
Lisboa,  16  (Servicio  especia1  de  Al-  domingo  :de  junio  eidencia  uia  vez
fil)  .  —  No  llegaron  a  cuarenta  y  más  por  otra  parte  ue  no  es  posi
cinco  mil  las  persmas  que  presen-  tilo  disputar  encuentros  d  futbol  en
ciaron  esta  tarde  el  partido  entre  las  Portugal  por  tal  causa.  Ha  sdo,  sin
selcccivries  nacionales  ide  Portugal  e  duda,  un  acierto  el  aplazamiento  del
Irlanda.  Está  visto  que  os  irlande-  España  •  Portugal.  Por  Oriaidura
sea  -así  como  los  •franceees  e  ingle-  es  engafiadora  la  cuidada  hierba  del
ces  nG  provocan  -aquí  Ja  expectación  magnífico  eztadu  nacional  porque  el
iriigualable  lograda  siempre  por  . un  terreno  de  juego  permaiieee  iluso  co-
equipo  español  cuando  juega  en  Lis-  mo  sucedio  cuantio  Ja  vslta  de  lo
boa.  El  extraordinario  calor  sle  este  españoles.  Calor  y  dureza  de  terreno

POR FIN L  .MERCOLES EN PRICE
EL ESPERADO COMBATI

ROMERO ‘ . -BONETTI
‘  A1.-taballer.  y Bmt4euález  11

1nRIt2v  el  programa
sabido  o  podido  superarlos  con  una
facilidad  sorprendente.

Pasaron  para  el  campeon  de  Espa
ña  los  mamentos  aquellos  en  que
su  moral  era  fluctuante  y  sus  peleas
aeznbraban  el  desconcierto  entre  los
que  veíamos  en  éi  a  un  boxeador  de
grandes  posibilidades  que  no  acababa
de  cuajar.  Pasaron  aquellos  mornen
to  de  duda  para  situarnos  de  golpe
ante  la  realidad  de  un  campeón  de
clase,  que  uno  después  de  otro  na
logrado  abatir  o  vencer  de  manera
rotunda  a  los  mejores  hombres  na
eioniles  de  su  categoría  y  al  cam
pean  de  Italia  Paoletti.  Las  los  mag
nífiuas  victorias  conseguidas  sobre
este  boxeador  —  que  es  un  positi
yo  valor  en  el  concierto  europeo—le
hn  valido  el  honor  que  supone  dis
putar  el  miércoles  este  combate  con
un  ptígil  en  cuyo  historial  figura
un  título  de  campeón  de  Europa.

Momento  de  gran  responsabilidad
el  que  afronta  Luis  Romero  esta  vez,
al  aceptar  el  combate  con  Bonetti.
Por  lo  que  la  pelea  puede  sIgnificar
para  el  futuro  de  su  carrera  y  por
lo  difícil  que  ha  de  serle  conseguir
una  victoria  sobre  el  primer  contrin

1  cante  de  clase  verdaderamente  inter
nainnal  que  se  cruza  en  su  camino.

Las  recientes  actuaciones  del  cam
;,  peón  de  España  han  sido  franca-

L  mente  esperanzadoras  y  ello  nos  in
 dina  a  ver  su  próxima  pelea  con
cierto  optimismo.  Somos  rIo  los  que
rreemos  que  Bonetti  le  supei-a  en  es-

,  gi-ima  y  experiencia,  y  que  en  los
pocos  combates  que  ha  di,putado  en-
Li-e  nosotros  ha  estado  muy  lejos  de
darnos  la  medida  exacta  de  sus  po-
sibilidades.  Pero  sabemos  en  cam
bio,  que  la  precisión  y  la  potencia
 de  lo  puños  de  Romero  constituye
una  excepción  en  los  hombres  de  su
peso.  Y  cn  boxeo,  donde  lo  que  se
persigue  es  la  victoria  fulminante,
los  hombres  de  «punch»  tienen  siese
pr  asegurado  el  máximo  de  posibili
4lades  de  triunfar.

Completarán  el  progi-ama  de  esta
_____  importante  velada  dos  combates  de

  interés  indudab.e.  El  canario  Alamo
.  BONBVrI  cuya  última  actuación  en  el  «ring»

de  Price  causó  verdadea  sensación,
factolio  —  un  momento  de  aguda  será  opuesto  al  valenciano  Caballero.
crisis.  El  canario  impresionó  tanto  por  su

Por  esto  seguramente.  su  popula-  esgrima,  com,p  por  la  potencia  de  su
...  ridad  ha  llegado  a  igualar  en  poco  pegada  y  ta*ito  fud  así,  que  los  or
.,i.  tiempo  la  popularidad  de  las  figu-  gani-zadores  no  han  vacilado  en  ofre.

ras  señeras  del  boxeo  español.  La  cene  una  nueva  ocasión  para  que
-i.  rapidez  de  su  encumbramiento  sto  pueda  confinnar  su  clase  frente  a

quiere  decir  de  todos  modo-.  que  su  un  boxeador  como  Caballero  que
cuilpaña  haya  sido  facil  ni  mucho   cuenta  en  su  historial  con  un  eom
menos.  Ha  tenido  Romero  msymen-  bate  nulo  con  Pascual  García.  La
tos  difíciles,  pero  afortunadamente.  otra  pelea  entre  profesionales,  será
pera  él,  han  sido  fugaces,  porque  ha  a  revancha  Bet   González  IL

JoeLuis reaparecerá
ante Marca

EL  VIERNES  EN  PICE
Vuelve  el  portugués  a  nues’qs

‘tablados  de  combate.  Jve  Luis,  el  -

xeador  que  aatóse  tan  magnífica-
2neihte  a  la  lucla,  tiene  en  nuestra
ciudad  un  cartel  como  quizá  nadie
tenga  n  la  actualidad.  El  momento,  1
pues,  de  verlo  bir  de  nuevo  a  la  1
tone  e  esperado  cn  evidiste  es-
pectación.

En  esta  pelea  de  reaparición  tendrá
Joe  Luis  a  un  contrincante  que,  tras
un  fugaz  momento  de  baja  forma
vuelve  a  ser  quien  fuera,  es  decir,
primerísima  figura  de  la  especiali
dad.  Se  trata  de  Marco.  Es,  pues,
el  combate  entre  Cstos  dos  formida
bies  gladiadores  manjar  apetecible,
único,  casi.  Y  lo  podremos  sabbrear,  ¡
Das  mediante,  el  próximo  viernes
en  Price.

En  el  semifonclo,  podremos  ver
nuevamente  al  galo  Polssard.  Esta
es  Poissard  tendrá  ante  si  a  un  at
leta  de  sus  mismas  condiciones  y
clase:  Barnala.  El  aragonés,  después
de  unas  lucidas  actuaciones  ha  vuel
to  a  recuperar  la  gran  forma  de  an
taño.  También  aquí  es  previsible  un
gran  combate.

Como  tercer  combate  de  importan-
cia  de  la  velada  va  el  choque  entre
la  nueva  revelación  Fermós  y  el  ba
dalonés  Heras.  Es  una  magnífica
oportunidad  que  tiene  Fermós  para
consolidar  su  cartel.

José  Luis  Aguado  es  un  aragonés
fraguado  en  el  yunque  del  gimnasio
de  Bamala.  Se  trata  che un  muchacho
magníficamente  dotado  para  la  lucha.
Hace  su  combato  te  presentación  l
viernes  ante  Salesa,  campeóu  espa
fbi  de  grecorromana  y  otra  de  las
revelaciones  de  la  temporada.

Regata oc’ ánica
pu PrrtutaI

Lis•boa.—Efl  la  regata  oceánica  de
las  Berlingas  para  la  disputa  del
Trofeo  ‘Salazar,  resultó  vencedor  el
balandro  «Sunday»,  capitaneado  por
José  Conçalvez.

El  velero  Saltillo»,  español,  mar-
cha  en  cuarto  lugar  por  el  momento.

Bernarda Ritz ‘oiqiiisló el caipesialo
iacIon de ckilsmo e  i

ayer, en Madrli, Sancho y Capó en los puestas de kaaor ::  El lavorib
Berrendero, retirado por picluzo en la quinta vuelta

marchas  del  alicantino.  Su  línea  de  mente  por  el  cuadro  de  marchas  que
puestos  a  través  de  la  carrera  ha   insertamos  a  continuacián,  vuelta
ido  en  pleno  ascenso.  Décimo  en  la  , por  vuelta  de  las  seis  —unos  vein
primera  vuelta;  séptimo  en  ha  se-  ticinco  kilómetros  cada  una  hasta  to
gundo;  quinto  en  la  tercera;  tercero   talizar  los  ciento  cincuenta  de  la  ca-
en  lg  cuarta;  segundo  en  la  quinta  y  rrera—  que  integraban  la  prue.  Hé
primero  en  la  sexta  y  última.  Todo  los  aquí:
ello  dicé  muoho  en  favor  del  bravo  Bernardo  Ruiz:  Primera  vuelta,  40
corredor  de  Orihuela,  sino  dijera  aún  m  52  e.:  segunda  vuelta,  1  h.  22  m.
más.  mucho  más,  el  cronómetro  en  4  s.  tercera  vuelta,  2-02-22;  cuarta
cada  una  de  las  vueltas  de  la  prueba.  vuelta.  2-43-12:  quinta  vuelta:  3-24-
Una  media  de  cuarenta  minutos  y  14;  sexta  vuelta,  y  tiempo  total,  4-
cinctienta  segundos  en  las  seis  vuel-  05-01.
tas  del  circuito,  con  una  mínima  de  Sancho.  primera  vuelta,  40  m.  (3
cuarenta  minutos  y  dieciocho  segun-  a.;  segundp  vue1ta,  1  h.  19  m.  9  s.:
doe  (la  tercera)  y  una  máxima  de  tercera  vuelta,  2-00-21:  cuarta  vuel
cuarenta  y  un  minutos  y  doce  se-  ta,  2-41-21: quinta  vuelta,  3-23-29; sex
gundos  (la  segunda)  dice  más,  en  ta  vuelta  y  tiempo  total.  4-07-07.
efecto,  que  cuantos  elogios  pudiéra-  Bernardo  Capó:  Primera  vuelta.  40
mos  hacer  nosotros  del  nuevo  cam-  m.  19  e.;  segundo  vuelta,  1  h.  20
peón.  Porque  en  las  pruebas  contra  rn.  36  s.;  tercera  vuelta,  200-45; cuar
el  reloj,  la  mejor  crítica  está  en  el  la  vuelca,  2-40-55;  quinta  vuelta,  3-
cuadro  de  tiempos.  Por  ello  diremos  27-06;. sexta  vuelta  y  tiempo  total.
que  Bernardo  Ruiz  ha  rebasado  te-  4-13-08.
das  las  marcas  anteriores  en  cuanto  Antonio  Martín:  Primera  vuelta,
a  regularidad  se  trata,  en  este  dr-  4t)   17  s.:  segunda  vuelta,  1  h.  21
cuito  del  Campeonato  de  España.  rea-     tercera  vuelta,  2-02-45; cuar
lizando  una  carrera  admirable,  con  ta  vuelta,  2-44-24;  quinta  vuelta,  3-
una  inedia  total  de  3.6’732 kil&metros,  2s-17;  sexta  vuelta  y  tiempo  total.
que  puede  reputai-se  de  exeeleritísi-  413..l1.
ma.    Carretero:  Primera  vuelta,  40  m.  4

