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EL CAMPEONATO
DECATALUÑ
PepitaCoy,de “Matollo Sport”,campeona
EL VOLTREGA,
DE NUEVOLIDER
de
Pala
Corta
absoluta de Espala en pista
al perd.r eI Barclona en Reus
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KESULTADOS
Manuel Lehosa y “C. P Neveras Saez”, vencedoresdel Noya —Coma
Cros
UTrofeo Coca-Cola :: José M. Castro, vencedor de laJuventud
aspañol (jueves)
Reus
nareeona
de prueba
“Go-Kars”
Gerona
Villanueva
Mercantil
Igua’ada
Cronometraje
Festina
Seat
Tarrasa
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También ayer, movió mayorfllefl ser la pelota difícil a sus adver.
te nuestro interés el partido de sanos. No nos extraña que en su
.—
.
pala corta que se anunciaba en la cancha del Gimnástico, sea esta
—
1—O
pareja difícil de batir. ¿No lo fué
Barcino — Arrahon
0—3
1 cancha
del Deportivo
PisCiflD.S, fl
Lee la pareja
A de este
club, tor ayer aquí? Tiene. además, un
Sardanyota — Voltregá
3—4
mada por Hernández y Vidal y la gran merito el esfuerzo de estos
CEablílcaelón
del Gimnástico de Tarragona, ja- magníficos deportistas, que vicieVoltregá
10
11 i ,L 56 25 19
( tegrada por Alujas — reintegrado ron a jugar este partido, hacteneo
Barcelona
118 1 2 52 M
- a
ka primera categoria — y Gom el viaje en moto, y en moto volIgualada
‘1
11 2 2 36 17 1
bau. A estos ultimo», a los gira- vieron a sus lares acabado el enReus
Dep
11
7 1 3 33 28 15
- náaticos,
no loá hablamos visto cuentro. Además, Gombau, a poco
Barcino
11
6 3 2 7 23 15
todavia esta temporada, y eran de iniciado el encuentro se cié
Español
610 1 3 26 1718
precisamente ellos que hicieron en- con la pala en la frente, y ésta,
Tarrasa
105 1 4 28 23 11
caminaremos nuestros pasos baia amigos, hace pupa. Pues así y
Arrahona
115 1 5 30 33 11
la carretera de Sarriá, pensando, todo les plantaron cara a HernánJuventud
11
4 2 5 21 28 10
llevadoS de nuestra aRción, que si des y Vidal y perdieron por el mi»Coma Cros
114 1 6 56 28 9
el partido tema un desarrollo me- misinio tanteo que habian ganado
Sardanyola
114 1 6 25 25 9
diariamente breve, podriarnos, apa- en el partido de primera vuelta
ViUanueva
113 1
21 36 1
ana terminado, correr a la parte
Meecantil
11
3 1 ¿2139 7
baja de las Ramblas, en cuyo fron jugado en Tarragofla 36 x 40.
Nol’s
2 11 624347
tón Colón iban a jugar a mano las
Seat
1130825306
JUAN FONTANET
parejas de primera categoría del
Ges’ena
11
1 0101642
2
. . *
AtaBa, Cltto. de Cenicero y García
Nuev&rneiit
• Voltregá al frente
y -la del Seat, Días y «Bichín». PcFRONTON
de Le clasiikcactón de la División
ro ya se sabe que quien mucho
de liswsr. del Campeonato de Ca‘ abarca, poco aprieta. Y esto es ni
toas ni menos lo que noé ocurrió a
WiuM. aL so.ncidr su inunío, diftI1 y &pre*dø. pero triunfO. al
.noeotroe, que a pesar de salir di»Hoy,
tarde, a pala:
y al cabo, en le se menos dib
iparas
del Deportivo Piscinas.
