
bres.  Será  el  mejor  pase  del
itetigo»  quien  decida  el  vence-
tior.

Con  us  49»8  de  Jos  campeonaS
tos  do  Cataluña,  Juan  Ruf  se
presentará  como  el  más  rápido
de  los  cuatrocentistas  de  la  pen
fnsula,  pues  el  portugués  )  er
naudo  Castro  tiene  50»5  en  la
presente  temporada.  a  pesar  de
Jo  cial  adivinamos  una  fuerte
lucha  en  esta  carrera.  En  esta
prueba  se  admiten  todos  los  prc
 nósticos,  siendo  una  de  las  mu-
chas  variantes  a  la  hora  de  Ls
pronósticos.  Lo  mismo  para  la
carrera  en  línea  de  400  metros
que  para  los  4x400  metros.  rele
vos_

TOMAS  RARRIS  PIEZA  DECIS1
VA  EN  800   1.500

En  los  800  y  1.500  metros,  To
1ns  Barris  tendrá  como  contrin
cantes  a  José  Cameira  (I’54»2)  y
Helio  Duarte  (4’OO»2),  el  prime-
ro  es  posible  que  se  limite  a  da:
e  la  batI1a  en  800  metros,  mier.
tras  Duarte,  al  igual  que  Barrís,

e       participará en  las  dos  carreras.
Los  1’54»2  de  Cameira  deben

      poner en  guardia  a  Barris,  mu-
elio  más  después  de  la  experien
     çia de  Oviedo,  donde  con  l’54»9

.   fu  vencido  por  el  guipuzcoano
Celarain,  favorecido  por  el  flojo
tren  llevado  en  primera  mitad
de  la  carrera.  Celaraixi  acompa
fiará  a  Barris  en  ambas  pruebas,
aunque  creemos  que  en  1.500 me-
ros  podria  hacerlo  bastante  me-
jor  el  gallego  Manuel  Alonso  (no
bebemos  si  el  orden  de  pruebas
permite  esta  variación).

 si  Barria  asegura  los  primeros
lugares  en  las  dos  pruebas  en
  que  participa,  las  posibilidades
iel  equipo  español  se  manten-

drrn  en  alza,
,       1ANUEL  FARIA  FUE  BATIDO

.  roK ANTONIO VENTURAi           (15’16»8)J
 Después  de  haber  visto  la  çpn

vincente  exhibición  de  Manuel
Faria  en  los  5.000  metros  del
Gran  Premio  Internacional  de
3arcelona,  en  Montjuich,  batien
dü  el  record  ibérico  con  14’33»4,
no  quedaba  duda  de  que  el  atie.
ta  del  Sporting  ganaria  también

 los  españoles  en  Lisboa.  Pero
en  el  encuentro  Sporting-Benfica
e  produjo  una  inesperada  sor-
presa:  Farl  fué  vencido  por  el
benfiquista  Antonio  Ventura  que
Eeñaló  15’16»8,  mientras  Faria
marcaba  15’30»G. Casi  un  minu•
o  más  que  en  sus  5,000  metros

-       de Barcelona!
    ¿Volverá a  conocer  Faria  el  mo-

Jnento  adulce»  que  le  valió  la
 victoria  en  el  Gran  Premio  de
J-jarcelona?  He  aquí  la  cuestión...
Lo  que  sí  es  cierto,  es  que  Amo.
rós.  García  y  Molins  corren  con
más  regularidad  que  s  portu
gueses  por  bajo  de  los  15  minu
tos.  Quizá  el  mejor  español  del
 fliomento  en  la  distancia  sea  el
gallego  Alonso,  que  ha  de  ser  ne
Lo  vencedor  de  la  carrera  de
.ooo  metros  obstáculos.

En  10.000  metros  los  portugue.
es  jugarán  la  carta  Araujo,  que
participará  solamente  en  esta
prueba  mientras  los  españoles
Amorós  y  García  deben  correr
5  y,  10.000 metros.  El  balance  e
las  tres  pruebas  que  se  comen
tan  debe  ser  favorable  a  los  es.
pañoles.

MATOS  FERNANDEZ  FAVOR!.
TO  EN  VALLAS  ALTAS  

BAJAS
En  los  110  metros  vallas,  Es.

paña  tiene  asegurado  el  último
.       lugar al  no  seleccionar  al  segun.

‘  (lo  O  tercer  hombre  de  los  Cern.
       peoflatos de  España.  A  pesar  de
la  superioridad  teórica  del  segun
 do  portugués  (Correia  Branco,
:15»?)  flO cremos  conveniente  re-
nunciar  a  luchar,  pues  Correia
3nuchas  veces  ha  corrido  en  más
de  16  segundas,  marca  que  ac
tualmente  podría  lograr  el  se.
cundo  español.

Matos  bernandes  qu  el  pasa.
do  domingo  señaló  14»9,  batien.
do  el  record  ibérico  (el  de  Espa.
ña  15»2  de  Sebastián  J  unqueras)
es  el  favorito  indiscutible.  Aun
superándose,  no  creemos  que  el
gerundense  Casals  pueda  con  el
veterano  atleta  del  k3cntica.

lan  los  400  metros  vallas,  a  pe.
sar  de  que  su  mejor  marca  Ue
este  flño  está  en  57»1  y  que  Ro.
mgauera  tiene  56»3  en  los  Cain
peonatos  de  Cataluña  y  56»G en
los  de  España,  sobre  el  papel  el
portugués  aparece  también  corno
favorito.  So  trata  de  un  atleta
que  está  zendo  a  más  y  que  se
supera  con  la  lucha,  aunque  el
eXCeSO  de  pruebas  puede  perju.
dicarle,  cosa  que  depende  del  nr’
den  de  competiciones,  que  desco

A.ñadamos  además,  que  la  falta  e
-        jovea Romero,  se  ha  diturnioado  p.

experiencia  que  entoxice  tenía  el
ra  dar  paso  a  un  mucliaclio  coas-
Ciente,  ue  sabe  tanto  defender  su
parte  con  mucha  más  astucia,  al  pro-
pto  tiempo  que  Usa  sus  promete-
doras  cualidades  con  más  efectivl
dad.  Nada  flay  para  el  boxeadoi’,  que
enseñe  tanto  corno  el  Cuadril.Ttlero,
y  los  combates  Con  gente  de  clase.
Y  Vicente  Romero,  ha  asimilado  lae
eueñanzas,  que  con  su  persis1en.
ct  en  los  carteles  iuadrileñoa  ha
sabido  aprovechar.

He  aquí  pues  un  combate.  el
López  TJurbán  -  Vicente  Hornero,
que  puede  Ofrecernos  la  más  be-

,  l1a  fases  de  una  contienda  dispu
tada  con  mfixhno  ardor.

Otro  combate  que  promete  erno
chIn,  a  la  distancia  de  eis  asaltos,
nos  orrec2rán  el  manresano  Jocé
Luis  Gómez,  el  más  prornete(lor  va-
br  de  la  categoría  de  los   eltere,

d:r,  antes  de  que  empiecen  a  día.
pátarse  estos  Campeonatos?

Analizando  esta  cuestión  fria
rnnte,  y  aun  dando  la  razón  en
abaouto  a  nuestro  Incógnito  in
terlocutor,  ésos,  cuando  lea  estas
1ina  no  d.jará  de  reconocer  que
gatOs  Campeonatos  de  España  pee-
sr.c  aran  una  participación  mas
numerosa  que  casi  nunca;  que
la  mayoría  de  las  tripulaciones  par
ttcipantes,  estan  formadas  por  jó
ve  es  dir  ctvos  de  la  nueva  ge
II  araciórs  serán  qutenee  inteAten
orani2ar  unos  Campeonatos  np-
cionales  dignos.  cuidados  hasta  su
mínimo  detalle,  como loe  que  cual.
quier  siaeón  primate  en  este  de-
pre  pta1era  dsar.

y  queda  lo  otro,  lo  irrebatible.

Qu5  pueatos  lóvenes  remeros,  el
110  50fl  autodidactas  cornpLtamn
t,  e  casi  como  si  lo  fueran.  Que
er  su  stiio  hay  imperfecciones,
es  cosa  natural  de  comprender,
tanto  por  lo  referente  a  su  ju
vntud,  como  por  la  falta  d  en-
trnador  de  claae  internacional
que  les  dirija,  aconseje  e  ineluco
eul  ccioné.

