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, ~ ~ . , ~ ~ í, Mtitwo ae c~rnpeon ~e ~ ~e ~oc~ey

~ £~n beb~’tian~•i3.—(CrÓn1c~ telefóni- ~~ ~ pers~ste~te Q ]‘I~~o~ ~/ ~ ~W i~fl ~jDC~~r~ o ~ c~rr~c~,sub~
~ea cte riue~tro efl~Viadoezpcci~i BULLY). ~po~I~dü~e~r~eva~jezite de uiarnÍi~to la ~iffl~L~)fl ~ ‘I~~ ~ 1,~ Copa dul ]~ca~
~ EILma:c~UO P’~ Wi nuxn~roso púbico ~ ue~x~v~ d. 1o~ ~ Y (j~’~hN~UiCøy £~1 Uluh d~Futbol B~i~
~que daba un tfl11~t~ado~,~eai’e al pat- fruto cL~ ~ at~ue hia ~do cl t~i~cs~c~io~i.~ terser cl ~i~ic~~1o, La ~oflcedict~
t~cic~s~ b,a e~Febfl~o en el campo de gol de~ -p ~t do, ae be11~:~~i~.~tiue~ci ç ~ qu~ ~ ~ d~po~ivictec1cI~-
â~aar~L2 fl~& ciel C~rnp’~onatode E~ ~n un p ~ ~ ~ s~i.c. ~ ~ ~r P~ ~ cux ci 1a~ieo.
p:~fi~~de~ho~key~ segu~Mia d~te~ona. L~xe~~ ~ ~e~cr~en~ ~i !oi ~ ~aqu1~u~ Al ~~itra ~ sehor Pcre~trr1rn1

~C3ltendleron io~~q~pos e~or~s~’scte I’~, ciiiz~rd~G~ hG~ap~rulit ~d ~ ~rc~ ~ ~ ~rj~ c~ced~,Ñ~.la xneclutla ofor~
Ec u~c~ón~ De~ca~n~oy Tain ~ Club de y ~í~r’ i~nc~se 1~~ ~ ¡o~1er~a; y ~i g~!~~ m~or ~ir~ tro te cste Torueo~

~~1tJ3oL veflciend~ eSbe~ últ ~no por la exter~o~¿~re.eh~ ~ qi te r~co~c~
~ m~fluu~d~ercflci~ en uh eu~uentro ~e s~c~ue1e~ant~la bt~:,i y el propo ~ j
~ Vc1r~d(~Sa1tema~Qe qu~ no iO~iÓ de- 1i~ré3 que ~Ji~ ~ rn’ La eI~ur~a h ite ~ [ ~. ~ ~ ~ ~ ~
~ clŒlrB:3 he~h veini~e mmutos antes ciel ir~c ~sibi ~ n~ ~1 l)cxlero d E~u~~. ~ e ~ ~
~t~ern~poreg1Qi~ent~ío.~ ~ ~~c~mny De~at~zo. ~ (Vk ~ d~ ~fl-vmcr~, ~ág1na)
~ Con tui So~1  -~-t~~~e1se 1fl~Ció el ~rti~ ~ A p $~rrC 8 ~ e~,tetonto d~C~deCaSi ~ ~ ~‘ ‘i-a) I ~ ~.

~do, ~icndo 1o~ prlrnei~qs cc~mp~scte va ~l p~artid~y con el co”~unia en ~
~tIox~itr~o~1~1TL»~as~,acl~1~enc~o~a d~&Ie ~ Le c~peGn c~c ~paña al T~
e~p(mctplO el ~s~uerzo qu~’haii teu4o rre’~, . Los rnu’~k1ecno’~de ~at.ación Y
que Jaceer en toces ~us e~1n~in~ûn~SDe~arso no se dan pi’ v~1ccu~ y 5~
. 1O~3 ~nu&~li~chos cl ‘ Edu~c~&i~ De~eefl- ~ a pe~-ar d~~u rnafl~f~uta f~lga
~ y~q~c~~ dch4 ~tTtÏdOS c~1 l’~en te- al t~t~qu~e,v~éfldoSo la pu~rta del Ta-
a~’1oque Jugar e~flteriorm~e,el ~i~r~1es rra~ en persis~efltepe11~rosin que ‘~ste
Y. e~ sabado, han Sido muy duros y~e~o-~esSuerzo ~ea compefl~wlo por níngun
tadoz~e~~Mieiitras tanto, el Tarrasa no tanto
tuvo mas encuentro de vcrde~iero cern- y a~í tern~i~el ~l-~rtieo. con el trftifl-

~ ~fo por uno ~‘ cero del Turre~a Club de
~— ---:~--- -~—---~—-‘~- t~Ltbo1, qu~e~~ntiflÚ~ c~11~LIDOSCSÓfl del~ marca Una ~iare% d~~(-~d1Id~ ~ de campeon dc ~‘e~tfia de hockey

~~ ~ fl~d~
4~r~5O ~ ~::~u~ñd~ e~te~or1aque conquiató el

~ ~ ~lj~j 25 anos y s ernwe en Arbi~raron~eisCCC&OUSÍlOF d~cioneL
I ~ ~ 1.a~ fj~ia en l~-cons- ~T~vier Arbio~, y el gu~pUZ(O~flO~LU~U-~J ~ t~u~i~nde cuadr’sde ~mega. que ali~eeron e~i ~. los equi.~nS:
~r ~ ~ ~biç~e.~ (~y TANL~ELM8 ~ ree_P~t~r~e,~iiontm i~, rv~u~ie-

f s~!~$ P~3ped1aleS veil ; ~ed~eiia, rtu~inoi, Mallafré, Enlo-
~ ~ ‘ ~ r~i’ ~ ~ T gio Paller~ ~t los cu~zminutee lnciu- I
~ ~ ~: J~~ ~ ~ P~.~ ra4l), PaVo~u, Diner~s, Coste, InUU~~
r~’5~T~ND~JSganødores ~ (poner~s). ~

~ ~ ~ eu tjdob lr~çonc~’r~es~ ~ EduPacióe. Ir Deecaeso —FrCi~a~ Tir,
I ~ ~ ~ ‘de elege~r~ciace1ehr~- Ba~v~te~la,G’5rnce, Frei~ms I, M~i~Os~,~r%~!~~ des (1.~) en 1g43-44 nereuguer, Di~arée, Codina, Fre~xee H,
~ ~:::T—;& Constructor ~~eciali&- ~ Mm~ao-oly Gon2ález. ~
~ —~ ta. P A S C U A L De~puê~de ÍiIiaI!ZOdo el peri Ido ~e

~~ re~gistr~Jasans 232 ~ l3areiona ~‘e~-tieron los premios de e~l~ocampeo-
!L~LtO. ~ 1
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s. E. el Gcneralisimo; al ~,equipG de

I
E~pó~’tU 14,6-20.
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CLA1FU~MPO1~DE LA ETAPA EN UNK~
ALMENDR~IU4iJo— SEVILLA (1H L4~M.~)

1. M,r~.~ 44-41, zeái un miSut~4~ oem.
1. Delio Ro4~-iguc; 25.l2-21~~Ga~

1ind~),
:s E,,iflo. 5-59-57.
4 J~m&iez. 6-1-2Q~
b: ~ id.
e. • i~’u~r.~d.
7~A~toi1lo Monte
B ~ ~
9 Cb&f~ id~
1C. Cmta, ~d.
li. Casia, ~d.
i:~ QiflT~~nC,id
13 QuaI ~
14 Mo,,r~o~Çd.
]:~ Z~cn-efldero, id,,

p~3onatoqu0 el jugad~Gel dita er~.ter~or
contra el Bareelona y aun -e~i ése su
pr1~1cipaIlabor fUS de jueg~destluctl~~

~ va. ~ a pesar de lo que de~emu&«pun- ~ - • ,

~ tado, los mucliaclioc de Educeció~a ~v~ Ll J4-~rI1~(r~a~tle1i~a
D.~~s~c~ansose han i~atido Ç-Ml teSón en ~ ~V~e’~ede prin~er4 p~ina)

busca d0 la ~ietorm. I 2 ~ ~- ~ ~ ~ CF~’ 4’27~3
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PAT-O~B1 L’I~LOCIONES : ~ro=~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ nen1~~at2d~EaPUfltOSgaflegOZe~
8ROOSS~9cCRAWF~ ~ ~rra&a en contraCte con los eepor5d~cos ~ . . . ~ I «goal average particular» ~ cuyo caso

~DWA~~ ASNQ~4 - CIUMENES peromuy peligroso5 avances de- Educa- ~ ~) ~ ~ .M. P ~ ~ ~ ~ ~ U N F A ~1 ~ 1e1 coruña tiene ventaja de un gol
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a ~ — L ~ ~ ~ — ;~ ~ , ~atie le es adverso.
11hUh~ ~ ~ ~ V ~ Otra rotunda vï~toriadol GRUPO GALINDO ~ ~ ParÛdo de Sarriá es pues deal-

! ~ ~ S1VO para ~os ~tuiciancs y quien ~ue
BOY ,LUNE~S, EST~O EN ~~ (~fl1~)Ofl~tOd~ ~ 4~ ETAPA BADAJOZ - ALMENDRAL~JO 57 kms~(contra relŒ~)~ ~

Pflfl~~f&~11II~tFflfl11h ‘ ~ ¿e ~ï~rrz~ ~V~NCEDOR: G ~ M ~ ~ O ~° ~ dramático hode ~a Cola. q
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~ I f’r~~dal eampeomto ~aeiena~ de ~jed~ez. ~, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ V ~ ~ ~ ~vencl~ren su campo al Xerez se co-
~ ~ 8 ~ ~han jugado boy las partidas ~au- spoedieijzes ~ V 1~Pl ~ 1~ ~ ~ ~ ~loca cii primera posielón. El Hércu-
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5 Pfl La Corredera.~ i~’~y~ ~ ~ DISTINTLVO . ~ ~ t~1~
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~ 37 OAR~~~LO~A
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3d,
so.

Pe~eyra, 6-42-16, V

Feyto, 6-53 01.
Llzurreide,

E,~ esta .~tapa ha aha1l&es40
clieî, por l~berroto málWiflS,

CL*SWICACION tIENEL4~
De~~ 25-I2-2l~I.

2 V
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Gimeno, 43-44,
Capá. 2S-47~25.
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V MAYOR 0E ~QA(IA1~Te~
Œael. 25-~~ 41~
8erre~~d~ro,2541 22
V~ce~t~Mir6, 25-S6-~Q
E~ya 25~57~32.
Revelo~25 S9-56~
G&it1é~rez, ~l6OEl—iS.

~ SAMI
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7312B
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CH IQU!
,Iey, noche, a Ia~lOT DEVA ~ !flJ-
ItIA co~its~aMARGARITA PA-

QUITA, y

AIegúa -. -Petzïta
V V ~ eeutra

~ rr~i~-ll-~~Maricht~
~afiana~ tal-de Y flO~ih~grandes

plu-Lidos Y quinklas

NOVEDADES
hoy, noehe. a -ias 1P15:

MONUI~IENT~LPAItTIDO

ULaue~Ue-
V contra

Su~!û~-M&r~il~e-Ugarte
íWaííana, tas-51M y noehe grandes

partidos ~yquinieîa~l

EOL Y ~OMBL~A
Noche:

OIU~&ECffE4 - M.a pft~ contrá
MÂNOLI - MILI

CATALUÑA
Hoy, noche: ZABAU~U~. W
GORTEÑO contra ELORRIO - PE-
BRIN‘- IL Mañana, tarde, V grandes
partidos y qulnie~as. NOCHE, EN
FUNCION EXTRAORDiNARIA.
ALCAlDE contra ARAMEND~A1 -

ISIDORO ~I y el monwneata~
parthlo

(Ido. Bilbao ~ - Ped~h~fl
. contra

ANUNCIOS POR PAL~ABRAS
l~SO~S A PLA~5O~18

~íSo
8rar~et.£r. ja, ~

~i, ~. L°.

*
PENALES dcCWfl~fltO~,ca-

~mi~~os. ~an ?ab1e~~
y~incfpsL V

MODAS

TRAJES A PLAZOS ~in
ŒtlfllehtO. CASANOVAS,
Muni~saer,22, pral,

*

T8~AJ3lS A PLATOS
a V ~redo d5 contado.
OAMaA. Rbla~ de la4~
W1atc~,10, pral. L~

~V ~

.

LOS ESTRENOS
COLISEUM Y ARISTOS

“L:~id~m dèscànocid~”
..~

»...~

T4;rry y
~V’ ~ ~ en un pr~-
mer pasan de la in-

1 y C~SiO
peitc u la

L: m~suia aY-
.-e se estre-
, lur~es eí~

D~rectur:
Eobcrr Siodwak,

Intérpretes pr1ae~Pae~S:
- EU~Rainea
, F anchut Tefle~

Atan Curt

1s,
Thomás Gómez.
Auro~a Mi,anda,

. Lisha Coock ir
Aad~ew‘l’ornbes.

Distr1bt~ida por Universa

1 FiIm~,
‘Tanthóm lady” es el tit~do de j~~cr’e1a

de V,~1hamFri~ben k~eue e~tábaaada la
pel~~iia que ~eseóansos y cuya traduccióS más V

cc~ecca seria I.a, vez: “La mci r ~a~taa~fla~
1-:, es ests., sh~ embargo sia~ una libert~$
a s,:ma,- a las crue ae ha tomadO e1 guioul- ta
stCer ~chouet~feld, a~adaptar al ciii, ja ‘.~—

t~dl novellSSe lias s~rrieiido y aüadido, ~n
lJCcto, taxl.as coYas ai lelato erlglnal —

s_t 1l~eraria uac~tra d~l género — que ~t1o
t1~.~dndel n,i~mo la ldta íundamefltZl, 13
rutJ ~O d~~minuye,antes bien aumenta, ~
tetes y emoción ~e- la ve1~iófl cjnenlao~’á- V

ficaV V

~IC Jas les re~ortes que nos buena seiuibl!i- V

dad ~ector.i, compenetra~ia cori el tania qoC
~ ~1roMa, ptiede ~ en juego. ha~sido ae-
PI~~W(rt ~t1liCad~a~pOr Robert Siadmak. am.
~ V1C~SO có1n~ade a~.gustia, acción con— William Pow~fl y
tiXi,i~i~1y sjj~ bache,~ y mpecialmente e’5 Myrna Loy, priaci-
hd-5q. entre OUa y eta es~~Vapara ~ paies protagonistas
VV~~flt4o morneu~o cada~nan de ellas Insu.

1- de la divertida ein-
lue ~ in, suce ivas Ncc sana y e~pecia*~1i-‘ ta M. ~G. M— ~
tU ~1 jo la tracta sin la cu,l toda i~armazón ~u1ero otra vez»,
le ~ jotriga ~e yeudrí~a suelo. En todo~i1o hUe hoy, lunes, se
C1~11fl~OS,a uirecc1óa de Siodn’~k se q~uea. CSfrefla en la~f,a1~
‘ra irreprochable y lo mi~mQ p&d~n~s talla del Ttvolj
~iecir e,~ lo que se refiere a las cuS-
l~~’zdespjramfnte mecáflhcas de ¿a cinta, i

u,Iten

1odas -e~pléndldanwflte.
—j vamos CO~ la Intel ~e ación, que mertee

e~nl~u1oaparte Nila R.tlnes, aparm de que
e,1 eus ocasión ha sido conducIda con mu’o
L, .‘~istra&. Se ievela como actriz de, extr~ord1.
,arj~ sensibilidad. U~ ¡‘ostro bellísimo, es c~
paz de expresar cOS na1uralidad~toda la ga-
l~’VV~de los humai,os sentimientos Se ad~1~s
~Vfl 5U acteaclón ~,n tem~rameV1~~lntetpteta-
tivo de primer orden my distante Y d~s-
tinto a qn5 suelen mostxar 1a~ muuiecas a

~WIy~P~~ SE~ClU!~iD~3

:12 G~V,21l-2. ‘ 2~).
2_ .t ,~cl, 25-2d 05,
2.4, LI~~ 2ó-20-00,

~1V)V Ç~ CSL,t(’s, ~) ~T51.
2. L~i~ 25d!-5
2’~. In. ~, ~ô-11-35~
2d• .‘~ C VO ~ 16.
~5 ,lriii~ne’, 25 ~a45o~
so. F~uti, 21-’15 50,
.11 i~a11~fl, 25 qb-42 ,

32, E~u~o 2E, 53 :19
53V Expósto. 2? 00 24,
:‘~V ~ t atie F’ ~oapey, 2’l-00-5~
P, F~i~yr~,27-O4~30.
7e: Mon1e~, 27~l4V30,
51. I ~ 5V, 27 20-41.
38, Vidairtta 21? 48-56
33 Laurenco 2e-48-56.
40. Ldzarraide, 27-53-53.

cLAsIF~ACION POR CLVBS
1 D C, Manraoa~o (Delta RodrigueS y

Miró). ~

2. A. C M~ntj~jch(CapS y GuaI). 7~
3. U. C Ho3pit4le~ (Gimaao y Olmos), 20,
4. s~o. ~ ~ 24.
5. C. C, Prevenzaknse (Laaagarâca y

Poet). 25.
C. U. D, Sanz (Costa - Martin). 27.
‘j C, Ilzsminante (LO»~ y Pereyra) 70.
rLAsKF1CACIo~( ESPRCIAL P!RU.U
1 Dalle Rodrignez, V~Ç3.~5~0) 1.005 pW,S,
2. Vkente Miró, 637.
3. Gimeno, 590.
4. Cayó 535.
5. naflón. 545.
gV Sereaidere, 441
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Patefltr 162809 y reg. 12921
E.~aprimer& concededa pos el hecho
de haber idcado el ir una persona
al lado de ot~ra,incluido el sistema
de dus bicicletas o c~iatroruedas.

Constructores:
EL flT~o~ ~LUGICO

P, PLA ARU~

Bicicletas especiales ligeras
METALUftG~t~O

y de tipo t~u5ic.oV MXIESOIR-IOS
De~1xu1Vlaoy ventas Av. Merkllana.30 (frente Metro Marina), ~1~eL 5069e
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4V • - -

~& ‘rE~,e V~ ~ r •~

- tLLtb-Øt:;~J. ,

;lr!an Ponlevy rodeado de bellezas po-
1i~iésiçaS en, ((La vernis de la ~eIva,,,
V vertida d»’nedia iifterpret5tla por
Tana Mentez que se proyecta con

exito en lo~ cines Astoria y Atla.nta
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~V , , , V ~ ~ 4. Salvador Eequ’~rra, GALA,
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12.
1$
Il,

15,
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I9.
:81.
21.

Al1’en, 26-03-51.
Lingarli-a, 2tJ-05~41~
CoMa, 26.08 06.
F9mbs’}Sda 26-09-*

Font, 26 l3-54~
M~rt~n, 26-14-46.
Moura,~ 28—16-40
‘rru&’ba. 26-16 13.
Olmel, 26-17-03,
Cháf~r,26 17-15.
Sancho 26 l7-48~
Pastor L2odsíguea, 26-20-1k

V~NT~~ TRAJES a pIaaoa st~
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rL ~VNDO b~POaTIVO p*o1~ T~EO~&

ENLAS CORT$

te11o~pur~11e1~tein~dividuoies~i.tÙ1erofl
al xn~rco~toTuno tras otro los cinco
tantos barceiOnistaS~pero el juego co
liesionado cte los cinco brilló por su
eusencia. Lo

6 lfl~SO~fO1~tUflø.LiO&fueron
E~co1~,Bravo —~- que marcó un segundo
talito definitivo — y César ; el menor
de los Gonzalvo ,cOfl muc1it~ brega y
poco lucinñex~to.y Riba que quiso y no
pudo. fueron los menos afortunados.

No, en forma alguna nos sa~sfizo el
Bercelonû. Salieron preocupados, exce-
sivamente preocupados, comenzsro~
muy bien y se quedaron frios en cuan~
to Uego el empate. Afortunad~niente el
gol d6 Bravo momentos antes de llegar

Antes de comr~ra~1os,le Interesa
visitar MUEBLES LA FA.u~UCA,
Rad~, 20, Pueblo Seco. No perdeIn

su tiempo

puede pasar con un poqul lin de suerte.
L,a línea mena fué lo mejor del equipo,
espeeiaLment0 en el primer tiempo —

I qué bien Jugaron los alas ~ — miefl~
tras Panizo pasaba discretamelTie y ~O
hacía un mal pepel.

~ Pero la delantera tué un punto flaco,
j muy fleco, hasta el punto de merecer
~un capitulo para e’~Ocolite. No jugaron
bien, tampoco mal: sencillamente, no
acertaron, porque no ola lógico que
acertaran ~lineendo a un Garata inacti-
vo desde hace un par de temporadas
con un Venancio novel, exçesivameflte
noveL Así la lihea quedó desarticulada
por completo, sin que ZCfl~a tuviera la
magnífica colaboración de sus interio~
re5 de eienvpre, sin que los exteriores
pudieran entenderse ni medio bien con
los interiores de nuevo cuño. Si el AtIé- TRAJES y GABARDINAS a plazos
tico biibaJno hubiera tenido su delan- SASTRERIA. T1?~AFALGAE 5 1 a.j ~
tera de sle~upreen los treinta últimos . • •

minuto5 del primer tiempo noe da un
disgueto gordo, definitivo. L~ciertO eS
que prácticamente no tuve delantera y

del área, larga im oafion~zoa media
altura y rapido que Lezama no ve tan
siquiera llegar a SU~mallas. La ovación
es de gran gala.

Lej os de desaninierse los norteños
vuelven a la carga 0011 Ufl9. codicia
ej eniplar y largan varios disparos qua
nos flacen temer el empato, éste llega
siete minutos más tarde, en. un avance
bilbaíno por el ala izquierda que Gain~
za II completa con un disparo bajo muy
fuerte~ tan fuerte, ~ cuando Curia
t5ata de despejar el bajón sale de sus
pies 001210 una centelia despistando al
meta para llegar al fonde del portal.
Desilusión y frialdad~en los grederios.

A partir de este momento el Barcelo-
na va cte coronilla y no encaja nuevos
tantos por delante inaíteacia de la de.
lantera viSitante y porque Velasco esia
relativamonte acertado en sus interven-~
clones. Cuando faltab~aescasamente un
minuto para terminaLr el tienipo, un
pase adeiantado a Braveo que se hallaba
completamente desmalrcado l~dió opor.
tunidad para intern.aerse a tOdo gas y
soltar un gran disparro raao y cruzado,
puse al acoso de un zaguero, que tué
tauto magnifico, decasivo e imparable.

Al reaparecer lo~equipos, los barca-
lometas lo hacen con grandes ánimos y
los vizcaínos al parecer deafondados por
el esfuerzo realizado en el periodo an..
tenor. Con Iniciativa y dominio azul-
grana transau.rren oz~~eenliln.utos, al
cabo de los cuales César 1anr~a Riba

el descamo le5 permitió salir con ven-
taje en el marcador y un verdadero pun-
tal moral, rehechos de todo, lo qu~les
perimiló cobrar la~Ve11tajadecisiva que
en forma alguna podia anular un Atlé-
tivo de Bilbao más inofensivo que nun.
ca y que se limitó a amenazar el marco
azulgrana

Un partido de tonto compromiso como
el que estemos comentando no puede
daderamepte cierto e5 que el Barcelona
retra~ara todo un campeón. Y lo ver-
ha jugado una segunda vuela brillan-
te, ha logrado un titulo que tenía so-
bradamente merecido y queda en franca
disposición de ofrenderrnos partidos do
clase en. los que brille SU rea~lralía, ju.
gé.ndolo0 libre de todo agobio moral,

lante, internada, chupinazo cumbre que
salva el poste izquierdo de Lezama al
rechazarlo por lo corto y tiro finQi O.
inapelable de EscoIt, que bien situado
de cerca no desaprovecba la grali opor.
tunidad.

Lirego se agriaron las cosas un po-
co. Hubo tales y cuales escaramuzas y
la retirada de Gonzalvo III. Quedó la
delantera bercelonista con cuatro hosn.
bras y Escoló., para acabar de arreglar el
asunto, terminó permutando con Riba.

Y cuando nadie lo esperaba ya, el ae-

gundo y último taitto bilbaíno, a raiz
de un servicio de Gatuna II que armó
un barullo ante ai merco de Velasco,
resuelto por Zorra con un tiro de cerca
y por lo bajo cuando el mata habla sa.
ltdo a dar un encargo.

