"Platillos

volantesn

Washington, 19 — Las
fuerzas aéreas norteamericanas continúan en su actitud de no conceder crédito a las informaciones de
ios «platillos volantes» que
estos días vienen prodigándose.—-Efe
-
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"ios i lili, seí atacados

Gran animaGÍón
en las
Dice el alcalde del sector occidental

ir 19

Fallas de Valencia

Berlín, Í9. — En un discurso^;
pronunciado! ante 1 a '-Juventud
Ubre Alemana" .pro-comunista;
tea aDcañde de. Berilín oriental ha
ifirmádc que no "habrá golpe de
fuerza" por parle de los occi«
Valen da, 19. — Durante todo-1 . Desde ia tribuna del AyurttaidemtaJes en. Bestíin por Pemteicos.
el día de hoy, parecía que Va- ' miento han presidido la quetrna
tés. "Los británicos y no.rteameliencia estuviera sufriendo los ía.s auiíc-ridades y todas las perWáshington, 19.—El admirante rii'Cános— dijo— pueden colocar
efectos de un trerrsendo bombar- £o,ulli'¿iaiciies venidas a Valencia.
William l.eahy, Jefe de! Estado todos los tanques que quieran
deo debildo a las incesantes exMayor del presidente Roosevelt y c¡n eí límite de sus sectores; nos
ptosSonies de Sa¡ pólvora, cohetes
cíe Truman dudranlíe-la guerra, feümois cfie ello. Las juventudjes
Madrid, 19, — Como en años y tracas, siendo 50 bandas dte
pronostica que es prácticamente Ubres- aAejhíanfes traerán sus ban- •interiore*,Mvoy, festividad de San música venidas a la ciudad de
seguro que Estados Unidlos serán' deras azules a Berilín," — Efe.
José, se h,ai celebrado en eil Par todos lo¡s puieblios de la provinatacados con bombas" atómicas,
lacio die El Píardo, la entrega por cia, las que han desfiiíaido inceen-su nuevo libro «Yo .estuve
S. E. el Jefe del Estado, d e t a s
inlteirpretlando pasoDOS VOTACIONES, DOS ahí», que 'se. pondrá a la venta
premios nacionales de Na.talidad dobtes y marchas.
Barcelona, 19.—-.En las .primey, proviñciaileis de Madrid.
Ln e-J mundo se' juntan, a ve- mañana, lunes.
Q día ha siid'O' caluroso, y. el aras-horas'de la mañana reca'ó en
Dice Leahy en su libro que la
Al acíiO' asistieron, además del
fallero Wá
ces, come por ironía del Destino,
esie puerto'ei trasatlántico ingés
teiuieinte - general jefe de la Casa en estas últiimas 24 horas. A las «Carcnia^, que realiza un crucelos más varios y contradictorios bomba atómica no significó ayuBarcelona, 19. — Está maña- Militar y drd jefe dte la Casa Ci- seis de la larde, en la plaza del
da alguna én la guerra contra el
sucedidos
•o por Europa, tocando en puerNos- llegaren, en esta semana Japón, porque los japoneses ya na, vñx él' Hospital miunicijpáil, ha vil y .ay'uii'ánte de S, E-, el vice- Caudillo, se ha ceilebrtóido el rio- os del Mediterráneo
sido
inauguradlo
un
nuevo
pabemeniaje
á
José
Iturbi
y
a
la
Orpresidente
deú
Consejo,
de
Admiestaban,
derrotados.
Cree
que
fueque ayer, feneció, dos noticias soLos pasajeros, a causa de la
bre un tema casi idéntico pero ron ios. hombres de ciencia quie- llón con una, capacidad de cuia;- ¡Miración del /nstiíuto Nacíoñaíl questa Municipail vailienciana, que luvia, por la mañana, no abanrenta
camas
para
enfermos-de
con
ta«te¡
ailegría
han
paseado
nes
-quisieron
bombardear
N
agacuya situación en países de régict0
se.ha ce- de Previsión, señor Biáylos/ y eií nombre de Víalencia y de Es- donaron el barco; pero por la
men distinto motivó, una funda- saki e Hiroshima debido a ¡as ambos sexos. El a
tarde recorrieren los lugares pini'ejbtado con asistencia de la Cor- l o s señores Jordaná d e Pozas, paña por el extranjero,
menta' diferencia en sus detalles. grandes sumas invertidas en el pidíracíónj municipal!, que fue re* Rivero Menases, Fuíenites Gaísca^
A primeras horas de la tarde, torescos.
- .
¿ELECCIONES' proyecto atómico y. Truman dio cibida por e¡! director die-tí'icíío
Esta tardé zarpó el buque para
jaríeis.
sie concenlraron en la plaza del
i.a or«den de utilizar dichas bomCon esa «curiosa»'unanimidad bas con gran pesar.
Málaga.—Cifra.
estatteicimiento,. Se ha rendido,
Eü señor Barios presentó a! CaukJMlo toidas las Bandas de múqu» sue!e- darse en la Unión de
al mismo .Hampo, un homenaje
sica, que, dirigidas por Iturbi,
EMIGRANTES ESPAÑOLES
Añade
que
los
hombres
de
cienCaudillo,
?.: los beneficiarios, con h a n interpretad© el pasedobte
Repúblicas Socialistas Soviéticas,
al b a r ó n de Terradies, descucifi
dijeran
a
Rooseve!t',
a
media, A VE^EZUELA
1
han sido, e'egidos para represen/
i
o
s
cualíes
s.
E.
conversó
corbriéndbse una lápida con<meírrio"Víailencia; y di HiimnO' Nacionfd,
tar al pueblo de las otrora lla- dos de 1944, que creían haber lo- riaíiva d e j a inauguración de es- diaiJm'ten'.e, tuaciéniatofes' entrega entregándoile el ailcaíide a Iturbi
Vige,
19.—Los emigrantes esmadas «todas las-- Rusias», los grado un arma que destruiría to- te pabellón. — Cifra.
paño'és
que
iban a embarcar en
un
batuta
de
hoínr.
—
Cifra.
a
I efe los premios y feSicitaofones.
candidatos presentados por el d!a la cosecha de arroz japonesa.
el buque de bandera panameña
* # *
A'gunos
funcionarios
quisieron
partido comunista.
Valleincia, 19, — Esta noche to- «Cairo» y no pudieron hacerlo a
Decir «elegidos» quizá -no sea emplearla, pero Leahy se opuso
do .V'afeincia se tía. etíhiaido. ¡a la causa de haber desechado el barpor
razones
de
humanidad.
la palabra más apropiada, dado
calle pyidlendo decirse que m> co los inspectores de emigración
Declara'Leahy que los Estados
que la so.'a existencia de una lishan
qoedlaldOj en sus( casas nada por no reunir las condiciones exita única no daba margen cíe opi- Unidos cometieron un. error al
más
que IQS enfermas e 'itnpe- gidas para el ernbarque',de pasapedir a Rusia que entrara en la
nión a. los votantes.
didios.
O púbilico se ha frasliada;- jeros, se trasladarán a Cádiz,
.guerra contra e! Japón. El se
tío, a SUÍS respectivas "fallas" don- donde embarcarán en otro buque
EL ESTADO-RESTAURANTE opuso a tal cosa; pero Roosevelt
Roma, 19. — Eü Gobierno ítapública; e , n vista ídte la. de, las Bañldais de música han de la misma compañía con destiCon su ritual acompañamiento hi/o más caso de otros altos je- la ano ha ordenado, huevas y secreciiente
ag.itación
obrera y po- inleripretíatío disitintias coimposi- no a Venezuela.—Cifra.
de propaganda, depuraciones y fes mi'itares—Efe.
veras medidas para proteger la lítica, habiendo^ diapuésto el au^precauciones, las elecciones en la
menio de ¿ais fuierzas de p
A! fas doce y media y en meU.R,S S. suelen recordar a más
en dos mil hombres/— Efe.
dio * u n verdadero diuvio de
de uno—despertando su rubor# # *
fuegos arttifiíciadeis se ha prenidila cantidad de incienso y alabanRoma, 19. — Los coímuniistas ÚQ fuego a Jas "fallas". Ha haza que/durante la guerra; se deitaütónos han pe'dido al Gobier- bido especilal, aglarneracii&n d e
dicó a! «democrático» Estado sono" que Ja polkía sea desariniadía pútlliico en la pilaza deil Mercado,
viético por parte de las potenparía
-preservar !la paz en eil palia; oüya falla ha ctotenido el prámer
cias occidentales.
sus di rigen fes hia^ convocado una premio. Después, todo el: gentío
A nosotros estas elecciones
reunión efe urgencia para estu- ae traslado a la pilaza del Caunos recuerdan mejor al, caso de
Inauguración de 300 casas
Washington, 19. — Eil presi- chards'jn, ha i nidada unta inves- diar la situación píaniteaida por dillo en la que como ooilofóin de
aquéí- restaurante pueblerino, en
la
fiesta
se
ha
quemado
la
falla
lías
nuevas
diractrioes
de
la
poSevilla, 19. — Etl cardenal Sécuya puerta se leía: 'Servicio-Cu- de rute de la Junta 'revisopa de tigación para disterniinar quien
concuTso. Con antierio- gura ha bendecido y el ministro
bierto y Carta'-', y en Ja'-carta a casos de 'lealtad c'tenitró de í^ •proporcionó inforirnlatdón de di- Hicía Miaña,, que parece diri- fuera
del • servicio * civil, Ri- cho orjganisímo ail s¡enatítoir^ repu- girse, dicten tos coimiuni'sitas, con- pidad aridtó un .vistor castillo de del Aire general González ~Gáeíecdóm del parroquiano,- consllarz© ha inaugurado, un grupo
blicano, jQseiph Mac Oárty quiten tra ellos y los socialistas: —, Efe. fuegos artiftcáaltes.
taba únicamente el cubierto —
de 300 casas de l:a tiudad del aicocido:,' alcachofas, pan- y pos- to, Cuestión de' décimas, p e r o ha esíiado' presentando pruebas
re. Las edificaciones s© destinan
ante el su'bcorni'té cfc:l Senado paitre— y "oitto" hermoso menú: cuestión.
a " especiatiistas, mecánicos y
alcachoflas, cocido., postre y pan<; Hay. quien.-prefiere los enteros na demostrar, que erDie¡partamienobreros
de la maestranza aérea.
to
de
Estladoi
cuenta
er¿
sus
fitas
A elección del cliente, y con seis y hay quien prefiere Jos queLa barriatfa es ei pritner piaiso;
cpn numie rosos filoccmunisías.
reates de diferencia en su prepara la futura ciudad del aiire
cio.
" '
'
'";
que acogiera en un porvenir muy
RUSIA Y BÉLGICA
próximo a todos los obreros y
E¡ voto electoral de una princesa
Raímente, La .votación en Ruespeoiaíisteis de ía matetrañza
sia ha arrojado, por otra parte,
aere a y a oftras industrias subisiuno-s tantos por cuntos interediarias de te aviación mititar.
sa ntisi¡mos
La baraatóa tiane calles bien
'Brubéías, 19. — El Congreso urna vjez haya; sondead® las poA la vista c'e tilos uno lk,ga
urbanizadas,
ta rnayoríia1 de las
naioionait
de-1
¡partido
soiciailisita
SibiCidladies
de
acuerdo
sea
desiga suponer que 1-s s i m a o s so- ¡
cuales ostentan noónfores die
beiiga ha decidHo por unahimiU nado; para la mfeión de
viétitcos de Eatsdis.ica se han
nuestra aviación, U n ia lleva él
dad continuar decl¡arian¡do huel- Gobierno, —. Efe.
abonado al numero 9 Unos cuannombre de Cacto Morato. Ei cargas
-kle
advertánicia"
conlra
e(l
,OÍ nuev 'b y la cemita en msdio
denal Segura, asistió a la m*$a
regreso, de Leopclído 111. — Effe.
La cemita en aoncle caiga, que
de míeí'ií?. poinitificaiV en el altar
*
*
*
para ei caso es 1; mismo
mayor en el! que había coüocáda
Bnusieilas,
19,
—
Los
obreros
Rubor debiera en'rar't al elec
la imagen de Nuestra Señora de
ici'e una cfran fábrica han reciloriado be'qa —quie vetó sobre la
iLareio.
bido una ''orden- de sus 'dirtgieinvueha du Re>— esa falta de
La, ¡bendición de la nueva bates sindidaúes dte: no acudir el luacu rdo reflejada en el resuiltarriada ilai -hizo el prejaido en Sa
nes ál trabajo, miientras que en
do c't la consLíUa Rubor y veTítagkong, 19. —El primer mi- ipfaza principal. Estuvieron pre'a provincia de Lie ja habrá huejlguenz? de no estar a a alíura
ga general un día a lía semana. iiisfc.ro y ministro de Asuntos Ex- sentes €<1 imínistro del Aire, al
ás la prcgrssiva Union Soviétiííeríores de . la CJiénai comuniísla, capitán g:;nferai de la segundla
ca, de darle a su rey solamente
• * * *
£l cincuenta, per cun'o de los
BruseSas, 19. —- El príncipe re- ha ihechoi unas deialaraciones en regüón y otras autoridades así
coirrio numeroso pútojllco. — Eftej
votos cuanld'o ti 7ar rojo ha logente Carlos, ha designatío al ex. lias que ataca ej discurso
por el seoretaíio dte
grade eii 99 p;r ciento
prümier ministro para deserrtpeh
d Es.
* * *
nórtea/meriiciabo, Dtean Acheñar funcionas de "infoirmiánte"
Y no diga n los maliciosos que
Sevillia, 19, — Una fachada de
Josefina Carlota, hija del rey Leopoldo de Bé'gica, recibe de, con miriais • a la soilución; tíle la son._Dice qm tod^ es una tergitn la URSS progresiva no existe
rmetros .con un arco
manos del presidente de la mesa i.i papeleta electoral cuando
acluad crisis gubernamental bell- íwetsacion paria! engañar algunos
oposición política Recuerden los
la Princesa acudió a uno,de los centros para emitir ei voto
taléis qae del 999 por Í00 que
ga. La misión- del informante, e» pueblos que aún no han expe- traíl de cinco metrois dg; luz davotaron "sollo" fueron favorabltes
acerca de la pregunta de si su padre ha de volver a ocupar
la.pallí#oa¡ bfeEga equi-vallente ai riim)6nta(dio la pdlítics3 agresiva de rá acceiso esle añO' en el recinto de la típica feria de abril.
al comunismo el 997 por cienla
de concilifadar; es posible quíe; Nort^aíSnérica. — Efe.
el trono
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EN ANGLES, EL DOMINGO
Como digno preámbulo de la
nueva temporada gerundense.
que promete laudables realidades, ha sido anunciada en la vecina L' industriosa villa de Anglés, para el próximo domingo
día 26, una novillada que encierra su? buenos atractivos.
En la plaza desmontable que
para dichos fin y día se erigirá
sr: correrán cuatro bien presentadas novillos de' prestigioso ganadero salmantino don Pío Tafcerneto, de los que se encargará de
pasaportar el valiente novillero
k*é Rodríguez '<Mcntilla-->, que
ya conocido del público gerun-

