Irá a Sevilla el descubridor

GENERAL
• condecorado
iMéülla, 19.T-En el salón
de fiestas del Ayuntamiento se ha celebrado el acto
de imponer la Medalla de
Oro de la ciudad al genera! comandante multar de
Meülla, señor Cayeia Fer reirá—Cifra.
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XA ASOCIACIÓN PEÍA PIjENSA

Año 1 - N,° 8

GERONA, 90 de Febrero de 1950

Asistieron a la esíemonia más de treinta mi! peregrinos
qué se hallan en Roma
Ciudad del Vaticano, 19.—La
venérab'e Madre María Vicenta
López Vicuña, española, funda(íora riel Instituto de Hijas de María lnmacu'ada, ha sido elevada
hoy a la g'oria de los altares
en una ceremonia solemne en 'a
BaíHca de San Pedro, que estafa espléndidamente i'umJnada y
decorada con'hermosos tapices.
La beatificación, de la venerable
María Vicenta López Vicuña es

Culpan al Gobierno,
yanqui de.que'Rusia
posea la
:
atómica '
Waukesha (Vincosin), 19.—El
representante republicano, Richard Níixen, ha manifestado que
la administración
democrática
poriía. haber asestado un. golpe
mo'tít', a ios comunistas clande:ünos rn ¡os F.stados Unidos si
hubiera actuado en 1939 y en
19-13.

Y

la segunda de las celebradas en
este Año Santo, por la que se tr'L
buia culto a siervos de Dios de
nadona'idad española.— Efe.
* # #
Ciudad dei Vaticano, 19—Más
de treinta, mit peregrinos, entre
'os que figuran m¿I españo'.es,
han¡ asistido a la beatificación de
'a-"Madre Vincenta López Vicuña,
mientras "e! velo de. la Gloria"
descendía y dejaba ver la efigie
de- 'a nueva beata!!''
!.-'.! coro íde Giulia entonó ei Te
Deum. La ceremonia, que "ha em
pezade a las diez de ja mañana,
ha duradn dos horas-—-Efe.
# # #
Ciudad tíeí Vaticano, 19.Su Santidad el Papa bajará esta tarde a
'a Basílica de San Pedro a venerar a 'a nueva beata, Madre María Vicenta López Vicuña.
.Acompañarán al Padre Santo
tocios los Cardenales presentes en
Roma y la Corte Pontificia en
pleno.—Efe.
,

leí

mariscal
TITO

"lo l i nadie en el Í É i p este»

ante 50.000
personas

"Yugoslavia no se atará a Occidente, ni
siquiera para obtener los empréstitos
eráticos. Como un país sociatlista, somos comunistas y no ceque tanto
Üeremos un ápice ni haremos
concesión alguna, pues nuesnecesita"
tra política tiene que, estar en

¡tos a

Viena, 19. — El mariscal Tito de Yugoeslavia &e presentó
anoche inesperadameíiíe en un'
mitin eiectcral - acompañado!
d e l viceprimer ministro Alejandro Ránkovic, según informa Radio Belgrado. Tito pronunció un discurso £nte cincuenta mil personas. Dijo entre ot,r>as cosas que Yugoeslavia no se atará a Occidente,"
como no lo hizo a la'Kominform, ni siquiera para obtener'
los- empréstitos que tanto necesitan. El mitin se celebró en
el pueblo tíe Titovo, que lleva'
el nombre d d mariscal desde
que teTminó la guerra. — Efe.
* *, *
Viens, 19.'— En el discurso

•

Nixen culpó al Gobierno noríeameris.mc de que la Unión Soviética posea la bomba atómica
v pidió que los dos grandes partidos norteamericanos realicen
una campaña •conjunta para "borrar a los comunitsas de ios Estados Unidos"—Efe.
* * *
Gran Rapids (Michigan), 19.—
Haro'd F!. Sta-ssen, ex candWate
republicano a " la Preisdencia. de
los Estados Unidos, ha prepuesto
que se celebre una conferencia
sobre el armamento atómico entre los dirigentes de los Estados1
Unidos y de la Unión Soviética,
para evitar otra guerra mundial.
. * * *
Washington, 19—El presidente ed fa Asamblea general de ía1Macioines Unidas, Carlos Rómu'o,.
ha manifestado que las islas Filipinas fueron atacadas durante
la última guerra porque dependían del sistema de vida de los
norteamericanos. Luego recordó
ciue durante el debate en ía ONU
sobre Grecia, hubo mucha discusió» entre Vichinsky y los deserrados americanos, cuya postura
p'pt yaba Filipinas y que el delegado soviético dijp:
"No es fácil interrumpir al' ;cl;e—
•'egado filipino cuando esta hab'ando,' aunque representa a una
nación muy pequeña".
Rómulo le contestó: "Es verdad
«ue yo soy pequeño y que mi, República es pequeña; pero nos'gustan los David que pueden luchar
contra los Goliat''.—Efe.
* * *
'•'ueva York, 19.—Veintinueve
personas han fallecido y ciento
quince hrtn sufrido heridas ai
chocar dos trenes e'éctricos del
servicio interurbano entre Long
Isl/md- y Nueva York
'
* # #
Seatie, 19, — Un avión d e 1
servicio de guardacostas norteamericano volará h o y domingo*
sobre la helada i s l a Princesa
Real- para transmitir un mens'aje, por medio, de un sistema de
altavoces, a los cinco hombres
no encontrados todavía, del bombardero B-36. "No se desesperen Toda va les estamos buscando".

I

Precio 50 crs.

Somos comunistas y no haremos
Discurso ninguna concesión"

la. religiosa española'
Madre-Maifa fioenla López Vicuña

Agradecemos públicamente al señor Plá
Dalmau, de la Editorial «Dalmau Caries,
Pía, S. A.» de esta ciudad, la generosa y
rápida colaboración prestada a este Semanario, a petición de nuestro Gerente,
D. Gonzalo Aguaron del Hoyo, al objeto
de que las bajas por enfermedad sufridas
en nuestros Talleres no impidiesen la
edición normal de este número de
«GERONA - HOJA DEL LUNES»
r

armonía con nuestros princique pronunció anoche Tito en
pios socialistas, con nuestros
el mitin electoral celebrado' en
principios comunistas. Añadió
un pueblo yugoeslavo —según
que antes icíe hacer concesiones
•anuncia Radio Belgrado— dijo
políticas sé sacrificaría el pían
el mariscal: "Que los t s t a d e s '
quinquenal y afirmó, entre
Uo-idos'y Gran Bretaña esperan
grandes aplausos cte la müKi¡concesiones a¡ cambio -de lá
tud, qué tó negativa . á hacer
ayuda financiera prometida peconcesiones no e.% ntí& cues, rp aún no prestada, Todavíal
tión transitoria sino: un^ políestá discutiéndose ¡o que hetica permaiiente de su Gobiermos solicitado durante, el úh
no. E s o deberían saberlo de
timo año-, y aun «o lo hemos
memoria todos los que quizá
recibido todo. Todavía no hecreen que sucumbiremos algún
mos recibido1 • nada del Banco
día y. que nos uniremos a su
Internacional porqu? están rebando. "No pertenecemos
trasando el asunto''. Afirmó Tialguno ni estamos cosí
co que -Yügoeslavia no sé pro-,
bloque alguno", terminó dipone solicitar empréstitos oirá
c'endo, — Efe.
vez, pues ello daría a r m a s a
los propagandistas del Korriinform p a r a atacaTlai, '-'Hemos
estado esperando a que ellos
cumplan su promesa, esperemos a ver si actúan seriamente, si se trata de una mera
propaganda porque consideran
que el empréstito también ¡es
será útil a ellos. No permitiremos que la reacción internacional cuente con.nuestras súRoma, 19.—"L'Osservátore" Roplicas sobre l o s empréstitos. mano" ha publicado el miensaje
Deseo ¡titeeÍT que rio hay nadie que Su Santidad él Papa se proen el mundo1 del que esleimos ponía pronunciar personalmiente
dispuestos a depender y n 0 aC ~ ante los miembros del Congreso
.cederemos^ jamás a comerciar Internacional de Periodistas Católicos actualmente reunido en
con nuestros principios

CLASIFICACIÓN.
Celia
R. Madrid
At. Madrid
Coruña.
Valladolid
A. Bi bao
Valencia •

12 2

"2,1
!21
Barcelona
R. Sociedad 21
21
Sevilla
21
Málaga
21
Es paño? ...
21
Oviedo
Gimnástico 21

9
12
9
8
10
'"9
11
7
8
6

8
2
7
8

/
4
7
5

52
46
53
39

5 42
4 7 56
1
5 6 56
1 9_ 62 40 23
•7

7" 51 3?,21

' 4 9 46
4 ! 140
6 4 ¡1 33
4 5 12 25
2 14 26

50
5¡
58
5ó

19
16
16
13

83 12

SEGUNDA DIVISIÓN
(Grupo Norte)
Gerona - Eramdio
3Arosa - Lérida
•••... 2—3
Cijón „ Badalona
..^.... 3—1..
Ósasuna - Sabadeií
:..-_6—2
Perro! - Zaragoza ."
5—!
Lucense - Baracaldo
0—1
3-0
Numancia - Orensana
Santander' „ Torrelavega (aplaz.)
CLASIFICACIÓN
Santander
Lérida
Cijón
taragoza
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22
Z3
23
23

21
*1.5
11
12

8
6
2
2
2
2
2
1
1
0

5
9
II
II
12
12
12
13
13
14

47
36
41
69
52
52
55
41
41
54

39 26
39 22
42 22
53 22
58 2.0
58 20
66 20
5.5 19
55 19
63 18

Farnés - C D- Gerona ..-:... 3—1
Hilaríense - Llagostera
4—2
Armentera - Figuferense-..... 7—0
Montgrí - Port-Bou . . . . . . . . 3—2
San Andrés - Segarra
3—1 Cassá - Rontense ............ 5—1
Constancia . Granollers
2—1
Clasificación final
5—2
Acero - Mataró
Farnés, 27 puntos; C. D. GeroCatarro ja - Játiva
2—3 na, 25; Cassá, 24; LJagostera. 19;
Igualada - Manaccfr
1—2 Hilariense,
18; Port-Bou, 17;
Baleares - San Martín ...... 4—0 Monilgrí, 15; Armentera, 14; ponJúpiter . San?
....:
2—0 tense 13; Figuerense, 6.
(

CLASIFICACIÓN: S. Andrés, 38;
\2 13 42 69 12 Tortosa y Játiva, 33; San Martín,
í 16 31 64 12 Mataró y Tarrasa, 30; Segarra,
29; Manacor, 28; Granollers y Ba.
SEGUNDA D1V1SÍON
leares, 27; Júpiter', 25; Catarroja,
(Grupo Sur)
24; Constancia, 20; Sans T 17; AceCastellón - Salamanca . . . . . 0—1 ro, 16; Igualada-, 9; Sueca,-4
Hércules - Mallorca
2—1
PRIMERA REGIONAL A
Murcia - Mestalla
6—1
Granada - Tetuán
3—1
2—6
Córdoba . Albacete
3—0 Figueras - España lnd.
Villafranca
-'Palamós
..
0-^0
Levante - Linense ............ 2—0
Ai1 coy arto - Cartagena ...... 4—t
Clasificación de los equipos de
P!us Ultra - Elche
4—1 !a provincia: Figueras y Palamós,

COPA NAVIDAD
Flassá . Tossa .,
2—2
Caionge - Bordils
1— 1
Rosaleda - Montgrí ......... 4—4
Cerviá - Uansá
5—1
SEGUNDO TORNEO COMARCAL
DE LA O. A. R.
(Primer grupo)
Bescanó'- San Luis
3—4
Mínersa Osor - Bonmati ... 2—3
P. Renaixement . La Séllera 0—4

• Clasificación: La Sellera y San
Luis, 4 puntos; Bfescanó y Bonmati, 2; P Renaixement y Mioersa, 0.
PRIMERA REGIONALB
(Segundo grupo)
4—1 Llagostera - La Salle (G)
Angilés - Guixols
1—5
Blanes _ Suria •>•
... 3—0 San Jordi . Quart
5—1
Bañólas - Arenys
....,'3—3 Pontense - La Salle (Salt) (api.)
Gas - La Bisbal
3—0
Clasificación: La Salle (C), 4
Cíasificación de los equipos de puntos; Pontense y San Jordi, 2;
la provincia: Blariies, 30; Bañólas, Quart, Llagostera y La Salle (Salt)
0 puntos.
<-••:•.•
1—0 20; Anglés, 19; La Bisbal, 15.

CLASIFICACIÓN: Murcia, 30;.Alcdyano y Plus filtra, 28; Mestalla,
Córdoba, 26; Granada, Salamanca, 25; Hércules, Eilche, 24; Albacete, At Tetuán, 23; Mallorca, 22;
Linense, 21; Levante, 18; Cartagena y Castellón, 13.

