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  ti  MAS ENTUSIAStAS .  AL
1    w••   --  nos dice don José Inglés, presidente • de  la  U. y. .  Pueblo Nuevo

..--     ,  --:  UAOOfl1Pfr  deunan,a0te?ae     cursioflsii1o.Y  se1ntenr.

99ikilómetros  a  la  
Toda  la  aviación  en  vilo  d  eivean  azar.  a  dearnbulir  •:  tán  exputo  los . premios  de  la  c

está  en  estos  mome1toS   en  nuest  r    dSCO  ( el  Trau   o.  riera  .  de  Fiesta  M.ayor  que  digamos
«prendiendo  una  lección  inciert  d  dr1nJr   rumbo  de  paso  nace  un  magnifico  aspeeto.  Y
nueva.  Y  la  casa  no  es  fá-   (‘e  OS al  Ifldl  de  dicho    Ya  antes  de  despedirnos  pedim  la
CII.  Los  textos  que  podrian  amlio  y  e  a   rrincijio  con  WI  lista  de   directivos  que  mable.
explicarle  no  pueden  ofre-  vaso  de  f  spacio  o  baT.  donde  ir  mentenos  entrega  el  sec,etario,  dn
k4r  t4lavla  afiijmaaio  vió  nuet   dorada  cerveza,  alt  Sebastián  1teuart,  al  tiempviue  no
tajfltes  ni  postulados  es  bamo  1   1ent  •PUlá  hace  entrega  de  un  boletín  que  e  et
critos  en  tmpertivo.  Tienen  saludar  liquidó  tsvmos  oeasiin  de   prtavoz  le  IaU.  Y.  kieblo  Nuevr..  -
que  mantenerse  en  el  tono  ciclism  amigoSambro  adalid  ej   Forman  esta  directiva:  D.  José  in.
ubita’tivo  del  condicional,  versación  aque  •  uarrtac}a.  La  crt-   giés,  premdente;  D.  Angel  Co1Ialo.
porque  se  pisa  un  terreno  send   .-1 ing  o  prwto  por  ,s  vic4prosldente;  D.  Sebastián  Re-
‘uevA,  peligroso  teóice  y  br  GS  d)te  ClClibta, y  Sam.   uart,  ecretaJo;  J.  Antonio  Nav%

 1aeqpbd   i4  Pe  :   
e  las  apriorísticas  conje-  En   e  .  D.  Félix  Mart2n,  P.  €?ti  nüo
curas.  sión  dPi  momentos  tuvtmos  oca-  Asesor  técnico.  D.  PedroL  ro;  -

Se  trata  de  entrar  en  1a  y  d.c  Uuar  a  tos  Jovenes  y  arti  prensa  y  propaganda,  a   Rtg.
zona  de  las  velocidades  de  daJ  flSU  h  mencionada  cnti.  Al  despedirnos,  nos  

    bieni  cuidada    %Q crea  que  la  i-ivaidad  devor
co   donde   se  quiebran  de  p  e  on  al  corrleete  de  la  aetivida.J  -   .  tLva,  provoque  altercados  entre  las
g-je  la  reglas  dç  ‘vueÓ  •  -  que llevan  en  su  corto  xSiC1o  de  €j  entidades  de  la  barriada.  Al  cofl

 la  escala  corrcflte  por    trario,  hay  buena  amistad,  y  !aboran
los  alreredre  ¶J( t&!l2OO  El Rarcelonela y la Fiesta   .   een  dl  depoete  no- pe

tkla1  VeOCIa1Uea  -  Ma var de l* nnnnlar  ClldS, guardado  ei  Un  Vitrina  tOnde  Efectivamente.  Sornoa  de  los  que
air  oflcede  al  sonido  Más  ¿  r  r  ad  ertimos.  as  IUC1d es    .  .  •  opnamo  que  cuantos  ins  seamos