Nadie  esperaba,  ciertnrnente,  la  vic-  ,  segunda  vuelta,  1  h.  22  m.  31  e.;
Soria  de  un  desconocido  —aunque  t.eroera  vuelta,  2-06-08; cuart  avuelta.
este  desconocido  fuera  el  demasiado  2-9-55;  quinta  vuelta,  3-43-51;  sexta
conocido  Bernardo  Ruiz—  y  tod*s  los  vuelta  y  tmpq  total,  4-17-22.
pronósticos  de  los  aficionados  ma-  Cual:  Primerif  vuelta,  39  m.  56  e.;
cirileños  se  repartían  entre  Gual,  Lan-  segunda  vuelta,  1  h.  21  m,  05  e.;  ter-
garica,  Antonio  Martín  y  especialmen-  cera  vuelta,  2-02-49;  cuarta  vuelta,
te  Berrendero.  Todos  los  pronósticos  2-4o-•lo; quinta  vuelta,  3-31-23;  sexta
fallaron.  Quizás  lo  que  más  pronto  vuelta  y  tiempo  total,  4-17-35.
fallara  fuera  la  organización  al  en-  Langarica:  Primera  Vuelta,  40  m
centraise  sin  motoristas  que,  como  19  a.;  segunda  vuelta,  1  h.  21  m.  11
es  costumbre  en  esta  clase  de  prue-   tercera  vuelta,  2-02-22; cuarta  vuel
bas,  siguen  a  todos  y  cada  uno  de  ta,  2-44-28; quinta  vuelta,  3-31-21; sex
los  participantes,   impidiendo  así  ta  vuelta  y  tiempo  total,  4-18-00.
cuanto  puede  ocumr,  o  se  cree  que  Gimeno:  Primera  vuelta,  40  ni.  34
puede  ocurrir,  en  las  luchas  mdlvi.  s.  segunda  vueltá  ,1  h.  22  sri.  10  s.;
duales  contra  el  reloj.  tercera  vuelta,  2-03-2(3; cuarta  vuelta,

Asi  las  cosas,  la  carrera  se  inició  2-48-36;  quinta  vuelta,  3-33-28;  sexta
cori  la  emoción  de  que  un  pinchazo  vuelta  y  tiempo  total,  4-18-44.
dejara  en  la  cuneta,  casi  con  carác-  Olmos:  Primera  vuelta,  40  m.  29
ter  definitivo,  al  infeliz  mortal  que  s.;  segunda  vuelta,  1  h.  22  m.  13  e.;
lo  sufriera;  y  después,  que  alcanza-  toreera  vtwlta,  2-11-24;  cuarta  vuel
do  uno  de  los  corredores  por  el  si-  ta,  2-53-20; quinta  vuelta,  3-36-55; sex.
guiefl,  nadie   quizás  nadie  pudie-  ta  vuelta  y  tiempo  total,  4-20-59.
ra  garantizar  que  no  hubiera  com-  Berrendero  (sin  clasificación):  Pr!
ponenda.  mera  vuelta,  39 ro.  50 e.; segunda  vuel

.  .  *  ta,  1  h.  20  m.  09  s.;  tercera  vuelta,
La  carrera  puede  seguirse  magnífi-  (Continua  en  2.  página).

Saludes-Urteaga y  OchoaGrau
mafiana

Magnífico  programa  el  que  se  aflun
cia  para  mañana  en  La8  Arenas
Pocas  veces  este  calificativo  puede
emplearse  con  más  propiedad  que  en
esta  ocasión,  porque  pocas  veces  es
dable  ver  reunidos  en  un  mismo  pro-
grama  nombres  de  tantas  campani
Lías  y  combates  tan  prometedores  co-
mo  en  el  caso  que  nos  ocupa.  Y  este
programa  nos  lo  ofrece  ODA,  en  su
empeño  de  afianzar  sus  veladas  a
precios  populares,  y  como  promesa
de  lo  mucho  bueno  que  nos  reserva
para  este  verano  en  sus  orgaflizacio
nes  ah  aire  libre.

Como  botón  de  muestra  nos  ofre
ce  mañana  tres  sensacionales  cern-
bates,  entre  seis  de  las  mas  desta
cadas  figuras  del  «catch»  nacional.
De  un  lado  el  campeón  de  los  me-
dios  Victorio  Ochoa  y  Grau  de  otro,
el  fiero  Saludes  y  Urteaga,  y  por
fin  el  cdmpeón  Grifo)  y  Soria.  ¡Aquí
ea  nada!

Ochoa,  el  gran  científico   el  más
completo  luchador  que  hoy  pisa  nues
tros  cuadriláteros,  reaparecerá  ma-
ñana,  no  habiéndolo  podido  hacer
la  pasada  semana  por  hallarse  in
dispuesto.

De  Ochoa  sólo  podemos  hablar  por
las  referencias  que  tenemos  de  sus
recientes  y  yietoriosas  actuaciones  en
Madrid  y  Valencia,  porque  hace
tiempo  que  no  le  hemos  visto  bu-
char.  En  el  momento  de  su  reapa
rición,  se  presenta  Ochoa  imbatido.
Este  es  el  mejor  resumen  que  en  su
elogio  puede  hacerse.  A  Grau  le
conoce  bien  la  afición  catalana,  que
admira  en  él,  al  atleta  que  posee  una
fuerza  extraordinaria  y  que  a  ha  vez
lucha  con  un  tesón  y  una  fogosidad
poco  común.  No  es  sólo  un  forzado,
un  hombi-e  que  todo  lo  fíe  en  la  po-
tencia  che sus  acerados  músculos,  sino
que  es  también  un  excelente  lucha-
dor  que  domina  a  la  perfección  una
extinsa  gama  de  presas  pata  todos
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Pottugal  vn*ció   Irlanda  en  Wboa  en  un  euennte  de  poco  Juiegn.  Hp  aquj  el  equipo  que  recientemente
venció  .a   adón  ainIIar  al  que  ganó  ayer.

Líxs  erónicas  stn  toda  zcjrdes
en  re,cønocer  ue  el  partizo  ierna
cicjnai  jvgado  yr   en  eL  ma
ntfu.w  str;4w  iitoeW  por  los  qu
vos  fl’epDfsefltati)O.S  de  Portug  e
¡rlarzda  tuvo  ecuzsa  briUaniez,  .por
falii4e  yuego  y  caretcia  de  emoron:
un  primer  ternpo  de  ctara  suwrO
rida4  d  l»s  portugueses,  con  n  treE
(1  C?’O  que  d.aba ycrun  venee&r,  j
ua  segwnda  parte  nsusa,  pczra  que
os  iriandeses  acortaran  dwtancw  en
el  marcador  cu  su  tunto  de  1nor.

También  hay  unanimidad  al  .dicta
ninar  qee  el  fuerte  calor  que  du
rente  todo  el  día  ce  dejó  sentir  en
las  márgenes  del  Tajo,  influyó  pode-
rasamcnte  en  Li   lo  cual  djstq2
rnvcho  de  cont’enceruos  pues  en  el
palmarés  *nternacianat  tie  Eepaña  f i
gura  una  meritíuimavictoria  de  nues.
tros  «diablosi  sobre  Ingleterra.  o
grada  en  el  Bstc4i’  Metropolitano
con  un  sol  de  iusticia  j  caior  solo-
cante.

A  nuestro  nwdo  de  ver  a  cuestión.
a  Portugal  le  faltó  el  ambiente  pro-
Violo  .para  jugar  un  gran  partido.
ese  ambiente  que  sólo  existe  cuundo
Esía  paua  nir  terreno  portugues
y  que  pone  en ‘niarcn a  todos  los  entu
siasnws  -y  afanes  de  superación..  Fal
tulia  el  estímulo,  el  deseo  de  vencer
en  forma  rotunda;  por  cito,  os  dis
cípulo  de  Tenares  da  Silva  se  d2e-
ron  v°  por  sati.fechos  con  el  t?es  o
cero,  frenaron  después  del  descanso
‘y  usquivaron  nsí  los  efectos  del  cajor.

Nada,  en  suma,  nos  dice  esta  ni
torre  de  Portugal,  si  no  previstu,  al
menos  con  un  nocenta  por  ciento  de
pr&?abilidades  a  la  hora  e  hacer

fueron  desventajas  que  los  irlawle
oes  acusaron  aunque  ello  no  deba
consthuir  discuipa  suficiente  pars  ‘U
merecida  derrota.  Los  equipos  se  ah-
nearon  bajo  la  dirección  del  árbitro
suizo  Paulo  Wartburg.  en  la  siguien.
te  forma:

Portugal.  —  Acevedo  ;  Cardoso,  Fe-
liciano;  Amaro,  Francisco,  Ferreira;
Serafín,  Lourenco  Araujo,  Peyroteo,
Ciado  y  Rogerio.

Irlanda.  —  Courtney;  Mc.  Millan,
Aherne;  Carey,  Vernon,  Fareli;  O’
Reilly,  Sloan,  Walsh,  Mc.  Alinden  y
Eghinton.

