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lll  znatcB  desarrollóse  dentro  de  las  más
estrictas  normas  de  correscción  y  esto
que  por  í  solo  ya  vale  el  asistir  a  un
partido,  vióse  ayer  aumentado  por  el  In
teré5  que  la  lucha  entre  ambos  onces
despertó  a  pesar  de  no  ser  el  encuentro
‘in  derroci,  de  clase,  sinó  más  bien  rl.
voiuzltad  y  de  aie•  4  radsr,  m*,

g.  
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,   LA  PRO»j  VALENCIAA

8urriana y Burjasot ascien
den  a  prim.r.  cotsgoríi
Valencia,  29.  —  Esta  tarde  se  han  ju

gado  los  partidos  correspondientes  a  la
Última  jornada  de  promocióti  a  primera
categoría.

En  Puerto  d  Sagunto,  el  Saguntinq
venció  al  Burriana  por  5  a  1.  Pué  u
match  facilísimo  para  los  locales,  bie
arbitrado  por  ,G&mez juaneda.

En  Burjasot,  el  tifular  venció  al  Qn.
geniente  por  el  tanteo  de  6  a  O. Marca..
ron  los  goals  Burgos  (2),  Garul  (2)
Churret  y  Marmnez,  Pué  un  partido  du
rísimO,  resultando  con  una  ciavícule
fracturada,  en  el  segundo  tiempo,  el  mé
ta  García,  del  Onteniente.  Fueron  el.
pulsados  del  campo  Alcedo,  del  Burja.
spt  y  Aparicio,  del  Onteniente.  por  prs
ticar  Juego  violento.  Arbitrú  bien  Ra
món.

En  Vallejo  ti  Gimnástico,  batió
Sporting  de  agunto  por  2  a  1.  En
primer  tiempo,  Campos  marcó  el  ps’j,
roer  tanto  de  los  locales,  en  claro  ofsá.
de.  Después  del  descanso,  Núñez  y  Sese
marcaron  por  ambos  bandos,  Arbit
mal  y  demostrzndo  parcialidad  por
Glmnástico,  Sánchiz  Orduña.

La  puntuación  final  del  Torneo,  da
los  primeros  lugares  al  Burriana  y  Bur.
jasot.  oue  logran  el  ascenso  a  costas  del
Sporting  de  Sagunto  y  Saguntino.

El  Gimnástico,  gracias  a  su  victoria
de  ayef,  Se  sostiene  ere  la  primera.  .ca
tegoria,  qu  completaron  en  la  próxj.
risa  temporada  Valencia,  Castellón  ‘  L.
vante.  —  jpsímbar.

D.   excursión  triunfal del
Levante  por MeUerc

SE  HAN  MOSTRADO  ENCANTADI5zMO5
POR  LAS  ATENCIONa  RECIBIDAS

Valencia—Ha  regresado  cte  su  exeuy.
Sión  por  tierras  de  Mallorca  el  equipo  del
Levante  que  tan  grandes  éxites  ha  con-
seguido  en  los  tres  partidos  jugados.

l  viernes  enlrentóse  a  una  selección
de  clubs  mallorquines  en  match  a  bene
fieio  del  jugecior  del  Mallorca,  Cerdé,  que
tuvo  la  degracia  de  sufrir  la  £mctura  de
una  pierna  actelaudo  en  el  campo  levan-
tino.  Ganó  el  Levante  por  4 . a  1  valién
dele  la  victoria  una  Copa  de  la  Perlera-
ción  Balear,  aparte  de  otra  de  vm  par—
ticuiar  Con  otra  serie  de  magníficos  tró—
feos.

III  sábado  actuó  en  match  de  Copa  Me-
diterrórreo  contra  el  Constancia  al  que

.  ieptió  el  tanteo  de  4  a  1,  jugando  e
domingo  su  dltimo  match  contra  el  Ma—
 llorca  y  pese  al  natural  cansancio  de  10$
dos  encuentros  anteriores,  decidiólo  aal
mismo  a  au  favor  por  el  tanteo  de  3-1.

La  expedición  la  constituían  18  juga—
dOreS  que  lueron  alternándose  en  los  trae
matche.

Lee  acompañaba  el  nuevo  entrenador
Antón  Fiver,  con  objeto  de  Ormar  juiciG
acerca  de  los  elemeintos  de  que  dispone
el  Levante,  para  ver  de  constitvflr  el  oua..
dro  de  jugadores  con  vistas  a  la  tenipo
rada  próxima.—J.

E  ingreso  de  GrenweIJ Ce-
mo  entrenador  d1  Veaci

Valencia.  —  Se  lLegó  a  un  acuerdo
entre  el  Valencia  y  Jack  Gienwe.il  que
será  el  nbcvJ  preparanor  de  .ampsn
valencianu.

L  noticia  ha  causado  el  meior  efeg..
to  entre  los  aficionados  locales  que  ies,
de  hace  tiempo  deseaban  el  infreso  da
Grcenwell  en  Ci Valencia,  tanto  más  des
pués  de  haber  visto  el  gran  reiidimsen’
te  dado  en  las  flias  castellonense.  —  1,

MreIo  en el Donostie
San  Sebasti.n.  —  Gelebró  el  Donos..

tPt  la  anunciada  Junta  general  ordinaria.
Y  no  nudo  terminarla.  Un  grupo  de
oposición,  extremtndo  su  actitud  hasta

1  llegar  a  actitudes  de  cierta  violencia
 cuando  el  grupo  &fenaor  de  la  Direc..
 tiva  aportó  tantos  votos  como  carnet$

:  de  socios  acientes  les  habían  sido  con
:  fiados  hizo  intervenir  al  deiegado  de  la

autoridad,  cue  suspendió  la  junta.
Antes  había  sido  ya  elegida  Directiva,

muy  numerosa,  prsidida  por  el  conocj
do  deportista  don  Javier  Peña.

Se  hicieron  cargos  al  entrenador  y  a
la  Comisión  del  equipo  por  tormaco.
nes  que  se  consideraron  equivocadas;
pero  como  de  todo  ello  rospondía  la
Junta  directiva  saliente,  y  la  gesti,.n  de
ésta  quedó  aprobada,  irnplíctamoe  que.
dó  aprobada  también  la  geatiie  dm1 en’
ti  enadoj.

