
r~pid~oy con la tzqulerda‘arga
~rn dlsJ~SO que Eizaguirre de-
tiene colosaIm~te. El 1nter~Or
bilbaino es~i i1nlc~que se mutas
tra decidido ~i el disparo pues
~os den~ásestánmuy remisos.
tJNA GRAN JUGADA DE EN~

DECIDE LA FINAL
Á los 15 minutps d~juego de

~ segu~iclaparte hay una fa-
~,ede ~xce1ei~tefú~jho1por am-
t~Osbaitdos.~specia1mentepor el
valenciano cuya delantera Ue’va
la pelota. excesivame~1iepor ba-

A los 17 ~Unutos llega la me
jor jugadade la tardie que trae
com0~ccynsecuerLciael Ufl1CÇ~gol
de la tarde que dar’a el título
de campeónal Valencia. Epi c~i-
si en el centro riel terreno re-
coge el balóri de sus n~ed1os.
Arranca veloz y decidirlo l~a(1~
la puerta rebasandoa BPrtol y
~ continuació~a Barrenecheay
aunquesigue acósadopor e~te
uultimo llega hasta ~mu~’cerca de
la puerta. Lezama intenta la ~-

lida, pera Epi muy h~hilenvia
la pelotaa la rPcl entreuna gran
ovación del público que premi~
Como se merece la jugada de~
exteriorvalenciano.
EL ATIJETECO I~A~ZAD()~N

TRO~1B&
Puestade nuevo la pplOta en

juego ~l Atlético de Bilmo ~e
lanza e~tromba sobre la puer.
ta de Eizagu1rre.~Ca1nzaIF ren-
tra sobre puerta. Eizaguirre de
pufo desvíahacia u~nlado, pero
Zatrra la vuelve nuevamente a
.puertay Eizaguirre termina por

enviar el esférico a comer. i~o

y 1~rgu~roy en esta pelota de
(~Itimahora que sacó tgoa de la
misma línea Pudimos ganar con
un poro de suerte...

Gk[~ZA rl. — Nos metimos
más que el VaI~nciaen el área
de Tos sustos Quizá el Jusgoto
tal do los valenciano5 fué más
coordinado l~jp.irtido fu~d~e,~-
ra ni cruz. A noSotros no~salió�1 lado malo (l(~T~nion~ia.

l)U A11STANÍ)O MUÑOZ (‘A-
LF~t”), l~}~!~lí)i~NTEl)E LA
~‘t~DEr~AclO~J. -~- Qçntro de ii~

- e~(~a~3atinza II sin resultado COHETI~M. TRACAS V ~ ‘~- — —. tOno (Ip reciedumbre ambos
1r~i(tiCO. . OVA(’r()NI~S ~ TRAJFS Y (ARARDEN/~LSa pm’
lcna.rnie.ntopor partede l~ bEl hetes y traras • ~ ~• L° I~

hay Uflo~ minutos de dc~Tfle’ Lo~vau’ns~Ianosdu~pnran~cr ~ SASTRERIA ‘FRAFALGAR~
bamos que ea esos momentos El (‘audillo abandona el careL- ~ ~ . —

son los auténticos iIpone~»de po entre fnprtns ovaciones d~ ~ han !w’h~dp depor~iva-
t~anMam~s. El Val~iç~ano los 8().000 e~l}P(t‘dorE s que haa ~ ~ !a (Opa de ft F. el
p1~rde el control y rechazaa los presenciadola gran final (efleraIl’~jmo. ~Jo hemos visto(Iflízá gran fútbol (orno es co-
at cantes vasro~cuantas VI~(’f’5
intentan llegar a i~ puerta tiel J1Í~E1IU1S~1IJi11i(htwS ~rriE nt~en pstos (-asos. píro bu-

1 b~gr o emoción y du~teIlo~maginternacional Eizaguirre. rIPSpIIPS de~jjtjrlirln nífico~(orno el gran gol de Epi.
EL v&i~I~NCL’~.Rli~rt,I~G,%r)f~), . E’~timoque el Valencia ha ga-

~ DEPENI)ld ~ EN. — Estoy muy confenf~.nado l)iefl...
MENTFI . Pf~RO LANZA UN No se (orno tX~Fsar mi alegría

CHUT AL ROSTE . ~en r)alabr~1s.Fin el mh~mo1.~s-~[fi (‘i~fl~ide Einnor
nl Valencia rípluga algo a ~tanta cIUC inicie la jugadaji~1

sus ifltei lores en ta~ito (]Ut U gol tuve la sensación de que 1 fl lOS’ fjnti7ista~
~ .. -— ~ ~. . . ~ Madrid 29 ~ I~ta nnche la

~NDUSTR~A IBERICA DE APLICACIONES lleal p’ederación Española de~FUtbol ha ofrecido ur)a ce~ade
FLUORESCENTES honor a los directivos y jugado-

~1-es d0 lo~clubs que esta tirde
Le ofrece el alumbrado que s~impone. Lámparasde impor- Cfl Pl campo dO (‘harnartín han
taciui~ con un almm-ro (lt~ na 40%, desde 280 a 49~Ptas. jUgado la final de la Copa de S.

