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t  Liga  Ncienal  de  hockey  so
be  flirba  d  1  actual  empoa
d3  OMflZ  a  ugarse  nornuimet;
pero  pronto  K  produjro  dea1iza
miena  sobre  us  fechas,  dejaron
de  deepiazare  alguno  de  los  par
ticirar%tes  y,  empleando  un  térmi
no  marinero,  no  tardd  en  emba
rrancar  sin  que  hasta  ahora  haya
sido  puesta  a  flete...

Lo  participantes  en  la  citada
co1njetición  on  —  o  eran  —  Club
de  Campo  y  Jnior,  de  Ctilla
1ea!  PoJo  primer  campeón  nacio
il  de  Liga.  y  Tarrasa,  de  nuestra
región;  Gavkia,  de  Guipúzcoa,  y.
ReI  jo!aeta  de  Vizcaya.  D  elo2
quienes  ms  encuenttos  ha  dispu.
rdo  hasta  ahora  sot  los  del  Norte,
con  seis;  quien  menos,  Club  de
Campo,  con  tres  inentras  los  res
taflt,  ÇUlnpljetofl...  Y  la  clasifica
cót1r  etcabeada  por  Gaviria  y  Po
lo.  ofrece  aquelloa  baches  deriva
dos  de  la  diferencia  de  encuentro:
jigados  por  unos  o  no  jugados  poz
o(rog.

l  caso es  que  hace  poco  llegó  a
nhieo  poder  una  nota  oficial  que
decía  que  «ante  las  irregularidde
cometidas  en  ‘gil  cumplimiento  de’
calendario  de  la  Liga  Nacional  por
rarte  cje . los  equipos  que  intervie
nen  e  dicho  torneQ,  se  cordab3  la
ii.pensión  definitiva,  pasando  el
dunto  al  Comité  de  Competición».

-    Retuvimos  dieha  nota  por  aque
no  de  las  iregilaridacles»,  que  nos
rtcíó  demasiado  fuerte,  pues  olía
a  anormal  o  a  algo  incorecto  en
el  terreno  de  juego  o  fuera  de  él,
a  falta  4€  pago  de  cuotas  o  de
hOteII,  etc.  Creemos  debió  deci!
«por  parte  de  ciertos  equipos»  y  no
relerirse.  a  la  toaTidad,  pues  los  seis
partiIlos  de  los  donosr1rras  son
ejcmlo  de  buen  cumplidor,  Y  la
suspensión  4efintiva.  después  de  ha’
br  viajado  unos  y  ntros  no,  ini’
latera!  y  pico  deportiva,

De  manera  que  el  Comité  dt
Competición  tiefle  la  

Psr  deetí  tener   ctenta  que
Polo   Tarrasa  se  han  desplazadc
,4  l  Norte  que  los  do  ,  equip0
nonetSøs  h*  acudido  y   Madrid.
y  que  el  Junior  madrileño  ha  ac
ado  en  Rareelona  y  en  Tarrasa
Y...  nada  ms  en  cuanto  a  viajes.

E  posible  que  se  denomine  irre
lstidad  *1  acuerde  o  sugerencia
reretuoamente  emitida  pr  lot
equipos  de  nuestra  región  de  no
  deplzare  a  Madrid  hasta. tanto  no
hubiera  acudido  a  sus  terrenos  de
uego  el  otro  equipo  madrileño  que
çleió  de  hacedo  en  su  da  y,  que,
mr  ctertn,  esr  preparando  un  lar’
zQ,  bo&to   costoso  viaje  a

En  el  locaL de  la  Pefia  Çt1tura1
B;rceloneea  tuvo  lugar  ayer,  por  la
tadc,,  la  novena  y  pemsltirna  se-
5ón  del  Troteo  Federactón  de  uçha
recorr0mana.  ue  sólo  nos  ofreCió
dos  eomates.

Sin  apenas  tener  tiempo  de  eiui
t*rno  y  ponernos  la  gabardina,  su-
bleron  al  cúadrllátero  los  pesos  ge-
lbs  OTivras  y  Aparicio,  ambos  de
l  P.  c.  ..  que  no  ofrecieron  una
pIea  movida.  que  finalizó  con  la
justa  victoria  ce  Ap4riClo  por  to
ciclo.  a  los  53».

Seguidamente.  los  pesoa  pesados
Asensio.  el  veterazulsimo  y  iempre
j,undoporoso  campeón  de  Çata1iña.
ile  l  P.  C.  ..  y  V1ul,averde,  4e1
c,  G.  B..  con  más  estampa  de  tet
chei»  y  nut  técnc5  grecorroma

keatone  (Inglat’’),  a  efectuar  por
Pascua,

Como  muestra  de  lo  que  a  cum’
plimiento  de  una  obligación  depor
tiva  en  lo  . que  • a  despiazantientos
se  refiere,  podríamos  Citar  un  ejem’
pb  de  çalidad,  El  pasado  apio,  con
la  Liga  ya  decidida,  el  Egara  se
marchó  a  Bilbao  por  carretera,  con
mal  tiempo,  nieve,  lluvia  y  sufrien’
do  averías  mec4iicas.  Llegó  de  ma’
drtigada,  jugó  el  partido,  empató  
cero,  y  regresó  con  un  bien  gana-
do  tercer  puesto  el  entonces  sub’
çanipeón  de  Cataiuha.

Con  todo  interés  esperamos  lar
ulteriores  resoluciones  del  Comit
de  Competición,  deseo  éstS  que  ten
go  la  seguridad  de  compartir  con
la  tfición  de  nuestra  región,  en  la

El  encuentro  de  mayoi  .niyeIción
era  et  Juventu4  —-  Picadero.  juga
do  en  ac1a1ona,  y  aunque  ganó  el
cinco  barcelonés  i•a  victoria  Ué
apretada,  pe  venCiercn  poz  C15tro
tantos  de  clierenCia.  Las  costeña
mejoraron  en  la  se$unda  parte.
ments  que  el  PIcdeeO  u  me
jo!  :juego  lo  eesarro11o  en  a  pr1
meya  mitad  del  ,partldo.  Maria  Got
tué.  como  ots  veces,  el  puntal  del
equ1•po  costeño.  y  en   ftlas  del
Picadero,  Roes  eIlejero  la  -n4,d-
ma  enceitadora,  El   tan%eo  de  la
prim;a  parte  fué  de  25---.t2 iavo
rat4e  a  as  ganadoras.  /

E4uip05  y  marcadoras:
Jiventud  de  Badalona.  —  García.

