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Pian general de la Enseñanza Se inaugura en Tarragona

francésal

el XIV Consejo
de la Sección Femenina

Va a confeccionarse
el nuevo
Censo de población

Maciiul, Ib. —: El Ministerio de
¡xiucacion Nacional, publicará hoy eo
el b. 0. del Estado, un decreto por
que í-e establece Í¿\ plan general
de creación ¿/ distribución de Centros
Han dado comienzo los trabajas
ite Enseñanza, media y profesional.
centros de grado docente meEl ministro galo de Asuntos Exteriores se opone también t>¡u,
preliminares en ei Rptanilento
dió tendrán por especial objetivo haSe
trabaja ya aetivamentg ena la celebración de un plebiscito en el Sane
cer extensiva la enseñanza media,
Tarragona, 15.—Bajo la'presidencia de la Delegada Nacional de las operaciones preliminares de
ai
mayor
número
posible
de
escójaBonn, 15, — El ministro d e
¡a Sección Femenina y del Gobernador civil y Jefe provincial del formación dsel! nuejiQ Cenjso de
Asuntos Exteriores francés, Ro- t e e iniciarlos en la práctica de :a Movimiento, coincidiendo con el XI aniversario de la liberación ha población que con carácter; gemoderna técnica profesional y capaben Schuman, se ha entrevista«.Harlos para ej ingreso en escuelas ehido lugar el solemne acto inaugura! del Consejo Nacional de la neral se ha de confeccionar en
do! durante dos horas: con el canir y centros técnicos. .
EL CAUDILLO
íeccióp Femenina Pilar Primo de Rivera empezó su alcución di- toda España con referencia al
ciller de la Alemania Occidental,
ciend que-pediría a los asistentes que, en atención a las virtudes 31 de diciembre próxima y del
Para
lograr
el
especial
objeto
que
agradece ¡a adheAdenauer. — Efe.
-;e le. encomienda, estos centros JIO- :rue su hermano le legó, se la escuthase >áe pie, como asi se hizo que se esper á arrojará un noclrúu además organizar cursos com- en medio de un silencio emocionante.
* **
table ¡aü'mento comparado! c o n
sión de «GERONA
"La Delegada Nacional de la Sección Femenina se complace de el .anterior, ü sea el de 1940,,
Bonn, 15. — El ministro d e plementarios de adaptación y coordiHoja del Lunes»
Asuntos Exteriores francés, nv»n- nación de ¡ai enseñanzas piofesiona- que sea Tarragona la que albergue este XIV Consejo Nacional".
Es «bidente q u e esta ciudad
sieur Schuman, ha .vetado; 1 o s .J. Y además se adoptarán según las Después dio las directrices y examinó las normas por las que se ha rio quedará rezagad» a proporpeculiaridades
propias
de
caoia
coplanes pat a armar a Alemania
de regir este Consejo y terminó su discurso con las siguientes ción* del crecimiento de la poCO N T ESTAC1OÑ ¿H 7~ T ELF.marca donde radiquen, pof lo menos
y
celebrar
un
plebiscito
en
el
blación que se .viene observanGRAMA REMITIDO POR
con una de las siguientes Jnodalida- palabras: •
Sarre, al menos hasta q u e se de.;: Agrícola y ganadera, Industrial
do en nuestra Patria. De aquí.la
"Vamos
ahora
á
inaugurar
nuestro
XIV
Consejo
que
coincide
NUESTRO DIRECTOR
haya firmado! el tratado, de paz, y minera: marítima y profesiones fe- con el aniversario de la liberación, de Tarragona; dos coinciden- importancia de que procúreme»
según anuncia la agencia United meninas. —- Cifra.
refleEn contestación al telecias que no debemos olvidar jamás. Una de las razones por las todos qué el nuev.0; Censo
1
Press. — Efe.
je
con
la
mayor
exactitud.
"cuan*
grama de adhesión remicuales se hizo la guerra y otra que sea, precisamente, Tarragona
* # #
tido a S. E. el Jefe del Es¡a tierra catalana que quisieron separar del destino común, pero ios somos" en Gerona y, por enBonn, 15. — El ministro d e
tado por nuestro Director,
que gracias al Caudillo y a los camaradas y soldados que en su re- de, en Espartas
Asuntos Exterioses. de Francia,
en ocasión de'salir-a la
conquista murieron, se nos presenta ahora renovada y eterna, roRobert Schuman, ha pronuncialuz pública el primer nú.
mana y medieval, para que podamos vivir estos días en sus modo un discurso ¡a los jefes de
mero de nuestro semananumentos y en sus costumbres toda la historia de Caltaluña, que
Gofeierno e n • e 1 Ministerio d e
rio "CERONA-Hoja del Lues la historia de España. Camaradas: por Franco, ¡Arriba EspaDisturbios en Eritrea
Asuntois Exteriores de la Alemas
nes", se ha recibido el siña!"—Cifra,
.
de «Educación y Descanse»
nía
occidental
en
el
que
ha
exguiente telegrama de la
Nicosia, 15. — Con' las tropas
hortado
a
los
alemanes
y
franJefatura del Estado:
británicas acuarteladas, pero sin
ceses a olvidarse de. la historia
" GENERAL SECRETAincidentes, h a transcurrido la
Lisboa, 15. — Acompañados de
de lo;s últimos cien años y la
jornada electoral extraoficial orRIO PARTICULAR S. £•
autoridades gallega», llegaron a
borar. u-hidos para bien de Euganizada
por
la
Iglesia
ortodoJEFE ESTADO A DON MAOporto tos elementos artístico*
ropa y de la humanidad—Efe.
xa, para que las helenos de la
NUEL BON'MATl, DIRECque, invitados p o r fa Casa d«
* # #
isla, con la inclusión de las muTOR "GERONA-HOJA DEL
España y bajo el patrocinio de
Viena,,
15.
—
De
fuente
oficial
jeres que nuncar emitieron aquí
LUNES": S. E. JEFE ES"Educación y-Descanso", realizase declara- q u e Austria piensa el sufragio, expresen su volunTADO Y GENERALÍSIMO
rán en la capital portusruesa alpresentar
a
los
auxiliareis
de
los
tad de unión con Grecia. — Efe.
HA QUEDADO ENTERADO
gunos espectáculos.
Contestó
a
su
discurso
el
doctor
Marañan
ministros.de Asuntos Exteriores
Y AGRADECE AMABLE
El Grupa Coro Polifónico del
de los cuatro grandes una nota
Madrid,,
15.—Én
la
Real
AcadeFl
Teatro
Español;
donde
(tuvo
TELEGRAMA DE ADHEPadre Salvado y ¿1 Quinteto Tomuy enérgica én la, que se remia
d*e
!a
Historia
se
ha
celebralugar
se
vio
Heno.
Asistieron
el
s
SIÓN QUE LE ENVÍA EN
velarán todos los detalles de las Er.itr.ea, 15. — Las autoridades tfo ayer tarde una sesión pública Altu Comisario y altas persona- pey, de Vigo, asi cómo sus diriFECHA 2 DEL ACTUAL. '
negociaciones habidas entre e 1 británicas, han impuesto el to-para dar posesión al nuevo aca- lidades militares y civiles —Cifra. gentes y autofidade» de Tuy y
Pontevedra, fueron recibidos en
Gobierno de Viena y los soviets que de queda, ante los inciden- démico don Ignacio Herrero de
el Consuladtí de España en Oportes provocados poír jóvenes en- Collantes, marqués de1 Aledo.
to, por el cónsul general, quietl
teros, en los que se han produPresidió el sole'mine acto el Dules dio la bienvenida. A conticido un muerto' —una, mujer— y
que de Alba, con. el Patriarca de
nuación el cónsul ofreció u n a
siete heridos, uno de ellos un
'as Indias, doctor Eijo Caray; el
los Jefes de la fracasada copa: de viíio, asistiendo las auniño de cuatro años, todos ellos
secretario de la Corporación, setoridades civiles y militare» d»
italianos, Arrojaron! bombas en
la colonia española.
diversos puntos, contra casas ñor Castañeda. Además, se encontraban presentes el embajaitalianas. — Efe;.
La
Paz,
15.—Han
salido
para
A última hora de la t»rtí»> la
dor de la Argentina, doctor Radío; el ministro de Polonia; el Arica (Chile), el general retirado Embajada artística española re* * #
Fernandino Bilbao Rioj'a. al pa- corrió en autobús del Frente Naprofesor S.tarkie; los señores SanVe-necia, 15. — Las autorida- gróniz, Menéndez Pidal, Yanguas reéer jefe de la fracasada con- cional de Alegría en el Trabajo,
des navales inif arman que tres Messia, Aunós, Conde de Guada!- jura contra el Gobierno bolivia- organización similar a la espapesqueros italianos han sido de- horce. Marqués de Lozoya, Conde no; su hermano Eustaquio, el ex ñola de Educación y Descanso,
tenic'bis frente a la costa de Is- de Jos Andes, Sánchez Cantón; alcaide Juan Aquiso y el capitán los principales punto» y alredeLondres, 15.—La Agencia Reu- —se dice—cualesquiera que fue- tra, por los yugoeslavos y lle- Cossíó, Kindelán, Natalio Rivas, Mayer. Los dos últimos, compro-. dores de la ciudfcdí.
ter divulgó el domingo1 por. la no- ren, no "serán admitidas por el vados al puerto de Rotíigno, tras Liica de Tena. García Gómez, metidos en la revolución de agesPor la noche, en el Teatro Valde haberse incautado de toda la Amezúa, Cotalero, presidientes de to y otras.
che una información acerca de Gobierno inglés —Efe.
formoso se celebró un festival
pesca. — Efe,, .
la interpretación que según ella
'as Diputaciones de Madrid y As- El ministro de la Gobernación de ga^, para presentar al Coro
Jaipeh, 15—El primer minisse da en los círculos diplomátiturias, así como los correspon- dará el lunes amplios detalles a Polifónico y a l ,pi*nista Jesús
Fernández, primer, premti del
cos de'Londres a la ocupación tro nacionalista chino, Yen, dijo
dientes, s e ñ o r e s Fernández, !a Prensa sobre la reciente conjura. El coronel Moreno ha sido Conservatorio de Música d «
de ¡os consu'ados americanos y que e! jefe comunista Mao Tse
Bauer. Eiías Tormo y.Fernández
puesto hoy en libertad después Oporto. Asistieron las autenijaTuna había "dotado" a Rusia con
holandeses en Peiping.
Almagro
de declarar su supuesta partici- des civiles y mistares, Cuerpo
Estas incautaciones—se ' cree grandes extensiones de territorio
Además de todas estas perso- pación en el complot.
Consular acrea'itado en Opcrto y
en Londres—dan la impresión de chico a cambio de lograr el dohubo un numeroso púmiembros de la colonia espartode un almirante nalidades,
En
todas
las
ciudades
reina
que el "Gobierno chino" no está minio de sureste de Asia.—Efe.
blico que llenó por completo el
la. — 'Efe.
* * *
completa tranquilidad.—Efe.
dispuesto a permanecer neutral
salón de actos
ante aquellos países que no le Yakarta, 15.—De fuente militar
El nuevo académico entró
indonesia se declara que regihan reconocido.
acompañado de los dos más moWashington,
¡5.
__
El
Almirante
" La decisión china se considera mientos de hombres que vestían Sir Frederidi D a 1 e ymple-Hamilton, dernos, señores Aranda y Sang'rócomo una represalia directa y el uniforme de las fuerzas colo- miembro de Ja misión conjunta bri- riiz.
fuerte por * fio haberle reconoci- niales holandesas atacaron a las tánica en esta ciudad, 'ha pronunF.l Marqués de Aledo leyó su
tropas republicanas a 40 kilóme- ciado un • discurso (en el que afirma discurso que versó sobre el tema
do aquéllos países.—Efe.tros al este de esta ciudad y tu- que "¡a flota Real ya no es la prime- "Viajes oficiales por España de
Londres, 15.—Gran Bretaña ha vieron cinco muertos, seis heri- ra línea de defensa, de la Gran Bre- Isabel 11". cuyo trabajó fue laraccedido a tomar a su cargo el dos y cuarenta y seis prisione- taña, debido a que, por. el momento, gamente aplaudido.
el peligro principal y más urgente
cuidado de los intereses norte- ros.—Efe.
Le contestó el académico doces el que viene por el aire, pero la
americanos en la China comuniss flota Real 'e; más rieqesaria que nulí- tor Marañón. que hizo una semta, después de la retirada del'
Calcuta, 15. — Seis pérsona para que los artículos lleguen a lablanza biográfica de! nuevo acapersonal de los consulados de los han resultado muertas y dos más Gran Bretaña atravesando los mares,
démico, que al final recibió muEstados Unidos y como conse- heridas de gravedad al descarn- y para mantener, a raya a un gran
chas felicitaciones.—Cifra.
e
cuencia de las incautaciones 'ar un tren de mercancías a 80 núm ro de cosas desagradables que
* * *
efectuadas por los rojos del Con- kilómetros al sureste de Luck- de otra forma es posible que v.inie"ietuán,
15.—A
mediodía se ha
i
sen
a
paralizarnos.
—
Efe.
\
sulado en Pekín.—Efe
noa —Efe.
celebrado un concierto patrocina* **
entregarán al Jugador don Pedro Medina el aparato de
do por el Alto Comisario teniente
Londres, 15.—El Gobierno inradío "PhiHps" que ofrecían en el partido de ayer como
general Várela a beneficio dé los
glés ha ordenado a su cónsul en
damnificaaos por los recientes
PRIMA al PUBLIC©.
Esíe número de "fflOilH-Hoja de! Lunes" se vende,
Pekín que visite a las autoridatemporales.
des chinas para solicitar algunas
por orden superior, al precio de 55 céntiEstas organizaciones com«rciáles desean fervorosamenaclaraciones acerca del alcance.
mos. La cantidad que excede del precio
de algunos párrafos que contiene
te de todo corazón el rápido restablecimiento de nuestro
la respuesita china, al reconocigran jugador y con este obsequio quieren contribuir a hacer*
habitual está destinada a la Institución de
Bélgica, 15.. i¿_ La princesa Yolanmiento oficial que en su día parda de. Lign.e. conttaerá él lunes male lo más agradable posible su convalecencia
San Isidoro, para huérfanos de periodistas.
ticipó la Gran Bretaña.
trimonio con e[ Archiduque Catios
Ninguna dase de condiciones
de Hamburgo. — Efe.
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GANO
Pero sentó cátedra antideportiva
por su excesiva dureza
Medina lesionado de gravedad

