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Centro Aragonés, C
lón d*~ los de crribn sincroluzen
do con una nurva victoria suya
~ bien ~l encuentro ro tuv
isa cosos a punto de ce- ~
par la clara superiorda~
autocar especial de Viajes Marsans con la e~jarie
ramelo pant ata dos ultimas Jun espanoti~ta, resuitó cLi~tra,do en
neeiia del torneo Pero el Malog~ extrenio, por la brillaitte exiilbt
t
necesita los tuntos ~,era salir rl ~ ción de los chicos ,Je ~Pasahj1c~ie
un Solo guipo de i~curticLiai”res Seis goles consiguieron y coti Suer
Nln~ún encuentro Españe~ . Por,
Abril, 1. — Salida a 155 ~- A
t1ig~l promete recestre tania so- tas t4, almuerao en el Albel-gue y.-- ~hebra toLano (jtie discutir ~~ aun Podian itiber ,conseguide
~ tres más. Lo mejor de 104
lemxaidad como. et que lea de CO- de Carretera de la I)ire~X’lon (~Iflo- en el turrCno de Juego y en PI ~~
mnlaguefio 1
CUarteto defensivo, que jugo col
~
en el Gritar CSran~~ertmnrs! del Turismo d~ Medin.sceti marcedor
~iel Ijellisimo
Estadio ~blanqalazules
SuC s~n duda e]
ei próxuno ~i1a 2 ~ abril. Y ello Llegada a las ~ll a Madrid, CWTd.
~ ,
un acierta y serenidad iniguala
porque co en balde ail encuentro era y nodEe,
Ha d~ rt’cibtr i~l.Atlético de Ma- ~bies. Los volantes magníficos, tan
~ ce eliminatorIa para ~i Cari)~
Din 2. — Estancia completa en
d.rici la Visita de la l{e~l Soeteeled , tO Cort8fldu ~xxn~, ~4irvie:iJo; Ici
lseonato del Mundo que Lomo .50 Madrrd.
el ~inisxno tieflip(),
debe gar~ai dos estuvIeron a Id fllL4ffil altura
Sabe ha ~e tener electa en lIto
Dia 3. — 8all~a a las 5. ~A las y,
los puntos anta los representan ~En el utaques Salas fué UO arr
en el próxima verano.
13, almuerao ea el Alberglie de tea litas caracterIzados de la des fecto conductor de lineo. fornan
SerS en consecuencIa el inés Carretera ne MediiiaCeli. Llegad5 a truvtiva y peligrosa W M Aqul ~do con Serra el a]a más
iCi~()
apasi.aaa.nt de ~u5uto~
SO flabrán lOS 21 a Zaragoza, conui{ia y 1101
1 los leintitarItOs aÑos ene
una de les eciaves» de les qu~ ea, Segura, muy bien ecl nietlic
jeegard~.s ei~
antoriorniente hornos hablado, cia- campo, pero nula rematando; Mar
que llevamos de partidos apasioDia 4. — Salida a laS ~. A las
de Iranco (‘olor btenquii-rojo, cet y AubeIjón muy jieligroso.,, er
nados con nuestros vecinos qi.~e- 13, almuerzo e C larida, Llegada Ve
peso it lo reciente y poco ultflta~ especial el primero.
fles, dicho sea al Pasar, de bace 4 las 21 a Baxc~’~ona.
dor .‘ que Vimos en J.,as Curts. .
Los amaños no supieron enea
algún t:emp se v.tieOO preparan~Preelo por pcrsi~nJ, 1.500 p’~Seotro. en llalaldos, con un mag- jar serenamente la derrota Y 3e~
~io a fOjalu 0y a con(lenOia con tal tas (inclUida la entrada Y asaen- La
no
Cuita-Deportivo
Coruña
que
t
de
los0 primeros momentos juga.
ele llegar a la gran benn en las , Li Ca U campo)
k~vez que decisivo ci, do ii,gxl- ron ~ n excesiva dureza Vicents
debidas garanrias, tanto tóctica col’ara inScripciones a;
ma y vieja rivalided. Y esto, ye empeaó battl. pero luego fué cci
lira técnicas y pi, cas para thespu. ~ ViAJES MAFtSANS, 5. A.

,

Amste,deni.
Especial poro EL, te al belga Dessart le encontró en
MUNDO DEPORTIVO.
un dia afortunado que le remanEn Arnaterdeni ha terminado e ~ó un partido que todOs Wabaii
Gampeonato de Europa a tres ban como favorable a él.
das en el que participaba el espa
El nuevo c~unpeón de Europa te
fol Jo~quin Domingo que se ha un buen Jugador continuooor cte
clasificado en cuaito lugar. no aquel gran maestro cte la especieh~biéndoio levorecido en ningún liSiad Robyna, siendo am jugador
momento la veieidose fortuna ~
muy duro y que en ningún mo
que perdió con hombres que ex- meato Se entrega. Ha ectuacio con
ceptuando el francin Legeche le gran regularidn~ si bien le Jan
son en mucho Interiores en Jue- acompañado la suerte.
go y en cinse.
Siouret, representante
de FranEn 6u haber laVOrnbie cuenta. cia es unvalor que hasta aliare
con les victoriaa obtem~ias sobre era desconocido por estas latitu
e~ nuevo campeón, el holan~15s des y que ha tenido
saimismo
Weverb y sobre el trancés Slouret ama buena aetuacion, asi como
clasificado en seguiteo iugnr
el belga Dessart, un muchacho cte
En caznb~operdió irente el aus- 22 aiio~ que Jis venado en austitriaca EngI un Jugador de mini tucion del actual ‘Cempelil cje’
uno promedio reginmeiltariO y Srm mundo Virrgerhoedt, dCndo así peeso a un Valor joven y que en pro~
Simas competiciones deberé.
ser
~
. . tenido un cuenta
.~
El quintu puesto ha sido Para
el veterano 1-agache, flesta aqur tamos el preciado i.onde