TERCERA DIVISIÓN
0 - X 7S 26 42
0 8 63 42 30
(Tercer grupo)
5 7 61 38 28'
/,.
3 S 52 -12 27 Tarrasa - Reus

Declaraciones
da Chiang-Kai-Chek
Taipeh, 19. — Los nacionalist a s chinos están preparándose
p a r a contraatacar y liberar a
China dfi los comunistas, según
ha declairadoi Chiang Kai Chek,
quien añadió que "Stalki y el dirigente rojo Mao Tse Tung serán (juzgados como; criminales
-dte guerra 1 '.
Estas declaracioñesi del gene^
ralísimo chino han sido, impresas
en hojas que aviones nacionalistas han arrojado sobre terrilOf
rio continenfel. Entre otras cosas
dice Chiang: "Estamos haciendo
grandes preparati.vo'S para lanz a r un<l contraofensiva, Junto
con: .vuestros compatriotas de la ,
Chine 'libre iremos a rescatarlos.
Nos hallamos preparando un
poderoso .ejército y n o sólo defenderemos Forroosa contra, e l
enemigo sino que ^regresáremos
al Continente.'' •.— Efe
Taipeh, 19. — Las fuerzas 41acionáüsías impidieron en la noche del jueves un intento de invasión comunista en Háittaiini Según las esferas informantes nu^
merosos 'juncos füeiron destruí-»
dos y apresados. Én uno, de éstos fueron hallados sesenta soltd'ados rojos que sé * '
mareatío;s''.
Efe.

«La misión de la Prensa ©s formar una opinión»

SEGUNDA CATEGORÍA
5—0
1—5
5—0
2—1
0—0 Torrelavega 2.2 9
5—1 Orensana
'.23 8
23 10
0—1 GERONA
Sabadell .- 23 10
Baracaklo
23 9
Osa lina
23
38 26 Ferrol .'-.
23
35 26
Lucense
23
•11 26
23
27 25 Numancia
23
29 24 Badalona
23 8
50 24 Erandio
Aro: a
23
36 23

Be prepara una gran
contraofensiva
nacionalista en China

Mensaje del Papi
a los periodistas católicos

PRIMERA DIVISIÓN
Barcelona - Ovieda
,.
Tarragona - Celta
At. Bilbao - Español .........
R. Madrid - Máíaga ...........
Vaíradpiid - R.. Sociedad ......
D Coruña - Valencia
Sevilla - At. Madrid ..';

Sevilla. 19.—El presidente del Colegio Farmacéutico de Sevilla ha hecho público que el profesor Wasrrían, descubridor de la estreptomicina, ha aceptado,
la invitación para venir á
Sevilla y pronunciar diversas conferencias cientiflcas en el próximo mes de
abril—Cifra.
-

21 puntos; Olot, 8.

Vea usted información deportiva en segunda Y sexta páginas

Roma, y que no pudo hacerlo a
causa cíevsu indisposición1 gripal.
El texto publicado de este mensaje es el francés y aun no ha .
sido dada a conocer la versión
oficial española.
Radio Vaticano, en su emisión
de esta tarde,-ha difundido el siguiente extracto de dicho documento:
"Luego de haber definido lo que
debe ser la Prensa católica, ei
Papa ha destacado, entre otras
cosas, que debe oponer un obstáculo infranqueable al regreso
progresivo a la desaparición de
'as condiciones básicas de una
sana opinión pública y consolidar y reforzar lo que quedia, pero aún con la ventaja de las mejores condiciones externas e Internas, én que puede desarrollarse y propalarse".
Continúa diciendo el Papa:
"La opinión pública no es por
esto infalible <ra siempre espontánea. rLá misión de la Prensa ies
fermar una opinión; no dominar.
la, sino servirla fielmente. Esla
delicada labor supone, en cuantos se ocupan d e la Prensa católica, una competencia, una cultura general, sobre todo filosófica
y teológica, el dominio dei estilo, el tacto piscológico; pero en
primer lugar y ante todo, es Indispensable el carácter, es decir,
el amor profundo. y el inalterable respeto del orden divino, que
abarca todos los aspectos de lá
vida. Este concepto católico dé
la opinión pública, de su funcionamiento y de los servicios que
le rinde la.Prensa Es necesario,
para hablar a los hombres, seguir el eamioo d e te verdad, de
ta justida y de la paz."
El texto oficial español será
transmitido a Madrid cuando sea
terminada su
correspondiente
traducción.—Efe,
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Cuarenta y cinco minutos de inspiración
valieron al Gerona su triunfo sobre el Erandio

Camps

El gran juego de la media Y el entusiasmo de Xirau fueron la nota
destacada de la tarde
Camps, consiguió dos magníficos tantos

3'47.

S.iírn t! Gerona y
el Erandio. El Ctrona lleva luto y
ol Erándio viste camiseta b'anquiazui.
4't)0. Empieza c! partido,
4'26. F. n c i n a s pasa •'•
Camps y éste maira el primer tinto
4"¿'r. Xiíaii consigue e!
segundo.
4"i2. Camps logra el terrero
Á'M
TíMrnína ei primer
tiempo en el que
eí Crcorn ha iunzaflo cuatro saques
tle rincón por nin(>¡íno el Fiandio.
<{'5">

Se reanuda f< jne«o.
4'58s Se ariuíó un tanto
;JÍ Gerona.
V20. Serr.i se testan a \
s;t'e del (ampo.

Cemcesitmarie de les
relejes ñmega y Gyna
San francisco, 12

Maravillosa exhibición la que, gida p;r sus zagueros y no se ño de campo y sus delanteros
nos rieparó el Gerona t n la ¡¡ri- ve ayudada por i o s interiores, se cansaron de intentar el tiro
mera parte d*- su partido contra su influencia no es decisiva. De a gol. Suerte,, suerte para, el Ge*
fc¡ Erandio. Decepcionante en .odas formas mucho colabora- roña, claro, que aquéllos no esextremo ¡a actuación del mis- ron y si tuviéramos que repre- tuvieren muy acertados y cuanmo Gerona e n la segunda El S'.ntar en g .srism-s su tributo j do su» disparos- no salían esíutbol t i e n e f-sío. Cuarenta y «1 resurgimiento del Gerona, les j quinados era Surribas quien los
cinco minutos de verdadera íi- daríamos un 50 por cunto, de | neutralizaba. En este tiempo'del
hgrana para luego caer en lo! puntos y tepariiríamos los res-| Gerona sólo se salvó su dtefenmás aburrkio y . soso.
tan tes 50 entre les defensas y sa, pt.es la delanter a no, exisEl Gerona ayer nos demostró l¡i d>. lamerá.
MÓ v !a media tampoco-.
que sabe jugar ai fútbol. Doble
Nos mueve a analizar un poTanto Martín* coni- Mateu derazón para de hoy en adelante rrocharon entusiasmo y valen- co el juego delí Gerona este tan
exigirle mas.
i tía Pelotas que en otros parti- radical cambio. En más de una
Sin Ijgar a d u d a s el juego ! el o s pasaban
desapercibidas, ocasión habíamos defendido la!
desarrollado por nuestros cnce ¡ eran cogidas ai vuelo y tras fin-: creencia de que el Gerona no
de buenos jugadores.
much-sch-s en !a primera parte j t.ir a uvi ccnlrano servidas me- disponía
es di lo mejor que se ha visto ¡ íiculosumenie a Xiiau Q Camps, Por o r a ' parte la serie de deen lo que va de temporada.
j par- quj éstos a su vez ca'm- I repcionanes aouaciones que haLa seguridad de Surribas dio biando el juego lanzaran a l o s ¡ b í í l I T K * presenciado daban una
smp;ic margen par-, que núes- ¡ ixlu-mos hícia la portería Es- fuerza irrebatible a nuestra opiirqs t r e s defensas se lanzaran ¡ u jugada se repitió innúmeras nión. Ptro ayer se' vi-no abajo
sin preocupaciones, no a cortar | voces y casi siempre ti peligro todo. Con cuarenta y cinco mieí juego, como hasta la fecha ¡ para la mita forastera fue teal. nutwS los once jugadores gerunce.iscs desmintieron tal rumor
venían haciende, sino ,a cons- i U primar tanto vitw así
iruirlo sirviendo el balón en los • Can-.bió, empero, en el segun- •y señalaron que cuando quieren
mismos p'es de tos dos medios j rio liempo la decoración. Aquel saben jugar. Eso al menos fue
quienes sentando cátedra de ex- ! Cereña batallador y entusiasta '.o que pensamos nosotros. Cu&ntepcicnales malabaristas sortea- <iejó rn la caseta sus bríos y á nos disponíamos , a seguir goren cuantos peligros les salían reapareció dispuesto a .vivir ¿e zr-ndo d i la, exhibición y espepara serví; con matemática pre- ¡a renta que le deparaban los tábamos que el marcador variacisión a sus delanteros. LA li- tres primeros lant-.s consegui- ría mucho más, volvió a salir
gazón del Gerona era impecable dos Por e! contrario el Erandio •A juego anodino de otras tary ¡oda el equipo se movía co~ que en e¡ primer tiempo casi cc-s. ¿3ué pasó? Casi no podtem.s explicárnoslo. 'Sólo' cábfeh
nv una pieza.
no había existido empezó a c*r- dos razonamientos. O bien que
Algunos apuntaron que el bunir y su medio derecha que ;-í. Gerona ya tenia bastante con
buen juego era defci.lo ai enor- hasta entonces había pasad- ires tantos "su favor o bien que
a
me piniclo d; ¡a media. Qui- desapercibido, f u e creciéndose ..gctrdos por
el juego rápido del
zás tuvieran razón, pero ténga- hasta ser su juego decisivo El primer tiempo fueron incapaces
te presente q.se si bifn la me- G: roña, l e j o s de reaccionar y á
l
dia es una pieza Fundamental ¡ ?acudirse ei maleficio dejó arrasUr.o y otro caso e s depiprabte
í'n Ja nueva concepción riel fut- j írarse y f.si e! Erandio, cada vez que sucedan. Un " .equipar n u n c a
bol, si ro se sabe bien prote- ¡ con mayor seguridad, se adue- c¡< b<_ j u z g a r p o r sí m i s m o lo
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PLOMS

1

Decepcionante partido del Gerona
• y--"- ;?HI:
pero no ; su defensa
A diifüs penas v con muihí'
mo trabajo el Gerona pudo ayer supo sacar provecho-de su --u- ! r;¡. el portero Mauii, por de
por la mañana, en su feudo de perioridad Los ataques eran es- ¡ bain dp sus posibilidades.
Vista Alegre, vencer a ios entu- perádicos y los chuts forzados. i
ARHirKO
^iasias muchachos del Reus ' r.¡ Kéus jugó un partido inteli- ¡
señpr
Sabiéndose inferior al Ge- í ^
Peñarroya haría un
í'ücrns.
.
1
I es que presenciaren eí último reía proruró mantener bien cu- erran bien ai hockey retirándose
Gerona-Patín y ayer ei Gerona- bierta su portería i uvo la suer- de ios campos de juego. F.s una
Ploms. no pueden esconder la te de adelantarse en el marca- verdadera nulidad y de|a influenpreucuparión que sienten por ei dor v per esa causa aún adoptó ciarse por c\ público en cuantc
nolab'e descenso de juego d e ! mayores precauciones. Sus juga- 'e chillan un poco. Si' él vo'uniaiitutar Socai. Mi Gerona, que du- drtes abandonaron el ataque-, !¡- riamente no dimite, esperemos
rante todo el campeonato ha mi'ándose a cortar iodos cu:m- que sea !a Federación quien le
marchado con una regularidad xos avances contrarios pudieran. (.b'igue a tal rosa ) odos saldríamos ganando.
asombrosa, ahora que está a pun^
nisn\cio- FS
to df loqtar el ansiado UUr'o, pa
Fl PARÍ IDO
rice vacilar.
f'n el Carona no destacó nadie.
A los diez minutos de juego,
Ayer, y pese al tesón .qué pu- ¡Todos pusieron su mejor saber,
recogiendo una falta lansieron en la brega, no lograron i poro no ?e vieron acompañados
zada por Mnuri. marcó el primer
1
ligar ni una so!a jugada I.!» tíos por la fortuna. Danés no tuvo
tanío Cinco minutos después,
coles fueren fruto de una in&ps- ninguna cu'pa en el tanto que
ltín~ falló un penalty. A les d'c1
rntión persona de "irías, ei pri- ¡ *e marcaron. Después no fue in. , .
.
.
,
_ . ,
,
ciisete minutos el Gerona lanzó
mero, y d, Un pase ante puerta ¡ auicwao seriamente
rio a d o
^
^
fu6
Escntche ei sequnao. í uerot» j [endio bien su terreno. !• f-rran in- i
*
;;fO
dos t ;i nto s oue M bien «os pro- ¡ t ^ i ó ligar a sus delanteros, pero | f 3 M p b ¿ n u n o s ^
minutos
po,cicP.oa rone!t
unfo,er.
ningún
¡
tampoco
.o
comigmo
*
Fscriche
fc,
el
primer
tiempo
T
;
i
l
(
i
r
m
a
r
rrías
dieron la sensació:' ció ¡ v r í a s so pasaron 'a m a ñ a m en juoaria individunl estableció
el
poder s.er repetidos
¡corriendo ríe arriba :-baj<\ sin rmpaio
Fl Ceiona demino durante T«J- T f'allar ei puesto
A Irs siete minutos de! seguni'uo el verdadr- 5 por ios reusenses, el mejor tué
do-el
do Vempo, Trías, rematando ur1
pa-se cíe L'scrirhe, marcó el s'Jqundo l'.\ Gerona vo'.vió a falla
ríos nuevos penaltys lanzado?
por rscrirhe y Ferrán.—.1. S P

