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millares de obreros
franceses irán a la

Mañana

De regreso de su viaje
por ámérica
Bilbao, 5—Antes de dispersarse para sus puntos de procedencia, los Coros y Danzas de la Sección Femneina, que regresaron
de América, darán una función
a los bilbaínos en el Coliseo A>1biíi, para la cual esíán tomadas
ya t'odas las localidades.
El Ayi/ntamientr, les prepara
una recepción oficia;l^y la Diputación un obsequio. Las muchachas, apenas desembarquen, que
lo harán el día 7, a las once de
la mañana, de! ''Monte Ayaia",
asistirán a un Te Deum en la
Basílica".de- Begoña, y cantarán
la Salve ante la Virgen.—Cifra.
MADELEINE CARROL
A NUEVA YORK

las industrias textiles, farmacias y transportes

Debate sobre
la ley contra
sabotajes
París, 5. — La, C. C;T. ha dado la orden de ir a la. huelga a
ta industria fextü, en .vista! die
que sus gestiones con la representetión. patronal no han dado1
el resultado que ellos deseaban.
Esta orden surtirá efiecto ¡a partir de mañana. También i r á ñ
man ana lunes a la hueiiga í,o.s
eimpteáidos de droguerías y fáir*
imacias.
La huelg a de los servkios portuarios h.ai terminad» esta mañana, si b i e n tos coirnilés, de
huelga permanecen afierta p a r a.
ordenar la reanudación del paro en el momento en que to: coincidieren oportuno,— Efe.-

Barcelona, 5.—Ha regresado a
Nueva York, en avión de línea, la
actriz del cine norteamericano,
Madeleine Carrol!, después de haPa^ís, 5. — L O' s obreros tíeJ
bei descansado una temporada transporte de Lila han .votado* seen su finca de la Costa Brava
guir la conducta de sus compa1
•1:1 GRAN VISIR DEL SULTÁN DE ñeros de 'la capital, •s¡j bien no
han
fijado
el
día
en
que
irán
ai
MARRUECOS. A BARCELONA
la huelga. Esta tarde se reuníletuán, 5.—Su Atteza Imperial
el Jalifa ofreció en su palacio
una cena íntima en honor del
Gran Visir, de S. M. e! Sultán;
Kl-Hacíi-Mohamed-DI-Mokri, que
se halla en esta ciudad de paso
para Barcelona—Cifra.

Será comunista
el ministro indonesio
de Asuntos Exteriores

Yokaharta, 5. — El comunista
Barsuno, que fue expulsado de
las Indias Occidentales por las
autoridades holandesas en- el año
1926 debido a sus actividaides
subversivas,. ha regresad» hoy a
Indonesia,
"He venido—dijo Barsuno a su
Las harán vanos miembres llegada—a servir a mi país. Es
muy posib'e que me haga cargo
•del paiíide progresista
de la cartera de Asuntos Exterioda Haniy Waiiace
res".
Mueva York, 5.—John Rodge, ex
Se tiene entendido que Barsusecretario . adjunto de Justicia, np ha pasado la mayor parte ide
que actualmente es uno de . lo: los años que ha durado su destierro, en Moscú.—Efe.
dirigentes de! partido progresis'ta, ha salido en avión para París, desde donde marchará a
Moscú "para presentar a Rusia
ciertas proposiciones de paz. como norteamericano de buena voluntad, no comunista".
Rodge visitará la capital/soBogotá, 5 — Un comunicado de¡
viética en unión de otros catorce servicio geológico nacional conmiembros de una delegación firma ios insistentes rumores dte
"pro paz", en la que figuran el que ha sido hallado uranio en
Colombia,
pintor- Rockewell Kenf, y el coSe mantiene absoluta' reserva
mentarista de radio, johannes sobre el lugar donde se halla el
Steel—Efe. .
yacimiento.—Efe.

"Proposiciones"
a Rusia

¿Uranio
en Colombia?

Esíe número de "OjflOflIi-liOJa def tunes" se vende,
por orden superior, al precio de 55 céntimos. La cantidad que excede de precio
habitual está destinado a la Institución de
San Isidoro, pira huérfanos de periodistas.
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rán> los cbreros de dicho rainjc»
en París, que suman treinta! y
u,n ¡mil.
Al parecer están dispuestos a
que el paro coímience a paríLr
de la lfegada a lias cocheras del
último1 autobús y del úMmo "míetro" a la estación final.
El Gobierno e s t á preparado
pata incautarse* de lc>s autofou»ses, habiendo dispuesto; .que se
hagan cargo de tos coches soldados para su conducción.—Efe.* * #

París, 5, — Después de un debate ini n te rríumpido durante 48
horais —que ha superadbi todos
tos records de e s t e tipo— la¡
Asambleíau.Nátionaí francesa suspendió iai sesión a las cuatro y
cinco de esta mañana), "después
de acordar que se reanudase Í3
discusión del proyecto de Ley
contra los sabotajes.
A las tires de la tarde de hoy,
domingo, la Asamblea tendrá que
aS'scutir setenta! y siete ennriiend&s presentadas por los comunistas. — Efe.

Precio 55 cís.

Normalidad en las j

llegan a España
los Coros
Y Danzas Cunde el descontento entre losy empleados de

S.F.

Barcelona, 5. —Desdé las
tres de la madrugada han
p a s a do simultáneamente
de la numeración de cinco
cifras a la de seis todos
los teléfonos dé la ciudad.
El cambio se ha hecho
sin interrupción.—Cifra.

elecciones generales griegas
Llevará ventaja et partido derechista
de Constantino Tsaldaris

Gran afluencia de votantes I

Atenas. 5.—Con toda normalidad se desarrollan las elecciones.
En los distritos pobres de Menas y en El Pireo, donde la mayoría de los votantes se abstuvieron en las elecciones de 1946,
los Colegios se vieron bien pronto abarrotados de electores que
iban a depositar sus votos en las
a primeca nofra, por radio1, para urnas.
El movimiento de electores en
dirigirse a totí a Ka nación franlos barrios residenciales de la cacés». — Efe,
pit'al es apenas perceptible en los
primeros momentos. La normali* * *
dad es absoluta en todo el país,
París. 5j-— La Asamblea Na* * *
cional francesa h a reanüidiSdo
hoy 1^,discusión acercaí del proAtenas, 5—La emisión de voecto. por el que se establecerán
tos
ten las segundas elecciones
penas de prisión para aquelfois
que intenten impedir por cual- generales que se celebran en
Grecia desde ¡á terminación de
quier nredio? lo-s enivios de
!a guerra mundial, ha sido excepüiilitar. — Efe.

cicnalmente numerosa durante
la primera mitad de ta jornada,
¡egún se informa en el ministeio del Interior.—Efe.
* * *

Atenas, 5—La emisora comunista de los bandoleros rojos ha
dado orden a sus afiliados para
que voten. a Nekosmos Gregoriades x prescindan de todos los demás candidatos—Efe.
. -

Exilados españoles detenidos
por la policía en Toulouse
Ha sido frustada en Saigón
una "demostración de fuerza" extremista

Probable acuerdo
entre los mineros
norteamericanos
y sus patronos

Oposición al acuerdo
francés sobre el Sarre

# # *

París, 5.—E! ministro de Comunicaciones, Charles Bruñe,
cuando regresaba de haber visitado e! sistema subterráneo de
comunicaciones alámbricas de la
capital, en su coche oficial, fue
detenido por un gendarme que
creyó que el'.coche era. robado,
debido al atuendo poco flamante
del ministro.
Después de una pequeña discusión. Charles Bruñe consiguió
Vienai, 5.—-Comunican de Pra.
gA que el periodista Vien Kovy, convencer al guardia "y pudo_ se-'
editor id e l órgano coJmunistál guir s urnarcha.—Efe
"Nude Pravo", ha sido expulsada hoy. de IS, Unión de perjodiiislas checoesoMacos. Al ser Anunciada su Expulsión, tai prettisa locáii dice: *"N'o.\íy íiá¡ sido tíesen- El mejor anuncio en;
tnascáfado comoj agentfe dej im>
perJaMsmo". En los centras bien
informados, se dice qu® est® pasó1 e- pasible el préltogo ¡dte un
HQ&DEL LUNES"
juWo per tfaici¡óm m- W»¿
•

•

*

*

Aifena», 5. — Se prevé., que los
primeros resultados de las elecciones generales no serán conocidos hasta mañana lunes y en
opinión de ios observadores no
será posibte señalar la tendencia
de la decisión electoral hasta ya
mediada la mañana del lunes.
* * *

Toulouse, 5. — Lo s inspectores de la policía francesa, han
detenido a dos exilados españoles raijos apellidades F a x i y
Alonso, a quienes se (tes h&V haHádo un depósito clandestino de
armjás. Al parecer, de las primeras declaraciones se deduce que
estaban, en combinación con los
* * *
dueños de los iepósitos de arWashington, 5.—-El Sindicato
• París, 5. — El Gobierno está mas de Barbasen, recilentemen- de Mineros que preside J o h n
preparado paja continuar el ata- te descubiertos, — Efe.
Lewis y los representantes de caque a fondo en lia; Asambtoáv con,
si todas las empresas de minas
* * *
tra las tácticas dilatorias de tos
de carbón, llegaron anoche a un
comunistas. En las primeras hoacuerdo sobre ios términos del
Saigón, 5. — La polfcíai
ras de esta mañana! el presidjeincontrato que pondrá fin a la huelte del Consejoi continuaba tra- y 1 a s unidades militares h a h ga más grave que se recuerda en
bajando en la recSaícciórt del di»' adopta*» toda clase de medidas la historia de los Estados Unidos,
curso1 que pronunciará esta tarde de seguridad, como l a p rotee* pero se aplazó la redacción fina!
ción el ortíen, anlie la llegada de
hasta la sesión de hoy domingo,
una comisión norteamericana;,
que fue fijada para las once de la
Según se d t e , la poMcíiS ha
-.
frustraidbi una "demcístracién «fe mañana.—Efe.
' iÉiai ! °f°"* !a:i r= '' ' '
=•==•*-•=
fuesza" orgarííza¡áal por element o s extre-rmistas. — Efe.
Dusseldorf, 55, — "El triálado
de Sarre creará no un nuevo
Luxemburgo, sino uniál nueva Alsacia: y Loremá", ha dicho; el doctor Kurt.Schurnacher. El jefe de
lar oppsición socialista dijo que
su partüdoi apoya pfenaimentie el
Gobierno de Alemand;a occidental
en su opOisición al acuerdo del
Gobierno francés referente al S
rre, Scumachier; ha proüoistieaidb
una nueva! olla de nacfónáilism
como> consecuencia dte ta áctíiación feancesa. »— Efe;

* •* *

*
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Es posible

que la Asamblea
de la O.N.U. se
reúna en Moscú
Ottawa, 5. — El ministro de
Asuntos Exteriores canadiense,
Pearson, ha señalado la posibilidad de que la reunión etí la
Asamblea general de la ON.U. se
celebrará en Moscú. Ha dicho que
esto sería interesantte para resolver las crecientes diferencias entre el Este y el Occidente.
En un discurso ante la Cámara
dé los Comunes,. Pearson afirmó
que era preciso que el mundo no
comunista y el comunista concierten alguna fórmula d e " m o dus vivendi" para vivir y ^d'ejar
vivir a los demás,—-Efe

Atenas, 5 —Los primeros resultados oficiales de las elecciones
generales griegas correspondientes a diversas zonas del país destacan al partido populista de
Constantino Tsaldaris. de carácter derechista.—Efe.