Pero  también  se  cierto  que  lo
In4  importante  ha  sido  hecho  ya.
Qu&  existen  jóvenes  con  ganas  de
iieaar,  y  d1rctivos  con  ganas  de
organizar.  oL  demás,  le  será  dado
al  remo,  no  lo  dudamos,  por  aña.

nocemos.  Marín,  el  otro  español,
puede  vencer  al  segundo  portu.
gués.
ALTURA.  Y  TRIPLE  EQUILI.
BRADOI  POR  LOiGITUD  )

PERTIGA
En  salto  de  altura  el  dominio

portugués  es  incuestionable,  pues
tanto  Ascenso  corno  Falcao  han
pasado  el  1’85 m.,  mientras  Arí.
ño  no  pudo  con  el  l’SO  en  sus
últimas  actuaciones.  Terminada
la  descalificación  de  Salvador
Martínez  y  Salvador  Morales  va
lía  la  pena  comprobar  su  follas
actual,  aunque  fuera  para  per
der  con  mejor  marca.  . .

En  triple  salto  dominarán
igualmente  los  portugueses,  pues
Ramos  y  Eugenio  Lopes  valen
más  de  14  metros,  marca  que  en
la  presente  temporada  no  ha  su.
perario  ningan  atleta  español,
excepto  el  jugador  de  fútbol  del
Sevilla,  Campana!,  que  ro  puede
ser  seleccionado  por  su  condicior
de  profesional  (saltó  1446  mc-
tros  en  Oviedo  durante  los  Cam
peonatos  de  España,  en  los  que
actuó  de  cronometrador).  Surro
ca  y  García,  a  no  ser  que  Suero-
ca  encuentre  un  salto  afortuna
do,  deberán  conformarse  con  los
dos  últimos  lugares.

En  pértiga  España  puede  al.
canzar  los  dos  primeros  lugares
con  .los  representantes  de  la  Ca-
talana,  Alberto  López  y  Feman-
do  Adarraga,  siendo  gate  el  favo-
rito,  pese  a  no  haber  participado
en  los  Campeonatos  de  España
por  estar  en  Milicias  Universita
rias.

Ruiz  Capillas  puede  ganar  la
longitud,  prueba  en  la  que  los
portugñeses  iestán  peor  que  en
otras  ocasiones.  Peralta  puedo  lu
Cilar  para  el  segundo  puesto  con
Matas  Femnandes,  Falcáo  o  Aa-
drade.

En  el  resumen  de  las  pruebas
de  salto  existe  cierto  equilibrio
con  tendencia  a  inclinarse  la  a
lanza,  por  escasos  ptntos,  en  fa-
vor  de  los  portugueses.

QUADRA  SALCE1)O,  EL
HOMBRE  «FUERTE»  DE

LOS ESPAÑOLES
En  los  lanzamientos,  España

parte  favorita  en  martillo  y  dis
co,  pruebas  en  las  que  el  vence
dor  debe  ser  lógicamente  Miguel
de  la  Quadra  Salcedo.  El  cam
peón  de  España  de  peso,  disco  y
martillo   también  de  levanta-
miento  de  pesos  —  es  uno  de  los
más  fuertes  soportes  del  equi
po  español  y  el  hombre  que
más  puede  puntuar  de  nuestro
equipo.

La  mejor  marca  dó  Da  Silva
en  la  actual  temporada,  en  lan-
zamiento  del  disco  son  los  4431)
metros  que  lanzó  en  competición
con  los  francees.  Quadra  está
lanzando  regularmente  por  enes-
ma  de  los  47  meti  os.  El  segundo
español,  el  asturiano  Uibina,
lanzó  44’04  rn.  en  la  final  de  los
Campeonatos  de  España.  Si  van
mal  las  cosas  España  obtendrá
el  segundo  y  tercer  lugar;  si  van
bien,  pI-irnero  y  segundo.

Otro  tanto  ocurre  n  martilio,
prueba  que  debe  ganar  también
Quadra  Salcedo,  que  en  Oviedo
batió  el  record  de  España  con
4925  m.  Lorenzo  Martínez  lan
ró  4(128  m.  mientras  que  la  me-
joi’  marca  del  portugués  Albur-
que  ha  sido  de  46’29  m.  El  peli.
gro  está  en  una  lesión  en  un
dedo  que  es  posible  no  deje  dar
el  máximo  a  Lorenzo  Martínez.

En  peso,  el  record  de  España
de  Alfonso  Vidal  Cuadras  está
en  14’21  m.,  mientras  que  el  ve-
temario  Manuel  da  Silva  batía  el
domingo  pasado  el  portuguos
con  1426  m.  Mientras  esto  ocu,.
rna,  en  los  Campeonatos  de  E
paña,  Vidal  Cuadras  eta  vencido
en  Oviedo  por  Quadra  Salcedo
con  13’81 m.  contra  13’20 m.  Con
Cstos  antecedentes,  los  portugue.
ses  deberían  ser  favoritos,  pero
nosotros  vemos  esta  prueba  inés
equilibrada  de  lo  que  parece,
pues  tan4o  Vinal  Cuadras  come
Quadra  Salcecl  puedcn  pasar  ci
lOS  1 1  ncts  oa  si  pillan  un  tiro
bien  coordinado.

F’lojos  están  erpañoles  y  por
tugueces  en  jabalina.  Los  portu
guasos  han  mejorado  en  sus  iii
timas  competiciorles  y  tllelnos  a
Manuel  Mendes  con  55’iU  m.  y
lrancisco  Domínguez  con  53713
metros.  A  última  hora,  parece
que  se  lanzó  un  SOS.  a  Perico
Apellúniz,  pues  las  marcas  de  la
final  del  Campeonato  de  España
no  quedabais  dernaaiadu  bien  ene
vistas  al  tncucntro  ibés  co  (Fe
1 1CI,  5 171  su. ;  13. Atlas  rafa,  5o:2,
Urbina,  5O’Li).  Quizés  en  esta.
prueba  haya  alguna  sorprcsa.  .

JOSE  MIII

del  equipo  Treucha,  y  el  nuevo
valor  caste1lno,  Kid  Daniel.

Toda  presectar  ion  (S  urja  incóg
¡Ola.  PLro  ja  cadera  castebana,
siempre  1ra  5  rlo  l)IíU  i iJ  ( O
bies  de  buena  escuela.  Por  lo  tan-
tu,  nos  proponernos  a  no  vernos
defraudados  al  esperar  qa  Itid  Da-
niel,  sea  1.rn  bur  a  elerriento,  que
ofrezca  al  pujante  José  Luis,  una
gran  batalla.

Otro  encuentro,  del  - que  no  es
posbjle  hacer  mrs  alurds  encomIas-
ticos,  de  los  que  hicieron  loe  pr-o-
plus  prtagonislas  en  su  primer
combate,  es  el  que  enfientamé  al
negrito  marrcquf  Ben  Ah  con  el
eS()  gallo  del  equipo  Ti-cocha  SoiS.
Tan  gran  pelea  merecía  una  royan-
cha,  y  aquí  la  tenemos,  con  todos
1o  alicientes,  nata  que  el  buen  afi-
cionado,  se  sienta  satisfecho  e  llu
sionado  por  presenciarla.

En  el  prlmmio  de  pem.os plumas,
Vicho  II  se  verá  lrente  a  Mor-al.

Por-o  a  todo  eto  puede  .llegarse.
lvi  mr  d1cho,  s-  11 ga.rá,  no  lo  tui
danros,  s  el  Seflio  persuste  en  es,e
rnsurgtr  que  á  élatr-evé  ya  nts
&  la  celebración  Ile  lOS  Campeo-
natos  de  España  de  Santander,
qu  UI  putaman  barceloneses,  ta.
rraCOtie-  e  s,  tortosinos  y  donoatia
rras.  —  FERNANDO  FOR.NEILS

tuado  unos  relevos  7x33,  en  los
que  ha  vencido  España  con  el
tiempo  de  2’04»6,  habiendo  par-
ticipado  Benjurnea,  I.ey  Guerra,
Granados,  Murrté,  Dóinínguez  y
Mahé.  Los  mejores  tiempos  ero
nométricos  han  corrido  a  cargo
de  Mahé  (17»l)  y  Guerra  (17»).

