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!!i!i~s!qiios resll?~I1es
La voz providentedel Caudillo, hamar

cado como Ufl ~fl~øC eflW3 los do~
~ e~furnadoel uno ya en ~a re~á6~
d~!recuerdoy 4un~andoel otro encara-
d

0 a Las 6pima~promesa9,el cuad~
iwni~iosode nuestrasreaflcfades pasadas
y Íutur~$..Cua4ro gr&vido de dtrac-
uvasque, suspendidoeIi~eÍ ~, con las
p~~pitadcneatodavfa latentesde la voz
ordeaiadora,seiWan ~ camino dJ rece-
braxu~ez*ototal de lo~valores patd~osy
Ea exaltadagalvaniza~nde t’d~ las po
te! ~Z~J~$~X~1dO1~3~øtaS a Su &~Vi~itO...

Las layes da la evolucl&r~h~st6rka~
l:eim~nada~a li~de hei~ticiaque presb
& ~1 øl curso de los pu�ibfospor el filo
¿e la I~tØZi~sDbr~~4con las pa1~bras
~t~rn;no3as ~~el Caudillo cii ~ de un
~ ~ de voluntad, que po~las pei~.
~‘ect~’~a3del futuro en maestraprc~ptama-
1k), Y q~enos conceptúa,cO~moekaneu-
~DS hurnanos, ii~s ~ de los c~pridLc~S
cÁt&~esde la fatalida4 y de l~suert~.

La voluntad de a~r,el d~ese~ofirmíaizno
~ ~ ~ ~ ~,-~del cielo de decadez~s
~ q~ c~~ -1 1astz~a había su~r~idoy
~ h -bía ensei~oreaJopor aí~osde opro
~y2» ~ ~~tra patria, por l~svi~5osesdu e~i-

~ ~ y de &~cr~ficLoin,puesta~cozno mi
c! ~, y cbmo una pro~e~cí~4c ~‘ee-1
:~-~ •‘ ~ t~d~da todos, por el Jefede Ei-
~ r~~ 1 ~ última ~1ocud&i, ~w hrm~-
.! ~c~~~i<~ip~Lrflosde L~t’rrible cSl;~i.~~ la
ea~:í.~ po~nue~trapiicsp~aobra y ~or
L~~ de nuestra f~izneautocWernii-

c~~ ~ da enterezay de fo~ta1eza
~ ~~ - jOS detisospro~,ior-.asqu~s~~zi-

~ ~ ~ a la nueva Ezp~fia,revi&acla
: ~r ~~ aural d justicia Y, pOL~~Z da&M
‘,~ ~ a ab~ørtospor la nueva&u-
~ ~la ~e r ~iici~’~..

t, ~~di~c~p~nva y n~vagni~insmi~r1
-~ ~ y nx~s~enaroaa~ deban presi-
.-~ ~ ~. ~ t~rea d~ligidade zniseo~aanio.~
~ ~( s y dc lastres Pgo~etaz~que no ~
~~_no¿~puitail hacia e

1 cielo la~di~ó
~ ~refl’an~osda e~iergía..

Nuev~z~*yrirH3, corno nuevasl~i~i~da‘.,~~ dd Cau4i~l»que no l~nc~i-
~ al mirar fi,ezite a frente un~
~~d con laz pupilas aarenasy con ~.~
~‘o firme en 1a coaflanza y en la cs

Y rio han titubeadonl marcar una ru-~duray de abnegaciones,que más&nc~,~ :~~)~‘l~gra por ia mgta llena da
!U2 qua ~‘eu~guo, que da calvarib ani~-
~Lentador de ~p~riVus pusilánimesy ti-
~~~o~ratoa.•.

Para los daport~astoi~os,las pO!a5L~3
~~ G~udillohan tenido un acentonue~

c~ -~c:dohastaahoui enlo~ar~4t~d~
:~~ ~pai~a, frente a~grazi problc~aa
~ ~ juv~ntcd,fucr~ey sa1~a..~

L:~pcid11zn¿~Espaf~a,de la E~paíi~que
~4os doí~n~fuerte e
hz~c;~asus desÑios ~uminarez, nadd~ide
u~iaraza remozadapor ci d~iporte~y
alud fh~ica,coi~una fuerza viva ~ la

~~~dda de ~i~sambiciones, y ~
~ para las luchas y cuajadaen ba
~ oz insaciablesde victorias y depres-

N~nJca,colro en e4~taocas6n ~l de-
r~habíamerecido esi Espaiia, los ho-

~rç~ de desuquepor boca da ~oi Jde
:o Estado,r.on’o co~iioru~ortevivo do

c~p
1dd~dea ~ter~ k~ de la fuerzaim-

Lí~~...

