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Equl  a    Tc:   !l,
para   1  .Iaatt  t:iti-:  iL1  •:  1t:ir•-

 la  coaa  camtt  ce  S1:’Ct.  l::It  q
d  conflrmarS  l!.5  n{)cla   ‘.   

otros  han  1leg1  1o  cCl   al:v:t  I
tranjeros  que  iC Cfl  1)1Iett’  !i
bres  que  han  cu.U.dO  u  an.a  e.  tCl’S
de  tri’  xiíaies  euC1ue3
:*  todue  modOs  CrIflOS  C4.Ie IR  1Ub
8toI3  COfl CaStClit0t  COXtIlUIi  t:u.  ver(h—
dero  acontecImientO.  Pcr   podta  caber  de
eflo  una  duda,  la  maittCa  actuaCl1  d
Castelltürt  en  la  e-artera  c1  paew1’
nrigo  fué  suficlCfltM  pai  deavlIE:5:rL
por  completO.  -

3ALLOTQUTNS  Y  ATLO-OS  AL

CAMPEONATQ   ESPAÑ  tM  tA•
RATItON

ll  Campeonato  de  Fepafa  d  ?1arWt.1Crn
que  por  falta  de  orautzadOre9  ba  te»dO
de  celebraree  o%  (lS  ültl;n   .43  pr)
Detl?  en  el  presente  nnsttutr  WI  verdL
doro  acontecimCflt-O  ac1ntal

Conesamo  que  uneotros  dec1diflO8  aco
gerlo  baJc  nuestroa  ausptClt).  porque  ea•
tamos  seguroB de  ue  epafla  e  uxia  Can
tr1i  tnexpugnada  para  corredores  cje  grau
fondo.

Lo  cinco  aCa  que  6te  campeonatO
naeona1  se  ha  elebrado,  la  cha  na
dalo  reducida  a  cuatro  o  cinco  ca;aÁies
y  otros  tantos  aragulleaeS.  l3tO  ai3  aer,L
Otra  coaa.  E  soto  aounC1o  de  nueetra  or
ganzac1Ón  ha  removido  dormidos  entu
8jamcs  y  ha  hecbø  doreccr  do  nuevoa.  Itn
AraÓn  ia  gente   prepara.  AhI  eSt4  la
Inforxnactón  q’.e  no  rind9  persona  t.at
deatacada  en  el  atletLsmo  acagoos  como
el  amigo  Muntaner.  pres’derite  de  la  Fe-
aeración,  el  cual  ncs  lnlOrrna  que  en  a
actua!dd  S)fl  ocho  los  hombres  de  que
diapone  Aragón  pala  este  Campeonato  Qe

 SjU  que  pr  el  momentO  pu 
decirse  cual  de  ellos  tIene  ¡nne  poalbiIda
dee.  Y  al  mismo  ttem:-o  nos  urcrzna  tam
bIen  de  oue  e$  casi  seguro  que  aerl  reh
btltaelo  el  ox  campeón  Paree.  de  cuya.  Lot-
wa  se  dicen  coea.  faulliscaa.

Y  tornllén  Mtllarca  quie’e  -venir  a  L
Marathun.  Es  Francl.5C0  Aloneo,  el
plasta  ex  corredor  11 t€’  ucttialrneiite  reJ&
en  Palma,  quIen  ee  eelt  cu  dafldO  da  la
preparacIón  de  un  eulpO  rnuitorqulU.  tea
el  que  ttene  puasLile  guwdea  cep.-re1latee..
Alonao  ué  el  cutdador  de  Dlul.stO  Ca-
rreraa,  el  mafo  ollmpl.:ct.  3  por  Lo LacIo
eabe  lo  que  se  LIses  enere  msI1.8  
tsegwa  que  Pablo  MCIII,  el  C1tOpetl  ha-
lear.  Jnat  Toi’rete  .iuau  Aa:ellguai  JIeó
Roines  y  acardo  File,  t’nrrnlla  ea.  conjJa
to  que  no  dcsnere:e  del  ruejor  que  kut.7a
podld  presexttM  Aragón  orefl  vetea  1

No  tenemos  por  C  dudar  de  les  l)aa—
brea  de  Alonso  prLznero  porque  cuiuiti3  il
dIce  f1stu.  &go  actO  ver  en  sua  “poulalies
y  atllfld3,  j)ctrqe  :it)  heiuta  de  hjnorr
es  pais  de  corredorea  de  ga  onrlO  de
entre  los  cualea  deetaC  la  dgura  de  Gost
aquel  hombre  ex:artinarlCt  que  veecló
a  ?edro  Prat  cuatdo  el  CX  llLtnp5tt  de
aparta  estaba  en  la  litltud  de  au  Iorua  -
y  de  su  fama.

¿Y  los  C ‘ ;redrta  catai6flt?  Se  preg’:tt
tarfn  algunns.  ..quL  tcdo  el  rIIUQIFJ  ae
ta  preparando  a  la  chIte.  callardo.  It!
dumluo  tu•buts  ocasión  de  hablar  bre—
ee   cttu  Antcnfø  Grada  r±eø
pufs  cll  Caepnato  de  Itsree!oQ  e
erces.  y  este  ucn

—(-)  tue  eitrCIIQ  para  el  CampeOnaQ
de  Marathcm.  Ya  le’;o  mes  y  mndto  da
enheanmIentO  y  l  patClÇO  a  lea  ee.rre—
nlÁe de  CO5  CS pte:— -   haeZ  pleritae”

—Y  estlt  en  forma?
—Creo  que  s.  Mur,  que  me  ha  contr1—

o  agUnCs  entrenaxnleotos,  dice  que  eat7
etslor  q’e  cuando  hIce  el  -tercero  ha
lin  par  de  anos  y  yo  tambIén  lo  creo.

—Te  entrenas  St)lO?
—st,  porque  toue  loe  demf3  “marath

.l.auos  ‘a  prlp.   -  r,:t  gran  reserva.  ‘O
ao  comprendo  eeas  cQr.aS  PCO  CU tL  alitL
i1Ot3,  5O)  lo  SlettO  purque  entrenarse  parte
en-e  dlstanca  l-h  larga  clri  compaItia,  te
ctea  rnu3  aburda.

-   —f300  ruucb)s  le  que  se  entrenan?
—Yt  aicuio  que  unos  doce  o  quince.
Laspalabi’as  de  AntonIo  GracIa  demuse.

tran  que  en  Cataluña  loe  maxathonLa
noa”  no  duermen.  -

EL  REGLAMIINTO  D?l  LAS  DOS  PPtJA
A  LA  AI’ELOBACtON

Ya  estítn  listcte  loe  reglementoa  de  la
?.tar9 -.t !)n  Internacional  de  Marcha  y  del
Campeonato  de  Etspafea  de  Marathon.  Am-
bos  presentan  algunas  novedades  lxnpr
tantcn  qu  esperamos  sern  blen  recibid*u3
por  todo  el  mundo.  -

Una  de  estas  novedades  es  la  de  probi
bir  que  loe  marchadores  y  corredores  du
ranue  el  tranerurso  de  la  carrera  recIban
alftrtentoe  nl  auxIlios  ele  nInguna  clase  ea
persona  agena  a  la  organizacón.  EL  MUN
DO  DEPQRTIVO  organizará  un  servicio
volante  y  ofrecerá  a  los  concursantes  que
lo  ne’:eslten  el  socorro  necesario.

Para  atender  este  servicIo  cuenta  la
rganlzaclón  con  la  valjosa  afecta  hecha

or  n  ostro  compañero  Pesuclo,  represen-
Lente  de  la  conocIda  marca  de  naranjate

Frults  dOr”  de  los  señores  Ouinot  her
manos,  de  Almenare.

