
óon  el  primee  dl.  de  julio.  1.
tempetada  oficial  naclon$,  Sto
es.  e€pftfioIa.  quedó  totalmente  It-
quidad&  p  so  no  ss  .10   interna-
clonat,  ya  que  toavia  queda  en
pie  La flnaí  de  la  Copa  Latina,  que
se  jugará  mañana.  martes,  en  Mt-
lán,  y  aquí,  en  Las  Corte,  podre-
mes  saborear  un  nuevo  amistoso
de  orden  internacional  . entre  el
primer  equipo  del  Bareelona  y  el
equipo  brasiieflo  del  Sao  Cristo.
vao.  qt1  anoche  tuvo  una  tan  des-
tacada  actuación  en  el  terrno  -

azuigrana  ante  l  Espaíla  Indus.
trini.

Pero  no  hay  que  engaflqrsé  y  s:J
recon  e!  que  lo  iriá.s  in’teresan
t.e  e8,  1  Stos  mOineitos,  la  Copa.
Latina,  eqj  la  cual  el  Fútbol  es-
pañol  ha  sefialado  trIt1flÍ  muy
apreciables,  tanto.  que  el  Barco.
lofla  club  de  Fútbol  rué  quien
se  idjuticó  en  popiedad  el  pri.
mer  Trofeo.  Y  par-a  ello,  tan  no-
cesario  como  curioso  es  repasat

.  

y  r&ordar  la  historia  de  la  Copa
Latina  desde  su  ]nstauractón.

Fté  en  1949  cuando  s  disputó
en  España  el  primer  torneo,  que
dió  como  Campeón  al  Barcelona.
que  también  lo  rué  de  Liga  e&
paéola.-  El  segundo  puesto  e  lo
adjudicó  el  Sporttng  Club  qe  Por-.
tugal,  que  participó  en  la  com
petición  como  campeón  lusitano.
Bu  tormo,  campeón  italiano,  fué
el  tercero,  ,y  acolista»  el.  Reims,
campeón  de  Francia

Ett  la  siguiente  temporada,  ao
1950,  la  Copa  Letina  ie  jugó  en
Portugal,  y  el  Benfica  proclamóse
vencedor,  luciendo  al  mismo  tiom
po  el  título  de  campeón  nacio
nal,  Fué  elsegundo  clasificado  el
Burdeos,  seguido,  en  tercer  lugar,
por  el  Atlétco  de  Madrid,   el  il.
tinio  dd  lista  el  Lazio,

j&  tercera  edlción  Latina  
jugó  en  Italta,  y,  tambtéo  aqul,
el  .aritbente  y  factor  campo  la-
fluyó  lo  suyo  para  determinar  15%

vi.ctofl  de  Mllan  seguIdo  por
el  Lillo,  en  segundo  lugar,  y  el
representante  eopríiOL  el  Atlético
de  Madrid,  en  tercero,  ,  qudando
el  Spor,tthg  lleboeta  en  cuarto  y
Último  lugar.

la  cuarta  ediclóñ  dé  la  Copa

La  tercera  etapa. de  la  VII  Vuel
te  AutomovUista  a  Cataluña,  gal.
lye  de  las  Bodas  de  Oro  del  Real

Tstlna,  .  que  era  decisiva  para  la
adjudicación  en  ,  propiedad  de   It
primera  Copa  de  la  misma,  ju
góse  en  París  ,  dló  .luzar  a  una
gran  vlçtoria,  en  todos  los  aspee-
tos  del  Barcelona  Culb  de  Fút’
bol,  el  cual,  con  su  flamante  ti-

un çcontrincante
Wmbgente

tulo  d  campeón  de  Liga  .espao?,
se  adjudicó  el  primer  lugár,  . *

guido  por  el  Niza,.  que  en  aqueliá
época  se  hallaba  en  gran  rqrtt.
mi  atrae  el ‘  Juventus  campeón
italiano,  quedaba  tercero,   y  . .4

.   (Coutiuúa  en  5’& g)  .:.

