
Est1   mcflaia,  en  el  i’aiei1ón
del  Depure,  se  celel*-rá  la  se
gutd:  y  últnaa  jcrnoda  de  las
II  CaLrpfíoL UO tos  cia  España  de  ca--

--  r:-l-os  can   pc  inca  en  piale.  y  la
5-aol  diÇ  Torneo  de  ha-citar  entra’
las  ci al O’O! aíÇeccioz-s  provlnciaies,
canvccd-ts  tYor -  -el  selneao-raor
n:ca,-lnl  clon  Francisca  Pietón,  U-no
i-:-an  rnaflld-tlatnci(l;1  de  patifriajé
VR’  lo  t’añto,  clan  superd,  si  esto
es  no;thle  ,-  en  esis,ctacuaridad  y
€cedón  a-  ;n  Primera  jornada  c

-  lotrida  ayer  por  -:  iarde,  -

-     Fi-flltE-a,  CiMPEON  DE. ESPAÑA
‘      Dpi  10  KM.  -   /

--       ion canoras,  hubo  ayer  las  son
presas  que  ya  hablemos  -  preVi:itO

-     e-  conieulnrins  an-irioras,  Y  lo
-     eraL-a, tanto  en  las  elirntnatorias  y
_/     ciiartds  de  final  de  lO enrr:erd  do

veocEdad  sobre  1,000  m-etrcs,  oc-
/  -  mo  en  Iti  final  de  os  1W  kiiólne

-    tao a  En  Ja  priniera  osutmos  a
-  HCei1  ml-rectan  -dei  todt “  ala-  actual
--     calare ón  José  nogal.  quien  dei-

p-ués  de  haber  gati-ado.  y  c-o-ns-egatC
-  do  el  major  tIempo  de  la  jornade

-  .  en  su  serle  cublertb  e-u  l’2LtlO
-  -    (temo,  de  crd’iometra-je  de  las

útiI)aas  clfloc  viii-Ita-e)  fué  batido
-     en  - lUce cuartos  da  fa a Cal  flor  Fe.

Ile,,  empleando  éste  lis,  pcr
-  lisa-lo  él  c&rnpeó/n,  A  pesar  de

-  - -   que  en  esta  carrera  sólo  ea  tienle
°r  cuenta  el  tiempo  empeedo  en
las  cincO, últipaaS  vueltas  (prime.

--     rs  vez  que  laolr-rlraS  de  Velo-
cidod  se  corren  bajo  la  fóraDatia

-    internecional),  Férrer  se  inasó  ,a
-   - foerte  tren  desde  la  alida  y  colñ_

?ruió  adquirir  ventc/ja  Esto  des-
/-  -    crentó  a’  Biga  y  luego  1t
-     nervio  para  poder  igualar  e1 mag_

-:  -  -  nfico  final de  Ferrer.   -  -
lloró  fnié  la  gres  revelación   -de

-   21 boxedor  cubrnio
-  -  AgrrnuoMe, vktorioso

-  -  en
-  Berlin.,  —  El  cubano  Omelio

-   Agramonte  ha  vencido  al  tercér
-  peso  fuerte  alemán  -Wilson

Kohlbrecher,  por  fuera  -  de  com
bate  en  el  séptimo  asalto,  en  - el
Estadio  de  -Funkturna.

Mas  de  cuatra  mil  espectado
res  vieron  ‘  como  Agrámonte  -

conseguía  un  clásico  E.  O. de  un
derechazo  a  -la  barbilla  a  los  dcc
minutos  del  séptimo  asalto.—A.

e-ita  cerrera,  es  ln.  joven  valor  del
e1uc  lic  ,spcrhbamos  tanto  ea  es-
print  puro,   y  a,  que  ayer  vimos
cta  uf  nse  nngnfficamen  para
n  s
nafln!al.         - 

 esta  primera  jorniSa  de
los  Camp-acriatos  de  Espafla,  nos
ha  ofrecida  tacto/vis  atrae-,  sorpre_
ss-a  raayurcs,  En  primes’  lttgar.  1-II
coatlranación  da la  gran  clnecr  da
uit  oampeon  que  se  adjudicó  el
título  a  todo-  honor-,  de  un  mm-
psÓ!n!  -que  cionlitó  :a  carro-ra  des.
de  el  pninctio  hasta  el  fiS  y  que
se  am-pu-so  por  decisión...  y  pce
facultadas  ltste  fué  Antonio  Fa-
ator,  voncedcr  de  la  carrera  de  los
diez-  iciiórnetr-bs,  quio0  llegado  -el
úitimo  teholo-de  la  cerrera  con
íiió_  dobles,  a  su  i;nrned-ta  :‘
guictor  nogehd  Cahopois,  que  -  se

