Buque pesquero
tiroteado

S. S. el Papa recibe a
treinta y eiñeo
periodistas americanos

. Hantburgo, 5. ,— Las au'ttirjcfadies portuarias de , Cir/iaven
dicen que el Capitán (te! un
pCsqu'O'ro^ ,/ia iníonmsdo
que
su barco, tiaí sido> tiroteado
dosds un avión qus tenia una
estrella blanca pintada
sobre
•un círculo azul en tais alas.
Ei incidente peurrió frerílki a
las islas Heiioonad:
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La división
de Alemania

DBLAJUENSÁ

GERONA, 6 de Febrero de 1950

Este número de "BEROHH-liDJa U\ Lunes" se vende f
por orden superior, al precio de 55 céntimos. La cantidad que excede del precio
habitual está destinada a la Institución de
San Isidoro, para huérfanos de periodistas.

Precio 55 cís.

MANIOBRAS
antiespañolas de

La ceremonia se celebro
!
PRIETO
' asistencia del alcalde
mi i -. -, -*». . con

Intrigó con León Blum
en contra de España

Aun cuando fcstados unidos
ganara en abril de 1949 una ba^Madrid, 5.—-El diario •'Arritalla de la "guerra fría" de Berba" publica hoy el documento
lín, obligando a Rusia a levantar
político que anunciaba ayer a
el "gran bloqueo", no terminó lasu s lectores. Se trata de urta
lucha, y el. comunismo repite
carta dirigida por Indiafecis
ahora la táctica ofensiva del sePrieto a León Blumel 23 de
mi-bloqueo, tal vez para que tto
noviembre de 1949.
- se olvidé que sigue siendo el pro£. El periódico titula esta inblema de la división de Alemania
formación a. toda plana: "Traiel gran problema de Europa.
dores de dentro y de fuera en
ía: conjura contra la libertad
Mientras discurra por el cende España".. Luego, en un sutro de Berlín una línea divisoria
marió
a cuatro columnas dice:
fronteriza, no podrá decirse que
Londres, 5.—-Radia Moscú in- uertos albaneses ha; disminui"Marxistas de toda laya, es-el continente ha recobrado la te rima que ha comenzado la o considerablemente, ,así como
pías internacionales, monár.
normalidad, y la presencia de dos campaña. Electoral para, la elec- a ayuda rusa a dicho país, ha,(juicos, masones y colaboraEjércitos ocupantes y enemigos ción del soviet- supremio, que se iendo difícil la situación econócionistas de la República censobre el suelo alemán es un fo- celebrará el 12 de marzo próxi- nica de Albania. Esté país no
tran en Franco y la Falange
co infeccioso demasiado-peligro- mo,. L a emisora, manifiesta s u
todavía miembro del Kominsu compiot contria el Régiso para la precaria salud, de la satisfacción al saludar "al cama- orm, "' ha firmada tratadlo almen". A continuación un suvieja Furópa.
rada Stalin como primer candi- uno de amistad y ayuda rriultua
mario a una columna dice:
on la Unión Soviética, lo que se
La división de Alemania es un dato popular". — Efe.
"El hilo de !a intriga a través
nterpreta como indicio, de que
hecho imposible, geográfica, pode tina carta de prieto a León
# * *
us¡á no desea comprometerse a
lítica y tulturaSmente; Como seria
Blum".
.
inguna ayuda en el caso de diimposible la división de Madrid
Lcnrres, 5-—Rusia parece ha- cultades locales. — Efe.
El periódico reproduce fotopor una línea fronteriza, que pagráficamente los ocho ' folios
sara por la Gran Vía, o la divi- ber abandonado s u s planes de
# * *
escritos a máquina de !a mensión de Barcelona, por urca fron- utilización de Albania' —el' merionada carta de Prieto. Los
lera en el Paseo de Gracia. La nor, .de sus satélites— como baLondres, 5. — E.l instituto Real
dos primeros fo'ios figuran eií
división la concibieron ios alia- se de operaciones en los Balcá- e Asuntos Ínter nacionales d e
la página primera y l°s seis
dos desunidos como subterfugio ,nes, según dicen; los técnicos en Londres, dice- que el jefe del
restantes en la página tres. En
que evitara el comienzo de una cuestiones balcánicas. Desde que Gobierno albanés, Hodjá, se enesta misma página figura tam.
tercera guerra mundial en el mis- tito rompió- con el Kremlin — renta con la amenaza de hambien la reproducción fotográfimo momento de acabarse IJ' añaden— el número de barcos re, la¡ rebelión y ei aislamiento
ca de un "Pos-t Scriptum" ausegunda. Pero, .por esta misma soviéticos que. han llegado a' de su pueblo. Parece ser que
tógrafo
de Prieto.—Cifra.
razón, la división de Alemania,
ija trata de reconciliarse con
conflicto expresamente aplazado,
talia y tíe obtener su ayuda-,a
no ha de ser, inicialmente, morámbio dé abastecimientos: de
livo de guerra,. La unidad de Alei'etróleo per la tubería' que, bamania es una cuestión- de tiempo,
O' el Adriático, enlazas con las;
y entretanto Berlín sólo seguirá
efinerías italianas de Bari, basiendo el campo de experimentaO; dominio italiano. La producr
dóií de dos propagandas ndver
ion ííe petróleo de Albania se
sas.
Soria,- 5.
Durante todo el levó hasta las trescientas mil
. En definitiva,, la Historia de dí a ha estado lloviendo y des- oneladas anuales. — Efe.
Alemania la harán los alemanes, pués a primeras horas de !a ma* # *
drugada ha caído una ligera ney mientras siguen hoy abatidos .vad'a. — Cifra.
Berlín, 5.—-La policía ha frusppr la derrota, Rusia y los EstaViena, 5.. — El periódico so- trado los intentos reiterados, de
* # #
dos Unidos van siguiendo sus
Zaragoza, 5. — Hoy ha vuelto iético ""Ptasjda". dice hoy que
distintas tácticas para' atraerse la a llover en esta capital y en nu- el Departamento de Estado ñor' los comunistas para celebrar una
manifestación én la parte occi'voluntad del pueblo alemán.
merosas poblaciones de esta re- eamericano ha organizado u n dental. Han sido detenidas treinEste duelo propagandístico tS gión. — Cifra,
centro de espionaje anticormmisenormemente interesante. Se traa en Belgrado, para la« utiliza- ta personas
El incidente' primero se regista de la posible eficacia del coción del servicio diplomático yuSantiago de Cornposíela, 5. — goeslavo en los países asiáíicó.9 tró a primeras hora s de la mamunismo imperialista entre !as
viejas nacione sde Europa, y aun Ha descargado sobre esta¡ ciu- en su luchía contra las organi- ñana al querer irrumpir en la zozaciones comunistas y ios movi- na francesa varios centenares de
cuando es prematuro vaticinar su dad un intenso temporal de
agua.. Los litros recogidos p o1 r
fracaso, es indiscutible que el metro cuadrado fueron 43 y en mientos d'e liberación nacional. comunistas a los que había sido
"mito comunista" ha perdido su algunas casas se produjeron
fuerza cuando ha querido exten- inundaciones, alcanzando- 1 & s
' derse por Occidente.
aguas más de medio metro.
Las dos Alemania» de hoy, tro* * *
Sala Municipal de Exposiciones
zos de un mismo pueblo que un
León, 5.' — El día ha continuadía han de reunirse, serán dos do lluvioso y con fuertes ventisexperiencias de dos mundos dis- cas, mientras que en la montatintos. La fe que tenemos en. la ña há sido tífe nieve. Los ríos
virtualidad de los principios de h a n áurtíentadoi considerableEl sábado día 4 del actual, abriéronse las puertas de
nuestra civilización occidental no mente su caudal. —Cifra.
nuestra
Sala Municipal de Exposiciones para dar paso a un
nos permite dudar del resultado
valor discutidísimo de!'arte pictórico provincial: Juan Padern
último, pero de momento ios ale
FAIG.
manes pueden ya constatar la siEste joven artista Mándense no es nuevo en ehrecinto de
guiente importante diferencia:
la Rambla, ya que nos mostró, en anteriores exposiciones, l&
los rusos, halagando su orgullo,
decisiva fuerza expresionista de su inspirada paleta. Por eslevantaron antes que nadie la
. te motivo no es de extrañar que numeroso y'distinguido púbandera de su unidad; cultivando
blico desfile ante sus óleos y acuarelas y que el éxito más
sus defectos, íes han permitid0
lisonjero corane la alta calidad de su esfuerzo. JUAN PAreorganizar ei Ejercito, peraja
DERN recientemente ha expuesto en la capital ampurdaneunidad alemana y el Ejército ale
sa, y de allí nos viene la aureola triunfal que ha informado
man son sólo piezas de su posu. viaje, en el que ha dejado jirones de su obra.
lítica rusa, mientras la naciente
Washington, 5. — En una n o t a
República de Bonn, con sus enorJUAN PADERN, enamorado sempiterno demuestra mará
mes dificultades, ya tiene en la dirigida al senadorj demócratas
vilíosa Costa Brava, ha sabido captar en sus magníficos lienEuropa de hoy una po ítica pro- Herbert Lesman, el secretario de
zos, principalmente y de manera tan personal coma él sólo
Estado, Actoescn, dice que la inpia, está realizando la recupera- tervención precipitada o ma
sabe hacerlo, la clara transparencia de la salada linfa, y Sus
ción económica y discute con aconsejada en l, ; guerra civi
pinceles, conjugando siempre con la melodía polícroma del
Francia, ayudada por Norteamé- china daría lugar a a lamentables
paisaje, lo más entrañable de sus poéticos sentimientos. Tan!
rica,' la única sensible "rectifica- consecuencias. Sin referirse a las
to en los óleos como en las acuarelas, descubrimos en el jo.
ción" de la frontera, occidental propuestas de. q u e los Estados
ven JUAN PADERN tina personalidad de bien definidos rasgos, rasgos que suponen de manifiesto en la exposición tan
- por la. separación unilateral fran- Unidos ocupen Fotmosa, Acfoevisitada de la Sala Municipal.
,
cesa del Sarre, antes del tratado son¡ dice que tal acto causaría
SAFO
de pá?..
un daño/ irreparable a las RelaWEBER
ciones chkio-nOirteauiierioanas.

Alecciones" en la Unión Soviética

Albania parece apartarse de Rusia e intenta
reconciliarse con Italia

Lluvia
en la península

Ciudada del Vaticano, 5—En
una olsemne ceremonia,), la vene-1
rabie María de la Soledad Torres
Acost'á, que nació en Madrid, ha
sido beatificada en la Basílica de
San Pedro. En representación de
la ciudad de Madrid han asistido el alcalde y varios concejales.
A la ceremoniaa sisíieron varios Cardenales, Prelados, miembros del patriciado romano y representaciones de la aristocracia
española, aesí como los centenares de peregrinos españoles que
har¡ llegado a Roma con este fin.
En 'as nave s deja Basílica se
unieron a ellos los miembros de
!á colonia española, así como los
componentes de las Embajadas
españolas acreditadas cerca de la
Santa Sedle y "ciédl Quirinal. Otros
millares de fieles se unieron a los
españoles en esta beatificación de
ia venerable María, que murió en
1887 y-fundó el Instituto de las
Siervas de María en 184&.
Poco después de llegar ios peregrinos -a la Basílica apareció
en ella la procesión de Cardenales y Prelados, al frente de los
cuales iba el Cardenal Tedeschini, Prefecto de la Dataría Apostólica y Ex-Nuncip de S. S en
España.
El Cardenal Tedeschini, en su
calidad de Prefecto de la Basílica vaticana concedió autorización para que el decreto, redactáüo en latín, fuera colocado en

Apofarán el bloqueo da Berlín
los comunistas alemanes
LE policía detiene a varios manifestantes

*

*

•

*

JUAN PADERE FAIG

ACHESON
continúa siendo

^diplomático^
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Ciudad del Vaticano, 5.—•
Treinta y cinco periodistas
americanos han sido recibidos por S. S, el Papá durante media hora.
El Santo Padre conversó
cOn Jos periodistas a quienes dio, finalmente, especial bendición.—-Efe.

denegado el permiso por las autoridades alemanas para celebrar
un acto de propaganda en un local de! sector francés. Los manifestantes rompieron el cordón de
la policía que rechazó a los elemetnos comunistas y detuvo a 30
de ellos.
La policía ha manifestado que
los comunistas, después de fallar en sus intentos, decidieron
celebrar su manifestación al aire
libre en- el sector soviético a kilo
metro y medio de la zona francesc.
En el acto de propaganda se
ha dado a entender por los comu
nistas que no se trata de un incidente aislado, pues dicen que
piepsan manifestarse en los sec
tore s occidentales. Estas escaramuzas han sido interpretadas en
el sentido de que los comunistas
intentan rganizar una campaña
para apoyar el serraibloqueo de
Berlín con una guerra de nervios
en los sectores occidientales.—Efe

en Roma/
de Madrid

os muros de la Basílica ante las
éliquias de la nueva Beata. Moneñor Benetti oficio una misa de
pontifical. Inmediatamente desués, las campanas dé bronce de
jan Pedro fueron echadas al vue.
o mientras 10$ coros entonaban
m Te Deum en acción de granas.
En las primeras horas de la
arde, el Santo Padre, acompañado de !a Corte Pontificia, desendió a la Basílico desde sus
habitacionies privadas dtel Palacio
para venerar las reliquias de la
nueva Beata.
La presencia de S S. en eí
mplo fue acogida con vítores y
aplausos por los millares de fiees que se hallaban presentes, esspañoles.
Después de orar ante las reliquias, S. S. regresó a sus habiaciones. Desde lo Silla gestatoria
el Padfe Santo contestaba sonriente y con faendicoines paternales a las aclamaciones continuas de los peregrinos españoes Numerosas personalidades
extranjeras, ministros y embaadores se han sumado al ace.—Efe..

Complot
comunista descubierto

en Bolivia
La Paz, 5. , La Policía informa
que ha sido descubierto un complot
que tenía que estallar. mañana dirigido por «1 partido comunista. Esta
conspiración parece que tiene, relación con las huelgas decretadas én
el país.
El plan comunista según ha informadora Policía consistía en. sembrar
el pánico entre la población lanzando octavillas con textos revoluciona-*
ríos dé tipo agresivo; realizar ataques en las fSbricas de electricidad
y otras industrias y coftar las fuentes d e abastecimiento de artículos
de primera necesidad y organizar
finalmente una manifestación pública
para provocar la reacción de la policía.
Ei comunicado <íc la Dirección tíc
ta Policía dice que los comunistas
bolivianos'estaban auxiliados y asesorados por numerosos dirigentes comunistas de otros países americanos.

