
MiIa.  (Crónica  de  nuestro   brarse  de  esta  falta  de  confin.
Corresponsal  en  Italia•  SANDBÇO  za  que  a  las  )uertas  de  Rou.
BENUZZI)   —  Milán  está  Viv•ieil-   baix  le  impidió  dar  los  cuatro
do  los  días  uerviosos  y  agitados   golpes  de  pedal  decisiiros  para

.  de  esta  víspera  d  la  Vuelta  a  plantar  a  un  Van  Steembergei
Italia.  Día  tras  día  mientras  van  ya  al  fift]a  de  sus  energías  y
llegando  los  corredores  partid-  cerse  con  la  París-Roubaix.  e]
pantes  que  tomaráo  la  saUda  el  duelo  entre  Kobiet  y  Coppi  pon
roximo  sábadoS  se  hace  más  drá  al  rojo  vivo  la  Vuelta  a  Ita
numerosas  la  discusiones  de  lo  ifa.  Casi  al  mismo  nivel  •  que
aficionados,  van  afinándose  las  Coppi,  tres  nombres  gloriosos
previsiones  de  la  crítica,  corros  del  cioUsmo  Internacional:  Fer
y  coiTillos  de  gente  estacionada  di  Kubier.  Bartali  y  Magni.
frente  al  edificio  de  «La  Ga2et  1  Kubier.  viefle  a  esta  Vuelta  a
ta  dello  bporL»  O e  ej.  bar  Vitto-  Italia  con  una  magnífica  iiiyee
rio  kirnanuele  en  Vía  Qrefici  vafl  ción  de  moral  tras  sus  victorias
comeitando  las  últim&s  noveda-   e  la  Flecha  Walona  y  en  la
des  ciclistas.   LiejaBastogneLieja  victorias,

Entre  estas  ifltimas  destaca  la  que  en  do  días  consecutivos,
auseocia  de  ciclismo  galo  de  la  han  colocado  al  gran   Ferdi  e
grau  prueba  italiana.  Ws  la  útil.  cabeza  de  la  DesgrangeColombo
ca  nota  que  aquí  en  Italia  no  Bartali.  ¿Qué  es  lo  que  no  pO.
Se  coiflenm  muy  favorablenieii  demos  esperar  de  él.—  ya  en  el
te  hiaxime  teaiendo  e  cuenta  Urnbral  de  los  39  años  que  cum
qu  lLana  suele  enviar  todos  los  plirá  el  14  de  julio  próximo  —

aIio  o  «Tour»  a  Ip  mejor  de  tras  su  verdaderamente  milagro
su   CL$:nO.  Ya  se  sabía  que  Bo  sa  hazaña  en  la  pasada  Vuelta
be   ptiCiparía  pero  de  ahí  a  Emilia?  Bartali  —  al  igua]
a  ç  .,  ilinglin  fraacé5  figuro  que  Magni,  cuyos  flojos  y  ya
inEU_  €-  la  gran  prueba  que  acostumbrados  comienzos  _de
«La  -   :  a  dello  Sport»  orga  temporada  no  puenen  enganar
n1z_     mente  rne4ian  mu.
ia   .  

A:  -     Qta  ausencia  verdade
raiTc  j  icxplcable  y  que.  di
cho  .ca  Oruro  paréntesis.  se  de
be  pci  coii1I)etO  a  la  actitud  de
as  casas  comerciales  ftaOcesas
Concra   as  cuales  nada  ha  podi
do  la  buena  voluntad  dej   «pa.
tron»  del  «Tour»,  Jacques  Gud
det.  lo  mejor  del  ci-ciismo  mun
dial  está-  en  estos  días  concen
tIaco  en  Mildil  en  espera  de  to
mar  la  salida  e.1 oróximo  sábado.

Dij irnos - en  anteriores  crónicas
que  la  res-ente  edición  de  la
Vuelti%  a  Italia  nos  parecía  me-
n95  dura  que  en  anteriorés  cdi-
eiGies  o  si  no  menos  dura,  lo
me:os  Con  dif]jcu1tade.  mucho
fliS  rípartidas.  .

l1  CSLOS úitirnos  días  —  tras
ai.   no-aificaciones  que  se
hLi  etuado  en  el  recorrido  —

tCLi.uS  los  ciatos  suficientes
PId  poder  afirmar  que  esta
yuc  (a  a  Italia  no  se  presenta
Icd  n  mucho  menos,  pese  a  lo
m?  repartido  que  se  hallan  las
dihculta-des  respecto-  a  anterlo
res  ediciones.

Esta  Vuelta  a  Italla  ea  carrera
sobre  todo.  p-ara  hombres  cOm.

pletos,  de  i  cual  vemos  difícil
pueaan  salir  vencedores  hom
bre5  que  sepan  atacar  en  llano
y  O  sepan  desencadenar  batalla
en  las  montañas.  Por  eso  a  la
hora  de  tener  que  emitir  un
pronostico,  el  nombre  del  gran
as  suizo  Hugo  Koblet  es  el  pri.
mero  que  nos  salta  a  los  labios.
Se  flos  dirá  que  KOijlet  no  ha
hecho  mucho  en  lo  que  va  de
temporada.  ¿Y  qué  había  hecho
el  bello  Hugo  el  pasado  alio  an
tes  de  su  magnífica  victoria  en
el  «Tour»?  Entre  los  hombres
que  tendrán  -  que  echar  por  los
suelos  y  demóstrar  0-ujo  et-e
pronóstico  está  —  a  nuestro  pa.
reCer  —.  el  italiano  Fausto  Cop.
pl.  Este  Coppi  que-  tras  las  tres
desgracias  consecutivas  que  ha
sufrido  y  que  han  interrumpido
su  serie  de  grandes  victQrias
fractura  del  femur  primer-o’
fracture  de  la  clavícula  y  des-
giaciada  muerte  de  su  hermano
ceSbués,  todavía  no  ha  vuelto  a
eflcontrárse  a  sí  mismo.  Y  si  co.
locamos  a  Coppi  en  seguida  des-
pue5  de  Koblet  es  por  una  razór
fundamental:  a  nuestro  parecer
la  aótuaj.  crisis  del  «campionjj.
mo»  es  más  de  orden  moral  que
de  orden  físico.  -

-  Eísicament  Copi  se  encuen.
tra  bien  quizás  no  efl  su  gran
ícri-na.  ¶10  antano.  pero  todavía
con  numeros  suficientes  para
poderse  llevar  una  Vuelta  a  Ita
lic  y  hasta  un  «Tour  de  Fran.
ce>).  Coppi  padece  un  extraño
cInplejo  psíquico:  j  sabrá  Ji.

OTORICE Ml BICICLETA

(Licencia  francesa)  -

Potente,  Seguro,  Económico
(Ptas.  3.000)

AURA.  Motocicletas  -  y  Bi&
-  cictas.  Vía  Layetana,  aiim.  30

Teléfono  214417

a  nadie  —  figura  por  derecho
propio  entre  los  grandes  favori.
tos.  -  -

Entre  los  «outsjders»  la  prense,
italiana  coloca   la  joven  prome
Sa  Minardi.  a  PetrtL-cCi  (aunque
Con  muchas  reservas,  debido  a
sus  discutidas  capacidades  para
Una  prueba  por  etapas)  .  a  Van
Steembergen  cuyo  segundo
puesto  en  la  edición  del  pasado
año  constituyó  una  sorpresa  pa-
ra  todos)  y  a  Bernardo  Ruz.  Sí
precisamente  a  Bernardo  Ruiz,
cuyo  noveno  puesto  en  el  pasa
do  «Tour»  ha  hecho  despertar  el
interés  y  la  espectacion  de  la
afición  y  e  la  prensa  italiana  al.
rededor  de  su  figura.  ¿Nos  cern-
pensará  Bernard-o  Ruiz   los  de-.
más  españoles  de  la  inexplicable
ausencia  de  Jo5  franceses  a  la
Vuelta  a  Italia?  .  -

Esto  se  preguntaba  precisa-
mente  el  otro  día  un  importante
diario  deportivo  italiano.  Y  po
demos  asegurar  a  nuestros  lecto
res  que  se  trataba  de  una  de
esas  preguntas  que  dejan  tras-
lucir  e.I . deseo  de  una  contesta-
ció-n  rotundamente  afirmativa.

