A nuestros

Gallina fenómeno
Tatenck, 12.
Giovanní
Savio, granjero de Galliopoli ha manifestado que
una de sus gallinas ha batido fa marca del mundo
d é haber puesto setenta
huevos en 27 días.- Según
Savio, la gaHina campeona
ha pueso dos y tres huevos
al día, muchos de elfos con
dos yemas.
Efe.

lectores
Por causas a j e n a s a
nuestra voluntad, "GERONA
Hoja del Lunes" aparece
hoy a cuatro páginas.
Procuraremos s ubsanar
esta deficiencia involuntaria en ediciones sucesivas^

LA ASOCIACIÓN DÉLAPIENSA

Añol - N.°7

No §e ba firmado el tratado de
paz con Austria por culpa de l i s i a
GUERRA CIVIL
en Indochina
Esta vez tos occidentales han
recogido a tiempo el guante ruso
en Indochina. Norteamérica, Inglaterra, Bélgica e Ifelia, han
reconocido ¡os Estados Vietnamitas, y al Emperador Bac-Dai a
quien hace poco en Saiyón, el Alto Comisario Francés transfirió el
gobierno y a! administración del
paí?, organizado autonómicamente dentro de la Unión Francesa.
Seguramente precipitó su conducta el gesto sin precedentes de
haberse reconocido por Moscou a
Ho-Chi-Minh, rebelde c o n tra
Francia, y la desconsiderada forma del embajador ruso en París, no queriendo siquiera admitir la nota de protesta francesa,
no obstante los tratados de amis
tari, que, al menos teóricamente,
ligan a la URSS y a Francia.
De esta forma, el reorganizado gobierno de Francia, que preside Georg'e Bidauflr ha podido
iniciar sus gestiones con un éxito
diplomático, logrando por la desconsideración rusa, lo que no había podido lograr hasta ahora
con ruegos a las Cancillerías.
Para resolver el problema de
Indochina, antes del recónocirriiientQ occidental, los franceses
necesitaban tres cosas: que los
insurgentes de! Viet Minh,. capitaneados por Ho Chi-Minh, capitularan o desaparecieran: que és.
tas no recibieran ayuda del exterior, pierrii tiendo ía leníía consolidación del 'régimen de BaoDai: y que loh políticos franceses supieran vencer las resistencias que en el propio país oponen, aquellos a quienes León
B'um denominó "agentes al servicio de un nacionalismo extranjero".
Después del reconocimiento occidental, que significa por parte
de Norteamérica principalmente,
ratificar su política asiática de
contener el comunismo en aquel
conjtinereíe por la consolidación
de Estados Nacionalistas, el problema de Indochina, casi deja de
ser" un problema francés, por su
significación demasiado importante en la lucha anticomuiiista.
Esíados Unidos no Sé contradicen cuando dejan de intervenir
en la China comunista, y deci¡frn intervenir en la lnochinainríüpendizada de Francia. Lo primero sería una guerra imperialista, y ¡o segundo es repetir en
Asia la ayuda incondicional que
prestaron en Crecía a uno de los
dos bandos de la! guerra civil.
Con la ^yuda política, técnica1
y económica de los Estados Unidos, el emperador Bav> Dai podrá vencer a» tsu rival Ho C h i
Minh. Los agentes comunistas en
el mundo tienen siempre unai
desventaja para la acción decisiva. Sólo son agentes del im-í
periaiismo r u s o , y «1 Kremlin'
atrevido y resuelto ante la pasividad ajena, se torna discreto
cuando e 1 enemigo recoge e t
guante en forma resuelta,
•No obstante esta .vez la partida promete sp\i interesante?
Rusia cuenta^ c o n el poderoso

Precio 50 cís.
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., Han sido recogidos
sus tripulantes

Manifestaciones del canciller Figl

l e Gaulle sentía salir victorioso en !§§ prixiiis
Viena, 12, — El canciller Leopoldo Figl ha reiterado la oposición de Austria a los tratados
bilaterales cort cualquiera de las
grandes potencias y ha culpado
a Rusia del aplazamiento en el
trabado; de paz austríaco. En una
carta dirigida al Parlmento, Figl
a una serie de presuntas hechas
por el partido comunista, entre
otras cosas d i c e : , "Austria no
piensa sustituir el tratado W'el
Estado por medio dé tratados directos con tos distintos aliados.
Austria insiste en la retirakía dé
todas las potencias de ocupación
y continúa aspirando a seguir,
una política tradicional — Efe.

1

convencí db de qué
Tolón, 12. — Un policía ha resultado herido y otros diez han
sufrido ligeras lesiones «en una
lucha 2. puñetazos contra ios maWifestante si comunistas. T reinita
manifestantes han resultado¡ he*
ridos.
s
• La lüch'á comenzó cu anido la
Confederación General del, TráL
bájo y el Partido Comunista ordenaron ai sus seguidores caigar contra un<a barrerá! puesta
en¡ los muelles por la policía.

r

que inglés
8 ffi
embarrancado

JJu

Hongkong, 12. ~ La marinai
Anuncia que un riestructpr británico ha recogido a los 43 tripulantes del barco inglés "Wiking", embarrancado con un incendio a bordos a noventa millas al noroeste -de Hongkorig.
Los tripulantes abandonaron el
barco en las primeras horas Sel
tíía y. se refugiaron en una isla
desierjja donde han permanecido? un'as doce horas hasta que
llegó el destructor británico de
salvamento.
El "Wiking" había burlado el
bloqueo nacionalista chino muchas veces y se encontraba en
ruta hacia Hongonkg procedeiit(é de Amoy. — Efe.
'

* * *

París, 12. — El general Charles De Gaulle ha dicho en él
Consejo Nacional cíe su partido
que en las próximas elecciones
presentará sus propios candidatos y no se opondrá a apoyar
a otros candidatos de otros partidos como ocurrió en las elecciOTíesde 1947. "En las próximas
elecciones presentaremos nuestros (propios candlitíiatps —dijo
De G'aulle—. Desde luego dfcseamos la unión, pero una unión
de políticos. No cerraremos íiues*
tras puertas, pero la unión se
deberá formar alrededor de
nuestra casa, ya que nosotros
queremos dar al país las instituciones que se merece. Estoy

la federaci
Málaga, 12. — A las cinco de
la tarde, por vía aérea, llegó la
imagen de la Virgen de Fáttma,
Madrid, 12. — El Boletín Ofi- que seguidamente fue trasladada
en procesión al puerto, donde le
esperaba una inmensa muchedumbre que prorrumpió en vítores y aclamaciones. Urda escuadrilla de once aviones evoluciosobre el puerto — Cifra.

OrandiDsa presupuesto bélico en los íslsdos Unfdps
Nevada. 12. —. El senador republicano Josepfo Macartuy en
un banquete celebrado con motivo del día de Lincoln ha pronunciado un discurso en el que dijo
que jóvenes y destacados Hombres del Departamento de Estado han realizado actividades traidoras. La razón por la cual los
Estadios Unidos es encuentran en
una posición de impotencia - •
dijo—: no es solamente porqué

nuestro potencial enemigo, ha
enviado hombres a invadir nuestras cositas, sino más bien por las
traidoras acciones de aquellos
que han sido tan bien tratados
por esta nación. Em el Departamento de Estado hay hombres
que han sido traidores". .
Más adelante, añadió: "Mo tengo tiempo de citar nombres, pero la realidad es que el Departamento de Estado hay muchos
hombres que figuran como miembros del partido comunista y que
aliado .vecino de la China comu- sin embargo continúan trabanista, que el permitirá atizar el jando en el Departamento.
fuego; sin dar la) cara, y como
* # *
si quisier a decirte al mundo cuáles son sus poderes en esta ba*
B a! ti more, 12. — Tres cuartas
talla, después* de dos meses de partes de cada dolar recibido
permanencia secreta de Mao- Tse por el, Gobierno dé los Estados
Unidos se destina a las guerras
Tung en Moscú, los dirigentes!
1 pasada 9 o a la prepararán dé la
políticos y militares, soviéticos, que se teme se produzca, ha maincluidos los miembros del Po-' nifestado hoy ei senador Millar
¡itburó, han ofrecido una recep- Tydíng, presidente dé la Comición "gran estilo" ¿i jefe comu- sión Senatorial de Servicios armados. Tydjngs agregó que en
nista chino,
1949 se gastaron oeho dólares
Pero se a cual fuere el resul- por cada hombre mujer y niño
tado final ¡de la guerra ci.v.it en en la defensa nacional En 1951
liidcchina, hoy por hoy puecfe1 gastaremos diez veces más de !o
afirmarse q U e Francia ha per-1 que gastábamos en 1939, para ser,
didoi su colonia porque, al Esta- más exactos, unos 89 dólares por
ciudiadanos. Tytíings di ja finaldo, autonómica *?"e resulte ga- mente que en 1939 cada ciudanador le constará que no es Pa- dano de los Estados Unidos conrís quien dirige su política.
tribuía con: unos 13 centavos para los asuntos exteriores, —. Efe.
WEBER
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eral del Estado publicará mañana
una orden por la que se concede
a don Jacinto Benavente" y a doña Concha Espina la Medalla de
Trabajo en su categoría de Oro

* * *

Ha Y muchos traidores en el
Departamento de Estado yanqui

Radio Péiplng acusa de espionaje
a los norteamericaqos
Sale para París el Alto Comisario francés
en Indochina
Nueva York, 12. — En los círculos diplomáticos, se estima que
¡a .visita de Jessup a los países
asiáticos,, ha demostrado que la
situación íes mucha más delicada ae lo que se cree en ¡los 'círculos diplomáticos norteamericanos. Todo; hace suponer que a
causa de dicha visita, esfca opinión ha cambiakto sensiblemente,
Jessup en una conferencia de
prensa, ha hablado de los comunistas en términos mucto1
más duros de los que k) había
hecho en otras ocasiones. Y llegó a afirmar, que precisa una¡
mayor comprensión de la posición y criterio de Mac Artur, t,

enemigas, tos pilotos anuncian!
que muchas embarcaciones! estaban escondidas en las playas
y que una serie de lanchas anfibias han quedado inutilizadas
para futuras operaciones de desembarco. — Efe.
* # *

