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~ LA COPA DE S. L EL GENERALISIMO DE BALON A MANO , ~y~Rpo~LA 1~OCNI1W TORTO$A

El Club de Fütbol . Bareelina se Jan P11115,løbøhiresPirelli, recuperó si
p ro c 1am6 eamp eón de Es p afl a título do campeóndeEspafia develocidad

Vøtisie~doal $. L U. de Madrid, por la ~inima diferencia, en un partide ~ ~ ~ ~ (GRAN PREMIO OSBORNE)
~e i~choservio y pe~aclase:: El Vailvidrera venció al Esperanza, con- Encinas nuevo enirena- Batió e~la fiaal pot dci larg.s de máquina al ~am~eón de 1944

qaistando el tercer 1u9a1 . Fombellida qeien no pudo re~1s~irs~.sfuers. fiaal :: Ti~.~iz
UNA ~FINAL «COPERA» ~ ~ . ~ dor del Sevilla seclasifigó *ercero y Pedro Ax~jol~uaffo

E~st%encuentrosde canipeonatoen
Tortosa, 1. (Por con~ferenc1a).—Corn~~1 silencio e~ecta~t~del público p1~~ u~a~1arded~~joten~1aD~Mr-

que ee ventila el título a una sola SeVU~.—D~Iehoy, 1 4 ~ju1io, Ra- habiamos previsto, Ju~u PMns volvió ~rmó un niudo mterrogafl~te~n este go~de m4quina 1e~sep~aron~&n ia
carta siempre traen consigo un es-
tado de nerviosismo entre los compo- món Enc~na~es el nuevo en~ren~Iorpor sus fueros de hoanbrem~ r~p~id~momentode emX~Ción.mientr~la cern- ~ ~ d~largosde ~nMluin~ que eran ~
fldntes de los equiiios que ~notiva un Iei Sevilla. dea cic1i~moe$pañoLl en el Ca~peoflat~~ repiqueteabaeu~tres go1pe~elá- in~i~e~nitido, ~ ~ que s~es~b~~
rendimiento inferior a lo normaL Después de 1o~b~rios~sg~lone~se de E&Pe~ñi~de ve1ocid~ddt~ut~doayer elcosdando ~a 1&go~.¿Logr8rí~Plans i~ ~ de PMa~y ea propio

~EIpartido de ayer, en Las Corts, en este megnífito velódroaio de Toreo- volver ~or susfuerospisandode nuevo tiempo SU revanoh~.
entre el S E. ti. de Madrid y el O. ~ IOI’5flO~O OflO~he el cornoromiso y ~, queai verlo por vez primeranos ha la ~lin~ triun~aaque el afio pase4ocon . .
cts F Barcelona, no se apartó de la he~vuelto Encinas a los cu5~d~dosdel heoho pensarde nuevoy eo~melanco- una s~1id~de potro desbocadocor~Ó Tirnon~tieue anaderade gran ~pM-
~ón~eageneral y aunque vimos juga- equipo sevilieno como preparadortéc- lieS en esa pista que falta en Baecelo- Foaubell~la? ~lea~d~.~ mu~hed~tom~1Or~jU1a
das ~e clase en ambosbandos, hubo nico. Encines~que tiene ahora52 altOs, ~ to~iasu bellezay espeetacii~aridad...~ ~se~5a su ni~. ~alide. lenta, al es- ia frágil i~quin~de pi$t~.Su e~Iona para que el ciolismo pueda lucir ~1ió FwnbellijI~e~cabezay Ple~fl.9 ru~ c~nuna racil1da~pasnao~sobr
rna.~ moción que técnica en el des-
arr()i1) del juego. entrenoal Sevilla desde1925 a 1928 y También, ~al y como se esperaba,el tilo clasico de las grandesfinales. Plan~recuerda ei ~e oque~1os~des cam-

