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L O S D E P O R T E S
Fútbol

E! Real Madrid venció al Levante por
8 tantos a 4

Muy escaso público presenció ayer este en-
cuentro amistoso, que fue casi siempre de
te-minante superioridad madri dista. La vari-
guardia local engarzó una eficaz profundi-
dad frente a un trío defensivo inseguro y
lento. En la primera -parte, el Madrid marcó
cinco tantos, rematados por Arbiza. Lecue,
Alonso y Emilio, por uno de los levantinos,
que concluyó Nieto. Todavía en el segundo
tiempo dominó el bando local, pero los ri-
vales, más decididos, mejoraron su actuación
CE da uno de los equipos marcó tres tantos,
concluyendo el partido con la victoria madri.
di?ta por ocho a cuatro,

Los equipos fueron:
Madrid: Esquiva; Mardones. Suárez; León,

Alday, Ipiña; Alsua, Alonso, Arbiza, Lecue
y Sánchez.

Levante: Crespo; Villagrán, Juanele; Dols,
Barnés París; Carlos, Iriondo, Nieto, Leza-
m i y Botella.
Paco Brú, al Malacitano. Entrenador y

secretario técnico
Málaga 12. Hoy .marphan en el expreso,

a Madirid, el nuevo presidente del Malacita-
no y el secretario, para ultimar e! contrato
con Paco Brú, que actuará de entrenador y
secretario técnico del equipo malagueño.

El nuevo entrenador acompañará a los di-
rectivos'-del Malacitano en un viaje que han
flf hacer a distintas capitales d;e Levante y
/del Norte y en el que piensan contratar nue-
' VCK e importantes elementos para ei equipo.

Para los trastos que estas adquisiciones ori-
ginen, la directiva ha votado un presupuesto
fti-e se eleva a 250.000 pesetas.—MENCHETA

Valladolid Deportivo, o; Atlético
Aviación, o

Valladolid 12. En partido amistoso, que
Tiiesenció mucho público, empataron a cero
•estos equipos. La primera parte fue de juego
lento, y en la segunda., llevada como Ei se
tratara de un encuentro de Campeonato,
hubo algunas violencias, pero no se marcó
ningún goal.

Ciclismo
La 111 Vuelta a España. Berrendero,
vencedor en la primera etapa, Madrid-

Salamanca
Comenzó ayer la III Vuelta a España, or-

ganizada, por la obra Educación y Descanso.
A las ocho do la mañana partieron de la calle
d.,- Alfonso XII, frente a la Delegación Na-
cional de Sindicatos, los cuarenta corredores
inscritos. El general TIzquiano, presidente
do la U. V. E., dio la salida, después de en-
tcnar todos los asistentes el "Cara al Sol''.

El paso por el Alto de los Leones, cuesta
•puntuable para el Gran Premio de la Mon-
ta.ña, se hizo por pl siguiente orden: Carrete-
reo, Martín. Carrión. Escuriet y Berrendero.

Al control esta Mecido en Avila llegaron en
p-imer lugar Martín y Carretero, destaca-
dos de] resto de los corredores.

Por Peñaranda pasaron destacados Anto-
n o Martín y Carretero, con diez minutos de
<•] ferencia sobre Izquierdo y Can-ión. Estos
alcanzaron a los ñe cabeza y «n grupo mar-
charon hasta Salamanca, donde se disputó
1F. llegada al "sprint", resultando vencedor
Rerrendero. que se había unido con Ezquerra
a diez kilómetros de la meta.

La clasificación se hizo por el siguiente
o -den:

Julián Berreindero, er 7 h., 52 na.. 27 s.;
X: eiiíi "Rodríguez, 7 h., 52 m.. 31 s.; Murcia,
Crretero, Antonio Martín, Cháfer. Abadía,
Fotanch; Ernile Wancher. en el mismo tiem-
po que X)e]io: Fermín Tru:ba. en 7 h.. 52 m.,
48 s.. con Campamá, Escuriet. Wijitriph. Iz-
otuerdo, E-zquerirn, Cano, Jabardo, Weborr
y LeUn-iaga.

