oble nes plenas con España. — Efe.
Ciudad del Vaticano, i, — La
mos—en cuerpo y en espíritu—de los sagrado* ideales que supo re- política exterior norteamericana.
resistencüa físicai de S. E. el Pasucitar y fundar el Generalísimo en la etapa más gloriosa de nuesh'l Presidente del Comité de RelaBuenos Aires, 1. — El doctor don pa Pió XI1 se ha resentido por
tra Historia, forzoso es, en este trance, ponerlo de relieve en el ciones F.Jíteriores del Senado dijo que
guión de todos nuestros afanes; que se traducirán cada semana en pronunciará un discurso en la pi imera José Arce, Jefe de la Delegación ar- efecto de sus muchas ocupacioel latido continuado de esta publicación periódica, en un estilo de reunión de dicho Comité y que segentina ante la$ Naciones Unidas, ha nes durante la seman^ iriaugutratará de cuestiones relacionadas con presentado la dimisión de u cargo, asi
si bien no es
trabajo puesto incondicionalmente a! servicio de Gerona y de Es--la política norteamericana respecto a como el de Embajador en el Servicio naj de¡l Año Santo,
1
de
tejtter.
niogúá
estado
de conpaña.
Asia e 'Israel y a la posibilidad de diplomático, anuncia la Agencia "Uni- sideración, dice ía agencia United. Press", Agrega la Agencia citada fced Pmss^ Añade quie el dOctOir
que de fuente fidedigna ha anunciado
dé cabecera
que tel Ministro de Asuntos Exterior-es, Galeazzi, médico
r
Hipólico Jesús Paz, aceptará la dimi- del Papa h,a manifestado: "Como
es níátural en el Pontífice, es ha
sión de Arce la próxima semana.
1
El representante argentino' ante la fatigado por tefectO ¿el tapido
ONU fue' llamado a Bifenos Aires para programé qus se ha impuesto,
1
Unas "consultas" y llegó a la capital pero no hay nadiai n u e v o en'
Es para trabajar bajo taleS
argentina, procedente de Nueva York cuánto a su e*adb de salud; desinspiraciones que al emprenla pasada noche. Se ignoran, las ra- de un punto de .vista médico y
der la tarea pedímos a todos el
zones de la dimisión, y no se cree científteo.1' -• •
que se haga efectiva hasta que el
apoyo que nos es necesario y
Presidente Perón regrese «1 día 5 de ~ CON" MOTIVO DE LA 'AFAsaludamos con toda la efusión
su residencia de San Vicente, donde
R1C1ON EN EL PALENQUE
está pasando unos días de descanso.
de los entrañables afectos que
DE LA PRENSA ESPAÑOLA
nos impulsan a las Autoridades
DE GERONA^HOJA DEL LUNES", HAN SIDO CURSADOS
primero, a las que renovamos
EXPRESIVOS TELEGRAMAS
BufenOiS
Aires,
1,
—
El
comité
nuestra lealtad, a toda la PrenDE ADHESIÓN A S. E, EL
T«B¿Í«1«»S
parlamentario:
investigador
d
e
sa hermana y al publico en geJEFE DEL ESTADO, AL MIlas atflvidades antiargentinas toa
neral, haciendo promesa de poNISTRO DE EDUCACIÓN NAintervenido la contabilidad de la
CIONAL Y MJ DIRECTOR
ner al servicio de todos nuesAsQiciadórii Cultuoail argentínoTel. 2057
Rambla Verdaguer, 4
GENERAL" DE PRENSA
inotíea¡meri¡caiVá (te esta .ci'ndad,
tro entusiasmo sin medida.

el

M

Debate sobre política exterior norteamericana

*

Almacenes

Qiratt

Desea a su distinguida clientela
Y público en general

Mii feñ% y próspero Jifto Huevo
m N o v e d a d e s mG é n e f o i d o p u n t o
GEROHA
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Dentro y fuera los vesíüaiioi
El Gijón marcó primero y luego empató el Gerona de penalty
Si en algo se distinguió el partido de ayer jugado en Vista el resultado y contestaba al GiAlegre entre el Gerona y el Gijón tué por su mediocridad. No fue jón con- incursiones rápidas y
ni hueno ni malo. Ni nos entusiasmó m nos aburrió. Gerona y Gi-- cargadas de peligro De todas
ión, pese a poner su entereza en la lid, no lograron que ios ánimos formas, ningún conjunto pudo
llegaran al máximo, pero impidieron que ¡os bostezos camparan a desbordar al otro v el marcador
no sufrió variaciones. Cuando
sus anchas. Voluntad hubo. Algo es algo.
La atmósfera de pesimismo que caracterizaba el partido estuvo faltaban unos diez minutos de
a punto de cumplirse. Los gijoneses, muchachos tuertes, pero—en- juego, el Gerona varió algo la alihunor a la verdad—nobles, estuvieron en un tris de lograr los dos neación pasando Masós a intepuntos. Bregaron bien, tácticamente adoptaron la WM en su más rior, Encinas a extremo derecha
pura escuela y sus iníerioies cubrieron a la perfección ias zonas a y Franch" a la izquierda La moellos encomendadas Veloz ei extremo derecha y veterano tlmilin. vilidad de Másós se dejó sentir
llevaron con demasiada insistencia el peligro ante el marco de Su- en el desarrollo dei juego, pero
rribas. Pero en donde el Gijón se mostró muy superior al Gerona no tuvo resultados prácticos
kié en su terceto defensivo, en donde vimos a un José Luis pletóCONSIDERACIÓN FINAL
lico y seguro, bien ayudado por sus dos compañeros.
El
empate tué justo y a todos
F.l Gerona, que presentó un equipo circunstancial, salvó dignamente el esrollo. Se ernp'eó sin reservas batallando como jabatos, satisfizo. El Gijón conserva su
"-•i hubo a'gún fallo fue involuntario y por eso no queremos se- privilegiada marcha \ el C'erona
pierde el punto positivo que teña'arlo
Surribas. junto con Maitín, luero.n los mejores. ->obre todo e! nía en su haber. Esperemos que
'egundo nos deparó la mejor actuación que en él hemos visto en lo se recuperará.
que va de temporada. Siguíéron-!es, a bastante distancia, Medina,
El Gijón presentó a: Cristóbal;
pese a estar sujeto a un fuerte mareaje, i os tres defensas, huérfa- ¡ Celo, Cástulo, Germán; Pepe 1 uis,
nos de Miarn.iu, evidenciaron algo de desconfianza perol fueron ¡ Mo'inero; Sánchez, Guerra, Pío,
¡¡(lanzándose a medida que e¡ tiempo transcurría y acabaron por \ Campos y Emilín.
satisfacer. Xirau y Encinas se cansaron de ío ¡indo, pero adolecL- j Y el Gerona: Surribas; Tremo lenm de imprecisión en la entiega de balones, l o mismo decimos de da, Trías, Serra; Martín, Lara;
1 ara. Masós reincidió t n su excesivo regate y franch estuvo a 'a
Franch, Encinas, Medina, Xirau
altura de sus compañeros.
y Masós.
I-.i señor Comas, arbitro bonachón'—ronio buen mallorquín—y i
Arbitró el señor Comas, dei Cov n quererse irmer en terrenos pe'igrosos, aplicó con demasiada j
legio mallorquín.
insistencia la ley de compensación Dejó pasar muchas faltas y dejó
descontentos a unos y a otros.
J SUREDA PRAT

Relojería ENRiQtlC Pin

l/í

MARCHA DE1 ENCUENTRO
l.o$ primeros momentos son de
(.¡aro dominio loca'. E\ Gerona
sale con ganas de jugar y sus
primeras arrancadas merecen cálidos aplatisso. El Gijón, sorpre»LÍÍIO por la fogosidad gerundonse, anda un poco a la deriva y
su portero sa.va peligrosos avanies con muchos apuros. -1 a espectación crece y todo hace presumii que el Gerona conseguirá
;i gún ranio. Cuando iban transcurridos unos diez minutos cíe
juego, Xirau, que había recogido
lu pelota desde ei m,edio campo,
se adelantó y largó un imponente
disparo que fue interceptado por
'osé Luis. Hubo un gran sector
i!e público que rec'amó penalty,
pero el arbitro señaló que continuara el juego. 1 a protesta fue
("•pica
Aquella peligrosa vitalidad de'
Cernía fue decreciendo y paralelamente e! Gijón =díó muestras
Oh existir. El juego se estacionó
v Surribas tuvo que obsequiarnos
ton buenas paradas.
El. PRIMER IANTO
En ia tierra de nadie. Campos
había logrado el balón. Adeíanríiba peligrosamente y cuando >_-sluvo a prudencial distancia emp.Vmó un fuerte chut que Trías,
invo'untariamente, desvió con ¡a
mano. Fl arbitro señaló, por cOnMguiente. la falla y cerno que
era fuera del área, no se formó
barrera. Campos, con su disparo
que antaño le dio fama, fue el

he croHirids
§1 partido

encargado de ejercutar ei golpe
franco. Lo hizo fuerte en dirección a la portería, yendo &• baón al cuerpo de l.ara y sa'iencío
desviado, pero en dirección peütírosa. Surribas no pudo blocar
formándose un barullo que fue
resue'ío por Guerra a! introducé
fl esférico en ia red fue e ; primer gol del Gijón. En este instante el reloj marcaba treinta >
orno minutos c!e iuego.
Prosiguió el encuentro s'n
grandes variaciones Pero fue üe
nuevo el Gijón quien marcó, aunque su tanto fue, acertadamente,
"nu'ado por ei arbitro, pues se
habla cargado i'ega'menie a
Crias. Con ligera presión forastero, terminó la primera paite.

El reloj
3'3Ó

•

3'32
3'3'j

3 -40
3'4Í
3oü'
••4'0'2

Fl SEGUNDO TIEMPO
Puntualmente se reanudó e'
partido. Vo'vió e1 Gerona a presionar y ei Gijón replegó a sus
inteiií'res, Medina, a ios cinco
minutos, logró burlar la viQi¡anda rií- losé Luis í>e jnternó so o
v ei gol se mascaba, pero Co o,
viéntío'o iodo perdido, optó por
incurrir en fa!ta grave. F.l señoi
Comas seña'ó penalty y Medina,
con sangre iría, envió por ei la'Jr. {zquieido de! portero y a media lisura, la pelota al fondo d"
!,! portería Fue un penalty ar.iCcmico y el empate.
Respiramos, pero fue por pocos
instantes. K\ Gijón volvió a !f
carga y los pe'igros vo'vieron •*
menudear. No se quedó a la deriva e! Gerona. Ouiso mantener

4t!2
4'06
4'l0
4*15
4'17
4'35
4'40

4 41
5'07
5'10
5'17
5' 18
5'20

ii

U luid
J ü K A"

manda

Salen los equipos.
Gerona (camiseta roja
y biaiuaj.
Gijón (camiseta bíanca).

F.mpieza ei partirlo.
Peligrosa internada
gerunden.se.
Córner contra ei Ce_
Gereoa.
C¿ ner 'conf-i i í Gerona.
Córner contra el Gijón,
tira M'a.ós.Córner • contra ó! Ge_
roga.
,
. .
Córner contra el Ge _
roña. .,
Cór'if;r rontrj ti Gijón
Tira Maiós. '
Guerra marca él primer go! para el Gijón.
Ai'b tro anula un gol
a! Gijón.
Final primer tiempo..
Se reanuda-ei encuentro.
Penalty contra e! Gijón.
Medina transforma el
penalty en- QO¡. .
El Gerona falla una
ocasión ciara de marcar.
El Gerona varia ¡;3 ali. neación del equipo/
Córner contra P\ Ce_
rorja.
•'rH-vr - c o p ' r . / -

i-i <"•,,_

roña1.
Fina] del" encuentro.