LUNES
LA POLÍTICA
INTERNACIONAL
MARTES
LA VIDA

ESPAÑOLA
M1ERCOLF.5

LOS SUCESOS
DEL MUNDO
JUEVES

LOS DEPORTES
AL OÍA
VIERNES
LA ACTUALIDAD
TEATRAL
SÁBADO
EL CINE
AL MENUDEO
DOMINGO
LOS'TOROS DESDE
LA BARRERA

TODO
LO QUE PASA EN LA SEMANA
EN

£7 mes coaipteto
de ¡a
LOS MARTES, eo
¡12 GRANDES
SO
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Con igualada a dos tantos terminó el encuentro Gerona-Zaragoza
Fue ira partido bastante igualado, con buen
juago por ambas partes
Badenes, Encinas, Hiíguet yXfrao marcaron por este orden

pnlro y fijprd los vestíanos
[n «ra-jjweé* contenió, - II itfléfko de Madrid ganará la 1fqa - «Jieen
en la «apila!, " Medina presenció el partiáv y- iamhién Jamilier.

l o» pronósticos no fallaron.
üc ttjdis formas no debemos j ' e . Replicó el Gerona y a los
nés a» consejo* para el viaje de novíof. •*fcf«sanio Felipe aún
N.0- retenincs a ías impiesicnes t'anicjr al ríc't1 \ sí conferm-jr- f cinco minuios Mateu sliivió a
ue ':ivani partido' en ias que se nos, puei ei /aiacfoza no us un jGrabuleda y este dirigió el balón
«e lamps. - EI señor rlanas, eníren&dor «el
< firmaba c/ue H Zaragoya-Geronn ""•'juipü vulgar \ no dio nunca =,\\ ¡ ?obre ¡a ponería acudiendo al
rotea.
no pasaría desapercibido y qui- ¡•)ifi7c- a totcer ( u j n d o se v-iórímate Entinas y Xiiau, siendo ¡
de i4
araqo/a, no pierde
la* esperanzas
zá rompería el. maleficio que ÚK->- acosado KDÍecose ordenadamen- aqué! quien logró la igualada, j
•If un tiempo a esta p i r t e peca- '.f v en ei fuíbo:, «••-•ñcro'í, eí s-^. Volvió a la carga e Zaragoza y ¡ ( n empaté a ddos. 3o c u a l contentó póírque el Zaragoza ¡da
—¿Qué tiete Camps, doctor
puf para cada sensacióntí&-lo que es, dte gran Butiñá?
ba í-r: Vista A'eqre y aue nosser defender*" fainL-én rnfnt.i fue Huguet. a v maísr de cabeza ;q u ¡e r ( - decir un punto
n ceñir: ce £?• lio í quien des- [ ,
i b!>vaba a '-•er testigos cu part'iterminó .el Gerona-Zarago- equipo. ¿No" opinas la mismo?
-~Es premaíiuro .etrrijtir pronos-.
Fi. CFHOMA
hi/o e tmpa.
clo> íinoíiinn-s y \u!garr?. Y el
teim:odn'io con j ¿- Les maños adoptivos, ya que —Hissíai ahora así es.'
rica
Podría ser rri-uy bien fracx r
c-"'- '. qu como \ i
cstf- íesuttado el primer tiempo.
pronostico, íí-pitamcslo. no fallo
es.tábamois hablando^ tura de una cóstilte.
Zaragoza ¡está plegado dte caI i verihd escueta es quo todos n- ••arl •! r,i-rr-na dunrnó en !-• Apenas reanuda ¿o ei patudo, ¡Janes y las exclamaciones de nos dieron unos golpecitcs en la Rigau," el cMensa^espóñolista,
rn-va, nieva" s e oían a granel, ¡ «spaítía, E r a nuestro Redactor- formado en Gerona, abandonaba
ruantes lléname-) el rerinio de -rquirld iníi.-id, n'j oí recio cr.'in a los .res minutos, se forma un
'io a
la mcia visnaiile
v'i'ita AUSÍI- fuimos ganados por :*es . l'ihajos en su rendimiento
n dispuestos a no regre- Jefe, Joaquín José Saurima, Jefe en aquellos momentos el .vestua, .
" •
•
a iii'crtidiim'Drt- de-1 resultado v ¡no por unr-, sui juoaüoies si- 5.!ei:o Xirau quien con suma se- sar d^ .vacío.; Y io. consiguieron. de la Obra Sindical de Educación rio.
uiL-r-jii una linea confiante y !• renidad tivió el bolón -i la red.Duran ie el descanso, en el quey Descanso, el cual acababa de
t.nnb!>'!i, en a'^una*- tases, por
—¿Qué tal- Rágau? ¿Contento
El G.rona continuó dominari- .írrpeó un 2-1 adversa al Cero- llegar día Barcelona, de regreso
."Jiffli ciíifca podernos lvireile-i
• I IMIII mego (teviiriíüado
deil viajeciio! a Manila?
ri
de
Madrid.
N
o
s
linteres©
saber
do,
pero
n
;
>
\imeron
más
goles
|
,
,,
ios
pareceres
eran
muy
dis¡el
p
'
i
m
r
r
*lemp
i|u
dc¡
<-ei i
1 ' vo! leiampffio d"l 7ar3gozj
Fatado escasamento uros cinco ;j:i:s Vamos a recoger algunos soma se res-pira en l a capital.
--Mi consejo-es'que cuáiído te
.ué el rume cié alarma y ia ll.v
--¿En los matíriles, a quién ¡cían cases te dejes de monadas die.
minulJs, ( a n i | » . .".cuclió a dis- j vamos a dar prio!riidad"'a un
III.'MIÓ b é : r a 'ie Sos aragoneses
l;aio e¡ mairo
Q favorita?
Mallorca y vayas a Filipinas. Es•'' t i Cerón i. hirnu-n.) en la His~ ':¡ió LI!¡ qran cfiut de Badanes \ pu!ar un balón a un defensa t-on- .u£gonés, buen amigo nuestro.
—Al Atlético. Dicen, y por to to sí que es un bueni viaje de
'rano. lngro empalmar un fuerri
Si llama Ángel Martínez Rol" i i , i . de í.¡ ciudad dol i".Ur-, acunií'o niuch s disparos
íe dispiic que fue parado por dan v lleva cercaí de un año en que se desprendí© die los resú!- bodas. Qué paisajes... Qué. luna.,,
dió a la 'i! h ¡ n n su:- mejores lortfd'i'í
Soro '4 retultí.s d 1
••- Gerona. prestando sus servicios ladias así parece, que está atraí- Qué.,.
i Maíes full-.i'ü^ti'.os. vo'untaii y
!'n 'a deien-.'t, >! m
vesando po.r un g « n momento.
/n o,' deíant'ero qprundense tuvo ¡n el Frente de Juventudes.
pundonoi
'--¡Frena! No nos des rabieta
ué ^crr-'i. ¡'uve <> m ratqo la &. que cbandonar <I c-mpo vi^ibl^Sin
embaígoi
qusdan fatvá- que cori' toda s.eg-urijdadí l¿ novia
-¿Contento, Ángel?
u.ídi irt's:ón de m a u a i i hv
mcr.¡c lesionado
t; ! viriir • UF H
—Tú dirás. El Zaragoza "míaí- fieos que se resiisten a quitiaí po- se noís marea y tendremos que
7\.r-i \ la lumplUi a ls<- mil maal Madrid. Pero' de hacer el .viaje en' tren.
"--in (fur-reüius meter en hon- "iv!!:;-.. Indudíibn mente, t-r a1-' Con du.mimo leca y ante cons- cha Ganamos sólo p-or un tanto |
3iiUs proí^itas t*,M público poi •:c ÍJ a loi mejor...
odas formas Üa mayoría
• lur.-'s iQuf el espacio r,o nos lo •"jr.as "ca-íif'ne-; «f vio •supend'1
f1
:
—Ahora e-ri' serio. Fue un viaje
-¿Crees que aumentará ia di- ía per el Attético,
piiiiiiiP), seníattm"-) U premiso o,c: ir! rfcr'ividad de MK'irn.'su fallos rJpj árbi:r ' v-ñor C2balle
estupendb. Un trato inniéjoiable:
ro.
c'ió
término
ei
partido
qu:.
j
fetr-ncia?
--¿Y
no
temen
al
Celta
o.
ai
1
•te qn'- ( ' enip.'-'e fue el íeftüji Jí"-3 pc-iandíi i ] jucon d l.'s ne
—-¿Cuan'do termitaa-s el contraful di1 '•) o t u n i d e en e! campo .t-'iía minutas, !a b a ' a n / a se in c.-mp D¡ principio .-¡rrimes, no; _ p U ;de aume-ntar; como tam- Bilbao?
---Si
'
5
:Si
teni'en,
lo
<íisimufan.
deír¿-'dó
a
nadie
|
v-.
j¿
disminuir;
ve
iü
a
to
con el Español? ,
|éii
púS
e
i .a, ÍIK r / s s estuvierc-n inuv i g ' u 'íiri', fcivortil'-'í hacia el ^a.tensi---Naida) hoimbre, que -k> ultimó
I SUREDA PRA! ' «ar. J D e ipdas. forrnias estoy
:.iü.is v tíntenlas pueden s^nnr "3i: t:í<¡ dot>nstv(-. <~: má»fSos;
•—fcsle año.
que pierden son las esperanzas.
si anibíh. d>-: u nteiai con apim- 1 .emo'cJn. í'l rual ^f VIO desroi
•—En Madrid- son así de casti—¿Te gustaría jugar c o n el
!
lir--" rio-. <í"!e* en •«u hiber.
'í"d') p<- I i movihdid dt-l a'
Gerona?
1 i piimí-r tirmpo, e! mejo: ch "r,¡nr'da DO> 'fs hermano-, Bell-"
En un palco, estaba prfesenoiain«—-Gustarme. mucha. Casi tanto'
!• tarde, fue liqcnraente ravoi<j\ i Mi.tru fue mc-|0i iiiie M'-i
cío" el partido Medina. Los amicomo, volver, a M.a¡n¿ta<
!/c ;¡ los Manantes I as esporó- l in ni és*e peor cute aquél. IOISPgos le rodeabaín y no® fue irhY .viendo que Rigau se ponía
(Ücí's, poro b i t " hilvanadas rt-ar- ' t s nos paierieron vn ]r& JUO-I
posíMe ¡legar hasta él. Por otra
imposible, Je largamos la diesMf'iK'- -le! Gerona, óminoraicn en dac- biillanifcs v en ídfntstos í i
parte ya nos diluios por satisfetra y nos despedimos.
i i marcador I¿ sup'unacía cr.'iQ0 iU-s invinieron al n « Suje'ar ¿i
chos coin escuchar lo que otros
No' quisimos cerrar el bloc si;n
