
Sorteo da
copa  DAVIS

para  América
del  Florte

Melbourne,  18.  _  El  sorteo  pa-
nl  el  torleo  Copa  Da-vis  de  tenis,
zo  a  América  del  Norte,  ha  sido
el  siguielte:  Méjico  con  Japón;
Chile  y  Canadá;  Antillas  ingesas
y  Estado8  Unidos  Cuba  se  cia-
sifica  automáticamente  pa  la
segunda  vuelta.  —  Alfil-
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César

Madrid,  18.  (Crónica  te’(fóeii
ca  de  nuestro  corresponsal  NÍVAR,
DO  PINA).
t  Al  margen  del  choque  entre
madrilc:ños  y  catalanes  en  Las
Corts  transmitimos  dos  noticias
de  carácter  internciunal  y  de  in
tima  nación  can  España-  Es  una,

por el momento
a «Tucho» Méndez le encantarízi gar en el Bzsrcelonn

ciado  combate  relámpago  COt1  ja
presencia  en  el  ring  de  cuatro
luchadores  para  disputarse  un
premio  de  diez  mii  pesetas.

Tarrés,  Willy  Martin,  Moza  y
Echevarría.  seráa  sorteados.  pa-
re  medirse  entre  sí.  Dos  comba
ten  para  dar  dos  finalistas.  Que
en  emotivo  choque  filal  deben
resolver  la  adjudicación  de  ¡a
fuerte  prima  puesta  en  juego  por
la  empresa

—Cierto,  fué  Samiticr  quien  me
propuso  fichar  por  e  Barcelo
aa  pelo  yo,  el  aquellos  inornen
tOS(  pt?SC  a  mis  deseos  de  jugar
en  Esjaña.  ro  pude  darle  una
contestación  afirmativa,  ya  que
dependia  del  «Racinga  con- quien
me  ligaba  un  contrato-

—APero  no  sigue  usted  en  el
«Racinga?

—Sí.  aunque  termino  en  bre
Ve,  al  terminar  a  presente  jira.

—Y.  esta  es  la  causa  de  que  se
plantee  de  nuevo  la  cuestión.  de
su  fichaje  por  el  C.  de  Y.  Bar-
cetona...

1  —No  se  precipite  usted.  Me  une
1 con  José  Sarnitier  una  gran  amis-
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JUSTA RECOMPENSA

o. FRANCISCO SAINZ
PR  SU LABOR EN FAVOR
DEL FUTBOL REGIONAL

Le ha sido con-

cedida la Placa
al -Mérito Fede
rativo, a quien
hizo posible, la
reorganización
del fútbol cata

el  caso  que  chaMe  cabalierosi’la&  filé  4On  Frafl•
císce-  Sainz,  cuLo  en  el  año  1939,
recién  salida  nuestra  Patria.  de  la
Guerra  de  Liberación  y  cuando  de
nuestro  fútnjl  no  quedaba  sino  el
recuerdc  de  lo  ,Je  habla  sido, . €1-

gulzado  tas  consignas  distadas  po!
el  general  Mcscar,ió  y  desde  su
puesto  de  sec.-etario  de  la  $‘edera—
ción  Catalana  le  Fúth.-L  acmetto
con  gran  dctsl)n  y  acielto  la  ar
dua  tarea  de  reon3trlir  lo  que  tres
afins  de  guerra  ha’,iaa  dest:uido,
Labor  que  habla  po-’ st  sr-la  de  att
 importancia,  si  eln  no  e  hkJ Jera

E  más  tardo  ratificada  a  su  ra
so  por  la  pr.sideEtcia  de  la  misma
Federaciótu  donde  se  detieó  ccii

fr  .  .  .  gran  cariño  a  prestar  todo  Su  250-

—  merica  al  fútbol  aficionado,  en  hrmade
asistencia  facutativa  :  p!ocuran
dotes  Campos  de  jt:ego  aprc’piados.