col Iboracló de EL MUNDO DEPORTIVO

1950 Mas~ptriunfa en e~
Campeon

1

pasar a ~ (Agenda de Viajes, Título noeuropm que se nos ha los octavos en iuiol.
~ mere tINA de ordeC ud
(JlW~
LAS INSCRIPCIONES DE
LA DEMOSTRACION DE
mostrado desconocido con a1tir’a~
En
000stra
pata clames
ci PC) 1).
CORREDORES
VELOMOTORES
Jos y sin aquella seguridad lu~ viendo juza ura duna deirasiai~o Paseo d~ Crecte, 13. ‘reItreA partir de hO3~, en los 1o~
La casa vajen~’ana constrUC~
aortas Veces le habla permitido 1*1 eptirfl~
que puede ilt-garnos ~i ~o 22 46 24
caI~~del Moto Club Valencia, tora d~1 aVfllof» está decidida
ObtOflclon del titulo mundial.
~
fatal, clima qoe ~•Ontcai,ta COIl
Bambla de Canalitas 2 E 4.
Gran Via del Marqués del Tu a presentar tres diminutas m~i
El belga van den Spicggel ha ej cauto de lr,s iO~os pero es un- Teteforio 2] 30 97.
El Cairo. — En la primera
ria, ~8, quedará abierta la ms quinas de esta m~rea~¿n la
Ocupado
ei
sexta
lugar,
puOiendo
Trofeo Fallas, que se correrá prueba del 23 de octubre p~sa-jornada del Campeonato lnter- alirmerse que en realIdad eta el pepiadt)ie que l,eae a todo rs muy •
FAIhA EL 1 ilE ABRiL
en e1 Paseo de la Alameda el do presentó solamente .—1 protO~ nacional cte Egipto, el espanol que le correspondía ya que
51 pOsible que en ~iadrid nuestra sepróximo 19 de mar~o.
tipo qü~logró la victoria, y aho~ Pedro Masip y el argentino ile- bien, era enlerior a los q.ua 10 ha~
lección nasnortal atoan a ~u oPO- ~Un gran partido a beYa antes de iniciarse }as las- ra, todavia más perfectos, va a raldo Weiss. ganaron a la pareprecedido es en algo Superior «ti ~acote, y al objeto de que los aficripciones, Pablo Gateil Gasteil, sacar tres velornotores. Los ilia- Ja formada por P Roberta (Gran austriaco
Engi, cuya cInca praia— ] Clonado~ de noesira e ud~ci pue~ai~ neficio del costeño
aetua] campeón Regional de vid»,. «mesmo», «Motoveloxi, y Bretañaj y Brown (Egipto) por
Za ha sido vencer al espai’iol Do.- ~ ser testigos oculares de esta muy ~
Francisco Ferrer
1949 y campeón social del M0tQ Otros más de fabricación valep- 6—3, 6—3. — Alfil.

campeonato de
tenis de Egioto

el

~

Un Espaüol
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AL
GRAN
CHAMARTIN
A presenciar el España-Portugal con el

nuevo campeón de Europa a tres bandas

Se ha disputado la Ortueta, sobre Ve}Ocette. 141’191,
tradicional prueba mCtorista Su- batiendo el record de la categobida a la Cuesta de las Perdi- ría.
Categoría 500 e. c~ 1. Javier
ces, Con gran animación y día
espléndido. Se registraron las si- de Ortueta, sobre Norton; velocidad, 154’926.
guientes clasifir!aciór.as:
Categoría 1.000 e, e.: VenceCategoría 100 c. c,: 1. José
Alafont, sobre máquina Lube; dor, Juan López Antón, sobre
velocidad, 81’995 por hora, ba H. R. D.; velocidad, 149’684.
Side-cars hasta 600 e, c.: Ventiendo el record de la categoría. 1
Categoría 125 C. c.: 1. Manuel cedor, Miguel Pérez, sobre máCantó, sobre Lube~ velocidad, quina Ariel; velocidad, 107’902.
Side-cars 1.000 e. e. y supe
100’800, batiendo el record de
riores: Vencedor, Javier Ortuela categoría.
sobre
Harley;
velocidad,
i~ategoria 175 e. e,: 1, José Ma. ta,
ría del Hoyo, sobre M. y. A. 117’798.
Automóviles hasta 750 e. e.:
tAifa, 63,70.5.
Categoría 250 e. e.: 1, Manuel Vencedor, Mariano Gómez.
Automóviles hasta 10.000 e. C.
Cantó,
sobre Lube; velocidad,
1O3’4l8~ batiendo el record d6 Vencedor, Francisco Alvarez.
Fuerza liare: Vencedor~ lvIáxi•
la categoría.
Categoría 350 e. e.: 1. Javier mo Casarubios.
Madrid.
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Se disputó la tradicional subida, con un~
buena actuación de “Lube”
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es hatina de Otro coetal, por conluso y dilicil pero. ambos
Todo parece indicar que el Ma
drid va g San Manies pera reci-

~hle

como

minmio,

de

dos ds

los goles ~ue ertcajó, sobre todr
del de Marcet. De los deScritas O
mejor fue Defez, actuando los la.

hir la «puntilla» pero el Atletlrc

cte B~Ihaosiempre tuvo en el cue terales
COiS
más voluntaU
qiit
dro madridlsta e. su mas di~í- acierto. Los ~TrediOs, bien atacan
tendran que discutirse la.rgainen ~ tos a los lnwrlores blanquiaziila
cii vlaiUtflte 3t eStOS 005 jSllfltoS, ~ib. pero dejando demasialo suel
te antes de que encoentren uo ~
delantera no podo en flingúti
propietario.
muinetto con la dura zaga blata
Y por tilLinio, l~lValencia que qulazul., siendo SeOsatián el únicc
recibe le Visita del OViedo pam que ~ntentÓ ~uacer algo, probaraiS
que éste inteflte su último esfuer- de jugar en todos tos 1sitios Y
so Ile selvacion, que no e~ Boce dearnaltiCodose Y bregarr o ~nfl.t’
mingo
~probable
victoria,
Viajes
.Marsajis
Club Valencia, ha ~o1icitado su ciana, también rian cornen2ado a
Fu~, sin duda el me
OTRA NUEVA VICTORIA
El último lugar ha correspondi ~~ organizado ~n colatioraceon con
Una ci a más tel Sotos qoe traer serlo decir como JQ vernos en es- tanteinente.
jnsCripción, Gateil, que monta preparai’se. Todos ~Ps cietafles
i~ de su equipo.
El Cairo. — En la segunda du si suizo Aeberhard que ya no ~EL MUNDO DEPORTIVo ~~nos via~ ulla nutd dolorora íi rIetliS colum- tosI,a morrientos
una magnífica
~Triumph»,
lo- concernientes a esta II Demusentipenultima jornad4 de In
~
flOS d~Ó un concierto di
gró superar los 150 a la hora, tración de Velomotores, serán vuelta del Campeonato iliC vi- e.u ni aombra di. lo que un ella jes COlCCtiVOs en autocar a la ca- sas. 1’ a! mismo tit’;npo el 000519 Liga puede muy bien ,~er la 000 pita Iriagusatable, sin senalar nin.
femenino de Egipto, Mary Sué, aquei jugador que sin l1eg.t~ pital que Pabré
tIC obtener el nar e r elles la altei.a d° miras Y
en el kilómetro lanzado que CO- facilitados a ~menes los deseen dual
decld~
totalmente
—
Y’
S
guna
de
las faltas eue se come.
0 arletonadoz.
(Argentina)
venció a Bár- a ser un maestro era siempre JiS- ~ta~~Fde nu5siros
~companercmo entranabie que 110
rrio ~n Madrid el pasado 19 de ~en los locales cel Moto Club Va- Weiss
bara
SOofield
(Gran
Bretana),
llgroso
1
I114)~i5fl0
diSi
viaje;
~
Cn
nuestros
deportistas
1’
de
febrero.
lencia, de tres a cuatro de la por 5—7, 0—O y fi—3,
Esta clasificación ha dado este ~ Marzo, 51 — Salida a las 8 Ita- una matrera espeerthrarnia 00110 los
El segundo inscrito en tuerza tarde.
En individual masculino se re- Campeonato de Europa. que be ~~
A las 15. almuerzo en Lérida. ,jugaOores de ful sil.
libre. ~s el «as» valenciano Be- ~
los siguientes resulta Sido muy bien organizado por el 1 Llegada a Zaragoza a l~ 2l co- ~ Un buen amigo deport;st5 Ver
nito, que cada vez viene derno~1 ~ ~ CATEGORIAS EN L~ CA gistraron
dos: Jacl~ Harper
(Australia) club iocaj — F. A. D
nii~1~
y nocne
~ dad eterno endrnurad,,YdefeflSOrae
trando más su clase y 10 ~~‘J ~ RRERA DEL 111 TROFEO

