
.   LOS  RESULTMOS  im  LA
JORNADA

.At.  Madrid  —  Colonia       4—-1
 Miián     Berkfica  •        4—2

**
Reducida  pero  mUy  1ntresante

a  • jornada  internacional  de  ayer,
festivIdad  de.  San  Pedro,  propicia
por  lo  tanto  a  lo  internacional  una
Vez  ltquidado  lo  mxirno  lnteregn
te  nacional.

I  el  Estadio  Munftipal  de  Ría
zor  e  ponía  en  juego,  una  vd  más
la  monumental  Coia  «Teresa  He-
rrera»»,  entre  el  Atlético  de  Ma-
did  y  el  Colonia,  campeón  alemán.
Y  para  no  Variar  la  trcyectoria  his

.  tórica  del  ya  tradicional  trofeo,  el
representante.  español,  esto  es,  el

El Milún elhulnó al Bénflcu
batiéndole por 4 u 2

Milán,  29.  —  El  milán  F.  O.  a
pa.ado  a  la  final  de  la  Cepa  Lati.
xzu  de  fútbol  esta  floche,  al  de-
rrotar  al  enflca,  de  Portugal,  por
cuatto  tantos  a  dos.

.    Al terminar  el  primer  tiempo  el
marcador  .r  fialaba  doe  a  cero  a  fa-
or  dá  Milán.

Mañana  juga  el  Atlético  de
.  ,  Bilbao  contra  el  Niza,  partido  que

ha  deepertado  gran  expeetacion.  —
.      Eh  PARTIDO
ie  mil  aficionados  se  han  re-

 nLdo  en  el  Estadio  APenas,  de  Mi-
lflc  para   prcsnciar.  el  primer  en-.  cuentro  correspondiente  a  la  Copa

Latina.
.      Las  alineaciones  preeentadas

fuerOn  las  sigulents
     Beofica  —  Bastos;  Jacinto,  An

gelo,  Calado  ;  Artur,  /dfrero  ;  Lsi
dro,  Colune,  Aguas,   Salvador  y  Ca-
ven.

.    MIlán  Euffon  ;  MaIclini,  Za-
gat.tl.  Llcdhol.m ;  Pedronirn,  Radi
ce;  Mariani,  Bagnoli,  Dal  Ifbnte,
chlffino   Flrgnani.

Arbitró  el  eepañol  eeflor  Arqué,
y  actuaron  como  jueces  de  línea,
   Arzc  y  Grigue.

l  Milán  Se  ad1afltó  rápldamen
-‘  te’  en  el  marcador  a  los  18  mlnu

tos  cuando  Dal  Monte  pasó  el  ba
Jón   Marlani,  quien  remató  hasta
Ja  red  portuguesa  por  el-  ángulo
izuietdo.

El  segundo  tantó  del  Milán  e
produjo  a  los  40  minUtos  cuando
el  delant,ro  centro  Dat  . Monte
dana)  un  tro  tue  se  estrelló  n
el  paste.  pro  el  rebote  fué  5pm-
vechacio  por  Schiafflno  que  re-

.    fliató  d  aabez.
En  el  segundo  tiempo,  el  Ben-

fica  cmganizó  rép:do4  y  eceiep
tes  contmaataquce.  El  Jugador  Ço
1un  marcó  el  pmim€r  tanto  por-

.  tugués  a  lo  52  mInutos.

IDurante  los  diez  primros  mi-
mitos  de  esta  paste  dominaron
lee  portugues.s,  pero  el  Milán
i’eaccionó.  Marcó  su  tercer  tanto  a
 Loa  58  minut,  por  m5dio  de
tin  remate  de  Schlaffino.

Marca  nuevamente  el  Benfica  y
Catado  logra  un  nuevo  tanto  para

5los  portugueses  a  los  63  mlputos.
.  El  interior  derecha  del  Milán

Bagnoli,  marca  .  el  cuarto  tanto
p  ira  SU  equipo   los  72  minutos
de  un  tiro  lanzado  de5de  25  me-
tros.       - 

Termina  el  partido  con  el  tap-
t&’o  de  —2  a  favor  del  Milán,  —

Aíil.

.  Sanciones del Comité5

.deCornpticiÓxL de la
.    Ra F. E. de Fútbol

adrld,  29.  —  El  Comité  de  Com
Detlciín  de  la  Real  lCedeción  Es-

.  )añole  de  Fútbol,  en  5U  reunión  se-
nanaI,  ha  tomado  los  siguientes
¿nerdos.
COPA  S.  E.  EL  GNEflAL1SlMO

Atnonestar  y  multar  a  Enrique
Collar  (At.  de  Madrid).  por  iuugo
peligroso.

I’ROMOCION  A  PRIMERA
z      .I)IVISION

Susp,nder  put  dOS  pedidos  of!
ca  es  a  l-livR-.  1 II.  Zaragoza  ) .  por
jo   ent  u  de  ap  e,.  Ón  a  u o  con t  ‘ario.

ijFuoneslar  y  multal’  a  l3llés  (Es
paña  lt1dustral),  por  juego  peligro-
So  y  a  Alada  (it.  Oviedo),  por  psi-
di€l,  ste!iberad  de  tiempo.

.     luipuncI  uula  a  trcelsy  ID.  Ala.
‘  es),  por  lor,nular  reparos  al  ay-
00   o.

‘  1 ‘ Sar  las  anonesuiyiones  o  bol
1,0-  bIiOS))()tidienlO’,  a  OS  Sulco—
n,doie  del  , AllétiCo  de  Madrid,  So-
ciedi)  1)  Españs  Jrtdustr.al   Real
7.,1b’agoz,,  por  fallas  Coblietidas  p01’
jbea(lores  (le  sus  ICtIl)S.

lifll)Ofler  Sl(n(’iófl  e(’Onómira  al
1.01)1  Zaragoza,  por  iflcidcbltes  del
p010100  000  ci  equipo  si  b.ti’al
Allil

MÍina  cii  el  cm,o
.  ,  Ce’ Europa .

 •LOS  P.RTII1OS  I)E  FINAL.  DE  LA
LI(.  CLUt3  ADliiottDOS

,   Manana,  domingo,  en  el  cabuJYo
dci  U.  U.  Europa,  tenbll  (‘(10)5  ((os
oiu,  incí’oa(iE€s  l.i’uos  Con  la
i.n.i.s  de  la  coinpesiion  de  Liga
oc   clUlis  adbbei 10(5,  ,

Aisriraii  (a  Sesiobi,  a  las  cuatro  y
obedia  de  la  tardO’.  los  oqulpus  dei
liisp.  isis  y  LOi5C1’50  los  cuales  ,e
(1uputar-n  el  luulo  del  ‘lujoso  de
Jneniies.

Y  a  1as  seis  en  punto,  saLario
al  tel  (lIno  de  juego  los  e(IU.P(i5
del  Hui’ac’an  y  Gimnasuca  100(15-
r,1_. ,  l.fl’a  l)OflSb’  en  juego  el  título
de.  (.ampeonalo  d  Liga  de  (2iobs
Auuer  idos

Se  trata  de  dos  finaleS  modestas,
md  uuablemenme,  pem o  tomios  so .,emos
flbUy  bien  lo  que  es  mmmi l)al’tidO  de
final.  pat  a quo  podanos  esperam-  (‘fl
(:St0  que  (‘stamnus  deIs  laudo,  nOs
0m’e,fC5fl  un  eb(Imssiasmo  y  un  emuo
0,0:1  iilmitados’

Convo  por  otra  parte  ls  precios
que  se  han  lijado  ón  popuiarísi.
fbi,  (‘5  de  spei’ai’.  ue  nisñana.  el
0501110  del  Europa  se’  ,ea  coocmmi’i’j
ulCimo.

En  s•,ú’i ma ¡ini ni  i
cm’n tI. S-s

i:i  CATAIUÑ,4  PE  LAS  CORTS
.tN II(,  Jol  BARCIt.LO.X,%

‘l’a  OS  de  to,mos  Olio  sabido  que.
,1 ‘  1  m m (ji’)  O  1. a em  uf) a  de  Las  Corta,
l’  og(’Jdo  011  fl1cI’cidQ  aseenma  a
}Ifll,Eia  lleglooal  00  a  presente
temporrda.  ‘1: os  rn’my  natum’mml que
sus  Socios  e  incon(icionales  qule.