Nada más. Pitido final, ovación gran-
de ~ los azulgrana que hacen salir a su
entrenador Pepe Samitier a compartirla
y salida final del «nsago» a hombros de
sus discípulos.

Magnífico el arbitraje de Martínez
Iñiguez, sin duda alguna lo mejor de
la tarde.—SUBIRAN.

EN ~L MOLINON

Gijón, 6
Oviedo, O

El partido fué una magní..
fica exhibición de los

tendían perfectamente con preferencia
en los pases cortos y enlaces ri~pidos~
pero faltó, en la delantera, sin dudas
por la ausencia de Herreríta y Emilin,
esa característica de disparos y sobre
todo de profundidad y rapidez que son
tradicionales en el Oviedo y que tan-
tas victorias Le ha valido al once de la
capital. A lo largo de los noventa mi-
nutos el dominio correspondtó al Real
Gijón con gran continuidad. El cuadro
gijonés superó a su~ rivales por rs~i-
dez, por coclicla y por remates y tuvo
también su favor una mayor suerte en
los disparos. El primer tiempo ter-
minó con 2 a O a favor del Gijón. Mar-
có el primero Pío ~lguiendo de cerca
una jugada y aproveobando un bajón
que se le escO,pó a Llorente para enviar-
lo al tondo de la red. Poco después
Molinuco remataba de un magnífico ea-
bezaso una gran jugada de la delante-
ra local terminada por un centro de
Liz.

En la segunda parte, Pío mareé los
goles tercero y cuarto d0 los gijoneses.
El primero por una indecisión de la de.
felisa del Oviedo, cruzando el b~ón
al iniciar la 5alida ej guardameta. El
segundo en un pase profun.do de Mob-
nuco que o.proveclaó Pío para driblar
la defensa, colarae por ‘pies y batir a
Llorente de un cañonazo imparable.
Luego Cervigón, de un chutase desde
lejos, mercó el quinto y poco !tné.s ter-
de Tamayo driblando a dos contrarIos
Se internó y deSde el área diaparó otro admitirse que no les fa]~taba l~ ra-
cañonazo fortisimo que Llorente, mM ‘~ôn a quiches de tal gu~saopinaban

Saltaron al césped para defender lce
I colores del Sabadell once jugadores,

L~cA~QcA
pero Uno de ei.loz tuvo una actuñcióflan catastr&fica, cometió tales erro,es —errores de capital Importaflelalara el equipo, ya que fueron en deinitiva los que decIdieron abiertamene el partido en favor de los españo-stas —que queda justïficada de SO-— ~ ra ~a afirmación g~punInda de quelb diez hombres defendieron en rca~dad la suerte del club. Y ba.blemosAv.Jose 1Arrtonio 63ó quiera sea someramente, del oncea-

—. ~l jugador. Hablemos de Sánchez. elTeIefono~5i5~-Berce - ~ardameta cuya deficientísima labor
.ajo los postes costó al Sabadell su

atento a los movimientos de Pío, sólo iefinitiva inclusión en el lugar de co-
Se dió cuenta que babia entrado el ba- lista de la Primera División liguem.
lón cuando descansaba en el fondo de
la red. ~ SEIS INTERVENCIONES DE

El partido sirvió para la consagración ~ SANCILEZ. ..

de Pío y de Mollnueo que tuvieron una ~ . . .5e resoivierqu en otros tantos goles
tarde magnífica. Siguió en méritos Liz ~que subieron al casillero del couipo
En la línea media, el más destarado ~visitante remachando —-acaso deapro.
tué Calleja, seguido de Tñmayo. Cer- porcionadamente— su justa victoria
Vigón jugó casi todo el partido con Aparte estas seis ocasIones que ci-
una pierna arrastrando, y como aient- tamos. ~poc~a~sreces más tuvo ocasión
pre, estuvo bien. Muy bien el trío de- de entrar en juego el portero saba-
fensivo, especialmente Lerín, que paró dellense. Es de esperar, tal comp se
tin penaLty que eacó Antón cuando el dieron las cosas ayer, que de haber
Sporting ganaba por 2-O en la primera intervenido mayor nómero de veces,
pacte. Un penalty en el que Gojenuri la victoria del Español hubiera sido
obró con excesiva durera en contra de de verdadero eacándalo. No acertamos,
lo~gijoneses. Gallol subrió muchísimo ~‘ verdad sea dioha, a explicarnos el
terreno. cómo y el porqué se .postergó a PUjol en partido de tan dedisiva tmpor-

Por el Oviedo, el trio defensivo se tancia para hacer recaer la responsa-
movió con lentitud y poco acierto. Lin- bilidad de defender el mareo del equi-,
rento pudo haber evitado un par de po a un guardameta tan fuera. de for-
goles, aunque realizó otras paradas ex- nia como Sánchez. protagonista ada-
celente~. Ef mejor del Oviedo tué Si- b

0 de aquel desdIchado 8-O adverso
rio y a continuación Diestro. En la de- ue CastLllófl, que ninguna garantia se-
lantera cabe de~tacar la movilidad de lia podíñ ofrecer en apoyo de su can-
()ampos l~algunos detalles aislados de didatura. No vamos sin emb’ari~oa in-
Muñi~. El quinteto atacante ovetense niecuirnos en cuestiones que no nos
distó mucho cte ser lo que nos ha otra. com~.eten. Nuestra misión, esencial-
cido otras tardes magnificas en Buena- ~mente objetiva, debe ceñirse al par-
vista. La ausencia del ala izquierda in- ti~o en Si.
ternacional se notó muchísimo. Gojenu- ~ La historia absurda de los seis go-
ri se empleó con mucha energía y no IP~ encajados por Sánchez la encoIl-
tuvo tallos muy destacados, salvo en trara el lector e.i el de de del par-
el penalty pitado centra el Gijón. El tdo. DigaiflCs por de pronto, que :‘~as-
público que llenaba el campo de El ta tanto no hubo tocado el ba1ón por
Molinón se coinportô con la pasión ~ primera el guardameta vallesano,
natural e; esta clase de encuentros, pero el equipo entero del Sabadell sin rea-liz~trun gran encuentro, ostaba. impo-siempre correcto. niéndose visiblemente a su adversa-

Alineaciones: rio. Cierto que flaqueaba su delante-
Oviedo. — Llorente ; Tamayo, Peno- ra, donde sólo Belmor bregaba ecu

do; Gronda, Diestro, Sirio; Antón., C(iPrto, inquieto y bcflidoi. dirigien-
Caan;pos. Ollas, Cené y Muíliz. d(~magistralme2de los ~daqu~~s sin co-

r1e~ponde~ci~’.‘fIe~ por :arte del rcs-
R. Gijón. — Lera; Soto, Gallol; Ta— te de del~iitreos. Pero cer lo ~

lnayc~, Calleja, Cer~igón; Cholo, Pin, ~rcsultaba e~idel~t~el do ~nin’o loca aun
Pío, Molinuco y Li? ~ ~1~gat a I rans[ornlarsr. Cil algo es-

.Arbitró Gojenur]. ciel C)ol~~1ovis- table. pcrn~iicote y contuauaco ~ue
ceína. — AIV\ ~pcrniiLcll~ O. la larga saca-r un bine-

anotasnps el primer córner contra el
Sabadell y a renglón seguido inter-
viene Martoreil para despejar de pu-
ño un ceñido centro de Gracia. Se pro-.
ducen nuevos acosos del once Valle-
sano, casi todos Iniciado~ y ma.nteni-
dos por Belmar, que no Viene ningún
resultado préctico.

Por su parte el Español parece no
entrar en i’eacción y sólo de tarde en
tarde anotamos espaciadas interíven-
clones de Calvo y Agustín. Sin am-
bai-go y pese a que en tal momento
se halla dominado, es el Español quien
a los veinticinco minutos se adelanta
en el marcador. Su primer gol viene
del siguiente modo: Ortí corre la li-
Ben y retrasa el cuero a Segarra, pa-.
ra éste la pelotñ y dispara raso y
cruzado. El tiro no tiene ni mucha

~tuerza ni es tampoco un prodigio de
colocación, pese a Jo cual se escapa
Incolnprenstblemente de las manos cIa
~inch~z, yendo a los pies de Agusti,
que fusila con tranquilidad el primer
tanto de Ja tarde. (O-1).

B ~ Once minutos después un cambio dea z’ c e Calvo a Ortí consigue devolverlo eucontra con apuros el exterior espa-
ñolista bombeando sobre la puerta sa-~
badellense. Sale en falso Sánchez de-

~jando desguarnecida la. puerta y Cal-
wo fáci]mente $lnpulsa el cuero a la
red. (O-2).

Hasta el fjna~del primer tiempo se
lia producido una reacción del Baba-
dell que ha buscado afu~nosamenteel
empate sin acierto por parte de su
delantera con la salvedad de un tiro
estupeisdo de Bebnar que ha rebote.-
do dos veces en el poste cuando Mar.

~ toreil estaba batido. Fruto de ese do-
minio bran sido Siete saques de esqui-
em eon&a la puerta del Español con-

~tra tres en la puerta vallesana.

La segunda parte no ha tenido otra
historia que los desgraciados fg~losdel

~guardameta locaL Sucesivamente hafl
probado fortuna todos los componen-

~tes del quinteto dibiazul consiguiendo
en cada ocasión elevar ej número ele
goles. El Sabadell por su parte sólo
ha combinado una vez en los comien-
zos. rubricando al ataque Belmar de
colocedísimo tiro que Mart,orell h~des.

I pajado con apuros. Qtro potentubno
, disparo de Belmar lo ha repelido el

~ travesaño. CrU lia, sufrido un encon-
tronazo con Benavente retirándose por
breves minutos del campo. A lO~qui-
ce minutos Morales desde lejos rece-
giendo un saque de banda tira sobre
puerta. La pelota describe una pirue-
ta en el aire y Séincliez, ensimismado
la deja entr~r en un alarde visual
hasta e~~fondode la red. (O-3).

Cinco minutos má~ tarde Segarra
aprovecha otra salida en falso ( ¡ Y
van. . . !) de Sáncbez para impulsar el
cuero por cuarta. vez a las maUas sa.-
badeUenses.

.A los treinta minutos e~Español
‘vuelve a marcar por mediación de
Morales que recibe un centro ad~~-

