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LQS encuentros de esta tarde 

liiie el eintraJtoas-Serona 
El Breda gdiMiá m VMa Alggre 

El equipo gerundense actuará en 
la jornada de hoy y en partido ma
tinal, en el novísimo terreno de jue
go de la U. D. Figueras, con moti
l o de las Ferias y Fiestas de Santa 
Cruz. Encuentro ^nistoso pero sal
picado de interés, dada la tradicio
nal rivalidad existente entre ambos 
conjuntos. 

El Figueras irá dispuesto a i des
quitarse, de Jos dos resultados ad
versos cosechados ante e! potentísi
mo equipo del Barcelona. Ademis 
habrá interés en vencer al conjun
to gerun'den^e en plan de "vengar" 
la derrota que hubieron de encajar 
en Vista Alegre. Es decir, será un 
ercuentro en que estará en juego la 
supremacía provincial. 

Para el Gerona, la papeleta es 
asaz difícil. Su equipo, a causa, de 

' diversa, ausencias, unas forzadas y 
otras voluntarias, ha quedado algo 
¡desquiciado. Ahora van a intentar
se algunas pruebas de «iementos jó
venes, en plan de irlos introducien
do en el equipo. Veremos el resulta
do que ofrecerán estas noveles re
presentaciones. 

El equipo designado, salvo con
tingencias de ultima hora, estará 
integrado por Pujolrás (Platko); 
Tremoleda, Miarnau, Corbet; Ma-
teü, Martín; Encinas, Pujolrás II, 
Sierra, Xirau y Armengol. E!| plan 
ele pruebas, actuarán en alguno de 
los dos tiempos los jugadores Cos
ta, Esparragó y Fontás, de los cua
les se tienen unas excelentes refe
rencias. Esperemos ahora el resul
tado de estas probaturas. 

EM VISTA ALEGRE ' 
• En partido correspondiente al 
torneo de Primavera, el equipo de! 
Breda C. D. jugará esta tarde en 
Vista Alegre contra el primer equi
po del C. ,D. Gerona. Partido inte
resante que nos; dará idea de las 
posibilidades de los muchachos ge-
rundenses, con vistas a conseguir 
el titulo de campeón de grupo. • 

Para este encuentro han sido con
vocados los siguientes jugadores: 
feuil, Grau, Nogué, Bastit, Romero, 
Garriga, Armengol l i , Mongay, Pla-
hella. Nono, Ramio y Panella. Un 
equipo repleto de entusiasmo y 
energías, capaz de asegurarse un 
destacado triunfo. 

ENCUENTROS SUSPENDIDOS 

A petición de varios clubs han si
do aplazados la mayoría de los en
cuentros del torneo de Primavera, 
que estaban señalados para esta tar
de. Únicamente se. jugarán los tres 
encuentros, que a Continuación de
tallamos, para los cuales, han sido 
designados los arbitros siguientes: 

C. D. Gerona-Breda, Sr. Satorra 
Guixolense-Pontense, Trias; 
Agullana-Portbou, Martorell. 
Y oportunamente se señalará la 

fecha en ' ijue se jugaran los en
cuentros aplazados.—K. 

í3«E lo lE cesto 

Homenaje t un jnpdor en Bor dils 
Hoy en Bordils /y organizado por 

la Delegación Local de! Frente de 
Juventudes, con la colaboración des
interesada de la Delegación Provin
cia! de la citada Organización, ten
día lugar un interesante partido de 
baloncesto entre el equipo local y 
un fuerte equipo, geruadense, en 
homenaje y beneficio a! jugador del 
F. de ; . de Bordils, Abelardo Ri
bas, qu epor motivos de salud se ha 
'listo obligado a dejar la practica 
del deporte. 

A tal fm y como decíamos ai 
principio, ha querido ofrecerse al 
pundonoroso jugador bordilense, un 
merecido y justo homenaje, que sea 
además, del agrado del publico lo-
'-ca!, que na dudamos llenara por 
completo el canjpo de deportes. 

El equipo que desplazará el Fren
te de Juventudes de-Gerona, es uno 
de los mejores que pueden formarse 
en nuestra ciudad, ya quií de nadie 
es dejconacida la clase de los her
manos Jiménez, Metje, Suy, Mén
dez, etc. 