-  1,00  oeiebi’sr  el  t’austo  suceso,  por
ib)  c’mmal, nada  nejol’  qmi  este  lii,
l   O  mmm istoso  cmb t me  su  p(’imner  0(4 ni—
1 .)  Y  UP  fuerte  • ..  1)0.)  U  nl 1)  d el  Ita
(‘e  un  1,  esto  es,  dos  equipos  cloe
i-iCrOl)r’e  desarrollaron  Sus  activida
rl e’.  en  la  popu   a “  y  iCI)c) ml   .1  1
1’  ‘   ada  de  Lms  (‘orIa

t’i  f).U 1 mIo  lama  comienzo  a  las
lote  del  ‘boc’rl :0(115.  Io-  del  (‘St  lmmnms
de  Las  Colla  pm’esenla’ámm aU  ec)iii
po  campeón  y  los  a’/iT,gl’ana,  como’
1’ a  queda  a puntado,  u mm con juro  u’
pm’ofes)onal  en  ‘el  cual   1 gumarán
ra)lablCs  indivtm)ualid,mrtes,  tIgo,  en
-L(fl5,  atrayenle  y  mmi ‘-lo
(‘Ofl  lo  sisil b,O- l’b)  f’ ‘ (‘  q ‘  b le (‘cmi o 1 mm’-

.  ccl  ‘o  los  ii4mc”’os C0rI1I)uiIemltos  de
10  Pm tmmea ,  legmonal.
/

Meritorio  el  empate  que  aflibos
Consiguieron.  A  lo  larga  del  en-
cuentro  no  hubo  un  equipo  sube
rior  al  otro,  pue  si  bien  el  Sa-
badell,  n  el  primer  tiempo,  des.
pués  de  Un  tanteo  preliminar,
desbordé  a  las  lineas  egarenmses,
i  e’  segundo,  Iué  todo  lo  contra-
rio  ;  furon  éstos  los  que  llevaron
i  Iniciativa.  Los  arlequiflados,  de.
bmdo  al  fuerte  tren  que  imprimís-
ron  a  su  juago,  no  exento  de  unas
bllisimas  combinaciones  que,  liii-
cadas  en  su  árca  llegaron  a  la
cont.’ar’a,  d_shordaroxt  ‘  y  d3con-
e  rUaron  a  sus  advc,’  as’ ;o’,  poro
fa  os.  ccnscie’tcs  de  la  responsa.
biLdad  qu  contral-  a  ante  soos in
cond  clonales  que  Su  dreplazaCon
en  gr  n  número  a  la  vecina  lo-
çldad,  no  dieron  su  brazo  a  tor
Ç  r,  y  tanto  su  ca1’mcter  defensi

‘  yo,  como  sus  volante.s,  cubrteroli
a  la  p  rf.:ccián  las  brechas  qun
Sn  más  ocasiones  que  .  deasaban
abrían  tqs  dm’flntCros  a1’lequinatio.
lot  a  empuadoe.  en  e.ste  pm’m,  1’
peelodo,  por  suS  votarte,  la  mc-
,0  ‘  linha  r.ob”e  el  Lrreno.  Fruto
d   todo  ello.  fué  la  ventaja  Int.
dimí  dl  cuedro  local,  que  gracias
a  la  compefletl’aciófl  de  sus  juga
C’Ol  5  CCflSISUI  un,  p  se  a  los  es-
fuem  zos  de  los  deeflsOres  del  ha-
l’iam’t5  mIel  Tarraa,  marcaron  dos
es  up  nItos  goles,  ‘a  los  que  nado
podo  hac-r  el  esfu’ei’Zo  cíe  Costa.
F’ueroi  dos  tiros  de  la  categorma
cte  loe  imparables

No  obstante.  e’  Tatrasa  mio  Se
en  r  gó.  y  pcd  ll,gar  al  desean.
so  con  cl  marcaJe  do  un  gol,  que
no  eóio  lcvat’tu  511  mom’al,  sino
(jIbe  e0  el  tI’anseurO  del  es’gundo
tiempo,  pudo  cónti’arreStar  el  me
g   dii  SabCdOll,  y,  ¿por  qué  no
0c1rlo?  mejorarlo.,  Pué  cI  reverso
de  la  medalla,  Otro  gol,  con-egui
do  en  bu  na  id,  les  permitió  nl-
volar  ‘la  pan  (ti,  y    tranecu
cii  el  i’,sto  d5  este  ln’-ercsantc
eneuntr3,  hasta  llegar  a  su  final
e  ti  mpte  a  doe  goles,  lo  que
omlmi:ó  a  jl,ig  r  ura  prórroga  de
v,c Inte  minutos,  dividida  en  dos
pa’te5  d  dle5,  sin  que  saliese  un
c1i’o  .vefl$dor.  lo  que  les  obliga-
ri  a  iuar  un  s..gufldo  encuentro,
pata  1djUdiCal’e  l  magni’iCo  tro
1.0  qu  el  representante  de  la  Fe-
deca’  ióli  Catalatil,  don  Eamón
C,mOdeV la  no  pudo  entregar.  El  pú
hIjeo  salió  satafeclio,  y  espt’a
Con  lyl’lOb’és el  s.gundo  partido.

El   ini  r  gol  de  ‘la  tarde.  lo
mareé  el  Sbad-ll  a  los  seis  mi-
nu  OS.  Moreno  etrvió  a  AguIrre,
es  e  sobre’  la  marcha  y  desde  fue.
ma  dtl  área,  lanzó  un  tiro  esqul
nadO  al  que  n’da  pudo  opOlier  el
5-Iue  so  de  Cosa.  A  loe  25  minu.
tos  degarla.  también  desde  fue-
rs  d’l  área  consiguió  empamar  un
fuerte  disparo  que  lo  permitió  al
Sab5defl  subi’r  el  2—’-’O al  marca-
doe.  V’sto  ci  desarrollo  de  estos
primeros  30  m’nucoS.  torios  pare-

‘  Cía  irdar  que  el  Tarrasa  riada
pod  i.a  ya  a  oponer.  , P  ro  no  ce  es-
to  equlPi,  que  Se  descoflc  ,ie rte  asi
como  a í,  y  noÑ  lo  domo  ‘tró  nue
y  msnie  en  esa  ocasión,  puesto

,  que  en  premio  a  su  tesón,  marcó
su  p’ tmr  tanto,  por  obra  de  Ba
gó  a  los  34  m’fluOS.

-   A  los  C1te  minutos  del  , seg’ofl
do  tiempo,  Gatos,  y—arcó  el  tan-
te  dJ  d  f:Tsit’vo  empat5.  después
de  una  Ii  illaotc’  com’oinscion

TambIén  la  prórroga  transcu
rrIó’  ccfl  un  acusado  nivel  de  iuf
za.,  aunque  los  jugadores  dieron
vitbtcs  muestras  de  agotamiento,
db  d  )  al  eafucrZo  realizado  y  l
fu.rte  calor  rinante,

Vlasco  reaul,ó  lesionado  al  fi-
n’ml  del  pr.mel’  ticnipo  al  tutelar
1  vlta”  un  talt  s,.gUroe  gol.  y  fué
su.tiuldo  p01’  Pur’cet,  que  5am.
Clin  de,11dtÓ  su  mareo  con  acLr
te.

Dmrmgió  el  enol-lentmo  Gómez  Con-
t  I’’i” 55  y  SU  lbor  fué  acc’rtada.  Lo5
oc u)po.»  quaucafl  brazal  nmgro
p_n  et  r1,e-’tt’  reilecimlemmtO  do

do  Augusto  Arafló  (q.’ e.  p.  d.).  se
alinearon  como  sigue

‘Sabadell  —  Velasco  (Purcet);’
Roca  (Mmiques),  Abel,  Rovira;
Avelino,  Segai’ra  ;  Maiquez  (R9Ca),
Morefl.  Vda,  Aguirre  y  Villit’.