El tren es muy vivo pero los atletas
mantienen sus posiciones.Montfort es
el más Irregular, pues tau pronto coge
el mando como deja que el pelotón de
cabezade despeguepor cinco y hasta
diez metros.

En la cuarta vuelta, Montfort pler-
de contacto definitivamente y lo pro-
pb hace poco despuós Mur, que se
retrasa unos 20 metros, por 80 Mont-
fort.

Al empezar~a sextavuelta, es Canil
el que pierde contacto. Mir continúa
Conduciendoy 5uan, que se halla algo
fatigado, quiere abandonar, pero es
sostenido moralmente y animado por
lo~ seguidoresy continila la carrera,
aunque rminorando el tren.

Quedan en cabezaMIt y Fonteeré.
Este al empezarla s~pt1mavuelta, que
es la última, se lanza a su ofensiva
final y se despegade Mir. Vemos a
Juan a 20 metros, a cincuenta Canil
y en iontananzaa Mur y Montfort,
que han tornado contacto entre ellos.

La distancia entre Fontser4 y Mir
va a1arg~ndosey tamblón la de Mir y
el resto de los corredores.pruebacvi-
dente del fuerte tren que imprimen
amboscorredoresde cabezaa su tren
y al alarde de condicionesque desplie-
ga Fontser~,el cual llega victorioso a
la nieta entre una gran ovación que
rubrica su magnífico esfuerzoy la bri-
llante demostración de su innegable
ciaac.—Oug~eró.

ruontros definitivos para la aUudica-
ción de los títulos nacionales tarea
en la que sabemosandaya trabajando
activamente quien tIene bajo re In-

cumbenciay responsabilidadel traba-
jo de volver el boxeo hispanoa su ni-
mo normal.

Do los encuentrosque figuran en el
cartel, destaca poderosamenteel que
pondrá fr~utea frente a PanchónMar-
tincz, el cubano que en taiztas ocasio-
nes ha probado su claseante nuestros
hombres de primera fila y el castella-
no Meseguer.Es c~,teun encuentroen
el que el pronóstico deberla Inclinarse
a favor del antillano... si conociéramos
exactamentela clase del madrilefio
peno de éste. al que no hemos visto
en nuestros nings, sabemossolamente
que eshombre duro y bregadoy que en
la actualidadlleva efectuadasunas do-
cenas de peleasen las que los resul-
tados !e han sido generalmentefavo-
rabies. Vencedor por knoek out de
mo II y también a los pu~ito~de P~-
fia 1, çlel duro CaU~iu~*e Ba~z4~
San M1114D., de GOD~41e~V dé ~úchos

•1% 1939
La Federaci6n de Tania de los E.-

~dos Un~doaacaba de estable*r su
cla~ificaci6nanual de sus primeros ju
gadoresy jugadoras,duxantsst a~oque
terminamos,

Han obtenido el número uno CA
~lasijficacion~ re~pectivaa,*ba}lers y
damas, Ro~b~rtP.iggs y Alice Marble.

El joven Jugador We’by Van1~orn,
que ocupt çl cuarto lugar en la 4abifi~
caci6n, es tisla nueva esepei~nr~ade los
amerioanoa, ~ se l~arevelado e~el
transcurso de los Campeonatosde los
Estados Unidos. habiendo partkipad~
luego en numerosose impottant(simos
torneos en los cuales ha ‘cencido, ha.~
ciéndosenotar por su grai~case.

Parker continúa manteniéndoseen los
primeras lugares y en la categoría da-
1n48, vemos ea segundaposidós a He
len Jacobs, otro3 años ~ri~nera ~ugsdo
ra, que esta temporadase~ha visto ~e~-
plazada por la Marbie.