                       .                                         q   -  

                                 totirnée por  allá.  Muy  i apida  y  peligro-  La  velicIa  Le  este  Club  checo  a  spafia,  •  el  rutado  es,  que  150  person  —  en    era  el  zu&t  y  puedmuyi,jen  c&.  juno  qu  supo  rcatar  con  cee  y
/  II MiI  no ¡mprsinado  por  sa  la  delantera.  También  me  ha  j4roduleeSPuéa  de  una.  ausencha  proiongad  de   reaUdact  el  número  es  mucho  may   oar  éntr.  loe  bu.eno  1 decl  a  la  hora  de  la

1                               cido una  muy  grasa  inpresíón  la  actitud1  los  equipos  checoa.  en  koa  canipoz  esp-   estáfl  encantac  de  E.spaña,  viendo  te   j   ponfa  a  pruebas  algunos  ¡   o   o

1  & juego  de  Brc&on   del  público.  Ha  recib  do  muy  bien  al  o1es,  puede  otrecer  inter  tenIendo  en   hermoso  paLi  olente  en  sus  sueños  y  j  elemeut  y  ej  Iluro   ué  para   j  pt1do  sin  ser  una  cout1ends
                                     Milano, demostrando  gran  imparcialidad  cuenta  tres  aspectos  completameiite  dife,  deaeando  conoerto  un  día  po  sus  pro..   esta  prueba  ijn  excelente  eontrlijeante.  Ilente  por  deniá,  replete  de  juego  con-

 EL  DOMINGO  REkORZARAN  EL  ,  ser  inteligente  en  futbol.  También  me   rentes,  o  sean :  rrimero,  aspecto  pura-   p105  ojos.                        j   ganas  una  primera  parte,  au   ciengudo  y  aflhigranado,  resuitó  a  lo  me-

 ONCE  TRES  INTERNACIONALES  ha  gustado  el  arbitraji.  El  entrenador  nente  deportivo;  ségundo,  cultural—eco   N0  hay  duda,  que  los  partlcos  amis   niento  su  cocticia  y  5u  entusiasmo  en  .ia   nos  emotivo  por  la  variación  que  llevaba
 QUE  LLEQARON  ANOCHE  :  :  AYER  húngaro  Banas,  que  acompaia  al  con-  nómico  y  tercero,  político.               tosos  entre  ic  equipos  exrai,nJerc  son  scgunci  y  se  llegó  ai  naj  con  un  &ore   la  inarchaçel  iniáuo  a  meda  que  iba

 SOMETIO  A  PRUEBA,  EL  MIO.  Uflt9,  italiano,  completó  nuestra  mios,   PUlTE  DEPOO   fomentar  el  turmo  y  beeficiar  el  pe-  Cladad  al  ffiiizar  la  pre  par.  Pe-   Empez6  con  juego  de  presión  jupite-                                       uno  de  los  medios  más  eficaces  para  .  favoabJo  que  io  era  de  óÑyer  con  uta   desarolIde  la  luea.macion.
 A  CUATRO  JUGADORES  D  E  L.  Jugué  nos  dijo—  con  Frctsco  Por  el  encuentro  de   d  equipos   queño  comercio  y  no  hahl0  del  turismo  ro  los  de  MótØÓ  desplegon  en  l  se;   ta  que  no  vo  ecacla  en  el  marcador

 tRIESTE  :  :  LA  IMPRESION  DEL  Platko  en  el  Wassas  de  Budapest  y  llevo   eetabeeers  una  eompxnc1ón  de   en  sus  detalles,  es  eclr,  de  la  Jndustrj   gij  mitad,  ademas  de  s.s  entuslaso,   por  carencia  de  shootadores  en  el  equipo
ENTRENADOR  SOBRE  NUESTROS  ya  algún  tiempo  entrenando  al  Mi1400  valores  del  futbol  españel  y  clieeoslova-  hotelera,  de  loa  terrocarrijes  y  otroe  me-     excelente,  especialnente   del  Pueblo  Nuevo;  pero  fueron  tantae  y

J  UGADORES             Nuestro equipo  no  ha  jugado  como  debe.   visto  que  los  checos  —  segim  la  ouL   dios  de  transi5rte.  Todo  el  dinero  queda  su  línea  delantera,  y  ello  tué  la  causa   tantas  las  veces  que  el  Jitpiter  llegó  ante
Pero  repero  que  el  domingo,  introdw  ión  internacional  _  vuelven  a  recuperar   por  regla  general,  en  el  pais  Guant  máe    que  llegÑ,emo  incluso  a  un  reeultad   Petri  que  en  una  de  ellea  Más  al  apro

lMí encuentro  de  presentación.  Pero  el  brá  desquitarse  del  resultado  de  hoy.   posición  anterior  en  el  futbol  euro-Prdió  el  Milano  ante  el  Barcelona  en  cidas  algunas  modificaciones  en  él,  ea- Crecidas  son  las  subvenciones,  tanto  mte   de  cuatro  a  luto  aplastante  para  los  co   im  tallo  de  la  defensa  martinencrecidas  resultan  las  cuentas  de  loa  hote,  ‘  lores  baclaloneses  y  que  sólo  hacia  las   cOnSiUió  batir  el  meta  del  Martí-iano  gust6.  Hay  clase  pese  a  lo  poLo  —Qué  ímpiesidn  le  ha  causado  e  derteam»  austríaco  en  Viena  2—1  y  sobre   le6  y  de  los  almacenes.                postrimeri  del  niatch,  grc1as  a  unee  fleno.  .1  peo  las  vIctorias  recientes  5obre  el  “Wim
ue  pudo  ligar  el  juego  en  el  segundo  Barcelona?                                    a—o, parecen  conrmarlo,  míen.                                        buenos  momentos  del  cuadro  badalonés,     la  segunda  parte,  de  comtenzoe  yen-      AsFEro POLICO

