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Un millón de dólares
por un tapiz

del Catecismo i e Indias
Cuenca, 29— Uno de ios
dos ejemplares del Catecismo de Indias, únicos existentes en el mundo y que
se. daba como perdido, ha
svdo hallado al catalogar y
ordenar las obras de la Biblioteca del Seminario de
San Juíián.—Cifra. •
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Asia nacionalista

Terremoto en la zona
del Golfo Pérsico
Miles de muertos y heridos

Duruirti mucho tiempo U Hrtt,,i¿
d<] Mundo ha sido la historia d I vropa Ho\ el contirtenit d utico <s f\
ttjlru en (! qi'e parece desdi Mlais-i
dr^nid unntrsal
•\ Teherán, 29. — Miles de muertos y
Cuando' en aqosto de ¡942 U nheridos ha producido un intenso tel Willkic SU/JO di ¡Nueva ¡ork
nemotcT que ha sacujido la zona del
u r "iodo to que fuera posible
Golfo Pérsico, cerca de l.usikne.
di' mundo i de la querrá sus !'< nu v
di h^tUlld u dinqemas \ sus puc* .* *
bioi publicando dtsoucs el 'ensdcio' Teherán, 29. — El terremoto ha
tui .icpoildic One World', muchos
Los periodistas gerundienses destruido unas veinte localidades. Se
pínsadores. europeos' se resistieron a
lu idea de que ,el escenario del accm celebrarán en !a jornada de hoy desconoce el número de . victimas y
tecer mundial 'tuviera tan dilatados diversos actos conmemorativos daños, con. precisión. —, Fie.
horizontes, —como'' eran los , 50.000 de la. festividad de su Patrón San
kilvrfitro: que recorrió «J aeroplano Francisco de Sales: •
.
Teherán. 29. — Noticias1 de Buen /nenos'c/e dos mesesyq-ue duró la
Por
la
mañana,
en
la
iglesia
de
.hial
dan cuenta de que eJ terremoto
vuei'ta ¿¿¡rededor d&l mundo—, y ab'os
Padres
Salesianos,
se.
celeocurrido
en el Golfo Pérsico coincidió
sorbidos por los problemas de tur"pa,
dieron escaso valor a las predicciones brará una misa que será oficiada con una serie de inundaciones-que
de:! americano., v creyeron que sólo por el Rvdo. Dr. Carlos de Bo'ós; h;>n tenido incomunicado al sureste
era un tópico ' de la propaganda de con asistencia de la Junta de dfcl Irán. — Fie.
querrá su canto a la ••liberación d<e Mandos y de todos lo$ periodis* #*
'todos to; ¡pueblos", mientras se anun- tas locales.
ciaba para- elJutüro el despertar de ;
Teherán, 29. — Han sido enviados
J
A mediodía se celebrará, en un a la "'zona dónde ;e ha registrado cj
'Ü2 naciones de otro; confínenles.
céntrico restaftrarite, una comida terremoto, . víveres y medicamentos.
Vo lo creyeron asi los^pmil millo- '
nes de hombres que pueblan e/ c.enr de hermandad y por la: tarde Los auxilios han sido enviados con
tirante asiático, y aun cuando la wa- tendrá lugar el acostumbrado carácter de urgencia. .— Fie;
ypna' ira han conocido jamás la de- cambio de impresiones entre ¡os
* # *
,
mocracia y la libertad, —aprendidas periodistas que integran la AsoTeherán. 29. —.-A consecuencia de
tall'e/ de un^moria estas palabras tig ciación de la. Prensa acerca_ de
su; dominadores de Europa,— han prevenías de interés vita! para jjn violento terremoto sufrido en la
zona del 'Golfo Pérsico • a Aínas, tíosquerido y quieren ensayar ei gober- les asociados.
tientas milla» d e Puskire, se han renarse ello'- mismos, haciendo su progistrado más de un millar de muertos
pía historia. Y entonces se produce
* * *
y unos 1100 heridos/según anuncia
tal ve/ el hecho más característico de
la Agencia Reuter. — Cifra.
{•:*• siglo XX. Mientras- declina en
Los periodistas figuerenses que
Eui(,ca la teoría y la realidad de! ré- integran la Redacción de nues'¿
•*» racionalidadies. y la historia
particular de tos pueblos se diluye en tro querido colega el semanario
"Ampurdán", celebraron ayer dL
hiuoria i'W-ni'versal, surje en\Asia un
nuciona. istmo potente, que dá lugar a versos actos en honor del Santo
la historia particular de naciones in- Patrón de los periodistas, en toexpertas, que quieren rehuir los con- dos los cuales seihcieron paten'ílictos generales que dominan la épo- tes los lazos de compañerismo
ca.
existentes entre los plumíferos
El viejo mundo, Europa, y su hete-, •jmpurdaneses.
der'ú, América, estímete en crisis: í/eFn !a Asociación de la Prensa
nt-n hoy una política definida: el
"telón de acero" es la actual frontera de Gerona se ha recibido un teTel Aviv, 29. — Durante una
de dos concepciones que-, aspiran a la 'egrama del señor Gironeila. dihegemonía mundial. La denominada rector de "Ampurdán", en el que manifestación comunista han re"cortina de hierro" qute> el comunismoen nombre de todos sus compa- su'tado heridos tres manifestanpretende crear en As/a,'vrto tiene ¡por f eres renueva los lazos dé. amis- tes y un policía perdió los dientioy igual virtualidad, y o/ naciona- tad y camaradería, que compar- tes Diez de los exaltados manitisrn/A joven -y •novata d'e los, pueblos
festantes fueron-detenidos, Los
¿¡siálicos, es no obstante mes fuerte ten todos los periodistas de las comunistas instalaron altavoces
ccrearcas
gerundenses,
•
telegraqtm'd caduco y cansado nacionalismo
encima de un café y comenzaron
de tos pueblos de Europa, para, resis- ma que cordialniente agradece la
tirá; al encuadramiento de un im- Asociación de la Prensa de Ge- a. emitir discursos re'acionados
con la huelga de brazos caídos
perio, mundial, •
rona.
Es, muy -pronto todavía, paria pre<:;VÍY el ¡miro cíe estas ilaciones, de
As-i;j qite '-urgen a ía¡ itistoria, y suíiC'n /as agitaciones dls! todo «tuinbr&mierdo, don ¡os conflictos que estallan en- batallas, y la ruina y el
dolor que han sido üempf-e necesarios
para una consolidación.' Tal ve/, el
nacionalismo europeo, nacido en éiioca niá; estable no'-tuvo 'tantas ciiíie:, y heredero de ún proceso
Mural ascendente, le era vnás 'fácil
arraigar, mientras el nacionalismo,
oúidres, 29. — Se etpera'; que la bajo el Emperador Bao Dai, el-próxias/á(/d!o ha de tener viabilidad en un Gran Bretaña, reconocerá "d facto" mo sábado una vez que haya
e
periodo de crisis mundial, y cuando
regresado o la capital- británica, el
su: principios ya¡ conoce'n el descré- el Gobierno d-1 Vietnham, constituido ministro de Negocios Extranjeros,
dito de) la decadencia, pero, siempre
señor Bevin. — Efe.
ha sido el patriotismo, e ' antípoda
mi', poderoso contra- cuaJquier idta nina ha de TPsistirs® con sus. quiigualitaria que en la hits loria- h an nientos millones de habitantes a fisitio lodos... lo-, despotismos.
gurar cotno simple satélite de. la
Noticias de pso
Londres, 29'.
En Europa y en Asia, nacionalismo órbita rusa, y Mito Tse Tung discwe cedencia soviética dicen que unas
en
Moscú
en
torrija
distinta
a
como
y comunismo son inaoimpatibles. Y
fuerzas nacionalistas chinas h a n
maUn tos ugen- sostenido una batalla de cuatco días
por eiííi ra/ón sufren ¡ñrror quiénes acatan ¡as ordene;
(¡me ei panoramé agitado t% la po- (t: comunista: dtí Europa.
con los comunistas vieiiamitas en la
Quienes hl\moc vis'to como'la- faila frontera con Indochina. Se agrega
lítica asiática, cuando "se- ha perdido
IQ dominación británica del Indcxtán, de patriotismo hizo fácil ai cótmunis- que Ja batallarse extendió en una Qtan
purlida en 'Unión ¡ndia\ y Pakistán, inú- en Europa socavar -y de'truir los
cerca de la ciudad de Cao Bang
cuando la Unión India ha proclamado principios en que se apoyaban nuesdonde
lo; comunistas pensaban rtali
su rapubíica inéependfcinte, cuando la tras instituciones ¡políticas, fiemos de
?ar acciones conjuntas con los franInsuünda Holandesa.'se ira convertido mirar con\ <&:>perán/at el resurgir del
'•/) los Estado: Unidos de índónesida, nacionalismo asiático, y no ca"=r enceses. — Efe.
la Indochina francesa se separa d¡e e/- error de confundir la- 'táctica y la
su metrópoli, creen que han de s-^r esí/üíccj/á unti coinmnisla. y entonces,
apolíticas
pttísa, fácil del) comunismo, con' la zin exigir a Norteamérica'
1
ayudo de las agitaciones y luchas qué aisladas de proteccionismo ímperralis . Sidney, 29.
Doscientos treinta
perturban e-¡ crecimi'enbo de sus Es- t;¡. s*e eornprenderá.labasiet ideológica y cuatro prisioneros de guerra japotados nacientes. Mo ser ¡ai lógico que de:: su, política exterior para: hacer neses imbuidosi con el espíritu de los
se libraran del dominio de viejas y tealidad "Un mundo" que" un día vio llamados "Kamizakes" murieron 'a
cuña; naciones imperialistas oi¡ra volando en un aeroplano e candidato tiros Q se suicidaron al intentar -la
caer en la esclavitud1 del más despó- republicano derrtífatfai para la presi- fuga en masa, de un campo situado
tico de los imperios gí/e ha conocido dencia de /os Estados unidos,
cerca de ' •Sydneyf' .según revela el
lo Historia. Incluso la China cotnuWEBER
"Sunday Trud". _ Efe.

Han quedado destruidos veinte pueblos

la festividad do San Francisco
deSaiesy la Prensa gerundense
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*

*
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Zj»ntírei, 29. ^— Unos afmac&nes .de Ñ'tíeva York han
ofrecido un millón c/tel dólares
por un tapiz hecha por la\
reina María tí<e Inglaterra durante ocho años cíe trabaje. La
anciana reina ha manifestado
qits proyecta una subasta como contribución (persona! para
• solventar la eccasez de dólares
existente en la Gran Bt&taña.

Precio 50 cís.

Los periodistas españoles
honraron a su Patrón
Mádrii, 29. — Gon el ceremo—-s—
nial acostumbraido, se ha celebrada i.a recepción1 d e l nuevo
académico, don Carlos Martínez
Maldíid, 29. — Los profesiona- Francisco1 de Sales con diversos
d¡e Campos, duque Ide la TorreHan asistido al acto¡, los minis- les de 1la; ¡prensa diairi-¿; han ce- actos piadosos dedicados a 1 a
tros de Asuntos Exteriores, Jus- lebrado la festividad * San muerte de ios perioícistais durante la Cruzada de Liberación, Anticia, Obras Públicas y del Aites se celebraba esta fecha en
re, señores Martto 'Artajo, Ferel aniversario del asesinata del
nández Cuesta, Ladreda y Gaque fue presidente ide la Asociad
liárza, así como el obispoi de
ción, d o n Alonso Rodríguez
Madrití-Alcalá, doctoc Eijo Gáíay
Santamaría, pero ha; sido¡ camy muchos académicos.
biada la fecha por la fiesta del
El1 i duque de la Torre, hizo, el
El Cairo," 29. —. El ministro de patromjo- de los periodistas., Á
elogios de su antecesor,, dtn1 MiAsuntos Exteriores británico Er- las once de la mañana en el ceguel Artigas y luego leyó un
nest Bevia ha salido en automóvi menterio de Nuestra Señora de
dis.cürso que versó sobre la mopara Alejandría, donde embarcar; la Almudena se rezó un solemvilización d e l a s palabras e n
para Ñapóles. FJ señor Bevin s ne responso por el clero de la
trompos de guerra;. Le contestó
entrevistará con el jefe del Go- •necrópolis ante b tumba donen términos laudatorios el albierno italiano Alcide De Gasperi. de reposan los restos mortales
mirante Esttsda, dándose p o r
Bevin efectuará viaje a Francia de tfen Martín Rodríguez San»
teríriwvado el acto, que resultó'
donde celebrará una entrevista
tama ría y demási compañeros,
con ;e¡ ministro francé.s Efe.
brillantísimo. — Alfil.
asesinados en 1936.
Ai acto asistieron ¿i presidente de l:a; Diputación, el secretario de la A'sociációiji de la¡ Prensa, señorj Casares y Fernando
Luca de Tena y numeroso® periodistas y familiares rite tos
compañeros inmolados p o t. la
barbarie roja, depositando sentíos ramos d e flores naturales
sobre sus tumbas.
Prenunció unas sentidas paSantiago de Compostela,, 29.— de la tarde, del autocar que con- labras de^: recuerdo para los CaíTres muertos y diecisiete heri- ducía al equipo Iberia, filial de! dos el señor Casares, terminandois, de eflos uno muy grave, han Club Santiago, y que1 se dirigía a do datttío lectura de los nomrescultado a consecuencia de un la villa de Carbalio, donde iba a bres de fos máríites que fueron
accidente de automóvil, a las dos jugar un encuentro de fútbol co- subrayadois con unánimes ¡Prerrespondiente al' campeonato re- sentesj! por tqdos ios asistentes
al acto.
*
gional de aficionados.
Á las doce de • la mañana en
A causa del mal estado de la
carretera el chófer perdió la di- la, iglesia párrotmial de San
rección y después de sortear al- Martín se (celebró un sotemne
gunos árboles de l;á! carre!tera\ oficio, en honor del Santo Pafue a estrellarse contra uno,.don- trón con asistencia del marqué^
de el vehículo quedó empotrado de l a Valdawia y otras áuiori'dS'des. Los aítos han resultado soy rápidamente se incendió.
lemnísimos. — Efe.
( El vecindario de Ja calle dei
N. ide R.. — Dé numerosos punPomBa!, que presenció el hecho,
dentro del edificio de la Agencia acudió rápidamente en auxilio de tos de Eápaña se reciben telejudia como protesta contra la su- !os ocupantes del camión. Cu- grañías detallando los solemnes
puesta discriminación en ios briéndose la cabeza con' pañuelos actos celebrados en. hOttor.de
anéalos cooperativos
y mantas, después de romper 'os San Francisco ííe Sales por to1
Con la llegada de seis policías cristales del vehículo, procedie- das las Aseciáciones de la Pren ,
los
cuáles
hatt
revestido
esque intentaron disolver la mani- ren a sacar a los que estaban en
festación comenzó la lucha a pu- el interior, en total 23 personas, pecial relieve y sólemni'd'aicf..
ñetazos. La batalta se trasladó a! de. las que solamente tres estainterior del café, donde se em- ban ilesas.
plearon como armas, copas, boA consecuencia -de las graves
tellas, sillas y mesas.
heridas y quemaduras recibidas,
FJ diputado comunista Wílner fallecieron a los pocos momenpidió a grandes voces que cesase tos de su ingreso en el Hospital
la lucha, cuando llegarQn refuer- y en dos Sanatorios le Santiago,
zos policíacos y los manifestan- tres víctimas del accidente, y los
tes se retiraron cantando "La In- otros dieciséis heridos sufren
contusiones y quemaduras de'caternacional".—Efe!
Dak Ridge (Tenríesse), 29, _- Ha,
rácter leve y después de ser asis- ido preguntado a los técnicos si : tstidos pasaron a sus domicilios.
tarian dispuestos a trabajar en la
Tánger, 29.—La policía ha deconstrucción de la bomba- de hidróge
tenido a ¡los autores de un imno es el caso de que Truman autoriportante robo realizado hace
se su fabricación, y. la mayoría se
días en esta capital. Un vendedor
han negado a 'hacer comentarios, y
aún hubo ajguno, que s« opuso a
de un periódico vio anoche a un
s' se interrogase a sus camaradas
francés que ponía un paquete en
sobre este asunto. Por otra parte, en
el portamantas de un automóvil.
los circuios gubernamentales s^ cree
En un descuido del francés, e!
qu e aún aquellos científicos que tiemorito se apoderó del paquete
nen profundas convicciones morales,
Méjico, 29. — Él ministro de contra Jas investigaciones atómicas,
que abierto vio que contenía cerca de cuadro millones de francos Asuntos Exteriores ha pedido al sacrificarían estas convicciones ,en
en billetes grandes. El ladronzue- Cónsul de San Antonio de Texas aras de la seguridad nacional.
lo escondió el paquete en un ho- que le informe oficialmente aceryo que hizo en la plaza y al día ca del incidente registrado con
siguiente, sin saber qué hacer de motivo de la actuación en aqueaquella fortuna, la confió al due-, lla ciudad del actor y cantante
ño de un café moruno, quien en- mejicano Jorge'Negrete
Negrete se presentó el pasado
gañó al muchacho díciéndo'e que
se trataba de' billetes retirados jueves en un teatro de San AntQde la circulación y, para compen- nio y fue recibido con huevos p o .
sar'© de su desilusión, el ladino .dridos y tomates, originándose el
dueño del café entregó al morito consiguiente escándalo en la sala.
veinticinco pesetas,
Los círculos artísticos de MéjiFl cafetero se dio a dilapidar co creen que el disturbio ObedeBerlín, 29.—Los rusos han
estúpidamente el dinero y dio ce a cuestiones sindicales y han
con ello una pista a la policía, declarado que Negrete preside la
levantado parcialmente su.peque le detuvo, recuperando tres Asociación de Artistas Mejicanos,
queño bloqueo al' permitir que
millones de francos. El morito que por espacio de largo tiempo
los camiones pasaran por el
i'ambién ha sido puesto a dispo- ha sostenido un litigio con el SinHelmsted.—Efe,
dicato de Artistas de San Antonio.
sición de! juez—Efe.