“}ruts  dOr”  surtirá  los  controles  yo-
lentes  de  revttuailamlento  de  lo  nece.a—
rio  para  que  io  corredores  y  marchadores
sean  debdamente  atendidos  durante  la
prueba.

Vi_  

Inauguramos  hoy  la  publicación  de  la
lista  de  premios  que  nos  han  sido  ofre
cidos.  Con  verdadero  agrado  vemos  como
expontaneamente  los  entusiastas  depor
tistes  que  sienten  afrcto  a  ls.a  cosas  at—
létlcas  y  que  nos  dst1ngen  can  su  ams
tael  contribuyen  a  nuestra  organización
con  donatIvos.

En  esta  prImera  lista  registramos  las
nombres  de  los  señores  Vicente  Vea.  Cv
los  cii  Madrid  y  Juan  8.  Roca,  el  “triu’
que  formaba  el  Comité  dimitido  de  la
Confederación  Itpaflola  de  Atletismo.  Los
ntusia.stas  deportistas  soñores  Mora,  Amo-
rós,  Estebau  Sala.  el  ex  presidente  de  las
Eederacones  catalanas  de  futbo’  y  atle
llamo  sefior  Plantada,  del  ex  marchador
Ignacio  Fascual  y  dPI  entusiasta  Aurelio
?cliln.  que  qt-.lere  asoclarse  a  nuestra  Gr
anizaelón  ofreciendo  un.  donatvo  y  par-
bicipando  a  la  prueba.  geto,  además  cje
la  Copa  EL  MtJNDO  DEPORTIVO  y  el
Gran  Premio  Qlimpic.  cedido  por  la  casa
manuiacturera  de  los  famosos  calzoncillos
“Olmplc”,  que  ya  oban  j-n  nuestro  po-
er.  Do  momento  la  lista  de  premios  ea  la
Ciguiente:

C’pa  EL  MUNDO  DEPORTIVO.  -
Copa  o-sn  Premio  Ollmptc.
Copa  de  lat.a  de  don  Vicente  Vea.
Costa  nc  pItra  dt  dat  Cerios  do  Madrid.
Cuos  <le oaÇ-a  se  10  Jitan  ta.  Roca.
Copa  it  pleOs  it  Con  lenaclo  i’ascual,
Cn  d ,;ttt’    no  tç.t’oan  sala.
Cl’.’pa  j.   Ce  uaflcas  Amoros’.
Coti  d  p:tta  4*  do  /lrelto  iellIn.
Ptrrnto  ae  s  /Iro-te’a  ‘L)os  Leonesa.
r’n  lo  jis  Ira  .7.  tlr5.
r(.ntio  d  i’,o  l’s  Fleo:ad5
Premio  t*5  ,lw  Juan  !ua.

IZ..  PP.OXIMO  DOMINGO  EN  EL
-   TADIO  -

El  fl  Cirnpeono
d  Ct*aiuña  Uni*

 -  -  vi2ario  de
1      - neófitos  -

Puede  darse  ya  por  descontado  el  cxi
:Q  de  C5t)S  campeonatos,  psies  son  en

-  gran  nmero  los  estudiantes  qué  es
 ¿tprstan  a  debutar  en  las  lides  atléticas
y  tambIén  son  una  logón  los  que  cien-
tro  la  categeria  de  neófitos  quIeren  re-
tbr  el  espaldarazo  de  unos  campeona-
al  )üctalea.  -

Veremos  lo  que  st5  año  nos  deparan  -
e5tos  campeonatos,  pero  es  de  esperar
que  de  ellos  salgan  nuevas  figures  que  -
vengrn  a  reforrar  l  ya  potente  campo
atlético  universItario  añadendo  un  se/o
allclence  a  estos  campeonatos  l  - hecho
de  celebraras  en  el  proxmo  mes  de  egos
to  los  juegos  internacionales  univereta
dos  de  Budapest,  a  los  que  ea  ya  casi
segura  la  participación  españoia  y  en
la  qu  qulen  sabe  si  estos  campeonatos
han  de  destacas  elguna  fgura.  que
oartlcipará  a  aquellos  juegos  mete  e  iiu
alón  ie  todos  los  estudIantes  deportistas.

Pasado  mañana  viernes  a  las  nueve  de
l  noche  qudar  deflnltivamente  cerra

1 da  la  tnscr  pelón  en  el  local  de  los  er—ganlzadores:  el  Barcelona  Universltary
Club,  Rambla  Catalufia  nimcro  66.  cuar
U),  if.,  rogando  a  los  presuntos  partid
parttes  su  pronta  lnscripción,
Ei  oiiten  de  pruebs  de  lea  dos  Jorna

cias  qu,.  se  celebrarán  todo  el  domingo
mañana  y  tarde  en  el  Fstado  de  Mont
julch  es  el  eIguence:

A   9.10  de  la  maliana:
lt  ra  reIles  (Jzninatorlts  semifinal).
Lanzerniento  del  peso  iñnrl}.
flfl  metros  iacs.  (ellminatorlas).
Mt!  nietros  lIzos.  (elmnatorias).
gaita)  tIc  altura,  (fnzl’.
F.C  rnttIros   fsemlflnal).
l’Üi? metros  lisos  (semifinal).
éli  metros  valISte  ‘amftna1  eventual).
Relevos  4xit.)  iteentutI),
A  la  liB)  tie  la  tarde:
éli  en.  vallas  (nai).
ugt  mttrte  ttsa,  (final).
?tDíai  (r1’7n’t  laos.  (firicil
Lteraam(ento  del  ilaco,  (final).
1(10  miron  lisos ,  (lina!).
é4s  rcwtros  ((sos.  (finali.
gaItÍ)  de  icegltud,  tflaafl.
ReltevOS  4X100,  (final).

U  erdo  fderafio
d   pmra  1o  tó

 i:f:in  y  debutant!5
A  n  de  estiITFillar  ke  e!erncitos  no-

vei,ra  y  d5  asegurr  ci  mayor  cootngtn
te  ¿  participantes  a  155  di’.crsas  pruc
Sai  que  han  sta.do  autor:zads,  iret:na
¿s_;  ttc1U5lValrltOP  a  Jas  categorías  mo-
jaetis,  así  como  tt:nbi-5n  al  campeonato
de  Catalufia  de  NtMtzos,  la  Fedrracson
t’tta!íena  cte  Atctisrno  ha  tonado  .1
IlCrdo  que  en  tocas  las  tutebas  dsti
radas  a  ncó1tos  se  ce(cbten  hasta  dedo
Cam,eorato,  todas  ss  marcas  Iue
eegs:ren  y  que  catf:quen  para  el  pso  a
1ate-ora  euperor  tv  surtan  e(cclOC  has
la  inaediatament  desu  de  díeputadoa
dchos  Campeonatos  d  Cataluña  de  Ncó

El  Campeoat  d.  Cat
1u  de  teófitos

univ-2  r3iarios
Censo  ser  ye.  anuncIamos  Ica  dirigen-

tea  del  13. U.  (1,  van  a  ofrecernos  si  pró
almo  da  17,  sn  l  Eatatdlo  de  Montjulch,
un  nuevo  e  Interesante  festival  de  A:le
tisrño,  osn  motIvo  del  Campeonato  de
Catalufta  de  Neófitos  Universitarios,  pa-
rs  al  lue  ha  quedado  aberta  la  lnscsip
clón  en  el  iocal  dci  club  organizador

Como  todos  los  caanpeonatos  de  atle
tate  de  esta  categoria,  se  presenta  muy
Interesante.  puato  que  todas  15$  Es-
cuelas  y  Facultades  es  de  esperar  ansia-
rén  un  crec.do  udanero  de  partIcIpantes.
de  los  que  probablemente  habrán  de  set-
lir  algunas  mdlv  dualidades  -de  positivo
valor,  con  miras  a  futuras  compeei
clones.

