Año XXXII

Ntm;

5414

.

Diario

d

Depai’es

y do Guarra

Edlcl6n de la noche

Redacción, Admi’
nistracjón y Talleres

SUSCRIPCION

TARIFA

Mes Trim. Se. Mo
Loca’

.

.

DIPUTAÇJoN, 333
BARCEL
ON A

‘5O 1050 21 42

prov.tm

. .

—

1O’50 21 42

Extranj

°

—

1850 87 74

—

11• — 22 44

Amgica

TELgFONOS
Redaccli5n

ANUNCIOS1

egttiz

tarLa

Precio ejemplar: 15

“In

Fundado

cts,

AYER

del

batió nuevamente

Ayer

al campeón
por 2 a 1

mejicano
Mjic.
—
Se ha jugado el match re
vancha entre el campeón de Mejico
“Necaxa’ y el Barcelona.
El encuentro había despertado expec’
tación enorme, después de haber logra.
do los azulgrana su más amplio triunfo
ie la excursión al batir a los campeones
il domingo pasado.

índole y ha logrado mantener ventaja
hasta el final, triunfando por 2. a 1.
El público se ha convencido nuev
mente de la clase del equipo catalán y le
ha dedicado resonantes ovaciones.
Lo más sólido del Barcelona ha sido
su línea media e individualmente
ha des
tacado Vantoltá.
El Barcelona ha de jugar el domiigo
próximo el último encuentro de su pro.
grama. previsto, pero ya se han iniciaS
do proposiciones para lograr algún nue
yo enéuentrp. — Gómez W. Roldán.

4. Sommer (Talbcst).
5. Dreyfus (Delahaye).
6. Canejera (Delahaye).

La

magnífico

e.rtrcrno

del

Barcelona

El lleno, en el terreno del “Necaxa”
era imponente, Los tres triunfos cense’
cutivos del Barcelona después de su ya
excelente partido de “debut’ han cont’
tituído uno de los más resonantes éxitoS
de equipos extranjeros en Méjico.
A pesar del empeño en lograr la revancha, tampoco han podido triunfar
hoy los canrpeones de Méjic, que Isan
sido nuevamente batidos, El Barcelona,
en un match lleno de entusiasmo y bien
jugado, a pesar de. la rapidez y la codicia, ha sabido comportarse como equi’
po ducho y bregado en luchas de esta

noticia que anticipamos del pase
de Lángara al Racing Club de París
pareco confirmarse plenamente, puesto
que “L’Auto” en una de sus últimas
ediciones y en grandes titulares
pre
eisa que Lángara ha firmado ya por
el club parisien y que ha %ido Luis
Regueiro, tambidn nuevo adscrito a
este club, quien ha convencido a su
actual compañero de selecci6n vasca a
quedarse en el club de la Ville Lumiere.
“L’Auto dice que con esta adquisiCiófl el Raciñg ha conseguido Un gran
delantero
centro . qque . éstg ya . no
volverd. a Espafia, después de Ja actual “tournée” por Rusia.
Él Racing de París parecedecidjdo
a
formar un fortísimo equipo para la
temporada Dróxirna, aunque pra ello

j

—

París
18. — Noticiaa
de la Suasa
Monzenisio que se corrió esta tarde,
señalan
que el .. vencedor absoluto de
çoches isa sido Tadini sobre “Alfa Romeo” empleando 15’ 5” a una media
horaria
de 87’Oll kms.

VanCramm h.ba.

-

E

tido a Grani en tres
5

Caardo
y Berrendero
friunla
dore• descaisan y se preparan
en Luchon
.

..para
.

la acorneflda,
hoy, a la etapa
de
los
cuatro ycollados
Tourrnalet
Aubsque) (Peyresourde,
que conduce Apin,
a Pau
bquerraguardacamalesionadomientrassus
compañerczSesientenplenantenteoptimistas

L_

MOTONAUTIcA

“Unioamente con la supresión de las e1apa contra el No satisfecho con el
terreste
reloj, Desgrange ha podido nivelar un poco la. lucha”
dicen los belgas y fienen razón
Malcolm Campe»
.

contra el record
de vólocidad
acuático
.
.

.