Las clasificaciones son las siguientes:
Cuballeroa~1. Robert Riggs; 2. Frank

Parker; 3. Donald Mc Ncil; 4. Welby
Va~ihorn; Y. Wayne Sabin; 6. Elwood
O~oke; ‘7. Bryant Grant; 8. Gardn~r
Mulboy; 9. Ofbert Hunt; 10. Henry
Pru~sof

Damas: 1. Alice Marbie; 2. Helen
Jacobs;3. Sarah Fabian; 4. Helen Bern-
hard; 5. Virginia Volfenden; 6. Do-
roty Bundy; 7. Dorot~Workman; 8.
Pauli’ae Beta; 9. CaterineWintliroj; 10.
Mary Arnoid.

4’ SS

Cale~ia zio~

Un ~uropa ~ Amé.
rica, para Abril ~
De~oi~y Ch~e~o

Se ha dado a la publicidad el ca-
lendanio de la FederaciónItaliano de
Boxeo, para 1940.

Comprende,un encuentroInternacio-
n~dpor designar para enero; un cho-
que con Alemania para el 25 defebrero
en Berlín. Un ‘match” Bohemia-Italia
e-~ Praga.

i3e participaid en el encuentro Bu-
ropa-América que para abrii se pera-
ra en Detroit y Chicago.

La participac~6nen los Campeona-
tos mundialesde “amateurs’, aun no
está acordwla en firme.

Edición d. I~ mañana

o
Miércoles, 3 En.ro 1940

Los psrtido$ de l~pr~
ximtt jornada

PRIMERA DIVISION DE LIGA
It. C. 1). Espafio~- Athletic de Bilbao.
Zaragoza - Barcelona.
Celta - Racing Santander.
Athletic Aviación - Real Madrid.
Betis - Hércules.
Valencia - Sevilla.

000
Toda una sefiora jorrada la que se

avecina en la primera División de Liga
“Nuestros” equipos tienen sendos

huesos para roer, los españolistasen
sus dominios de Sarriá ante unos “leo-
nes” norteñosque son tan sólo cacho-
rros, pero que son leones, los barce-
lonistas en Torrero, ante un Zarago-
za imbatido y con justificadas aspi-
raciones ‘e no serlo toda-vis.

En & Estadio Metropolitano los ma-
dnilofios van a gustar el de la m~xi-
ma, co’i un Athk~tieAviación que sal-
drá dispuesto a borrnr el tropiezo del
Estadio Bardiny un Madrid que se va
afianzando a grandes pasos conforme
sus novatos se foguean y cohosiunan
con los veteranosdel equipo.

ITr~ un Valencia - Sevilla que se
las trae, porque se trata de do~equi-
pos batidos en la última jornada, los
valencianosjustificadamente: ante un
Madrid en vías de neta recuperación
que jugaba en Chamartin; los revi-
Justas inopinada y sorprendetenme,
frente a un colista y sorprendetemente
aureoladopor uno de los primeros lu-
ganesde la clasificación. Pónganleus-
tedes las consideracionesque quieran

~a este partidito...
El BeUs, batido honorablementeen
LasCorts, vuelve a sus nuevos domi-
nios dei Estadio de la Exposición para
recibir la visita de un Hércules ven-
cedor estrepitoso del Athietic Avia-
ción. Los aiicantinos continúan tan
“huesos” como antes del Movimiento.

Y cerrandola marcha un Celta-Ra-
cing de Santanderdeparado milagro-
samentepor el sorteo para que sepa-
mos, en el punto preciso, si lo de Se-
villa fué o no una casualidadcon ho-
nonesde “chamba” o una recuperación
moral y técnica, fulminante, de los
gslsicos de Balaidos.

Por hoy, queda esbozadoel progra-
ma. Vamos a tomarnosunos días de
reposo espiritual antes de embarcar-
nos en el inevitab!ecomentario-proni5s-
ticO. — 5.

*5*

El Sc~vill~é~el

COpa del Generalísimoy pn d~”tenminadCm
medloe se creía que por no habsr toma.~
do pacte ‘~n la 1omp~’t1o1óii, e1gun~
equipos, aqucila perdis ~u ear~cte~n.a-
cionni y, por ~o tantc, el campeón
Espaiía a guía toado el LI~drld.Pero
Faderacló,~Nacional he ir--n1!a-tad~oq
de ahora en adelante,la antigua
de E~paMS~liasizara Oopa del Osu
helio: he aqul porque el caiiip~ión
B~pafiaes hoy el 8oyfll~F. O.

