
¿QUIEN SFRA CAMPEON DE LIGA?ULTIMA J ORNADA NOTAS BARC~LON~SAS

¿Én i~aepuestoseciasiticarán Baicciona, Español y Chunásfico? DEL CAMPEONATO DE CATALUÑA DE HOCKEY ~ LEFONICA EN BARCELONA
EL TARRASA, SE ADJTJDICA- ‘ El Tarrasa debe trnmfar en en los momentos, ~éa2e partL- ~

~ - ~, Otro veterano en Z~tbo1: don r. ~• J::: . RA EL TITULO SU ultimo partido del torneo del dos, m~sdecisivos del torneo. . :
E~ ‘ JoséCube11~~oti~erje del ‘~de P ~ Cualquiera que sean los resul ¡unior quese ha reCuperadc~a~No seriade exwaftar que dicho
t , ~ ~ B~rceIona Cuando le interv1,I~ tado~que se produzcan en la parecer pero que tendria que encuentro terruixiara on un ciii
1 ~ ~ mos poxi~cara de asombro y �s Jol nada ultirna dcii torneo regiQ supirarsepara batir a los cam pate ___________________________________ _______

l~ ~ 1 t~ 1 a~2endoZirinøz Unos papeLee ~ del presenteaño esta habrá peonesde Españaquienes seran Con la elasificaciori asegura
t~ ~ — ~,~S~portes a la viata ~— a ~ di resultar completa ~ absolu ganadoresde estepartido U]~ti da el oncede Educacióny Dc~ _____________________________________

i; , ~ los jugi~doTe’.de~equipo titul~ L mente de tramite al estar ya mo peldañGpara la consecución canso recibirá en Rubi la vi
L ~ ~ —Quien ser~eampeonde Liga? ~ udicado~l titulo al e D Ta- del título que obtienenpor dé- sita del Pedralbesdecimos ase~
L~, ~

5~
li ~ ~ rr~say senalados los equipos c!ma vez consecuttvasumando gurada pues aun perdiendoesto _______

!~ ~ ~ ~ eva la y ~ a la tablifla cia ~> que ocupan los dos sIguientes a ia ~es su catOrcecampeonatoequipo egarensey banando ci ~‘

L~ ~:í~ ~ ~ ~ sluicatorlaqi~etiene ante sus o3o~ ~ lugares Polo y Educacióny Des~regional Barcelona al ~guaLit~c su puri ________ ~
1 ~ ~i~a2lln~~7/ ~ ~‘ t O~O reve med1tac~Ónrespon - ~ cansode 1’arrasa y ccncurrirán ~ De no haber sufrido un tro tuación Ue~aventaj4 E y D __________________

~ de . • ~ ~ representandoa nuestra región ~plezo ante el Junior el domin~por su mejor promediode tan ~
L - ~ E1 Atletico de Bliheo al proximo Cam-peo~natjoaiaclo- ~go ultimo el Barcelona dispu teo derivado de su ultima vic ________~ ~~ii~w ~ —~,POrqué? ~ nal a celebrar en los primeros tana hoy al Polo un encuentro toria sobre los azuigrana De to-
I3~ ~ —Porque tiene partidos 1nme1~ dias de abril en ~Uicante deCisi~o para la clasificacion de das manerasno es de suponer
E ~ tbles pera sumar mSs puntos Aun perdiendo en ej campo uno u otro Pero la ventaja de que el Pedralbesalcance est’i __________________ ___________~ ~iue cualquier otro. :~ :.::.:~:~ del Junior cosa no probable a ‘ los polistas ea de tres puntos victoria pues la moral de lo~~ ~ ___________________~ Y el Bercelon~en qué pties~ : ~ aesar del reciente triunfo de los ~y por tanto no pueden ser al- jugadores ‘de E y D se habr~• _____________
~ •0 se clasilicara. :~: Junioristas sobre ios azulgrana,~canzados,aún perdiendo.por los acrecentado al saberse virtual-~ Tin suspiroy una reSpuestaque ..f el Tarrasa no puede ser desro- azu1~rana.Sin embargo,creemos mente clasificados en nuestro