Esta  mañana-,  en-  él  A-roo  del
Taj-unió   van  a  tener  lugar  os
importantes  competiciones  at_.
iéticas  —una,  la  de  1a  rnai—taa,
de  Campeoníito—  y,  la  otra,  la
carrpra  pedestre  del  Trqfecl  re,,
•deración,  Con  Estas  dos  -prue_

-  bas  la.  Federación  Catalana  dé
Atletismo.  cietna  con  un  balan-
ce  magnífico,  este  ¿dio  atlético,
que  sin  duda  ha  sido  el  mejor  -

en  la  -ya  dilatada  vida  del  - ox..
íetismo  catalán.         --- •

Mayor  húmero  de  lloendias,
mayor  número  de-  festivales  ce-
lebrados.  mayor  - número  de  re..
uniones  internacionae5,   y  tan
buen  puñado  de  nuevo5  recetas,
es  el  balance  del  eporte  atié
tico.

-  Esta  mañana-,  va  a  disp-utacse
‘el  Campa’onato  de  Cataluña  ‘  de
marcha  atlétIca,  pobre  un-  Peco..
rrido  dé 20 kilómetros;  con  sa-5
lida  y  llegada  bajo  el  Arco  de
Triunfo.  -,-  -

-  ,  Después,  los  marchadores,  ca,,  -

traráil  en  el  Parque  de  la  Ci’id  -

dela,  donde  deberán  cubrir  las
vueltas  nedesarias  para  llegar  a
la  distancia.  Se  espera  ue  OOfl
cupran  los  más  destacados  mar-,
chadores  y  con  ellos.  las  figu..
ras  -  conocidas  de  Caminal’.  Mi-

Una  rE’rtadera   revateción  -  filé
Angel  B-,ró.  Este  muchacho  q-u
ni,  ha  ouminlidc  tpdkvía  lo-a  16
añas  ftt  ya  tercero  en  ci  carn_
panceta  de  Esafia  de.  di-cv- iciló
metros  cd  -  cts- sttt-  ra  pero  jaiñáa
habla-  corrido  e-ti psta,  Y  ayer  Lité
)arn-o de  los  ema-adores  rule  mdc  taj
uaroe  en,  aj  cura,  de  la  prueba,
Con  él  bemba  -de  dosta4yst  al  da
hutante  iota  ae-cre1  que  se  Ça
sificó  en  quinto  lugar,  desp-un_
a/ardo  corno  tan  cernedor  da  c1ae,
al  ql-te  espenames  ver  brillar  en  ial
ppXimss  ca-ireras  e-u carretela,
--  E-n  eSia  carrera,  José  naga  d
-  retirá   consecuencia  de-  haber
si-do  victimes  tic  u’:-a  irl-egui-n niciad
cometida  por  Guille/mo  - Cnez,

(Viene  de   página)  -

tina  hora  más  tarde,  desdé  l
mismo  5itie  donde  habrán  salL
do  los  nrchadores  ‘4—Arco  “el
Triunfo—  se  dará  la  salida  n  os
corredores  de  las  categorías  ca-

“  detes,  debutantes  y  , inilítar’et$,
que  participan  al  Trofeo  Fede,
raeíóe.

‘  Este  Trofac,  4ue  çcmçi  años
anteriores,  consta  de  tres  carre.

ras,  una  ‘ urbana  (la  de  hii)
otra  de  eross  y  una.tercera  de’
pista-.  La  mejor  puntuación  to_
tal,  das  el  vencedor  absoluto  del

1 Trofeo,  aúnque  cada  carrera,
tjeaie  una  clasificación-  y  unos
premios,   /      .-  -

De  esta  carrera,  habremos  cte
ver  a  muchos  muchachos  que
dentro  de  tres  semanas  ca  el
Qrara  Premio  Jean  Boulo,  ha.
brán  de  ser  figuras  destacadas.
Así  los-  que  5-e  distingan  ea  ia
carrera  de  hoy,  -deberán  tener,
se  en  cuenta  para  la  ciesica  CC-
rrera  del  día  -20  de  enero.  -

gesto  simpáfico
Pe-a  Motústa

Tanto  el  Tentehte  de  Alcaadq
que  rige  el  apartado  de  Pene-

-  ficencia.  como  el  Consejo  rector
 de  la  «Ciudad  de  los  Muchn•  -

 chcsi,  de  Barcelona,  han  acogi-
-  da  favorable  - y  cariñosamdnic’
‘esas  bu’n -, nilitaria  iniciativa  4e
Peña  Motonisaa  Barcelona.  -

competido  y  ernocionant5  l  terca,
ro  de  -la reutlófl,
-  -  SLESACfl4PO.las  a  la
±ria,  y  si  aa-te - tilcornados  en
Salesa!  Paso  a  la  durezb  noble  y
sin  martingalas  representada  por
Campo,  el  dure  luchador-  navarro,
capaz  do  todos  los  alardes  de  hon%
Irla  y  de  biela  luqbal,  eta  datase
por  eaterado  dh  lo  que  vale  y  pro.
metcj,’  lar,  clacqu-5 luteresantísim  y
teirósapte  de  , slnxpatia  -hacia  los
dos  ‘protagonistas  del  tnisftio.,