cmpo.                                  —Buen equipo.  Rápido  y  peligroso.    que  muchos  creen  qu  o!  futbol  es                                        pudo tete  superar  en  u  tanto  sus  goala  tajOSOS también  para  loe  l  Pueblo  Nue
Nos  enteramos  al  terminar  que  juga-  Lo  mejor  me  ha  parecido  e  centro  de    este  en  decaducia.                  ll deporte  nada  jiene  que  ver  con  la   favorbles  y  dar  la  impresión  por  unos  obtuvo  Sanuy  de  una  manfica  bolea  elyo,  en  un  centro  bombeado  de  Morales

an  cuatro  elementos  que  no  pertene-  lantero  Morera  y  el  ala  Vantolr  ,  GOl-
cen  al  equipo  y  que  los  sometieron  a  buru.  También  parece  buen  jugador  el   autor  ele  estaa  líneae  que  ha  presen-   P1ítica.  —lsto  se  dice—  ls  un  prin-  J momentos  de  que  no  era  tan  malo  el        goal para  su  equipo.
prueba  en  este  primer  match.  m.dio  derecho,  pero  me  ha  pareddo   dado  el  partido  Espafa  —  Francia,  es  CIPIO  que  rige  —  o  por  lo  menos  debe   Conjunto  aonio  como  en  los  pr1mer  mo   de  aznilanarse  el  Martlnenc  pa-

Así  rice  lo  dijo  el  señor  Monti.  se-  que  juega  un  poco  para  la  galria.   arle,  115, sostenIdo,  contra  la  opinión  de  regtr  -  para  las  relaciones  deportivas.   msntos  de  la  segunda  parte  había  deja-  ló  mejorar  seguidamente  su  actuación,
retario  técnico  del  club  milanés.  ¿Loa  backs?  SU5  Compañero5  franceses,  la  tesis  que  fl  embargo,  hay  que  reconocer  franca  do  entrever  el  escaso  rendimiento  del   que  ies  permitió  poierae  lanzsa  ios

—El  Milano  no  ha  jugado  como  acos-  Han  jugado  hoy  con  suerte.  El  Mi-   resrOducldn  en  las  columuaa  del  mente,  que  en  realidad  el  deporte,  y  so   mismo  ante  un  Tlun  codicioso  y  aeer  brey  minutos  ales  del  match  al  ata-
wnbra  a  hacerlo  porque  ha  extrañado  lano  tuvo  ocasión  e  mar,ar  pero  algu  diario  de  Praga  “Vecer”.  Dicho  diario,  bre  todo,  el  futbol,  tiene  hoy  una  gran   indo.  que  y  conseguir  en  doe  certeros  hoota
ln,foco  el  terreno.  nos  baiones  se  los  encontraron  los  de-   decía:  importancia  en  la  vida  polítea,  pudiendo   Durante  el  transcurso  de  la  tmeru  de  Manui  el  empate  eonsguiente.

aroelona  y  el  terreno  está  má.s  blando.  tisfecho  por  su  imparcialidad  y  corree-  1 ta  derrota,  mejores  tutbolista  que  los  la  obra  paol.tleadora  entre  les  naCIQ-   J°  impresión  causó  y dejó  suponer,  lnchi,  Martinencx—Petrus,  Portabella,  Viñas,uestro  campo  es  mayor  que  el  del  fensas.  Diga  que  el  público  me  ha  sa-  ‘Los  españoles  quedan,  a  pesar  d  es  U1UChS.S veces  contribuir  Poderosamente  a   partO,  fué  el  once  badalonés  el  que  me-  
ción.                               franceses.  El  juego  del  eqnipo  espafiol  fué                                    S°  que  el  triunfo  lo  conaeguiría  amplia-  téa,  Moreno,  Plaqué,  Munuera,  Vila,eonjunto  tampoco  ha  ligado  muciio

 orque  jugaban  cuatro  elementos  del  Esta  ée,  en  resumen,  lo  que  los  dci   en  el  comienzo  del  partido  una  maravilla  )   recuercio  elias  aliñ  en  l900ii9Od,  J mente,  Como  lo  cnslgu1ó  su  adversario,  Muel,  Prat,  Fandos.
Trieste  ‘,  a  loa  cuales  hemos  sometido  Milán  dicen  del  match  de  ayer  y  lo  que  y  la  demostración  del  pertecto  arte  fut  U5fldO  nosotros  checos  estuvimos  atin   en  la  segunda  mitad  de  juego  Pero  liega  JÚpiter.—Francts,  Peix,  Ibáñez,  Font,,

1  prueba  por  si  nos  convíne  úcharles  esperan  del  domingo.  —  A.  O.  .   boliatiro  La  Única  explicación  de  esta  bajo  la  opresión  de  lO  hababurgos,  for   ron  los  restante5  Cuarenta  y  cinco  mi-  Eoaalench,  lbáñez,  Ma,  Parera.  Sarnay,
pera  la  oróxima  temporada.

—  Qué  elementos  son  estos?                                          derrota la  hailanaoa  e’  l  depreslón  mo-  manóo  parte  de  la  monarqifia  auatrohiln..   flutos  de  después  del  descanso  y  éste,  que  Ba.rceló, Morales.reí  de  los  jugadores  esPtfl1es.  Bnn  sido  gare.,  venian  Cada  domingo  a  Praga  equl..  Por  lo  visto  hizo  sus  erectos,  ué  suft.  Ibáñez,  Font,  Parera  y  Barceló  por  el—.igotti,  Bonetti,  Capitanio  y  Bar-  E  5 p o rti n g  C 1 u b  d e  demesiado  seguros  d  su  victoria  ya  an   extranjeros.  No  soiament  los  austrla  1 Ciente  para  dar  impulso  a  los  núacui  Júpiter  y  Viñas,  Petras  y  Pandos  por  el

