
El  Vafladolid  tirio  de  los  equi
pos  que  mejor  m)Tesión  causó
en  sU  visita  a  aLs  Corls  es  el
ad  rsario  de  esta  tarde  del  Es-
pañol.  

Los  el  Pisuerga  después  de
2QL  e   magnífico  empMe  cnderL
zaron  tanto  Su  clasificación  que
5  hallan  tan  sóLó  a  un  punto
de  su  adversario  de  esta  tarde
y  del  Sevilla.  Es  decir  que  si
tenen  suerte  y  triunfan  frente
a  los  blancuiazu1es  a  la  ar  que
e  Barcelona  triunfa  en  el  Ne.p
vión  re  colocarían  en  el  sexto
pusto  1 Calcúlese  po1  tanto  lo
que  van  a  rendir  tsta  larde  en
S  !r ciá  log  muchachos  de  Ipi
fie1

Pero  el  Español  lo  espera  con
gandes  Animos.  Pepe  Nogués,
dociBó  el  equipo  ayer  al  medio-
dio  dspués  de  poner  a  ftrueba
a  Sois,:  1

—ficsultado  negativo  -.?

—No  tenía  muchas  esperanzas.
Per>  quis  probar  El  muchacho
se  queja  de  la  ingle.

—Como  Argilés  Y  a  proposi
lo.  como  está  ¿éste...?

—Se  ha  recuperado.  Y  por  lo
tanto  jugará,                   cha de  descanso  en  a  Liga.  Y  F ataque  b1anquiauL-defensa  mo-  1 mas  goles  le  hemos  marcado

—Equipo.?                 lo prolaré.  En  cuanto  a  Bollo--,  rada  ...  ?      .  1 Tres  en  el  .paPido  de  primera
—Este:  Soler;  Argilés,  Parra,  ches  ha  de  guardar  descanso  .  —Muy  difícil  de  acertar  Por-   vuelta  En  aquel  encuentro  e1lo

Catá:  Flotais  Artigas;!  Cruellas,  tres  semanas  Lleva  ya  una  Es-   que  en  plan  defensivo  el  Vallo-  jugaron  al  ataque  y  mi  vanguar
p  quin  l iauri  Marcet  y  Egea.  tá  en  su  pueb2o  descinsando.   • dolid  es  casi  invulneraÑe  Es  el  dia  atravsaba  un  gran  mcmen
También  tengo  citados  a  Vera,    —ltómo  ve  el  partido.  de  ma.   equipo  qn!  menos  goles  ha  enea-  to  Y  ahora  ja5  cosas  han  cam
Veloy  Coliny  y  Xiraü.          ñana..?                       1 jado  en  el  curso  de  la  Liga..  Ello  biado.

—2.Y  MCa  y  Bolinches...?       —Puede ser  entretenido.  Y  de   ya  indica  claramente  como  de    —;.Temores..?
—Al  primero  posiblemente  me  pocos  goles.             ¡ fienden  el  área.  Creo  que  nos--    —Hay  que  sustentados  ante

lo  lleve  a  Mallorca  el  día  30  fe-  —Quién  vencerá  en  el  duelo:  otros  somos  de  los  equipos  que  el  Valadoiid  del  momento  ac.
.-..—  tun!.  Después,  ten  en  cuenta,  que

—..—  mis  delanteros  no  tendrán  tanto
<                                   terreno para  maniobrar  ctmotuvieron  en  Valladolid.  Aquí  Sa

verán  más  agobiados.  Y  las  di-
ficultades  para  marcar  serán  ma
yores  en  consecuencia.  Sm  enl
bargo  Creo  que  se  marcará  lo  su-
nocente  para  establecer  ja  vio
torta  en  ej  marcador.  . ,  -

Que  as!  sea.  Y  que  no  s•e  mo-
baten  los  simpáticos  y  noblesjugadores  vallisoletanos.

!                                                                                                           S4

7antuarto  do  Nuria,  22!  (Por  t  zo  pleno  de  seguridad  y  estilo,
co  ferencia  de  nuestro  redactor  E que -Sr  hondee  he  realizado,  dos
cr,viu,lo  especial,  Carlos  PAlIllO)  cii  cunstaccios  le  han  favorecido