:

temporada

ayer del Valencia

por un tanto a cero, reva
lidando su superioridad en l curso del Tore
CAÑA.RDO,
:EY
DEL DK4’CENdO, BER.RENDE1JO
DEL
A&JBNdO, Y MEULENBER.G;
DEL SPI4ÍÑT
Este es el resumen de ftsdivktuaiidWlCS. tjue puede hacerse después de las sí.itimas ¿tapas. y aquí tensos a Meeieneerg que además de vencer en Perpf.njenan. an6
teenjbién. en Bour
Madanee y Luc.hon, rodeado, en Za capi
tal rosellonesa, de los soldados seneqcrleses clc la guarsePd6n que felicitase al lebrel belga.
Paris, 18. — L.a prensa parisién dedica
extensos
comentarlos a la actuación de
lo
españoles
Gallardo
Y Barrendero en
la etapa Perpignén - Bourg Mad.ame - Ax
lee Thermes - Luchen
la ints prolongada del “Tour” con lo fuertes coitados
que

proclamaron

otra ‘vez la superiori-

ciad ae Berrendero en las cucstas
y el
descSnso
impralonasate de Cafiardo para

triunfar
cierno

en
loa Ax.
españoles no hablax 1do
tierna explotado
aun en este ‘ Tour”, su
triunfal
jornada
h dedo motivo a tedoe los enviados para dedicarles SUS el&..
gtos y Sus actividades.
a,os destacados
mprv1vIentes del equipo español fueron los más visitados en
a jornade de desoanso de Superbagneres de Luchon y fi5 laS informaeIone
que hoy se publican dedicadas
a los
bravo5 defensores del equipo de la Espafi,a tricolor. elegimos €1 de “L’.Auto”
pos
ser preclsalstento el gran rotativo
del
“Toar”
easeciaIizado
en deportes
tno
de los numeroso5

y organizador
repórtere
que
estimado colega ha desplazado
para
Información de la Vuelta a Francia

1

. . tapa,
seUrna
dedican
a 30s
los enviados
triunfadoresde dedIstiaatga
la fi-

colegas

5

L

.

Ci S

general

El resultado de ayer

tricciones
obligadas por el momento,
hubo
de complacer
en lo posible e
incluso tuvbo unos finales de vibración inesperada. El Espaflol, aprove
chando todavía su “rush” magnífico
que le llevó a la conquista del título
catalán
emprendió la competición con
carrera de triunfador...
pero en los úl
timos
momentos algún desorden
en
sus alineaciones y algún incidente en
sus procedimientos
hubo de facilitar
el triunfo dci Barcelona
que, siendo
Campeón
de Liga hallaba un premio
a su regularidad
en la competición
por puntuación.
Ahora, la Copa, ha sido para 1o
valencianos.
La superioridad
demostrada l)Or los equipos catalanes en la
Liga
ha encontrado
una
revancha
completa. Bien os cierto que la Copa
se ha jugado sin el Barcelona que ha
ido a Méjico cumpliendo una misión
deportivbo-social
digna de elogio. PSro a pesar de la usencla
del Barce
loan, el Bspañol, Campeón de Cata
última
jornada y el Gerona, equipo
luiSa y “loador” de la Liga hasta
la
que
Isa sostenido una magnífica tem-

que estas circunstancias
que siempre
hemos de tener bien presentes han
motivado que la final se Jugase pre
cisamente
en terreno catalán.
Hemos visto. triunfar
merecidamen
te al Levante en un ambiente de im
parcialidad ejemplar5 Y a nosotros nos
complace que haya sido el “Levante”
el ganador de la Copa. Ello porque
una competición de fórmula extrafia
podía haber dado la victoria al equl
po superado en la puntuación, dos veces batido por su rival directo y con
ello un ganador de la Copa que, si
en el match final pudo haberla merecido, en los anteriores había sido ne
tanaente
superado.
Pero la final ha sido justa. El “Levante”
ha vuelto a triunfar
del Va
tencia y ha sido una reválida magni
fica de su triunfo en la puntuación
clasificadora.
Como lo hubo en el Campeonato de
Levante
y en el de Cataluña simul’
táneamente,
como lo hubo en la “LI
ga”, tambión en la Copa de este ao
se ha obtenido un merecido triunfadoe5

.

