Elecciones en el
Principado de Monaco
'•;•' Monaco, .8. _• Hoy se '¿efe-.
,.bran en este Principado las.
elecciones paira la designación
del nQ&vo Consejo. Nacional.
Las\últimas secelebranon "e'n
¡946, El nirfrtSro de votantes
es de novecientos veintidós.
gujé! habrán de Elegir a los
dieciocho vnieírnbfos de/ Consejo dteV Gobierno de¡ <este Estado. — Efe.
'

Fallece el príncipe
José de Borbón-Parma
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Editorial

Con seguridad Chiang - Kai - Chek
y firmeza
Nuestro mayor acontecimiento político siguen siendo
las palabras, aleccionados como todas las suyas, pronunciadas por el Caudillo con moti- .
vo del Año Nuevo. Su contenido y la Pascua Militar celebrada, el pasado viernes, que
ha venido a reafirmar la unidad del Ejército que constituye
la mejor salvaguarda de nuestra paz, ponen la nota optimista y de mesurada confianza en
los inicios de este año ! 950 que
comienza para España con los
mejores auspicios. De optimismo, porque, como dijera el propio Caudillo, España, se siente
fitra; en su fe que es sentirse
segura de su camino, y ningún
~pueb.lo.qile tenga bien trazada,
como el nuestro, la linea: de su.
quehacer nacional y posea como nosotros poseemos la voluntad decidida de llevarla a
cabo, puede fracasar en su empresa.
^
Fracasan, como lo estamos
viendo continuamente, aquellas
naciones de inseguro objetivo
a las que v, mo$ fluctuar entre
éste u otro sendero; fracasan
también aquellos pueblos que
aun cuando tengan bien señalada su ruta, se apartan de ella
y siguen equivocados Senderos
por falta de voluntad o de firmeza en el paso, yendo a caer
en simas o despeñaderos de
los que quién sabe si afgún
día podrán escapar.
Que no es éste, afortunadamente, el caso de España, pueden verlo ya a estas alturas incluso los más ciegos aquellos
que hasta ahora vinieron negando nuésira verdad, resistiéndose a creer en la autenticidad de la resurrección • española. Ante los resultados a
que hemos llegado por nuestro
propio esfuerzo no pueden dejar de pensar en que algo muy
hondo y miuy firme alienta
nuestro trabajo y habrán de
ir convenciéndose de que es
inútil empeño el de querer entorpecer con su silencio o su
Incomprensión Ja marcha ascendente de nuestro pueblo.
Tan inútil como intentar apartarnos, de nuestro camino con
ofrecimientos de cuyo verdadero interés estamos ya de
vuelta los españoles.
Nuestro Generalísimo, al hacer el balance de los avances
logrados en estos años de dura"
tarea y hasta de obligados sav
crificios—que él supo agradecer con sentidas palabras—
prestados con jubilosa resigna-'
nación ante el altar de la Patria «redimida, los evaluó en Su
jtisia medida pres nte y futura; es decir, como logro importantísimo en su significación
actual y como fuente de muy .
altos rendimientos en un porvenir que cada vez se adivina
como más próximo.
Esta revalorización de nuestra riqueza nos llevará bien
pronto a la consecución dé todos los postulados de carácter
econórnico y social que el Movimiento que salvó a España
se propuso desde el primer día
y señalará el punto álgido del
triunfo de unas concepciones
de las que mucho tienen que
aprender, en todos los órdenes,
cuantos de buena o dé mala fe
los combatieron,

se niega á ocupar
nuevamente la Presidencia
Existe en Formosa uña quinta
columna comunista

taipeh -(Formosa), 8. — El Generalísimo china-Chians-Kai-Check, ha
rechazado le petición que se íe ha
[ormulaclo. en el sentido de que vue!v'a a ocupar la presidencia de la China Nacional,. Chiang ha instado, a sus
rpartidarJoJ a que redoblen todos sus
esfuerzo; en la defensa de Formosa
joíitra los comunistas chinas. Se
agr-egfl en fuentes bien informadas,
¿jue Chiang-Kai-Chek ha pedido, al
poder, ejecutivo y al legislativo que
eviten las. luchas intestinas, arlviríieridq que reprimirá con mano ciura
todo, intento que tienda a minai la
afluencia del presidente en funciones, Li Tu.ung Yen, quien se halla
actualmente en. los Estados Unidos sometido a .tratamiento médico.
Sustituye a Li, durante la ausencia
de éste, en la? funciones presidenciales, •£•[ primer ministro Yea-lisishHan.
Se dii.e que Chiang-Kai-Chek ha
pedido a Yen que íe dedique exclusivamente en regir e! Gobierno, y qu';
evite toda actuación presidencial.
* * *
Penh.-. 8. _ El Jefe del rytuerno
nacionalista chino Yen Hsísh Han, deJara que en Formosa hay una quinta
-.olumiia comunista que se entrega a
acto; de sabotaje y. de guerrilla, no
creé puedan llegar a crear una si-,
¡uación peligrosa. Los actos do .sabotaje han--sido hasta ahora |.rincip.jlnriente incendios de moradas de isli •
ños y también el del Hotel Interna
áonal, de esta ciudad. El cíia tic.
Nochebuena, también se han j-ogistradq ataque; a ald*5. La insultación
comunista- existe sin duda, dice,, ÍObre todo en los pequeños puerto; pesqueros de la costa üccidoii . i'.

Londres, 8. _ El diario moscovita "Pravda" dice que "n.o %)t>e ciuda
de que e! territorio chino, ériTu totalidad,'incluso Hainn, Formosq y el
fibet, será liberado'. .'•
En dicho .periódico se afuma que
el reconocimiento y establecimiento
de iela:iones diplomi:';as con la
China comunista por parte de Inglaterra y otros países -capitalistas, es
prueba convincente de! fracaso de los
planes elaborados por los mismos que
soñaban con el reotablecñnifinío clfi
colonial.

Bloque de Naciones
libres de Asia

Frasad, presidente
de la República
Bombay. 8. ~ / El tf/r/genífe. todalista indio Jayaparks Marain.
ha. propuesto la formación de un
bloque -¿/le Nadoríets Libres de Asia,
para librar al coritU/rünte! de la
dochiriación Extranjera. presJnd/e/K/o de diferencias intestinas.
Esta 'propuesta fue formulada arM;
el primer congreso del ¡territorio
de Cor. ^_ £fe.
Ni/ova Delhi. 8. *—El docioi RejenSí a frasad. de 65 años ha sido
eí»s/cto por el partido del Congreso, como primer 'presidente de la
India, según fta n&nifestudo u n
pqttmoz de dicho partido.
La Asamblea consüituy ntt hará la elección tívl Presidente c/
24 de este 'mes. pero se da por
Seguro que apiobar-í la designación hecha por el parl'ti'. del

, Precio 50 cís.

Reimann tacha de "quislings"
a ^denauer y los políticos
de Bonn
Acusó a los occidentales de fomentar
el paro obrero en el Ruhr

Mítines comunistas en Essen y Dusseldorf

Essjen, 84 — Diez mil personas
h a n .vitoreado al dirigente comunista de la Alemania occidental, Max Reimañn al oírle decir
en .esta ciudad que. el canciller
Atdenauer y su "pandilla" s o n
unos "quislings". "Repito —"dijo— la acusación q u e proferí
hace un año y por la que me
condenó a tres meses de prisión
un tribunal británico!, de que todos los políticos' atamanes occiEl articulista »"Sa u.oni?.6 sobre
dentales que cooperan con i o s
los "grupos imperialistas leaccionaad. es en la acluatíd-id ¡)ie- aliados son unos "quislings". Rerio;" norteamericanos utie "tac se rede la As:mib'.ea Constitu- pito, la acusación en público y
signan a la idea de tjiie su política en
yente y fue un activo parí id ai ¡o
os dejtí, trabajadores del Ruhr,
China ha fracasado íotálrrentt.
de Candni. _ , Efe
que digáis sí es o no justá'V
Reimann afirmó que los Gobiernos británico y norteamericano quieren hacer de las industrias del Ruhr, la base de
un futuro ataque a la Unión SoiviéMca, y repitió una acusación
lanzas^, semanas atrás por los
De amistad, profesionales, económicos,
alemanes, de que los occidehta-.
e
culturales, aéreos y <^ protección
les fcimentan el paro en el Ruhr
Madrid, 8—Durante éltransturso del pasado afio 1^49^ Éspaftn al 1 tío autotiz-ar ciertos contrae1
lia firmado los siguientes convenios con los países que se indican: tos cGínerciates, en, ípsirti'ctitar la
El día I.5 de febrero con la Trizona alemana, sobre pagos y co- venta a la China comunista de
mercio; el 8 de febrero, el convenio internacional de pesca del Nor- cierta c'antidad d e carriles d e
oeste del Atlántico; el 4 de mtirzo con Filipinas, sobre validez de acero. Dijo que el canciller Adetítulos y ejercicio de profesiones; el 4 de marzo, otro convenio con niauer está dispuesto a hacer de
la Atemania occidental urna coFilipinas sobre acción cultural; el 7 de, marzo, con el Líbano, sobre lonia; ñoTtea!mer.icam:a¡ y a per^
intercambio cultural; el 10 de marzo r con Francia e Italia, Sobre mitin que en una futura1 guerra
salvamento de aeronaves en el Mediterráneo; el 23 de abril, con contra Rusia sirvan soldadas aleBélgica, acuerdo comercial; el 7 de mayo, con Suiza-, acuerdo co- manes a las órdenes de oficiavmercia!; el 31 de mayo, con Italia, sobre transportes aéreos; el 14 les estaidoünidenses.
de junio, con Francia, acuerdo cemercial; el 27 de junio, con InglaA la reunión, q u e probableterra, acuerdo comercial; el 14 de julio, con Portugal, acuerdo de
rnente
es la ftnayor de las orgacooperación económica^.el 12 de octubre, con Paraguay, tratado de
nizadas por los corriunistáis en
amistad; el 2 de noviembre, con Suiza, protocolo comercial; el § la Alemania occidental desdé la
de diciembre, los cuatro convenios de Ginebra sobre protección de guerra, asistieron delegados de
heridos y prisioneros y sobre poblaciones civiles en caso de gue- l o s partidos promoscovitas d e
Para tomar parte
rra.—Cifra.
Francia, Bélgica, Holanda y Sueen la Conferencia .
cia, que ¡abogaron por la retirada de" todas las tropas de ocupade primeros ministros
ción de Alemania, con inclusión
Cotombo, 8. — El ministro de
de las soviéticas. — Efe. ,
Asuntos Exteriores británico. Errtest Bevin, ha¡ llegado- hay a esDusseldorf, 8. —. Más de mil
ta capital* a bordo del "Kenya",
cofftiunistas del Ruhr se han conpara participar en la conferengregaido en la principal estación
cia: de ministros de Asuntos ExKrtínvia pair¡a. protestar, contra la
teriores de la coimunidiaid britá- Yugoslavia aumenta su comercio con el Oeste regulación de las irtdustiyas bá>nica dé naciones;;
Londres, 8. — De otra explo- tercambio de artículos por va- sicas ¡del Ruhr y la remilitarizaBevin, cuyo aspecto fisico es sión ocurrida en la región cen- ior de cinco millones trescientos ción d e Alemania occidental.
excelente, ¡ha descendí do ai mue- tromendiona] de las fronteras de mi] dólares y el turco-yugoestó- Centenares de simpatizantes co^
lle acompañado por el primer Rusia con Asia, da cuenta hoy, vo, seis millones y medio de dó- munistas, en camiones portando
ministro de Ceilán. Dijo Bevin domingo, la publicación "Intelli- lares — Efe.
banderas tojas con lemas eoíriua los periodistas que le compla- gerrce Diggest", que dirige Ken* * *
nistas, llegaran al lugar de la
cía en extremo acudir, a esa con- net de Courcy, que fue el perió- -Francfort, 8. — Boumil Lausr concentración. Otros grupos or>
ferencia "que será 'de gran im- dico que anunció la primera ex- mann, ex viceprimer ministro., múnistas, con brazaletes rojos,
portancia p a r a la edmunidad plosión atómica en Rusia, antes socialista dte Alemania, q u e se patrullaban frente ai dicha estabritánica y paira el mundo, en de que inforanasen el hecho, Es- fugó de su país la semana pa- ción ferroviaria.
general", >— Efe.
íados Unidos y el Canadá.
El periódico comunista "Freiz
sada., h¿. declarado a los perio>* # *
distas que su huida se debe a Eolk" se .vendió en los, alreideDe
Courcy
informa
que
ha
reColombo, 8. — El Pañdit Nehque se le buscaba para ser li- dbres con un gran titular en priru, jefe dtel Gobierno.1 de la Unión cogido noticias de esta explosión quidado. Dijo también que en mera plana', que decía. "El Ruhr
¡desde
zona
secreta
fuera
de
RüInicfia, ha llegado en' avión a
caso de una guerra* los Estados es alemán y seguirá siendo afeCotombo, donde viene a tomar sia, dende se utilizan métodos Unidos de la Luropa oriental se- mán". Los congregados tributam
u
y
modernos
q
u
e
registran
paría en la conferencia de la
rán "enteramente absortados por ron uina g r a n ovación ai Max
Mancomún i daldi británica. L o las txplosiones atómicas.
la Unión Soviética. "Hasta en- Reiíriann, dirigente del partido
El
"Intelligence
Diggest"
cree
acompaña, su hija, lndira Cantonces —agregó— }as naciones en la Alemania occidental.—Efe.
que
no
habrá
comunicación
ofidhi.— Efe,
# * *
cial de esta explosión durante fronterizas c o n Rusia podrán
Essen, 8, — Un joven alemán
algún tiempo, ya q u e pasaron retener su nominal independíelíis e i s semanas entre su primer cia, mientras adoptan su vMa que acaba die regnesláT tíe un
anuncio sobre la explosión ató- económica y política de la U. R> campo ruso de cOnjcerttración dte
prisióineros-de guerrai, ha sido
mica en Rusia y la declaración S. S."
hecha por Truman sobre el heLausmann calcula que no Jíiás maltratado por l o s comunistas
cho, — Efe.
dtel 20 por ciento d e l pueblo durante un mitin contra el conchecoeslovaco es partidario en trol aliado del Ruhr y retñilita* • *
nist a y que sólo pequeños gíru- •rización de Alemania occitíential.
Francfort, 8. — Noticias tte Yu- fotma activa del régimen corftu- El joven se puso en pie y proHa llegado a esta ciudad, para goeslavia dan cuenta de que el pos se muestran activamente en testó a gritos cantra las inhuma,
posesionarse del cargo, el nuevo comercio yugoeslavo aumenta contra, pero que la abruíriadora ñas condiciones existentes en la
Delegado de Hacienda de esta con el munido no comunista y mayoría no está^ de acuerdo con Unión Soviética. Entontes, seis
provincia, don Luciano Izquierdo anuncian nuevos acuerdos ce» sus dirigentes, y se la mantiene agehtfes comunistas ta empujaron
merciales con e] Uruguay y Tur- a raya mediante una estrecha; y a un rincón idjel local y le mal.afuente.
quia. El primero estipula el in- constante fiscalización. — Efe. trataron despiadadamente, hasta
Sea bienvenido.

Diez y ocho convenios internacionales
ha firmado España en 1949

Bevin en Ceilán

Nueva explosión atómica en
una región soviética de Asia

Mego el nuevo Delegado

D.luci
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io,'«.. I (Italia) — Ha
fallecido en su residencia: igf.
príncipe José rfe Bórbónparma, W/imfanO' político de 'a
princesa Carlota. tomaba setenta y cinco años de. edad. Al
•Qcurric el fallecimiento se'hall alian ¡presentes sus hermanos. ' el principe • f\^liz y el
Principe Javf&r. — £ fie.

que llegaron refuerzos de policía q u e se hicieron cargo del
joven, que arrojaba sangre por
boca y nariz.
.
Salvo1 e s t e incidente, la reunión ccftiíunista de protesta celebradla en esta ciudad iradustrial
del Ruhr ha sido análoga a. la
efectuada, en Dusseldorf. En uno
y otro mitin, tos delegados comunistas han leído los mismos
discursos, en tes que se afirma
. HUW
^nmim
ulAilu
que lala nAlemania
..occidental nunc a hará la guerra c o n t r a la
Unión Soviética y se acusa a los
aliados ¡de estaír "colonizando" a
Aterriania. Precisamente ía inter rupción del j o v¡ é n alemán se
produjo cuando) el delegado, comunista francés,. Pierre Villón,
dijo: ' Nuestro pueblo no luchará jamás contra Rusia". — Efe.

