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Putde  decirse,  sin  exageración,
que  el.  concurso  internacional  que

.  eat4,  celebrándose  estos  días  en
Montjuich.  ha  entrado  por  la  puer.
Ca  grai’ide,  lo  ue  equivale  a  decir

‘  que  la  expectación  e  interés  que
había  despertado  se  vió  plrLsmado
ayer  con  la  disputa  de  la  primera
competición  de  abono,  donde  uigu
raban  grandes  especialistas  —los
mejores—  con  que  cuentan  las  dis
tintas  sciedade  espafeolas.  Esto,
unido  a  la  nutrida  reprelbntación

.  .  extranjeras.  “entre  las  que,  destacan:
.  .   Estados  ‘ Unidos,  Francia,  Portugal

i    y Cuba,  por  citar  sólo»-alunas,  die’
:  ron en  todo  momento  emoción  e
.    incertidumbre,  ambas,  con  la  vista
.    ája   un  sólo  objetivo,  conseguir

   uno  de  los  trofeos  de  mayor  pres
.,‘    tigio;  la  Copa  Fundador  Domecq.
!    la que  todos  los  años  envía  a  nues’

fra  ciudad  la  sso  menos  prestigiosa
   lirina  VinStera  de’  Jerez  de  la  Fron

‘    teca.  Si  el  valor  era  mayúscu4o,
.  tambfén  el  premio  en  metálico  era

,    suficiente  para  que  los  tiradores
dieran  el  máximo  para  embolsarse

.  l’as  125.000  pesetas  que  había  poc
.  ‘  adjudicar.

..     No  había  mpo•  ea  descuidarse,
ya  que  el  primer  fdllo  era  suficien
te  para  la  eliminación,  sin  luabar.
s-_    “.—

.  .  go,  tdos  los  participantes  aguan’

larop  estoicamente,  a  pesar  del  día
grisáceo  y  viento  molestoso  que
arreciaba  por  las  . alturas  de  Mont
juich.  No  cibstante,  los  ceros,  tarde
o  temprano, debían  hacer’  aparición

.  ‘.    en  las  pizarras,  cuyo  casi  centenar
de  escopetas  ,participantes  llegaron
solamente  a  las  mieles  del  triunfo,

,    Después  de  máá  de  cuatro  horas
de  duro  forcejeo,  doce  tiradores,

.     que  por  el  orden  de  elimnatoría,

fué  el  primero,  después  de  repartir
un  buen  «pufiadito»  de  pesetas,  J.
Seres,

La  vuelta  once  resulteS  pésima  y
en  ella  se  produjeron  grandes  ba
¡‘aO.. Así  vimos  al’ americano  Atwo.od
declinar  al  triunfo,  acompaflándole,

,    Sanchíz,  Trujo,  José  Carlos  Iriarte
y  Gregori,  mientras  seguían  aferra

.  ‘  cias,  limpios  del  fatídico  cero  y,
.    por  tanto,  con  posibilidades  de  Ile..

gar  al  fin  propuesto,  Vázquez,  Cae-
los  de  Albert,  el  cubano  Rafael  Mu-
fioz,  Gracia  Blañes,  Grafló  y  el
hiingaro  Strassburger,  El  trío  Váz
qúez-De  Albert’Mufloz  .  cedió  a  la
altura  del  pájaro  quince,  no  tardan’

C’ALENDARIODE T1RADA•.
que  el  Tiro  Nczcioñal  deEsafii  cefe

.  brará  en  el  po  ígono  de  Montrich
Mayo,  31.  —  Tiro  al  jabalí  arti-  .  nes  y  arma  corta  de  guerra  (P,  y

ficial   armas  largas  de  guerra,  ‘ D.)  a  30  balas,  clasificación  jode-
a  la  distancia  de  50  metros,  15  ba-  pendiente,  Trofeo  «Vista  Alegre».
las  en  15  pasadas  del  blanco.       Septiembre, 27.  —  .  Tirada  Prensa

Junio.  7,  —  Tirada  «Eclipse»,  con  y  Radio  para  todos  Cuantos  tengan
fusil,  a  50  metros,  blanco,  reglamen-  carnet  da  redactor  dá  Prensa.  y
Vario,  20  balas  en  dos  series  de  a  Radio  de  esta  ciudad.   Tirada  13,
lo.  al  tiempo  de  cinco  segundos  a  balas  a  fusil  a  50  metsts,  blanco

.  Ja  vista  y  cinco  oculto,           de OTO  metros,  “a  puntuar  las  10
‘Punio,  14.  —  Tirada   velocidad  mejores,  . y  tirada  con  arma  corta

.    pistola  sobre  siluetas,,  a  25  metros.  de  guerra  a  25  metros,  blanco  de

primera  categoria,  60  balas;  grupo  media  silueta  fija,  a  13  balas,
E.  30  balas.  ‘  .-     Octubre,  4,  —  Tirada  admisión

,    .  Junio,  11,  —  Reservado  para  el  categoias,  fusil.  Primera  catego
‘Campeonato  de  Educación  y  Des-  ría,  60  balas;  segunda  categoría,  60
canso’  Equipos  dd  Empresa  y  TI-  balas,  y  noveles,  30  balas,  en  las
RADA  ASTRA.                   tres posiciones.