Tarrasa.  —  Costa  ;  Arqué.  Abella,
Oliet  1  Iriai’te,  Arroyo  1  Pagés,  Ba
gó,  Galtos,  Bagur  y  Albio1,  —  E.
BLANQUBFL.

Hércules, 1 -Europa, ,3
Un  entretenido  y  vistoso  encuen

tio  ha  sido  el  que  nos  han  ofrecido
el  1 U  (  clI,ems y  os  I’O.lI 01)5,  y  ud  01.15.

loo  su,u  5  s00000l’  1-1  ,_oCU1Ú  l  a.
0101155.

i’_e  al  fuerte  caloi’  qoe  reino
el  p’ariluo  se  lis  J11ado  a  fueri
tl’cii,  no  UL’(’am0nuO mUS álIiIOlOs  de
5111008  y  l)ok1u’m1uo ludas  Sus  loe-
jores  0000iemcem(es para  fn.cerse  eUlm
el  01001110,  La  vlslot’ta  a,Lamm/.aoia
1)01’  el  LttIi’((l)d la  e.uo  a  UaU,a  oc  SU
lb  ojor  ,‘mlSCli O,  50  lillO  en  el  otsomo
(  1 5  1 II  mil. iOl  11(11 0  (1 ,,mt,  1)01’ 1 (11.  1 .  11) llnte
ci  mc en  el  bando  conttal’,o,  ,  1(1,11(5

sus  t1)ieaS  am’ eomllpenetral’on  mejol’.
En  la  pI’mmel’a  palta  se  m en  juga.

das  de  buena  ealiuad,  y  el  par.u
os  jugado  cori  ni  el  de  fuei-’,.,s.  Pe
(‘O  lOCO  5  OO  van  enlranoo  en
jt’mego la  línea  inedia  y  SUS  1111e1’lm,.
mes  se  SIltieliden  a  la.  pel’fecbluo,
dmnd9  ‘ugar  a  que  la  delensa  o
cal  ténga  que  emplesl’se  ‘a  tondo  pa.
la  evitar  que  so  portal  se  sea  cm-
tido,  Fm’uto  del  ii1eor  eflgl’a(iaje  mie
la  líneas  toi’asleras,  e  logra  el
pcncr  151110  de  ellos.  Se  consiguo
U  los  trem,t,m  1fllflUlo’;,  y  es  su  SU.
mr  Mu,ñr”o,  que  tle  cabeza  al  sacal’
OIl)  C0b’t(l’  Monlañá  Imana  SIn  1 e)i(  1.
SilbO  ‘5  Mofltt’olg,

En  te  ie 1(l)  urlmicion ,  el  dbm  1 rm o
plISe  ,  sol’  IIIUY  nivelado,  es  de  mus.
1’ 01’  pellgi’osidad  por  la  palto’  del
Europa,  Así  las  comas  pocos  ruino-
tos  pasan,  y  vuelven  a  marcar  su
segundo  marcaje,  esta  m ea  se  en-
carga  d  lograrlo  Mr’tí ..  -  los  treín
LS  y  cinto  consegularc  CLI  tercero
y  último,  por  mediación  de  (‘arsajus.
¡ma  al  m’ecibir  un  pase  do  Monlañá,
Faltando  dos  minutos  ‘  para  el  fi-
nal,  los  propietarios  se  anotab,,n
su  gol  y  fIlé  SU  autor  Armengol,  el
Cual  lo  c’oflsoguía  al  sor  castigado
51  Eqropa  cori  penalty.

Los  más  declarados  por  los  ven-
ccrlnres  (comon:  Navarro,  en  l’  d.
foilsa;  CaStos,  en  la  Inedia  y  Mon
t’-gi,  en  la  delantera  l’lmi el  lado
contraria  nos  gnsta:’on  Paul)  .Au’.
mengol  y  lirmgagli

La  dirección  del  encuentro  co.
b’m’)Ó ‘  a  cargo  de  (‘larcia  Ruiz.  y  su.
labor  esluvo  regulam,  A  sus  ór’de
1155  se  formaron  e’slos  equipos:  

l’:urop  u,  —  Rovira  1 .Juanet)  ;  l,ta.
tina,  Navarro.  Monfañá  1;  Mnfio7,
Cantos:  MOFO ifió.  Martí,  Casajuana,
Tejedor  y  Péllás,

Hérgulca.  —  Montroigl  Puig  (Cao
chia).  Aulas  (girt’mrt),  Paulo:;  Pon-
ce  Bogagli;  Cofl7aIO,  José,  Romera,
Armetigoly  Garcés.  —.  ARRANZ

P6fesDr  AMOOS
solfeo,  piano.  vlolífl.  clarinete,
saxo.  tromneta.  acordeón.  t’sa•
ri-los  el  moderno  sistema  de  gra
bar  en  cinta  magnctofónjca  las
lecciones  y  piezas  ono  nuestros
aluninru-s  e’eCi,ltCfl.  Casanova.  21.

o-a1  1 ,  ,  TlSformo  24  17  2

Ayer,  a  las  ocho  de  la  mañana
tomaron  la  salida  frente  al  local
del  Real  Automóvil  Club  de  Catalu.
ñ.os  automovilistas  farticipante
en  la  VII  Vuelta  a  Cataluña,  que
este  año  conmemora  al  propio  Cern-
po  las  liudas  de  Oro  de  la  entidad
organizadora,  ‘

El-’control  de  satida  bien  orga.
fizado  y  atenido  y  la  concurren.
CIa  numerosa  que  asistía  a  la  sail.
aa  proporcionaron  brillantez  al  ac.
to,  que  transcurrió  con  toda  norma-
lidad.  Los  coches  arl-ancarQn  con
Intervalos  de  un  minuto,  actuando
de  «starter’e  el  presidente  del  Au.
tomdvíl  Club,  don  Francisco  Quin
tana  Ilzarbe,  a(  que  acorrpañaban
el  director  de  a  carrera  deIs  Sal.
vadoi’  Fábregas  y  los  comisarios  dc
portivos,  don  Adolfo  Subirana.  dr.
César  Apezteguía,  don  Añtonio  VI-
dal,  don  Luis  Tribó  y  don  Juan
.Piñol.

Los  primeros  vehiculos  que  toma
ron  la  salida  fueron  los  nifia,  rá
pidos  los  «Gran  Turismo»  de  la
clase  cerreepondíente  a  la  cilln.
drada  de  más  de  26  litros,  con  doe
«Mercedes  200  S ‘Li  (O.  Andrés  y
It.  ColI);  tres  «Pegpso  Z  102»  (Rol.
met,  Menzel  y  Fal’rás);  dos  «Jaguar
(A.  Rafel,  J.  Casan)  y  el  «Pord
Timunderblrd»  de  1.  Macaya.

Ij  CRCNÓMETRAJE1

OMEGAI
SIguieron  los  «Gran  Turismo»  has.

te  26  litros,  con  una  serie  de  co-
Ches  asimismo  brillante,  efltI’e  los
que  destacaban  los  «Mercedes  190»,
de  Sailgias,  Portoléa,  N,  y  M,  Arpe
y  e,  Mach;  los  eTriumph»  de  J.
Valls  y  de  A.  Elizalde  y  los  Alfa
Romeo  1.900»  super  de  Caralt,  Sa.
la,  O.  García,  Mogas  y  BarcOs;  par.
tic’ipó  también  el  grupo  A.  Roqué,
con  «Landas,  vencedor  de  la  ca.
r’rera  del  año  pasado  y  el  «Landas
de  Carol,

A  continuación  partieron  loa  co.
ches  hasta  1.600 e-  e.  con  un  grupo
de  primorosos  «Alfo  Romeo  Giulet.
te»  (M.  Soler,  E.  Butió  y  P.  Mar.
línea)  y  con  dos  ejemplos  bien  dis.
tintos  de  cM.  O.»,  el  nuevo  niode
lo  cM,  G.  A.»  de  .1.  Fábregas,  ven.
cedor  de  la  Vuelta  de  1954,  y  el
antiguo  modelo  «mM. G.  Ms,  de  J.
Mlllún.  s  de  notar  qué  grupo  co.
rre  los  turismos  modificados  Elizal.
de  (Seat)  y  el  «Peugeot  203»  so-
brealiunentado  de  J.  Rectoret.