r.ev¡
preguintabart: Fkiks í j a Alonso trt su d e í
saber
to que opinaba el entrenal'l 5,eqc>-iif nt-rnp.) =P oi'tfP'it'- ;.'-.rg') hav cjur señalar que estos
—¿Qué tal v* ja pierna?
dor zaragozano.
' .
taiin'nv- r.'rpbíarin. ;•: r.e rio.-; inte: ioi e* fueron v son d'1
—A Dios gracias, bien. Ni piz-,
COH F - RFM . 2.J)
C '. P -J V I
TELEFONO 2239
salió en tiomba v arrolló 'o mejor riel 7nrcigO7.-i
ca de, dolor y siguiendo su cur- ,—^Señor Planas, ¿ha, rendiido
ilur-iive uritis v e m e romiirc.-s r m el equipo?
so nc-rmál.
y !legamos a 'a delante: a, !• 1
if.n ihr.f-ntt: M / a i a q o / 3 . i n este
—¿Qué prefieres, jugar o ser
-íb.^Sio
d-'
batalla
del
Gerona
i
*
—Siempre tos jugadores salen
Mtnpn vino e¡ empate y podían
estigo?
moti\ü
de
mi*
discusiones
'.
;•
a
-darlo totíto. Cuando, fallan es
h.ibc-r venido muertos goles, =>' f-i••—Se sufre mucho más desde perqué no pueden' más.
i!os garrafales no ¡Ü hubiesen ím- •ea'id.id es que- fl Gerc-na no tie
,a banda,.
N'o torio fue m:i'u £uí-ne cu ia ¡ornada dé ayer Hubo varios aítipeci'.ck' r n est ¡ segunda rase H ne " n a rielanteia secfur.'i h"n un
—¿Por tos -falles de lo. s de- —¿Lógito el empate?
p.trtidu
destaca
fncinas
para,
a\
•ajos de líneas e individualidades. Quizá el único hombre que se más? —preguntó u n irniaiSnténf ou.na t n i p el partido en !_. n u —Tal como h(1¡ átío el juego, sí.
no v •íólo pude, '. supo jqua'ar'o ••igu'ente,j no dar i p ' o n ríe c-vis- mostró Ti nifomo nivel d u r ó t e k"s mven'a minutos de juego fuera
Sola lamento 'él ardor que ha
'•.ncia ¡ r. i.tic, LS C.-'mp^ ñuten Sena, ese pundonoroso jucfad^i cuve único defecto—según frase
Medina. le miró y no contestó. puiesto el Gerom'a en la lid..Panos asombra run su qra° dispíi- de un "íran dffer.ia- es q..e <~-> dernns'ado noble para el puesto que
Poí los pasillos dte tribuna nos recía qufe en este partido le iba
¡0 p £ ; r r ^! siouier.lt no d.t pieorupd m e¡ qi:ipu
ropezairios eco Juan Viñas.
el descenso
fí'f, h-.-la i'n Pn nuc los cinco
Desde que empe/ó a iuga. n<^ r-\w rda, en lo físico, 34 gran.
—¿Otra, vez por aquí?
ifl
son de
—-¿ Abrigan posibilidades de
internacional Curia, «, también en <?<iiios de sus despejes, especial—iQué quieres hacer! Gerona• nds ineou'ar que dai^e pueda mr-nte tn los de cabeza Serra ni. o
ascenso?
ha debido formarse en ira mucho.
Avrr sus des iní<-noies troí,a- su .propia iniciativa Siempre hemes pensado en lo que pudiera
—¿Te gusta el partido?
—Hasta que termine la Liga tor<,n mucho Vimos muchas veces •dar de ?í de haber actuaao aunque sólo fuera una temporada, al
—Una enormidad,. Sólo s:ie!nto cio es probable. ¿No puede per'emo
Camp*
luchaba
c
e
n
Hu§
eí tener que irme -pues lo in- c'er efl. Lérida e(n su campo?
de un ni!K-í>íro tomo í ;.rró, p i ; (Himplo,
5u?t. prueb. iriefutabe de qu'cumplir ei servicie mi'itar en cierto d-e !fa. lucha; me ha apa^ No qt-üsimos ectotestar la prei .qué! bíjaba a defender su porigual que
¿Sabes que en el cánr- guntó. Eran muchas las que ya
te temporada, y también ^n ei mismo sitio por la inicial
:tiía cuand.i ¡1 jui-go asi ¡o apre. ^
nos habían hecho nuestros Ínterí-io. Subre osle part'iruLir diuqimos nuestra primera pre- po, está Sami-tiier?
miaba También,- Xirau se canso. I de¡
•viuadois y por una vez quisimos
--¿Y a qué ha venido?
7un'a
Los dos infriares fueron los que
hacernos ¡os interesantes. Calla—••Pregúntasieilo tú.
mayor lend'mieni-. i íeron. Si
mos.
PeroSairfii!
no
quiso
deciír
na-Pues
hemos
de
presentarn;-.;,
rn
(aja
el
dia
1
.
7
,
aunque
sesus jugadas hubie-en hallado
j
da.
Suerte
que
u'no
de
esos
amitío se efectuará hasta el dia 22,
pairee, la marcha o
buen 3 terminación. . ! iriunfo
ei día 19 y contra eí Orensana, podríamos jugar aún gos q u 3 de. vez en cuárwío salen
•sonreiría ahoíd al Gtrena Pero conl lo
d lame h:bia un Giabufcda con ' - Cm-V!. SI no, o! despido ;-s hcv. v íten presente que en esto misteriosiaimente nos enteró:.
Sdlen 'Os dos equi!1
-Sami va detrás de Bello.
s i e m p r e e,-> p - i , i a l \ : J míe *n mi caso se halla también
mjcho'j
fallos, uii Masós ton sus 1
pos fi Zaragoza
-¿De cual de tos dos?
defectos
cte
y
t
m
p
i
c
y
"un
Encivite L-imisa bLtiK.i
-Pues del más bello —y nos
nas inc;pjz d" luchar con los
;
y
% pantalón a/ul
cíe
jó
en la duda. ¡Vaya amigos!
i'efen«as
zaragozanos.
—Ncsotros luimos a probar st<< i-tf- fn e! sorteo-y nos tocó'Áfriri Geionu entrega
Al
terminar- eí encuentro enca
Te
poradecería
hicieras
constar
r)i':blicamente
nuestro
agr'adeun bandesin .il / J ti 7ARAC07A
cimiem'o1 a la ¡unta Directiva dei" Cerona C.'-de F., la cual nos deja tramos den-tro, el recinto de fas
¡ ,qo/a.
libertad si e-s nue al U a'o'i-.n (. "ub
interesa per nosotros.
Nuestra priíwer,a¡ sorpfe*
Li Zaragoza po^tt; un buen
!"J0
Da principio :ií cnsa fue ver que cáisj! no había estontunío. Lint as homogéneas,
'uentio, s.i-íendn H
con algunas individualidades ca--Ho\ berros U-nnio muv Tial¡> *;»<< rte, especialmente en el se- pacio vital. E r a n much-a-s las
/araqo/a,
persona® que "tenían algo que!
v
paces
por
sí
»
la-s
de
resolver
J'.'ii. r.aíkníN fiidira t i
tiem
Un
de y r a j v aquel e l q u e C a m p s
ha
hacer" allí
un
:>ar;ido
Bien
estjvc
Soro
en
,
P
°
'
\
primer tanto p.n.i
habernc-s drfrio "¿i vicfria que tanto hemos perSendra, ei delegado
la poncrí-i Seguros v viriles los j 'csion.ido
campo,
estab ai aígp nerviosiilo.
detensas. sobre ír-do Jugo, quo '-;ecfuick.
i .><> fnrinas
íocjr<¡ t i
—-¿Cómo está el asunto, Feli;.nu!ó r rap císmente ¿ Grabu-j
empate
pe?
íed- RcguLres los mediosj, v ,
r
('SO
-í) • f-li(!s, !o
la m'.vi!i lad de Badenes y Huguet, sin o!- Nos echó una mirada corrí1 o
iluquei m-irta p,¡r.¡
rauj bueno <l df-iantfro centro, i
el 7'¡r<iqo/íi.
pá¡ra fulminarnos y presiguó:
Badenes, scgi MÍO de Bello 1 y • vid.» \u veteranía de Alonso
VI j
renniíi-t c! primer
Subida Puente de Piedra, 3
—La Nacional nos ha informar"
tiempo
nurst!Os
1
ció
de
que
han
abüertoexpedienTeléfono 1619. íGEROÑA
c
> V-i lo ha ; vi*H' 'lodos'han hecho.lo'ímposi'.'.'$0
e reimtd:¡ e! p.iif'i
te.
- " •
J
n
tide
iblr \ PTQ cuando las rosas no sJí n
V a mPdid
Vii.iu tinp,ií,i
í
" c'ue ^arlábamos n o , aereábamos a un grupo que
f ..mps *.e Susio-ij \
CA ia tiqu'cnHi forma:
i esperaba, lint re otras, una señonia aue cruzaba su visía con Serra,
..band<'«.i el ÍJñaGDíON'A:
SurribasTromoleda,
!y que acaparaba su ¿tención. 1 a ilusión de Serra. que por ser a'.go
po.
Miarnau. Serra, Martín, Mateu; mfanti'. sabe VJVII aún ríe e-t?H ilusiones. Como le vimos en un
Terinm : eJ i¡teqo
Encinas,
Xirau. Gr abúltela. I aprieto, \ a que veíamos donde quena ir é!, sin saber como romper
C ; m p s v MCJSÓS
••
Cargúese Vd. mismo sus baterías del coche, radio, luz, etc.
i MDlrí.7, c
,. . , , ; u'n nosotros le ayudamos diciéndose- "—Vele, Serra; primero es
r o R *; r R s :
ZARAGOZA- Scro Lchani/, Ju. i
sin moverlas de su sitio
go Lanza Mayano, Víctor H u - I u n i l m u J e r b»'¡ita ouc un hombre fc-o . y añadimos,, futboüstica,', 5: 7.iraqO7.i. 1
! gucl. Alonsr>. B"den<?s>, Bello 11 ¡mente hablando: Que tengas suerte ¡'n África, y a ver si allí des
• v B-'-ilu 1
! ^ubien Jl gran defensa Ciue i'ev.'ib en ti",
Cinco años de garantía.—Sin desgaste.—Sin ruido,
j Al minuto escaso cíe empezar •
c. B.
i i i en rúen* r o Badenes, corrirndo ¡
-.
Sin movimiento.
'.soto la pelpta p o r m e d i o d e j " •l»l"-li"J"""«-"">"'
' '"•••"•"•ll"1
Pida una demostración> sin¡ compromiso para Vd. a

