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EJ  O.  N.  Barcelona  había  ter-
minado  destacado  en  la  prime
ni  joflnula  de  1o  Campeonatos
Provjnc1es  Jn  la  segunda,  el
Club  de  Jiútbqj  • Barcelona,  qu
e  Ja  primera  había  sido  .  de
Juntado  también  por  el  Club  At
 lético   Stndium,  • Ja  conseguido
acortar  distancias  en  re1acÓn  al
Natación,  pasando  a  ocupar  el
segundo  puesto  de  la  clasífica
ci(n.   •

En  genera1,   estos  Campeonatos
Provincíales’,  con  todo  y  algunas  
importantes  ausencias,  nos  ha  da

,  do  unos  estupendos  promedios,
habtendo  sido  io’s mejores  de  los
lasta  ahora  disputados  pese  a
Ja  ausencias  de  Baris,.  García,
Amorós,  Vidal,  Róca,  Cullaré  y   
Rodríguez,  jor  citar  a  aigunos
(u,  i  que  habrán  de  dar  gran
realee   los  próximog   campeo.
natos  de  Cataluña,  que  por  ser
Sitj  duda  os  mejdres  que  hasta
ahora  sa  hayap  podido  celebrar,  
coxsideramos  d ebería-  ostudiarse
la  fórma  de  poderlos  disputar
en  Ja  pistas  de  la  Ciudad  Uní.
ersitaría,  para  lograr  una  me-

jor  organiaciórj  y  melor  como-
iicJad  del  público,  pues  por  estar

 Estadio  de  MontjuicU  ocupa-
do  por  refugiados,  el  público  pa.
1   acomodarse  en   as  tribunas
dhe  entrar  por  la  mismas  pie-
tas.

Las  marcas  no  ce  verían  por-
.  judicadas  n  la  Universitaria,  an

les  al  contrario,  ya  que  su  pida
‘s.  en  estos  momentos  mejor  que
Ja  de  iIoÑtjuich.

Los  23  puntos  que  el  Natación
hacfa  sacado  al  JlarceJona  en  la
primera  jornada,  se  redujeron  a
OChO  y  medio  al  terminar  los
Campeonatos.  La  lucha  se  reeru
(1eCer  en  loe  Campeonatos  de
Cataluña,  en  la  que  anibos  con-
juntos  se  presentarán  con  todos
us  efectivos.  También  puede  te
flerse  en  cuenta  las  posibilidades
del  C.  A.  Stadium,  con  valores
constantes,  que  en  los  provincia.
les  han  desperdiciado  muchos
puntos  para  no  forzar  a  sus  at
.letas,   pudiendo  sumar  25  más
de  los  obtenidos,  con  lo  cual
igualmente  hubieran  debido  con-
formarse  con  el tercer  puesto.

La  més  interesante  final,  co-
mo  se  esperaba,  fué  la  carrera
de  800  metros,  en  •a  tJud  el  sex
to  clasificado  lo  fué  con  marca
otras  veces  de  finalista  de  unos
Campeonatos  de  España,  ello  si

hn  tiado. princip’o las
La  grandes  reuniones  aVléti

cas,  han  cómenzn4p  ya  en  el  vio-
jo  Continente.  El  pasado  . domin.
    go en  Paris  y  en  Solía,  dos  re-
uniones  de  carácter  internacional
bai  tegjjo  lugar,  como  primera
COflfr’oiitacjón  de   lSs  grandes  fi-
guras  del  atletismo  europeo.   -

En  Paris,  y  ante  erca  de  4.000
personas,  se  ha  disputado  el  frs-
tivlLl  montado  bajo  los  auspicios
del  Ráng  de  París,  y  en  el  que
partieiparo  ingleses  y  alemanes.

Uno  de  los  prinOipales  motivos
de  esta  reunión,  era  el  poner
lrente  a  frente  al  esprinter  ale-
man  Hary  y  al  francés  Delecour.
Y  de  este  primer  choque  entre
1o  dos  velocistas,  la  foto  finish
luyo  que  determinar  al  sencedor
de  la  prueba,  dando  un  empate
con  l0»3.  Con  el  niismo  tiempo,
la  foto  finísli  señalaba  algunos
(-entímetros  más  lejos,  pero  con
el  msmo  tiempo  al  inglés  lIad.
lord.

Aunque  las  crónicas  señalaban
viento  tavorable,  éste .  lo  fué’  a
lazón  de  l’80  metros  por  segundo.

Los  800  metros  internacionales,
llevados  a  un  tren  lento,  puede
rierirse  que  sola  ente  se  • corno-
ron  de  verdad  2  0  metros,  • y  és
_l OS  fueron  sanados  por  Su  mayor
velocidad  por  el  inglés  lRawson,
oue  tiene  acreditados  menos  de

-    22» en  las  220  yardas,  así  no  es
--   rifícil  suponer  como  pudo  con  el

rccordan  mundial  de  la  distan-
-  ,  (-  . a,  el  belga  Moens,  que  con  unas

enianas  de  entrenamiento,  ha  pa-
 ado  a  pilmer  plano  internado

rs).  En  tercera  posición  se  clasi
fcó  el  alemán  Schmidt,  Menos
rápido  que  los  anteriores,  para  el
esprint  final.  •  -

La  marca,  sin  -ningún  valor  iii-
ternadional,  pero  por  lo visto  sólo
s(  corrieron  los  200 m.  finales.

Los  5.000  metros,  ganados  .por
el  aIemfl  Roht  en  14’38»8, sirvie
rop  para  qu  el  corredor  marro..
cuí  Benaisea,  estableciera  un  nue
  o  record  de  su  país  coi  14’44»4.
En  Sofia  con  unas  condiciones

a_ mosféricas  rpás  desfavorables
l)ra  la  práctica  del  atletismo,  se
disputó  el  festival,  que  se  vió  per
juchcadá  en  sus  resultados  por  el

-   (ilUV,O  de  agua  que  cayó  durante
la  -elebración  del  mismo.  Así,  y

-  i  pesar  de  I  participación  de  at
   tas  de  i1or,  suecos,  soviéticos,
l1r(o5  y  franceses,  no  se  lograron
marcas  de  la  categoría  de  los  par-
Cc  llantes,  —  O.;1]

±-Rugy;0]

L  set  6n  de
turdcos  vecI6
a  la de  Madrid
Madrid,  31. —  En  los  terrenos  de

juego  de  la  Ciudad  Universitaria se
ha  celebrado  un  encuentro  interna’
cional  de  rugby  entre  las  seleccio
nra  de  Burdeos  y  Madrid.