Ha  sido  lino  de  los  peores  par-
tidos  internacionales  que  hemos  pre.
senciado.  Sólo  doe  jugadas  de  excep
ción  a  lo  largo  d  todo  el  encuen
tro;  el  segundo  gol  portugués  y  una
parada  magnífica  del  guardameta  su.
plente  del  Irlanda  a  un  tiro  durí

(Continúa  en  2.’  p5glna)

CÚICUZGS l  senáer  wn  prenós1wa.
y  ‘nrula puete  desir  a  javor  ni  en

contru  .el  equipo  de  Jrlandct,  al  que
debió  perjudssar,  rnswho  más  gus
portguds,  ci  rtgor  de  la  tempere-
tuse.

Bey  qne  esperar,  nses,  al  próximO
domingo  parís  ver  lo  que  nos  dicen
los  de  ¿a  verde  E-rin  en  el  Estadio
mudrileíío.  Irlanda  he  reaparecido  en
terrenos  pcninsu2ares  con  una  ‘klerro
tu  discrxiu  e’  ztn  cheque  que,  seØún
parece,  fué  hurto  dispar  en  juego.  Y
es  de  suponer  que  loe  isle*ks  de
norte,  pa  perfectamente  aclimatados,
sin  haliarse  bcio  ,os  efectos  de  un
rápido  y  ¿argo  desplazamiento,  con
un  prudente  entrenamiento  abre  P
mismo  campo  de  liatalla,  cerda  un
equipo  muy  diferente  al  que  upes
ingó  en  el.  Estadio  lisboeta.

Ni  Portugal  ni  Irlanda  cieutuparofl
uyer  el  Jrasco  de  las  puras  esencias
futbolistiaas.  Los  uno.  ‘se  confiaron
en  eacr&o  iras  nne  prtmera  yxirte
aceptable  ;  los  otros  ‘mostrdrtms.e  en
ella  un  tanto  desconcertados  y,  ruafl
do  reaccionaron,  encontróronse  con
una  segura  valle  dfcnsivu  de .os  lu
ritones,  cuyo  inós  firme  puntal  fitó
el  nuestro  tzien  vonocido  pua’rdamta
4cevedo.  ‘

Y  pese  a  ‘lo  claro  del  tres  a  uno,
el  tanteo  nada  nos  -garantiza  a  lasos
ni  en  contra,  u  seis  días  vista,  ‘por
Za  formu  tnexprosiva  en  que  svbió  el
marcador.  .

Esperemos  y  observemos  cuidado-
samente  entretanto,  pues  ¿a *serpre
se»  dista  mucho  de  este?  descartada
y  nuestros  interaacionules  deien  CO-
locarse  al  margen  de  rodo  optimismo
y  confianza  eacesiva.  —  S.

Bernardo  Ruíz,  que  se  proclamó  campeón  de  España  de  ruta  y  Sancho,  sub-campeón,  en  Ja gran  prueba  fi’
cional  «le  ayer  en  Madrid.  -

Madrid,  16.  (CrónIca  telefónica).—
La  sorprFsa  hizo  acto  de  presencia
en  el  Campeonato  Nacional  de  ciclis
mo  fondo  en  carretera,  disputado  en
la  mañana  de  hoy  en  Madrid,  al
vencer  Bernardo  Ruiz,  que  ha  rea
usado  una  magnífica  carrera,  puesta
bien  de  manifiesto  en  el  cuadro  de

AYER  EN  SAN  SEBASTIAN

El Barcelona reválidó su título de
campeón nacional de balón a mano
Venció  al Esperanza por 4 a 2 :: El Vailvidrera perdl6  por 7  a 6  ante el  S. E. U.
ma4rileo  :: La Federación Guipuzcoana obsequló  a la  Catalana :: Li larceloita

será  el  eqitipo español  qae  jugará coulra  be  cejuittos  extranlero
éxito  del  Vailvidrera  ha  sido   rotun
cta  pues  un  cronista  de  Madiid  ase-
guraba  desde  un  diario  deportivo  dela  capital  de  España  que  el  Valivi
drera  sería  vencido  «holgaclamentc.i
por  el  S.  E.  U.,  y  ya  se  ha  visto  6  a
7  y. . .  gracias.  Por  lo  tanto  no  pode-
mos  quejamos,  ni  pueden  quejarse
sus  seguidores,  de  la  actuación  del
Valividrera  en  este  campeonato.

En  cuanto  al  Barcelona  ha  ven-
cido  al  Esperanza  y  1  «jaleo»  ma
nifestado  por  la  galería  en  favor  de
su  equipo.  Y  a  nosotros  lo  que  másnos  satisface,  conociendo  como  coiio
cornos  al  Barcelona  es  que  los  azul-
grana  han  triunfado  sin  hacer  un
 partido  excepcional,  pero  sí  muy  xi-

.  teligente,  sin  perdr  la  serenidad.
Total  que  el  ación  a  mano  catalán

ha  triunfado  en  toda  )a  línea.  Los
doportistas  donostiarras  llevan  a
nuestros  equipos  en  volandas  y  todo
mITi  agasajos  y  felicitaciones.  La  Fe-
deración  Guipuzcoana  de  balón  a
mano,  ha  obsequiado  a  la  Federación
Catalana  con  un  artístico  banderín,
entrega  que  ha  hecho  el  mismo  pro-
sidente  señor  Arbide,  pronunciando

(t)ontiniia  en  2.a página)

‘  .  ——sr—  _.__  __,  Pocos  boxeadores  ha  habido  un  Es-
paÍa  que  hayan  hecho  una  carrera
taTi  raida  como  Luis  Romero.  Rá
pida  y  brillante,  precisamente  en  el
momento  en  QUe nuestro  boxeo  atra
vesaba  —  hablamos  en  pasado  par
que  el  presente  es  mucho  más  satis

1

El  Barcelona  que  se  proclamé  cani peán  nacional  de  balón  a  mano  ayer
en  San  Sebastián.

martes en Lás Arenas

Tal  como  dejábamos  entrever  en
nuestro  comentario  y  que  era  el  de-
seo  general  de  nuestros  aficionados,
ayer  en  San  Sebastián,  y  para  me-
jor  concretar  en  el  campo  de  Ato-
cha,  quedó  bien  sentada  la  clase  de
nuestro  balón  a  mano.  El  Barcelona
revalidó  su  título  de  campeon  de  Es.
paña  y  el  Vailvidrera  perdió  por  Ja
mínima,  un  partido  que  podía  haber
ganado.

No  aspirábamos  a  más.  Sáb  que-
ríamos  este  reconocimiento  que  nos
fué  bien  dado  por  el  mismo  presi
dante  de  la  Federachón  Española.  Se-
gún  nuestro  ceoniStt,  el  señor  Sun-
rez  Marcelo,  durante  la  entrega  oc
premios,  dijo  que  «esperaba  que  el
Barcelona  dejaría  bien  sentado  el  pa-
bellón  español  en  las  próximas  cern-
peticiones  interpacionales»  .  Y  bien.
sabido  es  que  se  avecinan  encuen
tros  de  esta  índole,  según  dejo  entre-
ver  el  último  acuerdo  (le  la  Delega
ción  Nacional  de  Deportes.  Es  mucha
la  responsabilidad  que  se  contrae  en
este  aspecto,  pero  si  hasta  ahora  he-
inos  sabido  superarnos  y  hemos  lo-
grado  que  el  balón  a  mano  catalán
fuera  el  primero  de  España,  tam
hién  con  este  entusiasmo  nos  será
posible  conseguir  para  nosotros,  y
para  elbalón  a  mano  español,  mag
níficas  actuaciones;  no  decimos  triun
fos  porque  nuesti-a  modestia  no  eos
permite  aspirar  a  tanto,  s(o  anhela
mm  quedar  bien  y  creemos  que  por
el  afán  que  ponen  nuestros  juga
dores  en  la  lucha  por  el  entusiasmo
que  despliegan  en  todos  sus  parti
dos  y  por  la  conciencia  con  que  jue
gan,  hemos  de  lograr  actuaciones  a
tenor  de  nuestras  posibilidades.  Y
como  iio  aspirarnos  más  que  a  eso,
nos  daremos  por  satisfechos  con  ob-
tener  nuestros  deseos.

Después  de  estos  triunfos,  moral
y  material,  de  nuestros  equipos,  no
cabe  más  que  testimoniar  a  sus  in
tegrarites  el  reconocimiento  de  toda
la  afición  catalana  y  nuestro  deseo
sería  que  se  manifestara  pública-
mente.

Mñana  martes  llcaan  1os  equl
pos.  Por  la  estación  riel  Norte  lo  ha-
rán  los  del  Vailvidrera  a  las  nueve
de  la  mañana  y  por  la  estación  de
M.  Z.  i.  a  las  doce  los  del  Barce
lona.  Los  dos  merecen  por  igual  el
ap1aus  einçro   espontáneo  de  los

balonmanistas  locales,  porque  los  dos
delaron  bien  sentado  nuestro  pabe
llon,  unos  con  triunfos  rotundos  y
otros  con  derrotas  honorables,  pciO
ambos  pusiei-on  en  la  lucha  todo  el
entusiasmo  y  la  fe  en  lograr  el  éxito.

Nuestra  cordial  enhorabuena  al  Bar-
celona  y  Vailvidrera.

ALBERTO  DURAN

San  Sebastián,  16  (Por  teléfono,  es.
pecial  para  EL  MUN1iO  DEPORTI
yO).  —  Un  gran  11cm. ha  registrado
hoy  el  campo  de  Atocha  para  pre
senciar  la  final  del  Campeonato  de
España  de  balón  a  mano  y  el  par.
ticlo  clasificatorio  para  el  tercer  lu
gar.

Una  vez  más  se  ha  puesto  de  ma-
nifiesto  la  superior  técnica  catala
na  sobre  los  demás  equipos,  aunque
no  fueran  todo  victorias,  pues  el  Vail
vidrera  ha  perdido  de  nuevo  por  Ja
mínima  diferencia.

Sin  embargo,  como  reconocimien
to  a  esta  técnica  superior  de  los
o-1UiPOS  catalanes  valga  reproducir
las  palabras  del  Presidente  de  la  Fe
cleración  Española  señor  Suárez,  que
ha  dicho:

—El  balón  a  mano  de  más  depu
rado  estilo  que  se  juega  en  Espa
ña,  es  el  de  Cataluña.

