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CARPAPAGINÁ

3Uafldó       pedales
 AUret.  publica en  la  primera  van.  se  tan.  tiraj.o  de  cabeza a

$grna  c*  «Lcjuij,e»,  a  dos  co  u  ab  %a1ero  No se  como lo ha
1*nnaa  un  ‘briUae  e1ogo  de  r   para  agwaritar a  ora  uies

 SlrU,  dstacandq  la  magfica  esta  canícula.
O&orac5n  que  el  joven  corre-

Utr  de  Larra1za.  prestó  a  Ba

 •(Ba�lameI1te  .—  dice  Abaret  —

41evba  y  doe  1dJórnetro  scio  en
.   -u  peligrosa  aisarnirito.  Cuando

W.1e  csidebaruos  perdido.
‘iWos  i’enir  a  tambor  batiente

 del  sillón  de  Benignii As-
4iw,’  este  eerrir  que  cuaren
1  y  ocho  horas  untes  de  la  sali

••a  d  Nantes  n  e  sabía  ej  po-
ta  participar,  atacado  de  fn
2D$.   

 »Sahamontes  :qued6  “Inock
 por- el  calor  y  el  bte1lazo

 ti  recibIó,  pera  no • agótado  de
 1trzas  que  es  rrna  esa  muy

ist1nta.  La  prueba  de  ello  • esta.
.-.%n ue  a  póco  de  iaiear  la  roca-
-‘ación  sus  props  salvas
e  ta  primera  hora,  Morales  y  Ba
4rutia  de  unaparte  y  Ferraz  y
Suárez  de  otra.  no  pudieron  se-

:1dr1e.   Federico  mírchaba  como
una  locomotora  y  junto  a  él,  As-
puru,  fué  el- dnico  espeñol  que, le
secundé  en  esta  rase  del  “Tour”»  -

-   -  .           u..    ‘

--   -  Ba  hecho  ‘un calor  horribfe.  E!
rvicio:metero1óg1co  francés  co-
unica  que  seguirá  el  enojo  del
s•tro-rey,  cuarenta  y  bebo  horas
-Znás.  El  colega  italiano  PedolitL
--taé  ha  informado  que  en  algunos
bneb1os  ftalianrd  la  gente  huye  al
4!ámpo  —  por  las  noches  —  para
o  morir  asfixiada.  ¿Qué  pasará
en  este  «‘Itur,)?  Hoy  los  france-
s-cs,  Bauvin  Walkowiak  y  Privat
Jan  Jle.ada  extenuados.  Otros  co-
dtio  los  itaUaoos  .Astrua  y  Pado

yi-

iOTICiARIO

-  AVISO  A  LAS  ENTIDA»E3  -

 .-  CICLISTAS
I  Comité  OrgatiizOr  de  la

leg.da  de  la  Vuelta  a  Franela,
.    . convoca  a  todos  los  representan-

tes  de  las. entidades  que  integra
.      rán  los  ‘ontroles  en  territorio
-     barcelonés,  a  la  reunIón  que  ten-

drá  lugar  él  sábado,  día  6,  a  las
8  de  la  tarde.  en  la  Secretaria
de  la  Organización,  Avenida
Puerta  del  Angel,  8.    

IXCVESION  -.NOOTVRNA
 Tv;- Q.  MARTIÑENSE

La  Reña  Ciclista  Martinense,  re-
cueda  a  todOs • sus  asociados  y
i*atlzantes  que,  mañana.  sba
da;  día  6,  se  celebrará  la  excur
ción  nocturna  a  la  cumbre  del

-  Tibidabo.         “  .  -

 La  salida  está  señalada  a  las
“_lu,  del  local  social  Bar  Lepanto,
caI  Mallorca,  436. 

PARA
ñ -‘ -        - EALANZA-S
::UTOMÁTt-CAS.1.

‘1  EXCURSIONES  PARA  EL:         DOMINGO
A.  O.  Collblanch.  —  A  Garraf,

;  las  8;  y  a  Salou,  a  las  5.
 ‘U.  C.  Sabadell.  —+  A  Hostal-

lch,  a  las  5’30 y  a  las  6.
;  .  C.  Barcelona.  —  A  Catell
deZe1s,  a  las  7  p
:-   •  Catalana.  —  .-  A  Mura,  a

.s  6.
i_• ; C.  C. San  Martín.   A Mongat.
-a  las  7.

Lorofio  ha  ganado  hoy  treca
puestos  r  el  segundo  de  la  mon
taña,  y  Rahamontes  sigue  Igual.
El  de  Toledo  ha  tenido  des  mo.
mentes  de  distracción  y - ha  sl-do
fuertemente  apoyado  pr  Bernar.
do  Ruiz.  Hapia  el  final  - ha  ataca-
do  Bajiamontes  en  la  última  su-
bicla  puntuable,  ha  tomado  20G
metros.  pero  en  la  bajda  le  han
alcanzado.  No  acabo  e  entender
las  reaccions  de  nuestro  ;QuLjo
te».  Puig  tampoco- lo  entiende  y
habremos  de  vivir  en  constante
sozobra  hasta  el  domingo.  ¿Res.
piraremos  por  fin  a  pulmón  lleno
en  lo  alto  del  -Galibier?  Yo  vivo
en  esa  esperanza.  guaI  que  unos
italianos  que,  cex-ea  de  Colmar.
han  puesto  el  siguiente  letrero:
«Forza,  Nencirli.  tu  era  la  nostra
esperanza».

SSC

sL.’Equlpe»  de  hoy  publica  un
reportaje  a  cuatro  columnas  con
Bahaniontes  se  lo  hace  Jaeques
Aucendre  y dice  que  ayer  vió  son
reír,  por primera  vez,  al  Aguila
de  Toledo».

GIdeano  sufre un
accidente b carreteri

-  Pamplona,  4.  —  El  corredor
navarro  Jesús  Galdeano,  que  ha.
bis  llegado  al  pueblo  0de  Igno
tiza  para  dcscansar  después  de
hpber  tomadb  parte  en  las  Vuel
tas  Cclistas  a  España  e  Italia.
ta  sufrido  un  accidente  al  bajar
el  puerto  de  Lizarraga,  al  revem
társele  el  tubular  de  la  rueda
trasera.  Recogido  por  los  viaje-
ros  de  un  autocar  que  se  dirigía
a  Estella,  fué  trasladado  a  esta
-ciunlad,  donde  fu  asistido  de  le-
slones  en  diferentes  partes  del
cuerpo,  de  pronóstico  rcservado.;1]

-__,  --- ii:oi;0]
Satur  Crech se
hace  cargo del

Sevilla

Con  una  excelente  entrada  tu-
VG  lugar  anoche  en  el  popular
Pabellón  del  Departe,  la  apun
ciada  velada,  en  cuyo  combate  de
fondo  se  - disputó  el  CampeoratO
europeo  del  peso  semimedio.  que
ostentaba  Aranda.’

