
Resultados del 1 Campeo-
nato de Espüa de patinale
LOS  CATALANES  ANGEL  MARTI
NEZ  Y  BARTOLOME  ROS,  VENCE

DORES
Madrid.  — Se ha  celebrado  en  es-

ta  capital  el  primer  campeonato  de
España  de  patinaje  en  el  paseo  de
coches  del  Retiro.  A  las  pruebas  asis
tieron  los  fniembros  de  la  DelegaciOn
 Nacksnal  de  Deportes,  señores  Cacle-
nas  e  Hildebrancl,  presidente  de  la
Rea  Federación  Espafiola  de  Hockey
señor  Sáinz  de  los  Terreros  y  nume
rosos  mieinbroa  de  otras  federado
ces  nacionales  y  regionales

Numerosísimo  público  presenció  las
pruebas  y  aplaudió  calurosamente  a
los  participantes.  Los  altavoces  fue-
ron  dando  detallada  cuenta  de  las
pruebas  a  celebrar  así  como  de  las
exhibiciones  realizadas  durante  los
descansos  por  los  componentes  del
Patín  Club  de  Barcelona,  CSSj  todas
ellas  de  patinaje  artístico  que  fueron
siempre  repetidas  por  la  oshitancia
del  público  en   admii-arla  nueva-
mente.

  20  metros.  — Intervi
 nieron  30  participantes,  dividiéndose
 la  prueba  en  dos  eliminatorias.  To
maron  parte  representantes  de  Gui-
 púzcoa,  Catalufa  GaLcia,  Aragón  y
Castilla.

Primera  eliminatoria.  — 1. Angel
Martínez  Moreno  (CaRluña),  en  36
segundos,  seguido  tic  Enrique  Beni-
to  (Cataluña),  Ba!tolomé  Ros  (Cata
 luña)  fl:amón  García  (Castilla)  y

,  Elías  Reyes  (Castilla).  .  1
Segunda  eliminatoria.  — 1. Alejan-

 dro  Groizar  (Castilla),  35  s;  cl.5  se-
guido  de  Vicente  Rodríguez  Villamil,
José  Oriol,  Manuel  García  y  Ponte.

 Final.  — 1. Angel  Martínez  (Ca-- tatuña)  en  34  segundas  1-5:  2.  Aje-
 jandro  Goizar  (Castilla),  34  s,  2-5.

Mediol’oodo.  .5OO  metroa.  — In
 tervínieron  18  patinados-es:  1.  Barto
lomé  Ros  (Çataluña),  3  m.  27  a.;  2.
 Ramón  Marimón  (Cataluña).  3  m.

:  27  s.  1-5.
5  Fondo.  5.000  metros,  — Tomaren

 parte  40  patinadores.  1.  Bartolomé  
 Ros  Alcaraz  (Cataluña),  12  m.  43    “   ‘“‘   —  er  cui  el  t  -

,   nl  co  (Ca-  ISos  rnornto  —,  ......i(áiÓ5MOJIgat,  por  41  a

:  TOROS

NOTAS ALREDEDOR  DEL  PARTIDO

DE  PROMOCION EN EL ESTAblO

1

TER EN LA MONUMENTAL

rita»  «manda»  con  la  ñ

1Paco  Bueno  comentando  el  partido  con  nuestro  redactor  : :  El  exárbitro  aragonés  Ostalé,  hoy  dirigente  del  Zaragoza,  en  un  paleo  .ton  Jeús  Arri
has  y  GoazalVo  1  : :  Martoreli,  intranquilo,  observa  la  marcha  del  partido  y  manifiesta  su  opinión  : :  Teruel  y  •  M5ndoza  en  lo  palcos    E
spriflter»  nacional,  Arévalo,  habla  de  fútbol  : :  Raich,  con  Sicart  y  Sorribas,  en  los  asientos  de  piste  : :  El  presidente  del  Gimnástico,  señor  Rico
1iná,  se  manifiesta  esperanzado  aL  C5l) erar  la  prórroga  : :  Comoi-era  y  Ar  mengol  en  el  palco  de  árbitros   :  Don  Paco  Bomán,  presidente  del  Es

pañol,  interrogado  en  el  palco,  durante  el  encuentro  1

Fué  un  partido  en  tres  actos.  Pri-  Nada.  Que  sue  el  Español  con  Han  tenido  algunos  momentos  pero   temporada.  Que  no  hay  suerte  y  que  
.  mera  parte,  segunda  parte  y  epílogo.  la  negra.  Se  ha  visto  poca  cosa  en  fallaron  por  equivocación.  La  línea  1 nos  salen  las  cosas  maj.  Espero  ga-  

Lo  malo  es  que  la  solución  la  ve-  cato  primer  tiempo  para  emitir  un  media  del  Español  está  jugando  mu  nar  al  Gimnástico:  ipero  este  pleito
remos  muy  posiblemente  en  el  pró-  juicio  de  probabilidades.  Cualquiera  che.  Pero.  . .  veremos.  Todavía  puede   debió  quedar  resuelto  esta  tarde.
ximo  episodio  y  probablemente  tam.  se  atreve  a  .prónosticar  filigranas.  Da  resolverse  el  pleito  a  favor  nuestro.   Martorell,  al  que  vimos  nuevamen
bién  en  el  Estadio.  momento,  ambas  delanteras  parecen  Don  Paco  Homún  aparecía  tra.n-   te,  nos  dijo  por  todo  comentario:

El  primer  tiempo  pasó  sin  pena  poco  eficaces.  Es  posible  que  vea-  quilo.  Es  un  presidente  que  sabe  do-  1  —ti  partido  ha  sido  un  fracaso
ni  gloria:  ni  sal  sil  pimienta.  Du-  mos  muy  pocos  goles  esta  tarde.  minarse  muy  bien  en  todas  las  si-   de  las  dos  delanteras.  1
rante  el  descanso  de  aquel  primer  También  el  boxeo  concurre  al  fút-  tuaciones.  1  Don  Paco  Hernán  y  varios  din-  1
tiempo  nulo,  dimos  el  acostumbrado  bol.  Paco  Bueno,  que  peomanece  en  —,Ma1a  suerte,  amigo  Román?   gentes  del  Español  entraron  en  aquel
paseo  por  palcos  y  graderíos  en  bus-  Barcelona  desde  su  combate  contra  -Eso  ea  ya  cosa  vieja.  Tal  como   instante,  después  de  haber  oelebrnlo
ca  de  información.  Ignacio  A-a,  no  vino  casualmente  ce  ha  jugado  en  este  segundo  tiem-    cambio  de  impresiones  con  105 

A’l  primer  golpe  de  vista  descubri-  al  paso.  pa,  deberíamos  tener  el  partido  re-   directivas  tarraconenses.  1
mos  en  dos  palcos  contiguos  a  va-  —Buscando  emociones  futbolísti-  suelto  por  dos  o  tres  tantos.  1  Ortega  torea  al  nataral,   se  
ríos  jugadores  del  Español  inac’ivos  cas?  —Todo  se  andará.  Todavía  quedan  1  —Hay  acuerdo  cobre  fecha  y  lu
como  futbolistas  y  en  función  de  es-   5:1)55  que  yo  había  sido  do-  treinta  minutos  de  esperanza.   gar  de  partido?  .
peotadores.  lantero  centro,  de  no  haber  descu-  —Sí.  loro  la  esperanza  no  cuenta.    Mañatna  celebraremos  .  Con  buena  entrada  da  comienzo  a  muy  apretada.  Con  dos  varas,  so1i’  que  el  diestro  de  Bóroz  desparrama

Teruel,  Vida  y  Dlimós  formaban  bierto  que  tenía  cosas  de  boxeador.  Lo  que  importa  son  tantos  en  el  asar-  nueva  reunión  con  los  directivos  del   las  cinco  y  media.  en  la  MonUmefl  cita  aParritao  el  cambio  de  suerte.  en  sus  faenas  cuando  le  soia  la  vena
grupo  y  nos  liamos  a  comentar  con  Te  aburres  o  te  diviertes?  cador.  Gimnástico.  Mi  opinión  es  que  el  par-  tal.  bajo  la  presidencia  del  ComiSa  ¿Hasta  cuándo?  ¿Ea  que  ni  el  Pre  de  la  inspiración,  la  primera  parte
ellos  lo  sucedido  en  el  terreno.  ...Un  poquito  de  rada  cosa.  Te  di-  Y  aCabó  tam?ién  el  partido  chico  tido  debe  repetirse  en  el  mismo  te-  rio  de  Polica  señor  Barber,  la  aflUn-  sidente.  ni  el  asesor.  vislumbran  del  trasteo  de  Pera-ita  a  su  primer

—El  Gimnástico  está  jugando  con  ‘  que  el  fútbol  visto  de  tan  lejos  Sin  pena  ni  gloria.  IlE  pleito  sigue  rreno.  Sigo  creyendo  que  hay  que  ciada  corrida  de  toros,  en  la  que  han  cuando  el  toro  está  bastante  casti-  toro,  pl.etóric.i  de  t’aor  y  de  ansies
mucho  empeño  —dijo  Teruel—.  El  no  me  convence  muelo.  Parece  como  10  mismo  y  el  balón  en  di  tejado.  juganlo  en  el  Estadio.  de  estoquear  seis  de  don  LeoPoldo  gado.?  de  triunfar  y  ¿a  del,  qsce cerró  plaza,