. Saigón, 12. — Para celebrar?
urgentes consultas con su GoJ
bierno ha salido para París, por!
vía aérea, León Pigeón, alto comisario francés en Indochina^ Sé
cree que; otros funciona ríos visitarán también la capital fran-1
.cesa.- — Efe..
* * *

* * *

Otras noticias ge actualidad nacional
San Lorenzo de £1 Escorial, 12,
-^ A las once y media de está
mañana han llegado a esta ciudad los miembros del Consejo general, de la Federación Internacional de Olicuitura, quienes dedicaron el día de hoy a visitar
!os monumentos escorialenses. :

Es muy delicada la situación
en Asia

* * *

París, 12. — Informes llegados
a estai capital indican que ayer'
tomaron parte aviones de caza*
en la batalla entre las tropas
vietnamitas y las fuerzas comunistas de Ho'Ghi Minh. Cerca de1
Da-3 8ay, dos batallones rebel-1
ües atacaron a las fuerzas del
Gobierno y fueron rechazadas!
después de dura lucha. Los atacantes sufrieron duras pérdidas..
Los comunistas cañonearon1
* * *
las instalaciones .vietnamitas ert
Londres, 12, — Corno amplia- el río Aigón, causando buen húción a! parte del Manda del ejér- mero de .víctimas. -— Efe.
cito nacionalista de CJiin3, da«itío cuentia de la tíestrucción de
uiatrocientos juncos comunistas LUNES
se anuncia que los cazas oacioLA POLITiCA
naliistas h a n realizado treinta
INTERNACIONAL.
salidas centra las embarcaciones
SHottgkong, 12. —• La emisora
comunista de Peiiping ha dado a
enJjénder que la Kominform esá preceupada! ante la posibilidad' de que se produzca una especie de escisión en Asia. "Los
13^0,5 Üividds —dice— utilizáin
para ello las pandillas de Tito
para hacer espionaje en Asia^

MARTES

NUEVA
PUBLICACIÓN
GERUNDENSE

Zaragoza, 12. — Esta tarde) en
!a Basitíca del Pilar se ha celebrado un gran Acto Eucaríisíico
de adoración y protesta por la
persecución que Sufre Monseñor
"Gerunda", semanario órgano
Míndszenty.- Cardenal Primado
de Hungría. Asistieron el Arzobis- del SF.M, de la Delegación Propo, autoridades y millares de fie. vincial dé Educación de FET y
de las JONS, ha lanzado a la pales. — Cifra.
lestra de la Prensa local, un su* * #
plemento titulado "Gerundín",
para especia! recreo de los niños,
Valladoíid, 12. — En la plaza singularmente de los que concude toros con asistencia de mu- rren a tes escuelas primarias.
cho pübíico se ha celebrado el
El primer número de "Gerunoctavo festival taurino que orga- din",que vio la luz anteayer sániza en el presente curso la Es- bado, consta de dieciseis páginas'
cuela taurina de Valladolid" Ac- y su formato y confección tipotuaron reses de Villarroel, Jeró- gráfica son inmejorables. Viene
nimo Vidal y Manoíito Lucero, a dog tintas y además de urt
los dos alumnos más distinguidos abundante y ameno texto, en esdel curso que tuvieron una bri- pañol y catalán, publica escogillante actuación y- escucharon dos trabajos literarios, asequibles
muchos aplausos. — Efe.
a las mentes infantiles a que: van
destinados. Alegran sus páginas,
* * *'.
notables caricaturas con graciosos
chistes —sobresale una! en la*
Cazorla, 12. —. Continúan con
portada,
del gran Castanys—, di1
toda actividad los trabajos para
bujos,
pasatiempos,
colaboración
el aprovechamiento hidroeléctriinfantil,
etc.
•
co del salto del Franco Esta cenMuy
bien
compuesto
y ordenatra! producirá cincuenta mil caballos" de fuerza, con la que casi do, creemos que "Gerundín es£á
se dupücará la energía eléctrica llamado a alcanzar el éxito que
se merece entre los niños de Gede la Zona Sur. — Cifra.
rona y de nuestra provincia, y a!
que aspiran, aun que sea a costa
de evidentes sacrificios, nuestros
Barcelona, 12. — A la edad de compañeros de !a Redacción de
73 años de ecíad ha fallecido en "Cerunda", hermano mayor de la
esta ciudad el abogado y ex dipu- recién nacida publicación, a la
tado a Cortes D Amadeo Hurta- qpue deseamos largos años de
próspera vida.
do Miró. — Efe.

LA VIDA
ESPAÑOLA
MIERCOI.ES
LOS SUCESOS
DEL MUNDO
JUEVES
LOS DEPORTES
AL DÍA
VIERNES
LA ACTUALIDAD
TEATRAL
SÁBADO

EL CINE
AL MENUDEO
DOMINGO
LOS TOROS DESDE
LA BARRERA
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LO QUE PASA EN LA SEMANA
EN

El más competo restañen
. de ¡a actúaiid&<i
LOS MARTES, en los quioscos
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El Olof perdió en s i oampo, aife el S. Celoni (0-3)

Sociedad — Barcelona „, 2—-4
Oviedo•.— .Coruña .,...„,,.„ ft—2
Valencia — Sevilla. ,,„..,.. rS—G
Málaga — Tarragoría ...... 5—I
Celta — Bilbao
...7/ :t—*1;
Español —- .VaHadolidi ..,.,. 0^—4
At. Madrid; —• Madrid •'.,„.'.' 5—i
CLASIFICACIÓN: Atlétko Madrid, Celta y Real Madrid,, 24
puntos; Valencia, CíSruSá y VaUadó'lid, 23; A. Bilbao; 22; Barcelona, 21; Sevilla,. 19; E i p a ñ o l
y Málaga. 16; Oxieicio, 13, §r Tarragona, 12.
'....i

Venció el Ouiiols ai Oas, por 6 a i, en Primera Regional S
i Regional A
OLOT, 0-"SAN CE1.ON!, 3

PUEBLO NUEVO: Ripoii; G a r cía, Villanova; Franco, Berdei, Antariquez, Olmios. Grabador, Segarra. Mauri y Ofobic.
ANCLES: Oliveras; García f,
Puig; Garangou, Ventura, Rigau;
Plana !, Muñoz, García 11, Bosch
y Gros.
BUENAVENTURA

de febrero

de 1950

Castelló, nuevo campeón
regional de cros ciclo-pedrestre

RESULTADOS
jtBKm'y^lBF''VfKtfí'-Vfm'::

13

b a j a calidad, agravado por el
fuerte .viento reinaote que hacía
imposible el c o t r a l idel balón.
Ei primer tiempo finalizó con e!
resultado de uno a cero, a faifor
de los forasteros logrado por el
popular Trenyina A los 20 minutos del segundo tiempo, Agus¿
tí. lograba el definiüvo empate.
La labor del colegiíaldo Mendoza
a la altura del partido.
(PONÍTENSE: Getada ; B u r c h ,
Fontané, Lorríuá; Castells, Font,
Aguslí. Mulet, Xaígay, López y
Vüaplana.
¡
MONTGRÍ: Brugués; Ros, García, Ferrer; Flaquer, Albertí SabaJis, Jocdi, Pascual, Vergbñós1
y .Galcerán, — VENINO,

Esperábamos
cunfiados
en
que la organización e n nuestra
ciudad dei Campeonato regional
de Cros-Cicio Pedestre, podí a representar el resurgir «fe nuestro
Ciclismo, que tantos años ha se
encuentr a , algo aletargado. Falto cíe pruebas y d e figuras que
llagan vibrlar a la afición, se
oye hablar d e .vez en cuandoi
de ciclismo. Ayer resurgió esa
afición, que se apiñó materialmente e n tos lugares estratégicos, para animar con sus aplausos a los corredores. Pero esa1
aficióni al igual q u e nosertros,
quedó defraudada. No p o r lo¡

La clasificación final fue la s
gíiiente: Martín Casteíló, C; C
Arnpuridanés, 1 h . 01 m. 10 s.Pelayo Pares, GE y EG, 1 h.' Oí
m, 25 s.; 3, García; 4, Plana; 5
Puig; 6, P. Puig; 7, Gascóns; 8
Suñé; 9, Munné, y 10, Madrén

