El roiafe del
"Correo del ley"

Chocan un avión y un coche
El Cairo, 26. -*- Un avión,
de combate de la R. A. F
británica se ha estrellad»
contra un automóvil cuando trataba de realizar un
aterrizaje forzoso en una
carretera, entre Egipto y
Palestina.
Les ocupantes del auto*
'móvil abandonaron el vehículo al ver que el aeroplano se les echaba encima —Efe.

BfflTÁDA POR LA ASOCIACIÓN DÉLA P%ENSA

Año 1 - N.tt-9

Preció 50 cís.
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Es problable que se celebren
nuevas elecciones en Inglaterra
¡Bilbao, 26. — El A^cpn'.e ha
fallecido el ...cónsul' de Cuba en
Bilbao, don Alberto Almagro
que llevaba muchos años en ei
desempeño de' cargo: Los funerales se celebrarán maftana, vn
U parroqia de San Vicente, de
Bilbao — Cifra.

Londres, 26.—Antes, de fin de
año se celebrarán nuevas elecciones generales en 'Inglaterra. En
esta opinión coincideR casi todos
los periódicos dominicales. -

Según ana revista americana se titulará
«La carretilla de la carne»

Los comentaristas de la Prensa
conservadora culpan a los liberales del resultado total, estorbando el triunfo conservador, y
de no haber hecho más que sembrar la confusión entre la masa
electora, y pidiendo una clara
decisión.
,
Todos los periódicos añádten
que" el partido laborista tiene que
suavizar su programa de nacionalizaciones para evitar una crir
sis inmediata.—Efe

DISCUSTO EN MOSCÚ
ta de fama mundial publica un
Londres, 26.—La falta de coartículo en la reviste y* eni él ha- mentarios en la Prensa soviética
bla de que este verano proyecta
hacer una película en España que
llevará el título de "La carretilla
de la carne".
"Será un poema épico-í-dice
Dalí—de ios gitanos españoles
vistos contra la»'geología sublime
y planetaria de la Península ibérica".
•
La revista dedica diez páginas
a un estudio - de España en el
Año Santo—Efe.

i i n i a ! director
ili

Se le tributó üon motins
úe so asistencia en el Congreso
de Prensa Católica

Aumentará la ilota aérea yanqui
destinada a transportar
bombas atómicas
oficiales en el citado-Departamento.—Efe.
UNA RECLAMACIÓN YANQUI
Guatemala, 26.—El embajador
norteamericano, Richard Pelt'er-son, ha anunciado que protestará oficialmente ant'e el Gobierno
de Guatemala por haberse interpretado el himno "La Bonígueña"
en vez del Himno nacional norteamericano cuando ise presentó
en los Juegos Olímpicos centroamericanos ¡a representíación de
¡a delegación portorriqueña, que
desfiló con bandera norteamericana durante la ceremonia inau;
AUN HAY COMUNISTAS EN LOS gural.
Peterson ha dicho qué está sorPUESTOS OFICIALES
prendido e indignado—Efe.
Washington, 26—El secretario
de Estado, Dean Acheson, se presentará el martes ante el Contóte
senatorial de investigaciones para responder de las denuncias
según las cuales hay comunistas
instalados en el Departamento de
Estado.
Se ha afirmado que ochenta y
un comunistas . ocupan puestos

Washington, 26.—El Departamento de Estado ha anunciado
que ha aumentado el número de
aviones bombarderos capaces de
transportar la bomba atómica
Desde ahora, caita grupo de aviones constará de 95 aparatos tipo B-29. en vez de 16.
El presupuesto solicitado por
Truman para el año 1950 limita
la ffuerza aérea a 48 grupos y
2 800 aparatos; pero los funcionarios confían en que el Presidente apruebe un aumlent'o que
en breve presentarán en un piar
en dicho sentido.—Efe.

Zaragoza, 26—Este mediodía
la redacción del "Noticiero" y un
buen número de personalidades
zaragozanas han dedicado un homenaje al director del citado periódico, don Ramón Celma, por
haber sido uno de los periodistas
que han asistido al Congreso Internacional de Prensa Católica,
celebrado en Roma. Se pronunciaron discursos.—Cifra.
PREPARANDO LA TEMPORADATAURINA
Zaragoza, 26.—Han llegado) los
hermanos Martínez Elizondo,
empresarios, entre otras, de la
plaza de torps de esta capital,
quienes han declarado que la primera corrida de la temporada será Ja de Pascua, con toros de
Murube, para Manolo González,
Dos Santos, si es que para esta
fecha ha regresa a España, y u a
tercero no fijado todavía.
Aparicio y Liitri han sido contratados ya en firme para torear
juntos, con un tercero, tres tar-'
des, en abril p mayo. Las fechas
no han sido señaladas todavía.

Adenauer habla en unmitin
mujeres

Y traía de las relaciones dé Alemania
con los aliados

1 la caza del
Cincuenta hssnbres detrás del animal
Akuahoma City, 26. — £1. leopardo que hace apenas unas semanas andaba en libertad por ¡a
selva1 de la ¡India, y que había
sido traído al zoológico, de esta
ciudad, d'ió u>n limpio santo de
20 pies de altura y hasta este
momento anda suelto 'p v* algún
lugar" de la «iérrorizadií ciudad.
Cincuenta hombres dedicados
a la caza deí animal escapado
suspendieron sus trabajos cuam4o llegó la noche Julián Freider, director del parque zoológico ha perdido1 toda, esperanza
de capturar «iva- a la fiera.

PRIMERA DIVISIÓN
Español - Tarragona
...3—i
Valencia- Barcelona
4—0
At,_ Madrid - Coruña
6—1
Oviedo - R. Sociedad
ó—0
2—0
sobre las elecciones británicas in- Málaga - Sevilla
dica el disgusto que el resultado Cetta - R. Madrid ..'. ..••- 5—2
ha producido en la U.R.S.S.—Efe At. BiBibaq - Vallado;id ... 3—2
CLASIFICACIÓN

Ai menos así lo afirman casi todos los periódicos londinenses

Una película de Dalí
Nueva York, 26.—En< el número
de la revista "Flair", correspondiente al mes de marzo, ocupa
lugar destacado la sección dedicada a España refiriéndose a su
arte y al turismo español.
"Flair" es una revista que se
edita ere muy buen papel, a precio elevado y de .una gran difusión. En una doble plana a todo
color reproduce un cuadro que
titula "Una interpretación de la
España moderna", de Salvador
Dalí. El famoso pintor surrealis-

Mahón, 26.—En ef buque
correó han llegado el escritor D. Rafael L, Salda, autor del guión deola película
"Correo del Rey" y don Ricardo Gascón, que dirigirá
la cinta,
El rodaje comenzará en
los primeros días del próximo mes de abril.-rEfe.

Bonn, 26. — El canciller de ía
República Federal alemana Adenauer, h a pronunciada un discurso en un mitin de mujeres
del partido cristiano rí'emócraía,
ceelbr.ado en Koeningswinter
Entre otras cosas, dijo: "Todo,
indica que no habrá cambio alguno e « i a situación existente
entre la Unión Soviética y las
potencias occidentales, al menos
durante e s t e año» De haberlo
creo tjue ser.í¿ p a r a empeorar.
Por otta parte, no tiene Alemania la cuiípa de encontrarse en,
medio de los fuegos de estas tensiones de, otros.'1
El canciller dijo, también, qü«
•no había peligro en l a Alemania
occidental de subversión por parte de elementos extremistas. Ne-
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gó categóricamente que hayan
empeorado las relaciones de la.
República con- los aliados.—Efe.

Funerales en memoria
de D. José Gallostra
Lima, 26. — En sufragio por
el eterno -'descanso de su alma
se han celebrado- unos funerales
en memoria del diplomático; don
José Gsllostra, asesinado e¡- Méjico.
Asistieron-, todos los •nisínbros
de la Embajada de España. Numerosísimas personas tesiimo*
niaron ante ed Embajador de España su proíesta por el vil asesinato del que la prensa Itrnefia
sigue ücupánidlosg co.í especial
atención. ~~. Efe..

Temporal en Bilbao
Bilfiao, 26. -= Desde Ui medianoche de ayer reina un temporal muy duro, de agu¡a^ viento y
granizo. ,La temperatura hi descendido algo, — Cifra.
;

Dimiten dos ministros
austríacos
Viena, 26. — Los ministros de
Instrucción Pública y el de Hacienda han presentado la dimisión de sus cargos al Presidente
del Gobierno.—Efe.
SIN EPL1CACIONES
Viena, 26 —No se ha dado ex^
pHcación alguna sobre las dos dimisiones ministeriales anunciadas oficialmente en Budapest.
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A. Buba»
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Valencia
22 10
Coruña
22 9
Valladead
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Barcelona 22 11
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Sevilla
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•Málaga
22 2
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Oviedo
22 4
Tarragona
22 5
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4 45
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7 59
5.60
6 40
6 44
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7 51'
10 46
II 42
II 36
12 25
14 27

40 28'
41.2i
42 2Í
52 26
33 25
33 25
34 24
44 23
37 22
52 í 9
50 18
59 18
56 14
86 12

CLASIFICACIÓN
24 21 0 2
Santander
24 16 0 8
Lérida
Gijón
24 12 5 7
24 13 * 3 8
Zaragoza
Torrelayega , 23 lt> 8 5
Oren sana
24 9 6 9
GERONA
24 1 0 2 ! 2
SabadeH
. 24 10 2 12
Osasuna
24 10 . 2 12
' 9 2 12
Bacacaldo
Ferrol
23 9 2 12
Badalona
24 10 0 14
Lucense.
24 9. i •14
Numancia
24 9 1 14
23 8 2 13
Erandió
Acosa
23 5 2 17

