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Logró,  f3d]? f1n  el  O1ub  Depor
ttvo  Egara  el  objetivo  que  ven1a

.  peisiguiendo  en  el  huportante
.  Tornee  InternaionaI  de  Hockey

sobre  Hierba  que  por  cuarta  vez
  e.  celebra  ej  campos  de  Tarrasa•
y  esta  vez  jflCJ11jtQ en  la  conme
moració  qe  is  Sodas  de  Plata
del  Club  egarense.  La  consecu.
ción  del  TrQreo  Pedro  Amat  Un
memoriam)  po  vez  primera  aun-
que  luego  en  aras  a  la  deporti
vidad  y  a  una  decisión  de  sus  di-
rectivos  ei  capitán  del  equipo
ganador,  Llonguera.s  procedería  a
gu  cesión  al  del  Club  Raffelberg,
de  Alemania,  que  con  loe  egaren
pes  labfa  terininado  en  Igualdad
de  puntos  decidiénose  el  primer
lugar  por  el  más  favorable  co.
ciente  del  equipo  del  club   orga
nlzador.

.  s  *
Ia.biando  de  organización  es

obligádo  sefiala  la  perfectísima
labo  desarrollada  por  los  direc
tivos  y  sus  colaboradores  en  el
Importante  torneo  internacional
que  tuvo  diez  equipos  partlcipan.
tes.  cinco  de  ellos  extranjeros.
Se  jugaron  cinco  partidos  por  dfa,
hubo  la  máxima  puntualidad  • po.
sible  en  hockey,  los  árbitros  cura-
plieron,  se  vió  en  general  muy
buen  Juego,  los  forasteros  eran
de  ‘calidad  cierta,  espectainente
Raftelberg  e  Indian  Students,   el
  servicio  de  restaurante  en  el
 Gran  Ceslno  para  los  participan.
tea  fué  perfecto,  el  bar  del  cam
po,  gracias  a  Cobega  y  a  don  Vi.
cente  Torres  Ballester,  fué  ma-

 kfl*flt8l inagotable  de  «Coca-Cola»,
siendo  asimismo  merecedores  de
 elogtos  otros  detalles  como  los

1  servlcios  de  Información,  ves-
tuarios,  riego  del  dampo,  etcétera.
De  gran  amplitud  la  citada  or
ganización  del  Egara,  es  merece-
dora  de  elogios.

s  •
En  el  Casino  1el  Cosnercio  el

Club  Deportivo  Egara  ofreefa  en
aquella  sala  de  exposiciones  una
eompletfitra  exhibición  de  sus
actividades  deportivas  y  sociales
qte  durte  el  cuarto  de  siglo  de
exlstenc’ia  ha  venido  desarollan
do  a  través  de  sus  equipos.  Cen
tenares  de  fotografías,  copas,  tro.
feos  y  una  demostración  de  lo
que  será  su  futuro  emplazanhien
to  eti  el  «Pla  del  Bon  Aire»,  en
avanzada  fase  de  construcción  en
el  momento  actual,  proporciona-
ben  al  visitante  un  clima  de  ad
inlracI6n,  más  an  tratándose  de
un  club  deportivo  mateur  1en
po1.

,  .  u
La  adición  del  encuentro  feme.

fino  Sulza-Epaia  al  programa
del  torneo  fué  un  acierto  y  n
magnifico  cierre  4— empataron,
ademM,  a  cero  —  en  la  segunda
domada.  Ese. dfa  y  en  la  de  clau
sura  ocuparon  el  palco  presiden-
cial,  con el alcalde  de  Tarrasa,  se-
ñor  Clapés  l  presidente  dci  Ega

ra,  conde  de  Oustarredondo,  los
Sefiór%  abater  vicepresidente
de  la  ederaci6n  Española,  Ne.
gro  W.  Pablo) ,  presidente  del  or
ganismo  regional,  seleclonador  
preparador  .  nacionales  señores
Ysamat  y  Willlg,  los  federativos
regionalee  señores  Mallafré,  Rolg,
etcéteras  la  señá•ita  Mercedes
Qxbaetie,  vocal  de  hockey  fe-
me1no  el  seflor  Aldazábal,  soleo.
eionadoc  femenino  la  totalidad  de
diiectivos  del  Egara  y  otras  pei
son*fldades.  Y  también  asistie
ron  a  los  encuentros  la  señora
viuda  de  Amat,  esposa  de  don
Pedro  Amat  IÁopart  (e.  p.  d.)  en
cuya  memoria  se  Instauró  en  su
día  esta  competición  internacio.
!T5l  y  el premio  que  lleva  su  nora-
bre.

llomenale al presi
dente de la Federa
cióit Española don

   Agustín Pujol
Madrid,  9.  —  Mañana  viernes

a  las  nueve  y  media  de  la  noche,
en  los  salones  del  Çentro  Asturia
no,  se  rendirá  un  merecido  hbme
naje  al  presidente  de  la  Federa
clón  Española  de  Ajedrez.  don
Agustín  Pujol,  aprovechando  el
cual  se  clausurará  oficialmente  el
Torneo  Internacional  que  viene  ce-
lebróndose  en  la  capital  y  se  efec
tuará  la  entrega  de  premios  ob-
tenidos  por  los  participantes.

El  homenaje  a  la  figura  del  se-
flor  Pujol,  solicitado  reiteraclamen
te  por  las  federaciones  regionales,
es  un  acto  totalmente  merecido  a
sus  constantes  desvelos  por  el  aje-
drez  español,  que  han  hecho  po.
sible  la  celebración  en  España,  de
un  torneo  zonal  de  la  importancia
del  que  finalizará  hoy,  y  al  mis-
Inc  pue4en  adherirse  todos  los que
lo  desee  —  Alfil

Amat  (la  memorlan)  al  celebrar-
se  estas  Bodas  de  Plata...