Concesionario de los
relojes, Qmega y Cyma
San Francisco, 12

El arbitro se muestra imparcial. - Pepe Luis-nos tucé Arbaí-es
el mejor del Gijón. - Ferran "está descontento de la afición
hockeísíak - Huguet enjuicia a sus antiguos compañeros. - Camps,
descalificado por dos partidos y Mateu ya jugará el domingo
próximo. - El delegado gijonés está contento y Campos lamenta
el largo viaje. - Emilín espera el ascenso. - Mas, en funciones
de entrenador. - Surribas y el gol que le marcaron.
Por SUR
No podemos empezar con la
famosa frasie de "etecí&mios ayer''
por cuanto es ésta la primera
.vez que nos tmetemos entre el
público y los pf&ttágoiristas de
un pálftrdo
1 barí trarfséürf¡Eos Mcarenta y
cinco minutos de jiíégo y el marcador señalaba 1-0 favorable a l
Cijón. Los ánimos, pcx- lo tanto
nc eran muy optimistas. Fuimos
con rion Cosme Casas, a la cadel a r t e r o , Eran antiguos
cenocidos. Los tinesmas tomaban
café; el arbitro, en camiseta, se
arreglaba las botas. Empezaron
a hablar y nosotros nos quedamos a la expectativa.
—¿Quién quieres que gane? —
le preguntó muy intiiscretaimente el señor Casas
—Me es indSfefente —fue U-.
diplomática respuesta del señor
Comas.
Y no q u i s o habAar más del
partido. El señor Bartolí, pidió
ptrmiso para salir tos equipos1
y nos fuimos con el ¿migo Casas, el cual como Ponente de
Cultura y Deportes dei Ayuntamiento, nos interesó adelantara
su pronóstico.
—El Gerona' adolece cíe falta
de chutadores, pero, espero ganará.
SE HABÍA LOGRADO EL EMPATE
Hacia ias graderías del Sur dirigimos nuestros pasos. Descubrimos u>na peña de conocidos
deportistas. Luis Arbat, e r a el
dei cotarro Su voz se, oia
a cien leguas. Nos acercamos.
\ — ¡Cómo juega e] tífelfensa central! —afirmaba. Oye, ¿cómo se
llama?
—Pepe Luis.
—¡Pues anda con ei torero! Y
Catipes, pese a sus primas/eras,
también se las trae.
—El penalty de Medina —terció Teodoro Casas— ha sk'o impecafefe. Ni C a m p s lo hubiese
mejorado
Cambiarnos efe aires. Ej amigo Segura, estaba nervioso. Pese a que su i&z desaparecía bajo una protectora bufanda.
—Cosas del tiempo, ¡sabes? Un
conato d'e gripe.
—Bien, Ramón, bien. Debemos
conservarnos.
—¡Cómo juega Martín! E s t á
intonm'esura'bte Asi da gusto. Si
tos otros íe ayudaran...
i Y Segura movía sus brazos sin
I darles reposo. Su señora inten.] taha calmarle..-.
Viiiños al capitán del Gerona
C. H. Le felicitamos por su actuación mañanera y por haberse adjudiicado 'el Trofeo Vilaró.
—Quisiera recogieras e 1 descontento de iGs'ftockeístas locales por la^pocá' afluencia de público en los dios partidos valederos par^. el "Trofeo Vilaró".
—Desde luego es lamentable,
pero ten presiente qu!e ellos se
han perdido lo mejor. Los dos
encuentros que nos habéis deparado ,son digno castigo, para

7 válvulas "Rimtock"

Jaime Juher

todo crista!/ función múltiple.—Onda media
y cuatro márgenes, en corta; banda ampliada. Tono orquestal con comperísador fisioló,

MAQUINA TAPÓN CORONA
/
PRENSA'?
EXCENIRltAS / TALADROS / IURB1NAS
Ni O i P I >
/
M A T R I C E S , ETCETLRA
I i q u e r o 1:., i I.
Telefono
C Y. R 0 N A

La laura deayer
Martíru

Lujo

Cofiiado
Y
plazos
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|
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los que os negaron su asisten- tal cosa. La Junta debe llamar!
cia Y ahora, hablando de lo que me y luego discutiríamos. Po|
pasa en el campo, cómo ves las mi, desde luego... No quiso coni
CO.SfliS?
tinuar.
;
—Creo que el ejnpate no se
El señor VillaveTcie, delegad
borrará
del Gijón, estaba contento.
Hasta que hubo terminado el
—El empate es va.ioso y
partido no quisimos saber más. xime habiendo perdido el Saba¡*
dell. Ahora ia lucha estará " c c i
A % satida de las casetas p<a>- ei Zaragoza y el Orensana.
i
ramós a Huguet, el antigt'O ex—¿Marcha bien el <equipo? •
—No podemos quejarnos Lá'
íTemó getündense. Iba cor» el
hermano de Camps y otro com- lesión de Cholo n o s ha restadf
algo id© potencialidad.
.¡
pañero.
—¿Cuánto hacía qníte no haSánchez, uno de los mejores;
jugadores visitantes, se lamen!
bías .visto al Corona?
•
i
—Poco, desde el partiído d e l taba.
Mallorca. Desde luego me gus—No estoy bien de extremo áéz
taron más en aquella ocasión que « c h a . Me s/.eo forzado a1 c h u t a í '
con mi pierna l e s i o n a d a y n<%
en ésta. .
#
—¿Volverás al Gerona? H a'y doy el rendimiento habitual.
Emilín estaba contento del»
muchos que suspiran por aquéempate y dijonos que tanto el
lla al a Camps-Huguet
—No es cíe mi incumbencia público como el arbitro se mestraron correctos Espera ascender a primera. Cítmpos valoró el
empate con toda exactitud' y afir-I
mó q u e «I Gijón bátaltó para!
figurar en ia división de honor.|
— E s el premio a nuestro lar-|
go viaje. Es¡ m á s fácil ir a Mé-|
j i c í q u e a Gerona.-Tres días del
coche dejan a uno mareado.
|
Tampoco l o s gferujndensesesf
Podríamos decir que la lisura del
partido de ayer, fue elegida pt>r vo- estaban descontentos. El Gijón
tación unánime de todo el públi V> qu¿, es peligroso enemigo y se le te-;
a lo largo, del segundo 'tiempo, dic mía. Quisimos hablar con Mas,|
rienda suelta a su entusiasmo, a! gnto e¡ cual por hallarse Marrero en[
d e MARTIN... MARTIN... y e*,-que el los cursillos ¡de ipreparaidor.es, era[
fino.jugador andaluz, cub.'o el solo
na gran parte del campo, y tra? sus eí que asumía las {unciones de
;
positivos cortes, ha^'a fin'd.; -je la entrenador
mejor escuela, para terminar entre—T¿POT q u é cambiaste la com-1
gando al delantero mejor situado.
posición del equipo?
f
Tras ,e! partido y ya v:"tifio "Je
^—Encinas estaba cansaido y
talle", es él quien inicia la c-oiivtr- crei que Masós, bjllkiotso y ráf
sación, para rogarnos ie guardáramos pido, daría nuevos ítópelus a iaf
mi momen.o un pequeño pav>u!.'io. con delantera. Por eso !o hice.
|
el fin de poder buscar en el bolsillo'
.—Y no te equivocastes. Enho»| .
su anillo. Accedemos satlsís-no; dt^-_
' K
pué;. de hallado lo que buscaba,, fjjre rabuena.
ei paquete, y ante nuestra jorprtsa
—Di que el empate h a sido
sa¡e un magnifico bocadillo.
justo y que el Gerona, plegado1
—Si, nos dice, n:- íue cómo en fi- de lejionaidos, no podía aspirar]
tas ocasiones se come ligero, hay que 'a más.
'' •
.,.'
I;
reforzarse luego._
Camps salía ide saludar a s u s |
compañeros.
1
—-Yo creo que mereciat^.ps la vic—Oye, ¿cuántos partidos s o n t
toria, no sin reconocer la destacada los q u e estás descalificado? Unos|
ciase del Gijón, bien conjuntado y con periódicos dicen cuatro y otrosí
figuras, entre las cuales días
•
i'
sobresale Campos.
¿
•>
—Son dos, al menos así me i
[•"
-K;te año qu:: hoy emp e?,"i, no lo hai camunicaido l a Junta.
podemos decir lo hayamos .iniciado
Mateu acompañaba al interior,j
con buen pie, pero crea que con un
—Qué, ¿cómo va la lesión?
¡
poco de suerte llegaremos ?¡ final'del
—Un molesuí esgüincfe: <bm¡
lomeo bien clasificados.
que con una semana efe -deseaos*!-'
so todo se arreglará.
.Creo que por la parte ger>in'¡> nsc
Los vestuarios iban quedando.,
mo5 jugado todos igual, porqu.- to vacíos y nuestras cuartillas se'i
dos lo liemos hecho con c-1 n¡ísmo llenaban. Por eso crieimoé curn- *
te.6n. La suerte a veces ín* uve.
pliida la misión e iríiciamios el
•
¿ ....
.
.
— Me-ha parecido bien !a laber ciel regreso hacia la urbe. Mas, pori
el caminQ nos tropezamos con el
•i bit taje...'
joven cancerbero, Surribas Iba
Pues ¡> Soria ': finos «=-1 ¡ redimo muy a presuroso. El trien n o esnadie; Es implacable, codomingo con el /.iiiim de recupera pera
e] punto que hoy, por di«.Ji-«¡s~ cir- mo, muchos arbitros.
cunstancias se nos ha escapa.lo. Y por
—¿Cómo vistes el gol que te'
poco que podamos, a suma nueva- marcaron?
'
mente puntos positivos.
—Francaimente, no temía el
'Y. comiendo y charlan' Y,, M;¡rtin disparo de Canfpois. Por eso dinuestra ' primera figura de¡ partido jie q u e no quería barrera. Creo
coje en brazos al niño de F.nrinas, que si Lara n o desvía el balót
que iba junto a, él en "como;<ñi:i úe
sus padre;, y tras mostrare un trozo lo hubiese btocado bien. Al <fe> |
de chocolate, le. anima i.on unas pa- colocarme me '--forzó y por. esoji
labras de tan puro ac*nto a:i!-|a'uz no puidé retener la pelotea; sef
que... estamos seguros que i ¡r niño m e escapó y luego sí que n o l
no entendió... a¡ menos, por nutstra hubo nada a hacer
i?
parte, só¡o pudimos notar s,o irainba
Esto íué, señores, lo ^ ú e e s - |
de una zalamería, dicha ron )u gia- pectadories y protagóaistas d e 11;
cia de un regate suyo.
Gerona-Cijón nos cjjerón y que i•ncsoírbs recogimos para ustedes, f

BE-582-A
PÍ3S. 3.894*25

Una carrera coua y un porvenir brillante, son dos cua idades d

Preparadón especia! para estudiantes de Hach.illeíato
.{ fui yo dr- íécnkos de !a Carrera. Exámenes cié ingreso en junio v en septiembre

?ico. Ojo magnético
Super
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El Rosas, al vencer en Figueras,

G.E. y. E.G. 5
GERONA 2
Victoria del GE. Y EG. en el «Trofeo Vilaró:

al U.S.P.E.A.C, se proclamó
campeón del Grupo de aficionados
U.S.P.E.A.C, 4-Rosas, 5