Para dar la réplica a tan exce
lente conjunto, ei equipo local re-

Jftíoi&wisveto 

Primeras kiscripciones para el 
premio motorista de Figueras 

Para esta interesante prueba que 
la Sección Motorista del GE y EG 
organiza para la tarde de! día 10 
en Figueras a partir de las 3*30 y 
patrocinada por el Excmo. Ayunta
miento de aquella ciudad se han re
cibido 1 a s primeras inscripciones, 
que por lo numerosas, hacen pre
ver un numero "record" en nues
tra provincia, d e participantes e n 
pruebas de este género. 

Las inscripciones recibidas son las 
siguientes: 

Categoría hasta 100 ce.: M. Jor-
dá, i . \ 'egre, N. Costa, Ú. Perich, 
A. Sancho, J. Regincós, A. Sitjá, 
J. Soler. Todos sobrt "Guzzi"; 

Fllt̂ Ol £ S f I i l @ m ¥ i S f I A L E i l E Futboi 
Hoy domingo. J"arde, a las 4,'45 

A. C. Breda - C. D. Gerona 
Prelimnar a las 3 

Lá SALLE (GeroiiB) - O.D.QUART 

^ - P i i ile Pisa lleire 
•• • • • • I • I .•• • • • • i • • • . I I I . — « ! • • 

Hoy domingo 7 de mayo. • Tarde, de 6 a 9'15 

SELECTO B.A,1LE. ACTUACIÓN DEL MEJOR CONJUNTO 

Gran Orquesta PIZARRO 
j£! mejor ambiente al ritmo de una iniguaiable orquesta! 

En caso de mal tiempo, el baile se celebrará en el SALÓN COLISEO 

y lo 
sorti 

POR 12 P E S E T A S 
Como propaganda enviamos a toda 
España TRESILLO tres piedra's con 
rubí, o sortija con' TAPA de plata 
de ley con fotoesmalte en tecni
color en-el interior e iniciales en 
!a tapa. Envíe fotografía, inicia
les y medida (una tira de papel 

o un hilo) a 
ESTUDIOS AMERICA. — Apartado 12266, 
recibirá a reembolso a los ocho días. Esta 

ja igual a! anuricio,' sin cupones ni engaños. 
Necesitamos representantes 

MADRID 
casa- envía la^ 

M» 

[erlas F fieslas ie la Saala Croz - Corrlie lie íofos 
II -II i i - i -r- --'-—^—° ' • • [• 

Autocares a Figueras 
SALIDAS: 9 mañana y H y Vz tarde 

REGRESO: 8 a 10 noche y 2 madrugada 

PRECIO, IDA Y VUELTA!, 25 PESETAS 
Tiquets: calle Acequia, 9. Teléfono 1418 

-T-J. _;iJT¿'.i"jijj.aáii'rBiiiii Aj I. ilitiiilfe'iii i;Tir.n_mi11 .ir.it«j¡f,. 

A N I T OS 
ZAPATOS LIGEROS PARA PIES DELICADOS 
D . E S C O N F I E DE SUS IMITACIONES 

De venta en CALZADOS GUSAU 
P L A T E R Í A , 5 

Categofia liasta 125 c e : Pedro 
Auladell, sotore "Montesa". 

Fuerza libre: E. Plana, "Peu
geot"; i. Soler, "Royal"; F. Oliva, 
"Velocette"; J. Colomá, "B". M. \K."; 
L. Alsina, "Norton"; L. Soler, "Ro
yal"; E. Gusiñer, "Norton"; A. Sam-
bola, "Renault"; R. Pagés "Norton"; 
J. Bpnet, "Royal"; I. Gr.rcia, "Nor
ton"; F.. Danés, "Monnet". 

Entre los 22 inscritos, numero cu
ya cifra asegura el éxito deportivo 
de la prueba desde ahora, vemos a 
los vencedores o mejor clasificados 
en las anteriormente celebradas, ci
tando con ello a'Ibs Pagés, vencedor 
de la ultima celebrada, García, Bo^ 
net, Gusiñer, Soler, Plana. 

