
Segura-  YoungGonzález...
(‘Oflhi)ato  de  máximo  espectáculo  o  no  nombres  de  más  o  nienos
do  IC  reunión;  de  espectáculo  prestigio  e  dj  cartel,  porque  el
grande,  éxito  de  lo  organizadores  estri

        A cUatro  asaltos,  García  y  Or-  ha  en  ?saber  escoger  los  hombres
      toga. dos  vorttadcros  gallos  de  que  pued0n•  dar  en  el.  ring  el  re-

c       i)e1a, han  do  inaugurar  la  tanda  sultado  apetecido.  Y  en. el  progra-.
      de lOS  profesionales,  precedién-  ma  de  mañana,  además  de  esto,

t       dolo un  preliminar,             hay figuras  de  cuyas  posibilida
,         El programa  os  magnífico  y  des  actuales.  se  tienen  recientes
,       promcteJor,  como  lo  Son  todos  los  y  excelentes  referencias

que  vienen  ofi’eciénclosenos,  haya

 La velada  de  m,ííana  en  Iris
mejor  cosa  que  salta  a  la  vista.  Ej  ex  boxeador  Febrer  .cono.
pues  todos  los  luchadores  que  lo  cido  por  el  «vaquero  de  Sana,>,
integran  son  dr’  reconocida  sol   se  las  entenderá  con  el  violnto
vencia  cosa  oue  hemos  compro-  Karter  y  en  cuyo  combate  es  se.
bado  a  base  de  muchas  veladas.   guro  que  Febrer  tendrá  que  ea-

El  correcto  Castillón  se  en-   cao  a  relucir  su  temible  pegada
1       frentará a  Calpe  que  ceguro  sa.  de  antebrazo  que  pone  apruea:t

cará  a  relucir  su  carácter  vio-   las  dotes  de  encajador  dó  sus
lento.  ‘  contrarios.

Después,  Benavent  tendrá  co..
mo  oponente  al  debutante  Mateo,  Cerrará  esta  interesante  re-
      luchador, según  se  dice,  de  gran   unión  la  pugna  entre  el  pundo
violencia,  la  cual  podremos  com.  not’oso  navacro,  Bengoechea  JI
l)l’ohat’  en  esta  velada.   y  Lacoma.  .,  luchador  de  unq

Seguidamcc*te  el  conocido  y   eficaz  combatividad,  uniendo  a
Correcto,  auuq’’c  tlU,’t)  lu’hador  la  misma  los  ncuos  que  po
C’as’illo,  será  opuesto  a  Aranda,  see  tanto  legales  como  marru
cm  as  í)  cu liares  caracteríáticas   lleros.  —

no  es  ileceea  tu  aleccionar.

pasa  en  primr  lugar,  segulén_hasta  Lavana  a  donde  el  be:ga  Ile-
dole  Botella,  ,Corraies  y  Sabatini,  ga  con  bastante  ventaja,  puesto
que  ha  ganado  bastante  terreno  y  que  a  Bahamonde  ha  vuelto  a  rom
se  ha  incorporado  al  grupo  e  ca-  pérseje  la  cadena.  Corrales  ha  ga
beza.                          nado  tCrreno,  Botella  también,  pe

llasta  Mires  no  registramos   ro  va  un  poco  detrás  de  sus  coro-
novedad  alguna,  pero  después  del  pañeros.  Gelabert  y  Langarica  pa_
puente  de  los  Hierros,  hay  que  su-   san  ya  muy  cerca  y  en  este  or
bir  el  temible  Pajares.  Once  kilo-   den  se  presentan  todos,  a  los  pies
metros  verdaderamente,  que  son  dela  segunda  subida  de  la’ vuelta,
acometidos  con  verdadero’  entu-   el  Alto  de  Santo  Emiliano,  que
siasnio  por  los  corredores,  aunque   esta  vez  no  puntua  para  el  Premio
algunos  de  ellos  había  de  qu’edar-   de  Montaña.
se  en  £1  camino.  El  primero  en   En  el  Estadio  Municipal  de  Mio
conocer  la  cumbre  vuelve  a  ser   res  está  insta’ada  la  nieta.  En  el
Bahamonde,  formidabie  Cscalador  paico  se  hallaban  el  gobernador
que  saca  en  la  cima  dos  minutos  civil  de  la  provincia,  señor  La-
quince  segiendos.  a  Botella,  dos  bacile  Otermin,  iós  alcaldes  de
minutos  cuarenta  y  cinco  segun-  Oviedo  y  Mieres,  además  de  otras
dos;  a  Genechten  y  tres  minutos   autoridades  y  jerarquías  sindica
quince  segundos  a  Corraes  asar-  ) les  de  dicha  villa..  [‘1 primera  en
.to  clasificado  en  esta  cumbre.   entrar  en  el  Estadio  y  que  es  reci

 En  el  Alto  de  Pajares  se  clasifi  . bido  por  una  gran  ovación  es  el
can  ya  solamente  treinta  y  cuatro  belga  GenCchten,  que  ha  emplea-
corredores,  los  cuales   descansan   do  5  h.  2 1  m.  22  s,  Después  lo
una  hora  y  media.  Como  a  la  sa-  . hace  Corrales  en  i—25—28  y  Bo
licla  se  ha  dado  con  las  diferen-   tella  en  5—26—20.  Vidaurreta
cias  de  • tiempo  regisiradas  en  I.  que  lía  dado  mucho  en  los  timos
cumbre,  Bahamonde,  escapa  como   kilómetros  entra  con  el  ticmpo  de
un  tiro  en  sOlitario,  pero  faltando   5—26—28  y  Gelabert  con  5—26
ochenta  kilómetros  se  ve  parado  , —29,  hasta  29  clasificados.
al  inicarSe  la  escalada  a  Colladon   CLASlFlCACIOt’  GENERAL
por  rotura  de  cadena.  En  este   ‘ 1 ,  Gelabert,  33—76—25;  2,
punto  es  alcanzado  por  Genecbten,   Sant,  33—26—25;  3,  Durat,  33—.
por  Botella  y  también  por  Corra-   32—27;  4,  Vidaureta,  33—40—40
les  qu  iba  en  su  persecución.  Má5 • 5,  Morales,  33—44—42;  6,  Sa-
atrás  a  una  distancia  de  tres  mi-   batini,  33—49—29;  7,  Bibiloni,
nutos  marcha  el  pelotón  en  el  que  ‘  33—54—52.
va  Gclabert  y  que  manda  Langari-       PREMiO DE  MONTA’IA
ca  junto  con  Bibitoni.  Al  coro-  1,  Bahamonde,  36  puntos;  2,
nar  el  Collado  ya,  Genechten  ha.  Botella,  22;  3,  Santini,  9;  4,  Co-
dejado  a  Bahamonde,  marchando   rrales,  9  .