Hoy  que  todos  los  estudiantes  sueñan
con  ioa  Juegos  Olímpicos  Untversitaros
de  Budapest.  no  nos  extrañarla  que  d
estos  campeonatos  saliera  aigñn  candIda-
to  para  tal  vlnje,  y  no  dudamos  que  ello
está  un  aliciente  para  este  festiva!,  y  le
haré  conseguir  un  verdadero  éXItO  de
participación  y  de  resultadoa  técnlco.

El  1 Trofeo  femenino
Carmen  Agulló  y de.
ca2h1onem  scilino

En  el  cakr!titrio  a1ét’ico  femgnino,
faltaba  una  prueba  ed:cada  a  las  dehu
tantes,  qt  contribuyeran  a  que  el  de-
porte  femenino  ensanchara  su  radio  de
accion

La  conocida  entidad  Acció  Atitica’
que  trahaa  itcnsamente  en  provecho
d1  acht.srno  cata1-n.  está  preparando  el
primer  Trofeo  Carmen  Agulió,  que  se-
rá  disputado  or   atletas  debutantes  y
concrdido  a  la  que  obtenga  mejor  pun-  -

tuación.  Esta  competicina  juntamtnt
con  un  Decathlon  masculino  se  celebre-
ra  el  día  17   seguramente  tendrá  lugar
en  las  pialas  del  Estadio  ce  Montjuich.

-      EN  SAN  SEBASTIAN

Coil  triunfó  en  el  cama
peonalo  guipuzcoano

-  -    de  ‘5cross”
-  San  Siebastián,  11. —  Ayer  en  Irún

y  sobre  un  recorido  d  1 1,500  metros
se  disputó  el  campaonato  de  G:puzcoa
de  cross-country.  Ls  vizcainos  fueron
furfait  y  tomaron  la  salida  19  óorredo
res.  -

El  pot6n  marchó  unilo  hasta  el
punto  denominado  Playa  Aundi,  en  que
C  corredur  Coli  deshizo  el  grupo  al
apr’tar  el  tren.

La  primera  vuelta  fué  cubierta  por
CoIl  en  22  minutos,  37  segundos,  se
guido  de  Iradi  y  Gacela.  Se  manuvie’
lOO  las  posiciones  aumentándose  las  des-
tan  cias.

Clasificación:  1.  Coll  (Gimnástica  de
Ulia),  41  rn.  5  :.  2.  Iradl,  (Gimnás.
teca  de  Ulia),  42  m.  í’7  s.  3.  Gacía,
(Doreostia),  43  m.  36  e.  A  continuación  -

Legorralde,  Larrafíaga,  Fernández,  Cas-
tilejos,  Aduriz,  Sairustegui.

Clasificación  por  equipo5  de  tres  co-
credores:  1.  Gimnástiça  de  Ulia,  8  pun.
1051  2.  Donostia,  13  puntos.

Por  equipos  de  cinco  coredores:  Gim
nás:ica  de  Lflia,  2  puntos.  Los  cinco
timeros  -clasificados  dc  esta  carrera  -for
rnaán  parte  de  la  selección  guipuzcoana
que  ha  de  part:cipar  en  e’  Campeonata
¿e-  Epaia  que  se  disputará  el  tres  dJ
póxieno  marzo  en  Laearte.  El  resto  del
equino  hasta  diez  atletas  que  lo  corre’
condrán,  erin  designados  en  la  caTre-
ra  ate  el  próximo  domingo  organiza
el  Herrera  Sport  y  de  una  prueba  de
tcleccíón  que  se  celbxará  el  dia  24.
N.  S.  -

El  .carnpeora1o  ch
Cataluña  -

Unos  comentariO3  a  la
úiiimajornach  ::  Lo que

fueron  los  partidos
La  jornada  del  domingo  fué  de  var’

daderas  sorpresas,  pues  se  registraron  re’
iutados  compietamt-ne  inepeiaJoa  san
te  e.  a  Diagonal  como  n  Corotilá.

El  resultado  obtenido  po.:  el  Comella
en  su  lermeno  ante  la  Sarttboiana  fue
rdaderamjete  sorprendente,  ya  que  res’
die  creía  capaz  al  quince  propeeLÁrio del
ter:eno  de  conseguer  un  empae  frente
¿‘e  equIpo  camp6n.  -

 Claro  está  que  a  este  equpo   fiel’
tttban  - elemgntos  -  de  valía  como  A.eu.
Eciulis,  soni  y  Deu,  pero  también  en
el  Cornr..ilá  se  notó  la  falta  de  Guaq  y
Nicollet,  que  como  los  otros  estaban  con
a  “carioca”,  plaga  que  Calle  aO  bate

sufrido  como  nunca  muchos  de  ¡os  equl’
pos  de  rugby.

Y  claro  está  un  quince  como  la  Sant-
l:oiana  que  es  un  vrrdadero  conjunto  se
encuentra  muy  por  debajo  de  su  clase.
cuando  no  tene  a  todos  sus  elementos
del  pruteer  qulpo.  puesto  que  hoy  dí
sos  cservas  catan  muy  por  debajo  de
105  retantes  elementos.

No  obsante,  cremos  que  si  la  San,
botana  hubiera  hecho  juego  abicirto  apro’
vcchando  cuantas  ocasioes  tuvo,  pudo
Vencer  si  no  con  Lcil.dad  con  ventaj,,
e  aya,  pues  el  Cornellá  hasta  qu  no  peer’
da  e  háb:to  d.e  hacer  el  juego  a  base
d5  la  delantera  •  no  tendrá  ocasión  de
l-iaear  ¡flameas  asempre  que  t  equipo
que  tng  dglante  sea  de  clase  sim-dar
a  él.  

El  partido  fué  sumamente  reñido,  de’
masiado  deputado  ta:  vez,  ya  que  hu’
bo  momentos  d.  verdadera  du:eza,  pues’
lo  que  parecía  que  más  que  al  baJon  se
dedieaban  a  la  caza  dl  hombre.

El  juego  no  fué  de  calided  eyi  ningún
momento,  y  el  resultado  fué  ísel  rcfleo
de  como  se  jugó  el  encuentro,  y  fueron

1_ocas  as  jugadas  dignas  de  mención  que
pud:mos  ver.

Niiiguso  de  los  doe  equipos  &e hizo
merecedor  de  la  sictce’ia. ,  pues,  aunque
jugaron  con  mucho  entusIasmo,  no  nos
hice-croo  lo  que  esperábamos  tratándose
d-  estos  dos  qurnccs.  -

La  otra  sorpacea  dç  ‘a  jornada  nos  la
poporcior6  el  B.  U.  C.  si  vcncer  timo
rotundamente  al  Joventut.

Podiamos  pensar  que  estos  dos  equpos
Tos  proporcionarían  un  patudo  reñido,
y  que  al  que  VnCiera  lo  scri  por  una
pequeña  diferenc.a,  pero  nunca  suponer
cue  ti  resultado  conseguido  ayer  pudie’’
rs  regiatrara  a  favor  de  cualquiera  le
los  dos  equipos.

Dijtmos  a  raiz  dl  encuentro  Santboia’
rs  —‘  E.  U.  C.  qe  éstos  habiare  tene
do  una  gran  reacción  -reacción  que  no
fué  confirmada,  después  art:e  el  Coros-
llá,  pero  ayer  nucvamente  volvió  a  ea-
ir  arte  el  JosenDJt,  -  y  se  registró  un
resultado  “bomba”  desfavorable  a  éstos
que  no  están  hoy  precIsamente  en  gran
forma.

