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Los rojos chinos invaden Conducción del cadáver
la Indochina francesa
de don Eduardo Callejo

MISCELÁNEA
UNIVERSAL

Londres, 22.—Se ha celebrado
en; Moscú el XXVÍ aniversario de
la muerte de Lenin con un acto
en ei Gran Teatro, al que ha asistido Stalin.
Madrid', 22. — Esta manan a
El discurso principaí estuvo á
las once se há efectuado la con- cargo de Pospelof, quien criticó
Jaipeh, 22. — El Cuartel GeHóngkong, 22. — Las fuerzas
Cuantío en febrero rfeí año 1939.
ducción del cadáver de! conseje- a los poltíicos de los Esitados Uníen vísperas de ía guerra, Myron T&y- neral •nationajista ha dado, a la comunistas chinas han avanzado
ro del Reino y presidente del Con- dos y al rríariscal Montgomery, al
lor llegó a Rama cama "represen- publicidad* un despacho fechado. hasta Jos 36 kilómetros efe
Londres, 22. — El brigadier retí!
tiinie':pers<on&l éeV presidente R&ose-sn Hainan en el que dice que tanda re la ironterai tibetana-, do Cesmond Young, lia publicado un sejo de Estadíí, don Eduardo 'T-a- que califica de sanguinario.
v*>(i" cerca def Vaticano., se produ/oun impprtante ejerció rojo: que diespués de uña marcha; forzada libro sobre el mariscal Romme! que llejo de la Cuesta, a quien por
terminó con la predicción de
nr,o cíe- los acontecimientos más op- ¡urna uos 30,000 hoimbres, está de t;430 kilómetros a jravés ¡del ensalza el talento castrense del mi- decreto de la Jefatura de! Es- la caída final del capitalismo.
timistas de eslíe siglo XX. En aquella atacando a las. trepas de la In- nevado Himalaya, Radio Peiping
tado se han tributado honores
hora, ci ucia!, et puetrlQ qtPe) se • ¿'di-dochina francesa, al noroeste de ha dado lá noticia sin entrar en litar alemán, y que ha sido "bjet-o de capitán1 general; c o n mando
de
comentarios
en
casi
todos
!os
p
\
vinaba la primera nación deP mun- Tomkín. Añade el mando nacic^detalles sobre el número de di- riódteos londinenses, sin que tn ellos en plaza. Durante tod a la noche
do, reconocía, después del si skis de oh
Tokio, 22.—Unos 3.300 prisionalista
que
las
fuerzas
r
o
j
a
s
chas fuerzas ni en razones de falten critices al autor por alimentar ha SMCB incesante el desfile de
vidarlo. el imayúr tpoéer espíritu»! de
neros
de guerra japoneses han
personalidades
a
n
t
e
el
cadá.wr
chinas
y
legiones
indochinas,
al
est
marcha
forzada
en
pleno
inel
nacionalismo
y
militarismo
ger
a
Ui tierra; el más poderoso país proexpuesto en la capilla ardientc sido puestos en libertad por la
,
i
por la región más im- manos. ""' °~
HtítaMe. llameado & ser heredero y mando del general Ko Chilv Kinh
iiistaiádai en uno de los salones U.R.S.S, Se muestran violenta¿¡atilintado dm ía< civilización de cc- atacan a las "brigadas indochinas practicable del inunda
A este -respecto el mariscal Lord del domicilio del finado.
mente aniticomunistas.—Efe.
c/<üe/¡<e, 98. aproximaba a! Vaticano, en Cahorno, a 40 kilómetros d'e
Recientemente, las radioemiso- Waweli, ex virrey de la India ha pre1
del que un .,día se habían deparado la- frontera chma.
En
las
útlimas
horas
tíe
la
tarras comunistas han insistido en guntado que fue de Rommel. Califica
* • * '
sus progenitores, en el v/f/ol mundo
de llegó procedente de Cádiz el
Los periodistas chinos dan la que el 'Tibet es parte integrante
fin i'Os comier/zos dé. la Edad Aídcfír^
1
a
éste
de
fenómeno
militar
que
solo
hijo
del
finado,
don
Pablo
Dalle^
noticia con grandes titulares que de China. Al parecer tos rojos
Roma, 22.—El presidente Eina.
|
y ;.
se da de tarde en tarde. Añade qué jo, ingeniero industrial con des-'
naudi
ha confirmado a Alcide de
1.a trascendencia del hecho no ¡A- dicen: "Los rojos chinos invaden-, chinos tienen una guarnición de
las de 250.000 hombres _£rí la hombres con tal valentía y audacia ti«o en la Delegación de Hacien- Gasperi en el encargo de consdí<t ocííttane, y ¡o.s perjuicios que •la Indochina fraiicesa'^ — Efe.
da,
de
dicha
capital.
vienen manteniendo ¡a separación
ro.vincia de Sin Kiang. que lin- sólo pueden sobrevivir, por «na fortituir Gobierno después de su re.
' *" .
# * #
Poco antes d¿ las once de 13
tfe'jdw la Reíornm. dfcf tanlto's, cristiatuna verdaderamente excepcional.
a con el Tibet. — Efe.
fnafiana el féretro, portado a nuncia por haberle negado su conos de la cátedra de'i psdro, cuidaron
Londres, 22.—Radio Moscú ha
inicialfíií'nte de reducir ¡a significahoítíbros
dej hijo del ilustre fa- laboración los liberales y ios Sohoy que el director del 'Deción del acto. Los protestantes de
lecido, don Pablo Callejo y del cialistas moderados, q u i e n e s ,
partamento
de,Prensa
d
e
l
GoNorteamérica criticaron con [.-e/jesecretario señor Hernández. Coirfi-'ncia el nombramiento de un em- bierno Popular chino h a publirredor, y 'otros funcionarios dej unos y otros, piden la modificacado
una
declaración
en
la
que
bajador cerca del Vaticano, y la poljonsejo de Estado fue deposita- ción de ía Ley electoral en el
vmt'éa que levantaron logró que el se condena el discurso del secredo en el armón de Artillería re- sentido de implantación del sisteembajador no.fuí.\ra>. embajador, y le tario dfe Estado norteamericano,
cubierto con paños negros. En ma ide representación proporcio¿i-chicaron el cargo, antes cfc lámar Dean Acheson, s o b r e Asia. Se
este momento, la banda de las
posesión, reduciéndolo, al de "repre- agreg a que la política base de
fuerzas encargadas de rend'if na! en todo si pal* y no ya sóh>
sentante persona1! del PresidenteV. En los Estados Unidos consiste en
í-stíi condición, primero de Roose'Wi. la "penetración en China por tohonores interpretó el Himno Na^ en ' las localidades de rnás de
y de:pues de Truman, ha permane- los ios medios posibles, para su
cional y seguidamente se lormí 30.000, habitantM.—Efe.
íitib^Slyron Taylor. di<e,z año;' en fió— Cifra.
transformación
en
cetonia
noros.
'
>'
Pilar
Primo
de
Rivera
habló
©n
la
sesión
d®
ayer
Valladolid, 22. —- A las tuatrO
* * #
teamericana,
¡por
lo
que
el
disInicióse después la guerra, ¡a tey media de la tarde llegó a Wstcurso
está
lleno
de
"invenciones
rrible segunda guerra* mundial, y
Zaragoza, 22, — Esta noche dor de Boli.via, doctor Hertzog,
Sevilla, 21 —El caballero don
fio XII, como su ant'í'c^sor Benedic- par a ocultar la .verdadera políti- TOCO ,después de las diez y por efectuó esta mañana una visita a lladolids Ia furgohétai que conducía I° restos mortales deí pre* Alvaro Domecq está organizando
to XV, cuando, ¡a priímera guerra ca agresiva dé Norteamérica y
arretera, procedente de Madrid, la ciuidad, scompafíado tle su sé- sidente del, ConsejcJ de Estado,
imtndiiil, han dado al mundo leccio- tíice que la afirmación de Acheun festival en 1* Plaza de la.
a Helado de paso para C.atalu- quito. Se detuvo especialmente don- Eduardo; Callejo. — Cifra.
ittís de pa¡:. entre mares de odio y son de que laj URSS había ocuMaestranza
como homenaje al
a,
donde
presidirá
la
clausura
en-el
barrio,
gótico
y
en
la
San* * *
cíe sangre, y uno-Mañas: dv ruinas ;ypado* cuatro* provincias del Normuertos. El prestigio moral d^l Za- te de China, porque los Estados dei Consejo ¡de la Sección Feme- ta Iglesia Catedral Basílica.
22. — Esta mañana se veterano torero Bernardo Mupado, su gran fuerza espiritual, sus Unidos ha>n fallado por comple- iin.a, el ministro de Justicia y
AI mediodía se celebro en los ha efectuado el entierro del te- ñor "Carnkerito", que fue mataobras de caridad, y e.vs luminosas en- to en su juego sobre e! continen- "ecretario general del Mo.vimieh- salones de Consulado General de niente de Infantería, don Sanseñan/a;, venían demasiada magnitud
o, don Raimundo Fernández Bolivia, Jai anuoc;adfl> 'erepción tiago Dávils, hio del ministro tteí dor dé toro* y ahora es peón de
Y volumen, para qttel incluso los proj te asiático, en el que ya no' les tuesta, acompañado de su secreconfianza de don Alvaro.—Cifra.
en í i o n o r del docícr Hertzog, Ejército. — Cifra
¡estantes de< Norteamérica, sé atrevie- queda más que Formosa."'
ario, siendo saludado p o r las ofrecida pOr ei CÓÍÜU! geperal.
ran M discutir la oporturfidad '.de la
Por último dice que te decla1
presencia de un repres&ritan'te de ios ración divulgada por Radio Mos- autoridades! Mañana continuará ÁsistierOin el obispo r,e )a diósu
¡viaje..—
Cito.
Esmdos Unidas en liorna'. Sólo cuandí cú que el hecho de que el excesis, el gobernador civi! y sela guerra terminó $e reprodujo l¿ pulsado cónsul yanqui Angus
ñora, el presidente de !a Diputacmnpaña. y eyi- ei año 1946, habiendo Ward haya dicho que él no ha"
iTarrágOina, 22. — Se ha cele- ción, el ieniente,,de alcaide en
tomado forma política y llegado.. 'a¡
visto"
señales
que
indiquen
que
brado
la última sesión dg! Con- representación del 'AyuntamienCongreso, tuvo r ritman Pa debilidad
¡a
URSS
ejerce
control"
sobre
de d^cir <ji/e "la misión en el Vaio Nacior.aj iqie lai Sec£¡ón Fe- to, el gobernador rni>'»ar d* '*
ticano cesaría cuando sé lograra !s Man churla, es prueba dé que el írrieni'na en esta capital. Han pro- plazg; Que ostentaba soeftiás la
paz mundial" no recordando tal ve/ sistema del .imperialrarrio^ e** t á nunciado! discursos 1^ delegada representación del capitán geneque la misión comenzó cuando .ha lleno de coritradicciones. — Efe¿ nacipna' Pilar Prirnr tíe Rivera ra»! de la Región, y otras; «uíotifiíAVra no había empezado, y que seFrantfort, 22, *. A petición de
Berlín, 22. ^- Les comandanS i r a Manteóla. Ambas ¡ersr dades y representacioxios, La tsría difícil llegara ten plazo ¿>rtVe la
cepción fue brillante, .{
tes occidenlalets de Berlín han su itni«mbro británico, general
quíás
han
expuesto
lis
normas
paz verdadera para el término r'c Is 1949 necesita de fa acción espiritual
Por la larde asistió a ^ f"n" acusado & los soviets .de viol*- Sir Brian Robertson, la Alta Codirectrices por IÍS cuajes se
misión.
de! Vaticano casi tanto como en 1939.
ción, de ópera que se celebró ¿n ción del acuerdo tetrapartito por cisaría aliado ha puesto por pri*.
.Ahora, desiptiés de 'tres años, MyronSi quiso reconocerse la importancia ha de regir el buea funcionar el Liceo, Por la noche el Ayuo- el que se garantiza a los aliado»
mera vez su veto al proyecto
Tuylor h'a presentado ía- dimisión de numérica de ¡a miñona' católica nor- miento de la Sección Fernenin-a,
támientiQ
le
agasajó
con
un
cedel
Oeste
el
libre
acceso
a
1*
del
Gobierno aelmán que se rea
su cargo en el Vaticano, ;y su//) cuán- len-mericana. la reciente polémica pú# *#
na en un restaurante de la ciu- ciudad. En enérgica comunica- fería s\ racionaimiento de gasodo ;<? han alegado razones tííef salud blica erítre ei Cardenal Speltman j la
ción dirigida al general Kotikosr, lina,, producto que la, Alemania
y edad, los telegramas de fás- agen- tira. Rooseveiv, confirma e¡l i-Mcreirtin- Barcelona, 22. — El embaja- dad. — Cifra?
y publicaba hoy, denuncian la occidental rfteibe a tra.vés d e l
cias dejan, {adivinan que no s'9 trata (oi de las tuerzas católicas y su insrmpltmente 'de. sustituir ai titular, fluencia cretiente en el cuerpo polídetención de camiones en l a Itu» Plan Mifrshate w- Efe.
sino posibl&rnetite de suprimir el c:¡r-tico-social. Si sólo quiso seguirse pre•topista.' Berlín-Helmstedt y con*'
go. ¡rumian y Taylor. han escrito dos cedentes de otras paciones, que en
fiscación dé su carga, en partitunas, y <e[ primero '¡xa sentado en la, este siglo XX.han reconocido ¡a re-acular de once .vehículos con chasuya "qué el proposito fundamental \idad\de la gran fuerza espiritual
tarra.
El día 13 de enero lo#jc*Viena, 22. — En la sesión que
de la misión en el Vat'itano liatiia Estado, minúsculo, del. Vaticano, sin cíamiones
fueron devueltos a sus
:/do la. consecución de la. paz mun- minio temporal, habría de recordarse
ayer
celebró el Parlamentó yudueños, pero no su xontenido.
dial" y el segundo, por su. parVe', se que Inglaterra protestante verificó
goslavo y a la que asistió el man
La prote,sta se produce en el
ha dolido cte ''las circunstancias pur- igualmente su política reanudando las
sonales" gue te obligaban, a dimitir a relaciones' diplomáticas con el vatimoífjento en que la propaganda riscal Tito con su Gabinete en
pesar de "que los objetivos por los cano, y que incluso- países ¡paganos
soviética habla de retroceso nor- pleno, se discutió la cláusula d'a
qit¡¿\ se le habla: ejnviadoi a Roima no
como- China y el Japón, mantuvieren
teamericano e n e 1 bloqueo d e !a Ley Electoral que dispone la
'se han alcanzado* plenamente'', por su su embajador, cerca <¿W P:adre Suprenervios de Berlín y, se conside- instalación ríe una urna adtcio*
pane, el S<anto P.adTe^ha expresado mo espiritual de la' Humanidad*- Y s_
ra como señal de la determiría- nal para que en ella depositen
s i/ hondo pesar ante la dimisión^ die '¿1 agradecimiento pudiera ser un ¡nóoión
de los occidentales *1 ha» sus votos aquellos electores que
Myron Taylor, y mientras ¡os circuios vií de la. poética 'internacional, po(Mr
a
los iusos más concesión» deseen votar contra el GobierCi
c/f'.' Vaticano informan qu& la oficina dría reoordarse a Truman queiel p"
no.—Efe
efi¡ tesa pugna. — Efe.
de. los Estados Unidos continuará fun- blo turco levanto en 1919 una esta

Según ¡un comunicado nacionalista Los restos moríalas del presidente del Consejo de Estad

Ei Vaticano
Y los Estados Unidos

El Gobierno deptao ataca a Dean Acheson

trasladados a Valladolid

Alabanzas inglesas
al mariscal Rommel

Fernández Cuesta presidirá
la clausura del Consejo Nacional

de la Sección Femenina
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bloqueo ruso tuBerlín?