tillo! Portugai EsJJiña

venció a Kurt Nielsen (DinmarCa), por 6—4, 6—8 y 0—2.
Pedro Masip (Espafia) ganó a
Heraldo Weiss (Argentina), por
6—1 y 6—3.
A. Quist (Australia) a Bromoqvist (Suecia) por 6—O y 6—d.
En la primera vuelta del cam
peonato doble mixto, ,lack Bar
tercero, frente a los ases espa• ~ Segunda carrera. Motos de 2~0 pee (Australia) y Annalisa Boa
~si (Italia) vencieron a A. Emma
fieles y extranjeros, quedó else. 1 CC.Tercera
12 vueltas
24 Sidecara
kms.
carreraS
Fuer nuel (Egipto) y señora de Seagundo para el Campeonato dC ~za libre 10
vueltas.
20 kilóme
brisht por (5—2 y fi—O.
España de 1950.
Bromoqvist (Suecia) y. seño
~ La marca «Lube» está dis- t tros,
puesta a inscribir un lote mag- ~ Cuarta carrera, Motos hasta rita Greiss (Egipto) garlaron a
Walbern (Egipto) y señora de
nifico de corredores y a ase- 350 CC. 15 vueltas. 30 kilóme- Cochet
(Francia), por 6—-2 y
gurarse la victoria en su cate ~tros.
goría. Lo mismo sucede en la~
quinta carrera, Motos de 6—4. — Alfil.
otras categorías, donde ya d~ ~° Y fuerza libre. 20 vueltas

_______________

vale. Diganlo, ~sino, sus actua- ~
FALLAS
dones en el CampConato de E3
Aprobado el Reglameiflo del
pana de 1949, en Sa1amanCa, 1 ~ Trofeo Fallas 19Z0. la carredonde fué el cuarto, el Cain- 1 ra ha quedado fl3ada en las capeonato Regional 1949 en Va- ~tegorias siguientes:
lencia, donde fué el segundo, y,
Pnmera carrera. Motos de 100
finalmente
su excelente carrur;* 1 y 12~ CC. Salida conjunta. Mo
del Premio de Invierno de Ah- ~tos de 100 e c 7 ~ueltas,
Mocante, donde a más de ser el ~ 108 de 125 cc- ~ vueltas.
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1
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~0C0 tireLa nueva de que Francis.

HOY, EN VANDANCIIIJ

Los campeonatos de
antemano se prevé el inter~ 40 kilómetros,
ouando todavia no se ha abie~-EL TROFEO FALLAS, 27 CO~
celente, Caduc y Foeger, entre,ragonesa —nuestro gran amigo ~
los lorre,,os del Español y Ea
Cataluña de tenis,
te la inscripción.
PAS Y 8 MEDALLAS
fiadores —suizo y alemán, res~ Tramujla_.. lea dicho hoy que «alona. caz corno gran número ‘he
La carrera del próximo 19 de
peCtivamente_
han
bnndadc el circuito de los relevos, tiene
por equipos
marzo va a registrar un record
preciosas indicaciones para la ~ kilómetros 900 metros.
jugadores de Primera y Segunda
de trofeos. A más del valiOSí- REAL BARCELONA A Y SALUDA Construcción
de este trampolín, ,
Divrsion, pero se 1-apere una de

Desde Valencia

simo trofeo Fallas de 1950, cop~ade 5~cm. de altura, ~e otor
garán a velomotor~S y motos,
27 copas más y E medallas. Es
LA «EMBAJADA FALLL’RA»,
ta cifra perm~ite justiprecar de
VALENCIA ~BARCELONA
antemano la gran importancia
Valencia. — Organizado per de esta prueba.
E. y D, con la colaDOrac~ón de
Seguirán. en breve. informalos falleros valenciano’~, se va clones del máximo mterés.
a disputar en los proxirnos dias
una prueba por e apas entre Va______________________________
leticia y Barcelona, la cual se

