Inglaterra

"Elecciones"
en la U.R.S.S.

accede a una
petición húngara

Londres, 12—Radia Moscú anuncia que en infinidad de distritos electorales
de la U.R'S.S. había emitido e¡! sufragio ya a las
nueve de ¡a mañana un
gran porcentaje del censo.
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ETAPA POR IA ASOCIACIÓN DE XA V^ENSA
GERONA, 13 de Marzo de 1950

Año I - N.° 11

Viena, 12.—Según anuncian hoy en Budapest, el
Gobierno ha atendido la petición formulada el jueves
de retirar el agregado mi¡itar interino del Reino
Unido en aquella capital.

Precio 50 crs.
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^
americano, Monseñor

I
lp r se celibró en Bélgica el referéndum
Spaliman
.
- i i
*
s
Visitó tatnMén Maniese, ea compañía
sobre
el
regreso
del
rey
Leopoldo
del obispo slodor Modrego

v

Barcelona, 12. — Esta maña- sa en e s t e teimíplo parroquial,
na hai llegado a esta ciudad de prafartaidio antes par tas mafxisregreso d¡e> Rcdiias donde fue. re- ta:s, dí[jo, que la condición de
cibiido po¡r Su Santidad el Papa, Basílica de Santa María de i Mar,
el cárdenla! monseñor SpeUmao. por haberla .visitado sn su anteFue recibido en el muelle pox rior rfaijie; a Barcelona, lie ha
las autoridades focales y otras mosfradió' -una! gran, satisfacción)
represeiriSiáCjiones ci.yifes, milita- por haber podido orar- en uní
res ¡y religiosas. Ai atracar el bu- templo-de tanta magnificencia e
que e n e l muidle, •el cardenal historial.
Spellmlan fue saludado con ceCoimo íieicuterdo de esta visita
rradas ovaciones ¡p o. r t o d a ; la & Barcelona qufe ha hecho míoniriuf'iituld que «guardaba su lle- séñor Speltman-, se le ha regala^
gada. El cardenal 'impartid su do un crucifijo, obra de arte, con
bendición'. 1 inmediatamente sur otros regalos recibidas en el Pabieron a bordio.el obispo de Bar- iacio -Episcopal.
ciiong' doctor Gregorio Modrego
El c rdienal Sppeilman, acorny las demás personalidades que pañatíp del doctor Modrego, emle acompañaban. El cardenal prendió viaje hacia: Manresa.
Speilman saludó ¡ai tSottev Modrego, quien le preseníó a sus acorripañantes, iodos 'los cuales besaron el pastoral báculo1 del ilusire
purpurado.

Icuerdo

Cuando el cardenal descendió
del buque, fe multitud que se
había congregáiriiQl e n el v.estíbur
lo de la estación marítülma le tributó grandes 'ovaciones.
Este se dirigió en uri coche en
unión del docí<jr; Modrego a ¡a
parroquia de Santa Mafia d e i;
Mar. En la puerta fue recibido
p o r el gobernador civil, señor
Baeza Afegría; el alcalde señor
Barón de Terrades y otras personalidades,
El cardenal se Idiirigió al aliar
mayor y después de ^rar breves «nstantes empezó el solemne oficio de pontifical.
Terlrrtina'do el santo safcriíWlo!
de la misa;, el" .doctor Modrego
dio las gracias a imcnaeñor Spellman. — Eíte.
*

*

#

-
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Bírcceloina, 12. — Después del
solemne pontifical celebrado en
la iglesia de Santa Mar'ta¡ 'úe)>
M a r el aairdéjuM Spelítnan s e
tfasilado » borldb del "Atlantic'1
p:r a cambiarse dei repa; luego
marchó ai Palacio Episcopal
Los periodistas fueron presentados ¿A cardenal y el prelado'
les invitó a declarar que cú'atnltoi
podi-ai confiarles lo había dicho
ya 'desde ei pulpito de la Basílica de Sarta María idfel Ma>r. Preguntado, por la suerte del mundo, se limftó a contestar que "todo laquel qulí tendrá sentido cornún debe desear tan inexorable
beneficio de la paz". Contestando sobre la i/rnipresión) qute ie
había •proldtoddo ei- celebrar mi-

Londres, 12. — El presidente'
francés, Aurio-1, h¡at dejado un donativo de despedida a bienieficío c'e los habitantes títe' Loinitlres, antes de salir para Francia1
según h a anunciado e 1 alcalde
londinense. —- Efe,
# * * .
París, 12, - - Las huelgas díe
los cbreras metalúrgicos y d e l
gas so,n tos dos principales pro^
blema-s. laborases que a>ctuata£¡níte tiene Francia, al fallar 16» intentos de arMitajedel Gobierno.
La presión del gas esta .mañana
en París era sumamente baja.

para la formación
cíe gobierno en Grecia
ENTRE LOS PARTIDOS
DEL CENTRO.
Atenas, 12—Los jefes de los
pan'idos políticos del centro han
comunicado al Rey de Grecia
que, después de una conferencia
de tres horas, habían llegado :¡
un acuerdo sobre la formación
del futuro Gobierno.—Efe.

Los resultados definitivos se conocerán hoy

El primer millón de voíos, favorable al Soberano, en un setenta por ciento
Bruselas, 12 —Á las ocho de la- constitucional y la naturaleza de
mañana se abrieron los lugares las facultades del Rey, ni la uniseñalados para emitir los votos dad de la dinastía, ni la forma
en el plebiscito que se celebra en que el Ejército belga se conhoy en Bélgica para decidir la dujo en ! 940.—Efe.
vuelta al Trono del Rey Leopol* * #
do 11! Los colegios se cerrarán
Bruselas. 12.—Una de las pria las trece horas, y una1 después, meras personas que han votado
el escrutinio. Se esperan conocer en Bruselas ha sido la reina lsalos primeros resultados hacia las J bel, madre del soberano. Con el
seis de la tarde, hora española, y ftn de eludir la curiosidad de ¡os
los definitivos el lunes, a primera fotógrafos, ha depositado su vohora. La votación ha comenzado to a las ocho y tres minutos, desnormalmente, sin que hasta-este pués de haber anunciado que ¡o
momento se'hayan registrado in- haría entre diez y once de la
cidentes Como se há anunciado, mañana, Solamente había un fola votación es obligatoria, con i'ógrafo en el colegio electora'.
tina multa, a menos que se de- Por contra, una hora más tarde,
muestre !a imposibilidad fisicit más de cincuenta fotógrafos y
de emitir su voto.
operadores cinematográficos esLas primeras noticias de Bru- peraron \á llegada de la hija de'
selas, Amberes. Lieja, Mambre, rey Leopoldo, de 22 años, prinMeret's y Charleroi, iridiéan que cesa Josefina Carlota.—Efe.
* * *
la marcha de la votación es norBruselas, 12J—Tanto socialisma'. Los votantes responderán
simplemente "sí" o "no" a la pre- tas como católicos utilizaron
gunta "¿Cree usted que el rey anoche por. las calles de esta caLeopoldo 111. debe reasumir sus pital brigadas motorizadas, en
un intento de últkna hora, para
poderes constitucionales?"
Se recuerda también a los vo- quitar de las fachadas, de las cai tan tes que "no están en juego ni sas los carteles de propaganda
j el principio de 'a monarquía rjél adversario.—Efe.

CUMPLIDA
Resonando .aún en sus oídos les al oír las voces de nuestros Coros y ver los
los vítores de júbilo, entusias- fiai'es de nuestras Danzas Me cuenta lo de aquemo y españolismo que su pre- llos caí alanés sxilaáos que les dijeron a las musencia despertó en América, lle- chachas:
— Pedidle, por favor, a Franco que nos mande
garán hoy a nuestra ciudad la?
muchachas del Grupo de Dan- un b¿>rco para volver a España. Un barco con bsliete reducido, porque nuest'ras posibilidades son
zas do i a Sección Femenina d
Blanes, con todo su bagaje de mininias. pero... ¡deseamos tanto volver!
recuerdos y satisfacciones.
GERONA EN AMERICA
Si el viaje logró para España
"Gironn aimada" y "Llevantina" fueron las sarel mejor de ios. triunfos, para los pueblos de
danas que ocuparon los primeros lugares en- e'
América fue un toque de atención, pótente aldarepertcrio catalán de ios Coros y Danzas de Esbonazo sentimental y humano en la conciencia
paña También hubo otra canción catalana que
españolisima de las naciones hispánicas.
las muchachas de la Falange entonaron en AméEMBAJADORAS DE ESPAS1A rica preferentemente: "L'Emigrant".
Perú, Chile, Ecuador, Panamá,' Colombia, VeA través de los micrófonos de la Radio, en Chinezuela, Santo Domingo, Haití y Puerto Rico. En le, "L'Emígraní" llegó a todos los hogares, poestos países de nuestra sangre, idioma y reli- niendo en muchos de ellos una nota de añorangión, las muchachas de la Falange revivieron la za y sentimiento.: "En la .Emisora—dice María
religión de !a amistad, e! idioma del amof y !a Esperanza—vimos llorar a iodos los catalanes
sangre rojiza del hermanaje.
que estaban presentes".
. ~
Fueron unas verdaderas, y magistrales embaXAViER CUGAT Y LA "PLAcA DE L'OLl"
jadoras^de España, porque, en su fondo y en su
forma, tenían todo lo que es corazón y belleza
En Puerto Rico "nuestras chicas" fueron salude la nación española.
dadas por Xavier Cugat, que asistió á sus acUN VIAJE MARAVILLOSO
tuaciones Cugat quiso conocer personalmente a
"Ha sido un viaje maravilloso". Me repite in- las muchachas de la Falange de Blanes, a las
sistentemente la frase mé desconocida interiocu- que dijo había nacido en Gerona, en la "Placa
tor-a. Desconocida, porque de ella sólo conozco el de i'O'i", y que vendría a España en él próximo
nombre y el agradable sonido de su voz crista- mes de junio.
lina.
• .
•
HOY, EN NUESTRA CIUDAD
María Esperanza Ros es una de las camaradas
María Esperanza —muy a pesar mió—. me
del Grupo de Danzas de Blanes Hablamos tetefió- "abandona", no sin antes prometer que hoy amnicamertte, en nuestro deseo de ofrecer a los . p'iarán sus manifestaciones, en Gerona. Llegarán
lectores un avance sobre "nuestras chicas". Y no por la mañana las doce camaradas del Grupo de
crean ustedes que fue iácil localizar por teléfo- Danzas de Blanes, en visite al Excmo. señor Gono a una de esas deliciosas muchachas...
bernador civil y Jefe provincial del Movimiento,
,
¡Con la de saludos, conversaciones v "requisi- don Luis Mazo Men'do.
torias' que han tenido que atender a su llegada
Yo me supongo que su cúmulo de recuerdos
a Blanes!
ilusionados llevará a 'nuestras chicas" a expo"PEDIDLE, POR FAVOR, A FRANCO..." ner ante el Jefe provincial toda la magnífica gaSegún pone en mi conocimiento María Espe- ma de bienandanzas por tierras de las Américas.
aunque también sé que el mejor epi'ogo de su
ranza, están todas muy satisfechas del viaje
En todas partes un recibimiento triunfal, gran- viaje será precisamente éste; poder decirle a su
Jefe provincial, con sinceridad y orgullo, el ordioso. Su mayor éxi-to, quizá en Lima.
Me cuenta y no acaba—¡Señor, y qué cara nos gullo y la sinceridad de la Sección Femenina de
sa'drá la conferencia telefónica!—del ambiente la Falange:
españolísimc de aquellas tierras, de sus actuacio- ' —Un acto de servicio más. Misión cumplida,
nes, del gozo inmenso de emigrados y naturaJoaquín JOSÉ SAUR1NA
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Bruselas. 12. — En la avenüda
Louise, de esta capital, tos partidarios del Riejy con dos camU>
¡nes díe circo toneladas, áeis auttomóviles, tires jeeps y s^te. coches ligeros tuvieron un encuentro " con. u n a brigada sodattsta
que
marchaba' -. ejv dirección
opuesta. Los aníileoipOilidSstaií, con
camisas azules y corbatas rojas
—uniforme, del movimiento juvenil sacíatela— iban e^ tres camiones pequeños y siete coches
Citroen. Varios vehículos resultaron destrozados y quince heridos ¡en el encuentro. Se utiiizafütni portas de goma, tubos de
plomo,- patas y fustas^ L a s dos
partes caníenldsentes se retiraron
tratando de salivar los r.esiüsi de
sus: equápos antes díe que apareciera la policía en el íügiaf del
suceso. — Efe.
•

*

*

*

'