Ante  nosotros  dofl  Francisco
Sainz,  quien  enterado  del  objeto
de  nuestra  visita  respondió  sai  con
gran  modestia:

—No  creo.  francamente.  que  la-
teilEEe  airear  lo  que  ya  pertenece  al

que  aumentan  las  ccmp  icaciones  pasado.  Me  queda  lo  Íntima  salte-
para  el  ointaje  del  proy  cIado  faetón  de  que  hice  cuanto  estuvo
encuentro  Europa  América  d  .1 Sur,  a  mi  alcance  en  favor  del  fútoci
ya  que  a  a  negativ3  de  as  más  catalán,  y  también  la  seguridad  de
importantes  1 ederacioncs  Sudame-   que  cada  persona  licuo  su  momento
nr-anas  —Argentina  y  Brasi  al  y  e)  mío  ha  pasado  ya.  Por  tal  mc-
frc:ntr—  se  ht  añadido  ahora  idén-  tivo.  cuando  la  Federactón  Catain
tica  -postura  que  par  ce  obscrvar-  na  de  Fútbol.  me  honró  concedién.
se  en  ojos  paises  europ  os  y  más  dome  la  Placa  .  del  MérIto  Federa
concretamente  Ccntr,-Europa,  lo  tivo.  regué  al  señor  Giménez-Salí-
que  p_fte  (fl  pligro  la  exisi  ncia  nas  quz  la  entrega  fuese  en  un  se-
de  ta  encuentro.  Hasta  ta(  extra-  te  Intimo  y  sin  pubacidad  ninguna.
mo,  de  que  aún  los  más  entusias-  :  —Sin  embargo  su  .ioor  no  pre
tas  dela  Idea,  empiezan  a  sentir.  de  quedar  silencIada.  ¿Cuándo  des-
se  pe simulas.                  empefió su  primer  cargo  federativo?

La  otra  noticia  es,  que  no  será    —A os  pocos  días  de  liberada
Madrid  el  logar  cn  que  se  reúna  Barcelona,  al  foririarse  la  primera
a  Comisión  de  arbitrajes  de  a  Federación  Catalana,  que  presidié
FIFA  si-no  Cia  lira.  ¿Motivo?  Pues  don  Francisco  Jover  y  en  la  que
que  pene  a  que  por  otra  parte  de  desempeñé  el  cargo  de  secretariO,
Esp:  ña  se  han  dado  1  das  las  fa-  Recuerdo  que  tuvimos  que  empezas
çi  idades  para.  la  entrada  y  stan.  de  nuevo,  matttalrnea.  sin  clubs  y
cia  :a,iiuestroa&s--dcL  ctetegadq-  apenas-  si  tzflipt’e,  mtcho4  $e  elItt  -

Yugosave,  Andn’jevdi  ,  es  preci-  detruldos  y  no  pocos  trañsRlrmidos
sanIE  nte  Yugosavia  la  que  1 4lora  en  parques  de  ,-ecuperactóft.  Sin
SEO  opone  a  que  dicto  delegado  embarúc.  a  los  pocos  meses.  n
venga  a  Esçaña.  er’ítamente  en  septiembre  de  aquel

En  consccuencia  se  voladlizó  la  mismo  año,  pudimos  ya  jugar  el
reunión  en  Madrid,  y  no  potque  Campeonato  de  Cataluña  con  lo—
España  no  haya  hcdn  todo  o  rse-  da  normalidad,  lomaron  parte  en  el
cesarla  para  que  pudiera  cel€brar  Campeonato  de  Liga  todos  los  equl—
se.           1         (ContInúa ea  3  ØglnØ,

Ratifica  el Espafiol
su gran amistoso COfl el “Racing”
que  se jugará  el próximo  jueves,  en  Sarriá

Ayer.  jueves.  a  última  hora  de  ve  días.  uno  de  ellos  en-  terr&
la  tarde,  y  en  el  ocal  social  del  .i  catalán.  en  Sarriá,  y  contra
E-  C.  D- Español,  mediante  aten-   ej  primer  eqult’o  españoUsta
ta  invitación  de  la  Juta  Direc-    Hicieron  os  honores  ede  ja  ca-
tiva  del  mismo,  tuvo  lugar  una  ea»  los  señores  perelló,  padre  e
reunión  en  la  que  los  dirigentes  hijo,  ej  secretario  general,  don
btrqulazules.  ea  forma  oficial,   César  Pérez  Pardo  y  los  din-
dieron  cuenta  a  los  representan-  gente3  señores  Bravo  y  Coles-
bes  de  la  Prensa  de  los  partidos  Ej  señor  Pérez  Pardo.  conbre
amistosos  que  el  gra-  equipo  nr-  . ves  y  otinadas  phabras,  dió  cuen
gentino  Racing  de  Buenos  Aires  to  a  los  Ñuidos  de  tas  gestio
jugará  en  España  dentro  de  bre-  res  reauzadas  en  estos  últimos