‘  Ju’iiiO,  28.  —  Tirada  admisión  de    Octubre,  11.  —  Tirada  admisión
categorías  arm*  .  corta  de  guerra  categorías  arma  corta  de  guerra.
IP.  y  D.)  Segunda’categoría,  40  ba-  (P,  y  D,)  Primera  categoría,  60  ha-
las;  noveles,  ‘30 balas.             las; segunda  categoría,  40  balai,  y

,  .    ‘  -  Julio,  5  —  Tirada  admisión  ca-  noveles,  30  balas.
tegorías  fósil  a  50  metros,  Segunda  Octubre,  18,  -—  Tirada  «Vetera

.  categoría  y  para  tercera  categoría  nos»,  fui1  (desde  60  añOs)  30  balas

o  noveles,  60  balas  y  30,  respecti-   Grupo  A,  ‘primera  y  segund  ca-
tamente,  blanco  reglamentario  tres  tegorias  y  grupo  G  seguiida  y  ter-
posiciones.                      cera categorías).  El  mismo  dia,  mm-

Septiembre,  .  6.  —  Campeonatos  petición  casas  de  armas  con  arma
,   do  Cataluña  Tiro  Neumático,  ju-  corta,  con  armas  de  fabricación  na
‘.  ,  r,iors  y  socios  ale número,  30  balas  cior.al,  25  metros.

c,le  pie’  sobre  ‘blanco  internacional.    Octubre,  25  —  Tirada  «Vetera
Septiembre,  13.  —  Tirada  defen-  noei:,  arma  corta  de  guerra  (P,  y

.  .   sa  sobre  siluetas  (media  fija)  ex-  D  )  Grupos  ‘A  y  B,  31i ‘  balas.  EJ
.   clusiv  para  pistolas  9  corto  y  F62,  mismo  día,  prueba  con  arma  corta

diupos  A  y  E,  a  20  balas,  distan-  de  guerra  a  50  metros,  ,  10  balas
i     cia  25  ,matro.                   blanco circular,

Septiembre,  20.  —  Match  inter
.   nacional  para  priera  y  segunda  A  continuación  se  desarrollarán

.  ,  ,z,oria  entre  las  Representacio-  en  el  Polígono  «Vista  Alegre»,  cte
oes  de  Barcelona,  T,,rrasa  y  Saba-  iMontjuich,  las  tijadas  correspon

‘  dcii,  equipoe  de  cuan  tiradore  dientes  al  Concr i’s o  de  Navidad
a  puntuar  los  tres  mejores.  fusil  ,  cuyo  pi’ograir’,i  se  anunciará  upar.
a  50  metros,  30  balas,  tres  posicio-  tunaenente,

Esta  mañana  en  Montjulch  se  ce-
lebrarán  las  últimas  pruébas  de  los
Campeonatos  de  Barcelona  absolu
tos,  cuya  primera  sesión,  con  Óp
timos  resultados,  se  disputó  el  pa-
sedo  jueves.

Ante  los  magníficos  promedIos  al-
cansados  en  aquella  primera  jorna
da  no  se  duda  de  que  las  pruebas
que  han  de  disputaras  hoy,  nos
ofrecerán  excelentes  resultados.

Varias  son  las  finales,  que  por.  su
interés,  han  despertado  expectación
entre  los  aficionados:  una  de  ellaS
los  SOó metros,  en  que  es  posible
quá  se  consiga  una  de  las  mejores
mareas  de  la  jornada.  Los  protago
niatas  de  esta  carrera,  serñn  Atoo-
00.  Julio  Gómes.  ?Layoral.  Francis-
co.  Rtsf.  y  Francisco  Marti.’  Ellos
son  lo  llamados  a  mantener  la  emo
tividad  de  la  carrera,  En  esta  prue
be,  estará  ausente  Alcázar,  quien
de  haber  corrido,  es  corredor  ca-
psa  de  dar  la  réplica  a  los  anterlo
res.  Pero  el  joven  estudiante,  que
por  su  marca  ha  pasado  a  co-record
man  catalán  de  los  400  metros,  ha
preferido  alinearas  en  los  201) m,

De  todos,  Julio  Gómea,  es  . qulza.
el  casadidato  que  cuenta  Con  mayo-
res  posibilidades,  sin  que  ello  qule
ca  decir,  que  tanto  Alonso  como  Ma-
yeral,  no  puedan  ser  difíciles  d
varearlos  a  batir.  Esperemos  pues,
la  marca  ‘que  nos  brinden  estos  ex-
celentes  corredores.

En  la  matinal  de  hoy,  fIgura
también  el  salto  con  pértiga,  en
le  que  Juan  Ruf,  y  su  hermano
Arturo,  habrán  de  disputarse  laø
mayores  alturas,  por  lo  que  el  C.  N,
Barbelona,  ha  de  conseguir  en  esta
prueba,  und’  buena  puntuación.
Completará  la  representación  del

‘øOLa  lira  de  Tomás larris,
pór . Europa,. ha empezads

con éxito
“Nunca  hhia  iniciado la  temporada,

      cn  tan  buenas. marcas”
-  nos dce por carta el. campeón de Espaila

.  -  Hemos  recibido  carta  de -Tomás  mente  bueno,  dado  el  fuerte  viento
Barría  desde  la  ciudad  alemana  de  que  hacía  y  que  bbligaba  a  4zpi!car
Krefelcl.  Nos  había  promeido  sos-  el  esfuerzo,
téner  continua  correspondencia.  con  El  resultado  de  la  carrera  fue:  L
nosotroS,  para  irnos  informando  de  Barris,  l’52»6.lO;  2.  Misalla  (Ale
tus  actuaciones,  en  el  curso  de  la  mafia),  l’52»9’lO;  ,  Vaiter  (A1e
jira  que,  con  breves  intervalos  de  maÑa),  l’54».
estancia  en  Barcelona,  le. tendrá  ale-  Ayer  sábado  Barris  debió  actuar

.  lado  de  nosotros  hasta  ci  mes  de  en  Leverkusen,  donde  fué  ine,ritao
octubre.  ‘  para  participar  en  una  carrera  de

Antes  de  marcharse,  celebramos  1.500  metros,  considerada  la  prueba
una  ‘entrevista  con  él,  en  el  curso  «reina»  de  la  gran  reuni6n  interna-
de  la  cual  ‘nos> dió  a  conocer  el  cional,  porque  en  ella  se  han  dado
amplio  programa  de  sus  actuacio’  cita  los  mejores  especisistas  de  ocho
oes  —  del  cual  nos  hicimos  eco  en  países,  entre  ellos  los  mejores’  de
estas  mismas  columnas  —  y  por  él  Alemania,  Inglaterra,  Polonia,  Hun’
pudimosdarnos  cuenta  de  lo  exten.  gria  y  Bélgica.  Esta  reunión  interna-
Sa  que° será  su  actuación  en  las  más   cional  está  considerada  como  la  que
importantes  reuniones  atléticas  in-  en  realidad  inaugura  la  gran  tempo’
ternacionales  que  tendrán  efecto  du-  rada,  atlética.  en  Alemania.
rante  el  curso  de  la  presente  tempo.  GERSCHLER  CONFIR?VLk 
rada  en  Aemania,  Suecia,  Finlandia ESPERANZAS  EN  BARRJS
y  demás  países,  ródidos.sobre  todo.   PARA  LOS  5.000  METROS
GRAN  CARRERA  E  1.500  M.,        carta nos’ dice  Barris.  que  si