A  raíz  de  ie  victorj  ¿el  B.  U.  C.,  es’
te  equipo  y  el  Jovetetut  quedan  empata
¿os  para,  el  penúltimo  lugar  de  lea clasi
£caciefnt  pero  como  tienen  pendente  t6
davua  su  nartido  de  primera  vuelta,  és’
te  es  el  que  ha  de  decider  d.nitiva.
mente  quién  será  el  colista  de  caos’
geonaro.

No  han  podido  los  seger.doe  terminar
ej  campeonato  el  mismo  día  que  lOS  pr,’
meros,  ya  que  L  popular  grippe’  este
año  se  ha  cebado  en  la  Santboiana  y  ha
imped:do  que  puderan  jugar  el  partido
correspondiente,  con  el  Corneilá.

Corno  hay  todavía  eflcuentOs  rn
dientes  en  las  dos  categorías,  esperamos
que  el  próxImo  domingo  quedará  asida’
do  el  campeonato  catalán  siempr  nato
relmtnt  QUe  O  haya  resultados  que
den  lugar  a  desempates  para  alguno  de
los  puestos  qi9e  no  están  todavía  resise1-
tos,

Entre  los  -imeros  equipos  han  qug’
dado  ya  adjudicado  los  tres  primeros
puestos  que  han  quedado  como  sigue:

u.  E.  Santboiana,  campcéan  de  Cata
lufia  l9)4-I93.

R.  C.  Corneilá,  subcampeón  de  Cata
luña  1934-1935  y

fi.  ,  Barcelona,  clasificado  en  tercer
lugar.

El  Joventut  y  ci  B.  U.  C.,  corno  va
hemos  d-cho  antes,  están  emparados.

Entr.  los  sggundos  te-a se  puede  decir
pada  hasta  después  del  pa’tido  que  de-
bla  jugarse  el  domingo,  pues,  drúnitiva’
r’ente  no  hay  adjudicado  nin’-’-  pues’
to’

ita  característCO  tímitendose  por  medio
it  los  mclor’ete  j(t)(adors  a  hacer  cuan’

ro  catiIvif-:li  a  su  ahrance  para  conseguir
le  vitoria.

El  CortlSl  sólo  tiene  conjunto  en  la
dc’antera,  pero  ésta  no  5e  eniendt  bien
con  los  tres  cuartos,  y  a  rilo  es  debido
el  poco  rendimento  que  éstos  dan,  peie
,  que  tiene  elementos  de  clase  en  esta
linea.

Los  mejores  jugadores  de  la  Santhoia
res  fueron  Besbal  1,  Riera,  Viiar,  Ca
trigosa  y  Eli.s,  y  vor  e1  Cornellá,  Mio’
gut  Pons,  Molina,  Cortada,  Serret  -y
Ates  ls.

El  arbi:raie  del  señor  Baltasar,  pese
a  lo  detícd  del  encuentro  estuvo  bien.

B.  U.  C.  27  —  j&VENTUT.  O  -

En  el  campo  de  la  Dugonal  y  ante
escaso  público  e  jugó  este  partido  de
campeonato,  que  constituyó  una  roture-
da  victoria  del  colista  ie  la  compete-
ció  te .

A  las  tres  horas  de  empezar  el  en’
cuentro  los  equipos  se  alinearon  como
s:ge:       .  -

13,  U.  C.:  Ciscar  1  —  Cisoar  II  —

Nubiola  —  Luque  —  Roselló  —  Vives
—  Sancho  —  Fran-quemsi  —  Collado  —
Masipe  —  Alemán  —  Miguero  —  Pc’
laeh  —  Cola  —‘  Berguñón.J oventu,:  Coteras  —  Padua  —  Pérez
—-  Geira  —  B anca  —  Bordas  —  Mere’
dez  —  O.’cinaega  —  Coseno  11 —  Su-
birats  —  Polo  —  Romero  —  Navarro
—  Abril  —  Martí,

El  encuentro  no  fué  lo  diisputado  que
era  de  esperar  tratendose  de  estos  dos
equipos,  aunque  claro  está  que  el  Jo’
ventut  qu  está  pasando  actualmenLe  una
gran  crises  ci,.  jtadores  tuvo  la  desgri’
esa  que  a  poco  de  empezar  el  partido
be  esiona.an  Méndez  y  Coteras,  ¿os  de
sus  mejores  ejenientos  que  probablenen’
te  hubieran  mejorado  e!  jUego  y  reo’
¿lidiento  del  equipo  de  hab.s  jugado
durante  todo  el  encuentro.

Es  e  handicap  tu  sin  duda,  el  factor
oue  hizo  posible  una  victoria  de  los  ene-
reugues  por  un  resultado  tan  abifta’-
do.

En  al  primer  tiempo  los  vencedores  lo-
gr.aro.n  seis  ersavos  por  mediac  ón  ile
11 oque  ( 2 ),  Franquersi  ( 2)  y  Ciec.ir  11

2.),  translcermando  Sancho  dos  de  és’

Una  s1ección  lisboeta
desía  a otra  cat&1ria

Maclrld.—La  Federación  Portuguesa  ele
Rugby  ha  insitado  a  la  Federación  Oea-
teilana  con  obieto  d  que  ésta  despiace
un  equipo  a  Lisooa  para  enfrentaras  con
una  seleccIón  de  la  capital  para  el  dcc  3
del  próxImo  mes  de  marzo.  La  Federación
Castellana  estA  estudiando  la  contestación
y  parece  que  Csta  aer  dacia  en  sentIdo
favorable.-S.  N.  8.

üfi!  h
CiC  L 1 SMU

B1anchonn2  rio
mejora

Eaer

Rodriuez  baso  
Ri ethdori

Berna,  10.  —  En  la  Stadhalle  se
celebrado  un  combate  de  boato  entrd
el  ez’campeón  de  Italia  del  peso  gallo
rodriguez  y  el  Campeón  alemán  de  l:i
r’  opia  cateOría  Riethdorf.  Ha  vencIdo
,rnpeamenfe  por  puntos  el  italiano.
Cosmos,

c  o RRESP ONDENA
J.  GImeno,  Hospital  SanatOro  del  Es-

piritu  Santo  (Sta.  Colonia  de  Gramanst.
‘—El  Al.  Browui-Giroteés  se  celebró  en  la
Monsanental.

NOT  ¡CIAR  10
GAVALDA, en  Rennes,  ha  batido  a

Bediangou  por  fuera  d  eomh.te  en  cus-
no  asaltos.  En  la  retama  reunión  Youesg
Siki  batió  a  Reinner  a  los  puntos.

ORLANDI  esta  noche  en  París  Rini
debe  contender  con  Deekmyn.

DEBEAIJMONT  ha  causado  una  grar
sorwesa  al  batr  a  los  puntos  a  Kid  ¡e-

reas  en  - el  match  estelar  de  la  reunión
cmlçbrada  en  el  Central  parisino.

E  :  JSER,  que  parece  caminar  de  nue’
yo  al  encuentro  de  su  gran  forma,  Fa
batido  en  tres  ssatos  por  fuCra  de  com
bate  al  francés  Royer  en  Colonia.

BESSELMANN  al  batir  a  Bauch  en
un  match  po-  el  título  ha  pasado  a  ser
campeón  de  Alemania  nel  peso  welters.

LEBRIZE  Y  LAURTOT disputarán  el
campeonato  de  Srancia  de  los  sernipe’
sacos  ei  próximo  día  14  de  marzo  en
Burdeos.