Miscelánea
* Universal
La Paz; 8. — El Presidente
Maimerto Urriolagoitia¡ ha rechazada lai dimisión ¡del ministroi
de Economía, José Romero, al
quien ha asegurado lé asiste la
plena confianza ¡del Gobierno.
* # #
Lisboa, 8, — Hai faüecidb en
esta capital el Excmo. señor roinistro cíe Justicia y ex miembro
del Tribunal
Supremo
portugués,
T
p
p
Adolfo Coutrtho. — Efe.
* # #
g , 8.. —•. Con ggran 'aniTánger,
mación han ccímenzaidó kas fest(ejo,s idel Mulud. Hoy y mañana
habrá dehflle de las tradicionales coffaidlas, cooperaciones' y
gremios; —- Cifra.'
* # *
Londres, 8A '—.- Radioí Moscú
soviéu ^ que
qu exi
xi laa capital
p
h
tica se registran hoy .veintiocho;
grados bajo 'cero, y que las previsiones son de q u e bajará dé
aquí a dos tíías a treinta y tres.
* # *
Brescia, 8.—Un domador, Osear Konyet, como, uno de los números del programa en el\ circo en que actuaba metía su cabeza en las fauces de un leónEste le haKdejadQ sin nariz y
sin un tcozo de barbilla.
Se db el caso ide que el domador entró en la jaula^con un
brazo en cabestrillo;, debido a
las lesiones que la m¡sma¡ fiera
le produjo días pasados. — Efe.
* * *
Vi en a, 8. ~ El Gobierno húngaro, según noticias que se reciben de Budapest, ha informado a los Estados Unidos de que
'•'ninguna amenaza % anuncio
de represalia, le hará totear la
injerencia extranjera en sus
asuntos internos'". Se agrega en
ía nota entregada al representante norteamericano &n la cá^
pital hiúngará, que Hungría no
abriga intención de poner, en H-'
bertad a Roben Vogeler, vicepresiídente de la "lnternaitiomíaJ
Tfilephone and Tetegraph",. que
ha solicitado el Gobier'ho de los
Estados UnMos.
Vogelef e s t á incorriunkadia
por orden de la policía húngara
desde que fue idetenitío el 18 del
pasado mes idte
i b í f
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CERÓN A-Moja del Lañes

Por seis tantos a cero fue derrotado
el Gerona por el Numanáa en Soria
Pobre actuación gerundense
SuKI\ - (Crome,} especia 1 a i c K rnra de don Luis. Harte).
Lo. ,oii<mOí que ücnatMn a ieb.>
b ii < 1 estadio (je San \ndres quuljion
ci liquidados No t-> que \i victoru d t ¡
Its !'awi uiti isteclijo i.O.
e^ que st esperaba una
n jyor leM^iuicia del conjunto ' • a u ,n, ivuiMine consKlerjndo que. deid*luise uiios partido-» b\ Gwona parecía
(amm-.ii poi dciroíeíos de vnteria y
< i-ngiu t u un peligro o n i a l pa'i
n,a qi'ier tqoipo Como décimos, ¡os.
,'ii larios \ on t s ' o ca>o, la ta-bi t o ta id ,tl de los a-N.enlfcs, j a Cjut sa'vo

same!,te i«ip'o ci la/tirulo cor sus nie<1i0i como cciiílu IHII'Q a su-, ritiai 1 1<IP*., !o¿io a ,ÜS I I minute-. l)s»t,i
i Liívdin'iitt a b a i n n a s de ur. c..¡)p
í.x/u
ijT),ontnte
Uno d . lo^ I^Ü'V >•
ii .1, L peí a ulaie-, ue id lili de t o r r u
a
aígci cit P o u cl-ino .1 t n i p a ina'
1:11 c¡ ni u o cii'e hi¿o 1! u'il l.i 1.1.ravil o-a c-.tii.iua
d <• 1 ca'i..ei!:>e¡o
Lit ..'..ii ^ o se a-abo aQM ia cosa t j

q¡i S 'S \ i i u u 'o|jrts«lo un peco ¡n
.< scjupda 1111 tdd
Poi OS Ioca.cs, a mucha ajtu'-j
i3os(li "su opoiiumsno e vaho st 1
j i r o r dt J> taiito í'eio 110 <i. abo iiq>¡¡
-vi 'abo. I ue el c u i h i o de la I-.anUiJ 1 uno du 10-, dUoic- i - w o .
\ ip.itcri.il de. tnunio sorufio l e
^(¿uieíoii o~> m m t o s VLhila i Brig Jo
Km/ j Savairo s e rrasUron p.ira
eiona acaso 011 poco molesto p.>. <i '.i'l ai ,i !o, cjtrundtnsts
U n - r g i ' j j , c o n i u r d t n ' t d e u o . a st
; I itsio de '(,s <ompori< n t e . lu ,011
.iii/d t n uusfa u t ' ¡Limado y o ' ue. 1 <¿iit'3 co'iipafu ios d' IOS j a enuinthonoi j , oigamos o, i - ' . m o u ;v¡ i u í.nlo , <~cn ¡o tUii, bi1 ckmut ti'i c¡ue
r
i,¡ iJjiHik) ¿ t a ¡a ,¡ ui1 tii o < i-i ¡i'
•i rcjijun.o 1, \umuiici.i dt-ai-olio
LUID pi ([utño1» itdjcios de so'dtuos Piulo V a iP'dlii alttKa J<" XllaJ q.i
1 inmi 10 a,)!e cncuflltro
c.ir.i.ai.r , iodo» erjmo-, de ' c«n««", Rui/ co<jn j vuiK" fu n u d o el'
! ¡ -M \¡.n MP' í 1 t..il duigio t-. . 1.'luai'Joiijnios Ki cancha con u!go üt ¿ .u.cHv uii lause, 1 ue u n a juc*. ('1 iHí.no siji c( n,plica'lonrs por la
a m a i t i n a lentimoi qji d \ u m n i r i u p n i')sa > cío -urna t p' c'.acui..<id.i 1 iiuh'L/a ;)ULsta -,"i jutgo poi aiiioos
ii > hulJiLs (.ntontiado un u\.i] v -is
I -i*ol< o -^to u \uir<»i VÍ.I v f\
wi,,tndi-.Jit's
pi IJIOMJ que le l.iibjcst* ob'igauo a nuevo VOVICJ 1 li c i ' j i . ohl'ijaiiilo a I
i d c juicos ÍOJ mal 011 de ¡a *'iri/,11 LI ircn \ no a sCbttar roi.io lo, ip t n ' i K i i»iasimos a i i t i i J i s t i
j 1 Ln Í ícrp a.
i / o a p.iuii ele' <>vgunJo tanto.
r 1 tj*npo ce 1,Mario 1 a'laiiuo Í "latir I
C1ROW: ^ui ribas S t i n , I r t m o e I i pmtiríc puf-\ no tuvo ce Jos n i i i i u t i (br.isrs, Iíoifn n o , ob>-'ju" | • 1 1 [ a b ' t j a s Ma tiri. l a i a , \ r m ' n linos, los IIIJ runiino-, te c a ñ a r o n de i oi> t>n i ' i i u o !.-n o qi.i' (Uva t-¡ mai 1 X I C ' a b u t d i \1eilni!, \iiuu ;, Mas-I
m.iicaí, otio-., ios ¡jefundtnse-, se ii iicic ¡ a síi-, v ÜIO .i S u m ' ' i d a ' i m ]
v n i cn unpott rites para contener ki | d' ! i - itij c di J S victonas g u ' hn ,
M I M \ \ C I \ Rui/, Oí Añas, Navarro,
<i- .i ai i lia q j t sm duda alguna n o , logr.ulo •• (J o cju<- va ds H'mporacla !
,"( un \ id.il U hlia, Vlmait'/, lio c i
> .pei-íiban.
•
|
\CFU\CIP\I *I ^i iqido, l'ovo 'ano > C« a
L n .as cubeta-i se nos aseguio ciuo |
11 ji-ioi a pr< en aba a varios supiin- J
'.a Í-J .i"1!.11 g.i paia c, cioritsia t s
ti s \qu quizas cabe bu car [a i'í - , t J- e'ijinci.ir u los jugadores g c " i pa m. u pohíe ariLotiun nuc!-" 1 LIÍICU n-ai-s l u t i o p tan POÍOJ io> fjui.
Li oo solo l i e - o cu.ií!"1 jugaüorcs, -e s.íiwi'o.i de dcsastit. 1 j t a n t J - |'>>
ri.i'iuior. fiase y n eri'Os ¡)ar ¡ ji> .;ui' h.ivijdion sin 1 umbo qus q m / o
I .i- z i ü ' P . i (l'ji c. al calmear!')
•j a MI un sicjiincla Jii>ion
' - u ' i i h j s impr*' 1-0 t p -us M •,'(•• os
II P\Rí|DO .
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Reloiería ENRIQU1 Plfl

he cronometrado
el

El Delegado del Gerona

al habla K

«Cree que el resultado fue demasiado
£/ reloj manda

abultado»