.  - E. H  prueba   habilidad  mascLi  lige  rece ente  AP  ravda,  en  la  pci-
lina  (E:spuada  Cc  el  hcequc  de  rnera  enanga,  se  le  ha  cruzado
la  Virgen  esla  meílana  ha  conn  un  espontúncc  que  resbaló  .en
ti  :io  un! nautEnt   ma  rcvannila.  J pu ea  ,  «Pa]a  llcsl  la,>  durante  el
De  da  tu  Itran  triunfo  en  AspE. ,   descenso  del  austríaco.  Pravda,
e .5  uizc,  (Jco:-ge  Scthncidor,  que   CC!»  maravillosa  seguridad,  ha
S(E  prcclamó  entonces  cnn>pdn   ser  eado  a  cene  esquiador.  Pero
dal  monde,  de  la  c-spcria! :bl.  -,cl  (‘S  evidente  que  dos  décimas  de
hoy  tlispulada,  no  había  oído  so-   segundo  se  pf&den  en  una  prue
rae  la  Cannpa!a  de  la  victoria,  [ La  cosí  sólo  en  un  ligero  «derra

paJe»  y  con  una  leve  pérdida
(>0  impulso.  Pos  otra  parte,  se
aún  nos  ha  manifestado,  al  dár
-tic  la  salida  . entendió mal  la
vez  çlcl  juez  y  partió  con  un
segundo  de  retraso.  Ef  hecho  de
que  en  ia  segundo  manga,  en  la
cae  no  tropezó  con  cinguna  de
e,as  anormalidades  haya  suar-
edo.  el  austriaco,  la  manga  más
rapida  de  la  careera.  los  impon-
dirables,  juegas>,  empero.  en  to
>la  competición  deportiva,  ello  al
cae  un  ‘tlcic()  al  pronóstico  ha
avivado  el  slalnm  gjgante  de  ma-
hana  en  el  que  Christian  Fray-U
(la  partirá  dispuesto  a  lograr  su
>evaueha.
SE  LUCIlA  CON  GRAN  ARflOR

Fil  fragor  de  esta  batalla  pue
de  brindar  emociones  insospeeha
das.  Centenafes  de  espectadores

que  se   hán  escalonado  a  lo  lar-
go  de  las  «palas»  del  bosque  de
la  Virgen,  ese  bosque  en  el  que
la  nieve  aguanta  como  si  estu
viera  prendida  por  grandes  da
vos  verdes  que  no  son  otra  do,
sa  que  los  pinos  han  podido
comirobar  cómo  s  ha  de  jugat
la  darreea  a  la  centésima  de-  se-
gundo.  Ej  slaloni  con  52  puer
tas,  marcado  por  Walter  Foeger,
ha  planteado  a  los  corredores  to.
dos  los  problemas  técnicos  con
los  que  interesaba  enfrentarles,
en.  una  carrera  tan  cerebral  co-
mo  el  slalom.  -

A  primera  hora  de  la  maña-
na  mo  he  pegado  a  los  talones
tic  Hor>ri  Oreiller  y  de  Cuy  Huor
(>15,  los  dos  franceses  que  partí-

:  cipan  en- el  concurso,  cuando  exa.
 eninabajj  el  recon-ido-  subiendo  a
l--ie enre  las  banderas.  Examina-
han  onda  paso,  - cada,  relieve  del
‘enrono  con  el  cuidado  don  que
un  joyelo  examinaría  el  diaman
tis,  que  quisiera  comprar  Mien
t>-ás  Eloy  tomaba  ün  pequeño  or

{Conlinúa  en  3a  pág.)

gzamlez  vencedores
de  los  Campeonatos  de  Caíaluña  de  carreras  cn  patines

desde  el  punto  de  vista  deporil-  ayer,  Se  cumplió  lo  que  -habíamos
yo,  como  del  espectacular  y  de  pronoSticado-  ea  les  comentarlos
organización.  lsst5  üttimo  itié  real  anteriores:  dos  títulos,  des  vence
mente  extreçe-diilarío,  y  merece  ser  :- dores.  Los  nono  metros  se  los  cd-
destacado,  porque  gracias  al  celo  - judicó  !en- una  clara  demostración
y  a  la  maitniflea  preparacló  del   tic  -dominio.  José  Raga  La-  caree-
>t-corrido  que  nos  ofrecieron-  los  : re  fue  llevada  e  gran  tren  desde  -el
direátivos  del  Club  Patin  de-  Villa  priccipio  al  fin,  siendo-  frecuentes
nueva.  fué  posible  todo  lo  demás  -  los  tirones.  los  despegues  y  las

La  primera  Jornada,  fuó  pues  ; eaZas.  Pero  en  la  ñltlna  vuelta,
un  éxito  completo.  que  proipete   la  clase  de  un-  Haga  en  plena
repe:tirse  ep  la  sesión  de  esta  ma-   formg  mucho  más  apunto  de  lo.
flana,  última  de  estos  campeona   que  esperábamos  se  impuso  a  (o
tos.  ,   des,  escapándose  del  grupo  a  200

En  la  jornada  de  -  a%rer,  sp  di»-         ! metro5  de  la  llegada.  y  terminan
pu-taro  >ies  eliminatorIas  e  la   do  coii  un  -esprint  fonnideb-le  al
plueba  de  velocidad  sobre  inoo  - que  Ferrer  su  más  directo  rival
metros  y  las  finales  de  los  5000  y  no  -pado  replicax,
10.000.                           Los diez  kilómetros  tranícurrie

