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ios encuentros de ésta tarde 

La final de la Copa entre 
Valencia y Barcelona 

Muñoz y Font, saiieron hacía Huesca 
La-gran final de la Copa de ñoz y Font, que han de sustituir 

S. E. 61 Genera: ísimo se juega a los jugadorco lesionados —Rí-
esta tarde en-el magnífico esta- bera y Curbet— si éstos no han 

podido recuperarie en estas úl
timas jornaldas. Con ellos, salie
ron también el señor Presiden
te del Gerona y su esposa, así 
como el directivo señor Santama
ría, que reemplazará .al señor 
Cardús, en la última etapa del 
período futbolístico, o sea, el via
je a La Felguera. 

Existe un^. dosis de confianza 
en las filas gerundenses y se es
pera que tras del oportuno des
canso en Laredo y el triunfo con
seguido ante el equipo loca!, 

dio de Chamartln, entre los equi
pos del Valencia y del Barcelo
na, que tras brillantes jornadas 
han llegadio a la cumbre, 'del 
torneo. Ambos han podido supe
rar todos los obstáculos y, tras 
dura? batallas, han logrado eli
minar a sus adversarios y aho
ra, en última instancia, van a 
dirimir la posesión de la Co
pa en litigio. 

Partido de difícil pronóstico, 
porque eiT realidad anibos equi
pos están muy nivelados en 
cuanto a su poiencialidad y casi ahora intentarán recuperar a 
diríamos en cuanio a- sus irre- costa' del Huesca, el terreno que 
gularidades.. El Barcelona tras perdieron en Vista A'egre, fren-
un ampKo bache en las últimas té a! once de La Felguera. Pare-
jornadas; de la Liga, fué recu- ce como Si una gran "corazóna-
perándose poco a poco, y pese da" haya invadido las ilusiona-
a la lesión de Kubala, les bas- das filas de los aficionados ge-
tó la reincorporación de César rundenses. Se confía en el triun-
para liquidar en forma brillan- fo y eso es todo. Nosotros desea-
te ios obitáculos de Charnartín mos Vivamente que así í;ea y que 
y de San -Mames. Por su'parte esta tarde las informaciones de 
el Valencia, pe;e a la obligada Huesca ños aporten fel gran triun-
ausencia de Wilkies, ha demos- fo de nuestro equipo.—K. 
trado poseer una excelente re
gularidad y, auinque desprovistos 
de grandes jugadores, han podi
do dar una^^^gran sensación .dé 
conjunto, que creemos puede ile-
varles^a la conquista de la Co
pa. La lucha será, piues, dura y 
difícil, porque el Valencia cuen-

Boohas 

Final Trofeo Ferias 
de Primavera 

El pasado jueves se inició el 
Campeonato provincial de Bo
chas para Grupg de Empresa, pa
ra el cua", e r Delegado Sindicad 
ha otorgado ún magnífico tjofeo 
que será donado al equipo que 
en la mañana de hoy se procla
me vencedor. Asimismo, y a los 
componentes de áicho equipo, las 
será entregada una copa indivi
dual como recuerdo. 

A las diez de la mañana se. 
celebrarán los Torneos de conso
lación, enfrentándose primero 
los equipos de Casa Dalmau con
tra e r equipo A del Club de Bo
chas. Desflués, el equipo B de 
Casa Grober; contra el equipo A 
de Casa Dalmau. 

Se jugará seguidamente la fi
nal, entre los equipos que se pro
clamaron vencedores el pasado 
jueves, o sea, e(íyi.po A de Ca
sa Grober y equipó B delClub 
de Bochas. ' . • . 

Un matinal que no dudamos 
atraerá a los numerosos aficio
nados con que cuenta este de
porte en nuestra ciudad. 