Varias señoritas, con trajes típicos, hicieren
entrega de ramos de flores a Barrendero.

Premio de la Montaña.—En esta primera,
«tapa registra la siguiente clasificación: 1.°,
Carretero, cinco puntos: 2.°. Arto-nio Martín,
cuatro; 3.°. Carrión. tres; 4.°, Escuriet, dos;
5.° Berrsnaero, uno.

Carreras de caballos
a Rex» gana el premio del Generalísimo

Tina gran tarde, de concurrencia, de anima-
ción, de interés deportivo fue la de ayer, en
1 que se corría, entre otras pruebas, el Pre-

i'iio de Su Excelencia el Generalísimo.
A su llegada, acoraría fiado de su esposa,

fuó recibido por el presidente de la Sociedad,
•ronde de Velayo;:, y la "Directiva en pleno.
}]n la comitiva de Su Excelencia figuraban
el jefe de la Cas:;, Civil, >Sr. Muño;-: Aguil.ir,
7, por el Cuarto Müiíni', Irvi ':vo]ir.:-:!lP:; i\,or~-
' "veló y Urquiano, ,;cn 1 en LO ni -"'̂  coroneles
Tierna y Carvajal y los comandantes Nava-
rro Morenés y niarqisís de Memii^orría. En-
tre otras personalidades que asistieron al hi-
pódromo estaban el infante 3). Fernando de
jíaviera con su esposa, 1:1, duquesa de Talave-

ra; sus hijos, D. José y D. Luis. Los gene-
rales Arroyo, Rada, Ponte y Gete; el coro-
nel conde de Puñonrrostro, etc. Del elemen-
to femenino, un nutridísimo número.

El Premio del Generalísimo fue un rotun-
do éxito para la cuadra del conde de la Ci-
mera, que con "Rex" (un "Lorrikín") batió
de brilla'ntísima manera, al importante lote
que se le opuso. Fue muy bien llevado por
Perelli,. algo retrasado, en espera, hasta fren-
te al Instituto Llórente, donde, comenzan-
do a montar, logró colocarse entre los pri-
meros. Al entrar en la recta ata.có fuerte "Le
Blond", y en reñidísima lucha llega a la meta
con ventaja de dos cuerpos "Rex". A medio
cuerpo de "Le Blond" entró "Castelló'n", que
había hecho el. recorrido en cabeza.

Otra, prueba de gra,n emoción por su Ue-
ada fue la cuarta, en la que "Beauvallon",

el gran ejemplar de la Yeguada_ Militar, ven-
ció por un cuello al memísimo "Merin
d'Or". Las demás carreras no dejaron de in-
teresar.

Resultados técnicos:
Premio Munive (Venta). 3.000 pesetas; 800

metros. "Aunabella"; 54 kilos; Nemesio F.
Cuesta (Perelli). |W. O.

Premio Adolfo Botfri (Civil-Militar). 3.000
pesetas; 1.800 metros. Primero, "Syringa";
74 kilos; regimiento de Caballería número 11
(C. de Montaos). G., 21. C, 7. Segundo, "Sau.
lieu"; 61 kilos; Escuela de Equitación (se-
ñor Luzzatti). C, 6. Tercero, "Azul"; 64 ki-
los; Escuela de Equitación (Sr. Nogueras).
1; 1 y medio. 2 minutos, 2 segundos, 1/5.

Premio Brabant. 4.000 pesetas. 1.000 me-
tros. Primero, "Bot"; 50 kilos; Yeguada Fi-
gueroa (Perelli). G., 10, C. 6. Segundo, "Pun-
donor"; 56 kilos; Eldaga,sen-Iradier (Begui-
ristain). C, 7,50. Tercero, "Scapa Flow"; 48
kilos; conde de' Villapadierna (C. Diez). 1 y
medio; 5. 1 minuto, ocho segumlos, 1/5.