El  público,  aunque  ha  alenta
do  entusiásticamentp  a  sus  na
dadores,  ha  tenido  aplausos  pa-
re  los  nuestros,  que  han  sido
agasajados  al  terminar  el  festi.
val.  Mañana,  por  la  noche,  en  el

El  IX  Cursillo  Municipal  de
Natación  que  organiza  el  Club
de  Natación  Montjuich  en  la  Pis
dirra  Municipal  de  Montjuich  ha
constituído  un  é x  i  t  o  absoluto
hasta  el  extremo  de  que  han  sido
balidos  todos  los  records  de  iris-
cr1I)(ion.  ya  qtte  ha  alcanzado
Cli  ca  ti  .liO  iflaclitOS.

El  Cursillo  ha  teurdo  que  ii-
rnitarsn  a  las  dispoiribilidatíes  de
la  Piscina  Municipal  de  Mont
juich,  en  orderr  a  los  horarios
y  sUnidiencia  para  albergar  el
núnrelo  maxirno  de  cursnlistab.

desfalleciendo  un  SOlO  instante.  Se
aprovecharon  de  la  pasn  idami gene-
ial  Jiara  colocarce  ,lela  tic  en  la  cia-
silicacion,  eutrC  el  primero  y  se-
pendo  esprint,  y  defendieron  con
las  tiñas  su  primer  puesto.

Crispo  -  MarteIl  quedaron  en  se-
gando  lugar.  Casi,  cari  que  les  po-
dríamos  aplicar  los  mismos  elogIos
que  a  los  primeros,  pero  con  mme

«Lusitania  Expresa»,  emprende-
rán  viaje  de  regreso  a  Madrid,
y  el  sábado  por  la  mañana  llega-
rda  a  la  capital  de  España,  des-
de  donde  en  avión,  los  canarios
y  catalanes,  regresarán  a  sus
puntos  de  partida.  Por  lo  tanto,
llegarán  a  tiempo  los  nadadores
Agut,  Malaé,  Sinigaglia  y  Munté
para  participar  a  los  Campeo-
natos  de  Cataluña  juveniles  y  se-
niors,  que  se  celebrarán  en  la
piscina  del  C.  1).  Icditeimaneo

Ante  la  demanda  para  inscri
birse  en  el  mencionado  Cursillo,
el  Club  de  Natación  Montjuicli
ha  hecho  gestiones  que  han  dado
feliz  resultado  pata  ampliar  di-
cho  Cursillo  en  otra  piscina  de
la  ciudad,  cuyas  clases  tendrán
lugar  por  la  mañana  de  10  a  12.

Las  iflacrljiciolim  a  Sun  cOrfll)lc

tarnente  graLritas  y  limitatias  y
pueden  hacerse  ludas  las  tardes
de  7  a  1) en  el  local  uci  C.N-.
Montuich,  avenida  Marqués  del
Duero,  88  1:’.

nos  puterrcia  Se  aprovecharon  tam
bdn  de  las  dir’c-mrrnstarmcias y  a  a
berire  Que  los  nmode,tos  dr  la  fui-
ma  que  las  gastan  cuando  se  iran
emstarannado  en  ls  puesto5  cte  ira-
flor.

gr  e:  2.  las-sn-ere,  Amarller  e  Itu
mt;  3  Martell,,  Lauaer’s,  Amelliez-;
4.  rnold,  hturat,  Leawers;  5.  Cosca.
llueia,  Esmatgesu  y  Mostajo;  6.  L»u
we»-s,  Coscoijuela  y  Esmnatges;  1.
L&unver’s,  ArIatller  y  lvlot;  jo;  8.
Lauwei’s,  lasmatgea  y  Coscolluela;
9.  Aleatller,  Lauwers  y  Coscolluela.

L  ieun)ón  empezó  de  forlna  ira-
Cul)elL  ble  y  nada  hacía  indicar  lo
que  nendría  despues,  puesto  que
el  i)rielier  núrlier-o  fué  a  cal-go  del
flotpbi0  aniateur-  Pitarc’h  íntentan
do  urs  nuevo  record  a  La vuelta  de
la  pisia  correspondiente  a  su  a
tegoría.  Piurch  cor-onó  el  intento
al  establecer  13  s.2,  siendo  el  sn.
tenor  i  «.4.

l’rancfort,  213.  —  IdI  canapeón
mundial  de  ciclismo  tras  nioto,  Gui-
lleOnmo Tinioner  (España),  ocupa  el
Cuarto  puesto  de  la  claslíicación  ge-
ricial  de  la  prueba  internacional
Gran  Premio  de  Alemania,

La  prueba  se  dividió  en  doe  par-
tes  de  51) kllórnetros  cada  una.

Lun  la  prinaera,  la  claSificación  fué
la  siguiente;
1.  Jac-obl,  3912».
2.  Lobam,  a  130  metros.
a.   Timoner,  a  170  metros.
4  Petrt,  a  210  metros.
ii_  BoChar,  a  351)  metr-or.
e  Hozinairri,  a  t4O  metros.

1-a  clasificación  de  la  segunda
parte  fmI:
1_  Jacobi,  4051».
2.  Petr-t,  a  200  metro».
a.  Lohman,  a  320  rnCtro*,
4.   Timoner,  a  340 metroS.
5.  Holzmann,  a  440  metros.
6_  Bucher,  a  680  metros.

$i  clasificación  es  la  slguiente
l_  Jacobi,  11  puntos.
2.  W.  Lohlnan  (Alemania),  9.
3.  y.  Pdn  (Alemania),  8.
4_  Timoner  (España),  7.
is_  nozn-anr  (Alemania),  3.
fí  MT.  l3ucher  (Suiza),  3.

1-1  campeón  mundial,  Timonee,
(Pie  es  tna  consdida  figura  en  Ale-
manía,  intentó  mantenerse  con  el
vencedor  en  am-has  pruebas,  pero
no  se  hallaba  en  fox-ma.  —  Alfil.

Tar-iagona.  —  Formando  parte
del  magnífico  programa  de  Les-
tejos  que  se  celebrarán  en  los
primer-os  días  del  próximo  mes
en  la  lal)oriosa  villa  de  Cunstala
u,  a  la  vera  de  la  capital  tarra
conerise,  el  día  2  de  agosto  so
draputará  una  gran  carrera  cicls
ti.u  0hriC  (IlCUItO  Utbsnr()  ponién.
elose  ca  ilttl5ll)  el  Ii.  I  i(ii€0  (‘as
ti  (u  Ci lOC el-.  tt.mibio  Ol  rttliiStt()
api  e e_Cris) tOfllp.’  itero  en  la  pi  cli-
Sa  (lun  Joé  Castro  Cheseh  y  ha-
bucirr1o  otorgado  una  magnífica
copa  para  el  equipo  de  ti  es  t-o
5 1 e,lot  os  ti-suri  lambe  el  gr-aa  en-
tusiasta  dA  cblisttmO,  inu.i  enr  ni-
zaclo  en  la  nuria  de  Constanití,
don  Jon  Antonio  Soler  llibalta.

1_a  pi  trePa  c emprenderá-  40
vueltas  .sl  circuito  urbano  seña-
Italo  cori  ura  lotal  clc  mU i.il,rrsc
tres,  tü’iliridu,e  en  UlIO  pal  115-1
pilción  muy  ti ti ti  ida  taic-itil,i  (-a
cuenta  1(15  iltiríili’iSOS  1)1 elu:oa
ci  se  se  adjurlirarun.

Llevará  e  cubtu  la  oigttnizaciúr
de  tan  atraysilto  caileta  la  di-
ndmic:i  seccion  ielista  del  Club
Natación  Reus  «Ploms»  con  1-a
valiosa  colaboración  de  la  Fe-
ña  Xdfec  de  Consta  ntí.

Los  corredores  de  Bar-celona
quc  (Ies(Cn  pat-tieipar  err  la  ca-
rl-era  pucOs_fl  salir  (le  la  Citrcln’l
Condal  el  mismo  (liC  ti(’  la  i,ru
un,  en  tren,  alr-e(ledrmr  de  las  ti  e.
(-5,  holas  para  iiegat  a  Tarragona
51)1)1-e las  dieciséis,  distantio  Coas
(alltí  CinCo  kiloriretros  escasos
de  huerta  carretela,  de  la  capr
tal  larraconensc.