pMs d
Mrdanyola. cae el Una fase del i4o
de hockey asure patines j.gdO en la mMa uande
ilerno6 al Colón el par- CHISTU IV . ALCAIDE
contra
eae
4.i Barcelona en Reus, de ayer, es la plata del Barein., y en ci que el conjunte local batM tIdo huía terminado, ¡y con qué
OROZIV-LMDA
i.sme
a asi a’ersarlo que a lo
al Arrahesa. — (Fb4 Valle)
resultaib! 22 a 15 a favor de la
l**o de la temporada viene aptasparesa visitante. .. Total : que nos
Noche, a pala:
tanto. se diremoS como futuro as- apuntó ayer los dos primeros pun
Dentro de un plano de la mayor stá vedado comentarlo por la sen- IADARIAGA - ORUE
pn’*ete
al titulo. pero sí como ad tos en esta nueva etapa de los ro- normalidad las victorias del Noya. lila razón de que no lo vimos. .
contra
ses’ie
muy capaz de echar por
CHTO.
BURiUET&
Seat y BarcinO, aun cuando la de Pero quienes lo vieron, sí, come»jiblanco
en
Primera
División.
Una
te*r.
l** aspiraciones de aquellos
ARAMENDIA
II
último tenga mayor resonancia labtu, y mucho. Nnotros, amigos,
euspeb
que al menos sobre el victofla apurada y or la mínima este
lo haremos otro día, Dios mepor lo abultado del tanteo y tam
diferencia
1canz.ó
el
cdnjunto
de
ps_,
pe4a-n perecer como más o
bién por la superior categoría del diante.
Jnsngs 1M’ó1itos.
la Ciudad de los Sitios, frente a adversario.
Volvamos, pues, al partido de
se pule
en vdad
sorprender un Villanueva entusiasta y batalla.
L_ SIMENO ala corta de que fuimos afortuna
ese eao
de poMcton.s en los dor.
lS
testigOL Y decimos afortune.psoe
de Mando de la tabla pus1
_oa, porque en conjunto estuvo
mismos. PIrro,
rándose el tren de marcha regle- dicada a k
tbl.dor*, porque. como ya señalaPEPITA COY, SUPWLA
muy bien, fIlé muy bueno, aunque
ennaguió el prit’er pueMe y seen nuestro anterior comenta
Podeuos afirmar, sn peer en trado en el Palacio e Depois guMo Hoyos. El ensayo fué mis- esos
cligómoelo pronto y claramente : nl
no, má a la sorpresa que a una
de
Granollers.
Se
rodó
fuert*i
exageración,que ha aparecidO mo. en la Americana y no menos reeaite y los resultados prei4O posbie base
llernóndez ni Vidal están con el. Ayer por La.mañana se jugaren
del Voltregá hatiego que les dió justo renombre. en la cancha del Frontón Prinel
una superciase femenina en ca- en la de persecución por equiPos se pedrn comprobar.
bla ue a*cibuir el punto perdido
II Rernández saca lo que saca- pa] Palacio loo partidos correspon
rreraa sobre patines en plata, en
a
domicilio
trente
al
llarcino.
la
a meta partida, cuyo remate fué
be., ni le pega a la pelota lo que dientes - al Concurso Social del
anterior. tropiezo del que
la excepelónal corredora de Ma- la prueba de Eliminaclén. Fue- UNA GRA AFtJAC1ON Dl omsda
e peba. i Vidal empala lo que Club VeaCOnla,. en la especialidad
se
han
deaqultafiO
sobradamente
las
tolÍo Sport, Pepita
Coy. Resal- ron los principales animadores LOS G0-KARTS» JNFANTILES
solfa empalar nl coloca la pelota de cesta punta en. sus distintas ca.
hueste’S
blanquiazules.
derrotando
tamos su gran actuación en los Aguilar y Lahosa, aunque en rea.
La cosa va formalizándose, y
corno acostumbraba colocarla. Y tegorías.