BUGENE  1TUAT,  en  Lille,  ha  batido
a  Maon,  un  local  que  pa-rece  prometer,
solamente   ion  puntos.

RADIO-RlD1O  -

on    CASA

f  MARIO 
dl       rs’preeentante       dia

VENTAS  A  PLAZOS
Sin  entrada  ni  fiador

Concedemos’  las  facilidades  de  pago
que  el  Cliente  desee

Le  mandaremos  un  aparato  a  prueba
-  sin  cobrarle  nada

Durante  este  osee  l   por  100  de
deacucaito  a  todos  los  compradores

ais2   O i ¡ti,  ¡ 1 ¿ c 

manía  y  América
del  Sur

Apertura  del  servicio  en’
ramete  aerec  de  “Ai
PIancllD” pllLll’% Américi

d!  Sur

El hidroavión  Santos  Duenont,  acaba
:1,  ¿fectiu1i.r  ele  Dakar  a  Na:al  sil  quintu
iaj  tmasatíntaco,  l  sgésin1o  realiza’

jo  por  la  lí,u’ia  de  Air  France.
Bit.,..  lea  sirve  ‘de apCitura  del  abc

-‘ido  ,  regular  enterttiiCrte  aérao  para
:,fiiérica  del  Sur,  ccrvi-:io  efectuado  pm
‘.i  Contpiíie  Ai  Pran-ze  a  parter  del
crtnuero  d  (dinero  de  1931.  Lo-a  vu-.
(Ce  5  sucederán  a  la  cadencia  de  un
por  seinaña:  primera  y  tercera  neIialsmeJ
-el  mes  cci  el  centidis  Epueña-Airerc
e  segunda  y  cuarta  5enan  en  el  sen’
t:do  Ainr:cir’España.

Los  correos  inixtoe  continuar,n  ei:ndo
vezispor:ados  en  menees  cite  urea  ec,nans
Dor  averan  y  barco.  la  a’gunda  se,oana
‘7  Cuart5  ser,’uar.a en  el  trayecto  Espsrua
-krnérica  y  le  prunera  y  lerez’a  semarsi
e!c  e]  grarajea  Améreces’España,  A  pne’
Ci1l)ir  del  verano  se  espera  poder  tea-
linar  tauaib’én  estos  correos  entcram’lfl-Dt
ter  viii  eénra.

No  se  ha  lincho  ninguna  modifice’
..ión  ere  155  horas  tui  ifisa  de  saleda  gte
:oiitinusin  síendo  todesa  los  donurr,os
dsd  Barcelona.

El  correo  enteranirnte  aéreo  “vía  Air
France”  llega  a  Basil  dos  días  deapué
d  su  salida  de  España.  A  P,ía  Jareire
cre  menos  da tres  días.  A  Uruguay  y
Argentin5  co  menas  de  cuatro  días  y
,,  Santiago  de  Chile  en  cuatro  días.

Poloti  renuncia  a  la
organización  de  la
Vue1t’:  a  Eurcpa

Varsovia.  .«-  El  Ase-o  club  de  Polo’
rin  ha  comnunicadoa  la  1’. A.  1,  que  re-
riunej5  a  ta  organización  de  la  Vuelta
Aérea  a  Europa  d  j93Ç,  au  le  co-
cresponde  por  d.recho  propio  por  haber
sido  un  polaco,  el  ganador  de  dicha
rueb  en  1934.

Esta  dclaraei6n  ha  producido  fornes’
cable  impresión  en  los  circulos  aeronáu’
fleos  internaciOnatOs  porque  Polonia  ha
sido  ganadori  de  la  Vuolta  a  Europa
en  1933  y  1934.

No  se  han  hecho  “e’iblicos los  motivos
ertie  han  indeicdo  a.  Aero  Club  de  Po’
lores  a  adoptar  tan  grave  d.cisión.

Se  cree  fundadamente  qu  será  As
enania  Li  que  se  ercargue  de  organizar
el  Circuito  Europeo  en  el  año  actual.  —

Cosmos,

Se  onsaya  el  avióiia
1jrrstre  más  rápido

del  mundo

EL  DOMINGO  POR  LA  MAÑANA  EN  EL

      CAMPO DE  LA  U.  E.  SANS

 El  torneo  abenefi
 cío  de  Fernando

Aranda...
.  prei;enta  muy  mIera

La  Agrupactó  Atlántio  prepara  activa—
mente  el  festival  que  en  forma  de  tor
neo  Íutbolistico  organiza  el  próximo  do-
mingo  por  la  mañana  en  el  Campo  de  la
U.  E,  dt  Sana,  a  beneficIo  d  Fernando
Aranda.

-  Arel,  nos  comunIca  que  dada  la  Impar-
j  t,,ncig  del  eoLo  y  tts,nose   sw  acto

EN  TARRAGONA

Gimnástico,  8
ViHafranca,  1

Tarragona,  10. —  En  su  campo  de i
Avetada  Cataluña,  ha  conseguedo  ho
ci  Gimnástico,  a  Costa  de  los  entusiastej
iieuchchos  del  Vilafranca  F.  C.,  una  te’
tunda  vlc.oria,  como  hacía  mucho  Leed
po  no  había  ¡ogrado.

Victoria  que,  con  todo,  débese  más
la  exceent  clase  de  algunas  individua
ledades  de  equino  local  que  no  al  jorfe
de  conjunto  del  once.

Arbat  ó  el  local  Martoreil,  formand
así  los  equipos:

F.  C.  Vtlairanci:  Girona  —  Carrere
—  Morros  —  Ber’roya  —  Macrá  —  Rs
vtntos  —  Buscallá  —  Escudé  —  Nava
-  ro  —  Giralt  y  Arnabat.

Gimnástico:  Alojes  Bordas  (segun.
do  tiempo  jardí)  _  Recasens  —  Samir
——  Ae.a  —  Susilla  —  Barberá  —  Leí’
pez  —  Sasia  —  Ciutat  y  Collado.

El  primer  tiempo  ha  acabado  ya  con
5  goals  a  O,  favorabie  a  los  locales,  mar
cador  por  Barberil,  Sasia,  López,  Sas1
y  Lopez  respectivamente,  Reanudado  el
luç_ito  Sacra  logra  el  sexto  marcando  ‘ue’
go  Escudé  el  del  honor  del  equipo  vi’
stante,  -

‘  Bar-Será  y  L6pe  apúntanse  luego  el
Sfptiino  y  último  locases,  repect1vi’
i,iente,  y  todavía  hay  alguna  oportunidad
de  mercar  que  no  es  aprovechada.

Cabe  ducir  que  todos  los  goals  ma
cados  han  sido  d  brillante  ejecución.,

El  juego,  en  genril  de  dominio  gea’
nstico,  ha  sido  aeuido  con  interés  por
rart  del  público  que  a  pesar  del  ídq
reinante  lo  ha  presenciado,  debido  nl
Cran  número  de  tantos  marcados.

De  entre  lo5  ¡ugudores  lo-cales,  el  ala
ierech5  Barberá  —  Lónez  ha  destacada
enormemente,  el  primero  por  sus  cee
ti’oS  templados  y  ‘aoes  matemáticos  y  el
segundo  que  ha  sido  el  mejor  de  loi
22  jugadores,  poj’  su  juego  brillante,  jo
pecable  de  colocación   decisión.  pa’
fr  precisos  y  poteicte  chut.

En  el  eje  de  los  nqedos  ha  debutada
rl  jugador  Atea,  que  tiene  ficha  del  D’
portevo  Alavés,  y  conque  algo  desente
nado  ha  evidenciado  cijilidades  que  pe
miten  esperanzar  aa  encontrado  el  Gua’
ii:stco  en  él  al  medio  centro  que  ta’da
necesita.