to  (e  este   barriada  .  PrOfltOClIfl1OS  1aeosa:Er4j:  :    potencialidad  q.teh
su  entorno  fenómenos  ex  El  C.  de  F.  Ra  celoneta,  cox  -mo-  ble  Nou».  que  ellos  habian  «here  la  más  iuters  surgen  más  iniciativ
traños  todavía  no  vividos  tivo  de  Ja  Fieati  Mayor  de  Ja  po..  do».   rimera  intención  n0  organizaciones.  se  fortalece  el  dpor
ni  comprobados  son  algo  pulosa  tarriada  narítima,  ha  orga-  ,  US  a  P   D    rn1  -  te,  y  en  fin  se  propaga  más  efic
así  como  una  «tierra  de na  nlizudo  para  el  róajmo  domingo,  ecia  e  pres  en  e  .  OS  g  ,  mdnte  ¡as  excelencias  de.!  ciclimn.
di»  en  la  que  hombres  Y  día  29  del  actua’  a  las  12  de  la  ma-   renacer  a  anilgua  sOc1uau  C.)fl  como  deporte  y  como  medio  de  amis.
aparat  Se  hallan  frente  a  ñana,  la  XVI  VteRa  pedestre  (VI  5re   msu  td  entre  sus  practicantes.
ima  aventure  que  1  rigor  organizada  por  dch’o  club).  la  cual  na  euda  nueva   ahí  ¿s  tiene
científico  no  puede  hacer  consistirá  en  Ufli  vuelti  de  1.600  dispuestós  a  dedicar  nuestros  esfaer:  ________________________________
otra  cosa  que  espeeula-i  con  -  .  .    .  metros  para  Jo  debutantes  y  cuatro  m’  i  tusa   r  de’  ciClI
vaticinios.  Greenwood,  i  piloto  lUe  se  lustró  en  las  teMativas  anteriores  contra  el  reor  absoluto,  en  coloquio  con  vueltas  para  las  demás  categorías  e  Z05  •dS  . d    S•  d F  0  a  eg

 En  I’iglaterra  y  en  los  el  coronel  Frank  Whittle,  l  creador  de  la  propulsión  reactiva  en  Ingla terra,  ante  la  silueta  del   Gloster  -  un  total  de  6.400  metros.  Como  en   er’5  as  e  qu
estados  Unidos,  este  enig-  .  Meteor el  aparato  más  rápido  del  mundo  es  la  actualidad  años  arteri’ores,  iuguramos  el  éxi-  .   .