La  verdad  ea  que  el  combate
no  dió  el  resultado  de  brillantez
esperado.  por  cuanto  el  suizo
Gerber  se  limitó  a  poner  en  pele
tira  üna  serie  de  marrullerías  sin
idea  alguna  de  lo  que  debe  ser
una  pelea  de  lucha  libre  amen
cana,  por  lo  cual  nos  quedamob
In  combate,  ya  qe  Aranda  han:
to  trabajo  tuvo  para  evitar  los
golpes  antirreglamentarios  y  za-
terse  de  las  turbulencias  del  bel’
vético.           -

Finalmente.  a  los  19 minutos  de
char  una  falsa  calda  del  suizo,
combate,  aranda  supo  aprove
para  atenazarlo.  de - piernas  çolo

-  .  1           candole de  espaldas  por  la  cuan-
ró  efl-!o  ja  rl  ta  definitiva  en  medio  de  una

nte  el  patlamento  que  prts  - gran  ovacion.  -
-k                         1 En  la  pelea  anterior  Bengoe

-  Reus, O  ri irásce, o
Reus.  —  El  anuflcio  de  la  con-

frontaclón  de  los  doe  etrnoa
rivales  de  la  provincia,  el  Gim
nástico  y  el  Reus  Deportivo, con.
ga-eg&  en  el  Estadio  numerosa
Concurrencia.  -  .  -

El  calor  rué  .l  principal  ene’
migo  de  los  22 jugadoi’es,  que,  no
obstante,  e  lis  lnzadÓ  a  la
brega  con  gran  entusiasmo  y  do-
minando  con  gran  insistencia  el

a   remense  a  un  Gin-mnáatico
—-.—--.   que,’ por  el  equipo  que  hoy  ita

actuado,  no  nos  ha  dicho  gran
cosa.  La  defansa  visitante,  que ha
empezado  muy  fallona,  .daba  rn.s
acilldades  de  las  previstas,  que

rio  han  sabido apróveehar los  rau-
seitses,  cuya  delafltera  $C lis  mes-
trado  ineficaz  No  obstante,  F$1-
xas,  en  la  meta  granates  ha  de-
-bido  emplearse  a  tondo.  en  mu-
chas  ocasiones.  Ea  jugado  mejqr
Iútbol  el  Reus,  y  su  mayor  do-
minie,  ateSligUa  que  así  ha  sido,
pero  ya  hemos  apuntado  el  defeo
te  de  la  delantea,  y  ello  ia
frustado  que  el  niejoç  juego  •y
mayor  dominio  se  trujera  en
goles.  Los  Visit&Tltt&,  en  algunas
ocasiones.  han  conseguido  forzar
el  dominio  local  y  han  orando al-
gmnaa  ocasiofles  de  peligro,  pero,
la  seguridad  de  puestra  defensa
y,  a  última  Instancia,  del  mata
reusense,  han  frustado  los  laten-
tos  visitantes.  La  nulidad  de  de-
lanteras’  ha  traído  este  O—O, que,
pese  a  todo,  no  es  el  reflejo  del
partido,  por  cuanto  loS  locales
debían   de  haber  obtenido  el
triunfo  por  la  mínima  diferencia,
mas  acorde  con  el  juego  deSple.
gado  sobre  el  campo

— Equipoar  -

Reus:  Moreti:  Mart!,  Benítez,
8ans;  Boriano  (Wencelao)  Peral-
te;  Rolan,  Valls;  Rey.  Raúl  y
Odepa.  -

---—  .--

MV*DODflPOiVO 6  ¿e  $i*flode13?

-  paran
A  lar  ocho  de  la  mañana  ai

lIarnado  a  la  puerta  de  mi  habita.
eión_  He  abierto  en  seguida  peri-
sando  que  me  llamaba  Daud  y

-  -  -   s  *  .  -        me he  encontrado  cori la  liada  €a.
.  He  paseado  por  Metz,  la  vieja  mai-era  del  hotel  que  me  subía  el
ciudad  çle estilo  aLemdn.  Grandes  diario.  local  —  «Le  Lorrain»  —.

y.  graves  edilicios  de  color- semi-  1-la sido  uha  gentileza  que  ha  te.
negro  rontrastan  con  eX carácter  ni&  dIcho  hotel  para  todos  sus
alegre  y  eord ial de  sus  habttantea  huéspedes.  La  muchacha,,  muy  o
frmn.eses.  Aquí  no  hay  trarwias  ven.  viendo  mi  gesto  de  extrañe
comoea  Chalero%y  Barcelona.  Y  za.  m  ha  puesto  el  diario  debajo
en  este  aspecto,  Metz, nos  gana  de  la  puerta  y  se  ha  retirado  di-
por  su  moderno  rrvicio  de  troIe  cindome:  -

buses                         —tExe-ase mo!,  monsieur.»  -

—e  •  e           -  Me   quedado  boquiabierto,
La  estación  de  feftoearril  y  la    dicha  bora  seguía  sin

eposte»,  son  des  edificios.  viejoa  afeitar  —  no  me  habían  tocada
pero  monumenta’es.  Uno  se  $er-  la  barba  desde  la  salida  de  Bar-
de  por  las  iutermiaabios  salas  y  . cetona  —  y  acababa  de  mirarme
pasiitos  que  hay,  y  este  ia  esta-   un  espejo   •

da  a  punto  de  sucederme  esta. rna.  -            e e  e  
flana  buscando  una - barberia.  He
vi&tG Una  de  las  ontraaa  de  la
esLacid»  con  rei.  He  atravesado
una  gran  plaza  El  bar .b ero  me
ha  habiado  del  problema  que  se
le  presentará  a  Maree!  Bidot  con
los  varios  jefes  que  tienO  y  que
codician  ganar.  el  .Tour»  —  Am
quetil,  Walkowiak.  Bauvin,  Fo-
restier,  Mahe,  Privat  —  cuando
he  salido  de  la  barbería  he  toma-
do  distraídamente  la  direçción
opuesta  del  pasillo  y  he  Calido a
otra  plaza  en  la  que  no  he  vista
ningdn  reloj.  Por  fortuna  pasa.
ban  y.  los  coches  do  los  equi
pos  dl  «Tour»  y  éste  xne  ha
orientado.

       es.
Metz  tiene  80.000 habitantes,

pero  agi  gándole:  tos  que  viven
n  los  barrios  extremos  el  censo
pasa  de  los  200.000.                      -  -

e,.
Una  d  las  furgoritas  de

«L’Equipe»  ha  salido,  hoy,  con
una  manguera  adicionada  a  la
parte  de  ati’As. Parecía  un  cañón.