Premio Przemyls. 5.000 pesetas; 1.800 me-
tros. Primero, "Bea.uvallon"; 57 kilos; Ye-
uada Militar (Jiménez). G.. 14,50. Segundo,

"Merin d'Or"; 62 kilos; Eldagasen-Iradier
(Perelli). Tercero, "Addis Abeba"; 51 kilos;
conde de la Cimera (Beguiristain). Cuello;
lejos.' 1 minuto, 58 segundos. Dobles, 36 pe-
setas.

Premio de Su Excelencia el Generalísimo.
25.000 pesetas; 2.200 metros. Primero, "Rex";
62 kilos; conde de la Cimera (Perelli). Ga-
nador. 13,50. C, 8,50. Segundo, "Le Blond";
G4 kilos; conde de Velayos (Leforestier). Co-
loca.do, 8,50. Tercero. "Castellón"; 56 kilos;
co-nde de jacarillas (Arcos). 2; medio; 3. 2
minutos, 24 segundos, 4/5.

Premio Badarkablar (Har.dicap). 4.000 pe-
setas; l.tiOO metres. Primero, "Belweter"; 58
kilos; Federico García Revuelta (Méndez).
G. (cuadra), 17. C, 0,50. Segundo, "Montfer-
rneil"; 60 kilos; Yeguada Militar (Domingo).
C, 0,50. Tercero, "Malena,"; 49 kilos; Matil-
de Cubas Urquijo (Fernández). 1; lejos. 1 mi-
nuto, 46 segundos. 2/5. Dobles, 104 pesetas.

En la quinta, "Arriba", de un encontro-
nazo contra la valla de la cerca, resultó muer-
to; el "jockey", Jiménez, sufrió lesiones, afor-
tunadamente, sin importancia.

Concurso hípico
La Real Sociedad Hípica Española cele-

bra su gran Concurso Hípico Internacional
con sujección al siguiente programa:

Sábado, 14 de junio, inauguración nacio-
nal: lunes, 1C, Copa de la Diputación Pro-
vinciai; martes, 17, Prueba Fernando Primo
de Rivera. (Civiles); jueves, 19, Copa de la
Caballería española, Copa de la Federación
Nacional Hípica; viernes, 20, Prueba d e l
Ejército, jinetes menores de diecisiete años;
sábado, 21, Copa de Su Excelencia el Gene-
ralísimo, parejas mixtas; lunes, 23, Copa de
Madrid (del Ayuntamiento); martes, 24, Des-
pedida (amazonas).

Las pruebas tendrán efecto en la pista del
Campamento de Carabanchel,

Boxeo
Ortega vence a Lorente y es proclamado
campeón de España de los pesos mosca

Barcelona,. Se ha disputado el campeonato
de España del peso mosca, en doce asaltos,
entre Ortega y Lorente.

La pelea resultó muy reñida e interesan-
te. El combate se inició con dominio de Lo-
rente, llevando ventaja durante los tres pri-
meros asaltos, pero, a partir del cuarto, Or-
tega logró entrar en el cuerpo a cuerpo, co-
locando golpes con precisión y eficacia. En
el último asalto, los dos púgiles se buscaron
con valentía, haciendo caso omiso de las he-
ridas que sufrieron en el asalto anterior y
en plena batalla los sorprendió la campana
fina i.

El triunfo de Ortega por puntos fue reci-
bido con una gran ovación, siendo procla-
ma.do campeón de España del peso mosca.

En la misma velada, después de larga in-
actividad, reapareció el p e s o ligero Mico
contra el castellano Pablo Sánchez; Mico
fue imponiéndose a medida, que avanzaba
la pelea liara llegar al linal dominando en
forma abrumadora, obteniendo la victoria
por puntos.

