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Tampo~ falló esta vez nues.. grandes dificu1tad~s~ un equL. el marcador. pues 1~primera ven
tro proflóstfeQ y eumpHmfi~t6se po ~ta~ entusiasta, dur2 Y biet~ ‘aJa de la tarde fué el once azul-
al ~ de !a letra Habíamos he. c~njuntadç~ como el Sportiflg gr~naqu1~nla ~bró~ ~ar~ ~i-
ch0 ~iue~tre favorflo en la final Club de Por’tuga!. el valor m~s la~anulada ~ri$~ ij~que 1ie~a
~de esta ~r1niera (~)a lattna al alto y firme. eor~io equipo del el da~çai~so;así. la ~ataI~a d~-
Barcelona ai~nsabiendo poslU- vecino y herma~copaís. Y asl cisiva, el emoeionac~te l~ara O
vamelite que había de encoritrdr re reflejó coxj toda exactitud e~ cru~ para e~lbrillante título

LUCIEN .TESSEIRE
VENCEDOR DE LA CUARTA ETAPA

Nuevo cambio de líder hubo ayer en Buen, piisando el ~wqueüo
Marínelli a ocupar el primer puesto de la clasifitación general

tic esta animada Vüclta a Francia~-~-- ~-lo. T~larce1lacky aún m~s lej~s.
t~olos,los españoles, que .d~Ckii-
damente cOfltiflú~it) Con ptncl~a-
ZOS tmoe- de~p~i4s~e ~tTO~~ Par ~
loa -‘fíombres que van ütUmOs
la situaei~5nparece~t~ági~LPt~S
visto el tren y el calor, les ~a
a ser dificilísimo volver a
m2r contacto.

En Noudon-en-Porithieu, ~e
~senta y cinco kilómetros de la
salidd, Rendolfi, Idee, Diot y Au
senda se van en persecuciói~do1 los escapados~ q~e son ~diez. Y
~“‘? SO rele~van en el mando.

o grupo se forma tambien
T&ss~cr~,Lapebie y Leve-
-. ..e ab~tndonan a su vez

fltlan, 3. (De files.
ARM~~.NDO MAU.
?ilER).

Decididame~t~esta
Vuelta no le va al
equino de España.
Ayer fueron Berren-
dero y Serra quienes
llegaron l~spués del
cierre del control y
el equipo de España
&1o está compuesto
más que ~or ‘re.s
hombres: Langarica.
Ruíz y Itodríguoz.

Me marcho antes
de que se iniçie la
 tRp~ pues un com~
parlero tiene que pa-
rane en t-l camioü.
rarece sor que RubI)
va Ii intEntCr esta
mañana, en el con-
trol, que se anule la
decisión de ayer •y
que se aceple la in-
corporación de los ~
dos españoles, puos
su retraso fué debi-
de también a una ~
panne» del camión El eivr~edorfran~SsLucten Tc~se1re.ven.

taliet que llegó cori &~doi-en la etapa de ayf’r 4e la Vu~1ta a
muc c~mo re r so p Fr~’n(ia. — (Foto lntercorflineutale)
ra reparar a los d°s
corredores. Después de ~a hutida «i~po» Lazarides quien . se mar-
me entero que los dirigCnbs (te (

1I~segúldo de Ricci. Un grU~
la Vuelta han aceptado lai~ ex- ~po se turnia detrús mandado
plicaelones de Rubio y que Be- por (‘oppl y después de una ca-
rrend~roy Serra se incorpOrda za de diez kilómetros todo vu~l-
a la caravana y salen con sus ve a ~u cauce.
compafieros de equipo. hace un calor aplastante y

las ruedas . se pegan en el as-
falto, Pero eso no Impide que
so fuguen Cha~atte. Mahe y
Fachlciner. Pronto toman vein-
ticinco segundos a un segundo
grupo compuesto por Ricci, Lam-
brecht. el diminuto Marinellf
(ya bautizado la «pulga») y Dan-
gulilaume. Estos hombres son se-
guidOs por Vietto, Goasman, Jo-
mmix y Cogari. A. tres minutOs
viene el pelotón. más lejos, so-

A las once se ha dado la sa-
lida y todos los corredores han
hecho el inventario de su revi-
luallamiento. Muchos belgas se
han desjlazado hoy, para animar
a su~ cOmpatriOt2L

CalleTis, habitualmente tacitur-
no, arbora una sonrisa Irresis-
tibie. Se ~ia puesto de moda que
dead~ que se d4 el pist~lt~tdzO
de e~llda se Intente inmediata-
wen~ Ja faga. Hoy ha sido

latino se regi~tró en ei ~egun-
i-1~ tiempo, ~ri 110 ~~flUCii).aflt~
fjt’.~j(~ catre el d~.a’-1‘e l’~.rct-j
lonis.a y la t.e-paa iefeu.iva de
los luaitanos. que pu ~o
lar lo que no ra ~t bI~sc~pe-
c1!ar en tarde de gr~in(tesy con.
~muos aciertos. Sin ernl)arg(), lo
¿ogicamenie joevit~h~o.llegó: si
tanto de la vi ~oria Ilara ci Bar~
celona y éSL~c~no ~ ~ St nes
el tíiul~,r-u1n~r~lino O~. la L~-
ciente COIJ1i) U( LO lUn &anto
areb clonab-iri los ~~~orj)s~,Jius de
IL-lia y Frato ¡a ~ de un~ rna-
II’ ~a *~peciaIilna, i d.~ Por-
~ugal, que so~~1)aCa él i gui-
-a a~ dsb(~Uite mor 1 on ao~n-
bre y represe~tacióo del fahul
lusitano.

W~mos procuralo que s~ nos
diera un~ version dsl .par~iiO
finat jugado ayl o tarde en (Ita.
mar’ífl rior be a U(’ Un «fl-ii~L 1»
y, un querido ~1 rrpdnero J.c ?~1i
drid nos rei,u rito ~ han id

0 ron
~mu~ poc~.sJa1a~)oJ: «Gano ro -

r cidamenle t 1 IJat r ~.a y rir
bio hacerLo por u’~ fl~t~amplio
margen de m~rcadnr.~ u o que
si c-olegi do franies Si(’Z, en
una tirdo poco f hz nlí jó (le
«ver» d~sp i- a.~rnax rnncs que to-
dos m ‘-C~9 (‘1 apre~iaion cii el
árca de defet~sni J)ortuguesa~ PC-
ro aún pa~an(lo lcr afl(), como
detalle d~ rrenoi- eo~inlpración
estos nr r ( irniE-I tos a Un tan
feo gan nc ji mas amplio, ~1
BarcJona debió ginar p~r nrás

Kid Gavilán
espera vencer

a Rob nson
Park~ville, 3. — El boxeador

cubano K4 Gviliín completó
hoy ni. to~al d: doce asaltos de
entrenamiento y ha manifestado
al correspo-~a1de Alfil que pon~
drá fuera de combate a Ray
Robinsori, d spaés de Seis asal-
toa de su combate del día 11 en
el Estadio Municipal de FiladeL
fia, pat-a el campeonato mundiai
de los pesOs medio ligeros.

Barncr Ross que hizo Su se-
gunda vista ~al camp0 de entre.
namiento de Gavilán vió )i~cer
seis a~a1iosde guantes, reiteran.
do que Ci ~tihano será el próxi-
mo campeón del mundo.
Ca~iltmn saldrá el mart’~s para

Filadelfia, donde será examina
d0 por lOs médicos de la Comi-
sión de Boxeo. Ese df ~ harS su
pre~fl:aCién- en el Estadk~~de
Filadelfia y al anochec~r regr~e-
sará a Parksville. donde perma-
tecerá hasta el sábado, día 9. —
Afil.
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El’ Barcelona primer campeóll de la -Copa Latina
Venciendo miulma pero merecidamente al Spoi~tiag Club de Portugal :: El Tormo clasificóse

eii tercer r ~ al Stadede. k(elms, enLasCorts, conun claro tanteo

bulto por juego por dominio y ting pero que no esti~en SU me- confiado y. el ‘publico, que dii-
por h~tber demos~rado hasta la ~jor forma ea estos finales de rante los ~oveota niinutos le ha.
~aciedai de ser mucho ~ equl- 1 urna tempor~da que para él ha bía animado y aplaudido incesan
po que el Campeón por:ugués. ~sido intensu y ago~adpra. Pero teniente, al terminar el partido.
Una verda~~~4lástima qu~ no gustó. mucho. hizo alto honor a enardecido, le obligó a ~ap una
hay mes podido ver a un Barce. 15 r~pFe~en~aCiónde los col-o- vuelta de honor al campo en
lona claram e~i0superior al Spor ~res españoles que a él se había medio de una imponenteoración».

Aqu! terminó la breve I.~e1~
expresiva refCrencia de un com
pañero de cr~tlcamadrileño. Lo
que U1O~otro$ queratnoe afi dir
a manera de corolario, forzosa-.
mente ha de tener ya muy po.

(Continúa en 2.~pagj

BrZIhll:~tetriunfo del comandante Nogueras-
SOBRE “RANCHERO”, EN LA COPA DIPUTACION

Goytuigu colocó en los cuíitro primeros lugares del Premi0 Marsons Peix, par este orden,
a “FI Pak”, “Tomillo”, “Bel Sprit” ~‘ “llrriigne”

cabeza Mahe ha escapado
.~7 ha tomado ~-treinta segundos
al grupo seguidor. Pero su es
capada se produce demasiado le-
jos para poder surtir efecto.
Mahe se deja reabsorber ~Or
el grupo de diez.

(Continúa en 4.~pág.) «j 1 . ~‘ » ~—,‘..s~ y »i~a:tchoro», montadó por el jinete del equipo ~.ciona~ (‘Ofliáfluanle Nogueras. vencedores aye~~
en el Pronti Marsao-. 1~eix:~t~opa Diputación respect1van»ent~~ante nuÍrj~lay excelenle r~prcSeataciónf»~ancesa. (Fotos Bert)

UN EXETO EI4PECJTACULAR
Mentiríamos si nQ dijéramos

que el magnífico aspecte que
ofrecía la pista del Real Club
de PoloS con sus amplias tribu-
nas y todas las demás localida
cies llenas a rebosar dei selecto
público acostumbr~do, no lo ha-
bía’~s visto nunca superado. Y
ello fué un~ prueba más del
hondo arraigo y tradición que
entre nosotros mantterte el no-
ble denorte hípico.

Contrariamente a lo anuncia-
(Jo• ~ pese a la indudable bue-
na voluntad de los Orgenizaclo-
res, no pudo desplazarse a flUCs-
tra ciudad el equipo nacional
portugués. Y, con ello, ha yO-
nido correlativa la obligada .sus-
pensión de la Copa de las Na-
cicnes.

Pero, no obstante, el inter~S

Despu4~sd41 la (‘epa Latina, una
COpa de Champaña Rubrieatus...
y a descansar.

del público para poder apr ciar
la noble lucha para la victori~
entro los unO E~espanoies par-
tlnipantes y los franceses —--en-
1ro ellos el equipo raCl( mil (le
Francia completo— fue lo sufi-
c;cnt~rncnte fuerte pata . que la
pisla de concurso de l’edralbes
ofr ciera el mús brillnte de les
asp ctos.’

LOS DOS PRIMEROS
TRIUNFOS NACIONALES

Se disputó Co primer- lugar la
Copa j)ipLitaci&fl, COn altura má-
xiflla de 1.30 m. y 8.000 pnas.
Los obstúculos a salvar eran los
siguientes: seto y barra, 120 m.,
barrera 1.30 m., doble br°oks
1.20-1.30 m., salto en alto, do-
ble mtiro con barras L1O-l.20,
rústicas 1.25 m, oxer 1.10-1.20-
1.70, leños COn barra 1.25 m.,
ría con seto, muro 1.25 m., ba-

rt-era curva l.2~nt barrera eon
muro 1.30 m.. barras 1.2~ m. y
doble burras 1.30’U.40.

«l)uer(mo». (tel alférez Abc-
Ihun, fu~ el prmero en terlni-
nar sin falta el recorrido. Casi
le igualó en tiempo iPiiñale~.,
del e’ pitún Domíugiíez Manjon,
y poco después. el gran jinete
espanol comandante Nogueras.
riel equipo nacional, lOgr’di)a so-
hr~«Ranchero» el mej( r tiempo
(101 recorrido, sin puntuar: 1 m.
21 s. 3-5.

