
~v ‘~r~tio T~EPoETTvø - Mi~rco~es.!, cu~~mivuiutw

El mGd~to~r
0 s~ernpreentu

s~asta&tI~tico Club Baronen~e,
qu~ tiene ~u sede codal en la
calle Barón de San Lus, 48 (Gri’
cia), está orgair’zando un intere-
CafltC torneo «relámpago»,que po
sthlmente se disputará el 17 de
los corrientes o bien al domingo
siguiente,en~terr~noque aún e~t~í
por deagnar.

Ya es frme la partiolpación en
el mismo do los equipos A. C.
Barontose:~~. D. Vailcarca, sien
do pr1~bablela p~rticiVaeionde
1_T. D. San Gervasio ¿~C~D. Penh-
~ent~s.

~to~de ser un hechoel domingo
por la noche. Visitó a Gonza1~
vo el dirigeute del Club blan
quiazul, señor Romaguera; se
mencionaron cifras y hasta l~
oferta del arriendo dê un ser-
vicio de bar, en compensación.
Gonzalvo, que ponía sus dudás,
considerando que le interesa~
cambiar de clima, en evitació~l
de que los aficionados barcelo-
neses «se metieran» con ~l, en
el campo,‘cuando hubiera part~
dos de «la riv~alidad»,estuvo
casi dispu~estoa ceder. Pero la
llegada dol ~e~or Tomás,dirigen-
te del Za~a~ozay ex jugador de
aquel Club, le hizo cambiar de
opinión.

Todavía el lunes por
1a noche.

hblbO entrevista con un dirigen-
te españolista,y las palanrasde
Gonzalvo, fueron éstas:

—Me ofrecen una suma que
valejapena. Casitanto corno Toma de posesiónde!

cha de Hernández, comprendida
prima de club y traspaso de~
jugador. Salgo rara Zaragoza.Si
allí hacen marcha atrás, les doy
palabra de tomar el primer
avion y venir a Barcelona, pa.
ra fichar antes del partido oel
domingo en Madrid.

Y Pepe Gonzalvo salió para
Zaragoza en el avión de ‘a ma
fiana de ayer.

Anoche, a las doceen punto,
nos llamaba por teléfono, Rsde
«Heraldo de Aragóne, nuesro
corresponsalManuel Gay, ce Za-
ragoza.

—~,Qué pasa? ¿~Ia fichado
Gonzalvo U?

—iHa fichadot ______

—Condiciones de ficha.
—Creo que 5e paga bastante

caro y que lo convenido lo per.
ejbir~íen doe veces. El eortra-
to es, ~ein embargo, por tres
años. Me ha dicho que está e~-
cantado (le jugar aquí y que
considera que con el esfuerzo
que el Zaragozaha realizado, es
probable el ascensoa Primera
División. Creeque la afición ara-
gonesaes muy caballerosay de.
portiva y que sabrá aclimatar-
se aquí. Y nada más.

Poco era, en verdad. Sólo la
confirmación del fichaje por el
club aragonés, de otro interna-
cional,..

Por lo visto, el Real Zarago-
za, hahrá d~s’~ubiertnuna mina
en los alrededoresde Torrero.

A.O,B.

nuevo presidente de

la F. Española

MadricL — El próxim~día 9,
a las cinco y media de la tarde,
Se celebrará en los locales d2
la Real FederaciónEspañolade
F’iítbol, el acto de la toma de
posesión del nuevo • presidente,
don Manuel Valdés Larrañaga,
recientemente designado. — A.

~ EN VILLAFRANCA
IDEL PANADES

Villafranca, 3
G. Tarragona, 2

EL TRIUNFO LOCAL FUE ME-
RñICIDO Y PUDO LOGItAR

‘ MAYOR TANTEO
Finalizaron los acontecimientos

deportivosen Villafranca con es-
te anunciadoencuentroy la ail-
ción ha quedado satisfecha al
comprobarquese ha logradoaco-
piar un Conjunto capaz de con-
quistar el próximo campeona-
to, ya que con equiposde supe-
riores categoríasha sabidosalir
airoso ofreciendoal propio tiem-
po unas tardes de ft~tbo1que
recordaremus.

Estos encuentros,más que «le
Fiesta Mayor, han sida de ver-
dadero campeonato,ambos On-
ces dabapCuanto podían tratán-
dosede pruebasen la que se ju-
gaban el puesto y, excepto con
el B~rcelona,les locales han
sido superioresen todo y por
todo.

Esta tarde vimos a un «Nas~
ti» desorientado,~ líneas no
se entendían y sólo gustó su
meta Echezarretay los interio-
res a ratos; por el contrario, ~1
Vilafranca. componetrados ape-
nas iniciarse el encuentro,ligró
jugadasde gran c1a~ey la ex-
trañeza que encontró Palau en
el eje del ataque evitó mayor
tanteo.

Bien se portaron a paag ec
todo hes vencidos que adolecieron
de poco conjunto y escasotiro e
puerta. B~4hizo a pasar de los
n”eve golea qu~ eir”ajó un buSn
par~idocomo ~,ïempre y Quer fué
el mejor de au equipo. Rolg acêC-
todo en el tiro al marco y Marino
bltallador y duro, fueron los art!
fices de la victoria, proclam5ndo-
s~vencedoresdel torneo.

Anterlormente se jugó el parti-
do Atlético-lHércubs, en e~que
vencieron los primei’os par 4 a S,
Marearon,Riba, Guillan y Mai16 (2)
por los vencee1or~s,y Muftis (3),
por los vencidos. Mimó it hizo su
mejor partido, b;en seoufl~ladoPOr
sus ex~reinosGuillén y Riba. Ba.
llest»r no tuvo su dia y Boldú es-
hirvo un ~co nom en la puerta.

Se inait~urúen Manresa
ulla pisia ~e~ai~ne~

Un nuove de~,orteen Manresa,
El pasadosábadhpor la noche fué
inaugurada en ~ianrçsa una p1~,te
de pai.ines y al d~estiva1conslsL~ó
cri un p~rtldo de •hocke~’sobr~’
p~tineaentre el enulpo titular del
Club Patin de Bar’elona, campçói
de España, y una S-1ecc~óndel
mismo club que finalizó CGO el
resultadode 6 a 2 favorable a l-~~
~‘tulares,

Gustó mijeSio el ~ncu’entro a la
numerosísima cincurrenci~ que
asistió al fer~ivai,pero aún agra
éd mós la e~Ohihic:órid~ patinaje
artístico que 4fectuaron tndvidual
m’efl~g paresas -fernenloas, parojts
mixtas, efl tas qus actuaroio cam
poon~sy Subcampeone

5d~la es
pecialidad,

Dc;~ndoque todos se v~ron
oh~igadosal vlsado de sus exh:hi.
clones, queda h~ohoel mejor tío
gio ~ so actuación y queda paten
tizado el agra~o del puhiro para
es~ed~porte ,xpe~taculary tom.
pletamtnte nuevo en Manresa~

l_In nuevo éxito del Club Nata
c’ón Manresa que’cuidó de la or
~aniZactón ds este festivtl artíati.
co deportivo en la pista de patir.~s
inauguraday que tatá sihuada en
el r.citlto de la Pisc:na Municipal.
—‘B. V.

c~CLISTAS
Pera cuadros aut~nt!cosESPE.
ClATiES con tllbOs de usarca~
~CCLES & POLLOCK SEEFAB,

Ri.mis, DURI-FORT

PASCUAL
Casa fundadaen 1919

SANS, 232 BMtCELOYA

Santa Margherita (Italia), 5.
Suiza va en cabezaentre oc”O
naciones, después del primer
díade los Campeonatoseurope e
de yate de la clase «snipe»que
comenzaronayer en Santa Mar-
glierita.