Sardanyola, en la mañana de
Campeonatos de Cataluña al Con-lidad, los cinco equipos y sus diez esta segunda aparición en písta al
esto en la cancha del Piscinas, En terceTa Emilio y Miré que.
ayer.
seguir el Copo de lo títulos en componentes,
que es la suya, la que conocen danIel en 32 por 35 frente a Bach
dieron una gran novedad para los ikars» en Es- Tras el Barcelona, se destaca en
j uego. Aquello que podia parecer lección de carreras sobre patines pafia, fué un digno remate a la la actualidad amenazadoramente el
palmo a palmo y no guarda secre y Argenté; en segunda, Rodee 1
suerte en la primera competición
tos pára ellos. ¿Mo será que es- y Rodés II ‘vencieron— 36 a 38 —
conjunto que, con el repista y abrieron un interesan- reunión deportiva, celebrada en Igualada,
tán uno y otro sobreentrenedos? a Sesitacla y Riviére, y Palualey
oficial femenina de los últimos en
fuerzo
de
Carlos
Largo,
bajo
los
la
del
Juventud
de
Badalona.
te capítulo en esta especialidad.
¿No seré. que prodigan en demesis Poma sucinnbierosi por 22 á5
postes, parece haber cobrado una
años, se confirmó plenamente
en
con la cooperacIón de las principales empresas, compañías y
Al final de la segunda y ültl Cuatro fueron los participantes,
los ensayos? Les vimo con poco swnar
Teruel y SabedeIl. Final.artistas que actúan en nuestra ciudad.
Badalona, demostrando que esta ma jornada, los árbitros, señores Jorge Miró; Iguacio Miró; Jaime potencialidad bien ditinta de la
toque, como sin nervio, y esto. znent*, en el partido de primera.
muchacha
ha sabido adaptarse
a Meléndez y Ribé, sumados loe Arau y José María Castro. En la de allos anteriores, hasta el punto
que en Vidal porque no fué nun. MiaspeiS: 1! 1 Osatalié U ‘ycie.
d.
poderse
considerar
a
este
equl
la plata, para cuyas competicio puntos de una y otra, dieron ven- primera manga venció Jorge Mi- po cosan el auténtico «tercero en
ca su sUerte, no nos extraó de- zu por
a 36 a ).t1p y VI
nes posee un rápido reflejo, es cedor al equipo del C. P. Neve ¡‘ó y Castro Andreu, en la segun discordia. •5 la lucha que fesde
masladó, sí nos sorprendió en diel
IL
‘
(Funclonar
la
calefaccIón)
decir, con una visión clara y cer ras Sáez A»; integrado por La- da. Ambos disputaion la final en la pe4m.rss jornadas vienen sosHernández, que lo tuvo slempr
Esto no fué obstáculo, sin eml*1’
tera de lo que más le conviene hosa y Peñarroya, siendo el pri la que demostró en esta ocasión, teniendo ‘1e azulgrana y el VolSábado,
26
de
nOviembre
go, pena que, en conjunto,, kte
en cada momento y en cada
tr.g.
mero de los doe, el vencedor ab- mayor pericia el segundo que se 11 Oesoa, como queriendo ren
prueba.
ma un buen partido, que, con
adjudicó la victoria por amplio dr homenale al que fu4 su gran
soluto
en
la
clasificación
indivi
FIESTA
DE
LA
BANDERITA
más juego, pudieron hacerlo mejor
. Llegó
a la final de 500 metros
margen de véntaja, una prueba pgntal •n otros tiempos, Agustin
dual
y
con
ello
consiguieron
el
e Incluso ganarlo con un mayor
3’ se enfrentó cOn la que era
Trofeo Coca-Cola, en su segunda del interés que se tomaron los Serra. sombrado seleccionador na
A las fO de fa noche
deSahog0 siempre y cuando, na
campeona de • España de 2.000, edición A los dos muchachos, así pequeños grandes corredores, es cionl con carácter accidental an
turalmente, se lo hubiesen pernilMercedes PujoL Fué preciso una como a las campeonas y subeam’ que se llegó ‘a rodar a 22 klió te el próximo desplazamientO del
tido sus adversarios, cuyo juego
tercera manga que decidiese deequipo
nacional
a
Sudamérica,
se
de ayer. muy notable en muchas
meros por hora de promedio. Se
finitivamente
la lucha, pese a peonas de España femeninas, fialemos la colaboración de cas
fases del encuentro, dió la impro—
Cobega,
S
A.,
les
obsequié
con
que en la segunda, la victoria de
sión çle que era asimismo suscep
cos
Duraleu
•
Forte.
maletas-neveras y meda
tible de una indiscutible mejora.