Han

FINALISTAS
queaado designados

en el que, según parece, podrán ~

1

VIAJES, HO’FE LES Y ENTRADAS
INFORMES E ÍNSCRIPCIONES

co
estertor
l’eri-eren ellas
quef]las
lot 001
,iuuibliisrmu
liacialOfla

y Españoi se baIla alectado por
(Viene de L~pfig.) ~ alcanzarse vuelos de 30 metros, una elelwada errí,’rme1ac$ para la
Son varios los inscritos en des- ~ El slalom, por vez primerd en cual necesita tratarnwflto esliecial
censo y saltos, conjuntamente. ¡ un campeonato d España, está y coato.so que su ~cttidI P()SiCiófl
0
Pero es el Comité Técnico quien ~ya mai-cgdo y colocadas
las ben- económica ‘le impide inicIar, Fe
debe aclarar en definitiva ma- ~deras, a fin de que nadie estro- rrer estuvo 11)55ta halL’ POCO 50ñatas, esté punto borroso.
~Pee la pista. Este slaiom corra- metido e cii aptrt~tneieflt0 en el
La Federación Aragonesa ~°i do, sólo podrá ser utilizado en campo. pero pk-er 5 reenudarlO
encarga d~ la laboi pre~iaratu ~jos entrenamientos oficiales, an- ~ln grandes dilacr-mes y para que
ria en espera de la llegada de 1~es de Ja carrera.
puodu hacerlo se ha proyectado Ore
los miembros de la Nacional. El ~ ~fl cuanto al fondo, los dos gran partido de homenaje y befeCirculo Aspe, bajo la dirección ~ recorridos por regiones p mdi- fico que casi con toda segurirtad
del Delegado de Ja Española, se- ~ vidual están, asimismo, marca- ~ celebrará SI proxirnO 1 de abril,
ñOr Cuno, ha construido ‘en dos con la mayor e’~actitud.Así, ~
(Jo la Vieturla.
trampolín que se considera ex- CI
Pa,-a ej mismo ~0 han ofrecido
4 presidente de la Federación

‘~

Madrid: 2 de Abril
Lisboa: 9 de ~bril

~dalona
todo lO yque
sus haga
deportes,
relerencia
nos trae
a Be1~

El fOndo —18 kilómetros— se ~
~

drede

el

momento

en qoe

EN ‘I’AltIIASA

tieron en las das nreas y, para
postres, anulando un gol de Se’
2 rra~ véirdo a Ledas luces, y cori’
DefraudO la a(’tuacion del un- cediéndole uno a Salia que no la
ce egur(’rise y, Por ti contrario, SuC ni e
stiei~os. tas fin uno
los blanquillos ud VahOs nos cii ifl~S quo 0afiaU!lr a los acialtrajes
tusiasmrer’eri (‘Oil Sil luthol 1)1-1 ~ que ya estamos amstuinbrados
llante y CO(IiCbOlSO. ludio lo lItiO . A sus órdenes LOS equipos se altantecede, rio dudumos en aSir- ~ ntslrOIi de la siguiente 1o11i)0
mar ii~u’ (~lmPs lie-I expoxieiite
(~ntro Aragonó.s -—Viee-nie, Cori
de II) 1egrati aii u aubri.’ el tt’I re- l)elez, ‘l’ente; PerJies, llernúnCn;
no íiubiest’ sido un reparto de Plesa, Garcia, Cul~tLuyird, Batopa
puntos entro ambos.
tic y Sebastiali
0
Espatiul — Martinez; Arugon~s
El tle_sarreello ilel ClIC u(’ntro ha
sido buatairte ¡noyrilo con irl’ex- ~wrano,
pitIo, Angla ‘tu, Segavales de ju~’gci hilllunte y (‘Oil- rra, Serrr, Saias( Aubeijón Segajuiltacil) J)OI’ ¡carIe di’ los valle- 1-a y M,ricet.
sanos y Ji) Li y dt’sla (lazado O itt)Ernru.ió el partido con dom]nio
pl-<’ciao 5~)r el lailo ~le los tarta- alterno, riera risc ,mpoflieido pa~
Sí lises, pat’ raramente
Y cX(uP- ICtLfld~T1tflie el Espdñoi, que con-