Ei Cardenal Segura bendijo la coronare oro

Indonesia redama la extradición
del capitán Paul Westearling
Sería acusado de asesino o conspirador
Yakarta, 26. — El Gobierno de
Indochina: h a reclamado ríe Ja
Gran Bretañ a la extradición del
"capitán" renegado holandés
Paul Wesíerling p a r ai quv> respanda ante los jueces indonésicos de s u s actos* La Agencia
United Press añade que es posible que Westerling sea c:ndenLado a muerte si los británicos
conceden su extradición en Sin*
gapur, donde ha sid© dfi.enido,
Las acusaciones contra el indis*
ciplinado capitán pueden ser o
de asesinato o ds conspiración
contra el Co-hierno.
Uno de los grandes misterios
del caso "Westerling'' es cómo y
dónde iia obtenido' arnus y
abiaisiecimientos para su empte,sa.. Se cree que e¡ procesad > hará amplias reveílaciones durante
la .vista de la causa, las cuales
pueden tener grandes .cons"cuencias . políticas, Si Wester hg está dispuesto . a cantar, puede,
acaso) complicar a gtan numero de funcionarios holandeses y
quizás indonésicos.
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SEGUNDA DIVISIÓN

(Grupo Sur)
-Mallorca - Salamanca
1—0
Mestalla - Hércules
1—0
Tetuán - Murcia...
1—0
Albacete - Granada
,„. 6-r-l
Láñense - Córdoba
1— 1
SEGUNOA DIVISIÓN
Cartagena - Levante
2—0
Elche - Alcoyano
1—2
(Grupo Norte)
Lérida - Gerona
4—0 Plus Ultra - Castellón......... 4—0
Sabadell - Gijón
'...: 2—4
CLASIFICACIÓN: Murcia, AlcoBadalona - Numanda
3—1 yano y Plus tlKra, 30; Mestalía,
Zaragoza - Arosa
5—4 2&; Córdoba; 27; Granada, SalaOrensaan - Santander ...... 1—0 manca, Albacete y Tetuán, 25;
Osasuna - Lucense
4—1 Hércules, Elche y Mallorca, 24;
Torrelavega - Ferrol ...... (api.) Linehse, 22; Levante, 18; CartaErandio - Baracaldo ......... (api!.) gena, 15; Castellón, 13.
TERCERA DÍVíSÍON
San Martín - igualada
9—1
Sans - Baleares
6—2
Júpiter - Sueca
3—0
Reus - Tortosa
2—1
Segarra - Tarrasa
.-;.... 2—1
Granollers - San Andrés ... 6—2
Mataró .- Constancia
8~3
Játiva - Acero
6—1
de fiebre. Le representó el ge- Manacor - Catarroja ......... 6-^-0
neral Díaz de Lecea, jefe de la
CLASIFICACIÓN: S Andíés, 33;
Reglón Aérea del Estrecho en la Tortosa, .Játiva, 35; San, Martín,
ceremonia de bendición e impo- Mataró, 32; Segarra, 31; Tarrasa,
sición de la corona. Concurrieron Manacor, 30; Granollers, 29; 'Baaltas personalidades.
leares y Júpiter, 27; Cat'arroja,
El templo rebosaba de fieles y 24; Constancia, 20; Sans, 19; Aceoperadores del "No-Do" recogie- ro, 16; Igualada, 9; Sueca, 4.
ron las principales escenas de ¡a
PRIMERA REGIONAL A
ceremonia. El cardenal Segura Oloí - Europa
..'.'1—1
recibió la corona de manos de! Figueras - Vich
3—3
genera! de Lecea, que represen- Palamós - Balaguer
4—1
taba a! ministro del Aire y la coClasificación de los equSpos de ,
locó a la Virgen de Loreto, que la provincia: Palamós, 23; Figueaparecía radiante de hermosura ras, 22; Olot, 9,
en el centro del aliar •mayor.PRIMERA REGIONAL B
Bañólas - Bíanes
3—2
La Básbal - Angíés
1—2
Guíxols - P. Nuevo
3-^-0
Clasificación equipos de la provencía: Blanes, 30; Bañólas, 22;
Ang'és, 21; La Bisbal, 15.
COPA NAVIDAD
Bordils - Montgrí
2—2
1— 1
Ko se ha confirmado, aún que Caionge - Tossa
0—2
Westerling se h a y a 1 fugado de Rosaleda - Flassá
Singapur precisamente en un USPEAC - Cerviá (susp.)
avión "Catalina" d e la ma'ioa Vüajuiga - Llansá
6—I
holandesa. — Efe.
COPA "M. PLANAS"
(Santa Coloma Farnés)
Massanet - Viloví
8—0
Riudeliots - J. Farnés
2—3
La fiebre de las elecciones
A. Farnense - Vidreras ... 3—1
íí CAMPEONATO COMARCAL
DE 1.A O. A. R.
Primer grupo
Renaixement-Bescanó
0—6
S. Luis-Minersa Osor ......... 8—1
Bbnmatí-La Sellera
..: 1—3
CLASIFICACIÓN: La Sellera y
San Luis, 6 puntos; Bescanó, 4;
Lctndr.es, 26. — En ía lista de Bonmatí, 2; Minersa, 0.
candidatos al Soviet Supremo,
Segundo grupo
pubücad a en Moscú, figuran los La Salle (G.)-Pontense
0—2
nombres de l o s mariscales, si- La Salle (Sa;t)-San Jordi ... 0—2
guientes: Bulganin Vasiiewsyy, QuarV - Llagostera
5—0
Konief, Mtetchov., Timoschent.o,
CLASIFICACIÓN: Ponftense, La
SokoJoswky, Chukov Stemeako Salle (G.) y San Jordi, 4 punios;
y el coronel Ratemiv, jefe de la Quart, 2; La Salle (Salt) y Llagosguarnitién de Moscú, -m Efa
tera, 0,

Ofrenda del Ejército del Aire a su
Patrona, Ntra. Señora de Loreto
Sevilla, 26.—El cardenal Segura ha bendecido hoy, domingo,
en una ceremonia que ha revestido extraordinaria solemnidad,
celebrada en la- parroquia de San
Isidoro, la corona de oro que el
Ejército del Aire ofrenda por iniciativa del ministro, general Gallarza, a la imagen de Nuestra
Señora de Loreto, patrona* de la
Aviación española.
El minist'ro del Aire, general
Gallarza, que vino expresamente
a Sevilla para asistir al acto, no
pudo hacerlo porque se sirttió enfermo a poco de llegar a Sevilla
y esta mañana estaba aquejado
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En la U.R.S.S. también

prspaian las suyas

Un montón de mariscales
se presentan en ellas
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Dos empates Y u n a tetarla de los equipos gerimdenses
I Regional A
BALAMOS, 4 — BALftGüER, 1
Ei partido ha sido muy -disputado y a pesar del tanteo adverso, ei Balaguer ha puesto gran
voluntad hasta el fmai d e l encuentro, noj obstante e'l fuerte
viento ha deslucido por completo el juego, no pudiendo* dominar en muchas jugadas 3 causa
riel vendaval.
La primera parte ha terminado con el resultado de 4 a 0 a
favor de ios tócales, marcados
p^r Abella (1) y Bancells (3),
A!l comenzat el segundo tiempo ha maicado el Balaguer su
tínico tan'o, logrado por su extreme Planas al aprovechar un
Mío de la defensa tocal.
Finalizó el encuentro con el
resultare de 4 a 1 a favor de!
Palamós Cabe destacar la graíi
actuación de ios dos medios volantes palamosensts, Malian y
Prades, pues a oesar del fuerte
uento remante se han bastado
cun sus excelentes rntervenciones para conie-ner loáoslos avances, ael equipo del Spgre.
Buen arbitraje deí señor Montserrat, y a las ordenes d'el mismo los equipos se han l
de la siguiente forma:
PALAMOS- González: Llatger,
Ros, Buch Prades, Malíart; Ar-

dévvl, Abella, Casas Bancelís y
Martín, Zuiueta y Meier.
Baguer, I
P. ^ UEVO Ripoii, García Villa
BALAGUER Pujol, Liados, Le- m^vor, Oíame; Villar, García,
saut. González, Bello, Barreda; Salvador, Martin, Graba'ós. parPlanas, Calvo, Serra. Herrén y Je! y Maun.
Casáis — Corresponsal.
GRUAR1MONEK
CLOT, 1 - EUROPA, 1
Olot, 2i. fCionifi telefónica de
corresponsal) — Buen
partid?- hemos presenciado hoy
en el campo de la estación. F
U D Olor pese a ios taníeos atiencajados últimamenie.
con una gran mora! y ganas de ¡uego Fn la primera parte consiguió su tanto, que fue
un verdadero gu! de bandeia
Faltando dos minutos
para
t°tTimar, ,ei Europa,_en una juqddj de suerte, consiguió es em
oate
F! írbrro estuvo íeguMr y e
U n íVci presento i Mus LU
'.crt lsuscruet<;i ^errat i I'agos
f£M, Bettrán; '•errat 1!,
dfi Mianovd, tlia« y Palai ios

Otros partidos

Salón Gran-Via
RIO ESCONDIDO"
tn Río Escondido", el famoso
indio' Emilio Fernández lleva
a C3bo uno de sus más inteligen'tcs, humanos y .vigorosos trabadjos dain<do. comía resuiltado una
interesantísima película de belleza y dramatismo jamás igualad:» María F é l i x se consagra:
aqiii como actriz genial en su
cieación cíe Rosaura, la mujer
que da- su vida, por levantar al
puebl de Méjico. Con ella logra

Antonio Machín, que se despida ¡
de España par-ai iniciar una tráun- ¡
fa<! jira por e! extranjero. En
funciones de tarde y noche, ¡os
amantes del género1 arrevistado
tendrán ocasión de pasar una kiotvjdabte- velada .viendo el gran
espectáculo internacional "Melodías de color", del que forman
parte relevantes figuras del baile, d'el canta y del excent ricismo. Desde luego que, como es
de suponer, la atención: que ha:
despertado este .espectáculo' se
ciñe a la famosa: y popular perc'.e Antonio Machín, el
máximo intérprete de la melodía
•moderna y único, en la actualidad, capaz de despertar en el
ánima de las multitudes el entusiasmo más desbordante, porque
Antonio1 Machín, el divo que sabe dar a sus canciones- todo el
estremecido trémolo de la emoción, ha escalado, merecidamente, . i!a difícil cima de la fama.
Sus mismas grabaciones en discos y sus- actuaciones ante 1 o s
micrófonos h a n aumentado 1 a
popularidad de que venía- gozan-do, ->

humorísimo y sensibilidad, bi inda un gran reparto; en él vemos a CQnrádb Sa<n Martin, el
galán del cine. españoí, con la
estrella Conchita Montes, y a los
¿clores Luis Pérez de León, Al-,
berto Romea, Juan de Landa, Pepe Isbert, Jesús Navarro, y en.
un papel; divertido dé corta aunque señalada actuación, al actor
Paco Melgares,
En el reciente Concurso Cinematográfico, "Mi adorado Juan"
fue galardonado con un premio,
de los seis que se concedieron,
entre-tós 27 películas q u e se
presentaron.
Además, reestreno de la producción Paramount, "La briboná", interpretada, por Ráy Mi
lland y Pauilette Godtíard.