Acusan a la U.R.S.S. de violación del acuerdo
tetrapartito, los jefes occidentales

UR autógrafo del jugador Medina

cionando, aunque no se espera para tira a Benedicto XV en una de -/as
tirita inmediata <e!" nombramMrlto. ck plazas de Cónstantinopfa, con este
im sustituto. Trwman, JÓ/Q) ha; dicho inscripción en el
"Alt Gran
- en su conferencia de prensa "que se
ó
a
halla en estudio" el continúan ;^ re- Pontífice de la- gite\rra O « W Í / , bienhechor
efe
los
pueblos,
sin
distinción
presentación americana a?te el Vaticano y el nombras sucesor a Kfyron de nacionalidades, ni dei religiones
en s&ñal de reconocknientio. el Or.ien'I uyjor c^rca de! Papa.
í<e¡"._ y si quiere ser. Norteamérica 'e.
.Sería f&menlable que Truman, ba-. adíeRantado de la civilización de Ocyo la presión de ¡a mayoría relignta cidente, •adeuda, a. PM XII. ei gran INFORMACIÓN DEPORTIVA PRIMERA REGIONAL A Y B
Y COPA NAVIDAD, EN
-2.» FAGINA
protestante gt/e existei todavía en Pontifim de esta- segunda guerr
a.» PAGINA
Norteamérica', rectificara I a política mundiall, la misma deuda de grati LOS ENCUENTROS DE PRIMERA DIVISIÓN, EN .".
eiKterior qwe Roosevelt inició cerca delt'wd gi/«i reconoció a sw amíetfe'íor, ut FERROL-GERONA Y SEGUNDA DIVISIÓN, £N
&•' PAGINA
Vaticano. Si sólo se persiguieron Hna.- pueblo de Oriente. .
ADEMÁS: HOCKEY, BALONMANO, BALONCESTO, AJElidades de paz, la paz ¡mundial de
• '
• WEBER
DREZ, CROSS, ETC.
x

En 3 . página hallará el lector un saludo a Medina
por nuestro redactor G. B.
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¿Propaganda eficaz?

GERONA - Hoja del Lunes"

•

pagina 2

GERONA-Hoja ñei Lunes

G.E. y E-GPATÍN
El Gerona ganó en Viiafranca
y seafianza en el primer «puesto
soso y aourt ido ei í¡u© nos
depararon e! GE. y EO. y eí Patsft ea
la mañana de ayer M no ftubjese
-ido por fo incierta de! resultado a m tun inteiei hubie5e despertad» entre
íes e pectadorei, bastante numerosos
pui cierto, que acudimos en espera le
pasar ua«í buena mañaí>a ea ia Pisc na
t mpc¿o rnarcanrio ei Patia * te
cuatro minutos de íniciacte el encufin. tro, gracias ¿ una esfíipada 4$ SU «teii ns«i quien aprovecho el ttecsocíetic loca] oar<i largar un buen dispar»
• <u.( sorprendió a Planas £1 GE y EC.
pc,e a bu car ei empate no pudo vf-r
ce iit'das su- esp-eranzas", en parte por
¡a actuación ac renetlOM, t n parte
prr lo, desaciertos de Pa? A ¡os 20
minutos, VaUsnajor, que Jimt© con
P¡i,iia< son lo» líriicOb jugadcries que
il«in eiwauon de ciase en e¡ conjunto
qrupista, chuto muv inof^itemente y
an't id surpre a genera! la peiotd se
icio (.n ia red fue el empate.
1 1 segundo íiempo p e e a dominar,
v • ut i IC DO pudo dectdir e( encutníio toda \ez que Paz na sabia
íidilar wa sitio > iOb «nances magis'rales de \alim<*ior no escofinaban Ci
r^matadci acostumbrado. Eí empale i
,-ar*-Liii co a stgma, peio faltando I
mu) po^e para teimmar Campa, ttt j
Ptitjn, itsoHio íavorabiemeraie UR baIUHO y cen iguio de f.acer ía igualada i t-lablect-r el definifiv» 2-1

1

Camps y e <X j f& a P'.and , Fabregas vaiirpator i , \allrnajor íi, Pa¿
J. S P.
F¡ Gerona L K . actúa hji< r del
Campeonato, l>a con eguido una nueva victoria en pista forastera al vtnrei al duro equipo «t
\iiafranrv
por J-2
Con e te ru^-vo i'tunfo, ei C-rort
( h se afian/a en el primer iugar,
jegusoo a corta distancia por io= c'os
eqmpo, ae Reus j e> t pañol Que el
Cuerna puf-da hacer e ton ti titulo
ií£0tnde tu ¿ran pan-e de los dos pait'aoi Cave" que eí Gerona debe joga '
t<enve al C'u'3 Natación tn Hcus
al Fspañoí en Barte.ona No dtbe o,~
que ei Natación Kcus también
jugar eí" su p¡->ta con e L pañol v una victoria í^usensc anudaría
en yran parte al Gtrona Sin embar¡o, jancftie t>s mu> pronto para adejantar ti no;nbie dd Campeón deb¿
le^oíiccer-t que el Ceiona C. ¡1 fiyu'd. e.ifit K) candidato con mas pio1
partido de \ ¡'arranca se desaliado duramente j<bido a la ac'uauOa dt io^ locales, >a cu ica <n
iate equipo, terminando e, pumei
ii'mpo c( n tr.ipdfe a dos tanto- Reanudado ci a'ego gr Gerona corwiguio
c goi dd Ii iic'oiiu, mateando oor
¡os •j-run.len^fcs r a n c h e (2) y Trias
i t \iia f ranca jago un gran p^r.
xi)
iido. lo cual un Uo al conitantr apo>o
roo a p¡estado por el numciosi imc
publico que acudió a la Dista, huo juo
11 CVrona C H u oesai de emplear e
a íondo olo gano el parrit'o por ia
minitra
lo-, jugado!es d-Fi Vilaúanca como
dnuiii<!T'í0s ante iorrntriie íudo iayaJOP i gran £ tura Por e i Gerona C.)¡ ,
Da<>p ^u a putna tuvo uiia gran
actua-io.t po' >-U segunddj, ] rióla, e!
nc.ei Jet'nsa, corto buviias ji'gjdai
1^ l!s>aelanjrrd cmtiarid fcn u ii romo s'empre imp.ilso «.en »a citlanteri
foimada poi I truche .ambiori .nuj
acertado i Iría1- que en mucho colaboro d t í a wrtona Moiiilo, tn 'us
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ía rivalidad comarcal se resolvió a favor
del Figueras al vencer al Olot por 4-2

figueras, 22. (Por teléfono, de
nuestro corresponsal).—El partiintervenciones, ha demostrado una do cié la máxima rivalidad cose% mas que es un buen sustituí© de marcal, ha sido ganado por ei
io ,dob d<=Ianteroi,
e
Figueras por 4 a 2, si bien sin1
K^ SUL I 4D0S DI L\ J O R \ \D<\
convencer a ios seguidores dei
1
ilafranca, 2
Gerona, "i
mismo que vieron al Figueras
c
abadel¡, 2
\ai a cion Reus, U
en su peor partido de la tempo'"lom .— Siidañola iapid7adov
rada En contraste, el Olot jugó
furo, 3 —. t spanol, 9.
un partido Heno de entusiasmo,
Reu Ptn , 8 — riospitdiet, i
tanto defendiéndose c o m o atat, r y F C . 1 _ Patín, ¿
cando cuantío ello le fue posiCI \S!I íCKKM AC1UM
r.rjona, ¿ft puntos, Reus Dtp v I — ble Se aistinguieron entre 1 o s
pañol, 2b, Reus Natación, 24, Tatin, forasteros, Ba-nceJls, Llago/siena,
20 Sabadcll. 18, Tuio, 17, Ho^pitalet. Serráis v Olivas, quien exhibió
10. Ploms y GC y FG , 6, Vi¡afranfd. aun su depurado juego que tan
A. y Sardañoia, Z>
famoso ¡e hiciera •antaño.
CIMPFOWTO Dr RÍLSFRIA^
Tras tnos momentos de tanGr y tC ~ Barcelona, !__¡ !
teo inicial, -fue el OJof quien. ÍÍÍ-

Meritorio empate del Anglés
erí Sallent

auguró el marcader a los once
minutos, tras un magnífico tiro,
que dio en ei poste, y rematando Prat a la red, A los 20
minutos logró empatar, el Figueras por mediación de Pujáis. A'
tos 35, Pallares deshizo el empate gomando ventaja, y a e! Figueras
En la segunda parte el Figueras logró dos nuevos tantos a los
15 minutos por obra de Escobar
y ac!o seguido por mediación de
Garriga. En los últimos miíuitos(
Serrats conseguía el segundo
gol forastero.
A l a s órdenes d e 1 colegiado
señor Hernández formaron:
U.' D, F1CUERAS: Echezarreta;
Jacoinet. Vilagrán; González, Padilla, Colomer: Pujáis, Pérez,
Pallares, Escobar y Garriga.
OLOT: Rivera; L 1 o r, Jubert;
Busquets, Bancells, Uagostera;
Salavedra, Serráis, Oli.vas, Bertrán y Prat. -*- Corresponsal.

En el torneo correspondiente a la I Regional, B

Anctlés, 22 (tronica telefónici
de nuestro corresponsal).—En ti
rampo dei Sallent se íugo este
paitido de campeonato pntre c!
titular v el Anglés, finalizando e!
mismo cen empate a tres tantos.
t n el equipo «tsrundens>e
M minuco de juego v de frelitron d«!> homores:
kik morcó el Sallent su primer
ataque y PUCÜS en la portería. Lot
v^mus eusiC!0B mucJia \®íi*itad, pero
QO! por mediación de Agr?munt.
no se weion acompanados en la 3uerA fus diez minutos conseouia Fet^*
rrer el segundo y a tos 25 lografn el Patín, f enelio a > ei vett,aban los íoca'es su tercer tanto.
no Ju^t\ Manut-J fueren ' e , ierdadeÑo restante este resu'tado a,in>, púntale , ^ n quitar mérito^ al
vefso, el Angiés reaccionó y fruto
buen iixgo y idpi«ie¿ del n»ví! Mewde ello fue su primer tan ( o por
IQ11
\rbiiro, sin c«rnolifa-cien<,s, La.
mediación de Bosch, finalizando
i^ml>r>!
e' pnmer tiempo con el resultar¡ P^tin presente a: reneli»>a, l i i do de 3 a i v durante P 1 cudí
iui, luda NtanuÉ}, \-ewten, üvier.
hubo mayor dominio local En el
transcurso ce ¡a segunda parte,
domino más el Anglas consiguiendo dos nuevos goles que ie
vahan el meritorio empate Los
aurores dp !os mismos fueron
Martin v Pigau
I 3 iabor del árhitro, señor C expelía, fue Pxcetfníe
Vencié myer en Visto Alegre al Uagostera
^ALLENT. Sbañez, Canadeii
Ha ¡ e&pondaé ei encuentro Club
\a varso ei marcador en esta C resellas, Delanges; Sánchez LuDepot tivo Gerona-l ¡agostera ai parle Fue Vi'.apiana el fugador idS" Agiamunt, Corcmsnas, Pa¡r.ttrés que había despertado. mas desíacado, tanto por su im- h'c, Casado v Ferrer
ANC1ES- Oliveras; Sitges, Puig,
Ambos conjuntos, aspirantes a pecable roiocacion como í>egu<"iOarangou" Ventura, Rigau Platesbanear al Farnés, debían po- rjad en ícrs biocajes.
na !, Muñoz, Martín, Boscr» y
ner rnavor empeño y entusiasmo
ACTUACIONES
PS?na i i
en la 'id. Por aquellas cosas inBUCNAVENTUKA
comprensibles en ei futbof, ia
V Cíub Deportiva íugo por deapatía estuvo a punto efe truncar tajo de sus posibilidades. De
una tarde que se presentaba in- Plí'tko poco podemos decir, va
teresante y prueba de. eJio la te- aue apenas toLo e! ba'ón. bus de- Bañólas, 8 - Fiíerfe Píe, 2
nemos en ia buena entiada re
»?«sore^ «ígo nejviosos e impre- BfUVO, El M4XIM0 GOLEADOR
costrada
Haño'as, 22. (Po< telefone, de
cises en los despejes La media,
Transcurrió bastante ifuaiado si bien certó, ningún baton sirvió nuestro corresponsal) —A í&s ór
ei pnmer tiempo. Se adelanto en ern prectsion. En la delantera, denes df¡ señor Barrios, cuvo
el marcador el Uagostera a! con- bi*-p. su extremo Planella y segu- arbitrase demostró mav°r volunseguir su exCremo izquierda, Pa- ro Pujolras. Sierra brego mucho, íñó que acierto, los eauípos se
gés, batir a Píatko aprovechando pero no encontró el hueco por alinearon así:
un pase de Roca que fue faüado 4onde infi'trarse Sirvió bien y
FiA'í,01.AS Crabuieaa; font, Sepor Mascaré. Ei conjunto íocai se mas que de anete fugo ¿e mte- CUIH, Boix, Masgrau, Costa, Fonencoraginó y palatinamente im- tior Buhi's no tuvo una reapa- íané, V'lá, Pon'ás, Bravo y Ca!puso su juego que no halló, en rición muy afortunada Quiza !e veí
teda la tard»1, la hgazón de olr^s Calk) el fondo, pues ai lado de
ÍUCRTF PIÓ1 Bergut- Gubias,
veces. Fue Sierra quien de es- buenos chuts y pases mostró pe- O'nw, Muxíich; Jaumillas. Montepectacular remate, logró la igua- sadez . Ea cuanto al debutante negro; So'é, Uncría, Díaz, Vidal v
lada !bañ jugados 27 minutos Rodríguez, diremos que si bien romas.
dfct primer tiempo.
A1 minuto escaso de fuego,
no defraudo, tampoco jugó un
le estaciono dfi nuevo «-i parti- «ran partido Ligó bien con Sie- Riavo tógra el primer tanto al
do. Menudearon las fugadas peli- rra y tuvo aiaunos buenos d-es- rematar un cf-rrtro de Cafvet. A
!
grosas para ambas metas, pero tel!'ks.
os úiez minutos, ¡os visitantes
nunca e! remate decisivo apareÍJI el L'agostera, nuestro anti- 'oefr^n e' empate, aunque poco
cía L¡ empate amenazaua en guo conocido Vilaplana fue e! después, Bravo, en un tu o desde
permanece! inmóvil durante toda mejor. Nos recordó sus anterio- Ie¡i>s, loc/ra el segundo.go! para
la primera parte, cuando Pujoí- n s actuaciones en Vista Aiegrr. «u equipo. FI tercero v cuartu
lás, centrando con precisión a l os defensas flojos en el despe- son obra, también, de Pravo.
I lanetia. ht?o que éste de yn chut ie, uero oportunos en e! cort^.
í n e! segunde tiempo, ei equi
A m^dia aüura v fuerte tonsi- Lo mismr de «¡us medios. En la po vísttaotp obtiene £u segundo
qu¡era el segundo tanto jerun- de.'irvie'a e1 meior fue Fages, V A'timo go1, iTMentraS ios locaden^e Poco después ftnaüzaron per agilidad y precisión en ía 'p-s logran otros cuatro, nbra dt
ire, primeros 45 minutos de jue- iugdd3 Después, Roca y Ribas. Bravo (2) y Pontás (2}
go
En ei primer tiempo destacó la
AauOar fue el verdadero condufFn su rtanudacion, e! CSub De- •m y Masraro fracasó estrepito- delanfeta loca! Por H rurrte
portivo demostró mayor córate samente.
Pió destacaron el defensa centra!
V estuvo todo el tvempo en pian
v eí interiot izquierdo, este ul1
! arbitraje de Soler sin grand^ dominador. TI Uagostera, retimo poi sus marrullerías
ror>c?camcsio, supo defenderse a' des altibajos
DOY
fi f. ?) GERONA presentó a
anular a 'os deíaníeros contrarios
aue se enrxntraron cen el fuertr Pía+ko, Corb^t, Panelía. Fábreoa?
Blanes, 2 - La Bisbalf 1
hwdicap de í-u m+enor BuhiK, Rarraó. Mit(á, Planeila, Pu'Oirás,
Sierra,
Buhiis
y
Rodrigue/.
v poco movible, h
A CERO TERMINO LA PRIMERA
tíe! tiempo permuto s<j
LI AGOSTERA Vílaplana, Co!>PAITE
•
puesto cen Sierra, ya que éste mei, Ruhí Company. Saia. Massa:
Fknps, 22 íCronua de nuesse veía nbh<78do a basas consi- Roca, Aguslar, Ribas, Mascara v tro coiresponsai, por teléfono).—
deraWfm^nite para sup'K ia pe- Pagés.
Ll partido de esta tarde ha s 'do
sadez 4? Buhiis,
J. SUREDA PRAI
bastante ditícii, ya que el Blanei