HOCKEY

c~mpoonate
de Cataluña

l4eal Pollo, :~Tarrasa,2
Pedra1be~,5; Junlor, 1

o. ,i. Tarrasa,3; Saafciiuenee,O

Ci~s1i~cacii~~cx~ua1
J. G. E. P. T. Té. P4
33 001 ~
22o0~o

3 ~ o 214’?
31024 ~
3 1 0 2 3 14
210133
zo 0205

Alo XXXII . !;~i; 5068

Según tarifa Precio ejemplar: 1 5 cts. Fundado en 1906

Comienza .1 año ii1~tico

Redaccjón,. Admi-
nistracióny Talleres

DIPUTACJoN,3~
BARCELONA

TELÉFONOS

Redacción 55.854
Admjnjstracl6n . . 55~844

Uno. comentarios al Gran Pr.mio Robert Riggs
y Alicia M~rbIe,

de Afio Nuevo y a la hábil carrera ~ jugado-

ros ci. los El. UU.

TENNIS

, de Jo.ó Fontieré
JUan Pif.rrer osperanza d• ~ue~tro atlefi5mo

y una meritoria nctuaclón da Vives e~veterai~os

La Primera Divisi6n d. Liga

El R. C. D. Espaílol reoib•
a los “bono. d.1 Norte” y
el Barcelona ha di salvar
el dificil escollo de Torrero
El de 1* “máxima” mad~ilsña : : El 5..
villa a Mestalla para tehabilftarse

mientras .1 Celta, en 3.l~idos, ~u~te .1
Raci~gd.b~ xatific~r su recuper~ci6n

EL ONCE DEL RT3AL MAIX’JD
que, despuésde batir al Valende, debe contender el pr6xizno domisigo co~~

gran riV~1regional, el A~*r1étkAviación,

Arriba: Josa Fontseré, vencedor en el GranPIen* ~A.iioNt~cvo,~n el momen
Sn de pisar La mata.— Abajo: ci equipod~lF. C. Barcelona,va4cedortanibién—

En el ángulo;Pifcnior que triunfó en (a carrera de ne~~1it’os,

Al vencer de una manera tan ro- - m~sde una ocasión en el decursode
tunda y sin dejar lugar a dudas,Josd ella.
Fontseré, en el Gran Premio de Alío ~ e’tOS tres últimos les encontramOS
Nuevo, la primera co.~aque se nos algo b-jo~ de foima. esp~c~drnente
ccurnió fu~que en estealío nuevoque Mur. que fwé el primero en ceder.

~empieza, los cinco y diez kilómetros Montfort llcvó la c~rr~raa continuos
~4: tarán francamente amenazauos.No tirones, lo quele perjudicóen gran ma-
C,~(rnOSque Fontaerévaya a batir los nera, pues ~u secretO estabaen dejar-

Tenía que serel Caudillo, que l~atraí- ~recorda españoles de estas e~’r~ciall-S~’ imponer el t~ón,pero llevando éste
~~ donaigo el nervio y el pulso ds una danes, pero si que sus marcas seráni ~ la regularidad r~~f cta.
lera era, quien por proiiJo g~ímuloy de ~crdadera categonla y que si no En la categoría Yet~L~fl)‘, Manuel

~cm) un !Uu.a inrvgrantr da f»zn~nto1 alcanzana poner cerco a lob tiempos Vi ~?s. que no es tan -~ctcranoComo a
&~s’ ilebe traemosesta Espaiia dgn i ¿a homo

1ogadosno se andaránmuy tejos primera vi’ta parece,pues no ha de-
ql y d~iLt h~toru,dj~enicataspalabras,de ello, porque Fontseré, que no es jado de entrenarasdesde la dpoca en
que ~rttettza~i con su sucinta dena~dz4un corredor de crosa, ni tamPOCO un que fué campeónde Espafia y que
?roF~4ca, todo el cuadrode valorasenal- “bobinador” de “vueltas”, está esta cuta ten’~~ada le veremos actuar, con
teccuo~es(le•l d~port~,al cual hea’oe tex~poradabatiendo en su elemento los “jórenc~”, se adjudicó la c~i’rrera
rend’do de s’—ulpra culto id~Iatralos da. los más calificados corredoresde fon- Sifl ser l4~o1estadoen nin~ú~tmomento.
~jO.Qtstas... do que se van inclinan(1O ante la c1~se A los pocos momentos se colocó en