Resultó  vencedora la  seleeci6n de
-Budeos.       - a

El  primer tiempo  terminó  con  la
ventaja  para  Madrid de  l3—6,  pero
en  los  últimos  minutos  de  juego
unas  afortunadas  jugadas  del  Bur’
deos  les  permitió  salir  triunfantes  del
encuentro.

Asistió  numeroso  público  y  los
equipos  se  alinearon  así:

Burdeos:  Marmajou,  Marcereur,
Astorgis,  Savigna,  Brodur,  Esparza,
Laussaue,  Capteville,  Domerce,  Mas—
jorie,  Foix,  Macrnaeter,  Mollies,  Al-
vinaria  y  Ornit.

Madrid:  Franco  Noriega,  Pazos,
Margatito,  Cuadra  Salcedo,  j.  C.
Iruiquize,  Mera,  Porgas,  Ridruejo,
Barroso,  Calzada,  Oriol,  Dioni,  Az’
cúe,  Carraulet  y  Martín.

Los  doe  puntos  de  la  selección  de
Madrid  fueron  marcados por  Dioni,
Martín,  Barroso y  Mora.

Por  los  franceses,  Foix,  un  go).
pa  de  castigo,  Capteville,  lib  ensayo
transformado,  Marmajorie,  O-cnt  y
Foix,  —.  Alfil.

Profesor  Amorós
Solfeo,  piano,  violin,  clarInete,
saxófono,  trompeta,  acordeón.  Si
quiere  Yd.  ser  COMPOSITOR  ma’
cribase  a  nuestrea  clases  por
correspondencia.  Casanova,  21,
pnincival  1.’  -  Teléfono  24  17  28

-‘      T,-.M  -  -

TERCERA  VICTORIA  DE  tJN
-       GRAN  CAMPEON

En  la  prueba  de  los  10.000,  los  ma-
drilc’ños  han  pvesiomsdo  inés  fuerte-
fli5iitC,  P1O  flualmonto  han  tenido
(iu  rendirse  anta  la  superiori4d
catalana,  clastfb’Andose  en  primera
posición  el  mismo  J.  A.  García,  *110
Pella  Solera-Csraolat.  con  20’Cl»l:
aseuldo  de  Rafael  Fevndez,  del
Club  Pe.tí  Nevaras  Sez,  en  22’51s4.
Tercero  Biae  (Sarcia.  Industrias-Bu-
nsuetre,  49’52,  iaata  lii  clusióeadoe  en-
1rO  lu  que  contaban  el  r*siO  de  sus
1 eep*?ctivns  equípiers,  así  como  de
los  de  Peña  Evaristo-Damni  y  de
Siatollo  Sport.

Los  reeuitado  i1  éstas  pruebas
han  dado  la  victoria  a  la  Fedtraçien
C5talana  pm’  regiones  y  Peña  Soje’.
ra-Cacaolat,  por  ‘ equipos  de  clqb,
Osta  Con  17  puntos,  seguido  por
o,.  P.  Sáez,  18  puntos  e  Industrias
Bonastre,  19;  demostrativo  de  lo

EXPOSICION  DE  IIOMIINAJE  A
RAFALíL  LLIMONA EN  LA  SALA

I’ARES

El  artiata  vive  a  través  de  sus
obres.  y  la  exposición-homenaje  de-
dicada  en  la  Sala  Perés  a  Rafael
Llimona,  vuelve  a  renovar  Onle  lo
ojos  de  los  visitantes  la  actitud
gnave,  noble  e  inquieta  del  preafi
gioso  pintor  Cala1á5  desapaicciclo
Aisle  los  cuadros  y  sin  temas  ele
figura.  bodegón  y  paisaje,  donde
él  cólor  parece  £-strenaecerse  Lijado
por  el  impulso  de  l  mano,  adivi
lIamos  en  él  una  profundidad  ana.
lítica  en  el  concepto  de  la  pintu
L-a,  al  hacer  de  ella  naeLo  de  ex.
presión  vivo,  sus  desfigurar  las  caen-
cias  ele  la  realidad  que  la  nutren
finta  rcalidad  que  su  poder  de’  crea-
clon  convierte  en  potencial  puélico
al  empuje  de  su  estado  tenipei-a
mental,  cualidad  que  hace  osnsi
bbs  en  el  color  y  por  el  color,  En
más  cíe  una  ocasión  iaabíainois  ca-
niesitado,  con  nIOlivo  de  sus  expo
siciuneis,  el  tono  de  elevación  den-
so  citie  lograba  Inaprimir  a  lo  te-
mas  más  corrientea,  pulque  i.,limo
tIC  era  un  auténtico  pasional  cuan-
do  pintaba  y  ese  C5luerzo,  senie
jacto  -a  Un  Ci  tO,  si  _ llevaba  la
alegría,  también  aui-asti-aba  ci  ilo,oi
de  su  incite.  -

Su  ólída  formación  y  gro0  cío-
ipínto  cíe  modios  le  permitieron  Ita-
COi)  de  su  labor  Ictigitate  vivo.  Pi.e
él  todo  Cta  interesante  desde  ni
punto  ilO  Vista  pictórico,  nl  COil
eretar  una  idea  de  exprcslón  y  de
equilibrio  valiéndose  de  las  luces
y  del  ambiente  que  I)añabari  les
Imágenes  o  la  ilifluraleza  sobre  la
que  tralaba  de  dejar  Impresa  lo
huello  de  vida  ‘sentida  por  él  Olla-
o_lo.  No  era  labor  fácil  la  que  se’
imponia.  sino  verdadesa  Ol)Se5ló
do  ts’aspasadas  inquietudes,  cii  bus-
ca  de  fórmulas  co  las  que  cvi-
dnclar  pláistícamente  hasta  las  co.
sas  Inmateriales.  Aqul  so  funda-
merita  sss  eecllo  personal,  inconifun
clible,  al  ciliO  atipo  Isarer’  hal)lsr  y
estremecer  en  niusic’ales  leiaoriifl
csdioncs  crornállc’as  listo  revela  a-
un  artista  de  intuición  Cxtraordl
itas-la,  síu  la  entsl1  sus  Cfuroa,  -Ob-
enloncs  e  iniSl5tefleis,  hab’iei  ti11  si-
rio  valdías,