EN  OBERHAUSEN amaina  el  régimen  de  ventoleras  qise
La  primera  referencia  que  de  Ba  azota  una  amplia  zona  del  país,  y

rri  nos  llega  viene  fechada  en  Kre.  en  lucha  con  grandes  especialistas,
feid,  donde  corrió  su  segunda  ca  espera  conseguir  una  buena  marca,
rrera,  En  dicha  carta  nos  informa  pues  se  encuentra  cts  muy  buena
de  que  la  primera  actuación  de  la  forma.  «Nunca  —  dice  fextualmente
temporada  fué  en  Obérhausen,  don-  en  su  carta—  había  conseguido  en
de  el  pasado  día  23  tomó  parte  en  la  primera  carrera  de  1.500  metros
una  carrera  internacional  de  1.500  de  la  temporada,  bajar  de  lo  3’SO»,
metros,  era  la  que  tuvo  por  contrita’  y  cola  vez  lo  he  conseguido.»
cantes  a  primerísirnas  figuras,  e  iii’  Bien  inicia,  Tomás  Barcia  la  tem.
cluso  campeóries  holandeses,  belgas,  porada  preolímpic,a,  en  la  que  ha
húngaros,  ingleses  y  alemanes.  .  ‘  dé  darnos  a  conocer  las  posibilida

Barris  tuvo  que  luchar  hasta  la  des  que  tiene  de  poder  dar  cumpli
misma  línea  de  llegada  con  el  varias  miento  a  las  previsiones  de  su  en-
veces  campeón  de  Alemania,  Muller,  trenador,  el  alemán  Gerschler,  de
y  con  el  actual  campeón  del  mismo  poder  presentarlo.  en  Ipa  5.000  me-
país  en  pista  cubierta,  Schwarts.  tros  de  los  Juegos  Olímpicos  de  Ro-

El  festival  se  celebró  en  medio  de  ma,  con  un  tiempo  base  entre  los
un  fuerte  vendaval  y  con  tiempo  des.   3’40»  y  1 3’45».
agradable,  a  pesar  de  lo  cual  hubo  Sobre  este  punto,  nos  dicé  Barría,
más  de  siete  mil  personas  en  los  ciue  Gersehler  estuvo   presente  er
graderíos  del  estdio.  El  vfento  pe’r-  Oberhausen,  y  que  queda  muy  salis
judicó  la  actuación  de  los  atletas,  y  fecho  de  su  actuación  en  los  1.500
de  no  habér  sido  por  este  handicap  metros,  tanto,  que  le  manifestó  ha-
—  nos  escribe  Barris  —  el  tiempo  bíá  superado  sus  previsiones,  reafir’
hubiera  podido  ser  rebajado  al . me-  mándose  en  su  opinión  sobre   las
nos  en  dos  segundos.  posibilidades  de  alcanzar  ya  a  fines

Barris  fué  en  cabeza  durante  toda  de  la  presente  temporada  marcas
la  carrera,  pasando  los  400  metros  por  debajo  de  los  catorce  minutos
en  59»,  los  800  en  2’03»,  y  los  en  5.000  metros.
1.200  en  3’05».  A  doscientos  metros  Esto  es  cuanto  ha  dado  pie  a  co.
de  la  llegada,  el  alemán  Muller  pa-  mentar  la  primera  carta  que  de  Ba
só  a  primer  lugar,  pero  cien  metros  reía  hemos  recibido,  Esperemos  que’
más  tarde  Barcia  volvía  a  situarse  las  próximas  nos  permitan  dar  cuen
primero,  a’delantándole  el  alemán  ca’  a  de  nuevos  éxitos  y  de.  que  eaya
si  sobre  el , mismo  hilo  de  llegada.  conseguido  marcas  de  gran  categoría,
Muller  se  clasificó  primero  con  el  como  él  desea  conseguirlas.
tiempo  de  3’48»8;  Barris  entró  se-  ‘  LUIS  MELENDEZ
gundo  en  3’48»’9., y  el  tercero  fué  ..

el  también  alemán  Schwarts,  en
3’49»2-10.  .        . iAUTOMOVILISTAS!!

PRIMERA  VICTORIA          ADAPTEN   SU  COCHItI
INTERNACIONAL,  EN  800  M.

Al  día  siguiente,  o  sea  el  domin’                 «
go  día  24,  Barris  tomó  parte  en  otra
reunión  internacional  que  se  cele’
bró  en  Krefeld,   donde  estuvieron
representados  los  mismos  países,
más  algunbs  atletas  polacos,  y  en
esta  ocasión  consÍgui  Barri  su      7/[  j’’.
prigiera  victoria  internacional  de  la        ‘

temporada.  Es  interesante  hacer  no-    PORTAEQUIPAJES
tar  que  ésta  la  consiguió  en  la  din   De todos.’  modeIo  y  especiales
tancia  de  800  metros,  que  n9  es  pre.        ‘ 

cisamente  la  que  mejor  le  cuadra,
o  que  peridite  suponer  que  en  la     SEAT, RENAULT 44

actualidad  nuestro  campeón  no  sólo’     VOLKSWAGEN
ha  ganado  en  fondo,  sino  que  tam
bién  en  rapidez  de  tren.         CITROEN, etç., etc.