Por vez primera
en nuestro país
Almadén. 5. — En la Central
Industrial de Puertollana de la
empresa nacional"Calvo Sotelo"
S£ han utilizado por primer^ vez
en És.pañai tos rayos Gamma con
caráicter industrial, con objeto
de compTobaf la realización de,
diversas soldaduras especiales, y
de graiv responsabilidad', y en
especial en las calderas de la
central térirnica, de diez mif kilovatios., actualmente en su primerai etapa úz, montaje.
Dichas soMáduras han sido
ejecuiadas con resultados totalmente satisfactorios por. obrettw
espejáaBstiis españoles pr«pata^dos para este trabajo: por; ei! IWStitutd dei saWaitfuraí «« Slflfe
j
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Un ÍUCense

que nO OÍÓ Sensación
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entro y hura los vpshiaras

¡El internacional Curta presenció el partido. - Ferrer se
aburre mucho.-El Presidente del Lucense se conformaba
pélioro pero SÍ de conjunto
A los 25 minutos, Camps paso, con un empate, - La Sita. Sanmartín profetizaba la vicíorfe
Está visto que este año estamos cop-denaaos a salir de Vista A' Qte sin haber presenciado un buen partido fie fútbol. 1 a cosa va desde ei extremo a Enana* el
ya amoscándonos. Un d\a sí y aun también tenemos que repetir cual solo ante el portero chuto lucense. - Gutiéirez es optimista. - El arbitro nos explica
los mismos conceptos .v abusar'de idénticas consideraciones n fr- sin coloración, perdiéndose un
por qué expulsó a Sanz."- Santín y las proposiciones del
gano, mas no convenció Tópico inevitable; tópico que ahorre | c>c! seguro.
I <\ 'es 30 .minutos, e! arbitro,
cernos por 10 que tiene de tópico v ^e soso.
Barcelona. - El Lucense jugará el miércoles en Figueras. Dicen que e! fútbol es la diversión favonio de las masas Con- después de un dúo secreto con
formes; pero ia realidad define ai fútbol de la siguiente manera: *H«7, le ordeno si ir del campoü Gaxro se lamenta de la dureza del fútbol español. - El
es el pasatiempo prefeqde dei domingo si fuéramos al futbQf eo de jreoü. A los 35 minutos, Subusca de deleite uíamos una vez, no más ,\t fútbol vamos
, que durante todo 5* le
señor Corominas quería más goles.
oor lo incierto; espes andados de encontrar lo anhelado. Luego,
> sustituyó a Pujoirás, se
p

!

defraudarnos, filosóficamente pensamos 'Otro día "
Por un soio tanto de diferencia venció el Gerona. Un tartto loorado a ¡os inicios de! sequnao ttrmoo O ¿-1 permaneció «inmutable durante cuarenta y ui¡ minutos \ o$ 23 muchachos que sd!teron
f>! compo bseo se rranaron para cambiarlo, s,us esfuerzos fueron

ia'./o valientemente a ¡os pies de
¡un delantero constarlo evitando

Por SUR

£, ¡esuitado cr a incierLo. Ern- j contró.na-zo me ha. lastimado el j Como final quisimos recogen
df esta fcima e! empait Sallo
!
paie
la opinión d e u n gerundense.
a uno señalaba el mires- i tobillo.
tt»ei amenté tocado, pues e! en¿ ia media parte. El gol del En e s t e instante un enorme Fue el señor Corominas ia "vic1
contronazo fue fuerte Debernos Lucen se había sido, conseguida
griterío anunciaba que él ..Cero-¡•tima".
ap'judir le-i valentía de
mutiles y ns t-i L ucease Lunssguio eí t_mpaíe ni e! Gerona
en ías postrimerías .de los 45 mi-na habí a marcado un nue.vo gol. —¿El resultado' ha sido justo?
r
V nvpbtén la nobleza de su con- nutos y por eso la igualári-i haia victoria.
Pujolrás s o n r i ó . Incluso el
—La victoria, sí; el resultado
tr&rio El uíumo suito lo pasa bía mayormente entristecido a impasible Manolo se alegró.
Los doj consuntos están clasificada en ia m*tad de ¡as
numérico, no.
Justo. Aver nt demostraron merecer oír? cosa IJeiémosSos donde nw, cuando faltaban estasamer- Ls seguidores gerundensss, al—Manolo, ¿cómo es que hoy —Expliqúese,
re ees> nta segundoi Un cabezazo gunes ae ios cuaies, ;equivücada- vas afeitado?
están; no puedan aspirar a mas.
—Ei Gerona debía ganar por
Medianamente jugo ei .Gerona ^e limro a ganar Tanto Puiol- de C irrc, a remate de un pase mente. afirmaban haberse conse—Para ce'ebrar ia victoria de¡ más goles. Ha tenido buenas ocaid>, como ^uinba» R u a r o n ^egurrw, peto sin tugarJas de sumo de Roig, fue Dien anulado pen guido pasado e i tiemp> rtigia- Gerona —profetizó.
siones, pero no las h a aprovetrmpromiso Sa Ofensa siguiendo 1? linea descendente que paree» Su ibas sin embarco, e' aihitro mentano
Antes de llegar a nuestro si- chado. Otro día. con más suerte,
«tñaladn antes futra a-> I g e h a b ! a b a y discutía mucho, ¡io nos íopámas con ei buen afi- quizás...
marcar su pauta ba¡o un jakm mas. Fn cierto? momentos so'o se
de P i ' i í o r Después t e r m i n ó , JoáQS
salvo ,¥iarnau Hay a'gunos our dicen aue con ^eira la cosa red a b a n
s u s opiniones y
cionado a todos los deportes, Gu- —Quizás .veamos la tan espemediaría
La mt-dta so'o ¡ugo un poce en el piimcr iiempo. Ma- el par'ido
qui.&n más quien menos no es- tiérreZ; Ocupaba; su eterno sitio. rada goleada.
leu acabó el rondo \ en "a segunda mitrad no nndio lo acostum\rHtro e', s'-ños Rey y el LU- taba muy seguro del trcir-fa.
—El Gerona ganará per dos
brado Martín, sin duda desentrenado, no supero a su compañero CEN^f presento a Santm, Poto,
Arriba; en el úitimo banco1 de goles.
des. hcmbies en <a delantera. Fncinas, muy por encima de íno Mantidc, rcnijos. Lago, He^ las gradas de sombra, es-ab;a el
—¿Te gusta el- Lucense?
lijdcs, y Camps, en plano algo mas discreto, pero supeiior ai resto n a r z Carro pintor. Sanz v Roí"? .niernacional Curta. Le acontáa- "'—Domina el balón, p e r o le jVencióelG.E.yE.G.
Grabuleda. desco'orado, no ¡>upo acabas buenas combinaciones v y e' GERONA e Pu)Olra s ( S u r n - ñaba SJ joven esposa
falta arrojo en el momento cumadoleció de fentrud, pei.e a correr mucho. XUau. mejor en el se- u>r >). I r f m o l e d a , M i a r n a u , M a r í n ,
en Hockey
No.amos que su p i e r n a iz- bre.
cundo tiempo que en ei primero, y Ma^os, muy bien marcado, Matcu Martin, Enemas, Xtrau, quierda permanecía rígida.
Y el partido terminó con el
prebó alguno pases.
i Cr iou'eda Camps > Masos
sobre fierro
resultado de 2-1 favorable al Ge—¿Alguna caricia?
Como ec|u¡po v j m c di minio dr! calón el í tícense nos superó
-Rotura de ligamentos. Me lo:rona. Desde que e) arbitró exLogró elG.E y E.C su prime:.
úl- pulsó a Sznz, sentimos ei deLe fa'to arrojo \ decisión. El único que chuto fue ei 'argentino Gahice o me lo hicieron en
a victoria de la temporada ai
iro aue dicho sea en honor a ia verdad, fue une de los mejor->s
timo oartido iba a entrar al ex- seo de inier.V'iuarle.
vencer en- Barcelona al Júnior,
fugadorts sobie ei campo Fi reste de! equipo, por un igual, ^pretremo y los dos nos caímos.
Pedimos audiencia. N o s fup per un tanto a cero.
ciándose segundad v estilo en su póstero, Sancíji
—..Para cuánto tienes?
denegada, Pero más tarde fue
Uno - y otro equipo, en nueve
•—DOÍ meses de c,ura y uno de el p.rcpio señor Rey quien sop- partidos que habían jugado con
Fn cuanto ai señor Rey, que levanto en algunas ocasiones 'a11
reposo Hasta la próxima tem- c i tó Avernos.
irss di ! respetable, abuso de !&b compensaciones, pues de rtatoer^t
anterioridad, n 0 habían, podido
porada
Valencia, sabe usted, un salir triunfantes de los terrenos
mostrado inflexible hubiese' Tenido que prtpr s'gunos penalty*. D'jsPRESENTA
—Desde estas, alturas, ¿cómo periodista vino a yerme y luego de juego. En este partido, aparte
de luego su 'afaor, bastante eqmvorada, no peijudiLO a nadi* I ue
ves s | Gerona?
escribió todo lo contrario de io a posición de cojista, había tame-l suyo, 'o qup añore esta tan de moda, un arbítrate «HIS.
—Na ura!me«ie con ej que me que íe había dicho.
bién en juego.' el de siempre ba' CURE1H PkA1
e
fsjo mas es con él que ocupa *
—Palabra que no pondremos i d o .
;
• '
puesi que yo dejé vacante. .Ma- ni una coma ds más.
El PARTIDO
n n en e' prsmer ^aque dr nncon
.
Logró
vencer
el
CE.
y
E.G.,
que
un, crto se llama. Abandona el
—Expulsé a Sanz po'rque ,esPui!ii.a'menite a las tualro ds& aue romc cedes ios demá». mi'
msrca¡e Su extremo es peligro- tab a molesíánticme con sus im-si bien con ello no logra grandes
f miento ei partido. El Lu?d¡ e,n 'ame la ta'de se tiraron •-?>avances, viene a demostrar lo
so j no io tiene bien sujeto.
ENCINAS
pertinencias. Una vez pase, pem'tad de1 campo, saluda a! pa
«io s¡i co^e",1* n e v Continuo i
que
creíamos casi imposible: que
—¿Y del resto del equipo?
ro y dos. no. Esa es la causa.
Lt< ( a e T ella di ,ui lu
P"'ct^i v a 'os once msnuío>
l^'ico ^u gesto e s aplaudido. íü
¿cdwía haya otro club que ande
—Hac
p
o
c
o
que
he
llegado.
—Gracias,
c
j i n hora
^r'pitan galtegc renbio ár
un
dp Carro aue parena in- k ( " d a 1 las o i t t s LIMIIÜI lian ps «- Prefieio aguardar otro' día.
Buscamos y hallamos al señor peor. *e la senos a Sannsartm un born j fcr»Mvo cb'ioo a 1 ujo'ra-; u ^ i v<o i n i c d i c ->ioio cíe fe*! 'Lncid tn
Y siguiendo mi camino", to- Páramo.
io tamo de flores
>endose'e el
t a o a'-ion n o s o ' i o s ia a
psmos cc<n oiro notable ex ju—Sus deseos no han sid:3 rea¡ es ptincipios son de estudio córner >antir onuio a los
turbo! 1 n 'imperadas no
Pares, campeón provincial
gador
gerundense.
Ferrer,
el
•
lidad-,
'
Pe" tanteo, como en boxeo se lla- rrit:u>'C'S, un <jran di e puto de íiguri oestaca ía tl^ \ i id \3fc-2ic o qu^ fue veloz extremo, formaba —Por mala suerte. El Lucense
de Crós-ciclo pedestre
ii<t -ri un otf'UiJ
fn vana j s Nadie se ianza a fcmdo \ Camps a» eie-rutar un «aue
co¡ro t_an uno«> amigos. ,
se merecía la igualada,,El arbiiieíafiont.
y
tn
varios
toin-G^
i
i
n
1
Jos cuíco minutos, M.asos originó Dos miniaos después se ougtno
Tuvo lugar ayer en nuestra
HÜC hayatios íityadD j foimar 'a (¡fe- j —El partid, es de.baja calidad: traje ha sido desastroso y i o s
11 primer peligro al arrebatar o up aran barullo antp l« p o r t e n 'untóla qu<- tonoj, anheiaiTios OÚ d No parece de segunda división., ha perjudicado enormemente.
ciudacl ¡el anunciado campeonato-mejor al adelantarse a la sa'i- visitarte, ppro fidestros
—¿Como ccabará la cosa?
—Quisiéramos hablar con San-provincia! de cros-cíclo pedestre
iiUf>iro qutndu equipo e p í e n at'i de! portero para recocer un ro s pese a acudir ¡I rtma e, no íii ni ('i t , ataque djnae pur se—Quien sabe Prefiero callar, Un. _
sobre el ya tradicional recorrida
disparo de Camps, viéndose pre- pv dieren hallar el aQujero por ^yrda i m a m ccn^t-iulna, ht-mu» ck porque a io mejor io recogéis
que encierra entre otros plintos
—Este
es
—dijo
señalando
a
111
cisada la defensa gallega a mcu- florde mt+er el balón Vino ei go| uscar la tía a dt tacada \ y - \ n- y 'uego mañana lo leo en la Ho- un jugarJOT,
estratégicos; Montjuich, escaleras
tug.'ido k witrenio J-i^ciu) la En boca cerrada..;
un m<nu'o después I nemas, co—¿Es .verdad —preguntamos— laíedfail, escaleras Liebre, La Fe.
—No entran moscas.
rriéndose perfectamente por -u
que usted hai sido- solicitado por rradüra, etc.
ir'-aitm rcnstaii'emtnt p f l 3 °K
^travt-sam^s los vestuarios y el Barcelona?
.i/¡dd, paso r1! verse acosado j
"
E.'n. torio momento fiué intered' mdr^o de sar>f,ti 1 u t > 1Camps, eí cual, MD neniarlo un 1 10 i n c i i d s c-> ta.i hí¡ici'\ coiiu iie- rectos dirigimos nuestros pasos
—Yo directamente: no sé nada. sante !a prueba que fTna'mente
nirmeii^o, «.hu'o a 'a m^dia vufi- 1 lucstia IUD y 1 !" i n r a r k i.uluio <1i- hacia un palco ituado bajo' la Ei día que jugué en Badalona tuvieron que disputar al sprin.'
tr ron asan fuerza Sontin iovro lan.o, tímido P u o coiüid \ a t n- tribuna de sol De allí había sa- créj había un delegado del. club Pelayo Paré$-y Martín Castelló.
1
:
rej-ar el balón, pero no pudo ím.
píDíe^jonaiisinu íutbo'f *ICQ pa- lido r n ramo de /lores con que catalán. '
entrando en primer puesto e' pri.
•j. t í t ¡ £ i e una t i r a h W b¡tt! i> r t.- rué obsequiado el Lucense y que
—Dicen que u s te'd es muy mero con 52 minutos, por lo que
ppJir aut. besara la red
1
[ n mrtarl de terreno continuo 1 1 •>« t oo-.a j su ¡"".uto 11 t ¡> - cuando si capitán iba a regalar- bueno.
q u e d ó proclamado campeón
—Siempre' se exagera. Hoy elTras Castelló se clasificaron Pia.'ermnando i-i Rúcense poi med¡os 1 o ti; ki sdiida c"t lo-, v<-stua«tus io a 'a Junta loca], se encontró
con e| palco vacío.
batc-n estaba muy resbaladizo. na,!'Ped¡ro Puig y Plácido Puig.
de oases cortos v bien eiecuta—Señor Sanmartín, quisiéra- ; —Es muy bueno --terció Mar- Sobre el mismo recorrido rer- :
dcc, Su« ¡uoadores colocados con
nigar de
— vi. j a
mos hablar un lato con usted.
tín— Yo he jugado con él can drá lugar el próximo domingo.
maestría avanzaban fácilment ,
-Es preferible hablen con mi' el Ferrol y sé hasta dónde pue- por la mañana, el campeonato de
pero al hallarse en el área de gol
cuñado, el señor Páramo, presi- de J legar.
perdían ¡3 serenidad y chutaban
Cataluña de esta5especialidad ci—Me s itl taie la victoria.¡ aun
—Sí, en el Ferrol jugamos clista, para el cual se hallan ins| ( ! K O i.;!-c ' lio 1 al! ttiudo s IK ' » , dente de! Lucc«se. •'
ccnio podían.
—Cerno quitra. Un adelanto, juntos. Ei entrenador er a Hilario,
r
u
d-int'ia mos haberles marejuo
l !~0 padecí'! cerraría el p n - ! PJiit.
o paiti JO L!
critos ya los mejores corredores
Teníamos entonces un buen de nuestra región, pues aparte
mr uso yo pud habí-r señor Presidente. •
¡ltia brazoi> rt
nift tiempo mas cuando ral'aban lia, tail
r
tlf f-iado dlqo frito tn fJ
—Con empate me conformaría, i equipo.
ni
I i Lújense v"»i
dos minutos escasos, un saoue Ho nai 1 .<ao
su interés para la s premios en
—Es usted muy . modesto.
! —Y ei amigo Carro, ¿qué nos
nnur tiempo
CoTiixL blanqui-azul
bandi dio ocasión a que el extre
metálico' servirá de clasificación
—Si no se tratara del Gerona, i dice de su estancia en España^?
í !t> CJI"^^ fi Uii bien tu
mr> derecha lucense centrara sopara
poder participar en los
1
_ ut-, t,r< LI 4mf-ntc manara l u í s acaso no rne contentase, p e r o
naif legra ei ot un r
—Estoy muy contento. En Lu-Campeonatos nacionaies
b'p oupita, no pudientío r-aterse aid stis me se quH c-toy rn Gerona,
ti i 'u para ei Cer«n«
siendo así
90 todü son atenciones. Los comrrn 'a pe ota Pujcbas, ei CUTÍ
cn'it . i n t juato ron t a r a nroredi i>te
Garro ir^ -i
—Ahora es usted"muy galante-. pañeros, inmejorables,
a'
Cartag»-r,a
'"ue
a
parar
a
!os
pies
del
extreI imnia
pr
¿Cómo ve ti partido?
—¿Cuánto: h a c e que está en
ii-mpo
mo izaui^rda, auien la c¡rv.io a
Por 57-79 venció
—Pascble No e¡s una filigrana.. España?
— \nn Luanda iit \ u i d o ija.ito
Garre
y
este
ron
verdadera
tnti
4J J
—Y- ros veremos a| final.
—Un
par
de
temporadas.
.t T ,0 r.i Madrid nú <IT disqa.ta
'uicron, chuio cr¡<"crdo y cons¡
eí F. J. Árenys
í--En las casetas le espero,
ii> P'ijo ia>. c-,
1..'
11 f.^rona, donde ! a v d a n
—Hemos notado que chuta de
•suio e' empate
uijo ocr Huirica
r¡ r.tircpd poi mcaia»
i K i- de CabuVda ma¡ rS i s'guptio <jo'
JO r n r i n a , desp<?ídicia ur
)')

¿•y ¡ i t rbitife c^pii'sa <*
gallego San¿
'3O Su r i >b«r salva ÜP go'
sfxjuio <xi Un/aist a
•o u,es Jfc un delant e o to"trario
5 10 feímma <-\ eneyent o

II Vrrna lan/o 10 ^aque ae oanda y e! LuJ

relojes Omegs 1 6 f n a
I.-12

uiiqi iir. \ )¿>acib'e
Pregunt- a las señoritas, ahora^ i e j o s .
se aplica ü nmo ut Lnciiías Lo
Y S'guiendo ci consejo, a la:
—Sí,
orna
if tutr, su biazos y r o i ' i - •eño-nía Nrnucha Sanmartín a'iji- y con
• U l i d ' i r^tt to«d'"O''iu _ í ntipd mos

.