*,,

Reeorrjendo  con  este  calor  las
regiófles  de  Normandia.  Flandes,
Lorraine  y Alsacia,  uno  acaba  sin-
tiendo  envidia  de  las  vacas.  No
sudan,  y  no  s  interesan  absoluto
por  el  «Tours.  Todo  lo  más  que
hacen  es  menear  la  cola  al  pasar
los  corredores  y  -coches, pero  sin
dignarse  volver  la  cara.

5*C     •  -

-  Hoy  hemos  hecha  losprimeros
50  kilómetros  —  hasta  Nahey,  ca-
pital  de  la  Lorraine—  delante  del
pelotón  para  visitar  a  unos  pa-
rientes  de  Daudé,- que  nos  habían
invitado.  Y  he  visto  repetido  y
aumentado  el  espectáculo  de
siempre.  Manos  y  sonrisas  que  se
levantaban  a  nuestro  paso  salu
dándonos.  Es -la buena  costuMbre
francesa  y  en  el  fondo  un  honre-       -

naje  al  «Totir»,  pues  la  mayoría
de  saludos  se  cambian  Cntre  es-  -
pectadores  y seguidores  qué  nun-              -
ca  se  han  visto,  ni  conocido.  No
haee  fa1ta  decir  que  quienes  ini-
cian  el  saludo  spn  los  espectado
res.  Significa  que  nos desean  un
buen  viaje  y  los  que  viajamos  y
correspondemos  agradecidos  con
el  mismo  mpvimientp  de  manos
somos  los  seguidores.  Lás  catela-  sevilla,  4.  —  Hóy  ha  llegado  el
nos  y  catalanas  de  las  poblano-  nuevo  entrenador  del  c1b  Satur
nes  de  Perpignan  a  BarOslona  y  Grech,  quien  ha  firmado  la  car
de  Barcelona  a  Puigeerdá,  de  las  tuiMa  por  dos  temporadas.  El  iii-
‘próximas  etapasespafioiss,  se  re-  teresado  considera  su  fichaje  con
-i:  i9l       is-  el  8eviliv.  como  el  más  impoxtan
mo  o  eeperan  nbturahflent  te  de  su  carrera  de  entrenador  y

--   -losi4e  ha  manifestado  que  en  loe  últi
anticipen  el  saludo.    raca  Mtses  habla  recibido  propo

Hoy  en  Colmar,  los  jóvenes  co-  alciones  de  otros  clubs  de  Prime-
legas,  Nuno  Rocha  y  Alfredo   Y W10  de  segunda  division.  La
Martínez,  escribirán  mucho  debí-  permanencia  en  nuestra  ciudad
do  a  que  -han  recibido  cartas  de  ha  sido  muy  breve,  reanudando
sus  novias  y  están  muy  inspira.   ai  viaje  a  Madrid.  —  Alfil.
dos.  Casi  locos  de  contentos.

IÁ&ZAMIEN    o  DEL  CA
PEONATO  DE  VETERANOS

 --  Nos  comunica  la  ti.  C.  Barcelo.
rÍeta,  que  por  .rnoivos  ajenos  a
•1  voluntad,  no  se  disputará  e!
próximo  domingó  el  Campeonato
de  Cataluña  de  Vete1nos,  en  su
xi  ediciót.

Oportunamente     avisará  la
uueva  fecha.          -

Ant?Ío  Jegd  . _i  121r0r°’4 - La-PØqea-:  Copas-el Muo-de ;1:arac$
tiene  ya  varl-ás ofert*,-,,  -       - SevUla empató a dos tantos  -  -  -

U!a  de  &Ia*  .s  del  D3port  v  Csruu          COfl I  Nadonal de  Montevideo
clor    i:  EsañOI  1dir.  Ls  go’es s  vflilsfas fueron matcactQa por Qulrro y Dom4.
Ua  mayoría  d  iugadores  han  tunidad  e  que  pueda  jugar  ea  n,eh,  qu  con  Arzá  y  Pepin  fueron  . os  mejo,os,  -cu.’aet.
partido  para  distintos  puntos  de  otro  equipo.       -                               - -  -  -  -  -  -  -  -

veraneo.  Uno  de  ellos.  sin  embar-    —Tienes  proposiciones?     •1 primer  tiempo que -t*rrninó  2  a-  1  u  EJ SvUg  dm-inó
go,  se  ha  quedado  en  Barcelona.    —Varias;  pero  tengo  que  ea-                      -- -                -  .   -  ;         -  -  .

Se  trata  del  extmmo  españolista  tudiarlas.,.                    Y U9 - m- .s que ei  c.ona :  ‘,

Antonio  Fernández,  mejor  cono-  —Por  qué?  Carac*s,  4.  .  El  8evllla  ba  em-  gtjó  el  gol  cel  empate  pa  su  Domneeh,  Çui-rro,  LizA  y  $.
cido  por  «Chaniaco»,  jugador  que  —Porque  me  he  estabIe1do  en  p*;do  a  dOe  tantos  con  el  Ña-  equipo  en  un  momento  de  con-  Enla  eguna  parte  Pepn  gi$i.
filé  objeto  de  disputa-a  cuando  lo  Barcelona.  He  puesto  una  tlrm. cfonal,  d  i!btevi4eo.  .  fusión  entre  la  defenaa  del  Se-  tuyÓ a3omneh  Antonio  a  F
fichó  el club  de  Sarriá  y  que  hoy  - torería  y  tengo  el  propósito  de  El  primér  tiempo  terminó  con  villa  y  su  portero.  Javier.  pro-  y4  y  Sosa  a. Ramonf,  —  Alfil.  ‘  -

tiene  la  baja  en  su  bolsillo  casarme.  el  resultado  de  dos  a  uno  favo-  cismeflte  eri  momentos  en  que  LA  ASI?ICAQN  DI  TO*