5;  Maria  Gol,  22;  Ma1p,  2;  Prat,
8;  Sbljva;  lribla  LópÉz;  Herrera,  y
Quiverltau.  

Picadero.  —  Sara  Presutto,  
Concha  Pascual  4;  Mary  Luz  lo
salea,  jO;  María  TTe5  Rosales,  
Eva  Corte!,  1;  Rosa  Pellejero,  15;
Mercedes  Delelós;  lIat’ía  
ge1es
1erni1ndez;  Sara  MOOUa: Pilar  del
pifo.

rbitró  el  cøTegfacle  seítor  P*ier.

——_-_

 

nítjca.  c1ispataron  la  final  del  peso.
que  ganó  limpiamente  Asenaio,  al
lograr  una  impecable  vuelta  de  ca.
dela,  merced  a  la  iue  se  apuotó  el
triunfo  por  tocado  a  los  307».

Diriglero0  10$ combates  los  seño
res  Pico.  Romero,  Martí  y  Gori’a.
lez,  fdn  fallo  alguno.

Tras  eeta  sesión  se  hail  proclama
do  nuevos  campeones.  el  peso  u
gen»  Francisco  Sempere.  del  peee
ligero.  y  el  mencionado  Aserisio.. del
pesado.  por  lo  rue  solamente  res
ta  cOnrcr  el  nom1re  del  único  ti.
tujo  qU  todavfa  est4  en  el  aii’e:
el  del  peso  O6ca.  que  se  diluci
dará  e,  próximo  mart.ea  en  el  pro-
pb  local  de  la  Peña  C1tura1  llar-
cClOOesa.  a  ls  830  de  lá  noche
como  es  costumbre.  —  J.  ST. ST.

que  incluyo  a  clubs  directivos,  ju.
gadores,  aficionados  en  general  y
}iasta  a  algunos  de  ide  representati
vos  elementos  de  este  deporte  para
el  cual,  y  tenida.  en  cuenta  su  falta
de  taquilla  —  ese  talismán  poderoso
que  es  imprescindible  para  que  «to
do»  subsista  ——  quizás  ha  sido  de-
masiado  uerte,  por  oneroso,  esu
ensayo  de  la  Liga  Nacional.

Que  si  el  afio  pasado  salió  bien,
eru  éste  tiene  »ls  actuales  y  lamen-
tablee  «averías»  en  ese  taller  dt
reparaciones  que  se  llama  Comité
de  Competición,  cuyas  decisiones  sr
desean  saber  aquí  y  al  que  rogaría-
mos  limara  y  aclarara,  ante  todo
aquello  de  la  irregularidades,  que
suena  bastante  mal  y  no  ca  palabra
exacta...        MARIO VALLS

El  Argentona  no  tuvo  adversariO
difícil  en  el  TelebaldIL  Le  superó
con  facilidad  (6—4)  ei  a  primera
parte  y,  l—5l  en  el  final,  pone  de
mafliiestoe1  brillante  momento  que
ecttin  pasando  1aschiça  de  Argen
tpp,  con  su  triunfos  tras  triun
tos,  que  les  colocan  virlualmente
al  fiente  del  Campeonato  y  por
la  actuación  que  van  realizando,
sel,á  nuy  dificil  asparleS.  Su  trío  de
enceetadoras  fueron  María  Montse
rrat  Eenadas.  María  del  Carmen
ramadas  y  Ana  Mrfa  Gallemí,  que
c4da  dia  sota  más  peligroas.

gquipoa  y  m4rcadot’as:
Teleblón.  .—   Concha  ‘lores,  2;

Elvira   Fuentesco,  2;  Nuria  To
res;  Pilar  Massó,  4;  Maria  Francis-
ca  Gonzáler,   Carmen  Zapeta.

Argentone.  —.  Suevia  Montserrat
Femadas,  1.3;  María  GUeII;  María
del  Carmen.  Famadas,  18;  Ana  Ma.
ría  Gl1emí,  12;  5tarja  Gl.anadell.
II;  María  Dolores  ‘amadas;  María
rIel  Carmen  Lladó.

Arlaitró  ti  colegiado  Viladevell.
,  a  e

Y  el  Cottet  luS  el  otro  equipe
ganador.  En  el  Palacio  Municipal
ele  Deportes  venció  al  1,4ceo Fran.
cs  por  doce  tntoa  de  ‘margen
42..-30L  LOS  das  equipos  en  la  Se-

gupda  p4rte,  que  fué  la  más  cern-
petida  tiel  encuentro  bi’egeron  con
gran  tesón,  ganando  el  Cottet  con
iodq  merecimiento.  Pçeos  tantos  se
marcaron  en  la  primera  p4rte.  12

,   4  favoraí4es  a  las  que  ganaron.
tieatacó  el  emociongote  final  que
tuyo  este  eneueptro,  gracias  a  las
dotes  eucestadnraa  de  Luisa  Puen
te».

gquipos  y  marcadoras:

Cottet.  —  Angeles  Martí,  2;  Ma-
1  105  BOCS,  13 ;  Luisa  Puentes,  11;
Anita  Quesada,  8;  Pépite  Solé.  4;
Montserrat  8ové,  2  Virtudes  Pons;
Siríg  del  Pilar  Iglesia»;  María  del
Pilar  llartinez.