VICTORIA
MÍNIMA
DEL C.D. GERONA

23 de enero de 1950

Palamós, 4 - Agramunt, 3

RESULTADO APURADO
Palamós, 22, (Por teléfono, de
nuestro corresponsal). — Un mal
encuentro ha sido jugado esta
tarde, en el que se ha puesto
de manifiesto la falta de cohesión en las líneas del Palamós,
logrando; tos .visitantes igualar el
marcador en el segundo, tiempo
cerr
.
/
y poniendo en peligro repetidas
r n el segundo, tiempo,
veces ¡ a portería local, magnífidel Blanes, después de burlar a camente dtfenditfa por González,
ia defensa adversaría, ha pod'Los equipos se aüneron así, a
do colocar en las mallas el es- las órdenes del señor Marín, cuférico, consiguiendo el primer ya actuación fue discreta.
tanto para su equipo. A les catorPALAMÓS: González; Prades,.
ce minutos. La Bisfoal ha conse- Brofisems; Buen, Baque 1!, Paguido el empate; el juego era a!-* llars; Ardévol, Acfeila, Casas,
temo pfY ambas partes. Cazorla, Bancelis y Baque i.
'
dei b'anes, a los veinte minutos,
AGRAMUNiT: Amaro; Clua. Loha podido marcar el gol de la rros; Casas, ,Rigau, Sola; Badía,
victoria
Molina, Pons," Fiaqué y Monteí '> arbitro, señor Alonso, ha sa- ro.
bido Hevar a cabo su cometido.
El primer gol fue logrado por
ha sa'idc al campo algo defraurfado por falta de a'gunos jugaricreí. r^sionados el pasado dcfminco
De la primera parte huelga haer cementario, ya que ha terminado- cor> el resultado de cero a

Se inició la Copa Navidad
¡Un encuentro que duró 12 minutos!
Liansj Crónica telefónica!._^.Suan-i
ri> iuan 'lonscurridos \Z, minutos de j
j!«c2C« j ei partido s e desarrollaba
cnt.t c. x\\ai noble deportlvismo por
-niba-, oirtes ai ir a reclamar una
Ulta f¡ '«pitan del Llansa al arbitro.
•>eno¡ \avarro, dicho seño-r rlandjl'
n utstra-í de una incapacidad total
i't á.clio cometido expulsó sin causa
ni r.x t v o alguno a dicho jugador,'
c
^pc-!uljendo el partido y abandonan«.'u t< L-'niqs de juego. — FE1.IU.

Tossa, 3 - Calümge, 1
SE I M P U S O ' L A MEDALLA DEL
MFRíTO DEPORTIVO A SERRAT
To a, 22. (Por teléfono de nuestro
concsrcn.ai). —. Partido corresponj
tn-ntt it> Torneo Copa Navidad, rel i c t o ñor el once local sin dificulr
- l alguna, gracias a qu& el Calonge
no se mu tro en ningún momento
jti'gro.o v a no ser por la poca fof'una en e t i r P a,puerta de la deaiutra local, se hubiera producido la
2o lr at.a Ko obstante; • hay que destaca, Í> buena actuación del meta
fora^Uro el cual evitó con sus arrics2«da ia'idas algunos tanto; seguros.
Termino el primer tiempo con tjáj
tantto df l a 0 favorable, al Tos;a
logrado i los 24 minutos por .jnecliai nn ur ^crrat's. Fábregas y l'lanallas»
.» los 2 j 30 minutos, del ¿egundo
tifwno, aunentaron la ventaja y a
'o- 32 minulos P'aig de! Calonge marro t i d- honor en pelota bombeada
que ergio de; prevenid o a Soler.
Curantt el descanso fue impuesta
di jugador local José Serrat Vicia!, en
un dito emocionante, ia medalla al
ttir*¡fe» denjrtjvc'.
r r s s \ Soler,- Rodrigue/, Cotarra,
Ribas, Te':, Sagaró, Vila, Serrat, Pianella "-oms II y Fábregas.
C4LO\GF- Ptjró, Reverter Ra.móil
"Irrrtnt, Sánchez,' Faig, Faiguer.is,
Arena Carrei'as,1 Calvez, /\¡úñez.
FF.L1U CASAS ' '

San Pedro, 5 - Uspeac, 0
ROTUNDO TRIUNFO LOCAL
í>ai. PCQÍO Pescador; 22. (Por teléfono, de nuestro corresponsal). — A
ia, ordents del arbitro Montaña, cuya
n o n estuvo bien, los equipos se

,. mt-aion asi;

SAN PF.DRO: Cruset, Soüveras, Cosía, Molinet, Colomer, Ribas» M. Roig,
pent, Prats, j . Roig, Casas.
'II. S. P. F.. A. C: Buscató/ Sala,
pall.art, Cardevol, Muiío/. 1, Viñas,
Col I, Muñoz II, Camps. Ciarás Fagot.
En ia piimera' parte dominó claramente- ti San Pedro, que logro dos
goit:; pqr medio de Prats y>M. Roíg.
II segundo tiemp,o e;tuvo más nivelado, aunque los locales lograron martai otros tres tantos, obra de Prats,
pon i 'y Ribas.
PUMAROLA

Montgrí, 1 - Bordils, 2
MEJOR OPORTUNIDAD
EN LOS VISITANTES
TTorro-ulla de -Montgrí, 22 (Por t«léfono. de nuestro corresponsal). —
La aíiüon torroellense ha teni-.lo ocasien de prevenciur esta tard e t:l primer portidp 'correspondiente a la
Co;>a de Navidad, y en el que ios
mU-'-haclio; del reserva, pese a'su deV
nota, han demostrado una gran tenacidad y entusiasmo.
. A io-i treinta y cinco minutos tie
la primera parte, 'aprovechando una
afortunada oportunidad, t! Bordils
marca su primer gol. No hay variación en el marcador hasta los 20 minutos de la segunda parte en que el
Montgri logra e) empate, pero diez
minuto; más tarde, en una magnífica combinación de ¡a delantera del
Bordils que termina con un fuerte
chut de MI extremo ¡¿puierda. logra
el equipo visitante e! gol.de )a victoria.
A las órdenes del arbitro . señor
Saló, cuya actuación dejó mucho que
de.ear, los equipos -set, alinearon asi:
BORDILS: perich: Cerviá, Pagell,
Aliu; i'ell, Serrats: Ahina, C!á, Con-'
qosí 1!. Rosell, Congost lil.
'MONITORI (Reserva): Payet; Goma
Civta, S-rra; Sabaterr, Radau; Calabús
Beri, Roíg. Alaball', Gaicerán.
VfRGES-

GERONA
HOJRDELLUNES"

KÍWTAPA POIÍ_I.\ Aüoa\aon 1

Crai. Primo de Rivera, 6, pral.
Teléfonos 2042 - '882

Atítella; el segundo por el mismo
jugador, y el tercero p o r Baque 11.
En la segunda parte reaccionan los .visitantes logrando tres
tantos, obra de Po«s y Flaqué,
y, en jugad a desgraciada, d e l
mismo defensa local Bronsoms.
En el último minuto de juego¡.
el Palamós logra el tanto de la
victoria, después de infructuosas
tentativas por ambas partes.
Y ahora, a esperar el encuentro entre el Palamós y el C.
D, Vich*

Otros partidos
de II Regional
Pontense, 3-Figuerense, 2
Puente Mayor, 22, (Por teléfono, de nuestro corresponsal).—Partida frío como el tiempo. El
Pontense p u d o haber decidido
el partido en la primera parte,
pero no tuvo suerte en el remate, y que de haber sido así,
seguramente se hubiera producido la goleada.
Ei arbitraje de Tura justo. Por
eí Pontense <marcan>n Xargay
(2) y Vilaplana. Por los' forasteros, Madern y f ábrego.
Alineaciones: PONTENSE: Celada; Burch Lamois, Fon tañé;
Castells, Font; Agustí, Mulet,
Xargay, López y Vilapiaíia.
FiCUERENSE: Ribalia; Camp r u b i , Juanoia; Armendares,
Bosch, Viñas; Fab'regó, Morales,
Ltorens, Madern y No.voa—VENINO.

Cassá, 4 "- Port-Bou, I
C a s s á , 22. {Por. teléfono, de
nuestro corresponsal).
Finalizó el primer tiempo con
el resultado de 3 a 0 a'favor de
los locales, marcando primeramente Salgas de un magnífico
chut cruzado 'cogiendo de sorpresa ai meta forastero. Barceló
aprovechando un rebote logró él
segundo siendo también el autor del tercero en una de sus
e scap a das car ac ter íst ica s.
En la segund a mitad, nuevamente Barceló logró batir al m«v
t a forastero logrando e l PortBou el del honor, en una indecisión de 'los defensas y portero local. En este tiempo Saigas
ha desaprovechado un penalty
tirando a las manos dei portero.
U. 0. CASSA: Oliven Abra, Paradell 11; Negre, M a r t i , OriolBos, Paradelf I, Barcellé, Vitales
y Salgas.
C. D. PORT-BOU: Soiá; Hernández, Tort; Ribas, Tejedor, Morales; Np.wes, Alejandre, Sicart, Picas y Sebastián — Corresponsal

Farnés, 5 - Armentera, 1
Santa Coloma d e Farnés, 22.
(P 0 r teléfono, de nuestro corresponsal).—Ha jugado- un buen
partido eí Farnés, especialmenle en Ja primera parte en la
que hizo gala de un juego de
gran campeón, logrando ios cinco goles que le dieron una rotunda: victoria. La segunda parte tuvo un juego más nivefado.
FAÍRNES: Barret; Brugué, Arqemí, Plahella; Fábregas, Nadal;
Llinás, Blanch, Rodríguez, Sánchez y Ferrát.
,
'
ARMENiTERA: Ros;
Sureda,
Telxidor, Casadevall; B rugué, Solé; Casadeval!, Quer, Mach, Laven r y GüeH. — T.

Hilariense, 6- Torroella, 2
San Hilario Sacaím, 22. (Por teléfono, de nuestro corresponsal,!.
Finalizó e! primer trmpo con.
el abultado tanteo de 4 a 1 favorable a ios ¡ocales, quienes
marcaron dos nuevos tantos en
el segundo tiempo por otro que
'coraron ios forasteros.
*>e> destacó por su poca efectividad la delantera del equipo visitante Los go'es fueron logrados
por Torrent (2), Nin (2), Brugués IV y Serrarnitjá.
El equipo vencedor formó de
la i siguiente manera:
Puigdemont; Monítfulleda, Portas, Brugués I; Massó, Casas; Nin,
Brugués ÍV, Torrem, Brugués 111
y Serramitjá.
.
PORTAS
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Los encuentros de Primera División

Fígiim deportiva

•i

de lasemana
PRESENTADA POR

Saciedad
17 6 5 6 39 28
Barcelona
17 8 1 8 50 36
Español . At Madrid
0—2 Sevilla
¡7 7 3 7 39 38
.17 5 4 8 29 .45
Tarragona - Oviedo
3—2 Español
17 4 4 9 29 42
Sevilla - Barcelona
5—2 Málaga
Tarragona
JZ 5 2 10 23 64
R. Madrid - R. Sociedad ... 2—2 Oviedo
17. 3 5 9 23 42
Valladolid - Coruña
1— 1
At. Bilbao » Valencia
3—6
SEGUNDA DIVISIÓN (Norte)
Celta - Málaga
1—0
Ferrol - Gerona
3—2
CLASIFICACIÓN
Sabadell - Torralavega
3—4
17 8 7 2 40 2.4 2-3 Bada'ona - Orertsana
Madrid
5—
17 10 1 6 42 33 21 Gijórt - Lérida
Celta
0~!
17 7 6 4 28 20 20
túcense
Arosa
3—í
17 6 7 4 36 24 19
Valladolid
4—1
17 9 1 7 37 3,4 ! 9 Santander - Baratando
At.. Madrid
4—0
17 6 2 7 42 42 18 Nurniancia - Erandio
At. Bilbao
Gsasuna -. Zaragoza
1—0
Valencia
17 7 4 6 43 28
PRIMERA DIVISIÓN