Desputél  de  la  salida  de  los  co.
ches  «Gran  ‘turismo»  y  «Sport»
partieron  los  turismos  normales.  En.
tre  los  de  la  clase  de  m..s de  dos
lllros  fué  remarcado  ,  el  «Mercedes
220»,  de  la  «señora  X»,  y  el  «Suris.
beám»  de  Cottet,  como  coche  poco
Visto  en  nuestro  ambiente

En  el  grupo  hasta  dos  Otros,  el
cotmjunto  lo  formaban  «Alfa  Ro.
meo»,  de  Sáiz,  F”ontanal  y  F.  Ro.
qué,  y  «Citroen»  11. cv,  de  lrusté,
Casanova  y  Quintana,  y  en  la  clase
hasta  LO0  O  c  dominaban  .  loS
«Seat»,  entre  los  que  se  contaba
el  conducido  por  doña  Pilar  Lleó  de
Sanglas,  y  además  lo  de  J.  Giró.
Astort,  Albert,  Gimbernat,  Reyng
Durán  y  Pérez,

En  la  clase  de  1.000  hasta  1.300
o.  e.  px-eensó-  io  uçIyura fanhal-ol)

«M. Y.»
.  Palma,  29.  (Crónica  telefónica
de  nuestro  corn-esponsal  ANSEL
MO  LOPEZ  MARQUES.)

Rotundo  éxito,  como  premio  a
los  organizadores,  los  entuslas
tas  directivos  del  Moto  Club  Ma-
lirrl,cmr,  ha  ,ll(’UI)Zli(()  111   1 1  cdi-
Ilion  (lo  III  ‘dOlLd  ól000i’lStU  a
Illaill)l’(  11, est,  ulalmana  (irapUtada.

h,xito  en  PJJS  los.  aspectos,
pues  el  inicial  de  público  y  ex
pectación  se  Ita  demostrado  por
la  gi-an  c’aisticlacl  ole  puolic’o  tun-
gregaclo  a  ilIll:lres  no  tan  solo
el,  la  llegada  Sirio  que  Presu’it.
c’im( 0(10  c’t  saso  p01’  la0  p,)bla(’lo.
1,0’S.  Se  ha  . -,uni  irlo  el  o xmto  téc
lIbIO,  O  que  (,fl  totlas  las  cate.
gorls  se  bar»  logrado  tiempos
fantústLc’os,  mc’.iorando  los  ‘me
cords  en  .,‘uatlO  de  las  cuico  Oil-
t(  gomias  di)  cluc’  ,,‘Stabd  dIvIdida
la  pl’UCI)iI,  cic’miiosti’andose  las
01101 meS  pOSllJilldatlC’S  de  las  mo
loc’icmctas  dg  labr’rcacrón  capa.
ñola  de  peciukiño  cubica,le.  capa-
0’0’5  como  hoy  cci ha  demostrado,
no  a  ole  0lcoirLar  altas  treloci
daclea,  sino  Jo  lo  que  es  010(110)
risos  (.111(011 ,  cia  1tc’llCr’iUS  11 1 dli’

ves  del  l,.ti’go y  dIfícil  trazado  cío
(‘Sta  1 Uglta  U  Mallorca.

I’al’a  que  la  lol’rlotIa  fUel’a  com.
pletmg  se  Ita  ,  leijf’aclo  la  difícil
l.l’UCba,  sin  CUd  tUViél’a)llt)S  que
lanlolItar  ol  menor  accidente  ni
(LIñO  alguno  mr (200  las  inciden-

‘  cías  mínim,i,s  cUe  en  forma  de
averías  en  las  mquinas  son  pro.
pias  de  una  praeba  como  la  de
LOS  TRIIiNI°At)ORES  DE  LA
hoy  celebr’a’la.

‘  .       JORNADA
Simón  p011,  ci  piloto  catalán

.  de  la  Der’bi,  montando  la  bici.

lmiiclríca  de  nurivo  sello,  que  ha
demósti’ado  posibrlidades  enom’
mes,  ha  sitio  Ci  gran  vencedor
(le  la  pruoba,  batieoclo  con  mo-
t)  de  350  a  otras  de  mayor  co-
hícaje  y  IogI’anclo  el  elevado  pro
medio  de  77105  kfl’i.

Pelo.  por  contraste,  ha  - siclo
en   la  categou’i  i  en  que  figuraba
inscrito  el  “enc’eclou  aheniuto  di’
la  prueba  Oc  ‘Iterza  libio  en  l:m
únic’a  en  juc   o  se  ha  batido  el
r’ecord  absóluto  de  la  Vuelta  a
MallorC(,  que  a  su  primer  paso
por  l’alma  a  casi  dos  horas  y
media  de  carrera,  batia  Si.pón
Pou,  que  no  tan  ‘sólo  era  ya  el
p»imero  absoiuto,  sino’que  lleva.
b’r  una  vc’nta,)a  mle corra  de  once
minutos  ‘a  Smi  seguidor  ramis  ui
mediato,  el  mallorquín  l3olíc’he,
piloto  de  Jssa.  inmediato  segui
dor  en  su  oategoría.  Pero  en  la
subida  al  collado  de  Solle’r,  casi
en  lo  alto,  Simón  Pou  sufrió  una
aparatosa  caída  sin  consecuen
cias  para  su  físico,  pero  sí  para

de  Eliakim  y  Moret  y  el  «ID. I.  W.
3.6  de  Fret.  Además,  el  •Renauli
Dauph1n»,  de  la  conductora  fran.
cesa  Mennier.

Cerró  l  partida  e  grupo  de  «Re.
nauit  4-4»,  de  serle  de  Mllans  del
Bosch,  Domingo,  Prat  y  Terradee.

Ayer  se  ‘disputó  la  etapa  hasta
Bagneres  de  I.uchon,  con  un  reco
rrido  de  441  kilómetroa

la  máquina,  que  resulté  afecta-
da,  pero  en  condiciones  de  llegar
todqvía  vencedor  a  la  mata.

En  dicha  caída,  Simón  Pou
perdió  varios  minutos  y  la  po-
sibllRiad  de  batir  el  record  ab-
enluto  ulc  la  prueba  y  aún  esfli.
vn  en  trance  de  pen’dei-  su  pci-
mer  pctt’sto,  como  lo  demuestra
e  hecho  de  qtic  los  diez  minu
tos  lan-gos  de  ventaja  ohre  lío.
ll(’lse.  a  su  paso  por  Palma.  que-
claran  reducidos  a  la  llegada  a
la  mcta.  a  Sic’te  segundc)s.

.q:psón  t’ou  y  la  Derbi  que,  a(le.
más  triuofó  mejorando  el  lOite
ríol  n’ec’or’d  en  la  categoría  bac
tic  100  e.  e..  fueron,  pues,  los
grandes  triunfad  wes  de  esta  jor
nada,

LA  M.V  ‘l  (-)SA  EN  LOS  IR!
MEáOS  I’UESTOS

Tamh,én  mure  la  M.V.  fué  ver
diuderamente  triunfal  la  jornada,
yO  que  motos  de  dicha  marca
ocuparon  os  primeros  lugares
er  la  categoría  de  1)5  comer.
cii)!  (‘Ofl  el  niloto  toral  Antonio)
Rnselló  y  en  la  de  2i0  e.  e.  el
nladrilm  fío  (‘é5’r  larttn,  l)l)ti)’fl
do  en  amhas  OolegOm’íIls anterio
res  recor’d,s.

l.a  MV.  Iort’-.’S algo  rulis  d)flril
trmclavía,  como  lo  e  ciasmf)es’-  en
tan  difícil  pm’ujeha seis  nimjqulnas
sobro  un  total  dr  doté  que  tn.
ruaron  la  salida.

La  Pesa  uó  1  venu’oç!ru”a  u’ri
la  categoría  )05  e,  c.  especial  roq
la  máouina  pm’c-pa”ada  por  Juan
,Tuli,  y  orne  va  en  la  poninsula
ha  demotr.ido  ‘-r’oet)damente  sus
g-an’iies  posibilidades  nltmotsda
por  el  mallorc’u’n  Juan   id»J  Ro.
Pche.  que   as1mismo  el  re-
coro!  de  su  “a’aonrfa.