E. ci Gener~1Pdmoy que ha ter-
LQUIPO~) E~DPECIALES PARA ff~ifl0~COfl �1 triunfo de los va-

~icnclanospor un gol a cero.
CORRIENTE CONTINUA

Solfrite (lenlostrarión Hablando con César y
.1. Salvat Barraquer St~ción~cni,ca de iluminacida

~que res&tan mejor jagaderesOficinas: Calle Bailán, n.°93 - TeIf.° 78385 - BARCELONA
~ ~ ~ ~-.

delant( ro centro y los exlr-JWJS lograría n~rcar. No se por qué.
permanecena1 ataque Por Sj ~e Pero a~ifué
presenta alguna ocasión.. En E f~e , ALV \JíO. — liemos mci cc ~do
to, ~uohan pasadpmucmis rnmu- £1 titulo Al fm se ha roto la «jo-
to5 cuando Epi corr0 otro la- tattura» del Vnhn( la en la~fi-
lón lo esOtra y Mundo r~coge.nales. Los homl)res de atrás creo
~:e(ie a Seguí que vuelve ( 1 Pc- que hemosesfad~a la altura ~e
16 Ófl Y Mundo por atr~ca’cede las circunslancias.
halón cuando esta ~oIo .~-t0Lx ~ QU[~’JCOCF~S— Dije que has-
zania pega un zambomb zo que t ~aha ron marcar un gol y le
~eehpza ci larguero. Aquí el Va- fenderio rara ser *amPeauesan-

~_s~

LA ACTIVA
. REGALOS

--- iORIAde1C.deEBARCELØNA~
PORefe

_IwrI En un magnífico tomo
encuadernadoen t~1ay ~

estampacionesde oro, tamaño 25 x18 cm., con 445 páginas

de texto y gran número de fotografías

OBRA EN E.XTREMO kNTERESANTE QU~ EN FORMA AMENA RELATA bA FOR-
MACION DEL C. DE F. BARCELONA, SUS V!CISITUDE$ y M~TERNATIVAS H/~IST~
LLEGAR i% LA PLEN(T~TD DE SU I)ESARROLIÁ) OCU~Af~DOUN LUGAR 1)ESTACfli.

DISL~TO ENTRE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS ESPAÑOLAS

Valoncía. 29. -‘- La victoria
del Vaicncia en la finaj de la Co-
pa ha causadoenorme júbilo en
la ciudad. Esta ha estado peo-
diente durante toda la tarde del
partido, siguiendo su~ tncidrn
cias a trave~sde la transmisión
d~ Radio F’~acional,r’-transrnbl- J N cJ ~I 1 0 S 1
da por las emisOras locales. Du.
ranto las horas del partido, l~s LNICIEN SU VIDA DE c~.
calles parPcían desiertas ya SADOS COMPRANDO BEE~’4
que todos los habitantesescucha-
han ~l partido en sus casaso en Muebles TORAN
los estableciml~nfospúblicos, La
cmoculn ha llegado al colmo en Junqueras, 12 y 14.
(~liíltim0 eu~rto(le hora, cuan- tiene y fabrica el mueble
do. flor avs~ría.las emisoris ~o ~ que Vd. necesita
cales han dejado de ‘raisrmrir,
buscandoaneiosame.nteOtras es.~ CEERTA DE PRIMAVERA
taciofles. Se tEmía es

te enru’fl~1 DOEtMITOREOS Ptss.
tro pm~’sel Valencia ha perdilo Curvado romileto 5.9~) 1

las Ires anteriores finales preei- ~ Estilo ii~g1éscompleto 9.5~O
«amentedoe de ellas con el pm. ~ EStilo georgiano cern- 1

~10 Atlético de Bilbao, aurque pleto 13.0(0 1
el Valencia era señaladocorno fa COMEDORES
vorito por la crítica y ~a aCic~ón Estilo co!onial rof)~e. . 3.S~O
Sin embargo, re confiahe en su Estilo reina Ana con
buen momento de juego y ea luna 7.000
queharía los imposih1cspor rolO Estilo Carlos II con
por esta tradición. luna 7.500