dcn3e no necesita de presentación.
De t.iusto acontecimiento puede catalogarse el festejo anunciado, pueí. de veras eso supone en
a poblatión anglesense. y haciendo henor a la verdad digames
que el mismo quiza por lo tnespei.ido y sorprendente concit't
;;¡ cuiiofidad e interés de las qen"es. si bien, ademas, ni decir tic
ÍC nu" o: acierto censtituve -'J
:órica.
!
'or c( ¡-¡siguiente, nc sen de leñatear n lo» señores organizadores 'a ponderación y loa qi:e in
'dudablemente merecen, cuvos e--

Triunfan apoteósicamente
en Valencia Litrí y Aparicio
fracasó en La Linea/ el ingles Nickallen
Va'-entia; 19.—Tercera novillatía de ferias;' en Ja plaza un líenjo absoluto
«Lagartijo*, en el primero, soso. En su segundo mata de tres
pinchazos, media estocada y descatiello.
Aparicio, en su primero, manso y que rto da nada más que
medias arrancadas. Después dte
castigarle por bajo con valor e
inteligencia lo despacha con media estoca/da. En ei quinto.da verónicas que son coreadas por e!
. púb'ico, brinda al maestro Uurralbe, y realiza una gran faena
de muleta. Entra muy bien a matar y deja una estacada entera
que hace, rodar al toro sin puntilla {Clamorosa ovación, dos orejf 3, rabo, dos patas y das vueltas, ia ultimaren compañía de
«L.itri».)
i
«Litri», en el tercero, comienza
la faena con cuatro estatuarios;
luego torea por naturales y liga
seis superiores. Más naturales,
lina serie de manoletinas'mirando al tendido. Termina de una
buena estocada (Gran ovación,
dos orejas y pata.) En el ú'timo
que es manso, a fuerza de va'.or
y técnica, consigue hacerle entrad en la muleta'. Realiza una superior faena que. culmina con una
gran estocada. (Enorme ovación,
des orejas, rabo y dos patas y
vueltta al ruedo.)
Aparicio y «Litri» son paseados
a hombros y de esía forma lie-.
•vados á! hotel.—-Cifra-

La Linea de la Concepción, 19
Seis novillos, de tíoña Julia dCnsilló.
El rejoneador Antonio de los
Reyes oyó ovaciones en su actuación .
Rafael Rodríguez sé ¡ucíó con
la capa y, escuchó ovación en ambos toros.
Andrés Luque mató de dos pin
chazos:y estocada En su segundo hizo una gran faena que 'e vaíió 'as dos orejas y vuelta.
El torero inglés Níck Alien- des
ilusionó a sus ; compatriotas que
habían venido de Gibraútar panipresenciar su de'ut. Actuó atropelladamente y mató ma'.—Cifr»;

fuerzos «ecundata debidarn-enre
el público al llenar per compleio
ios improvisados grádenos, ya
•UíC par/, eilo no faltan aiicientes.
Pepc \ I I \

B0RD1LS, 2 — FLASSA, 2 Encuentro de máxima rivaili-:
dad en él a i a í lo* dos equipos
ha n jugado a un fuerte Irén llegando augunos mohientos a ser
peligrosas l a s jugadas dolante
rf'e ambas puertas, el Bordils no
ha ssbidb aprovechar un penal-

Han empezado los campeonatos
de España
Ayer comenzó el campeonato j choque Reus Deportivo-Natación
de España de hockey sobre pa- | Reus se resolvió . con la victoria
tines de primera categoría coni d!e los jóvenes del Deportivo.
"a exclusiva participación de
Be estos resultados, ambos míequipos catalanes.
nimos, nada puede deducirse. E'
Nuevamente, la Real Federa- nombre de ¡os dos se mi fina listas
ción Española ha _ cometido, a no se sabrá hasta el próximo d e nuestro entender, un gran error migo, día 26, en que disputan
-en este a-uerdo. Nuestra-afirm-a- los partidos de vuelta
.
ión se basa en el siguiente heLa semifinal se disputará en la
1
cho: e' año pasado, ios equipos pista de! Club Patín el día I.9 de
epreseniSáüvos de Castilla, Ara- abril! próximo entre los idos venren. Va'encia, etc., disputaron la cedores de los cuartos de ftaal
Copa do S. E. él Generalísimo en y ei R. C D. Español y el Gerosegunda categoría, por conside- na C. de H , campeón y subeamrar la Federación Nacional que peón de Cataluña, respectivamen^n esta categoría tendrían más te./
?x-'to;.pero he aquí que los conLa final tendrá lugar el domin.
juntes cata'anes acapararon tara-' jo día 2 y en la misma pista.
•ién todos los titu'os que se disputaban.
'~
Consecuencia de ello.fue que
'quellos entusiastas equipos se
'evaron una aran decepción, !nde una
istimos • nuevamente que para
conseguir e' máximo fomento de
.'T¡cki?.y sobre patines en nuestra
DótaicV). a que e'l día amaneció
Patria es necesario que los equipos de Aragón, Castilla, La Coru- ÜÜVÍOSÍ, los o r g a n i z a d o r a de la
ña, Valencia, Bilbao, Graciada, et- prueba moicríiiSla "t,o s Lírnites
cétera, jueguen e! Campeonato de de ia proviiicia" optaror!' p o r
España en la misma categoría aplazarte, señalándose, • si no
que juegan el Campeonato regio- surge £ikfún inconveniente, para
nal prescindiendo de los resul- al próximo domingo dte 26 con
tados que obtuvieron en pasadas idéntico dricuito y los miamos
promedios.
competiciones nacionales.

Aplazamiento

carrera motorista

Madrid, 19.—En la Plaza Monumental se lidiaron cinco novillos de Antonia Fcnseca y uno de
Carlos Muñía..Hubo buena entra-,
da. Los novillos bien presentados,
hicieron buena pe!ea.
«Galedtb» estuvo muy valiente y fue muy aplaudido, dando
la vue-'ta al ruedo en el segundo,
Ordóñez toreó con mucha ideciRESULTADOS DE AYER
íiórr'y obi'uvo oreja y vuelta a! C. D.-Sabadell-Club Patín ... 2—2
ruedo en su segundo.
Natación Reus-Reus Dep. ... 4— c
Alfredo Jiménez hizo todo l'o
Como apuntamos antes, ayer
-posible para gustar; pero no tu:
vo suerte en sus novillos —Cifra. ncióse el Campeón»! o naciohai
—en realidad segundo Campeonato de Cata'uña—. CorresponBarcelona, 19. — Por el mal diente a sos cuartos de finí! se
CpPA S. F. EL GENERALÍSIMO
"•tempe ha sido suspendida la no- enfrentaran en partido de ida e\
Español - Gerona ..,..-..•...... 4—!
viüada anunciada para esta tar- C!ub Patiné y> el C. D SabadeH.
Tarragona - Levante
2—¡
de—
que finalizó con un empate. El
errol - Oviedo . . . . . . . . . . . . 0— 2
R. Sociedad - Raracaldo ,-... 2—0
Sevilla - Linense .....;.•
5—0
Plus IKfra - S a n t a n d e r ...... 1—2

en An
Ei domingo día 26

Aias 4 en punto deia tarde

GRANDIOSO FESTIVAL TAURINO
Se lidiarán, banderillearán y estoquearán
de la acreditada ganadería de D. PIÓ
TABERNERO, de Salamanca, por el
valiente novillero

rmuez
con su correspondiente cuadrilla
Monumental plaza
desmontable
construida exprofeso para celebrar
corridas de toros, con las comodidapropios de los cosos taurinos.