LA FINAL DE CHAMARTIN 

, Rara presenciar desde el Es
tadio de Chamartin la gran Fi
nal de la Copa, entre los equi
pos de] Valencia y del Barcelo
na, salió ayer liacia Madrid núes-

ta con una ^ inea media que e s u ^ redactor deportivo. Asi-^n te 
la mas batalladora de España y edición del martes publicaremo 
quizá la de mayor dureza fí 
sicáí por su parte el Barcelona 
basa SM gran potencialidad en 
la seguridad de su terceto de
fensivo. En estas condiciones, el 
secreto dei_éxito habrá que bus-
carió en la actuación de ambas 
delanteras, o sea, en el Barcelo
na, con las genialidades de Cé
sar, y en'el .Valencia, las opor
tunidades de Badenes. En estos 
dos grandes jugadores se encie
rra el gran'secreto der encuen
tro dé Chamartin. 

En resumen, tenemos un gran 
partido a la vista, que a la ho
ra de salir estas líneas nos dis
ponemos a presenciar, rodeados 
¿el calor de los "hinchas" de un 
lado y de otro, que en gran nú
mero Se han concentrado en la 
capital española. Entretanto, Los 
madrieños, que ayer inaugura
ron oficialmente las obras de am
pliación —y terminación— de su 
enorme y bello Estadio, se mues
tran algo indiferentes y casi 
fríos, ante la gran partida qjue 
han de librar los equipos de Va
lencia y Barcelona. Quizás ten
gan mucha razón, recordando la 
última visita del Barcelona... 

EL ENCUENTRO DE HUESCA 

Otro encuentro ^que, se pr'esentá 
muy interesante para los aficio
nados gerundenses es el É(Ue han 
de jugar esta tarde los equipos 
de Huesca y Gerona. Ayer al 
mediodía salieron hacia la ca
pital oséense 'OÍ jugadores Mu 

en las columnas de LOS SITIOS 
una amplia información del gran 
encuentro de esta tarde. 
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Baloncesto 

Ayer se inició ef Trofeo Femenino 
£xcmo. Ayuntamiento 

-f^zr/j^'i -w 

Bordíh y Bíanei, vencedsrif, dispulatái hcy l i Üsil 

Eí Campeonato del 

Mundo de fútbol 
Resultados de los partidos de 

fiitbol jugados ayer^ correspon
dientes al Campeonato del 
Mundo: 
EN ZURICH: 
Austria, 5 - Checoeslovaquia, O 
EN BASILEA: 
Uruguay, 7 - Escocia, O 
EN LAUSANA: , 
Brasil, 1 - Yugoeslavia, 1" 
EN GINEBRA: 
Francia, 3 - Méjico, 2 N. 

Ayer tarde y tal como estaba 
anunciado, se celebraron en la 
Piscina Ia,s semifinales del Tor
neo Femenino de Baloncesto, 
organizado por la S. F. y en el. 
que liay en litigio un magnífi
co Trofeo cedido por el Excrno. 
Ayunitamientb de nuestra ciu
dad. --

En el primer partido conten
dieron los equipos de Sindica
das de Bordils contra la S. F. 
de Bañólas. La superioridad de 
las primeras, demostrando que 
no en vano ostentan el título 
de\Campeonas Provinciales, fué 
manififista en todo momento. 
Sin cuajar uno de sus mejores 
encuentros, jugaron lo suficien
te para que la victoria fuera 
clara y rotunda. Destacaron en 
prim^T lugar Jou, con facilidad 
de enceste y nervio éti la crea
ción de jugaáa. Asimismo Pe-
rich, sin que las demás desen-

.tonaran en,el equipo, que como 
principai virtud tiene su con
junto. 

Se defendieron las de Baño-
las, aunque en ocasiones des
cuidaran algo el mareaje. Tie
nen un elemento muy valioso, 
M. Cruells, con facilidad de dri-
bling, concepción de jugada y 
velocidad y fondo para '/ec-
tuarla. Pero excesivamente in
dividualista. Aunque ello pue
de, í-er debido a no encontrar 
colaboración en las otras. En^ 
marcada dentro otro equipó, e 
inciilcándole la labor de con-
jtnito, sería indudablemente 
una ' jugadora destacadísima. 