.

••

ol GE. y E. EÁ

la hago muy a menudo
c
bus-nos
• resultados.
e neto pos pcír.e del
—¿El futboi español.,.?
EN EL CAMPEONATO
un< s prnscipios
-¿R-sultsdo?
—Demasiado apasionado. Es
DE BALONCESTO
k los ruatro minutas, Ennn?s pa.
1
—U^ vjerorta.
muy d u r o y peligroso. Desde
- Ous Táo3 Fduaif'.m Quero -fr
«o a • -ímps v este, chutando e n
ÉV
partido
de Campeonato re—^De
quién'
"
luego en un par de años ha mediiffcion a ¡a puerta busco Í-í t.'íbo • 14 1
gional jugado en i a Piscina en—Del LUQO
jorado
notablemente.
En
ArgenSi
ni
K"
oitr-saiP'ii^t
esto
¡o
que
<?oi, pero el balón dio en Grabu—^Números'?
tina el público chilla más, pero tre el GE y £G y ei F. i. de.
1:'•> (.11,0 tue lo q K su padre i " s
'^rld. desviándose de su trayecto
A'renys de Mar, fina;izó con la
—Tres-dos —dijo geníi!,, otra, ios jugadores "pegan 1 menos.
J a r o hd'iia iichi CLfitttltaiil€ io
,na v penetsando mas faci'mcnt° _ Í , ' i s i t n o t ] srmDlaníe, Cdua .IIP señrrita del palco.
Dejamos a ía hinchada galle- victoria de estos últimos por 51
(
°n os di minios de Santín. AQUÍ
n b i . i / ¡ le su nrfdi-, ^OÍO ve n j - Añada usted —habló !a se- ga. Nos enteramos que iban ha- a 19.;
s
r deshijo e! empate v aqu¡. 4í<rn- ctMild s>! utis¡arc<on ¡>0i ci propia ñera Sanmartín— que el árbiEl taniso ¿ice bien de por.sí,
cia Figueras. en donde jugarán
1
hipn, ttrmrno lo poro aae iwbi' - 1 tirinas uddrt
'r. 'o hace muv mal.
el próximo miércoles. B u e n á- la manifiesta superipridari- de !os
ma visto de fútbol.
forasteras, .entre quienes destacó
Y sintiendo abandonar tan gra- suerte.
*• t pe'oieo íue insulso a mas no
Torroella, que l o g r ó para. su.
a c^mpfñía, n o s despedimos
pí.dei, ioio sa'picado de dlguni" Ci ,n surtido en lapas a! gusto núes eí paitido iba a reaundsrequipj 31 tantos.
'íifMü en gambas a U sc v en 1T portería gerundense
emociones motivadas por bniuGE y EC: Viiar (4), Vesga, "Pe-11
¿DONDE? ¿CUANDO?
plancha
lics ante ei marro de ^antin, que
(8), Sitijá (4), Prádas, Dalmau,
vimos a Surribas.
PRÓXIMA APERTURA
en otras «rasiones hubiesen «do
Real (3).
DenliO el vestuario, Manolo
ÚNICA EN VINO
DEL BAR RESTAURANTE
tantos, pero que en esta tarde
F. i. ARENYS: Bassols. Cabot
esfab ate'ndipndo a Puje-Irás...
VALDEPEÑAS
j anacra uo pasaron de vulgar* s
(6), iTorroefía (31), Ramón (10),
—¿Que 1'pnes9
Virgili (4), Soler (4), Llopís.
sustos.
CALLf JUAV MARACA L, i
—Supongo poca cosa. Un en-FL -FGhK'DO T1ÍMP0
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El XI Aniversario de la Liberación

l a ñishal, Ánglés y Palamós
Abultada victoria .fíguetense conmemoraron tan
¡orna da

en el campeonato regional de ¡Categoría

Figueras, 5. (De nuestro corresponsal)! _ . P o r vez primera empleó tsta
tarde el- Figueras la táctica de la
WM, demostrando hay elementos suficientes para poder llegar a practicarlo con buen resultado. Partido
entretenido y jugado con nobleza,
di-.tinguiéndose por el Figueras todoj sus componentes pero sobresaliendo no obstante Padilla y Escolar.
Acertada la labor del colegiado
Bordils, 7 - Tossa, 2* Luis Vilalta, quien, .alineó a-Jos equi¡Tossa, 5. {Por teléfono, de pos de la siguiente forma:
FIGUERAS: Echezarreta; Vftagrán.
•nuestro corresponsal).—Con gran
Padilla, Torquemada; González, Palo.expectación se esperaba .el en- mer; Pujols, Pagés, Pallares, Escobar
cuentro d e esta tarde jugado^ en y Ganiga.
Bordils, y á q u e el .vencedor q u e - AGRAMUNT: Regordosa; Carnicero,
daría destacado para, e¡ primer Morros; Casas, Ridau, Soíá. Badia;
puesto d e l torneo Copa Navidad. Moüné, Clua, Flaqué. y Pons.
A. los . 3 minutos marcó Pagés ai
Ha ganado el Tossa, cuya
equip-s h a jugada bien, aprove- recibir, de Pallares. A los 5-minutos
chando también la falta de. com-del segundo tiempo Carriga consigue
penetración de la delantera lo- el segundo y a los 10 minutos Escobar
cal, q u e nunca h a encontrado el tras internarse y sortear varios jugadores contrarios lograba de magm o m e n t o opgrtuno p a r a el r e - nífico tiro raso al ángulo, el tercero.
mate.
Fue Garriga el autor del cuarto y PuEl primer tanto n o se h a lo- jols aprovechó un despeje dej'portero
grado Jiasta haber transcurrido' para marcar el quinto y último.

Copa Navidad
El Tossa g
en Bordils

go, y gl de la España Industrial por
Aloy a los 25 minutos.
A los 32 minutos, de la segunda1
parte fue expulsado injustamente e-1
m e dio volante del Palamós Baque 1,
juntamente con e l interior izquierda
del España Industrial que había sido
el agresor.
A partir de este momento, se apodera el • nerviosismo del Palamós,
aprovechando los industriales para
marcar tres tantos, uno de penalty y
otro de un claro fuera de juego.
Cuando faltan 5 minutos para terminar el Palamós se lanza sobré la
meta contraria, pero tres de sus tíroíi
dan al poste, cuando el portero estaba

En La Bisbal

La Bisbal, 5. (De nuestro enviado
especial). ~ La ciudad ha aparecido
profusamente. engalanada. Uos actos
se han iniciado a "las lD'30.coa un
Oficio Solemne a toda Orquesta y el
Coro Parroquial. Presidiéronlo' el íiusirisimo Sr. Alcalde y. Magnífico Ayuntamiento en Corporación', Juez de
Primera Instancia, Comandante de
Puesto de la Guardia Civil, Jerarquías
de FET y de las JONS, Admor. de Correos, Regiurador. "de la Propiedad y
asistieron los Profesores de ¡as Esbatido.
• . - • • • •
PALAMÓS: González; Prades, Bron- cuelas Nacionales con su alumnado,
soms; Buch, Baque 1, Pallart; Arde- Escuelas Particulares y el pueblo en
;
vol, Avella, Casas Bancells y Ba - masa. •
oué
terminado el Solemne Oficio, en el
%

balcón, del Palacio Municipal ha te- velada de Boxeo en el local de la
nido lugar el simbólico acto de la Agrupación Ciclista Bi.balense.
A las 15'45 un encuentro' de. Baliberación de la ciudad, con la lectura por el limo. Sr. Alcade del Parte ionceito en ¡a pista del Frente de
de Guerra del día y el izamiento de Juvntudes en el Campo Municipal-de
la Bandera Nacional y los Vivas y Deportes recientemente restaurada,
Arriba España coreados por. todos pue- entre e"l equipo de las F. i. de F. de
blo y autoridades.
. ' -La Bisbal Centuria "Costa. Rica" y el
A las 12'30 una audición de Sar- subeampeón de la provincial Ceníffdanas en' la Avenida del Caudillo ha ria "Alvarez.de Castro" de Gerona.
dado carácter popular a la fiesta.
En un partido de gran movimienA las 13 horas en el salón de. se- to y deportividad terminó la primera
siones del Ayuntamiento éste ha ofre- parte con un claro triunfo de los
cido un vino de honor a los Ex com- lócale:: 24 a ib punios, pero e.1 tesón
batienntes de la ciudad, en el que ha de la Centuria Aivarez de Castro
dirigido -Ja palabra el limo. Sr. Alcai- quedó en alto en la segunda parte,
de y Jefe Comarcal de FET y de las favorecida por la mala suerte en el
;
encestar de los locales, terminando
JONS, cantarada M. Piera.
Por la tarde- organizado por Edu- con. una neta victoria de los geruncación y Descanso ha tenido, lugar una denses por 44 a 37 puntos. Haciéndose
así acredores del valioso trofeo cedido por el Magnífico Ayuntamiento
de la ciudad que recibió al Capifán
del equipo camarada Jiménez de manos del limo Sr. Alcalde.
En e] equipo local se destacaron
Ginesta y Serrats y de los gerundenses Jiménez, y Pradas.