íy cuando• faltaba un minuto para la termiinacójj üeii encuentro
quie le habría dado ía victoria si
Martí al ejecutado y con el nervosismo lógico en estos mohientos ye mandar -ía peiotia a las
(miamos mPS'mias d e l cancerbero
Da ccírriiienzo el juego y a los
14. minutos aprovechando u n a
jugada de Marti, Ponce logra eJ
priimler goli de la tarde para el
Bo;rdiiils!.
,
A leus 32 minutos y por mediación de Cerll ©I Flassá logra el
goil detl empate terminan-do e.
prümer wempo con el empate'de
1 a I.
A los itftez minutos de lá segunda parte y ai tirar una-falta
contra ei Fkassá Oalmau marca
en su própia¡ pujerta;,
A los quinte minutas y en una
jugada casi personal! deniro del
área y aprovechando un barujio
de Jos- jugadores del Bondiüs el
defcan<ter<j centro del Flassá logra
e úWimo sfo!¡ de to ¡arde y el tíei
empate.
' La labor dfeil colegiado señor
Surós discreta para afrnbos equir
pOs a sus. órdenes se aliinearori'
d|e la -siguiente forma':
BQRDILS: Pierteh; D i m a s,
Age», Feiu; Pell, RoSelI; P í a ,
Martí, CongOist II, Ponce y Puigdevail.
FLASSA: Carcilá; Planas, Gou 1,
Dialmau; Vidal, Gaudíricli; CoJl,
Ribas, Maispcch, Gou 11 y G a leerán. — OLLI.RUN.
EUROPA, 3; PALAMOS, 1
(Por teléfono, de nuestro corresponsal).—El partido jugado
esta tarde en el campo del Europa ha sido sumamente emocionante y magnífico, pues el juego
desarrollado ha sido muy reñido
y nive'ado y ambas porterías han
pasado verdaderos momentos de
peligro y al final de! encuentro
ha ganado el que mayor suerte
ha tenido en el tiro a go¡'.
Ha arbitrado discretamente e!
señor R. Valls, alineando de la
siguiente forma a los equipos:
• EUROPA: Martínez; Bermúdez,
Sans, Peña; Sans, Maturana; Vir-

Mallorca - A'coyaiTo ..1—0
Málaga - Cartagena ......... 2 — '
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gilí, Jordá, Adell, Seóane y Seller.
PALAMOS: González; L'atjer,
Bronshoms, Puch; Vaqué II,. MaIlart; Abella/Casas. Prades,y Vaqué 1.—Corresponsal. '
CALONGE, 3; MONTGRí, 0
Cat'onge, 19 (Por teléfono, de
nuestro corresponsal). — interesante partido el disputado hoy.
Empezó con ligero dominio visi
ante, pero e¡ Caionge fue imponiéndose a medida que transcurría ef partido. El primer gol lo
m&rcó ¡Loreí- a un pase de- Arenas.
En la segunda parte, a los diez
minutos Arenas rematando un t
córner marcó el segundo y Caí/et, poco después, consiguió el
rercero.
Por el Caionge se distinguier a ' .Lloret, Forfuñy, Faig y To••rentCALONGE: Buenaventura; Torent, Magriá; Reverter, Fai?,
Sánchez; Fortuny, Arenas, Siaza
' Lloret.
MOMTGR1: Ayats; Mario, Cosme;
"ont, Farroí, Caitapuch; Alemany,
Montroig, Ros, Bosch y Rubau.—
31TJES
PUIGREIC, 0; ANGLES, 0
¡Por teléfono, de nuestro corresponsal).—Durante los veinte
primeros minutos de la primera
parte el encuentro era alterno
por ambas partes, fallando la delantera en el área d'e puerta por
falta de decisión _al chutar. A los
24 minutos, en una jugada ante
la puerta del Puigreig y en unx
despeje del portero com los puños lesionó gravemente al defensa central, siendo retirado del
;erreno de juego sin poder vol/er a salir; después siguió el jue- '
i con peloteo insulso, llegando
a !a media parte con el resultado de 0 a 0
E! Puigreig sa'ió en la segunda
parte con diez jugadores, jugando a la defensiva más que al ataque, siendo una sucesión e.i jue30 de la primera. Al Anglés le
falta brío para ir*a la pelota, esperandQ uno por el otro para vet
quién irá a por ella y terminando el e'rtcuenitro con el resultado
de empate a cerb.
A las órdenes del señor 0 i veas los equipos se alinearon de la
iiguiente forma:
ANGLES: Imbert; SU jes, Puig;
Garangou; García I, Rigau; Plana 1, Muñoz, García U, Bosch y
Plana H.
PUIGREIC: Rodríguez: Antón,
Serra, Rocamora; Ortega, Jiménez; Fornos, Perich, Sopeña, Rodríguez y Pujol.—Corresponsal.

Quedan clasificados para jugar
los octavos de final los siguientes
equipos: At Madrid, Coruña, Va'encia, Celta, At. Bilbao, Madrid.
GUIXOLS, 1; R1POLL, 3
Barcelona, Valladoüd, Españo!,
San -FeH-u de Guixols, 19.. (Por
Tarragona' Oviedo, R. Sociedad, teléfono, de nuestro corresponSantander, Mallorca, Málaga y sal).—GUIXOLS: Barba; Ventura.
LUNES
LA POLÍTICA
evilla
Mir, Tarradas; Calvo, Solves; SaINTERNACIONAL
mir, Martín, López, Zuluet'a v
TERCERA
DIVISIÓN
viARTT.S
Meler.
LA VIDA
San Andrés - Manacor
3—3
RIPOLL: López; Segon, FrancoESPAÑOLA
Reus - Granoliers
r.... 7—0
Suárez; Alba-reda,'" Bronshoms;
vllF.RC01.rS
Tortosa
Mátaró
•••
4—0
Calvo,
Cuenca, Pellicer, Verdaguer
LOS SUCESOS
Constancia - San Martín ... 1—1 y Sans.
DEL MUNDO
Acero - Sans
4—1
Arbitro, señor Subirons.
•urvrs
ata-rroja - Júpiter ............ 4—2
A los quince minutos' marcó ei
LOS DEPORTES
fguadada
Baleares
3—2
Ripoil
por mediación del delanteAL DÍA
ro centro A los cuarenta y cu-a.•ÍTRM'S
CLASIFICACIÓN: San Andrés. tro, e' Ripoil volvió a marcar por
LA ACTUALIDAD
1
puntos; Tortosa, 39; Játiva, 37: medio de su extremo izquierda
TEATRAL
San Martín y Manacor, 35; MaA los 25 minutos.de la segunJABADO
taró, 34; Segarra, 33; Tarrasa, 32: da parte, López, del Guixols, marEL CINE
Cranoliers V: At Baleares, 3!, :.a ei primer tanto. A los cuarenAL MENUDEO
Reus, 30; Caitarroja; 29; Júpiter, ta y tres minutos, el interior deLOS TOROS DESDE 27; Constancia, 25; Sans, 21; Ace- rficho c'el Rtípoíl marca el tercero, 18; Igualada, 13, y Sueca, 4.
ro
LA BARRERA
La impresión global es que e!
PRIMERA REGIONAL
Guixols ha dominado durante toEuropa - Palamós .3—1' do eí partido y que su delanteO QUE PASA EN LA SEMANA
San Cetoni - Figueras
2—1 ra no ha marcado. Del Ripoil se
EN
Clasificación de los equipos de han destocado su portero, Suárez
ia provincia: Palamós y Figue y Bronshoms.
ras. 24: Olot, 9.
Arbitraje desastroso, anulando
PRIMERA REGIONAL B
un tanto del Cuixo's.
Distinguidos del Guixols: VentuGuixols - Ripoil
1—3
Torrasense - La Bisbal ... 1—í ra, Tarradas, solves y Martín.Saüent - Bañólas
•••... 1— '- Gruartmoner.
SALT, 5 — LLAGOSTERA, 0
Maquinista-BIanes. (susp )
Se jugó el partido pendiente,
Anglés - Puigreig ......
0—0
Clasificación equipos de lá pro- que tertmlinó con una dará vido- •
vincia: B'anes; 31 puntos; Baño- fia del La Salte de SáM,
Eil primlert iempo fínátlizó con
las, 24; Anglés, 22; La Bisbal, 21
eil resultado de 4 a: 0 logrados
COPA NAVIDAD
por Gilí, Moré y Carré (2).
Rosaleda - Tossa .--••
t—.
En te segunda mitad marcó
El más completo resumen
Bcrdils - F,lassá :
••• 2—2 «ue.via.meri!iie Clil.,' ,
de la actualidad
Caionge - -M-ontgri
3—0
LA SALLE SALT:' Bllanquera,

TODO

LOS MARTES, en los quioscos^
¡12 GRANDES PAGINAS!
50
C É N T I M O S
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Ventura i, Espuña, Valte; Roig,
Vüajuiga - US.P.E.AC. ...... 6—:• Cdmalrriáila; Carré, Moré, Gil, MelCerviá - San Pedro Pescador 1—7 dió y Ventura 11.
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GERONA-Hoja cel tune»

20 de marzo de. 1950

El Gerona es apeado de la Copa por el Español
Perdió en Sarria por 4-1
Barcelona. (De nuestro envíado espeidaii, Gil Sonancia).
SIN HISTORIA '
EÍSO fiué en concreto el paritiicto dfe ayer. Un encuentro que
no .vate la pena pone río en ejl
arcfeiv.o destacado de uno ni oírQ'
de Jos contendienfles. Analizando su dasarrcllQ, podríamos
cqmpgirarlo con cuaiiquiev partido de Segunda división de los
pneslencialdos en Gerona, e incluso con ios mismos defectos por
parí© de nuestros jugadores. Sin
tener que señalar el fracaso de
ningún jugador en particular,
con juní amiente adolíesoi©ron de
-rapice z y fatot a d!e fondo. Momentos esporádicos que dan
sensación de existencia dte- posibilidades, pero, etíipse inimiedíato por eisa fata de continuidadsin duda alguna, por no siertes
posifcdie efectuar durante noventa münuios to que tan bien satfci crear durante 15. Fue en este concepto la repetición de >os
enc.u!eintiro3 de Vista A!!egre dbndé por. .velocidad" y fonldo1 ..nos
han superado todos ios .visitantés, sea el que hubiere sido el
resulíaJo final e n e¡ marcador.
Y esa falta de p repara ai ón da
e n moimanltcs 1 a sensación d¡ e
iil'es.g..aa, de que no se quiere ir,
cuariido en realidad lo que ocu*
rife es qu¡e no se pusede.
Otro defecto, quie se inició a
poco de empezar la temporada
y qae ha ido en aianrriante aumenta .es el¡ de retrasar pieto,tas, creando1 inú tomen te situasdiones en ¡exitreaiio peligrosas.
Buen esíá en hacerilo en dleierminados momentos, p e r o por
icosituimbre, es una negación del
mismo: £uitbcl, que por ser deipórtie, hay que afrontarlo ufe caira, Y este defecto de ios diefensas, se contagió a. la media que
con: izases laterales .eintreitieiníál
el bailón en tiarra de nadie, perdiéndolo en algunas ocasiones. Faltó pues efeijtiy.idatí, sentido
práctico, del futboí, que tiene un
marcador para calibrar su renífi'rrtiiento,,
No bremos pues, nos defraudara eil Gerona sino quie pecó de
sus habitúate defectos, algunos
de ellos de fáícil subsanar o aminioirar,
Por su parte el Español no
jugó tampoco como¡ un primera
división si bien n o s consta jugó todo Jo que supoi e n esta; su
temporada de altibajos^ La efectividad ld!e su delantera ai saber
aprovechar u n o s fallos gerun-

Reiojeríg ÍIIBIP PlB

EÍRELÜJKAfi
4'25.