Dirigió el encuentro M'assó. 
Equipos.—S. F. Bañólas- 4 

tantos. M. Cruells (2), Hostench 
(2), P. Cruells, Felez, Mas,grau 
y Pui.gdemont. — Sindicadas 
Bordils: 25 tantos. Jou (14), Po-
rich (5), R. Periehí (2), P. Al-
mar, Besalú (4), Casaüemont y 
J. Atoar. •: ' 

Seguidamente se enfrentaron 
los equipos de la S. F. de Pla
nes y Gerona. La victoria final 
ccrrospondió a las de Blanes, 

La corrida de esta terde, espectáculo 
cumbre de las Fiestas de Primavera 
-.J.,a corrida de.teros de esta tarde 

sfcrá el acto lüimbre que cerrará el 
ciclo de los celebrado^ duranite las 
piresentes Fiestas de Primavera. Yf: 

-nadie duda de la calidad y c|atei'c-
lia de este tspüttáculo, porque *?,-
•de ihace tre^ días; no- seij.3iiabla de 
otra cosa en la ciudad, inclcfeo per
sonas tqtal'iT.erile ajenas a! arnibienic 
tívurlno lian irnanifestado,. su iníeé; 
por asistir a la fiesta de hoy, ECdii-
íicos. por ios elogios que han oído 
t'rlbtóar a la buer.a presenitación ú¿\ 
ganado y « los Iras ospaidâ ; ijue 
han de pa^sportarlos 

En fiíi, que existe un amibx'nle 
como quizás nunca existió, graíias 
a l.Q b'en que ha cuíójado entre la 
afición e! Cí-rtel que hoy obi'Srá el 
rnilaigro de llenar nuestra plaza. 

Los seis toros ¿e Tabernero * 
Pa^ han sesteado durante estos días 
ai amor de !a sombra de I015 ¡itrmo-
;os nogales del r.orral y han recu-
rtr£CiC! futí zas y carnes. Ayer nue
vamente causaron la ad riiracicn 'le 
todos cuí.ntos desfilaron por la eo-
rraleta por su fina estamipa y su 
garbo. 

Y d<e los tres jóívenes imaladore, 
n,o hemos de.añadir una^ palabra más 
a lo que llevamlois dicho. Luis .Brioi-
nes, Isidro l^arin y JoselHic die Co-
larnhia son tos que hoy tienen la 
palabra, a las cinco"" y .media de la 
tr-^de. Oio'o, pues, a los clarines 

ALGUACILILLO 
AYUDA A LA FAMILIA DE RAFî iEl. 

CARBO.NÍELL 
RAFAEL ORTEGA HA ENTREGADO 

66 230 PESETAS 
Hueiva, 19.-^ La muerte del to

lero cnubense Rafael Carbónell, ha 
tenido una profunda repercusión en 
todffs los á.n.titos áa la ciudad. To
reros y amigos acuden a la redac
ción del "periódico,' '©diel'V fion olre-
ciimientos y 'donatívBs para rem> 
aiar la angustiosa situación en que 
han quedado los padres y hermanos 

del infortunado navíHero.. Tainibién 
de la provincia llegan otr>s muy v-i-
liosos ofrecimieilitois En el gobierno 
civil se ha'reci'bidiQ esta mañana un 
telegrania de la'Asociación Benéficj 
de Toreros de IVIadrid par el qae se 

^participa que Rafae! Ortega y en su, 
nombre, su apoderado Sr. Ooin^ález, 
entrega 66.230 pesetas, importo li-
quio'a de la actuadióin y caTiiisióin: de 
ambos" en la corrida del Corpus,,.en, 
Cádiz, con diestir.Q a la fairoiiia./de 
Rafael Carbomeil. la ofnprEsa de la 
plaza de Hiielva, acSmás de costear 
el entierro, ha hecho un donativo 
a los famüiares ¡para gastos de lu
to—, Ci|ra. 