El sábado habíamos tenido la
—Y tanto. Tuvo su día y no
precaución de preparar una en- desperdició ocasión.
trevista telefónica con et delegai JO r mpie/.a el partido,
—¿No es de la provincia?
do del equipo, señor Parera. Sai 3 oBsrli marca el primer
—De Cassá de la Selva. Por
bamos que el equipo, recalaría en cierto que ya lo teníannos en
tanto
Calatayud y por eso ayer noche cartera a principios de tempora1 üy Bosrh marca el se
nos fue fácil localizarlos.
da Pero se nos escapó.
í i ! Host-h marca el tercero,
Según
nos
dijo
el
dueño
de!
—¿Cueíes fueron los mejores?
4 I "> Termina el p r i mtr
hotel,
los
jugadores
estaban
y»
--La
media sobresalió, en estu'rrpo.
descansando En el café aguarda- pecial Martín. Medina dio un curt
ba nuestra llamada e! amigo Pa- so de fútbol y Xirau tuvo algur>0 FirpH/.a el segundo
nos destellos...
rera; no se hizo esperar.
tn-mp ;.
i ',i Bos'h marca el cuarto.
—¿El arbitro...?
—Buena paliza, ¿en?
í \~> Povtdano m a r e a el
—Sin complicaciones. El resul—Inmerecida
a
todas
luces.
ntnn.ü
tado
fue demasiado claro para
—Fueron seis goles...—le inte4 OU Maqnifico tiro de Xitjue nadie se metiera con él
rrumpimos maliciosamente,
—¿Se podía haber mejorado
' ' í Bosch c o n s i g u e el
—Merecidamente tenían que
el
resultado de haber presentado
haber sido tres, a lo sumo.
otro equipo?
i—Cuéntenos.,.
— ¡Qué duda cabe! Con el equi—Pues que el Numancia supo
po
completo el Cerona hubiese
Concesionario de los aprovechar
los fallos de nuestros
vencido. Esta es, al menos, la imdefensas
laterales
y
en
s
eis
1
I relojes Omega y Cyma
arrancadas nos coló seis tantos. presión de todos los expedicionarios. Desde ¡uego, el próximo
Sao francisco, 12
—El fenómeno riel Numancia domingo queremos borrar la defue Bo&ch, ¿no?
Tota Puede prepararse el Santander. Por lo que se desprende
del resultado de hoy, no e s e ! de
principios de temporada. Nuestra mora! no ha decaído un momento; esperamos que el público
nos ayudé y venceremos al Santander. . :.
Qui^.vs 1 n ú'.i.i u r d í s '.utoicsi - v i t u d )
Si b . u i c GLIJIIU e n m t / o -.Oí] Du'i'
.¡t ¡ i'i rn.nco v ptrforase- tañía v
—Optimistas n o s sentimos.
l ( r i f i< uc.ni* o, coi) algunos avan. . . \(-i(.icid t i cjvj^ -u^ J f f t . : ^ ! , r o it
-Quiere algo para Gerona?
» s pioí m ios ile •'ÍI j . . i j/quit-r la a
•ululan," lmorniso^ ea Jo, co ¡t ,
—Muchos recuerdos a todos.
. u il d t s b o i d a r a , poj iJOhKv, ,-i l i
.ib<iiir!M¡artrs ,i o-, 11.I i lia jo ai, p i o n t o i.o dim(v> i UI-I tu '¡(ja.'i, i
Esperamos llegar él lunes por la
t»i!O'Cs
i;i,f ü pi ' i y i o no e.a r'e ' on K K I U noche.
.
T i n t o Iifv iban d u , cio^i
i ,')i¡ j a qiif lus rrmiuLi calecían cit ,')i os
Y aquí terminó la conferencia
1 11 s j rlf,:jicjo n.!) c,u
r \ i l i ! ia 1 1 MirmiiKU .re ino t i dOiniEl señor Parera, aunque apenado
ystqi) m.ilibar de "iiisiii)i* l i f i a su IUIOI j ¡ue nnpon.cii o , *
r- iLitinamuití'
Los r > p o í a i k ú s 't ' a n ' c ,•> q u t ,.ov ' i i v k i o n su ir - I
El Español es t:n equipo que íntengen emente un barullo y tieonpo. de centrar la pelota por !a derrota, no ha perdido las
a u i i c i » 'if Muios nionari a 'o- m e i i H U . Í ' 1 h i a .1-, di i solé u i n j s
¡ r-unca pasa idescpercibido Por batió a Nadal El Español se en- cuando terminó el tiempo regla- :speranzás. Confiemos para que
m \.iiuiici o t>i(-ii ("an "Litialadí •> i1 , , 1 . 'lOin*-.'-. ! l¡1 .M.i.tn Q.l,/.,s I . .
dentro de siete días se confirj
o*¡a parce, ti público sabe que, corajinó y empezó a ligar juga- mentario.
f i i ' r / a poi ¡os (lcljpttios ca.aja 1 -s
1
men.
i'u j 1 j^'áa <u¡ g*ii¡nd n-,. v u'i i '-. ve cedor o vencido, presencia- das, pero muy precipitaía'amE'nR W I M\RCVDOR
ra un bjc<n partido y por eso te El resultado fue que no to- A C T U A C I O N E S
SUR
lo HKjoit
d< a '-ii It I ' H I J I i r
J"
st II vab.üi iin*'-. ¿ 3 minuto^ Ct
vi).1 o > r o s can o í
n'iv, I C I- no (.s de exfrañür que a su con- I gró nadJ po si ti.vo, pese a que
m j o CIMJKIO t'l m'ciiti volante Vt-alla,
Globalmente nos gustó el GE
j^ro los c£mp:,s se llenen
estuvío ausente varios
n , ¡ , i i ^ dt haber cortado un iv m. t I u n n . r n ' o I .,--11 1 .i qtií -.u abiir t
y EG. Supo defenderse con acierminuts
Ferminó
l
a
primera
Ayer
en
la
Piscina,
sucedieron
.i'i.i a , J J 1! 111 1 ( "iu. t.OlI'pc.'i. K s
t .id*, aii.o s b r e puEitd J coi. m a t rukan otros. Si de algo puedo
muchas eos; s Buenas > malas parte con 1-0 favorable al GE to y no desperdició ningún ata- yegrarme hoy es de que entre
ni ili a ort^ision S U M O a Bo-ich <"
( i n o ci I Í P ' I r o s
<ji,t Ti is
que.
El
mejor
f
u
e
Planas,
el
y EG
•
•' y
Peio radie salió aefrüudr.do
i iiiil .idoliíiitaiidObe a la P-ccion ai un
ti
a p cit /
El s;gundo tiempo empezó cual anuló el disparo fuerte y 'os jugadores haya habido en to<t.it .IIICJ 'Ji- c a b e / a fm¡ o por p ¡rn ra
Errpe7ó
el
par.'do
con
mjeha
colocado de Mas. ''Le siguió Vall- lo momento deportividad.
» val u n a Q j ¿ s pt o
' <'
vr / .1 suri ibas
caima Nadie dudaba de la vic- muv movida y con fuertes ata- imajor, muy atento a la defensa.
—¿Y del arbitro?—le pregun'
1
<k
a
i
u
t
,
o
,
t
i
i
tu
o
ques
for
*
eros.
A
los
2
minu\ o vi'io la c>pouiia rt-ac.iun J c j
l na
íoua españolisia v nadie tenía
Paz y VaJlmajor 11 no; desento- tamos.
tos
Mas
combinó
cen
Trías
y
C-10111 Qm/.is ckbiitj a ,d f.jiimciu- b ,1 .1 i-, I , , ' í
prisji, e n mov r c 1 rriarcador.
nerón, igual que Fábregas.
—¿No lo has visto? Tú ya saI, t labo. de l.i m e l i d ¡O(ai qui tm l >
c ,i, a valcptia
*.• Lé Paz e! que mcvio la cosa. este chu'ó incurriendo; en tpenalPor el Español el mejor Pey- bes hacer un juicio
s m i m t o como coi lando jt'gu t ! P K r
i>
Planas,
peiro
-inmadiataimeinte
A los 10 mininos r solvió mjy
1 '-s iteP vis
<
je' ¡1.1 11 do de ¡u "omporaila 1 ' \ u marco Irías, dando .válido el gol recav.e y después Mas. Trías se • Política respuesta la de Mas.
iii 111 ia. pfrsistiu ci> sus .mii'í'.s d . ' i ci arbitro El público protestó. limitó a cumplir) y Nadal un pOr Trías, que entre los roces ded ; oca ion a c¡ut Bo d i , dt -,'U1 !H Aun ouraba el griterío cuan- co nervioso. Humet el más flo- portivos ha sido, siempre ei jua n t i,o^ finptí IIKIIÜ un e-ca of : - i r
.• .
•' ' - qador españoüsta que más simdo Paz chutó fuertemente dan- jo.
II ilnit qu( '<; í-jn.'-ti» t-ü el stjj'.i,
Rotunda
victoria
del
C.
D.
Gerona
El
arbitro
Villarroy-a
tuvo
una patías cuenta en Gerona, por su
do
la
pelota
en
el
larguero
apre.Ir- . a n t o fXsdc c t t m o r r t n i o LI r,^laifrientable
ac'&iación.
Navegó
y deportividad y caballerosidad en
cian i-, un gran sector de púb'iloi,.1 no txislio St. i¡¡t!pgo
sobre el Port-Bou
1
w qjt* aquello fue gol, El arbi- se equivocó en múltiples juga- 'a pista, opina:
a ¡.iba un miiiuto pura t f i m i o u .
—Siento verdaderamente mutro no lo señaló y aquello fue das. Le aconsejamos se limite a
t ' pi mu . tu'mtjj
Bi ujicio, anrovepresenciar, partidos y no a tr- cho !© sucedido dentro de la pis(hai'do un r ' a i o LI ¡as luita^ Vf>Ti1 roy a
£n partido de il Regional
S'vns contiar-as Ci.uto jiTido e d i s ta. Creo que el resultado final
Hecha la calma el señor ár- bitrarlos. -~ S-. S. P.
Mas q u e reguku entrada n - , icm<.n!e repartió juego. Puj-1p a i i ' tii i ! ' j i g ü e r o j - ongin.iPiic-o
hubiera
sido el mismo, sin combi'rei
navego
constantcimente.
Uii baunlo (¡ut ron nitt ilOf iicia Pie gisuó ayer iarrie o! estadio cíe | ras, s a l v o algunas ocasiones, En compensación apreció faltas
plicaciones, complicaciones que
Vi**a
Alegro
para
presenciar
el
¡cumplió
c
o
n
creces,
igual
que
a,iii)vtcl UCID por Boscli p a i ú n-j'c u *'
En los vestuarios no hemos buscado ningún jugaintxistentes y quiso ayudar al
ti l u c í lai'to í'oio a c . p i e s tc>nMii-j luego d< los jóvenes jugadotes , PLnella y un peco más bajo
v
GE
y
EG
f
1
público,
que
sabe
c¡ ]ji¡m*.r ü t " n p o
locales v s j entmigo de lurno. ¡ Horeu. Sierra merece párrafo
los vestuarios sue'en ser !a dor.
perder, no se solidarizó con es- parte humana "del deporte. Lo esY de regreso de la caseta del
K
o f.i.^bio ..i HiC'iomia dt ¡ ;, .1- c. costeño y fr iHtnzo Por'.-Bra i ¿parte '1 uvo fallos de bjlto, peti>k< n i M u|¡in-.c 15 rpi.Hituí DoLl ambi^n'.e de- goleada que se ! ro ri-nco de los siete goles que ie proceder antideportivo. £ 1 pectacular queda en el campo.' Español, desde un vestuario, un
partid3 t^íiácurrió en medio de
tilín.o di \u,r-a¡cM y d<í-n-a u , . ríbpiraba antes ce inxiarse el | se marcaron fueron debidos a
Pero lo humano nos demuestra señor a medio vestir, al que rei1 ;v r.ida titr C e r i n a
er.cuentio $c cumplió dt¡ forma geniales jugadas suyas Que ca-crecunte interés hasta que arlos. bien diversas facetas. Eso fue lo1 conocemos al señor VillarrOya,
ic unda. El Club Deportivo mar- da cuai califique su labor COOIJ 16 mi. uíes, Hurríet, al intentar que nos ocurrió, precisamente, nos pregunta con candor:
—Oiga; el resultado final, ¿cuál
co siete goles indiscutibles y al- j 'e parezca. Nosotros con señalar a ejar un peligro incrustó ¡a pe- en !os vestuarios de la Piscina,
c l i , ci.i(> t s l . i
lota en su propig, portería.
gunos de factuia im¡jec,íDk Sus lo anteriormente dicho, creunos
¡ras el encuentro GE. y E.G.-Rea': ha sido?
El GE y EG, muy inteligeníeY 'e contestamos:
¡ p.iu'niis b< .ímiíaron a ocfon- h<ib?t cumplido
mon.t
í-e rt plegó, cortaíido iqs C D. E&paño!.
—¡E¡que usted quiera!
ti.
rsj,
cosa
qiie
solo
consiguieA
los
16
minutes
ael
primer
Ei
ambiente
se
calentó
en
de£/ G.E. / E.G. venció ron a ^nedias ,)U' s serla ridicu- liempo Hertu inauguró el mar- peligrosos avances realistas anY como sea que no sabía cóte la desesperación' de tos jiíga- masía en el exterior, si bien re-< mo llenar el acta, y nosotros no
lo
¡ifumar
que
lograron
anular
cador
de
un
Uro
cruzado
a
un
conociendo
que
había
motivo
pa->
al C.N. Barcelona. .¡ tapida celantfra encarnaba, Ví'-e r'e Sierra A ios 25 Pujol- dorí-s blanquiazules^
ra ello y -mucho más dada la de?4 teníamos tiempo para perder,
cuanic su n r t a uitajó siete tan- i iás., suavemente recoció un ser- El resjHado favorable a! GE graciada actuación del arbitro, nos largamos. Su pregunta vino
En el campeonato catalán los El cero d,- la rasilla gerun- MCIO de cabeza de Sierra y ba- v EG prrecia definitivo y ya el señor Viliarroya. Los primeros i reafirmarnos su actuación en
dtnse. rafmbién hebia cc-n bas-rio poi segjnda vez a Tori A jAibiic-) iniciíiba el desfile cuan- de lamentarse de ello, y aunque 'a Pista.
de Pelota nacional
t?ntc elocuencia para que nos 'es 37, Sierra de cobt/a rema- do rríss, al rematar una falta
C. B.
Se IUCÓ aver, en el frontón de shorremos comenta*: la profun- tó una falta lanzada p-r Hereu logró la igualada. Casi no hubo parezca paradójico, son ¡os pro*
píos
jugadores
de!
Español
id Piscina, 'a segunda jomatíd didad del alaqu.. visuanU. F>n ti v tcnsiguio t i tercero.
Nadal nos dice:
; Gerona, 3 - Sardañola, O
de! f ampeouaic» de Cata'uña do segundo liempo, creemes q u e
A ¡os 29 minués ael segun--Para nosotros, los jugadores
s'Cfjruia caíí-qoría (Je pelota na- Plaükko no ic vio inq^u-ial^ ss- de ü mpo Pujolrás transfoimó
Pese a acudir el Gerona á Sardel Español, es una verdadera
no-tal, enue ¡os equipos do I G-f- riam^nti ninguna vf/
un pm'iJty oí gol A ios 32. Padaño'a
falto de su delantero cen-,
desgracia estas actuaciones arbu
V I (. y fi f \ Ratee ona.
El Club Deportivo, que h 1 su- nilla de un • sraicfnante freePHILIPS
tro Ferrán, el cual ha sido castitra'es,
ya
que
indirectamente
nos
Iras iniorc5.'*n*e paitido, vi-n P'-ditndo, rn u v cuerdamen c, t,i'-, l qrc el quinto. A ¡ o s 36.
perjudican en nuestros desplaza- gado federativamente por dos seció f! CJ > F.C., cuvd p.ire|.i cqueild vivacidad q u e . si bien Sieira remato un córner y lo
mientos, dontíe somos esperados manas, se apuntó un meritorio
estriba ío'miJa nor Rosch v San- :l'qiaba s,u j u t q o no sacaba convirtió en gol y a los 40, Sietriunfo que le permite afianzarrón pasión.
cho
preveche alguno, por ura tre- n a sirvió a Pujoirás ti ci_*ri base en su lugar de líder y esperar
—Y
de!
partido,
¿qué
nos
diiLinto PI primero, OUP jugaba menda tfe-chvi'daci, n . s gu^to iio por séptima > última vez al
con cierto optimismo los nuevos
ces? . ' - . '
irtrajado, como ^ancho rle';tnre, bastante No q t .enm_s exagtrai Dcrltro pcr.bouLr.se
partidos a librar.
j
—Suerte
que
no
se
ha
perdido
t'irron m"i< str3s de qran tr-qu'a- ia noia km/ando las campanas
Vo podemos su Incrar la labor
Por ía ausencia de Ferrán ocu!a serenidad porque sino podría
ndr.d H travos de tedo «t encuT- E¡ vienio El Port-Bou -no fue '"•i colegiado s e ñ o r Marimón
pó
el puesto de medio, .Trias, el
haber degenerado en una verda'm, ddetantiindose desdf e! pnn- tiernig." cap?/ :V for/«i l£.s po- Qutso pitar mucho y logró descual se desenvolvió perfectamendera
batalla
campal.
Los
jugado."
(ípio v sabiondo defender bi-'n sitMhdades del C l u b Dep. rivo barítar el ju'go y cortar jugaI'! >FTA-> Z< PREMIOS
res de! c.E. y E.G. se han mos- te, siendo el jugador más desta!.i \enta|a
Fue la suya u.ia 1 g> r.i exhibi- cUs que merecían mí'jor fortuM*\Rh
PARTIRÁN ENTRE
c
trado
nobles y hay que agrade- cado sobre la pista.
ción.
I
res
goles
marcaron
en
la
K' equipo visitante estaba mna HiZ; c-n el t-gundo tiempo
1 OS GANADORES DEL
cer al púb'ieo que no se ha me- La primera parte terminó faprimera p^rte, cua'.ro -n L>. se- una exhibicon de autoridad que
t' yr.ido por rarré y Losada
?
tido con nosotros, sino con el ár- vorab'e a los gerundenses por
sorprendió H ¡orio-s No creemos
loman parte en este torneo un gunda ¿se p^cd° exi-qir más
bitto.
,
2-0, marcados por Trías y Escrí/
utai de biete eauípos, que han Piatkko paso u:S3peicibido No aw Jtei n^etsano recurrir al dcMas, que está vistiéndose, nos che. En el segundo tiempo Escri(.!<> lucrar peí el Sistema í tea, o fue suya la culpa, smo de los !cga o de un equipo psra lia»
dice'
che consiguió otro tanto..
<;eí) tocios conrr.i tO'.os y ,i rln'J delanteros ccntranos En ia tn- m."! la atención a un jugador.
—Tú ya sabes que los jugadoArbitró Millán y los equipos
plcta cefensiva dostaco Panella, Per v tra p;¡rte no es -necesario
V-JÍ ¡tas
Pici.i detalles ai D. E.
res saümos a por la victoria, con formaron:
H f. P v r C ha cunado ,'os b.en .'yuiadj p o r Corbei Los de piar pescuras teatrales para
u
igual entusiasmó para tos resGERONA: Danés, Trióla,Trías,
fios rncuontios jugados v f>¡ p.'O- medios tiibjjaron bitn > tnia- txpul'ar a un jugador Sin espectivos colores. Es lástima que Escriche, Murilld. Unat.
\itnf1 domincfo debe drsp aráis."1 zaron rt'n ¡os interiores, desta- los oeshecs su arbitraje hubiese
a veces seamos víctimas ¡os ju- SARDAÑOLA: Bel, Humet, MiRda P. Ciaret, 35
a Bartfona p.'i-a contendor con iande de esU.s <\ pequeño Ar- Mdo perfecto El so io corno'igadores
de nervosismos que inr mó 1, Borras, Mimó il y Caries
el Maniata
inengo' 11 quien m .v intel'gei.- i có — J. S P.

G.E. y E.G. 2
ESPAÑOL 2

En la Piscina seregistró un empate y el Gerona
venció en Sardañola
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SabadelI-Lérida
0—1
INTERNACIONALES
At. Madrtd-Racing B. A ... 1—2 Badalona-Zaragoza
2—
Valencia-San Lorenzo A. ... 2—2 Gijón-BaracaltíG
2—1
Celta-Old Boys :..
2—2
Santander-Arosa
,
3—;
Vailadolid-Kalmar .....,..:.... 0—2
Orensana-Torrelavega
:.. 1—1
SEGUNDA DIVISIÓN
Osasuna-Erandío
4—1
(Norte)
Nurmanda-Gerorua
6—0 Lucense-Ferrol
5—0
CLASIFICACIÓN SECUNDA DIVISIÓN (Grupo Norte) '
EQUIPOS
J. C. E. P. F. C.
P
Santander ..
17 16
0 1 59 20 32
Zaragoza ....
17 11 2 4 46 30 23
Gijón
17 9 3 5 ,51 28 21
Lérida ..........
17 10 0 7 41 29 20
Torrelavega .
17 , 6 7 4 26 30 19
Sabadell ......
17 8 2 7 57 36 18
Orensana .....
17 7 4 6 27 33 18
GERONA'..
17 7 2
29 39 16
Lucense
17 8 0 9 37 35 16
Ferrol
17 6 2 9 41 49 16
Erandio .......
17 6 2 9 34 50 14
17 5 3 9 23 34 13
Baracafdc ....
17 6 1 10 35 45 13
Osasuna
17 6 1 10 21 46 13
Numancia
Badaibna . . . .
17 6 3 li 39 45 1
q
Arosa
,.
17 4 1 12 ,2d 46
CLASIFICACIÓN: S. Andrés. 30;
SEGUNDA DIVISIÓN
San Martín, 26; Játtva y Torto(Sur)
sa 25; Tarrasa y Granollers, 23;
Castellón-Granada
0—2 Segarra, 22; Baleares, 21; MataLevante-Hércules
1—1 ró. Reus y Catarroja, 20; ManaAlcoyano-Salamanca
5—1 cor y Constancia, 18; Júpiter, 16;
Córdoba-Murcia
4—2 Ssns, 10; Acero e Igualada, 9;
Elche-Mestalla
1—0 Sueca, 2.
Cartagena-Ai. Tetuám ........ 0—1
PRIMERA REGIONAL A
Linense-Albacete
1—l
Otot-Palamós
,.
1—3
(Sábado)
0—0
Plus Ultra-Mallorca
2—1 Valls-Figueras
Puntuación de los equipos proCLASIFICACIÓN: Mestalla, 23
puntos; Murcia, 22; Granada, 21; vinciales: Figueras, 17 puntos;
Alcoyano y. Plus Ultra, 20; Córdo- Palamós, 13, y Olot, 8.
ba, 19; Salamanca, Albacete, LjPRIMERA REGIONAL B
nemse y Tetuán. 17; Elche. 16;
La
Bisbal-Bañolas
2—0
Mallorca y Hércules, 15; Levante.
Guixois-Ar.enys
1—1
12; Castellón, II, y Cartagena. 10.
Ripoll-Surla • ••....'.,.
Angiés-Maquinista
1—3
TERCERA DIVISIÓN
Puehlo Nuevo-BlaJies
1—0
Baleares-Reus
•
7—2
Clasificación de las equipos
Tortosa-Júpiter
3—2 provinciales: Blanes, 21 puntos;
Sans-Granollers
0—3 Bañólas y Anglés, 15; Cuixols, 13,
San Martin-Segarra
5—1 y La Bisbal, 12.
Manacor-JátiVa
3—0
SEGUNDA REGIONAL
Igualada-Tontosa
2^-2
C.
D.
Gerona-Port-Bou
7—0
'Acero-San Andrés
1—1
3—0
Catarroja-Tarrasa
••• 6—1 LlagosteraMFiguerense
3—2
Sueca-Constancia ....
1—1 Pontense-Arrroentera
Farnés-Montgrí
6—1
(Jueves)
5—1
San Martín-Matará
,,... 1—0 Cassá-Hilariense
&•'

CLASIFICACIÓN SEGUNDA CATEGORÍA REGIONAL
EQUIPOS
J. C. E. P. F. C.
Farnés
•
12 9 1 2 33 ' 18
Llagostera
12 8 2 2 29 14
C. D. GERONA
12 8 1 3 45 16
Cassá
12 6 2 4 29 13

P.

Consiguieron puntuor el Palomos y Figueras
en sus desplazamientos a Olot y Valls
Olot, h Palomos, 3
FALITO CONJUNTO EN EL OLOT
Olot, ¡8. (Por teléfono, ¡efe nuestra corresponsal). — De regular
cabe calificar, el partido jugado
esta tarde en el campo dte la
Estación y en el qu« se ha comprobado nuevamente la falta de
conjunto ú e 1 equipo local, por1
lo que el Palamós, más conjuntado, se há llevado los dos puntos.