Budapeet,—Lsi  Fdere-ciÓ  Hún
ge-ra  de  Futbol  ha  le-ventado  el
castigo  quc�  pesaba  sobre  -l  fa
moco  deis-nt-ero  ce-arre  in.ernacio

-  fll  DC1clc,  Etite  jugacíca-  haba
cOflaure  d  públicamente  la  de-ui-
Slófl  federativa  d,  suprimir  el
profesionalisiao  agrLgarido  que
e-ra  inipoihlC  Volver  a  los  tiem..
pos  del  romáittico  amate-urismo,

Pocas  ve-Oes,  en  Jo  que  lleva-
mos  de  temperada.  una  cerrera
ha  sido  osp-erada  con  tonto  ihte_
rda  y  rodeada  de-  tante-  expee
molón  como  el  Gra11  Premio  Te..
lli’ee-  Calumbo  que  por  undécima
vez  va  a  diaputaree  el  próximo-
duves  dii  22,  bajo  el  alto  patro
naje  de  Talleres  Columbo,  cuyo
gerente  1)  Domingo  Mot!»  dio  he-
querido  que  amra  el  momento
magnífico  que  manifiestan  ja  ma_
yorta  de  corrector,a  pa-ra  que  i
tentaran  el  todo  en  e-Cta prueba
que  sabIdo  es  por  todos,  tiene
fama  de  ser  una  prueba  dura  y
po-nc  a  los  coxTSlore»  en  u  pla..

Lorra!-s     vdó    ayer
,   -l  l-a  r’

CII  b1LkF
Balaguer  (Por  teléfono)
Ayer  pom  la  tarde  en  la  Plaza

Mer-cactel  d  Balaguer,  tuvo  lugar
la  tradcior  al  carrera  ciclista-  que
cada  año  se  .disptcta  con  motivo
do  las  Fie&tas  y  Ferias.

La  prueba  resultó  muy  compe
tiria  y  fué  presOilciada  per  une-
ingente  multe-ud  qi.ta  animó
constantemente  o  -  los  co-raedores,
disputándose  varias  priinhis,  Sin
embargo  -menudearon  lea  Otídas,
siendo  tas  más  importati-tes  ias
que  sufrieron  José  Saura  y  Ma_
rí-ano  Cerraba.  Ambos  reanudaron
la-  corre-ra  después  de  ser  e-tea-
dido-s,  el  aragonés  Corrales  .fué
el  vencedor  absoluto  de  la  prueba
gracias  it  una  formidable  reacción
que  -tuvo  13  q1ae  1  vaiió   doblar
Ql  reato  do  participantes.  Pepito
Saura  no  tuvo  tanta  elle-ate,  y  al
pare-ce-a  las  heridas  que  tafia  le
impidieren  su  normaJ  rendjmien
lo.  sill  embargo,  -antes  de  la.  caí
da  fué  un  cansiante  animador  de
la  pru--ba  rne-reciend  muchos
aplauzoa  por  su  entuSiasflo,

La  clasiflcacibn  de  los  primeros
fué  1,  lI  Cor.ralea;  2  J.  Crespo;
3.  Caluchó;  4.  Vid-.a1 itilié;  5.  Itu
ras  y  6.  -  Vidal  Forrar,  -

Lo  mayoría  de  corred-oree,  han
salido  e-sta  rnsma  tarde  aura  Mo-
lleru-an  clehcle  mañana  (hy)  hay
anunciada  tambiéti  una  carrera
libre  de  categortaS.  -   -

1              -‘1V       1            v            

La  prueba  cte manana Qe
Real  Moto Ç• de  Cataluña
La  competencia  e  presiente  muy  iqualiida
La  anifestación  motorista  el  Real  Moto  Club  de  Cataluña,

que  mañana  va  a  poner  en  mar-  esta  vez  han  creado  a  fuerza  de
cha  el  Real  - Moto  Club  de  Cata-  organizaciones  esta  vibración  y
luña  hay  que  enfocarla  con  el  esta  actividad  intensa.  que  es  la
reSpeto  y  la  consideracióxi  que.  que  marca  el  pulso  e  nuestro
se  dedica  a  las  jornadas  máxb  país.  -

mas  y  de  mayor  relieve  que  i.tn    Y de  -parte  da  las  marcas  y
deporte  euajquiera  alcanza  a  po.  de  los  pilotos  la  animación  y  la
ner  como  ejemplo  del  nivel  alto  adhesión  andan  parejas.  Un  caso
alcanzado  y  de  la  potencia  que  revelador  como  ejemplo.  Ej  de
ha  logra-do  acumular.          .1. A.  Elizalde  que  con  ganas  al

uando  se  dieroa-  a  -conocer,  hacer  la  cosa  más  difícij  y  más
tiempo  atrás  las  directrices  y  los  meritoria.  ha  iicscrito  su  - «Mon
primero-»  datos  de  esta  prueba,  tesas  de  125  c.c.  en  la  categoría
pudo  suponerse  que  la  dobe  exi-  más  - alta,  empeñándose  en  cu
genoia  de  cubrir  medio  millar  de  brir  al  promedio  de  85  kms.  p.
kilómetros  de  un  tirón  y  los  pro  hora  promedio  fuerte  casi  in
medios  al  tepe  que  fue-roapre-  concebible  lo  -que  hubiera  re-
fijados,  que  - tamaña  carrera  de-  glamento  en  mano  podido  ha.
bía  (considerar-se  especialmente  cerio  a  un  ritmo  mucho  más
dedicada  a  los  especialistas  y  por  bajo.  Luchar  con  uca  máquina
tanto  en  especial  dedicatoria  a  naicional  de  125  c.c.  a].  lado  de
ura  minoría  selecta.            las motos  de  500  c.r.  cuatro  ve

Pero  recientemente.  y  en  el  ces  mayores  de  potencia  en  p:an
momento  de  cerrar  la  insbrip-  de  igualdad,  es  un  intento.  que
cióra  nada  .  menos  que  ochenta  deportivamente  tiene  sus  riesgos,
y  tantos  párticipaictes.  han  Len-  pero  también  su  belleza.
vertido  en  densa  -mayoria,  lo    Y  vale  la  pena  destacar  el
que  b-udo  suponerse  difícil,  y  con  gesto  por  1-o  que  descubre  y
motivos  para  dar  un  poco  qu  proyecta  sobre  el  gran  espíritu
pensar  antes  de  suscribir  el  que  anima  esta  prueba  de  ma-
compromiso  de  e-afrentaras  Ofl  ñana,  —  F.  de  S  G.
este  itinerario  agotador.  earev
sado  y  en  el  que  dosificadas  se      
han.  acumulado  todas  las  di-    ,   -

ficultades  imaginables.           il ICh;J  
Esta  aportación  de  hombres

ind.ca  mejor  que  nada  la  ex-
ce-lente  disposición  -de  que  se  -

halla  poseído  el  ambiente  mo-
torista,  con  ganas  de  dar  vida  a
esta5  pruebas  La  abundancia
nu4ca  daña,   -en  esta  ocasión,
la  abundancia  favorece  por  lo
que  tiene  de  síntoma.