Bruselas, 12. — Se calcula en
doscientos millones el número de
impresos y carte!es fijados en las
paredes de las casas de todo ei
país. El partido leopoldista ha
gastado en propaganda cerca de
cien millones dfe francos be',gasN
desde que se votó la Ley del referéndum, hace cinco semanas
No existe cálculo de lo invertido
por los socialistas; pero a juzgar
par su propaganda se calcula de
30 a 60 millones de francos.* ***
Bruselas, 12—Una muchedumbre entusiasta rompió ios cordo-'
nes policíacos a! paso de la princesa Josefina Carlota, cuando ésta se dirigía en coche a deposit'ar
su sufragio. Los acompasados vivas al rey Leopoldo y los aplausos a la princesa ganaron aún
más fuerza al abandonar aquélla
su colegio de votación.
En este momento volaron a poca altura, sobre la zona, cuatro"
aviones particulares que con humo dibujaron en el cielo 4a paiabra "Oui".—Efe.
,. •
* * #
Bruselas, 12.—Todos los cele- j
gios electorales del país están i
custodiados por dos Q tres poli-;
cías y cuentan con un interventor socialista o liberal y otro ca-

tólico. En las provincias Valonas,
de predominio antileopo'dist'ñ,
parecen haber votado en el sentido que se presumía.
Un representante de la Agenda United Press declara que después dé un recorrido de dos heras no pudo encontrar una persona que le manifestase haber
vGíado "sí".
O periodista vio colgado de
cables telefónicos un pelele con
un letrero que rezaba: "He sido
prisionero y he muerto en un
campo, de concentración, mientras el Rey prisionero hacía el
amor a Liliana, jugaba al golf,
viajaba y tomaba el te con HitSer. Votad "no".—Efe.
* * *
Bruselas, 12.—A las diez de la
noche, los escrutinios parciales
áe! plebiscito en Bélgica dan* los
siguientes resultados: A favor áv
la vuelta Ttel rey, 399.011 votos:
en contra, 202208; en blanco,
2.515.—Efe.
* * *
Bruselas, 12,(urgente). — Los
primeros resultados del plebiscito celebrado hoy en Bélgica se
muestran favorables a la vuelta
de! rey Leopoldo. Los escrutinios
parciales, conocidos a las nueve
de la noche, de Ositende, de donde es la esposa del rey, dan 1 328
votos a favor y 261 en contra, \o
que supone un 85 por ciento de
mayoría para el monarca. En
Gante los resultados parciales
dan e' 49 a favor del rey.
Escrutinios no oficiales conocidos de algunas ciudades de Flandes indican que en un colegio de
Gante el rey ha obtenido el S6
por ciento de los votos, y en La
ciudad de Habbelty, el 67. .
En Venviero, la primera ciudad
de habla francesa cuyos resultadea no oficiales se conocen, ha
emiíido en un colegio electoral
39 de los votos a favor del rey.
* * * .
Bruselas, 12.—La Federación
del Trabajo dominada por los socialistas, ha sido convocada para
oponerse por todos los medios
al regreso del rey l.eoposdo¿ s«(Pasa a la últifflsa página.)

En el viaje triunfal que los Coros
Y Danzas de la Sección Femenina de F.E.T.
y de las JONS, han realizado a través
de Hispanoamérica, nuestra Provincia tuvo
su aportación por mediación del Grupo
de Danzas de Blanes.
Las camaradas componentes del mismo
visitarán hoy nuestra ciudad para cumplimentar al Excmo. Sr. Gobernador Civil
y Jefe Provincial del Movimiento, D. Luis
Mazo Mendo.
A su llegada se trasladarán a la Provincial y, tras la citada visita, darán impresiones de su viaje, a través de Radio
España de Gerona, en su Emisión de sobremesa.
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BALONCESTO
Empezó el campeonato
de España de ia S.F.