En  Incoe  lacilitarernos  la  relrt.
diótl  de  los  premios  ceneedishs
para  la  carrera  que  nos  ot-upa,
así  corno  otros  inapottbntís  de-
talles  relacionados  con  la  IlmiSIfle.

ROCA  GARCíA

NECROLOGICAS
itA  FAILLECIDO  EL  DIPUTADO
PHA)VINCIAL Y  A L O A b  D E  DE
LGUALADA,  ILMO.  SR.  D.  JOSE

Ma  LL.ADO

Esta  mañana,  a  las  ocho,  ha  fa-
rIecido  ri  su  domicIlio  de  Igi:la
da  l  tuiputado  provincial  y  al-
C.iide  de  la  localidad,  el  Iimo.  a.--
ñor  don  José  ini. Lladó  Bacauli,  pl-e
sdentu  de-  la  Cornamó-i  de  Co,coe
re  non  Pl-oc  m;cial  a  lo»  SerVrcios
Mernmci,als  de  la  Ecfli.r.  i)ijiit-  -

14(100  de  Bare  lelIa.
Había  tonis-lo  posesión  d  su

cargo  cuino  diputado  el  25  de  mar.
co  oc  19u2.

-   Nacido  en  Igualada  el  4  ele  ju
lo  de  1903,  al  margen  de  su  Irlo-
fesón  Conan  prito  industr-ml  tx
tu,  fueron  nicry  conocidas  sus  -re-
tivadadas  como  escultor  talitata  y
us  afIciones  a  la  fotografra,  a  co-
yo  campo  gano  numeros  premios

fiero  o.  i   1  c,ruaordimmari3  del
XV  (.ia.tam  n  Nacional  de  Cine
Arnatruir.

Tmao  jó  incariiiablement-s  en  la
Cornismi.u  a  su  (-argo  de  COopc-ra
ciÓ.1  tlurliCLpal,  oc  cuyo»  l’amurlt:m
iiie,  dió,  rio  ha  mucho,  a  las  p-. 051)-
distas  ha;  «e loneses  UA  crallaClO
recesmen  era  ulla  confereo-a  lic
Pr  risa  celebrada  en  est.  P..laco
Iton_cipal.       -

PUS  promoOr  y  reaiizrld  r  Ccl
«Día  de  la  Pr-ovlncia)),  que  por  iri
filera  VeZ u»  celebró-  tCte  nao,  7
Í’ié  el  mS.s  firme  protector  de  la
organi-SildIón  de  los  cociente»  Crrm
ponatos  de  España  d  atletismo
cíe  Educación  y  Descanso.

El  sepelio  tendrá  lugar  hoy.  día
27,  a  las  10  de  la  mpfmaria,  ca
Igualada.

Victorias espño1as
ei  el Portugcil - EpQii

Universitgrla
Lisboa,  26.  —  Han  continuado

las  -pruebas  de  atletismo  que  se
disputan  entre  España  y  Portu
gal  en  el  Estadio  Universitario.

En  la  prueba  serie  de  los  40(1
metros  lIsos,  venció  el  español
Martí,  con  52»9.  En  la  segunda
Serie,  -el  español  Bustinza,  con
5:_,»  exactos.

En  2(10  m.  lisos,  venció  el  es-
pañol  Hernández,  en  la  segunda
serie,  con  22»-5.

En  los  100  metros  lisos,  ven-
ciii  el  españ’ol  Hernández,  con
11»4,  por  lo  que  parió  a  la  fi-
fol.  —  Alfil.

Espaflu domina a Lu
xemburgo en la

Copa Gulea
Ve ció en dos md vidunlEs

y  en pIrejis
Bilbao,  26.  —  En  el  campo  de

terna  ola  .Jol-aseta,  se  hin  jugado
las  primare»  eliminatorias  de  te-
fls  intc-rnaclomial  de  la  Copa  Ca-
lea,  erftre  España  y  Luxemburgo.

En  el  pl-imr  partido,  Mlgpel
Santana  ha  vcflcido  al  luxembur
gués  Frant  Badem.  por  7—5,  6—1,
6—1.  En  el  eegundo  partido,  e)
espaficl  André»  Omeno  venció  al
luxemburgués  Jaam  Claude  Wal.
ter,  por  8—1,  6—1.

En  l  tercer  paltido  de  dobles,
Gimeno  y  Arllla  vencieron  a  Frarit
Baderrt  y  Jean  Neumana,  por  6—O,
6—1,  6—1.

España  ha  conquistado  tre5  pun
tos  y  Luxemburgo.  ninguno.  —  Al-
ni

Vigo,  26.  —  Sre  ha  celebrado  1»
cuarta  y  última  jornada  del  tora  so
internacional  de  hockey  sobre  pa-
tenca,  denominado  «Segunda  Copa
ie  Vigo».

En  primér  lugar  contendieron
los  equipos  del  B-.rcelona  y  l.a  Se-
lección  daMontreux,  integiacla  por
1-a ernacionales  suizos.  Venció  el
equipo  catalá.n  por  7—4.

SeguIdamente  se  Jugó  el  partido
Zepañol,  de  arce1oIia,  frente  al
Infante  de  Grages,  campeón  de
I’ortugal  Venció  el  Español  por  8

 4.
Se  celebró  el  encuentro  corres-

pondien-te  al  torneo  Internacional
II  Copa  dn  Vigo,  entre  01  Bar-
celona   el  R.  O.  D.  Español,  Ven.
cierca  los  azuigrana  por  5—2.

El  encuentro  que  había  des-
pertatio  gran  expectación  satis
fizo  por  completo  al  numeroso
público,  ya  que  durante  los  cua
renta  minutos  de  juego  se  suce
dier’on  emocionante  jugadas,  ile-
gando  por  nronsentos  a  rayar  en
dureza,  que  el  árbitro  señor  Rey,
si  no  reprimió  siempre  a  punto,
si  logró  mantener  el  partido  en-
causado.

El  primer  tiempo  terminó  con
ventaja  barcelonista  por  3—41.
Los  tantos  fueron  conseguidos
Gallón.

La  segunda  parte  fué  de  doml
nio  azuigrana.  A  los  tres  miau-
tos  Vilar  consiguió  el  segundo
gol.  Dos  minutos  más  tarde  Ge-
lién  de  nenalty  el  tercero.  Pre
nona  más  fuertelnente  el  Espa
ñol,  pero  sus  profundos  ataques
se  estrellaron  contra  la  magnifi
ca  actuación  del  portero  azul
grane  Colet.  A  los  nueve  minu
tos  Gallért  marca  el  cuarto  gol
y  un  minuto  más  tatde,  Vilar  el
quinto.  -

Los  dos  goles  del  Español  fue-
ron  conseguidos  por  Magriñá  en
los  minutos  trece  y  quince,  el
primero  de  penalty.

En  principio  el  Barcelona  Pm.
sentó  la  siguiente  alineación:
Colet,  Gabarró,  Marco,  Lorente  y
Gallén.  En  la  segunda  parte  Lo-
rente  fué  sustituido  por  Vilar.

-  FA  Español  alineó  Sin  variado-
nos  a  Soteras,  Rovira,  Boronat,
Trías  y  Magr-ifiá.

El  resultado  de  este  encüen

los grandes pasos
conocimiento  médico,  se  permitIó
que  Parker  continuara  la  pelea.

El  árbitro  prcguntó  si  Parker
ea  encontraba  cii  condiciones  de
continuar,  al  finalizar  loe  asaltos
séptimo  y  octavo.  En  el  nove-no
hizo  retroceder  a  Parker  con  uno-
dos  a  la  cabesa  y  deapaés  lo  mar-
tilleS  €n  las  cuendas  halata  que  es-
‘uvo  a  punto  de  caer.

El  ataque  fué  interrumpido
por  el  árbitro  que  los  separó  pa-
ro  inmediatamente  Moore  cargó
de  nuevo  con  una  serie  de  mor-
tíferos  golpes  que  obltgaron  a
intervenir  al  árbitro  deteniendo
el  combate.

En  los  vestuarios  Parker  ma-
nifestó  que  no  podía  ver  por  el
41.10  izquierdo  desde  el  cuarto
asalto.  «Todo  era  una  Sonibra
delante  ele  mí,  de  otra  manera
¡lo  hubiera  ganado  de  esta  for’
rna».  —  Alfil.

