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Log  PARTIDOS  DE
LA  JORNADA
       Primer Grupo

flancaldo  —  Gerona  (Ca
$esao  —  Indauchu  (día
Tarrasa  —  LogreaS.
Santander  —  Sabadell.
LÉrida  —  C.  Leonesa.
Caudal  —  Rayo.
ibr  —  Avilés.
D:  Alavés  —  La  Felguera.
Burgos  —  Oviedo.
Gijón  —  Ferrol.

 %rgundo  Grupo
Córdoba  —  Granada.
flaajoz  —  Alicante.
1  ércues  .—.  Malaga.

,  tdense  —  etts.
urcia  —  Tenerife.
Levante  —  Extremadura.
JØtp  --  1’.  Gn4l.  .  

San  Fernando  —  Ceuta.
Castellón  —  Cádiz.
E.  Algeciras  —   Mestafla.

túe

le-    —Bien, que  sigas  mejorando.  -

es-  Media •  vuelta  y  ya  estamos
le  - «cara  a  cara»  con  el  otro  lesio

nado.  -

—y  tú,  podrá  jugar  ci  do-
mingo  ca  Bilbao?

—Mariana  haré  una  praeba.
Pero  dudo  que  pueda  jigar,  por-
que  además  de  la  lesión  he  su-
frido  una  Indisposición  intestinal
muy  fuerte.  Tanto,  que  he  per
dido  tres  kilos.  Pesaba  setenta
y  dos  y  ahora  me  he  estabilizado
ca  los  seselta  y  nueve.

—Malas  perspectivas  entonces,
¿  no?

—Desde  luego.  ¡Y  con  las  ga
nas  que  tenia!  Bueno,  tengo.

—A  lo  mejor  haciendo  un  es-
fuerzo.  . .

—A.  Bilbao  hay  que  ir  ea  las
mejores  cbndiciones  físIcas.  Por-
que  habrá  que  luchat  y  de  Pr-
me.  Por  lo  tanto,  a  poco  que  vea
que  no  me  respondan  las  mías
no  jugaré  o  cuando  menos  diré
al  entrenador  qqe  no  estoy  en
coadiciónes.  .

Como  ya  avanzábamos  ea  una
de  nuestras  crónicas  enviadas
desde  Paría,  Sainitier  no  perdió
el  tiempo  ea  laCiudad  Luz.  Así
que  el  secretario  técnico  azulgra
nn  nos  decía:

—Como  ya  pudiste  comprobar;
estuve  ea  contacto  con  los  di-
rigentes  húngaros.   .

—y  me  enteré  que  había  con-
cenado  un  encuentro;  mejor  di-
clio  dos.  ¿noca  ciertó?

—Cierto  es  y  también  es  cier
te  que  hay  en  perspectiva  un
fichaje.

—Tambiéa  lo  sabíamos.  Pero
no  quisimos  lanzar  ja  noticia,  o
noticias,  por  temor  a  que  pudié
ramos  entorpecer  con  ellas  sus
gestiones.

—Lo  que  te  agradezco.
—Bien,  favor  por  favor,  ¿de

PUBLICIDADI

—‘nl”

tELEPONI»
Redaceiórn
 Dia  y  noelie.

-BóIunoche  nUla

AdmlntstraciOim
Publicidad  ,_  *5-5841
Venta  -,_.,__  .‘ *5,5844
Suscrlpclóa  _  25-SS-ls

-  No  ha  menéster  insistir  Sobre
las  excelencias  de  la  velada  de
esta  noche  en  el  Price,  habida
cuenta  del  prograna  que  acaba-
11105  de  detaílar  y  que  puede  ser
calificado,  sin  el  menor  género
de  dudas,  cbmo  iñsuperabie.