Barcelona, 22. (De nuestro en- traje discreto de Echano, al cua! medido de Ben Barek a Juncoviado especial JOSUP)—Los múl- sólo se le puede acusar de haber sa y un rápido centro largo, que
tiples espectadoras que llenaron sido demasiado severo en el pe- puso la pelota a los píes del exGERONA
por completo el terreno de juego nalty que dio el segundo tanto tremo Estruch que como una cenespañolista esperaban una gran al Atjético. Pero no olvidemos telia se internó y burló la salida
exhibición de su equipo favorito. que hubo justicia en el fallo, por- de Valero. Luego vino el penalty
La presencia de Hernández les que la falta a Juncosa, aprisiona- contra el Español. Hubo dudas
Pedro Medina aparece como fiinfundía las más ilusionadas es do entre Teruel y VelOy cuando en quien había de ejecutarlo, pe- gura destacada cte la semana deperanzas. Y la gran forma de iba directamente a la meta, era ro en último término fue el mis- portiva, a pesar de no haber acValero y la seguridad de Parr
ún penalty clarísimo.
mo Estruch que de un tiro fuerte tuado durante la misma. Pero su
harían e¡ resto. Estos eran ios
* **
y colocado lograba el segundo. nombre, al ir de boca en boca
pronósticos antes de comenzar e
* **
en todas las tertulias deportivas,
El primer tiempo acabó con
partido.
El Español alineó a Valero; Te- ha demostrado las simpatías con
empate a cero. Hubo buenas ocaPero no contaban con la hués- sione para -marcar, especialmen- ruel. Parra, Fábregas; Veloy, Cel- que cuenta el ariete gerundense.
peda en forma de ía delanter
te tras de una gran jugada de ma; Camer, Hernández, Mas. Or- Sencillez en el terreno deportidel equipo at'leíico. Porque 1 Mas que no fue gol por casua- tega y Diego.
vo y en la vida privada. En ei
realidad,—la dura realidad—ha lidad. Pero no tuvieron suerte
Y el Atíético dfe Madrid a Do- campo, sin actitudes ni poses
CLASIFICACIÓN SEGUNDA DIVISIÓN (Grupo Norte)
sido que los delanteros del club los artilleros locales. En el segun- mingo; Mencia, Lozano, Farias; más o menos estudiadas.' Con se.
EQUIPOS
J G E P F C Pp Pn P madrileño han carburado esta do tiempo, a tos pocos minutos, Silva, Hernández; Estruch, Ben rena naturalidad se coloca, recitarde a !a perfección y singular- hubo un ataque muy ligado de Barek, Calstta, Carísson y Junco- be la pelota y la entrega al com36 mente sus dos mejores puntales la deJaíntera aKéiüca Urt pase sa
Santander
;..!9 18 0 í 67 22 -f 16
pañero mejor situado o bien tira
26 —Carlsson y Ben¡ Barek—que
Zaragoza
19 12 2 5 47 31 -f 8
a puerta cuando la ocasión es
24 han dado una lección de juego
propicia.
Lérida
-••. 19 12 0 7 47 33 + 4
23 práctico y_ brillante. '
7 34 34 + 5
Torrelavega
19
Por la sencillez a que antes
21
¿Qué !e pasó al Español? He
Gijón
19 9 3 7 53 3 2 + 3
hacíamos alusión, no es posible
19 aquí la gran pregunta. De moOrensana
19 7 5 7 31 39 -f- 3
acompañarle en sus horas de ale9 41 38
Lucense
19 9
—3 19 mento hay que registrar un hegrías, que las disfruta en su ho18 cho concreto: la falta de entusias9 60 41
Sabadell
19
Sevilla, 22. — El terreno seviE-n el segundo tiempo, Saras gar, junto con los suyos. Ahora,
16 mo y la desgana de que hicieron lano registró un Heno imponen- marcó para el Oviedo. Faltando en rnorrtentos dolorosos para él,
10 32 46
GERONA'.......^.....
19
16 prueba a lo largo de casi todo te, pese al frío y pese a las in- unos minutos para terminar. toda Gerona, sin distinción, ha
10 44 53
Ferrol
!9
—6 16 el partido. Unos momentos ini- cc,modidadesa El campo de jue- Echevarría &e conmocionó c o n demostrado sus simpatías hacia
10 37 56
Erandio
19
g
15 ciales magníficos, que eran una go quedó muy .pesado, debido a Sans. Arbitró sin dificultades ei jugador más pundonoroso y
10 27 39
19
Baracaído
—3 15 promesa de algo mejor y luego, las últimas lluvias y heladas. Ar- Bienzobas.
11 40 50
19
noble con que cuenta el Gerona.
Osasuna ...
—3 15 natía. En la primera parte, entre bitra .el colegiado Asensi,
11 32 44
Numancia
OVIEDO: A r g i l a ; Peñalosa, Como algo rríuy propio, todos si""•"• O
15 !os aciertos de la delantera y la El primer tiempo ha andado Diestro, Castillo; Sansón, Goyín; guen paso a paso el transcurso
12 47 52
19
Badalona .
11 seguridad y firmeza del terceto muy nivelado. Los primeros en Antón, Saras. Echevarría, Saía- de la dolencia resultado de su
13 15 49
19
Arosa
defensivo, pudo capearse ía si-rrurcar fueron los sevillanos por verry y Muñiz.
lesión. Fue verdad cuanto se teCLASIFICACIÓN
SEGUNDA DIVISIÓN (Sur)
uación. Pero en el segundo tiem- mediación de Araujo^ Luego lleGIMNÁSTICO: Dauder; María- mía, y al romperse la pierna ten¡3 10 I 38 19 21 po vacHó la línea defensiva y ¡os gó el empate para los catalanes. ges, Sans, Perdotmo; Dañe, Er- drá que estar un tiempo alejado
Castellón - Murcia
1—4 Farnés
13 9 1 47 1Z 19 cambios introducidos, metiendo a Una jugada embarullada ante la, nesto; Alsúa, Gallardo, TaltabulI, de nuestros campos. Pero no ¡o
Granada , Hércules
0—2 C. D. Gerona
13 8 2 30 16 18 ábregas en la delaníera, deter- portería de Bustos y finalmente Vázquez y Bravo. — A'lfrt.
Llago-.tera
estará de todos los gerundenses,
Córdoba - Salamanca
3—0 Cassá
13 7 2 4
• 3 3 .14 16 minaron el desastre final. Luego,
a pelota imputeíKÍa p o r Areito R. MADRID, 2; R. SOCIEDAD, 2 que hicieron de éi ur, símbolo deLevante - Mallorca;
2—2 Port-Bou
13 6 11 6 44 3413 mucho nervosismo y muchos pi- :on la colaboración indirecta de
portivo, no por su efectividad,
Akoyano - Mestalla (susp}
13 5 0 8 32 42 10 tos Porque ayer ios incondicioMontgci
sevillana, dieron e 1 Madrkí, 22. — Resultado, justo. con todo y ser ésta mucha, sino
a defensa
10
Plus Ultra - Tetuán
4—1 Ponteo ;e
13 4 2 7 23 47
nales, casi diríamos los furibun- empate con que se llegó al des- Pelea igualada superando las 'lí- por su caballerosidad y sentido
13 4 2 7.39 4.1
Elche - Albacete
4—2 Hilariense
neas defensivas a- las» de ataque. del deporte.
dos incondicionales españoüstas, canso.
13
3
3
7
22
37
Armentera
Cartagena - Linense
6—2
se manifestaron ruidosamente. Y
La segunda, parte comenzó con El primer tiempo terminó c o n
13 2 0 i 1 16 56
Hemos visto una vez más cómo
CLASIFICACIÓN: Murcia, 24
las enormes pitas de los últimos guales signos d e igualdad d e empate & un tanto marcados s en estos contrastes deportivos ha
TORNEO
COPA
NAVIDAD
los
14
minutos
por
Pahiño
y
a
puntos; Mestalla, 23; Plus Ultra.
minutos tenían un sabor de neta uerzas. Volvieron a ¡marcar los
:... 5—0 proíesta. Entretanto, el Español sevillanos por mediación de Do- los 40 por José Luis. En el se-sido el más nobte el que ha sa22; Granada y. Córdoba, 21; Alco- 'San Pedro - USPEAC
0—0 va perdiendo terreno y ya está rhénech y a los pocos minutos, gundo, tiempo dominó sigo más lido más perjudicado. Pero con
yano, 20; Elche, 18; Albacete, At Llansá - Vüajuiga
1
CLASIFICACIÓN: San Pedro. 2 ;n los últimos lugares. ¿Qué "jet- el Barcelona por mediación de el Madrid. Ocha minutos de jue- ello, Pedro Medina habrá visto
Tetuán, Linense, Salamanca y
también, una vez más, que en
go
y
segundo
g
o.
I
donostiarra
Hércules, 17; Mallorca, 16; Levan- pimíos: Llansá y Vilajuiga, 1; tatore" tienen los españolistas. Areúo y Marcos, en plena colaerona le admiramos primero
marcado
por
Epi.
A
los
13
miboración,
lograban
e
1
segundo
te, iq; Cartagena, 12; Castellón. USPEAC. 0.
que cada año han de pasar las
como
hombre que corno jugador.
nutos
tras
una
serie
de
saques
11 puntos.
horas amargas del temido des- mpate. Pero en los últimos 'irsormentos, se desfondó el Barcelo- de esquina sobre la Ruerta dé Es verdad hubiera sido mejor no
Montgri . Bordils
1—2 ;enso?
TERCERA DIVISIÓN
na y entonces el Sevilla con un Bagur, Pahiño logró el empate. tener que saberlo en tan doloroTossa - Calonge
........ 3—1
* #*
Arzá en plena recuperador» y En los últimos minutos apretó o trance Ahora, sabedores ya
CLASIFICACIÓN:
Tossa
y
BorSueca - San Andrés (susp.)
El encuentro tfuvo dé todo. Coel Real Madrid, pero la Real se todos de su lesión y dte la buena
Constancia - Tarrada
2—3 dils, 2 puntos; Montgri y Calon- sas buenas y cosas malas. En Dorrténech en tarde de aciertos,
defendió
muy bien. Tamarit ar- marcha de su curación, se espeograron
en
p
o
c
o
s
momentos
Acero - Tortosa
1—3 ge, 0.
conjunto hubo una primera par- marcar dos tantos, junto con un bitró acertadamente.
ra el miércoles, fecha señalada
Catarroja - Reu$
7—1
de más sabor españoüsta. Do- enalty con q u e fue castigado
para su retorno a nuestra ciuEquipos:
Igualada - Segarra
2—2 tos primeros resultados minaron alegremente y destruyeorizalvo 11, acabaron «le rodonREAL SOCIEDAD: Bagur; Mu- dad, para ir a saludarle, saludo
Bateares -- Granollers
2—1
ron los peligrosos avances dé sus dear >la gran victoria sevillista. rillo, Suárez, Mareuteta Ontoria, que nosotros anticipamos, y tras
;
del Campeonato
Júpiter . Mataró ...-••
2—0
idversários. '
Desde luego el Sevül a ha ju- Artigas; Pérez, José Luis, Caeiro, agradecer la atención que tuvo
Satis - Jáíiva ,....- v
3—1
En el segundo tiempo vino la gado el mejor, partido de, esta E,pi y Basabé.
local de Ajedrez
para la afición y para nosotros
San Martín - Manacor ...... 1—1
Ha dado comienzo, con gran afluen- eacciórt atléttca. Pero ellos su- emporada. Los mejores fueron
REAL MADRID: Alonso; Azcá- en nuestra visita a la Mutual Derzá y Oürnénech. En cua<nto al rate, Pont, Navarro; Muñoz, Na- portiva, te decimos:
CLASIFICACIÓN: S. Andrés, 32 cia de público y participantes, el bieron tener un resultado positiCampeonato de Ajedrez de Ja ciudad
arcetona, t u v o en Ramallets, rrO; Rafa, Giménez, Pahiño, Mo"Pedro: en- nombre de la afipuntos; Toríosa. 29; Játiva y San de Gerona, organizado por el Club o. Lograron dos tantos, que hución que tantas pruebas de afecMartín. 27; Tarrasa, 26; Grano- de Ajedrez Gerona, de Educación y >ieran podido ser algunos más os hermanos Gonzalvo. y en Cé- low-ny y Cabrera. —- Alfil.
le «no ser la gran labor de Va- ár sus elevados exponentes de
llers y Segarra, 25; At. Bateares, Descanso.
VALLADOLID. 1; D. CORUSA, 1 o ha demostrado hacia ti, y en
ero, uno de los mejores porteros abor práctica y acertada^ De toel nuestro propio, te damos !a
23; Mataró, Reus y Catarrcja. 22;
Los primeros resultados son los viValladolid, 22. — La caracte^ bienvenida en este doloroso reactuales en la primera División fi<sJ formas, ha sido la gran reManacor, 21; Júpiter, 20; Cons- guientes:
de tos sevillanos rísiiea del partido ha sido la du- torno, y esperamos que en GeroDalmau vence a Feliu: Juandó pk;r- Teda la gran labor de los atléti- Hstenciai física
tancia, 18; Sans e Igualada, 10;
1
cos
hay
que
centrarla
en
la
aco¡
q
u
e
ha
decidido,
el partido. reza empleada; por el Coruña. na te sean más llevaderas ias
He
ante
Jiménez;
Suy
vence
a
Girbal;
Acero, 9; Sueca, 2.
Alvarez vence a Masbernat; Coromi- tuación de los extranjeros CarisE arbitraje de Asensi estuvo Consecuencja de ella h a n sido largas horas hasta tu completo
;
PRIMERA CATEGORÍA REGIONAL nas vence a Iniesta; Zaldo vence a son y Ben Barek. tal como hemo s 3ien y si alguna complicación las lesiones sufrkías por Rafa y restablecimiento, que de verdad
Torramandé; Camós. pierde ant e Fe- antedicho Se. nos había pintado
•le presentó, hay que cargar- Revuelf Este tuvo que ser asís» deseamos todos los gerundenses."
Vich - Europa
;
2—1 !ip; Ribas vence a Grassot; Prunoda
en la labor indiscreta de suí ido en el primer tierrtpo, dánal negro como en un claro decliG. B.
Tárrega - Horta
3—1 vence a Pocli; Fiol vence a Cando];
ueces <íe linea, que alguna que dosele .varios puntos de sutura
ve.
El
encuentro
dfe
Sarria
lo
ha
San Celoni - Manresa . . . . . 4—3 Ministra! pierde an'te Del Hoyo; Maen
l
cabeza.
Rafa
sufrió
frac^ .vez, abusaron en sus atria
Gran surtido en tapas al gusto
desmentido totalmente. Ben BaBalaguer - Valls
2—1 ragali vence a J. Ribas. Fuíron apla»
rek juega y hace jugar. Y de ahí buciones. El púfclico .numeroso ura. de la pierna, en una salida Especialidad en gambas a la
¿actas
las
partidas
Turón-Blancn,
MuVilafranea - Villanueva ...... 0—0
plancha
la gran movilidad del ataque col- y correcto] y además satisfechí- de Acuña. Los dos goles se mar$«tlas-Mendoza, y Carcía-Grau.
Figueras - Olot
4—2
La segunda ronda se celebrará e! chonero, que tuvo en Estruch a simo por el gran .triunfo afean- caron en el primer tiempo. A
ÚNICA EN VINO
España Ind. - Mollet
6—2 próximo miércoles día 25, en el loca!
tes siete inmutas, el gallego, por
su centelleante y rápido extremo zads»
Paiamós . Agra-muní
4—3 del Club cte Ajedrez Gerona, en el
mediación
de
Pino
y
poco
desValdepeñas
y en Juncosa al hombre maquiaEl Barcelona, a ltaeó su primer
Clasificación de ios equipos de Salón Gtanvía.
vélico, creador de ios peligros equipo completo a base de Ra- pués Rafa a 1$ salida de un córCALLE JUAN MARAGALL, 4
la provincia: Figueras, 19 puntos;
máximos, mientras Calsita va mallets; Caket, . Cono, Curta; ner. La segunda parte fue próa. en lesionados. Aurre no puPaiamós, 15. y Olot. 8
adaptándose poco a poco entre Gonzalvo III, Conzalvo 11; Bana e igea. éste de penalty. ArEl campeonato
do
con el partido. — 'AlfM.
dos hombres de ciase internacio- sora, Marcos, César. Aretto y Nabitró bien Azón. — Alfil.
PRIMERA REGIONAL B
varro. Y <el Sepila presentó a
AT.. BILBAO, 3; VALENCIA, 6
CELTA, 1; MALACA, 0
de cross, escolar nal. Y no olvidemos al rubio Bustos;
Guillanión, Antúnez, VeBañólas - Fuerte Pío
8—2
Carlsson, verdadera maravilla en
Vigo, 22 — El partido fue poBilbao. 22 — Eli partido ha siBlanes - La Bisbal
2—!
los pases cortos y en las entre- nys; Áiconero, Enrique; Oñoro, do de mayor dominio bilbaíno, bre en calidad de juego. Los dos
SE CELEBRO EN BAÑÓLAS
Sallent - Angiés
3—3
gas
justas y precisas. Todo esto Arzá, Araujo, Campos y Domé- especialmente la primera parte, equipas actuaron más atentos a
Ayer en Bañólas se celebró la final
Maquinista - Guixols
3—5 de Cross del Campeonato B'scolar.
completado con una acertada la- nech. — C,
¡ p e r o la suerte no favoreció a! defender su puerta y a destruin
Clasificación de los equipos de
Venció Cratacós de la Academia Be. bor de medios y defensas y una GIMNÁSTICO, 3; REAL OVIEDO, 2 grupo vizcaíno, que se vio su- juego, que a crearlo. El únko
Tarragona. 22. — Sin gran ca- perado en el marcador. La pri« gol de la tarde se marcó ai ios
la provincia: Blanes, 23 puntos; nito de Bañólas, seguido cte Jiménez prudencial actitud de! portero
Rlpoll. 18; Baño'as, (7; AnSlés, de ¡a, inmaculada de Gerona y Vanti Domingo, que acreditó su clase y lidad de fútbol, se ha jugado es- mera parte terminó con empate 12 minutos del primer tiempo
la Norma! de Gerona. A continua- categoría.
te encuentro, que era *nuy inte16; Guixols, 15 y. La Bisbal. 13.
tres goles. Los tantos bilbaí- en un centro de Sobrado, que
ción s clasificaron Bosch, Berga. AlEstas fueron, a grandes ras- resante, a tos efectos de la cla- nos fueron marcados por Venan- Juanhv envió a las mallas.
SEGUNDA REGIONAL
varez, Padrós, Bertrán, Ferreol, Pao., gos, las realidades de ambos on- sificación en el final de la tabla.
Eri la segunda parte se enduio y Zarra (2).
Marcos Cironelta, Prat, Sol-er, Cabré,
C. D. Gerona - Llagostera ... 2—1 Fábrcgas •
ces. Un Español premioso, frío El primer tiempo terminó 3-1 a
En la segun<Ia parte continuó reció el juego-. El Celta dominó
1
Pontense ., Figuerense
3—2
Por colegios triunfó el de ¡os Ma-y desganado. Y un Atíético bri- favor de l o s locales. Marcaron la presión .vasca y sin entibar* algo más. La buen a actuación de
Cassá -. PoríNBou
4—1 ristas de Gerona, seguido de Ja Abad llante, decidido y rápido. Por eso Diestro en su propi a meta, Vázfueron ¡los valencianos ios López impidió al ataqué gallego
Farisés - Armentera
5—1 Benito de Bañólas e Instituto de Fi- ganaron y además merecidamen. quez y Bravo. El gol asturiano qae márcarc« tres veces más realizar sus intentos de perfora»
obra de Fuertes, Santacaiali- cié», — Alfil.
Hi ladease - Montgri
6—2 gueras..
te. Y junto con todo esto un arbt- fue obra de Echevarría.