Llansá, 7-Tossa, 2

El Gerona se adjudicó, empero, la Copa

VENCIERON LOS VISITANTES COMPLETO DOMINIO LOCAL QUE
De nuevo s e enfrentaron e i E L
P A R Í 1D O
SE 'TRADUJO EN EL MARCADOR
Y SE PROCLAMARON
—¿Y del Gerona?
Gerona y el GE y EG en el úl- Apenas empezado el parlid'o
CAMPEONES
—Que su actual clasifiiación es
Llarts' 1. (Por teléfono, de nuestimo partido para la' adjudica- VaJlmajor avanzó tras diblar a justa. Crjto que jueg mejor de
a
tro corresponsal).—Bajo las órFiguer&s,
1.
(Por
teléfono,
de
ción del '-Trofeo Vilaró".
Ttiola, lanzándose a sus p i e lo que hoy ha demostrado
nuestro corresponsal. — En c denes del colegiado señor Surós
El lastre de tres goies qtK el Danés, par a evitar un gol segu—¿Qué tal los nuevos, valores?
campo municipal de>- Deportes se se jugó en el campo de Llansá
GE y EG llevaba del anterior ro. El penalty lo. tiró Paz, anu
'.guerol
•—Tengo confianza en ellos. Se
ha celebrado el encuentro deci- este encuentro que resultó de exencuentro no fue obstáculo pa- lántíolo Danés. Replicó el Cero
les nota intuición y en cuando
sivo para el campeonato del Tor- celente juego por parte del equira que ambos conjuntos batalla- •na y .consiguió un gol que anuvayan confiado en si mismos daneo de Aficionados, entre e po local
ran í-íiimosamente.
ló el. arbitro. No había transcurán mucho que hablar. No son
A los 20 minutos, Negre. de caUSPEAC. de esta ciudad, y el Ro.
El partido, sin llegar a la ca- rrido un minuto cuando Danés
cerno muches de los que hoy
sas C. F., que ha finalizado con beza, marca el primer gol. A los
lidad de! jugado anteriormente, incurrió de ruevo en penalty
juegan —y de éstos he visto mula victoria de este último equipo 29, Rabo, en un barullo ante la
satisfizo a la concurrencia Bue- que fue tirado por Fabrogas, sin
chos en segunda categoría—
puerta deJ Tossa, consigue el sepor el tanteo ele 4 a 5.
Gran surtido en
nos pases, óptimas combinacio- resultado. A ios nueve minutos
que sólo se preocupan de chuEl hecho de que este partido gundo gol y a los 43 minutos,
nes y escalofriantes chuts man- cfcspués de un ataque grupisla
tapas, bebidasf
tar, sin orden ni concierto.
fuera decisivo, tal como mencio- Darder desvia un centro de Netenieron tenso e! inierés.
Trióla salió lesionado con corYa lo saben pues nuestros mucomidas
nábamos para el título de cam- gre y consigue batir por tercera
te
en
u
n
a
ceja.
Abandonó
e!
En el GE y EG volvió, como
chachos. S e r r a el capitán del
peón, determinó un excesivo nec- vez al meta forastero, terminansiemprje, a destacar Vallmajor. campo, siendo suplido por Unal equipo nacional, los señala coy meriendas
vosismq que si bien fue causa do la primera parte ton resulUn avance magnífico de Es- mo futuros valores. Que perseVerdad es que a .veces apura el
de una menor calidad en el jue- tado de 3 a 0 a favor de! equipo
regíate, pero no es menos ver- criche terminó con un penalty veren en sus enfrenamientos y
go
le dotó por otra parte de gran local.
de
Planas,
que
tirado
por
Fedad que desconcierta mucho a
asi no defraudarán a nadie.
Al iniciarse la segunda parte
emoción.
sus contrarios y da ocasión a rrán fue anulado por el porte
S P.
se
vio la superioridad del equipo
ro
bermellón.
El
primer
gol
vique Paz se coloqué estratégicaí'A primer tiempo se caracterimente para rematar. Siguió a no a los 20 minutos y fue dezó por un mejor fútbol y en é propietario del terreno, consiVallimajor en méritos Planas. El bido a Vallmajor al rematar un
se dieron las únicas buenas ju- guiendo marcar cuatro goles más
joven grupista que ya. va domi- despeje corto de Danés a tiro
gadas del encuentro. Esta prime- obrs de Negre, Ferrussola, Turró
nando sus 'nervios parece quea de Paz. Después de este lanío
ra parte terminó con un resulta- y Rabo, marcando los visitantes
ca.da partido-encuentra mejor su reapareció Trióla.
do de 3 a 3, por lo que al em-qos goles por mediación de Vüa
El Gerona se encorajinó y cinlugar. Ya no sale a tontas y a
pezar la segunda era grande la y Fabregó.
Los del Llansá jugaron con
locas y no se limita a p a r a r e ' co minutos más tarde Escriche.
expectación entre el público anenorme entusiasmo, sobresalienbalón, sino que, al igual que los de jnedüa vuelta,, estableció el
te el resultado indeciso.
do Compte 1, Moles y Gros en la
grandes ases, para despejando, empate, resultado con que terI.A MARCHA DEL ENCUENTRO defensa, y en' la delantera los
•alejando dé esta forma el peli- minó la primera parte.
A los dos minutos de reanumejores fueron Ferrussola y Tugro. P a z , q u e en la primera,
Empieza el partido a buen tren
dado el encuentro1, Murillo, muy
rró.
parte estuvo flojo, mejoró con1
y al minuto justo el USPEAC, por
oportuno, deshizo la igualada. A
Del equipo visitante destacó el
siderablemente en la segunda
mediación
de
un
chut
esquinado
los 14, Paz resolvió favorableportero.
Fábregas un poco impreciso en
DESTACADO TRIUNFO
REMONTA EL BAÑÓLAS UN AD- de Turró, logra el primer tanto.
mente un barullo anie la porteEquipos* «
las entregas, y Vallmajor .11 con
VERSO 2-0 DE LA PRIMERA
VISITANTE
A los quince minutos se produce
ría de Danés, empatando de
LLANSÁ: Riera; Compte 1, Mcvoluntad no exenta de acierto. Tiuievo. El gol de la victoria lo
PAR'TE
un barullo ante la portería local
En el campo del Suria, y deslas, Compte II, Jofre, Cros, FeEn el Gerona brilló sobre to- consiguió también Paz
y
es
e\
mismo
Bruguera,
defensa
pués cíe un reñido encuentro, ei
Bañólas, 1 (Por teléfono, de
rrussola, Rabo, Turró, Darder y
dos D«'nés. Dio un curso com- S E R R A O P I N A
equipo de La Bisbal logró, ven- nuestro corresponssal). — En un del USPEAC, quien en una juNegre.
pleto de gran juego e- impidió
disptftadísimo partido celebrado gada desacertada introdujo el ba.
Augusto Scrra estaba tíe es- cer al Suria por 1 a 0.
fosSA: Soler, Fábregas, Cotaque los a vanees tic Vallmajo'i suLa Bisbal alineó el siguiente en el campo de deportes, el equi- lón en su propia meta A los 25
pectador.
Su
opinión
siempre"
inrra,
Casabó, Tort, Ribas, Ros.Fábieran al marcador. Estuvo bien
po, del Bañólas logró vencer al minutos, Vidal, del Rosas, logra
conjunto:
breg, Vila Roca y Fabregó.
Ferrán. Muy oportuno en el cor- teresa, y per eso esperamos a
colocar
el
marcador
en
1
a
2
faGuixois
por
3
tantos
a
2.
Roda; Rodríguez, Nogu'és; Escote de juego y muy seguro con- que el partido terminara, para
El arbitraje, bueno.
La característica principal de vorable a su equipo. A los 35 misaber su parecer.
ano, Arques, Güell; Díaz, Río, A?duciendo a su delantera. Trióla
Jerónimo FEL1U
nutos,
el
jugador
del
USPEAC.
este encuentro fue la emoción,
—¿Cuánto hatie que no vistes pada, Porta, Brotons.
,va fn aumen:o y todo hace esa ambos equipos?
puesto que la primera parte fina. Col!, remata en una bonita jugaperar q u e se convierta en un
—Pues desdi el primer partiIizó con un resultado de 2 a 0 da, un centro de Turró, quedandestacado defensa. Le falta un
do de Liga. Fue en la Piscina y
favorable al equipo visitante. En do así los equipos empatados a
poco de dominio del stick Los
el GE y EG me causó un lamen*
la segunda, el Bañólas no sólo lo- dos tantos A los 42 minutos es
NO TIENE HISTORIA
dos delanteros, Escuche y Mulable efecto. Suerte que, según APLASTANTE VICTORIA LOCAL gró recuperar lo perdido, sino el mismo Coll quien logra la venEL PARTIDO
rillo ¡estuvieron muy marcados, he podido comprobar hoy, haSOBRE UN ANGLES MEDIOCRE
taja
de
un
tanto
para
su
equipo,
que remontó el marcador, obtepero. Escriche supo desenvolver- mejorado mucho, de lo cual no
mientras que a los 44 minutos,
.El Vilajuiga, tras un movida e
BSanes, 1. (Por teléftino, de niendo ¡a victoria.
se con mejor soltura.
tíejo de alegrarme.
nuestro corresponsal).—La incleEn general/hay que reconocer, Rigau, del Rosas, logra el empa- nteresante partido, ha lograd"
mencia del tiempo reinante ha en opinión de este corresponsal, te .i tre« tantos, terminando con batir por cinco veces a los vetrestado, en cierto modo, briilan- que durante todo el primer tiem- este resultado la primera parte. antes. Ln victoria ha sido mereCAMISERÍA /
CORBATERÍA / GÉNEROS DE PUNTO
ez al encuentro futbolístico en-: po el Bañólas jugó con la suerte
A los 30 minutos de la segun- cida y el público ha salido contre los equipos de los clubs Bla- adversa, no logrando convertir da paríe, Coll marca el cuarto tento del campo.
nes y Anglés, celebrado en el en tantos varias jugadas por ver- tanto para el USPEAC. con lo que
campo del primero.
parece que el partido queda ya
dadero milagro
Un fuerte viento, dominante en
Durante la segunda parte tío- residid a favor del equipo, local,
todo el partido, motivó que el minó el Bañolals, logrando, a los oero tres minutos más tarde el
General Primo de Rivera, 8.
GERONA ' Teléfono 1510
uego fuera duro e inseguro. Du- cuatro minutos su primer gol por arbitro señala un penalty contra DOMINO EL SAMPERENSE Y EL
VIENVO BESfTO LUCIDEZ
rante todo el partido fue aplas- mediación de Castañer. A los 16 el USPEAC. sin que existiera, a
AL PARTIDO
ante el dominio del equipo lo- minutos, el arbitro señala un pe- opinión de este corresponsal,
cal, finalizando la primera parte nalty contra el Guixols, que Ca'.- causa justificada. F.1 penalty es
San Pedro Pescador, 1 (Porfécon un 4 a 0 favorable al Bla-vet ejecuta, obteniendo el empate t.onvertido en gol. quedando nue. 'éfeno, de nuestro corresponsal).
vamente empatados los dos equi- Se ha celebrado en el campo de
nes.
a dos tantos.
pos y subiendo la expectación
En la segunda parte, el Anglés
La emoción sube entre el pú- del púbüco hasta el máximo gra- deportes de esta villa el úitimo
rato de reaccionar, oponiendo
partido del lomeo de Aficionados
una fuerte defensa al ataque bla- blico y los restantes minutos son do puesto que faltaban única- ntre el equipo local y el de
nense. Los visitantes causaron de juego movido. A los 38 minu- mente pocos minutos para ter- Bascara, venciendo el primero
una triste impresión, abusando tos de esta segunda parte, Cas- minar el encuentro.
por 2 tantos a cero.
del juego duro, aunque no pudle- tañer obtiene, en una buena juA los 41 minutos, en una ju- Fl fuerte viento reinante desgada,
el
tanto
de
la
victoria
paon evitar que otros tres tantos
gada combinada de excelente lució el encuentro, aunque princies fueran marcados por el Bla- ra el Bañólas.
clase, el Rosas logra el tanto de palmente en la primera parte se
En este segundo tiempo, el Banes, finalizando el encuentro con
la victoria, marcado por su delan- dieran numerosas jugadas de pe_
ñólas modificó algo su alineación,
3l abultado resultado de 7 a 0.
tero centro.
igro ante las dos puertas. DomiE'i Blanes presentó la siguien- pasando el medio Font a defennó el San Pedro, quien logra su
sa lateral, .derecho, el defensa LOS EQUIPOS Y EL ARBITRAJE
e alineación:
rimer tanto por mediación del
Cat; Boada. Arias.; Calleguet, Masgrau a extremo derecha y el Los equipos se alinearon de la nterior izquierda. Roig. El primer
Navarro, Torrent; Monell, Alvaro, extremo Vilar a medio, volante. siguiente forma:
iemspo finalizó con el resultado
La alineación de salida del Badantos. Pujáis y Carsola.
USPLAC: Buscató; Fábregas, de 1. a 0.
ñólas
había
sido
la
siguiente:
Arbitró, bien, el señor JiméLa segunda parte se caracteriBruguera. F. Muñoz; Laboria,
Devesa; Masgrau, Solana, Segunez.
Muñoz 111: Turró, Muñoz 1, Coll, za por un más acentuado domira; Font, Boix; Vilar. Bravo, Cosio local, mientras el Bascara só..
Cenover, Casamort.
te. Castañer y Cahjei.
a consigue llegar a la portería
ROSAS.
Margalef;
Donat
11.
Arbitró el señor Sabater.
on CR1STALKOLA puede usted
Buscarons, Hortensi; Sánchez. Vi- oníraria en jugadas aisladas. El
• pegar hasta a su mujer
dal; Argemí. Rigau, Cusí, Vilíelia, mismo Roig, interior izquierda,
ogra para el San Pedro el segunCoc.
Un tubo, 150 ptas. en estancos
do tanto y con este tanteo de 2
. Por el USPEAC, los jugadores
y librerías
cero termina e! encuentro.
más destacados fueron: Fábregas,
Arbitró el señor Montaña, con
Bruguera. Turró, Coll y Cenover. cierto, y los equipos se alineaAGENCIA EDITORIAL
Y por ei Rosas se destacaron ios on asi:
Informes e inscripciones en
res defensas, juntamente con
SAN PFDRO: Cruset, Sollveras,
AGENCIA
P. E. R. A.
;oll y Viliella, este último el me- Barteló; Olivet, Colomer, Costa;
G. Primo de Rivera, 25. Tel. 1391
jor de los veintidós.
ioig. Font. Prat, Roig 11. Casas
GERONA
Arbitró el señor Satorra, que
BASCARA: Mir; Casas, Calvet;
jausó entre el público una des- rodríguez. Ixeras, Lozano; Martigraciada sensación de ineptitud,
ez. Mora, Olivella, Sala, Casesiendo el causante, en. opinión de
as.
Para encargos:
este corresponsal, de que los áni• PUMAROLA
LIBRERÍA CARBO
mos se exacerbaran, motivando
Gerona
Teléfono 2075
unas desagradables incidencias,
al finalizar el partido, teniendo
DOMICILIO:
que intervenir la fuerza pública
Generalísimo, 102
para restablecer el orden.
S A L T ( Cerona )
Con esta victoria,, el Rosas queT e l é f o n o 2tft3
da proclamado campeón del tor¡á» núme»» S, inferió*
*» JE » ¡6 N
neo de Aficionados.