Liceo  Francés.  —  Aurora  Agu
yó,  6;  Ma,’ia  Teresa  Escoda:  E.
Bosiser:  Hilda  H»lic  ;  Alru»  Jime—
10,  10  ‘lIarla  1 agarriga,  4:  1Ç1»i t
Verd»guer  Carmen  Vidal:  Victoria
Villalba.  4;  Mary  Sol  Ibáñez,

El  encueritiO  lo  arbitró  el  cole-
»iado  señor  Caldue.
MARIA  ANGELES  HEJINANDEZ

(2 laeluioaoión

GRUPO  11
,1.  Fomento  --  Sanhlehy
Bt’nach  —

Alejancria  ---  Sana  E
Hortense  —-  Avant
Suburen»e  —  M.  Euwe
C,  Barbará   1.  Juyol

GRUPO  III
CA  Ribera  Breanona
Ga.rrigosa  —.  Club  64
Artesana  --  Peira
M.  Nostrum  —  Vulcano
Tejedores  —  Juv.  Jaire
Sari  Cugat  —  1.  Clavé

O’Brien 19’02 m. y  Loúg
19’24  n.  (fuera concurso)
Los  doe  «grandes»  de  lanzamien

lo  del  peso,  O’Brje  y  Long,  se  han
encontrado  en  una  reunión  gI  aire
Ilbi-e,  celebrada  eB  Los  Angeles,  y
en  la  qUe,- tras  la  magniica  exhi
bició11  que  hiciernq  los  dos  lsnzado
res  cts  piata  cubierta,  se  espeisba
que  tos  dos  atacartan  l  recQrd  del
rnndo.  aprovechando  la  oficialidad
de  la  prueba  y  la  reunión  al  aIrE
libra.

y  esta  confrontacion,  de  la  que
ha  salido  vencedor  OBrien,  con  un
tiro  de  1903  metros,  quedando  a  22
centímetros  cíe  su  propio  record  del
,nufldo,  ha  servido  igualmente  pa.
ra  que  Long.  que  . en  las  cuatro  t i -

rda  oficiales  señaló  1892  metios,
más  tarde.  fuer4  de  concurso,  y
ci_ndo  ya  había  finalizado  la  prue
be,  efectuó  ud  lanzamiento  de  1924
metros,’  o  sea,  a  uii  centímetro  ,Jei
record  del  mundo.

y  si  extraordinaria  ha  sido  la
actuaclón  del  campeón  olímpeo  y
d  la  esperanza  olímpica  que  ea
Long.  hemos  .de  destacar  a  estos
otros   jóvenes.  Dae  Daviz.  ron

lS’59  metros,  batiendo  sü  coerce  per
sonal.  y  cJe  Ifumpbreys,  con  1758.

Durapte  los  próximos  tres  jueces.
que  son  los  que  dura  la  temporada
americana  al  aire  libre,  hay  que
esperar  nuevas  mejoras  en  esto»
grandes  atletas.  -  G.  G.

Rl Trofeo “Amistad
-   Escolar” - -

ORGANIZADO  POR  LAS
ESCUELAS  PIAS  DE

SAN  ANTON.

Después  de  las  excelentes  lorna
das  de  atletisnto  escolar,  que  han
tenido’  lugar  en.  la  presente  tempo.
rada,  y  cuandó  ya  fipalizado  los
campeonatos,  todo  liaçi  presumii
que  se  darla  por  terminada  la  cern-
paila  escolar,  he  aquí  que  ci  Rea
colegio  da  las  Escuelas  Pias  ile
Sai  Antón.  si»  aq  cleeo  do  que  les
atletas  escolai’es  no  queden  sin  com
peticiones,  pone  en  disputa  un  tro
teo,  denominado  «Amistad  5scolanii,
en  el  que  el  sábado,  día  14,  Cii
el  Estadio  de  Moiitjuiclt,  se  dis’pu
tará  pruebas  infantiles.  con  01
programa  de  80,  150  y  1 000  metros
lisos  y  relevos  4  x  80.  longitud,  al-
tuca.  disco  y  peso.  Para  los  juve
oiles,  el  prognatos  será  a  base  de
100,  200,  400  800.  1500  y  3.000  me.
Iras  lisos,  lib  metros  vallas,  4  x  100
y  4.  :(  400,  longitud.  aitui’a,  triple,
peso.  disco.  martillo  y  1abalina.

Cgda  Colegio  podrá  participar
con  un  má’nimo  de  dos  atletas  por
prueba.  y  cada  atleta  solo  pedró
participar  en  une»  piucbas  y  un  re-
levo.

ORDEN  DE  LM  PRUEBAS
16  horas,  SO y  100  metroS  lisos,

pértiga  y  martillo;  isEo;  800  metros,
altura  (juvenil  e  Infantil)  y  peso
(juvenil  e  infantil)  ;  i6’4S  3.000  me-
tro.  longitud  (juvenil  e  lnfsinttll
y  jabalina;  17’lO,  400  metros,  triple
y  disco  tiuvenil  e  infantili  ;  1730.
150  y  200  metros;  1745,  iO00’ y  t.5t0
metros;  18,  110  metro»  vsllaa;  18’lS,
relevos  4  x  100 y  5  t  60:  183(1,  ¡e.
levas  4  x  400.

CAMPEONATO  DEIS  CLUJI
MANHATTAN

Nueva  York.  1D3&

Blancas:  Kasludan
Negras:  Horaema  Ii

FRANCESA
7.  e4,  c’13; 2.  c14,  d5:  3.  el,  c5;

4.  Dg4,  o x  ci  1.  (‘fP,  ChO;  (1.
Df4,  .A07:  7.  ALI,  16’?:  8.  DgS,
CD;  fi.  AxC,  exA:  10.  Dxg7,
TgS:  11.  Cxdl,  AsO’  12.  Cxf.3,
Cd7;  Li.  Ag3!,  fC:  14.  cd!,  fxA;
1.i.  Dgd-i-,  hxD;  lii.  Cg7,  mate.

.  Futa  miniatura  con  un  final
d  igno  do]  moler  problenia.