1’*L  SANCIIEZ  DE  OCAÑA EN
GALERIAS  GRIFE  &  ESCODA
Casi.  toda  la  obra  que  aporta  en

su  exposición  Sánchez  de  Ocaña
se  centra  C  e1  retrato,  conseguirlo
con  certero  trazo  y  att  colorido  su-
gerente.  EL formalismo  de  las  obli
gadgs  poses  logra  el  artista  vincu
larlo   la  expresión  del  carácter
del  retratado,  valiéndose  de  una

ejecución  que.  si  por  ah  lado  ls
lleva  a  ser  amable,  por  otra  de-
muestra  aguda  visión.  Est0  género
mundano,  due  cultiva  con  acierto,
le  ha  valido  numerosos  encargos.
y  las  muestras  forma  el  contenido
del  catálogo.  En  el  dibujo  aensibls
y  virtuoso  cifra  el  artista  la  baso
de  su  labor,  para  acusar  e  lea
pasteles  y  óleos  sus  facuitadea  mi-
méticas,  cuyos  rasgos  sabe  dotar
cleuna  elegancia  amable  e  inihais
ta.  muy  adecuada  al  fin  que  per
Lgue.  Dentro  del  irrevocable  rigor
conceptual  de  su  grafismo,  hay  un
amor  extraordinario  del  artista,  por
su  oficio,  con  el  que  aspira  hacer
notorios  los  deseos  de  belleza  va-
liéndose  de  sus  medios  Siéndo  las
damas  y  los  niños  eus  modelos,  no
ha  de  esforzarie  mucho  para  darles
salida,

-  Fuera  de  Jo  obligarlo  reúne  e
tuniio  de  bailarinas  y  algunos  te-
mss  de  Llores,  cuya  orientación
mantiene  similares  derroteros  de
estilo,  dentro  ele  1a  mayor  libertad
de  sección,

DEATRtZ  ANGLI)A  1IUIiLLIN  EN
LA  JMNACOTECA

El  catálogo  de  Ja  expOsición  de
tieatriz  Arigiacia,  que  por  primera
ver  expone,  s,o  divide  por  milad
en.  flotea  y  paisajes,  y  tanto  cci  una,

clain  cte  tclii,incOitiu  cii  los  otre
.ncnediia  no  5011)  Clisjnosiciciriemn, SitiO
erario  piopia  y  niuy  sensible  1 a
fiatiltal  nnllut’ileitS  di-  las  ensedieti—
,a  da  arr  I)idi  e  y  iii  Csti  O, el  lliis•
Inc  pilila’  It  iigldda  Cdrnarasa.  no
para  ijiadvoitida  ci  su  itianera.
peto  la  gracia  estriba  Cii  la  aci-
aión  pere(,jizii  quu  da  cJe  la  ideali—
dice  euncc1tuai  y  del  UccointivlsiIio
cli  iii  expi-esur,  

1 i ti ci td  a  cet,i  t (i 5 0  1  tI  thaiS  (‘ ti  u  it
camilo  de  enc’acil)il  sensible,  trata
por  a-un  metilos  din  etilianar  Ja  cro.
cadlóre  del  COnCptO  real  a  trueca
de  un  juego  (le  iurntaa  y  coloree
que  artificia  dcltbet  anlarneni  e.  La
1mpOtante  es  aquello  que  comunt
(‘a  SU  delicado  temperamento  le-
xiienino  por  la  onda  (le  ingenuidad
que  lo  nittrá.  Esta  ojota  intimista
que  parece  e-lar  aolneponléndose  e
toda  la  labor,  es  hija  del  pzopía
itflpulso  y,  por  lo  Limito,  cuso  riiI
lo  posteireece  de  licito.  Revela,  poe
lo  5sntn,  att  obra.  algo  nq’ms tille  «1
talento  de  adapiactán  a  utica  qor
mas.;1]

4  T  ‘rii°;0]
-    (‘   •:

El  Club  Nátición  Barcelona
titulo.  provindal
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ypor
.Gru  éx  de

José 1- GarcÍa, de Pella Solera -Cacaolat
coi6  los  títulos  nacionales

Por  roIones  la  F. Catalana  de Patinaje
clubs  Pefia  Solerci»CacaoIat          -

Io  XI Campeonateú de España
1,  josé  Antonio  Gas-cia,  PeSa  ó-  apt’etao  que  han  elSo  lai  ilagsdsi

ini-a-Cacaolat,  bAt.  dl  pelotón  ea  la  nieta.
2.  Blas  García,  IndustriaS  Bona-  -Seguidamente  han  Subido  io  ‘

tre.  li).41»2,                     nadores al  podluni  de  105  vei
3,  _&.  Llanlbeíeh,  lO.dl»3.  doree,  retblndo  1o  reepeet1vo  ir’
liaste  19  corredores  clasltlcaOo5.  fo$,    medallas  de  manos  d

Delegado  Ne.lonaI  de  Deportee,  da
José  Antonio  lIbia  Olaso,  a  qn’ a
acompañeban  don  Juan  Aiitoiiio  i
marach,  representante  en  Catalu  i  a
de  dicho  rganlsrno,  don  Jaime  Sai

-   iimán,  secretario  técnico  de-  la  1 a--

legación,  don  Emilio  Caprlle  vi’  -
presidente  de  la  Federación  Espa
fiola  y  don  Paulino  Martin,  secreta
i’io  del  loísmo  cirgaisislee  y  don  Josl
Antonio  Cole)’ Ribalta,  eeleecionadri
nacional,  entre  otras  Perdonalldadr-

Justo  es  seílalar  que,  a  los  sne-i
cliSos  elogios  euo  metece  la  FiS,  -
ración  (lastellasia,  que  ‘antrareni,
en  ci  ea  corredor  y  actual  grau-
dante  de  la  misma.  Rafael  Pér
Aiono,  debe°aftadirse  l  netos-a  «‘
mación  de  los  lis-bures  y  crono”i-
,trsdore  de  la  Federación  Catala  e
sefioi’es  Pellicer,  Ttai’  y  Scrraiu,
sin  olvidar  que  Coca-Cola  se.  ha  e
mao  a  este  acontecinuento  depot  i i -
yo.  cori  sus  servicios  de  avitualle-
miento  y  altavoces.