E¡ Gerona
brillante
suhcampeón regional

Gerona gané a Barcelona

Ll ÜIol volvió a peroer en §u lerreno

OLOT, O — MANRESA 3
MANRESA: Arecé, Rbsell, -Caña- tuvo una actuación ditfna de todo
Dieron inicio ayer ios campeoOb>t, 12 (Por teléfono'de nuestro das, Aixa, 'Modo!, Delcal, Galofaart, elogio.
natos de España de baloncesto
El Palamós alineó el sisfuiente
orn&ponsal). — Un buen partido listiraguet) Crueüa, Mercader >•
dtí a Sección Femenina, corresequipo:
L i¡a visto esta tarde en el campo Grau.
pendiendo le jugar el primer parFERNANDO CAL.
González,
IJetger,
Bronsoms,
k. la Estación. Mucho entusiasmo
tido a Gerona contra Barcelona,
Bucb, Baquer, I'rades, Ardevol,
i^ui |j-irte cié los locales y mayor,
enfrenándose por ia mañana en
Abfilla, Casas, BanceJls, Mallart.
|f'abc en el equipo visitante, que ha FALAMOS 3 — TARREGA 3
ave. ¡o, campeona- .o, c a n c h e r o s .en s» Miena | , a
de ü
Pisc|
¡ >yralo una victoria por tres tan- Palamós, 12. (De nuestro correstes recávale* de hockey .obre ar-uanon Soteras mduoablc m-1 E t
t¡d0 fué e n
m .
ponsal). — Emocionante y noblek-> a cero.
patines {jfsiquul ha Md<» sa cía- i '«rnaciona1 en esta temporada, \
sorpiemhendo la
;ert.santP
r
lot ha presentado batalla en mente juerado ha resultado el chosifkanon de ambos uncu <?erun- jfrtnio a el. dos ínierventiones l l v W a l d , las «.presentantes g e - .
d^nses, no \ a en ía tabla smo |'Je c afcr*unada$ de Planas, quien r u r u i e n v , s q i l 3 i O g r d r o n ia vrcto-1 ? • i'j momento, y el resultado es exrque entre los dos equipos, y deTOSSA, 4; BORD1LS, 0
abultado teniendo en cimos emocionante por lo inseguro
por ir» que de sí prometían »n '••o: lo demds se mostró seguro ¡ n a
2 9 ¿antos-a , 7 S u ju€go,«
Tossa,
12. ¡Por conferencia, de
de!
marcador
que
mantuvo
el
interés
«•ni inicio^
io
sucedió
sobre
el
terreno
vaLm,turfué «na ve/ mas, t i | d e p a s e s i a i g 0 S y b i e n c o o r d i . j < ^ '
nuestro corresponsal) — En un
F! Gerona H '. ha s«dc lu ver- 'ndiscutiD't. mientras Paz so , ¡iac)OS ],es <jió un mayor dominio i c
go, donde si bien ios foras- hasta el último momentoMucho entusiasmo del Palamós, formidable partido el Tossa ha
Uacítia rrvelación, incluso p a r í mo'UA U-nío en algunas ocasio-i b i e n traducido en el marcador. ! Jr - han demostrado superioridad
sus nía «i .ii rasgados seguídoics. nes, v col! le daba Id seguridad | l a s tora^íeías, de juego muy vi- ••'li: todo en ios momentos decisi- jejue ha contrarrestado la gran clase batido esírepiítosamíen'te a su inFl mascnifíro puesto de subeam- I
K^-, iio por eso los locales con sudel Tárrega. ttl equipo local ha lle- mediato seguidor en !a tabla cla"a
' vo. per - un decisión en ei en-,*'"*
sificátoria.
peón hubieru sitio u¡! sueño <7ui- ¡
l >*(iMasrno han dejado de inquie- vado siempre ventaja ef> el marcaA los quince minutos de la primeneo c- nios inicios del ram- j
djr, hasta el minuto 36 del segundo
Un campeonato tumenzado
n
pponato, cuando lanto se temía I
R f s U F T A D OS
or los visitantse han destacado ¡tiempo en qué el.Tárresra ha macca- mera parfe, Píanelías, de un tiro
ron bueti pie poi nuestras reprecruzado, batió poi; vez primera
po; la rí'ita de Serra rn ¡as íi!a=- j í st-añü! - Ptonv»
6—2 j «stiantes, que de porfiar en sus t>"alas, Modol, Estiraguet y Grau. <i) el gol del empate.
p
ffeiunden*-?11 Pcrn el Id logro f! i Ucspi'.iVt . Matalón
o" ¡os locales ia gran labor de
Los gols fueron- logrados por Ca-al portero visit'ante. A los 30,
2 - r> | actuaciones han dfj dar nuevos
milagro df* haieise Seníii a 10- ¡ Patín - Gerona
rilawJra, setando acetrtados tam- sas (2) y Adelia, por ei Palamós, fué Serrat quien consiguió el se3—-1 tóuros deporuws a la Secc
do-. I os jucíídoie* responsaD P- 0 f i I C • sab.idell
^n' t'us, Serrat y Busquet, cum- 'y por Más, Boneu y Nogués, por gundo tanto y cuando faltaban
3-'$ Fi-menina di- Gerona.
cuatro minutos para el final, Pla,jor igual, v crtficntar'-r ul ram- Keus. D - Niidaño'd
4-0
Dtngio el pan ido el colegia- V ' n ^ o los demás siendo los másel Térrega.
pedíalo con uñ grnn emu'sasir.o
6 - 0 do stñor Sur.eda, a cuyas órefe- * -K" ambos exteriores.
- furo
Destacaron por ei Palamós, Gon- neüas estableció el tercero. En la
que se convuno después en me !
K ,'ular ¡a labor del colegiado zález, Bronsoms,, Casas, Ariella y segundo, de dominio tosen&e, a
, nes se al mea ron por Id
tos 32 minutos Viia, de un golpe
IJÍ pata finaliza- siendo una verGASIFICACIÓN' Tl\M
¡: S
r
GERONA"
Xviles
(7),
Pas-'s'^ñor
Gispert, a tuyas órdenes se Mallar*.
S r GERONA- Aviles (7),
iKiderd secundad.
I sp3ño) 36 p u n t o s Gerona v cual (10), M i e r a (10), Lloverás 'a¡irf-aron los equipos de la forma
A los 35 minutos tuvo que aban- franco, marcó e! cuarto
\'o vamw .. detalla! nombre* Ruis O., 35; Reus Ni. 30, Patín. ' ¡2 , Flores y Santa-Olalla
donar el campo el portero del Té- Por el Jossa, el mejor Dominaguante:
porque todos han roiaboiado poi 2S.>->bjdell, 23. Au:o, 7 G L Í C . !
S F BARCE10NA D: Cay ( 2 ! . ! ' 1 ^ ' " : Bus, Tubert, Busquéis, irega, por lesión involuntaria, sien- go y los demás muy bien.
Arbitró bien Ros.
iqual a !a consecución de tan 13, P;í-mc., l ¿ ; Hospitale* 1 \'i
Casado í5¡. Zara ¡10), J o n a m a , t ri.n^, Llagostera, Elias, Roca, Sa- do substituido por Iglesias.
BORD1LS: Perich; ^Carganta,
preciado galardón, i a reve'atión Mdfranca 9 -ardaño'.n, 6
( im,is \ Calvct
;: i.'dia, Vilanova, Arnau, Pons.
. Arbitró el señor Moner, que
Age!; Cerviá, Peí I, Congost í; Bo»'e ía lempornda ha ido a cargu
neit, Pía, Sau, ponce, Congos.t 11.
úe '[rióla, que en el difícil puesTOSSA: Soler; Rodríguez, Cotato df defensa ha dado una serra; Sagaró, Aort', Ribas; Vila, Seguridad al equipo en poca6 <""ta~
rrat, Planellas, Soms 11 y DoMPnfS igualada,
mingo.—FEL1U CASAS. •
S'.uena tr-mrjorada. pups. !a de 1
SAN PEDRO, 3; LLANSA, 0
Or-roiu H C ron f\ subtitulo de
San Pedro Pescador, 12. (Por
lampeón, que Se rlasifira par,
teléfono, de nuestro corresponti directamente a las semifinales
PRIMERA DIVISIÓN
S E G U N D A DIVISIÓN
sa¡l).—Dominó insistentemente el
del campeonato n-iriona1 Hi
equipo (ocal y en muchas ocaValencia-Oviedo • » . . . 2-1
(íiur.fo d<- a ver per 4 a 3 en ía
(Grupo Centro-Sur)
siones embotelló materialmente
pista del Patín tonfítmo sus po-I
5-3
Aííéüco
Madríd-R.
Sociedad
al Llansá.
°s a l u m b r a d a s v bien
A l c o y a n o - C a s t e l l ó n ' .. . . .
. 2-0
Los goles fueron marcados por
• J ti a\f"~ á<~- toda ¡a
0-0
Máíaga-Barceíona. • . »
L í n e n s e - M u r e i a • .; . . . . 4 - 2
Ribas, Font (de penalty) y Casas,
temporaria
Celta-Coruña, , . . • •
2-3
A! San Pedro le fueron anulaActuación desiquat, b dPl C i
2-0
P l u s U l t r a - L e v a n t e . . ..•.
dos tres tantos
V F G. ton tinos comienzos de
Éspañof-Sevilla . • . , *
2-í
1-0
Arbitró Mendoza, muy mal.
Mestalla-Maílorca . .. . .
Í ítinueonsto alarmantes, pero que 5
r
S, PEDRO: Briiset; Saliveras 1
Atíétíco Bilbao-Madrid . .
5-3
•>u
clase !•; petmitió '
1-0
Elche-Córdoba . . . . .
Soliveras 11; Oliveí, Coloma, Bara tantas ,adverG, Tarragona-Vaüadolid •
4-J
celó; RoJg, Font,' Ribas, Prat's y
3-0
1 n so U'^ITIO p
Cartagena-Granada . . .
Casas.
avor en k í'iicina
Cíasífícación
í-0
l.LANSA: Riera; Baró, Camps;
A
l
b
a
c
e
t
e
H
é
r
c
u
l
e
s
.
.
.
.
ron el -abadell a tie30
61
Vxtico Madrid
jofré, Granollers, Torrent; PalltUn partido cp:e
Tetuán-Salamanca.
,
.
.
.
2-1
6
44
; ctuña
35
24
M
cera, Darder, Negre, Ferrusola y
7
9
47
¿a
C eltd
2i
U
Mayé.—PUMAROLA. .
Q L A 5 I F 1 c; A C ! O N
2
¿.
3S
Va'.ennd
?4
2°> |
11
CALONGE, 3; ROSALEDA, 0
Akoyano, 34 puntos; Píus Ul- j Mallorca y EÍche. 25; Úñense 24;
c.
67
Atlético
i2 1
Calonge, 12 (De nuestro correst u . 31; Murcia, 32; Mestalla y Te- Levante, 20; Cartagena, 17 y CasRc<i\ Vaarul
9
t,
47
9
ponsal).—El primer tierrepo fué
Man, 29; Granada, Córdoba. Sala- vellón 13.
14
i'i
2-1
de juego malísimo, terminando
y Albacete. 27; Hércules, i
. '
M
.-.4
con 1 a 0, marcado por Riaza
2 i
4;
21
a!! rematar un córner sacado por
T
E
R
C
E
R
A
D
I
V
I
S
I
Ó
N
'.3 j
36
24
-evilla ..
!2
Ltoret.
2\
60
'21
l
(
! spañt'i
l a segunda parte fué más moG
r
a
n
o
l
l
e
r
s
T
o
r
t
o
s
a
.
.
.
;
.
4
1
2!
49
42
íl
vida, marcando Lioret a los 30
.•i
M a t a r ó - T a r r a s a . . . . . , 4-0
Vi
9U
I":
"J4
minutos, en un chut por alto,
Par raoona
BANOUb, i; CVirUA, 1
oO
S'3
24
después de una gran jugada perOviedo
S
a
n
M
a
r
t
í
n
A
C
C
Í
O
.
.
.
.
,
3-0
i'.iriolas, i ¿ por leíefono, r((
sonal.
iiut-tro iorrtspciisd|í - E n eure
Sans-Catarro)a * ; . . , . .
i-i
A ios 43 minutos. Carreras reSEGUNDA
DIVISIÓN
nir inU-rPSaPtt, h j lesuttcKiu e s
cibe un pase de Miguelín y logrj
Júpiter-Igualada. . . , . , 0 - í
¡>¡'tuio ¡tiíi.Kio e^t& íaide, en es |
fGrupo Norte)
e! tercer gol en chut raso
pi i UÍ! en -u s^qunda fase, i>n !.. j
Destacaron, dentro de! escaso
B
a
l
e
a
r
e
s
S
u
e
c
a
.
.
.
.
.
.
9
0
que- -jo hr.n m.i'cado seis ; u ntos. j
Sabadeíí-Santander . . . 4
41
juego, Faig y Lioret'.
v<i que el primer tiempo ím^'-irc j
Segárra-Reus. , . , , , .
4-2
Arbitró Gimbernat, sin compliLéfída-Erandio» . • . . . 3-1
[(•n c' m i í d d o r señalando 1 .'. íi ;
caciones.
J
á
t
í
v
a
S
a
n
A
n
d
r
é
s
.
.
.
.
.
3
2
!
lav'Jf.lblt a OS VSSltíillitrS. lOb ÍU'.- f
4-0
Fsrrol-Badaíora
* .
CALONGE: Ventura; Reverter,
i» i en tedo momento ban Uevi
M
a
n
a
c
o
r
C
o
n
s
t
a
n
c
í
a
.
.
,
.
•
2
0
Agrás; Torrent, Faig, Sánchez;
4-1
Torreíavega-Gerona
tío i.i inirici'iVd en el marcador
Miguelín, Arenas, Carreras, RiaC L A S I F I C A C I Ó N
Arr>D'i> baniics han iug?do biTi
za y Lioret.—CAMOS.
6-2
Zaragoaa-Baracaldo
»
*
V f! piib'ic<> ha preíienciadf- un >
^«n Andrés, 40 puntos; Tontosn res. 31; Reus, 28; Júpiter y CataFLASSA, 4; MONTCRI, 2
4-1
linha iefr-inei hacia t i iMunfo
v id-iva, 37; San Martín, Mataré rroja, 27; Constancia. 24; Sans,
Osasuna-Numancía . .
Con 4. a 2 favorable al equipo
l a tab'.i de-', colegiado
v Ma'iacor, 34; Segarra, 33; Ta- 21; Acero, 16; Igualada,'!!, y Sue- local ha terminado el menciona3-J
Gijón-Lucense
, . •
o con
qu> N
inisi'3iCiai, p »
-jasa. 32; pranollers'y At'. Ratea- ca, 4.
do partido, que se ha distinguido
oi r o i.illr.
1-Ü
por los nervios y ' las ganas de
Orensana-ArGsa»
,
.
.
jbuietía
PRIMERA REGIONAL A
poderse sumar los dos puntos.
v'tiar
Clasificación
h los doce minutos de la priI
\ails
Viltanúeva
5—0
Figueras - Bala§uer
6(n-mc ; oittas Bravo
mera parte, Bartolí inaugura el
o 4
44 | Oio¡ . Manre&a.
0—3 Viüafranca - Vích ...
1marcador al rematar un pase de
8
i
70
3 - i Mo!let - Horta
2—1
( Al I I 1 A 0 OraS, \M±hí<W I ^
Coll y el mismo jugador vuelve 't
5
71
7
33
41
uljon
¿ó
|
Aqrarmint
Europa
.........
2—4
Clasificación
equipos
de
ía
proPUIQ
ratraejó; i
l».i«!és. f . r a c i i
f>2
Tí
í
h
33 i Palamós - TáWega
46
3—3 vincia: Palamós y Figueras, 24 marcar a ¡los 24 minutos
. Mr'ovo B-rn:,
En la segunda parte, Coll, a los
6'j
32
14
4
?•
-.0
,
I
Industrial
San
Celoni
..
7—!
puntos; Olot, 9.
U- > P l u n a - F ! O V
tres minutos, suma un nuevo tan!•<>
SO
41 26
10
to para el Flassá. Font, a los cin3
•S6
11
12
PRIMERA
REGIONAL
B
co minutos, marca el primero pa! Fenol
67
2*
'3
11
24
61
2—1
Olasificación equipos de la pro- ra e! Mantgr't y al minuto Calceí Tataca'do
y
' ¿b
12
3/ "•}2 23 I «i Bisbal -.Guixols
3—4 vincia: B!anes_ 3f puntos; Baño- rán logra hacer llegar el balón
i O'r K O \ '
2Si
10
21 Bañólas - Calella
13
13 61
Planes - Torrasens^
3—3 las, 22; Anglés, 21 y La Bisba!, 19 a la red y por último Alaba!!
1!
1 S4
60 69
de un remate, marca el segundo
2\
!
Tuertepio
Anglés
3—1
38
10
1 I J 48
para el Montgrí.
74
10 0
16 hl
El colegiado de turno, señor
b3 20
9 2
1i 42
II CAMPEONATO COMARCAL
Pardo,
arbitró regularmente, y
q
2
i c r<¡m1i(
13 i<S
DE LA O, A. R,
a sus órdenes loa equipos f°r2
lí
37
marón así:
^
Primer grupo
, Segundo grupo
FLASSA: Carola; Planas, DalCOPA NAVIDAD
, ->jn i.uis - La Sellera
2—0 La Salle (G.r - S a n Jordj ... 2—1 mau; Puig, Vidal, Llandrich; Calf:K'íT«MEDADES NERVIOSAS
2 9 ! Keraixement - Bonmatj ... k 0—2 Pontense . Llagostera ...... 8— I" cerán, Ribas, Bartolí, Maspoch y
- Cervtá
4 01
3 _ ( ) Pesranó - Minérsa Osor ... 6—S La Salle (S.) - Quart1
(oiisul: i rt<arn cié 10 a !
4—0 Coll.
P^dro - 1 tansa
Montgrí
4—2
y de 4 ? fi
:< ~0
- Rosaleda
Clasificación: San Luis y La SeiMONTGRi: Payet; Farro, Font;
C Cencía! Primo <lr- Ri%t?¡.
ik'ia, 8 puntos; Bescanó y Bon- Clasificación: Pontease, S pun- Gakerán, Sabater, Gubau; TeMCLASIFÍCACIOiS
'TROFEO
C10.LRT,
POR
DIFEREMCIA
GOLtS
Búa». 18, ~&~ piío primera
ma-ti. 6; Minetsá, 8; Renaixement, tos; La Salle y San Jordi, ó: dó, Monítroig, Mayor, Alaball y
O puntos.
Pontense, 21; La Sellera, l i ; San Luis, 11
!
(,C S, P r w .
Quart, 2; Liagostera, 0 .
Caiabús

Ei Español revalidó su título

¿a Copa Navidad

Reñido

l\

encuentro
en Bañólas

SELENICO

«REUNEH

<•>
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tos encuentros de I División