Las  dos  partidas  que  sIguen.
ambas  de  sin.guar  belleza  ent  su
género,  fueron  jugada»  en  simul
túneas  p01  Alekhine  en  Vuqosla
‘ia,  cnt  diciembre  tiO  19301

B4ancas;  Alekhine
Negras:  7asie

FRANCESA
.  1.  c4,  etl:  2.  d4,  d1;  3.  CeS,
Ab4;  4.  d3,  AxC±;  iI.  bxA,
hO?:  6.  AaI,  Cclr;  7.  De2,  d  x  e;
8.  Axe.  CfG;  9.  Ad3,  bfi;  10.
f)xef,  fxD.;  11.  Agli,  mate,’

lilaiscas:  Alekhine
Neaí:  Lugowski

VIENESA
1;  e-).  eS;  2.  (5:3.  Ucd;  3.  Api,

.A(’5:  ?.  1)-t).  UfO:  3.  (‘9.1,
D  x f2  o  3.  Rdl  .  llfS;  7.  CílS.
Dd4;  8.  dS,  Abíí;  9.  ‘I’l’l ,  (‘98:  10.
pp.  DeS;  ‘11. (.9i,  Ch(i:  12.  E)íit.
tít;,  ‘  iIlS  l)liltl(.’ll»  Lltluil(’iiil  mli’
CII  cuatro.

13.  (‘ci;  ,  .  (..‘  x  (‘;  1 1.  l)c7  -

11gb;  11.  J)S  ,  (‘L’;  hl.  (‘el
niate

30  hace  mucho  indicábamos  que
la  pi’óxinna  temperada  de  carreras
sobre  patines  parecia  llamada  a  al-
tranzar  metas  insospechadas.

Un  de  los  primer-os  hechos  que
viCoCo  a  confirmar  aquellos  pronós
ticos,  es  el  acto  celebrado  en  los
locales  de  Peña  Solera,  ia.veteéana
y.  prestigiosa  entidad  barcelonistá.
que  tanto  pesa  en  el  ambiente  ful-
bolistiço  y  en  el, ciclista.  Eis  el  mis-
mo  tuvo  efecto  lg  presentación  de
su  equipo  de  cerreras  sobre  patines,
acto  al  que  aistieron  destacados
directitOa  y  socios  de  l,  Peña,  pre
sididos  )or  ,tl  vicepresidente,’  don
Baldomero  Cabré.  quien  dio  la  bien-
enida  a  los  lovenés  deportistas  que
vail  4  defender  os  colotes  depot.
.ivoS  de  la  entidad  en  las  rompen-
iones,  tanto  en  pista  cuino  en  ru
a,  d  esta  monlalidad  deportiva.

intervino  tambien,  en  breve  y  do
Ctiefli.e  parlarneitto,  uiio  de  los  ioií
decididos  pi-ontolorea  de  esta  mear-
poi.aciói-t  al  deporte  del  patio,  don
Ramo:i  Lopez,  p»sideiite  çle  la  Sec.
eióii  Ciclista,  asi  00010  el  secreta-
i.io  de  la  Peña,  don  Jaime  Ramón.
y  el  nuevo  piesideute  de  a  Sección
de  Patinaje,  cloii  Aiiton:o  Orpineil,
precisamente  etnpai’eittsdo  ciii  el
campeón  mundial  de  hockey  sobre
patines.

Pronunció  unas  palabras  de  feli
citación  a  Peña  Solera,  pot  SU  de-
cisión  de  lot-mar  este  . nuevo  eqiit
po,  don  Jose  Antomo  Soler,  pie.
sidente  del  Comité  de  Catreras  de
la  Federac’ón  Catalana  de  Pattnaje.
presentaitcJo  seguidamente  a  lo»
.oinpoflontes  del  nianio.

Asi.stiei’on  al  acto  buen  numero
de  socios  de  Peña  Solera,  entre  los
que  se  coitaba  el  tarnbiCn  direr
tivo  nio  Cayetano  ViOdI,  »s(  como
don  Enrique  Viiiie)les.  vicepresu
dente  del  Comlte  de  Carreras,  y
el  sec’i’etarto  tdcntco  de  la  Federa
ción  Catalana.  don  Manuel  Pellicer,
sirviéndose  a  continuscic,n  Liii  »

ho  de  honor  a  los  presentes
El  nievo  equipo  esta  constItuirlo

pór  José  Antonio  Garita,  campeotl
de  Cataluña  cii  crreteia  y  record.
nula,  de  España  de  los  5.000  tuetue;
Porh,  csnipeóii  de  Catatufia  de  se-
guiida  y  vencedor  de  la  clsic’
C’nstelldefels  -  narcelona.  y  ,lO»o
Sarda,  »ubornpeón,  AmboS,  asee
dicJos  a  primera  categoria  cii  1»

presente  temporada;  Rafael  Ferrer,
subcampeón  de-  España  de  1.000 y
.5_ceo  metros.  pista.  y  Pedro  Albert,

cainpeon  de  España  en  cni’etera  de
tercera  categoría,  que  ha  ascendido
,E  segunda.

Poco  después  del  acto.  directivos
y  corredores  . se  reuieron  para  ce-
lebrar  el  pnirnei-  cambio  de  impre
siones,  pelo  antes  tuvimoS  Opertu
nidad  de  cambiar  unas  palabras
con  el  señor  Orpineil.

—»Planes  para  esta  ieniporanla?
—le  preguittamos.  

—Gatiar  todas  las  carreras  que
sea  posible,  tanto  t ¡idi’. idualmenta
como  por  equipos.  Los  cinco  mu-
chachos  son  figuras  de  relieve  en
esta  modalidad  deportiva,  Por  nues
trS  parte,  haremos-  todo  lo  posible
para  que  nuestros  propósitos  pueda
ser  realidad.  Estoy  convencido  qur
ellos  batán  lo  propio;  pero.  eso  sí,
pueda  asegurarle  que  Petia  Solera-
Cacaolat,  sigu;endo  las  normas  que
:  a  le  son  tradicionales.  y  iepeti
damánte  definidas  por  nuestio  pie-
sidente,  y  amigo  don  IgueI  Viadé
pretende  pi  itlltpali000te  partIcipar
apoyar  el  clepoite,  y  -veiiipre  Cori
la  dignidad  s  que  obUga  su  iazoit
y  fliOtiSO de  ,;ei

—Paia  rustida  el  debut?
—En  la  pi  Iii.Ci  a  cartera  que  se

dispute.  tlue,  segun  me  ha  dicho  el
señor  Solei  Ribalta,  esta  pi-ev  sta
para  el  próximo  dia  22

—5Posibilidad  de  aument5r  el
riuineio  de  cutopoilentes  del  equl -

po?
—El  tiempo  y  el  desenvolvimiento

de  la ‘  tenipol  5(iS  lOS  U Iran  lo  que
iti5  cOiiVeiiga  iiueei’

—Su  (p1101  sobre  el  deporte  del
pato?