L_     1
julio  Gómez,  el  mejor  corredor
eje  medio  fondo  y  veiece4or  en
la  prueba  410  los  800  naett-os  de
los  Campeonatos  Aisolutos  ‘  de

Eat’celona

José  Antonio  García,  pa’oclatna.
(lo  ayer,  en  Madrid,  campeón  de
Espaíla  de  cac’rera  de  atnes

la  presencia  de  Barris,  ue  está
desarrollando  otra  magnífica
campaña  internaciqnal  en  pistas
extranjeras.

La  victoria  de  estos  800 metros
fu  para  Julio  Gómez.  EJ  atleta
del  Stadium  hizo  una  carrera  in
teligente,  para  volver  a  tomar
el  mando  en  la  recta  final,  don-
de  se  impuso  su  v1ocidad  y  du
reza,  Magnífico  el  azuigrana  Do-
mingo  Mayoral,  clasificado  delan
te  de  Alonso,   Francisco  Ruf,
que  se  clasificaron  con  el  mismo
tiempo,  seguidos  de  Martí  y  Ro-
drigo,  que  aseguraron  el  excelen
te  promedio.  Los  l.55»7  del  ven
cedor,  hubieran  podido  ser  mis
de  un  segundo1 menos  si  la  pista
no  hubiese  estado  excesivamente
pesada.  jn  la  lluvia  de  a  ma.
drugada  y  Una  pida  mejor  cui
dadp,  la  mayoría  de  finalistas  bu-
l)ieson  alcanzado  sus  records  per.
sonalee.  Pese  a  estos  detalles  ne

—--  
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-                   El Campeonato  -  de  Catakifia

-  -         Inesperáda-  victoria  del  Español  sobre

     - el  Hérculee  que  sitúa  en  plan  de  graz

p0r  JnUø  Gómez                          favorito al  Picadero     -
(na  magnífica  ‘çictoria   anotó  4  P4re  González.  5:  Cornelia,  6;gat}vo  fu&  en  verdad,  una  o.  el.  Español  en  el  eneuentr  de  ayer  Gaflrdo.,  3;  itedón.  ‘1; Carrillo,  5-9;

cita  earrera.            -
-  Ausentes  Roca,   ¡e1asmendI,  frente  al  Hércuples,  al  que  por  un  Eacoda,  1,  y  ,a1ení.  es,
Aguinaga,  Pagés  y  Salvatella,  la  convincente  doce  a  cuatro,  tras  su-               -  perar  netamente  a  sus  eivales,  es-  Por  la  tarde  se  eifr-cntaron  &  Fi-
final  de  200  metros  fué  ganada  pecalmente  e11  las  cinco  últimas  cadero  y  los  Piratas  de  la  TWA,
por  el  «universitario»  Alfonso  eutradae.  ea  lds  qLe  el  Sapañol  al-  ganando  con  facilidad  los  primeroa
Alcázar,  que  añade  a  su  títuio
de  .corecordman  regional  de  cOd  flZO  dez  car-era.  en.-  dos  el  Mer-  por  un  carreraje  de  once  a  creo.
metros  ---  con  Pérmica  y  Aguina-  culos.  Hasta  la  sexta  entrada  no  so  ini-
ga  —  su  primer  título  le  cam-  Et-a  victoria  sitúa  en  plan  de  puso  e).  Picadero,  pe  entonces  la
peón  provincial.  Con  la  presen-  gran  tavoilto  al  £icadero,  que  con-  anotación  era  tan  óio  de  doe  a  cera
cia  de  los  citados,  iólo  los  dos  -gadar  uno  de  los  das  p5rtidos  4ue  pero  a  partir  de  entonces  se  mani
primero  hubieran  tenido  posi-  tiefle  todavia  pendientes,  conseguirá  festó  ia  Superioridad  de  lo,s  que  van
bilidad  de  llegar  a  la  final.  O  esta  temPOrada  el  tan  codiciado  ti-  iinbatidos  al  frente  da  la  clasitica
sea,  que  el  resultado  y  promedio,  tulo  de-  campeón  de  Cataluña.  - que  ción.
rio  refleja  el  valor  real  en  esta  ‘e  permitirá  concurrir  al  Campeo-  Once  «hita»  dió  el  Picadero  por:
distancia.  Pqr  cierto,  que  Aguina-  nato  de  España.                  De Ja  Coste,  5  (entre  ellos  uno  do
ga  no  pudo  participar  por  rosen-  Catorce  «hits»  se  anotó  el  Espa-  doe  bases  y  uno  de  tres)  ;  Datreji,
tirso  ej  una  antlgua  lesión,  cosa  Sol,  destacando  un  jon  run  de  De  dos  de  una  ‘base.  y  Cardona,  Casals,
que  sefiaiamos  porque  la  doTen-  Tomás,  un  palo  de  dos  beses  de  Al-  Canena  y  Matas,  uno  cada  uno  ca
cia  se  reprodujo  después  de  los  modóvar  y  otro  también  da  dos  ba-  una  basa.
400  metros  del  jueves,  en  que  sea  de  Ubiñana.  De  una  base  dLe-  Cinco  palos  consiguió  el  nueve  ce
igualé  ci  record  de  Cataluña,  no  ron  batazos:  Gimenez,  López.  Al-  los  Piratas.  por  Eernadae  (2).  uro
permitiéndose  a  su  equípo  la  sus-  modóvar,  De  Tomás,  2;  Vives,  2;  y  de  dos  bases.  y  por  Ramis,  Sampsr
t1tució  por  otro  atleta,  en  la  fi-  Garcés.  Y Nando,  uno.cada  uno  de  una  base.
flal  de  relevos  de  4  x  400  me-  ‘l  Hércules  dió  un  total  de  cinco  Anotación  por  entradas:
tros,  sustitucióq  que  ahora  per..  palos  limpios.  uno  de  dos  bases  de/  Ficadarq;  100  113  131  =  11
míten  los  reglamente  previa  in-  Comella  y  de  una  base:  Pérez  Gon-  Piratas:  000  000  000    O  Madrid.  31.  —  (Crónica  teie!ónlca
dicaclón  del  médico  de  la  re-  zález,  Gallardo,  iSedón  y  Carrillo.  Arbitraron  González,  en  ion,  y  da.  miestró  enviado  especial  J.  CAS-
unión,  personaje  que  no  exis’(ió  Anotación  por  entradas:  Gimeno,  en  basas,  _  TRO  CHEISER.)  -
en  estos  Campeonatos  Provincia-  Hercules:  020  000  110  —  4  bqulpos  y  posiciones:              Es orprndente  que  las  arrPi’a’
les.  Español:  oto  iso  ‘Oz  =  12   Picadero:  Cardona.  6;  De  la  Ces-  sobre  patines  no  tengan  un  mayor

