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“El momento más penoso de
Los tadadores que
nuestro raid fue .1 paso porva a Amberes se
entrenan y se
.enóirna del Polo”
la p1.tna

52321
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10.30 el
de

estival

reprnaentaute ea la Oltmpta.
d Aiubers
en el qu l

nuetr
d

Obrera
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.

participación
de todos lo esleccionad.O
ea segura que jUnto COn lø n94ØdO1e1
cte dlverso clubs ue colaboraránen o
proniete hacer que las prueba5 resultau
competidaz. Adena.a el hecho d que
estaa pruebas sa oorraa con haudlcap
asegura la lucha y el empaño que para

Va a repetirse el miércoles el gran

match entre Valentmn Miró y Arias. ‘ro
d:vía perdura en la memoria de ios afi
c’)nados el resultado sorprendente del
úLimo match que suscitó discusiones
e:ormes.
Recordamos que aquel comP
bate fu sencillamente formidable, y aho
rs, con el interés extraordinario que tuo
el anterior, es de creer que el del

ebern

vencer

poner

todOs

ma partlcl

pantes.

Orden ci

pruebaa:

800 zuetro

Con

más ganas de victoria por parte de axa
bes contendientes, será aún mejor. Por
o
el anuncio de este encuentio ha des
pertado general expectación entre lOs afi
c;(nad.os que conocen la clase excicn
te de! campeón espaiiol de los pesos li
geros y de su contrincante, actualmente
ci mejor hombre de los pesos plumas.
E0 el match de semifondo, Martínez
d A!agón, que hace algunos meses qie
no ha octuada en nuestros rings, con
tcndcra cGntra ci valenciano Ariandis,
)1iO
rudo constatarse en el reccnte
tch
cuitra Blay, en una forma ex
celEnte. Es este combate también como
ci lnPa
del programa, de una im
ortanca
exttaOliflaria.
Después
de las
actuaciones (lestacadísimas de Arlandis,
ua
ctora
dc’ M. dc Alagón podría
trdcr• cuino çnccucncia.
nuevos comba
tc5 oc €ste COfltiS lOS púgiles de mgs dac C U
/cre.floS tamhcn en la misma reonidn
c fl nucvo valor. Ivíarco, un ara”onc
: mpnn imaleui del peso welter qu

1

: deiden
...ha declarado Groino después de Esta mañana
a. 1a
Q O. E, ?
organiza en
la FAEET un
su atenizsjø
d preparación y tespedka do

En el que Mftrtínoz de
AIagón contenderá con.
tr Ariandís en el semi
fon do

.

31 vudta

D

UNtVJItSTDAD tNDUSTRTMI

La eacióal
re
vacha AriasMi
16, base del programa

nuéro1es, con mayor preparación,
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Adzn1ujseract6i ..
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NATACION

record.
msTA

EL MIEROOLS EN EL PRICE

en 1906
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loo metros libm.
loo metros espalda,
2O metros braza.
50 mtros

libre

infantil.

50 metros libre para nadadores sin 11
Oencia de la lIscuela del Trabajo.
4x100 metros relevoS lIbr
5x50 relevos libre.
Partido d0 waterpolo.

Caíardo
triunfa en Ax les T.hermee
y Berrendero volvió por sus fueros do
“Rey de la montafla” triunfando en los
tres collados Puymaurens, Port y Portet
d’Aspet
Ezquerahadebidoabandonarindispuestoyleeiionado

La Liga .Co.
marca!

tuca

—ha

dicho—

a nuestro

Europa — Avenç.
Martinenc — Badalona..
Horta — U. E. Sans.
Júpiter — lvtollet.
Manresa — Gracia,
Vich — Sabadell.
Iluro — Tarrasa.