Otra  ma—ca  nm’a  actuación  me-
rece  spr.deetiu”i  li  (‘e  la  l’meO
0111’  inserihló  ;i  j1tims  l’-a  t”os
rndñiu(n:is  rCl’’,’)5l)mPfl)P  e’
rie  ,  115  .‘uasjrií’ó  a  ls’  f’-c’-u

1  a  San”tas  ‘O”OC’dO’’)  dp)
n’sndn,  doeo,,tarr  c).’d  rrvs-p”4i  ah.
,,,b,,tr)  flO  PSfbtVCb  hq’  aortuna

 va  que  ‘i’s  l’rn”iro-os  ibof

lsse)’mus  y  Romañi.  -‘nnr  r!jm’o’-.
555  “r-r”íaç  no  oOnei’’1)n’nn  tpr.
mino’-  la  carrera,  lor’”ando  Jal-
me  Araunas  el  segundo  lugar
el)  ‘)  r”mtp’5o’ía,

LO  QCJE FUE  LA  CAPRERt
Muctmua .  n’meció0  por  la  maña-

na  en  la  earrPera  de  Lluchma  or
al  “1  »,.  a  ‘-Sli(!l(  a  lrs  .orredors,s,

Iniclar(”  la  marcha  a  lee  8’40
de  la  mañana  las  motocicletas  (le
h  e  t  gomia  h  eta  10  cc  aleado
cuatro  las  participantes

A  lr€  9  salieron  l5s  de  125  cc,
cern  rolal  en  número  de  15,  A  las
920  cuatro  d  125  sport  otras  epa-
tI  O  ‘e  250  a  las  930  y  finalmiIe
cío  o  mSa fuem’Z1  l:bre  ,a  las  940,

I1or’  marcas,  los  treinla  y  tres
participantes  se  dividfan  así:

Siete  con  M.  O. ;  siete  con  Der
br  ;  seis  (‘On  Casa,  tres  con  cada
tna  de  las  marcas  Sanglas,  tlvm
msa y  Rondine,  y  uno  por  marca
de  lan,  ‘inntesa.  Narela  y  Edo’ta.

La,  dificultades  propias  de  la
pruebas  fueron  eliminando  co-
rr’ednres  y  al  ptimer  paso  por
Palma.  y  tan  sólo  fueron  clic-
cinueve  los  que  seguían  la  prue
Itas  y  que  fueron  los  que  la  ter
niinarnn.

El  primero  en  pasar  por  Pal

Hoy  se  disputa  la  segunda  etapa
con  saitdi  en  bagnsi’es  de  LuchOn

guiendo  por  St.  Gaudens,  St.  CI.
rons,  FoLx,  Tarascon.  Ax.Les  fter.
tnea  y  el  Pas  dé  La Casa  (aduane
de  entrada  a  Andorra),  y  la  cuesta
cronometrada  de  Envalira,  con  me.
ta  de  llegada  a  Andorra.  lo  que  aig.
nifica  un  recorrido  total  de  251  ki.
idmetros.

El  primer  Campec’nato

ESma’,  29,’  —  Mario  d’Agata  Ira
COl1frUídO  esta  noche  el  titulo  muir.
día)  de  los  pesos  gallos,  al  vencer-
a  Robei-t  ,Cohen.  de  b’z’ancma,  por
sul5l’ionidad  manifiesta  al  í’inal  del
se4o  asalto,  debido  a  una  gran
bnlcha  que  el  italiano  causó  en  la
cqa  izqUierda  del  francés.  D’Agama
psó  a3’á23  kilos  y  CoPen,  32047.  El
t:# e.dor  italiano  se  ha  Convertido
n  el  primer  boxeador  sordomrdo

UTAft’1’ACINA’ oerve

‘y el Atiéfico de Madrid vencedor de la’ ‘Copa Teresa Herrera”

La  jornada .  inteñiacional dé  qyer .

El Milán  finalista  de  la Copa Latina  Ayer  se ¡nició el Rallye de las Bodas  de Oro La prómDción  a  Prmera    

.     

dél  Real. Automó’viJ Club de Catalufa

.i&bado,  30  de  jiuilo  de  19M

Tcmo,iia silida más de seteinta automóviles;1]

ç__,_    

VIENE.
,-*..-‘..—.‘  ‘,‘.‘.‘ ‘..‘““ —  .“,. .-..-‘-— 15,5’ ao’;0]

;»  .promçciol  cmi el  .L.erreno  ‘  riada ‘  era.  sir  duda  algínt,  el
cje  los  catalarits.  El  marcador  ile.  .  ‘sdqelo»  erltre.el  Oviedo  y  ‘d  z.
gó  a  señalar  un  dos  a  cero  favo.  ragoza  para  el  segundo  lugar do
rable  a  los  visitantes  en  el ‘pci.  )»  clasificación,  harto  indeciso,

.  roer  tiempo;  l1egimse a  descanso  desde  el  mornent.o  en  que  ami)os
con  ventaja  mínima  de’l’os vlsi.  jugaban  bara  de  sus  domin:os.
tanfes  y,  finalmente,  con empate  Lo  ms  difícil  Correspondia,  in.
a  dos,  la  cosa  se  decidió  por  la  dudablemente,  al  Oviedo.  Que ju.
minima  a  lavar  de  los  de  casa.  gaba  en  La.  Condomnina,  porque
Una  victoria  que,  eomb decimos  el  Murcia,  indiscutiblemente  ha
anteriormente,  era  de  pura  IÓ.  llegado  más  «fresco»  y  mucho
gica  r  Se  debla  esperar  por  en  -g  •pellgroo  que  el  Alav  a.
cima  de  todo.  pero  cori. las  con-  los  fnalcs  del  torneo  promocie

.  siguientes  ‘1ifieultades, porque  el  nal,  mientras  que  los  de  Vito.
Betis  ya  aos  había  déjado  lome.  ria  acusaban  notorio  desfonda.
jorable,  sabor  de  boca en  su  vi  miento.  ‘  ,

alta  de  Liga  corriente  y  molien.  y  así’  resulté  el  ‘último  acto
ti  y,  ahØra,  bien  cabía  espetar  del  «drama»,  porque,  mientras
repitiera  su  gesta  coe  una  bus.  los  aragoneses  ganaban  por  lii
ria  ‘actuación  Y.: al  menos  cori  mnjma  en  Vitoria,  lo  oVeten.
derrota  mínima.   ses  perdían  claramente  en  iIur.

Así,  pues,  la  Espatia  Indusei4  cia.  y  quedó  en  la  clasIficaciófl
rubricó  su  insuperable  campaña  «  empate  a  puntos  que  hacía
prómocional  cori  unanu’eva  vic.  entrar  en  funciones  e  «gol  ave.
toria  en  campo  proliO  que  lo  rage»  netamente  favorable  a  lo»
otorgó  ese  primer  .l*ar  que  te-  de  Torrero,  desde  el  momento
nía  poco  menos  qu  asegurado  en  que  vencieron  a  los  astiiria.
y  el  titulo  de  camí6n  con  un  nos  tento  a  la  «ida»  como  a  la
ascenso  ue  flatlíe   podrá  dis.  «vuelta»  del  tornop  promocional
cutir  en  forma  alguna,  porque  Ño  hay  (ludas  que  valgan  ‘y  sí
victorias,  puntos  y  tlasificación,  un  Zaragoza  que  asciende  a  Pri
todos  a  un  mismo( tiempo  eca  mera  División,  una  VOz mas,  con
tan»  de  verdad.  sus  penillas  y  trabajos,  pero  con

Nuestra  felicitación,  y,  ahorá,  absoluta  claridad.
a  esperar  la  apoteOSiS de  maña- ‘  Así  quedó  liquidada  la  liguilla
pa  noche  en  Las  Corts.  promécional  de  la  presente  teni.

Lo  más  sensacional  de  la.  jor.  pomada. . —  S.