EORDÍLS, 2—E D>. MONTGRl, 2
Con gran «nterés poi parte de
la afición y propia también de
¡os fugad r"s, el Bordils ha tenido la vi ra de su más próximo
seguidor en el encuentro celetarde y correspondiente a¡ primer partido de la segunoa vue'ia de dicho torneo
C los
Da comienzo ei juego y a- los
*[
26 mimios el Montgrí logra el Moctezuima: a! dar vida a su
pnmpr gol de la tarde por me- g.no_satido.vall,
despótico cacique
!
diación de Roig. y a los 35 Alá4 c e Río Escondido".
La cinematografía
mejicana
velí marca '(i segur do
A ¡os 25 v 30 mmut >s de la ha encontrado e n s u director,
segunda parte v en magnificas Emilio, Fernández, el hombre
jugabas, el Bord"i!s logr a jos tan- que hace poesía de ¡la tragedia,
tes que 1Í dan el empate p o ' v en su operador, Gabriel Figueroa, ei artista que convierte, la
m diación de
foto-giafía en pintura.
Los dos equipes h a n jugado
PIQUERAS. 3 -'VICH. 3
Complementará tan magnificó
bi- n. y la lab_r de! colegiado seFigueras, ¿6 (Crónica telefóni- ñor Res h sido ejemplar A sus programa Ja soberbia película
a
ca rtc -nuestro corresponsal) — ordenas !os equiuos se alinearon Warner, "Mi reputación", c o n
Domingo 5 de marzo 1950
Equip.s- FiGUERAS: Echezaire- í'e la siguiente formaBárbara Stánwyck.
'a, Jdcome», PsdiHa. Colomer; ViTARDE Y NOCHE
BORDILS- Pench, Cerviá, Agel!
íagrán, Gon/ález; Puiols, Pagés, Garganta, Peí!. Congos! II, Sau, Co/iseo Imperial
Presentación y despido de
PL llares, Escobar y Garnga
Cíne Moderno
LA GÓNDOLA DEL DIABLO"
Pía. Ji síu/a. Carreras y PmgdeEspaña de! indiscutible
VíCH: Gallart- M a c i á . Miró, vall
Conjutas, amores, crímenes*
"MI ADORADO JUAN"
divo..Mon.erc Machado, Q.ilps Alsj,luchas, traiciones y
E D MONTGRÍ: Payet Costa. fiestas,
El próximo «Mercóles p o r la
na. Batallé, Martínez. Vita v M o - i Q u e f i S c r r , , F a r r ó > R u b ' u
ctras cosas más sazonan, la ira- noche, e.a, el Cine Moderno, tenra
M ntroig. Rrig, Font I y ní •> argumentad de "La góndola drá lugar ei estreno de.I-a.pelíUna táctica equivocada ertuvo
; del diablo', que Campogaíliani cula de Emisora Films, ,S. A.,
I! •
a puntw ÓF ocasionar ai Figueras
ha dirigidb y adapiado s o b r e "Mi adorado Juan", distribuida
6 -> LLANS4, 1
¡a peruida'de dos puntos Sueste
una, leyenda yeneciíma;, consi- por Hispano Fox-Films, S A. E
3Ue los machuchos supieron rePdiiico deslucido por el fuer- guiendo una muy estimable peEl estilo sencillo, llano y na)íl Molo de la canción moar-cionar a iiempo e igualar un te viento En el primer tiempo Síciila en su género.
tural que Jerónimo Mihur.a e m 1
derna y su gran espectácumaicador qu- al finalizar el pri- con e \ lento a favor d equipo
E¡ bello rrtarco histórico de la plea al dirigir una película, halo arrevistado
mer tiempo stñanjba un adverso iccol embotello al Llansá, mar- República de los Dux con sus ce que é s t a sea comprendida
v
;
y n d i esprranZddor 3-0
candj cfflco tantos.
por
el
público,
de
tal
forma,
que
costumbres,
sus
vicios
y
sus
'virF rguido, aire concentrado y
En eí ^gundo tiempo eí juego tudes, está fi-elmente recogido a se identifica i>nmedía'tameníe con
A los 3 minutas de la pnmepoite de Vidjeio habituado, <jase nució, demostrando no obs- la iaigo deü film que tiene mo- i u ma que expone.
ra
parte
Fcheza^ieta
anuló
un
batdina v miíeta en e! brazo, en~
pt«i j 'lv A l o s 37, Batallé, del tante e' equipo local un a gran mentos de .verdadera perfección
La anécdota del íilm, rica en
t entramos a Luis /ulsá a su reVích, conseguía ei primci gol. A S'jptrion-üa'd i-ndividual y de can- plástica y Ce auténtica visión de
greso de Barcelona para asistir
unl
Subre su
minuto siguiente era Machado el i °
contrincante.
{• ¡ 0 cineffiáitográfico", que -se madi (ntsenc de selecciones de baMarcaron poi el Vilajuiga, Ro- n«fiesta, sobre todo;, en él rMmo
que volvía a marcar, y ¿ los 4Í
lonmano.
e! mismo jugadrr bi<¡ó por ter- -ira (5) y Huguet
y en las escenas de miasas. .
Kf aquí, pensamos nosotros, la cera vez <-! portera local.
Ei arbitraje de¿ señor Lassá.
Componen el reparto; los: actofiaura que necesitábamos para
bueno, favorecido por la nobleza les italianos de última hora, LoReaccionó
el
F'gueras
e
n
e
l
hoy. 1 a figura de muchos días y
de^p'egada per los djs conjun- Teáznái, F l o r a - Marino, Letizia
muchos deportes. At'pitismo ba- segundo iiempo y anudado por tos
Qu^rarfía, M a r i o ' Micheluzzi y
el viento y el calor de su púJoncesio, balonmano, etc DestaE-l Vilajüigi íflmeó a Sayo; Pa- trmmio SpaJla-,
h'lico. fue paulatinamente r^mcncado deportista en todas estas
¡cnab ia diferencia A tos-2 mi~ gés, Sastre Casanovas, Selles, j D e complemento la bellísima
m€(or deportis- nut. s Vilagrán marcó; a los 35 Vila I Vila II, Fontacaba, Rovi-'prcducción Metro, "La ciudad
sencillez
Montero y Huguet.
dei ore", con Jeánnette Mac Do- Una productora americana tiene en estudio filmar
40 Pallares marco 9os tintos
persona1 se refieie ^in darle <mi naíd y NalsOn Eddy,.
FLARSA "2 — »OS%L.eS«6
más
en nuestra plaza una gran película en tecnicolor
pon'ancia a la cuestión, w ._u>
Per el F'gueras se distinguieCon un fuerte y f r i ó viento,
tentando a nuf^io interrogado
,a primavera está tan próxima que es.tanto como revelar que eí
ron todos, especialmente Vila- que ha m3kgrado todas las ju- feaílfo Álbéniz
no
comt;
Ja misma temporada, Ya púbííco tiene la palabra, ya que
grán
gadas, se ha jugado e! mencic- |
"AMOR QUE MATA"
sólo se trata de días. Inevitable- no cabe otra alternativa dssisíi—¿
'
1
nrdo encuentro Ei equipo local'
"Amor q u e mata", la. super- meníe, surge como por ensalmo mos de inquirir más.
- Hemos jugado esta mañana
ha
ma"d'3do
en
el
terreno
l
ma¡
producción
Warner Bros, espe- a incógnita de ¿qué nos traerá
a
Ahí queda reflejado cuanto, hetn la Bordeta rirs se.ecciones
yor parte del tiempo, teniendo ^
p torio -Gerona con tanta a nueva temporada? Por lo que mos conseguido sonsacar acerca
. por
Dos horj c de entrene pero me
BAÑÓLAS,
3
~gLAftSES,
2
mala suerte en los remates; el ' expectación, constituirá uno de
n t í que Ja ultima ve/ aue noc"
Pañola', 2(\ '.Crónicd te'ctóm-. Rosaleda se ha defendido bien ' iOs éxitos más fulgurantes de ia a Gerona respecta, antes que •a nueva temporada gerundense
tuvieron ti es hoias continuas
aventurar juicios, hemos optado Si será buena o mala, es difícil
-a de nue tro coitcspcnsa!) — Pe. y nuy deportivamente
presente temporada. E
e.vi- por averiguarlo de Ja propia em- predecirlo. Lo cierto es que, por
sin pa¡ar focando carreras, Sditcs
•»»rofi exhibición la que nos ha deMarcaron les tantos- Gafcerán dencia que tiene su ju&iificacíón presa Gironés-A'caide. Quien nos de pronto,' la empre&a no sestea.
spjints y cultura flsira.
oaiaJo h-^y e! p'tuipo ti^u'ar
a
tos 28 minutos de ia pr'mera | m á s autorizada al considerar los atiende es eí primero, cordial y
PEPE VILA
¿
i n ti primer tiempo, a ío>4í
—El partido e.a en vr?a ¡ '« minuto , Cobta hr¡ comee? ai do e! parte de un buen tiro a puerta, 1 altos .valores dramáticos y artís- optimista.
V Gcu 1! a -la salida cíe un cor-| ticos de esta, cinta, que cuenta
selección española cine debe ro" oumer tanto
Al enterarle de nuestro propóner
j con ís.' colaboración de la geniaii
ifnder contra. >a rrancesd si di
sito nos informa, ante todo, que Teatro Municipal
Arbiiró bien el señor Saló y i Jcan Crawford y del famoso gaReanudado e¡ fuego, Mortt conI! en Bul déos,
¡a inauguración tendrá efecto el
Entre las obras del teatro cade la f^rma 'án Ván-Heflin, que realizan una
"¡QUIO ei f-sgundo v después Ca'- ahneó d Jos equipos
?
l
dí.'t 9 de abril, festividad de-Pas- ta'ári que más se prodigan en
p
- :
siguiente;et, í¡e p< nc'tv, e¡ t rcc ro
de las interpretaciones, más socua de Resurrección.
nuestras tablas, cabe destacar la
—He sido seleccionado Fí próROSALEDA- Condom, Martínez. bresalientes de estos últimos
F! fi'anes morco a! transfoi;
!
n
cuanto
al
cartel
todavía
no
de!
gran escritor José M - Folch
ximo iii^ves ss'dremos de Barce.i un penalty \ a ios 35 mi- i tavero, Forasté^ Gubert, Roses; tiempos. El director Curtís Ber- hay nada en firme No obstante,.
Torres, "La V'entafocs" Obra
Ifi'i haría San ScbasUan dondt
Ors,
Praís,
Queíglas
Domenech
nhardt,
la
exquisita-música
de
ut^s ptt f.irdlt
t s t i r ' m o - uncu o seis díds a*tiv Roget.
Franz Waxman, su excelente puede casi darse por seguio, pa- dedicada especialmente a la genFl =.eñor Multé muy °nérgico
vrmdc [es en'reno* junto con los
FLASSA:
Carola,
Planas.
Gou
í,
gu.ón y sus maravillosos diálo- ra fecha tan taurina, la celebra- e menuda, pero, que con tanta
BtANF : fot- Torrent. Anac Pmg Vida!. Llandnch, Gaícerán, gos, son otros tantos valores pri- ción, de una gran . corrida Ai fruición saborean los mayores.
seleccionados ríe otrrs
S'í'iiamet, Navarrc. Pu¡oi, 1'neil Gou I!, Maní, López y Culi
mar i si mos d'e esta película de acuerdo verbal que ya existe, se •,'iene en sí toda la delicadeza de 1
1
!
—Cerno sietvpie, he pue-t. A,rfba>i, Ran?>!>, Codo a, A varo
excepción, que es una suma de espera que dentro la próxima se- ¡o belio, y el interés de !a traPAMOI AS Grabu'cda; Teixidor,
mana sigf» la firma de! pertinen- ma, cuyo finaí ya casi todos co(uanto he pedido de m¡ paite, y
perfecciones indiscutibles.
t. mj Mempie también, qui-za es- "ení, Segura, V'lá, Masgrau; MoAdemás, Dos cabezudos c o n tje contrato íc'on Aiberí Lewin, nocen, pero que para llegar ai
ta vez más que nunca, satis! e^h' e* Cost^ fontá, Bravo v Ca!' suerte" con los desternillantes productor entre otra* peiícu'as,1 m?smo, nos subyuga a través de
•et — Y
de c 'Rebelión 'a ttord»" y "E 'as múltiples incidencias de su
ele haber sirio seleccionado^ r:« e
í Bud Abbci y Lou. Costello.
retrato d-e Dorian Grey", que fil- protagonista, la que revive en'
primer partido que Fspaña ¡ugaFELÍU.
3
—
P.
ÚWZVQ,
o
míuia con James Masón, Ava nuestros espíritus tiempos de i'ura en el rxt'ramero Como h p dii Te arfo Ultonia
1 t iu de Guixo's, 26. (Por
Gordner y un torero de .estampa siones en que idéntSficándonCs
rho, el día SI remira 'a se'cccton
dr- nuestro corresponANTONIO MACHÍN en
agitan/ida, no designado aún. en con ia misma, latían nuestros cohvnct-sa \ °1 Í2 o 13 contra 1 te'éfonti,
f>
1
sd
—-F
*nunfo
de; Guixoh sobie
el teso de Santa Eugenia, la ••emo- razones a! compás del suyo, y
|
MELODÍAS DE COLOR"
de París, en 'a propia
Pnt-Dlt; 'Juevo ha sido conse
de Francia
El .próximo domingo este fa- tividad y belleza de nuestra fies- sentíamos sus temores sufriendo
auid<"t en los pnmeroí) 45 minutos
vorecí io coliseo presenta al ído- ta nacional, a cuyo objeto tendría por su suerte a lo largo de toda
p-.i los cuales ha ligado bien y
lo de l a s mcdbmas melodías? !ugar la extraordinaria y sensa- la representación.
<»i eslaré contennb'pnido los tres tantos Después
cional corrida.
Sin ser clásica, la podríame;
1' d~ vo'ver a Taris Todos ios
°! ^jueao *ué soso.
Apenas sea rubricado el .com- llamar eterna, porque eternas
ctti'S quieran vertír tortmiQo poi
A Sos 23 minutos. Co'omer tu 3
promiso, por e! que los empre- son las reacciones que em los es.nir' dicen ÜUP va soy veterana
"if-rtb dando >
' un defensa K1saiios gerundenses han venido pectadores incufca "Lá Venta^-i n rnuc'".": «'usiones ¡untqs,
rastero que introduce el ba'ón en
demorando
su salida hacia tierras focs", que nuevamente podremos
pu# •>, 'as ctie " i encentran *"i
" j propia m n ta A 'es 40 miqan?xJe.ras. emprenderán viaje a admirar en Gerona el próximo
' stn viíiie
nuto», a 'a sa'ida de un córner. Domingo día 3 de marzo.-—í di de, a las 6'15, después de ter mi natío Salamanca, Valladolid y Navarra domingo día 5 de marzo a cargf'
\ ídn'ltífcmi-nte, lo cosd val<
C-íino de cabeza obtenía H spel pcirudo de fútbol C.eiona - Zaragoza
para concertar la adquisición de de la exquisita actiiz Elvira Jo- ; ' '^Á
'o jif n-» fV-, e~r ¡ rfenv.s que fiOv
tfun-ir Y a' minuto, Martín, t^as
«an'ado bravo a lidiar durante la fre, con Pedro Gener y toda su
es m a c a n fiqura 'a cue ap-trea
4
petición
de!
publico,
la
Compañía
dtibirr al portero_ obtiene e! terescogida compañía.—G. B.
temporada.
<n nucirá-. Hi'eas
^«fradibl*
ce> »
Se nos anticipa también que c'
ch.'jU h"s r a <"! fina', y ir-.pido
P'bip impresión 13 rauvida
23 del mismo mes serán presenri;fi 'Que pruebe París, t^áeme
a
n
' r>i Pueblo l\utvnf de c tjcando poncha en escena la obra de ¡ose M' Fokh y Torres, en tres .¡actos tados tes Charros Mexicanos, es•m encendedor v recuerdos ,•)
y Maun Bien
dividida en siete cuadros
pectáculo nuevo en Gerona.
Ivrtte v D^mssr )a<< dos ¡inda'- t«u obsume Pardel
r
En Barcelona, el G. E, y E. C.
A! manifestarnos que el resulira<>cesiti« r¡ue vin'eion fl, Ge»o- Bjiba en t! ,uixois, así com^
tado de .estos dos primeros fes- encajó una nueva derrota, esta
n,i rt^ <*l oouipo de aiietismo /u'ueta
tejos será piedra de toque para vez de 57 tantos contra 23, frende! ' •" P f- F
| '.tiixo:^ Riibc, Ventura. Mu,
1
la organización de ¡os sucesivos te al Metropolitano. .
íeirddas_ C no Lóoez, Sainz, CoButaca, 10 pesetas; segundo piso, 7; circular, 5; general, 3
G. R,