 Mario  Valls

La  cita  olfmpica  esta  próxima.
Agosto  enmarcará  la  presencia  de
dieciocho  naciones  que  acudirán  a
).oma  para  dilucidar  la  supremacía
de  la  gimnasia  mundial.  entre  1a8
kSlt8  tigora  inscrita  España.

Este  seccionamiento  de  partid-
paetes  se  disuelve  en  Austria.  BéP
gica,  Belgaria,  España,  Finlandia.
Inglaterra,  Estados  Unidos,  Francia,
Ruagria,  Italia,  Polonia,  Sueci,
Checoslovaquia,  Corea  del  Sur.  Ja
pdn,  RAU,  Alemania  y  Rusia.

Sin  embargo  no  todos  los  países
esviarn  equipos  completos,  ya  que
aparte  de  los  mencionados  que  anua-
cian  doble  representación,  mascu
lina  y  femenina,  tenemos  a  Dina-
masca,  Luxemburgo,  Suiza  y  Yu
goekvia,  que  solamente  tendrán  ni-
presentación  masculina,  y  otros,  co-
mo  Hcianda,  Rumania,  israel  y
Ntseva  Zelanda,  los  tendrán  exclu
sivalaente  femeninos.

Y  todavía  queda  Otro  grupo  for
atado  pos- Noruega,  Australia,  Bra
MI,  Canadá,  Israel,  Nueva  Zelanda,
Pakistán  y  Uruguay  que  solamente
enviarán  gimnastas individuales mas-
culinos,  sin  opción,  naturalmente,
a  la  clasificación  conjunta  de  las  di-
ferentes  disciplinas que  imperan  en
la  gimnasia  deportiva.  Y  lo  mismo
Ocurre  con  Luxeiburgo,  Yugosla
Via,  Australia,  Brasil y  Canadá, que
tan  sólo enviarán  a  Roma  represen.
tantee  individuales  femeninos.

de  su  expositores,  sino  por  la  sim-
patia  hacia  el  Certamen  bircelonés
del  peía  que  ea  uno  de  loe  punta..
Les de la  unidad europea  por elMer.
dado  Corada..  Diseminados pc  toe
dterentes  Palacios  e  instalaciones,
es  un  exponente  de  la  Laboriosidad
de  sus  habitantes  y  la  técnica  de
su  IndustriL

Ha  correspondido  a  ¡a  compañía
de  navegación  aérea  «aSab.na  la
parte  más  importante  de  dicha  pre.
sentøc.tón,  3’a que  en  su  instalación
puede  captarse  fácilmente  «  volu
msa  da  sus  actividades,  que  ya  han
entrado  en  los  Viajes  supersónicos
Con  los  ajete,  intercontinentales
aaBoeing»  y  dos  maquetas  de  di-
daca  ps’otOtlpos  llustradas  con  las
cracterIsticas  de  los  mismos  dan
una  idea de  la  rapidez  y  comodidad
de  sus  Unces.

A  la  amabilidad  de  la  señorita
Berggren,  encargada  de  dicho  stand,
podemos  conocer  los  detalles  de  es.
to  gigantes  del  aire,  que  permiten
llevar  a  bordo  de  130 a  189  pasa-
jeme  a  una  altura  de  crucero  de
10.700  metros  y  a  una  velocidad
mínima  de  965 kilómetroe•  en  estos
enormes  aviones  de  133.930 kilogra.
rnos  de  peso,  ll’lo  metros  de  altura
y  46’6O de  longitud.

EL  aSTAND» DE  dBERIA  RADIO»,
PA.RAISO DE  LA  TELEVISIUI4
si  se  vlaít5  el  Palacio  Cenlral,  a

partir  de  Las ocho  de  la  tarde  un
detlJe  uama  poderoaments  la atn
cióo.  y  es  el  uwneroso  público  es.
lactonado  ante  la  instalación  de
sIberia  Radio», ya  que  dicha  hora
es  la  aeSa1ad  Para  dar  un  sutás.-
tico  tesUval de  la  Televisión,  al  po.
der  actuar  dies  apáratns  receptores
simultáneamente  y  desde  todos  ¡os
ángulos  del  estanda. Saludamos,  en
un  peqzeAo  paréntesis.  a  don  tJbaL.
do  lzquierdo  Jefe  de  Publicidad  de
la  casa,  así  como  al  encargado  de
dicha  Instalación  lerlal,  don  Arman.
do  Caaabayó,  En  la  charla  sosteni
da  nos  mostraron  Loa diferentes  ti.
pos  de  televisores,  d5  visión  por.
fecta.  gran  sensibilidad  y  presenta.
ción.  que  justifica  el  favor  del  pó.
blicO  hacia  esta  marca.  Pero  no
terminen  on  la  televisión las carao-
terísticas  resaltablea  de  este  stand
de  sIberia  Radios,  ya  que  vale  la
pena  presenciar una audición de sus
aparatos  de  sonido  estereofónico,  de
sorprendente  fidelidad.  que  son  por
si  solos  lo suficiente  pa  acreditar
una  maros, ,7unto a  estos  excelentes
aparatos,  sIber1  Radio»  presenta
asimismo  las  novedades en  aparatos
electrodomésticos,  que  van  desde  la
lavadora  último  modelo  a  los  aspira.
dores,  las  caíeteras  eléctricas.  ¡s.S.
quinas  de  alaitar,  etcétera.  que  jus
tiflcan  el  favOr  del  publico  aspe.
Aol,

NOVEDADES  EN  GE8TETNE
Otra  de  las  instalaciones  a  des-

tacar  en  el  mismo  Palacio  Central  es
la  de  la  Llenas Geetetner.J.  Vaiette.
prestigiosa  marca  de  multicopistas,
que  ofrece  los  último.  modelos  de
máquinas  de  dicho  tipo  Iotimente
eléctricas  y  automáticea-  que  acre.
ditas.  la  superación  constante  de
Geestetner,