Lamamie  de  Cj.airac  los  diestros  Do-  Cm-vajillas  y.  Jaén  parean  superior-  amenizada’  asimismo  por  a  música,partido  andará  niválado.  Pero  con-  si  a  los  jugadores  ej  ciamor  del  pú-  Por  cierto  que  no  fué  precisamente  y  así  quedaron  las  cosas.  Verem9s  mingo  Ortega,  Antoitio  Bienveni  mente.  en  la  ue  ej  torero  madri2eño  pro-fío  en  que  ganaremos  bien.  blio  les  vaya  bien  para  empujar;les  el  que  sirvió  para  el  saque  inicial.  pues  el  segundo  tomo  que  nos  cbe-  ,,  Agustín  Parra  «Parrita»,  Parrita  brinda  desde  los  metioS,  di6  el  toreo  al  natural  empleando.5oro  juega  muy  seguro  —apun-  hacia  el  gol.  Si  deshinchados  quedaron  tas  juga-  ta  en  su  próxima  edición.   a  quien  tenga  tiempo  y  pa-  hinea  las  zapatillas  en  la  arena,  y  sin  en  casi  toda  la  hoy  tan  desusadató  Llimós—  y  la  defensa  anda  bien  —Segúsn  Cuando  e  ctamor  es  fa  cloros  con  el  partido  y  la  propina  A.  OLLE  BERTRAN   cuanto  acontediO.  en  el  gua-  enmendarse,  da  tres  por  alto  majes-  mano  izqszierda.  De  haber  acertado
conjuntada.  .  vorable.  . .  desde  luego.  Pero  si  es  con.  suplementaria,  deshinchado  terminó  do.  tuoe-.  Cambiase  de  mano  la  franela,  Con  la  estocada  se  hubiera  llevado

—Y  Vida  ¿qué  opina?  trario.  ..  tate,  el  balón  que  debió  ser  substituido  .  primero.  —  Lohito  núm.  92,  oas’  cita  da  largo,  avanza  paso  a  p520  16 -reja  est’Ça  espuerta  de  los  capo-
—Que  tenemos  muy  mala  suerte  —éQuién  ganará?  ¡or  otro  poco  antes  deS  final.  tañ  con  buenas  defensas  y  tipO  de  hasta  llegar  a  su  juridiceióñ  e  instril  tez.  Pero  no  fu  esto  óbice  para  que

esta  temporada.  En  otro  terreno  ana-  —El  que  ma-que  primero.  Anda  Pasamos  a  los  vestuarios  para  char-   SIGUE  LA  «RACHAS  EN  EL  C.  toro.  Lo  saluda  Ortegá  con  unas  bu.e-  monta  en  dos  tasadas,  cinco  natura-  se  le  despidiera  co,n  una  cartftos5
leo  habríamos  marcado  ya  algún  esto  tan  nivelado  que  si  marca  uno  lar  co  los  actores  materiales  Ccl  N.  BRCELONA  use  verónicas,  suaves  Y teTnpledas  que  les  que  liga  con  un  pectoral.  Música.  ovaciÓn..  tanto.  el  gol  faltando  un  cuarto  de  hora,  portido.  Entre  los  násticos»  impe-   aplauden.  La  presidencia  se  duCT  DOS  derechazos  mirando  al  tendido,  El  peor  librado  de  los  tres  mata-

1  s  me  y  apura  la  suerte  de  varas,  pues  ayudados,  orteguinas,  y  otros  dos  dores  fu  Antoltito  Bienvenida.  Sea—No  hay  qtie  impacientarso.  Te-  es  posible  que  ej  otro  se  honda.  raba  el  optimismo.do  llegará.  —j,Esperas  celebrar  otro  combate  —Buen  partido.  Babot.  Avel  u a  a  La  c  a  s  a  i  u  e  no  tocan  a  banderillas  hasta  que  Ci-  naturales  mantienen  al  roio  ViVO el  porque  llegó  a  Barcelona  despuás  e

coló  ha  metido  el  palo  cinco  veces  entusiasmo.  Sigue  el  vistoso  tmsteo  torear  en  Zaragoza  e  dha  anteriorEn  otro  palco  inmediato  vimos  en  Barcelona?también  caras  conocidas.  Estaban  re-  —Para  eso  estoy  aqus.  La  O,  D.  A.  —Durillo  en  algún  snomente,  pe-  dejo  agotado  al  bicho.  Cuando  se  cerca  de  los  pitones  pincha  cuatro  10  corrida  de  Beneficencia,  a  ¿as  ecu

percata  de  que  el  astado  no  puede  veces,  agarra  al  quinto  ataque  nedia  de  ¿a madrugada,  fatigado  por  el  aje-unidos  Oétalé,  el  ex  árbitro  arago.  prepara  una  reunión  cte  peso  y  ten-  ro  a  pesar  de  todo  no  se  ha  jugado  la  nadadora  más  dés—  con  e  raiyy,  quiere  enmendar  el  ye-  estocada  y  descabello  a  la  segunda.  treo  del  viaje,  sea  porqu.  los  dosttés,  Arribas,  del  colegio  catalán,  y  go  un  buen  combate  a  la  vista.  Es-  mal.Gonzalvo  1.  toy  deseando  eleaquitarme  de  ¿o  su-  —Si  pero  el  árbitro.  . .  —insinué  u’  y   dos  pares  Uno  de  Bises-  Ovación  final,  que  no  casa  hasta  que  peores  toros  de  la  tarde  a  di  c  co-

quito  y  otro  de  Parreño  agita  nue-  Parrita  abandona  el  ruedo.  rrespondieron  y  por  ‘consiguiente  en-—.lDe  pesca  en  Barcdlona,  amigo  cedido  en  la  Monumental,  Saií  des-  tarraconense  aficionado  que  converOstalé?  pués  de  una  enfermedad  y  no  me  saba  con  él—  ha  sido  algo  parcial  tacada  de  ayer  .-amen  e.i  pañuelo.  Ortega  hace  Una  Peso  de  lbs  toros  en  canal:  237.  ft°’’  sus  entusiasmos  s  sus  arrea