E ~tj resumióel encuentroentrebar- n~á~tarde desde1932 a 1936. finali~tO~fué Fo~bellida.I~ su~perieri-se mantenía en as po~ciónde reta- peofl~que dieron fama ciclera &
O~’L~flí~e3 y madrileños llevalo a mu- B~jola dirección técnica de Encinas, dad de estos dos corredoresera matil- guardia eit l~ vuelitc~de taSiteo, pero i&la de b~calmefl
QDG ‘~eIL. puoiendoel almaen la juga- íiest~sabre el resto del lo~ Y ‘ la ~iu- presto a salir dia~radosi edvert~aun Le vimos cas~~fi~rSetercero en ~
çt~t~pero saltando en ambos bandos el Sevilla esoeló la Pruuer~Dtvisión, ventud de Timoner y Pedro Arajol no intento de Ftsl~ellida~ASÍ llegaron cm- Campeonatode F1sPafie~despuésde li-
un poco de aploino~de serenidad,en COflxSigUieUdo tambi~nel titulo de cam- pocha hacerotra cosaque lo que hizo : ‘~xeJe~dosa lo~ últimos 200 metros, ~
r~n~ palabra, para que el desarrollo peón de Ee~fiaen el üfio 1935. sucumoir honros~menteen inc eemiil- los decisivos. Podía daree ya entonces

nales. 1 la carrera por resuelta pues en esta~eCh3(Otuviera m~.sespectacularidad Moncho pasará ia~vacacionesv~ra- Cuando t~ las, d~eveinte de la no- ~últim& fase P1e~usdifícilmente habia
~ ma~~orbrillantez.

Es poaible que esta consideración niegas en Galicia, su tierra natal y che y despuésde habersecaadeadoel de ser be~tiido.Sus dotes de e~utéAtico
nuestra,que nadie puede negar, obli- Vendrá a Sevilla en la segunda quin- ambiente con una serie de eUsninat~-«pura sengre»del ~ teníanque ini-.
gue ~ un estudio sobre la fórmula cena del próxImo agosao. Ha citado, ria~en las que Plane había de~mo~tra-~ponerseahí, e~una rá~fegadesbordante
de dl~putarla fasefinal del campeo- do toda su fornhideble clasey Fombe-~de clasea la experienciay tás~ilpeda-
nato. El año anterior, en Atoeha, se ariteede mar~ar,a l~ jUg~doressevi- lli~ ~u caudal de experien~ay esilo ~ leo de Fombelli~.Y az~fué. Ate~Óel
hizo or la fórmula de todos contra llista& pera el día 22 de agosto en el — eliminando respectivamentey por cemp~nbuacan~la ventaJ~de la
tdos por puntuación forma Liga y terreno dé Nervió~y entoneeecomen- P°~a Timoner y Arajol en les semifi- ~posición., pero Plans entró entoncesen

najes — quedaroneslto~doe hosubres~hm y le pesócon eseestilo de gran es-
sp viú mejor juego, porque los equi- ~rá SUS tareastéenica~cercadel eqUi- solos en la piste con ei titulo a dilu- ~pecialista. Fo~nbellidase defendió como
pos za des~nvue]vencon una mayor
re~ui~~ridat po~—Alfll. ciclar por en medio. i un bravo. Pero affl estabala clase de

Val ~ la pena de comparar el re- ~ —

aultaco de estas dos últimas finales ~ ~ —

d~l‘Cinipeonatode España.Total es- Viceolo Mirú, sobre tubulares OaIindo9t~v~~ eolo hubiera representadouna~cv i tilaS ~y, sin negar mérito
5

alflarc Jfls, excelentecampeól~,no porlo ~u’ hizo ayer sino por lo que ha
w~’rud4 haciendo esta temporada,hu-
h~~raaurgido el aul~énticoprimer gran vencedor de la voegla a Los Puerlos~u