La primera prueba tuve lugar

Regata~ocîa1de parejas
n~xtasen el C. N. ~.

Çn el conjunto de pruebas~
Y brillante triunfo de los hermanos Timoner,
del D. C. Malaró, en la carrera a la americana
ANOCHE, EN EL VELODROMO DEL PALACIO DE DEPO1~TES

Vimos anocheotra magnífica r~-ron juntos ,la vuelt~tde hopar.
unión en el. Velódromo del Paha- siendo aclamados por el pú.
cje de Deportes... blico.

Los ca:alan~ss~ lltvaroel la RESULTADOS
xn5jor p-.rte de puntuaoïón en la Carrera de primas. Vuelta fi—
primeracaZ+era individual, y sobre nal: 1, Alepuz; 2, Jard!; 3. Be-
indo ~n la oe e1J2ninac~ónque en navent.
conjunto d~jnaron y le» valió Match Mallorca Cataluña.—
una ventajq da puntos im~Osi6leCarrera individual, cadetes: 1.
ya de rua’elar, En las pruebasde Crespo, 6 puntos; 2. P. Arajol,
persecuciónGuillermo Timoner ya G puntos; 3. Abraham, 5; 4. Bis.
evanzó ~u magnífica forma actual querra, 4; 5. P. Sant, 3. Catalu-
aic~nzandoa Espin antes del 1f- na, 1 9puntos, Mallorca, 11 p
gi~te.En la de vClocidad, Migu~.i Persecuciónentre G. Timoner
Poblet batió a Antonio Timoner, 3r Espín. El mallorquín alcanza
y ~n 1g o-ra de poasecucióna la Y rebasa a Espín en la vuelta
americana la pareja catalana 01- doce.
mas y Claros se apuntó el triuh- Persecucióna is americana: cg-
fo batiendo a Guai y Bibiloni, ‘ro- moa~OIaró5~lcanza~ a GualBtbi-
das las pru~basfûcron ardorosa- ion! ~ la1vuelt~17.
mente disputadas,trascend~endoha VOElocidéd : 1, Poblet; 2. A. TI-
emoción al numeroso público que moneT. A• Tinoolier ~te~ca en ca
dtmostraba «inerescendo» su en beza y es remontado por Poblet
tusiasmo por las empenada.spus en emocionantecodo a codo. Tïetn
nas d~ mallorqulnss Y catalans. po de la última vuO1t~12 s. 6-10

Y así se llegó a la carrera a cronómetrodel motorista Veutose4
la americanaco1~el amh~entecal- Eliminación e 1, Poblet; 2, A.
dead’ajmo.Hutç~.i~inosprimeros 20 Timoner; 3, P. Ar~jol;~4, CIar
mnutoe muy compc~Oosy de des-’ rós; 5, G. Timoner; 6. Crespo;~
&daca inckrto que el público a’- 7~Espín. 8, P. Sant; 9, Bloque.
guó ao idamente por la ifonna en ~°‘~ ~ 10, Abreham; 11, J. Bover;l
que ce prodjgabantodos lo~~~qui- 12, Celebrows’ld; 13, Olmos; 14,
pos. Pedro Sant y Crespoen bri- Olmos; 15, Perpifl~ 15, OmM ~
liants alande doblaron, gananlo 17. Bibilotil.
uno prima de 5CC) psatas de P. Esta carrera fué magnifka. L~
raidi y 0tras 500 de un aficionado, ~~tSeYSencarnadosdO l~3 caitala-
pero ~ continuación reaccionaroit nos dominabanlas primeras peal-
soberbiamentelos herinoanos T~-clones y hacia- el final quedaron
mne1ei~y doblarona su vz e. put- únicamente 105 dos Timoner en
Lo: En ~-~ta grafl batalla s~y ó tre cinco o seis advar5arios,Uno
OU Claros nab~avenido algo ta y otro ea defendieroncon deflJO-
igado ele Portugal y no fué el do, especielmerrteel p~uef~Ti-
ClOrOs de otras veces, Poblet se mener que elinhinó él solo a
def~n~ió,pero un squipo son das rós y P, Amjot 0~t~ndoen r~ro-
hombres y . al final sucumbieron porción de tres ~ ‘-ma y. flnal-
antt la desenfrenadafuria de las mente, tué boMdo por Poblet, que
(‘05 feanigenses.A partir de aquí en toda esta carreraestttvo muy
‘oubo en la pista un solo equipo buena,
amo y señor~Cahilermo y Ante- x público ovaclonó ~ embae.
Lío Tmnntr, Carrera a la americana: 1.

En los sprints, primas y ca- Hermanos Timoner (D. C, Mg-
zas dominaron siempre la situa- taró). 21 puntOs~2. P. sant -

ción y momentos antes dol Crespo, 10 puntos; 3. Poble .

sprint final ~aliei Ofl a por~otra Clarós, S puntos a dos vue1t~s;
vuelta y también la ganaron «-n 4. P. Arajnl - Celebrowsky, 7
un alarde magnífic de facu1ta~puntos a dus vueltas; 5. Espín-
des y pundonor que les valió Olmos, 2 puntos a dos vueltas;
una calurosa y merecida ova- G, Guai - Abraham, 6 puntos, a
ción del público. En esta hora 3 vueltas; 7. Perpifiá - Bibilo-
final, el único equipo que les ni, O puntos a 3 vueltas~S. J.
inquietó y batalló, ganándaseagi- Jover - Bisquerra, O puntos a
mismo el fervor del público, fué 7 vueltas.
el formado p r los dos lóvenes Guillermo Timoner manifestó
catalanes P. Sant y Crespb. por el micro que le gustatis
Cresposufrio una aparatosacal- un matrit decisivo pero con la
da y reapareció con los brazos condición de que seleccionaran
y cabeza llena de pa’ches, ter- los dos equipos las respeetIv~
minando bravamente. Los dns Feduracionesde Balearesy C~
Timoncr y ~. Sani Crespo d,ie-taluña,

qónzalvo II ha fichado
por el Real Zaragoza

Junto con Hernández, jugará la Liga, el pr6x~modomingo
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El Madrid, Alonso, el Celta y la PrensáGallega :: Quín~cemil juga-
dorespara traspasaren Italía :: Un nuevoAlcántara :: Las últimas
adquisiones del Alcoyano y del Tarragona :: Tres canarios más,
éstos para el Hércules de Alicante ::: LesmesIl ;: Un defensadel

C

Slenpre había sklo el ~adr1d
el ~qu1p~ode las grandes adqui-
SiCionea; recuérdes~cu~nido,con
e~conwenclmiento que aun hoy
sus dirigentes sustentan, de que
lo más caro es lo mSs barato.
ooaiaiguteron las fichas entonces’

r,r’-e’-rpa ~

F~oy empezaránlos II
~mpeonato~mundia’es

d~Pcntah~n
Berna. — Hoy ~niérco1esse~1naU-

gur.lran los segundoscampeoimtos
ciel mundo do poniheolon, con par
ticipaclón de equipos masculinos
ele Bolgica, Tuglaterra. Finloeldia,
l~ncia.Italia, SuPotay Suiza.