TalleresCo/limbo:  s. , A.
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 Oiiver..
hasta  la  fecha  ningún  luchador  tintos  Dos  jóvenes  valores  a  tos
ha  logrado,  vencer  al  galo.       que les  interesa  situarse  en  el

El  joven  luchador  andaluz.  escalafón  de  las  grandes  figuras
Nacarro  tendrá  como  . oponente  y  por  ello  siempre  nos  deparan
al  italiano  Brossati,  luchador  lo  mejorci.to  de  su  repertorio,  Ya
que  siempre  da  de  sí  todo  cuan-  conocemos   a  Moyán,  luchador
te  puede  y  que  nos  ha  deparado  cuyo  ardor  combativo  reza  muy
excelentes  combates,  y  no  pocas  de  cerca  la  fiereza,  tendrá  que
enioliones.  hahérsetas  con  Morancho,  exce

En  el  segundo  combate  de  la  lente  estilista  cuya  corrección  y
noche,  Font,  el  hombre  al  que  limpieza  son  del  todo  eneomia.
casi  siempre  se  le  abuchea  por  bies.
sus  continuas  violencias  e  inco-   Orden  del  programa:
rrecciones  y  cuyas  reacciones  ‘  MOYAN  —  MORANCHO
son  siemp’l’e  de  temer,  tendrá  co.   FONT  —  BERNAT.JS
mo  contrincante  a  otro  excelen.   BROS’SATI  —  NAVARRO
te  luchador.  el  badalonés  Ber.   TABOLA  —  GTJETTIER
naus.               . ,  NlGRO  BADIl  —  JIM  OLI.

El  primer  combate  de  turno,  VER
enfrentará  a  dos  hombres,  cuyos  FI  programa  de  la  reunión  se
estibé  son  complçtamente  dis.recomienda  por  si  solo.  —  B.
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EL HUMOR ABUNDA
EN  “VIENA SOBRE fflELO”

«Viena  Sobre  Hielo»,  la  gran
producción  que  va  a  ser  pxissen-  r
lada  la  próxima  semana  en  el  Pa-
belión  deJ  Deporte,  reúne  todos
aquellos  aspectos  del  patinaje  so
bre  hielo  susceptibles  de  ser  en-
Cuadrados  en  un  gran,  espee
táculo  de  la  talla  mundial  de
éste,

El  interés  netamente  deportt
ve  de  jer  sobre  las  cuchillas  y
en  la  más  amplía  pista  transpor
 tóh’e  de  murd0  (30  metros  x  15
metros)  a  campeonas  t  campen-
nes  de  autéLticos  títulos  como
Eva  Pawlik,  subeatnpeon.a  olím  .

pica,  Heimut  Sheíbt,  también
suheampeón  olímpico  y  campeen
de  Europa,  damzando  con  la  plás-,
tica.  la  agilidad  y  el  estil,,  que
solo  consguer.  estas  grandes  es-
Irellas,  queda  superado  por  el  he-
ello  de  que  estos  genios  del  hielo
estan  encuadrados  en  el  marco
de  una  soberbia  revista,  en  la
qu  abundas  los  dexiumbrantee

1  cuadros  con  la  animación  extra.
 ordinaria  que  a  los  mismos  pi’es.
 ta  Ja  acción   del  «ballet»  sobre
hielo  de  T icEn  en  el  que  se
reunen  una  treintena  de  bellezas,
al  mistian  tiempo  magníficas  pa-
tinadoras.

El  humor  y  los  «gages  cómicos  Bert  apek,  hace  de  las  «sflyas,
no,  podían  faltar  en  una  próduc-  en  eta  «skctch»  hrnnorí.stico  do
cion  así  Las  pinceladas  humorjs-  cVlena  sobre  HIelo»
ticas  son  muy  abundantes  y  origi
nalca  y  en  ellas  se  distingue  Bert  franca  y  deabordante  salpIcando
CapeE,  al--frente  de  sus  «maniá-  con  su  espuma  este  maravilloso
0c05  del  hielo».  Capek  está  cor.si-  «cocktail»  que  una  ciudad  tan
derádo  como  uno  de  los  mejo-  admirable  corno  Viena,  nos  ofre..
res  «clowns»  mundiales  hasta  el  ce  en  esto  fastuoso  «show  crea-
punto  que  ha  sido  llamado  el  do  por  Witi  PettOr  y  en  el  que
«Grock»  del  hielo,  Ben  Capek  es  vates,  jazz,  humnr,  . acrófaeclia,
un  magnhfic  atleta  y  u  ende-  luces,  color,  sórpreridentes  efec
rnoniad0  patinador  que  parece  tos  escénicos  y  bellísimas  muje
desafiar  todas  ¡as  leyes  de  la  gra-  res  sirven  de  marep  sunt’uoso  a
vedad  con  sus  palines•.  Cada  una  los  mejores  campecrriex  —  autérs..
de  sus  entradas  en  la  pista  es  tiros  ases  o,ímpicos  sin  trampa
sensacional.  Con  di  llega  la  risa  ni  cartón  —  que  existen.
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EL  BELGA  GOFFI.N
vence  en  ei  circuito  de  Seraing

El  piloto  español  Alfredo  Flo.  sufrió  una  caída.  obligando  a
res.  ha  participado  con  su  Ve.  nuestro  piloto  a  retener  la  ma-
locette  en  el  Circuito  de  Seraing-  quina,  y  a  adoptar  una  posición
Lieja  (Bélgica),  competición  a  ya  desventajosa  para  una  prueba
la  que  han  concurrido  buena  ci.  de  corta  duración  como  era  esta.
fra  de  figuras  británicas  y  fran.  Con  todo  Alfredo  Flores  se  elsa.
cesas  dándole  un  ampjio  caráe.  sificó  en  noveno  lugar.
ter  internacional.        .  El  resultado  de  a  prueba  de  ha

Alfredo  Flores  nos  comunica  350  cc.  fué  como  sigue:
los  resultados  de  esta  cotnpeti-.   Campbelb  inglés,  sobro
ción.  en  la  que  ha  tomado  parte  Norton,  nueve  vueltas  en  9  m.
en’  la  prueba  de  as  350  c.c.,  eón  39  s  a  128’2W  kms.  por  boÑ.
una  salida  desafortunada  que  le  2,  Storr,  inglés.  sobre  Nortoti
ha  impedido  obtener  la  clasifi.  en  41  m.  1S  e.
cación  que  por  su  buena  caere-  3,  Goffin.  belga,  sobre  Nor_
ca  merecía.  toas,  en  42  sri.  12  a.

En  el  momentó  del  arranque  En  la  prueba  de  las  mota  da
en  grupo,  el  piloto  pe  ocupaba  500  c.c.  los  resultados  han  siclo:
su  posición  delante  de  Flores.  ],.  Goffin,  belga,  sobre  Nor.
___________________________  ton.  doce  vueltas  en  52  m.  12

5.  a  129’848 ictus.  p.  h
2.  Martín,  belga,  sobre  Neo.

ton  en  52  m.  19  .
3.  Baffel,  belga,  sobre  Norton

__________            en 54  su.  8  e.
,isn  sidecares.  la  clasificación

fué:
1,  Deronne,  belga.  sobre  Nos-.

tora,  ocho  vueltas  en  SS  ni.  32
e.  a  117’267 kms  por  hora.

2,  Masuy,  belga.  sobro  Nor.
ten,  en  38’m.  55  s.

3,  Insermini,  francés,  en  38
In.  56  s  .

Alfredo  Flores,  nos  anunqia
que  sale  para  Amiens,  Francus,
dbnde  va  a  participar  en  otra
competición  el  próximo  dha.,1’Z
de  este  raes.

___ai  
“Quique  I”  venpedor  de

la  regala  para yates
de  crucero

Bajo  la  organización  del  Ti.  C.
Náutico  se  celebró  el  pasado  do-
mingo  tiiia  regata  para  yates  de
crucero  a  virar  la  boya  de  Mas-
nou  y  regreso  a  nueStro  puerto,
con  Un  total  de  21,5  mIllas.,

L  prueba  se  corrió  con  viento
fresquito  del  SE.,  resuitaitidO  mag
nífica.  ya  queen  todo  momento,
hallaron  los  yates  vieflto  favora
ble,  habiendo  superado  los  6 mi-
dos  de  promedio.