1
Uipi)de Españaen balón a mano.s hGUIMOS PROGRESANDO

LI) ~i&to ea que pesea que el jue-go ito tué todo lo brillante que erade
e~p~rtr, se puso bien de maniíiesto
que ~l balón a mano espanol sigue Es~apócon Gándara y Lizarralde clasifi~ad~ssegundoy tercero a cie~ue
un ri mo de progresoverdaderamente setei~tay cinco kilómetros de la n~e~a.El pelotón e~el que iban todos l~
i!k~Pr mute. Se van puliendo estilos y
a ca’la nueva actuación de equipos dez~ücorredores llegó cuando ya sehabín retirado el jurado
fru erOs observamosciertas modali-
~Iad~s dis~uilas.Ayer, tanto el Espe- Madrid. 1. (Por conlerencia). — Ha- a Ja persecucIónde Miró. GúDdal’a Lorano estuvieronmuy acertados,de-
raI1z~s~ugundo contra el Vailvidrera, mes presenciado un caao nuevo en y ~Ázarralde~ que eran los fugitivoS~ jando al margen de la clasificación
~ODIO el S. E. U. de Madrid jugando ciclismo: vivir para ver, c’mo diría Pero hay que decir que estos tres a los que no hicieron ningun merito
~n)~tr% el Barcena, nos mostraron ]~viejecita iaanosa.una carrera en valientes escaparonpoco despuésde para merecerla.
~sna ‘ ~ndición, entreotras varias dig- la que se encontraba la flor y nata iniclarse la carrera y dIcha audacia ~ ‘

fi) ~ que la t~’ngamosen cuenta. ~ ~ i~ tantos de~Barcelona ~n la final del Campeonato nacbrnal ~e del delismo español con la
8

únicas debe consiclerarsecasi sieniprede Lt- La mañanamuy desconcertantepor
Son ~&PidO

5
en los pases del baJón balón a mano, y el momanto de la entrega de la iCopa de S. E. el Gene ausenciasde Sancho~Mancisidor y ne.stosresultadospara quienesla pro- el frio. Cuandose salió de Madrid,

y a.pi ovechan mucho el tiro o pase ralísimo, al eapitá~n azuigrana Casas,en la cual tres hombresse es- vocan. Sin embargo, esta vez s~efué el termópietroseñalaba18°;en el Al-
sargo. Cuidan también con ~na co- ~ en 1Z)~ alarde extraordinario así porque Mijo y OÑidara tuvieron te de los Leones, 4; en Segovia, 23;
di’ia extraordinaria la parte deten- de fuerza para llegar a la mcta des- su día y cuando los del pelotón qui- en Navacerrada,12, y en Madrid, a la
bU~~. cosa que aqul no se practica “UVO Ufl error táctico, raro en éLe ~los arbitrajes era dar vida w color pué~de ciento ochentakilómetros de sieron reaccionar ya era tarde. Qui- llegada, 30. Csn estos cambios tan
(oit ir to empeño debido a que los montos que sabendel deporte y que 1 en los partidos, ewoción y espectacu- recorrido con la friolera de cincuen- sás podían aminorar la ventaja de pronto tenían frío como se ahogaban que ayer en Tortosa reeoitquistó el
urb~t 5;~’S SOfl mucho ~nas mr’ticulo- están curtido

5
completamenteen es-~laridad, en una palahra. O por el ~~ minutos de ventaja. Tanto era es~Miró y Gándara~ mucho más la del de ci~lor.En estas condiciones y con ~ nacional de velocidad

~ ~ 14).~directoresde encuentrosye- taS luchas decialvas, y no tué otro 1 contrariO, orientar el encuentro por to queel Juradotomó el aci~~o.ajus- modesto Lizarralde, cuarta categoría, anua~~ de sacarsela niodorra, salió
e ~rcu~ la existencia del penalty. que ir o dejarseUevar al juego del ~el lado opuesto. ~~dose al reglamento de cerrar el pero se desanimaron, coíntribayendo Olmos a gran tren inmediatamente brar una serte de eiLmino~toriesa cual’

EL B ~RCELONA ES CAMPEON S. E. U. madrileño. No supo hallar ~ ~sta consideración en encuentvos~control y no clasificar a los corredo- ~a ello el fuerte viento e intenso frío
PERO. .. solución a un problema que otras ve- 1como los jugadosayer en Las Corta, ~res que tOrma~nel segundopeloteo. que reinó en los ciento cincuen(u iti- ~ ~ ~uso ~, piasa en semilinai. con elmejor, corrida la ñltima de las csZ3~le8