CRAN CONCURSO
~~~CINZAHO

r ~ pronc~stk:osobre los partidos
\_ \ \ de LIOA,19 Divisidn -1944-45

por su banda, el exterior sirve aOon~al-
vo tU que sortes a verlos contrarios y,

una vez consumada su jugada mdlvi-Barce’ona, 5~A~BHbao~2 dual, ya bien Situado, desde tuera elárea, larga un gran tiro a media altura
que coge desprevenido a Lezama y esel tercero de los de casa.En un partiáo de más emncioue~qt~ecalidaâ l~ azulç~raua~e a~egu~a-~a en plena eUforia, mé.s dueños de
si lp~barcelonistas, dominan a placer

rør’~, r~i~mei’tte,el ~utulo de CEmpec~e~de Pzin~eraDivisión y recogen si fruto de su reacción tres
LO QUE SE ESPERABA ~cuidáronse muy mucho de entablar dis- cIrera, respondía machaconaniente s ~ Inés tarde en una jugada cuni-

El Barcelona ganó con claridad al itt- cusión con sus antagonistas o signhfi- nueatra~preguntas con un «no m~fío bre, bellísima, de verdadero internado-
tético de Bilbao. Era lo que se aspe- car~SU desacuerdo, aceptando todos los del Atlético, venga domo venga» que de- ~ ~ cargo de César : una. rá~p1daybella combinación entre Gonzalvo Ifl
raba, pero hubo incertidumbre, notoria ~l0s arbitrales con una conformidad notaba a las claras honda preocupa- ~ Riba. termina con centro templado
alarma que casi duró todo un primer Vad5derO4flente ejemplar. cion : al visitônte ~n tarde de aciertos
llampo, desde el momento en que los ‘ Esto que acabamos da comentar en- y entuslasmos~a la mala suerte cuando del exterior ~. Cêsar~con un testerazo
«leones» entablaron a un tanto y lo ~ de lleno en el capítulo de las ate- més ~e deseaba, a lo~innumerables jan- meldelo de suavidad ~‘ colocación —

sostuvieron liqata un minuto antes de fluentes y tué una de las notas raSa ponderables que surgen impertinente- ~~que nadie discuta este tanto «coloca-do» con la osbena ! — manda el cuero
llegar el descaso, momento 4eliz en que grate-» de Las Corte. ¿Que no jugaron mente sin que nadie los desee. ~a isa menas atiét.ics por cuarte. vez.
Bravo, con vzt tanto de oportunismo, de como maestros? Cierto, muy cierto ; pa.. Que nadie dude del entusiasmo de
vprdader,i Inspiración, inclinó la balan- ro a nadie le amargaron la tarde. ¡ Y el ~ codicia, del tesóú, que puso en jus- ~ Dos minutos después, el Barcelona
ea definitivamen’t~y tué el precursor de titulo en casita I go el trio defensivo Y sin embargo, Ve. sube el quinto ai marcador : avance de
esa victoria tan deseada como calcula- ~ -~ esto se le llama endulzar una cosa ~ anduvo nerviosillo, Curva mercó Bravo al recibir un pasa ala tener vigi-
ta por la mayoría. ~que en otras circunstancias hubiera ~i- un tanto en su propia n~etay por dos

Pero antes de -que esto sucediera y de dO muy amarga. ~veces los zagueros entregaron la pelo.

t PaIkro1~,Miró y C.~que se cuniplimeiltara el pronó&tico ge- ~ UNA SOMBRA DEL ATLETICO DE I ~ en jugadas desgraciadas a los celan-I BILBaO I tantos por pura casualidad.neral, buho muchos temores por delan- teros contrarios y no fueron otros dos
te. Salió el Barcelona en plan de man-dan, su primer tanto abrió la espite ‘ Con cierta antelación se nos dijo que Que nadie dictamine que la lítica me- ~ FABRICA DE CORR~EAS
del optimismo y cuando menos se aspe- los «leones» tenían que venir con algu- dia jugó un partido perfecto. En el pri- L~lSmejores correas de cuero
raba, la codicia disten, el amor propio, lias bajas y que éstas de una manera mer tiempo hubo momentos cii que tué Casa fundada en 1870
ese tesóa tan del Norte que tanta taita especial afectaban e. la zaga. Optemos a la deriva, especialmente por fallos CORREAS ESPECIALES ~- ENTRE-
hace por Levante, hizo su aparición. Y por esperar y el sábado en los andenes aislado

5 pero de volumen correspon- j GA INMIEDIATA - TIRETAS - TA-
el Barcelona se descompuso en forma cI0 la. Estación del Norte, Juanito tir- dientes a Balch y Sana. Pué el mas re- cos - TIRATACOS, etc.
alarmante, no en una línea, sino en las quizu nos confesó que venia con una guiar Gonzalvo II y al fluai la línea tué Cendra, 16 Teléfono 16678
tres, con nerviosismp, sin acertar, jugan- zaga reservista y con un hombre en- una linee., se entendió mejor, rindió lo ~ B A R C E L O N A
do cada uno por su cuenta y riesgo. toflilO : Celaya, que probablemente le menos que podía rendir y colaboró dig-

Gracias a la inspiración cte Bravo, co- obligaría a modificar sensiblemente la Sainente en la limpia victoria. ~ Máxiniacalidad-Frecios mínimos
mo ya queda dicho, se llegó al descanso estructura de la delantera y de la linee Tampoco la delantera tuvo tarde bri-
con nuevo y mínimo margen de con- media. llante. Como linee, cero al cociente. En
fianza eu las posibilidades azUigraila. Y Minutos antes de saltar al campo. en lo individuaL ya tué otra cosa Por des-
—------- los vestuarios, el entrenador bilbaíno ..~—.-----------——---—-----—------—-—--~-----

nos. cOdIrnI5~b5 sus temores : Panizo ~
jugaría de medio centro y Venancio, ~DEPORTES MARTIH
poco menos que un desconocido, le su-
pliría en la delantera.

PI ~ZA UR~QUINAON& 7. ~ Temimos por la suerte de los roji- j PLAZA URQUINAONA. 7 1
— - ~-— —.— blanços, Ey~ decIr, por un tanteo de es- —

cándedo adverso a sus colores y nuestros
temores iio esteban desprovistos de fun-
damen.to. Si el Barcelona no hubiera
salido a jugar obsesionado por la idea
de qu0 tenía que ganar, es mñs que po-
cible ea hubieran llevado los «chimbos»
media docena de tantos limpios de pot-
vo y paja.

La ocasión pera lograrlo era única pa-
ra el Barcelona. Jugó cOntra una zaga
entusiasta, batalladora, rápida e lacen-
sable en sus deaplazaimentoa y bastan-
te durilla; no estaba muy fogueada y
cada cual es muy dueño de suplir su
taita de conocimientos con algo que estS
al margen de los reglamentos, pero que

DEPORTES MARTiN
cuando lodos esperSbamos ver de nuevo
a los bilbaino.~amenazadores, en los co-
mienzos d0 la. segunda mitad, nos halla.
mas con una reacción barcelonista y
doe tantos azulgrana que ya fueron de-
finitivos.

A última hora se mercó un tanto por
bando, pero esto ya estaba de más, por.
que no des quilibraba el margan ganen-
ciel y lo mismo era un cuatro-uno que
un cinco-dos desde el momento que la
victoria se inclinaba holgada y clara-
mente por los de case.

Asi se llegó s la gloriosa apoteosis,
Ion bPuicos pañuelos gozosamente agi-
tedos e s lo’i inrna~tro3 graderíos, con la
seflda ea los nied~o~»de todo el equipo ~ ~ ______ ______
azuigrana que hizo pertic~po,justiciera-
mente, a su entrer.ador Pepa Samitier
deicSlido homeaej o de las ensrzteckiei>

~t El 13’arcelofla campeón de le Prlme~;
ra Divi.,lón ! I Eso3 cinco minutos fina-
les en j Os cUales Martínez Iñiguez, com-
pre’~siv~o1~ent~,se olvidó de lo ordenado
pera dar luter a la lógica e~)M)SiÓfl de
torta le afición catalana, valieron por no-
venta minutos de juego insípido. desar-
ticuledo, en los que le clase brilló por
su ausencia.

EN LA CRUZ ALTA

Sabadell, O — Español, G
La desastrosa aoft*aciô~do ~e guardameta, Sánchez, .o~t6al conjirnto
vall,sano un severo corrective en el marcador que di~t6muchG de

ref’ejar e~act~ienteel de~arrolIodel ez~cuentr~
SE VINO ABAJO EL SABADELL ficio Sólido. Pué después, en el se- relae~ón a anteriores encuentros. Le-
Media docena de goles lorzaron los gundo tiempo, cuando se contagiaron naiven,te totaamente inferior a un ~r-

albiasules españolistas en la meta sa- lOs demás del pésimo juego de Sé,n- ti que le burló cuantas veces se lo
badeliense, media docena de goles que ~ez Y ~a nadie dió pie con bola de- propuso y Arasa algo parecido con
acaso den lugar a. torcidas interpreta- ~ POCO P1~~OSque el campo. libre respecto a Agustín, al que tampoco
cienos por cuanto no corresponden ni ~ EspañoL Aciinitamos en descargo logró sujetar. Belmaa’ ya hemos caen.
con i~nuetioa la labor desarrollada por de algunos jugadores del Sabadell. que to fué el gran hombre de la cIclan-
ambos equipos sobre el terreno de juc- ~ sorprendente —sorprendente por lo tara. Muy fino de Juego, mué el con.-.
go de la Cruz Alta. V~rdaderamelltedisparatada— actuación de su guar- ductor excelente que distribuyó todo
hay que reconocer como justa esa vio- dameta era como para desanimar al el que no aca-~tia,a crear Del Pino
toria espalioliata, puesto que el aná- Jll~d0r de temple y moral más es- totalmente ~3~.!ensjvo, lento y torpón.
11515 detenido del encuentro nos da- forzada. Â mayor abundamiento dos El ala Pallás - Gracia aun siendo coIn.
ria como resultado un mejor acople.- excelenteS disparos de BeImar —uno puesta por dos de los jugadores que
miento de las lineas arolazules. que en cada tiempo— se estrellaron en má5 tardes de gloria tin dado al equl.
sin llegar a cuajar una tarde de buen los POSteS defendidos por Martoreli y po sabadellense, defraudó por entero
fútbol arenaron a nioverse con mu- ello fué ja puntilla, el espaldarazo fi- ~ esperanzas que en ella se habían
cha mejor soltura —particularmente n.~l~que faltaba al Sabadell para, des- ~puesto. Navarro tan bataPador y tan
frente ai área de gol— que las de su maro~iarsc ~atolondrado también como siempre~
adversario. Sin epibargo, contrasta es- ~ I con la agravante en contra suy~..de
ta mejor ligazón del Español con el ~ EL JUEGO DEL ~ ~que esta ~vezempañó su actu>a.elón con
dominio territorial que correspondió ‘ No lisee falta comentar la actua- ~una zancadilla improcedente que pro-
mayormente a los vallesanos, quienes ción de Martore.ll porque se redujo a pinó ~* Veloy. acción que le valió la
en el primer tiempo consiguieron for- Un par o tres de Intervencione5 re- repulsa de los propios partidarios del
zar slete saques de esquina contra. la sueltas con su acostumbrada pericia. once’ vallesano.
puerta de Martoreli en tanto que los Teruel mejor que Casas, algo talión, ~ DETALLE DEL PARTIDO

~albianules del Español lograban tan en la zaga, que en general no tuvo
~solo tres. Ello puede en cierto modo muchas dificultades a resolver dada t Ta~ianitFalguera el colegiado iva-
~dar fe de ese dominio vallesano que la escasa profundidad de los ataques lenciano fiié encargado de dirigir el
no llegó en ningún momento a tener del quinteto atacantedel Sabadell. Jor- encuentro ~r en general su actuación
resonancia en el ~narizador. Sea lo que ge cumplió sin exceder8e en la me- discurrió por senderos normales sin
fuere el caso es que el Sabadell per- dular. bien servido y apoyado por verse forzado a resolver situaciones
dió la postrera oportunidad que le Veloy y Fábregas. De la delantera fué embarazosas, lo que le permitió sal-
quedaba para defender con éxito el nuevamente Agustín quien se llevó los var la pa.p.eleta sin dificultades noto-
puesto que tan magníficamente Con-. mejores aplausos de la tarde con su rias. A sus órdenes se alinearon así
qUistara hace un per de temporadas. iuego alegre, rápido, ,vistoso y de infle- ambos equipos:
Se ha venido abajo el conjunto del gable peligro para el adversario. Si- ~ Sabadell: Sán~iez; ~ontsermt, Ba-
Vallés y ya nada ni nadie puede sal- guióle en orden de méritos Dril y en yo ; Arasa. Igual, Benavente; Graeia~
varie del descenso automático. Es la- ~fl pla,iio más dIscreto se movieron ~Pallón, Del Pino, Belmar y Navarro.
inentable, muy lamelitabie lo acaecido Calvo. Morales y Segarra. No pode- Español : Martore].1; Teruel, Casa&Ve-
al brioso once arlequinado, pero fuer- InOS en buena lógica encomiar los tan- ~ley, Jorge, Pó.bregas ; Ortí, Segarra,
za es reconocer que a nadie cabe cul- t05 de que los jugadores apuntados ~Morales, Calvo y Agustín.
par más que a él mismo de haber cal- fueron autores, por cuanto dichos go- ~ Inicia el juego el Sabadell, cuyos
do en la enojosa sima en que ahora les debiéronse más a ifallos garrafales ~jugadores visten camiseta azulada..
se encuentra. Jugaba su baza decisi- del mete. sabadellense que a jugadas Tras de unos primeros avances ni muy
va ante el Español y no acerb5 a sa- de verdadero mérIto. Y que ello fué ligados ni demasiado profundos de la.
car provecho de ella. Esta es la ver- as~y no de otra manera lo confirma ~delahtera vallesana se fuerza el pni-
do.d lisa y llana. Y téngase en cuen- el liecito de que cuando los delante- ~mer saque de esquina’ contra el Espa
ta al argumentar «a posteriori» sobre ros españolistas se dieron cuenta de ‘ fol que tirado por Navarro no trae
este encpentrc dispotado aiyer, que que la puerta vallesana estaba poco consecuencias. Hay un despeje en tal-..
su adversario, el Español, distó tain- meno~que indefensa., optaron por dm- so de la zaga albiazul que Pallás no
bién enormemente de ofrecernos un tar de cualquier tor~a, desde lejos, aprovecha oportunaznente, mandando
partido lleno de calidad balompédica. Sifl precisar, al buen tun-tun, seguros el esférico a. las nubes. Poco después
LA VICTORIA DE ESPAÑOL FUE
JUSTA, PIIRO EXCESIVAMENTE

ABULTADÁ I
Mereció vencer el Español, como de- I

óimos, si por otras razones no, por
el mero hecho de haber profundiza-
do más su línea atacdnte que la de-
lattera vallesana, en la que sólo un
hombre —Belmar— sentó cátedra da
Cien jugar. Pero apresurémonos a con-
signar que talrípopo la labor de los

( españolistas tué tan perfecta, ni am-
t boda como para justificar esa despro-
~porción goleadora que acusó el casi-
~lloro el finalizar el tiempo reglamen-
tario. Una diferenca de uno o des
tanto5 nos hubiera parecido más acor
de con la tónica que presidió la liza
y desde luego tenemos la certeza de ‘

que de no concurrir las circunstan- de que, si por fortuna el balón segula
cias que concurrieron en algunas in. el camino de la puert~, no encontre.-
dividualidades ‘vallesanas. éste hubie- ria en la persona de Sánchez cha-
ra sido el lógico resultado que el par- táculo serio que salivar. Con todo ya
tilo mes hubiera deparado. Porque hemos dicho y conviene repetirlo pa-
resulta evidente a todo serlo que de ~, dejarlo bien sentado y evitar posi.
105 seis goles que llegaron a las ma- bles malas interpretaciones, que no dis-
lias defendidas (?) por Só.nchez, cus cutimos en modo alguno la merecida
tro de ellos por lo menos eran per- victoria del Español, que juzgamos iio
fectamente evitables. priede ser puesta por nadie en tela de
EL SABADELL JUGO PRACTICA- juicio. LO único que no encontramos

acorde con la mardha real ~ verda-MENTE CON DIEZ JUGADO~RES ‘ cIeza del encuentro es la a todas lu-
Esta. era la impresión dominante en ces exorbitante diferencia de goles

el grades-fo vailesano al finalizar e) que. a nuestro juicio, no refleja con
primer período. La de que el Sabadell exactitud el desarrollo del partido, mu-

~estr/ba jugando prácticamente con sólo cho íads nivelado que lo que este abru-
diez jugadores. A decir verdad deb~’ mador O-6 deja traslucir.

UN PARTIDO MEDIOCRE
No e.~que queremos ecbe.rle agua al

vino. Salimos de Las Cori5 gozosos y
complacidos por ver al Barcelona con
un título más e~SU brillante patmar~s,
ers el cual ya hacía mucha taita añadir
un nuevo Llorón. Pero a fuer de «obser.
remedio que proclamar que el partido ~JOfl~S&$
vadores» imparclal% no tenemos más
con e> el>el el TllrePlena se aseguró y Gijón. — El Molinón registró esta
reniachó el primer lugar de la clesifica- ~ tarde una entrada magnífica. Rubricó
rión fué francamente mediocre. Ni los en suma, lo tradicional de estos en-
azulgrana ni los de San Marnés dieron cuentros entre lo5 vieJos rIvales ostu—
sensación de ser equipos con viso cam.. .~ ~ _..~ rianos. El encuentro de esta tarde tué
profil - desplegaron un juego de verde.- entes do que se clausure la temporada une magnífica exhibl.ción por parte de
dera Fiesta Mayor y la clase brilló por en curso. ~los gijoneses. Hubo, sí, al principio, al.
su ausencia, sin que ios destellos de lo NueStea cordial felicitación a io~nue- ~ reacciones por parte çiel Oviedo,
~ ~va-j compeon~s CUye4 líneas media y delantera se en.-

~ LOS EQUIPOS, LOS TANTOS Y EL

~ A ~ ~ c~ ~ ~cía el lleno de gran gala. Las primerasARBITPSOI Sobra el decir que Le~ Corte otro-

IL £PARATO QUE USTED BUSCA ANSIOSAM~NTI I ovaciones grandes cuenda aparecieronI los equipos que se alinearon. traS loe~LO TEN EMOSU
~ trdmiteo de rigor, de la siguiente
forma:

GRAN «STOCK” DE LOS ULTIMOS MODELOS PARA 1945 ~ Barcelona.— Velasco; Elles, Curte;
~Raidi, Sans, Gonsaivo II; Riba, Es-Punto Azul, Te’efunken, rn~ps,R. C. A. Iberia, & cOlt, César, GOnzalvo III y Bravo.~ 1’ Atlético do Bilbao.— Lezama; Ber..

VEA UOY I~IISMO NUESTROS ESCAPARATES Y TENDRA 1114* garache, Gainze I; Urra, Pe.rdzo, Nardo;
AGI~ADA~LESORPRESA Irionalo, Venencio, Zerra, Gñrate y

~Gainas II.

Rad~o Ramb~as ~ Los primeros minutos son de alegroiniciativa azulgrana con notorio demi-~aie local que esmenaz~con el primer

R an~b ~a E s I u d i o s ~ ~ ~ marcaje de l~tarde. Y en efecto, a los

(Pórticos Marqués Comillas) ~seis minutos, en un movido avance de~toda la delantera barcelonista, Gonzal-
~ —-‘—--,—~- vo que se habla ido al otro lado ter-

que tan solo la clase extra, indiscutible, mina sirviendo a Esc~láy éste dentro
de, un Zarrra y de un Gainais, fueron lo
único que dieron la Sensación ~te poli-
gro y los que directa o inclirectamete
subieron al marcador los do5 tantos I
buhamos. I

Y am es como nOs hemos etr~vidoa
dictaminar que el Atlético de Bilbao
se presentó en La~Corta prácticamente
sin delantera. Quien discrepe, segura.
mente que vió el partido más con los
ojos del temor que con los de le 5ere-
aidad, porque el Atlético de Bilbao que

~ ayer pasó por Las Corta, ha sido el mas
fácil, inofensivo y propenso a dejarse
los puntos de todos los que nos be en~
vieil_o el gran club vizcaino alt lo que

~ llevemos de temporada.

Talleras EaiaIoIJ

L
individual pudieran borrar el tono gris,
francamerrte mediocre, d0 lo que en el
terreno de juego es desarrollaba.

En honor e la verdad, sinceramente,
tendremos que convenir en que el per-
tino se prestaba a ello. Venia el Atlé-
tice de Bilbao con algunas bajes de
relieve, forzado a una alineación que no
ore promesa cierta de ver al mismo con-
junto que había pecado haste. hoy pon
ierrf,nos catalanes en partido de Liga y
uno de Copa, mitad imbatido y mitad

[r J~1k1IVI~ I~
victorioso, por eso, porque no era po- ~ ~ vale que haya sido así.
cible que pudiera hacer juego de con- ~~y QUE QUIEREN QUE DIGAMOS
junto. Y en lo que al Barcelona se re. ~ DEL BARcELONA?
fiera, calcio el miedo guarda la villa y J No, ~ seremos itosotros quienes ven.-
los precedentes eran francamente adver-
SOS, nada más lógico que los chicos de gamos a corromper le~oraciones en es-
Samitier salieran a jugar con cierto te- tOS momentos de jorgorlo y bienaventu-
mor, presto e convertirse ~1ndesconfian. ranzas ; becte muchísimo tiempo que no
za y des.~’c~ertO.Y eso tué. precisamente, ~ caja por estos barrios un tibulo
lo que le padeció el Barcelona a raíz Y no hay más remiedio que celebrarlo.
de encajer el primer tanto de lo~«leo. Nuestro gusto hubiera sido el hacerlo
nec». echando les campanas al vuelo y di-

Hubo batientes precauciones por par- ciendo que el Bareclona le panó el par.
te de los ele ca~a.Los vizcaíno5 juge. ~ deci5~vOa. SUS compañeros y com-
ron mIn despreocupados, sabiendo muy petidores do glories y antigüedad sen.