z

Por SUR

LA FIGURA DE AYER PRESENTADA
por

Taller fotogmfíco S. Martí

IE PIE
RÉieríi
he Groñómetrade •
Pirliíl0

COCINA
SELECTA

CAW8A DE BATERÍAS,

Concesionario d@ los
relofes Omega y Cyir¡a
francfsoo, í2

Salo. 0*26 Ptas. la carga total d e u n a batería
c o r r i e n t e c o n nuestro RECTIFICADOR SELÉNICO

! c u a n t o s rivalc-s le salieron a l p a ! s - , largó i n magnífico d i s p a r o
• q u e fue ei p r i n v r "anio visitan-
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ATLETISMO

Jomada aciaga para los equipos
a
gemndenses en la 1. Regional
VILLAFRANCA, 3; FíCUERAS, O isdo el partido de hoy, pues nin- turno, cuya actuación ha sido al(Crénica de nuestro correspon- guno de los dos bandos ha de-go discreta, ios equipos se alineasal) —Poco podernos decir de es- mostrado poseer un conjunto me- ron de la siguiente forma:
te encuentro, ya que no pudimos recedor de ostentar esta cateSAN CELON1: Soler; Puig, Cañetrasladarnos a Villafranca; no goría.
lías. Pérez; Redondo, Arenas A.;
obstante, por teléfono he sabido
El Palamós ha realizado el Serrano, Fotit, Jofre, García y
algo del mismo. A los diez mi- peor encuentro de la temporada; Arenas J.
nutos de la primera paríe e! Vi- ño ha habido ligazón en sus li- PALAMOS: González; Llatjer,
llafranca ha obtenido dos go'.es neas, y con esto, basta de hacer Bronsoms, Buen; Mallart, Prades;
El Figueras ha tratado de anu- comentarios.
Ardévof, Atella, Casas, Vancells y
lar la ventaja del Villafranca; peA las órdenes del colegiado de Vaqué.—Corresponsal,
ro éste, que jugaba en campo
propio, ha podido demostrar un
juego bueno y eficaz, mientras
que el Figueras ha tenido que poner los delanteros de defensas
por lesión dé los tres titulares,
presentando a la vez al nuevo
jugador Llorent, que por ser su
debut lo-ha hecho magníficamenPRIMERA DIVISIÓN
te. Cabe mencionar á Echezarreta y a Padilla, que han sido los
B a r c e l o n a - A t í é t k o Madrid • í-0
mejores sobre el terreno. Cuando faltaban unos minutos para
Madrid-Español. . • , •...,_ 1 4
terminar él partido, el VillafranG. Tarragona-Atlétíco Bilbao^ 5-3
ca. ha conseguido su tercero y
." ultimo gol de la farde. Por parte
Vaíladolád-Ovíedo. • • ... • 2-2
del Figueras, Pérez y Pagés, muy
R» S o c i e d a d - V a l e n c i a . . . . Í-J
bien, aunque el primero ha sido
una revelación como defensa.
Sevilla-Celta-,- . • , , . . 4-3
El arbitraje, bastante regular.
Coruña-Málaga. . . • . • í-0
O Figueras se alineó de la siguiente forma: Echezarreta; Escobar. Padilla, Pérez; VÜagrán,
CLASIFICACIÓN PRIMERA DIVISIÓN
González; Pujáis, Pagés, PallaCeSta
....•••
23 13 2 8 60 44 28
res. Llorent y. Garriga.—CorresAtiético Madrid
•• 23 13 2 8 50 43 28
ponsal.
Real Madrid•
23 9 9 5 49 41 27
SAN CF.LON1. 5; PALAMOS, 0
Deportivo Coruña
23 10 7 6 41 33 27
(Crónica, por teléfono, de nues- Atiético Bübao
23 l t 4 8 61 57 26
tro corresponsal) —Muy pobre ha Valencia
23 10 6 7 61 37 26
Valladolid
23 8 9 6 46 34 25
Barcelona
...,.••
23 12 1 10. 63 44 25
Real Sociedad
23 -7 9 7 53 39 23
Sevilla
23 9 3 11 50 54 21
MONTGRI (R.), 3; -TOSSA-, í
19
(Crónica por teléfono, de nues- Español
... 23 7 5 11 37 59
18
tro corresponsal). — Un excelen- Málaga
23 7 4- 12 42 49
15
te encuentro ha sido efl presenr Oviedo
.•••• 23 4 7 12 27 5S
14
ciado' esta- tarde. El equipo lo- Tarragona
..'. 23 6 2 Í5 32 86
cal ha puesto, en evidencia su cad a día más acentuadla recuperaS E G U N D A DIVISIÓN
ción, merced al entusiasmo y obraje demostrados en el terreno
(Grupo Norte)
de juego.
Baje» un signo de incertidu'rhG e r o n a - Z a r a g o z a • . » * . 2-2.
bíe inicióse el partido, logrando
un, ligero dominio fiií equipo foB a r a c a l d o L é r i d a . . . . . 0-0
cal, Finalizó la primera parte
un
S a n t a n d e r - B a d a l o r a . . . . 6-3
con un empate a¡ ' t^into. En el
segundo tiempo incrementóse el
N u m a n c í a - S a b a d e l i • • « . . 1-1
ímpetu del equipo casero consiguiendo' dos g-csles más a ios 25
Lucense-Etandío
. . . • . 5-1
y 32 minutos de juego.
Ferrol-Orensana
. . . . . Í-0
Logró marcar por el To&sa, Vi.
la, y por el Mointgrí* Roig, AlaG i j ó n - O s a s u n á . . . . . . é-I
ball y Robau. por este mismo
orden. Arbitró bien el colegiado
Arosa-Torrelavega
. . . . 24
Marimón a c u y a s órdenes se
aiinearon tos equqipos:
CLASIFICACIÓN SEGUNDA DIVISIÓN
TOSSA: Soter; Soler, Ribas,
¡Grupo Norte)
Busquéis; Ttírtl, Ros; Vita, Serrat,
Santander•
•
•
"
.....25
22 0 .3 86 33 44
Planellas' Sotas y Martí.
•
25 16 1 6 67 42 33
MONTGRI (Reserva): Payet; Lérida
40 31
25 . 1 3 5 7 71
Costa, Quer, Serra; S<afoáté, Fa- Gijón
46 30
rro I; Alaball, Monroig, R o i g, Zaragoza
.
25
13
4
8
59
:
49
29
Fon y Robau.'-— VERGES.
Torreiavega
•
25 11 7 7 57
Orensana
25 9 6 10 37 40 24
rerrol
25 11 2 12 60 65 21
GERONA
25 10 3 12 43 57 23
rernaiia©
iriilia Sabadell
'.... 25 10 3 12 72 58 23
ENFERMEDADES NERVIOSAS
Baracaldo
25 9 5 11 35 46 23
65 21
Lucen»
25 10 1 14 57
Consulta diaria de H) a i
üsasuna .".'
."
• 2 5 - 1 0 1 14 .56 68 21
y de 4 a 6
,
Badalona
- 2 5 - 1,0 0 15 ..61 70 20
C. General Primo de Rivera,
Numancia
25 9 2 14
4259 20
aúm. 18, B, picó primero
Erandio
,
25 9 2 14 46 7520
Arosa
25 6 2 17 38
7114
íC. S. Prov. numero 17)

Copa Navidad

DE LA SELVA

(SUS)

Situado en el cruce carretera general
con las de Vidreras y Sania Goloma

Servicio estación y reparaciones
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Clara victoria del Gerona C.
sobre el novel Hospitalet

HOSPITALET: Marín, Sagal,
Brasol 1, Riera, Mestres Braso/í 11.

aASIFICAClON SECUNDA DIVISIÓN
(Grupo Sur)

GERONA: Danés, Trióla, Ferrán, Escriché, Tías y Murilla
Murcia y Alcoya-no, 32 puntos; Plus Ultra. 30; Córdoba, 29; MesArbitró, Lacaimbra^ — J, P . P.
taüa, 28; Granada. Salamanca y Teit'uán, 27; Mallorca, 26; Albacete, 25: Hércules y Oche, 24;•Lineóse, 22; Levante, 20; Cartagena, 15;
RESULTADOS DE LA JORNADA1
Castellón. ¡3.

,

Ploms, 2 — Villafranca, 2,
Narración, 2 — Español, 3.
Gerona, 7 — Hospitalet. 1.
Sabadell, 2 — Patín, 3."
'SandañOla» 3 — GE y EG, 2
Turó, 4 — Reus Dep., 6,

. TERCERA DIVISIÓN

San Andrés-Mataró
Sueca-Reus
Tortosa-Segarre. .
Tarrasa-Granollers
Constaneía-Játívá .
Igualada-Sans . .
•Baleares-Júpiter. .

. . . . 3-2
í-3
. . . .3-0
. . . . 3-2
. . . . í-0
. . . . I-í
. . . . 3-í

CLASIFICACIÓN ACTUAL
Español, 36 puntos; Gerona y
Reus Dep., 33; R e u s Natación^
30; Patín, 28; Sábatíell, 22; Turó,
17; Ploms y GE y EG, 12; Hospitalet, 11- Sardaüola, 8, y Vülafranca, 7.

CLASIFICACIÓN TERCERA DIVISIÓN

Velada de
en Torro

San Andrés, 40 puntos; Tortosa y Játiva, 35; Mataré y Tarrasa, 32; Segarra, 31; Manacor, 30; Baleares y Granollers, 29; Júpiter, 27; Catarroja, 24; Constancia, 22; Sans, 20; Acero, 16; Igualada, 10; Sueca, 4.

PRIMERA REGIONAL A
1-0

::::::l

El Boxinb Club Moñtgri, enrsu
afán de superación, organizó el
pasado, sábado una excelente «e-

CLASIFICACIÓN: Equipos de la

z?™"**™*-23:Fi8uera&

En Jos tres combates pretihiinares, ganaron Viüá y García -ai
Párelas y Medina p-cr abandono
PRIMERA REGIONAL B
y k. o. técnico respectivañifint©
en et segundo asatoy deciairánAnglés - RipoJl
1—2
cíosei nulo el combate entre T-ri-.
Bienes - Arenys
;
%—2 CLASIFICACIÓN: Equipos de la
buMex y Sans, sfe.ndó este fallo
P. Nuevo - La Bisbal
0—4 provincia: BBlanes, 30; Bañólas,
moti.vo de censura1 jpor parle d e
Torrasense - Guixols
0—1. 22; Anglés. 21; La Bisbal, 17.
la concurrencia.
Maquinista - Bañólas
6—3
En los combates a fondo enfrfe
Villa .y Vierdásco:-.contra Villar y
COPA NAVIDAD
Casabayó, vencieron 1 o s primeros por fuera de coimbate y pori
Flassá - Catonge . . . . . . . . . . . . . 3—2 jb'ansá - USPEAC
3—0 puntos, respectivamente, CasaMontgrí - Tossa
3—1 ¡San Pedro - Vilajuiga
1—2 bayó, d e Gerona, y Villar, d e
Barcelona retaron a; sus respeclivóis1 conírjncantes los cuales
II CAMPEONATO COMARCAL
aceptaron. — VERGES.

DE LA O. A, R,
Primer grupo

Clasificación: La Sellera. 8 puñ1.a esliera - Bescanó ......:., 4—! tos; San Luis, 6; Bescanó, 4; BonMinersa-P. Renaixement
3—1 rrtatí. 2; Minersa, 2; Renaixement,
cero.

Segundo grupo

Magnífico servicio de Bar Y Restaurante
Coche grúa

Ayer se celebró la primera fase del campeonato de Cataluña
cuyos nesutódos fueron:
C. N. Barcelona, 40 puintbs.
GE y EG, 39 puntos.
PESO: Bestit (G.), 1108; Garciai (B.); Herboíi (B.); Plajas (C).
ALTURA: Ferrer (B.), l'5o; Mfiíge (G.J; Colcano (B.); Casas (G.).
1.500 m : Casas (G.), 4'35"; Carreras (B)- Sanpietro (B.); Jiménez ÍG).
Hiizo ayer su preservación en sol- 1, el! imeiiio ro.spUialense, esDISCO: Del Arco (B), 3398; {a pista de Vista: Alegre ©1 equi- tá llamado a ocupar el puesto díe
Jaime (B.); Plajas, y Bestlt (G,). po, de HosptóaJet. píese a que el Serra. uno de los más grandes
TRIPLE* Me!n*z (G), 12'00; resultado no habla muy en sujugadores españoles, y estamos
Cálcanos (B.); Ferrér (B.J. favor, eü Wo-spitafet-, por su no- ; seguros que lo h a r á con toda
400 m.: Mesanza (B.), 54"
bteza y arrojo causó inmejora-' propiedad,
9/10;". Jiménez' (C.); Casas (G.);, ble impresión,
EL PARTIDO
Ichassmsndi (B.).
La superioridad del Gerona
SERRA.YA TIENE SUSTITUTO
JAVAL1NA: Vives (G.). 48'93;
fue constaníe. A los cinco minuYa; puede estar tranquilo Serra tos, Ferrán marcó eti primer tanHerbó! (B.); Pía jas (G); Del Ary puede estar de enhorabuena to. A los nueve fue Trías; a- los
co (B.).
5.000 m.: Casas 11 {G.j, IT4Z",. el hockey español. Vimos, y cóft trece Escriohe coronó una butenas
Clavero (G.); Martínez (B); San- nosotros totíbs tos espectadores, jugada, personal, y, a lo* .diecia un excepcifcinal jugador. Bra- ocho Ferrán desde Jejos batió'
l l l -.(B.).'
por'cuarta'vez-al «neta del Hospitalet..
En, fifi seg-uindo tiempo, atos2
minutos^ miarcó Escriche, de nue,vo- a los 8, fue Trías. Un minuío'
después (inauguró el marcador el
Hospitalet' al rematar Br,asol II
una gran jugada de su hermano.
El úlimo i a n t o lot- cotnsiguió
SEGUNDA DIVISIÓN
Tríaé,
>
El Hospitalet s§ mostró en? todo momento animoso y siempre
(Grupo Centro-Sur)
se mantuvo, sereno .r» desaproCasteííón-Malíorca. . . . . 1-5
vechando cuantas ocasiones d e
ataque se le depararon. Indud'aSalamanca-Mestaíía . . . . 2-0
btemerii¡.e de haberse .vista Brasoj atyudackíi por s u s extremos,
Hércules-Tetuán . . . . . 0-2
quizás hubiese dado mayores
Murcia-Albacete. . . . . . 6-1
quebraderes de cabeza pues
Trióla no se mostró lo seguro de
Granada-Línense . . . . . 9-2
otras «eces y Danés efectuó algunas -saldas en falso. Adelante,
Córdoba-Cartagena , . . . 2-J
el mejor fue Escrkhe y después
Levante-Elche . . . , , . 4-3
Ferrán.
EQUIPOS
Alcoyanp-PIus Ultra • , . . 2 - 0

Teléfono, 16

, _ ,. ,_. , ' ,, ._ ,., „ „
La SallejGKa Salle (Satt).... 2 - 3
San jord, - Llagostera
b~¿
Pentense - Quart
11-1

Clasficación:
Jordi<; 6
s

Pontense

t o s ; L a Sal!e

,fe - ,
Q\l

^

rf-

Restaurante

ORIENTAL

y San
G)> 4 ;

¿.