Presentan  asimismo  las  máquinas
fotocopias  danesas  «EskophOts. para
la  reproducción  pexlecta  de  toda
clase  de  documentos  y  fotografías,
máquina  también  eléctrica  de  extra-
ordinaria  rapidez,  como  lo  demues.
tra  el  tiempo  de  un  minuto  por  re-
producción,

Otra  de  las  máquinas  que  nos
muestra  don  Juan  Valette,  que salu
damos  en  dicho  stand.  y  a  qu1n
acompaña  el  buen  amigo  de  • EL,
MUNDO DEPORTIVO don  Juan  Pa.
lanques.  representante  de  P  çasa.
así  como  el  señor  Ribé,  encargado
de  la  Instalación  ferial,  es  la  caicu
ladora  «Rammans,  en  tipo  manual
y  eléctrica,  de  precisión.  e  igual.
mente  totalmente  automática.  Ma.
quinarlas  para el  servicio  de  una
perfecta  organhzaci6n de  oficinas  y
que  Justifica  sobradamente  esta
opinión  nuestra  del  Interés  especial
que  visitarla  representa  para  los
técnicos  en  esta  matarla.

Esta  es  ¡a  participación  global
que  se  anuncia  para  el  próximo  cer
tamen  olímpico,  y  tras  del  niismo,
J apón  iniciará  una  jira  por  Europa,
con  un  programa  sumamente  car
gado  de  actuaciones, pues  hay  ver-
daderos  deseos  de  ver  en  acción  a
los  especialistas  nipones.  

De  momento  sabemos  que  actua
rán  en  la  Alemania  Oeste,  Suiza,
Dinamarca,  Luxemburgo,  España,
Francia  y  Mónaco.  A  este  respecto,
sabemos  también  que  París  desea
organizar  un  encuentro  gigante  en-
tre  Japón  y  Europa  Occidental,  lo
que  constituiría  un  acontecimiento
auténtico  en  el  ámbito  gimnástico
continental.

Y  por  lo  que  respecta  a  España,
será  un  auténtico  alarde  el  poder
presentar  al  equipo  olímpico  japo
nés  en  nuestras  palestras,  pues  todos
sabemos  Im  gran  calidad  de  los
gimnastas  de  los  ojos  rasgados,  que
en  cuantas  ocasiones  hemos  visto
actuar,  tanto  hemos  admirado.

JOSE  M.  MIEDES

CRUCIGRAMI
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HÓRIZONTALES.  —  1,  Carta-
rs  a  campo  través.  —  2,  Director
de  la  película  «El  pequeño  mise-
fior».  —  ,  Sombrero  de  copa  ple’
gable.  Polvo  de  tabaco. —  4,  (Al
revés)  Serpiente.  Catedral.  —  5,
Conjunción.  Camino. (Al  revés)  Le’
Ira  griega.  —  6,  Dialecto  de  los
montauleses  de  Escocia.  Inspiración
del  poeta.  —  ‘7, Viaje  aéreo.  (Al
revés)  Pueblo  de  Barcelona. —  8,
Príncipe  tártaro. —  9,  Título  nobi’
liado.

VERTKALES.  —  1,  Pirat  ¿el
siglo  XVII.  —  2.  Río  de  Francia.
—  3,  Prejijo  inseparable. Lo  que
desean  los enamorados. —  4,  (Al  re-
vés)  Extremo inferior de  la  ente-
na.  Aguardiente  ruso.  —  5,  Smmbo
lo  de  Brahama.  Escuché.  Voz  de
mando.  —  6.  Hermana.  Casta  de
perro.  ,  Moneda  de  cobre  ro-
mana.  Preposición  inseparb1e.  —

8,  Ex  púgil catalán. —.  9,  ReIna de
Egipto  célebre por  su  belleza.

SOLUION  AL  NUM,  fl
HORIZONTALES.  —  1,  Co-

mo.  Pufio. —  2,  Agar. Aral.  —  3,
Ir.  Tor.  Si.  —  4,  Dodo  Abad.  —

5,  Elena,  —  6,  Faro.  Irak.  —  ‘7,
Al.  Gis.  LI.  —  8,  Mmi.  Piel.  —

9,  Asia.  Orto.
VERTICALES.  —  1,  Caíd.  Fa-

ma.  —  2,  Ogro.  Alas.  —  3,  Ma.
delt  Ni.  —  4,  Ortología.  —  6,  Pa-
raninfo.  —  ‘7, Ur.  Ir.  —  8,  Nasa.
aleT.  9,  Olid. Kilo.

FRONTONES

cniØui
Hoy,  tarde  a  las  4:

Maruja  —  AzcoitIa  contra
Carmen  —  Victoria

Paqul  —  Ascensión  contra
llene  —  Lumi

Noche  a  fas  10:
Bene  —  Mérche  contra

Eguía  —  Azcoitia
Carmen  —  Ascensión  contra

Maruja  —  flortina

TOROS
MAÑANA,  EN  LA  MONtENTAL,
UNA  GRAN  CORRIDA  DEI  ‘rO-
ROS,  CON  BERNADO.  iCILAMÁ
CO,  Y  aMONDERO» COMO MATA-

DORES
Para  mañana, domingo, se  anun

cta  otra  gran  corrida  en  la  Monu
mental.  Chamaco»,  que  tan  extra-
ordinario  triunfo  alcanzó  el  luneS
de  Pascua  de  Pentecostés,  vuelva  a
la  plaza  do  su,  mSa rotundoS  éxl
tos.  Encabeza  el  cartel  Joaquin  B
nadó.  digno  rival  del  onubense.  y
completa  la  combinación  el  dieStro
«Mondeños. uno  de  los  toreros  que
más  actuaciones  suma  esta  teflipo
rada.

Los  toros  pertenecen  a  l  acre-
ditada  ganadería  de  don  Josá  Be.
nitos  Cubero. de  Sevilla.