-      días  para  poder  establecer  el  ea-
ledarto  de  os  partidos  que  el
Racirg  platense  ha  de  jugar  en
nuestra  Patria  y  del  resultado.
finalmente  satisfactorio  de  las
mismas  que  ha  permitido  mon
lar  tos  siguientes  partidos:  el
próximo  m  ércoles.  día  24.  el  Ha-
cing  jugará  en  San  Maniés  con
tra  el  Atlético  de  Bilbao-  Ter-
minado  e:  partido  y  en  coche  ca-
ma,  jos  jugadores  argeltltos  sai-
drán  para  Barcelona.  donde  ae
tuarán  el  jueves,  contra  el.prltfler
equipo  del  R.  C  D-  Español.  El
último  partido  del  Raci  g  en  Es’
paña  lo  jugará  en  Sevilla,  con-
Ira  el  titular.  el  próximo  3  de
marzo  para,  a  continuación,  pro-
seguir  su  jira  por  diversos  te-
rreaOs  europeos-

Luego-  ya  e  plai  particular.
el  señor  Pérez  Pardo  nos  dijo
que  jos  argentinos  vienea  con

(Cu.suliua  Ok  3.  pagilla)

Angel  Gareua,  campeón  regional  de
los  ligeros     1

El  jamaicano  Al  Youg  lleva
ya  disputados  bastantes  comba.
tes  en  rings  españoes-  Por  su
clase  y  eEpetacutar  esgrima  es  E
continuame.te  solicitado  por  los  l

(Continúa  ea  3  pagine)
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Lbs  dos  porteros  se  van  con-1 teflts  hacia  a  ducha.  Y  Kubaia  láii  y  di 6  el
1 tamblén..,  porque  Nubala,  aparte
‘un  gran  co’nspañ  ro-         primer paso eiide  ser  un  maravilloso  jugador,  es

  En  los  vtsturios  reina  humor,
aegrla  y  optimismo...  pero  eso
sttá  motivo  para  un  próximo  re-   favor de los

-  portaje.  Ah  ra  bi  n  o  que  st  nos

 compañt  rismo  existente  entre  los1 interesa  dejar  bi  n  sentado  es  el
jugatiores,  A  decir  verdad,  nunca   clubs modestos

1  casi  nunca,  habiamos  podido  comprcbr  una  tan  fu  rte  corrien   Pocas  Vects  como  en

azulgrana-                     miar  a  un  deportista  que  reuna  ente  dn  camaraderla  en  los  jugdores  nos  ocupa.  se  habrá  Intentado  pre
1   esto  cara  a  rs  próximos  par-   su  haber  mayores  méritos  que  tos
tidos  de  Liga,  puede  w r  arma  de,  que  recaen  en  ,a  persona  de  don
 cisiva.  Asi  se  lo  decia-mos  a  Dau-   Francisco  Sainz,  quien  desde  los
cik:                          puestos  rectoras  de  la  Federación

  —El  equipo  ya  es  lo  que  usted  i Cataiaaa  ha  ?restado  tan  valinsisi
se  propuso.  Un  lodo.,.           mos  servicios  al  fút’-ol  I.g:.’nai  en

—Buenos  muchachos;  han  com-  1 momeutossumamente  diflcs,es  y  de
prendido  que  yo  no  quic ro  moles-  gran  lrascendenc:a  para  su  futuro

(Continúa  en  3.  páglr  •  Persona  de  aran  modeatia  e  inta

O.  FRANCISCO SAINZ

PESIMISMO
sobre el proyectado Europa

DE  FUTBOL
Ante  tas negativas de los paises
sudamericanos Y centroeuropeos

aLIsUÓild  y  £spakoI  se  enfrentaran  el  próximo  domingo  ¿a  el  camp  o  de  Zorrilla,  ‘en  partido  muy  importante  para  tos  blanqiiIaziiIe.  porque  éa  él  han  de  buscar  nulanzat  .                  la situación  que  en  los  ú  ¡timos  encuentros  por  diversas  cau  bas  Ita  quedado  un  taat&.  comprometida.  —  (Fotos  Claret)