Holgado triunfo del C D. Gerona en el campo
del Pontense

40 minutos, e n q u e Agell m a r En Anglés
có el tanto del Bordils, llegando' £. Industrial, 4-Palamós, ?
al-descanso con el .resudado d e
Anglés, 5. (Por teléfono, de nuesLA PRÍMERA PARTE
ocasiones. Aparte de esto, esta1 a 0 favorable a los lócales.
tro corresponsal). — La villa de AnSanta Coloma, 2
TERMINO EN EMPATE
ban los dos puntos puestos en
!A los 7 minutos del segunda
glés ha celebrado con todo esplendor
Barcelona, 5. (Por teléfono, d e
Figuerense, 0
tiempo Soms conseguía el em- nuestro enviado e pecia:I). — A las ; Puente Mayor, 5. (De nuestro litigio que le eran necesarios al
y enorme entusiasmo patriótico el
S
corresponsal).
—
Conceptuado
copate y a ios 15 minutos Viia órdenes del señor Feliu, que en. la
C. D. Gerona para afianzarse en
Santa Coloma ' de Farnés, 5. aniversario de su liberación por el
mo de rná^mo interés estaba su lógica-aspiración al título por (Por teléfono, de nuestro corres- Glorio;o Ejército Nacional.
obtenía el de l a victoria,
segunda parte realizó un arbitraje
Las calles de la población han apaDestacaron por ios locales, Pe- favorable al España industria;, se ce- considerado el partido jugado en parte del pútílico local su aten- ponsal).-—El equipo local ha jugael campo del Pontense por tra- ción estaba concentrada en la ac- do el partido peor de la tempo- recido esta mañana engalanadas, te- .
ricfo en la puerta; magníficos lebró este partido..
1
En ia primera parte se jugó bjen, tarse de dos equipos de ntiestra tuación de cuatro de los jugado- rada. Solamente cabe hacer des- niendo lugar una» serie de actos reAliu y Agell, incansables Peil y
terminando
con, un. empate a un tan- ciudad, donde la rivalidad! depor- res del Deportivo que en, la tenv tacar !a labor del defensa dere- ligiosos y cívicos a los que ha asisRosell y regular la¡ delantera.
cido infinidad de público.
1
to,
marcados
el del Palamós por Áve1- tiva existente entre ambots se ha poratía pasada habían defendido cho Brugués.
Compenetrado el Tqss a . sienPor la mañana s.e ha celebrado un
fla .durante, el primer minuto de jue- puesto de manifiesto en distintas
do su mejor hombre Vila.
los colores del Pontense y veLa actuación del arbitro, acer- Solemne Oficio en el templo parroMeticulosa la labor de Trías,
nían precedidos de justa fama; tada.
.
quial que han presidido las Autoria cuyos órdenes formaron:
todo ello hacía suponer se vería
Los tantos han sido marcados dades y Jerarquías- de la localidad,
BORO1LS: Perich; Aliü, Agell,
un partido de rivalidad y buen por LÜnás y Planas, en la prime- actuando de celebrante el Rdo. Tura
Cérviá; Pell, Rosell; S a u, Pía.
Párroco don José Roura.
juego.
ra parte*
'
Congost 1!. Serrata y Garganta.
Seguidamente y en las Casas ConAlineaciones:
A las órdenes 'del colegiado se(TOSSA: Solé; Rodríguez, Cutatenido lugar una ReFARNES: Barret; Brugués, Ar- sistoriales ha
ñor Cassá, los equipos formaron
:
rra, S ; agaró; Ribas Martí; Vila, Segemi, Panella, Fábregas; Nadal, cepción en. la que han desfilado toasi:
das las fuerzas vivas, inaugurándose
rrat, Planellas, Soms y Farré,.—•
Sallent, 4 - Guixols, 2
Bañólas, 4 - Suria, 3
PONTENSE: Celada, Burch. Llinás, Planas, Roca, Sánchez y una Exposición de fotografías' y piaCorresponsal..
\. • •
NO MERECIÓ PERDER
Fontané, Llopis, Fent. Castells, Serrats.
PARTIDO RESIDO
nos en la que sé pone de manifiesto
EL CU1XOLS
FIGUERENSE: Miguel, Juanola, ia labor desarrollada por e¡ AyuntaAgustí, Raga, Xargay, López "y
Bañólas, 5. (Por teléfono, de nuesMontgrí, 1 - Flassá, 0
Juanola. Bosch. Guix, Comprubi. miento en materia de obras y urbaSan Feliu de Guixols, 5. (Por te- Vilaptena.
.
tro corresponsal). __ Un partido sin;
¡Torroeüa de Monigrí, 5. — El pena ni gloria. El , Bañólas marcó léfop.Q, de nuestro corresponsal). —
.
Milla, Llorens, Viñas, Morales Fa/ nizaciones.
C.
D
GERONA:
Bartriña;
Corpartido, de esta tarde merece ser primero y se creyó vencedor absoluto, Persigue al Guixols esta temporada
bregó.—T
Por la tarde se ha disputado, en
bet,
Panella,
Fábregas;
Ramñó,
calificatío como uno de los tan- demostrando empero los hechos si- una clara mala suerte. En el partido
partido amistoso de fútbol, la copa
tos presenciados en esía compe- guientes que no hay enemigo pequeño de hoy ha dominado durante toda !a Mitjá; Planeila, Pujolrás, Sierra, Hilariense, 6 - Port Bou, 0 donada por el.Ayuntamiento entre los
primera parte, superándose en todos BuhMs y Rodríguez.
tición, propia de un disputado ni partido resuelto.
equipos "San, Luis" de Anglés y MiDesde el principio, el Deportivo ""ban"Hilario'Sacata, 5. (Por te- nerva de las Minas de Osor. cerrando
Afortunadamente- para el . equipo los terrenos, pero )a suerte le ha;
y reñido encuentro.
1
vuelto
la
espalda,
siendo
derrotado
Gerona dio sensación de buen léfono, de nuestro corresponsal) ia festividad del día una gran audiTrancurrió el primer tiempo local, en el segundo tiempo cambió al final.
.
sin que el marcador diera se- algo su alineación, pasando Costa a Cano 11 logró el primer gol de ia equipo, imponiéndose a sus ad- El partido se juega con un viento ción de sardanas y bailes.
ñales de vida. A los 20 minutos nterior y Aquila a medio volante. tarde, para el Güijsols, que domina versarios técnica y físicamente huracanado. A los diez minutos
En la primera parte lograron dos
mejor preparados. Sus líneas es- ha de abandonar el campo, por
de í a segunda parte ej equipo goles
En Palamós
cada equipo, marcados por Mo- nsistentemente. El Sallent, en jugalocal consigue; el primer y úni- ret y Calvej los locales, y el delan- . da aislada logra empatar. Después, tán bien conjuntadas, sobresa- lesión Casas, del Hilariense, y ton.
co gol de la tarde gracias a una tero centro y el interior derecha los Z.ulueta logra el segundo para el. liendo la defensiva en todas. s-us sólo diez jugadores y el viento
Palamós, 5. (Por teléfono, de nuesmagnífica y hábil combinación forasteros. En el segundo1 tiempo Guixols, pero cuando falta medio mi- intervenciones. Dieron una im- en contra logra llegar a la mitad tro corresponsal). • _ El habitúa! esde Font. Es digno de encomio marca Bañólas dos tantos por meciio üuto para ia mitad del encueptro, el presión de buen equipo, capaz de del párüido con uní 2 a 0 a su plendor ha revestido la celebración
en Palamós del XI Aniversario de3u"
por parte de la afición local el de Costa y uno el Suria por. medio Sallent ¿mpata nuevamente.
llegar a ííderes por poco que favor.
En et segundo tiempo, el juego de !a suerfe les acompañe.
entusiasmo de algunos elemen- de su extremo izquierda. Al fiíjaüz.ar,
En el segundo tiempo, con el Liberación por las gloriosas tropas
tono,
nacionales.
Suria desperdició la oportunidad los medios guixolenses baja de
tos del reserva 'cuyja'" perseveEl Pontense no tuvo su día: viento a favor, logra el Hilariense
y oon un arbitraje parcial a su1 favor
A las 1 i dé la mañana, e n la.igledel
empate,
al
fallar,
un
penalty.
Arran ci a y constanciahan.de conlos del Sallent .obtienen dos goles fue casi nula su delantera, mejor otros cuatro tantos, marcados por sia parroquial, se ha celebrado un
ducirles a 1 preciado honor d e bitró Gimferrer.
•
dicho, los anuló la defensa con- Torrent v Brugués 11- Todo el solemne oficio, con asistencia de las
BASÓLAS: Devesa; Teixidor, Solano; más-,
alinearse en las filas del equipo Segura,
GlílXOLS: Tresané; Ventura, Mir ; traria; su defensiva, mediocre; !c equipo loca! hizo un gran parti- primeras autoridades y jerarquías.
Costa, Boix; Aquila, Moiet,
titular.
.
Terrades, ColomeV, Solvez; Sainz, único que dio un poco de viva- do a pesar de la inclemencia! del Finalizado el oficio se cantó un Te'ontás Bravo, Calvet.
Cano
11, López, Zuluefá y Martín.
Ambos equipos se. destacaron
Deum.
•
cidad fue su línea media. No obs- tiempo.
SURIA: Vidal; Badía^ Ubach; PruSe distinguieron Terrades, qu e hiSeguidamente, en el Paseo 18 de
por la poca decisión de sus de-nell, Laviña, Caro; Redíño, Cipriano,
tante,
el
resultado
fue
un
poco
HILARIENSE:
Puigdemont;
Mollzo un buen partido, siguiéndole LóJulio sé celebró una audición de sarlanteros^
ampoll, Serra, Sanz.
pjez y Zulueta, y ios medios en *i exagerado, ya que marcaron tres fulleda, Porta; Jimeno, Casas, danas. Todos los actos estuvieron conMuy cprrecía la actuación del
• '
F.LOY
goles de suerte.
Bassó; Mir, Brugués 1, Torrent. curridísimos.
primer tiempo.
colegiado Gimbernat a¡ cuyas órEl Guixols se ha defendido con en- La primera parte terminó con Brugués U y Serramitjá.
denes los equipos se alinearon
tusiasmo pero sin suerte.
un tres a cero y ía segunda con
Arbitró, bien. Balanza.
de la! siguiente manera:
GRUARTMONER
igual resultado.

Oíros partidos de la II Regional
Ponteóse, 0 - C J . Gerona, 6

Resultados normales en el
grupo 8 cíe la A Regional

FLiASSA: Carola; PÍana, Carol, jugadores locales han defendido
AA.vell; Vidal, Garriga: Jandrich, con gran entusiasmo su .victoria, Torrasense, 5 -Ánglés, 1
: distinguiéndose el portero c o n
Marti, Puig, Gou y Brugués.
DEMASIADOS GOLES
MONiTGRl (Reserva): Payet; Fa-1magnificas paradas.
Anglés, 5. (Poc teléfono, de nuesrró U, Costa, Sarra; Puig, Arra- ! Del Lansá los mejores Riera, tro corresponsal). — Sucumbió ¿1-Anza ; Gumá, Roig. Farro 1, Font Granollers y Gros, éste el mejor glés en el campo del Tórraseme,
sobre el terreno De! San Pedro, produciendo su inesperada y abultay Sabater. — VERGES.
da derrota una mala impresión en'-re
su delantero centro,
'
Rosaleda, 1 - Calonge, I LLANSA: iRiera- B a r ó, Gros, los aficionados anglesenses.
Marcan primero dos goles el To*-1
Calonge, 5. (Por- teléfono, de Mallol, Granolíers, Jotre;, Ferro- rrasense, y ej Anglés logra el suyo
1
sala,
Camps,
Turró,
Terder
y.
Nenuestro corresponsal)., ' — Partiantes de la niitad del encuentro. La
do, con dominio alterno, cuyo re- gre.
segunda parte' es más nivelada, peio
sultado refleja lo que fue el ep-' SAN PEDRO: Suliveras 1; Sali- ep las postrimerías del partido el
cuentr. La delantera del Calon- veras 11, Costa; Colomá, Ribas, Torrasense , obtiene otrO'S tre; tantos.
ANCLES: Oliveras: Sitges, Puig;
ge no terminó de convencer, pe- Roig: Pont, Prats, Roig 11, Casas
Fernández, Ventura, Rigau; Plana 1,
ro la defensa) y la media hicie- y Ferrer.
• Abitró bien Marimón—FELIU, Muñoz, Arengo!, Bosch y Plana 11..
ron buen juego,.

VENINO

Cassá, 3 - Uagostera, 0

El Rosas ha sido

la Selva, 5. (Por teléÁrmentela, 5 - Monigrí, 1 -fono,
j Cassádedenuestro
córreponsa!).— eliminado del Torneo
Armentera, 5. (Por teléfono, de Buen partido nos ofreció el equide aficionados
nuestro corresponsal). —.Partido po local, bregando todos sus jugadores,
aunque
el
fuerte
viénfo
de máxima rivalidad, entre los
Rosas, 5. (Por teléfono, de nuestro corresponsal).
Las esperanzas
dos conjuntos de "Educación y deslució el encuentro.
El Llagostera, a juzgar por es-«de la afición se han visto.truncadas
Descanso" de Armentera y Moni,
al ser eliminados por él equipo bargrí.
• _ • ' . ' te partido, es un equipo míenos
celonés, que, resistió durante todo el
potente
de
lo
que
su
actual
clasj.
La primera parte ha finalizado
partido los ataques del Rosas, logranficactón
hacía
suponer,
ya
que
con empate a un-tanto marcados
do sus tres tantos en los últimos «'iez
por Güel!, de cabeza, a los tres con excepción de Pagés, en la de^. minutos del oartido.
minutos, y Pascual, a los quince. ¡antera, y los defensas y el por- El resultado' no refleja la marcha
i partido, pues e-) Rosas dominó
En el segundo tiempo, el Ar- tero, los demás han sido nulos.
La primera parte terminó con
mentera juega con mayor soltura empate a cero. En la segunda, el siempre, si s e exceptúa el último
cuarto de hora. Al lograr el primer,
BUENAVENTURA
en sus líneas, marcando otros Cassá se volcó sobre la puerta tanto, se desmoralizaron los locaies,
Cerviá,
3
Vila¡uiga,
1
Liansá, 2 - San Pedro, 1
Blanes, 2 - Fuertepío, 1 cuatro goles por medio de Mas contraria, dominando siempre, que habían venido sosteniendo uaa.
dura lucha por el triunfo, que no
•Llansáí, 5. ( P o r teléfono, de
ter.viá,1 5. (Por. teléfono, de
VÍCTORiA MERECIDA
(2), Güell y Diego, a io s 2, 28, 35 ya que el meta cassanense sólo consiguieron.
nuestro' corresponsal). — Muy nuestro corresponsal). — PartiBlanes, 5. (Por teilfono, d e nuesintervino
dios
veces.
El
Cassá
lodiscutido ha sido el partido ju- do con fuerte viento que motivó tro corresponsal). — El Blanes ha y 41 minutos, respectivamente.
Marcaron
los
tantos,
Jover
1
a
los'
gró tres tantos, obra de Orio'. en
Arbitró, regular, el señor Tura. tiro raso que rozó el poste, y Pa- 30 minutos dé I a segunda parte. Por,
gado esta tarde entre e[ Llansá el dominio, del Cerv.iá en el pri- ganado merecidamente este partido,
1
y el San Pedro., líder del torneo. mer tiempo y el del Vdlajuiga a pesar de que de un tiempo a ísta
E. y D. ARMENTERA: Masrrtartí; radell 1 (2) Arbitró Cimas, dis- a los 35, y Machi a'los 44.
Arbitró Mattorell, sin dificultades.
Terminó el primer tiempo con en el segundo. Buen> arbitraje. parte se viene notando una cierta Sureda. Aulé; Teixidor, Casad'e- cretamente.
Destacó el portero visitante, magniel resultado de 2 a 0, conseguiLa pjimerá parte terminó con desmoralización eu el equipo local,
hoy no ha perjudicado el resul- vall, Diego; Casadevall, Peráiras.
CASSA: Pi; Abras, Burcet; Para- fico, y la defensa local.
dos por Granollers y Turró.
•3 á .0 favorable a¡ ¡es locales. En que
tado, puesto que el Fuertepio es un
cíell
If. Martí, Oriol; Bosch, Para, ROSAS: Margaief; D'dnat, Buscaron»'
Mas, Güell y Bagué.
En la segunda parte los del la segunda parte marcó un tan- equipo bastante flojo.
de!!
1, Bárcelo, Vitales, Saiga. Querol, Sánchez, Vidal; Tor, Argemí,
San Pedro salieron con gran en- to el Vilajuiga.
£.-y D MONTGRI: Brugué; Or• Esperamos una pronta recuperación
Rigau, Vilíel.la ColI.
LLAGOSTERA: Vilaplana; Col&tusiasmo y a los 18 minutos loCERVÍ'Al: Micaíó; ¡Pardiás, Vi- del Blanes.
JÚNIOR: Cari; Calvera, Guerín; iotiz, García; Ferrer, Flaqué, Albermer, Company; Massa, Ruhí, Sa- ver. ti. Jover" 1, Sarda; Ferrer, Saris,
graron marcáir.
dal; Turné, Juanola, Costa; Man- BLANES: Portas; Lada, Arias; GaliaLos últimos minutos del parti- té, Calí, Costa, ViTardeü y Llun- janet. Navarro, Torrent; Alvaro, Coció- tí; Savalls. Jordi. Pascual, Bergo- la: Roca, Riaza, Ribas, Lara y Serrat,.Ñachi, Carrasco.
ñós % Ponís,—F,
la, Ramos, Aribau y
PEDRO CERVERA
•
' • • - . '
da son de gran emoción y los sa-
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X A D O
£5DANA