Salen los equipos
al campo.
4'30. F.1 colegiado señor
Jáuregui da inicio
a! partido.
4'46. ¡Mario marca el primer tanto.
4'50. Hernández logra el
segundo,
4'59. Xirau obtiene el
tanto gerundense;
5'04- Grau consigue c!
tercero.
5'15. Finaliza el primer
tiempo.
5'30. Se reanuda el juego.
5'40. Mateu pasa a delantero centro.
6-05.. Arcas, de cabeza,
obtiene el cuarto.
6*16. Final del partido.

Concesionario da los
relojes Omega y Cyma
San Francisco, 12

Orna

«tenses, j e s dieron üria clara victoria en el marcador, mientras
en el terreno d>e juego podían
bie n tutearse airntws onces. Dominaron, pero también pasaron
sus apuros. Y como sea que tampoco tienen ningún acoplamiento, las jugadias se tradujeron en
¡meramente individuales, o de. su
alia derecha,, sij¡n «Juda alguna tó
mejor dial equjipo.
Poda expectación causó de antemano e¡ pairtiiído, a juzgar por
¡a escasa camtidad d e público1
que se congregó en el campo,
eapiaciadimente en tribunas, y la
realidad .vino a confirmar la falla del murrio. Eil marcador síeñfltó ei tanteo' aproximado que
unos y otros presagiaban, y no
obstante el! Gerona pudo, si no.
dar la s;srpr©sa, sí al míenos sa2 ir- baitildo por l& mínima, sin
tos fallos de algunos elementos
defensivos.

nutos de juego, hay un fallo de
Marín, y la pelota'la cedfe Arcas
a Grau que tira, terminando de
rematar Mario cuando ya se introducía en la red A los cuatro
minutos del anterior, un nuevo
fallo de Marín y de Pujolras, es
aprovechado por Hernández que,
de tiro seco que da en el poste,
se cuela y marca el segundo. Tte»
mo!eda salva despuéVuna situación en extremo peSigrosa, cediendo córner Camps tira, sin
consecuencias, una falta contra
el Español. Prueba el tiro Lara,
sabiendo ligeramente fuera. A los
veintinueve minutos de juego,
Camíps cede a-Xirau, quien desde lejos tira sin que Valero haga
"nada para detener el tiro, que
es el tanto gerundense.
Se anima e! Gerona, que hace
intervenir con insistencia a Velero. Se produce un gran lío frente al marco de PujoJrás, por una
ACTUACIONES
. . jugada incomprenisble d e Mateu,
Hay. un fallo de Hernández que
La reaparición de Puj-olrás n»
es recibido con pitos A lo$ trein
fue lo segura de otras veces. En
ta y cuatro minutos, en otra inel primer tiempo tuvo dos fallos,
decisión, Grau fusila de un puno colaboró con los mismos, que
terazo el tercer tanto. Una falta
fueron sendos tantos blanquiazucerca del área españolista es tiles. Estuvo bien en la segunda
rada par Camps, rebotando en la
mitad.
barrera, cuyo jugador instintivaTremoleda fue -el mejor de! mente se lleva una mano al cocuarteto. Lento Miarnau Marín, do, sin que el colegiado se encon fallos de bulto que fueron tere.
bien aprovechados por los espaEl segundo tiempo se inicia
ñolistas.
con dos incursiones geruradenses,
Mateu y Martín ainmaron en
neutralizadas y replicadas por
varias ocasiones al once, pero
peügrós frente a Pujolras A ios
no llegaron a Ja altura de tardes
diez minutos, Mateu pasa aJ eje
anteriores. Entretuvieron la jugadel ataque, bajando Lara a la
da en muchas ocasiones.
media y Camps de interior, t a m De la delantera, los más flojos
bién en; estos momentos se acenfueron los /extremos, especialtúa el dominio españolista Hay
mente Masós,Mque tras apurar en
dos buenas intervenciones de Puexceso las jugatías, tuvo ellos fajolrás Masós se halla soio ante
llos de bulto, uno a portero ba
Valero y ai intentar cambiar el
tido, cuando el marcador señalabalón de pie da t'iempo a que
ba un 3 a 1. Lara cubrió bien
Casas llegue y celda saque de es*
su misión, lo mismo que Carnps,
quina. Después, el mismo Masós,
siendo Xirau el mejor, no sólo de
a portero batido y desde cerca,
la delantera, sino también de¡
manda alto. Decae el .interés y
equipo.
minutos antes de finalizar, el esA los diez minutos del segundo caso público inicia ya ei desfile.
tiempo y sin que enconaremos
Un triunfo españolista que no
lógica en ello, Mateu pasó a derepresenta, empero, ninguna delantero centro, Camps a interior
rrota para los gerundenses, habí •
y Lara a la media. Sólo Camps
da cuenta la diferencia d e catebrilló algo más, mientras quedagoría y. el hecho de jugar en
ba esfuma/do Mateu y Lara conticampo forastero.
nuaba igual.
Valero tuvo un exceso de vista
en ,el gol gerundense. Bien los
defensas, en especial Parra, que
La werdad es que, cuando nos
demostró su indiscutible clase. diluios cuenta, ya casi estábáifnos
Apagada Ja improvisada media solos en eil campo. Resistirnos
Grau y Hernández formaron un hasta el último momento, pero
ala rapidísima, tanto en la con- la mayoría1 no hizo igual.
cepción como en la ejecución de
En1 di palco dasttaado & ¡os julas jugadas. Regulares Arcas y Pi- gadores del Esipañol, Rügau nos
quín y tirando a ma!o Mario.
ofreció puesto. Se hallaban allí

Como /o vieron

ARBITRAJE
No nos convenció el arbitraje
del guipuzcoano señor Jáuregui.
Qejó de "pitar muchas faltas, y
como tos grandes siempre atraen
más, los perjudicados fueron con
más asiduidad los gerundenses.
Y dentro los de bulto, los toexpecables, hubo una agresión a
puñetazo limpio de; Arcas a Miarnau, a dos pasos die él mismo y
sin que fuera posible dejar de
presenciarlo, como lo vio y lo
pitó, aunque después, y no sabiendo ya coma salirse del atolladero, hizo tirar la falta contra
e! Gerona, sin la más mínima observación para Arcas.
EQUIPOS
R - C. D. ESPAÑOL: ValerO; Casas, Parra, Fábregas; Vázquez,
Diego; Grau, Hernández, Arcas,
Piquín y Mario.
GERONA C. DE F : Pujolras;
Tremoleda, Miarnau, Marín; Mateu, Martín: Encinas,
Xirau,
Campa1, Lara y Masós.
DETALLES
Sale el Español, que llega hasta ¡a meta gerundense, tirando
atto. La pelota, dura, es difícilmente controlada por los jugadores de uno y otro bando. Hay la
primera intervención de Va!ero
y el juego queda nivelado, Dos
tiros de Piquín salen altos, Un
pase de Lara es rematado por
Camps, saliendo fuera. Un freekik
cerca del área gerundense ,es tirado sin consecuencias. Cuando
habían transcurrido dieciséis mi-
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.waniois juig&dones" blanquiazules
en paro forzoso.
Fernanido, q u e debutó esta
tejiríporiajcla se halla tesionaido.
—Ha si-O. un partido más. Me
han gustada deil Gerona en este
segundo liempo efl número 6
y 10, que tCakíuicido para ustedes
quiere cfectt'C Martín y Lara.
Góimez, et ex g)erunden'se y actual enüíenaidoír del San Martín,
se ¡miuestra más explícito.
—No, me ha gustado el Gerona
por el exceso de regate y pase
corto, en muchas ocasiones inneciesario. Hacia la m e t a hay
que ir por el camino más corto
y lo más rápido positte. No hay
duda que para ello, lo mejoj. es
el paso larigo, y la rapidez de
los jugadores. Con toldo, hay que
temer en cuenta que el Gerona
no ha hecho un mal partido, sino que siempre ha hecho notar
su presencia en él campo.
Medina nos dice:
—No hemos tenido sueite. Yo
no puedo prasewdar partidos de
fútbol; ton seto ce .ver jugar a
los niños por la óaJlie ya me putígo nervioso de ganas que me
eníran de darte al bailón,
—¿Y del hariienaje? —-le pregun taimas.
—Ya te dije mj- contento por
Jas efentas que hé_ recibido de
diversos jugadores, pertenecient¡e¡s a tos más ^estacados clubs
de muestra región.
Rligiau no* dice:
—Ahora que eil Gerona tiene
dos buenos interior¡es, os encontráis sin dietenít&r© centro. Es EÜ
flial de «arios clubs a estas aS-

PRESENTADA

Taller fotográfico S. Martí

turas. .Me han gustado mucho Xirau y Carnp¡s, pero pon primero
a Camps ya que por algo somos
dieil migmo puefoL'o.
—¿Te .«eremos en Gerona? —
Y dliíptlOTOáitiioamente nos dice:
—Ya lo creo, el< día del homenaje a Medina no faltaré,
A Trías etí portero titular del
Español, lo enton tramos al safir.

LÁ FIGURA DE ÁYBR
por

•

—¿Qué motiva tu ausencia de
ios tenrenas de juego?
—Un algo1 en ei! menisco que,
aforiíuinad-atrnente según me han
dicho y según vieo, no tfendrá la
importancia: quie en -prüncipi©
creí: Es muy posible que puedaí
•dmípezar a entrenarme dentro 10
0 12 días, y con el paréntesis
que ¿presentan los partidos internacioníálles, crieo poder volver
pronto al ternario de juego. Y
nosotros pensamos q u e buena
ifaitta le hace al Español su incHúsIión,
Nuestro eríttrenadür, señor Hilario, nOs dice:
—No hemos tenido suerte, pues
pudo: haberse logrado- un mejor
rfósuittadOi.
- .
Antonio Si'mónf opinia sobre- ei
arbitraje,
—Ha s i d o catastrófico e n el
momento de ta agresión de Arcas
a Miiarnaií, Ha pitado <atl momento, pero después, seguramenta
se ha dado cuenta de lo que representar ia> páná el Español la
expulsión de Arcas, y h a retrocedida aníie un hecho que parecía cansimaidb. Quizás haya
obrado b i e n e n cuanto a no querer privar al Español de un nuevo elemento, pera la agresión ha
sido de das más descaradas que
he preseradiado.
Cuita, siempre sonriente, nos
dice:
—No híatoía de peiréfcr el Gero¡n a por taníla diferencia, ya que
h a sábüdio1 idefeadtersie. Pero . el
ftfibcii no siempre es justo.
Y luego,, dirigiéndose a Medina exclama:
—Supongo que e s t a se manía
estaráis depuesto, para; venir a
casa a jugar }a "imanilla",
Ibaimois a haittar con otro destacado jugador aztílgrana, cuandO' nos id irnos culenta que n usestro ómnibus iniciaba, la marcha.
Y ante el lémor de tener que
hacer el «iaje a pie, y llegar
tarde, 4imosi p o r
terminado
nuestro interroífaitorio.