Se celebraron actos en todo el país

accidente automovilístico
en Santiago deCompostela
A causa de! mal estado de la carretera

Manifestación comunista
en Tel Aviv

Tuvo que ser reprimida por la policía

Inglaterra reconocerá al Gobierno
del Viet-Nam
Se lucha en la frontera indochina

'
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querrán trabajar en

* •

*

*

Jorge Negreta

recibido con tomates
Y huevos podridos

Rusia levanta

parcialmente
el pequeño bloqueo

de Berlín

Página 2

CERÓN A-Hoja del Lunes

Un partido sin gran calidad de j
pero pródigo en ínceríidumbres

30 de enero de S950

El Sr. Balmaña dice que su hijo está encantado del Tarragona. - Dos barceloneses en Vista Alegre. - Por qué
no se presentó el Barcelona de Balón a Mano. - Ganaremos, afirmó Viñas. -El delegado del Arosa esperaba un
empate. - Todos los jugadores son gallegos. - Lara y
Mafeu, cojos. - Hilario está contento del resultado.

Esta probado y si no lo estaba ¿.ver en ^1 Lstaaio uc ViMa Alegre
sobre los demás í u|0 \
SL probo, que el miedo e- un refleio so uni.no ' os muchachos a-> ras tuvo un fallo y fue gol MiarPor SUR
1
iliagarcia salieron mas que asuntados cor- paniro pero
medida nau también tallo ai incurrir en ¡
El frío p la tarde hacía jue- sea nuestro. ¿No és verdad?
---¿Qué resultado prevés?
que ei ¡uego ib-i transcurriendo v i> darsp cutnti que el coco nc penalty v fue otro gol. 1 os aego con el desarrollo de la últiDejamos la respuesta en el ai—Que el Gerona ganará.
< a sino un m^destiíio equipo y aue tall iba igual oue ellos futrop ieo«as laterales aiscretos, asi c n ma TU ad d 1 ri imera parte re, pues el partida había emY como si estas palabras fue3
t/cciendose y < a no se Gustaron e< s< rnbrerü para saladar ei pase a rr*o los medios.s y le* delanteros del partido- Ger^ncí-Arosa. Po#- pezado oe n u e v o ; y e¡ Arosa
an ujta maldición, el Aros-a emi n jiKfíior g-riaider!si se iimuabap J aestarl^ buenas 1 lides • in i alionas °n los fros a pu< rta eso en las grcaas y tribunas la apretaba. En un palco/ cerca la Mito...
<• a s o a t- c >-ie
^
pH^s pese a proaicaí o1 siempre gente prefería hablar de "nego- saiida de las casetas, está insNo sabíamos' ei resaltado del
r
fj An a e ui e q u ' p j fioji lo ii*n t un-i u t ' u d y s uue d ja íb-^n d e n v i a A a os o esou'- i C'os j, accian aue no valía- la talada la "estación" radiofónica,
Gerona en Reus. Vilaró nos ha1
r
fuga! Por t ' o i O o n a fudn br¡iic<atnos bu^n^s avarces \\ Arcsa - 3 0 <
oena rrolestarsc paes si bien se Banda, Pol... todos -estáiv aten- bía promeíido dárnoslo en el
rs lo au° en u Trini s ''-uuuo-i \rmni
mus un toro d<° bandera
Fn cuerno a 'c del Arosa dtc- >uaaba ma', ia victoria era se- tos al aparato, sin perder juga- campo.
'-i d OPrnna fu s un a- d i ' *^r «\ ,a<jc qrrr> tard_, --cñorps' t a hm- "rf'rs a mas no peder \\ ala 'z- gura
Concre améntn, ; el- pren da alguna. L e s acompañaba e¡
—¿Coma fue aquello? —por su
nv T d j de la delantera \ "-u d - nóstico era optimista pero no. amigo Viñas, antiguo, locutor de :sr comprendidos que "aquernada irüm Sv. n - r ^ - u " ^ ^ v e nvr<-Gdoi pedid haber señalad'
a
1
c
r-'-s certral M¿chirria fuí-ron 'o- había quien señalara un resul- E.A.J. 38 y actual jefe artístico lo" no había ido bien,
<n r^su'i üi s i'/iudí» l a ro^ > r o fue a « ^o. ''ueno-, "uspiriO? dt
p
j
'
tu
meior
impresión
causaren,
Hj-> ímrios d * t-pru «tio f u r m t r u c a d o s po¡ u*ia desgrna man'
tado numérico
d'e Radio Nacional de España en
—TresKino adverso;
«IP cK'id irnos de su portero, oue
f~síi aue e-*u\ i i pjnip ae '^reer c\ 'O^ÍCO desenlace dt la lid
Barcelona
Cerca
del
bar,
siempre
se
for—No es mucho.
M bitn empezó ntrviosiilo, rue- man buenos corros En uno de
K.adx'1 c ^ thiMiio "1 dLirirs^c c » Vis*a A'e^tt, LI partido, Mn *>P\
—¿Nos divertimos?
—La primera .parte terminó a
c
!
na f i u i í p " e -c^vo
pub u.o, n i niuv numeroso Avudc H eV,o fu n7ándo e para te'm>Pc» ren fclks estaba Gauchía el anti—Tú verás. Desde Riego m e cero. Empezada ia segunda uno.
u itcion del Aros, ai í o m ' n un auveisu 2-0 I uec o, Sd terma fn
güe p rt<=TO gerundonse. Se la- gusta más hoy el Gerona que el del público obsequió a Pellicer
í 1 stvor Nuñtz arbitro del cv mentaba
oue se fon'iQUiT'r' q'aunrs t i es, unr d penat'v otro que se lf
dia que jugó contra el Sabadeü, con un silletazo. El ambi&nte se
marro e! prop r portero a r e .*n medio a,>, un prnolH c<u v fa (d'-ntre dirigió bien v *uoc e n —Le falta ligazón a la deia.n^ únicas veces que los he visto caldeó. Lo mejor era perder...
k
' ,.
en fin, ctr r muí dr fr uv\s anc'r*» dieren vivacidad c i n t e
a'far e« ¡uego s n Ou<= e <~l trd «erunj-nsp Grabuletía, to- jugar en lo que v3, de tempoTerminado el partido, con e|
íoera ce la;, man n s
resultado d e 4-2, favorable a 1.
do \ ugar un buen partido, no rada.
• >,s 'Qdipo!, se alinearon
ti ufnbre i ' or p P rr
Geruna, nos fuimos hacia ¡as capuciv
de arairi
tiene suficiente v^ierania p a. r a
Cf
RON A Pu¡or t s, Tremoleda •°nt°nderse r c n Camps, Masós
setas. En. la del Gerona .'había
SURFDA
r
M'arnau Marín Maieu La a Fn ppc a rn rl regate v apura en
mucho bullicio.. En la del Arosa,
ciñas Xuau, Grábuieda, Camps \ demasía las jugadas
todo el mundo se vestía sin mu,'
sitar palabra. En la del arbitro,
ti l
• -unto con "a maro y
Un poco mas lejos .vimos al
a \ROSA
Fregó,
Ramne/
Moni entrenador arosano recibía
k
b
'
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'
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s
e
i
w
B^maña,
oadre
del
acUial'
t 1 tap an d¡
omo ' p - I
una repu!sa de aquél, por haber
• !"> Machicha Venancio \iarro entrenador d=l f rragona.
puc^
\¡
fa'ta
^
había
ccrv>tia<
iiierdo de !-*
o«l ]
hablado a los jugadores duranpe u.chi<-hr Na i*o, lurn Xaz—Fru tarde — e dijimos.
reí Ar&sa en Vista Alegre, entr, - trerc-i dn la por - n a liro <=} ca'te el encuentro.
•
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1
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,
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humead > A luego le falta can dio de ca urosos ap'au'ts ó*>
s
gado del equipo visitante.
'd«
manos,
nopudc
dctenei'o
Fu
lor
Aite
cuanoo
íbamos
con
•«n^patia v adne^mn
—Me. llamo Valentín Abuin —
tos p síes 3 cues*a y en dondfe
Los principies* de¡ enraen'ro MP disorro fuerte v coceado
díjonos a r u e g o nuestro—. Ei
'h n t f ' n t i v ••e!'. rn'ru o¿ de
c
1
había
>
p
claro
instalábamos
las
GERONA',
^n e^pe'ar/ad&res n conjunn
partido me ha gustajdo El públiporíews, era i<i afición ¡ a que
l^i-al, dar«~c sensacon d spqujs- cr'rner Uenipc
co gepundense es cordial e i'nPfrfcio disperta-" i< G ^ m i
fio*
impulsaba
a
corretear
pof
dad, demma '. plarer \ cu mina
ieligente. Hágalo constar. Los,
Ma«os t r a s ade ant t rse p !q se
T
el campo cher^
ahora...
uenas ri'Qadas Fn ia de'an et/>
dos conjuntos, nobles y sin granisda del poru-r^ rer¿o un r'jrn <
c ntemo Domingo, "por
hay movilidad Grabu'eda, adap
x
des .diferencias.
caroo ?
lando»? b<en a ía táctica de! des q\v tirado pr<. F n n m s s.a'o ím~
—¿El resultado?
'
s
Grábuieda reaparecía ayer en
r? A las p^stn.p^na.; de! tieni-o
maraue se =¡it<a muchas vece
t n lairagona ¡e tra- Vista Alegre.
!
—Un
emipate
hubies,e
sido
lo
,
.
a las alas pura centrar pausada- regiam, ntario Gome? iror u"
tuii
cuerpo1 d i rey
De cuantos partiidos ha jugado justo. Les dos'primeros goles del.
mente al centro Lo^, interiores, bu-pn disparo oac d.o oca^nn
Se cruzaron en aquel momeó- Grábuieda, quizás el de ayer fufe- Gerona no ¡debían ser tales. El
cen s <?un
i eioces sen buenos conductores a>v P u ' o r a s b!or->~t
le con nos tros unas caras fo- re . aquel: en que ¡a papeleta se primero por suerte y _el segundo
v fattand"1 do, mmu t ns <jn i
rastera 0 L> s cornpañaba e! se- le presentase más difícil, por el por marcárselo Prego.
v ligan con sus medio"? t i
famps
X¡r a u
ñor Cirbau
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— El s ñ r ha venido par a en- por lar poca eficacia individual y
Prt0c Sin nida dsoou de anou"
••cnciaj una goleada
,• .
de conjunto, ¡de que hizo- gala ei jo con orgullo Moncho.
iregar el dpara o a Medina.
«p termino ¡ a primera
—Sí —afirmó" un tercero—.
Gerona. Y con loóos estos, •ali—Bu»n gesto £l de ustedes.
LCS JAUTOS
r l AROCA
—Loqic y Q^sin'eresado. Es-, cientes en su contra, Grábuieda Entre'ViHagarcía, Vigo y La Coc
tamc convencíaos de haber re- logró, no IQI^ saívar.-el-esroU'- ruña formamos e! equipo.
A los 19 minutes de iniciado
LI seounor tiempo comenzó
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; aríido. Maten aue desde ¡a mf
1
todos
sentimos es que el equipo
on domina vi^i+itite Pu s cahi"
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En la caseta gerundense quetanto"
a
tunatt.sitopames
con
ti
vicepresidente
. tue un ^arul'o aue no í^ies el haber ganado.
iue los !Ug3dfr'S de uno y (^rn
daban pocos jugadores.. E| pridoi
CE
y
EG,
señor
Ensesa.'
'
« i QO¡ per \t_rdadera
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de juego, pero- que con tanta,
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jugador se h2 vuelto en Grabu>a!ida día li de febrero, a las 6 de la tarde
L! par'iJo
firp«no
E! Ferrol, jugando mejor perdiled'3 hombre. Y sabe escoger...
"Al IDO POP VF7 PRIMFfU
mos. ..
ruando los
C. B.
'-p iba ac«n+uando ü domino a !an~at un saque dt
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Regreso L Segada a fe«r<JM el día 1*». a las 11 ite la nóefte
v su e^tremn Correz median Ls n
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cion de Grabu'eda fue bastan'
11 ?c )ntera y una y otra ve/ s
Consulta diaria de 10 a 1
Para
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"
información
af^r^unada
y
que
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entendió
esc j i l i a n pe'iQíOsainenie h?¡ . t el
y de 4 a 6
a n a de ¡os sustes r n cierta yca- bien tnn sus rompsñeic d t i
ÚNICA EN VINO
C.
General
Primo de Rivera,
sion e' de'ai!ter<j -entro at< sa- nei Labremos hecho el ,TS
Valdepeñas
Búm, 16,, B, piso primfro
no ttis dnb'at a i ó ' a intento tri p'ogiu ha.la e! \uiuntc-iiuso
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(C S, Prov, número 17)
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Ha empezado
el campeonato
de aficionados