Nos  explica  Barris;  que  a  pesar
Toldos  lona,  entácnIoede  que  también  el  Viento  sopló  con

la  misma  yiolencia  que  el  ‘día  ante-  .    etc.

tros  fueron  cubiertos  a  tren  muy  fccsuriüs llO Vllrd1Irior  y  de  que  los  primeros  4’O  me-
flojo  (58»5_lO),  está  muy  satisfe’
ch’o  de  la  victoria  y  del  tiempo  con-  Sal  m es,  2 5
seguido,  precisamente  porque,  sien-  (esquina  Diputación)
do  la  primera  de  800  rnetros  que  co-  _______________________________
cría  este  año,  le  faltaba  confianza,  ___________________________________  :uarto
y  se  mantuvo  siempre  en  tercera  p6-

CSNPR*rWNIÁsición,  no  atacando  hasta  los  últi.mos  300  metros,  para  acabar  situándose  en  primer  lugar  en  ‘los  últimos
150,  a  partir  de  cuyo  momento  pu-
do  despegarse  del  internacional  ale’
nulo  Misalla,  que  era  el  gran  favo-  VENDO MATFORD
rito  del  público.  Sefiala  Barrio  que  buen  estado.  Telefonear  P
lo,;  «timos  400  metros  los. corrió  oit  ,  dro  Manuel  a.°  30 70 8  de
54»  1-5,  tiempo  quc  considera  real-  i’30  a  3’BO y  do  8  a  10 noche

C.  N.  ‘ Barcelona,  en  esta  prueba.
Miguel  Consegal  Jr.

En  1o  5.O0  metros  tenemos  a
Quesada  que  el  pasado  jueves  corr:ó
los  1.500 metros,  con  el  mejor  tieni..
po  que  jamás  había  alcanzado  en
esta  distancia  y  como  es  lógico,  tie
nc  puestas  grandes  ilusiones  en  Ja
prueba  de  hoy.  Confía  en  podCr
mejorar  tambicu  su  registro  persa-
nal.  Veremos  si  Molins  se  atines,
con  lo  que,  la  prueba  tendría  cotos-
ces  mayor  interés.

La  final  de  los  200  metros,  Pa-
gás  intentará  doblar  triunfo.  cosa
que  después  de  los  cíen  metros  del
jueves,  nada  tendría  de  extrañar,  ya
que  precisamente  donde  puede  es-
grímir  sus  mejores  armas  es  en  2W
metros.  Pero  la  alineación  de  Al-
cázar  y  Aguinaga.  pueden  ser  ur
incónveniente  para  el  campeón  del
hectómetro.

Alfonso  Viñal  Quadras,  en  disco.
habrá  d  alcanzar  una  vez  más  el
título,  mientras  Parellada  en  triple,
se  presenta  corno  uno  de  los  favorJ
tos.  .

La  lucha  fln  para  la  clasifico-
.  ción  por  equipos,  se  presenta  reñida

Lá Maquinista ven
En  doble  sesión  de  mañana  y

tarde,  y  bajo  la  organización  de
la  Asesoría  de  Educación  Física

y  Deportes  del  Prente  de  Juven
tudes,  se  disputaron  los  III  Cani
peonatos  Provinciales  Laborales,
en  las  pistas  . anexas  a  Montulch,
en  Sesión  matinal,  y  en  las  del
eetadio  por  la  tarde,

ra  Maquinista,  que  ha  sld
quien  más  se  ha  destacado  de  las
empresas  participantes  .,  ha  con-
seguido  buen  número  de  títulos,  y
sus  atletas,  han  sido  los  que  más

,  han  sobresalido.
Pérez  Clavería  ha  doblado  su

triunfo  al  casificarse  primero  en
400  y  800 metros,con  mejor  mar-
ca  en  la  primera  de  las  pruebai,
corrida  antes  que  los  800  rnetroi.

En  la  final  de  los  200  metroí,
Valenzuela  ha  corrido  la  distan-
Cia  en  23,>7, sienda  el  mejor  vele-
cís’ta,  ya  no  por  su  triunfo,  sino
por  su  dominio  sobre  el  resto.  El
mismo  atleta  había  de  adj udicarse
también  los, 100  metros.  —  G.

-       RESULTADOS
Peso.  —  1.  0.  Gómez,  Maqui-

flista,  1O’35 ;  2.  D.  Roga,  Maqui-
nieta,  1002;  3.  Corominas,  Renio,
837  nietros.

200  metros  (series).  1.  Va-
lenzuela,  Maq.,  24»? ;  2.  Saus,  His
pano  Olivetti,  246  ;  3.  Simal,  His
pane-  Olivetti,  24»8.

Pértiga.  —  1.  P.  Carrasco,  Ma.
quiniáta,  260;  2.  J.  Chueca,  Ma-
quirtista.  2’60.

1.500  metros  lisos.  —  1.  J.  ‘Gas-
cia,  tfap.,  4’30))5 ;  2.  A.  Francés,
Maquinista,  4’38»4 ;  3.  DeI  Val,
ReIle,  4’50»5.  .  .,

Longitud.  —  1.  Baixeras,  Maqui.
nista,  5’85 ;  2.  Pérez,  Maquinista,
571;  3.  Carboneil,  E.  Trabajo,
5’20  metros.

Martillo.  —  1.  ,J.  Molina,  Ma,
quinista,  23’99 ;  2.  P.  Carrasco,  Ma-
qlinista,  .  22’99.

400  metros  lisoS.  —  L  Pérez  Cia-
vería,  Maquinista,  52»8 ;  2.  Martí-
nea,  Maquinista,  55»5;  :3.  J.  Car.
boneil,  E.  Trabajo,  58»4.

110  metros  vallas,  final.  ‘—.  1,
Baixeras,  Maquinista,  18»;  2.  Ca.
rrasco,  Maquinista,  19  ;  3.  Gerona,
R:ENi’E,  21»8.

Ianzaanlento  de  jabeBna,  final.
1_  E.  Iai:tfne,  Maquinista,  4196;

El  Concurso  Internacional  de’  tIro  de  pichón   de  . Montluich

 El húngaro Itsbon Strasshurger, ganó la Copa

  ,  .  ‘FUNDADOR  DOMECO”
Ioy  se  disputará  el  Campeonato  de  Barceløna
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LA  IILTIMA
dél  Campeonato de Barcó’ona

de  la  que  se  eeran  buum  résuflados

1
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Momento  de  la  entrega  de  la  Copa  Fiuidador  Do  niecq,  efectuada  por  doii  José  de.  la  lUva,  repre.
preeentante  en  BrCeiona  de  la  firma  jerezana,  a  su  vencedor,  el  húngaro  Strasburger,  acotnpa.