Pedro Medina

Se impuso el Sevilla
en los últimos minutos

¡Automovilista!... Cuando vaya Vcl. a Llagostera recuerde

AUTO - SERVICIO
Lubrificantes - Recambios « Accesorios - Reparaciones
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Gerona presentará p°r primera i^z
E.5DAÑA
a Concurso un 'documental en color.
? GERONA
Después de algunos ensayos realizaos por varios cineastas. ie/ señor EMISIONES MAS DESTACADAS
Bonef que ya -fue tei primero entre
los gerundensts que sa decidió «'' PARA LA PRESENTE SEMANA
Salón Gran -Via
participar en tos Concunos NacionaLUNES DÍA 23
les de Cinema. iy en tos cuales tantos 20'45 Crónica semanal deportiva por
"LA CUMPARSiTA"
nuestro cronista Miguel Gil.
En su nueva creación cinema- éxitos 't\a\ obtenido, será tmnhtéa el
primero qu® acuda a !or, mismos con
tográfica "La Cumparsita", Hugo un dovamental e/í color. T/ene por lt\ 22/15 Teatro Radiofónico: Radiación
de la obra "María Estuartlo".
den Carril hace revivir ante los •ma nuestras ferias c/« San Narciso y
MARTES DÍA 2.4
espectadores, la época gloriosa esta rodistío por el sistema Kodak M'15
Micrófono
de Leyenda por
del tango, con las melodías qua chrome en pstkula. de 8 mín.
nuestro colaborador Enrique
alcanzaron m á s fama, entre ellas
Guasch.
ia que tía iítuLo al film y otras ** Otro documental! ¡que se argumen- 22'i 5 Emisión especia! Fin de Proque llevan en sus notas l a su- ta. La prueba de la buena impresión
grama.
gestión d e antiguos recuerdos» que' causó "Montañas mágicas" dd seMIÉRCOLES DÍA .25
ñofí
Bosch
Reifg
enífe'
los
amateurs
que emocionarán «a cuantos las
22' 15 Nautilus: Programa del mar
conocieron en el momento tig su gvrundenses, es qü® inmediatamente
que dirige el capitán de Nfl4
vio don Ludgardo López.
primitivo triunfo y atraerán a db-pués do la proy&ccióni dt ésta en
sesión ^privada ei/ svñor Sola que tieEn Fin de Programa: Crónica
los jóvenes de hoy con el nue- ne un documental rodado el, verano
semanal de Arte por nuestro
vo aliciente de esta música po- últrino en e/ -4/fo Pallaras, inicio hace
colaboralor Juan Cabot Lptnfcmlar que vuelve con más, fuer- unos, días ie'¡ rodaja de la parie, arpart.
z a q u e antes, interpretada pori guinent'al. f-siá 'rodando a ¡marchas
JUEVES DÍA 26
1
el mejor, cantor porteño.
forzadas por si ptiede tener la pefícit22'15 En Fin de Programa: "Crónica
ta
Usía
para
el
Concurso
nacional
rfe
"La Cumparsita", producción
semanal de Toros" por nuesde Estudias San Miguel, que Ci- esW año. ACtúa. de supervisor de Ha
tro colaborador Pepe Vila.
parle
argimye\ntal
mt
señor
Vares.
fesa presentará en el elegante
En F\ ele Programa: Emisión
•I
Salón Gran-Vía est a ¡ semíma. ha
semanal Velada Selecta; Radiación de la ópera "Marina": Su
sido realizad a : per Antonio Mom- *# Dos noticias que. nos alearon
pu<;¡ demuestran clararne'ntv el atan
autor y su argumento.
piet siguiendo un argumento cu- dkj superación que ¿mima a los afi'
VIERNES DI.A 27
yos efectos emotivos se inspiran dopados gerunde-nsies;
!4'20 Revista radiofónica Cine-Radio.en la atracción que ejercen en
J. P.
i22'3O Emisión policiaca semanal
dos enamorados las notas dulces
ULTIMA HORA. __ t'orX conducto
"En busca del culpable".
de aquel tango clásico interpre- d'i.gn0~~fS§ todo crcdUm no& ¡hornos
SÁBADO DÍA 28
tado, p o r un bandoneón, Una enterado de qut' Sola h¿* adquirido* 13'45 "Mostea danra": Audición (Je
trama finamente dramática sir- una importantí^ remesa de roiios\ cisardanas.
ve de motivo para la exaltaciótrí nematográficos con los que pierna I4'3O Revoltijo de Fin de Semana,
fe/Tfxu'
n
ar
su
última
proyección
"Per
del lango porteño que interprepor nuestro colaborador Bali
ta maravillosamente H u g o del lAlt Pallars".
tasar, de Odena.

Una s'&mana del completo reposo
bursátil: A7 nuevas ctriisiOrtes, ni amp!ilaciones de capiiaf. ni casi variaciones en las diarias cotizaciones qim Cámara lenta
registran 'las Vret Bolsas expandías.
Persiste Ja {(tila de ¡rucres y ta 'tal-,
fa_<fe operaciones y de allí sé infiere
la poca actividad &ntradtual qu® $&
Para nadie e§ un secreto que el cinema evoluciona a marchas
registra.
¡ •
De todas formas, es evidente que forzadas. La competencia y ía divergencia en los mercados y erí
existe un íondo de relativa firmeza. la manera de enfocar ei estilo de la producción promueven e n el
Las acciones ya no bajan y <en cuan- mundo del séptimo arte movimientos que se proyectan, singularto hay un pequeño <ñslsfallQciimierrt°.
mente, hacia ia consecución de una supremacía que se hace cada
sale «ÍÍ seguida dinero fresco, dis- vez más patente y discutida. América, en esta singular'batalla, cepuesto a aprovecharse de ia! o-portun¡a\axt. Lo hemos visto, esta úKima se- de paulatinamente terreno al joven, dinámico y realista cinema
mana, con las. ¡acciones 'PPtréfePs, «ueeuropeo. El resuiado de ello hemos de ir a buscarlo, tai vez, en ¡a
tras títí un deslumbrante ascenso — cuestión económica según ¡os productores, y al genio y al talento
ahora los movimientos alasitas son de tos nuevos directores, según los expertos en complejos psicolómuy modesto?— coní subida cerca de gicos. Puede que influya, también, el cansancio y el afán de correr
treinta entems, no han podida •man- otros albures por parte de tes más famosas estrellas y astros conKner \posiciones y bajaron \ppoo a po-sagrados que, por las astronómicas exigencias del fisco yanqui,
co, ¡hasta 330 diiros. fiero aquí ya buscan- otros horizontes m á s propicios.
surgió di elemenity comprador., que /¡á
Lo pMpabte e indefectible es que, Europa, en cinema, avanza
vuelta & situarlas a ios 340 duritos.
Y esto, que estamos en yísperas de vertiginosamente, y en su ascendente marcha deja en pos de sí
toda una refulgente estete de triunfos; triunfos que van marcando,
su ampliación de capitisti...
A! finalizar. Ja semana, se anuncia poca a poco, la anhelada superioridad de un Continente que, pese
la jpueWa en marcha del la suscrip- a quien pese, entraña y. detenta lo más puro de! acervo cultural y
ción de acciones de. ta Cía.) Material artístico que aún Se resta a la totalidad de este picaro mundo,
y Construcciones. Los derechos se
A. PASTOR-FORASTER
han 'pagado alrededor, de 20 (pPsefas.
Y para él mejr de Kbrero esta ya
acordada l'a íuzodrcha ampliación ¡efe Teatro Albéniz
to recuerdo en todos nosotros y
¡••ai Cía. Española de Petróleos, en la
que
bien puede considerarse coproporción tfs¡ w nW&va acción. ¡x>r "ÍA BELLA DEL YUCóN"
mo la mejor peíícul^ dej la emocada Idos antiguas, ¿¡ cambio de la
Un alarde espectacular del ci- ción y de la angustia:, cuyo pri*
par. más veinl-e duros tfe gastos e nema en colores tal es la novísimrpuesios. También, .es segura ¡a am- ma producción, totalmente en mer papel incorpora la inteligente estrella americana Doropliación de la Cía. Energía $-lndusj
trias Aragonesas, im¡piortartte sociedad tecnicolor, La bella del Yucóra". íhy Mac Guire.
Carril, a quien secundan Alda
que ifílegra elff grupo UrquifO¡-Cros-que presentará con todos los hoAlberti y Nelly Daren, con la co- Teatro Municipal
Exploiivos, dentro del1 ramo electro- nores Filmófono S. A., esta se- Cine Moderno
laboración del g e n i a l Ernesto
químico. ;y se indican que e¿íán a mana en fe! Teatro Albéjúz y en
'GARCÍA DEL CASTAÑAR"
"ROMBO"
Vi lenes.
punto las ampliaciones de Eiet'ra cfet; la que el famoso director William
Para
el próxima domingo tieViesgo. Mansas y ¡algún otro. En cam- A. Seiter demuestra su dominio
Completará el programa el su' Rumbo", producción nacional
bio, nada se dice pe la amptt^tón de !a imágenes, iluminadas con en colores, constituye e n muchos gestiva reestreno "La esclava de) ne anunciado wuesíro primer cos
cíe, Explosivos, donde al parecer hay
aspectos un hito de trascenden- desierto" por la retoa del gla- liseo la puesta en escena, con
(odavia alguna duda, acerca de si son los más bellos matices del iris.
;
"La bella def Yucón" ha obte- tal importancia en nuestra eine- rnour Y v o n n e de Cario y e1 tod a propiedad', de la grandiosa
preferibles 'emitir .accionéis u li
¿puesto galán Ceorge Brent.
nido éxkos clamorosos en todas
producción dramática d e 1 celeFERNANDO
GRANADA
las
pantallas
de
América
y
viene
# .* *
brado'
autor don Francisco Rojas
Teatro Ultonia
PAQUITA RICO
El mercado del Barcelona, finaliza precedida de muy justa aureola,
!
Zorrilla
"García del Castañar",
"GUARIDA DE LOBOS "
muy soseem'do. En e/ corro rife va- por la agilidad de su argumenjoy
rutilante
tíe nuestro Teatro
lore:, del Estado, destaca el avance to, q u e discurre en un ambiente
a
El cinem a francés .vuelve, con
de cerca de tres enteros de '10 iDeuda sugestivo, con abundancia de muesta superproducción d e g r a n clásico, refundida y adaptada
/Sgnartizablg 3'A emisión 1928, que jeres bonitas y por el arte de los
intensidad emotiva, a nuestras por don José S, Alavedra y que
sube basta cerca de S7. tSel mantienen intérpretes, entre Jos que destapantallas. El inteligente director lleva por título "Del Rey abajo
firme, las Deudas, perpafcas y hay
Richard Pmtier que cuentat en
•más animación vn los tiHtlos espe- can el varonil Randoiph Scotit, la
deliciosa "estrella" Cysy Rose
Su haber con éxitos que ¡e han ninguno".
He aquí una obra por la que
las cédulai banc-arias, registran eí Lee, el veterano Charles Winninelevado, de golpe, a la cima de
(Jvaxé de las del Crédito Local, con ger, ,1a gran cantante: Dinah Sholos más revolucionarios realiza- hacía tiempo venía suspirando
lotes. qu<e\ recuperan y superan ei re y Bob Burns.
dores europeos, plasma magis- el público selecto de nuestra
cambio tóé la par, tras deji corte del
t raimen te en su último film "Gua- ciudad y que al fin podrá degusWilliam
A.
Seiter
ha
conseguicupón y de su sorteo anual. Estabilirida de lobos", iodo el contenizadas fas de/ Banco Hipotecario y al- do, sobre la pantalla en color,
tar sibaríticamente, tod a vez que
d o angustioso ée los argumengo pedidas las de la Caja de Emisio- una d e !as producciones más sutos policíacos llevado;" al celuloi- la compañía encargada de regestivas y simpáticas, no sólo por
nes.
de
hasta la fecha. "Guarida d e presentarla con toda propiedad
En electricidad, pocas variaciones. su ambiente—un teatro de aleUmcamertt& las Barcelona Tfaction. gres variedades en las heladas
lobos" enmarca maravillosamen- es nad-a menos que la del preslogran- vn avance efe cuatro enteros. regiones d e Alaska—Bííno t a m te y p a r a deleite del público tigioso actor José Sufoiránai y dé
¿I llagar a! Hipo de ochenta. Algo bién por el acierto de su interamante de las emociones fuerla primerísima actriz Graciela
t¡;ás< entonadas las Cooperativas y Motes toda la gama temática d e
pretación,
confiada
a
primeras
fitrices, ¡aunque con escaso mercado, y
Crespo,
procedente del elegante
m'atografía. Desde luego es, para un asunto perfHatíb dentro de
finalmente sigue la demanda de1 obli- guras de Hollywood. "La bella de
actores
y
técnicos
una
gran
exTeatro
Comedi
de Barcelonai
a
los clásicos cánones a que nos
gaciones Teletónicas, qitet ¡mantienen Yucón- es un alarde de técnica
y de arte, dentro de las normas periencia. El nuevo sistema en tienen acostumbrados l a s proEl famoso drama de Rojas Zo<£spfendidam&nl^ sus cambios.
En el sffcio? tíe acciones, pocas no- de! moderno cinema en colores. color impone sin duda, una nue- ducciones galas de la postgue- rrill a tomará vida de nue.vo con
vedades1 a registrar. Las acciones
De complemento veremos te va manera interpretativa. Los rra;: interés, dramatismo, escenas
Agiias, tras de) cierta, depresión re- tan deeada reposición "El Capi- movimientos han de ser. más len- de un realismo insospechado que todo el lujo, y derroche de decuperaron rápidamente! el - terreno tán Kid", con eí coloso de los ca- tos,; el ademán m á s pausado... hacen levantar al público de la corados) y vestuario necesarios
pevd/do. Siguen estacionarios ¡os
La luz, asimismo, ha de tener butaca y todo el complejo trepi- para plasmar justamente aquella
valores, fíe arbitraje, concretamente racterísticos Charles Laughton en doble intensidad que ¡a corriente
dante de una acción verdadera- lejana época de! reinado de AlMinas del Rif y Explosivos. Algunas un--argumento de odio, amor y
fonso XI de Castilla, y nuestro
úH'nandas, en ¡berdueros, que suben aventuras desarrollado en pleno en películas en blanco y negro. mente est remecedora.
dos enteros y más entonados fos Fo- Océano, teniendo como marco la Pero los resultados de "Rumbo"
"Guarida de lobos" señala un escenario' brillará de nuevo, con
mentos, animados, por Im concesión época romántica y apasionante parece son halagüeños.
otorgada por. el AyuntarnJ&ntQ d* Bar-de la piratería
Ramón Torrado, el director de hito más en la serie de pelícu- todo esplendor, ante un acontecelona y les Eléctricas Madrileñas
"Botón de ancla", ha dado en la las de aventura y riesgos conti- cimiento teatral <á'e tantísima enque merecen calmbios muy sirperloneis
diana del éxito, de su éxito cum- nuados par las que Se incHn ac- vergadura.
a
a tos actuales^ Indecisas las Telefó- Coliseo Imperial
bre, a! realizar la gran película
Cortesanos, pajes y soldados,
"CINCO BESOS"
nicas ty menos eufóricas Jas acciones
tualmente el cine de Francia y
"Rumbo",
en
color,
y
ha
dado
al
Transversal.
i
intrigas
de un tiempo que el geHe aquí un título extraordinaello pone de relieve la labor inA! cerrar la seunama. las noticias rio: "Cinco besos". He aquí una cine nacional una de sus pelícunio
creador
del gran Rojas Zoefe orden internacional, favorables a actriz extraordínariamenie belld las de mayor envergadura... Ei discutible d e los artistas que
rrilla
condensó
en un extraorla posición española, parecen despea y atractiva: Mirltva Legran* Y espectáculo es de una belleza y componen el reparta: Martin<e
lar una mejoría general' de nuestros
grandiosidad no alcanzada hasta pasa!, Francois Perier y P a u l dinariií alarde escénico, García!
mercados bursátiles. K'o itsrdareunQshe aquí .en Cinco besos", la pe- ahora... La gracia incontestable
del Castañar".
en vario reflejado en las cotizaciones. lícula m á s regocijafite del año, de ia anécdota, ribeteada de un Menriñe, .valores éstos, de l o s
y
al
mismo
tiempo
la
comedia!
TÁCITO
Itamados de última hora.
más audaz. Los cinco besos tíel diálogo vivaz y ocurrente, alterComo complemento .veremos la
nan
con
el
interés
inédito
de
la
argumento, lienen u n marcado
Carniza» «i «»
paite
que
en
cierta
forma
podríaesperada
reposición M e t r o "El
interés, digamos decorativo. Lo
mos
llamar
documental
y
en
la
más importante, empero, e s la
bazar d e las sorpresas", la, máhistori a de esos cinc» besos da- que al atractivo del paisaje sevi- xima realización del gran direcdos por la! mujer más sugesti- llano, radiante de luz y de color,
suma el encanto irresistible de tor Ernst Lubistch con Margaret
y,a d e la pantalla.
su famosa feria y el pintores- Sulla«an, James Stew.art y Frank
CCÍI carácter de excelente coquismo
emotivo d e su Romería Motg'an.
LE HA SIDO PREMIADO
media musical "Cinco besos" es
del
Rocío.
Obvio es afirmar el
la película donde se desmenuza
UN GUIÓN RADIOFÓNICO
una g r a n historia de amor. A valor notable que el sistema en
En el 11 Concurso de Guiones Ra- Irene, protagonista de esta sen- color atribuye a está parte escédiofónicos organizado por la Oíxa sacional realiz-adósi argentina y nica d e belleza singular.
Sindical de Educación y Descanso de
Fernando de Granada, PaquiLa Coruña en colaboración con Ra- que .veremos esta sernao» en la
Domingo 29 de enero.
Tarde, a las 6
dio Nacional de España, ha.sido jus- pantalla, del suntuoso Causeo Ism-' ta Rico, Rosita Valero, Fernando
Una vez finalizado el partido Gerona-Arosa
tamente galardonado con "Mención périal, le ocurrió una cosa muy
Honorífica" nuestro particular amigo aleccionadora c o n esa del pri- F. de Córdoba, son ios intérpreCOMPAÑÍA DE ARTE DRAMÁTICO
don Miguel Vidal Arcfuer por su tra- mer «amor,. Nosotros n o «amos a tes de "Rumbo", que el próximo
bajo "El primer amor de Chopín".
descubrirte la gran aventura de miércoles será presentada por
Conocidas de todos han sida las Irene, porque no queremos pricon la primjera actriz GABRIELA CRESPO
actividades desarrolladas hasta ahora, varle del placer de descubrirla Selecciones Capitolio en Cine MoLa grandiosa producción dramática de Francisco Rojas Zopor Tidal Arquer como guionista de por sí misma. Pero "Cinco obe- derno.
rrilla. Refundición y adaptación de José S. Alavedra
Radia España de Gerona, a través de sos" e s una película que debe
Completará el programa "Sancuyas antenas ha logrado notables éxitos, por lo que el triunfo que ha ob- usted v.er.
gre en Filipinas", por Claudette
Además y coma • complemento
tenido en La Coruña viene a sep el
Colbert, Pautóte Goddard y Veespaldaraío definitiva que le acredita se proyectará la¡ o b r a suprema
O DEL REY ABAJO, N1NCUNO
como escritor consumado de las oji- del gran Robeit Síodirtaek. "La rónica Lake, de principales intérítasí Nuestra eniwabueaa.
Butaca platea, 10 pías,; segundo piso, 7; circular, 5; general, 3
<fe caracof > «te tan gra- pretes.