C.Fi

Venció el equipo de La Bisbal
en su desplazamiento a Suria
El Blanes ganó al Anglés y el Bañólas al Guixols
Suria, O-La Bisbal, 1
Bañólas, 3-Guixols, 2£

Vilajuiga, 5-Monigrí, 2

Blanes, 7-AngIés, 0

A rxer

San Pedro, 2-Báscara, 0
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El señor Bonet, galardonado dos
años consecutivos con sus temas de
RADIO
m<*r, se IUÍ dirigido e;¡e aña a /a
ESDAÑA
montaña y ha estado rodando dulose jperrer
GERONA
ranSet ei verano por el Alto Pillars.
La película de "Juana d e Ar** Se es'án haciendo gesi/oines t,ani EMISIONES MAS DESTACADAS
co ' señala i a introducción d e l
conceder at Alio P.aliars 'e! titulo
conocido actor José Ferrer en la
á'é "Teírna exclusfvto de tos c/n-asías PARA LA PRESENTE SEMANA
cinematografía.
genirafenses" ya que en d<ts aji'->s
LUNES .DÍA 2
¿OS ÚLTIMOS DÍAS
LEGIÓN
se han trecho custro ¡películas en 20'45 Crónica semanal deportiva por
En el rol de! débil Delfín que
DE LOS CONDENADOS aquellas • ¡montañas. SompSdecOrni->s
nuestro colaborador Miguel Gil
luego sería el rey Carlos Vil, la
DE POMPEYA
al Jurado.
Bonancia.
• ' , •
e s t r e l l a r e los teatros del BroaciEl cine Salón Gran-Vía, exhibi- ** Muy atareado está el señor Vates 22'15 Teatro Radiofónico: Adaptación
! ' I'I'ÍIUO Municipal tiene en i'arway neoyorkind demuestra el
rá en la presente semana la pe- estos días, pues trabaja en dos peRadiofónica de la película "Reraro genio que hizo decir a los tcia paia !a píeseme semana \x ac- ¡OTRA OBRA MARAVILLOSA
íícuia Unijvsrsal - ínjiemlaicionaltuación. d e '.a ct-iebiada Compañía d
hculas a la vez. Como operador
• beca".
críticos: "He aquí un joven que Comedias Catalana^ Vila Da\í, la rúa!
"Legión de tos condenadlos" que en ¡a qiie está rodandn ,'a Agrupa'MARTfiS DÍA 3
DEL CINE EUROPEO!
puede atamorizarlo con el infier- ha dejado en ÍUS diverjas actuaciones
ción Cinematográfica A'-'HÍcar y 22' 15 Emisión especia1 Fin de Prose desarrolla e n i a indochina
no con su "Mago", desternillarle. en nuestra ciudad, una justa aurooj-i
como productor independiente rva-,
grama. •
Otro gran acontecimiento pa- francesa alrededor le la Legión
a'obUarle de risa como "La Tía de di; celebiada y. reiterada popularidad.
liza "El Castill-0 Maldito". En esta
MIÉRCOLES DÍA 4
Extranjera, y que está protagora
esta
seman
a será el estreno
Carlos" y anegarse con las lá- Coincidiendo con la-tradicional f
última además de productor es 22'15 Nautilus; programa del mar
nizada P°r Drck Pow.ell, Viceni
en
España
y
ien
el
suntuoso
cigrimas como Grano". En estos tividad de ¡os Reyes - Magos, dicha
del argurnent\o, guionisque dirige el capitán de a avio
Price y Marta Toren, la cual «con adaptador
ta director y opaador.
tres famosos roles d e l teatro. Compañía pondiá impecablemente Í-R nema Coliseo Imperial, d e l a este papel «se consagrial c o m o
don Ludgardo López.
obra
maestra
de
la
cinematograEn Tin de Programa, crónica
Ferrer arrebató a los espectado- esetna el saínete en tres actos de
** La Agrapación Cir&matogrif¡£a
estrella
d
e
primera
magnitud'.
semanal de Arte por nuv.10
Amateur- ¡ dlizadora d-j "Vuelta ai
res con su realización, la mejor Gascón A. Mantua, "t a if-ina '-M t t . fía europe-a, "Los úlUmos días de Esta beldad sueca, ojos azuces,
colaborador Juan Cabot L pmAyer", ha iniciado el roía je de JU
logra'da después de John Barry- n at', camele que, como todas tos Pompeya",
escultural, es, sin duda; alguna,
obias dtj citudo autor, recoge con el
parí.
segunda película, basada en un
more.
» gracejo y desatado humor que (e son En esta película reviven otra la más sensacional estrella que
'-' JUEVES DÍA 5
Nacido en Puerto R i c o tiene caiacterísticoí, la pincelada costum- vez las ¡imágenes de un pasado h asomado en el cielo de Ho- argumento origina! del 7" i >,•: pía
Dahmau. Se trata cffc un* íarsa so_
a
Retransmisión especial desde
probablemente la m á s hermosa brista de la Baicelonú popular, con esplendoroso al conjuro del sép- llywood durante estás últimos ,bre tí swreatism^. Pero debido lia 15
el Oriente': Interviú a SS. MM.
u n a técnica que
.voz de la década, que usa para sus enredos, su. facetas y ej folkló- timo arte, por
haúer avanzaTTo máí de un mes e.'
1
años. Como antes sus dos iluslos Reyes Magos.
parece
mágica
.
'
Los
últimos
días
rico
saboj
de
su>
particularidades
hablar cada uno de los cuatro,
Concursó, y -a la !~<ntitud con que
22' 15 En Fin- de Programa: Crónica'
tres compatriotas Greta Garbo e
idiomas que posee, aun cuando iüiosinfi,isicas. 1.a ob;a teatral cié de Pcmpseya" es la máxima rea- Irgrid Bergman, fue descubierlra.bsi'¡an este $ñO: ios A-^oratóriis
semanal de Toros, por nuestro,
Mantua
queda
puesta
da
relieve
malización
del
famoso
director
de rebelado, rto cr'. jhOs /fc.gí.e a
prefiere el de Broadway
colaborador Pepe Vila.
gislralmeriic tn "La rema del ¡trrat" Marcel L'Herbier, y es también ta en la Real Academia Dramátiempo &i próximo Certam :n Nacio- 23
Emisión semanal Velada SeA !os 20 años estudiando en gracias a la inteligente Iaboi •- • cuanca
de
Estocolmo.
%
la consagración de la bellísima
nal.
. leda.
la Universidad de Princeston lu~ dro de inepiochablt-s actoits conque
El argumento de "Legión de f Finalmente las Hg¡/erense<: agruactriz MicheÜne Presle y de los
" VIERNES DÍA 6
.vo sus primeros 'deseos artísti- cuenta la prestigiosa Compañía de ¡os
los
Condenados"
.vuelve
a
traer
galanjcs Georges Marchal y Marpados baja el nombr? *7;../a¿ f/e/ 14'2O Revista Radiofónica Cine-Radia
cos, miciánítose como amateur y Síes. Vila-DüM.
l'ilm" aue realizaron an/fnormen.
cel Herrand, con Jaque Catelain ante ei publico a la famosa Ley crítica de estrenos por nu-'¿dejando sus estudios de arquite "Hacia el mañana'' y "Caminu rlc
La referida Compañía pondiá en y Adriana Benetti. El texto ori- gión Extranjera francesa y que
tro colaborador. Miguel Vidal
tecto para dedicarse plenamente escena también e! próximo domingo
Gloría" han empezado ún nueva
Arquer.
ginal se anima con u n a plástica ha iido durante mudios añ.s,
a Ja escena. Su primer éxito fue y en el mismo elegantd marco de
película de argumento. Al no poder 22/3D Emisión policíaca semanal "Fn
composición d e aquellas horas anteriores a 1 a últim a guerra,
"Rey Largo" al lado de Paul Mu- tiue->tro primei coliseo, el famoso
contar con su antiguQ operador han
busca del culpable".
•febriles en que ¡el dormido. Vesu- fuente inagotable de dramas cirecurrido al gérund-me señor Saris
ni.
saínete ochocentista "La Marieta cisSÁBADO DÍA 7
nematográficos.
S
i
e
n
d
>
este
bio
despertó
p
a
r
a
exterminar
siendo por tm*o esta la prime. 13*45 "Nlostra danca": Audición d e
Después de esta ctora se con- ttllera", original dej ct-icbrndo co_ todo cuanto constituía el fasto cuerpo formado por '-'desesperara pelici/la de: colaboración '•em.re
müdiógrafo Salvador Honavia, nombre
sardanas. - .
virtió en director y actor, logran- i'iie de sobrada popularidad m el y el refinamiento de l a Ciudad dos" que se mueven en un am- Cerona y Figueras.
14'3O
"Revoltijo
de Fin de Semana"
bien
e
de
intrig
y
misterio,
no,
a
do sensacionales éxitos con "La teatio vernáculo el ciiol ha consegui- pagana, emporio die placer y de
por. nuestro colaborador BalX P.
Tía de Carlos", Ótelo", ' Cy ra- do en la mi^ma, reflejar con 'oda riqueza; Un fnm espectacular, de es raro que las imiaiginaciones de
tasar de Odena.
no de Bergerac', etc.
«.u ju->kva irónica propiedad. :^ v'da suprema emoción humana, de- novelistas y esc rito ríes encuen22'! 5 Emisión especial. Fin d e Propálmente
la
pers.on'aíiUad
de
OS
tren ei campo fértil en personagrama.
Está casado con Uta Hagen, y los milagros de- una época pasada bido a la técnica sorprendente
jes pintorescos y dramas apa- car Wilde, que tanta sensación
DOMINGO DÍA 8
es una verdadera ardilla por su pero que continua .estando en el pri- ríe Marcel L'Herbúer, y que exalcausara
eri
la¡
sociedad
inglesa
mer plano de ¡a actualidad.
ta La dantesca angustia y el di- sionantes.
13'30 Actuación artística.
actividad y es también ol hom:
Legión de l o s Condenafícs", de "fin de sigto".
14 , Emisión Disco solicitado.
vino castigo de las postreras hobre m á s mal vestido no obstanDe ahí q u e Álexiaindter. Korda 20
ts,
sin embargo, u n a historia
Resultado-» deportivos.
ras
de
la
urbe
donde
el
lujo
y
te las buenas sumas que repreALHUCEMAS
el placer imperaban sobre todos criginal. Eslíe Regimiento ha da- en síi magna versión cinemato- 22'i5 Emisión especial Fin de Prosentan sus interpretaciones y los
Esta gran superproducción nagráfica en "teicnicolor." de "Un
grama. •' - .
'
éxitos de los espectáculos que él cional dedicada & la m á s alta los dones espirituales de !a vii do siempre asilo a todas las namarido
iídeal",
ha
situado
cada
cionalidades,
mas
en
e
s
t
a
ocaDIARIAMENTE: A las 14 y 2!,!'ora
mismo organiza. Tiene los ges- epopeya de ia guerra de Espa- da. . Las escenas de l a destrucfeleimento1 en su 'ugar adecuaf^í exacta; I3'3O y 20,30. Boletín de
ios m á s chapuceros que se han ña en África, que se estrenará ción del colosal templo "de I sis, sien se trata de criitninates naKortfa se h a , ceñido fielmente a información- local; 20, 20'30; (Soistín
visto desde Sos inicios de Char- el próximo sábado y domingo en por ejemplo, no tienen par en zis escapados a la justicia aliaia obra: y sombre todo h a respe- de información Local; 20, Radio.Felot, pero u n a vez en escena cam- el TEATRO ALBEN1Z, supone las antologías del séptimo arle. da que buscan el incógrko y el
tado íntegramente el diátógo, no mina; 21'45, Radio Nacional; 22-15,
bia por completo su personali- un alarde de técnica que emo- En ' Los últimos días de Pom- olvide en las lejanas tierras de
permitiéndose ;en general otras Emisión Fin de Programa y "Antena
dad, transformándose en el per- ciona y conmueve con sus imá- peya", verá usted ci fin trági- la indochina Francesa. Erotagotitoer-tiaid.es que aquellas capaces gerundense" por nuestro reda<;tor
mza
el
film,
Dick
Powell,
en
él
sonaje que interpreta con tal fi- genes, magistralmente dispues- co de una ciudad pagana, ápice
tíe permitir a la cámara u n a Pastor Forajter.
capel
de
un
agente
del
servicio
delidad, que le h a valido ser el tas por José López Rubio.
de la civilización latina bajo la de inteligencia norteamericano áimplia libertad1 ¡de movimientos
ídolo de Nueva York.
El c i n e español llega a las lluvia de fuego del Vesubio.
que cumple la peligrosa misión y p o r tartto d e expresión. ,
"Los últimos días de Pompe- de desenmascarar a tos agentes
La interpretación d e 3a obra
cumbres de su estilo, reconstituyendo, ra geta de nuestro ejér- ya" es un drama escrüo a san- de l a GESTAPO. Martar Toren'es aitímira por su justeza j ^ •fidelicito en el glorioso desembarco gre y fuego por la mano invi- miombro de la policía francesa dad. La inquietante belleza de
de ALHUCEMAS Y, en torno del sible del Destino. Al igual que y disimula su personalidad tras Pauedtte Godlda-rd luc'e. en "Un
hecho militar, los personajes Sodoma y Gomorra, ia Metrópo- la apariencia de u n a deliciosa marido .ideal" como en ninguna
simbólicos que reflejan el espí- li Romana del lujo y los place- cantante, de cabaret, adorado otra de las creaciones q u e lleMAÑANA MARTES
ritu inmortal de. nuestra sobera- res, desapareció c-n un solo día tormento de tos legionarios. Vi- va realizabas, enicamantíb el diestreno en España d e la
Tras de los óleos ctue actualmente
nía... Una obr a de arte, aleccio- como tragada por sus propios cent Price, el de traidor, que, námico y turbulento personaje
1
01
e
superproducción
de gran
nadora y oportuna, en la q u e vicios... ¡Solamente el cine =.u- fingiéndose a ™?? &' -F-ra cía, de Mrs. Chev.eley, verda¡dero es- expone en la Saja Municipad el pinespectáculo
triunfan, c o n el director, s u s ropeo puede revivir aquellas ho- vende a escondidas, armas a los cárüdala en aquella sociedad tan tor Mauricio Vallsquer, en el presfcnprincipales intérpretes Julio Pe- ras tíe ¡esplendor y de augusta! nativos rebeldes incitándoles en llena d e prejuicios. Lord Goring te mes de enero presentarán sus obras
sendas exposiciones en er.rcmmQ
ña, José Bóü'alo. Adriano Rimolsu lucha contra las autor dades es interpretado por Michaeí WM- en
salón, el notable pintor José Lloverás
di, Nani Fernández, Rafael Calcoloniales Estfepíien Me. Naliy d'ing, y, Diana Wynyard, encar- Felíu, residente en Barcelona, que la
JUANA DE ARCO
vo y Toni LebíanCh, y la colanene a su cargo gl "roi", muy na a Lady Ohiltern
celebrará en homenaje a Cassá de la
t>cr.Ki/>n espacial de Sarita Mcndramático, del cabecilla
tfin
UN MARIDO IDEAL", realiza- Selva, su villa nata!, y el acuarelista
Con el film RKO Radio ".(uaná
tiel.
Martin Bruner. Fuerte, dinámi- da por Korda en "tecnicolor" es Ramón Reig Corominas, de Figueras,
de Arco", Víctor Fleming ha reapor MÍCHELINE PRESLE
Las escenas espectaculares, en lizado una vida de la Doncella co y sobrio, el nuevo acto dejó sin duda una ide tes obras más primera figura en esta modalidad
y GEORCES MARCHAL
qute intervienen fuerzas milita- de Orleáns, en donde t a constan- boquiabiertos a los productores destacadas de la cinematografía pictórica, ausente de nuestra Sala
desde haca dos. años.
res d e todas las armas, produ- te belleza t o c a la perfección. dK? los estudios de la Universil- moderna.
Reposición de la excelente
cirán el justo asombro del ?s- Nosotrps seguimos a la heroína Iníernaciontal que se han aprecomedia
portador, por muy habituado paso a paso desde su existencia surado a contratarlo por largo
que se halle a este género di- en Domremy hasta su martirio tiempo.
'Legión de tós Condenados",
námico y emotivo- que precisa en l a plaza' del Viejo Mercado
es
u n a maravillosa producción
tíe
grandes
masas
ante
las
cápor LORET-TA YOUNG
en Rouen, -pasando por el sitio
maras de rodaje.
y MELVYN DOUGLAS
•de Orleáns y la coronación de rebosante tíe aventuras, de amor
y de guerra que constituirá un
Carlos en Reims.
éxito, más para el elegante CiDe un extremo a otro emocio- ne Salón Gran-Vía;
nante, realista, patética, "Juana
de Arto" constituye un retablo
UN MARIDO IDEAL
grandioso que nadie podrá jaen
el Cine Moderno
imás olvidar. Algunas escenas,
Festividad de REYES
\iernes, día 6.
Próximo; miércoles dia 4, es'como el sitio' de Tourelles y la
COMPAÑÍA DE COMEDIA
treno d e I ¡a: maravillosa suCoronación, en las que la magperproducción e n "tecniconificencia, el fasto, y el brilla so«
VI.LA-D A V I
lor", basada ¡en la o b r a del
incomparables, o bajo otro asTarde, a las 5'30
grsn escritor inglés Osear
pecto
totalmente
opuesto,
esceEl saínete en tres actos de Gastón A. Mantua
WiMe, producida; y dirigida
nas como las de Juana en la pripor Aiexantler Korda.
sión, tfejan en el ánimo del espectador un recuerdo imborraLlevar a l a pantalla la anécble.
dota de tal obra d e Osear Wikte,
Encabezan ,e I reparto lngrid sea ést a cual fuera, sin consideDomingo, día 8
Bergman, en un¿ superación de rar debicHamenie el diálogo' atriEl saínete ochocentista en tres actos (el segundo dividido
su arte interpretativo, y José Fe- buyéndole u n papel prepondeen dos cuadros), original de Salvador Bonavia
rrer, el laureado actor de Broad- rante, sería u n a negación^ Porway, seguidos <fe un reparto de que íes principaamente en el diámiles de extras Fue .dirigida por logo intendioniado, destartiante
Víctor Fleming y producida por de aforismOis paradójicos, de inDOS "GRANDES ÉXITOS DE MARÍA V1LA-P1US DAV1
geniosi'd'atíes •desconcertantes, de
Waflíer. Wanger.
Precios: Butaca platea, 10 pesetas; segundo piso, 7; circuE s t a 1 película triunfa actual- malatoarismosí de concepto y d e
lar, 5, y genera!, 3
expresión, donde brilla esplendímente en el Teatro Alfoéniz,