Nos cierran una puerta. - Farro opina. - Los toros y el fútbol.
Aquella bandera que ondeaba tan uranosa. - El Sr. Vilaró molesto
Se desmayó la señora de Medina. - Fractura del tercio inferiornos dijo el Sr. Fau. - Mateu se resintió de una' rodilla. - El Vicepresidente del Santander y sus apreciaciones. - El ex-gerundense Cánovas.
,

si no tuviéramos la virtud—y no se tome como pedantería—de ?eguir jugando, teniendo que "ser
ifiber frenar nuestros nervios en cuanto a! deporte so trata, quizá ¡''•tirado en una camina.
Difícil, dificilísimo, nos resulhoy no podríamos escribir esta crónica S¡ la pasión llegara a dol'n mecho del general descontó ayer tarde hacer nuestro reminar nuesrro ánimo y si el impulso dictara imperativamente, crean tento rerminó eí partido
corrido par Vista Alegre. Ya en
•ustedes, señores, que de nuestra pluma sadrían calificativos tan
la mcciia parte, un empleado del
ACTUACIONES
(¡uros que difícilmente podrían ver !a luz publica. Pero, a Dios graGerona, nuy serio, nos impidió
nas, sabemos colocarnos en nuestra posición—orientadores e inforV Gerona. p,?se a jugjr una la entrada en tos vestuarios. El
madores públicos—y prescindiremos' de personalismos para situarnos en un terreno neutro e inJentar reseñar ei partido Gerona-San- "u«nri primera parle, tuvo a!gu- amigo Gil, que nos acompañaba,
.ir,f fallos en IÜ segunda Ln es-- muy acertadamente' comentó.
U'ndcr cen un prisma que no sei nt rojo ni blanco.
fifjiia' ai acobardarse. !"ué un
-—Sólo falta que nos den un
F! P'm'üntíer es campeón y como tai vino ayer. El público K,u.ro inferió! al Santander. Pr<->buen puñetazo y esto parecerá
.^cibió ron simpalía y todo hacía presumir que la lucha sería noIR empate o una derrota minlnm Las Corts
üle y cabjüerosa, tai como corresponda a un líder. >^o fue así. D<>'iibiosf sido más jusra. L'n nu°:En homr a la verdad el inci•uroso nos es lercnocerlo Fi Santander, no sabemos a santo de qué,
ro equipo fueron ios mejores c'enle fue resuelto amablemente
-. mpc/ó a abusar de su superiori-lad física y ante la impasibilidad
Medina, Camps
p^r los señores Mas y Coramick4 roVgiarío fui- imponiendo un juego bronco que no podía acabar
nas, jos cuales nos .dieron las
'íü.
riá's que en !o que acabó: con alguna lesión grave
K' campeón, c-^n todo y ü m o s . explicaciones que ei caso requeNo tenia necesidad ei Santander de endurecer el juego, f-1 c-'roría Lástima que el señor Simón,
¡.a no ei un equipo poiiqtoso cu cuanto a marruilenas se entiende r.v; un envidiable conjunto, no*
lefraudo aiofo. Tener que ganai deiCgadc de propaganda, no hi* sabe jucrar cuando su rival juego noblemente. KS juego ele! San
ciera otro íal y así nada tentander es más apropiado a un co isia que a un iirtc-r desíacado. Su o(.r suciedades no enorgullece :¡ dríamos en centra de la direcerror v pecado hay que bustar'o en la obsesión de i¡ a! fio! y t&m- 'adié. Su meior o'em?nto le íu- tiva. En es* caso falló la diplo! ién de cviíarlo s u juecro levantará y desatará pasiones por do- .-•'> fn Memes > sus^ más peligro* macia Qué le vamos a hacer.
'••nei. "• o es ¿'sí, señores riel Santander, cómo se hace deporte í.; •os jugadoras fueron i orín, e'
El desfle por el campo fue
í-itbol recio y viril, ran bien interpretado en otras ocasiones por <uv !c!>icnó a Medina, y í lizonte rimen toso. Los ánimos estaban
1
lo
I
os
demás
¡es
fueron
a
leí
(sos cqu'pos norteños—solera tíeí fulbo- español—no se benefin. »
carneados El marcador señalaron esos alardes físicos—haya o no intenciones perversas—. Cuan- 7?qa con ánimos tío enuiiar'es ba >a un 4-1 nada e spe raíl z ador;
fi
señor
/'aricjuiegui
empezó
r'o un equipo iuega cosí e! corazón—valoi y hombría—desprecia K
En <i gol norte, estaba, en su
'.u'-.versivo y canallesco. El Santander—doi^r nos causa e! recono- TI.'y bien. Cortó ¡o que debi.j iiti- habitual, e 1 amigoi Llavecerlo—d'ó una lección de esto ú nm" ;M;¡' camino sicue el San- ror:;ir; pero se ve que e: partido ría. Sr mordía los puños y era
landet!
TU superior a sus lucí zas y 'u: - incapaz dle aiticuiar palabra.
Su conducid—impropia, repitámoslo, de un campeón—sirmbi-i -o se oniregó. '-u rendición TC:Í—Esos nervios —le dijimos.
v n-coge do'orcs v lágrimas, 'iodos le lamentamos: pero quien ^e o un rociudecimiento dei
—Calla y vite. No quiero deJ'.'bato en un ¡echo nc cura con nuestras ¡amemanenes yt fulfco "luí o y la Sesión de Medina. D • cir nada. Y nosotros nos fuimos,
(-> para hombre-s, no p;;ra irracionales, v esto que es ei abecedario
V.;?r expulsado a lotín o ! ¡1- Un poco más lejos, vimos al
dol deporte, lo saben ¡os c-specíndores, ..ur-que parezca h'ayaníc
n-io, a buen seguro que lau j r x d e f c l l S 3 gerundense Félix Fa!
Oviriado a gunos fuibo'istas y ciertos arbitros -Allá e'los, con sihubiesen vuelto a su cau- j
La ocasión etó buena.
• imnentia! Fl amor entre !os hombres es ob'igcdc dentro y tuerí
» \ o fue así y la tempeste-d so ;rro__¿cómo ves ei partido?
¿? un campo de fútbol. Prescindir de U-n cJr-mtn'sl ncimi" cú-rm desató...
'
--Pues -n» gusta. El- Santa-míe*
¡•isticia v Pr'r eso levantamos nuestro gmo. pidiendo, r.on sumisión
dónde va. Es duro, lo rev debido respeto a la federación i-spanoia ;¡-,ÍC ,-;bi;: un cep'-díemo
conozco, pero de no serlo \no
(V los hechQs ocurridos en í-i tst.üiio'de Vista A'cqre rie Coren;) el
ccupari a el primer puesto. En
rinminqn día \h ríe eneio v con moúvo dci nr.ríu'o C-ion.';^.?ni.3nfutbel hay q u e prescindir de
'íer, valedero para la i iqa Nacional ile segunda División.
ci; rtos formulismos. No .veo mala intención tn sus jugadias y
i. *\\]\\ DA i'RAf
•A ura gran ligazón en sus lint as Lo q u e mayormente me
gusta es su preparación física.
Fl. PARTIDO
í'cco f! piitm-r |j::!ón tí- 'a Uirih
Tocias las pelotas altas v a n a
I
>
¡;j!
Uro
de
r
:nr,p*.
Ya
no
doA ip.fárcnsr ios equipos df>
tilos
¡ min-iba tan descaradamente c1
tfuiPntp toima:
--¿Variará <i resultado?
C
t i
f.erona,
aientado
OrTcqj;
' •AN
A N I1'AANNDF.R:
UhR:
O
rtega;
I[ oorín,
r í n , ¡¡ ••••••'•'">
^Fi w
ciunu,
aiema:;»
su
—El Gerona no puede ganar.
narco
árconas, Rui?; í elipe, Klizondo. ^
Publico, fue deciéndose
Siempre e n e l sector norte,
Y¡'mes, Benito, Mariano, ioseito v i r ' b peicfrcs .¡umí-ntabap par.'
continuadnos nuestras pesquisas,
ei rpr-ií! G.tetfa. ! i empat" vin"
> F'cheveste.
Ei griterío era e>nórme y el vo*Gf'RONA: Surnbds; Jremoieda, • las tinco v cuatro minutos Me| cpbuiario de lo más .variado.'En
Miarnau. Marín: Trías, Martín- dina, ron serenidad y buen trun Lanro esirba el señor AlcalArmengol, Xirau, Medina, Camps f¡uc, bombró .-I b'ilón Acudieron
de, empresario de la Plaza de
<1"M
Apart.ce c- duona y rl
varios ju.iadore.- y originóse, un I
v Masós.
'lores
D
i
i
b
í
i
c
n
cKmus--,;r;i
i
i
.
fu-ite barul'o. Masós pasó bien
Arbitró e! señor /ariquiegiii.
—B u e i en t radón —dijimos,
i l i ' i c o n i c n t o ¡iu< a a l i ! a expectación era enorme. K.S :i ' amps y éste, pese a hallas se
ncac
ion.
.
emplean-do
términos taurinos,
c í'mpo presentaba un aspecto bastante -.Éc-jado, chutó como es
- ' 1 J ¡niLia fl Ji! g o ¡'. : a p
—Hasta j a bandera —nos contradicional
en
<
V
.
Su
disparo,
ra'frrjüdci-jmpnte majestuoso, [-n
l a n d c ! (cdini 11?, i / ,"i.
testo
íes aparcaderos exteriores ¡os ce. su y ; ditícü. no pudo ser neutr;.C¡).
--,Qué de corridas daríaímos,
'-"
^
'
'¡-^
Or*'-"
.
p-'.*e
«
rozar
rhes no cabían. Tocio era solcm1
M i a r i i d u Sci > a n i i ' a . i i o
con
tsos llcnazos!
i V
\ ' t T . i S I l i a T S ¡..' t n l i l H - l
•-.idad y bulücio; incluso la tem- C-H 'a mano eí balón, f'ué e! em.
—¿Buen aficionado a! fútbol?
pa'c-,
con
el
cual
terminó
la
pre!
a¡:!o
peratura era agradable Nada na—íon>o el que más. Pero no
'íoii gerundensf; paifi estacionar3 00 Ortiga tci'a 'A p " . r ( i
cía pres.-giai una tormenta
a estos partidos. Los nervios no
balón
do
,¡i
t.ircif
s¡i')
jueoc
un
zona
neutra!.
Ataca de salidu el Santander
san mis amigos y el Santander
VOí C-.mps loqrs» il crnpí't.'
V' "-'antander se ade'anfó df
Maca tomo debe atacar un favoestá dispuesto a rompérmelos.
•'> JO M a ' i n
ii'iiiCÜ t r, , l ;
l v0 v va
iHo. fon so'tura v acierto. Des- | " "
definitivamente a
Ar/mengol no cuadra en estos enpiopiu p u t i t ñ
v sess minutos debido a
¡-.•¡nroue perfecto, co'ocación imcuentros. Es pequeño y poco de• L"J li,iic<-ia -ogi.i t.j t e n , . .
desaraci.ida jugada de Mai-ecab'e. A ios cinco minutos fort i¡i'o p a i a ¡-i lani.i-í cidido.
•'ii cruerer rcpe'er un tiro de;
fie;.
/TIon P! primar córner No tuvo ría
—Encinas resolvería mejor el
!
3"^2 V m t - , lcgi,, L | U l I ,.,
ronsficuf.ntias Continuó la prfi- \< mes !•.! Corona forzó dos corproblema —terció otra especia
1!rr<; c s
tan:o.
-:ón norteña. Sus delanteros, rá;- i seguidos. U Santander
dor
o'ifl Se U -,iona Viedinj y
A brusquedades y cuan-j:
oidcs rn el disparo y efectivos
Aqutlia bandera que durante
' J!L (ii camilia,
t n el reírte, er?n ne igrosisirnos do ei tiempo rc«lamentarlo eml3 primera parte venía ontíean
I '-•
formina
el
" riesbordabísn, poi eras de l,i pe/abíi a agotarse, Miarnau h\- j j
do, nos iidmó la atención. Hacia
rufnta. n nuestreí ztgueros. Fl /(> una falta tueía de! área. F'
ella fuimos. Un fotógrafo estaba
1
("frena ro da*'a muestras de ago- Gerom organizó la tradirionn
en'rando en funciones.
Concesionario
de
los
bio. q i b'e'i Sf- r!fjfendi;i !o hacía b-irrera, poro Rui? suuo enron—Un momento, -por favor —dipausar'a monte. A medida i uu; ¡?ar ei sirio itisto para targar un
relojes
Omega
y
Cyma
jimos al abanderado:—. ¿Ustedes
¡!.'¡"scu. ría e1 juecfo, ia presión pespitísimo disparo que rué *•'
quiénes son'
4<i
rcer tanto.
<fi ticen'uaba y a 'os de ce minu—Pues de la P e ñ a Bolística
t'i-» Mi.'irnau sa'vó un "ol casi «;•>.
Muy diferente fue la segunda
Montañesa. Somos santanderinos
•'uro -'c rchrvP'-te a! hallarse p-'irte a ía primera. Si vi juego
en 6"ta nos píiecio duro, superf;h.is. F1 Santarder, que daba ró'e en duera et¡ acjuéila. Les
fueron
',}<•<• dc-srr.ntado el tdnto, se e;>jugadores qeiundenses
v a 'os dos minutas sorprendidos en su buena fe y
e! mismo Frhe veste im- muy amtnufio e:an víctimas de
do un avance sirviendo con pre- entradas alevosas. !• í pequeño A
nsión a Mariano, auif-n. bur'any algunos delanteros más i
t'o con mapstrij ei masc.'Mf d>¡ "ran c' b'aaco de 'as biuJC¡ut>á;Mi.'¡i"n;>u, chufó fuerte, rechazar- j des \ ios siete minutos. Nemes.
cío "-urrib.'is. pero el balón fue re- , en erron jugada, cruzó el balón
cen f\ipr?¡. v rs'abi'cio el cuarto
por Vem-ps.
i
o iugndr.r 'o que más tarde tanto.
! <~ cjut desde este momenie ¡
lonvertiría en goleada íoras•u-.sta 'a terminación de1 jueco ¡
tr-ra
i .>. rép'ica 'ocal no se h'.zi; es- oasó no rn^rece s^; descrito !,'
ADQU1! RA
ADORNO^ Dh
ENJ
!>r-r :T Fi ^apt.inder contestó ron ^¿imander sentó cátedra de anti.-t'vuna»- hrusauedades que en deportivo v algunos tie'sus jugaprincipio fueron cortadas por
dores sr «-"erraron con pérfida^
arbitro, pero Que a! iep< tirso ¡UCfíK!;¡s. A los cuarenta minuto1?
HsPK-lAl.lDAn EN L'XCI USIVAS V CRFAf ION DE
constantomer-Te murhas de filas Mrdirri —ia nobleza vestida dr
píisaban deScipeicibinas cuan rio juv.idor de fútbol—fue descarait
Mfvábamns ouince minutos de lamente entrado recibiendo un
Gfncr.il Primo cíe Rivera, ió.
GERONA
juego, el 'portero santanderino patación que 'x imposibilitó di

