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Clara Yicíoría del Olot sctre el Yalls¡ Ha empezado el "Troleo J. Palón" 
El Campo de la Estación pfe¿ 

sema un aspecto un poco de» 
plorable por la poca cantidad 
de público que asiste al parti
do. Ello es !a prueba más evi
dente de que la afición oloten» 
Se s6lo sabe ganar, y en cuan,-
so pierde, deja de apoyar a su 
Club, a pesar de los esfuerzos 
que 8e íleVan a cabo para la 
teñovación de laureles. 

En vista del poco resultada 
conseguido en log últimos par
tidos, se forma la delantera a 
base de "modestos" y eüq^'son 
b s que con su empuje, coraje 
•y amor aP C 1 u b, juntamente 
con la sabiduria del '"maestro" 
Olivas, decidieron claramente 
el partido a favor de locales. 

Empieza este partido a las 
3'25 en punto de la tarde. Du
rante tos primeros veinte mi-
nulos el luego es alterno. A tos 
veintidós, Olivas colocji el pri* 
mer tanto de la tarde. 

A I o s cuarenta minutos de 
|u6go. Olivas de bolea empal
ma un bonito tiro que es el 
segundo tanto para los loca-
!fcs. __̂  " 

Se reanuda el juego, y al mi
nino justo, Olivas consigue el 
tercer tanto. Es Roca quien a 
los v e i n t e minutos logra el 
cuarto para los banquillos. En 
e s t e intervalo de tiempo se 
luega m la tietxa, de oadia, y 

Los campeonatos 
de la S. Femeoiía 
£1 eqiilpi» de ieronai 
campeáis prevfiicial 
El pasado día 7, con el par

tido Bnrdils-Gerona, finalizó el 
l!l campeonato provincial de 
baloncesto de la S. F. de FET y 
de las JONS que desde princi
pios de octubre .«.en I a cele* 
btánáos9. 

Han tomado parte Jos equP 
pos dS lierona, Campde.vánol, 
Blanes, Palafrugeil y Bordils. 
habiéndose seguido el si'stem;» 
de todo» contra todos. 

Estos fencuentro® tuvIeroH • 
higar los domingos compre» ' 
didos en estos dos meses, ad-
judícindose dos puntos a! equ!" 
po vencedor y 1 pwnto al coife 
trlncartie. 

Sumados éstos, le ha corres» 
pondido el trofeo donado poi 
el Excmo. señor Gobernador 
Civil de la provincia al equipa 
gcrúndense. que ha ganado lo-
doj It» partidos del campeona* 
lo, habiendo obtenido el titulo 
de campeón provincial áe la 
Sección Femenina. 

Próximamente, e n u n acto 
q«e »« celebrará oportunamen
te, el Excmo. señor Gobernado! 
Civil fiarS entrega del menctos 
nado trofeo a las xencedoras. 

O'ivas retrocede para recoger' 
un balón alto, saltando junta» 
mente con Sicari. pero al caer 
al suelo se tuerce un pie. y 
íiene que ser retirado del can>> 
po. Reaparece a los pocos mi
nutos ocupando g! lugar de ex
tremo derecha y a pesar de su 
lesión es Olivas quien cede un 
pase matemático a Cerrada el 
cual con un chut cruzado mar^ 
ca el quinto y último para los 
locales. En los momentos de le
sión de Olivas. l o g .Visitanes 
han conseguido el tanto de l 
honor, al rematar De la Rosa, 
una buena combinación de la 
delantera. 

Distinguimos dé los loeales. 
a la pareja defensiva, soberbia 
todo el partido. Sorribas, bien, 
aunque algo inseguro en la se
gunda parte. De la media, cum* 
plieron los medios alas, sobre
saliendo Pujol, a ralos. Balmes, 
apesar de su voluntad, d e j a 
mucho que desear por su de» 
fectuosa entrega. Plana, bien; 
Roca, m u y voluntarioso, y a 
dieces cpn acierto; Olivas lué la 
figura d e l partido. Vilar con 
más vofuniad que acierto. Ce
rrada, con su juventud, puede 
llegar a ser ün buen extremo. 