El ~q~po azulgianade balón a ma~ ~ se le ha presentadoa través del ~tiene una importancia capital. ~~ ~ ~ ~ d~Cl~i~de los co- 1 lómetros primeros. Total, que la ca- que libró unagran batalla.Timo~srno
no h~resultado campeónde España. campeonato regional. de tantear el i ‘V~fllOS do

5
ái’bitros distintos, qui- ~misarios ~on el grupo en que se en. ~rrera quedó concretada a la actus- se inclinó hastalos iUtimOS metrosc~

Ya e~aro anterior, en Atodha, estuvo hueco por donde desconcertar a la ~zás también porque el cariz de los contraban Langarica,Berrendero,Ui- ción de los tres audaces, los cuales el quehabíade ser cem~p~ón.Y sucum-
a punto de conquistar el titulo y co- defensa contraria. partidos eran también bastante dis- meno, Elys, F. Trueba, Carretero, 01- ~se crecían magnificarnentea modida bió con gallardíla y brio, entre graflst~
alo osa paradójica~jugando mejor De toda

8
formas, por el entusiasmo~tintos. ‘Uno del madrileño Lorenzo, mos, Martin y Delio Rodríguez entrs~que devoraban los kil&netros y los Ovacionesdel público que se Sintió ra~~

fl ) 1 ) conskguió. que pusieronlos jugadoresbarcelonis-1conscientesiempreen atajar todo co- otros, no ponía gran empenoen saiir señores Aranda. Guiseris, Dóriga y pidanieliteconquistadopor el ~
Re.~ultódesronocidoel Barcelonade tas en llevarze el triunfo, por ~e ~nato de juego duro o antirreglamen -_______________________________________________________________________

Oy~r para nosotros. Demasiado ner- empeño continuado de no perder el 1 tana. Tanta meticulosidadpuso en su ~ de es~tanueva figura dai ciclismo ma-
Vio a Ite la trascendenciadel partido dOlTliflio en el marcador, lograron ad- 1 cometido el senor Lorenzo, que inclu- llorquín.
1 PO~el cariz que tomaba. No vimos judicarse el preciadotroteo de 5. E. ~so abandonóla llamada «ley de ven- EL MIERCOLES EN PRICE Después, en la lus~hapor el teIuer
SUIO ~ algunos instantes aquel jue- el Generalísimo. 1 taja», cosa que a veces resulta con- _________________________________________ puesto, Timoner batló a Pedro AraJQl.
go .s~odio y hasta elegante del equi- INSI~STIEND’O SOBRE IEL MiSMO ~veniente, COflIO quizás ayer, para cvi- Fué unaserie igueJad~maque hizo le-
po cte Las Corta, aquel juego que fué TE1~U t~ derroteros demasiadosescabrosos
preci.~amente~i que d.ió lugar a que~ Decíamos en nuestro comentario para el juego. A nosotros no nos día- ~ ~S choqt~esP~scua~ u ~r c~a—m~co de tubular.~ g ~ ~ ? ranier al respetablede sus asientosyen la que Timoner ganópor un. grueso
~e aujrcaron los tres tantos que le ~del sábado, refiriéndose a los parti- gustó el arbitraje del señor Lorenzo
ti ~r m el triunfo. ~dos de

5
emitinales, que el poder do ~ a buen seguro que salimos ganan- Aro.jol brilló tambiéncon~e dep~ire-

partido al terreno que podía llevarse, Y ~a r~ter ~~M ~r t í r~ez Pera1 es deJo al margencle~O6iIfl~ieO~l~,Pe~Udo, pues con todo y sus fallos, que disimo estilo. Fué F~ quien Le=—---.——~---- — ~— -= los tuvo, no hay que negarlo~llevó el
Da sin lu~h~tenazy f~serte.PILOTA ~AS~~ L~LAS COKTS evitando desde el primer momento