Malcolm

a su consorte habla recohrado absolutahiente
su moral sintiéndoso dispuesto
para las mayores empresa5 y por eu Zamuja, a realizar
Que ya laten16 el triunfo en el primer tercio d la
etapa e BoUrg Madame, pero el pelotón
lo envolvió y no pudo “colmares” para
intentar
el “sprlnt”. in BOUrg Madama
l6 a su uiiado
a quien heele más de
un afeo no vela y de quten carecia en
absoluto de noticias. CaPa:1o afirma que
ya oonsdtraba desapftreCldO el hermano

tiene, estiman qUe no esté. bien la supresión d5 iriS salidas contra el reloj...
pero qu deben ser iiedlvidualeS. lvidefl_
temente de esta manera no se mant ndna la superioridad b lga saliendo agrupO5
pero no dejaria de ser para los
fuertes

“lea&ra”

Una

desconsideración

por no decir una injusticia, Ya que en
el programa de la Vuelta, si bien
de_
jaba a potestad de los comisarios suspenderias, S electa que las salidas contra el reloj serian por grupos nacionales.

sido sul esposa
último y yque
definitivo
reactivo.habla
En
de
el encuentro

que
decIdiráestriba
en Burdeos
pura-lo
TodaDesgrange
la discusión
en saber
Ax les Thermes, con esta dlspOIciófl de te que la nota d lO comisarios SuS-

énimo.

no

podla

fallarle

el triunfo

y ya

pendiendo

las

salidas

contra

el cronó-

no dejó qu0 ninguna maniobra pudiera metro anuridiaba que ea BureoS
evitar su victoria. “Próximo a la Villa mantendria o no la decisión.
pelotón
no dejé Yque
cuando
me quitasen
vi las primeras
la cabezacasas
del

ea

en6 grupos
desconfia
nacionales.
d5 que pUeSto
haya Yaque
salidas
con

do
la mete,
la población
logré iuioa
bajé 50en metros
tromba quehaeta
ya qu5
eco lageva
ventaja
Ma.es de
a Lapebie
más de sedoeaere,cntaminutos
revancha dedeserla suficientes
hablan
maniobra para
envolvente
tomar mt
d

Campbeli,

que posee el re-

cord de velocidad sobre tierra firmes
va a atacar en breve el reeord sobre
la superficie acuática.
Su canoa “Pájaro Azul” está acabada y Campbell ha. efectuado algunos
ensayos que juzga suficientes. La tentativa
tendrá
lugar dentro de unos
dias,
bien en Loch Lomond, en Esco
cia, o en el Lago Garda, en Italia.
El nuevo “racer” de Cainpbell con el
que espera lograr los 210 kms. poe
hora, tiene 6 m. 50 de longitud po
2 m. 80 de anchura,
el motor es Ufl
“Rolis Boyes” de aviación, tipo “Ras.
mrd” de 12 cilIndros y 2.150 o, f. 14
hélice de una nueva concepción, . girt
a 7.000 revoluciones
por minuto.
El