ma  y  esta  batalla  desenca-  to  de  dichas  pruebas,  ya  que  debido-  -denada contra io guarismos  a los premios ofrecidos por dicho :ka aficipnichsa ei nustra ha- mantiene e un enconado duelo a los tacado a los Estados Unidos- para ase- todo, se casó con ella tras el flechazo. escocés, le puso un nombre que sim- Club, así como ror Ja organización  araJaCa d1enadores, a os tócnicos y  a los sorar en la organización de escuelas El nuevo recordman de mundo es patizara con Donaldson. Le llamó perfecta si cabe uperándose de año dad iFos reuníamo en el establel. pilotos en una pugna por inciflar  de tiro de la aviación americana. En hombre de gustos plácidos y de tem- «Thiruty», que en romance quiere de- en año, ha hecho que los amantes miento de Estebai Daví re re n L 1 t t á tt chesu favor e1 record, más records de una de las visitas a Nueva Arizona peramento tempiado. Sus dos -aficio-  dr «Sediento». Las más de las veces de dicho deporte acudan a la popu- tarte  Ciclos Cataluña ‘y e v ti  .todos cuantos el hombre puede tr’fler encontro a Estelle Rolland, la hija nes mayores Sofl el yachting y por acompaña a Donaldson en sus vuelos lar barriada  rresenciar Ja lucha de u e1 número unentaba rsentre sus manos. El de la velocidad de un granjero, movilizada con e1 car- encima de todo la cerveza. Su esposa, rápidos con los Meteor, como una mas- eptro los atletas que 1-ornan parte t asladeam 1   ‘-  .  uar o anuevapura y absoluta, conquistada po’ los go de teniente. Hombre rápido en al querer regalarle un pernio negro cota alegre —FRANCISCO GIBERT. en dichas pruebas O a ea ea .caminos del aire. ,  --..   duardo Vfllanueva. el entUSlast1 objetivo está puesto eii abro- --.  -—-—  —Esto acaecía en octubre de’1 pa- nadador del C. N. AtléticO, que iTa-garse la -cifra de los «mil por hora»  -  sa1o  dice ahora el iovtn ce unas semanas llevó a efecto elcomo cúspide que marque en a a 1a .  t  .  Miguel Roig-, delegarln de rens y «raid» de atclóft -Barcelona - Oca-
tj:-çk  Despues de los Campeonatos de Oslo  gama áe modelos en esta nueva avia-  100 en total.  barcelonesa conocida por iMar Be-ción a reaccion, pugnan para (It )ar  .  9  lla» y tendrá como meta final ¡a fi-i= ; prirnada,sobre  P a n o r a m a d e 1 a t 1 e t 1 s m o e u r o pe o      freisi 1iecon todo el rigoi polemico qu. o,.ige  .   Inismo, haciendo disputar asmisniO  Mataró.la F. A. 1. estan llevando a rabo us  - . -   varias pruebas sociales a los asocla. Creemos sinceramente ue pueaensayos cerca de Littleharnptofl para  dos, y ahora esta carrera con moI- tro Candiotti» h de salir airosoque este record de los ml por hcja  yo de la Fiesta Mayor — - nos dice de este nuevo jnteiktO, y que susacabcpertenecOndolcs y pase s; a  Sambro. -  facultades fueron puestas de man!Per s11  1 tiempo.  La U. y. Pueblo Nuevo, cuenta fiesto en su «raid» anterior al lo-fácil a 1 coricamen e paree- ccmo  con dos corredores de la categotia grar la marca de 8 -horas y 1 minues tanto a  e a vcr a no  princip1ante que son Antonio Gns to en cubrir los 16 kilómetrOs quellas, suslluvia’su -spe”o  (campeón social) y Andrés squ2r- separan Barcelona de Ocata y apresha uest n oflt a Y e  -  1  da. Asimismo, tres ccrredores en ii témonos a anunciar esta nueva ten-v-i alcan7ando de tal  uis-rbet’’cic  categoría amateur. A. Navarro, I tativu cuya distancia es casi el do-epopeya. g   t  Ogando y J. Boix. ble de Ja llevada a cabo pues deEL HOMBRE MAS RAPID()  Hasta el momento se han dispata- Barcelona a MatSró tiene sus bueDEL MUNDO  do las pruebas de los 50. 75, 100 km . nos tre.inta kilometros por delante. -El sábado 1ia 7 de ce mes. ( ‘  y montaña. Animo Villapueva, y qae maña-recoid hi sido batido. Queda aliol  Ya hemos dicho que fomentamos el na podamos destacar tu nuevo éxito.en os991 kilórnQtro a la ,hora, qu’  --es rasi rezai h gian marca sn po-der hincar los dientes ca ella. El (O  .ronel Edwarcl MorIock Do13ab1sor  1  . -on .su Closter-Mt’teor que rcalió e1   .  - -intento, tiene en su haber el heeh  .  - -  -  - -d sr el primer hombre al cual sele ha” cronometrado velocidades su  E . ESTA TARDE EN EL CLUB PATINperiores  los mil p. Ji. En dos €1  -los cuatro tra ectos que exige el i  -cord para su homologación, voló  El festival de patinaje que e1 C1ib1.002 kilometios por hora. Pero co  celebrará esta tarde en la p5los. dos tramos i’estontes el prorned1  ta de ia plaza de Calvo Sotelo, enbajo hasta derivar en la marca qu  homenaje del equipo de hockey so-pasara con todos lo requisito com ,  bre patines del R. C. D. Es-panoli v€flla antesala a los mil. que ya no pu”  cedor del -KTorneo Nocturno)’, estaden dejar de batir. e La l1ú ja  c 1   llamado a alcanzar un éxito definimal tiempo aneciaron malévolamento  tivo. Los festivales que viene oredurante esta tentatja, perjudicánd )  . nizando e1 Club Patin efl su agnifI..le y haciéndolo mús peligroso de lí  ca piSta, tienen siempre un sello inque en buena condiciones j a lo e -  confundible, por lo bien organizadoSpor si. Y cuando se tiene en cuento-       por os magníficos programas queque Ufl grado de la temperatura en  . - .  -    presenta. Naturalmente, cuando uflla atm&fera influye en estas veloci- La atleta tunecina Miche1iia Ostermeyer, segunda clasificada en los Campeonatos de Eui’pa de lanzamiento de peso, en las dijstintas fases club posee un equipo de patinadoresdados. este contratempo signific de su doble pcrsonalidad de deportiSt.a y artista. En la prhnera fotografía puede obseryarse un bello estilo en el salto de altura, especialidad tan completo y selecto, como el quemucho. Entre otras cosas que la me- de la que Ostenta €1 título de campeona fraiscesa. Mlle. OstermoYer, primer premio de piano del Conservatorio de París y pr último vemos a • ha logrado reunir el Club Patmn. elta, esta vez rozada, es batible. Micheline siguiendo atentamente las instrucciones de un entrenador durante el descanso de una de sus sesiones de preparación at-ltica sólo hecho de hacerlo actuar en laTeddy Donaldson tiene 34 años, es-  pista constituye una verdadera ma-tá casado con una americana y tiene  - .,  .  . -  :  nifestaciófl de arte y deporte.un hijo de diez mese. Mide un metro Los campeonatos de Europa de at- 400 inerO5: Brown (G. Bretana,, 800 metros: Harbig (Alemania), Haeeg. Andersos, Lijzquist, ha Qbte El programa del festival de eStay medio pero su corta estaturi no letismo que acaban de ceiebrarse en 47 s. 4-10.  . 1 m. 46 a. 6-10. -  nido 11 victorias. Tal es el resultado tarde es atrayente por demás. Enha impe1’do que fuera un grane op- Oslo han suscitado en todo el viejo 500 metros: Harbig (Aiemania), 1.500 metros: Haegg (Suecia), 3 m. de una política tabia y enérgica de  primr lugar se jugará -ufl partidotimista. Su conversación es pintoras- continente apasionado nterés. Era, 1.500 metros: Wooderson (G. Bre- 43 segundos. .. . )uvfltud en. un aís que se ha libra- de hockey sobre patines, efl el queca y ta risa Je fluye con conta losa en efecto, la primera confrontaci0n tana). 3 m. 53 s. 6-10.  . 5.000 . metros: Haegg (Suecia), l do de 1a guerra. En UnOS cuantos conteralerán los equipos del R. C. D.faci1dad b ‘-le los atletas de tod las naciones 5 OÓø metros Máeki (Finlandia)  58  2 10  años los suecos han alcanzkto y u Eapañol campeOn de Cataluña y ventionakison es oriündo de Mala a despu& del inmenSo drama que ha 14 m.213 s. 8-10. -  -  10.000 metrOS Reine (Finlandia). perado a os firiandesea. . cedor del Torneo ‘ Nocturno organiddiide su padre tuvo el car’o  trastornado a Europ. Desde los cam-  10.000 metros: Salmifln (Finlan- 29 m. 35 s. 4-10. .  ; . Es preciso reconocer sin embargo zado por el Club Patín y el coniunjuez. Ingresó en la R A F ei’ l93l peoriatos de Europa en 1-938. en Pa- dia), 30 m. 52 s. 4-10.  110 metros vallas: Lldman (Suecia), que la desaparición,de Alemania ha to del Patín Club de Hockey segunSu mejor disposicion fué nara el tiro ns no se habia  isto nada semejan 1O metros vallas Finla (G Bre Failay (G Bretana) 14 s 3 10 tenido por efecto el dejar campo ibre do clasificado del Torneo Nocturnoaéreo en el cual e hizo un teórico te. La elección de Oslo había sido tana) , 14 s. 3-10. .  