Lla

.

gostera

TROFEO CALZADOS G1BERT
Clasificación por diferencia goles
Ponteiwe
,
il4
U Sellera
,
13
San Luis
10

PL Marqués de Camps, 15
Teléfono

1256.

GERONA
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ía -Fiesta Nacional

ía moda
del

Cuando va a descorrerse

CO

• •

Una demostración de orfei
en Barcelona
\ Cámara
¡ -u..—i

•

lenta
ni,

En 3a noche dei pasado miér- !

j
coles, en osinstalados
nuevos salde
oneP£R«
s re-¡¡PELÍCULAS
r.icnlementc
MA.VENTF;
HFNPY "CO¡.OMF.R
LÍOA.", se efectuó una magna
c'emostr.'ición del arte de! peinado por los dictadores de la moda, don 'Ricardo MOnsech, don
!osé Ciaramunt y clon Francisco
Te.rtíor, cono£.icíos de nuestros
profesionales
gerundenses en
his demostraciones de las pasatías Ferias de San Narciso en el
Teatro Municipal,'los eua'es afanosamente buscaron el peinado
que debe ser e.'egkio en eí próximo Salón de la Moda Española,
en la Cúpula del Coliseum.
Don Manuel Sans, de la mencionada firma, disertó sobre !os
úiíerentcs temas que plantea e !
c;¡t3ello rorto, presentando asimismo las últimas novedades de
PERMANENTE HES'RY, introduci-;
d;¡s con su modernísimo sistema
de Permanente en Frío en inyectables, Super Concentrado,
producto completamente neutro,
de magníficos c inofensivos resultados».
Las bellas creaciones rea'izadas por Jos citados señores con
ios nuevos productos presentados, -¡si corno la disertación síesarro!'<>da por el señor Sans sobro ía moda del peinado, fueron
largamente aplaudidas por los
señores profesionales asistentes
que llenaban por completo los
tíiltrentes
salones de PERMANENTE
HENRY
"COI OMER
I.TDA." y que pudieron percatarse de las magnificas instalaciones que don fe del lema siempre manifestado de "Renoval es
vivir".
Finalmente cerró e! neto don
.¡osé C'oíorner, Oirecíor-Cerrrite
de la mencionada firma que, con
palabra fpcil alentó a todos los
profesionales ¿¡ qué, con su arte,
hicieran ' resurgir una hermosa
profesión que ha sido siempre
un morco insustituible de !;J beiíe/a femenina. Una saWa de
aplauso» y fas más calurosas felicitaciones dieron por terminado
vi acto de la inauguración.

Próximo concierto
del violinista
Henry Lewkow'icz
Un nuevo acontecimiento musiral se prepara en nuestra dud:cl, teda vez que el benemérito
"Circulo Artístico" ha contratado
¡M magnífico violinista polaco
Henry Lewkovvicz para dar un
concierto el maltes día 14 del
me? actual.
Los calurosísimos aplausos obtenidos en el concierto que dio
en Gerona hace unos años, n'J
soJamente serán reavivados sino
incremeritadcs después cic su
triunfa! oirá por América en que
sus éxitos hrn sido calificados como sensacionales.
Nuestro primer teatro registrará una nueva magnífica velada,
fiel continuación de la celebrada
ron la "Orquesta de Cámara de
Stuttgart", .de imborrable memo,
ría.

Teatro Ultonia

i. l.m.-.i, ..

-
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Ahora que nuestro cinema está dando pruebas factibles de que
marcha viento en popa, conveniente es hacer resaltar la -importan?
cia que en el mismo va reclamando la música, A pesar de que
—gracias a Dios—el material español no acudf a la tan manida
cantera yanqui de temas de locos, de'esquizofrénicos-y de cQmp'ejos, sino que dirige la seguridad de su proa a horizontes despejados y aíescionadorcs dei realismo, se hace sentir la falta de producciones que recojan toda la lírica riqueza de la música hispana,
asimilándola a unes argumíent'os inspirados en su mayor parte, a
las particularidades folklóricas regioñaies y, si por este lado, pudiera parecer a alguien una resurrección de la "españolada", enfocar el asunto de manera que la clásica chirigota brillará siempre
por su ausencia.
La música, c-n cinema, es pura poeSia! Ella créá un "clima" y
sugiere en ia mente del espectador la verdadera significación de
las secuencias. En las cintas musica'es puede decirse que es la principal protagonista. Queremos cine musical, cinfe con cantos y con
orquestas. Queremos oír para nosotros y para remitir al resto "del
mundo, toda la variedad maravillosamente hermosa de nuestra
música
A. PASTOR-FORASTER

Coliseo Imperial
•HECHIZO"
De olla ha dicho el crítico de
"La Vanguardia": ' En estos tiempos cinematográficos en los que
imperan como teínas !a locura y
ei asesinato, "Hechizo" es un sedante p i r a c-í espectador que
eítva su espítitu y le reconcilia:
con las delicadas historias amorosas. ..''
Es'e maravilloso- film, que distribuye C. B. Films, es un ertternecedor idilio que conquista
por entero el Interés del público*
dosd¡-; el primer fotograma, y en,
c'onds alcanzan' su mejor creación artística David Niven, Teresa Wrigth y ¡a nueva y diminuta e s t i d i a Cigi Perre-au, con Farley Grangei, Eveiyn K e y e s y
Jayne Mesú.ws.
L a película fue fotografiada
por Cregg <T¿iland. u n o de los
mejores opi-r.adorss del mundo
y tic llollywo.íj. En "Hechizo",
la robusta y fuertemente expresiva fo.cgrafia tí'e Tcland contrasta curiosarn'UV.í con la finura d£- ir. realización cié Irvir.g.
Reis.
"Hechizo" es una maravillosa
historia ivmánijca. Hechizo" es
productor
otro gran triunfo
de "Los !f!f.;orí;s años de nuestra
vida1',
OjmplErnenU?rá t..in extraordinario programa la inolvidable
crt-ición de Diana Durbin "Su
ultima -diablura: .

Salón Gran- Via
"SINFONÍA FANTÁSTICA"
He aquí un gran film para los
diletí TITOS de la música "Sinfonía fantástica". Dirigida por el
nuevo genio de la dnematogra-

En Establecimienlos WM
podrá usted adquirir toda
ciase de géneros a! contado
y a plazos, exigiéndosele
tan sólo...
fia, Crisolen J a q u e , "Sinfonía
fantástica" es ei exponente máxima d í lo que el cine puro nos
puede deparar. Inolvidables meIcdias inspiradas per ei m a g o
d i la música, Berlioz, y que han

SALÓN GRAN-VIA
Mañana m a n e s
LXCELLNTE PROGRAMA.
DOS PELÍCULAS DE CALIDAD
Estreno de! grandioso fi'.m musical "Edici"

SINFONÍA FANTÁSTICA
con RLNL SAINT-CYR, JEAN LAVIS, USE DU. AMARE
Director: CRISTlilAN JAQUF.
Reposición del gran Q'.m Warner Bros

j

EL ULTIMO REFUGIO

I

cen ilUMPHREY 3CGART, IDA LUPINO y ALAN CURTÍS
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ganado- par¿ Siempre ,1a1 inmori a lidiad. La "Joven Francia" con
sus fervientes •románticos, exhumadlos po¡r el hito sublime de esta maraviltosaí superproducción
que realizada p o r Cristian Jaquie hace .vivir a4 público instan.
teís dfí imborrable defectací&n.
Por eso a crítica, por eso la
opinión de b s íri'uttitudés se fotcuna -anl¡e "S:mfcní a fantástica' 1
aftrrnandb qufe se tratai de la mejor peffícula producida en estos
últimos tiempos».
A'emás, reposición del film
Warner, "Eí últürho refugio", Pede un "gángster" que' a
pesít ctó ser mato1 quería ser
buenos. Tirotteois, intrigas, e s c *
i'.ofrios, y, por encima, la tragedle d e un amor imposible. De
protagonistas nada: menos que
Humphrey Bo®alrt e Ida Lupino;

One Moderno
"ABBOTT Y COSTELLO CONTRA
LOS FANTASMAS"
Se han ji.m*iaidb' todbís'tois ele»
míenlos generado res- del escalo»
frían te terror., como Lon Cfoaney
en "El hombre Jobo", Bela Lur
gosi en Dráctila" y Olienn Straíiige en El monstrub" y frente a
ellos y sus •-sinieist'ros. episodios*
nada me'lrios' que la paíeja más
cómica del cine acual, tos regOc
cijtanes Abbotí, y Cosieüot, que
no soto neutralizan la emoción
trágica de l o s terroríficos fan>tasmás, sino que prcvoican l a s

[0 Estafilecimienfos ORTEGH
podrá usted adquirir todaclase de géneros al contado
y a plazos, exigiéndosele
tan sólo...
situactolnes de -más espoiriiánea'
guacia y. el público se ve impelid
do a tó carcajada sin tregua; en
este combinacto de explosiv-a comícidad.
Emociones, sofpíesas, caica»
jadías^ drama y romántico idilio»
sejentreíejen en ' e s t á ' película
supercómka que h a c e reír de
miedo,
"EL EMIGRADO"
Raimón Torrado hsa¡ sabido
aprovechaí. un asuüvto tan. rico
de matices p a r a realizar una
película! que mantiene prendido,
el interés del espectador desde
ei primero hasta et último foto
grama. Luego, lia variedad d e
|E^oena'tío)S|,. fe magnífica interpretación, lia belleza y suavidad
de sus m)ettodtós. y canciones vas,
cas y brasileras, subrayan el vator de El éirñigraid^'",. película
que h a de dejar, profunda huella en el ánimbí dei espectador.

Conciertos
de Cuaresma
Ayec tóíde,- se celebró en los
salines d e muestro Casino Oerunden se, el concierto a cargo\ jefá
la señorita M. Sallóme L ó p e z
Quintilla, al que asistió un- -set-".
IectQ públílco q u e ' aplaudió con
agrado tos escogidas interpreJactones que, cornpofiian el progra?-

"RIVALES POR UN BESO'
La reina del Sa¡rong'', Doroíy
LáíBQuf, v.uelvjei » nuestras pantallas como proagonistiai de una
su per comedí a cuya trama argumental mantiene a l espectaldor
ert coinstante interés, en busca
sitejríjpre del desenílace, que en
"Rivales par u<n beso' 1 tiene una
gracia exquisita. Si usted quiere
paisar un rato entretemitío; si le
gusta deiedtátrse contemiplanícib
cairas bonitas, no lo dude, "Rivales por un beso'' ©ntra en la1 m e .
dida de sus deseos. Acompañan
a, lia delictes¡a! Doxoty Lamour nada menos que el apuestoi galán
WUIiarni H o l d e n y la deliciosa
Betty guitón, en uü reparto estelar de priimisira categoriía1.
"Riwles pcfr un beso" es la
película que siempre aitrae al
público amántg del' chiste jocoe
so y la frase oportuna. Bellas"
mujeres, ambietote simpático y
un argumento q u e íe llevará de
sorpresa en sorpresa.