-  ‘HEFIAS--JAREÑO,—Pci’  el  titulo
regioldal,  de  los  ligeros.  y-  con  t5tl
Heme  marrulie,’t  --  corno  nadie;
cuntundainte  campeón  de  España
con-  todas  los  méritos,  pprque
curando  -  lucha  con  izo,   titulo  ‘en

-juegas.  suc-te-  refrenar  sus  impuisos
agresIvos  para  merecer  el  califlca
 tivo  de’, campeón,-  -

 JaréSo  es  tat’bié  -la dureza  i-r
-,  sonitictida  - Y  agrede  siempre  trai
cioneramente-  ¿van  it  temease  los
des  debiendo  como  ciad-a cual  suele
emplflse  llegado  el  mo&snto  de
 Lanzarse  nl  ring?  -   -  _ - -

  i’(  -palean  cts  cosas  pare  it
 reuni&n  de  -hoy—fC.  O.

-  -  ‘cerradá, VeflCh3-
ronagosar&en-  -

ses  -  Capdevilá,
rugada  - y  iTa- -

  rroeHa con
-facda&  como -

prehninar’t  s

¿Que  exageramos?  Ño.  No  es
este  un  escrito  de  propaganda,

sino  casi  dinamos  de. - .  -bstupe
facción,  El  tantas  veces  cacarca
do,  teóricamente  explicado  -  y
traducido,  1r ccasionaimeate  pues
lo  en  práctica  -por  los  jugadore
extranjeros  que  nos  han  visita,
do,  «ktll-shct,a,  es  en  manen  de

-  estos  dos  formidables  pingo
alada  yánquis,  un  golpe  dernci
ledor,  decisivo  y  completamente
imparable  para  nuestros  juga
dores.        .  -  --

-‘  ‘Cierto  que,  cdmpletameate  en
serio,  o  sea  saliendo  del  teadi
cional  -  peloteb  contando,  sólo
han  jugado  entt-e  ellos,  péro
precis,aménte  en  estos  reñidos
veintiúnos  que  disputaroo  ayer
noche  en  el  Club  Ariel,  lucieron
una  gama  - de  golpes,  una  segu.
ridad  y  un  mutuo  respeto  a  la
potencialidad  ofensiva-;  y  defen
siva  del  contrincante;  que  nues
tpo  ,prdnóstico  ante  su  encucin
tro  contra  nuestros  ases  Dueso
y  Ramón  ha  de  ser  foézosamen-  -

te  pesimista.  -   ;  -  -

jReissman  -y  Catlaid  son  dos
autéoticos  supcrpses!  Era  - de  es-
pecar,  por  su  historial,  par  lo
dilatado  de  u,  jira  europea  y
por  la  «  maravillosa  -  exhibición
que  en  julio  pasado  nos  otro.
cieron  en  el  l-abellóa  (leí  De-
porte.  Pero,  desde  luego,  nadie
esperaba  aún  las  maravillas  que,
«a  campo  cegrado»,  rea1aaron
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.  k  !fri  k  tç•urd92s  d  mosca  y  CStr,  caza ci  Ñb  !e  Bch,  £nwndo  panja   IFa!2aflO :: ¿h’gilés5
Çjil:t’c,  sari  y!  irii  raar.Mn  e  el  spafáe   eWir  hi  !erd  &‘   Co!HM, iqvñn  y !1oM

5

El Ciseic de Mini:trs, act;erda
la participr;ión  España fl  los
Jtiø1p-  amj:-:c!n c  R&smki

ltsp:i  ita  con e :lvrirñ  a  lo «  i)   Hl PS  .T  i-nos  Olhit  p u o—.  1 u e
4  Onti)  “€4 Sal)i(lt) SG’  t’i’li  j)rtls’ia  el  pi ,;-eini;,  :i.ie  “  U : _ij_
Jo  atordó  ci  Loze—. .iq  di  : .i!iisui  1•.  ‘hl  II  reuI;Iid;J  «lite  bajo
la  presideiicia  de  S.  E.,  1’ t  ‘2 i ‘-  di 1  1 ‘  .1  1  -  ( ..r !,  ó  t.l ji;l’.it2o
viL rties,  i-egún  la  referencia  .i la  Ele  ..  nl :vIla  ft’ d f t  tU lacia
ea  el  Miaii(  ocio  i’e  lii fui Eh i 1 iii:,.   ‘1  i r ki,it.,  y  VIL IU cLt.il,
eSCiLet;l niente  Sc  cj j.c:

«sl:CRI TI.’ ARIA  Gl:i!:R  fl  leli.  3loIlENTO.  —  A(uIer
(‘It,  o1)ro  la  partici,icióa  tIc  1:—i,nio  e a   ._-.Iu-  .-g(.--. t)lir.ipic  c”
(fllC  «1’  ci-lcbntráii  ea  1 1 , ‘   . 1 cii  ¡q1(, ti e  

ksoaña,  •IIIC  t[e.çde  1 IT)  ¡LO ha  (iij:lcic)  fi- •‘.  te  itt  -.inte  en
el  gt en  •c-,-rt;inie.L de-peri i)  Illlln’liai  —  1 ‘1  IiMi   CII  ( 1 tIño
1936  a  c ;I,1s:t  e-e  ULLC’.IL-l  U  1,ic.    c’1  1i1)di.,  til  . ti’  i  o  Jo.  cite
‘Ifl  a  (IIeL,rtlrce  (‘II  1.1 1 dIiI’l  «le  l’:i.h,  it  ‘1  pt’i.i.  (lite
(  1  (Illlorte  tspañ(,l  Ita  aiijitiiiil’  rl  tIS  iii:  2Ii,)  .  :III)  y  ja
afta  cii’.ión  CIlIO  a  !‘2sp:iña  le  E i  - E  -ti  ‘ah  de  o t!ipeñtr  en
i’sto  asp&to  «le  ji  tic tiric!.tcl  &iui-!:tth,,i.,  —  c .i4L •ltF.il!—  flC4 IjI—

portoncla  3’ de  sIIa Sta -  1 C  JO .tai.’  .i  iiiC’  ::i:.(’j  i.tI _  110  ji(5i
e-cJj,a  y  ti  ‘t  peI  ‘l’C ióit  del  ( oJ)i  -  L’nI, tille  il  O  «O .  L1( ,CI ID
de  i.i  r’p:iiia  d”  Fi  i! rIco.

l’  ot:i  urja  noticia  c ‘LP -  a  los  tleporf  ;—  :-,  e:  aüoles.  ha!rá
io  llenarnos  di  satisfaecici’i.

    ---    ---  -  —

ANTELOS  MAESTROS
del  ‘4Wcofltkrs” so  rfrenbrán  nstros  :giors  hoy,

•p  en  Manresa, y W tarts,  patz  iiaa  er    !iØpódL  -

EN  PART DO ÍM. DIAL Y  R, -:c   a’  cc iSE  ta  tarde.  e.  el  terreno  de

Juego  de  Cotro  C  Lep  a
Aiarrea,  L-ndr  mg  r  a  prirne_
m  actueelori  del  cqupo  1  SdWcodpeoiCrsr  Es  11M6h0  ee  en-

frentara’  a  Ufl  sg,eoClO -  d  3Ug3_
d  rs  de   s  cutis  ataC1Oa-jUC.,

              :r:tvi1 «I,i tet
-                                                                                         las or&n  zkAo1e  rugb..  lo  a  re-

Los  jugadores  azuigana  r  cluidos  en  Va”vfflrera  ante  st  encuentro  con  los  «eteraos  rivalesi  brquiaza1e  ,  a  rp’e  dLlos.  cn-an4  la  hor,  ‘tpo  o,  ea  un-  gi  ,.  ‘--,  para  que  nos  d  ra  da-
de  los  salones  del  hotel  donde  se  hospedan  ::  En  el  ccxi  ro,  el  entrenador  baieelonista,  Mr.  Un  -1k,  con  raundo  con  Ilueatro  redaeLor  Y,  fi  ‘Wn  iite,  otra  fila    tos referentes  4   ama  síes’  ción

-  -  do  «recluidos»  ea  p’eno  descanso.—  (Foos  ‘Tal  )  -          ,                            depo -  xv
-  .  a                                            —cofl; j  fin  de  dWulgar  a  tules-

-  Desol   tón  a  eso  de  las  eja    —,Sueno,  pues,  voy  a  hacer  un  hago  y  sale  eoaafund  do  el  núm.    —js  qe  ha  hab4lo  fe1’aje  e  o  e  desesp-  ra.  Y  casi  al  i”    tro  uepoz  ptecLeeto  —  ncs  di-
tro  y  medta  en  el  hotel  VaIU  L  poco  de  a  cd.                  bre. Como  siempre!             a ul  ma  orn?   tan  hacer.  su  apareló  les  lu   o  —  decidlrno.  montar  a  en-
d”era.                           Matando la  e  pera  lz  iciamos    —Se  ha  e  la  re  tifi7acio     Nad  ionib-e,  Q ‘e  la  naln  gador  co.  EJ  uck  al  rren’e  y  e-l  Itro  que  Ctfl  e  equo  ing