El  momento.  cara  al  -deporte,
es  exe’°ente.  Tas  entidades  como

APftNDAa

Ld&4_- IJISCHRaves, mamíferos, peces y todaclase de animales. Le enseñaremos por correspondencia en sushoras libres-. Conserve sus trofcos; adorno su casa. Diviértasc y gane dinero 4.jsecando para e-tras. Pida folleto informativo. gratis al «Instituto Jungla», Sec cióa DAApartado 9.183, MADRID

también  de  iniciar  la  etapa
la  que  los  transportes  por
lado  y  la  mecanización  de
faenad  de  la  recolección  »
otro,  reclaman  eón  mayor  1
za  el  apoyo  de  1O  cierne-ti
adecuados.

Los  servicios  de  c--nunic
cori  Tárrega  han  -‘  )  mu
cados  y  los  de  1
pilados  en  forma  c-.  
der  a  toda  la  avalancha  d
tantes,  que  por  estos  dX..
disponen  a  concentre-mce en
no  al  Mercado

Por  otro  lcdo,  la  organiza
de  certámene5  de  e  -

ce  a  poner  de  mar
talidad  de  este  r
vilista  que  e—---  u-e- en  -

Merca.do  de  a  un  r
y  un  cauce  magni  1-ms  p
nalizarse.  —  F.  de  S.  G,

ns,.
LA  MATIN

-DEL  eL
A  “  «1O  1

LUilIZA.NDO  VALORES
Anta  la  himheiite VicIta • a  Italia

A  NOTKIAS
--  DE FUTBOL

Londres,---El  equipo  del  Mee,
nal  realizará  tuis  excursión  pQa
Bélgica  y  Suize- la  próxima  se-rna-
nO,  para  lo  cuol  ha  asegurado  
us  jugadore5  durante  el  vi-aje  en
medio  millón  de  libras  esterlifles
o  sea unos  67  mmllones  y  medio
de  pesetas.

***

-  ROm5—Con  ocasión  de  encun_
trO  que  -se  jugrfi  contra  I-flgiate
rre-  el  próximo  domingo  e  Fao..
reacia  e  cele-brar,n  varios  fes
tejos  entro  los  que  figuran  un
torileo  histórico  de  «calcio»  en  el
que-  los  jugad-ores  vestirán  tie-Ije-»
de  la  épocja  del  Renacimiento.
Porque  ya  es  sebid-ci que  Italia  re
Clama  ceo  la  cuna  del  futbol  por
ser  éste  una  variante  del  an’íq-ul
sano  juego  del  «calcio»  que  s
como  stgue  denominándoae- l  fut
bol  en  Italia.

Nueva  York,—Siguiefldo  ci  plan  -

previsto  para  -propagar  el  futbol
en  ica  E»te-dos  Unidos  la  U,  S.
Soccer-  Fooleffle-ll ha  concertado  pa
re-  el  ms  de-  junio  un  efleu-efltro
internacional  ofl  M:éjicci  También
se  osp  rs  la  visita  para  el  mes
próximo  de  los  oquipos  Manches
ter  Ufltied  To-ttenham  y  el  aje-
mfii  Stuttgart,

No  es  de  esperar  que  ocurra
mañana,  en  Val1adolid  lo  que.
si  se  produjera  tendría  caracte—
res  de  hecatombe  o  peco  menos;
lo  que  si  se  llegara  a  -concretar
en  el  marcador  —  un  seis-cero,
un  -siete’uno,  es  decir,  una  ven-
taja  de  seIs  ó  más  goles  favo-
rabie  al  Valladolid  —  pasaría  a
la  historia  del  fútbol  nacional.
Pero  no,  los  azulgrana  están
 «cañón»,  y  esperamos  que  sa-
brán  hacer  honor  a  su  gran  con-
dición  «de  mejor  equpo  de  Ea-
paña  ere  el  mornenlo  actual»  ven-
ciendo  mañana  en  Vallado
lid  o  cuando  menos  mantenien
do  su  magnífica  irnbatibilidad.
Podemos  considerar  por  lo  tan.-
lo,   los  mniichachos  azuigrana
como  finalistas  y,  en  consecuen
cta  actores  del  máximo  partido
del  año.

Por  lo  tanto,  el  domingo,  día
25  todos  los  seguidores  e  in
condicionales  del  Barcelona  ha-
rán  acto  de  presencia  en  Cha--
marín  y  ante  esta  circunstan
Cia  Viajes  Mareans,  con  la  cola--
boración  de  EL  MUNDO  lJlP
PORTIVO,  organiza  uno:  viocs
en  autocar  y  avión  especai  con
el  siguiente  itinerario  y  precios:

VIAJE  EN  AVION:  Salida  día
24,  a  las  1G’15,  Llegada  a  Ma--
drid  a  las  l9’40,  Día  25,  pc-li-
Sión  completa.  - Día  26,  salida  de
Madrid  a  las  15’45  y  llegada  a

¡AL GRAN CIIMIARTIN..
DONDE EL BARCELONA JUGARA A FINAL

UI  Mercico ¿el  Lt 
TARREGA

‘ctvE&d, qtc u..   _.

Barcelona  a  las  17’55.  Precio  i
persona  con  alojamiento  en
hotel  Wellingbin,  categoría
lujo  y  recientemente  inauga
do.  Ptas.  2.785.  Con  alojaifli
to  en  -la  Residencia  D.  Ras
de  La  Cruz,  primera  ccegOr
Ptas.  2.275.

VIAJE  .  EN  AUTOCAR:  Sal
a  -las  15  horas,  cena  y  alojani
to  en  Zaragoza.  Día  24,  sil
de  Zaragoza,  a  ja»  9, -  almue
en  Medinaceli  y  cena  y  alt
miento  en  Madrid.  Día  25  p
sIón  completa  en  Madrid.
26,  salida  a  las  9,  almuerzo
Medinaceli,  cena  y  aíojarnier
en  Zaragoza,  Día  27,  salidi
Zaragoza  a  las  7  .  y  11
Barcelona  a  las  13’3O L  -
do  por  persona:  Con  aloj
to  en  la  Residencia  D.
de  la  Cruz,  primera  e
Pías,  1.640,  Con  5iOJ  -

el  Hotel  de  Los  
me-ra  categoría  B.  1

En  todos  estos  precios
también  entrada  y  localidad
merada  para  presenciar  el
tcio  los  servicios  de  u-a
seflante  de  «Viajes  Man
traslado  al  Estadio  de
tín  y  regreso  al  Ho.el.

Para  informes  y  d
líes  dirigirse  a  viajes
sano»,  Rambla  Canaletas,  2
teléfono  21 30 97  y  Paseo  de
ca,  13,  teléfono  22 46  24.