Teatro Albéniz
'
"FANTOMAS"
Ha resucitadoí el diabólico
"Fantaroais" el_<eco; de cuyo triunfo insuperable en la¡s pantallas
no se había extinguido aún. Ayer
sus (aventuxiás conmovieron a.1
mundo.-Hoy, su reáiparición sensacicnal aficanza las cumbres del
teilroit, provocaidoj p o r e! solo
nombre del Hombre Fantasma 1 ,
del Vengador Invisible, del R&fyc- de ta Muerte... FiÜlrriófono S.
A., presenta esta películai alucinante, maraviSlosamentie realizada por Pelan Sachai, Los nuetvos
episOidjos de una vldai que rehar
ce can sesd insaciable de1 exterminio aisorntotrarán1 y sobrrecogerán
a nuestro púbüicoi, por la m
d-érrtidad de 4a técnJcai y el reialitsmo de la plasimíaición, en quie
actúan Lucienne Lemarchand,
RenaitJ Mary y (Jeorges Gesset.
De complemBrils

la encantan

iíi Establecimientos
podrá usted adquirir toda
dase de géneros a| coritado
y a plazos, exigiéndosele
tan sólo...
ccimecEa de Daíiny K aye ' 'El
asombro d e Brooklyn", con Virginia Mayo, Veira Ellen y Walter
Aba¡L.. y tetiio ello en tecnicolor,
de la señcía Káilmus, ctefo, está¿

,

el

cerrojo

Ya tenems a b incipiente
poradaí presta a hacier el paseoi.
Quedan atrás, por fuera de lugar y ambiente, los ¡augurios «
ineficaces campañas invernales
paral dejar eí paso expedito a la
próxima, y auténtica .verdad. La
del loro.
Perol, saldrá el toro? Resulta
casi irrisoria la pregunta-, cuando se evidencia la progresüva y
alarmante deicadiencia deil; "ene^
migo", al que m. escairriote'ai con
•todo.desearo hasta el máximo. Y,
con eí medio toiro que hoy se estila no puede imíponerse la verdad sino ein parte! No cuenta, ese
elemento fundamental de Ha fies*
tá, paia desbaratar loj que dfe
cabala o presagio sé h a venWoí
tejiendo e-n les meses precedentes, E s t á , diríamos, convertido
en colaboTiacionista. Ha perdido
su peligrosidad. Por otra parte,
cuanta1 menos importancji^ va teniendo el toro, mayor, consistencia y seguridad .van ¡adqüá riendo Oíos enlresijos d e 1 toreo;, o
quienes en ellas forman. P o r
eso, no es aventurado enjuiciíar
que el secreto dte la temporada
no saldrá, o por lo menos muy
lejos estaimias de Sospecharlo, de
los chiqueros. Más bien lo tienen
en ía mano una serie de señores c u y o s quehaceres, por Jo
vteto, consisíc'n ein reuniones,
líofs y embrollos, que si a ellos
benefician, perjüdiican sensible
y notablemente los intereses generales de nuestro racial festejo-.

que la 1 fiesta recobraría la emoción y rango que ahora le menguan. ¡Volvamos al TORO, nervio y razón de la Fiesta)
PEPEV1LA

KA DIO
ESPAÑA
GERONA
EMISIONES MAS DESTACADAS
PARA ,,LA PRESENTE SEMANA
LUNES, DÍA 6
20'45: Crónica semanal deponí.va p o r nuestra cronista
Miguel Gil Bonancía.
22'15: Velada radiofónica "Lextol": Radiación de "Golpe
. finaili y "El caso 3.004".»
MARTES, DÍA 7
22'15: Emisión especial fin de
programa,, Concurso "E«
busca: de un animador",
MIÉRCOLES, DÍA 8

22'15: "Nautlus", Programa del
Mar, que dirige el capitán
ide navio, don Ludgardo"
López., ,
22.30: Teatro radiofónico áe Es
A. J. 38. Radiación de la
obra de: José M, de Sagarra, "Les llágrüíjies d'Angelina",
En fin de-programa: Cró-f
nica semanal de Arte po-rAsi estamos - en el inicio del
nuestro colaborador Jua'fi
nuevo ciclo taurino Desalentador
Cabot Ulompart,
panorama el que se ofrece por el
JUEVES, DÍA 9
momento. La primera novillada
anunciada en la madrileña plaza 2000: Emisión infantil a cargo
de Carabanchel hubo de suspendel tio "Siset;1, la pequederse por insuficiencia de las re-ña "María Dolores" y,
ses. El cartel de las corridas fa•' Crispín'',
ceras' compuesto únicamente por 22'30: Emisión semanal "Velada
novilladas. Y el domingo ha de
selecta ". En fin de programa: "Olari'nes". revista radiofónica de toros per
nuestro colaborador Pepe
Vitó.
podrá usted adquirir toda
VIERNES, DÍA 10
clase de géneros a! contado
y a plazos, exigiéndosele
22'15: "Micrófono de leyenda",
tan sólo,..
p o r nuestro colaborador!
Enrique Gü-asch. Radiación
del: capítulo quinto, "Un
tener lugar en Castellón el pripuente mayor"..
mer festejo mayor de! año, cuyo
cartel nlo. acaba de acoplarse Si 14'20: Revista radiofónica "CineRadio", con las críticas de
esttes son los railes por los que
los estrenos de la semana'
ha de discurrir la temporada,
por nuestro cronista. Vitaaviados estamos.
Casañas.
F,n un resquicio de optimismo
peédemog esperar, ¡esperar!, que 22'30: Emisión- .policiaca 'semana¡! "En busca del culpa"
por 1 ^ diversos integrantes del
ble. Radiación del enigma
espectáculo t'aurino. público prin•"El caso del .vaso de crfecipalmente, se muestra patente 1
tel".
'.
'
desvio hacia chico y se vuelva al
toro de poder y arrobas con lo
SÁBADO, OÍA- 10

En Establecimientos

Teatro Municipal
DOM1NCO, 12 DE MARZO
Tarde, 5'30. — Noche. JO'30

anq
PRESENTA SU MARAVILLOSO Y FANTÁSTICO ESPECTÁCULO
ARREVISTADO

El SUEÑO dé una NOCHE
en CHINA
que recorre el mundo con dos toneladas de equipaje y que
ha triunfado durante el año 1949 en las "ciudades, italianas
de MILÁN, GENOVA, ÑAPÓLES, ROMA, etc., y recientemente
durante 45 días en el Teatro Tívoli. de Barcelona; 45 días
en el Teatro Lope de Vega, de Madrid; 10 días en el Teatro
San Fernando, de Sevilla, y 10.días ¡en el Teatro Principal,
de Palma de Mallorca

13'45: "Nostra dan sai'. Audición
de'sardanas.
14'30: Revoltijo de fin'de semana por nuestro colabora»
dor Batíasar de Odena.
22'15: Emisión especial fin de
programa.
DOMINGO, DÍA II
14'00: EmisTSrs disco, solicitado,
20'00: Resultados deportivos.
22'15: Emisión especial fin dé
programa.
Diariamlente: 14 y 21, h o r a
exacta; i3'30 y 20'30, boletín de
información local; 2000, Radio
Fémina; 2t'45, Radio Nacion-aJ
de España en Madrid; 22'15, emisión fin de programa.

Salón Gran -Vía
Hoy lurtes tarde y noche
¡PROCRAMA MONSTRUO!
2 pelíículas de calidad, 2
La soberhilai realización
del "indio" Emilio Fernández

con MARÍA FÉLIX
y la obra maestra
del cine yanqui

DIEZ EXÓTICAS BAILARINAS
¡HUMOR!

¡ALEGRÍA!

¡HERMOSAS MUJERES!

con JOAN CKAWFORD
y VAN HEFLIN

GERONA-, Hoja del Lunes
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PANORÁMICA GERUNDNENSE
Cada semana un nombre

Joaquín Florit García

EUC1U0A0
Fútbol y cines, esfa es lo coso
La jornada del domingo transcurrió ayer en Gerona con aquella
hUación característica propia siempre de una población que sabe
de antemano cómo aprovechar el tiempo.
Por ¡a mañana los templos de la ciudad víéronse concurridísimos de fieles, que acudieron, a sus respectivas Parroquias no sólo a
cumplir con el precepto dominical, sino a seguir practicando, devotamente, los. "Siete Domingos de San .losé".
Muestra Rí-mbla, ai filo del mediodía, presentaba un magnífic0
aspecto, viéndose las terrazas de bares y cafés, poblatíos de numerosísimo público, asi como la Interminable "cola" ante el sitio expendedor de las localidades de fútbol de! partido de ayer t'arde
Gerona-Zaragoza
Y ahora que hablamos de fútbol, bueno será sacar a colación
el enorme interés que despertó el encuentro citado, toda vez que,
per la tarde, el tráfago de gente y de vehículos en dirección al
estadio de Vista Alegre alcanzó un punto culminante, oyéndose e!
formidable clamo del griterío a cuatro kilómetros a la redonda.
Anochecido ya, los górundenses buscaron la cómoda butaca de
los espectáculos'cerrados y el cálid,o refugio de los cafés y hogares
respectivos, cerrándose la jornada, a la fantasmal luz de la Luna.
con un presagio inquieto de ¡unes laborioso '

Actividades
sindicales
Ayer regresaron ríe Madrid, en
donde han asistido a diversos actos sindicales y realizado gestiones de interés para ¡a C.N S? gerundense, el Delegado provincial'
de Sindicatos, don José de Pablo
Muñoz; eí vicesecretario provincial de Ordenación Económica,
don JuJio Esteban', y el secretario
técnico de ' Educación y Descanso", den Joaquín José Saurina.

El tiempo
en Gerono
(Datos facilitados p<lr el Servicio
Meteorológico del I. de E, Media)
Temperatura máxima de ayer,
197 grados. Presión atmosférica
nivel del mar, 766'8 mm-; temperatura a las seis de la tarde, 15'6
grados; humedad relativa, 44 por
100; viento dirección norie-nóreste, 2; nubes, cielo despejado;
visibilidad, 45 kilómetros

Mañana celebra el mundo es—A semejante creencia quiero
tudiantil la Fiesta de su Patrcn- salir al paso haciendo destacar
no Santo Tomás. ¿Quién no re- que la organización de nuestra
cuerda esta fecha? Mañana-se fiesta se ha llevado a cabo sin
echarán materialmente a la ca- mengua, en absoluto, para las talle muchachas y muchachos 'ar- reas docentes, y esto es tant'o
mando la clásica algarabía que más de apreciar por cuanto que
ha sido regla' y método en todas el Bachiller actual es, como todo
las generaciones. ¡Santo Tomás!: el mundo sabe, harto más difícil
las bromas, la alegre ironía, las por el', número y extensión de las
sardanas en la Rambla y la siem- disciplinas. Pero la tenacidad y
pre inolvidable _,. velada teatral, la buena disposición de estos
donde vemos en escena a Zuta- muchachos que pasan ahora, sin
no y a Mengano, compañeros de duda alguna, los 'irte j ores modisciplina y de "campaneo".
mentos de su vida, lo han salDon Joaquín FloritxGarcía es vado todo.
eí Director del Instituto Nacional
—¿Qué sorpresa artística nos
de Enseñanza Media en nuestra preparan para mañana?
ciudad, Ojos inteligentes detrás * —La comedia en tres actos de
de sus gafas de intelectual.
Tirso de Molina titulada "El ver—¿Qué opina de la Fiesta de gonzoso en Palacio", a la -que
Santo Tomás?
seguirá un Gran Fin de Fiesta
—Que de no encauzarse conve- por un grupo de alumnas de este
nientemente, degenerara Ya sa^- Instituto.
temos lo que es la juventud, y
—¿Algún interés particular en
más los estudiantes: humor, ri- la elección de la obra?
sa... y ganas de tomar algo, e'
—El Instituto de Gerona se
pelo.
propone divulgar, obras de nues—¿Cómo resultará, este año?
tro Teatro Clásico, especialmente
—Tenemos mucho interés en de Lope, de Tirso, etc. que sólo
que sea lucida. Para ello no hé- pueden llevarse a la escena con
mop escatimado voluntad y ho- un propósito desinteresado y culíural.
ras
—¿Tiene buenos co'aborado—¿Y los ensayos?
res?
—Como otros años, se han lle— Exrelentes y llenos de entu- vado a cabo asimilando ios sonoros versos de Tirso con el essiasmo.
tudio del Latín y de las Ciencias
—¿Del Instituto?
—De! instituto! y de fuera". An- Naturales, y nada tendría de extiguos alumnos a quienes agra- traño que alguno haya salido dedecemos cordialmente la ayuda clamando en dase al preguntarle por la fórmula de la ecuación
que nos vienen prestando.
—¿Será que aún se sienten' es- de ^egundo grado.
—¿Cuál es su deseo?
tudiantes? ,
—Pedir para mis alumnos,
—Esto me han dicho.
—-Con eso de los preparativos, ahora en su Fiesta y siempre,
¿no se habrán relajado las cía-: la atención' y simpatía de tod°s
También feriamos con sumo
ses?
-,