CORT-REAL, 23.

GERONA

Desde varias fechas a esta parte, Xirau viene siendo el jugador
que mejor se-ha adapiíado a su_
puesto. No es su juego excesivamente vistjoso, pero sí sumamente práctico. Su aportación;a! rendimiento de! equipo es notoria.
Ayer no sólo fue el mejor de ios
nuestros, sino que además supo
lograr para el Gerona el tanto
del honor.
Le encontramos en el vestuario:
i

•

TELEFONO 2239

cho de que hayan ganado. En
cambio, sí en el tanteo, que creo
ha sido excesivo.
—Pue s me ha dado mucha alegría el poder lograr el tanto gerundense. No era un tiro fuerte,
pero sí intencionado, que ha -engañado a Valero
"—¿
?
—Debo empezar a cumplir e i .
servicio militar. Lo haré en la
misma Gerona, en el Regimiento número 33, de Alcántara.

—Pues, la verdad, ,nít sé qué
—Creo ganaremos bien al
decirle...
íCamps, que está a su lado, le Orensana el próximo domingo en
dice en i'ono festivo: «Sí, hom- Visi'a A'.egre.
bre; muéstrale locuaz como cuan¿
•
do paseas por la Rambla con
—Me gusta Gerona y jugar en
aquella chica, y dUe los mismo».; su equipo...
•
MI
Y Camps,. otra vez, insinúa:
—No, no proteste, que no voy «¿Y no te gustará Gerona por a!a decirle lo mismo. Le hablaré go más?»...
de! partido de hoy. Ellos, desde
Nosotros, por ahora, estamos
luego, tienen mucho más equipo en orsai.
y no hay nada a objetar al heG. B. '

Foío-Copias, Entregas inmediatas

Otros partidos de Copa
PLUS ULTRA, 'i«SANTANDER; 2 ¡ ron en el. primietr tiempo, e¿ pri-

Mayor dominio del Plus Ultraduiraníe eü encuentra pero nulidad ranfetaidora deH ataque matíriteñb, en tanto tos montañeses se mostraran decididos y
certeros ante la puerta. En el
primer tiampo un solo gol a ios
once minutos marcado p^r Alsúa, en un remate a . un centro
de Niemes, A los treinta minutos
se lesionó eil irítenor madrileño
Sa n José siendo retirado del te-r
rreno de juego para no reaparecer; 3 pesar de ¿a inferioridad
numérica, el Plus Ultra continuó
(dominando.
En la seguntóa parte n o cambió la decoración, y a ios siete
irriinu'tois di Santander -.volvió a
marcar.
Fa)¡tá¡ndo escasaimenté minutos.
para terminar, Gorpstiza consiguió el gol del Plus Ultra.
Arbitró Arqué, a tono con.-éil
partido. — Alfa.
TARRAGONA, 2—LEVAr/TlE, 1
Tarragona, 19, — Mal partido
deí Tarragona que se vio muy
apunado pata He.varse el triunfo. El primer goii de la tarde fue
favorable al Lie.vante, a los diez
mün-utos, logrado par Alday. A
tos tneinta y cuatro empató Vázquez.
En la segunda parte Murillo
marcó ,cü gofl: de la victoria a los
cilnco: minutos de juego. Arbitró
Tarpote:.. — Alfil.
R. SOCIEDAD, 2—BARACALDO. 0
San Sebastián, 19. — £1 Baracaldo jugó con gran codicia con
lo que hizo' difícil la .victoria de
la Reaíi. Los dos gofes se marca-

mero a tois cinco minutos por
meídio de Caeiro y el SiSgundo á
dos catorce ai lanzar "TOntoria un
peníMy. Arbitró parciail Rey
FERROL, 0 — OVIEDO, 2
Ei Fenroá de1!' Caudillo^ J.9..—•
Prirntera parte con empate a ce-_
ro, a pesar, del dominio del Ferrol. En¡ la segunda parte se:
cambiaron las tornas, dominó e¡
Ovtedo que ¿narco dos goles, uno
a los cuatro minutos, por medio de Cabido y al otro de penalty a, los catorce.
A tos treinta: y cuatro ste anuló un golí si Ferrol por fuera
dev juego. Arbitró bien Área:
MALAGA, 2-CARTAGENA, 1|
Málaga, 19. — Malla actuación
de los locáiles que lograron ei
triunfo a ios úSirnos mmutois. La
primera parte terminó con ampíale a uno. A los 21 minutos
imarcó el Máflaga, y tres minuitos después empató el Cartage-,
na.
En Ia. segunlda parte el Caríagen a jü)ega; a la idtefensiva y
cuando parecia. que se jugarla!
prórroga, Torres e n un barullo^
ante ¡a- írúetá1 forastera marcó eí
gol de ía .victoria.
Airbiwó Tamarit, mal.
SEVILLA, 5; L1NENSE, 0
Sevilla, 19—Partido de cqmp'eto dominio del once local, que no
encontró adversario eni ¡a Baioro.
pédka. Los de La Línea se defendieron bien en la primera parte
y llegaron al descanso con un
solo gol en contra, marcado por
Enrique.
En la segunda parte se desfondaron y Araujo (2) y Pineda (2)
subieron al marcador cinco a cero. Arbitraje de Marrón, bien.

Empatan Austria
y Suiza
en*un partido de fútbol

Shirley Tempíe mira orgullosa cómo su hijita, Linda Susan,
apaga las dos veíitas del pastel de cumpleaños, en Honolulú,
donde pasa unos días junto a sus padres

| Viena, 19.—Se ha jugado esta
j tarde el encuentro internacional
de fútbol entre Austria y Suiza.
i Ha terminado con un empate a
tres tantos.
Los austríacos se adte'anaaron
en el marcador por un tanto en
el primer tiempo. Presenciaron el
encuentro más de 60.000 espectadores, A los doce minutos, Austria ya tenía en su haber dos
tantos. Marcaron el tercer tanto los austríacos de un penalty
qué se señaló a los treinüa y un
minutos.l r e s minutos antes del descanso, Fatton se apuntó el primer
tanto suizo, Tarnúni marcó el segundo a los siete minutos y Oberka el gol del empate —Alfil.
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R A D! O
ESDAÑA
GERONA

£/ X'til Concurso Nacional
Pas.db moruna miércJr$, se
cei.biará la teiceía sesión de
clasificación y penúltima de ¡ss
dedicadas ni géncio documental"
Se pasarán las siguientes peilícui'as: "Geropia', ' Páginas- de
¡a vida barcoicn£sa' ' Procesión
y leyenda , ' Deportivas , • At'etiimo', de Joaquín Bonct d'e Ge.
roña, "Centenario deí primer ferrocarril de España' .
La película ' Atletismo" del señor Bonet es .un (reportaje deii
encuentro celebrado en nuestra
ciudad entre ¡os equipos ' Chemino*s' de/P.iris y CE y re

VLHCL
ClMfM. iLAKIC.