Y  esto  lo  ha  dicho  el  señor  Suárez
Marcelo  después  de  haber  presencia-
do  estos  encuentros  de  la  fase  fi-
nal.  Y  para  mayor  satisfacción  tam
bién  ha  manifestado  el  citado  Presi
derite,  durante  el  reparto  de  pre
inios:

—Espero  que  eh  Barcelona  dejará
bien  sentado  el  pabellón  (le  España
en  los  futuros  partidos  internaciona
les,  y  valga  también  decir,  para  el
Valividrera,  que  me  han  maravillado
sus  combinaciones  en  el  juego.

Entresacamos  pues,  además  cíe  la
resc.ña  de  los  encuentros.  una  buena
noticia  para  los  balonmanistas  cata
lanos,  ya  que  las  palabras  del  señor
Suárez  dejan  entrevei-  que  habrá  par-
tidos  contra  equipos  extranjeros  y
que  el  Barcelona  terá  quien  les  dé
Ja  réplica.

Por  Jo  demás  ha  sido  una  jornada
brillante  la  de  hoy.  Eh  Vallvidrei-a
ha  perdido  un  encuentro  que  si  dura
cinco  minutos  más,  consigue  mcli
narici  a  su  favor,  pues   el  5.  E.  U
mad,rJ1eñqa.yegaba  po  completo.  El

SALUDES  Y  VI(’TORIO  OCHOA

los  terrenos  a  que  Ja  Jucha  sea  1le  La  lucha  espectacular  de  Grífol,
vada.  que  es  sin  duda  uno  de  los  mejores

Para  cuantos  tuvieron  ocasión  de  estilistas  nacionales,  será  esta  vez.
presenciar  el  combate  que  hace  ocho  contrastada  con  la  fogosidad  y  da-
días  disputaron  Saludes  y  Grau  en  reza  del  madçileño  Soria,  que  vto-
el  propio  «rii:it))  de  Las  Arenas,  o   dispuesto  a  dar  el  do  de  pecho
tun  ial  onoasionde  mfoiinne  de    ifi  miarse  de  una  vez  en  Jos

iiodi,ti€Os  Siíuides  .  m’mifesto  en   051 15  xirceloneses  comp  Jo  es-
magnífica  forma,  y  esto  hace  suco-  td  Yd  Ci.  xi  capital  de  Espana.
ner  que  ante  el  (haro  VSC()  l..rleana,  El  programa,  como  se  ve,  es  fran
habrá  che luehai  cuino  iiunca   que  e ailiCiitO  prometedor  y  será  prologa—
sei_á  el  choqiie  de  arnix’s,  tifli  pelta  titi  con  ini  combate  de  hucha  greco-
memorable.  omana.
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e  •  La  fin  AraJ41  -  Plana  en  real!

Ayer,  en  la  piscina  de  .Montjulch, se  dad  no  tivo  Jugar,  pue  Planschó  por  os  veces  ‘  en  otra  ocasiónse  le  salió  la  cadena.  Eljurado.  acor-
.  .  .  ,  ji  dó  proclamar  venoedor  e  la  prueba

inauguró  la  “Semaná  de.la natacion En  la  prueba  de  la  hora  a  la  a1ne-r  cana  resulte  veacedora  la  pareja

El  festiva’  organz3do  por.el  5. • L  U.  y  el  C. D. Madi(enánco cstitiiyó  un  io   Poblet-Palma  con  cinco  punBerreredero  -  Martin,’qulnce  puntos,
to  y  Povil  -  PaLma  con  cinco  pun

éxito  dero:tivo    Maztin &rbo1zkemcr dl  C. N.’ Batcelana vencedor del  tos.  En  cuarto  lugar  se  clasificó  lapareja  Oimos  -  Sancho,  a  una  vuelta
.   ,    ,.  •111 Concurso  del  sa1tadr  ccmlrt3  con  doe  puntos.   PINA.

1  Unci  rewilói  en  la
   pista  del Estadio 1
:  Metropotano .  1
:   DERRENDERO-MARTJN  GANARON

 A  AMERICANA  Y  ARAJOL  LA
VELOCIDAD

  Madrid.  —  Ezi  el  Veiodromo  Metro-
 politano  Sp  ha  celebrado  esta  tarde
a  segunda  reunión  de  ciclismo  en
pista  con  los  siguientes  resultados:

l’rtieba  para  aficionados,  Copa  Ve-
odromo,  a  21)  vueltas.  8153  metroS.

‘no.   1.  ‘aya,  en  1-50  2.  Gregorio;  3.  Mo
 La  prueba  de  velocidad  a  dos  vuel

s,  S15  metros  con  eliminatorias  de1
 doe  corredores,  se  desarrolló  de

.a  fcTrna  siguiente:
Eliminatorias:
1.  Disputada  entre  Plans  y  Poblet.

:e  clasificó  Pinos  en  15»  1-5.
Segunda.  Arajol  .  Fernández.  Ara

ol  en  13»
Tercera.  Orbaieet  .  VaIltni,tjana.

)rbaiceta  en  15s
(‘ua   ta.  Martin  -  Castro.  Martin  en

Semifinulea;  .  t lo imaginamoS.  Reaparec4ero  lo  1oltb  2-5
  9  1 .  Orbaiceta  -  Plans:  Plans  en  15’   cales  con  su  Inea  de  3taqpe  mo-

.  ...:1  -  Final  de  SeT1dOC  Orbaiceta  Mar   ______________________________  .  -   s   OUCh5  ganas  de  Jugar  y.  :  2.  Martin  -  Arajo!  :  Majo!,  en  14s  1  diflcada,  poniendo  a  Sesratnsell  dO.  -5.   1  «ariete»  y  a  Sánchez  de  ffiterior:  ade
   ‘-«-  a  e  LerbotzeL.ei’,  £Z   its-,  .auos  pee  !  e2mas-a  en  ej    tmn:  Orbaiceta  en  15»  1-5.    GRANOLLEES    evidentes  deseos  de  boFrar  del

careo  de  dicha  epeeiLlidad  Qw,  el  8.  E.  J.  organizó  ayer  en  Ja  plsctsse  de  Mónttich.  ,  Arajol  -  Plaias;  Arajol  15»  1-5.   —  1 marcador  el  resultado  para  eHo  des

.   La  fase  fina!  de  la  prueba  se  co-  !  tro  Feito  —  F.  Gonzále  Sansegun

r  piscna  de  Montjuib  regtstr&  Bonada  del  Montjuich  E.  y  D.  que   E.  y  1).  (Fot-Prats,  Elirique  Ruíz,   rrió  tres  veces.  Las  dos  primeras   do  —  - Moran  ;  Jiménez  —  Bernardo  Granoil  rs  4;  Gernq.  2   cambió  de  aspecto.  pues  los  a1le-favorable  y,  naturalmente,  la  coa
yer  un  Lleno  de  publico  para  acre-  logró  el  tercer  lugar.  Mas,  fleyfnes)  5  m.  25  e.  2-10;  4.  C.   fué  neutializada  lor  el  Jurado  a  con-  !ut’  Berrendero  —  A.  Martin   Po-  EL  inrwn  -rmino  ñIIRMIN0   anos  no  tardaron  en  tomar  a  su.
(jitar  el  é’tito  de  esta  reunión.  Los  Y  repetimos,  un  éxito-—E  N  Bare1oneta  (Gimónez,  Ayaa,  Ma,.  1 secuencia  de  avería  sufrida  en  la  má-   blet  —  Ptans  Y  Sancho  —  olmos;  CON  VENTAJA  MINIMA  DE  LOS  cargo  iniciativa  y  dominio  pra  p

orgafnizadores,  S.   E.  U.  y  C.  D.  Me-   (U,  Pi)OiSn)  5  m.  44   2-10;  5.  8.  E.   quilla  de  Plane  en  la  tercera  y  des-   Va11mitarl-a  —  Arijo!.  GERUNDENSES  ,  nc’  la  mcta  gerundense  en  serloa
pulís  de  una  caída  am  consecuencias  Resultó  vencedor  el  eçuipo  foriña-  En  vetad  que  el  partido  que  ayer   apuros.diterráneo  lograron  ambientar  de  i  RESULTADOS  1  Equipo  FI.  5  m.  58  e.  8-10.   d  1>h1)s,  i  Jurado  declaró  vencedor  do  por  Berrendero  —  A.  Martín  ‘“    terreno  vaflesano  no  pa-  Cinco  minutos  furo  suficientes

nuevo  nuestro  EstadIo  Náutico  Mu-  1  400  m.  libres.—-l.  Herrera  (C.  N.  Saltador  omploto.—i.  Herbolahel  i  At.jol   considerar  que  ya   15  puntOs.  A  continuación   ela.si-  sarA   la  historia  como  modelo  de  para  que  el  doe  a  dos  tosnara  pose-

nicipal  y  redondear  el  éxito  Que  es)  B)  5  m.  51  8.  4-10:  2.  Gusech  (C.  mcc  (O.  N.  5.)  897Gfid;  2.  Fticart  iabia  iniciado  el  sprint  final  con   ficaron:  -2.  Orbaiceta  —  lans,  -o

principie  parece  ae  la  caraeteristica  N.  e.)  6  ro.  O  a.  6-10;  3.  Abril  (C.  (S.  E.  U  )  eS35;  :.  llenada  (Mont-  visible  venta1a  para  este  corredor,   3.  Poblet  —  Palma,  5  puntos;  4.  SaO-  perfreciones  técnicas,  ni  tanpoco  co-   del  marcador  y,  diez  mus,  para
de  esta  .Semana  de  la  Natacióna  D.  151.)  6  fl.  32  5.  810;  4.  Font  Prats  jiijeii  E.  y  D.)  50’400;  4.  Castillo  cuando  5e  p’duo  la  calda  de  PlanS.   ello  -—  Olmos  2  puntos  una  vuelta  mo  una  batalla  de  esitsseiases  y  vI-  que  cosrLonzara  a  esftmarse  la  vio-
que  ayer  quedó  inaugurada  con  este  (C.  N.  Mont.  E.   tI.)  6  m.  37  a;  5.  c.  D.  M,)  162dB;  5.  Cruells  (C.  N. vacklad.  Se  esperaba  al  Gerona  con  tena  ViSItafltQ,  con  os  magniticos