Declames  ayer  he  que  Tarrés
reprerentará  como  ohatácuho  en-
te  Tupac  Amaru.  Es  iaaegabhe
que  Pepe  Tarrés  ha  1-ecuperado
de  golpe  todo  su  gran  prestigio
de  «catcher»  excepcional,  puesto
que  es  el  único  luchador  espa
fol  que  ha  batido  al  indio  qul
ch,ia.  Para  cuantos  hemos  vsto
una  noelia  tras  otra  cómo  iban
cayendo  los  Rulos,  Jni  Oíiver,
Bengoechea.  Castillo,  Ochoa,  et
cétera,  etc,  hemos  de  convenir
en  que  el  forastero  es  hombre  su-
perdotado  y  fuera  de  serie,  pero
al  ser  Tarrés  el  único  que  supo
ver  claro  el  momento  óptimo,
abatiendo  con  su  frontal  la  re-
ssteacia  de  Tupac  Amaru.  no
podemos  por  menos  que  tildaro
de  auténtico  héroe  ante  el  sir-
teína  singularisimo  de  entender
la  lucila  del  indio,  CsQi  “  dedos

Merteamp,  que  será  uno  de  los
aítos  directivos  de  los  .luegós  Ohm-
picos  de  MelbOurne,  agregó  que  la
legalidad  de  los  laazmientos  de-
penderá  de  si  el  atleta  coge  la  ja
balina  por  el  lugar  adecuado  dursa
te  todo  el  tiempo  que  precede  a  su
lanzamiento.  -

CUENARU:  cHE  MEJORADO Ml
llAnCA  PERSONAL»

Guenard,  lanzador  de  la  -jabalIna,
que  es  donsiderado  el  cuarto  entré
los  franceses;  ha  mejorado  su
Ca  personal  Loa  un  tiro  de  71  mc-
tros.   empleando  el  «estilo  español».
Su  marca  anterior,  conseguida  con
eh  estilo corriente-de  lanzamiento de
jabalina,  era  de  64,43  meros.

FEDERACION INPERNACIONALe
PEChINA  COMENTAR

Londres  lo.  —  La  Federación ¡a-
ternaclonah  de  Atletismo  Amateur
ha  declinado  eonientar  sobre  la  le-
galidad  del  estilo  de  lanzamiento  de

en  especlá)

Ea  tina  y  otra  competicidn,  el
público  tuvo  opofluniad  de  pre
seaciar  un  espectáculo  de  primerisi—
ma  línea  internacionai  dado  qué  ea
ellas  interveniaa  ases  de  verdade
ra  clase.  Lo  mistüo  en  el  campeo-
nato  de  parjas  mixtas.  que  ea  las
carreras  de  veloctd�,  masculinas  y
femeniase,  sobre  1.000  metros.  Y
que  fué  de  su  agrado  cuanto  pudo
presenciar,  quedó  plenamente  ratit
Pcado  con  las  ovaciones  con  que
ptemió  cada  exiilbtcióa  y  cada  ca-
rrera

Pero  de lo  que  ocurrió  anoche  en
la  pista,  transformada  coto  por
arte  de  magia,  ahora  en  un  mata-
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NE  S

SVSCRWCTON:
Pta5.

1  sa
a  metes  —.——

O ft.ncs  .

lflo

Estnujeto

-3—n.a  -  1*4’—
t.ieges  __  flS?—
2  M!   —---  45ta

.-  ..  .-  ..  . iiT  ...é4ltitas.i
‘e         

:  t.

C
-                           F

3uevt-s,  fl  di’  ,‘eu-ubio ie  196    -    IIAO.  -       tDflflI  liD  LA  MA1A
AQ  EJ.  —  ?ÇI’MEIV)  io.;sÓ                               :Wnto dii  ,hnttar  *TNS nft’et*

Cicf6,   AdiiíWííffi6íó*  y : Tanflfl!

TARRA!AY L ERDA JU6ffUU2E1CAMP3 PROPIO
.kt==Stt     .“  

nnflíráiTóñtsn  m fle  t. o KA  ( U

.  .::ii:-t?l.VtV.Z’.- :c: .coz:f:f:.½:.:<:.