A las órdenes del arbitro- señor Irle, que tuvo una buena!
actuación, los equipos se alinearon de la siguiente 'formac
OLOT,—Mus; Tubert, Bartrón.
Elias; Llagostera, Busquéis; Sala,vi«dlr;á, Serrat I, Olivas, Bahcells y Prat.
PALAMOS. — Gonzalo; Prades,
BrOnscWis, Buth; Vaqué, MaHart; Artíévol, Adella, Casas, Bálcells y Huguet.
Por el Olot, marcó Serrat I
en oportuna jugada, en el segundo tiempo. — F. Catoi.

tos encuentros en la Primera
Regional B
La Bisbal, 2-Baftolas, 0
NETA VICTORIA LOCAL
La Bisbal (Por teléfono, de
nuestro corresponsal).
LA BISBAL: Roda; .Plaja 1, Bru
gués, Escolano; Espada, Baell;
Díaz, Río, Plaja, Mercader, Molfranch.
B ASIÓLAS1: Devesa; Pont, Solano, Boix; Vila, Costa; Moret, Bravo, Fontán, Castañer, Calvet.
Arbitró, pésimamente, Olivares.Al iniciarse el encuentre», que
había despertado mucho interés.
Mercader, muy oportunamente,
íogró batir al meta forastero. La
primera parte no registró variaciones.
En el segundo tiempo. Espada,
desde muy lejos, empalmó un
fuerte disparo que. fue el segundo y último gol de la tarde.
Por el Bañólas se distinguió,
sobre todos, su portero, que les
evitó una goleada. Solano se excedió en durezas:
Por los locales, cabe destacar
a Plaja I, Díaz y Mercader; sin
desentonar, el resto de jugadores.—AJURBAC.

Guixols, 1-Arenys, 7

Anglés, y Jerez, del Maquinista
En el transcurso del partido se
verificaron modificaciones en el
equipo local, sin resultado positivo.
Arbitró, coro muchos altibajos,
el colegiado señor Marín, a cuyas
órdenes formó el Chib Deportivo
Anglés: Bassó; Sitges, Rigau.
Garangou; Ventura, BQsch: García I, Muñoz, Martín, García II y
Plana (I.
De no renovarse el cuadro, es
muy posible que el partido del
próximo domingo entre el Anglés
y el Calella vea una victoria efe
los de la costa, cosa que lamentaría la gran afición local
BUENAVENTURA

Pueblo Nuevo, hBlanes, 0
NO PUDO GANAR
EN SU DESPLAZAMIENTO
Blañes, 8. (Por teléfono, de
nuestro corresponsal).—En veinte años que e s t e corresponsal
viene asistiendo al fútbol, no ha>bia presenciado un encuentro títe,
la clase que el partido Pueblo
Nuevo-B lañes nos ha deparado.
El dominio blantíense ha sido.
casi continuo, pero &l juego duro y l a s jugadas marrulleras,
descaradamente llevadas ¡a cabo
por el equipoi de Pueblo Nuevo,
han impedido marcar a nuestros
jugadores.
En la segunda .parte. Pueblo
Nuevo ha logrado el único gol
de la tarde-.
Hay que lamentar la lesión sufrida por un jugador blandense,
ante la impasibilidad del arbitro. Nuestro (delantero centro-,
Ramos, sufre fractura de la clavícula.
El Blanes alineó el siguiente
equipo:
Cot; J u a n, Arias, Gallaji-nel;
Navarro, Torrént; Prunell, Alvaro, Ramos, Aritoau y Cazorla.

EMPATO EL LÍDER
San Feliu de Guixols. (Por te19
18 léfono, tíe nuestro corresponsal).
17 El interés que había despertado
14 este partido, por tratarse dfel.enPort-Bou
'..
12 6
1 5 43 30
13 cuentro entre el equipo local y
el líder del grupo, se ha visto reMontgrí
12 5 0 7 30 36
flejado ¡en el nervosismo que há
Armentera
12 3 3 6 21 32
sido la tónica del partido.
Pontease
..,,../............
12 3 2 7 19 45
El resultado final, ha sido de
Hilariense
.:
12 3 2 7 33 39
:mpate a un tanto. Marcaron am12 2 0 10 14 53
Figuerense
bos delanteros: centros,, terminando la primera parte con 1 a 0
a favor del Arenys y logrando
empatar
los locales en él segundo
En los partidos internacionales jugados ayef, nuekros equipos
lempo.
han jugado, en general, en forma bastante'médiocre. reflejada fielArbitraje desenfocado:
mente en los marcadores.'
El
Guixols alineó el siguiente
El Valencia y el CeKa solamente han logrado empatar frente al
equipo:
San Lorenzo y el Newells Boys, respectivamente, en unos encuenBarba; Ventura. Mir. Terrades;
tros emocionantes por lo incierto del resultado, logrando los valenCano,
López; Martín, Colomer, El campeonato local
cianos igualar el partido en los minutos fmales, de pena máxima..
Él Atlético de Madrid ha tenido que inclinarse ante le campeón Cano, Zuiueta y Meler.;.
de Ajedrez
argentino, en un encuentro muy accidentado y ere el que menudeaAnglés, T? Maquinista, 3
ron las lesiones.
El Kalmar, en su segunda acuación, venció al Valladolid, no
rindiendo este último lo que de él se esperaba.
£1. COI 1STA ARREBATO LOS DOS Invitación a los jugadores
La serie Argentina-España ha terminado con ventaja platense
PUNTOS AL ANGLÉS
locales
por siete victorias, cinco derrotas y tres empates.
Anglés. (Por teléfono, de nuesDeporte de todo el año y de todas
* * *
,
ro corresponsal).—Los dos pun- as edades, el ajedrez tiene una maEn la segunda División (Grupo Norte), el Gerona ha encajado la tos conseguidos por el equipo yor expansión en estas jornadas inderrota más severa de lo que va de Liga, y ante un equipo que no barcelonés demuestran sin falta vernales, cuando el tiempo invita más
brilla precisamente por su buena clasificación. Esperantos que este de comentario alguno, la pésima a permanecer en locales cerrados. Un
6-0 no influya en la moral de los jugadores y no tenga repercusio- clase del partido jugado por el deporte, sólo para la inteligencia, como lo describiera un conocido litenes más graves,que la simple pérdida de un partido.
Anglés, ya que los forasteros sóDestaca la victoria conseguida por el Lérida en la Cruz Alta, lo habían logrado tíos pantos en rato, es natural fuera no sólo bien
recibido, sino que se. le diera la maque merma considerablemente las posibilidades de) Sabadell y dan- los catorce partidos efectuados yor
difusión, posible, dentro la.Obra
do, por otro lad'lo, algunas esperanzas a los leridanos para el se- anteriormente.
Sindical de E. y D. Tras organizar el
guno puesto.
El primer tiempo finalizó con Club Ajedrez Gerona, con local en ti
El Torreilavega ha sacado un punto del terreno de la Orensana. el resultado de 2 a 0, obtenidos café Gran-Via, prepárase ahora 'a ceresultado en cierto modo sorprendente dada la buena clasificación por Lázaro y Jerez a los 25 y 30 lebración del primer Campeonato
Local, al que no dudamos concurrirán
de los gallegos.
minutos, respectivamente. ReanuEl Zaragoza, logrando ganar en territorio costeño, sobresale co>- dado el juego presionó el Anglés (os más destacados) aficionados de
Gerona. La inscripción .podra efectuarmo el más firme candidato para el puesto de sub-lider.
a los cinco minutos, Bosch con- se hasta el día 14 de los corrientes
Los otros resultados son normales; acaso sean demasiado abul- siguió el único gol angíesensé. en el mencionado café Gran-Via, dantadas las derrotas sufridas por el Erandio y Ferrol en losl campos El tercero y último lo consiguió do seguidamente comienzo las pruedel Osasuna y Lucense, respectivamfente, por no figurar estos últi- a ios 23 minutos del segundo bas eliminatorias, para cuya clasificación final se ccenta. con gran númos con una puntuación holgada en la tabla de clasificación.
tiempo,. Rovira.
mero de premios.
El Santander y Gijón, al amparo del campo propio, solamente
Fueron expulsados García 1, del
han logrado vencer por la mínima a sus rivales de turno, continuando ambos, sin embargo, en posición privilegiada.
* * *
ba de que los valencianos aprietan de firme para colmar sus aspiEn el Grupo Sur. el Granada, con su victoria en Castellón, con- raciones de reingreso en la División de honor.
tinua como el equipo más inquietante'para los actuales líderes.
No han podido tos dos líderes ni siquiera empatar en los canv
La otra victoria en campo ajen© la ha conseguido el Atlético Te- pos deí Elche y Córdoba, viéndose batidos discretamente, perdientuán en Cartagena, hundiendo un poco más al titular.
do una buena oportunidad para despegarse.
Et Hércules y Albacete puntuaron en los terrenos del Levante y
Y, por último, el Plus Ultra, en el partido jugado el sábado, venÚñense, respectivamente, sacandc» airíbos un punto muy valioso.
cid por la mínima al Mallorca, manteniendo sus posibilidades.
El Alcoyano ha derrotado al Salamanca por un neito 5-1, píue»

Gloso de los encuentros
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Valls, 0-Figueras, 0
PARTIDO MOVIDO Y BRONCO
Figueras, 8. (Por teléfono, tíie
nuestro corresponsal)-^El equipo figuerense s© h a ¡desplazado
a Valls, jugando un partido con-1
tra el equipa titular de agüella
población, que ha terminado sin
que ninguno de ,los dos bandos
lograse modificar el marcador a
cero tantos.
El "once" de Vails ha usaído
un juego duro, y el público ha
motivado una serie de incidencias.
E] Figueras alineó el siguiente equipo:
Echezarreta ; Jacomet, Torqúfimada, Vilagrán; Padilla, Colómer; Pujáis, Pagés, Pallas, González y Carriga.

Perdió-el G.E.y E.G.
en O/esa
EN EL CAMPEONATO
DE CATALUÑA DE BALONCESTO
. Se desplazó él C. E. y E. G. para
jugar el partido de Campeonato de
Cataluña, contra el Olesa, venciendo
estos últimos por 42 tantos a 29. El
partido, interesante en. todo momento, fue nivelado hasta mitad del segundo tiempo, donde se impuso enSonces, aparte el mayor fondo, la gran
¿{ase del encestacfor del Olesa/Arcarons, quien en ej transcurso del enccéntro, logró él solo 23 tantos. £1 .
mayor número de jugadores, disponibles del Olesa. que }es permitía
cambiar más amenudo, influyó itambién, sino en ¡a victoria, si en «A

tanteo,
OLESA: Valldeperas (4), Tobella (2)f
Torrella (9), Arcarons (23), López
(4), Ribot, Campmany. Parent y Riba.
C. E. y E.C.: Dalmau, Slíjá. Real
',14), Prades (3). Vilar, Pell (12).

// CATEGORÍA REGIONAL
;
Llagostera 3-Figuerense 2 Buitícih, Lamuá ; Fonlané, Raiga,

PARTIDO MOVIDO £ INCIERTO
Liagosíera, 8. {Crónica
nica de nuestro corresponsal).—
Partido que si bien f u e netamente favorable 3 ¡ÜS colores locales, no comííentió a la afición
La prueba We q u e fue un '0acuenwo insulso, estáen- el resultado, de cero a cero, con que finalizó el primer tiempo,
En la segunda parte y a pesar, de no lograrse una mínima
.compenetración por parte de ios
locales, a los diez mínalos, el
medio Massa bate de un magnifico chut, a l portero, forastero.
Incurren después l o s flguerenses en la pena máxima que fue
con-vertkta en el segunído tanto. Reaccioinaioiv después los forásteres, que dieron mayor movilidad al juego, si bien fueron
neutralizados por la buena labor, del trio defensivo local.
A los 31 minutos, en uno de
los embites de la delantera kr>
cat, se logras el tercer tantp por
metdiíaciónf d e Manuel, a l tirar
fuerte y ¡raso. No decayó p o r
ello e 1 interés, aun cuantío el
juego, se continuó sin ligazón,
con forcejeos frente ambas puertas, pero sin alterar el resultado ya merícionado.
Arbitró discretamente el señor
Saló que alineó:
U. D. LUAGOSÍTERA—Vilaptema; Cotomer, Company; Massa,
Ruhí, Sala, Roca, Manuel, Ribas,
Riaza y Pagés.
FIGUERENSE. —Salip, Tabregas, Juanete; Bosch, Gúixé, Goromifcas; Fabregó, Morales, Viñas, Madiern y Millo—"GU1SU".

Farnés, 6-Montgrí, 7
CLARAMENTE VENCIERON LOS
"LÍDERES" DEL TORNEO
Sanlia, Coloma ¡cfa Farnés 8¡Por teléfono, ide nuestro corresponsal).—Venció el Farnés tras
un gran dorn-móGi. Et Montgrí defraudó puest se esperaba hallar
mayor, resistencia. En su descaigo hay «ropero que anotar, que
a los diez minutos se lesionó
Quer.
Los goles fueren roarcaítos por
Rodríguez (2), Serrats, Sánchez.
Ptans y Limas, por el Famés,
y Sav;alls por el Torioella.
A las órdenes del señor Mendoza, que arbitró sin convencer,
los equipos se alineaion: FARNÉS—Barnet Brugué, Árgemí; Panella, Fáábregas, Na; LHivás, Plans, Rodríguez,
Sánchez y Serrats.
JORRQELLA—Brugué; Q u e r .
García; Ortiz, Flaqué, Jordi; FaPascual, Vergoñós y
rro,
Parquenas. — De Tuer».

Pontease, 3-Armentera,

2

UN BUEN PARTIDO
Y UNA JUSTA VICTORIA
Puente Mayor, 8. (De nuestro
corresponsal). — A las órdenes
del colegiado señor Comas, los
equipos se alinearon de la siguiente fórima:
i tk PÍ?í«rENSE1~«C # í « d aj

Fcnt; Águsti, CasteUs, -Xargay,
López y Viteplana.
. £A D. «ARMEN'TERA1.—Masmartí ; Sureda, Teixidó;
Solé, Gastelló; Casadevall, Quer,
Mach, Cüell y Paides.
La primera parte terminó con
un 2-0 favorable a los locales,
En la segunda ej Poníense marcó uno másl y el Aranenteria uno.
Los autores fueron Agusti (2) y:
Xafgay, por el Pontense, distin-»
guifendose Castells y Viliaptena.
Por el Armentera, el m iníeriiaicionaj Sotó, — VENINO.

Cassá, 5-Hilariense, 7
FUERTE DOMINIO CASSANENSE
Cassá de la Selva, 8. (Por teléfono, de nuestro corresponsal).—
En un partido a buen tren, el
Cassá ha vencido al Hilariense
por 5 tantos a uno.
La primera parte ha finalizado
con' el resultado de 1 a 0 favorable a los locales y marcado pov
Barceló. El mismo Barceió ha
logrado, en el segundo tiempo,
otros tres tantos para su equipo,
mientras que el quinto fue motivado por un barullo ante la
portería hilariense. Los visitantes
sólo logran un tanto, marcado en
!a segunda parte.
El equipo de Cassá se alineó de
la siguiente forma:
Oliver; Abras, Gkh Paradell,
Negre; Martí. Oriol; Selgas, Vitales, Barceíó, Juan Paradell, Manolo.

