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tugueses  se  liati  superado.  ha-
tiendo  :iaeia  indios  que  cinco  i-e_
cords  en  Ci  transcurso  de  estas  -

ilos  jornadas  ,  raiio,itras  en  el
equipo  de  España  ftilloban  algu

nas  pruebas,  de  las  que  era  pro-
sunaible  que  saidríamos  venctedo
res.  Se  nos  escaparon  los  t-inca
puntos  del  pilonero  de  los  5.000
metros,  prueba  que  en  cendicio

- tea  regulares  no  podiamos  por-
der.  Pero  fué  un  error  el  que-
rer  álinoar  a  José  Coli,  que  se
hallaba  fatigado  de  estas  últimas
jornadas  ele  intenso  esfuerzo,
cuando  con  un  Quesada  o  un
Yebra  podían  -haber  hecho  cam
Piar  la  táctica,  ya  que  viendo
que  Portugal  alineaba  a  un  Bran
ce,  especialista  de  medio  fondo,
fué  un  error  el  que  los  espa
fieles  llevasen  un  tren  lento  de

:  carrera,  ya  une  d  final,  el  por—
tugués,  hombre  más  rápido  que
cellos,  so  les  marchó  ea  los  úP
 timos  300  metros.  Coli  no  podía

I  hacer  más  de  lo  que  hizo,  y  aun
leehó  en  la  última  vuelta,  de-
tendiendo  el  segando  puesto  que
se  escapaba  para  Portugal.  Pero
España  que  cuenta  con  hom
bree  superiores  en  5.000  y  10.000
metros,  debiera  haber  olasifica
do  a  sus  representantes  es’  los
dos  primeros  puestos,  cosa  que,
(sisal  O  ya  benaos  dicho,  no  su—
cedió.

Ile  todas  formas.  tao(iemos  son
t  i rl tos  francamente  satisfechos
dot  seso  Ii a do  depon  l o  de  - este
_  1  en  cuoni  cc) España  —  Portugal  -  1
,_d  íltlr-  l-spaña  ha  acunado  alee
victoria  más  en  el  palntarés  de
los  disputados  a  l’ortugal.  Cree-
naos  que  sería  hora  do  titee  para
sucesivos  encuentros  contra  la
naoióll  hermana,  los  reprosenian
les  l)O  prueba  ele  etada  nación
fuesen  tres,  o  sea  que  en  cada
final  se  alineasen  seis  atletas.
que’  es  en  la  forma  que  so  dis
puteen  la  mayoría  do  los  encuen
troís.

Pero  pese  a  sus  des  victorias,
Sta  triunfe  no  se  hubiera  produ
dde  si  — y  aquí  viene  eh  «eta
segundo  lugar»  —  José  María
Pujadas  y  Eusebio  Bertrand,  :e
presentantes  también  de  nuestra
flota,  aunque  rivales  de  club  ceo
Santiago  Amat,  no  hubiera  pues-
to  el  primero  todo  su  empeño
en  lugar  la  carta  al  triunfo,  al
que  pedía  opositar  Igual  que
Amat,  y  el  segundo  en  vencer  a
Rubén  Alonso,  de  Vigo,  patrón
del  «Baríevento»,  hasta  aquellos
mementos  «líder»  de  lee  clasifi
casión  general.  Eusebio  Bcrtrand,
el  hasta  ayer  campeón.  alejada
en  la  primera  3-estatal  válida_—, después  do  haber  ido  alem-
prc  en  cabeza  en  la  del  viernes,
que  se  anuló  al  snbrcpase,rse  el
tiempo  máximo  por  una  iriopor

t  tu  no  rotura  d el  a Intó n  ——— tuve
1 ares,  actuación  de  rampcoiaiallme

 en  la  tercera  regata  y,  ,-el  beap
ficho  do  sus  des  compañeros,  au
co  lnaT’car  y  vence]’  o  eflarloven
tole,  apartándole  del  titulo  al  cut

i  laedia  aspirar  con  tantas  o  atan-
iF  eee  probabilidades  (le  éxito  que
 los  ‘ les  e ii a des.