bien que une derrote y mucho menos tondo cátedra. No tué asi y el cuadro
un emoate, les he.bia de perjudicar mo- azuigrana distó macho de tener una
ral o matermalnle.ite. Mas el choque con- terdc completa.
tro. lo que algunos esperaban, ~i bien ¡Oea los nuestros los que. todo lo
tuvo destellos de dureza por exceso de arriesgaban y obi en los consiguientes
codicie en algunas jugadas, ai tué duro, temores que tolzosaníente tenían que
ni mucho menos sucio, nl tui’o el más abrigar puede buscarse la clave de un
pequeño detalle antipático. Loe doe mi. fallo que no se hubiera consignado en
dieron sensatamente sus acciones y si tarde desprovista de responsabilidades.
alguna vez rebasaron lo reglamentario Ya la víspera, Somitier, desde Vailvi-

Lonstrucción de rraquinaria y teda
clase de piezas para la InduStria del
, calz3do y alpargatas

75,& ¿d~j&~EDADE~L,~

LA LABOR SABADELLENSE
No insistiremos comentando la pé.

sima labor del guardameta vallesano,
Oreemos haberlo dicho todo, o por lo
menos, bastante, cuando afirmamos que
sobre sus espaldas pueda y debe car-
garse la mayor parte de culpa en la.
consumación de resultado tan catas-
tróuico para su club. Digamo5 ahora
que Montserrat y Bayo cmnpl.ieron has-
ta nnedi~a.dala segunda parte, bajan-
do de juego después influenciados por
la desastrosa actuación de su guarda-
mete.. Igual tué el hombre de la 11-
rica media, mostrándose mejorado con

- . - es necesario ~ortaIecer los
huesos i~ los músculos para
prevenir el agotamiecto ~j la
enternedad.

~—-
La riseticlón y el desarr9lfa
do /05 huesos es I» principal
n’’dida prof/Iictica que los

~ tendriri ceo eus hiJos.

~___
1.0» jóvenes que ~n la época
de estudios (o,Jtiticafl su
cerebro, se har5~nhombres
c~or~enicj~ OnrIente.

Bo!et~nde..~.±,..p.~.~ ~.° ~ ~ ... ~

La disminución de la alegría, la falta d~apetIto,.
el InSOmnio, el cansancio, la pérd~dade memoria,
los nervios excitados, son signos de alarma con los
que el organismo anuncia una pérdida de resistencia.

Si nota cualquiera de estos sIntomasji~~on
su médico g «ocurra con conlianza al F~s1oloFerrero.
—_i~i~s,de un breve tratamiento. sus músculos
serán más ágiles, su cerebro más capaz, el equilibrio
de sus nervias ij el bieneitar lisico le harán vida ~j

trabajo fáciles y agradables.
Pida ~ie~npre.1 legitino îóeloso Fer~~ro

26 jornada
Lista da psrt~dos

~ Madrid - Gijón
Español - Murcia
D. Coruña - Sabadell
Valencia - Castellón
A. Bilbao - Granada
Sevilla - Barcelona
Oviedo ‘- A. Aviación

&~~

La Familia entera te,nrjré optimIt-
mo y alogria si Iodfo.~sus coma
p000Mies gozan de buena salud.

Nenes será uno viejoisilasfa~ulta-
des ,Santdles y las OWI’WiQS 000.et—
van cl vigor de los aiSes juveniles.

La niña que sp hace mujer pasa
por un periodo de mef.ncoiia.
ce desgaaa y de anemia qu~
*a~quo cpmSatit can ur,gençi~,

20 de mayo Ï945
Pronóst5cos

..—a
—o

— a
a
o

Prmai
Nombre de? remit
r --

P~EMlOSSEMANALES
de 2.000 e 15 I~5ETAS

t40 ISAY SO5T~OS:ks premios se d~st5tv.
ye,, scgsrnrlmente o todas Ic~caecurstmt.$
qve edades en sus pronéstlcos.

5X~JAC~1ZA~’1Oal temor au ~p~ritIw~

codo b»IeIIin Heno »sq toiSa paro t~m~r
parle en el concurse.

tiaise asno botesin y ~svleto
~ CONCURSO CINZANO

Apoit~do654 - »arc~k~~~
Aportado 12027 - Modrié



PAGINA CT~ARTA

tiLdo de Jorge e indeciso entre pasar oi~han des~œdo todos en~la prime- fué motivo para que presonctárt~nos dacio precis8mente por su ~ ~

se decide por esto último, ~ciéndoiO soio se ho~n salvado Domeuech Beecoe, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ grandes cosa.~sino más bien s~rv1ópara tuvo a~o to11on~. Re~1~i î~n .~ ola pelota a Oxti o chutar a puerta ra p~rte. Pero en el segu~lo tiempo ‘~~ ~ ~ que dl aerviosi mo hieicro de las su~ la inc~u~ary ac~r~do~t ~ ~ ~ y
entre Montserrat y Ea~o.El tiro va a Tito y Castro. Del Madrid han desta- yeu~ en los vcintidó~~iugadores Mario en el de ~‘nLe su’~ao lo~ ~iie~
r~sde suelo ni muy fuerte y sin in cedo B~rinegG~Mu~ y Vidai ea la ~ Decid~doflaentehay que convenir que ~p~ulos de la 1ine~VAr~ní~y &~n-
tención pero Sánchez no acierta a ~~uardia~ 1piñ~ ~ el ceatro y el al Tarre~,ano le calen, a pesar dc sus chu
detenerlo ~ el chut se transforma en trio detensivo. ~ ~ es1uerzos~ia~co a~a mocto. El co1eg~adoElan’u enc?r ~do de d~
e_ quinto gol de la tarde. (O~5). • Recien comenzado ei partido centra ~A~er misno, aca~o inrIuc~iciacios pur rigir el e’icuontro tuvo ua~ (~Ctd ~Ci(Il

El partido entra. en una fase mo- Donaenech, recogieado Morera que de exhib~c~onde 1a~v1eJu~iglorias ega-. irie~u1r. A sus ordenes 1orLr~a1~ciel
~óton-~ poca está prácticamente deci- cabeza envl~fuera el belón. Seguida- rencies, se K.~1z~rondesde un hum pr~n~lo~ cqu1po~:
~. ~o. ~ro~ ~ PS Uci~ ~ ~Vci~ z~ncad~1amente e~ un avance ma~rilefio Rata ~ A~a~ de los momios. De evLa larma Pati~ Ha tirado el pencilty Sa ol que lo ha C~P~oa uni accidida oieaslvci dupue~ Tarre~a. — Luz ao ; S~‘y M~ ~ ~:;

N?caI~ a vc:oi~,un buen tilo de chut*i bien parando Maria. A los 10 2—-o ~ ~ , Cà~1 no se coAvert uo e’
2 el tcin~o.~ i ~,ns. A Ici tOs a rei~olVerel p~rt1doa su fexor a Albore, Mampel, Duran, F1otat.~ Za ~

r,~.~ ~. u u~’nr ~. ulla mejcr minutos Mesa desde lejoa ~hut~a &e.- 1—2 ~ ~ a~,t~i a ~rr~tuse11, tr~.~e~ciiuUt~.-~ ~Jciíps ~ i ,. ~n u c~- ~ pr~~nerasdo cambio Duranle un ra, Codina, Pont y Ferré.
S, “ U1 ‘ ~c~rtox’~11y —~asóai- liendo elto el balóri. Tres minutos des-. 4—-1 en rea~1uad el fl~a injsivo ci~ ata- za, rebote e b~Joi ea u.~ j .i ~. J I si~l cuarto do hora mandaron sobr

0 el ~ &-~daJofle.---- Coroniina~; Núñez, To~
SI’ 1~ .l»~ ~ in~t~aites elespuea ~ marca el Murela su primer gol ~ que. Dei resto no ~ ~ ~ a p~n~,rra~ s~-ce y Barc~a lo rcco.,~c ei5s~ ~ s ~ U rrono de ju~o peio unas veces la des~ rre’lts; Gorda, V:dal, H,~reda: Roca~

,l:,s ‘c~ ,~ a parada &~Sán.eihez a por mediacion de Morere~de un fuerte 2—1 , paros; cuciip~Ierons~n bravas eriorçS ~ ~ malles. ~ io~diecsru ~è ici ci’i~S greda y las .xa~sel poco ~cIertQ de sus Anio’•os, huuicho, Are ~ y Mario
55 Ls (10 I~j,~raIes,11er’~ndoja juga~

‘C e~i’~i~ al pubflco que no salo chut al áflg’Ulo al recoger un pase del ~ ~~IFlCACIOI~ ~Y en au paceja deiene~~ade~úas~ra-un serv~cloimp~ccicil0oc Sciu~aqu’ ru- artIlleros Vi

5ron como se frustraban A los treinta miIJu’os Oel pi 151 ~rextre’nO Tito. En UllA internesla de Tito Jupiter 1~ 8 3 1 26 10 19 I ron su fuerte. coge de cabeza Actigcie ps~caOnsi) ~ii ~r toCtO~SUS bi’illcintc~ intentos. Luego, ai tiempo coneigue el B. dalon~ su pri-
~,, i E, “~bro. Finalmente cuando ~ éste luego ~ Domeneca y r~xn~- E~,dal~~ 12 7 2 3 21 13 16 I En la de~antera del Jtipiter iau1~o e~3egufl.dO. Poco dç~pcit ~,o ~rn,’i un rci~icar el 13~rcoIona su primer tanto, mer tanto. Un paoe de A1cn~sce r~O-

erlcue~I ‘o se halla en sus pocIri-
r1as, A~,’.~stirecib~ un canibio de ta de oabeza deePeiendo el portero a Tiricia 12 6 3 ~ 21 21 15 ¶ ~ ligazón peco coruo dés~ac,~i~~uni~ enorcie j~,a”uJloanti, ?e~r’~ y A ti ,‘ s IX’JO notablemente su juego pera mois- gido por Roca que s~in

5evn.a y derde
~FC ~y on ura rr ~ulfLet~ jugada corner devolviéndole Doinen.ech sin • Geron5 12 6 1 5 26 ‘17 13 2f. ~Cafl1e~ste Colina, como y~ nemas ti- c~nglari se~e’sdad retrace”ao le ji ~»- tra.rse el cneo desconjuntado y cm co- l~m~sma1ín~~tde banda lansci un cen-
“social, lle.\ ándose el cuero hacia consecuenci5~s.A los 38 mInuto5 marca j ~ 12 5 3 4 26 22 13 2 e. ‘ CliO. Encontraron frente a ellos a uroas d~ay espc-lan. ., el rebote ei Ci . u~lo br sus hombres, que hemos visto en trocliut que despué5 de dar en Ci pOC~

‘el0nte CII ~rnpecabie espuela, Cafl’i- el Mtrroin su segundo tente por medio ~ Tar~sa 12 4 1 7 21 25 9 e~O líneas COfltlStéLLCS ~ sus escascs in- d~i t’a1on~baria de nuevo al metci vi- ceCi toda lEi pres ute ternpoeada. des- te va a Merlo que remate e. lci~ n1a~.
s 5, su \ dZ a Orti, quien so’O ante de Domenech de un fuerte chut al re- ~ í~anoliers 12 3 a 6 33 30 3 isO ter~enca~iesen que sé superaron fue- si~nte. ~ ~ los treini~y dos minutos pués del descafls~volvieron e. tener mo- lles.

. rta complete la media docena de coger un peâc de Morera. El Madrid ~ Le~ida 12 3 3 6 21 28 9 0e8 ron un gran contraste con las d.u-
‘SSC al t’îCTftsr el cexto y último para tira su primer corner ~ l~s 42 miau- I Reus 12 4 1 7 18 39 9 044 ‘ cretas del resto del partido. Q~.y~ioPlana centre retrasado un belon que mentos brillantes, fruto de ella tué su Hasta lo~ treinta minutos del se-siempre, la línea media lo inej~r y, ~ le linee de puerta y Cuinps des Üfl1~O tanto, que alternaron con otros ~ tiempo no consigue empatar el
i spa iol con toda facilidad. (O-6). tos por medio de Vidai, blooendo la j &~Martín. 12 3 2 7 22 Z~ S ~en esta ocasión, la pare~a ciaseasiva de el ~ueIo manda un esquinado pun~ bastante flojos. Destacaron Lozano en Tarrasa y por cierto en forma poco

t~tfnutos daspues flne el partido. ‘I pelota Marin. ~ ~ ~ ~mostró a.igi~nas irregular~dactes ~es- terazo qu~. se cu~
1apot el ángulo ~mte la met~t; Merdez en la zaga; Duran brillante.

ANTONIO VILA Recién comeflzad~ la eegunda parie ~ ~ enceentro que se presentaba peiigro~ acostumbradas. la de esperacion de Petrns. en la medular y Floteas y Pont en La Un corner tirado por Flotais da lu-
. ~Berinaga, de cabeza, logra el primer l’ara el Júpiter con la ~ del G anoller~,~ ~ mi’i~uto Coliqo mostró sus bue- ~pe0~.cue el arbttraj c de, Zepater, en lt.nea c tacefltc. El resto cua3ó ufle~ac- gar a que se forme un lío ente la puer~I gol. A los 10 minuto

5 Barinaga de un ~ ~udía precedido de una elevada moi.,íl ~bas cualidades en un grnn t’5ro que el primer tiempo, habiendo tenido en tUcición b,asts.rLte gris. ______________________________

~ruerte ebut logra el segundo gol. Gin- ~ t, as el triunfo amplio sebre el Reus, Lo re- salió rozando el poste. Un cabezazo el segundo algunos fallos que perju- ~1 BadAlona le hemos visto en este
~co minutos después el mismo jugador ~scl~1~ei club de Pueblo Nuevo, por un bol ~de Ba~rdina al poco rato es también ~~~carona ambos conjuntos. encuentro bestante desmejorado en re-
~se interna por l~banda derecba corre ~godo dos - cero, mateniéndose destacado so ~jg~ de mención. El Granoliera ata- j~ equipos se alinearon así : ladón a sU’ brillantes actueciones 11e, ~ ~ ~
~la línea y pasa ~ AIS~que está des- I el primer lugar de la c’asiuicacióe~ ca pero log locale5 dan anás senas,- Gc~ofl,a.— Paa-ual ; Faura, Fuselles ; V5~d555a cebe hasta hace muy poco. En

Valericia, 1 marcado. Auúa de un fuerte chut lo- ~ E1 Reus, mejorando sus Otimas actUaC~~n~Sclón de equipo nonjuntado, hasta que Serra, Modol, Sanchez ; Plana, Saure, ~‘ descatuo. es justo sedelar que el Bá~cu1as- Balanzas ~Arcas
gea el tercer tanto. A los 17 minutos c~fliiguïó un punto e~ su deip~a,za~mientoa a io~diecisiete minutos un centro de Camns, Barreda y Artlgee. once vió mermadas sus posibilidades
Tito arrenca hacia la portería saliendo Lé ida, y q Badalona obtenía una magnifie5 Diego lo recoge Colino para ir.arcer Sons — Petrus; Sasot, Cros; Pérez, ~t0 la fa1t~de algunos de eu~pun- Sta. Eulalia, 99 y 101 (Ho~~pitalel)

~once ~r~n~dino ha 4e~ea talso Badián ~ ello le sirv0 a Mo- , v~teriaen Tarrasa, frente ai club egarense. al &tgulo, imparable, de un fuerte ti- Suriol, Peral; Royo, Egea, Saura, Ma- tales y por ello piesenter un equipo Teléfene: 3~S7 . Metro Sa~staE~aMaI rara para marcar el tereer tanto que ~ Perdió ampiamente el Sans en Geiona, ces- ro, g, los pocos momentos el mismo ~gue y Diez un algo circunstancial en la formación _________________________________

.- ido los puntos con ~el érbitro concede ante protestes de la ~tr~~ uno, que metiva un empate a ~rnntua. jugador aprovecha un corner pai’a en- de sus lineas. Desde luego hay que ~ de Coroan1n~sy en el que hay tal.
~deifer,a~ mddrllefla por haber esta set- ~Oid0 y un mejoramiento en la diasificacion trar limpiamente de cabeza y gauar ~ EN TARRASA reconocer que sin deleitarnos, ni mu- ~ de todas marcas huata que final-

cedo el balóu desde dentro del área. ~¡sor parte de los gerundenses. la acción a portero y defensa conaj- ~ chisimo menos, en un~ de SUS caree- mente un jug&ior egarense introduce
Tres minutos después Berinega drïbla ~ Ganó el Tortosa ai ~n ~ por la m1~ guiendo el segundo y ultimo gol. Des- ~ teristicas exhibiciones a su cargo co-
e. varios murcianos y lanza un fuerte rima diferencia, no alter~ndosela ciasificu pués se equilibra el part1do ~ a ra~~ T~’rT~~ 1; ~ ~ ‘,, ~ rrieron la mCyorí.a de las pocos bue- ~ e~férico COfl làS manos dentro delmareo costeño.chut que se convierte en el cuarto cien de estos equipos.— H~ ~tos el Grianoilers se isnpone, dando tias Jugadas que presenciemos y, epe~.
gol. El ~público anima ~ los murcianos ~ cfl escasas ocasioned sen~acionde gran EN PARTIDO NIVELADO SE IMPUSO ,,cicilmente, Una mayor serenidad ante ‘~ CSncO minutos degpué5 desempata
que se observa están un poco agote- ~ EN PUEBLO NUEVO pellgro. paute. que continúa hasca el , ~ FLEMA ~‘ORASTERA ‘puerta y acierto en el tiro que sus an- el BaUalone~Un golpe franco bien ti-
dos. Rey ‘un corner sacado por Toto ~ ~ ~,[liié5l I~ variar el. reau1tad~. pe~e No tué nada de~otro jueves el per~ ingonistas Es necesario pero, apunta- redo por Roca es recogido por San-
sin ~tonsecuenCias. A los 28 minutos un a tener in.i,s probabilidades el Jupi- .tido qua enfrentó et azulados costeños lar nuevamente el once si quieren ter~ Cl1~ quien prepara el bodón serenemen-
balóji que el defensa Novo creía que Iba ter pi~raaumentarlo. Faltando quince y eolcrCdos cgerenses en el fondo do minar el ario futbolístico con la brJ1afl~te para empalmar un buen tiro que seminutos para terminar, Iraburu per- estos últimos. Ni la igualdad que cern- tez que lo empezaron. Acertadó Coro- ~cuela por el ñngulo superior dereehe~

mutó, tardian1ence, Con Canal iL peó ‘en el marcador casi toda le tarde minas bajo los postes no mu~bien a’u- MARIUS
La alineación ‘de los equipo5 tué la

siguiente : ir- ‘ ~ ~ta~
París, Soto, Roura D1e~o. Berdinai ~ ~~‘flhi~O d’9 CI~ISI?DC~CIOI1

Júpiter : Solana ; Peiró, Fernández;
Colino, Asensio y ~ra.vo.

Granollera: Mcintserrat; Blaneh,

Fatro. ~ ci L~r~’~t~!’r?aCatøgorïc~RegionalPérez; Durán, Magtn, Canal II; Car. ~ P’~l ~dús, Canal I, Seriatuseli, Irauuru y‘Cuidó del arbitraje Masip. Fal,ló másde la Cuenta en sus decisiciles, qte ti ~ ~ ~O
1OrÁ~F~RNZAENPI~UMERLUGA~ALCLUBD!HOSTAFRANCHSno infiuFelovi DaM, nada en el re-

LOS RES~JLT~IDOSDE AYER ron en este segundo tiempo mante- sudar tint:a pata alcanzar por los pe~sultacio pero que dieron motivo a que ~ s~ Anci~es- Villafranca Z .-~2 nie~’]clogracias a su enorme valontia los la victorta.el publico lo abucheara a menudo y ~ ~ ~ ~ - Europa 2 ~l P firmeza el empate a un tanto, haS- Efectivamente mejores comienzos
paga la vulgaridad de un partido que ~ ~ ~ru’~ a - f,t~rirccia, . 8 -0 ta que tres minutos antc~ Ud pitido no pudo tener el partido pare el Sannadie espelaoa. -~— WONLStR. ~ o~ - i~rtaro 2 2 final y en ocatión de Un aislado avan- A2ndreS, ya que cati’, atacando en troan.

EN VISTA ALEGRE ~ Vi.~h - Fi~uer’cs ~ ~—1~C~ por la~exterior derecha dió opor- ba arrolladora d”de el mismasimo s’t

.—~--~-.- I LA Ch~..SIFICACION ~tunidad a que los «industriales» por que inicial, erigióde en neto domina.
ra’r~s’-~¿ ., s,~ ,, ,~, ~ ~ ~ Lcd. 12 7 3 2 19 16 17 mediación de Virgili se apuntaran e] ciar de su oponente y situó con ,pas.g ~‘ .‘. ~ C_ t 12 6 :~ 3 21 17 15 gol tic desempate que desae iuego des- moza facilidad el marcador en clos a

PEu1~ti~Jl3SALVO AL SANS DE UNA ~ ~ prdres 12 6 2 4 24 ~i 14 vanccio ya detiniLivame~~tetodas las cero a su fuVO~,

ESTREPITOSA DERROTA ~ . ~taro 12 5 3 4 2~18 13 eSperanzas 3T csfuerzos europeistas pa. A juzgar por Ja marcha del ji.~eao,
Geron, 13 (For ccs’nter noie oie nues.. ~ \‘l ~ 12 5 2 5 19 22 12 in hacerse con los clos codiciados pun- todo hacia presun5ir que el triuf.ío

tro corresponsal M MILLA) — P~arti-~ Villa.franc& 12 6 0 6 21 ‘24~12 toS. anciresen~escr’a lacil y holgaao. Así
I Ei’rocia 12 5 1 6 ~1 22 11 ~ ~ n el cuadro tic distinciones nos lo crcyeron la mayor parte de Jos esas

do de nos rases diamecral~nc.nteapune- ~ ~, sa 12 3 5 4 2d 28 il perntitirenlos senalar en primer 1u~ir tentes el encuentro. Y así debieron
t 53 es el que han j~sgac1a105 dOC co~i-~ F

5eu’ as 12 3 3 6 FI 21 9 ti) mejor elemento sobre el tcrreflo de creerlo tambén Tos propios jugadorce
tendentes oe turno sobre la concha g”- ~‘I~f~~e\d 12 1 4 7 16 22 6 )ueg’i : Salinas fue lndisc’utlblel,2cntp locales, por cuanto se los vió ir~ti~t
rund~nse La primera de neto dominio ~ ~ ~ « t~i bombrc’ que ‘bii~]ó con todo ful- gr’indernente en sus brios inicce~es
y sup0riorid id ttcnica vis’tan.te sin pa- ~ ~ u’ ‘ ‘o equipo que SOCÓ put.lua- ‘ i~r durante lO~ noventa minuLoz de convencidos acaso de que podlan a ‘o
liativo3 de uingua.~ género y une se- ~c’~ne~iru ~esplazomiento ha sido el lUCPO. Luego, ya por orden cte meri- — - —-—-—————-

guilda de neto doninio y bucn~itecri_ ~ eue pud3 ecnpa~r on Glct ~ ~ Aparíci Guerrero y Vuiles ei~~U ~ ~ C~~~~tos, scñalaremos en las lilas ViSilCfl-
ca del once gerunden’u. No o~ tact- ~~ ‘o e5 t5tu’ar lo cual pcrv~itCrue el ~las poros ocasiouev que sp le dio jue-
te, el resultado ante estos con idar~1~-~g’ t~-a I~c’ustrialSe nUance ca el ina- go’ llores y el resto teclas en un ~r~F~[~n~I~ri~do’, puede parecer no acor~i’ con lo ~~ ~ pees ÇOOP dOS puntos sobre ~mtsnco plan dr’ re ~diocridad, pero re-

~ ~ocurrido. Nada más lejos de la reaui- ¡su inmenL?~o scouidor, ~plcto1 de VolUntod y entusiagmo. ~ ~ S, ~ ~ ~

dad El Sana se nos ha presentado AdenUs del empate del Matará, ~ Canadas continuo siendo el mas tir. ~ _____ ‘~“

~ ~ ~me puntal «industriel» con Domingo rrar tafuerzos y ganar lunpian~ente
~ ~*sz1 ~?~ rr~ ~ ~r ~ ~ r ~ ~ ~ S_si (:.c~:ss~ Y Gorcía en la puerta. Vir~iliy Fe~ MciS había que cortas siemp~-e con lae-

rrer ec’ort’v’Ios y Pastor algo apagado. ht,i’p~cl~y cala apafceió en lerma uc~~ ~ k:~~j ~ ~l J L~1 &:~d ~ ~:~ L5 .~.d ~ ‘ ~ Sanho y Corcellas los valores mas ~ °‘ ranca, C5t.IYOS co’uJon nti’s r.o pa-&, ~.;E ~L’) de~tacados de la delantera y, I’iicra, IC~1(î’JIl ~.ifluilciaI~~e POCO nl (~‘

todavía FOCO «hecho» para partidos ~ ~ deslavorat~ic’ trayc’ctoi~e ~st~l

~ pon 5 o O P O ~ O O de ePa cati posta en un pitmer equipA P~1tid0, aictes bien ‘parició ~ua ladcr~i’rtaja del marcador les .,r5pulArbitrt el colegiado Montacriat sil) suba a rs’ioverse con un entu~,ic. çj y

~ p E S E T A S p ~ ~ ~ T ~ ~:; na voluntad y geronidad ]a pniíc3a en eus fj’~~shasta cntor~caerrored de bulto, enjuiciande cou bu”- ura mora’ quo no ~ ap s’ cacto

~ ~. -g »~r ~ ~ los cC1ltipOS ÍOlci’liirQfl, a sus ór,lones ~ ~ quejamos dc ello, ~ ii~________ ______ j como sigut’l ~ al c’~ot~ar~o.Así lus lue posil5e~ UN ESPLENDIDO Espora inçlo~tiial: Garc~’~,D”l:li 1~o ~)~c~t’t
5i~r un enct

5en ro oomp~ t.~ S O L A Rj,, Uhl[t’- Cañadas; Vir.gili, t~a’~tor.Fritta” Vir- s.i’dsierncn~t’ du’putadci cuí’ ec’t. I t’.gus Ii, Bosque, Riera., Corcillas y San- hte~ptsaitscurrido pláeida1neci~r’ci~n~ DOSE FGS~:dit~iN dio. babor ira diado la briosa roacci”~o od