MAÑANA  EN  SAJ..&  EULALIA  EL  1  TROFEO  PUEBLO  NUEVO
Una  la-b°  de  tniensa  PPe--fl.  1  (II  EDICIO-N)

da  precicusmo  en  Je-  b-arr1a  de   Ua  interesane  carrera  de  ti..
Santa  Eulalia  (Hospitalet)  «e  h.   po  soçtel.  se  disPutará  me-fiaba.
he-olio  estos  días  con  motivo  de  en  la  que  intevLnen  todos  los
la  carrere  anuncie-da  para  dar  real  «turistaz»  de  las  tres  entidades
ce  deportivo  ta  la  Fiesta  Idayor.  del  IPueblo  NuevoS  le-  Peña  Cid!»
El  vetrano  e-tficionedo  Biarliet,  ta,  el  Club  Cic]ista  y  la  Unión  Ve
junto  con  el  directivo   de  ]a  13.  locipédica.
e.  Hospitalet.  Salvadk  han  sido  Esta  prueba.  Se  Instauré  el  pa..
los  edahcte-s  de  esta  organización  S1  año  y  cii  elle  colaboran,
c-ue  patrodina  eJ  Casino  de  Santa  te-Ilib  en  la  organi»ac-jée  Como
Eulalia  junto  con  varias  direct1.  en  su  demrrollo  las  mencionadas
vas  de  calles  e  Fiesta.  entre  ellas  entidades.  que  hacieflelose  eco,de
la  de  Hernand  Prets  y  que  el  un-a  mg  rencia  lanzada  por  - el
Ilmo.  Aguntamiehto  apoya  en  to  L;Pre.  fl)enjejste  de  AleJøe  ol
dOs  10»  aspectea.  Disetrito  don  Emijio  Compte  Pi,

La  earrera  reservada  a  10»  prin  se  Une-fi en  esta  fecha  para  hacer
cipiantes  y  amaieurs,  ha  sido  vis_  ce-ta carrera  en  plan  de- colabcra
ta  con  enSusiosmo  por  ios  jóvenes  ciónj.
corredores,  que  rápidamente  lien   en  su  primera  edición  esta

.  aotjrjl-do  a  hiscribirse,  ya  que  he-y  prueba  resultó  muy  disputada,  y
Varios  motives  (para  C-llO5)  que  siendo  el  vencedor  el  equip0  de
a  hocen  interesante.  . Uno  de  ellos  1»  EP, O.  Pue-blo   Nuevo  ecguido
es  ia  opcé’tunidad  de  que  la  U.  de  la  U  Y  Pueblo  Nuevo,  y  el
e,  Hospita-lie  club  de  megnifice-  c.  y.  Péblo  Nuevo.  Mañafla  so..
solera.  ciclista,  vuelva  por  sus  fue  bre  un  recorrido  de  unos  80  1cm»
ros;  otro,  el  incentivo  de.  los  pro  va  a  cusputarse  e-sta- segunda  cdi
mio»  que  e  ofrecen  en  esta  cd..   que  promele  ser  muy  re-
rrera;  y  también  ci  he-che de  que  flida  va  que  coda  Club  ha  prc.
sólo  los  principiantes  y-  ama-tours  curado  preparar  c  mucha  e-ten
estarán  en  la  CaiTera  que  pun..   a  sus  corredores  La  sl1de-
tuará  para  la  Selección  al  Cm  está  anuciada  a  les  830  dé  la
utróli  de  Barcelona.  mañana.

La  salida,  esta  enunciada  para  MAÑANA  EN  EL  CIRCUITO  UR
les  9  de  10 mañana,  calculS.ndoae  BANO BE  MOLIhIT
la  llegada  alrededor  de  medio-dia  El  C.  C.  Moliet.  e-nucia  para
después  de  cubrir  los  80  kms  e-pro  mañana,  dointilgo   las  9’30  la
xirnadaman-t-e  del  recorrido.  por  e-rere  Gran  -Prmio  San  José,  que
CiortO  muy  variado  y  que  ha  de  fué  aplazada  en  e.u  dia,  L  carrera
poner  u  prueba  e-  iOs  participan.  ea  ree-Irvada  a  los  cuartas  prin
te».  cipldntcs  y  aluateura  y  Se-  dis

La  U,  C.  HospItalet  -  lleva  la  puta.-.  e-cbre  el  conocido  circuito
parte-  técnica  de  esta  orgañimciófl  urbano  local  e-tisputá,iidcse  mag
que  todo  Hospitalet  y  sobre  todo  n-ificos  premios  en  me-taUco  y  ob
San-te  Eulalia,  esperan  -ya eO-  en  jtos  Útiles  para  la  bicicleta.  que-
tusi-ásmo,  —  T.  han  sido  donados  por  los  indua
LOS  COMERCIALES E  MATA-RO -triales de  Mo-liet.

Gran  incremento  ha  tomado  en  Ate.  hay  también  un  bueh,
Mataró  l  labor  que  lleva  a  cabo  nñrn-ero ele  primas,  en  cartera  de
la  P  C.  Miguel  Poblet,  y  d  Una  »  e-ganimdores,  que  ha  de  ha
nialiçrla.  particular  sn  directivos  cer  mita  inter  sane-e  ceta  carrera.
señor  Esprianoh,  Esta  labor.  esta  Lo»  cuartas  principiantes  y  ama,
ele  cara  a  los  jóvenes  muchachc»  te-urs  son  los  citados  por  e  C,  C.
que  Cfici-ofle-dos  i1  ciclismo,  no  Mollet  y  son  muchos  los  que  les
se atneven  eUn  a  sacar  licencia  de  gusta  el  circuitQ  de  Moliet,  y  que
dorrcáor,  y  en  cambio  se  atrevefi  estamos  5egures  no  dejarán  pasar
coa  0s  «comerciales».  POr »J-tc cSta  cite-  que  se  lea  brin_

—Tenanoe-  más  de  50  licencias  da  y  mañana  lo’» aficionados  mo-
«curnerciales»  —  nçs  decía-  —  y  lletenses  tendrán  ocasión  ele  pre_
creemos  que  entre  ellos  hay  el  senciar  una  disputada  carreru
gén  valer,  el  cual,  una  vez  pu..
Pdo  pe-sar.  a  Jas  filas  de  llues
tea  entidad.

que  para  mañana,  domingo  anun  

todo  lo  que  merece  Esta  organiY  -  naturalmente.  ante  .ia  corre..cia  la  5’,  C.  Miguel  Poblet  y  queel  «Sport  Matarohés»  apoya  en
aacón  herno»  de  Coinveflir  que              -

mañ-ana  °n  Matcró.  habráS  una  ca  coc’rcs NUEVOS:
1-rcrLt  rnagnifiea.  Porque  la  pmo  FIAT  TOPOLINO,  Re-dio  calet
ha  ha  i.tireresado  cm  só1-o  a  los  -  CiTROEN  normal.
ma-taronesEa  que  Cti  muchos  sino   CITROEN  11  ligero,
tarnbié1  a  jos  cI  Barcelona  y  es-  MORRIS  MINOIR  secian  ‘1  ptaS,
-tamos  seguros  que-  allí  veremos    Avde-. Generalísimo,  339  1!»,
e-  lo-e  más  destaoadas  valore-a  de          ..

esta  categoría  disputando  la  ca.   PE1J0E07’  202,  2,a  arrie,  perf-acto
recIa  a  ic  1ooCes.

Hay  un  gran  núm-Ero  de  pon    estado  G.inga,
mios  anu-ciados  ya,  y  asimisco    FIAT  1,100  m,  Bajo.  impecable.
buenas  primas-  ciuc  Se .anunclar.n    A-DLER Ju  imp,  e  1-ivo. mn.  1942
-a  loe  corredores  antes  de  darse    Si-empre  ocas,  ANDREU,  Pie-ss
1-a  5alida.  Todo  tilo  y  este  prurito    Tetuén  29.