Victoria  del  blanquiazul  José  Arbitraron  Ciurana  y  Fort,  sien  te,  5;  Casals,  8  Matos,  4;  Henes-  impulso  en  Madrid,  máxime  cuando
Quesada  en  los  5.000  metros,  Con.  do  los  equipos  los  siguientes:  trosa,  7  Fiel.  3;  Bibera,  9  (Valar,  existe  afición  Y  los  nii1s  de  aÍ)clo
lucha  y  la  pista  en  mejor  esta-  Español:  Giménez.  6;  López.  5;  9),  y  Detreli,  1  nados  situados  a  ambos  lados  del
do,  el  vencedor  debe  eorrr  nor-  modóvar.  8;  De  Tomás,  7;  Vivs,  Piratas:  Rlzzo,  3;  Ramis,  6;  Sant-  magnifico  circuito  de  cochas  del  Pa-
malmonte  por  bajo  de  los.15  mi-  3;  Garcés,  1;  Ubifiana,  2  Del  Puesi-   1  Nando,  2;  Beruadas,  9  alar-  °°  del  Retiro.   nsj  lo  atestiguan
niutos.  Ausencia  de  los  barceioni-  lo,  4,  y  Pablo,  9  tlnee,  1  Carrez-q,  4—’-S; Beech  8  (Fi-  l»  la  calidad  cte  lo  corredores  de

la  Federación  Centro  lo  éonflrman.tas  Moiins  y  García  y  de  Amo-  Hereulee:  Pueyo  1.  2;  Pueyo  III.  dalgo,  8),  y  Tuset,  5  (Solé,  4),  -  E.  Ello  sin  olvidar  la  perfecta  orga
rós  y  Vidal  del  FJspnfíol,  que                                                                nisación planteada  por  la  Federación
deben  asegurar  un-a  g’an  carre
ra-en  los  próximos  campeonatos    —          ‘—_      __________    organismo  rcgional,  todo  lo  cual_______________                                                Española y  cts  su  delegación  Cirilo
regionaLes, contribuyó  a  que  estos  xi  Campeo-

El  centro  Gimnástico  l3arcclo-                                                                natos de  España  - sr,  desenvolviesen
nés  se  adjudicó  su  segundo  títu-   Campeonatos  MunícipaIe  guiasen  un  merecido  éxito  técnico

con  un  interés  inusitado  y  consilo,  con  el  triunfo  de  Franctsco
Lorente  en  los  400  metros  vallas, y  deportivo.
prueba  en  la  que  se  díó  la  re-                       escolares                       y  en  el  primer   aspecto  1*5  11-
velación  de  Rafael  Romera,  cia..  - r,eas  que  anteceden  pretenden  jus
sificado  con.  el  mismo  tiempo                                                                tificarlo como  se  merece,  en  lo  de-
que  el  vencedor  y  que  en  esta   El  Frente  de  Juventudes  ha  reble  para  que  el  Jacinto  Terda  portivo  ha  exislido  emoción  a  lo
su  primera  compeucion  seria  en  organizado  como  todoS  los  años  guer  pudiera  marcar  cuatro  gó-  largo  de  todas  las  pruebas  disputa-
la  distancia  mejoró  en  tres  se-  esta  competición  en  la  que  to-  les,  que  fueron  superados  cori  das,  aunque  justo  es  reconocer  que
gundos  su  recoid  personal.  Ade-  man  parte  varios  centros  de  en-  creces  por  el  20  del  Vives.  ca-  una  gran  parte  de  ello  ha  sido  de-
más  de  los  resultados  de  final,  señanza  de  Barcelopa.  El  Grupo  Si  al  ‘final  riel  encuentro  cundió  bido  a  la  enorme  actuación  de  los
debemos  dejar  constancia  de  los  Escolar  Luis  Vives,  tras  vencer  la  desmoralización  entre  los  ju-  corredores  catalanes  que  han  domi
l9»3  del  matarQnense  Cabot,  cli-  a  sus  çontrincantes  se  ha  clasifi-  gadores  del  Jacinto  Verdaguer  y  nado  por  completo  en  las  carrerascado  en  primor  puésto  dci  gru-  el  Luis  VIves  aprovechó  esta  disputadas,  resultado  de  u  depure.-minado  en  la  primera  de  las  tres  po  ,  y  actualmente  conserva  dU  circunstancia  para  mejorar  -  .u  de  preparación  y  técnica  y  de  su
semifinales,                     psivilegiada posición  gracias  a  la  marca  que  ascendió  hasta  logi-ar  Chi  igual  entusiasmo  por  esta  mo-

Ausente  Alonso,  Domingo  Cer-  clara  victoria  que  ha  obtenido  ci  rotundo  20  a  4  a  favor  del  su-  Calidad  deportiva,  debidamente  apo
dán,   del.  O.  r’l.  Montjuich,  se  jOY  sobre  el  equipo  del  Jacinto  sodicho  equipo.  yaóa  por  los  clubs  a  que  pantone-
apuntó  el.  triunfo  en  los  3.000  Verdaguer,  -  El  Jacinto  Verdaguer  preseptó   Y  por  la  Federación  Catalana
metros  obstáculos,  cori  una  mar-  El  partido  empezó  a  las  10  he-  la  siguiente  alinmelónI  de  PatinaJe.
ca  sólo  regular.   -           ras de  la  mañana  sobra  la  pista  Anguita  Escollés,  Alcafilz,  Fes.  Lógico  es  que  eñtre  todos  ha  ha-