donados  por  la  responsabilidad  de  la  j 1    h a ci a  B             tOS de  penetrar  en  el  esmpo,  y  Íuero  C05 y  los  húngaros,  per0  también  los  ale-   de  los  jugadores  vlaitan±es,  y  fu  enton-  Maa’tinenc  Zueron  las  notas  distinguidas.ipletti.  Los  tres,  especialmente  el  guarjameta,  han  actuado  ligerameni:  impre 1 manee,  daneses,  suizos,  suecos,  holande-  ces  cuando  más  agradó  el  encue.   arbitraje  a  Bertrtn  le  vino  ancho.—a  rce— sorprendidos  al  ver  que  han  riada  con  un
jueba.  Hoy  llegan  cuatro  elementos  mi.s                                   adversarIo técnicamente  hábil  que  isa  ju-   5es,  belgas,  en  ña,  todo  país  que  entonces   El  !luro  jugó  irnos  buenos  quince  mi,  8ola, Milano  —internacionales—  que  se-         o n a               gado Con  brio  y  entusiasmo.  Algunos  coas  practicaba  el  futbol,  envinba  a  Praga  nutos  y  la  victoria  llegó  Clara  como  asi..sus  Utbolistas,  invitados  para  JUga  Con   11115010 la  demostración  de  que  su  delam         EN SANT  ANDREU

arán  el  conjunto.  Compiari,  nuestso                                   paileros franceses  quieren  ver  en  est5  m&  el  SIavIa  -  entonces  no  habla  otro  Club    superaba  en  rapidez  y  coordinación
gol..laper  titular  y  Neri,  que  es  un    PLEN,  ui  de  la  Primera  Li.  la  suerte  un  signo  de  decadencia  dei  tut-  checo  de  primer  orden  —  y  conocer  a  l   a  la  del  equipo  adversario.  Sin  dominar

e  puntal  para  nuestro  equipo. bol  hispano  ¡Nada  de  esol  La  falta  del
—1  ué  impresión  le  ha  causado  el  ga  Profesional  Ohecoslovaca,  Jugará  el  2  entuslasm0  de  algimos  lugadores  de  la  ves  la  cultura  checa  y  las  aspiraciones  grandemente,  aprovechando  todas  las  lu-  RipoH.t,  2  —  S.  An dreu,  3
—Excelente.  Tiene  un  juego  muy  pa-  niéndOse  efectuar  luego  una  pequeña  como  deCadencia,  tanto  zata  que  se  trata  O5  eran  conocidos  en  todo  el  extranjero  J acierto,  iogró  el  Iluro  su  trtunfo.       UNA REACCION  EN  EL  SEGUNDOrcelona?  de  juli0  contra  el  F.  O.  Rarelona,  propo-  línea  delantera  no  pueóe  interpretaras  politices  de  la  nación  checa  Y  los  che,   gadas  con  posibilidades,  cm  rapidez  y

Tecido  al  de  nuestros  equipos:  al  italiano.  tournée  para  conocer  las  bellezas  fl&tura..    fenómeno  pasajero.”             graci  a  las  relaciones  deportivas  del   l  lladalona.  como  e  desprende  POr  10  TIEMPO,  PERMITIO  AL  RLPOLLET
Oustaría  mucho  en  Italia  si  hiciese  una  les  de  Cataluña  y  de  Levante   SIena.   antes  dicho,  jugó  un  partido  regular  N  MEJORAR  UN  RESULTADO  QUE

__________________  puede  bien  representar  el  cláelco  juego  Los  tlempo  han  cambiado.  Hoy  no  son  1  juftdoi5S  reservas  ni  los  que  dabu..  PARECIA  HABlA  DE  SERLES  MAS“BpOrtlng  de  Pilsen”  es  un  equipo  que
 taron  ayer,  jugaran  lo  suficiente  para             ADVERSOS.  .  checo  de  pases  oortos  a  me  de  tierr   ya  los  partides  amistosos  con  los  equl-   supers.r  la  actuación  l  conjunto  visitan-    Tuvo  lugar  ayer  en  el  terreno  del

la  actual  temporada  en  el  Canipeontito,   extranjeros,  lo  que  rote  atrae  Isa    Sólo  porgas,  deetacó  una  vez  m.e  ‘  Andrés”  el  partido  entge  los  andre
batiéndole  2—4  Tampoco  el  Sparta  de    loe  partidos  de  campeonato,
Praga  rué  más  afortunM0  no  pudiendo  las  luchas  entre  rivales  de  la  misma   de  sus  ComPafleros  de  línea.  Nuevatnente  senses   los  de  Ripoilet  correspondien

austraerse  a  una  derrota  2—3  y  debiendo  nacionaltdad  Y,  i  miramos  las  coana  de    en  el  puesto  de  interio-  fut  el  con.  te  al  “Torneo  Barcelona”,  “Trofeo  LLCOntsntare  en  un  otro  match  con  em.  cerca,  vemos  qu  cada  club  de  Importan.   ductor  de  la  delantera  Y  cuantas  jugadas  MUNDO  DEPORTIVO  y  que  se  sus-

Pate  1—1.  Fl  Racing  ClOb  de  Paría,  ju,  cia  tiene  al  frente  como  presidente  hono   de  verdade  peltgro  se  cirnieron  sobre  1a  pendió  en  pasada  fecha.
gó  su  primer  partido  en  su  ecursión  a  rifle0  un  personaje  Influyente  político.   enita  del  fluro  fueron  causa  de  su  yo-   El  ncuentro  estaba  previsto  que  sería
Checoslovaquia  Con  el  Sporting  de  PIL    estos  dias  hemos  leído  en  la  Pren-   luntad  y  cte  su  fuerte  shoot.             duro  y  no  failó.  Hubo  leña  ‘bien  repar

  El  delantero  centro  badalonés,  debiL  , tida,  pero  en  el  reparto,  la  mayor  partesen,  0—1,  y  e  isegundo  con  Hungaria  a  ea  diaria  que  el  cancIller  aueriaco  no  tente  ayer  pasó  bastante  desapercibido.   parte  fué  para  los  de  S.  Andrés,  que
Eratislava  2—2.  Por  estos  resultados  5e  ve  qi.1ere  que  se  juegue  dI  I’art1dX  de   Hern&idez,  emdio  centro  en  idénticas  salieron  castigadísimos  del  partido.

equipo  que  n0  se  da  por  vencid0  antes  tamos?  Quiere  aún  sostener  alulen  la   condiciones,  causó  ya  mejor  impresión.  ¡  Tuvo  este  partido  dos  fases  compieque  el  Spoi•tliig  de  lpiseii  e5  un  potente  futbol  Austria  —  Alemania.  ¿Dónde  es..