-  Para  la  f,rlmera  quedaron  clait  rcn  también  en  continua  lucha  los
ficados  los  seis  hombres  mejores  intentos  de  escobada  fuerciel  ecos
que  ititervenuan  ea  le  competición  linuo-s  lus  tirones  y  -155 cazas  se
I”ueron  unes  eliminatorias  ea  las  auced-ien  ininterrumpidamente  Fe
que  no  hubo  Sorp-te5as,  plru  que  rrer  resistia  y  replicaba  enérgica-
tal  ycomo  han:  que-dado  formades  mente  a  la  labor  de  equipo  que
las  semifinales  de  bey,  puede  ha-  r>alizoba,1  los  cinco  hombres  del
borlas  mañana  y  grandes  a  juz  Club  Taré  entre  los  cuales  tuvo
gÁr  por  les  marcas  que  se  logra-  que  sostener  eonsefiada  lucha  du
ron  ayer.  -Lesmejor,  a  cargo  do  rente  toda  - Sa  carrera.  Pero  ayer

USvirus  Baró  que  deoñostró  haber  hedloo  Ferrer  no  pudo  reseiver  a  su  fe-
-  -          —  rades  progreso.> -  como  csp-rintei-,  va>  le.  calrera  romó- en  iguales  dr

1.05  (‘a;nt,onatcs  de  Cataluna  E siguiéndole  Alepuz.  en  gran  for  :  constancias  la  hIzo  Cines  voces.
5  -‘r- :r!Con  patines,  tuvieron-  mi  y  Haga.  los  tres  con  una  di-  ) porque  había  en  el  poiotán  honi
,  -  n  VlIoluC va  y  Geitrú,  un  ferencía  de  dos  décimas.  bree  que  estaban  en  una  condi.

-  l!litiCO  bOcio,  Magnífico,  tanto  En  tas  dos  Linajes  disputada»          .(Contiada en  3,a  pág.)

en0

ciudad  El  -motfro:  su  joven  es-
Ortega  nos  decía  ;

—Partido  muy  difícil.  El  l5
pañol  e5  uno  de  los  eqúlpos  11145
temibles.  Le  sstás  ganando  y  en
un  abrir  .de  ojo  te  da  la  vuelta
al  -partido  coo  sus  clásicos  mb
nutos  de  inspiración  y  eficacia.

—iCómo  andas  «le  juego...?
Es  Mariscal  quien  nos>  con-

esta:  -
—Fenómeno.  Ya  le  verás  rna-

fiana.               - -
Veremos  si  consigue  dar  la

sorpresa  este  Valladolid  que  tan
buenísima  impresión  causó  en
Las  Corta.  -

JUAN  NSR9NA
•10*  a

Sevilla,  22.  —(Por  ConferencIa
de  nuestro  redactor,  enviado  es-
pedal  PRANCISCO  SUBIRAN).

Hemos  llegado  a  Sovilla  a  las
sióle  de  la  tarde  y  nos  hemos
encontrado  no  on  un  oador  pri
maveral  sino  cien  por  cien  vera-niego.  Esto,  natura1ment,  nos
-ha  dado  mtiy  mala  ejpina.  pues
cc-mo  es  de  spponer  los  jpgado
res  azulgrana  no  se  hallan  aeli

—Desde  luego.  Pero  pasé  lo  matados  a  tal  calor  a  estas  al-
mío.                           taras del  año  y  tememos  que

mauana!•  lo  acusen  en  el  terreno—Bien.  ¿equipo  decidido,.?     de juego.  Hemos  visilado  a  Ra-
—El  que  se  ha  ahunciado  es  mónEncina  en  su  despacho  del

decir:  Goicolea  ;  Matito  Lesmes  looai  soial  quien  nos  ha  ma-
I_  Lesmes  II  Ortega.  Lasala   nifestadc  -qge  todo  el  equipo  así
Cánovas.  Coque,  Eolo  Ricardito  como  la  Directiva  y  socios  se                                                           . -

y  Ppmn,  Y  -seiplentes  Saso,  Do  hallar  aniiñadisimos  Hay-  un  cli-           -

no5  han  acompañado  el  vicepre-  mañana  saldrán  decididos  a  gg-  Glasgow,  22.  (Po-  conferencia  ja  carrera  ha  sido  ej  mismo  qudmingo  y  Márisoal.  En  este  viaje  ma  de  victoria  manifiesta  y  que
alá-ente  don  Federico  Pérez  y  el  ,  porque  eeg-ú  nos  ha  ma,  dé  nuestro  enviado  especial  GEe  el  del  asad6  año  en  Newport,
Secreílario  don  Cielo  Criado.  nifestado  muy  insistentemente,  RARDO  GAliCIA).  o  sea  si  quinto  uezto.  Fallaroii