._.t:  ri  o- an  Ilepoi  te  1-le es’ado  ale-
jado  de  la  i’l,CCiaíidad  de  csrre

_i»s,  lidio  Cii  ‘04110  41  hOckey  he
sido  un  seguidor  siduo  del  equipo
español  cii  iiiucha.s  de  las  actue
clon,,,  que  liS  realirado  ‘»n  el  ex-
traitiero  Aiite  el  ritmo  impuesto  a
e’a  que  “e  lanz»  Iteña  Solera.
eolio  loe  llegará  a  alcatirar  coña-
lados  exilos.  tanto  por  su  impon-
tiicia  en  OcestrO  pala  corno  si  su
futuio  iriterflcional.

FI  tiempo  aprenti»  y  la  primera
1  OUnitó  tic  lo»  anhitioste  (jireL-ulvas
5,  eorredorps  sobre  p3tinos.  va  a
empec.ai-  1,a  charla  Ita  i.»rn’iittaio

.1.  CASTRO  CHESER

La  nueva  comedia  preentad
en  a  noche  del  rn;crCOIes  pasado,
wr  la  compañía  de  Lili  Murat.
con  tl  titUlo  «La  bella  y  la  ves-
pa»  ha  .S:de  escrita  con  el  prin
cipal  objetivo  de  divertir  al  es.
ne’rtador,  Bajo  este  aspecto.  el
éxito  fu  lo  que  ‘se  llama  rotulo-
di  y  al   »alir  la  geste  e  relamia
e  guato.  comentando  la  gra’la
‘el  enredo  y  sp  sutbrosa  tnterpre
tclÓp..  Fueron  lo  dueños  del  co-
SIlO  esceuuic’cs, .  On7o  es  de  su-
ouier.  la  originalisima  Liii  Mu-
rati  y  el  gran  actor  Pedro  por-
,.,  ,  muy  bien  secundados  .  por
»clpe  Va1ds  y  los  demás.

Donde  rio  exitten  grandes  pro.
bpiytas  de  cabeza.  las  faldas.  que
.-iiuí  son  pantalones  por  a!uor  al

deporte.  dan  pie  a  montar  tinas
escenas  chocantes,  rezumando  co-
micidad,  (Ofl  sóloagudizar  el  per
fil.  Para  el  buen  observador  la
vida  es  una  cantera  inmensa.  En
la  pieza  que  comentarnos.  su  au
tot,  Jano  Vaszary,  acredite  ser
un  buen  liumonsta,  que  revolotea
sin  quemarSe  jugando  con  el  te-
ma  de  la  infidelidad  supuesta.
El  primer  acto  se  sustancia  en  el
choque,  sin  otras  consecuencias

que  el  frenazo  de  un  «iscuter»
con  una  «Vespa»,  de  la  que  sale
despedtda  la  «encabalgante»  de
la  moto.  El  C$0  exige  . un  true
que  de  damaa  y  y-a tenernos  el  lío
armado.  La  intervención  de  un
tercer  personaje,  ejue  aspira  a
chaptajear  con  el  incidente.  alar-
ga  la  cosa  más  de  lo  debido.  Al
pretender  hacer  con  l  tela  de  un
cuadro  un  acto,  el  reaultado  no
podía  ser  otrO.  En  los  dos  que
siguen,  la  inarc1a  tonia  Un  cariz
lisoBjero  y  piitOre5C0,  dando
motIvo,  con  la  intervención  de
otros  personajes,  a  crear  ait•ua
cjoues  apuradas,  patiendo  de  las
eEigeneias  del  registro  en  el  pa-
rador,  el  rubor  de  la  dama,  la
presencia  de  un  delator  y  final-
tente  del  marido  y  de  la  mujer
y  suegra  del  otro.  sien  batido
todo  esto,  por  us  di.logo  inge
nioso  y  vivo,  basta  y  sobra  para
llenar  la  medida  eIgida  hasta
rebosar,  co rrespondiendo  al  ágil
movimiento  de  las  scnas.
-  Liii  Murati,  dió  a  su  papel  el
cauáoter  de  1  feminidad,  bullicio-
sa,  •  coquetona  y  algo  guillada.
que  Se complace  levantando  cas-
tilbe  de  humo,  Corno  €ontraste,
Pedro  Porcel,  todo  nattzral!da,
fué  la  piedra  de  ohoqe  sofiada,
para  hacer  saltar  la  comicidad

:  .  y   

Canódromo Pabellón
pKoGa.MA  PRA  HOY

Primera  carrera.  Quinta  catego.
ría:  Atrevida,  Pastora.  Tequila.  So.
ieada,  Bree,  Fragata.

Segund..  Quinta  catg.  :  Raspiqui,
Chiria  UI,  MaLagueña.  Pinoi  ‘1r-
.a,  ,,3gOvi»iiiIa  II.

i’eicera.  Quinta  catg.:  barbuda,
Patit»s  III,  desta5,   Lancero.  Pitu
a  [Y,  Ieuuda.
Cuan».  Cuarta  cgtg. :  Clavellina.

jrii  Extracto,  lieguin.  Turquilla.
tatanO  uI.  Abandonada.

Quita.  Cuart»  catg.  ;  El  Toboso,
Piiu.  Vtcanita,  Siacoquilla.  Vaque
rs,  CanOa.

Sexta.  Cuarta  Catg.  ;  Dragonera  fi.
Cauipeehana,  Lago  Oscuro,  Vapor.
tit»o.  Junto

SeptimS.  Cuarta  catg.  :  Vulcania
It.  Camelil  IV,  Merienda,  Moruno,
l3OCatai.  Pespunte.

Oct»va.  Cuarta  catg. :  Violetera,
MOrO  IV,  Seipis,  Asile,  Velera,  Cha-
lo  TI.

Novena.  Tercera  catg. :  Pinar  deT
Río,  Alud»  TI,  Cortijeritio.  Casta.
ituela  111, £stevado,  Ttgr»dg.