faena  torera  e  inteligente.  que  no  2i2.  237  245,  253  y  267  kilos.  tos,  su  actuación  de  acusados  tonos—No.  En  pian  de  turismo.  He  ve-  hallaba  en  pleno  dominio  de  mis  fa-  en  contra  nuestra. s  •  .   grisáceos,  no  convencieron  ni  a  susnido  para  resolver  asuntos  particula-  cuitados.  Confío  congracianme  con-  la  30  lo  creas  —atajó  Babot—  ha  Decíamos  ayer,  por  «corazonada»,  agradece  el.  público  y  le  achacan  ciii-  .res  y  también  a  ver  al  Español  que  afición  barcelonesa  0n  mi  próximo  h0  un  buen  arbitraje.  No  podía  que  a  racha  no  podía  rompers  y   ajenas.  Qomo  ve  que  el  horno  No  merece’  la  corrida  de  ayer  un  øflt9OS  ‘ni  a  sus  admfradorrs.  IÁm4-te  diré,  sinceramente,  sentina  en  el  salida.  tocar  penaltys  por  faltas  leves.  El  que  en   novena  reunión  del  «Tro-  no  está  para  bollos,  lar  una  este-  comentario  muy  extenso.  Hubo  en  tóse  Antoñito  a  despachar  a  sus  dos
alma  verle  descender  a  Segunda.  Volvían  os  equipos  al  terreno  mismo  criterio  mantuvo  para  unos  feo  Serna  Palatchi»  existiría  la  nota  aij  que  surte  rápidos  efectos.  Pi-  la  misma  atisbos  si  detalLes,  que,  mo-  enemigos  exponiendo  lo  menos  pos-i

.—iY  que  os  ha  parecido  el  Espa-  cuando  dFiinos  por  terminado  nuestro   para  otros.  A  ml  me  ha  gusta-  «sorpresaa  a  que  nos  han  acostum-  tos   espada,  injustos  a  todas  luces  mentáneamente  encendieron  el  inte-  ide  i.s  con  esto  dióse  or  satisfecho.
do  el  arbitraje.  Otros  peores  hemos  besdo  los  nadadores  y  nadadora  de   aplausos,  no  menos  injustos  a)  toro  rés  y  hasta  el  entusiasmo  del  públi-  Y  CO’lflO fi  COS7idti  no  tuvo  rel4c-.  601  en  este  primer  tiempo?  sondeo  de  intermedio.  En  el  palco  aguantado  esta  tesnporada  La  Riva  nuestro  primer  club  de  natación;  par-   el  arrastre.  CO. Figuran  entre  estos  a  faena  ‘de  ves,  vamos  a  rubricar  ¿a  reseño  con

—-Con  una  línea  media  enorme  por  central  de  pista  estaban  algunos  Ir-  estuvo  bien.  ticularrnente  en  esta  competición  pce-  Segrnde.  —  Zapatera,  núm.  143,  ne-  que  Domingo  Ortega  llevó  a  cabo  en  un  bajonazo,  canso  hiso  Bienvenida
l  centro  y  el  ala  dorech  —siguió  bitros,  entre  ellos  Guillermo  Como-  Conesa  y  Soro,  desnudábanse,  en  piratoria.   listón,  escurrido  y  pitones  me-  el  cuarto  astado  de  la  corrida,  facna  en  su  segundo,  quinto  da  a  tarde  ji
diciendo  Ostalé—  y  una  excelente  pa.  rera,—presidente  del  Colegio  Catalán  un  ángulo  del  banco.  y   marca  excepcionaj  de  ayer.  co-  nos  alarmantes  que  su  corrido  her-  de  positivo  mérito  que  reveló  la  in-  burr-fr.iego  por  snds  ceños.

pe  e  el  área.  Pero  po  creo  que  en  directiva,  Ere  valenciano,  Soro?  rrió  a  oargo  nuevamente  de  una  na-  mano.  A  Bienvenida  no  le  entra  la  teligenCia.  la  maestría.  el  dominio  A.  DE  CASTROreja  defensiva.  Por  delante,  algo  ter-  junto  con  Armengol,  también  de  la
el  segundo  tiempo  saldrá  vencedor.  —Veremos  partido  o  seguiremos  —Sí.  De  Castellón.  dadora  Avelina  Lacasa  que  en  una  res  por  el  ojo  y  da  unas  verónicas