Im Francisco, 12 Oerona
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Por SUR
residentes en Barcelona. Hoy la en ,él campo. Es el ardor ¿e la
gozaimos.. Tenemos buen equi- cha.
po, ¿ño te parece?
Tenia prisa. Le dimos ia ma—¿Todos viven en Barcelona? no y le deseamos buen viaje.
—Hay algunos que han veniLa cosa terminaba. Pocos quedo de Santainder Son .viejos afi- daban en Vista Alegre. El arbicionados que acompañan a su tro acompañado del señor Mas,
equipo. En Í& tribuna hay más. abandonó el campo. Tras él, los
—¿Cómo juegan tan duro?
dirécFLvas del Gerona y tras ellos
0
—Somos .viriles. Conste q u e nosotros.
también sabemos perder. £1 Ge- En piena calle, había un corona n o s v,a gustando,. Pero¡ su rro Ped'ro1 Estrach, el fotógrafo
defensa es algo floja.
de "Los Sitios" discutía. Todo, el
Ya teníamos bastante. Nos fui- mundo le daba la razón.
mos al palco: y desde allí fui—¿Y ia radio?.
mos testigos de la lamentable-'
—£1 Geroaa h a perdido, poi
lesión de Medina, Esperamos a lo tanto no habrá sorteo;. Perque el juega terminase
de común acuerdo con el señor
Peiayoi Girbau, -se lo entregaremos a Medina.
La gente no iniciaba el desBello gesto, en medio de una
file. El presidente del Gerona C. tarde aciaga.
H., gran aficionado ,a todo lo que
huela, a deporte se lamentaba:
—'No tenía necesidad el Santander de jugar tan duro. Hubiese ganado igual.
En las casetas era imposible
entrar. Optamos por aguardar a
que la cosa clarease. Mientras,
GERONA
fuimos recogiendo al "vuelo",
Gran surtido en. tapas al
conversaciones d .e destacados
gusto — Especialidad en
espectadores y jugadores
gambas a la plancha
El arbitro Cardús, nos entcic
que la señora de Medina sufrió
ÚNICA EN VÍNO
un desmayo al verle salir en la
camilla. Montaña no tenía palaValdepeñas
bras para expresar su indignaCalle Juan ^aragall, 4
ción y estaba prcipenso a pelearse con- quien fuera.
Pasó el practicante Fau.
—¿Qué tiene Medina?
—Fractura del ter<cio inferior.
Ahora! lo llevaremos a casi del
doctor Pascual. Y mientras esto decía pasó. Medina, acostado
en una camilla. Su cara reflejaba un g r a n doloir. Iba mordiendo; u n pañuelo y pronunciando palabras que no entendiMucho revuelo causó la visita
mos. Lo subieron en una ambu- del Santander Su puesto de Ih
lancia...
der único, y bien distanciado de
Mateu salía d'e láscaselas. Es- ios demás, le presentan con unos
taba un poco nervioso.
aires de superioridad sobre to—¿No tenías que reaparecer dos, absolutamente todos, los
hoy?
q u e militan en Segunda Divi—En efecto-, Pero me resentí sión. Triunfos que se deben a
un poco de la pierna y creye- la efectividad de una delantera,
ron mejor que aguardase una raipiwísihaa. y de fácil t i t o a
semana.
puerta. E 1 nombré d e Nemes,
—¿Has jugado alguna vez con- tiene gran aureola gracias a su
tT,'a .el Santander?
puesto de máximo goleador. Te—Sí, y conste que no eran tan níamos ganas de verle en acduros. Han cambiado mucho.
ción, y nQ «as defraudó. Fue, a
El campo se había limpiado.. nuestro entender, la figura desUn policía, tras exhibirle nues- tacada del par ti do, y entre la attro carnet, nos dejó paso fran- mósfera de presión que reinaco. Entramos e<n los vestuarios ba ad finalizar el encuentro, le
El silencio, ese silencio que esperamos. El delegado, nes hisiempre acompaña: -a los desas- OJ la presentación.
tres, nos impresionó. Nada d'e
—Cuando se gana, todos 1 o s
gritos de júbilo. Nos presentapartidos
parecen buenos.
ron al vicepresidente del Santan-¿
? der.
—£n general me lo pareció, y
—Somos de la "Hoja". Lamensota lamento la desgracia ocutable todo, ¿en?
—Mucho. Conste, empero, que rrida en los últimos momentos
.
no hubo mala intención por a Medina.
—¿•••?
nuestra parte. Fue una jugada
Aquí en España se juega muy
noble y fuerte. Cayó en mala
duro,
y lodos estamos expuestos siemposición. El Saintander
juega
pre--a contrariedades,fuerte, pero.no busca al hombre.
; ;...?
El público anda equivocado. Lo
Pues que en Santander nos vasiento; .verdaderamente por Me- naos derechos a primera División, lo
dina, Nadie, ni el mismo arbitro, cual •£> orgullo dé todos nosotros.
h a n apreciado mala intención.
—¿ - - - Fue fortuito.
¡Je marcado tres goles, lo ;."tal
Tal como nos lo dijo lo apun- espero me permitirá continuar figutamos.
rando en primer puesto.
No; pudimos ver a los jugadores santanderinos. Tenían ord'en
Todo |o de España me gusta, y
de no decir nada. Junto c o n ió poco que he tenido ocasión ele ver
ellos: salió Cánovas. L o llama- de Gerona también.
mos,
—-¿
—¿Qué te-ha -parecido'tu anti—Si, son todos Vds. muy atentos
guo equipo?
tenmigo. Quisiera corresponder en al—Uní poco- flojillo. El año pasado hubiésemos jugado K ligui- guna forma, pero ya lo vé V. a las
lla. Los equipos de ahor,a s o n atenciones he de corresponder maleándoles tantos... s¡ puedo, claro es(peores.
tá—¿Efif dónde resides?.
—En Barcelona. Aun no he po- Y tra; desearle feliz viaje, vemos
d-idoi arreglar mis cosas y sókj como se aleja de nosotros este muhe jugado tres o cuatro partidos chacho que lentamente y con dificulcon e¡ Santander. Creo seremos
tades nos ha ido contestando nuescampeones, pues el equipo responde y hay mucha afición. Sien- tras preguntas. Filósofo se ha mosto en el 'alma lo, de Medina; e£ trado, y nosotros filosóficamente penun compañero como prcos. Qui- samos. Nemes, si te hubiéramos p>x
zás hubo demasiada dureza en dido pescar para el Gerona!!

"lis Jarras"

NEMES

lik

16 Se enero de 1950,

i

GERONA^Hoja del Lunes

"•"

Página 3

Ripoll, 3.-Bañólas, 0
LOS RIPOLLENSES
At Madrid - Celta
PRIMERA DIVISIÓN
Barcelona - Madrid
2—3 toruna - Sevilla
Valencia - Español
4—0 Málaga - Valladolid
R. Sociedad - Tarragona ... 3—1 Oviedo - Át. Bilbao
CLASIFICACIÓN DE LA PRIMERA DIVISIÓN
EQUIPOS
j . G. E. P F.
Madrid
Celta
D. Coruña
At. Bilbao . . . . .
Vallad-olíd
Barcelona
At. Madrid
R. Sociedad
Valencia
Sevilla
Español
Málaga
Oviedo

16
16
!6
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

o

9
7
8
6
8
8
6
6
6
5
4
3

1
5
2
6
1
1
4
4
3
4
4
5

6
4
6
4
7
7
6
6
7
7
8
8

4—2
3—0
2—!
3—1

Del Calella el mejor su portero ;
t
'
ANCLES: Oliveras, Sitges. Puig,
Hernández, Ventura, Rigau, Plana I, Muñoz, Martín, Bosch y
Garangou.
El Figueras alineó el siguiente equiCALELLA: Oliveras,
Jadacre,
po;
#
Caibezo, Sánchez, P u i g . Liñán,
Echezarreta , Jacomet, Vijagrán Pagan, Gracia, Arroyo, Bernabé
Pagés, Padilla, Colorner, Pujáis, Esco- y Plana. — BUENAVENTURA.
bar, Pallares, González, Garriga.

Buen empate del Palamós

En el grupo A. de la Primera Regional
C.

P.

39

23

22

41
27
29
35
48
35
38
37
34
23
29
21

33
19
36
23
31
34
27
25
37
43
44
39

19
19
18
18
17
17
16
!6
15
14
12
11

Villanueva 5.-Figueras, Q

LA SUERiTE FUE ESQUIVA
AL CONJUNTO AMPURDANES
Figueras, 15 (Por. teléfono, de nuestro corresponsal). — En un partido
desgraciado, jugado en el campo del
Villanueva, este equipo ha vencido al
Figueras por la abultada diferencia
de cinco tantos a cero.
El encuentro se desarrolló con toda
corrección y bajo un buen arbitraje,
pero la. obligada alineación del Figueras —por lesiones de algún jugador—, y una notable maja suerte, t'e4 2 10 20 62 10 terminaron que el equipo figuerense
no pudiera marcar, ningún tanto váArosa - Ferrol ....
3—0 lido y tuviera que encajar cinco. FueBaracaldo - Numancia
3—í ron, sin embargo, anulados, dos goles
Erandio - Gijón
3—2 del Figueras, por dudosos fuera de
Tonélavega - Badaloná .... 4—1 juego.
Oren sana - Lucense
1—1
DIVISIÓN (Grupo Norte)
J
C E . P. F. C. P.

A4o//ef, 4.-Palamós, 4

Guixols, 3,-Blanes, ?

FUERON MAS OPORTUNOS
Ripoll, 15. (De nuestro corresponsal).—Se ha jugado esta iafde el encuentro Ripoll-Bañolas
cuyo resultado h.a sido de 3 a 0
favorable a los loca'es. E| panid'o h a sida nivelado y de dumi-.
nio alterno, si bien el equipo de
Ripoll ha jugado con mayor suerte.
Los equipos se alinearon así:
RIPOLL: López; R u f o , Beni;
JOírii, Ricart, Paco; Cuenca, Astoriza, Bonsoms y Sans.
BAÑÓLAS. Selgas; Devesa, Teixidor; Solans, Segura, Masgrau;
Oix, Grasol, C o¡st a, Fontané y
Calvet.