(TtN    PARIS de  transcurrir  90  minutos  de  juego.        tesis de  qu  el  deporte  nada  tiene  que  ver   regó  todo  el  partido  ccn  entusiasmo,  y   tam,.nte  distintas:  En  el  primer  tiempo aunque  no  es  de  la  ,clase  que  necesita   pareció  como  si  los  andresens.s  hJh1n  1y,  pr  cierto,  que  no  z  un  “enfant  0051  la  política?                         el  Badalona,  pueden  sacarse  de  sus  posi-  de  alcanzar  una  copiosa  victoria,  se  Snos’
 terrible”  ls  el  club  m.s  antiguo  de  la    T5.Zflbtén  el  elluiPo  de  Plisen  viene  a  bllidadea  buenas  provechos  Quizá  Blay  trarori  en  estos  primeros  cuarenta  y  cm-!

Avenida  Puerta  del  Angel,  11-13                                          llohemia  Occidental  y  rLval  eterno  del  cumplir  la  misión  política:  la  ele  trang   desapercibido  por  la  actuación  tan   co  minutos  de  juego,  mucho  mejor  que.

Teléfono,  14.544              ambia  Cataluña,  37.  TeM.  117I11.   5O  representan  elegidas  de  dicha  re.-  isiS  i’SpllblicanO5  Checoslovacos  a  todos   atacante.                          se llegó  al  descanso,  dos  a  cero  favqra Vlktoria  Plisen.  Cinco  de  sus  jugadores  mitir  el  saludo  fraternal  de  los  dePortis,  destacada  que  hizo  ‘Orgas  entre  el  qutn,  sus  adversarios  y  el  r?sultado  con  cue

—               1  AOTUAL]Der  _  ALAS  DEL  PO}L   Vlck,  flguraiado  a  su  iad  ten  intenia-  la,  sean  mitalanes,  castellanos,  valencia-   lla,  quien  alined  a  los  equip  como  justo  resultado  segun  la  actuación  de.  glón:  Cerny,  liman  arariIi,  Dedic  y  los  deportistas  de  la  R’pública  espato,    uldó  bIen  del  arbitraje  el  colegiado  ble  a  los  listados  gualdirofos,  fué  un clon,al:  Fmber                         nos, vascos  o  hijos  de  cualquier  Otra  re-  elgue:                                 amEos qnces.  n  el  segundo  Itiempo
Tarde  a  las  4’30  y  noche  a  las  9’4:    1 VENIR  (reportaje).  —  PitANcIA,  AC   Les  jugadors  checos  vleneij  a  Bare,   de  Fapaña.  —  Ing.  o.  A.  V  llejcele.  BAiDALONA.—AIIO.d,  MUftO,  Martín.  los  de  Ripollet  salieron  arrando  y  sem

REVISTA  y  el  grandioso  ilim                 MA0AZINE  AI’LU   lona  animados   dispuestce  a  dejar  bien    ‘‘‘  23  de  Junio  1933.                   Bendez  García,  Campe,  Ziol,  braron  el  pánico  en  las  filas  andresenses, eentado  el  pabellón  Oheoslovac,  y  la                                     Blay, Forga  y  Muñoz  U.               la voluntad  de  los  once  visitantes  puesta
  TIC.  —  ECLAIR  JOURNAL.  —  R-  1 mejor  prueba  de  eso,  es,  que  han  recha-                                         Tluro: arrile,  Mas,  Güell   A1m1fian,  ‘  servicio  de  las  f.cultades  físicas  de

.         Ci1Iri  ri  tufo        1 f  PORTAJE  GRAPICO                   za,  a  costa  de  gran  sacrificio  ñaas   UG  puado  ocurrir  !  jefe  cia  ?.amón,  Perona,  Quinqiflila,  Gar.  estos  muchachos.  Hizo  .1  milagro  de
  ATRLEFXO  —  MADRID                e  1a  semana  prececiene  al  riatoii  core   d  Ufl  qUpo  exrinI.ro  d     la  primera  parte  marcó  el  fluro  res,  obligando  a  los  de  la  Unión  andre clero,  todo  partid0  que  se  les  ofradia                                       . Landa   Navá.s                    convertirle  de  dominados  en  dominado.-

Richard  Arien,  en                         Entrada 1  peseta          jugartores  salgan  al  canpo  lo  menee el  P.  o.  Barcelona  con  objeto  de  que     futb&  en  su  vic3ji  por      primer  tanto  a  los  veinte  ml.nutoe  lir  del  mal  paso  como  pudieron.lenóe  a  replegarse  en  defensiva  y  a  ea’
en  un  barullo  eobre  puerta.  lacia  el

_________________________________  1 fatigados  posible                               Checosovqui          final, NIal  empatr5.  En  la  segunda  mitad,    Realmente  la  reacción  del  Rpollet  fué

11  1JtffLIia  crM          -——..    pilede,  pij   que  e  pnr                                        Garofa consiguió  el  segundo  favorable  a  ‘ algo  serio  y  desde  luego,  merecedora  del será  muy  lnteresajte  y  que  el  público  :   Una  noticia  estupenda  llega  a  nuestras  !  VlSitante,  Landa,  el  tercero  y  Na  resultado  final  del  partido  y  aún  dirc,

 T  e  tro  PI1llEIJaI   e   quedará  .sat1reeho  de  la  vlgit  del  equlp  oídos:  Las  relaciones  deportivas  entre  loa  Vila.  el  cuarto,  siendo  Blay  el  autor  riel  mos  mas,  si  el  resuitado  final  hubiese checo.  .  franceses  y  checos  estuvieron  a  punte  segundo  para  el  adalona,  terminando  Se..  sido  de  empate,  hubiéramos  quedado  mis

                                     1                                     , de  interrumupirse.                      1 uidamente  el  match.  .—  .7.  P•  .  satisfechos,  pues  los  onces  de  Ripoliet        Teléfono 11882                  APEOTO  CULTU!pj..  OONoxoo     Cosa  increíble,  dada  la  gran  amistad                                       bien se  mrecieron  el  empate  por  el  se-