El  orden  de  llegada  se realizó
de  la  siguiente  forma:  «Colon  ri».
«Rosalirid.»,  «Quique  1»,  «Tahitii>.
«Diana»  y  «&tella  Maria».

Efectuadas  las  correspondien
tes  correcciones  de  tiempo  resul
tó  brillante  vencedor  «Qulque  1»
del  II. e  Nátitico,  patroneado  por
don  Enr)Que  Ljaudet  y  trtpado
por  jos  señores  Pena.  Pujadas  y
Martí,  con  el  tiempo  de  2  horas
41  minutos  17  segundos  en tiene-
ltO  corregido.  A  continuacsón  se
clasificaren:

«Ocien  II»,  C’ub  Marítimo.  pa
trón  don  José  María  Monjo,2—42--—513.

«Stelia  Maria»,  It  O.  NáutIs
don  Emilio  Koottger.  2—50—12..

«Tahitf»,  íd.,.  don  Alfonso  An
dreu.  2-57—57.

«Rosalin4»,  Id.,  dop  CaIIPS  de
Godó,  3—10—20

«Diana»,  íd,,  ijo  LilIa  de  Ola-
no,  3—12—50.

flTTTNT  T-’AGINA L  MUNDO  DEPORTIVO
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Loscampeonatosdelm&sndo   Esmatgés  gran  vencédor
                         que todos,  sin  necesidad  de  es-

t  Programa para j  derrochando  entusiasmo  Y  po  hora,  logró  A1redo’  Esmat-  marcha  que  deseas  y  sttablecer  una  tabla  de  valores,   Ufl  promedio  de  3’24O  lun.  da  trasera  y  no  puede  impritnir  la

B circelona,  Ati.  Madrid      1  hoy y mañaña    1c0je  en  estos  encuentros  que   SU  gran  victoila  en  la  duo-  a  seguir  con  ej  grupo.  Mientras,,estamos  presenciando.           décima elición  del  G  P.  Talleres  dejante,  Esmatges,  gana  la  pri

—                                —.             VIERNES          1 ESPAÑA  VEXCIO  A  IRLANDA  Lolumbo.  Victoria,  que  por  su  ni-  ma  de  La  Rbasada  y  a  gran
tado  para  sentar  juicios  con  vis-   tá  elseia  a  uno  «sangrante»  to  ,  ESPAÑA    Portugal                POR -10  A  1           tidez, y  por  la  forma  con  que  tren  inicia  el  descenso  de  la  fa-
tas  al  primer  episodio  semifinal.  1 davía  para  demostrar  lo  que  to-     Itaiia  —--  Suiza.     1 Partido  de  puro  trámite  y  co_  iue  iograda.  ha  de  servir  de  es-  rnosa  Cuesta.  Nosotros  seguimost!muo  a  nuestres  cicdstas.  a  es  de  cerca  Ja  carrera  do  Esmatges,

En  lo  que  se  refiere  al  Atié..   dos  habíamos  previsto.                        BADO            rrespondiente  al  que  cerraba  la  dciIfla  edición  del  G.  P.  Talleres  que  baja  solo,  lanza1o  a  umba
tico  de  Bilbao,  también  era  cosa  f  Nada  más  que  decir.  Quedan      ESPAÑA —  Italia.         1 serie  de  la  fase  preliminar  el  ue  res  Columbo,  sea  una  carrera   de  abierta”,  ciñéndose  en  los  dii íd-1     de esperar  que  se  dejara  de  ga-  en  línea  nada  menos  que  cua      Portugal —  Suiza.  •      han  disputado  estos  equipos  y  las  que  entran  pocas  en  docena.  les  virajes,  sin  apenas  hacer  uso

1      lanterías  fraternaies,  tiraraj  tro  «históricos»  y  la  gran  final                               cuyas alineaciones  fueron  las  si.  Cuando  don  Domingo  Motis,  ge-  de  los  frenos.  Nos  acercamos  a  la
     «p’aiante.,  sin  consideración  al-   entre  equipos  de  abo1engo  de     La fase  final  se  decide  ror   guientes;                      rente de  dicha  firma  comercial,  meta,  donde  hay  un  gran  gentío

1     guna y  borrara  el  empate  de  La..  i historia  y  de  señoria.  ya  se  ha-    Puntuación.  Caso  de  empate     España:  Zabalía,  Orpinell,  Ro-  dcdió  Csta  carrera  a  las  nuevas  y  llega  Ajíredo  Esmatges,  de  a
 rá  un  encuentro  decisivo  en-  Irlanda:  Doyle’  Murphy,  B.  promociones.  ciclistas,  la  hizo  con  P.  C.  Miguel  Pob’et  de  Mataró,1     sesarre con  una  goleada.  Ahí  es- J ha  plenamente  garantizada.       entre dos  equipos,  se  ceiebra    vira,  Puigbó,  Trías  y  Gallén.

1                                                         s.     tre abos,  el  domingo  por  Murphy,  Gordon,  Jack  Murphy,  compesicion  habia  de  servir  de  mu  irrumpe  un  gran  puolon  y  vemos  1el  convencimiento  de  que  esta  cfaramente  destacado.  Después,  1

  Reims y  AiiIano   J la tard                        El primer  tiempo  finalizó  con  recorrido  francamente  magnifico,  rro,  Sgu  y  Bicardi.  del  quee.                     Cavanagh.                      cho a  (os  novees  corrcdores.  Su  un  estupendo  sprínt  entre  Nava-

,                                                                                                                         1 volver  a  espalda  o  pretender  ig-  el  resultado  de  7—1,  marcando  con  todCs  las  variantes  neçesarias  le  vencdor  Navarro,  clasificán
ción  al  tercer  puesto.el  Valen-  correponder   la  confianza  en   norarIa  ni  una  cosa  ni  otra  ha  los  goles  de  España,  Trías  (4).  para  que  cada  corrLdor  encontra-  dose  a  continuacion  Segú,  Bicardi,
cia  se  tiene  que  encontrar  for-  ellos  depositada.  Vencid  el  Mi.   hecho  nuestro  equipo  a  lo  largo  Puigbó  (2)  y  Orpineli  Y  el  de  • re  su  zona  de  tcrrno  lavorable,  Bertran  y  un  grupo  en  exequo.
sosamente  con  el  Sporting  Club   lano  y  así,  ya  queda  planteada  i  del  torneo  y  a  ello  creo  since-  Irlanda,  al  ser  transformado  un  •  dfer(n  a  la  prueba  un  ariz  simpa-  Tomó  ar(e  çn  ésta  carrera,  el
de  Portugal  el  fuerte  conjunto   una  magna  final  italofrancesa.  1 rament0  debemos  la  magnífica  si-  penalty  por  Jack  Murphy.   LjCQ que  fué,  y  es,  bftn  acogido  corredr  ita  jane  Dado,  joven  de
blanquiverde  lisboeta  y,  precisa-  1 Lo  más  saliente,  sin  duda  al   túacjón.  en  que  se  encuentra  l  1  En  el  segundo  tiempo  el  ju-   por  todos  los  ciclistas.  Unos  pre-  inte  años  que  está  preparándose