í

IWIW

ANTONIO
MACHÍN

LUIS JULIA

ÜGÉS

le color

La fiesta nacional

¿James Masan y Áva Gardner
en el coso de-Sta. Eugenia?

I Regional B

TEATRO MUNICIPAL
JOFRE - GENER

Baloncesto
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1 -i señora doña Mercedes Ca~
sadevall, rsposa de nuestro particular amigo e! secretario de la.
Sucursal del Banco de España en
-Gerona, don José San Gil de Pedro, ha dad© felizmente a luz a
una hermosa niña, sexto frulb'de
su venturoso matrimonio.
felicidades.

PANORÁMICA
GERUNDENSE

w

_•

»

oticiárim

de AiíeJ

El sábado próximo, día 4 de
marzo, en la Sala Municipal será
inaugurada una exposición de
Meos originales del pintor gu'xolense José Torrent Burh, qw,
de tanto aprecio goza en nuestra ciudad, por !o que !e auguamos un éxüto artístico no-me¡or que e! que le ha acompañado en sus ya numerosas exhibiciones anteriores en el mismo
Ferias y Mercado's
alón.
También en la segunda quincena del entrante mes dé marzo
11 mercado de anteayer sábaEsparto de premios üe ios concursas literarios - artísticos celebrará una exposición de
En la sesión ordinaria de Ip-a- en los faroles de alumbrado púdo vióse regularmente concurrisado viernes, celebrada bajo la ¡ blico y similares.
do.
. . . . ' Organizada p o r el Grupo de ínañana, en el altar mayor d e 'aguatintas" en la nombrada SaEn él mercado de vo'áíería se presidencia del alcalde, señor
ESTA SEMANA,
Empresa d e Educación y Des- Ja parroquial iglesia d e Santa la Municipal—exposición en. la
cruzaron los huevos a 19 pese- Franquet, fueren adoptados, encanso, de i a Delegación! en Ge- Susana del Mercada! se celebra-- que sabemos tiene puegtas sus
SESIÓN DE PLENO
más caras ilusiones—el conocido
tas la decena; los conejos a 14 tre otros, ios siguiestes acuerdos:
El jueves próximo, día 2 de rona d e l Instituto Nacional de rá una misa solemne, durante la
Facilitar a "El Alcázar", diario marzo, en primera convocatoria, Previsión, con motivo d e l cua- cual' el coro de funcionarios efe! artista Antonio Vares Martineli,
pesetas el kilogramo, en vivo; ios.
patos a 25 id. id.; los pollos ;> de Madrid, datos que destaquen o el día siguiente, viernes, en renta y dos. aniversario de la Ley I.N.P. cantará ¡a Misa numera 2 d!e esta ciudad.
* **
3ft id id., y las gallinas a 27 id. ia labor realizada por el Ayunta- .segunda, a ¡as siete y. media d'a Fundacional de este organismo, del Santísimo Sacramento, orimiente, para publicarlos eh unla noche, celebrará ei Pleno de! que recae en el día de hoy, ha ginal da! maestro J o . s é Ribera
Anteayer sábado se inauguró
ídem.
en la Sala adyacente a la MuniKn comparación con el merca- número extraordinario que dedi- Ayuntamiento su sesión ordinaria .venido celebrándose, a partir: del Miró.
do anterior experimentaron ba- cará a la propaganda turística dé mensual, con sujeción al siguien- pasado día 20 de los corrientes,
Asistirán a la religiosa .cere- cipal la primera Exposición • de
la "1 Semana Deportiva", con- monia 1 a s autoridades y jerar- Pintura y Dibujo organizada por
ja los huevos, conejos y pollos, y la provincia de Gerona; y otor- te orden del día:
sistente
en un torneo de ajedrez, quías, las cuales han sido / x p r e . ¡a Delegación provincia! de! Frenmantuviéronse casi inalterables gar a dicho periódico una subExpediente sobre diligencias
los precios de los patos y ga-vención por los gastos que oca- previas instruidas para esclarecer en cinco jornadas; uña compe- sámente invitadas, y todo el per- te de Juventudes con obras presionará la tirada del númterc rellinas.
la forma en que se inició el su- tición de baloncesto, en tres jor- sonal de la Delegación del l.N.P, sentadas por juveniles camaradias
Fn ios restantes artículos los ferido.
ministro de energía eléctrica a nadias; un partido dé fútbol, con con su más alto jefe, don Sai vio de Olot, Figueras, Cassá de !a
Selva, IJagostera y Gerona ai ConConceder
a
la
Delegación
proel resultado, LN.P., 2-C,N.S.,t; un Sendra, ai frente.
precios sostuviéronse al nive'
I . ' S S. A.
• ' .
" . .'curso convocado recientemente
vincial de! Frente de Juventudes
torneo
de
ateltismo,
y
las
semi'K
las
doce,
tendrá
efecto
el
precedente.
Anuncio de interposición de rela sala izquierda de la Municipal curso coniencioso-administrativo final y final efe un torneo de te- a cto oficial del Aniversario d.e la por el Servicio de Cultura y Arte
de Exposiciones,, para una que por un funcionario municipal.
nis de mesa.
.Ley Fundacional del I.N.P., en de la expresada Delegación.
celebrará del 25 de febrero acEstas competiciones las dispu- ios locales de l a Delegación proÁ! acto de apertura asistieronPropuesta de nombramiento do
tual al 11 de marzo próximo, Arquitecto asesor.
taron el Grupo efe Empresa del vincial, en el que se harán pú- representaciones del.; señor Gomediante pago de los derechos
Proyectes de adoquinado y,re- J.N.P. y los equipos representa- D'ÍCOS los fallqs recaídos en losbernador militar y del reverendíA los 62 años de edad ha falle- correspondientes; y otorgarle asioncursos de Literatura, Fotogracido dan Ricardo Ayats Auguet, mismo una subvención desuñada paración de alcantarillas: a) Calle tivos del Grupo de Empresa de ía, Pintur a y Dibujo, organiza- simo señor Obispo; el vicepresila
C.N.S,,
Frente
de
Juventudes,
denie de la Diputación provincia!,
de
Juan
MaragaU
(entre
Padre
riel comercio de esta capital.
a sufragar, en parte, los gas-ios Ciaret y Lorenzana); b) Calle de GE y EG y La Salle, habiendo si- dos; por el Grupo de Empresa: de señor Genover; el señor Xiberta,
Descanse en paz y reciban su motivados por la exposición de
Educación y Descanso 'de la Ena Acequia (entre Gran Vía de do .entregados a los respectivos idad, y para los cuales han con- en nombre de. la Escuela del Maviuda, hijo y demás deudos nues- que se trata' •
.
vencedores
magníficos
trofeos
Jaime 1 y Ronda de Fernando
gisterio; el delegado y el secretro sentido pésame.
Protestar del vil asesinato, de uig); c) Calle de la Acequia (en- cedidos por la Secretarte pro- :edido premios los señores Go- tario provinciales del F. de J., y
érnsdor
civil,
AlcaJdé,
Delegado
que ha sido victima el represen- re Gran Via de Jaime 1 y Cris- vincial de Educación y Descanmandos de éste.
En Uoret de Mar ha dejado
tante diplomático español.en Mé- ;óbal Grober); d) Calle de la Rut- so, Frente de Juventudes y Gru- provincia! de Sindicatos y DeleEl secretario del F. de J., señor
de existir, a los 38 años de edad,
ado
provincial
del
I.N.P.
jico, don José de Gallostra, y la (entre la de la Cruz, y fina' po; de Empresa del I.N.P.
el conocido industrial don BauFinaJiiz-Mo el reparto de pre- Alcacer, en unas breves palabras
expresar al ministro de Asuntos del término municipal); e) RahvAnteayer sábado, en el "Cen- mios, 1 a s Excmas. Autorid'ades hizo la presentación de las obras
dilio Pous Sais, ex jefe local del
Exteriores la más sentida condo- íi de José Amonio
tro
Cultural" se celebró una 've- declararán oficialmente abiertas expuestas, y le contestó con afecMovimiento.
7
lencia de la Corporación
lada
de prestidigitación a cargo as Exposiciones de Fotografía, tuosas frases el vicepresidente
Proyecto
de
reforma,
reparaA la esposa, hijos y demás fa.
de
los
profesores Sas Richard y "i'ntura y Dibujo.Autorizar
ei
traspaso
en
el
Ceción
y
pavimentación
del
Matade la Diputación, siendo ambos
m'liares de! extinto, entre, ellos
De Paula, funcionarios de la. Dementerio
municipal
de
un
nicho
dero
municipal.
.
aplaudidos.
su pao'¡re político, e! naviero don
Por
la
tarde,
a
las
cinco
y
x
Propuesita de autorización al legación del I.N.P., I os-cuales media, el Cuadro Escénico del
Justo Marlés,
testimíoniamos propiedad de doña .Gertrudis
Después die-examinar todos Jos
Mon'tsant Ayet, a favor de doña señor presidente de la Sociedad fueron repetidamente ,aplaudido».
sinceras condolencias.
presentes
el bello conjunto de
rupo
de
Empresa
del
I.N.P.
reTodos les mencionados actos
María Callicó Roídos.
Hípica Gerundense para utilizar