Los  rCstantes  eouipiers  locales  han  cas’
corado  al  éxizc,  dci  equipo  que  hoy  u
t.’ido  s.j  día.  Con  todo,  Alufae,  Re
escena  y  Ciutat,  merecen  también  dcst’
case,  aunque  desde  luego  el  gran  luego
desarrollado  por  lo  peQueños  Barben
Leencz  ha  sido  en  la  jornada  dt  hoy  la
que  más  ha  rucido.  $asdt  buen  ariete,
a  oportuno  rematador  ha  hecho  un  peo
tido  bastante  bueno.

Del  equipo  visitante,  Morros  ha  hecle
sigo  bueno.  Pero  en  general  todo
h5  pecado  de  aoáao.  viéndose  material.
relente  arroll  cc  por  los  gimnásticos.

El  a’-bitrai0  d-  Martorg-ll,  h.  sido  sen’
cillamnte,  excelente.  —  O.

EN  MANRESA

En  un  match  amistoc
un  combinado  del  Sab.

dell  empata  con  el
Manresa

Maenresa,.—A  pesar  de  no  ser  di  canipeo
nato  el  partido  de  1-soy se  ha  deetacado
por  el  entusiasmo  que  pusieron  los  iOt5
ies.  Faltaban  en  el  equipo  los  titulares
Vilanova,  Rius,  Gr 1. att  Senyai  y  Terrade
lles,  pero  sus  puestos  han  sido  ocupados
por  muchachos  muy  volsintariosos  quia
casi  han  conseguido  la  actuación  que  pci.
dkrtsen  haber  tenido  ios  e.’eteranos.

El  encuentro  ha  sido  baestanto  igualado
en  ambas  partes.  Y  ‘un  general  -el  jueo
ha  edo  muy  movido.  Puede  ca.lificarse  el
partido  de  hoy  meco  mejor  queei  u
gado  el  pasado  domingo  contra  el  Napa.

El  Sabadell  ha  pasado  por  unos  mamen’
tos  de  Verdadero  apuro,  qule  se  han  re-
auelto  favorablemente  para  ellos  gracias  a
la  brillante  defensa  que  hicieron  Altimis
y  Lladó  de  su  mareo.  En  otras  ocasiones
la  suerte  no  ha  Sido  tavorabls  a  loe  misil-
resanas,  sobre  todo  en  la  segunda  pisiS
en  la  que  Vllar,  el  centro  delantero,  ha
verificado  bonitas  jugadas  que  merecieron
mejor  resultado.

Los  goala  los  marcaron  Paraca  y  Rateo’
por  el  Sabadell,  y  en  ia  primera  parte.  E
primero  de  un  tiro  de  hube  que  Rubirslts
eno  ha  acertado  a  detener,  El  segunda  de
un  avance  por  entre  la  defecase  sIn  que
se  rnoietura  un  lo  mal  eninimo  al  ciclan.
tero  sabadellense  icor  creer  Cornbellé  asim
estaba  fuera  de  juego.

En  este  tiempo,  Atbot.  oportuno.  ha  ha-
tdo  cae  cerca  a  Altimis  en  un  remate  
n  centro  riel  extremo  derecha.

En  la  segunda  parte,  Polo,  al  ejiuutsl
un  freekilc  en  fornes  maestra  e  Imperada
ha  conseguido  el  empate.

El  ptiblico,  que  no  era  muy  numeroso
ha  reaccionado  batantis  con  este  encune’
tro.  La  delantera  ha  conquistado  -su  cae
tigua  movilidad  con  la  alineación  de  Vila
en  el  centro.  Cote  Senyal  creemos  seré  1*
mejor  linea  que  puede  formaegs.

Los  mejores  elementos  han  aldo  AltirniS
LlaciÓ,  Flarcet  !Yarera  y  Esteeve, por  el  Ile.
bariell.

Y  Polo.  exeblentes  ea  el  extremo,  danéS
viene  dando  un  rendimiento  superior.  Vi-
lar,  Guix,  Combelló  y  Nebot  por  loe  toan-
re-sanos.

Los  equipos  loranaron  como  sigue:
Sabaclell.—Aitimis.  Rucia,  Lladó,  Marcet

Pons,  Mota,  Diez,  Písrera,  TerradeUba,  Ele-
Leve  y  CreuS.

Mana’esa,   Llubiralta,  Palomés,  Gula
Combellé,  Jui!d  Uhach,  Polo,  BastardeS
(en  la  segunda  parte  Balagrar),  Vi1se’
Junco,  y  Nebot.

Arbitró  Esteva  muy  irdsglar.—C.

Ut  amist’so  -en Msa11
VALENCIA  B,  2  —  OUMPIC  DE

CATARROJA  1

Valencia.  _..-  El  equipo  B  del  Valen’
cia  jugó  un  amistoso  con  el  Olínepic  la

1 Catarroja,  que  perdió  por  l.a  mínima  di-
ferencia  de  2  a  1, después  de  poner  su
seria  resistencia,

En  realidad,  el  partido  no  llegó  a  in
t&e-sar  ni  a  los  ,propios  jugadores  gua
prestaban  atención  preferente  a  la  ra
diación  del  match  de  Las  Corte.

Ha  debutado  en  el  Valenci5  ci  piar
danseta  Viceicte  Climent  con  una  actu
ción  afortunada,  no  pudiendo  hacer  ea
da  por  el  tanto  que  c.c le  mascó  po:  en

,  fuaado.  —

-  benéñco,  los  notables  jugadorer  Cortina,
Solé,  López,  Guardiola,  Navarro,  Garc a,
Sisbaté  1,  Pastor,  Cataiá,  Roig,  Ronde.
deu,  priuterán  su  acsuacián  dcslnteresa.
dtUi]ente  diefenci endo  los  colore,  ile  Ii
“Agrupaeió  Atiot  e”  en  el  partido  que

Los  servicios  aereos  ‘ jd  lugar  ca1  Centro  Navarro,
1  Ademés,  como  yi-  anunciamos,  los  ce.

regulares  entre  A1e   tables  equipos  Ebro  ti.  O,  y  Peñaprestartu  su  cooperac  do  jugando  el  pc.

nuer  encuentro  dei  festval  de  9  a  11
La  recaudación  seré,  exclusivamente  pa-

ra  engrosar  ¡a  suscripción  abierta  por  t
MUNDO  DEPORTIVO  a  favor  de  Feman.

do  Aranda.
Beriin.—Loe  diarios  de  eata  noche  pu-

blican  una  lnteresaOte  información  reus-¿Victimado  un dooping?  uva  a  los  servicias  reguilares  aereoa  entre
Alemania  y  la  Améreca  dei  Sur,

En  otro  lugar  de  esta  edición  se  cia  Se  trata  de  la  linea  Friedrichahatea
cuenta  de  que  el  ex’campeún  olímpico  Earceicma-Sevilla-Suramerica  y  rcreso  a
ELusichotinet  hubo  de  retirane  iicil-  1 traves,  cijs  nuevo,  sobre  el  territorio  es-
tuesto  en  el  curso  d.c  una  americana  de  
loo  krrs  en  el  Vel  d’lHiv  de  París.  1  Pam’ece sai’ que  el  proyecto  se  halla  avan

Las  úllimas  nOV.aias dan  cuenta  de  que   zadisimo  y  que  su  realización  aer  un
tma.nscurridas  24  horas  y  el  famoso  ci-  j hecha  grescas  id  teiiz  resultado  obtenido
dmsta  -no había  recobrado  aún  el  conoci’   con  el  intercambio  de  notas  do  28  de  di-
reciento.       - ciembre  ele 1934  y  7  de  enero  de  1935  en-

Los  doctores  han  negado  el  diagnósti’  tre  el  Goberaao  español  y  el  alemdn.
co  basá-rdose  en  e]  secr’ato  pofaeeon,il  gg  Gebirno  español  autoriza  a  una
y.  se  niegan  asimismo  a  dejar  ver  al  pa’  Compaflia  alemana  designada  por  el  Go-
ciente.                               hierno ciernan  para  el  estahioclmianto  de

Hibtase  cren  insistencia  de  una  intoxi-  La  línea  de  referencia.  que  seré.  sisrelda
cución  por  “dooping”  y  se  eqigen  intsr’  r  ciia’ig.blea. El  Gobiei-no  aloman.  desUO
vencones  e  invesegaciones  federativas.  uegO,  se  compromete  a  dar  todo  géne’o

ca  facilidades  a  la  empresa  que  él  mesmo
—-—‘-    designe.