Atlético  madrileño,  se  la  acljudtcó  del  torneo  indefOctiblemente.
con  un  tafltSo  tan  expresivo  corno  ,  Queda  por  dilucidar  lo  que  se  re.
el  de  cuatro  a  uno,  _  tiara  al  otro  finalista.  Y  en  ello,

Que  esto  les  Sirva  de  camisola- .  nuestro  pronóstico  debe  ratifieare
Clón  a  lOS  blanquirrojo  del  Me-  bm  a  menor  vacilación:  vencedor
tropojitano  traa  su  poco  afortuna-  el  Atlético  de  llbao  frente  al  NI.
da  actuación  en  la  final  de  la  Co.  za,  pero  con  más  claridad  que  en  la
pa  del  Generalísimo.  primera  semifinal  que  acbamos  de

En  la  Copa  Latina  no  se  regis.  comeOta.  Tal  vez  estemos  equivoca
tró  la  entrada  del  equipo  campeón  dos,  pero  tos  precedentes  incitan  a
español,  el  Atlético  de  t3ilbao,  que  pi  onosticar  tal  como  lo  hemoa  he-
ya  eetá  a  la  espera  de  SU  encuentro  elio.
con  el  Niza.  Y  fué  el  Milán  quien  Tota  que  la  final  de  la  Copa
¡ibró  la  batalla  primera  d  la  com-  Latina,  lleva  trSzas  muy  fiimes  de
petición  contra,  loa  porugueses  dep  ser  disputada  entre  el  Milán  y  el
lleafica  venciendo,  como  era  de  es.  Atlético  de  I3Ilbao.  Ello  no  es  como
pei’ar  por  el  muy  claro  tanteo  de  para  que  nadie  se  sorprehda.  Y  pa-
4  a  2,                          ra que  los  aficionados  españoles  de

Y  esto  dice  yg  con  elocuencia  ) Sean  a  nuestros  «leones»  mucha
diúfana  que,  nuestro  pronóstico  se  suerte  en  su  semifinal,  y  mayor
ha  Cumplimentado  en  Su  mitad,  todavía,  en  esa  final  que  conside
puesto  que  ya ‘habíamos  dado  conto  ramos  inevitable  y..  .  de  pronóstico
neto  favorito  al  Milán  frente  a  lo  punto  menos  qe  iniposible.
portugueses,  y  por  lo  tanto,  los  Tiene  la  palabra  por  lo  tanto  el
campeones  de  Italia  van’  a  la  final  ,equipo  de  San  Marnés.  —  S.

‘     ‘    EN R1AZO1

LI Atetico de Madrd h3 batido al,

.    Co1ia por4a 1 •

A{j,dic6ndose  e,  Tofao  Teress  Herrera
La  Coru’ia,  ‘29.  —  Se  ha  jua-  a1emtn,  Vede  zancadillea  den-

do  esta  tarçle  el  tradicional  -  tro  del  úrea  a  Muller  y  el  penal-
cuentro  de  lútbol.p’ara  la,  dispu-  Le  se  cnviem’te  en  el  empate.
tu  del  Trofeo  Teresa  Herrera,  en  Con  este  resollado  termina  la
su  once  edición.  Contendieron  çl  primera  mitad.
Atlétíco  de  l’s’Iadrid y  el  Colonia.  Al  co’menzar  el  segundo  t)m
Vc’nciero  ‘os  rrldrileños  por  oua-   A.  Colilil’  sustituye  a  Loren
tro  a  uno.  te,  siendo  protestado  el  cambio

Asistieron  al  partido  unas  25  por  los  alemanes,  que  opinan
mil  peraonas.  que  debió  hacerse  antes  de  ter,

Atlético  de  Marid.  —  Pazos;  minar  el  primer  tiempo.  A  los
Martín,  Méndez,  Verde;  Agustín,  se  min’uos  Rafa  consigue  el  se-
(.obo;  Lorante  Migue1),  Miguel  gunçjo  tanto.  Se  endurece  el  ju,e
tA.  Collar’),  Rafa,  Peiró,  E.  Co-  go’  y  el  árbitro  amonesta  a  va-
llar  (Callejo).  ‘ ‘-•  nos  fugadores.  A  los  21  minu

Colonia.  —  Iunsen;  Janisth,  tos  Rafa  consigue  el  tercero  y
Stellenwer,  Cajkowiski;  Ere-  a  los  41  m1nitos  el  árbitro  ex-
gela,  Flirchis;  Sturn,  Mullcr,  (lo-  pulsa  al  medio  derecha  alen-gil)
aart,  Tachtel’e  y  Schafer.  por  propinar  una  patada  a  Ver-

Dirigió  el  encuentro  el  portu-  de.  Un  minuto  más  tarde,  A.  Co-
gués  Fernández  Campos,  que  es-  llar  lograba  el  cuarto  y  último
•tuvo  magnífico.  ‘ El  partido  rsul.  gol.
tó  competido  in  el  primer  iiern
po,  pero  en  la  contifluación  el  Destacaron  por  el  Atiétibo,
Atlético  se  impuso,  para  termi  Martin,  Agustín  y  Rafa,  aunque
ram  en  claro  vencedor.  Los  ale-  ‘  todos  pusieron  gran  entusiasmo.
manes  realizaron  un  aceptable  De  los  alemanes  el  mejor  el  me-
juego  de  conjunto,  pero  se  mus-  dio  derecha.
traron  excesivaniente  lentos  y  Al  terminar  el  partido,  el  al-

‘  faltos  de  remate  sus  delantgros.  caldo,  señor  Molina,  hizo  entre-
El  único  tanto  lo  lograron  de  ga  de  la  copa  al  capitán  del  At
penalty.  ,  lético.  Este  trofeo  mide  1,10  me-

Comenzó  dominando  el  Atléti-  tros  de  altura,  con  incrustacio
co,  marcando  su  primer  tanto  oes  de  oro  y  escudos  de  lo  dos
por  mediación  de  Enrique’  Co  equipos.  Está  valorado  en  70.000
llar,  que  rematé  desde  el  borde  pesetas.  A  todos  loá  jugadores  se
del  área.  Poco  después  se  ieso-  les  entregaron  medallas  conme
nó  el  o.xtramo  derecha  alemán,  moa’ativas.  Los  madrileños  tu-
siendo  sustituido  poc  Miniche:  A  vieron  que  dar  la  vuelta  al  cam
los  ‘22  minutos,  Callejo  sustituye  po  entge.  lo  aplausos  del  públi
a  E.  Collar.  En  un  contraataque  co.  —  Alfil.  •

“El 1 Toreo frntérizo Hispano Francés
.  Copa Agustííi ‘Pujol

3abade1I, 2 -  Tarrasa,  2

1 Qué importa el motor si voy sobre
VÁLVULAS  L’AFI

SI
T—:-,1  ‘i’

MOTORISTAS  recuerden
que los días 7 y 8 de julio se
‘correrú la gran currera de las            ‘

Motociclistas . en  Montjntch, como también recordu
Mit  que la CUSU  A.GARRII  está

siempre al, servicio comileto del, motorismo.
«  ‘  e, Talé!. 279481Buimos, 126.128

to  Sin  forzai  aparentemente  dez,  de  Valladolid.  El  rnejo
demasiado,  por  lo  que  hemos  de  tiempo  a  correspondido  a  Pérez,
ver  en  él  al  fttuio  campeón,  a  dc’  La  Coruña,  que  ha  regisirado
menos  que  el  barcelqnés  RÓig,  1’0i»2.  Ha  sido  una  lástima  que
que  logró  55»8  dé  la  notd  en  la  el  igualadino  Mititieri,  que  figu
final  a  la  hori  de  lo  verdad,  lo ra  en  el  equipo  de  Barcelona,
que  podría  nuy  bien  suceder,  fuera  descalificado  cuando  le  fal
dado  el  buen  Istilo  del  velocista  taban  solamente  quince  metros’
catalán.  Los  Jtros  des  clasifica-  para  la  llegada ,  al  caer  después
do’s  de  la  ruiba  han  sido:  Vigo,  de  salvar  la  última  valla  fuera  : 5

de  La  Coruñt,  56», y  Lombardia,  de  su  callejón,  puesto  que  su
de  Atur1as,  s7»3.               clasificación cia  punto.  menos

En  la  pruEba ‘de  relevos  olím-.  que  segura.  Igualmente  fué  des-
picos  se  disgetaron  cuatro  series  calificado  el  baleárico  Salva,  por
cuyos  equi:s  vencedores  han  ser  acompañado  por  sus  comps-  .  .‘

pasado  diretai’nente  a  la  final  -ñeros  de  equipo  en  algunos  tra
de  éampeones  y  los  segundos  mos,  lo  que  viene  a  demostrar
clasificados  pasan  a  ocupar  los  el  grado  de  severidad  que  mues
otrqs  puestos  entre  el  quinto  y  tran  ai  Colegio  de  jueces  y  cro
el  octave.  .  nometradores  de  la  Federación  .