casco

es

de

madera,

aluminio

y

En la parte delantera lleva alo.
jadas
36.000 pelotitas de ping-pong paraasegurar
la flotación en caso de ac
querra, por su parte, se lamenta ds su man a Pan comprende
194 kllóniet.roe.
desgracia tanto mts cuanto que para él
n
este espacio hay cuatro fuertee cidente. Las formas generales de la
canoa llevan el sello personal del in
también era llegado €1 mOnento ile los collados que puntuan para
Gran Peegeniero proyectista, el arquitecto
Coo
Sriunfos puesto que abla hallado la for- nito d
la Montaña.
Son:
Iser.
ma y pc’dia lucirse en os collados pirePeyresourde,
1545 metros de aitura.
El asiento del piloto está montado
naIco.
Pap1n, 1489, idem.
en amortiguadores
y va delante del
Ebrrcndero dic5 que nunca se ha senTourmal t. 2122 idem.
motor. El escape se efectúa verticaltirio tan bien como en esta etapa y que
Aubisque, 1748 Idem.
Esta disposición de los tubos
nada 1 animó
tanto como la cantidad
La salida sert dada a las 9 de la ma- mente.
tiene tendencia a frenar la marcha do
saludado
4
milicianos
y abrazarlo
compatriotas
en el puente
que tuteehabla
de
Liañala ytarde.
la llegada
Bi tiempo
se caicula
se basa
a ia en 4,15
el la canoa.
El record
actual
de velocidad
sobre
nacional de Pulgcerd. A&gura que su- empleado el año pasado por el vencedor
bid los collados sin sentir la más ligera Silver Maes que cubrió la misma etapa el agua pertenece a Gar Wood desde
i932, a 200 kms. 900 metros
por hora
fatiga y convenció
de qle nadie podia en 7 oorss 12 m. 82 s. a un promedio
sobre su canot “Miss Amórica X”, mosuprari5
saliendo
todos al mismo tiem- de 2’3.890 kms.
vido . por cuatro motores Packard desP 551 pIe de las cuestas,
.
‘5 5*
una potencia total de 7.401
Errepdero
cifra todas sus espsraflzns 1
tensen doe nuevas bajas:
la de arrollando
en esta etapa “de lO cuatro collados”
Marcaillon el excelente “printer”
y buen e. y.
d& mafiana y dic0 que haca cuanto pile.. trepador que s halle resfriado . y la de . Para batir el recoró, Campbell debe
lograr 202 kms. 133 neetros por hora,
por pasarlos
también
en cabeza
y Iviartano que se encuentra
lesionado.
mundial de veloci
ver de ganar la etapa ere PaU.
Con esta
gran
etapa
tErminan
iM pero el recordman
dad
terrestre
espera
sobrepasar
esta
* ti *
mcntafla5 del “Tour”.—VilaregUt.
velocidad.
Aparte las ext:nsas informacioneS que

mjr ens3’ulcia
ria
puesto qued9
y toda lucha
descartada
para lo
el ]ique
Bourg Jfadanie
logrando
plenaiflent,
el no interesa
a loe colored franceses
ni
trIunfo
que ansiaba”.
para el interés de la Vuelta.
Asi explica Cafíarclo su triunfo
en el
•
‘
“
segunde
tercio
de etapa mientras 18a- La fol’nUdabl etapa d rmtflana de Lu-

acero.

ificación

‘Ocupan también
e la lnoha el
que pilada quedar para el primer puesla
te. Alguno5
himen resaltar
lo mucho
ha visitado a 106 espafiole en øu babi- qu5 se han inpomodado los belgas con
1. .Maes, 96 la. 46 ni. 40 s.
taotón dei hotel.
la dCcisión’ de Desgrange y 105 COtfl1S.2. Lapebie.
96 h. 48 m. 58 a.
-Dice que ha encontrado a Oafiardo y rio.3 de suspender la salidas contra el
3. Vicini, 96 h. 51 m. 63 s,
, ,‘- rcndero
ernpaande
Ezque:m rel
por eqiS.
lo
es en tdcute
4. isseaux,
96 h. 51 m. 57 9.
EL GANADOR DE LA. COPA DEL PRESIDENTE
E
LA. REPUBLICA.
que guarda cama con una fuerte infla- perjuicio
de los belgas que cuando to5. Vissers, 96 h. 14 m. 10 5.
El eQseipo del “Levante” que triunfó
ayci- en Za fin-al adicional del Tomes para la Copa en el que ya icé el psi. mación
producida
por el sillin. Osfiardo do5 los cCIUiPOSestaban completos Ya 10..
6. Amberg,
97 h. 4 m. 1 e.
Viet clasificado y que se adjudico .merecidamente
Za Cepsa del Presidente de la Rep4blica.
y Berrendees a pesas del abandono de graron vencer ampliamente
én las eta7. Lowie, 97 h. 8 ni. 46 s.
su compañero
se han naKntrado muy P
contra el reloj ir mucho ms po8. Camusso, 97 h. 11 m. 49 a.
titulares
que habían preparado antes perada, habían d ser. dignos oponen- animados en el aspecto y. ml lo han ra- finan isac:rlo ahora que ellos mantie9. Vervaecke, 97 h. 14 ni. 30 e.
de la anormalIdad.,. e incluso con al- tes de los equipos vbalenoianos.
tlifi,cedo con 511ff manifestacloflea.
nen a nueve de los diez hombres que
io. C.hocque, 97 h. 17 m. 41 e.
gún otro del que no hubieran podido
Lo han sido a pesar de su clasifi
EN SARRIA
Osfiardo ha dicho gire habla vlato a salieron mientras b5 demás equipos es- u. Marcaillou, 97 h. 19 en. 1Z e. ; 12.
disponer
sin ésta. Sucedió la ‘Liga”. cación. Pero lo cierto es que la revan Bu mujar en Perpignan acompafiada
de ttn desquiciados.
Gallien, 97 h. 34 m. 44 s. 13. Bautz,
Levante—Valencia
1—O
Fiió un torneo que, dentro de las res- cha valenciana
se ha consumado
y su KtILta y que después d5 haber visto
italianos,
ior la cuenta
qu
le8 97 h. 39 m. 2 s. ; 14. Deber, 97 le.
* * e