obras presentadas, los asistentes
presentará
en
el;
Teatro
Muni
estuvieron
muy
animados,;
«Conceder los siguientes, permi- unas parcelas.de! Campo de Mar_
Ha fallecido en. Peratallada, a
al acto fueron obsequiados con
Hoy, idia 27, a las diez de laidpal la: cOimiedia en un prólogo un vino español.
edad avanzada, la respetable v sos de obras:
tres actos, original,tíe Cardos
virtuosa señora doña Dolores , A don Benito Campasol Cañáis,
L l o p i s , '"Nosotros, ellas y^°é'
"Catbó lloverás, viuda de Carbó, para la reforma interior, de un
duende", b a j o la dirección de
madre de nuestro distinguido local destinado a garage, sito en
funcionario de la Delegación y
amigo el vicepresidente de la Gá~ !los bajos de casa sin número de
a Helicpo
notable aficionado., don Jaime
nv;ra Oficial Sindical Agraria y a plaza de Galvet' y Rubalcaha.
Jefe de! Sindicato provincial de
Borras.
A don Migue! Camps Arbusí.
Terminada su restauración, y
Ganadería, don José Carbó Carbó, para transformar en balcón uria
Después de la función teatra
Por el Centro Moral Gerunrfen- bre, afecto al Sindicato provina quien enviamos el pésame más ventana existente en el primer se, ha sido organizada una misa cial de Frutos p Productos Hor- tendrá lugar un fin dte fiesta \ con las ceremonias litúrgicas .de
riifuail, ha sido reconciüsda y re'sentido, que hacemos extensivo a piso de la casa número 5 de la para el .eterno descanso del al- tícolas,
'.••'••
cargo del "Quinteto Vienes", qu< tituitía plenamente al cu'to ]*
todas los demás parientes de la calle de Pescaderías Viejas.
En la' asamblea celebrada al interpretará escogidas composi Capilla del. Calvario, destruida
ma de S. M.el Rey don Alfonfinada (q. e. p d ).
Y a don José Avellí, para cons- so XI11, que tendrá lugarD. m. efecto, que presidió el 'Delegado1: ciones
•'-••.
por el furor iconoclasta en 1936
truir unos escaparates y dividir a las 8'30 horas de: mañana mar- provincial accidental, ¿amatada
Vidtim.i de rápida enfermedad unas tiendas''en'la casa núm. 10 tes, fecha del aniversario' de súPrades, y a l a que asistieron el
1
de la calle de Aibareda,
fallecimiento, en la iglesia pa- jefe provincial de dicho 'SindicaDenegar a don Agustín Sitjá rroquiail de Nuestra Señora deí to, otras jerarquías dsl mismo y
En Establecimientos
Castañer licencia para ocupar con Carmen, & cuyo acto se invita m á s de sesenta expendedores,
ORTIGA
un depósito de bicicletas la ace- a los señores socios y devotos- habiéndose adherido otros 174,
fue aprobado él proyecte de repodrá usted adquirir toda
ra, de su establecimiento situado
clase de géneros al contado
en la Ronda del P. Clareí, nú- Ayer tarde la Sección Cultural glamento por el que habáá de
y a plazos siempre que..
del GE y EÓ celebró sü primer regirse el G r u p o y designada
mero 1?.
concierto de Cuaresma, qu& co- una Junta para .dirigirlo proviHomenaje a un Secretario jubilado
Y desestimar instancia de don rrió - cargo del ' 'Quinteto Vie- sionalmente, bajo la jefatura dé
&
ha fallecido en Madrid la viríuo- Salvador Rabel! sobre publicidad nés", el cual fue muy aplaudido don Fernando Batilori,
En la Cámara de Comercio de Leyóse una propuesta firmada
sa señora doña Virginia Ochoa
Al final de la reunión acordó- Gerona celebróse anteayer, sába- por gran número de colegiado-s,
por su acertada1 actuación.
Lizai rondo, esposa del que fue
se enviar un- telegrama de adhe- to, a las doce de la mañana, la en él sentido de que s e rinda
En Establecimientos
Secretario del Gobierno. Civil de
. Lá Sección Feírienina, presen- sión al jefe del Sindicato Nació-» anunciada asamblea provincial un hoirnienaje al secretario; de la
Cereña y buen amigo nuestro,
«ttTl G *.
tó, ayer tarde al concertista de nal de Frutos y Productos Hor- del Colegio cíe Secretarios, Inter- Junta que ha cesado, por jubiladon Arístides Cajide Fernández,
pedrá usted adquirir toda
piano! Ramón P u i g Torres, al tícolas.
ventores y Depositarios de Ad- ción en¡ la Secretaría del Ayunal cual'transmitimos junto con
clase de géneros al contado
que festejó el público en prerhio
ministración Local, bajo la pre- tamiento de Lloret de Mar, seEl lunes próximo, d í a 6 de sidencia de don José Torrent Ca- ñor Fábregas; propuesta que fue
sus familiares, nuestro más sen\ a plazos siempre que...
a su notable recital.
¡marzo, se celebrará en Olot una rré, secretario; del Ayuntamiento aprobada por aclamación de la
tido pésame (E. P. ,D.).
Mañana, a las 11 horas, se re- asamblea cofnarcaí de Herman- de Gerona, y con asistencia de asamblea, Ja cual otorgó un vodades de Labradores y Ganade- gran numero de colegiados.
to de confianza a la Junta diros.
.
~.
rectiva delColegict para que cuiSe
aprobaron
el
acta
de
la;
reDg BATEPLAS
I En Establecimientos
unión anterior y las cuentas del de de la organización del hofneRegistróse a y e r considerable ejercicio1 de 1949.
náje y señale Jugar y fecha de
OKTEG&
Cargúese Vd. mismo sus baterías del coche, radio, luz, etc.
nubosidad inicial, que fue disi
Su celebración.
La
presidenoia
dio
cuenta
del
podrá usted adquirir toda
sin moverlas de su sitio
pániabse paulatinamente al em- resultado de uña junta de preSeguidamente se leyó y füé
clase de géneros al contado
puje del pronunciado viento1 NO
discutida
u n a interesante proSólo 0'26 Pías, la carga total d e una batería
sidentes
de
Cofegics
deíebíatíái
y a plazos siempre que..
te que sopló con persistencia y
puesta presentada por el secreen
Madrid
el
pasado:
m
e
s
de
c o r r i e n t e c o n nuestra RECTIFICADOR SELÉNICO
ñiantu.vo friolero el ambiente,
enero, y "del anuncio de convo- tario del Ayuntamiento de Amer,
Con la noche reincidió la nuCinco años de garantía.—Sin desgaste.—Sin , ruido,
catoria de una asamblea nacio- señor Estudis, sobre aumento d-e
unirá íl a Comisión Permanente bosidad.
Sin' movimiento
nal que tendrá efecto S últimos auxilio a los causahabientes de
de la Cámara Oficial Sindical
Pida una demostración sin compromiso para Vd. a '
de mayo" o a primeros de junio los secretarios difuntos, abarcan'
Agraria, con obejto. de tratar las
próxiítío;, en ja. cuál. serán trata- do además l a propuesta distinasuntos siguientes:
En Establecimientos
H . E . U . N . E . . < Wa.Jaime 1,14Tel. 1946-WM
dos ¡importantes asuntos q u e tos aspectos relativos a la orga*Inforimé ordenación oájmpáña
afectan a la Administración Lo- nización de los Colegvos. Con altriguera.
podrá usted adquirir toda
gunas modificaciones fue aprocal.
.
Adquisición trilladoras.
clase de géneros al conltada
bada y se designó una cofni&ión
A
*
continuación
designáronse
Oferíías maquinaria y abonos.
y a plazos siemipre que...
tos miembros d e l Colegio que encargada de estudiar los refeCátedras volantes en Armen teRECUERDE USTED QUE LA COMPRA DE UNA
.han
de cubrir las .vacantes exis- ridos aspectos de organización.
ra y Palamos.
FINCA RUSTICA, EN CUALQUIER PERIODO, HA
Después de formular los secretentes en la Jnutá, Los' designaConcesión c r é d i t o reforma
CONSTITUIDO SIEMPRE UNA INVERSIÓN SECURA
tarios señores Cifre y ferdagueis
dos
fueron
el
señor
Badosa,
de
Hermandad
de
Fortiá.
Y A LA VE7 DE RESULTADOS POSITIVOS.
Sam:' Féliu de Guixols, en; repre- unos ruegos relacionados can la
Designación comisión hotnena-i
nombramieníos
sentación de los interventores, y difusión dé los
je al presidente de la. COSA.
1
ENFERMEDADES NERVIOSAS
que
se'
publican
en
los concurlos secretarios de. Santa Cristiría
Problemas de trámite.
Consulta diaria de 10 a t
de Aro y Massanas, en la de los sos, y con la forma de celebra^
Ruegos y preguntas.
y de 4 a 6
de tercera1 categoría. Los nonv cióri de éstos, se d'i6 a Jas 2'30
DISPONE CONTl-NUAMF.-VTE DE NUEVAS OFERTAS.
C, General Primo de Rivera,
brimientoS son provisionales, a de la tarde p o r terminada 1*
Se ha constituido ©nía C.N.S.
núm.
18,
B,
piso
primero
resultas de su aprobación por tó asamblea, la cual resultó
el Grupo Sindical provinciaj d«
CALLE BERNARDAS, 6.
GERONA
TELEFONO 1770
mente animada.
Superioricfad.
(C S. Prov, número 17)
Expendedores de Tabaco y Tim-