EUROPA AVANZA

Galardón

a Vidal Árquer

Liquidación

fin de temporada

TEATRO MUNICIPAL
JOSESUBIRANA

GARCÍA DEL CASTAÑAR
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22'15 Emisión' especial Fin de Programa.
DOMINGO DÍA 29'
i3'30 Actuación Artística.
14
Emisión Disco Solicitado.
20
'Resultados Deportivos.
20'45 Crónica local deportiva "Esta
tarde en Vista Alegre" por.
. nuestro cronista Miguel Gil*.
22''I5 En Fin de Programa: Grabación magnetofónica leí partido
de futbo! Gerona - Ajosa.
DIARIAMENTE: 14 y 21, Hora exacta;
I3'3O y 20'30, Boletín de Información
local; 20, Radio-Fémina; 21'45, Radio
Macional de España; 22'15, Emisióa
Fin de Programa.

Compra-venta
y
administración
de fincas

Bernardas, 6
Telefono, 1770
GERONA

omás'
T E L E F O N O

2 1 1 5

Salón Gran - Vía
¡PROGRAMA CUMBRE!
Huy, último día de la magistral
superproducción
de aventuras

Gunga - Din
por CARY GRANT
DOUGLAS FA1RBANKS
VÍCTOR MC LAGLEN
JOAN FONTA1NE

23 de enero de !950

GERONA- Hoja ¿el Lunes

La ciudad está en calma y su
vida transcurre placentera y sosegada, como s¡ velase el curso
de sus propios destinos. Ni acon.
'•*• tecimientos sensacionales, ni alteraciones profundas. La ciudad labora, trabaja y calla. De momento ya ha traspuesto la semana
"deis barhuts", que goza de ser
la gran septena de la transición
De aquí en adelante, todo Será
titas bonancible., Y ¡a vida adqui-»
rirá un nuevo matiz, como si ya
presintiera la ansiada primavera,
que- ya se vislumbra...