Olo4,_í2, (Por teléfono d e nuestro corresponsal), — Un partido
coa juego pésimo del Olot, fallarsdo su conjunto, ante un pchre San Ceíoni que venció n o por
que id6emost(raroin quienes
méritos propios. Nadie destacó
campeón de Cataluña^
ticiparoa en el mismo, sino por
GUÍXOLS, 6 - GAS, 1
como no fuese el portero visitan-,
lo que demostraron tos qué se
íi DIVISIÓN
de Ciclo-Pedestre
te. El arbitro dio un concierto de , San Feíiú, 12. (De nuestro coquedaron en casa, L a afición depitidos.
(Grupa '•Narlisj
• •'
Clásica
figura de ciclista. Ai
rresponsal) — Buen partido con
portiva, y el propio nombre de
SAN CELONí: .Soler; Puig, P a - neto dominio Ibcaí. El Guixols
nuestra querida Gerona, recibió g a .encor.vacto y pequeño de
Baracatofe — Gerona ......... 2—0
ayer otro desengaño del depor- tatura, con un perfil que nos reEra«dicr — Arasa ............. 6—2. néilas; Pérez, Redondo, Arenas; marca a ios 21, y 44 minutos de
te regional. Se intenta reanimar! cuerda a Trueba, También nos
Lérida — Ferrol
. 6 — 1 Pous, Jubany, Maguen, Serrano, la primera parte, y a los 5, 9,
Arenas,
Travé
í!
ry
16
de
Ja
segunda,
por
obra
un deporte y se le encarga la recordó al gran corredor ei
Zaragoza —• Santandec ..* !l—2
OLOT: .Mur; Llop, Jubert;' Bus- de López (4), Martín y Cano. El
organización d e una prueba de cuanto a lesón. En el brazo UÍ
Torrelavega — Nuntairncí» Ar-V.
quéis,
íJagostera,
Eüas;
Ros,
SeCas
marca
a
Sus
30
minutos
dei
carácter regional, pero sin ga- ramo, la copa en la mano, y ei
Oren saina — Gijón ..,,^3 {íi—it!
primer tiempo, por mediación
rantía alguna^ Loi.que no les ad- l a otra mano la inseparable bi
Badaíona — Qsasuna ...... 3—1 rrat, ViSanova, Olivas, Banceüs,
de
Espino,
Magnífico
arbitraje
mitieroni en otras partes se en- cicteta.
Sabadel! —. Lucensé ......... 4—2
TALAMOS, 3 - PIQUERAS, 2
del colegiado Canal. Destacaron
tregó aquí. Y los desvelos d e
TOSSA, 4 - ROSALEDA, 0
CLASIFICAGION: Saíitaader, 42
—.Tengo 26 años. Hijo- de Ag^f SZulueta, Tterrades, -Soívez, Cano
nuestras autoridades, afición y
•
Paitamos,
!2.
(Por
teléfono
de
Tossa, 12. (Crónica telefónica entidad organizaidora, eran me* llana pero .viviendo en la actúa»1
punios; Lérida, 28; Zaragoza y
y Martín por el Guixols, y Frannuestro
corresponsal).
—
Ha
dede nuestro corresponsal, FeÜtt recedores de u n a m^jor aten- lidad en La Junquera, donde poTox-rélavega, .27; Gijón. 25; Orencés, Torres y López por ei Gas
Casas). — Partido de baja calisana y SabasteiL 22; Gerona, Bit óepdonatío el Figueras eri cuanGUÍXOLS: Tresané; Ventura, dad. Lo.s goles fueron marcados ción. Unos campeonatos regio- seo un taller d e reparación de
racaíéto, 20; Lucen se, 19; Eran-, to a clase futbolística, briilando
nales, deberían tener como ba- bicicletas. Mucha .voluntad, pue
dio; Badalona y Ferrol, 18; Osa- solamente por su dureza. Por Mir; T.errades, Cano; Solvez, en el seguntío tiempo por SOÍIÁ'S
se, que sirvieraTT de clasificación de ella se precisa quedando tar
Sainz,
Martín,
López,
Zuiueta,
agresión a Abelta fue expulsado
a los tfos minutos, Serrat a los
suna y Numañcia, 17.
para
participar en los campeo- aislado del centro ciclista nacioei interior, ampurdanés González Meler.
4 y Planellas a tos 14 y 25.
natos
nacionales. No siendo así, nal.
GAS: Galán; Francés, Torres;
Su meta ha sido e i ú n k o jugador
Arbitró irregularmente, Pardo. no sabemos el motivo de la or11 DIVISIÓN
¿
.
destacado. El resultado no refle- Cebrián, Fernández; López, LloTOSSA: Soler; Rodríguez, O ganización ' ée los mismos, ni de
(Gtupa Sur)
—Ai salir de La1 Junquera le¡
ret.
Alcacer,
Campreciós,
Espino,
ja la miarcha del encuentro, ya
arra, Ribas; Tort, Sagaró; Vi la, la comedia propagaíKíistica en dije q u e regresaría con el t
Salamanca — Hércules ...-., .. 2—0 que la superioridad de Palamós Pottcdés.
Serrat, Planellas, Soms 11 y Bus- torno de ellos, en la cuál de b u e - tulo de campeón regional, qu
Mallorca -— Murcia ....... .. 3—2 fue maoifiesttá. En el primer
GRUARTMONER
quets,
. '
na fe. caímos también nosotros. espero; me dará derecho _¿ con
Mestalla -- Granada. ...... • V - 3 - 1 tiempo marcó Abeüa. A los 15 m i ROSALEDA: Vínolas; P r a l s , Los esfuerzos de autoridades, afi- currir a los Campeonatos nació
A. Tetuán — Córdoba .... .. 4—0 nutos de] segundo tiempo BanMartínez!, For'a$ter ; Cuben, Ro^- ción y un club, Wán de verse com- nales, Lá dureza del circuito d<
Albacete —<• Levante
.&—1 : cel's logra ei segundo y poco dessó;
De la Fuente, Bors, Tauler, pensados por algo real que a lien- hoy, han puesto a prueba nuesLLAGOSTERA, 0 . FARN£S, 0
• Linense — Alcoyanc* ......... t-—2 pués Ardevo! el tercero «Je p'eQuetgem y Roger.
fe en ei camino hacia la supe- tras fuerzas, pues ni cuando fui
Cartagena' — Plus Uitr^ ... 1—í
Los tíos tantos de! FkfueLiagostera:, 12. (Por teléfono,
ración.
a los d e Cataluña que se celeEích.e — Castellón :.,..,;.... 4—0 ras fuerort logrados poi- Puláis y títe nuestro corresponsal), r— Con E Y 0. MONTGRÍ, 5 - CALONGE, 2
El Campeonato d e Cataluña d e braron: en Morttjuich, ni en
empate a cero finalizó el partiCLASIFICACIÓN: : M¡uiaa,
3 Escobar..
Torroeila de Montgrí, 12. (De Cros-Cklo Pedestre, se corrió sin de Molins de Rey que gano Po
punios; Plus QlTra, "27; Atooyai»,
PALAMÓS; González; L'lattger, do entre tos locaesl y el Faínés, riuesíro corresponsal) — Partido la participación de un solo co- blet, el trayecto era tan difícil
26; Córdoba, y Mesialla, 24; Gra- Bronsoms, Bu-ch, Prades, Maliart, que dirigió con acierto Casaño- efe dominio alterno, con una in- rredor barcelonés, o sea sin nin- ¿
?
• . • .
nada, Albacete, A. T.etuán.y Sa- Ardevol, Abella, Casas, Banceüs y vas. El result^kj demuestra tó teresante primera parte, que fi- guno de tos que el próximo db>—Ciclisticamente
hablando
•nivelación de fuerzas y k> inlamanca!, 23;' Hércules, 22; Li- Vaqué.
•
nalizó con empate a dos tantos mingo defenlderán nuestros co- hoy es el d í a más feliz de m
nense y 'Mallorca, 21; l e v a n t e ,
Figueras: Ré; Vaienzueia, Pa- fructuoso d e l o s esfuerzos de En el segundo tiempo el Mont- lores regionales. Los elementos vida. Ilusión para el futuro.
16; Castellón y Cartagena, 13.
—Pares era a! que m á s temía,
dilla: Jacomet, Vüagrán, cofomer. ambas delanteras.
grí logra tres tantos más, a los competentes debieran haber ve^as
Alineaciones. LLAGOSTERA: VI' m e 1° ha
Pujáis. Pagés, Escobar, González
5, 18 y. 13 minutos. El arbitro lado para^que lo; 'ánunciáo nv> se: y en ¡a carrera
Saplana;
Colomer,
Ruhf,
Com1 CATEGORÍA REGIONAL-A
demostrado.
convirtiera en una f a r s a , sin
y Carriga. — Corresponsal
;
pany; Massa, Anglad'a ; , Roca, Porfeü dio muestras de falta de punto posible d e comparación'
-¿
?
autoridad
y
decisión,
siendo
su
Espáñ a industrial ~ Vích 3—1
Rtaza, ¡Ribts, Argelat y Pagés.
entre los valores que liar» par.—Noi puedo' decir nada d e lo
iabor
desacertada
e
incalificabie.
Manresa — Harta
O—0
f ARNÉS: Barret; Argemi, BruPalamós — fígueras ...... 3—2
E, y D. MONTGRÍ (Reserva). — ticipado —«le tos q u e se harán que m> estaban.
gué, Panella-, Fábregas, Nadal;
LA
BISBAL,
2
SALLE'NT,
I
•
Nosotros sí que diríamos,
"Valls - - E u r o p a ' : . ,
.,
4—1
Payef;