El G.E.y E.G. fue batido
por el San Gervasio (13-0
El C. E. y E. G. sufrió ayer una
derrota, si bien ésta de mayor
gravedad que las registradas hasta la
fecha. Bien es verdad que el Saii
.ervasio es uno de los equipos con
más posibilidades para hacerse con
ttíulo,, pero con todo, 13, son muchos tantos los encajados, mayormente sin lograr batir ni «na sola vez
su portería. £s4e 13 a 0, demuestra
que el mal es, general. En la defensa
por la facilidad de ser batida y en
¡a delantera por lo ineficaz ante éjj
marco adversario, pese a los ¡iros
desgraciados en el poste.. Demasiados
tantos de diferencia entre dos equipos
que juegan en primera categoría. Las
posibilidades futuras por otra parte,
no son muy halagüeñas. Esperadnos
el próximo domingo, para
diagnosticar mejor, sf el mal es gra^
ve. o se trata simplemente de una
arde desgraciada.
El C. E. y E. C. alineo a CaseUas,
Sonarlo, Canadell, Feliu, Massó, Rodríguez, Sor ¡ano 11, Suy, Meléodez,
Méndez, Metge.
El San Gervasio a su pfimer equipo completo, ton Julia de medio cenrd,
.
[
.
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RADIO
,E5DAÑA
! GERONA
El nuevo año se ha presentado
con mejores arrestos que el que
;¡caba de liquidarse. Por lo menos en los centros bursátiles se
ha respirado un mejor ambiente
Ha habido animación en los corros, se han levantado modestamente algunas cotizaciones y en
general predomina un' mayor optimismo.
No intentaremos echar al vuelo las campanas que anuncien
un completo cambio de orientación. Aun estamos lejos de Soñarlo siquiera. Pero no es un mal
augurio el contrastar la actual y
mejor disposición de nuestros
mercados; bursátiles. Lo interesante no es la mejora iniciada,
sino la persistencia en es~ta oriehíación. En pocas palabras: que lo
que hace faítii es que existan
unos mercados que sepan vibrar,
que tengan vida y movimiento y
que sepan desprenderse del aletargamiento a que han estado sumidos en los últimos tiempos. El
día en que la Bolsa recobre su
agilidad, volverá a ser la verdadera Bolsa. La que» exige la imperiosa desenvoltura de la actividad económica é industrial de
nuestro país.
.
* * *
Las últimas emisiones han sido
un éxito rotundo. La de acciones
de la HidrOL.£iéctrica Española
tuvo un rutilante final, que nadie
sospechaba. Los derechos de suscripción,, que empezaron tímidamente • a pagarse a 25,6 pesetas,
acabaron cotizando' a 32* pesetas. Un buen salto y. un buen negocio para los que Supieron madrugar.
<Un lote de títulos del Puerto
de Barcelona también fue rápidamente absorbido por el mercado catalán, que vuelve a dar
pruebas de su tradicional agilidad y oportunismo. Y durante
estos dia's, ta importante emisión de obligaciones Altos Hornos de Vizcaya—por un total de
doscientos millones de pesetas—
tiene una acogida magnifica. Con
un seis por ciento neto de interés y el tipo de colocación a 98
por ciento, no( podía esperarse
otra cosa.
Ahora entrará en turríoi una
ampliación de capital de la Compañía Española de Petróleos. Se
habla de 75 millones de pesetas
destinados a financiar los nuevos
negocios de esta importante
Compañía, que, creada al socaire de los tiempos del General
Primo de Rivera, ha demostrado
ser una de las mejores inspiraciones de aquel grupo de financieros, que supieron catar lejos
en las futuras necesidades de la
Patria.
Y luego seguirá el turno a la
Compañía Unión Española de Explosivos, que entroncada al grupo CroS-Urquijo, bajo la paternal
vigilancia de la Imperial Chemi^
cal Industrias inglesa, va adquiriendo unos vuelos inmensos en
el campo de la química comercial y en el de los abonos nitrogenados. Amén de la concesión
otorgada a este grupo en la fá-r
bricación de la penicilina, bajo
los auspicios de ía casa Merck
americana. Basta considerar los
nombres de la trilogía Cros-Urquijo-Explosivos con untís apoyos
tan formidables como la 1CI y la
Merck, para darse cuenta de Ja
importancia" de este famoso grupo, llamado a dar mucho juego
en el desarrollo industrial de España.
#

•

*

*

•

'

En las Bolsas nacionales ya rifemos dicho que ha imperado una
constante firmeza. Primero fue el
mercado madrileño el que empujó la cotización de algunos valores eléctricos y de arbitraje.
Luego ha sido el mercado catalán el que ha dado la pauta. Al
fina!, la firmeza es manifiesta y

en crisis
Así lo dice D. Juan Hugas
Si Jal como se dice por ahí e!
teatro está en crisis y las opiniones
respeto de esta aifrmación son. tan
diversas, don Juan Hugas Prat, .-empresario de nuestro primer colis«o, les
sale al paso con su optimismo desbordad» y un criterio que se ba-a,
en la experiencia adquirid? al frente'
del negocio.
: ^
-.-El teatro —dice.—. no está en
crisis a pesar de que se afirme !o
contxario. Ni hay crisis de autores,
.compañías ni. de público. Lo que sucede es que alrededor de esta palabra siempre se ha tenido empeño
fia. tejer una posición completamente
falsa que so data de ahora, sino de
-hace mucho tiempo. Ya Ti la época
del gran Lope de Vega venia ventilándose éste tema.
—¿A qué achaca Vd., pues, fil presente, abatimiento?
—¿Abatimiento?... ¡No le- entien*
do!... Lo que sucede es que la opinión pública, está un poco descentrada con eso del cine y da las nueras corrientes vanguardistas que se
dice van a modificar, de raíz, |os antiguos, conceptos teatrales.
—.Entonces... ¿Cuál es la realidad?
—Que e) teatro sigue acaparando
!a atención dei público que siempre
íe ha sido fiel, y que su porvenir se
presenta brillantísimo.
—¿Qué novedades tiene Vd^ en cáite.raZ

—-De momento, y para PI próximo
domingo dia 15, .pisará nuestras tablas él afamado actor dram-itico y
gloria de la escena española don Enique Borras, quien representará, con
oda propiedad, la obra cumbre de
don José Echegaray, "El Gran Galeoo". Para muy pronto, también, tengo el proyecto de traer a Alejandio
Ulioa, el prestigioso incorporador de
nuestros clásicos y a varias Compañías de Zarzuela,
—El público hace circular ¡a f.pecis de que el Municipal necesiti un
buen remozarniento.:.
, '
—Y tiene toda la razón: nada es
eterno en este mundo; las: butacas, t i
piso, las paredes y muchísimas otrss
cosas, especialmente si sistema actual
de calefacción están pidiendo a gritos
nuevo; materiales, y en esto, como
es lógico, va el prestigia de nuestro
eatro, por lo que el Ayuntamiento
iene IE palabra.
—Claro, claro... todo es cuestión
dé crisis... y de critica.
A. P. F."
la tendencia netamente optimista.
Señalemos como notas destacadas el avance de las acciones Petróleos, al pasar de 324 a 35!,
mientras que las acciones Cros
recuperan una veintena de enteros, sin olvidar a las SN1ACE,
que superan con amplitud el tipo de 300. Los clásicos valores
de arbitraje—Rif y Explosivoshan mantenido una línea de consu
tantes, aunque leves progresos.
Mejor tendencia en los valores
locales, como Aguas y Traasmediterráneas, mientras en Madrid
se afirman las cotizaciones de
lberdueros y las Hidro-Eléctricas
Españolas, destinadas a mejorar
rápidamente sus cambios actuales.
•'
•
'
Por otra parte, los valores de
renta fija también *han seguido
uña línea firme y constante. £1
pape! de Estado ha sid» muy
s&licitado, descollando el Amortiz a r e Octubre y el de 1928. Recuperan buena parte del cupón
cortado las cédulas bancadas y
están firmes algunos valores eléctricos.
En suma: los mercados españoles parece que tienen una tendencia a mejorar. Las próximas
jornadas podrán darnos una idea
de éstas posibilidades. La masa
del dinero fresco será la que dirá
su última palabra en este aspec' í o .

; ' • . ' • ' .

•

•

TÁCITO

Una carrera corta y un porvenir brillante, son dos cualidades del

Peritaje Industrial y. Mercantil
1

Cámara lenta

El Teatro no está

Preparación especial para estudiantes de Bachillerato
a cargo de Técnicos de la Carrera. Exámenes, de ingreso en junio y en septiembre
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CINE ESPAÑOL
Ahora que ya estamos metidos dentro del año 1950, bueno es
sacar a colación el tema del cine español que, dicho sea de pasoy a tenor de los últimos éxito* que ha alcanzado en la presente
temporada, parece que está al borde de alcanzar la madurez. Dos
años antes, semejante afirmación hubiera parecido bastante peregrina; pero hoy, en que los realizadores hispanos se nos revelan
de manera continuada como verdaderos maestros de la difícil disciplina que se irrogaron tiempo ha, el horizonte de esta pingüe
industria nacional se ofrece cada vez más risueño y alentador.
Por de pronto hemos dejado, gracias a Dios, la tara deprimente de! estigma de la españolada que tejió en torno de nuestro cinema, una especie de leyenda negra. £1 esminó, de verdadera sinceridad autóctona., señala y marca en lo que a verdadero españolismo se refiere, la personalidad inequívoca de que estamos dotados
y nos afanamos ahora en difundir a los cuatro vientos de un mundo que nos entendía solamente en el sentido operetesco de la. guitarra y la pandereta.
i
A. PASTOR -FORASTER

¡nueva versión de "Los dos pi.lletes', dirigida por Alfonso Patiñ», qus resiste
la más exigente comparación con ¡a
anterior por sus valores cinematográficos, la matizada interpretación de
sus artistas y el profundo valor humano y real que consiguen sus tscenas:
* # #
Como complemento Je la película
que, acabamos de reseñar, se proyectará la producción Paramount "China", interpretada por. Loretta Young,
Alan Ladu y William Bendix. Por su
magistral interpretación en. esta película le fue concedida • a Loratta
Young la máxima condecoración chi*
na, que le fue impuesta por la señora
Chang Kai Check.
|

EMISIONES MAS DESTACADAS
PARA LA PRESENTE SEMANA
LUNES OÍA 9
20'45 Crónica semanal deportiva por
nuestro cronista Miguel Gil
Bonancia.
22'15 Teatro Radiofónico: gadiación
de la obra: "Dios con n o s - 3
otros".
MARTES DÍA 10
22' 1.5 Emisión Especia! Fin de píograma.
MIÉRCOLES DÍA 11
22'15 Nautilus, programa dei mar
que dirige el. Capitán de Navio don Ludgardo López.
En Fin de. Programa: crónica
semana] de Arte por nuestro
colaborador Juan Cabot Llompan.
JUEVES DÍA 12
22'15 En Fin de Programa: Crónica
semanal de Toros por nuestro
colaborador Pepe Vila.
23 , Emisión semanal Velada Se!e¿>
ta.
VIERNES DÍA 13
14'20 Revista Radiofónica Cine-Radio
con las críticas de la semana
por nuestro colaborados' Mi-,
guel Vidal Arqué.
22'30 Emisión policiaca semanal "En
busca del culpable".
SÁBADO DÍA 14
13'45 Nostra cianea: Audición de Sardanas.
14'30 Revoltijo de Fin de Semana
por nuestro colaborador. Baltasar de Odena.

ra cuándo; ellas p a s e n por el Teatro Albéniz
misma trance.
"NOCHE Y DÍA"
"EL DIABLO
C o m o complemento .veremos
En un . film de magistral presenANDA EN EL CAMPO"
"Mii marido está loco" por 1.a par tación, a la que contribuye la fiiYa está aquí otra .vez L u i s reja estelar Myrna Coy y Wi- mación en colores por Technicoloi.
'Noche y día" narra la vida del fa
Sasidrini, y esta .vez ha .venido lliam
msso. compositor Colé Porter, tuyas
para marcharse al campo, donDOMINGO DÍA 15
canciones y melodías han llegado a
de suceden las incidencias más Coliseo Imperial
conocimiento de todos los públicos I3'30 Actuación artística.
disparatadas, Sandrini, como es
"MI VIDA PRIVADA"
14
Emisión Disco solicitado.
del-mundo.
público y nutria es, quizás, uno
Resultados deportivos.
Michael Curtiz, el. genial director/ 20
La famosa "estrella" francesa
de los cómicas actuales que más
Viviane Romance, quizá l a más cinematográfico, que tantos éxitos ha 20_'45 Crónica loca! deportiva: "Esta
profundamente trabaja el -estilo
tarde en . Vista Alegre" por
bella ;cfe Europa, ha interpreta- logrado para la casa productora Warcómico-filosófico q u e tanto dio
nuestro colaborador M i guel
do, en imágenes, su propia vida ner Bros, realizó este film biográfico
Ci!.
que hablar a¡ los. davestigaidores
con
unos
intérpretes
excelentes.
Gary
hasta conseguir el triunfo, que
Grant, el simpático y buenisimo fetor 22'15 Emisión Especial Fin de Proque discriminaron e} arte huirriohoy puede saborear... Es el pri- que goza del favor de todos ios esgrama.
rístieo del gran Charlo!. Sandrimer caso que se d a en el cine, pectadores, Jane Wyman la genial DJ ARIAMENTE:
ni.sza mucho más lejos que éste
y por eso "Mi .Mida privada", ti- creadora de "Bellnda" por cuyj inA las 12 y 21:. Hora exacta; 12'30
celebrado actor, toda vez que su
tula !de la interesante y curiosa corporación logró recientemen'.'- e ¡ y 20'30: Boletín de información lodivagación^ hilarante t i e n d e
producción que presentará Fil- 'Osear" de la Academia de Ai tes y cal; 20: Radió Fémina; 21'I5: Radio
siempre ai .mostrarnos al desnumófono, S. A. a nuestro público, "iencias Cinematográficas de Holly- Nacional de España; 22'15: Emisión.
do la ironía táe las cosas de esapasionará a todos los admira- wood, Alexis Smith, Ginny Sims y un Fin de Programa y "Antena Cerunte mundo. Sandrini, por lo tansinnúmero de relevantes figuras del dense" por nuestro Redactor Pastor- •
dores de la genial actriz.
to es un soberbio actor que'atacine, de la música y de la coreogra- Fqraster.
"Mi
v
i
d
a
privada"
revela
el
ca directamente al meollo d e l
fía,
ambiente'en que se desenvuelve secreto de unaí lucha cruda, y
Aparte de los atractivos normales
el film; exhumando todas las fa- acerba, en el ambiente fotífiemio que en una película buena su dan.
cetas <me, a simple- .vista,, pasa- y teatral (del siampr.e paradóji- pomo son Ja dirección, el guión, la
rían desapercibidas para la ge- co; París, la ciutfadi más alegre y técnica, la interpretación, que en
neralidad de tos espectadores. más trisle del, mundo. Viviana 'Noche y día" brilla!) a gran iltura,
Por ello el icelebradb cómico' ar- Romance, sincera y expresiva este film cuenta además con ¡a: de- EDITADA POI^IA ASGC/M-KW Di: LA PIENSA
gentino triunfa plenamente en; como ninguna, es la mujer que liciosas de la música de Colé Porter,
el esjreno de esta sean-ana que todo lo arrolla en pos de sus tanto en las conocidísimas creaciones
'Night and Day", "Beguin the Beofrece el Salón Gran-Vía y que ideales, y su sensacional crea- guin", como en el r'sto de sus más
ción,
junta
a
Georges
Flamant,
lleva por título "El diablo anda
famosas, obras musicales.
en ej campo", y que se presen- la acreditada artista capaz d e
Se estrena, además, Ja producción
tará conjuntamente can el sen- obtener los más difíciles triun- nacional "Cita con mi viejo corazón'1
fos.
sacional reestreno- "Hojmfcres de
con Luis Prendes y Miriam Day.
[Mi. Generalísimo)
Filmófono, S. AA nos dará a
presa", lai máxima creación de
1
John Waine, Laraine Day y Sir conocer las páginas vividas por
Cedric Hardwicke. Drama é s t e una mujer sublime, que alcanpleno de acción rápida, Kjle emo- za el doble triuno del arte y del
ción, de ansiedad;, que nos brin- amor después de afrontar l o s
COMPAÑÍA DE ARTE DRAMÁTICO
da to bravia; decisión de un kv- mayores peligros y .vicisitudes
J O S É S U B Í RANA
geniero frente a los elementos que^puede ofrecer París, vorágicon la primera actriz GRACIELA CRESPO
de la Naturaleza;, a los qué ven- ne en que tantas criaturas se
y con ¡a cooperación del coloso ele la escena
••
ce en terrible combate s i n tre- diluyen sin que su tragedia; sea
E N R I Q U E BORRAS
gua.
Esas páginas gráficas y eíhoLa obra en tres actos de D. JOSÉ ECHECARAY
Uvas componen 1 a sensacional
Teatro Ultonia
producción "Mi . v i d a privada",
"EL HOMBRE DE MIS AMORES" dirigida P o r Maurice Ctoche e
Domingo día 15, a las 5'45, finalizado el partido
E%i semanjaí tenicM ocasión! interpretada' por la genial: actriz
GERONA - SANTANDER
de
l
pantalla
europea,
Viviane
a
el público gerundense de saborear las mieles de un reciente Romance, hoy en la plenitud de
triunfa cinematográfico que ha su fama' y de. su belleza; las prehecho las delicias del que con- senciará en este elegante cinecurre (diariamente e<n el suntuo- ma junto con el magnífico reesso cintima Montecarlo de la ciu- treno "La solterona", película ésHoy, lunes, tarde y noche
dad condal. Se trata, nada! me- ta qvje consagró rte manera deUltimas proyecciones de la maravillosa película en tecnicolor,
nos, d e l estreno d e l film Co- finitiva a , la sin par estrella amebasada en la obra de ÓSCAR W1LDE
lumbia "El hombre de mis amo. ricana Bette Davis y que constituyó
uno
de;
los
más
grandes
res", que protagonizan el galán
"duro" Cierna Ford¡ y la; exquisi- éxitos conseguidos por el séptimo arte por la intensidad! drata estrella Evjelyn Keyes.
^Los comentáirios de la crítica mática del guión.
Lá película que triunfa por su fastuosa presentación, por su*
han- sido unánimes en reflejar la
diálogo y por su- interpretación, a cargo de
calidad indiscutible de esta ci- Cine Moderno
PAULE'HTE GODDARD y MICHAEL WILDING
necomedia en la que se suceden
"LOS DOS PÍLLETES '
las situaciones más Interesantes
Pronto tendremos ocasión de ady entretenidas, q u e jamás han mirar en !a pantalla de este local,
podido ll.var.se a la¡ pantalla. Un distribuida'por. exclusivas Arajol, una
argumento extraordinariamente nueva versión de la formidable peoriginal e§ la1 base de la trama lícula "Los dos pilletes", basada <=n
en que se mueven los persona- el mismo- melodrama de M. Fierre üe
jes ide esta¡ fábula,-que tanto ha Courselle en que se inspiró la célebre
datíb: que hablar. Como es natu- película francesa, tema añejo que Jia
ral, influye también en et'lison- sido actualizado de manera brillante
Mañana, rnaries, ¡día 10
jero éxito; de la cinta fa inter- y «motiva. La realización de est.&
REESTRENO
DE
LA FANTÁSTICA PRODUCCIÓN WARNER
pretación Micojrnparable del ac- film solamente prometía dificultad'-s,
ya
que
loa
dos
personajes
destacado^
tor que consiguió escalar las ci
Fanfan. y Claudinét, "Los dos pillemas de ¡a fama al lado de Rifa tes"' requerían un temperamento draHayw.ort en "Gildaf. Glenn Ford, mático, difícil d"e conseguir en unos
en "El\ hambre * mis amores" jóyenes a quienes la experiencia no
con JANE WYMAN ¡Belinda), CARY CRAKT, A1.EX1S SM1M
es el joven, viril y apuesto qué ha señalado las graves lecciones de
Dirección: MJCHAEL, CURTIZ
hace el amor, •comía el solo sa- la vida para aprovecharles en ¡a ficbe hacerlo, a la hermosísima ción íílmica; sin embargo Narciso
EveJyn1 Keyes, y estamos segu- Busquéis y Polito Ortin demostraron
ros que el desenlace, maravillo- ante ¡a cámara una gran intuición
so en su estilo, servirá de ejem- artística y un dominio perfecto d._
ESTRENO DE LA GRAN PRODUCCIÓN NACIONAL
plo a las damitas románticas pa- su papel, imprimiéndole la medida
humana .y patética que exigía esta
con LUIS PRENDES y MIRIAM DAY

Salón Gran - Via

GERONA

HOJA DEL LUNES*

Podrá Vd. adquirirla
en iodos los quioscos
de Gerona y en la Librería Carbó.