Decuria.  Tercera  catg.   Monte-
bigOco  II,  Ftbr4  ti,  Panoramice,  ro
paco  Itt.  Euzkgldun,  Proyectil.

DeCtnioprimeia.  Segunda  catg.:
Dominante  LI.  Marh  Breces,  Cro-
tasco.  LalDiadot  11.  Garbo,  Campe-
iora.

Péciinosegunda.  Pnmer  carg.:
Ta;itor,  Tauro  II.  Campesino  II,  Si.
color.  Barbo.  Patoso.

Daciittoterosra,  Tercera  catg  Pr
mera  ti Ipleta  :  Churumbel.  Circe
Coiita  Soy.  Trt4rigulo,  Motito,  Ave-
lar.

DCcimneujrt».  Trcer  estg.  Se.
gunda  triplete:  Florita,  Feroz.  Sal.
con  R»jo,  Matttanares  11.  Afilo,,
Lucero  VII.

Decimoquinta,  Tercera  Cat.  Ter
ceta  trtpleta:  Llorona,  Ladina  II.
Saily  Rail,  G1erita,  Caretina,  Lu.
bitia  It.

Décimosexta.  Primera  calg.  :  Flor
de  EbaiQ  ti,  Hortelano,  Teca.  Genl-
zaro.  Tristan.

SUPLENTES
De  qutnt»  :  Dearl  IL  tnfaflzó0  y

Flor  Chuqiiila.
De  cuarta;  Blanqul.  Trébol,  Chi,

llana  y  Flor  Sanita.
De  tercera:  Cucu.  Coso,  Barcaro.

la  It  y  Reciuta.
De  segunda;  Silencioso.
De  primera:  Numa.

Ím,,  
SIATINAL  INFANTIL  EN  EL

PUEBLO  ESPAÑOL.  —  De  ver-
dadero  acontecimiento  ser  la
Creación  GIB  para  los  niños,  que
se  celebrará.  a  las  l1’O  del  do-
mingo,  con  la  actuación  por  pri
mera  vez  de  un  verdadero  alarde
de  gimnasia  que  Causará  la  ad
miración  dg  todos,  dignamente
encuadrada  con  un  magno  pro-
grania.

HOY,  itoche,  a  la  1O’45

1’  u n c 1 6  n  Exraardinaria
en

110M’NAJE a .

ALADY
con  el  primer  acto  del

sensacional  éaito

¡ARRIVEDERCI
ROMAe..  e

y  MAGNO  FIN  Di)  FIESTA

DESFILE DE
CARCAJADAS

ontando  parte  las  prImeras
figuras  del  (iNl,  TEATRO,

RAifiO  y  vi%RWDADES
(Pot’  orden  alfa bde.o)

JUAN  (‘APRI,  ALBERrrO
(‘LOSAS,  l’EDR()  DE  (‘ORE»
RA,  ENRIQUI’  (‘IJITART,
MAEU  CARMEN  RURTADO.
Iltilus  KRUCKEMI3ERG,  LOS
AQUI-MATS,  PAGO  MARTI
,;EZ  SORIA,  MIRAP3.-MAIU-
GOl,  PEDRO  POR(.’JL,  EV
GIN.1A  ROCA  y  RODOJEQ,
BITTE.  «SEÑORES  DALMAL;
y  ‘IfA»,  PEDRO  7ALBENt
Y  WOODY-WALTERT  (Qai

lato  de  Ja27)
:  toda  la  Compañía  de

(‘OMICO
Se  representarár Io

«sketchs»
«EL  CABAKWI  DE

LA  ALEGRIA»
«DESFILE  DE
CARCAJADAS»

eTENORIO  ALA.DYNESCO»
«LA  ESCENA  DEIJ  SOFA,

DE  ZORRILLA»
«NERVILA1DIA,

CASO Y COS&S DEL øO(I(Y

La II  Liga Nacoua1 en manoS del
,  Comité de Cornpeticón

ii::  .‘TEATROS
BA  R  L O  NA

Estreno  de  la farsa en  tres  actos  de  Jarios  Vaszar9
en  la  versión  caste1ana  de  Elías Gómez  Picz

¿A&tM VM

*  Ri1  Jla5  de  BØhco, partiepaa,ite  Cn  mplídor»  y  deetacado  en  la !I  Liga  Naciosial
.  .  .  (Foto  I3ert)

UNA  CURIOSA ESTADISTICA
La Federación barcelonesa, triplica en puntuación a su sgui

dora, la de Madrid, en’ las 50 mejores marcas del año
Ep  atletfsmo  las  cifras  son  un

elemento  preciso,  y  ellas  deter
minan  en  todo  momontpla  supe-
rioridad  de  un  aleta,  de  un  club
o  de  una  federación.  Así,  pues,
en  una  estadística  oficial  confec
cionada  por  la  Fedeu»ción  Espa
ñoia  rio  Atletismo,  sobre  las  ciii-
euen  ta  ni e,joi-es  mat’ca a  con  egui.
da  durante  el  año  1958  se  detet’
tuina  la  ciasjficación  de  las  fede.
raciones  tIc  primeta  categoría  y
les  de  segunda.

Para  poder  estableeei  esta  cia-
sificación,  St’  otorgan  50  puntos
el  prinier’o.  4f1 al  segundo,  48  sí
tercero  y  así  sucesivamente  ha»-
fa  un  pUl’ito) para  el  i.iltinio.  1.a
suma  tic  los  puntos  de  cada  alíe-
la  de  ura  misma  federación,  sotu  .