Farro 11, Costa; Serra. Sa- buenos etogios— pero que por
\
Llinás, Planas, Rodríguez, SánVilla-nueva — ¡Tárrega .....¡ A—3
bater, Puig, Alaball, Moníroig, desconocer e! trayecto y poder ro, n o s lo callamos.
La Bisbal, 12. |De nuesjtro co- chez y Serráis. — GU1SU.
valorarlos
junio
a
hombres
de
¡¡Tampoco
no
nos
servirla
d
i
Moliet —"' Baláguer
¡8—1 rriesponsaf). — Mal partido, basRoig, Font, Robau.
verdadera clase, no se les retOr nada!!
• Olol -.- San Celoni
'. 0—2 tante aburrido, exceptuando a l - PORT-BDU, 3 - ARMENTERA, S
CALONGE —Buenaventura; Tc- nocerá su .verdadero «aten
G:
Agramuní — Villafransa ... 4—t gunos destellos de La Bisbail al
Potí-Bou, 12. (De nuestro co- rrení, Mingo; Raverter, Faig, Are.
finaSizar • el encuentro. El primer resiporisat).—En i¿. primera par- ñas Miguelín, Carreras. Cases,
i REGIONAL B
tie/npo termina con empate a ce., e domina ligeramente el Port- Riarza. Lioref.
La Bishal — Salient .....„., 2—1 ro tantos • En el segundo, marca Bou, pero su juego alio le imVÍ:RGES
P. Nuevo ~ Anglés ......... í—1 primero el Sallent y luego logra pide marcar y se aprovecha el
Armentera al final d e 1 primer
Guixols — Cas
; ;....... 6—1 dos tantos el equipo iocai
S PEDRO, I - CERV1A, 0
Arbitró regularmente , Rorirí- iempo para-, legrar sií único tarsSañi Pedro, 12. (Por teléfono,
ío,. En la segunitía parte, Sol y
;
11 REGIONAL/
de nuestro corresponsal, PUMAAunque el resultado refleje un obligándote a soltar el esféric<
NOgués (2),, logran cotecac e í
"
LA
BISBAL:
Roda;
Arqué.
BruGerona — Cassá
4—0
ROLA), — En partido de Copa contundente 4-0, no por ello debe yendo a parar a los pies de Pu
marcador
en
un
2
a
I
favorable
Llagostera — F a r n é s
0—0 gués; a c o l a n » , Espada,. Pía ja;
Naykteid el San Pedro h^. v.enei- juzgarse como muy loable la< ac- jotras marcando e! segundo de U
i Port-Bou, jugando' t o d o el
Pe,ri-Bou — Armentera ... .3—1 Mercader, Gtiell. Plaja, Díaz, BaL
do at Cerviá por 1 a 0. marca- tuación dei equipo vencedor. Los tarde.
equipo
local
un
gran
entusiasdo a los 25' minutos de la segun- inicios fueron muy prometedoFiguerense — Htíáriense ... 3—6 t r á n . • " • .'
.
.
.
En ¡a segunda parte, Sierr
SALLENT: ibáñez: Ganador, ma.
da parte por Casas.
Pcmtense —••Montgrt
1—1
res. La delantera' local se movía marca en jugada individual e
Arbitró
MartoreH,
regular;
Fuseüas; paluaía,, SáiKhez, LuSAN
PEDRO:
Burgqet;
SoliveCLASIFICACIÓN: F a r n é s , 26 cas; Atframunt, Pabío, Sato, CasaPORT-BOU: S o l a ;
Morales',
muy rápida y juguetona. Sus pa- (jercero y Rodríguez, rematando
ras 1, Soliv.eras II, Costa; Palopuntos; C. D,. Gerona, 25.; Cassái
Teort, Ribas; Fábregas; Jutvañses cortos y por lo raso traían de un servicio de Sierra, a tos !•
do. Ferrer.
ma,
Oilivet;
Roig
1,
Roig
II,
Ri^
22; Ltegosíera, 19; Port-Bou, Í7;
ellas; Piquera, Alejandre, Tejecabeza a ¡os defensas conttrarios. minutos estableció e! cuarto
bas, Prats y Casas.
Hiiariense, 16; Pontense y M»»*- PUEBLO NUEVO, 1 - ANCLES, 1 lor. So! y Nogués.
Micaló; Pardas, Fe- a la par que se desmoronaba,!a último.
gri. 13 ; Anrtenterai 12, y Figtsev
ARMENTERA: Masmartl; Sures- rrer, Juanola ; Juana, Porrillé, media casanense, • Durante éste
Arbitró bien, Valls.
rénse, 6.
Angíés, 12. (Por teléfono de te, Soler Teixidor; Casadevalt,
C . D . GERONA: Plaíko; Cortó,
Menté, Gair, Gensa, Vilardeü y dominio gerundense un 2-0 subió
nuestro corresponsal). — En él Castellá; Quer, Casádevall, Mach,
Panella; Fábregas. Ramio, Mitjá;
Dalrnau,
' al marcador.
- . • , TORNEO NAVIDAD
Campo del Pueblo Nuevo ei An- üell y Col!.
A partir del instante en que Planella. Pujolrás, Sierra, Buíiil
FLASSA, 4 - BORD1LS, 5
Tossa — Rosaleda
..,..,. 4—0 gilés ha -conseguido un honorable
Pujolrás marcó el segundo tan- Rodríguez.
Flassá, 12. (Por teléfono). — to, el Club Deportivo se dedicó
Flassá — BoídÜs ...,....'..:., 4—5 'empate. Han reaparecido e n el FIGUERENSE, 3 - HfLARlENSE, 6
CASSA: Pí; Abres, Burcet; Pa12. (Crónica telefó- Con lleno, absoluto se ha juga- a vivir de renta. Suerte tuyo de radeli, Oriol, Marti. Bus; Hereu,
Montgrí •— Catange
5^-2 Angíés los dos Garcías, el segunS. Pedro — Cerviá ,,.......• 1—0 do de tos cuales ha tenido un nica de rtuestr.o corresponsal}.— da estai tarde el de la máxima 1 su trio defensivo que por sí sólo Barceíó. Vifelés, Saigas.—J. s. P,
magnífico debut en. su nuevo Buen partido, y excelente •arbt- rwalitíad. El Bordils, magnífica- contuvo a los delantero^ visitanCAMPEQsNJVrQ COMARCAL
puesto- de deíanfero centro.
raje. A los 7 minutos Milla m a r - mente conducido p o r Peí! ,ha ;es
DE LA O.A.R.
Los dos tantos fueron logrados có el primero, y a los 17 e! se- mandad© sobre el terreno duranA tos 8 minutos <teí primer
S. Luis — Renaixement ... 3—1 en el primer itiempo, por media- güiido, A los 23, 27 y 35 el Hi- te 1$, mayor parte del tiempo:. tiempo Sierra pasó templado a
Pla, de penalty, coniseguía el priBescamó — Bonmtatí
4—3 ción de Segarra el del Pueblo iariense marcó por mediación de
Buhil y éste desde fuera el área
i mer tanto forastero a los 10 mi- empalmó un fuerte disparo que
La Sellera — Minerva ...... 6—2 Nievo y de García !1 el del An- Torrent,. Ser.r3 y Planas^
Mañana martes ESTREN'O.
g'és. Elste jugador consiguió un
En la seg-unáa parle marcaron •nu^os. Ai minuto justo, Abelló se convirtió en el primer tanto.
del gran film Grova
lograba
el
gol
del
empaíe.
A
la
Quart — ' L a Salte
í—5 nuevo tanto que fue incompren- por el Hite rifen se Serra; y Tor
1
A los 15, Rodríguez sacó un
salida
(de
un
córner
Llandrich
siblemente
anulado
A
las
órder,rent y por e! Figuerense LlóS. Jor.di — Ponten.Se ......... .2—4
marc a e n s u propia portería. córner y al acudir el portero al
Llagpstar» - - Salle
(aplazado) nes de Víllaía formaron poí. el reos. Arbitró Ros.
despeje fue acosado por Sierra
FIGUERE.NSE: S a 1 i p ; Juano- Pl a , y Carol consiguen dos nuevos
tantos
para
el
Bordils.
Cuanla 1, Juanola' 1!, Camprubí;"
Bosch, Msid'eirn; Milla, Llorens; do faltaba escasamente un mir
ñuto para finalizar este primer
Bragués, Morales y Fábregas.
por Jorge Negrete
H lLAffI£;NSE:
P ú í g d e m uní: tiempo, Pla obtenía el quinto.
_ y "E! Chicote"
Mrolfuíla, Masó, Ve,rd>agués; XfDominó m á s el Flassá en el
Un ramillete d e bellas
hie'no. C o m a s ; Serramitjartó, segundo tiempo logrando* un
canciones.
Cors, Torrent, Plana y Brugués. tanto Abeíló a os 20 minutos y
Reestreno de! gran- film
dos Galcerán a los 21 y 22 minuPONTENSE, ! - MONTGRÍ, í
UNIVERSAL
'
tos.
'
INTERNACIONAL
Puente • May OÍ, 12. (Por teléFLASSA: Carola; Planas, Carol,
fono,-de nuestro ccrrásponsal).— Llandrích; Vüdai, Gou: Galceráni
COPIAS Y REVELADOS
L a afición esperaba que tras el Wartí, Abelló, Bartrolí y Llansas.
ENTRECAS
INMEDIATAS
Representante:
(en Technicolor)
part'tío perdido en casa la; pa- ' 80RD1LS: Peridi ; Alki, Agell,
por
Yvonne de Cario
:
sada seman frente ai C. D. Ge- Garganta; Pell. Roseil; San, Pla,
Cort-Real, 23
y Rod Cameróh
rona, reaccionaría el Pórtense Congosi,' 11, Sebastia y ConT e l é f o n o 2 239
(Programa autorizado
frente a sus rivales * ^ hoy, e! gost 111,
G E R O N A
para mayores)
Montgrí, pero ei partido ha si- , Buena labor de! arbitro señor
do en extremo .monótono y efe Navarra1;