TEATRO MUNICIPAL

Fl. CE. Y E C. ES' REUS
Fatde a las
2o ele febrera.
Di- (.(^MF.DIAS PF

PEPITA

FORNÉS

ia representación •leatta! a !a mi'muna d."
nf auíar'-ninior D SAVK^GO RUSI'QOI.. poniéndose en esceña
su. m^yní'L*; conveciia en tres actt,s y en pru.->a 'lena de
humorismo y sátira de buena !ev

i -'J primera parte finalizó a ce.
ro tantos Fn la segunda, el Reus
¡marcó todos sus go!es Vallmajo1
I no ¡ugó en este sequntio tiemp'
i por indisposición.
! RESULTADOS DE LA JORNADA
í Gerona - Reus P'oms
| Sabadell - Español
I FUJÓ - P a t í n

ÍViii.'ira. 10 pesetas; s e g u n d o piso, 7. circulai, 5; geneial, 3.
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2—1
3—4
1—3

¡ ^ a r d a ñ o l a - Hospitalet' . . . . 2—1
I R. Deportivo - G.Ei y F.G. .• 4—0

que necesita-. Si se siente con
á n i m o s y fuerza <febe. proseguir
atacando prescindiendo del marcador. El púbfico de Gerona en
!-• que va de ttemporada aun no
ha sido testigo da una goleada
favorable; creemos tiene derecho a ello y tos jugadores no
son quiénes para privarle de tal
placer.
S: fue el cansancio el que hizo mella en ellos, el asunto ya
es de mayor importancia y me»
,-'•. v. un estudio más detall aritoEs la Junta la que debe vigilar
tal anomalía ¡dictando órdenes
severas para que el entrenador
no. descuide tan vital problema
Ya en términos generales hemos analizado la actuación global df; los dos equipos. Estudie
mos chora lo que rindió cada
jugador.
Surribas, estuvo francamente
bien. Verdad que no tuvo probLmas muy difíciles.
En la defensa reapareció Seriíí. Fue su actuación del todo
rlcgiable Noble y decidido cubrió su puesto como, el mejor
El \ Murnau, que pareció volver por sus fueros, fueron los
más destacados en la zaga; esto
sin despreciar a Tremo-leda que
en ningún momento! decayó*
Aquellos/cincuenta puntos que
otorgábamos a la medi a¡ debemos repartirlos por igual a Ma
Uu y a Martín. Los dos jugaren
bien en la primera parte y también Jos dos idiefraud'aron poir
igual en la segunda",.
De los cinco delaníeros e! que
más j :ego creó fue indudable
mente Xirau. El1 pequeño, inte'
rior que a cad¡á partido descubre mayor personalidad, fue-el
ligazón constante entre sus m e
dios y sus restantes compañe*
ros Junto con Encinas forma-.
ron un ala compenetrada y muy
peligres», C a m p s , que fue el
máximo goleador, efectuó, des*
de'su reincorporación al Gerona, su mejor encuentro.-Más de>
cidido que otras veces y con
mejor puntería dio confianza y
no defraudó. Grabuteda y Masóá
se compenetraron perfectamente co-n sus compañeros. E s t e
análisis es, como, el lector con*
prenderá, íde la: primera parte
ya que de la segunda mejor va
-fe no hablar.

En tel Erandüo vimos una gran
voluntad. No se impíesionaro-n
por ios malabafismos'del Gerona y intentaron, y lo- consiguieron, borrar la míala impresión
que habían causado en los pririr
cipios del parttd'o.
Sw portero, que había dado la
impresión ele ser un resenvista*,
nos sorprendió, en la segu-ndaí
parte, con un par de paradas
enormemente efectivas^ También
los zagueros ¡e.v.idehciaron q u e
pueden dignamente jugar en un
segunda división. Aguirre fue el
más destacado. Ya hemos dicho
que la reacción del Erandio partió de su media. Caray fue el
verdaderoi &ñífíce, verdad que
su cümpañero le secundó c o n
toda dignidad.
De los cinco dealnteros el que
mejor impresión dejó fue el veterano Garín. También Licesari,
impetuoso, psro¡ noble, destacó.
Ei arbitraje del señor Lfinás,
sin ccmplicacilones. Los dos equipos se portaron deportivamente
y no, le crearon ningún problema. Termiinó felizmente su cometido. - J. SUREDA PRAT.

El partido magnífico duró exactamente cuarenta y cinco minutos. Luego sucedió aquello que
nunca segundas partes fueron
buenas"..
Sobre ¡o sucedido en el primer tiempo hemos de orientarnos. El engranaje como equipo se
aproximó mucho a lo perfecto
Y eso precisamente dificulta la
tarea de elección... la igualdad
de entusiasmo bien traducido en
rendimiento. Pero como en las
tardes triunfales, volvió a brillar
ia gran efectividad de Camps.
Prodigó sus tiros y con acierto
Y en mitad del campo se desenvolvió como en sus mejores
tardes La espera para verle no ,
fue larga. Entre los primeros
saíe...
•
—Sí, estoy contento. El triunfo
ha sido de todo el-equipo.
Eí primer gol ha sido gracias al momento preciso del remate. Hay días que estos tiros
salen como hoy, y hay días que
van a las nubes.
-

i

. . - . • • >

•'

••

—Pues sí que creo en !a suecte. Porque el jugador io pone
•iempre fodo. Quedar bien es lo
que interesa' y agrada a todos,
pero es que hoy tardes que no
hay manera.
?

•

•

.

.

.

lo corroboro didéndote
!o siguiente; Hoy yo he salido"
con inferioridad física. Desde el
jueves tuve que quedarme en Ce.
roña por enfermedad; ayer aún
DETALLES TÉCNICOS
De salid a ei Erandio se inter- temía fiebre, y hoy he salido a
nó hacia ía portería; gerundense jugar después de tres días de no
haciendo pasar por un mal mo- cotrier
mento a Surribas. Replicó el Ge—Pues, caso de llevar vida
rona y a! minuto exacto logró
el primer córner, Empezó el norma!, a lo mejor, los dos tiros
equipo l o c a l a dominar y el •que han sido goTes hubieran ido
ErandiO', sin cíuda' para aguantar a las nubes
un poco el chaparrón colocó a
su interior derecha muy rezaga—Como equipo hoy hemos judo, A !os 26 minutos Encinas co- gado todos. La media ha hecho
rrió veloz en pos del balón to- un gran partido, Deíante de Margrando hacerse con él cuando es- tín yo juego muy a gusto porque
taba a punto de salir fuera. Tras nos compenetramos bien. Y ya
pararlo lo pasó un poco retrasa- has viste cómo Mateu y Xirau
do y a media altura a Camps han jugado.
quien sin pensarlo un instante
__•
7
í
..••••
-i
efecíuó una med'ia vuelto mara—Vo
depende
de mí el que vavillosa yendo eí balón a las raaya
a
Lérida;
pero
si me llaman
Has, Fue ún gol muy bonito y
largamente aplaudido. No había me desplazaré con gusto e inp%sado un minuto cuando Ma- cluso con esperanza.
•-Í
••?'
sós chutó, desde su banda, sobre
—A! Zaragoza podemos venpuerta, saliendo el portero para
blocar el .esférico pero al verse cerle bien en;Vista Alegre, si liacosado por Giábuleda optó por gamos un^buen partido.
despejar.de puño. El despeje, flo>- Y Camps, contento y sonrienjo, 'fue, recogido por Xirau limi- te, a pesar del forzado desayutándose a impulsar suavemente no, se junta a sus compañeros
el balón para establecer el se- para, con ellos, en franca camagundo tanto. La-apoteosis gerun- radería, continuar el camino. F.s
dense continuaba, E! Erandio ca- decir como si estuviera en el
si noi existía. A los 32 minutos, campo en una de estas sus tarG. fir
Encinas: que había bajadlo! un des triunfales.
poco hac¡a la media, avanzó solo, unos metros y al verse perse- jugadores y poniendo en, la meguido sir.wió hacia delante. Xi- dia tres, se adueñó del campo e
rau y Camps acudieron ai rema- hizo pasar por verdaderos apute siendo éste eí que logró la ros ,a los gerundenste-. Si en el
pelote chutando bastante ftferte tiro, -¿ puerta hubiesen sido más
y marcando el tercer tanto, que, decididos demos por descontado
¿quién lo iba a pesar?, sefí-a"6l que la .victoria del Gerona no
úljmo. Con este, resultado; y en hubiese sido tan rotunda. medio die un gran dbminio local
En este segundo tiempo, se lefinalizó el primer tiempo.
sionó Serra a los 25 minutos, saL a segunda parte fue totalmen- Bendo del campo para no rete diferente. Pese que a los tres aparecer.
Y señores, el Gerona-Erandio
minutos el arbitro anuló un gol
ai Gerona por evidente falta de no o^a para más.
ALINEACIOMES
uno de sus delanteros, los rojiblancos n a se inmutaron to más
ERANDIO: Lapatza; Alquiza,
mínimo y poco a poco, fueron ab- Aguirre,' Sánchez; Gory a,,Caray;
sorbidos por el tesón de los nor- Lásqita, Garín, Licerasi, Zabala y
teños. El Eirandio que en este se- M'enchaca. '
gundo tiempo efectuó . algunas
GERONA: Surribas; Tremoleda,
variaciones bajando a su extre- Miárnau, Serra; Mateu, Martin;
mo izquierda a: la defensa y de- Encinas, Xirau, Grabuleda, Camps
jarid a la delantera con cuatro y Masos.