1

Tarras-i, 3-Granoliers,

organrza~oi-esaspirare a que ~I
equipos finalistas de
~ ~
~
r~
partido u-a patrocmado por la Fe51~~~1 Ja vuelta. Lo que da una idea demerón Catalana de l”uthol y SO
ución regional por equipos de tez ~
de que nieve no falta en ~rjncera
réfl el
categoría;
titulo deeste
dicha
afro categoe-.a
disputa
~ danclu&
La prueba de descenso, t
301. gui’i~“erden.ie,
nunca d11j4COil
Oc’ escuchar
es
~digno
Agusuri Pu
los conjuntos A d~’,lteal Barcaotón lier-ha (le las jugadas que
tere tas llaneadas de Io, 11’portistas pro precediez-oj-t a iüg E()le.S----- con.si- lar gt~ a Marcet e,tr’ entro larg j
lima y del O. ~e T La Salud,
(Viene d i.~ pág.)
un problema fl descenso de La eíçaPoa di’ ayuda. 1
XflLflUto.~~SuC e ~rn folio de Defez
0
que en los partidos del s.Snado Y nos induce a pensar
que, esta ~Raca es de más de ‘1 kilómetros
Todo parece ind]ear que la las. guteron cncontrtir- la debida Ii — quu.as el 0COrco que tuvo en
gaseo en sus lineas, y lo que tIYd,J el pal-tl&i(.) — que aprovechó
domingo último vencieron reapee noche, no tan sóio veremos un Y se halla en buenas condicioCi, iflliS, si’ viOrOri uflilíhiclOs (‘JI
tivamente al Polo A en las pistas gran combate sobre el ring de 1 nes de nieve. Empero celebrar se del programa seró un partido
Aub~rjón para trozar un tiro
tufo momento POi~ la mayor (‘1)- abici,
de
éste,
y
al
Real
Turfi,
en
Le
Price,
sino
que
podría
perfecta~esta
prueba
allí,
ubligaría
a
los
~
~
Selocolori
de
l’rimei,l
inedia altura que foero~~a atadenomina «Embajada fallera». ~
i
do-la
(l(~I
contrario,
así
coiiio
Salud. resueltos ambos encuentros mente encontrarse, mañana, Luis 1 particIpantes a un di-acenso de Divrs.óru ce L:ga contra otra ,ie laml)ipri ~‘l nL’rvlOSlsJIlO (lizo J)10- j~r Vicente y d()~ dafensas ir la
La primera etapa tendla lugar
por siete victories a dos.
cíe Santiago, O-en un aspirante al ~más de tres horas u i~e.Y esto, SetinOcla. Y que el p~ftidO preli su en elbis hasta VOl’ impelen- ~C7., arrnurrdose un ho y C,PúflOael día 10 entre Valencia y Be ~
En
ei encuentro Salud-Real lii
título plenamente calificado, por- 1 en una doble jornada, (~fl la que menee ro;l-erá a cargo de Vleja~ te~ sus c.sfiiersos í)aia atajar- el setes el esf~rieo. A los treinta y
nicarló, 132 kms. coii el puerto
ró las Victorias de loe jugadorci que ésta, y no otra es la exac también deben celebrarse los sal- Glorias
puntuable de Oropesa. saliendo
Principal
aplastante dorninno que el (ira siete llego el segun ~ en Una j’.r
del Salud fueron las aleto siguen- ta valoración del C1~roque de es ~tos, parece poco factible.
~ Para F’errer necesita ayuda “e rioll(-rii (‘j(’lelO tobre SU mcta cii galia que ifl~eió Scgarra, pasando
de Valencia a las 830 de la
les : J. M Braper gano a A de ta noche: una semifinal para el ~ El Tobazo ofrece buenas posi- tOlos y nl futbol catalari por ené- cl liarlas-orto (i(~b)d Cuarenta y largo a Marcet éste ~
mañana.
Hoy, tarde, a las 4i
largo
la Huerta por 7—5, 4—a, 6—3 ; A ] título.
~bilidades de nieve, para el des- sima ase respundera de pLeno a Cifl(’O litiflujinIs firlil(’g.
La segunda, Benicarló - TaMarujita~Lo1ina
y recogió Aubeijón (edrr’rjo a Sarragona, 121 kms., cOn el puer
Caet,eIIa a J. L. Asranrata por 1
Y como es idea de la Organi- ~C~flso rápido, poniendo a prue’ unos de los suyos.
Nunca ,‘uli~o en esia ocasión las y rematando ~Ste sin parar a
to de Coil d~’Balaguei~,el día 11.
contra
6—3 8—5 ; Joaquín M Sindreu a ~zación ir delimitando valores en ~ ba a los corredores sobre ur’’
.gclrlitsr CoirtCfltOg lO~rnr~- la red Crn~o lll400tcla UnSpuás, liii
La tercera, Tarragona - Bar’
Mari~Lumi M ‘i’orÑns, por 6—O, 9—7; seña las respectivas categorías, no 1 kilómetro y medio aprovechan- liNA l)iD.. TODO OÍiLICADA pUe(JL’hi
chachos locales por haber con- «ebut» de Serra da en ci palo es
cetona, 92 knis., con el puerto
rita Josefa, Aznar a señorita Ro- 1 puede sorprender a nadie que ~do sus palas y pendientes.
(
AC!LAHul4”ION
sc’gLr do un ti-i tirifo (ilie, a decir cuela y sale fuetia, pero Cabila
de Garraf, el día 12.
Noche, a las 10: NAVARRO- ario Mir, por 6—4, 6—2 señorite también sean dos brillantes pe- 1 Se ha lanzado la edea de efec ~ La España Industrial
\cidad, (‘rl 10 que atliri(’ a tu oC- no sur rl taOto Al rn’fluto de este
Se establecen
clasificaciones
SENAR cont~ PILARIN Teresa Viiarnau a señorita Mer- SOS plumas los que disputen el 1 teaar esta prueba en dos mantuaclori 5Ol)rc~el terreno, no se .jugada Salas, dea4a le)oS, lanza
cedes Carbó R-OWe por 7—5. 6——2
semifondo. Uno de ellos ci cam- j gas y, según parece, - tanto Fuegeneral, por grupos de empresa
s~s~j~i~iq.
Además otros
hicieron acreedor en ningún irlo- ca tiro formiable (irle SO ~etreiIa
y hermandades sindicales, ano~~jdo~•~
quiineias
José M Minguella y E. Dot a El peon de Cataluña, Gonzalo, otro 1 je como í’aduc así lo han acon 4 venció en Balaguer
mc’rit(>s, ya qnel’ la desgane fué
la cru?, pero esta vez CabOs
fiándose a los participantes 108
~
Martínez y J. Cleret, por 7—5 el que lo es de Levante, Anto- ~sej.ado, arladienclo que en su1 paíí~ En nuestra edwiryr rJe( pasadut bien visible en algunos elcmc’n en
gol Con este t~esultsdu lerma
gastos de manutención y estanÑA
6—2, y J. M Draper y J M. bm fl~ORuiz. Los dos acaban de ha- ~~ acostumbra a efectuar e des i0fl05 sjirr,os eh resultado de uro tos; (‘;~t(ino quita que Otros 10 tia
cia, aparte una dieta equivalente
, dreu a A
Casanovas y A cte la ~cer, sobre este mismo ring de censo de esta forma. Por ello a cero favorable iii lii]aguer en el 1grarari salvarse (i(’ la «quema», na la. primera parte
La zrgunda es de superioridad
al jornal,
Hoy, tarde, a pala: FRAGO- ~fluert~ por 6—3, 5—’?, 6—3
PriCe. una pelea llena de emo se cree probable sea aceptada es- partid
,)iiO jugó en su terreno , piles tanto íLeo (‘011)0 l’oll suHUARTE contra CHISTU I’V’ Las
victorias dei Turó fuezoi ~Cltifl 57 tan nivelada que terminó ta fórmula, en parte justifica- Contra0 el lider de la Pririrera Re- ~pieron mantenerse gallurdamcn- español~ata en tOdOS los terrenos,
1
CONCURSO DE CARTELES DEL
‘ANDUEZA, ~ MURCdJIA obtenidAs por Emilio Martinez so- ~en tablas. Esta noche hemos de ~da por la premura de tiempo gional A, La FLpafia lildustrial, te en sus ouc’stos y ser artifirc’s consigo éndose ti-es gotas mó . El
MOTO CLUB VALENCIANO
ALSUA II contra PEDRIN tU’
primer) por Marcet, en oria pr~
Ore J M Miuguella, por 6—2. ~ ~saber quien es el mejor. COmO ~en estos campeonatos nacionales.
çuando en ri’airdati el re~suitada ir. ~morales del triunfo local
Valencia. — Para anunciar el
CHTO. BILBAO 1. Noche, a
e—a, y por A Casanovas sobre E ~es natural, no hay pronósticb po- ~ En el instante ~ie acabar esta dit-acio fut a favoi- de lo.s visEan 1 Ntl(’valnt’nte 1105 .ha sn~io fao’ nasa inierOada que terminó con
XVIII Campeonato de España
~
cesta:
~Dot, por 8—6, 6—2.
1 sible.
1 crónica, llega a Candanchú el les, el fuerte conjinto «indu.s’rinl» ~tibie comprobar la excelente un tiro duríslmo ~l stgundo, obrd
~le Salas al rematar’ un de.~peje
iue tendrá lugar el 21 de maOrtego-Larrea
No
habiendo
llegado aun el 1
Y todavía queda otro atracti- i grueso del equipo catalán, que t;ona la ya indicada e’diciiiii “el ‘ l)liOflJl Inri 0:1 pOrque ~]tr;ivit’sa
yo, el Moto Club valenciano abre
~martes por la tarde a le Asoam. ~ VO combate de pesos plumas. 1 ha efectuado el viaje felizmente
La premura cori lico .50 confee- el cuadro vall(’sano, quien Ita- corto da Vicente, a tiro óe Mar~
un concurs de carteles con un
contra
~CiÓfl Catalana de Tenis el acta Uno de los contendientes ser-a desde Barcelorra, cn autocar. Alnos obligó a irabalir ‘ofl 15 ~c-nendo tui llr-an Partido —digno cet~ Y el tercer0 Y’ último Serni
premio de0 mil penetas y dos
Ota~o-Anacabe dei encuentra que el Real Buree- ~ese muchacho fino de líneas Y ~gunos de sus componentes lle~ lunes