A partir de es
te instante. el

interés de la prueba se cenrali-
zó en ver si alguien más logra-
ría igualar la magnífica iperfo-
mance» del comandante Nogue-
ras.

Mr. Pierre Jonqueres d’OrIola,
sobre ~Marqués II». espléndido
castaño, fué el primer Jinete

francés que no puntuó, pero su
tiempo fué algo inferior al del
comindante Nogueras. Y es otro
español. el teniente coronel DO-
mingues, quien sobre «Satírico»,
hace un espléndido recorrido,
perfectamente recortado, que en
algún momento da la sensación
de haber igualado casi al de
cRanchero, pero finalmente, a
la llegada, tres segundos le se-
Patan del tiempo conseguido por
el comandante Nogueras.

Poco dOspués es «Sagilta», ye-
gua alazana montada por el te-
niente du Ereufl, quien pone
unas nuevas notas de emoción,
por su también espléndido reeO-
rrldo, que, como los anteriores,
provoca nutridos aplausos de l°s
asistentes y cierra la prueba un
espléndido elemplar, Acebu.

.(4:~,~I4~~1 q~ak pág.)

La segunda etapa de la as~tnal Vuelta a Francia tuvo Como nota earacterfstica el pasó de fron.
tera realizada por los corredores participantes, quienes aparecen, precisamente en la foto de 1
la Izquierda, a su paso por IIter-Agljnont, barrera fronteriza franco - belgaS para seguir peda.
leando camino de Bruselas, donde terminó aquella segunda jamada de Ja gran ronda ciclis- 1

— 1 ta francesa. Ya en territorio bel. 1
1 ga, los corredores atraviesan unL CANTABRICO 1 puente sobro el río Meuse, en1 las cercanías de Dinant, agru--1 p~tdOsen interminable pelotón y

‘RAS, MARISCOS Y CRUSTACEOS 1 bajo un sOl que se parece mucho
VENTA -DEGUSTACION - RESTAURANTE 1 ~i que en estos días también

Sarna Ana. it y 13 teléfonø *4912 1 viai~ael suelo españoL i~o obs~

7, D~_ L-.~%~MA~ I~FJ~~CAVAS

Ft ~44[jØ~CIAMPÁÑA

~‘ /)
4)P4 ~ ~ .1 (.tffl 4~IlJ~( t .> 4’/ (L ¿41( f4ft ~

(ante, los promedios que alcanzan los participantes en esta gran prueba ciclista mundial no
~se parecen en nada a los que se obtienen en nuestras pruebas y~en la foto de la derecha, ve-
~mos al eorre(lúr belga, l~ambrecht,entrando vencedor en la mcta de la~apitalde su país y, cia-

1 ro, como que allí le conocen miis, saluda al pisar la cinta de llegada y es saludado a su vez1 por sus compatriotas. Lógica ~a- ~ ~

~tural que ya quisiéramas se

1 produjese a la llegada de ~

las inhmnt~ (‘ireun~taucias qUe ~ ~, COPP~~~ ~ ~ ~:,o 40 2Q~~95560 jO9O~51,O~«tours» a San Sebasti~in y por ~ ~MRR~GONA 1~45~185ø 45l232O~5595Ib0!4005 6385

t noti 1 varoI~ la alegrí.* l)elgJ. ( 1 ‘o— ~J10 2215 ~ ~ii~5~41O5~80 l’~’~~1295~tos ln~etcoii it ~ • -~tt~, cspeci 1 ~~ í~.~Ci.i~’ROi~n 16 ~2585 ~ 28’5~4015 90 5150 8210
-‘“ a EL MUNDO DEPOIt. fI\ O) ~



. ~ ~ ~

— — ~ Lb M~iM)~i,~PORTIVO ~ ~ ~

,~ N ~1 ~ DE ~CHILE
& ‘.\ç.; ¶i~~ ~ I~1 ~ k~••~~ ~~~ ~~ a~:~c~e~ ~ ~ •~ ba~a~eIcampeonawde I?útbol profesional
~ R 1 ~ ~ ~, vencMsto~as1asdif~uItadGs ~ ~ ~ e~:~’ ~ ~a~fl~1t~ó f

- ~— ~ c1I1~ v1~1apara~ento Joven ~ ~ UU~r~ ~ ~ so16~t~~ ~ ~ ~. ~ . ~——“.~ . .~-.---‘ ~. ~ -.-——-——.—- - — . 4~ lesto al estar some~idoal mismo ~ LI ~qu~po de la Universidad paitido realizatilo y dado la foi- tnsLs~enc1a.Lo~goles fueron mar
~ \ _________________ r____.~?._____,~l.~e~t inizaaa Tuch~ ~ ~t n iuxi M A Ñ A~N A duran~ u~a~hords de ( hie inició su a~t~ua~ióxtc~ rna en~.que se ~es rrollo ~re~Lt cados por Rebolledo y herma..

4~— \. ~ -.. — — 1 ado~~i~orlas tropas (le a T~nion NOCHE 1O3~Y ~‘~ trunfo laborioso Por t~latro Gr~~ hizo méritos p~PaCofls~ záb 1 ~2) por el Saitiago Mor
~ ~‘ .) .-~ ,._________________ que iogran derrotar a las m~ji ~ ..~ —. ~ a iQS ~e impuso al Everton En guir eJ empa e Dos dp los tr~ nirig y Alvarez y Bá~z pOr ~.Z

, ~ __________ ~ canas ganando de este modo un ~. ~ m~apa~’le~ ~~nsa~ f’.ié go~ del equipe verícedor Eu~ Everta~
‘~ c ~ ziuevo territorio para lo~ Esta mera mitad del sig o pasada ‘eO~. ~81~td~ay e~ct~to a is ft~s~de ~ obra ~ lamø~ntabl~siñter Resultados

~ ~ k• ,~__________________ das U”idos con el ben phcu
0

de ~ nadie hubiera podido siquie 1antc~ todos sus hombi~~de venctone~ de O riz y Hermaza A Itaria’~o Iberia O—O~ los colonos ra igualar mo~,tmroo s~rp’~ligrosos ante bal qu1en~s bar ro~su prCp a U de Chile — Fzee~iGros~¿~—2
‘~ Esta prorueejón que dis ribu La segunda ~S una auténtica ~p(i~rta Tres de los gol~sfueio i pu~rta Magallanes — W~ndeii.rs 3—I

_____ ~ ye ~Exclu~iva~ Jose Balart» ae comedia c~ela ifl*s puro es~cia SE6IJ$IDOPROORAMA DO 0b~d~ Araya y e~otra Le ~nar ~ * S U E~panola— Madinintor
4 ~ rá estrenada tlOy lunes ~n los En ~ qii~d~t~eanlOs nOm~b~ le6 Arta. En ~1 s~gundo~tiem ~ ~ un rt~al que I~má~ ~ Mornirig — Everton ~—2

~ • , CiflPs Cap~toly Meropol famosos de Laura Solast la ex LA JoYi ~o el E~~rtt~na tuó 0Ol~ gra~1desiallec~6 ~Uri~v~r.sdad Cat~li ~3 Católica — CoIQ Col
0

~2—G
\‘• • ~uisita actviz i~altana y el gr*i~, E~O~~Ffc4 t5~1 Me1~it4ezy C~doqiis4gwe ea ~e io~t.~opor 2—O ~t COtO Cla~I1~Caclón; # ~ , ~El Cine Fantasio y exc~usI- Armando Falconi ~ ro2~~ ,ole~dejEveróI~ Co~o~Estadio de la Averida It ~0l~~e ~ ~ ~ ~ ~ ~

~*. ~ vas Diaia Precios uiares en et ‘ ‘~ E1 ~alparai ~ et \\an4ereis dep~d~nciase r~pLetóde afic~J U Catolica 2 1 1 0 3 1 3~ :: ~ 4~gró sj$~e-rar a U~ió~E~pafl~-n~do~e~rn~merode 15.250 d~a ~ Mçming ~ 1 1 0 7 6 3
1~’ _________________________________________________ Hoy lunes y en programa ~ ‘~ ~ ~ ~a ~a popuT~pidau dç ambos cqui.. U Espanola 2 j O 1 6 4 3,~ - doble nos ~cran dadas a Cono Tal partido ea mér o a su ra pos En el prLmei tiempo qu~~ A italiano 2 0 2 O 4 4 2

~ . . (‘er dos películas que por ~suerno ~ ttueva modalIdad del eatk~-~ ~p~i~tuvo ~ fases de at~’~- ~ ~ ~ uriiver~itari~sr~nr Wanderers 2 1 0 1 3 4 2
~ ......... . ~ . clón una, ypor su fina idonía la bt0 de p~’ogramades veces ~D « ~ct~. El ~ del Wandev~ts la. n4lrflm2 cu~nta~e data~tC~riL3~ 2 O 2 0 1 1 2
~ ~ ~ ~ Utra dejara grato tecu rdo en semana y la reduccion J~pie ~gano por 2—1. Campos ~ Sae~ por e~desempeno viStOSO d lo Cieen ~ro~ 2 0 1 1 5 6 1

,~ la merte rel eSp ctador ~ cies es ablecida por la Empresa ~ ~~narc ron los go es del equipG dueños de c~a y por el afan d~ Colo Calo 2 0 1 1 3 5 1
Exclusivas Duna y la Empre del CinC’ Teatro Nuevo» está ob ~ ~venc&or ~ Lorca el de Unión lucha que exhtbl& un r1va~que ~admtr~ton 2 0 0 ‘ 2~ 5 10 0

ir~:—-~ h • Sa del Cine ~‘aritasio
5e eomp1~ ~eniend~ una ~lida acogida por 1 Es~iaa~Ja Pece a S~r dofliLZ~d~~ E&~rton ~ O O 2 4 7 0

~. .. A
M~~

> ~ ( —~ (6 10 y 10 40) ~ ae$uitados ~flOstr6 ~hatido I~t~4~ ~sgui~a PEL~SRAVtJ~L~FA~—

_____ ~ LA ~ ¶ s Mcrntn .— ~ Italiano 4’—4 paree a l~4’~n~~ CEl~~JOh~ADA
~ ~ .~ ~ . ~- :; ~ ~ —. ~ ~ SEMANA ~ A~ CREACWN DE ~ cer r~’—~k5 .i~ñola z—i ariotó el seguir~goL para I~ N’ ~b~tant~ que el Ib~’riaMt.
bpeneet’ Traey y bm I)rak~.Cn un pbtnq del filni Metr (rnhl. ~ wiNo~R DE fl~PR~(SF8~ ~ RAFAEL RIVELLES I~~ e ~ Co1~ 3—3 ~~~nlV~rsidadCa~61lca. • ~ bo ~e actuar en icf~rior~4adtu..
w.yn Mayer, «Dos edad(~ (te’ amor», que C&Iiseum estrenara ~ ~ ~ . ~tOS~$~ ~lI T—~ ~ .~ * U tfl~ClC&5 Unión Es.rañola 1~s
hoy, Iuncg, por ~ noche. y ep el que ~e desarrqlla una Inte- •EX~~C1ON4LFROUR ~ ~ ~ y Magalan~s—~~a~í”t~~—~3 ~&IO e~to5 t~lfl~nO&del -en- FUI1Ó muy laborioso y estrecb~
1~sa~tet~si~~Oke el matrimOnio, que b~~do unf~de los ,gran- ~ . ~ ‘ ~ . ~ ~ . ~ 1 ~ ~ ~ 4~—2 ~ ~ ~ u oes - ~isttflc& ~u SU ttiUflfO~
«e~s éxitos - ~oçeUstk~ie dci «Premio Nqbeb, ~jncJajr Lewis ~ ~ ~ T RA VEZ J UN T O S “ 1 8 U E Z ~~ dt C i~V~O~ ~ ~ ~~eí en -un ~ F partido realiz~rJoen elES..