CELEBRO EL GUIXOLS
EL •DÍA' DEL CLUB"
Con un,a buena entrada se jugó este partido, en el que se
celebraba el día del c"ub
El Guixols, con López de Arie- Mir, Tarrada, Cano Solves, Sainz,
te, ha cuajado el mejor partido Colomer, López, Zuiueta y Marde la temporada. Faltaba deci- tín.
Tarragona
sión en la delantera, y López se
BLANES: Coi, 111, Arias, GailhaSECUNDA DIVISIÓN
la ha daüo. De seguir con ese janet, Navarro, Pújate, Nonell,
Grupo Norte
ímpetu el Guixols mejorará su Alvaro, Albiol Codoíá, y Cazorla.
Gerona - Santander ......... 1—4
clasificación, y a que equipa t'eA los 4' 30", Mir falla, tirando
Lérida - Osasuna
:
5—4
íie para codearse con los mejo- un delantero del Blañes que da
Zaragoza - Sabadell
1—0
res. Destacaron aparte el ya en el poste, y Nonell de c.beza
menfcionadoi López, Tarrada, »n marca el primero de la tarde.
CLASIFICACIÓN SEGUNDA
un primer p l a n o también, siA los 10 minutos Sainz, a una
EQUIPOS
guiéndole en méritos Cano, Zu- entrega de caJaeza de López, loSantander
18 17 0
1 63 21. 34
lueta, Soliv.es y Martín, el corno- gró empatar. A 1 o s 20 minutos
Zaragoza
18 ,12 2
4 47 30 25
don del equipo.
,
del segundo tiempo se adelanta
Lérida
18 11
0 7 46 33 22
El Blánes como equipo gustó. el Guixols en el marcador, graGijón
18 9 3
6 53 31
21
y sus artilleros prodigaron bien cias a un tiro tíe Sainz, siendo
Torrelavega
7 4 30 31 21
18 7
el disparo a puerta. Nonell y_ este mismo jugador quien a los
De los visitantes todos a un mismo
5 6 28 34
19
Orensana .........
18 7
La Bisbal, 2.-Árenys, 2 nivel,
Cazorla muy rápidos y bien C> 34 minutos, y en un -falla de la
destacando
pot
su
dureza.
2 8 57 .36 18
Sabadell
18 8
dolé en la primera! mitad. La defensa,, establece el 3 a 1 deEQUIPOS
1 9 38 36
17
Lucense
18 8
EL LIDER SOLO. CONSIGUIÓ
defensa,
sin1 Boaüa, nviy fallo- finitivo.
• C. D. LA BISBAL: Roda, PJaja. Bru2 9 30 43
16
18 7
GERONA 1 .......
na.
EMPATAR
gués, Escolano, Espada, Güell, Merca,
Arbitró discretamente el role2 9 41 53
16
18 7
Ferrol
GUIXOLS: B a r b a ,
Ventura, giado Aldoisa — GRUARTÍMONER;
Mala impresión causó el líder en der, Río, Boltrons, Díaz y Prats.
2 9 37 52
16 nuestra ciudad pues a no. set por la
18 7
Erandio ............
ARENYS: Paulino, Martorell, Negre,
3 9 26 35
!5 iabor partidista del colegiado de '.ur- Peya, García. Calvet García. Rovello,
18 6
Baracaldo
13 no, quien Jes ayudó a lo largo cíe Segura, Córdova y Climent.
18 6
Osasuna
1 11 39 50
AJURBAC
13 iodo el encuentro tolerando un
18 6
Numancia •••
1 11 22 49
juega
en
exceso
duro,
en
espacial
de
40
49
12
18
6
3 12
Badaloná ••
11 5U defensa y de su. medio reptro
18 5
1 12 25 46
Arosa
Ánglés, l.-Calella,0
arcia. Por juego habfia ganado el
PRIMERA REGIONAL 8
Grupo Sur
equipo locai, principalmente por su
UN GRAN ARBITRAJE
Muida - Granada
2—0 Anglés - Caleüa
1—0 labor durante el primer tiempo.
Y VICTORIA MÍNIMA
iftnér, Companys-, Sala, Ruhí, AnHércules - Córdoba .1
2—2 La Bisbal - Arenys
A los veinte minutos, y estando en
2—2
£1 partido fue muy bien juga- Figuerense 7-C Deportivo glada; Roca, Aguilar, Ribas, ClaSalamanca - Levante
3—0 Ripoll - Bañólas
ra y Pagés.
3—0 ciato fuera de juego, recibe García y d a por ambos onces de manera
Mallorca - Alcoyano
••• 2—1 Guixols - B'lanes
Gerona, 0
MONÍTCR1: B rugüés ; 0 r i i z,
•••
3—1 marca el primee tanto forastero. Si- muy especial por parte de tos
MeStalla - Plus Ultra
0—1
García; Vieló, Flaquer, Joirdi:
La clasificación de los equipos guió a este gol una fuerte presión costeños que han superado, en
BUEN PARTIDO
Tetuán - Elche
4—0 gerundenses es la siguiente: Blá- ¡ocal, que gracias a la • labor de los juego a los locales, en la mayor
Porqueras, Savalls, Pascual, Ber«
Y ViqTORlA MÍNIMA
defensas forasteros, poco edificante
Albacete - Cartagena
6—3 nes, 21 puntos; Angiés, 17; Baño- por cierto, no se convierte en algo parte del partido.
goñós y Farro.
, 15. (Por teléfono de nuesLinease - Castellón ••
7—0 las y Guixols. 15, y La Bisbal, 13- positivo, viendo entre otras cosas, coSe tiraron seis saques de esNo ha presentado el Angiés a tro corresponsal). — Un partido magCLASIFICACIÓN:
Murcia, 24
qüit%: contra el Llagosterá y c u »
mo
García,
dentro
del
área,
es
sujesu
equipo
completo
ya
que
sinífico,
bien
arbitrado
por
Torrent,
y
SEGUNDA REGIONAL
puntos; Mestalla, 23; Plus Uítra,
tado por ambos defensas a la vez guen Lesionadas1 de importancia ea el cual ambos conjuntos jugaron tro contra el Motugrí.— VERGES,
22; Granada, 21; Alcoyano y. Cór- Figuerense - C. D. Gerona. . 1—0 sin que el arbitro se entere.
los jugadores Imbert y Anglada. noblefnente, sj bien venció el fTitudoba, 20; Salamanca, Albacete, Montgrí - Llagoátera ....... . 4—2 A los 30 minutos Oíaz logra el pri- iNo ¡obsíianí(e «s^ás contrarieda- iasmo de los locales.
El único tanto fue logrado, a los Armentera, 2.-Cassá, 4
Linense y Teíuán, 19; Mallorca, Port-Bou - Pontense ....... . 4—0 mer empate. Siete minutos más tar-des han; sabido mantener imba. 2—4 de, el propio Díaz, tira desde lejos,
17; Elche y Hércules, 16; Levan- Armentera - Cassá
PARTIDO INSULSO;
tida su portería y lograr el gai 20 minutos de la segunda parte, por
. 4—2 no pudiendo b¡ocat Paulino y Mer- de la .victoria: .ai ios 30 minutos Milla, al recoger un pase de Llorens.
Armentera, 15. (Por teléfono ce
te, 12; Castellón, 11. y Cartage- Hilariense - Farnés
Los equipos se alinearon así:
nuestro Corresponsal). _ En un parcader, que estaba a !a espeotativa lo- de la segunda parte, por obra
CLASIFICACIÓN
na, 10.
FIGUERENSE: Salip, Turumola 1 y tido de peloteo insulso, en el cual
gra
el
segundo.
Poco
después
se
'uce
Farnés.
1
3
35
22
13 9
de Garangou que batió de fuer- O, Camprubí, Hix, Bosch, Fabregó,
TERCERA DIVISIÓN
poco a nada vimos de fútbol, triunfó
Roda en una gran, parada. En la se- te chut a Oliveras a pesar de
13 8 2 2 31 18
San Andrés - Constancia ... 4—1 Llagostera
el equipo de Cassá por 4 tantos a 2.
gunda parte bajó algo el juego de su estirada. En capitulo de dis- Moralse, Llorens Maden Milla.
C. D. Cerwia
17
1
4
45
13
8
Tarrasa - Acero
6—1 Cassá
C. D, GERONA: PJatkko, Corbet. Pa13 7 2 4 33 15 14 La Bisbal, y a )os 27 minutos Se- tinciones citaremos e n primer neiia, Bastit, Ramio, Mitjá. Planella, Del equipo visitante destacó la labor
Tortosa - Catarroja
4—í Port-Bou
de su defensa central, Murcet, abugura, de chut fuerte y colocado, logra
13 7 I 5 47 30
sando de algunos trucos que ante la
Reus - Igualada
4—1 Montgri
el empate con el qu e finaliza el par- lugar al arbitro señor, F. Simón Pujolrás, Sierra, Armengo!. Nono.
13 6 0 7 34 38
Por e] Figuerense destacó el por- pasividad del arbitro y de su veteLara, cuya labor le ha validol
Segarrá - Baleares
4—1 Armentera
tido.
13 4 3 7 23 36
rero Salip, y por el Deportivo Gero- rania piído poner en práctica. .
Destacaron por el equipo de 1.a una gran ovación.
Cranollers - Júpiter ......... 4—1
13 4 2 7 37 41
Del equipo local «1 mejor Casttellá..
Bisbaj, Roda, Güell y Brugués y lam- De tós locales destacaron Puig na Pujolrás y los dos medios. •
Mataró - Sans
5—1 Pontense
13 3 2 8 19 49
Los demás sólo cumplieron..
bién Espada en el primer, tiempo.
y Muñoz. Los demás regulares.
13 3 0 10 1553
.látiva - San Martín
5—2 Figuerense
El arbitraje a cargo del »eñor
Montgri, 4.-Uagostera, 2 Trias
Manacor - Sueca
6—0
careció de vista y energía, siCLASIFICACIÓN: Sari Andrés,
i EMOCIONANTE PARTIDO
guiendo el juego de lejos; lodo muy
32 pcntos; Játiva y Tortosa, 27;
Torroella de Montgri, 15. (Por a propósito para produ 'f incidentes
San Martín, 26; Tarrasa y Grateléfono, d e nuestro correspon- que. gracias al buen sentido de los
nollers, 25; Segarra, 24; Mataró y
sal). — Emocionante h a sido- el jugadores pudieron evitarse.
La primera parte terminó con 2 a !
Reus, 22; Baleares, 21; Catarroja
partido jugado esta tarde en el
y Manacor, 20; Constancia, 18;
campo, de deportes de esta po- a favor del Cassá. En la segunda safe
¡Júpiter, 16; Sans, 10; Acero e
blación entre los equipos "Edu- con coraje el Armentera, f a los tres
minutos'consigue el empate, y cuanIgualada, 9. y Sueca, 2.
cacióíi y Desrianso Montgí'-' y do todo . hacia preveer una victoria,
C.
D.
Llagostera,
dada
l¿
clasiPRIMERA REGIONAL A
el Cassá, "en dos jugadas consigue dos
ficación det equipe visitante y nuevos tantos con cuyo resultado fiVilfanueva - Figueras
5—0
Esp Industrial - Olot . . . . . 13—0 Otro excelente partido presencia- oportunidad a sus delanteros. Trióla Trióla, Ferrant, Trías, Escritche, Mu- del fisfuerzcii que puso en juego. naliza e¡ partido.
Sin eínbargo, el once local se h a
ALINEACIONES
Mollet - Palamós
4—4 mos en la mañana de ayer, corres- y Trías, aun estando por debajo de rillo. _ J .S. F,
desplegado; rfe t a l forma, que
•ARMENTERA: Ros, Sancho, Teixidor,
La puntuación de los equipos pondiente al campeonato regional de >us compañeros libraron un buen parAnt«s de este partido se enfren- probó la calidad de su juego y
M. Casadevall, Moré, Cartellá. J. Casagerundenses es la siguiente: Fi- Hockey sobre patines. No nos cansa- tido. •
taron e¡ Tritón y el Armonía de Talogró la vktoiriá.
devall, Quer, Mas. Güell y Padern F.
rrasa,
en
campeonato
d-a
segunda
cagueras, 17; Palamós, 14, y Olot, 8. remos de repetir qy« si bien esta
En el Sabadell brilló su cancerbeA los 11 minutos, unas manos
temporada tal deporte no nos ha cia- ro, Soleras; después Carrete y el res- tegoría. Venció el Tritón por ?-! y
do las figuras indiscutibles de snta- to con más acierto que voluntad, ya presentó el siguiente equipo: Pujol, del defensa tócal Ordis, castigaCon
5o, si ha formado un plantel de jó- que aun que parezca paradógicá Pons, FerTer, Omedes 1 (3), Omedes 11 das c o n penalty, dan ventaja
Hilariense/M4.-Farnés, 2
venes jugadores que han proporcio- nuestra afirmación, los azules juga- (3), Bassó (1).
inicial de un tanto al Llagosterá
PERDIÓ EL LÍDER
nado a tos equipos un conjunto qué ron tal como saben, es decir bien
A los 25 minutos, se tira otro
San Hilario, 15 {Por teléfono de
hace
que
unos
con
otros
puedan
tupero na se excedieron; no pusieron
penalty, pero esta vez contra los nuestro corresponsal). — Los primepuede usted pegar hasta
tearse, dada la igualdad de fuerzas. el ardor del Gerona.
r
forasteros, que es convertido en ros minutos fueron de dominio foa su mujer
El resultado es que la emoción impere
el gol del empate, y a los 32 rastero. A los 1.7' Rodríguez, logró el
Un tubo. l'5O pesetas en
El primer tanto lo marcó Escritcht
durante los partidos. Si a esto se
minutos los locales obtienen su primer Tanto del Farnés. A los 43'
estancos y librerías
añade el interés que determinados ju- a [os dos minutos de juego al remaTorrent, de un chut a la contra losegundo tanto.
AGENCIA EDITORIAL
tar,
una
falta
tirada
por
Trias.
A
1
gadores ponen en Ja defensa de ^us
graba el empate. En el segundo tiemcolores, aquella emoción se convierte nueve minutos una gran jugada dt
B». » . G v a h i t •£
La segunda parte se cáracte po presionaron los locales que a los
en sabroso manjar, pues todo lo be- Ferrant termina con un escalofriante
riza p-oír una fuerte reacción dei 5' deshacían el empate en medio del
GERONA
Jlo y espectacular del hockey se nos disparo de Trías que Soteras paró ce
El GE y EG fue vencido en Montgri, que logr^ otros dos go- entusiasmo de.l público. A los 20- Tola mano. Tiro y parada fueron muy Hospitalet poír, 5-1. El tanto del les, por uno de los visitantes- rrent lograba el tercero y tres mida por añadidura.
aplaudidos. A los 12 minutos EscitArbitró, m u y acertadamente, nutQs después. Llinás acortaba las
El Gerona salió dispuesto a ganar. che sobre la marcha batió por segun- GE y EG lo' logró Paz, al moEl Sabadell. formado por figuras se- da vez a Soteras. A tos 17 Danés pa^ó mento de iniciarse la contienda. Sur.ós, a cuyas órdenes los equi- distancias al lograr el segundo forasñeras en este deporte, s e encontró un penalty lanzado por Bárgano. Con
Presentó el siguiente equipo: pos; se alinearon de la siguiente tero. Marcó después Serramitjá ei
cuarto y último, siendo el mismo'
ante un animo.o conjunto que no se 2-0 terminó la primera parte.
Planas, Fábregas, Vallmajor 11, forma:
acogido con una gran ovación.
impresionó ni pizca al verse enfrenVallmájor. 1 y Paz.
LLAGOSTERÁ: Vilaplana; Co!oApenas-ceanudado
la
segunda,
Xnas
tado
ante
los
"ases"
del
Valles.
Na cabe destacar nadie entre Jos
CASTELLO DE AMPUR1AS
El 5-7 que nos dio el marcador, pa;ó a Escritche y éste empalmó un
vencedores, pues todos pusieron grati
Días 17 y 18
peca, en honor a la verdad, de exa-colocado disparo que fue el teccer
entusiasmo en obtener el triunfo.
gerado. El Sabadell podía haber su- tanto. Empezó a dominar el Sabadell
E.1 arbitraje de Tura, sin convenSARDANAS
mado ,un par de tantos más en su y fruto de su dominio Bargallo obtuvo
cer.
favor. Un 5-3 era el fiel espejo de la el primer gol para su equipo. ReacC. D. H1LARLENSE: Puigdemont,
CONCIERTOS
cionó el Gerona y Escritche marcó el
contienda. ,
Monfulleda, Portas, Brugués i, Mas'y
cuarto
y
poco
después,
a
los
1
1
miBAILES
sos. Casas III. Brugués IV, Torrent,
' El mejor jugador sobre la pista fue
EN
Brugués 111 y Serramitjá.
indiscutiblemente Escrítche. Hizo lo nutos, Trias estableció el quinto y
amenizados por la
definitivo gol.
C, D. FARNES: Barret, Brugués,.
que
raras
veces
se
ve.
Dibió,
como
el
formidahíe orquesta
Arbitró Pellicer con suma diplomaArgemi, Pánella, Fábregas. Nadal, Llimejor y chutó como Bassó, poníanás. Plana, Rodríguez, Sánchez y Semos por ejemplo. A su lado y con cia. A sus órdenes el Sabadell. prerrats. '
mucha seguridad debemos colocar a sentó a Soleras, Hernández, Carrete,
Danés. Ferraot condujo con estilo y Bargallo, Salas y el Gerona a: Danés,
¡i .
PORTAS :
MERITORIO EMPATE
Palamós, 15. (Por teléfono, de
nuestro corresponsal). — Partido igualado y muy interesante el jugado esta tarde en Mollet entre este equipo y
el Paiamós.
El dominio fue alterno, suceájéndose las jugadas en ambas puertas.
T.l Palamós presentó el siguiente
equipo:
.
'
González, Prades, Bonsoms, Buch,
Mallart, Vaqué, Aresol, Adella, Casas,
Huguet, Vaqué II.

Hubo empate en La Bisbal
En ¡a I Regional, B

Perdieron los tres líderes
Del Torneo de II Categoría

GERONA 5
SABADELL 1

El líder se afianza

en su posición

"CRISTALKOLA"

Perdió el G.E. y EG.
en Hospitalet
3-] fue ei resultado

Fiesta de
SAN ANTONIO

¿Propaganda eficaz?

CARAVANA
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PCAD1O

La monotonía y ia placidez
han sido !as más acusadas características de los mercados toursáíiíes españoles, en Jas últimas
jornadas. Un fenómeno que viene
repitiéndose desde hace mucho
tiempo y que sería muy conveniente que cesara en absoluto.
Las Bolsas, sin la agilidad en ¡os
cambios y una .evolución alcista
o bajista, pierden todo su interés y casi su misma finalidad.
£n otros momentos, las noticias favorables circuladas en esíos últimos días—posible retorno
de los embajadores extranjeros y
comienzo de envíos masivos de
trigo norteamericano—hubieran
servido para crear un gran movimiento alcista. Incluso la convocatoria de las elecciones inglesas1, cuyo resultado puede significar el fin de las temibles naciónalizaciones,^no ha producido la
más mínima influencia en nuestros mercados. Algún día llegará
todo esto y entonces serán los
lamentos y recriminaciones.

Arriba el telón

TEATRO DE AFICIONADOS
Sintiéndolo mucho hemos de afirmar una cosa: Gerona no tiene
su Teatro de Aficionados. No So tiene por la sencilla razón de que
los Cuadros Láscemeos han desaparecido casi totalmente de nuestros
escenarios, dejando un vacío que el público es el primero en lamentar. Nuestra ciudad posee un historial notoriamente largo y
abundante en So que a actividades teatrales se refiere y que se ha
visto repentinamente truncado hace cosa de unas dos temporadas.
¿A qué se debe? Esto es muy largo de contar; pero, lo interesante
sería, de todos modos, que !os elementos a quienes compete el
arraigo, mantenimiento y puesta en marcha del asunto, se decidieran a cíavar ío que se llama otra pica en Flandes, lo cual sabemos
no es tarea balad!, pero sí merecedora del-unánime aplauso, de tantísimos aficionados que aguardan, con nerviosa impaciencia, la resurrección de aquellos celebérrimos y entusiastas conjuntos1 que un
cía no lejano cubrieron, de gloria el iris nostálgico de nuestras candilejas —A. PASTOR-FORASTER.