1  mente,.  si  los  informes  no  nos   guna,  es  el  desencanto  de  la  afi-   equipo,  así  com0  Ja  victoria  rol-   go  decayó  notablemente,  en  par.  ífllOs  muy  eqpbativos,  y  el  intcres  para  c  Cinturon  de  Barce’ona.
1  han  engañado  en  terreno  lisboe-  ción  portuguesa,  de  la  gran  oor-   nima,  j  se  quiere,  pero  vict-   te  debldo  al  poco  interés  que  que  tiene  pare  os  amatcurs.  el  dL  siarchó  muy  bien,  y  se  clasificó,1  ta,  lo  cual,  equivale,  poco  m&  tunidad  que  acaba  de  perder  el  1 r-ia  al  fin,  frente  a  Suiza.  .   ofrecía  el  partido  por  la  victo-  que  sea  puntuabe  para  e  Torneo  en  el  segundo  pelotón.      laos, que  a  dificultad  insalvable.  fútbol  lusitano.  que  incluso  se   No  ha  sido,  desde  luego,  el  ea-   eta  asegurada,  por  el  tanco  oh_  tic  Scleccion  al  Cinturon  de  bar-  Por  equipos,  rcsutó  vencedor,

      En fin,  No  se  ha  jugado  el  par..  había  hecho  ilusiones  de  una  fi.  cuexttro contra  lo  sdzos.  un  mo  j tenido  en  el  período  antertor,  y  cclona  araharon  de  redondear  la  el  O.  C.  Mataró.  La  lucha  era  muy
i     tido todavía  y  aun  podemos  es-  nal  de  Copa  Latina  entre  su  equ.i.   delo  de  brillantez  y  de  juego  es-  j  en  parte  tanibiép  por  la  auseti.   cosa.   nauit.  cstranó  por  .o  tan-  cerrada  cntre  €1  O.  C.  Mataró  y

1  perar  del  Valencia  que  quede  en  po  representativo  y  el  de  Es   pectacular,  pero  sí  un  innega-   cia  de  Puigbó,  substituido  por   to   la  hora  do  la  satida,  fue-  la  P.  C.  ti.  poblet,  pero  al  tenerun  decoroso  tercer  lugar,  porque  paña.                                                             1 ble  lección  de  cómo  puede  uni  Gallén.                         reo  135  (rocord  d  participantes  averfa  García  que  marchó  muy
    se trata  de  un  torneo  relámpago    No hay  pronóstico  todavía  pa.  i equipo  apuntarse  un  triunfa  ‘,    ‘rces  nuevos  golcs  marcó  Es-   esta  temporada)  los  corredores  bicn,  con  su  compañto  Segó,  has1     y la  recuperación  tiene  que  ser  ra  la  final.  Es  demasiado  pron.   co  ello,  los  dos  puntos  de  vi-   paña  en  estos  segundos  quince  que  se  alinearøn  a  as  ordenes  dci   ta  el  pie  de  La  Rabasada  donde
 fulminante,  instantánea.   to  y  fuerza  es  esperar  que  nos   tal  importocia  en  una  competj_  1 minUtos.  obra  de  Oiine11.  Gallón   arbitro  sitiar  5aivado.  Viníoron  co-   cumplo  el  eje  de  la  rueda  dan

También  hubo  victoria  mini-   lleguen  crónicas  de  Lisboa  para  1 ción  de  corta  duración  como  es  1 y  Trías,  por  este  orden.         rredores.  de  Vich,  clanrLa.  Valls,   teca.  Tuvo  que  cambiar  de  máqui
ma  en  el  Estadio  Nacional  de  saber  a  que  atenernos.  Y  tain-   esta  fase  final  del  campéonato,                                l’lcu, Tortosa,  Ampota,  Grano-   nc  y  continuo  con  €1 stgundo  gru
Lisboa.  Sin  embargos  aquí  se  re   bién  de  Oporto.  pues  aun  está  en   en  el  que  uit  error  puede  sig-      ESPAÑA,  1   SUIZA.  O      Pus,  Mataró,  Tarrea,  Sabadell.   po;  esto  rcstó  posibilidades  a  los
gistró  sdrpresa,  no  pequeña.  des.  danza  nuestro  representante,  ej  nificar  U  sensible  retraso  en  a    En  medio  de  una  gran  expec-   lolins  tic  Rcy,  etc..  todos  con  a  1 de  la  Poblet.
cíe  el  momento  en  que  los  «leo-  Valencia,  para  este  tercer  lugar   clasificación  imposible  de  remoñ.   teión  diÓ  comienzo  este  parti.  gran  busión  cíe lograr  una  buena  1  CLASIFICACION
nes»  de  la  parte  alta  del  Cam.  del  gran  torneo  latino  que  no  tar.              -       do arbitrado  acertadamente  por  Lasificacion,  o  pur  lo  menos.  su-   1.  Alfredo  Esmatges  (P.  C.
po  Pequcnho,  el  viejo  Sporting,  es  una  mala  consolación...  si  e   Podría  argüirse  en  contra  de  1 el  colegiado  italiano  Mutti  y  en  mar  unos  puntos  al  gran  torneo  de   Pob’et),  2.25.
salían  favoritos  y  no  pudiero  logra.  —  S.          1 ntsestz’o  equipo  que  los  delante-  1 él  las  alinéaciones  fueron  las  si-  amatc.urs.  Y  el  resubaJo  de  ello,   2.  Antonio  Navarro  (D.  C.

 ros  Puigbó  y  Gallé  olvidaroa,   guientes:  .  :    fué,  como  Ya  dejamos  dicho  un   Mataró),  a  4  m,  30.

F áciles  pcsrtidos                                 las  más  de  las  veces,  SUS  futi-  1  España:  Soteras,  Orpinell,  Ro_  &t0  promedio,  magnoico,  y  a-  1  3.  josé  Segó  (P.  C.  Poblet),,  Clones  como  tales,  para  apoyar  1 vira.  Puigbó,  Galíén  y  Trías.     grado  a  fuerza  de  batallar.       íd.
             ‘  1 de  cerca  a  este  maravilloso  va-   Suiza:  Corbat,  Buffy.  Millas-   Gran  carréra,  que  no  solathen-  4.  Enrique  Bicardi  (tI.  C.  Ma-

ciente  campeonato  internaciona  yas.Morea  son  los  gandes  favo-   lladar  que  lo  forman.  Orpineil  1 son,  Monney  L Monney  Ii,  Moret.  1 té  nos  hiz•o  vibrar  a  nosotros.  co-   taro),  id.
de  Roland  Garros’  y  Sin  duda  al.  ritos.  No  parece  que  haya  unte  Y  Rovira.  .              s  inicia  el  juego  con  rápidos   nocedoros  ya  del  espiritu  comba-  1  5.  Antonio  Beltrán  (P.  O.),  íd.
guna  uno  de  los  mejores  jóve-  pareja  capaz  de  inqiietarles  se-   Aunque  ello  trajo  como  lógica   avances  de  la  delantera  Suiza  que   bién  a  muchos  que  por  primera  1 ró)  id. tivo  de  estos  jóvenes.  sino  tam-  1  6.  josé  Medico  (II.  C.  Mata..
nec  valores  del  tenis  norteame..  riarnénte.                      consecuencia  un  estrecho  marca-    mayoría  de  las  veces  se  estre
ricani,  el  argentino  Marca  y  el  .  En  el  sector  femenino..  la  ba-   je  de  los  peligrosos  hermanas  1 han  ante  nuestra  defensa   en    seguran  una  carrera.  1.  Exeque:  Alberto  Costán
Sueco  Bergelin.  ‘  talle  parece  más  equilibrada  al   Moflney  que  estuvieron  anulades  1 última  iJistanci  contra  el  mcta   Nosotros  lo  hicimos  en  el  mag-  (A.  c..  Montiuich),  José  íbaz  (id),  _____