400 metros vallas: Holling (Alema- a las demás naúones europoas. Pero A continuaci&n se disputarán dos Lia campeona de Lapalla,çnie demostró su clase como piloto de unánimemente apreciada. Era jUStO 400 metroS vallas: Joye (Francia), nia). 51 a. 610.  iflCIUSO efl la época en que florecía carreras. La primera a la distancia(sa. Más adelante en 1941 fué des- que Noruega, que tanto sufrio 5Xi 53 s. 140.  3.900 in. ateeple: No hay record el deporte alenan, jamas pudo ah- de 1500 mettos a cargo de campe6ll María Cano, a maravilla del Pata,  la guerra, que fué una de las uit’- -  3.000 metros ateeple: Larsson (Sue- oficial. • -  near un conjurto de corredores de de Cataluña de - la distancia, A1° de ruedas Helga Struth, ColsUeIO Ns.mas naciones liberadas de la ocupa cia) 9 m lt s 2 10  Altur’i Kotkas (Ftlandia) 2 04 m medio fondo cosaparable a los Haeeg chI y 105 excelentes corredores Jesús ranjo, Marts Casanovas, M SehIM’P ELOTA BA SE ción alemana, recibiese ese homenaje Altura: Lundquist (Suecia) , 1 97,In. Longitud: Long (Alemania). 7’90. Anderson, Llieiuist, Strand. Eriks- oÑaez y Juan L4ez. La segunda a ler, -é • Inge Suhindler. En parejas f-  p01 parte de los deportistas eUroPe9. Largo: Leichum (Alemania), 7 65. Pértiga: Hoff (Noruega), 4’25. son-.. .  . la distancia de 3.000 metros Se menhias actuarán Ma.vta aflOVaa 7-  Antes de formular los comentarios Pértiga: Sutter (Alemania), 4 05. Triple Tuulos (Finlandia), 15’48. Pese a sus desgracias, Finlandia disputada por el campeón de CaatU- Marmel . Sohindler y les doe maraU i ami t   dietados por los resul:tados téCfliCÓS, Tripie : Rajassari ( Finlandia) , 15 32. Peso : Woelke (Alemania) . 16 m. sigue disponienlo de corredores ex-  Angel Martínez, el sub campeón riliosas patinadoras Marí& Cano y,Jj  ,  es bueno resuinirlos y compararlos Peso: Kreck (Estonia), 15’83. Dio: Consolini (ltalia). 53’34. traordiflarios. Pero su superioridad  Badosa y Antonio Fuster. En es- Belga Struth y en pare$,- En La Bordeta, se enfrentaran ma- claramente, primero con los resulta- Disco. Schroeder (Alemania). 49.70. Jabalina: : Nikkaneri (Finlandia), en los lanzaflientOs parece amena- ta carrera e1 campeón concederá una boa será dab’e presencla.tisnana el Til5ans y el equipo B del dos de los campeonatos de 1938 y se- Jabalina: Jarvinen (Finlandia) . 7870 tu.  zada.  ventaja de 500 metros. níficas exhlbicioes a catSo de 99Barcelona. en encuentro desquito, al guidamente cofl los records de Euro- 76’87 nefros.  . , Martillo : Dlask (Alemania) , 59 re. Gran Bretaña recurera roco a Po- cm nñmero básico del progra- - tres mejores parejas Ue Esipaña Ma-celebrado no hace mucho efl la ‘ e pa y del mundo actuales Tal es el Martillo Hein (Alemania) 58 77 RelevoS 4 x 100 Alemania 40 se CO SU puesto en itletismo como en ma actuara el magnifico conjUntO ria Cano - Luis Rierola Pepita Do-cilla poblacion. objeto de los siguientes cuadros: Relevos 4 x 100: Alemania, 40 se-  i-io.  to demás deportes. Francia está en de patinaje artístico del eub orga- mingo - Robatti y Marceia Truliola -‘Los entusiastas componentes del  1938 gundos 9-10. •  Relevos 4 y 400: G. Bretaña 3 m. pleno progreso, tanto en atletismo nizador que efectuará uná comple- Taime Viñas.equpó de Viladecans tendrá en- el 100 metros : Osoridarp (Holanda) , Relevos 4 x 400: Alemania, 3 m. 09 segundos. masculino como femenino. ta exhibición. En individual femefli- El festival esnpezará a las seis demás veterano conjunto del Barcelona 10 s. -5-10.  13 . 740.  . .  Marathon: No hay record oficial. Pierre LOEN no actuárá la çampeona de España la tarde. _____tn dificil adversario, cuyo pronós- 200 metros: Osendarp (Holanda) . Marathon : Muinonen (Finlandia) . io kilómetros iarcha : Hardirio -  -tico es bastam.e dificil de emitir. 21 s. 2-10. •  2 h. 3í rn. 28 s. 4-111, . (Finlandia), 42 m.-39 . 6-10. ______________________________________________ --..-.  lo kilometros maicha No fué dia 50 kilometros No hay record ofi.,.,-  .- putado. . .  .  cial.  -  . .  -
DISTINCION A UN MARINO ILUSTRE  Decatlofl:ievert(Alemania) 7824 Ma ñ a n a  1 o s C a m p e o n a t o s d e1946 100 metros Oweus (U 5 A ) Da-