~ notamos no es precisamente la .~ seido del título ~or ¿ventajar que estos querrán. por lo m~-Campeonatoy para la compet~ -__________
~ que él nos quisiera haberdado: en promedio de tanteo a su ac~ nos, subrayarcon una victoria c ‘ nacional, cualquiera que sea
~ —En el tercer o cuerto puesto tnaal seguidor y eventual equi- Su actuación en este ~ain~~°- el resultado de su último par- ______

~ _(,Y el Español? ~ po que pudiera situarsele en natQ que ha sido discreta tan tido, para el que damos Como __________________________________________________
~ —En el nueve ~ diez RO1WS’rI~O MARTINJÇZ igualdad sólo,. habiendofalladosus Unean vencedor probable al once de __________________________________________________

i”R~CD,C() TURRO ~ el GimnS5Stico? :- ~ ~ ~ ~ —, E. ~ D. de Tarrasa.
otros tres ain~1gos¿1 «pleno»de la El restante encuentro lo die- Un ~.Wfli•CR~,, ~ ‘.a vi~i:,t~eei~ ido por la Prensa~‘ Radio a ini

Es el mSs veteranode los dele •:...~..• •..~ • ..~~ •5»~~. ~:•: semanapasaday cinco de trece y ~— ~ putarán ~n Gerona el GEEG y ~ nn~tah~itoi~e~dsi la Cun~aniaTelefóiiica. — (Foto Valls)
gados de club de la Reglan Soi’ ~ somiba en comprarseuna torre o ~ ~ 1k ~ ~ ~ el Egara presentándo’~efavora
vetttséls añcs de ejercicio en lo 4V’~~ ~ i~ocomenoa Pero el no s~ontaba • • ~ ~ ~ ble a este ~.1timo equipo qufa
que no se puede llamar prona ~ ‘~ con la huéspeda que en ~spafia ~ temporada no ha alcanza Con n~ot1Vodel eanib~iod~ la Jo qu~~e ha llevado a caho 8tA
mente p~rofesiosipero Si para i ~ ~ entendernosmuchode futbol ~.i — do la excelenteclasificación que nuniera~i6rste~fónieade Barce~- afectar a la normalidad del ~ervi~
que es necesite tener veranen ~ ~ —~Quiéaser&. cainpeon d~LI encuen i’O C ave en a iorna~a e manan’a lo~Ó i~anterior Es d~esperir luna en nombre del Consejo de 0w telefónico que ha sido reall~a-
p~iarepreeentarlaSe flama —pa ~ ~ ~ ga • ~-“ k15 egarenseslos triunfa A nsInistra4~iónde la Coitipanla se do po~.personalespanol y con ma-
re 108 que lleven elgunesaSesexl ~ ~ ~W ~ —El A~tl~’tlco,de Btlbao campeonato regional de hockey sobra patines dores pero a la vez los juga ofreció un~i recepción a los r~- terial fabricado en Espafia
D~tbo1,~io es necesario~ue lo t~— ~ u ~ ~ —~,Porqv~é? dor�s ele Gerona demostraran presritantesde la Prensa y Radio Por ultimo io~ señorea DIrecto
~velemosporque efl vieado su efl ~. ‘~ —Porque el AtlétIco de M~d.r~d ~ encuentrods la mtc’uma en Se reemPrendeel Campeona qiie sus progrebosy alguno que ~ estaciudad eft el magnifico ‘st- res d eI~Telefónica que perman~
gte l~ reconoceran ~l lnstai-te—~ ~ ~ oerderael titulo en Las Corta si ‘~ jornadade mañana eS el que tø de tercera categorla Con los otro buen resultado alemiado mueble que la Telefónica tiene en ceran~ea Bar~eaon~ aiuraSnte lae
~?ranei6cOPurro en la actueh&id ~ ~ ~,e