.  En I   iointda  qe,   un nt!dpo  con ks parfidos hraccldosGerona y Sestem)
IdGuch   E  ScbüeH tiene  un  difícfl  purtido ui  U  Scrdhiero frente ci  Santandert

-  Tcmbiéa huCurá nwchs dliicutudes . el - Garon&
en  Lostsarre :: tgurefl3s y  leridanos pueden

ciwúUrse  cemo hvcritas ..  .  .

ocupando  el  último  lugar  de  la  par  el  todo  para  no  perder  pun  dar  «resucitado»  que  vencai  el
misma                        tos PositivOS  y  ver  agravada  su  pasado  domingo  en  La  Feiflen

Lo  del  Lérida  ya  es  harina  sítuaclon  en  la  tabla.  por  lo  cual  nada  menos  que  por  tres  a  uno
de  otro  costal,  porque  si  bien  bien  se  puede  esperar  hagan  ho  Es  un  statoma  algo  mquietante
los  del  Segre  salen  con  opctón  nos  al  facto»  campo  propio  con  para  los  vauesanos,  pero  no  del
a  la  victorIa,  ésta  no  podra  elç— una  victoria  mínima  que  al  mis  todo  alarmante,  porque  el  repar
cedei’  de  un  resultado  mínimo.  mo  tiempo,  los  rehabilite  de  su  to de  puntos  entra  en  los  cálculos
La  Cultucal  Leonesa  se  -halla  reciente-y  -abultada  derrota  en  -ea  crecidasproporciones.  De  mo-
bien  clasificada,  tiene  valiosa  el  estadio  gerundense  meato  no  añadamos  mas  en  plan
veteranla  y  se  encuentra  más  en  Y  por  ultimo,  vamos  con  la  vi  profetico,  porque  la  cosa  esta
forma  qué  los  leridanosr  paro  5-  SItA  del .  Sabadell  - al  Sardinero,  bastante  oscura  
tos  tienen  que  jugarse  el  todo  4onde  encontrará  a  un  Santan-         toswa  ea  4a  pág y  1   ——-  -  —

L Ih*ZaUOtt$  unode  los  mejores  corredores  espanoles,-—...___s     -     eft  los  lu.tlOG  metró$  —‘  (Foto  Válls)

la  dfleusa  tan-asenso  aleja  el  balón  de  su  mareo,  miéntras  La  ra  y  Martfnez  se  hallan  atentos
a  la  jugada  —  (Foto  Biarnés)
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CAVALUNI Y  LA  VANELLO CAMPEOPE3 DE LOS 1000  N2ETOS
Los alcmznes K&kz-Kock, canpoaes del mundo de

!ót. ,eshe  segmida sSS  ei  el Palacio

Sestao-Indauciu.  es  de  máxima
rivalidad  y  no  fácil  de  prasios-
ticar,  porque  .  si  bien  los  ses
toarras  se  hallan  en  último  po-
sidón,  parece  ser  han  despefl*
do  de  su  letargo  —  sólo  fueron
vencidos  por  la  mínima  y  rn
iacidentes  en  Ej  Fetrol  el  nasa-
do  domingo  —  y  tratarán  do- Fe-
petir  lo  que  hizo  el  Baraaldo  i
el  pasado  domingo:  empatar.

*0*    --

Aquí  tenamos  una  3ornada
partida.  por  gala,  en  dos,  por-
que  dos  serán  los  que  se  antiel
pen  a  la  normalidad  de  la  luis-
ma  para  ju”ar  mañana  viernes
aprovechando  la  festividad  del
día  y,  así,  evitar  «competencia  ».

Uno  de  lo  que  tomarán  la
delantera  es  el  Gerona,  que  en
unión  del  Sabadell  ocupa  el  e
gundo  luaar  de  la  clasificaecon.
Jugara  en  el  terreno  del  Bar,’
caldo,  y  como  quiera  que  los
de  los  Altos  Hornos  se  van  re-  Pos  catalanes  Juegan  en  eam
cuperando  rápidamente,  se  Ii,a-  po  propio  el  próximo  domingo
han  ya  bien  clasifiçados  y  su  el  Tarrasa  recbirá  la  visita  dt
veteranía  ¿rs  muy  pejigrosa  en  1 oginñs,  y  él  Lérid,  la  d  la-1

-  Lasesar?e,  vemoe  Un  titto  Im-  Cutural  Leoflbfl.  Y  te  Si
prohabte  la  victoria  - gerundeSe.  ce  dicar  qae  los  egaenes  cte’
pero  1  posible  puedan  lø  de  Ricardo  GaUrt  vençprán  cori
Vista  Megrç  llegar  . qt  enikeja  .  t’tflØtø  t4çi1id4    iat1lltS  1e
poco  que  «carburen»  y  tensan  .  marcador,  porqug   el  0h00’  de