1    GRAN  COMPAÑJA  LIRICA  DE  D  U  A  R  D  O  B  R  1  1  0   °°  periodista  que  h  empezado  sus  deportiva  y  política  entre  ambas  naciones,  L  PTNAL  Dll  LA  COPA  CATALUÑA  gindo  tiempo.
1       Director,  Enrique  Torrijos.         en  Praga  hace  2g  años,  y  como  pero  exacta.                                         ________                  El S.  Andreu  hizo  un  gasto  enorme

1 antiguo  jugador  del  Slavi  de  Praga,  ten-  ¿Qué  es  lo  que  ha  pecado?                                                 de energias  en  el  primer  tiempo  y  de
ello  se  resintió  n  el  segunde,  especialHoy  tarde  a  las  5  Matiné  popular,  bu-    la  exoeriencia  y  r,iena  oonviecj  que  Pues,  sencillamente,  que  el  jefe  del   Mçrtinon  c,  2  — Júpiter,  2  mente  el  medio  centro,  que  se  síuStó 1 “POCA  PEÑA”  por  Antonio  Garrido.    deportistas  y  esPec1a1ment  loa  juga  eqsnpo  de  Etacirrg  Club  de  París  fué  chste tacas  más  caras  3  pías.  El  sainete  lírico

L  zarzuela  del  maestro  A.  Viias  “&)-   dores  e  fttbol,  son  lo  mejores  pro..  fldO  por  la  policía  checoslovaca  en  ei  1  tri  ‘os’’tr&Eis  s’uizo  Los  Y  fué  reemplazado  primero  por  el  me.-
memento  que  se  disponía  a  tomar  i   j’iii  LOGRAN  EMPATAR  Y  dio  ala  Torres  y  despuós  Lóp  z  E.,  des HEMIOS”  por  ENA  SURIÑACH  y   pagandlst5.S  del  tirismo  y  de  las  relacio,  avión,  y  metido  durante  un  día  entero  .  CON  LO  LA  ADJUDICACION  DEL  de  luego  ninguno  de  ellos  fué  el  meho

Tt()y,  tarde,  a  ls  4.  Noche,  a  las   MATEO  .  GUJTABT.  La  joy  ¡nesi-   nes  culturales  r  económisas.             en  el  calabozo.  porque  llevaba  consigo  el  1  TOF  CentO  que  necesita  el  “S.  Andreu”.
94:  ‘EN  EL  PAIS  DEL  SGALP”.  cal  del  maestro  ballero,  “EL  DUO   chec  tienen,  en  genr  una  en   dinero  de  les  jiga.dores  am  haberlo  de-   Del  cuadro  de  Ripoilet  cabe  en  ii
Producción  documental  (Exc’usiva  . DE  LA  APRINA”  por  ANGEL  SO.,  OflOlón  muy  sólida  y  —  j  qn   t   clarado,  como  exigen  las  riguras  leyes   Ni  loa  ms  acérrimes  martlnenses  po-  mer  lugar  los  zagueros  que  forman  una
5.  A.  O.  E,)  y  reposición  de  la  opr-   TO.  Noche  a  las  10:  “EL  DIJO  LA  vez  sorprendente,  tratánd  de  una  ea..  de  la  repúhlica  clicoaloveca.  Y,  natural-   an  esperar  un  Li.l  aa  ha1aador  para  pareja  sólida  y  peiigrosa  por  sus  enLra
reta  Paramourit  “UNA  HORA  CON-  , AJRTCANA”,  po  Angel  Soto.  El  exita.  clón  slativanien  peque   j  o-   mente,  el  dinero  Lué  embargado.  ‘   colores  despu.  del  endeble  primer  das  valientes  y  decdidas.  La  línea  me
TIGO”,  por  M.  Chelier  y  .  Mac  i  .  en  doe  actos  y  cinco  cuadros  de  clones  geos  e  un  chee1o  sobre-   Intervenciones  óiplomtticas.  eesnta-  1 tiempo  jugado  por  su  equipiers.  Perecía  dia,  valiente  y  enorme  en  el  segundo

‘  Riancho  y  Castelis,  música  de  los  enaes-  pasan,  por  regia  general  isa  de  un  ale,   clón  de  excusas.  Nl  asunto  Por  n  arra-  j  solo  en  esta  parte  de  encuentro  que  un  1 tiempo,  pues  ella  fué  la  que  inició  y  sos-Donald
         tros Grenet  y  Lecuona  mtn,  un  fxtncée  o  de  imn  Inglée.  Pce-   glado,  pero  el  match  Pilzen4taclng,  en   eolo  equipo  jugase  sobre  el  terreno:  el   tuvo  l  enorme  reacción.

                           - -  NNA  ifl  a  La  Habnna  esa  13O  tender  que  un  checo  cail  sepa  dónde  virtud  del  accidente,  aplazado  —  si  bien   Jópite’  era  el  lrnico  equipo  que  se  desea-   D  la  delantera  bien  la  tripleta  ceo’estó  sltuad  Tarrasa,  Badalona  Manresa,   Pr  el  mutuo  acuerdo  de  amboa  clubs  —   volvía  tan  801o  medianamente  Y  aún  así  1 tral  ‘  regular  s  los  exteriores.
por  el  divo  EDUARDO  BRITO,  con  San  1lu  de  Guixais  o  Tarragona,  sería     de  gesto.                     . da;a  la  impresión  de  ser  el  duefio  de  la   En  el  cuadro  andresease,  el  zaguero
  Conchita  Bas3uls,  Laura  Miranda  y  En-  Un  poco  exagerado,   es  verdad?  Pues,   y  los  simpátIcos  checos  de  la  ciudad   contienda  y  por  poco  de  acierto  que  tu-   López  fué,  sin  duda,  el  mejor,  sitiióle

viese  en  sus  avances  les  había  cte  per—  en  méritos  el  interior  izquierda  Capdevj.