—Se  han  ido  a  d  r  un  aSEo.  ura  partda’  de  ajedr  z  con  el  xj  a  tardar  mucho  ei  re’e  -  unte  ce  ha  pe  ado  como  una   1 d  ec  ve  señor  Cop,  más  re   l  3  corre-pona  jug  r,  por  (1  p?
Creo  qu  llegarán  al  Tbidaoo  e  mal-ero.  Y  peras  habíamos  SX?                           ‘apa a  no  otro  .  1’  n-x  os  a  Ku,,  za0ado,                        ‘°°a £edeatva,  en   dep  1t..
—nos  deoía  el  onmarere.         depleg do  la  fichas,  se  pres  n_                               baa con  f-ae  ira  de  la  hace  de    Sa ud  a  y  lo  que  era  inevha   Va  aUdXi  de  ‘Vlanre a,  €aten_

Vail  ,  junior,  nos  mro,  como  t  Mur.  E  taba  2111  poco  ceta-    —No  creo.  Tengo  que  rna  ‘ar_  la  primera  ‘  ‘ango  del  dejo  goE  ble:                           dOflclo qtie  en  la  mirna  podia  ce-
qn-  nc  do  decir  ¿y  ahora  cluc?  dado:     les.  Han  salido  porque  les  rio.  do.                             —Otro contra  iempe.           c’fl” cdr  nosa  cC  ita  nue  re

-  —Tu  eres  joven.  Y  erce.    —Nada,  que  los  de  la  Prensa   catan  controuamonte  con  el  te    —Haa  pasado  lcr  Inocente’.     —Que  im3fln?  —nos  t  ic  idea,  corno  tal  ha  ocm-ndo.  l{e_
Ves  a  ver  i  los  encuentras  por  me  tels6Is  por  lo  vate  ojeriza.  lé’ono.  Y,  ya  sabes  la  novedad,     —l-{oy ha  tom  do  o  ‘os._  Dauetk,  rin  c er  o  deje  me  2n   nlOs  erdo  toda  o  e  de  faci  a-
la  montaña.                    Me ja ds  Unas  declaraciones,  :as  ¿no?                          otros y  d  pu  ha  gte  aJo  a   o  co—.  L  Baoelona  es  corno  dadOS  y,  ademas  de  h&,re  nizs_

.                                                          a ciudad.  Le  hube  a  visto  So   uno  d  esos  bo  que  a  los  que   °   de  el  ¡timar  fomento  e
_—=::,=-&—  rar.  Como  un  Orlo,              la torme  - as  y  vendavals  p”e   Excmo  Ayun  ami  ata  a  ue  tro

,              - d  •  °  d  ho’      por  compleo,  apane  de  lan.

L  A  S  P  R  U  E  B  A  S  .  FI  N  AL  E  S  ;f?IFts  15i  !4%t:3  sal  o  corno  ufl  rayo.  Kub  la  cue  K  b’  creo  que  ng  es  h°   Ayantmit  para  qu  sea  dis

del  campconato  de  Esrauia  de  carreras  y  del  Torneo  de  hockey’  entra  !  aidieCta  dc   f’onn  , tnm  len   a  pud  ta,ias°  e°xito  otal,
.             t   ,                                      , -  ma  cUó una  vuelta  para  recoger       Tamb  &a  Vila  nl-°  plan..  verdad’

sekv   mvrnctaes,  esta’  maMna  e  el  PabeUon  d&  »aporte  la  de  esti’era  y  tuvo  la  ni’ -la  tea  otro  P  ob  ema.  Hed-ado  or,   Veis  como  organización  creosueiC  de  pegar  en  el  muro.  kl  den  de  que  suHa  Ajoy,  por  si  que  la  ceoe  so  quedará  mal  y  que

A                                                                                      principio sup  ‘mos  que  sólo  a  i1  man.  Ora  no  pudiera  dis-  los  manresanos  tendrán  ceslón 1  OUO  errer,  rcui                                                                al ctana  a  la  una  p’ro  a  i  a,   ofler  tampoco  de  Vila.         de presenciar  una  verdadera  eriaL.nana.  e  jo  ha  hecho  una  radio      5C d  a  que  a  mal  tiempo...   de  i  qw.  es  en  realidod  el
grafía  y  se  le  ha  apre  lado  frac  —Si.  m  nana  el  Barca  —cx  dera  de  balon  ovaiado .  Shora

tun.  -  tualme’lte—  d  n-wstrara  iue   con  tcaa  siñoerdad  he  deLlega  Valls  tal  y  como  habla  tambien  está  en  dasi005acion  de  manifestar  que  no  oreo  taotflle
salido.  Sin  e  trenar.  El  mucha          ConUnúa en  3?  pÑg.)  qira  tuestro  equipo  puede  resul

vetéádár d& wmpeonato de España de 1-O km.
/              - -         crasi-fiaQ seghndo;  Con  esta  vieto