Al conocersela victoria ‘~eha Consólita,s Isabelinas
desbordOdo el júbilo jlnánjo~e desde 2~0
las calles le gente qw. ~tl~t~ Comoditas Isabelinas

~han ,al Valencia. En el d’)mV1 desde .. l.OiO
lb social del club la anlm’ariár~ ~ añ.~de éxito creciente

~os grande. reglstrándoee neme- _______________________________
rosas escenasde al~grías.S’ re. Corts. [‘cro una simple I)OCifi-

1 cihen muchas felicitacionEs y te. cación a I(s SOCIOS respectivos
1 legramasde los club5 • spafiolrs. del Barcelona y Español y sin
l Al Valercia sp l.e prep’ira n.a duda hubiésemos sido muchos
grdndioso recibimiento. ~más de los que en realidad íui- 1

Hernández~cho un sacrificio, y se hubese
1inos. Pcfque a precios médicostodavía el «hincha» hubiese he-«retratado» en taquilla. Y todos

que prono~tic~adores~quien netís, sin duda, las arpas ARTICULOS DEPORTEhubiésemos salido ganando. Y ~ .~ ~ . .~

de rrustra Federación,
el Barcelona - Español más fal- Casa Sibecas

Y a~í,sólo a.~í,pudo d~rse
tado de ambiente que nosoros
re~ordjmos¡Y ~so que habíaen &ribau, 35 ‘ T~J.32915 • BARCE.
luego el ter(cr PUeStO de la Co- LO~A (entre U. de Cieuto Y
pa, y se otorgdba al venCCdo~ ~.rag6n)
un trofeo . .1

¿VUELVEN LOS rechazadojoverosímilmentecon
«CíU’FI()ItIt()~»? el jie por Rarnailets, Y aquel

Salió el pTOtSSi’uJal B del Bar- otro tiro de }lernández fué blo-
celorua. M,í,~apresurémonosa de- 1 cadosoberbiamentepor el guar-
mr que con la mutación no aer-~dameta azuigrana.Y los de CaI~
dimos., ¡Orítije —y conste que] yo...
no queremns menospreciar la~ La verdad sea dicha. No tu.
calidad intrjnsca del considera-]vieron suerte los blanquiazuleS
do primer orne profesional zul- ~en esta su única fase casi de do-
grana—s’~gurament~los «ot-os» ~minlo claro.~en la ~ue un goi

I n~hubiesencuajado una actua-
r~ 9~4j)ejón tan redonda como la que 1~cuajaron lndividu~ly globalrien-

I ~~ la Hispano Olivetti esta pa- ~ ~ ~ ~ ~ 1te los «ca(h~rros»Y al teclearlabra (105 vIene a .la memoriaantes de la guerra el l3arceona f~~oseI16n288 Teh7~~~Jaquel otro once «13» que teníay que le podra al mismísimotitular y diera tantas jornadasde gloria a los colores azel y,~ ..~.. grana,No estaría ~1al volver a dar
paqua.tesen la mano~Vpnfa decoro- esta calificación al once iB» óro-
pras. Entre e.~rospaquetes el ma- fesional barcelordsta. DesdeIue-
«aje glacial Fontordera t~ podía~ go. ayer se la ganarona pulso.
faltar Un pitillo cia p~éa la charla. ¿Se la vamos a dar todos? Por

—~Fi.esumende La temporad.~? nosotros no hay inconveniente,
—~Lamejor que vi ‘~fl todos 168 ~ y ya en este pian. .t~ossca-

equl~posde España, dP5de que yo chorros» llevaron a cabo un bo.
juego, qu~Son diez afios. Se ju~gani•tO partido. ltiprcaron los de
menos duro que se jugo temOera
das ahtec~res.Ve~ un ~*ogt’~o
grande.

—~,Legusta0 los torQs?
—Milehialmo. He toreado en tres

b~cetradasy he cortado 6 orejas.
Si organiza usted aig-una ~ste afiO
~uent. ~‘on’~lgo En el verdno no
me pierdo una orrida. El mej9r
t~r~’topara mi, Manolete.