IngridBergmon

f GERONA

Ingrid Bergman nació en E-s- EMISIONES MAS DESTACADAS
/'t < u las pn dicción s optimista
tocoJmo (Suecia), el 2S de iagos- PARA LA PRESENTE SEMANA
v
s \'ia«a-'Os
C/CICÜJ c/1- iodos
to de 1917. Era todavía una ni,i,
I'Í!,
nlm-, IJUI útil s, ' i red : ¡ ¡(I
ña cuantío iperid'ió a su madre y
Teatro Municipal
& los /Í<L/IO> C¡O /,<J CÍ nnstUílo
<¡JV
LUNES DÍA 6 .
( i d rft i"io
j q í r o s CÍÍÍÍ£>OS Je K "LiHEREU 1 LA FORASTERA" unoi «fe su® tíos ila adoptó.
Por lejos que se escrute su pa- H'30 "Micrófono de Leyenda" ""por
nuestro colaborador Enrique
El próximo domingo, l a em- sado, Ingrid hái «stado siempre
j Id pina rorpiístidaú s¡n ¿¡
Guasch,
impida a¡' icrj Í cu , m r<'ii ->presa de nuestro primer coliseo- apasionada por el teatro, lo cual
Parecía piotelicn, ¡PCSUSO para la masa amorfa que llena las sa- presenta en estreno/ia gran obra; explica por qué, apenas fermi- 2Ú'45 Crónica semanal deportiva por
nuestro cronista Miguel Gil.
li.i sid'i uincrror o rf i<-a e/d y di- lus tie pro>eciion de iodo el mundo, e! desequilibrio del ingenio maestra de José María Sagarra
tíados sjss ©sjtudios secundarios,
f ei nv nle podrjn tirptrarse < sfoj l,d
creador vmqui en materia de argumentos. i. a Meca del cine ha pa- "L'Hereu i la Forastera", que no se. inscribió en la Real! Escuela 2215 Teatjo Radiofónico. , ; '
che
ni ' niru> pirduun
las atina es s.iao, i-n t8U>s uiíín^s, años, por una crisis sumamente vio.enta -i
dudamos ha de merecer un éxi- de A r t e Dramático, en donde
MARTES DÍA 7.
ÍITL ¡mluncus
con L Id (sea t /
iw1.11/ de iwber exprimido ai máximo !as agotadas Musas de la hete- to extraordinario por el grande pronto, gracias a sus dotes exPJIUIIJ
v ¡s continuas jj/ehicnn >
roc»éne.i
pieyadc
de
adaptadores
y
guionistas
que,
encontrándose
al
1
que ha obienido en Barcelona, íraordinarias, llamó la atención 22'15 B:misión especial "Fin de Proal C'll" I I p . tltCO L'IH'1)0% U1"<1servicio de ese \ora¿ Molok que es, en-definitiva, la máquina* pro- con sus cien representaciones en de sus profesores.
grama".
L ' nuii m Í(X> < nuirio apji^cdo
<n
ductora unerruiiograíica estadounidense, han terminado lo que se el Teatro Romea.
<l O >ru dt- liare íom.
'¿Q' * 011.1
Su
debut
en
el
featro
fue
de
• MIÉRCOLES DÍA 8 . • '
^
Í.OS.Í p',<r, iyntrii
con di turo cs^i- dice vulgarmente, la cuerda.
En el reparto figuran Paquita los más brillantes y .--tai Svensk
Si e<aminamo}> ei proreso evolujivo que ha experimentado la Ferrántíiz, Emilia Baró, Rosario Film Industry le propuso pronto 22'15 Nautilus: Programa del mar
í.id') > fvjjjs.t.' * ofcia's
en : I10- íinta temática aswencc>na, veremos que ¡a tíayectoria refleja un
Coscclia, Pepita .Gelabert, Juüta un contrato. Y inven o s de dos
que dirige el capitán de Natuuntt lindncicro?'
fceníido prácticamente tomercial a tenor, siempre, del palpito del Svlartínez. Pablo Garsaball, Ra- años después de su ¡debut en
vio don Ludgardo López.
purifico quien \.\ en «lima instancia, el que fmanza tel asunto. Esta món Duran Pedro Gil, Luis Tei- la panialla, Ingrtdi Bergman teEn Fio de Programa: Crónica
* **
semanal de Arte por nuestro
visión comerci ti fta demostrado que el cine, a pesar de considerár- xidor y José Soler. Todos estos nía la satisfacción de ser la escolaborador Juan. Cabot • lom/ ca¡,,tuh de cniuoni
u , r.- sele como arte, no vi%«j da las tan traídas y ¡levadas minorías, y proceden del gran Teatro Romea trellai ide "Intermezzo",
parí.
Qilll'PUO
<! C i f J J l O l P J d a t ' f l ' J S i l i es.to lo v-ben, por e\pciicaria, los calculadores magnates de Holiy- de Barcelona, los c u a l e s han
Fue en Í939 q u e ei célebre
voyí\ *, u( lo asios dids, ha Aparecido wood, que anteponen al estilo, lo práctico.
merecido grandes elogios p o r productor David O'Selznik, cauJUEVES DÍA 9
( anuntit) ''0 dni -tinsion c/( i//).'/£1 cine no es un cuadro ni una escultura; el cine ño posee ln sus actuaciones sin interrupción, tivado por la creación de Ingrid
Q i ^ . U i l ' » CÍ'' '.1 ( / J . . S J 'OS d<*/ í ú . i Los
figurines
.van
cargo
de
Alefuer/.!
bibliográfica
de
un
1
novela
profunda
ni
eí
valor
selectísimo
Bergman. en "Intermezzo", la 20
a
Emisión infantil a cargo del
C/X
ÍJW ( S Í ' / U ílllal
CtC- a I " 1 ( 11
"tío siset" y la' pequeña M'a1'r-CtllCa Wadnltña.
V o/í"< Cl /) í' ' J - de una sinfonía; f*l cine se amamanta en Jas^piétóncás ubres de ese jandro Cirki Pelücer. y los deco- ¿jersuatóió de ir, a Hoilywocd- con
mundo disperso v maravilloso de todas las artes, picoteando aquí rados a caigo de Ramón Batlle. el fin de rodar lai versión ameriria Do-lores.
p i (; ' < J c o p c S ' J S p o r cie-tno
IP >.<
La dirección: escénica va a car- cana! de este film. Lo cual hizo. 22'30 En Fin de Programa: "Claric <"IÍ COD un i'nüi'n, nto liquido m~ v desechando alia; eí cinc—el ^multitudinario y productivo—es una
su
a s
nes". Revista radiofónica; de
¡itrwi al cudtro \ nxdio por tjtfií". rueda monumental que da vueltas sobre el espíritu humano de este go de Pabla Garsaball. Tanto es- Después volvió a
P í -naíal.
Toros" por nuestro colaborador
In ci/i. )ío j oUd
cj'íip'iucjO'ii s C/Í
La guerrai ya extendía sus tisiglo de) átomo, J.ibiicando en serie risas y llantos, dramas y astra- te señor coma- todos los de la
Pepe Viia.
Ctp,liii c"lan en curso dos di '¡Uis canadas, por lo que, al correr del tiempo, se ha vuelto masivo y gran compañía catalana, del Tea- nieblas sobre Europa, cuando
semanal Velada Selecn ii uiipoitantts.
La pnni id • s J
;ero7meníe egoísta. Y de aquí le ha venido la crisis de tanto ir ei tro Romea: de Barcelona, podre- Selznik le rogó que fuera a los 22M5 Emisión
ta'.C/Í
. l u i s ¡oía K_ Industria* , 1 ' j mos
verlos
el
próximo
domingo
Estaktos
Unidos.
Tuvo;
e¡
tiempo;
OOIIMJ. pim ci.i.dd cnuddd d'di «- cántaro a la fuente. El -ntelecto se ha roto, y ahora,, HollyüvQod, pajusto de tofmaír el último barco
rodiando la fiebre de los buscadores de oro, ha enconrado un fiíóR: día Í2 en el Teatro, Municipal.
VIERNES DÍA ra.
(/Í u ' o ' •)( yutJ"). (.¡"ctro-qurnu1 o*
que partía de Genes.
el drama racista Con la misma exuberancia que florecieron Sos teEn un principio interpretó pa- 14'20 R«v!sta radiofónica Cine-Radio,
C /os-/ \piO5no%-Urqi>ijo. I' h'cl<o dt mas psicológicos v de complejos, veremos en las inmediatas tempopeles en .los teatros de Broatfcon críticas de estrenos por
gi/c / j maiorid. r/c1 '^s «jcc/on< j tis'cn radas los angustiosos engendros de "films!" de negros; de negros y
nuestro colaborador Vüa t'/7 poca * Oídnos ha moli^t do al uotd de blancos, sobre los que se levantará, salvaje e irreductible, la Ley ofrece ¡a presentación del gran way, desipués fue a, Hollywood].
actor. Joaquín Arda.vé en un ar- ¿Es necesario: mencionar la lisCasayna.5,
v pee i iCUMitltKl cíe f f>¿ o/msion I/ÍW de Lyndit.
gumento de densa profundidad ta de s u s éxitos clamorosos?: 22'30 Emisión policíaca s e manar
A PASTOR - FORASTER
"En busca del culpable".
jocosa. La hilación dei tema, ori- "Caisabíanca", "Luz que ¡agoni¿,'Hipo-.
/ u ííí//t /^ i^ <\iirpr< S J ^J'IOS di' Vtí/)gtaalísimo en todo su metraje, za", "Recuerda", "Las campanas
SÁBADO DÍA 11
s<7 t s í j procedí» n d o o Í / . Í J Í/JJ» Í I / >
el Teatro Albéniz, dirigido poí pone de relieve el fino humoris- de Santa María", "Arco de TriunTeatro Ultonia
tu
«cc/o'ies r M t w s
t / i />J
pronoiJosé Luis Sáenz de Heredia.
mo del cine azteca, que en esta fo", "Encadenados"- y "Juana de 13'45 "N-ostra dailca": Audición de¡
DUM1\ (La no\ia eterna)
cion a una c'i ( / ' " í por c-det a* o
Complementará1 e I programa producción raya a gran altura. Arco".
Para
delicia
de
i
o
s
amantes
J
sardanas.
dllilC J íS -J/ Ctji'líJÜ/O fl /tí fdl ^ //el magnífico "western" de trepi- Secunda a Joaquín Ardavé la ex!4'30 Revoltijo de Fin de Semana,
,ui*lii n i '
a (id* i s p a i o ' u
d i / ( - éel puen cine f ;>:e olegance sapor nuestro colaborador Bal;oa*a la presente dante acción "Oro en el desier- quisita actriz Sara 1García, que
l l i í C
h d C O l í i K a Ü O JUIlla
^ ( ' , ' U í ' lón piogirma
tasar de Odena.
semana nada menos que la es- to", p o r e l .valiente caballista con su interpretación alcanza tas
22'15 Emisión especial Fin de Proinsfi' nd'i ni
¿lup ¡ * '<>n J<> cñpiUil, perada leposicicn de la o b r a Bob Steele. Tiros, galopadas, per- cimas difíciles del estréllalo.
tefatura
Provincial
út
Sanidad
grama.
"Ninotchka " es una de aqueque < qj;i /«iiu" stnj nJr ;no^ / 5 mas discutida d d cine europeo secuciones, puñetazos y todo el
dinamismo
tan
antiguo
y
siemllas
películas
que
después
de
haí))/'/O/i<
O' ¡jlil'aS
a Upo d«" i'JÍJ
DUPI
(La nowd eterna;, reaDOMINGO DÍA 12
dJIO* p o r J . f r o i ÍVflOi i í í < J C f í l O s J ' - lizada por el gr<ui director Güs- pre ¡actual del dorado Oeste ame- berse:- estrenado; con éxito tienen
/• / í u / i U S ', C ' í ' \ / í t > »iSt<JU|u<JO.
ricano.
oportunidad
de
ser
presentadas
tav Ucicky Esíamos mas que se13'30 Actuación Artística.
LiH<'i-inU.
( i ^lap ptí parando O'i
nuevamente con iodos los honoguros que el selo anuncio de es14
Emisión Disco Solicitado..
J<\.'<
o^r.i ¡dccdir u a HITSHIP ri i
res de estreno, porque su asunie solemne letitieno acaparará Salón Gran -Via
20
Resultados Deportivos.
1
to y la forma de ser interpretaSe necesitan donadores de 22'30 Emisión Fin de Programa.
'Hctiaia
tí oi'>\t<i o \pruvt'ro d< mar- la atención de id letalidad del • 'FABR1CAIN,T£S DE ESTRELLAS;'
da la colocan en primer plano
nncmatografico gerunsangre voluntarios oí retribuí- DIARIAMENTE: 14 y 21, Hora exacia;
zo. D'ir <ht> ("O/IÍJ/H'C l/C- Jl)// 'XnO- munco
El' fútbol y; el cine, los dosde actualidad. Este es el caso de
dos. Estos últimos percibirán 13'30 y 20'30, Boletín de Información
•.ntos mulon s o- pe >•"•*•> Las cn- d^ns», ya que üuoia , por su grandes espectáculos de nuestra
1
"Ninotchka'
,
la
fina
sátira
antiexee
pcioniil
valor
ha
sido
repei'iaj s lan^dria'i
i iiunv ¡osos < / ' nuna cantidad en metálico y local; 20, Radio-Fémina; 21'45, Radio
tiempo, •inspiran un interesante comunista realizada por primeNacional" de España; 22'15, Emisióa
/ s f s í j / i p'< p/idhdo
*,Cii\a'iv nl> os udamente presentada en sesioparticiparán de ventajas para Fin de Programa.
y original argumento, de segu'J1 /u ' s o< esVii MI (iiprion
con OÍ nes de c:ne club
como extra- ra .popularidad p a r a este film, ras figuras: Ernst Lubitsch, rey
el racionamiento.
comedia irónica; Greta
ordinario ixponente üe una téc-^rebosante de modernidad y de de la
Presentarse en el Instituto
1
iii'nn
tu <> coiisacon
de w> o'/rfs nica y una interpretación selecGarbo , adaptable a jos más difí1
de
Sanidad (Pedreras) Sección
gracia.
El
chistísimc
a
c
t
o
r
ardtidas
que hap al' ir J ¡ntJndo ÍLS tísimas.
ciles papeles y Melv.yn Douglas,
de Hematología, todos los días
geintíno/Pepe Arias interpreta el uno de los mejores actores norc^<í;/ij<:/o/i' •> <j/ ro.7 l pjs Q't /os r^nlaborables, de 10 a l .
t a apasionante vida de "Du- divertido, papel de un desapren~ teamericanos.
J,' ;('."(« iq'llJO
nía', l 3 hermosa heroína d e l ' sivQ fabricante de estrejlas pero,
gran novelista t u s o Puschkin, alguna .vez, le salen mal hechas,
llevada a Ja pantalla por Ucicky y las peripecias más hilarantes One Moderno
HOY, IRREMISIBLEMENTE,
CARTA' A TRES ESPOSAS
í'n^
c > u ., Í C " K , ' J / f/i o i / u e deja un recuerdo que no se ol- se le enredan de modo que ¡os
ULTIMO DÍA DE LA MA.ií-< v i '' ri/rso </•. d
E sí-a sugestiva superproducGISTRAL REALIZACIÓN DE
¿/ '
/os prrim o d/J de / J í-«*- vida l<,da 1T peliculp «s un m i : espectadores reirán.:, a más no
ción,
ate!
sello20th
C-eiítury-Fox,
, j i JIJIUPJ f'/t-ron <lc tranco opti- g'Co aesfile de finísimas realiza- poder, como han reítib, los púSir Laurence Olivier
, ) , * o i ' ' c e ' I / \ Í S «<•• e/iü s' r».>'H- ciones plano a piano bello, per- blicos americanos. Toda la pelí- ofrece la particula-ridad de tener
cula es un alarde de humor por en su reparto un personaje fanir.i/0'i ,ib,hQunns
. / i i j u r ^ i t/> ' i ' t - fecta del principio al fin
, )/ o . c i ' o r ' s s,ii(fi'ijfim.'íf(t i ' n J?
Hilde Krrh!. ld marr.ullosa es- la gracia y ia calidad, del tema tasma: Aüdie Ross. l a mujer dei , oití d jibilrú¡o y concreta, vn- trella \ienesa pene en la inter- y más aun, por las múltiples es- la que los hombres hablan con
'< i , V'jii.
u
A ' Í / > Itlrul'ítS
ui e
pretación de su p?pel en esta cenas que se suceden y enredan supremo deleite, considerándola
i ' n - i i / . i . ( i / ) / ' • ) i ( / ' ) o r a<
t p d r ) .
el dechado; de las perfecciones,
v
gran película no solamente su s.in cesar,
COPIAS Y REVELADOS
y ÍJ^> / ' iijíiu u (.'itoriu }
nni.i/,1
mientras las hijas de Eva sienatrjytnte
bcllc/a,
sino
un:
arte
"Fabricante
de
estrellas"'
nos
L, , I J I M i Í/,7 pí«/i) r f p o <Jdo
de
ENTREGAS INMEDIATAS.
(Tolerada para mayores)
difícil v cumplí to, que la sitúa ofrece las primicias tí'e un re- ten por ella sécreta admiración...
Í /() /tí fv'^/f wo i <¿< i^rii
Di
orfaS
y
un
odio
profundo.
a
la
mavor
aluira
cinematográparto
estelar
en
el
que
aparte
;
lor ids ulíiu HJÍ i J or<. s como 'Js ,jtC o t í - R e a l , 23
LA OBRA1 CUMBRE
Pero si el rostro de Addie no
del gran Pepe Arias brilla desc/O'i' s is .//r/
1s>uas i f ' j t ^ / J/> / L - fica
T e l é f o n o 22 39
DEL CINEMA MUNDIAL
r.í
i^./" c(/¡ i'/í / ) J "'ic
rttíuiii n / t
lumbradoramente l a bellísima asoma a la pantalla en ningún
momento, su voz: cálida, suave e
G E R O N A
ut.urdb'1 tim ,<iancr's .i'rtdcdor de Teatro Alhéniz
Alicia Barrie.
í/fi.O
i ü lV C ' l f í / W
g l / O/ ) O S'.jl)
C o m o complemento «eremos insinuante, juega a las mil maLAS AGUAS BAJAN NEGRAS"
. </ Q ' i f p JJS uic'ir~taricj* uc'uden
reestreno t a n suspirado, la ravillas en el desarrollo de esta
Se ha dicho qje nuestro cineX>
maravillosa
realización en tec- excepcional película, y se conma adolecía de un acentuado lo/ ' ) í . IÍ>/J j
i ' r c ^ d o J L rc/i/.í / ; / . .
nicolor
"Sudán",
con la suges- vierte en un personaje más, juní ^'.o. quiza, pu¿o afir. « iJdiCí I Í I ' I Ii í ' , 9 / 1 , Í I . J S CL il O-r cansmo
tiva,
y
escultural
María
Montez, to a las incomparables Jeanne
.j ft/ d . ' f o > /ict,i i;<irot<diao
/ u i | j I J marse alguna \L/ H y >a no se
Crian, Linda, Darnel! y Ann So- En Establecimientos
p t ' í .i Í/UC " ' / v e a iLílhOfürif
<i patrie cpnar < si
l a s aguas bathern, que animan las figuras de
Coliseo
Imperial
¡>t*i,uilidd'J ú<_ i'igsr
¿ un ati,
iuv
jan ncgjds . fi;m dii'gido por
las
tres ¡deliciosas mújercitas de
inlie
/j
parí ^ mlvnsddiis
t / i t síe
"UN LIBANES EN MÉJICO"
José Luis Saenz de Herejía, baHoy tarde y noche, a petición
"Carta á¡ tres esposas", que el
podrá usted adquirir génef..u>oso p evío > QU//JS ///la -/c ui
"WINOTCHKA"
sado en una .noven d' Palacio.
del públjco, últimas proyecpróxima miércoles se estrenará1
ros al contado y a plazos
t ¡muí <¡ t'ií' f m ' i í i , y f í u ndci>hdEsta semana ia pantalla del en Cine Moderno.
ciones del film de granj éxito
ii/aLiun fif i tu C/ÍÍ/J/Í-SJ /it'ú'ii ríít Valries e interpretado per Chanfdtjlanu
qw por /'JS <i/o/( * d<1 .</s to Gran-des y Aduano Rimoldi, Coliseo. Imperial nos ofrece un
tiruin
Ujncnjí,
t,¡e WI¡AJ sada
' / ) i J Í h a desechado e l tópico > -des- programa
.verdaderamente exo/;qt/rc-s /HJ/ íin^ncí'ros
curadi
i s t s . memicic la fipse Lo que acon- traordinario. Las dos cintas que
1
En Establecimientos
/ aiiibicn L¡ 5/1/po d' /•« Motrices. ttee ¡n Las aquas bajan ne- lo; ccmponen¡i "Un Jibanes e n
IIJ ita^'Wiudo
ia\or<ibKii¿.nii. /..s g'ras
titne UT fuerza de una ¡Méjico" y "Ninotchka", base y
r/c uniinsn / W iwi li'gido al tipo ep ptya, n> un cataclismo espiENFERMEDADES NERVIOSAS
complementaria respectiva menY la divertida comedia
<¡t olí n n < i i f / c i . i / L ' t ' n ' j j r f j / j / i ' f s
podrá usted adquirir géneritual que, s' aJerezrdo por la te, conjuntan maravillosamente,
Consulta diaria de 10 a 1
' íii/i/o/iCi
/tr> o i / i j i i c / a s s o n í r w s / / ros al contado y a plazos
sangre astunca, put dt represen- ya; que cada cual, en su particuy de 4 a 6
WlUds,
i •• '1 C S ' / l f D O d ^ U » m
tar cualqjior suceso análogo en
C. General Primo de Rivera,
c< Litdu > i», j e /niI/U ' J firjiieyj Q(¡
cualquier ¡eqion d°¡ mundo, y
(Programa autorizado para
,tniortu.Jü¡t J / /J')« ^.K //<'<?<< u iUDe esta cinta el crítico de "El núm. 18, B, piso primero
ser entendido por todos les hompfijr (/ //;,j d" ft's Jí tiempo quc<
mayores)
En
Establecimientos
,
(C
S.
Prov.
número
17)
Correoí Catalán " ha; dicho: Es esu> tcdií J Í hipoluarids cunta*, li- bres.
bio, >d dt \J conlimiddti coocdaun
ta cinta una <íe ¡as másfinas,co"LÍI aguas bruin necras" es
UÍK/.Í /(.ip//../l /J.OÍJ f/ i/pO d^ /OJ. e't titula del film de
medias que nos ha cfrecido: HoColonial
podrá usted adquirir géne/ n /• ~,men una j'Víidíiu con p uAje que presenta M dHs^ribuillywood en estos últimos tiemros al contado y a piazos
c/i»s díierriijtn-!
y un fin^i
d uo
jdrra Ballesteros est a semana en
pos, y es asimismo uno de los
in(<iu\ii
quf no d' fu'ios so p'ODOMINGO, DÍA 12 DE FEBRERO
onquí ' n '.i,1 lOrnddJ, M/ÍÍÍ/VJÍ,
guiones más originales y hábilar
aspecto,
llenan
las
aspiraciol
Tarde,
a
las
5'30.
Noche, a las IO'3O
"U.//tfi¿< iiujid^'i
o tinos «JCÍJ J "s
nes más exigentes del púbHco les.
.
En Establecimientos
/<IT i ii'nciji'mni" tej/os tampoco so/i
COMPAÑÍA
CATALANA
TITULAR
DEL
gerunü'ense. >
Como complemento; de prograpiopiuoi •' muchas nvip ¡one-, sino
"Un libanes en'-Méjico" es una
piíciSdJhi'im a tod'j lo Lonlrdno ,\'superproducción mejicana; dis- ma, reestreno de la película poqu gi/c "/i S J d/J /líríírtj jgi«? /ecopodra usted adquirir geneEstreno del poema de Jasé M.é de Sagarra
liciaca "El Cuervo" por A l a n
tribuida
por
Cifesa,
de
gran
en/íocr/ -c.
ros al contado y a plazos
l<*la«»»«»Mi i Isa f o r a
jundia cinematográfica que nosLadd y Verónica Lake,
1
/4C/7O