-rta-,  Ferter  se  destaca  corno - un  flr
-  iñe  oo4ndidato  al  titulo  de  los  5.000
-  melvas,  que  -se disputará  esta  ma.

ñna,  -

-  ‘  Rogelio   Campos.   -  tinr  cene,
dor  joven,  maguificasnente  dotado
que  -  esta  temporada,  -  sobre-  todo
en  correteEn-,  habrá  de  dar  marcho
cine  - hablar.  Sin  adaprse-  a  laS
carreros  en  pista  logro  ayel  lan
lnagcifiço  &gundr.  lugar,’  delante
de  Traver,  ocrrdor   exjaçristreatdao
y  -que  hoy  figura  éultre  05  «ga.
l?tc-s»  PO!O  que  ayer  ,no  pudo
coñ’d1  d ü r6  treji  tti  Clíiñt

püso  en  las  nl  Imas  veintio  Ç’co
vu;ltas  -  -   

Heras  contra  Jareño
por  el  Campeonato  de  Cataluña

ESTA      MAÑANA      EN      PRICE

José  Etiga,  «loe  ayer-  faP  des  lo” chic  de  dos  de  ‘  los
-     -  cioaalcs  qao  ostentaba.  —  (Foto  - Bert)

titalos  vta

ile  aquí  una  d  las  jugadas  - reg istradas  ex  un  partido  de  rugby
entie  ernpos  urnversitarrns  ingle€es   cuyas  fasea’  de  emotiva
brillantez,  ban  de  sed  el- principal  atractivo  del  eneueulro  que  los
«Woodpeckes»  de  Cainbridge  dtsputarán  el  próximo  dia  primero
le  enero  Sobre  él  césped  de  Las  Cortsr  a  los  jugadores  del
-  -  -  ,  -             C de  P.  -I3arceloDa     ---  -

tar  ft  ncedor  do  la  pugne  aun  poneates  del  «Wooctpeckeis»  Des..
cuando  estoy  peruacladc,  de  que  de  uego  qi  damos  cciovencidcss de
se  opondrá  sena  reaStenOiia  a  los  lo  que  ya  1’ OS  5 fl’)rjamcs  pode-
biitt-nlcos,  -  -   --,-  —;  1 años aflatar que los sPái’ds Qer—Queda clara la cnes-tlon ¿Al.. r p nta-s» so’i linos verdaderos «ca.
5? Iceás?.  -  -  náitoi-, en el juegci del rugby.—St, ctie Mafrnresa sara la pta Puede que en el partidC no pui’_meré - ciudad española ca dcc-de døpj hacer todo lo ‘que-- en el en-‘actúi- un dquipo inglés de c:ub. : treno denaostCaiOn saber, pero en
ysto ea un mértt-0 no creas. Tam..  este as-eta nos diqrou- una Vér,bién puedo decirte tice’ a la ter,.  -  iCotilliltta ea 3d- pag.j-minacié’n del enructlda seca ‘6am - 1  -  ‘ - ‘  -cidotavinodeholqralositni_Í ‘  j   -atraititrios brithnicos en los ea-   -  iones del Ayuntamiéflto tnanrs  -  -  - -.no pca el Alcalde çeeor a-abs  ,  r’n   b%  nEsto es lo que ros djo e «orn   es  ao  Ciscar del cual aiea des!aedieuos - Madrid -— Ha quedado fordeseandole el- mas compElo exL mado el ,prOgrama  de parIdosto. eh todos los asoeetcs.   - internacionales de rugby que se

¿Qué ocurrirá hay eu -Manresa-? celebrarán’ en esta capital en laes difícil vaticinarlo Desde luego senlána próxima. -El equipo. uniel caetipo de jueso. alga estrecho vciaitariolngl.és «Loe áj-arc’iy  certo, aun gis] - con  excelesto carpiateros», formado por esto-césped, no’ es muy adecuado r°- dls,ntes de OVford y Cambricige,ra  el juego rápido de  les tres jugalán el dia 4 de enero en elcuartas -y, en cambio-,  se presta campo de la Ciudad Universita5  juego de tos delanteros, a) cUQI ria contra el Plus mtra yrepresentando un e? dispreciabe dí& 6 eh- el misnó terreno deheindican pan los ingeSes ., sera,  juega ‘contra la sekcción delsin duda, una venmja para los cwt   ‘leñoequpiers d-Oj Xatactd*n_BUC. -  m rt   - -     ‘5 -e e       La visita a Espana de «LçS
  Ayer por la tarde - acudimos a pájaros oalipinteros» - eflá patraprdsonoial el ehirenami!CntO que -‘-edrada por la. Federacion Espa.en el Estadio efectuaron ion - coca- - nola de Rugby. T  Alfil.,