-  Pasarnos  a  saludar  a  nuestros  s.  la  victoria  de)  Sevilla  sincro-   No  -han tdo las  cosas  como M-  algunos  de  nuatros  corredores
paisanos  Mariscal  y  Ortega.  . El   nizara  con  la  del  Madrid  en  Vi-  bíamos  previsto  francamente  que  con  una  actuación  regular
primero  adelantó  el  viaje  ya  que  go  el  par-Udc  final  en  terreno  j confié-bamos  -con un  tercer  pu-es-   nos  habríamos  clasificadó  ae
poso-  -está  a  punto  de  alumbrar.  andaluz,  Sevlla-Madrid  seria  al,  g to  para  a  clasificación— por  un  de  Escocia  y  Bélgica,  que  nos
el  martes  se  hallaba  en  nuestra    (Cotinúa  en  3?  pág.)  clones  y  el  rbsutado  después  de  vencieron.  Ej  fallo  mayor  dejequIpo  vtno  por  parte  de  Coil

.             .   ,                       al no  haber  podido  clasifluarse

o_S  TITÚLOS  SACIONALÉS en  ej  lugar  que  le  coItmspoMepor  su  Clase,  Enu-e  flTaldomá yAtuprós  estaba  el  puesto  de- 04ksi  hacemos  jugar  los  números,veremos  bien  pronto  que  habría-

yánte.  Están  en  x-acha los  valí  ROMRQrGiJRRI  (pluinás) y ARGOTZ—A ARCA  (ligetos) mos suiPerado  los  catorce  puntoslt2egó  el  Valladolid  muy  bo
que  nos  separan  de  Esco:dia  y.soletanos-  y.  por  -lo visto.  vienen   -                                                                                           posiblerneatle hubiérafti  pedi

Nos  decía  a-noche su  rcparador  puedan - dacidirse por K; O. e  miercoles en el Price El recorrido,  de  aspecto  fácildecididos  a - que  la  misma  siga. ,       do alcanzar  a  Bélgica.
no  lo - fué  mucho  para  -nuestrosIpiña:—Venimos  -a  ver  si  consegua     Cüando dos  boxeadores  se  en-   normas  básicas,  entre  dha  hom-                                         representantes que  una  vez  más

mus  algo  de  lo  que  se  nos  llevó   frentan  enti-e  Las  doce  cuerdas   bree que  persiguen  el  fin  de  im-                                         demostraron nn  estar  habitua
el  Español  en  ia  prmsera  mejta.   di -Un-ring,  ltay-sif’.mPre  un  dra-   poner. su  inteligencia  y  ius  re-                                         des a  la  -resistencia  que. se  pre

—gAlgo...?  ¿Todo.  no...?       ma en  poenoia  en  perspectiva,  cursos  físicos,  es  uit  arte;  ün  ap-                                         eisa jara  correr  eross  en  -iri
—Podemósie  llevar  todo.  tam-    argumento  dominan  los  se-   te noble,  porque  a  pesar  de  que                                         glaterra. Y el  que  se  1?a corrido

bién.  -            toces y  lo  representan  a  medi-   a véces  adquiere  caracteres  dra-                                         esta tarde  en  llarnilton  no  -era
—Confianza  en  el  equipo.  -    da  de  su  saber,  pero  cuyo  final   máticos,  son  dos  atletas  neio-                                         ni niás  ni  menos  que  un  croes
—Mucha.  En  todas  las  líneas   no  está  previsto  en  lá  obra  El   nalmente  iguales,  los  actores  del-                                         inglés. .  -  -

Áhora  ya  desapareció  la  inefi-   fl  del  drama  surge  siempre   mismo.  -                                - Sólo-  un  co-rredo  erapafi-ol  ha
-curda  de  lb  línea  del  ataqu-e•  Y   de  manera  inesperada  que  de-     Los combates  que  e  anuncian                                         demostrado estar  a  la  aldura  de
tarn;>’én.  li  desgnacia ..              pende, claro  está,  de  la  acción   para  el  próximo  miércoles,  en  el                                         los mejores.  Este  fué  el  ca