J uventud, o~prrai1zade la Nueva Es- autóntica de Fontaeré,que les domina la cabeza de la carrera y ya no la
p~a. iJuv~~wdcon educa~ónfía~ca,.COfl amplitud Y holgura, imponiendo abrnclonóhastala meta, haciendotodo.
.:oll campos de deporte...!Forjsdoau de ~ planes sin, hasta ahora, oposv’Lón el recorrido completamentedespcgado.
la Patria da mañana...! Qn

0 C’~i fi
1’~a lo bastante ~,eria pura desbaratarlos. Digna d’ m’~nciónfué la carrera dei

eneLgtc.a, y con acci6zi~£Cfor.~ada,man- Fontseré,que es un corredor cuyaa corredor del R. C. 1’. Espaflol, Juan
ten:~ianel ten-~pleen vilo, y aleen m~sprimeras victorias en atletisia~Ofue- Alfonso, y de Torreo y Casadevail,que
arrLba a Espana... ron conseguidas en el medio fondo, hicieron palpable aquel adagiode que

______________________________ tiene “táctica” y sabecorrer, piensala quien tuvo, retuvo. Y no es poco lo
earfera y sabe esperar el momento que han retenido.
c’portUno para atacar a su rival, des- En la categoría neófitos el hermano
bordé.ndolede una maneracategórica, del campeón espailol Pirerrer, volvió
empleaadoa fondo sus formidables re- a dafrios una demo~raciónde sus po-
cursos. sihi’idades en atletismo, aun cuandonosotroscreemosque no es en el fon-

Esta noche ~n el Prica

Panchon Martínez, Sampedro
y Peiro en los combatesbase...

...frer~t~~ de~c~idoso~ponentes
. d~ipugiIi~mo~adril~-ño

Despuésdela Interesantereuniónque otros, su presentación habrá de obli-
nos deparó el equIpo valencianofor- gas’ a Panchón Martínez a emplearse

1 maij el cartel de la veladade hoy tres a fondo si quiere conservar la fama
. interesantes encuentros en los que de que llegó precedidoa consecuenoia
nuestrospúgl”~scontenderáncon otros de sus triunfos en el extranjero.
tantas fig~~r~s del pugilismo castella- Otro de los encuentrosque Íorman
no. I~nes~’~s~to~nentos en que so des- el grueso del cartel es el chequeSam-
conocenira valores regionalesy en los pedro-JesúsGómez. Son estosdoe mu-
que se debe caminar rópidamenteh~- hachos que f’llulan por sus propios
cia la provisión de los títulos nado- méritos entre los mejores pesos gallos
nales llega eso encuentro entre los del momento. Lo que ha hecho 5am-
nuestrosy loe mejorespúgilesde la i~- pedro es de Sobra conocido de nues-
gión Centro en buena hora ya que ha- tro público, de Gómez sabemos que
brá de ser orientaciónmagníftca.para entre otras cosas brillantes que figu-
el establecimiento de categorías que ran en su record se encuentra un
hahró.n de ser e~origen de lo.~en- match nulo con S~ont y otro con So-

nia. La recomendaciónes de sobrava-
llosa paraque acerc-~de la misma in-
sistamos,Joven batalladory rápido so-
bre el ring e~popular “Melones” ma-
drileíío cuenta con todas las cualida-

de.- que hacer CIC un hombre un fa-
vorito del público y ante el mismo
SampedrohabrJ de justificar su pre-

tensión de que se le tengacomo hom-
bre (le primera Lila y se cuente con él
cuando se trate de llegar a ~as rondas
fnYtlCs en las competicionespara pro-
veer (‘1 título hispanode los gallos,

El tercero de los combates pondr4
frente a Peiró el notable “puncheur!~
que recientementepuso los cimientós
de su pOpulariç1~~seflalándose a la
atención del público por su punch y
Su estiio contenderácon el Fyipino
otro de los much-tchosque ha ~nado
una fama a costa de poner en el ring
el alma entera y un estilo q~sepodrá
no ser perfecto pero que es áltamento
emotivo.