TEATRO

MUNICIPAL

UN MARIDO IDEAL

MISTERIO EN LA NOCHE

TEATRO ALBENIZ

NOCHE Y DÍA

Cita con mi viejo corazón

9 de enero de 1950

La famoso «cuesta»
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PANORÁMICA
CIUDADANA

CIUDAD
Ni/st
ciudad se ha visto.durante
tos últimos días, envúefla^n e.' bu'icio, alegría y animación, propias de
'as, fiestas de los Reyes Magos. La.
.'ibración ciudadana ha sido, ciar a y
acusada. No sólarrjente ante la aliar abía infantil, sino por. el ajetreo,
iinami:mo, diligencia y pfemipsidad
le '¡os in>ayor«s. Las calle-': han estado
/lagnífxamente iluminadas, gracias a
a vistosidad de los escaparates. Han
tetado además anknad¡as, merced a
*stos, ''zocos" de ocasión, propios dé
as fiestas reales y hári estado muy
rlegres', merced «g esta aportación
nfart-til, cascabelera y díichosa, quei
ambién lia llenado los . hogares'' de,
isas y- alegrías.
El perfil de ¡a ciudad no .podía ser
más gozoso. Cenons ha» vivido unos
'fas repte-tos de ilusiones y optimisrto. Con la dicha "en los\ labios y el
•orazón abierto-a las mejores espe•anzai. Una ventana abierta también
las npjorffs veniufia-,...

Cuando el íeúlctr tenga eh su mano
esW número.- de "CE RON A-Hoja d-eí
Lunes" habremos entrado, de Weno e "
la famosa, inevitable y pesada, ci/fsía
de Enero.
En e/etíto. la Nochebuena, la Navidad y San Esteban. Año A/ueVo y
lüs Reyes quedaron a nuestras' EspalPresidieron las primeras autoridades
das con • rodo su cortejo de gastos
ntasionalés a¡ los que Wiaf que bien
Ayer,
a
las once y media de del diputado- señor Masías, Hahk¡tiyós\ frente , con las, pagas . extra•a
mañaíia,
en Jal iglesia d e l bía, ¿además, otras representaordinarias y. algún otro gajel impen1
Á iniciativa del Excmo. $r. Gobernador Civil
sada cuino aquél nú¡mí>rotfela Lo-Hospicio provincial celebróse un ciones oficiales, tos jefes dte cetería del que nadie) se Ikibia acor- solemne oficio- costeado por á rernoinjial Uél (fljyuntamiento y
La
agobiante falta de espac-o la Secretaría de l a Junta de amdado y cjue resultó premiado < n laJunta de la Delegación en Ce-de la Diputacón señeres Sendra
y,
por
añadidura, el exceso de plia y ¡detallada relación de-las
mñéficórdíosa "pedrea", dejándonos
tíet Coliegdo Ofician de Ar- y Meléndez, IQS arquitectos que
originales;
mativó la retirada de fiestas a celebrar durante el accomo úriica ttereticia: aparté del im- quitectos.de Cataluñia: y Balea- forman 55 Juót a d é l a Delegaborrable ¡ecuerdo de las; buenas, oh- res, en honor <4e sus,Patronos y ción de) Colegio Oficial en Gero- nuestro número anterior de una tual año. 1950 en las respecti.vas
rái pasadas', un terrible déficit en- Abogados titulares de la Sagra- na, señores Ribot, presidente, informacióní obtenida de prime- localidades, con objeto de1 procarada al fiko.de es'ífe Enero- que, para
ra mano sobre la llegada a¡ es- ceder a la¡ confección! d e l 'Ca¡co.Vno de crueldad, tiene: nada 'menos da Familia en el misterio ¡de Be- Másramón, secretario, y Bona- ta ciudad itfeí Secretario1 general Jendario Tursiúco de la provintcr.ra, y la. mayoría de 'os que
qvc- treinta y un dias,: treinta y uñó. lén y Huida a Egipto.
d e l Turismo, don Arturo Grau, cia de G e r o n a " ' . - . . '
Una' sensación de cansancio, de ése El itemplQi lucía sus mejores .ejercen en ésta capital, con sus quien .visitó en su despacho al
cansancio, kicalificabíe' que- no viene galas. Ea la parte de la Epís- respectivas esposas y farmiiia- Gobernadidr civil, don Luis Ma- El servicio fue cumplimentado^
por los Municipios que se' 'dis- LOS REYES MACOS .
pinducido -por. un excelso de trabajo :oa ocupó lugar -destacado el re- (es, y ->tros disti-nguitíos fletes.
zo, presidente de la Junta prope la 'trilogía dé estas f¡e:ta.s ínsin® por todo ¡a contrario, 'tari carac- verendo doctor Taberner, q u e
Fue celebrante el capellán tíe vincial del raimo; al secretario tinguen por la celebración üe >em¿les.
—Navidad. Año Nuevo Y Re-terJiticb de ¡Os dias que siguen a los epresentaba a ¡ señor Obispo. la Casa, rei?erendo don J o s é
ferias, fiestas mayores, solemni¡efe la misma, don Enrique Des- dades religiosas, romerías, fies- / e : _ no hay duda alguna que la uide lai. .gfííndes' fiestas, y el pmblmna
riiO'S' también al Rdo. Montes. Dausá, asistido, como ministros, caire, en la Oficina de Informaima. ¡es- ,/a-más 'alegre y optimista,,
insoluble tfei repartir cero ennel va-en la ¿tet Evangelio ocuparon por los reverendos don Felipe ción Turística de la Junta, sita tas típicas, "aplees", festivales y rontrastando con «•/ tetoam^mo- de
ri-os; es todo lo que a es'tas horas nos
actos
d,e
carácter
tradicional
y
Vavictad y la intimidad des'¡a Nochequ&dh ciimo saldo palpables del ciclo ¡a presidencia del religioso ac- Ribas y don Miguel Suñet.
en la calle de Ciudadanos, núLa parte -musical estuvo a car- mero 12; los monumentos de taifolklórico, certámenes, concursos •¡eja.
navideño a que la presente semana o elGobernador civil, señor May cdmjpeticiones-; deportivos, etc.
sigue sin. que para ¡poderla sortear zo Méndo, el teniente de Alcal- go de la capilla de la parroquia ciudad yvfinalíñenle, S'Agaró.
Ferq ¡a estruendosidad de ésta ¡crDel Ayuntamiento de Gerona nadá de Reyes, se tríainifiesta singtinos .xa pos i ble desgajarla del. calen- de, delegado- de la Aleadla, se- del Mercadal, q^ue dirige el
Si
a
pesar.de
tos
días
transdarla, dejándola para mVjor ocasión, íor Figueras Réwaicfo, un repre- maestro reverendo Foros,- •&&•
recibió la Junta del Tursimo una úiminlti a través de1 la espectacular
vdmo sería la Cínica solución satis- sentante de ela ¡primera autoridad mí'ntaitla con una sección de iríSr curridos registramos hoy tan in- muy extens a & interesante rela- Heguda-de los Reyes Magos. Este .'¡ño.
factoria.
militar y el vicepreside¡nte de la trumentos de cuerda, quienes teresante visita, es p a r a hacer ción, lo cual revela el celo mu- ta cabalgata ha sido éxpléndlda. los
1
público que, tras cambiar el sePero £&fe mmentario cumpliría Diputación provincial, señor Ge- interpretaron la misa tíe Vitase- ñor Grau impresiones con 1 a s nicipal puesto en la cumpimen- Artista: Orihuel y Oanas. han vo/cado
tación de servicio t¡an importan- •us mejores concursos. De sabor m¡só¡o'a méd'ias ¡su cometido si quedara nov.er, que acudió acompañado ca.
personas
con
quienes
se
entreríte: ortt-ntaí —otomano por. más
te para u n a¡ ciudatí c o m o la
uait^Mnente en mero registró d<e tsas
Pronunció un bello sermón el
/i~|i sabida darle el realce de
dlficut'a.di-'s pasajeras con que de aquí
canónigo de la Catedral don Jo- vistó respecto la importante la- nuestra, que tan altos valores ^eñas—
bor que están da-sarrol!árido ta atesora y que tan ¡dinámica: se ios cuentos * las mil y una r.nches.
a"fíntíeirrt&s habrán de debatirse as
sé María Noguer Jutiot
Pata nuestro gusto, ¡n segunda caJunta ¡provincial del Turismo y
econoniías individuales, y familiares.
Hubo adoración a l a imagen su Oficina c'e Información, que manifiesta en la celebriaioión de •roza. íué la mepr lograda. Tanto en
Y decimos individuóles y familiares
actos y festejos públicos durande Jesús Niño.
-n guít'o o'et su presentación,
porque., en reali!>ad[ el negativo salelogió calurosamente, se traza- te todo, el curso del año.
1
Terminada:
la
ceremonia
,'
auHan
fallecido
en
esta
ciudad
¿orno erí los eíevne/Tíos decorativos
do 'económico es condición común, a
ron nuevos y ambiciosos planes
estas ¿iituras, a casados y a solteros;- as respetables señoras doña F. íoridiaidieis, répresfertitatíones ofi- para un futuro inmediato, uno
El índice de estos actos y fes-que la irHegr-aban.. Los Reyes- -Magos
quj en esto como en muchos otros P ana Barnadas, viuda de don JP- ciales y demás personas invita- de los cuales es la rápida insta- lejos, de veridaidera enjundia, <KI ¡podían estar mé-jor atendidos. El
espectáculo ir0narrablie qué tuvo co¿¡¡{je&os todos pueden hablarse de tú é Bastons, y doña Ana María das se traslada-ron al Casino Gelación en lo» espaciosos locales que publicarnos a título tíe in- nrJ escenario la Plaza de" España,
y es bitii cierto aquello, de quB. ¡Q Viirallas Busquets.
urufónse, en uno de cuyas sa- adjuntos a dicha Oficina dé In- xwmación, es el siguieiite:
que no se! va) en lágrimas se va en Por sus acrisoladas virtudes se ones se les sir.vió un esp'íéndiFerias y fiestas de San Narci- ¿inte las Ca:as Oorisísiltoriaíes. tué algo
formación tóte todos l o* s demás
sir.piro.Cóns'ttB bien claro;pues, que- ado vino español, obsequio de la servicios necesarios par , el más so, patrón de la ciudad (25 tíe uperior. A ¡o único que pudo opoabían
conquistado
la
amistad
y
lo que aquí a-piramos es a ahuyentar
a
i-íL-rse algún reparo, fue al discurso
Delegación en Gerona del C. 0. amplio desarrolló de lai
imisma. octubre al 5 de noviembre); Re- •Je! Rey Melchor, que nos archieoímó
el pe$mvsmo que pasadas las. Fiestas impatía de cuantas personas las
te A. de C. y B, .
--tan gozosa y í>r/itóníeimení¡& cele- rataron.
En estas obras, que costeará la yes y Pascua Militar (6 eneró); Hurgándonos ¡a clasificación de. villa,
Er» el curso: de este acto, -le- Dirección General *del Turismo. aniv.ersarioi de la Liberación (4 jegurarnenie por venir de tan lejos,
E!nviamos a rus desconsoladas
brada.; por otra parte— pudien apoderarse de los pusilánimes, los (.ua/es ami'ias nuestro sentido pésame. vantóse para hacer en breveá nada se regateará en gracia a tíe febrero); Vía Crucis solemne debía desconocer el eficcionorio Espuno por eso deben a¡medrentarse porpalabras ofreedmienio, d e l mis- la mayor eficacia de las tares por las principales calles el Do- •a...
que, gracias a Dios, mañana saldrá
mo, el presidente de la üeiega- encomendadas a la Oficina.
mingo de Pasión {26 de marzo);
Pero así y. todo, la llegada y U
í-l ÍI3.' y Vf-draranios iodos.
ión tíe Arquitectcs, señor Ribot,
Semana Santa (2 al 9 de abril), recibimiento otorgado a ¡os Reyes de
Un data que refleja hasta dón- cop 1 a s Cuarenta Horas solem- Oriente, fue magnífico. Enhorabuena
- a continuación !e contestó m
15 <;;,- por ello que para an/ima/ a
¡lccuentes párrafos el Céberna- de llega ya la utilidad de la re- nes el Domingo de Ramos y el a los corajudos organizadores- del tal
los qLK así no /o "vean, diremos que
de
df.i civil, señor Mazo, quien hi- petida Oficina de lnformiáción ^unes Santo en la Catedral y la festival.
no puede vdnirnoi nada malo siendo
tunfíos los que nos hallarnos e/j el
zo votos por la continuidad de es el de que al cabo efe poco procesión del Viernes Santo; Cor- EL LIBRO DE LA SEMANA
mismo estado, y que a grandes males
Conyo reg$'.t} de Rey®s. caído- tn
a obrai social, cristiana, estéti- más de mes y medio de funcio- pus ChriSiti, con salida de prograndes /«nied/o-5. Mos. olvidaremos..
y patriótica que tosí arqui- nar hablan pasado por ella unos cestones de la Catedral, Saín Fé- oiomento propicio y oportuno, lltgó
¡ncñfSQ. ¿el aquél viejo y absolutatectos vienen realizando, a pe-, 120 turistas, a todos los cuales lix, Mercaidal y parroquia de éste magnífico libro cte poesía, de
mente falso refrán que afinería que Desarrolló el tema "El
sar ide la carestía de medios im- se les facilito, aidemás de orien- Puente Mayor, atíeíñás de la de María Castanyer, primorosamente- edimal de mu.hos consuelo de tontos que
tación general, todos cuantos la Octava en lái Basílic (8 al 15tado en los talleras "Balmau Caries
amor
a
través
del
tiempo"
perante en' el mundo..
a;
fue inventado seguramente por alPlá y Cía." y además sutilmente ¡¡usdatos
específicos solicitaron, asi
guno de esos: aguafiestas qus de peAyer, inaugurando el ciclo cu!-1 'Ambos p ai lamentes f u e t o n relacioniatóos con la capital co- ¿e junio); 18 de julio, Aniversa- írado por Plá Dalmau (Joaquín), otro
rio del Glorioso Alzamiento Na- fiel seguidor de la tradición paterna
quertos no hachan otra oosa que acu- ural de sesiones educativas, tuvo muy aplaudidos por ios distinmo con la pro.vinci a.
sar a sus. compañeros ante el maes- ugar en el Centro de A. C. de la guidos concurrentes.
cional; fiestas de la Unificación y familiar.
tro y de mayores se empeñan ejri
(19 de abril) y de I a Hispanidad
„ Hoy lunes, a las once, se ce
En suma, un libro que honrando a
vecina
villa
de
Salt,
y
en
su
sa¡levar s.'Smpis la contraria y que _
(12
de octubre); Aniversario tíe su- autoie-s, tainbién. es un ñonor paebrará
en
la
iglesia
del
Hospipolxe; de ello:-,- ignoran del todo lo ón de actos, una conferencia que cio, una mi% de requiera en su- Recientemente el^Cotoerníador ta muerte de José Antonio Pri- ra la ciudad, gue; íar) sinwoisamaite
civil, presidente de lá.Junta proque vaie la sonrisa de una novia-, dé ;stuvo a cargo de nuestro com[s acoge. No hay duda alguna de
u.a esposa o de un hijo. Para estos pañero de Redacción, Antonio' fragio de' lias almas de los ar-vincial d e l Turismo, encareció mo, de Rivera- fiestas callejeras que el libro de María Castanysr:
si que la cueztai de Er/oro debe ser ^astor-Foraster, el cual desarVo-; quitectos fallecidos.
de los Ayuntamientos el envío a de verano; competiciones depor- "Cancons del color, del leimps" ha sitivas oficiales y amistosíás; .veruna cosa trágica, puesta que para ló el temía ' 'El amor a través
benas de San Juan, San Peétü ¿b vi libre de fa semana.
ellos- todo el año te-i Enero, gélido y del tiempo''
y San Jaime; fiestas pal ron tóni- GALENOS Y ABOCADOS
triste, en un aima incapaz de florePresentó al orador el presiden»
En -medio de ¡a baraúnda infantil,
cer en las a^res. primaveras que? focas de Gremios y Sindicatos; y
ha
un acontecimforífo festivo,
SJ/S&S amores de la vida traen cen- le del Círculo Literario, don Ferde los Cuerpos Militares de la quehabido
siguiendo-una. linea tradicional,
tlnuqrrientc- al corazón humano que nando Soler Dalmau, que tuvo
guarnición; Purísima Concepción ha tenido Vp buen amb'i^We y aun
sabe sobreponerse «a> la cuotidiana palabras elogiosas para el con(ft diciembre), con iluminaciones mejor azogiefa. Médicois ~y abogados,
ferenciante.
d e s d e ia víspera, procesión y istudianies y consagrados,han í-Clebraque
las
cosas
queden
en
Su
verLa
brigada
municipal
activa
la
Al final del acto fue muy aplau-r
Cuando se ha dejado atrás una esCertamen Literario organizado dn una fiesta ruidosa en te jornada
dadero
lugar,
o
sea
lo
mismo,
tela de alegría, de ilusiones. satisfe- dido. siendo obsequiados los asis-, nueva urbanización, del trozo de ''poner los puntos sobre las íes", por 1 a s Congregaciones Maria- de fíByes.
calle de Juan Maragall comchas, o aunque no 0eg más
y es ientes con una copa de vino esnas, con reparto de premios en
Un partido matinal de hrt'bol, muy
prendido entre Canaders y Aveni- "dar a Dios lo que es de Dios...", el Teatro Municipal, el 10 rie original y / s/iac/oso, con vestuario
bien poca cosía— que de dige\s,tionespañol.
da de Jaime t, consistente en etcétera, hemos de añadir que diciembre.
felices, vengan cuestas de Enero, que
'ad-hoc". sirvió para reunir en la
toír gozo fas subiremos, superándolas
adoquinado de la calzada, cons- mañana, día 10, salen definitiva:ancha dti. Vista Alegre, a tina gran
con esa inagotable, almgrut de vivir
gemación que) gozó de lo lindo, cojr»
trucción de aceras con loseta hi- mente'nuestros músicos hacia la
que constituye urfo de "los mejores
¡os exhibiciones des galenos, y leguledráulica y colocación de piezas ciudad condal para cumplimenregalos con qué Dios ha obsequiado
tar en "Rigat" no un contrato por
yos. Una //este qup luego tuvo un
especiales
para
el
arbolado.
al hombre
hb
L fuerza de atracción de Ge*- indo Qolofón en los salones del Caal
Digna de elogio es esta mejora una so-a fecha, sino por uní mes ronaa |donde más singular me Wte tino.
Un festival dtí juventud que¡ nos
CLAVIJO
en una zona cada día más tran- entero; es decir, que su actua- deja sentir su influencia es en ha Itecho Revivir los recuerdos del
ción
no
terminará
hasta
el
9
de
sitada de la ciudad.
!os medios intelectuales españo- pasado. ¡Quien no ha s/íft? eitudian¡posiblemente, las obras queda- febrero próximo, inclusive.
El-venturoso hogar de nuestro
_
. "
l e s y, también, entre muchas t«!
Un
verdadero
"record",
duranparticular amigo don Joaquín rán terminadas dentro del mes
personas
cultas
dePextranjero.
EL
ÉXITO
DE
INGR1D
BERGMAN
te el cual el nombre de Gerona
Eusebio Rivera, recientemente en curso.
En confirlrriación" de éste aserLa pantalla geruiidénse se ha visto
campeará, no dudarnos que triunnombrado Jefe de la Agencia del
* **
to
plácenos informar atoslec- erí eisíos días, sensible y nipjgjtuotafante,
en
la
gran
metrópoli.
Que
SANTOS DE MAÑANA
Instituto Nacional de Previsión
Ayer amaneció con cielo cutores que según hemos podido mení&i realzada, con Js presencia de
Sanios:. Agatón, papa; Nicanor, en Berga. y de doña Mercedes bierto y frío intenso. Conforme és lo que a todos Jos gerunden- saber de buena fuente la Escue^ líigr¡4 Bergman. en su m<araví>hosa
mártir; Guillermo, obispo.
Loras, se ha visto alegrado con adelantaba el díajelareó paulati- ses debe ¡leñarnos de orgullo.
la, de Filología de la Delegación interpretación de lo heroína "Juana
MISA DE MAÑANA .
el feliz nacimiento de un her-namente el firmamento y aunen
Barcelona del Consejo Supe- de Arco". L\a ciédsd uniera ~há desante esta etótfeníe producción
De i-nf raoctava d e ta E pifania;, moso y robusto niño, primer fru- que algo tibio lució el so!, sí bien
rior ¡de Investigaciones Científi- tilado
y- se ha deietitaOo en la genial intersamidoble, color blanco; segun- to de su matrimonio, al que se !a temperatura se mantuvo hasta
cas, bajo a organización de su pretación da la gran, actriz sueca. No
da orJación de la Santísima Vir- le ha imtpuesto e) patronímico cierto punto derápaciblé por sodirector, d o c t o r don Mariano hay duda alguréa. que" ha sido la gran
plar acusado viento Sur.
Bassols, al igual que en anterio- película, rfe la semana y quizás• cfc'l
gen, ;fercera por la Iglesia, Cre- de Sergio.
tAl anochecer, estaba el cielo
res años prepara par a «1 pre- año.
Testimoniamos nuestra sincera
. .
.,
do, prefacio d e octava.