   Ajudimos  temprano  a  Las  Corts.  ‘sola.  Aquel  estaba  tornando  “sol    —Lesionado?  —  le  pregunta-    —Buno,  bueno,  y  del  arceio-  en  el  Uro  a  puPrta  Y K•ubala  en  la
.:  Ftro  tadavia  madrugar  e  más,  el  1 natura  “  en  una  pierna.  Este,  sc  mós  a  Sarniti:r.      1 ns-Madrid,  tú  qu  has  sjdo  juga-  ejecución  de  • “pnadys”.  Dice  a     secretario  técnic?,  Samltier  y  8a  Iarrcbuiaba  tu  un  bi•cn cortado  ga-   —Ni  Basora  nl  yo  podremos  jo-  dor  de  ambos  equipos,°qué  opl  los  portcros:

gaf  el  domingo.  Yo  Logo  esta  re,   “as?                           —Os voy  a  lanzar  diez  penal-

 ÉL .EPUIPO DEL 11. MADRIDdii  a  hccha  “cisco”.             i —øue  es  un  partido  dificil  pa—  tys;  cinco  con  la  pirrna  derecha—A  su  edad  no  se  puede  lugar,  ra  los  dos.  Nro  más  para  el  Bar.  y  cinco  con  a  izquierda.  Si  meSantitier.                      celonu, porque  e  urgen  los  ds  dtcnéis  aguno,  .0  celibraremos—Pues  ju’go...  al  poker        put’s.  Cn o,  sinceramenLe.  que  eon  una  merienda.

..  Salió,  ayer, h]Cia  Barceona  :  —Y  qué  ha  sido  lo  tuyo  Baso-   triunfará  pero  por  escaso  margen  Pasa  la  pruba  Caldentey  Losra?                           de  goles.        . pena  tys  lanzados  con  la  pierna—Una  afección  hepática.  Algo   Han  terminado  su  prrraclón  der  cha  se  transforman  en  goles

.    .  SIN Zt*Ri1G 1 ‘Y’ JOSEi1O hue  comi  en  vaencia,  pr  lo  visfisica  la  mayoria  de  jugaØores  —y  qué  gola!—.  En  cambiolo.                           azu grana.  En  el  campo  de  juego,  uno  de  los  cinco  lnzados  con  la—Descartado  para  el  domingo,  sólo  quedan  Caldcntey,  Goicolea,  lzqúlcrda  es  detenido  por  Ca den-

.    EÍ primero,  enferm  o,  se  desplazará  h oy,    —Desde luego.  Llevo  tres  dias   de  anHros  azu  gran  se  • Ejercitan  •  nos  también  detiene  un  penalty.vio?                          Tejada,  Kubaa  y   Aloy.  Los  ‘  tres  • tey.  Y  Goicolea,  por  no  ser  cte

sin  contr.  Afloro  me  z.cábo  de  le-  
.  •vies’nés :: Olsen no  formará  en  el  equipo  yantar.  Es  .a  primera  v  z  que  de

Madrid,  18.  (Crónica  telefónica  que  d  p  nde  de  l  que  emplee  el  Jaré  d  jugar  por  enfermo. No haynada...de  .bu..sçro  corresponsal  NlWFtlJO  ço.tmigo  .        .   Sa  uda.mos  a  d  s  ex  jugadoresPIÑA).                      La  expectación  en  Madrid  es  cx-  azulgrana  Pepe  Gonzalvo,4iErnn-Enrique  Fernández  el  entrena— !  tiaordinaria  y  con  muchos,  mu-  no  del  intr  rnaciona.  azulgrana  y
dor  del  Res.  Madrid,  al  Sa ir  esta  çhisimos,  Ls  aficionados,  que  po-  Pepe  canal.  Nos  dice  el  primero:
notIe  cofl  el  grupo  de  los  JugadoS É se  a:  peligro  de  encontrarse  en  —He  co  gado  ya  las  botas.
res  a  sus  ótdençs  hacia  Barce  o-  ; la  Ciudad  Condal  sin  entrada  para  Antludo  401initiyamente  en
Ita,  : lo  hacía  sumido  ca  un  mar   prs  :nciar  Ci  partido,  harán  el  Barcelona?  pero
d  coíusinCs  con  rtspecto  a  la  1 correspondiente  dsp  azamiento  —Si.  Tengo  en  marcha  un  ne.   Eñ el  año 1952, estuvo a
silLeaclóli  que  cbservara  el  domin-   confiados  i n  que  por  Las  Ramb  as  1 gOdo.