Castelló,

Copa Navidad

11 Regional

I Regional B-

Clara victoria del QD. Gerona
sobre el Cassá

Coliseo Imperial

No basta
ser charro

RIO ABAJO

Míwwtínéíi

. Paseo
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PANORÁMICA
GERÜNDEN5E

MfijMP-

La semana ha sido calma, tran-*•)}
quila y bonancible. Ha reinado
una temperatura ideal, escasas
nieblas y un sol magnífico, para
solaz de los buenos geründenses-,
en sus paseos cotidianos por los
alrededores de la capital. Un ver.
dadero "estiuet de Sant Marti",
que aunque merece la aprobación de Sos gustadores del buen
un escritor
al Excelentísimo señor
tiempo, es acogido con muchas
prevenciones, por los que siguen
Gobernador Civil
crúor,
la rrullonaria m ,se finge
al dedillo las altas y bajas de
En "Casa Caries" reunióse ayer Sociales celebrado en la Escuela
Los trece pueblos, q u e intedependienta de un á z a a g e r í : , ^
las restricciones eléctricas. Aun g r a Ó la comarca: de Cerdaña, m'añana el Pleno del Consejo Dio- Sindical, con notable éxito, en el
trama ofrece unas escenas/y, sicuando, hemos sido agraciados han tributado un cordial home- cesano de los Hombres de Acción. transcurso de ía semana.
tuaciones de grata des€(avüti|ra
para est.i semana, con una jor-naje a¡ Ex cirio, señor .Goberna- Católica Asistieron, expresamen¡ACUERDOS
en la que Mapy Cortés, obliene
nada de propinad
dor Civil y Jefe provincial del te invitados los directores de las En el local de la Junta de Cla- DE LA COMISIÓN PERMANENTE una inJerríretáción destacada.
VIVIENDAS
Movimiento, don Luis Mazo M'en- publicaciones católicas de la dió- sificación y Revisión', afecta a la
13 RUÉ MADEUE1NE
En su últirría reunión otdinala reciente pastoral del Obis- do, haciéndole ¿entrega d e uw cesis
Caja de Recluta, efectuóse ayer
ria, celebrada bajo la presidenpo de Barcelona, Dr. Modrego, magnífico álbum, en ei que han
Interesante
película acerca ¿fe
mañana
el
sorteo
de
mozos
del
Entre oíros asuntos, traíase del
pone nuevamente en el tapete sido recogidas las firmas de to- 'Día de la Acción Católica", dis- reemplazo de 1949 y de anterior cia d e l alcalde accidental dbn los servicios secretos nortéame-,
Narcisa Figuera^ Rexach, la Co- ricanos, que constituye una cerel difícil'asunto de las viviendas. dos los cabezas de famMia de di- puesto por el señor Obispo para res agregados al mismo.
misión Municipal Permanente,
No hay viviendas, para las clases cha comarca.
tera muestra de cómo es posiel 19 de marzo; y del gran Conadoptó, entre otros, los siguientes
trabajadoras. No hay viviendas
ble compaginar lo fríamente üogreso de las Ramas masculinas
El Boletín Oficial de la provin- acuerdos:
para la clase media. Esta os !.i
cumental. y el carácter melodraque tendrá efecto el 29 de <mayo: cia ha publicad© una Circular del
gran tragedia social de nuestros
Gobierno Civil encareciendo 1 a Fijar en el patio d e l Grupo mático de ciertas escenas. DesEscolar " J u a n Bruguera" una de el punto de viaai espectacudías y la Iglesia con perfecta viDesde el 6 del corriente mes fousca y presentación de los meinstalación para la práctica del
sión de las necesidades humanas,
han quedado sin validez los per- nores Pedro Campos Juanola, de baloncesto, junto con los útiles lar, hay fotogramas de impecaclama en forma oportuna para
ble factura. Son sus intérpretes,
misos para cazar en la zona fron- Í5 años, desaparecido de su do-accesorios.
que se encuentre una pronta v
James Cagney, Aníiabella, Rimicilio paterno de Palamós e 1
teriza militar.
adecuada solución. No ya desdo
Otorgar un prerriia y una sub- chard Conté, dirigidos por Hendía 2 d e los corrientes; e Isidro
•
,
el punto urbanístico y económiri venturoso hogar de los jó- Anteayer sábado, por la tarde, Curós Rodé ja, de. 17 años, fugado vención, con motivo de la fies- ry Haihaway„
co, sino también desde el punto venes esposos don José Perich tuvo efecto en la C. N. S. &1 acto de su domicilio de La Pina el día ta de Santo Tomás de Aquiíio, a
las comisiones organizadoras de feafro
de vista moral y cristiano, pre- Artigas y doña Rosario Serras oficial de, clausura del Cursillo de 24 de enero pasado.
U/fon/a
los festejos, en la Escue'i d e l
cisa remediar esta difícil situa- Revesa, se ha visto alegrado con formación de jefes de Secciones
"SI
TE
HUBIESES
CASADO
Magisterio "Jaime Balmes" y en
ción.
el nacimiento de un hermoso niCOiNMIGO" .
Hoy lunes, día 13, a las 4 tíe e¡ Instiíutra d e Enseñanza MeEn nuestra ciudad, se han he- ño, primer fruto de su matrimo"SU MEJOR ALUMNO"
a tardé, la Asociación d e la dia.
cho loables esfuerzos para miti- nio.
1
Prensa celebrará Junta general
Si te hubieses xasadot conmiCostear una bandera-ii»isignla
gar la falta de viviendas. Están
F.l recién nacido] recibió ayer
reglamentaria, en su local social,
go" está en la línea, de las meal Manípulo de "Maa punto de inaugurarse las pri-domingo, él Sacramento del baucon objeto de' elegir nueva* Junta con destino
jores comedias de-í cine mun1
meras casas^ del grupo San Nar- tismo, habiéndosele impuesto el
M&RCADQ MUY CONCURRIDO
de Mandos y traitar otros intere- naies ' de la Cofradía de Jesús dial. Y presenta sobre/ellas una
Crucificado, e n la procesión' ti e
dos— algunas de las cuales, ya palronímico de Juan.
p
importante novedad': su atrevido,
Gran cantidad de público, co- santes asuntos.
Semana Santa^.
están prácticamente habitadas —
Con tal motivo, reciban las fa- mo, no se registraba desde algún
inesperado y novísirñoi finaL Jaly por otra parte, se han levanta- milias Perich-Serras, nuestra tiempo a esta parte, acudió al
Aceptar la renuncia riel guar- mas el c i n e de humor había;
El tiempo fue bueno ayer, cpn
do y se están terminando, otros cordial enhorabuena, que hacer mercado semanal celebrado antodo y soplar viento del Sur, que dia municipal nocturno interino ^abordado- en España un tema pabloques de casas, destinadas a m©s extensiva especialmente, a teayer, sábado.
fue la única nota discordante. don Amadeo Masoni; nombrar reciido. Amp_áríto Rivelles, c a n
determinados funcionarios y em- nuestro buen amigo, ¡don Juan
Las transacciones fueron abun- pue s si bien el firmamenlto estu- con carácter interino a prendiz de Adriano R'moldi y Fernando Rey,
presas. £1 celo es loable y mejor PeTich Marqués, abuelo del re-dantes y ios precios de algunos
matarife municipal a dcrs Juan encabezan un reparto de priínevo nublado parcialmente por la
la intención, Pero no basta.
cién nacido.
artículos acusaron le.ve tenden- mañana, con cirrocúmulos, y ace- Xifra ©ataller- desestimar l a s rísimas figuras, dirigidas por
peticiones de nombram'eíito de Tourjansloy.
Es preciso hacer mucho más y
•'
' \
* **
cia a la bajá.
lajado por la tarde, brilló el so!
en mayor cantidad. Nuestra ciu"Su mejor alumno" es l a pelíF.l día 25 del actual mes de fe- En el mercadto de .volatería y la temperatura fue aceptable, mecánicos-fogoneros del Matadero Municipal, formuladas por, cula cumbre1 del cinema argendad ha crecido enormemente. En brero, comtraerá matrimonio e¡ pagáronse los huevos a 2i y 22 aunque algo fresca;
R José Daranas Bosch y D. Gui- tina. Es la glosa y el looij aff
pocos años, ha duplicado el cen- joven Antonio Cfous Güell, con-la pesetas la decena; los conejos,
so de su población. Cierto que s¿ agraciada señorita Celia Gol Gra- a 19 pesetas el'k-ito., en .viyo; los A y e r domingo, celebró s u IlermO' Guirao Massaneda, par no g r a « americano don Domingo
han construido numerosas casa* bulosa, ambos pertenecientes a patos, a 23 id., id.; los pollos^ a Asamblea Certera! reglamentaria, figurar este cargo, en las plaíiíi- F»aust¡ino Sarmiento. Sarmiento
es ¡a figura siempre actual de la
y viviendas, pero en realidad son conocidas familias de Ossor En- 36 id., «d., y las gallinas a 34 el p'eno de! Colegio Oficial tíe llas municipales.
Desestimar la solictud de "pen- historia en virtud' de la extr'aorpisos caros con alquileres, que horabuena
i»., id> . •
' ,
.' ¡ ' ::<;.í?.;\ Farmacéuticos de la provincia de
sión, formulada por e( jubilado dihar/'i humanidad' que le adbíen muchos de los casos, son
Gerona. Con este motivo, se inau- ex vigilante municipal cíe A'rbiriatoa y que surgía en los meprácticamente inaccesibles a Jas
guraron los magnífico^ salones, trios, don José Matas Sola; ; t nores detalles, y Sarmiento ha
clases, medias y trabajadoras.
instalados en el local social de! conocet a las auxiliares femeni- sido incorporado por el laureaEs necesario ir a la construcColegio, en los cuales se reunie- nas mecanógrafas dóñai Merce- do artoc argentino Enrique Múición del tipo de vivienda econóron buen número de farmacéu- des y María üaunls Oliveras, la ño,
„• ,
mica y popular. Con alquileres
ticos de la provincia, bajo la pre- fecha del 1 de enero de 1946,
baratos* y a' tono con los jornales
sidencia tíe don Enrique Perxés como inicial para cómputo de Coliseo Imperial