Se consolida en el primer puesto

el Aíléíico madrileño

LA FIGURA DE AYER PRESENTADA
por

Taller fotográfico S. A4arfí
CORT - REAL, 2 Í

Lograron puntuar en esta jornada los tres equipos catalanes

GERONA

TELEFONO 2239

F ERRAN

que también en noimtore
de mis coimpañiero* te hablo—
ponler una .vez más los colores
geirundeases en el lugar que por
su historiail ímierscen.'
- :
^-¿ ? .?•
ESPAÑOL 2
SEVILLA 1
GIMNÁSTICO: Dauder; Maiiaí- Rafael,
llj Ponce, Dieistro y
AT. BILBAO: Lezama; Canito,
el 4 • a 3 a1 nuestra íav.or —Todos esliamos can¡tentísi-ges
Sans,
Leioue;
Cata'á,
Ernesto;
Pina,
Aeía, Aramberri; Manolin, Nando;
Partido jnuy. igualado y en el
logrfado,
en la pista idtel Patín, mos de la afición quet nos aiienRoig,
Tatamill,
Multólo,
Vázquez
lriondo, Venancio, Zarra, Panizo
cual fueron característicos los penalnos hicimos proclamada subcam* tó a través idei campeonato y es.
y Braivo. — AílílL,
CtLTA: Marzá; Gritos, Loiín, y Cainza.—Alfil.
tys que incurrieron ambos bandos
peones
die) Cataluña, doblemente pecáaímeníe en ¡os difíciles iniBerinejo,
Y
a
y
o
At'ilenZa,
;
1
que fueron sancionados.por el árcios. Claro que siempre m. esVALENCIA 2—Oviedo, I
Hermida, Mecueife, Sobrade» y AT. MADRID, 5; R. SOCIEDAD, 3 méritoílio at tener en cuenta que pera! superación en est& seWti-'
Ditro. '
el titulo ha sido para un kidisVázquez-.,
~
Alfil.
La primera parte fue de dominio
Esíe partido testuvo1 a punió de
cuibfe, co'rno e£ Español, e^ cu- do...
Gran emoción en el Metropoü- yas filas tierto' cinco-internaciomás eficiente del Español, pero de costana al V atenida un punto. La
Y nuestro dúo, queda convertieste dominio sólo püdp sacar un tan- ipriméira parte ha carecido de in» AT. BILBAO, 6- REAL MADRID, 2 tano, con tarde primaveral. Ma- nales;
do en' agr£íd;at«te y simpática
yor juego por parte del Atlétko,
to y aun gracias a que Hernández ¡eres por la- dejadez que el Va-cuarteto, con la: llegada de BasOran lleno en San Mames en pero gran emoción por parte de
-¿
?
•
\
.
logró transformar un penalty con tencjiai ponía ¡en Ja lucha, consó. y VaJUraajOT. Felicitaciones
una tarde magnífica. El Atletaco
—Mi mayor alegría a travésde
que fue castigado gl Sevilla.
traisiiando can el tesón d)e los as- ha tenido una gran tarde en to- la lesión del portero titular ma- este cftapeonafto, 1$ sentí e¡ día ¡rmutuas. Bassó y Vállmajar a Fedrileño, que se retiró^
rrátt p©r ei! titulo de subeampeo'En la segunda mitad el Español turiafncs e n i a (defensa d e su
das sus líneas. La primera par- ._
q u e en Vista Alegre tógramos nes. Fenrán y Vallmajor a Bassó
Volvió a marcar por mediación de puerta.
Primera
parte,
dos
a
cero
a
fate terminó con empate a cero.
vfewcer Bil Español. Y -creo taimsu único tanto.
La primera parte tertrainó con pese.a que ©1.Art¡ético jugó más vor de I05 atléticos, marcados al bién que mis comañerts de equi- por el tííuto de campeón que^ ha
Dirigió el encuentro el, colegiado
asturiana. E¡- go o.veten* que el Madrid
minuto de juego por Artigas y pa te señalarían este día como, lógraiío co^ su club. Y Bassó y
Ferráa a VaSImájor por el graní
Tamarit.
te fue mjarcado por Caneto al fl- • En la continuación, el juego si- pior Bén Bairdt, AÍN>miiíHiío y me- el cite más grato recuerdo;
par,tído—jugado por :1a ínañana?
naüizar el ttemipo., Em ¡la confia guió las mismas características; dio del segundo tiempo marcó !a
Tres jugatiores, tí'es clubs, pero
BARCELONA O
MALAGA 0
nuat'ión presionó el Valencia el Atlético marcó dos goles por Real, lesionándose Pérez Zafoala
•—Lai íeroporákía ía' hamos ju- ante í o d O í t r e s gerundenses, y
En general ha dominado el Má- qmiieirt hasta la ¿mítatt del tiempo mediación" de lriondo y Zarra al chocai- con) el poste. A los cin- gado COJTI reguiíaiídact, Ante los como taites buenos deporíistas.
no
consiguió
el^empate
por
melaga aunque el Barcelona ha reaDespués, reaccionó el Madrid pa- co minutos ¡empataba José Luis, caSJiípéonátos. nactonates espera-^
G. B.
lizado jugadas más peligrosas bien éiQ de Amadeo, y tres minutos ra conseguir el empate con sen-a dos. A los once, Mújica aumendespués
Puchátíe¡$
de
un
cabezaneutralizadas por la defensa y el
dos goles, obra de Pahiño y Mo- taba la ventaja, pero a los diezo marcó ¡el gol de la .victoria.
portero malagueño que han tenido
lovvny. Después, se impuso el jue- ciséis Caeiro empataba nuevaMarrón íuvo una actuación
una gran actuación. A pesar de los
go bilbaíno, que marcó el tercer mente. Después, Escudero marcó
. •
uesacieríos ' de í,mbos ataques para llena «te (errottes,
i'anto de penalty lriondo y Pani- para e! Atlético dos veces, pero
deshacer el empate a cero no han OVIEDO: ArgS$a; Tenalón, *Die* zo logró dos nuevos tantos por uno de los' tantos se anuló por
fuera de juega
podido conseguirlo ya que las, de- tro, Foísas; Sansów, Poin; Cañe- otro Gainza.
tensas, fueron . mejores que ¡ás lí- te, Saras, Cabido, Sala.verry y
En ios últimos momentos se ti- Jiménez Molina arbitró bien.
neas atacantes.
Castillo.
raron varios corners contra el
REAL SOCIEDAD: Bagur; MuriAsesi tuvo, un arbitraje discreto.
Madrid, sin resultado.
llo, Suárez, Marculeía; Onforia.
VALENCIA:
Pérez;
Asensi,
MomBienzofoas sólo esituvo regular Artigas; Pérez. José Luis, Caeiro,
BARCELONA: Ramallets, Calvet,
Corro, Sagrera, Saguer, Gonzalvo II, zó, Díaz.; Santacatelina, Pucha- en su arbitraje.
Epi y Basabé^
dets; Fulsrtes, PaisSieguñío, Ama-<
Basora, Marco Aurelio, Jiroeno, AlEl G. E. y E. G. actuó en Vich
áep, Igoa y Segtui. _r- Alfil,
MADRID: Alonso; Azcárate, ToAT. MADRID: Pérez Zabala; Direito y Nicolau.;
PLSO: 1, COtom (Vich), U 1 6 ;
'ALTURA: 1, Metge (CE y EG),
ni, Navarro; Muñoz, Narro; Maca- det, Riera, Fariasr Menda, HerCELTA, 2-CORUÑA, 3
MALAGA: López, Maciá, Arnau,
la, Olmedo, Pahiño, Molowny y nández; , Juncosa, Silva, Mújica, 2, Fita (GE y EG); 3, Pallis (Vich); 1"56; 2 , Ralló (Vich); 3, O r d e i g
•yonzáléz,, Lorin, Robles, Gamonal,
(Vich); 4 , C a s a s (GE y EG).
4, Suy (CE y EG).
Partido jugado con gran tren Cabrera.
Ben Barek y Escudero.—A'fil.
Aranz, Jimeno, Torres, Ciro. — poc ambas partes. El Cetla ha
1.500 >m,: \¡ S a r q u e l l a (Vich),
Alfil.
jugado mucho más que el Coru*
4' 17'• 6 / 1 0 ; 2 , C a s a s 1 (GE y EG);
3, Olaviaro (GE y.'EG)-; .4, Tort,
TARRAGONA, 4—VALLADOLID ,1 ña pero este equipa ha hecho
gaiLa de u¡ n a excelente defensa
(Vich).
•/)
DISCO: 1, Fita (CE y EG), 3 2 8 1 ;
Ei Tarragona, que ha recupe- qute le a penmíltidoi mantener a
2, Caloro- 3 , PaSlás; 4, Metge.
•rakjio La; moral, ha derrotado ai rayaj a los ataviantes ce.ft.lcos, La
T R I P L E : 1, RaHó (Vüch); 2,
Val!atiiQttd con 1 supierioridadi e n priintiéra parte, termarió con venM é í t í e z ; 3, DosrSus'; 4, S u y .
todas sus líneas. E n el Valí adalid ía ja coruñesa P°r 2-1. Marcó ei
400 m . : 1, S u b i r á (Vich), 5 5 "
faltaban .varios d© sus titulares. CeJtia primará por mediación día
7 / 1 0 ; 2 , F o r t (GE y, EG); 3, SatLa primfera parte terminó con Hermida a ilos dos minutos. A
:vÁins'(Vich): 4, C a s a s (GE y E G ) /
2-0 mancadas ambas por el ex- la medía tiorai émipáitó Molí. Tras
©
1
descansa
Pino
legraba
ven<taiJABALINA: 1, Fita v (GE y EG),
tremo; Bravo; en la continuación
41*99; 2 , Vivíes (GE y EG); 3 ; Masigu$» deiminlildQ el Tarriaigoina ja¡ ¡pero poco después el Celta
eíripatabia por med« ación tte Sola (Vich); 4, Ralló, 1
que consiguió otros d o s gafes, brado.
5.000 m.: !, S a r q u e l l a " ( V i c h ) ;
obra de Rtig y Murillo. Hacia el
2,
F c n t (Vich); 3, Ca-sas II (GB
El
íiemipo
pásóteai
sin
que
ninfinat kjel partida Chasse> consiTodo participante que infrinja esta disposiLa Sección Motorista del G.E. y EG. orgay EG); 4 , Clavero; (GE y EG).
guió el único tanto para su equi- guno marcase y cuando parecía
niza para el d¡a 19 de marzo una excursión
ción será penalizado con un minuto. '
PUNTUACIÓN •que Hegaxía el final con empate,
po.
,
colectiva de regularidad que se celebrará de
U. D; d e Vich, 4 3
fatamtía
u
i
minuto,
Martin
to*n
Fcmbona, biért, siiendo aplauacuerdo con los Reglamentos de ia R F. M. E. C¡ La inscripción deberá efectuarse eri los
.CE- y EG, 37 p u n t o s .
girafcja e¡i de illa .victoria. —
dido, ,
]
y con ¡as disposiciones siguientes:
boletines que para este fin facilitará la SeEl arbitraje' de García Fernáncretaría de la Sección Motorista del G.E v
• VALLADOLID: &»so; Busqueíis, •tífez, ttiuy inieitícu'ilQsot.
E.G. en su domicilio social, calle Albareda,
a) Pueden tomar parte ert esta prueba ios
Babot, Cobos; Ortega, Vaquero;
vehículos de las categorías establecidas y los número 5, principal, en horas de 19 a 2Cf
CORUNA: Acuñsa; Boiaitó, Ccfrípr
Revuelta, Coque, Chaivje, Pieralta
hasta el día 14 de marzo inclusive a derechos
conductores sobre los cuales no pese sanción
te, Pedrto; Martin, Guimerans.
e Higinio.
sencillos y «desde el día 15 a derechos do-de descalificación dictada por los organismos
bles.
deportivos.
El importe de los derechos de inscripción
EN £L TORNEO D E LA O.A.R.
serán los siguienites:
b) Se establecen cuatro categorías con
LA SALLE (S.),4-LA SALLE (Q.), 1
arreglo a la cubicación de los vehículos parSOCIOS de la Sección Motorista del GE y
ticipantes, en la siguiente forma:
E.G., 25 pesetas.
El Salt logró una nueva vidtoCategoría A. Motocicletas hasta 100 ce.
Goncursantes de otras entidades, 40 peria dentM del torneo tíel O.A.R£;
'
Categoría B. Motocicletas hasta 250 ce. y setas.
tesaái vez a costas del Quart, al
coches hasta 800 ce.
que baiüó en forma rotunda.
fj Queda prohibido, bajo pena de descaliCategoría C. Motocicletas hasta 350 ce. y
til primer ttómipa; finalizó ec«
ficación, exceder los límit'es dé velocidad que
coches hasta 1.000 ce.
2-0 marcados,por Cárré y Moré,
marcan
las
Ordenanzas
Municipales
al
atraCategoría D. Motocicletas fuerza libre y
ísientío e s t e mismo jugador el
Concesionario exclusivo, para la provincia:
coches de más de 1.000 c e , ios cuales debe- vesar las poblaciones de tránsito y se tendrá
autor kte los dos tainíos logrados
rán efectuar el recorrido a los siguientes pro- muy en cuenta cuanto dispone el artículo 17
del Código de la Circulación.
en¡ e¡l seguntd'o, tiempo.
medios:
SALT: Graijeánr Aspuña, Torras,
g) l a Sección Motorista del G.E. ,y E.G
GERONA
RDA. B. PADRE CLARET, 17.
Categoría A. 35 y 40 k m s . h o r a .
VallS; R o i g , Comarnala; Cárré,
elude toda lá responsabilidad por los daños
45 y 5 0 "
y perjuicios que puedan causar o ser víctímas
Blanquera, Gil, Moré y Ventura.
ACCESORIOS
REPARACIONES
•
••' . c . 55 y 6 0 "
"
los- participantes.
QUART: Piño!; Pera, GabarroD. 60 y 70 "
cas, xRigau; Vafcntí, Velázquez;
h) Ha sido nombrado Director de la carres
Enirique, 'Artet, Gibert, A l o y y
c) El recorrido de la excursión será el si- ra don José M. Carreras Serrá, y Comisarios
Condoro.
guiente: GERONA, F1CÜERAS, LA JUNQUERA, don José Forné Ponsá y don Antonio Reig
LA MOTO MAS POPULAR
Simón/
FI GÜERAS, GERONA, BLANES, GERONA, con
un total de 194 kilómelros.
Los participantes en la excursión colectiva
Para repostar gasolina se concederán tres
de regularidad deberán efectuar el recorrido
minutos
de neutralización en Gerona, al reLA MOTO DE MAS RENDIMIENTO
"Gerona al. hito 699'20Q" y el dé regreso ál
greso de La Junquera; pasado dicho tiempo
promedio mayor de su categoría.
el motorista deberá reemprender la marcha.

El Coruña dio la sorpresa venciendo al Celta en su propio campo

de calle parece un diptomáiico. Y ¡lo «s con su hablar
concentrado. Con la naturalidad
que le da lo antedicho, acepta
preguntas:

Foto-Copias, Entregas inmediatas

La segunda ¡ornada d^l torneo
regional, de Atletismo por equipos

mñ é% '-regulariaaJ'inpl©rl§fa

«TIOFEO. COISTRÜCCIOMES DUCS»; • Bajo la organización d e ! G.E. y E.G.