.  ñ*doIes  Je  iores  Rosendo  Feitx,  presidente  de  la  Sociedad,  y  Amílcar  Eibio,  de  la  Federa
-    .   ción  1)spañGla  de  Tiro  de  Pichón

Campeonato  de  Barcelona,  dotado
con  250.000  pesetas,  Copa  Excmo.
Ayuntamiento  de  Barcelona  y  Gi.
rod.  Además  ha  cedido  un  premio
el  tirador  cubano  Rafael  Muñoz.
una  VC2 terminada  la  compeción
señalada.

do  mucho  en  hacerlo  el  cacereño
García  Blanes,  que  fué  en  el  ai
guiente,  marchando  limpio  haa
ej  barrage  final’ el  joven  barcelonéa
Grafié  y  el  húngaro  Strassburger,
conaidrado  —no  conocíamos  a  tan
excepcional  escopeta—  como  uno
de  los  mejores  tiradores  del  mun.
do.  Quizí.  la  bisoiez  y  los  nervios
de  Graiíó,  pudieron  más  que  el
nihiO  para  adjudicarse  el  triunfo,
al  verse  frente  a  un  coloso.  Esto
quizás  le  hizo  perder,  sin  embargo,
bueno  es  señalar  la  entereza  del
h(ingaro  y  la  serenidad  demostrada,
cosa  que,  a  fin  de  cuentas,  le  dió
la  victoria  en  los  límites  del  pája
ro  veintiuno,  cuando  ya  había  fa-
liado  el  de  marras  el  barcelonés
Grañó.  La  Copa  Fundador  Do’
mecq,  tomaba  el  camino  de  Hun
gda,  no  sin  que  antes  hubiese  la
entrega  efectuada  por  don  José  de
la  Riva,  representante  en  Barcelcu
ns,  quien  ofreció  un  suculento
iuch  en  lo  salones  y  terrazas  del
cimpo,  a  tiradores  y  piblico  asís-.
tente.  La  firma  Pedro  Domecq  de
jerez  de  la  Frontera,  dando  una
vez  más,  prueba  de  u  rango,  ofre
ció  ti  epílogo  con  su  fineza  carac’
rerietica  a  la  competición   cumbre
de  la  jornada.  .

iii o  R  N A D A  El Campeonato de Europa:  ‘    de • billar  artfstico

     Steylaerls, Ving:ihoedt y Nadal,
     .  :  en los lügare3 de hrnor

Madr}d,  O.  -  —  Prosiguieron  las  Munté  también  tuvo  tja
competiciones  de  campeonato  de  Eu-  actuación.  Uno  de  tos  jugadorea

como  nunca.  y  el  C.  de  F.  Barce1o  ropa  de  billar  artístico.  Esta  Jorna-  que  ha  descehddo  un  poco  con  re-
na.  que  terminó  en  tercer  puesto  en  da  registró  una  gran  atluencia  de  tación  a  sus  primeras  Intervenciones
la  primera  jornada.  buscará  -Ooy.  afidonados,  que  Quieren  presenciaz  ha  sido  el  francés  Jubot.
alcanzar  a  sus  adversarios.  en  es-  de  cerca  la  actuación  de  los  cam-    La  clasificactó  despuéø  de  la  as..
pecial  et  C.  N.  Barcelona,  que  es  peonatos  en  sus  jugadas  ele  tanta.  Sión  de  noche  se  establece  en  is
quien  marcha  en  cábeza,  aun  que  ala.                       .    guíente  forma:
éste  hará  todos  los  posibles  para    La lucha.  por  ahora.  se  circuna-  1  Steylaerts  (Bélgica).  122  pua.
que  esto  no  suceda.               cribe a  los  belgas.  e  actual  cam-     tos  en  97  ensayos.

peÓn  Steylaerts  y  Vingerhoei.  Este  tt.  Vtngerhoedt,  Id.,  122  en  lis.
.  PROGRAMA            ocupó ayer  el  primer  puesto.  pero  3  C  Nadal  (España)  los  en  .

‘  9,30  400  rn  y.  Elim.  o  seniltlnat.    erró  en  algunos  ensayos.  siendo  pa-  4  Munté,  íd.,  loo  en  103.
9,30  Pértiga.  Final.              sado. Ambos  figuran  con  los  mismos  5.  Jublot  (Francia),  9  en  ioj.
9,45  200  in.  1.  Elim.  o  semIfInal.     puntos  en  la  general,  pero  Stey-  6  Domingo  (España),  79  en  105.

10.00  800 -ni.  1.  Semifinal.  (Event.)  laert.  ha  emplbado  dos  ensayos  me-  7  Lachmann  (Francia),  64  en  top.
10.00  Disco.  Final.                 /                       Tiedke  (Alemanjai.  61  en  loe.
10,15  4 x  100  m.  1.  Sem.  (Event.)     El joven  Jugador,  español  ClaudIo  9  Kruythof  (Holanda).  59  en  115.
10,30  3000  ni.  obs.  Final.          Nadal, que  en  la  primera  jornada    El  campeonato  proseguirá  en  
10.45  200  m.  1.  SemifiFal  o  llnal.    demostró  ya  su  clase.  . ayer  confir-  dia  de  hoy  con  Sesiones  de  tard.  y
11,00  400  m.  y.  Semifinal  o  tina!.    mó  su  gran  valía  situ.ndose  a  ca-  noche,  La  primera  dará  coInjen
11.20  5000  mc  1.  Final.           torce puntos  de  los  primeros.  pero  a  as  cuatro  de  la  tarde.
11,30  Jabalina.  Final.             con cuatro  y  seis  ensayos  menos.
11.30  Triple.  Final,  .    .  ,

12, 15  200  ni .  1.  Final  (Event. 1               11,55  800  m.  1.  Final.                              ___________________________________ _________________
12,30  400’ m.  y.  Fina!.  (Event.)      ___________________________________ ________
12,45  4 x  100  m.  1.  Final.