Coy, fu decisiva. Finalmente Pu- sendas
PRIMERA PARTE
Alujas es muy temible por la du
jo tuvo que rendirse a la evi 3Jas a todos los participantes. En ORGANIZACION PERFECTA
reza que le imprime a su juego,
dencia ante su dura contrincante. segundo lugar se clasificó el equi
BANDA
DE
LA
CRUZ
ROJA
ESPAÑOLA
(apertura
mea1)
DestaqumOS que la organizaal extremo de que con u. mayor
En los 3.000 y 5.000 metros, la PO del C. P. Matollo Sport, con ción a cargo de Matollo Sport,
MIGIN (el mago de la prestIdIgitación)
seguridad de empale liarla un da.
ms temible rival dela coy, fué Iláfiez-Boet ; 3. Granollers-Llanl muy eficiente, y bien dirigida
Ib tremendo. Gombau, un Ja za.
MIGUEL POBLET Y )lPYtkli4’
4carrera ciclista sobre redi
, Pe$ta
Cuevas, formidable en ni- brich y Aguilar-Albert ; 4. Sáez por el director de carrera César
ga, quizá fué el de juego m relbs cedidos por Cielos lascual).
iB»,
Morales-Tomá
5.
Badalo
ta, pero que no le fué posible
guiar y el que m»
a poHERMANOS
MORENO
(payasos
musicalesdel
Circo
Americana)
superar a su rápida rival en la
MANUEL
BARCELO
(cantante
meiódle.
del
Salón
Apolo)
plata, aunque en 3.000 se decidió
CONCRI y MARY, «Las MalagueilaS» (baile, acompañadas por
porescasas décimas de segundo,
el guitarrista Internacional Don Pedro y la orquesta José Relsi,
si realmente existieron éstas, por
B.iverside (California).
Stir
del Salón Emporium)
, lo
ajustado dql cruce en la meta
ling Mose, de Inglaterra, en un
SANDRA y ADUA DONATI (baile frívolo, del Salón Emporium)
de las dos muchachas.
iLotus», a ganado el Gran Pre
He aquí pues, a Pepita Coy.
TWO KARREYS (malabaristas Internacionales del Salón Em,—__
mio Automovilístico de los Es
porium)
PEDRO PVLA EN [A $ALA PARES
también campeona de Espafta
tados Unidos, sobre un recorrido
femenina en 500, 3000 y 5.00’) m.
de 250 millas.
CARLITOS ROMANO (vencedor del festival htemncional de la
No es exagerar, de.
canción moderna, de Andorra, del Teatro Victoria)
Consiguió el subcampeonato en
Con su victoria, Moss pasa a
dr que Pedro Prona es
la primera, Mercedes PUjol y en
MARUJA ORDOVAS (vedétte musIcal con acordeón y mandolina, uno de los pintores
ocupar el tercer puesto de la cialas dos segundas, comí> citamos,
sificación internacional.
del Teatro ‘jctoria)
más sensiblemente mo
Pepita Coy El tercer puesto fué
Imland, también ‘ inglés, y en
COCOLICHE y BARRILETE (payasos musicales infantiles)
demos de la pintura
decidido entre Mercedes Senent,
catalana actual y 1
otro «Lotus», se clasificó segun.
BALLET ESPAÑOL JIJANJO (presentados por Tony, del Sa.
momento artiático proy María Rosa Talamantes. Muy
do. El tercero fué Clarens, de
lón Río)
sente.