Victoria del Salt
sobre el Quart

MOTOS GUZZI

MONTES*

MONTES*

LA MOTO DE MAS GARANTÍA

MONTES*
Representante exclusivo para la provincia: '

Ciclos

GILÍ-AURADELL

AVDA. RAMÓN FOLCH, 15.
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á) Lá salida de cada'-participante será, la
correspondiente a la que figure en el horario de salida, que se entregará a cada uno
dé' los participantes con la antelación debida.
La salida será dada a la hora que les corresponda tornar aquélla, aunque sus vehículos-no
estén dispuestos, debiendo encontrarse en la
meta media hora antes de la señalada para
su partida. La salida será dada cada des minutos.
,

Siis
Rogamos encarecidamente al público que
deje libre la calzada a fin de evitar lamentables accidentes y buen orden de la prueba.

SERVICIO DE BAR
Y RESTAURANTE
SERVICIÓ - ESTAÚON

La ¡legada está prevista para el primer motorista participante a partir de las 12'07 horas «n la Gran Via de Jaime 1, frente al
Grupo F.scolar.

REPARACIONES
COCHE-GRÚA
T E L E F O N O

16
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RADIO
E. 5 DAN A
GERONA

XIII Concurso Nacional
El pasado' miércoles día 8 tuvo lugar en Barcelona y en los .locales'
del Centro Excursionista de Cataluña, que estaban abarrotados de publico, la inauguración oficial de este Certamen. Se han presentado este año un tota! de 34 películas repartidas de la siguiente manera:
Argumentos, 3.
Documentales en blanco y negro,
* ! 5 ; en color, 3.
Fantasías; en blanco y negro, 6;
en color, 1.
•'
••
Seguidamente' se celebró la primera Sesión de Clasificación, pasándose las siguientes películas documentales:
. . ' .
GORNERGRAT - DERBY ZERMATT
de Francisco Comas de Barcelona..
VALLE DE ARAN de Joaquín Bonet
de Gerona. Esta película, que espe^
rábamos cotí impacienta, tiene unos
principios muy prometedores,' ya
que cuenta con una portada original,
un ventilador que con su movimiento va borrando lps títulos, y un
arranque interesante, pero a partir
ue aquí va perdiendo hasta terminar en pleno Valle de Aran . "porque sí".
Nunca deben hacerse estos principios tan interesantes si no
se cuenta con reservas para que el
interés, vaya aumentando progresivamente hasta el final. Ha querido
también en esta película ef señor
Bopet asombrarnos con la técnica.
La calidad fotográfica como siempre buena.
,
MONTAÑAS MÁGICAS de Carlos
Bosch de Gerona.-.
En una ocasión dijimos que se
trataba de un buen documental, pero que era excesivamente largo. Ha
sido una verdadera lástima pues, de
.laber reducido el metraje unos 60
o 70 metros más, estamos seguros
que esta película hubiera pesado mucho en la clasificación fina!.
"CERCAN! LA FRESCA" de. Fran-;
cisco Sola de Gerona. El señor- Sola con la experiencia del año pasado, nos ha presentado una buena
película. La parte argumentalMnuy
humorística y la excursión, por el
Alto Paliars exacta de metraje y con,
unos insertos, un bloc de notas en el
que se va explicando la excursión,
que dan amenidad a la misma. Sin
duda alguna ¡a mejor de las películas de esta primera Sesión y a*
buen seguro la que má-s puntos obtuvo del Jurado.

Arriba el telón

VANGUARDISMO
La especie de que la televisión anulará en un futuro a tos cinemas como salones de espectáculos, ha borrado la sonrisa optimista
de los empresarios de lá mayor parte del mundo. ¿Se acerca', tal
vez, la crisis del Séptimo Arte? Si uno tiene a mano alguna revista
americana que hable de la radio con pantalla, también sentirá !a
misma sugestión. Según se dice por ahí, las ondas tienen la palabra... y ¡o que es más notable: la imagen. Con una y con otra la
técnica radiofónica ha dado un salto maravilloso en el orden de
los milagros, ya que uno, sin necesidad de moverse de casa, y¡ tener
que hacer "cola" en taquilla^ podrá "ver y oir" ío que acontece en
el mundo además de las últimas producciones de ¡os estudios cinematográficos, especialmente "preparadas" para ser lanzadas al
éter.

',

,

•••;••

De semejante probable "crisis", el tínico beneficiado será, rto
puede ^udar nadie de ello, el Teatro. £1 Teatro guarda todavía en
sus candilejas el contacto directo del actor con el público, ese: contacto que es, en definitiva, el cordón umbilical de todas las emociones. El cine y la radio, lá televisión y lo que se quiera podrán avanzar muchísimo técnicamente; pero el Teatro, Arte purísimo al fin y
al cabo, quedará en su sitio de siempre, velando la guardia de un
espectáculo "vivo", tangible y real. Las ondas, las bandas sonoras y
ios fotogramas podrán revolucionar al mundo; pero el Teatro, el
Teatro de iodos los iiempos, será imposible que lo podamos presenciar ea el comedor de nuestra casa,
'
A PASTOR-FORASTER

Salón Gran-Vía
"EL TERROR DE CKLAHOMA"

L o s amantes de peí ícelas de
acción eaten esta semainJa de enhorabuena. A q u í tenemos otro
"weaérn" que hará sallar ai publico de la- butaca de pura eimo>cién: tiros, gafepiadas, "satoons",
i r a f e y eí paisaje siempre co-<
ncx;ido y siempre alucinante de!

i
en ¡os mejores establecimientos por mediación de

.\je obligado :ai depc*neri""eín ^ '
maneto al prMer oficial Dan Lumceford (Riichard RVidimark) p o r 1
grave falta de desobediencia, al
abarttonar el buqule paral intentar el salvamento del jov.en Jed
Joy, nieto del propio capitán, üñ
un' lado su corazón le grita que
debe gratitud eterna al salvador
de su nteto, y, por contra, el1
códifa de matrtha, señala el inexíwratóle castiigo1 p a r a el oficial
que puso en ptaligm el buque al
abandonaíto.
La experta idirectíón del • faftnidso Henriy Hataway, ha dado cima a este proldigio cinematográfico que tainto interés ha despertado en toldáis las pantalla* de!
mundo.
Además, reestreno de "El capitáti de Loyo!a'¿

Oliuer iDiist

iuer Mst

Coliseo Imperial

"PLEITO DE HONOR"
La Justicia, inspira la película
"PLEITO DE HONOR". El drama
intenso que aquí se desarrolla está
en el, apasionante interés de una
familia por salvar a uno de sus hijos de un delito .que no podrá soportar el honor de toda la familia..
ma un^ película de las llamadas Esta es la principal grandeza de
de¡
este film, interpretado de un modo
El peso des la misma lo Meyal, soberbio por el gran Robert Donat
con todas l a s garantías, desde con Margaret Leighton y Sir Cedric
I
kiego, la gícriosai actriz hispano- Hardwicke
americana Dolores del Río, ha- "PLEITO DE HONOR", producida
ciendo de su ' rol"' un trabajo In- por London Films, conmueve fuerccfiriparable de ántsrprfetación, ya temente a los espectadores por el
que el diffcffl personaje que in- grandioso, y sobrecogedor vuelo que
corpora! ¡necesííav precisamente, toma sucesivamente, la Justicia,
d|e la idiuctilidad exquisita de una desde la pequeña intimidad de un
estrella; de primer» ma!g>nitüti± hogar. Los incidentes son intensa• "Historia de una nfiaila mu¡jer", mente dramáticos. Pero al final, la
producckxn argentina tíe^úliima Justicia falla en justicia, y el eshora llega a nuestra pantalla au- pectáculo e$ ejemplar y moralmente
reolada d e u n éxito subrayado grandioso.
enSusfáistioamente por ¡la crítica y
Complementará tan maravilloso
el púWicQi barcelonés, que la hias programa la estupenda producción
vtsto proyectarse con éxito ro,- de capa y "espada, "CABALLERO

rdinaria que ha llegado a realizarse, siendo considerada como-una de
las joyas del Séptimo Arte que ha
lanzandoal mercado ia organización
británica de J. Arthur Rank.
De complemento, el gran .film Metro, "EL TESORO DE TARZAN",
icopia nueva), con Jonny Weismuller.

LUNES, DÍA 13
1500: "Nautilus". Prograjrna del
Mar, que dirige el capitán
de navio, don LüdganljQ
López,
•
20'45: Crónica semanal! deportiva p o r nuestra cronista
Miguel Gil Bonanciá.
22' 15: Velada radiofónica "Lexioil": Radiación de "Federico; Gwcía Lora:a'1.
MARTES, DÍA 14
22'15: Emisión especial fin de
programa! c o n tó quinta
eiliminiatoria djel 'Concurso de animadores".
MIÉRCOLES, DÍA 15
22'15: Emisión especial fin de
. programa con Ja crónica
setnaniáll ,de Arte por nuestro coiabotrátíbr Juan Cabot.
JUEVES, DÍA 16
20'0Q: Emisión infantil a cargo
del tío "Siset", la pequeña "María Dolores" y
' Crispín",
22'30: "Clarinfes-1: Revista ratíiofónica de toros por Piepe
Vilá. '
22'45: Elrni'sióini semanal -"veladai
-selecta"..-:
VIERNES, DtA 17
14'20: Revista radiofónica "CineRadio", con ¡las críticas de
los estrenos dé la semana
por n¡uestro cronista VilaCasañas.
22'15: "Micrófono de leyenda",
p o r nuestro colaborador,
Enrique Güasch. Radiación
del.caipituío1 sépidmo1''Erase que se era una vez''.
22'30: Emisión policía^ semanaü "En busca del culpable. Radiación del enigíiía
"Huracán sobre Méjico".
SÁBADO, DÍA 18
1345: "Nostra dansa''. Audición
cíe: sardanas. ,
14'30: Revoltijo de fin de semana por nuestro colaborador Batíasar de Odena.
22'15: Emisión especial fin de
programa.
DOMINGO, DÍA 19
U'OO: Emisión disco solicitado,
2000: Resultados deportivos.
20'45: Crónica fecal tíeportívaí
"Esta tarde en Vista Alegre", por nuestro, cronista
Miguel Gil,
22' 15: Reportaje magnetofónico
del pártidea dte fuibod Gerona-Orenisiaina jugado por.
4a tardfe en Vista Alegre.

doratío Oeste americano. "El terror de Oklahoma" .viene a ser,
ien statesis, un. impresionante
relato de una samgrfenta "masacre" en territorio "cheyenne",
tiuranjé -la agitada época dfe la
colonización, Buenos y ¡matosa
HUERTAS, I (antes edificio Pescaderías Viejas). GERONA
"giínmans" y expioraSdiores sienv-,
pre
en
trepidante
reyerte,
,tfejetn¡
Para el próximo miércoles está
ías máximas facilidades de
argumenta! de lái pelí- tundo en Ne! arisíaorático cinema SiN NOMBRt", por el galán itaíia- ¡
nunciada la segunda de las Sesiones la trama,
!
pago
para adquirir todo io
"Cristina"
de
Sa
Ciudad
Condal.
Ico'
Amadeo
Nazzari.
cula.
'£i
terror
de
Okilahoma"
no
dé Clasificación, con las siguientes
es
una
cinía
más
que
nos
viene
(xtniplfetaráieKpíegirarna
la
reque desea
películas, todas ellas documentales:
¡de allende los «nares confelcon- posición yanqui' "Un' &ms¡i.¡ca!n®7 TüGiro Albéniz
i
"De isla en isla".
sabido masc&airno, sino una -estu-' en la RAÍ"' con Tyrone Power y
"OLIVER TWIST"
, "Veinte minutos'en Mallorca",
' "Verano en la Costa Brava", de ipend-a ireaización en la que la
De verdadera tragedia puede cacámara, eil guión y sobre todo
Carlos Bosch de Gerona.,
lificarse la patética aventura que
íos
intérpretes,
han
coadyuvattoi
Cine
Moderno
"Costa Brava" (color) de Baltasar
¡Vive "OLIVER TWIST", el niño abanal éxito de que viene precedida.
¡£L DKM0N10 DEL MAR
Parera de Gerona.
^
onado que inmortalizó Carlos DicEl repartiOi estelar es el siguiente:
Esta ciria de ia 20 th Centtu- ens en la literatura y que ahora
> "Corpus en Montserrat" '("color).
Moniai
BaxrSe,
Reberi
Fraziéí,
Bill
ry-Fcx, que se estrenairá el) pró- Vuelve a triunfar en todo el mundo
De éstas» debe destacarse "Costa ! Codiy, Rex BeSI y Buck Jones.
ximo miéxcolés ejjj Cine Motter- 'cinematográfico a través de la inter- Domingo 19 de marzo.
Tarde, a las 5'30.
Brava", (en color), del mismo reaAdemás el¡ apasionante Rees- no, con un teim'af ptenife de natu- retaciórt irreprochable del nuevo slizador, Baltasar Parera, que aquel
excelente documental titulado "Via- treno "Señores d e l mar", con ira'lidad y «atores hyman s, que tro juvenil del cine¿ John Howard
jando por Amérjcá" y que vimos en D í > . u g l a s Faátrba>nks, Margare* tiene por escenatio la graimdjosí- Davies. -'
jg
dad del roar, ert el curso, de acla sesión que se celebró en el Ul- Lokwood y George Brancoít.
Con
el,niño
John
Howard
Davies
didentales aventuras durante lal
tonia en junio pasado. Los comenpesca
de !a ballena, enteladas Ijtimparten el reparto estelar figuTeatro
U/fon/a
tarios de "Costa Brava" están a carcon
una
pugna! entre el deber y r a s tan geniales en ¡a cinemato"HISTORIA DE UNA MALA MUJER"
go de Antonio Parera.
los
sentiWfentos
famiMaíes, que jgrafíía inglesa como Robert Newton,
£1
arig^rmeniíQ
de
esta
exlraorJ. P.
'
prenide
en;
eií
espectador,
acapa- rancis L. Sullivan, Alee Cuinnes, en
(dünairia producción argentina está inspáraído en la noyeia de Os- TairtidQ su interés desde los pri- n avaro de antología., Kay VValsh,
ear Wildte "Er abanicó de Lady meros fQíogtó'jnas de esta apa- f-'enri Stepenson y otros nombres
CARGADOR DE BATERÍAS
Winidamere". Sóíío inspirada, no sáona^itó naríración cineftnatográ- amosos, bajo la dirección del expero David Lean.
,
s i g u e con JMe¡Mad ia famosa fica. 'r
U n o de lo. s momíentos más "OLIVER TWIST" marca una époebra. jHaiy que atiarai esto, por
PONDRÁ EN ESCENA EL DRAMA SACRO
cuarntó, suponemos, sólo se te enwü.v.os de e s t a., película, es ca en el cine, no sólo por la magni5 2 i6
P E S E T A S
aprcwecnado el hito argumenta!, aquieii en que el .viejo capitán Be-! tud trascendental de su reparto, sino
idjefjandb espaiciot libre para los ring Joy {Lüonel Barrymoire) se particularmente por la "forma extraguionistais1 y especialímente paira!
el (d'^rectar, haciendo de tói mis•
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CRÉDITOS CElJNDENSES