1
ir batido por el resultado de han de jugar en ~Iapista de la ,primeros paptidos de la segun en la presentecompeticimi han la Phizs d Cataluña a los cuales operadnraee Ile e~u eamblo e~ic~

de~iegadoredersu~o del Granouers~ ~ ~ ~ 4 ~ 2 ~arretera de Tarragona~el Club cta vuelta y en los reservas,fi sido debidosa CUS propI~b mé ~ tr~insnittiÓ un saludo espeUal preadron la satlsfacció~con que
—~QuIénserá campeénde Liga ~ No es necesario que anoten~os atacion ~ el EsianoL Son dos nahzó ya la competicion con la ritos Y libres de preo(upaclO ~ el rue~,ode que se bieldan tiastadabanel mensaje del Coase-

~mlgo Furró ? ~ ~ i~ filiación, deportiva de nuest~ ~onjuntos de solera i~uesambos obtención del tftulo por parte nes clasificatorlas pues ambo i intérpreie~auto el pubico de ~Ó- jo para la capital catalana ofre~
—E] Atlético de Bilbao t ~ interlocutor an obtenido la Copa de S~E del Club de F’utbol Barcelona tienen sus respectivo’~pueato~mo la Compañia ~lente el proble- ~Iefldo a ~ata y a la Coinpañl5
—~,Porqué

9 ,~ —ty e,l Barcelonaen qué pues- ~ Gene~dlis~mo~‘ e~esta oca- que se adjudica el primer ~am determinadosya puedeverse en na tilefónico de España y por lo el más leal y entusiasta concurso
—Porque visto su cuadro de pt.r ~ ~ lo Se clasificará? j~c~noan~areeltlt)t regionalen peOnato de la temporada. Gerona un excelente partido y iue afecta a Barceluriu se expre pura cUanta re~jundee~favor deZ

ddoe y comperadocon el de los ~ ~•~• • —En el quinto. tar~ eoi~~mnat~’ t~-a~ntedar. HERNANDEZ buen hockey. ~ la preocupación que siente la dessrroll
0

telefónico.
~em~e es el que mejor lo tiene ~ :~~:Ç~ ~Y el Espe~ol? seun año másel trofeo de am- También en los dos grupos de Telefónlm para ampliar los equl- Lo~representantesde la Prensa

—,IY el Bso-celona,en qué pues- ~:.t —En el onceavo. peón regionai, mientras qu os CARRERAS EN EL PATIN s~indacategorla están ya de- ~~ ~ i» red, al objek de poder y Elsato cursaron «a grata co-
to se clasificsr5?- •:~ —~,y el GlmflSstico? reusenseshan de esforzarsepa- ~ el déstacado corredor cididos los primeros puestosasi ~atender e~la me~ldaque sea po- rreapondenclaU~ d’~pachode sa-

~En el tercer luger ~‘SJ•~ ~ ~ ~ —No creo quepierda la catego ra anotarseel triunfo, pues de del Patin, ~ue tan brillante ac- COUIO que sus gasiadores— Ta ~«Ible IiLs peticloCes de nuevos abo lutacion a <iOn JO~~Navarrs R~.
¿ el spa el, ~ - -. ~ ~ rla porque tengo entendido que confirinarse lo que se dice po tuación llevé a Cabo la pasadarrasa¡ Rimas. conm~lximarr.o 1 003. que e~ la actuaii~iadexisten Verier. Piesidentedei Consejo de

—En - el quinto o Sexto. se empllar~la Prinlera División. drí~quedar exento de jugir la temporada en ocasión del cam~babili ad ~ casi se~ri.dad— dii~- ~ la capital catalana, que ascien. &iin~r4’traei~nde la Cninpañit
• —~ mo —Descenderást es que no se Lo queme alegrarla por el Ovte’lo primera eliminatoria del Ca~npeoflato de Españadisputadoen PUt~en fechas proximas el ti- de