—~-—----— -____ todo epibarullamiento y pitando al- Pueden fijar, de manera clara, posiciones caluc~io,Ramoneta,Fenundo y To-
gún «penalty» para que los jugadores masa. He aquí los cuatro que sucum-no se llamasena engaño. en susrespectivascategorías bieron en los cuartos de fiiial no 54n

EN LA ENTRADA FINAL DE GRAN EMOCION ~ embargo, el señor Jacue, que g~la ca~go~f~de los pesosligeros, gorja, y ello no puede extrañar de- bdtallar denodadementeporactuó en el encuentro de la final, en España, la que mayormente ne- 1 ma.siado si se atiende a que ya por ~ Lortunaen el
5

orteo,y Guluoho,el ema-
su suerte. DestacóTornesaque no tuvo

pecó de tolerante. Tanto, que luego cesit,aun reajustede valores. Los vie- dos veces se han encontrado frente pedu leridano, que demostró mucho~L BARCELONA VENCIO A LOS YA~1QU~Sse le fué el partido ele las rnano~y jos asesque un día la ilustraron, hu- 1a frente y, en ~n~bas, ~ iia
cuando quiso rectificar ya era tarde bieron de abandonarlapor exigencias~Un vencodor, no ha sido el mismo, brío, aunque poca experienciassobreloe

. . Y tuvo que tomar determinacionesa de la básculay, en realidad,desdeque ~ni siempre anduvieronde acuerdo isa peraltes,Y no podesnuemenosque pro..
Se ba~e6mucho y hubo ~arroraje e~ee~volas que seguramente no hubiera te- en la misma han dejado de reinar ~jueces. - ~dig~run aplauso a este Ferrando,mo-

nido necesidadde l.legar si desdeel los Peiró y los García Al- VICENTE MIRO ~ delo de pundonor y celo deportivo, al

Harri~~A12ox y Ildea-Maria~e~ los ~aü efectivos principio del partido hubiera impues- v~ez así como oonzález ~ que el presidente del Comité organi- bregø~r como ini 3a~be.to en este. comps-

.----~ to su autoridad, aplacando un poco ~lo sigue en ja brecha el zador de la Vuelta a los Puertos dió tición nacional, nl a Ramoleta, de Bi-

el nerviosismo de los dos equipos. veterano Micó habiéndo- ~ ~ la orden de partida, deslizándose por ‘ teso, vencedo’~ de ~a repeSe4~ de vsnel-

LO QUE HEMOS VISTO DE LOS se • suiínado oti~os púgiles j las sinuosidades del Parque del Oes- ~ dOS Y qu~ cayó cort honor ante Plana.

EQUIPOS de valía a la cohorte de ~ ~ te siendo alcanzado al coronar la ~ ‘. ~

Del Barcelona ~ a lo hemos procla- los que luchan por im- ~ ~ CUesta de las Perdices. Nos prometía- ~ ~ 155 reunIón una prLeba a la

mado antes. Con todo y no desenvol- poner su prImacía en la ~ mos una lucha ~antás~ica. Y inds ~ ftfl1~T1OftI1a en la que no pudo ~rtle1-

verse normalmente en este encuen- división. Cierto que Micó ~ ~ cuando poco después Miró y Liza- • par Juan Plans, que tenia que torruer

tro~ ha conseguido terminar imbati- dejó el título en manos ~ rralde escaparon siguiendoles Gánda- pareja con Cailucho por la nerviosidad

do la temporada. Cosa que no cree- del gallego Beltrán, pero ~ ~ ra. Pero todo, o casi todo. quedó en que le pTOdujo su~tuflfo en el cern-

mos pueda decir otro equipo español. no lo es menos que éste ~ ~ dichas sacudidas, puesto que a partir ~ peonato.