Lot t~tuto~fintojea t~ecacta ocluí-
ro y los irtiividules se concede-
rjn, sumando los puntos obtent-
cl o au los &‘O’nenLeS deportes
coultacon, e grimo, tir% nataCión
y atlLti5~IQ, —-- L~lfi1.

ta~fl

w Truco Aparicio
LI pacido do~Tnirigopor la tan.

tl ‘ e co1eb~’) Ci 1V Trofeo Apa-
r «o en la 1,iscína ejo Sans, en-
t ‘e el C. t) ~\l ~ditc~ranOo y el
C ~. Matar~,vo~”iíUdOlos pri-
m~ut ~ur 7i pu i~osa 35.

L s resol ados tueron:
1uo i 1. C pada. —- :l~. Brasco

(\ ~i ..ra ~ ), i~pl 20 s, 6 d.
2 ~ . ‘ihanct~-~z(~e1at)~1 m. 28
s. :t é.

1 ()l~ m. b aza. — 1 . González
( d~itc1-~~í 00 ) , 1 ut. 30 s. 2 d.
2. E cundo (‘úeditarrala~o),1 m.
32 1) é.

~) I ro. lih~Ps.— 1. J3atlIé (Me-
d ‘~r~aO). I ut, 14 s. 3 d. 2.
°v’dil (Med~terránao~,1 m. 15
a. 2 d. ~ relevos estiles, — 1. -

C. D. Mcd ‘crréicn 1. in. 43 ~,
6 o. 1Bias~o,itíaS ~r.l, ]3oronat).
2, &‘. i~. lla. aros ~ ra. 56 s. (E. /
s nc oes, S’ ter, Fanregas),
(_‘. il) .~\1(~ji CCI’ tflP , 2 m. 4o ~, ‘

5 u ~O P~eVO5ifl)l’es. — 1.
8 d. iBallé, Vidai, Codosal,
Bresco, B sciat). ti. C, N. Ma- ~ ,

taro, 2 n’. 50 s. (E Sánchez,
L. Sánche; 5~rra Careta, Ar- GONZALVO Il
cusa). ‘ ~(visto por Muntafiola)

1Wa~ei-po’‘t~ C~. D. Mediterrá-
neo (Baileotar, Martín~ Domé-’ Anoche quedó resuelta la fi-
necio, Ea lic Bra~co,Vidai y Ca- Cha de José Gonzalvo~por el
salo), Q g~]eZ, ~Real Zaragoza. Habían exist~(1o

C N. Matará. — (L. Sánchez, ‘ofertas del club aragonés,ya en
Esr’cralha, Ca”u

1s, E. Sánchez, Madrid, en ocasion de un re-
it- ~~‘- o Ga~’~s~ y’ Bigas), 5 g~1es.clente dcsJ)iazamlento do Gon

Arbitro’: ~eicr A. Bernal. ~zalvo II a la capital, para po-
nerse al habla con el club d°

~ Cl~~u~r, el internacional,ex barcc~omsta,pedia una fuer’

,, ‘al ._,i te prima parada en el acto rier~~ ~ v~nc~,~~or~ firma, qu’ el club madrite-
- no entendla era más logico abc

~ ~dtt~ ~ ~ ~narle en tres arios, con un con
~ es~s -&IksiIazae~str ~ tiato para tres temporadas.

José Gonzalvo regresó a Bar-
celona y, por su PISO de la Ca-
ile Sanjoanistas de San Gerva

Aliner~a, —. Ayer se jugó ~a STO. desfilaron varios clubs, ~Ot~
e-onda final de’ torneo nacional de medio de suS representantes.pu-
ajeiro.-. tCe~ult~o~r1~omary aáo n

1éndoaeal haLla con él.
ohez •haren t-~~ u Ptrrz haca te- La. ficha por el Real Club De-
bas con ) ue~t-’-; Sola vence . portivo Espanol, estuvo a pun.
BUs. y Ln: z NLnez a Rojas.

Pun’aCc,ca~1. Artugo Pomar,
~3_.) wUo,; tod~, 5 3; Pérez, 55;
r ~nt-,’, 5; Jiroónoz, 33; Lóp z.
r’ ~,net, 3~ i3ía~,3; Id~jas,3 y Sai-
e ‘. 1.

uro p~mar se attlju lien la Co-
~ ‘e Al’dfltafl u~toy mil pese
t ‘ ‘hola. a cou L d la Fader-s

C fl 3~ 52~íp s~~ssy Pérez, 525
pea~tas.——‘ Aif lI.

:‘—

T~it:b~hM~sI~
(Viene de ta pág.)

la ecralsi cantd~brcah~bráncon
trtbUiOu a una buena puesta a
punto de nuestra5 mejores raque-
t, — P

ESPA~ft EN ‘TERCER LEGAR.
dc los Campeon~to~ eiirepee~ de VeIs

en un Circuito triangular de do~
millas y media, con los siguien-
tes resultados: 1. Suiza; 2. ES-
PAÑA; .3. Dinamarca; 4. Italió;
5. Noruega; b’. Erancia; 7. In.
glaterra; 8. Bélgica.

En la segundaprueba,en Cli’-culto en linea recta, con reco-
rrido de 4 millas y media, nue-

~ vamente Suiza quedó en primer
lugar, seguida de Dinamarca.
halla, ESPAÑA, Noruega, Eran-
Cia, Bélgica O Inglaterra.