)  flerte  en  el  tiro.              groño  anda  de  mala  suerte  y
El  otro  partido  de  maflana,  el  ello  lo  refleja  ej?i la  clasifíbación

patinaje artístico a  paresas
MrnúcipaI e  Depertes

Coa  la  sesión  inaugural  de  ano
che,  en  el  soberbio mareo  del  ¡‘ala-
cío  Municipal  de  Deportes.  los
VI  Campeonatos  del  asando  de  Pa-
tinaje  Aritístico  y  los  IV  de  Carre
he  ea  Pista,  lisa  consetuido  ya  el
vance  de  ua  éxito  que  promete  ser
elsmoroso.  La  experiencia  de  las
tios  veces  que  los  campeonatos  de
artístico  se  han  celebrádo  ea  aues4
Ira  ciudad,  pennitiaa,  ciertamente.
entirse  optiniistas,  taato  por  lo  que
¶  ¡0  atluonoia  de  píbIico  se  reile-
‘e,  como  a  la  belleza  del  espectácu
So.  realzado- esta  vez.  por  interca
jación  en  el  programa  de  las  pite-
as  correspoadieates  l  Ca±peoaato
del  efundo  de  Carçeras  - en  Plata,

FERENC    PUSKAS
A2DE  EPJ DESEflS BE JÚAt  -  EN  E3PAÑS

.-  .  ¶I11:o se  llega  a  estrella  : Ø.  fúbo
.    sin  vocac6n  ni  sacrificios

 ..eCO ‘-  flØ.MV&e   -

La
el

;porC$a - inglÉsaSbeia  Arnleflo  n  -y  Albert/Wflson,.  -et  una  «e  sis
campeonato  munda1  ti-el año  último,  en  el  Palacio  Municipal  de

inaguficas
Depones.

evoluciones  - en
—  (Foto  Ben)

PINIOy.  fllVflGfl  CIAS
Sóbre  el   “estilo  espaíioP’  en
el  anzamento  de  a  jabalina
MEItIOAMP,  rREsIDNTa  DE  iA  la  jabplltia,  implantado  por  el . ve
FEDERACION  E U It O 1’ E A  «ES  terano  atleta  Félix  JEraurquin,  de

LEGAL»  ‘  .     España.
Pal_ja.  lo.  —  El  presidente  de  la    «No iemcs  visto  absolutamente

Pederacida  Furopea  de  Atletismo,  ZUda  sobre  este  jaazamtento  ea  las
Mericampe,  de  Francia,  ha  maltea-  Informaciones  de  atíetismo  publica-
Lado  que  el  lanzanüeato  de  la  ja  das  en  ésta  y,  hasta  que  no  coaoz
bailas  «estilo  español»  es  totaimen  CaniOS  los  beellos,  no    en
te  legal,  siempre  que  el  lanzador  poswiún  de  juzgar»,  dijo  ua  miein
sujete  el  ingenio  por  su  eacokwa.  bre  de  la  Federación.
dura,                           EGIL DANIELSEN:  «EN MELBOUIt

NE  NOS  VEREMOS»
Oslo.  lo.  —  La  mayor  esperanza

olímpica  de  Noruega,  Egil  Daniel-
sen,  al- comentar  hoy  sobre  las  ao
ticias  de  que  el  español  ¡“dlix
Erauzquln,  de  cuarenta  y  nue  ve
años  de  edad,  había  lantado  la  ja-
balín»  a  74,32  metros,  empleándo
un  estilo  personal,  ha  manifestado
que  no  cree  que  el  método  español
pueda  ser  considerado  dentro  de
¿as  ¶stiPulaciofles  internacíoaajes4
-  «Dichas  estipulaciones  dicea  que
no  se  debe  hacer  nada  especial  cóa
la  jabalina.»  Pn  mi  opinión,  el  ja
bonar  el  ingenio  es  dar  al  mismo
Ira  tratamicato  especial»,  declaró
Danielsea.  :  