—Pues.  . .  ¡muy  bien  jugado.  ché!  dérnostración  de  deportividad  y  amor  despegadas.  Cuatro  varas  se  arWdfl  C  O  M  E   N  T  A  R  1  0  5  T  A  U  R  1  N  O  S—iQué  opinas,  Arribas?  aburriéndonos  corno  en  la  primera
—Que  nos  tendrán  con.  el  alma  a?  parte?  —Hice  lo  que  buenamente  pude.  propio.  recogiendo  sin  duda  ej  reto  al  bicho  y  lo  paren  lo  peor  que  pile-

cm  hilo  hasta  el  úAimo  minuto.  Aa-  .  Mo  figuro  que  as  Sn-limará  el  Yo  siempre  acostumbro  a  jugar  io  quo  )anzara  Eleve  Azpilicueta,  con  den  entre  Miguel  Palomino  y  Anto

cional  de  atletismo,  también  figura.   pronóstico?  —  preguntó  Como-  rroga  que  el  segundo  tiempo.  llcvarnm  de  año  y  se  nos  plantó  en  ira  cifl  pinchazos.  deacordando  nl  Y  e  1   p  .  ú  b  1  i  .c  o  s  i  g  u  eda  la  cosa  muy  nivelada.  juego  un  poquillo  a  medida  que  va-  iism0,  su  1  m.  21  a.  de  hace  exactamente  ob  Checa.  Antoñito,  que  viene  algoMiguel  Arévalo,  el  ex  campeón  na-   torminánd  el  partido.  ¿Quieres  —Ha  sido  casi  más  rápida  la  pró-  dOS  semanas,  ogrci  la  mejor  marca  desganado,  se  limila  a  tejer  una  fao-femenina  del  hectómetro  en  lo  que  sea  de  mero  aliño  que  tiene  por  Con-
ha  entre  los  especidores  de  la  gra-  rera.  —.Sí.  Se  ha  jugado  para  agotar  to-   m.  20  s.  8-10.  La  praia  de  Avelina  astado  en  el  quintO.

retrayéndose,  y  esperando...!dería  próxima  a  la  ipista  de  ceniza,  —venga.  das  las  reservas.  El  deseo  dé  mar-  Lacasn  a  estas  alturas  es  interesan-  Tercero.  —  Corchete  núm.  72,  neQuien  tantas  mareas  rebajó  en  ella  —Terminarán  con  empate  a  cero  var  acentuaba  todavía  nuestra  cedí-    ha  )ogrado  elevar  en  el  primer  gro  iatón.  meano  Y  Jigoramente  corno  podía  situarse  en  otro  lugar.  y  jugarán  una  prórroga,  cia.  Un  cuarto  de  hora  más  y  ha-  piano  a  nuestra  natación  femenina,  niganho.  Tan  blando  se  rnuestin  que—t!Bañándote  en  fútbol,  arnigoAré.  —No  fastidies,  que  - conviene  sca-  bríamos  caído  sentados.  por  cuanto  es  excusable  el  decir  que  al  primer  puyazo,  a  petición  de  Pa-  pronto  se  vió  que  Parrita  no  que-  sacado  con  el  vigor  de  otros  tiempos—Bafiándome  e  un  mar  de  ¿n.  —Pues  ya  puedes  anotártelo  y  qus  Pepe  Nogués  conversaba  en  la  una  carrera  inmediata  entre  Aveli-  rrita  cambiase  e.  tercio.  ría  que   saliéramos  de  )a  plaza  CO5  Un  derechazo  y  un  mo1,ine,  si  .blvalo?  bar  pronto.
puerta  con  Gallart,  secretario  gene-  lina  Lacasa  y  Elena  Azpilicueta  en  Par  y  medio  de  «Michelin»  y  uno  la  desilusión  de  una  corrida  más.  SU  éste  ha  sido  obligado.  Nada  más.  Haquietudes.  ¿Quién  ganará  el  partido?  no  se  te  olvide.  Habrá  prórroga  es-  ral  del  club  tarraconense.  100  metros  libres  será  interesantísi-  de  Ja.éii.  y  a  matar.  P*rita»  ini-  primer  toro  se  había  acostado  al  ca-  dialogado  con  el  pblieo  pero  pasar’-

._Ti’e  felicito,  Nogués.  Tus  mucha-  ma  en  grado  sumo.  cia  su  faena  Con  tres  puses  por  alto  lic  de  la  izquierda  del  torero,  a  Pe-  Se  e)  toro  de  verdad,  solamente  estas
En  e1  P  A  R  Q  U  E  M  A  R  1  A  N  A  O  chos  están  en  excelente  forma  física.   este  comentario  elogioso  hacia  tres   COfl la  zurda,  tres  más  sar  de  que  Agustín  pidió  el  cambio  des  veces.  Si  Sallem  aiRón  día  «€1 de

—Estoy  satisfecho  de  cómo  se  ha  Aveiina  Lacasa  es  justificable  aún  Por  altO  y  otros  cuatro  IIatUraiee  de  tercio  a  la  PrSidencia  (tan  Pé-  carril»!  ...  Su  primero  ha  muerto  des-

hay  varias  T  O  RR  E  S  D  1 S  P  O  N  1 5  L  E  S  jugado.  Veremos  si  hay  más  suerte  por  otra  circunstancia  y  es  que  esta  de  tan  buena  factura  que  se  jalean  simamente  asesorada)  después  de  la  oordad  el  último  de  mniia  desPrenen  el  marcaje  cuando  juguemos  el  campeona.  a  igual  que  Elene  Azpili-  y  prCTT  COfl música.  Otro  rnuletazo  primer  vare.  ejemplo  que  siguió  Or-  d.tda  después  de  muchos  pinchazos.
Para  vivir  todo  el  año.  Mihimas  faciti.eiades.  segundo  partido.  cuela,  sin  haber  conocido  la  época  por  alto.  dos  naturales  rematados  tega  en  su  segundo  toro  Y  no  tUVO  El  público  signe  retrayéndose  y  es-—Hay  acuerdo  sobre  el  sitio  donde  esplendorosa  de  nuestro  deportO  «hú-  Clin  tUi  mo)inete.  se  echa  ej  toro  y  eco  en  Antoñito  Bienvenida,  pues  los  pecando.  . .