Gl merc£ 
semiaal 

El mercado semanal .ha sido 
bastante_ flojo,, pues lia esca
seado la concurrencia debido a 
que la gente' del camjgo se ve 
obligada a dedicar todas sus 
actividades en las labores de la 
siega. 

Como consecuen(cla, se ha 
observado tendencia alcista en 
los precios de muchos produc
tos. El detalle de las cotizaclo-
•Jies es el siguiente: 

Pollería: 
Huevos, 21-22 pesetas doce

na; gallinas, 110-130 pesetas 
par; pollos, 95-115 pesetas id.; 
conejos, 55-65 pesetas id.; Ocas, 
95-110 pesetas una. 

Ganado Vacuno: 
Vacuno mayor, primera^ cla-pero sólo por dos tantos, o sea _ - „,„^„ ^ , ., • , 

un enceste de aiferencia, lo ,?®' i i ^ l^°„ P!^®í.^l3!Í?.^.^P^' 
cual da en sí ya una idea de lo ' " - - "« —"• -> 
disputado qu(3 fué, especialmen
te en. su segunda mitad, en que, 
las de Gerona, ,, trias reacción 
formidable, llegaron casi a 
igualar a las de Blanes, llevan' 
do .la iniciativa y dando la sen
sación üe que la victoria po-día 
ser para ellas. La veteranía y 
facultades de las de Blanes, se 
impusieron en el primer tiem
po, pero en el segundo, las ge-
riindenses, con más fondo y 
nervio, lo.graron mandar sobre 
la pista, y marcar más tactos, 
aunque no los suficientes para 
superar la ventaja inicial. Diri
gió el encuentro Pell. 

Equipos.—r a F. Gerona:' 14 
tantos. Aviles ,(5), Alcalde (5), 
P. Mazo (1), Peñaflor (2), Ca
ballé (1) y Lladó.--S. P. Bla
nes: 1€ tantos. Santaoialla (6), 
Escobar .{2), García (7),- Rabas-
sn. Recio (1) y Gallarí. ': 

Quedaron proclamadas pues 
finalistas, i a s integrantes de los 

id. segunda, a 20 pesetas id 
Vacunó menor: Terneras, a 

34'50 pesetas kilo canal. ,.-
Ganado de Cerda: 
Cerdos cebados, a 24'50 pese

tas kile canal; cerdos de nue
ve semanas, para recría, de 300 
a 375 pesetas uno. 

equipos de Sindicadas' de Bor
dils y Blanes, que esta mañana 
a las 12 dijsputarán la final en 
la Piscina. 

Pi-esenciaron los encuentros 
mucho público y los matados de 
la S. F., con la Delegada Pro
vincial Rosaura Xibérta. 

Rafael Carbonell, el, infortuna
do novillero cogido y muerto 
por un toro de la ganadería de 
Moreno Santamaría, en Huei

va, el pasado jueves. 

l e 
iíHii le 

ÜB y Mi l 
ls Gij i de lücluía 

L J - . i : 

Prórrogas de segunda clase: 

por Estudios 
A los efectos *del articulo 278 

del vigíente Reglamento de Re
clutamiento, se comunica a to
dos los mozos de esta provi)n-
cia pertenecientes al reempla
zo de -1954 y anteriores que 
pueden presentar sus instan
cias en esta Junta - solicitando 
dichos beneficios a partir de 
la fecha de publicación de es
te anuncio y hasta el día 10 
de julio próximo. 

Asimismo las Congregacio
nes Religiosas, pueden splicitar. 
en^la misma fecha los benefi
cios del Concordato de la San
ta Sede que concede la Orden 
Circular de 14 "de diciembre de 
1950. (Diario Oficial del Minis
terio del Ejército ntim. 285). 

Él Comandante Secretarip, 
Juan F. Cabello Caceres. 

SE VENDE 
FundicióD. de Hierro 
con cupos^ Escribir nú
mero 3. "DIARIO ES-
PAN.OlV' — Tarragona. 

Todos los jueves 

4 PESETAS 
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