Protesta gerundense por el Hoy, aniversario de la fundación
asesinato del Sr. Gallostra
del I.N.P.
Otros acuerdos áe la Comisión Permanente

Necrología

c.

•

•

•

-

.

-

'

•

Asamblea de Funcionarios
de Administración Local

r

Agencia

PLANA
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Demasiados goles nos marcó el Lérida
IEL LUNES

Yú que no fue tanta la diferencia de clase
que se reflejó en el transcurso del partido

EBiTAVA POSEÍA ASOCIACIÓN DBLA PI^EWSA

Ailético madrileño Yei Celta se
sputan el primer puesto áe Liga
Venció el Español y fue aplastado el Barcelona
ESPAÑOL,

,

d'rid El Madrid se lanza al aloque pero Hermida ¡marcare! cuarto gol y c! Madrid se desanima.
Molcwny marca el segundo* ios
treinta y cinco minutos y Sobrado el quinto céitico a los cuajenta,
Al Celta se le anuló un gal de
Hermida p o r falta anterior. El
señor Garcia Fernández -fue
aplaudido.
MADRID: Alonso; Clemente,
iB'arinaga.. Azcárate; Muñoz, Navarro; Olmedo, Pahiño, Marcet,
Molowny y Cabrera.
CELTA: Marzá, Caitos, Lolín,
Cabiño- Bermejo, Yayo;- 'Atienza,
Hermida, Juanín Sobrado y Vázuuez — Alfi!.
OVIEDO, O — R- .SOCIEDAD O
Partido de escasa calidad, pero
muy eme-cionante A pesar del
dominio ejercido por ei Sevilla
rn !os primeros cuarenta y cinco
minutos, no lograron marcar. En
uno de los avances del Málaga,
un balón bombeado por Loli intenta despejarlo Manoto, P e r 0
Gimeno le gana la acción.
En 'a segunda parte, el mismo
jugador, rematando un rechace
del poste a tird de Teo, logró dé
cabeza e¡ segundo gol.
A-bit'ró muy bien Asen&i.
SEVILLA: Manoin: Ciemertte,
Doménech. Venys; Alconero. Enr
fique; Onoro, Arrnonin, Moré, Herrera. Campos.
VALERSCJA 4--BARCELOÍM, O
MALAGA: López; Madá, Arnau,
A pesar, de ia clar a ventaja re- González; Loli, Robles; Gamonal,
flejada en el marcador, el Vadea- Teo, Cimeno, Torres, Caro.—Alfil.
da no hizo un buen partiJo, e
MALAGA, 2 — SEVILLA, O
incluso les faltó entusiasmo a sus
Partido de escaso interés y pojugadores, especialmente en !a co juego debido en parte a la
primera parte.
táctica puesta en práctica por la
S.a tarea defensiva valenciana Rea! Sociedad, que se Jimitó a
deshizo l o s intentos atacantes destruir juego y no a crearlo. ES
azulgranas. 1 os goles se marcaOviedo actuó como si no estuvieron des en cada tiempo. Los de
ra en peligro de descenso, po^
la primera parte estuvieren a
ñiendo sus jugadores escaso eni.argo de Igoa y Seguí a los dotusiasmo en la tarea
ce y treinta minutos, respectivaR SOCIEDAD: Bagur; Murillo,
mente
. En la segunda parte mejoró Suárez, Marcuíeta; Onioria, Jara;