El estreno de h~yen ~ ~ ~ ~ CHARLES BOYER . IRENE DUNNE ~ (4’20 ~ 8’50 ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ f~v~r~b~a9J~lÓn~p.afioela por
, . talla del Cine Coliseum~ lo cual . y- ~ p~r TyrOne Power y [,oret~ ‘viian~terers 1 1 0 0 2 1 2 hU~ elarG predornin1~Y de los 3—2. A los ‘~~e~Cøiseum . - ti;~a~ mejor aval de su ~ • ~1 A 1. A D 1 N O~. “ ~ ~ ~~. ~tau~no~ 1 0 1 o 4 4 0 ~ ~ ~ ~ eon~a e~puis}6~t

Con la pelicula de George Sid CORNEL WILDF • EVELY~KEYES - ADELE~ JERGE’~S ~ ~‘ ~ po SelarnanCa con t1ro~de penal. dç~SU delafltero Suarez de gran
a~iey, «Dós edades del amor», ~e. ~ ‘ll3Ic~nNenro” - ~ ‘ . , ~ PLATEA, 7 PTAS. ~CG.o Col 1 0 1 0 1 • ~ g~itdel Ma. ~or en su línea de ataque. L~&
~ro Goldwyu M~iyerpresenta a~ • ~. ~ . En pr~paraci6n,lnteresantfsi.mos ei~renos ~ ~, ~Gr~ert(gros ¿ u ~ ~ ~ .gallan~s.Empate CaWpO~con ti.. p~rimera~rte terminó con 3—1
público un magnifico exponen~e Con este titulo, la marca «in~•~ . ~ ‘ ~ ~ ‘ “ ~ PTAS. ~ ¡~,eri3 ~ ~ ‘.~ ~ » ro libre Y luego M~~Z(‘00 (lOS a &vor de Uni4a EsPañola. Ai
de la aPi comedia einematcgrMi- versal nos pres~flta una gran ~U. Católica 1 0 1 ~O 1 i~ ~ ~ esp~tac~ares dj~~1 105 37 minutos del s’~guMoUenL
ca de notoria diniensián moral 5Upe~PrOdUCCió5~dIrig4~a por cer~en ofre’er al público de Bar parte del publico, qu~rontínua- . i }~adinnton 1 0 0 1 ~ 5 0 ~ ~ Ml~l~ . ~. £~~apor ir~term~dl

0
de

~7 . de elegante construcción ar- Chrtsty Camaime y ep la que ~.~ cebra dos grandes produccio. mente asiste al ~nfortabl0 y fres ~ ~~v~r~On~ 1 0 0 ~ ~ 4- ~ ~ ~ ~ ~ Ba& Concha aumentó la cuenta a
tística, que ava1ora la pondera~~narra ea fortn~espe~tacuIar ~a- ries «Av~turas de do~tJuan de co loC’Jl del Paralelo. ~ ~ . . i ti. E.~PWIOIa1 .~O 0 ~ ~1. .~Z u mlnton et~tin ~att~ø deMud~o d08. EL partido que realizarca’
da labor de sus intéi~retes ert. ~ri~s ~mocto~entez incidentes de Mairena» y «Ahora me~casoyo». Durante ia temporada de v’~. ~ PRflfERA. ~mEc3A. ~ SE- ~~ cate~tede emo~n. a~flbo~equipos fué de 3ue~ en~
cabezadas por Spencer T~ac~I~li~StQI~atiC C~1Lfornia. A la ~ La primera de ellas . ci’ alfi- rano, desfilarán p~irau pantalla ‘ ~ GUNVA JOR~JA~D.A ‘ El ~ de Uatt~flEspaflnla tU$X~sta~del eemienzo al fin.
Lana Turner y Za~hary Scatl~~ ¿~lreparto figuran los cada ~n la ~ategorlao por la Jun~ unu serie d~títulos mir~u’io~- ¡GRA~ ACONTECIMIENTO! ~ ~ ~ ~ei ~a~ax Ita- ~ imp~z~o-p~5 a 2 El- ~ujuu- ‘ e s
con Tom r)~-ak~y ~larv “~stor ‘ renom~tsrados a~tistás Richard ta de CtasificacióD (‘iIar~ru~tográ.mente elegido

5
entre l~mejor ~ Jueves: Prrsentacló,i de ~lian~y del tbaria no fu~ro~ea. to. ~ dotni~.~através de ~em1~i1ar desemp~io le eup~

La intención arguiiientai 45 Arlen, Azx4y Devine~Constance ftea, en donde ~es prim÷~rísimaque ~e ha producido estos úl’ i- ~ pacee ~e marear goies ex~el par- tOda el ereuen’ta~c~~~achi-‘(3) al cOto (o10 ~A el p~.rt1do eU
¿Dos ed~desdel amori parte dOí Muope Noah Be~ryy Big Bog fig~irael gran Roberto Rey, en- rnos aflos. J tido entre e~Osvquipo~s. ~ ~r L~Fea (23 fue~ ~Oø ~UtO~ ~UQ veheid ~r 3—1 0 la U~VCr~
principio cri~tt~flode ue el ma- ~ ‘ ~r~ndo un personaje de la pri , . ~ Alj~uw~~~ugadorcs d& lÓ ~*t~de 1~Sgores d~1~LTnlón E4P~- ~ de CM~e..

. . . *. Un e~OciO~antey- espectacu- ~ . ~ LOS gr es proqresos c°~’e ~T~NO de ncas de a~aqu~d~estos ecitt1pdi~ t~otay ~úi~c~ier~ icis del~a4. . El ~qui~~ ~I~3aefl la segund~
trirnonio es Un lazo jndisohtble. lar ~ottj~ a boido ~e Et Halcón ~ -- - adolerieron d.~fallas que ilTipi- ~inton ~ parte d~ i~1e~Ogra~a~~a l~* la-
d~b~endose~superadas las en- ‘N ‘gro», o1~gaba a la tripula- ( ~ dde argentma if ( ~fl f ~ ~‘~- ~ ussrcador ~y el ~ • • • bOr ~ie M~&f~oz~anetósus trES ~a’~
. sb~que sep1a~an en L~vida ~i&n, duefa ~e~lbarco. a busear Ltfl~ e~flU U~VO- ~ ~ etne argentin0 ~n estos ú~- y empato fué j~asto. El r~arti~tu- ~ ~ 1 teiunfo ,aue lee. en taa~te-que Universidad t~é

~ i~k~~ far?~a~i~orniaLos ~ (p~m~~ refornzado) ~fimos n?IawoslJ~ cuajado~eq de LL1GI PIRA\BELLO ‘ouflde~a~fOl1O~r~s YIO5~IUi. el ~sflt»r~ Mo~iJrt~een~te~r~ eo~r
4~

u~o
4
c.)Lt~Ao P~P

enfren~aal público con un ema con la ayuda de los marineros ~r~ DLas 4~5 w 6 ~~o~’r~ifi~o 1~ ~dati~en~ NuMva versión cas~Llai»a de ~ lo que cabía esperar de~ ~ Vi~*4e~Mar. frente al Ev . ~ de ~ tt~ de p?nalty.
dramatico del que se han exclui- e~c1avosde «El Halcón Negro, ~ 8 ] ro de anior ~ nvidiar ~t~as riaclone de más ILDEFO~S() GRJ%ÑOE ellOs HUb~f8~tade ~e deseo de ~ ~ el Estadio ~~<onal coflCt1~
do todas las notas de gusto du- luchan contra las fuerzas mcji~a U mt ag . ~~ea ~olr~ s ___________________________ vencer en ambos bandes. _____ 1 rrierOfl 10.975 pPrsOfla~para pi-e
t~oso;sin merina de su fuerte y nas que intentai~ apod*rarse de~ ~ ~øung y Dorothy ~ ~ .J ~ ~ . ‘ . - . senciar el partido.
apasionante inte~~• - la colQnia. Después de cruenta y ~ Mc Guire ~ Entre ~us d1rC~tores má~d~~- ‘ _____ ‘ u • *

. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ - , ~ ~ 1 re ni ~~ ~r~ ~rt e ‘i’ a a t i’ ~D. y 1~i~irlgerado.Teléfono 14252) 1 ~ r~i~l~~o o L 1 5 E U M ~ l~eagle-Alan Marshall 1 ~G1aJ a~gre.~uultirnaprú ~ ¡w w a ~ ~ ~ ¿~~ ~ ~ ~ 1 Jueves 7 de Julio ~‘ ~ Wan.Días 7, 8. 9 y 10 ~aJm~ii(~ agitiddd y ~‘isioa ci- Se homenajeó a la Selección Española 1 ¡~ReaparicI6nen España!! 1 ~lerers ~ P~
Hoy, noche, a las 1O~3O ~ Noche en el alma ~ ~ ~eve nuestro~Púin. de hocke sobre atines del genial ilu~slonIsta ~ l~iequipo~nced~r se

. ~ E S ~V~R E N o ~ Georg;Bren$.J1;dd;Lamarr ~ ~ ~ ~ _________

~~T~.W~EflU ~ L ~ ~ ~ ~

~,y ~ ~ ei~ i ~ ~ — d? f i~aI PUb~ ~ piestneitr ~~ ~ ~ ~ ~ MARAVfLLOSOS qu~ at ser válni’nto por el ~r

~ ~7L~ 1 1 ~gJdJZ1vj~~JJ~ ~ iI~~u ~J~t~~1L patirie~ ~ pa i ~ ~ 4.~1JADROSU b~t~rQ,i~permitió empatar a Ma-

~ ~r~ L~n el ~ri~ e t1en~pQ dIL ______

q»J

, ______ ~i ., ~acion -’ fueioa ia~s~gui nte-,~ ~Maga1Iane~— Ev~rton ~3—3~ 4. ‘. Seleccion A — \ da~ (E~pu ~ Creea QrcJa5 — Bid.mifltOn 3—2~. ~. ~‘ > tiol) Felip (Reu~4 Scrra (G ~ ~. ~ Coi~,Colo — U d Chile 3—1— ~ 1(}’ld) B~~so(CL1~( ) y Tria~,p~ l~spanoista Trit~. que niarcó U Católi’a. — S Morning 1—O— eccwti. OEORO SIDNEY 1 ~ (Esp~nOl) CO~i F ~.chich del (-~ Io~ ~ pllm( ro~ ~ntO9 del U Espaí~Ola— ‘Iberia 3—2— ~$:~t .« rcna de ~-up1ent~. partido de Gerona Wanderer~ — A. laliano 2—O. ~ _____________________ ...~:. ‘ ;: _______________ Se1eMcio~1 fl. — So~eras (Pa- (rOto archivo) . Clastfie~çióa. ~ ~. ‘..‘ :‘ ‘ ~. sin), Rubio (E~,panol), Hume~t .~. . . ‘ - . ~ ‘.‘- ~ ::. ______________________________________ (Dspañol) Mas (F:-.panol) y Val ~ juco. f~rmándo~ los ata. ~ t~.c~tóllca 3 2 1 0 4 1Humor, idilio, y~dr~ma~ubre el limpio fimdn ~~ ,.~ ~ _____ .:.::‘~,. , niajor (GEEG,). cen Irnero, del que~’comosi fues~n de clubs: Ma~’5llL*t~5¡3 2~ 1 c~i~~,- . ‘ ‘ : ~ _____ .....>:.... . G1±~EGde sup~cnte. Espznol y GEEG, re.-~pectivamen ~. . U. E~panO1~ ~ r 5 4de un tema eterno, Irateih., por primera vez en ~ ~ Po~~ ~ te a uno fu~el resu1tad~ ~I$II~¡u Iii ø iii ~ ~ 2 ~ ~. ~ 7

~I r~nø 1-ni) ‘oií1mnI~~P«~Iav~~t’iÓn ~ «.~Yenhzras de ~io-i .. Juan dr Maizena». er~el líluló a que o. Se vió buen juogo e~el prl- d~c~tesegundo tiempo, favori- V~~fl~VUV Y IVI1~ Gre~t~GrOSs 3 1 1 1 ~
~ J l~ . ~rre.~ponde esta in~erP%ante eseena que reproducimos y que Ex- nier tiempo, con mayor seguri- ble ‘gualme~tea la Seiece-i6~A. S. Monrrl1~U8~3 1 1 ~ ~ 6 3

1..’- ~ ‘ clusrwas Diana ti°t~.presentará hoyO lunes4 en el cine Fantasio dad en el ataque del equipo A. por 1o que a~final el resultado FRODI~CCIO~ ~~°~° ~ 3 1 2
. ‘ , ‘ , en el que tanto 13asso como fué de cinco a uno, favorable al j . A. ~taliaflo 3 0 2 1 4

.. ~ ~ ~ ~ - ‘ . —.~ ‘ — drá el honor de ofrecer a nues Trías S~lucieron baStante, mar- conji~t~A. ~ ~ ~ J~M tberia 3 0 2 1 3 ~
‘ ‘ -1ro p~hlLeO, dentro de breves cúridose ufliCamente dosgoles, Titas lOgra el prifl~ergol del ‘ -~ . __ ‘. ~ 3 0 0 3 7 13 0