Tres competiciones se han celebrado en la temporada. Con las naturales
Inquietudes,
Irregularidades
y sobresaltos, con el lógico enfriamiento
en
st ¿siterés de las multitudes, porque ni
lás competiciones y los partidos po.ían
valer lo que antes ni las cir
cunstancias
hacen compatible el metafórico fuego sagrado en el espec
tíctilo
deportivo con los deberes y
con las preocupaciones
de la lucha
honda y efectivamente
sagrada que
el pueblo sostiene por sus libertades.
Pero Isa liabido, al fin y al cabo, pasr contribuir al orden y a la mayor
normalidad económica de la retaguar
(Ha, temporada
llena, de fútbol. Jacluso ha terminado
este año, si es
que ha terminado, mucho despuós de
lo que es corriente.
ijos
Campeonatos
superregionales
dieron do vencedores merecidos y 16gicos. En Valencia el Valencia y en
Cataluóa el Espaílol. Los cgulpos que
se niostraron. más regulares y fuertes
a principios de temporada y los que
pwlieron
contar
en sus líneas con los

Su intento tendrá lugai
dentro unos días en Es’
cocia o en Italia y lleva
36.000 pelotas de ping.
pong para no ahogarse
.

!1 “Levante” lá Copa’
Triunfo

ets..

En el court central de Wimbledon s
ha jugado el primer partido del match
que por la final iOterzonas, deben dis
putar
Alemania
y los Estados
Unidos.
Grani, el segundo hombre del equipo aine
ricano ha sido batido por Von Cranim,
el as alemán, y si bien la derrota de
Grant, n,o puede ser considerada como
una sorpresa, sí que debe tenerse como
sorpreiideiyfé la facilidad con que Von
Cramm ha dominado a su rival, ya que
sólo Ves seis han sido menester y los
tres /decididos
sin grandes dificultadee,
Sijensbargo,
la impresión
dominante
el
la de que ni el vencedor, ni desde luego
el vencido, jugaron dentro de su gran
forma.
,
El score del encuentro fué el .aiguieiw
té: 6—a, 6—4, 6—2.

•

Ha terminado la tercera Compeficic5t de

51190
52321

La CópaDavis

_____________________________________
no vacile en constituir un “tercio extraniero”. Hasta añor s6n cuatro los
importados: el portero Hiden, austriaco; el médio Jordán, también austriaco, y l
espafioles Reguciro y Lán
gaPa De efidmento se halla en la difi
cultad do ue Los reglamntos
no pér
miten más que la alineación de tres
1extranjeros • en, matches oficiales, peio
el Racing ‘quiere vencer la dtfieultd
obteniendo’ la . nacionalizacl6n
de Jor
án
que prece
f&cil de lograr.

•

TENNES

‘1

V. O. C.

Tadini ‘ Alfa Romeo “ ga
nador de la “Sussa
ji’,

vuelta

.

en final inter
zonas

...seguido de Divo, con
“Talbol” : : Chiron, que
era favorito, debió aban’
donar cuaitdo marchaba
en segunda posición

París, 18. — Se ha corrido el “Gran
Premio del Mame” con U gran éxito
de público.
La carrera ha sido muy interesante.
especialmente hasta después de su pr
mera mitad, cuando el gran favorito C.i.
ron, ganador en Mnntlhery hace ‘is
semanas, ha debhLo abandonar por ave’
ría de motor cuando marchaba ea segunda posición.
LA ACTUACION
DEL BARCELONA
La clasificación se ha establecida cOl
EN MEJICO HASTA EL MOMENTO mo sigue:
(Bugatti), 500 kilómetros
Barcelona — América
0—2 en 1. 3 Vimille
h. 23’ 58’, a una media horaria
,,
—
Atlanta
2——l de 145’028
kilómetros.
,,
—
España
5—4
2. Divo (Talbot,
3 h. 26’ 47”3-l0,
,.
—
Necaxa
4—-2 a 143’OSS de proraedio.
..
—
Necaxa
2—1
3, Levegue (.Talvot), a una vuelta.