Ej.  C.  N.  Barcelona,  con  tres  de  ja  Escuela  Industrial,  bajo  las  tana,  Robles,  Navarro,  Gurera.  bido  uno  o  unos  corredores  cine  se
relevistas  auténticos  —  Pagés,  órdenes  del  árbitro  señor  Redon  El  Luis  Vives  ha  presentad3  han  superado  a  todos  los  demés  y
Ichasmendi  y  Carretero  —  y  - el   do,  que  ha  estado  bien  en  su  ac-  esta  alineación:  -  °  ha  sido,  sin  discusión  cte  nbt
pertiguista  Rut,  se  adjudicó  cii  luación.  -  Moliner,  Castelló,   Tapia;  5’Una  clase,  Josó  Antonio  Garcia,
triunfo  en  los  relevos  4x100,  con   El  encuentro  se  ha  desarrolla-’  Marco,  Fonteles,  Pérez,  Jacinta  hoy  por  hoy,  el  más  completo  con
una  marca  que  pueden  rebajar1  do  con-  la  mayor  normalidad  por  Y  Bastida.  qte  cuentan  las  carreras  sobre  pa-
en  más  de  un  segundo  con  la  s parte  del  Luis  Vives,  que  mano-  Cabe  destacar  las  actuaciones  tines  en  España.  Resultado  de  esta
inclusión  de  Armando  Roca.   jaba  la  pelotamuy  tranquila-  de  Castelló;  que  consiguió  seis  superioridad  ha  sido  el  haber  con-

..l(onso  ridaI  Cuadras,  losiona-  mente  mientras  el  adversario  tantos,  Tapias  que  consiguió  i’arionaies  en  litigio,  sin  dudas  niseguido  adjodicarse  los  tres  títulos
da  en  accidente  de  moto,  dejó  el   hacía  jugadas  individualistas  o  igual  flümero  de  goles,  y  Mol -iiscuioneS  de  ninguna  clase,  y  ha
camino  abierto  para  que  el  bar-  se  desmarcaba  dejando  la  deten-  ocr,  eJ  portero,  que  en  sus  brc-  demostrado  que  continúa  siendo  el
celonista  Maquel  Clavero,  ven-  ea  al  descubierto,  circunstancia  VOS  momentos  de  actuación  cc-
ciera  en  disco  con  una  marca  que  permitió  al  Luis  Vives  efec-   delantem  marcó  tres  goles-  y  gran  rodador  que  nos  dió  el  t’rceri’uesto  en  los  campeonatos  mundia
excelente  para  él,  éercana  a  loS  tuiS!’  fiertes  tiros  a  puerta  que  Pa’ó  muchos  que  casi  eran  se-  les  de  Palermo  y  que  le  valieron  el
40  metros.  Notorios  progresos  de  desconcertaban  al  portero,  culmi-  guros  cuando  . jugó  de  portere.  i’ecord  nacional  do  5.000  metros.
los  vicenses  Salvans  y  Cortés,  nando  -  en  tantos  para  dicho  El  jugadot’  Marco  logró  cuatro
que  coparon  el  segundo  y  tercer  equipo,  Los  numerosos  cambios  Lintos  cciri  un  tiro  fuerte  y  so-  LA  dARRERA  DE  VELOCIDAD
lugar,                          que realizó  el  Luis  Vives  en  sus  - gui-o.         ,                      - SO’BRn  loca-  METFOS

alineaciones,  especialmente  en  la
Flojísimo  nivel  en  jabalina,  portería,  fueron  un  factor  favo-

quín  Roca,  Culleré  y  Ferrer  Gui-  Na—ee-e,a-     4  Ha  correspondido  a  los  catalanescon  victoria  de  Arturo  Rut;  Joa-  cci  las  primeras  mangas  de  elimi‘  natorias  de  los  mil  metros.  Cinco
larte  se  encargarán  de  eñmen-                  -   -  -  -  VISITA  A  BARCELOIA  DE  VA-  cabezas  de  serie,  tres  de  la  Fdera
dar  la  cosa  en  los  regionales.                                                                  ción Centro  y  uno  a  cada  una  de

En  pértiga,  se  impuso  ei  po-                                 RIAd UNIDADES  DE  LA  FLOTA  las  demás  federaciones  participantes.
queño  da  loe  Ruf,  que  tras  lo-                                 LiRITANICA DEL  MEDITERRANEO   así,  en  la  purga  impecable  a  que
grar  3’75  m.  intentó  saltar  los                                                                ( bligan  estas  eliminatorias,  en  lasLos  siguientes  buques  de  la  Flote  que  Rafael  Ferrer  ha  conseguido  el
4’02  ni,,  sin  conseguirlo,  ¿Quién   be’ga  Sfeylaerts,  rán  en  el  puerto  da  Barcelona  el  ilido  disputadas  por  José  AntonioBiitánica  del  Mediterráneo  fondea  mejor  tiempo.  Las  semifinales  han
será  el  primero  en  alcanzar  los
4  m.?  En  la  rivalidad  Rodríguez-

próximo  día  3  de  junio.  permane-  Garcia,  3.  Sardá  y  Minguez  y  Fe-Adarraga,  no  debe  olvidarse  a
Juan  Ruf.  ¡ L.Jst1ma  que  no  pue.  Campeón  de  Europa  de  ciendo  en  aguas  barcelonesas  hasta  rrer,  enfi’entándose  en  la  final  Garel  día  9:  Crucero  H.  M.  5,  «Bir-  cía  y  Minguez  cine  han  deparadeda  optar  al  record  nacional  En.
tré  los  valores  que  apuntan  en           £        ‘             mingham», 10.000  toneladas,  buque  una  emocionante  carrera  en  la  que
esta  prueba  cabe  destacar  al  ca-             JflfJ5J           insignia del  contraalmirante  R  ‘A.  ha  vencido  la  clase  indiscutible.  delcatalán,  aunque  Míngues  no  se  ha
si-inraritil  Miguel  Consegal,  nom-                                 Eving, al  mando  del  capitán  de  entregado  fácilmente,  adjudicándo
bre  con  buenos  antecedentes  en  Madrid,  31.  —.- Ha  terminado  el  i;avío  S.  II.  Beattle.  Destructor  EMe   el  ‘ subcampeonato,  siendo  para
ci  historial  del  atletismo  espa..  campeonato  de  Europa  de  billar  «Delight»,  al  mando  del.  capitán  Sardá  el  tercer  puesto.
ñol  —  de  tal  palo  tal  astilla  artístico,  con  el  triunfo  del  bel-   G  C•  Dickens.  Destructor  H.PI.S.                     - -
que  volverá  a  ocupar  el  primer   Fi.  Steylaerts,  que  ha  renova-   Steiner.  Destructor  }I.  sr  s.  «Cern.«Saíntesi,,  al  mando  del  capitán  St,         rEOs 5.000  METROs
plano  dentro  un  par  de  años.