La clasificación general «let-

El Club de Natación Parcelo- puésde estasdos primerasprue-
na, Como ya es tradicional, or- bas es la siguiente:1. Suiza, 3.200 puntoS.Barcelona a Portugal ganiza la regata social por pa. ~ Dinamarca, 2.965 p4rejas mixtas corrcspondiente a ~ FSPAÑA, 2.880 ~.

excepcionalesde Zemora, Ciriaco el Naval, he firmado por el Ceu- la temporada en curso, para Cl ~ Italia, 2.813 ~
y Quincnc�ss,lea permarloeReruel— ~ta. I próximo domingo. día 10 de sep~ ~ Noruega.
ro, Peña, Pmts. Rubio, Samitier ~ - - . ~tiembre. ~ ‘Francia.
y otros, MSs tarde fueron otros ~ Nos parecemucho ajetreo fiche- ~ El Çlub organizadoradmitirá ~ Bélgica e Inglatorr~.— L
clubs y lo son hoy más, los que ~dl el. cíe aquí España, ¿verdad?~inscr

1nciories hasta las 14 ho-
van dlreetaa»ientoa la adqural- Pues no es nada comparado con ras del sábado,día 9, las cuales ___________________________
Clon de la lumbrera Sin parar ~10 quo sucede en Italia, Existen deberqn ser formuladas por es-
mientes en mediaRías; pero no este año aPi más de cien mil ente de puño y le°ra de l~s
hay duda de que el Madrid, con jugadores fichados. de los cuales, concursantes,indicando el nom-
muy buen sentido ha seguido quince mil, estí.n disponibles pa- bre de la señorita acompañante~Qffi~flJ~~~ seiio~
$i~fl5~el~pauta de reforzar sólo ~ra traspasos,cesiones, etc, etc. Para esta regata han sido do-
el equipo con jugadores corLSt~-¡ ‘4 — ~, nadasseis valiosascopas por un ~ JoséMir y
grados y al precio que fueren. ~ I~.s ‘ültlmas adqu1~cionesdad. distinguido afici~nadoque deseapermanecer en el anónimo, las

Así vemos, que a los aotu�tle~Alcoyano han sido ia~da loe por- cuales serán disuribuídas entre GerardoGarda
jugadores con ~que cuenta, tales toroS Alberto y Qu1les~~os me- las tres parejas primeramente
conte Alonso, García Martin, 01e dios Pintor y Suâroz, éste del Ju. clasificadas en sus respectivas La Comisión organizadora de
mente, Pont, Oarcie~Muñoz, Na- venU del Coruña, y los delante cate~orias«A», «B» y «C». l~cena-homenajea los rieportis-
r;’o, Navarro, Meeala, Olmedo, Pa- ros Pntoto. Ivars, Fienta y Ola- En el local del Club de la tas señores José Mir ,y Gerar-
hiño Moloway, Montalvo, Cabra- vijo. Además ha vuelto Bianco~Escollera, ha quedado expuestodo García que durante taflto~
ra, Asuaga, Azctrate y Barina~S,que durante la, temporadapasada el Reglamento por el que se re años han luchado por el atlo-
he, fichado, ~4e~ná~, últimamente estuvo cedido al Burgos. giró esta prueba, para conoci- tismo, primero en la pista y a’-
al ex »anteflderlno y extrertiO de- ‘Cueptan cou todos loe de la miento de loo interesad s, a quie~~tualuiente oun su teñaz y efee-
recha I’~emes,a los francesesHou temporedapasada,salvoAra, Mar- ( nes se recomienda la más exac-‘ tiva labor periodística, pone en
y Luciano y el gre.n jugador en tin y Geriptu, Y quizá tambiénI t

3 puntualidad, toda vez eue la conocimiento del público, que
camino aun ascendente.el ce~tasin Boliches, por el que son ve- regata, de aig-ma duración. da- ~debido a la gran cantidad de
lán OUva, rio» clubs loe que se interesan, ré comienzo a las 12 horas en~adhesionesque está recibiendo.

Pero por lo quo s~vislumbre~, ¿El Español? ‘ punto~ I insiuso de fuera de nues~trapro-
&ie actuales ipropósitoe vert aún S * C ____________________________~vincia, ha acordado~aplazar ~a

club que a pesar de b~cerdo» ~rragona, al Español.ha. cedido ès- ~ ~celebracióndel acto para el pró-sn~slejos, cosa nada rara el,. ufl Por Perdceno,pasado‘ por el Ta- ximo viernes, día 8, para dar
aflos no admite la entrada de te al Gimnásticoal portero Eche-- ~suficiente tiempo a todqs loa
nueves socloa, cuenta con el re- zarret~, Pr~merpartido de ta Fi~staaficionados que quieran asistir.

oea treinta y soi» lxiii, y que Tres canairlot~más, Calero, Gort- Mayor de ~1tra.S. dela Salud~~a la iniciativa de dicho home-Corel de ellos en España. o ~ S • • ‘ ~ Federación Catalana apa-edemas,si recordamos ciertas de- z~i1ezy Frendiche, Han firme~o ~naje para dar más realce al ac-
clareeionead5 su presidente,ha- pur el Hércules do ‘ Alicante. Su Con estemotivo la parroquícide I te, pudiende’ dirigirse a 1~mis-
ce algunos meses, expuso el cri- portero. Betancor, ha eítrmssdo San’ Miguel de los Santos ha or- ~ma, Vía Layetana, 94, para de-
teno~que compartía con. eus dl- que son auténticos fenómenos en > gan-izedopara el dia 9, a las ale- manda de tiqueta. -

rigentes, de que no realizai’i�Lfl en ciernes, ~te y media de la tarde, el gran ZATOPEOX 29’54»Ø EN 10 KMd
e

1 present~ejercicio nuevas obra» * • * I partido de móxima rivalidad en- EN EL CIIISCOSLOVAQ’UIA
en el carripb, ‘porque lo que inte- Lesmes II, ciel Valladolid, pare- ~tre el fuerte conjunto del A, C FINLANDIA
resabepreferentemente,era retor- ce exige de au club cincuenta mil ~iosepets (primera cetegoría Dio- En Praga, ha tenido lugar l~
zar el equipo hasta poder contar pesetasmt» de las que le corres- cesana y’ reciente ganacior del ~ primera jornada del Finlandia-
con el quo entendía debía tener pendenpor-su contrato, ~- HI Trofeo C, O, de G,) y el equi- Checoslovaquia, y de cuyos re-
el Madrid. I * ~ ~ ~~DOrepresentativo del Centro JAC sultados sobresale la nlarca ae

‘Y parece que los jugadoresJ Se dice, que el Club ‘Lusitano Escorial (segupda categoría Dio- Zatopeck en los 10.000 metrog,
mencionados. no serén los únicos ~ Evora, de Primera División, cesana). que sin esfuerzoalguno ha eon-
que tendrán a su cargo la de- gestions~el fichaje de un deten-~ Para este encuentro que se seguido los 29’54»9. Tamb1~nel
Lensadel equipoblanco,puesaun- ea del Bercelona, ~disputará en dl camposito en la mediofondista checo Cevona. j~

~ , BORJA ~sido designadosya las diferentes batiendo al finlandés Johans~oi~Av. Virgen de Montserrat, han corrido los 1.500 m. en 3’50»8,que ee ha darlo como definitiVO
hasta ehora que el interneecional
y céltico 4lonso, quedabanueve- Se inaugura el Estadio Perôn~alineaciones,que seránlas siguien- en 3’Sl»l.