Exposición de Pinturas

J. MARSILLACH
del 18 de febrero al 3 de marzo

Sala Municipal de Exposiciones
GERONA
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alADio
MAÑANA MARTES
El pasado día 15 finalizó e!
ESDAÑA'
plazo de entrega <fc las pelícuTarde y noche
las «festinadas ai "Xlll Concurso
GERONA
Estreno de la película
Nacional de Cinema Amateur
EMISIONES MAS DESTACADAS
más impresionanüe y rea1950" que anualmente organiza
Lunes, día 20. — 20,45: Crónilista de todos los tiempos
la Sección de Cinema Amateur
Teafro Municipal^
ca semanal deportiva ..por nuesdel Centro Excursionista:' de Car
tro cronista Miguel Gil BonanEl próximo domingo, día 26,
talüña.
i
cía. 22,15: Teatro Radiofónico.
tendrá lugar en el escenario del
La aportación gerundense a 1
Radiación. de la '• obra " PigmaTeatro Municipal la representaConcursQi es la siguiente:
líon". .
.
ción
de
la
celebrada
obra
cómiARGUMENTOS: 'Aquella paráMiércoles, día 22. — 22,15:
ca del insigne autor-pintor Sanbola", de Galas del F t a de FigueAlguien™dijo,*— ¡oh el decir tral se ha inhibido del argumen- tiago Rusiñol titulada "La InMicrófono, de Lfeyenda por nuesras yv Narciso Sans de Gerona,.
de la gente, — que el teatro; se to-base. '
tro1 colaborador Enrique Guasch.
telectual".
DOCUMENTALES (por orden al- llena cuando no se hace teatro.
Radiación del capítulo cuarto
Como es de suponer, el solo
fabético): "Cercant la fr"tesca", de Ello demuestra que en la actual los escritores del momento parece que viven al margen de lo anuncio de semejante aconteci''La1 fuente de, los suspiros".
Francisco Sola, de Gerona; "Monatmósfera
de
los
escenarios
se
que
ocurre
a
su
alrededor
y
pien22,30: "Nautilus":, Prograrrja del
tañas Mágicas'', de Carlos Bosch,
miento ha puesto en vilo a los
mar el capitán de Navio D. Ludde Gerona; "Vacaciones en la está ventilando un dilema de ex- san y discrepan como solía ha- buenos aficionados gerundenses,
Costa Brava", de Carlos Bosch, traordinarias proporciones. Que cerse cincuenta años atrás.. En toda vez que toda obra del glogardo López. En fin de prograel teatro es malo o que el géne- la escena se plantea siempre la rioso artista supone un éxito tode Gerona.
ma: Crónica, semanal de Arte
Además, tres documentales de ro frivolo, la revista y las varie- misma tesis, y el espectador, tal y absoluto'que el público es
por nuestro colaborador Juan'
señor Bohet cuyos .títulos -por el dades cada vez son más acepta- saturado de tanta reposición y el primero en respaldar.
Cabot Llornpart.
bles. Quien cjiga que no y vuel- tanto clasicismo ahueca el ala y
momento desconocemos.
Jueyes, día .23,,, — 20; Emisión
La puesta en escena correrá a
A partir del primero de mar- va a lo de antes, parecerá a los se "divierte" mejor contemplan- cargo de la afortunada Compainfantil a cargo üél tío "Ciseí",
zo, y para los miércoles y sábar ojos del público amorfo como un do el devaneo conspicuo de una
la "Pequeña Dolores" y "Crisñía de Comedias de PEPITA
dos de cada .semana están se-, ente arcaico sin condiciones de
pín".
22,30: Emisión semanal
revista
de
moda
con
fondo
de
FORNES,
que
dicho
sea
de
paso,
ñaíadas las sesioinesi de clasifi- avizorar el problema presente y
Velada
Selecta. \ En fin de promúsica
de
importación
o
de
cuenta
entre
nosotros
con
una
cación cuya programa daremos las sorpresas que puede reservar
grama:
"Clarines": Revista raportación.
i
justa
y
merecidísima
fama
por
a conocer o por tuna mente.
el porvenir. Prueba evidente de
diofónica de Toros, por nuestro
sus*
anteriores
actuaciones,
-so
El criterio de los autores se coello es que cuando se asoma a
colaborador Pepe Vilá.
metidas a la inteligente discipliLos figuerenses ante el Con- las candilejas un engendro dra- tiza muy poco, tanto, que son na del maestro en estas lides
Viernes, día 24. — 14,20: Remático cualquiera, el público muchísimas las Compañías que
curso Nacional.
Antonio
Martín.
vista
radiofónica "Cine-Radio",
Los componentes de "Produc- suele brillar por su ausencia, al ven languidecer sus actuaciones
Además
con las críticas de: la semana por
En
"La
Intelectual"
don
Sanaún
en
el
más
favorecido
de
los
ciones Cinematográficas Galas revés de lo que acontece cuando
nuestro cronista Vila-Casañas.
tiago Rusiñol volcó la ironía y
del Film" están dando los últi- se anuncia con luces fosforecen- coliseos. Y ello implica traer a el gracejo en él tan personales,
22,30:
Emisión policíaca semamos toques a su película de ar- tes la sugestiva atracción de una colación la célebre frase "Reno- y logró una de sus más excelsas
nal "Erí busca del culpable".
varse
o
morir"...
porque
ya
es
• gumento, realizada con guión y vedette con las piernas al aire
Sábado, día 25. — 13,45: -Nosrealizaciones.
dirección del Sr. Montalat y cá- rodeada de coristas iigerísimas hora de que se haga teatro, petra
Dansa: Audición de sardanas.
ro teatro-actual, con temas de
de ropa.
mara del señor Sans.
14,30: "Revoltijo de fin de semapalpitante
interés
que
recojan
lo
ama de llaves de dfcha residen¿A qué se deb e, pues, semeautorizado
Confiamos en que nuesros dinána", >por nuestro colaborador
que sucede en-la calle, lo que cia, a causa de los amores furtijante
inclinación
del
público?
para mayores)»
micos aficionados obtendrán una
Baltasar de Odena,
ocurre en cada esquina y en el vos de sú esposa con una bella
buena clasificación en ésta su ¿Por qué el teatro genuino no ámbito fecundo del espíritu de
Domingo, día 26. — 14: Disco
mecanógrafa. El tema alcanza
primera salida oficial, en pri- llena los deseos de la masa? las personas..
solicitado.—-20:
Resudados deporel máximo relieve dramático rá la obra cumbre del gran dimer lugar por la calidad de sus ¿Quién tiene la culpa, los autotivos.—22,15:
Emisión
especial
rector
Michael
Curtiz,
"Casagracias al espléndido estudio
A. PASTOR FORASTER
películas anteriores, que supo- res? Tal vez. La literatura teaanalítico de que es objeto blanca", con ingriid Bergmam y in de Programa
nemos habrá mejorado en ésta,
el p e q u e ñ o personaje in- Humphrey Bogart.
y<en segundo lugar porque será Teatro Albéniz
finitiva. Raimu, el actor de ca~ fantil, — Bobby Henrey, — cueste año uno de los Concursos
jrácter por antonomasia, ejecu- yo cometido avasalla por entero Cine Moderno
"EL GRAN CÍNICO"
na comedia "La Niña Precoz",
más flojos, en cantidad y caliHace unos años causaron sen- por la juvenilartista Péggy Ann
Por fin liega a nosotros el-afi- ta en esta cinta una interpre- la atención del público y otorga
dad, desde que s e reanudaron liado estreno de la obra cumbre tación que supera con creces a
sación diversas películas en las ¡arner.
el máximo relieve al film.
después ¡de la guerra; (Me re- de la cinematografía francesa sus anteriores, y el plantel de
que lá • truculencia y numerosas
De complemento veremos la
fiero, claro está, a películas de "El Gran Cínico", del director artistas que le secundan no queescenas de miedo eran el princi- Teatro Ultonia
cinta deí Oeste "El Lobo", por
argumento que es lo importan- laureado Henry Decoin Siem- dan en plano inferior al gran
pal ingrediente para provocaren "VENDAVAL"
Bob Stéele.
te en estos Certámenes).
el público el estado emocional.
pre, habíamos albergado la es- maestro del gesto y de la emo-r
Este elegante salón presenta
Más tarde, pasada la sorpresa
' • - ' • • •
Vean sino. Llobet-Gracia no peranza de que esta gran rea- ción.
2?ta semana una verdadera joya
Salón
GranVia
participará en argumentos, sólo lización gala que interpreta
Con "El Gran Cínico" vere- "EL AHIJADO DE LA MUERTE" inicial, el público, cansado de del cine nacional: " "Vendaval".
falsas emociones, orientó sus
presentará dos documentales, magistralrñente el gran actor mos además, ¡a trepidante cinVuelve a nuestras pantallas la preferencias hacia los films rea- Tratándose de Juan Orduña* el
uno en color sobre un tema in- Raimu seria una sorpresa para ta de acción y escalofriante
voz de oro del magnifico can- listas, en los que el dramatismo discutidísimo director de "Lofantil y otro en blanco y negro los verdaderos amantes del ci- emotividad "Oro, Amor y Santante azteca Jorge Negrete. tenia su arranque en la propia ura.de amor", es obvio hacer
con tema de pintura.
ne puro. Aquí la tenemos, por gre", con Erroll Flyrtn.
Vuelve con él todo el tipismo y vida de sus personajes, con lo ;oda clase de comentarios. OrEs casi segura la no participa- fin, en la presente semana, pa:1 mágico folklore mejicano con que se produjo un estado de su- duña ha querido montar en
ción de Enrique Fité, en la ac- ra deleite de todos. Según se Coliseo Imperial
sus bellas canciones, sus cabal- peración en las producciones ci- 'Vendaval", valiéndose de su
tualidad el mejor de nuestros desprende de críticas y comen- ¿EL ÍDOLO CAÍDO"
gadas, sus fiestas tan llenas de nematográficas, entre las que al- «nsumada experiencia y deaficionados.
tarios que hemos tenido ocaDesde los tiempos de la mag- colorido y el-sempiterno enredo canza valor de primerísima ca- mostrado talento, otro éxito con
Si a esto añadimos la baja ca- sión de enjuiciar, "El Gran Cínifica producción francesa 1¿Pol! de un argumento original e in- tegoría la adaptación de la fa- (ue aumentar el sólido prestigio
lidad, según dicen, de "Esto nico" constituye, sin reservas,
de Carotté" el cine europeo no teresante. Jorge Negrete ilus- mosa y discutida novela de Ma- te que se ve rodeado en cuantas
marcha" de Pedro Font, (el Qui- el logro de las. ambiciones arcinematográficas
había producido otro film que tra con su voz maravillosa esta ry Jane Ward, que llega a nues- ealizaciones
jote que toma vida y se da una tísticas de los productores de la
llevara a término una vivisec- cinta en la que se compendian tras pantallas con el título de »frece al público. "Vendaval",
vuelta por una ciudad en la épo- nación vecina, ya que abarca
ción tan acabada del alma in- perfectamente la risa y el Han- 'Nido de Víboras" para hacernos mtraña, además de la visión
ca actual), verán que no es exa- odos aquellos supremos requifantil como la que nos brinda la b, y sus secuencias, encuadra- vivir emociones inolvidables ai ;ertera y. calificada de Juarj de
gerado pronosticar lo que ante- sitos que son ineludibles para
comedia inglesa de la London das bajo la lente exacta y siem- introducirnos en un manicomio, irduña, la extraordinaria emo- „
riormente ¡es decía sobre el ba- calificar de definitiva esta pelíFilm, "El Ídolo Caído", galardo- pre escrutadora de una inteli- donde se suceden escenas de un úónplástica de un guión y una
jón del Cinema Amateur duran- cula que se guardará en el funada con el primer premio de la gente cámara reflejando toda la realismo y fuerza dramática tan rama argumental inmejorables.
te este año.
uro como brillante exponente Academia Británica de Cinema- gama impresionante de esta
"Vendaval" acapara actualmente
de
una ambición lograda y de- tografía. Basada en una nove- realización mejicana de califi- ntensas que superan las más vi- la atención de las multitudes
J. P.
gorosas descripciones Cinematoporque tiene la virtud de prela de Graham Greene, autor tam- cados méritos.
gráficas
sentar
una pléyade de actores
bién del guión, y realizada por
"El Ahijado de la Muerte" no
Olivia de Havilland, la encan- de primera magnitud como !a
Carol Reed.Ja cinta nos refiere es una película más dci gran
el drama de celos planteado en- Jorge Negrete, sino una .capa- tadora actriz, galardonada ya exquisita Juanita Reina, Ja deli:on el preciado premio "Osear", ciosa Miriam Day y los consa^
tre el mayordomo de una Emba- ción personalísima de este gmn
ha hecho en "Nido de Víboras", grados Virgilio Teixería, Lina
jada extranjera en el Londres se- actor-cantante.
el papel más difícil dé su carre- Yegros, Eduardo Fajardo" y Jeñorial, y la esposa de aquél,
De complemento se proyecta- ra, por su magnífica creación
sús Tordesillas.
Mañana martes, 2!.
PROGRAMA EXCELSO
del personaje central de esta
De complemento la esperada
• DOS PELÍCULAS DE CALIDAD
película, certeramente dirigida
reposición "Los Desesperados",
por el prestigioso Anatole L.itEstreno de la producción folklórica
magnífico "vvestern" de intensa
vak.
acción coii Gleenn Ford, RanCompleta el programa la ame- dolph Scoot y Claire Trevor.

Arriba el telón

Renovarse o morir

La niña

precoz

SALÓN-GRAN-VIA
El ahijado de la muerte
por JORGE NEGRETE, RITA CONDE, LEOPOLDO ORT1Z
y TITO JUNCO
Dirección: NORMAN FOSTER-

TEATRO AL.BE NI Z
Domingo día 26.
.
Tarde y noche
Los ganadores del original Concurso

Ofrece sus excorsiojies
ile priipgra 19SB

Reposíción de la magnífica película Warner

CASABLANCA
con 1 NCR ID BERGMAN, HUMPHREY BOCART, PAUL
HENREÍD y CLAUDE RA1NS
Dirección: M1CHAEL CURT1Z
(Programa autorizado para mayores)

. d e Radio Nacional, en Madrid
junio con el mejor conjunto de jazz de España

Gran Orquesta PlZARRO
con su divo-cantor

Laboratorio Farmacéutico
importante, desea nombrar representante en

-,

FÍGUERASÍ
que conozca la visita médica Absoluta reserva. Indi-car firmas representadas al núm. §04, Publicitás, Apartado 828.
(
Barcelona.
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Excursiones para el extranjero

Agustín Ballesteros
presentados por el genial sudamericano

RAÚL

Título n. 9 2. Grupo-B."

SEMANA SANTA.EN MALLORCA
SEMANA SANTA
EN SEVILLA
FALLAS DE VALENCIA

:

PERNIA

¡¡EL ACONTECIMIENTO DEL ARO!'
¡¡UN ESPECTÁCULO
'QUE TRANSCURRE EN MEDIO DE OVACHONES CONSTANTES!!

Abril, 1.—SEMANA SANTA EN ROMA (plazas iimitadias).
Abril, 8.—LISBOA, partido de fútbol España-Portugal (viaje
en avión, precio 3.000 pesetas).
Abril, 8.—PERPiGNAN íplazas limitadas, precio 100 pesetas;
reserva cíe plazas hasta el 15 de marzo).
Junio.—RIO DE JANEIRO (Campeonato mundial de fútbol)

Gestionamos pasaporte, permiso salida y visados
Pida informes en: C. JUAN MARAGALL, 19. enílo. GERONA
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CE&OMAOÜSjá de! LMst