1 EEEEsnBEa Haig(A1flama4S A20 natación de la Cruz Roja Española17 s 9  59f metios Harblg (Alemania) 1 Mañana domingo en Piscinas y 1  hacia adelante esta generosa idea de8d0 metroS Gustavssofl (Suecia) ¡fl4tto 46 S. 640.  Deportes la Cruz Roja Española ce-  constituirse en salvaguardia de la vi-1 m 51 5  , 5oo metros: Haqeg (Suecia), 3 tu. lebrará sus Campeonatos de Nata.  .  da del semeJant en todos los es-- 1 OO metros: Strand (Suecia) 3 m. 43 Segundos. .  ción, que constituirán todo un resu-  tablecimientos publicos de battoS48 segundos. 5.000 metros: Haeeg (Suecia), 13 men de esta labor callada que lleva  playas y los -lugares más neUrri5 000 metros Wooderson (G Bre miflutOS 514 s 2-10  la Benemérita Institucion en el as-  dos por los banistas al lo detañe) , 14 ni. 8 s. 6-10. 10.000 metros . Heme (Fin andia) , pecto humanitario del más práctico   reductr el mnnero consd  de10.000 metros: Heme (Finlandia), 29 rn. 35 s. 4-10. de todos Jos deportes. -  victimas, que todos los a p re-29 m. 52 s.  110 metros vallas: Towns (U. S. A.,, No son unos campeonatos llevados •  gistraban en la época ver a.- 110 metros vallas-: Ltdman (Sue- 13 S. 740. .  a capricho ni por et deseo de creir •  Los proyectos de la Cruz ,,,, a Es-cia), 14 5. •  400 metros vallas: Hardin (U. S. A.)  campeones más, ni por el afán  -   pañola son considerableS. Eni*tichas400 metros vallas: Storskhubb (Fin- 50 5. 640. -  - . de organizar unos festivaleg sin base,   ocasiones nos ha hablado de elloslanilla) 52 a. 2-10. . 3.000 tu. steeple: I’o hay record ofi-  orientación. Las competiciones que -  el propio don Luis Lavilla, pero -hay3.000 rn. ateeple: Pujazon (Fran- ciaj.  mañana la Cruz Roji Española efee-  por medio una cuestión de indifecia), 9 ni. 01 s. 4-10. Altura: Steers (U. S. A.), 2 11 rn. túa en las instalaciones de Piscinas :  i rencia por parte, incluso, de los queAltura: Bolinder (Suecia), 1’99 m. Longitud: Owens (U. S. A.), 8 1.  Deportes tienen tina importancia    llamándose deportistas, no apoyan a.. -.  ..—..‘ Longitud: Laesaher (Suecia), 7’42. Pértiga: Warmerdam (U. S. A.), enorme, por chanto suponen el adies  la natación com debieran, sin tenerkver mañana tuvo efecto en uno d ten i    1 A Pértiga Lindberg (Suecia) 4 17 4 77 metros trar a unos hombie y a uno5 equi  en cuenta que un familiar o el pro-de los salones del vapor «Plus Ultri» ‘  e  e d a  i•P Triple: Rautio (Fiplandiá), 15’17. Triple: Tajima (Japon), 16 m. pos para el gmerost rasgo de galvar . •  pb interesado puede ser una víctiel icto de entrega de ld,S insignias  Jod Peso Huseby (Islandia) l5í6 eso Trne  k  59734 la  ida del projimo en caes necesa  ma propicia de este desconocimientoe ‘ Cruz d it ‘ t N  d  Disco Conolmi (Italia) 5. 