La  mejbr  marca  correspondió  Catalana  de  Atletismo,  qua  ini
al  equipo  de .La  Coruña,  que  en-  pone  la  indispeisabIe  disciplina
trt5’  con  3’47»5, seguido  de  Ma-  que  debe  presidir  la  organización
drid,  qu  marcó  . 3’50»9;  León,  técnica....
8’iIil»7  y  sturias,  3’5ja2.  Esta  A  destacai  en  la  sesión  de
final  de  relçvds  promete  mucha   tarde,  que  el  Estadio  del  Xi-
emoción.                      preret ha-  registrado  un  lleno

Despús  de  esta  sesión  mati-  que  desearíamos  fueran  frecuen
nal  han  quedado  vencedores  en  te  en  todas  las  manifestaciones
el  lanzaiiiiento  del  disco,  como  atléticas,  ya  que  con  la  presen
hemos  diiho,  el  gallego  Mqizoso,  cia  de  mucho  público  el  atleta
seguido  por Pauner,  Bayo  César,  se  siente  estimulado  para  la
de  la  Coruflá;  Iglesias,  de  León;  práctica  de  su  deporte  favorito.
Santin,  e  Fluesca;  Vallés,  cia  Al  terminar  las  pruebas  de  la
Huesca,  y  GRes,  de  Madrid.  jornada  de  ‘hoy,  que  han  sido

Pasap  a  la  semifinales  de  400  cronómetrada,  como  las  ante-
metros  lisos  los  atletas  Vigo,  de  riorés,  por  Omega,  subieron  al
La  Corrúa;  Del  Pozo, de  Madrid;  «podium»  de  campeones  el  ge.
Roig,  de  Barcelona,  y  Lombardía  go  Meizoso,  campeón  del  lanza-
de  Oviedo.  Y  los  equipos  de  La  miento  del  peso,  así  como  el  se-
Coruñá  León,  Madrid  y  Astu.  »eido  y  tercer  clasif-leados.  Tam
rías  pasan  a  la  final  de  relevos  bién  biso  1Q, propio  el  atleta  DL
olírnp1os.  ‘                     Pozo, vencedor  del  sal’to de  lon

Por  la  tarde  empezó  la  prueba  gitud,  a  quien  acQmpañal*Zl, .  

de  .1.0  metros  qtíe  se  disputó  igualmente  los  que  le  sigu1ero-
en  des  series  de  oCho  y  siete  en  la  clasificación,  todos  los  cua
correhres,  respectivamente.  Fer-  les  recibieron  las  naturales  ova

 de  Madrid’  lJdLna  de  ciories.
.a1na;  ciozuez, dejn  ‘‘--

Romiro,  de  La  Coufia;  Alonso,  CRONOMETRAJtd’  groño;  Ortiz               _____

El  niejor  tiempo  lo  ha  efectuado  ________  O/øEG6 de  León  y  De  la  Calle,  de  Va-lladolid,  quedaron  clasificados.
el  niadrileflo  Fernández1  que  ha
obtmido  4’20»3.        .  .  Después  de  estas  pruebas,  la

$frnu1tineamente  con  estas  se-  clasificación  por  provincias  ha
mifna1es  se  ha  efectuado  ‘  la  uedado  establecida  do  la  si-
prueba  final  del  salto  de  ‘longi-  gbonte  forma:
tudque  ha  dado  vencedor  al  ma-  1.  La  Coruña  .  37  puntos
drileñó  Del  Pozo,  que  ha  saltado  ‘  a  León           22’  a.
Ü,4  metros,  marca  realmente  no-      Barcelona        15
talle  para  esta  clase  de  atletas    4.  Huesca  .        13  »
que  no  poseen  licencia  federati-     Baleares         12  
va,  En  segunda  posición  se  ha    Hasta quince  provincias  clasi.
ciloñado  el  leonés  De  la  Fuen-  ficadas.
te  con  6,13  metros,  seguido  , de   Para  m  a f  a  n  a  sé  anuncian
su  compañero  de  equipo  Arroyo,  etc-as  dos  ‘  sésiones  de  mañana  y
cdi  6,00;  Gutia,  de  La  Cozuña,  tarde  y  de  desear.  es  que  con-

 Bosch,  de  Barcelona,  5,8));  tinden  con  el  misno  éxito  que
áDy’abo,  de  Valladolid,  5,70;  Iíaz,  hasta  el  presente  en  qu  lgua-  ,‘

di  La  Coruña,  5,46  y  Rodríguez,  lada  ha  acudido  a  su  nagnífico
d  Asturias,  5,48.  ,  estadio  para  admirar  a  estos  at

Asimismo  se  has’i’efectuado  las  letas  productores  que  e  a t  á  rl
emfinales  de  400  metros  .ra-  disputando  el  1  Campeonato  Na
las  en.  cUútr’o  series,  que  han  cional  do  Atletismo  de  Educa.
dasificado  finalistas  a  Pérez,  de  ción  y  Descango  a  la  par  que
.a  Coruña;.  Purear,  de  Caste-  continúan  la  serie  de  festejos  a
lón;  Ilevia,  de  Oviedo;  Hcx’nan-  aquéll’bs  dedicados.

.  D”A G ATA
Ctmpeón del MunI  de les. gallos
e1ordomudo itullano, venció «1 cmpeón Roben Cohen,

.  en el sexto uT1to por ixfiioridud

Simón Pou, sobre « Derbi » ,   vencedor absoluto
‘  de la Vuelta Mtocidllsta a Mallorca  .  ,

y  «Ossá», en los’ primeros !ugtires
ma,  fué  José  Salvá,  con  Derbi,
98  e.  o.,  que  si  bien  pertenecía
al  grupo  de  los  primeralnente
salidos,  sorprepdló  por  su  formi.
dable  marcha,  llevando  un  cuar
to  de  hoga  de  Ventaja  a  su  se
guidor  más  inmediatO,  que  era
Roseljó,  con  M.  y.  de  125,  al  que
solamente  había  seguido  en  bus-
tante  más  de.media  carrera  cinco
mirlutos  y  al  que  talonaba,  pues
pasaron  cai  juntos  con  el  ca
talan  Vidal,  con  Ossa.  ‘  ‘

Simón  í’ou  era  ya  en  aquellos
momentos  líder  de  la  prueba,
con  casi  once  minutos  de  VeR-
ta,a  subte  el  ‘seurtdo,  comiso  he
mus  dicho.

En  general  .y  salvo  la  pérdida
cíe  tiempo  experimentaua  por
i’ous,  coh’motlvo  de  su  caída,
se  mantuvieron  las  posiciones  en  ________

la  segunda  parte  de  la  canana
siendo  todavía  Salva  con  la  pe
(luella  Dei  bi  el  pnlmgro  en  11ear
a  Palma.