1  l:mpatra’on  a  pantuaeic)ri  para
i  el  segunde  lagar.  el  citado  eBai’
] )overatoee a-  eAlbal  ros  lila,  patro—
 noade  pca-  leed  le!.  Pujadas,  case

1 insólito  cli  unes  Campeonatos  de España,  Se  acordó  que  ambos

JOSE

1ç  1  Compec:nato  de  ICspaÑa  de
gran  foido  de  carreflts  con  pat
fleS  cejebredo  e  la  tdP  de  ayer
e  el  Parque  de  la  Ciudaelira.  di-

e tina  (l’.eedeilaa la  imprcsieI  de  ñue
!  ti5i  tlÚ  lee  úeeicte  maIcera  posi
] biee do  evitar  el  ea ,iTip!ele  unte  dc_; e’ a te l ea  1 le  nuca o res  la le. 1  le.et  a io n es
‘trece  e’se  ceetalaa te ,  viñC:e  precisa—
el,t  Mtettlcetiecy  a  a})an:ioeear  Liar
celocees.  laaIa  t’tienpiia  exempranli
sos-  ceaeetraid(e’) :te. ,eleei cecee u ‘‘ ate’,
rae  las  gcst  iones  de  1   l- ni presa
llaeiateae  1’ a’ .  iie’eleee i. oc:— udc:  ——  con
grate  csttai:rzo  cceee,.,eil irce ——  cena—
jal- e :cl  Le  la  tui  tHe lea  e, -  it  irciamo—
bac  u na  teuyee  caja Jet  ei(eea del  cana
1:eeea  geelee  feacra  ceta ,fe:e’ te
oea treo e (ti liejele  a  u  a  lea ea hadar  de

] las  carie(:tcristicas  dccl  ieatahl:edor
: a’  o a ttli: it ecl a  Bengoechea,  aspi;  ralite  cefie.’ial al  titula  qe.ee «letcft
e  la  Viclerio  Ochoa  y  al  que  una

 viet  Oria  solare  ci  campeen  iran—
cés,  reciente  go nador  del  Ter—
neo  Internacional  ele  Fraeakfort
 veneIría  a  ser  el  es pa 1 chira zo  de
unitivo  a  una  de  las  fiq ‘aras ,: que
ni  ies  lerill e  estela  adq ea i r  ende  ca

e lees  aSti mies  años  ‘.ie el 1 ro  (le  la
iut:ha  nacional.

flCiiIfl(2flt  e  podira eneO:tr#r  Un  anar
c  o  rnej Dr  a i  desear  u a a  orgal)  iza—
e :óaa  :YS  perfecta  . ni  registror
l  t1 - afi uencia  de  pfil)kC0  te a  flu—
merosa  -ni  dar  1uga 1  8  ti  fla  luChe
a  a ]1  emotiva,  competida  e  i   t cre-
s,y  tC  como  la  Que  r€gtstró.  l:aé.
(  -a  reolidaci,  Un  gran  aooateH—
mi  e o tei  deportivo.  que-  supe  ró  ep
todos  10$  aspectos  tas  pravisiOaes
naáa  optmlsteo.

Pare.  el  ocheflte  flor  ciento  o
a  as  da  ias  ve 1 nCc’ mi l  a Imas  que!  . cegruparon  e-  io  la  -go  de u
seo  de  Iota  TUca  oara  arese-C  aar
Ta  ceZrra,  al  espectáculo  que  se

•UIUCIDAO.
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T!CUØNØ$.

Do1t,oche. 35*54
——4-  25*44

Pubddod . .  23-$S44
V.ato3558-a
Su,alpd6t  .  2558-44

El  senaifonde,  t’-e leda  u:ea  fe
1-no  pl’omcsa  de’  un  combate  ile
no-  - do  espectacularidad  y  enlo

e ción,  Frente  a  frente,  des  laem
i  bres  cuyo  fuerte  radioa  era  la
1 acrobacia  y  qua  muchas  iccea
!  entra  en  el  terreno  de  le  iilvc
rcsiniil  y  cia  les  cuales  el  son-
 1 im i ente  Ilt’  nobleza  y  caba lloro
 si dad  ha  ca 1 ado  muy  la on do.  laces
 tltie’ltes  eranipletos  que  late(niCfl
 (circe  O ‘1 alces  u  las  asa  1 t as  t  u e  du