pectador situándole en eil plan
¡morboso en que .se desenvuelve
te juventud actuiaí cuando el
freno d« ía famiflia y la rnora.il
se hace añicos .por las circunstanciíaisi.: "Muiclriaicha's en LiberLa noticia se ha propalado extraordinariamente, tomando las tad" es otra maria.villa del cine
proporciones de un inmenso globo que la gente se cuida de ir europeo.
hinchando sin pensar que, de continuar haciéndolo, existe el peliDe complemento la suipeirprogro «te que reviente desinflando, de golpe, todas ¡as ilusiones. El ductíón Co'üambia en Technicoicvuelo lo ha armado Mr. Al Lewin, director cinematográfico yan- lo¡r "Aladino o la láimpara maqui que tiene en su haber éxitos tales como «Rebelión a: bordo» y
'a•", corn Cor.nel Wilde.
«El retrato de Dorian Grey» al visitar nuestra ciudad y, en es.í P
pecial, el coso taurino de, Santa Eugenia, l e trae el objetivo—se- Salón Gran-Vio
gún declaró—de filmar con Ava Gárdner y lames Masón varias secuencias de toros y recoger, de paso, los áelSísimos paisajes de la
"EL HIJO DE LA NOCHE"
Costa Brava.
Can
"La n i ñ a de LuzmeH/a",
iEn &i Juzgado, de Instrucción
Este anuncio-^-sensacional, desde luego—ha conmocionado la afi- quedó bien sentado el prestigio
número seis de Madrid y Secre- ción cinematográfica y taurina al unisono creando un «clima» de
taría de don Jasé María López expectación delirante. Mr. Lewin con la varita mágica de la popu- del gran director español Ricar.
do Gascón, prestigio que redunOrozco, se sigue sumario con el
número 33 de 1950 por fdlelüto de laridad, ha levantado gran polvareda, y ya están las -da.mitas sus- dó 'también en la gran revelaestafas :a¡ diferentes, personas pirando por ver al galán «duro» James Masón, y los pollitos re- ción, de la exquisita actriz Macontra Gera-rido, de Basaldúa Sa- crearse con la deslumbrante belleza, de Ava, la inolvidable «vamp» ría R0SI S3ígado y ú'el consugrado .galán Oswaildo Cienazz'aH
laz ar, director gerente que fue de «forajidos».
Con ello, Gerona se situará—de ser cierto—en primer plano de ni. Está aú>n Vivo el recuerda de
de Colonizadora Apíccfa S. L-,
doimdciíiada; en esta capital, en actualidad, por lo que respecta al séptimo arte, y estamos mis que iodos uSteídeTs, también, la intercuyo sumario por pr.otviiden.oia de seguros que nuestros cineastas «amateurs» se están frotando gozo- préíaciófli magistral! del joven acesta fecha se ha acordaldo, poner samente las manos ante la oportunidad que les deparará el «ro- ío.r José Suártez, qu¡e sigue la lí-1
en oonocinTiento de cuantas per- daje» de la película de marras para aprender a lo «vivo» la ca- nea de los galanes "duros" ¿J
sonas se conceptúen perjudicada» careada'-técnica de este Mr, Lewin, mago del celuloide y de lo que esíMo de un Glen.n Ford o un
A!an Latíid'. Puiss si con "La hipor hechos ^eaiüzadüs con, aque- es mejor: de las sorpresas.
ña ríe Luzme'a" nos sorprendiella Saciejdaldi, na soto, la incoaA. PASTOR-FORASTER
ron a iodos, preparense p a r a
ción y existe retí a del prodedi1admirados de, nuevo, en la, conmiento, sino también instruiírtes
tinuacióíi
de squíell'a memorable
deí derecho que se les concede
Con carácter de estreno viére- cinta y que lleva por título "El
-paila personarse en dicha casa Coliseo Imperial
mos la suprleima realización Me- •hijo de ¡a noche";
por ítoadíioi dé abogado -y procu"fEBALA" /
tro 'María Antoníeta", que por
rador, que les defienda y saliciEsta semana estamos de suierY "MARÍA, ANTONfETA"
sernos ofie-ciida en copiai cornpletar si jo estiman- procedieníe, la
te, pues junto ctin tan estupentamlente
nueva,
trae
.vivo
todo
el
Este suntuoso sailón présenla
intóetmniza-ción civil q u e a los
da peítarla tendremos la oportumismois puedan cocriesp onde ríe, para i a saniraima^ actual una pro- prestigio de esta joya c¡-ie,mato- nidad de .vier, en copiai novísigráfKa
basa,da:
en
ía•
célebre,
biotodo ello po,r medio del presiente gramacióft inferesantísirn». Coma, aquella producción cumbre
edicto que se publicará en ©1 BOÍ-mo palíicuila baste, la producción grafía de SíieC&n Zweig sobre la, del cinema yanqui: "Sa n Frantan
desgraciada
reina
tíé
Franletin Oficial dai Estado y en.el de Éxiolusi.vas FiloraJ.va que lleva:
los principales cisco", una de ¡las realizaciones
tí» todas Las provincias de Espa- .por titulo. "YebaSa''.¿ con Enrique cis, intcoTiporando
1
'
loilies
Norma:
Sfhacer,
Tyroñe ¡más grandiosias del! magnífico diGuíiüart,
Nfatty
Santibáñez
y
Aníña.
Powar,
John
Barrymores
y Ro- :ecor W, S. Van Dyke, en la que
bal! Vdla. Estie solemne estreno,
se reúnen nümbrieis que stjn gtoMadrid, trece de marzo de irtiií nos afees la partieular'iidad de Jtert Morley,
ria d e i a cinematografía munr
novecientos cinculenta^ — E., Án- urta pdlícuila espaflGfia que refledía!;
Gíark Gable, Jea¡nnette M'ác
gel Catarer, — Ei Secretario, Jo- ja en sus siéiCije-n'cias todo eii epi- Teaíro Vltonia
DonMd y Spencer Tracy,
sé M. López.sodio '.vivo y palpitante de n.ues- "MUCHACHAS EN LIBERTAD"
it<r,a; coonización en África, La
He aquí otra exclusiva mun- Cine Moderno
cinta, sabiamente dirigida, emo- dial de la organización de J Ar. %
«CEGUERA ORIGINAL»
ciona sensWefmlenite al especia-j í l h u r R a n k : "Muchachas en1 Litíor
tra¡napor.tándoto
a
í
exótico
bertad" magistraímente dirigida
«f«
El cine italiano, en múitip'es
paisaje marroquij en el que se por Do.vid Míe Daneld, soberbiaocasiones,
ha demostrado que saHoy están de turno las siguien- desenvuelve ía calidad pailpitan- mente fotografiada por Stephen be elegir los temas que han de
te dfe un argumento de gran fi- Dariie y basaid'a en un¡ argumentes:
interesar al público, y además
Farmacia SAGUER. Platería, 29. bra dramática, siemd'o de desta- to de Muri€<¡ y Sidney Box ^ Ted que sabe realizarlos de manera
Faiimacia PÉREZ TOLSANAS, car con ello la factura bellísima Willis. Otra gran producción br¡agradable si de una comedia se
de los estupendos fotogramas.
Calvó'
jánica de altos vueJos s'iguientío trata. Éste es el caso dfe >'a peía parte '.e-strfemécejdo-rfl' del ceíe, lícula «Ceguera origina!» que esbrado; "ileaSsino- europeo" cb-n
reparto' estelar de prirrieTa mág- ta semana sé proyectará ere CINE
nitujd-: Jean1 Ketó, Denis; Price, MODERNO,
F lora Robson, -Grj'ffiht Jones y
Sansoni es el insieparabíe amiHerbért Loim. "Muchachas en Li- go de un matrimonio; el marido
bleTterf-'• es- •ila historia emoíCio- !e confiaba sus secretos... la esSábado, 25 y domingo, 26.
Tarde y noche
nante de, Getny Rawiling, una posa sus sospechas...; pero él,
¡PROGRAMA MONSTRUO!
adoiescfentie que se ha escapado "sienipre encontraba solución para
de su casa, resba'lando por los1 todos, hasta que llega el momenEstreno solemne de la gran realización .1. Arthur/Rank
senderos diel vicio y de tentar to que la trama demuestra que
dóñ en¡ tentaidón, conviríién- meterse a redentor en la vida
idose en cómpñáce de asesinos y conyuga!, es tarea difícil por más
íadtoines. "Muchachas en iber- dotes de habilidad que se tengan.
lad'-1 eá ieí tterritoSfe relato; de la Una comedia origina! que cautiLa. película que pone en carne viva uno de los problemas
Presidenta deí Tribunal de Me- va desde !as primeras escenas y
más graves de nuestros" días
nortes, un1 relato que conmueve que se sigue con verdadero incon JEAN KENT, DENiS PRÍCE, FLORA ROBSON, GR1FF1TH
y alíecioina ejemptermente al es- terés hasta su desenlace
JONES y HERBERT LOM
Dirigida por DAVID MAC DO.VALD

Cámara

lenta

Mr. Al lewiri

TEATRO ÜLTONIA

Reposición del espectacular fiim en tecnicolor

IO o la upara

«EL RECLUTA ENAMORADO»
Esta producción Paramount es
consideradla como la( más, cómijca
de las interpretadas por el famoso Bofa Hope, al que acompañan Dorothy Lamour, Lyiñne
Ovérman y Eddie Bracken.
Las situaciones cómicas, los
chistes ingeniosos, las frases
oportunas se suceden sin interrupción.

Teatro Álbéniz
"EL CAPITÁN O'ELYN"
DougiSas Fairbanks Jr., el actoir dinámico y acróbata por exOfalienciai se a¡somará esta semana en te ¡pailteada pantalla d'el
Teatro Al'béniz para dispiensarnois la imás espectiactiilar de sus
interpretacioinies, "El c a p i t á n
O'iF-Vn" resume en su trepitíarite mlE'trajie las emocionantes y
auid'soes a,vte-ntura¡s de un so¡ldado de fortuna, héroe y enamorado, guerrero, y poeta. Esta forjmidabLe proiducidión "UniversiailInternatioindí", dalei.tará per su
eiS'.upenid'a initerpretación, destacándose además de su principad
actor, , Hiellena Cárter, Richard
Cre¡?n¡e y Piaitracia Me¡dina, todo's
bajo ía batuta directriz del gran
roailizaldor Arthur Piierson.
' O Capitán O'FCyift", q u e ha'
consieguidoi éxitos de furor en el
leüeganfe "Windscir" de Barcetor
na, está llajmiald'a a revoJucioriar
de pura emoción a los "diíettanr
tes" deil cinemai de avenituras gerunde nisíes.
Adamas, la jocosa y desternillante película de 1 o s grandes
cómicos Bud¡ Abbot y Lou CosteIIo "Cñmen a medianoche"

"FOTOS"
no es solamente la más
popular de las revistas
gráficas, sino también la
de técnica más avanzada
Todos los números: 36
páginas, portadas especiales a. color y planas interiores a varias tintas
Por las páginas de
« F 0 T O S »
desfilan semanalmente los
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

LUNES, DÍA 20
15'00: "Nautilos/1-. Programa del
M¡ar, que dirige el capitán
de navio, don Ludgard'o
López.
20'45: Crónica semanal! deportiva p o.r nuestro cronista
Miguel Gii Bonancía;
22'15: Velada . Tadiofónica nLe*
xioi": Radiación die "Las
joyas íctefl' Aga Khan".
MARTES, DÍA 21
2215: Emisión especial fin de
programa! c o n la quinta
•eliminatoria diel ' 'Concurso de animadores".
MIÉRCOLES, DÍA 22
22'15: Emisión especial fin de
programar con la crónica¡
^émanteil de Arte p.br nuestro colaborador Juan Ca-í»r,t. Actuación Grupo-. d e
Arte iRadicfónico de E. A,J. 38 con "Cobardías", de
Linares Rivas;
JUEVES, DÍA 23
20'00: Emisión infantil a cargo
del tío "Siset", lá¡ pequeña "María Dolores" y
' Crispín".
22'30: "Clarintes": Revista rald'iofónica de toros por Píeipe
Vilá.,
22'45: Efíii'sión semanal "v.efadai
salecta".
VIERNES, DÍA 24
14'20: Revista radiofónica "CineRadio", con las críticas de
los estrenos de la semana
por nuestro cronista VilaCasañas.
22'15: '"Micrófono de leyenda",
p o r nuestro colaborador
Enrique Guasch. Radiación
irfeí capitulo octavo "¿Dónde estás torazó'-n?"
22^30: Emisión poMcíaca, semanaií "En busca del culpa-,
ble. Radiación del enigma
"La¡ odiosa familia RasteHna".
SÁBADO, D!A 25
13'45: "Nostra dansa1'.
¡Se' sardanas.
14'30: Revoltijo de fin
na por nuestro
dor Baltasar de

Audición
de semacolaboraOdena.

22'15: Emisión especial fin de
programa,
DOMINGO, DÍA 26
14'00: Emisión disco solicitado.,
2000; Resultados deportivos.
20'45: Crónica toca! .deportiva'
"Esta tardie en Vista' Alegre", por nuestra cronista
Miguel GiK
22'15: Reportaje magnetofónico
del partida dfe fulbol Gerona-OreWsiSinai jugado pofi
*a tardé ©n Vista Alegre.
Diiariamentey !4 y 21, h o r a
exacta; 13'30 y 20'30, Boletín de
infotirrtéfcióm local; 20. Radio Fémina; 21/45, Radio Nacional de
Eispaña. en Madrid; 22' 15, Emisión ñn de programa.
v

por CORNEL WfLDE y EVELYN KEYES

COLISEO IMPERIAL

Salón Gran -Vía

Formidable programa
Mañana, martes.
Estreno de la gran producción FLORALVA

Hoy, programa cumbre

YEBALA
con ENRIQUE CIUTART, NATY SANT1BANEZ y ANÍBAL VELA

(«EL HIJO DE LA PARRCXWüA»)
Según la célebre novela de Carlos
Dickens
La única película prohibida
en Estados Unidos

Reposición con solemnidad de ESTRENO de la gran joya
cinematográfica Metro

Moría

Antonieta

con NORMA SHEARER, TYRONE POWER, JOHM\ BARRYMORE
y" ROBERT MORLEY
(Programa autorizado para mayores)
;
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De venfo

con ROBERT DONAL, MARGAREF
LE1GTON y CEDRIC HARDW1CKE
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Cada semana un nombre