INFORMANENCONSEJODECIENTO,304,L°,2.  debe  jugame?  —  le  preguntamos  a  mOdO)i,  con  su  gasta  de  ayer  ha  con-  la  faena,  a  partir  de  este  instante  .  toros  que  envió  don  Leopoldo  La  JOSE  MARTIN  ITILLAPECELLIN
Gallan.  seguido  recuperar  posiciones  perdidas  pierde  todo  el  colorido.  Tras  inaudi-  manid  de  Ctairac  eran  de  papel  de—Eso  es  lo  que  quiero  saber  de  ta  tarde.  —No.  Por  el  momento  nada.  Los  e&timUi5fldo  además  a  los  dirpctivos  tos  esfuerzos  del  matalior  Y   seda,  blandos,  débiles  de  remos  ;  unO  Villapecellhn  ha  salido

ti,  .Migue1,  ¿Habrá  cambios  en  Pri-  y  Comorera  acertó.  Fassmann  no  din  ‘ gentes  del   Español  están  cazo-  del  C.  N.  Barcelona  el  reanudar  cuan-  deril1e°R  logra  Jaen  que  se  ponga  ,  otro,  y  oro.  salían  ya  muertos  de
para  Lisboa  a  recibir  ameca  División  o  quedará  o!  Español  lo  habría  hecho  mejor.  Cero  a  cero  biando.  impresiones  y  luego  se  reuní-  to  antes  esta  etapa  de  contaeto  in-  en   para  que  lo  aliñe  Parrita  y  le  los  chiqueros.  Y  con  toros  así,  no

en  ella?  .   y  prórroga  a  la  vista.  rán  ion  nosotros.  ternacional  ,intes-rirnapida  durante  10  arree  una  entecado  ladeada  que  lo  hay  emoción  posible  y  Sin  emoción,
—Es  difícil  aventurar  pronósticos  Mientras  los  jugadores  de  amboe  Pasamos  al  vestuario  del  Español.  años  y  que  ahora  ya  anuncian  como  deja  definitivamente  para  el  arrastre.  la  fiesta  nacional  causa  y  fatiga.  Pa-

pero  sobre  el  terreno  se  divisa  otra  bandos  descansaban  tendidos  sobre  El  doctor  Navés  le  reconocia  a  Trías  inmediata  con  la  visita  de  los  equi-  Cu3.l’tO.  MilagTo.  núm.  111,  nO’  rrita  parecía  comprender  ia  actitud  Manolete  . y  Arruza
clase  en  ej  Español.  El  Gimnástico  la  mullida  alfombra  del  Estadio  la  mano  izquierda.   italianos  Y  suizos,  cuyos  ceta-  gro  JWtÓn.  Lo  sujeta  Ortega  con  unos   del  público  y  ,por  oso  aguan-

lles  no  han  de  tardar  en  ignorar  nu-  «-°  por  bajo  y  cuando  lo  tiene  tó   pases  por  alto  al  sexto  Como  enviado  esprcial  de  EL  MUNestá  jugando  con  mucho  tesón  y  su  aguardando  el  suplemonto  de  parti-  —Te  duele  aquí?  — lo  pregunta-  ches  días  nuestros  lectores.  encelado  en  la  capa  se  estiro!  en  unas  toro,  que  daban  calor  a  una  tarde  DO  DEPORTIVO,  hoy  ha  salido  para