I tes: RESULTADOS
mente qn Vigo, está. llamando po-
deros4snentela atención, el esm Buenos Aires. — El lunes fué I J. A, C. Escorial: J, Coi2tijoch, 100 m.: Baria (~hec.), 1Q»7~
bio radical que la Prensa vigUe~inaugurado el estado «Presiden- M~nubens,Español, Gómez. Bar- 2. Otava (Chec.), 1O»7; 3. Slren
se a efectuado en veintIcuatro te Perón» propiedaddel Racing~celé,Rorneu,‘Riba y Presagué, (F.), 1O»8
horas, sobre este asurdo. Les pa- Club de Buenos Aires. ~ A, C, Josepeta: Perna, Martin, 400 m.: Back (1F.) . 49»‘ 2. 00’.
recia ini CrliflieTL llegar a traSpør Al partido inaugural asistieron Pujol, Fuertes, Suelves,Vlnardell, debrand (Chec.), 49»9; 3 Gráef-
sar a Alonso, vero desdeque tie- 130.000 personas.— Alfil. Varona I, osló I y vendrei~ fe (F.), 5O»i.
nen en eus filas al emuité» Gui- ~ 1.500 m.: Cevona ~hoe.), 3’

— 50»8; 2. Johansson(F.), 3’51»Himerafla ha, œmbl~4ola decom-~ ~ , — ~ Taipale (F.), 3’~2»4.
ción y tcd~~11 esfuerZO es que- ~‘ 10.000 m.: Zatopeck (ctiec.),I El M o n t f1 o.r j t vencedár ~- Moskela,rer demostrarque el caso no es 29’54»6; 2. Salonen (F.), 31’28»4el mismo de cuando Pahifio fuétresladado, ya qu~ entonces no

tal~para suplirlo y en ~m’bio en I 14»9; ~. EmIle (Cheh.), 14»9~S~110 ro. vallas: Tosnar ‘(Ohee.)’,se contaba con otro j ugador de
e~caso ptesent~,se cUefltS ya del Campeonatode Sarda~o!ade hockey sobre patinas Suvivo (F.), 15»1.Altura: Sejhopka (Cilee.), 1 m.
cori Gulanerafle,y añaden,que un I~ Terminó el ‘pasado sábado el > MImó I se porté bien. pero no le ~ 2. Xauppila (Y.~. 1 in. 9O~
millón, poco más o menos para~Camponato de Sardañola de hoc- 1 pudo a su hermano. 3. Ursin (F.), j ni. 85.
cadauno de gjnbeSpartes, olub 3?
jugador, podía representarel ail- ~k~ysobre padncs de e~teaño con ~ Despuésde los p~rt1dosse pq~o- Longitud; ~rikejz (CheC.)~7 ~~1 triunfo del Montflorlt. al batir ~cedió a la entz’.>ga por ti setter 18• 2. Jirout ~FJ~ 7 n~ 10; 3.
vl~ económico de uno 3? el par- al Deportvo por ~l abulttdo mar- I Mani da la magnifies Cop

5 y me- Pese: Kalina (Chec~), ~,5p~,Valtonen (F.), 7 u~.010.ve”rír del otro. gen de nueve goles a tre~.Si bien I dallas que estabanen lltlgto, Cops 49; 2. Jirout (F.), 15 in. 08; ~
Todo «lb comO si Se prcp(aras~Ja victorIa fu~mertcida, el partido I que como es de tra>ilclón fuS e.~- Lehtila (‘F.), 14 ni. 84.

el ‘traspaso. resultó más emotivo que lo qii~~trenada acto seguido con cñUm- e e e
Y e

1 MadTid.. . El Madrid, sólo señala el resurtado fiasi, jero lo~ pdn por ~odcs los part:clpantesen Moa~)..— por i~y1a~oen ¡a
dke que veríacon la mayor cern- ~“~ncldosno ~uvieron suerte en ri ~ torneo,
pisecenetael ingreso del futerfla tii’o a puarta, j~a pr’mera parte La clasificación final del cam- quíerendemostraral mundo qtae
clonstl a eus files. se dls~rrollócon pree.uchin, ecu ~pionato es la sígulente~ ‘a no inclusion del famoso Lip)

Pronto tendrún ‘unoa 3? otro» sándosena ligero dominio d

0 los ~ lelonufiorli 5 4 0 1 B uede ser suplido por otros a ~e-
que decidirse, vencidores que cri talizó haca el H~mrúes S 2 0 3 4 tes de tafla en lñ formaci~m d~

~.. ‘
fiqal del ti~mpo ~ir el primer gol Atlético 5 2 0 3 4 tU equipo, Y a tal efecto.GrI~a1.

ka, en un reciente festival cese-El interior AlcS.ntgra (que no niarcaco por Ro:g, Deportivo 5 1 0 4 2es el gran Paulina Alc~ntara), Al een~zar la segunda pare u e e brado como entrenamiento COfl
vistas- a Jos ~amp~ppatoS euro-pues es malagueño y jugaba en mareó en seguida Marino con lo ~» partidos no calIbrados, ~e- peas,ha lanz~d~18’05 m. el pe

‘ cual la neoral del Deportivo des- gO’> el Rsgulameñto, se dan por ~, otros resultado$:
oendtó y Rug m~rcó d0 nuzvo en jugados r, perdidos por lo» doe 100 m. — ~Quk~artew. 1O»6~

EN HUESCA un barullo ante la puerta,Reacc~o.equ:posy por lo t~ñtono puntúan Grigoriew, 1O~~
— nó el Deportivo. Qu~r,se multipil para ninguno de 5l1o~, 2OO~m. — ~arak11klV

ca en el ataque 17 la defensa y El rápido dC,senlacedel torneo ~oukharle~i, ~Huesca,1 — Lérida, 3 sIrvió a Canipon que r~ma.ay es- ha cid-> por el IniCio de la Copa 400 m. — ~OmaIOV 49a3.
trefla el marcador, El 4 a 1 lo Fed~-ración,que está. fijada para 800 ni. — Modeoj,, ~‘51»9’.
consiguió Roig da un magnifico ti. ~ próximo domingo. Peso — Gr1~aflca,16’06.
ro d~ lejos. Un panal contia el
Montflorit lo transformó Quer en
»nte>, Fiié on°°n~-’~sRbelillala

quen en una escapadamarcó un
nufvo go~ y .seguidhnente Roig
por dos veces elvó el marcador ‘ri
7 2. Vuelve a mejorar el D~porió’ _____________________________________________________________
vo y ilespuésde duro baiallar oWa
Via Qijer mandó la pelota’ a la rrd,
Con ~ste gol se agotó la resisten- Victoria del equipo óatalán
cia del Deportivo y Roig y luego
Borrás consiguen que el f~naldel
éncuentrose.s con el resultado Ce
9 a 3,

GRANDES FAV9RITOS
(Viene de 1.» pág.) ~terminaron sus contratos con el

Res y lets bajas es poco menos,~club de MastaBa, éste RO parece
que absoluto y ser~.cosa do con- ~correr ningún peligro, pero no «S

fiar, de momento. en las menos~menos cierto que tales ausencias
~mpagrosasele Pepe Nogués. I pueden muy bien alejarle cte los