Sus cuadros,
bien
y voluntariosa Maria Rosa
Nueva Zelanda, en un Cooper»
nODO ESCOLA Y SU ORQUESTA (del Restaurante La Pérgola)
nos hablan de las muNicolau
y Jac Brabham, de Australia, que
PACO FLORES (cantante cómico, del Teatro Victoria)
chas
posibilidades
Iné
ocupa el primer puesto de la ciaCARMENCITA
MONJE
(estrella
de
baile
del
Teatro
Victoria)
ditas
que
existen
para
LAHOSA Y C. P. NEVERAS
9
sificación internacional llegó en
expresar la verdad, sin
SAEZ. VECE1)OTtES i)EL
cuarta posición, con otro. cCoo- JOSE GUARDIOLA Y SU ORQVESTA (vencedor del Festival
roaurrir a los extraInternacional
de
la
Canción
Moderna
en
Andorra,
del
RaeTROFEO
11
COCA-COLA
peri
mo» de desconiposi.
taurante
La
Pérgola)
‘
Si emocionante fué la primera
. Alfil
ción le los no ligia-laDUO
RUBAM
(canción
moderes)
jornadadel TI Trofeo Coca-Cola,
tas. Y es que no son
casi
puede decirse que fué supeELADINI (el maestro del Ilusionismo)
las formas, sino el es.
piritu, donde se Iden
rior
esta segunda disputada
en Castro, Ir., vencedor de la prueba de karts. — (Foto Alguersuari);1]
EMILIO BADIA (rock sud «Oil, con guitarra eléctrica)
tifica el potencial sen.
pista
la
del Juventud de lIadaLOS
SOCKERS
(conjunto
musical
del
8EV,
presentados
por
lona,
en la que las victorias en na, Ribé-lIellmut. Destaquenlos Faunas. Finalizada la reunión se
sible do los hombres
Mario Chiappo)
a la proclamación de
de hoy. Si la realidad
cada
una de las pruebas fueron que to(l’dS las prueban fueron procodih
CALABRIA,
93
BANDA
DE
LA
POLICIA
ARMADA
(con
sus
10
componentes,
y vwtccdores del 11
es coertO la atmósfera
repartidas,
sobresaliendo la ac ‘cronometradas (ort Reloj Festina caineones
bajo
la
dirección
del
maestre
don
Jesús
Iglesias
Lagos)
Trofeo Coca-Cola, y entregar los
de nuestra tierra butuación de liguel Aguilar, que a cargo de S. Gordo y Cano.
Servicio Oficla
maria, sin ella no ea
premios por el presidente de la
reaparecíaen las carreras sobre
posible crear vida y
LA PRIMERA PRUEBA
Federación
Catalana, don Enri
SEGUNDA PARTE
patines
después de una larga
menos cómuniCarla a
JUVENIL
LOCAL
que
Capdevila,
junto
conlos
yoausencia sustituyendo en el equi.
los semejantes. Tenien
BANDA MUNICIPAL DE BARCELONA(Sección de Istrumen.
Badalona cuenta con un Intere cales de la misma, geñores Gus
po de Granoliers, a Llambrich,
do en cuenta que el
tos de viento, con sus 55 profesores, bajo la direeclón del
que
se resentia de una anterior sante semillero de campeones en taVo Sogas y Antonio Carbó, nuc
valor pintura no es otra cosa que tura? Simplemente, en la em0Ció
maestro don Juan Pich Snntasusagna)
yo
presidénte
del
Comité
Regiomensaje de belleza expresado
(tída.