y sueldos actuales. Nada de lu- Con asistencia de buen núme- elegir los nuevos directiv.os, que de Figueras.
" '
quinquenio® y reconociéndoles
josas construcciones, ni tampoco ro d'a. socios, se celebró ayíerl han d'e sustituir 3 los que regla• NO .BASTA SER CHARRO'1
El secretario de la corporación, como seivtcios presvaclas a l a
vulgares edificaciones de ladri-, tarde la reunión general ordi- mentariamente l e § corresponde
don José María Pía Dalmau, le- Corporación, a efectos de derePe entre todas las películas
ílo. Un tipo de viviendas, que s¡r- ¡naria del Casino Gerundense, ba- cesar. Por aclamación fueron dechos pasivos, 1 OÍS q u e {finían: de humor, cabe resaltar ésta que
vó
la
Memomia
anua!,
con
el
devan para atender las más peren- jo la presidencia de 4on Carlos signados ios señores Joaquín Es-;
átiora nos envía Méjico con el
talle de !as actividades llevadas prestados" al Estado.
torias necesidades familiares y Iglesias, acompañada die todos catllar Bonet, para el cargo de
título de "No basta ser charro", •
a término, durante el pasado año.
lAprbbar
las
cuentas
rendidas
Presidente;
don
Santiago
Sobrelos -componentes- de la Directihumanas.
ritonde
Jorge Negrete se nos preSeguidamente
fue
aprobado
e!
p o r l a Depositaría municipal,
qués, para, el de Bibliotecario,;
' \ .
Hasta ahora, esta labor, incurrí. va. .
estado dé cuentas, que fue leído por las operaciones de caja del senta en el doble papel de candon
Narciso
Bábot,
para,
ContaEl secretario, don Juan Divl,
bia por ío general, a lo s podey detallado, por don Joaquín cuarto trimestre dé 1949 y pro-tante consagrado y d e tímido
res públicos, a través de los or-procedió a lai lectura de 'a Me- dor, y don Juan Negre Rovira,
Oms,
de Blanes, tesorero del Co- rrogar por término de un año,ranchero. El asunto es de alegre
como
vocal.
Estos
señOTes,
en
ganismos adecuados en la Orga- moria anual, q u e . recogía fielíegio.
con efectos desde 1 de enero1 de y desenfadad!» ritmo con las meni/ación Sindical o en el Institu- mente c-j desarrollo de las ac-unión; de don Jasé M. Saguer, viSe s abrió a «continuación, un 1950, los conciertos estabex'dos lodías más pegadizas del canto de la Vivienda. Pero creemos tividades de lav Sociedad, i junto cepresidente; don Martirián Siamplio
debate acerca de temas con el "Gremio de Hoteles, Cafés, cton<eto azteca. Con Jorge Neque será preciso que las Diputa- ccn el estado de cuentas Ü'e laqués, tesorero, y don Juan Div.i,
que afectan a tos intereses de la Bares, Tabernas y Similares" y grete actúa la deliciosa LiMa Mi»
secretario,
ecnstituirá>n
la
nueva
misma.
Ambas
memorias
fueron
ciones y. Ayuntamientos, inter Junta Directiva que ha de regir. profesión, tras del cual se levan- con- el "Gremio fiscal de Pelu- che! y el magnífico cómico "El
vengan rápidamente e n estos aprobadas por unanimidad.
tó la sesión. Más tarde, los nu-queros y Barberos" de Gerona, Chicote", juntp con lo más des*
los
destinOiS de la Entidad:.
Seguidamente se proceid'ó a
asuntos, que son vitales para sus
tacado dei cine mejicano.
El presdente cesante', don Car- merosos farmacéuticos que se par 5 el pago de los arbitrios de
representados. Por justicia soAdemás el suspirado reestreno
los Iglesias, idió las gracias ai- habían congregado en nuestra "Consumos de lujo",
cial, por un sentido cristiano de
"Universal
- International" "Rio
\
Acceder
a
la
solicitud
de
la
ciudad
se
reunieron
en
fraternal
todos los señores socios por la
la familia, y por un simple deber
abajo
Y
en
maravilloso tecnicocolaboración que le han presta- banquete, en un céntrico restau- Superior a, de fas RR. MM Atío-'
!
de ciudadanía, hay que buscar
ratrices, sobre permuta de hipo- lor con la escultural Yvonne de
rante.
do
durante
el
tiempo
que
ha
duEn Barcelona ha fallecido la
una solución al pavoroso probler
geos y nichos, en el Cementerio Carfo y el apuesto galán R o d
rado su gestión, y deseó a los
distinguida dama doña Concepttía de la vivienda. Así sea.
Cameron en un ambiente de luMunicipal.
nuevos directivos "el mayor éxición de Cors y Vall-llobera, naPERSÍLES
chas, amores y paisajes maravito en sus nuevos cargos. FinalConceder los siguientes permi- llosos.
tural die, Olot y emparentada con
metíte se hizo conSta* en1 ad<a un
sos: A don José Fornells, para
ENFERMEDADES NERVIOSAS
re!evantes familias de nuestra
voto de gracias, por a l actuación
traslado de un establecímiíoto Albéniz y Salón Gran-Vía
ciudad y comarcas Era Presi - llevada á buen término,
por los Consulta diaria de 10 a l
de
comestibles-, a doña Asurcjón
denía de Lucha contra la Mor* directivos que reglamentariay de 4 a 6
"LOS TRES MOSQUETEROS"
Torner Oriol, para traspasar a
taíidad- Infantil, die la ciudad mente han cesado en sus car- C. General Primo de Rivera,
Siete semanas de éxito inenasu
fáivor,.
un
establecimiento
de
condal
núm. 18, B, piso primero
gos. Y seguidamente se levantó
confitería, y a doña Agustina Ar- rrable ha venido consiguiendo en
También ha dejado de existir, (a sesión.
(C. S. Prov. número 17)
mehgol Baque, para abrir, un es-la pantalla del suntuoso "Winden Verges, a los 70 años de edad,
tablecimiento de frutería y ver-sor' de Barcelona esta extrSofAyer, domingo, tuvo lugar en el propietario don Víctor Saguer
duras» y denegar la autorización dsíiairilai realización; americana ba^
Rosas !a Asamblea P leñaría de Massdf.
solicitada p o r atan Diego Fer- sida en la célebre obra de 'K. Dula Cofradía de Pescadores; bajo
Á las respectivas familias de
nández Benzal, para ía apertu- mas, "Los t r e s •mosquetero»'',
la presidencia del De le gíaBo pro- los finados, especialmente al esra de un establecimiento de le- producción Metro en color por
vincial de S'ncficatos, don José de
poso de la primefa, hacendado
che, ¡por no reunir el lot>!. ías-mágico! tecnicolor viene 8 nosPabío.; alcalde de l a población,
don Luis Pons • y Tusquets, y al
condiciones mínimas requeridas. otros aureolada Jdé un prestigio
ayudante de; Marina, delegada1
hijo político del segundo, don Alverdaderamente deslumbrante,
sindical comarcal cíe Figuers, seberto Gurí Riera, director de la Uniéndose ¿ la renovada proya que los públicos y la critiLa función del Jueves SacerdoEL MIÉRCOLES,
- eyetario provincial del Sindicalf e
Sucursal
del
Banco
Hispano
Ame.
ca
coinciden en afirmar que se
tal
celebrada
con
extraordinaria
testa
'
'
episcopado'
español
to t¿e la Pesca y gran-concurren-'
PLENO EXTRAORDINARIO
trata de la mejor versión en
cía de productores.
' ricano en esta ciudad, testimo- contra la inicua condena q u e solemnidad y afluencia de fieles
niamos nuestro más sentido pé- ahora cumple un año dictaron el pasado día 9 e a la iglesia de
£1 próximo miércoíes, dia 15.imágenes de la referida novela
same.'
los tribunales soviéticos contra San Martín, dtel Seminario Con- a 1.a hora de- costumbre por la de capa y espada, Únanse á elloi
A! mismo tiempo, en La Escael cardenal Mindszenty, Prima- ciliárL por disposición de núes»- tarde, celebrará sesión extraor- la magistráil interpretación! del
ía, se celebró l a clausra del CurEn nuestra ciudad ha fallecido do de Hngría, el obispo de Ge-tro prelado tuvo igualmente el dinari a el Pteno municipal, con bailarín-atleta G e n e Kelly que
sillo, de Divulgación Agrupécua1
incorpora a un D'Artagnan tal
ria organizado p o r la Cámara a edad avanzada y tras de rá-rona, doctor Cartañá, ha ordena- carácter de rogativa, con mo- objeto de tratar los siguientes
como
.te soñó el autor, asi cerno
Esuntos:
.
IÍJÍO
de
aquel
aniversario,
y
paSindical Agraria, asistiendo . a la pida enfermedad, la señora Car- 'do que se organicen en esta dióla actuación siempre sugestisa
ra
orar
p_or
todas,
las
victimas
men
Bellsolá
Rabaseda,
madre
de
cesis
actos
religiosos
dfe|
rogativas.
Informe
de
Setretarí^
cummisma el secretario de la CáCon semejante intención e n del comunismo en l a , Europa plimentando acuerdo consistorial ée la bellfsima Lana Tumer. etf
mara Sindical, don Valeriano' Si- nuestros "particulares amigos,
un papel ajustadísimo a¡ su "ft«don
Roberto
y
don
Juan
Bellsolá,
breve
se celebrarán una solemne cett|f»l y. oriental, y . m u y . es- de fecha 11 de enero ültitnu
món; jefe del Servicio Agroné:
'•
peciatment«
para
impetrar
de{
..Reclamación d'e un func onario SíoHr" indiscutible.
anicü, señor Cuesta; veterinario El acto del sepelio, que tuvo lu- función eúcaristicai en la CaieDe cojnplemfinto. la
•señor Pía, y jefe del Departa- gar ayer al mediodía, constituyó dral y .piadosos actos análogos cielo la lápida termiriaciófl del contra acuerdo tomado- p o r el
Pleno el día II del pasad> ene- cinita "Mi amigo y yo" pot"
mento de Divulgación de la C, O,una gran manifestación de due- en las demás iglesias dfe esta! cautiverio d e l tardenat Mi
Laurel y Olijier Hardy.
zenty. •
,
" .'•
ro.
lo. E. P. D.
ciudad y $e lá tíiócesis.
5, A, señor Brügués,