SANTO TOMAS
EN EL SEMINARIO yExtracto del programa de actos- que tendrán, lugar en el Seminario para festejar al ínclito
Patrón de los escolares- Santo
Tomás de Aquino:
Hoy, a las siete de . la tarde,
canto de Completáis con asistencia del Excmo señor Obispo. Seguidamente, el Rvdmo. Prelado
bendecirá la bandera restaurada
de la Congregación.
Mañana, a las siete y media,
Misa de Comunión celebrada por
el Excmo. señor Obispo.
A las diez y media, solemne
oficio de medio Pontifical, ocupando la sagrada Cátedra e! reverendo don Sebastián Puig, Cura párroco de Salí.' Será interpretada la misa "Fiat cor meum",
de Franco
Por la tarde, a las ciricó, en e!
Au'a Magna, acto académico en
el cual desarrollará la tesis teoagrado que todos ¡os antigües
alumnos se sumaran a nosotros
en la celebración de la Fiesta. Sería el único día que volveríamos
a estar juntos destfe que salieron del Instituto.
—¿Qué puede decirnos sobre el
ingenio de los estudiantes?
—Le voy a citar una anécdota
que a mí mismo me ocurrió. Vigilaba una clase de est'udio y observé que varios muchachos discutían en voz alta alrededor de
un Übro abierto. Les llamé la
atención y les ordené que callaran. Entonces, uno de ellos respondió que estaban estudiando.
'¿Cómo puede ser?—les contesté—; ¿es posible estudiar en un
libro varios al mismo tiempo?"
—Y ellos, qué le dijeron?
—"Es que estamos estudiando
una Regla de Compañía".
Melchor DE OLASO

lógica el reverendo don Delfín
Massot, impugnándole los escolares don Javier XutgJá y don
José Ribas.
En dicho acto, además de composiciones poéticas y piezas musicales, figuran un discurso sobre
el existencialismo, y otro sobre la
energía atómica.
En atención a los muchos seglares que acostumbran asistir a
esta velada, la tesis teológica será deasrrollada en lengua castellana.

Ayer se celebró
co n
extraordinaria
brillantez la Romería
de San Roque
Ayer, festividad de San Roque,
y en la pintoresca ermifci xdel
mismo nombre, cerca del llano
dejVilablareix, como ya es tradicional, se celebró la Romería
anual, a. la que acuéieron numerosísimos excursionistas de esta
ciudad y íocadldarfes lindantes.
Quizá porque pesa mucho lacreencia de quién a San Roque
va, novia encuentra, lo cierto es
que la mayor parte de los romeros estaba integrada por gente
joven, pronta siempre al regocijo y. al buen humor, desarrollándose el Oficio religioso y los demás actos anunciados en el programa dentro de la más extraordinaria brillantez.
En la plazoleta frente a la ermita estaban instalados varios
puestos de bebiid'as y comidas,
por lo que los asistentes pudieron saborear al aire libre lo 5 tí~
pjcos manjares, siendo muchísimas las familias. que despacharon en aíegre cordialidad el almuerzo debajo et> frondoso arbolado.

«EDUCACIÓN Y DESCANSO»
Viajes y excursiones organizados para los próximos meses
Días 2 a 9.—Semana Santa en Valencia.
.
Día 2.—Excursión de montaña a Puigsacalm, Santa Magd.-ilena y,Pía Travé (autocar).
Días 15 a 24.—Feria tie. Abril en Sevilla (autocar).

Días 7 a 14.—Viaje- a Madrid, El Escorial y Todeto
Día 18.—Excursión a San Pedro, Falgas, Cabrera y La
Salud. •

• . '

.

,-

Días 14 y 25—Excursión a Nuria (autocar y cremallera).

Día 24.—Faro de San Sebastián, Llafranch y Palamós (para productores que celebren su descanso semanal e!
l u n e s ) ,

.

• • • • • • - .

Día 25 —Lloreí, Santa Cristina, Blanes.
Día 30 —Tamariu y Palafrugell.
Día 31.— Tamariu y Palafrugéll (para productores que celebren su descanso semanal el lunes).

Día 6.—Puerto de la Selva y Llansá.
Día 7.—Puerto de la Selva y Llansá (para productores
que celebren su descanso semanal el lurtes).

Día 23.—Faro de San Sebastián.'Llafranctí'y Palamós.

Día 4.—Ampurias y La Escala (para productores que celebren, su descanso semana! el lunes).
Día 10 —Calella y Llafranch.
; n í a ii.—-caleila y Llafranch (para productores que celebren su descanso semana! el lunes)
Días 12 a 17.—excursión a la isla de- Mallorca

Ocfubve
Días 10 a 14.—Viaje a Zaragoza para asistir a las F'iés- tas del Pilar.

Día 13— Bagur,Aiguablava y La Bisbal.
Día 14,—Bagur, Aiguablava y La Bisbal (para productores que celebren «u descanso semanal el lunes).

Día 2.—IJorét, Tossa y San Feliu.
Día 3.—Lloret, Tossa y San Feliu (para productores que
celebren su descanso semanal el lunes).
Días 3 a 8.— Excursión a la Isla de Mallorca
Día 9.—Halamos, La Fosca, •San Feliu
Día !0.—Palamós, La Fosca, San Feliu (para productores
que celebren su descanso semanal el lunes).

Día 3.—Ampurias y La Escala.

Día 15—Playa de Aro y San Feliu de Guixols.

Días 10 a 13.—Viaje a Perpignan para asistir a sus FeN
rías y Fiestas.

Día 20.—Lloret y Tossa de Mar.
Día 21.—Lloret y Tossa de Mar (para productores que
celebren su descanso semanal el lunes).
Días 22 as 26.—Excursión a la Isla de Mallorca
Día 27— Catdaq-ués y Rosas.
Día 28.—Cadaqués y Rosas (para productores que celebren su descanso semanal el lunes)

Dias 24-25.—Excursión a Montserrat para asistir a la Misa de! Gallo en- el Monasterio.

Estos Via¡es y excursiones los organiza la Asambl&a Asistencia! Sindical cíe Gerona, a través de la Obra Sindical «Educación y
Descanso», y con importantes aportaciones del Plan Asistencial.-* Además de los anunciados, se organizarán otros en la Capital y comarcas
que se irán anunciando oportunamente.- Se concederán bonificaciones a los productores modestos.- Para detalles en la Secretaría Provincial
de «Educac.ón y Descanso», carretera de Barcelona, 5, 5 ° pisó (Departamento de Viajes y Excursiones).
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Los tres equipos catalanes puntuaron
en la jornada de ayer
BARCELONA, 1. AI. MADRID, Ü
Actuación discreta efe! colegiado s,eñoi Pérez Rodríguez que
ton s u s equivocaciones fue el
que animó e! partido. En general
ha presionado algo más el 8artelona, q u e consiguió eí único
gof de te tarde ai finai del primer tiempo en un remate de cabeza de Jiiménsz, después de
i esbalar de las manos de Siista.
El gol fue cv,-ncedido. En el segundo tiempo so jugó algo más
que en el primero. Escudero falló un par cié ocasiones claras.
El Atiético deflaudó, pues- se esperaba más de él, Domingo se
jeíiró cuando faltaban ocho minutos, bienrt'i sustituido por Pé.
ttz Zabala Los mejores ele Jos
madrileños fueron Domingo, Riei a y Us mecaos. Poi «i Bí'rcelona. Sequcr \ Bdsora.

ESPAÑOL: Trías iValtro); Teruel, Parra, Casas; Celma, Oliva;
Piquín, Hernández, Arcas, Artigas y Egea.

y cinco minutos fueron marcados
los cuatro goles conseguidos por
Araujo, Onoro, Araujo y Campos,
a los doce, veinticinco, treinta y
tres y treinta y siete minutos, K/ilkDA POJÓLA ASOCIACIÓN DÉLA ~P%ENSA
respectivamente, mientras-el Celta marcaba uno conseguido por
medio de Hermida.
fjn ia segunda parte mejoró el
Celta, destacando Juanin, que a SANTANDER, 6; BADALONA, 3
G1J0N, 6; OSASUNA, 1
!os ires minutos marcaba el segundo tanto céltico. A tos veinTerminó el priimer tiempo con
El pairtido^ pese ai tanteo; no
tiún minutos Atlenza mareaba' e' el resuitlado de 2 a I favorable ha señalada precisamente un
tercero y poco después se produ- a los locales. £1 gal catalán lo dominio abrumador p o r parte
jo el conque-Manolín-Juanín.
consiguió Jorge,
dieí equipo asturáíaniOi ya que el
-Azón arbitró bien.
En eí segundo tiempo, conti- Osasuna se saicudíió! la¡ .presión
nuó el dominio local. Marcaron en muchas ocasiones e impuso
CELTA: Marzá: Caitos, Lolin, tos loeaifcs pox ¡medio de Faura su juego preciGSista. La goleada
Cabín; Bermejo, Yayo; Atienza, en su propia meta a los cinco •se debió a la profundidad' d£ tí
Herniida. ,'uanín, Sobradó y Váz- minutosi A las catorce, Josei-to. línea delantera giiíjonesal A tos
Después marcó Querol piara eí tres «tínutos dé iniciado el em
quez.
Badaitína; Joseito a lote 17; Se- cuentr» ya t e n í a g! Gijón dos
..SEVILLA:- Manoiín; Clemente, rratusell, a tes 33, y por último tantc conseguidos por Emilín de
Bomfoch, Ven-ys; Álconero, Armo- Joseíto a1 ¡ios 38 miimutos. Arbitró penalty y Calicocoí poco 'después
Pío en jugada persona! hizo el
- ni; Onoro, Arza, Araujo, Enrique Trabatetta , ,
BADALONA: Tarrasa; Faura, tértertx y tíiez máhutos antes de!
y Campos.—Alfil.
García, Soto;, Ruiz, Vaile; Pau- descanso, Molinuco consiguió el
curt, Serralusell, Vicá, Jorge y cuarto,.
Quero!.
•
Eí segundo» tie¡rripo el juego
fue más equilibrado,, Pío marcó
otros dos tanto*. A tos treinta
LUCENSE, 5; ERANDIO, f
minutos el equipo; astúriiano fue
A los diez minutos inaugura casti-gadp con penalty y lanzado
el marcador el Lucense al tria- por Alfonso vaió el único tantbi
ducir en tanto un penáiftiy dte al Osasuinái
Roíg, con que fue castigado- .eí
Arbitró Cruz, acertado.-~Alfil.
Erandio, Nuevamente tfe penalty y también lanzado, por Roig,
AROSA, 2; TORRELAVECA, 1
Zaragoza, 5, — Con un tiem-, Sierro, Vega, Agazabcm, Miran* marca el Lucense, A tos treinta
po espié-ndí!dp se ha celebrado j d'a.
y cinco minutos, el misma jugaO primer tiempo fue favora«I XXXM campeonato nácionial 1 Por regiones venció Cataluña- dor, faltando un minuto para el ble para los locales que dbfiriinade carreras a caiñípQ' través. Píe-! se^uitía ás Aragón. P o r clubs descanso, obtiene el tercero paron a lioís ¡montañeses. Los del
sendo dicha prueba numerosisi.'¡.venció el B.arcelona- seguido de? ra (tos locales.
Arosa dominiaron en esta . parte
mo público,, y,a; que fue intere- ¡ Español,
En el segundo' tiempo marcó
santísima por los muchos corre-)
Heríanz el cuarto) tanto para el marcandkj por m¡sdí¡ación¡ de su ^
dores q u e intervinieron . e n te! ¡
Lucense, a- los quince minulios. infcrtot derecha. En la- segunda
mdsrná1.
j
A los' treinta y .dos minutos es parte marcó el- Torrellavega su
Tomarüín parte en la prueba)
castigado con penalty el Lucense único tanto. Arbitró Riiñoñes.
131 corrediOT¡es de los 162 inserí-)
y lanzado- por Ménchaca valle; el
tos y sé clasificaron 109. Ej re- j
único-tanto al Erandio, A l o s
1
corpiidú fue de Í3 kilómetrois-,
¡
treinta; y cinctol minutos se marDomingo día 12
CLASAIFICÁCION: BaiMtomá, 41
ca el quinto gol para el LucenTradicional
excursión ai
se.
minutos; Yetara, Losada. Aya-la-,
La actuación dte -ambos equipos fue medicor© y l o s únicos
mo¡men!tos de emiolción fueron en
jugadas del1 Erandio.
El arbitraje de Santos López,
bueno. — Alfil.