El teatro, en la semana
que empieza

Isl oticwno

Coliseo Imperial

Je Aitc?

.Los últimos días
de Juompeya

Caprichos de Madame

TEATRO MUNICIPAL

Librería Fia lialmau

La Veina del íerrat

Teléfono 1761

La Marieta cisíellera

té recuerda que

íínMbto

¡REYES!... visiten
F R A N C I S C O GELI
LIBRERÍA

Platería, 20.

es ef mejor regalo de

Motos LUBE

£1 que más se ajusta a

Carlos Ciurana

RELIGIOSA

GERONA

Arxiu Municipal de Girona. Hoja del Lunes. 2/1/1950. Page 4

Teléfono 1790

Rambla Verrjaguer, 16.
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PANORÁMICA
CIUDADANA

REGALOS

Perfil
de la (ciudad

Nuestra urbe, ijentí.ísu períil. Un
La semana a que .pertenece este
rfil imperceptible parai; muchos;
primer lunes de 7950 Je -halla por imcusado para otros e indiferente para
perio del calendario, bajo el-siuno de
mayoría de hitestros conciudada¡os regalos. Es su distintivo, máximo,
K)i. psico precisa que este1 perfil vaya
y todo durante ella se desarrolla -bajo
usándíose, mostrándose, deietreándosu mándalo.-Lo mismo pata /os niños
• a través cftí -estas páginas s'&rna-'
que para los mayores; esto es. sin
•ales. ¡ ntentereimos hacerlo, buscando *
distinción de sexos ni de edades.
cxxfientando ¡os hechos acontecíaos,
Fiestas
de
fin
de
año
en
nuestra
ciudad
Los del mundo, infantil -—¡quién putravés de, los dístirttbs prisma; dé
Las
fiestas
de
despedida
d
c
1
nías
Puig
Saleilas,
VMaJlOnga,
Lidiera contarte.; ¿todavía entre eúor—
vida local. Un balance rápido y
pasarán estos días spñándo c.r.n ¡aviejo año y del aparear del que nares, Sanlleíhí, Tarrés, L ó p e z
iof de los principales azontetknit'nTuvo lugar ayer en el Fomento de Cultura
o/re/xte mágica de unos Reyes _fe,7¿r ya ha comenzado ,a reinar, van Cusí y San Martín.
os de) /a vida ciifda<Mría>. En este
misión la suya— dedicados exclusiva- tenientib c a d a año una mayor
La alegría y e l biíen humor,
corrida 'ciudadano, tuj invitamos caDigna
de
todos
los
elogios^
ya
doíze
van
tócant",
de
Mn.
Camilo
mente a llenan los balcones dé estos popularidad y a r r a i g o r en- reinó hasta altas h o r a s de te
o lector, a que nos acompañes cada
que
contribuye
a
dar
a
Gerona
Geis, Pbro., y "La Verge filant", •.mana. Esperamos no defraudarte.
maravillosos juguetes que ha crea Jo
costwtnbres-cimdiaidárias.. A madrugada, tras de haberse cetre.
/a industria moderna a! servicio, de las
absurdas y desorbitadlas za- lebrado variados sorteos dé re-categoría de gran ciudad, es lade J. nálcroze y J. Albert, Pbro
la'ilusión infantil y de gbtoíina; aptas
costumbre establecida por la dig- Fueron todas muy elogiadas y ERONÁ EN FIESTAS
para paladares de todas, las edades, rabanidas -d'e antaño, haíirsute- galos, ¡aparte de l o s obsequios na Junta de Gobierno del "Fo- aplaudidas, asi como también ¡a
tos. de mayor edad, .de vuelta ya -Je düdo las fiestas de sociedad. Y propios¡ dtel "reveillon'', dedica- mento de Cultura", de organizar afiligranada labor de !os orfeoNuestra ciudad se ha entregad!® por
muchas desilusiones tfe ¡a vida, es- poí otca: parte, en el aspecto re- dos a todos losi asistentes. En re- todos los años en tal día como
ampiela a las¡ fiestas Navideñas y
nistas,
los
cuales
bajo
la
experta
peratán también con no menor ufan ligioso, las misas de media nen sumen, una fiesta de sociedad
te Año Nuevo. Las jornadas fié Na9
él obsequio de mayor o :r/enor valia que, por expreso privilegio del que ha dejado un buen rtcuer- ayer, I. de enero, en su salón batuta del Maestro director, este idad. repletas efe tradición familiar,
de actos, un selectísima concier- incansable apóstol de la Música ueron celebrada» con la dignidad -dé
que íes habrá de /¡«Vaf más que el Año Santo*, han .sido autorizadas do.
to matinal, a base del orfeón que es don José Baró Güell, lo- rempre. en la intimidad </te los hogozo irialerial de la posesión. en si este año, fueron oídas con un
rniíVíw la emoción espiritual del alec- fervor y recogimiento ejempi ar"Cants de Patria" y dedicado a graron una expresividad, matiza- \ar%-'s. Muchos gerundenses ausentes
Los
simpáticos
elementos
d
e
to que, el regalóí mat-Srializa v que res en las iglesias gerundenses.
han pasado unos días .¿«í
los socios de la Entidad y farrri- ción y ajuste verdaderamente rala Peña dtei Saboya. también cetal' vej en muchos casos venga -a
nosoiros.
hao püeordado tiempos
'iares
y
demás
personas
invitayanos
en
la
perfección
interpreA la salida de l a s funciones lebraron también su clásico ' reser. el nexo único edrí que de veídad
asados, hian aspirado' levemente t n
das,
los
cuales,
apreciando
en
la
tativa.
religiosas,:
unos
en
la
intimidad
veillon", en los salones del Hose sienten ligados a esta fungib¡eie\isbello jardín ée sus amores, elúdad e su hogar, otros en atrau'iv.as be» Peninsular, amenizando los medida de lo que vale tan espiA destacar igualmente las in- nnos y luego-han levantado eí
lencia.
reuniones familiares, han cele-' festejos el quinteto. "Hot Club" ritual fineza, -acuden allí en le-tervenciones de los solistas Ana 'e. retorno a sus obligaciones, en la
Hay quienes consideraran exaofiragión llenando palcos y butacas. Busquets, Montserrat Gorgoll y ura lucha por la vida...
do es'K afán de cambiar regalos en tirada cordialmente la vén<rJ.? dell no decayendo la animación y
Año
El concierto de Año Nuevo, y es Narciso Casademont, poseedores
"•*»""•»»"
bullicio
hasta
las
primeras
hoLa Misa cte/ Gallo se celebró recosíesto lechas coiítosseres queridos y
éste un acertado detalle vincula- de bien timbrada voz, seguros en '¿mente e/j Viuestrost principales f mras del nueyo Año
entienden no del todo bien 'empleado
do a la fecha, sirve al maestro sus partes y magníficameri'te fu- )¡os. mientras los diháinicos eí&i-nen.
el dinero que a ello\ s<ei dedica. V o Las fiestas de sociedad, tuv.ie- . O t r a í<te lasreunionesmás
más elevado exponente., concurrí Jas, fufe la celebrada en Baró Güell para dar a conocer sionados con la masa orfeónica. os de! C. E. y E: (f.. tuvíérjn <u
creo, por el •contrario, que poquísi- ron su
!
n
mas ¡monedas pueden llenar un finen la "cena a la americana" que l
buen número de obras nuevas
Ante la insistencia de losadicional "Misa" en el vecino puéb 6
tan noble y tan digno. p;Lte\s¡o que si se celebró en los suntuosos sa- los sajones ds.1 CE y EC.F.ué que pasarán ya a. engrosar el ex- aplausos, el Orfeón concedió el e Aiguaviva, que ¿iqwelia nxhe s ie
-na auténtica explosión-de juleñó de infinidad de 'vetmeifos, oue
la misión que ennoblece al dinero es' lones del Casino Ge runde nse. La
entud, con una anáoiaetón ta- tenso repertorio del orfeón is de "La dansa de les pasto- omparti'e.rqn con sus simpático; «¡o- .
la- de proporcionar cuanto heces'ílíiarnOí belleza de nuestras damas y, la
res", de Joaquín Pía, "Campanas adk>res. las fiestas navideñias. ,
ana en una completa iáv.asion "Caníts de Patria".
e'n nuestro vivir, ninguna la ctwpie alegrí? % juvenfurf de las señode todais las dependencias de la Este año ha sido algo "extraor- le ! Nochebuena", de R. Benedito,
tan a maravilla icomo el gue. va diLa Noche vieja, se vio muy ámrectamente encaminadlo a llevar, a ritas, conjuntaron espléndidantidad. cuyos dirigentes <te tan dinario la composición del pro- 'E s Pástorets" y "El petit vai- iada¡ y tanto <0n las iglesias, donde
nuestros corazones la s<&n;-icrn tic; c/oé mente en esta fiesta organizada eterana y prestigiosa sociedad! grama ofrecido a sus Oyentes p°r et", de Baró Güell, y "Dole re- 9s misas de medianoche, -estuvieron
nos hallamos asistidos ¡por el aíej'o y por nuestra primera Sociedad y polidepoirti«a, se esmeraron en el .-orfeón.. Lo integraban, nada 3ós", de J. Brahms.
oncurridísimas, di amplía
el cariño de inuestros parientes y ítménizada por la orquestina Ba- tender a todos los socios, que menos que tres estrenos y cinco
ón, d-tí la arraigada religiosidad de
amigos. Y en esto, adetmás, habrá que lero y. el Quinteto Vtenes.
uestm pueblo, al tieanpo" que ¡ n .'as
:on sus famiffias, se asedaron a prirrteías y tres segundas audicioreconocer que- natrita parle ventajosa Entre l o s asistentes, estaban os actos organizados. La juvenlistintas sociedades recreativas, se
nes, además de otras nueve obras
lleva e¡ que da cómo el qu e rteicíbe; el Presidente del Casino don Cares-tejaban con inusitada alegría las
ud
femenina
estaba
brillanteya
conocidas.
pues, si noble y halagador resulta ies Iglesias y don José M. Sauluras bienandanzas...
mente
representada,
y
no
h
á
y
contrastar los' afectos de que uno' sé guer y sus respectivas esposas;
Fueron los estrenos: "E!s Pas.uda alguna que stís encantos y torets" y "Pajarito que cantas"
hallo rodando, no menos* puro gozo
los
señores
de
Huguet,
de
ti.ara,
Hemos tenido ocasión de exa- UEI.VE EL FRIÓ .
us risas cascatoeíer.as fueron ^ originales áeí maestro Baró Güel!
produce sentirse capa/ de proporcioCasadevsll
(J),
Br.osa
y
Saiguer
minar
una interesante Memoria
máxima
atracción
dé
'a
Nochenársela a los demás.
El termómetro ha estado muy ¡>r-y "f'adar, de! maestro José Via- onfeccionada por el Secretario
(don Emilio). En otras mesas, ¡as ieja.
•
ular. Hemos pasado de unos d./as
der,
de
inspirada
melodía
todas
Bien hayan, pues, estkns.regalos ca- señores Barones de Vernet y