23 iseo (O O Liii  a,    de este abandono en que está SU-f,un cla’e i1 c ¡ Un dho bu beta jefe dEMa   Jabalina Attervall (uecla) 68 74 abatiña Nikkanen (‘inlandia), Queréis miion má humtaria’  mida ia nataciOil Y la indifepencia SerraSeira   ‘?4 7870in    delpdblmo conlaobra gene:o:adeaer tojos. pestado5 al maildo del 1 0 Rose1lç, director de AUÇONA y sello araon Hietanen (Finlandia) seundo 2 10 ‘  ePteduas m:dYePtfl  ‘pués depetido n io  i es Tinto é (padre e hijo) dii ecto- 2 li 24 m 55 s  Maraht*n No hay record oficial   ÷ e s  d bi artEl almiidnte )efe del Sector Naval ies de la Compañia Tiansmediterr lo hilometros matcha Mikaelson 10 kilómetros marcha Hardmo ua prao jca en a quee ‘esde Catalu a, don Benigno Gonzez net; teniente coronel de la Guardia (Suecia) 46 m 5 s 2-10 (Finlandia) 42 m 9 s 6-10 a ies.rarse ooS os m   1VO5 ‘  v” aAher hizo la entrega de las insignias Civil de costa don Norberto Perel 50 hilometros marcha Lieeren DecaUon Morris (U 3 A ) 7 900 de nmos poictie un noventa Y nue-  ie apre nadaral homenajeado prorunciando unas Batuiane clon Pedro Martinez comi (Suecia) 4 h 38 m 20  nUfltos  por cjentc de los ahogados en   rada d Nospolabras en la que destacó los ser sano jefe de Aeiopuertos  fronte- Decation Holmuan  (Nonie a)  accidente lo es por desconocer esta  sjn d de  r losvicios prestado5 a España por el se- ras del sector Noideste snapocr de 6987 puntos g g   IflOfl habilidad que esta al alvauoe de to  ctnocimi udimefltari e aquéilor Serra durante su reciente viaje muelles don Leon Vayo ingeniero RECORDS D EUROPA  ,a Se 8alia aCcer dos los huntanos  lbs con entreradores Y mu.-a Filipino director de Talleie5 Vulcano don Ju iOO metio Berger (Holanda) ca d lo inauditos nroreSos reali  en esta abor silenciosa que es  chas fac?’idades nOS jugamos la vi—El senci Serra con emocionadas ho Isamat comandante interino del Strandherg (Suecia) Ncckeranann zado desde hace Unos ° uiflce años  llevando a cabo la Cruz Roja ES-   da a c o cruz creyendo que ja-petaba s dio las gracias por la dis desti uctor «Gra ina don Antonio (Alemania) Jonath (Alemania) 10 por e1 atletismo sueco Suecia logra pañola haciendo realidad aquel afo Trofeo cedido por EL MITNDO JI ‘   presentarse el momentotincion otorgada siendo muy aplau Tories  comadrnta del destructor segundos 3 10  ha en Turin eh 1034 un solo pl’IIRCX’ tismo de que Ja iaatacion es ura de PORTIVO para su disputa en eStOS 1 de ivar la vida en el aguao al igual que lo fué el senor Gon «Escano» don Luis Cadarso asi co 200 metros Kornig (Alemania) o qe adjudieaba en 1938 en porte utilitario jntervicfle el capi- campeonatos de la Cruz Ro3a i”a ves amigo lector, como lOOez Allr -  mo los co nandantes de las lanchas 20 s P,.lO  En Oste pse it descaliftce- tán din Luis La’1lis .ci entusiasta i    . Campeonatos de la Cruz Roja Espaiistiei on al acto el senor Canals 1 ápid u ‘ de los buques de la Trans  400 metros llarbig (Alemania) , ción por falta  profesionalismo de directiñio del C ‘ Ñ  Barcei&na qué e equipo de l Cruz Roja Española ñol no sOn «UflOS campeonafos másasec,i.tatia ce la Compania Traname meaiterraaea su1tos en el puerto.  46 séui dos.  campeone iluhdiajes tales cmÓ  redo  ,* é5icluiva  inJsjón ‘die llevar  ‘ Vicente J3SQUIRO

,.  11

stra
o  1