En  triple  salto,  inesperado  do  su  título  con  249  puntos  y  178  perdolvn),,  al  mando  de  capitán  Pese  al  esfuerzo  realizado  en  la
triunfo  del  azulgrana  Francisco  ensayos,  A  continuación  se  ciasi-  P,  R.  Wood.  Transportes  «Fort  Du-  prueba  de  velocidad  y  ant  elimi
Lorenzo  sqbre  el  recordman  ca-  ficaron:  2.  Vingerhoedt  (Bélgica),  quense»  y  «Ford  Langleys  (9.800  to-  natorias  flO  ha  decaído  el  arder  Ce
talán  Parellada,  qué  en  las  doe  212  y  183;  3.  DOmingo  (España),  fleladas  cada  uno).  Petrolero  «Wave   corredores  en  los  cinco  mil  me-trosi  que,  en  número  de  24  han  te-
ditimas  semanas  ‘no  ha  podido  las  y  139;  4.  Nadal  (España),  l8  Sorereign»  (11.900  toneladas)        mado la  salida.  ha  sido  un  enorme
entreflarsO  por  enfermedad.  Con   183;  5.  Mungé  (España),  177  y  Dichas  unidades  «e  hallan  al  man-  ClPi)C5  CC  imoresionente  Colorido-
el  exceso  de  pruebas  y  la  si.  l9  13,  Jablot  (Francia),  159  y  do  del  contraalmirante  R.  A.  Ewing,  y  de  moviiniento  sincronizados  que
multaneidad  de  los  concurso  de
jabalina  y  triple,  Arturo  Rut  de.  197;  7.  Tiedke  (Alemania),  150  y  D.  S.  C..  Flag  0-ificer  Flotillas  Me-  Ita  entusiasmado  al  público  en  esta
bió  Ser  tqrcero  con  una  marca  198i  8.  Lachman  (Francia),  136  Clilerraiteaa.           -            lucha entablada  por  los  corredoresdo  Síadrid   Barcelona,  ya  Que  Jos
discreta,  -‘                 ‘ y  l94  y  9.  Kruythef  (Holanda),    g   M.  S  «Birmingham»  anclará  corredoreS  de  ambas  c,iudaOoe  Ile-

Buep  balance  en  algunas  prub-  17  y  208.                      en  el  muelle’  cte  Barcelona  (Norte).  vahan  la  batuta,  Los  ánimos  del  pO-
bac,  dos  recorde  de  Cataluña  -Esta  noche,  la  Federción  Cas-  cerca  de  l  Estación  Marítima.  llico  cian  pera  los  madrileños,  peri
—  Bosch  y  Aguinaga  —  y  una  tellaha  de  Billar  ha  obsequiado     restantes  buques  fondearán  ilesa  color  partldita,  penludicíalsin  que  por  un  sólo  momento,  tu-
firme  esperanza  cíe  ver  próxima-
mente,  unos  Campeonajos  de  Ca..  dOfl  una  cena-  a  lo3  jugadores  par-  en  el  muelle  de  Bosch  y  Alama  (ex-  para  los  catalanes,
taluña,  como  nunca  hayan  podi-  tieipantes  y  fedOratlvos.  —  Alfil.  tremo  Vía  Layetana),  -  La  clasificación  quedó  así:
do  darse.  -     “                .—-  -

JOSE  MIR

Oleos,  pasteles.  acuarelas  y  una  pía  peasona1idad,  en  la  que  trata
sepia,  sobre  temas  de  ballet,  rail-  eiempre  de  sincerar’  sus  creaciones,
giosos  y  varios,  ponen  de  manífiee-  -
to  la  sensibilidad  artística  de  Mont
Serrat  Baria  a  través  de  los  ijis
tintos  procedimientos,  en  los  que
existe,  entre  la  calidad  material  o
intelectual,  una  mutua  correepon
dencia,  La  ternura  es.  sin  duda,
al-e  fondo  espiritcal.  y  ésta  le  taci
lita  el  camino  para  dar  salida  al
sentimiento  por  los  coloree  y  las
formas.  Se  advierte  al  punto  un
excelente  dibujo,  conseguido  alO  la
menor  vacilación,  «obre  el  que  de-
ja  prendida  una  gracia  muy  por-
socal  y  femenina.  Ella  ama  la  roe.-
lidad  porque  su  belleza  1  apasio
cia,  siendo  sus  principales  fuentes
de  inspiración  Ja  gracia  alada  de
las  danzarinas,  sus  posea  y  las  ma-
ternidades.

La  paleta  de  esta  pintora,  cuya
intención,  hasta  hace  poco,  era  la
de  potenciar  la  vida  impresa  en
las  imágenes  que  trasladaba  sobre
el  papel  su  graciosa  línea,  la  ve-
mos  en  lo  de  hoy  más  inteneamen
te  penetrante,  aL  utilizar  los  celo-
res  al  óleo  como  medio.  La  técnica
le  obliga  y  en  su  resolución  so
inuestra  resuelta  y  eficaz,  por  una
dicción  que  corresponde  al  tempe
rarnento,  Su  obra  aparece  cuajada
de  madurez,  porque  tiene  un  con-
cepto  claro  y  firme  do  lo  que  an
laela,  profundizando  honestanieeta
e  el  pezo  abundante  de  la  pro.’