FIESTA PÁÍRONAl DEJOS ARQUITECTOS

Se editará el..Calendario
Turístico de ¡a Provincia

Necrologío

Conferencia

A. Pastor-Foraster

* as *

cía

casi despejado, manteniéndose
algunas zonas de estratos y como había amainado la ventolera,
el ambiente quedó algo más'
atemperado, a pesar de la ausenHoy cesa en el ejercicio de swcia del astro solar.
•* * *
profesión en esta ciudad el Notario don Jaime Lasala GravteacO
Ocurre que nos quedamos, xordistinguido amigo nuestro, quien tisimos en nuestro suelto tíel núacompañado de su familia mar- meno anterior dedicado a regischa mañana a Barcelona á po-trar el hecho de haber Sido consesionarse de la Notaría para la tratada la "Gran Orquesta Pizaque ha sido nombrado.
rro", de esta ciudad, para actuar
Le deseamos muchas prosperi- en el Salón de Fiestas "Rigat",
de Barcelona; y como no§ gusta
dades.

enhorabuena, a los felices' padres
CUARENTA HORAS
Continúan e n ¡fa; igfcsia d e l y a su distinguida familia, en
Cartrrien Horas d e exposición: de particu'ar a su hermano Cayetano.
.
5 a 8 d e te tar¡de,.

rerihAndo
ENFERMEDADES NERVIOSAS
Consulta diaria de 10 a 1
y de 4 a 6
C. General Primo de Rivera,
núm; 18, B, piso primero
(C S. Prov. número 17)
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Ha sido convocado el Pleno muni
cipal para el próximo- miércóTSs," día
1 1, con objeto de celebrar sesión par;
tiaíar, entre otros asuntos, de ¡a ven
ta, mediante concurso, de un cocfn
"Hispano SirUa" y de la adjudicación
del concurso para construcción tíe
una iuente pública en la Plaza de
Marqués de Camps.
. *•*
Parece que en breve se pondrá en
ejecución el acuerdo del Ayuntamien
to de adquisición de los bienes d(
la Emoresa de las Aguas Potabfes.

sente "unos Cursos rite Verano en LA CUESTA DE ENERO
Pviigcerdá, a los que, como sienv
han terminado las fiestas. Todo
prfi, ha orecido su incondicio- el Se
mundo vuelve al trabajo, ea borsna
nal apoyo el Gobernador civil de alegre. y ordenada. Vuelven a sus
esta pravincia, don Luis Mazo ocupaiortc-s los <jue circunstanci'ajmenMendo.
te ¡as ab-lfiéonaron. La ciudad r coPues bien; este año, para des- bra su perfil tranquillo y levjtico.
etr) densa niebla, que est&
pués de terminados los Cursos Envuelta
año s>e ha convertido en una diaria
se proyecta efectuar una excur- aportación detllmnado "p2ré de péssión a lá Costa Brava, y consols". la ciudad de nuestros afnorts
ocasión <de ella lo s -cursillistas tie-m dn aire más acusado en su reextranjeros muchos -de ellos y cogknfento y en su cotidiana txisl a mayoría norteamericanos, en feheia. La "ciutat de -petí'ra, ; ímolsa"
su camino se detendrán un pares más ciutfad que' nuntía...
de _dias en nuestra: ciuldad,
P.ERSILE5

_

GERONA íJffguna

victoria lograron los equipos
HQJ&DELLUNES españoles en sus encuentros internacionales
jugados ayer