Es4  extraordinaria  corrida  se  ce-
lebrará,  como  queda  dicho,  en  la
Plaza  Monumental,  dando  contienzo
a  las  cinco  y  media  de  la  tarde.

La  expectación que  eSte  fornilda.
ble  cartel  do  toros  y  de  toreros  ha
despertado  en  ¡a  afición  taurina  de
nuestra  ciudad  es  extraordinaria,  y
habrá  de  traducirse,  a  buen  segu
ro.  en  un  ntradón,  que  quedara
plenamente  uatifJcado  si,  como  pa.
rece  lo  más  probable,  proporcionan
unagran  tarde  de  toros  y  de  lo-

BALONCESTO

PROMOcION  LIGA
.       NACIONAL

Mongat  —  Picadero (Día  11)
Español  —  Moliet  (Día  12)
Mongat  —  Español (Día  15)
Picadero  —  Mollet  (Día  15)

TROPEO  «DIPUTACION
BARCELONA»

GRUPO  A
Uralita  —  Samaxanch  (Día  11)
Stges  —  JAC  Club  Seas

GRUPO  B
Ripollet  —  Sanfeiiuense  (día  11)
Ganet  —  Rapit  S. Francisco

GRUPO  C
Barcino  —  San  Adrián  (Día  11)
Sabadell  —  Pr»t

GRUPO  D
Olesa  —  Metropolitano
F.  Hospitalet  —  H.  Hospitalet

(Día  11)
TORNEO  PRIMAVERA

SEGUNDA  CATEGORIA
GRUPO  C

Viladomin  —  Seat  (Día  )
GRUPO  D

Rubinense  —  Granoilera  (IMa 11)
J.  Badalona —  San  José
Badalona  —  Mongat  (Día  16)
San  Adrián —  J. Badalona
COPA  FEDERACION ‘LASAUA’

NA  DE  CATALUÑA
CATEGORIA  JUVENIL

Barcino —  La  Salle  Josepets
Fedagogium  —  A.  Condal -

(Día  14)
COPA  FEDERACION

CATEGORIA  FEMENINA
Pedagogium —  Picadero  E

(Día  14)
Cottet  —  C.  Banesto
Liceo  Francés  —  Argentona
S.  Femenina  —  Banesto
Cottet  —  Pedagogium  (Día  21)
Picadero A  —  Argentona (Día  15)
OBRA  SINDICAL  EDUCACION

Y  DESCANSO
La  Seda  —  España  Industrial
Pirelli  —  Myrurgia
Carlo Erba —  Aismalbax
R.  Roca  —  Uralita
Maquinista  —  Cros
Gelida  —  San  Justo.
II.  Olivetti  —  C,  Manan

COPA  JAC
SEMII!INALE3

Partido  de  vuelta
Caidetas  —  Castellar

cOPA  O.  A.  E,
CATEGORIAS  StJPERIORS

GRUPO  1
1.’  jornada  —  2.s  vuelta

C.  O.  Benz  —  S.  P.  Premió,
flana  —  Santa  Dorotea
Mhre  Nostrum  —  Vilasar

GETIPO  II
1.f  jornada  —.  2.a  vuelta

Caldetas  —  I-as  Corta
Arilsa  —  Esparraguera
Descansa:  Luises

COPA  PRJIS(AVERA
GRUPO  :t

9.  jornada  —  2.e  vuelta
a.  M. S.  Martí  —  O.  P.  Horta
Santa  Madrona  —  C.  D.  Miró
Seesa  —  San  Miguel
San’Juan  R.  U.  8.  Antón
Descansa:  O.  O.  Gracia

fA”.ON  VOLEA

CAMPEONATO DE  CATALUÑA
SEtUNDA  DWISION
Liceo  Francés —  Hispano  Jijnior
Hispano Francés —  Bomberos  B
Bomberos Juventus —  Tauros

1 IISBOL

CAMPEONATO  DE CATALUÑA
PRIMERA  DIVISION
Viladecans —  Hércules
Picadero  —  Barcelona
Piratas  —  Español

CAMPEONATO  JUVENIL
Barcelona  —  Picadero

CLESMO
EURSIONES

A.  y.  Hostafranchs. —  A  Garraf,
a  las 8.

C.  C  Cataluña.  —  A  Caldas de
Montbuy,  a las  7p.

5.  C.  Catalana.  —  A  Badalona,  a
8.

C_  C.  Gracia. —  A  Rielis del  Pay,
a  las 7’30.

c_  c.  Bétulo.  —  A  Calella, a  las
6  p.

u.  c.  Roqueta.,  —  A  Badalona,
a  las 7’15

C.  C.  San  Martmn —  A  Badalona,
a  las 7’45

A.  A.  del  Pedal.  —  A  Badalona,
a  las  7’lO

ti.  D.  Las  Corte.  —  A  San  Feliu
de  Codinas, a  las  7.

A.  C.  Coilblanch. —  A  Estenafles,
a  lee  7.

FUTBOL

COPA  DE  S.  K  EL
GENERALLSR%ño

CIIABTCS  DE  FINAL
PAltTILxB  DE  VU!LTA

&_  Bilbao  —  Barcelona
131j6n  —  E.  Madrid
A.  Maid  —  Valencia
Mallorca  —  Elche  (hoy)

TERCERA  DIVISION
PASE  DE  ASCENSO

PARTmOS  DE  VUELTA
Figueras  —,  San  Sebastián
Hércules  —  Hospitalet
Burgos  -  Pontevedra
ItfLlags  —  Olímpico

P’ASE  DE  POMOOION
PARTIDOS  DE  VIJEL.TA

A.  Zarágoza  —  Manresa
Salamanca  ..-.  Pelguera
Castellón  —  A.  Baleares
Algeciras  Calvo  Sotelo

TORNEO  GENERAL
MOSOARDO

PRIMER  GRUPO
Iberia  —  Júplter,  Piñarro.
Badalona  -  ALtiguense,  B.  Gar

cía.
San  Martín  —  Mataró,  Torrens.