Homenaje

Ferias y Mercados
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Los dos tantos se marcaron su si segundo tiempo y uno de ellos fui de penalty

'FUE UN BUEN PARTIDO"
Nos dijo Bartolí desde Bilbao

La voz inconfundible de Bar- pero hemos tenido mala suerte.
to!i, se hizo seníir potente a traPor ]osé Moría Mateos (de "La Caseta rjíl liorie")
vés del hi/ío telefónico.
—-El primer tiempo finalizó
—Bien, muy bien ei partido. con empate a cero tantos, tras
Faltaba poco más de un mjBilbao,, i I. ¡trónica especia! nes er¡ que intervenir, nunca se roña fue su centro Miarnau,
pora "HOJA DEL LUNE.S ' cié! crí- efectuaren estas intervenciones qui-en mejor se multiplicaba; en ntr.o para terminar, cuando' se
un gran tiro de Grabuleda rozan,
tico deportivo de "La Gaceta del en momento de Grave peligro, su labor también Marín se des- produjo una carga violenta casi
do el poste y una entrega de un
Norte" José M.- Mateos)—No fue pudiendo resolver estas ocasiones tacó; en el ataque Masós era en la -rtisma portería del Gerodefensa de ellos a su portero qué
muy oportuno el viento que hubo con serenidad y sin aflicción.
quien tenia mayor movilidad y na que fue castigada con portalno ha sido gol por verdadero misobre el campo de !a ! esarre,
lagro.
F.l segundo tiempo ya fue fa- daba actividad a la linea. De es- ¡ ty: lo lanzó Panizo muy certepr.ro lo suficiente para tener su vorable el deminio al Baracaldo, ta forma fue transcurriendo el j ramer.te y fue el segundo gol de!
pequeña influencia sobre el de- pero no sin que e! Gerona ame- segundo tiempo. Panuzo avanzó j Baiaca'do; de esta forma, con
—De salidh en el seguntío
sarrollo del juego, pues hubo nazara su meta, si bien, poco a resuelto sobre la meta y fue de- dos taitos a cero a favor del
tiempo su interior izquierda fuabundantes -tendencias a levan - poco fueron situándose, I05 del rribado de una zancadilla denitro equipo loca!, terminó el partido.
siló un tanto. A los 17 un faut de
tar y desviar el balón, lo mismo equipo local, y acrecentar su do- de! área cuando iba a rematar.
Los equipos se alinearon de la
En Barcelona, el GE y EG ¡per- Tremoleda es castigad'© con "pepor parte de unos que de otros minio en el transcurso del par- El penalty fue real y advertido 1 siguienre forma:
dió
p. 1 3! tantos a 62, frente al nalty que Echezarreta tira fuera.
y lo mismo en un tiempo que en tido, aunque este dominio nunca por todos y ¡o castigó el arbitro i CFRONA: Surribas Tremoleda,
A los 30 minutos Franch pasó á
1
vAt-j. Pero esas jugadas no tuvie- creó graves peligros ni dificulta- cuantío iban un cuarto de hora Miarnau; Marín, Mateu. Martí; ?. C. Barcelonasa, en partido cor extremo derecha y Massós a exrrespondiente
al
Campeonato
de
ron en fin de cuentas ninguna des ante la puerta del Gerona: de juego. Lo lanzó, Arizna - Enrjnas, Xirau, Crabuleda, Masós
tremo izquieida. Xirau desperdiSegunda Categoría.
influencia en e! resultado Y fue mejor"dicho, fue"un dominio' aüe | v a r r t í a c c m mu V poca puntería y y f'ranch.
ció una ocasión y un tiro de EnP. C. BARCELONESA: Funalto- cinas dio en el poste. Poco anel principa! motivo de esto que
BARACALDO: Magirtetl; Caiza,
' se fue ei balón al público
no
resultó
en
el
momento
do
!a
sa (19)i Soler, Sacrista (5), Mun!as delanteras de uno y otro ban.
[• l partido continuó sin varia- José I us; Arainza, Estenaga, Pa- Uner (7), Castillo <14). X a n c Ó tes de finalizar el partido nos
rio por miucho entusiasmo que práctica.
nizo;
Anzrravarreta,
Marcaida,
marcaron el Segundo, de penalty.
De salida, "ti el segundo tiem- ciones durante este tiempo se Bru, Casiano y Uncüla.
(4), Simón (13) y/Alzadévol
pusieran no fueron hábiles en
—Gran actuación de nuestro
tiraron
seis
saques
de
esquina
a
lus remates Sus esfuerzos no lo- po logró el BaracakJo su primer favor del Baracaldo y uno a faEl arbitraje de Santos López • GE y EC: Práidasi (•)» Mayoral cuarteto defensivo.
r
gol.
Según
fue
puesta
en
juego
graban cuajar y !a delantera
fue correcto.
(4), Vilár (6), Vesga y Real (20).
vor riel Gerona
ersn casi nulas ante ¡as puertas la pelota avanzó Marcaida, acensado por un defensa que marcha—Sí, ya sé que en el sorteo de
centrarías.
quintas, a Surribas y Serra les
Fn ello no se puede negar tu- ba junto a él. pero en esta lucha
toca ir a África.
vieron bastante influencia las de- eí delantero baracaldés logró
mantener en su pie !a pelóla; de
—También han tenido buena
fensas de uno y otro lado
actuación Mateu, Massós y Xirau.
supieron sacar balones bastante estp forma profundizaba; el porFranch fía jugado e! partido más
difíciles e interceptar las juga- tero inició la salida y entonces
desastroso de su vida, y nada ha
das que se producían. Las delan- Marcaida pasó en un centro raso
cambiado cuando1 ha pasado a la
lo
pelota
a
Uncilla,
que
con
muLa delantera resolvió el encuentro
teras de ambos bandos con la
derecha.
ch<"
rapidez
jugó
a
remate
sin
mediocridad con que se empleaSan Sebastián, 12. (De nuestro ¡ Tras del descanse, pareció que tido. O púWico aplaude c°n
ron facilitaron no poco ¡a labor estorbos y consiguió de esta for- servicio especial). — Eí terreno la Rea! Sociedad, intentaba ni- gran deportividad, la actuación
-¿.-.?
'
'
T
ma
el
primer
gol
del
Bararaldo.
cíe los defensas; sus escapadas
—Dé ellos el mejor José Luis,
de Atocha, pese a la lluvia caída, vo;ar !ñ partida. Dominaron con del Barcelona, mientras abuchea
Luego, c o m o decimos, hubo registró un ¡leñazo. En las fi'as mayor intensidad y a los 10 mi- al arbitro del partido.
eran frecuentes pero ineficaces y
y !a labor del colegiado Santos
le» despejes de la defensa, por su más dominio del Baracaldo, pero locales, existía mucha confianza, nutes de juego, Ontoria al lanzar
Del equipo azulgrana sobresa- López (que arbitró el Geronapropia facilidad, adquirían vista, 'a defensa gerundense se batió porque se confiaba que el terre- i un golpe franco, logró el primer lió la actuación de su línea de- Badaiona) ha sido buena.
i
y relieve, gracias a ia falta con tesón y. !c-s delanteros no no embarrado y el mareaje ce- ¡ tanto donostiarra, poniendto e! lantera, en especial de César y"
-i-:.t
consiguieron cons-truir jugadas rrado, instituido por el entrena- i marcador en un esperanzador Basora. En la Rea!, los mejores
de delanteros.
—-Gracias por el buen viaje,
Pero fuese por la influencia del de peligrosa profundidadd
tíor Díaz, determinarían el triun- ¡ dos a uno. Pero luego, llegó la fueron sus defensas Suárez y que espero sea así, y no te olvivienlo que daba movimientos ra!•"•! Gerona realizó varios ata- fo local Pero desgraciadamente. jugada dudosa de la tarde. A los Murillo, como defensas laterales des, repito, de mencionar que el
ioi> -,;Í! b^ión, fuese por que *>e ques principalmente desde su a!a no ha sido así, porqué debde los | 22 minutos, un avance de Basora y de los restantes Caierio y Epi, encuentro ha sido bueno y la aci eshalaba en el campo, muchas izquieida delantera, que
primeros momentos, se ha podido j y César, terminó con- un buen fueron los más acertados. El ar- tuación de nuestro once también,
veces vimos c^mo la pelota no muchísimo ma., que la otra; pe- observar que el Barcelona, 'icnía pase a Areito, el cual revolvió a! bitraje de García Fernández, pese a la derrota.
ern debidamente controlada por ro i.irrtbién ¡as defensas del BÍÍ- una gran tarde y que sería muy cetro del terreno. El, arbitro Gar- francamente desastroso. —. C.
, •
: C B.
la delantera y así perdía ocasio- racalda continuaron luchando con difícil poderles superar. Su de- da Fernández, dio por válido el
1
ne. , de poder forzar a las defen- provecho y resolución, pero ade- lantera, moviéndose maravillosa- tanto y se armó la gran trempsas en eí momento de los rema- más los •.-•'taques quedaban rotos mente, con profundidad y acier- 'ínn. Desde este momento, se acaíes fue per ello, en su conjunto, principalmente por el centro, por to, jugó un primer tiempo mag- bó el fútbol y el griterío1 no cesó
un mejor juego defensivo, por j eso pese a los esfuerzos que hi- nífico
*
un memento.
paite de un bando y otro, que zo el delantero centro Grabuleda
A los once minutos de juego.
Hubo unos momentos de desjinqo de ataque,
para asegurar ei mareaje de José César inauguró el marcador, ¡concierto en el campo, pero séÍJ primer tiempo resultó de Luis. !-i efectividad de éste con- eprovethando un magnífico cen- guidamente los del Barcelona,
dominio bastante nive'aai y si j tinuó no+oria.
tro de Basora.-Sigue la presión volvieron a la carga y Saguer a
lo dos porteros tuvieron -ocasic- I j . - n ¡ a i ¡ n e a defensiva de! Ge- azu'-grana y a los 23 minutos, es los treimta minutos de juego, loMadrid 12. (De nuestro -envía- , tíor, gracias a un nuevo tanto,
Basara el que tras de recoger la gró el cuarto tanto para su equi- do especial),. — El terreno d e 1 legrádo por Escudtero. Y así se
peiota en el centro del terreno, po. Ei Barcelona, se sitúa a la Estadio Metropolitano h¡a¡ r e o . llega a! descanso^
. '•
'oqr<? burlar ¡a oposición de sus defensiva y cuando faltaban po- gico, hasta eí máximo la presenRe|nudátíb¡ el juego, se Jobadversarios v ante b meta, lan- cos minutos para terminar el cia ele los miles y miles de par- serva que Narro ha de actuar de
zó un tiro magnífico, que fue un partido, el arbitro castiga una tirtarios de los dios equipos ma- extremo izquierda, pero, por estanto de bandera, aplaudido uná- entrada de Gozalbo, señalando drileños, que iban a dirimir la