Joe Louis acusa una
lesión curdUica

Obloago.  —  El  ex  campeón  nula-
dial  Joe  Louis  acusa  una  Islán
del  corazón  y  es  probable  que
abandone  su  actual  profesión  de
luchador.  —  Alfil.

VYñJF  I’J
El ÍngIé3 llt:rne
stbra “J:gnT” 1grú

mJr  tiempo de
cksficaciÓa -

En el entrnaminnto do 1s
‘24  hcra..” d  Le Mans

Le  lejana  (Francia),  26.  —  tOSe
15 aeter-ne  (Inglaterra  ) ,  nc  efectue
do  el  rrrcjoI-  tiempo  en  las  claslfí
cactones  celebradas  tiara  la  calrera
cutolirovilisca  «21  l-loiiss  de  Le
Ma os.

Liras  40.000  personas  presencie-
ron  Cúmulo . llrritierne,  çori  LIS  «Ja-
gual»  de  3.500  litros,  hacía  una  me-
dla  d  183709  kilómetros  por  lauta.

Pué  «eguldo  por  FlSímliIari,  en
Otro  «Jaguar»,  con  una.  media  de
18l’l74  kilórnetrora

Los  resultados  r-egbutrados  en  las
demás  categorías,  íueron  lo»  si-
g  crlen les:
I)e  1.500  a  2.000:

1,  Mayrat  «Fei-rarl»,  a  157336;
2,  Picar.  «Pero irle,  149’DOO.
J)e’  1.000  a  1.100:          -

1,  Irlniol,  «Porirohe»,  162616;  2,
Cornet,  «Mrrseratti»,  159405.
Fe  ;Z0  u  1.000:

1,  .llison,  «Lotus»,  156827.
1)0  500  a  750:

11.  Homard1  (lluíharde,  138’002.——
Alfil.             -

E Sab3delg ILtido (47)
por el Bayein
Ayer ei  Munich

Munich,  26.  —  El  equipo  ale-
mán  de  balonmano  C.  1”. Bayern
ha  derrotado  al  conjunto  capa-
fol  Sabadell  por  14  goles  a  7  en
un  partido  celebrado  esta  noche
en  el  estadio  local.

Los  espatieles,  a  pesar  de  ah-
near  a  seis  jugadores  interna-
cionales,  no  fueron  enemigos  ele
cuidado  para  los  alemanes,  sin
embargo,  aun  cuarado  le  faltó
collcsion,  los  españoles  se  mos
trar’on  a  gran  altura  irtdin’idual
men  1 e.

En  el  primer  tiempo  los  espa
ñoles  se  defendieron  bien  al  po-
nei-se  a  ha  defensiva,  pero  en  ci
segundo  tiempo  el  porter-o  es
pañol  tuvo  algunas  actuaciones
degradadas  y  las  energías  de  los
jugadol-es  se  debilitaron  por  sus
esfuerzos  anteriores.

Eh  encuentro  fmi  presenciado
por  unos  mil  espectadores.  —

AlfiL

Vigo,  26.  —  Se  ha  elehrado  la
Cuarta  y  ulfima  jos-nada  del tor
treo  internacional  de  hockey  s
bre  patines,  denominado  II  Ç-
de  Vigo,  organizado  por  la
derack5n  Gallega  de  Patinaje,  b.
jo  el  patrocinio  de  la  Comisión
de  Festejos  del  Ayuntamiento,

En  primer  lugar  contendieron
los  equipos  del  Barcelona  y  la
ricleccióri  de  Montreux,  integra
da  ésta  por  internacionales  sui
saas.Venció  el  equipo  catalán  por

Dirigió  eh  encuentro  el  cole.
giado  gallego  señor  Rey  y  a  su
órdenes  los  equipos  formaron
así:

Barcelona.  —  4olet,  Gabarro,
Maecont,  Gallón  y  Lorente,  con
‘rlar  y  Puig  °de  suplentes.

Selección  de  Montreux.  —

Magnenat,  Mur-oy,  Mareante,  Pa
rraudin  y  Moned,  y  como  su-
plentes  Imoof  y  Vilaso.

Eh  primer  tieln’ipo -terminó  con
el  resultado  de  3-—2 favorable  al
equipo  catalán.  Los  tantos  fue-
ron  marcados  por  Lorente,  que
fué  la  figura  del  torneo,  a  los
6,  10  y  13  minutos,  respectiva.
mente.  Los  goles  suizos  fueron  -

marcados  por  Mareante  y  Mo.
ned,  a  los  8  y  11  minutos.

En  It  segunda  -parte,  a  los  1
minutot,  Moned,  ante  la  sorpre
ca  general,  logró  el  empate  a
tres  tartos.  Esto  motivó  una  re-
?cdión  briosa,  logrando  el  juga
çlor  Lornte  otros  dos  tantos  a
jos  8  y  13  minutos,  marcapdo
Gallón  Hl sexto  a  los  15.  Nueva-
mente  coisigue  Parraudin  el
cuarto  tanto  para  la  selección
suiza  y,  faltando  cinco  minutos
para  la  terminaciéa  del  es.
cuentro,  el  equipo  de  Montreulr
fué  castigado  con  un  penalt
que,  tirado  por  Gallón,  fué  re-
chazado  por  l  portero,  y  (he
hléis  mismo  se  encargo  dé  ile-
Vtir  la  pelota  seguidamente  a
la  red.

-  El  equipo  suia)  mostró  una
granmejoría  en  %ilación con  sus
actuaciones  arlterrres.

Seguidamente,  y  en  medio  de
gran  expectación,  se  jugó  el
partido  entre  el  E:spañol  y  el
lnfante  de  Sagres,  campeón  de
Portugal.  Los  equipcs,  bajo  la
dirección  del  árbitro  internado
rial  señor  Lacambr-a,  formaron
así:

Español.  —  -  Soteras,  ‘flovira,
Boronat,  Trías  y  Mani,  iñá.  Su
plente,  Colomes.

Infante  de  Sagres.  —  ogueh
u,  Antonio,  Iei-nando,  Figue
reido  y  Costas.  Supletrtea  011
veira  y  Pereira.

El  encuentro  terminó  tOb  ei
resultado  de  5—4  a  favor  del
equipo  catalán.

El  partido  fué  muy  competido  -

y  eniocionante.  A  los  8  minutos
y  50  segundos  eh  equipo  porte.  
gués  logró  su  primer  tpnto  pOV
mediación  de  Figuereido.  Seguí,
damente  el  equipo  español,  por’
su  mejor  técnica,  se  impuso,  lo-
trando  dos  tantoS  por  mediacióq  -

de  Mangriñá,  a  los  15  y  16  mi-
autos  respectivamente,  torrad-
nando  el  primer  tiempo  eón  esle
resultado.

En  la  segunda  parte,  al  —étt.
ciarse  el  juego,  el  equipo  portu
gués  fué  castigado  con  un  -po-
ilalty  que,  lanzado  por  Mangrh.
fié,  lo  detuvo  el  portero.  A  10.1
2  minutos,  Figuereido  estableció
el  empate  á  dos  tatttos  y  medio
minuto  después  el  mismo  jttga
dor  logró  el  ter-cero  para  su  equi
po.  Hubo  un  momento  desmora
hizador  por  parte  del  equipo  es
pañolista,  miente-as  que  el  por-
Lugués  se  hizo  dueño  del  terto.
110.  Pero,  en  una  briosa  I-eacción,
el  Espóñol  logró  empatar  a  ttcs
tantos,  por  mediación  de  Trías,
a  los  10  minutos.

Un  minuto  más  tarde  se  cas.
tigó  -con  penalty  al  equipo  ca-
talán.  Lanzada  la  falta  jeor  FI.
uere1do,  logró  el  cuar-to  gol
oortugués  a  los  Li  minutos.  Se-
guidernerite,  en  una  magnífica
rugada,  Mangrií’iá  logró  estable-
ter’  nuevamente  el  empate  a  cua
1ro  goles.