Hollywood descubre un fílón
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Teatro Romea de Barcelona

CERÓN A-Hoja tfeí Lunes

6 de febrero dé 1950

LIBERACIÓN
Conmemorar las gestas pasadas y recordar a los deudos son
virtudes y obligaciones esencialmente csisíianas. Por «sto, ia
ciudad de Gerona ha • recordado
en la fecha del 4 de febrero el
día de su Liberación. Lo ha hecho en forma recoleta y digna.
Sin resquemores ni alharacas, pero con la renovación de su expresa condena para los que no
supieron .portarse como dignos
gerundenses.
,
Porque, en realidad, para ios
que sentimos y amamos ia ciudad
corn« si fuera a'ma de nuestra
alma, la peor ofensa que pudo
hacérsenos fue aquella demoniaca explosión de incendios con U>s
que unos inconscientes rubricaron su nefasta dominación. Podrán- perdonarse muchas cosas,
podremos tolerar otras tantas,
porque el perdón es una enseñanza de Cristo; pero lo que cOmo grrundenses [jo podremos olvidar nunca son los incendios,
ja barbarie, la destrucción sistemática de tantas cosas queridas
que como castigo inmerecido nos
impusieron unos desgraciados en
aquella jornada del 4 de febrero
de 1939.
Estábamos entonces en-ja zona
nacional, dispuestos a festejar la
efemérides g'oriosa de la Liberacii'm gerundense. Con nosotros se
unían en férvida a egría otros refugiados catalanes que compartieron con nosotros las venturas
y amarguras de! exilio. Pero
aquella ríoche nuestra alegría
quedó truncada. El parte oficiaí
de guerra- nos contaba con^su laconismo que nuestra Geroma ardía. Y aquello noche lloramos...
¡Por los nuestros, y por Ja ciudad
querida1
por esle molivo, ahora, il conmemorar aquella fecha de la Liberación, hemos vuelto a recordar lo-que fue aquella triste jor1
nada,. Sólo nos consuela el pensar que frente a tan rruilsaños
instintos y tan falaz destrucción,
nuestra ciudad ha sabido revivir
digna y esplendorosa, borrando
las huellas incendiarias, sorprendiéndonos a todos-^propios y extraños—con la pujanza de su vitalidad y de su inconfundible
prestancia histórica y monumental.
PERSÍLES-