:  :tlnl(’  eliaetlio  lienapo  5 ceae ce recor—
dados  ceeaiee  cieeaiple  ele’  nitea  idea

i  la  lti’  retallo  puede  llegan  la  lee’-
: llcza  te  este’  duro  elOieOltc,  aa  titee

 le-e  a onei lares  do  ant lees  ad vee’:eee
abs  —  Ecu  (hiemeaul  a  talt’o
perniil  en  poder  bacor  csl e,  eefi r—
mación.

e’h  ilhilieene,  por  el  ceta.
entra  letestanle’s  nrreias  ir,—
( (Teenti nOei ,‘ 1’  2.a  página)

Cadi  Seieastltill,  e.  —  lila  el  oir-
aeeeto  eerbeeece etc  San  Saleasi-icin
5’:  lea  tlispe cia eiee íetev  he  prueba
,iicetcetista  i ‘e ieannacioral,  en  la
euc  han  itateanveaaielo  eorredos
lic  ncesee,  suizos  y  españo  1 es.
l,as  resultados  de  lies  d istintaes 1
rel-a(’ieees  Itaca  siclo  las  siguiola—
1 (a a:

Categneia  (Ce 1 25  e,  o.  1 :e vucl_
‘as.  col icih’  .taat-ia  de  44.775  ene-
(ros,  Ve ti ei (e  lace cié,  fra ri Ocas, en
22,4T ate , seagunelca, Sctrec,  e a pañol,
3-1 - ,lliiee; tc:   aro,  ,ltene:a dcc  San  l’e
cíe-ea, espartal,  24,lt)e.

Categoría  ele  :3-10 e,  o.  30  vacl

ofreció  a.  sus          e cf a sí  :6  un a  aovo- 3
 lo ciñn  I-ue -‘r’e re  éstos  1 os  «tu e  ecu—

:- dieron  al  :0 íd e e5  ea as  que  nada  por  a
a ttotarsc  de’  un  campeonato  de  F
pcña  la,ee  cct:e e- ,laa  irle:’  muy  te— -

-  go  cte  CO clac,’  Ceta  clase  de  co-
 rrceas  laodiafl  dan  do  si,  Y  el  dcs
 ce. arenatc’ai lee  fte  paera  dIce  tecle
ncvelacióai  sensacional,  porque  de

e boceces  u  larialeras  quedó  su  tate-  a] rés  prendido  cnt  ie.s  iacldcaaeai a -  ele
e  cae-a-era,
1  c’ontrihayó  mucho  o  este’  ézir
oeelaectectteeer  :et  ctrcuaa:staeicia  de-

-  haba-rse  vi’  .e  -cha  -cee da  la  radcra
i  (Conilieúae  en  -1.» página)
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lees.  80’a50  helónictros.  venció  eh
ftie  rl e-t”s Mccii aerr-t,  ca  Sf136».  Se..
gundce,  t)a-tueta,  cspañot,  en  56
ni,  413 5  i-5:  tcreero,  Artmda,  es-
pañol,  (a  P749».

Cate-gcería  de  3(10 e,  e-  35  vuel
tas,  i 0 1475  lealódnetros,  venció
Perea  ndn  A randa.  eopoñel,  en
l.4,Se:  segunde.  Sfonneret,  fian_
eñe,  en  1 ,l,1l»  1-5  tercero,  Ele>
ne.s_  e.’spaeñcel ,  cera 1 -4:3(3»,

1-cc aee’ita  anaL  rápecla  la  con-
eeigtaeei  At’:,lflcia, oue  obtuvo  una
mocita  tic  IOP’30e)  kilómetros  a
ele  harca.  —  Alfil.
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Precio  del  ejemplar:  70  cts.