El  equino  portupue  pidió  los
ti-es  minutos  reglanaenlarios  de
descanso,  En  medio  de  la  nra-
yor  emoción  se  jugaron  les  mo-
montos  finales  del  encuentro  y
a  los  18  minutos  se  castigó  CoIl
penalty  al  equipo  portugués
Lairzó  la  falta  Mangr’iñá  y  la
pelota  pegó  en  el  poste,  pero  el
por-tel-o  portugués  irrcuriió  ci
un  nuevo  petialty,  que  lflzó  e)
propio  Mahgr-iñá  y  lo  convil-tirí
en  ci  quinto  gol,  que  había  de
Ser  eh  de  la  victoria.

El  presidente  de  la  Federa
ción  Española  y  otras  autor-ida
des  entregaron  lbs  trofeos  a  lo
equipos  participantes,  que  se  cia
cificaron  así:

Barcelona,  5  puntos;  Español.
4:  Infante  cíe  Sigres,  3;  Ion
treux,  U. —  Alfil.

El Espifiol jugír  do3
partidos en Colombia

Bogotá,  26.  —  El  equipo  de
fulbol  Español  de  Barcelona  jo-
gaia  dos  partidos  en  Colcimbiri,
c-1  día  20  del  actucml  y  el  5  tIc
agosto,

Er  primer  encuentro  se  dispu
tará  un  esta  capital,  contr  a  el
Millonario,  y  el  segundo  en
Iiletlellrn,  Contra  un  conjUnt  tu
davía  nro  deten-minado.  -

De  la  ciudad  de  Barranquilla
sp  informa  que  se  están  adelan
laiitanido  con  éxito  las  iregócia.
ciones  para  conssguit-  la  actua.
ción  de]  equipo  de  Barcelona  en
esta  citidad,  en  los  primeros  días
de  agosto,  _  Alfil.

FN  M.M)RTD
I.%  EDICION  ENV!.DA  h’O!

AVION  DIl  -

a Ifllrnbo DpodI
PS  piwts   la  venta  e  MT
MCI  PtA  de  «u  apariciói  ea
LARCELONA.  por  fliedio  de
voeeadoieS  callejeros  y,  ada-
más.  puede  adquirirs  la
»edición-aVión»,  ea  los  kios
COS  de  periódicos  siguientes:
Banco  de  1:s;sña;  Alcalá  (et
quina  a  Peligros);  Sol  ipuer—
1 a  del  Bar  Flor)  ;  Sol  teatre
uloatera  Y  Carmen);  Av.  Jo-
é  Antonio  (esquina  Moae
-a)  ;  Av.  José  Antonio  (freñt
a  Lotería  D.  Mano’ita);  l,’O
ya  (.esqUifla  a  Alcalá).

Ira  misma  edición.  enviada
por  correo  ci-dinario.  se  en—
cuentra  a  la  vesta  al  día  al-
gusente  de  la  fecha  de  psa-
íicaciófl.  ea  la  mayoría  U
Loe  SiOSCOS de  la  Capitai-  ,‘

AWTA  PAGINA;1]

;ç  ‘   -      

 1;0]

Ante  e! encuentro  Ibérico

—  1TT’NDOIØPPORT!VO Vferna,21«eJZIIO  ¿e

La  prueba  de  eliraalnaeión  fu  real-                    ______________
rnenLeeatupendav:ncindoArnoid  .-   .por este orden: Maz»tell, Coscolluela, Mostajo, iturat, Crespo, AsnaS.           —— —-Bel-, Depaepe, Esmatges y Lauwers.Las pruebab de persecución a la -auialiana también resultaron emoUV5einteeemnteE:1aprime del’ Torneo Copa de Vgo
nsatges; y la segunda: 1. Amatiler;        ti-o concede una expectación2. Arnold; 3. Lauwers y Coscolluela,        ttaordinar-ia a la últimatodos a la distancia de 1 kilómetro        de esta noche, en que ‘o sean 5 vueltas.            ti5fl el Barcelona y la- selecc,,Vease pues que la reunión em-        de i4ontreux v el Español y-pezó d manera formidable, pero        equipo portuguós Infante de C.,terminó como Dios quiso.          ge. — Alfil.PRAT           . , *

Haquedado  n-rn(izcb
diciones previstas son lasi- E1ola,interesadopor el éxito queguíeqtes:               tuvo ci encuentro Barcerona-Gi»Para manifestaciones deporti- nebta el pasado año, InC indicóvas de carácter «anrateur», la con señaindo interés, estudiaraconcesión prevé un minimb ga- la posibilsdad de celebrar esterantizado de 7,500 pesetas a año un encuentt-o similar, tamcuenta del 15 por ciento de la bién a base de varios deportes,J( catldt’eióri bruta. Para orgarli- entre los eqripos de nuestra clu’zaciones deportivas de caracter dad y de la capital de Hspañaflr000Sto, que puedan ser aten- 1 esto ya es un hecho, giacuis,Cidas pos poco peisonaI de ser- sobre todo, a la err1usiata colavicio y un número reducido de bm-ación que he encontrado enpuertas abiertas, y ala loculida- el teniente alcalde señor Molle-des numeradas, el mínimo ge- ví, a quien coresponde la or.raritizado a cuenta del 15 por ganización de las Festas de laCiento de Ja recaudación bruta Merced.ser.á de 2.000 pesetas. Estas con- —,Y qué deportes interven.diciones son ideales para las le- drán en este encuentro?deraciones y clubs que quieran —Nueve: atletismo, natación,celebrar eficuentros de campeo- gimnasia, baloncesto, balonmanonato regional, corno por ejemplo, a 7, hockey sobre patines, fútbaloncesto, balonmano, hockey bol aficionados, h o e le e y sobresobre patines, etc. Tratándose de hierba y tiro de precisión. CleOorganizaciones profesionales, el que es innesario hacer remarpOicentaje bruto será. el mismo, car el llltCl6S que tendrá estapero con un mínimo garantiza- gran competición deportiva, Hldo de 10-000 pesetas por sesión. terés que se veré aumentado por—;.Y para espectábulos no de- el hecho de celebrarse dos Irle’portlvos?               sos antes ac los Juegos Olímpi—En estos casos, mi misión ces de Melbourne, a los que Es-será la de informar a la Corni- paña estará representada PO?Sión Permanente y ella es la que una reducida selección, a la queresolverá si procede la corsee- veremos actuar, precisamentesión. Además, el Palacio Muni- durante este encuentro interviu.cipal funcionará bajo la direc- dades.cion de una Comisión especial, —Circula eaiOs días el rum’r,de la que forman parte asimis- que nosoros hemos recogido poe-mo, los tenientes de alcalde se- cleamente en el mismo Ayuntaflores Segón, élolleví, Solano, To. miento, de que va a celebraeee unorres Ventosa, Aixelá, y el ele Ha. de los próximos Congresos del Co.cienda, señor Ibáñez Ferrán. Es. mité Olímpico Internaclonal ete Comisión tendrá a su cuida- Barcelona. ¿Qué hay de clarto?do la conservación, mejoras y  —Hasta ahora no pasa de 5er Ula redacción del presupuesto dci deseo. liacp doe años, en el Con.Palacio.—Se ha previsto efectuar al-  que el Comité OlímpiCO In.guna obra en el Palacio? tnadb0l celebró eIi Almas. el—De momento es casi seguro 0dab  barón de GüelI, propuque en diciembre funcionará ya .50 que el Cangnso siguiente Sla calefacción. También puedo celebrare, cii Barcelona, pero la YO-anticipar que uno de los puntos tU-ción fué favorable a París. Aho.que estudiará con gran interés ra. vate el éxito que alcanZarOala Cornision es el de la instala- los Juegos Mediterráneos, celebra.dúo de un velódromo desasen- dos hace, U año en nuestra etutable y la pista de hielo Si des- dad, el nombre de Barclona pa.de un Principio se consideró de ra el Congreso de 1958, lo han lan.gran interés dotar a nuestro Pa- zado, al parecer, otros paises. Dslacio de la piste de hielo, ahora momento cato e5 lo qeu hay, y lamucho más, visto que el que va »Llegación Nacional de Etlucacióoa corrstruirse en Madrid estará isisica y Depores eS la que daddotado de ella. Sería una pena duá. cmi el irernento oportuno, enque Barcelona, que siempre ha s-  favorable el alcalde de Bar.ido en cabeza del deporte nado.¡ial, no fuera en esta ocasiún la celona prseniaria oficialpiente 15eandidatsara.primera en contar con una piritade hielo.                —No hay duda — continuó ——En la sesión que acaba de de que la celebración de este Concelebras-se, el teniente de alcal- gres-) en una ciudad española, cuna-de señor MollevI, ha dado cuenta tituiría un gran honor para el de.de que se está ultimando el pro- porte de nuestro país y para elgrama de actos a celebrar con pm-estigio de Esp,ña. Seria un punmotivo de las Fiestas de la Mer to ganado a nuestro favor, para elced, ¿podrías decirnos, qué se día que se tomara la dcisión deha previsto en el aspecto depor. presentar la eaadidatura para cele-tivo?                 brar los Juegos Olímpicos en nuca—Se celebrarán varios actos, tio          . -pero el número principal será UD y aquí dimos por terminada laencuentro Barcelona-Madrid en entrevista cue, ciertamente, ha si-nueve deportes. En el viaje que do más amplia e Interesante dahizo recientemente a nuestra ciu lo que esperábamos.dad el delegado nacional de Etlu.cación Física y Deportes, señor         rLJrs MELEXDTf
España  venció  a  Portugal