Salón Gran -Via

americana: "Tres Lanceros Bengalíes", "Ctmga-Üin" resume * en
sí, loda la trepidante y emotiva que ha dirigido Jerónimo Minafibra argumental de los grandes ra.
L a s humanas incidencias de
films de aventuras, con sus frenéticas acciones imüitares, car- la vida en una oficina las reflegas de caballería y emociones ja magisl raímente esta prod'ucaj rojo vivo. "Gunga-Din" es el ció, en la que cada personaje
film de la misteriosa Iridia, y de está copiado de la misma reala odisea histórica del Ejército lidad. Manuel Tamayoi y Julio
colonial británico e n pugna Col!, han escrito un argumento
siempre contra l a s - sangrientas y guión que trata ampliamente
intrigas y .rebeliones -cíe los pue- el pequeño, mundo de'¡un despalleva su direcblos indígenas "Gunga-Din" es cho, cuy ai timón
1
una maravillosa elegía al valor j tor, hombre duro y sin corazón,
y al heroísmo;, que e! faímoso di- a quien el1 encumbrarse, borró
rector George Stevens h a sabido de su alma todo vestigio humacaptar con1 todra su expresivo no, convirtiendo, a fcs hombres
realismo cinematográfico, y que y mujeres qué* tenía bajo sus
sus celebrados intérpretes: Cary órdenes, en máquinas que han
Grant, Douglas Fairbanks, Vio de dar su rendimiento, sin tener
íor Mac Laglen y Joan Fcíitaine en cuenta las naturales reacción
han incorporada magistralmen- ñe's de su corazón.
En el miamo programa y cote.
mo
complemento, reestreno de'
_ "Gunga-Din'-' reunirá en el
Teatro Albéniz, esta, semana, a film más divertido de todos1 l o s
todos los incondicionales de. ios tiefnpos, "Niñera moderna'- . Un.
films de masas, del cine rodado éxito sin precedentes de Ciifton
en escenarios naturales, de las Webfo, como actor cómico, creapelículas de amcr y de guerra. dor, de un nuevo tipoi en la panAdemás se estrenará en esta talla: la figura d e l excéntrico
pantalla, la superproducción na- Mr,. Belvedere. Robert Young y
cional "El misterioso viajero del Maureen O'Hara, comparten -os
Clipper", con Sarita M-ontiel, di- honores estelares en esta delivertida y alegre comedia que le ciosa comedia del sello 20th Century-Fox, dirigida por Wat'ler
hará pasar un buen rato.
Lang.

"JUEGO DE PASIONES"
Este concurrido local, ofrecer|i a su distinguido; público la
oportunidad tan esperada de
No hemos registrado emisión presentar en su pantalla' .a¡ la
alguna de valores durante estos Sugestiva "sirena" efeí técnico^últimos días. Un pequeño respi- io.r Esiher Williams, q u e junto
ro que no creemos tenga larga con .el galán de; moda Van Jcfonduración a tenor de las peticio- son y el laureado barítono Launes que hacen cola ante la comi- ritz. Melchioj, triunfan en la pesión que cuida de autorizarías. lícula "Juego de pasiones". Esia
Se había y se puntualiza acerca focmidable producción Metro¡
de ía ampliación del capital de reúne además, .en el reparta esla Compaña Española de Petró- telar, a 1^ maravillosa orquesta
leos. Y en cambio hay un silen- de Toirrany Dorsey, uno de los
cio incomprensible alrededor de conjuntos; musicales que más
las ampliaciones de capital de la éxitos cosechan' en la tie;rra dej
S..M l.A.C.E. y de ios Explosivos. jazz, tocto fó cual, sumado a la
Ambas son esperadas ávidamen- calidad .verd'aderamenté magiste por la clientela. Pero por aho- tral del argumento, "Juego de
pasiones" se pone, en especia-'
ra hay que esperar.
Nota digna de registrar es el cuiaridad y fantasía, a la altura
acuerdo ministerial prorrogando de aqueil,a otra cine-revista "Espor unos meses eí vencimiento cuela de Sirenas", de tan imbode las obligaciones del Tesoro rrable recordación p a r a todos
que vencen, ¡estos días,. Se habla ustedes
de una conversión en Tesoros al
"Juego d e pasiones" llega a
tres por ciento, con leve mejoría nuestras1 pantallas en el m<mensobre el interés actual del dos tó más difícil, toda vez que eS
con setenta y cinco por ciento reciente aun eí clamoroso triunOtros hablan de tina conversión fo de la producción Warner "Noen Deuda Antortizable al tres y che y Día", pero nosotros cree'
medio. Los rumores son para to- mes que elio constituirá para
dos ios gustos. Pero quizá fo más "Juego cíe pasiones" i a máxima
acertado será la aplicación de ia coyuntur,a para! salir victoriosa
primera fórmula, o sea, prórroga de la comparación.
Teatro Ultonia
por cinco años y tres por ciento
Complementará eí programa
"BELLEZA MALDITA"
dte interés. Estos son, al menos, la jocosa película "Ahí .está el
El estreno tíe "Belleza Maldi
ios deseos de las instituciones detalle", por el cómico biclógi
bancarias que, a fin de cuentas, rector eGorge Stevens h,a sabide •ta'' .(Maclovi-a), q u e distribuye
Hispasmex, fijado para esta se
son !as que utilizan para Sus co Cantinflas.
mana en el suntuoso Teatro U
cuentas de crédito, esta clase de
tonia,
cotnstituirá u n auténtico
valores.
Col/seo Imperial
aicoriteesmiento cinematográfico.
"LA DIOSA DE LA DANZA"
Su raima responde al terna preVuelve, por. fin, c o n toda, su dilecto del gran director, "indio"
• Pocas novedades, en Bolsa. Hu:
bo ai principiar la semana ,una deslumbrante aureola, i¡a prin- Emilio Fernández, que junio a!
ligera mejoría en acciones Petró- cesa-actriz que ha logrado esca- laureado fíStógrafa Gabriel Figueleos, al socaire de su ampliación lar eí supremo pedestal de la roia y. artistas efe; tanto prestigio
efe capital. Pero la euforia duró fama. Vuelve ia .vampiresa másá como María Félix, Pedro Armenpoco y. ios cambios han remitido sensacional de todos l o s tieirri- dáriz, Carlos López ¡Moctezuma
netamente.. Las acciones de! fe- pos. Vuelve Rita Baywor.th más y Columba Domínguez, han- lorrocarril Cataluña y las de la in- femenina y sugestiva que nun- grado .el maiyor, éxito de su camobiliaria Aguasbar, han sido ca CCTI: la esperada producción rrera artística. El idilio; purísitambién favorecidas por un am- Coilumbia "La diosa de la dan- moi y profundo de dos seres sencillos, humildes y buenos, pero,
biente de mayor interés, con lo za".
u n idilio enturbiadb constanteRita
Haywort,
i
a
famosísima
que han mejorado unos puntos.
Las acciones del Metro Trans- "Gilda", la triunfadora en "San- mente por la adversidad, en la
versa! también hicieron sus pini- gre y "Arena" consigue un éxi- que participan l o s hombres -y
íos. Se habla de una ampliación to más en "La diosa de la dan- las cosas; el sentido ancestral de
de capital para pagar las obras za", película aplaudida por pú- las ¡costumbres, las características Eírribieotates, la fuerza deí
de extensión de la red hasta lle- blico y crítica y considerada co- destino*, todo eso contiene "Bemo
la
más
acabada
seaiizacióri
gar cerca de Badalona.. incluso
lleza Maldita;", ia gran obral del
se habla de pagar los . cupones tí'el director Alexander' Hall. "La cine ¡Mejicano, c u y a acción
diosa
de
la
danza",
es,
sin
dupendientes de las obligaciones en
transcurre en Janitzio, poético
circulación mediante estas nue- da; alguna, la más perfecta fan- islote de Patzuaro.
tasía
de
color
en
la
que
ha
invas acciones-a crear. Con elio se
tervenido. ia princesaAlí Kan, ¡a
"Belleza Maldita" .es otro éxifacilitaría ei paqo de futuros di- escultural Rita H-aywort, toda vez
videndos a !as acciones ordina- que.en- ella se condensan, para to más que hay que apuntar eri
rias. Alqo tiene que hacerse pa- recreo de la vista y pasmo, cíe! la catrera artística de ia herra normalizar la parte económi- oído, ias más audaces danzas del mosa María Félix.
. De complemento se presentaca' de esta Compañía.
siempre sugestivo arte coreográ- rá el magnífico1 reestreno "Fruto
1
Del resto del mercado signifi- fico y la música deliciosa. "1.a
quemos la firmeza de ias accio- diosa de la danza" nos ofrece, dorado", por ios ídolos de 1 a s
nes lfaeiduero, que siguen con- también, la posibilidad' de admi- multitudes Ctark Gabie, Spencer
Tracy, Hedd'y Lámar, y Claudetceptuadas como k> mejor de rar al nuevo galán Larry Parks, te Colbert.
nuestras Bolsas, así como ¡as Te- y al no menos celebrado actor
lefónicas, Cros, amén de los valo- cómico Edward Everet Horton.
Cine Moderno
res de arbitraje, como Minas Ríí
Completará t a n estupendo
"DESPERTÓ SU CORAZÓN"
y Explosivos, que no ceden el mí- program, ía divertida comedia
nimum en sus posiciones. Con po- Universala "Casi un ángel", pcv
Reparto: Conrado! San Martín,
co de dinero, que hiciese su apa- Piaña Durbín, Charles Laughton Pepe Nieto, Margarita An-drey,
rición en. Bolsa, el salto hacia y Roben Cuimimi-ngs.
Macy Delgado, Alberto Romea,
arriba sería formidable.
Rosita Malero Ricardo Palmero^
la, José Giner, Raíate}. Navarro y
Pero entre tanto, contentémo- Teatro Á¡héniz
otros excelentes actrices y actonos en registrar esta ininterrum"GUNGA-OlN"
res 'españoles.
pida repetición de cambios. La
Durante, ios días 48 al 22, el
Ya está aquí, para deleite de
Bolsa ya no baja y esto es un
buen síntoma. Lo demás vendrá los amantes del cine de acción, público podrá admirar, la mag"{Junga-Din", Igual que la y a le- nífica película de Emisora Fitos
por sus pasos contados.
jana e -inolvidable producción Sf A., ' 'Despertó su corazón'',
TÁCITO
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Bailes
Esta, entidad polifacética gerundense consigue todos ¡os domingos un
rotundo triunfo de sociedad al reunir
en sus salones a \Q más florido de
ia juventud de la capital. El éxito
puede atribuirse, desde luego, al sóJiao prestigio que entraña en todas
sus manifestaciones ef C. E. y E. C,
y más teniendo en cuenta los notables
ccn|i¡ntos musicales que amenizan las
sesiones de baile, a las que acude nu-

De;amos de {.amentar <e¡! lunes pa£5DANA
tado, pura poder dedicar má¡ espaGERONA
cio hoy, la labor de un nuevo aficionado que inicia este sño ÍÍ/S aclivi- EMISIONES MAS DESTACADAS
dw, íe traut del señor íiosch ftf/'<?. PARA LA PRESENTE SEMANA
Presenta ¡a película qi¡e lleva por
LUNES DIA 16
I ¡tufo "Montañas mágicas".
20'45 Crónica semana! deportiva por
Pitra los que creían aun. que rodar
nuestro cronista Miguel Gil.
docufítsrtt'HZes es rtxíair sin ton ni son.22'15 Teatro Radiofónico: Radiación
Iré aquí que VI señor Bosth con su
de la obra: "La voz entre tiestudiada película se encarga de <!'.nieblas.".
.
mostrarles todo lo. contrario., es efee/-",
MARTES DÍA 17
que el cine aunque s>e'n documental 22'15 Emisión especial Ein de Prohay que prepararlo, hay que escribirgrama.
lo. Ll resultado es.'fá a la vista <jt
MIÉRCOLES DIA 18
iodos.
22'15 Nautilus: Programa de! mar
Un p^an acierto hit sido también.
que dirige el capitán de Na•1 hechh cíe habsrSe apartada del vulvio don Ludgardo López.
gar documental, argumentándolo- y
Eii Fin de Programa: Crónica
luciéndolo de esta manera . nucho
semanal de Arte por nuestro
más an.e-no. S'u desenlace muy' humocolaboralor Juan Cafoot L]omrística por lo inesperado.
parí.
Encontramos sin embargo I-a peJUEVES DÍA 19
lícula en conjiinho excesivamente ¡ar- 14'15 Micrófono de leyenda p°r
ga; podrid corregirse resumiendo ia
nuestro colaborador Enrique
parte doc'umfc'rWal qu<e\ ha ¡ido rodada
Guasch.
- •
en el Alto Pallars'.
2.2'15. En Ein de Programa: "Crónica
Con es¡'# su primera película, a ía
semanal de Toros" por nuesque íH/gu-ramos un éxito, se coloca el
tro colaborador Pepe Vila.
señor Bosch /¡«?/f.g a la cabera '"e íes 22'45 Emisión semanal Velada Seqerund'Snses dedicados al genera úolecta.
cuimenlal. Esín: es nuestra modasta
VIERNES DÍA 20
•opinión: vspersmos- que ie/i el próxi- 14'20 Re.vi.jta radiofónica Cine-Radio.
ma Concurso Nuciortal, qitgdc confir- 2230 Emisinó policíaca s e rnanal
mada.
"En busca del culpable".
J. P.
SÁBADO DÍA 21

Teatro Municipal
PRÓXIMA VELADA ARTÍSTICA
El próximo domingo, en ocasión de
la fiesta patronal de la Asociación
Católica de Padres de Familia, ¡en.
drá jugar en el Teatro Municipal a
las 5 en punto de la tarde una extraordinaria velada artística que se
desarrollará a tenor del programa siguiente:
Poesías, cantos y rítmica a cargo
de les Colegios Bruguera, Carmelitas,
Sagrado Corazón de María y Exirnenl>.
"Adorado deis Pastorets", a car^o
de las ajumnas de ias -HT-i. Dominkas.
Estampas calasancia-; "Infancia de
S. José de Calasanz", interpretabas
por las alumnas cié las Escolapias y
"Timidito y Terremoto", a cargo de
los alumnos de [as HH. de las Escuelas
Cristiana..

o Larulf
arulfa
ENFERMEDADES NERVIOSAS
Consulta diaria de 10 a 1

I3'45 "Nostra dan.ca": Aydicioo de1
sardanas.
I4'3O Revoltijo de Ein de Semana,
por nuestro colaborador Baltasar de Odena.
22'15 Emisión especial Ein de Programa.
DOMINGO DÍA 22
13'30 Actuación Artística.
14
Emisión Disco Solicitado.
20
Rebultados'Deportivos.
22'i5 Emisión especial Fin de Pro¿
grama.

DIARIAMENTE: 14 y 21, Hora exacta;
,I3'3O y 20'30, Boletín de información
local; 20, Radio-Fémina; 21'45, Radio

Nacional de España; 22'15, Emisión.
fin de Programa.