SEGUNDO  GRUPO
San  Andrés  —  Europa,  Urano.
Pueblo  Seco  —  Olot,  Lizcano
Gerona  —  ans,  Font.

TERCER  GRUPO
Vich  —  Manlleu,  Prat.
Ripoil  —  Grano!lers,  P.  Español,

CUARTO  GRUPO
ciará  .  ‘uigreig,  flemón,
Sallent  —  Mercantil,  Munné.

QUINTO  GRUPO  
La  Cavé  --.  Lérida,  Fabregat.
Rapitense  —  Amposta  Rovira.
Tortosa  —  Gimnástico,  Montas-

rrat.
CAMPEONATO  REGIONAL

PRIMER  GRUPO
Vilasar  Mar  —  Coma  Croe,  1.

Aznar.
Seat  —  Gerona,  H.  Castor.
lella  Bañolas,  N.  Portales.
ntellas  .—  Seo  tlrgel,  Mandi&
Adrianense  —.  Palafrugell,  5.  P6.

res.
Gufxols  —  Lloret  (de  Gerona).
Montgrf  —  Arenys  Mar  (de  Ge-

rona).
Rubí  —  Las  Planas,  1.  Glsperi.
Moliet  —  Prerniá,  Barrachina,
Gramanet  —  San  Celoni,  Ortiga.
Anglés  —  San  Cugat  (de Gerona).

SEGUNDO  GRUPO
Gironella  —  Jesús  María,  Gis-

gón.
gualada  —  Horta,  Mariá.
Carnarles  —  Reus  (de  Tarrago.

Cornellá  —  Martoreli,  Manden,
Sanfelluense  —  Cardona,  Puig.
Ametlla  Mar —  Balaguer  (de  Ta

rragona’.
Palá  —  San  Juan  flespf,  T.  Co-

rominas.
San  Sadurnf  —  Pueblo  Nuevo  T.

Garrell.      -

Reddis  —  Fuliola  (de Tarragona).
Vilafranca  —,  Villanuevak  Mont

forte.
O’lesa  -.  Berga,  Moleiro.

TORNEO  DE  ASCENSO
PRIMEE  GRUPO

Figueras  —  Blanes  (de  Gerona).
Mataroneas,  —  Tossa,  LIop.
Palamós  .  Vilasar  (de  Gerona).

SEGUNDO  GRUPO
San  ¶rlstóbal  —  San  Vicente,  3.

Español.
Prat  —  Can  Oriach,  Forés.
Vlladecans  —  Kubalas,  Gonzálve,
Ripoliet  —  Suria,  Gniez.
Arenas  —  Creu,  Matas.

TERCER  GRUPO
Unión  Bad.  —  Cros  Bad.,  Teje-

dor  (esta  tarde).
I.af  —  Peña  Soler,  M.  Mestre.
Borgoñá  —  Entenas.,  Machado.
Enbesa  —  Alegria,  Mejino.
Sagrerense  —  Ultra,  Ortego.
CAMPEONATO  DE  RESERVAS

CATEGOBIA  NACIONAL
Esj,afiol  —  Badalona,  Sanchón

(matinal).
LIGA  DE  CLUBS  AJREETDO

-   SENALlB
Bagadá  —-  España,  Zaragosa.
Bat;li6  -  Universo,  Alba.

JT3VI2IL
Peña  Villaverde —  Damm,  Puget.
Verdi  —  P.  Barcelonista,  Ru].

TORNEO  PRIMAVERA
ELIMINATORIAS

ENTRE  CAMPEONES
Oardedeu  —  Ametlla,  Castelo.
Gastellar  -  Vilanova  Roca,  Ca-

lIeja.
TORNEO  DE  pRIMA1fVE.A

‘  GRUPO  XII
t4avaneras  —  Pineda  -

Tordera  —  San  Hilario
Uoret  de  Mar  —  Hostalrieb
Maznen  —  Breda
Argentona  —  Canet

GRUPO  XIII
A,mer   La  Escala
Llagoetera  —  Veñtail6
Celrá  —  Vergés
Bagur  —  Osar
San  cedro  —  Sellera

GRUPO  XV!
Torreforta  —  Riudoma
Vendellós  —  Montblanch
Montrolg  —  Montbrió

.  GRUPO  XVII

San  Sadurni  —  Monjos
A.  Vilafranca  —  Fiera
La  Uacun.a  —  Capellades
Plá   ,-  Riudevitilee

TORNEO  EMILIO  MARTINEZ
DE  LAGUARDIA

GRUPO  VIII
F.  Juventudes  —  Salient
Baleareny  —  Avant
Puigreig  —  Igualada
Juventud  OAR  —  Sampedes
Alba  OAR —  Manresa

RESERVA  DE  JUVENIL
Peña  Alirón —  Barcelona
Hospitalet  —  Condal
Rogent  —  Dom  Boaco
OBRA  SINDICAL  EDUCACION

y  DJSCANSO
TORNEO  DE  COPA
GRUPO  SABADOS

Estadio  —  Vulcasa
Guillamet  —  Seat
Metalúrgicos  —  Chaves
Lámparas  Z  —  Ed.  Regina

.       DOMINGOS
Estrada  —  Germanor  Bara.
Benguerel  —  Rad.  Roca
Bloch  —  Plósmica
Estrella  •—  Habronense

AMISTOSO
Ancora  —  Aguas  Barcelona

JOCKT!  PATIN

CAMPEONATO  DE  ESPAÑA
(Palacio  Municipal de  Deportes)