PANORÁMICA
GERUNDENSE

!A petición; propia ha sido trasladada a Zamora: la Secretaria.
EL PLENÍO
cíe est^i Audiencia provincial, seDFL PASADO MIÉRCOLES
ñorita María def Pilar frjeredero
Presidiólo el a.lcaide, señor
Gallego, primera y única mujer
Frjnqueí.
Secretario de Audiencia efe EsI eído que rué un informe refepaña.
rente a la subasta de ¡as obras
La señorita Heredero ha¡ dejarieJ grupo de viviendas para fundo
muchas amistades y simpatías
cionarios municipales, se acordó
en nuestra ciudad,
'
declarar vició ríe nuiidad en el
preceriimiento y reponer el tráHa sido ascendido al cargo; de
mite al momento de haberse proDirector
die la, Sucursal del Banducido aquéf.
co Centra! en esta plaza, nuestro
Con dos «otos en contra se
estimado amigo don Narciso Siacordó desestimar la rerlamamón Vallmajor, a quien felicitación formulada por un funciona'rríos por tan merecidoi nombrario municipa!.
miento.
ACUERDOS
Ha' sido1 nombrado; crítico cineDE LA COMISIÓN PERMANENTE
matográfico
de la Emisora loca!,
Kl pasado viernes celebró senuestro'
¿migo
dtom José Vila Casión ordinaria la Comisión Muni.
sañas,
que*
tiempo
atrás tuvo a
cipal Permanente, bajo la presiAyer tuvo efecto -en esta ciu- boración eficaz y preciosa para
Expuso que el pergamino que dustria y Navegación de Gerona, su cargo esta misma sección en
dencia del Alc-Vde, señor Fran- dad un acto de homenaje al In- la ''industria y la producción, de se le dedicaba ta colocará en la,Palamós y San Feliu de Guixols a
el periódico1 "Los Sitios".
que!
geniero Jefe de la Delegación la provincia.
Jefatura de la Delegación de In-su Vocal cooperador don Jaime
Profunda conocedor ¡de t o d o
ÍJn elln se adoptaron, entre provincia! de industria y Voca!
Dijo que el pergamino que iba dustria en recuerdo perenne de Ordis 'Pagés. Ingeniero Jefe tíe cuanto; se, refiere'a la cinematootros, los siguientes acuerdos:
cooperador de las Cámaras de Co_ a ofrecérsele al señor Ordis era (a benevolencia tíe los homena- la Delegación de Industria, en tes. grafía,- dotado1 de excelentes apConceder el carnet municipal mercio e Industria de Gerona, el símbolo de los sentimientos jeantes hacia su humilde perso- fimonio de reconocimiento y gra- titudes para desempeñar est¡a¡ mide conductor de taxi a don Mar- don Jaime Ordis Pagés.
que anidan en el corazón de la na, y el álbum lo guardará en su titud a su labor y constantes des- sión, le deseams sinceramente!
tin Vidal Reixach.
Comenzó poco después de me- industria gerundense que traba- domicilio particular para que sir- velos en pro de la industria ge- mucho éxito en esta difícil taAprobar una corrida de escalas diodía en el salón principal de ja y laboira por el engrandeci- va a sus hijos dé testimonio del rundense".
\
, rea.
• '
en Ja plantilla de funcionarios la Cámara de Comercio, bajo la miento de la Patria; y describió amor que le profesaron todos los'
A ¡fas tíos y medía de la tarde
municipales, en virtud de jubila- presidencia del gobernador civil las características del álbum, industriales de 'la provincia y se obsequió al homenajeado con to de Quintana Vergés, en nomción dnl Jefe de Negociado de y jefe provincial del Movimien- que también se le regala al ho- sea el símbolo de que todos han irn banquete, en el salón platea bre de la Comisión organizadora
primera clase, don Narciso Claret to, señor Mazo, acompañado del menajeado, con artísticas ilustra- entrado er* Su casa y mo necesi- dé! Teatro Municipal, que ofre- del homenaje y de las Cámaras
fiosacom.i, que ha alcanzado la gobernador militar, general Ba- ciones del artista Orihuel y tapas tan cíe presentación extraña pata cía deslumbrante aspecto.
de Comercio de la provincia hizo
edad reglamentaria, y en conse- turone; presidente de la Knti- cíe cuero y visagras repujadas de ser recibidos en ella.
Un gran escudo de España es- ofrenda del banquete, en bellas
cuencia promover los siguienifes dad. señor Ccrominas; alcalde, se- Carmaniu, costeado yfirmadopor Ofreció seguir actuando como taba colocado en el centro del te- palabras, a don: Jaime Ordis, y
ascensos- a Jefe de Negociado de ñor Franquet; presidente de lalas Cámaras" de Comercio y todas hastia ahora al frente, de la De^ lón de boca, a modotíefondo o éste correspondió con un breve
primera dase, de don José Jou Diputación, señor Bretcha; el ho. las empresas de la provincia erí legación de Industria o sea es-testero de la presidencia, y dey emocionado paríament'o, .levan¡'ares: a Jefe de Negociado de ro'enajeatío, y el reverendo doctor colaboración. ,
merándose en benevolencia ha- los pisos pendían monumentales tando su copa por la prosperisegunda cíase, de don Juan Car- Taberner, que ostentaba .'a repreTerminó la lectura de la Me- cia cuantos tengan necesidad de colgaduras con los colores de la dad de la industria de Gerona,
né Armengol; a oficial primero, sentación del señor Obispo.
moria felicitándose de que a pe- sus servicios o de su consejo.
bandera nacional.
que es como decir la grandeza de
de don .fosé Surroca Vendrell, y
F u é largamente aplaudido;
Ocupaban asientos en el estra- sar de la humildad^ del señor OrFestoneaban los palcos guirnal- la industria nacional.
a oficial segundo, de don José tr 0 otras autoridades y represen- dis haya sido, posible organizar aplausos que se prolongaron al das de follaje.
Una gran ovación acogió estas
Ros Doménech
taciones oficíales, entre las queel homenaje y agradeciendo la disponerse a hacer uso de la paLa Cran Orquesta Pizarro, que últimas palabras del homianajeaFromover el ascenso a la se- recordamos al juez de Instruc- asistencia ai acto de todos los labra el Excmo. señor Goberna- amenizó el acto con música de do, y poco después dióse por tergunda plaza de- la plantilla de ción, don Juan Castro Mateo, re- presentes,
dor civil, señor Mazo, quien co- Verdi, Dvorach, Chueca, Suppé. minado e! acto, durante el cua!
Inspectores Municipales Veter'- presentando al señor presidente
El representante de ¡a Asocia- menzó manifestando cuan hala- Serrano y Wagner, estaba situa- reinó enltíre los comensales la manaiios, c<c don Juan Pía Frigolo. de la Audiencia provincial; fiscal, ción Nacional de Ingenieros In- güeño le resultaba presidir el ho. da en el escenario entre el telón yor animación1 y más franca caa quien por antigüedad corres- don Alionso Carro; Delegado pro_ dustriales, señor García Maduel!, menaje a una persona de tan y las candilejas.
maradería—A. M.
ponde en virtud de corrida de es- vinciat de Sindicatos, señor de leyó una efusiva adhesión de ésta grande amistad para él, como.el
El núrniero de comensales socalas motivada por jubilación de pablo; jefe de Obras Públicas, se. y,Su presidiente a! homtenaje
señor Ordis.
brepasó los 250. Ocuparon la predon Joaquín Poch Marimón, que ños Pascua!; ingeniero jefe Se
El señor Coromiaas, presidenExtendióse eiv atinadas consi- siidencia además del señor Ordis.
ha alcanzado la edad reglamen- Puertos, señor San Ju'ián; jefe te de la Cántara de Comercio efe deraciones sobre la intervención los señores gobernadores civil y
taria.
provincial de Sanidad, señor Gerona, hizo una extensa, exposi- o pjanificacióñi estatal en la in- miilitar, presidentes de la cámaDenegar petición de haber pa- Orensanz; miembros directivos ción de todo i o relacionado cori dustria, •' que es necesaria, pero ra dé Comercio de Gerona, señor
ENTREGAS INMEDIATAS
slvi, so'icitada por don José Lo- de la Cámara de Comercio de Ge- el homenaje, que se ha organiza- no opresora, como en el fondo Coromnas. y de ila Diputación
zano A'epuz, ex peón de la bri- rona con su secretario, señor de do, recogiendo el unánime deseo estaba demostrando la celebra- provincial; alcalde de Gerona; regada municipal y ex guarda ju- Quintana; presidente de ¡a Cama, de les industriales gerundenses ción tíe este homenaje, motiva- ver£ndo doctor Taberner y otras
rado de la Dehesa, por n 0 re- ra de Comercio, Industria y Na-y contando con la colaboración do por la discreción y el cariño personal! da des y- representaciounir Ir", condiciones que deter- vegación de Pa¡amós, dc-n Cuide las Cámaras de Palamós y San con que el señor Ordis ejerce su nies.
mina el acuerdo alegado, de 23Mermo Genover Mató; vicepresi- FeSiu de Guixols y autoridades, y cargo EJ» él no encontráis al bu^
Sirvió el ágape, cuya minuta
ri? octubre de 1946; y reconocer-dente de la de San r'eliu'de Cui- el general aplauso de los.ciuda-v rócrata, sino ol técnico que usera espléndida, el Hotel. PeninsuC o r t - B e a I, 2 3
le como derecho pasivo el dexo!s, don Mariano Vinyes; don danos, para testimoniar la gra- guia con su talento y conoci- lar, con el esmero acostumbrado
T e l é f o n o 2 2.3 9
causar, en su día, pensión de Manuel García Maduell, represen- titud y afecto al señor Ordis por mientos y gaña batallas para la
Al descorcharse el champaña,
viudedad u orfandad a tenor de! tante d,e la Asociación Nacional su labor al frente de la Delega- economía provincia* Insistió en el secretario de la Cámara de
G, E • R ' ,0 N A
iiempo de servicios efectivos de Ingenieros Industriaos, y do¡> ción de .Industria, quien ha teva.n,- que esta rama de la actividad es- Comercio de Gerona, don Alberprestados al Ayuntamiento.
Angei Cabutí Clarabuth, enviado taldo a envidiable altura a las erra tafa! no será tan mala cuando a
• (e'ebrnr, seoún costumbre, las de la Cámara de Industria de presas industriales de la provin- su representante se le tributa el
próximas festividades de Sema- Rs i culona.
cia.
•: -- '
;
homsanaje que estábamos pr.esenna Santa, coopeíando en la <••'•
ciantío.
Al
levantarse
a
ti&Mai
-tú
se?/>r
ganizneicn y asistiendo a las di- Fl salón se hallaba rop'elo áe Ortíis, fue objeto de una prolonAludiendo al tema gráfico del
industriales de toda, la provincia.
versas funciones religiosas.
gada
ovación.
pergamino
dedicado al señor OrAbrió el acto el señor coroVísibíemeríte emocionado, dijo dis, dijo el señor Mazo que sin la
minas, quien cedió la palabra a!
En Establecimientos
Así. concretamente podemos n- tía "Chacona" de'Cluck. Una seseñor Sala, de la Comisión eje- que, agradeciéndolas infinito, la inteligencia rectora del Caudillo
•tu'lsar el .concierto que organiza- gunda parte asimismo genuina,OBTEGA
cutiva del homenaje, q u e íevó benevolencia, la generosidad, 10 el bloque que en aquélfiguracaepodrá usted adquirir touna Memoria en la que* hizo his- modestísimo de sus -méritos y la Vía sobre las clases que están tra- do: por el benemérito "Círculo jnente clásica con el "Concierto1
Artístico"" tendrá lugar en la no- de Branderburgo núrri, 3", s i n
da clase da géneros al
toria de los motivos impulsores espelnrfidez del homenaje !e im- tando cte aguantarlo.' ( ¿
"La planificación será •necesa- che del próximo; viernes d'ía, 24 duda el de mayor belleza ct-e tos
del homenaje ai señor Ordis, que pedían expresarse en la forma
contado y a plazos.
no son otros aue su trato exqui- que deseaba. No quiso aceptar ria mientras las circunstancias del mes actual Nada- menos que seis compuestos por el insigne
OBJETOS EXTRAVIADOS. - La sito, bondad sin limites y rola- —dijo—el homenaje; pero como del mundo actual lo exijan", ter-^ la agrupación de 'cámara quizá "Padre de la Música", y la "Se1*'
entendía que también córrepon- minó el señor Mazo;quien. final- más importante que actualmente rfenata p a r a 4os pequeñas Or• Guardia Municipal Urbana, entrede en buena parte a sus compa- mente, dio un. ¡Arriba España! existe en- Europa, en efi y,a, tra- questas d e cuerd y timbales"
ga un guante cíe lana, color ceai
ñeros de la Jefatura de Indus- que fue contestado por todos los ddicional
En Establecimientos
ii
niza., don Joaquín Juber!, de ésde nuestro Teatro del inmortal Amadeo Mozart. Y.
tria, no pudo oponerse a que ios presentes
Municipal, deleitará a l público la "Serena^ p a r a Orquesta de
•:a, un bolso de punto dr ganchiaplausos llegaran hasta ellos.
Terminó e! acto con la entrega oyente con un programa lleno Cuerda" en mí mayor, constitullo, grr.oictó; aon Luis Comas, vipodrá usted adquirir toOfreció también éstos atlas altas por el señor Gobernador civil, al de sugestión, interpretado' con tiva de y tercera parte, en la
giíaníe de Arbitrios, un pendiendj clase áv géneros al
jerarquías del Estado, que hanseñor Ordis. de los magníficos una justezay uría musicalidad, que su compositor, el checo D,\to~
ie para uao de señera, de meta!
contado > a plazos.
hettho posible su labor;
pergamino y álbum a éste dedi- una fusión y una sonoridad ver'- rak, patentizaría la perfección su
dorado.
cados, puestos en pie, todos ios daderamente asombrosos. S e reconocido dominio dte los insconcurrentes y entre unánimes y trata* nad a . merlos, que de la cé- trumentos de cuerdái
lebre; Orquesta d e Cámara d e
En Establecimientos
fervorosos aplausos.
Como .expowente del éxito de
ORTEGA
En el pergamino conista la si- Stuttgart, al frente'de la cual fi-,
la
' Orquesta de Cámara de StuttROCAB A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
guirárá nada menos que 1^ batu- gart", podemos con signar que en
guiente inscripción:
podrá usted adquirir to"Las Cámaras de Comercio, In- ta de su Director, maestro Kárí ,vista dteil triunfo inenarrable comda clase de género^ al
Mounchingen.
seguido por ella en el concierto:
contado y a plazos."
EJ simple enunciado d e l pró- dado en San Sebastián, primero
1
En Establecimientos
gratita, ya es una promesa pla- de tos pocos á realizar por EsFALLECIDA EL DÍA 15 D£ LOS CORRIENTES; HABIENDO
gada de atractivo*. En la, prixne- paña —pocos en relación con el
RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y i A BENDICIÓN
podrá usted adquirir tora parte figuran un • ."Concertó" número de: demandas— ha sido
Perdido pendiente enAPOSTÓLICA
da clase de génerojs al
del poeta, prosista y gen i ai miú- contratada nuevamente, después
tre . calle Genera! Primo
i
italiano Beaedetto Marceüo, de muchas gestiones, para efeccontado y a plazos.
ele Rivera, Rambla del GeSus afligidos: esposo, Juan t'igueras Siqués; hijos entei tan glotliosameníe aplaudí- tuar otra actuación eni la ííiismai
neralísimo
y
Teatro
Ultonades ümilio higueras de Feliu y Madre M. Berta Matilde
nia. Se gratificará dievosala if.final de su campaña! al
¡Franciscana Misionera de María, ausente); hermanos. Relución en la Administrarepasar la frontera hacia Franverenda M. Natividad (Religiosa Hermana de San José) y
DE BATERÍAS
ción de este, periódico.
cia.
José; sobónos y demás familia, ruegan a sus amistades la
Tengamos fundada esperanza
tengan presente en sus oraciones y se sirvan asistir a los
Cargúese VA mismo sus baterías del coche, radio, luz. etc.. , en que el selecto e! inteligente
funerales que para el eterno descanso de su alma se celesin movertosde su sitio
públkoi gerundense coaitíy/uvará!
brarán mañana martes, día 21, a las eftee do la mañana,
cen eí calor de su asistencia, al
er. la Partcquia M.iyor de San Félix, per cuyo favor les
Sólo C26 Ptas. la carga total d e una batería
acierto y, desvetos Se los orgaquedarán •-umamente agradecidos.
corriente
con
nuestro
RECTIFICADOR
SELÉNICO
nizadores de ian magno á'conte•Gerona, 20 de febrero de 1950.
cámiento;,
puesto que una masa
garantía.—-Sin
desgaste.—Sin
ruido.
Cinco
añes
die
NO SE IWITA PARTICULARMENTE.
Consuña diaria és 10 a I
instrumental de 23 profesores fde
Sin
movimiento
y de 4.a 6 .
tanto renombre universa!, rarífiáa una demostración sin* compromiso para VA. a
El Extrae, y -Rátfí». Sr. Obispo ds esta üiómsis i* ha
C. General Ptirao tfe Rivera,
rísimas veces ha s i d o posible
conceder indulgencias en ¡a tmrtrm ée e&stüímirre.
E . m.Jaime 1,34 M. 1948 - HMÍIU gustarla en nuestra ciudad ,
núm. l&, B, piso primero
;
EM1F1G,
(C S, Prov. numero 17)