que oto a t

:

tro Municipal
Noche, a las 1030

aconleeimieiilo

de la Categuístico de fipefas

SELENIC© <iREÜME»

Salón Gran- Vía

Mañana martes .
Sensacional estreno del trepidante film del Oesite

El terror
de Oklahoma
con MONA BARRÍ E-, ROBERT FRAZER, B1LÜ CODY, REX BELL y BUCK
JONES
Reestreno
del film Paramount

Salón Gran - Vía
Hoy, último día de la
maravillosa película

Hechizo
(Tolerada menores)
con DAVÍD NI VEN
y TERESA VVR1GHT

\U §

Señores del mar
con DOUGLAS FA1RBANKS
y MARGAR£ÍF~ LOCKWOOD
(Tolerada para menores)

(Autorizada mayores)
por la exquisu'a
DIANA DURB1N
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TEATRO MUNICIPAL
Día 14 de marzo de 1950.

A las 1030 de la noche

GRAN CONCIERTO
organizado por e! CIRCULO ARTÍSTICO a cargo
del extraordinario violinista

Henri Lewkowicz
Al piano: Pedro Vallribera
Para encargos de localidades: Casa SQBREQUES
Encargos y venta: LIBRERÍA CARBO. Teléfono 2075

DE M. BRUNET

LaP a$$ió i

J

3enyor

J

¡«1
|e$u€ri«i

TRADICIONAL EN LA CIUDAD DE F1GUERAS
Precios:-.
Butaca platea, 12 pesetas; segundo piso, 8; circular numerada, 6;
general, 5
NOTA. — Adquiera sus localidades en LIBRERÍA CARBO. teléfono 2075, a partir de hoy lunes, dia 13

t
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Cacía semana un nombre

El Presidente del Consejo Diocesano
de los Hombres de Acción Católica

EUCIUDAB
Entusiasmo ante la visita
del Grupo de Danzas
de la S. F. de Blanes
Hoy llegará

a nuestra ciudad

Se ha anunciado para el próximo domingo* festividad de San
José, Patrón de larlgJesiaí Universal, el "Día del ¡la Acción Católica". La propagiaindai ha puesto en
primer pianoi semejante título.
Prospectos, foSleíiois.;; y tiene la
palabra eí Presidente del Conse^
JOJ Diocesano ¡ate Hombres,
—¿Qué finalidad tiene el Día
dé la Acción Católica'•'?
—La Acción Catóiica es deseca
-nocida por !la «niayof paríe de
la sociedad. Nuestro quieTi'dísitno Prelado ha decidido establecer el 'D tai icíev ¡Ka Acción CatólH
ca" quíe permitirá, entré Jai información de prensa y radio efe estas ocho1 días y las pláticas que
se celebrarán en tos templos, dat
una idea de orientación y diifluindir algo dei conocimiento entre
i o s fíeles, moMiendo &l quienes
sientan .vterdaderaimiente el am'or
ai prójimo! a sumar sus esfuerzas para lograr u n a "maiycT y
eficaz «Vetóla espiritual y material para :los que más neefesitacU>s están de ellas.
—¿Qué clase de cooperaciones
esperan ustedieis?
—Siendo una labor profundar
menrte sobren aturai, se piden
alcii mes y sacirificios; sin lo
cual nada! eficaz se conseguiría.
—¿Y en lo económico?
—Csperaimois conseguir u n a
colaboración ¡económica que permita desarrollar tantos planes e
inicMávas q u e, perfectáimente
estudiados no necesit animas qué
en tóatr.cha¡. No podemos
1ponerse
ni ctuidár del aTto espíiitu de generosidad d e nuestra diócesis,

La jornada transcurrió ayer con el mismo ritmo de todos los
domingos. Los gerundenses—salvo excepciones de frioleros contumaces—se echaron a la caíle prescindiendo de la prenda de abrigo, toda vez que el dia amaneció soleado y templadito.
En la intimidad de Ja iglesia se celebro fervorosamente en todos los templos e! "Día del Papa". Las misas registraron nutridas
concentraciones de fieles, y en todas las funciones religiosas brilló,
como siempre, el acendrado espíritu católico gerundehse.
ELvermuteo, clásico ya en los medios de la Rambla, Plaza de
la Independencia y otros lugares «-céntricos, por ¡o que se ve, se
está convirtiendo en rüo, práctica que aprovecha la gente, en especia! la juventud, para organizar paseos de "arriba" y "abajo".
Ayer se llevó a cabo, entre la general consternación, el entierro
de un conocido ciudadano nuestro que contaba con. gran número
de simpatías y cuya información de tan luctuoso acto insertamos
en esta misma página
Eí Gerona fue batido en Torrelavega, Esta fue la noticia deptfrliva que seguramente puso de! mal humor a más de uno. Por ío demás, es necesario apuntar aquí, también, el entusiasmo que ha
despertado en la ciudad la noticia de la llegada del Grupo de Danzas de la Sección Femenina de fllanes, que ha regresado recientemente de su triunfal jira por tierras americanas, y que ha sido
•inundada para hoy.

Sé celebró el "Día del Papa
Con gra,n, soietónídad se celebró ayer, en» Gero¡na¡ elf "Día dei
Papa", destacando, por su importancia) los actos reuigiosos organizados can tal motivo,.

Necrología
En la pasada semana se celebraron en Perelada. so'lernines
fun'erailes en sufragio de !a señora Dcña Dolores Carbó, viuda
de Carbó, recientemente fallecida. La finada era madre de don
.¡osé Carbó y Carbó, jefe del
Sindicato proviniciail de Ganadería y .vicepresidente de ¡a Cántala. Sinfd'ica!. Agraria• d© eslta provincia

Además del oficio sdtemne celebrado! en lar Santa íg-iésiá Catedral1 BasíUica, íuw> lugar en el
mismo1 tdrnplo, ,a¡ ^ s siete de ía
tarde una saeimnísüma Hora Santa, en< eí transcurso de la cual
ocupó is> cátedra sagrada! eií muy
ilustre señor doctor: don Jú&trí
Margall, canónigo penitencia¡rio¡.
OTROS ACTOS REL1C10S0S
Corno es ccstuimbef en ¡os diomingos da Cuaresma, ayer tuvo
fugar el Vía Crucis al Calvario,
asistiendo nuimierosísümos fieiles.
E» acto, se cetebró- a las tras:-y.
media de ía tarde, saliendo de
la Catedral.
TaWbién- se .celebró Vía>-Cruds
por el interior títeJ tempto, en la
iglesia parroquiail del Mercada!
TÜVJQI ¡lugar a, las cuatro de la

Ayer, a .tas doce y m:e¡d'ia de la tarde.
mañana, tu.v.ó lugair ei entierro
de don Joaquín) Roca Falguíeras,
secretario de la: D¡ei!egaciiórt provincia* de Ex-CaWivos de FET y
de fes JONS, .persona muy conocida en nuestra ciudad, donde
gozaba . de; gefnierates silrh.patíás,
aiternanld'o sus actividades en ía
Datos facilitados por el Servicitada Organización del Movi- cio Meteorológico del Instituto
miento con las de carácter pro- Nacional de Enseñanza Media de
fesipnaií ¡y áreíifeio'so, $o:rman¡do esta ciudad:
parte dts diversas Asociaciones, y
Temperatura mínima, a las 6
siendo1 miembro de la¡ Junta de de la mañana: 4 grados con 5
Caballeros del Pilar.
décimas.
Ei acio de conducción del ca>Temperatura máxima a las ?
Üáv.er se v.ió concurridísimo, for- y diez minutos de la tarde: 17
mándose dos p residencias, la fa. grados con 5 décimas.
miliar y la oficia!. En la presiPresión atmosférica a¡l niv¡e'¡
dencia oficial estaba e¿ excelen- del mar, a tas 6 dé la tarde:
tísimo: señor Gobernador Ovil y 759'6,
Jefe provincial! del Mowrrviento,
don Luis Mazo Mendo, eí exce- 1 Temperatura a las 6 de la tarlentísimo señor! Afcallcfe de Gei» de : 13 grados con 8.
Viento Sur, 5 nudos de fuerza
na y Subjefe provincial del MoNubes cirros, 6 octavos de cie.vimienío, don Antonio Franqueí,
el Rdo. doctor don Taimas No- lo.
Visibilidad: 7 kilómetros
guer, pbro., y ei comandante don
Joaquín Serrano, y ©1 .. "<íaáo Humedad relativa, a las 6 de
provincial de Ex-Cau¡tivo«, señor la tarde: 60 por ciento.
baila zar.
Asisü'eron al entierro nume¡osas representaciones oficiales y
podrá usted adquirir toda
pariiou'ares. ex cautivos d e la
c'ase de géneros al contaprovincia y la Junta de .os Cado y, a plazos, exigiéndoseballeros dei Pilar con la barMe*
le tan sólo estar asegura•ra de la Asociación.
do en "El Ocaso, S. A."