—l}Ias  dejado  el  Español?         iEs muy  prorto  la  boda?    r$ble al  equipo  espaflol          prefa habçrse  cambiaco  las  toz  NEt  DSPU8  DE  EVZA’!
—ferm  né  mi  contrato  y  como    —Pues dentio  de  poco                                  ,  que  ei  Sevilla  *rfa  el     SEViLL4 —  ACXONA

los  clubs  tienen  que  limitase  a    —Ultimament2  entuviste  en  el    sPCsarOn  e  encuenbro  unos  vence4or.              -  Depdés  de  diputa4o  e  e
una  p1antilla  de  veintIcinco  .juga  Lérida  4por  qué  dejaste  el  equ  5000  espectadore                8 destacaran  por  el  Sevilla  cueUtro  Sevilla-laconaj1  la  ola-
dores,  la  Directiva  espanolista  P  leridano?                    El waona  paecfa  a!  iniciar-  los  jugadoea  epíp,  ¿rz*,  Peiné-  sUicacón  genei!  del  Tied  4,  -

ha  ercido  oportuno  dejarme  en  rror  cues.ones  de  tipo  eco-  se  -el  encuentra.  que  iba  a  obte-    Quirro.         -  toi  «Copa  Veríeuela»,  s  is
completa  libertad.           i m4  tuviste  o  o  turddades  en  ne  ua  Mpjda  viçtoria.  ya  que   Sevilla  psent&  la  rlg.iien-  siguiente:                     . -  1

—lCuántos  años  tienes  Arito.  el  Lrida?   r            ae lanso  al  ataqua  con  -Zuna.  A  te  alineación:  ‘  -       -  1Barce1ona  2  puntos;  2  8-

oto?                                     ‘ -  ---Sí’  pero  cuando  yo  ful  afli  108 10  minutos  conegul  el  pu-  Javien•  Valem,  Çampaal.  o-  tafgo,  2;  2  SexU-Is,  y  4-Na.
—Volntjtre                 el entipo  estaba  nrácticamente  mev  tantos  aprovechando  un  tiro  mera ,  amoni  Herrera  ,  Faliuet,  çional,   —  Alfil
—ACrees-haber  fracasado  en  el  huriido  No  había  moral  nl  di.  libre  por  falta  de  Arz.,  qu  con-  -                                           -

ES!adamente  creo  que                     1flt6    Peo1esevUhtstaanlvelaiouIa  El  prtido  hrcetona ‘  Botafogo
quienes  fracasaron  ueron  os que  rezar  las  cosas  y  lo  consiguió,  contienda  a  ios  o  minutos  con            -  -

no  creyeron  en  mi.             “ero «o  tuve  ‘que deiar  el  Lérida  un  tormidable  óabeze.zo  de  ‘ul-    N. de  la  R.    En reiac16i  con  sa  I2’1  1*ora.  a  io  electee  -

—lQulén  rio creyó  en  ti?     ‘  ‘        -ji.  I1  ‘.     -                Á                ..t    e) partido  Barcelona  -  Botafogo  4,  nuestro  bora-rio  rest1tan  er  1
—El  mismo  que  hace  años  dijo  por  o  que  e  e  CO  an  e  .  rio,  que  zecog  ..  un  pape  ue  a-    Jugaba  en  la  noche  de  jas  345  heras  de  la  maüau  y

.tue  Muñoz  el  nue  después  tenía  —Por  qué  no  se  te  han  dado  ituet.  se  produjo  entonces  un  ayer,  Jaeves,  ea  Caaca,  EL  sobre  dicho  tiempo.  habrá  qe
‘su  er  u  ador  internacional  del  opoj-tunidaces  en  el  Elspafiol?  apreciable  dominio  da  los  jugado-  MUNDO -DEPORTWO   a*adlr  el  d  su  retrausmleión,

 )h1  g  a  nada           —Un jugador  debe  contar  en      medjos  si  Ja  recepción  de  Ja  lnfoi-ma-  -el  cUal, - dada.   d-Istac  ctr.Lvaur,  nunca  sen  •  ,  un  club  con  e!  factor  suerte.  A  entre  los  delanteros  dtacando  Ciófi 45  nuestra  director  José  L.  cultos,  rflco  y  concie*ea  wa
 —Ha  creido  alguien  GUtt?  -   me  falló  en  el  Español.  siendo         .   .                 ,,  Lasas  Jiega  a  hora  relativa.  teeQlóglcas  no  puede  cilo   ai-se
—Si  en  el  Espanol  muchsi  extremo  no  se  me  416  ni  una  1   y  -ayt,  pero  sa  mepte  bahil,  da$a  a  conocer  hoy  con  e%aet$tutj  Aparte  e  teapo

rnos.  Y he  contado  con  el- aliento      _1 1ad                UVUguaya logró  dNbar     mañana  a  nues-  de  retranrniIóu  4  1  1nfrma.
del  público  en  los  escasos  parti-   a  opon ui   .  dkt  a  s  de.   10$ ataques  tasta  que  a  los  *rus leotorca,  pgbUea4o  ia  c.  çMu  e  precisa  el  4e  sit  rdae.
dos  amistosos  que  hejugado,  po.      L10  quc  e     . a  a      « minutos.  Araé.  centró  bien  el  sund  e4klón.   -  Sión  y  çoneeç*  meçj  a

‘ro  me  han  faltado  oportunidades.  mua  o. . .  b        los idrt  b&lón a flomónech  quien  de  fuer-   Doba tenares  presente  que  en-  ustgos  talleres.  
d    dar?            —1A dia  lo  con            tre  ¡a  hora  venezolana  y  la  es-—ESe  te  po  Iini               blinge»’ También  podria  decir  yo  a  dI5P*O  consiguió  el  desempa-  oJa  iiey  rna  d1’ereeicta  40  Dif*cuttes  que  con  eT meoe

—Deade  luego,  poique  me  con  que  no  se  inc  dió  nunca  ni  la  ‘  A   de  este  gol  el  Naqional   hea  4’$O horas  por  cani.  -çspjrftu  de  servicie  prcnrer
sidero  e’ttremO  nato  Y en  el  Es   Ie’e  thdIcacióP  Lo  concre.  &t$C6 2MB, prø  la  defensa  sevi  ito  de meridiano  y  una  boa  mas  superar  EL  MtNDO  DEOKTI
pañol  no  han  habido  jugadores   es  oue  no  actué  en  pingan  llfl$  detuvo  los  avances  contra-  por  1*  e  se  lleva  adelantada  VO,  apurando  el  mlmo  4e  pu.
en  ml  puesto.                         ,  .  ,  ,   -  ,  euro  z’ios                      . -      en Espa1t                   sjbtlida4es, a  poo  qi*e  las  cii

-  —.  Dolido?      -            paz 4u0  OSCIS,.  ,   es  ,  ,           .  -  ln  pitldo  empeído  a  las  cufletaqIas  k  taetftte,  aa
‘  -                      - que  st  t  me  sUuese  .,.o  - esa   los  24  m1nuto  de  la  eegun-  io’o horas  en  Ça*’acas  cuya  *er-  mantener  lafonuados  a  ews  4çq
-  -           - oportqnidad  no  hubiese  deeep-  da  parte  JIctor  Núñez  conat-  uInaci6u  püede  caicularsé  5Qble  toree.  -