El Palomos fue el único equipo gerundense
que puntuó en la Primera Regional, A
iPaíamós, 29 (Por teléfono de nues- /~
tro corresponsal). _ El resultado de
dos a uno favorable al equipo Iocai
•con que tía finalizado el encuentro,
no se ajusta a lo sucedido por cuanto el Palamós. mereció vencer por
mayor margen.
Se ha- iniciado el partido con preEl Ripoll ganó ai Blañes por 2-1
sión por ambos bandos, pero poco ;
poco se- lia impuesto el Palamós, <
que hizo varios acosos a la meta deSolinas; Halcón. RoAngiés, 0 - Gas, 2 "r yo; MAQUINISTA:
fendida por Gascón, logrando los lo;Roger, Soler, Domingo; Malapeicales su primer tanto a los 15 mi- UN CATASTRÓFICO ARBITRAJE ra, Rovira Redell, Serrano, Clips.
nutos al rematar Gasas un buen pase
Arbitró Hernández, en forma faAngiés, 29. {Por teléíono de nuestro
de Abella; y empatando el Vich corresponsal). — Muchísimo mejor ha vorable a los visitantes. Por La Bisbal
a los 30 minutos al rematar Vilá con jugado el Gas que el equipo local, ya se distinguieron Escolan» y Mercader.
un fuerte punterazo, . un centro de qua e Angiés no ha demostrado coaMora, "con cuyo empate finalizó el junto ni efectividad a la hora de tirar
primer tiempo. .
. .
a gol. salvándose únicamente del fraGuixols, 4:- Caleila, 5
A los 20 minutos de., la segunda caso Oliveras, Sitjá, Muñoz: y Rigau.
par,*, ha marcado el Halamos su .-e- Algunos destellos de Bosch en los íi~
EL CAMBIO DE POKILKOb
gundo tanto, obra también de Casas a! ros. pera completamente nulo en Ja
PERJUDICO AL CU1XOLS
' rematar, un buen pase de Mallart. zona de nadie. Por el Gas se ha des-,
S. Feliu de Guixols, 29. (Por teléDurante este secundo tiempo ha sido tacada el trío defensivo, los estreñios
el Palamós dueño y señoir del c°>pnpo, y el interior izquierda, cumpliendo fono de nuestro corresponsal). — A
la mala dirección técnica del Guisote,
pues todo el equipo se ha desénvuel- ios demás.
\
podríamos achacar su derrita de hoy.
-to. a la perfección, sobresaliendo Ia
Catastrófica la laboD del colegiado
excelente labor d e sus medios volan- señor Clemente,, quien nos ha depara- El desastre local provino al probar un
tes que han realizado una gran lrbor do el peor arbitraje en nuestro cam- nueva meta, cuando Tresené cumplía
a la perfección y el marcador, señaen el segundo período, no recejando po, de varios años a esta.parte.
laba un -3. a 1 favorable ál Gúixols.
corno hemos dicho anteriormente el
. " ALINEACIONES
Al fallar el nuevo portero en la priresultada'final,' el mayor, dominio paANCLES:
Oliveras;
Sitjá,.
Pons;
Fermera -jugaTíá que valió ai Caleíla su
janwsense.
. • .
nández, Ventura, Rigau; Planas I, segundo gol, la moral de los jugadoA las órdenes dej colegiado señor Muñoz, Martín, Bosch y' Planas II.' . res locales sucumbió.
Tuyalto que ha tenido una buena acGAS:> Galán; Fráacesch, Cebrián; LóA loa 20 minutos por obra de Zutuación, los equipos' han .formado de pez.. Ordóñez, Torner; Lloret, Alcázar,
lueta el balón llega a J-s maüas. t.or
la siguint.e manera:
Campreciós, Espino, Portóles.
primera vez. Al minuto siguiente, en
A los: 10 minutos Espino d e penalty una jugada desgraciada Ventura marPALAZOS: González; Prades, Brqnsoms, Buch; Vaqué/II, Mallaret. Alde- conseguía t¿\ primer" tanto forastero. ca en su propia meta. A los 23 mivol, Abella Casas, Bancells y Baqué_ 1. El úííimo fue conseguido a los 37 nutos el GuixoJs. se adelanta en el
' VICH: Gascón; Roses, Traba), Mu minutos, del segundo tiempo por obra marcadoí por mediaciun 'e Zulueta
' que logra el segundo. Cuando iban 35
xart;; Miró, Montero, Alsina, Batallé," de López.
Vivet, Vilá y Mora.
.
minutost de juego Benedico logra el
local. Se verifica después el
Púigreig, 3 - Baño/as, I tercero
cambio en la portería local que tac
funestos resultados habia.de traer paMollet, 5 • Figueras, 0
RESULTADO INJUSTO
ra sus colores. El nuevo portero, «^esMAL PUBLICO
Bañólas, 29 (Por teléfono de nues- conocido por el público, sale como es
\
TIENEN, EN MOLLET.
tro corresponsal).
El Bañólas ro nataral un poco nervioso, y a los 44
fogueras, 29 .(Por teléfono, de merecía perder, puesto que ha sabido minutos- en un peligro que pudo ha'nuestro corresponsal). — Bajo el ar- defender muy bien sus colores. El par. ber alejado con cualquiera de sus exbitraje del colegiado Bordas se cele- tido ha sido muy disputado por am- tremidades, deja .incomprensiblemen. bró esta tarde en Mollet el encuentro bas partes. CrabuJeda del Bañólas, ha te lleguer a la red ún balón que recon nuestro equipo. El primer tiempo sido la figura más destacante del en- presentaba, el 3-2.
terminó con un resultado de 2 a 0 cuentro, siguiéndote también Saguer.
A los 13 minutos de la segunda
favorable al Mollet, y .logrados ambos que en el transcurso .de la segunda mitad consigue e^l Caleila el empate
tantos en ¡os últimos minutos. En el parte, en un barullo, formado ante la y a los i8.minutos torna ya ventaja
segundo tiempo, y diez, minutos an- puerta adversa, ha podido marcar el ¡n el marcador. Es> nuevamente e!
tes de terminar el partido, ej Mollet gol, único para el Bañólas.
Calelía que hace funcionar el marcalogra otros tres tantos, que. colocan
El Púigreig, ha tenido"una tarde dor, ante el consiguiente desespero
el marcador en el 5 a 0 con que ter- bastante mal acertada, por algunos de por part e del publicó, y a los' 41
minó el encuentro.
sus., jugadores; por eso decimos antes minutos, elv Guixols, que se decide a
Hay que reseñar obligatoriamente que el Bañólas no debía perder, por^ ¡lesionar, consigue el cuarto por meel arqueroso. comportamiento, en opi- su muy buena actuación. Ignoramos diación de Zulueta. Hay dos o tres
nión -de" este corresponsal, del pú- quienes han sido los marcadores de remates má^ de los. locales que por
.verdadera desgracia np se transforblico de Mollet, que a ¡pesar de su ¡os tres goles del Púigreig.
.
El colegiado Sr. De Pedro, actuó con man en tantos.
victoria, no se cansó a lo largo, de
todp el partido, de insultar a juga- bastante irregularidad.
Destacó pos el Guixols Ttesené
dores y. acompañantes, del Figueras,
mientra; actuó, Terradas que j^gó
en una demostración irrebatible de
desamparado, Solvez por su^ entendipésima educación,.
miento de jugadas, Zulueta que fue el
Ripoll, 2 - Blanes, I
mejor y López por sus conocimientos
Los mejores por el Figueras fueron
BUEN PARTIDO
del juego.
Echezarreta, los dos .defensas y Colo'meí. Ripoll, 29.' (Por teléfono, de nue:Del Caleila los mejores Olivares,
Por el .Mollet destacaron Mauri, la tro corresponsal). : En la primsra Puig y Pagan sobre todos. Desastrosa'
media y el interior derecha. El par- parte se vio {útbol de buena calidad, la actuación del colegiado señor Zatido fue muy competido.
dando ambos conjuntos pruebas cié patei a cuyas órdenes formaron por
rapidez, y destacando el portero lo- el
.
• .
•-•
Los equipos se alinearon asi:
• • ' • • F1CUERAS: Echezarreta; Jacomet, cal. .
CU.1XOLS: Tres ene; (Cano i 11), VenForquemada; Vilagrán, Padilla, CoioEl Ripoll logró dos goles, marcán- tura; Colomer, 'ferrada. Cano II; Salmer; Pujáis, Pagés, Pallares, Esco- dose la propia defensa del BLañes el ves, Saiz, Benedico, López, Zulueta
bar, Garriga,
primero y Cuenca e segundo.
y Martin.
• .
MOJXF.T: Aímansa; Sánchez, Peitó;.
En |a segunda parte e¡ Blanes deCALELLA: Olivares; Pagés, Jatraque;
Sitges, Camps, Sánchez; Z.izarre, Co- mostró mejor preparación física, lvo Cabezo, Puig, Tarrago, Pagan, Gradina, Mauri; Vüaseca, Muñoz.
que unido a que/Cuenca hubo d e s¿r cia, Arroyo, Bernabé y Plana.
retirado por lesión, hizo que domiGRUARTMONER
nase el equipo visitante que logró su
único
tanto
cuatro
minutos-anes
fiel
KD/of, 2 - ViUótranea, 3 finaí.
MAL PARTIDO
Arbitró Torné, que estuvo desacertado, perjudicando a ambos equipos.
Y DEFICIENTE ARBITRAJE
Ole*, 29. <Por teléfono» de nuestro
corresposal). — Mala suerte ha tenido esta tarde.el Olot al perder, en La Bisbal, 2-Maquinista, 3
campo propio, frente, al Vülafranca.
UN EMPATE ERA LO JUSTO
Resultados de la 2.a ronda
Hay que reconocer leajmente que1 él
La Bisba!, 29. (Por. teléfono, ~de
equipo visitante demostró una mayor
En «1 Club d e Ajedrez Gerona, de
cohesión en sus lineas y que jugó nuestro corresponsal). — Mal partido
más, pero así y todo Ja derrota lo¿al el de esta tarde,, aunque el resultado Educación y Bescanso, instalado en
es atribuíble al^xiesastroso arbitraje justo hubiera sido un empate. El ar- el Salón Granvía,.. han continuado tas
que perjudicó mucho al once oloten- bitro anuló, un gol local en los úl- partidas correspondientes al Campeotimos momentos.
S4.
nato de Gerona-Ciudad. He aquí los
La primera parte fue de claro doF.l equipo loca) se alineó de la siresultados de la segunda Ronda.
minió
forastero,
y
la
segunda,
de
amguiente forma;
plio dominio local,. El primer tiempo Cornet vence a Blancr; Mun, pierde
Nu.cs; Tuüert, Busquéis; Elias, Lla- finalizó con un resultado; de 0 a. 3
gostera; Balcells, Solavedra; Serrat II, favorable al Maquinista y maceados ante Coromi'has; Ramírez.pierde ante
Vüanova, Olivas, Plana.
a los 3, 10 y 34 minutos respectiva- Suy; Pruneda pierde ante Rabel!; Mendoza pierde ante Zaldo; Dajmau vence
mente.
. • : .'
En ia segunda parte, los locales a MafagaU; Ribas pierde ante Alyaréz:
logran marcar, a los 6 y a los 20 mi- Grau pierde ante Grassot; /Verdaguerj
nutos, el primero de penalty y el se- pierde ant iniesta; Masbernat vence
e
gundo logrado por Plaja-al rematar
a
Feliu;
Busquets
pierde ante Poch;
uñ -pase de Mercader. Continúa «el!
dominio local y los forasteros usan Turner piefde ante Torramandé; Gardel juego duro, lesionándose Güell que cja pierde anté'Girbal; Musellas pieres retirado de¡ campo. Cuando fal- de ant e Condóm; Carnés pierde ante
taíl tres minutos para finalizar el
partido, Salinas logra si gol del em- Gandql; Cantenys vence a Cortés, Mi
Ayer, en el Estadio de
paté
para La Bisbal, pero el tanto es cieron tablas Felip-Fiol, jiménez-Dei
Vista Alegre, durante el
inexplicablemente anulado por el ar- Hoyo, y Pera-J. Ribas. Fue aplazada
partido de fútbol Se gratibitro.,
•
. '
la partida Ministra^ - juandó.
ficará la devolución) en AdEquipos:.
•. La tercera Ronda dará comienzo el
ministración <.de "Los SiLA BISBAL: Barals; B. Plaja, Brupróximo miércoles, primero de febretios".
guésj Escolan», Espada, Rio; Mercaitef
ra. '
'••." • • .•
Gfiell, C. Plaja, Díaz, Baltrons.

Angiés, Guixolsy La Bisbál, perdieron
en su campo, en la Primera Regional, 8

El Campeonato local
de Ajedrez

Perdido^

cronómetro
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Cf, Juniors, 2 - Rosas, 0
Rosas, 29. (Por teléfono, de
nuestro corresponsal).—-Los equipos se alinearon asi:
JUV1OR: Cari; Cabrera, Cuérín;
íubert, Ñachi, Solé; Ferrer, Car,
Suret, Martí y Carrasco.
ROSAS: Margalet; Donat, Busca.
rons; Uortensi, Sánchez, Fontdecaba; Argemi, Rigau, Cufí, Vidiella y CoII,
En la primera.part'e domina e!
Rosas, a pesar de jugar en camr
po contrarip. Los medios juegan
bien, pero la delantera no logra
sacar provecho, y es el Júnior
qi^ién, en jugada aislada, logra e'
primer tanto por medio de Car.
Kn ¡a segunda parte, el dominio eg a'íerno y es el mismo Car
quien logra el egundo tanto a
los treinta y cinco minutos.
Por el Rosas destacaron Buscarons, los medios y Vidiella, este
último el mejor áe los veintidós
A pesar de haber perdido por'
2 a 0, el resultado no es desalentador y en esta población reina
gran entusiasmo ante el desquité del próximo domingo.
Pedro CERVERA
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Abultada victoria del Bordils
en la Copa Navidad
Bcítdils, 29. (De nuestro: corresponsal) . — La afición bordi-"
lense ha teñitfo ocasión, de presenciar esta, tarde el partida correspoñdüente al torneo C o p a
Navidad, entre 1 o s equipos del
Rosaleda y Bordíte.
Acusando ef público- unai gran
efervesceíicia1 antes de empezar
el partido, debido¡ al triunfo lo>
cal sob're el Montgrl en su primer partido, dio inicio el juego¡
y a tos 7 minutos, de la Fuente
logró el primer tanto de la tarde. A.fós 12 minutos y tr-as magnifica combinación, el Bordils
logró el empate por mediación
de Plai. A 1 o s 25 minutos, el
mismo. Pía logra el segundo gol
para su equipo, llegándose al fl.
nal del primer tiempo con el
tantea de 2 a 1 favorable al
Bordiis.
A* los 2 minutos de reaundarse el juego, Cctigost I,; en magnífica jugada lograba el tercero y dios minutos después, Pía
el cuarto, En la rríejor jugada
de la tarde, a l o s 6 minutos,
Congos;t 1 marcaba por quinta
.vez. y finalmente, a los 26 minutos, Pía consigue el sexto y
úLt iirrtó de la laride.
El Rosaleda!, pese a su derro-

ta, ha jugado admirablemente, y
el Bordils, por tos goles marcados en ese encuentro ha obtenido ya su mejor elogio.
La labor del colegiado) señor
Parido, fue magnífica. A sus órdenes los equipos formaron asís
BORDILS: Perich; Garganta,
Agelí, Dimis; Pell, Rosell; Pía,
San, Congost 1, Serrats y Congost 111. :
ROSALEDA: Condom; S e f r a ,
Martínez, Práís; Gafarot, Gubert;
De la-Fuente, Roget, Peraferrer]
Viñals y Taulér. -— OLL1RUM.