ATLtriCO
Domingo (Pérez
Zavalai: M. neja, Ri'.ra, f arias;
Silva. Hernández. Juncosa. Ben
Barek, Mujica. Duran y tscude-

pate a cero. En ia continuación,-.
Basabé logró el tanto de los donostiarras y cuando faliaban dos
minutos para terminar, el Valencia sacó un córner que remató
MADRID: Alonso; Clemente, Seguí a la red
Barinaga, Navarro; Muñoz, MonArqué, imparcial.
talvo: Olmedo, Pahiño, Marcet,
Molowny y C abrera. — Alfil.
VALENCIA: Pérez; Asen si, Món-;
zó, Díaz; Santacatatina, PuchaTARR\COVA, r>; AT. tiU BAO. 3 des; Fuertes, Pasieguito, Amadeo,
ígoa y Seguí.
Ei tquipo icej ha htrhj el meJOI paiiidv de ía temporada. Ha
REAL SOCIEDAD; Bagur; Múrisuperado a los bilbaínos que se llo, Suárez, Marculeta; Ontoria.
han mostrado flojísimos en la Ortega;.Pérez, José Luis, Caeiro.
drfensa La primsra pane termi- Epi y Basabé.'—Alfil.
nó con dos a cero a favor del
Gimnástico, marcados ñor VázSEVILLA, 4; CELTA, 3
quez > Taltabull.
Partido interesante, con mejor
En el seguncio tiempo siguió
iugdndj rnejer el Tarragona que ca'ídac! de juego en el primer
logró oíros ¡íes tantos, obra de tiempo. Resultó lesionado, con
R c j o y Vázquez, y eí Atléiicol probable fractura, de pierna, el
marca otios t r e s goles siendo delantero gallego Juanín, en un
sus autores Venancio y Caiinza choque con Manoiín, en la segun(2); este último resultó con una da parte'. Los primeros cuarenta
ceja partida al cabecear un ba-

10

•.ón

Bienzobas arbitró bien.
BARCE1 ON'A. Uamalletsi CalATLE11C0: t.ezama. Canito,
ve t. Corro, Ssgrtra, Scguet, Gen..
/alfo ¡1 Batora, Marco-, Aure- Areta, Aramberri; Manoün Pañi»zo; Iriondo, Venancio, Zarra,
lio, AtHio. jiméntz y Niceíau.
Panizo v Gam7a — Alfil
UFA?

u\rmm. i: ESPAÑOL, I
Í

VALLADO! ID. 2: OVIEDO, 2

PARTIDOS DE II DlflSIÓN

Baldomá, nuevo campeón
de España de cross
Por regiones venció Cataluña

<. ñamar; ín registró media en-j La no*a característica del par.
jt-.cte: Mal furbel por ámbar» par- iidc ha sidD )¿ mala actuación
res,. Lentitud f-n casi todos tos de! arbitro señor Couso, que con
jugadoras Priimer tiempo con sus decisiones ha permitido-que
más donv.nu deJ Madrid y em- el Oviedo s;; llevara un punto.
píiU' a une en el marcador. Pri- S?ncionó ai equipo local con un
mer gol tío la tarde a los cu-3- penalty y. sin embargo, o t r a
tio minutes en una falta cíe 8a- faKa dentro del área ovetense la
-. iru-ga a Arcas dentro del área pasó por atio. Además permitió
cuand- <.-! <-"-pañoíista estaba so- <1 ¡uego brusco de los asturianos
IO trente ai portero Hernández • que motivó qu? el equipo local
iransfermó «M penalty en gol. AJ .erminara e-i encuontro u n ocho
los m n u ü n c o minutos Pa-hiño, ¡ jugadores.
en jugaría dudosa, marcó el gol
í.l primor tiempo terminó con
del empave desviando un m o de
dos a cero a favor del ValladoMarcít.
En te segunda parle Trías se id, marcados por Ortega y Va•esionó en un choque con el ma~ üutro En il segundo liempj Sadridisla Cabrera y se reíiró de! I<J consigue t;i primer g o í al
campo siendo sustituido por Va- transformar un penalty. FJ emlí-io. ES mal juego se acentuó en ;>£;if! se consiguió cuando faltaf-sti' tiempo. E¡ Español jugó a ban cinco minu'.os en un claro
ia drfensiva y aunque el Madrid fucia ríe juego de Castillo que
tuve .ligunas ciaras ocasiones no m.itivó el que les jugadores ¡olas desaprovechó foruei sacó la C-T'CS pararan el juego, pero el
' Para inscripciones:
pelota de :a fiiísma linca en los asturiano Uro a gol d.jando SaYÜ
pasar
la
pelota.
En
nmestro
frontón
ae
jugó
el
últimos min-ilüb y Arcas, so ¡o
ieccióni Excursionista
El arbitro dio por válido este partkíij! cortespon diente a-i camante Alonso, u'mjtó a las manos
1
go!, iiPtf- bs protestas de ! púbii- peónálo die'Caíaluñia tíe ia especlt? éste.
delG.E. yE.G.
Rfvero arbitró bien.
cüaHdatí püí¿' cort:as eníre e! GE
OVIEDO- Aigila; Pena Iva, Dies- y EG y el Manista.de Barcelonav
Tras unía; ligera ventaaj iniciaí
tro. Castiilo; Sansón, Fons: Aneíe. Sari, Cóbido. Goyin y Sala- de l o s forasteros, reaccionaron
verry
tos gerundienses, que fueron imponiéndose- paulatinamente has- VALLADOl ID: Caso; Busquéis,
Babot, Sol.~r: Ortega, Lemes; Re- l,a yeguar eí-triunfo, por, 35 tanvuelta, Coque, Caves, Vaquero y tos a 22.
La,pare ja .vencedora estab a inTaiono. — Aiftí.
tegrada por Bosoh y Perich, y
-Bo'onia, 5.—Italia ha vencido a
D. COR USA, 1; MALAGA, 0
la del iManísta por Granel y Ar- Bélgica por tres a uno, en un
partido internacional de fútbol.
El partida fue bastante íguado y jugaio r;n una {arde magnifica Dominó más ei Depcrti-j
¡o que no tuvo suerte en los re- j
mates Al minuto y medro de jue- j
go fue anulado un gcl de Guir
mcrans por fuera^ de juego, A
os cinco minutos Molí, en un
Uro floja sorprendió a López y
marcó el únko tanío de la tarde
En P¡ segundo tiempo decayó
aún más ia calidad de jjego El
Málaga estuvo a punto de empacar tn-flos úítirnos minutos
d®
en un tiro formidable de GimeHoy istán á- tumo las sisruien no que detuvo magníficamente
Acuña.
1 arman-! MALAGELAOA. San
E¡ señvr Aurre tuvo una acFé-hx. -5
tuación discreta Pasó por alto1
ha» nucía CALDELAS, Pl. Mar- algunas faltas importantes. Su
qués de Camps. 19.
labor fue di I desagrado del público

joliróíJ gínar

de Ntra. Sra.
de los Angeles

Italia venció
a Bélgica
en fútbol

Arriba

MAIAC.A: López-, Maciá, Arnau, González: Lila, Robles; Gaimr.ní"!. Teo. Gimeno, Torres y
Chau
DEPORTIVO- Acuñar Botana,
Ponte, Pedrito; Martin, Guimerrns: Rafael. Molí Ponce. Diestro v Tino — A¥il

i

NUMANCIA, 1; SABADELL, 1
E s t e encuentro se celebró a
beneficio del jugiadbr nüniánitjno Jo-sé María Vidal.
En¡ ei- primer tiempo tos locales hicieron un juegoi deslucüdb y
se llegó al descanso con empate a cero. Ei Sabadell hizo algunas buenas jugadas en la continuación- y a los veinte; miiñutos
obtienen su tato, por medio de
Pairo, Reacciona el Nurnánciia y
Breñas, a ios treintai minutos,
consigue el empíe.
'Arbitró muy bien Ochoa.
FERROL. I; ORENSANA, 0
Con. eríípáte a cero terminó la
prim¡era parte. A "los tires minutos de c'omenzadoi el segundbi
tiempo el Ferrol consiguió el tanto que habja¡ dé tíaíle el triunfó,
ai rematar Pareiro un centro de
Oftaisi Elíi «{icueníro ^(árteció; cte
vistosidad, pues el equipo- foras! ero 1 se e-mpleó COTÍ .violencia!.

El arbitro Fernán-diez Griten,
oyó protestas por no saber TB~
primir el juego duro empleadla
por el Oren sana. BARACALDO, 0; LÉRIDA, 0
El partido se ha desarfollaitíb
con dominio c a s i continuo por
parte del Bariácáido:, pero la c&»
rr-ada defensa leridana no ha
permifíidioi fuera perforada su meta.
.'
LÉRIDA: Rivero; Cala, PeSr'iñ,
Teilechea; Ferrando, Guillen; Vega, Jiménez, Ta'mayo, Herráiz y
Fustero. — Alfil.

1

'FOTOS"

no es solamente la más
popular de las revistas
gráficas, sino también la
de técnica más avanzada
Todos tos números: 36
páginas, portadas especiales a color y planas interiores a varias tintas
Por las páginas de
« F 0 T 0 S te
desfilan semanalmente ¡os
más interesantes reflejos
gráficos del mundo, maravillosamente reproducidos
en huecocolor
Compre todos los domingos
« F O T O S »
en vanguardia de
actualidad
E S LA R E V I S T A
DEL
PUBLICO

¿Propaganda eficaz?

R SOCIEDAD, 1; VMESCIA
Paitido interesante con mayor
dominio dr- jos donostiarras, pe—Sírvase ah°ra, Mr. Attíee, que está ligeramente, asada; maro eficaz defensa valenciana. Ei
primer tiempo terminó con em- ñana será tarde.
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