. .días esta amenra y simpática co- ambos por pl barLc1on~ r . . segund0 período de juego, Mfr~~ ,: ... ~

‘ ‘ ~fledia. E~nel segundo t(njPo. u o el segundo quC era el cuarto del ~ ‘ ‘ ‘ : ~- ~ —
á_~ — 1 ~ — ~ — — ~ -~ ~a — , . Un cambo c~e1ug (1o~en las ~e- ~ nj y Ser-a el quinto, ~~ T~Z~% ~í ~ 1 ~ ,~~ — 1 S 1 -

V~
II’ ~ ~1ll Le conviene s~ber lecciones. ya que Mas paso a jo- iniestras que Ibero. el reservis- ~ ~

$ 1 ~ ‘ gar de companero con Triaa y ~a erun4en e fu’ el autor del er
y prados ‘ (Hefri~etado). Ia~ntaer~~7o ~ CinePe~ ~ ~ ~ ~Carmen ~MoreII1 campeón

‘ . , rl A N ‘r A S E O ~ p e n e Bla n co ~tiu
ron e~~ festival uuas copas r (Viene ~e primera pág.Y

.— . r- — ‘ ~ - — HOY, LUNES, DOS SENSACIONALES ESTItENOS ‘~~~LA CANO Ah ~ ~fl SUS nuevas creaciones ~ ~UC 1~ar~
A T K O S ituns~r [)~de a- 4 ~A(CLON, LL~CflAS,PASIONES, AMOR, EN UNA PELICULA (*U1 ROJA EN EL TURO ‘ ~lozia en el a~oda sus bodas de

T E c A R T E L E R A ~ Qt~IJOTEDE~’LA! QUE I)ELEITA Y ~MOCLONA! }‘Cr cuatro gol~a das Ulla ~ ME IJLQRES» ~ ‘ha cerrado 1~ temporada
BARCI~.LONATI 13751 . MANCH ~ (610 y a$ selección del Sardanola gane’ a d~EGROSCOMO LA MOHA’ 1 Con broches tambien de or~
UltFma semana de ac. . . 15s 1040) ~zor R4faelt otra del Cruz Roja. en Ia-~Çl~ita ~ . ~añadiendo un ~UeVo Y rutilante
t~actónde la Cía. Gua- M~O A ~ cola TERLJS. per cnntin- ~ ~. sugz (t’20 .. . del Tut6~en un iartibL~ad~ ~‘ « ~ ~ ‘- ~CtLL~i titulo a su ejemplar historial,
dalupe Munoz Samiw- ~ PLnas ~ O-. flas. P~eterei~cia.5 y 13 50) per ‘Jyrone PO- ~ en la ~ñana de ayer efl p1a~. VERDE» orlado por grandes viótorias y

~~taJ1~hY S~Jt~YLU1S %ICTORIA Te ~‘ iOO~31 pta ~n1ite~lo 3 pL ~1Y LOIPtta \O~1g~ ami’to~n ~ ~cargado de iaurels para ~na
6’15 y ~‘4L últlme~ A hi~6 y 1043: (;a~a CINE8 DE Gener.O. 4 ptas~ ~ ~,,. ~ S~rupresç~mostro mas ~ ~ ___________________________ yor honra y prez del futbol es-
rep~s.entaok~nes1408 p~’e~entala trn~a1l re ., MA\ILA De..de las 330 ~ ~ ~ Y1I~I~ gros~ el equipo de la vecina ‘Vi~ —‘ pañ~1y ~rguii1~de toda la afi.
&TEX~RAS Y iMEDIA. vu~ta~d buen humor~ REESTRII~NO lA SE~Dt TLNiI. ~. - ‘~ ‘—— ~ ha, quien Llevó ve~itaja en el . cíi5n.catalana.
Miércole~~~iornenaje a ~~1T~’ Vk~co~Ma~ AL~AZAIi ConJnua Ii~L. BRpSt y GRAN CA-~ . ~-- )~ morador. por dos a cera al ile- eatro rce ono Nues~rafelicitación no puede
Guad~1upe Muno~Sana ~ ~ ~ lun E~SPECTL~() DEi~ PA- SINO. ~ 1 . — j gar it d-.sca.so. después por cua ‘ faltar en estos momeatQs inOJvL
~ ~e1q~ ~oberb1o’ c~)nj~t~.l.a ~‘~° Y RAYANDO EL rado).Tarle ~ .‘ F -_ tro a cero. y finalmente gdna- L~L T I~tA S E ~I A N A ~bIe» por merP.oriamente&riuz~

MINP~°yel monólego mejor butaca, l~ ms. ALONDRA ~URAC~DOS 330~ Pret. 5 ptas y~ . ~ ~ ~ - ~‘dTi el enCU&~ro por cuatro a , LACEON fales a ~uestroc1ub deca~o.
~ ~o ~‘L~ General, d pe-~etas. L~MQDEOS ~ ~ 3S5~j~~ , ‘ ~ ~ ~ ~ ~, v~~~ ~~ ~ equipos form~ron de la ~ Guada’ upe M u Fi o z Dijimos. y remachamos ei~

JO~tRAS. ‘l’elf 25~27. ~IN~S DE TE DE ‘L-A ~SCHA DE LA MANCHA. pn.~- ‘ ~ ~ — ~ ~ ~ ~ ~ manera siguiente: ‘ ~ Samn.dro nu~~tra~última edición, que el
Hi~y, 4Y15 y 10,45 pce. E 8 T E E N O EL DUQUE DEWES’1~ Rafael Ri~.e1les.N o-Do ‘ ~/,., .. c~ Roja. — Aibi, Navarre- i I Toriu

0
era, a nuestro modesto

sentación de la Coni- ALE~~DR (T~lfot. POINT y N~Do. CRE’l~I)F\~vS.lJTEP ~•4•~ ~. ~c. Ortiz• Martí ~ (~onz~ui’~z. ~ MI~RCOLES.HOi~.4E~AJEA y poco «t~CfliC(>), leal ~ah~r 3Y

~ ~ ~ eó 7~82)~rde .~y ASTORIA. T~i’d~,415, ~ I~s MODE- ~ . ~ .- j ~ ‘ ~‘ ~ ~ ~ !&Ul~OZ entLnder. ~l favorito Para calzar-
de la’fa~s~.4ePrada ~ noche 1O’30 No-be y ‘~°~‘ a las,,lOl.’ ES- idos y No-Dç. ~ ~ • Carel~ ~ .~ ., ~ ‘ .‘- SA~Ir Dfto se el tercer1nØard~~laCOpat.a-.
~ ~ I~Z~DOS POSA~\O~IM~MU in~~ola ~33~ “ ~~JOSE BUcHS ~ el ~o ~ ~en~at c&ea(lón 1
aadz ~ el graciosí. de las 4: LAS AGUAS ~sQUE PftP~C1PALy AMOR, IRENE ~ No- ~ Ademgs LAUHi. SOL~RI y ARMANDO PALcONI Los ta~ ~~~readoe ~ 1 1 Y at~1~Os ~ 3 señalar

mimo ~n’ez Soria y BAJAN NJ~GRAS te»- ~RD1 ~ss LONDON ‘ ~ ~ . - . 1 ~OT Borr~ ~4g.yi.~r’tiz,.dos ca . ~ 1 ‘1 et ..pt~a~*~.-:niarge.~ ganancf4
~ ~ ~E~’fl~O ~ LTD ~ AN~IO ~3D~S tarae ~ A HOR A M E C A80 YO ~ ~ ~ FI~~ ~ ~ ~ monóløiO de %I ~o~o ~ ~ ~ v~1er~~

~ ~ ,n~ ~ A~Ii ~ ~ars SEI~R~TAi~ WAL~ , - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ EL CASO DE~CLOTILDE ‘~ua~~ ~4e TuMd~ 3~‘
‘de ~ ~‘3O: DON J. HOY ‘ ‘ Ch~(to ‘ ~‘ . TER MITTY. No-Do. ~ . A —~ — ~ . pronóstieO~~e no estebe. el~o~
MAi~tO~’O.Uoy, ao. ~ranad~s~~ EX~~- ~A~~l0C PADI~4)~ EL, ~EGflO Ha queda ‘ ‘~t~nn~~40: el ,pro. , ., ~ _ ‘ . .. ~ ~ ~ base -‘de senttn~eattalIMflG

~ ~ ~ ~ CAPII’011 - METROPOL ~t~a~rpL •~ , ~
f5anra~~ m~é e~. ‘ya e N ~ ~ ‘ LA VIDA SECRETA MAS ~ ~ _ ~. COn ~ ~ d~ ~ t~al~~ ~ .~ ~ triuiifó en. toda la extet~sio~id
lCs ~ei~e y jueves tar.. ~OLiSÉ(~L ~de, 4~ ~ ~ Ne-D~ ‘ ~Jfl1J ~U~tI~ PILAIUIYUICfl ,~gT~n.t?1Vfl ~~“°‘~‘°~ de erirnavera. ensu ~ ~ . ‘ ‘.~ .‘ . lla palabra p,or la sen~l1ls1rnw
«Ile últitpos recit~ies y UJ~nmas ~te~t1~oneg~ ~ N14lS-~ L&S O PAI~Øtb~øiu~cu~ ~““ L ~ U&~~ W~I~L~ ~7A’~J*W • 1 ¿RI~W ~segLnda y .l.e~era categorla, ya ~ . , .. . . .“ •, 1 razÓn de que’ todos pudieron ver
~esp~did~ de RoCarioy de NINO~t1iZA. NQ~. ~ LAVIDA SE. ~ D~ l5~~O: ‘13 ‘ñt ti*t ‘1!E~ÁlW11WWU »HflPfl~ ~l 1 fIflflhI? 1 QUØ la iiguilli de primera cate. ~ ~. i: . .‘ 1 1 la lez1~t4odinorta~d~necesidad
Afl5on~ø~ che, io~3e~E~trmo d~ ~ WAIJi-ER ~ ~ Y u.i: tu~ ULflWWIU1!~1L ~J1UUU11~TBI1 JJUIJLL 4 gor~~~fo 5~~dt5pUt~?&hasta el ~ . ~ ,~ _l ~~ ~ la4tre k~txierable~

~n-4~i ~ ~EESs~r:~e~: ~ No-Do. CUA~- ~ NEGRO (en ~E1WOCION~NTES MØTINESI ¡~ECT~AVVLARESA~OJI.‘ ~rte Sb~O dia 16 del ac. ~ ~ ~ ~I~Z~I ~~ ~ ~

~ 2:dl~:;~ CIt.~~de,°~ ~A ~ r~iJ~ ‘I~A$1S~en51nuadeide ~ ~ C~GRITO~ DE ANGIJS11~ Y Eprograma estableddo es el . . 1 Sstad~ ~e~tn e~jti’egoab.