CLASIIu’ICACIØNES        L,.__ 
La  cias.fiea.ció  gefl4a1  queda

esta.jleelda  asj  :
1  S.XMU  Pøu  (Derbi)  en  3—

43—51  2.5.  I»rom1io  71’196 km.  -
2.  Juan  V.dal  (Osea) 3—43—51

4-5.
3.  Jaime  Aragonés  (Sanglas)

3—7—48          -

4.  Cesar  Martin  (M. V.) 3—51--
32.

§,  A,  Roeelló  (M  y.)  3—58—17
Catsgora  hasta  100  cc.  ‘

1.  Josa  Salva  (Derbi)  4—11—40
a  58683  km.  cia  promedio..2,  Pranclsco  Bai’celó  (Derbi)  4—

27—04
Categoría  125 comercial

1  AtLOnIo  Roaclió  (M,  y.)  
58—11,  a  72’M8 km  de  pron’isdio.

2.  Juan  Vidal  íOa)  3—59—14
3.  Paultijo  Bai’Celó (M.  V.)  4—.

00—16
4.  Lorenzo  Cabrer  (Derbi)  4—

53—89     ‘   ‘

ñauguracIón d e  1 u5  AntonIo  Salom  (Narela)  4—.07—Oil       •  -Categom-na 125  sport  ¡
1.  1,uan  (Vidal  sBoliclae»  (Ossa

2.   Bernardo  Luis  (M.  Ve)  3_581empo  veruniega3—43—56  4-5,  a  77’ltó  km.  de  pr1mddlo, de boxeo
3,  Ftanciso  Fernández  (Mym7  ESTA  NOCHE  EN  LA.  TERRArA45

4—313—47
‘  Categoria  250 cc                 APOLO

1.  C*sa»’  I,iarun  (M.  V)  3—51c-  ‘
32,  a  ‘14’631 am.  de  promedio,      Con un  programa  extraordinario,

2.  Antonio  Castillo  (M.  y.)  4-— formado  por  seis  encuentros  a  to
l’i—áL  ‘                       das ,uces  e’rrioclorlanles,  a  cargo

Categoria  Luerza  libre      de los  m4s  ci  stecadors  boxeadores
II.  5  mon  Pou  (Del’b.)  3—4—  aficiondos  con  que  cuenta  el  pu.

5  2-3.  a  77’195  km,  de  promosilo.  gllismo  catalan.  esta  noche  soró.
2.  ‘  Jaime  Aragonés (Sangla.s’  13—. ineUurada  la  pl-sta  de  vctmrano  del

47—48                       Apolo. contiflu’ndo  asi  la  ingen
A  medida  que  fueron  negando  te  arnplña  qus  durants  el  in

los  vencedores  da  las  di8taltal  vierOn  ha  ve  ido  steniendm)  vete
catLegol’iaS  y  absoluto,  de  la  ca  local  en  forma  bl’neflciosa  para  los
n’r’otl’a, les  fueron  ent,r’egadol  ser  m’licantes  en  esta  categbría.
(buS  ramos  de  flores,  siento  er  El  cambeta  fuel,  será  uis  en-
tusiástlcaninte  aplaudidor  ‘ p  Canada  sf50  flt’-o’  ent-e,  el  cm
el  nulneloso  público,  qualanio  Peño  de  la  atcgoría  Hidalgo,  y  el
a.aar’cadus  las  molos  pon- i  la.  pujante  y  bulla’nt.e  Sauret,  que  st’
1)101  alguna  reclamación,  a  lo  qie  V.á  ante  Una  dura  pru.za,  Otro
ai’cirtunadamente  no  hubo  luglr’  encuentro  da  gran  Interés,  es  ‘el
ya  que  hamos  dicho,  el  étito  le  que  se  celebrará  en  el  penúltimo
la  prueba  fué  completo  el  tos  lugar,  entre  el  potente  y  tenaz
su  aspectos,  por  lo  que  doccia  Aparlcl  y  el  cienttRco  zurdo  Va-
mente  felicitamos  al  Mdo  ClsU  leto.  Ci”ntlt’  lo  restantes  cornisa-
Matllor’ca  y  (le  una  manera,  esjle-  tel.  ‘ Vacilo  Cuadros.  Albert-García
cial  a  su  presidentb,  (III)  .Ji.In  Méndez.  Lázar’o-Estela  y  Tutno.
‘il[a  que  en  momentos  difícfs  Catallero.
tomó  el  timón  del  club,  .

(,+  local  social  del  club,  el  r.  i  LOS ASES  PLEFIERE.,.Esta  noche  se  ita  efecluado,  en
Í)Olt’tO  de  pn’emlos,  siendo  obse-  i    ° L L 
quiiados  los  asistentes  can  un  de.

‘zado  el  acto  con  sus  asistoncia   Artículos  de  calidad  parali(’ado  «luruth»  y  habiendç  real-
tlUiestl’aS  primel’  autoridades,  .        el depone  -

que  segiatn’a  la  histoi’ia  del  pugi.,
lbmo

El  ái’bitro,  “Fedmi  Walth*n,  de  lo-
glaterr’a,  explicó  que  habla  deteni
do  a  í4 .r a  debido  a  que  la  ceia
de  Cohen  calaba’  demasiado  mal  he
uLla  para  conminu,rr,

l:  combate,  000cerrado  a  quince
asaltos,  no  l’ué  reconocido  corno  va.
leder’o  para  el  dIrrIo  mundial  por
la  Asociación  Nacional  de  Boxeo  de
lo  Estados  Unmdos,  que  consIdera
a  «Hatóne  Mac’ias,  de  Méjico  Coniq»
campeón  mundial,  Esta  pelea,  dis.
PUta(la  ante  :1(1,000. espectadores,  en
el  l”.sl’dio  e’.  la  pI’inieí’a  que  «e
eeelur.r  en  Italia  ()qra  el  título  rutio-
dIal  desde  octubre  ole  1933  en  que
Primo  Cadnei’a  defenclióc  su  titulo
de  los  gI’amles  pesos  frente  al  capa.
ñol  Paulino  ljzcudun,  .l  terminar
el  c’ornlsale,  el  vencedor  fu’é  llevado
a  . lO5  vestuario5  a  homnb»’os  de  sus
acimnliadores,  —  Allil

‘S!gu  la  mala
rcln

,IOSE  HERN,Nt)z  BATIDO A LOS
l’l’NTS.  pj  

Tr’,em,te,  20.  —  1:1  peso  pluinmt  ile-
Tisis0  A,do  l’l’S  beni,  de  cara  ciu
dad,  1ra  l’Ol)(  1010  al  osplirsul  Josa
1lcl’nándeiu  por’  puntos  eh  UI)  C(,Cli
bate  celebr..do  a  diez  asalius.

.  .Pr’acisani  peso  592  kIlos  y  lIen.  1
nónlez  575  kho.

l..ø  cinc-o  Ir))1  aflciopado  que
‘  asistIeron  al  comrlbotc’,  c’eleb(’acIo  al
airo  libre,  aclamaron  u  arnisos  pu-
gimes  por  su  0,1)1 ida  y  dn’.»  pc’te.

Hernández  Coolen’zÓ ‘  atacan(Iç  y’
consigul  ,  pontos  en  lo  dos  prime.
1 (IS  riralte,  en  laimto  que  Pr’,svisarti
se  (tCCtl(’ílllS  a  estudia!’  a  su  con-
diario,  11:1 mlalirro  mno  el  tl’)’c’oi’
aso   fo,  Pe  o  It errr’t O mlez  ret-mrljl’ó c’rr
t0nce  lmr i 011)1(1  ld a  l’ll  arbitro  amo.
oc’slú  al  español  ,  en  el  séptIlmio
esa  Ido,

SC’gL’bn pasaba  ‘l  tuempo,  llei  nirñ.
dei  se  iba  ‘xrtcnrlo  nerm io’.u,  l’i’a.
5.  51) mi i  c’ ccl. u (‘)  u i o  t nm’rr e  (‘o mii us 1 a-

q’e  y  lsjgrm:  msdeu’  el  nusc’xmo y  dé-  -
CIlilO  a.s’altos,——Allii.

BOXEO  TERRAZA  APOLO
.      Hoy.  sóbado,  :30 de  junio,  a  las  lO’45  noche

EXTRPORJ)l  NP» FilA  %mIIA l).  A II  AIRE  liBRE
6’  emocionantes  (Søflshates  -6,  deslacando  el  de  pesos  plumas

.  APARICI (Mutollo) -  VALEIt0 (Coistanciu)
y

‘,  SAURET (Mutóllo) -  }IIDALGO (Constancia)
.            (Caimipeón (le  (‘atalufia  de  los  gallos)

‘  PRECIoS  POPtJI.ARES

,‘  5