> Finalmente, el tercero de nues- I puestosde bofior que siempreecu-
¡ tras representantes,ei Lérida~fia- t PÓ en la Lipa. Na es muy probe-
mente y entusiasta Primera Di. ~bI5 qU~ el Sevilla se nos siesta-
vistóxí, tampoco se he masado PC efl esta temporada,pero tain-
puo ul sernioro qut~ conduclaa les POCO lo vemos cri plan d~correr
fichas deslumbrantes,Conservóa ~riesgos.
gran parte de los elementesque~ ‘~°~dOS gallegoshanfichado po-
lo suberon a la máxima catego-~CO tiiUY P000. pero al perecer,
ros execional, he~dado unos die- co’lisisterite y lo mismo ai Celta
crabe retoques a su primar equl- de Vigo que el Deportivo de la

~po y. . . ¡ ahí queda en plan de Coruñasaldr~.fle~plan do gran-
cnigma1 ~des «animadores»,de «ans que en

s s ‘. , I la prImera vuelta de la compati-

htiSLílJltADOS No abrió la boca pera decir lo ‘ chin se permiten el lujo de ~4-
Pllheo, ‘ -~ Suai s dcl Conca>’- que había fiohado el Móétitoo de quirir tirites de «favoritos»,

So hiitern-~ioiial ~e Taule: Bhlnio, siguiendo su norma de te- ~ Poco, o nada, en el Valladolid
Pis. p i~i g.neldo poil 6---0, da la vida, pues el famosisimo Y e~Málaga, hasta~i punto de

6—3, d---5 e Síartin z. club se pulve exclusivamente de que van a presentarSoen ci ps~
Piral dc dolokt: Muip y Dra- «~~»,eantera— si bien ahora tie’ lenqu~de ‘la [4g» casI con> los

ln.r veicsr pot’ 2—O, 6—1, 8—lO ele un navarro en sus files, Are- mismos de la pasarla temporada,
d—l, ~i—.-4a Ferrer y Mariinez, ~ ‘ otsbe couoger y oSube pulir, Y 4icho esto huelga que los

Fia. 1 de nitxto~: a señorita L ~ U~alt-o y ,pluríslmo &entido «‘t5.$~moS»,
d~g~n y B~root! vencen por re~ionai. Y hasta ciua comperez-~ Con>~irlasnentea lo que se «S-

fi ~. (t 4 a 1- ,‘t~í~rltaSoltura y CC por nuestros terrenos. o por piaba, el santander no ha rein-
ci ~eSor j ~fdcun~r.—Aifil, otros que PO seau 10$ ~1e5trOS. cidido en loa grandes fiehajes, Se

a e’ ‘e I con un suplente desconocido y decíaque incluirfs~«. Gonsalvo TI
Idarrila, — El ~eri’ista ~pañol ~~ plan de victíma prcspiciator.ls. en su equipo, pero el de Mollet,

P,.dro Ma~’lp y el iranc’és Henry ~— i Y luego se dostepartI — no decididam~mta,no va al Sardine-
PulUla -e shsn eupatcelos en a ~mbi’éiflOS a punto in labOr zenit- ro, dohde la ficb~ de más relieve
t TacT s t de Su pu-ido de te ~zadapor loe «pescadores»rojiblen- lin sido’la del internacionalRi~r-
n1-~ca udc la 1luvl~ohilgó a sus ~cas en las niórgefles del Nervión do Teruel. Pero el Santander,
penJc—’o, ~y sus alrededores. apresurémonosa procla>tnnrlo, tía-

Este izo ‘ido ei-a el arlmtro del ~ HaSta. ehoTa, 105 dos clubs rna- ne equipopara hacer un buenpa-
ter i.e qui. a~’ ‘S?uta acuahneid-’ ~dl-llenos se heu limitado a dar pel en Primera División.
eoU~un e~qi~’-i~-e ;a~lal y otro ~unos prudentes retoques a sus Pinal~ente,Murcia y Alcoyano
fraraSe. r:- ,rir~i‘o caatini.iará100- respuctivos cuadros, También. han Se 11105 presentan con pocas ad-
ñana. Pdl [z~ g no el pr.mCi’ ~et awUb~~udoieOpfiexruia u ounaerv~rin- qulslclones, Tal vez los mumia
r n ~ -~3Y Ma- p ti 5egundo por tacto el armazón de sus equipos nos

5e han movido mucho para
6—l.—~ttP. Y’ es mt-a que posible, que tanto adquirir buen «g~fleTo»perO.~.

el Real Madrid como el Atlético hall encontrado con unoa precios
madrileño, fichen a última hora en las fichas que no senS ~eci-
un per de elemefltobpor «barba». samente, de tas».
Ambos clan la sensaciónde mad~- Resumiendo: nadie SS~1d15.cl»-
tenerse en el ‘ mismo plano en remonte favorita y, a nuestro treo-
que se encontraban, «lasto, pero leal, saber y enteO4er,

Por esta vez, «los históricos de coater~ muelle que alguien ea
la talla del Valencia y del Sevi- destaqueo pueda «escanarse»en
11e nos han sorprendido perm»-, la cab6zad~Ia~clasIficación.Y »i
neciendo en utnOi OP~3 abSpl>1~t»miremos POT abalo, tres cuartos
inactiVidad durante ej vemno en de l~mismo,
eso d

0 busca y captura de nue- Y hay, como aleinipre, un ue.r-
vos elementen Tal vez quieran gen bastante apreciable para las
Imitar a los «leones»y a estasho- sorpresas,— F S.
ras tengan un montón de cet-tu-
lions eximidas de la cantera re- EN LA COLONIA GUELL
gloflal, pei’o lo cierto e>» que no ~
loan dedo mucho~>que hablar, Pa- c~D. Victoria, 3
se a ‘la baja «le ~us dos interna-
cionales, Igoa e Eizaguirre, que E. Güeli (R.), 4

El pasado domingo tuvo lu-
gar en el campo del Güell esteF iNSTA MAYOR intereganteencuentro,el resul-
tado refleja claramente lo quede Nuestra Se~fuel el partido. Los dos equipos
jugaron con gran entusiasmo,~ dela Saludviéndosemuy buenasjugadaspor
ambos bandos. A los 20 minu-

En los díaS 10 y 17 se celebra tos Calvo marca el primer gol
ri organizado por la Parroquia de la tarde. A los 22 minutos
dt’ Fon Iyr’guei ds los Santos, un los forasteros consignen el em-
torneo, jug sido el día 10 en «1 pate a un tanto’ con ataques
campo del Hispano - r”rancés las ~del equipo local t~erminael pri-
senoffhnalte entre los equipos A. ~mer tiempo, En la segundapa~
C, Josgpets - C. D, Salutense y ~te, a los 20 minutos les fo-
JAC Fscorlal - Wtmhley C. F, y rastqrOs mei~rcan1 el segundo
ti día 17 la final entre los do~~tanto; el equipo local se lanza
equipos vencedoresen sl terreno~otra vez al ataque y Caldes,
de juego del C. D. Europa ad- ~a los 27 minutos, marca el se-
juiicóridose el vencedor un meg- j gundo empate: a partir de este
rirdeo Trofeo. j m’~’mento ambos equipos van
La Directiva d~la U. D~Sans~en busca de la victoria, y a los