Madrid,  1.  (Crónica  telefónica
de  nuestro  enviado  especial  JOA
QIJIN  TORRES  NOS)

La  X  edición  del  Campeonato
de  EtpÁña  de  fondo  en  carrele
ra,  para  amateurs,  se  disputó  es-
ta’  mañana  en  Madrid  sobre  los
180  kilómetros  del. circuito  deno
minado  la  Vuelta  a  Los  Puertos,

como  lo  hacqn  cada  año  los  co
rredores  profesionales,  subien.
do  primero  por  Navacerrda,  lue
go  el  alto  de,  Los  Leones.  Esta
edición  abierta  para  amateui,s,
ha  sido  disputada  por  104  corre-
dores  representando  a  varias  re-
giones,  destacando  la  presencia-
de  veinte  corredores  de  la  región
catalana,  asi  como  uaoseeuaren.
ta  de  la  castellana,  lo  que  repre.
senta  el  interés  extraordinario
dq  la  misma,  tanto  por  la  can-
tidad  así  como  por  la  dureza
del  kilometraje,  habiénclose  cia-
sificado  al  final  de  la  misma  se
senta  y  cinco  participantes.  -

o  Efectivamente,  lo. que  se’ había
prevsto  en,lo,que  al  kilometraje
se  refiere  fué  la  causa  de  que
la  mayoría  de  corredores  no  te-
nían  en5sus  piernas  dicha  dis.
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‘  ‘  ‘  EL PRDGRAeMA
A  4  asaltos  do  cinco  minutos  “

NEGnO  BAnif  -  HENRY  PLATA
-  SALESA  -  MORLANS
LAGUNA  -  JIRIICILS

A  6  asatos  de  cinco  minutos
CHÁUSSON  -  E.  LAMBAN
ZIGULINOFE  -  LEDC

La  emprea  de ‘ la’ Plaza  de  Toree
‘  ‘  Las  Menas  nos’  ofrece,  para  ino.

4O  metros y tilas (49”S-lO)          por  la  noche,  otra  velada  de
‘     -                   «catcha ‘  con  un  nuevo  aliciente

parte  de  Joncs  Lou,  en  45a2.’  para  los  nflcioned’os al  Ptacu
‘  Se  mejoró  la  barrera  de  los  lar  d-portc,

siete  pies  en  el  salto  de  altura  Ese  aliciente  no  es  otro  que  la
cuando  Charley  Dumas  pasó’ los  ‘  reaparición  del  zinaro  Zigullnorf,
2,14  metros.  ‘  ‘  L uno  dei  los  luchadores  más  duros

Finalmente  se  ha  balido  la ‘  de  1p’ aetuaiidad  por  sus  marru.
plusmarca  de  los  400 metrOs va-  llenas  y  mal  carácter  cuando  ve
ilas,  por  Gleen  Davís,  ea  una  ‘malparado su triunfo, como lo cíe-
marca  de  49a5.  __  Alfil.  mostró el  dii  de  su  presentacIón,

tanela.  ‘Así  lo’  hemos  visto  cia-
lamente,  cuando  se  ‘ pasó  de  los
110  kilómetros,  en  suyo  moniqn
to  fueron  quedando  corredores
rSagados  y  por  contra,  los  que
estaban  preparqdos  al  efecto  Lue
ron  Uvnandoneta  ventaja  en’ su
marcha  regular;Una  marcha  que
ha  dado  como  resultado  el  mag
nífico  promedio’  que  realizó  el
vencedor  de  la  misma:  José  Pé’
rez  Frncés.  ‘.

Eln  ;5ijanto  a  la  distancia,  si
bien  alguhos  la  han  encontrado
excesiva,  hemos  de  considerar
que  para  pruebas  como  la  que,
hoy  , sé  ha  , disutado  y  en  pre
visión  de  las  que  puedan  correr  Educación  y  Doeqanen,  aet  como
estos  corredores  , en  el  extranje-  don  Jainie  ,  Casanovas,  secretorio
ro,  sobre  todo  el  campeonato  del  pI’orineial  de  dIcha  Obra,  en  Bar.
mundó,  nuestros  amateurs,  de  cebra.  don  Lorenzo  de  Otero  So-,

(Cintinaa  ea  oA  pág.  4 ler,  jefe  ‘provtnta1  de  Depertes
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En  esta  ocasión  será  enfrentado  al  res,  como  lo  han  demostrado  en
clentifleo  Ledue,  hombre  de  mu-  las  anteriores  ocasiones,  ,‘

ches  recursos  reglamentarios,  pero
cuando  se  quiere  ‘abusar  de  su
buen,  telnpe,ramen.to  también  sabe
lo  suyo  para  dCvolv’er  «golpe  por,
golpe».  .