1505.  Esijcia  mente  en  pinto  í  aguna  localidad  Los  que  terian  —Estup  fido.       . jJUntG de ser.ju9ador azulgo  tu  Ls  Corts,  írente  al  Barce-  y  aunque  sea  a  peso  de  oro,  habrá   —Y  marcha?   a diiiecra  su  riiere.  En  él  es.  planead  el  vlají  y  no  lo  verifica-1  —Cóm  ves  el  partido  dé  U.   :: tís áctuíléscóñ—
tw-*1  çcijuoto,  Se  IIL.fltiefle  la   rán  al  fin,  csaráfl  pendientes  de   mingo,  Pepe?

 n109 encuentros.  Y  que  para  recor-  pese  a  la  importancia  de  partido  jores  equinos  sin  dud  alguna  de   vérsaiiónes coh SamitiEr’ÑflMdóíi’observáda  en  os  últl— 1 )  Radk  y  fn  !  Metropolitano  y   —Partido  grande,.entre  los  Se  1
dajriÓ  det  lector  rpLrirLnlos  aqui  At ébico  Valencia,  tendrán  más  España.  Si  se  salé  a  jugar  ptede  en él momenfrc que  «TUChO» 1
ul  vez  más:  Alonso;  Navarro,  atencián  qu  en  el  campo  de  jue  :Sr  un  partido  inolvidable.
Ojiva,  Lesmes;  Muñoz,  Zárraga,   go,  en  el  tanteador  simultáneo  y   —Y  Puién  ganará?  .  va  a  terminar su contrato!
sttnque  este  ttimo  no  ha  sido  de  (  n  la  letra  que  corresponda  a  en-   E1  Barcelona.
L  expedíción  sta  noche,  sino  que  F cuentro  de  la  máxima  emoción  di  1   tú.  Cana  ,  que  oplnas  con  el «Racing» bonaerense
¿,4rá  el  iaje  mañana  continuando   Campeonato  d  Liga  que  se  estará   Qtte  yo  me  resisto  todavia  a
estas  veinticuatro  horas  más,  con   jugando  a  la  misma  hora  cñ  Las  abandonar  e1  ftithol  eiuego  .de  Ayer,  publicamos  la  noticia  del
e;  máximo  cuidado  h4areño,  has-Corts.  .  vZ  en  çuandp  a  gún  “bolo”.  posb1e  fichaje  del  internacional
la  lograr  la  plena  rtpodción  de  su  1  ..  argentVo  Cucho»  i4éfldez  por
salud,  es.pcvándoe  que  pu  da  ac-  el  C-  de  F.  Báreeofla.  DeCíatllpS  1
tuar  ti  dm.ngu.  be  no  hacerlo      g  cf   J    1  0  N  Q’te  éste  era  el  tema  de  tas  col

gadores  del  «Raeirg»  de  Bueeduparia  su  pusto  Becerril. versaciones  entre  .08  propips1uCon  respecto  a  ,a  lina  de  ata—
que  es  okro  cantar.  Ni  se  pude                                                          O5 Aftes  y  además  citábamos
contar  ya  con  cpsácer  d.tinitL.  del  nuevo  ampo  del  Barce!on  en  marcha   jugador  platense  y  José  Su-  1lts  entrevistas  celebradas  entre  1
‘o  con  JOStItO  y  tainp•oco  se  ha