Caso  de  no  disputarse  las  finales

Los Campeonafos dí Españaeventuales  de  200  m.  lisos  y  400  m.vallas.  la  final  de  4  x  100  m.  lIsos,

.  ,  1       36 cenedoes  Inscritosse  disputafía  inmediatamente.c 1 0 Han sido homoÍcgdos los nuvos records nacionales

en  los  III  Cm,,eonatos  .                 úe 500 y 1.000 me:ros
Provinciales  Laborrjles            .    Madrid.  30.  —  (Crónica  telefóni-    Paulino  Martfn.  seerterio  gene..

ca  de  nuestro  enviado  especial  J.  ral  de  la  Federación  Española  di2.  D.  Rocla,  Maquinista,  3874;  3.  CASTRO  CHESER.)                Patinaje, nos  ha  manifestado  que
J.  Molina,  RENFE,  33’38.          Como es  natural,  el  primordial  todo  está  a  punto  para  la  matinal

4OO metros  vallas.  —  1.  H.  Mar-  Interés  a  nuestra  llegada.  a  Madrid  campeonil  de  mañana,  para  la  que.
jinez.  Maquinista,  1 ‘02»8 ;  2.  Es-  ha  sido  conocer  el  estado  de  ánimo  según  sus  noticias.  en  la  tarde  da

de  los  corredores  catalanes  iflacri-  hoy  había  inscritos  ,  36  corredore,candeli,  Maquinista,  1’05»8;  3.  tos  e  los  x  Campeonatos  de  Es-  distribuidos  en  la  siguiente  propr
Hernández,  1-1. Olivetti,  1’09»3.  paña,  previa  nuestra  instalación  en  ción:

Salto  de  aitura.  —  1.  Octavid  el  hotel.  Sin  embargo,  este  breve Federación  Catalana:  Diecisj.
Rosé,  Maquinista,  1’55;  2.  J.  de   espacio  de  tiempo  nos  ha  hecho  ile-  Federación  Aeturiana:  Cuatro.
Miguel,  Bancobao,  1’50;  3.  Vilana-  ( gar  tarde  ql  paseo  dé  coches  de  Federación  Vjzcaína  Cinco.
Sa,  E.  Pintores,  l’50.  rt Retiro.  pues  los  entrenamientos  Federación  Centro:  Ocho.

800  metros  lisos.  —  1.  J.  Pérez  se  efectúan  a  primeras  hora»  de  la  -Federación  Navarra:  Tese.
mañana,  dado  dI  intenso  tránsitoClavería,  Maq.,  2’3»2 ;  2.  Fernán.  rodado  por  el  mismo  durtate  el  día.   que  representa  la  mayor  paré

dez.  Maquinista,  2’13»2  ;  3.  Car-   Hemos  podido  scazar»  al  deiegado  ticipación  de  toda  España  hasta  Ja
boneli,  E.  Trabajo,  2’21»7.  de  Peña  Solera-Cacaolat,  el  cual  fh  de  los  campeonatos  naciona

 200  metros  lisos,  final.  —.-  1.  Va-   nos  ha  expuesto  el  entusiasmo  de  Je,  5j  nos  guiamos  por  los  nom..
lenzuela,  Maquinista,  23»? ;  2.  Tel-  sus  muchachos  anté  las  duras  prue  bres  conocidos  hasta  el  momento,
xídó,  Maquinista,  25>4 ;  3.  Sau,  bas  de  mañana.  Considerad  el  cir-  los  más  peligrsos  rivales  de  los  ca-
H.  Olivetti,  26»4.                 Cuito donde  se  dispdtarán  á$tas  talanes  son  Miguel,  RuIz’  y  Lóp

Triple  salto.  —  1.  J.  de  Miguel,  magnifico  para  conseguir  buenos  de  la  Federación  Castellana;  los  tres
Bancobao,  lI’40;  2.  aixeras,  Ma-  tiempos,  que  para  ellos  —  dice  —  ya  participaron  el  pasado  año  en

representa  la  posibilidad  d0  alcan-  los  campeonatoO  de  España  celebra.quinista,  1125  ;  3.  J.  Chueca  Ma-  zar  alguno.  o  algunos.  de  los  titu-  dos  en  Barcelona.  y  los  aficionados
quinista,  1O’56.  ‘  .  los  en  litigio  Igual  ha  sido  la  opi-  barceloneses  saben  de  la  calidad

Lanzamiento  del  d’sco.  —  1.  Oc-  niÓ  del  delegado  de  Iidustrias  Ro..  de  los  mismos.,

tavio  Rosés,  Maquinista,  3840  ;  2.  nastre.  Nó  ha  habido  manera  de
Delfín  Roda.  Maquinista,  33;  3,  localizar  a  los  cuidadores  y  prepara-  En  este  cambio  de  Impresiones
Molina,  RENFE,  2280.  dores  de  los  equipos  Club  Patín-Ne-  también  ha  manifestado  el  señor

veras  Sáez,  como  tampoco  a  los  da  Paulino,  al  seleccionador  nacional,100  metros  lisos,  final.  —  1.  J.  Peña  Evaristo-Damni  y  Matollo-   Antonio  Soler  Ribalta,  que  ha.
Valenartela,  Maquinista,  1l»6;.  2.  Sport,  aunqúe  se.  nos  ha  asegurado  bían  sido  homologados  por  la  Na.
Chueca,  Maquinista,  12»2;  3.  E.  que  5e  hallan  en  la  capifal.  cional  los  records  de  quinientos  y
Sau,  H.  Olivetti,  12»3.  .            ...  i.  metros.  conseguidos  por  Ferrer,

Lahota  y  POch.  el  pasado  día  17, en

Ferrer,  Maquinista,  16’54»6;  2  O. Mo1osnuevasyusadas  Bartelona•5.000  metros,  final.  —  1.  Juan A  última  hora  de  esta  tarde  se
Hernández,  B.  Olivetti,  l7’O»  ;  3.  Fácil  pago.  Aceptamos  ‘  ha  celebrado  pleno  de  delegados  re.
José  García,  Maquinista,   17’17»8.  cambios  gionales  para  tratár  de  las  pruebas

Relevos  olímpicos.  —  1 .  Maqui-  MOTOS  IIOSTAFRANCIIS  de  mañana,  y  han  sido  resueltoe
nista,  3’5O»2 ;  2.  RENFE,  4’17»4 ;  (‘aRe  Toire  Damiaaa,  11.  todos  los  detalles  sobre  el  desrrofle
3.  Bancobao,  4’3Ó»;  4.  E.  Trabajo,  ,  esquina  Consejo  Ciento  de  las  mismas.  en  plan  de  franca
4’22»2.        “  .-      ————--—,.--  camaradería  deportiva.

e’  EN DEPORTES .  p  y  g G
encontrará  los  mejores  precios  en  materiales de

CAMPING .  Venta  y  alqulIér .  Articuios , de  vW  etc..
Baios  Nuevos,  20    .            ‘ T.  21 90 73

..