E  AyrflSeb.  -

rdrd —sm c  ccrstruiri
w  Phto  de Dep©!ts

Madrid..  —,-  El  Ayuntamienuo
madrileño  ha  aprobado   las  ha-
sen  para  la  consruoclón   ea  seta  -

capital  de  un  Palacio  de  los  De
portes,  en  cuyas  instalaciones   ,  e
podrán  practicar  - los  siguientes:  Si- Tarrés  y  Bengoechea  hicIeron  uso  de  todos  sus  recursos  en  la
lucha,  boxeo.  baloncesto  te-tis,  - pelea  que  para  ti  títúlo  europeo  diputaron  hace  Unas  senlanas,
hockey  sobie  patines  balonama  liamos  de  eopseaar  (u  que  taut4  Heras  aonio  .Jareño  ha—án  hoy
no  h  oiete  balón  volea,  gimnasia,   honor  al  campeonato  que  también  ventilarán  sobre  1  cuadriláte’
esgrinla  y  ciclismo,  —  Alfil.  -   -  -  ro  del  pelee.  —  (FotoNavarrq)  -  -  -

it  Cmpe*mdo de hrceonu de mvirchi
y & Trofao Federcciói en el Arco d& Trkmfo

‘     --

Ressma-hyCónwui se wffrewron
Anoche,apier’ta                         - -

Unia  reunido  d  contundencia  ve-
renios  esta  -mañana  en  Price.  Lo
combates  prometen  mucho  y  ‘tape.
mmcc  n°  quedar  defraudados  en
e_  momento  cte -Fa veSed.   -

-  FONT  II—Fa’EBRER ., —tEl  Vaque-
rodo  Saas,  es  ya  -una  figura  d
relieve  Vr1e  dasputar  el  primer
combato  de  la  madhal  de  ho-y sig
nitie  siluplemeente  que  la  reuni&1
_e_  algo --fue, te,  cuando  abre  su  nc.
clon  con  lc  choqii.e  do -tiC , tilver.
Sothira,  »‘ebrercootraei  Impeilijie
Frt  II,  maestao  op  ptrcvccar  los
an5  pin’l’Ocesccs -esoámdaios.  - signi-  -

faca  un  aperitivo  a  modo  para  din  L’  -  fl  -
ponerse  a,ssbnrear  después  cuatro  coque  con ar— -

platas  fuertes.  -  -         -  -  -

-  MARCOL’lCA-RTEII._Lo  -istético,  ceona  - para  &
lo  fino  ie  Osentefico,  ‘en opostctó’      -

a  la  dureza  y  la  rarrulieri’a,  ape   -  

recen  reprÇ-seatado  ea  estos  dos
OO’o’tetidientes  Marco  cg  -un  atifeta  -  •  ‘
perf-:-cto  y  tan  conocedor  del  catch    mjereoles,
a  - fondo;  Itarter  el  -hembra  fuerte      -

que  abusa  dé  au  potencia,-  procu,  --021 e  Pr!ce
rand  burlar  los  reglamentos,  El)    ‘  ‘  -

estas-  condiciones,  emcctó  a  ii    Doug- Cartlapd  y  MartínReiss,
Vista,  -  -                mann, que  el  próximo  mierco

,pEnMot3a—oAsrILLo_nur,  at-  les,  a  las  diez  y  media  de  la
latas  imponentes  ry  valentía  y  te.  noche,  se  enfrentaran  en  el  Pm
pçidad’astilIe  De cg’uera  absur.  1 ce  a  Ja  seleqción  de  Ba  celona
da--  r  arrolladora  Ferras,  onie  can  ‘  de  tenis  de  tajesa,  se  han  aire-
un  torpachón  aCético  inailoneote.  nado  ya  en  Barcelona.  -  -

no  se  entera-  de’io  que  podrid  o?--  iY han  causado  una  sensación
cansar  con  ‘tales  coinclicionca físicas   U’Y  superior  a  la  que  Berg
y  ‘ax»plea  medios  que  no,  cuadran  mann  provocó!