, I N M E D I A T A- Etiropa: Mendoza; A~par.ci,Guerre- equipo del J’a5~ad~s.Ocras cau~ ~ c

M E N T E ~)EL ro; García, Laborda, Salinas; Palles, aunaron paru hacerle dif~r’lcl t’ or j

R.ügellô, García ‘[J, Lapaset, y Finies. ~ San, Andies, la princ r’s~ d-’ c~lj~,C H A L E T ~ MISMO Apareció e] uno en el casilicro «in- la falsa cr~eacta ror parte dc s te u
MAGNIFICA SITUAC!ON, A 20 dustrial» a los once minutos de jue- gstdores de que ~pe ~as teníais ciciC, 1-

MINUTOS F. CA’FAï~LÑA go por obra de Sandho, quo al ejecu- ~ entr~te. Dccoyeron en s.~sny

PARA.JE ELEVALO — COMdDSDAD ,PERIFECTA tar un zaque dc esquina, cliii al balóci bic5 exttu~asm~s ini ‘al”~ b~~io ‘.~ir
AUTOCARES-FERROCARRIL (ABS]NO, 50 ~CENTS. VIAJE) con efecto bom

tieando la pueda y ~ e’u’,‘nci~tlogica el renCi’nlcnto clidando en el angula interior del Isalo, equipo. y ~ con el hc’ho
A todo compra~Orque presente 4ei4e anuos- ~ coliindose dentro sin remisión. ~~ vi~1bie de que ii Vd1afranc~ cc-do se le aebajarafl durante este mes ~. O O O ~ ~ A ley cu~rcnta y cuatro minutos, taba ~1igand~ el doble, sas ‘tinrOS n Usi

consiguió el Europa el empate por me- largo pctiodo de parttdo a ti ici, dcl
~ ~5e ~ ~7 ~ Te~

5~1o~o ~9~7 diacion de L,sipases, que recogió Ceo cual el S’iii Andres vió~-ein uc ~o
k~il ~.s~ás.~ia.~su acierto y de cahe,a una pelota relia- iludo frensdo en absoluto y tçon5ido

~ ., -n===.==-=~~.:==,.=,., ~‘S~ ‘:.~~ tatla en el larguero como consecuen- quo aprcisugir con la paco g~atan’a
~ cta de un cab zozo de Rosc5lá, que liJad de am el marcador sen nc .,c’ -

había podido aprovechar un servicio pate a dos tantos quedacidci ioc cc

de Vallés. bat-’ casi mejo partido.El la~itode desempate y por lo taik ‘ Sin t 5rbar o. e.,ta icalidari p5Â Ue’Ó

te del ~xiunfo local, se registró a los desportar a los mucho, Los local’z dc
cuarenta ~‘ das minutos por conducto ~11 ietarg’o y 1anzad~s de nuovo cnde Virgili, que adelantando cou. el furiosa ofensiva no tardaren en o~t
biiión por su extremo tiró fuerte y arr (~lapotecido fruto a sus r ~u r-
cruzado, penetrando el cuero unos po- sr.’ en forma de nuet o tanto que iC~
ces ceotimetros por debajo del Lar- ~otorgaba minima aun cuando ir5 ec~EN HOSWAFRANCHS gut’ro a pesar de rozarlo Mendoza con monte merecida victor~a.

—~,—--. los dedos. ~ No,3 gusto mucho el Vlliafrariea, Te
Se consumaron los pocos minutos ~issendo como tenernos al ~an ..‘tr’ir’ e

restentea con peloteo de despeje lai- ~P~ uno ‘de io.~mas ucittntes u eios
___________ ______ go por los vencerici-es. — M. B. ~dO SU cntc’~oi’la,no pudo I OC t’~s,iiO,s

______ _______________ ~01_te ceusarnos agradcbci ll,’iornvlon el
EN LA. CALLE SANTA COLOMA ~si~-aitieatnohecho de “~uç’los bi nqt;-— ~líO~del Panadés supieran comer o ta ~

I tas dificultades p~sr~eedorlc loc doe

San A~td~ê~,3 I puntos. uu equino, sin muchas l1,,u.I ras de relus brais mostró buena ~~j

tie-

ViI1afr~.~ca,2 ~sión y moral suiiciuitr pare. ser et-~talogado de ms~glisfico.Asi, aun cunvPARIflDO ‘COMIPETiDO CON DIFI- cío on sus cjly’t adquiicra franco n’-
CIL Y MJERiECIDA ViCTORIA AN- lieve el juego de Faari’t, Elías, B~irio.

I)RESENSE Mauri, riaventós y Muxart, no por
Gran pecado ~s el abligar eXCeSO ello dejaremos rIo c~nsigua.r qur loo

de confian7a, que suele pag rse caro demás componentes del cuadro no
las más de las veces y cuando nu es ctsrnerccieron.

~así obliga, al menos, a extremar los El S~n Andrés jugó a iáfagas, co-
~esfuerzos que antos quisieron ahorrar- mo tic nuestras anterïor a línea

5 ha~se. No otra cosa ocurrió ayer en San brá podido desprenderse. Es decir, qup
~Andrés. donde cl titular, tras de ha cuando el equipo batalió con todos~‘er tenido, o pareció tenerlo, el par- sus arrestos en pos del Iriunfo agro.
tido en el bolsillo, vióse obligado a cióse en sab filas ia~compcnetraoiôn

Granada. — ~ afición grenedlfl~ha
pie’teric~adO esta terde en Lo~OSrme-
niS ci encuentro más eiiioCiOfl5iflste de

anda la tenyporacla. El Granada noce-
~ iam c~t~t :unfo para s~lVarCe del
desu.nso autosflático, g por ello el en-
cientro tenia cierto carácter dremáti- ~ ~ ~ ~ ~
ro, El corjunto local ha vencido al
Valencia col. la~ni sues armas que uti~ UNA ~ VICTORIA LOCAL
OSÓ pela subir o. primna divisi6fl : en- EN ENCUENTRO CARENTE DE
tusiasiro, rapidez, brío y codicia. Por BMOC~:ON Y BUEN JUEGO
iuego, fue superior el Valencia, que Fuimos a Pueblo Nuevo con la car-
hsZo un fútbol de clas.e, y que ciominó teza de pasar una tarde saboreando
cosi por caripleto, hsnta el punto de Luen juego; al igual que nosotros, cual-
que l~beteUci ~ oil-cori cribo, o la de- qtiier ajicionarpo de los bandos con-
lantera valenciana y el trío defensivo tendientes podíñ. esperar la vtctoria
granadino. i.Tfl~y otra línea fueron las para los suyos, a sabiendas de las
mejores del encuentro A los 34 mi- dilteultades que encontraría en su
nutos dei primor tietiltiO, llego “l primer fuerte o~one~teY todo ello a causa
lento de

te tarde. favorable a los lo- de que ambos ‘conjuntos han dado
calas. Sier~a pas i a lAos y el extre’slo prueb

0s de que su vaila es un hecho
granadino ce interna para lanzar un y eue hay en ellos calidad y buenas
centro muy justo, eue Acedo, de ~abe- irs’dividualidades para deleitar ai más
¿a, envia a la red. En la segunda mi- exigente. Sumando a ello el reautta-do de escándalo obtenido por los va-
ts’d, a lo~ 7 minutoS, GomAles tuvo ~1esenos el jueves ultimo y la no me-
una inideciPors ~dnte Gorostiza, y el Ve- nos brillante victoria de los jupite-
tereno 0xtremo irqu erda. a unos cuan- CienoS en el difícil tel-reno de Bada-
tos metros del merco, lanza urs tiro io_ici,, era ele presumir que poco ge- I
muy cerradO que se copvierte en ~l gol sirsa Cl factor campo propio una vez
del empate. Fué entoures cuando el puesto el balón ers juego. y pese a
juego adquirió ~iiayor emoción. Porq~e todos estos antecedentes, se termina
cl solo E’ntpsi.te p~rjudtcahanotesbiemen- el partirlo ~r n~. vencedores ni venci-
tu al Ota’icida Gaivany y Más permu-

~ EN EL ESTADIO METROPOLITANO dos quedaron sa~isfechos de lo efec-taran duconte algú i reto sus puestos, ttiado por su eqUipO favorito, porquepUro después guardaron la primitiva ah- sal o en eccsos momentos, el partlclo
jiección. .é lo” 29 minutos sobreviene ~ tendió a monótono, en plan ig1la~ado.
“I gol da la victoiia, en medio de un ‘ ~ ~ n el consuelo de ver a un equipo
enorme eriteio del pUhl’co. que cubrió ~ con preponderancia sobre el otro, que
~atert,ciineflto el compo de pañuelos. ~ pacha dar la brillantez que todos es-
Pué oln”niclo este t’uto pci. Oalvarty, I pereban.
de un me”ntlico disparo desde tuera ~ Por ií’~e~s, el Aliético Practicamente lo bueno de la par.
ciel érea. q’ie Eizaguirre no pudo de- ~ tida te limhó en el es,aao inteivalo
t~aer Fil l’~po. ~ri’nerias del encuen- ~ ~de dos minutos en que el Júpiter con-
tro Juon Ra”~Ón hico un claro panal- ‘ arguta sus dos goles, en el primer
ty que Melcóri, sin duda por hallerse Madrid. ~ El Estadio Metropolitano t emp’, y que dccidía~iacon ~iucci~ an-
i elguU’ ci’st~ncia,no epieció. La vie- reg’stró media entrada. telciciun el resuitaao d~fintt~-co.Po-
t,ni~tciel Granada fue ‘mantenida por Lo~dos equipos no pusieron el brío driamos ei.umerar otras jug0ci4s b5en
eSte equipo ele loe últL~iosminutos a d~ otrCs veces, así es quo el encuen- euipezaoas y generalmente mal ter-
1550e, cia une entrgica defensa. ire se deslizó sin la menor emoción, enmates pero bastará para señalar

AliflnccioflCs : s muchas veces monótono. El primer C 1 lifle,’ht áeneraies. 10 raueno del par-
Graciacl’s. — Martí; Rey, Gon7ález; tiempo tué de dominio alterno, con ti O c0tas doé ocasiones en que fun-

Sse, hiel to, hie ‘re Iviarín, Acedo, Ni- nl~-ior peligro por parte de los itavia- t~1O’iÓ el marcador y de paso alabar
cola Galvaiiy, l

5L~. I (1OCCS5. A los 22 minutos mercó el A, ‘~ Colino, autor material de los doe
Valencia. — Fizaquirre ; Ortúzar, J. ~ tantos ~ úrico jugador que dió stem-pl-e Sensación de peligro ante la me-

P enón; As~flsi, Monso, l/senarqu”d; ~~ A FIAZIsE: zapatos, carni aria, ta contrasta,.
nsj, Hern’~nde’~Amadeo, Igta y Goros- ~t’~orednoS nantas~ aonibreros. imoar- i~ ratificó el Granoilere su espe-
tiza. Aihit~ó Ramón Melcón —,Alíil. I nicablee, i”-~~t seda~s,aFectan. ~ie)as. rada recuperación con iris nuevas in-

~novedades señora, — Tr~algar, 5. 1.° clusiones en el equipo y mucho me-

I Aviación su primer tanta a toda mar- J ~ntera, que en el equipo tué, a fin
— .-.- .—.-—,- nos la calidad perioradora de su de-

~cha, rematado con la cabeza. Este tan- de cuentas, la Imea, que quedo en
~to no o,n~móa ninguno de io

5 dos ban- peor lugar. Insinuá el equipo una re-
cies. Teiminó el primer tiempo con 1 cc peración en el segundo tiempo que

~‘vqadrid, 5 a O. nos ruSo recordar otras ocasiones en~ En la segunda mitad, el Seylila pudo ~U&le vimos remontar netamente am..
I marnai casi al empezar por fcilJo de plioc resultados adversos pero el re-Ei~la siurida parto el Ederris. Pero Faiaiundo falló de uit SUi~i)iinatO Do ~e produjo y sólo
~modo más lamentable aun que el guer- :guaiaron la contienda y de paso mos-
dameta. A los pocos minuto5

5e tasio- tI ron cnn más la endeblez de su
I na Herrera, que se Ve obligado a ecu- atnï~ue, totalmente desarticulado. A la
~par ci puesto de extremo izquierda. El VeCdeZ cíe su eztiemo ciere-ho, caa

Murcie, — Do~fases distintas ha, te- juego mejoró muy poco con relación buenas jugada
5 pero mucha falta de

ntdo el partido entre marcianos y ma- al do la primera parte. Poco después ~ ‘‘tacz. se juntó la ineptitud de Ira-
dnleitios, que correspondió cada una del cuarto de hosa, Adret er marca el hum como interior, que en sus in-
de ella5 a cada po rie del encuent ‘o Ea segundo tanto. Un remate rcbotó prl. terve’eciones olvidaba el sitio que ocu~
Ici primera, el Murcia ha jugLdo con meramente en el palo, que descolocó gI ~ para acunir siempre en ayuda
mucho entusiasmo y Coraje arrollando portero sevillano y que iue aproveche-
a los maidrilenos y dominéndoles ea do por el extremo atlético para mar-
casi todo el transcurso de ella. Fruto cee. Siete minutos después Arza mercó como un once conjuntedo, en pose- destaca la amplitud del triunfo del
do esta fase han sido lo~dei, goles lo- el tento del oevilla. DospUés de un nero, mejor que Mateo, que sin duda s-un de una elris~ evidente l~i Cuel, Villanueva que es el primer partido
grados en dicho primer tiempo, El Ma- corner, los sevillanos aiguieron dorai- I n~ha recobrado eun su forma, Ers el ‘,nida a una velocidad endiebleda lo que gana el. colaeta.ataque atiltico jugaron bien los dos bon hecho peligroso en grado superla- Los demás encuentros se resolvie-drid en u,ta primera parte ha jugado nando y de Un lío se apuntó el tanto. ~extremos, mejor que la tripleta con- uva; pero a la. hora de la verdad han ron por poco margen para el equipo
muy trio o aptticamente sin dar l~ En los ultimas minutos casi ya ca la iral. Y sis Ci ataque sevilieno, Ana, fallado estrepitoscimen’te en cl remate eue actuaba cii escupo propio, San
e’enzac

4on de peligro a la portería de- prolongación, por tiempo perdido, Adro-
foudida por Marin destacando tan sólo ver se apuntó el tér.,er tanto, ~ no el gran jugador de otras ter- y el mur~edor ha sido justiciero con Andres. España Industrial y Vicie, lo
los extremo

5 y el medio centro. En la Dentro del po”o j ciego que se cxlii- des. sus méritos esi cl sentido estricto en que demuentra que los visitantes otro-APneaciones : ¡ que hemos de cor.siderer estas Cosas, c,eron .tenaz resistencia.— H. R.segunda parte por el contrario puede bió el Atlético Av~eciónsuperó al Se-
teeirse que sólo el ~Mdrid ha sido villa, en todas sus lin~ a excencion ~ Aviacion. — Ederra; Riera, Apa- pues jugando mucho y bien y reina-
quiet, ha n’andedo consiguiendo sus 5 ~del guardameta. A peser de los tres rico, Gabiion.do, Germán, Cuenca; tendo mal el marcador permanece 1m-
gotee quo pUdieron ser sel5 en. los dl.. ~tantas, Bustos tué uno de los más des- A~rover, TaltevuJ.l, Jorge, Ce~npos ~Y pasible, como 10 ha hecho esta tarde
tsnos tres minutos al chutar fuera Ea- tacados. En mértos siguió después la Mersín, el de Vista Alegre. ~~ JRdus~yja~2 - Euro~nt~,1
rifl.aga a doe metros de Marin. Del Mur- media atlética. De la sevillana, Aleo- Sevilla. — Bustos; Joaquín, Berridi ; Un jugados- ha s,,bresalido en el equl-

______ _____ Alconero, Ovidio, Mateo ; López, Arza, ~ sars~ns y éste ha aide el pequeño DOMINADOR EN LA SEGUNDA
_____ ____________ _______ Herrera, Iturbe, Rcdmunalo. gran jugador Egea que h~hecho cuan- PARTE DESPUES DE UNA FlUidE-

Arbitro. Azon. — Auj. lo lc ha venido ea gana con el esfó- ~RA NIVEnAD5~ FUE BATIDO FiL
rico. Tanto en el JU~gOindividual co- I EUROPA POR LA IVUN1MA
mo cIl el de conjunto ha sido la ea- ~ Recibió el líder act~iel la visita de
tr”lla de este partido. Veloz, preciso ~un eqUipo que se recupera, que se

, en el pase, con una iiituicion perfecta rehabilita y prueba de ello es el tan-
C astellôn, 4 t de la jugada ha mareado a todo el ‘ ten rarijeno que se señala más arriba

~eqiupo gerundense, pero no ha tenido como sincero y fiel interprete de un
C oruña, O ‘ ai coenpanero preci.~opéra que la afee- ~foicejeo que sobre el terreno de la

~tiviciad fuera real en el re6uitado a ob.. calle Párroco Triadó mantuvieron ayer
aoiilgu~tS1ineñci ~rtdel ~tener. De sus con~pañ~roasolo Diez nos 1 eur~peistas e «mdustriqjcsi,,~ht’, gus

5edo. Lbs demás delancero
5 muy ~ El roforio triunfo del Europa, el

Castellón ~eï~io~ró ~desacertados pues si bien a r5tos han domingo pasado sobre ci Manresa,lucido lia SidO repetimos, sólo juego ~etluiPO de recia ~‘ firme combatividad,~do artificio qne fo cuenta pera la ci5- I así corno la derrota sufrida por el
~sitic~ieiófl. De todos mOdos la media ~Vich en su desfile por el terrr no «ilS-

Oastellón. — El encuentro habla des- ~ nl terceto de, zag.s han jugado lo suyo ~ustriel>i, eran acicates poderosos y su.
perlado gran. exp .~bación.D~una parte y~que sólo han podido ser desbordados licientee para justificar el ~leno ~r
porqa’ es la primera vez desde enero en jugadas ante

1as cuales nadie abso- vehemente emoción que se concentrá I
extiás ojeos ce INGdS-FIIAISCfS-AtEMAW. Dt~in5stI que~ que el conjunm cactelloneaso a~’leta. lu ameiyste nerita hubiera hecho mas para presenciar los noventa minutos
~5~aypTdaao~hoymamo asiSTato’!ot~.Cuizi ls~sø~ske~. conforme a su antigua alineacioa, y d

0 que ellos para evitarlas. Pero e
1 Gero.- ~dc fútbol que reseñamos.

0’dt I~f~I~ItI5ftIOSgi~tisysle ~o~tpr~rniio&Q~aa otia, por Ci deseo de ver juger al me- ~ ha tenido un segundo tIempo ma~.~ La partida que llevaron a cabo los

- ~~JRSO~ UNGUAFONICOS ~jicano Boibolle. El pai’LidO comenzo muy ravilloso en el cual se han marcado cuadros azuiblancos y blancos tué des-, animado por ambes partes. A ‘los 6 mi- ~todos los tantos y ante la exhibición arrollada a gran tren desde sus ‘co-~natos Arnau entrega el baJón a Do- gemnder~se han tenido que inclinarsa miecizos, completando un primer tiem-I meneoh y éste pesa a Soria, quien lo- j ~ ~guen-tar me hecho,, consumados, pues ~~ en igualado nivel de fuerzas ~
~gra el primer tanto. Con este res~lt~-el marcador se ha. ‘nostrado inapelable. ~incierto dominio territorial, ‘~a1 ves~c~D mrnCCC ‘ con un ligero, ligerísimo balance fa-~do ternlifla la primera perte. I Ya en el primes tienino, a. pesar de. ~sorable a los visitados. Las respeeti-
; En la segunda parte el juego se re- ~ S~neta ventaja en el juego, ha debí- ~~ zagas cuidaron de mantener laI dujo a un aencillo ‘peloteo. A lo~ 3~ ~o veree batido Petrus por lo menos ~seguridad y firmeza de sus bien de-
~minutos Aman lanm ‘un luette dispa.. ~ ~ pue

5 en escepedas sueltes el feisdidas lineas y les medulares bre-
&5°APARTADD1O8~ ~ro que dersiba ai porteio, ceyendo ette meto del dan, y le Providencia han he- ~garon y anduvieron pivotewndo alre-

~ I con el b~lói-, dentro de la portería. A cito un guiño ‘si Ctrona y que a0 muy dador de la lucha ofensiva y dcii en-

t los 34 inlnufos, Pizá merca el tercer inrde en , tarde hace su epartción. La siva que les mercó la pauta del jue-

AC ~ YNGL~~ ~tanto y doe minutos después cl mismo ~primera vez un remate al poste .segui- go Si bien los defensas de ambosjpgedor consigue el cuarto gol. Ber- do de otro destiado por Petl-us con el bandos podemos cotejarlos en un Inls-
~ ~. ~balla no ha convencido a la afición. ~ ~ un tercero a dos palmos con el ~ plan de aciertos hemos de decan-

s Juega muy bien, pero es impreciso en cancerbero en el suelo que ha desvia- tarr~o5 favorablemente por la media
~los remates. La PaSea media del Cas- ~do con la enano por pura casualidad. ~europea, que actuó con más lionioge-
‘ tellón ha fallado totalmente. Burcet no ~ y ocra en que ha rechazado dos ti- neidad y ligazón que la opuesta , en
se encuentra todavía en condiciones de roe imparables, sí señores, imparables, la que sólo Virgili y a veces Ferrer

actuar y .a Maduiga
5e le aprec’a no- ~en cualquier otra ocasión. dieron con el papel que tenían asig-

(S; ~á1~O . tena falta de entrenamiento I En el segundo tiempo al permutar I nado.
‘ Alineaciones : I ~ lugares Saura y Artigas del Ge- En cuanto a Jas delanteras’ dieron
~ Castellón. — Pérez ; Manid, Aliepuz ; I roue hemos visto cosas grandes. Plena, en este primer

1 tiempo cuanto de ellas
I Madurga, Burcet, Santolaria ; Arnau, ~bordee ~iagadas y renrntarlas pero Jean era de esperar, teniendo en cuenta

, o ~So’-ia, Ricert, Domenech y ~izá. sido solo cuatro lcis ocasiones que pa- las pocas posibilidades que ya atri-

S Parasito que toca~~muerto es! ~ L~me, Cuqui, Caballeso; Viro, sido p00 lu fiChu5 Otfcis cuatro. tr:a4,i, que tambien se vió poco oó~uda-I Coruña. — Acuñe ; Pedrito, Portu.. ~mron al marcador como podían ha ber buíamos al delantero centro «indus-

~—,.— ,s~—~--s’~—’.—-’~ ~ —~ ~Boibolla, Gusnieraus, Ortega y Chao. ~Artigas y Berreda se han cansado de do por el interior Bosque.
Arbitró Eec~rtín, qu0 cumplió a la ~ra de exterior ha sido mejor que de El empate de un tanto cois que 11e-

Grai eas potenci~Ies de~ Dr~So~vré~ ——— ~— —— t de. En el pilmer ‘tiempo no he, sido del ‘balance de juego de los primerosparfeccion con ~u cOmetidO.—Alfil . I interior y Campe no ha tenido su ter- gamos al descanso es fiel exponenteI nunca bien servido pero en el seguir- cuarenta y cinc~ minutos, marcando

~ IMPOTENCIA (en 1oda~ ~us manifestaciones), ~do ~Í lo ha stdo. De la niedia el me- primero los de Hostafrancbs ~ logran-
I jor Móciol. Bien Serra y discreto San- do la igualada el Einopa un minuto,

es,cstso, antes de .fjjjaliiar el prdner
.~- Neurastenias Dolor de ca baza’. CaneEncio mental~ ~ ~«liez. Muy bien Faura y ‘Islams FuseLas ~período.pérdida de memoria5 vértigos fatiga corporai, tem- ~ ~que hizo Un perfecto segundo tiempo, ~ Salió el Europa ccii bríos despuás

~pero estuvO feilóis en el primero. Pas. ~de ~u breve permanencia en ‘la ca-blores~~i~pepsianervi~a,palpitacione,g histerIsmo ~ i cual estuvo muy bien en su cometido. seta y en toda la segunda parte lité