ReccATdamos que las inscripciones 
se cierran a las 20 horas del mar-, 
tes dia 9 en el local social del GE 
y EG y a las 13 de! día 10 en ei 
Ayuntamiento de Figueras. 

¿UNA RATA? 

NOG.AT LA MATA 

NOGAT 

El matarratas 1|J0CAT en pol
vo, grano y pasta fosforada, cons
tituye el producto más cómodo, 
rápido y eficaz para matar toda 
clase de raías, ratones y topos 
Se vende en principases farma-
0 a s y droguerías. LABORATORIO 
SOKATARG,'calle del Ter, 16. Bar
celona. Mandando este reconté, 
recibirá gratuitamente un intere. 
sant'e folleto 

forzara sus líneas con la inclusión 
en el mismo de los jugadores ge-
rundénses Pelt y JuUá, que a tal 
fin se tan ofrecido desinteresada
mente. . 

El en:uftntro será dirigido por ei 
señor Amadeo Oliva. > 

BALONCESTO FEMENINO . 
El eqjipo de la Sección Femeni

na de nuestra provincia, brillante 
vencedor en su grupo, tras reñida 
lucha con los equipos de Barcelona, 
Huesca y Tarragona, en la fase prc-
i-ia del Campeonato- Nacional de la 
Sección Femenina, salió el pasado 
viernes con dirección a Pamplona 
para contender contra el equipo na
varro, vencedor en su grupo en par
tido correspondiente a los cuartos de 
cual salió la camarada Servítja, es-
pttición. 

La expedición, al mando de la 
cual salió ía caroarada Serviltja, es
ta compuesta por ias sigviientes ju
gadoras: Sureda, Flores, Miera, Avi
les y Lloverás. • 

Difícil se presenta el partido para 
las ge riindenses, ya que además del 
handicap que para ellas representa 
e! jugar en campo contrario, debe 
unirse el de qiie dos de sus más 
excelentes jugadoras, como Pascual 
y Santaolalla, no han podido efec
tuar el desplazamiento. 

De todas formas, esperarnos que 
nuestras representantes con su re-
conocidE clase, lograrán un resul-' 
tado satisfactorio, que les permita 
seguir adelante en la competición 
nacional y asi poder llegar a la fi
nal del Campeonato que se dispu^ 
tara el próximo mes en esta ciudad. 

Pelota Nacional 

Cmnpeonato Social 
a pala úe! G. E. Y E: G-

Hay da principio el calmpeona-
to sociaí a pala W GE y EG rite' 
las tres catiegorias. Lo-s p-artidüs 
sieñalados para la primera' jor
nada san los siguienites: 

Terc'era caiegorla: Soilés con
tra Puig, a las 9 de iJa mañana; 
Puig-Rufcadella, 920; Plana-Poli, 
9'40, 

Segunida: caíegoria: Agu'stí cen
tra Ballestero, a las ÍO; Boade-
Üa-Suñ«r, Í0'30. 

Priimiera ca¡te,goría: Sáiniclioi 
contra Magaldi, a las l í ; Bo«ch_ 
Merino l í '30. 

R E P R ES E N T A N T E 
a comisiQ'n, ¡para almacén 
de mlercería de Barcelo
na, interesa para Gerona 
y su provincia. Preferi
ble viaje en coche, liniút'il 
sin conocer el artículo, 
Escribir con ampilios de
talles al núm. 9948. Ver-
gara 11. Barcelpna. 

Cine Familiar 
HOY, COLOSAL PROGRAMA 

La gran película Met'ro 

LA RIVAL 
por CLARK CABLE 
y LANA TURNER 

l i l i Villa y KD 3 i r 
por AVA GARDNER, 1̂  geirtil 
protagonista die «Pandora» 

OPOSICIONES AL MAGISrTERIO 
COMERCIO Y CONTABILIDAD 

Informes: Librería Olivéx 
Ciudadanos, 17. G e r o n a letófono 2t65 

" l i l l l n i l i í l_J ÜtnlLLX.-

50.000 pesetas 
INVERTIDAS Y POR USTED ADMINISTRADAS LE PRODUCI
RÁN EXCELENTE BENEFICIO EN BUEN NEGOCIO. DOY Y 

-EXIJO AMPLIAS REFERENCIAS 

Escribir al núm. 325 

Publicidad Hermanos Rabell 
JUAN MARAGALL, 19, ENTLO. G E R O N A 

• Domingo') 7 de mayo de 1950 

CApTEtEBA 
TEATRO MDWICIFAL 

Hoy, domingo dia 7. . . Tarde, a las 5'.30 

COMPAÑÍA DE COMEDIAS CATALANAS ' 