Los  tres  entaron  ayer  en   menos  a  juzgar  por  los  partidós  1 toda  la  noche,  eoni  J.o esLuvi-  1 Soteras  que  interviene  magmfi_   nífico  “Stromberg”,  del  señor  Co-  Antonio  Estivili  (id),  Francisco
ción  en  puros  «paseos»  ya  que  de  ayer  y  aquí  cabe  esperar  uq   ron  los  Jesús  Correfa  y  Correa)  camente  en  doa  ocasiones  que  red  háhCmente  conducido  por  su  Barbcra  (Velo  Sans),  Julián  Be-
en  el  mejor  de  los  casos  cedic  triunfo  nacional  aunque,  cierto  1 dos  Santos.  la  noche  que  juga-   son  aplaudidas  largamente       propietario, junto  con  el  amigo  nito  (íd.),  Jorge  Benavent  (A.  C.Lience  y  el  seilor  Gendrau.  El  se-  Marina),  Miguel  Viane  (U.  C.  Ma
ron  tres  juegos  a  sus  adversa.  es,  no  hay  aquí  ningún  eqtiiva-   mos.  contra.  Portugal  y  como  o   Puigbd  y  Gallen  a.rovechan  ,,or  Corcó,  gran  deportista,  n  taró),  Luis  Guerrero  (A.  C.  Ma-
nos.  Vic  Seixas  jugó  contra  lente  de  Vic  Seixas  «Litie  Me»   he-.  sido  otros  tantos  delanteros  i cuantas  ocasiones  se  es  presen-  sali  de  su  asombro  al  ver  como  rina),  Luis  Garru  (D.  C.  Mataró),
P  Garriga-Nogués.  Difícilmente  O  sea  Mauren  O’Conolly,  la  gran   que  les  han  sido  enfrentados.  Co.   te  para  infiltrarse  en  campo  ere-
puede  estabieceree  un  juicio  crí-  jugadora  norteamericana  que  n   mo  Jo prueba  el  hecho  elocuentí.  1 migo, en  ulla  de  las  çuaies,  Puig-   cuenta  kilómetros  el  coche  os-  Félix  Roura  (C.  C.  Cruz),  Antonio
tico  en  un  encuentro  de  tan  cvi..  París  ha  rubricado  su  posición  de 1 5lflo  de  que  de  los  siete  encueq-  bó  lanza  un  tsro  impresionante   continuamente  entre  los  40.  Boriada  (id),Sanliago  Gisbert  (U
dente  desnivel  qomo  éste.  Seixas  primera  tenista  mundial  pudo   tros  que  lleva  dispuados  Espá-   que  devuelve  el  poste  cuando   y  50.  Pero  tuvo  ocasión  de  admí-  D.  Aurora)  ntonio  Escudero  (id),
tras  dpminar  di  primer  «set»  serlo.  Pero  la  pequeña  estadourih  1 ña,  sóio  nos  lan  -marcado  cinco   Corbat  estaba  bttido.  1 rarse,  no  sóo  por  .a  guapeza  de  Francito  sloya  (P.  C.  Amposta),
con  un  rotundo  6—O, sested  un  dense  así  como  el  grueso  del   tantos  Y  de  ellos  tres  de  penal-   A  los  siete  mInutos  de  la  pri-   Lsmages  al  despegarse  a  lOS  30  Migué:  Viiardell  (P.  0.),  Juan  Tó
poco  en  el  segundo  y  perdió  equipo  de  Australia,  con  el  que   ty,   otro  ‘fl  nuestra  propia   mera  parte,  Gailén,  después  de   ultima,  al  iniciarse  la  Rabasada,  al  Martorcil),  Andrés  Trullas  (U.  C. kbómetros,  sino  cuando  en  la  fase  nez  (íd),  Antonio  Forguer  (A.  C.
tres  games  para  finalizar  el  par-   hiCieron  gestiones,  no  pudo   puerta  por .  un  jugador  esañc.l.   burlar  a  varios  contrarjos  en  su
tido  con  un  .sscore»  de  6—0.  venir.         .            h1echo  palpable  de  jo  difícil  que   veloz  avance,  cede  preciso  a   intentar  Segó  desptgarse  del  peL  Tarrasa),  Pedro  Gomera  (U.  C.
6—3  El  americano  es  Un  autén.  Otre  ttfl0  será.                1resulta moverse  ante  nuestra  de-  Puigbó,  quien  de  cerca.  y  ganan   ltón,  lo  que  si  logró  y  fu  el  larrasa),  Jaime  Rerno1á  (P.  C.1 fensa  hoy  por  hoy,  la  más  cont-  do  la  acción  al  defensa  suizo.  motivo  de  disgregarse  el  mismo,  Nioky’s),  Pedro  Gomara  (U.  C.tico  prodigio  del  tenis.  Golpes                        C. P    pleta  d&  cuantas  hemos  visto  a  marca  el  que  había  de  ser  el  tuvo  que  renunciar  a  ello  al  rom-  Horterssc),  Juan  Iglesias  (id),  Ma-

velOcidad  en  la  acción  y  fuerte  LOS  RESULTADOS  DE  AYER   lo  largo  del  campeottnto,  desee  único  tanto  dél  encuentro.       pérsele dos  radios  de  su  rueda  riano  Laguna  (id),  Abel  Palau  (P.perfectos.  juego  equilibradísimo, 1 que  el  seleccionador  nacioncl,    Poco  después.  Soteras  se  luce  trasera;                        D.), Manuel  Brigué  (A.  C.  Prat),
muñeca.  Algo  de  eso  vislumbró.  Individual  caballeros  —M.  Le-  1 Cb0  la  inclusión  de  Rovira  fo-  a  desviar  peigrosos  tiros  de  �.  al  llegar  a  la  mcta.  el  señor  Juan  Farás  (P.  U.)  y  Joaquín  Sa-
se  en  algunos  momentos  No  mu.  rín  ganó  a  J.  Durali.  f3,.  &—0;   mó  ja  línea  a  base  de  dos  jiíga-  Monney  1  y  MillassoO.,  finalizan-  Cored,  inquirió  el  promedio,  y  lló  (U.  C.  gualadina),  todos  con
che  porque  naturalmente  Seixas  E.  Morea  a  F.  Estrada,  por  6—1’   dores  Con  o  cual,  repetimos.  do  seguidamqnte  la  primera  cuando  supd  que  se  habia  logra-  la  misma  diferencia  de  4  h.  30
no  jugó  obligado  en  ningún  mo.  6---0;  M.  Castellá  a  A.  Sanz,  6—O,  habrá  perdido  el  hockey  sobre  parte.   do  39’240  km.  por  hora,  no  sa-  33,  Alberto  BtIlsá  (A.  Ami-
aTiento.  Habrá  que  esperar  que  6—1  S.  Soriano  a  R  Bosch,   patines  que  practican  nuestros  ‘  El  segundo  tiempo  se  inicia  con  ha  de  su  asombro.  gos  tici  Pcdai),  id.;  34,  Juan  Vé
la  competición  se  . mcta  en  sus  6—1,  4—6,  6—1;  J.  Margeta  a   jugadores.  espectacularidad  gero  dominio  de  los  suizos,  dando  oca-  Una  carrera  excelente.  El  señor  )lez  (A  .C.  Marina),  a  6  23;  35,
semifinales  y  finales  para  que  .1. Aguiló,  6—2.  6—3;  R.  Buser  a   ha  ganado  terriblemente  enrefi-  . Siót}  a  •lucirhe  una  y  otra  vez  Motis,  no  es  persona  que  repare  1 Gabicl  Olvera  (A.  C.  Montiitich),
este  sensacional  tenista  norte-  L.  G.  Marqués.  2—8,  6—2,  G—2;1cacia.  Y  la  eficacia,  a  fin  de  cuen_  a  Rovira  y  Orpin.ell,  que  estaban  en  nada  y  doté  a  la  misma,  de  to-  a  6’45  36,  Luis  Balto  ,(P.  U.),
americano  cambie  todas  las  on.  E  Dot  a  M.  Carbó,  1—6,  7—5.   tas,  lo  que  puede  proporcionar-  realizando  un  soberbio  partido.  do  cuanto  era  necesario.  La  A.  C.  blet),  íd;  38,  Jaime  Albert  (A.  _____________________________

as  de  su  clase  excepcional.  Qui-  6—4  L.  Bergelin  a  J.  A.  Klam•   nos  105  puntOs  que  nos  lleven  Poco  después,  un  tiro  de  (la-  Montjuich,  estuvo  a  la  abura  a  íd.;  37,  A bOso  García  (P.  C.  Po-  ____________________________