La  dirección  de  les  arvicios  corrert  e
tea  de  la  categoria  iní’ma,  e’gue  “Che  cargo  de  una  Coinpañsa  germano-española.
Ring”,  elirniniundo  de  sus  clasificaciones   cap  tal  serd   partes  iguales,  español  y
a  púgtlee  edropeos  de  notar-a  valle,  acre-  cuemímu.
citada,  en  muchos  cusas.  en  108  prop.os  Les  aeronaves  podrAn  aterrizar  tun  cual-
ringa  estadounidens0s.—Cosmos.  .iuier  ptinto  rio  España  o  Alemania  en

aso  de  necesidad.  Sus  aterrizajes  norma
eS  se  efectuarán  en  FrujudrlclcahafeLa,  Bar-

Camera  piensa     celona y  Sevilla.
iii  acuerdo  podra  cancelares  en  cual-

s iempro  en  Ma  ‘.ier  momento,  avishnciose  la  denundla
sen  un  aXo  da  anteiacton.—Coaanoa.

Losadres  10,  —.  El  corresponsal  neopo?
le  no  dci  “Daiily  Ma  1”  tmanal:iit.te  a  55to

1                                   per.ódico una  ntreVsta  con  Iriso  Cs-r
 ocre..  Este,  después  de  sus  mediocres  ac

tos.  -.  .  1 tU.cion€s  en  huramerlca  sgue  coral  cii.
En  la  segunda  parte  d  dominio  favo-  1 do  en  negar  a  reconqu:s’trr  el  campeo-.

rable  al  B.  U.  C.  marcaron  estos  dns   nato  munci  al  derrotando  a  Max  liaer.
nuevos  eneyos  por  mediacon  de  Cola,  -..  Me  acento  fortis:mO.  me  hallo  entrt
uno  de  ellos  transformado  por  San’  reacio  y  ciespuesto  a  pelear  ahora  mismo
cha.                     — ha  dicho  Crnera    contra  cualqu  er

El  Joventut  no  gudo  marca  en  todo  1 pe  pesado  de  pr:mera  LIla.  priAcipal
Al  igual  que  •ei  encuentro  Barceons—   mente  con  Art  Lasky.  De  aqul  a  90  diete

J oventut,  tampoco  el  de  ayer  pudo  ter’   es  aré  en  d  spos.c  ód  de  luch  con  Maz
minar  por  la  misma  causa,  la  fsita  de  Baer.  Como  comprendo  qu  por  ahorre
balon  par5  Piar.  pues  muchas  de  las  ve-  no  resulta  fcii  que  se  monte  ml  ccoo-
ces  que  se  cicuta  a  touche  éete,  satan’   bate  con  Ba.er,  cor,s  clero  que  st  me  p125’-
de  la  pared  va  a  refuiiiarae  a  una  finca  den  oponer  Lasimy.  hteve  Harnees.  Mas
colindante  con  el  can,po.   &hmllng  o  la  nueva  estreela  eeaerica

Se  el  oropiccariO  dl  campo  no  pone   na  Ray  Impeiletiere”
remedio  a  sti),  ya  veremos  lo  que  auced   El  corresponsal  del  “Daily  Mali”,  uit
cii  un  par:iio  pialatio  de  puntos  y  1e  bar.do  cosme  ei  ggante  Ray  Im;ci!etlei’e.
jtiego,  que  55  queden  ii  bc’ón  entes  dce  qne  si  bten  Carnees  de’.ea  eoeaieat:r
d  fenir  ci.  tktapo  reg,amestt!.ieo.    COte él.  Soresi  ‘lo  opIna  -  li  mlanC-.  tillo
y.  Vives.               ! sai  se  5dlii  ca  la  actItud  de  13crast  C(elCZi

-                                    al recibir  una  oferte  del  Madlan  SquQre

-            .  Cadeu  pera  un  combate  entre  su  ‘pouEl  VI-  Cmlrate  Ullu..  i”  e  tospelletiere,  ha  eolicltaíio  unir.
-    .          ‘       euros  prohbitiva.

vfBr1trlO  fl  MdTd        :onnador  sigua  cuneado:
.                    “Me corista  que  para  llegar  a  Bae?.

Madrid.  —  Organezada,  como  e  años  Camera  habrA  de  boxear  con  Lasity,  a.
antoriores,  por  1a  F  U.  E.  Dportiva  y  quen  la  opinión  pubilca  americana  con-
con  la  colaboración  de  a  Federación  slrlera  una  pr  mere  fIgura  y  can  Ray
castellana  de  ruc’by,  ernpcnará  a  jugar’  Impellertere,  que  está  teniendo  grandes

 el  domog’o  17  del  titnal  en  e1  .oc5g’ ‘ ac.uac  once.  Me  consta  tamblén  que  Ocr-
íifeco  campo  del  Pierral,   propedad  dl  1 riera  tiene  Eran  respeto  a  Lasky.  Final-
Cub  Depo.rttvo  Nacional,  esta  interesan-  mente  he  pQdiclo  averiguar  que  ha  lis-
te  compgt:cictn.                      1 gado  ya  el  momento  en  que  Cimera  re

Las  inscnoc:oncs  ¿e  loe  viejas  cesad-os  ha  convencido  de  qi.ie  55e  lina  g  :nr
ci..  Mudicna  ( ctual  caripeón),  Arqiji-  i tesca  estarurr  v  hssa  notihies  conoci
t.’ctura,  l)erecho.  Agreultura,  inhiuS’  1 mientes  ptsgli:is.icOe  suscept  bIes  de  ata-
teleles  y  Comercio,  a!  que  se  a’u-arui   meosres  aun  mf-a,  pero  no  sabe  lo  (1,25
nr.  nuCVO  eqiipO  que   se  efltrfls5r5   Poseer  “p-unch”.  A  mi  Julcio.  este  griut
disputar  la  coe-  d  su  excei:ncia  el  pre’  Interrogante  que  Sempre  fiotó  sobre  Cier
sidcntr,  de  a  República   lo  ‘veteraros’  nera  se  lea  eclarado  defii.utivr.clerite
‘.la  un  interéS  excpcional  a  esta  com-   corresponsal  del  ‘De. ly  MalI”  ter-
p€teción,yac!áca    calendario  de’  mei   crnica  diilend
y         .    .  .  .      en  breve  con  Lesity  O  Impelletlere.  Si

verse  era  a  ambos  SePia  enfrentado  a
Baer.—Cosmos.

ç  [)           f” ‘,2i1Ç•
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Uni  c’asificación

LA  PIUMERA  LISTA  D  PREMIOS

Nueva  Yo-k.  ‘—  El  avión  torrestrg
más  rápido  del  mundo  se  está  ensayan.
tln  en  el  túnet  erodnámico  de  la  Uní-
vendad  de , Minnesota.