El  tirador  n’bano  Frank  Steinhart,  que  tan  brillantemente  ganó
en  la  primera  jornada  la  Copa  de  lii  Federación  Regiolial,  red
bi6ñdola  de  don  Juan  Amat,  director  de  tiro.  —  i,L’otos  Abolid)

Est  müana en Ia  pistEs
universitarias !os campeo-

natos’ de Barcelona
1 i1         1

SÁBOREE EL EXQUISITO 1
GRAN  LICOR ESTOMACAL  1
.BON  ETJ,

PRESTIGIO Y  CAUDAD DESDE 1862    1
Píd.oto  en  bores,  cafés,  restaurantes y ee-   1
.tobiecjmjentos  similares,  o  o  su  provee-
dor  de bebidos seecias.

is’lientras  se  disputaba  la  Copa
Doménech  y  Soler  Cabot,  prueba
complenentaria  de  las  presentes
Federistivas,  de  la  que  resultó  ga.
riador  el  americano  T,  Ashbrook,
previo  desempate  on  el  valencia-
no  Luis  Pechuán.

.           B.AMO’N  BLANCH

Las   clasificaciones  quedaron  así
establecidas:

«Copa  Fundador  Dornecq».  —
ltsbon  Strassburger  (Hungría),  21-
21  ;  Manuel  Grañó,  2021,  .  Feman-
do  García  Blanes,  15-16;  Rafael
Mufloz  (Cuba).  Carlos  de  Albert
y  M.  Vázquez,  14-15;  Atwood  (Es’
rados  Unidos),  F.  Sanchíz,  Irujo,
José  Carlos  Iriarte  y  Gregori,  . 10.
11;  j.  Serma, 9-10.

«Copa  D.  Soler  Cabot»,  —  T,
Ashbrook,  13-13;  L.  Pechuán,  12-
13;  J.  Boada,  10-li,  C.  tinto  (Por.
tugal)  y  Carlos  de  Albert,  9-10,;  J.
M.  Carbó  Riera,  8-9;  j.  Rosich,
lvi.  Grafló,  7-8;  Frank  Steinhart,
sefiorita  Steinhart,  J.  de  la  Lastra
y  José ‘M. Lastra,  ‘  6_,
.  Hoy  corresponde  •  disputaran  el

.   . luvenhlEs
Para  esta  mañana  y  en  las  platas

universitarias,  se  disputarán  las
primeras  pruebas  del  campeonato
de  Barcelona  categoría  juvenil.  de-
biéndose  contiralar  en  segunda  se-
Sión  el  próximo  dia  7.
,  Tras  la  serie  de  excelentes  re-
sultados  que  han  venido  obteniendo
muchos  de  estos  muchachos  juveni                     ____________________________________________

‘  les,  ea  de  esperar  que  el  ‘peo
neto  de  hoy,  registrará   que

1   IIabI*i  de  superar  a  las  mejores  dela  temporada.
O.  N.  Barcelona  y  Maquinista.  han

de  ser  los  princi5lalea  c1ub  sen  ma-
yor  aportaeidn   de  atletas  a  setos  El San Quilco, campeón de Espáfla
c.ampeónatos.

.                                                                . ,  de ba’oiunas en sala de Segunda Categoifa
-‘      Sinceramente hemos  de  confe-  Casi  de  incógni(o  se  ha  procla.

___________________________ —              ser que  en  el  deporte  del  balon-  mado  campeón  de  España  de  Se.
mano,  incluso  los  Campeonatos  gunda  Categoría.  Ha  sido el  con-

Cadálso vencio a Mora, por abán— °  spaña  —  los  máximos  torneos  junto  del  San  Quirico  quien  hae’, nacionales  —  parece  que  se  dispu  conseguido  para  Cataluf’i,a un
ten  en  privado,  de  una  manera  nuevo  título  ,  nacional,  batiendo.     en el quinto asalto   ‘ ,  secreta...  Porque  nl  margen  de  e  ama  manera  clara  al  campeón

que  nunca  el  deber  . de  facilitar-  de  Castilla.  El  resultado  final
.      Ayer tarde, en  el Price               lasporqueenestaespecialidadfué de  11—7.

deportiva  nunca  se  sabe  a  cien-   El  San  Quirico que  en  la tern.Se  frustró  vn  encuentro  que  se  larios.  ‘a  cuatro  asaltos,  se  registra-  cia  cierta  cuándo  ni  dónde  van  poracla  anterior  rozó  el  título un-
presentaba  muy  interesante  desde  ron  los  siguientes  resultados  :   disputarse  los  torneos  naciona.  cional  de  la  categoría  juvenil
sus  comienzos,  entre  ej  ex  campeon  En  el  peso  svelter.  Martos  venció  les.  .  .                   perdido en  la  final  y en  el último
de  España  de  aficionados  Mora  y  el  por  puntos  a  Melean,  En  el  peso
durísimo  veterano  CadP,lSO,   cuando  pluma,  Vilches  venció  a  Orduna  por   Y  por  este  lapsus  de  informa.  minuto  ante  el  Corazonistas,  de
un  cabezazo  de  éste,  que  hemos  de  puntos,  en  una  pelea  de  gongo  a  CÓfl,  pues  ni  siquiera  las’  agen.  Zaragoza  —  ha  mantenido  su ru
cil,eer  fué  involuntario,  hirió  e0  la  ogngo,  en  la  que  el  vencido  demos-  cias  han  facilitado  la  noticia  de  mo  de  superación  y  con  varios
ceja  izquierda  al  aticionado.  po-  tró  una  gran  acometividad,  Y  cia  el  su  ,  celebración  hemos  estado  a  de  sus  elementos  juveniles  que
niéndole  en  evidente  desventaja,  al  primero,  de  pesos  plumas,  Bautista  punto  de  pasar  por  alto  una  ‘bella   han  dejado  de  serlo  por  supe-
manar  la  sangre  copiosamente  Ca-  y  Barba  hicieron  combat.e  nulo     gesta  de  un  equipo  catalán  que  rar  la  edad  tope,  han  conseguido
dalso,  impulsivo  como  siempre.  ata-  ‘  JOSE  CANALIS               .  el  máximo  galardón  tras  su  bri.
,có  aún  más  a  fondo,  golpeando  per