C1asificai6n

gera1

por las Montañas Rocosas, donde dicho:
«El pasaje por encima del Polo
heisios tenido que utilizar el oxíge
fué el moniento
más penoso a cau.
no, volando a 5.840 metros.
de las condiciones
atmosféricas.
Torneo
a boneiicio
e as
»L pai’ft más difícil (Id viaje fué sa
rudamen
el despegiie. Henios rodado
1.900 Henios tenido que luchar
. víciims
de
bombardeos
de los
metros
antes
de osar levantas’ el le para evitar las regiones
Ovión.
Fnlre
la Isla Rodolfo y el e i ClOneS.
patrocid
por la Comi
Polo Norte el ludo comenzó
a for— Luego Grosnov se ha referido a
las
fases
finales
del
raid:
sana
de Propiganda
snars•e sobre las alas, que pudimos
«He tenido un momento
de cuan—
iínhI)Iar gFacIaS a UII ai5aCtiO e[)e—
ción
cuando
use
lic
auercibido,
ciaL
depó»Ai colear en California licixos cerca de iViarchfi&d, queios
se vaciabais
rapidamente,
pe
cesado
(le enitir
por radio,
ha— sitos
hiendo
decidido
aterrizar
en San ro la confianas reinaah a bordo y
seguros de terminar
sin
Diego sin 1 ayuda de los puestos estábamos
accIdente.
TOpiter—Barcelona
: de radio americanos.»
Refiriéndose
luego a los aparalos . »Habriamos
podido
penetrar
leGranolier5__35uropa
2—1
de gran rai(1 ha tlicho (iroinov que jos (lenrro de iiejico si hubiesemos
encontrado
mejores
condiciones
‘‘
clasficados
para jugar la finsa
; cre eque los los raids a larga dis
al principio
del raid, . de eSta torneo benetton de Jupiter y el
MIRO
taiicia deben de ser realizados so- atmosféricas
a Granollere.
bre aparatos
monomotores,
a causa pero los ciclones nos obligaron
varias ieces provocando un El match se. jugará el próxImo s5bado
dcbuiarí. el miércoles frente a un hombre (le que resultaii
más ecosiómicOs
en rodear
consumo
excesivo
de esencia.»
en el campo del Europa.
de clase, frence al cual tiene que des SU consumo
my,Lrarnoscuantas

MeuIeberg, superior n los spr.inls, venció en Bourg
MacIm. yLuchon, donde descansan hoy los htoursu.
La c1asificciones acusan pocas variaciozes auflque
Lapebie so aproxima peIigrosmte
a Silver Mes

L03 partidos de hoy

paso

-

Los
ospafloloshéroes
dele
otapaffiói

FUTBOL

Más tarde, en el curso de su conDespUés de un sueño reparador
se ha referido
al mo! los aviadores soviélicos han sido versación,
agasajados
en San Diego, donde inento ITIáS pelioso por el que han
debido atravesar
los triunfadores
Groinov ha hecho unas breves de- y (JrOSI1OV, bien que subrayando
claracioñes
acerca de lo que había que e lavión ha funcionado perfecsido el ruelo.
y que el motor ha justili«Hemos alcanzado la nsayor al- tamente
cado la confianza más plena, ha

- .

1. S. Illaes
40 a.
2.

58

(Bélgica)

Lapebie

(Francia)

46

m.

96

46

m.

h.

segundos.

(md.

3, Vicini
4.1SUadx

italiano),

96 la. 51 m.

(Bélgica),

STa.

PG la. 51 nl.

(md.
belga)

Amberg
e.
7. Lowie

95 la. 54 en.

97 h. 04 m, 1 s.

(Suiza)

,

10

96 h.

(Bélgica)

OS m. 97

97 h.

segundos.

11 m.

8. Camuaso
(italia) 97 E.
segundos.
9. Verva,ecke (Bélgica) 97

h. 14

49

m.

30 segundos.
10.
41

Chocque

(Francia)

97 la. 17

nl.

a.

C1ific,cióz

iter

de gasolina.

Bélgica,

ara

.i miércoles en el Gran Price.
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Dckson ha
embro
ra

fina!

y

América

fórniUl()

que ha dado

ya un vence— nas

ya

Basebail Congres”
JUEGO
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SEC UN DA CATEGORÍA
Atccas —.— Agi1as, 11. SarrEt, Moya
C:iiJé —.-- F, A. E. E. T., 4. SarrD,
TERCERA C’iTEGORiA
aií

—

:C()

—

ion Run, 9. Urge1, Sales.
Pcrj, 9. Ur°el Segura.
*

,

ran

*

o

_:
la segonda cLcgoría se cclcbriv
u Pd1t100 PLidiCtCS do la pinnc)

roada de a segunda vuclta, desta’
ti
o C J it h cnLre ci ( atala y los
ec
lrcs
ya que istos cada lía cstéIi
co cjo
forma. El Aguilae, no deberá
Ir ,y confiado ante el Aztecas, ya que
.c csfucrcan siempre Iuc juegan
oonfra ellos.
E la tcrcra, el Catalí y el Jon, de’
cididn el segundo lugar, ya que el pri’
u
lo tiene asegurado ci Espaéa, sict
do dcii para i Parj.
su encuentro
co , L el Barciisu. —— A. R
:d

98 h.

14 m.

47

36. CAÑAITSDO, 98 la. 56 ix. 27 a.

.

.

.