EL MVNDO DEFORmO CUARTA PAGINA ~

AYER EN LAS CORTSdo habían Ido a rematarloto~tos GUILLEI~MO EIZAGUIRRE, La cena ~ celebraen el PaLa-
~OS jugadores del At1é~ico.El SELECCIONADOR NACLONAL. ! ce Hote~1~y a La hora de dar es-
Valencia se repliegay echaba- — Ha sido una final muy tgua- J ta inforn~acióase ha.llsn coi~cen-
Ian~~fudra. C’uando falta tm lada. El equilibrio entre ambos trados en el mismo, directivos
minuto, un avanceele Gainza 31 equi~~fué man.ifiesta lo largo ] de la }teal FederaciónEspañoia
e~cortad0 en falta. La saca el de un partido d~más emoción 1 de F~5,tbolpresidentes d~las
mismo jugador. Emoción en les que~juego. Sólo un jugador de ~Federacion.esregionales de toda
graderíos.Remata de cabezaZa- la ela~ede Epi, en una maravi. 1 España,presidentesy miembros
rra alto. llosa jugada era capazde desni. 1 clirectives del Valencia y del At.
LA ULTIMA OPORTCNiI).U) velar la balanza.... 1 lético de Bilbao, respectivamen-

BILBAINA ARQLJE, ARBITRO DE LA ~te, así como los entrenadoresde
Otra falta junto a Ya puerta FINAL. Los dasequipos han ~ambosequiposy jugador’e~titu-

del Valencia en ios últimos se- jugado con corrección y nobleza.~lares y reservasde lo~do~clubs.
gundos.Todos los jugadoresvas~La final se ha jugado en un am. Asimismo están Invitados los
ces exCept0 el portero acuden a ~hiente pLenamentedeportivo que críticos deportivosquedesdeVa-
rematar pero Asensi coronando facilitó ml Labor. Oreo que hay ijencia y Bllba0 se han traslada-
su actuacióndesp�’jay Poco des. que considerar Ijusto el triunfo do a Madrid y también lo.~crí
pués termina el partido con el del Valencia. ticos mad~ileñosdireflvo~ do la________________________ MR, BAGGE, ENTRENADOR Federación castellanad.~fútbol

~SABADELL E~1 BARCELONA (lOS (~(lUlPOSpudo ganar. Hubo de Madrid.
BILBAINO. .— Cada uno de los y del Real Madrid y Atlético

1 oportunidadesen ;mbas puertas., Nota rurins’,
~ORGANÍZACEOr’~ 1W VENTA ~El Valencia aprovechó una y

DIRECTA DE PAÑERLA ~nosotros no supimos hac-rlo Fe.. ~ ‘UN B!LBAINO QUE FIE A
licito d0 corazón a los y ncedo- MADRID SOBhE UN I~SNO

su TRAJE 10 MESES ~res. Fla sido un nr ch correcto ~ Mad~-id.,29. — Como nota cu-
~y jugado con buen «fair piay»... rios~de la expectacióndesport.D E C R E D 1 T O ~ ZARRA. — }jemo~,tenido poca da por la final de la Copa de S.

Rondade San Antonio, 100, pral. suerte en aquel tir~ que ‘~oes- E. el Generalísimo‘entre el Va-_____ trelló en el cruCe dci travcsañO~lncia y el Atlético de Bilbao, lic-
1 gó para presenciarla montando_______—-—~.—--~ .—,—— 1triunfo del y ‘lç’ncia quP se pro- —— ~ 1 un jumento un aficionrdo qe°

El púbhro ovaciona largamcil ~ ~A !~Z A-.~)~ S r procelía desde la (apital hilgai-dama (ar~l~eón. ~na. Fina hora antes de comen-te a los dos ~q~iipos. ~ zar el partido, sC dirigía desde
LA ENTRE(~ UE LA COPA el esotro de Madrid hacia (‘ha-

Valencia. Mundo, sube al palco M 1 R A S O ~ vahe en el cabezal una hsnderaSeguidamiento,el capitán del ~martí, por la Castellana y nue-
V05 rdinist ríos si terreno de jiie-presidencial donde S. E. el Jefe go del I~ealMadrid. El aseo, Ile-

dci Estado le hacp entrega del
soberbio irofeo Mundo en hom- PARA CABALLERO Y NIÑO del Atlético de Biih~oy su jine~
bros de sus (‘Oflhipan(rOs recorro ~ .- te se envolvía en una gran bao-
el camp0errtr las aclama(~iOneS
del público. ~ Avda. José Aitani~,. 633 dera ~I 1 club bilbaíno Y agitaba

en cada maoo unas banderas.
—~-,—, ——,--— ~~ (frentellotelRitz) yendo rOde d~ de aficionados,

______ - ________ h’ sta SU llgada a Chamartín.—

Alfil.