El tiempo
en Gerona

En Establecimientos ORUM

CARGADOR DE BATERÍAS
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P E S E T A S

Mañana niartes, tendrá lugar
en Gerowa un
miento can el apoyo ,tíe impormusical: la acluatión
íiarntes iniduiStriales de Gerona.y, del célebre, .violiniisla Hfinri LtewExcímoi. señor Gobernador Ci- COWJC2,
il desde un principior y de te
La personalidad y f a m a dte
NS.r más recienteimentíe, en un Lewcowicz no precisa de presepr
edificio cedido graíuiitameinte por tación1 entrí» ¡nluestiros lettítoites.'
el señor Obispo, La1 Rama de Mu. LoJs lauros conquistaidos por ei
|©res sostiene una exceteníie Es- que picdeimas calificar de vio'i;üeía! de trabajo femetóno, en nisia tn*fernacibnat, tanto en el
la que se forman muchas jóve- extranjero como en nuesaro páiis
«Sj.
son la mejor prueba de la caíitóad de ta selecta .veiaüa qu-e
—¿Y <áe las viviendas?
.—Las .vivitentías h a n sitío ha organizado el- Círculo Artis^
iemipre una pre£«cupación de
Híenri Lewcowicz será acomA. C. y esiperíímo«* que en un
4azo brfeve podamos enfocar dé pañado al piano por Pedro Vaüv
lleno el iprobliemla! de la coWs^- ribera,
CONCIERTOS CUARESMALES
rufcción de casas-habitación paCoorttinMandoi su meritisimo cia cabreros en tolda la diócesis' y
donde /haga falta, ayudando cen clo ¡dé conciewos, con motivo de
:otó!a« niüestras fuerzas la labor la Ciíar&amia, ¡a Sección Femeni,
[ue tan ¡excelentemente faciiiSta na de FET y de las JONS, organizó •&$<£€ en tos salones del Ca•\ Estatío.
sino
Gerundense, un recital de
—¿Otros planes?
violto: y piafio S cargo de las ivo—No gustamos hablar Id'e pla- tabiZes concertistas Martói Terenes y proyectos. Cuando todo: sea sa y Moniserrat Playa,
una realidad seremos mías exFtíeron intfeírptetárias obras ¡de
Vtv.aSd!, Baich, Beethoven, ElfríS'
—Entonces, nfasia luego,
ki Korsakov, Fiocco, Rodrigo y,
Mozárt.
Melchor de OLASO

G E R O N A

EXCURSIÓN
o VALENCIA
PARA ASISTIR A SU SEMANA SANTA, DEL DÍA 6 AL DIAi 10
DE ABRIL, AMBOS INCLUSIVE

Ayer realiiizálrorf una excursión
al Santuario de Nulestra Señora
dle L' Salud, tos jefes de las Seccionfes sociales de los Sintt'icatos
provinciates. La excursión fue
orgari'izadía P°r ! a Obraj Sindical
'Educación y Descanso.
También se reaitzó ayen un
¡poptílar "apiíec" al Saníuia!riO' de
Nuestra Señor,a d& Los Angeles,
siendo; la asistencia nuífnerosístma.
•
Han dado colmienzo los
cicios ^spirituaies para-mujeres,
en ja iglbs.ia de Nuestra Señora
del Carfmieri, bajo la dirección del
Rdo. P. Antonia Baíx, S J. .
E» M. 1. doctor don. Juan Margal, canónigo penitenciario, airige los Ejercicios Espirituales pa.ra obreros y ebreras que ayer
dieron comienzo en la iglesia de
Santa Susana del Mercakíai.
£t próximo viernes, dia¡ 17 de
marzo, dará una coníerervcia eit
•'os salones de la: Cámara: de la
opiedíild! Urbana, el notable escultor don; Federico Mares, en
sesión organizada por el Circulo
Artístico de Gerona.
•
Disertará sobre las tumbas reales de Pobtet, y fa co¡nferfettcia

En Establecimientos QRTfOn
podrá usted adquirir toda
c'ase de géneros al contado y a plazos, exigiéndosele tan sólo estar asegurado en "Ei Ocaso, S. A."
se celebrará a las siete de tal

Er¡ Establecimientos MM

podrá usted adquirir toda
clase de géneros al contado y a plazos, exigiéndosele tan sólo estar asegurado en "El Ocaso, S. A."

que tantas vJeces SÉ ha¡ situado en
ef primer íiugaí de España,
—¿Cuates son las Obras predilectas de la Acción Católica?
—lia: Acción Católica siempre
¡está a las órdenes direclas dfeií
Prelado. El inld'ica los Bnes y los.
caminos y nesoiros procuraimos
cumiplir to «mejor que sabelmos
y palemos. Entre una extraordiriaíiai §ama d e 'actividades, l a
miaiyoría desconocidas del público, eitafemo'S 'á& ias. piredileciais
las de Caridakl Enseñanza: y Viviendas.
—¿Cóñto interpretan la caridad?
—Totalmente contraria a la
sieudÓHcaridiad callejera, fomento
la mayoríla: de las veces de 5a
..vagancia^ A través Ue nuestro
SecíetariaidS) corresgonidieinte n&S
inform'am¡:s bien de ¡as v.ertda-deras neceistóades y nos aseguramos que los donativos vayan
re&llrfí&nte a quienes coirrespomdan.
—¿Se ha hecho: mucho en tal
sentido?
—Se han repartido muchos mistes de racione» y prendas de ropa, así como medieairtentos y
He han curatía ya1 algunos pO"
brea tuberculosos e^ las dos caimas que paira intervenciones
sostiene nuestro Secretariaido en
una Clínica de Barcelona. Pero
queda tentó para atender...
.—¿Respecto de la enseñanza?
—Más1 de cien jóvenes obreros
se forimían en 1 a> s Escuelas de
Aprendices que fundó la Raima
de Hombres de Acción Gatótica
y lleva ires años de funcionad

Mañana
actuará en Gerona
Henri lewcow/cz

El sábado pasó por Gerona el
señor Carel O&rts, a¡!to dirigente
belga¡ de los Sindicatos CHstiano.s~y de la lniernacioinaft Sindica! dis Ser.vkios Públicos. Visiló
la Detegación provincialj de Siüdicatos y fue acompañado hasta
la franiterá por el delegado pro*i?inci)al, jjeñor De Pablo'. Con' eí
señor Cartel Oorts .venía eií ptocúfakíoír sintíteal en Cortes, señor
Fernández de Ceila.

M idféspedirse ©n; la frontera, el
jefe sindical beüga tuvo pailabras
elogiosas para; España y la Organización! Sindical' de nuesiro
país.
En bre\fe van aj dar comienzo
¡os "miércoles musicales" dea
ncuíoi Artístico. Estarán a cargo de destacadas figuras dei Ha
música, tanto gerunjd'enses como
de Barcie'ton'a: y • otras poblaciones
españolas.

Eí precio completo de la excursión será de

comprendiendo viajes y estancia en hoteles

Plazas limitadas
La inscripción finaliza ei 15 de Marzo

Para inscripción y detalles, en las oficinas de "Educación
Ha sido ipubiicado el númeio
1
y Descanso",.calle de Barcelona, 5, Sfi piso
21 de :1a revista "Alcántara", editatíia^ por el Regimiento de Infantería Akántara núm1. 33, de
guarnición e n nuestrta ciudad
Presentada con esmero y cuidatío, afuste tipográfico, "Akánia;ra" publica interesantes trabajos
de Azorín, Ccíicha Espina, revé
Coin fecha 5 de diciiembre de
El 8 , O. det Estatío núm, 64
tiendo Durári, Juan Mallorquín y
1949,
tos afiliados ai íai "Mutuadei
día
5
de
ios
corrientes
puoíos colaboradores.
bHoa¡ la: Orden del Ministerio1 de SdaítiE Benéfica del: Cuerijo de
Trabajo de 25 de enero de 1950, Insipectoires Técnicos dss Timbre",
• A las sietis d¡e lai tarde,de ayei en la cual se disponen fas con- acoidairon1 te creación de dos
diiiciones extgibles y trámites & p r e m t e anuMes de cinco mil peefeictuar: por tos facuUtativccs pai- setas cada uno que llevarán, resra quedar, iniegfados en la Es- pectivamieinte, tos nombres "Ferpodrá usted adquirir toda
date Naoionail única de3 Seguro nando Caíiiatho" y "Fernando
clase de géneros al contaObligatorio de Enfermedad crea- RoWán",
da por Decreto de 20 de enero Do* teínas para e¡ año i 950
do y a plazos, exigiéndoseid'e 1950 (B. O. tíei Estado núme- tersarán, e l primero: "Triaí&'le tan sólo estar aseguraro 42 de fecha 11-2-50).
miemo fiscal tfe 4a contratación
do _ en "El Ocaso, s. A."
mercaJníM
privada" (ciomprai-vsenEi
pllazo!
de
admisión
de
insdomingo, y en la igtesiai parió1- t¡anicia:s, que habrán de ajustarse fó, suministro, ejecución dte
quial d© San Félix, celebró jun- al (mWelo oficiM facilitado por obras, etc.) "En el sistema tiribur
ta general regflamentaria la Ar las .Inspecciones de Servicios Sa- tario español". £n el segundo, et
dikofradí* dte la1 Pasió^ y Muer> nitarios, se fija en 90 días a, par- tema.seca: Eí timbre del Eistado
te ás Nuestro Señor Jesucristo. ti-r de la fecha de l\, publiCiación como medio de recaudación de
de la¡ Orde n MániisteriáU citada, impuestos"^
Los trabajos se presentiarán
las cuailes deberán presentarse,
©n unión de tos doculmentos acre- durante íes quince tíías priineíos
ditativos exigiiblés, exclusivámen- dei ¡rties de dtcienáJHe delí «£•
cf«
te en la Delegación provincial] rriente año cte 1950, en la SecreJdet
Instituto Nacional de Previ- taría de te Mutualidad, Barquiestán ¡efe turno las siguien
sión en Gerona (A.\teniida¡ Jaime 1, llo, 5, Madrid en donde podrán
soUiciiar, los señores concursanFarmacia MURTRAV Avda, Ge 26, bajos).
Las dudas que se presenten a tes las condiciones de -este ConnérMísimo, 18.
, Farrrtaitíia C1URANA, Rda. Padrt los interesados en Ja interpretia- curso o cuantos datos consácteren
fción ttte fo; dis-puesto en la1 ex- necesarios.
Ciarét, 16¿
presada Orxfen, serán resuéKas
por l a s Inspecciones ¡de Setivi- d te-Meditóos e lnspcfcdtmes d e
SertócloS Sanitarios é& Seguro
cios Sánitanios.
CARGADOR DE BAT.ERIAS
En el tatolón de anuncáois de ObHgaíorW de Enfermedad quela DeJegaeflón' ¡piXísaníCJlal, y 'Agen- da inserto tí texto ínlfigfo d*
cias d e l Instituto Natáonat d e fe Orden M4ni«!e*TaI «fe refiwelfr
526
PESETAS
Previsión, lllmo. Coííegib Oflctail

Seguro Obligatorio
de Enfermedad

En Establecimientos ORIEñfl
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Pese a adelantarse en el marcador
el Gerona salló vencido en Torrelavega (4-1)
HMTADA POR. LA ASOCIACIÓN DEIA PIENSA