Para  el  galo  es  una  de  las  pape-
letas  más  diriclies  cte  su  carrera
deportiva,  porque,  como  hemos
dicho,  Zlu1inoff  no  le  dará  fact-
lidarle-s  para  qile  so  ha,a  con  la
victoria.  Todo  ello  hace  ‘presagiar
ma  combate  espectacular,  en  el
cual  5e  darán  cita,  toda  clase  de
emociones  para  deleitar  a  los  miles
dg  aficionados  ‘seguidores  a  la  lii-
ella  Sre  americana.

Cnn  anterioridad  a. oste  combate
se  enfrentaran  €i  madrilefio  C,aus
són  y  Lamban  II.  El  madrlleflo
rut,  en  el  combate  del  pasado
martes  en  Les  Arenas,  el  luchador
qu  por  su  espsetacuiarlclad  y  du
reza  so  granjeó  las  simpatías  del
público,  al  termiaar  su  combate.
co  Leduc  sin  vehcedor  ni  ven-‘ ciclo, y  más  teniendo  en  cuenta
la  brecha  en  ‘  uta  Op  las  cejas.
por  l  cual  sangraba  abundante-
mente.’  , Con  , Lamban  II  tiene  un
dificlihueso  que  roer,  por  sus  pre
eqa  %‘  golpes  al  margen  del  re-
glahiento.  .  ,  ‘

Otro  combate con  buena  pers
pec’tlva  es  e1  de  Léguna-Jiriklis,
por  Ja’ dureza tle  ambos luchado-

constituye,  a  mi  modo  de  ver,
una  notable  ventaja  para  ellos
significada  en  la  preocupación
que  se.. extenderá  a  sus  rivales
de  vigliar  a  tres  . hombres  en  vez
de  . uno.  Estt  presenria  de  tres

-  ‘  ÇGenllnúa  en  5,a  pág,)
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-  Afonso ,  u  Quadrás
batió  nuevarneiite
record  de”

Alfonso  Vidal  Quadças,  que  ayer  batió  ior  tercera’  vez,
ea  pocas  semanas  de  diferencia,  el  reeord  de  España.

del  lanzamiento  del  peso.  —  (Foto  García)

M  club  —i  C.aN.  R  .  en  Vich,  contra  el  club  local,  y
en  encuentro  de  Liga,.  Vidal  Quadras  ha  ofrecido  una
nueva  mejora  a  la  marca  nacional  de  peso  de  la  ue
un  faltadas  están  nuestras  tablas  de  registro  para . al-
danzar  el  nivel  a  que  todos  aspiramos.  ,  ‘-

La  marca,  alcanzada  ayer  en  Vich  ante  los  jueccs.y’
verificado  el  ‘peso  de  la  bola  —  que  dió  135 gr.  mas  de,’
lo  que  se4la  el  reglamento  —  Vidal  lanzó  1435  m.,
consiguiendo una  mejora de’ catorce centímetros, ya”que
la  marca  anterior  estaba  en  14.21 in.
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Lóttarpeones  de  tspañÁ léndrÓn . én ti  oñce”  mi]üés,
!‘ç!  ue  además  tu!ará  cpn  ventaja  de  campo  y  de

DEL  PARTIDO  ATLETICO   DE  $HjEAO  -  NIZA.  —  Marcaida,  a  la  derecha,  aba  do  laurear
el--remate  que  babia  de  proporcionar  el  primer  gol  a  su  equipo.  La  peleta  pasó  por  entre  la
defe,a  francesa   y  se  Introdujo  en  el  marco.  Junto  a  los  defl,usas  franceses,  so  distlngnon