Tossa, 3 - Montgrí, 0

Tossa de Mar, 29. (Por teléfí.
rio, de nuestra corresponsal). —<
Partido jugado a buen tren pori
ambas partes.. Reflejo del juego
realizado fue el resultado de 2
a 0 con que terminó la prime-»
ra parte, en I a cual el once tofcal desplegó una mayor efecti-»
yi'dad, que m-uy bien hubiera
podido ir más lejos en el marcador si sus medios volantes no
hubieran debido, replegarse en:
la segunda, parte por lesión de
Cotarra,' lo que motivó modifica*
cianes en la alineación del equi*
pó. El Montgrí causó muy buena impresión por sus pases cor»
tos pero n^ tuvo suerte gn ej
tiró a puerta,
,A tos ,,17 minutois, Fábregas
marcó el primer tanto,, logran^
do los dos restantes Planellas,
a los 22 minutos de la primera
parle y a los 6 minutos de la
segunda1.
Arbitró bien el colegiado. ToEl C. D. Gerona, ganó por la mínima rrent,
m u y meticuloso, y l o a
': Torrpella de \íontgrí, 29, (Por graron los go-les locales los ju- equipos se alinearon así:
teléfono, tíe nuestro correspp'n- gadores Mas (3) y Güeíl (2).
TOSSA1: Soler; Rodríguez, Gósal, J. Vergés), — Ante la gran
Destacó la gran ctese del por- tarra, Ribas; Tor, Sagaró; Vita,
expectación de un público en- tero hilariense..— F.
Serrat, PláneMas,. Sorhs II * y Fá-.
tusiasta, ha ganado por* la míbregas.
nima, diferencia el equipo, .visiMONTCR1 (Reserva): P^a.y e t;
Llagostera, 7- Pontease, 2 Costa,
tante.
Serta, CaSlabus.; Sabáter,
BUENA IMPRESIÓN
Ciertamente, ambos contrinRubau- Quer, Teixidor, Roig,
CAUSO EL PONTENSE
cantes han puesto sobre el teFont ¿^Calcerán. — F. CASAS.
rreno de juego un a lucha enLlagosteráv 29. .( Por teléfono,
conada, poniendo de manifiesto de nuestro corresponsal). — Un
Calonge, 2 - Flassá, 1
Una indiscutible'• igualdad d'e resallado: sorprendente oí 'mejor
• Calón ge, 29. (Por teléfono., de
fuerzas.
aun, un resultado1 respuesta a nuestro, corresponsal),—Un buen
Puede decirse que se malogró
pasividadi y poco brío que ca- encuentro, en que ambos equila .victoria d e l equipo casero racteriza ai equipo- local. Diría- pos han jugado con tesón. Fias*
por la ma|a, suerte de su delan- mos" que a pesar de la desesipe- sá1 ha: jugado más pero ha satera en momentos de gran opord^, lentitud en la concepción bido aprovechar mejor las oportunidad.
de las jugadas del con junta del tunidades .'el Calonge. Los goles
El primer tanto de la tarde, Llagostera, tiene, la, suficiente locales los lograron Carreras y
fue. marcado, por el equipo local, clase para hacerse merecedor de Calvez.
a los 5 mifiútos d e l segundo figurar en los primeros puestos --CALONCE: Ventura; Torrent,
tiempo, lográndose él empate a de la clasificación, pero; el par- Ábrate Reverter, S a i g , Arenas;
los 17 minutos más tarde. Cuan- tido de esta tarde, tal coma se Calvez, Milagro, Carreras, Aredío sólo faltaban _ 3 minutos pai- ha desarrollado, le ha puesto en nas y Valentí.
ra finalizar el encuentro, el Club un interrogante.
Deportivo consigue el segunidü
El Pontense se ha portado bien V'tlajuiga, V-SanPedro, 2
y último g o l d e l a tarde, lo- y todos por igual acudieron con
Vilajuiga, .29. (Por teléfono, de
granda con ello la victoria; tesdn¡ a, la pelota
^nuestro
corresponsal) —Ha ganaL:a ;actuación del colegiado ComMarcaron en principio un tSnbas £ué ímuy correcta, alineán- to cada equipo, con cuyo resul« do el San' Pedro un partido que
dose los equipos a sus órdenes tatdo finaüz ó el primer tiempo. nunca piído ganar de no haber
de la siguiente forma:
En él segundo tiempo, a pe- sido por el arbitro que, a opinión
MONTCR1: Brugués; O ' r t i z , sar del dominio local, en una de este corresponsal, perjudicó
García; Ferrer, Flaqué, Ros; JOr- escapada del • Pontense, obtuvíe-- por completo al equipo jocal. El
di, Saball, Pascual; Bergoñós y ron el tanto" que les daba la vic- gol del San Pedro que deshizo el
empate fue logrado en un clarítoria.
.
Porqueras.
Por ef equipo l o c a l marcó simo fuera de juego, y después
CLUB DEPORTIVO; Plattko;
Fábregas, Panella, Corbet; Re- Aguí lar. Los dos tantos foraste- de haber tocado la pelota con las
rnlo", Mitjá; Planella, Pujolrás, ros fueron logrados por el ex- manos el delantero centro visitante. £1 arbitro dejódé señalar,
tremo Vilaplaná.
Sierra, Bohils y Rodríguez.
Bajo la dirección del colegia- simismo, dos penalty? contra el
do; señor Satorra, l o s equipos Skn Pedro que eran evidentísimos, en opinión de este corresPort-Bou, 0 - Farnés, 1 formaron asi:
ponsal.
LLAGOSTERA'
:
Vílaptóna;
ColoEL TAN'TO FUE MARCADO
Hora es que los organismos
mer, Company; M a s s a , Ruhí,
EN El. SECUNDO TíEMPO
Riaza; Roca, Aguilar, Ribas, Sa- competentes acaben con estas co..'
Port-Bou, 29. (Por teléfono, de la y Pagés.
sas si no quieren precipitar la
nuestra corresponsal). — Buen
PONTENSE: Celada: Buic, Fon» crisis del fútbol modesto.
partido, aunque el arbitraje fue tañé, Forit; Castells, Raga; AgusEl San Pedro jugó con tesón y
algo favorable a l equipo.visitan- tí, Mueít, Xargay, López y Viia- suerte Por, el Vilajuiga destacate".
plana. — GUISU,
ron la media, especialmente Ca-S
La; primera iparte finalizó con
sanova, y los delanteros Bonateun empate a cero, marcando el
rra y Rovira,
Farnés su único gol en .el segunVlLAJUtGA: Sayo: Pujadas, Pado tiempo;.
gés;
Casanova, Montero, Vila 1;
Torroeílá de Montgr, 29. (Por teléEl arbitro no concedió un claVila
fl,
Fontdecaba, Rovira, Bo,
ro penalty conlra eí equipo vi- fono, de nuestro corresponsal). — ,Una naterra y Huguet.
vez
m
á
s
í
)
Boxing
Club
Montgrí,
ha
sitante.

En la ¡I Regional vencieron
casi todos los visitantes

BOXEO

Ármentera, 5-H¡la riense, 3

deparado a la afición local la oportunidad da presenciar una excelente
velada, con la actuación de sus mejores elementos contra destacados aficionados de la provincia.
Es. de subrayar, con verdadera complacencia el incremento que de una
manera constante y eficaz s e consigue la captación de entusiastas al
viril deporte", no sólo en el ambiente
local, sino que en toda la comarca.
En reñida revancha "lucharon Vilá
contra Ciráuts y. Tribullier contra VIlanu&va, resultando vencedores lo;
primeros por puntos.
Emocionante fue elcorríbate. entre
Sans y Batista el cual fue declarado
nulo. Villar ganó por puntos a García, consiguiendo igual victoria el din^micí» y ágil Subirá, campeón del

BUENA ACTUACIÓN
DEL PORTERO VISITANTE
Ármentera, 29. .(Por teléfono,
de nuestro corresponsal).—Buen
partido ha sido el jugado esta
tarde en el campo de deporíes
San Martin, entre el Hilariense
y el "E. y D. Ármentera ".
Desde el primer momento de
juego se ha; -visto quién iba a
.vencer, pero «i portero visitatnte ha evitado, una mayor derrota.
"
'
,
La primera parte terminó con
4 a, 2, y en la segunda, ambos "Torneo Guante de Oro", temporada
"
equipos míarcaron un taiit©. Lo- 1949, sobre Costa, _ VERCES.