Luis Regueiro
quien se lleva a
Lángara al “Racing” de Paris

i

EW REIMS

Vimille, con “Bugatfi”, vencedor
del G. P. del Mamo

Es

el

Lunes, 19 de Julio 1937

1

Méjico

Cuarda victoria
Barcelona

en 1906

AdmjnlstracLóa

øøinplo.*a

‘

ØOXEO

Isidoro Gaztaftaga
boxea y pierde

.

.

.

emi América

Des,ués de largos meses de haber de
aparecido de la circulación pugilísti
he aqul que nos llegan noticias de 1
doro Gaztafiaga. .
-El que pudo ser un gran peso pesado.
va arrastrando su figura por Io ring.
american-os de segundo orden. Opues
g m. 53 s. ; 15. Braeckeveldt,
97 h. a Otis Trammell, en San Luis, ha sidI
4g m. 5 s. ; 16. Frechaut,
97 h. 44 m. ampliamente batido a los puntos.
28 . ; 17. Muller, 97 h. 51 m. 4 e. ; 18.
Thierbach, M h. 52 m. 51 s. ; 19. Fassat, 97 le. 1i4 m. 24 s. ; 20. Laurent, 97
horas 55 m. 34 s.
21. ii1ersch,
¶18 h. 4 ni. 21 5.; 22.
El ex campeón del inundo de lq.s pesos
C-oasmat, 98 h. 6 m. 4 s. ; 23. Cosson, semipesados Maxie Rosembloom, sigue
los ,rimeros papeles e
98 h. 9 .
23 e.; 24. Galateau, 98 le. desempeñando
12 m. 50 s. ; 25. Oubron, 98 h. 14 m. su categoría, asegurandole una populari’
s. ; 26. Berrendero, 98 h. 14 en. 40 s.; dad grande, su estilo agradable. El último
Ducazeau, 98 le. 16 m. 57 e. ; 28. encuentro disputad’o por el alegre Maxi
lo ha sido en Hollywood, de donde
a los pun
le. 22 su. 9810le. s.21
; m.
SO. 2Puppo,
h. una figura popular, triunfando
TanneveaU,
s. ; 29. 98
Kint,
tos netamente
de Johnny Ergadech.
27 m, 33 5.
Martano,
98 le. 21 m. 48 s. ; 32.
Geyer, 98 11. 34 m. 4 a. ; 33. Introzal, 35 a; 46. T. Van Schendel, 99 h. 29 m.
98 .
m, 41 s. ; 34. Danneels, 98 le. 53 s. ; 47. Wengler, 99 le. 37 ni. 41 ej
48. Antolne,
99 le. 39 m. 2 e. ; 49. P—
25 s.nc.; 36.
32 Caúardo,
e. ; 35. Deltour,
38 le. 56 98
m. h.
27 45
s.; m.
87. droli, 99 h. 40 m. 34 s. ; 50. Weckler
ling, 99 le. 49 nc. 56 5.
Egli,le.982 le.m.5940m. s.29; s.
39.; 38.
Zfmmermann,
Wierlncky,
51. Lemarie, 100 le. 16 ni. 18 s. ; 62.
Carini, 100 le. 27 m. 2 s,; 53. Hau—
h.
m. 4 37
m. s.53 s. ; 40. Meulenberg,
99 le. wald, 100 h. 59 nl, 26 e. ; 14. Gaman5
Roncanatti, 99 le. 17 ce, 9 s. ; 42. 101 le. 26 m, 59 e,; 55. Wende.1, 101 h
Cloarec, 99 L. 20 m. 7 s. ; 43. 0, Nuens, 32 en. 5 e.; 56. Kiensch, 101. le. 159sn.
99 le, 20 res. .l e. ; 44. GoUjofl. 99 le. 34 521 ce. 2 s. ; 41. Duiois. 99 le. 29 nc.

Maxie Rosembloom
vence a Ergadech.