llante  campaña  en  la  SegundaE  Campeonato de Europasistentemente  «obre  la  berida.  Ile- Categoría,           “gando  a  preocupar  a  Mora,  que  re-.  plió, . no  obstante,  CO  valentía,  has- Hata  ahora  se  han  disputado
ta  que  la  campana  sonó  dando  por cuatro  ediciones  de  este  Campeo.terminado  el  cuarto  asalto:                      F  C’ 1 0 N A D Ó S    ‘ ‘ nato y  en  tres  de ello  han  ven

.  Anteriorménte,  la  pelea,  bien  Ile-                        ,                          cido uipos  catalanes,  El  prime.
yanta  por  Mora,  con  mayor  sereni-  ro  se  disputó  en  Valencia y  fué
dad  1y  aplomo  que  en  su  anterior
etapa  de  hace  un  año  estaba  res-                                                      campeón el  F.  J.  Sabadell;  la  se-
lizando  una  buena  actuacion,  co-                                                              gt,nda edición  tuvo  pqr  scenario
nectando  poderosas  derechas  al  es.-                                                      San Sebastián  —  por  cierto  que
tómago  de  Cadalso,  que  tainpocc                                                              la pisa  escogida  para  ‘celebrar
aflojaba  el  tren  vertiginoso  a  que  se                                                              los partidos  era  totalmente  inhá
entregaron  desde  un  principio.                                                                 bu para  la  práctica  del  balon.

Faltaban  demasiados  asaltos  —

exactamente  la  mitad  —  para  poder                                                mano  en  sala  —  y  fué  el  Centro
hacer  un  vaticinio  del  futuro  ven-                                                      Industrial de  Sabadell,  el  que  se
cedor,  , por  lo  cual  creemos  que  la                                                              calzó ,  el  titulo.  La  tercera  se
repbtición  del  encuentro,  del  todo                                                              disputó en  Madrid  y  el  título  fué
obligada,  dada  la  forma  irregular  en                                                              para un  equipo de  la capital.  Y  la
que  terminó,  es  de  cajón.                                                                      ültima edición,  ha  tenido  lugar  en
,  Para  terminar.  añadiremos  que,                                                              Murcia y  ha  vencido,  corno  deci.

al  sonar  el  gongo  del  asalto  quinto’,
Mora,  instado  ‘a  abandonar,  no  qui-                                                              mQs, el  San  Quirico.

¡50  escuchar  el  consejo  de  su  rin-                                                                TJ triunfo  destacado,  merecido
cón,  y  salió  dispuesto  a  continuar                . ,   título  alcanzado  viene  a
el  combate,  pero  su  cuidador  Jar-                                                              premiar los’  continuos  y  gl-andes

Oque,  juicioso,  no  permitió  que  su                                                              esfuerzos de  los  entusiastas  com
pupilo  afrontase  la  dificil  papeleta

.  en  tan’  poco  aventajadas  condic:o-                                                              ponentes del  club  de  San  Quirico
i nes,  y  lanzando  la  toalla  al  ring                                                      que se  ha  cubierto  de  gloria...
‘  suspendió  el  encuentro,  decretando                                                                ¡Adelante, campeones... !  —  D.
el  abandono  de  Mora,
e  El  peso  de  ambos  boxeadores  fué                                                            i T. Borussia—Arrahona

Jel  siguiente:  Mora.  5,9400  kilogra
mos,  y  Cadalso.  58T00.                                        sta ma’i n,  en  Sabadell

Un  combate  de  pesos  medios,  fi-
jado  a  seis  asaltos.  no  pasó  del                                                                El equipo  alemán  de  balonma.
cuarto,  Después  de  una  fuerte  ba-                                                              no en  sala  que  el  paado  jueves
tallo  por  ambas  partes,  con  mayor                                                              debutó en  España  enfrentándose
precisión  de  Gómez  Villar,  ante  la                                           . F.  Barcelona,  ‘  jugará  esta
acometividad  a  ráfagas  de  Antonio
Lippez.  éste  presentaba  una  herida                                                     malsa en  la  pista  del  Arrahona
en  el  labio  infeniqr  que  le  decidió                                                              ante el  titular  sabadel1ens,

abandonar  al  ir  a  iniciarse  el                                                                E> Arrahona,  que  tan  brillante
asalto.                                                                                cahipaña viene  desarrollando  en

En  los  tres  combates  c’omplemen-                                                              estos últimos  tiempos  tendrá  tina

                                                            su valía  y  su  partido  internadonueva  oportunidad  para  acredital
.                    .                                                   nal con  el  Tenis  Borussia,  el

NtiMANCIA,63’67  :.1i..  ,.,.,.,.,‘....  :,               famoso  ‘  equipo  berlinés,  servirá

—            Zif’í’.    Ej.  eSpailol‘iods’ígu  e  z  Alvarez  cubriéndose  del’  acoso  del  belga  para  mantener  su  buena  forma

‘..  ..,   ..‘ JOlO41ySOf422  Jo.eph  Horny  (a  Ja  dei-echa),  en  el  cu1so  del  combate  disputado  ante  el  próximo  Campeonato  de

en  Lucerna  correspondiente  al  Campeonato  de  Europa  amateur  ESpB.ila  que  se  disputará  del  3  al  ‘1

.‘,—           de boxeo.  —  (Interprcsse-Photo)           de Junio,  en  Bilbao.;1]
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