(tNo  hab-fa  oído  hablar  dei  espa
fol  eoa  anterioridad,  pero  miro  al
futuro  y  capero  enfrentarme  con  41
eaMelbourne,>,  agregó  el  gran  8t
teto  noruego,  jue  tiene  aeredita
dos  83,57  meteos  en  la  jabalina,
que  es  la  segunda  níarca  inuadisi
de  todos  Las tiempos.  —  Alfil•

en’lciar  las  - cposlbiUdades - del
ftitl  -  español.  ¡Por4ué  hace
tantAs  añot  que  -en - Hungfl  -no
se  sabe  nada  de  España!  - -

--Af  no  podrá  darnos  un - pro-
nóstito  sobre  el  partido,  ¿Ver-
dat!?

—Naturalmetite.  Portpie  deseo-
nozco  en  absoluto  el  juego  -  del
Atlético  de  -Bilbao.  -

—Veamos  ;  ¿por  qué  ha  llega-
do  usted  a  estrella  del  fútbol?

—Porque  no  me  ha  faltado
vocación  y  he  realizado  muts
sacrificios.  -  -

—al-  jugador-nace  o  setace?
-.4ace.  Y  si  desde  pequeño  ya

no  apunta  condiciones  y  lleva
una  vida  ordenada,  aun  querlen
do.  -  no  se  llega  a  alcanzar  U
tnnfo

—&La  técnica,  es  todo  en  fút.

—No,  señór.   Pero  sí  es  indis.
penaable.  Cuanta  mejor  y  más  1  •  d  i
ompleta  sea  la  técnica  del  fu-  -   O  e  mismo  que  se
gador,  mayores  posibliídade  ten-  sionara  en  Paris  al  minuto
drá  para  triunfar.  Pero  no  hai  caso  de  juego,  y  al  segundo
que  olvidar  la  condción  física  .  estaba  masando  Angel  Mar.
y  moral  del  individuo.  Si  falta  Nos  decía  Kubala:
alguna  de  ‘estas  condiclone&  úift.  —Nl  pensar  poder  jugar
cilmente  el  jugador  destaca.  miago  en  Bilbao-  Todavía

—&Por  qué  el  • fútbol  húngaro  toy  dado  de  alta-  -

(ContinÚa  en  4  pagj  —Entrenas  ya?

r•     -t•-7— ••  . ,.—.  :   .-.

LA DFU1 JORNADA DEL PROLMO DOMNGO
E  Barceona,  irá a-Bflbáo, Sn  ¡  mismo eqtüpo
que  vencLó ai  Corutia :: Habrá novedades  en &

kLspafiW frente  & Las Pat mas
Fué  a  entrenar  . a  Mdhtjtxieh  —Sí,  estoy  probando-  : Por  cies.

ej  Barcelona  ea  la  mañana  de  te  que  no  -hace -  ni  media  - hora
ayer.  De  ahí  que  sólo  hallára-  que  me  he  entrenado  ligeramen
mos.  a  las  once  de  la  mañana.  en  te  con  el  joven  guardameta  Al-
los  vestUarios  de  • Las  Corta  a  badalejo.
dos  de  las  más  sobresalientes  fi-  —Y  bien?   .  centro.
guras  del  equipo:  Segarra  y  Ku-  —En  realidad,  no  puedo  que.  —Estilo?

jarme  del  éxito  obtenido  en  labala.  .

El  primero  cuidaba  el  tobilló  prueba.

qué  juega  e!  hombre  que -  va  a
fichar  el  Barcelona?

—Es  jugad*  completo.  Pue
de  jugar  en  los  puestos  de  me-
dio  volante,  interior  y  delantero

(continúa  en  4.  pág.)

TUPAC AMARI
dde.
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                                                                                      —a —Y’ —

lii  famoso  as  nai•ion:. 1 al  - •r,   1ii,.  Fi-i•i’  nC    l’i,—k:,s,   en   una        T                                       . -                          -         .