Enrique Descayre Salgas

ELACIUDA&
SAN

JOSÉ

Ayer celebraron sus días les siDon Enrique Descayre Salgas.
—¿Y qué ocurre ahora? —¿Qué visitas hemos teñido ú>
guientes señores:
mámente?
Secretario de la Junta Provincial
—De momento, mucho
—¿Es un secreto?
—Hemos atendido a Mr. Al Le-, El Excmo. y Jgydmo señor ObisSan José se ha celebrado en nuestra ciudad con la tradicional de Turismo de Gerona y Jefe de
Información
de
ta
Dirección
Ge—De
ninguna
manera.
Lo
que
vin,
productor y director cine- pe, don José Cartañá e Inglés;
brillantez y esplendor de todos los años. Eí nombre, de José, popularisimo y divulgado en extremo, hace qué en cada hogar la fiesta neral de Turismo en esta ciudad pretendemos está flotando en el ríiatográfico americano a quien señor Bonaterra, Alcalde de Fiadquiera el trémolo familiar y sentimental de un acontecimiento es un hombre cuyo dinamismo y aire. Es una sorpresa, mejor di- compañaban varios «camera- gueras y Procurador en Cortes:
man» y persona? técnico, girande señor de Pablo, Delegado provinque trasciende a la calle, a la peña y en aquellos actos intimamen- espíritu organizador le sale por cho: varias sorpresas.
isita a !as Plazas de Toros de cial de Sindicatos; don José Ma—¿Los más beneficiados?
te sociales de vida de relación y amistad. Ha habido copioso inter- ¡os poros, fumador infatigable
—no
sé
sí
será
por
extremalda
Eugenia y de OloV
—lodos
en
genera!
El
turismo
cambio de felicitaciones, de regalos y de buenos déseos por parte
ría Noguera Massa, De'egado protensión nerviosa o .tal. vez por !a es una fuente de riquezas de
¿Qué misión trajo a losi citade todos, aunque uno se llame Luis y el otro Romualdo...
vincial de la Subsecretaría de
enorme capacidad de trabajó- enormes y kicrativas posibilida- os señores?
Muy de mañana !os templos ofrecían 1.) tónica de gran solemlo cierto es que nuestro hombre des. Aquí está, precisamente, !a
—Filmar una película que, se- Educación Popular; señores Ciará
nidad religiosa, concurriendo 'a las numerosas Misas celebradas
da sensación constante de una misión de la Junta Provincial:
ún dijeron, llevará por título y Figueras, redactores del diario
gran cantidad de fieles, siendo muchísimos los devotos que se acereuforia que se contagia y esti- encauzar, dar forma eficacia y
Pandora o el holandés errantes. «Los S.ittos»; señor Pía-Cargo*',
caron a la Sagrada Mesa;
mula.
iiendo su deseo captar todo e pub'irisi'a; señores Butiñá, Camcontenido.
La Delegación Provincial de Trabajo, que celebró ayer su fiesta
—Se ha hablado mucho dei'tu—¿Y no podemos saber natía? :olorido de nuestra fiesta nado- pisto!, Ubach, Muñoz, Vila y Hupatronal, en acto sencillo, entregó ios Premios de .Natalidad a dos rismo—dke—; pero en concreto"
—¡Hombre!... algo, creo que sí. ia! y la belleza maravillosa de guet, médicos; señor Estove, arpadres de familia numerosa.
Costa Brava, superior-~según quitecto; señor Góniez, gestor admuy pocas persogas saben lo Puede dar a la publicidad la Í»OAi.
Lewin—a la de California. Se ministrativo; San Martin,'notario,
La Rambla, la Dehesa y las terrazas de bares y cafés volvieron que entraña esta palabra.
:icia de que a mediados del próa registrar la nutrida afluencia de público que, dicho sea de paso,
—¿Es tain difícil?
<imo rrtes.de mayo se ceiebrarA mpezará el rodaje en el próxi- señor Bosch Masgrau, tisiólogo;1.
dio inmensa animación a la jornada.
-—De ninguna manera. Lo que en nuestra ciudad una Gran mo mes de abril, recogiendo ex- señor San Julián, ingeniero de
Como estaba anunciado, tuvo lugar el «Día de Acción Católica», sucede es que, hasta la fecha, y Asamblea del Turismo, y que se eriores de Tossa, S Agaró y Am- Obras Públicas; y además los'sccelebrándose a este respecto solemnes actos re'igiosos, terminados en nuestra provincia -principal- desarrollará con toda la brillan- urlas.
ñeres Ensesa, Toca, Ginés, Sureda
—¿Quién' será el torero?
los cuajes las Asociaciones se trasladaron con sus banderas y aso- mente, el significado de «Turis- ez que requiere su importancia
Prait, Castañer, Puyo!, Ro~á5,
ciados al patio interior de! Palacio Episcopal para saludar ni Ex- mo» ha sonado caisi siempre a ,a presidirá el Excmó señor Di—Claro, claro'; esto también Bnst-Teixídor Vilá Prina, Cañáis,
celentísimo y Rvdmo, Prelado, quien impartió su bendición pas- vaguedad... a algo extravagante ector genera! de Turisrno junio
Riboi', .fáuregui, Fornés, Lope
ota en el aire.
y sin consecuencias prácticas
toral.
on. las primeras autoridades proSantaría
y Tarrés-Fontán.
Melchor DE OLASO
inciales, y ella tendrá como primordial fin fundamental estudiar
detenidamente los problemas de
diversa índole que nos afectan de
manera particular.
—;Y podemos decir que habrá
3
alguna sorpresa?' ¡
—Ya !e he dicho que aígo flota
en el aire. De momento, apúntese lo siguiente: El Excmo. señar
Con tal motivo tuvieron lugar diversos actos
Gobernador civil, don, Luis Mazo
cíe la Acción Catódica
Fueron repartidos los Premios a la Natalidad correspondientes al año 1950, Mendo, haciéndose cargo de la Con extraordinía'rio entusiasmo yen Jóvenes
la
parte
de la Epísloila; y !as
giran fer.vorasidad se celebró
Rocasaíva VMa y doña En- xtraordinaria importancia que
La Dategacián provincial ó'e y de la Barga, acompañado del
Mujeres y Jóvenes en la parte
a
y
e
r
e
Gerona
el
anunciado
n
:iene el turismo en nuestra proTrabajo. ceUebró la, festividad de íiuíar de ia Delegación del Ins- ica Quer Suriñach. tíe Osór.
del Evangelio.
Día de ia Aicción Católica".
Previas • unas palabras d¡el vincia, prepara una e x í e u s a
San Joisé, Patrón del : Ministerio. tituía Nacional de: Previsión don
A continuactón de haberse terCon tal motivo tuvieron lugar
:
de Trabajo cc¡n actos .de sencir Saívjio Sendía^ Ribas del jefe, -efe Hmo. señor DieJegado pro;v ncial Circular que modificará ventajo- sofcfrrines actes en la Sarta. Igte- .rhinadici !ia, 'solemne ceremonia,
la tóspecejón át. Trabajo señor de Tirabajo don Félix de León ?;3msnte ¡'¡a fisonomía de nuestras .sü'a Catedral Basílica, siendo de tuvo lugar la procesióart de Bf.
lte e Mima- solemnidad.
del., señor Delegado deí lnsti- setividades plandeando un urgen
A las 12 horas tuvo lugar en Castellói y los señores Veíásco'y
destacar 3 esffie restpecto eii ofi- Minerva, üraaiadándese los asisel templo de Santa Catalina del Carretero, de la Delegación Na- tui'o NacionaS de Previsión don te y metódico desarrollo;
cio, que fue cegebrad» inmedia"- tentes segiiítóaments, c o n sus
Hospüaii Civil de nuestra ciudad ción aJ dle Monleptos Labórate*. Salvio Sandra Ribas, alusivas ad
—¿Cuá'es
son
los
colaboradotafmeme después de las Horas banlderas y asociados, a¡l pa'íiouna mii:sia| rezejd'a a la que.asisTeTim'inada ,1a citada rnisiai, ta acto, fue ofrecido, a los ^asisten- res más destacados de !a Junta ;anóntcas.;
interior d e l Palacio Episcoipa1!
tieron la totalidad de los funcio- comitiva se trasrtadó a la Dele- es un vino de honor.
Provincia"?
.
La mipli n a v e de nueslro para saíudaír a¡l Excmo. y Rdmo.
narios de la De¡l|ígación de di- gación die Tirabajo, donde en ac—Los señores Alcaides die los pirimer templo, se vio abarretáda Prellaáp y recibir su bendición
cho organismo y representación to lleno de ia' .máxima sencillez
"^
Municipios a quienes afecta di- de fieles, situándose.los Hombres pastor al.
de los die! Instituto' Naoionai de s-~ hizo entrega'de, las Medallas
rectamente
el
turismo,
A
esta
Se
Previsión, - así como los produc- d;e Bronce y Premio» a la fatacretaría le cate la satisfacción
tores yfeími'l.iiaresque han obte- lidad cüTíespondientes aJ "año
de hacerlo constar para estimule A ríe
te y
y artistas
artistas
nido los Príemfós a la Natalidad. 1950, concedidos a los matrimoy
ejemplo
de
los
demás.
Presidieron la.'' religiosa .cere- nies forírriados p o r do n Pedro
—¿ Mucho trabajo?
monia el Jilmo.. señor Deíegado Soler Torra y Mairía VMarrasa
—Vamos tirando. No sé si seiá
Ayer, (día de
de Trabajo, cton Félix de León Espuña, de Las Planas y don GBiSan José, cele- trabajar el haber remitido a d*s
bró nuestro Ex- tintas direcciones más de 10 000
c e l e.ratísimo y carias en cuatro meses, amén cíe
Rvdmo. Prelado la intensa labor de organización
Antonio Vares, el celebrado ar- una escuela netamente genuina
ULT1MA SEMANA: DE LA
.
su fiesta ono- de las veintidós delegaciones que tista gerundense, expone en la y personal.
hemos montado en_ la provincia
mástica.
Sala Municipal de la Rambla una
El íino estiló de Vares, consaPreparamos un «stand» de núes
r
Ap ovechando
colección de «aguatintas» que re- grado de antemano en estas Htra Oficina para una Exposición
tan fauSía
coge motivos de Gerona, Llagos- des, ha encontrado campo fácil
que tendrá lugar, próximamente,
yur.tura, «GEROtera y Colera.
para sus sorprendentes devaneos,
en los bajos de ¡as Casas Conna-Hoja del
La
técnica
de
Vares
se
poce
lo que se asoma en cada una de
sistoriales De un momento
"
nes» quiere exotro aparecerá; excelentemente con ello de manifiesto logrando sus telas enriqueciendo el prestipresar públicamente su filial e ineditado, el Calendario turístico un éxito más que lisonjero, toda gio de este autor paisano nuesquebrantable adhesión hacia U
vez que en todas sus obras se re- tro, al que debemos apuntar
correspondiente al año 1950
Jerarquía eclesiástica que tan safleja la inspirada trayectoria de grandes posibilidades en el géneGERONA
Plaza del Molino, 3.
bia y santamente rige los desti—¿Existe mucho movimiento
ro difícil y emotivo a la vez de
nos de la Diócesis gerundense, de turistas en la provincia?
las «aguatintas» y dibujos acuarogando fervorosamente al Señor
—Bastante. Puedo adelantar a
relados.
se digne darle muchos años de respecto, para este año, una co
Lo más entrañable de Vares es
vida al par que le colme de toda piosa afluencia de viajeros y ex
el profundo lirismo que vincula a
suerte de bendiciones
cursionistas extranjeros.
la forma y al motivo, llenando el
contenido de una soberbia espiritualidad
que no$ traslada al
DOÑA MARÍA SOLER CAUSSA,
II
sueño conturbado de un «estado»^
VIUDA DE GASCH
al margen completamente de euE n núiestra oiudlad, tras larga femismos y «slogans» práctica¡¡ENE UNA GRAN DIVULGACIÓN; EN, TODA LA PROVINCIA
y penoisia enfermedad, ha faile- mente comerciales.

[o Delegación de Trabajo
celebró su Fiesta patronal

Entusiasmo y fervorosidad
?n el "Día de Acción Católico "

La Onomástica
de nuestro Prelado

~AÑTONIO

VARES

Éxito de sus «aguatintas»

Oran liquidación i r BOLSOS Y GUANTES

re-rtumB-ríá-' I iolela

Necrología

Siendo Usted socio de

"GERONA - Hoja del Lunes

OCASO"S.A.