—Nos  gustó  mucho  el  equipo   de  los  actores.                       Price, especialmente  los  doe  vá-                                         peón de  España,  Buenaventura
cuando  ugd  en  Las  Ccrts.          Nada hay  en  deporte,  compa-   lides  para  los  tftulos  naciónales  E                                        Baldo-má quien  en  un  a-larde-dl

de  campo  extraño-  los  hmos  jn-  rable  en  dureza  y  al  mismo  de  los  ligeros  y  los  plumas,  nos                                         fadbiiados• se  eiaifleó  en  el—Puos  cas-i todos  los  partidos
gado  por  el  cstílo  Pero  con  ven-   tiempo  en  belleza  física,  ni  nada   han  llevado  sin  darnos  cuenta                                         quinto puesto  a  ecssos  metros
taja  de   que  en  Las  Corts  nos   que  al  revelar  la  eapaoidad  de   de  ello,  a  iniciar  este  comenta-                                         del campeón  de  Inglaterra,  Hes-
salieron   mejor  las  cosas  Pero   inteligencia  y  habilidad  del  silo   rio  con  un  breve  análisis  de  lo                                         kc-th Es  posible  que  de  haber
da  -  casa   es  done,  mayormente   ta  ponga  la  emoción  tan  a  flor   que el  bc?veo tieñé  de  Poble,  be-                                         tenido la  carrera  500 metros  más,
nos  ha   vuobo  la  suerte  la  es   de  piel  del  espectador  que  pre-   ile y  frecuentemente  de  dramá-                                         Bat-domé le  hubiera  pasado  LIc-
pa>tda  perdiendo  ipuntos  incom-  sendie  las  incidencias  del  espec-  tico,  pensando  en  lo  que  estas                                         gó en  mejores  condicioneñ  flslkcas  que  él.  Lo  que  prueba  la
prensiblemente.  Cosas  del  fútbol,  táculo  que  se  le  ofrece  sobre  el-  dos  peleas  pueden  dar  4e  sí.                                             gran -clase  de  Baldomá  en  el

—Poro  - la clase  acaba  par  pro’  cuadrilátero,  como  el  boxeo.  La   Porque  cuando  hay  sobre  el                                         croas. Sólo  diremos  que  el  ven-
valecer,  ¿no  cree  amigo  Ipiña..?  eegrima  de  los  puños,  sujeta  a  rng  boxeadores  de  la  cñteçrfa  ceóor  Mirnoun  no  le  5acó  poside  Remero,  Aguerri,  Argote  y                                         blemente nl  diez  segundos  en  la

4ngel  García,  poseedores  de  una                                         segunda mitad  de  la  darrerar  Rl»
-  pegada  fulminadota,  las  peleas                                         zc una  carrera  a  tren  y  si  ahan  -de  téner  forzosamente  un                                         principio quedó  un  poco  rezag
poder  emotivo  extrordinari6                                            do por  lo  rápida  salida  que  hl.

Esta  vez,  al  menos  para  los                                         dieron los  del  grupo  de  cabeza
dos-  eamiennes  que  ponen  el  tI-                                         Habiendo pasado,  a  los  3  kms
talo  en  juego,  los  combates  tic-                                         en vigésima  -posición  Lité  me»
nen  una  importancia  mucho  ma-                                         rando a  medida  que  transcurría-
yor  de  la  que  a  simple  vista  pie’                                          la carrera,  colocándose  en  -el dé-
de  parecer.  RoMero,  figura  de                                         cimoquinto a  los  5  .kms.  Pasó  n
destacadísimo  relieve  internado-                                         noveno al  eumplirse  las  des  vuel
nal,  tiene  ganado  un  prestigio,                                          tas de  las  cuatro  que  tenía  e]
que-  en  su  último  combate  con-                                          recorrido, o’isea,  siete  quilóme
trn  el  escocés  Peekhan,  disputa-                                          tros, y  dejó  tras  de  sí  a  Hamza,
do  en  Manchester,  Lo vió  acre-                                          al ingé5  Saundeis,  vencedor  de)
centado  al  vencerle  amplia  y                                          pasaje año  en  Iewport,cumplidamente  Argote,  si  bien                                            En la  última-  parte  del  reco
no  ha  llegado  al  alto  nivel  de                                          rrido —  en  los  2500  klns  —  PU’
nuestro  campeón  de  los  plumas,                                          do- detar  tras  de  sí  al  francés

Valdovinos  con  cluien.venla  sos-posee  un  - muy  excelente  reeord                                          teniendo un  podo  a  codo  duran-contra  primeias  series  europeas,                                          t-e (Inés  de  3  kms.  El  ipage)
a  las  que  ha  ido  a  encontrar  -en                                          desempeñado por  Baldomá  ha  si’
su  propio  ambiente  En  Berlín,  AGLEELRI   do  formidable  ya  que  tan  sólo
en  París  y  en  todas  partes  don-  -  ‘  -   han  vencido  -105 campeones  de
de  ha  boxeado,  el  campeón  na-  tio  que  también  el  prestigio  que  Francia,  Inglaterra  y  Bélgica,  y
cional  de  los  ligeros  ha  dejado  tienen  bien  ganado  en  el -extran-  e  francés  Driss., Un  quinto  pues,
biensen-tado  nuestro  prestigio,  y  jero,  y  que  se  traduce  en  con•  °  que  ha  sido  la  mejor  clasifi
el  del  títulp  que  ostenta.  tratos.  -  eación  de  los  «orossman»  espa’