Le fue tributado por las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación
de Gerona, San Feliu de Guixols y Palamós

S. Martí

Sensacional acontecimiento
musical

l¡[ REMEDIO

O Isruil
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ÓERON A-Hoja del Lunes

Eugene S.Á. obre una Sucursal
en nuestra Ciudad
Un nuevo impulso o la moderna táctica •• del; peinado
ya ía cosmética gerundenses

_..,
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Presidido por el señor Obispo, 'a en¡ escena en el Teatro Munireunióse el Pleno del Patronato cipal el día 7 de marzo próximo
Peí 25 d¡e los cotriesntes al II
de la Escuela de Aprendices "San poi la noche con motivo de ¡a
José de Calasanz", de Acción festividad de! Patrono de los es- d'e marzo próximo, amb s incluCatólica, ele la Obra Sindical For- tudiantes, Santo Tomás de Aqui- sive, la Delegación proviiícialdiel
mación Profesional, y entre otros no.
Frente de. Juventudes org^iiZa
acuerdos adoptó los~ de nombrar
una Exposicióm <te las obras preAyer mañana se ceiebró en el
una pcencía para la pronta pues.
ta> en servicio del proyectado co- salón de sesiones del Ayunta- sentadas por i o s juveiiUes camedor para los alumnos de lamiento el acto de talla, recono- maradas" al Concurso de Píntuía
convocado, recientemente por el
Escuela, y publicar un boletín in- cimiento y clasificación de ios
formativo de las actividades ide la mozos dei reemplazo de 1950
Servicio de Cultura y Arte de la
misma, igualmente a ellos destirnentada'Delegación.
En Castellón de al Plana se ha
nado.
L¿ exhibición tendrá efecto en
constituido el "Centro Recreatit
local adyacente a ís Sala Mu*vo.
Catalán".
Lo
preside
don
MaEn Circular del Gobierno civil
ncipál de Exposiciones.
anunciase que ha sido habido y nuel Cerda Velázquez. •
entergado a su domicilio paterno,
del que se fugó días pasados, el
menor Pedro Campos Juanola, vecino de Palamós.

Gentilmente inviFados por los dables servicios técnicos d é s u ¡ los grandes centros de Belleza;
señores representantes en nues- personal, capacitado y especiali1- el desmaquillante EUCROL, creatra, ciudad y1 provincia/de los af ar- zado .en esta mátepia. *
do especialmente en París para
mados productos Eugene S. A., Las señores Villar y F rigola han la perfecta conseevac-ión del cuhemos tenido; la oportunidad de tenido l a amabilidad e n hacer tis; el BLEUCáOL, para teñir las
visitar la moderna instalación del resaltar la selecta; variedad de los canas y finalmente tos SAQUETS
•nuev establecimiento' que acaban diversos artículos que ponen a EXTRAFUER^ES y SUPER-D1Aae inaugurar en él. núm. 24 ,dfe disposición de los profesionales MENE,
" . '"i.
la calle del Carmen.
•,
del ramo, y en sus exp_l'icacio¡nes
La fama de- la firma Eugene
Don Antonio Frigola y don Ra- hemos pedido sacar la impresión S. A. se pone de manifiesto, realmón Villar, conocidísimos y dede que ta casa Eugene S. A, mar- mente, en la calidad incontrover*
sólida reputación en el ramo¡ de cha en la vanguardia de las rea- tibie de sus aparatos y secado*¡as Peluquerías, de Señorás'e lizaciones, de la belleza y de la res, y ello puedan ratificarlo los
Instituios de Belleza, n o s han perfumería, ya que ofrece, por numerosísimos profesionales que
hecho los hcno,res de su nuevo ejemplo, el g r a n revitalizador trabajan con- tan excelentes maE! sábado próximo, día 25, a
Ha fallecido en esta ciudad do- muerte, como quedó patentizado
dlimicilio1 comercial mostrán.do^- del cabello BIORENE, de fama teriales como el Aparato DIAMElas
doce de la mañana, en é!ña- María del Remedio Bordas Vi- en el' acto de la conducción del
•nps la infinita gama de materia- mundial; Icis. Tintes mágicos EU- NE y los Secadores THERMO y
salón de actos de la Cámara Ofi- da', esposa de nuestro particular cadáver a su última morada, que
les y productos que representan, CROL e 1NECTO creados .tras lar- STANDART. Últimamente se ha
!
cial de Comercio e Industria de amigo don Juan Figueras Siqués, se vio concurridísimo. -'
al par que nos han puesw eaí gos estudios y no meno¡s ensa^ ianzadb; al mercado, c o n éxito
Gerona, cetébrará asamblea ge- a quien, como a los demás fay
os
durante
muchos
a
ñ
o
s;
tas
Reciban la viuda, doña Juana
¿niéceclentes sobre la perfecta
desbordante, et tan suspirada Seneral
el Colegio Oficial de Secre- miliares de la extinta, especial- Canal Collell. hermanos, sobrinos
i íganiz.sción de sus sistemáis de acreditadas soluciones o líquidos cadoj utilizable durante los corve.¡,a, factores unos y otros que DIAMENE, para lograr hermosas tes cíe fluido eléctrico: el popu- tarios. Interventores y. Deposita- mente al hijo entenado de lay demás familiares del difunto,
rios de Administración Local de misma, Tesorero de Hacienda, así como la razón social "Harine.
habrán de encontrar, favorabilí- permanentes ) fuertes", ''flojais," lar Secador JÚNIOR,
esta provincia, la cual versará don Emilio Figueras de Feliu, y ra La Montserrat, S. A.", a la que
sima ; cogida por parte de lai nu- y "muy fuertes"; la incomparaLos señores Frigola y Villar, al
trida clientela que. constituye el ble creación mucho mejor, que la terminar nuestra visita nos han bajo el siguiente orden del día- a su sobrino, don José Figueras éste pertenecía desde muchísiAprobación de cuentas del año Turró .ambos queridos compañe- mos .anos, la expresión de nuesmercado de la capitán y provin- brillantina y que se conoce en rogado —petición que •aceptamos
t:tíos los países.bajo el popular con muchísimo guste— que des- 1949;. preparación de la Asamblea ros en la Prensa, testimoniamos tras condolencias por pérdida
cia.
..
' ',
" Parar ningún industrial pelu- nombre de BR1LCROL; el¡ g r a n de nuestras columnas transmitié- general a celebrar en Madriid; nuestro niás sentido pésame.
tari sensible.
quera es un secreto el extraordi- endiurecedor de l a s uñas NAI- rarriios al distinguido, público' de nombramiento de parte de la Al acto • del sepelio del cadánario presago q u e ha: logrado LON, ú n i c o en éi mercado; el Gerona y particularmente a los Junta del Colegio; propuesta de ver asistió numerosa concurrenEn su residencia de Figueras
conquistar* con sus producios !a PRQTEX-OL, el aceite más eficaz stñores profesionales del ramo homenaje a! Secretario de lácia y_ presidieron el duelo, ade- ha dejado de existir, a los. 65
c a s a barcelonesa CEBYP - JOA- 'para obtener una buena perma- d e Peluqueras d e Señoras, s u Junta, cesante; ruegos y pregun- más de los deudos de la finada, añes de edad, el reverendo docC-UÍN BARBES,' prestigio que — nenie; el enjuague LUM1NEX, que más afectuoso saludo, y que par- tas.
e,! Director espiritual de ésta y tor don Francisco Perramón Olid.ch;. sea: de paso— va asociado da las más atractivas tonalidades ticular y ' comercialmente saben
1 Htmo. señor, Delegado de Ha- va, oriundo de esta ciudad.
los alumnos, del Instituto Na- cienda, don Luciano Izquierdo
a ! a famosa marca EUGENE, ce al cabeílo_ y realza su belleza y pueden disponer de sus servicias,
En la capital1 ampurdanesai era
ianta resonancia iníerneió¡na!l, y cofor sin perjudicar nunca; la.fa- servicios que subraya la presti- cionaií de Enseñanza Media es- .a fuente
Beneficiado!, Capellán de las Reque redunda —como es lógicor— mósai CERA P,.A.B., tíiepitatoriol g í o s a firma CEBYP - JOAQU ÍN tán ensayando la comedia del
ligiosas Hermanas de San. José,
co.n la definitiva apertura de launiversal aplicado con éxito, des- BARBER, cráeadora de los céle- maestro Tirso de Molina "El verVeladoras de Enfermos, y Profegonzoso en palacio", para poner.
Sucursal de cara al público— en ale hace muchos años, en todos bres productos EUGENE.
Víctima de traidora ' dolencia sor de Religión dej Instituto Naun mayor beneficié para nuestra
ha fallecido en Gerona nuestro cional de Enseñanza Media:
ciudad, y a que esto supone t-n-|
distinguido amigo don Joaquín
En tan atribulado trance hacenuevo impulso da¿o a la.mcderr
uatrecases Trinchant, el cual mos patente a los deudos del des.
nisiim Cécnica del peinado y la
por. su joviaJ y afable trato se aparecido, en especial a su hercosmética gerundenses, situánhabía ganado generales amista- manó, nuestro buen amigo d@n
dola, de golpe, a la altura de lass y simpatías entre todas.Jas Estanislao, acreditado industrial
grandes capitales.
clases sociales de esta ciudad, de esta plaza, la expresión deí
E.ste mérito se lo adjudican,
que han sentido sinceramente su pésame más sentido.
como premio a su dssveio y a
su trabajo, tes señores FrigolaVillar, quienes arrostran con la
grata) tair.ea de darle: continuidad
La Fiesta Nacional
y difusión en el mercado, auguSAN ESTESAN, 1
TELÉfONO 292
.A ',
' ' . • . • • . ' " •
^
SANIGNACÍO, 2
rándoles, en su cometido, lisony ZK&ÁI& (.i-áauUa
jerOS' éxitos, toda .vez que el público y especialmente las señoras peluqueras conocen de antemano los indiscutibles .valores de
pew$i Fíasíass
los productos que distribuye en
España la firma CEBYP-JOAQU1N
Otra vez en el umbral de una vantino-onubense pasa a ser reBARBER, concesionaria de Eu*"';,"
OLOT ¿8 ae «naro de 1950
nueva temporada. El paréntesis presentado por Cámara, dando
c<ene S. A.
invernal, signo de tedio y ocio- ocasión al descubrimiento del
La nueva Sucursal de venta y
w»aí£<ridia, «grícaU «
sidad, está próximo á cerrarse. juego que éstos desempeñan codemostraciones de la calle d'el
su escrito
; , f mictcrito
mi ref«f«ncia
Ceffet*r«* tÍJtpré*
Carmen reúne en si todos los rePor estas fechas, siempre se han mo máximos dirigentes d e ' l a
Baldauia - UAscuta»
•
*
• - , . • - . - •;^;':\:¿'"'^>'f:
'
-.
quisitos indispensables para! colObjeta p*r* r«git!o
hecho cabalas acerca la tempo- fiesta, aún por sobre los propios
Máquinas j»«¿re cotwr
mar el gusto; m á s exigente, y
rada inminente y se ha hablado toreros. Total, que Julio ApariAe¿e«ortoa Autu.Uícl,- . , '":\r. : ••.:í-.ií.:¿'"."-;C«*f"
'
"más teniendo en cuenta los aprede desconcierto. Pero es el ca- cio, gran esperanza dé,la temso que en el presente año en los porada, ya no se doctora en Va-=J
'_i_
L^
medios taurinos reina una incer- lencia, donde los carteleSde F o
I.UMF.S
"LA. POLAR" 3. A. áa
tidumbre y desorientación en llas quedan, como quién dice.,
LA POLÍTICA
4eJBaroel_ona
verdad extraordinarios. Á muy en el aire, y con ellos algunos
íNTERNAOONAl
MARTES
pocas fechas vista para que las "másC La^fisonomía de la temLA ViDA
agudas notas del clarín rasguen porada queda íntegramente alteMuy 3r&a.
o.':
. ESPAÑOLAel espacio anunciando la solem- rada. Los empresarios dudan, y
MIFRCOI.F.S
ne apertura del curso taurino de demoran sus proyectos a la esPor» la prasonts me es sauy grato manifostarlea iue h&
LOS SUCESOS
1950, — "si el tiempo no lo im- pectativa de los acontecimienDEL MUNDO
qusdada sumaáente satisfecho por la actuici ón de esa Coait)apide" acontecerá en Castellón el tos. Luego vendrán los apresujtirvrs
próximo 12 de marzo con el pri- ramientos, porqué el calendario
LOS DEPORTES
ñía «sn el siniestro sufriao eí^ mi neg-ocio de. radio, electri*
mer festejo mayor •—, si bien se no se detiene.
AL DÍA
columbra el clima, nadie sabe
cíá%ñ j neveras da Olot, el pasado día ¿1 ¿e dicisabre.
VIT.RNFS
Con todo, es natural que en
"como" se desarrollará ^la tem- los aficionados se albergue el teLA ACTUALIDAD
" <-•'••'•••••.••
H a d e r e i t e r a r l e s l o g r a t a m e n t e a o r p r e n á i a o que* porada.
£ae: h a En ésta, todo son preTEATRAL
mor y la duda ante la nueva
SARADO
guntas
sin respuesta. Se igno»- temporada, cuyos cimientos ya
visto anta la prontitud con que acudieron a la peritación ae
EL CINE
ran ciertas cosas qué a estas al- antes de empezar sé desmoro¿
AL MENUDEO
loa daíloa así coao a re.eabolsarae del total importe de loa
turas no debieran. Mas, por si "najru Y así, inevitablemente, se
fuera poco, cuando paredan recurre al sempiterno tópico de
LOS TOROS DESDf
aiiBsaoa, cuy^indaínnizáclón sa de ai coaple^-ta. conforaiidad.
concretados los carteles iniciales que "cuando salga el toro, el lo
LA BARRER*
de lá temporada y ésta más o arreglará todo, poniendo a cada
Autorizo &. Vdea. para que hagan ®1. uso que estimen
menos orientada, hétenos ahí cual donde le corresponda".
toas
ccavsníftnte
de
la
presente
carta
y
aprovecho
sata
operque nos llega el "asunto" Litri
1 0 QUE PASA EN LA SEMANA
Pero, si por lo menos (que es
desbaratando
el armazón de la más) saliera el TORO!
EN
d para ofrac'araia a¿ Vaes. atte. y s. a.
misma. El famoso novillero lePEPE V1LA