El partido fue de mando españühsta en los dos tiempos. La
primera parte fue un duelo entre el ataque españolista. y el
portero tarraconense, que hizo,
paraaas extraordinarias. A los 1
veiniicmco minutos, Hernández
a un pase de Arcas marca el primer gol de ia tarde. Dos minutos después Hernández saca una
falta, pasa la peiota a f'ábregas
y éste a Armas que marca el segundo gol. Coa dos a cero se llega ai descanso.
A líos trece minutos de la segunda parte Hernández consigue
el tercero de los tantos ^panoli stas, A partir, de este mumen•lo y coincidiendo con el agotamiento de los volantes españolistas, el Tarragona hace alguna incursión en R\ área españo• lista. Sendos tiros de Roig y Balmaña, son detenidos por Valero.
Faltando un minuto para terminar, Muriílo logra el tanta d'e!
Oinrnásuco.
E,l arbitraje de Pérez Rodríguez fue perfecto.
TARRAGONA: Dauder Marialges, Sans, l.ecue; Ernesto, Vázquez; R c i g, Taltabull, Murillo,
Balmaña y AIsúa.
ESPAÑOL: Vaiero; Teruel, Parra, Oi!iva; Artigas, C e l m a; Piquín, Hernández, Arcas, Fábregas y Egea. —• Alfil.

fugo la calcad del juego. o»p.
ctalmente por parte de los valencianos, que dominaron a sus
rivales, O.ros dos tamos subieren ai marcador conseguidos
por Ama íleo y Seguí a los 8 y
21 minutos, de este tiempo.
Arbitró Bienzcbas, que t u v o
una buena actuación.
BARCELONA: Ramallets, Cal.vet, Cortó, Sagrera; Seguí, ConzaLvo !1!; Basora, Marcos Aurelio. César, Arelio y Nicolau.
VALENCIA: Eizaguirra: Enzo,
Monzó, Díaz; Santacataiina, Puchades; F u e r t e s , Pasieguito,
Amadeo, lgoa y Segui. — Alfil.

CELTA, 5 - R, MADRID, 2
Partido de buen juego a pesar
de estar embarrado el terrenoEí partido comenzó con fuerte
acoso, d:l Celia, que al minuto de
juego marcab a su primer gol de
un tito sssgacio de Atienza que
Barinaga ayuda a entrar en la
puerta A los cinco minutos,- se
castiga al Madrid con penalty,
por falta de Navarro y Yayo lo
transforma en el segundo g>! A
i a media hora, Hermida cíe espa'das a la puerta de Alonso, >emata y consigue el lencero Se
anula un gol de Cabrera por haber rematado con la mano.
En el segundo tiempo, a "os
cinco minutos, Pahiño de cabeza marca el primer gol del Ma-

ENTREGAS INMEDIATAS

C o r t - R e a l , 23
T o i é f on o 2 2 3 9
G E R O N A

n^i-ti-

:I-.C.A ' iijr,

freias,

Relojería HIIIIE Plfl
ha

Epi y

B a sabe.
OVIEDO: Argüa; peñülesa, Diestro, Castillo; Sansón, Falín; Zupo,
Sar£>; Domingo, Salaberry y Cañeta.—A'fil.
AT. MADRID, 6 — CORÜSSA, 1
! Seno absoluto en el Metropolitano. El Atléiico no encontró
adversario en los coruñeses, a
icj que fueron netamente superiores. La primera parte terminó
con cuatro a cero iogrados por
Mújica, a los seis minutos; Carison a los doce; Escudero a los
catorce y Ben Barek a los 19.
A los ocho minutos del segundo tiempo, Ponce fusila el único
go! gallego A los 36 minutos Mujicfi elevrba a cinco eL marcados y poco después Escudero
nvrcnba e! sexto.
Arqué hizo urt excelente arbitra io
CORUSJA: Acuña; Botana. Ponce, Pedrito; Martín, Guimerans;
i raneo, Molí, Ponce, Dtóste y
Tino.
AT MADRID: Domingo; Mencía,
Riera, Parias; Siiva, Hernández;
Juncosa, Ben Barek, Mújica. Carisor- y Escudero.—Alfi!.
BILBAO, 3 •-- VALLADOLIO, 2
El primer gol e d!a tarde fue
marcado por Cainza a los dieciséis r:'inato\ Tai'ono marcó el
empate a 'os veiniidós minutos.
A los 36 minutos, Revuelta marca
el sogun.io gol castellano. En la
continuacoón, Iriondo aprovecha
un í-nüo del portero vallisoletano
y consigue el empate, y a los
25 minutos Venancio marca e!
go! de la victoria.
Molina, que arbitró, fue pitado
en varias ocasiones
VALI.ADOLID: Saso; Busquets,
Babot, Saguer; Ortega, Vaquero;
Revue'ta Coque, Chaves, AJdecoa
y T átono.
Ar BILBAO: Lezama; Bañóte,
Areita, Aramberri; ManoMrí, Nando; Iriondo, Venancio, 7arra, Panizo y Gaánza.—Alfil
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Lérida, 26 (Crónica especias
pata "GERONA-Hoja det Lunes",
dtel redactor deportivo de "La
Mañana", Ángel Fuenbuena).—El
cuatro a cero que señalaba el
marcador al finalizar el partido
no era fiel reflejo de lo que en
el campo se había desarrollado,
pues aunque el Lérida mereció
ganar-el resultado es francamente abultado y los chicos de Hilario
no merecieron encajar tan fuerte
derrota.
F.1 Lérida habla elegido la presentación del Gerona esta temporada para declarar ','Dla del
Club", y e! campo presentaba un
buen aspecto. Un fuerte viento
reinaba que a ratos se convirtió
en.huracán que hizo imposible
todo control de la pelota _ y las
jugaclas carecieron de tecnicismo,
aunque no de emoción, porque e!
Gerona superándose hizo un partido ptetórico de entusiasmo que
no. pudo- ofuscar la desgracia de
los dos primeros goles obtenidos por el Lérida en el primer
minuto de juego.
Nada cabe achacar a Surribas
de los cuatro goles encajados,
que fueron logrados en colaboración con el viento, que imprimió
a la pelota los más raros efectos. Segura, limpia-y con un mareaje rayano a ultranza la defensa, especialmente Miarnau y Serra, que anularon comptetamente a los delanteros leridanos.
La línea media cortó muchísimo juego y lo sirvió con abundancia a sus delanteros empujándolos; constantemente hacia
la puerta de Rivero; pero la delantera, carente de artilleros, era
nula en tos-remanes, no comprendía las combinaciones preparadas y cuando obtenían el balón se ponían a dudar, luchaban
con el viento y agotaban las ju-

3'56. Salen el Lérida y el
Gerona.
4'00. El colegiado señor
Rivero señala el comienzo.del partido.
4'02. Córner contra el
Gerona a ia salida
del cual Ramón, de
cabeza, logra el
primero.
4'03. Giménez marca el
segundo,.
4'45. Finaliza el primer
tiempo.
4'55.

Se reanuda el juego.
5'20. El Lérida logra su
tercer tanto.
5'35. Fustero marca el
cuarto.
5!40. Final del partido.

Concesionario de los
relojes Omégá Y Cyma
San Francisco, 12 Gerona

Coliseo Imparta!
Mañana martes
UN FILM INCOMPARABLE

La góndola
del diablo
,

con LOREDANA
FLORA MARINO
LET1Z1A QUARANTA
Además

por JEANETTE MC. DONALD
NELSON EDDY

gadas en pases y más pases, sin
que surgiera el hombre decidido
que tirara a gol.
'
A nuestro entender, el hombre
que más se caracterizó fue Xirau,
que tuvo una formidable actuación, que en algunas ocasiones
logró pasar la pelota hasta la
propia línea de defensa en divertido y técnica juego, pasando
siempre al compañero desmarcado siendo continuamente un peligro para el Lérida por las jugadas que él iniciaba; pero todo?
los avances muy bien llevados,
todo el juego preparado por la
medja, se malograban porque la
pelota se eternizaba en la delantera, con sus pases al cendra del
área sin encontrar nunca el pie
o in cabeza oportuna para que
se pudiera dar digno remate a!
esfuerzo realizado.
Puesta la pelota en juego por
el Lérida y en un avance después de allanada la defensa de!
Gerona, se produjo un córner que
aprovechó Ramón obteniendo en
un remate ayudado por el viento
el primer goi de la tarde.
Se reanudó el juego y cuando
aún no había lüranscUrrido un
minuto del tanto anterior se sacó un fuera de banda que lo
tiró Fustero; sale el portero y !e
acosa Giménez, quien gana y logra el segundo tentó para el Lérida!.