1  personal  de  lograr  un  triunfo,  o          -  -

 -bien  del  equipo  de  hacrse  den   AUSTIN,  9  11,  P.
 el  trofeo,  hará  muy  interesante    HORCH desoap.  4  pUertas,
esta  cerrera                    Broaa Mallorca,  417,

flale  al  Doctor
A.ioso  Can-daíú

PRESIDENTE  DEL  C.  D.  LAY
TANO.  PARA  EL  DILA. 22

E1  Preside-j»te  del  Laye-vano, -

-Dr  Alonso  Candaló.  será  objeto               
en  breve  (le  Un  h4ienaje  con  ej
qu  lO  socios  del  di.i  decano
har,11  patel-ite  a  quien  Con  te-rito  Ina€ura hcy u

--.-..—--—--—.--—------------—--—  acierto  rige  105  destinos  del  bis-
tñrico  «Le-iCt»  SU  reecocimiento  Hoy  inaugura  Sus  aeividades,

el  Mercado  del  Automóvil  deAnnnta  el  ¡itré  ante el  XI pr  la  r1ua  y  fructífera  labor  Tárrega.  La  fórmula  ferial,  queque-  ha  venido  dcsarroilando  deS_  en  las  dos  versiones  anteriores,
.  de  que  asumió  le-  presidascia.  tuvo  ocasión  de  mostrar  1-o bien

.   Pe  Tallrs  Cumb  puntuable-  Lo  ini-olativa  partió  de  u  grure  cimentado  de  ja  idea  la  excejende  viejos  aoeiados  —  los  Zauy,  te  sltuació  de  Tárrega  como1  Gui;  Calh5  Llebot  y  otros  —  y  ceatro  de  un  gran  camiio  de  iri

 -  para 1 Cinturón d  Barcelona    corno  es  jógico  he-lló  en  el  club  fluencia  y  de  acción.  y  la1 la  más  entusiasta  e-cogida El  de-  na  acogida  que  la  iniciativa  ha,SaO  de  exteriorizar  al  Dr.  Moneo  bía  tenido  por  parte  de  todos  los
no  de  lucha  geheral.  Y  por  si  ta  estima  lo  admiración  y  Ja  gra-  interesados  va  a  tener  esta  vez
fueran  pocos  los  alicientes  de  pre..  tittid  de  que  e-u gran  obre  se  ha  un  señalado  incremento  o  tan
mio»,  primas  y  btre-s  ce-ss»  que  hecho  merecediorp  se  nsantfesVn  sólo  en  extensión  si  nó  también
siempre  rodean  al  Premio  Tálle  uihnime  y  espontánea.  -  co-  intensidad
res  Columbo»  este  año,  don  1-  El  homenaje,  por  jo , tanto,  se   El  momento,  es  propicio  como
mingo  MotiS,  aceptó  epC»5Jado.  ofrece  abierto  a  los  mejores  ana-  nunca  lo  había  sido  rara  que
la  idee-  de  que  Ja  prueba  fuera  picios.  Y  es  de  prever  que  el  dia  a  la  llamada  de  los  organizado-
puntuable  para  el  Ctnjurón  de  22  —  fecho  asignada  a  este  festl.   res  de  este  certamen  ferial.  alcu
Baxce-ona.  vol  —  constituir  una  jornada  brL  dan  a  Tárrega  Cuantos  se  ha-

Todo  cSo  ha  puesto  «l  rod@  llafl-ttslina  y  destacada  en  el  his-.  lían  Interesados  en  ja  compra,
vivo  esta  carrera  qu  ea  esperada   tonal  deJ  club  decano.  la  venta.  el  cambio  y  las  subas-
on  inlterée  y  icr’psismo  por  -El  programa  confeccione-do  «e  tas  que  an  a  producirse  oil.
pe-rte  cte  todos,  Es-  ILterés,  que_  aj-uster5  a-1 siguiente-  orden:  -  vehículos  de  todo  tipo,  desde  losda  bitn  re-fi-ajado en  una  conver..   POr  la  mañana  e-  las  on(e,  e  coches  de  turi-snlG.  hasta  los  ca.

Sacidn  qus  tuvinios  bac5  11h05 días  1 celebrará  un  partido  de  baloncea.  mio-nec,  y  desde  los  tractores  a
con  los  qorredores  nrna-i  y  Ber_  to  Ofltre  el  -equipo  del  Iye’tano  y  los  aperos,  mecanizaoos  de  las
trAce.  Ambos  nos  decían  que  le-  la  Se-lección  Catalana,  con  todos  funciones  agrícolas.  Y  a  tenor
carrera  era  dura  y  tobre-  su  fi-  los  ase-e, los  Dalmali.  Ollé  Ferran  de  esta  oportunidad  van  a  con-
 nal  muy  difícil  pero  que  un  es_  do  -Brunet  Besó,  etc,  El  ‘Layetano  vocarSe  02-  Tár.i-ega,  cifra5  re-
 peraban  con  cierta  ilusión,   contará  probablemnte  coi  ci  re  CORI  de  visitantes  atraídos  por

 13-rnal  decía:                 fuerzo  del  internacional  Kucha.rski,  esta  singular  manifestación.
1  —1POCa  Suert5  he  tenido  este  J  ‘A las  -doce  y  cuarto  -tendrá  efeo_  La  arní-litud  del  eapacio  re-ser-
 año  con  caldas  o  averías,  Giné   O  u11a  exhibición  de  te-dais a  car-   a  este  III  Mercado  el  Au
 últimamente  en  Salomo,  y  créam5  go  de  los  equipos  Ayxelá_-BartreU  tomávil  ha  cid-e  este  año.  am-
que  esta,  victoria  me  d16  con  y  Draper  C.  Fcner,  pitada,  para  ponerla.  a  la  línea
fianza  nIç  ontreno  con  macho  -Finalizado-  esta  encuentro  se  de  las  solicitudes  que  ce  hanvenido  recibiendo.  La  organiza-
intré  y  me  P15taría  brindar  un  hári  entrego  al  Dr  Alonso  de  Una  ción  interna  ha  sido  también
Cxito  mío  a-  ini  tío  que  tanto  plCce- eoiimemora.iva.  costeada  por
mo  anima  en  tcdas  las  carr&as,  suscripción  entre  lOS  500105  de-l  mejocada  para  facilitar  lO  con.

tactos  y  promOver  con  las  mcjodst  corno  a  mas  padres,  Y  todos  club•  Y  como  colofón  de  la  jorna..  res  facilidades  ja  fluidez  de  las
esperamos  esta  llegada  victcriusa  da  t.  ndrá  efecto  por  la  nOche  una  operaciones.  Y  la  fórmula  eco-
al  lifla.  de  la  celle-  Corona,   cena  de  camaradería  en  u  c6n  nómica,  por  la  que  rige  esta  o.r

Brtrgn,  el  joven  spriflter.  de..  1 t’iCo  restaurante,  ganización  se  ha  estudiado  para
cía.                     1 He- aquí,  en  sin-tesis  el  progra..  hacerla  comprensible  y  para

—4Mi  idea  era  ir  a  otra  prueba   -rna de  aotos  del  hnenaje  que  el  que  r”-   que  dificulta
en  circuito  pero  creo  que  no  inc  i día  22  le  será  tributado  e-1 Doctor  rs.  el  r  

espanta  la -  carrera  de  Talle-res 1 Alonso,  Preaidene  del  c.  D.  La  De   ea              e a
Columbo  además  se  que  «todos   yctCno  homehe-j-e  acerca  del  cual.  darse   en  .. .-..--  .  

los  055-5»  estarán  en  esta  c:arrØrú   flat-i.iralnie-ate  ha-hrenus  de  o6u  d  interesado5  en  --  ..ste  ti’o
y  und  clasificación  en  este-cc  oir-   paraos  nuevamente  en  momento  operaciones.  y  a  convertir  o..
cunuitancias  vale  mucho  más  que  j poituo,—E.  Mercado  del  Automóvil,  en  una
en  Otra  mós  fav’sralie.  La  llega,.. ¡                             verdadera concentración  de  to
da  es  d  los  que  me  gustan,                              dos -los vehículos  que  hoy  están