Gran júbilo en Valenchi

merecidamente, por su mejor marcaje ~j desmarcaje

CINESCOLA
ENSEÑANZA CINEMJ%TOGRAFTCA POR

CORRESPONDENCL~

Cursos d~PRODUCToR, DIRECTOR~(jTJIO”JISTA, DITIIJJOS
ANIMADOS, DECoRADOR, TECNICO FIN ~ONlDO, (TIITI-
CD L)E PELICULAS. ARTISTAS, ETC.

Re ibirá Informes gratuitamente ~scribiendo en el sobre
de petición (‘INESCOLA (SecciónU.) Av [‘userta del Angel,
núm. 38, BARCELONA.

Anfe escaso público, ~zuIgrnnas y blanquiazieles disputaron . el encuentro correspondiente para la disputa del tercer luga
la clasificación de la Copa e 5, E. el Generalísimo y en las dós instantáneas que ilustran estas líneas se aprecian dos

veflcjones del p,rtero barcelonista Ramallets a , sendos tiros de la delantera españolista. —. (Fotos Claret)

Vacío desoladoren Las Co’ts. césped,Iba de un pie a otro sin que fué tenaz y batallador,ano- rratusell, quiende fuera del árt
Puede que todavía la afícón parar. Y si alguna vez se re- 16 prácticamenteal inteFior que

1 tira raso y fuerte, escurriénd
no haya digerido el empachode tenía,se aguantaba~era para dar marcaba y Sirvió en bandejade1 sale en su estiradaa Abeijón
futbol de la semana.Pt~detam- lugar al desmarcjue del cotnpa. plata a SU delantera. 1 ba[ón por debajo el cuerpo.
-bién que la tarifa de precios ñero. Y todo se realizaba Con Después quizá quepa hacer la 1 Ocho minutos dcspuús emp
(~quénos encontramos a fisal orden

1 Con regularidad. Sin diso- distinción de ~agrora, por su ~ta el Español, Segarra, profu
de mes!). nancias, Sin malgaste efl vano «sentido» de anticipación de la diza al driblar a Sagrera,y alt

Lo cierto, lo tangible, es que de energías... —~--—

alguien cargado con cierta pa- Y así los «cachorros»,con el
lanco uno por uno todos los ligente. tejieron la tupida red ~V e r a n e e ti e n I~Ioyá
cienda pudo muy bien ir con~telar de su juego hábil e inte.
que nos hallábamos ayer en Las con la que aprisionarone Inmo-

_____________________________ vilizaron ~ rival, y le vende-
ron. con .un tanteoque, el a al- A 50 Km. PLAZA IDE CATALU’ÑA Y 7~OMETROS ALTURA
guien benefirió no fué, precisa- !EL SABA.00, 4 DE JVNIO, INAUGURACION D4-IL
mente, a ellos mismos.’

EL ESPAÑOL ‘ - GRAN HOTEL, Al Español todo se le pued”reprochar menos el que no pu-siese~ganas» al partido. Dieron1 la batalla los blanquiaz,ules.Ju-

1 garon con empeño tambi~n.Pc- MAXTM() CONFORT, PISCTNA, SALONES DE FIESTA,ro sus hombresno supieron ha- DEPORT.E~y I-t~CREOS, JARDINES Y GARAJE MIO-Pb
1 ocr lo pruc iSO para imponerse. ~Ø HABIT&CIONES EXTERIOFtES ON CUARTO DE BANU
1 Porque al atrásse martó muy o DrJok{As INDIVIIuALES
1 bien nl adelantei.ntentóseeh des- INFORMES Y RESERVAS E)E HABITACIONESmarq1 ‘e.

Quizá al Español le perdiera INMOBILIARIA HOTELES DE MOYA, 5. A. - BAK(ELON.A
la propia confianza en el Lriun- RAMBLA DE SANTA MONICA, núm. 8 - ‘1’ELl(FO~() 22916
fo. un triunfo que a no dudar o AV. DEL CAUDILLO, núm. 39 - MOYA . ‘IJ.~LS,61, 02 y 66
debió (le ver fácil, ab alcance -