. ~ ~ Al descanso te llega con anipate a el do’ninador sobre el terreno, ejer-

~t ~rastornog nerviosds en gPileral de las mujeres í I cero. A lOs ocho minutos del seguir- ciendo clara presión. debido a su me-

~y todos Io~trsuitorrios orgánicos que tengan ~ ~ ~do tiempo cii una jugada insubstan- ior conjuntado juego y decayendo vi-
L ca~au origen agotamien to ner,vioso en intelectua ~ s‘sial Fusellas recibe un be:onazo en stbiemcnte la Lalbor de la media «in-

~sitio deliccido lo que instintivamente le ~duatrial», Jo que permitió, sea duda,
lea, deportistas, artistas, hdmbre~de negociot etc. I hace poner la~menos 3’ Zapater pifa administrar mejor el poder ofensivo

penalty, en un exceso de severidad pues de los cuadros europaietas que se lan-
etc, como comprobará ¡~lconsultar a su méCice I ~el balonazo tué anterior a lC~ manos ~zai’oii reiteradamente sobre los demi-~ I ~ el peligro había ya pasado amén de ~tilos dc Galesa. &illó el gran pape]
De venta en tOdas las farmacias (O S. n.° 5703) que la puerta so htdle’ha ene y bleu ou- I quo tanto Domingo como Canadas,

~ a ~ ~biens por otros jugadores g i-undenses. bins i’espr.idados por García, ejecuto.-

~L ~VNDO DO~!Vb~

La Promoción a la
_, é ~S t’ P ~f ~ e

L~N’vIsL’of1 C~O lCD LU~Ci
kiL J~’~~k~ AL ~ ts~~ .~Lt ~ ~ V~ ~ ~ ~,“e~’Œ,~)P~
kUb EEbUL~JAJJUS

JúpLer — Gianoliera
‘laissa — mdalcin~
Geretia — Saiis
Le ida — Reus
Tortosa — San Martin,

EN LOS OABMEN~8

‘, ~an~ida, 2

b í ‘i~i~(odicia

fuera, lo iecoge A1,úa que pasa a Mu..
hoz, logrando Muñoz el quinto tanto
de un fuerte chut, Saca el Madrid des-
pués un corner y es despejado. A los
42 minCies Barinaga práctreamante so-
lo por haber driblado a Novo, tira a
portería saliendo el belén fuera.

El. árbitro bien. El campo lleno. La
tarde calurosa.

Alineaciones
Madrid. — Bañón ; Querejeta, Coro-

nr ; Elias Ipiño, Huele ; Alada, Rafa,
Basinage, Muñoz y Vidai,

Murcia. ~_: Marín; Novo, Sierra;
Castro, Mesa, Narro; Doinenech, Bes-
cós. Martínez, Morera, Tito I.

Arbitré OoaCa. — Alfil.

A~Vi~aCiófl,3
S’e~riiIa, 1

n1O~iTó 1~iejOrji~go

EN LA CONDOMINA

~ !~

MLdrïd se impw~io
!f19111 eïito

A L M !~S
SE LE ENTRE-

tIARA EN EL

ACTO ESTE

ka,
‘‘3

‘~ £5aS5S~X5S2 ______ ______________

~R ~‘~u:~A~NUEVAS EN EL SEQ5JIOLPo5,BIUD~ItSlJt CTI s
M~D~ANTEELESTUD~ODEIDIOMAS EXTRÀH3~~S

ta inmiñenci~de nuevaspos~bi1kkdes~’peripec- T
tiyaa.aconsejen a~hombre de nuestros dise ta
mayor compenett~cióflcon ks necesidades d51

7 momento histórico que vivimos.
Matrkúlese Vd. inmed~sternenteen nuestros efeciiva
“Cursos I~nquafóoicos”y’ podré conleguir el
puesto destacado que legítimamente ambicIone.

ois. PUS
ES LO QUE MAS CUU’ITA ~N LA

‘ PRES~NTAC~ONDE liN HOMBI~E

~ ~sted no tesk~iráe~afeR ~do
d~Qrio~Si no evilo que su piad se
~rr~te,pues los pequeños e invisib~e~s
heridos que usted se ¡nfflge con w~
afeitado imperfecto. tarden siempre
más de 24 horas en dcatrizorso.

CON CREMA O BARRA

GOTA DE’AMBAR
pocird afeitocse..d~ariømente
y sire motestkís por dina q~e
~oe ~u b~rbc~o por delicado qee
seo su colis.
Son ~obones suaves que por se~
sedamâs sotneengrasados,

‘ Ie~osda resecos k~piel. ~e ~ubrificon
y preparon denUficomente pera
logrer día erGs die ~pidemente
y sin ¡rritclclofle$’ Ufl afeitado
‘~fondo y perfecto.

~\ JABON DE
~AFEITA~

r ~ de’ seru

, , ~4~IW~p1gim ~ 1
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__ rU~D~DOLN1W~*Y~ILA NOVILLADA n~ AYER
- “ ~ ~ ~ - ~. ~b~1 r~ ~ . - ;: ~ :-.-. .- ; .—A~ternunar ~1 ~ ~e ayer entre

e~BarceIo~y &~kÑétic~~e~!Ibao~~ ~“

Avçr se resolvio la Lig~en L~isOorts En el p~s1I1ocent—~1cnnverse nos ~n de e~iti.~ias~ de ~ue ha hecho elardu ~ que eJclocn un vcrdad~romarc Je ~
El P~rce1crnag~anobien cd Artlét co de rnome’~bocon l~scro’~esAr~gaIly S ~ co o en~ero ~st~ tt ‘~ e c ~ inu~ de ce& ~ug~do contr~1o y dilicil nn
BiLD~o ~ SU victori~t J,e pro~~in~ ya bl»an~ de la fl rectiva d~i~J~ion D ‘ ~ ~ -~ ~ ~ 1et~y u ~ un rw i.nto te ~ ~u~Ie llev~rbien I~o~oto Mt. O-’
c~unpeon~ui ~s c~ela jora -d~fin~ por~~ d~&n I~artin ~ los q~eocorn ~ n te ne-’mornllzac on ~ ~er~l po t~~ti q~e ~ ee ~o por er~oi~trarel c~ ~ ~

Huoo ti Oiiento~, de 1nqu1e~tud e’t. el p-1~nbael
8

eflor Tries de la Fedeia~ioo ci ~ f~ftUl1c el ‘esu tdo peio be ha rn no y 1o~ Uui~os ac~tbri’i t~mb1efl~L
pr nier ~iemp0 pero una j~ig~laMIs O~t&an~ i~le~Utboi ¿ pe ‘~o el ~-‘ 1 no a i to ~, ~oct(’~)O9 ~ desi lo ~l ~u os ~ ~.

pire4& ct . Bavo cl&~jo’el m~c~doren —~Tere~’Osun ouen p~rtg~oL t pri i e ~tc~ c~c i ~ co ~e~’u 1o ci ecn~ —Y~p cdc, d’~ir—- nes dijo Raich ‘~ , -~

un dOgi uno a Lavor un m~n~utoantes f~er~~Wte ha tenido moinea ~ ~u.eino ~ ~e a~i~,ecw pie ~ i creci ,i en —que ~ a re ra ~nesct ~fec’io norque .- ~‘

del desco~iso Por pastt’o~~ ti~bun~ ~e ~,lon — di1o~el sen~rAl’ageL — L E ~r i~o e’ ~ ~. ~ ~e ~ it~o ~ ç~iur nt,~tjn~,~,udo ç~r ce npc ~n de L~gt~~ “

CO 110 ~t~ab~n les 1xic~deno~ del enctten celone ~encu~ su~apuros pera iTe o nemt~oc~llr ~ ~ ~~t r ien%’nos aif’ ~fl (~. E poi a ~ndo ~pIt~n del Baicelo
tr’ jr~ ~ ~c’~ de pibta. y ‘i ~ a sar os el partido pe”o creo qte lo cons. j~~ oor lc~on~idOput o ~e ha jug~to r~ F~L~e u1~t &att ~cC on granae no
ju~ooies profe~O~Ia1cS entre ellos ~ goira c n dt1i~~. peto a pe .i ~e 1i dureza r~.mi Dejeie el fl Lboi pero org lb o ,~ ~

—~Como esta la f sial San Mart u -~ ~ ,~ -~ 1 ~ lie~erpeltoi 3.~idoal B~r,,elO’~y ha ‘~ ~ o~ ,,

~ :i: u ~ E 1, L— ~ ~ ~ 1 ~ J~ilenolid por l~Copa Fodeiac~cnEs- L u N E ~ D 1 A 2 1 ~~be co’o~ddocon el su~n~ornenLos de ~ ~ “ ~ ~, ~ ~ ~

QAi%IPO DE LA~ C{~1S ~ 1 tnol~? LA d O »~ L~ iZJ “ ~Je~ ~r a ~ ~ ~ ~ ~ e ~ ~‘-

PINAL ~OOPA EEDE-R~C1O‘T ~ ~- ESto quer1~mo, ile o~arlep~i ~ ~ ~ ~~L~DJI.RA~.io ~ ~~ PC~’e~rr tiar ccepto un aprelon de ,. ,~ <~ ‘~ ~ ~ ~ t ~ ~#~ ~
~ &unente ~e ha ~b* do a u-~ acuerdo ~ ~ monos con q i» le ~alu l~mosfU e UI ~~ ~g ,~ ~ ~a~ ~L~--~ ~ ~ ~ ~ ~ e ~ o 1 flcs aqi~iCii ~ ~ ~ ~. ~. ~. ~ ~. ~ 1 dol9 por cI e Lo dCl e-~lU1pO ~ ~,t ~ ~ ,~ ~ —~ ~-«~—~ L~s(~o”t~,T en tou~~ c~,i~1cterde i~na ~ ~- -~ ~. .~~.. —Se, ht’&’i ~i pe ido lo rn&ce n~o1r~n

~l~ian~ ~l recio mcd o ala que hoy ~ rial Qe &~no~or~ o a~L gana ce ha ga~do en u~ dem~t—acoil 0.0 ~ y ~l ~uiro dio todo U rend pi u
~- ~ os ÇOrnre~de~Gminastico cje —A ~. ~. ~i ~ lu LLLn ~e a~o’~pa ~ ~tri~ ~i ~qu po ~ ~c liru c moral da to do > do Pu’~op’ir~tcjc. mi~ dir o es
2_~a,~o~ie ~ no lo sa~i

t
e ~ ~ ~ ~ ~ e~e .~gunJa vi e tu de toineo po ~

_c L~ liar la Lisa él Barcelono? ~ Lr~o~~ el Ju~o y ci Ea”~’elor~a j . e ree di. ~ recicre~oionOa~& to ~a xioi~ no fallo que e lo 003 en
—~_1 1- rb ~ s~‘l~ pue&to ~l jra bien en -t ~o o~,inov~ent~,d

0
io. p~r~.cto~ide ian-t t.’~~otool ,cxlor PwJol nos i-iani ftl-,,l dec d~ it’- COÁI euanc~o lo~ <

— ~‘ Jo j3~d~noitj~~-— £1 go~ ~ s~rr~ça~ ~ delantera consiguto m~,rce,runos go ~ u &at ~f~cc on por el re~ul~~
0
quipc~mti~l~a~iigaelados de pot

do ou~.i ~ ~~~Íeia~ del Barce
1

ona mareo t~s magmf ~os Ei partido estab~e~i e ---L’
1

B rce ona — d jo —— ha ~uga~o ~ L,arce oo i. h’i ~ugttdo el c~imp~oic o
e~i ~ pio~n~p~e~kth~1bi~.complicado ouelto y el entus~as~n

0
ae Li Coi~ un b di i ~ C~i ip~oi~o de L g~y e t ccn uo~~egui ded no al e~~raod ucr ~

. l~- ~o - -,, peio i3~a~oes el l~cin~bred~Jo~ era extraordinarIo. El equ~po~ealió del p~~nan~:ier bien ~u cle~iflcactonh~isUi ~ e~o le ha dado el titulo. E-~tc teide - -

~ r~,orneli~to5. UrucomenLe el ea terreno ~braza~do ~ su entrertealor y ej x:~‘-a. Se i~ hccl~o v~l’daderaauenio s~p~saronnloanentos c~verdadero cpu. •

c ) d~na~rc~ri~nl~1to que levante hubo~otrca,exeeso~de eptamismo r i t u ~. ci tio~Lo c~ ‘l,~idO ( o i o ~ poLquo ( 1 At ctico c.t. E LOOO e.~i~flO
O ‘- ~ for~~i~los ánimos del equ~po En el palco presidenci~jiestuvimoe ha. Pre~denLe d

0
le l~dc-rc.ctón ~talo~ de lOs equipos ma~difIcilLs y duro~-de

e,~~ ‘ blando con Ci Pre3idente del Barcelona, e~:;y :~~síeChode ~Lo. ~~paña. ro habrás vtsto como rodaron
‘ -, -~ eca que ganare. bien el Baree- coronel Vendr~ Don J~u’ierde Mendoza, de la Fectera- i~,cosas. Pero l~delantera se cnUenct~

lí~ . 2 —Etetos muchachos han r~1i~ee.d~un ción Nacione~1, dt~o eSta~p~labrtts: biofl y cuando fué -pooible superar el

~ ~ CUAIRO ~IOM’ENTOS DE LA NOVilLADA DF A~ERE~ L& MONU’%IENTAL
‘- -~ k~ 1 Al con~tO ci nombre de Toscano Perez Tabernero muy rvo1untar~oso~zado el 4~ade su pre~entaetDi~Sili

~‘- “ .,~ i Ft
1

1C a ia M~murnentalhasta los te h~c~un~ faena valiente ~rn ~perde~ el aIud~det,~pwzo esto es ei,i~go~
~ —, ~. ~i)~’i CJlltribu3t S lpoderloS tarnb e~n l’i cara Entra con gaua& de~a una pleno 4~sus~b~eu1ti1ies po~ib~emexit~
~l ~ t~ il~no

1
a pre~en~~ionde I~ernandO esbeada contraria y no aclerta a des. su ~egimda ~aIicflt, juzgada pur h~

~ ~ ~ ~1 i ~‘ez 1 b~rneio y «ClEi~parr8jo> Ii~ ci~be1~jarhast~a,el qwnto ultento ~‘a1 bi~io~de sus eoneiei~zos aquel e~dWw~ ~dc ljdiir el tr o $e~snovillos de don moteo a la buena voluntad bU~jera tcuidø uaa j,lena e~mfinna~
~ ~, Rarno’~ &aharcio Te~de ~e pre’natu 1 Sexto — Temerano a~t6 3~~g~rj ~ ~ f~ asi~ pero n~ai~av~su
~. ~c- ~ ‘~ ~rc ~erano Pr -ode don NicO&S Hele- De salida da un susto de ordago a~cartel y~se ~era su tercera saI~: ~- ‘ ~ ~ ~ ~ C la 9se~orado~oi < Gaomta» «E~spontaneo» al gaaiar ~in bur~ader~pasa ~iisflatar deh*ithameate ~a v~~ ~ ej,- £l mero — baíltequeno 11° 37 nc ~D e~ puyazos ~~argwdo el inoviUo ~ia
~ ‘4_~’ ~1 LO ~ ~V) los tie’ sigo e’~ti5 ~e abre ~ Ob~parre~jo~naBd~ ret~lraria geflt~e ~es~iando Perea T~berne$o y Ma~~ ~ 1 ~ ~ cai a Toçc~po e r~strurnenta una ~ ~o1ito em~iega la fa~i1acon tres i~ue1Martin «Ckaparz~ejo»~no se ba~
~ y oel’ie de veroti cas cenidas y bempla pci alto un ayudado y VanOS der~ bian vestido de ltices~según uuestre~
~ Idas que .,e 4a c~iy ovacionan (Áp~f~~ci ~aos en 10$ que ee Ve apurad~lo biformes para tos’ear con p~ea~!o~es

- ‘.- ~o~-ts E~ LL pr irtel ~ L t ee echa S g~e ~oreal1do en redpi~ tres p~g hasta ayes~ tarde~Este deta~e s~
\ -~ j V:J’-~~~4no~ .~apoenj~e~paloaytan eharos dos estocadas « al rodar el ek!tn~ba$ta 3~aolffa~ara Ju?~ga1~be’

~- ‘~ to i: njc~eQr ~~rieno del nwillo que bicho se iet~raa Ja en~rmeria Loe uev~o1amentesu 1abos~~‘ atenu~a1a st~ -A~. e ~‘ E~1_’ a~aio~ nerLte cogicio (Pq,sa a ~a1enos de turno le aprecia~nwia coi~ eMa ~iubiera~a~e~adaterefdos devto.~
~3 1 ~~iie‘- er a ~n brazos de las asis tLslón ~on Iteinatoma en el muslo 1~.teziu~pøl’4J1e nó pue~!ee~ug~trs~Ie&

j~ tu as ~ pa~yco ~Íusion y ctesaliento qulerdo de earl~oterleve un aevel tanto como a un novillerO~ ~ c ~ j ~e’ao Peso de log novillos 22~ 1~5 204, e~nsumado~F~eroel pape’ qUe amJ~os
«~‘ j * ~ c ~ M. rita ~er un buen par c~i 209 205 y 231 kilos desempeflaron en tan e~m~~ndido

~ i cate inoulePto salc To’~e2nodci cuar ~ e ~ ~ ~ a ikt1 ~~‘ si pubiteo.
-‘ te u~1 1) J e ~-, Se lt~acoge con UI a Óva ~ Los novillos de don ~atnon Gr $~ns~a~1auso~~1ezsiento paia pee’~ ~cIo~, J~iendeis ni”dio tar y uno bde Ila~rdo~dteron pares y nones Fuet*~n severar en su futeutO~

~o MLr~anr roseano brinda al pu buenos para el torero el prime*’o y ef «~b~pan*~o»a quieu la suerte I~
b

1
1
eo ~, tmnl(-za la faena con ciXlco tercero, poco fancos y r~sabiado~to~ deparo ua enemigo doeil bfr.~ila fae’

~p~~espbr i,ajo si~jttando al sioviho de Perez Taternero y manejables Ie~i~ade )a tarde y cesno~la remato d~g-
o3)._ e~~ega~joso Uno di rodillas un dema~. naniente con el estoque corto sus p*

~d~reohazo un ~yi.dado y tres nata Antonio Tkacano debid~lv sin duda nt~asoeejaa yr eabo en una plaza en~ ~1 lies Musjca Sig~~econ do~natura.~ al patizon del prímer toro que lo ¿e ta qu~para pisar su ruedo,~piecisa
i’ s mas ~ sena’a un rnnobaao Ma~jo maltrecho, no pudo confirmar ~I prbeero estarse- fuertemente los m~.
j1~ } r~cion oc tr-uo i~npinchazo hondo triunfo rotundo y eontemden*e aIean~cbos. A. de Castro

1 ~il dia e&oea&~ y otro ninch~tzo des~ ~ ~, ~ elbrazo COMENTARIOS_T*URD4OS~n ta ‘a ~abozdci meiteano con palana~ ~—

. . - ‘ - Segundo. — Tintorero. ~i.° ~ de
~ç ! ~S !‘~“~DOSAYFE FN JAS CORTS Y SABADELL. -«- Balrnanya. del Gimnastico, conversando con nuc~troredactor : : Valle dialogan- ~~ presencia. Se vence y pone en ~ ~

~ ~ ~ , ~ ‘j*. pepalar eh’~nc~tofi.‘~i~e~qisia : : Los diri~’entesdel San (Mart~n .señores Subirana y Aragali. ~ ~ p~-rtidoen unión del federativo ~- ~u”. aprieto al peonaje y • al- espada . , ~

t ‘t-ias Gttzm~~ncje~ c~bir ~ ~i ~a Corom~nas Abajo en la~ orillas el doetoa “aves y Alo~tuz~n j par ib de 1~(‘ru~AIt’i y Andra- ~ Sris lanettazos malos Pos peres de
- de, Pta1v~-yole y V~injuezdurantO el encuentro : : Ln el centro. MartIn. Valere y Miro, en Jas sillas de p~staJo Las cor~ • ~ arlnona Y medio de Almansa. - • ~ ~e~peetación ~ para ~. sabia yo~lo qu.a ~~~aha era ~

- ~ - ‘ - ~ Fernando ~Pere~iTabernero hace unA a ¡uitouio Toscano Otra ~ez en ~at~ $a1!~amu~bosøbi~e~u áalrm e~$aetor
•-;Ten~o~el convencimIento de q~i ~~verdede ro enfuerzo en !O~~iltitflOS par. —Bien El Eai~elon~ha merecido ser mal momento y sa~u~irs~çj dom1i~Io, ~ ~ ~ celona. ~ ~p~blicoha. acudido en ma- t~Úb1~co~PemPe~Tla~e~ére~~abez~

re~c-elonaraen e~segundo tiempo y que tidos. ya que el c~len~ar1onos reservo Cempeon y lo ba sido llovieron lo~go~esy so g-anó llmp;e.rnen. ~derno La Temata con una estocada sa ocupando to a~~s ~ ~ ~ ~ ~an~e ~ ~azcei~na io ~ ee ea
g ~~i~iá ii~fl~iamente. ~una ~etie cie partliios dificiles que po. En el Ve~tUarlode ~ relna, -te -E5 ~ionientableque se produJe~an~1. defectuosa que benta. . ~° P~°~1• oi~pmena .~ae e ~ ~ ~arr~ ~‘

~r~-i~C~)1~Ote va .por Terrsgorie? ; dlan estropear la buei~a miircba de be. e~sIlenCIo Nos eeercan~osa tJrquizu guitas jugedas de dureza corno le oue Terc~ero. — Señorito. in.° 52, más I~(Jl’O Y e~mejicano ~eawLa ~ ..

—M~~fli~lco.Tenemos un ~equipo de . nuestra deeificaclón A pesar de ello que hablaba con Penizo ocaslonó la lesión de Gon~o.lvouF iiio esculTido que ~los anteriores. Lances cas, parao, qulew, zas b& 1~ ‘ ~~~IIC1 ~ ~ h~b~
Pflr.Cra DivisIón. Vas e~ver qué cempa- en h~ superado ~ d1ficult~ y me —N~od Un~terde buena’ de] Barcelo- Ge G~inz~y Veio~coEl Atlético no da vulgares de i~b~parrejo:Tres varas ~~ entre o~ ‘~en~i~~smoc~oes~ ta~e tø~o‘i~’~u~’se po~ia
nce se hará el ~Ao próximo en Segunda. se,tlstace plenameBt~ la demoatreción na Están bien d~ juego Vosotros o~ mq~ç~el brazd a torcer y domruarle Oafta.la~l~ntey Espoe~neo,.Superio~ ~ ~ veróh~aa ~oa~ tan ce- ba~era ese ~ra~ y nob’e ~ev~1lo

“--‘-‘—*-.. -~.-—~*—~-—-----—-—- — --‘— ~ — ret;reseatéi~ un poco en e~t~eegunda r~oes cosa z~ei~Esta vIetori~~ hoy res con lo~valitroques. - ~ que de una de elln~sale ~en~- gad~en tercer ~ugar~ Naturales. do
—‘----——-:———- ~ - . ~‘ ~parte y eso ~eefllt~ el movrmiento de t-iene un doble valor porque fué -conse- El toro ‘lega su~r~ea manos dei dido ‘EJ torero pasa a Ja enfermería peel~o.øLyUdadOS por alto manolet1~
7’ y ~ ,~ • ~ ~, ~ , r~ t~ a t’~s #~ ~ ~ delantera — le diJo Ureiuizo a Penizo, gulde. centre el en~piigomáo di~ciIque gePillaflo, que brinda desd~iel centro para sa’ir a ~os pocos mrnu.tos entre nas, ~f~Ñies, rnoIft~ete~...2’ el magni-

‘~ , ~ ~ .~~ ~s ~ ~ ~ ~ ~ ~ M ~J , ~ —Bravo es el mas peligroso y Escol’~~~ ~ ~ ~l amilo. El debutante aprovecha la ~ ensordecedora ovación. Y desde f~eee~j~lnpIa~de Gaflardo que se ~rlar
— ~ ~ -‘ ~ ~ ~e8 el ~uc lleva la batuta — arguyo el . ~ - breva que l,e ha caldo en suerte y h~- ~ ~ a pesar de su ma~n1-ra en tierraS de ‘inar. en el c~nipo

. 1 lflternacion~lbiJbaino ~ ~‘ ~ A 2 1 ~ ~tna f~en~eque. francamente, no siesta inferiori~ia~t4ísica, hace todo lo qne sepam La Línea de edras. so
~1~ ~k ~- BarceIon’~~ quedamoa con ~ FD~~N esP?ra~bamo~.hestá muy toi~, da ~~~ ‘~• ~ • ~ ~ ~~ ~~~Ya e~ el Barcelona campeon de ~ ~j • ~ ~ 4as sex:elentesvsobresalep de en ~k

0 ~ ~ysuno~ee~~ ~ ~
~i . ‘~, - —Bien ganado lo tiene Ha Jugado un - ~ ~ - ello extraordinarios. Ovaeior~sY nu~s1- ~ dado a u 4prknero. La poderosa villo~él torero no ha sabide ~iacer ~a

. ~.~~c~rn p eo n a te de E sp a it a ~ T
0

emr~~. ~ ~ ~ ~ 1 ~j ~ ~
- e ~, ga~ors ~toc~dl1los y ader~iMUrra qut~o d~SU diSOlplifl~~ SU espirrtu de equipo. cton, ore&a, rabo y vuelta al a~aglo. ~~llnaturiaa de Antonio tiene inajedi~O~~lm~a de’ la nuiert~d~reotbir. suar-

~ ha~r~rGIiradodel torr~ola U D Sam. ~allnjrse y lo hl~oeón tenipereture. ~ ~ ~nodO ~l ~esnpeonaso cte Ligo Cuarto. — lEflenrigo, 1L° 7, conniga ~ en su indiferencia de tWeeIMÓU. ~
- ~ . ~- -‘ ~ - ~ . . e ~Por esta catzs~le mondé retirarse hacia COfl pleno metedimiento. ei~o. Cambio de rodillas de Toscano Belleza en los pai~espor alto, en esa~dose de~u~sun peco

LI ~ P ~ tr~ s~i~f~~e 1u~?o el final d~lpai~tido No daba una el El dtrlgenle b~rceionist~sefior Sega. que,se ovacionan y verónicas que co~~tatua que cre~rala unag~flac~ónde Los~os’sllosdeRam~irsO~l1azdohan~ ~ muchacho. - lés se hallaba cere~de nosotros y le ~r~ea la nusma suer4~e. Cinco varas~~ ~torero que es torero ~or ser un hox~radoIa~cbívzsa ~il~nca eJ~prtanero.
Verda4erwneflte lerneiit~blefu~el~es- j~f1, Bi5b~l1, Serra, Bisbal Ti, ~o~rer.. ~ —liubo ~ momento en que el Barce. abordamo~coi~interés c~ehacen unes llamémoslas as! ~mra despistar, y dcii b~~or ~te emociones. x~ospases eie ¿eroero y sexto. -E~~ree~

p ~Cr~ ~.o que dió lugar ayer ~l perti. ti II L~rroy, Cestella, Peras, s~a~soni,~~ andtiv’o do coronilla Vuestra de- pregu~tesa Leudo sobre el res°u~tadopares y medIo de Jaén y Con~as.EJ ~ ~ de los nnMu’ales. £qui el sueño Xd~1 d~cua1~uie~-torero~
c .~a~i-f~n~dd’eI O~xi~,peoiX5tode Es- .Deu, Velasco y ~rtiges. ~~~fl~ra me ha guStado irn~eho Mé ha ~ su5 posibles derivacjones~en el ~1ItI ~toro no aeepta el trnpo y sale huido h~yuii torero, geñoi~es,~,unqueia mex’- Sue~t~de ~s varashan salido el cuar-

p ri~~ Id~j~rdicho el ¿‘
9

nnto de partido 6ort~~los terrenos corresponcie el parecido p~,~ ~ Panizo. de medio mo- p~rtLdo.El señor $agai~G~t~baea: vro~nono se esi~uerza~or recogerlo te se le vuelva de espaldas. te y e~qtI%nto.
~ Ç ~ solo puelierbu Jugeree tres ini. ~ue al ~arcolona que e~Lanzado por çentro le d~mucho e~.pújea la línea. t1s~echo y no~ quiso hacer fumar uo PUES ha d& ludiar ~~ra el ~ire que ~ ~ Peres Tabernero, me ~a De la Udia de esta -tarde mas valo
~-- ;t3~ A pe’~o~d~~iuesLr~ comprension ~ui~ev~ll Se produce una «melee» y ~• —PaUi~oes un gran jugador — dijo puro caM ~ l*e fuerza. 10 dedeubre ~ la man&~unir~de no. ~ ~ con su estlIo camperO y ae~~o ~ ~ caipo~zoaIn ti. es e ~iE1
‘ ,c~eJu;’ Ud er~~J~calificar de punto se~uide~nexijteel árhi ~ ~ . ~ - . ~ VlUO. Sin embargo anotarnos en su ~. esas ~arde~ de inviei~boen Sala- ~ade y ~ otro. Utia excepcj

~ ‘~# :~ ~ tenemos que decir ~ 1ue o ~ ro n~a i~era riuizu za o — ue~a o s~o _u~t~uqi~es-ea tesorero ~el Barco. ha~r tres na.turales valientes, varice ~~ ~ las fa~dascid ~no mosita- habMo ~ esa e~c~e1ónc~respondo
c i toc~9 S liCCiUidd que no podemos ~ g1 e tinju5 Samboyano ~s en to~s partes Tiene buea~toque d~ bus es quien we,~or puEde contestar ayuciadis y ~tnos rodillazos ~on pases ~ ~ el brasero de un sol que ape a BernaL T~mb~ladebo mencwiitu~la