EDITADA POR.LA ASOCIACIÓN DÉLA P%ENSA

El Kalmar venció
al Valladolid

Panorama internacional

VALLADOL1D, 0 — KALMAR, 2
El Valladolid presentó a: Froger; Busquet, Babot, Lesmes; CaCuando la diplomacia era uníaníe en China, su aliada de ayer,
beza, Lasala; Echaves, Coque.
ju'-go refinado de minorías se- v su enemigo de hoy. Y el Ja"Vaelro, Satono, Revuelta.
lectas, y sus designios permane- pón parece s r adivina con inteDe continuo 1 a delantera sueca
cían ocultos en las cancillerías, ligencia que ios norteamericanos
Madrid, í . _ l"n el Litadlo Metro- llena> acompañadas de juego sucio y
Lo> mejores elementos han sido falla así como la local. Va terlos pueblos creyeron que habían le tratan como país ocupado y politano, con un lleno absoluto -,e haucit-ntc que ha excitado- al publico, Silva', principalmente, y • Menjia y minando £l primer tiempo cuanlíe reivindicar e1 derecho de co-a'iado futuro en el puesto avan- jugado t¡; part do amistoso entre f;l por lo que éste- ha increpado a los Aparicio. Pérez-Zábala fue culpable do el portero del Valladolid reargentinos en. diversas fa- de los do> goles que le marcaron, ya
nocer los secretos de la paz vz-ie!o de contención de la expan- ramplón ai gemino Racing Club fie jileado:-;
suelve una jugada de peligro ti\iri"> y (.1 -\tletico de Mací'U. 1 t i cíe la pelea.
q'ue ambos, . con más decisión, eran
/;¡ querrá de sus naciones. Hoy, sión rusa, prestándose a t¡n pa-iJut-nos
\ibitro i colegiado portugués Olivci1.0) Mejores elementos de esta tar- parables. El dominio correspondió al rándose a los pies del delantero
que la diplomacia ha de icpe P-l parecido al de Italia en el tu. los rquipüi presentaron las . n -de har sido el ala izquierda Simessueco. El portero de! Vailadolid
Fíaqing, pero su delantera, aún tiranísr, en un mundo de "masas", iu. continente europeo. Ha sido en iii-u ioiius Mguientes:
buwl, especialmente, el interior qué do más a gol que ¡os del San Lo-hizo paradas de gran mérito y
ti.imente, el mismo juego de Susfecha reciente que el primer mila delantera del mismo equipó,
Atlelico ut- Madnd: Pérez, AJ'OIIÍJ, ha sido muy superior a sus compano dan sensación dé profunocultos fines, necesita el engaño nistro japonés se atrevía a pedir iiiUa, Aparicio, lozano, Mtnjia, Sil- ñ' ros. _as lineas de contención tu- renzo,
en otras tardes hubiera "marcadidad.
de la propaganda para que iosla reliocesión de las islas Kuri- ia, I un.osa. t3en Baitk, 7ana, C;<U- vieron JOCO trabajo como consecueíiEl primer goj de los extranjeros se do algún tanto.
' cia de la labor casi nula del ataque
pueblos perseveren en la ilusión Fes, adjudicadas a. Rusia en 1.»ii,;], I stoiano
•En ej segundo tiempo atacamarcó
a los 17 minutos del primer
r
at etico pero las pocas veces que 1udo qtif no les orulian la po;íticj Conferencia de £1 Cairo, y no fir- Ra i n g C ' u b d e B u e n o - \ n - , : Koron los suecos con gran rapidez
tiempo.
La
segunda
fase,
el
Atlético
viei^n.
que
intervenir,
actuaron
con
internacional. Y resulta hoy másmado todavía el tratado de p a / d'iijiK/, f.arciii. Garúa, l'crt/, I mxia «.gm idiel y llamó la atención p\ he-, coordinó sus lineas no variando las y producto de ello es que a loa
Giitiemv, 7<!0nlini, Méi'kz.
lüfícil que ayer adivinar el mó-que los Estados Unidos han pro-HPÍ'CHI.
.no de que ninguno de estos juga- características del juego. Mayor do- d o s minutos aproximadamente
l)iu\o, Simf>, Sutcl.
vil cierto de cualquier politic i metido concertar "con Rusia o
dora que.' forman ias lineas xague- minio argentino con ráfagas de brío consiguen el primer tanto* desexterior.
sin ella" Y son ahora los norteia, no despejara a tontas y a ¡ocas aílético. El juego es bastante sucio. pQés ¿e un brioso avance se in,ino q * colocaban la pelota al com- El público abronca a los argentino1;. ternan entre la defensa del VaParece ser que el año comien- americanos quienes toman a su
pu.~te.io
que estaba siempre mejoc íi- El segundo tanto argentino es a los lladolid y lanzan un potente Hza sacrificando Norteamérica una cargo la deíensí de! Japón, acui n •_ la -.egundd exhibición i¡o nos
tuado.
I-sta
es la gran ventaja que 10 minutos en una combinación del io que el portero local intenta
sando
a
Rusia
de
haber
"liqui!J.I
coinciuido
c.;
club
campeón
>¡icuestión de prestigio Cuando (1
nos llf-an los jugadores argentinos. ala izquierda que termina con unparar, pero resbala y la pelota
comunismo acaba de ganar en dad!)" 374 000 prisioneros de queT..I Atlelico, a pesar del- esfuerzo de
de Simes. Este tanto encorfi- entra en la read. El tanto pare»
Asia la batalla de China, por ve/ rrá nipones, del millón que el l.os des equipo-, do! ban l o r t n / o 7arra, rio ha figurado como equipo, ,Ji;pa;o
jinó a los atléticos, y a los 24 mi-ce que cafdea los ánimos de los
,1
Umagio
y
de
Nt-wellS
Oíd
tícjs
primera en esta post-querra, el "ogro comunista" capturó sin lu•"•us u\snces han sido siempre a rá- nutos,. Silva, chutó'rechazado poj- flo;-.jn liedlo mejore.s enruentros que ¡o;
fagas y en jugada; individuales, ya jo por la defensa. La recoge Carlston del Valladolid y siguen unos miGobierno de los Estados Unidos cha, después de Hiroshima, al ter- arn peones
ciue la vanguardia no ligó un. solo y marca el tanto. Se lesiona Bravo. nutos re dominio de éstos im1
le dice al mundo, púbücam níe, minarse la guerra en Manchuria
\n!t un equipo como t' Aí'éHco
qne "no se inmiscuirán en form.i ,\I retirarse por segunda vez enquí e ta tdiclp no ha tenido su -1 j¿-. pa c. Fe ella el interior Ben Barek Le sustituye Obret, y poco despué> puesto p o r su juego rápido y
alquna en la actual situación d<: esta última semana el delegado ti Raemg ele Buenos An»s no ha h t - no solancnte fue nulo como elemento gutiérrez. En una entrada violenta bien combinado. El Kalmar opoen'acf con sus compañeros de liChina ni seguirán una ronducU<. ruso de las reuniones del Consejo •: o riada c\ti ¿ordinario. Si ha iigaJo
leiiona a Menjia que es fetirádo del ne excesiva dureza y a los pobuenas jugadas y todos sus ¡ ne;i ¿' con los medios volantes sino campo. Hasta ef'final se suceden ata- cos minutos caen lesionados tres
que arrastre a cualquier compli- .¡liado del Japón, para no conJ
cación de Estados Unidos en lestai la denuncia y acusación fkmentos han demostrado un p<- rfÍ-C- ', qai. tsijopeó todo ej juego que re-ques en amba; partes sin preciíión. jugadores del Valladolid, Orteaquel sector". Esta política di no del representante norteamerica- t-j dominio ele la ptlota Una buena •< ii'io, pues no dio un solo pase pre- Los argentinos sacaron ocho torners ga, Coque y LesTmes.
d la tarde.
juego y unas -uanu- , ' '-«o '-i: toda
y el Atlético 7. El arbitro señor i;liCuando faltan dos minutos paintervención, seguida i n c l u s o no, es rnuy posible que sólo qui- ¡ji< cisión en
veira tuvo una actuación muy. me- ra el final, un delantero sueco
contra una importante v autori- so eludir una difícil explicación
'diocre, dejó pasar faltas y en cam-se interna vertiginosamente por
zada corriente de opinión mjni- y evitar la eficacia -de una conbio sancionó otras que no lo eran.
entre la defensa del Valíadolid
Oslada en el propio país, aban- ducid generosa, que resulta asiDesde el palco presidencial asis- y consigue el segundo tanto, y
dona a su tiiste suerte el últi- mismo un medio de propaganda,
todavía el peso trágico de
mo reducto del Cohierno nacio- neio
tieron el ministro de Justicia señor finalizado el partido el equipo
!
nalista chino de Ciunq Kai Chek, a eu'pa por la desaparición de
Fernandez .Cuesta, el embajador ar- sueco forma en el centro tfel
campo y e l público l e tributa
r! íkl aliado de la guerra míin- toníra todas las reg'as del deregentino señor Radio, el Subsecretario una ovación
flid!. que i.iííi) de recursos, ha cho cir gentes—aun cuando no
de Asunto; Exteriores, el Delegado
El arbitraje del señor San Joefe t mer con ra?ón la invasión atormente a los dirigentes comuNacional de Deportes y otras Jerpr- sé, del colegio castellano, acer
rusa de !,i isla de Formosa por njst.ís—es bastante para impedir
trdo. — Alfil.
El Valencia "y el San Lorenzo ha registrado un Heno comple- ','nias. —. Alfil
í-l ejercito comunista victorioso que t n Asió, igual que en Europa, se conviertan < n duraderos do Almagro han empatado a dos to Marcaron los tantos por el
£?e su rival fví.io Tse Tunq
¿Abandona su puesto en Asi;¡ v se estabilicen ios éxitos de hoy tantos en partido jugado e s t a Valcnciai Mena e Igoa, éste de
qíii°n, por razones de fuer/a ? de la Unión Soviética en el muís- lardi en Mes-laüa ¿n medio de penahy y por. el San Lorenzo,
poderío, ha venido llamándose ?í do.
i u n a gran expectación Mes-talla Cambija y ¡Martorelli.
primero en la lucha anticomuLas alineaiciones fueren: .
nista? ¿Y lo abandona precisaVALENCKA.—Béírez; A s e n s i ,
mente en Asia, donde los estraNiza, 8, —••£]. equipo italiano vai voz contra las decisiones "del
Monzó, Díaz; Santacatalina, Pu•i<?as de! mundo sitúan d deschades; M e n a, Fuertes, Munido, d'e baloncesto (ha vencido, a Es- arbitro favoreciendo descaradacomunal campo de batalla de )>< 1 lie» \ ' S f , 3 - I I R R i L , 1. - ' ••
paña por 44 puntos a 36 en el mente a los italianos.
peí o no conseguía marc;u rus- Igoa y Segui.
íulura querrá mundial que cons- prinie-ia paito de dominio de1 i u- ta que
partido ftníai idel torneo i-niternaDurante la primera parte dofaltündo 15 minutos /.muin
(antcmenle predicen y anunciar.? .Cust teiniiiio 1-0. Maicaion los lan-establecí') e! empate j a los -12 r.ue- SAN 1ORENZO: Blazina: Mar- cionál de esta ciuidad.
minaron los españoles sln.'acerQuienes asi lo comentan p can U¡s 1'IILI. C-ciio (2) i \-liSJ i i'- i-'-to i i a upicieLlunclo una falta d<- Píoüne7, González, Beatareme; Res~
El primer tiempo terminó con taír en el tiro al cesto, como lo
qtnn, Pineiro; Reggioh, Peaza, el tanteo 21-20 favorable a los demuestra que de catorce saques
rl' ligeros. El cronista interna! mata liaiaiolcié1. murrc> e¡ :lt la
italianos. En este encuentro fi- libres únicamente en tres logracional más leído de Moiteaméri- xna.iy qui di tuw> linnin. Díspi'és ictoiid. L(JS ¡jga'lor
fofíi-!'.-. - Gíimbina, Silva, y Ria! •
Arbitro, el co'egiado británico nal adítóás d e l a potencia y ron puntuar.
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^qiedií n ' ji'im.'.
c.i, Walter í.ippman.-ha escrito
Hanles
técnica del equipo italiano, el
Durante el segundo tiempo la
en su nota del día, pocas hon.r. i,tili. •!o ¡.oí '-'I sui-K-nU \ U u l . 1 n
j continuación ton J<_sconcii itu il«' SWillNOIR, 3 - AROS\. 2. — '"1 í'onc el balón en juego e! San arbi'rajei áe\ encuentro también parcialidad del arbitro culminó
antes de la declaración del pre- .V':ul pro igii'o ei1. dominio ¡ocal y
sidente Truman, que "de ocu-a ' o , 22 minutos Saiis logu el q j ¡;- )ui tido ele la "pe^cadilla ' como se !eí orenzo n favor «del viento, perr puso de su parle t o d o cuanto al"señalar- & Calvez tres faltas
iiabia l'jinaclo [ulboli-tie amenté al prontc los valencianos se hacen
da y más para evitar la vic- con lo que tuvo que salir del
parse Formosa, los Estados Uni- o > iilitmo tanto. — \ til• n.uenlio Santdnelei'-Xro.a, poiqu; dueños de la situación. Se initoria española. El público estu- campo.
i'os emprenderían una guerra no
e¿¡ lú cabe/ .a que había de moiJei
declarada sin aliados, sin obje3\l t>\\. 2 - /\R\CO/\, -t.
:J iu co'w, ha estade a punto de SÍ-I cia un rápido, "aviance partiendo vo siempre de parte de los ju- El cinco español se batió con
piiinei tiempo ciominu I / ; . - 'ski la que Imbieía moidido a aque- de un comer que se repite por e! gadores españoles a quienes entusiasmo;. Destacaron:"...Borras,
tivos y sin rsp-ranza de ganar- n
\ lo-, ! J minuto-, ira: '.o íi lla Por juego, entusiasmo y táctica otro lado Saca este último Segui mostró su sirrípaíla en diversas Calinides y Gámez, Los arbitros
ía". Y es que ahora se olvida que
¡ n realidad Norteamérica se lavó piiinti gol H.iduiJs y Piíiiilusell ein- J Santandei lia hecho el peor par- e Igoa remato pero falta el ca- ocasiünes. El equipo español se fueron el francés Tapis y Atonch
l.is manos en Chin i—y desde es- )<:to ;i !us 2 1 . \ n t e - del dt-scaiuo se celo de .;< tenipoiada, y en general bezazo y Mena lo recoge, mar- vio obligado a protestai de vi-de Turquía. - - Alfil.
con elos goles 'os :iirig - :.a ^ido dominado y cUsbOidado, los cando el prirrter go!. Reacciona
íe momento su s u r t e estaba i!ii!ai)ia:on
c
1
H'-L >. i íillandcj un nunu'o Sfr-:.tuf-chada—ruando, rectificando la ,t:¡ COÍÍSIVJUI el sc:yur.ílo \>d<a el H.'i- ioj] . cki >aii;an.ck i ios consiguk- p| San Lorenzo,
isuil-j, Rui/, clt piríiiry y --I- A los dos minutos consigue e'
política del difunto Roosevelt, p«- ln!uiia > coii 3-2 ttimuio t ! tiempo wiicz. Per el \iosa tiarraion luán
Empataron el Celta y el Oíd Boys
^an I orenzo el tanto del empate.
so fin a la ayuda indirecta y di- t •_> .ime.iitai ío.
v Gome/. \ihiíiu C<is;¡\ discretamenUn remate imponente de Ríal lo Al saltar al campo ios dos equi- te la«portería argentina, lo relecta crestada al pueblo efeino,
i ¡i la loiitinuü.ion t-1 /ai.4jjo/a te — \ ] f i \
,mu'o Pérez en gran parada. Se pos son ovacionados, Ltevan los suelve Vázquez de un -tiro-crucontra el Japón y contra Rusia, nai.-o ei cu¡>itü T.into poi mi.cliuci. n
va
impoiendo netamente el San visitantes la bandera española y zado que Chamorro ni siquiera
,ic
Bello
.i
su,
pi
n^ipio
\¡
bitró
1
-i
f n el inútil empeño de organi<:S\SU\\. -1 - rRA\DK), I _ . ,\i;to
va. — Víil.
os, cé'ticos la argentina. Los dos vio. Tetminó el primer tiempo
dominio del equipo pamplónica .*n Lorenzo
zarse como un Estado eficiente.
!
A
reanudarse
el
juego
el
Vaequipos
dan. la vuelta al campo con empate a un tanto.
.asi
todo
t
¡
encuentro
y
e'n
e-p._ua!
La lucha anticomunista en Asia,
SMJ\DI"I 1 . 0 - I eiida, I. .— \i:n-en í'l iogundo I trnpo. I n U p r i m e a lencia introduce un cambio en su ntre continua? ovaciones. Los
En el segundo tierrípQi el Oíd Boys
¡!esde hace tiempo, tiene un sigL c. ctommio correspondió <il sa- pa; 1 '. teim:no con 2-0. A los 2 mmucambia a Chamorro por Mu-.lime;di.
sustituyendo
Ciraldó?
equipos
tienen
las.
siguientes
aliPO distinto. Ya que no es posible bd.loll t-: Leuda .lugo con yi.ir- s , i ' 1
a Benavides. A los tres minutos enimpedir el establecimiento de nlcld'l i piecisiun apm.t,mdü,i- una lo-, i'ien-,0 consiguió c juimei go'j ío a Mena. El Valencia hace una neaciones:
juego, remata una gran combinacK-n
ilando
cuatju
paia
ti
elosc
una China comunista en Asia—in- ,H-,id \ - ctcria. II gol que lo rlió el Be!naide/ de penalty hi/o e¡ secruii- I saiida furiosa empleando un jue- CELTA: Simón; Gattos,- Loitn. déla delantera argentina que marra
qo codicioso, A los tres minutos Gabino; Alonso. Tayo; -Juanin, 1 segundo tanto. Resujta lesíonieío -. 1
c'uso reconocida por Inglaterra- .riunfo o con iguió Vega ;i ios 30fle)
habrán de impedirse las repercu. minu'os de' primer tiempo I n ,a
V i f anudar-e \ionso hi/o el íei,~e- se lesiona el argentino Martínez. Hermida, Mequeal. Sobrado y portero del Ceta Simón, qiTe &s sustituido por Marzá. A os i minuta.;
sion-s de este hecho terribe, pe- ,1-gunclu pciite ;i pesar de actuar ti ro y <i os 27> minutos Anudia, ma.ra Hay réplica de los argentinos y Vázquez.
téiiü.j con 10 jugado! es por expul- el IÜ'ÍCG tanto de, Fiandio. bti n i - a ¡ « s e i s minutos Reggion burla
Sobrado se interna a toda marcha y
OLD
BOYS:
Chamorro;
Co'man,'
s
ro cíe res'iít'idos imprevisibles in- • ion ck- Modol, logro mantenei t '
lanza un chut alto y esquinado t,iu:
de. pue> nuevamente Alonso po- ¡ 3 Juan Ramón en una gran es- Moti, Lombardo; Zaina, Puigse- es el s. e su ntio 9 o1 .a I c u a l e l •P'ibliciJ
rhi^o para e4 comunismo, en todo lamo dü . j \tntaja j ücgai ti. fmai
ne
(•:
mawailoi
1-!
con
cujo
rc-sul'ado
güni;
Contini,
Benavides,
Montalcapada y está a punto de marel resto del Continente, median del rricucn'iú con 1-0 .i su Ü!\C'.
acoge con una gran ovación. La; eios
teinvnu t : partido
car, pero su centro-chut ío atajó vetí, Montono y Cabrera.
te* la cooperación política, diplodelanteras hacen buenas jugadas, ptro
Hen Pér&z^Poco idetepués, en eArbitró el inglés Me Blyti.
ambas, adolecen de remate.
máticn y económica con los Es- ORF \ S \ S \ , 1 - lORRi 1 U i '.A, i - _
l'A juego comienza muy animauna jugada" adecuada, Reggion
Mfios vecinos de China, que sur-I ! piiir.ei [itmpo ttimuió con r m p j í c
Finaliza "el encuen-tro con empatt
Partido amistoso hí¡ce un gran avance por su la-do por ambos bandos, que po-a dos. ;•
!tm o se consolidan a impulsos a otro. 1 n t- sL'^undu tiempo maru)
El inglés Btythi hJ2Q un ar'bit'ajf
<*e un nacionalismo exaltado que pum>-;o a los II mlPuío 5.01 rr'.Jui USPEAC 0 — RESERVA OLOT.'l do y centra o Martorelli, que á nen grari entusiasmo en la ludia.'
domina hoy el continente asiátt- c!c I aiií-ijo 1« Ojcnsaiia. f. Vonela^^ 'a media vuelta lanza un irnpo- Las combiníaciones son excelentes que justamente puede calificarse de
;, 8. (Por teíéifono, ^^
de nuesy se hizo acreedor de los
fo—cuando en Europa declina— v ( 4 ., c n p i t ü a 'os 2.H niiauto* pot It R ) c o r r e s p o n s a l ) .
Éfequipo in e n t f > remate
que bate límpia- si bie son más espectaculares las modelo
a
aplausos
que le ujbuíó et público.
üuqu.
jk
umau
de
cal)*
za.
!1
fe,.
£
,^
'
r
p
c
p
r
a
A
n
t
y qu;- los Estados Unidos no poformado en su i o<d e !o Pérez. Es el segundo del equipo argentino, cuyos hem'i(la\i'vja J.omino m.'is tu 1.1 pniTUf.) reserva del
bres
exhiben
un
dominio
absoludrían contrariar, sin traicionar miiad " uuor cltl \iejito y ni '.A mayor parte por jugadores afi- ?
* argentinos. Se endureios ideales de sú política rxte ^gímela se. ¡mmiso ti o, :t-, .n). 1 . ¡ <-ionados del grup- conocido pyi ce el juego a partir de aquí y se to del esférico Cuando sólo iban
transcurridos siete m¡in¡u!tps de
rior. y sin el pe'iqro de verse ais- •irbirro c\pul o ui jugado, .oral \\- los 'Leones", se ha desplazado
'esinan algunos jugadores
p
juego, Cabrera envía la pelota a<
«ados en su política asiática, in í¿. — vlíi!.
Iqna
se
interna
y
cuondo
corre
Barctlona. , La at-ursián por iiea Figaeras para enfrentarse con
centro muy cerrada y Mohtalvet- rras ti ipinas del R. i . D. E?pañoí lu
if-rvcncionist.i, precisamente.
rápidamente
cara
al
gol
contrael USPEAC. El tficeuniro ha fif.:lf\, ¿ - liaracaldo. 1 - - TI n.irY habiendo Korteamérico per
nalizado con el resultado de 0 ario, Martínez por atrás le zanca- ti acude rápido y oportunamente tenido un di'gno colofón en ei entutlido un amigo busca con ansia u'do poi paite d i ' t.ijon ha -.id) e! t, Favorable a tos olotenses. El di 1 lea, haciéndolo caer. El arbi- al remate y de cabeza la erívía siasta recibimiento qu<= íe sido ej¡>
ele cuantos 1.a jugaily en LS' J
tro señala penalty que, tirado ai fondo de la retí, siendo inútil pensadp por una rnwcHedumbre en>n .¡mistad del enemigo de ayei p'or.
'tnipoiacla y aun en In ;vis.ul.. fuel . tanto fue míTcack) por Pons en por el mismio Igoa, fue. el go la estirada de Simón.
fervorizada. A su llf;<?atl8 ai aeroSi el comunismo en Europa r>; 'I oqii'po pu-o entusiasmo p t ro no la primera parte.
puerto del Prat da Llobregat. centeProsigue
el
juego
c
o
a
fases
del
empote.
querido, v quiere, valerse de A'e- eüó una n clcuclia . \ lo^ j miniifs
El reserva del Olot alineó el
llarse de personas ls.9 tribttaron un
L! partido ha sido de gran ca- atlern,3s*de dominio y a los dos cálido aplauso.
mania contra el mundo occiden- '.;' Baiac.'iklo consiguió ,u go', ¡-01siguiente equipo: Chas; Coromi-.
tal, los Estados Unidos <• n Asió,
I media ¡un ck tiiunys. li.in.ino i.1 ¡~ri- ñas. Llcp, Rovira- Porta, Domé- lidad comparándose con el reaii- minutos se produce el gol det F.¡ avión tomó 'isrra a !¡¡s. Kj'40
nech; Paralles, Begudá-n, Bosch, yaáo por el Racing de Buenos Celta, que había de igualar el horas tras un vuelo '2 cs.'i íreinla
huscan y quieren valerse del Ja- ; mu tumpo con 1-0
marcador Un formidable lío an- horas de duración. —» A;fil;
Aires.—Alfil.
dom'ncj el Gehs y Pons. — F Cairo.
pórt iontra cí comunismo triun- | ' n c segundo

Los campeones argentinos lograron
El comunismo en Asia
una nueva victoria en campos españoles

Después de un buen partido
el Valencia y él S. Lorenzo
igualaron a dos tantos

El equipo español íué batido

a

en Niza iras unpésimo arbitraje

Los partidos en 2. División
K

El Español llegó a Barcelona
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