La  tlisifieación  ónal  de  esta  pille.  dci  c.quipo  vencedor.  ;  5.  cx  equo  Viii-   itnteets,  pues  el  ctiadro  de  Vis’-  tanto5  de  Serratuzeil.  Luego,  a  lasfestiva!.  .  .  Casanovas  (.  E.  U-)  6  so.  50  a.  8-10  C.)  56155;  d,  llartoil  (e.  N,  C.)  32’  ba  quedó  establecida  así:  lmit3a  —  Arajo!,  con  flrnarslo  RUIZ’   ta  Alegre,  en  estos  último5  tiem-  ti’Ciflta  Sónchez  mare6  el  cuarto
 100  m.  espalda.—1.  Céspedes  (C.  i:ii

Las  pruebas  de  natación  fueron   N.  .  i  m.  20  a.  2-10;  2.  Suárez  (S.  ______________________________  1   Arajol;  -  2,  Plane;  3.  ()ibaiccta;   j   una  vuelta  y  con  1]  puntosy  a  disgustos  a  domicilio  al  Granoliers  tarde,  con  lo  cual,  el  juego  Lué  de-Jnnnea  y  Feito  —  (orzó1e7  .,  1  pw:-   se  habla  especializado  en  dar  Y  it1timo,  dci  Granollers  Y  de  la
competidlaimas,  pero  huérfanas  de   E.  U.)  1  m.  3p  s,  9-10;  3.  Bosch  lS   1 ‘  Martín.

buena5  mareas.  Quizó  los  únicoS  na-  E.  U.)  1  m.  31  s.  9-10;  4.  Ayas  (.C.  f  j  Por  último  se  disputó  la  prueba  de  ti’os  vueltas  Sansegundo  --  MOran  y  para  luego  volver  la  oración  por  clinando  al  quedar  asegurada  la  vio-

1  una  hora  a  la  ,im’ricana  relevándo   Núdoz  -  Castro.   pasiva  a  la  hora  de  devolver  la  vi-  tOi’ia  de  .  lo  de  casa  y  se  llegó  al.dadores  quç  acreditaron  la  actual  si-  N.  Eta.)  1  m.  33  s.  7-lo;  5.  BellUal   Bernardo  Ruiz..    a  discreción  y  con  apI-ints  pun-   los  corre(iOreS  4d  esta  última  prU-    ‘   -ta-  que  el  primer  pitido  final  de  suevo  sin  pena  nl
waciónde  nuestra  natación  .egional  «  N.  Mont.  E.  y  D.)  1  ¿o.  34  5.  8-10;

,  fueron  Césp$en  Guarner  y  Chalé,   Bra.sco  (C.  IX  Mcd.)  1  m.  35  s.  1

estos  últimoS  libraron  una  dura  com  200  so.  braza.—l.  Guarner  (C.  N.   (VIene  de  primeen  página)   tunbLs  cada  diez  minutos,  . en  la  que   ba  se  disputarOn  primal  de  250  .‘  50,  tlempu  dió  snotivoe  más  . que,  so-  gloria.participaron  ls  equipos  aiguiefltes  ,  25  y  otras  Ccl  esPecie.  cada  cinco   braos  para  que  se  masra  aun   Por  el  Gerona,  lo  que  ms  aoegUo
petición  que  en  nada  nos  hizo  olvi-  -  13.)  3  m.  12  a.  9-lOl  2.  Chalé  (C.  N.  2-01-28:  t’uarta  vuelta,  2»4S-1l  en  la   Orbaiceui  —  Plans:  Núñ’z  —  Cas.  v,ielta,  donadas  l)O  cspctadores.-A   nueva  sorpresa,  pues  los  blanquirri-   id  f’é  su  trío  defereivo  y  Riera  en

dar  a  la  que  esperábamos  entre  An-  j3)  3  m.  14  s.  2-lOl  3.  EstranY  (S.  1 quinta  vuelta,  retii’aclQ.  1   se  retioi  a  les  vestuarios  para  la  línea  media;  la  delantera  estuve)

di-en  y  Puig  o  Puig  y  Chalé.  Loa  E.  U.  3  m.  25  .s.  4-10;  4.  Buendia   Ahora,  añadamos  algunas  cosas  re-1lacionadas  con  cada  oua  de  las  vuel-  disfrutar  un  bien  ganado  descanso  frenada  por  el  eje,  que  se  moStró
demás  «tiempos  crononétricesa,  flo-  (C.  N.  Morit.  E.  Y  Di;  5.  Mateii  C.  1tas:  en.  la  primela  logra  Berr con  un  dos  a  uno  a  su  favor  harto  torpón  y  sdlo  dió  señales  de  pci!

alarmante  para  los  locales.   gro  en  los  remates  de  cabeza.
ios,  aunque  con  mucha  competi-  N.  Sta)  3  ni.  29  s.  1 ro  el  mejor  tiempo,  treinta  y
ción.   Relevos  4s1OO  libres.—l.  C.  N.  Bar   minutos  cincuctita  segundos;  en  la Ello  fu  que,  el  tuerto  calorazo  Y  por  el  Granollera,  todos  se  mos

Los  festivales  de  nataci6n  adole-   elona  (Nedderman,  Rusea,  Murga-  1 segunda  es  Sancho,  e-m  39  m.  53  5.; reiaante  frenó.  los  clásicos  ímpetus  traroil  a  Un  mismo  nivel  en  la  pr!
on  de  un  defecto  y  e5  sus  muchas  des  y  Herrera)  4  m.  45  s.  2-lo;  2.   en  la  tercera  manda  • Cap&,  con  40, blanquillos  y  el  Gerona,  con  joago  niera  mitad,  destacando  en  el  se-

 .ruebas.  Ayer  la  natación  no  cansó  S.  E.  U.  (BoY  Pujol,  Hoz,  casano-   m.  9  e.,  lo  mismo  que  ea  la  vuelta  nivelado,  supo  aprovechar  mejer  las  gundo  ttempo  la  vivacidad  de  su  11-

d  público  pero  en  cambio  se  pl’O-  vas)  5  m.  12  s.  4-iGl  3.  MOntiUlCh  (  siguiente  con  40  m.  II)  5..  mientraS   ocasiones  que  se  le  presentaron  frn—  neo  do  ataque,  gracias  a  la  OpO’
‘agaron  con  exceso  las  pruebas  de    que  en  la  quinta  se  impone  Bernar-  ‘  te  al  iortal  de  Montserrat.  Sin  cm-  tulia  modificación  lntrOdUci&5.

ltos,  algunos  de  éstos  sio  bien  lo-   do  Ruiz  COfl  cuarentó  y  un  minutoLA  JORNADA  AMISTOSA  DE  AYEE  bargo,  fueron  los  de  caza  quienes  T,a  alineación  de  los  equiPos  

grados.  .  1  1 dos  segundos,  para  iflsittir  en  la  vIse!-   .  .   salieron  por  dOla5te  haciendo  fin-  Orno  sigue:

Ricart  y  Herbolzheimer  del  C.  N.   BALON  A  MANO  ta  ilitima  con  4Orn47  s.   .  donar  el  marcadbr,  a•  les  vs’u’e  mi-  t;rriollera.  —M  oritaercati  Torras,

-ntablarcin  ‘ma  dura  lucha,  que  en  ‘‘  Estos  datos  dirón  al  iector  lo  ize1fl   aviso  pcra  LI  nutos  de  un  peloteo  nada  intereSante  u!an(h;  Miralpeix.  Magí,  Reug  Jané,l3arcelonn  compitieron  entre  l  y y  poi-  mediación  de  Salat.  Diez  mi—  Serratuseil,  Sóncheiz,  Salat  y  Ouix.

toar  al  público.  No  obstante  la  clase   Ayer  en  San  Sebastián   la  carrera.  1 notos  más  tarde  empalaban  los  vl-  jerona.—Mendoza;  Farro,  Fusellasi•

mente  probada.  quedó  igualada  ante  unas  palabras  da  elogio  y  deseando  ha;  ante  tollo  que  Bernardo  Ruiz1  S  u  b  a  d  e  1.1  - e  ti   L  a  s  C  o  r  1  s  1  llepara  el  descanso,  un  testarazo  dc  La  labor  del  colegiado  F’ornellaalgunas  ocasiones  llegó  a  entusias Veamos  ahora  unos  comentarios1  5ítlntre,  F5Cb15  a  un  buen  tiro  cri-  lr’,  Castelis,  Riera;  Ferrer,  Cerzado  de  Rodrigues  y,  antes  de  que  vera,  CarriL  Salort  y  Rodrigues.de  estos  dos  saltadores  suficiente-  (Visee  dt  pr&fl141111  pág.)  breves  que  nos  ha  sugerido  la  proc-1

Oes,  pero  reconozcamos  el  mérito  de  .  fuaiin  del  balón  a  mano.  (  11155  (5U(  vei’,  en  las  últimas  y  una  derroti  del  Español  en  Torrero   de  anormal.  pués  del  descanso  fué  orientándoseCarré,  dió  ventaja  a  los  forasteros,  distó  mucho  de  satisfacernos  en  la‘1  acierto  también  de  algunos  sai-  que  sio  se  pierda  este  contacto  entro  ae  flOUel1tla  00  .llfl  monento  exceP-  1‘adores.  Brillaroç  estos  dos  sallado-  las  dos  Fe&lcraeiOtles,  para  m;tyor  di-   cional,  ceta  que  ya  pudimos  adiví-  1  para  que  el  final  del  tiempo  conáig-  primera  mitad,  donde  tuvo  erroresnara  un  dos  -a  uno  que  nada  tu-ve  aislados  de  relieve,  sin  embargo,  des.
os  demás  participantes.  .   y  •  •   P  de  la  pasada  Vuelta  Ciclista  a

Vencó  Martin  Rerbelzhetrncr  brt   EL  partido  entre  el  Barcelona  Y    España.  iluiz  ha  realiaado  hoy  una     ,   Lo  que  sucedió   la  caseta  del  certeramente  para  termina»  bien.

antemente,  aunQue  con  mucha  jus-  1 Esperanza  fué  de  verdadera  final  de  i  excelente  eai’rera,  mostrando  su  coro-   ,   110  ,dehióUeg3x  1 Granoliers  durante  los  quince  mi-   Corno  do  costumbre,  no  hubo  co-
.  ‘za  ante  Juan  Ricart.  De  nüevo  el  .  campeonato.  El  Esperanza  atIlló  con  j  batividad  011  las  últimas  vueltas.  en   .-  , notes  de  reglamentario  reposo,  no  ‘  las  ante  las  taquillas  del  terreno  ea-
,etej’aabo  Herbolaheimer  demostró  una  furia  formidable  COfl  el  fin  de  i  la  que  logt”  los  mejores  tiempos    verdad  (pIe  íW-  a  la  temPera-  Español  y  Zaragoza,  de  momento  re-  lo  saieÚIO.S  a  ciencia  cierta,  pero  nos  Uaano.—M.  F.