De los visiiantes. sus mejo
res hombres los vimos en Sans. 
Amposta, por la línea media. 
La Sefensa. a pesar de su ve» 
terania. muy falta de faculta
des. De la delantera, deslacaf 
ron De la Rosa, Jof re y la mee 
viüdad de Cano. 

Fueron sacados dos corners 
contra log locales y cuatro a 
favor. 

Bajo las desacertadas órd& 
nes del colegiado señor Zapa-
ler, ios equipos formaron asi: 

VALLS: Robert; Montserrat, 
Sicarl; Amppsta, Sans. Masgo-
ret; De la Rosa. Cano, Jofra, 
Sáinz y Albareda. 

OLOT: Sorribas: Ribas. Mar
tin; Pujol, Balmes, Llagostera: 
Plana. Roca, OlLvas, Vitar y C©« 
rrada. 

Esperamos que habrá llega-
do la tan ansiada recuperación 
y con ello, nuevamente, .vere-
lOios acudir numerosos "aficio
nados"- al> campo de deporten. 

mfH 

V El lunes pasado y en el salón 
úe descanso del Ciee Moderno, 
dio comienzo &•. segundo Trofeo 
de Tenis de meta «J. Palou». 

Diez- «quipos se han inficriLO 
en e-ta, interesante comp&áción 
que Se jugará s€manaim«nte, 
'los lunes y liaartes, en el meai-
clonado salón. Toaos los equi
po^ juga rán contra todos y una 
so'a vez. A pe&ar de esto, el tor
neo" tendrá una duración de 
más de tres meses. 

El primer partido enfrentó al 
Frente de JuveinLudes y a l G.E. 
y E.G. La potencialidad de am
ibos conjun-os es bien conociia, 
por lo que ©i encuentro llamó 
poderosamente la atencióin con-

i gregándo^e gran, cantidad de 
púbibico p a r a presenciar el 

Reuiion geieral del 
Centro S. Naroiso 
, Esta noche, a las ocho, ten

drá lugar en el local d© Centro 
Iníerparroquial «San Narciso», 
la reunión general de d i c h o 
Centro, correspondiente ai pre
sente mes; ló que ee recuerda 
& -Os miembros del mismo. 

partido. El Frente d« Juventu
des venció claramente por 5-2. 

Simul-áneamente a esie par
tido, se celebró o'ro entre el 
Fomento de Cultura y el Mont
serrat. Ganó, merecidamente, 
el Fomento por 5-1. 

El martes, y cor respondiera 
a la segunda jornada, jugaron 
IQIS conjuntos de la Casa Grober 
y Sección Orfeónica contra los 
de La Salle y Cine Moderno, 
respectivamente. En a m b o s 
partidos se evidenció una ma
nifiesta Superioridad por parte 
de los vencedores, que fueron 
<!S. A. Grober!»-y Sección Or-
f cónica. 

BREVE CONSIDERAOION 
El segundo Trofeo «J. Patou» 

ha servido p a r a rnovilizar a la 
afición gerundense que, desd© 
el p á s a l o campeonato provin-
ciai Se encontraba aletargada. 
Los organizadores se han apun
tado ün éxito inicial ai conse
guir que diez equipos se hayan 
inserido p a r a la disputa del 
Trofeo, que en verdad cons-i-
tuirá un preciado galardón pa
ra el que io consiga. 

La próxima semataa se Juga
rán los eiguientes partidos: 
' Arte Tex;il-San Narciso. 

Montserrat-F. Juveniudes.. 
La Salle-Fomento Cu tura . 
Cme Moderno-S. A. Grober. 
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COLISEO): I I raneho #e 
los misterio ». 

El cinema Coüseo Imperial 
nos ofrece esta eeniana como 
base de su, programa la pepo, 
sición de a producción anaeri-
caina «La señora Miniverj), buen 
film a l que seguramente han 
de recordar ustedes. En él do
mina una excelente técnica y 
una acabada labor artística. 