—                          ciotiado. Otros  ju*sdores  conme             - -                        -  -          -      1
MJtco venció a Canadá  méritos  que  yo- han  tenido          -  -  -  -

flor 2 a O          esasopo:tunld:es         Bar. El futbol    rasileno y e  hungaro
LN  (‘ARTIDO  ELIMINA   cetona  pudiese  fichar  por  un                -               -  -  -       -  - L%COt4.DEL  :::do  cl61er:ioslb1l1dad?      10$ U1IeOICS dI  musido en el momento actual

:C=  cPonre800ndtentealaeh   rnórnefltOtOdaSIaSPrGa  A Juzgar por Las atuaclenes del Lrnved y Visco da G ma
minatoriade  JaCopa  ei  el  nsta  de  Catalufia.       -          Otra temporada  que  se  tus.  aue  Uetica  y  no  queremos  insInuar  la  miní  de  la  técnica  no  se  debe  ati”t

di  -‘   ja  Ciudad Universitaria  ante  —NOS  aseguraron  que  uno  d  ya   historia.  En  el  curao  4e  ella  estrategia,  porque  ya  no.  llevarla  tu1r  a  la  falta  de coinpetenla  1e1
AOA  es  ectadoree       ‘      esos  clubs  era  de  tu  tierra:  el  probablemente  Espafia  perdiera  con  a  camin  rhú.  difíejles  o  *tenoe  fá-  -  entrenador,  -siqo a  ¿a  falta  de  amor

.     . p   .                 ‘- ortivo  Coruñ’i              “ empate  ante  Suiza  en  Madrid  la  elles  de  discusión..          - a  vocaeióg  hacia  al  tAttoi,   a  la  1Fil  primer  tiempo  terminó  ya  con  s’         ‘ue  ten’e  oportunidad  de  e4sificarøe  para  los  Ya  dijimos  en  reciente  ceSelón  profeetén, del  jugador.  RenIos vieiD   -

ei  resultado  definitiVo.  L a  e  e,  e  .   Camntes  del  Nundu  que el  pró-  que. sólo  hay  un  camino  para  igus-  e;  muchas  ocasiones  corno  un  en-
A  los  nueve  minuto  de  juego,  Varias  ofertss,  pero  erige  que  xlmo  afi  van  a  Jugares  en  Suecia.  iarno  en  tócnica  a  lçs  «maestros»  tr5nador  se  ha  entregado  en  cuer

ej  Interior  izquierda,  Gutiérrez.  al  estudiar  los  pros  y  los  contrae,   Como  se  presiente.  salimos  cii-  del  Brasil  y  de  Hungria:  practican-  po  y  alma   un  jugador  pava  per
recoger  un  pase  del  medio  derecha,  Antonio  Fernández,  es  un  ga-  m(flad  en  la  fase  previa  de  cia-  do  lntensamete.  -  -  feccionarle,  para  pu-une   4ei.  
Salazar,  onsiguló  el  primer  gol.  18  llego  que  sabe  lo  que  se  dice  y  sificaelón,  a  la  temporada  se  le  po-  En  Eepaña  -la  mayoría  de  nues-  ciencias  y  io  he  sacado  partido  al-
minutos  despu6,  el  extremo  isquier-  sabe  donde  va.  Estamos  seguros  drá  ,elaIar  corno  aciaga  para  los  tres  técnico.  y  ectrenadores  profe-  gun  de  su  -abalo  En  este  caso
da  Sesma.  mareS  el  segundo  tanto.   me  logrará  sus  propósitos  y  que  Colores  patrios;  sin embargo, la  opor-  San   la  creencia.  a  nuestro  juicio  hay  una  solución.  Y  o-  se  nuestr

En  el  segundo  tiempo,  !5éj1cO un-   veremos  triunfar  en  un  club  tuna  visita  de  algunos  equipos  ex-  euivOCada,  de  que  darle  ha-ida  al  precisamente,  sino  que  nos  llega  de
zó  por  lo  menos  2  tiros  al  marco                 ra de  extrañar  tranieres  a  nuestros  primeros  cam-  jugador  diariamente  le  llevaría  .iu-  fuera:  ae  le  cierran  al  jugador  - loi
canadiense.                     oe posn.   no s.,  t         fdtbol  —  por  ejeMplo  la  del  exorablemente  al  empacho,  a  lasa-  cazuinos  que  le  llevan  ala  fama.

aí6•ico  deberá  enfrentares  ahora  que  fuese  precamene  e  e  Hov  de  Rungría;  el  Vasco  da  turaqión,  en  un  nlomentG  dado,  y  apartándole  del  primer  equipo  o  dç
con  e  campeón  de  América  Central   portivo  Coruna.               O-ama, de1  prasil  —  puede  —  y  en  ennaecueucla  a  una  baja  forma.  ruor5ndole,  retraegndale  la  oportu.
Costa  Rica.  para determinar  el  ocluí-                     E.  debe  —  r  altamente  benefieioa  líe  posible  que  ella  sucedtera.  lo  rd.dad do  lanzar-le  hasta  tanto  el  ju
po  que  representará  a  América  del                              para el  futuro  de  nuestro  fútbol  si  que  -  dudamos  francamente,  pera  ador  no  reacciona  de  manera  la,.
Norte  en  el  Campeonato  Mundia)    —                         CGmO esperamos  xustroe  técnicos  y  siempre  preferiríamos  presenciar  el  vorable.  -

de  fútbol -del próximo  año,  cii  Suc.                            jigadore  supieron  asimilar  las  su-  caso  de  un  gran  técnico  aiejado  de  Hay  que  entrar  decididamente  por
cIa                                            Ø u O    téntica. y  «maestras»  leccionee de  loe  campos  de  futbol  por  llegar  a- la  esta  senda  si queremos que nuestrel.        d  tados  Unidos  fu4         •                  que  dieron  los  grandes  ases  Øat-uraclón  que  no  presenciar  el  que  jugadores  en  io  tócuico  ee  puedan

e»  equ.po  e  de  haber  “dIdo         CONVOCATORIA  del  mtbol  mundial.  -de ordinario  presenciamos  ed  mise.  cotejar  sin  lir  del  cotejo.  come
elimina  ?.4  PC.  Méic  Un)  CO  -  Siempre a  tenor  de  lo que  vlmoe  tros  camós:  el  de  ver  a  un  jugador  iiora  salen,   e  fianca  desventaja
ca  part  os  con   O  y  De  acuerdo  con  las  normas  hacei-  a  los  jugadores  húngaros  y  en  Primera  División  qoe  apenas  za-    los  «-mejores del  mundo» .  PerS
Canade.  —  Alfil.  establecidas  por  la  Real  Fe’.  brastle)os  en  estos  paridos.  un  co-  be  amortiguar  el  balón  o  darle  el  hacjndo1es  pisae  ia  aenda  ya  en  la