~a I~7,zrez~e~ie; ~= ~ ~ No.Do. , ~ - 8ANGR1’E~Ta8 IMAGENES , Si A l~’22’i~DarIidt~fin~ldel ~ ~ 1 ~ que su ds-
LA VItZDAD DE CA. ~°. Dibujo ~ edior y pj~ FA~TASM.~ LA L’ICINCESA~ D~sjø l~1 “ ~ —~ ~.. ‘rori~eod~PriØavera, tercera ca ~ ~ ~laritira de ayer fué nfliy diferen-

DA CUAL, de Riran.. gran exito 410 ~PLBE~ VIDA SECRETA DE 3’30- CASABLANCA y ‘ -- . tegoría, ~ loS qnaRstas, Al- ~ ~ ~(. a la de una camella an.t~,
‘ dello; versi6~ de 1 ~ ~ M~ER~ WALTER M1T’rY, y EL ~ TIGRE DE KU- i ‘ 1 lético del Tui~ó~y ~l Cata1uña~~ . que tuvieron sus delMiterOs rl-

~7~: TeIf. 33320. ~E~vslt~ark*re, ~ Continuades- P~~l~ALp~Ac,o, ‘ ___________ ‘ ~ ~ 1 riea~~y~ ~ ~A N T O N 1 0 ~t?~ ~ ~Pse;et~

~ ~ ~ P~:~~ ~N~UA~~S L3~L ~1~L ~5x~r’~•‘ ____________ ____, . ~ . 1 ~ ~ ~ ~~ actua- ~ ver en un Campeón de
da~gran~ios~1xf~~! AHOI1~MECASO ~O No~Do, ~‘~P1~E~3~SOL ~ , ~ ji ¡ ~ ~ . Toraeo d.~Primavera de segun- clontø. ofrecIendo CUATRO Nl el Tormo fué el Tormo
~uTar ESCUELA bj~ Por Laura Sol.rj y ~XVELSIOR. <Jr~fr1g~- ~ a’3~i~ ~C ~ts ~ 1 1 ~ da categoría, entre lo~~ec~u1- t7*IFIMOS RECIT4E.ES • ‘ ~ue conGelamOS, sino la somlwa
ESTRELLAS Con. los AV~Tt’RAS DE 1). rad,~>, Pi-ef. 350 .pts. ~ DE ‘ LA —.. 1 ~ . . ~pos del C. de P. Barcelona y el ~ ~ del mismo. Y~lo sab~amespero
nuevos. deS~Ufl1M~Itites JUANDEI MOIREN~ y(.raL 2.50 AI.SIADE J~ANCHA. D]i TAL .~ ~ p’ ‘ ‘ 1 l S.bad~11 Deportivo. ‘ , flecha, 10,45 lo~ lal,ianos se comieron a les

. . ~rb~e~~t !~.- ~rmen ~:t’L~~1~y ~~R~EN :~PALOTALASTILLA, ‘ ~,, ‘ —.‘ ~~ ~te~ht~~ 1 ~ n~ej’te.- ~lér~toles, ~ ~ ~
ESPA~OT~~rde ~5’30 METROL Ola l’~orhe, a Franca y’ No-Do. TETUAN TRIUNFO L~. • \ / ¡ 1 ~iCo a argo de elementos del 1 i - m~sfondo, de no haberse fati-
noobe, fO’30 iL»’ ~ro~ R~ZNO Con L’~t~’r rJ~41INA. CeflaCio por JUVEN’I”UD: ...~OM3 ici~~~ ‘ ‘ 1 ~. ____ ~(l!11 Parlo. ULTIMO Y DESPEDIDA gado su-e «chavales» en grado
1IUCQIÓfl de Kaps y Jo- Fernan~ez EL II ~L.. reforma~. ELLA SOLA y No~Do~ ‘ . ~ ~ s~ APLAZO EL ENCUENTRO ~ — sumo por tlernos» y noveles, la

ban~i,SUEÑOS • DE VIE-. ~yj~ N ECRO COrI R1 FLORIDA. AQt ELLA VERGARA. Desde las 3 , ~‘ . (;ERONe%.PATLN ~ superioridad de su delantera bit.-

~ :: ch~ird ~ NOCHIFNI$O ~ ~ 1 ~ -~ }.-.,__ ~~1 _____ tId~ra no l:~’~c~’ic=~ie~ BE L 1 A O O R 1 T A ~ mayor con~:~:~r~ ~\~~LO4 Ta~~ ~‘I~D5~ ~ ~ ~ ~ ANTONIO AMAYA ~
espeet4eu~loUNA CAN- COhhtlflUZi e ‘\a? ~ GEI’~GIA. De1~ al 10: ~ Tarde. 4 y . ~I’P fué suspendido e

1
eecuentr

0
~fl ~ ~P~áCUlG def?nitlvo magnifica qlataf~z’ma para que

~g ~ k CIFLOAMARILLO pu~. ~ ~ ~rz~SJu~o~ ~ TODALAPASOU~N&M~NTE~LVAJE DF~PTJE ~eiTÚrne~ed:i?r~ve~ eq~~ MANO A MANO ~ ~

w&, ~ . 1 No-Do. TA DEL MA\ORDMO ~» a ~S Y • e ~ SAcRIWW9~O. ‘ ~ del Gerena y’ d~l Patin. el MMrcoies, nOche, 1G’45, estren0 y vuelvan a eolocar a su Club
senta :10 iicoes, T~e- FELAYO (Ftefi-tg~rdo). L~TI~O FOR~JIDOS T~’~unne, Y~ - ~ ‘ cual s~jugará el próximo sába. . en el lugar preeminente que
r~ts ~y net »Ama TELON l~ k( LEo ~7 TAS MODELOS y NO. Wii~Ie y ~‘k~ee1n~e-, j ~4EXCE~»CtOWAL~ESPRECIO~ DE vEI{M~O~! dO Cii la Pista gerunden.e de TEATRO T A 1 1 A siempre ~ycup6 en eh futbol euro-
7a en e~e&pect~c~io LOS £R1 S MO5Qt~L- tlC~ari~\o De Yee. f ~‘1~ klegrs, peo F~ 5.
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~T. MTTNDO DEPORTIVO
TERCII~RA PAG!NA

Madrid~3, (Cr&~ca ~e1efÓnica
d~~e~tr~ DI~rec~r3os~é LuIs

flM QUE CAMBIAR
LA FECHA

He~iosP~.SadOen Madrió unos
~1~a

3con un ~aIor de boehorno.
El cielo cub1er~Lo~la teznperaL.u.
ra roza~1doIo~cuarenta grados.
I~4OSmuchachas d~1Barçelona tt•
rado~en las siUa~~del hall del
hotel, ~r desesperados porque ~
exigencias de la preparación fI.
sica ¿~oles permitia beber, con~
ellos hubieran deseado esas he.
bide3 refresca~itesque I~OSOI1I~
los que no tEl11~m~OSbajo E~ues.
tra re~~p~nsabiildadesa Copa La.
tina de tan gran jmipor~taneia.
lbamos trasegando una tras otra

En realidad, esta magnífica
eompetiei~n que ha ven~do a
sustiWir la Copa de la Europa
Central, y que la su~t1tuyeco~
ve~.taja puesto que ~o en v~rnq
~on las cuatro naciones Iatiria~,
a~ue1]aa que ~nti~3a~22 má~
apretadas relaciones. flo~ya L~ol3.
mente e~el terreno cl?.l fL~bO~I.
sino ei~otros ~as.pectos de La vi.
da. ~as ~ la d~spu~an.deb
cambiar de fecha, pO~u~fn p

1e.
na canícula en ese mes de ~uJ1o
cu~TÓaprimeros días hau ~tdc
pariicularm~c.te caIuroso~. ~n

U1-I tiro imponente de Conzalvo
ILE que el larguero se encargó
de devolver.

Y Como luego veremos al tra
tar de la actuación de~árbitro,
hubo dentro del área sportinguls
la varias faltas graveaS en espe
cia! untta manos de .Juvenal, que
dudamos mucho que árbitro al.
gun

0 se hubiera atrevido u de-
jar pasar sin la menor sanción,
que fu~la postura adoptada por
Sdez.

de lu~gono rinde a la izquier-
da lo que en algunas ocasiones
le hemos visto rendir a la dere-
cha; y aunque puso en el juego
mucha voluntad y empujó el ba.
lón para delante COn frecuencia
y eficacia, falló dentro del área.
E~extremo izquierda fuó Nava-

jNOVIOSI
INICIEN St VIDA DE CA-
SADOS COMPRANI)O RIEN

Muebles TORAN
Junqueras, 12 y 14
llene y fabrica el mueble

que Vd. necesita
OFERTA DE PRIMAVERA

DORMITORIOS Ptas.
Curvado completo 5900
Estilo ingl~~completo 9.500
‘EStilu georgiano com•

pleto 13.000
COMEDORES

Estilo colonial roble - . . 3.830
Estilo reina Ana cÓfl

luna 7.000
Estilo Carlos II con

luna 7.500
(‘o~nsÓlitas isabelinas

desdø 250
COmoditas Isabelinas

1 desde 1.050u ~ años de éxito creciente

sobria y sereno Y terriblemente
rápido, fua, jUfltO Con Azeveuo,

~lo mejor del SpOrtlng.
qia. ARBITRO Y EL PIJEL1CO
Ya~ hemos dicho que en el

campo no se registró un lleno,
pero si una entrada muy supe.
rior a la que cabía esperar dado
lo adelantado de la fecha y la
temperatura de bochorno.

El público mostró una correc-
Ción verdaderamente espléndida,
si bien siempre supo apoyar a
los campeones do España, sobre
todo en aquellos momentos en
que el partido se puse difícil.
Hay que tener en cuenta tarn.
blén que preaeiicló el partido una
nutrida representación portugue.
Sa que COn banderas y gritos
acompasados aninió incansable-
monte a sus jugadores. hasta el
punto de que en cuanto a es-

BDIWBAFÍIS ‘i
(~aruinhizaTIíjs1 ptas.

CARt~A NUEVA GRATIS
AVENII)A DE LA LUZ. 41

otra ocasión ~en cine Navarro fué
zancadilleado dentro del área y
el arbitro dejó pasar la falta
tranquilamente.

En ~‘rea1Ic1d(1,monsteur Sdez,
se ha dc-reclltu(io de ser un ~ir-
hitro teriblemente comprensivo
pura con ci juego duro y -aún
para el Juego rudo. Y como en
este particular los portugueses
superaron siempre a los riUCS
tros, hemos ¿le sacar la (‘Ofise.
cuenda, prescinda’ndo ya de ~U
actitud con los «penaltys),, de
que perjudicó de Ulla manera
(-lara a~nuvstI os representantes.

COMO RODO

EL BALON
En Chamarti~i hubo poco más

de media entrada. Hace un ca-
ter tórrido.

pero las aceriadas intervencio.
ne~de Azeved0 y Velasco impi.
den todo ínteflto~

EL arbitro francés Sdez pasa
por alto algunas feas entradas
de los lusitanos en el área de
castigo poi- lo qu~ej p~blieolo
abronca.

A los 20 minutos con el juego
nivelado POjrrOieo Sirve a Corroí
‘ra qtle esu~desmarcad0 y el rá-
pido extremo corre mi poco la
pelota para tirar cruzado sin qu~
Velasco pueda impedir que la
pelota llegue a la red. Ej empa-
te es acogido con gran en~uaIas~
mo por le» seguidores portugue.
sea.

Hanta el final del tiempo el
juego está equilibrado aunqu~
con más peligro Por parte dEl
Barcelona. Pero se llega al des-
canso eoü ~n~ate a un gol.

dera.
I)espués viene una fase de jo-

teliaa presIón (leí Barcelona que
no Sale ~ielos dominios del SpOr.
ting; pero la s’l-ierte está de parte
de los lusitanos y evita que ile.
gue el tanto que aseguraría la
victoria.
LOS 1’O1~]’UGUEsE EMPLEAN

El, JUEGo 1)UIU)
Azeved~~~‘ Irsio_ta al despe.

jar un halón por alto con oca-
sión de una entrada de Çésar,
Paro ~e repOn~~rápidam~nt~y
cOIatlriúa en su puesto. El Spor-

[ 1
EN El. CAMI’(1 Dt~L JUNIk)lt

Joyería Serrahima, 1
Corisense, 5

‘ii as CI SU(4110 lOicial que rea-
ti?Ó un «1equ(. (IC la ea~.t Serru-

tilfíla dio cum~t’flZu e[ singiil_~r en
cuerlir o entre Uus «pr1nieris1inos~
joyero-a y el p~jteTite c-utquritq (le
La~,Corts. Se batallo cu’i gran CO-
~US~a’~rto, por anibo~ band~>stlcgfifl
do~eal f~rid c~e1misillu CO1~el Iu~r
t(’ tr~o lfl( al ~ifl (Ile’ 1lCC~ij~CI~I ~

fondo da lOa entuJa~ts litl5~
tefl, en nion~ent, oigan-a

l)e so ~~ 1 ~ ~ ~eneei re~,, rr~i—
brrgados que u~ opun(a te~ fO ~-

Jearon Sin CCS~Lr ante tj mcta de
(‘oil, qtii~ ~

1n - ( I~ It~ (lUi~ _ e (Lee
un Zamora. htzo la vista goi’Li en
trt-~, u(O~ione~a ~Eflde-. di~pne d~e
la. (iC~anitr~ azul qLIn ~e (c)nv~rtI 
roti ce otr~z IaflL()’~ goles iNu Qe
cayó pot (Q() el Le~úride ~s «btan
qulIos~( (~u( se agui~rnarun ~eren~~
mt-rdc el eleajc ~ el fina •‘ del
priltici tiempo

l)urant~ el desean~” tuvo lugar
It anirnelada cu~—laiÓn pu’~andue
Ufl~ baiflR3

1 en(~~tft~zQl~Con 1~
go en la 1~~ « ti r~ r~luioina l)~L 1 lit
dci 1 uberculo’,~• p(~i>1’e~~ En la re
arud~uo 1 y tras un breve tiempo
(h’ C_Si)ctd para 1(1)01 a t ej Poteli

EN CHAMARTIN

BARCELONA~ 2.; SPORTING LISBOA, 1
En un encuentto terriblemente disputado, pero que pudo decidirse por. mayor margen, el Barcelona se adj~iicóla pnmera Copa Latina
Basora tité nuevamente el mejor hombre sobre el terreno y la gran figura de la tarde, influyendo decisivamente en el resultado

pI~RECEPOBRE Y u~pararon aqul ¡as proezas
El. RESULTADO. . de Basiora, sino que en realidad

Pero la pobreza aparentemen. fu~ s1em~pre el elemento más
te e~i e$te reaulta&~1depende, ~~~Isivo, el más rápido el más
sin duda m~lguna, del excesivo pel1groso~el q~ d~ióUZIa Waypr
optimismo con que se habla íd0 S~SaciÓnde poseer en el attaque
&‘este encuentro. Se haoía ol. bar~e1onista~J,a intU1C16~ide ~a
vidado, quizá un poco alegre. jugada. Tanto Lué nsj, qu~sus
mente~la clase Internacional de ~ no . cesaron en lan.
ese magnifico equipe que es el zane una y c~travez, jntziterrum..
Sporting de Lisboa. pidamen.te~ sin dese~nso ob!!.