JSPANA

EDICION  DE   LA I’ART’V
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Por ‘04 q  97 pwites,  batiéd-ose  otro-  record  p!rtuQvés  de  400  metns  vallas

400

A
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GaL

el  de  Cat&uñ de  800 metros Usos

s  ¿s-a

Fi  IV  i-:cpña  - Portugal.  lee-’
riTtc1  con  ci   i-taÇ-,  (i(  l:s••if-ta
ile-  titt  naicrelt  (le!  17  puntos.
ata’  aMe  a  ](S  cilio  ce  esperaba.
t-estusc    !   ) ‘  4  »  e  los  por-

BERNARDO

---—-                            —-------  -  -  -—-

1-a  1ajç  1:}  de  ohç(árulos  ofrece  sus  variantes  espectaculares  coln  registra  en  esta  foto  de  la  izquierda  al  paso  do  Jos  colTedores  por  el  «hoyo  acuático»  y  esa  prueba  fué  ganada  por  el  espa  ñoi  leixtira  :  En  la  •nstantflea  central  sc  reroge  e;  lflO!tIcfltO  Uf

/_  :it  aaci:’  de  ION  200  iiklros  lis  OS  Cfi  los  que  V(  isció  el  famoso  portugués  Paquete,  gran  esprintes-  y,  vor  último  también  los  Jueces  y  eronorne(  radores  tienen  derecho  a  salir  2otograiiados  pu  esto  que  su  Islam  esar  dita  y  cfi  (acísinhl  y  de  dios  depende  taifl

ldén  g!a::  parte  (10  lOS  (-xitos  que  1}tledau  obtenerse  en  alletismo,como  el  que  nuestra  ciudad  seha  rnotado  con  niot-ivo  de  esto  brillante  encuentro  celebrado  ea  el  Estadio  de  Montjuich  y,  un  biten  número  de  eSj)eetadOttS  pi-e-senciúndolo.  —  (F’etos  Claret)

de  nuestro  Albors,  que  con  sus  que  con  el  martillo,  superó  su
1’56a4,  ha  mejorado  el  rccord,  propio  record  de  CataluÑa,  y  -
que  estaba  en  poder  de  Macías,   Martínez  el  de  Galicia,  también
el  de  Marín,  que  ha  batido  el   de  esta  especialidad.  También  e
de  Vizcaya  con  1’57’el.  y  Aliaga,  .  han  habido  otras  excelentes  mar-]

RUIZ
Recibirá ni lueves próximo
n  el Pabaaón del Deporte
calusQso homenaje de lado
Cata-uña :: Raus,ViiIatrmca, Villanueva y  otras lo-
calidades organizan viales

en  autocares

NO NIO U CYBEN G ECHE
y  BEN  CHEMOULCALVO

Mañana  noche  en  Las  Arenas
fray  victorias  en  el

4enorte  eiialquie
.  ra  que  -sea  la  óSPOdia-
lidad,  que  más  que
po,-  su  importancia  en
sí  y  por  el  nombredel  adversario  sobre
ci  que  fué  censegI1

da,  destacan  po,-  la.  fterelta  brillante  cli
CI teC  ati  e e  ausentes  estela  fijos  oit           - que  han  sido  posibles.
Ce  1ecrrsaniicato  y  estimar  do  to-   Casos  que  vengan  a
des.  1)0 r  el  alto  ej Oniplo  que                                                                                                      1 confirmar  este  entere  o
lacee  ciado  en  la  	,elta  a  l-aa:e,_                                 lo hallaríamos  a  rata
e  la  role abili  talado  h eróicanlc  al te                                   laos 1 lenas.  entre  los
c-l  prosligio  del  ciclislnc  cspañcl.                                 que encaja  perfecta