deraclon  Espanola  de  Futbol,  tejo  con  l  que  han  lechó  nuestro.  efectO  apetecido  para  buscar  con  ternprna  esad  en  que  empiezan  a
se  cpnvoca  asamblea  general  jugiores  es  evidente  que  no.  da-  ello  1  ventaja  en  la  jugada  o  en  darle  al  talón.
ordinaria  de  oeios,  que  ten.  ría  una  superioridad  clara.  incuse-  el. pase.                   Otra  1   -  la  eriva
del  lugar  el  dia  22  de  agosto  ttonabi..  de  loe  brasileao  y  l$n-  Aunque  nuc1iaa  veces  el  que  el    sera  r  ar  la  Sm-
próximo,  en  el  lugar  y  hora  garoe  en  t6doa  lo  terrenos;  técnia.  jg  ,. aSar  liegu  o  no a1coMplet  o-   ra1a  de  loe
queoportunarnentebe4nufl-.  ,,  máe  amopps  asee  Pero  en  ci  iutbc

asuntos  reglamentarIos,  que.    - -          -:    -.  -  -     -   ‘-:    -             -,        actual cuenta  ya  poco   np

ruase1a°  El  Juveuil de la U. D. Lérida El jugar         en una
c    J:I:  de  1957          subcampeón  de Catalufia y  campeón  de        bra Que  es  to  que  tiacenios  juga

—          sector de!.  “Trofeo M níztez .L3guardia”  -  do;eshunaarosYrabus.  In.
ViUeorg ‘t y  el Ma—     -  -    emente  en  lo?  terrenos  de  la

drid no han lleg]do                                                  Y esto  merece

a  ua-cwr’o
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?ARRICA  UN  TIPO  DE  SI.
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14.  III  Barcelona  -  Ullastreli

L  Vsta ile jugadores
del Al1. deBliro

ARETA,  LEZAMA  Y  GARATJI
.    EN  LIBE{TAD

Bilbao,  4.  —  Terminada  la  tem
perada  reglamentaria  de  fútbol,
la  situación  de  los  jugadores  del
Atléticç  de  Bilbao,  es  la  -  si-
guiente:

Se  encuentran  en  vigor  los
ColitratOs  de  Carmelo,  Iraragorri,

-    y  se  están  ultimando  las  gestio
nes  para  encontrar  un  tercer  por-
tero.  Canito,  Garay,  Orúe,  Certu
cha,  Ventura,  Maguregui,  Mauri,
ArtechO,  Aedo,  Bilbao,  Gainza,

Para  amateurs  y, la  carrera  de  producto- xieta,  Marcaida,  Oribe,  Onain
día,  Iraola,  Merodia  ifelgueta,res,  en de be  prog ama  p :rael  domingo - Beitia,  Echániz,  Aguirre,  comple
tándose,  el  número  reglamentrioUna  ardua  labor  se  ha  Impuesto  amateure  estarán  prestos  a  la  as-  de  veinticinco  de  los  juveniles.

la  U.  C.  Graclense —  Michelin,  con  ltda.  Creo  que  la  carrera  (y  sus  Quedan  en  libertad  Areta,  Leza
la  organización  del  Trofeo  Mudan  premios)  bien  lo  vae.  Además,  es  ma  Gárate,  Azcárate  e  Izagui
zas  Suearrata,  que  so disputa  anexo  puntuable - para  el  Cinturón  de  Bar-  rse.  Algunos  de  éstos  ya  han  re-
a  la  III  Barcelona  —  Ullastreil,  pa-  •celoiZa .  el  palmarés  de  la  misma
ra  los  amateurs.  NG  tenía  bastante  Pesa  entre  los  propios  amateure.  cibido  proposiciones  do  algunosclubs,  como  Areta  e  Izaguirre,
con  esta  organización.  a  de  por  —.Así.  . ?                    del Levante,  que  entrena  tTrqui
si  amplia,  que,  aceptando  la  suge-  —Tenemos  dos  grandes  carreras  U  También  quedan  en  libertad
zenda  del  gran  aficloiiado  don  Ha-  para  el  domingo,  y  no  sabes  1  en-  por  parte  del  Atlético  y  de  los
fael  Ñartln,  dueño  del  bar  restaU-  tusiasmado  que  me  siento  ya  en  es-  clubo  en  que  actúan,  García  flor-
ante  Can  Fust-er»  (bien  conocido  tOs  momentos.  Y.  más  que  yo,  el  maeche,  Legarra  y  J.  M.  Bilbao.
egnocidb  por  loe- ciclllta€  y  otro.  de-  entusiasmo  que  reina  en  Ullastreli.  Alfil.
pOrtistas)  organiza  también  una  ca-  donde  cada  día  que  paea  aumenta
rrera  para  106 l)rducto»’es.  que  pa-  más  la  expectación.
trocina  íntegramente  el  -restaurante  —Se  ha  coflstltuídG  —  contMúa  —  —-  -  —  —  -  —  -  -  .  .

«Can  Fuater», y  con  la  colaboración  Sucarrs  —  la  Comisión  Organiza-
de  la  Obra  Sindical  tducaclon  y  dora  Local,  que  la  forman:  don  Da-
Descanso.  niel,  don  José  y  don  Gabriel  Rodó.

—Hoy  hemos  recibido  los  teofeos  don  Jaime  ‘ons,  don  José  Martinez,
de  la  Obra  Sindical  Educación  y  don  Ignacio  y  don  José  Amat.  El

1Decanso  —  nos  dice  Sucarrate  —  Comité  de  Honor  está  integradoIi.  asimismo,  don  Lorenzo  de  Otero  por  el  doctor  don  Carias  Maturana,Soler  nos  ha  dicho  que  a1stirá  a  alcalde;  reverendo-  cura  párroco,  doneta  carrera  que,  dicho  sea  de  pa-  Manuel  Pad-rós;  don  Valentin  ron-
so,  ha  de  servir  para  orientar  a  ea,  secretario  del  Ayuntamiento;  don
dicho  señor  ante  el  Campeonato  Pro-  José  Rodó.  juez  municipal;  don  Jo-
vincial,  que  se  aveciria.   sé  Montmany,  teniente  de  alcalde;