No se amilana, el Gerona y su
media se - multiplica sirviendo
bien a su dlelanltera, pero ésta
desperdicia las pelotas y en algunas jugadas no logra el gol por
circunstancias
verdaderamente
i nexpíi cables
Con ligero dominio del Gerona
transcurre este tiempo.sin que
haya modificaciones
En el segundo tiempo, el Gerona acusa el esfuerzo realizado
en el anterior y el Lérida presiona con insistencia y la portería forastera pasa por momentos de peligro que resuelve magnificamenbe el meta Surribas en
última instancia.
A los veinticinco minutos, en
un barullo que se forma ant'e !a
puerta del Gerona, Serra, en un
despeje desgraciado, introduce la
pelota en su propia meta, logrando el Lérida su tercer gol.
Poco después, de un fuerte encontronazo se lesionan Giménez
y Mateu, teniendo que- ser retirados del campo con fuerte conmoción cerebral.

a

Otros partidos de 2. División
0SASL1NA, 4; LUCENSE, I
El primer tiempo termina con
uno a cero favorable al equipo
gallego, conseguido por Pío, a
los 35 minutos. La segunda parte,

Clara victoria del G.E. y £G.
sobre el Turó fó-Ij
El Gerona fue vencido por 6 - 0
en el campo del Español
Obtuvo el GE y EG, su más
clara vistoria de Ja temporada
precisamente frente a un Turó
qué en Vista Alegre fue enemigo
difícil. La reaparición de Cali, la
labor acertada de Paz en el remate y el portero de circunstancias del T u r ó hicieron posible
este triunfo, por lo demás merecido, "lanas tuvo u n a brillanie
actuación, Fábregas y Coll dieren al equipo, ^sta seguridad de
la que tantos domingos ha estar
'do apartada, Vallmájor le d i ó
movilidad y Paz la espect&eularkíad, en esta ocasión efectiva.
VMlfniajor 11 bien en ¡sus cortas
intervenciones. BergadSá y
bó, los mejores de los visitantes.
Acertada la actuación del colegiado señor Pellicer.
GE y EG: Planas, Fábregas,
CcJI.. Paz, VáJtmaj-OT 1 y Váiimajor II.
TURO: López, Oatmau, Puigbó,
Bergadá, Marti y Solé,
A los 10 minutos, 'VallinaJot de
penalty inauguraba el marcador
empatando a .los 17 Puigbó. 'A
los 22 y 24, Vallmajor consigue
el seguntío1 y tercero. 'K los 6
minutos de segundo tiempo, Uaz
'conseguí* el cuarto, logrando ei
quinto él mism\> jugador. Vallmajor consigue el sexto y último. —• G. B.

EN BARCELONA •
R, C, D. ESPAÑOL,
GERONA H. C.
"

6
0

Merecida victoria blanquiazul,
que no debia ser Jo abutladiai que
reflejó el marcador. Mientras-la
buena actuación de Nadal mantenía imbatida su meta, la, desacertada labor del colegiado señor Girones, aumentab a en mucho el tanteo adverso del GerOr
na.
•
Jugó eí 'Español su mejor paríido de la temporada. Bassó, que
continúa siendo indiscutiblemente un gran chutador, se desenvuelve magníificameníe en mi-tad
de la pista, lo que hace de él un
jugador completo,
El Gerona jugó siempre c o n
tesón, pero no; le fue propicia
ni la suerte ni la labor arbitral?
A la salida- de un córner la
pelota da en la pierna, del geruniiéíise-Trías y se cuela en la
red. Al pararse el juego por .haber señalaino penalty el arbitro,
Mas tira y artte ©1 general asombra el colegiado señala tanto. El
tercer©, blanquiazul es ogrado de
penalty. £¡1 cuarto, conseguido

Reaparece Giménez a los pocos
minutos, pero no así Mateu, a!
que es necesario darle dos puntos de sutura en el párpado y
ceja.
A tos cuarenta minutos, Fustero recoge un, córner y la pelota
impulsada por el viento entra directamente en la red, siendo el
cuarto tanto con cuyo resultado
termina el partido, que se ha caracterizado por la limpieza y no.
bteza de los contendientes.
La lesión sufrida por Mateu
ha sido completamente fortuita
y así lo ha hecho constar espontáneamente el delegado del Gerona,
El arbitraje efe Rivero no encontró dificultades.
' Los equipos se aünearon de la
siguiente forma:
LÉRIDA: Rivero; Cala, Pedrín,
Tetechea; Ferrando, Modal; Vega,
Giménez, Ramón, Heriz, Fustero.
GERONA: Surribas; Tremoleda.
Miarnsu, Serra; Mateu, Martín;
Encinas, Xirau, Grabuíeda, Camps
y Masós.

máxima el quinto y Bassó dé
buen chut logró el último.
R. Q D. ESPAÑOL: Nadal, Pey.
racabe, Humet, Bassó, Trias y
Más,
GERONA C. H.: Danés, Trióla, Ferrán, Trías y Escriiche.
RESULTADOS DE LA JORNADA
Natación, 3—Plums, 0
Reus D., 9—Viüafranea, I.
Español, 6—Ce ron a, 0.
Patín, 5—Sardañola, 3.
Hospitatet, 3—Sabadtell, 4,
GE y EG, 6—Turó, ii.
PUNTUACIÓN ACTUAL
Español, 34 puntos, Cerona y
Reus Deportivo, 31; R. Natación,
30; Pattn, 26; Sabadelt, 22- Turó, 17; GE y EG, 12; Piloms, 11;
Hospitalet, II, Sardañola y ViHafranea, 6j

La Final de la Copa
«Alhatros» de Tenis
La pasada semana se jugó en
las pistas del "Gerona Tenis
Club" la final de la Copa "Albairos", gentilmente donada por los
señores don José y don Joaquín
Pía Dalmau y para la especialidad de dobles
Estaba formada una pareja por
Viñolas-Font y la otra por Torrent-Montaña. El'primer set terminó con un 2-6. Fue el segundo
el más disputado, finalizando con
6-4 y en el tercero, decisivo, Torrent-Montaña obtuvi«TOn un 6-3
favorable que les proclamaba
vencedores.
;
Al felicitar a la pareja ganadora, Torrent-Montaña, hacemos
también extensiva nuestra felicitación a los señores Pía Dalmau
por su aportación para la mayor
brillantez del torneo.

Una buena noticia

Los hombres están,de enhorabuena. Los conocidos fabricantes
de la famosa hoja BETER "MANO
NEGRA", han lanzado a! mercado
la nueva hoja de afeitar BETER
"FLOR DE LIS". Se trata de una
hoja de finísimo acero de 006
n t / m , mejor que todo lo conocido hasta la fecha porque deja
la cara suave, fina, fresca
Por ello felicitamos a todos los
que con !a hoja BETER "FLOR
DE LIS" podrán hacerse diarlamente un delicioso, afeitado, y
muy especialmente los de barba
por Bassó, es el mejor. Pe falta dura y cutis delicado,—S. G.

el dominio del Osasuna se acentuó señalándose escasos avances
gallegos Á los 15 minutos. Pinatos, en remate de cabeza, establece el empate. Cinco minutos
después, ASfonso obtiene el segundo. A los 25, Llórente consigue el tercero y a los 31,, nuevamente pintos, de cabeza, marca
el cuarto.
El arbitraje de Jerez, deficiente.—Alfil,
ORENSANA. 1; SANTANDER, 0
El único tanto de !a tarde que
dio el triunfo al Orensana fue
conseguido por Faveiro a los 23
minutos del primer tiempo, al rematar un córner lanzado contra
la meta de Ortega.
El encuentro, en genera!, ha
sido de juego nivelado, aunque
hubo momentos de fuerte dominio por parte de¡ Santander; pero la acertada actuación! de Lester y' la defensa neutralizó el peligro.—Alfil.
ZARAGOZA, 5;-AROSA. 4
Marcó primero el Arosa, a los
10 minutos por medio de Juan: y
empató Bello faltando dos minutos para el descanso.
El segurado tiempo fue de dominio alterno. A los dos minutos
de iniciado, se adelanta el Arosa
con un gol de ventaja, pero Bello
consigue nuevamente empatar. A
los 15 minutos le es anulado otro
tanto ai equipo gallego por fuera
de juego. Después, Paredes, a
los 18 y 22 minutos pone el mar_
cador a 4-2 favorable a los aragoneses. A los 27 mánufos, el
müsmo jugador obtiene otro gol
para ei Zaragoza. Reacciona e!
Arosa y consigue dos nuevos ¡tantos por medio de Bieazobas, .eíúltimo faltando poco para, el final.—Alfil.
•
"
BADALONA, 3; NUMANC1A, i
Juego nivelado en el primer
tiempo, que finalizó con empate
a un tanto. Marcó primero el Badaüna, a los 28 minutos, conseguido el gol por Sérratusel!, y a
los 40 minutos Lozano,, al rematar un pase, empata para el
Numíancia. En el segundo tiempo, el Badailona se asegura el
triunfo con Idos tantos. Arbitró
Rey, bien.—Alfil. .
SABADELL, 2; GIJON, 4
Con empate a un tanto fioaÜzó la primera parte. Marcó para
el Cijón Emilín, de penalty, a ios
s'ete minutos. A !os 26, el equipo
forastero es también castigado
con penalty, que lanzado por Serra sale fuera Patro, a los 35
minutos, obtiene el tonto del empate para el Sabadell.
A los tres minutos de la segunda mitad, Cholo, en jugada
personal, obtiene,el segurtdo gol
para el Gijón, y dos minutos después Pío marca el tercero. A los
doce minutos. Vega al rematar un
córner consigue el segundo gal
para el Sabadell, pero Emilm, a!
lanzar otro penalty, a los trece
minutos, pone el marcado 4-2 favorable a los jijoneses. Arbitró
Núñez, muy mal,-»A|fiL