Salón Gran - Vía
Mañana, martes
¡PROGRAMA FENOMENAL!
Estreno de la formidable
producción Metro

y de 4 a 6

C. Cenefa! Primo de Rivera,
núm. 18, B, piso primero
(C S. Prov. número 17)
tridísima concurrencia de ambos sexos.
•
Para el próximo domingo se ha
anunciado !a presentación de la extraordinaria Orquesta "Casablanca",
verdaderos intérpretes de la música
moderna, lo que influirá notoriamente
en el e.piendor y brillantez de la
vejada.
Eí G. E. y E. G. tiene en cartera,
para la; fiestas que se aproximan, sugestivas sorpresas que harán las delicias de su distinguido público y que.
desde estas mismas columnas anunciaremos oportunamente.

con ESTHER WILLIAMS
VAN JOHNSON
LAUR1TZ MELCH1OR
y FRANCÉS G1FFORD
Dirección de R I C H A R D
T H O R P E, con la colaboración de Tommy Dorsey
y su Orquesta
Reestreno de la jocosa
película

I e i e! detale
por el inconmensurable
CANTINFLAS

De venia en los buenos Establecimientos

16 de enero de 1950.
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E U CIUDAD
La ciudad^ ha .permanecido duran*té ftfos días •envuelta en el dulce
manto de una densa web-la. Desde ¡os
pdPQtes. en esos atardeceres inconfundibles! de Gerona, e( panorama s
idéntico a! que) podría ofrecernos. Earís. y Londres, enmarcados en- el Sena
o e.n el Támesis.
'
Una niebla qú® al melóos habrá
servido para desfigurar otros acontecimientos ciudadanos que- han maníeWtf© abierto el folletón d-& ios sucesos de la vjd'a ¡ocal. Al'soí'tan inconsubstancia! como, la tnismia. niebla.
.
'
T U R I S M O

•

..

Centenario de la Comisión PREPARA UNA EXPOSICIÓN
°rovináal de Monumentos
de Semana Santa
el Círculo Artístico
Se ha publicado una intererante Memoria

tener pf
historiadores, arqueólogos
y en genera] para los gerundenses
De la noche a- 'la mañana-, la cwtodos, algunos de los datos quft figudal Ira despertado, con ¿us calles re.
ran en la Memoria' re^c-nda.
nietas 'de- señales y postes- ¡ndicj'OEsta íolución, tan conveniente,
rios. ,Coo unas inconfundibles marcas
obliga, no obstante, a que ia Memo¡mernacionaltis — franjas blanquiria de la Comisión no aparezca, de
rajüs o azules-rájate--los postes meuna vez, completa, pues "ha, sMo imtalados' en'la ip»a/a del Marqués de
posible, por su extensión, incluirla
C.wnps. ¡mentor, servir d« buen faro
toda en un solo volumen de los Anapara los despistados
automovilis¡e; del instituto d e Estudios GeriTn1
tas que arriban -tt nuestra ciudemése. Ello motivará que, por loque
dad. Quitas ipondriarnos algunos / c
hace referencia a la Comisión de Moparas, con relación eá lugar, de su
numentos, tenga que publicarse, de
emplazamiento y grado de- inclinamomento, en forma de primer cuaderno", continuándose fuego en otro
' rió/i. piara señalar la ruta. Pero asi y
u otros do?, como máximo; pero no
todo, no* dejarán de contribuir a favorecer el tránsito turístico.
•CELFBRAC10N DEL CENTENARIO UE parece ser ést e inconveniente de gran
Por otra parte, la b&lla y cuidada IA COMISIÓN PROVINCIAL DF. MO- monta, ya que sólo representa un
pequeño retraso en el curso ¿le esta
instalación de la Oficina de Turismo,
NUMENTOS DE GERONA
publicación.
en unos magníficos ¡ocales sitos en
la caíltí de Ciudlad-anois. son oirá ex- Desde 1945 vino acariciándole, 'por
La Comisión de Monumentos de Ge-'
ceíeWe aporaciórit a forrí^ntar esta-co- esta Comisión Provincia! de Monu roña expresa, al terminar estas lineas
rriente de visitantes, interesados en méritos, ¡a idea de conmemorar, en previas, su satisfacción por haber pot«correr la "Toledo catalana".
dido ver e n vías de realización esta
y si a todo esto, unimos los indiempresa; y no quiere cerrar este a
cado/es, de parada-; de autainóvites.
manera de prólogo, sin rendir un ferprofusamente instalado: eo múltiples
roso testimonio de agradecimiento a
fuñios de nuestra ciudad, cabe, en
su ilustre Presidente,'el Excmo. señor
suma, reconocer que poco a poco, vadon LUi3 Mazo Mendo, Gobernador Cimos mejorando en .*/ aspecto turísvil de (a Provincia, por su valiosa
tico. Una labor por todos anhelada
guía y cooperación constante en los
y que ha de 'tener aun ¡mayores vuelos -y una santa persistencia
íorma adecuada, el centenario de su.
fundación. Y, a partir de 1946, haUH CUAN ACTOR
blóse en diversas, sesiones celebradas
Las labia- de nuectro Teatro Mu- por la misma, de Ja conveniencia de
nicipal, ve- han visto honradas con la publicar un volumen para solemnizar
presencia del. prestigioso actor don tal fecha: volumen que .podría recoEnriqu-et Borras, que ado, sus luengos oer, bien un esquema de la labor ica.
años a cuestas, aun ha podido ofre- Tizada por la Comisión en el transcer iros una magnifica
interpretación curso del siglo que lleva de existencia, trabajo; de lá Comisión; al beneméde "El gran gateoto", para nosotros oien unas sencillas impresiones, de- rito "Instituto de Estudios Gerundsiidon Enrique!, e: VI- símbolo dte1 una bidas a diversos miembros de la mis- e;4 por-la poderosa y generosa ayugeneración teatral, que va extinguién- ma, sobre la eficiencia de la . menta- ila o.ue ha proporcionado a esta pudose y que \para nuestro mal, íio ha Ha labor. ,
•• . ' ; . ' blica ion, y a las ilustres corporaciode jadió herencia vi-i ble. Por esto, las
A lo3 miembros de ¡a Comisión, en nes Excma. Diputación Provincial y
fugaces apariciones de actores- como general, le;".pareció más oportuna y rxemo. Ayuntamiento de Gerona, por
don Enrique, son como el b¡¡ep per- vonvemente la primera ¡dt'a apunta- ¡as reiteradas asistencias y aíencio/na;e que Hoy que saber guardar, da, tanto mas_.cuanto. en marzo de •ne; que vienen dspensando q | a Coentre !os pliegues delicados de' un ,19.48, recibióse una comunicación (icl misión, a la vez que por el interé?
pañuelo... . •
V.xcmó. Sr. D. Vicente Castañeda, Se- y estima que demuestran, reiteradacretario Perpetuo de la Rea!-Acade- mente, en cuanto hace referencia a la
MEJORAS EERRUV1 ARIAS
mia de la Historia, en la cual, y to- conservación y mejora del Patrimonio
artístico, histórico y arqueológico gel)e:dc hace unos días los trenes ¡n- rnando pie de la Memoria que para
rundense."
iernacional
—él Paris-CIUcago co- conmemorar, su Centenario acababa
mo le llamamos faurHlianme-rwe— lle-de publicar la Comisión Provincial de
van irnos magníficos coches de prime- Monumentos de Barcelona {publica ra. Son realmente dignos de un tren ción debida a la pluma de su secre.í. T
internacional y destinados a recoger £ tario, el dis'tlnguilo geründense don
tos viajeros d-e alíenle los pirineos. José Grajiit Grau) estimúlate el celo
Construidos en Zaragoza y montados de esta Comisión para que estructuccin lodo', los adelantos modernos,, rara una publicación-de finalidad paSANTOS DE MAÑANA'
amén de un verdadero Mjo y gran recida.
Santos: Antonio, abad; Rosaíía,
piat'ticidad, no tienen nada quel .enDecidida ya, por esta Comisión, la
vidiar a los ¡me/ores servicios de íorma de conmemora/ el Centenario virgen,
MISA DE MAÑANA
¡a; iede¡ europeas. Para tos que pue- de la mi:ma, y encargado el Secreden utilizarlos, la mejora es clara y tario Sr. Pía Cargol de redactaría,
De San Antonio, doble, color
rotunda y de ella, pitetíe estar satis- presentóle ej problema de ver cómo blanco.
íB¿ho «'/ Conde de Cuadaihorce, como podía llevarse a buen término la imCUARENTA HORAS
asi lo citamos, los felices ¡mortales, presión del volumen, ya que esto resuc hemos podido contespiíj^arlos.
Continúan
en la iglesia d e l
quería un desembolso considerable y
Pero puestos a trj&jorar las coiav !os medios económicos de ¡a Comi- Carmen, Horas de exposición: de
ferroviarias ¿no podría llegarse a la sión aparecían excesivamente exiguos 5 á 8 de la¡ tarde.
tan esperada y deseadla restauración parfi'poder afrentar dicho gasto.
PARROQUIA DEL 'MERCADAL
de nuestra- antigua estación de ¡ranEntonces fue sugerida la idea de
cia? A lo largo del trayecto dé Ge- gestionar de ¡a Junta del "Instituto
Mañana ai las 9 de la maña*na,
rona a Barcelona, no creamos que de Estulios Gerundenses", que pudie- bendición dte la imagen de Saii
haya estación tan destartalada1 como ra figurar el texto de la Memoria de Antonio y oficio en honojr d¡ e 1!
la nuestra. Cualquiera de estos pue- esta Comisión en los Anales quei pe¡mismo Santo;. A las 12, bendiblecüQs tan simpáticos y alegres
riódicamente publica aquel benemé- ción de caballerías en l , plaza
a
Caldas de Ma'.wella, EornelQ cic
rito instituto. Hechas cerca de dicha
la tienen mejor que nosotros. Al me- Junta las gestiones, p e rtinentes, fue
nos, más cuidad'¿t y de un aspecto posible llegar a un perfecto acuerdo,
más moderno.
a base de sufragar el Instituto los
Por esto, sí queremos dotar a Ge- gastos, de la composición de dicha
rona, de unets mínima* condiciones Memoria y corriendo de cuenta de la
turísticas, hesmos de comenzar por Comisión el tiraje y encuademación
embellecer nuestra estación ferrovia. de las "separatas" que, en conjunto,
ría. Y. con ello, dar relajee a una pla- habrán de constituir la Memoria de
za, como la del poeta Marquína, mag- los trabajos realizados, por e s ta CoAyer domingo; en la iglesia de
nificamente urbanizada y que <-xigc misión en el transcurso del siglo que los Padres Jesuítas se celebró
a voí'es, el complemento de un- digno "cuenta de existencia. F.! Instituto, de
una misa reparadora militar, oredificio que la presida.
Estudios Gerundenses se avino a ello, ganizada por !a Junta Directiva
PERSILES
por el indudable interés que podrán. del Centro de Apostolado CasitrenBajo el título "Un siglo de actuación" y en folleto pulcramente impreso en los talleres Masó, se ha publicado una Memoria .redactada por
el ilustre escritor don Joaquín Pía
Cargol, Secretario de la Comisión Provincial de Monumentos de Gerona,
reseñando, como muy bien expresa su
'enunciado, las. actividades de este Organismo a partir de su creación.
La claridad con que se exponen en
el Prólogo Los motivos de esta publicaciórj. es tan atractiva, que no
podemos resistir a. la tentación de
copiarlo integro.
Helo aquí:

"Establecimientos

ORTEGA"

"Establecimientos

ORTEGA

Vi Ja ..Reí
eJiigiqsa

t

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEi

Doña ANA MARÍA MIRALLAS BUSQUÉIS

que falleció el pasado día 6 de los corrientes después de recibir
los Santos Sacramentos y la D. A.
-

m

Sus afligidos: hermanos Joaquín, Ramona y María Teresa; hermana política María Angeles Rodó; sobrinos, primos y demás familia al participar a sus amistades tan sensible pérdida les ruegan
la tengan presente e n sus oraciones y agradecerán la asistencia a
los funerales que tendrán, lugat mañana dia 17, en la iglesia parroquial de[ Carmen, por todo lo cual les quedarán, sumamente
. agradecidos.
•
No se invita particularmente.
Gerona, 16 de enero de».I950.
£7 Excmo. y Ritmo.. Sr. Obispo efe Gerona ha concedido las indulgencias en la form* acostumbrada.
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se, de Jefes y Oficíales.
Considerable número de éstos,
en activo y retirados, asistieron
a la religiosa ceremonia,
# * *
El tiempo fue ayer en extremo
bonancible; podríamos decir que
casi impropio de la estación y
más bien catalogable en el otoño.
Como en las jornadas precedentes, amaneció con espesa niebla, pero al despejar ésta y hallarse el cielo limpio de nubes,
lució el sol' todas* sus galas y la
temperatura resultó muy agradable. A eilo contribuyó eficazmente el estar el viento'en completa
calma.

El viernes será clausurada la del pintor
Lloverás, en la Sala Municipal
Entre tas diversos actos que éi
"Ctculo Artístico 4e Gerona" se
propone organiza! en el presente año, figura una'Exposición de
alto .valor! artístico y cultural, a
celebrar coincidiendo con: las
festividades de Semana Santa y
Pascua de Resurrección, co<ñi obejtó de contribuir al mayor esplendor de aquellos excepcionales días y de ofrecer a forasteros y turistas la ocasión de justipreciar; él hondo sentido estético y fisipürit/ual de esta; ciudad.
Tendremos a 1 corriente 'a
nuestros lectores, de esta futura
manifestación d© Belleza.

nientes al 3 de febrero próximo- celebrará .en la misma S'ala
una" Exposición, de acuarelas
también, J o s é Bonatena Gras,
.artista, igualmente de Figueras.

ÉXITO DE LA EXPOSICIÓN
LLOVERÁS

Hoy y mañana
se reúne la Asamblea
Asistencia! Sindical

El viernes próximo) será clausurada en la "Sala Municipal de
Exposiciones" la, que con manifiesto éxito del público, y de crítica tiene abierta el notable pintor José LlOMerSs Fejtóui, iresídente en Barcelona y oriundo1 de
Cassá de la Selva, a cuya vjlla
la tíedic» el autor, habiendo co>rresipoindido a¡ tan delicado rasgo sus coterráneos con l a asis-

"EsiableeimientQs

ORTEGA"

CONFERENCIA

ftOS:

Abonar a la Administración del
Hospital provincial un servicio, y
dos estancias de enfermos; autorizar el establecimiento de cuatro paradas fijas en el Mercado;
otorgar- al Catecismo de San Félix una limosna de 200 pesetas,
con motivo de las fiestas dé Navidad, y a la Asociación de Pesebristas de Gerona una subvención
ce 250 pesetas, con destino a
premios del reciente Concurso de
Belenes; y establecer c<>n el
Ayuntamiento del vecino pueblo
de Santa Elugenia de Ter un régimen especial para la concesión
de placas y recaudación de derechos y tasas municipales sobre
"Rodaje" a las bicicletas propiedad de vecinos -de dicha localidad
que entren en esta capital.

'Anteayer, sábado, d'ió en el
"Círculo Artístico'' u n a interesante conferencia, con el tema
"Sobre el concepto de Arte"' e
ilustiríada i c n 8 proyecciones, el
notable artista .pintar Eímilio
Como todos tos años en la preA/lba, expositor del Salón de Octense época, en el Departamentlibre de Bátaceiona.
to municipal de Quintas hallan*
1
Fue muy aplaudido".