Es  te-s  d-Qs  opiniones  des  ama-                              en disposición  de  venta,  situa
teur  con  -mucha  ilusiohes  y  con  !                             dos en  forma  de  pqderlos  com
din-arnita  a  sus  piernas  son  doe   ‘  $l’ar  fácilmente  y  en  situación
pruebas  bien  claras  del  oi’erés                              de Que el  -hee-ho en  las  compras
que  hay  e  la  carrera.  No  eZ                          pueaaa efectuarse  en  las  mejo-
trañaremos  nadie-  cuando  la  A.                              res O®fldiCOfl5  de  ajuste  y  de
e.  Montjuich  qun  cuida  la  or..                              inform5Ción. -

ganizeotón  -téc’ilca  de  la  carrera.                                La fecha  - señalada  .  por  este
nos  digo  que  hay  mía  de  100                              Mercado, a  -principios  de  verano
irncrites.   a  propósito  recorde,                              es aor  demás  acertada.  So  mu-
mas  a  5-clitos lo»  que  quieran  par..  1                             chos los  automovllistas  an  po-
ticipai’  en  esta.  carrera,  que  la                              te-neja, que  apra-ve-chan  estos
hisripclón  quedará  cerrada  tire                              días para  adquirir  ej  vehículo,
misíbl€m  -nte  el  miércoles  día  21                              con  el  cual  poder  vivir  má5  in
a  los  10  de-  la  noche,  debiendo  .                             te-lisamente  estos  nesec  favore
d  hacerlo,  en  la  A.  C.  Montjuich                              cidCs  del  mejor  respaldo  atalo»-
o  bten  en  EL.  MUNDO  DEPOR_                              férico  pa-ra  corretear.  Los  tra
TIVO  o  en  Talleres  Colombo,                                bajos agrícolas.  están  a  punto

Kein-  Sneie;s
ftido uropo de los 

Glasgow.—  Se  han  .,

les  entradas  pe.ra  el  ÇOL....
tre  Pote-y  Meenan  y  Jean  S
vale-de-ro  pena  el  título-  de-
de  io  pesos  gailcis.—Alfll.
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Ai’lE’rIhMo         -  CAMPEONATO  DE  -MANRESA
-                                     JUVENIL
CAMPEONATODECATALUÑA    Cam0Jo

Granollei  s—C  F  Barceloina      Sbirley  Club—Alba  de  Manresd
Layetsnia—C  N  Baco  Jona       Campo de  la  «Piscina»  a  las
Manresa—U.  D.  Vich         10 h.:  C, B.  Manresa—C.  D.  Man-

C.  C.  San  Martín  (Santa  Eula-    -   .

ha  de  Ronsaia)             
P  R  lornserrat(Mortserrat)     1                  

doner)                              J (1     fl   ;  j   p  ç-J  f’<J    W     F  h     1
U  C  Roque-tas  (Mc4lcada)        e-twf  
C.  e. Condal  (Torre-has  del  Lb  ‘-  C  »- - ‘

S-gunda  cat.égoríe-,:            reza,
Plome—E.  y  D,  Tarrasa   Campo  de  la  «Piscina»,  a  las

  O.A.R.  Avant—Juventus

Montjuieh                   CAMPEONATO DE  MANRESA

bregat)  .                                             -  -

A.  C.  Montjuieh  (Papiol).       »     .  .  ,    ,,,            

1).  C,Barceiotia  (La  Roda).   ,‘                    

 L                 GRUPO  II  -  GRUPO  XVIII
-

-

,

.

1

-

ELC—l-teus  Deportivo.
Tercera  categoría:

C_  N.  Barcelona—C.  Sabadell.
I’arraea—l-Jisparo  Francés
e,  N.  M-ontjuioh-----lLinterlla  Ro.j i

Esta-dio  Montjuich.
- A  Ji  O  N  C  Ji  5  T  O

.—-----—-._____  —  —

-CAMPEONATO  DE  ESPAÑA
COPA  SE.  EL  GENERALISIMO
C.  E.  iiarcelona—C.  . B.  Juventud
CAMPEONATO  DE  cA’rALUÑA
Final  Segunda  Categora  «A»

Partido  de  ida
C.  N.  Reus—C.  B  .M-etropolitano

Segunda  Categoría  «E»
-    (Fase  final)

A.  Condal—Igualada
O  C.  Ole-sa—E.  j.  Tarrasa
Uralita—U.  D.  Cadí

Tercera  Categoría
(Fase  final)  -

-  C.  D.  Mataró—Aismnalibar
ljniversitario—SanlaranCh
o,  B.  Molleo—VillafraflCa

JUVNILES  «A»
Liceo  Francés  -A—U.  D.  Mongat
Pompeya—U.  de  BlM  -

U.  G.  D.  Badalona—C.  C.  Saris
San  Adrián  A—CB.  Sanfeliuense
C.  13.  Barcelona—U.  A.  Horta

-  C.  B.  Juventud—Liceo  Alban
COPA  CATALUNA

Grupo  «B.»
ci  B.  Oiesa—C.  13. SanJose  

Grupo  cC»
e  B.  Mollet—U.  D.  Mongat

COPA  HERNAN
Primera  Categoria

Grupo  1
C.  B.  Hércules—Hospitalet
.  Grupo  II
C  D.  Layetano—C.  B.  Granollers

Grupo  111g;  relXMarIoria

rupo  IV
F.  J.  Hospb-alet---’C.  D,  Manresa

.  Segunda  Categoria  «B»
C.  B.  Carol—C.  Carmelitano

Tercera  Categoria
Grupo  1

Olimpa—C.  C.  Bádalona
A.  Condal—C.  B.  Gelida

Grupo  II
Ribagorzana—P.  Cultural
Sarnboyaflo—MOntClar

Grupo  III        .

(5.  U.  Vich—C.  N.  Sabadell
.    LAS  COMPETICIONES

MANRESANAS
TORNEO  CLEYRY

En  Suria,  a  las  11,15  h.:  S.A.S.
uria—C.  B.  Viladomiu

E’-n Berga,  a  las  l0’30  h.:  C.  E.
Ca-slt  Berga—C.  B.  Navas

}__n  Colon la  Vidal  a  las  11  u-.:
1  -al—JAC.  Aihtlla  Me-role-
-  -  -n  Colonia  Pns,  a  las  11  h,:
C.  B,  C.  Pons—C,  B,  C, Ántius

INFANTIL
.   (TROFEO  CONESA’)

Campo  Pista  «La  Guía»,  a  las
11  h.:  O. A.  R.  Alba—Academia
Centrpl,  
COMPETICIONES  DE  LA  OBRA

ATLETICO--RECREATIVACOPA  JACE  
Cuartos  de  final  (ida)  :
Mataró  —  Canet    —
Jose-fe-es    San  Juan

  C  —  A  Montserrat
Parets  —  VaÍlvidrera

COPA  JUVENTUS.  CADETES
San  Vicente  —  La  °eda
Claret  —  San  José  -

Luises  de  G  —  Uralita.
Gaudí  —  Coll-blancli
Moliet  —  A  Josepets;
Metropolitano  —  P  Cultura

INFANTILES
Saañehí  —  P.  E.  M.
JAC  Club  —  Gaudí  .

COPA  PRIMAVERA
Badalona—Barcelonesa.
Cataluña  —  Hisnamer
Bonaflova  —  Montalegre(‘ar-dona  —  Sarriá
JACE  Rosario—CMI  de  Gracia.

COPA  PRESIDENTE
GRUPO  A

JACE  Llisá—Sanilehí.
Caldas—Granollers.
Ag.  Balmes—Sta,  Perpetua.

GRUPO  B
Casie  —  San  Andrés.
Premiá  —  JACE  Rosario.
Ag.  Montserrat—Terranostra.
C.  P,  Gavá  —  Arilsa.

AMISTOSOS
Claret  —  C.  O.  Gracia.
Torrasa  —  JAC  Club.

.  La  Salle  Premiá—Mofltgat.
JGP  «A» —  Gaudí  (hoy  noche).
JGP  «B»-,-PE1’d  (hoy  noche).