-  —flay  muchos  inaeritóe?        don C’.audio Puig,  ecretarIo  dei  Sin-   I  a D
—‘No lo sé exactamente,  pero  esta  dicato;  don  Vicente Puig,  don Anto

carrera  ha  despertado  una  expecta-.  rilo  Atnat  y  don  José  Puig  y  Puig.
ción  muy  grande  entre  lo.  produe..  —Como  cada  año  —  prosigue  —  -   N
toree.  Y  nada  le  digo  de  cómo  la  dos  grandes  camIones  de  Mudanzas
esperan  los  aficionadoe  de  Uilastrell.  SucarratS  cuidarán  de  llevar  el  ves-

—Y  de  la  ini  Barcelona —  Ullas-  tuarlo  de  los  corredores  desde  las
trell.  no  me  dices  nada?  dos  salidas  hasta  la  mata.  Estos  ca-

—fleMe  luego, ésta  es  la  máxima  miones  Irán  -conducidos  por  Jaime
organización  nuéstra  para  el  dornin-  Salvat  Huguet  y  JosS  Santo  Foos.
go,  y  ya  sabe  que  los  amatürs  es-  Esto  os  dijo  Syer  el  bueno  de
peran  con  un  entusiasmo  sin  Jími-  Sucarrats,  referente  a  La III  edición
te»  esta  carrera,  que  siempre,  en  de  la  Barcelona  —  Uilastrell  para
sus  des  anteriores  ediciofles.  gozó  amateure  y  la  carretera  de  produ,c.
del  máximo  atractivo  para  los  co-  torea,  que  se  disputarmn  el  próumo
rredores  y  la  -  afición  en  general.  domingo.
Yo  espero  que  el  dominio  todos  los

Madrid.  4.  —  t  propuesta  de!
señor  Villalonga  al  Madrid  era
quedir  únicamente  como  prepa
rador  físico,  pero  esta  condición
no  le  fué  admitida  por  la  cunee
tiva  que,  sin  embargo,  se  res-
petaba  en  el  nuevo  contrato  las
misma  condiciones  ecoriómidas
que  disfrutaba,  siempre  que  se
aviniera  a  n  tomar  parte  en  la
designación  de  jugadoreS  del
equipo.  De momento  se  hará  car.
go  de  las  funciones  de  entre-

___________________________  nador,  el  delegado  de  fa%tbol, Ip!
____________________________ fía  y  se  da  como  probable-  que
V ¡ 1 1  s J  ‘  •     ‘ r   y-    entrene  el  Madrid  el  que  lo  ha

-  ‘      1  -  1 1        1 1 ‘  1  ?    venido hactn4o  hasta  ahora,  Ot

CAbALLERO $9 .TELF’3OIO4,3Q,4  to  Gloria,  en  el  Benfica  portu
gués.  —  Alfil.

ir-i.-——------—---

Máquinas  de  lavar  -

INVICTA  .  QTSEIN
,  Aparatos  electrodomésticos  de

las  mejóres  marcas

-     Siempre  en

Comercial  Pérez  -

Parchadas,  46  -  S  1  T  O  E  5;1]

ffoiiX
*  -.,.n  -r;0]

vlctorlá  -  de  B-arrl-s

GOTENIURGO
V.nci$  en la carrera  de  2000  ni. .a
una  gran  competlçói  Internicloist,t

Gotenburgo,  4.  —  EL atleti  flor-
tearnericano  Tom  Courney  ha  gana-
do  la  prueba  de  loe 1.000 metros,  con
un  tiempo  cíe  2’19»3,  en  la  reunIón
internacional  celebrada  en  esta  Cm
cad.  En  egundo  lugar  se  clasificó
Andun  Boyse,  de  Noruega,  con
2’19»4,  y  en  tercero  Olaví  tíalsola.
Con  2’20»2.

La  marca  mundlai de dicha distan-
cia  esta  establecida  por  Boyen  e

onrins  NOS

1_ii1 ALCALDE - REUNiO A LOS PRtODISTAS Aranda mantuvo su  cetro
        ‘-  -                     continental ute  Gerber

ANOCHE EN EL PABELLON Dft  DØT  -

1

Lérida.  —  Contrastando  cori  la  —Una  cósa  Ile  de  ir  íntimamente
desastrosa  actuación  dei  priMer  equl.  ligada  con  la  otra,  pero  ante  todo  el
po.  el  jevenlt  de  la  U .  D.  Lurlda ha  jugador  ha  de  tener  clase,  el  *eta
realizado  una  magnífica  campafia  falta,  el  -entusiasmo  no  sirve  para
esta  temporada,  que  rubricó  brillan..  nada._________________________       teniente .él  pasa3odomlngo.  al  ven-  PELEATO   SUS  ESTADIS’tIcAS
cer  al  flerda  pos’ 8  a  2  en  la  final   Antonio  Peleato  además  de  encar
del  sector  del  «Trofeo  Martinez-  de  gar-se -de  toda  la  parte  adminlsa.
da  Guardia».  tras  haber  jugado  el  uva  del  juvenil,  lleva  una  compieta
domingo  anterior  la  final  del  Cam-  estadistic  da  sus  jugadores.  que ya

_________ peonato 4t  Catalufta  contra  el  Club  qu1slera  poseee  muchos secretariosde  e’. Barcelona.                técnicos de  campanillas.
n  estos  éxitos  del  conjunto  jo-          -

veas  Iierdens.  han intervenido  ade-  jt!’uedes dame.  los  datos  y  nú
mSs  del  estupelido plantel  de  mag-. tueros  más  impoitantes?  -  -—‘Con mucho  gusto.  La  plantillaniticas  promesas,  un  par  de  perso-  de  jugadores  es  muy  reducida,  pues
zias,  que  en  Lérida.  corno  en  la  ma-  s6l  han  jugado  dieciséis  en  toda  la
Yen  parte  4e  los  clubs.  pasan  poco
Sileno  que  desapercibid.c€.  Nos  refe.  temporada.  PorterOe:  Vela,  Armillas
rimas  a  su  entrepador  Muóiz  y  dele-  Y  Gulilamet.  Defensas:  Saurat,  Car
gado  eeñor  Peleato,  que  ccn  tanto.  los,  Olivé  y  Gulllén  ‘Mediosz Bqtar
entusiasmo  y  canSo  cuidan  de  su  gues,  Soler  y  Zaragoza.  Delanteros:Igualada  por  el  luingaro Boreavoel-  equipo»,  entre  bastidores.          CIesa, Borbón.  Farizo,  Oriol.  Rincón

gyi.  ea  2’lS..  -               y como  que  ia  acertada  labor  de  Y AodoL
En  la  prueba  de  ,OOO metros  estos  doe  deportistas  lo  merece,  he   —Cuántos  partidos  ofIciales  ha-

venció  el  espaóol  •bmás  Barría,  aquí  sus  impresiones:             béiS jugado?
con  un  tiempo de  5’27s, seguido  del   MUÑIZ OONTENTO.  PFAtO  NO      E total  treinta  r  uno.  de  los
ftnlands  K.  Nurmiman,  en  5278,          8ATI5’ECHO          cuales hemd  ganado  veintisiete.  em
y  De  Mattl,  tambIén  d  Finlandia.   ii  prtmero  que  toma  -la  palabra  Patos  doe  y  perdidos  otros  doe.
crol  528».                     ea el  preparador.                  —Golea marcados  Y  encajados?