de sus posibilidades, e-o cuanto
vió ssomarpor ob túfl~l ele sa-

, ji
vistas azulgranas. posibilidades Restaurantey Fonda“La Mosioltda al campo a los once reser-
olio vieron aumentadas~‘n los
primeros(ompasesdel jlJeg(Y al PLAZA SAN SEBASTLAN, núm. 6 . TELEFON’) 37 . MOYA
lograr imponerse con cierta fa.
cuidad c-onl su futbol medido, CONF’ORTABLE~S RABITACIO~ES - CUAI’t’rOS DE B~S0
maremátín. sin r~tefl~jón de ba- ~‘ DUCHAS
lón y con remate.____________________________ Dominaron en estos primeros
minutos de manera clara e ln- Venta y alquiler de Solares,Torres y
cuestionable.Y dieron la impre-
sión no menos clara e lncu.es- Pisos amueblados y sin amueblar
tionable de que no les iba a,ser ____________________________________________________________
dificil la victoria, Pero el gol
no venia por más que lo bus-
caban Y así el .tiro de Segarra
a bocajarro fué a estrellarse en
el poste, \“ aquel remate espe-
iuznanteraso do Hernándezfuó

lenela perdió otra grain eportir-
nidad.

UN FINAL, DE (IRAN
EMO(~ION

El Valencia dCsnue~tra ahora
ser más equipo que el Atlético.
Este aunque -elgunasvecesnne-
ciofla con brio parece co’nfor.
n~econ el resultado. 1 ~osúlc,ajos
diez minutos son emocion flte~
por la escasa‘dIferencia en e~
marcador.

Fatbtandocinco minutos (alfl~
~a II tira fuera un cerner. cuan.

tía del panido. Mj pronóstico se
ha cumplido TOdOSIRIS tuombres
han jugado muy bien. l1iH~cum-
pudo roagnificametia tantó en
el ataque como ere la defensa.

COF.fI~JA. — El Valencia ha
acreditadolargamenteestetítulo.
No sólo venciendoen es

ta- final
al Atlético sino eliminando su.-
eesivamcnte~b los dos campeones
‘de 1 Siga de PrImera y Segunda
I)ivisión, Beni Sociedad y Bsr-
cebos I~oqti~4’~jee-,ta vez nos bf
tjetfln~ ganado a pulso

El pasado sáhad~oconcerté una
charla con el fanw~odelantero cen-
(ro del fl,~-celona.César. Nos cita-
mo» C~la. Peña So~ra,a las doce
del mediedía. En aquel ambientese
en,-dntra~ael famoso futbolista con
nombre de emperador para cual-
qu~t’r manIfestaciónde la vida. El
idoto de mult5tuk~e~tenía varios

pidez y energía. Y también la ~intc1ig~ntementeel b~lón a C
jugada y por su ejidemoniadaea- g’erra de la lírica de gol atri
de Cerveró. 1 VO. El 1)afac-aldés, de cerca,

Mas lodos jugaron «su» par. i ea duro y raso y bac irrea
tjdq lAh! Y siguió gustándonosj siblemente.5 Ramali~’t.s.
el juego del jov( o Tcsrra. - ~ F’tlttfldo tres minutos para~

La mejor línea de este Once descansouna juga.J~Noguera~
fué, a nuestro criterio, la de ~j~rual, la termina ,te d
tres defensas. ~raso y de (-erro, st~idoel s~g_

1
Por el Español, la rflelor in- ~do gol azuigrana.

dividualid’sd quizá d�hamosbus- ¡
carla en su -medio volante Ve- Con el tanteo de d s-uno
loy. Hizo un perfeoto mar~aiPmina el primer ‘tiempa.
a Bidones y sirvió abundantes El único gol del s”gundo tíeri
balerios a sus delanteros. Por lí. P~viene a los dieciséis minut~
ocas, la de volantEs. y lo ~‘rnsigue Can-al (le cabe,~

Impresionó Teruel por su fá- al aprovecbar un re ba~efl~
cii ‘ y potente p~gada. Ab°ijóii de Abcijón a tIro de Sciia’usel~
realizó tres salidas anticipándo- Juan NARBONi&1
se a la jugada, de roela de ca
lidad, pero en . cambio, de los
tres goles que le metieron, al-
guno pudo parar.

Bien a secas Parra. Segarra,
enorme ~fl la jugada en la que
dió el gol «hecho» en el pase
atrasado,mortal de necesidad,a
Calvo. Fué i?l rápido y deslizan-
te extremo, el mejor de la línea.
ARBITRO, EQUIPOS Y GOLES

______ )Dirigió el encuentro AlvarezSantullano. Sin cO’pPlicacion’es,porque ci buen sentido y de-__________________________ portividad imperó siempreen e]terreno d° juego. A las seis y
pudo muy bien encarrilarel par. minutos de la tarde alineabaasi 1 ,

clal acabó por hacer~sperder Espafmnl: Abeijón; Temel, Pa-lAdo por otras vías. Y la gran a los equipos:entereza y decisión de los «ca- Barcelona:Ramallete;Sagrera, ~o RAotO~chorros»al aguantarcon su! chis- Isal, Torra; Virgós, . Cerveró; No• ø’° ~rocA.D~søTcIpila también de suerte’en algi.l- guera, (anal, Sei-ratusell, Bade- % ADIQQRAMQ1J~naS situacionessu embestidaini- nesy Valle.