Bajo ¡a presidencia fiel Deíegado provincial de Sindicatos,, hoy
íunes, a las seis de ía tarde, empezará sus tareas el IV Pleno de
!a Asamblea Asistencial Sindica!
de esta provincia.
Las sesiones de esta importante Asamblea se celebrarán en el
salón de actos de la C.N.S. provincia!, con el siguiente erden
de trabajo:
Hoy, a las seis de la tarde:
Apertura del Pleno, lectura del
acta • del Píeno anterior, lectura
de! Baíance y Memoria; debates
sobre ' 'Colonización'', ' 'Artesanía''

tencia al• •áctoi inaugural 'de lia!
Exposición;, del
Ayuntamiento,
"Establecimientos
píesidido p o r e 1 alcalde, don
Salvio Roda, "del señOT cura párroca y del cabo comandante del
puesto1 de la Guardia Civil. También concurrió el alcailde de Gerona, señor Franquet.
y 'T8 de Julio". Ruegos' y preEn l a Exposiición, integradaí
guntas.
por' ü*n total de cincuenta y un
La Asamblea continuará sus seóleos, figuran, entre o t r o s no
siones mañana.
menos logrados, interesantes temas marroquíes, para los que el
autor demuestra estar muy bien
documentaidOj.
El agrado* con que ha sido recibida esta Exposición 'queda de
mofmént'd; cifrado en varios encargos de retratos que el señoir
NAÍTALÍC1OS
Lloverás e s t á realizando estos
Han visto aumentada su prole
días fin nuestra ciudad.
con el nacimiento de una niña,
los jóvenes esposos llon Benito
PRÓXIMA EXPOSICIÓN
BONATERRA
Bósch Tomás y doña Ana María
El acuarelista íiguerense Ra- Aragó Masó, hi}a esta última de
món Reig Ccirominas ha aplaza- nuestro antiguo compañero en
do la proyectada Exposición de periofclismo, don Estanislao.
—También ha dado a luz una
sus obras en nuestra "Sala Muniña, tercer fruto de su matrinicipal" hast, aabril-mayo.
En su lugar, del 21 de los co- monio, doña Carmen Castany Aldrich, esposa del doctor don José
Pablo García del Amo, médico del
Hospital provincial.
—Con el nacimiento de un niño, tercero de sus hijos, han visto alegrado su hogar los esposos
doctor don Juan Fontanet y doña
Rosa Masó Bru.
A consignar, en corroboración
—Doña Milagros Fernández
de la bonanza del día, el hecho. AnCrade, esposa de don Jaime
de que por la tarde la multitud Gascón, profesor de idiomas y tamasculina que acudió al fútbol quígrafo, ha dado a luz un niño,
llevaba los abrigos debajo el bra- que es el tercero de sus hijos.
zo, desmintiendo que nos halle—Se han visto padres de una
mos en el mes de enero.
niña, segundo fruto dte su matrimonio, ios esposos don Juan Guillen y doña ..Juana Pagés.
* * *
A los venturosos padres, todos
ellos distinguidos amigos nuestros, enviamos la más cordial enTras larga y penosísima do- horabuena.
lenci,a ha fallecido en esta ciuAUSENCIA SENTIDA
dad doña María Vidal, esposa
Mañana martes, o el miércoles,
de nuestro buen ^migü el indusmarchará definitivamente a Tatrial doñi José Boix.
Ayer; se efectuó el sepelio del rragona nuestro querido y parcadáver, acto que se vjó tn ex- ticular amigo don Roberto Pardo
Ocampo, ex dejegado de Hacientremen concurrido.
Reciban er .viudo y los deTrTás da de Gerona y recién nombrado
familiares de la finada nuestro para igual cargo en aquella provincia.
•
más sentido pffesame.

ORTEGA"

Necrología

La Comisión Municipal Permanente, reunida en sesión ex/traordírsaria, bajo !a presidencia del
alcalde, señor Franquet. adoptó,
entre otros, los siguientes acuer-

se en plena actividad los trabajos de formación del alistamiento de mozos para el iseemplazo
de 1950.
. ; . ' • •
Es de .vital importancia para
los nacidos durante el año 1929,
comprobar si figuran su norn
bre y filiación ebeactos en las
listas pro-visicniales que se están
formando, & fin de evitarse después mayoces molestias.
Conviene, pues, por civismo y
por propio egoísmo personal»
que los mozos comprendidos en
La edadi reglamentaria, o sus familiares, acudan lo antes posible al Ayuntamiento: para examinar los datos obrante en ej
Negociado municipal de Quintas,
sujetos a fáciles errores. Sobre
todo a los no nacido* en Gerona, pero que tienen fijada sQu\
su residencia, les et eiementalísimo q u e , provistos d e documentación' fehaciente, se preocupen de su alistamiento mi» ar a
fin de que quede completame'.iiie
aclarada su verdadera situación;
Además, facilitar la laboir admiíiistratfea de los organismo*
públicos, es deber ineludible do
todo» toís buenos ciudadanos es»
pañoles.

OBJETOS
EXTRAVIADÓS.—La
señora M B, de esta ciudad, entrega un llavin de cerradura especial; don José Alibés Ronda,
del Vehiinat de Salt, un monedero con documentos a nombre de
Pilar Catalina Guillem, de ésta;
don Santiago Hugas, de id., un
par de guantes de lana, negros.

Pasan por Gerona
dos expediciones
de niños austríacos
Anteayer entraron en España,
por la fronftera de Port-Bou, quinientos ni ños-,, austríacos, procedentes de su país, los cuales fueron recibidos y atendidos por diversas representaciones oficiales
españolas. Por la estación dé Gerona pasó el tren que les_ conducía a las 12'45. Vari directamente
a Panüplona.
A las siete y cuarto de ayer
tarde pasó en tren por Gerona,
ert dirección a la frontera, otra
expedición tíe niños austríacos
que, procedentes de Pamplona y
después de haber permanecido
varios meses en España, regíes'ars a su país de origen.
Personal técnico y directivo de
ambas expediciones estuvo en
nuestra ciudad y ayer salió anticipadamente para la frontera para recibir y acompañar desde
ella a los pequeños expedicionarios en su viaje de regreso a
Austria.
Hasta Cerbére acompañó a los
niños austríacos procedentes de
Pamplona, el secretario tíe la
Junta provincial de Beneficencia,
señor Prat.

Destacado triunfo del Madrid ante el Barcelona
HOJA DEL LUNES
•EDITADA

- ASOCIACIÓN OBLA PIENSA

Ultima hora

Medina en la
Mutual Deportiva
A media.noche llamamos teiefónicamente a casa de! Dr. PasElecciones en Inglaterra cual para enterarnos del verdadero estado de Medina.
La fjTamona efe./ gran í w c S W d e la
E! propio D^. Pascual, con suprensa de todo el mandgi ai vaticinar
ma
amabilidad, nos transmitió el
el resaltado de las úRim&s Coccion
pivudenci<a!e; en'üorteamérica, fre- siguiente parte:
"El jugador Mediría sufre fracnará et atrayent'?' apasionamiento ce
aJivinar ei próximo • resultado dtel /a tura de la tibia y peroné .en el
jucha aecio/va/ en Inglaterra. £7 cíifis- tercio medio de la -pierna derect> '/ué fnayúsct/1!©, y cíe ser1 posible, cha,—Pronóstico reservado "
i,i¡ ves el irut-tituto Gallup, eludiría
Añadió que después de serle
añora el ctknpramiso.
escayolada ia pierna fue traslaPor esto, d& tntítnérito, en Inglate- ladado a Barcelona, a la Mutua!
rra i ó/o' s« .atrmen a pronosticar las Deportiva.
punibles • condicioné meteorológicas
Mo pudo adelantadnos más, por
üc ¡u jornada del 23 de lebrero, y
cuanto
la Sesión es muy reciente*
¡os peritos dicen; según comunica ¡a

Los azulgranas llegaron a tener
Glosa de los encuentros
dos tatitos de ventaja

i Mala jornada para los equipos catalanes en primera División!
Ni un solo equipo ha logrado puntuar en sus respectivos partidos.
En Las Corts, ei Barcelona ha sufrido un grave tropiezo al perder con el Madrid. !o cual merma considerablemente sus posibilidades para el primer lugar. En cambio, para su rival, la victoria
conseguida le permite continuar líder y le señala como el gran]favorito del torneo.
,
El Español no pudo con el Valencia, jesultando batido por un
elocuente 4-0 que exime de todo comentario.
Más discreta ha sido la derrota tíel Gimnástico en San Sebastián; sin' embargo, este nuevo resultado adverso le sitúa en última
posición, a un punto del Oviedo.
Este último ha logrado vencer al Aüético de Bilbao, ?o que le
permite, de momento, abandonar la cola después de muchas jornadas-.
El Atlético de Madrid venció al Celta, mejorando su posición en
•'•a tabla y restando dos puntos a los vigueses que ahora se ven igualados para el segundo puesto por su riva! regional, el Coruña, que
ha avanzado tres puestos después de su ciara victoria frente al
Sevilla.
.
El triunfo del Málaga frente al Valládolid supone un pequeño
alivio para ¡os andaluces, mientras que el segundo queda distanciado del Madrid por cuatro puntos.
*
,

'
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Aqe,,ci-a, "que1 et tiempo seca bueno,
con ¡nubes y quizá algumi niebla; i*:vi:-; llitvias ¡ett las primeras horas de!
día. y temperatura templada". ,
El sigio ¡pasado, que fue él de las
tcorrüj• purificas, ¡legó « crear una
p¿tra: d'tH'eumvnar la influencia 'el -cliniu-íobre ¡as instituciones; políticas.
Lontfres, 15. — Ha iiegado a
Aíanmsqvlpú dvcia-que en ios climas
tríos stí desenvuelve ja libertad, y en esta capital, en avión, ei boxealus-.cálido: « despotismo.-De ser tilo dor español, Luis Romero, camcierto, le lería conveniente a Cíiur- peón de Europa de ¡os pesos gacbill y ¿ti-partido conservador, un P°- llos. Ha traído tres kilos de car-í.o más d<e frió y lluvia;, que la pro-ne y oíros alimentos españoles,
irúsiicadii en Inglaterra para el día
incluso mandarinas.
23 de febrero.