Juntamente con esta pelícu'a 
se no«s presenta «El rancho- de 
los misterios», protagottiizada 
por Tom Ty «r, el veterano ac
tor de ¡as ciintas del O^este. «El 
rancho de lo^,misterios»! es una 
Vieja producción, repleta de los 
incidentes acostumbrados y que 

C
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HOY, TARDE ¥ NOCMB 
ESTRENO 

d«l film d t aventuras 

ImM cuntía el 
€f Imesi 

- por KENT TAYLOR 
« mSNiE HERVEY , 

Noche íñ ladrones 
. por STAN LAUREL 

y OLIVER HARDY 

I futro Miiíoipil 
I Domingo, día 2%. Tarde, 6. 
í • ÚNICA FUNCIÓN 

Despedida y homena|e 
al gran actor 

V I C E N T E . SOLER 
La joya benevanüna en 3 actos 

Leccloiies úe 
buen amiif 

COMPAÑÍA DE COMEDIAS 

Vicente Ssler 
GRAN FIN DE FIESTA 

Butaca, 10 pts. > General, S pts« 

SALÓN GRAN-ÍIÁ 
• HOY, ÍX)S ESTRENOS 

EL JARDÍN DE ALA 

nos prueba muy ©locuentemen-
te lo miucho que ha adelantado 
el cine desde que esta película 
f u é realizada hasta nuestro?^ 
dias. 

I^GDERNO; L u e h a e o n t r a 
«I erlmm J Noche d t Im-
d roñes. 

Es .el primero-de estos 'fi lme 
una fantasiosa cinta detectives-
ca que nos n a r r a laa aventuras 
de la Policía £n su lucha, eon-
Ira un misterioso P r o f e s o r 
Moríis. Van desfi ando por la. 
pantalla, ©n sucesión iniato. 
r rumpida, persecuciones, bata
llas campales, asesinatos, y si
milares. Un joven y valiente 
oficial de la Pódela, una no 
m®nos Joven y valerosa mu-
ohacha periodista, agentes, trai
dores, espíais, buenos y malos. 
Al igual qu« todas las de eu 
género, esta película distrae ai 
espectador. 

«Noche de ladrones», d« Stan 
Laurel y Oliver Hardy, ea u n 
film, bastante viejo, en el que 
sé van sucediendo os archiea-
bidos trucos de esa fatal pare
ja en Su deseo—elogiable por 
lo que tiene -de buena volun
tad—dg hacer reír al público, 
¡Lástima que ya no lo logren! 

Je tj« Sfl 

Señor Director: 
Me consideraré deudor si 

obtengo de usted la inser-' 
ción en su periódico de la 
carta que ^igué, en contesta
ción de la Suscriba pq.r «Un 
Depopti&ta», con fecha 17 d&l 
corriente. • 

«(La vida encierra ya en si 
& una tremenda au la y, con 
fortuna podemos considerar
nos, qul«ne;S procuramos asi
milarla, a ú n en sus formas 
nimias. 

Desde la a ta laya de un pu
ritanismo egregio y con toda 
la agilidad de una pluma 
brillante en su más acusada 
gama publicitaria, todo un 
Caballero, enarbolando ¡a 
campeante y orgullosa señe-
ra dei anonimato, tildábasa 
d« vencedor en «1 oümpo de 

Cambio ie) 
m@f €attci semanal 

üe Llagosiem 
Colnoidiendo esit'« >&ñQ. i a s 

íi«dt'as de Navidad y Año Nu<^, 
yo, en Jueves^ día en que la 
villa de Lliágostera celebra sus 
tradicionales njercadoa eernia. 
nia^Sj, y al objeto de facimai: 
¿as i/raiisaccioneis de compra y 
v«np& propias de es'as fesüvi-
dadeei, «1 Ayuíitamiejito de 
aquella localidad ha acordado 
aatioipar en dos días esios doa 

Sieroados, de mianera que *>» 
8 Navidad, se celebrará el 

mar tes día 23, y e l de Año 
NuevOj e¡ martes día, 30 del 
aqtualj ii?espec'Uvsmeiíitii|. 

isus más firmes pos-íulaJos f 
Creencias... 