 Hoy  tarde,  a  las  4.  Noche,  a  s  10.  1  bajo  Raimundo  Sánchez;  segundo  acto  bía  perertamte      1 sada,  vienen  ahora  a  paña  apurados,  ,  caractericas  idónticas  a  la  tese  pre  _________rique  Torrijos.  Mañana  tarde  a  las  ‘1:  hace  unos  diez  aflos,  en  li  ópca,  cuando   Piteen,  donde  se  tabrica  la  famoaa  cee-  ‘  mitir  flevar  el  partido  de  calle.  la  que  en  el  primer  tiempo  estuvo  tra-  1Matiné  de  moda.  Actos  primo  y  ter-  lea  equipos  cisecos  venfan  a  España  con   veas  checa,  y  donde  están  las  no  menos  ?ero  vino  la  segunda  parte  y  aunque  bajador,  en  el  segundo  tiempo.  tocado,.                                    cero de  la  ópera  “MARINA”  por  el  más  frecuencia,  cada  pequeño  chico  ea,   amosea  fábricas  de  cañones  de  la  casa   la  primera  mitad  de  la  misma  filé  de  no  pudo  hacer  nada  o  bien  poca  cosa.
de  “LA  VIRGEN  MORENA”  por  tns  lugares,  lnfornaad,.,  por  las  reseña  de..   porque  la  supresión  del  m&tch  en  París  l  del  match  y  marease  nuevamente  en

Temporada  de  reprisses.  La  deliciosa   EDUAR  BRITO  .Noche,  el  grandio  cii...   de  este  modesto   Y  la   considerablemente  su  presupuesto.  este  espacio  el  segundo  goal  el  Júpiter,   cfc  etas  ‘ ‘ ORBE  A  ‘ 
to  NIÑA  RITA  por  el  divo  gen  comepcia  en  ecosjovaquj  empe.  iremoe  que  tendrdn  la  suerte  ae  J  vez  puesto  el  balón  en  juego  al  ser   Exposiojón  y  venta

película                        EDUARDO BRITO            a  interesarse  e  ias  mercancíes  y  pro-   hallar  aún  a1Ún  partido  para  nivelar  su  centrado  por  los  martinenses  sobrevino
—.---—---——             ductos que  podrían  importanse  de  tai  balance  Y  que  se  llevartn  de  Cataluña  i’  a  reacción  de  éstos  que  citó  lugar  a  [ANROMA.-Bainiei,

E  rase  uíia  vez   Espectácu1o  C  1  N  A  E  S  creciendo  hasta  tal  iunte,  que  hy  la  Y    p1’siones.               plegase a  la  defensiva  por  unos  momen-  Arbitró  el  colegiado  sçfior  Vilalta  queo  chal  región  de  paña.   inter  iba  de  Fapafía  entera  los  mejores  recuer4os   el  cuaero  del  Pueblo  Nuevo  se  re-HhlnhIwiH4IufflsHflleHI4utslIt44Ifl4HrnHsIIHaINHlHhIlslrn4iffir$tNlIN( balanza  comercial  entre  los  des  palees  es   consiguiendo  en  ellos  el  primer  goal   vió  negro  para  detener  el  juego  vio-  

y  als  -           1 CAPITOL                        saben bien,  que  el  orIgen  de  las  lutien,muy  avorabl  para  P.spaña.  Loa  enteradc  Con  &  Sporting  Pilsøn  vie-  °  propietarios  del  terreno,  tanto  que  lento.4  tarde  9’45  noche:  “Yo  quiero  a  tul  )  reiciones  económices  hay  que  bus        un  choco-cot&ón  nuevamente  addeñarse-.de  la  situación  en  U.  .  de  S.  Andreu:  Novas,  López,les  aninió  en  gran  manera,  perm.itiéndolea  Los  equipos  se  alinearon  como  sigue:
nitiera”,  Bobby  Hoyos.  “El  pañuelo  lii-   carla  en  155  OiftciOfl  dePortiv  ezue                                        lo Postrimeros  minutos  de  la  lucha  y   López  (E.),  Pabregat  Torres,  Orts,
 dio”,  Jordán  flarker.                   i preeedían•  “Hay  cosas,  que  no  se  n”—  on  el  equipo  de  Piteen  llegará  a  conseguir  en  uno  de  los  barullos  que  se  Piñero  Vila,  Capdevila  y  iFargarona.

________________________                                       dice el  Conocido  ecOnomlta  francés  Baa  Barcelona  nuestro  antiguo  colaborador  originaron  ante  Prancte  el  goal  del  em-  E  d.  iipollet:  Puente,  Campañá,  Me-

                        c ATA  r   1tlan—,  y  que  tneu  n  impornei   Checoeslovaquia,  don  Antonio  Bel-  pate,  tanto  que  les  habla  de  permitir  la  ranges,  Simón  San  Comas,  Sánchez,

1      4 tare  y  10  noche:  “La  brigada  móvil   oon  el  teatro  y  la  l1teratu.  Mucha  per-  rano”,  Viene  como  jefe  de  la  expedición                ° °  °                   A los  doce  minutqs,  Targarona,  de  un                                     1 Algo  semej.mite  ociurre  cojj  las  srte,  ok  conocido  bajo  su  seudónimo  “Gv-  adjudicación  del  Trofeo.  Cisas,  Borrás,  ‘Raimundo  y  Creus.de  hcotland  Yard”  Carel  Goadaer.  “La   sones  que  asisten  a  l  paritd  amis-  Y  como  reporter  de  ‘ecer,  diario  de  tiro  cruzado,  logra  el  primer  tanto  paraconquista  del  monte  Kained”.   toso  con  ios  equipos  eztranperos,  sienten  raga,  el  único  de  Checoslovaquia  que  Indudablemente  que  sin  hacer  el  Jñ9i-  el  S.  Andreu  A  los  diez  y  nueve  mi.. Ssi5n  Continua  de  3  a  8’30  y  de                                       el deseo  de  saber  algo  ma  ,j  j.a  nación,  se  ocupa  ktalladamente  del  fútbol  his-   ter  am  gran  partido  ya  que  fallaron  es-  nutos,  Vila  remata  d  cabeza  un  comer
ti   12.  Butaca,  1  peseta.  1 KURSA  AL                     1  hIjOS  aparecen  en  el  campo  da  PPflt),  Y  cuyo  redactor-jefe  deportivo,  es  trepitosasnente  sus  Eoealench,  Rodríguez   vale  el  segundo  goal  para  el  S.  An

D  c  líeportajes  Fox  Movietone  —  
4  tarde  y  9’45  noche:  “Se  ié  ml  mu-  , ÍUtbOl  sobre  tod0  si  se  ttata  ele  nacLo.  el  vicepresidente  del  Siavia  y  persona  Y  Morales,  fué  sin  duda  alguna  el  con-  dreu.