ella, el partido mismo. Porque Camer, Aru~dS, Calvo, Hernáfl- ~HiSPANOSUIZA,S.la br’ijula del encuentro. Y con y,»,» ~arnp~ro; veloy, celma;

terreno. Y después,defefldién~O ga el pr~er tanto de la tardP.entró en ellos el desaliento,el ~ ~. Segarra.desanimo. Y fueron borrados del A los veintisiete minutos, ile-
se, tuvieron la suerte que les Badenesentrega por rasoa Se-
faltó atacando. Y por eso —y .

porqio. asimismo, 1.p delantera IAGUA DE CARABA~Aazulgrana, hábil en el 1’-smar-que, malogré alguna oportuni-dad— no ssiió t,atidry con más

1 ~ JABON DE TOCADORclaridad, ay
5r, de Las Corta.INDIVIDUALIDADES SAlES DE’ CMtJIgANAPor el Flarrelona hay que ha-~‘er el destaque, por encima~detodos, de dos de sus hombres.Y en prirber lugar, la de Ra~ CRAVAtRI ,$.Amailets, por lo ~ue de Influen -___________________________________________________________cia pudo tener su actua’ión en — ‘

los momentosmejoras del Espa- SASTRERIA OLYMPJA, O. RlC~
fbi. Y después Virgós, ayer un
formidable medio votamtte. PO1~ ~O$ed.adC8 señora - ~abaIIero. — Ronda S. Pablo. ~O. Tel. i~~ ‘

Motores y grupos bomba
PARA LA AGRICULTUIU

~ INDUSTRIA
Exposición demostración

y venta:

E. BOH1GAS
PERAC&MPS, 6 (Atarazatus)

Teléfono 11269

atrás de cerca y tenazmente.Y
los delanterosse eiitrecrualron
con frecuencia lo~ puesto, des.
concertandocon ello a las lineas
de contención contrarias,

Y aquí estuvo el quid del par-
tido. En CI no dejar hacery el
hacer. «Clave» del futbol actuaL

Lo consiguieron los hombres
azulgrana. La línea de tre~de-
fensas y mc-dios volantes Inuti.
lizarori caSi por completo al
quinteto atacante biarfquiazul.
Eso, desde luego, puede tener
su importancia,que la tiene,Pe-
ro es que hicieron más esoa
hombres. Construyeron. Es de.
ele, que siempre que pudieron
—y fué casi siempre— bien los
medios volantes bien los defen-
sas —y en particular Sagrera—
enlazaroncon sus interiores. Y
siempre,por raso. Sin dar ven-
tajas al rival con los «globos».

ASI DEBE DE’ .IUGARSE
El partido que jugó ayer el

Once aB» del Barcelona, perdón,
ios «cachorros» azuigrana, es el
partido que nos gustaría veg ju-
gar siempre a los equipos tspa-
ñoles todos. Porque así lo jue-
gan en Inglaterra, en Italia, en
Argentina, en el Brasil. Países
que mandanen la materia.Paf.
ses que saben transmitirle a la
«cosa» la misma naturalidad,la
hiisma facilidad en el hacer de
ayer de los barcelOnistas.

Fué su fu’bol, un futbol sim-
pie, claro. Y— por eso mismo da-
ba la Impresión de ser fácb. ¿Y
por qué daba esa lmpresb~n...?
Sencillamente. porque todes y
cada uno jugaban por y para
el conjVntO. Y porquela pelota,

ULLAFECELLIN ea au veirtiglnoso rodar per el

EXTRACTO l)IlL U%’L)ICE.—Los Primeros pasosdci C. d~F. Barcelona. . ~‘~» campo pa.
ra todos. - %Iedio centenar ‘le SOCIOS. . Del Hotel Casanovas al (-ampo de la Bonanova.
La consagrmión d(l U» (l»oa Porterías ¿‘no r’ ‘les. - El nrimer (‘anIpeonai~ de Gatalu-
fía y la primera salida mt ‘rnacjonal. . El 1908 no quiso ver la disolución’ del Bar-
celoma. • Un cisma federativo. - La nueva bandera del club. El mejor equipo es.
pañol. . Nuevos esfatutns, - El campo (It’ Las ‘ort.s. - La mejor delantara de Europa. . Ho.
menaje a Gamper, . El primer campo de bierba de Cataluña. - La célebre final
de Santander. - FIL viaje a iluuérica, . Muerte del fundador del Club. - Nue~aetapa. -

l)imisiones sonadas. - La gran Irihuna. ; Rodas, de Oro con Campeonato de Liga. - El
Barcelona y Io’~ eampeonato~.. ~f(’diÓ siglo de partidos. - Partidos celebrados Con (‘lubs, ~xtranjero~. . I,as grandes figuras azuigranas. . Efe.