Pues bien, ecuánime De
portista, su3 doctas y efici«n. 

, tes palabras, tienen pa ra mí 
la nitidez de la prudencia y 
el formato, y como el recti
ficar no envilece, a fe que he 
d« intentar enmendarme. 

En cuanto a u s t e d , por 
Dios, descienda también un 
pe daño. Olvide el antifaz de 
la masa ingente y compact®; 
cultive a su intuitiva y edu
que a su dicción que, »n el 
campo, y en pleno aire, nos 
Saturamos de luz y no de &ii. 
burbio y cloaca. 

Perdón, dotado CabaJlero, 
al hacerle testimonio d# ¡ni 
más elevada consideración y 
respeto, a la pa r que fer
viente agradecimiento; y no 
©che Cía olvido, que en el or
al a í o personal, almidón y 
corbata, tan sólo son ficción 
e indumentar ia .»^ 

^ Sinceramente, señor. 
Franeiseo P. Om®i U*rn, 

mm íiiij 
- S i Oi t tEA s^tviem^ m'& hm-

S i VENDE $íTmm^ á 
de l i metros d« l«rgo, propia 
p a r s c&fá o bar . Razéa: Fonda, 
perich. Carret»"» B«,r#ei«iA. • 

ás j s sy fe 

iWM-i^i¿¿^i^^.^'^m 

-íl,-^ 

¡NOVIOSI Ced@ p t e 
hl&dO; despacho y SOIAT; mMa 
céntrico. Raaón; Fors^j t , prin-
olpai, wgmnda.. 

SE VENDÍ aspimáoü' « l i t e -
tro-Lux», ca«i nijevo, 850 f «•«. 
tas. Otro & mano, 403 pfts«t£«,: 
BaMe«í®ría.s, 18, tieada. 

ESTUFA &is,':mmM.ém,m ? « . 
é*. Ra tóa i Piosáftlm. íSts»'** 

Vendo casa Plaáá Gene
ralísimo. Trat^ directo. 
Escribir a l ®« LOS SI
TIO». - . 

eCMPRIS ROPAS 
-FM»» doral@ili@. Pa,g« m¿£lK0. 
eL« Llquid_ai®r&3). B a ñ s . I? , 
Teléfono "" " 

VENDO c a s a plañí» baja, 
t í es pisos, calle Santa, Lucía, 
núm. 2, Gerona. Razón; Admi
nistración del periódico-

8E VENDEN dos tractore* 
«Fordsons», 80 HP . ' Trill&dom 
«tAjuriaj» núm. O y a rado bi*ur-
co «Ferguson». Arcadio Gafa», 
San Antonio da C&longe (G®:ro-
na) , 

CEDO piso con m u e b l a , muy 
céntrico. Telefonear a l S263, 
hoy, hasta las 12. 

ip iNERO? No. S9 .«piir®í í® 
obtendrá t rabajando m íu do . 
micllio. Escribir «Tat», León,, 
28. Madrid. 

C U A N REGJ^LCI D E REYES 
ISPLENOIBA RIFA BEHIEFICA DE S A H D B C t 

combinada c@a la Lotejria nacional de S enero préximo ^ 
' No oívide usted c|u« e| próximo dia S de enere pued» 

mr propietario de una hermosa casa con diez vlvIendaSi 
auto de 300.00S peeetas, vacas ie«hera», muía», bteic:»-
lae> ete. 

Bolttíii ie Peiiáo áé lillleles 
Oi»de » p«i»5«»™lérBto» ®i—LÍFTl COMPLETO, 1 ^ pe. 
i®la«. - . A-.Jos pedidos de DOBLE 'LOTB—^J pia^.—m 
Vm regmla UBÜ p&rtlcipiusién ci« % fm&t&» de I > ^ & d i 
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