—

tenido

esta

fórmula

extraña

La ciificci&t
c
ui
di Grat Pr
aeistir
tiene laa una
imporiancia
final modesta
de aquellas
cjUe si rius
no
mio d la Mon2aia
volcaron mi11a.r3 cte amias esa el t.adio
de Montiuioh, sao deja rl5 ser una final
e

Vervaecke,
Vicini,

y

PF’1?TOTT
tasiebiéa.

in!crnacioal
SOgOiidG

su
jioai

qiee juega
de Copa

VOl, ta!1(i)OC() el interés
del
l)uerle ‘( ulu se acrcccn[ado

hoy

y Ienci

maich

yLv€ne
I.

Copa España Libre, nacida
a iniO el ( 11( iitiih o (le esta tu de ciativa d los clubs valencianos,
terneSotia sLgniflcaclols
isias inipor— u5 con el enaenatro de esta tarde y
mute. Se (rata (le la FINAL DE LA ha qnerido
el azar que sean lo
doe
COPA 1937. •
partScivsntes
valencianos
los qu0 dic..
Y SU significación
estriba en que pulen la final y rina en poder de uno
en la ESl)aiia leal no se han inte— de ceoe queda el trofeo del Presidente
La

1rUml)i(I() lOS eouspc[iciones
fuíbo—
lísticas .. Después
de los superregio— : de la Repiiblica.
Valencia y Levante, «eta tarde vn Saisales, Ini bu lis Ligo. Ahora, taISli)iétl,
xna Vea mSa un proble’
final de Copa une, coiics en los auios rda ventilaran
[fl’eCCdefllCS del gk)1iuso Isislarial isea d rivalidad olas ala Valencia habria

89 puntOs.

Bartaii,

Wissers,

-

Lowie,
44 1).
Gallien,
42 p.
BERRENDERO,

36

o.

bie.

es difícil, por no decir imposi.
que los españoles logren este alio

una

clasificación

Ya

27 puntos,

La c1as1lcaclon

(t.ó’

[uSO

caneposLi de Espoiia que ha eacoii. tido
su aso,qífica
foi’aea y trisuafó
oye?. en le »teta ele As les 7h,erssOs
e
..
, dono
de Eqocrca hacía imposible y
1que la clasificacLón internaciomal de
,,
paña pueda
tenn
una nueva mcjora.

E rneor subienco
y eImo
EU:lo

48 ra.

RZQUERRh,

MAR,iL’i”)

el

‘i7 p.
58 p.
50 p.

Maes,

porque
los jugadores
que, aunque
sainchos
nO lo crean,
sola deportis
tas y SOil disciplinados,
han sabido
: hacer
honor al Torneo y lo han ju
gado con lodo su empeño e interés.
SI hay regiones docisinadas y fin—
geladas
por el yugo fascisia
cine no
isala podido
convivir
en la competí—
çMii
deportiva
(le la España leal, si
hay
equipo ejice, comO el Barcelona,
ha debido
partit
Pala Una enisión
deporii.vo-palriótioa
y no está tasaspoco en ella, no por esto el mérito
de l05 ds fuertes equipos valencianos que llegan a la final es menor.
y éStOS, que nos renclieán
la mejor de sus niuchas parDEas,
saldrán
a por una Copa gloriosa
por Ser del
Presidenie
Azaña y porque,
quede
o no quede
en el «palmares»,
habra de ser histórica.

IAlnterDacional
I)E

25. BERRENDERO
segundos.

poco deportiva. Lo sería lanto más

ud
URDEN

.

doe amplio en el Levante domina.
Acaso
al correr de los aseos en la
doi en la puntuación
y por dos ve- linea
corresponuseate
al 1937 Iguces
veflee(h)1.
del que es hoy su rl- re la l)alat)ra O JUGADA en lugar
de consignarse el vencedor. Sería
injusto. Lo seria aunque la Copa ha

T©rm’oJuv
Trofec

Lt CifiCCi6!
d los epaoIs
e .a
ezil

TalcnciaIe aflte,
así, a secas, en del Trofeo es donada
por el Jefe llenado un Estadio ha:s.ta el clesborda
atiento. No hay final de campeonato
de
Sarrié, tendría en estos momentos del Estado.
un vahsr limitado. Incluso, después
Coiiao los auios anteriores, va el Espafia como en otras temporadas,
psro
de una competición extraña en su hisLorial de la Copa en estas pági- nos COba a los catalane5 51 honor da

BASE-BALL

.

fl

El Levantó vencedor del Torneo
por pun2u.ciói conha un rivI
d
mejor histori
y pre2igio

,,.en compañía de Tomrny
Farr de cuyos intereses
cuidará
El principio de acuerdo entre Mike
Jcobs
y Jeff Dickson ha encontrado
su epiesión
en el contrato que liga
a TGcnmy Farr con el gran promotor
ameiha]lO
para disputar a Joe Louis
i
Líelo mundial, contrato en el que
parce
que Jeff ha intervenido de mariera clara y decisiva. Además ,Jeff ha
cn)b rcado ya para América en el Bre
?OC,
acompañándole
Tommy Farr, y
COn nalidad
inmediata, además de pre
parne la temporada de otoño e invier
rio en Europa de acuerdo con Mike
.Tacobs, de cuidar los intereses del
campeon inglés durante su estancia en
is Estados Unidos.