Página 5

PANORÁMICA
CIUDADANA

La Comisión Municipal Permanente en su última sesión, ceebrad'a bajo la presidencia del
Icalde, señpr Franquet, adoptó,
entre otros, los siguientes acuerdos:
Acceder a petición de d o ñ a
uaná Mas, administradora de
de la Asociación c/e Padres de Familia Herederos do doña Irene Basagaña, para e¡ pago fraccionado
en un año de contribución a
Actos religiosos y velada artístico-cultural
tos gastos de adoquinado de la
Don José Montero Neria presidirá varias
Ayer tuno efecto en esta ciu- :o-Iegios de la c i u d a d y l o s calle de la Rutila; conceder a don
dad
la fiestai patronal de la Aso- miembros de la Junta diocesana alvador Nadal Viader prórroga
reuniones e inspeccionará los servicios d® la CM.S.ciación
Católica d e Padres d e
la Asociación Católica de- Pa- de permiso p a r a edificar unas
\ Pata hoy lunes, tiene anuncia- Familia,
;
EL F R I Ó
dres de Familia^ con su presi- casas en las calles de las Huer' da su 'llegada a esta ciudad el
Por la mañana, a Jas ocho y dente, don Fernando Foix Quer, as y Prensa;; otorgar licencia
ITras de la espesa niebla surgió
secretaria nacional de Sindicatos media, se celebró en la Santa
numerosos asociados así co-de obras a favor de don Benito
* la cascabelera tramontana y con «En Establecimientos
y procurador en Cortes, don J o -Iglesia Catedral Basílica una so- mo gran cantidad de otros fieles, ^ampasol, don Carlos Vaíl-iloseella el frío glacial,. Hemos salido
sé Montero Neria6
lemne misa de Comunión gene- Creciendo e í térripo jmpon&nte ra Piferrer, don Juan Roura, don
de las tinieblas a la.prístina .luzEl señor Montero Neria .viene ral,, que fue oficiada por el ex- aspecto.
>alva<lor Teixidor Marios, doña
Y nuestra ciudad que, rodeada
procedente de Barcelona, en celentísimo y reverendísimo se.aura Bassols Estrach, don ViPronunció
una
enfervorizad'*
_;. por sus cuatro rios, defce pagar
podrá usted...»
donde presidió la clausura;, de la ñor OBispo, doctor don José Carj
cente Masó, don Ramón Nogueplática
el
canónigo
tí.
Iltre.
docuna dura contribución a ía huAsamblea Asistencial Sindical de taña Inglés,
or don José Noguer Juliol y ra Sabater, c"on Sebastián B"i ismedad y al reumatismo, se viói
Asistieron al religioso acto los acercáronse a ¡ai Sagrada Mrsa a, doña Esperanza Bru, .viuda'
! de la noche á la mañana envuela mayoría de escolares y de- de Masó: don José Puig Rier-%
ta en el sibilítico bramido dé la
«En Establecimientos
más
personas concurrentes a la don, P e d r o Cornelia Reixach y.
inveterada tramontana.
Ferias y Mercados ceremonia
don José Bordas Brascó; conceHan vuelto los frios • intensos,
El mercado semanal del sábado día
der, a la Escuela Municipal 'áe
:
kk desbaratando nuevamente Jos
Eñ e l ofertorio y adoración Bellas Artes cuatrocientas pese-.
4 de febrero próximo ha sido trasla•sí ^modestos presupuestos familiapodrá usted..,». dado oficialmente al "iernes ante- de]; DLvino Infante se rep^rüe- tas, para prefh'iojs a los alumnos
SANTOS DE MAÑANA
rior, día 3, para que no coincida con ¡on unas estampas-recordatoTio que más se distinguieron en el
res que este año pareciaque iban
Stos: Timoteo, ob. y mi',.; Babiles
de la jornada, en las que cons"a disfrutar con la supresión de! y romp?. mrs.
aquella provinciá',,_y será recibi:aba u« número que; sirvió pa- curso anterior; ofrecer íaj colabocapítulo de calefacción; pero
MISA DE MANANA.
da
en
nuestra
ciudad
por
las
jeel sorteo dé una imagen del ración del 'Ayuntamiento a los
también han vuelto las re-striccio«En Establecimientos
De S. Timoteo, doble color encarnaorganizadores dé los próximos
rarquías sindicales.
ñ Jesús, obsequio de la Aso- Cursos de Verano ^n••• Puigcerdá-,
; nes, con sus dos interminables daEn la C.N.S., el secretario naciación a los n'áos y niñas asis- en el sentido- de hacer lo: má»
í, días de penumbra casera. Y aho* CUARENT HORAS
entes
' ra ya sólo anhelamos !a pesad.% Continúan en el templo expiatorio cionaii ri'e 1Sindicatos presidirá
agradable posible la estancíai en
podrá usted...»
• lluvia, que. al menos aligera nues- del Sagrado Corazón. Horas de expo- una reunión de la Junta Sindical
Después dé la santa misa el Cieroria d'e los participantes en
1
Permanente, recibiendo asimissición: de 5 a 8 de la tarde.
prelado dio la bendición a to- éstos que se proponen visitar^ tros males caseros.
mo a versas comisiones, e ins- la Fiesta conmemorativa de la Libe- dos los presentes.
nos durante unos dias; autorizar
URBANISMO
peccionando; ios diversos servi- ración de Gerona, cuyo aniversario es
don Santiago ísern Mengo! paEn
l
Puerta
de
los
Apóstoles"
a
Con los últimos toques que se
dos de Ja Organización Sindical e! mencionado dia 4.
se
efectuó
el
sorteo
cté
ía
antes
ra
la venta ambulante de caraestán dando al magno edificio
# * * -'
en nuestra población.
referida imagen,
melos y garrapiñadas, y llevar
que eí Instituto Nacional de PreAnteayer
sábado,
el
mercado
seEn la Cámara Oficial Sindical
Por-la tarde celébrese en el a cabo obras de restauración y
visión ha levánado en el amplio
Agraria, eji señor Montero Neria msnal viósg poco concurrido.
üs mejora; eí' replanteo de arsolar que antaño ocuparon, las
presidirá un a reunión de la Co- Lew precios mostraron, en general, eatró Municipal, lleno a rebo- bolado y ía: adquisición de matendencia
a
.la
baja.
sar,
una
atractiva!
velada
artísti£ Religiosas Bernardas, con su asmisión Permanente del Cabildo
teriales, en! diversos Grupos EsEn el mercado de, volatería se cof cético convento, ha surgido uní
Sindical, visitando' después l a s tizanjff > ¡os huevos a 28 pesetas ia co-teatral, ert la que intervjnie- colares..
n contraído matrimonio en chras del g r u p o de .viviendas
on alumnos asociados dé todoá
! magnífica calle que cuando ¡estén
* * *
ciudad la hermosa señorita protegidas "San Narciso" y de docena:-los conejos,'a 17 pesetas, el los colegios de Gerona y eli coj- terminadas !as obligadas mejokilogramo en vivo? los patos, a 23
La Dirección del Grupo EscoMaría
Rosa
Girbal
Salellas
y
el
o
de
las
jóvenes
de
'Acción
Cáras de'urbanización,, no-tendrá
ía Escuela Sindical de Formación id., id.; los pollo», a 32 id. id., y las
ólica, dirigido 'por el reveren- lar "Juan Brugúera'', en> nombre
gallina; a 35 id. id.
; que envidiar a 'as mejores de la indjstria! don José Turón SubirO'íesional.
rana.
,
do
Geíi y acompañado al piano propio y en el del profesorarjy1
capital.
Enhorabuena,
.
por el maestro Civil; tos cuales de este Centro ha expresado: por
escrito su más ferviente gratiPorque, además, al lado de la
ueron muy aplaudidos.
:
tud al Ayuntamiento, y de u n í
futura sede del lastituto NacioÉp
un
entreacto
se
repitió
e!
Nuestros amigos 1 o s jóvenes
nal de Previsión han surgido va- esposos don José de Puig Uoca,
s&rteo de la imagen del Niño Je- manera esipecial a l&s señores
don Antonití Franquet
rias casas, levantadas con gusto funcionarlo d e la Delegación
sús, efectuado por í a mañana en alcalde,
Alemany, y teniente de -alcalde-'
y elegancia, que han servido pa- provincial del Instituto Nacional
a Catedral, porqueq no habla ponente de.Cultura y Deportes,
ra modificar por completo e! tra- de Previsión, y doña Emilia RoHoy'lunes, festividad de San Rai-.'amenté a los niños, "acudiendo or- aparecido aún su poseetíbr.
<lon- Cosme Casas Camps, por tal
zado hosco e irregular de aquella ca de Puig, se han visto padres' mundo de Peñafort. Patrono de losdinariamente unos trescientos de ésinstalación perfecta" de que se
1
barriada, Y cuando se termine la de una. .preciosa niña, segundo de Abogados, se celebrará en la Catedral, os. Estas sesiones cinematográficas
ha dotado la clase de Trabajos
alineación de las casas situadas sus hijos, venida al mundo con a las once, un solemne oficio organi- on obra de la entidad "Los Amigos
manuales, lo¡ cual hace que, de ,
frente a las antiguas pescaderías, entera felicidad.
zado por el Iltre. Colegio de los, de de los Niños" y las películas, del cine
manera acabada, puedan atenmudo por ahora, pasan por Ja previa
ciudad.
se habrá consumado una mejor.a
Nuestros parabienes a, ' ° s estaMañana
derse los aspectos relativos a la
censura
de
un
señor
sacerdote.
Existe
martes,
a
igual
hora
y
en
d» las más dignas de elogio sur- afortunados padres y demás faenseñanza pre-profesionaí q u e
ei
propósito
dé
adquirir
un
equipo
misma
Basílica,
tendrá
efecto
una
gidas tras de ía guerra de Li-miliares 'de la recién nacida.
A consecuencia d¿ desgraciado % instituye en los Grupo» Esccun
mi:a de réquiem «n sufragio .¡e ios de cine sonoro, pero esto,,exige
beración.
accidente
ha dejado1 de existir en fares por mandato de la Ley títe
desembolso de unas siete mil pesetas;
Abogados fallecidos. , '. ' _
esta
ciudad
el que en .vida fue Enseñanza actualmente en RiSólo elogios merece uña organiza* *#
Para la primera- quincena de*
NUEVAS EDIFICACIONES
distinguido
amigo
nuestro parti gor.
ción
de
esta
clase,
dedicada
a
procuEn la C. N. S. y con'asistencia de
próximo mes de febrero e s t a
Nuestra ciudad crece a mar-concertada la boda denlos jóve-, un centenar de delegados, se celebró ar recreo a la infancia con medios cuíar, don Domingo Bárnola Bá
"Esta instalación —acaba: afirapropiados a su inocencia y candó- ró.
.. ..
•
chas forzadas. Y los edificios de nes José V i l a r ó Sandiumen- la pa:ada semana el IV Pleno de !a os idfcl.
mándose en el escrito^— constiAyer
mañana:
t
u
v
o
efecto
e
Asamblea
Asistencial,
Sindical,
que
categoría van surgiendo por do-ge y Ritai Subiros Sola, de conotuye un honor para1 la Escuela y,
entierro
del
cadáver,
luctuoso
aprobó las peticiones'>de créditos de
' '
.
, ."* * #
quier. Primero, fue el magnífico cidísimas familias gerundenses, las Obras y ' ntidades sindicales de
para la Excma, Corporación muacto que se vio muy concurrido nicipal que tan bien h» sabido!
bloque levantado por la- Inmobi- cuya; enlace matrimonial ten- 'la provincia, para su inclusión en <A La 'otra noche cometióse un robo
D. E. P. y reciban su viuda,
liaria Gerona, frente a Sa Plaza drá lugar, Dios mediante, en la plan Asistencia! que -ei próximo Con- en el establecimiento de comestibles hermana, sobrinos y demás fa- ampararla y llevarla a cabo".
Mercado. Lu?.go, en la misma iglesia parroquial * del Mercada} sejo Nacional de Madrid ha de apro- ¡ue doña Carmen Oliveras lanohé milia, la expresión de nuestras
OB JETOS EXTRAV1ADOS. ~- El
bar a su. vez para toda España. En- posee en la call« de-Minati, númeGranvía, fue la Clínica Muño/ de nuestra ciudad.
sentidas condolencia*.
tre las cuestiones más importantes ro 4.
riiñoi
Juan Coloftíé Dellie, de ésque, asimismo, ha dado enorme
Los . cacos Se introdujeron en la
tratadas por la Asamblea figuran la
ta, dfcposita una bufanda enconrealce y prestancia a nuestra metienda
por
una
abertura
existente
construcción de grupos de viviendas
trada en el Teatro Municipal; la
jor vía moderna. Sin olvidar, asiprotegidas, apoyo económico a la Cá. en la parte' alta de la puerta, proDespués d e penosa dolencia; niña Concepción Adroher, de id.,
tegida
con
tela
metálica,
cuyos
alammismo, el magno edificio que en
mará Oficial Sindical Agraria y ; ensq día ha de albergar, en la pro- Importantes obras cauzamiento, ampliación y perfeccio- bres cortaron, y s e llevaron géneros ayer falleció en nuestra ciudad una mantilla negra par a uso de
la respetable señora dcñ* Rosa- señora; fe: Guardia municipal Urpia Granvia, a nuestro Gobierno
namiento dé las Escuelas de Forma- diversos y una pequeña cantidad en
en el Palacio
•
rio Segura, e s p o s a de nues- bana, otra mantilla negra; la niCivil- Otra edificación digna di
ción Profesional. Presidió las sesio- metálico.
No han sido habido; los autores tro buen a m i g o don: Santia- ñia1 Rosa Coronel Veas, de id.,
nes de trabajo el Delegado provincia!
una gran ciudad.
de Comunicaciones de
:t«i
hecho.
' . .
go Blasco, funcionario de la Je- uña llave de la$ llamadas d'e ceSindicatos, don José, de Pablo MuEn los últimos meses, el Ban* #*
fatura de Obras Públicas de ía rradur.a inglesa; doña N. N. un
ñoz, acompañado de otras jerarquías
co de España ha cambiado por
sindicales; y en la de clausura ocupó
provincia.
, imperdible dorado, el que fue enLas
d
o
s
ultimes
jornadas
sé
completo su estructura interna y
la presidencia el Gobernador civil, con
En la parte correspondiente
tregado
a'doüW'Aiigéliná1. Maset,
Testimoniamos
ai
esposo,
hig
diversas autoridades y jerarquías sin- han caracterizado por ta inten- jos y parientes todos de la finahan brotado unas instalaciones
de la calle' de Fontanillas núiíhea los serulcios de lelégraíos dicales, pronunciando los señores De sidad del frío reinante.
dignas de nuestro primer estada nuestro sincero pésame.
ro 7,
Pablo
y
'.Mazo
Mendo
vibrantes
discurAyet
amaneció
con
temperatublecimiento de crédito, y ahora
En eli Palacio dé Comunicacioque fueron entusiásticamente ra bajo* cero, por lo que se rese está hermoseando-su fachada nes dé Gerona están en curso, sos,
aplaudidos;
.
• gistró una regular helada y fuertan. idiosincrática. Y en la misma de ejecución desde hace algún
* .* *
p'aza del Marqués de Camps es-, tiempo importantes obras en la En el transcurso üel pasado año te escarcha que cubría el lecho
tá levantándose el magnifico edi- p a.r. t e correspondiente a. Telé- 1949 se celebró un Campeonato de del río, Oñai, jardines, etc.
En las horas solares eí ambienficio que albergará al Banco de grafos.
Cataluña de Sardanistas, en el que
te entibióse y. resultó agradable
Bilbao y que dará gran prestantuvieron,
lugar
cuarenta
y
cinco
ConAun cuando el edificio no es
cia y esbeltez al lado nortg de viejo ni mucho, menos, el cons- cursos en diferentes ciudades y pue- pese á soplar vientos .variables
flojos.
dicha rotonda geíundense.
tante aumento del servicio re- blos de la región, .tomando, parte en
dicho
certamen
cerca
de.
doscientas
El Cielo estuvo prácticamente
La ciudad crece en intensidad clamaba ya una, reforma a fonOrganizado por el Frente de Juventudes
"colies":
•
despejado1, ya que en nada iny en vibración. Hermosea sus ca- do de los locales.
A últimos del presente mes de ene- fluyeron algunas zonas de cirro*
Ayer
mañana efectuóse en el cila entre las 75 y las 15 pese11%; y se desparrama por el antiLas obras, en- su esencia, con- ro se celebrará « i Barcelona urP imguo Ensanche, mientras está sisten en la (ampliación, moder- portante festival para la proclama- ésiratos «parecidos sobre nues- Cine Moderno el reparto de pre- tas. Los niños ganadores pasaron
mios del Concurso' de Belenes a recogerlos, siendo; aplaudidos,
forjando esta calle de Barcelona, nización y mejor distribución de ción de los respectivos carspeone-s tra ciudad.
organizado c o n motivo de lasasí como lo habían sido, antes
con >us aledaños de las plazas 1 a s dependencias destinadas a provinciales y el consiguiente reparpasadas
Navidades por la Delega- los oradores mencionados;
del Marqués de Camps y del Ca- sala de aparatos, oficinas situa*- to de premios. Presidirán el festival
Terminó la simpática fiesta
ción
-provincial
d e l Frente d e
rri, que con el tiempo serán el das en el primer piso y servi- las autoridades y representantes" de
!
con!
la proyección de la patrió1
Juventudes.
•
la.
Obra
Sindical
"Educación
y
DesCon
meollo de una intensa vida eco- cios sanitarios , instalados en los
Comenzó el íacto con unos bre- tica película española "Escuadrisótanos. Adteiriás sé restaurará i» canso" de aquella ciudad.
nómica y ciudadana.
* **
ves y. atinados parlamentos del lla".
calefacción central.
PERS1LES
La concurrencia, numerosa, esSe ha posesionado del -cargo e
secretario del Frente de Juvenpuede
usíed
pegar
hasta
Previene lai Contrata, como nuevo Delegado del instituto Naciotaba formada por alumnos de
tudes,
señor
Alcacer,
y
del
asea
su
mujer
máximo, tiempo de duración de nal dé Esíadfttica en esta, provincia
Un tubo, l'50 pesetas en • sor, 'religioso de la misma or- las Escuelas Nacionales y de lase
los trabajos, el de dos años. Por don José Bonet Cuffi.
«En Establecimientos
ganización, reverendb don Fer-dirigidas por los HH. Marietas y
estaacos y librerías
lo tanto, hasta 1951 se calcula
* **
d e l a s Escuelas Cristianas, y
nando
Foros.
AGENCIA EDITORIAL
que no terminarán las obras.
En local generosamente cedido par
etros muchos de la ciudad, alA
continuación
se
entregaron
i*. H. Cv
£l> presupuesto' de estas obras las religiosas Adorattices s« c«l«Sran
tos premios, en número d* v;eii*« gunos acompañados de sus papodrá usted...»
alcanza la respetable cantidad todos los domingos y días festivos
GERONA
;
tiotíio
y. de un importe que os- dres o fasrniliares.
funciones
á¿
ciae
dedicabas,
e^clusiode 300.000 pesetas. ''

Hoy llega el Secretario
nacional de Sindicatos
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ORTEGA
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Necrología
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Se entregaron lospremios
del Concurso de Beljenes

"CRISTALKOÜl"

ORTEGA
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EN EL FERROL

GERONA

ONA PERDIÓ ELPARTIDO
LOS ÚLTIMOS MINUTOS

t ! I f > rol del caudillo, 22 {Cró- tante para enlazar con las líneas
n * especia' para GERONA-Hoja traseras, va que su única preocuti i r u t* ) —Un mal rato nos hi- pación, por obra de! embotella7( p sar el Gerona, va que tras miento voluntarlo a que se había
rí mop p ncipios muy promete sumido el Gerona, era la de enc'r
ai remenzar la segunda contrar un hueco por donde mei "> <d 'a decoración cambio ra- ter el baton
v
d < ámente poi abra de dos gocomo en este mundo todo
1c mv cien conseguidos por les llega, los ferrolanos supieron
vi *i íes De un 1-0 favorable aprovechar dos momentos de
! a JTV i un adverso S-2 que descuido Fueron dos instantes
I c ecn i r>po íble de remontar decisivos y sirvieron a la perfecpe e' coraje Qesplec/ado por los j ción par» deshacer la bien orc a i ' T ^ j en drfendcrlo Ei pu-' denada defensa adversaria. Ll
b1 ~ ,mp i sen'ementp, alentó a Gerona, cogido de sorpresa, no
«i ,íioafío <=•- v etttc unido a qup supo reaccionar y cuando volvió
r¡ Ge i oiia i srecio contentarse a buscar el empate el arbitro sec r la mni ia s/icmna. hizo pc- ñalo ei fina! del encuentro.
<>• i ° aue ei Ferrol dominara 'nComo conjunto, ü Gerona nos
• cntem~ <te
agrado. Falto de individualidades
í a i. etica cen'ndense no p°- prefino repartir el juego al jugad io apt otaria en su totalidad dor mejor desmarcado, aue fiarí-\!Ti s que intentar defender se por comp'eto de una deTerm?un solo tanto favorable no es nada ficmra Esto desconcertó a
n c ivo pc.ra OUP c e retrasen los nuestro conjunto aué supo con
v que ios medios se testar debidamente Por eso vin er> unos segundo" de- nieron los tíos gcies-reiámpaco
ff &- con ello pierde rgilidad de la segunda parte.
t cep; ~ur y no ofrece ningún
Fl portero, Pujolrás, hizo algup gro cítnsivo dando ocasión 3 nas paradas de mentó, pero hav
> >. c' e n t r a ñ o adelante a su qup culparle algunos de los <?o-" -> , « c ntra' v pase a ocupa? 'es y adoiecio de fa'ta de íntu»t
ÍAWV > r " e to de medio de r,on en los momentos crucia'es
i "L. ' u. e t i T láctico fue e' Cn ia defensa, el mejor fue Miar,
i la derrota a K<s ñau, aunque peco de dureza F»1
ct J
ia rned a, M itcu muy fino en sus
, sm U entregas y brusco en los cortes
i <rj"( i oc un ríen hilvai artitro le am'onesto por juego
os contrarias, e'icfro o v en la delantera la
n al '
nrerte a sus de- rapidez de Armengol hallo freno
u i .n
if2 *CM\S no tu
lo» \
cn la redención dp Masos, muv
que df -rnc* r un solo
rnncidente en el juego mdivi
dual. Su delantero centro, muy
vcfuntflnoso, ataco con valentía
pero la suerte no le acompaño
Ln conjunto, podemos afirmar
que
el paso dei Cereña por el In1 I_\
fieinifio será recordado singularL
mente per los apuros que tuvo
que superar ei equipo de Kl Ferrol para poder c/artar un paríidf que dentro !a lógica era fací!, pero que fue complicándose
ha ta tomar aires catastróficos
^e nota en el coniunito visitani en 11 1 c i a <- lugo el partK'v» tt 'a mano de Hilario, antiguo
f
L
i i u'ient
' C m jeor.a o de Ca- preparador loca! Qus conocí
i c -> ^un''c C-it gema B , en¡ (j
y t i C B santa mientos básicos de juego fueron
N*i r

Nueva derrota
del G.E. y EG.'