Finalmente, en los salones del ellas, tratadas las voces con e' el Ayuntamiento, nuestro buen nvernaies reaUnente ¡magníficos, a
; pa:tís de. despertar en los corazones doctor Fcnt Mirailes; señores de
1
Coliseo
imperial, también hubo profundo conocimiento técnico a migo don José Torrent Cárré, mas jornadas lluviosas., con tiempo
humano; tifa puros sentimientos, y García Matar rodona, de San JuInseguro y al final, con dominio cíe
compadeced a quien, llegadas es/os lián, Ylla y Frigola. señores de ¡os clásico® festejos propios de que, nos tienen acostumbrados ron la colaboración d e todos los 'a eterna tramontana. Tiempo v^I^ista ruidosa noche, que se viosus autores y perfectamente Negociados y servicios munici- ioso. cmno las muiperes. que diría un
días. 1*0 resulta apto para hacerlos ni
Brell y Rossy; señores de Gir-en parte mefmada. en su espíen-,
ia!es, que aprobó y ha editado
recibirlos:^
bau^-Amich, Tajá y Bcsoh (F); dor, a causa, de Ja inoportuna adaptadas las obras al senfldo 1 Municipio.y la cual abarca la oeta. Pero &.ia>mos en pfeno invierno
CLAVIJO
señores de Cañáis, Parera y Pa>- luvia que cayó en las primeras evocador requerido por las Pas- qestión de la Corporación desde no tenemos deiVcho a quejarnos~
Por< otra parte, la disposición aucuas navideñas que todo el mun- enero de 1948 a junio de 1949.
gans; señores die Órneles (Ale- fibras de la madrugada.
tor i rando el uso liberal del fluido
do
celebra
estos
días.
jandro y Nsrciso); señores d e
La .densidad del contenido dfe •Jécfricv, ha pue:to una nota de a'.e.
En suma, que la Nochev;ieja
Bosch Masgrau y B o s c h {don uvo en Cercnal múltiples resoEn primera audición interpre- ésta Memoria, muy extensa ade- \ria en nuestras calles. Los cotnerens
Pedro), y doctor Huguet y fami- nancias y también muchos fes- táronse por el orfeón "Lo desem- más, puesto que ocupa ochenta y ístán iluminados, ios K>scap&ra'tss. ;c_
liares.
ejadoíes. Ojalá que el año que bre congelar", de Baró Güell: "Vi- ocho páginas, queda reflejada ¡K)sa>i cíe- explendorosid<ad. Se acercan
En cuanto ail grupo juvenil es- caba dé comenzar, se^ para to- llancico", del P Antonio Soler con sólo transcribir el enuncia- (O.: Reyes y hay que estar bien proSANTOS DE MAÑANA . ' ,
aba integrado por las señoritas
(siglo XVII); "La danza de te?do de los siete capítulos en', que istos.
Sio;.: Florencia, ob. y mr.; Danie! de Maestre (Cecilia y Nuria), Ma- dos tan prometedor como lo fue
en esta noche de San Silvestre. pastores", de Joaquín Pía; "Les está dividida, y que e s el sirnr.; Genoveva, vg.
'
ría Teresa Llenas, S a n Julián
A VIENEN LOS MAGOS...
guiente:
MISA -DF.-MAÑANA
(Maribel y Luchy), Mary Laura
Pasaron las Navidades, pasó -/ año
I. Breves antecedentes históDe la octava ele S. Juan Evanq -lis- Sanríiiartín, M. Rosa Riera, Car-ricos del Municipio' gerundense. ve/o y lodo queda en anécdota pasata, simple, color blanco; segunda ora- irisen Eíisesa Brillas, de R o s e t
II. Elementos materiales d e ' da y recontad». Ahora son los Reyes
ción ele la Stma. Virgen, tercera por (M. Rosa y Luisa), Mercedes B_a1Magos, los que llegan con su cohorte
Municipio.
la Iglesia, sin Credo, prefacio de mau, María Teresa Genoiver y
de esperanzas: de ilusiones y dei-o?.
III. Organización municipa'.
Apóstoles. .
Rusario Bosch, que fueron -agav
erona se prepara a recibirlos con la
. •/
CUARENTA HORAS
IV. Administración y servicios máxima ilusión. Se anuncia una magsajadas y atendidas pertosjó- Ayer, l.« de año, ondeo en lo? edi- ¡narinviento de la vajia artistka de
de nuestras agrupaciones musi- municipales.
público-i la bandera nacional.
nífica c«tbalgaita que irá a esperarlos
Continúan en la iglesia parroquial venes señores Graells, Bosch
cales más representativas..
con la pomposidad que ellos
V. Hacienda local
del Mercad-a], Hora; de exposición: de Sánchez-Babot, Sjqués, Esteve,
El tiempo se ha-mostrado sumí5.a 8 de la tarde. .
V.Í. Cuenta general de Presu- ceh.
'La-sala, Bencomo, Pailomer, Are- **
mente variable desde Jav.noche del
7 odos somos niños en esias jornapuesto.
sábado.
das. Y por muchos años, que podamos
Vil.
Estadísticas
Al iniciarse el Ñuws Año llovió, y
Cada capítulo está repleto de continuar siéndolo...
si ÍLiésemos supersticiosos diríamos
interesantes al p a r que curio- CAPITANES DE INDUSTRIA
que es este un augurio de que no va
a faltar el agua en 1950 y de que.
Ayer celebró su fiesta onomás sos datos referentes al desarrollo
F.njnedío del reSocijo de estas fespor fin, ^e les podrá dar la puntilla tica el General Gobernador Mili- de las tareas municipales en esos
tividades, también hemos ¡enido. que
a- las restricciones eléctricas.
tar, de esta plaza y provincia, dieciocho meses.
señalar el tránsito de dos personaAyer amanecía con cielo cubierto, don Manuel Baturone Colomlbo
' Aun cuando se trata de un tra- lidades de nuestra vida induscri»!.
pero a--medida que avanzaba el día
Las simpatías personales de bajo preceptuado por el vigente Dos capitanes de ;híítís'í/tó <jwe nan
se redujo la "nubosidad, hasta el punto de que por la tarde quedáBa tornv que goza tan alta jerarquía mili Reglamento de Secretarios, ln pasado tos mejores años de su vida,
pletamente despejado e\ firmamento. tar, asi entre el elemesto castren- terventores y Funcionarios Muni- batallando para levantar ef pedestal
No obstante, el ambiente (ué algo se como entre la población civil cipales y recordado su cumpli- de sus tiegocios, Y que han visto
desapacible por soplar un acusado captadas tanto por sus excelentes miento por la Dirección Genera truncada el curso de su vida, cuando
viento de| primer cuadrante, que ade- dotes de mando como por su tra- de Administración Local, ello no estaban en el momento de recoger e¡
más de mo.le-.to contribuyó al enfria- to llano y afable, tradüjéronse en amengua el mérito del autor y friito de sus años de intenso laborar.
Sí don Jtísé Escatlhar fue el protix..
miento de la temperatura.
un extraordinario número de fe- sus co'aboradores, ya q u e real- tipo de hombre de empresa, aterrajo
'icitácíones recibidas por S. E mente se han' esmerado en sual ritmo de sus negocios y con ur.a,
** Ayer tarde, con' ujia buenísima entre las que no faltaron, y en ejecución, y siendo esto así, nos visión constante y amplia de las poentrada y Ja lógica presencia de gente
complacemos en felicitar a todos sibilidades de sus empresas, por 'otra
m<nuda en abundancia, terminaron primer término, las de todas la
pártte e] señor Riera perpiñá, 7ué el
en el Teatro Municipal las represeu- restantes autoridades locales y ellos, así como al Ayuntamiento, hombic tenaz, de lucha reñida y perpor
haber
divulgado
con
su
im
provinciales
A
ellas
unimos
la
tacionés á e "Ejs Pastorets", dej José
hasta construir vi mé\:mo
presión, tan útil documento.
María Folch y Torres, correspondien- nuestra, cordialisima.
pie tiqio para su firma, íX>s canil-tCALLE F1CUEROLA, 24.
GERONA
TELEFONO; 1437
tes al presente ciclo navideño, en £¡' ' . :
**•
AMORTIZACIÓN DE DEUDA
1:1 s de indu.tria- quv acabati de abancurso del cual el Cuadro escénico
También fes.tejo.ayer a su-San
MUNICIPAL DE GERONA
dona, no;, d'jando luigo recuerdo de
"Calderón d e la Barca", de Educación to Patrón nuestro entrañable DiEn virtud del reglamentarle iu<< í:ñt><; dv continuo batallar. Y ,;uny Deícanso, ha cosechado muchos
rector y amigo don Manuel Bon- sorteo trimestral efectuado ante- bién. un ifguem de buenas ¡uníuna •<;.
aplausos por su cuidada labo'r.
matí Romaguera, Presidente d ayer, sábado, en las Casas Con- ln pus descansen.
** El jurado del Concurso de Be-la Asociación de la Prensa, , sistoriales, han resultado amorti •>.\ l*l-\W)<¡ IN ,HO NUIVO
lenes organizado por el frente de quien felicitaron sus numerosas zados 1 los siguientes, títulos de la
Juventudes nos ruega hagamos pu- amistades y muy especialmente Deuda municipal de Gerona:
; entrado en el año l^iO y
blico, para conocimiento de k>s in-las Redacciones en pleno de la Empréstito de 1911: Obligaciodiscuten mustios sabios y /os
teresados, que hoy, limes, de sei5 a presente publicación y de nuesdi? lerdo '••! 'inundo, para s&Jxv ii henes
números
123,
126.
327,
484
nueve de la noche, visitará los Be- tro querido colega "Los Sitios de
552, 638, 666. 703, 731. 843 y 878 mos traspasado el ttmbraf del medio
lenes que le falta aun examinar.
siglo. Mielitras ellos continúan discuGerona".
Concesionario para Gerona, y provincia:
Empréstito de 1926: Obligacio- tiendo, por ahí, só/o, se habla de la
nes números 296. 355, 715, 745
** La "Gran Orquesta Pizárro" de
Igualmente celebraron a-ye 1039, 1359^ 2193, 2222, 2331, 3004 niña de la "Gi'lda", de; lo que nos
e:ta ciudad ha sido contratada por la
traerán Jos Reyes, y d«$ la\ rriasgníficá
Dirección del Satón de Fiestas "ftlgát", sus días los señores Teixidor Ce- 3900. 4013, 4400, 4553, 4669, 4680 "Juana de Arco" .que et ua verdadero
DESEA A SUS CLIENTES Y PUBLICO EN GENERAL
mes,
Roca
Jubert,
Masdevall.
Gui
de Barcelona, para actuar en éste t i
5475. 5542 y 568S.
regalo de Año Nuevo.;. — PERFIL.
tlamt-t. Rodríguez, secretari'
Próspero AÑO NUEVO
d¡.° 9 de los corrientes.
Damos la noticia con verdadera sa- particular del Gobernador Civil.:;
G E R0 N A
.ROA. P . CLARET. 17.
tisfacción, por cuanto el hecha no doña Manuela Carreras, viuda d(
deja de Constituir 'el explícito r«coJ Coll