La  carrera  fué  igual*da  hasta  los   —Etoy  contento,  pero  fo  salle’     168 a  faor  Y  29  en  contra.
1.200  kilómetros,  en  que  Rarris  te.  fecho  del  todo.  porque  creo  que  en   —,Quién ha  sido  el  mAximo go-
md  el  mando  y  venció  claramente.  iérIda  con  la  colaboración  de  todo€  leedor  del  equipo?

—Oriol.  con  42  tantos.
71de  Lograr  algo  rn5  del  fútbol          ha - sido  vuestro  mejor
-  —ile  parece  poco llegar   la  fi-  partido?
nal  del  Campeonato de  Cataluña?  —Fiemos  jugado  varios  muy  bien.

—No  es  eso  precisamente  a  te  La  final  Contra  el  Barcelona.  y  an
que  me refiero, aunque  con  un  poco  te  el  Zaragoza,  para  el  Campeouato
de  •uerte  también  pudo  superaree;  de  ESpaña,  qul’5.  Lueron los  me
sino  a  ia.pOca  importancia  que  al.  jore.
gún  ‘ directivo  y  cierto  sector  del     Y el  peor?      P      -chea  realizó  una  brava  exbibl-  público  concede - a  los  juvenileS.       - No  me  lo recuerdes.  Fu  el  que

ción  frente  al  coloso  Van  Peoren  Tú  creea  en  -la  cantera  len-  jugamos  en.  SarriS  contra  el  Ee  oiáticó:  - Prelxas  Dqiiato,
daDa?  .  paóol.  -  - Onacón  Calvet ; Llambnich, Be-quien  no  satisfecho  con  la diferen    tuviera  fe  en  ella  no  bu-  ‘No  hay  que  apurarse,  bornire.

cia  de  envergadura,  usó  y  abusó  biera  aceptado  este  cargo.  En  Lé-  el  mejor  escribiente  echa  un  bo-  ‘ naigea  ;  Llovet,  Pijoán.  Oil,  Co-
del  juego  prohibido.  Afortunada-  rida  hay clubS como el  A.E.M..  Len-  Crófl.  teda  y  Rosieh.
mente  el  navarro  supo capear  los  da  y  algún  otró  de  la  provincia,  que           CARMELO MONCYÓ                  -  IX
malos  momentos  por  los  que  pa-  forman  estupendos  jugadores  y  cien                                   ---

só.  y  terminó  golpeando duramen-  quedeberia  existir  mayor  colabora-  -                           -

ción  enDe  estos  equipos  y  -la  U.  O.te  a  Van  Dooren  hasta  aturdir-  L&lda.  Y  la-  prueba  de  que  lb  can-  -  Asaniblea - extraordinaria y  con—
le  y  ponerle  de  espaldas.  tera  es  buena  la  tienes  en  el  hecho  -

Con  decir  que  el  noble  y  hm-  de  que  el  uvent1  del  Lérida  bu
pio  Rito  Romero  perdió  por  des-  disputado  cuatro  finales  (Id  (‘am-  junta de los cubs U. D. Hospitalet,
calificación  ante  Echevarría,  ya  onato  de  Cataluña.
tendrá  el  lector  una  idea  muy  —Confias  en  poder  -sacar  otro  C• T. -Hkcules y C. D. Santa Eulalia
aproximada  de  lo  que  tuvo  que  Gensana?
suceder  entre  las  doce  cuerdas.  —eBlaky»  es  un  superclase.  que         -

La  pkcienca  del  azteca  se  agotó   aie  muy  a  menudo,  pero,  sin       Acordada la  fusión  de  las  entidades  deportivas,  Club  de
ante  la avalancha  de  mai-rullerias  embargo,  existen  actualmente  va-  Fútbol  Hércules,  Unión  Deportiva  Hospitalet  y  Club  Depor
d  e i  aragonés,  despaeh5ndose  nos  niucliactios  con  muy  buenas  tivo  Santa  Eulalia  debidamen-tC a’utonitada por  el  Consejo  Di.
aquél  a  su  gusto  hasta  hacerse  condiciones  para  triunfar  en  el  101-  rectivo  de  la  Federación  Catalana  de  Fútbol,  quedan  convo
merecedor  de  la  descalficación,  bol  sí  ce  lo  proponen.  codos  los  socios  de  los  expresados  clubs  a  la  Asamblea  x
después  de  una  pelea  encarniza-  .Puedos  darne  sus  nombres?  traordina.ria  que  para  la  ratificación  de  dicho.  acuerdo  se
da,  dura  y  con  abundancia  de    partidario  de  cm-ear día-  celebrará  conjuntamente  en  el  local  Cine  Victoria,  situado
golpes  de  todos  los  estilos.  Pese  tincionea.  perQ  haré  una  excepción.  00-  calle  Santa  Eulalia  (final  Metro)  1  próximo  domingo  cija
a  salir  vencido,  Rito’  Romnem’u Creo  que  Oriol  está  en  condiciones  7  do  julio,  a  las  11 de  la  mañana  en.  prImera  y  jnIc  con-
coriquistó  las  simpatías  del  res-  de  ligurar  en  cualquier  equipo  de.  vocatoria.  -  -

petable.                      Segunda o Tercera  División  y  tam-  Orden  de!  día:  Ratiflcaciói  por  parte  de  los  señores  so-
En  las  restantes  peleas,  Tory  bién  en-  Solé;  Ciosa, -  Dotargues  y  dos  de  la  fusión  realizada.  .  -  -

Oliver  se  imiuso  a  Angel  Negro.  Farizo  hay  «madera»  de  jugadoj.
mientras  Cebrión  lo  hacia  sobre  —lPart1drto  de). -jugador  tienico  -                         arcclona, 4  de  julio  de  1957
Ai-nau.  —  Josephu-s.          o entuziasaZ  .                ____________________________________________________________

a  primera
twa  que  hacen  i:

-  1A4açote  Real  de. .1LoiltiujeIs?  L

uunció  al  1