Se  comprenderá,  pues,  porqué  Argote  tendrá-  por  contrinoan-  ñoles  en  npetra  participación
decimos  que  en  las  peLas  del  te  a  un  zurdo,  a  un  pegador  co-  al  Cross  tde  las  Naciones  después
miércolçs  tienen  para  ellos  una  mo  él,  que  además  juega  con  de  la  guerra.  Ya  entes  de  ésta.
importancia  edtraordinaria  No  la  ventaja  de  la  guardia  caen-  otro  español,  Oyarbide,  labia  al’
les  va  en  ellas  sólo  el  honor,  si  -  (Continúa  en  3  pág.)   (tiontiflús  en  3?  pág.)

--E-sta--mañana en Zaragoza
LAS  FINALES -  DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RUGBY

OtStimismo  en  las  fFa3  . dél  Barcelona  y  del  Montjuich
ciudad  -a los  componentes  del  C.  pre  es  motivo  de  discusión  la  dt.
N.  Mootjuich.            ! ferente  interpretación  que  se  da

Los  muchachos  azulgrana  res-  a  la  aplicación  dq  las  reglas  de)-
piran  optimismo  por  sus  cuatró  jueko  por  los  árbitros  de  las
costados,  esto  lo  hemos  podidó  distintas  regiones;  En  ningún
constatar  durante  el  viaje,  y  só-  momento  se  puede  poner  en  da.
lo  lamentan  el  tener  que  dispu’  da  la  imparcialidad  de  los  que
ter  un  partido  de  tanta  impor-  actúan,  p-o  el  estar  aoostumbra
tancia  en  un  terreno  que  no  se  dos  a  dlWrsos  mdtodos  implica
presta  mucho  para  desplegar  un  que  sus  decisiones  - sorprendan,
clásico  juego  do  ataque,  Están  en  cada  caso,  a  unos  u  a  otros;
-persuadidos,  por  ellq,  que  no  se-  Acabamos  de  dejar  a  los  ani.
rá  factible  hacer  florituras  y  que  mosos  componentes  del  equipo
la  lucha  deberá  quedar  circuns-  del  Moatuich  y  a  sus  seguidores,
crite  a  los  delanteros.  Sobre  las  Todos  ellos  están  dispuestos  a
(-spa1da  de  éstos  recaerá,  pues,  dejar  muy  alto  el  pabe1lói  de
todo  el  peso  del  encuentro.  Esto  la  entidad  y  a  conquisl  nue’
parece  dará  mayores  posibilida-  vos  lauros  para  nuestra  región,
des  de  éxito  a  los  aaulgrana,  ya  También  los  del  Pueblo  Seco
que  su  delantera  os  una  de  las  confían  en  sus  delanteros  y  en
mejores  qué  existen  acualmen-  ellod  basaMn  su  juego.  Esperan
te  en  nuestro   país.  Los  tres  que  esto  podrá --  ser  la  claye  çle
cual-tos  madrileños  no  odÑn  su  probable  éxito.
desplegar  su  juego,  así  como  ¿Podremos  comentar,  en  ames’-
tampoco  los  bareelonistas,  pero  tea  crónica  del  próximo  lunes.  la
en  esta  línea  quizá  hay  mejo-  conquista  de  los  dos  títulos  en
res  elementos  en  el  bando  atlé-  juego,  por  los  equipos  catalanes?
tico,  -  Nuestro  deseo  es  de  que  así  fue.

-  Ha  salido  a  relucir  también  la  re  -  pero  no  pode’-nes  dejarnos
cuestión  del  orb’itrñje,  ya  que  llevar  de  un  exagerado  opiinxis

-         -  .  -  como  es  sabido,  la  final  de  pri-  mo  y  debemos  aguir’dar  pnoienZaragoza,  22, (Crórnca  de  nues-  mera  categoría  correrá  a  cargo  teniente  a  que  llegue  ci, rnomen
tro  enviado  especial  R-UGGER).  del  colegiado  de  la  región  cen-  to  de  di>-ionir en  el  terreno  de

Después  de  up  cómodo  y  muy  tro,  señor  Alvaro  Cuesta.  Se  es-  juego  quienes  serán  las  que  lo-
distraído  viaje,  hemos  llegado  timab-o,  por  los  jugadores  del  gaaán  el  huner  de  guardár  en
con  los  equipiers  del  Barcelona  Barcelona,  que  seda  muy  con-  las  vitrinas  de  sus  clubs  respeo.