El  anhelo  de  la  Enipresa  de.  i                                melite el  alcanzado
Pabiejlóis  cia  pr caed  arlos  a  te-                                 por el  francés  Claude
des  et  jueves  próxiliio  e : cimpa-                                 Montourey la  semana
Ondas  de  sae guía  y  cc-redro  —al-                                 pa c ida  cli  Las  Arenas,
ma  det  equipo—  Mariano  Cañar.                                 en la  noche  ele  su  re-
do  poro  hasta  ci  momento  56- i                                aparición donde  no
lo  lar  si-do  1sesilale  recabar  la                                 sólo consigui  ó  uit  me—
con  forinidad  de  Frente  rda  Ii ritz,  :                                recido 1 i-iunfo  sobre
por  causas  aj creas  a  la  toltiii-                                 el cam lacón  europeo
Cccl  de  la  Empresa.  A  Miguoi  :-                                Félix Lamban.  sino
(;ual  so  le  han  re;,rodacido  los -  No  solamente  liemos  vencido,  que  además  — y  aqui
foróaoulos  y  por  este  motivo   sino  que.  supordadese  también   radica,  a  nuestro  en-
ya  no  ha:  podido  actuar  en  las  - algunos  de  nuestros  representan_  tender  toda  su  importanceer] l timas  lcaaiones  de  nteestre   tea ,  han  aportado  a  la  1 abla  de  fué  un  triunfo  ola ro,  rotu  ad o,
;‘eleldro,aos.  Langarica.  Victor   mejores  mareas  .  des  records  na   que  st  es  cierto  llego  por  la
Ruiz  y  las  hermanos  Rodríguer  i cianales.  el  do  dxtO()  y  4x400.  y  e descalificación  del  de  Egea  ele  los

(Continúa  en  5t  página)  :  otros  cuatro  regienale.  como  ¿1  Caballeros,  ere  el  ánimo  tIc  lo

Cas,  por  ejeeiaplo  las  tIc  Fornii—  elic’e’eeea la  mlle res’ lele  ele tecla  gran
r-a  e  Gas  par  (3 ómez  e ea  los  ‘4 (l  1 cite ‘ea ,  1 u e ge  las  cercee órn el ros  se
moteas  ‘allas,  que  si  1_aoci clu  eeieveeg:eroei ele’ clccirne  tjtle  Fiar-
rante  la  carl-era,  viéndoles  van-  calece  liaelei,e e1uedeeein a  1 e-es  dé
cedas  por  M ates  Fernareelca  , eio  ci ni , -e..  51  reeartl   h  Espa  ña  y

(i:esla:,e’  (eflee’’/,  l:eiiihién  e  tres
(iec’eeeaaes ele  su.  naejter  maa’ca  pon—
seno  1.

a’ .:‘l  gteal  qtle  e’ti  la  joi’aiada
antc’t  eec’ ,-,  ele’  un  he’a,  e’sltivo  ci
chao  a  e  cae (‘te)  rece rd  d e  Espa
fue  —  el  ele  lii  lele  —  lic)  fIdet’s
hatetielte  lleeceteel  l’arelo,  sobcafl)—
l)t,ó,,  etc’  l’s1eaie:e,  (ltdo  cadee  “e;
eec  ca  fralero  }alteenrcsee. quedo
lacae acete  te tele  cc’aetíaat’tio  del  re—
otee-eh eee,eaten:Ll, e’slalelecide  hace
ocleo  dices  hee:r  e)sc-ae  Sinión,  y
qe  e  elsa’ n  e l  u y (e  1ei,tO’  aiaagade,
00  pucajencio  llegar  a  los  tutor’-
te:’  tal e.’ 1 rcea.

y   odie ‘‘a,  lee iita:’ca  de  Lorca—
xc,  Síanlílloz,  que  con  sus  46  ni.
07,  de  aneertillo.  quedo  cerca  del
reoeereí  nR’  España  -  par  1 o  que
ha  jaed itt o  un  i atento  especial,

e  panee el  próxinaea  marice,
l’:a  ‘,,‘‘‘n’  ,lonf,(es.  le  a  rute  gran

c’aeatie.ieeel cie  úlalie-eealnenljicb,
e/’  Ce hietia nescl:’l, -,nl €‘,itt,e  que  par

-e-  ele  case nc eeaisniee tetiletere  se  mar—
 e-halee  sin  c-e:ttaee,  eicleie.lce  a  les

1 l -n.c’iee 5  que’  se  tiieenole por  par-! a e  fi , ‘   .  ,  Fecle’ración  Española.
t  Nees ereee ea: cecee Se’  hubiera  reuni

 tic  aiea  eno ven  e-ce Ial ielael  do  es
e  pectadciros  de’  ecca luehat- r  ataecliado