Los últimos encuentros 1nter~ ~áfl~k~Jea dar de s5 tc4o de lo
nacionales del equipo de Espa. que ~es capaz, que desde luego,
ña, hablan probado de una ma- hoy nps ha demostrado que e~
neta clara que hemos entrado fTui~ch0.
decididamente por el camiIa~de SI e

1 éxito ~il~anzad~ por Ba.
la reeuperaci rn. Se ereis que SOra en Dublín y e~iParis le
colocado d~nu~!vomiestro Iút. bieieror~ merecedor del elogio
bol en las alt unas de la téenii.’i de ma ~crItiea eon~tinentalhoy, e~
y de la e.feet!vidad en el jurgo, ~ magnífica estadio azadrile.
podríamos fácilmente c~n~ los ño ha revalidado plenamente. un.
representantes portugueses. Pero t~Un p~tblic~inteligente y neu.
se olvidaba una ~a; ~ø olvi, ~tral, en ~sle caSOs todO cuanto
daba que zi entre ti fútbol por. ~eI1~0flCOSse dijo por ,~ium~sir.
tugués y CJ, esp~iOl puede i’za. ~1aude~as~~Inglesas y francesa~.
bei~en estos rnotnenit~una dI. ~EL HPOKTI1(G~GRAN EQUIPO
fereocia, y esa diferencia ~ln CIU. ~ Salta a la vista ‘que después
da alguna debe acusar uit ba. ~de la gloea hecha 4e la mag.
lance favorable para nosotros. ¡Illica actuación de BaSura. muy
no ocurre lo mismo quIzá eLtre ~ve~na tenía que S~r ~a actua~
el Sporting portngu~j y nues. I~4fl del SportIr~g para haber
tros primei’qs clubs nacimrnales. cc~zseguido nan~teneren nivela.

Desp~ués de ¡a cau1sti~fe de ct6n ei resultado e incluso haber
Superga e~la que de.~ap.ireci~tunenazadio baata ips ÚltimOs mi.
en su totalIdad el prirnei- once mitos, t5fl romperlo e ¡nclinarlo

LOS PORTUGUESES
Por lo~portugueses. si un~fi-

gura merece ser destacada enpri~er1sima posición, es la de
Azevedo el veteramal mcta mier.
nacional, que reverdeció sus más
frescos laureles. Sobre tOda en
las jugadas p~raltono tuvo ana-
terlalmenLe un fallo, sí bien es
verdad que tampoco hubo quien
le disputara lOs balones con la
necesaria agilidad y decisión. Y
en los balones bajos también se

COMO JUGARON LOS ~jugó la cara Con valentía, lair
VE~NCEDOE~S 1 zúndo~

0 en repetidas ocasiones
Velasco, en la mcta, estuvo sen- ~a los pies de loi~atacantes bar-

cillamente magnífico. No cometió~celonistas.
ni un erROr 3P el tanto que le En la zaga, Marques, que ac.
cruzó, de manera verdaderamen- tuaba de defensa central anuló
te imparable Corroía, no puede materialmente a César con un
bajo ningún cOncepto ser carga- marcaje pe~iajos6y (luro. La du.
do en su pasivo. reza, desde luego, fué la nota

Por lo que a la defensa atañe, característica de las líneas d~
CurIa fué una vez más ese mag’- atrás del SpOrtlng. destacandoen este aspecto, como ya lleva-nífico defensa central qtie du. anos dicho Juvena), en quien he-
rante tantas semanas ha sido el
más fuerte baluarte de la zaga mos (le reconocer que sujetó a
barcelonista. Marcó a Peyi-oteo B~0~tien torta tan ruda, que. laexcelente actuación del extremo
de una manera perfecta, contri- barcelonisla resalta más después
buyendo probablemente no p~-
CO, a que así fuera el que el de recordar este detalle. En el
juego se llevó por all~omás de lo ala izquierda, Barrosa no desme.
que los cánones del fútbol mo- reció de sus compañeros de 11-nea.derno permiten y exigen. En las ~ m&tlos c’~inarJo y Vera-
alas, Calvet, en un verdadero de-
rroche de facultades enmendó mo, “estuvieron muy bien; y st
no pocoa de sus yerros; y hay fo rodemos decir ~ue igualaron
que aceptar su actuación como la labor de nuestros (lonzalvo,~e~cambio, hemos de reconocerfrancamente buena, au~ique dis- ~q~e anularon prácticamente -ei
tundo de- ser perfect-a. En el’
otro lado, c~alotuvo un error iuegG (le nuestros Interiores, In-
que cOstó al Bart’elotla el tanto~fluye~ldono poco, sobre todo en
portugués. I.lev~dopor el ardor ‘ el segundo tiempO, en que el
del juego, SO fué par-a el centro, ~5p~rt~estuviera muy ~cerca de
intenlando despejar una pelota. dar la vueI~ al iartido.~ En la delantera, Travassos ac~lo que ennaiguló, pero haciéndo- tuó bien hasta que se resintió
lo en certo~se hiz0 Con el ba-
lón Vm.zques que sirvió magnlft’ ~por lesión~ luego como extremo
Camente a Corretn, quien. -abso- ~HO nos ~ust4 gran cosa. así co-
lutamenle’ desma,re-ado cruzó el mo tampOco Albano al pasar a ~fuerzo flalco, creemos que algo. ~ SE INICIA LA SEGUNDA

nos de ei~tos apaslofla os sup-[ PARTIO Y BASOYÇA MARCAtIro’ qoe habla de batir frrem~isi-blenrente -~ VeUi~sco. porteN» debieron de acabar por ~ UN GOL Dlii BANDERAlo anenoi~tan agotados Como ~US~ A la salida del Segundo tielfl-Los hermanes Coazalvo en la Jugadores. 1 ~ ei árbitro escucha una. for.línea media fueron otros de l~s En cuanto al árbitro, mon-~m.idabl0 pttii mientras los equi.puntos altos del Ilarcelona. No
sieur Scjez. pert~enecesin duda Pos sola ovacionaden.
alguna a la secta de los jueces ~ A los euatr~m1nuto~ e ~ea-quiere decir esto, ni mucho menos, que ni M~jia~ionl Pepe 11-

garan una de sus actuaciones de ~ que slente~U~gran horror ha- ~nudai-s~ el jueg0 Basora marca
23~ CIa el peTI~alty. Solo así se pue- ~el got qu~seria el do la vto:~»maravilla. No; pero en todo mo’

de explicar como dejó pasar ría deapti s de un ataque de te.mento pusieron tal cantidad de
entusiasmo, tanta fe en el juego graves faltas dentro del área fa- $~d~liifl!ttr~barcelonlsta para
y tanto vigor en la disputa del tul del Sporting sin sancionar- coronar ~n un remate cruzado
bal&n, que cOrtaron en, flor rio las. Hubo unas manas de Juve- ~~ dificil postura que bate a
pocos de los avances portugue- nal intentando detener un ceO- ~Axevedo. Ha sido un go~de bao.
sca. 1ro de Basura que el propi11 l3er-

Del ataque, ya hemos dicho tollo en Colembes, en jugada j)it-
que l3asora ftié no Solo la gran reeldu, no vaciló en casti~irCon
figura del mismo, sinó la figura la pena máxima. hubo también
más destacada del equipo y de ____________________~__________
todo el terreno.

Seguer tuvo veinte minutos
perfectos al Comenzar el encucO-

TRANSPORTES
“LA’ VASCO RIOJANA”
Servicio diario BARCELONA - BILBAO - MADRID y viceversa

CON CAMIONES PROPIOS‘ ~PRECIOS ECONOMICOS
RECACOECHE, 6 - Teléfono 19038 - B 1 L 8 A O
Casa Central: BARCELONA-Nápoles, 124-Tetéf. 54796

interior. Era realidad, la línea
quedó limitada it tres hombres.
El veterano l’eyroteu intentó co-
larse por e~centro con esa juga-
da tan suya. al CstiIo de Mar—
tín, de desplazar el balón hacia
delante y ganar al deleitan por
pierxlas. lo que CurIa impidió
las más de las veces. Correia, en
el extremo tzqui(’r-da tUVo una
actuación earact(-riza(la por la
habilidad y la Ea[~1(iez. Además

— — ~tuvo la oportunidad. que .supo

94~.Japroveeharla, di- cruzar ~el dispa-ro que valió al Sporting sil tan-to_ E.ritre e5lO~(los hombres se1 movió Vasques magnifo-umente.Este interior de_•_juego precisO,

RADIOS
~~:: PARA
~ EL ÉU’AI{ATO QUE USTED BUSCA

- ~...:: .. ANSIOSAMENTE

~ ~IiLO TENEMOS!!BAS()RA

EN L\ C\LLg SANTA COLOMA

San Andrés, 4
Igualada, 5

El ~ (‘ONJl.~Nf’O AZULADo VENCIO
MLRECIDAMEN-rE AL cOMtmiN ~.

IX) .íJ)(Al~

RECIBIDOS LOS ULTIMOS MODELOS PARA 1949 de las mar-
cas zn~,s faynosas de} ili-undo, - on detalles térnicos asombrosos
DE~JCONOCUXJS HAS’fA HOY (bernia ensanobada, volumen
retardado, supresión total de ru~Ios, tonalidad maravillosa y
recepción perfecta DE LAS CiNCO PARTES DJI~ GLOBO).
APARATOS D~ IMPORTAC1ON
VEA HOY MISMO NUESTRCS ESCAPARATES Y TENj)ij~

UNi% AGltAI).~1LE SORP~RESA
NUESTE~OS COMPRADORES SON -NUESTROS PROPAGAN-

D1141A8. PIDA UD. GRATIS UNA LISTA DE EMiSORAS

Radio Ramblas
(Póiticns Matquós Comillas)
Rambla Estudios,

ting juega demasiado duro y al
go suelo por lo que el púb1i~
protesta al ~rbttr~ por no impe.
dirlo.

Un tiro de Ge~nazalvoIIle~re..
chazado por el larguero.

Los por~uguese~i~ ~icude~
el dominio y Travassos larga un
zarn~ornbazoque Velasco ~envfa
a comer sacado Sin consecuen..
cias.

El B&relona está m&~agotado
qup el Sporting pero a pesar d~
e~t~y los tAt*s~tçsde ‘la delans
zera lusitana para marcar el sai..
pate las lineas defen~lvas azul..
grafla re~,Gnden.bien,

AUotam~un ~lro colosal d~
Basora C~Tb 15 IzquIerda qtie
Azevedo despeja apttradamen~e
a cerner.

Rasta el final el juega e-~sd-
~ielado. Faltando itres mIntat~

Corretra recibió la ~e~ota ~j A1~
bano ruando «etá eolo unte Ve.
lasco pero el extren~ ponugLa~
tira demasiado alto Y la pe~
sale por encima del larguero.

Poc~,despu~~ termina el
partIdo entre las ovacIones ql$-
e! público dIrige a ~.oacatala.
ne5 lo~cuales dan la vuelta al
e- . _—_

GRAN URBANIZAVION

M O NTEM At
CASTELLDEFELS

14A DI~1 MAS PORVENIR DEL
LITORAL.