CON EL EXTRAORDINARIO PROGRAMA 

l.« La obra en tres aotos, d¡e José María de Segarra 

La (^roM d'espínis 
<• 

2.« El celebrado saínete en un acío, de D. Santiago Rusfñol 

Gente bien 
Butaca, IQ pesetas; segundo piso, 7; circular, 5; generaj 3* 

leafro lili I o ni A l ioe Oriénie 
Hoy, tarde y noche. . Sólo tarde 

GRAN E S T R E N O 

A^eiiluraf de Jiiaii L lian Lúeat 
con 

FERNANDO REY, MARÍA DEA, MANOLO MORAN, J. ESPANTALEON 
La épica aventura del pueblo andaluz en armas'contra la invasióni 

francesa 

Y la magnífica reposición 

Sucr^^dio l»iaii|j»ncl«» 
NORMA SHEARER - MFLVYN DOUGLAS, 

-NI O T I C 1 A R I O Ni O - O O 
Despacho anticipado de preferencias numeradas de 12 a 1, 

en el ULTONlA, y plateas en ORIENTE 

ifi>o Imperial - Jalón liran-V ía 
HOY ESTRENO SIMULTÁNEAMENTE CON «WINDSOR-CRISTINA» 

DE BARCELONA, DE LA CHISPEANTE COMEDIA R. K. O. 

En busca de marido 
coni CARY GRANiT, DIANA LYNN. FRAVCHOT TONE y BETSY DRAKE 

H o r a r i o d e p r o y e c c i ó n : 
COLISEO IMPERIAL: 5'00 - 7'55 - i r 20 . * CRAMVIA: 3 '10- 6'20 - 9'45 
¡Una ficción de cine vivida realmiertte por sus protagonistas, que 

se han casado! 
¡La alegría, la satisfacción de verla, íe colmarán ide ieiicidad! 

Además, en COLISEO 
Reestreno de Ja estupenda 

película 

y i iw 
por AVA GARDNER, la genitiiil 
protagonista de «Pandora» 

Además, en GRANVIA 
, Reestreno 

del gran film Meitro 

LA RIVAL 
por CLARK GABLE 
y LANA TURNER 

¡DOS PROGRAMAS DÉ EXCEPCIÓN! 

^m>e 
Estreno die la producción argentina 

e a Río 
Clima palpiítanit'e dé initriga y angustia, interpretado por 

MIRTHA LEGRAN ,y ARTURO DE CÓRDOBA , 

TIERRA DE AUDACES 
Emoci.onanite relato de la trágica vida del famoso bandiido 

^Jésse James, por TYRONE POWER y HENRY FO.VDA 

TEATRO ALBENIZ 
¡HQY, COLOSALÍSIMO'PROGRAMA! ¡DOS PELÍCULAS DE ACCIÓN! 

Eatranio en Cataluña de la formidable producción «Warner 
Bros>>, próxima a estrenarse en lel «Tívoli» de Barcelona 

RIO DE PLATA 
con ERROL FLYN, ANNA SHERlDAN y TOMAS ÍMlTCHlELL 

¡Plata para todos, y la muerte para todos! ¡Espejismo de la 
plata... y )a muerte para todos! 

Reestreno de la fenomenal producción *Universal-lnterriaeional» 

Piratas de Monlerrey 
(En tecnicolor) 

por la escultural MARÍA MONTÉZ y ROD CAMERON 
¡Todos cayeron... como valientes! 

¡DOS PELÍCULAS DE ACCIÓN! 
. ¡DOS PELÍCULAS DE EMOC10NES SIN FIN! 

&m ^ ^ I ^ O i N I ^ 
Hoy, desde las 5'30 íairde, dc*>le sesión de saridanas y baile pOr la 

0»c|u«»m««a B O LÍE n o 
con su cantor CRABAL05A 
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