     3Iatjxi y  Uribe,  prestos  a  acudir  al  remate.  Telefoto  Çifra)

‘.
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:..w;  .aHyi.  élos  Bódas, dé
7  DFL ‘ 1 :AL ?AUTOMOVIL CLUB DE CATALUÑA              /

La  u t ma jornada  de  ryn,  con la  etapi  Andorra-Barcelora,
cuminadacon  la  pite  i  de hbfldadaceerac?ón  y fréna
do,  en  Mor’ttjuich1 PUSO 31 termino  final  y adecuado al  gran

-éxto  de esta notab e ccmpet cion    •
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“hutas  ,dice-  mt
‘Las  belgaS tíeneí

AC  VE  f4úus  A
nhio  tni  netaménte. bvorito
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PHC.K  u                         L Q,UtPp  .SLGA  
eqtpo  ha                          sobre el  papel”                            ‘             -

dos  nndas  pu’tt3Ies n  Odnrs y Brarkirt y un ofl”der de pranr n’a-’o, Si
Inundo  de  ruta  y  clasifIcaciones  mi  rm1resnan  es  que  si  loe  -non-  fectamerite  unidos  —  y  tódos  a
brillantes  e’i  anteriores  «tours»,  tos  xis  soai  biet  para  Iris  bel-  la  una  como  un  solo  hombre
Se  ve  tambtén,  or  muchos,  co-  ,  l   Branrt.  -  Mirando  el  asunto  desde  otro
mo  uno  de  los  epatronos»  de  a   fly  r  Ónrspaü,,  ..,  saln4n  non.  ángulo.  el  hecha  de  que  ci  equl
formacion  belga  l1a  sus  ezttjauientos  y  nvajar  po  eiga  cuenta  con  tres  han.
.  De  fuehte  oficial  se  dice  que  des  perr  ,  pa  mm’rLar  be-es  que  hacen,  sobre  el  papel,’
la  mejor  armonía  reina  en  Lo-  ‘  m  ns  la  Inai,ni  —  por.  fig  .  da  posibles  vencedores,
dos  los  belgas,  ‘ pero a  pesar  de  .,.  .
ello  3O  no  estoy  conv•eido  to-  —:‘

taIm  ente  de  qué  la  mejor  ine-               .  r’    L

ligencia  se  haya  sentado  en

seno  del  equipo  belga,  especial.

merite  entre  Brankart,  Ockers  y

rnoiieic’d’°fa  10sad0/  IIe1

Inc  sorpl-endería  que  durante  las            ‘ .  .  •

pcilneras  etapa,  cada  uno  peri-

Sara  y  corriera  por  su  cuenta

con  la  Idea  tecreti  de  imponer

se’  como  eleader»  del  equipo.  Por

ello  presibnto  que  dichas  etapas

Serrín  cubiertas  a  gran  fromedió

.  bajpioieiativa  ,d,?  ios,.heIga’eue,.  además,  se  moverán  en  sus  óa

1retel’as  .y  ambiente.  

--.--çrjç  :   --  !Çt;  i•’4W’iI  Çt-jli  t1-’J
gib&t  -----  t-.”:     

del 1 Campeonato Pbcio,al, de atletismo, de Éducación y DescansD
Lá  Cáruña, venció  por  eqüpós  :: Pór ta’ tarde, se
ce’ebró un  gran festival de desp dida,  a las quinçe

.  provIncias particpantes  .  .,

rn
Pos  ‘aspectos  del’  Rallye,  durante  la  etapa  pirenaica  En  ‘ la  parte
alta,  los  coches  al  eiatrat  en  Andorra,  y  en  la  parto  baja,uno  de
101  . coches  ‘ participantes  en’  plena  , carretera,   el.  momento  ?

pasar  frente  al  poste  indicador  de  salida  del  servicio  de  crene
metraje  «Omega».  —  Fotos  Monsalbe

Si  de  un  Indo  la  rivalidad  .  ,  .