 ,,(rf0Ár      i::Cv    n?ntlt     1:hILe           I           [SP’OÑ9    n

af%ble,    nser,u:bie.                                           gía.                                                                      . ...  -‘L             •i:

Ile     aria      $,If(t,.v.loc      lo.     ‘-9                             c      e-hl       a’go      rueca                                               ‘1 1  1                                           ‘   311,111

ins     de   nlJ.a     acusada     ; :1 .r:ambre     CaSilla  Y,     pur     nos     contr.ba:

:Tt1  ‘tZ:1€’      ‘      t                             I     :          flflRfl3,       en

Hungría    —    uno    de     los    nombres     r,are.e-.    el    sentido    de     sus    pala.                                                                              o                                       .                        .    

‘;  a    la     vta      hrEspo    cuantoal     decirle     n       CC*          fl  r  O  JZ  Z  5  1  i  t  O          ka  ‘r  o  r  a   

dfal.    aureolados    por   el    nimbo    de    P°       e       inclinarla,       sonriente         y-    ínnegablQ’    que    la    actual    po-    nes       de      los  :  Campeonatos        del

la    fama.                                                               _T   cn    verdad    es    eterna    la     son-     sCo’i     de    España    en    el     concier-     Mundo,     desde     el     año     1947,    con

Con   el    tamosisimo    Ferenr    Pus-        ‘:    lfl]:t’11OS    de    Puskas    —,      o     internacional     de!     hockey        cretamente     desde    que     lós     ingle-

ks     charlamos     en     el     Hotel     Pa-    nos    conLe-Laa                                                 bre   patines,    y    tamhicn    el    hecho     ses    cederon    u    cetro    y    hegerno
                                                                                -—No,    r.».     Quiero     decir.     jugar     ne   que    este    encjentro    contra   In-     n:n    en    rna  ‘‘ Jos   de    Portugal,    de    la

__nn.n__w_*_a    ron     ini     eou:po.     Porque     iCspaña     Iaterra     se     dispute      en      atna     de     conironrsción        sale        netamente

M                                                 ,—              PS   el    únco     país     en     el     cual    no     nuestras      patas,      coloca     al     con-    victorioso   nuestio  equipo,  con  sus

14  r  r  a               a      be    j*iado.     Y     por    ero,     natura!-     junto     eieCt  !ofl.ado     por     FnnCs-    tre?    brillantes    títulos    mundiales.
-      ,.t      mente,    deseo    fervkntemente    c1ue     ro     Phitón,     en     ese     peliroso     y     varios       subrampeonatos       y       un

b                                                                             lieiue    la    fecha    de     enfrentarnos    resbolad.zo    terreno     del      favorito    siempre     confortable    tercer    pues-ate      a      rnrta      man—     con    el    Atlético    de    Elbao.                   destneado                                                              to,   ca    el    peor    de    los    casos.
.-                                                    ,                            —Qué  sabe    de    España?                         Pe’igroso    y     resbaladizo.     repe-         Cixtunstancia     Sta.    la    más    in

d  ial  •  400     ni       libres              —4Futbolisticarnente     ¿noZ                timos,     po:-     cuanto     de     todos     es    íluyewc,  sin   duda  alguna,en   esa.  .  ,            .                ..                                       —Naturalmente.                                          sabido   el    ele’  ado    porcentaje    que     propensión     al      fácil      pronóstico,

Drislane   (Australia),   10,  —  El  na-              Que   juega    Icubaid.                            en   todas    las    íacetas    del    deporte     rnayonnente       Por      aquéllos       que

ddot    australiano    Murray    Rose    ha          —Nada    más?                                             juega   ci    factor    sorpresa    y,    tam—    gustan     do     lanzarse     ab:ertamen

•operadp    el    recorci    muadial    cíe    los          —Poca     çosa     más.     Eueno,     si;     bien.    la    evidente    ventaja    que    re-    te    a    valorar    las    posibiidadcs    de

400     metos     libre,    tubriendo     esta     tengo    referencias    de    que  .  el    .Íút-    presenta    para      cualquier     equipo     los     conjuntos,    sin     detenerse     en

djetncla    con   na    tiempo    de    4.’29»2.     bol    espanol    es    poco    más    o    me-    —   en    este    cao,    el    inglés    -—    sal-    analizar    las    causas,  concediendo,