xnuixrma rapidez que de Cientó a ~de mejor suerte Ch el marca al recoger un pase de Sales, dii
accésits de 500. El plazo de ad
~loira A ganó al Polo A en la’ de esgrima que se llama Tony ~van ya días aquí. Desde domin ción confu~a de la n-i’ierencia te- ~da positivo, pero sí dejar bien blar a un contrario y UlLilar
misión termina el dia 24 del ac- ~
Además otros pai’tid~s y
~pistas de éste por ‘~I vistorias a ¶‘ ~López, el otro, un novel en nues ~go, Giró, Paco Quintana, LuiS tCInte dii lugar a lina lnterpr”ta- dor— ero ha podidO lograr oh
fuerte y cruzado a la rIel
tual, y las condiciones las faci- ~
quinielas
1 no nos es posible detallar la re- tros rings, el madrileño Fermín
Pedrerol sr Pepe Vilar vienen en- lefdnica. y e.~taes lo que ha su- ~ seiltado aiitc’ (‘1 PúblicO egurenliaçtanto ge-ate y quizá mas par~
lita el Club organizador.
solución de los partidos que s Martínez, un joven valor que ya ~trenándo~e en estas pistas. Este cedict-~ esta aez, tiendo el uno a ~ las excelencias de su jLrCj,O tiilarros del Centro que del Espadisputaron
1 en el campo amateur dió ola- ~último, en el entrenamiento de cero como favorab’c al Balaguer ~ ~‘ el enorme derroche de (‘rito- COI.—ANT~NjO F. SAN MAFi’ifN.
LA RFIUNION FALLERA DEL
En la prueba
de Consolación ~ras pruebas de su calidad, y que esta tarde, ha sufrido una caída
DM17
1
la España Inijustrial.
, IfleiltOs Por’ liiieaS’, magrufico el
las semifinales s~ resolvieron as- a recientemente batió a Antonio ~~ se teme no pueda alinearse líder,
EN El. PUJOLET
, Hoy, tarde, a las 4: ARRA.
cuando en realidad lo fué para el , ~
qtlc (lobeen tO(IO5 5115 eleValencia. — En principio, ha ~ TE II ~ EMLLI contra DiEVA~ Salud B ganó al U Francés por González por K O. En cualqpier ~en las pruebas en que figura
1 irlo
defcrisi vc’, por liii igual la
____________
As!, • pues, la España ifldtISti’ial ~línea nv’dolar y del delante 10
nueve victorias a cero, y el Laye. ‘ caso se puede prever una ruda ~inscrito.
quedado montado el programa
• AUR~RA. ~
a las ~O:
cori treinta y s’ete puntos, de. resaltar la inir’uperulilc labor
~tano A al Real Barcelona O., taro- ~pelea
en perspectiva.
de la reunión «falleraa de lucha .
~ Resumiendo:
un gran cartel ~ La lesión —una dislensión— ción,
al frente de Ja t-laslFi~a.‘ me)or el ala izquierda, siendo ‘ Manresa, ‘ 2
que ha de tener lugar en la ~ Ormaechea - Carmencita : bién por nueve a cero Los doe ~donde los atractivos de orden1 ~
~ afortunadamente grat~e continúa
tres
~e
~it-ntsja sobre el Tórrega, tIc Casadevall cornil cei’(’hro Con1
fiesta de San José,
~equipos Vencedores Salud B y La ~deportivo se igual~flCon las pro- i ~ ~ las pruebas se iniCian el
su
inmediato
seguidor y cuatro so. ~ ductor dci iitpque. Los goles suCabeza de Hierro sPrá opues. ~
~Ont1~
~yetanoA, disputarán el s5bado y ~mesas de espectacularidad.
~
es probable que Vilar
bre
el
Manresa
ei
tercero
de
~
1
bieroni
al
marcador
por
este
of
~
Manresa._
Lo
qu”
en
p’rncipo
~donilndo
próximo& la ililal dI 1
x. n. pueda correr.
fo a Dillinger. Victorio Ochoa a :
Julita-Yojanda
~
‘ den:
ci inmuto justo di.’ inicia- . pareo-la fiel.! se torno en ~íificul a
~dicha prueba
1 Esperamos que así sea, pues lista.
Van der Wecke y Juanito OlaY clidho lo que anteCede no es ~do el juego, una entrega de Ca mediados del segundo thea po, itas,
guibel al Gorila, aparte dos pre. ~
Ade~nás Otros partidos y
El
encuentro final del Campeo~
1
talán,baja
una
podría
máslimitar
~n el de
equipo
antemaca- preciso
hacer resaltar la magni- 1 ja a l”ar~tas Y dusparo final de ta Si extremo de que l’a victoria
liminares.
1
quinielas
~nato de Cataluña de equipos d’
Tercera Categoría, se di’~~raréel ~
DE AYER ~
PRICE ~
~no sus posibilidades a un segun- fico Ventaja lograda poi’ los «la- ésto ~ las mallas, es el primer maitresana fo llego a coflaUrriarse
PREPARANDO LA VELADA
N
y
sébado y domningo prórimos entro t~os CAMPEONATOS DE GATA- 1 do puesto.
dustrialeru,
en campo contrario,
tanto local. A los treinta Y Cia- hasta las prostrimerias del encuco.
~FALLERAs
el Real B~rcekinaAy el Salud, en i
LUÑA hAMATEURS
1 El equipo catalán, ha sido e] aloe virtualmente los nace ya cuna. ~ Daví, di’ potente disliaio al)- ~-~°‘ en una soberana reacción que
las pistes del primero
~
1 primero que ha llegado a Can peones
guIado, consigue el empate. A tuvo por fruta el (anta que deelValencia.
Estos días traba- ~ flO~ tarde, a las 4’30, tercer
_____________________________
Y la final de la prueba
do ~ Realmente la velada de ayer
__________________________ los trl’liita y Jd~’]S y treinta ate dOS el partido y .ornpe’nsó en par~an sin descanso los componen. ~
p~id0, a pala:
ti’ minutos, respectivamente, Za te el agrio sabor de una aotuia
Consolación
será disputada ir ~por la tarde en Prece, con motlvo ] nos—
danchú.ha En
esto la—por
lo metes de la ORPUVA, con el fin
Madariaga..Urqufdj
llevado
delantera
a
mora y Gaju obtiene ci segiilri1’~1cióit Poe) afortunada del enojande u1tim~r el programa de la
mismos dias por los equipos La- ~~ la disputa de la ‘;ulntSa jon- ~las demás Federaciones, ya que
y tercer go1 de los locales. Y ~to local
reunión fallera
contra
yetano A y Salud B en las plata ~~nada de los cempeonatJs regloya hasta los treinta y cinco miEstá claro que en la misma
SoIo~ábaI-Donostj dei Club de Tenis de La Salud
nalea amateura, lué perfect’). Bue- ,~Centro
~t otros
equipos,
anuncian
su
llegada
para
mañana.
En
rea—~——--—-—.—--—-.——.--—-.—nos combates, muy dispartaelus y ~lid~d haber llegado unas horas
tiutos finales no consiguieron los 1 ~
prumeros Cuarenta y cinco
participarán los tres «mosquetevallcsanos ~tiCortar clistaru’ias cori ‘ minutos fueron de absolUtO dom~
a-os valencianos», Carbon’~’ll,Ta
Noche, a las iO’30; GRAN.
tOdos
bajo
una
excelpnte
organi,
antes,
no
significa
otra
cosa
que
zación sin esperes m aerli’le, ae 1 hallarse bien colocado en esta ca
el segundo gel, LjUC felé obra fío tnani’eeaflo, agobiador en miynarit y Ruiz. enfrentándose a
DIOSO p~R’rlDo A CESTA de Ri(art al interceptar una ru i-lia.s ocas’orues, que «ro llegó a
un italieno, Monzón y Aguerri,
PUNTA
ESTACIONARIOS t,iempo.
Quizé paro algunos Sal rara CI ~rrera, para 10~alojamientos, pri- Adquiriendo boletos de las Apuce’ bonell a su portero.
~ por’ ci escaso ligazón que acusó el
respectivamente.
mero y ,serio concurso que de- tas 1~lutuas Deportivas, proteges
que Intentaba hacei Car ~fructificar en la forma apet’-cida
Luis Romero hará el combate
Y MA R 1N O S
complemento de algún K. O. riuS ben celebrar todos los esquiado- a la Beneficen~ja Provincial y trega
El
~rbitrajo
de
Mira,
cori
miicuyos iepelidos y conbase, pero no se le ha encon~
eonfra
«SOMME-’
en
algunos combates estuvo f’o- ~res que llegan al escenario cte puedes obtener
un importante ches crrores~ A sus órdCne~, loo coi~juoto
tarado en el ambiente, pero en- t los campeonatos en estos mo~
beneficio
tinuados avances resoltaro0 careo—
trado todavía adversario, pues
(CfllUmGperl~,151ro
tendemos que es mucho
mejc’i ~ mQntos.
—e-~-—-----,~.
.--~--...-. ,.
~
equipos fueron cstoS
les de efectividad y el asedio coas
no- viene el inglés en que se
pen~ó en un principio, hablánAdemás otros partidos y
Granollers: ftosi’lló; Gimcno, - tente al mareo v:ianovts nel’indó
Vktor Gruhe,y C’, Ld. que
no
se
produzcan
en
beizeil
-_________________________________
cia del público y ile lo~ :Jrop-os
dose de un francés o’ del carnPica; Martí, Rovira, Llácer; (Lii- ~en ten solo Santo para rl c’e~híerÓ
MaHorc~,331- BARCILONA participantes
peón italiana de la categoría—J.
quinielas
1
-,
i4
Davi, Salol, Rieart, Casa,íee all y ~manresano.
rada,
Con mucho brío salieron lo e~
—~
En las eliminatorias deP pesc
Tarrasa. hico; Carbone1~, (‘a- sitantes oir la sgeuir-’a parte y de
galio hubo dos combates r
Bel1-y’ ~
esta comps ~