.      mitier- La  noticia  Llegó o  nosotrosGesp  ajado  Osen  —i  con  este  des—
      pzalnieno  no  quertiflos  mter.  Eñ  los  terrenos  de  Id  Mtoraildd  y  cuyo  prime—  el  miércoles  a  última  hora.  1-1

tentamos  ponernos  aj  hab,a  coril,S  a  fLndo—  haciénçlo  o  en  cam  b&o. los  auténticos  extn  mos  del  •  .1  •
.-    cuti  de  Çhmart.n,  Atienza  y  Otn  ni  pera  sem  cooc*di  a  medirnios  de  mnó  gramos  lthsta  la  hora  de  cenar-’«Tuçho»  MéidCZ,  ero  .flo  lo  lo

te.  . ¿JugcÑn  los  dos  cn.  Las  Corts?                                                           te:efoneamos  al  hotel  doade
rancainate,  nada  puede   ase-         Umportante  dec2aración  del         se hospedan  los  jugadores  argefl

gurarst’,  pórque  el  iropio  Ftrnán-                                                          tinos Y  «iueho  rvténdez.  sin  des-
it2  .0  ignora  esta  noche  en  la          Presidente  señor  Mfró—Sans          mertirnos la  noticIa.  ros  dijo:
estácion  de  Mtdiodta:                                               .                     —Si a  usted  le  parece  bien  pa-   —No  Sé  ..  clpecic  ele  muchas

“ilur  nt  el  viaje  quizás  1ays                                                         ra hablar  de  este  asuto,  malTa-   cosas-
:       tianp)  d.r  p  4sar1Q”,  ha  dicho.  «                                                         da, antes  del  almuerzo.  -nos  en-    —Quizás  el  decreto  recoO

Lo  cierto  rs,  piee  uruguayo,  Ile-                                                          trevistamos en  e  hotel.   e-lerdo  :a  doble  ,:acionalidad  en
‘-a  .pra.  l:acr  -a  co.mbinacióñ  que  :                                                           Y puntualmente  nos  hallarnos  tre  sodamericaos  de  habla  his
najar  le  parezca  a  estos  seis  dr.  1                                                         én el  «hall»  del  hotel.  Vi:0  al  pana  Y  españoles?
tne  r  5  iaancos:  Ais  nza,  Ho&i—                                                         peco rato  «Tucho»  Méndez,  nos   —No  precipitemos  los  arome-
gtxçz,  Pér  z  Payá.  Di  Stelano,  Me-                                                         setamos, Y  emPezó  la  conversa-  rntentOs..  Mire  usted,  :a  Posibi
leway  y  &-rito.  El  lector  puede                                                          cid .n- .  1 lidacl  de  que  yo  fuera  jugador
iiaç  r  a  bas2  de  estos  seis  iium  :                                                           —A su  disposición,  amigo,  Urre-  del  Barcelona  existió  ya  en  1932.
tres.  tas  inlas  qi  e  .e  plazcan.  .                                                         ifixate lo  que  quiera-   cuando  estuve  en  Madrid,  en  oca-
tesda  Madrid  sólj  podems  dar                                                            .—Es cierto  que  está  usted  en  sión  del  1  EspañaAlgentina.  ju
trt  quinteto:  Atitza,  Pérez  Pa                                                           tratos coz  el  c.  de  F-  Barcelona?  gado  en  Chamartin,  va  que,  co-
ta,  Di  -Sé.fano,  Moowny  y  Gente.                                                            Sonrie «Techo»  Méndez,  y  nos  mo  usted  sabe,  jugué  en  el  se-
1  .fl  1111 k   ola  y  cinco  pr  cLn-                                                          dice: . .         jecciotiado argentino-
t&  d.  prpbabilícladts.                                                                      —No hay  cada.  Y  no  puede   —Y  no  llegó  usted  a  un  acuer.

Co,,  elpie  en  &  esrfbo  y  tras                                                          haber nada.  por  el  mornetlto.    do  con  Samitiee?
la  u  tos ‘ de  rigor  de  los  expedi                                                                      - .
].  fie-iOs  y  las  no  menos  corIza-
1- ‘‘ a-  penden  5  de  los  corrcspon
Ld  1)  5  ,njügrafos,  Enrique  Fcr
:,anti  a  ha  rtlflcado  so  opinión
(  . que  e  equipo  se  tras  ada  a  Bar-  1

 o r  teno  &-  mora.  y   n  unas   q  prst,iete  del  e.  *1,  Y.  Barcelona,  410U rranerseo  Miró-  ,aa.  rones-
e  .n(t  iOrt  5  fisicas  &nmejombles.  t  do  de  los  miembrós  del  Comité  1) lreetivo  de!  club  azuigrana,  dando
1  a  ail.:cfirlo  (lila  52  sa  tará  al  te-   cuenta  a  los  representantes  de  la.  pr  elisa,  de  la  próxima  InIcIacIón  de  -1
ti  re,  ci  Las  Crts  dispuestos  a   tas  obras  de  contracción  dci  nueVo  CIflP  del  Barcelona.  (Foto  Claret)
1úlÇr  con  -a  máxima  deportividad                            — .