1eis  que  sirven  para  esta  clasifi’  l(1uipo  de  Catalqña,  ;ietnat  cinipeón  e  1paña,  de  aie.lsmo
caciári.                                             .             ,      iYoti  (1.,la)

Como  puede  verse  pot  el  resu-   .    ,   ,  ,      .

me.n  que  a  contifluación  publica-  ‘  li.DIíJIAC)ONES  DE  PRIMERA  CATECOFIJA
nipa,  los  atletas  de  la  Federación                                                        -

Barcelonesa  han  conseguido.  una                          I5UuitO t’U
suma  de  4.1914  puntos  en  narre-     .        carreI’as      .‘,iiI1o,    ianianikntos  Tulal  puntoi’
ras,  1.712  en  saltos  y  2.15.)  en  lan-  t’0a        i.)9t1        i .  i      .  ...  1
zamientoS.  totalizando  8.070  puil-  iV,itlt Id  ,.    .    i..:.      .           L:ii      .
tos  que  señalan  una  supremacía  (tt1  00  ..    1 .h                     
abrumadora  sobre  el  t-esto  de  fe-           , ‘                 L 4
deraciones,   1   14   .  .;         ;             :.;l,i            1..,.,

Siguo  a  r.uestra  federación,  la   leri°        ‘8       Y1              1.1-i
de  Madrtd  con  un  tot»l  de  2  676   »lladÓltd          bb          21          Si         1 0
puntos,  yapoco  masde  100  pun.  Zaragoza  .  .     isu           :;,,:            )»
tos  la  Gui.puzcoana.             Santander .  .  113   7  8t  6

Donde  es  atletas  barceloneses
acusan  una  mayor  preponderan-  FEDERACIONES  DE  SEGUNDA  (ATECIITUÁ
cía  es  en  las  carreras,  ya  que  ni
los  saltadores  y  lanzadores  en  SU  Ponteveciitu       12         1”3       . id         SL 1
puntuaCiórt  e o n  j  u  o  t  a  logran  Tarragonn.       i:i.i          lii                  1
aventajar.  ales  corredores.       Saamanca .  .  216  I7i)  l  4l

De  esta  estadística,  que  como  La»  }‘aímas  .  .131  It)  ]i  ;
ya  lienio»  dicho,  elasifica  a  las  Alava181          Tl          ‘2
federaciones  que  integran  la»  do»  Sevilla  ...     O                u         117
categotiaS  establecidas  por  la  fe-  Navarra  ..        141          70          )I          ii
det’ación  nacional,  las  que  han  Lugo  ,  .  .  .     j77                   : 
conseguido  el.  primer  y  segundo  Gerona  .  .  .     147          “1)         r         2_O
puesto  en  la  segunda  categoría,  Almeria  ...      i4          31          J 1         lUd
pqsai.’án  a  ser  de  primera  en  la  Lerida  ..      ,7           O          41         1111
actual  temporada.  Y  dejemos  Pa-  Palencia  ...      21          1            0
a  las  cifras             . Altcant  ...  .  O  ti  1 1  24

GERARDO  GARCIA   :  •  11   .  1il  .

.                    scienden a  Primera  Pontevedra  y  Tarragona.

Ljhi  ?Lurali  y’  Peden  !“»  r’rI,  ‘jsios  or  Serra

esfierio.  FelipeValdéa,  esce
lente  actor.  dibujó  bien  su  ttl’O
t  :  iladn.  No  menos  inuporta.rile
fueron  las  inters’eneiones  de:  Ji;-
ny  Orly,  Carmen  Alonso  de  los
Flios.  Roberto  Saman  y  Manui
Salzueró,  teguidos  por  Tee»a
Gui,  JoseflTia  8algueri  y  Angel
d”l  Peri’.  ‘

 preserL»ció41  muy  cuidada.
como  sempre.  luciendo  la  pri
rnera  fiaur*  unos  bonitos  Jcrseys.

IrERNANDO  LINCE  B*SL

±1  

Los Campeonatos de Cataluña
.  FEÑENNO

Argentóna, . Picadero y Cotet, vencedóres en la
incompleta jornada, final de la primera vuelta

Se  disputaron  tres  -nctientros  en
la  jornada  final  de  la  prlmer3  vuel
ta  del  eámpeonato  regional  feme-
fino  da  Bloncesto,  quedando  pen
dientes  de  celebrecjóq  .  otros  cies.
siendo,  por  lo  tanto,  seis  los  que
hay  pendientes  de  esta  primera
vqeJta.

Pefia- Solera  «CACAULAT))
se  incorpora al  patinaje

jón  de  su  :      d  carreras

.1

Dis’eelivos  de  la  Peña  Solera  y  del  Comité  de  (‘arrerai  de  Ja  i’e
dei-ación  Catalana  de  Patinaje,  e»»  unión  de  los  componentes’  del

tuluilso  de  cartelas  de  la  citada  Peña,  _  (Foto  Alguersuari)

w:4Lj  Ufí

EL Troteo Federaciór
Sólo. dos combates, en la  penúltima jor.

nada  celebrada ayer

¡jDOS ULTIMAS:
SEMANAS!!

picadero
Argentona
Cottet
Liceo  Francés
Juventud
Ban  esto
Barcino
Layetano
Sedión  Fem.
Talehalmn

9  8  1  349  217 17
8  8  0  389  198. le
a  ti  3  305  209 15
e  4 5  238 2.62 13
7  5  2  237  173 12
7  3  4  181 213 10
a   e  162 214  10
7  2 5 133 lOO II
808155370  6
ti  1  5  103  271  7

Viernes,  1% de  marw  dc por  R.  GUINAR’r  CAt3ALLJi

El Campeonato de Cataluña
 EQU  PO?

Caoiiørüiiui
LORETO

.  .  .     Tel. 307405
(‘.  Loreto  -  Trvesejra  4e  Las
(‘cris  (junto  FI.  Calvo  Sotelo)

HOY,  1ERNES
Tarde,  a  las  52

EMOCIONANTES
CARRERAS
DE GALGOS

Próximas  reuniones,  maíiaaa,
sábado,  tarde,  4’3l  y  Ocbe,

ja-So

3’5—6’5
4—6
7—3
8—2

6’5—3’5

6’5—3’5
4—
6-4
6-4
4—6
:3—7

3’5—6’6
4,5—,5

5—5
4-5:_5’5

6—4

Curro  Caro, nuevo apoderado
de  Abelardo  Verr

}UStLTADOS  DE  
.  tOND%  TERC1tA

E  pasado  domingo,  día  8,  fué
jugada  la  tercera  ronda  del  Cam
peonato  ele Cstauña  por  equipos,
egistránOse  los  siguientes  resul
tados:

CATEGORIA  PREFERENTE
Condzl  -..  Ruy  López     35—65
Barcelona  .—  Dalia’      85—15
Paluzir  —  Granja          5—5
Rosellón  .—  Español        5—5
Mataró  —  UAM
Tarrasa  —  Badalona       6—4

PRIMERA  GATEGORIA
T’,  Barcelona  —  Sabadell  5—
(‘ollblanch  —  Tivoli     ‘S.—’5
1104  —  Cultural        5’S—.4’5
Sant  .  .  Chicago  (aplazado)
Manre»lig  Puip     6—--4
Cdlotia  •.  Fomento  4-  6

SEGUNDA  CATEGORI  A
Ctalé.ri  —  Aragonés     5’5---45
Toreflta  —  T!ort.a        4—6
ír.  Pedro   n  Antonio  4—6
i•i’lp’VlrVa    C’Custau.  a  55  45
1   alde  -  A1ia        

Decanat:i:  ArtigM.

GRUPO  IV
Aubada  —  Once
Sordomudos  -  M.  Cornellá
Estela  —  Congreso
Aj.  PCB  —  Sugrañes
Aurora  —  Coliblancli
Padró  C  ---  fI.  Figueras

FRONTONES

SEOtTND4  CATEGORIA  B
Vilardebó  —.  Cruz  Roja  (aplaz.)
Oro  Negro  —  P.  Nuevo    4—6
Caissa  —  Barceloneta    5’5—4’5
J3sdttlona  —.  Paz  Just    25—55
Vendreil  .-.  San  . Andrés  (aplaz.)
Vkrh  —  Egara          5’5—4’5

ETNDA  CATEGORIA  C
Esplugas  —  Vallespir       6—4
Paoiutt  —  Aguila  .  “t’5—2’5
s.  Madrona  --  Iceal  5’5—4’5
Maragoli  -  Graiense    4’5—5’5
Viflafranca   ..  Hospitalet    3—7
Mstal’ó  —  Condal  Rink  65--:3’5

SEGDÁ  CATEGORTA  D
DipUtaCiÓfl  .—  .  Seo    5’5-4’5
Jake  .—  Oasis       7’5—2’5
p.  Doblado  —  Juventud     3—7
Merina  .—  N.  Palusie     5’5—4’5
Rubinense  ...-  Icaria        5—5
Corne.Ili  —  Cervnnte’s    . 

TERCERA  CATEGORIA
GRUPO  1

Jrs.  Alba,  —  Bar&’elonusta    .—8
Zuloaga  —  Sansense      2’5—7’5
Oiacich  —  No          25—75
Calaf  —  J.  Torrenegra   75--- 2’ñ
Maquinista  --.  .J.  Paloma    8—2

.  SEAT  —  tJBA

CHI  QUl
Hoy,  tarde,  a  las  4:

Santa  -  .,umi  Contra
Emijj  .  Berlina

(‘aI’mencila  1  .  Teresija  ceqtl’
Maruja  -  Carmencita

Noche,  a  Tas  10:
Mageja  •  ietoiis  contra
Carnsenehu  .  Encanta

Carmen  .  Ascensión  contu’g
Santa  -  Lunil

La,  próxima  ronda,  a  jpgar  es
la  cuarta  y  contiene  los  encuen
tros  siguientes;

Ruy,’ LÓpes  -..  CC  Badalona
Martinense  -.—  Tarrasa
Español  —  Mataró

-  Granja  ..—  Rosellón
Dalia  —  Paluale
Condal  —..  l3arce1ona

a  a

He  a  conlinuación  tres  partidas
miniatura  jugadas  en  el  año  1930
de  singular  sabor  en  lo  bello  y
ep  lo  corto  que  nada  tienen  que,
envidiar  con  las  que  resultan  de
nuestros  actuales  tiempos,  en  que
la  técnica.  dicen,  ha  avanaado.
también  iotablerneflte,

1

CANODROP4O

 PAB [LLøN
AVDA.JOSE  ANTON,O--Ate*A

(PLAZA  SPA

--r  

Abelardo  ei’gara,  el  jEsven  y  muy  noiahie  unlador  de  toros  ea-
taláu,  nacido  (‘a  Sarrió,  ha  «estrenado»  apoderado.  El  nombra
mnidnto  b;t  recaído  en  Curro  (‘111E,  si  lflu.3’  (‘aj)rmz a1ICs  (m’enie  al
(nl_sl,  sio  nmenos.aht,ra  en  dais,,  lídt-s  de  enTre  h,islimjores.,  eltymis
hilos.  , ronoce  como  pocos.  tues  no  en  5 ano  fuié  nmoaaguillcs  antes
ti  III’  frail  m’   .          .   .  -

Pat’n  commmuuieam’ esiti  buena  uniera  a  la  pl’emisa  y  a  a  t’udio  bat’.
ct’lormesas,  apoderado  y  podem-clante  convot’a  m’np  el  stcmdi  humes (‘II
u o  lujoso  hotel  de  fi neM  rs  itimdad  a  lImit’Iies  1 ,nt’t,t,  a  u tJCSI ro
ea  Igl  (‘‘é( mi,  mml en(’sit et-&’s, i mi tisú Itili  1 1 t  1 15,  ha Lt (1fld o’t’  )“iim dm dE E  eta
ti  ti  a.  ri  Ella “  d m’ ti  mm mm españ  ol  p.t,m’t mit.  m, 1  t1» it ,t  1 jsmui,je m’’ ‘  m ‘tui  ml E’  1
‘sfmmeriaE”  (le  1 ‘uit-o  1 aro  sn  ti  &‘tflfl-aiaeiñtt  de  (v,rm’ídas,  A heini’
do  Vem’gimrst en  la  s-tmmst  de  £E’sOJlltlttet, triunfo  que  t’onfírnieis  ‘su
tulia.;1]

,  Todos  los  oi:  ‘-

FORMIDABLES 
CARRERAS dGAL60S,;0]

•s  

edacción:     25.58-54

Admón:      25.5844

Laborab’1es, 5 tarde
Sáhados, 430

Dominqos y  festivos
10’30 y 4’30