T~rrenosContado y Plazos
Infocmes:

AVDA. -JOSE ANTONIO, 52$
(frente Universidad)

Estadio en medip de aplauao*,
liii sido un final apoteósico y

entusiasta ‘el qu~el público ~
dedicado al Barcelona.

1
__a ~ .. t—~ .

El Sporttflg sacó cuatro cos~
ners- y el Barcelona siete.

Los ntejor’es por el Sporting
A7eveUo ()et.avlo y Corneira.

l’or los espuñoles, Basora, 1~
mejor de lot, 22 jugadOres, Can’
la y Velasco.

EN ‘FARRAS4

Tarrasa, 3 - Gerona, 1
LOS F~C~RLNSES SE Al)jUDlCAt~

L’~L ‘l’ROFEO A. GRAU
(Lin expect~clÓn había despert*-

do e te uncuentio, el cu~i debis
SeOdar un Vencedor pata la adju’
dle~a-ion de dicho ‘t’iOfeo. Numero
EISLIII() PU11lC0 llenó p01 (ont~Ø
‘t~la.~ grauae del terre~ egarena~
dnd~ la ial portanci u que este ~e
qu~ p.ra el representaba el par-
tajo tué de Una emoeh~ sj~ líTfll-
te. y~i qu~ nadi.~p,jdla imaginan
du~inte 1o~ nunutos Irlictales quien
pud Cra i~aeerse con. la Victol la ca-
(II) el nivel (10 fuerzas entre am-
te, finala~ta~.El Gerona por ah
mayor y mejor calidad ~e juego

raii,ó jugadas de gra0 clase, pero
~ encontró frente a nn Tui-rosa
Ui-ipue-t-o a vender cara su «‘piel
y con un coraje y Un entu~ius~rnQ
~,in limites, supo c~1ntrari-estar e~.
(Ci inter.- ridad en t-t pCimer ~ii~fl-
ti’~, (ie-ipl?(’s C’)n Un i confian,a 7
~ adrnirabte~, ~e lanzó de uro
flialiti ~ Qeclillili al ataque y no
cejó e i u erripl’ño hasta que con-
siguici UI tu (lun tanto habiOri an-

~ udo.
Del Tarrasa al analizamos su [a-

bor globt diremos que todos cuz-
Jar~n u gran encuentro; peo la
velda(t.»-~~olIve de eata victoria,
luó si11 duda alguaa la gian ac-
tuaiióii de vii Iinea~ rnedulur,

tSr rai,.. — Mliaiida, Carboneil,
Maiti re, ~‘,olla, ~lill.t, Baila; Za—
mora. C ~cia, Cuicelies, Fargas y
Sega

Gerona — Pujotrás; 5erra, rías;
Cros; E’-pigo, Lara; Fran~, Martín,
Medina, Camp~ y 5~asós.

A los -treinta 7 d~n~1nUtO2de
la prime-~ parte, so hace con el ha.
lón, t’rnch, quien centra Enbre
pueri- y Martí0 de un tiro cruza-
do ciii g e el prlmer~, ~ único -

tanto p~r~ el equipo forastero. Ha-
biso tr~fl (-ando escasos minutoe-
CUQ ‘(1’ Coieelle.-~ c~e un tiro f.~i’
nidal, ~ (orsegula el empate en me.
da) (1 ~~i~’~flidOF~O’, aClOfl.

S~guruton ta0 ‘iól(i lteváhomo~de
1-a .e’ 1 l,j~parte, cuanto 7aro~
en iii [iSi’e rriatCinót co, itió OC~
Sión u Gracia de utibo el d~ ~
ia (~iSll,i No se habiari extinguido
i0s ala o~- por C~ite flUE’\O gol,
euando ii~icentro de Gracia liié re~
cogido po~ Zarnot u e1, forma (‘S9~C-
tacular y logró introducir el c-a$-
rico en t,~red. —Afliceto MlE’D~

AGUA IlE CARABAk~
Y JABON DE TOCADOR -

SALES DE CAR31PJAN~
ÇKAVAR*) .LA

Madrid, es matex’lalmente lmnpo. tIal Tormo. que era verdadera- a su favor. Pero es que el gpor.
sibla jugar al f~itb$~ .n~nte ~j auper-equipo europeo tj~igde~noatróuna vez más ser

Debida indudablemente a esta por antonomasia, a~o queda en un magnífico equipo, atlético en
tempera’tura, el público se ~aa re. Europa entera. club al~wa~que lo físIco y magalflcainente pie.
traI~ioalgo del estadio; no tanto x-~epresentePor si sólo un tan parado «1

1o tó~raleo,que tiende
momio se temía, porque haza sido alto porcentaje de) valor de UU sus ~ínea~ por el campo con una
muchos mIllares tkts aficio’iados fútbol nacional, como repreSefl~ serenidad y twa precisión quizá
10.5 QUØ han ~ncurrjd~ a Cíe- EL el Sporli.ag de Lisboa. NQ hay en algunos momentos exenta dO
martín con la c.~peranzade ven que olvidar que la delantera mn- eficacia. pera Sieflpr~dand

0 la
un gran partido. ¿Lo han vis- tegra tic! Sporting es la d~lafl~~nsaeI~ de cosa mac1za~de co-
te? Pues, s~ríc1IIamc’nte.no por. te[~ dci eqffl~o nacional portu- sa serena, de cosa trabajada.
que n~Se ha Jugado un gran guos; ¿mo hay que tilvidar que N~ hubo en el Sporling pun-
par’tido de fútbol, aunque sí se e° sus fll*~iniliuan ¿urOs ínter. ~ flacos. Todas ~us lt~zeusrmn
ha jtigadi~ un encuentro terri. nacionales; titie entre los qUe e~- dieron maravillosamente, a par.
blernente disputado, un ei2CU~i’.- cán eza activo y los que lo fetu. tir de A.zevedo, hasta terminar
~ reñidp de punta a cabo, que vIeron en temp~radas pasadas, era Albano,. Per0 si algo hay que

. no menos de nuevO ,iportiiguis~ d~acar. ha de Ser la dureza
tas son los gup h~tIL defenlidQ ccHique sus defensas y SUS me.
lós colores de Portugal. Ademti~i dios marcaron a los baroelonis.
de oslo. el ~pOrtiOg~(Jtt~fué eU- tas; y Crt ese a~pevto~de una rna.

mirado du la Copa d~su t$als riera espeelal al defensa ri.quier.
muy pronto, ha venido jugarld~a do Juvenal.
ura serie de efl(u otrOs interna g~~l ataque, ja lesión, la vio.
ciünates fuera de ia~fronlerls; y

‘ tIlinto eta. Bélgtca úitinvimenLe, —
(nm~,en Francia, y como l’ro-
bal,ll’mce;tC o( ttrrirá dentro de
tilia ~crnana III Su-ería que ca
la mcta do su próxima cx~-i’r.
sión, h~tentdo uca~iuflesde en-
contrarse con algunos çj,~ 105 Ifl~.
jores ~cjUil)nSde Europa, y ante ___________
ellos ha hecho Uui rraravilloso
papel.

Entre tanto, rticsro l3arc-elo-
na, deupu(~s de lii Copa ape118~
si ha ju~iado un r,ar de pali!.
dos de CSCIS. importancia. tra~ ____________
lo~cimates se enfr~n,tóel pasado
Waminigo Cori el l’tQi!flS en partido
(le (~i)paLatina. !~sdeeir: habla
perdido ci rPflTio de los grandes
pr-lides lnteriaeionales.

Eato ~e bahía olvidado qUlzi~
dema,siado ~iiKgr-erlnnle; pero
pronto- ni<S 11) ha veniiio a re.
cordar los rípidus y t,ien liga-
do3 avances de Ja delantera spor-
liriguista y el magnifico juego
de conjuflo de toda el equIpo
portdgué~. l’or p~-~çj iro~e-~ead-

GRAN~

muir el TeSUlt;.do como nrnciio
FACILIDADES ~ más sa,tfsfactorh, de lo que a

DE PAGO prtniera vista ptied;i parecer.BAS()lttt El~AK’FIFUE
2-se-..,-. Dh1i4 ‘Fi~iUNI~O

PASEO cje ~ Ya desde los prirreros momen~
~tos si’ echó ile ver (1UC el niara-

‘GRACIA,16 1 vill~~0xtrtmo der’icha jOterila- ja lesión, que viene sufriendo
~tional [ha a ser uno de lo~jflin- Travassos se reprodujo; y ello
1 ~ ~ nti~a del mareaje Portu. obligó a los poecis minstos de

se ha hecho zencillamí-nb’ dift ~guu~s Cerillo a él Juvenial, que iniciado el juego a un eambio
ch por las condiciones atmx~i&i ~ repaió n medios nl prote- ~de alineación e~ la ,}etautera
ricas era que han tenido que e~o-~(J)tntt’rltOS para curidenar a la
luctonar los jugador-ea. inefi ru-tu las rúriidas cscai~ada5 ~ pasando el. maravi-

lioso interipr a extremo y cu-El cielo, uhieeto riç~.~h h~’-~Y las IIICISIVOS jnterl~.adasde Bu-. briendo ~u puostu el cxtremo
cho esperar Por liriOs ralomenti 4 ‘.oni~ éste. no (abstarite, una y
que se torjiara la terniperaluni litrO VEZ iealió victorioso con el izquierda Albano. Con esO, lalínea qued& l.iru tanló descohe-
más benigna; pero cu contra lic hatóti; Y dc~tiit(’5 de ~.ina serle sj~t~ada debiendo forzar-se el
eSta esr~ranza, lo que ha (JCQ, ~ Jug-idas de verdadera bri.
mido es qup Ufl bochovn~de &lFc han-les d sie los comienzos del ju0gt~por el centro 3~ah dore-cha. Des-tacaron desde luego en
caliente y polvoriento, no ilifi só encuentro, (o oaaión (le hi que todos los momentos del .encuen,
lo ha dificuitad~en aigun’is mo ~hal,ía d, terminar Con ej primer tro tañto Peyrots~0corno (‘Orrt-ia,
rra~ntosa los jugador , el (-u;tz--it ~gil l) rl elonisui. ac superó a s~ magiiifiearraertte la-tazados por (‘e
de ¡u pelota sino que h~Cia FS’~ ~ ~ levantó .n Vilo al esta’ ~Interior que camina ia ~pasos rá~
menos qu~ irri~osiblçla re.~p~ra dio i n pl(;rO rOo ‘~iatIC esas iii ~picfÓs hacia las más alta~ ~

ción a 1o~que estab irnos en la ~ada~ que ~~us~n en la mernoría ~ del f~itbol: Vasques.
tribuna y a la sr,iribra !(‘óno ~del ,.rfte-oliacio Pon rrin(-lios af~os Ant~~si~ (~)fljUfltObien tig~lo
latir ó a sufrido lOS J ugadoris s. (1 Lit ( -ir’ siga fi~eeuCatando lo~ ~, sólido, el 11am celoqa. opUso la
to tarde! canip(~ de fútboL brillantez de sus iiuiividuaiaia-

des. ya CIUO además de Lioso-a,

En estoa días se ectá d!.~ju 1~.sBAILAI!A A LA PERFECCEO~1 VO ~ Sin el menor apasionamientohubo tarrtbién ~tro~ que jugaronmagrtific Elelite l.jleii, como lue.go veremos.

S llD” PUDO MARCAR MAS ELcori nuestro curso rápido y J)~iF 1~ARCELONACUrr(’spori(iencia. Si no sabe,aprentler-á in rnc(iiatartielite 1, Sitiene conocmrnlentos, quedará - debe admitirse que lOs ~ztilgra-
transformado cO brpvc’ tiempo ( II Patente u.