HOY  SABADO
SEGUNDA  DIVISION
A  las  21: Alcodiam —  Feinsa
A  las  22: Mercantil —  Pabrimitre
PRIMkA  DIVISION
A  las  3:  Barcelona —  P.  Móvil
A  las  24: Voltregá —  Barcino
MAÑAN/  DOMINGO
SEGUNDA  DIVISION
A  las 2 1 : Fabrimieres —  Alcodfam
A  las  22:  Mercantil  —  Pernas
PRIMERA  DIVISION
A  las 23:  Barcino —  P.  Móvil
A  las  24: Barcelona —  Voltreg&

FELOFA NACIONAl.
—------

VNA  GRAN  MATINAL
DEL  VASCONIA

Para  u  matipal  de  mañana  en
la  cancha.  del  Principal  PalacIo
anuncia  el  Club  Vasconia  cuatro
Interesantes  partidos  a  cesta  pwa
ta,  uno  de  ellos,  cori  
de  flnal  del  Campeonato  Social
de  Segunda categoría,  y  los  ti-es
restantes,  amistosos,  condición
que  no  le  hace  perder, sin  embai’
go,  la  posibilidad  de  una  pugna
empeñada  y  por  demás  Incierti
en  cuanto  a  su  resultado...

El  orden  de  los  partidos,  Será
el  siguiente:

Temel  —  Mlrapebc  1 contra  Vi-
lanova  —  Miró.

Vidiella  1  -.-  Vidiella  11 contra
Arana  -  Sabadell.

pulg’rert  —  Pedregosa  m  con-
tra  Urquiri  —  Alemany.

MlrapeIx  II    Amat  contra
López  Llauder  —,  Días.

TENIS DE MESA
e

CAMPEONATO DE  CATALUÑA
JUVENIL

Mañana domingo en  Clul, Tívoli
Se  llevará  a  cabo  la  fasá  final  del
Campeonato  de Cataluña  juvenil, en
1a  que  tomarán parte los  dos  psi-
meros  clasificados del  Campeonato
de  Barcelona,  Planelle  del  Barcinó
y  Plane  de  la  Congregación Ma-
nana,  mis  loe  campeones de  Gero
s.s  y  Tarragona  dando  comienzo los
partidos  a  las  diez  y  media  de  la
mañana..  COPI4  jo4A.L  —

SEMIFINALES  (Vuelta)
M.  Nostrum  —  Lourdes  A
Cornell$.  —  C.  La  Fraternidad

(Día  12)
COPA  PRIMAVERA

A.  Montserrat —  Luises  Gracia
Verneda  —.  Gracia
Verneda —  A.  Montserrat (Día  12)

VELA

REGATAS  DEL  C  N.  BAR.
CELONA

El  Club  de  Natación  Barcelona
abre  su  temporada de  patines a  ve-
la  con  una  regata  para  entrenar  a
los  miembros  de  su  escuadrilla  con
vistas  a la  próxima competición ofi
cia1  que se  disputará  el  día  29.  La
regata  consta  de  dos  pruebas, que
se  ceiebrark  los  días  1 1  y  12  del
corriente  mes, sobre  un triángulo  ba
lizado  frente a  la  playa del  Club
de  Natación.  La  salida  para  la,
pruebas  de hoy se  dará a las  14 he-
ras  y  para la de  mañana domingo,
a  las  12 horas del  mediodía-

c. de F. Barce1on
ACTIVIDADES  DEPORTIVAS

DEL  CLUB PARA

HOY,  SABADO
ROCKET  PATINES:  Pala

cio  Deportes.  Campeonato  de
España.  A  las  23  ha,:  BAR-
CELONA —  PARQUE MOVIL
de  Madrid  (Primeros  eq.).

MAÑANA,  DOMINGO
FUTBOL:  Campo  Las  Corta.

Amistosos  Juveniles.  A  las  9
boreal  BARCELONA —  CATA
LONIA.  —  A  las  1O’SO horas:
BARCELONA —  PEÑA  CLOT.
—  A  las  12 hs. :  BARCELONA
—  HISPANIA.  Zona  Depor
tiva  Club. A las  17 y  a  las 18’lñ
horas.  Partidos  amistosos  de
Juvéniles.  —  Campo  Escuela
Industrial.  A  las  9 lis. :  Torneo
Reservas  Juveniles.  PEÑA  ALt-
RON  —  BARCELONA. —  En
-Peñarroya   -  Pueblo  Nuevo
(Córdoba).  A  las  18’ilO horas:
Partido  de  «ida» de Campeona-
to  de  spaña  Aficionados.  —

ATLETISMO:  Estadio  Moni-
julch.  A las  10 y a la  17 horas.
Participación  de  nuestros  atle
tas  en  la  Final  del  Campeona-
tq  Regional  Liga.  —  BALON-.
MANO :  Zona  Deportiva Club.
A  las  10 ha. :  Campeonato Pro-
vincial.BARCELONA  —  OAR
GRACIA de Sabadell. —  BEIS
 BOL:  Campo Municipal  Moni-
juich.  Campeonato  Cataluña.
A  las  9  ha. :  BARCELONA —

Picadero  (Juv.).  —  A  las  11
horas:  BARCELONA —  PICA-
DEBO  (Primeros  eq.).  —  HO-
CKEY  PATINES:  Palacio  De.
portes.  Campeonato  España.  A
las  24  hs. :  BA1CEL-ONA —

1 VOLTREGA (Primeros eq.).;1]

Hoc,’ty  I//ER?I?;0]

TRIIJNFO  EL C. D. EGARA
EN EL TROTEO PEDRO AMAT

mthna  ;1]

‘IMN4sI4.;0]
;

etición deportiva de sus Bodas e’PRta

DIECIOCHO NACIONES
EN LAS OLIMPIADAS

Los Japoneses actuarán en Espafia
finalizada la comptic!Ón romana;1]

.<.‘   -  --   :.     :. :  ,

1 1 F 1V 1¡1 ¿  jiI1EPBRT1?VA»;0]