8LON  VOLEl.  

CAMPEONATO  DE  CATALUÑA
C,  C.  Francés—Hernán  A,  hoy

sabado,  a  las  siete  de  la  tarde,
en  campo  de  la  Escuela  Indus-
trial.           -

C.  C.  Fran-cés—Hernan  B,  ma-
flana  domingo,  a  las  nueve  de
la  manana.

C  1 Ç  L  1   M  O  -

-       ,
CLUBS  QUE  ANUNCIAN

EXCURSIONES  .

PARA  MAÑANA
A.  C.  Massini  (San  Andrés  de

la  Barca)  -  -

C.  C.  Cataluña  (Palma  de  Cer-
velló).

A.  C.  Prat  (Mataro)
C.  C.  Provenzalense  (Font  del

Tórt).
A,  A.  del  Pedal  (Montmeló).
C,  c.  Clips  (Castelldefels)  .

-          Cornellá—Amer Llera—Cabo  Creus
COPA            Sanfeliu-en.se-—Beécanó  .  For-iiá—Viiasacra

DE  S.  E.  EL  GENERALISIMO  La  Sel1cra—Sge  Luis      ‘   Caprnany—Santa  Lucía    -

Real  Madrid—Valencia,  Zari-  Salt—coróha                 La Junquera—Aguliana
quiequl.  .                    Pontense—Bordils                GRUPO XIX

Real  Valladolid  —  Barcelona,   GRUPO  m                  Sa JabneJ-es-ás  Tortosa
Marrón,                      Bañolense—Tortellá             Jesús María—Alfover

FASES  PROMOCIONALES  Oleter,,se—Montagut  -        lflldecoa-Bitem
A  PRIMERA  DIVISION    San  Jaime—Are-cias           Camarles—Cherta.

Mestalia—Gijón  Sanz.  -  Argeiaguer—Besalú  -    Alcanar—Ampos-ta
Ferrol—Santander,  Rivero  (A)    GRUPO IV  -      GRUPO  XX
Alcoyano  —  Logroñés,  Caballe-  Palamós—Ll-agostera            Villa-aueva—-Tres Torres

ro,                           Caesá—Palafrugell              JuniorMargarit
PERMANENCIA  EN  SEGUNDA  La  Bisbal—Tossa                GRUPO XXI

DIVISION           Fiassa—Mofltgri                Saavedra—Riudonis
Melilla—At.  Baleares•  Méndez.    GRUPO  VII  .       Tor-redembarra----LabradOreS
Torrelavega—Córdoba,  Cruz.   Sa-rriá—--C. D.  Sari»             Marina—Ametllt Mar

Alavés—Caudal,  Iturrio’i.       VenusCara-rio  -            GRUPO XX1I  -

PERMANENCIA  EN  TERCERA  Am-bar—Hilaturas  -       Selva  Cantpo—VilallOnga
DIVISION             GRUPO VIII                 Moreil—Alcover

Crupo  primero:              RecreativO—dYputaeiófl          Brafim—Vieairodofla
Lucense  —  At.  Zosnore,  Mos.  Universo—E-splugas  .        GRUPO XXIII

quera.                        La Fora—Rogent              Fatare.lla—Benisanet
Guecho—Badaluila,  Cchoa.     Sansense—Mercado  Nuevo       qe-  Nueva—Bol
Grupo  segundo:                GRUPO IX                  Tivisa—Serra Almos
Alicante-—Tornelloeo,  Ferrer    San  Gervasio—Condal           Flix—Gandesa
Castellón—Cartagena,  Verdú.    At.  Turó—BoflaOflva              GRUPO XTV

22  mayo:               Mon—Virgima  .       Baganés—Fígols
CAMPEONATO  NACIONAL    A. D.  La  Corts-—-Horta  .      PoOle- L,-Solseoa

DE  JCVENILES         GRUPO X               Minas—Guardiola
Semifinales:               J. Sagrega—A.  Pueblo  Nuevo      GRUPO XXV
R.  Sociedad—P.  Ultra,  Porti-  Cardone-nse—Hilaturas  .    Excombatiente—lPalau

ha  en  Madrid.              Junior B—Olimpico  Alas       Poliñá—Sancugatense
Át.  Madrid—Barcelona  Gar  -    GRUPO  XI               Tolrá—Sentmefl-at

dezábal,  en  Madrid.            A. Baroe.lofleSGraCiCnse        Rubí—t1cldas
CAMe’1  ONATO  NACIONAL    Monopol—Unidos                 GRUPO XXVI

AFICIONADOS        Huracán—’BarcinO            San Feliu  Codi.na—itIoyá
-Madrid---Mondrag4n,  Ki-erche-    GRUPO  XII                 Castelltersol—Alnetlla y,

ben.  -   laiador—  r  e-o  .             GRUPO xxVIl
Barcelona—Peñarroya,  Lacam.  Cata1uL,ç—iurOPa  -      Vilanova  R.—Seguer

bm.                            °_‘t    ji            Gon.zal-vo—Palou
 COPA  FEDE-RCION    an  .uga  ap  a  o       XXVIII

Manresa—Tarrasa           ar—,  bPane-  a  :          parets—Moatmeló
Mollet—---GranOlierS -           rpe  n.a        Vilajor—e-  Ro
a-bad--ell—Mataró              .UJT                Llis»-á----Santa Eulalia
EL  PRIñIIERGBANTROFEO    s.        Aíla-Ordera

Martin—Pueblo  Seco        ‘Ie -.-,Monistrol  -  GRUPO  X
Urta—Sans-                               AreaiyS—Malg-ratVilafranca—Espafia  IudustHal    Valibona  M —Igualada          Blanes—Cale-lía
San  Andrés—Europa          Cape-alad-es—Pie-ra              GRUPO XXXI

TORNEO  DEL  PANADES    Masque-fa—Pobla  C.            Pueblo Nuevo—A.  Barceloca
Ar-bós—BeU’vey                San Juan  M —La  Líe-cuna      Artigueflse—GimfláSticO
Vendrell—La  Granada            GRUPO XVI                  GRUPO XXXII
Calaifell—San  Jaime  D.          p’uliola—Mollerusa             tY. D.  Prat—Martorçll
arasía                  ‘rremp—Torregrosa         . D.  Molí-ns  Rey—Sarnboyano

TOR,NEO  ALTO  PIRINEO     Eniaguer—Ilergol               VicentinO—Sanl Sadurn
Nargone-nse---fldorra           PoÑa—Seo                    E. GüeU—.(or.-lellá
Puigcerdá—Orgafiá.               GRUPO XVII                 céRupo XXXIII
Ungelense—Prullne-            Terna.bous—ButsefliC            Guinaidó—Grarnanet
CAIMPEONATO  DE  cATALUÑA  rars—San  Ramón           Maquinista—Adriaflence

primera  ate-gorma      Agraniuint—Balagller            Arrabal—Cros Bad.
Fase  final         vnanovense—Mongay           Ba-rce1oneta—’Bo»óS

.  Sitges—an  elon-i                                   -  -

TORNEO  -DE  PB1iMVIE’RAiuiipo  i
Vilaju-’ga—Darrnus
Figuerense—San  edro  P
Lla-nsá—Peielada  -

Armentera—-Port.  Bo
.  Massanet—Ro

‘IRTJ.PO  XXXIV
Material—Fuerte  PíO
Coli  Blanch—Alegr,ía

GRUPO  XXXV
Torrase-a  se—Recreativo
Saia  Hij-os—Sanfeliuense
Santa  EuiaEa—eJáolinen»e

(1-RUPO  XXXVI
Manil.u—Vic-h  -

O.impico  G.-—Torelló
[iod-a—Ripoll

GRUPO  XXXVII  -

13.  D.  Vilasar—A  D.  Prat
I’remiá—iM-sicada
Masnou—Júpiter

JUVENILES
GRUPO  1

Adrlanensé—VilaSar
Pueblo  Nuvo—’Sac-  Martin
La  Flora—Maquinista

GRUPO  II            -

Eaañol—PUeb1o  Seco
Español—Pueblo  Seca
Artiguense—FI  .A,TC
P.era—Europa

G;RU:PO  III  -

Peña  Solera—Hospitalet
San  Francisco—La  Salud
Manresa—Hilatura»

RUPO  IV
España  Ond,—Gracia
ilpíter—Sanfeliuense
San  Celoni—Sa  Andrés

GRUPO  y
Vilafranca—’Sa’n  Juste
Torrasense—A  D.  Pre-t
Horta—Cornellá.