‘l3  muchas  condiciones,  pero  con  hacerse  cdl  v*:iltaja,  pero  el  mcta   tOfl  áueha  diferencia  tobre  los  res-  tura  ya  un  poco  veraOea  que  ayer  suelto  por  el  «goal  avexage»,  lo  cual  

.n  entusiasmo  a  prueba.  Y  su  tri’ln-  Cataláfl  Rodós,  ha  tenido  una  actua-  tntes  pai-litipafltei4.  Bernardo  Ruiz  disfrutamb.s,  lo  Imilitoso  ‘  semi-amis-  no  deja  de  ser  satisfactorio  para  los  ________
(5  fué  meritorio.  Veremos  lo  que   CiÓO  iflcOflfl1eflSUX5b  Y  ha  wulado   corrió  ceo  gran  confianza  en  el  triun-  toso  de  la  jornada  paréntesis  de  ayer  espaítolistas,  pues  de  gaaar  cii  su  te-

LIRE  todoS  los  intentos  (le  los  doiioatia   fo,  para  lograr  el  cual  usó  de  un  no  fiió  como  para  producir  delirios  rrcflo  al  Sabadell  puedas  muy  bien  _______.,  resuelve  de  esta  pugna  ‘  Rieart-  1 rras.  Allí  ha  Cilio  el  secreto  de  la   arma  secretO  que  es  SU  juventuti,  caleaturiefltO.5  propicio.s  al  entusias-  adjudicarse  sin  grandes  esfuerzos  elvictoria  harcelonisl,a.  puaá  los  azul-  ,  nunca  melor  dicho  uue  ahora  sdív-  mo,  Y  era  muy  natural  que  as!.  auca-  veraniego  trofeo.Herbolaheimer,  nacida  en  la  dbm‘etición  de  ayer  y  que  no  habla  grano  coniia&los  en  sus  incas  deten.   no  tesoro».  tlela  Teepu(5  de  haber  saboreado  ifl-  A  esto  se  redujo  la  jornada  amis-
-do  puesta  a  prueba  hasta  ahora.  sivas  las  ido  aguanlando  el  partido,   Sancho  corrió  magníficamente,  y  tensa  y  ernolivalflente.  la  jornada  fi-  tosa  de  ayer.—F.  S.  —.
‘uestre  felicitación  a  Herbolzsbei-  para  lograr  los  tantos  precisos  que  i  su  triunfo  fué  posible  hasta  los-  úl—  mii  de  ti  Copa  (le  ,S.  -  E.  el  General  _________________________  _________________________
ocr.  Y  esperamos  una  próxima  com-  le  proporcionaron  el  triunfo,  sin  bus-   timO»  kilómetros  de  la  vuelta  final.  aireo  CII  iiuealro  magnífico  Estadio  LOS  «PROFESORES»  ROMPEN  El-  _____________________

___________   GENERALISIMO,otición  entre  estos  des  5altadores.  cas’  demasiada  brusquedad  en  el   Siempre  se  ha  dicho  que  en  estaS  de  Montjuich,  pues  se  imponía  el  des-  FUEGO___  .  CONCURSOMuy  meritorza  la  actuación  de  «match»  y  haciendo  caso  omiSO  al  ja-  .  carreras  de  campeonato  son  los  úl-  canso,  mucho  más  teniendo  ya  otra   —  .   La  marca  que  ha_______________  leo  del  publico  —  jaleo  correcto  que  timos  veinticinco  kilómetros  los  qUe  nueva  jernaja  de  máxinio  interés  en_a:-   —   ea  digno  de  elogio  —  hacia  el  Espe-   deciden  la  pruebe,  lOs  qUe  pesan.  A  puerta.,  (011  ci  España-Irlanda  del   Mauri  es  el  nuevo1  ranza.  -  1 Snoho  le  pesaron  esta  snaíiana  los  Estadio  Meiropolitano  y  el  Cataluña-    batido  el  record___  FUTBOL  COPA•-r    N  T  O  P1  E  S   Los  tantes  fueron  mareados  por  tilómetros  finales,  Pero  lo  que  máa  Castilla  de  Las  (.orts._________________________  1 Molina,  Franh,  Cailadell  y  Muenen  íofluyó  cii  su  derrola  —y  no  es  pe-  lo5.  cues,  li  jornada  amistosa  de  entrenador  del  Castellón  con  SU  famo-sc_________________  ,  1  =—,—  1  (este  de  penaltyL  a  los  15,  17,  18  y  rogrullaela—  fiat  la  actuación  de  su  ayer  algo  de  puro  relleno,  el  tan  Pro-  ________________________  ______________________c  A  T  A  L  Ú  Ñ   i  25  minutos  de  juego  del  primer  tiem-  contrario.  de  Bernardo  Ruiz,  Sancho  tecolario  compás  de  espera  reducjdo  Mucho  se  dice,  mucho  se  habla  y po  que  terminó  con  el  resultado  de  se  mostró  reeupí’tadl)  y  su  triuufo  cas  5  la  mínima  expresión,  .pués  el   hay  en  eoiicl’cto  r-Çeren;e  a  las  EFECTUADO  N  EL  lEA  D  AYLJI  EN  LAS  OFICINAS  DE  PU..3  a  1  a  favor  del  Barcelona.  En  el  hubiera  ido  tan  justo  como  el  que  torneo  «goyesco»  solo  nos  ofreció  un  fichas  de  jugadores  y  eo.trenadores  BLInDAD  .PELAYO,  RAMBLA  ro  LAS  FLOReS,  17,  EL  SOJSTEOHoy,  tarde,  a  pata:  ERIYN-CHENTf  ‘  segundo  fiempo  mancaron  Laralabu-  logró  }iernardo  Ruiz.  episodio  para  que  en  Las  (orts  pu-  gura  la  próxima  tcmorada.  Desde  ENTIlE  LOS  501)  CONCURSANTES  QUE  ACERTARON  EXACTA.(‘OfltIlL  ELOIIRLO4SIODRO  L  No-  ,  ru  y  Suau  (éste  de  golpe  franco)  a   Capó  iizo  una  carrera  magnllica  dieran  jugar  en  plan  absolutamente  ‘luego  es  muy  temprato,  pego  algo  MENTE  Y  A  PRESENCIA  DEL  NOTARIO  DF  ESTE  ILUSTItISI�()-  che,  a  pala   los  8  y  13  minutos  respectivamente,  en  los  primeros  cien  kilómetros.  Qul-  aivlistoso  el  Bgrcelona  y  el  Sabadell.  ha.,  aun  cuafld()  no  na  el  arreglo  COLEGIO,  D.  J.  A.  GAItGIA  DE  CASTRO,  RESULTO  AGRACIADO c.  Bilbao  I1—C.  Bilbao  1  ‘  terniinando  el  encuentro  Con  cuatro  al  demasado  magnífica,  para  caer  y  aquí  filé  donde  radicó  lo  de  más  definitivo  de  Ricardo  2amora  con  el  CON  Fi.   L   Ía  dos  a  favor  del  Barcelona  y  reva-  ,  duós  estrepitos.i.1icnte  en  las  doe  color  del  apartado,  en  forma  de  un  Celta  de  Vigo,  que  notros  nos  re Cuetria  —  Inza  He  tenido  curiosidad  de  anotar  los  r  clasificación,  lo  mismo  que  Lan  equipo  do  cireugetancias  que  bien  D.  M.  Figue”  —  C.  Gerona,  175  2  °  3  ,  coitra  ‘  ‘  lidando  el  título  de  campeón  de  Es-  vueltas  últimas.  ocho  a  uno  que  r;o  era  de  esperar,  sistimoa  a  «digurirs,  -ni  tampoco  elpaña.   -  1  Antonio  Martín  mereció  ncta  sne-  ya  que  los  azulgrana  presentaban  un 1  •t1  Mañana.  tarde,  -  grandes  partidos  golpes  francos  que  lanzaba  Muenen  ganen.  que  al  igual  que  Capó,  baja-  podía  ser  consid  rado  como  el  peten- y  han  sidct  trece.  Todos  Sin  resultado  ron  en  les  úllirnos  cincuenta  kilÓ-  te  reserva  Y  la  ocasión  parecía  por  .  UN  EXITO  MAS  A  LOS  MUCHOi  ALCANZADOS  POR  LIBE  RADIO. y  qunieles  a  pala  y  a  cesta.  Noche,   efectivo.  )2ste  capricho  mío  ha  sido  metros.  demás  propicia  pari  que  los  valIese-ea  función  esi-raurdiflarla,  repeti-   motivado  por  las  afirmaciones  que  (arretero,  que  tuvo  una  primera  nos  se  pudieran  lucir  ante  el  forzoso  lA  MARCA  DE  GARANTIA  RTERNA,  SONOIIIDAD  PEItFECTA  Y1  cióa  del  colosal  partido  a  palle   se  me  hablan  hecho  aqui:  Muenell  mitad  .  de  carrera  mala,  despertó  al  uhancLcap»  que  les  cedían  los  bares-  PREDILECCION  ilACIONAL.
0   Salamanca-Uriarte   de  cada  diez  golpes  francóa  que  lan-  final  para  alcanzar  Un  buen  puesto.  lonistas.  _  

,  za,  consigue  ocho  tantoss.  Y  yá  10   Gual  y  Gimeno,  flojos.   Ocho  tantos  son  muchos  tantos,  ln-  IdEE  RADIO,  EL  REPTOR  QuE  PRESTIGIA  UNA  MARCA.