El  equipo  del  C. D.  Egara,  que  ea. 1552 se  proelsaisó earnpeósi nacional  de  hockey  sobre  hierba  de  paf-
utera  eMegoría es  Valeaeia.  Al cesnpftrae  lee  Bodas  de  lista  de  dicho  club,  con  la  piblicaelén  de  esta
foto  retroepectiva  se  dedica  un  tribute  a  los  que  en  siaselta ocasión  y  defendiendo  los  colores del  Ega.
ra  —  vaafes  de  ellos  ostentan  hoy  cargos  dire c4ives  —  consiguIeren  proclaniarse  campeones  de
,                            España. —  (Pat.  archivo)

se cekbró  e  Ía  de fé gca en
Mustras

1 1

.  Feria d
Correspondió  a  la  jornada  ferIIJ

de  sy  vternee  la  celebración  del
«Día  de  Bélgicaá,  que  Le  efeCtUÓ
Con  La mayor  solemnidad.  A  a
tail»  ofrecido  el  jueves  po  e  de.
Legado de  Turismo  belga  y  directG
regional  de Sabena, Mr.  J.  1.  Voets
e1gueron   actos  e  el  CertaZUefl.
que  se  tmeiaron  ayer  por  Za ma-
ñna  con ¿a  Llegada al  Recmto  del
embajador  de  Béigie  en
vizconde  erryer.  a  quien  acompae  •  e Oaban el  cónsul  general,  señoi  ler.

si  fué- baja  un  club  yugoslavo    elo  de  llmbaiada,
al  que  se  habla  Invitado,  la  pre-.  seSor  Putxnan;  agregado  Agricola,
senda  de  los  jugadores  de  Alema-  seacr  Preter;  delegado  de  la  O1d.-
tija,  Inglaterra  y  Holanda  en  el  ‘  Belga, aeaOr  Struyven;  presiden.
campo  Ivfunlclpsl  de  Hockey  de  te  de  la  cámara  de  Comercio  bel.
Tarrasa  cornpensó  aquélla  sobra-  ga.  señor  Legases ,  viceesdeflteSde  La misma. seCores Ra1ae  Garridamente  y  de  modo  especial  por   y  Gastos  Berghes,  tesorero de  la
la  boncla4  de  su  juego,  con  el  Cámara,  señor  Alejandro  Ga1cer5n
que  ofrecieron  Indian  Students.  conse3eroe,  don  RaíaeÍ  Arenes.  don
Raffel.berg  y  Southern  Nay  A  y  Juan  LÁiege  Mr.  Camilo  Verbest;
tu  que  desmereciera  el  de  los  representante  dM  Turismo  belaa.
bes  de  dicho  club  y  el  de  los  ha-   Jpb  Voels, y  presidente  de
landeses  de  la  selección  de  La  la  S.B.iS., eeáor  agide  Waleíe.En  la  presidencia  de  La  Feria.Haya.  El  Egara  fué  un  digno  ven  por  ausencia  de  don  Félix  E.ca1as.
cedor,  el  Atlético  un  meritorio  a  causa  de  Luto fauiflar.  recibió  a
tercero,  precediendo  al  Tarrasa  dichas  personalidades  el  delegado
que  cumplió  aunque  acusando  çl  rg1onal  de  Comercio. señor  Roine.
tropleao  del  primer  dia  ante  el .  ro  Valenzuela.  a  U1fl  -acompaSe.
taffelberg.  Y  el  Polo  acudió  con  ban  Los señores  Vilardeli,  l’alauzi

y  Bardia,  y  director  general,  sefiorsu  primer  equipo  el  primer  dia  
para  ser,  posiblemente,  el  árbi.  Despu  de  firmar  en  el  albuZn
ti-o  del  torneo  con  sus  dós  ulte-  de  honor,  el  e0$to  se  trasladó  a
rieres  résultados  y  los  goles  que  la  ezflrada  del  Certamen,  en  la
marcaron  sus  jóvenes  jugadores   Avenida  de  María  Cristina.  donde
y  el  Egara  E,  supo  no”ser  de  los 1I  aguardaba  el  teniente  de  alcal
áltimos  y  tuvo  —  lo  Tepetilno  —  de  señor  Marcelino Col! Ortega.  pro.cediendo  el  embajador  a  izar  la  ban.un  guardameta  excepcional  en  el   belga  en  el  mástIl  de  honor
veterano  Pi  ex  campeón  de  Es-  a  loe  acordes  del  himno  de  dicho
peña  en  el  partido  jugado  contra  pais.  seguido  del  español.
los  indios  e  la  mejor  ex.hlbi.  A continuación  se  organiza la  co.

mitiva  que  debia  recorrer  las  insta-clón  de  éstos.

 reparto  de  premios  y  la  ce- !ita  en  el  Pabellón  de  Bélgica.  Po-lacionea  feriales.  terminando  la  vi-e  •  —

na  en  honor  de  los  partiepantes  °°  después.  en  el  Club  Internadonal,  tuvo  lugar  la  recepción  oficial
dió,  como  siempre,  lugar  a  una  d  aDía  de  Bélgica»,  que  ioé  pre.
multitudinaria  concentración  en  sidida  por  el  vizconde  Berryar,  asia-
el  Gran  Casino  que  transcurrió  tiendo,  además  de  las  personalidades
con  muy  .biien  ambiente,  grata  eeñaladae.  los  expositores  belgas,  co-
cordialidad  y.--  sin  que  lloviera. .  misario  . de  Policia  de  la  Feria,  don
 Y  no  hubo  discursos  lo  que  fué  FaUStino Navarro ; ide  de  protocolo.
otro  acierto  a  incluir  entre  los  don  Alfonso Banda; señores Foreada,

-  Andreu,  Forte  y  numerosos  miem.que  han  prodigado  durante  es-  bros  de  la  colonia  belga,  mi  como.
tas  Bodas  de  Plata  de  su  club  1reprnsentans  de  otroø  países,
los  directivos  del  ara.