FI  Inc ce no  de  ha  noche  ca  el   0510  e’entl’ati Ornlee,  y  es  posible
clieq  uc’  ele  eles  estilos  eliSi ial  ns  y   O 90  0   it C ce 1 .  e :e  rc’tat1dacn  hw
de  cloe  cr;terics  de  enterprc’tar  bee-’ro   a’ tice  la  manas,  pero  con
ci  eeaelie  De’  ura  lacio,  la  la— e dle1  Cc  haba’ea  «lacio  una  mayor
acense  traola  tice músculo  y  :aer’  ‘ etpeertunidaee ‘1,  ‘1  atletleO.  pa
‘i  O  del  hal  car  Bara  acm,  del  otro.  hacer  1 i e’gar  a  t ce  enasa  ,  las  b
la  met’ihieiad  y  dureza  del  italia  tlc’zas  que  encierra  el  depte  al.

a  1)0  tiroS-a :1’ ii  teet’ lelIa  al  servicio  E lético.
,  dcc  cena araíclcr  pacifico  y  baceta’  LOS  A’I’Ll:Tl’AS PORTUGL’EkSF.iS
chacen,  refleja  de’  ea  ideesincracia   SE  St’PERARON

MOt]NTI’OURCY

¡fI  gran  «Pi ita»  sorprendido  por  Bert.  jr.  a  la  II cgada  a  Luchóit
de  la  ‘taeltee  e,  F’eat,e’iae ,  cute,  nl  e’or  leal’lt  de  etapa  la  realizó
(1  ‘e’  ,ni,)laSIí,  e’,),’  !e8  ,‘,,edt,  trasera  (‘e)]npleta.,,ae,,le  fi’enada  a  can-
e-a  ‘lo  “‘aei  t,’e’,i:,  i  -nl  ,‘ol  ura  de  ,‘tidios  por  lo  que  su  esfuerzo,

t’,ieoe’rs,  It,  yo  ei»e  se,  ,‘enln,ente’  snpe,’iol

“San Pu?’ nuevo cntpeón de Lspañ
Gracias  a que  “Albatros  III”  (J.  M.  Pujadas)  y  “Ardilla  II”  (E. Ber

Irand)  ve’cieron  a  Br1ovento  en  Ja tercera  regata
Santiago  Arnat  ha  rcconquista

do  el  título  de  campeón  de  Es-
paña,  llevando  de  tripulante  a  -
3o:gc  de  Moataner,  con  el  veloz  e
«San  Polea  El  magnífico  patrón
del  Marítimo,  veterano  ex-ohm
pico,  que  en  distintas  ocasiones
defendió  con  éxito  el  pabellón

ecl t’etc  Cre  sae  fe  ver  los  nombres  español  en  ch  extranjero,  lis  con—
ele  los  rieteapleelce ibas  del  equipo  seguido  un  ntlcva  y  brillante

isleña.
traerlo,

La  eva  ci Ce II  e u o .e---e- ee bel  kivo
par  la  lea: cee, en:e  J-:epae:.ece  Caeliae_
e  (a- al  se ra,eiv  e-rl leLe co  1ere’scre—
Ce:,  Cli  el  (‘ir’  eeito  ch’  -loteljtii(’ii
a  -,ee-  la  e-e.Yte.aea’e  del  Tao-
e  ;,..e:e. aeeean(lre-tl, a -e  el  silal.celu:e
‘:  e  la,  cecee: r.-  a  i ‘ -e ,aateaedo
ia. .zeaa:  :aeeíee et  ja:eves  fle’eexe lflei
ea-a  la  ee,ee-Fie’ s   e,te  atila
e e:: :-.l :ee  hetute’ cicle  al— elP  Cate el  -e—
ieHire-aeeet ci,elaclie,tl  dci  De-
la-e-rl caed  ‘•tSaac eae’:aei  De  de  leee
la-- e ‘e-tecle  . -ea a  e’sa ere fetalee

ji: TROFEO JAUMANDRIU (LV AÑO)