Vencieron
los pelotaris locales
Se desplazó la, sección de pelota nacic»nar del CE y EG para
contender en la ciudad Condal
con él club Pelotazale, al que
venció tres reñido encuentro poti
35 51 »ntos a 29. El equipo det
GEvy, EG estaba formado por
Bcsch-, y Sancho. Marcha excelentemente clasificadb¡ él c i u b
gerundense, y su partido de la
próxima; ¡jornaida, en ésta, contri el Vasconiá, favorito del torneo, puede s e r decisivo para
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\
KADIO
'Nífivo documental listo para e/
.E5DAÑA
Miéroles- día 1 de febrero
Concurso. Se traia\ del que lleva por
* GERONA
título: "Vacaciones en la Costa Brava''
A ks 9'30 de la noche
dei señor Bosch Reitg. Realizado an- EMISIONES MAS DESTACADAS
MARAVILLOSO
ESTRENO
berionmente a\ "Montañas ¡Mágicas" r.oPARA LA PRESENTE SEMANA
está tan logrado como .csíe, sini emLUNES DÍA 3.0
DE 1 \ GRAN SUPERPROTe afro U/fon/a
bargo es ingresante por estar tama- 20'45 Crónica semanal deportiva por
DUCCIÓN " SELECCIONES
do casi \todb desde ,el mar, al revés
nuestro cronista Miguel Gil.
'LOS HERMANOS KARAMAZOFF"
CAPITOLIO"
de los (fue- tia-da ahora, siei habían 22'15 Teatro -Radiofónico; Radiación
En ia pantalla de este suntuovisto. Al igual .que "Montañas Mági' de la obra "La muerta llega de
so cinema tendrá lugar el escas" pjxa por la excesiva duración.
noche".
Recuerde el señor Bosch, que entre
treno en España de la formidaMARTES DÍA 31
los aciertos del señor Bonet eh sus i 4'30 Micrófono de Leyenda por
Según se desprende de i;is últimas informaciones que van llegan- ble superproducción italiana dii
docubiemtaKis premiados figura ti de
nuestro colaborador Enrique
rigida
por
el
celebrado
realizado a nuestra Redacción, pjríce ser que, gracias a Dios, el tan, traíla. duración. •Nunca se álairgan más Ce
Gua;ch.
doi
Giacomo
GentiJomo
y
que
do y llevado asunto teatral gerundense de aficionados experimenta
10- a 12 minutos.
Radiación de] capitulo segui\protagonizan
los
ases
del
séptien la actualidad todo un conato de despertar que nos pait.ee de
** Continúa rodándose &] ritmo predo: "Al arríparo del Montseny".
perlas. Va sabíamos nosotros que la soporífera laxitud de que han mo arte de la nación hermana
visto ¡asegunda* película tfe argumen- 22' 15 Emisión especial Fin de Proto quei en n'ues'trai ciudad' produce
venido dando paterríes pruebas sus más destacados elementos era Fosco Giachetti, Eíli P a r v o y
grama.
Mariella Lotti.
'Agrupación Cinematográfica Ama*M1 r.RCOLES DÍA 1 DE FEB RERO
cuetión de circunstancias y que, finalmente, se impondría sobre toteur". A< continuación facilitadnos -la 22'15 Nautilus: Programa 'del mar
das Jas inconveniencias ei buen sentido voiacsonaí de una pléyade '• "Los hermanos Kar£mazcff ,
ficha Tédnica:
que dirige él. capitár\ de Nade actores dispuestos siempre a sacrificarse en hofocauíto del ina- cuyo argumento posee una exTítulo; Sin título definitivo.
vio
don Ludgardo López.
traordinaria
fibra
dramática,
esi.-ivUloso Aríe de Talía.
Producción: nútn. 2 de< Agrupación
En'Fin de Programa: Crónica
Parece ser que, de momento, aparte üt-. Jas ya proverbiales ma- tá basada en la famosa novela
Cinematográfica Atnateur.
semanal de Arte por nuestro
de Fedor Dostoyewski, e! autor
nifestaciones escénicas fie los Cuadros de! Centro Cultural y "La Sacolaborador. Juan Cabot ' lomArgumento original de J. PI0 Dah
ruso que tan magistralmente sulle", en todo instante afoitunudas y felices, saltarán a la palestra de
part.
.
'mau.
:
i
po tratar el tema de la anguslas tablas unos conjuntos de sobrado prestiqio adquirido, en preceAdaptación y guión tl'écrtico de JoJUEVES DÍA 2.- - •
tia! y del dolor humanos. La pe*
dentes actuaciones; agrupaciones con cabeza rectora que tras de un
sé Puyol,
•
' • - 22'30 En- Fin de Programa: "Clarilícula en sí, soberbia en todos
nes". Revista radiofónica, de
lapsus lamentablemente largo, están dispuestos a reverdecer teso- sus aspectos, ha sabido captar
Cámara, Antonio1 Vares.
loros" por nuestro colaborador
neramente viejos laureles. Silenciar no podemos, ma! que nos pes.>, con todo realismo la descarnaDirección, José Puyol y José Css¡Autorizada para mayores)
Pope Vila. . ' ,
sus calificados nombres, y hoy tenemos que mentar, para satisfac- da hiladón d e la novela, detanyer.
22'45 Emisión semanal Velada Se!ección de los mismos, a los Cua Iros de "Educación y Descanso" y el biéndose el éxito conseguido
!a.'
Instituto Nacional de Previsión, "Calderón de la Barca" y "Miguel principalmente a la labor de esVIERNES DÍA 3'
de Cervantes", además de otro de rédenle constitución y que no <_s te consumado actor que es FosM'20 Revista radiofónica Cine-Radio.
otro que el de E. A. 1. 38 Radio España de Gerona. ,
22'30 Emisión policiaca s e manal
co Giachetti, a quien secunda la
"En busca del culpable".
Satisfacción nos proporcionan tales noticias, máxime si tenemos totalidad1 del reparto estelar.
SÁBADO DÍA 4
e« cuenta que ti teatro "amateur" do nuestra ciudad se merece muGiacomo Gentilomo acusa e n
I3'45 ."Nostra darica": Audición de
cho más que la simple consideración d¿ toda la enorme masa de 'Los hermanos Karamazoff , el
sardanas.
aficionados, sino Ja protección oficial y riesinteiesada llevada al qra. estilo dinámico del nuevo movi14'30 Revoltijo de Fin de Semana,
do superlativo; ya que estos nuestros psometedores actores, caba- miento cinematográfico italiano¡
por nuestro colaborador Ballleros y dama» del siempre sugestivo mundo de las candilejas, se con g r a n e inteligente movitasar de'Odena.
han propuesto despertar tíel desagradable sueño en que dormían... miento de cámara, encargada
22'15 Emisión especial Fin de Pro¡y qué despertar, señores míos!
grama.
"in extremis' de narrar las emoagrupación germina-' DOMINGO DÍA 5
!Í¡ p-,o- tuiido ocasión, —-milagrosa bre de tamaña
tivas incidencias d e l a fábula.
A. PASTOR-fORASTER
Ul
"Los hemanos Karamazoff", cu- oca*¡un, cli: sostener, un breve rjiá-, 1mente g« "dense corre de boca *n 13'30 Actuación Artística. '
yo estreno en España tendrá lu- ,ogo o.!;i U cantor de la "GRAN OR- boca como máximo exponente de io 14 - Emisión Disco Solicitado.
cjue han conseguido nuestros profesoCine Moderno
Re;u|tados Deportivos.
:Salón Gran -Via
gar precisamente e n nuestra Qli: S! \ I'IMRRO"; y decimos mi la, res ma; aventajados. Ballesteros r.os 20
grasa poiqiiy como ustedes saben, las
20'45 Crónica local deportiva "Esta
ciudad,
constituiráá,
s
i
n
duda
"EL GRAN PECADOR"
¡
"KAMLLT"
o.a.ior.u .as-pintan calvas y, tita ha contado al dedillo el entu.;ia7mo
tarda .en Vista^ Alegre" . p.or
alguna, un total éxito de públi- \i/. 'a hfinüb cogido por los pelos, lie que lia cundido en los elegantes sanuestro cronista Miguel Gil.
Cregory P e c k , Av.a Gardncr, ¡ "Hamlei'', una ae la tragedias co y crítica.
lones
del
"RIGAT",
en
el
que
las
dia;onos i-, conocida y apreciada, en. su
22'15 En Fin d© Programa: GrabaMeiv>-n Douglas, VVaíter Huston, ¡ más famosas de Shakespeare se
De complemento veremos 1 á ¡u.io va'g&fla bien timbrada voz de rias ,y .aplaudidas actuaciones cié la
ción magnetofónica leí partido
Eihel Barrymore. Frank Morgan ha convertido ahora <;n una de
-sie jOMjft apuesto que responde al "¡GRANI ORQUESTA PIZARRO" -' irren
CERÓNA-LUCEA'SE jugado en
y Agnes Morehead, son ¡os ínter- , las películas cumbre de la mo- soberbia reposición yanqui "Uña nombiü di; Ballesteros, peregrina ad- pareja con las de los mejores con.- v Vista Alegre.
.
pretes de la magistral producción derna c¡n:matografía gracias a y carne", de Sam VVood, con ei quUitión de la "GRAN ORQUESTA VI- juntos de raigambre internacional. En DJARIAMENiTE: 14 y 21, llora exacta;
coloso
Walísct
Beery
y
Mickey
El gran pecador", dirigida por , la técnica dei genial Laurence
Z\RRO" que está cosechando merecl- la .nterpretaítón tan repetida dei mis- 13'30 y 20'30, Boletín de Información
Rooney.
Roben Siodmak, genial anima- ; OSivier. que es
diaimus aplausos en el aristocrático mo "Bc-guinthe B-eguin", a caballo cíe loca!; 20, Radio-Fémina; 2T45, Radio
la voz su ÍÜrwinio del aristocrático salón de cuy ^"Incomparable melodía se con- Nacional de Eípaña; 22'15, Emisióa
dor de ' Forajidos' .
• rector, productor y 'guionista,
i¡t -ta= "HIGAT" de Barcelona, ya que juntan maraviilo.ament.e la voz cáli- Fin de Programa.
El asunto tie la ebra es de una "j-famler, Principo cíe üinamar. Teatro Albéniz
^. mt ni ioriadgi cantor consiguió irre- da v soñadora del cantor con el alarenjundia y un v i g o r incalcula- ca' merece :,ú splauso de l a s
'RUMBO A ORIENTE"
üiraljienií'nli; el máximo galardón en de casi casi de "jazz", sinfónico de
bles. Una enorme sed de vida, de
y Jos elogios unániv\ Cunen v.0 de! Cantante Desconocido' la Orquesta, el público fte ve'obligado
ansia de mundo, de emoción, ar- mes de ledos los críticos Ham- I ' Rumbo a Oriente ' nos la pr> orgar.:/ncio ¡>or Radio España de Ge-a abandonar ,ta acogedora intimidad suponer estaban presos del más fude en el pecho de un hombre, íet" h a s i d o galardonado con ! senta esta semana, e) Teatro Al- loi'.a nltbiado últimamente en nuf.s- de las metas para enhebrar, sobre ribundo dé los nerviosismos. Ahora
lodo va como una seda, máxime a
un-'hombre que es ca^s pugnan- cinco 'Oscars' en Norteamérica; ! béniz El publico gerundense íra ciudail.
el encerado espacio de la pista, ei la vista cieLarrollador éxito que están
do p o r convertirse en destino. en Francia ha s i d o calificada ! pedrá aplaudir la magistral obra
Hemos labiado con Ballesteros -cer- compás de la rrjás sugestiva íle las colchando.
Esclavo de una pasión poderosa fuera de serie y ha balido todos '«e Samuel Gokiwyn. Para <'stfc ca t)e ;o extraordinarios-éxitos que darua;.
La "GRAN ORQUESTA PIZARRO",
que le instiga azotándolo en lo. l o s records de taqmll a en el film se han buscado, las mejores obtiene tli.n ¡amenté Ja "GRAN ORRespecto de ia proyección que ha-por lo tanto, está \pomiendo pero muy
£
más intimo, a lanzarse a torjjas mundo entero^
bellezas de Hollywood, ¡as cua- QlllSlV HiZARRO" en ia i_apitaí cia el futuro.pueda t ner tan Jnf'.is- alto el pabellón 2 eru ndense, y esta
ios abismos, conoce emociones y
La habilísima dirección c in- les burlan de una manei a increí- barcelonesa y el muchaclio, al cointar- cutible triunfo, Ballesteros, dice que, noticia, verdaderamente lisonjera basensaciones más fuertes y volup- terpretación por e.t g r a n Sir bel a Danny Kaye, peio él, co- nua jo ¡i¿e allí ocurre, siembra . in- por e) momento, s e ha traducido en jo todos los aspectos, nos calma de
tuosas que las de cualquier pa- Laurence Olivier, calificada por mo siempre, se sale con la su- c^:i-,< ic;¡ttmentg en nuestro espíritu una seri e deslumbradora de proposi- extraordinaria satisfacción;, que no «s
o' dov-o uviente de asistir, siquiera ciones de contrato que los componenpión amorosa.
ej "Daüy Express" como "brutal, ya. Danny Kaye, en su deslum- ¡:-oi -¿¡\o ve/, a alguna ae aqueiias tes de ia Orquesta estudian atenta- cftsa de poca monta que digamos co' El gran pecador", en la que salvaje y nueva", y por el "Over- brante comicidad, junto con Di» M.\CC!U5 veladas a las que acude lo mente, y a raiz de las cuales se ba- ger los bártulos alegremente y dor •
con los huesos en uno de ios más
los contrastes a umentan la ten- seas Daily Mail" como "una de nah Shore. hacer reír al púbh- j ni^jor de- la buena sociedad. La "CR\N rajan los nombres de Madrid y otras, concurridos "boiles" de España -para,'
Q
ción hasta ti desgarramiento, es las m á s grandes superproduc- co- de una manera in;descripii- ORQLÜ.'jr.V PIZARRO", por sus d sta- importantes capitales, de la-Península. en singular mano a mano, salir aila obr a cumbre de un direcior, ciones de ¡odos los tiempos", es, ble.
ÍÍ'ÍÍC^ méiiíos como conjunto de ihzz
Como es natufal, hemos preguntado rosos dt tamaña competición ñadí»
1
y su presentación por Seleccio- ante todo, una ebra de incesan"Rumbo A Oriente ', es ia pe-i de uliima hora,'ha revolucionado el aP vocalista .citado acerca d e la cali- menos que contra e] famoso conjunnes Cí.pilrlio tendrá lugar el prólícula que con sus rif-.-'.u cvít~ pi'jrufie- ambiente musical de las es- dad y cantidad de emociones ?-n las to del alemán "Llo:aV por ejemplo. ximo miércoles día 1 ric febrero í'n. t-a experta concatenación renta mujeres enfermeras quv^ f:.r;i-, .¡ti la Ciudad-Condal, y ei nom- que, por fuerza de las circunstancias,
Dicen que verlo es creerlo... ¿no es
se han visto sumidos, contestando qye asi? Vayamos al "RÍGAT", señores,
en Cine Moderno.
de jas secuencias, fastuosas al- curan todos ¡os males- e incluso
la d e mayor ^importancia) tuvo lugar que la "GRAN ORQUESTA PIZARRO"
Completa el programa la diver* gunas y trágicas las otras, el persiguen e intoxican a e s t e
cuando, expectantes, iniciaron ¡á tiene diariamente la palabra.
tirfa comedia 'Dos millonarios". mara.villóso movimiento' de la gran actor de la comicidad amesesión inaugural, ya que, coma es de , . !
" MELCHOR DÉ OLASO
cámara, captando a través d e ricana que es Danny Kaye.
Coliseo Imperial
los interminables corredores de!
El director Elliot Nuggent, ha
palacio de Elsenor, d o n d e se sabido llevar a cabo este film
"UN HOMBRE
Mañana, martes, será solemnedesenvuelve la historia, la ince- con gran maestría; además, el
VA POR EL CAMINO"
sante acción, clasifican la obra tecnicolor ha s i d o muy bien mente conmemorada en Santa
Preseruada por "Europa Films" como el exponente vivo de cul- acertado-. El film justifica ¡ o s toioma de "Parnés el milenario
se .esuenaiá mañana en el ele- minación de la más excepcional medios, y no dudamos que ha | de la consagración efe aquella
Miércoles 1, viernes 3, sábado 4 y domingo 5
gante Coliseo imperial la pelí- de las técnicas cinematográficas de merecer'un éxito extraordi- Iglesia parroquial.
ESTRENO
DE LA PELÍCULA QUE ASOMBRA AL PUBLICO
cula de gran estilo cinematográ- modernas.
Por.
la
manaría,
después
de;
la
nario.
fico "Un fumbre va por el callegada y /ecepc-ióiu en l a Plaza
mino", que h a realizado Manuel
de San Sebastián, de la* primeMur Oti, novelista eminente d e
ras autoridades de 13 región y de
gran carácter.
la provincia, especialmente .inviEs éste un film de grsn sencitadas
los actos, tendrán efecllez —influencias de] ciño post
to: solemne oficio de pontifical
bélico uaiiano— p e r o
sujeto
en la iglesia • parroquial por el
Mañana, martes
siempre a los cánones inmutaseñor Obispo, doctor. Cartañá, con
(Tolerada para mayores)
bles de belleza y poesía que se
sermón por el reverendo doctor
de la producción "Furopa", actualmente en
evade de los temas que hasta
don Francisco Rabassa, párroco
"Montecarlo", de Barcelona
C O N SIR LAURENCE OLIVIER
ahora ha preferido el cine esarcipresta, y ofrenda) por los greJEANSIMMONS, BASIL SYDNEY, EILEEN HERL1E, NORMAN
pañol. ET paisaje e - t á captarlo
mios sindicales, durante el oferWOOLAND, FÉLIX AYMER, TERENCE MORCAN
con extraordinaria grandiosidad
torio, tic frutos y productos de
Dirección, adaptación e interpretación:
a través de imágenes que son
la tierra, y acto' de proclamaSir Laurence Olivier
modelo :de matices y contrastes,
ción de las Fiestas Milenarias,
iTolerada
para
mayores)
!.os paisajes de los Pfcos de Euen la Plaza d e I •Generalísimo,
PREMIOS ADQUIRIDOS POR ESTA JOYA:
con ANA MARISCAL y FERNANDO NOGUERAS
ropa, quedaron prendidos en la
con festival de danzas y cantos
. 5 "Oscars" de la Academia de Ciencias de Ha-ley nom-.
cámar a de Manuel Berenguer con
populares, típicos locaJes.
3 Premios de la Biennále de Venecia
Película galardonada con cuatro premios, Lstrenada c°n inutoda su impresionante bdleza.
Primer Premio en Cannes.
.
Por la ¡arde, audición de sarsitado éxito el 24 de! actual en el "Momecarlo" de Barcelona
'Ana Mariscal y Fernando Noguedanas
de
compositores
recales,
en
Todos
los
premio
de
la
Academia
Británica,
s
.
Una realización de'MANUEl. MUR OTI
ras son ios dos principales inla Pbza del Generalísimo; inau3 Premios de lá Asociación de Corresponsales extranjeros
Vea "Destino" de esta semana com; litando su valia
térpretes desarrollando sus paguración, en ía sala de exposide Nueva York.
peles con persuasiva expresividad
¡Un fi'm que dará la vuelta al mundo explicando una lección
ciones de la" Ca-s¿ de Cultura de
SE ESTA PROYECTANDO SIN INTERRUPCIÓN:
y excelente realismo y profunde vida a través ric procedimientos impresionantes!
la Caja de Pensiones para la Ve64
semanas
en Nueva York,
didad psicológica. Este film marjez y de Ahorros, de la Exposi42 semanas en París,
-•'
\
ca UP fecha 'notable en la hisReposición de la producción VVatner
ción-Concurso "Premio Libera52
semanas
en
Bruselas,
/
toria de nuestro cine con tanta
ción", p a r a artistas locales; y
101 semanas en Londres.
.
;
fuerza artística y emotiva como
festival cíe danzas folklóricas y
,Y en el resto del mundo ron éxito inigualable.
pocas veces nos ha sido dado ad«
audición de música regional, en
mirar en él.
AVISO.—Debido
a su larga duración se ruega puntualidad
(Tolerada para mayores)
el C'ucuio Cultural Columbense.
•_•-.para
no perder la hilación de la cinta
Además se proyectará el draPor la noche, concierto de gacon HUMPHRLY BOGART, ALEXIS SM1T11 y ROSE HOBARÍ
HORARIO: Miércoles y viernes, 4'20, 7-y 10.10.—Sábado y doma, ce fuerte desenlace "Retor!?• en el Círculo Cultural ColumUn drama ítUMíc y de interesante desenlace
mingo,'3'30, t>'40 y 10 10
no al abismo", por Humphrey
bense, y velada artístico-recreaBogart y Alexis Smit.
¡iva en el Hogar Farnense,¡

Arriba el telón

Hacia el despertar

TRIUNFAL JIRA
DELA

'GRAN ORQUESTA PIZflRRO
En elRestaurante «Rigat» de Barcelona
cuenta diariamente sos actuaciones por éxitos