Ca    márca    anterior    perteaecla    al      nos     de     la     calidad      del      tútbol     tiir     a    la    cancha     con     mucho     a    por    el    contrario,    excesiva     impor

frane  Bolteaux  con  4  30»7                     portugues                                                              ganar y  bien  poco  a  perder,  cual-    tancia  a  los  ectos

.  L•  tienipos  parciales  han  sIdo          —Amigo  Pnskas,  que  está  .  en    quiera  que  sea  el  resultado.                     Cierto es,  desde  luego,  que    In

io  siguientes:  -                         fuera de  juego.  - Y  que  .  me  per-         Es  bien  cierto.  desde  luego.    glaterra  dista  mucho  de      ser

50  metros:  :31,                                           donen los  amigos  de  Portugal.         que  si  analizamos  las  posioih-     aquella  primerísima  polencia    que

iÓo  metrós:  l’04»                                               —Es fácil  —  responçle,  son-     dades  de  J%  equipos  que  maña-    de  manen  Ininterrumpida.     des-

lluriay  fose  os  ahora  la  prime-     riéndose  también  —  que  tenga    na  por  la  mañana  se  verán  fren-    de  1926  a  1939.  consiguió     doce

ta  espeIan2a  australiana  ca  la  prue-     una  idea  equivocada.  Por  o     te  a  frente,  en  la  pista  de  la    títulos  de  campeón  de    Europa  y

ha  dg  ias  400  metros  do  los  Juegos      le  ruego  que  me  perdone  si  lii-    SNIACE,  de  Torrelavega.  %  tra-    tres  del  Mundo.  •  No  lo  es     me-

Olímpicos.  —  Aif1l                                              Curro en  un  lamentabo  error  alvés-  do  las  Últimas  clasifleacio-                       (Continúa-en   3.p354

y  el  debut  del  campeón  levantino  Basco
GRANDES  ATRACTIVOS

EL  PEOGRAMA
-  Lacoma  —  Gaubert

Gustavo  —  Oastihia
Desoudin  —  Tolty  Oliver
Bengoechea  —  Bhaseo
Tarrés  —  Tupac  Amaru
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paralizan  el  sistema  nirvioso.   al
par  que  ejercen  una  presión  do-
lorosísinla.  de  ha  que  no  han  po-
dido  salir  toda  la  pléyade  de  lu
chadores  noihbrados,  que  fueron
cayendo  nilo  tras  otro,  sin  nin
gana  remisión.  -

pp.
Tarrés  vuelve  a  estar  en  la-ea-

crucijada.  Tupac  Aman  es  hora-
bre  poco  propenso  a  la  errot’a.
Ya  hemos  visto  cómo  se  mueve
sobre  el  ring  cuando  ve  el  cern-
bate  difícil.  Por  eso,  prevemos
una  pelea  durisima  y  llana  ce
emoción  para  esta  noche,   ayo
cdmbate  de  fondo  pasa  a  ser  es-
te  seasacionnl  cheque.

En  el  de  senCiondo  debutará
Blasco,  un  valor  levantino  ocre-
ditado,  que  con  sus  actuaciones
allende  nuestras  fronteras  ha  de-
mostrado  sobradalaente  una  1 la 
se  poco  común.  Benqoechea  se-
rá  eh  adversario  de  su  
cióhl.  Veremos  cómO  se  bate  Blas-
e-o  en  esta  pchS,  que  represen-
tar  su  primer  paso  en  nnestrq
ambiente  de  la  hucha.

El  tremendo  Desuudiiz  un
francos  .allente,  pero  expecaitno          UP’kCAñ1Al4U
pude  e’con’rnr  la  ‘)-lrfl’l  de  su
Zajato  en  Tohhy  Oiiver,  que  está  frapces  Ci:auber.  ¡Estópara  em
en  magnífica  ferina,  y  nada  di-  pesar!
gamos  de  la  nueva  revehacóhi,  Una  vetada;  en  suSá,-  de  gran
Gustavo,  ante  el -  incorreglle  gala,  que  hará  tiuevamenté  -

Castilla.  Y  en  el  preliminar,  La-  suficleilte  eh niá*nificó  GraiÍ  -pn
coma  dará  la  réplica  al- también  ce.  —  Josephus.  