Sá  mañana  ante  Draper  si  éste  burg,  6—o.  6—1;  E  Morea  a  M.  j a  este  preciado  galardón  que  es  llén  daba  la  impresión  de  haber  que  ya  nos  tiene  acostumbrados,  Amigos  del  Pedal),  íd.;  39,  Juan

algo  más.  Pero  para  tomarle  Ya  a  J.  Moure,  6—4  8—O;  R  Bu.   cia  el  que  España  ha  dado  es-  la  portería  de  Corbal.  pero  que  untrci  . de  prima  en  Oh Sa,  a  car-  Tuset  (C.  C.  .Molins  de  Rey),  íd.  Notas barceknesastiene  un  día  bueno,  podamos  ver  Castellá,  6—2,  6—1;  S.  SoriantY1  el  Campeonao  del  Mundo  y  ha-  sido  sacada  la  peota  dentro  de  y  asimismo  hemos  de  decir  del  Casadevali  (P.  U.),  íd.;  40,  José
auténtica  medida  a  Vie  habrá  ser  a  J.  Margets,  6—2.  6—2;  J.   fa  noche  un,  importante  paso  ha-  el  árbitro,  tras  consutar  con  el  go  de  los  deportistas  d0  aquella  CLASIFICACION  POR  EQUIPOS
que  esperar  sus  encuentros  con  51.  Draper  a  C.  ValLs,  6—1..  8—1;  Cia  adelante  con  suvictoria  so-  juezde  gol,  decide  no  concederlo.  bocaidad  que  capitanceba  Mcdi,   D.  C.  Mataó,:  2—4—5:  •

Bergeli.n  o  con  Morea  Todo  lo  .  Seixas  a  P  Garriga-Nogués,  )Jre  Suiza.                       Nuevas in,erver.ci000s  de  Sote.  y  cuya  prima  fué  ofrecida  por  ci  12  puntoS.                     11 CENTENARIO 0€  LA  BARCELO
demás  serán  simplemente  ligo.  &—0  6—3.                                                   ras que  se  muestra  segurísimo,  fabricante  de  hie  o  señor  Martelis.    2.  P.  C.  Poblet:    1—3—37:  NETA.  ,—  CONFERNCI’A  DE  b.

.  ros  entremeses  para  este  atlé.    Parejas  caballeros.  —  Caste-     PORTUGAL  EN  ,DIFICIL     Y ma  jugada  de  Gailén  que  in-  la  Policía  oc  Tráfico,  cump:ió  su  41  puntos.                            MANUEL AYXELA
lico  y  bien  proporejonado  te  .  llá—Brüix  a  Moure—Sanz,  6—4.        ‘ SITIJACION           tercepta tI!  perLero  desde  el  sue-  cometido  a  toda  perfección.  •  La    3.  Exequo:  A.  C.  Montjuich  y    Se celeoró  en  el  gaón  d  &ítos
nieta.                         .7—5; Draper—Sorian.o  a  Durail—    Desde  luego,  la  derrota  de  Por_  lo,  torciendiendo  el  árbitro  ‘i  Cruz  Roja  montó  un  scrvicio,  óp-  U.  C.  Hortense,  58’S  puntos.      de a  Asociación  de  la  Prensa  ladorresponcliente  penalty  que  lan-  limo.  El  coche  tic  iallores  Junco-             PRIMAS            tercera y  última  conferébcia  de

Bergelin  y  Morea  dieron  fácil  Estrada,  6—2.  7—5;  Buser—Vi-  tugal  frente  a  Italia  por  el  elo-  za  Puigbó  estrellando  la  pelo-  Sa,  abrió  la  marcha  de  la  carrera  Olesa  de  Montserrat:  Alfedo  Es,  divulgación  del  Cielo  organizadojancle  a  Klamburg—Valls  por  cuente  tanteo  de  3  a  0,  en  un  ta  contra  el  poste.  Y  sin  juga-  como  cada  año.  Y  en  el  coche  de  matges,  300  pesetas.  por  la  Comisión  de  Fiestasdel  IIcuenta  de  sus  adversarios  Klam.                    partid0 ‘de  contraste  de  tácticas  das  dignas  de  mención,  fiflaizó  don  Domingo  Motis,  Andrés  Costa  A to  Rabasada.  Aífredo  Esmat-  Centenario  de  la  Baceoneta  a  r
burg  y  Mario  Castellá.  Las  ho.
ras  difíciles  también  parecen  es  Individual  damas.  —  Srta.  E.  juego  abierto  y  alegre  de  Por-  el  encuentro  en  el  que  SoLeras,  óontó  un  servicio  de  altavoces  yo-  ges,  250  pesetas.  go  de  don  Manuel  Ayxelá  Tarrays,
tsr  lejos  para  éstos.  Para  içs  Blanco  a  Srta.  C  Arana,  7—5,  tugal  y  defensa  reforzada  de  tés  Orpinell  y  Rovira  han  sido  jas  antes  que  fué  muy  útil.  Como  final,  don  Domingo  Motis,  presidente  de  dicha  Comisión  y
nacionales  sólo  parece  haber  una   Srta.  B,  Belil  a  tniss  Dean  italianos  para  lanzar  peligrosa-  ,  figuras  más  destacadas,  -  .  A  la  llcgada,  en  lO  ato  de  la  invitó  a  los  seguidores  a  una  pas-  concejal  delegado  del  Distrito  1,
opción  a  un  tuesto  en  semifinal  F’ulgér.  6—2.  6—4;  Srta.  Aznar  a  mente  a  sus  delanteros  e  las   calle  Gerona,  a  pesaf  de  que  los  tas  Y  unas  copas  de  vino  español,  que  desarrolló  el  tema  “El  iviuseo
—  esto  si  no  se  hace  con  la  p1a  Srta.  Marta  Arana,  6—4.  6—4;  ocasiones  propicias  —  .coincidien..  EL  CAMPEONATO DEL  MUNDO DE  corredores  avanzaion  la  hora  de  °  que  permitió  a  todos  felicitar.  1arÍtimo  de  Barcelona  dentro  del
za  el  suizo  Buser.  —  Martínez  Srta.  Alicia  Guri  a  Srta  T.  Vi-  do  co  la  victoria  española  ya   1954  SE  CELEBRARA EN  flegad.a,  había  numeroso  publico,.  le  por  su  triunfo  personal,  como  futuro  urbanístico  de  la  Bar(o
habrá  de  enfrentarse  al  heIéti.  larnau,  6—-4, 6—2,  y  Srta..  M.  Sol-  conietaja,  ha  •  puesto  a  los  te.
cts  si  supera  como  parece  más  sona  a  Srta.  TeL, Bj.atnco.  por  davía  campeones  del  Mund&  en   •   BARCELONA  y  en  la  tribuna,  vimos  a  don  Do-  patrocinador  y  organizador  de  la  neta”
 que  probable  a  los  adversarios  B’—3. 2—6,  6—O,              una situación  difícil  que  les  obli-   Esta  mañana  ha  tenido  Iugas  mingo  Motis,  con  los  señores  Co-  carrera.  —  J.  TORRES  NOS.  El  cro  al  que  asistió  numeroso
nacionales  que  tiene  en  su  ca-  ORDEN  DE  JUEGO  PARA  110V  ga  a  salir  manarta  por  la  noche  ‘Cfl  el  Ayuntamiento  d  Ginebra,  el  red,  Gendrau,  Lapeira  y  Roselló,   _____________________________  y  distinguido  público  fué  presididocontra  España,  a  jugarse  el  te-  Congreso  de  la  Federación  Interna-  así  como  el  presidente  de  la  A.     T                        por el  representante  del  Capitán
mino,  puesto  que  mañana  Dra.  Proseguirá  hoy.  ésta  competi-  do  pdr  el  todo,  efl  bifsca  de  una  cional  de  Hockey  y  Patinaje,  en  C.  Montjuich,  señor  Rusque  y