E  VIII Premio del “tocinet”
lo  disputarán  los amsteurs  el  -

-     pr6xZm3  ldoming3
Una  carrera  para  los  amateura  —El  señor  Costas  —nos  dijo—

de  las  que  «entran  pocas  en  Ii-  está  de  excursión  a  ver  la  Vuel
btu»  es  la  que  anuncia,  en  su  ta  a  Francia,  y  regresará  maña,
octava  edición  la  A.  C.  Marina.  na,  y  el  señor  Rodríguez  está
Días  atrás  nos  visitaron  los  ami-  en  su  casa  enfermo.  -

gori  Costas  y  Rodríguez,  y  nos  —Y  la  carrera  de  Toci
dieron  detalles  de  la  cerrera.  net»?
No  hemos  sabido  nada  más,  y  —Esto  sigue  adelante.  Hay  mu-
ayer  decidimos  llamar  a  Rodrí.  cha  animación  y  ya  han  venido
gaez,  delegado  de  prensa  de  la  algunos  corredores  a  inscribirse.
organización,  y  en  su  taller  nos  Creo  que,  como  cada  año,  Será
dieron  una  noticia  no  muy  agra-  una  carrera  muy  bonita.  Nos
dable.  No  estaba  en  su  trabajo  otros  ya  lo  tenemos  todo  a  pun
habitual  porque  había  tenido  un  to,   así  que  llegue  el  señor  Cos
accidente  motorista  y  estaba  en  tas  quedará  ya  ultimado,  y  el
cama  en  su  casa.  Llamamos  al  domingo  los  amateurs  disputa-
activo  presidente  ele  la  A.  C.  Ma-  rán  esta  carrera  que  tiene  por
rina,  Benito  Costas,  y  las  llama.  premio,  además  de  lo  material,
das  telefónicas  no  tenían  res-  un  «tocinet».
puesta.  por  fin,  acudimos  a  otra  No  nos  dijo  más  la  señora  Se-
llamada,  esta  vez  al  «Caballito  rafina,  y  nosotros  acu&mos  a
Blanco»,  el  local  social  d  la  la  nota  que  tenemos  que  nos  da
A.  O.  Marina,  y  nos  atendió,  o-  el  recorrido  de  la  carrera  :  Salida
lícita  como  siempre,  la  propie-  a  las  8’30  del  día  29,  del  local
tana,  la  simpática  señora  Sera-  social,  neutraliaados  hasta  Ros-
fina.  .  pitalet,  Cornellá,  Esplug’as,  Mo.
_______________________________  liras  de  Rey,  Martor-ell,  San  Sa-

durní,  Casots,  Ordal,  Mollas  de

T  1 M O N E i( Rey, San  Feliu,  San  Juan  Despi,Comnellá,  Gavá,  Casteildefels,
Granvía  y  llegada  frente  al  local

Cn cur’o lugar del  social,  cori un  total  de  120t  a                    Los premios  son:  Primero,  700

O                     a    psetas  y  un  tocinet»;  segundo,
.     .   e   ema        UO0; tercero,  300,  hasta  15  pr?.

mios.  Hay  dos  copas  por  equl.
pos.

Las  inscripciones  deben  dlri
girse  a  la  A.  C.  Marina,  «Bar  Ca-
ballito  I3lauco».  —  T.  N.

1—

i  mp ladón. del IX CursUo Munici
-    pal de natació inliutit

que  orgczizu  el  C. N.  MonfIuich  con
ccarcicter  çjratuito

Otra victoÉia del terrible
ARCillE - MO-ORE
Venciendo a Jamas Parkr por - infErioridad, s

pro&mi aspiraflte Indjscutibla al
litu’o mtmlla1 113

Toronto,  20.  —  El  campeón
mundial  de  los  pesos  semipesados,
Ar-chie  Moore,  ha  vencido,  por  su-
perioridad  manifieSta,  a  James  J.
iParker,  en  un  combate  para  el
título  mundial  de  los  grandes  po.
sos.

151  árbitro,  Biily  Jur-lee,  auspan
dió  la  pelea  en  el  noveno  asalto.
toda  Vez  que  el  cfrnadinse  est5ba

-                           sangrando e  indefenso  ante  los  gol-
1  2 de a’astø una  demoledores  del  campeón  niun.               J             dial de  loe  pesos  semipesados.  El

g rn  carrera en Cons Combate  ha  sido  presenciado  por  las                — rr.ayor  cantidad  de  aficionados  que

t a y                          1 haya  asistido  a  una  pelea  de  -boxeo-,    n   spu a   e 1 sri  la  hiatotla  canadiense,  ca1cu-
láradose  que  en  las  trlbtinlm5  del1 1 Tofeo Castro (hser Estadio de  Beisbol  Maple  Leaf  ha-
bía  unas  4.000  personas.  Parloer  pe
€el  95’800  kilos  y  Moore  84600.

Parker-  conmcsnhf  en  varias  oca-
sionee  al  actual  campeón  de  los
semipesados,  paro  en  ningún  mo-
mento  amenazó  al  viejo  campeón
de  39  años  de  edad.

No  hubo  Cídas’,  pero  Parker  es-
tira-o  a  lur:to  de  doblar  la  rodilla
en  veril,»  oportunlúsdes,  y  ctrando
el  árbitro  detuvo  el  combate  crin.
grab-,  rrhrindantenie-nte  por  la  bes-
ciur  nr,e  tenía  abierta  en  la  coja
i7Otiierda,  así  enitio  por  la  nariz  y
irotit.  Toda  la  cara  del  joven  erina-
dierse  le  2S  altos  de  edad  estaba
tumefer-ta  como  ronspcuencla  de  lo»
goipeps  de  su  rival.

Las  rvrej.,res  asalto»  de  Parker
fueron  el  segundo  y  eto,  en  que
Consiguió  alcanzar  con  algunos
buenas  golpes  el  cuerpo  dil  baila-
ría’  ArcIaie,  —itilen esquivaba  la  ma-
yor  parte  de  los  golpes  lar»gos de
su  CeTttlCrio

Los  srsnchos  y  irlas  de  Izqu’er
da  de  Mooe  tuvieron-  gran  efica
eta,  ya  nne  en  el  primer  asalto
hizo  san”rr  por  la  boca  a  su  rl-
val.  Ramnió  la  ceje  lzqnierda  sri
el  cuarto  asalto.  por  cuya  herida
sangraba  abundantemente  al  flfl.sl
del  s?xto.   1)000  después  de  isa  re-