0
a unas 30.000. TeI~ónj~

—En el quInto o sexto de los amplia la Liga. también. peonatode Esnaña Madrid no~ Lo comunica ano- ttilo regional de Su categorla, En el orden y como parte de e»- F~ nombre d~ la Compatlft
~lt1mos Es que no me h~s —El Lérida. ¿~scender~.? —El LSrlda. ¿escender5? ~ ~he En el grupuA. JuniOr - Tarra- ~ len uranto ~i año en 41r50 atend1ei~~na los vls~tantesdon ¡G~
dejado termInar Desnasle~loIm~ —81 Porqué esto bien situado —YO bien lo quisiera Pero vea ~ por lo tante el encuentro ‘ sa ~ Polo - Barçclona, Bonano- « ~nst~iar~n 3 601) lIneae en la s~C1ar~Ingenler efe- d E 1.
PU:~:~ ~I~m11~i~? ~ de]te~ es~n~i~~ ~ ~ ~ tFo~~as~~ ~~‘g~’t ~» ~ y° eri~’adÓfl. don Vicente de 1~

— ¿ El Léride. oecender~? *V~nu~~, ‘ —1 Olga 1 dades de ganar, por otra los taluna y comenzaranel domingo vislta’rites. y en el grupoB Bar ° «ea un total de 8.600 lIneas du Calle, Director comercial; don Ale~
—Tiene bastantesposibilidades Queríamos preguntarte al In bianqipazules han de ir a dar su preparación en Su propia celona Egarensey Rimai~pue-~rente 1950. Para puíler mantener jar.dro Hidalgo, Director de tr~’

Ml llualón sería que lo viéremos . e ~ cidirla en buscarla suerteen les el máximo para poder mantener pista. con una pruebade medio den triunfar en su campo del ‘ Y si ~» rosible suPerareste ritmo fico; do~ Ramón M. de Si�t1enz~
en Primera. IYI1 quinielista furibundo pero quinielas deportbospero ya mies~SU cimentado prestigio de equl- fondo, mil quinientosmetros. Polo, Indian Boys y Argos lo ~°~ ~ su~es1vOs,se est5 traba- Delegado en Barcelona.

-—UxiA curiosidad ¿En qué club desilusionadoes Robustiano Mar tro hombre fuese en busca del PO puntero. Entre otros tomaranparte, Ro- prqpto que el Sarri!~i, Octuan-~jai%do en la actuaih~aden la al~L- d Anoche, a las 3 ~e la madrugaS
debutócomo delegado? tinez anlduo concurrentea mies- tranvia para reanudez la ~ar~a Otro buen partido se espera ea, Ferrer, Zabalia — hermano do ante el Pedralbes,en terre.~Dilación del e lflel~ centrdl de a, que nlda~o el servicIo d4

• —En el Espartad’~PuebloNne’ tve PeÑadel Ear Ellas El hombre diaria. Sea el de Sardañola, entre ei del meta del Patin — y Raga ~ de éste. ~ dt~ Lat~iuñay ae estttn ter- c ran. ,

,,o. acertóen una combinación con JUAN NARBONA conjunto de la veclna Villa y siendo a la una, la hora seña Coü todo lo cua~ quedará re- mtnnysl~olos proyectos para la LtEooaJ)AToRlo’ I)5~ iNSPlU~-• el GEE~.ya que los que ju- lada para esta prueba que iráD Suelto el. Campeonatode Cata •CoflstruccIói~de un nuevo edificIo CIO~ES
•— —~------ •— —~ ~ garán en su plata han de ir ~ repitiendocon bastantefrecuen lufia de 1949-1950en ambasca coa destino a una nueva •central Tolos los teléfonos de Barcelo-

llevarso la victoria, por’ lo que cia, ya qu~q’t~derenacelerar su tegorlas en sus respectivos ~automática que ser5 la quinta de ~» pasaron a~io~eiesimultánSanien.

EMPIEZ ‘~ ~A SEGIJNDI~~IV~UEL~I~AIpudiera Ocurrir con el Plome preparación. grupos e?’ de segunda~—X.X. ~ tipo en Barcelona. D~esta ~ de la numeración de cinco ef-L~ ~ , Vilafranca, aunque alli el ~a- _______________________________________________________________forma se continuarán sin Interrup. ~ ~ ~ ~ seis. El ctmbio se~ Ii vorito es el filial del C. N. Reus, • ‘ — • dúo los trabajos óeceaarioa para llevó a erecto em i» menor late-
-~ ~ En plata barcelona se juga- ampliar nueatrdscentrales autonió. ~ punto de la madrugada.