verónicas  magníficas  que  se  ovncio-  fría.  Mucho  hay  que  agradecer  a  este  )  capital  portuguesa  nuestro  comen-terceto  defensivo,  así  como  algunos  do,  conversarnos  en  el  palco  presi-  ha  oprimiéndole  las  falanges  del  de,de  sus  delanteros,  trabajan  infatiga-  dencial  con  las  figuras  más  e  re-  do  meñique.  En  conjunto  hemos  de  fejicitarnos  naso.  El  toro  está  haído  y  Ortega  torero  ese  afán  de  torear  siempre  con   en  tOI’OS  JOSé  Martín  Villa-
blemente.  Pero  esa  ej  Español  se  ven  lación  con  el  problerba  que  se  ven-  Trías  hizo  una  mueoa.  da  que  el  C.  N.  Barcelona,  sin  re-  brega  formidablemente  para  colocar-  la  izquierda.  Con  la  izquierda  citó  PlHfl,  para  hacer  unos  reportajes
taSe  perfiles  de  JPrimera  IJivsidii,  tila.ba  en  el  terreno.  —Uy!  Apretando  ene  duele  bastan-  milgos  a  través  del  entusiasmo  es-  lo  en  suerte.  iba  varas,  un  quite  por  de  largo  y  el  natural  salió  pletórico,  qe  con  carácter  de  exclusiva  publi
aunque  juegue  con  poca  suerte.  La  Martoreli  estaba  ligeramente  ner-  te.  Pero  creo  que  no  será  nada  isa-  porádico  demostrado  por  sus  nada-  faroles  de  mucha  potencia  de  Octe’  magnifico.  Pero  como  este  toro  fsm-  cacemos  en  nuestro  diario,  de  la  Ile-
línea  media  españolista  es  lo  mejor  vioso.  Jugando  no  le  1iabíamo  yis.  portante.  dores  vaya  encontrando  ese  oazciin.O  ga,  qpe  los  remata  de  rodillas  y  vise’-  bién  pronto  se  acabara  y  había  que  gada  a  ja  Península  el  próximo  jue
en  dI  terreno.  te  nunca  manifesta’rse  tan.  inquieto  —Ya  veremos  mañana.  de  su  tradicional  prestigio,  no  tan  do  el  estado  del  enemigo  solieRa  de  pisarle  ese  terreno  que  casi  solarnen-  ves  23,  de  los  famosos  lidiadores  Ma-

sólo  nacional.  sino  también  interna-  la  presidencia  que  se  cambie  la  sur-    Carlos  Arruza.  a  ese  terreno  nUOl  Rudríguez  Manolete»  y  Carlos‘Raich,  el  ese  barcelonista,  Slesrt,  como  ayer.  —Ganará  el  Español  el  segundo    ayer  Avelina  Lacasa  ru-  te.  Accede  —  !  y  cómo  no!  —  ej  se-  paso  a  prao,  milímetro  a  milímetro,  Arruza.
del  (iimtnástico,  y  Sorribas,  el  ex  de-  —Buen  segtmdo  tiempo,  Martorell.  partido,  Navés?  bricé  con  su  marca  esta  demostra-  ñor  Barber  a  la  demanda  y  elava  Ge.  acudió  Parrita  esta  tarde  también  con
felisa,  formaban  grupo  en  las  gra-  ¡Se  percíieron  unos  tantos!  No  sé.  Yo  creo  que  sí.  Esta  tar.  ción  de  clase  y  afición  de  que  han  briel  González  dos  pares  estúpendos  la  muleta  en  la  izquierda  y  ¡claro!
das.  Tasnbién  de  esta  selección  de  lNi  que  lo  digas!  ¡Vaya  mala  som-  de  ya  debió  quedar  esto  resuelto.  No  dujo  pruebas  muchos  4e  sus  nada-   uno  Parreño.  el  natural  vo)vió  a  salir.  Después  se
valores  futbolísticos  obtuvimos  algo.  bra  la  qué  tenemos!  Dos  balones  al  hubo  suerte  en  los  remates.  Se  tiró  coreé,  cuyas  actuaciones,hemos  veni-  Brinda  Ortega  a  unos  amigos  que  desintegra  el  gran  torero  madrileño

—Babot  está  jugando  un  partidazo  poste  que  eran  dos  tantos  magní-  a  puerta  pero  no  entraba  el  balan.  do  reseñando  particularnente  en  este  ocupan  unas  barreras  del  3,  se  hinca  ,  h  lo  que  a  caí  no  ene  gusta;
—apuntó  tSorr.ibas—.  El  Gimnástico  fices  se  ha  dominado.  Ya  habrás   cambio,  en  itas  pocas  veces  que  «Trofeo  Sema  Pal.atchiit,  .   de  rodillas  y  de  esta  guies  barre  el  mirar  al  tendido  en  unos  derecha-
le  hará  sudar  tinta  al  Español.  Po-  vistO  que  anduvimos  rondando  Ja  llegó  ci  Gimnástico  ante  Trías,  me   quedaron  atrás  los  nadadores,  lomo  del  toro  con  dos  majestuosos   y   me  guata  porque  odio  las
ro  supongo  que  ganará  por  la  mí-  puerta  de  Soro,  pero  el  mata  tarra-  sentí  intranquilo.  ‘renla  la  impresión  que  pudiéramos  considerar  reservis-  panes  por  alto.  Se  levanta,  borda  tres   Em  desplante  está  bien,
oms  en  los  últimos  minutes.  conense  lo  está  haciende  muy  bien  de  que  a  cada  momento  podía  sur-  ta  do  nuestro  primer  lub.  Todos  naturules  y  entra  en  acción  la  ban-  en  un  determinado  )idiador,  en  sin

El  larrasnnense  Sicar  intervino   nosotros  no  acertamos  a  dirigir  gir  un  goil.  musaron  una  mejora  écnios,  que  ó,  T-  naturales  más  seguidos  de  momentO  dado  ;  pero  no  hagamos  un
bromeando.