ti-e  los  tres  «leadersa  ‘téófleos   :-  4cr&z>ioa .teerQn,tc»
de  la  formaelon  blgn  puede   esPecial  JCE
pI-oporcionar  algún  punto  nega-  ‘4 .,  ).  .  .  -

t,iVO,  no  veo  tampóeo  qUe ‘el ‘  pe-  ‘  Nurvamente  Igualada  se  ‘ha  vol-
ligi’o  sea  tan  gr-ande  para.  ame-  Cado  en  esta  jornada  de  hoy  ti-
naznr  seriamente  el  éxito  que  fi-  t-ima  del  1  Campeonato  Nacional
fomente  debe  sonreír  a  los  hom-  de  Atietisma  ‘de Educactóa’  y  D
Sres  dirigidos  por  Siivere  Maes.  canso  eñ  l  que  Se  han  celebrado
El  earécter  del  corredor  belga  i5  .finales  que’  testaban  del  pro-
es  menps  individualista  que  el   atiéMeo  através  de  una  se-
carácter  del  corredor  español,  y.  sión-matinal  que  estuvo  ‘tañ  ant-
de  otra  parte,  como  se  trata  de  .  nada  como’  as  , anteriores.
verdaderos  profesionales  ‘  para  Empegó  la  jornada  con  una  fu
los  cursIS  el4inero  aganar  —_  y  ea  ‘de  campaña  que  se  dijo  en  la
hay  mucho  dn  ti  «Touré  —  re-  PiSa  de  la  Crúz,  y  a  la  que  sala.
viste  una  importancia  primordial,  tieitn  en  unión  de  las’ jerarquías

Automovil  Club  de  nuestra  re-  del  sabado—,  una  recepcioaa
gióa,  que  lleno  toda  la  jornada  lenine  d0da  -  a  los  paIticipant
de  ayer,  domingo,  puso  de.  ma-  en  la  sala  d  netos  de  la  çøa
r*’sto  y  de  una  manera  tan  de  ja  Val!,  co  el  sindico  proci»
evid  tite  como  en  1  a  reos  an  e-   rador  del’  l)rincpado  en
flore  etapas,  las  dqs  facetas  térmlflo  pmo  la  nota  oficial  de
mastra&  de  esta  erg  nasa  éso,  amttad  %‘  de  conslderáclón,  ‘tan
qu0  lis  resultado  en  el  tn-  no  te  ,Çdll re1aetó  al   1tO»uAJ4

de  13  ral,zacin  mi  solamente  Club  de  Cataluña  ‘  cttuó  j,*  ‘Øs
espléndea  de  atabiea  ,  sino  tanu.  su  omovi’istus  españolew  qae  mn
btéIi  la  grata  labor  deportiva  4tte  ten  n  en  e  da  velion,  ctp  finai
los  concurren  es  han  hecho  gala  de  etapa-  r’  el  país-  vecino.  Las
por  todo  su  decurso.  amables  palabras  dal  sindico  pro

La  salida  de  Andorra  rué  cuida-  cur  dar,  fueron  adecuadento
da  y  resu  ita  por  loe  elementos  correspondidas  n  nombre  del
del  Automóvil  Club  de  aquel  pa-  Club  organizador  por  el  elemento
quefio   dspcrtivo  país,  que  ha  ie  ,la  directiva  señor  CervetO,  en
tepdo  para  e  ta  prueba  toda  térinmos  de  simpática  y  amistosa
suerte  de  ate4ciones  y  delicade.  reciprocidad.  Ej  acto  fué  amen!
zas-  En  la  noche  anterior  —la  (Continúa  en  5a  pág.)

,  T.  J’:,  ,,,,   5  !v;7  ez  e! C’w:ieoncii de s-ajja  :I- 2’ncb
. .,  __  -  -  -  -.  pci,   -1i.)s  2.  !.  C F’to  Scco-b Bvrnderg

.,  -  .  :-  :-.,  :  ‘:  .‘  Uno  ‘ ..:  :flft-.t(;  p  --aci3

a  ,i•ecçó  Cicflsta,  del

.  —
Federico  Baharnontes,  en  quien  tienen  dpositada  sus  esperanzas
los  aficionados  españoles,  para  el  «Tone-»  de  este-  alio.  (Foto  Ben)

.  Bruselas.  (Crónica  de  ALFOÑ
so  VERSNICK).