rá el Puré-ReusDeportivo que ~ ticas Y atender ea el m~s breve rrupclón en el servid a las tresdel Campeonato de Cataluaa de rugby ~~tea1t7 ~ ~ E~f~II1URaflO a S e g u n a ~ de las

Con los partidosseñaladospa- ha disputadoun mayor número’ título en primer lugar la dispu- ~ru~tc~0 en cuenta que los del Toda vez que’ el núni-e,rc~d~ celoria se efectúan a base de seiS

~ h~e~conhienzoaiasegun-1 ~ ~tarrneJorQue ‘ ~ ~ da~~~i ~ ~oSl~~: ~ rn ada d el T ro feo Sne¡ss°~ ~er ;~aOr~z~ ~a ~ ~:ra~ó~: ~
Cata’luña. Ser~~1.sta una jorna.~su rival. peraen los encuentros! temporadaa la categoría supe- ?eonat~de Esjiana, mientrasque ~ r ~‘ ~j ~i atiendan la., 30 001) I,eticlones te ~ sencillo posIble para los sima-
da muy cumpleta,ya que tara- de importancia tlasificatorla, nor. °~ de Deportivo. han de ir ietu~adr~la cura o~.90.000. rIo» del servicio, la Compaflía le
blén empezaráel campeonato(le~siempresueI~fallar pos- un cern- En el encuentro a disputar a ganar, por lo que pueda oca- Esta mafiana cont1nuar~~l Trofco Juies de Vreese, en e) A base de la numeración (le 5 ha efectuad

0
afltepoltien(o la ci~

segunda categoría y ademásse plejo de desmoralización.Loa rl- ~entre la MaquInista y el Coi-ne rrir en el partido de la máxi- «Trofeo Spelssegger»que ha 12fl- que se registré la primera vlctOr~q cifras que actualmente conStituYe fra 2 a los antIguos números de
celebran unos partidos amisto- bereños harán los imposibles llá podría resultar vencedor el ma de Reus~ niacto la preixiractón de loo flt~ de relieve del ctub decenoal een 1 ~ nusrieraclón de los teléfoilos de ~ cifras
sos muy interesantes para lograr la victoria y de esta conjunto propietario del terreno T5mbién en Sabadell habré d8doICS water-poilsiteadel club de- Cer. fuere de case., a equipos-de ~Ba~-~elurRa.solo se podrán instalar ‘ Se recuerda a los abonalos

El partido cumbre de la jor- guisa alcanzar y aun rebasar a~ya que los de Cornejl~hace mu- Partido grande COn la visita del ce~0Un éxito de parhe1Pe~ciÓny clase reconocIda y superandoel ecm~,móxano 9OOoO abonados ya ps~blIcode Barcelona ue deb a
nada es el que d1sputar~nu su eterno rival~Moral para ello ~cho tiempo que no han actuado‘ Patin. Los sabadelienses.cuen- ~ este éxito hay que canal- equipo campeónde Holende alen ~ la nunierselón umpleza en el marc~rsiempi ~ef~ ciSras dra
Samboyanay el Barcelona.Aquí ~no les faltará, es en erta clase~y esto siempre motiva deseri- tan en sus filas con jugadores derar el entuaiasmo. la afición Y do en ia actualidad. el water~po-~numero lomo y ~oio pueden ll~ ~ ~ con~uIta i no y Gu
radic•a la lncognLta, ep coanto a de encuentros donde siempre~treno de gran prestigio, como Soteras en algunos ~esos la clase de al- ~O holand~s,el mejor considerado gar hasta el 99~99e.~Por tanto, Telefdnlce a - as a 1 ns~i
los primeros lugaresse refiere.~han~demostrado~oseierla en~ Prdmeteser muy interesanteBar~al1ó,Pallejá, Carreté, etc. gunos muchachosesto es 10 que después del triunfo del equipona- ~ pooer desarrollar en Barca- m’er& exaCt~.ra egura~e de
SI consiguieran vencer los azul- grado superlativo. Dacia la im- el partido amistoso que enfren- los cualespuedenInquietar seve realmente tiene iifl valor en de~ c1on~tde ~te pais en la «Coça iona & pta~co~la amputud que Ahora bien una co