GRUPO  VI
Arrahona—UniversitariO
Mercant-il—-Sabadeli
Junior—Ritpollet

GRUPO  VII
Mar  lleu—To-relló
Granollers—’Centellas
(1  OLF

CAMPEONATO  DÉL  ÇLTJB
DE  SAN  CUGAT

La  primera  eliminatoria  del
Campeonato-  del  Club.  en  el  de
San  Cugat,  se  celebraré  hoy  sá
bado  para  clasificar  ocho  ,juga
doras  y  16  jugadores.  Estos
disputarán  mañana  los  cuartos
y  los  octavos  de  final,  respecti
ve-mente,  prosiguieodo  la  com
petición  en  los  días  festivos  su—
cesivos.

11  0  0  K  E  Y

Turó—’Cruz  Ropa
SEGUNDA  DIVISION

GRUPO  it
Sane-—Mataró

-  aUPO  it
Validemiá—Noya
Molins  de  Rey—Villa’nueva

JU.VENILES
GRUPO  1

Badal-ena—Rapit
Sans—Claret
Cruz  Roja  A—Caspe
tlníversitario—Vidalet

AMISTOSOS
tgualada—C,  N.  Reus
Apolo—San  Juan
Caspe—Cruz  Roja  (juv.)
NATACION

TORNEO  FEDERACION
Partidos  de  water  polo  señála

do»  para  ésta  penúltima  jorLa
da:

GRUPO  «A»
(Mañana,  por  Ja  mañana,  ea

el  C..  N,  Barcelona)
C.  N.  Matarsí—C.  N.  Atlético
C.  N.  .Barceloneta—’C, N  Mont

juich
GRUPO  «B»

C.  D.  Mediterráneo—O.  N.  Mar-
torell

C.  N..  Cataluña—C.  N.  Sabadell
ClasIficaciones  actuales

GRUPO  «A»
Hontjuioh   3  2  1  0  11  8  5
Barcelofleta  2  2  0  0  10  3  “

Atlético     2  1  1  0  8  3  3
Manresa    3  0  0  0  5  13  CI
Mataró      2 0  0  2  311  0

GRUPO  «B»
Sabadell     3 2  0  1  15  10  4
Martoreli    2  2  0  0  12  9  4
Cataluña    2  1  0  1  7  7  2
Mediterrán.  2  1  0  1  .5 -   2
Tarrasa     3  0  0  -3  611  0

1Eb()TA  BASI

BARCELONA  —  ESPAÑOL  DE
TORNEO  DE  PRIMAVERA
Mañana  domingo  a  1*»  once,

se  jugará  en  La  Borde-te-  el  ter
Cer  juego  de  Ja  ser;e  final  del
Torneo  de  Primavera,  entre  las
novenas  del  R  C.  D.  Español
y  del  C.  F.  Barcelona..  De  ea
tiar  el  Barcelona  se  adjudicaría
el  trofeo  en  illigio  y  de  vencer
el  Español  sería  preciso  Un  .cuar
to  juego.   -

PELOTA  NACIONAL

CAMPEONATO  -   -

DEL  C.  N.  BARCELONA
Tercera  categoría:  ,Morató  y

Le-marca  contra  Vila  y  Llore-ns,
Tercera  categoría:  Sala  y  Va”

gas  contva  Sifré  y  Tapia.
Segunda  eategoría  Paréi  y

Pérez  contra  Eloy  y  Basi.
Segunda  categoría:  Liovet  y

Tasque  con-tea Salvador  y
Primera  categoría  B:  Egrae-d

buí  y  Swboda  Contra  Mur  y
Martí.

Primera  categoría  A:  Garba
y  Costa  contra  Pagés  y  Bemv’
ve-nt.  -

Primera  categoría  .  A:.  - García
y  Salvador  contra  Le-cina  y  Abe
ll

A  las 1
Contra  H-i

A  las  1
quellas  
mote.   -

REMO

REGATAS  DEL  
MARITIJMO

A  las  10 horas:  Regata  e
las  a’--—’’---’syti-’

AJ”
a  c”to  renl
b  con  la  
rner)s  c”
de  o

A  las    iii yolaI
a  do»  remeros  y  t  

A  las  l0’45:   en  yola
a  Cuatro  remeros  y  timonel,, b
elusivas  estas  últimas  para rt
meros  de  categoría  libres.

A  las  11: Regata  en  ,o1etas &
carácter  social.

Todas  l5  regatas  se  correrlo
cubriendo  un  trayecto  de  2.íl
metros  con  una  virada,  cuya
salida  y  llegada  estará  situi4
frente  a  la  Estación  MaritiaS
TIRO

CONCIJE-SO  DE  PRIMA VERi
En  Montjuich.  bajo  la  organl

zación  del  Tiro  de  l’iclián  I
celCoa  se  llevaráti  a  cabo  no
sábado  y  mañana  domingo  1
siguiente  tiradas:

Sé-be-do:  Tiro  de  pichón;  ti
de  prueba  ;  Copa  - ,losé  Pons
Copa  Ezequiel  Estruch.

Domingo  :  Tiro  de  platos;
ro  de  prueba  ;  Copa  Antonio
gristán  y  Copa  Ricardo  Oiiol,

%r E L A

CAMPEONATO  DE  CATALUR
DE  SNIPES

Ho  sábado  y  mañaa  dono
go,  se  disputarán  las  segufl
y  tercera  pruebas-  rec000tS
mente.  de  les  Campeonatos  1
Cataluuia.  -que  orrafliza  el  CI’
de  Natación  Barcelona.

En  - estos  -Carnnecnrtos  tania
parte  patroites  de  las  Cinsí’s
y  C  de  las  tres  Flotas  locai

La  señal  de  atención  se  da
puntualmente  a  lea  l6’O  y
eñal  de  salida  a  las  16’lO pi’
el  sábado  ;   el  çcmlngo  las
flalos  de  a-tención  y  de  sal
se  darán  a  las  ti  y  a  ías  liii
respectivamente.__________

LEA  TODOS  LOS  JUEVES

LapáginadelAero4tIot

LA  COPA  PRIMAVERA
Semifinales  ida:
Polo—J3arcelona  árbitro  Ma-

llafré  y  Bayó.
E.  y  D,  Tarrasa—C.  D.  Tarra

Sa,  Caralt  y  Adeil.
Estos  partidos  se  jugarán  el

domingo.  a  las  l0’45,  en  el  cam
po  del  citado  en  primer  lugar,
y  el  jueves,  día  22  se  celebra-
rán  los  de  vuelta.

HOCKEY  SOBRE  PATINES

TORNEO  DE  PRIMAVERA
  PRIMERA  DI-VISION

   GRUPO II
SarclañolaApolo  -

.  Cacpe—C.  N.  Reuw
   RIJPO  II

Hospitalet—Barcelolña  -

Gerona—GEEG