0 185.753 ~no tuvieron a sil alcaiiCe Un re-
Un bailarín. Eserihir: A. (~. ~Sultado mucho más abultado. Ile-
Apartado 1299. Barcelona. (la- ~,-nos de señalar a este respecto

duir 2 pcsilas) [a~iiieL~Ec~ll~ffluI~de manera especialisima l~ ac-
~tuación del meta portugu(’s Aze-

tanda la Vuet~aCieJista a 1’ran~ _________ 1 vedo, que ligo uno de los mejo-
eta; y las plumas especializadas . ~res partidos que le hemos visto
téchicaniente y aqiie1Ia~que sOla- Entenza, 276-278 (lasa Caris) en el curSo de su larga y bri-
mer~e buscan el motivo li’era- Teléfono 36203 llante carrera deportiva.
rio para arta crónica 1-nierroani- ______ _________________ E Azevedo no cometió tul SOlO
te g1o~anlos rufrmrnier~tugu~los 1 ~BT~g~Ido ~r Segue~li~ój error, ya que los tantos QUe lic-
gigan’e

5 de la ruta, bajo 11.1 s&l 1 casI junto al c~,4’cer. donde Ju~~garon a las mallas de su por.
de fuego; pero (.n ve-rilad que en j venal &flró de fe~manera, de. ~tena, eran en verdad impura-
nata ha cOdkdorCl esfuerzo í~i- j rrihiírdOle Y cayendo t~~jjién~bIes. Aca% pudiera censurúrsc~
aleo y el esfuerzo moral- de es. él. Se levantó rápida Basora. se 1 le una salida fuera de su boca
tos muchachos que hoy en ‘ha hizo cora el balón y se fué para ~de gol, que pudo muy bien ha-
martín hin pasado rrlornentos ~atrás burlando la ou.t-rada de berle costado un disgusto; pero
;tan duros como hayan podido ~Marq~ie~,y siendo nueValflente el remate ‘de Navarro salió
atravesar los «reutiera» ~derribado por Ver-istmo. C~ . fuera. -

Bajo ese ca1~r de f~uego—~-y ~idéntica rapidez Se incorpOré ~ También merece consignarse
vuelvo sobre el motivo porque ~Basora y si’ hizo -con el balón~~
rpalm~’nte ha sido ‘el terna do- ~sirvió un te’mi,ladísimo centro, 1 —
mii’ane en la tarde de hoy— y junt0 tí la handra de córnes’.
era verdaderamente penoso no que Segtier. de magaífico cabe.
ya (lispujar un elicuentro a Un ‘ zazo, rema’ó a g 1 La ovación
tren imndiahlad0 eom-o ha Sido e] no es pura doscrita~es para oída
que ha iinperjdo, sino tan si - y vista,
quiera deambular plácidamenie j Pero no paró aquí la espl~i~.
bajo la sombra d6, los árboles de ~dido actu~cion.do Basora, ~i.no
la C stellana. El calor ha man que, tras ci Empate conseguido
dado en el terreno; y si a esto por el S.porting por mediación
anaclimo5 que ~C ha jugado a un de Correla, ap:nas transcurri-
itr(’n fantóstico durant.e todo el ~dos tres minuitos, ya Basora se
partido, se podrá apreciar ~-nsu ‘ había plan~radoen rápida iuter.
justo valor el espíritu de sacrifi. ~nada. cerca de la mcta poriu~
do y de amor a los colores que as y en OCaSión en que sus
deflendgn, de- que han hueho ~lanteros centrales ~ conseg~
gala eSOS muchacho5 barcelonis- ~resOlver la situación, él en acro.
tas qn~han conseguida la vio- ~báti.co y al mismo tiemp.~sereno
toria bregando duramente, y TIO ~remate. mandó el cuera fuera
precisamente con las facIlidades del alcance de Azevedo, marcan.
(jtle de alliernáno se pudiera e& do así el segundo tanto barce-

~ ~ . *1#~t?~ el” Sp~re1dg reársia ~fel’qtie. habíaS de s~rel
ha sido mucho más equipo de de Ja victoria en esta primera
lo que P~d~f’~reerse, edicióifde la Copa Latina.
— -~- ‘lke-~i__~.~~..___ —-~‘-—.——- —

I~(fli andrecenses peruieron el üi
tillo paTtid~, del trofeo A. Grau,
pero realmente iué un combinado
guaidiazul en el que aolament0 Se
aliiiearo0 tres o cuatro titulares,
junto c~n una aerie de nuevos ele-
mentes, a los cuales se Cornelia a
prueba, el que no pudo remontar
el tanteador para hacerse con ‘la
Viet la, mientrlió que en el Otro
bando se alineaban io más cl1esta-
cado de su fichen-o C(ifl esto n~quC
remo reStar méritos a la victoria Al salir los equipos nl torren0
de los igoaladtnoi, que dicho sea de juego, iOn lirgam~n-te ova-
de paxo va0 ganando cada dio mlx cjonuUi,s.
en la calidad ~(‘ eti juego, pci-o si ~ ~ i~ ~ saludos de rl-

ti-o, pero luego ftiera debido al querernos objetar que de hube- te gor el arbitro fr;iriec’s Sd~z,
calor o fuera debido al magníti- nido cisfrerite al ‘~erda~eroSan Aa- ayuditlo por jueces (li línea de
co marcaje a que fué sometido dies 01) ~C laa .hubieiari lirometidO ~la m;-mu ~tc-i~nalaIati. alineó
por Verísimo, sai actuación bajá tan felices como lo liicero0 contra ~~ l(i~ (‘quipos de la sIguiente
mucho. César tuvo Una tarde et dei-1abazado juego del conjunto

iocat, que en reaLidad sdio tuvo en ~ Sp-arlu g do Liahoa. — Azeve-
conformo a sus últimas actuacio Sendrii, Rubio y 1’Órtui, aecund~ooa ~, Oi-laviu Visquis, Juvenal;
nes; es decir, desgraciada. No a ratos por j~ytigas y Olmos las Can rio Verjstmo, (‘Orreir;i Vas
acertó en el remate en dos oca- Onicos jugadore5 que estuvieron a quos. pi. ~,roleo. Tx’avasaos y Al.
siories (‘rl que este paretió ele- toI,~) CO.. el Coba iii~, afun~adu d~-i

1_O, y tampoco acertt~a ligar c°~equipo gualdiazul 1 Barc~1onti.— Vel aa-o. Ç’alvet
sus interiores, a l(iS que acona- Arbitró el enc-uenti-o Forri-tl y ¡ ~ Calo; (iurjzalvp Iii. (Ion-
paíió en el juego gris. Canal des- los equipos los ulmeó asi: ~zaleo II, llasora, Siguer , Cé iii’.

~Canal y Ny, rio.
DOMINA El. BARCELONA Y A
LOS I)ili~ MLNU’IOS SEGUER

~ MAIt( /1 EL PRIMER GOL
Los primeros minutos son cte

ataquL’ dii 13ii cClOliit qti~ a los
diez mitutus de jueg0 logra el
primcr tanto de la tat-de después

co~Aci~:~1IICT-A fi ~

CONQ~:~PR
S,in AndrCs - - Areaté. Guill:éli

Riihui,. Aylagas, l’Crez (l~olina)~Jl _________________________________________________________________________
mas, lto~eti, Saura, Raiias. (‘abalte. ~
ro y Sendra. ~ INDUSTRIA IBERICA DE APLICACtONES

Igu-a ada. — Mvntroig (Regocijo.
sal Elias, Sauras; Moxart It guel, ~ FLUORESCENTES
Pelfort; Virgiii, Ribera, C~lI, Sacio-
O-a y Rodri, Le oi’reee el alumbrado que se impone. Lámparas de impor-

A los dos minuto itc la primei,, ~ tación con un ahorro de un 40%, desde ZSO a 495 Pta&
pal-te ~e produjo el primer gi,i 1
ejecutar Rigual una fita de di’ fi- EQUIPOS ESPECIALES PARA
ra del área Diez lniOlitO~ di’~p-iés
Rulas empató cte £ui’rte eahezi,o CO R R 1 E NT E C O N T 1 N U A
al X’i tflatar Un comer tirado por
Sendra A los teintld.os minoto~ el SOIi(’ite demostración
Sari AndrC5 deaernpató por media- J~ Salvat Bai-raqut’r Sección técnica de ilunkinación
e Qn de Send’-a al rematar un pa ‘ Oficinas: Calle Bailén, n.° 93 • TeIL° 78385 - BARCELONA
su le Il~Seli y a ‘0.5 ti-eint4 Y Ufli) _______________________________________________________________________________
el igualada \ol\’ió a empatar al ~ ““~~~‘

treg0 tic Guille0 a su portero ‘~ que eo~Irá sobre i~puerta para ~nuevo los de Las Corta dos tan-
aproveiJiar (oil tilia defeetuii-,a en- ~de una gran jugada de Basora te borcegul de Asenet, marcuon (le
li,s (iiiiflta Y ~ minutos lo-, un ~dar 000SlOfl ti S guer a hacLr uit ~t~a~a pcaar del doiziinlo de los «ju~

dresenses volvieron a deapempatar ~difit’il remate de cabeza u.~een. YO OS) que pleaarneiitte recupera~
al Incrustar Saura en las mallas un ‘ tró en la pueria de Azevedo a ~(lOs iban a por el honor, cosa que
te con el resu’tado de tie~—~dos~jugador. ~zar la partida por- rnediacbln ~e
pase d~ Senicira, -icabando esta par. 1 pesal’ de los eSfitorzOs de este - con-~1guieron p.,c.~ antes de fnali-
favorable a ~os loca~ec. Ib la se- ~ Nti decae por ecto e

t Sporting A-er.st
gui da parte y a las dos minutos . que S(~ muestra muy sereno Y ~ ~‘. Serrahima. — Cott; Julve. Nos
(2oli VOVlO Ii COfl .tii Oportunismo a ~ptca~b0 SU fólbol ligadp, tO, DuimenJo; Feinandes, Potau,
a-provee-oir otra defCCtuO~a entrega ~ Vetusta Salt Lihi salida arries- l3lanch (1), BtanOh (II), A~eul,
de Guillén a Arestó, p.ira ein~a gada para cortar una colada de Gómez y Tarrás.
tar nuevamente Sendra dos mmci- ~ l>eyrOteo bien situado. Corlense. — afané; Garri, Silves-
tos más tarde volvió a desempatar, ~ IiASORA ES EL ALMA DE LA tre; Valen, Ventura, Casteliblanco;
siendo Ribera, un minuto d~ispués LINE~ DE ATAQUE Ibarra, Lauerana, Pno, Simó y So-
el qu

0 empatO de fuerte y colo. El juego está flluv interesan- i-taro.
cado cabezazo A 1~s quince mino- te tinimando por el ~úblico a los Al finalizar el encLientro, el Señor
tOs Coil en jugada personal culmi- jugadores del Barcelona Sin por- Serrahirn5 hizO entrega del segun-
nada con potente caóorie~o e table- der por eh0 la corrección Con do Troteo Serraluma al capitán del
cid el desempate definitivo. ios forasteros. Cortinse que cerró el festival cori

J. Carreño Los ataqi.ies riel Barcelona se lo~cla—icos burras. _ L. e.
~—---— — ~llevan preferefl’omeflt0 por el

ala derecha, doriile Basora está
NU~ESTROSTELEFONOS cut~jandu~ una gran actuaclóo.

A d m 6 n • : 55.844 César que ha recibido la pelotade Navarro SO cuela por entre
los -defensas y antes de llegar de 2 a 45 HP.

1 Redacción: 55.854 al área tira raso ~ tan coloca-
do que el balóra sale rozando el
poste perdiendo así una excel-efli ~ ~ H 1 0 AS
ve oportunidad de aumentar el
tanteo. “ 1 PERECAMPS, 6

En un acoso del Sporting lo- ~BARCELONA. Teiéfon0 11269
gran un saque de esquina que
tirado es bicu defendido por Cur- ~ENTRE AGRICULTORES:
la. ~ —Oye, Isidro, con lo que me
CORREIRA CONSIGUE EL EM. ~gastan de algarrobas estas mu-

PATE A LOS 26 MINUTOS ~las para mover la noria, t~,ngo
- Los avances ahora son alter- gasolina durante un ~a•ño para
nos, aunque los catalanes tiran ~1~j ca~~t~moto-bomba.

-. —1—_ ~ ~ - — - más ~ puerta que los lisboeta~

rro, ya que Nicolau a última hO.
ra no puedo alinearse por rQsen-
tirse de una lesi-n. Y. ¿cóm0 les
airé a ustedes? Navarro fué Na-

- varro; es decir: hizo algunas CO-
sas buenas, otras malas y algu-
nas bastante extrañas.

SAfñI~tRiA OLYMPIAI O.
I~evedadcaSeñora . ~abaIIe~o — Ronda 5. VabIO. 6*. Tel. 1O~3

LA ACTIVÁ’~
~

MOTORES ,DE COMBUSTION INTERNA