Ha disputado, con el de ayer, vein- tiene pocas ganas de po- • de El Plantío el pelotón seguidor que- ~ ~-‘°‘ ce.rrex~ resulto animadíeisne. Fe-

titrés partido
5

de campeonato. nerlo en juego por el . dó en grupo, sin otras reacciones que ~ dio Arajol y Tornesa, que ío5maban

Eh cuanto a los subcampeones de momento, y q~ae, si llega : 158 que se producían cuando alguno ~ equipo, se convirtieron. en acaparado-

España no podemos negar que son el día que se vea forzado ~ quería ir a formar en el campo del ‘ res de «s~rints», gaflAndolos todos y

rápidos y juegan con soltura en mu- a ello por la Federación, ~ terceto delantero. A partir de San ~ SUUIS.adO 18 preciosoe puntos. . . que no

chas ocasiones, pero desconciertan con no será siD haber apura- ~ Rafael ya nadie puso interés en la ‘ l~S sirvieron de nada el tener la des-

su juego defensivo. E
5

posible que los do hasta el extremo lími- ~ marchA. Antes, mucho antes, en el ~ ~ de perder vuelta al prinespio por

portugueses ju~guen así, pero enton- te las distancias máximas ~ (Contirnla en ~sunda páginaL avería de Toma~.

ces no le vemos espectacularidad en del plazo’ OficiaL . Ganaron Fosubellida ~ el joven valor

el balón a mano, porque delante de El caSO, ni es nuevo ni : ~ ~ tortosino Rodríguez con 8 puntos. PuS

la mcta se forma «barullo»; una co- tiene nada de excepcional ~ . Ufl5i~ bOflhta írusba que puso un bri-

za falta de nitidez. Sin embargo, to- en el pugilismo hispano, ~ MAÑANA POR LA NOCHE ~N LA llante punto fma~ a la reunión de cain~

do cuanto no nos agradan en el te- ni en el ambiente boxís- ~ PLA2A DE LA SAGEADA ~A5HLIA peonelto.

rreno defensivo, nos convencen en el tico de ningún país del ~ .

ofensivo, pues llegan a la zona de mundo. Al fin y al cabo ~ He aquí ~l d~rroIlo de les serles y

chando siempre el desplaza~iiento lar- profesional y es lógico . Fe noy re~ pa rece ~ nte rePescos del oanw~~ detiro con bastante facilidad, aprove- se trata de un deporte de velocidad con sus tiempos corres-

go del ‘balón. hasta cierto punto por lo . pondientes:

El Ideal Valividrera, modesto co- menos, que mientras lo : . C e~,~, e~,~J ri~ ‘~~h)~ de vencid~. Segunda serle:Rodríguez vence a 55175, 15 m. 1 a. 1-5.

mo siempre, fiándolo todo al cerebro deportivo no sufra más : . Ju 1 1 ~ }~~ U ~ ~ Tercera serie : BatUda ~~te a Molar

conductor del infatigable Garriz, po- allA de lo que lo buro- ~
niendo toda el alma en la contienda crático consienta, s e ~ ~ En el curso de una intere- ~ Rone, 16 so. 2-5~~

y ayudando al míe ligente interior a atienda en lo posible a ~: ~ Final rePeeca vennidos : 1. Ranidae-te ; 2. ~ttilda ; :3. Rod.riguez, 15 rn. 1-5.

llevar la carga del jpartido, hizo todo las cuestiones crematísti- sa~te reunión pugfística cuartos de final. Primera serle : Ps-

cuanto podía hacer ante e~ Esperan- cas. . . Pero en hm: el

za~ en el encuentro para el tercer caso es que, ante la mo- . I~ velada de boxeo mañana ~or la dro Ara~1ol elimina a ~luoho~ 14 e. 4-5.

lugar, pero pecando de ingenuos ~ mentánea inhibición del ti canario ((Pantera» que se presen- noche en. el recinto de la Plena de la Segunda serie : P1a~is ellmti~ a Rs-
Sagrada Familia, que vive estos tilas inoneta, 14 s 1-5.

gunas veces al no observar que la de- campeón perece fuera de ta como difícil contrincante para su fiesta mayor y ia reunión tiene la ~ Teilcera serie : T1n~ofler ~lienlfla e

bilidad del mcta donostiarra permitía toda du~ia que el vete- Martínez Perales ~ altamente interesail!te de la rea- Ferrando, 14 e. 4-5.