NECROLOGÍA

"LA POLAR" Sociedad Anónima de Seguros, Bilbao, tiene el gusto de dar a
la publicidad la siguiente caria:

ZótMecLmienteí RADIO PUIG

INCERTIDUMBRE ANTE
LA NUEVA TEMPORADA

:

f
••••}•

o o .0.: •

ÜÜ

Jü

Agenda PLANA
nmnmáitMúíHuit
El más completo
de la
LOS MARTES, en los quioscos
¡12 GRANDES PAGINAS!
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Teléfono 2219

Compra-venta de fincas,
especializada en rústicas
d® calidad.
CALLE BERNARDAS, 6,

GERONA

TELEFONO 1770

Los encuentros de I División

os pera H primer
el Celta, Htlético
y Real

Con su victoria sobre el C D. Gerona
el Farnés seproclama campeón de la II Regional

Santa Colóme d e Farnés, 19.
:Por 'eléfono, de nuestro corres,
TARRAGONA, I, CRJ\A, ".
ponsal). — Con u n tiempo es~
D^mln-J mucho mas ei equipo piéndido y magnífico eníradón;
'cal. pero su ataque no loqro se ha celebrado hoy la final del
acertar en e! disparo. Los ?a!le- torneo- de clasificación del grugos tuvieron una artillería eficaz po í- .
•me en cpoco más de cinco minu- ¡¡ Se ha jugado a gran tren princon iquió cuatro qo'es en el i cipalTiente en la primera mitad,
d período.
íd
FI
* egundo
F1 primer goll ¡ en ia cual se han- marcado los
ríe "a f arde oí marco B.Vmaña cuatro goles del encuentro.
En el segunda tiempo, ha de.
feapués marco un qo; que
, caídc algo* el juego de los loca'.nii'ado fioi e! árhitro.
parre. Beimejo : íes. JOS qua se han dedicado ai
i i la
mpató, v después, juanín, Her- , pasar tiempo y tirar de la renmi'ja Vázquez v Juanín ccnsi- j i a conseguida, poco inquietantes
por el C. D. Gerona que ligaba
u!'!i c'. tr (j ero!"? ms-.
L-Uivo muv mefculoso Carril bien en la mitad' del terren**,
ptro fallaba' tome'n-tabiemente en
iirnncíoz ci su arhihajc