Real Polo
Armonía
Tarrasa
J unior
Pedralbes
o. j. Tairasa
Saxifeliuense

a

-. ~- 1

Aerotécnica

creación de 1 a E~ ~ la gran tácticade Fontseré
en el Gran Premio de Alio Nuevo.~do precisamentedonde su nombre haAcademia Mili. Dejó que los demés malgastaran sus de sonarcon más brillo. Si Juan Pife-
energias,llevando el mando y tren de rrer se dedica a las distanciasque lii-

V$~rde Aeronáu~cala carrera. Fontseré «u ~quiso forzar c~eronfamoso a su hermano,creemos
en ningún momento, se limité a se- ~ puede ser un digno sucesorde la

Madrid, 29. — El “Boletín Oficial del guir Y en la última vueta del reco- tradición familiar Y quién sabe si un
Estado” publica hoy un decretodel Mi- rridO cuando Mur, Montfort, Camí y superadorde las glorias fraternas.
rijaterio del Aire, crea’~idola Academa Juan estaban despegadosy solo Mm Dignas de todo elogio las actuaolo-
M~lstarde Inge~nirosAeronáuticos.Ten- resistía el fuerte tren de la carrera, nesde Ortelis, un neófito del que olre-
drá como midón dar el título facultativo Fontseréalargó la zancadasy solo, de mm hablarY de Antonio Andreu,otro
de 1nge~ierosenonlutico; formar militar. cara al viento, fiad aumentando pro- caso de emulación fraternal. Todos los
aeronauticay técnicameenta la ofíciali gresivamentela distancia que le sepa- hermanosfueron valientes, reza un le-
dad profesionaldel Cuerpo dcc Ingcnie. raba de Mir y de los otros corredoresma alvulgado. ¿Tendremos que decir
ros Aeronáuticos;dar el título de ayu- Y sin acusar el más mínimo esfuerzo, lodos los hermanos fueron campeones,
dantesde ingenieros, afectos a la Acade- en estilo de gran campeón, se lanzó cuando hablemos de los Andreu?
mía. Habrá una unidad de vuelo orga. hacia !a mcta obteniendouna victoria Por último, consignemoscon gozo la
nizada como Escuela de Pilotaje y para que le acreditacomo el mejor corredor impresión dominante de la vuelta a
prácticas los titularea ricceaaniospara tra del lote actual. la normalidad atlética. Alrededor del
bajos manuales y una unidad d~tierra. Pero, como decimos, el fuerte de circuito del Parquesé reunieronviejos
La Acadeemia podr& utlizar con fines Fontseré no esté. sobre el asfalto O rostros conocidos,todos ansiandohacer
doceeni,eslo~laboratorios y centros de ~sobre la hierba de los “cross”, 5jflO ago ~ ver mucho, afectuosos apreto-
investigacióndel ministerio del Aire. ~sobre la plata de ceniza, donde su so- a los gloriosos caldos y un respiro denes de manos, recuerdo y homenajeLo3 ingresesen la Academiaseránpor brin estilo y fácil zancadale han ‘le
opos~ci6npreviamente convocada y los otorgar marcasmuy notables...Y sino, alivio por lo mucho sufrido por mor
estudiosze desarrollaránen régimen~mi’ de los que no han de volver, que afor-
litar de iaternado,~n cinco cursos. A la el tiempo por testigo. tunadamenteson muy pocos dentro la
aprobaci6n del ter~erco,1 alumno será~ Mir estátambiénen uno de sus me- gran familia atlética.
promovido a alférez alumno; a la apro. jores momentos do forma física. fácil
bación del quinto, a teniente, con ci t~-~COfliO siempre, le vemos más resisten- BREVE FILM DE LA CARRERA
tulo facultativo de~ingeniero aecro~áuti-te Y con mayor potencia. En las ca- Desde el primer momento los corre-
aprobación del tercero, e alumno será rreras de “cross”, sobre todo si el te- doresque forman el equiPO azul-gra~xa,
obligatorios tres afmos de servicio. La pri_ rreno está blando, debido a su POCO único que participa en esta prueba,
merapromoción normal d~la Academia peso— peso mosca puro — na de ser pues el It. O. D. Espafiol ha sido “mr-
será la que actualmente cursa el primer un difícil contrincante para los más fait” en los últimos momentos, han
a~ode los estudios equivalentesen las calificados corredores españoles. tomadoel mandode la misma y vemos
Escuelas Superiores Aerotícnicas. — JerónimoJuan reaparecíadespuésde~desdelos primeros metroscomo Mont-
LOCOS. tres aflos de inactividad y su actua- Ifort, Canil y Mir se alteznan en el
_____________________________________ción en esta carrera debe dejarle sa-~atando del pelotón.