e                     5L PAUSILLON BELGA
Para  terminar  glosaré,  también   EN  EL PALAeIO  NUMEEO 1  -

una  vez  más,  la  magnffica  pera-  Ea  .1  caso  de  la  nación  b1ga  no
peetia  qu  ofreció  en  su  día  el  debe  calibrares  su  Importancia  en
desfile  de  los  eu1pos  participan-  la Feria  barcelonesa  por  el  voluma
tes  en  el  torneo,  todas  las  for-   ,  -

maciones  del  Egara  de  varios
tamaños  y  edades  —,  la  presen.
cía  de  las  jugadoras  eapafiolas  y
una  representación,  las  que  ha-
bían  llegado,  de  las  suiza.s.  La
alineación  después  del  desfile,  de
más  de  doscientos  practicantes
del  hockey  sobre  hierba  en  aquel
terreno  de  juego,  constituyó  una
espectacular  y  alecionadora  de.
mostraclón.  Lo  primero  por  su
colorido  y  buena  disciplina  de  te-
do.  Lo  otro  porque  expresaba  que
por  parte  del  Club  Deportivo  Ega.
ra  el  mantenimiento  de  una  ac
tividad  firme  y  devotamente  de-
dicada  al  hodkey  sobre  hierba
que  fu  captada  por  todos,  de  pro.
sidencia  para  abajo,  los  asisten-
tes  a  dicha  jornada  Inaugural,
preludio  magnifleo,  por  todos  con-
ceptos,  del  Torneo  Internacional
del  C.  D  Egara-[’rtfeo  Pedro

EL INSTITUTO NA
CIONAL DE ESTA-
DISTICA DESTACA
EL AUGE DE LAS
INDUSTRIAS BAR-

CELONESAS
Interesr,ntes  datos
en  relación  con  la

.del  transporte
Además  de  industrias  de

gran  tradición  en  Barcelona,
como  por  ejemplo  la textil,  en
los  ñltimos  años  se  han  de-
sarrollado  en  esta  provincia
otras,  que  hoy  constituyen  un
capítulo  importante  en  la  pro.
ducción  nacionaL

Así  sucede  con  la  Industria
química,  que  ha  producido
según  últimos  datos  dál  Isis-
tituto  Nacional  de  Estadisti
ca,  por  am  valor  de  8.317 mi-
 llones  de  pesetas,  lo  que  re.
presenta  el  29  por  ciento  del
total  nacional.

Esta  industria  agrupa  a
1.326  establecimientos  manto-
niendo  un  personal  de  38.485
productores  entre  técnicos.  em
pleados  y  obreros.

Otro  tanto  sucede  con  la  lii-
dustria  del  transporte,  en  la
que  las  fábricas  barcelonesas
han  producido  más  de  ‘75J00
vehículos,  distribuidos  así:
motocicletas.  46.299 ;  turismos,
!4.Ol6 ;  autobuses,  -20 ;  subes-
res,  182 ;  motocarros, 1.495 ;  ca-
miones,  1.328, y bicicletas, L689

El  citado  Instituto,  que  tra
dicionairnente  viene  concurrien
do  a  la  Feria  de  Muesttas,
oirece  en  su  stand  la  informa-
ción  más  reciente   en  este  as-
pecIo,  tañto  Industrial  coma
económico,  cultural.  demográ
fico,  etc.,  sal  como  publicacio
nos  técnicas  de  procedimientos
y  métodos  estadísticos  aplica-
dos  a  toda clase de actividades.

Se  declara libre
la  transmisión
ile  toda clase de
vehículos  auto-

móviles  -

Madrid,  10.  —  El  aBoletin
Oficial  rial  Estado»  de  fecha
de  hoy,  publica un  dncreto de
la  Presidencia  del  Gobierno
que  dice:

«Desaparecidas  las  circuns
tanqias  que  obligaron  a  la
implantación  de  determinadas
limitaciones  en  la  ene.jenaclón
de  vehículos  automóviles.  tan-
to  para  usos  industrIales  co-
mo  de  turismo,  procede  resta
blecer  la  libre  transmisión  de
los  mismos.

En  su  virtud,  a  propuesta  de
los  ministros  de  Hacienda,  de
la  Gobernación, de  Obras Pú
blicas  y  Comercio,  y  previa  de.
liberación  del  Consejo  de  Mi—
nistros  en  su  reuninn  del  día
20  de  mayo  de  1960, dIspongo:

Articülo  1.’  Se  declara  libre
la  transmisión  de  toda  clase
de  vehículos  automóviles,  sean
de  ‘  fabricación  nacional  o  ex-
tranjera,  que  estuviere.’i previa.
mente  matriculados  en  forma
definitiva  a  nombre  de  trans
mitente.

Artículo  2  Quedan  deroga
dos.  los  artículos  4.,  5.°  y  6
del  decreto  de  6  de  junio  de
1947. El  artículo  3.’ del  decreto
de  11 de  septiembre  ele 1953 y
cuantas  disposiciones  se  opon-
gan  a  lo  que  se  establece  en
el  presente  decreto.

Articulo  3.’  Se  autoriza  a
•los  ministros  de  Hacienda,  de
la  Gobernación  y  de  Comercio
para  dictar,  en  el  ámbito  de
sus  respectiva»  competencias,
cuantas  disposiciones  fueren
necesarias  para  la  apiicacPln  y
desarrollo  del  presente  dec-eto,
que  entrará  en  vigor  al  día  si-
guiente  de  su  publicación  en
el  «iioletin  Oficial  del Estado,»

7  f;ihin
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c.  1aira  .  1’Ts,esa  de  Les
.irts  (Junte  PI.  Calvo  bteIs)

nO,  SABADÓ

Tarde  a  las  4’SO
Noche  a  las  1030

EMOCIONANTES
CAl RERA3
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