30 minutos los fora~teros con-
La Dire~’tiva de l~ U. D, de I Siguen el tercer tanto. A pesar

Sans que lie de regtr les destines~ de esi~etanto, ‘los locales si-
ciel club en. la temporada que aca guen atacando haciendo inter-
ba de iniciaras se halla’ así cons. venir con frecuencia al porte-
tituída: ro forastero que se luce con

Presidente, don José Giró; vice muy buenas paradas, pero a loó
pieeiu~nts,don Savador Campos ,~ minutos, es Borrás, quien
Molino; vcepr.nidente segundo, consigue 01 tercer empate a 3
clon Antonio Olivelia,; secretario. tantos, Siguen atacando los lo
don AnOanio Ramón; tesorero, don cales, y a los 40 minutos Cal-
Juan ‘rorro; coniodor, don Francis-
co Ba>-kreda; delegado federativo, VO consigue el cuarto tanto,
don Felpe Castillo; vocales, don que es el de la victoria local.
.1, Prer-afeta,don Pablo MaciS, don Por el GüelI se distinguieron
j. Canudas, don Ramiro Gulrán, en primer lugar Romagosa,se-
don A, Manau, don .1, .l3atllorl y guido de Guillermo, Comelles,
don Vicente Aria; secretario gene- Borrás y Ventura en el poco
rol, don ~uafl Torné. juego que le dieron los cte..

más cumplieron. Por el equipo~Jntorneo relámpago del fomstero todos muy bien, es-
C. A. Baronense~ pecia~mentela tripleta central,

el medi ovolante izquierdo y
el defensa cenenal. El equipo
vencedor lo formaban: Comas,
Pizarro, Romagosa, Cumelles.
Guillermo, Roig, Costa, Borrás,
Calvo, Calées y Ventura. au
árbitro, muy bien.

Dr~lia~t~ d~bsEE.UU.
l”or~.t Lli~, — Herbir Flam,

d~lis’, el ‘~ Billa, Cal torada,cam-
3~dio n’c’~nel do tenis en pistas
de arc l>a y O)55,’dOr del títulO
urí-i-prsitnío, ~ llegado a las lI
li—1.~ del cOr’IC o’ato nnc~onalde
lent’, e. lo~ LL-doe Un’dos >~l
der al n’ a fi-orinar Mullos’, de Co
rai Gab’~e,a’lÔítda, por el tant-n
de 2—C, I 2, 9 —7, 6—2 y 43—3.

El part do Cié presen~itdopor
15 030 e~)ectadors,

Malloy rizo ~‘at~ de u~ juego
aLuir ‘le, pero Fani si>’uó un
todo mon’ ‘fl~~> S1~t ~~uainpoele ne-
eun» en el cc no d~l terreno e
loue sor dr ~ juei’o a su ad-
ie~aro p~r me>o’ de magiiífifi
c-o revesn y cr ‘~>~sogró de
irotarlo tlmpi ment-—Ajfhl,

l~9SDOPLdOS IVJXTOS EN LOS
CASoPLO.ATdq \r~t’rEÁMERI-

C ‘d-005
Foreflt Hill.» — 1: ~ partido de

doute, mlxto- , arr ~, on lentes é
los crmpu~na~osraciono es aLcdo
aadu,s de I . E,,todo - Tdnidoa, se
m’+inol a Ld a “ompedcion Iuran~e
Es, n’a,, o y Dors 1-lart, venci.ron
a t’i~r~y Fiy y G i’ge Wortliiiig
ta j por I bd 3 -ê y 6—3,—Alf1.

E~LZLtIII)0 LAFI0FN GAiNA EL
~&Ml e 0N4-TO

Fore ~ íi’ll-~, — Por p’imera voz
en y into anos, un zurdo so ha
pro~1am’i(ocampeón de tenis, Art
~ de Sai Franc~scoderroló
~1 hIerhj~I”a] , dc Beverly Hill»
por o—3, 4—>3, 5 —7, ê—-4 y 6— ‘t,

I a veterana Ura, Dupori, de S.
Frnr c~, iein-~b a Peris Ha~-t
por C—t’, 5--—3, proclamtnhose

venc’e,lora de-l loroCo.—4lf~l.

Parlidos de
&x’~tib;:ciánen Obi

Olot. — tOut, 1 e gríin expectación
en Ls’a 1o~’utd->d para pressnciar
lo_- p’>r~’do»de t ns de >‘xl»tbieïóa
qu se c~lCbrar0n -el prÓ-o,’no
vinr’~» uí~ 8 con mot vo de la
triai gUra> O’> ofici 1 icI chalOt y
d 10 - e. p1~i ,idos campos iie Jus’
go del ~rj,nar ~‘ub comarcal, el
Club do Ten» O’~i,

li ~ 1 ~i orn>t do eu asistencIaad
ini, d~ a -~~tUal cimpLinna le
Esviña t rta, lijaría Jos-fa de li;
b~y la hrta, Mercedes Solanna,
lo,» priner’a cJuçor»-i Sen-, Lute
c~CIC, Ja’niC Bartroli, j00e Sol-
auna, Fí r’cu ~ Bruix y el segun-
da lue B iuli,

F~a~’ e p~rorqUo nu-stro pri
n: e” c~ch~ ra real alcanzará un
é-eh o muy rnora~Jo, j~ucstoqu~’,
a fia CO PClcr cel Pror y coa~-
b,n~r buenos e int~re,’antcs par’
110e: lo mi eso en In.dv>dual qu~
e,~Dahus y en Mjx~o, ha O-nido
surin ci ‘cinCo en ‘e~c)gtr los ju-
gaoor~ ~1“~ en C’ch~ exh~tdct6n
Sot ri ‘ii ~sn, cuyoe nombras ase-
guiar- ( u ‘flic”) no el más íLeon-
j r ) E’ I ~ C , portdo.

L’a -‘ ,. ‘ 1 jiim lis fclieittmns
al n i ~S e lub O- Teni~-Olot de.

i•’ 10 t de claco oc sei’.rtos el
t- r~ ~o dc tan noble de-porle,

A Montroig se le puede cul-
par del primer tanto, si bien
Se enmendó despuése hizo al-
gunas paradas de las que nos
tiene acostumbrado. Heredero

mejor que Cañada, y Sánchez
ciumplió en la defensa. Los vo-
lantes fueron lo mejor del- equl-
po, tanto en el carta como en el
pa~e,constantementeempujaron
a sus delanei’os e iniciaron las
~ndj~ores ,~ugadasde la tarde.
Cumplió bien la delantera espe-
cialmente Nuet,