-  a  la  capital  del  Ebro.  Por  el  ca-  venionte  se  llégara  a  unificar  el  tivos  el  máximo  galardón  espa
,    Cens  sanit,  prov.  u?  46  mino  hemos  cruzado  con  el  au-  criterio  arbitral  de  los  :colegia-  ñol,  la  Copa-  de  5.  E.  el  Gene-1 tocar  que  conducía  a  la  misma  dos  hispanos,  ya  que  ahora  alem-  ralísimo.  —  RUGGER,

Domingo,  23 de  marzo  do  195Z
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REAPARIÇIONES EN

EDICION  DE  LA  MAÑANA
Precio  del  ejemplar:  70  cts,

Calle  Diputación,  338--  flRCELONA  (9)

Y  :FRANCbOA
TRIUNFAN  LRILLflTMENTZ
EN  EL CRO!S [E  LAS PJAUONEW -

Una  gran  actuaci6n  de  Baid  má,  que  lleg6  
en  quinto  lugar  ::  Por  equipos,  España  so  -
-   -  cirifica  en  quinta  osici6n  -

ELESPAÑOL
“Partido  de pocos goks” -  dice Nojés  :: “E’ WUwdlld vieS  dispuesto  llevane &g  de  Sarrid” -  dice su preparador :Ipiá
Enorme expectciÑi ci  Sevilk pcra redbk d  &uc&rnrn :: E equ!po sevWcrrn se hclla corcentrudó en Akcá de Guadairc :;
rece el inter,ucioirnl ASúiez :: E hrcelora se eitreió hy  e  ti  Nervión y todos los ¡ugudores, excepto Biosci, acusctron perfccta. , .   formu físka :: U ntrenSor  barcekaisto dice que. tieirnduüs ei  k  defeisa. y ks Scdics voStes  .  .

Hoy,  en  Sarrié,  el  Español  va  a  teaar  que  hablireelas  con  un  caulpo  de  gran  capaoidad  deten  aíra:  el  Valladolid,  este  Vallado-
lid  en  el  que  se  han  Lecho  grandes  figuras  del  fitihol  espa.lol,  los  hermanos  Losi*es.  Los  dos  conjuntos,  que,  salvo  contadas

-        modailcaelones,  veremos  -esta  tarde.  —  (Fotos  Claret)  -  -

EL SWZO GEORGE SÇHÍffgDER
,ader  de a  Prueba dé ilatflidaten & Concurso !nternacional de 1urIa
Una magnífica actuación de Luis Arias, octavo, a 4-10 de Ienry Orffler

El  ckonometraje  oficial  corre  a  cargo  de  RELOLS  UNIVERSAL

-ç

.-:.

:....    :        -                                    -.

Eu  la  «Paja  Bestia»  de  Nuria.  han  demost— . ido.  estos  días  su  aoJa
cia  y  maestría,  varias  de  las  más  prestigiosas.  figuras  tícl  esquí
iaundiaj,  a,  zándose  a  velo-ida  eles  tic  vériígo  y  ofreciendo  nio
.  mentes  como  el  que  la  biografía  permito  apreciar

al  menos  ea  lo  que  a  un  gran
concurso  internacional  cc  rolle-
re  (kargc,  (lue  (irOa  su  victo  -

rl>  de  ardes  1:0  sólo  a  sus  mag
11:.  cas  faoulla>ies  U ceg  -u En  arle-
fa  sino  también  a  su  g:-sn  Epil
cacicin  -,—  ha  cd  ado  entrer>a-lO
mas  de  u o  ada  a  pasE: r  t,:> :5 10-
r  as  incluso  por  .  11! >toc he,  h>s-.
lando  una  -  iluoli  -cE  :ón  arifi
cid  __ necesitaba un  graliriu
fo  sobre  sus  trtid  ir. orlar  -s  e  va-
l>-s  aus  clacos  que  le  han  ido
«  1> rl;>nll o»  una  tras  o  Ca,  t ollas
Ira  g ro  - des victoelas  en  « Elia loas»
Cc--dl’  hace  un  oh9  y  modio,  pa-
rs  alfanzar  su  prestigie.

isa  a  victoria  la  ha  logrado  os-
ta  rnañar>a  On  Nuria,  batiendo
por  des  décimas  de  segundo  a
Cristian  Pravda.  Ciertamente  que
además  de  un  magnífico  esfuce

y CAMPOS
en  los  5 Y O  klldmWos

SALESA   MONCHO
y  Marco  cotitra  Bernaüs,  en Price,  esta  máñónci  -

-                                                   ga y  easdga  porá  que  el  diesi-pulo  no  le  de  una  lecdion.

—   MARCO  —  BERNAUS.  Los  do»
J  lill*Yios>  lvs  doe  .ltelaKloree  y
valiec-tes.  nernaus  acaso  más  nl-
do  que  Marco;  más  peleador  na
te,  MaÑo  fin?  de  linea  y  ci-entí

,  fico,  Siempre  el  luchador  tempe
ramentalmente  tino,  suele  reu
giaree  er  las  sendas  del  cálculo
1’  la  stiicia.  Buen  combate  pro-
metqdor  ele  espectacularidad  aun
que  Sin  salirse  ce  la  haca.  51>1
estrLdencias.