 1ca/z,tet  c General,  teniente  coronel,  don  Su-per  sucumbirá  sin  duda  alguna   cts  el  Real  Barcelona  (Pe.   victoriaS  para  continuar  monte-  el  que,  por  unanimidad  se  ha  con-  otras  pt.rsona.idades.  La  gentil  y ilO  Visconti;  los  Párrotos  Rvdos.ante  Vic  Seixas  y  Bergelín  apar.  dralbes),  jugándose  estos  par  •nienjo  sus  aspiraciones  que  que-  ‘cedido  a  España  ia  organización  sImpática  señorita  María  del  Pi- Escudero  y  Crusellas  de  San  Mi-tará  del  «single»  a  un  piome.  tidos:                         darían cortadas  en  flor  de  rodu_  det  Campeonato  del  Mundo  del  ró  no  Yáñez  Santacana,  fué  iien
tedor  valor  corno  Barril            las  Ii.  —  L.  Bergelin  e.  L  cirse  uit  solo  empate.  ,  •jm  año  que  según  acaba  de  ma-  ontregó  el  ramo  de  flores  al  ga-     Cervelló  Y  don  José  Ilernabé  Oil-guel  del  Puerto  y  Santa  María  de

Emilio  Martínez,  que  tiene  Barril’  E.  Dot  e.  Venc,  Martí-  Este  es  el  gran  aliciente  de  flifCstarnos  el  vicepresidente  de  la  nador,  mientras  el  señor  Roselló,  ______________________________________________________________  va,  quien  hlz  la  presentación  del
juego  y  talento,  es  el  «outs’ider»  n.ez—rad.elI  A  las  12”30.  —  ‘V.  encuentro  España-Portugal  que  Federación  Españ  la,  don    Juan  le  entregaba  su  “clásico”  trofeo,                           confereciante.

.n  medio  d0  nutridos  aplausos.  MAÑANA  FIESTA  DE  LA  BAN-  El  señor  Ayxelá  se  refirió,  onnacional  a  seguir  con  más  aten.  Seixas  e.  J,  M.  Draper  E.  Mar.   tendrá  lugar  la  noche  del  vier-  Afltnio  Samaranch,  tendrá  por  es-  La’  carrera  se  desarrolló  de  la  DERITA  bE  LA  CRUZ  ROJA  aportación  de  datos  y  gráficos  ex-
ción  en  esta  carrera  de  campeo.  tínez-.—Garriga-éogués  e.  Dot—   en  el  que  nuestro  eqúigo  c.ertario  el  Pabellón  del  Deporte  de
nísimos  hacia  el  partido  decisi-  iíargets;  L.  Bergelin—J..  Batrolí  pu  d  un  sólo  tiro  dar  otro  pa  Barce  ona.                      siguiente manera:                ESPAÑOLA  DE  BARCELONA  hibidos  fl  pa.ntallá  çinematográfi

Mañana,  sábado,  «Fiesta  de  lava.  No  creemos  que  logre  basar  e.  M,  Castellá—J.  Bruix  A  las  s  m  hacia  1  codiciado’  título  Asimismo  cd  este  Congreso  se    De asida,  en  pena  Avenida  del  Banderita>,,  al  igual  que  los  años  ca,  al  proyecto  del  Paseo  Marítimo
más  allá  de  la  ronda  de  sernifi.  5.  —  E  Mores  e.  S  Soriano;  It   dejr  sin  «chaneS»  posible  a  aco’rdó  ti  nombramiento  de  Pc-  Gcneradimo,  hay  un  fuerte  ata-  anteriores,  se  verificará  la  postu-  que  desde  el  Paseo  Nacional  al
nales  pero  si  llega  a  elia  servira  Buser  c.  Venc.  Martínez—Dot  o  ios•  portugueses,  sin  ningún  gé  dro  F:orcs,  ‘  para  ocupar  un  pues-   logrando  destacarse  Nava-  lación  por  todos  ios  distritos  bar-  Camio  de  la  Bote,  trento  a  las
al  menos  como  punto  cJe  rete.  Pradeil;  Srtá.  M  Solsona’  c  se-  cero  de  dudas,  los  más  pejgon  10  en  el  Comité  Internacional  de  rro,  lo  que  obliga  a  forzar  la  celoneses.  A  jas  nueve  de  la  ma   Avenida  del  Generalísimo,  estable-actuales  playas  enlazará  con  larefleja  entre  el  valor  de  nuestro  ñorita  B  Delil;  A  las  6’30  —  Dra-  s  rivales  de  cuantos  podía  en_  patinaje  artistico.             iuer’cha, y  el  pelotón  se  disgrega.  flana.  quedarán  coflstitúídas  las  ciendo  grandes  posibEidades  para
tenis  de  primera  linee.  y  el  de  per—Soriano  e.  Martínez—Garri_  contrar  el  conjunto  español  en  1                  .  hacia  Mo ms  de  Rey,  los  corre-  mesas  petitorias  y  grupos  de  se-   viviendas  cara  al  mar  que  contri
los  grandes  ases  que  son  hués-  ) ga  o  Dot—l’Iargets;  Seixas—Mo-   camino.                     RESULTADOS  don.s  se  han  reagrupado  y  mar-  ñoritas  y  enierrneras,  acompaña_buirán  a  la  estética  de  nuestra

,  pedes  del  Real  Tenis  Barcelona,   rea  e,  Pradeli—Mas-qués;  Bu.
En  el  doble.  cuyos  encuentros   ser—Vijande  o.  Barril—Carbó.  Partido  muy  difícil  cómo  lo  POR  LA  TARDE  chan  a  fuerte  tren.  Cerca  tic  Mar-  das  de  camilleros,  procederán  a

también  comenzaron  ayer,  Set-  Srta.  A.  Guri.  e,  Srta.  J  Aznar  son  todOS  los  encuentros  que   •  Portugal  —  Egipto  8—1  toell,.  escapa  Esmatges  que  va  ofrecer  el  diminuto  emblema  de  ciudad,  cuyo  proyecto  habrá  dedesarrollarse  en’  tres  etapas  la  pridistanciándoSe.  Hay  aigunos  in-  .a  Cruz  Roja,  a  cambio  del  co-   mera  desde  el  Paseo  Nacional  has-.restan  hasta  el  final  y  domo  ]o  España/  —  Irlanda’       lO—l tentos  cid  persecución,  pero  proc-  rrsondiente  donativo.  .  1
ffué  el  de  hoy’  ccntra  StIiaa.  pa-   Italia  Dinamarvá  13—1  to  se  dcsiste,  y  Esmatges  va  ga-  Las  mesas  estarán  presididas  i a  la  mlle  dd  Almirante  Cervera;D 3rrás,  Galíndez,  Pinedo                ro’ í  éqtxipo  t-epreentativo  ie   Bélgica  —  Francia  5—O  nando  terreno.  El  pelotón,  aun-  por  las  señoras  de  la  Junta  de  la  segunda  desde  dicha  calle  al  ti