Milenario

de Santa Coloma

COLISEO IMPERIAL

SALÓN GRAN-VIA

HAMLET
(Príncipe de Dinamarca)

ya per el t

Retorno al abismo "
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Estamos a*finales de enero y
Tn U uihma sesión ordinaria cecon un ligero retraso ha ¡legatío
icbrada por la Comisión Municipal
fl trio seco y duro, que estaba
Peimanente, bajo ¡» piesidencia oel
reservado a la. semana de los baratilde, señor 1-ranquet, se adoptabudos. Durante estos últimos días
ícn, entr £ otLOj, !«, siguientes acuerhemos tenido un poco de todo,
do :
finísima lluvia, casi idéntica al
Uiquu ir' distintas especies de arv.isco "sirimiri", junto con fuerOUÍJICÍ y arbolado, por valor aproximarlo üc 2 700 pe "tas. para <-] rnetes heladas y, finalmente, unos
Oi an'icnto y conservación de los par(lías magníficos que los gerun-]LU i y jardines municipales, proteger
denses han sabido aprovechar
'on reídos Riviere las pumitas vidriepara salir a tomar el sol, «deamra» de U ex cantina e colar del d u bulando por la Rambla de Verda>o Juan Bruguera concejer al Club
,
Los
actos
en
está
capital
conCorno,
cada
año
en
estas
fechas,
guer y la calle del Cárnüeh, miensistirán en una misa- de Comu- ue \jedrez Gerona ' de Educación y
la
crónica
negra
de
los
perióditras los más a'trevidos se lanzacanso, una cepa para ser entiegaSe inauguró anteayer en Barcelona
cos registra, frecuentes casos die |nión infantil en el Mercadal (ni- De
dd >en nombre del Ayuntamiento a¡
ban por los vericuetos de "La Fe:
Organizada por la Sala Pares, bija sus íestos emerge en alguna muerte producida por el frío en j ños) y en San Félix (niñas'), a las vencedor absoluto del 1 Campeonato
rradura". En suma, una' semana
19. y en una solemne visita co- de Ajedre? de esta ciudad, y otra,
pasado, en de sus obras postumas tomo un personas indigentes,
dulce y -fría, • propia de un in- se inauguró el sábado
x
| lectiva de niños y niñas, e n ' la
Desgraciadamente,
para
que
de! señor Alcalde, para uno
vierno* que ya agota s u espectacu- Barcelona, una exposición de broche que cierra esa etapa tan no falte en la crónica total tan ! Catedral, a las 5 de la tarde, qi.e dorit.ti\o
de le Camneone de los diver-sos gruebras
del
notab'e
pintor
oloten.se
interesante
de
su
pintura."
lar reinado. Pero que por ahora
larneníatole hecho, también ha te- será presidite por él señor Obiv ño otorgar _ \~ Delegación Provin* #*
aún no nos ha obsequiado con su V. Solé Jorba, como postumo! hcíal de Sección T emenina de P F r ^ de
nürio;
Gerona, en e.l curso de la po.
m-enaje a.su gran labor pictórica.
Se ha procedido^ en reunión semana q ú e acaba, de transcurequero de blanca nieve... ,
la IO\'S una subvención d- 3C0 peA tai efecto se ha podido reunir general ordinaria de socios, a la
ron destino a 'Os gastos de conrrir, "su", víctima deí frío, y la'
Ei tiempo fue. a y e r bas.ant-1 setas,
una colección de seleccionados renovación parcial reglamentaria miseria.
eccion de Us canastilleís iepaitida a
EL PATRÓN ••
..variable.
Excepto
lluvia
y
viento
a madits pobre de Gtrcna diirantt
cuadros de dicho pintor, que han de la Junta directiva de! "Círculo
DE LOS PERIODISTAS
Agustín Heras Ventura, d e 59 acusado, puede decirse que no ias ultima Va\,daJes, conceder oersido prestados por destacados cO- Artístico", cuyo mandato es para
años, viudo, mozo de cuerda, es- faltó' nada;.
" '
iTiiso a don Julio Bo ch Bars. don José
Ayer domingo fue la Tiesta de 'eccio'nistas d;e la ciudad cendal. '.os próximos dos- anos.
íandb. ebrio fuese a dormir a la
Amaneció con frío: intenso y odiait Barns, don Marctlo Bosch
Para
el
cargo
de
presidente
fue
Per
su
sucinto
interés
nos
com^nuestro Patrón, el docto S. FranDehesa, envuelto en u<na manta grues a escarcha.
Martí > doña Dolores Plaja de lurun,
cisco de Sales. Los periodistas ge- placemos en reproducir e! artícu- reelegido don Eusebio Pascual usada. Debido a la fuerte helada,
El sol, durante ia mañana, re- jra Í i traspaso > apertura de div>-irundenses habrán celebrado e'&ta lo de presentación Üe dicha exspo- Casasnovas, y para el de secreta- a la mañana siguiente se, le .en- sultó mortecino, a causa. de lf Oi Lstablccmiicntos. fijjr para !950
i 'C na i.Kdio de un biacero en la
efemérides con toda dignidad, sición, original d;e don Martín Ca- rio designóse a don Santiago Co- contró gravemente enfermo y sin niebla alia reinan'e.
fiídad, a t>ecío» ie oiorr^ga dt m
.
. dar señales de .vida, a caus a de
compaginando las ceremonias re- sadevall. Director de la Escue'a quard. .
Por la tarde la temperatura si- „orporj
mo a hla> y demás efectos
* * ..#
ligiosas con 'las profanas, en un Municipal de Olot-.y que sirve de
congelación.
templó algo, gracias a la fuer/a ¡nilitjre en vcintt pesptas diana-,
1
Durante
la
primera
quincena
texic
del
magnífico
programa
de
ambiente de cálido compañerisRecogido y trasiadado- en una de los rayos solares. Fueron un?i
roPixJei una ubvtricion para un
mo'en! re todos ¡os que constitui- dicha exposición: '.''Este pintor, del próximo mes de febrero ex- ambulancia; de ¡ a Cruz Roja. aJ horas relativamente bonancibles t umrro extraordinaiio qT se propo1
pondrá
en
la'
Sala
Municipaluna
mos la gran familia del periodis. Vicente Solé Jorba, que ha dejaDespués, las brumas existente ; >e oubhcar proximamfnt el dTaíio
Hospiíal provincial, el infeliz demo local. Familia ' que . ests año, do una huella inde'eble en la mo- serie de obras originales el pin- jó de existir a la "media hora de fueron en aumento- y, al anoche- i ( 5 SI 1IOS , fn ti que se incluirá
con la aparición de la HO.SA DEL derna pintura paisajista catalana, tor Juan Padern Faig, de Blanes, haber ingresado en el benéfico cer una tupida red de cirros cuCuu d Gerona V ^u Provincia
¡UNES se ha visto agradablemen- nació en O!o¿ el,6 de diciembre ventajosamente conocido en Ge- establecimiento.
bría, el cielo.
i •>(. 'rara mdiiiftstac»on de las mu''
te ampliada y manifestada, ade- de 1904. Ingresó como a'uirmo en rona.
De lluvia, por tfe momealo, -y ÍTILS j cticace-, icahzacioncs del
Y en !a quincena "segunda se
más, con una compenetración c a £scueía de Bellas Artes el año
\juiitamitnto de la csoital
Ea celebración del "Día de la después, de ío dicho, ni hablar
* **
íntima amistad que d seamos que 1915, distinguiéndose de una ma- .celebrará en el mismo Jocal oíra Santa ..Infancia"-,, ayer domingo
üi ' une , a la siete de 1« noche,
con el transcurso de ios años nera forma!, polarizando las exposición, de te'as del notable por la t a r í e en el Colegio de
El Excxmo. señor Gobernado!
acrezca y fructifique, dentro de atenciones de sus profesores y paisajista olofense. Joaquín Mar- Nuestra Señora^ de l a s Escuelas civil recibió en su despacho la n onmcia convocatoria, n a las siete
un ambiente de cristiana labor, ya en # seauida halló una forma sillach.
fias tuvoi efecto una velada ..'tea- visita del alcalde de San Juan ^ m día, en cgunda, ctl<-braru e^ion
\tiaordmaria fl Plenc Municipal,
tral-'a cargo de las aíumnas del5 de las Abadesas, acompañado de¡ on
que a fin de cuentas es-!a mejor de expresión, hermanada con su
objeto de fatai los siguientes
mismo, las c u a l e s fueron muy Delegado provincial de Sindica isuntos que forman el ciden del día:
manera de saber honrar al santo sensibilidad artística
aplaudidas por la numerosa con- tos, señor de Pablo,, con objeto
Patrón de los periodistas católiLa parábola siempre ascen—Prepuesta FU resolución de i^currencia.
áa tratar de ¡a situación creada ^urso 'le repo ¡cit/n interpuesto por
cos.
dente de su a r e merece señalaren dicha ¡ocahdd per e! p a r o I S S \ contra acueido tomado por
se por-la limpieza del curso en
• TURISMO
El culto escritor gerundensp producido en las indus'nas S A "I \j untamiento tn 2 de diciembre
el cual, nc <•« descubren de m-i- r ta de uto d c i ' o Hiocxsano o í
k 1919
Nuestra ciudad va despertando yos ni desvnnone de su pecu- In perdid i t n dolorcsa d( UKia d t d n Joaquín Pía Cargol, distin- I M Á N
—Propuesta de diez Concejale, s oa la vida turística. Más concreta- •' i a r sentido pictórico Di^cipu o ILU levcrcndo luí) )c,u \ul o v d n guido amigo nuestro, ha publicaEi señor Mazo, que c e intere0
•irc adopción de medidas de oigama i o ia tercera edición de su obr
mente, a lo que antes se deno- predilecto de Ivo Pascua' aprc ludí \ i l i m a i i \ a ¡ resbiftru
u sa vivamen* por e t e asunto, 'aciün del personal aclmim f a t u o d*t
b k \ ilade a i s \ f r l m i
minaba la "atracción de foraste- pióse-la reacción sentimental de i u t ou o<r>fiití.
La Provncia de Gerona , debi- entrego a ios visitantes una can !» Corporación
l
1
ros". Ya no son sólo nuestras au- maestre, em ñapando ^ con la
dc.-nen
e ampliada en determina- iijda I Ln metálico para ayuda de
v **
I ' onme
t i , , natuial le r n u
toridades las que han sabido im- práctica- dc un inte íoente 'íri' i il ultimo df S in I e u 1 Pall ¡ro •> dos temas, completada en otros pr'mer mome-ilc a lo pr ÜUCIOContiiiuandf la Uboi i¡^ uño> anpulsar estos asuntos a base dei rao que cu tivo teda su vida v
ciioies, d" mejoramitmo y ctn,( rl> can tn en h p i / d t | Sei >r \ y pu°sta al oía en cuanto a in- res parados
idcion dt I<JS parques > jardiiics puestablecimiento de unos servicios cine fue, sin lugar a dudas el flu1 rtcibiii n deudos nuestro s it !f teresantes datos estadísticos
El Gtupo de Cnematogrdha blico , y ccntoime consta tn la nota
elogiables, sino que ya es la ma- dio un valrr rea' a su obra Po- i c mi
feherames a! autor p o r esta
nue\a muestra de su privilegiada del Sindicato provincial del Es- JUL pubhcamo en t. te numero de
sa de nuestros comerciantes M dríamos decir subí ajando la opiinteligencia y laborar incansable pectáculo celebrara mañana mar L, uci erdos adoptarlos por la _Comi
que ahora se interesa por esta* nión de un cementan ta loca'
Municipal Permanfnte en su ulen
pro de cuanto Ile\ a ello ge- tes ia- festividad de su Patrono ^ion
cuestiones.
aue Solé Jorba fue e' mas lírico
irra sesun, .1 H'untamiLnto adqjiSan Juan Bosco, enue otros ac
rundense
IIJ tr<- cicnta, acacias silvestres paY uno de ¡os temas que esto* de 'os pinte-res de su promoción
tos, con una mt^a, a ¡as ÍO 30 a (1 Parque Macional de la Dehesa
días nos ha sido p anteado ha !.a" dicción simple acompañada de
Ha s i d o nombrado «ecretano acompañada id c música, e n la i do tienta» paia la proyectada uisido el del tránsito de coches de iun conocimiento de! oficio nada
d e la Delegación comaical d e capilla del Santísimo d° l a 'gle- ^aniz^un
tn- el grupo de vivienda
turismo por el intrior. de la po- 'u'oar, sitúan su pintura en un
sia
dei
Mercadal,
y
una
reunión
oir<egiMas San Vaiciso", tilos para
Sindicatos
d^
Olot,
den
tuis
Arblación. La pregunta concreta es determinado ambiente lim'tado
general de empresarios, en e i 1 Címtnteiio Municipal, y treccien\ u c tío particular \
list n u do mengol Pr<;
la siguiente: ¿Ka seria convenien- ncr su honradez artística v por1
saion de j ct^s de la Delegación 0^ cincuenta abombus (arbu *a,)
1 tlus'ii ímo eno ion i LSLte que en vez de desviar el trá- -u sentido de responsabiLd >d L biu i ta cual
iaia les >ardines de la'Plaza Je la
Org^nizao s po r ¡ 0 - PP Sa<e- S<nd'?' provhicul a !as U 30 infancia
C isa nova ing IL C h
olotmo no po\ ac la Uehe-a
fico automovilístico por las afu; - írismo dej paisaje
i
Obr
f
ub
íca
dt
tst
pro\,i
i
i
^ianos, ayer c e n moiun de ¡a
a
t",to
pedidos se complementaran
ras eje Gerona se ¡e incitase, pos- día hallar m jor mterpret
h i i1 a ctndido a jefe i e o n m n ñ sta de San F ranci=co de Saie^.
La Junta re la Cofradía de Jeeí contrario, a que pasara por
Murió én Brull del Monts^ny la L (Oí citeaoria ac J fe sae°i ir y San luán Bosco, se cclebi aren ^sus Crucificado inicio el jueves con otro cuja petición ha cur.ado el
Hu'itamiento a la Jeiatura del Disdentro de ia población?
(•! 25 de aersto de 1919 ^u u!ti i Hlm ni dación
en el Santuario, a María Auxi- uitimo, festividad o» la Conver- • ity r oif-stal
\l Lnor P "scu I Ca asnu\
h !cc liadora y Colegí j anejo, diversos sión de San Pablo, los diferentes
La pregunta tiene mucha im- mas pinturas captaron aun la
nre entt d t e timoni de nuf a actos religiosos v recreativos, a^tos conmem raíivos de! X Ani- OBI, ITS FXTRAV \DOS ' JL. Boña
portancia. Y vale la pena de con- Gracia expresiva des acruc' pats^ n«s
, t i c i t i 101 ocr t ' m reculq i cti'-o que como todos los añ s se vitRimbau, de esta, una llave de
\ersario de la fundación del Ma- tÓ-,Usa
siderarla. Porque, aparte de que '•e, tan leio* de l° -icusos veillamadas de ceiraduras inglesa. La
* * *
des
olotenses
y
'a
io'°sia
aue
ce
r
o
n
extremadamente
concurrinipulo de Manaies q u e ten- G II D una rutda de auto-turismo,
sería más convenierfte para todos
Han contraído matrimot"T<íi tn! c^ dos s
drán lugar uurante el corriente eiicontiuda tn la.canetpra dei Celos intereses locales—turísticos v
cu esta-ciudad el distinguido abogaaño.
.
nLnli.no
comerciales—ei que (os automodo don, Jo:é María Rosich Ventosa y
¡a agva:iada señorita María Nieves
En l% Capilla de la Cofradía,
Siguiendo .instrucciones de -la
vilistas atravesaran nuestras caInspección de Enseñanza Prima-- en -la'Santa. Iglesia Catedral, ce- del nuevo local de la Cofradía,
¡\ .trasO1'
lles, hay además el aspecto urDeseárnosles una interminable luna . ria. todas las escuelas-ñáci3n>le.s Iebrose una misa: tíe difuntos a en Id propia Basílica
bano de saber adecentar nuestras
dt miel.
y privadas, de la, provincia, cele-/ intención de ios cofrades y favías de 'ránsko y ¡os lugares y
Después de la inauguración los
•EN KIOSCOS L. S. O.-C. S. A.
brarán hOy lunes una fiesta, -es-' miliares fallecidos,
edificios que han. de visitarse
manaies
» reuniéronse e,n up
La distinguida dama, doña Ad>;!a colar, sin 'vacación, de carácter' '- Ayer domingo tuvo .efecto un
Plaza San Agustín
a desayuno íntimo, que resultó un
Concretando el asunto, creemos
Castcllá,-esposa de nue-tro particuiar puramente religioso, con ¡os siy
Pasee
José
Antonio
| misa y ComunióíT solemne' en ho- simpáMco c cto de confraternidad
qús serí.i interesante busc;¡r la
ami20, e-1 farrhaceutico.de Anglés, clon
1
fórmula para establecer tina esJUJÍII Bonmati Romaguera, ha dado guientes aspectos: d e homenaje ¡nor d'et Santo Patrono. SeguidaEntre los preparativos que hase procedió a ¡a bendición cc 'a "'tinta d'e la Cofradía figupecie de dirección única de esta cooperar a. la alta función que íeiizmtnte a iuz, a una hermosa ni- a Jesús, Maestro, ; en cumplimiento! de loque ,está ordenado en la
corriente turística. Es decir, invi- compete al Círcub Artístico y que ña, primer .[ruto de su 'matrimonio. Ley
ra ¡~ entrega de una nueva banc'.e Educación Primaria; "Día
Felicidades.
deía
insignia al citado Maniputando a los coches procedentes en los últimos años há tenido, un
En
Establecimientos
de la?'Santa Infancia'-', d!e carác-.
lo cL Manaies", la cual presi^lrá
de la frontera pirenaica a que pa- vibrante desarrollo.
ter. universal y eucarístico. rola formación en la próxima Sesaran por dentro de la ciudad,
T E. G A
gand'o por. lasj necesidades de la
Sus ambiciones son nobles y
mana Santa constituyendo un
mientras que el tránsito provi- á «interesadas. No sólo porque
Iglesia o intenciones-del Romano
motivo más de realce y esplennente de Barcelona debería se-, conocen la alta finalidad de su
3niríüí sdpirir peligres...
Pontífice-para; el presente 'Año
dor para ésta
•<?ui-r—sin ruta obligada—^-pór las Sabor, sino porque comprenden
Jubilar.
afueras de la capital.
que nuestra ciudad ha de tener
Mañana martes tendrá luejar '-n el
Bastaría colocar unos modestos un Circuía Artístico a tono con, su Convento dB Religiosas Capuchinas la
indicadores a la entrada de' afta vibración ciudadana, con su profesión religiosa dé !s postu!a;)ta
En Establecimientos
ROGAD A DIOS £N CARÍÜAO POR £L ALMA OE
• Puente de Sarria y a la entrada historia y con sus monumentos. señorita Dolores Dprca, de yáll de
del Puente de Pedret y en otros Fn síntesis: que Gerona debe V i í ' i i y a .
•
' . . .
A las 9'30, se celebrará un. solempuntos estratégicos para logras' prestar todo su calor a la obra
rápidamente esta finalidad y este fiel Círculo Artístico y que cuarir ne G'ficio cantado por ¡a Comunidad.
Pí)M Uü. adquirir jéaeres...
QOE HA FALLECIDO A LA EDAD DE 72 ASOS, DESPUÉS DE
sentido único de circulación. Una !o más pronto mejor ha de verse Después de las ceremonias, de la p í o
HABER RECtBlfíO i-OS SAN,TOS SACRAMENTOS Y LA BENmejora que toda -.Ja ciudad agra- realizada la máxima aspiración,
DICIÓN APOSTO! ÍCA
decería firmemente..
que es la de poseer unos íocá'es
Ferias
y
Mercados
En Esteb/ecrm/enfos
v unos salones dignos de la gran
Sus afligidos: esposa doña Antonia Grau, hijo Francisco,
ÉL CÍRCULO ARTÍSTICO
El mercado stmanal de anteayer,
Sabor artística que les incumbe
hija política Mercedes; hermana Carmen; sobrinos y demás
sábado, vióse mucho más concurrido
SÍ: ha renovado la directiva de reáfizat.
£ami.'ia, al participar a sus amistades tan sensible pérdida
que el anterior, lo qi'-'^.is un íW'ri
nuestra primera entidad -artístiPERS1LES
1es ruegan ie tengan presente en sus oraciones y agradecepodrá 'Jo. adquirir géneros... augurio.
Lo: precios, en general, E-ítabilí/dca y ¡unto a la alta y digna prerán la asistencia al entierro aue tendrá lugar hoy, lunes,
• dcs,.-y el de algunos'artículos, como
sidencia de don Eusébio Pascua!,
día 30, a Sas cinco de la tarde, desde su domicilio, calle
íesión, que en nombre del señor Obis- lo; huevos, f-n baja.
que ha sabido hermanar su puesMercaderes,
número 15, a ia iglesia parroquial de San l e .
En Establecimientos
po presidirá ef reverendo don José'
E-n_,el mercado déíotateria se cot lo en la Jefatura de Obras Públi!ix y de allí a su última morada, por todo lo cual les queMaría Dorca, 'Inspector Jefe, de Pri- tizaron los. huevo; a 23 y 24 pesetas
cas con sus delicadas aficiones
darán sumamente agradecidos
mera Kns.eñanza. pronunciará éste un la docena; Jos conejos, a 17 pesetas
artísticas, se han unido a su alGerona 30 de enero de 1950.
el kilogramo .en vivo-; los- patos, . a
sermón... ,
rededor una señe de naevos y
fJO SE INVITA PARTICULARMENTE.
Actuarán de paÜrjnos don Juan y 2P. id. id.; los pollos, a 33 id. i-J,,
P(irá U. adquirir generes...
entusiastas elementos que sabrán
y las gallinas, a 39 id', id.
doña Rosa Dorca.
.