Sin  eludae.  ias  portugueses  de-
ben  seeet e’-  la  derrcata,  pero  por

(Continúa  e-a 4.  página)

Aranda vencedor en San Sebastión

Saeeeeel::e  e: aeeei  a-    e’eeeeeeileal’,ettt-

lee-a  tteeeee-  e  ,aele]ae  ‘ase)  (tlaeítliruy
e e :ee:aehe  alce.::’ al  elle-color  chi
e  eaa:e( et’:eea’ ,ñeeh.  ueiia  nauta-ui-

triunfe  más  que  añadir  a  su  pudieran  ostentar  —  Y  morece
larga  cadena  de  éxitos  en  el  de-  damente  visto  le  destacado  de
porto  del  lienzo  triangular.  sas  actuaciones  y  la  maestría  de

Tras  un  modesto  sexto  lugar  que  hicieron  gala  tanto  el  gedlo
cci  la  primera  regata  válida  cíe  go  como  el  catalán  — el  título
cstos  campeonatos,  sus  dos  victo-  de  subcampeones  de  España.
rías  de  ayer  le  dieron  el  triun-  En  esta  tercera  regata  soplo
fo,  aunque  por  leve  margen  de  un  leve  «llavcigs  y  les  yates  die
puntos.  Este  triunfo  vino  provo-  ron  una  sola  vuelta  al  triángth
cade,  en  prinrer  lugar,  por  su  lo.  La  salida,  como  todas,  el
maestría  y  hábil  aprovecharnien  hendo
te  de  las  ligeras  ventolinas  cuto  2.a  página)
soplaren  tanto  po  rla  mañana
conio  a  las  seis  de  la  tarde  —  al
mediodía  ate  podía  prevocrse  te-
davía.  si  pedrea  disputarse  por  la
tarde  la  diUrna  regata  —  en  la
última  y  decisiva  regata,  que  se
navegó  con  recomido  recortado.

(Continúa  en

RAGA
del  Campeonato  de

fllitLANT:1
EspoFía de  gran  fondo  sobre  patines

VENCEDOR

Premio 2.000pts.
Mes de  ABOSTO

-:tJjos  participantes  co  ci  ‘J’e-ofeo aait,,it,ndrott  recorriendo  el  cii’.
çuito  de  Jflontjuieh  en  la  mañana  «le ayei’.  seguidos  por  el  «jeep»
(al  fondo  de  Ja  foto  snpel’ior)  (le  (10,3  Miguel  Torelló  propagan-  ¡
do  ja  próxima  %tuell’,  a  (7;.tal u ña  y ,  a bajo,  el  brilla  ate  vencedor-
Mariano  Corrales  pasando  vetees  reo,’  del:,ntc  ile  l»,  trIbunas

lEdas  Bcrt)
Lieae’  -a*i»iia -ijiforniación  de  esta  prueba  en  iju,ijita  página),  1;1]

IseoBL[*Ñ
.jetti  : iett   a::-  .:ee .:cc. le.:-.  assf.:aCt,te:  ::: a -- :-2’ : -:::-.:::1:..!;0]

(  on  grin  ‘illilini  ,  3  (le  pul)lero  1 i’,  le,to’  1 tg,’ttin  tii(l0’  dno]nt  pico,  cli  1 i  ¡,, ‘it  macdat  eat;n  ‘,        ‘al 1  st  iij(iit()   U  tl  Pu
que  ele- la  Ciudadela  para  el  liii,  lo  nacional  do  la  it.1e,’e’it,l,dail.  -n  la  se’g’’,’elee ele’  Ia-c ei,tiles  se  5-ce-o, ‘iC  el  ,I,(,,IU’,It()  ele  la  llegada

ti  la  fltOtti  (101 «‘an,p.’e’aa Jeese  llago.  _  e Veles  Phe’asaetlec)

::  RELOJES DU’ORTE

E   OMrGA:                          (‘(bit e’CSioflOi’i(( Arte y Téailca :  l’teseo  de’  Gracia,  6  S
        ‘‘cte1te geeteinlicia        t’,,eeda,lei 1891
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