~ií4lar etju~iifLC~Ot~de la grave dad- dienr ~ :~~ruencias el eorres~ou-~balon ~r es infatsgable~ . ~--‘-‘~ ~ ~ pregunta. &satiereeho del re- ~e- pitón a pit6n. Suelta una eatoça. ~~ calienta. i,e veía con el traje c~m-oporMmidad de ~rr~iafuent~ galvan~
~ - ‘ ( -~~d oc el ~< UlIlee» de San g ~ atico y el juego ~& det~~~ —,~COmohas vssto al Be~rceoua? sult~to ecouomico c~ela i~ega~ cia que suata. Palmas. 1 ~ tor~do sus toros en la placita do de una cornada a chapazrejo.
~, o dilloUp~tnifinali~ta nopuede nl ~ los 22 metros riberefto~. —Con una b~leno.linos media yuna ~ ~ hay dinero en el mu~ tjue Qu&tta ~— lPri~rnero, n.° 3, berren chica. de tentade~a, entre un gn~po SatIStaCCiR~ID~produce a cualquier afl~
Ç~~ abandonar le lucha con un pre- ~ saques de lado y . se- ~delantera que se entiende bien. ocios tenga tanto valos~cosno ei hecho de do en negro, bien de canes. L~ances de girnígos que gustan del cam~ó.Ho~icionadQ ‘el aspecto que o~recta~hoy fa

.~,oni ad~lantnn’een tonior actitUde8 guldament
0

BIsb~j II intenta un des. ~~ haber ganeclo el campeonato djesoués de Vjlgares de Pernando. I~ aoosa~xia~ se ha puesto el traje de auces y fia pla~ d~toros. El publico vUelve a
]ií ~

4
endo un ~u~bitro que es a quien abetunado despeje que proyecta ei ia_ -~ L u N E a, n 1 A 2 1 dIez y seis alio8 de rio haber•lo conee. da menos ~ue ocho veces y entre las toreado en uha~p~lazade toroS~]~de invadir hoy los cosos -taurinos con
-,- t• ~ 1 . infracciones del Ion en

6
u propi~~terreno dando origer~ CAi~PO JY~ LAS C~J~Ts - guido oeho no pode~no

5
nuotar un salo pu. más cain anillase ¡~a fé cjue lo f~abe- la alegria de alttano, despnea de ~e

~ lo demás es a un momento de peligro. Serra récoge 1 F!INAL cOPA ~~‘EDER-ACIO~i ~ ‘—-‘Por lo que do sus palabras se des. Ya~ que tal ~nonibre mere~cs~Do~ cl~bien?Lo‘-ha hecho tan bien cdl*o triste y desolador DarenV~nisque bu

~- equiporl~Matrrnuirtn&guratflertte tS- i~odOt’d~l~ Valladohd - ~ k*rU~ ~ e~a~ ~ ~e~o~deI’ascual Bernal ~ u?dí?c%~o~ ~ babido ~
t( etit’&l~~i falta cl~confianza en el ~ ~ r ~ ~ccion . e lene fuera del cern- ~ ~aunque pudiera signiftcar el tugreso do • .

- r~4ultadofmal O por decirio m~sclaro, ~° a BOrra quled por el 1m~pulsode tiran a ~oi y s~benlo que hacen con la una cex~tidadfuerte ‘come producto del ~ -

t.onor a la derrot-a. IS~&~e por las eSCaleras que conducen pelota. Qué vamos a hacerle Nosotros taquiboje. . ~ , -

Nosotros no queremos buscar el ‘ ori- a los vestuarios. con evidente riesgo do calimos a jugar sin darle importencla el —De ningü~modo. ~ ~ ~eria incteep.
~ ‘1 0 el mot~vo de la retirada de lo~ lastimar~,e. Ifldi~tament~ el tre

5
- pantirlo y estuvimos a punto de aguer- ~l,je aunque nos lo~pi00w41era el Ii~ie- - . -

,i~dorn,~~it~~boiOnos besándose efl su Cuartos samboyano miela una ogre~mi ie.s la fieslA Ganeron Bien está Que jor equipo ctei mundo S~ rttc~a”ta t-
~o~ie1onee y no~~limitaremos a rose ~ Isa~Y 4ue~o se re-tira del camue de le aproveche la Liga al Ba”eelod~a Me-. geise ei titulo en un i r~~ p-i~ido en .~

fr~r¡les hecho Juego. . ~recada le. tiene. ~ Gorts despuós de hdber aeu’~ntQda ~ :~-.:- ~ :~-.• ::..:.:~:: : • .~ ~ . — •. ; ~ - :-•~~ •~--;

‘- b r» d ‘l l~ ue un er Azr-es de que el ~arbltro pueda tomar Z~r’abuscaba a Cesar para desnedir ~ ~ torneo por pun i ~ ~i ‘~ 11 g”do ‘ < -.‘r e~n a ~,o u. e snue o q p una decision el equIpo de San Baud ~ de é~ Salliros con el delantero cen a ganarlo a través de t~r~y, Q fICOLt~

t.-~clodo ~esta ~5t~ ,oria tenga queresol. lb Seuerd eretLrarse eoltdariz~nj~con tro nacion’ai del vestuavw 1~ ~ ~ - - : -:~ ~ ~ ~ -i . ~ .;_ . -- - .-- - . - : .~~ - ; . -

~cree ee~avez p~ eecr to cli lu~erdO ~ ~t~~jnac on auO Serré l~ tomejcjo ~E&t5s bien de Juego a~iora Zarr’~ ~
dleimlr.se sobre el terreno de ,juego En~.plenrtudde ~ornia ~ L U N E 8 :f~,1 A 2 1 ~
P-e-’ 5e~neUt~por esto es doblemente ~orb propia iflie1~tiya De-spu~s de —E Bercelona h~gnm4o bien el p~.r ~ GAM~PG i» 14S
la~aontiible que un excesivo nervlosis~ ~ er salIdo del oefliJo l~ samuoya~ios, tido Marcaron uflo~ tantee magmfLeo~ 1 PINAL ~O. A 1 A~r~ll-M~ION .. . -- ~. - - . —.-::-.. - ~ - . . -

1V) deje situado a un cipb de tan bri’. ~b1i~’O atenoiendo el ruego d
0

la en la se~un~aparte ~sí. ol~av~lljloru ~ ~ ~ ~
haute hiato~’1alcomo la U D Sambo Federac cm espera uneo mim~tos pera mo interior izquierdo m~Vio un ge ~ ~ ~ ~ ~

~aue en uI~Laii~ténttcocellejon sin ~al1da ver si el eqorno depone ~u actitud De~~~ endo ¿& h~slastimados’ ~ 1 ~
po,. 1 nber toInSeo una actitud fl~nda ~UCS da por ~inaltzacjo et encuentro y ~ ~ que se ha producido un~V ~ Seria tir ~Prdad io e ni roo Y l~ ~s’

anta me’it.e reñida con el verdadero el Baicelou~marc’i~aslin~smohacia os aura de costilla ~ ~ ~f clon no r’~,lo pcclon iris Po’ e’ici~
~c~receoto de la deportivIdad ~VøStUO~flQ5 ( el ve~tuar~olocal iniperab~el en m~tde la e n~icijn de i t’ gr~npa~~ao

1~u pre~ldentede la Federacion Fegio Los s~wiboyan~pretenden juetifica- ~tu~~aoquc ea de
5
upUflet Loe jugado C ~S el titulo ten dif L1h~Lnte elc~n ~

fl~t1 don Luis Set~tis interv no peno ~° d~CisiOBpor Creer que la egreslon a re~eran felicitados Se ca’nbiaban, abra .~CJO 37 que tiene a se Ci p’—m o cte ~ ‘.

L~ahwntean~esde empezar el encuen Sefl~ahabin sido premeditada para pio. ~os y apretqnes de nianos tQfltOs ~a~ue -‘os rsto a~a~-.~ade o ri~r
tro y despu~is de ocuirir el 1ncid~n Vocar la e~pulsion del mejo- jug~nor Jo e Samitier eparecla en medio C’~ P-’~ el Boi ~ ~ona una brills’ite t ~TiI)O
~‘- haciendo todO lo posible para evitar de su equipo Nosotros ~uo somos ioi~ un g”upo a~et~&ioco~attnuamerte ~iJ~ en l~que vio termina~a e rn~g ~~
4aa cop~ecue~ielabahora practicemente primeros en encoI~brarpunible la seden Escola y Bravo mgreoe~ba~iele ¿u ducha ‘1k’ a 1a~o~pa y lograçto  L ~navImo gít ~
mes itables niite~ de~empezar recomen de Isfes no podemos cdrnpartii este Jul —\ragnffico Braio Tu, go f~é e

1
‘ don dU ~ut~ol Iiaoion~s ~~ ~

do a todos los, ju~aderea que supieran ció inánime onlend
0

en cuen.t~que el reactivo que animo a cquipo et1t~io y co~i ~ pai~brasreeo~de~del cii ~
comTortarse con le iraxima nobleza y aibetro no habia tom&lo ninguna dcci —Hay que echarle un peco ci ~ri a -ig~f~bote’ onL~taque ere~ila e~p e ~
crerrecoton Pespues iii ento que lo~ri eton— 3 P A ~al jucgo I4eVab~~nosun rato si~ da alo t de lo ‘i~o debI~onuier la D rPct ~a ~
beretioa depus ere~nsu inad’~ci-iada acti ~ ~ ,, ~ ~ ~uneS y finalmente ube ~ con ‘a uu clu azulgIuo~e ‘~io~,po-’ trir-nn ‘rn
tud Peio todp fuil inutil El apesiona ~ ~nue.~tia ~ es -a u tú mecion a i peri do de Las ~
miento no ‘tejo d ~currir a quien’s pro~~ 1 —Muy bien Escola Toda la delantp C-~-ts p tr’id~ ~ ~ gui Icaba r~lael
bablemente hoy ~er~in las coma de dife ÍÇ ~ ~ ‘ J ra se moflo esta tordo bejo t~di”e g n clul~ c~‘il n le c-in i mscion cel
rente forma ‘~ -~-tU~4

5
4~-J, cam~eon~ titul’ ‘-‘e C~ut~onQe Iii

Y nada mas Veamos pues lo que su- ~ ~i~liuro 1 laa c~o-~ Ue’i lid ~o ~ OiLL ELRTI~AN ~ 1
Coello en esto

5
tres i’amosos miUutos ~k~d~1 ~ ‘ tiene 001 t~ l~jonu’sECt~ «-‘d& s~p”& ) ~ ~

de juego. - ~t ~ ~ ~ ~ ~CC~Ofllun mul inmiento ~ llego el publio a i~AFINdL BE LA ~O~A PP-ESID.aNTE ~ ~ ::~~

A los órdene’~del colegiado inadrile— ~ ~de”iiic ~i .ar ~ cc. i uiücarn~.., ‘. no — ~ ———— ~ ~ ,~
ño señor Gonzá~1eade 11am los equl- • ~otros s~tini a~on Menoi~maj c u~ft ~ ~ M ~ u -i 1 ~4~ ~ /
pos presentaron ~a

5
aigulentes aliñen. ememna ~ superodo el momento cte vactiaclori y ~~ ~ ~riin y ~a a~o~i~ ~ - . -

~lofles .~r 1 que rccecioLia’uos a~ieinpoSahaga ~ ]UgaTáR el día 21 s~~ ~do a &gi~stii P~rrt «Parri ~ Pepin Martin Vázqucs’ El ~7 a Za la intervención de los futbolistas en
o.,- F. Barcelona.— Corominar~~-Tormo. y eició e~la fiaal a Sevi- ~malo con i~1 ~‘. ~ ~ ~• ~ el ~ • ~tu» ei~~abonó~.desela cara crnt el in.. ~‘agoza, donde torearan Ortega. Mano- la misma.

Bella Tarramera Graco Torras Isás ~~Iaha ~O POS b e i e g o~ : en Las Cor~s ~l~’ ~tuiDip jarón K~tli~El cuarto ilS 1 tI y A1TULa ganado ~e Dna. Car —~Z~pc’~que no prouoiie Vd a sos
Rovira Hosus Pulgdevall Garde Ruiz ~ ~or 6 a O ~ ‘Itit iO l)art Ido al ~o u a ~ 1 , ~ ad 00 ae omigos y ar1mi~adores -nen de Fcderico lEl 30 en ¡Ma-h id SeñOl LS Marquillas la e letraecn d~
t~astell8~Rodó, Afltsench. • , No~. i eun..mos con R~doay ban~ ~a ~ En ~iaa de nUet-i~~pa~da~edlc o- ~ ~ ~ ~ ruido~a.merte~Leldía Fi corrida son ocho toros de D. Alt. Ufl ~partLdode ~u~bol entre lOS ~ore

ty D Samboyana — Elio~Puig Mor~ ~Palencia —A~r8e celebroelp,~r io~~veros donde ja
5

hallareo~,peinaA ~nsdá~iornoc, .~a1l~oj~ ~b?e~ ~ ~ alter’ ‘iti ~cn Vl\lencl~ IIP’Ytndo ~on1oPer~zT.sbernero piuu. ArUflhlh l’4JS9I~lfft.Sh~ 1111 d&d dcl d’iiorte y

~— Espafea. do hockey orgai~lzadopor la —El Atl~t1coes u~equipo de vet~.a-a un acuetdo ~ jugar la finel ea ~ ,~n~ai~osri~1~r~ ~o~ea i ~ Ori esa, Manolete ~ $ilverio Pere~ ~ señores ~arquiilas aceptan
~ 1 Sección Fetnenina entre los equtpos dera brega — dijo P~ieh.— Duro, te- ¡nuestra ~iudod, si-u ~spoci~icer empero ; ~ hrni~é~con Macolete ~ (1 31 a ‘bledo, donde ao~uanl~ siempre tó~asugereocia que encierre

representativos -de Saiamanca y SeVi~ na~.salieron a jugar tranquilos porque fec,ha ni mareo, coses ambas pendieiLlos ~ ll;a ya estos doe se les re’~lLeel ~~te Y Mru.~a~oi~ t&os de D. - iiiter~ para el ~blico pero ést~es

U - Á ll~ Vencio el primero por e~tanteo para ellos el parl1d~no teiil& trescen- de ‘estitdio y, ‘n cMn~f’cuiw~cia,d0 re- ~,. 21 -~ ó,~tegaen uno d~esos g~lio ~. ~e ~aira . ~ difícil de llevar a cabo porque
de 6 a O .“ denoto ningub~Nosotros en~cmnblo ga- ~so utclon H~vpodemoe decir que tras ~~ ;~t1I~ 1 Ahor i~twie~crç~uon~iX3~ ItI~dC los toieros ev ~noo pstan en Bareelo-

Antes de este encuentro se celebro biainos lo que slgniÍlç~a ganarlo ~labrrioeo~~a iot~es~e siCU Salvado to ~ Fab ¿~ios 4e alJunos Con alt a~ dor cte ~a or~amzcmii de Ja becerra ~ ~ ~ torear y 1cua’ ~uiera le~
o - b a s e ‘d e • otro amistoso entre loa conjuntos de —Y lo hQbéls ganado. . ~a les difleulto4ea que se interpoinian - liC~ YO il’é -en el mes de mayo a pre- ~ de ios deportistas, que patrooinan hnbta de futbol !

I~ e ‘ ~ • Corulia c~Palencia. El resultado iuó —Pero sudando lo nuestro — dijo- ~para llegar ~ un ultórlor- y eatisracto. ~~n~jar las ~iguieutes eorrida~fpera ~~ ~ Malxiuillas, creadores de ~ ~Pero seria un óxito!~~ ~ — ~---~- .— ~ - _~4 ernpate ~, cero. ~Sana. — Que flaei~ bes~Ae calor y ~ ~uerdo, ~ la ~n final, ~erada 1 ~ ~arcelona, para que tengan un~.j.l0S «Pi’Cductos ~lla», ~Desde ~uego; como lo ha sido ~co N T R ;Ó~ ~ A R I~.S 1 T ~ ~ Por u’timo el subjefe pro\~ncIaldel nc~om~is1u5 preciso JUgar ~ fonda y ~con ani~lentedo veida4eaa gala jutibo- ~~,‘~jpjj~ ihfogmaciou los lectores do Jet ~Ov’nto ~e celebraia esa becerr’t oi~anizar l~’becerrada de los depor.
~- - - - - ~ ~-Movimiento entregó ~l troteo al ven-. realizar - un esfuerzo grande para domi- ~listtca, t&~4ráSugar el próxbno rnnee ~M’U~NDODiEPOW1I~ITO. El 19, a Va- ~c~? — i~p pregunta Parrit,a. - j Listas, quo ha superado nues~raa-en.

D 1. C U Ir ~ PO H U M A N O . ~ del CalTlpeonato,---’Alíjl. liar a csa gelita Tienen una fpnua de dia 21 en 1~a~ ¡en~ia,pa~’aVer a ManClete, ~rruz,j 1 —-Çu~nuose termine el ~uVbolpor peranzas. ~ J. ~. V. -

‘ . ~ . ~
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__ rU~D~DOLN1W~*Y~ILA NOVILLADA n~ AYER
- “ ~ ~ ~ - ~. ~b~1 r~ ~ . - ;: ~ :-.-. .- ; .—A~ternunar ~1 ~ ~e ayer entre

e~BarceIo~y &~kÑétic~~e~!Ibao~~ ~“

Avçr se resolvio la Lig~en L~isOorts En el p~s1I1ocent—~1cnnverse nos ~n de e~iti.~ias~ de ~ue ha hecho elardu ~ que eJclocn un vcrdad~romarc Je ~
El P~rce1crnag~anobien cd Artlét co de rnome’~bocon l~scro’~esAr~gaIly S ~ co o en~ero ~st~ tt ‘~ e c ~ inu~ de ce& ~ug~do contr~1o y dilicil nn
BiLD~o ~ SU victori~t J,e pro~~in~ ya bl»an~ de la fl rectiva d~i~J~ion D ‘ ~ ~ -~ ~ ~ 1et~y u ~ un rw i.nto te ~ ~u~Ie llev~rbien I~o~oto Mt. O-’
c~unpeon~ui ~s c~ela jora -d~fin~ por~~ d~&n I~artin ~ los q~eocorn ~ n te ne-’mornllzac on ~ ~er~l po t~~ti q~e ~ ee ~o por er~oi~trarel c~ ~ ~

Huoo ti Oiiento~, de 1nqu1e~tud e’t. el p-1~nbael
8

eflor Tries de la Fedeia~ioo ci ~ f~ftUl1c el ‘esu tdo peio be ha rn no y 1o~ Uui~os ac~tbri’i t~mb1efl~L
pr nier ~iemp0 pero una j~ig~laMIs O~t&an~ i~le~Utboi ¿ pe ‘~o el ~-‘ 1 no a i to ~, ~oct(’~)O9 ~ desi lo ~l ~u os ~ ~.

pire4& ct . Bavo cl&~jo’el m~c~doren —~Tere~’Osun ouen p~rtg~oL t pri i e ~tc~ c~c i ~ co ~e~’u 1o ci ecn~ —Y~p cdc, d’~ir—- nes dijo Raich ‘~ , -~

un dOgi uno a Lavor un m~n~utoantes f~er~~Wte ha tenido moinea ~ ~u.eino ~ ~e a~i~,ecw pie ~ i creci ,i en —que ~ a re ra ~nesct ~fec’io norque .- ~‘

del desco~iso Por pastt’o~~ ti~bun~ ~e ~,lon — di1o~el sen~rAl’ageL — L E ~r i~o e’ ~ ~. ~ ~e ~ it~o ~ ç~iur nt,~tjn~,~,udo ç~r ce npc ~n de L~gt~~ “

CO 110 ~t~ab~n les 1xic~deno~ del enctten celone ~encu~ su~apuros pera iTe o nemt~oc~llr ~ ~ ~~t r ien%’nos aif’ ~fl (~. E poi a ~ndo ~pIt~n del Baicelo
tr’ jr~ ~ ~c’~ de pibta. y ‘i ~ a sar os el partido pe”o creo qte lo cons. j~~ oor lc~on~idOput o ~e ha jug~to r~ F~L~e u1~t &att ~cC on granae no
ju~ooies profe~O~Ia1cS entre ellos ~ goira c n dt1i~~. peto a pe .i ~e 1i dureza r~.mi Dejeie el fl Lboi pero org lb o ,~ ~

—~Como esta la f sial San Mart u -~ ~ ,~ -~ 1 ~ lie~erpeltoi 3.~idoal B~r,,elO’~y ha ‘~ ~ o~ ,,

~ :i: u ~ E 1, L— ~ ~ ~ 1 ~ J~ilenolid por l~Copa Fodeiac~cnEs- L u N E ~ D 1 A 2 1 ~~be co’o~ddocon el su~n~ornenLos de ~ ~ “ ~ ~, ~ ~ ~

QAi%IPO DE LA~ C{~1S ~ 1 tnol~? LA d O »~ L~ iZJ “ ~Je~ ~r a ~ ~ ~ ~ ~ e ~ ~‘-

PINAL ~OOPA EEDE-R~C1O‘T ~ ~- ESto quer1~mo, ile o~arlep~i ~ ~ ~ ~~L~DJI.RA~.io ~ ~~ PC~’e~rr tiar ccepto un aprelon de ,. ,~ <~ ‘~ ~ ~ ~ t ~ ~#~ ~
~ &unente ~e ha ~b* do a u-~ acuerdo ~ ~ monos con q i» le ~alu l~mosfU e UI ~~ ~g ,~ ~ ~a~ ~L~--~ ~ ~ ~ ~ ~ e ~ o 1 flcs aqi~iCii ~ ~ ~ ~. ~. ~. ~ ~. ~ 1 dol9 por cI e Lo dCl e-~lU1pO ~ ~,t ~ ~ ,~ ~ —~ ~-«~—~ L~s(~o”t~,T en tou~~ c~,i~1cterde i~na ~ ~- -~ ~. .~~.. —Se, ht’&’i ~i pe ido lo rn&ce n~o1r~n

~l~ian~ ~l recio mcd o ala que hoy ~ rial Qe &~no~or~ o a~L gana ce ha ga~do en u~ dem~t—acoil 0.0 ~ y ~l ~uiro dio todo U rend pi u
~- ~ os ÇOrnre~de~Gminastico cje —A ~. ~. ~i ~ lu LLLn ~e a~o’~pa ~ ~tri~ ~i ~qu po ~ ~c liru c moral da to do > do Pu’~op’ir~tcjc. mi~ dir o es
2_~a,~o~ie ~ no lo sa~i

t
e ~ ~ ~ ~ ~ e~e .~gunJa vi e tu de toineo po ~

_c L~ liar la Lisa él Barcelono? ~ Lr~o~~ el Ju~o y ci Ea”~’elor~a j . e ree di. ~ recicre~oionOa~& to ~a xioi~ no fallo que e lo 003 en
—~_1 1- rb ~ s~‘l~ pue&to ~l jra bien en -t ~o o~,inov~ent~,d

0
io. p~r~.cto~ide ian-t t.’~~otool ,cxlor PwJol nos i-iani ftl-,,l dec d~ it’- COÁI euanc~o lo~ <

— ~‘ Jo j3~d~noitj~~-— £1 go~ ~ s~rr~ça~ ~ delantera consiguto m~,rce,runos go ~ u &at ~f~cc on por el re~ul~~
0
quipc~mti~l~a~iigaelados de pot

do ou~.i ~ ~~~Íeia~ del Barce
1

ona mareo t~s magmf ~os Ei partido estab~e~i e ---L’
1

B rce ona — d jo —— ha ~uga~o ~ L,arce oo i. h’i ~ugttdo el c~imp~oic o
e~i ~ pio~n~p~e~kth~1bi~.complicado ouelto y el entus~as~n

0
ae Li Coi~ un b di i ~ C~i ip~oi~o de L g~y e t ccn uo~~egui ded no al e~~raod ucr ~

. l~- ~o - -,, peio i3~a~oes el l~cin~bred~Jo~ era extraordinarIo. El equ~po~ealió del p~~nan~:ier bien ~u cle~iflcactonh~isUi ~ e~o le ha dado el titulo. E-~tc teide - -

~ r~,orneli~to5. UrucomenLe el ea terreno ~braza~do ~ su entrertealor y ej x:~‘-a. Se i~ hccl~o v~l’daderaauenio s~p~saronnloanentos c~verdadero cpu. •

c ) d~na~rc~ri~nl~1to que levante hubo~otrca,exeeso~de eptamismo r i t u ~. ci tio~Lo c~ ‘l,~idO ( o i o ~ poLquo ( 1 At ctico c.t. E LOOO e.~i~flO
O ‘- ~ for~~i~los ánimos del equ~po En el palco presidenci~jiestuvimoe ha. Pre~denLe d

0
le l~dc-rc.ctón ~talo~ de lOs equipos ma~difIcilLs y duro~-de

e,~~ ‘ blando con Ci Pre3idente del Barcelona, e~:;y :~~síeChode ~Lo. ~~paña. ro habrás vtsto como rodaron
‘ -, -~ eca que ganare. bien el Baree- coronel Vendr~ Don J~u’ierde Mendoza, de la Fectera- i~,cosas. Pero l~delantera se cnUenct~

lí~ . 2 —Etetos muchachos han r~1i~ee.d~un ción Nacione~1, dt~o eSta~p~labrtts: biofl y cuando fué -pooible superar el

~ ~ CUAIRO ~IOM’ENTOS DE LA NOVilLADA DF A~ERE~ L& MONU’%IENTAL
‘- -~ k~ 1 Al con~tO ci nombre de Toscano Perez Tabernero muy rvo1untar~oso~zado el 4~ade su pre~entaetDi~Sili

~‘- “ .,~ i Ft
1

1C a ia M~murnentalhasta los te h~c~un~ faena valiente ~rn ~perde~ el aIud~det,~pwzo esto es ei,i~go~
~ —, ~. ~i)~’i CJlltribu3t S lpoderloS tarnb e~n l’i cara Entra con gaua& de~a una pleno 4~sus~b~eu1ti1ies po~ib~emexit~
~l ~ t~ il~no

1
a pre~en~~ionde I~ernandO esbeada contraria y no aclerta a des. su ~egimda ~aIicflt, juzgada pur h~

~ ~ ~ ~1 i ~‘ez 1 b~rneio y «ClEi~parr8jo> Ii~ ci~be1~jarhast~a,el qwnto ultento ~‘a1 bi~io~de sus eoneiei~zos aquel e~dWw~ ~dc ljdiir el tr o $e~snovillos de don moteo a la buena voluntad bU~jera tcuidø uaa j,lena e~mfinna~
~ ~, Rarno’~ &aharcio Te~de ~e pre’natu 1 Sexto — Temerano a~t6 3~~g~rj ~ ~ f~ asi~ pero n~ai~av~su
~. ~c- ~ ‘~ ~rc ~erano Pr -ode don NicO&S Hele- De salida da un susto de ordago a~cartel y~se ~era su tercera saI~: ~- ‘ ~ ~ ~ ~ C la 9se~orado~oi < Gaomta» «E~spontaneo» al gaaiar ~in bur~ader~pasa ~iisflatar deh*ithameate ~a v~~ ~ ej,- £l mero — baíltequeno 11° 37 nc ~D e~ puyazos ~~argwdo el inoviUo ~ia
~ ‘4_~’ ~1 LO ~ ~V) los tie’ sigo e’~ti5 ~e abre ~ Ob~parre~jo~naBd~ ret~lraria geflt~e ~es~iando Perea T~berne$o y Ma~~ ~ 1 ~ ~ cai a Toçc~po e r~strurnenta una ~ ~o1ito em~iega la fa~i1acon tres i~ue1Martin «Ckaparz~ejo»~no se ba~
~ y oel’ie de veroti cas cenidas y bempla pci alto un ayudado y VanOS der~ bian vestido de ltices~según uuestre~
~ Idas que .,e 4a c~iy ovacionan (Áp~f~~ci ~aos en 10$ que ee Ve apurad~lo biformes para tos’ear con p~ea~!o~es

- ‘.- ~o~-ts E~ LL pr irtel ~ L t ee echa S g~e ~oreal1do en redpi~ tres p~g hasta ayes~ tarde~Este deta~e s~
\ -~ j V:J’-~~~4no~ .~apoenj~e~paloaytan eharos dos estocadas « al rodar el ek!tn~ba$ta 3~aolffa~ara Ju?~ga1~be’

~- ‘~ to i: njc~eQr ~~rieno del nwillo que bicho se iet~raa Ja en~rmeria Loe uev~o1amentesu 1abos~~‘ atenu~a1a st~ -A~. e ~‘ E~1_’ a~aio~ nerLte cogicio (Pq,sa a ~a1enos de turno le aprecia~nwia coi~ eMa ~iubiera~a~e~adaterefdos devto.~
~3 1 ~~iie‘- er a ~n brazos de las asis tLslón ~on Iteinatoma en el muslo 1~.teziu~pøl’4J1e nó pue~!ee~ug~trs~Ie&

j~ tu as ~ pa~yco ~Íusion y ctesaliento qulerdo de earl~oterleve un aevel tanto como a un novillerO~ ~ c ~ j ~e’ao Peso de log novillos 22~ 1~5 204, e~nsumado~F~eroel pape’ qUe amJ~os
«~‘ j * ~ c ~ M. rita ~er un buen par c~i 209 205 y 231 kilos desempeflaron en tan e~m~~ndido

~ i cate inoulePto salc To’~e2nodci cuar ~ e ~ ~ ~ a ikt1 ~~‘ si pubiteo.
-‘ te u~1 1) J e ~-, Se lt~acoge con UI a Óva ~ Los novillos de don ~atnon Gr $~ns~a~1auso~~1ezsiento paia pee’~ ~cIo~, J~iendeis ni”dio tar y uno bde Ila~rdo~dteron pares y nones Fuet*~n severar en su futeutO~

~o MLr~anr roseano brinda al pu buenos para el torero el prime*’o y ef «~b~pan*~o»a quieu la suerte I~
b

1
1
eo ~, tmnl(-za la faena con ciXlco tercero, poco fancos y r~sabiado~to~ deparo ua enemigo doeil bfr.~ila fae’