SiN  t-L:S  NI  CABEZA,  dibujo  muy  jer”  (únicamente  sealón  tarde).  “Secre-    menos  conOCidAS,  Y  ile  este  modo  rnuy  conocida  en  el  extranjero,  señor  ui)to  qrle  mejor  £utbol  desarrolló  y  ma-  Con  este  resultad  oterminó  el  primer
divertido.  —  NOTICIAR.IO  FOX,  SO   ¡  tos  de  Australia”,  explicada  en  español.  la  Penetrwrton  mutua  de  los  valores  in.                                   yOs  compenetración  demoetró  poseer  ea  tiempo.  En  el  segundo  tiempo,  a  los
NONO,  últimas  informaciones  niun-  «Tragedia  humana”,  Silvia  Sydney.   telectusies  e  ieallza,  raclets  al  balón  re,  Con  e1  padre,  ue  escribe  sus  artículos   linees.  Pero  no  eawo  sacar  provecho  veinte  minutos,  Casas  marca  sl  primero
diales.  —  LOS  ULTIMaS  VLllROS,   dolido.  en  cuatro  idiomas:  checo,  alemán,  espa-    neto  dominio  ejercido  en  el  primer  para  el  Ripoliet.  Nueve  minutos  después,
documental  muy  interesante  de  la     Ie  tenido  ocasión  de  hablar  con  va..  fiol   francés,  —colabora  en  el  eeman-  1 tiemPo  ior  falta  de  rematadores  a  la  hora  López  tira  un  freecki’ckh  y  Capdevila

                              1                                     1 rlas  personas  que  han  hecha  un  ‘viaje  a  tíO  ‘ Football”  de  París”,  viene  a  Bar-  1 d1d1’  y  luego  tuvo  que  ver  esrumada  impulsa  suavemente  el  balón  con  la  ca-

—  1 ACEL  —  PARK    para  conocer  su  bellezas  natu-  celona,  su  ciudad  natal,  también  el  hilo  1 BU  ventaJa  en  el  marcador  por  los  diez  beza  y  es  el  tercer  goal  del  “5.  Andreu”.
___________________________________  ralee  y  para  conocer  sus  joyas  artísticas-.-.   1011  Vratislav  Catalán  Bejcek  ingeniero    OC  minutos  que  tan  solo  en  las  pos-  Cuando  faltaban  siete  minutos  pesa

—-   Hoy,  viernes  tarde  y  noche,  y  TODOS   porgase  han  oido  a  loa  futbolletas  pon   V  redactor  del  diario  C  sise  lovo,  otro   dl  encuentro  el  Martinenc  supo  , terminar,  Casas,  del  Ripoliet,  rematando

1  ea  Vd  fds  Is  vIris   LOS  DIAS.  TAT  E  Y  NOCHE  FU»   derar  los  tesoros  que  están  encerrados  en    rotativo  de  Praga,  que  publica  re...   aventajarle  sino  en  juego  a  lo  menos  en   un  cerner,  consigue  el  segundo  tanto,  y  _______CIONARAN  TODAS  LAS  GRÁNDBS   la  Península  Ibérica.  Admitiendo  que  ca-   ularmente  extensas  rqseñas  sobre  la  vi-   coraje  y  encontró  el  equipo  propietari3  ‘   acentuado  dominio,  termla  el  
Y  PEQUEÑAS  ATRACCiONES  1  °   los  quince  o  diez  y  seis  eX..  da  deporiva  en  España.                del  terreno  on  Manuel,  el  hombre  opor-  encuentro.  —  TEDDY.

s  eccún  e  Cineiit  grafía   Todo  Barcelona  a  disfmtar  de  una  agra-  peeiiclonartoe  coerniica  sus  impresiones  de  El  padre,  víctima  de  ¿  gran  crisis
econ6rrtica  que  existe  en  hecoslovaquma  jdabilísima  temperatura.          3 v!aj  a  ispaóa  solamente   io  personas,   sobre  todo,  en  la  casa  Skoda,  donde

fué  redactor—jefe  de  la  sección  de  ex..--——          — .-—-----,.— ‘— —.-———..----.-  portación  y  cuyo  personal  en  número  de   . 

32.000,  fué  reducido  a  unas  7000),  vi..  ‘
ve  actualmente  en  Paris  y  es  conocido  
  por  su  modesta  labor  le  aproximación

                                                                                                          1 cultural  entre  España  y  Checoslovaquia.                                                                                                    ‘ ha  traducido  varias  brae  4terarias  y  1

S:  es  VcL  deportista,  adquiera  o  suscríbase   ‘ teatrales  al  checo,  y  es,  además,  autor
de  un  diccionario  checo-español  y  espa..
fiel-checo,  con  un  afindice  4  algunas

pronto  a  «El  Mundo  D             .  frases  catalanas  para  el  uso  de  turistas   4  F   A   C  É  Seportivo   que  vienen  a  Cataluña.
   El  hijo,  a  juzgar  por  sus  acionespe...

riodístícas,  sigue  a  su  padre  en  sus  hue-  .                Con repertorios  en  Inglés,  Alemán,  Italiano  y  Griego
 has.  Debe  sentirse  mliv  contento  el  jp

Si  es  Vd.  Agerfte  de  venta,  solicite  aumen   to,  al  ver,  después  de  9  aflos  deven  compañero  y  cata1n  por  nacimien                                            __________________________

o                                                                                                            cia,  su  ciudad  donde  vid  por  primera

1  vez  la  luz  del  mnndo  y  elonde  pasó  loto  de  ejemplares  de  E1  Mundo  Deportivo»  .   felices  aflos  de  su

Si  desea  que  sus  anuncios  tengan  eficacia  $o

publiquelos  en  «El  Mundo  Deportivo»

o

1       ,       cuyas    ediciones    se    agotan    cada    día .                   ..
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