SALESA  ‘—  MONCHO  El  pelar’
do  flael.  Salesa  euorme.  s°be>bio
 graa  luchador.  si  no  le  tauieciore-,
se-  el  tondo  No  tiene  reservas  ba&,’J
tantee  -  para  aguantbr  et  cuartv
asltc-i  contra  un  adversario  vio-
lento.  4hora  iiist  posee  conoci
>aien-toa  ‘ 1  arte  maravillcso  para
 resolver  Une  pelel  de  forras  mao»

1  1>1L  en  el  segundo  a  tercer  esa)lo  cuando  lada-vía  qteda  temple
y  aguanta  en  su  alma.  Pero  su

Salja-e  la  bm,  el  tratuln   presas  - ce  gran  eficacia  y  es-  adversarle  de  hoy  es  Monao  Ile-
pectacullaridati,  cacao  ésa,  en  la  qüe  vemos  a  Ifarrés-  dominando  >‘°  «-El  luchador  eléctrico»,  y

a  uno  de  sus  Hva)  es,  (Foto  Valls)          - cualquiera  «e  atreve  a  prever  si
-                              - habra  deselaoe  mts  tarde  o  más

—                    -  - -  .  .  temprano,  o-  si.  el  árbitro  tendrá
-                   -- No  ce  un-3  reunlon  vulgar,  nl  que  intervenir  para  reaamor  boU,

mucho  menos  la  que  se  nos  anurl   quín  y  tafetanes
cia  para  la  matinal  de  hoy.  Los   Esta  es  la  reunión  de  hoy
cuico  choques  del  programa,  me-  -

rIcen  Comentario  especial.  Veá-             -

maslo,  a  coatiniaacián:      -                                       -

PORTn-T—SIlvIAftRO:  Buen  p-rin
cipio  de  cartel.  Sinsarro  es  gato
viejo.  Si-marro  8-era  rudo,  incon
grue-d-te,  brutal  aiisuna>i  veces.  Pc.  LI deporten nopijed,

ro-  con  él.  u,,  hay  cc-mbate  -malo.            suplir sí  coroje  lo que  CÓIG
-y’_  -este  ohoque  çon  Portct,  pfl-       - puede darle el
mete  grandes  acontecimientos         -               -

-  FERM-OS—SEC-URA  ni  oñlm&..
dcr  va  a  se-e  Fennós,  Es  la  mos’        / --          - -

taza   de  un  asedo;  lo  sal  y  aliño                      - -

de  un  guteo  rurbuleeto,  llape.                  -

tuoso  pero  siemprl  en  plan  de
luchar  y  lugano  la  co-beza  pase  -

lo  que  Pase.  Por  el  ring  discu
rren  muchus  luchadrres  y  se  van  -

turnando,  pero  Fe-rmós  como  to
dos  los  pintorescos  pelcadores  «le  -

s-istens.a  particular  e  icconfundi
ble,  queda  en  la  brecha  porque
acostumbren-  a  ser  de  los  más
fusrtes.  De  los  que  reñiben  -  más     -       -    -  -

lelia  a  fuerza  de  desearlo  el  pO-
biten,  pero  que  siempre  están  dis.
pdllibles  para  salir  ‘j-tra  vez.  -      ,  

 —  HERAS   Lo  atleta     -

pariecto  y  batallador  incansable,  
 el  marrullero-  y  voterañu

1-leras  Una  vbrdadora  figura  de
la  leída  3  U1istór-ic  época  del
c-atell.  en-  sus  comienzos  qus  sh
qu9  firme  en  «-tt  si-tio  mientras                -

otras  -se fueron  Pprque  Heras  bár  Codo tableta  desarrollo
baraniente  hatalledor  y  eniotivo,          veinte colorías
será  siempre  uit  iuchadbr  de  pies  -  -  —

-a?”°’   ea  lo  buefe,  y  en  lo  “FAES” —  aILBAO
y  I-ranáa  la  juventud  que  Ile.  I)ELE(;xCíON  BAlt(IELONA:

ga  pisando  fuerle,  sen-  puesto          }ontanella, 12,  pral.
a  prueba  u  na  vez  noIs  est-s  ma-
e.ana  ant-e  el  «-maestro»  que  pe

,  LAS NECESIDADES bt DtXTRQSA PARA
EL  MÚSCULO SON  vAÑ  -IMPÉRATIVAS
cono  LA GASOLINA PARA EL AUTOMÓVIl.

-  MARIO  PUIG
capitán  del  C.  N.  Montjuibh