Cuando  el  año  pasado,  Louison
Bobet  declaró  que  no  partieipa
1-la  en  la  «Grande  Bouclea  1956,

-   toda  la  crítica  iuternacional  es-
tuvo  de  acuerdo  en  señalar  a
llrankart  como  gran  favorito  de

.  la  ya  inminente  edición.  Algo-
nos  seguidol’es,  llegaron  incluso
a  escribir  que  eno  un  poco  ms
de  espi,-itu  combativo,  Br-aokart,
podía  haber  sido  el  vencedor
de  1955.

Dorninó  ile  idi  modo  esta  creen-
.  cia  en  Bélgica,  que  a  principies

de  temporada  todo  el  mundo  en-
.   trevía  a  Brankart  como  jefe  úni

—  co  de  los  diez  belgas  que  debe-
rían  tomar  la  salida  en  Reims,

Miento-as  tanto,  Oekers,  que
había  exteriorizado  su  decisión
de  renunciar  al  «Tours  si  Silve
le  Mace  seguía  aetuando  de  di-
rector  deportivo,  inesperaclamen
te  ha  cambiado  de  opinión  y  des-
pués  de  una  entrovista  con  el
dos  veces  vencedor  -de  la  Vuelta
a  Francia,  accedió  a  presentar
su  candidatura  qtte,  naturalmen

.  .  te,  ha  sido  aceptada.  Debruyne,
.  ganando  en  el  debut  de  ternpe
.  rada  la  París-NIza  y  Milán-San

Renoo  y  seguidamente  la  Lieja-
»astogne-Iaaja,  ha  probado  que
a  sus  25  anos  ha  hecho  grandes

.    progresos,  .y  estos  éxitos  le  han
hgeho  indiscutible  en  la  selee-.
eiSa  belga.  La  smb-omisión»  in
esperada  de  Oekers  ha  provoca.

.   do  ciertos  roces  en  la  crítica  y
en  la  Federación,  cuyos  efectos
pueden  pesar  en  el  ánimo  yle
Brankart,  que  después  de  haber
vivido  varios  meses  bajo  la  llu
Sión  de  que  sería  jefe  único  de
filts,  se  encuentra  ahora  con  la
presencia  de  Ockers,  que  en  mé
rites  a  su  título  de  campeón  del

c,  D.  Parqu  ,  MøvH

—,

elt
Espfla  dej

peso’ ‘(14’35 metros)  -

: ‘Alfnns  Vidal  Quadras,  mejoro  ayer  nuevamente  el
record  de  España  de  lanzamiento  del  leso.  Por  teme-
ra  vez  esta , temporada,  el  atleta  d  1 C.  N.  Barcelona  ha
proporcionado  una  mejora  de  14 cm.  a  u  propia  mar-
ca.  Decíamos  liare  doe- dina,  en  ocasión  de  los  Campeo-
natos  de  Catalu  ,  que  Vidal  Quadrah  podría  conse

guir  un’ nuevo  record,  en  una  de  sus  futuras  actuado-,
Des, ‘porque.  veremos  que  el  recordman  aacionalse  ha- -

liaba  en  un  gran  momento  de  plenitud  f  ion  y  lo  únicq
que  le  faltaba  son  oporxunidades  . para  poder  producir
se.  Asi,  pues,  aprovechando  el  encuentro  que  disputé
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Pérez  Francés,  que  nc  revalida
do  el  titulo  de  campeón  de  Es.
paña,  por  carretera,  de  aaaateurs

Preci”  

C)MBATE  

El  leonés  nrroyo,  campeón  de  España  de  salto  iletaltura,
:‘   ‘    de  Educación  y  Descanso.  (Foto  Valls)  ‘       

y’  autoridades  locales  y  provincia.  ‘  de  dicho  departamento,  la  totali
les,  entre  ‘los  qe  figuraban  doft  dad  de  ita  quince  provincias  pat-
Manuel  Martínoz,  jefe  nr.cionai  de  ttcipantes  al  término  de  la:  cual:
Deportes  de  ia  Obra  Sindidal  de  -  se  procedio  a  la  nnpiclon  de

‘  ‘         ‘ corbatas  a  los  banderines  de  cada
una  de  aquellas,  en  medio  de
grañdes  ovaciones  por  parte  del
numerosisiffio  público  asistente.