tirar de lejos con alguna probabili- rano Micé y el joven Psa-

dad de éxito. cual Garela son las figuras más des- ~ Por estas razones, y también por par~5n de Fenoy, el magnífico beta- ~ Cuarta serie : Pombellida elimina ~

llador que por su historial, en el que ~ Tomasa, 14 e.
El Esperanza ha dejado de ser cam- tacadas en esa división en la que ~ otras, que acaso fuera un poco lar- cuenta con victoria sobre Librero y pe~ ‘ ~SImffIn41es : Prtineea serie :

peón de España a todo honor. Vino tantas honibres de valor ha tenido

con algunos suplentes y realizó me- España y en la que un día llegó a go onumerar, creemos que el ericuen- ~ nula con Luis Fernáintez. merece- ~ elimina a Timoner, 14 e.

jor partido ante el Vailvidrera que imponerse seriamente sobre los rings tro ha llegado hondamente a mtere- ría tener más Ocasione de Pelear que ~ Segunda serie : Fom~ellida elimina

con el S. E. U. Mantiene el juego ca- de Europa y aun a figurar, por me- ~pr al público. E~ uno de estos com- las que se le dan habitualniente. pues . a MajOl, 14 s. 1-5.

racter~stico del norte, de mucha «fu- diación de Hilario Martínez, en laS bates que estaban antes en el ánimo sin duda Fenoy es hombre muy caPaz ~ Fifl&l del Campeonato de ~a5a:

ria» pero correcto, cosa que es muy clasificaciones mundiales en lugar des- de los aficionados y que, sólo después, de medirse con lo mejorcito del gallo y ~ (Continúa en ~gunda ptglna)

bien aceptable. Con ánimos y pudien- tacado. llegaron a los carteles de la Empre- del pluma con posibilidedes de hacer _______________________________

do jugar completo el próximo año es Pero es que, además de ser estos Sa, que en esta ocasión b~ querido ~ g~an ~iopel.

en óste, que no ha sido malo. Micó — los más sólidos valores en la acertado a combinar un programa dig- ~ ~° prolongado da no actuar en mies- ~ El ITIUflbO D~POF(IDOposible que realice mejor papel que dos muchachos — Pascual García Y hacer las cosas romo es debido y ha ~ peuOY reaParece después de un tiem-

COLOFON categoría, en unión naturalmente del no del choque estelar. ~ tras lonas ante el duro batallador ~.‘ ~ ~ ~ 2 JULIO. se veiz-

Los partidos fueron presenciados por campeón, en su choque amén de di- codicioso Sampedro y la pelea prometC

los presidentes de las Pederaciones Es- rimir una cuestión de supremacía que T5~!nbién el encuentro entre el ca- ser una batalla por todo lo alto, de ram~ ~ derá con un sobreprecin de

pañola, ‘Montañosa, Alicantina y Cas- puede llevar, que debe llevar, mejor flavio Pantera y el levantino Martí- ~ pasa a campana, con la que el p11-
~El equipo de ~pe~ota base del Barcelo na que jugó ayer contra el ~onjuhto tellaina, señores Suárez Arriola, Pb- clkJio, al rv~emiedor a los mismos mu- ne~ Perales llega a tiempo, pues tiene blico tendrí. ocasion sobrade para gus- ~ 5 cts. por eleniplar

~Lot1eamericaflo de aLes Yankees» y uT~a, fase de este inl.eresaute encuen- res y Musuri, a los que acompañaban brales del título nacional, van tam- historia Y las condiciones físicas ~i tsr l5~ melores emociones que dos ha-

tro que Vernt~nó ~on ~a victoria azulgra~a el presidente del Barcelona~ señor bién a deslindar los terrenos de una fh0ad de uno y otro de los con- tealadores puedan ~frecer en el tablado. ~ destinado a incrementar el