 ‘-.———— —.  --—           España se encuentra e  unce POR LA NOCHE  que marcha a buena velocidad, va Gobierno dd la Asamblea Pro-  de la Avenida del Emperador,  momentos magníficos de juego HcYanda — Egipto 5—! compacto, y se dega a Olesa don- ‘.nt y distinguidas damas de Carlos 1 y la ercera hasta el CamflUntós que le sacaron en el par no faltarán Inc Hernátidég, Pa. ,. moral, y hasta. el último mt- • España — Suiza  1—0 de hay un gentío inmenso, Esmat- ntiestra ciudad.  p° de la Ilota, puciiéncfose realitido de ida — jugado hace po- rra, Masferrer, Lloret. Ferrando. n’eto case y merece que se de- Irlanda — Dinamarca 5—1 gcs que va muy destacado (más FIESTA INFANTIL EN EL zar este proyecto al estilo de lacas semanas — a nuestro repre, Daré. Nuestro seleccionador re posite la cenfíanza en ellos. por. italia Portugal 3—O 1 de un minuto) gana la prima. En PUEBLO ESPAÑOL. — U di- famosa Concha d San SebastiánSentativo con lo que la posesión gioflal. en suma, contará con ele.  .  1  subida a Viladccans, se ba- vertido festival infóntil tendrá lu- con servicios de baños de sus pía-ecl Trofeo Vilallonga donado, mentos suficientes para former    talla fuerte y el pe:oton se disgre- gar et domingo. día 7. a las 4’30 yas circundantes.r  como todos los años, por el con. sobre la cancha, en cada mo.1  Cecuente deportista badalonés mento, un uc.rte conjunto, éa- )  1115t0 ti  d  Ics pa1i    hacia Tarrasa, donde Esmatges gicas de Zongo, los muñecos de rráneos en ía denominada “MonEl establecimieflt del edificioga, y a fuerte tren se desciende de la tarde. con las leyendas má- del lfltitulO de Esiudio Medi)  del mismo apellido, vendría a ser pa de dar a este apasionante en.  lleva al peotón 2’ 13” de ventaja. Northel, malabares y equilibriosL  n hecho Un hechO que, a su cuentro de mafiana uná reso’lu. 1  COntra Suiza. e kkia  En San Cugat, cronometramos sobre cola-cola, a cargo de Rodri. taéeta” cedido a dicho efto port  vez. habría de servir para que clóri favorable. que venga a cons                           Í a diferencia que es de 3’30” y los Hnos. Juflys dislocantes pa-   Estado habrá de dar calidad alt  los baloncestistas madrileños se titule una brillante reválida de  1947. ESPAÑA, 2 — SUIZA, 1 (Lisboa)         aquí, como siempre hay. gran ‘gen- yasos ídolos de la gente menuda la Barceloneta, posibilítándose elt  sintiesen resarcidos del contrá. ese triunfo reducido aunque l9i8. ESPAÑA. fj. _ SUIZA, 3 (Montreux). ,  HO, incluso los “gigantes y ca- y las acostumbradas’ intervencio- ‘ enlace de la misma mediante un tiempo que supuso para ellos ver , indiscutible — que el campeót 1940. ESPAÑA, 2 — SUIZAr O (Lisbca)         bezudos’ quierró ver la carrera. ncc de Perico y de los Polichine  *nsbordador cGn Montjuida Y los1’  comO la hegemonía nacional pa. • catálán logró el dçmiñgo en va. .  1950. ESPAÑA. 1 — SUIZA, 1 (Milán) .        Se inicia la subida a La flabassa- ¿as 1V Gatos. de  Vergés. todo grandeS accesos a Gayé y Casteil)  sabe este año a ser ejercida por lladolid.  1  1951. ESPAÑA, 8  SUIzA, o (Barcelona) .  da, y vemos come del grupo Sa- éllo en urca magna «Gala Infan- defels.t  el baloncesto catalán en virtud tIna nota simpática a desta.  1952. ESPAÑA, 3 —‘ SUIZA, 1 (Opcrto)         en Bicardi, Laguna y otro co- iii IV Gatos», dignamente rema _______________________________t  del triunfo del Jui’entud en fa ‘ car la de que aprovechando la  1953. ESPAÑA. 1 — SUIZA, O (Gnebra) .   rrcdor qje no acertamos a dis- tada por el sorto de juguetes yCopa.          ‘ , dircunriancia’ de que, entre 1oEl seleccionclor catalán, Jósé paz de dar a este apasionante en-.         OTROS ENCUENTROS         1 singuir. Estos tres hombres to- paseo en borriquillos para los po.man una ventaja de unos 200 me- queños,Grau — el preparador del Ju. contrará el: equiÓ ínte del  1D51. ESPAÑA,  SUIZA, 2 (Ginebra)        tros, pero pronto sale Segú, que AMIGOS D LA CWDkD. —ventud — aun no ha heehó »- , Juventud, se hará formar a éste  195.1. ESPAÑA, 6 _ SUIZA, 3 (Lausanne)   se despega del grupo y toma con- Convoca a Junta General Ordi.  blica la composición del. repre  en el’centro’ de la piste para que   ESPAÑA, 6 _ SUIZA, 1 (Barce’oria)   tacto con 105 tres fugitivas. Otro nerja de asociados de esta Onti)  sentativO catalán, aunque teno. la a’ición ba.rCeidnesa pueda Goles a favor, 39. Goes en, contra, 12  1 ataque de Scgú, y se queda solo dad, para el lunes 8 de los co- mos nuestros motivoS para creer rendir al gran equipo costeño e)  • .   1 con Bicardi en plena ascensión al !‘rientes a las siete de la tarde,que el equipo base — el de sa testimonio de gratitud y admi.                            ¡‘ibidubo. De pronto, Segó cIerna- en la Cámara Oficial de la Pro-,  lida — no diferirá g’an cosa del ración. a que por su resonante .1951. ESPAÑA, 19 • IRLANDA, O (.Bareelona) rra a fondo y se qucda solo, pe- piedad Urbana (Vía’ Layetana,siguiente: Dalmau. Masaguer, gesta se han hecho acreedores, .1953. ESPAÑA, 10 — IRLANDA, 1 Gir.bra)      1 ro ha r,to dos radios de su rue- núm. 22)Brunet. Oller y Kucharski. Jun. La circunstanCia de haber de.  Goles a favor, 29. Coles e contra, 1.           .te a estos jugadores. contará vueltó a Cataluña la hegemonja  ..                   ...    nuestro seleccionador con un nu. nacioñal — a la que en vano ha   trUJo grupo de jugadores de que bíatnos aspirado desde hacía dos La  Vuelta  a  Asturias1  ir disponiendo a medida que las años ..— bien merece ese borne-i   citcunstóneias aconsejen lanzar- naje que. en form de cálido     los a la pista. Aunque, repeti- aplauso, se le tributará mañana   moe, la lista no ha sido dada a por la tardé a los flamantes camconocer, sospechamos cjue en ella peones de España. M. E.
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