Nóchevieja ert Geroím Celebróse el tradicional concierto

del Orfeón "Cants de Patria"
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En los encuentros internacionales de ayer, los españoles
no perdieron ningún partido
Resultados de la jornada
Venció el Barcelona a los campeones argentinos
Hernández fue el autor de los dos tantos

i laIIDivi

obtuvo otros tres goles por uno c;
Badalona. Marcaron por. el Lérida
Ramón y. Jiménez, y por el Badaiona
Egea. '__,' Alfil."
• •
FERROL, 2—SANTANDER, 4
A los 18 minutos, -at rematar1
Eche.veste un córner conísguió
el primer gol para el Santander.
A los 30 minutos, Sobrino cenB ARACALDO, 2 — QSASU NA, 1
tra largo; y Porta disparó fuerA los 17 minutos Estenaga logro e!~j te logrando otro. Diez minutos
primer, tanto para ei Baracaido y ti tíespués, Echevesbe marca) otro
mismo': jugador consiguió el simulo gol de cabeza, quedando 2 a 1.
a los 26 minutos. A los 27 minutos A los dos minutos de la stegunde" la segunda parte a! rematar Al- da parle. Matiessen consigue el
fonso un. córner, logró el único go; tercer gol para el Santander, A
para'su equipo. _ Alfil.
los..17 minutos] Pin marca' el
AROSA, 2 — NU'MANCIA, 1
cuarto El Ferrol se bate bisen,
Villargarcía de .Arosa, í. — A ios aco$a¡ la meita contraria y a, tos
diez minutos marcó el A r o s a 20 minutes consigue: el segundo
consiguiendo el gol por metüsi'u de tanto su equipo. — Alfii,
.luanito, el cual recogió un rechace
ZARAGOZA, 3—OREN SANA, 0
del meta del Niumancfa.
i í a 0
En ¡a primera parte, el dominio
terminó, la'primera parte. A loj diez
minutos del segundo tiempo, Bridge del Zaragoza fue muy intenso y logró
consiguió e¿- empate para el Numan- >us dos primeros tantos, a los i5 micia. Cuando fajtaba poco para letrvii-' nutos por mediación de Alonso y a
nar e! partido el Arosa consiguió ios 29 nvnutos, marcó de nuevo el
romper la, cerrada defensa de! N-u- mismo jugador. En e ! segundo tiempo,.'
continuó la presión aragonesa y., a
mancia. —, Alfil.
pQ-Q-de reanudarse el juego, Badenes
LÉRIDA, Ó-^BADALONA, 4
obtuvo
el tercero y último tanto para
La primera parte ha sido de doe[
Zaragoza.
A los 20 minutos, fueron
minio alterno llegándose aj descanso
con. empate a tres Tantos. Goiearoñ expulsados Tello de! Zaragoza y Peña
por los locales Amat y. Vega y por' del Orensana, por agresión mutua,
el Badalona marcaron Vila, Egea y siendo la decisión del arbitro ruidoJorge. En la segunda parte, el Létida samente protestada por el público.
Arbitró; Gómez Contreras, deficiente y
| falto de autoridad. __, Alíil.TORRELAVEGA, 4—LUCENSE. 1
El encuentro fue de pleno dominio
del Torrelavega, que en e¡ 'primer
tiempo marcó tres goíes por ninguno
ios contrarios. Diez minutos después
de empezada la segunda pane, íes
gallegos consiguieron el tanta de honor-y luego el Torrelavega marcó ei
cuarto gol. —Alfil.