Trías fue el mejor del equipo gerundense

Pirra u t i t i ¡I rior dep i Gerona

Torrelaivega, 12, (Crónica es- defensas locales m esfuerzan en escasos centíimettres tíei lairgue- rundieinse na se le puede ijrípupecial para "Gerona-Hoja de] Lu- cortar cuialquiiler intento de la de- ro, cuandoj SurribaS, portero ge- liár ninguno: -de ios goles <?üe le
nes"). — En eí comienzo del en«- lantera forastera quien adeiñíás, rundenise, estaba baitití'o. El Ge- ma'rcaron.
cueintro, el Gerona se empleó a erróneaimieinte, preiten'de llevar el rona juega ya a la defensiva reEj ár.biro señor Díaz Airgoté,
fondo y todos sus elementos ju- juiego en: ato, loi que facilita el trasando' sus medios volantes e tíiscreíoi e imíparciaa, si: bien cogaron conrapidez, entusiasmOi y corte die 1 o, s to.wela.vjecfUieinises, interiores.
metió un fallo garrafal al anu1
, que
El sábado estttvieroE enraestia ciudad les representantes cctóciia, dando ia sensación; dtei qué está n haciendo un partido ai £1 cuarto gol diei ToirxeíaMega lar un gol a; la Gimnástica
que el partido ¿bal ,a resultar muy ba§e ¡de juego raso, con lo que llega; a los 22 minuto* de la> se- catoí-llerosamiente:, en! la caseta
ái la Piodücícfa f el matador de foros Mari® Cabré reñido y difícil pana; ía¡ Gimnás- consiguen a la .vez qüebfrantair la gunda parte, y es fruto; anues- reconoció después, coma .vállüo;
W íais &fd(enes del señor Díaz
Ya en tiempo oportuno, "GE- te para doblar todas tós escenas tica;, tanto más .cuanto a ios sfe- resistencia die sus adversarios tro entender, de la mejor juga1
RON A-Hoja del Lunes" adelantó taurinas de la película "La Pan- íe. minutes de juego el Gerona, que coim¡i¡enzan a dar señaies de da de ia: tartíe. Oriozola, dleispués ATgciíe , los ^quiposi se alinearon
•por
mietíio
de
su
interior,
izqufeitde sortear ¡ai dos contrarios pai- de la siguteintie totiSM
la noticia, con ciertas reservas. dora", titulo también definitivo
TORRíELAVEGA": Llottnte; Laya, y que viene a sustituir el ori- do Lara, aprovechó una pelotai1
Madrazo iíeoibe una pelosa y sa ia peilcía a Madrazo, quien'
Ahora todo parece confirmarse.
gina! qús era "Elholandés erran- ttentro deí acetas paras de un tiro avanza rápido hasta la misma li- á,vajiza hasta la línea' de córner, rrazábai, Vicente, Royo: Mddtes1
E sábado por la noche estuvie- te".
rápido conseguir su primer y nea de córner, donde salva; la! paira continuar en esta línea dri- to, Orizáttla; Madrazo, Soria, Duron en nuestra ciudad los repreT.cdo está ya previsto y sólo se único, tanto. A los catorce' "minu- entrada de dos contrarios y ti-bíando a dos contfartos y coloca que, Vidiegaíin: y. Aciáigal
sentantes de ¡a productora ame- esperan las concretas órdenes de. tos Oiriazjffa en.via to pelota a ra un balón bombeada que Bi- te pelóla- 3; ¡os pifes de Bidlegain,
GERONA: Sur ribas; S e r r a ,
ricana que se propone filmar en Londres para poner en marcha la -Soria, quie n después de sortear segain ccn¡v.iertie en el seguntíb1 quten' envía a ia puerta el esfé- Trfas, Marín; E.spigo'i 1, Mateu;
nuestra ciudad, y más concreta- filmación, y que sea precisamen- a un contrario, pasa a Yáldegain, gol ante sai estupor del portero rico. S i g u e el! dominto tte JaFranoh, Xirau, Espigol. 11, Lara
mente en la Plaza de Toros, las te nuestra Plaza suí escenario en que sin plarar, ielmpaítóa a la me- catalán, que iriiuy. abandonado de G'iminástka y cuando, faltaban y Masós.
escenas exteriores del film en fas últimas fechas del próximo ta, con si guie ndo así el gol delsus defensas, nada¡ pudo hacer seis minutos para terminar, Dueirapaté.
tecnicolor, en el que interven- abril.
quej que se h^)iái corritlb hacia
para evitarlo,
drán Ava Gardner y James, Mala izquiertalai, siguiendo la jugaPartido amistoso
Comienza eí dominio, absoluto:
Gratamente impresionados por
Van
26
mánuío»
de
juego,
y
el
1
són
!a buena acogida, siguieron to- de la Gimnástica y ios medios y público espera ya Ja goleada. No da de Madrazo , réínala de claen Vista Alegre
Dichos representantes, Mr. Gri- dos ellos viaje a Tossa y Amputarda % llegar el tercer, gol. Ei bieza a un^ centro de éste :e¡n la
mniiSrna
ínea
de
córner,
c
o
n
lo
ria,
para
estudiar
sobre
e!
terrefo y. Mr. Grant, iban acompañadamánio.. * la Gimnástica es absoJuti Nuevamente Madírazo, el que marca el quinto go¡, y ante
dos del matador de toros Mario no nuevos pormenores para la
EL C. *D. GERONA VENCIÓ
la extráñezá el público y de los
mencionada
cinta.
extremo
útetetcha
torre
lav.eguensie
Cabré, escogido ya definitivamenAl PORT-BOU
SABADELL, 4 — SANTANDER, i
es quien envía: un pas míateftíá- jugadores locales qu¡e se abirazaEn Vista Alegre sis1 jugó ayer
ban,
es
«anuado
por
ei
árbtóro
sePartido de pierio dominio, ele] Sa- ífco a Aciaiiga quüen dd'spáira y
terde eil partido ami'Stoso: entre
badel!. Ei púúbiico. saiió detepcio-;| censigue .el tercer gol para ef ñor Olaz Argote, p o r estimaf,
feí C. D. Gerona y e! Port-Bou.
de la labor de ios santanderi- eqyipo local, y con neto dominio injustamente, que Duque se ha^ Natía- extraordíinario. a reseñar
que presentaban muchos ' su- del once torreíaveguiense termi- llatta fuera die juego. Termina el del mismo, y a'que resultó en exencuentro con la victoria de cuabientes, E¡ primer tiempo terminó na eí primer tiempo.
:TO a uno a favor die tos locales. tremo seso, sin duda por esta,
ron 2-0 marcados por Periche y De
fate de interés tan peculiar
Al ponerse» ía petea en juego,
(Viene de la página i.)
do arrancar a tiempo de impe- ,a Vega a ios 25 y 36 minutos. En
cuantdo nadd hay ¡en juego. La
el
púhiliico
observa
que
el
CeroPor
el
Gerona,
el
mejor
su
degún sea él resultado del- plebisci- dir la explosión, la bomba que ei segundo Pallas aumentó la ventaapatía fue visibfe en amibos banría
hia:
perdido
eí
partido
y
que
fensa;
cení
raí.
Los'
ídieirn'
á
s
todos
to celebrado hoy en Bélgica.
tienta la espoleta.—Efe,
ja" en un pase a 'Periche, después el.
dos.
Venció finalmente ,ei C. Dsólo
espera'
que
no
se
eOrtvfcrta
rayaro,
.
a
:!ia
¿ntísoia
ailtura,
y
a
n
Según rumoréis no confirmados.
* **Santander le fue anulado un gol por en goelaida. Anclamos un ¡impreGeronai por tres tantos a cero,
la
media,
hora
del
encuentro»
cola Federación ha resuelto decteBruselas, 12.—A las once me- fuera de juego y a ¡os 37 minutos
logrados por Atmengol (2)' y Sierar mañana la huelga de trans- nos cuarto de ja noche, los re-Magarín marca el único tanto mon- sionante remate de Cubifes a un menzaron -a¡ dar claras muiestaras rra
centro
de
Madrazo
que
pasa
a
de
agotamiento!.
Ai
portero
geportes en t'odo el país, si el re- bultados tétales del referéndum taéñs. Eí último de ios "locales io
sultado del plebiscito se mues- eran los siguientes: A favor deí marcó Serra ai tirar un golpe frantra favorable.—Efe,
Rey, 774 361 votos; en contra, o.
" *** '
262.206 votos. Votos en. blanco, Arbitro Jáuregú.i, bien.
Bruselas, 12. — Sólo un.nueve í.l 233.—Efe.
.
SANTANDER. — Ortega, B'aheilio,
por ciento del censo electoral be-:
Andresieta, Lorín, Feiipe, Mena,
ga supone que ha dejado de cumBruselas, 12.—E! escrutinio de! ajarín, Pino, Herrera, Eiíondo, Alplir su obligación ciudadana en primer millón de votos había si- varez.
el plebiscito celebrado hoy sobre lo efectuado á las once menos* SABADELL. — Pont, Serra, Vilael regreso del' rey Leopoldo Ef cuarto de la noche, A dicha hora, seca, Garay, Andrés,' Dlmáu-, Pairo,
voto en Bélgica es obligatorio pa- 3¡ rey Leopoldo ¡leva a su favor Pin, Periche, Palias, De ia Vega.-.
ra todo ciudadano, varón o hem- ?4 setenta y uno por ciento de' —- Alfil, '
bra, que haya cumplido ios 22total de votos emitidos. Fait'an
GUON, 3 — LUCENSE, í
años de edad. Los infractores de más de cuatro millones para
este deber pueden ser sanciona- T¡ue vuelva ai Trono. El monarca •El primer tiempo treminó con
dos con una multa de 300 fran- necesit'aba obtener el cincuenta y ,'os a cero, marcando el primer
Nos fue difícil esta vez-toca-1 nosotros' ¡¡a idesesperante noticia' pata apuntarse un 2-1 favorable.
cos.—Efe.
~~ '
cinco por ciento. En el caso de gol Pió a los diez minutos y. Campos iízar al Gerona. Una imprevisión: que el número dado poir nosotros
—¿9a desmotralizó el Gerona?
'* * *
:^ue obtuviera un porcentaje me- 1. ejecutare! un penalty a ios 35nuestra motivó quie llegada ral no conítiesíaba. Al insistir y jm'ó-si- —N\ lo más minálrño. Siempre
Bruselas, 12.—Los primeros re- nor abdicaría en favor de su hi- consiguió el segundo.
noche del domingo, la de ayer. trar extrañieza, ila señorita d& jugamos con, los mismos ánimos.
sultados parciales-y oficiales que jo, el príncipe Balduino.
A los quince minutos del segun- IWJ" .supiésemos donde pernocta* Bilbao díjonos que el teléfono
—¿Qué tal los nuevos fiíernense tienen de la consuíita popular
Las cifras recibidas hasta la ci- do tiempo Cano" en una escapada ba es! conjunto local,
del Hotel Arania eía otm núme- tos?
de hoy en Bélgica.son ios efe un tada hora correspondían a Bruse- conseguía ei. único tanto del equipo
h.6r':ma:no¡s Espigo} han
Ciaro que los recursos, nunca ro. Mue,v)a icjanferiencia y nuej-viai
distrito de Amberes, que arro- 'as y a otras grandes ciudades de ¡gallego, pero 'fmilin dos minutos
iiVcertiidumbiiie.
resipondiido bien, sobre todo el
acaban.
Priimeíro
llam
almos
a
jaron 1.203 vot'os a favor del re- la zona de hab-'a francesa, me-i espués, aumentaba'la'dííerenria a
Por fin hablamos con el Ho- mayor, qu¡e ha siüdo el elemento'
TcrréiaMegaj'nos dijeron que el
greso de! rey y 1.448'en contra nos f.avorab'es al retorno del rey >avof el Gijón.
Geranai había saiidto y.a>. R«cor- tel. El Gerona estaba allí y afcü- más destiaicado deí equipo.
que ia de Flandes. De aquí se El partido ha sido interesante por danido que tienen la costumbre dió al teléfono su denegado,- se- --¿Hubo algún fallo?
Ginebra, 12—Eí-rey Leopoldo han recibido también un . consiincertidurabre en el resultado,
--En¡ efecto, Surribas, Marín y
de hospiedarse en una pensión ñor Jllliá,;
de Bélgica espera los resultado-" derable número de resultados
—¿Qué tail h;a¡ ido .esto? —le Serra, no estuvreron, >to seguros
santanderiniá,
hacia
allí
ped'i'mos
del .plebiscito .sobre su regreso
de otras vieces. Tampoco Trias,
coinf©rancla!. Otra desilusión; teí
%1 trono, tras las verjas de hierro
1
—Regula1!;, El Torrelavega; e s Lara y Xirau dieron el renid'imtenGerona,
si
'bien
había
comido
en
de su lujosa finca de está ciudad.
Santan'deír, a'nunció que pasaría más equipo y la derrota, era pre- tío. de costumbre. En fin, que toLeopoldo de Bélgica y su es,
do aiyudó a que el Gerona no puítexhe ¡en Bilbao.
pesa, la condesa de Rethy, han
—¿Salieran en plan ¡ríe vícti- diera foáter un papel más hici'do»'
salido a pasear en coche esta
Haciendo (míemsoma y consultan- mas?
Y como notásemos que el semañana, pero durante la tarde
do el anuarto telefónico dimos
—Eso no y buena prueba de
ñor
Juíiá desea<ba retirarse patra
lian permanecido en casa, negáncon un note' cuyo nombre nos ello fue que el primer tanto lo
dose a conversar con los perioera famiülar. Pedimos e¡ número1 marcó el Gerona, Reaccionó el descansar, creímos más oportudistas.—-Efe.
y después ide una breve espera Toi relayiega1 y en pocos minutos JP 'colgar el teléfono.
SUR
ía teitófio'rtístia: hizo liegaf hasta deshizo ha vicneria geründtense
* **
Bruselas, 12,—No ha votado e
príncipe regente Carlos, hermane
. del rey Leopoldo, a cuya vuelta
al trono se refiere la consulta po
pu'ar -de hpy .—Efe.

3 uiir

II División

Referéndumen

.

#

#

•

#

"

'

El señor Julia desde Bilbao
nos da detalles del partido
Torrelavega - Gerona

.

"Camiones

Bruselas. 12.—A la una de !a
tarde se cerraron, tos colegies
electorales, y a las dos dio comienzo el escrutinio. Después
de una agit'adísima campan;
electoral cuyaá violencias se produjeron hasta el.momento mismo de iniciarse ia votación, !a
íciiiiddi ¡M "ír.p^cunidc ttannui
la —Pi 1

*&

*. * M

'.ru-'t'-s <¿ -f- i inciden**- mas
cir <¡ jr'na'Kí se !ec"str¡j
i ¡ a primeij hoia, en
u n donde en una ie
ve<Ui ftit'f Landos contrarios IOsu! o hemlo Hf t?r'¡vví¡ad. po: u*1
¡li^nro d>-> un ni "atante social';,
la. f nv.'-u, Andrp r_n Control iuv ierin qui intftf">ai MI il hosnilí
rirs h i m t í " , ¡'ir ruiNan s i (i t
av 'leídos po* si- id^ei-ari'^ p°
huios, v í-n KouK'ts oiru man!
fes'-ant'1 fue ortpr -d'* ron an 'Í.
(o >lr bil'ai * rrrid:) rir i<"<v>idpracion fn Amb'3 e-. fue 'in/ailo un io JH.J de >-P = buni «s d(
mano tontid l.'i pueiu do h ren •
iral comunista, pero alguien pu- ¡
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RUEDAS
inmediata

FORN
NEUMÁTICOS DE
TODAS LAS MARCAS
AUTOMÓVILES

O r e . . . Que sean PHILI•»<„..

Radio y lámparas Philips
MEJORES

NO

HAY

Ronda P, Claref, i

Recambios,
Accesorios
Reparaciones garantizadas
Alyarez de Castro, 3 y 4 - Teléfono, 1880 * G E E 0 N A