I

tmasus^stf^swnisasis

podrá adquirir toda
ciase dr-géneros ai
contado y a plazos en
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En los salones del «Casino Gerundense se celebró, ayer, organizado por la Delegación Provincial de la Sección Femenina de
FET, y de las JONS., el cuarto de
tos conciertas cuaresmales, registrando un lleno absoluto. .
La velada corrió a cargo de
la celebrada pianista barcelonesa
Enriqueta Riubó, que consiguió
un amplio y merecido éxito en
el dilatado curso de su actuación. • .
.
:
* **

El próximo día 22 inaugurará
el «Círculo Artístico» de nuestra
ciudad un ciclo de conciertos organizados por la Sección1 de Mu
sica de la citada asociación, den
tro de !ós titulados : «Miércole
musicales», que tanto éxito alean
záron en el año pasado.
Este primer concierto" correr
a cargo del prestigioso .pianist.
don Antonio Angu'o, por lo qu
ello hace pronosticar gran afluen
cia en el mismo, de numeroso
socios y simpatizantes.

•cidü' criistianeimeníe a la" av,anVares rehuye en tedas sus
zadia e t í a d die 92 años, doña obras de¡ marchamo iiníformfsta
María Sdfcr Caussa, madre d e buscando en carnbio el indivinuestro querido coimpañero en dualismo característico, siempre,
la Preniáa y!e Barcieítona, don Joa- de los grandes precursores.
quín Gasch Saler^
Felicitamos, pues, a Antonio
Por sus dotes 'de bondad era Varésí por el éxito que está con
la extinta esitfl.madísima en Ge- siguiendo en su actual exposirona, habiéndose granjeado e l ción, éxito <}ue subraya el numerespeto y afecto de cuafrilos la roso público que visita y contemconocieron y trataron, coma.se pla, recreándose, el esfuerzo que
patenitizó en ed acta del sepehio ha realizado.
que constituyó una séntiida maoiSAFO
feístación de duelo.
El ipróxiímo viernes día 24, a
•las diez de ta mañana, tendrá
íugai un salefiiíne ftineralí por el
eterno descanso de su alma, en r«*rnaiKi£o
«*rnaiK
la igliesiia- ¡parroquial de Santa
ENFERMEDADES NERVIOSAS
Susana 'del Mertíaki'ail.
Consulta- diaria de 10 a !
A su apenalda f amíiía y en pary de 4 a 6
ticular a su hijo, don Joaquín y
!
C.
General
Primo de Rivera,
niela, M aría-Asunci6ri, les expnenúm. 18, B, piso prim* f«
siamos el testimOinio de nueslra
(C S. Prov. número í?)
linas sentida condolencia.

119 muerto el autor
_

H0JADELLUN

EVITADA POJÓLA ASOCIACIÓN DE LA

la

en

Se desmienten les inmoles sobre
un golpe de estada frustrado en Colombia
La Paz, 19,.— En todo el país j tro coíotrr.foiano del (nierior, Luis
reina tranqu'iJitiatí después de la Andrade, representante colomexhortación hecha por el Presi- biano en las Naciorvess Unidas,
dente por radio. Los estudiantes ha declarado q1 u e las noticias
han decidido terminar l<a huelga propaladas sobi un golpe frusy mañana Limes reanudar I a s trado revc-Üucicnario el viernes
en Bogoitá p.; son más que una
c'ases. — Efe.
ftrie ele inexactitudes aunque es
* * *
Búiuimore. 19. — E! ex minis- c crío que e?le día fueron detenidos unos 30 individuos considerados COITTJ maleantes, pero
q^ie fueron puestos en libertad
ei día siguienle — Efe.

Macabro suceso
en aguas de Taranto

San Diego (California), 19, —
t ¡ autor ce las novelas de "Tarzán" Edcfar Rice Boirroughs, ha
fallecido a consecuencia de un
ataque cardíaco. Tenía 73 años
de edad. Nació en Chicago y fue
oficiall de.l Ejército norteamericano. En la pasada guerra mun.
'dial escribió crónicas multares
para la Agencia United Press.

1.) Felgúera, 19—En la semana que comienza se iniciará un
cursillo de pre-capaicitadón social para los aprenda ees del Frente de Juventudes idle esta locaMdad con un plan de estudios de
Saigcn, 19. — Entr« lasTíc- un neside duración.—Cifra.
timas de los sucesos, dei mercaTJRMENTA EN TARAZONA
do de S'aigón, provocados p o r
un 2 nuirida manifestación comuTarazo-na, 19— Después de unnisía. figuran un comandante
tiempo
seco, ha descargado una
francés, herido de tres puñaladas, y veinte peicías, todos ellos aparatosa tormenta con muchos
truenos y fuertes .aguaceros que
con lesiones grabes. — Efe.
han beneficiado los campos.

El Dr. Castrovsejo en Madrid

N

T A L L E R E S :
Oiiie Fiqucrulu. 43 Teléfono ¡**

CURSILLO DE CAPACITACIÓN!
SOCIAL DEL F. DE J.

Heridos en una
manifestación
comunista

fUMWKLllB
U I M I K I S T S A C r <> v
Prisno de Rivera, ó, piin< ipii
I r l é í o n o i
2012 v Ift- •

Tr/ledo, 19.—El Cardenal Primaco, doctor Pía y penfeJ, ha inaugjrado hoy la Casa Social Católica, en la que desarrollarán
sus actividades la Hermandad
Obrara de Acción Católica de esta
capital.—Cifra.

libra j l n o i e a l
coueaelón y Ue§ean$o
^ ^ ^ . GERONA - — Viajes y excursiones

Mad.rW, 19—Situación general:
Se nan producido débiles precipitaciones en Galicia y en el Can- I
ábiico y más intensas en el ñor- '
este de la Península, recogiéndose catorce litros en Barcelona.
üempo probable: Un nuevo
frerate se acerca a 'a Peníinsula y
barrerá ! ésta durante ,'as próxi•nis LM horas. No cabe esperar,
sin embargo, más que precipita- ¡
nores moderadas- con viento
c
uerte de sureste, en Galicia, Cantabria y reguín del Duero. A'gu"i.is precipitaciones débi es en e:
esto, excepto en Anda'ucía.
Cielo muy nuboso.—Cifra

Extranjero
Ti üusire oftaímóíoqo
del doctos Murañón y
de patoloqia Médica
n-ncia

esp;iño!. doctor C.islrovic jo, acompañado
otrOb dt-M atado? |)tofcsorcs del Instilólo
(üospila! Provincial), durante su ronfe«Cirugía de !;Í cñrntM»

Vicna, 19.—El ministro yugoslavo sin cartera, Miiovan Ojilas,
uno de los más dtestacados paríidarios de Tito, ha declarado en
un mitin electora! que ha surgido en la Unión Soviética una
va*-:a burocracia
privilegiada,
-uyos sue'dos y salarios son incuso superiores a los de las burocacias y que llegan a tos tre-e mil rublos al mes.
Añadió que esta burocracia que
vi existió en la monarquía absouu, na creado una crisis interna con sus objecioíres antifrnar•xisias — Efe.
.
'•

Teherán, 19 —Mahornet Bret ha
presentado la dimisión de su carqo a! Sha, dimisión que se esperaba desde el regreso-"del'-soberano de su viaje al Pakistán.

MANIFESTACIONES DEL MINISTRO CANADIENSE DE DEFE-SA
OUawa, 19.—El ministra canadiense de Defensa, Broke Claxton, ha declarado que los Estados Unidos deben adquirir Cementos de Defensa en el Canadá,
para hacer revivir e<¡ acuerdo de
Mvde-Park, concertado durante
'a última guerra.—Efe.

Alvarez d eCastro, 3 y 4 - Teléfono, 1880 - G E R O N A

NEUMÁTICOS DE
TODAS LAS MARCAS
Recambios, Accesorios
Reparaciones garantizadas
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PROCESIÓN JUEVES SANTO

V ERG ES
15 PESETAS PLAZA AUTOCAR

Día

10 de abril.

PUIGSACALM
20 PESETAS PLAZA
(Viaje en autocar hasta San Privat de Bas)

Excursiones
interprovincia 1 es

*

Días 6 a! 10 de abril.

Semana Sania en Valencia
250 PESETAS PLAZA
(Comprendido viaje ferrocarril y estancia en hoieles)

INVITACIÓN AL GOBIERNO
i ondres, 19. — El semanario
«'Ihe Observer», independiente,
de- i'endenoia conservadora, inviia
,'íl Gobierno británico a imiíar a
De¿n Acheson exponiendo su poilica referente,a Extremq Oriente—Efe. .

uiomóvi

Día 6 de abril'

ATAQUES A LA-BUROCRACIA
RUSA

DIMISIÓN DE MAHOMET BRET

CAMIONES-

sto

Excursiones
provinciales

FL TIEMPO EN ESPAÑA

1 arento, 19. — La p;íicía i'"1"
v-estiga sotore un caso macabro y
misterioso suceso Ha sido hallaicfe un barco pesquero en cuyo interior h a b í a un hombre
.mu:río, encoadrándose los cadáveres de otr-s tres e n aguas
próximas a la embarcación. El
taicc S3tió c'c este puerto haco
tíos días tripulado por los cuatro
hombres y ring n ; dí los cadáveres m ; f r a señal de v.i'oí^nc a . — Efe.

* r n * r c i o

Nacional

SF ORDENA UNA INVESTIGACIÓN
^OBRE LA CONDUCTA 'DEL
«GENERAL BRESTER»
licno'u'ú, 19.—La Marina ha ordenado una Investigación sobre
las razones que 'tuvo el transporte militar «Genera! Brester» para
no ncudir en; ayuda del «Eilder»
a pesar de las desesperadas seña'es de socorre enviadas por este ú'timo buque.—Efe.
IUJA PATINADORA CHECA S0L1(T'A RESIDENCIA EN LONDRES
Londres.' 19 — En el Foreign Of
fice se nforma que la patinado
r'a checa Aga Vreamova, que recientemeriite ganó el campeonato
internacional de figuras en patinaje sobre hielo.'ha. solicitado-de
ios autoridades británicas permiso para residir en este país.

Días 16 as! 25 de abril.

FERIA DE SEVILLA

V

1400 PESETAS PLAZA
(Comprendido viaje en autocar y estancia en hoteles)

ITINERARIO:
Día 16. Comida en V1NAROZ.
Cenar y pernoctar en VALENCIA.
Día 17. Comida en ALBACETE
Cenar y pernoctar en LINARES
Día 18. Día completo en CÓRDOBA.
Días 19. 20 y 21. SEVILLA. .
Día 22. Día completo en GRANADA.
Día 23. Día completo en MURCIA.
Día 24
Día 25

Cernida en ALICANTE.
Cenar y pernoctar en VALENCIA.
Cernida en TARRAGONA.
Cenar, en Gerona.

Días. 11 al 19- de mayo. FIESTAS DE SAN ISIDRO.

Madrid - Toledo - Escorial
900 PESETAS PLAZA
(Comprendido* viaje tren expreso y estancia en hoteles)
NOTA.—Para detalles e inscripciones, en las Oficinas de la
O. S. «EDUCACIÓN Y DESCANSO», Carretera dé Barcelona, núm. 5, quinto piso. Teléfono 1330