Con  él  piensa  vular  a  400  millas  por
hora,  a  finee  del  verano,  el  coronel  Ros-
coe  Turner,  sobrepasando  en  8i  millas
ror  hora  el  actual  ‘eecord”  d,l  mure’
do,  que  el  francés,

El  vuelo  se  iniciará  en  la  Costa  de  Ca-
liforni5  y  los  vuelos  d.,  prueba  se  efec’

-                                  tuarán cerca  de  Hollywood.

COLONEL.LO  el  joven  pe5o  pesado  Loe  panes  del  aparato  son  de los  in’
italiano  ha  loitrado  un  buen  resultado  al  terSierOs  de  atronautica  HouJ.rd  Bar-
batir  si  ex’caasnpeón  de  Alemania  Vincen’  j mw  y  John  D.  Akerman,  y  las  pruebas
tu  Hoover.                           se realzan  con  gran  stcruto.

Turner  ha  declarado  que  ac  varía  el
í,erfil  actual  de  los  aviones  y  ha  expli
cada  que  la  razón  de  que  el  “record”  dc
velocidad  en-  “hidro  (440  m:llas  por
bar-a.  Italia)  Sea  mayor  que  el  de  os
aparatos  terrestres,  se  debe  a  qu0  dispo

rau  de  un  plano  indef’nido  para  aterri
zar  y  para  clevarse.  —  S.  N  S.

-  Les  partidos            amerjcana
CORNELLA,  O  —  SANTBOIANA,  o     base  do  púgi1e

En  el  trIe’nO  de  los  primeros  y  are-       .   -

te  numeroso  púhhco,  tuvo  lugar  este  en’  americaios.  Se  recono
cuentro  de  campeonato  correspondilente
a  la  útima  lomead.              ce,in embargo,  el  títuo

El  partido  emcz6  a  las  3  y   árbi
tro  señor  Baitasam  alineó  los  equipos  co’  de  -M-ace1  Thil
mo  sigue:           -  Nueva  York.  10.  .-  El  úlimo  número

Cornellá:  Minqpet  —  Rui  —  Cardona  de  la  revela  pugilística  “The  Ring”  pu-
—.  Mayor  —  Cortada  —  Serret  —  Ros  t blica  su  acostumbrada  clasIficación  tu-
—.  Molina  —  Benas  —  Puigdevall  —  temnacional,  correspondiente  a  fines  de
Cabestreros  —  Amiis  —  Balt.asa  —   ero  del  año  actual.
Pons  y  Badía.                        Las  modificaciones  que  aparecen  en  «

Santboiana:  Etías   Martí  /T)     Ca’  ta  lista,  respecto  a  la  anterior  son  conas-.
coposa  1  _  Velar  —  Bisbal  II  —  Ma-  derabies.
-r  —  Riera  —  Biebal  1  —  Castélls  —    la  categoría  de  los  pesos  Zuertes,
Marti  11  —  Garrigosa  II  —  Devesa  —    ciespetés  del  eaneó
Nuvials  —  Velasco  y  Capdevila.   gax  Raer,  aparece  Prenso  Camera,  que  en

En  la  primera  parte,  que  fué  de  do-  las  anteriores  listas  ocupaba  lugares  mé
minio  alterno  y  jugada  con  mucha  dci-  atresaóos.  n  tercer  lugar  figura  Sisee
re3  no  se  marcó  tanto  alguno,  ,  ea  que  Ramas,  en  cuarto  Art  Lasky  y  en  quinto
 wrdadpramente  no  hubo  ocasion,  pues  -  Mex  Schmeling.
no  se  hizo  juego  abelerto  y  ci  oval  ejem-  En  la  cat.egoria  mi  los  “Cruceros”  no
ore  es:uvo  embarul  ct  en  paquetee  de  hay  vartacionea  dignes  de  mención.
las  respectivas  delanteras.  n  la  de  los  med  os  se  registra  la  no-

No  obstinte,  los  azule-a  en  algunos  vedad  de  que  se  reconozca  el  titulo  miau-
avances  aislados  - que  efectuaron  -  dierno  dial  de  Ma.rcel  Thil.  Los  restantes  figu
mayor  sensación  de  peligro  qq  sus  ad-   por  el  orden  que  sé  citan:  Paul  Pir
 versarios.                            Tone; Dabre  Riako;  Young  Corbett;  Ted

  En  este  primer  tiempo  fueron  expulsé-  dy  Taroaz;  Mac  Avoy;  Oscar  Rankins
1  cios  -del  campo  los  jugadores  Ruiz,  del  Pierre  Dundee,  etc.  etc.  No  8e  mentan

 Cocnellá  y  Nuvials,  de  la  Santboiana,  por  1O  nombres  de  Ignacio  Ata,  K1C1 Tune-ro.  Carmelo  Osnelel.  Gustiave  Rotil  7
1 agresión  mutua.
1  El  scgundo  tiempo  de  parecidas  ca’  Otros  excelentes  medos  eU1’0PeOS..’ 
1  racierístlcas  al  pr:mero  fué  también  jo-   los  welters  sin  novedad.
i  gado  a  gran  tren  y  con  mucho  entu-   los  ligeros,  el  orden  es  el  igiaie

5sasmo  por  ambs  partes,  pero  sin  pizca   Barney  Roas.  camPeón  mundisl  ny  Canzoncry;  Glick;  Peter  Jrickaon;
de  técnica  y  hubo  muy  pocas  jugadas   bees.  Sammy  Pollee;  Eumel7.
dic  calidad.                           Locatelll, etc.

Ambos  equipos  tovieroci  alguna  q  -     los  plumas,  sigue  agurando  como
otra  ocasión  de  marcear,  llegando  muy  cc   campeón  preddle  Miller  y  en  segundo  luir-
ca  d-  la  línea  de  nierca,  pero  la  decisión  g  Baby  Ar:zrnencit  (derrotado  por  k.  o.
d5  las  líneas  de  trás,  deshizo  todos  los  después  de  publicada  la  clasiScación).
intentos  de  conseguir  un  ensayo.          En los  gallos  se  elimina’  a  los  enro..

Manel  intentó  un  d-ep-goal,  pero  or   Flix,  Biquet,  Young  Pérez,  Sang
hacerlo  con  mucha  precipitación  no  logró   pladnr,  RId  Francia,  etc..  y  se  ¡su-
passtlo.                              tre la  lista  con  americanos,  por  el  or

Tampoco  en  St  parte,  5e  marcó  en’  den  siguierais:  Escobar,  Toung  Torneny,
sayo  alguno.             -      Sacica,  Pablo  Dame,  Speedy  Dado;  Pan-

De  luego  d  equjpo  podemos  decir  cico,  Frico.  etc.
oue  apenas  lo  buho,  pues  la  falta  de    n  lis  cittgorta  de  los  moscas  apare-
buenos  elementos  se  hizq  notar  máe  en  ce  el  titulo  vacante  y  ea  establece  la  el—
la  Santhoiarta   en  ci  Corraellá,  ya  guiecct4e  elirsinraclón:  1,  Mldget  Wolgsst;
que  hay  que  tener  en  Cuente  que  el  .  Js-’cI.tia Brown;  3.  BroenyLiocis:  4,  Jo
equipo  campeón  es  el  que  posc  gi  roc  lAendiola:  3.  liugucenin;  O,  Angelmann
jcir  conjunto  de  los  quinces  catalanes,  7,  Youreg  Siki.  etc,
y  claro  está  no  pudo  de&arrollat  u  jue-   ur*   ¿a  nelaue1Dnca  1cPrende-

1
1

Antee  de  hacer  ninguna  compra,
‘visite  nuestra  casa

Salvi,  43, 1.°-iarco1ena