Vendrell, y otros directivos bareelo~ de estas cuestiones personales que t5lldiente5,
5

i son dispares, se unen cuatro paleas entre aficionados, en- patrimonio de

~a 3u~~o ea pelol~. b*se con jugatto- ei~n aproTt~biarcm su tteaplezamlento EJ señor Suárez hizo entrega del do seguramente. para el mejor auge ~flO quedó claramente de manifiesto en barriad5 comp~letan la reunión, serSn ~ Institución So~ Isidoro

No es éste el primer pervldo que se ~ te pre~.tlecto en su país, y eet esta oca- nistas. tanto iiain lieciho, y seguirán haden- en Ufl5~ calidad resultante pareja, co- tre los que figura lo mejorcito de la

re
3

da otras nao1on~ y especificando a Bas~elona para act~uar en este em1~- Trofeo Ayuntagiiento de Barcelona al del deporte de los guantes. el primero de los combates por ellos el complemento a esta pelea protesto-

sote eofltra elenientoe nortesmerlcaflO~. 4tz-~ d&~ gran relIeve y q~ue no salió de- Vallvidrera y de la Copa de S. E. el Acaso para muchos de los meen- disputados. En realidad, entonces que- nal entre primeras s~e. lli orden de ~ ESCUElA-HOGAR PARA

~or lo tanto hubo para ~ntenlez todos frntirladado s.l público en general, ya Generalísimo al Barcelona, en medio dicionales de uno y otro de los con- dó en el aire asimismo la decisi~fl esto
5

combates es . Subirá-Tortosa, ~ ~E~J’AN~5 DE FERIO-

~lzs con la vl~ de los Yejn~uls que hubo póloSa base de ceJidad en de constantes aclamaciones. trincantes el oboque que para el miér- ~ de una prioridad que podría perfecta- Berdesco~Maflre5a, Diana-Blailch y Or- ~ DISTAS, PERSONAL A»-

‘ :~i1~l1iefioe~. Se trateily~ — ya lo Ile- los 225 mInutos que duró el encuentro, Y senalando que la final se jugó coles se anuncia como debiendo ocu- mente decidirse el miércoles, y de ma- tega-Castaños. ~ MINISTR.ATLVO Y DE TA

mo
5

lleho en dlverees ~e’a.slones — de como tentbién no estuvo ausente de cen un balón Hernán, cedido por es- par el puesto de honor en los carie- nera rotunda, con tortas 155 come- Una velada en suma én~.tt de la Plaza ~ LLERES LOS BENEFICIOS

3ug~ick’rei norVeamericano~ que se en.- los error~ de Uno y o~o bando. ta casa, liquidarnos nuestro comen- les de Price cobra mayor ~nterés de cuendas que de esta decisión pudie- de la Sagrada Fómille que epunta be- ~ DE CUYA OBRA ALQAN~

cn-fltr~n ~ la ce,p~itei cte EspeSa, en Qué esperaban w~gunos, ¿que perdis- tario por hoy. — D. ~a cue~ióh, meramente personal, ~mu derivarse a los efectos det e~ta- cta un éxito por el interés de los com- ZARAN EN GENERAL A

,le ~ni~deda de los Estados Unidos, y ni el Barcelona por abultado margen RESULTADOS que de sus posibles derivaciones de~ blecirniento de una categoría de ~a- bates y excelente visio’ldacl en Un ~e- ~ TODOS LOS PRODUOTO

ql_le iproveoharon el estar de paso en para que hicieran honor si prestigio Esperanza. — VaUvidrera 5—7 orden jerárquleo dentro de ]a cate- ~ lores en la división de los ~eeiano cinto al aire libre rile Ofrece as mi- ~ RES DE LA PRENSA

nuestra nac~~ para pra~’Vicer el depor- CConUu4s en ~gunda p.~gina) 5. E. 17. Madrid — Barcelona 2—3 opiniones del PtLbliCO con J~as de los bgeros.—X. D. xiinas c~niodidades paca el espec’~adOr. ~

—.-. ~~‘‘—~‘e~