En 11 División, el Gerona no ha podido contra ía clase y dureza
del Santander,' debiendo inclinarse ante los favoritos perdiendo un1
puesto y siendo alcanzado por ei Erandio en ia c'asificacjión —El
Sabadell, batido muy difícilmente en Torrero, se distancia demasiado para el segundo puesto, precisamente ante su rival de ayer,
el Zaragoza.—El Lérida pasa a ocupar el tercer puesto gracias a su
victoria frente al Osasuna, deshancando al Gijón, que perdió por la
mínima en el campo del Erandio.—EP penúltima posición permanece el Badaiona al perder rotundamente en Torrelavega, mientras
:ste úSimó se coloca en paridad de puntos con el Gijón.—El Arosa,
vencedor del Ferro!, continúa, sin embargo, en última posición,
amenazando seriamente al Badaiona, de cuyo equipo le separa so'amente un punto—En tablas terminó el encuentro entre los riva'es gallegos Orensana y Lücense, continuamdo ambos en buena: si:
''
Romero h a dicho a ! corres- tuación.
De-todas formas Churchill ha de-- ponsal de Alfil que se prepara
Discretamente ej Baracaldo ganó al Numancia, quedando los1
'mxtr.ado ser. hombre qute' oo se aco- él mismo su comida "porque así de Soria a dos puntos del.colista. —.¡OSUP.
barda- por' circunstancias; adversas., y es más seguro". El boxeador es•conocido el decreto, cíe convocatoria, pañoj, que es uno' de los más
'ha interrumpido sus vacaciones, en la
isla de Madera, para regresar a Lon- destacados aspirantes a l título
dres en avión,, y anunciar personal* mundial de su categoría que acntente1 la dilección d'S I ¿f ' campaña tualmente detenta el mejicano
dedtoral conservadora: Y taino1 Chur- Manuel Ortiz, se enfrentará con
LÉRIDA, 5; OSAS UNA, 4
EflANDlO, 3; C1J0N, 2
chili ha sido en política e/" iMmbre de el británico Ronnie Draper e 1
¡os gestos hemipos, les dicei a los martes que .viene por la noche, en
Ei encuentro ha sido de juego
En ei primer tiempo el Gijón,
ingleses,- en su. -.prim&ra manifest-acíón
e¡ cuadrilátero de Streatham, en nivelado y muy disputado. El pri- obtuvo su primer gol a los poprüsléjoral, que "quiere colocar a su un coimbaíe a diez asaltes.
mer, tiempo terminó con el re- cos minutos en remate de Pío y
pul: en el verdiadeio ¡ugav que le'cotado de tres a dos favorable empató Goíburu para e! Erandio.
Luis
Romero
,
parece
hallarse
rresponde én el mundo y al i rente de
1
al
Lérida. A los ' cuatro minutos- Fallando poco para el final se
a:) imperio donde 'nunca se ponga ei en excelentes condiciones físisol". Erase que descubre el -profundió cas. Se entrenará h o y en un marcó Vega y a los 27 el mismo adelantó el equipo loca! por mejugador el segundo. Un., minuto dio de ftguirre.
conocimiento que tiene Churchill de ¡a gimnasio londinense^ — Alfil.
después, Elosaegui consiguió el
Historia, de España, y que1 los ingleEn ia segu'hd'a parte, Lasquivar
se:, -úTesurados en política, quizá enprimero del Qsasouna. A K>s 31
logró
el tercero y último para el
contraran excesiva, cuando precisamieutos. Vega consiguió el tercebi'baíno. Campos obtuvo
mented^-l.ina su imperio colonial.
Ei Santander jugará ro. FaSando para él descanso, el equipo
e!
segundo,
de penalty. Cuando
Osasuna acorta la distancia al
los laboristas, mas comedidos, ad^ contra losargentinos
fa'taba muy poco para terminar
marcar de penalty;
inittn a sus candidatos los pie/ioros
Campos lanzó un nuevo penalty
Fn el segundo tiempo gotean que detuvo Lope
15 — El Saníande las pn-ma'uras campanas decora es y mas prácticos utilizan re- acr jugara dos encuentros, uno :os ¡eridanos y llegan a estableE> arbitro Jáuregui, regular.
tí ¡ os jubernonientales p<w® convel- con el Newell s Oíd B.ys y otro :er el cinco ,£n Ja prórroga, por
en r ti/ solicitado cuerpo eicclorat. £)t - ron el San Loren/o de Almagro esiones, el tercero y cuarto -tanAROSA, 3; FERROL, O
pué dt haberse afirmado la snpeLn efecto, cu?r,do va habían o de! Osasuna los marcaron Te,a ,on w 'o dtpre* ion económica se torrnin<.'f!o. con éxito, las gestic jero y Leo.
A los trece minutos, Juan mar• nuncia un periodo de res italiyacion nes rejluadas por la directiva
Arbitró bien Argote.1—'Alfií.
cd ef primer tanto, poco después.
incluso finaiK-it-ra. } 'd supresión de santandenna a^rta del equipo
Cobos, de! Ferrol lanzó fuera un
ÍJS antipáticas libretas d i raciona- argentino Sc,n Lorenzo de Aima
miento de 'a leche el jamun > /a <?ic v v!'"'bi^ cu^dr. 5o conroi'd TORRELAVEGA, 4; BADÁLONA, I penalty,
*. trnt quí gozaran áliora de un i £.n 'la segunda parte a ios 33
Fl equipo local, con muy buen
uo ei encuentro para el ¿o dr
oí Qn de estimulante libertad.
rnfrfuíQS,
el Ferrol es castigado
i,
ha
desbordado
a)
equipo
febrero próximo, el N wells Oíd
"•j o, cansen adores proimeí",) la Boys SL ha lectificado de su ac't-n que se ha batido con co- con penalty que Vázquez transu i f/i K n de la política de naciona- titud y ha expresado su d*,sío
A.lós 43 minutos, Orizaoia forma en gol. A los 34 minutos,
liza icn<s, j la supresión de loi con- dt lugar con L\ Santand'r Cl
juió el primer taato para el e! Arosa se apuntó el tercero
n o c ¡ i^ubernanientalt la reducción
Santander jugira el proximu do- Torreiavega. Ccn Í-Q terminó ¡a
CJO IJS jimpwstos ' eV apoyo a /á- jfiZARAGOZA, 1; SABADELL, O
primera paite
duslrin prnada ¡os laboristas anrmun mingo contra (.1 Baracairio, PO
Fn iá segunda, el Torreiavega
yix co imitaran su política 4e ndoo- compeucion do Liga Ll dui 29
Con un lleno abso'uto se jugó
oíros tres tantos por media- e? encuentro entre el Zaragoza y
n ¡¡unciones comp'etaran su p¡3niti- le correspondía j u g a r con rl
ración a~id rtorgam/araa la fco- Erandio, p< ro la directiva de es ción de Ceciaga. Videgain y Fau-- ei bafiadeU. En la primera parte,
orntia y ocia]i¿dtan zoncif\ctm'nie te f-qu'po, previa ^utonzacon ra, al desviar la pelota en su pro- de pobre juego, no se realizaron
las mdu trias de cemento azuar y oe la Federación de Dipcrifí., ha pia puerta.
buenas jugadas, siendo el domilefineria pero m^hz-an efcf^ pro^ia- consentido e n celfbrar e l enE! Radalona obtuvo ei tanto del.
mi LC ¡n'mvco reioluciorrario ¡JO co/o cuentro en un dL-. entre strnaua honor a los 39 minutos, por me- nio a'terno En el segundo tiempo ei juego continúa aburrido y
co 7 /ÍÍ «i- ura i erbal sino congtlan- Por ello la fecha de dorm-ngo
rl
cuando faWaba un minuto para
y ¡o, sj'^nts de os obreros no obs- 'éi d» ene.o se defina p j -A diación de Jorge.
El arbitraje de Déniines, muy eí final y e! público abandonaba
tante la oposición de sus masas sin- Santandei pora su encuentro
.-?! campo, Bello II consiguió el
d¡cc es y dejando que tornan la%contra ¡1 S-íi Lorm/o de Alma- mal.—Alfi!.
intsas turquesas la moduccion ,,(-o
único 'tanto de la tarde que daba
rff * dt que ti triunfo conservador gro - - Alfil
BARACAL0O, 3; NUMANCÍA, i
la victoria al Zaragoza, siendo
conduciría a! país a un periodo de
Dciminio alterno en la prime- acogido con una gran ovación.
u^/fj /oí huí'oas y extremísimos.
Arbitró Clemente, discretamenra parte. A los,25.'minutos, el Nu.
ion fiíos antecedente^ > reiormanda marca su único tanto he- te,— Mfü '.
dando 'a c^ipo-na pectoral anterior
cho por Almaraz, al rematar de
sLia ¡Ptert>aMe¡ sequir &/ desairollo
-ORENSANA, "l; LUCENSE, 1
y a los 42 empata el Ba(h U, batalla electoral iniciada en Inracaírio al introducir en su puergld'crra cm descuidar e' lenip^iaLisboa,
15
Les
equipos
ar
Partido bronco con gran nerm t>to d? pufbto ino'es tan roto gentmos de! R^cmg de Avella- ta la defensa numaritina un cenvosismo y juego peligroso por
.íjuuo i'e los extremismo* de cual- neda v el San 1 orenzo cíe Alma- tro' de Uncial ia '" ;
ambos lados. Dominó algo más ei
quitt da c i c' teimpeiam^nto de rs
gro, se han apuntado dos mag- En el segundo tiempo, Esíena- equipo: loca!, l a Orensana mark ijeis QC 'u campaña dommaaos nificas vicíenlas sobre los equiga y Uncialla marcaron de nue- có eí tanto a ios 20 minutos y a
ti \ coh,o oier e ) faior o 8 j contra
por la e\reSn¿ per onah'dad de pos. DortuGuest s de Spornng y vo. El arbitro expulsó a Gainza. los 32 empató eí Lucense.
Arbitró Blandí, irregular,
Churchill } >m oh'idar qu^- aparte del Bemfica, en los encuentros
Albitró mal Traballeda.—Alfil.
'a irreductible oposición doctrinal jugados en el Estadio Nacional
t xistí 'atente esta paradoja propa lisboeta
oandi tica, que los doctrínanos dt ÍJ
los iici R3c¡ng, v ncier <n
rfholucron eccnamica quieren apüif"~ actual c n"¡pton de Por'uga!, el
c< r con enodore< del orden SQCW V Sportincf irsboeta per tres tanpo'n cu y d^jan que se señalen aprc- K)s a uno En cuanto al Bemfica.
techando circunstancia, personaos
r
a la
un¡o perturbadora de' orden polol- que va s.>n ^stos momen'os
i
eo a ios con efldíiorC5 ^ drder ero- cabeza deíl rampecnat l nacionaj
1F ü!"RKL IA POSIBILIDAD DE PUBLICAR TODA
m>mico j social ¿'"'rj Inglaterra as- portugués, f u e vcnacio ñor c
Cl A-í Di RF POPJ AJES DE BODAS, BANQUETES,
San
loreazo,
por
cinco
tantos
,
tuta tan candida a«- '-aer por scqui'B A U n / O S . Í1HS1 AS, REUNIONES Y APERTURAS
da \'/ en la misma trampa0 Lo cierto dos. ios argentinos causaion
t qur a n urdb le interesaría esta un¿ gran impusion por su juei)L I-.1AB1 rCIMlE\TOS COMERCIALES.
\e7 ti triunfo de 'oí auténticos i<)n- go ra*o j , tren7c>du Asistieion a
s^n adotes
Consulte nuestra tarifa
psrl'do mas d^ nnruenta mi
personas —- '\¡fií
WCBfR

Esmero fá está
. en Londres

Los partidos en 2.a División

íl Hacina i e! San Lorenzo
I
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Barcelona, 15—Brillante y metiempo subieron dos gorecida victoria del Real Madrid, es más, obra de Farnez y Mar^
que fue superior a su rival en quínez. — Alfil.
los noventa minutos de juego. El
Oviedo 3 - Bilbao 1
público acogió correctamente la
Oviedo,
15. — EJ equipo/asturiano
victoria madridista.
n una tarde magnifica de aciertos
En la primera parte sólo se la logrado derrotar claramente al Atmarcó un gol obra de Basora, en ético de. Bilbao.
un remate a la salida de un corLa prímerao parte de dominio foner. En esta fase domina a! Ma- cal fue favorable al Oviedo, que llegó
al descanso con el tanteo de dos a
drid el 'equipo local.
A los ocho minutos del segun- ero. Los. goles' fueron marcados por
do tiempo César marca el segun- ialaverry y' Echevarría.
A los. 3 minutos dej segundo íiemdo tanto catalán. A partir de aquí
Sara marcó el tercer gol asiuse rehace el Real Madrid,, que do- poiano.
El Atlético logró su único íanío
mina la situación. Sus espec- 3 los 24 minutos eii un disparo imtaculares avances tienen fruto a ponente cié Pani.zQ. El argentilos trece minutos. Un centro o Salaverry hizo buenas cosas
bombeado de Rafa es rematado t Sara íuvo una actuación compleAlfil.
•
por Pahiño a Ja red. A los veintidós miputos, una jugada indi- Málaga 2 - Valládolid 1
vidual de Molowny pasando a vaMálaga ha dominado a'su rival
rios contrarios para ceder la pe- en Elsus
dos tiempos! El tanteo logralota a Pahiño, que remata dé do pudo ser mayor de haber tenido
imparable tiro a la red, estable- uerte. Los primeros cuarenta y cinco
ciendo e! empate a dos. Cinco ninutos terminaron con empate 8
minutos después, Olmedo cede a ino. El Valládolid marcó primero por
Cabrera y éste larga un zam- mediación de Chaves y e] Malaga por
bombazo que es el gol de la vic- 'fio. A lo; once minutos de la segunda
ase, Teo marcó el gol de la victoria.
toria.
Í'últimos minutos dominó el VaSe jugó duro y hay conatos de ladoiid, pero Ja segunda defensa maincidentes entre varios jugadores, i acTtana impidió que su puerta fuera
pero la serenidad vue'.ve a las fi- Mtidíi.
las de ambos equipos. El BarceArbitró imparcialmente Barderi.
lona domina en los últimos instantes, pero no logra empatar
El Madrid ha hecho un gran
partido, sobresaliendo Alonso,
que detuvo dificilísimos tiros de
los atacantes azulgranas. NavaB O X F. 0
rro, Ivarro y los interiores, asi
Torroeila de Montgri, 15. (Por tecomo Pahiño, que ha hecho su léfono, de nuestro Corresponsal). —
mejor partido en Barcelona,
•:i sábado y coa una extraordinaria
Arbitró García-Fernández,
icurrencia de público, se celebró en
Salón Coll de .esta población una
A'ineadcnes:
REAL. MADRID: Alonso; Azcára- nteresaníe velada pugüística organite, Pont, Navarro; Montalvo, Na- ada por el "Boxing Club Montg.í"
.. (
rro; Rafa, Olmedo,' Pahiño, MO' le aficionados.
En Sos combates, Vila y Trivouliet
"owny y; Cabrera.
1 vencieron respectivamente a RiveBARCELONA: Ramallets; Ca'vet, ra y Vilanova;; Sanz vence a Ramírez
Cerró, Curta; Gonzalvo 111, Gon- >or abandono; y el combate Saez-Garzalvo 11; Basora, Marcos. Aurelio, ía fue declarado nulo.
César, Aretio y Nic.o!au— Alfil.
Remató la velada un combate --ríe

R. Sociedad 3-Tarragona 1
San Sebastián, 15.5 — Primer
tiempo equilibrado con una segunda fase de dominio donostiarra. Los primeros cuarenta y cin^
co minutos terminan con empate a un gol, que fueron marcados por Vázquez el del Tarragona, y Epi el de la Real.
En el segundo tiempo Caeiro
ds cabeza y Pérez aumentaron
la .ventaja,.
Fointbona arbitró bien. La noL
ta ímás interesante fue la pre-;
sentación del ex azulgrana Sans,
que jugó un gran partido En,
las filas donostiarras debutó
también, el catalán Artigas, con
gran acierto.
, Alineaciones;.
• TARRAGONA: Daud'er; Mariétges, Sans, Perdomo; Sant, Ernes'
lo; Alsúa, Taltabull, Balmaña,
Vázquez y Bravo.
REAL SOCIEDAD: Bagur; Murillo, Marculeta, Artigas; Suárez,
Ontoria; Castiv.iá, Epi, Caeiro Pérez y Basabé. — Alfil.

Valencia 4 - Español O
Valencia, 15. — El Valencia,
en una tarde maravillosa ha vencido netamente al Español.
L,a primera parte terminó 3-0.
Los goles fueron marcados por
lgoa, GiraLdós y Amadeo en jugadas espectaculares.
A los seis minutos del segunda tiempo Aldos marcaba el
cuarto. El Español no .consiguió
marcar por la actuación segura
de las líneas de zaga valencíans.
Pérez Rodríguez arbitró bien.
1
Alineaciones:
ESPAÑOL: Valero; Teruel, Parra, Celma; Veloy, Artigas; Grau,
Hernández, Mas, Fábregas y Diego.
VALENCIA: P é t e z ; Asensi,
Monzó, Díaz; Santactalina, Puchades; Giraldós, Fuentes, Amadeo, í lgoa y Seguí. — Alfil.

Coruña 3 - Sevilla 0
LA Coruña, 15. — El mejor
juego y 1 a mayor profundidad
det Coruña le valieron l,a clara
victoria frente al Sevilla, Fue la
primera parte de mando coruñés, especialmente el primer
cuarto de hora merced' al gran
juego de su media.
El primer gol fue marcado pof
Nell a los 8 minutos, En el se-.

ucha libre entre Trivouliet I de F i¡Cínias y Nando de Gerona, venciendo
1 primero. — VERGES.
HOCKEY SOBRE HIERBA
Siguió para el C. E. y E. G, la iacha de derrotas estrepitosas. Encajaron, ayer. 8 en Tarrasa, frente al Egaa, '.i:i que por una sola vez.lograran
perforar la meta contraria. Nuevamente ton equipo de circunstancias y exivamente jóvenes [a mayoría de
ellos, cosa que influye no ya sólo én
;1 rendimiento, sino 'incluso ea sus
itturas actividades deportivas.
Si se presentan sin- ninguna preparación, porque no la tienen, esto
:io e; deporte, por cuanto éste, cuan- \
io se practica tras la ¡marca o tras,
el triunfo, sólo hay la preocupación
c¡e¡ esfuerzo máximo. El deporte es
la preparación del mismo, la cultura
física cotidiana para la puesta a
punto. F',1 actuar sólo ¡os domingos
es. precisamente Ja negación del deporte. Este ha de ser para el mejoamiento físico. No para prodigar, un
e.fuerzo sin estar preparado, esfuerzo que resulta entonces perjudicial.
Y esto, es desgraciadamente, jo que
ocurre mucho en la actualidad. Que
ólo liay "deportistas" los domingos.
BALONMANO
En el Estadio del G. E. y E. G.
¡e enfrentó ei titular con el Barialona, finalizando el encuentro con
empate a un tapto. Brilló a gran altura Jiménez. La ' delantera, liene
buena";®cuaiidades, pero el individualismo de Méndez y Metge, y sobretodo el Tío seguir, (a jugada hasta el
final, les priva de muchas ocasiones.
Marcó primero el G. E. y E. C. por
mediación, de Suy, empalando el delantero centro badalonés.
El G. E. y Ej G. alineó a: Casellas II. Canadell, Casellas 1, Soriano,
Feliu, Arumi, Massó, Suy, Rodríguez,
Méndez y Me:tge.
PELOTA NACIONAL
Para jugar la tercera jornada de
Campeonato de Cataluña de Segunda
Categoría, se desplazó el equipo del
G. E. y E. G. a Barcelona para contender con el Club Manista de aquella localidad. El G.. E. y E. G. recibió
¡a primera derrota, al ser vencido por
35 tantos a 28.
El equipo del G. E. y E. G. estaba
in-legrádó por Sancho y Magald-i.
BALONCESTO
G. E. y E. C. 31.
F. J: de Molins de Rey, 57. .
El Molins de Rey, clasificado ao*
tualmente en segundo puesto* dio
una exhibición de facilidad en el.enceste, en tu partido de ayer. Bregaron y batallaron bien los gerundenses, manteniendo la ¡guajada en mitad del' terreno, pero la efectividad
de los tiradores forasteros se< hizo
bien patente en ej marcador.