^

jm>

df

i

)

STA COI OM\ De. C R \ M \ \ * r.

t

LA MARCHA DEL PARTIDO
En los primeros minutos dominaron ios propietarios de! terreno, que a Jos once minutos logran
ei primero de ia tarde por mediación de Paseiro Se nivela el
¡uego; sin que funcione el marcador en e! resto del primer
tiempo.
En la segunda parte, el Gerona acosa el marco de Juanito
desde el primer momenta, y a
ios seis minutos, en forma magnifica, Mateu conseguía el empate Se encoraginan aún más los
visitantes, que a los diecisiete minutos y por obra de Masós joc/rjn adelantarse en. ei marcador.
Con posibilidades de victoria,
los gerundenses, se colocan a la
defensiva, lo cual es aprovechado
per los ferrolanos, que se.ianzán
materíalmiente sobre e! marco de
Pujolrás, y a ios veinte minutos
Hortas consigue, el nuevo empate.
Cuando ' fajaban
escasamente
di r z • minutos para finalizar e!
partido, Paseiro consigue el tanto que había de ser el de la victeria para ios suyos.
Difigió el encuentro, el colegís
do señor Sánche'z Bravo.
Alineaciones:
FERROL: Juanito; Goberna, Defon tela, Pearniche; Cobas Muruaca, Portas; Foro, Paseiro, Porta y
Sobrino.
GERONA: Pujolrás; Tremolada.
Miarnau, Marín; Malteu, Lara; Enemas, Xirau, Grabuleda, Masós y
Armengoí,

EDJTADAPO¡{LA ASOCIACIÓN DE LA PIENSA

DETALLES DE LOS PARTIDOS
DE /!/' DIVISIÓN

15'4S. Saltan ambos equipos al terreno de
j'uego.
Í5'3O. El arbitro, señor
Sánchez Bravo, señala el comienzo
del partido.
1601 Paseiro l o g r a eí
primer tanto de ia
tarde.
1635. El arbitro señala e!
final del primer
tiempo.
i6'50. Se inicia la segunda parte.
16'56. Mateu logra* empatar,
1707. Masós marca el segundo tanto gerundense.
1710. Portas consigue eí
nuevo empate.
(7'25. Paseiro. marca eí
tercer tanto de! Ferro!
Í7'35 El arbitro señaia ei
final del partido;

i
REAL GÍJON, O; LÉRIDA, 1

Cijón, 22.

SANTANDER,

i i \erges O, Ronet (\h),
(3
idnason {8) Cervera, J
O'iv°-. (Jl Estadella S \Ioy y
N l o t 1 M tanto

.

4;

BARACALDO,

1

Santander, 22.
El partido se ha caracterizado por
la velocidad con que amboj equipos
han jugado, sj bien, el fútbol desarrollado no ha sido de gran calidad. A
les 8 minutos obtuvo e 1 Santander
.u primer gol por medio de Mariano, y 10 minutos después ai rematar
un córner lanzado por Nemes, ogro
íl segundo tanto Josei'to. ^?on dos. a
cero se üegó al, descanso. A los 7
minutos del segundo tiempo Pin logra el tercer tanto, y a los 1? ,el
mismo jugador marca el cuarto. K Jos
31 mininos el Baracaíldo marcó su
único gol por mediación de Ariznavarreta. Arbitró Campos. —: Alfil.

Concesionario de los
relojes Omega y Cyma
San frainoisco, 12

'

Durante el primer tiempo el Gijón,
pese a jugar a favor del viento, no
ha sabido sacar ventaja y ÜQ hubo
unidad en sus lineas ni control de
balón. El Lérida se dedicó preferentemente al mareaje, con labor defensiva, pero sin olvidar el ataque en
el que se mostró más peligroso que
el equipo local.
La primera parte terminó.con empate a cero y resultó en extremo
aburrida. En la continuación el. Gijón se lanzó al ataque, pero la ma!a
suerte hizo que se estrellaran varios
balonei en los postes. Por el contrario, cuando la presión loca! era
mayor, el Lérida aprovechando una
indecisión de! defensa Cobo con el
meta Hunarriz logró el 20' de ia victoria por medio de la Vega. El arbitraje de Jauregui, acertado, imponiendo su autoridad y cortando tocio
asomo de juego violento. —. ALFIL,

Gerona

GRAVE ACCIDENTE
de un
ESQUIADOR ESPAÑOL
Lüchón, 22. — Juan Jiménez,
esquiador español de 16 años de
edad, h a resultado gravemente
herido en la carrera de deseen-,
so disputada hoy. correspondiente al torneo hispano-francés de
esquí. Jiménez ha sido He.vado
en camilla; al hotel de Luchón
donde sevte practicaron los primeros auxilios por parte de un
médico,. —'Alfil.

Soria, 22. —- _ ,
F.l partido se jugó con. varios minutos de reítaso y con el terreno de
juego en malas condiciones debido a
la nevada caida. Pese, a la derrota
sufrida por e! Erandio, el equipo bilbaíno causó buena impresión. El piimtr tiempo 'terminó con I a 0 conseguido por Brigido, y en el segundo
tiempo aumentaron la ventaja cen
otros tres goles marcados por Bosch,
Almaraz. y -Povedano. Debido al mal
í'itado de!' terreno el fiítbol^fué de
poca calidad, pero el Numahcia, adaptándose al campo supo lograr un?
buena victoria, — Alfil.
LUCENSE, 3; ARDSA, 2

Nos asegura el Sr. Parera desde Lugo
1A daren ui poco tn darnos a
.—Así ia culpa es;..
.—De nadie. Los defensas no esturotif*rfn la t 'f IOJ ' ^ ^e ba tas i2
ot la noche cua ido ia simpática t e- vieron tan seguros como otras veces
la reaparición de Pujolrás no fuá
fotii td nos JIJO,
—bu fonferencia ron lugo \ r s£ o acertada que se esperaba.
—¿Qué le pasó a Surribas?
'tir« pot íavor
—Por su baja forma, creímos, seipena tu\im
t empo de pont
o tos aancuiare cuai do j a oirno na mejor darle un poca de descanso.
—^¿Quienes fueron los mejores?
ia voz me ifundi i t (¡P! señoi i a
rera
—Difame diga le —pregunto
_ \qm Gerotia la HO' \ DEL f USJt S cQue tal lo dirfc gallego »
_\íala uerte amigo mal ^ut>, t
Cijentt, - >.ir
.— feniama un esperanzado? --!
favorab'e Do jugada de mala UPI
ttí y t¡o gol^j
Lisboa. 22. — Los equipos argenComo d i casa
tinos han obtenido los siguientes re—¿Que diré' Hab'e ma aito
sultado:, en, Portugal:
.'
•" ,
_ Aadc nada, continúe
Oporio - Ota Royos
3—3
_5e jugo un buen partido Ei GeSporting - S, Lorenzo
i:—3
i ana jjqo (n pían de dominador ¡Si
Bemfica. - Racing
4 2•
no fdl'aa 'as itntas ac aira '

Les argentinos
en Portugal

Orensana con un tiro de Veléz a ios
14 minuto;, pero Jorge desh&ce el
empate con un nuevo gol para el
Badalona. Nuevamente vuelve a empatar la Orensana a los 18 minutos
en. gq| conseguido por su delantero
centro. Acto seguido el meta gallego
'•es expulsado del campo por agrej/iún
a Jorge, que 'lesionado es retirado
Jel campo. Martines sustituye 3 Listan e n ia portería aallega.'Después él
Badalona asegura la victoria con dos
gales marcados por Coca y Serratusell, este de penalty. Arbitró Casaí que
estuvo discreto. —- Alfil.
SABADELL, 3; TORRELAVECA,

Sabadell, 22. ,
El primer tiempo terminó con empate a dos goles. Los dos 'locales ios
marcaron Colino y Patro, y los iiej
Tornelavega Ceciaga y Duque.
Después del descanso, Patro marca ei tercro, y a Jos dos minutos se
produce el nuevo empate. A partir de
entonces, los montañeses dominan. Eft
un chut de Remadar^o escapa el balón a Forit y llega el tanto de la
victoria de! Torrelavega. El púbii.-o
increpa a sus jugadores. —, Alfil.
OSASUNA, 1; ZARACOZA, 0

Pamplona, 22.
Empate a cero en e¡ primer tiempo con anulación de un tamto al CUasun'a. En el segundo, el dominio locril
llegó a ser'abrumador. Pintos marcó
el único tanto de ¡a tarde que dio
la victoria al Osasuna. , Noguera fue
expulsado por agresíSh a. un contrario. — Alfil.
.1

f
í

,—Lara, Encinas y Mateu.
—¿Y Crabuleda!1
—Francamente acertado.
—El arbitraje...
—:Sin ningún reparo y -tampoco leñemos nada que objetar contra el yublico. Ya daban como cosa hecha la
derrota. Luego s e alegraron mucho.
Es lógico.
—¿Hay alguna novedad?
—Pues que por encargo de ¡a directiva recogeremos el miércoles a
Medina; por lo demás todo sigue un
novedad.
1
—Igual que aqui. Buenas noches.
—Buenas y recuerdos a todos. Hasta el. miércoles.
Con estas palabras terminamos la
conversación telefónica que, pe?e a
los .augurios de muchos, fue fácüf
pues la voz del señor Parera se hizo
audible, pese a los mil y pico de kiómetros que nos separaban.
SU R

Lugo, 22.
•
Debido al fuerte vienío reinante él
juego desarrollado no fue de gran car
lidad ya que se hizo difícil el control d e la pelota. La primera parte,
al dominar el . Lácense por jugar a
íavor del viento, terminó con la venfaja de do¿ goles hechos por Herraiz.
F.l Arosa se salvó en esta parte de
una fuerte goleada. En el segundo
tiempo, el Arosa que jugaba a favor
del viento realiza algunos avances
aunque carecen de peligrosidad. A. ¡os
7. minutos el equipa forastero logra
•su primer gol por mediación de Juan
y a los 40 empata al ejecutar López
un penal. F..t de la victoria se rogró
a os 42 minutos al rematar Dij un
centro de Hefraiz. Arbitró Fernández
bien. — Alfil.

Pes$a jugar un
buen partido
EL CE Y EG

PERDIÓ

EN SABAOELL

En Sabadell jugó el G. F.. y E. C.
su mejor partido dé, la temporada,
pese a lo' cual íué batido por la gran
clase del titular en la presente tem;
parada.
Ño hubo suerte.en muchos momentos, y lastimosos fallos en otros, entre los cuales cabe destacar el desaprovechar un penalty con que fue
castigado el Sabadell. Asimismo el
GE. y EC., jugó todo el segundo
«¡empo con sólo 10 jugadores, por
haber sido expulsado Soriano.
En el último minutó del primer
tiempo logró el Sabadelt su primer
tanto. Los demás se marcaron rn la
segunda mitad, consiguiendo los gerundenses dos, por obra de Méndez
y'Suy. sin duda aguna los mejoras
jugadores del Ci'.. y EG. en la jornada
-Je ayer.
•E$ partido fue jugado en ¡a Creu
Alta,, y 'parte del público recordó los
inicio; del descenso de su club de fútbol. '
'. ' -

BADALONA, 5; ORENSANA, 3
Buen triunfo del Badalona que le
permite alejarse de los últimos luga
ees de la clasificación. A los 7 miñutos, Veiez consiguió el primer tanto para la Orensana. P,ero este tiempo terminó con ventaja local al con.
El GE. y EG. alineó a: . Casellas,
seguir dos goles el Badalona por me- Canadell, .Soriano, íigueras, f"eliu
v
dio de Coca e III. a los 33 y 43 miVlassó, So.rianq 11, Méndez, MeFéndez,
nutos.
Fn el segundo tiempo empala ia Suy y Metge.

voy
General Primo de Riyera/ 3 y 6
Arxiu Municipal de Girona. Hoja del Lunes. 23/1/1950. Page 6

4

NUMANCIA, 4; ERANDIO, Q

íi.mJtt

"s n m ? í i íi o y aisputado p n *it , i
,- inpu o t i Sía Co o
i
i! mil
K-- nicio del egundo
1 io i() t i m o
tguido
n aue
i n ir s ocaif> dan Jo a > una
a
nt j
que ai fina izar ia p n , i a i i te t u d L ur> olo tanto X L
vtr fu do de les visitantes 'e dio
i v i c i u i i h 'g°aa Demo traron
1
[ i i'ia ci le tu o ijue n " e proi i_ p r w s i r i n sino de un cu'dn L nl <-i
' iP-to de pelota .orno
, p, ni iui fi ica que le nv-rmii , L 3(."" o
f c n fací ¡dad y '£*a' ' tf a quo r a l u poi completo |
i 1( ( ctale^ rcr movimien*
for,
i Hirqund cía e j e agiliao
1 P u ot r ) paite m venced re ,
, s [ el
i vi itantrs, rentaron
c
( i iricA oí i i m ro de hombre , 1
¡
o rmi'ia cambiar amenudo,
f u
a n el consiouimtc buen e Hitado
l'u'ii \ r r o r U Ubor ha ae efpo< i r (\ Cl
v 1G
' auieif
diir
us contirui-. deirotd Entreno y
, T t í i os pue Itn ser un buen
lOniPnzt \ también ->aber colocaí a
i
hoi ii re tn los pue tos que r> a
r if-no men'o oufcdan dar
' , \ ' C D ' i a u ( l ) , Mawral (4)
i Ptll íl 1) Prdrii> (4i Vilai (4)
I y i\ 1 tantos
ir rt
uot
lo
f \It

ensayados por los catajlanes, pero fueron incapaces de terminarlos.felizmente. Si los alumnos hu.
biesen estado a Ja atura del profesor, el Gerona hubiese regresado a sus lares con un buen empate, como mínimo.
El señor .Sánchez Bravo arbitro discretamente. No quiso que
ei juego se le escapara de las
manos Y P'tó todas las faltas.
Quizá restó brillantez a las jugadas; pero logró que ia; sensatez fuera la norma del 'partido.
jOjaíá todos ios arbitros lo hicieran igual!

HOJADEL LUNES

- Teléfonos, 1203 y 1490