1
abu ló d’

grana se destacaríannetamente portancia de este encuentro y taré a los quínces reservas del ramenteal fuerte conjunto bar- porte L~.8discuMones sobre otroe atalia» la Telefó’slca ,-fesea, es preciso au- ~bll~ r 1 • ‘ ~ n L

y contarían con muchas proba-~de estar sujeto el resultado a Barcelona y Samboyana, que celonés y un tanteo mínimo fa ~ eeceprandel problema de- La natación catalanaprecisade mentar la ca acidad’ nnmér1c~en ~° O e( un ¿iró en bene ic o
bilidadesde hacersecon el títu- tantos factores lo dejare’nossin tendrá lugar en la Bordea Los vorable a los que jugarán en portivo Nosotros lnterpretani.s» Una gran colt~’t,oraclónsin per~ forma u fue, s factible asi itar ød~~‘ a este efecto ~e recomen.
lo puesparecealgo improbable pronóstico. noveles siempre hacen- patente pista propia no podría sorpren- que el deporte sólo tiene una nalismo» aportando c~nio lo tui- b nado e reba,ra 1 Ynit di~ eócarec1c~5mmite se suarques
el que pudieran perder dlgún~ El partido Juventud-S E TJ~ su constanteaplicacion y es co- demos razón de ser esto es, practicán- ~M el O ~4 Barcelona el mayor ~ ~ ~~ - ~ E ~ ~id ~ el numero de O cifras
Otro partido. Todo esto implica- tambien parece que puede ser sa interesantepoderlo constatar. Otro favorito es el Gerona, dolo Los directivos y todos 1&~ número pqSible de juventud en ~ ~ ~ ~ h- 11 vad ~°~~°‘ si se marcan silo 5 o «5
riad que a los ribereñosse les muy disputado,ya que las fuer- En Tarrasa tendrá lugal’ un que juega en Vista Alegre Con que aapiren dirigir el deporte ce la~piscinsta y SIn entre~rnoaen ahora ‘ cab 1 di obtemlra la coinuna,s&”Ón deaeail5
hiciera muy difícil poder alcan-

1
zas están niiy niveladas, En los partido amistosoentreel equipo el Hospitalet, pues se larizar~ ben encaminarsus esfuerzoa~ lo— la adoracióncte la figura, del ca-ii d ~ oe P~~oe 03 nomo- con el rIesgo de que su propio te’

zare sus eternosrivales, y por úLtimos encuentros en que ha de dicha localidad y el conjun- a un fuerte ataque para poder ~ el mayor número poétble d~peón. ya que la obradepOrtlvade ros ~ a ci ra3 léfono quede lOcomunica ~o y ad5~
Otro lado, les dejaría en un se- tomado parte el Juventud ha to del Montjuich. Con este en- rehabilitarse ante sus partida- practlcaflt~sftl deporte,con el ge- la natación debe eneaminarsede O cambio oc numeiación por más se causaró penturbación

0
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gundo lugar que téndrun de es-~demostrado poseer un sólido cuentro la industriosa ciudad ríos del fuerte tanteo encajado tieroso espuitu de que se ~benefl- cara a loe be~teflctejsda la prop”i aumento tl~l numero de cilias e» servicio (le todo» los ~borados.
meras-seen defendersi como “a conjunto que practica un exce- egarenseinicia sus actividades el domingo en el Turó frente cien del mismo el mayor número juventud el segursd~

5
en su clase que se s~im~entrasestá marcando ob.