290 11. 47 m. 23 a.
201 la. 18 m. 17 a.
Suiza,
293 li. 18 m. 22 a.
Alemania,
294 E. 08 m. 27 a.
Itália, 294 h. 23 m. 21 a.
Luxemburgo,
299 11. 24 ni. 31 a.
ESPAÑA, 300 Ii. 10 nl. 48 a.

Francia,

EL DE SARRIA ES, HOY, UN GRAN MATCH

destacada

en

la lotee’

de los es

nacional . en la indi’JidUai, así como
Oria nueva edición de los casi tradicio
nales triunfos en el Gran Premio de la
FaflOleson
Mon tafia.
de
I’lo Eenipre la forma responde a las
intenciones
y a los propósItos.
.
1’ERPiGNAN - BOURMADAME
Pero
si el magnífico sexteto espaflol
4. ex eQuo, Cafmardo, . 3 la. 55 m. 15 que salió de París se ha visto reducido
a cloe representantes
¿que tenemos
que
segundos.
decir
ya de ellos cuando han enano’
54. Ezquerra,
3 11. 58 co. 12 5.
trado la forma y han podido demostrar
57. Bes’sendero,
4 la. 00 m. 10 m

los tres tercios
etapa de ayer

sus

BOURMXDAME

-

AX

LES

te

MES

Col!JURL
el

va s.etcraeo

iflter?ia,Cioe.ol qne jsee—

ga ya set cuarta

final

de Copa

con algún interés y hasta con posibili
dadas
d5 prórroga eii caco de smpa
El Español
que 5
ha visto apeado,
tsddi•á
en cambio •cl honor
ele recibir
hoy en su terreno de juego a los finalictas
y cte que l°e aficionados
vayan
a presenciar
el match cumbre ea él.
Yvalencia
ocupémonos
ahora cuentan
ele los finalistas.
y Levante
cori dos
enuipoc “epad.aditos”
intere,sante
de empuje

encuentro

los dos

para brindarnos

un

1.
5.

2 le. 00 m. 5 a.
Bea’rendero,
co. tiénipo.
56. Ezquerra, 2 l. 1 m. 1 s.

AX

Segunda

Pagma)

THEP.MES

6. ex equo, Caílardo
6 la. 22 nl. 48 a.

ied to

final, Son equipos
y saidrén
al terreno

(Continúa en

Gallardo,
ex equo,

LES

E!

cualidades?
Una etapa, la

de ayer —la más fuer’
del “Tour” metida en ‘sandwch”
entre dos oenadas de descanso exigidas
por
sus duras características—
ha sido
para nuestros bravos defensores
una ra’

THER

-

tificación

plena

de

sus

méritos

interna’

LUCHON

cionales para luchar con la “élite” del
ciclisislo mundial,
,
,
Berrenuero
na demostrado . en tres e’

y Berrendero,

calos

formidables
consecutivos
que no
JULiÁN
BERRLSN.D]IJRO
más “Rey de la Montaña” que él.
tasséid
a sus Ocnas
Cafíardo
ha querido afirmar soberbia’ reintegrado

hay

fa-

tos ds

que es el voi’dader
mente
que no concurriendo
Speicher
en cuitados demostró
el “Tour”,
nadie puede batirle
en los “Rey ele la Montaóa” pasando s’IC
necee. posición cosecutivatseiite
lo
descensos.
La mcta de Ax’les’Thermes,
Post y Por—
situada
al final de un vertiginoso
des’ collados de PsyoaiiieiIs,
101 rflAspet
nivel, 1e ha volcado sobre la multitud
de la cinta.

IIhIIIO
llOfl

El mejor subiendo

do.

He

Barrendero

aquí

o

que

y el mejor balan’
demostraron

ayer

Y de la píqina
ron

ayer

ciclista que esorible
meioras corredoras de
ciclista espafiola babel d

lOs dos

y Gallardo, micottas e’,abc o’ la actoalidad