V

PANORÁMICA
GERÜNDENSE

DOS PLENOS
La pasada semoana¡ .celebró e l
Plenjo municipal" dos sesiones;
Una extraordinaria, el lunes, y
la ordinari¿ mensual, el viernes.
En la priiméra dio se cuenta1 de
un dictamen de ia Comisióní de
Gobernación pTOponiendo fuese"
desestimadíí un recursoí. de reposición presentado por I.S.S.A.,
entidad concesionaria! de las instalaciones frigoríficas: de la Plaza Mercado de Abastos, contra
NAtTALlClOS
1
Brillantes actos conmemorativos, presididos por las primeras autoridades
Han visto, aumentada: ,su pro- acuerdo ¡anterior disponiendo ef
corte
d'
e fluido eléctrico de proEl. XI Aniversario de la Liberación ganización, de Ja Medalla de Coros y da y agradecimiento, respectivamen- le con. una preciosa niña, .veniducción
.mumicipaí para dichas ;
de esta ciudad por ¡as gloriosas-tro- Danzas que l e ha sido concedida por te. También puso el gobernador en da a 1 mundo felizmente, nuesinístalaciones.
Tras larga discumanos del señor Civil e¡ diploma de tros distinguidos amigos los espas'del . Ejército Nacional, fue rela- ¡a Delegación Nacional.
Entre los señores Mazo y Civil cni- mérito obtenido pTk el Coro de iaposos doctor ¡don Luis Quintana sión fue aprobado el dictamen,
brado anteayer sábado con austeridad,
no exenta de esplendor y entusiasme zárensé bellos parlamentos de oiren- Sección Femenina en el último Con- Tajá y d o ñ a María: -Moratones con el voto en conír a del señor
cursoí internacional de Canciones y
por todos los gerundenses.
Cill, únicamente-en la cuestión
Danzas Populares, organizado P°r ia Gallego.
Desde primera;; horas de la made procedimiento.
—<Lá
.distinguida
dama
¡dioña
Obra Sindical de Educación y Desñana . las fachadas dé los edificios
A continuación .se dio lectura
canso. A iniciativa del señor Mnto •Conchita ¡Ruiz Daniel, espos a del
públicos y balcones y ventanas para una propuesta de diez conce¿e
.recogerán
en
cinta
magnetofónica
oficial
d
e
1
Ejército
don
J
u
a
n
ticulares ostentaban ias banderas Na!a$ actuaciones de dicho Coro, paró Centellas e hija de nuestra buen jales proponiendo varias medicional y del Movimiento y colgaduforjnar un completo archivo de lasamigo don Joaquín Ruiz Vicent, das para la mejor organización _
ras ton los colores rojo y gualdo. •
y funcionamiento de las oficinas .
canciones que interpreta. Finalmente, Jefe de Administración" dp HaA las doce menos cuarto, un ,iepique general de campanas en los LA EXPOSICIÓN SOLÉ JORBA bajo la dirección del señor Civil el ícienda ..jubialdo, ha dado a luzmunicipales. Dio.se igualmente
temples anunció la celebración -.de!
Copiamos de "La Vanguardia Coro interpretó varias canciones, y fue con entera feiioidad una hermo- cuenta de otea propuesta de tíos
obsequiado el M.aestro con una imaa-o.tumbrado- Tedeum en.acfión eje Española", de Barcelona,;
sa niña, que es la; primogénita concejales ..-modificando' ligeragt-n cié -la virgen. .
gracia;, en la Santa Iglesia Catedral
mente la anterior. Después; de
'HOMENAJE A SOLÉ JORBA,
F.n un céntrico hotel tuvo lujar a del venturosa matrimonio.
Ha-.il.it a.
—El venturoso; hogar de nues- larg a discusión, se aprobó la priprimeras horas <le la tarde un banF.n nuestro ' primer 'templó reunié- en Sala Pares:
mera de diclBas propuestas, per
El' paisajismo oloíino ha caí-? quete de gala ofrecido al glorioso tro particular amigo don Pedro siete votos, contra tres y dos;
ronse, a las doce, las autoridades rnilitah-s y ' civiles, corporaciones, re- do en una marisma tai de ama- Ejército Nacional por el Ayuntamien- PeJl Solé, funcionario de ía De- abstenciones,
presentación de centros, organismos y neramiento y chaco artificio que to y la Diputación, presidieron la legación provincial del i. N. P.,
El Pleno ordinario del viernes
entidade; oficiales, -y particulares, je- ya, para cuando saí.e un artista mesa los gobernadores militar y civil, se ha visto alegrado con ,el naf-s ,y oficialidad de todos los'Cudi- entre tanto pintor en serie, es alcalde y presidente de la Diputa- cimiento de una nina, segundo es recto de interés por no figurar asuntos de importancia en
ción, vicario, general de la diócesis, fruto: de su matrimonio.
po-j militares de la guarnición, franel oden del día.
co; di servicio: comisiones y jefes de obligado salvar, a ese tal de sus en representación del señor Obispo;
*
*
*
compañeros, predicando efe élpresidente d& la Audiencia, Delegado
Presidió ambas sesiones el alservicios de I-'ET y de las JÓNS y de
Reciban tañía los padres co- calde, señor Franquet.
la'C.N.S; y considerable concurso de que, aunque olocino, nada tiene de Hacienda y. Jetes de los Cuerpos
mo
lodos
los
familiares
de
las
pítrtfculare.; el aspecto de la Ba i- que ver c~n la escuela. de Olot, militares de la guarnición; El prénCOMISIÓN PERMANENTE
siquiera con la- de estas calen- dente de la Diputación, señor Bret- recién nacidas, nuestra cordial
lita era, pues, imponente.
En
ia
ultima sesión ordinaria
cha,
ofreció
el
agasajo,
y
le
contestó
enhorabuena.
Ln ' e 1 presbiterio ocuparen, sus das. Este es, valga el caso, un agradeciéndolo, el general Baturone,
celebrada
por la Comisión MuPETICIÓN DE MANO '
puestas habituales el gobernador mi- b-en expediente para,hablar de brindando e por España y e¡ Cannicipal
Permanente,
bajo la prelitar, (general Balurone; gobernador Gussinyé y alguno más. Per© Ja
Ha sido pedida en matrimonio sidencia del alcalde, señor Fráncivil, señor Mazo, y el Ayuntamiento cosa se tompiiea cuando.-'hay que
la hermos¡a .señorita María de los
en corporación, presidido por el al-..eferirse ,a alguien que es —que "En la Avenida del Generalísimo y Angeles Garoz Atear, para el quet, fueron tadoptados, entre
otros, los siguientes acuerdos:
en
la
calle
del
Carmen
a
mediodía
y
caide señor l-ranquet.
ía sido, puesto que ya m u r i ó Capitán veterinario de está plaDesestimar petición de proviOfició el Tedeum el obispo, doctor lo tino por esencia y potencia, per la larde bailáronse sardanas.
Hubo diversas competiciones depor- za, don José García Solís. La bo- sión de uniforme al guardia muCaptañá, asistido, de ios capitúlate., istinguido profesor, en la Escuedoctores i-'o'nt y Cochs y actuando- de a Menor de Bellas A r t e s 'de tivas; en la. Piscina y en el Campo d a se celebrará la próxima pri- nicipal interinó don José Farrés
de Deportes de la Dehesa, partidos ma.ver.a.
Capellán de Honor el Deán, doctor
Duran; aprobar un informe de
Felicidades por adelantado,
Canadtll. Fue interpretado ef del jquella ciudad y el máximo per- de Balonceto y de Fútbol, organizaSecretaría, interesado! por el
ta.estanti'arte
d
e
l
nutridísimo
dos
por
"Educación
y
Descanso-";
en
maestro Larnbért, a dos voces, acomVISITA
Pleno,
sobre reclamación interpañado, de .órgano. Al final, el prela- grupo. Citando se habla de Vir Vista Alegre, un encuentro de Fútbol
puesta en el acto de la subasta
Hemos
tenido
el
gusto
de
saentre
"Solteros
y
Ca
ados",
en
el
que
cent-e
Solé
Jcrba,
el
ar'tsta
desdo impartió la bendición a todos ¡os
presentes y, una vez desvestido de aparecido a poco de llega' a eso vencieron los.rJfimeros por 3-2; y culudar en nuestra ciudad, al dis- de adjudicación de viviendas
funcionarías
i&s oí lamento.i pontificales, acompa- que llamó - el: otro la niuad del £¡ Club de Ajedrez "Gerona", de'E. v tinguido escritor si-igetano y Di- protegidas p a r a
ñ a ¡as primeraf. autoridades hasta la camino, de la vida,, que; er¡ e1 D.', unas simullántas a 15 tableros rector de la revista "Mar.icel", municipales; conceder a doña Donuestro buen amigo Miguel Utri- lbres Ripoll Tübert, madre, del
salida del templo para de-pedirlas. Arle no es 'ni siquiera un tercio. por el campeón local Ángel Ribas.
Funcionaron todos los espectácu'á
difunto alguacil municipal d'o n
En la -Escuela-Hogar de la Sección Perqué Solé Jorba —como antes
Joaquín Teixidor Ripoll, una
Femenina, el gobernador civil y jefe vo Pascual, tuyo era el princi- y la animación en toda: partes fue
*
*
*
pens-ión d e gracia vitalicia- d e
provincial clet Movimiento, acompa- pal seguidor— fue un: a-rt'sta. en nota destacada de la jornada, que luHemos
tenido
el.
gusto
de
sañado . de otras jerarquía.), inauguró la plena acepción de -¡,\ palabra, vo un digno colofón con la .velada
2-340
pesetas anuales; contribuir
r
artis{ico-mu;ical organizada po fa ludar al prestigioso artífice Adoloficialmente, la exposición de canaseon un donativo de mil pesetas
fo
Fárgnoli
lannetta,
que
pasa
Obra-Sindical
"Educación
y
Descaigo"
pero,
también,
y
ante
codo,
un
tillas confeccionadas por las afiliadas
en el Teatro Municipal, en la queunos días en ésta su ciudad en- g la susaripción abierta para la
e hizo entrega al-Maestro don Fran- pkiior, olotino.
reconstrucción del Convento de
,
cisco -Civil, asesor musical de ia or- Ambas cosas se hacen paten- tuvieron una brillante actuación el trañable.
1 PP. Franci»::anos de La Bisb-I;
la.
Fárgnoli
nos
ha
cornuihicatíio
tes, si menester fuera, p.n !a Ex- Barca", que representó "La Casa de
aprobar un propuesta formulaposición que hoy se alinea con Quirós"; el "Es-barí Dan.saire", qué que prepara ere Barcelona uha da por el ajefe de los
exposición
retrospectiva
en
lalos cuadros suyos que poseen ''as ejtcutó d-iversos ballets típicas cataveterinarios municipales sobre
colecciones, barcelonesas. Les lanes; el pianista José Cantó, que in- que piensa reunir ia: selección de distribución de éstos y gratifica.
;
¡as
mejores
y
-más
importantes
'cuales, no diré que brillen todos terpretó varias escogida» composiciofción por mientras no sea provispor igual, Si no faltan entre ellos 'rifes, y la Orquesta1 "Gerona", c¡ue á'1 obras que lleva produ'cidas en ta la vacante producida por jusu
larga
vid
artística,
muchas
a
los que hacen concesión a mani- una audición de música moderna.
bilación del veterinario s e ñ o r
El teatro llenóse totalmente y to-de las cuales se hallan esparcidas, -escenas de género. P.erü son
Poch; y contribuir con lá cantidos
lo;
números,
fueron
muy
apiau-1
das
per
las
principales
capitales
Hoy, a las siete de la tarde, utilización habría dé reportar a los menos; pues, fuerza es lei
dadi de seiscientas!
pesetas ai o
j
españolas.
será inaugurada oficialmente la profesores y seminaristas benefi- conocer que SqJé Jorba huyó-de íicloi
teamieñto d e 1 presupuesto "que
la superlcialida-a' que distingue a.
Escuela Sindical, instalada en la cios ilimitados
•fi.ai de1 formular la Jefátufa de%
^
Comprende 382 volúmenes y su la escuela. Su lirismo
Central Nacional Sindicalista,
Obras Públicas de la provincia
dando, comienzo' un cursillo de- va'or es de 50,000 pesetas, a ra- no lo obtuvo por el fácil camino
para* í a construcción de un
dicado a los jefes.'de .Secciones zón de unas 125 pesetas cada vo. de a narración, amañado relapuente sobre el río Ter y de la
,
to: de una realidad falsa s-iíic-' a
Sociales de los Sindicatos provin- .timen,
carretera aneja qne unirá la de
través da un conocimiento del
ciales.
. •• '
San Jordi pe'Svalls a Cerviá d'e
Ter con Ja de Flassá.
F! tiempo, y más concretamen- oficie y de un sentido constructivo próximo a los que de Lvó
SERVICIOS .
"I errninada pof la Brigada mu- te el cielo, fue ayer muy varia- Pascual fiicieron un buen pinLa Guardia Municipal'-urbana'diulnicipa! la construcción de adoqui- ble, tanto por, la cantidad corno tor. Ahí están sus paisajes; ahí,
Dentro de la serie organizada
na, durante el mes dc«nefo último,
nado en el primer tramo de la por la clase de nubes que apa- én fin, la preocupac"~n .voluméprestó .653 servicios de »,difer.entí s
eslíe de Juan Maragall, entre Ca- recieron en nuestro lincamiento: trica que denotan sus obras más
por ía Sección Femenina
clase:;.
cirros, estratos y cúmulos.
naders y Avenida de .Jaime 1, se
recientes, como es .patente e-n el
Tres circunstancias •concurrie- >prendidas dos.piezas de "El pare
Sopló .vieto del Sur, modera- paisaje inacabado; que ocupa un
prosiguen actualmente las obras
Han sido retirados de la via púd'atratcions" d e l recientemente
cen el adoquinado de! tramo se- tío, aunque no tanto en algunos sitie? de honor, en esta muestra-. ron ^simultáneamente en el con- ¡laureado M a n u e l Biancafo.rt blica
lica por
ñor la C. M. U. los niñQ?
niñQ?%aíael
cierto
de
ayer
tarde
organizado
gunde, entre la* última de dichas mementos en que las ráfagas. Alguien ha establecido agudaPor.s Masó y Julián Roses Manso, de
("L'orgue
deis
ca.va-lleís"
y
"Polvías y la Ronda del Beato Padre además de frías, y quizá preci- mente ia diferencia entre pin- por la Sección Femenina de FET ka de requüibrista"), deliciosos 14 y 13 años, que infringían el Rsamente por esto, resultaron bás- tor y paisajista. P u e s bien; si y de ias JONS: el marco elegande R. a la V. y M. Ambos manifesdaret ,
tante molestas y destemplaron el aceptamos el distingo, nadie que- te del salón de flesías del Ca- cuadros ll&nos de colorido; el taro-rt str naturales-de Tarragona,
sino Gerundense, un público se- fragmento, de "Suburbis" de
1MCEND IO
rrá poner en duda que Vicente lecto y atento y una. destacada nuestro o t r o paisana- Federico
"Hacia el Altar", órgano de la ambiente.'
A las !4'30 horas de anteayer, se
Solé J o r b a fue un estupenda pianista. ,
"Obra de Vocaciones SacerdotaMompou
titulado
"Notes
al
jar»
paisajista. C o r n o Gáíwséy, con La señorita Carril en Bravo, nos dí", que tan delicadamente re- declaró un amago de* incendio en ia
les de la Diócesis de Gerona", ha
c u y a factura laníos puntos de deparó 3 n programa atractivo, gala el oíid o der oyente, y que buhardilla del edificio núm, 18 de la
emprendido una honrosa campaPlaza de San Francisco, propiedad
Ferias
y
Mercados
contacto .ofrece, y como el
ña en pro de la adquisición de
con una primera rjarte dedicada juntamente con la "Canción, y de doña Martina Aymeridh, viuda de1.
una edición, llamada anastática,
F..I último mercado semanal, ce- pió Vayreda. Cinco o- seis pági- a los románticos Schumann y danza'' interpretada por Carmen Büich, vecina . de Barcelona, siendo
c teproducción fotográfica, de la lebrado el viernes debido a con- nas tiene en la presente colec- Cho-pi'n, y una segunda de ¡auto- Bravo poematjzan unas cancio- sofocado por lo; bomberos y vecinPatrología de Mígne, con destino memorarse el sábado el aniver- ción que no nos dejarán men- res españoles contemporáneos. nes populares catalanas con dario al poco.rato de haberse ini-a la Biblioteca del Seminar», sario de la Liberación de esta tir. Media docena de obras que
Tres •'Piezas de "Fantasía" tíe unas secuencias musicales de un ciado. Las pérdidas sorí de poca imque es uno áétospocos centres ciudad, estuvo escasamente con- inclinan a pensar si éste profe- l'as que Schumann, dedicó a miss tecnicismo certero sin descender portancia.
docentes de esta c'ase,-. de Espa- currido. La causa de esto.quizá sor de Iniciación a la Pintura Ana Rotaena Laidav (Elección, La a los blandos aCQr4es del imña eme aún n 0 la posee y cuya haya que buscarla en no ser. el no era por ventura; el llamado Tarde y Capricho) y. "Berceuse", presionismo francés. Y como, fi- ejecución de la-s impresionistas
viernes el día acostumbrado y a salvar a los olotinos del pr<> un a "Mazurca" y la tan prodi« nal pudimos deleitarnos' con la apareció destacando; claramente
también'', en la coincidencia que bable naufragio: a no; haberlo gada 'PoíO'nesa' en lg bemol ma- cuarta de l a s "Piezas Españo- t o d a la riqueza .d'e claro-oscuse dio con el mercado de l a Bis. impedido lo fugaz de su carrera yor" de Chopin fueron ofrecidas las" ("Andaluza-') cj e Manuel ros, de matizaciones sonoras, y
docente y su muerte inmadura- con delicada expresión p o r íad e Falla, y ' Albaicín ' de la "Sui- la complacencia del auditorio se
bal.
1
Y sea este el testimonio de nuesh i z o , patente p o r los cálidos
Los precios de algunos artícu- tro doler más sentido -—J. R. M." concertista, a u n teniendo q IÍ e te Iberia" de Albéniz, que bien aplausos que acompañaron la
a
puede
calificarse
como
la
corohabérselas c o n el instrumento
Ha fallecido en esta ciudad don los registraron baja
nación, de la obr a pianística del interpretación de cada una de
en
deficientes
condicioines.
Ssl'ió
En
el
mercado
de
volatería
se
Luis Pont Boix, conocido indusellas.y en forma calurosísima al
muy airosa de l a s dificultades genial campródomense.
cotizaron: huevos, a 22 y 23 pe
tria! panadero.
final
del programa, por lo que
¿DONDE? ¿CUANDO?
•técnicas y específicas de Jas La técnica pianística de CarEnviamos el pésame a los fa- s e!a s ¡a docena; eonejos, a | 8 pela concertista se .vio obMgaida a
men
Bravo
se
percifeió
fluida
y
obras,
PRÓXIMA APERTURA
miliares del finado y muy es- setas el kilogramo, en vivo; ]patos.
ofrecer como extra el.-'Vals en
Peros donde l u c i ó mejor su precisa, y su inteligencia expre- la bemol mayor'' de Chopin.
DEL BAR RESTAURANTE
pecialmente a su hija^político. a 21 pesetas ídem ídem; pollos, a
si.v
llegó
hasta
lo'
más
Intimo
a
teftíperamente fue en la .segundon Juan Andr-eu Frigola, vice- 34 pesetas ídem dem, y gallinas
EM1FIC
da parte, en la qu$ estaban1 com- de las obras interpretad'as La
a 37 pesetas ídem ídem.
presidente del "Gerona C, F."..

GERONA CELEBRO EL XI ANIVERSARIO
DE SU LIBERACIÓN

Carmen Bravo dio ayer
un concierto de piano

é
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Los partidos
El
Españo
1
1
ogró
vencer
GERONA
de II División
al Celia, (3-0)
HOJADEL LUNES

NUMANC1A; 2 . _ ZARAGOZA, 1
El mal estado del terreno por las
res jugadores actuales. E n la intensas lluvias caídas, deslució el
media e¡ mejor fue Diego, y en juego de ambos equipos que llagaia delantera los más acertados ron al fina! de] primer tiempo con
fueron los componentes del ala empate a' cetó. Después de ligero doizquierda, verdaderos artífices minio del Zaragoza.
l'ri la segunda parte, a los 3 midel triunfo blanquiazul. En el
nuto;, marea Bosoh para el |xluman-,.
Celta, fueron Cabido, Marzá y cia, empatando seguidamente Enrique
Vá'Zqueqz los más sobresalien- para ei Zaragoza. Domina constantes. Indudablemente las bajas de temente el Numancia^y obtiene el gol
Hermi'nío y Makerle, s e dejaron de la victoria al lanzar un penalty
sentir en sus filas. Y finalmente, Almaraz. El Zaragoza perdió la oporel a rbitraje de Pérez Rodríguez, tunidad de empatar al tirar fuera'lo¡t
penalty Paco.
•
muy irregular, pero ímparcial.
En esta parte fue expulsado el juEquipos: El Español présenlo
a Valero; Teruel, Parra, Fernan- gador toca!, Cea. Arbitró Gómez ConAlfil.
do; CelmaT Diego; Camer, Her- treras.
REAL. G1J0N, 3 _ . -TÓRRELAVEGA. 2
riández, Arcas, Fábregas y Egea,
Con empate a dos tantos terminó
Y el Celta alineó a Siárzá; Cabi- el primer tjempo en el que el Gijón
do, Lolín, Otero? Alonso, Yayo:; jugó con mucha codicia y acierto. A
Atienza/ Sobrado, Juanín, Zu- los ¡o minutos se .apuMó e! primer
beldia y Vázquez.
tanto por medio de Cholo1 y a los 30,
Ortiz en remate de cabeza, hace ei
segundo. Después fcj Torreiavega, a
ios 34 y 37 minutos obtiene dos goles hechos'por Modesto y Duque., que
le valen el empate, a los 42 minutos
el Gijón es castigado coa penalty,
que lanzado por Duque sale * fuera
tanto. Un lío ante la puerta de por altü.
En el segundo tiempo el equipo
Ramallets ha sido resuelto por
Peralta, 'que de un tiro cruzado asturiano obtiene e! gol de la victoria a los 33, hechos por EmU'm.
ha logrado marcar.
El jugaror del Torrelavega, Modesto
Los últimos diez minuios son estuvo ausente del terreno diez mide pleno dominio barcelonista; nutos,'debido a una lesión. ..sufrida.
volcándose sus jugadores sobre
Arbitró Colsa, regular.
Alfil.
la meta vallisoletana, pero SaAROSA, 1 __ BARACAtDO, [•
Fl terreno totalmente encharcado,
só, en unión de Lesmes, que ha
tenido grandes aciertos, h a n a consecuencia dg las lluvias, hizo
evitado muchos tantos, Al fin ha ¡m'posible la práchica de buen juego
sido Seguer el que ha¡ logrado y - que los jugadores pudieran dfcs el único: tanto para su equipo a envolverse normalmente. Á los 35 minutos al lanzarse el meta local Arizzlos 34 minutos de juego.
cun a detener un balón," el árbilro,
Del Barcelona, han sobresali- Calende, señala inexplicablemente un
do sus medios .volantes y Calvet, penalty contr;| el Atosa. Lanzado el
asi como César en la delantera. castigo por Ariziuivafreta, entre proDel Valiadolid, el cuarteto defen- testas del público, lo detiene Arizcun
sivo y Peralta en la delantera. en magnifica estirada, y con empate
El a rbitra|e de Tamarit ha sido a cero tantos se llega al final del
primer tiempo. A los 23 minutos re
aceptable.
la segunda parte, Vázquez marca fl
Equipos:
> tanto del. Arosa, pero cinco minutos
BARCELONA: Ramallets- Cal- , .
.
, „
. r.. • c
,.
, ' i.. ¡después e Baracaldo empata oor
P
Gcnzalvo
Basora,
Seguer, Cévet. Corro,11;
Sagrera;
GonzaLvo
111, Lma!.
j i a c i ó n Alfil.
(te B r u í , Arbhró r,alenrte;
sar, AretiO' y Nicolau.
EERROL, 3 —' ERANJD10, 2
ViALLADOLID: S a.so; Lesmes,
El primer- tiempo, terminó con el
Babot, Lesmes 11; Ortega, Lasa- resultado de 2-1, a favor del Ferrol.
la; Chaves, Coque, Vaquero, Al- Marcó Gobefl a ló's ¡3 minutos paui
tos departamentares y empató a los
decoai y Peralta. — Alfil.
35 minutos Gárate para el Eranclio.
faltando pocos minutos, para el descanso, cuando Paseiro al rematar, un
córner, marcó el segundo gol del l'errol. En el segundo tiempo, a ios 6
F'utnté viento, y tiempo desapaci- minutos, Sobrino hizo el tercer tan*
ble, que deslució la labor de los ju- to y a tos 20 Gárate. marcó el segadores: El primer tiempo, de domi- gundo del Erandio.
El juego practicado por ambos
nio coruñés, cuyo equipo marcó tres
tantos, por medio de Franco, Molí y equipos fue de escasa calidad. ArbiDieste. En esta pyrte se anuló un tró Jauregui, regular. — Alfil.
SANTANDER, 4 L- LÉRIDA, 1
•.•arito d e Caeiro.
El primer tiempo terminó con. 2-0,
fin c! stgundo tiempo, con viente
a favor,, ,1a Real se impuso y consi- marcados ambos por Ruiz. En la seguió rápidamente ires tantos que I ;unda parte, el Santander se anotó
dieron e! empate conseguidos po otros goles hechos por Ruiz y Al;úa. .
Ba;.abé, Epi. y Caeiro. Poco después Cuando faltaban cuatro minuios ei
Pérez consigue el cuarto y a los die- ,érida consiguió el gol del honor.
OSASUNA, 3 _ ORENSAMA, i
ciocho minutos de esta parte se casMarcó a ios cinco.'minutos Alfrétiga al equipo donostiarra por falta
de su defensa. La ejecuta Enrique lo- :1o para ei Orensana, terminando el
grando el definitivo empate. El arbi- ierapo sin otra variación. En el se-:
tro Asensi, no ha tenido una lucida gundo tiempo jugó mejor el Osasuna,
labor. El público protestó por la sus- marcando Pintos. Vélez. y León.
SABADELL, 2 _ BADALOMA, !
pensión de Acuña.
Neto dominio del Sabadell en Ir i
ReSl Sociedad: Bagur; Morillo, Su¿ez; Marculeta, Artigas, Ontoria; Ft- primera mitad, cuya delantera no
acertó en -el remate. Con uno a tero
'•/, Epi, Caeiro, Urca y Basabé.
Deportivo La Coruña: Pita; Botana, a favor del equipo local terminó el
Ponte; Pedritó, Martin; Guimerans, primer tiempo. En la-segunda parte
Martínez, Molí» Franco, Dieste y Ti- el domnüo correspondió al Badalona,
aunque obtuvo la victoria e! Saliar\G. v _ Alfil.
,
' .
• -. '
lei!. _~ Alfil.
. . . .