de suponer,entra en sus cálcu-~lente juego, SI no tiene lesiona- rugbisticas, lo que debe ser mo- al Español. posible de juventud 1 • • C arto» en España ya que e ene ~ que se ha equivocadoen el
los el concurrir al campeonato~nadoscreemosque puede muy tivo de satisfacción para todos La segundacategoría,~iguesu En mUC1~atSocasiones. nuestro El programad~«he. jornada es Ti) de 1947 se hizo en Madrid el númei-~,deberolgar inmeltatamen.
de España.Si por contra fueran~bien lograr la victoria. Los del los aficionadosal viril deporte curso normal y como partido pe compóñero Esqutroz —eníermado ea Siguiente; • mismo camolo y corno aId su- te y reproducir la llamada coS
los de San.Baudil~o~osque con-~S~. E. U. batal1ará~denodada- del balón Oval. Es nuestro de- ligroso para los que van en ca de cierta gravedadayer por la ma Primero. — Concurso de eswee cedió, sabrón los barceloneses en el número correcto.
siguieran hacerse Con los pon- mente. no cabe duda, pero aun seo que cunda e] ejemplo para beza no presenta nada esta se- flarta— ha expuestoen asteee”. t~. el caso de su cap~taladaptarse sin g~ muy interesante llamar la
tos en litigio, se produciría un ~no han logrado conjuntar el Uegar a un núcleo de ciudades tisana sólo el Barcelona aun sa lumnas esa manera de penas,? y SegundO— 12 z 53 metros tele la menor difIcultad a ~a modifica- atención dei público de que loS
empate que, contando siempre~magnífico plantel de jugadores y villas practicantes de este liendo favorito puede iier inte. sentir Su posición le ha acarres- VOS pies do braza ción y iondrén especial cuidado «ervleio~sigu’entes no sufren mo-
Con factor de que no perdieran1 que poseen. emocionante deporte, aprove- resante e

1
encuentro contra el do en algunas ocasionesserios Tercero — 12 z 113 metros re- en marcar Iii» lattruecionespara la dtfi~~~iÓiipo tute cambio y por

ambos conluntos ningun otro~ En segunda categoria, se ba. chanclo es~ta, oportunidad para Cruz Roja. clisguetos como cuendo mantu~ lerna crol. hUCilti marcha del .‘~ervIcio tanto eosttlnuari CO
0

«U flumer»-
partido, daria logar a un en-’ tallará fuerte, ya que los equl- felicitar publicamente a los do- El Cataluñaen San Feliu el yo una poetelón en el debattáo Cuarto — 10 ~ ~3 metros re~ Se «eñaló que l~ «nodIf~cación clón Cctua’ 02 Averías 03 Infor
Cuentro de desempatefinal, pa- pos que• toman parte en esta portista~ tarrasenses, Layetano en Cometió y el San problema entre «viejos» y ejóvo levos crol con la pelota en ¡~numeración (5U~ Se VS 2 macIón, ~4 OficInas Ce la Compa-
ra la adjudicacióndel titulo. eompet]CIoiv , Maquinista, Cerne- RUGGEíR Juan en Tarrasa, salen favor!- nes» El resultodo de recabar le Quinto — rases de balón llevar a ef&-to ha representadoen ~1a os Servicio Internacional y
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Hércules. C_ C Badalona ‘ S C SardaS CóI’d0b~• cartagena,Jamar. no 11, ‘ Bullicioso. ~ Egp~nol- Sstges, Espinosa. A las 1O’SO: Morató Lamarca putará en tres vueltas a un bareoa transportan numerosos t

A. Condal La Floresta. ñol~ • . . 1 Levante - Elche Sainz. Séptima carrera Cuarta eatg SegUildo grupo ~ntm Martinez - Puntis, triángulo debidamentebalizado netas norteamerl.’nnos procedent’
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yesa. — Tercera División Bonachona. Vidalet - San Juan, ti, Mali- A ias 1l’30. Sanmarti~ Huguet tres millas aproximadamenteene. B. Hospitalet C. B. Olesa. CLUBS QUE ANUNCIAN EX- Grupo te5’CeF0 Octava Carrera. Tercera catg. chófl. cOntra Mas Eugeni la que toman parteunos 25 SaI- fl~~

Esp. Industrial - A, D Mataró CURSIONES Sueca - Reus, Vila; Tor’tosa . 548’59 Endeble, Goleta II, Car- Turó • Cata!uña. Rovira, A las 12’SO: Beilavista - Gil e- pee pertenelentesa las tres flo- a-”-” ~
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