/

E  C. N. Barcelona,  en  cabeza
despilés de la primera jornada di los Campeo

natos de B3rcelna. juveniles e infantiles
 En  las  cuidadas  pistas  universita-  Tarubjén’en  martillo  los  43’87  ni.

rías,   se  disputaron  los  campeonatos  del  «çenebista»  Ferrer,  son  una  pro’
di  Barcelona,  de  la  categoría  juve.  • mesa  para  la  carrera  de  este  lan-
nil,  y  en  el  que  Participaron  nume  zador.
rosos  atletas, representando  a quince  Finalmente,  diganio  que  taiein
&ubs.  Tanibien  con  estos  campeo’   infantiles,  los  triunfos  d  Galo’
natos,   se  disputarofl  los  de  la  Cate’  pa  en  peso,  los  de  Mirapej& en  300
;orai  infantil,  en  la  que  igualmente,  metros,  los  de  Carreras  çn  pértiga,
ttmaron  parte  buen  número  d  mu’   la  mejor  promeda,  de  un  mejor
chachos  nienores  de  14  años.  atletismo  espaiiol,  -

 De  los  rultados,  cabe  destacar  Y, co  nn  excelente organizací6r
lilgunas  marcas,  que  señalad la  clase  que  merece plácemes, el  O, ‘ N.  Bar’
rJt  muchos de  estos jóvenes. En  200  celon,  ha. termnclo  el  pdmer  lugar
netro.  —por  ejemplo—,  el  velo.  en  la  clasjfjcacjón  por  clubs,  en  las
cista  del  C.  N.  Barcelena,  Bearriu,  dos  categoruiis.  Y  esto  pue(je  signi
ae  reafirmé  como  un  excelente  es’  ficar  mucho  para  el  porvenir  de  l
-printer  al  sefíalar  23’4  en  la  final.  sección  atlética,  deI  club  de  la  Es’

En  los  800  metros,  prueba  de  la  collera.  —  O.  -
9Ue  SO esperaba un  interesante duelo   

-      entre José  Prez.y  Balsells,  por  una  Otro imoncana ——Roscoe
  barall4, úItírno,:optrdopre.  COOk- iua1a el recoril ll

COflIond2lll,  como  mundo de las 100 yardas
,      lanzador,  adjudicndose  el  peso cdii    Modesto - (California),   3  —

/   _l 3’74  ni.,  y  por  más  de  mi  metro  Roscee  Cok,  de  Oregón,  ha  zgua
de  ventaja  sobre  ‘su seguidor,  l  co’  lada-  la  -niatca  mudia1  de  las  cien
teíjo  Crespo.                  yardas ea  9»3,  —  Alfil.  -

EN.. PARIS  Y  $OFIA
grandes reuniones

RESULTADOS

EN  PARIS

loo  metrós.  .—-  Delecour  y  Hary
:1O))3 (recon  de  Prancia  iguala
cIo)  3,  Radford,  l9»3;  4,  Bright
well  (GB),  10)16;  5,  Iavid,  1OWT.

200  metros.  —.  Delecçur,  21»;  2.
Radford  (cB),  2i»  3,  Bright
well  (GB),  21»4; 4,  Cahen  (ROF),
21»6;  .5  Naujocks  (Al.),  21»9.

400  metros.  —  olisbury  (GB).
47»2;  2,  Haas  (Al.),  47»8; 3,  Adam
(Al.)  47»8;  4,  Yardey  (GB),  48»l

800  metros.  .—  Rawson  (GB),
1’53»5;  2,  Moens  (Bel,),  l’57»3; 3,
Schmídt  (Al,),  1 53»9 ;  4;  Jazy  (F)
1’50»8.

  1.500  metros.  —  Frenne  (Al.),3’48»1 ;  2,  Verbepen  (Belg.),  3’48’i;

3,  Ostcl-t  (Al.),  3’48»8;  4,  Renchts
(A1.),3’50,>;  5,  Vervoort  (RCF),
3’51»;  Ó,  Lawren  (Al.),  S’á2»7.

5.000  metros.  —  Itoth   (A1.,

14  38»8;  2,  Hermann   (Bélgica),
14’39»6.

11Q metros  vallas.  —  Brunye
(GB),  14»5; 2,  Raynaud,  14»6.

Altura.  —  Fournier,  l’95  metros;
2;  Rambila,  l’90;  3,  Roques,  1’85.

Pértiga.  —  Deprez,  4’l5  metros;

-  2,  Sillon,  4’15. -

Jabalina,  -  Maequet,  ‘75’4  me-
tros;  2,  Herings  (Al.),  65’14.

4  x  100  metros,  .—  Leverkisen
Bayer,  40»8;  2;  Birschfield  Ha-
rrier,  41>i8; 3, -  Hácin.  descalifi
ca-do.

4_  x  400  metros.  —  ilirsci)fielcl
Harriere,  3’1l»8;  2,  Dortmund,
3’14.

EN  SOFIA
3.000  metros.  .—  Bernard  (F.),

8’25;  2,  HoniCke  (Al.),  B’2  3.
Egge  (u.) ,  8’32.

 Peso.  —  Ligna  (Al.),  16’66 me-
tros;  2,  Teodorov  Bulg.),  i6’19.

100 metros.  —  Batchvarov  (BuL)
loes,  (rerord);  2,  Mahiendor!  (A)
iO»5.  

400  metros,  --—-.  Seye  (F.),  48»3;
2,  Starehev  (l-3ulg.),  49»5.

800  metros.—Oalloiline  (URSS)
1’53»  9:        -  -

400  metros  vallas.  —  Ozguder
(Turquía).  535;  2,  Tchenguer
(Bulgaria)  ,  53)>9.

Altura,  ---  Pettersson  (Suecia),
206  mtos;  2,  Elbogen  (Cheq.),
il8.

Loflgtud.  —    Bondcirénka
(URSS),  1’46  metros;  2,  Ivanciv
(BWg,)  .  i’.

1

El &hnento  n.°  7  -

1

Vktoroso en sus exquisitos próductos y

también en Io  Campeonatos de España
de  carreras  sobre  patines

Peña  SoIeraCacaoIat
al  copo de los  títulos

Casificción  individual:  -  -

VENCEDOR  ABSOLUTO
(1.000,  5OOO  y’  ?OOOOmts.)  -

José  A.  García

‘  de Peña Solera-Cacaolat

VENCEDOR ÑR-EOUIPOS:
‘  Peña SoIeraCacaoIat

CACAOLAT, siempre primero
A  LETONA  *****************

NÚESTR(,rs  TELEFONOS  -

Admón.:      255844
Redácdón:    25-58-54