-      ,.i b:eca  dp  un  bu  n  r  soltado:  1
hn  mpat-  me  satisfarLa.  mu-
U-co   t:n.  victoria  s  rla  una  ver-  1
d*d-  r 1  s-oktsfacclóü  para  mt”,

?n  cuahto  a  la  táctica  a  real-
7-u  cO  harceona  ha-  çoncstado  motivo  era  en  realidad  un  «secre

Iii  gran  Jugador  argentino  eTuolio»  Méúdez,  durante  la  entrevIsta
nuestro  redactor.  —  (Fote  Bert)

—;,Pero  existe  aigunn  posibili
dad?

con

1

a.  CHOQIJE DE LA flEMA
Eñtre Roger Theron y Lamban
y  UN TORPZED RELAMPACO
ESTA  NOCHE  EW  EL  PRICE

II  secretario  de  la  Direetln  del  R cal  Club  Deportivo  Español,  don  Cd-
sar  Pérez  Pardo,  dando  clients  - a  1 os  Ñpresentantes  de  la  pra5e.  en
la  recepción  celebrada  ayer  por  1 a  tarde,  de  ceno  ha  podido  sola-
cionarse-  la  jira  por  Espelta  del  t.etng  de  Buenos  Aires,  al- que  veremos

Jugar  en  Sarria  el  próximo  Jueves.  —  tioto  tlaret)

El  C.  de  F.  Barcelona  —  la  Sun-  te-a  voces»:  la  puesta  en  marchadel
ta  en  pl-;no  asistió  al  acto  —  reunió   nuevo  campo.
ayer  a  primeras  horas  de  la  noche  Y  así  trié  ea  efecto.ea  lujoso  hotel.  a  los  representantes  Con  palabra  Snoeionada  el  pro-
de  la  prensa  y  radio  barcelolxsa,  ti  sldente  del  C.  de  F.  Barcelona,  don

Francisco  Miró-Sana,  agradeció  la
asistencia  de  t-sdns  al  acto,  afiadien

  da  después.  qur  era  motivo  de  sa

Ayer fueroñ preséntadost)sfadción  el  poder  dar  a  la  prensay  a  la  radió  de  auestra  ciudad,  lanoticia  de  la  próxima  puesta  enmarcha  de  las  obras  de  ccnstruc

:‘  ¡Qs preseeccionad3s nacinaIes    llenará de  orgullo  a  los  barcelonisción  del  nuevo  campo,  que  no  sólotas.  y  a  los  barceloneses.  sino  qué
a  todos  los  eñoañoes.  . porque  será

Prá                  - un  Campo  digno  da  España.«Dentro  de  la  dilatada  y  gloric4a
historía  de  nuestro  Club  de  Fút
bol  Barcelona  —  dijo  —  entre  los
acontecimientos  de  mayor  realce  y
junto  a  sus  más  brillantes  deméri.
deS,  la  construcción  del  nuevo  cam
po,  ha  de  ocupar  un  lugar  muy  pre
terente  por  su  extraordinaria  y
grandiosa  slgniflcaelólt

Y  para  hablar  del  nuevo  cam
po.  he  tenido  el  honor  de  InvItar-
les,

él.  Campeonato del Mundo
_4e  lic  !!u!!!_p!tin

EL  tiGRO  YOIJPJG MARTIN
(match nulo con Santín)

contra e  campeón Angel - García
MAÑANA  POR

(Continua  en  3  Daglna,

,_  __-,Ete-  h3’—E4t1 -e ate  dt  la  lte:tl  Federación  Españela  de  Hockey  y  PatInaje,o. i  ‘3 ,:i’   ‘1 -it EtIlO  SaloirnE-clI,  (Ur igienin  la  nalabra  a  ic,s  jiigadore
I’’   ‘(‘t’n  E :9  t-a:-a  el  próximo  1’ anit,et,nato  ti  1  oi,,ndo,  durante  el

acto  .  je           E.U presentación  ecteb  sil,,  anoche  en  la  pista  del  TurlI
(Foto  Claret)

(Vea  InFormación  en  3.  pág.)