Ni~sfrot1e~Iooostisfecho. No podía hacer más. El tren ~ A mediados de la primera vuelta1 fué agotador y fuertísimo. Le faltó ¡ abandona Baró. Siguen Mir y Juan en~entreno para resistir la estirada final ~la cabezadel pelotón, que ademásde1 de las últimas vueltas, pero en la cia- 1 estos dos corredoresestáformado por
1 sificación logró situarse ante Canil, Canil Montfort y Fotseró y Mur. ARedacoión:55~54 IMur y Montfort. que llevan ya ni~u- 50 in~..oa siguen Miquel y Miró, este
1 chos kilómetros en las piernas esta último abafl~ionar4ea 10 p~íiúltimaAdminialraci6n: 55&44 i temporwia , que han triunfado en vuelta.

IMPRIISION GLOBAL
DE LA JORNADA

Téo~iicameate,h
5 Sido el día de ay~

une buena jo~nadapara el hock5y o~tGj.
itai: s~ncuentrcsc~’nap~tidos,ju go r5~pit-
do, y los jugadores demueo~s1a.aoad*
di~má~facultn.des y duninlo del pak
1o~penalty-cornerofreciq1 p.~rasi equl—
po castigado, casi el mismo p.ligro que
~oe petuut~sdul baicXmpW~ tOd~ 1U
canes5acaron el máximo rendinilento d4
e.u.a pcelbllldwdeii, y actuaren al snissnó
tren durante todo el encuentro;pero..,
si lo~ jugadores rindieron todo lo qu~
son capeoa, no ocurrió lo mismo con.los
ta’l~1tro~,que acusaronuna ausencia~
mentable,ya que su prea-neiaes caSA.
ojal para la buenati m?r~had.c los
ouairtros; dada la rapidez de este
te, e~que ~.S jugadas ~esu1ten y
ginosas, y en que el juego se
inatanlánOamentede un medio osalipo
Otro, hace precisa la actuación do 400
jueces por partido.

AntonIo Sarrá, WeSldcnte del Qolete
de Arbitro,, Regicm~l,actúa con tode
entuslaamo, p-ro algunos de eu~c
pl~ftoroano compartendebidamente~
desvelos; aM vienes en lee partido~Ø
ayer, que algunos de 10� jueo~54eøt~
nadoe, y que hablan de antemano
Bu conformidad, brillaron poi~Su a
ola. ~Eoeste Un pr~*iemaal que 1~
deración de esta reglón debe decUI~F
mayor interés. hu

Por todo 10 que antecedo,se ini
e ri que en 105 part~.4oede campsonMo,muco ~am ~e n túca dc4~ jueces. Ayer, en el part~l 1

—~ Real Polo - Tarrasa, se vid egto de
de EsT!~~fl ~ manera palpable. A pesaS’ de toda‘~~ buena voluntad, a nuestroquerido

~ ~1» d ~ ‘ paaero en la Prensa. Marlo Valls. e~¿~ o . escaparon detalles de verdad.ere

V ‘ ~Á N ~ tanda. eó~a~ue de haber b&btdo
1* £ eaert~cLn ac ona ~ no nijjb~er~ocurrido,
~i presidentedel Sevilla P. O. ha re- que no camblarosiél resultado~

cibido una carta de la Federación Na- dei encuentro, 40.ndo loe tres piant4
cional, en la que se deolara qu~no hay quien más so loe merecía,pero si
nit5 canipsón de napafia que el Seul- ficaron el tanteo del mismo, y
ha F. O. Con esto se ha puesto fl~ al ~en el curso del partido, anomalíasf
pleito al titulo de campeón. El S’vllla ~mente evitablee.
obtuvo en el ~tadlo de Montjuioh la Fi Real Polo, en ata victoria sobred

M2SEGUER
que esta noche coritendcr~co~Panch6n

Mart~mex

Habla el Caudillo

«Siendola juventudla esperanzadenuestraEspaña,no puedeap1azars~
cuanto a su formación concierne,y por ello se requiere transfornial
nuestrasUniversidadese Institutos, atendiendoa la educaciónmoral,
patriótica y ffslca de nuestrosjóvenes,creandores1der~cta8comedore*
y campos de deporte.Cualquier retrasoeí~ellos s~rh.. perde~~prom~
cionesde jóvenesque quedaríanabandonadosa una instrucción como
la pasadacon una ausenciade formación.