Todo ello dió lugar a que sus juveniles y lo demuestra la
,- DIrector Técnlse:
MARIA DEL CARMEN GIRO (acordeonista, presentada por un
por algo que llega a los ojos, el equilibrada y encantadora, que loSE? viviesen momerftos (le intensa pista çiel Juventud todos los do- nal de Carreras y don Enrique
Mario Chiappo)
hacer latente sobre el lienso,
Baucelis,
jefe
de
propaganda.
de
ADOLFO
GUEftERO;1]
hacerlo Impotable, incomprerisi gra
. emoción, que
se reflejó en el pú mingos por la tarde. Con motivo
hay duda que corrobola 8
HERMANAS SERRANO (famoso dúo de 1» canción moderna)
ble, es la negación de su propia No
blioo
que presenciaba la reunión del II .Trofeo Coca-Cola, se dis Coca-Çola, que además, ofreció
esta sutil ¿xpresión su talento Y
a
todos
los
participantes
infánti
QUINTETO
«LES
ACORDS»
(campeones
mundiales
de
armóni
condición.
putó
la
primera
competición
dedominio,
con los que puede lis’
ya que se batalló de firme, supeca, preselflados por Marlo Chiappo)
Pedro Pruna, con el valor de gar a la qumntaesenciasin aparee.
les, un obsequio de Cohega, S. A.
simplificación
y depuraclón
por
MARY SANTPERE (la gran evedette» bumuristica, del Teatro
Las copas de la carrera de «Go- -esfuerzo. Por tal causa, la C’
delante, parece estar descubrién te
Cómico)
karts», en representación de br
dición llamemos espiritual del tedonos
un
mundo
nuevo,
valndo
ba, S. A., fueron entregadas por
JOSEFINA GIYELL(primera actriz del Teatro Romea, que
ma,
esfar restregándose e*
se de lo corriente, del enludio de los parece
tará, acompañada al plano, por la profesora señora tlmhert)
elementos constitutivO» dtl
don Luis Miró.
la figura O del bodegón ¿En qué mismo.
,
QUIQIJE CAMOIRAS (tenor del Teatro Apolo)
consiste, este «ángel» e su pm
J. CASTRO CHESER;1]
TRIO HERMANAS CONCEJO (bailarinas del Teatro Apolo)
AFRIKA GRAJALES (segunda evedettes del Teatro Apolo)
juega en todas las obras notable
BEATRIZ GADEA (baile clásico español)
CAMPS DALMASES papel, al hacerse la aprocladóli
EN
GALERIAS
AUGUSTA
.
ANGfl DE ANDRES (actor cómico del cine que actúa en el
menos descriptiva y más eniOG’
Teatro
Apolo)
,
Veinte jugosos paisajes forman nal.
El sábado por la noche, en l
la actual exposición de este pm.
LILL LARSON (supervedette 1nernacIonal escandinava del Tea.
Vencedor absoluto:
.
plata del Loreto, se disputaron is
1ro Apolo)
br, cuya actividad se halla en un
carreras final y de consolación de
3.
PALAU
la competición extraordinaria de EL FESTIVAL SERA AMENIZADO POR LA «ORQUESTA momento dulce de su trayectoria.
en realidad la postura sigue fiel
EN LA PINACOTECA
segunda categorla que con tan so- FLORIDA» CON SU CANTOR LUIS OLIVARES Y «CONJUN SI
a la cualidad. en la que el ujetO
ñalado éxito se ha disputado estos
TO ANTENA, bajo la dirección del maestro D. JOSE ESPElTA es determinado por el objeto pie- ‘1ores y algún paisaje, muest?
días
TIllO
LOS
JAGUAR
(canción
moderna)
tórico. ha ganado en flexibilidad, la entusiasta actividad del vetI’—
Vencedor magnífico de la flnal
dea
(LAHOSA-PEÑARROYA)
riqueza de color y emoción. Opues no pintor J. Palau, CUYOS
VlC. BALAGUER (canción melódica)
fué
Hortelano,
dé
loS
señores
Ba
EL ITALIANO SIROLA HA SA- tet y Ribas, el cual hizo un tiempo
to, pues, a los desmanes expreslo los se ven correspondidos alflpU*’
nistas y a la calma Idealista, su mente. Para la realidad que C
LIDO HACIA AUSTRALIA, DON- de 27.50 a.