Tiecea  los  cuatro  4uchadores
dureza.  case  y  espiricu  combati-  1

no  qué  puede  dar  de  sí  una  pe.  .        MOZA  -  yo  para  que  sepamos  de  antema-  LA  T A R D E EN
lea  entre  Tarrés  y  Echevarría;  o    E L  P R 1 C E

Tiene  un  interés  especiálísimo  entre  este  luchador  y  Moza-  Tani
la  reunión  de  esta  noche,  en  .bié-  la  importancia  que  podría  1
Price-  Sus  dos  combates  de  pri-n-  tener  e  choque  entre  ui  Tarrés   Un  programa  que  reune  los  má
ch-lo  y  fial,  son  realmente  pro-  y  un  Willy  Martín.  ¿Cuál  de  es-  xsmos  alicientes,  Y vaya  lo  dicho

 sin  -exageración.  porque  el  af imetedores.  Hay  en  ellos  el  aliño  tos  hómbras  habrá  de  llegar  al  donado  podrá  juzgárlo  con  sóJo
de  la  originEidad,  puesto  que  los  final?  Sca  cua4  fuere  de  ellos.  el
luchadores  que  en  eliqs  intervie-  interés  del  torneo  se  cifra  en  la   dar  un  repaso  a1  progromal
fien  poseen  rlersclalidatl  propia.  posibilidad  de  que  se  plantee   Gallos  a  5:

Ahí  está  el.  combate  final  -en-  nuevamente  un  Tarrés-Moza  co-  J  HID’ALGO —  GRANDA
tre  Lamban.  campeón  de  lá  du_E  moe.reciente  p’or  el  título-re-  Ligeros,  a  4:
reza  y  can.peón  nacioal.det  pe-   gioral  de  los  semipesados  que   CABRE  —  BODI.
cci  tesado,  que  ha  revalidado  su  1 Ta:-z-és  se  adjudicó,  y  ante  esta  E Medios,  a  6:
títuo  úftimantente  vencieldo  a  posibilidad.  quéda  pálido  todo  lo   PEREZ  ROS  —  GALEN
Tarrés,  y  que  será  opuesto  al   demás.  .  .   Plumas,  a  6:
francés  Roger  Theron  sensación  Abre  la  reunión,  el  combate  en-  1  GONZALEZ  II  —  GUILLEN.
del  çlía  en  e-  rl-cg  de  Price.  ti-e  villagrasa  -y  el  rudo  pelea-  1 Ligeros  a-  8:  -

Rogei  Thcron  posee  la  sangre  dor  Castilla,  que  deshorda  toda  1 AL  YbUNG  —  A.  GAlICIA-
fría  de  UE  escalador  alpino.  y  técnica.  . y  toda  seguridad-  Una  ,  Después  de  dar  cuenta  de  los
uñá  exóepclóraT  dureza-  Flehátí-  pelea  en  la  que  Vlllagrasa  de-   combates  que  figuran  e  E el  car
cc’  a  todo  serlo,  ha  hechb  en  brrá  po  er  toda  su  ciencia  para  tel  de  o  reunión  de  mañaa  por
nuestra  ciudad  dos  magníficos  salir  airoso  de  su  presencacioa  la  tarde,  en  el  Price,  no  creemos
combates  entusiasmando  al  pá-  en  velada  de  prmerisimo  plano,  que  pueda  considernrn  exagera-
dice  al  mismo  tiempo  de  pro-  como  ésta  de  hoy-  !  da  la  manera  como  adjetivamos
ducir  co  sus  reacciones  origt-  Sea  lo  que  sea,  el  sorteo  del  el  interés  de  ja  misma.  Hay
nales,  verdadera  hi:aridad.  -  Toreo  Relámago  y  de  los  com-  nombres  Y.  además.  u  estelar

Este  cpmbate  óierra.ta  reunión  bates  que  el  azar  dispoga,  la  internacional  que  bieÉ  godría  fi-
que  tendrá  como  UilO  de  sus  reunión  debe  resultar  en  si  com-  gurar  en  «1 programa  de  una  ve-
principales  atractivos  -el  anun-  pletíima-  —  E.  O-  lada  de  miércoles.

:,
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