PRECIO: Al contado, 125
CARTA . PEDIDO (‘REDITO E1)ITORIAL IBERICO

pta5. A plazos, 140 pta5.: Munlaner, 261 — BARCELONA
Ftas. 20 al recibir la

obra y 6 plazos mcnsua~ ~°fl edad domi.

les de 20 pta~.cada uflO ciliado en Provincia

Calle , núm Empleado

7 Pv’I E8ES C~ le interesa le remitan al
— contado o a plazos (t~ebesp1. que no interesa) la HistoriacRED 1 TO del C. de F. BMi(’ELON A.

1 i ro, a
Rocórtrse ó cópirse sEa

carta y remitaso a

—~()trasaficiones?
—La música.
—.De no -ser futbolista quá se-

ría?
—Primejo futbolista y después

f utboflsta,
—i,Qu éproflóstico tiace usted pa-

ca la final?
—~Quépronóstico haceusted pa-

trci a dos.
Encuentro al interior derecha dSl

Espanol Hernán4ez, as de ases,en
urja peluque-ría. Mientras le frie-
~onan Con masaje Fontorder~col’-
esta a mis preguntas. Cree que

e~ta temporada ha sido superior
u í~5anteriores porquese van adap-
i.indo más los equipos en ja t~.
ti~a,

—~,Elmejor partido?
—Fufi muy reciente, el Que juga-

mcC Contra «1 A. de Mad.rlu de
Copa.

—jOtras aficiones?
-—Los toros y el boxeo,
—El mejor torero?
—Dos que casi se pueden igualar

Luis Migu.el y ‘Manolo González.
—~E1boxeador que ~n~» le gua-

ta?
—Luis de Santiago.
—~.QueOPina d~ mi eciuípo, el

Valladolid?
-.--Qu~ gracias ,~ Ilerrera ~e ~os

tiene en a Primera.
—Há~ameel ,‘e.ultado de enl~e

ei Bilbao y Pl Valenera,
—Es dificil un pronó~tico pero

5_o creo que ganará el Bilbao por
la ininima.

Aquí están las rontestaciones es
cflel3s (15 esoS doe coo-’os que se
ll,~m,jaCésar y hernández Por 1.05

‘~() 5 VCZ y sin (loe nadie lo sepa
‘fl,is {

1tiC Ita, miliares de lertores
de FH. MUNDO DEPOR(E’TV() ~
(‘amblado a rnu~eta‘por «1 baldo
para tniei rogar a las dos figuras
má.’, apasionante»~e nuestros clubs
‘it 1 inalizar briilaflt.iemente la tem
porarla futbolística, Y me r*~rece
(4u~.por urja vez. ~o he quedado
(id todo maL

XVII FERIA OFICIAL INTERNACIONAL
Dg MUESTRAS EN BARCELONA

~l~mbt»dc Ii Unión de Fulaslnter000IunaTes(U.F.l,)

-5’

Murttaner, 261CREDITO EDITORIAL IBERICO BARCELONA

~‘ ~-~- ~

~e
10-30 de Junio de 1949

, LONJA MUNDIAL DE CONTRATACIONES MERCANTILES
Participacioneseitranjeras ~A1emani’a,Bélgica,
Cuba1 Chile, E~inamarca,EsladosUnidp~,Francia,
Cras’ Bretaña, Holanda, Italia, Suecia, Suiza;

Grandes sectores Industr1a1es~Alimenta-
ción, Artesania, Automovilismo, Electrici..
dael,Metalurgia, Maquinaria~Textil,Pie’es,
Juguetesy Artículos de Bazaz, liadustrias
Químicas,Construcci6n,Purismo, etc.,çt~,
CERTAMEN GASTRONOMICO

Rebejesa losvisttanie~del Certamen,en billetes de ferrocenfl
y lineesmaritlmes.- TarjetasdeCompradori Solicilenseen las
CámarasOf,ci~ieide Consrcloe Indujtri», Informaciones co-
mercielesde fodasc?ues.h,lormaclóne~pecinide lasgrandes

Feriasextranjeras.
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