GRAN SORTEO
camino, Influenciado por los pro- cibe, él tiene su factura dete*
A continuación de «Hortelano»,
DE SE HALLAN YA P1ETRAN- y por el orden que vamos a ci- CON EL NUMERO DE LA ENTRADA ADQUIRIDA, PODRA cedenteS de escuela catalana, tra nada, consistente en una inJ’i
el natural, Øor el vértice me- sión esponjosa de frescor y
PARTICIPAR EN EL SORTEO QUE SE CELEBRARA duce
tarlos, pisaron la meta «Torero II»,
GELI Y TACCINI
dlterrltfleO tocado de sensibilidad mismo, donde la pinceladién baCO
DURANTE EL FESTIVAL «Fi1a), «Gran Prestancia», «Zarzafrancesa. En ella encaja civina un plumaje de sus referenciaS.E5I
Roma, 20. — El as del tenis ita. mora III>) y «Visir)).
NUMEROSOS PREMIOS CEDIDOS POR «PHILIPS
mente su carácter y esto favorece entrega cordial, formula4a
tón.ica de color austero de cOlon
liano Orlando Sirola ha salido De la carrera de consolación, y
IBERICA S.A.E.i, CONSISTENTES EN:
el valor de captación.
por vta aérea para Australia, pa- con el tiempo de 27.60s., fué «ChaTiene, sin duda, Campe Dalina nes, pero sensible a la p1asticid4,
APARATOS
RADIO-RECEPTORES
;- : TOCADISCOS
el vencedor, y «Zuavo, «Cha—
ra tomar parte en las semifina pucia»
PORTATILES :-: MAQUINAS DE AFEITAR ELEC
ses, excelente Idea del valor com demuestra que Palau, . en sus «vaS
rita», «Jessamlne», «Morera» y «Ac
positivo, que al- hacer más alada ciados» de ‘ belleza, -trata, pOr si
TRICAS :- : LOTES DE DISCOS MICROSURCO :-:
les de la Copa Davis, en Perth teón», los galgos que se clasifica
la técnica, gana en frescor. Tam contraste, de hacer patentesolitO
LOTES
DE
BOMBILLAS
ELECTRICAS
entre el 9 y 11 de diciembre.
ron a continuación.
bién ha contribuido a dar condi el elemento subjetivo, una cid»
Sus compañeros Nicola Pie- Ambas carreras, asi como las
ción sabrosa a los temas, el ha. rancIa interna, alejada del nirtue.
PRECIOS
trangeli y Sergio Taccini se en- restantes que formaron un nutrido
ber dejado el fondo de tierras y sismo estricto.
La postura,por haber aM
cuentran
ya en Australia
entre. e interesant programa, fueron soDESDE 10 a 30 PESETAS
ocres predominante. Asi, toda u
guldas con el más vivo interés por
pintura Se vuelve lenguaje fácil pro un pintor de ylores, Uses -so
nándose.
el numerosiSimo público que se
La Comisión organizadora se reserva el derecho de alterar y directo, aunque los problemas esta clae de temas, mayor -4W
«Tenemos grandes esperanzas congrégó, atraído por su bondad,
vericia que en las - Uml’
siguen siendo los mismos.
el orden del presente programa.
este año», declaró Sirola antes en el popular Canódromo de la
El elemento de la 1um1noidad presiones del eampO, . • • - de partIr,
Traveiera de Las Corta,
—
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CAMPEONATOS
DE ESPAÑA
FEMENINOS
Subcampeona
3.000y 5.000metros

PEPITA CUEVAS, C. P. Sáez

La competición
de segundacategoríadel
Loreto,
filé ganada

por“Hortelano”
TENLS;0]
IANUEL LAHOSA, C. P. SáezAnte la semifinal
POREQUIPOS
C.P.NEVERAS
SAEZ de la CopaDavis
II TROFEO
COCA-COLA

La Nevera de los Campeones
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