!  contra   ven  ustedes,  huelgan  comentarios.
Arbitró  el  señor  Santo  Tomás,  del  Qimos  tuvo  desgracia  al  pinar  cines  para  un  choque  amistoso,  don-  -.  ____

t  Pedrín  II  —  Bilbao  1  .  colegio  vallisoletano,  y  que  vale  la   tubulares  ni  rueda  de  repuesto;  menos  que  obligada  para  los  que   .  PORTUGAL  VENCIO  A  IELANDAen  la  tercera  vuelta,  encontrándose  de  una  derrota  discreta  era  punto
_______________________________  .  pena  de  alabarle  Ha  hecho  un  arbi’  eor  lo  que  perdió  cerca  de  siete  mi-  acaban  de  reingresar  en  la  máxima

traje  modelo,  perfecto  como  pocos,  y   nutos,  con  la  moral  consiguiente.  categoría  nacior-al.  Es  de  suponer  1  

c  o  N  D  A  L  le  felicitamos.
 Los  equipos  formaron  así:   En  cuanto  a  Berrendero,  digamos  que  en  los  medios  Ñbadellenses  el   (Viene  dO  vs’iinera  p4ina)  sin  pena  ni  gloria  a  la  historia  de)

Ho;,  noche,  a  las  10:  MARUJITA-  Barcelona.  —  Rodés;  Ricote  Comp-  1 que  iba  haciendo  su  carrera,  cuan-  intranscendente  resbaión  habrá  sido  1   de  LdtdO.  Del  resto  nada  O  fútbol  europeo.  Fueron  lanzados  cua
VICTORINA  contra  M.  ANTONIA-  te’  Cano  Suso,  Mercadé,  Gea,  Ca-   df)  fl  la  vuelta  cuarta  pinchó.  Ello  tomado  en  la  consideración  debida  1 muy  laco  rus  que  nada.  La  prunera  1ro  cornete  contra  Irlanda  y  ocho

ENCARNA  y  ñdll,  Córoba,  Franch  y  Molina.  J desanimó  l  veterano  corredor,  y  aun-  para  sacar  las  deduccios  de  rigor  1 Pae  nO  mostró  fl  cOnjUnto  LiSO  contra  Porttal.  Tengamos  presente

 Carmencita  —  Lolila  Esperanzas.—  Zarrarain;  Macaza-  que  eiguio  rodando  una  vuelta  más,  y  obrar  en  consecuencia,  ya  que  no  que  con  una  velocidad  endiabía(l.a  Y  que  Cfl  la  segunda  mitad  el  equipo
ga  1.  Garmendía;  Macazaga  U,  Teja-   decidió  por  fin  abandonar.   s  otra  cosa  que  un  aplastante  aviso,   a  un  tren  excesivo  donifltí  en  todo  ;  luáo  no  loiró  pasar  más  de  medio momento  a  los  irlandeses,  Les  falLó,   OUOPO  en  escapadas  aisladas,  sin  re-

.L  _  __  __cuntra  »,  da,  Barrena,  Bernardo,  Arriaga,  Mue-   con  mucho  tiemPo  ior  delantQ  para 1  como  siefltprep  a  los  portuPUeses,  fa-   sultado.  Los  tTes  goles  portugueses Un  dia  excelente.  Mucho  público  y  poder  aprovecharlo. 1  ciUdad  y  precisión  en  el  ckaut,  y  Col)-  fueron  hechos  en  el  praner  tiempofi  ortensia-Mari  1   nen  y  Landaburu.  .  oria  organización  de  la  que  preferi-  ‘  El  cuatro  a  cero  que  señaló  el  mar- 1  trol  de  la  pelota.  En  la  segunda  ini-  Y  el  llfli{’t)  irlandés  en  el  segundo.Maiafla,  tarde  y  noche  grandes   El  Vailvidrera  perdió  ante  el  S.  E.  A  las  810  de  la  mañana,  se  dió  dejó  a  los  vallesanos  en  franco  reSOl-.  .   mes  no  hablar.  cador  al  final  del  primer  tiempo  ya 1  tad  los  irlandeses  reacciofl-on  y  el  A  los  seis  minutos  de  juego  marcó1  equipo  luso  dió  la  sensación  (le  que  Arauio.  Hogerio.  el  “SeflhldO,  a  lospartidos  y  quinielas.   u.  de  Madrid.  Dominó  el  SEO  en  prifl  la  salida  al  primer  corredor.  no  para.  la  goleada  adversa  y  de  esta  había  desaparecido  del  campo.  Bus-  15  minutos,  y  24  Peyroteo,  el  ter-—  .  cipio  con  escapadas  rapidisisrias,  lo-  El  orden  de  salida,  verificado  el  guisa   nadIe  se  llamó  a  sorrocn 1  tó,  sin  embargo,  el  juego  seguro  de  cero.  Otte1ly  h.ZU  .  u  ...C  g.)l  xr

1  Ruy,  he,.a  I  10:  Et  SENS  bien.  mieotraa  que  les  madrileños  ao  8.  Cual  9.  Berrendero;  10.  Martin.  sa,  aún  amistosa,  tuvo  su-buena  de-  pEoMpRI   uno  por  el  equipo  adverIi°  Loa   la  tarde,  como  s,empre.—Ail..  1  c  fi  .  1  0  U  1  catalanes  estuvieron  desconocidos  en  2  ‘Olmos;  3  i.angarica;  ,  Capó;  .  taco  con  que  ios  visitantes  al-granelo  una  ventaja  ‘ de  5  a  3.  LoS  sorteo,  fué  el  siguiente:  1.  Carretero;  dido  con  el  ocho  definitivo,  como Aceve(lo;  bien  protegido’  por  Cardozo   a  los  8  mInutos  de  juego  de1  l»  Feliciano  para  que  la  ventaja  de  la  segunda  parte.  Acevedo,  el  guarel  tiro  a  puerta,  pues  no  precisaron  Bernardo  Ruiz;  6’.  Gimeno;  7.  San-  cansaran  el  tanto  de  «honor»  La  co- tres  tantos  solo  fuera  acorsada  c  dasnebs  portuguda  fue  la  figura  deCJONAL  PARTIDO  lo  hicieron  con  más  efectividad.  El  ,  ..   de.aclbar  para  los  de  la  Cruz  Al-  .   irlam  ses  dieron  una  pebre  sonsa-.

Barruúall.P  .  arbitraje  de  Jacue,  regulareillo,  pero1  rmada  la  rerrera  fueron  pce-  ta  que  naturalmente  quedan  cii  deu-  fichaje  del  ir1nndósOConnell  por  el  cióu  de  juego.  Se  empeñaron  en  jugar   DEI  MIIHE  epita  .  sin  perjudicar,  o  perjudicando  por  sentadas  al  jurado  dos  protestas:  una,  da  del  todo  obligados  a  endulzarnos  Sar.tanier,  PeeS  según  parece  los  del  por  alto  con  un  movimiento  fortssi

contra  .  igual  a  loe  doe  equipos.  El  públi-  contra  Bernardo  Ruiz,  aOhacándole  un  peco  el  paladar  en  estoS  finales  Sardinero  se  han  pueat  al  habla  con  mo  y  uuá  pareja  defeñaiva  enfrdul’
co  se  ha  emocionado  con  el  encuco-  qoc  se  habla  combinado  con  Carre-  de  temporada  que  deben  ser  de  gra-  nuestro  antiguo  conoicicj  ljalmsar  que  domiró  ca  1  ‘   i  e   C  1-

Arrale  II   Petrita  tro  y  . ha  visto  con  simpatía  cuando  tero  al  alcanzar  el  alicantino  al  ma-  la  promesa  ‘ para  una  nueva...  ‘  AIic-nz.  ,  das.  La  única  vez  que  se  lilcierOli   ALEGRE  Y  PROVECHO  SÁ
el  Va)lvidrera  en  magnifica  reacción,  driño;  y  otra  contra  Sancho  por  Fué  el  Español  o  Torrero  para  ja..  Lo  certo  era,  por  hbórnoslo  con-  con  la  petu.a  .  . ..  .  

.  Mañana,  tarde.   noche,  grandes  algo  tardía,  lograba  poner  el  mar-  entender  que  había  sido  entrenado  gar  con  el  Zaragoza  un  partido  co-  firnisdo  el  propio  iiatercsado,  que  taptO  en  un  centro-pase,  raso  de  su,
partidos  y  quinielas.  cador  casi  a  la  igualada.

,  .  Los  del  S.  E.  U.a  última  hiba  iban  por  051  automóvil.  rresoondieflt  a  la  Copa  Goya,  tau  Eniio  Vidal,  «.míster,  del  Sequiol  exlremo  izquierda  que  el  interior  de-
1  a  la  deriva  y  si  el  partido  dura  cifl  El  jurado  admitió  las  protestas  y  prepigia  a  las  estridencias  de  toares-  durante  la  temporada  tse  está  dando  ri-cha  machacó  en  la  salama  puerta.

,   N  O  V  E  D  A  D  E  S   co  minutos  más  estamos  seguros  que no  hizo  entrega,  como  es  costumbre  dor..  Y  en  verdad  que  le  faltó  poco   últimas  ‘  boqueádas,  dejaba  su  Fracas’arop  en  el  juego  de  cabeza  y
 el  Vallví.drera  vence  con  una  clan-  en  los  campeonatos-ni  del  jersey  na-  para,  que  se  registrara  un  resollado  puesto  para  ocupar  otro  de  múxíma  abusaron  en  el  pae.  Por  ci  centro

Hoy,  ‘ noche,  a  las  lO:  Moaumental   dad  extraordinaria.  cional  ni  de  la  copa  de  vencedor  a  de  máxima  novedad,  pues  les  blan-  coníiaa  en  Vall  de  Ucd,  donde  todo  demasiadas  jugadas  da  peligro  efl  e!.  parthk)  a  cesta  para  presCadadófl  Los  lantos  fueron  marcades  por  Ga-  Bernardo  Ruiz  hasta  después  de  una  quia.zules  de  la  carretera  de  Sarriá  parece  indicar  hay  ur  nuevo,  y  po-  área.  pero  e’  toque  de  iaelota  es  muy

del  notable  zaguero  1 rriz,  Hernández  Bravo,  Piernavieja  OUtilóP.  que  celebró  por  la  tarde  en  salieron  en  plan  arrolladbr,  subieron  sente  Tercera  División  en  peespec-  rudimentario.  Cierto  es  que  no  se