minutos, ya que la fuerSuperioridad completa del Vaíladoíid nimemente por el público dono?- penalty contra el Barcelona Lo supremacía futbolística. E \ en- casos
te lesión sufrida, le impide nanBarcelona, i2. (De nuestro en- ¡ line a defensiva, peu: a que tres ! tiarra. Desde luego, la superio- | ejecuta Ontoria, y Ramallets, de- cuentro ha tenido un primer cer el menor movimiento El Atviario espicialj — Caras largas hombres experimentados como | fidad del Barcelona, fue eviden- íiene el balón en la misma línea tiempo soberbio, en que ambos- lético se impone por completo
tn Sarria, no sólo por ia pési- Teruel, Parra y Hernando, de-i te.y les medios volantes locales de gol, devolviéndote al terreno equipos han hecho gala de un y Múgica a los echo minutos de
ma calidad.del juego exhibido bían haber capeado m e j o r el ¡ Ontoria y Artigags. a n daron de juego, pero el arbitro á! igual magnífico juego, más profundo' juego Jogra ;el¡ cuarto tanto, y aT
por el equipo esipañolista, sino ¡pmporal .vallisoletano. Iodo el siempre de cabeza, en su inútil que en el tanto bafcelonisita, da en el Real Madrid, pero m á s ¡os 22 minutos, Juncosa marca
por las complicaciones q u e a equipo fue a la deriva. Sólo Egea afán de sujetar a ios atarantes por valiólo el conseguido por los efectiva en los atléticos, 'que han el quinto y último de la tar de.
consecuencia uei triunfo valliso- y Diego dieron sensación de bue-< azulgranas.
i donostiarras. Y así acaba el par- sabido marcar estrechamente a Hasta el final, predomina í a pre1
sus adversarios, anulando' p o r sión¡ atlética y el encuentro aoaletano pueaen producirse en la nos jugadores. Y para red'oncompleto las incursiones de Pa- ba con u n a merecida victoria
labia oe clasificación, hasta e1 d'-ar "I r.iad'c*. Vn!rro t¡j.vo una
nino, 'Muñoz y Cabrera, que fueabre de par en par las
extremo de un posible descenso j r.arae <iriaga, con salidas a desron los más peligrosos jugado- puertas del campeonato.
<
a la inferior División Mal mo- tiempo y ¡despejes que sólo serres madrileños.
menío para vi Españoi y para vían p a r a renovar el peligro.
De! Real Madrid, los mejores
En las filas del Real Madrid fueron Narro, Muñoz y Barinasus directivos, que pese a todos Uñase a todo ello un Hernández
se ha dejado sentir la ausencia ga. El poriero Alonso, tuvo de
sus esfuerzos, ven .esfumarse los fiío y desganado, con un Camer
tís Molowny, que es el 'verdade- todo y. el írío defens'vo demamejores deseos
; excesivamente individual y un
Má!í¡«a. (De nuestro servicio jugador Murillo, que procedente ro, nexo de unión de la delan- siado confiado, pecando* de adeSÍ. temi a la visita del Vallado- Piquín netamente a la deriva. En
lid, porque cuando ya jugó en suma, un Español desconocido1, especial. -- La afición malague- del Reus Deportivo, debutaba en tera. Luego la fuerte lesión de lantarse con exceso. En el AtLas Cori|S, contra el Barcelona, quu mereció lisa y llanamente ña, esperaba con ansiedad este las filas gimnásticas, logró el Narro (que-sufrió la rotura de lético madrileño, sobresalid 1 a
unai costilla, en un encontrona- g r á n actuación d e Domingo,,
d¡ó una sensación cíe peligrosi- la derroca registrada en el mar- encuentro, ya que dé su desa- tanta, de honor.
Del Málaga, sobresalió ía labor zo con Domingo), acabó ús li- Carlsson, Ben Barek y Escuelero.
rrollo dependían las posibilidadad y de fortaleza. Su trío de- cado r4
fensivo <.s firmísimo, con tres
El primer tiempo de! encuen- des leca les, de poder escapar de de su línea delantera y ios rne- quidar las esperanzas rie los mia- Todos ¡os jugadores han actuahombres fuertes y machotes, que tro, fue de neto dominio valli- los puestos de colista. Eí Gimnás- diG3 velantes. Del Tarragona, los dridistas. El arbitraje de Jimé- do con gran entusiasmo y unai
saben aguantar todas las taras- soletano. A los dos minutos, Va- tico se defendió muy bien en el mejores fueron Murillo, Dauder nez Molina híal sido excelente, enorme moral que les ha llevacaces ere sus adversarios. Y lue- quero jnauguró el marcador; lue- primer tiempo, inquietando se - y Sans. El arbitraje ¡de Rivero, mejor e*" el primer, tiempo que do a 'a victoria,
1
eni el segundo, en que se 'dejó
go ucnen un delantera ágil, muy go Tatono, a los 18 minutos, con- ñámeme las lneas defensiva5 ló- muy irregular. — C.
Equipos: Real Madrid: "Alonso;
llevar por el curso del marca- Clemenie, Barinaga, Soto; Nava*
conjunladü, con elementos tan liqWó e i segundo' tanto apro.ve- cale Sólo pudo marcarse un tandor. El público, correctísimo^, h a rro, Muñoz; Rafa, Cabrera, PapeiigíOLOs cerno Vaquero y Pe- criando un fallo de Valero, y más to, obra de Torres, a los trece
atendido plenamente l^s indica- nino, Narro y Olmetío. Atlético
jaita, amén del internacional Al- tsrcie el mismo jugador marca- minutos de juego.
A última instancia, ciones
de las autoridades, y fi- Madrid: Domingo; Faria, Riera;,
Iras del descanso, el once visidecoa, capect-b de decidir por sí t ba el tercero, cuando faltaban
solos ei curso cíe un ,parado. Lo | pocos minutos para medio1 per- tante se desfondó por completo el Gerona logró em- nalmente un resutkado justo, pues Mencia; Hernández, Silva; Escuha ganado el mejor equipo, sfn riEerOf, Carlsson, Múgica, Ben Baque se temía, no tardó en .verse Udo. Y el Español venga andar y ios tantos de! Málaga, subieron rápidamente a! marcador. patar sobre el Patín disputa; alguna.
convertido en realidad, 'pues el por las nubes.
rek y Juncosa.
El primer tiempo ha sido muy
Valladolid fue en torio momento
Tras ¡de! descanso, se niveló Los autores fueron Torres, Teo,
nivelado, acentuándose 1 a preaño y señor del terreno de Sa- la partid-a, gracias a que el Va- Chao y Beneyto En los últimos
GERONA H. C. 2 , PATÍN, 2
sión miadridista, pero infructuorria.
líariolid se cerró a una ciara tác- minutos, el Gimnástico pareció
Sólo fiudoi empatjar el Gerona sa ante el marco atlétko i A tas
¿Qué hizo el Español? Dos co- tica defensiva. Pero peso a ello, despertar de su inconcebible
La compañta titular del Teasas incomprensibles. Jugó con aun legraron un nuevo tonto a apatía del segundo tiempo y el frente ¿1 Patínv y aun en los ÚU doce minutos de juego, una intimos momentos del partiido. En ternada peligrosa de Carlson ha) tro Romea de Barcelona, puso
una' desgana y una frialdad des- los cuatro minutos de juego por
realitíaa, los visitantes sorpren- sido interceptadla violentamente ayer en escenja1, en el Teatro)
concertantes y dejó hacer el jue- mediación i'e Revuelta, que redieron
por la sobriedad de su por Soto y Clemente y el arbi- Municipal, la obra de José M. de
go que convenía a sus adversa- solvió un buen pase efe Peralia.
rios. Falló a !° s españolistas su En les últin-.os inwiu'.os, el Es- Hockey sobre hierba juego,, que tuvo en jaque a. la tro ha señalado un justo penal- Sagarra 'L'hereu i 1» forastera'-',
meto local No actuó el Cerona ty contra el Real Madrid, encar- que consiguió un gran éxito dé
pañol dominó .fuertemente, pero
con el acoplamiento de jorna- gándose Mugica tóe convertirlo público, tanto por los mériíjps
sin resultado práctico.
das anteriores, fruto de lo cual en el primer, tanto. Alonso, qui- relevantes de l a obra, cometí por
G.E.
y
E.G.,
0Tarrasa.
4
De! ,.nce visitante sobresalió
fue un nervosismo que estuvo zás pudo evidarlo.
la magnífica, interpretación éñ
Venció por + a 0 el Tarrasa e«n un tris efe hacerles perder el
ia gran labor del terceto defenPocos minutos más tarde, Jun- dicha compañía.
sivo, y también de su delantera. ;i! GE y EG, en partido corres- partido, *an decisivo, en estos
En e! Español, pocos hombres pondiente a ' Campeonato de Ca- momentos cara a la puntuación c o ' s a 'resuelve brillantemente
una situación ante la portería
VENCIÓ POR 4-3 AL GE Y EC sobresaüeion El arbitraje de taluña^
El pasado sábado, se celebró
fina!. Continúa el Cerona en priEn el Estadio del GE y EG se Bienz^bas, acertado y sin comGE y EG: Dq Hoyo, Caries, CU, mera posición, pero e] Español madridista y marca el segundo en el Teatro Municipal, un festanto,. Reacciona el Mafirid y su tiva! tfe presentación de la orcelebró ei parhdo de campeona- plicaciones Y r-l público decep- Bagué, ¡Turón, 'Montserrat, Vito regional tntre los des rivales cionare por completo, barrun- ves, Torres, P u i g II, Suiroca, tras su victoria de ayer acorta mejor jugador, Narro, en una qúestja Pizarro, tras de su bridistancias, siendo, de ur s o t o jügajdla tiiecMkfe, logra marcar llante actuación en un salón dei
provinciales, los propietarios del tando todas las posibilidades de Danés.
r
punto ia ventaja actual tíe los
lem-no y ei Fogueras, Eí parti- descenso. Mal panorama para K&
TARRASA: Glosa, Frisach, Re- rojiblancos sobre los blanquia- el único* tanto que pone a l °jo fiestas barcelonés. La1 velada,
vivo
el
ambiente
metropolitano.
corlstituó un gran éxito para la
do fvé en extremo accidentado, dirigentes españolistas. si los ju- yes, Tejedor, Pons, Carrera, Lisiendo expulsados n s jugadores gadores no saben reaccionar a nares, Perdavé, Gaset, Soler, Co- zules. Las futuras jornadas serán Pero pronto Jos atléticos vuel- notable agrupación musical ge>
decisivas.
¡ 1. ven a adetearse en el marcaSorisnc», Feiiu y Mor?.
lomer
ííemrw. •-- C.

El Atlético venció holgadamente
al Real Madrid
Narro sufrió una seria lesión

El Español otra vez en peligro

El Gimnástico se desmoralizó
en el segundo tiempo

f. ]. fi
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