El  flamante  campe3n

rizíizi
C3SCOIIUÑa  ftura

vencedrs  n  Maó
el

El  resurgir  del  remo

Fuinios  al  velódromo  nsataroraós
c’orr  la  sana  husión  de  que  a ito

___________                        el rendimiento  ciauo  por  lo»  corre-
(1(0 C5  err  la  rvurriomr  anterior-,  pre—
acoclar  la  americana  del  año  que

solemnizase  adecuadamerrle  la  1’res-
la  de  San  Janrnm   tamoi-ri  como  t)epaepe  -  i.auwere  fueron  los  ter-
pr-imrmer dm  de  la  Fiesta  Mayor.  Pera  (eros,  -   eta  ocasión  muy  bien
a  5Psar  nuestro  y  niel  publico  nos  1-odiarnos  dccii,  to  terceros  n  dis
quedarnos  cmi ayo iras.  II i  tuS  la  d el   rdia.  l’  i e mora   le t imrmsp del  rnar—
ano,  sino  la  tic  otros  años,  y  cuan-  cuje  mle qamirarges  -  tnratlter,  según
do  rimas  acusado  estaba  el  marca-  los  úrbitros  (loe  musiuimcstai-on  a  os-
ja  ruine  corredores,  ni  resultçí  er  los,  pcr-o  segmn  este  clonista  gi  mmmar
jrigra  .sucnmrme  de  la  IleLa  Ma-  cuje  ILmé JflLtUO.  Y  diré  nr-Ss  Sea
1-oc,  y  si  más  biu  propio  pra  un   lo  que  sea,  en  esta  ocasión  ex-
ultimo  dra  de  l”ticr.  hibierori  la  túctica  desconocida  en

¿a.  qué  SuS  pues  debido  a  que  ellos  hasta  ahora.  La  de  chupa.ue
la  amrxxana  ue  noventa  mirarlos,  das  La awems  a  pesar  de  su  ex-
carIrra  tase  de  la  reunión  r,sul-  centricidades  aun  tuve  mucho,  de-
lrrse  tun  nial»?  Yo  por  mi  parte  talles  de  potencia,  pero  lo  que  et4

creo  iue  a  prificipal  causa  estrloa  Depaepe  estuvo  «quemado»  Cora-
en  q.nr  lo»  correuures  proleslona-  pletarriente.  Una  gran  pareja  que
les  —  y  conste  que  hay  y  han  bu-  en  el  irrtrvalo  de  pocos  días  nos
t,ido  hoy,  brillantes  excepciones  —  la  han  -ainhiado  completamente.
no  se  responsabilizan  cori  la  profe-  Arnold  -  Mostajo  ocuparon  el  lo-
sien  que  han  escogido.  Cuando  gar  cuarto.  Que  Ar-nold  es  aprecie-.
unas  Parejas  se  dedican  a  nrans,il-  do  aquí.  nos  lo  dornsrestra  la  gran
va  al  naercaje  mutuo,  se  acosturn-  ovadióra  que  se  l  tributó  al  hacer
bra  nt  atribuirlo  a  que  quieren  do-  su  vuelta  de  presentación.  Por  des-
minar  a  lus  nrás  peligrosos  del  lo-  gracia,  mús  tan-de  las  caa-ms  se  toe-
tu,  cuando  la  var-dad  es  que  en  fiaron  lanzas,  y  es  que  »hiifldó  mmi-
aquellos  Inornentos  los  domina  15  ciro  en  él  l  ina’tivinlad,  preocupa-

—                                lrrrpitencia. Y  en  los  rflOI)rermtOs en  do  inús  a,  lo  que  hacían  las  pare-

dídura,  el  sabe  coflservar  estos   dcirrina  ceta  rr.entalidad,  iene  jes  ,ie  más  nombre.  que  a  lo  que
dos  tacto-es  :  juvcn.ud  diepueata  de  rebote  a(lueto  de  las  amOneste-  poder  l,ac’  r  él  M,)t’jo  su  comps-
a  coflnptir  y  a  perscvnrar  ra  .i    s  &te  las  r’,altss  por  Imita  cte  floro.  1ortlló  bir-ri,  ur  nos-airo  g  is
os_u.rzo.  y  tlheeLrS  Ja  Capaces  cíe  cmmnhl,al,  r,l,i,  lo  cIa  lOr  rnton-rues  a  tu  rnlcl”r  que  en  l  oIl  ma  re  sión
orFanizar,  eisa  absurdos  parlidia—  la  hcdrat-ion  inteiuauionrsl,  y  no  ner-o  quedó  riOsorbirlo  por-  la  gris  la-
nno  de  club,  ni.  rencillas  «capi-   euurrtss  cosas  i1idS  que  todas  bor  de  su  pareja.
ULas,                            lunrtas iorrmian  el  cuflibinmdo  que  La  rrrcjor-  pareja  del  aSo,  Esmnat

r.o  es  sólo  el  rarno  que  precisa  trene  la  arrtud  de  alej  r  a  mas  gen-    Auaatller,  quedaron  en  últi
de  una  rsajor-  orLntacion  ttcnica   de  1o  elodromoi.   oehgfl  l  mo  lugar,  y  para  que  así  acunte
qus  salo  pueda  enur-  del  campo  cierre  de  lesmismos,  a  pesar  de  los  ciera  es  natural  que  algo  1-aro  de-
crepoitivo  inernaciona1.  Tunitsien  ímprobos  esfuerzos  de  las  orgaurzi-  bid  suceder-.  ITa hemos  dic-ho  lo  dci
ay  r  ls-de,  un  diegudo  tIc  club  drenes  que  prer-den  la  atonor  y  las  mar-caje  y  de  la  punir-lOad  suya  rml
lnLrpe  a.a  al  presIdente  de  la  pesetas  para  que  se  benefIcien  mus-  marchare  çrertas  parejas.  Se  nes

Fdeacion  de  AtieiiLusao  en  nues-  cfw  prdlesroual’  Irrespumneables.  dijo  que  Esrna(ges  estaba  indispucs_
ira  preandia,   en  idéntmco  eta-  Pero  para  ué  seguir  con  este  to.  Puede  sor,  pero  no  lo  cre-nm,,s.
tico.  -o  nuer  mo  dporte  aun  de-  apar  ts,lo  tarr  puco  agradaule  para  mro  Y  ea  une  en  el  úlimno  tercio  de  la
marmiacio  em.ras  11. do  en  sí  mismo,  1tepao  fl5i  bloc  de  colas  de  re  ca-  cari  era  CLic.  lcr-oir  llIme  nluy  bien  y
le  ful.-n  rnolltores  y  etrtrenaslo,  mnera  y  apenas  enc,lcntlo  co  el  .l-  flrc-  precreasmIlle  depucs  no  el
r  -.  CO  U  ..S  cuorroc  do,  rol.  r   irotd  qnre  no  st  i  (le  CCfl-  re  (1€  1  ogarnaras  osIris  o  ui,,,,  nr  lutos
nacioraalnierit.  y  capaíiclmrd  parsi  Irlejer-  cera  Pues,  (lIC  afla,lccrIiOS  llocra  rl  la  115515, unUnc1arluo,  10;
hac.r  auténtica  ohio  dcuoitmva  de  una  a  lilIa  laS  parejas.  e  de  cmi  ,rm-  cao  (lilC  -e  rct:r-aba.  No  loe  mmm
(d,.Ca  mO 1  1-6 Cd   5  pacs  tasli  tU II lun  l)O.lr  1  C  ecl  )r  lc  i  o  la  Y  l()  1-sl  corno  lo  hcumoq   r  o
bi  a   adiest.r  nr  a  uuc  tr u5  edn  1(11 i  de  O  que  toar  o  m  r  505  0111 d  CILiO  )€  r  lpmclo   1  lo  pt  1 0    1  te
cadores  fimicos  hasta  Iracr,  de  al-  ITllFlOtOi queduro  esta  mss riiuiralm  e  nra  ci  pub,reu  endina  y  rio  pudo
gula  a  d  llos,  L’unos  profesores  anlerlcan-s.  Cescoitucla  -  ltur.rt  ui’-  cotlgraularse  ya ..  trnraíler-  navego

vialidad  s  d  rti,a         X01 los  glandes  vencedor-es.  len  todo  lr,lrrcro  corI  el  inarcaje,  rrrodslrd.  UOse  CCP..     ‘    l5O      .  momento  hicieron  u  carrera  no  que  por-  su  tcmpeiamenlo  no  le  a a.

Ni  ls-r  sufrrlo,  por-nne  se  vacra
irlúl  Inicie  e.  N 1  por  pr-acticarlopmr-_
que  es  coltral  lo  a  cci  temper alaco-
1 o  1 rS  10  últ  liria  media  hora  es-u  no
heclao  un  turo,  1)010  era  ttrrde  ya
par-a  recuperar  lo  que  antes  se  ha-

btu  l)erdidO  lastimosamente.
Los  nuee  Sl)1ints  ,le  que  se  corra-

ponía  la  carrera,  se  desarrollar-un
aL:  1.  Amnoid  y  Martell  y  ESsflat

-Sa 1
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