Exposición
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a Solé Jorba

Necrología
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Don JULIÁN SANZ PARÍS

!l Barcelona ganó merecidamente G.E. y .E.G. 3
al Corana (2-0)
Villaf ranea 1
Hockey sobre patines

PRIMERA DJV1S10K
Barcelona - Coruña . . . .
R. Sociedad - Sevilla .
Oviedo * Madrid ..
At Madud - Ai. Stíbao . ...
Malaga - Españoi .
Celta * Valladofid . .
Tarragona ...

CLASIFICACIÓN
PRIMERA OfVISlON
Ma-índ

2—0
6—6 Celta
4—1 Coi j ño
4—O
5—5

ÍS S 7
IB 1 I i
I if 7 o
18 9 J
! ft *J 4

\RUactoiid

Gerona - Arosa . . .
Baracainlc -Ferrol . .
Fraiwño * Santander ..
lérida - Numanm
/aragoxa - Gijón . .
forreisreega - Gsasuna
Orensana .. SabadeH

4—2 So ieda.i
. 3—2 Bar:» k>r>3
2—5
Se\ lila
6—2
2—2
. 5—1
. 3—i
1 .-ir r.tgoi a

18 7
9
18 7
¡ís 6
<<S 5
!ft 4
I:. ",

1
3
4
1
5
2

Barcelona

(Especial

para

la .ciada jugada que'dio el segundo

3 40 ¿o ; 3 HOJA DEL LUNES) - Los miles
t* 16 33 ¿ 3 de espectadores que se apretu"i ¿8 J J ¿fO jaban en Las Corts han vislo
7 4J 40 JO -defraudados sus deseos de po') *16 2^ CO der contemplar un buen partido
de fútbol, porque en realidad, s¡
5 3t> 2 i ¡9
fxceptuamos ¡os quince minutos
7 18 1« 19 iniciales, en que los azulgrana
6 14 26 i1) han jugado como-ellos saben y
36 19 deben, el resto del encuentro ha
5
8 39 4 1 I 7 sido de bajo fútbol, para dego
h 33 10 i 1 nerar en e! segundo tiempo eri
<•> JO 19 M una verdadera batalla campal
t"! Barcelona ha ganado me9 25 42 <3
j
recada
mente, porque en realidad
i I ?-! '.Q \¿

tanto a ios barceloneses. Demasiada dureza en sus líneas y un
portero a,lgo v e r d e par a estos
menesteres, Y finalmente un arbitraje acertado Idel señor Marrón
Los equipos se han formado
así. Por e1 Barcelona: Ramallets;
Caivet C o r r o , Curta; Conzalvo Ií. Gonzaivo III; Basorá, Are1io, César, Marcos y N ico latí. Y
por eí Coiuña: Pita; Botana,
] Martín Pedrito; Carlos, C'uime.
¡ rans- Márquine'z, Molí, Fiestro;,
F
Franco v Tino.

cuarto tanto y finalmente-,
marcó el último de la tarde.
Por el Tarragona, los mejores
fueron Dauder y Bravo, siguiéndole^ Sans y Gallardo. En el Valencia, Seguí e Igoa rayaron á
gran altura, pidiendo el tratamiento de internacionales indiscutibles. Eri un plano inferior citaremos a Amadeo,. Santacatalina
y Pérez.
FJ arbitraje de Fomboná, muy
deficiente. Aquel fuera de juego
que dio e! cuarto tanto al Va'encia no tiene perdón Incluso e !
público lo protestó con perfecta
unanimidad.

EL GERONA, PESE A PERDER EN
REUS, CONTINUA EN PRIMERA
POSICIÓN
Abrió el marcador el Villaf ranea, al rematar Nadal un despeje flojo; de Planas. Iban 5 •mirtuios.de juego. El GE.y EG conducido por Vallmajor se lanzó
al ataque y a los 7 minutos este
jugador desde lejos empalmó
u>n fuerte disparo que fue el empate. Pese a que el GE y EG
continuó dominando, el marcador no sufrió nuevas variaciones en la primera mitad d e l
partido.
Los segundos 25 minutos, tuvieron semejantes características. Dominio-local pero ineficaz
en mútiiples avances.
A los 13 minutos, Vallmajor
repitiendo la jugada que le había proporcionado- el primer
tanto, consiguió bonitamente.e l
"segundo». Y cuando faltaban 5
minutos para terminar, Paz, en