ha señalado
en un recorrido
LJ~
4l’xacto esta distancia, Qn una so-

VIAJES ~AFRANCA PaseodeCracia,11
TelMono 22 56 33

~

Ciclone—Agueni

ro n o n e~
Palacio

t

cA TA Lu

J

~ C H 1

Q

J

U 1

Villanueva,

1

~ Magníiica velada

1

o

eda d e s

Patronato de Apuestas
Mutuas Deportivas
Benéficas

‘

MOTORES GASOLINA 3 H. P.

Bicnncr-Osa II

_

Incha~is~ti-D~va

j

Banco l ~spanoflf iericf no
CONCURSO PARA CUBRIR
25 PLAZAS DE ASPIRANTES
MASCULINOS
EN
LAS
SUCURSALES DE DICHO BANCO EN BARCELONA

Edad: de 16 a 25 años no cumplidos
LOS OPOSITORES APROBADOS QUE OBTENGAN LAS 25
PRIMERAS PLAZAS OCUPARAN INMEDIATAMENTE SU
PUESTO, QUEDANDO LOS RESTANTES EN EXPECTATIVA DE DESTINO

Las solicitudes se admitirán hasta
el día 20 deI mes actual
LAS INDICACIONES PARA TOMAR PARTE EN ESTE CONCURSO ESTAN DE MANIFIESTO EN EL DEPARTAMENPO DE PERSONAL DEL BANCO HISPANO AMERICANO~
CALLE DE FO~TANELLA, ~ Y 8 DE ESTA CIUDAD

_________

En la pista del Patín c

~TEN 15 D E M ESA ] resa)
del que fué declarado ven- 1
monta a (Sabadell)
cedor
Los puntasy elCali
primero
(Maz~~
y
cuyo fallo fué protestado a nuca- 1

~

—

-

—

~—.