A los siete minutos se inter-
na y tira Redoredo, saltando a
destiempoM ntroig, inaugurando
así el marcador. A los treinta y
cinco un colosal pase de Fá -_______

bregasa Nuet, se interna y con-
t ra éste, rematando espectacu-
4armente Palau de cabeza a la En el Campo del Huesca se ce
red. Un minuto después~ruelve lCbró este encuentro amistoso a
Fábregas a ceder a Nuet, se benefcio del que ha sdo desde
interna y tira cruzado obtenien- ~ entrenadorce dicho equi
do el segundo de los locales. Se- ~ c~,necidopor ,iLeles, cuyo par-
guidamente se realiza. la mejor tido sipvió d~estudio y scoola
jugada d~la tarde: Un pasede miento de qu’eues milttarr por
Paulo a ‘Fábregas, ést~a Palau, ~-j~tra v~aen segunda y Prime-
quien a su vez cede a Enguix, ra División, respectivlmente,
y de tiro cruzado bate ~or tee- L~ impresiófl sacada es la ~
cera vez al meta forastero. Ha que no pudo hacerseel, juego l~rre
sido un tanto de banderaen pro- ambos desearondeb~doal pésimo
dosa combinación de jos loca- estadodel terreno, cuajado dG ha-
le~citados. Terminó esta prime- Ches y al viento que soplaba pe-
ra parte Con el resultado de 3 ro se v6 un Huesca con viveza Y
tantos a uno. - ~ grand,~sdeseos de superarse para

A los diez y siete minutos de batir al equipo azul, pero este
la segunda mitad, TOst, en rápl ~«~uí»~z0empezó a surtir sus «‘fac-
da internada obtiene el segun- tOS «n las treinta minutos finales,
do parasu equipoy t’tlt~nt’éde la en los que el cansancio hizo «ii
tarde. Se tj»’~~Orinueve saques aparjeón impnn:~ndoso luego el
de esquinaenla puertade Eche- mayor ‘fondo y preparación tari-dCna para realizar un juego -losarreta por tres en la de Mon- neta superioridad que se tradujo
.troig-. en una clara Veníaja reflejada en

Arbitré Con errores Verge y el marcador, RI Lerida SiLes, un
io.~equipos i e alInearon de la primer t:tmpo sólo regular, para
siguiente mantera, mejorar lugo, aunque sin una ac

Vilafranca, -— Montroig; He- tuac:,sn extraordinaria, pues se
reclero, Sánchez,Cañada; Poule nota aún aquella insuficiencia de
Sala; Enguix, Fábrega, Palau, tota~compenetreción,‘producto pa-
Núñez, Nuet. tural de un conjunto donde buena

G. Tarragona. — Echezarreta; parte,sie sus componentessot~filO-

Maritges (Royo), Días, Serrqne; vos ~n el equipo, suseepttblepor
Ca ta Id, Menéndez; Redondo, tanto ctS meiorir.
Del Pinto, Sanz, Sanjosé y ~Enel aspectade prepsr~.ci6Ufi-
Tost. — Vallejo. siga, se notó un estimable fonio

al ~bservar el fuerte tren que im~
Reus,5 - Valls, O primleroaprecisamenteen los dos

iuitimos cuartos de liera,
Resultó muy entretenido ente~ Las allz~eaeioflsse estahlfeleron

encuentro amistoso Cuya finail- I as~:
dad no era otra que la de coin- ~ Léricia,—Riiveqo; Riglu, Teleohea,
probar la poteflcig de los dos~F. Carrillo; V~’1jllas (Esquerda),
«cencos». No es, pues, de ey- ~Boca; Gausí,Mart:nez, Rainon (Pc-
trañar, que acudiera al Estadio llicer), Bidagain ~Fusiero.
de la calle Gaudí, numerosacon- ~ Huesca.— Calvo (Caratea);Ces’
currencia que suspira por pasar I, ~ Ie’ur~etagoyena,Calatayud;Sa-
J_a tarde en el campo de fútbol. ~Wuel, Navarrete (Ara); PerdIs,
Terminó la primera mitad sin ~Félix, Badal, Moreno y García M.
funcionar el marcador y es que~ La pr:en~rafase terminócon am-
los visitantes mientras pudieron~1jD~tft a cero tantos. En la e gund>,
hacer alardes físicos, con su en- paulatinamente fué revistienOo
tusiasmo contrarrestaron la me- ~mucho mayor iritierés ,y t’erubjé>i
jor clase de los propietarios del ~cuando se marcaron todos loe go~
terreno, Pero en el segundotiem- I lee. El primero de la tarde y úni-
po, más conjuntados. los roji- ~co gol para su equipe lo hizo Mo-reno de fuert tiro raso y a soio
negros y con la sustitución de~do~palmos de distance de la’ li.
Bosch por Pedret, el quinteto ~nea de puerta; se llevaban enton
ptacante fué más realizador y í ~ diez y seis mrnutos de juego,
vinierop los cinco antos en un ‘ si-te minutos después empataba
casi continuo acoso a la portería Bdagain aprovechando un buen
defendida por Moix que øpesar centro de Fustero. A los veinte y
de ellos, demostró ser fin buen ~ minutos as nuevament»»Fu~
portero. Del Reus, lo mejor los terce qp:ea sirve un bilón atrasado
dos volantes, bien la defensa, a Bidagainque de tiro magnífico
aunque acusando pesadez, segu- al ángulo convierte en el segundo.
ramente por falta de entrena- Peco después Gausíen jugada in
miento. aceptable el portero, bu- dévldua,l maca otro ~ol que o’
lliciores las interiores y flojos ~nulado por el árbiiro por e’stimir
los e*remos especialmenteNin, había salid0, ‘fuera del campo el
que es demasiado bisoño. EL ‘bajón, Cuando solo faltaban de7
Valls, no posee un mal cuadro, minutos para finalizar4 Pellicer pa
pero falta al eonce», compelO-?- sa a Martínez por alto y circe. de
tración sin la cual no es pcsible la puerta’ y éste ‘de fuerte testara-
construir. Su delantera poca por ~° incrusta el cuero ere las ans
endeblez en cuanto a profundi- ~
dad Jugaron todos cori eotu.iasmoy

~l debemosseñalar algunos dLetin.Arbitró s i n complicaciones guido» dlr’emo.s qu’a del Hucisca>
Capdevila y los conjuntos fue- nos ~,sló Cosculluela, Ara, Pece
ron: ‘ lia y Moreno, Del Lérda seguro y

Valls, Mcix, Calafell, Martí, ágil Rivero, muy acertado el tría
Mestres, Andreu, Iglesias, Do- ddf’ensivo, luego Bidagain ii PC-
mingo, Boada, Espafipi, Carbo- llicer durante el tiempo que óste
noIi y Estuve. jugó.

Reus. — Amat, Praia, Bayo, Terminado el encuentro sC hizo
Félix, Dan, Argiles, Nin, Bosch entrega del Trofeo op litig:o a
(Pedret), Guascl’t, Mallas y Teleohea, capitán ~c1elequipo ven-
Rueda, cCdor,—PRfilNAFETA~

. NOTA AOLARATORIA
Por un error involuntario eu

el partido jugado el C. E. Güell
y el Ho»t’afranChs, ,,n el que
ganó el Güeil por 9 a O, fo
fué con el Hostafranchs, sino
que tué contra el C. D. Sans.

J, Elías.
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