Barcelona, 5. (Oe nuestro ser- juego muy desigual, y mediocre.
vicio especial), — É l equipo es-1 Al Español, pese a su gran enpañolista, jugando; con inusitado tusiasmo, Je faltó cohesión en
entusiasma ha sabido superar.¿un sus lineas. Jugaron a ganar y
memento difícil de su historial ¡o consiguieron. En cuanto aj
al lograr
neto Celta, quizás su máximo error
triunfo sobre el Celta d¡e Vigo,, fue el de mantenerse eñ una ceescapando de esta forma, de los rrada defensiva, que si en el
temidos puestos de;'col i sía.
primer Itiempo les dio buen reNo ha sido un encuentio de sutlatio, a la larga tenía, que serBarcelona
19 9 I 9 53 36 ¡9
PRIMER* DIVíSfOV
Sevilla
19 8 3 S 46 43 ¡9 gran juego. El Celia, con sus for- les perjudicial. Jugaron con exCelta
3-0 Fspañoi
19 6 4 9 33 49 16 nidos jugadores, no-es uw equi- cesiva dureza, en la cual sobre- Barcelona
2 - 1 Málaga
19 5 4 10 3! 5! !6 po de un fútbol .virtuoso., Saben salieron- Cabido y Otero. En su4—% Oviedo
Corufia - R.
19 4 5 10 25'49 13 colocarse, saben 'defenderse y ma, que pese a su exceelnte cla7—0 Tarragona
^ovilla - Oviedo
W 5 '2 12 24 23 12 saben marcar estrechamente a sificación actual, no, acabaron tí'e
í arragona - At.
ü—í
sus aiQiv.ersarios. El primer tiem- dar la impresión de ser un equiDIVISIÓN
Af. Bilbao'.
2—1
po, jugatío por ambos equipos po completo.
R Madrid . Valentía
con el máximo de serenidad, nos
Indi-vidualmente, en el Espa{Grupo
k> ña demostrada palpablemen- ñol, sobresalió la gran actuación
CLASlFiCACtON
te. El Celta ha tenido sujetos ele Parra, que cada día se nos
Gerona - Lutense -..,;.
2—!
Madrid
19 8 8 3 42 ¿S Zí Arosa - Baracafdo :••••'
1—1 a ios españolislas a un se.vero aparece como uno de los mejor
Cena
*» M 1 7 4* 3& C3 Ferro! - Erantíio ........
3—2 mareaje, hombre por hombre. El
A Madjid
19 fO 2 7 47 40 22 Santander - Lérida .....
forcejea ha sido constante y no
4r_|
Curuüa
1S7 J 3 J2 26 _l
hay
que decir que los gallegos
2—1
\ ale acia
i9 S 5 to 50 31 ¿í j fíumancia . Zaragoza
se han saiido con la suya, M
5 3« 29 ii^Giión . Tórrela vega ....'.... 3—2
ValUtdolid
üégar al descanso, el marcador
i9 9 3 7 50 49 21 j Osfisuna - Orensana
.'.. 3—1
A Buha.,
señalaba: un flemático cero a cei o it-dad
.¡9 ? 6 6 48 32 ¿0 1 Sabadell - Badaiona
2—i
ro.
Vallado lid, 5. (De nuestro serEl segundo; tiempo ya ha sido
rtAMf ¡CAf ta\ ->LCUNiDA DlVÍSíON {Grupo Norte)
otra cosa. Los del Español han vicio especial). -~ Durante, toda
F Q U i I» 0 S
J C !
P. f €. Pp.
salido ai ganar. Desde los pri- la nothe üe! sábado llovió abunmeros mi ñutos; ya se hai visto danitemeníe y persistió el mal
21 20 0 ! 76 25 -f-18 40 que iban a salir triunfantes en tiempo durante el domingo, lo
Zaragoza
21 12 3 f> 50 34 -h 7 27 su dura empeño. El Celta ha co- cual motivó que el pisa del teI ¿nda
21 Í3 0
54 39 '+ 4 26 menzado 3 batirse en,retirada y rreíic?" estuviera- en malas condi21 9 7 8.40 37 4 - 5 25 el Español ha tomenzadlo-a mar- ciones de juego, En la parte ecoI orreíavetfa
2Í 10 4 7' 58 36 -4-4 24 car tantos. Pero ha tenida que nómica, el resultado fue también
(.í|ón
ot
Orpnsjna
8-5 8 35 43 + 3 21 forcejeaij todavía durante u n catastrófico, pues ¡el Valladolid,
¿\
9 2 10 63 45
20 buen rato. Y ha1 sido e,l pequeño pes a a celebrar la diada del Club
9
2
10
38
48
—
2
20 Egeáf el ex badalonista, p e r o sólo pudo .ver su estadio recoc Í R o N; A
19 créado: futbolísticamente e n 1 -ai giendo ja mitad de su aforo.
II 43 43
En estas condiciones el partifi ai acaldo
1& U. S. Sans, el que ha decididb
7 4 10 31 42
do ha sido, muy irregular. AmF en oj
ft 2 11 49 58; — 2 18 el partido.
En~'Ü¿cto. cuantío se llevaban (*»* conjuntos han batallado con
21 8 1 \2 44 56 — 3
6 1 12 36 51 ,— 3 17 diez minutes de juego, el dimi- sus mejores arrestos y la lucha
Nunviruia
Kddalona
0 13 51 53 — 6 .16 nuto jugador, se ha escapado ve-, ha sido llevada con ardor, inusiFrandro
2 15? 41 64 — 8 !6 :ozmente y e n u n alarde d e tado. El Valladolid se ha presen21 5 . 2 14 18 52 —10 12 amor propio ha marcado1 el pri- iado completísimo, demostrando
Ai osa
jner tanto de ia' tarde. La forta- una plena recuperación de su
leza quedaba abierta y sus ma- i Potencialidad futbolística, •
radores a merced: del Español.. ' El , Barcelona no ha- tenido
20,
brfñolds.
19;
Anglés.
DlVl<ilOV
Pocos minutos después, el arbi- suerte, ya que en conjunto se
so's, l \ v l a Bisba!, 13.
lo
<{/f upo Sur)
tro ha señalado un penalty con- ha imcstrad» más equipo que sus
tra el Celta. Decisión algo ri- adversarios. Pero ante la porteRfGÍONAi.
^ a'itfllon
Hércutes
gurosa,
pero justa. Sin embar- ría han fallado muchos remates
Murcia 2—!
- C D Gerona ... 0—6 go Hernández, en un exceso de y a/demás no han tenido el sanr.ranad» - Mallorca
2—0
........ 3—0 puntería, ha estrellado la pelota to de cara en muchos otros. Un
C Pidona - MestaiU
6—» Cassa .
. . . . : . 2—0 contra el larguero, saliendo fue- empate quizás reflejaría m á s
1
i
1 rvante - Tetuán
exactamente la verdadera tóni- Port-Rou ...... 6—0 rá.
Alcoyano - Albacete
2—'
^r^ríenU"la . Slontqrs . ...... 5—1
JNo se han.desanimado los es- ca del partido.
Píus Uttia El primer tiempo ha sido el
pañolistas y han segudo hacienfiche Cartagena
3-1
.ASI.F1.CACLON
' "" - do alardes de entusiasmo. Elpre- mejor jugado. Ambos conjuntos
1
¡6 12 1 3 43 23 25 mio< rió tardó: en Uegaf. A los ¡-han hecho gala de un juego raCLASIFICACIÓN- M u r c i a , ?jó
so y trenzado. El Valiadolid ha
2!
minutos
de
juego,
hay
ure
j
¡
16
II
I
4
55
19
23
punios; Plus Ultra, 24; Mestalte.
16 ¡0 2 4 46 19 22 avance, «fe ia¡ delantera blanqui- conseguido^ a los 18 minutos de
Crinada. Coidoba y Aícoyano, 2J,
¡8 azul, con centro algo ceñido de juego su primer tanto por obra
16 8 2 6 33.
Llago
te!
a
HéTu-ies, 2Í, Elche, 20; Úñense,
'6 7 1: 6 48 41 »5 Camer; jal portero Marzá inicia de Coque. Ha reaccionada, el BarPort
Bou
s a t a m j m a y Tetyan. 19; Albacete
16 6 2 8 52 48 14 una falsa salida y Fábregas, con celona pero sin lograr nivelar el
V Maltorca, !&: Levante. 16, Caste- Pontense
lh 5 2-S 24 58 12 excelente visión de ¡a jugada ha resultado. A s í se ha llegadte al
llón M v Cartagena, i 2
16 6 0 10 38 4! 12 bombeado la pelota, marcando" fíiredio tiempo.
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sin suse grandes figuras, como tanto. Luego, a los veinticinco miCon^anti-a, 20; Sarvs, !3; Acero,
Partido de pésima calidad por amSevilla: Manolin; Guillamón, \nlúan Pedro, 4: vüajuiga, 1; Carlson y Ben Bárek. lo cierto
I
tos;
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nutos. Duran logra el tercero y bas partes.' El público pitó a los bil- nez; Beins, A'lconero, Enrique; Oñoro
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favoreció a los madrileños duran- ¡ Vázquez y Perdomo
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te todo el segundo tiempo áei- ¡ En el Atíético los mejores fueMálaga:
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Gon4—8 ?an Feliu", G.E. y E.C. ...
madridista terminando dos a uno'.
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ron Aparicio, Estruch y Hernán- zález, l.oli, Roiiles, Gamonal, feo, Marcó primero el Valencia a los 7
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rrjinutos por medio de Seguí. Empató
t 'ipíiña Ind. - Pa'amos
Atlético de Bilbao:. Lezan*: Cañito,' e] Madrid a los 20, por mediación de
E! arbitraje de Arqué, muy de3—3 peranzatíor empa'te a cero tantos.
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El Gimnástico habia jugado con ficiente y, además, •extremada- Arela; Nando, Manolin, Bacaduce; Cii- Pahiño, y poco antes de llegar .al
.6—7
Lspaña indus. j Barcelona - s. Gervasio
su habitual entusiasmo, pero tu- miente parcial a favor de los at- bao, Venancio, Zarra, Panizo y Gam- descanso, aumentó Molowny la veniría'. 30 puntos, Mantesa. 29, Ta-1 C f ? l l ü ! i e r v . r a i r a 5 d •;....
; 7 _ 5 vo la desgracia de que a los seis léticos.
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taja del Madrid. En el segundo "tiemrrtga, 26 ftqueras y VUiafranca.
minutos de juego fuese lesionaEn suma: una mala tarde del Sevilla, 7 -Real Oviedo, 0 po, el Madrid jugó a la defensiva,
lo que favoreció el mayor dominio
21 VKh v Europa, 20, Vitlanucva.
HOCKrY SOBRF-PATlNíS
do Gallardo, que, aunque pudo Gimnástico y una s malas persNeto dominio del Sevilla que en del Valencia. El tiempo avanzaba sin
!<), Palamos, 15 San-tetom y Mo ¡
reaparecer, tuvo que actuar de pectivas para poder escapar del
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algún momento .fue agobiante. E que se marcase nuevamente, a los 40
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flojos que han pasado por el Ner- córner, fuentes remató por entre la
HOCKEY SOBRE HIERBA
Equipos:
A poco d;e comenzar e!.segunvión. La primera parte terminó ton barrera de jugadores, y empataba a
SCCfOVAí B
- Barcelona .....
0—0 do tiempo, avanzo Juncosa por
AT. MADRID: Domingo: Tinte, 2 a 0 marcados por Arza y Campos dos. El arbitro Be'sabé, tuvo algunos
- Egara
I— 1 e! extremo del campo y lanzó un Aparicio, Riera; Mencía, Hernán- a ios 2 y 25 minuto; de juego. En errores que no influyeron en el re2-i
Mines , U « U Pío
•
Sá segunda parte, a ¡os 22 minutos bultado. •
0—0 centro rmiy ceñido. Calsita supo dez; Estruch, Dufán. Calsita, Can- se retira Sara. El Sevilla, marcó cin4—3 E. D. Tarrasa - Polo
Bañólas - í.itrtá
Valencia:
Pérez;
Asensi,
Monzó;
- Anales
co veces' en este tiempo por media- Díaz. Santacataíina, Puchadts; Seguí,
5^-1 1 iurrior - G.E; y E.G
'O—í recoger la pelota y de un tiro día y funcosa.
fordsimo
marcó
el
primer
tanto
ción de Campos, Araujo, dos veces Fuertes, Am.edeo. lgoaJ y Romero.
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madridisía. Desde aquel momenGIMNÁSTICO: Daúder; Mariat- Ar/a y Beyns. El Sevilla ha hecho yn
- i a BiStJSl
Rea) Madrid: ! Alonso; Clemente,
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to se derrumbó el Tarragona y el ges, Sans, Cobo; Ernesto, Perdo- buen partido especialmente en la nri Navorro; Mariscal, Soto, Narro; RaíaCfastí»cJcton de lns cuulpos de ÍC Rárre'on<>CN Barcelona'8—íi desconcierto ,se apoderó de sus 1m , o ; Rodg, Taltavull, Gallardo mera mitad. Azón, bien.
Olmedo, Pátiiño, Molowny y Cabrei Oviedo; Argila; Peñalosa, Diestro ra. — Alfil.
la provincia álan-es, Z"> pandos i •-aruboyr'.a - (uventurf ...... .6¡Vázquez y Bravo—Alfil.
lineas.

EDITADA POH, LA ASOClXdOM DBIA PIENSA

Deportivo Coruña, 4
Real Sociedad, 4

El .Gimnástico se derrumbó
en el segundo tiempo

Otros deportes
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