Venció holgadamente el Barcelona y el Español y Tarragona volvieron a perder

lia y" Nadal bien; Fábregas, el el peor partida da la temporamedio centTO, e i mejor hombre da, frente la U D Llagosterá-, el
roi/jndo ui tinca - d'¿ defensa y
BARCH ONA -i OVIEDO, O
s o b r e el campo. La delantera cual se ha adjudicado la victeemp'e:-ndo demasiada dure/a.
bastante
floja si exceptuamps á> ria por 4 tantos a 2.
i"I Barcelona no tía encontrado
p
1.
1
arbitro
ete?
Rodríguez
H¡Lli-nás
y
Rodríguez.
Ha dominado; más el equipo de
difkultadrs para rcsaver un parA l o s 8 ' minutos* Rodríguez casa, pero la delantera forastetido que se :e presentó facii de^. vn V3íics errores.—A'fi!
marca de penalty el primer gol ra ha sido más efectivai a la ho-<
de un principio, ta>nfo por su ex\l PK BAO, 4; F^PAiviOl, 0
del Farnés. A los 15, empató el ra del remate.
celente actuación a m o por la floClub Deportivo. A los 25, Llinás
Inauguró el marcador el'Hitájedad de la zaga ovetense.
Vicirm ciara de les a! éticos,
a servicio de Fábregas lograba el. riense, empatando & l o s pocos
ire>i go'es marró e! equipo quienes -'J pesar ce su tanteo, es
segundo. En gran jugadai perso- minutos el Llagostera, a partir
a^ulgrana en ¡a primera parte, ruvieron fallones frente a! marco
nal Rodríguez conseguía el ter- de lo cual han ido creciéndose
t 'msecuirfos por '~f-s.ai NicoJau y :<•• cu'itto tantes fueron logracero y último.
hasta conseguir la- victoria fina!.
i ('\-.ar, por este orden
io-, -ti'•'i primer tiempo, riecLos goles del equipo local han
Arbitró
imparci-atmente
y
co>n
Fn el segundo íuMnpo, a ¡os do- vfrdo mucho después el juci|0
sido marcados por Torrent y los
justeza
el
colegiado
señor
Paraí- rmnutos. fue sancionado e'
A 'os ?-1 minutes. Zarra injiídas, ,a cuyas ordenas fcrma>ron: del Llagostera por Ribas, Massa,
compo üsturvano ion un penalty vjiab.s v rnarc-;dtr, sterdo a<-i~
FARNÉS: Barre!; Brugué, Ar- Aguí lar y Palomeras, por este
uní- < e^-ií tiansíorrm en el cuar- írr.cmu e- .<utoi dei ' egundo \
gerní; Panel la, Fábregas, 'Nadal; mismo orden-.
. v a íes °4 minutos e¡ mi«- I terc?i taitas I re<- minutos a->Llinás, Plans, Rodríguez, Sánchez
Arbitró aceptablemente el seino César, a h: media wc'ta, ¡e- • es d-f íím'izar el pnmrr tieni
y Serráis.
.
ñor Arias, a cuyas órdenes" se
r n IA M.u?á Canos, L O i-i. i '°s remates. .
nii'taba un, centro de Basoi;; v ¡io, Gínnzd, en magnífica iuoada
í<lMño, Bermejo. Yayo, Atienza. i Técnicamente el Club DeportiC D. GERONA: Ptótko; Corbet, alinearon tos equipos de la si••ubia eí cinco a1 marcador
individua1, crnsppuLi el coarto \ H"rnandrv luanin «.obrado ) i KG h a s i d 0 ligeramente superior Panelfa, Fábregas; Ramióí Mit- guiente forma:
Arbitró bjpti Arque-r.
ú'tirrie
Vá7'¡up/
' a ' ^ : r n ^ s ' Pero éste le ha su.pe- já; Pianclla, Pujolrás, Sierra, BuH1LAR1ENSE: P u i g d emont;
OY1KDO- Árenla: Pt'ña'osa, D¡£\
pi
"lARRU.DNA Pérez, Martínez,! r a d " e n entusiasmo ya que en hii y Rodríguez. (En eÉ segunido Montfulleda, Gimeno, Brugues 1;
Csrigio
ei
encuentro
coeginlio. Castillo; -arrean, Goyín; An- j
•^ans, P-.-rdomo; N'ani fnesto, I yertos momentos, la W M dfe los tiempo- Sierra permutó su pues- Mássó, Porta; Serramitjá, Nin,
*on. Satas, /uppo .Sa'-averrv v rlo -eñor Marrón —Alfil.
Torrent, -Brugues 111 y Casas,
i gerundenses, ha parecido, como to con Buhil),
(uunete
-~~~^=^rrr^77iiF-~rr^r^^T^^:==- \ dice c erto comentarista, u n a
U. D. LLAGOSTERA: Viíaplana;
EL PARTIDO VISTO POR UN
BARCFIONA Ramallets; Calvet
¡ partí uta de Wagner pero- i-riterCoolmer, Company, Massá; Ruhí,
GERUNDENSE
¡"erró, Saqrera- Gonz&lvo IIS. Gon! pnteda por músicos callejeros.
Sala; PaWmeras, Manuel, Ribas,
1
/'ilvo M, Baso-ra Sequer, César,
Por La noche encontramos aJ Aguilar y Pages. — PORTA,
í \ d o tilo, y con eJ coraje pues\ietin v Niicol-au — A'fil.
I ÍO f-r ia íueha por e!¡ Farnés, les gran aficionado s e ñ o r Carctós,
MONTGRI; 3; PORT-BOll, 2
FERROL. 5 - ZARAGOZA, I | xedano marca u primer gol de h s rfldo a é s t Q S , a . v i c t o r j a
que &3 había trasladíado a SanEí Ferrol con su neta v'ctona \ esta parte y en la continuación, P o r e , C erona, Platko se ha ta Cok ma p-ara, presencir el parMADRID 2 MAl ACÁ, !
Torroetia d'e Montgrí, 19 (Por
sobre el Z a r a g o Z ) freno a éste ! Bosch y Mavfflrro atentaron 1 a , m o s t r a d o m u y nervioso- Corbet tido enlre el Farnés y el C. D,
Vwna encada en Chamartin ios posibilidades ne clasificación ' \-maja El equipo vallante nd , b 5 t a n , c fallón, jugando bien Gérc-na, Nos 1Q, íesumió ¿sí: Mu- teléfono, de nuestro corresponsal). — Con" gran espectación de
tv-iimo paitkfo, esperia'mente para el ascenso a II Diusión.
10 ee nn mn^n
D ó
F ii- ,, ''10
memento
memento sensasensa- , PP aannee, || aa yy FFááb r e g a s Brní los vo- cho entusiasmo en Santa Colo- público se ha ce'ebra-do sn nuerF
para
el
ascenso
a
I
Diusión.
F
poi parte cíe' M.vínd qi¡e SIOUP
C ) o n rfe
ma traducido en un lleno impo- tro campo el último partido ciel
tíeiantera, donde
peligra Arbrró b i e n I a n , f S y m a i
MI su nuda veitic-í!. í? Máfagr nalizó ei primar tiempo con el ,
sierra ha; fallado más de la cuen- nente de un público entusiasta, Torneo de Segunda categoría reresellado
d.j
:res
tantcs
a
cero.
¡
-'auregui
—
Alfil
;
' 'uso buetv-i imprc-sjór! y nunca
r
O
BARACALDO, 1' a Pjjolrás bien en el centro del pero correcto en todo momento. gional
í'r-nó sVir derrotado. 1.a pfñnerx uno úv ellos conseguido de pe- j LUCENSE.
Con un empate a dos tantos
el segundo titmpo, ai j £' ggol qqu_ dio el iiiunfo* al terreno y Buíiil, P^anella y Ro- Desde Gerona h-a<n ido tres ómnnn" ierminó uno a cero ísvo- nalty Lniograba
<i Zaragoza su Bararaido fue conseguido p o r r r í g u e / n o hán-'hecho nadfa prác- nibus. El arbitraje tíel señor Pa- finalizó el primer tiempo, con¡.'¡b'e ai Uadnd. Fn e]
radas ha &kÍQ casero. Después
úns:o r a n o Un ütfensa del Zi- S a u i f'n la segundj parte, de un' fico
tiemp-o. el Málaga domino en a'- ra§02a ¿\ micr.t<>r ciel petar m- , l ( r jj C ue ccq'ó ctfpicven'do a i Por l o s locales, bien Barrét, de h a b e r marcado el Farnés, seguidos en los diez primeros miv,unos minucís, en, 'os que se vio troducía el balón t n ni propia ¡ s?ntin El juego no ha stíio de ¡'(-xcepto en el tanto que le mar- Buhil al recoger un centro de nutos de juego.
En e Ise-gundo tiempo sa'e e!
(I mejor iuíbo! de la tartíe. A 'Os puerta, íuvo
í
d l y.r-,p, dictad - Alfi
fi1
L defensa
df
que ¡^tirarse del
carón La
regular, Pahe. Rodríguez logró ei empate. El Port-Bou acosando !a meta lo'ir-re s;«eun(1os l'e<?ó el empate i rreno a consecuencia de un \~nsegundo y tercer tantos del farfci^equidí' por .limeño (uatre corslrcn-azo con un jugador del
nés han sido logrados gracias a ca-, pero sin resu'tado positivo
¡r>'nut"s ant-es del fina!, CIcm°nl> Zaragoza. Bello Poco después
•dos fallos de Platko, quien se ha Seguidamente, una reacción, del
''.ntqrí se transforma en claro
íomate una fa'ta, mateando e' conseguían el quinto y último
mostrado inseguro. Sierra y PlatJ
tíesminio
cuyo fruto ha sido el gol
<.'(.' rV ia victoria.
kc han s;do 'os mejores... pero
tanto los ¡ocales Arbitro 'í rap.
de
la
victoria
marcado por Scpara
el
.
Santa
•
Coloma.
Se
han
Arbi*ró Bienzobí's. S>ien —A!f¡> te -- Alfil
bails
a
los
28
minutos
de juego.
distinguido por el Club DeportiBuena
ía
labor
del
colegiado
vo,
Corbet,
Pujo
irás
y
Buhil
por
AROS.A, 2 ~ ifCRIDA, 3
M \ Hl A, O, Al MADRID, I
Ros que señaló-las. faltas con
Figueras, 19, ,P~r teléfono, de ro con qué ha finalizado el par- su acometividad^
Primer
tiempo
de
¡
cg
insulf
I \''fvion rf<?is ío pi "eno d'
oportunidad
so, qu. .runscurrió s.m que el nuestro >.onesponsal) — Hubo H 'o La actuación del Paternos
Ei Farnés h a jugado mucho
i tcniDfirrtiía i c"- ataques de
un H(-n compl 'o en ei campo fue SÍ i; na y el punto logrado en todo el equipo. Su interior y ex- ,, MONTGRI: Brugúés; Ortiz, Garmarcador
expenmi
r.;jra
ningún
1
A r-iic li>Pi""ii má^ !Otu"dr-s. jucki Figueras. empezando ei en- campo ajeno es doblemente me- remo izquierda! han jugado mu- cía, Ferrer; Flaquer, Ros, Farro,
cambio
ij "ido e' V'«'!!|,r- un peco desecnLa
sigunda
parte
tianscurnó
,
ejentro con buenas jugadas pzr rit no por la categoría del con- cho, pero por encima de todos, Saballs Pascua!, jordi y Galcerán.
ítrifitio f ,i priiiT'ia pa-rte termi
PORT-BOBU: So'á; Ribas, Tor.
trincante.
con juego eni-reteni 'o A los ,.n- | .mbas parles.
su medio cenro Fábregas. Ano:u'> ct n tmojtfc ¡ cero, t n !a ern
Buü'ia labor, la d e l colegiado ten bien este nombre que segu* Sebastián; Fábregas, Hernández. '•
c
ce
minutes
Ventura
marca
por
i
A
los
6
minutos
de
jutgo
S4ar. a Ks ocho m>nuío
d
dará
mucho que hablar; .loántells, Alexantíre, Sicart, P¡c:t
saco tíP có~n»r contr;- ti Arosa el pnmc-i tanto, des-- ti, .prcvpchando un fallo de un . señe Capdevila, a Cuyas órde
y Nogués —VERGES.
pues Henz empale
para
el
Léi
mi
cuo
d
e
l
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rresponsal).—La primera parte
'iuf -*"ía rl de 'í; victoria.
PALAMOS: González; L!a?gé, HILARIENSE, 2-LLACOSTERA, 4 terminó con .2 a 0, marcados por
tonsrguu el empate Cuando pa j | nente que fue el tanto del rmL -'arbitrar* rtH srñor Barder' recía que iba a terminar definí-1 ' pa'.c
Ros, Burch; P'rades, Mallart; • A,r« San Hilario Sacalm, 19. (Poí Mach a los \ 15. y 42 minutos. En
.uv;i j r a c'>c'uacicn disciet-i —A!'T ív.men'.e en igualada, Jiménez' A los 32 min^ios es otra vt? Jévo1. Ab'lla, Casas, Bancells y leléfono, de nuestro correspon- el ségun-tfo tiempo, marcan Per aisal). Ha jugado el equipo iocal" ra (2), Güell (2) y ,Sureda! Por los
con»iguió el tanto dr al victoria Martí quien logra marcar t r a s Jante — Corresponsal.
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Aibrtio bie».i, Azón.—A fi!
«{untos Alonso marca el quinto , n cintre'bombeado s o b r e el ¡ minutos de juego al rematar un Arenys, que bien merece ser el oaire; Milla, Morales.
g~l del Osasuna.
, marro forastero, acuc'c Escobar .centro de Carangou cuando Pía- ; líder del torneo ya que se irr".--i Armendora y Viña.—F.
\X i
1P. f-, «? -Oí líIDAD, O
En la st-gunefa parte golea pa- impidiendo el despeje del poru- ' n a b a b i a f a l l a d o & remate.
; dter mejor equipo que h a pasado
CASSA, 5; PQNTENSE, 1
nuvamente et jue- por este campo.
a actuación de h ra el Osasuna León, y el Sa- ro y logrando así el segundo ' oReanudado
t'f'onu-i.'f ¡Oca' ha sido ia causa bad'U consiguió el segundo tan- •anto i,cal Cuatro minutos des- 3 e s o í r a vez el Guixols quien : Ha' jugada mucho el Arenys,
Cassá ríe la Selva, 19 (De n
(í<-f empa? qtr revisita e tmar- :o Arbitro bi^n Santos lópez
pues Carees conseguía el sexto ' domina, frutó de lo cual es la'pero aui más el Bañólas, que tro corresponsal).—En este partiv último
; consecución del gol'del empate merecía ganar p e r o que pagó do, último del campeonato de se
( üícr a' iina' de! encih-ntro. ! s
ORENSANA, 0
En g:n<rai hubo mayor domi-' <jue marca Zuteta a los 10 mi- las consecuencias de un arbitra^ Cunda regional, el Cassá ha ven
, ucencia de algunr>s tituí-are^, e¡i N;UMAN(IA, 3
•i 'IUOUP ínfjuvó en el rend
¡je parcial d e l colegiado señor cido merecidamente, asegurándoJuego.. deslucido por ambas , - ¡ 0 local pero dejaron desmar--. -n uL-t ao' s- - • •
parles A los cusiuua y cuatro C ad-s a los dos extremos visi- 1
rección tfel Anglés no se Serra, cuya actuación, a juicio se el tercer puesto en !a clasifiin de r-sta unta La Real
•Ki.t se drd'.-ó « cortar ju>;co, re- Inmutos del primer tiempo Po- tintes, los hombres más peligro- .sroduio hasta los 22 minutos de de este corresponsal, fué.desas- cación. A decir verdad, ha sid •
so ios cusios han aprovechado i este tiempo, en que pasaron ajtro&a.
el peor partido que hemos pieb r n 'as f?cilidadcs q u e se les : dominar a su adversario. Al sa-j Cesta; a los 20 minutos logra senciado esta temporada; sin indaban
¡ car Carangou un córner por se- el primer gol para el Bañólas. terés por parte de los locales y
1
E¡ á i b r n señor Casáis se mos- W"' 13 MSZ. Terradas, defensa del .Seguidamente empatan, de pe- en plan ele vencidos los foraste*ró ligeram-mc favorable a ¡os CUAOIS, incurre en penalty, que • nalty, los forasteros, en medio ros, han transcurrido los noventa
\is'lantes
' íiiado por Rigáu vale al Anglés [de una bronca imponente del pú- minutos en completo aburri[buco contra el arbitro». A tas '' miento.
Ü D FIGUERAS- F.chezarreta- su sequndb tanto. A los 25 y 30 minutes, dos i minutos d e la segunda parte,
Jccomot. Padilla Sanrl- Vi laLa primlera parte termina con
Colomer Pujáis Paqés centres de Plana son aprovecha-jCosta, de penalty, logra ventaja un 2 a 0 favorable aJ Cassá, maiFscobar Pérez v Garrioa "" ' i dos por Bcisch y Muñoz para lo-jlocal, p e r o ei delantero centro cádos los t-antos por IJosch v
FCPA^A INDUSTRIAL- G-lce- • « r a r d e magníficos cabezazos el jdel Arenys m a r c a a continua^ Barceló. En el segundo tiempo,
rán Llaveria. Faurr, Blandí- So- ' tf>rce r y cuarto tanto.
ción dc« fantos y cuando faltaba 'os locales logran tres nuevos gonQv r ¡ ¡o. _ por tres a minutos cir j u e g o , Echeveste
E1
arbitraje de! señor Ci!, si Mñ minuto para terminar el par- les por medio de Paradell, Vitados J San Lorenzo de Almagre j marcó el segundo favorable a? ié Terrer Maní Si iva Élcv i
Garcé* v Manchón — Crrespon- . Uñemos en cuenta lo difícil del tido, Costa logra el definitivo e mh, ofíinfido al Real Santander A ! Santander
'
[ encuentro, debemos conceptuar- paté; Por el Bañólas, tocios bien, 'es y Barceíó, consiguiendo el
"En ! a segunda parte el equipo s a ¡
los >res minólos, un chuT inment de b icno, A sus órtítenes fof- y por el. Arenys destacó especial- Póntense^el tanto del honor,
so de ZubiHa da en c( larguera. ocai í,b;uvo un gol que fue anubitró Marforell, sin
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ANGLES: Oliveras; mente la defensa.
Fste chut parece sar ti anuncio ad Dos minutos
CASSA: Pi; Abras, Burset;
BAÑÓLAS:
Grabuleda;
Teixidor,
Palamoi,
19
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de
Snqes,
Puig,
García
I;
Ventura,
extremo izqurerd
q
argentino
g
em- j
re otro inmediato de es'e mis- ¡>aió ..¡ dos Aa losa v inte minutos ', nuestro corresponsal) -- El par- ' Rigau, Plana, Muñoz, García 11, Pont; Segura, Vilá, Boix;-Huguét, reu, Marti, Oriol; Bosch, Paradell
mo jugador qiK' tué el primer se impont definitivamente el Sart | tic'o h-í si:'o interesante hasta el ! Bcsch y Carangou.
Barce'ó, Vitales y Salga.
Costa, Fontás, Bravo y Calvet.
gol de 'a tard» ES síguntfo, que Loicnzo y logra pener el mar- ' finai dada la incertidumbre del j GUIXOLS: Trest-né; Ventura, ARENYS: Paulino; S a l ó , MePONTENSE: Celada; Buac, Fonfue f1 f-nír,aie, \'¡no un minuto cador ;res a d's a su favor El marcador La buen a l a b o r d'e , Mir, TerradaS; Cano, Sólvez; quer; Rebollo, García, Cailvet; tañé, Lamuá; Casteli, Caradellido;
1
después a Í arg- de Joseito.
arbitre 'cñor bombona estuvo1 ;>mbos tercetos defensivos ha j Sainz. Martín, López, Zulueta y Roiq ¡Murillo, Vázquez, Balmaña Agustí, Molet,' Xareay. López y
Ragú —Corresponsal.
y .Bravo.—Alfil.
A"fil.
BUENAVENTURA.
hecho oosibb este empate a ce- Meler
ib-n cuarf-nta v dos ; T-gjiar n« : a mas
s
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PARTIDOS DE íl DIVISIÓN

°_ No pudo el Figueras vencer
al España Industrial (2 ~ 6)

Claro victoria del Anglés

y

Nueva actuación del San Lorenzo
de Almagro en España
Venció al Santander por 3-2
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