I ha sabido en todo momento superar a sus adversarlos, no sólo
en calidad de juego, sino tamC E
V 'r
Pp. í . bién en nobleza y sentido del'QUi POS
20 19 0 ! 72 24 -M8 38 portiva Incluso llegaríamos a
s&trta nitor
Máijífa. 29 (Especiat para "CEha
20 1? 3
19 32
7 27 decir, que (1 resultado q
7
20 13 U
M 35 •- 4 CJ señalado el tanteador no, está de RCMA-Hoja del Lunes"). — Otra
Madrid, 29.—Partido emocio1 erwl»
i del juego violento se ha nante entre los dos Artéticos, co n
20 o 7 - 'jQ y} _ -" 2 J ncuertío con el verdadero curso
9 1 ? "55 3<i f 4 .'!2 d( I partido ya qup el dominio n^áundo en el. terreno de La un résü'tado sorprendente, muCi|6n
20
8
"5 7 34 40
3 2 i barcelonés ha sido muy supe- •íosa'edá, siendo el "agraciado" cho más•,si"se tiene en cuenta
Onwana
20 9 i 10 42 -11 — 3 19 rior a los dos tantos de venta- t¡ nc*ab¡e jugador españo'ista que fa'tando seis minutos los bil20 S 2 10 f)l 44
id Ja con que ha terminado el en- Ve'ov, que a les pocos minutos baínos ganaban, por seis a tres. espectacular, remate a
media
fie '•'••nrenzar el partido, en un La lesión de Lozano, en; el últi20 S 2 10 »> 4 7 - 2 \S cuentro
C!
vuelta, batió- por .tercera vez a ,
Se ha jugado bien en los pr¡- encontronazo con Robles, ha su- mo minuto de! primer tiempo,
20 '» 'i 10 30 41 — 5 !"'
Balañá:
20 * 0 12 50 b2 — h \7 meios minutos, pero luego ha frido la fractura de su pierna. perjudicó a ¡os madrileños. En la
20 7 2 II * ^ - 2 16- sobrevenido la lesión dt Curta Reñidamente ha sido atendido y primera parte, .de gran juego de DISTINCIONES
•
7 ¿ 11 39 61 — S Itt y oesefp entonces e) Barceiona un '", misma noche ha saüdo ha- los madrileños, termina con venAl hablar del GE y EG es.ciT i S2 41 55 — 3 ¡5 ha andado a la deriva El pun- r! > Barcelona para .su curación taja a su favor por dos a uno.
donoroso jugador gerund-ense, L~P 'a Mutua' Deportiva.
tar
a¡ Vallmajor; Cada día está
7
i
52
34
50
—
3
1"'
Marcó
primero
Gainza
en
un
tiro
20
Nunvwna
I'i sido una lástima este acci- cruzado que Domingo quizá pu- en mejor forma y es una ver- *
11 que venía jugando un buen par20 ') t 14 17 SI —9
Ai ova
tido, ha debido relirarst- y cuan
dadera lástima que no, se le ten-.
o'rn'-, porque cuando se ha pro- do detener. Empató Carlson
14 ó 0
3¿ lo 'O do ha reaparecido, ¡o ha hecho
If. el Español no sólo man- después de adelantó Ben Barele. ga en cuenta para los próximos
c o n ia
'0 de extremo izquierda
d
í i 1 3 7 27
CVTÍ fti el campo, sino que lleva- a tos dieciséis minutos. Al des- partidos internacionales.. Planas,
(Sur)
consiguiente modificación en ro•e
" í ¿ 0 I¿ > 4
b i ventaja-en el marcador, gra- canso se debió llegar con más seguro en la portería, tuvo un
- Mufcs.ii
ias las líneas Y para remale de
r( i', a' tanto conseguido a ios ventaja madrileña, pero ios ata- pequeño fallo y a ello se debió
tantos males, trmbién Aretio ha
COPA NAVIDAD
ii' / minutos de juego. Al 'esio- cantes no estuvieron acertados el tanto que le marcaron. Fábre^
rr
Mallorca - Córdoba
3-á¡ lossa - MoiTtgií
"'
-J—0 «ufía<}o lesionado en el según- j n-««,-<
gas y Vallmajor II, batalladores
Veloy, ha pasado Diego a en el disparo.
n
levante
»-J j
o tiempo, por I.) que también
r
y Paz, si bien empezó con ga2-1
uhsti
ulríe
y
.
desde
entonces
e!
F.n el segundo tiempo no sa!e
0—0 í
f,__ i ha debido jugar de extremo Así
nas, fue apagándose.
¡icitílls - Rosaleda
3—0
Albacete PÍUS Uitra
con Curia y Aretio de extiemos •rulpo ha andado a la deriva y Lozano. Los bilbaínos se lanzan
E>n el VÍlIafranca estuvo bien
Q AMHCKION- fossa y R°i- ha debido jugar el Barcelona en "'' Má'^ga ha sabido aprovecharlo al ataque y a los dos minutos
d—2
- Ivche
en la portería Balañá y muy
ií^'damente.
Antes
del
descanso
ih,
4
puntos;
fa'onge,
>
Gainza empata. A los cuatro mi\—2
ei segundo tiempo ¡Todo un re-i hiNan- establecido el empa- nutos sale Lozano, pero arrastra buenos los dos delanteros latea v Montgrí, 0
rorcf1
rales.
ILASIf LCACtOM Mursi-a, 24;
materialmente ¡a pierna izquierLOS TANTOS
Arbitró el señor Ventí, quien
V i t a l i a , 234 Plus IHtra. 22: Gra'
upfío.
en
e!
segundo
tiempo.
ir>P.l AC. - llansá
3--1
da, por lo que e s una figura de- por cierto lo Jiizo con ecuaniHa el primera tiempo, ha ¡sinada, Córdoba y Akoyano. 2t; H~anr>n
i-!('Cimeno
y
Torres
han
Vitejinga - San Pedro
. i— í do cuando el Barcelona ha des
corativa, Los bilbaínos se adelann*?nve. Salamanca y Hércules. 19,
midad y acierto.
i S.P,
(LASIHCAflON: Sar Pedro, 5 -jrollado su mejor juego. Y gra \ cfnreouklo- !o s tre s tantos que tan con tres goles marcados por
• -ch*', Albacete, reinan > M-<¿Hofhai
' consolidado la victoria ma- lirondo, de penalty, luego Irion- EL GERONA PERDIÓ EN REUS
! lan-iá, 3, Vi'atuwa, i U^PI AC, cías a ello ha ron seguido' ios dos |
ta. Ifi; levante, t>. Castellón U
0 puntos
unicos tantos del partido. El pri. i ^ ' ^ ñ a . F . I Español, en conjunto, do nuevamente y Panizo • DesC ' f i a r e n a Í2.
monde muy bien y de no ser pués, Lozano cabecea un centro
El Gerona C. H. ha. sido venmero llego a los 16 minutos de"
l-'s-on de Veloy quizá hubiera de Juncosa y, marca el tercero cido por segunda vez.por Obra del
CAMPFONMO DE CATALUÑA
luego Desde medio campa ha
DE AFICIONADOS
recogido ¡a pelota Aretio y des- •,:''.- muy otro el resultado de! El Atlético de Biibao marca el 'mismo equipo, el Club Natación
(Crnpn tercer»)
de;
cerca de ¡a portería h a dis- co.'ti'i'jc. Fn eí Málaga han sobre- sexto por obra de lriondo. Faltan Reus, y por el mismo tanteo,
luntor - Rosas,
2-0 parado
1 atrasa
Han Antíiés
un tiio raso muy fuer- | 'J'«dn Gamonal, Cimeno y Teo. solamente seis minutos para ter- 3-1 que en Vista- Alegre. Pero a
'loríasa . ton-síaneta
7—0
»e, qu c Pita el portero suplente ' ' nonero Pérez ha detenido es- minar cuando se castiga a ios pesar de esta primera derrota
Reus - Acero
&-i
-'- Acuña,
• - -- no
- - •-— •
•
tuperdámente .un penalty que ha vizcaínos con un penalty que en pista forastera, el Gerona, Cha sabido
inter1—0
Segaría - C a t a r r o p
";>n7ado Fábrecfas. Un pena'í'y Ben Barek transforma en el H. conserva el lide-rato que tan
ceptar
6--2
CraooHtfs * Igualada .
1 uego a los v-einticuatro minu- que si llega a convertirse en tan- cuarto gol. A los cuarenta y un brillantemente .viene ostentando
'i—I 0REMSAMA. 3 -- SABADtLL. i
Nta*aró - A Bajeares
tos de jutgo, ha pasado una co- to, piecisamente cuando el Espa- minutos C'alsita consigue e! quin- casi durante, lodo el campeona3—1
játrea • ftfpit-er
:
Orense, 29 — Primer tiempo sa curiosa Al sacarse una falta ñni mandaba en el marcador, to y en-el, último minuto e! sex- to,
0—0 con dominio de Ui Orensana Ve- Sai>s .
En Reus, el Gerona C. H. juhubiera decidido el resul- to.
de un jugador azulgrana. e' por.
'
•
8—0 tez togró el'primor gol y Amaf
\torita
-ueta .
tero Pita y Guimcrans no se a>ÍG riel partido.
Marcial
Fernández
arbitró gó un gran partido; causando inmejorable impresión al numeroro e segundo y 11 tercer-.; An- han fntcndido c o m o debieron
,
r
V\ resumen: una mala Tarde bien.
32;
tCATK>N •<
sísimo público- qué lo presenció.
glada. togró ei muro gol d^i Sa- hactrío y Pita ha despejado con p.<to el Español, desde todos los
Alineaciones:
•
.
,
"íortow, 31, fátu-a y San Martín
Sin inaugurarse el marcador.terAlfil,
la mano desde fuera del área punios de vista. V un nuevo lesioAT. BILBAO; Molinuevo; Arrie29, ¡arrala. 28>. CratioHers v Sc- badell
minó el primer tiempo, al final
cíe
gol
Ei
arbitro,
que
era
ei
!
consideración
para
aftaTORRELAVEGA.
5
-OSASUNA,
t
ta,
Aramberri,
Nando;
Manoíín,
n
a
r
l
o
d
e
gjirra. 27: Mataré y Reus. 24, A:de¡
cual el colegiado de turno
senor
Marrón,
ha
señalado
t!
¡
ta
de
los
que
todos
Tcrrelavfga. 29 - l a primeBerasa'uce; liiondó, Véíiancio,
dir s
a !is
íétko Baleares, 23: CatarrOja y
señor
Peliicer fue agredido pSr
Zarra, Panizo y Gainza.
Manaeor, 22; fúp\ter, 20: CDns- ra pane terminó con dos a uno correspondiente saque plibre, aue conocemos
un especuldor, debiendo interha
sido
ejecutado
;xr
Z.
.I
<.wt-.
a
ti-i
,1^3
>(.
•>
Ante
'a
u »rra
AT. DE MADRID: Domingo;
, 18; S-ans, 11: Igualada ivenir la fuerza pública y suspésima actuación de! arbitro el tiro raso- d,-i
Mencia, Aparicio, Lozano; Silva,
, 9; S«!?ca. 2
penderse et encuentro durante
público intentó saltar al campo grana. ha rebotado en Guime- j
Hernández; Estruch, Ben Barek,
varios minutos. Ambos conten-,
PHIurRA RFGiO-VAL \
ai final del primer tiempo, skn- rans que Sin querer ha impulCalsita, Carlson y. Juncosa—Alfil.
dientes jugaron -estos veinte prisado
balón
a
f
red,
dando
tío
impeditfo
por
ia
fuer/a
púa
Ind
. 1—0
meros minutos totalmente a la
el
segundo
tanto
fiara
el
Barre'
3 - 0 blica
- Tárrcga
Real Sociedad, 5-Sevilla 0 defensiva.
;
!oitó
.
•
•
'
•
¡
En el -segundo tiempo *>l To2— I
Hotta • Europa
San Sebastián, 29. — La priIndudablemente influido p o r
El segundo tiempo has sido e! ¡
. 2—f rrelavega se ¿firma la victoria;
Valencia, 29. {Especial para mera parte terminó con uno a el incidente antes mencionado,
l'atomós - Vith
peor
jugado
Uno
y
otro
equipo
5—0 con otros m s goles, dos de Du"GERONA-Hoja del Lunes'\¡.—" "P cero marcado! por. Epi a los on- en la segunda parte se le fue
- F»gueras
2—f que y uno de Ibáñez £"i arbitra- han perdido toda su vivacidad merecieron perder por 't'an\ am- ce ¡minutos. £» el segundo tienv al arbitro de las manos el pary se han ¡imitado a un repar- i l l mA en
4—1 je de Campos, pésimo — Alfil
Celcn¡
o de leña, en el que ios barce- |P ° ^
«^Jugadores -larra- po, Epi .volvió a marcar en un tido. Entonces el C. N. Reus se
2—3
íonistashan Hevaílo ¡a peor par- «nen.es. pues llegaron a dotn.- remale. El tercero h:é consegui- lanzó al ataque y uno tras otro
7ARACOZA". 2 - GUONI. 2
ña ttvdusZarago/3 29 - A ios rtos mi- te y ha dado pie a que e! publi- ¡ rn0tM intensamente y bombardea- do por Pérez y los dos últimos consiguió marcar' t r e s goles
por obra de Bergsdá, Escoda y
" «n. cesar la portería va en- por Paya.
Alfil.
tu.^l v WíM>res.a. ¿A; íárre«a, 24; nutos obtiene el Gijón su pri- ro exteriorizase su msta proteo
Pero no tuvieron suerte
Biosca, siendo del todo desatenta Realmente, la actuación dei
VHÍI, "¿u Fuicpo, rtgueríis y V»- mer gol Ataca ei Zaragoza y
didas las reclamaciones que en
Corana no ha sirio la que se es- en les remates filiales y varios íiltíífranfa. T^ Pa-amós l»- San emp-a^a
dt- Gallardo y Brava dieron
determinadas ocasiones formuperaba
v
el
abuso
de
toda
cia(t 'nn« Ve)':!1* y VíHanutva. 57
En ei stgundo tiempo togi J~
Vigo, 29. — A pesar dtel claro laron al arbitro l o s jugadores
á¿
jugaias
subterráneas
]
|
centra
los
travesanos
y
la
verdad.
e
V.fHs, ff., fiaiacu*>T y Horta, 14; ron otro tanto cada equipo
resultado, el partido: f u e muy gerundenses. El único g o l d'ei
ha enemistado t o n el público 'que por-lo menos merecieron tetERlOA, 6 - NUMANCIA, 2
Olm. *
A<?«amaní,
disputad). La primar-a parte ter- Geroría -C. H. |O consiguió el exn^i
tres
tantos
en
el
marcador
íjenda, 29 - (on tres tantos barcelonés
¿
! Por contra, el Va'encia tuvo minó en una mínima ventsjSa tremo Trías.
«i cero se llegó ai descanso sienDISTINCIONES
A1 las órdenes d e l colegiado
' uno tarde de, suerte y además la para; el Celta marcando el gol
K- do togrados todos por Vega. En
Ln (.1 bando catalán han six relente actuación de Seguí, Mekérle en un potente disparo- señor Peliicer, cuyas decisiones
0—2 ei segundo tiempo lo«ra el Létíesde fuerai del área. En el se- equivocadas y "forzadas" perjudo
César
v
Amelio
los
más
desj
b j e n ;iyuc iado por Igoa, hicieron
4—5 rida tres nueovs tantos y t'j Mutacados
en
1¡,
iabor
de
dicaron en mucho al Gerona C.
'
'
" '
"'"
""" *
i esto" Basta decir que e! extre. gundo tiempo el dominio fue alr2—3 mancia dos - Alfil
I a Bt-!**1
terno, per¿> el Valí-adalid no- to1- •H, se ¡alinearon:
singularmente e-i leonés, que ha
i'valenciano
lea'izó
unas
ju¿—\
Rrpall ERANDIO, 2
SANIAS'OER, 5 d<-íuaao c o n su acjstumbrada
C. N. REUS: Puig, Grau, Félip,
*Afii que por sí so'as acredita- g r ó inaugurar e 1 marcador,
de
Santander 29 - - Pese a ga- peligrosidad Los hermanos Gcn\f ¡Os
í>n s ¡os mejores internaciona- mientras que el Celta conseguía Bergaldá, Biosca y Escoda.
tres goles, — Alfil.
|«t prrvlafia: Btanes. 23; Ripoíl. •nar, e) Santander no causó gran 7-alvo también han actuado, con
GERONA C. H.: Danés, Trióla
impresión Con «í res a uno a fa- mucha eficiencia S a s t a decir , ; i primer tiempo terminó con
20* Biño'^s. t?; Ao§lé8 56,
Ferráh, Trías, Escache y MoriReo/ Oviedo, 2
vor dei Santander terminó el I U ! ? . a " J i ? ! 8 * ~ " S r a " ^ "es tantos
llo.
KO'Í 13: l a Bísbal 13.
a cero a Favor del
con
c!
público
aue
J
e
s
recibió
|
'
J
primero
fue
logrado
primer tiempo, - Alfil
F
Real
Madrid,
0
H
SEGHVOV REGfONM
RESULTADOS DE LA JORNADA
BAR ACAL DO. 3 - fTRROI.. 2 cor enorme pita ai salir ¿1 cam- prr Amadeo, tras-un barullo ante
Oviedo, 29.—la primera parte
i—2
po
Mcntqil - C D. Oerortó
Baiucaldo, ¿9. - Con dos a
i la {.oiteriá de Dauder. Luego Se- ¡esminó con uon a cero, marcado
Natación, 3 — Gerona, 1.
1—2 uno a favv-i dti f-erre! terminó
En las líneas traseras, C.alvet !
- poaxepsr
i en colaboración, con Romero por Echevarría. £ n la segunda
Ploms, 0 — Sabad-ell, 2.
ha
stdo
el
más
efectivo,
v
Ra0—i
farnés • • • •
el primer tiempo En el segun- mallets ha len-do poco 'trabajo. : ^ finamente Igoa. marcaron los parte vuelve a marcar el Oviedo
Español, 3 — Sardañola, 2.
1
í nfuT-nw - Cassá
" „ 1 de tiempo e Baracatdo, que dc- En suma un equipo entusiasta efe s dos tantos.
por medio ds Saras.
Hospifalet, 4 — Turó, 2.
b-.i i¡minó constantemente obtuvo la
Arbitró Barderi,:
peio poco oforluqado en la crea,
T<ras del descanso, íos cata aPatín, 2 — Reus Dep., 2.
i victoria con d o s gok-s, ambos c.ón de jugadas y t n ios rema- í w hicieron un notable esfuerzo
MADRID: Afonso; Clemente, MaGE y EG, 3 —- Villaf ranea, 1.
( j AS.Ü ICACtON
hechos por Fstcnada
-- Affií
tes ante la portería adversaria. | v Hravó, en una magnífica juga- riscal, Azcárate; Muñoz, NavaCLASIFICACIÓN ACHUAL
141» I 2 3*S i<í 'i i
rrv, Rafa, Olmedo, P ahí ño, MoBAOAi^ONA, 3
1UCENSE,
!
|
irregular,
m
u
y
¡
d¿.
¡:«ó
ia
pelota
a
los
p'es
de
Gerona
y. Español, 2S puntos,
U n a actuación
i SO 1 'í 43 !8 21
0 CVri
29
Reus Deportivo, 27; Natación
L, ¡primera 'semejarte a la dei dí a dei Red ; Callarlo que.só!o hubo-de impu'.. !owny y Cabrera
', fe 2 4 Jl 18 14
OVIEDO:'Argila: Peñalver, Dies. Reus, ¡2b; Patín, 21f Sabadell,
a ía red. Un fuera de jueparte íué die dominio dei Bada^ ¡ Madrid
_• i 39 Ib
tro,
Castillo; Sansón, Focer; An- 20; Turó, 17; Hosp-italet y GE y
!
44
3'
s
fallona
q
w
consiguió
un
goí
En
•
Tn
el
Deportivo
coruñés,
ios
ico
carísimo
de
Romero,
unido
a
s
(•urt-B-ou
•> J ~ ""
j' "" segundo Hempo marco l o s mejores han sfdo Franco, Mol! j !a candidez de los-defensas ta- tón. Saras, Echevarría, Martino, EG, 10; Villafranca y Sardañoía, 3.
y Guimerans. pese a ía desgta- .naconenses, dio al' Valencia su Sahiverry.—Alfil. '••
14 4 i » 42 4-6 50 i otros dos. por uno del
Sf CUNDA DIVISIÓN ¡Grupo Norte)

ES Español sucumbió
aüíe el Málaga (4-1) Atlético de Madrid, 6
Mélico de Bilbao, 6

les partidos de II Dimisión

El Gimnástico
no tuvo suerte
en Mestalla

Cilla, 4 -Real MMM.I.
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