Empate en Madrid
Atlético, 1 - San Lorenzo, 1

Barcelona, 1. —El partido ervtre los camípeoínfis españoles y
argentinos, ha ofrecido un interés extraordinario por el coraje; pufcsto en la lucha por ambos tipa-juntos, deseosos de alcanzar una victoria Sobre su rj.van Pareció eti algunos momentos una final de colpa mas1 que
üri partido amistoso internacional y el colegiado, inglés, pasó
numerosos apuros p a r a - Iterar
por b u e n sendero el pa'r ticte',
siendo zarandeado en muchas
ocasiones por los- jugadores argentinos y ¡tanto en este aspecto como tít la dureza del juego,
demostraron éstos ser maestros
consumados.
L o s argentinos jugaron mucho, haciendo honor a su titulo,
pero ¡éncoñtrarcw ante sí a un
equipo entusiasta muy corrtpenetraido y de no haber sido por
la faltíS de César, mal sustituido por Aretio en el primer tieíripjO, el Barcelona se habría apuntado una neta .ventaja suficien*
te para gandir en forma holgada.
En la pjimer¡a mitaS se ha; jugado con balón espeñoí y comenzó dominando el Barcekwia
y ¡a; los seis ¡minutos se produjoun fujerte tiro de Hernándfez que
anuló el portero. Presiorsain los
argentinos y Ramalíets interviene con acierto en .varias ocasiones. A tas¡ 18 mi'nutQ's, un tiro
da Hernández dentro del área,
es desviado; por uri jugiatfor ar-

La Real Sociedad batió
al Newell's_Old Boys 2-0

Madrid, 1. — El palco presidencia'} lo ocuparon e! ministro
de Justicia señor Fernández
Cuesta, el embajador argentino
señor Radío y esposa, y el lauread j general Moscardó, así como otras autoridades españolas
SJP. Sebastian, I. — Newll's O'tl ¡ cuencia de un ataque en donde lo?
y argentinas.
Boys, 0 . Real Sociedad, 2.
donostiarras terminaron con,un reArbi:ró ei jivaüano Bernardi,
A las tres y media d e la tarde, mate de Besabé que ei perlero argena c u y a s órdenes se alinearc-n: han hecho su salida al campo los tino no pudo sujetar arrebatando el
San Lorenzo de Almagro: Elai- equipos, que se alinearen en la forma balón Epi quien logró introducirlo en
cina, Martín, González; Zubieta, siguiente: Ntwell's Oíd Boys: Chamo- la red. En este tiempo "se han tirado
Reci, Venteramj, Reggi, Pamp- rro, Miotti, Colman, Lombardo, Pina, 5 córaers contra la ReaJ y uno cortil a'
pa, Uñate, Rial y Silba. Por "el Puisegur, Contini, Benavides, Monta- el argentino. El; dominio f u e
Atlético madrileño: Sasó^ Mencia, ño y Ortigúelas. Rea! Sociedad: Pa_ ajterno; y los visitantes han • hedua, Murillo, Suárez,' Marculeta, ArAparicio, Lozano- Silva, Mugica; tigas, Ontoria, Castivia, Epi, Caeiro, cho alarde de un gran dominio
del. balón y una, gran rapidez. La
1
1
Juncosa, Duran , Panino, Carls - Pérez y Asabe.
R.ea¡ Sociedad ha jugado este princison y Miguel.
La animación para presenciar títe pio con mucho entusiasmo y aiuy
A los tres minutos, Duran re-Uncueitio fue extraordinaria y se bien. Al seguncío tiempo a los 41 mide veinte mil el-nú- nutos Caeiro batió de cabeza por Secito-e un buen pase, de Carlss^«í'"j calcula en
avanza y larga un buen tiro, ¡mero de expectadores que acudieron gunda vez ai portero argentino Chaque bate al partero argentino. al campo de Atocha procedentes no morro consiguiendo con ello ei seA los 20 minutos se produce el "sólo de la capital y pueblos de la gundo y último tanto de la tarde. Los
empate Zubieta cede suavemen- provincia sino también de "Álava, Na- argentinos demostraron también en
varra y Vizcaya.
,
está víase-su gran dominio del balón.
te la pelota a Pamppa, quien
La Real Sociedad ha presentado <=u Menudearon ¡as lesiones siendo suslogra batir por vez primera a primer equipo completo y el conjunto
tituidos por lesiones sufridas en -el
Saso.
argentino el mismo que jugó el-pa- primer tiempo '• Artigas, Castivá y
Un 'minuto después, el extre- sado jueves en Madrid.
Colman, -i- Aífií.,
mo dercch a a(¡ético, Miguel, se
El primee tieimpo ha*terminado con
interna hacia la portería argen- e! resultado de uno a cero. Él gol fue
ttna y dispara fuerte, y el ba- conseguido a los; 40 minutos a canselón se introduce en el marco
argentino.
es insulso, hasta los 20 minutos,
A los 35 minutos se retira le- en que una falta de Aparicio lisionado el extrema Miguel, que es rada por Si'.va, t)a ocasión a
sustituida por García Se para e! Pamppa para marcar e! segundo
juego por momentáneas lesiones iauto argentino. Se lesionan Silde -Tlgutros jugadores, consecuen- va y Aparicio y son sustituidos,
ti.'i de la dureza con que se juc- ic-spectivnmente, por l.esmes y
<KI. Antes de terminar el primer Duran. Los argentinos buscan
tirnipo, Carlsson llega hasta las afanosamente e! empate y a los
ininecuaciones de' ¡a portería de ;¿9 minutos Reci, sin vacilar, lani yicina, donde cede la pelota J za on tfro impresionante, desde
Juncosa y éste marca el último muy lejos de! área, que coge desinnfo madrileño.
prevenido a! portero, marcándoFn p¡ segundo tiempo ei juego se así el tamo del empate.

Epi y Caeiro marcaron los goles

geniíno originando uñ penalty,
ante las protestas de los argentino}, que luego ya serán continuas. El penalty lo tira Hernández, que lo hace raso y muy
colocado, batiendo por vez primera al portero argentino.
Después un fuerte tfro de- Marcos. Aurelio' .va a córner y domina el Barcelona en forma absoluta. Hay otro gran tiro de
Hernántlez, que safe fuera¡ y un
disparo de B a sor a a los 36 mi-,
ñutes de juego, lo1 repele Grane
-ro, pero Hernández que seguía'
atento !¡a jugatía lo convierte en'
el segundo para el Barcelona.
El Racing reacciona y un fuerte tiro de G agua ido da eíi! e!
poste, yeeibiendo Jíste jugaídoí
al ramíaiar la jugaida una fuer
te enírada, que el -arbitro dieja
sin castigo. A fos 34 miniuíos,
Fonda salva un nuevo disparo de
Basora y un minuto1 después en
una arrancada personal, con fallo c'c Curta, Salbini logra eJ. tanto de honor para tos argentinos,
registrándose antes ¡dé finaliza!1
el primer tiempo, nuevas' y favorables ocasiones para mafcaf
el Baícelona, p e r o un tiro de
Marees Aurelio da ert el poa*e.
Fn ia segunda parte se juega
ern balón argentino, lo que favorece a! Racincf, pero el Barcelona se defiende muy bien. A los
23 minutos, Caívet salva una, situación en la que el Racing eSluvo a punto de conseguir el empate. A los 3 minutos, Aurelio es
substituido por Jiménez, lo que
nrig-.na una gran protesta del púb'iro a causa de la floja actuación de este último. Protestan
también los argentinos por considerar injusta esta substitución'.
ya que Aurelio no está lesionado,
Ramallels se Juceen numerosas
ocasiones, probando su eicce'ente
clase- y finalmente el Barcelona
vence en el segundo tiempo gracias a la actuación de su guardameta.
.
I "s argentinos, como queda dicho, actuaron muy bien, pero con
alguna dureza Sus mejores elementos fueron los medios volantes. En cuanto al Barcelona, cabe
destacar la gran actuación de
Hernández en el primer tiempo
v le ele Basora en algunos momentos del segundo.

ENCUENTROS INTERNACIONALES Mesíalla-Cartagena
2—2
R Sociedad-N. Oíd Boys ... 2—0 Linense—At, Tetuán
5—1
Barcetona-Racing B. A
2—1 Albacete-Castellón.
5—0
At. Madrid-S. Lorenzo A
3—3
Manila-R. C. D. Español ...... 7—2
l.« CATEGORÍA REGIONAL
Grupo B
SECUNDA DIVISIÓN DE LlCA
Blanes-Anglés •.,.
-y. 7—0
Bañolas-Guixols
3—2
Grupo Norte
Suria-La] 'Bisfoal
0—1
Ferrol-Santander
,. 2—4
La puntuación de tos equipos
Arosa-Numancia
2—1 gerundeses es. Blanes, 19 punGerona-Gijón
,. 1—1 tos; Bañólas, 15; Anglés, 13; GuiBaracaldo-Osasuna
2—1 xote, 12, y t a Bisbal, 10.
ErandiG-Sabactell
5—2
Lérida-Badatorca .,
- 6—4
TROFEO AFICIONADOS
Zaragoza-Orensana
3—0 San Pedto-Báscara
2—0
Torrelavega-Lucense
4—1 Vilajuigar-Móntgrí
5—2 ¡
USPEAC-Rosas
4—5 ¡
Grupo Sur
Ltartsá-^Tossa
7—2
Granada-Córdoba
1—2
CLASIFICACIÓN FINAL
I
Rosas, 20 puntos; Vilajmga, t
Murcia-Levante
6—1
Hércules-AIcoyano
1—2 18; USPEAC, 17; Tcssá. 16; Saíi j
Salamanca-Plus Ultra
4—1 Pedro, 14; Bascara, 11; Mont5—2 grí, 8, y Llansá. 4..
Mallorca-Elche

CLASIFICACIÓN
GRUPO
EQUIPOS
Santander
Zaragoza.
Gijón
:
Sabaífcll
Lérida
Torrelavega.
OrenSana
GERONA
,,..
Lucense
Ferrol
Erandio
,
........
Baraca-ldo
Badalona
Osasuna
Numancia
Arosa
••
.

GRUP O
s UR
^
Mestalla y Murcia, 22; Granada, 19; Plus Ultra y Aícoy, 1S;
Salamanca y Córdoba. 17; Albacete, 16: Tetuáa y Mallorca, 15;
Elche, Hércules y Linense, 14; Levante, Castellón y Cartagena, 11.

ultima hora deportiva

[R

DETALLES DEL PARTIDO

a

JOSÉ M. P U y Cía. S.L
PLAZA MARQUES DE CAMPS, I.
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primer tanto a los ckico minutos de i
juego, por mediación cte Segarra:
'
Empató después e! Manila, con un |
tanto conseguido1 por Larrigaba 'y se- I
Suidamente volvió a marcar el Es- I
pañol por mediación de Arcas y Se. |
garfa, terminando el primer, tiempo
con el resultado de cuatro a uno a
favor, de! Español.

En la segunda parte, Arcas marcó
Manila, ! (urgente, Servicio espe- dos tanto; más y Rigau, otro, míen,
cial de ia agencia,Alfil). — El R. C. tras que por si Manila, lograba su
D. Español de Barcelona, venció al segundo tanto el mismo Larrigaba.
Deportiva Manila, por. siete'a dos,
sin que el. equipo español tuviera que
emplearse a fondo. El Estadio Rizal,
RACING: Granero; García, Gar- estaba completamente lleno de púcía-Pérez; Fonda, Rasbelii; Gütíé-- blico. E! Español que logró mantener
rre7. Salvini, Méndez, Oísén, Ga- la pelota, durante casi todo el partido, en terreno contrario, marcó el
giiano y Sued.
"CSncons de-/ co.'or del wnp'.
BARCELONA: Ramallets; Caívet,
Cerró. Curta; Martín, Puchades;
Basora. Marco Aurelio, Aretio,
Hernández y Navarro

Publicaciones

:

por Muría Casianyéir, //t/ífido
por. Joaquín pja Dalimm/

. i

Oesde hace algún- tiempo:, sabíamos j
que María Castányer, ia poetisa, ge. j
rúndanse, preparaba un libro, al; que
iba a aportar ilustraciones Joaquín
Pía Dalmau. Y esperábamos, con expectación, el momento 'de ver puesta ';'
a la venta está publicación poética,
de un valor profundamente gerun.den-'
se y nuestro.
I
"Cancons de) color de} temps" ei |
una serie puletg y Cnamehite humaria |
de cortos poemas. María Castanyer, j |
galardonada en varios Certámen4s y i;
Jue2°s Florales, ha" puesto su txqiii- i
sita sensibilidad al servicio l e ufa '
gentil empiesa.
.
fY Joaquín. Pla< Dalmau, con visión t
moderna de la ilustración, no* lia
brindado un complemento que es pura
consonante a la realización literaria.

válvulas
inglesas
«COSSOR»
Distribuidores para Gerona y provincia:

elE
¡1 Manila (7-2)

Manila,, I. (Urge-nte). — El R,
. D. Español de Barcelona, h a
vencitío al equipo de Manila^ P°r'
7 .a 2 en el enc-uentro celebrado^
en tel estadio, de esta capital. La
primera parte terminó favorable a los españoles por 4-0.

Modeío 204

FACILIDADES DE PAGO

N O R T E

GUERRERO
De vento en los buenos Establecimientos

Entra ea :nuestro propósito el irá- |¡jp.
tar extensamente de este voimnen, m
publicado con verdadero gusto, en 9 *
edición numerada, por |a Casa Dalniáu *
Carie;, Pía, S. A. Pero deseamos dar,
aunque escuetamente, nuestra cordial
bienvenida a "Cancons del color del
temps" y deseac a la gentil poetisa
el éxifó de que es merecedora por st|
sinceridad y por ei hondo latido hii
mano reflejado en todas las compo.
siciones. —, V. S.