 lo  que  ates  dotes  excepcionales
podrian   dar  de  si  Im  cheque

-  Ramón,  la  joten  esberanza  del  tenis  de  iaes  nacional,
--  -  de  sus  ñltimoscntreiíamien4os).  —.  (Foto  Arch)

«

h!                --

-  -  -  Barceloila -

Para  el  próVimo  dia  -6  de  ene-
Co,  festividad  de  ros  Reyes  Ma-
gos,  , Peña  i-iotorista  Barcelona,
ha  decidido  un  -acto  simpático
que  recabará  no  solarnenté  la
aprobación,  sino  témbién  is  pre

El   ztgrana   Joaquín   Colín  senda  de  la  mayoría  de  sus  cbm
-     actual  campeáis    -     ponentes   -   -

_/  -  ‘  -    -  Esta  entidad,  y  como  fruto  de
rabet,  Colín,  ‘ Viilach;  F-errés  y   una  celecta  entre  sus  eleíhentos,
Arqué  E5  posable  que  uco  de  ha  decidede  regalar  a  la  liene
estos  nombres,  sea  -el- vencedor  mérita   institunin  de  la  «Ciudad
de  la  prueba.   dg  los  Muchachos»  ci  equipo

Durante  cerca   de  des  ho:as   completo— para  un  conca»  de  fút

nyr  marchadores   
 reunir  una  caravana  motorista
 que  se  trasladar  cori  tal  ohje
 to  a  la  mentada  institución,  ‘ -

en

COLL  EN EL BRASL
ri,ra  elre los favuritos de la carrera de San Silvestre
de SzoPaS  y  st  pnticpacon en pista de Pacaembú

Sao’  Paulo.  —  Reina”extraor-  pasado  mañana  cii  el  -  Gran  Pre
rImarla-  expectación  por  la  carre--  mio  de  San  Silvestre  participaS
ea  pedestre  del  Gran  Premio  San  rán  en  las-pruebas/te  1.500,  3.000,

-   Slivcstre,  que  se  disputará  pa  - 5.000 y  10.000  metros,  que  se  ce-
rodo  mañana.  Figura  entre  tos  lebrarán  el  3  de  enero  en  el  Es-
-favoritos,  el  español  Coll.—Alfil.   tddió  de  Paoaembú,  de  esta  ciu

-  -     ,            da d.    -  -  --  -

-,  -  -  -  -  -   El  campeón  de  España,  Ccli,
-  e -:-  Fado.  —  La  mayoría  de   taniará  -parte  en  los  10.000  me-

-   los  qan-edoi’es  que  -  participarán  flos  de  este  gran  feflival.  —  Al

uno

Después de ¡fi Copil Davs
Comenlarios  de  la  prensa  estadounidense

a  la  victoria  de’Australia  -

Nueva  Yrk.  -  En  un  artacu-  conqustar  el  trofeo,  pero  que  ha
lo  publicado  en  su  número  de  ce  falta  producir  mejores  ele-
hoy  el  eTimes»  dice  que  aun-  meatos  para  lograrlo.
que  los  Estados  Unidos  han  per-  El  «Herald  Tribune»  se  expre
dido  nuevamente  la  Copa  Davis,  s4  en  términos  confiados  ea  el
«podemc  por  lo  menos  felicitar  sentido  de  que  Estados  Unidos
a  rtie.tac.  amigo  los  australia  encon’rará  la  forma  de  salvar  la

o’  a  cta  ‘lr  que  nuca  ra  asocia-  tan  formidable  barrera  de  Fránlç
a!  O  OtD5  T4  u!  va  511V  uoa  co,o  Sedgman,  al  que  califica  de  ser

Ánade  eh  el  arlículo  que  lo  el  em  ta  más  po  ente  del  Mun
Estados  Unidos  trataran  de  ie-  do.  —  Alfil.

anoche  en  lá  sala  de  juego  dci
Ariel.

-  Su  Majestad  el  «Kill-Shota  es,
para  riles,  un   golpe  de  ataque
más.  El  It.  oJé  ca-  el  jugador
pared  produce  esta  jugada,   no
existe  para  ellos,  porque,  lave-
r-osímiimente  lejos’  de  la  mesa,
con  una  rapidez  cien  veces  su-
jjerior  al  pensamiento,  el  jnga
dor  en  posición  de!ensiva  llega
st  esquinado,  rápida  y  efectado
celuloide,  16  mata  -y  lo  devuelve
sobre  el  verde  tablero.  Y  esto
lo  hacen  por  -un  igual  Reissmaan
y  Cartlaad,  -

Capdeviio,  Tarr-uelllla,  Bruga
cia  y  algún  otro  intentaron  opo
acules,  anoche,  un  poco  de  re-

-     &C’natinúa ea  $.  pag-.)
-   -
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