—A  ver  si  eticederá  lo  mismo  pr.   tiros  en  sitio  senuro.  Casas  peinábase  ante  uno  de  loe  la-  l’  va  eneralizánclose  en  los  atritO-  ayudados,  abaniqueos  rodillazos,  mo-  vicio  de  él  y  menos  premeditada-
ro  en  sdntido  contrario.  Lo  sentiría  Fil  presidente  del  Gimnástico  de  vabos.  nes»  dez  club  decano  quizá  también  jinetes,  afarolados  y  orteguinas  que  mente.  Auaique  de  justicia  es  dgcir

—iQué  nos  dice  el  ex  internacional  disimular  su  emoción.  —Partido  duro.  .  porq  esto  entusiaséa  que  se  llama  mantienen  en  tensión  aj  público,  has-  que  Parrita  no  mira  al  público  cuan-po,  ti  que  InicIes  del  Español.  Tarragona,  señor  Ricomá,  no  podía Jaime  Sulé,  prepmador  actual  ase-  ta  qué  tumba  al  bicho  de  media  en  do  la  cabeza  ha  pasado,  su  mirada
Raich?  .  —Le  felicitamos  por  la  demostra-  —Balmaña  me  hizo  una  entracli-  corado  por  los  componentes  de  la  lo  ajto.  Ovación  y  vuejta.  se  clava  en  el  tendido  desde  que  ini-

1   momentohan  demostrado  que  tenían  1 sas  se  suavizaron.  tusiasmos.  Entre  )os  nadadores  del  gro  abierto  de  cuerna  y  burriciego  oreja  simplemente  porque  el  toro  no____________________________  ción  de  clase  de  sus  jugadores.  De  ta!...  Menos  mal  que  despuéslas  co-  Junta  Directiva,  ha  sabido  unir  en-  QuintO  —  Canastero,  núm.  79,  no-  cia  el  pase.  Después...  se  pierdé  la
1  EL  GABAN  YA  MOLESTA   CtOfl.  1 ha  jugado  bien,  ‘Pu  estuviste  mu  exiió  el  vencador  de  los  100  me-  .vis  puede  hacer  Antonio  Bien  Domingo  Ortega  escucha  una  hAY  QUE  IR  A  CUERPO  perfecto  derecho  a  jugar  la  promo-   —La  pareja  defensiva  del  Español  Grupo  B.  que  más  destacaron  ayer  por  más  señas.  Por  este  defecto,  nada  hace  nada  por  él.

.  ¿  P  E  R  O  e  o  ar  o  s  E  lSe  ha  jugado  bien,  verdad?  Es-  1 seguro  hasta  en  la  prórroga.  tres  libres,  Casanovas,  el  cuaj  con.  alda,  te  bronca  en  su  primero  porque  llegatojr  satisfedho  de  como  se  portaron   —Yo  seguiría  jugando  todavía.  Te  1  m.  13  a.  demostró  muchas  . condi-    metes  a  presidencia  y  a  la  muleta  muerto,  con  unas  Veras
A  R  E.  E  G  L  A  ?   mis  muchachos,  Todavía  nos  quedan   aseguro  que  me  siento  en  mejor  for

1 ciones.  hasta  el  séptimo  lanceta’zo,  no  se  ctlg-  de  mAs  y  en  su  segundo,  que  tamesperanzas  de  asomarnos  a  primera.   ma  ahora  que  nunca.   ‘  quede  mucho  para  destacar  de  na  el  asesor,  que  no  da  esta  tarde  bEn  llega  muerto  pero  no  por  causa

“TRAJES  COSTA  estupendamente.   —l  míeter  Bosch?  ¿Qué  nos  mor  cjub.  Pero  ello  será  tema  para  a  banderillas.   do.  La  labor  t1  espada  viene  a  ser¡1  —Dl  terceto  defensivo  ha  jugado  í  la  jornada  de  ayer  en  nuestro  pci-  pie  con  bola,  aconsejar  que  se  toque  de  los  piqueros,  da  la  vuelta  aj  roe-
..  —lLástima  que  la  delantera  no   taS  del  partido?  1 una  próxima  edición  publicando  así-  Dos  pares  magníficos  de  Pinturas  la  misma  en  d  toro  que  en  el  otro.

.  le  dará  FACILIDADES  DE   acabe  de  encontrar  oportunidades!  —Lo  que  vengo  diciéndote  toda  la  mismo  los  resultado.—V.  E.  y   de  Checa.  Bieswessjda  hace  una  Suave   apenas  sin  pasárselo,  el  me-
.  PAGO  y  podrá  vestir  corree-  i  faena  de  aliño  que  no  place  al  audi-  dio  pase,  (que  es  e.  pase  completo

toi-.lo.  Tras  pinchazos  y  un  bajona-  de  los  otros  lidindores)  y  un  natulamente  1  ZO  PitOS.  ral  muy  bueno  ¡magistral!  .  Pero.  . .

V4,$íteflos  en   Sexto.  —  Lisonjero,  núm.  113  albi-  muleta  de  Domingo,  hoy  no  tenía
negro,  tistón,  astifino  y  cornalón.  que  matar  a  los  toros  porque  ya  es-

 !UÇh,  70,  pral.  i  Parrita  instrumenta  unas  veróni-  taban  muertos...
cas  ceñidas  que  remata  con  medta  MtOTIO  Bienvenida,  tan  sójo  ha

..   ÇQflpjQ3 d3de 1550 pta.
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