Seguidamente  dieron  comienzo
las  pruebas  atléticas  en  el  Esta-
dio  del  Xiprc’ret,  mostrindose
nurvamente  el  recinto  deportivo  o

it  p,  ip   ‘da  vestido  con  sus  mejores  galas  las
y    7’          mismas que  en  la  noche  de  alerir  t         sirvieron  para  dar  faruto  brillo  a!

«             rs55 5155            octavo concurso  de  sardanas  que
5e  efectuó  a  campo.  lleno,  en  lic-

 Ç’.                flor -de  estos  atletas  productores
SuS  ‘s  ‘‘           de toda  España.  Mucho  pthltco

,       con lo  que  ha  vuelto  a  ponerse  de
manifleso,  que  en  atletismo  pue
de  llegar  a  las  mesas  eiempre  y

También  roeparecerí  en  cato  cuando  sea  organizado  y  desarro
reunión  el’  estilista  ‘Salesa.  y  su  lindo  cnn  el  encusiaamo  y  eñcien—  ;

‘c   ‘  ,,
-    - ‘  -  -       ‘         are la  primera  serie  resórvada  a‘ En el preliminar,  el  nuevo  «duros  atines  pera  optar  a  los  puestos  p’

Negro  ‘Badú  fi’rnte  a  Henry  Plata,  -  quinto  a  octavo.  En  ceta  serie  rué  Z
iøs  cuales  nos  depararán  las  ‘pri.  el  mejor  el  lerIdano,  Calvo  que
mec:as  de’  una  gran  reunión  de-  marcó  la,  seguido  de  Lievido,  
‘lucha  libre  americana.  ,         Castellón  15»  7-15.  Hernández,  de  

Todos  los  combates  son  fiel  re’: !  Valladolid,  114»  ,  1-10,  y  Aguilar,  ‘
fleje  de  la  bien  combinada  reunión  de  Lérida,  que  lo  hizo  algo  retra
que  se  nos  brinda  mañana  én  el  sedo.             -            i5j
coso  de  Las  4renas,  es  la  que  con.  i  ‘ La srs-le  finel  ‘que  habla  de  ‘dar 
Corren  prtnieras  figuras  del  do-’  del  primero  al  cuarto  clasificado,  ‘t
porte  de  las  emociones  vivas,  ‘ade.  e ,  dsc,r,  ea  r’e  campeones,  dló  ven-
más  de  la  agradable  temperatura  cedor  al  asturiano  Hevia,  con  13»
que  se  deja  sei}tlr  para  combatir  ‘ 2-lo,  seguido  de  Pérez,  d  La  Co-
el  calor  de  la  noche.            rutie, l’3s4-lO,  Porc.ar,  de  Casta-

:  ‘-, ‘    LtIIGI          (Continúa en  5,a  pág)
1                      taj’
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MOTORES ELECTRICOS 
‘  .   EN  TOPAS  POtaNCAS  ‘
s. A.TeLtÓ35Z  

_r

EN LA EXTRAORDJ
NARIA GALA’DE
MAÑANA POR LA

,    ÑOCUE
EN LAS ARENAS

,y  SIGIIELA  RACHA
£1  americáizo Len  Davis  ‘ha
b :t!do elreco!d  muaulial d  Los

*

Los  Angeles,  1.  Con  la  de
hoy  han  sido  niejoradas  tres
plusmarcas,mundiales  en  los  dos
días  de  cpmpetieiones  mientras
E.  -indos  Unidos .  completaban  la
selección  de  atletas  con  vistas  a
los  juegos  de’ Melbourne.

Se  etableció  una  marca  mun
dial  en  los  400 metros  lisos  por

L’:”

5