.  .  ARAQUISTAIN    franco),  Hernández  Bravo,  el  velódromo  del  Metropolifano.  En  los  dos  primeros  tantos  de  la  tarde  Uva.  puede  juzgar  el  fútbol  por  90  mi-,  Roig,  .1.  B.  Adarraga  y  J.  L.  Marca-  ella  el  Comité  Nacional  acordó  des-  al  marcador  y  a  continuación  se  de—  y  oonao  la  decisión  habla  sido  to  ilutos  de  Juego.  Si  así  fuera  situa-,

E  cheverr.ía  II—  Allende   ga,  a  los  8,  10,  12.  15,  20,  22  y  26  estimar  las  protestas  presentadas,  y  dicaron  al  placentero  y  cómodo  «far  mada  e’a  firme,  el  Castellón  se  puso  ruamos  al  equipo  irlandés  en  lugar minutos  respectivamente.  terminan-  estableció  como  definitiva  la  clasífi-  niente»,  locual  fué  a’proi’Ochado  dig.  al  habla  con  Teodoro  Cauri,  el  vete-  muy  mediano.  La  cxuaordinaria  ve-

.  costra  ‘  do  el  primer  tienipo  con  el  resultado  , recién  dada  por  la  mañana.   namente  por  tos  mañicos’  para  llegar  rano  «ariete»  que  brilló  en  la  delan-  lOCLhd  lusa  les  detconcertó.  No  Vi-

s  arasúa  —  Aaquisfain  En  el  segundo  tiempo  marearon   En  el  velódromo  Metropolitano  se  a  una  victoria  mini-ma  que  cdi  mli-  de  la  Habana.   tulia  B  tailsion  eso  sí  con  cxqUiStLa  1  j/   de  5  a  3  a  favor  del  S.  E.  U.  ‘   ‘  iqarimero  al  dos  a  dos  y  por  último  tCra  españolista  y  cc  los  Verrer.o   Cfl  el  grupo  ni  un  jugador  do
 Piernavieja  (golpe  franco)  Piernavie-  celebraron  carreras  de  velocidad  y  ,  dad  no  podía  llegar  de  haberse  man-  En  realidad,  no  se  puede  decir  que  deportividad  hasta  el  último  minuto,

Mañana,  tarde  y  noche,  grandes   ja  Garriz  (una  brillante  jugada  par-  de  hora  a  la  americana.   tenido  el  tren  y  entusiasmo  espade.  Mauri  es  un  entrenader  «nuevo»  pa-  a  pesar  de  la  ieSV(’ntaia  cunaidera-  Una  infancia  ‘fuerte  una  ado1eenci&ide  de  los  tres  tantos.  feliz  y  Sin  turbulencias,  ‘  una  Juventud
parsidos.,y  quinielas  a  paja  y  a   sonal).  Molina  y  Molina,  a  los  4,  6,  En  la  primera  de  estas  pruebas,  1 lista  Tnicial.  rá  los  castellorieuses,  pues  ya  los  pre-   el  bando  uso,  t’a’pidez  y  buen  Provechosa  ‘  alesre.  una  madurez  asti».

.oesta-punta..  ,  11,  24  y  27  minutos.  Terminó  el  en-  Arajól  venció  a  Plzuss.  Orbaiceta  y   Y  así  quedamos  en  lo  goyesco,  con  paró  con  anterioridad,  precisamente  juego  en  los  primeros  45  minutos.  pueden  conseguirse  si  (acuitamos  al  or.fecha  y  equilibrada,  una  vejez  reposad&

,  Principal  Palacio   a  favor  del  S.  E.  U.  .....  ——-—-—.  -rango  de  Primera  División.  tríe  defensivo  el  medio  centro  Fran..  rio»  para  su  desarr000  y  perfecto1  cueritro  con  el  resultado  de  7  a  6  Antonio  Martín.  un  empate  en  el  prinaer  lugar  entre  en  a  temporada  que  recuperaron  su  D’spués  nada.  Destacaron  además  del  ganlsmo  los  elemento»  nutrItivoS  neceas. Los  equipos  formaron  así:

Hoy,  noche,  a  las  10:  ADELINA-   Vallvklrera.  —  Miret;  Garganté,  A  N  U  N  C  1  0  S  P  O  R  P  A  L  A  B  R  A  S  toda  prisa  el  pasado  sábado  para  El  oria  manera  irsconi.prensible,  rivió  mucaos  casos  e  estos  imprescineiblesLo  cierto  ea  que  Eauri  salió  a   ‘eirelra  y  ceC’1’1(),   íU(.  de  ziarnlento.La  alimentación  moderna  carece  en

vIc.9oRiA  contra  JIéSUSA-HOR-  Esteve:  García  1,  Costa,  TorcacEs,
TENA  y   Molina,  Garriz.  Roig,  Capdevila  y  Sequioi,  que  ayer  csluvd  conferen-  Tavares  de  Silva,  a  ja  caseta,  antes’  elementos  y  no  es  capaz  de  subvenir  e

estén,  las  reparo  te-  VASAM1I.NTUS  Marcús.  dando  largamente  con  los  dirigentes  del  final  del  pruner  tiempo,  para  sus-  las  necesidades  que  el  desgaste  vital  cre& Serramltjana.   ‘  .  -  i,  ;:  Ñ  r  A  ‘  das.  37,  VI»  Layeta-  San  Pablo.  6,  prln-  blanquinegros  y  finalmente  a  última  tituirle  por  Benito.  ¿Por  qué?  Se  Ira.  El  organismo.  entonces,  decae  y  el  espiri.
M  ercedes-Teresita  1  s.  E.  U.  —  Pozuelo,  Vázquez  San  -  si»,  a.  cipa.  hora  de  la  tarde  se  llegó  a  un  acuer-  taba  de  una  prueba  ya  con  la  tran-  tu  SS  deprime,  Incapaces  ambos  de  cu

contra   Romáh;  Santos,  Piernavieja,  Gimé-  N  1 N  G    ARTICULo  •  mar.  lioSO  ensayo  que  motivó  una  pita   fuerte  el  cuerpo  y  equilibrado  el  esp.  .  do  firmáudose  lo  que  se  debía  fir-  quilklad  de  lrea  tantos  a  favor?  Pc-  Ordene  su  exIstencia  de  tal  modo  que.plir  plenamente  su  misión. nez;  Hernández  Bravo,  3.  B.  Ada-

Egaña  1  -  Lolina  i  rraga  y  J  L.  Aclarraga.  DERSE  SGUN  w  DISSISADO  FOs)RA  VEN

PLIESTO  EN  LA  LE.   ESTLLOWLtrICA  TItAJES  &  PLAZOSsh»  Mauri  ea  pues  quien  rompe,el  fue-  unánime  de  45.000  espectadores  al  se.   pueda  aprovechar  las  dIcha»  que  cada‘  ‘  Ifañana,  1111-de  y  noche,  grandes  1  El  reparto  de  premios  se  celebró  GISLACION  VIGENTE  °   »‘   TOtt  ,  aumento  CASABOVAS  go   la  categoría  de  los  «profeso-  Icecionador  nacional,  Rogerio,  en  ver-   edad  de  la  vida  le  ofrece.
partidos  y  qu1nieias   en  el  l’ar  «Barak»  —  €Bsr  de  doe  .  KAYOR  PRECIO  DIfh  que  este;  3i  repara  res»  y  se  asegura  un  puesto  en  la     n .-r  a  «o  En  punn  a   ReConStituya  su  organtsmo  cuando  fis.

 amigos»  según  la  traducción  del  vas-   lo  SOR  .10*1  ».L  551.   en  el  acto.  MuntSflSx.  22.  .Pr*l.  máxima  categoría  nasional  para  la  Peyroteo  ¿jugó  Peyroteo  esta  tarde.   a  era  todo  momento  el  equIlIbrio  nace-9  1  quee  tomando  Fósloro  Ferrero,   manten.

s  OL  Y  SOMBRA   co  —  y’  todos  coincidieron  en  elo-   *ALA  LA1A$.  .   Puerta  del  AXiCI.3O  •  próximí  temporada,  dejando  así  va-  Ni   dimos  cuena  filas  que  en  ea-   enrio  para  la  salud.  sn  toeas  tas  eda4ecánte  el  que  venía  detentando  en  el  casas  jugadas  donde  evidenció  peli’  Pósroro  Ferrero  es  garantia  p  eegsfridgiar  la  actuación  de  los  catalanes.  Y  1  •  ‘  ‘  ‘—    .  C’ub  Deportivo  Europa  desde  co-  gr  indudable.  Estuvo,  como  siem-   de  tina  mente  sana  en  un  cuepo  asno.

Ho,,  tarde:  Daili-Fe  c.”Magda-AJ.-  ‘  el  sefaer  Fsrré,  presidente  de  la  Fe-   .  vo  prci.  te  contad!,.  Inienzos  de  la  que  aún  está  en  vigor.  pro,  muy  marcado.  Y  nada  más  vale   PWasfemprc  el  legitimo  F6sior.  Pensnj

bi.ra  ‘  Manoli-Francis  c.  Trecet-  ‘  deraelón  que  tiene  la  sede  en  Raros-  1  asws  *  PLAZOS,

L___Mancha.  ‘  1 loita.  se  mostraba  satisfechísimo...   GAFAS  DE  SOL  no  las  10  aoa  garsa!.  Av.  GAI1SA.  Rbla.  da  las  Es  de  aupoRer  que  seguirán  las  fir-  la  oen  Ser  e°  torno  a  este  Portu-  ‘ ‘-  ecbare  tu  l&tacleais,_____________________  1GUELGURIU  1  use  por  rotas  que  k’isera  Angel,  6  ¡‘  7en.,   »iaL  L  E1aS.—8.   ga  -  Irlanda.  Un  partido  que  sal

.  .  *flV!7iA  Pw

:  EL  OIIJIlTíVO EN  LAS  CORTS. —
1  Tse»  niomentos  del  iatereeesnt.e  ea.
‘  cuenta-o  de  ayee  en  el  que  se  enfren

 fiaron  el  Barcelona  y  el  S»bi»dOU ::  LOS
capitanes  se  saluda,n  ::  Una  apurada

‘  4uisci&a  qale  Pujol  resuelve  de
palito  sobre  el  acoso  d  (loBeo.  a

.  do  los  goles  del  flareekaia.
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