J

~Los Campeonatos
tro entender injustamente ya
bien Belmonte
de
Barce!ona ~ 10 dominó
completamente
(Sabadell)
venció a
si
ti’G
~ Terragó

,

besad a. la con-

Gaju,
Cruei]as,
yZamora,
ta1le~.~mes
deseos de a~euiar
la ¿‘sigile iiriii
sas; Nolla,
Pulí,Fargas
Badia;
evirjericiaron
J_ LIQ’
‘E , huertas
Serene-la a yprimeras
lo lograron a los diez

t~f~s~
final del comiwonato de

~
tal cOmO nos dijo el
los 4, doctor
Moragas el ckeningo, en
EL TIVOLI VIRTUAL
~puntos a Antón (Iberia) a qi1~en, Reus, se llevó e’ cabo en la Fe
CA~rPEON
~hizo caer en el primer asalto, pe~~ ~
Catalana de Hockey Y
RESULTADOS DE ANOCHE ~mudo a los cuartos de final
y Patinaje un cambio de impresioTívoli, 5 — Ariel, 0.
siendo uno de los muchachos cue nes, entre los directivos de nuestra re~ionai y los delegados de
Gracia,O 1— —7 Barcelona,
5.
1~pueden
lo alto
~
clubs,
paga tratarel sobre
la
Sane,
a 9, 5.
Otros subir
dos hacia
combates
hubo co- 1~forma
de disputarse
campeoCLASIFICACION
rrespiondientea a). peso
pluma : 1 nato nacional esta temporadaa
T~voU
11 lO 1 54 14 31 Randeil (Jaese) que venció a los
Ariel
10 8 2 43 16 26 puntos a Mora (Siglo XX), en el (
Real Federacion Española,
7 a 9
10 7 3 37 27 24 primer combate de la reuni.~ón y 1 había senalado que la primera
Mayda
lo 4 6 31 36 18 duramente disputado y el de Fer Y segunda eliminatoria ~e día—
Sans
11 3 8 24 45 17 nández (U. D. Batas) que por el puta~ en pista neueraTy la Con
Barcelona
:10 3 7 26 34 16 mismo resultad
venció a JutíA solaeión y la final en la plata
0 neto dominio.
Gracia
10 :i 9 17 49 12 (Samboyana) con
del Club Patín, pero los dele
=;—~ ~ .—~---~ ~
También correspondientes al po-’ gados solicetaro nque aproveso ligero se disputoz-on dos cuan- chando las fechas ordenadas por
bates. Uno
Eulalia)
venció
de ellos
a Sabat
Marsal
(Sabadell)
(Santo Ja
la primera
Nacional, eliminatoria
que los partidos
~e juga
cíe
En la sala de armas del Cen- ~siendo un de los aspirantes al ti- rá a doble juego, o sea a ida
0
tro Cultural de los Ejércitos, se ‘ elecio. En el otro que se protestó ~ vuelta, en las pistas de los
iniciaró el próxima día 10, el ~~.tIarti (Sabadell) fué declarada ven clubs contendientes, para dar así
concurso de segunda
rl ceder de Carull~ (Redón)
quisé mayor interés al campeonato.
1
Las fechas serían las siguiende sable a .5 tocados, reglamen- ‘ por su mayor combatividad, qui tes:
to internacional, 3’ al vencedor ~zá
erróneamente ya que Biten
Día 19, eliminatoria entre el
del mismo se le entregará una ~ti-as el vencedor se peleabg Car’i
te~-ce~,cuarto, quinto y sexto
artística copa donada por «PR- 1 Uit boxeaba.
doras Hiper».
Por último y en el peso medio ——
Hay que destacar la calidad ~Caballero (Jacs~) venció a
loa NUESTROS TELEFOXOSI
de los in.~crítos a esta prueba, ~puntes d, Figueredo (L. Romero)
reflejo del entusiasmo que
infringiéndole una severa corr~emisma ha despertado entre los 1 elón.
aficionados a este deporte, no
Para el próximo martes, octavos
pudiendo señalar un déstacado de final con la presentaehón de
favorito, pues son varios los que tos equipos completos de Tarrt.~
pueden optar a la victoria final. se y Gerona. — T.
‘ .
.
~

1

J
1

~

1

1

~SGRJMA

J
1

£spal~a

atarroja,

ocho minutos.
paella- de cale
3-S. Martín, 1 ] ymomento
si parttclo cutirá urea,-

para jugar la vuelta ~ Valeno-ia,-----E1 Suc ivIortIri ti i si
el día 2~.
~do menos enemigo para el Cuita
Las semifinales, a partido úni. ~~‘°~
(LO lo qu’ Se r’sl,eroha. lían
co, el día 1 de abril y za final disputado los das {lqU~POSCOn ~5
el día 2.
nas los plintos, pero desde el palHOy pp consuliará a Madrid mor nuomento cobrO acrnuaja el (‘amcm eliminatoria y como la par- u ~or el resultado.
el cambia de fórmula de la pri. tarroja, que lJ~ fO buho de terrupi’
te economica ni las- fechas no ~ ~ presiore inicial del Catarroja
sufren variación, probablemente fiié grande, traduci(’nuioSe por do;;
se espera dé ¡a conformidad la tantos marearlos a io tres y cm.
Real Federación Española de ~Co nilautos Por (iii Cn servicios <jo
Hockey y Patinaje.
, Casanova.
Luego reaccionó el San
AYER EL CATALUÑA -GANÓ ~Martín con.sguiendO su gol a lo.s
AL FLORESTA
cuarenta ~T tres minutos, obra ile
Betancourt.
En la pista del C. D. Layetano ~ Con el 2-1 15 í,cguncla parte fu~
st? disputo ayer a última hora ~más disputOda y a las veintiun rolde la competición regional de ~~ yictoria local con un tereel gol,
de la tarde, el partido atrasado autos de la misma Gil consolidO
segunda categoría entre el Flo. ~~ b’en ontf’s se reePimó tanto en
resta y el Catalana, ganando és , una pelota dudosa ()Ue al crer’r
tos con facilidad, ya que batie- ~de los sinipatuiarater había saltaa 0. Dl tanteo del primer tiempo ~ D~igió el partido aceptableneenron a sus rivales, por 22 goles ; do dentro.
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orden, y en otra, el orden de
Destacaron por ci C~itarroja Callegada fué el que sigue, Boyé, no, Ruíz y Casanova y por el San
Zabalia, Ruiz. Serrano y Daz. Mardn, Jiiiiénea y Oruleig.—J.

Snbre~ali~-~ntesM r,,nd~, el t5~,)
defensIvo, Boj y el ímpetu rio Pujol por el \Tiflalii~ieva. Par lo’, man
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cader.—13, V,