~p~~espbr i,ajo si~jttando al sioviho de Perez Taternero y manejables Ie~i~ade )a tarde y cesno~la remato d~g-
o3)._ e~~ega~joso Uno di rodillas un dema~. naniente con el estoque corto sus p*

~d~reohazo un ~yi.dado y tres nata Antonio Tkacano debid~lv sin duda nt~asoeejaa yr eabo en una plaza en~ ~1 lies Musjca Sig~~econ do~natura.~ al patizon del prímer toro que lo ¿e ta qu~para pisar su ruedo,~piecisa
i’ s mas ~ sena’a un rnnobaao Ma~jo maltrecho, no pudo confirmar ~I prbeero estarse- fuertemente los m~.
j1~ } r~cion oc tr-uo i~npinchazo hondo triunfo rotundo y eontemden*e aIean~cbos. A. de Castro

1 ~il dia e&oea&~ y otro ninch~tzo des~ ~ ~, ~ elbrazo COMENTARIOS_T*URD4OS~n ta ‘a ~abozdci meiteano con palana~ ~—

. . - ‘ - Segundo. — Tintorero. ~i.° ~ de
~ç ! ~S !‘~“~DOSAYFE FN JAS CORTS Y SABADELL. -«- Balrnanya. del Gimnastico, conversando con nuc~troredactor : : Valle dialogan- ~~ presencia. Se vence y pone en ~ ~

~ ~ ~ , ~ ‘j*. pepalar eh’~nc~tofi.‘~i~e~qisia : : Los diri~’entesdel San (Mart~n .señores Subirana y Aragali. ~ ~ p~-rtidoen unión del federativo ~- ~u”. aprieto al peonaje y • al- espada . , ~

t ‘t-ias Gttzm~~ncje~ c~bir ~ ~i ~a Corom~nas Abajo en la~ orillas el doetoa “aves y Alo~tuz~n j par ib de 1~(‘ru~AIt’i y Andra- ~ Sris lanettazos malos Pos peres de
- de, Pta1v~-yole y V~injuezdurantO el encuentro : : Ln el centro. MartIn. Valere y Miro, en Jas sillas de p~staJo Las cor~ • ~ arlnona Y medio de Almansa. - • ~ ~e~peetación ~ para ~. sabia yo~lo qu.a ~~~aha era ~

- ~ - ‘ - ~ Fernando ~Pere~iTabernero hace unA a ¡uitouio Toscano Otra ~ez en ~at~ $a1!~amu~bosøbi~e~u áalrm e~$aetor
•-;Ten~o~el convencimIento de q~i ~~verdede ro enfuerzo en !O~~iltitflOS par. —Bien El Eai~elon~ha merecido ser mal momento y sa~u~irs~çj dom1i~Io, ~ ~ ~ celona. ~ ~p~blicoha. acudido en ma- t~Úb1~co~PemPe~Tla~e~ére~~abez~

re~c-elonaraen e~segundo tiempo y que tidos. ya que el c~len~ar1onos reservo Cempeon y lo ba sido llovieron lo~go~esy so g-anó llmp;e.rnen. ~derno La Temata con una estocada sa ocupando to a~~s ~ ~ ~ ~ ~an~e ~ ~azcei~na io ~ ee ea
g ~~i~iá ii~fl~iamente. ~una ~etie cie partliios dificiles que po. En el Ve~tUarlode ~ relna, -te -E5 ~ionientableque se produJe~an~1. defectuosa que benta. . ~° P~°~1• oi~pmena .~ae e ~ ~ ~arr~ ~‘

~r~-i~C~)1~Ote va .por Terrsgorie? ; dlan estropear la buei~a miircba de be. e~sIlenCIo Nos eeercan~osa tJrquizu guitas jugedas de dureza corno le oue Terc~ero. — Señorito. in.° 52, más I~(Jl’O Y e~mejicano ~eawLa ~ ..

—M~~fli~lco.Tenemos un ~equipo de . nuestra deeificaclón A pesar de ello que hablaba con Penizo ocaslonó la lesión de Gon~o.lvouF iiio esculTido que ~los anteriores. Lances cas, parao, qulew, zas b& 1~ ‘ ~~~IIC1 ~ ~ h~b~
Pflr.Cra DivisIón. Vas e~ver qué cempa- en h~ superado ~ d1ficult~ y me —N~od Un~terde buena’ de] Barcelo- Ge G~inz~y Veio~coEl Atlético no da vulgares de i~b~parrejo:Tres varas ~~ entre o~ ‘~en~i~~smoc~oes~ ta~e tø~o‘i~’~u~’se po~ia
nce se hará el ~Ao próximo en Segunda. se,tlstace plenameBt~ la demoatreción na Están bien d~ juego Vosotros o~ mq~ç~el brazd a torcer y domruarle Oafta.la~l~ntey Espoe~neo,.Superio~ ~ ~ veróh~aa ~oa~ tan ce- ba~era ese ~ra~ y nob’e ~ev~1lo

“--‘-‘—*-.. -~.-—~*—~-—-----—-—- — --‘— ~ — ret;reseatéi~ un poco en e~t~eegunda r~oes cosa z~ei~Esta vIetori~~ hoy res con lo~valitroques. - ~ que de una de elln~sale ~en~- gad~en tercer ~ugar~ Naturales. do
—‘----——-:———- ~ - . ~‘ ~parte y eso ~eefllt~ el movrmiento de t-iene un doble valor porque fué -conse- El toro ‘lega su~r~ea manos dei dido ‘EJ torero pasa a Ja enfermería peel~o.øLyUdadOS por alto manolet1~
7’ y ~ ,~ • ~ ~, ~ , r~ t~ a t’~s #~ ~ ~ delantera — le diJo Ureiuizo a Penizo, gulde. centre el en~piigomáo di~ciIque gePillaflo, que brinda desd~iel centro para sa’ir a ~os pocos mrnu.tos entre nas, ~f~Ñies, rnoIft~ete~...2’ el magni-

‘~ , ~ ~ .~~ ~s ~ ~ ~ ~ ~ ~ M ~J , ~ —Bravo es el mas peligroso y Escol’~~~ ~ ~ ~l amilo. El debutante aprovecha la ~ ensordecedora ovación. Y desde f~eee~j~lnpIa~de Gaflardo que se ~rlar
— ~ ~ -‘ ~ ~ ~e8 el ~uc lleva la batuta — arguyo el . ~ - breva que l,e ha caldo en suerte y h~- ~ ~ a pesar de su ma~n1-ra en tierraS de ‘inar. en el c~nipo

. 1 lflternacion~lbiJbaino ~ ~‘ ~ A 2 1 ~ ~tna f~en~eque. francamente, no siesta inferiori~ia~t4ísica, hace todo lo qne sepam La Línea de edras. so
~1~ ~k ~- BarceIon’~~ quedamoa con ~ FD~~N esP?ra~bamo~.hestá muy toi~, da ~~~ ‘~• ~ • ~ ~ ~~ ~~~Ya e~ el Barcelona campeon de ~ ~j • ~ ~ 4as sex:elentesvsobresalep de en ~k

0 ~ ~ysuno~ee~~ ~ ~
~i . ‘~, - —Bien ganado lo tiene Ha Jugado un - ~ ~ - ello extraordinarios. Ovaeior~sY nu~s1- ~ dado a u 4prknero. La poderosa villo~él torero no ha sabide ~iacer ~a

. ~.~~c~rn p eo n a te de E sp a it a ~ T
0

emr~~. ~ ~ ~ ~ 1 ~j ~ ~
- e ~, ga~ors ~toc~dl1los y ader~iMUrra qut~o d~SU diSOlplifl~~ SU espirrtu de equipo. cton, ore&a, rabo y vuelta al a~aglo. ~~llnaturiaa de Antonio tiene inajedi~O~~lm~a de’ la nuiert~d~reotbir. suar-

~ ha~r~rGIiradodel torr~ola U D Sam. ~allnjrse y lo hl~oeón tenipereture. ~ ~ ~nodO ~l ~esnpeonaso cte Ligo Cuarto. — lEflenrigo, 1L° 7, conniga ~ en su indiferencia de tWeeIMÓU. ~
- ~ . ~- -‘ ~ - ~ . . e ~Por esta catzs~le mondé retirarse hacia COfl pleno metedimiento. ei~o. Cambio de rodillas de Toscano Belleza en los pai~espor alto, en esa~dose de~u~sun peco

LI ~ P ~ tr~ s~i~f~~e 1u~?o el final d~lpai~tido No daba una el El dtrlgenle b~rceionist~sefior Sega. que,se ovacionan y verónicas que co~~tatua que cre~rala unag~flac~ónde Los~os’sllosdeRam~irsO~l1azdohan~ ~ muchacho. - lés se hallaba cere~de nosotros y le ~r~ea la nusma suer4~e. Cinco varas~~ ~torero que es torero ~or ser un hox~radoIa~cbívzsa ~il~nca eJ~prtanero.
Verda4erwneflte lerneiit~blefu~el~es- j~f1, Bi5b~l1, Serra, Bisbal Ti, ~o~rer.. ~ —liubo ~ momento en que el Barce. abordamo~coi~interés c~ehacen unes llamémoslas as! ~mra despistar, y dcii b~~or ~te emociones. x~ospases eie ¿eroero y sexto. -E~~ree~

p ~Cr~ ~.o que dió lugar ayer ~l perti. ti II L~rroy, Cestella, Peras, s~a~soni,~~ andtiv’o do coronilla Vuestra de- pregu~tesa Leudo sobre el res°u~tadopares y medIo de Jaén y Con~as.EJ ~ ~ de los nnMu’ales. £qui el sueño Xd~1 d~cua1~uie~-torero~
c .~a~i-f~n~dd’eI O~xi~,peoiX5tode Es- .Deu, Velasco y ~rtiges. ~~~fl~ra me ha guStado irn~eho Mé ha ~ su5 posibles derivacjones~en el ~1ItI ~toro no aeepta el trnpo y sale huido h~yuii torero, geñoi~es,~,unqueia mex’- Sue~t~de ~s varashan salido el cuar-

p ri~~ Id~j~rdicho el ¿‘
9

nnto de partido 6ort~~los terrenos corresponcie el parecido p~,~ ~ Panizo. de medio mo- p~rtLdo.El señor $agai~G~t~baea: vro~nono se esi~uerza~or recogerlo te se le vuelva de espaldas. te y e~qtI%nto.
~ Ç ~ solo puelierbu Jugeree tres ini. ~ue al ~arcolona que e~Lanzado por çentro le d~mucho e~.pújea la línea. t1s~echo y no~ quiso hacer fumar uo PUES ha d& ludiar ~~ra el ~ire que ~ ~ Peres Tabernero, me ~a De la Udia de esta -tarde mas valo
~-- ;t3~ A pe’~o~d~~iuesLr~ comprension ~ui~ev~ll Se produce una «melee» y ~• —PaUi~oes un gran jugador — dijo puro caM ~ l*e fuerza. 10 dedeubre ~ la man&~unir~de no. ~ ~ con su estlIo camperO y ae~~o ~ ~ caipo~zoaIn ti. es e ~iE1
‘ ,c~eJu;’ Ud er~~J~calificar de punto se~uide~nexijteel árhi ~ ~ . ~ - . ~ VlUO. Sin embargo anotarnos en su ~. esas ~arde~ de inviei~boen Sala- ~ade y ~ otro. Utia excepcj

~ ‘~# :~ ~ tenemos que decir ~ 1ue o ~ ro n~a i~era riuizu za o — ue~a o s~o _u~t~uqi~es-ea tesorero ~el Barco. ha~r tres na.turales valientes, varice ~~ ~ las fa~dascid ~no mosita- habMo ~ esa e~c~e1ónc~respondo
c i toc~9 S liCCiUidd que no podemos ~ g1 e tinju5 Samboyano ~s en to~s partes Tiene buea~toque d~ bus es quien we,~or puEde contestar ayuciadis y ~tnos rodillazos ~on pases ~ ~ el brasero de un sol que ape a BernaL T~mb~ladebo mencwiitu~la
~ií4lar etju~iifLC~Ot~de la grave dad- dienr ~ :~~ruencias el eorres~ou-~balon ~r es infatsgable~ . ~--‘-‘~ ~ ~ pregunta. &satiereeho del re- ~e- pitón a pit6n. Suelta una eatoça. ~~ calienta. i,e veía con el traje c~m-oporMmidad de ~rr~iafuent~ galvan~
~ - ‘ ( -~~d oc el ~< UlIlee» de San g ~ atico y el juego ~& det~~~ —,~COmohas vssto al Be~rceoua? sult~to ecouomico c~ela i~ega~ cia que suata. Palmas. 1 ~ tor~do sus toros en la placita do de una cornada a chapazrejo.
~, o dilloUp~tnifinali~ta nopuede nl ~ los 22 metros riberefto~. —Con una b~leno.linos media yuna ~ ~ hay dinero en el mu~ tjue Qu&tta ~— lPri~rnero, n.° 3, berren chica. de tentade~a, entre un gn~po SatIStaCCiR~ID~produce a cualquier afl~
Ç~~ abandonar le lucha con un pre- ~ saques de lado y . se- ~delantera que se entiende bien. ocios tenga tanto valos~cosno ei hecho de do en negro, bien de canes. L~ances de girnígos que gustan del cam~ó.Ho~icionadQ ‘el aspecto que o~recta~hoy fa

.~,oni ad~lantnn’een tonior actitUde8 guldament
0

BIsb~j II intenta un des. ~~ haber ganeclo el campeonato djesoués de Vjlgares de Pernando. I~ aoosa~xia~ se ha puesto el traje de auces y fia pla~ d~toros. El publico vUelve a
]ií ~

4
endo un ~u~bitro que es a quien abetunado despeje que proyecta ei ia_ -~ L u N E a, n 1 A 2 1 dIez y seis alio8 de rio haber•lo conee. da menos ~ue ocho veces y entre las toreado en uha~p~lazade toroS~]~de invadir hoy los cosos -taurinos con
-,- t• ~ 1 . infracciones del Ion en

6
u propi~~terreno dando origer~ CAi~PO JY~ LAS C~J~Ts - guido oeho no pode~no

5
nuotar un salo pu. más cain anillase ¡~a fé cjue lo f~abe- la alegria de alttano, despnea de ~e

~ lo demás es a un momento de peligro. Serra récoge 1 F!INAL cOPA ~~‘EDER-ACIO~i ~ ‘—-‘Por lo que do sus palabras se des. Ya~ que tal ~nonibre mere~cs~Do~ cl~bien?Lo‘-ha hecho tan bien cdl*o triste y desolador DarenV~nisque bu

~- equiporl~Matrrnuirtn&guratflertte tS- i~odOt’d~l~ Valladohd - ~ k*rU~ ~ e~a~ ~ ~e~o~deI’ascual Bernal ~ u?dí?c%~o~ ~ babido ~
t( etit’&l~~i falta cl~confianza en el ~ ~ r ~ ~ccion . e lene fuera del cern- ~ ~aunque pudiera signiftcar el tugreso do • .

- r~4ultadofmal O por decirio m~sclaro, ~° a BOrra quled por el 1m~pulsode tiran a ~oi y s~benlo que hacen con la una cex~tidadfuerte ‘come producto del ~ -

t.onor a la derrot-a. IS~&~e por las eSCaleras que conducen pelota. Qué vamos a hacerle Nosotros taquiboje. . ~ , -

Nosotros no queremos buscar el ‘ ori- a los vestuarios. con evidente riesgo do calimos a jugar sin darle importencla el —De ningü~modo. ~ ~ ~eria incteep.
~ ‘1 0 el mot~vo de la retirada de lo~ lastimar~,e. Ifldi~tament~ el tre

5
- pantirlo y estuvimos a punto de aguer- ~l,je aunque nos lo~pi00w41era el Ii~ie- - . -

,i~dorn,~~it~~boiOnos besándose efl su Cuartos samboyano miela una ogre~mi ie.s la fieslA Ganeron Bien está Que jor equipo ctei mundo S~ rttc~a”ta t-
~o~ie1onee y no~~limitaremos a rose ~ Isa~Y 4ue~o se re-tira del camue de le aproveche la Liga al Ba”eelod~a Me-. geise ei titulo en un i r~~ p-i~ido en .~

fr~r¡les hecho Juego. . ~recada le. tiene. ~ Gorts despuós de hdber aeu’~ntQda ~ :~-.:- ~ :~-.• ::..:.:~:: : • .~ ~ . — •. ; ~ - :-•~~ •~--;

‘- b r» d ‘l l~ ue un er Azr-es de que el ~arbltro pueda tomar Z~r’abuscaba a Cesar para desnedir ~ ~ torneo por pun i ~ ~i ‘~ 11 g”do ‘ < -.‘r e~n a ~,o u. e snue o q p una decision el equIpo de San Baud ~ de é~ Salliros con el delantero cen a ganarlo a través de t~r~y, Q fICOLt~

t.-~clodo ~esta ~5t~ ,oria tenga queresol. lb Seuerd eretLrarse eoltdariz~nj~con tro nacion’ai del vestuavw 1~ ~ ~ - - : -:~ ~ ~ ~ -i . ~ .;_ . -- - .-- - . - : .~~ - ; . -

~cree ee~avez p~ eecr to cli lu~erdO ~ ~t~~jnac on auO Serré l~ tomejcjo ~E&t5s bien de Juego a~iora Zarr’~ ~
dleimlr.se sobre el terreno de ,juego En~.plenrtudde ~ornia ~ L U N E 8 :f~,1 A 2 1 ~
P-e-’ 5e~neUt~por esto es doblemente ~orb propia iflie1~tiya De-spu~s de —E Bercelona h~gnm4o bien el p~.r ~ GAM~PG i» 14S
la~aontiible que un excesivo nervlosis~ ~ er salIdo del oefliJo l~ samuoya~ios, tido Marcaron uflo~ tantee magmfLeo~ 1 PINAL ~O. A 1 A~r~ll-M~ION .. . -- ~. - - . —.-::-.. - ~ - . . -

1V) deje situado a un cipb de tan bri’. ~b1i~’O atenoiendo el ruego d
0

la en la se~un~aparte ~sí. ol~av~lljloru ~ ~ ~ ~
haute hiato~’1alcomo la U D Sambo Federac cm espera uneo mim~tos pera mo interior izquierdo m~Vio un ge ~ ~ ~ ~ ~

~aue en uI~Laii~ténttcocellejon sin ~al1da ver si el eqorno depone ~u actitud De~~~ endo ¿& h~slastimados’ ~ 1 ~
po,. 1 nber toInSeo una actitud fl~nda ~UCS da por ~inaltzacjo et encuentro y ~ ~ que se ha producido un~V ~ Seria tir ~Prdad io e ni roo Y l~ ~s’

anta me’it.e reñida con el verdadero el Baicelou~marc’i~aslin~smohacia os aura de costilla ~ ~ ~f clon no r’~,lo pcclon iris Po’ e’ici~
~c~receoto de la deportivIdad ~VøStUO~flQ5 ( el ve~tuar~olocal iniperab~el en m~tde la e n~icijn de i t’ gr~npa~~ao

1~u pre~ldentede la Federacion Fegio Los s~wiboyan~pretenden juetifica- ~tu~~aoquc ea de
5
upUflet Loe jugado C ~S el titulo ten dif L1h~Lnte elc~n ~

fl~t1 don Luis Set~tis interv no peno ~° d~CisiOBpor Creer que la egreslon a re~eran felicitados Se ca’nbiaban, abra .~CJO 37 que tiene a se Ci p’—m o cte ~ ‘.

L~ahwntean~esde empezar el encuen Sefl~ahabin sido premeditada para pio. ~os y apretqnes de nianos tQfltOs ~a~ue -‘os rsto a~a~-.~ade o ri~r
tro y despu~is de ocuirir el 1ncid~n Vocar la e~pulsion del mejo- jug~nor Jo e Samitier eparecla en medio C’~ P-’~ el Boi ~ ~ona una brills’ite t ~TiI)O
~‘- haciendo todO lo posible para evitar de su equipo Nosotros ~uo somos ioi~ un g”upo a~et~&ioco~attnuamerte ~iJ~ en l~que vio termina~a e rn~g ~~
4aa cop~ecue~ielabahora practicemente primeros en encoI~brarpunible la seden Escola y Bravo mgreoe~ba~iele ¿u ducha ‘1k’ a 1a~o~pa y lograçto  L ~navImo gít ~
mes itables niite~ de~empezar recomen de Isfes no podemos cdrnpartii este Jul —\ragnffico Braio Tu, go f~é e

1
‘ don dU ~ut~ol Iiaoion~s ~~ ~

do a todos los, ju~aderea que supieran ció inánime onlend
0

en cuen.t~que el reactivo que animo a cquipo et1t~io y co~i ~ pai~brasreeo~de~del cii ~
comTortarse con le iraxima nobleza y aibetro no habia tom&lo ninguna dcci —Hay que echarle un peco ci ~ri a -ig~f~bote’ onL~taque ere~ila e~p e ~
crerrecoton Pespues iii ento que lo~ri eton— 3 P A ~al jucgo I4eVab~~nosun rato si~ da alo t de lo ‘i~o debI~onuier la D rPct ~a ~
beretioa depus ere~nsu inad’~ci-iada acti ~ ~ ,, ~ ~ ~uneS y finalmente ube ~ con ‘a uu clu azulgIuo~e ‘~io~,po-’ trir-nn ‘rn
tud Peio todp fuil inutil El apesiona ~ ~nue.~tia ~ es -a u tú mecion a i peri do de Las ~
miento no ‘tejo d ~currir a quien’s pro~~ 1 —Muy bien Escola Toda la delantp C-~-ts p tr’id~ ~ ~ gui Icaba r~lael
bablemente hoy ~er~in las coma de dife ÍÇ ~ ~ ‘ J ra se moflo esta tordo bejo t~di”e g n clul~ c~‘il n le c-in i mscion cel
rente forma ‘~ -~-tU~4

5
4~-J, cam~eon~ titul’ ‘-‘e C~ut~onQe Iii

Y nada mas Veamos pues lo que su- ~ ~i~liuro 1 laa c~o-~ Ue’i lid ~o ~ OiLL ELRTI~AN ~ 1
Coello en esto

5
tres i’amosos miUutos ~k~d~1 ~ ‘ tiene 001 t~ l~jonu’sECt~ «-‘d& s~p”& ) ~ ~

de juego. - ~t ~ ~ ~ ~ ~CC~Ofllun mul inmiento ~ llego el publio a i~AFINdL BE LA ~O~A PP-ESID.aNTE ~ ~ ::~~

A los órdene’~del colegiado inadrile— ~ ~de”iiic ~i .ar ~ cc. i uiücarn~.., ‘. no — ~ ———— ~ ~ ,~
ño señor Gonzá~1eade 11am los equl- • ~otros s~tini a~on Menoi~maj c u~ft ~ ~ M ~ u -i 1 ~4~ ~ /
pos presentaron ~a

5
aigulentes aliñen. ememna ~ superodo el momento cte vactiaclori y ~~ ~ ~riin y ~a a~o~i~ ~ - . -

~lofles .~r 1 que rccecioLia’uos a~ieinpoSahaga ~ ]UgaTáR el día 21 s~~ ~do a &gi~stii P~rrt «Parri ~ Pepin Martin Vázqucs’ El ~7 a Za la intervención de los futbolistas en
o.,- F. Barcelona.— Corominar~~-Tormo. y eició e~la fiaal a Sevi- ~malo con i~1 ~‘. ~ ~ ~• ~ el ~ • ~tu» ei~~abonó~.desela cara crnt el in.. ~‘agoza, donde torearan Ortega. Mano- la misma.

Bella Tarramera Graco Torras Isás ~~Iaha ~O POS b e i e g o~ : en Las Cor~s ~l~’ ~tuiDip jarón K~tli~El cuarto ilS 1 tI y A1TULa ganado ~e Dna. Car —~Z~pc’~que no prouoiie Vd a sos
Rovira Hosus Pulgdevall Garde Ruiz ~ ~or 6 a O ~ ‘Itit iO l)art Ido al ~o u a ~ 1 , ~ ad 00 ae omigos y ar1mi~adores -nen de Fcderico lEl 30 en ¡Ma-h id SeñOl LS Marquillas la e letraecn d~
t~astell8~Rodó, Afltsench. • , No~. i eun..mos con R~doay ban~ ~a ~ En ~iaa de nUet-i~~pa~da~edlc o- ~ ~ ~ ~ ruido~a.merte~Leldía Fi corrida son ocho toros de D. Alt. Ufl ~partLdode ~u~bol entre lOS ~ore

ty D Samboyana — Elio~Puig Mor~ ~Palencia —A~r8e celebroelp,~r io~~veros donde ja
5

hallareo~,peinaA ~nsdá~iornoc, .~a1l~oj~ ~b?e~ ~ ~ alter’ ‘iti ~cn Vl\lencl~ IIP’Ytndo ~on1oPer~zT.sbernero piuu. ArUflhlh l’4JS9I~lfft.Sh~ 1111 d&d dcl d’iiorte y

~— Espafea. do hockey orgai~lzadopor la —El Atl~t1coes u~equipo de vet~.a-a un acuetdo ~ jugar la finel ea ~ ,~n~ai~osri~1~r~ ~o~ea i ~ Ori esa, Manolete ~ $ilverio Pere~ ~ señores ~arquiilas aceptan
~ 1 Sección Fetnenina entre los equtpos dera brega — dijo P~ieh.— Duro, te- ¡nuestra ~iudod, si-u ~spoci~icer empero ; ~ hrni~é~con Macolete ~ (1 31 a ‘bledo, donde ao~uanl~ siempre tó~asugereocia que encierre

representativos -de Saiamanca y SeVi~ na~.salieron a jugar tranquilos porque fec,ha ni mareo, coses ambas pendieiLlos ~ ll;a ya estos doe se les re’~lLeel ~~te Y Mru.~a~oi~ t&os de D. - iiiter~ para el ~blico pero ést~es

U - Á ll~ Vencio el primero por e~tanteo para ellos el parl1d~no teiil& trescen- de ‘estitdio y, ‘n cMn~f’cuiw~cia,d0 re- ~,. 21 -~ ó,~tegaen uno d~esos g~lio ~. ~e ~aira . ~ difícil de llevar a cabo porque
de 6 a O .“ denoto ningub~Nosotros en~cmnblo ga- ~so utclon H~vpodemoe decir que tras ~~ ;~t1I~ 1 Ahor i~twie~crç~uon~iX3~ ItI~dC los toieros ev ~noo pstan en Bareelo-

Antes de este encuentro se celebro biainos lo que slgniÍlç~a ganarlo ~labrrioeo~~a iot~es~e siCU Salvado to ~ Fab ¿~ios 4e alJunos Con alt a~ dor cte ~a or~amzcmii de Ja becerra ~ ~ ~ torear y 1cua’ ~uiera le~
o - b a s e ‘d e • otro amistoso entre loa conjuntos de —Y lo hQbéls ganado. . ~a les difleulto4ea que se interpoinian - liC~ YO il’é -en el mes de mayo a pre- ~ de ios deportistas, que patrooinan hnbta de futbol !

I~ e ‘ ~ • Corulia c~Palencia. El resultado iuó —Pero sudando lo nuestro — dijo- ~para llegar ~ un ultórlor- y eatisracto. ~~n~jar las ~iguieutes eorrida~fpera ~~ ~ Malxiuillas, creadores de ~ ~Pero seria un óxito!~~ ~ — ~---~- .— ~ - _~4 ernpate ~, cero. ~Sana. — Que flaei~ bes~Ae calor y ~ ~uerdo, ~ la ~n final, ~erada 1 ~ ~arcelona, para que tengan un~.j.l0S «Pi’Cductos ~lla», ~Desde ~uego; como lo ha sido ~co N T R ;Ó~ ~ A R I~.S 1 T ~ ~ Por u’timo el subjefe pro\~ncIaldel nc~om~is1u5 preciso JUgar ~ fonda y ~con ani~lentedo veida4eaa gala jutibo- ~~,‘~jpjj~ ihfogmaciou los lectores do Jet ~Ov’nto ~e celebraia esa becerr’t oi~anizar l~’becerrada de los depor.
~- - - - - ~ ~-Movimiento entregó ~l troteo al ven-. realizar - un esfuerzo grande para domi- ~listtca, t&~4ráSugar el próxbno rnnee ~M’U~NDODiEPOW1I~ITO. El 19, a Va- ~c~? — i~p pregunta Parrit,a. - j Listas, quo ha superado nues~raa-en.

D 1. C U Ir ~ PO H U M A N O . ~ del CalTlpeonato,---’Alíjl. liar a csa gelita Tienen una fpnua de dia 21 en 1~a~ ¡en~ia,pa~’aVer a ManClete, ~rruz,j 1 —-Çu~nuose termine el ~uVbolpor peranzas. ~ J. ~. V. -

‘ . ~ . ~