Luis Fernández batió ñor puntos a Tuset,
del ;)eso gallo, y el peso mosca Vidal batió
a N -̂Ties también.por puntos.—MENCHETA

T A U R I N A S
El viento sopla para todos

Es cierto que ayer—¿y cuándo. no
piaba el viento en esa endiablada depresión
de Las Ventas, donde han levantado la Pla-
za de Toros, pero para Rafaelillo y Jua.n
Belmente hubo placidez de brisa. El viento
lo acusó Pepe Bienvenida, frío y desganad»
en uno y frustrado en el otro, que le salió
muy bueno. Ocurre en el arte de lidiar1—que
tan enormes recursos tiene—, que el viento,
la mansedumbre del ganado, los meteoros y
el toro los lleva el torero por dentro. Por
eso vemos—i muy pocas veces, por cierto!—•
que los toreros se sobreponen y sacan pai'-
tido de un manso, cuando quieren y buscan
el socaire en las tardes de viento, que, aun-
que sopla para todos, unos saben vencerlo,
y otros encuentran en él el mejor aliado úo
su desgana. Son los que miran al tendido,
c o m o diciendo: ¿Ven ustedes qué picaro
viento? Pues contra el viento salieron a to-
rear Rafaelillo y Belmonte, dos toreros da
cartel, de probado va-
lor en la arena de Ma-
drid, sobre la-que han
vertido su sangre. Ra-
faelillo paró mucho al
torear por verónicas al .'
segundo. E 1 quite fue
escalofriante, d e uná-
nime aclamación. E 1
pequeño torero se cre-
ció, y como «i- el vien-
t o s e hubiera parado,
muleteó entre l o s pi-
lones con enorme va-
lor. Un pinchazo y una
gran estocada y Ra-
faelillo dio l a vuelta Eelmonte, toreando
al ruedo. El quinto, de de muleta a su pri-
Arranz, f ue fogueado. jner toro.

U n nuevo triunfo d e
Rafaelillo esta vez sobre el manso, que mu-
rió de una gran estocada, cuando hubiera
estado justificado cualquier recurso. ¡Bien
por Rafaelillo! Juan Belmonte toreó ayer de
capa mejor que nunca; se ajustó y dio emo-
ción a sus lances, todos ellos superiores, y
dibujó las miedias verónicas, con tanta solera
como estilo propio. En el tercero hizo tam-
bién el milagro d© parar el aire. Toreó con
seguridad y reposo, solo, con enorme valen-
tía, pasándose todo el toro, con toreo ver-
dad, con emoción y arte. La calidad y el va-
lor de la faena llegaron al tendido y cerra-
das ovaciones acompañaban la f a e n a de
Juan, cuya muleta seguía peinando el lomo,
cuyo cuerpo se adelantaba hacia el enemigo,
vencedor del toro y del aire. Fue una faena
completa, de valor extraordinario p o r las
circunstancias en que se producía, y Juan
mató de dos pinchazos y una estocada. Aun-
que entró bien, ahí perdió la oreja que ha-
bía ganado e n 1 a faena. No obstante, fue
ovacionado y d i o la vuelta a 1 ruedo. En
cuanto a Pepe Bienvenida—buen torero al
que hemos elogiado otras ocasiones—, per-
dió en el cuarto toro, la ocasión de endere-
zar su temporada en Madrid. Era -un toro
magnífico, como para parar el airj. Que era
bueno lo vio Pepe al torear de capa magní-
ficamente y al colocar tres soberbios pases.
En la muleta cambió la decoración. No do-
minó ni halló terreno y, por ello, tanto como
por su desconcierto al herir, se frustró la
tarde que este torero necesita. El ganado de
Marzal, mansurrón.—GIRALDILLO

En otras plazas
En Sevilla lidió Pepe Luis Vázquez seis

toros de Benítez Cubero, a beneficio de la
Asociación de la Prensa. El Heno, imponen-
te. Pepe Luis luchó con ganado mansurrón
y bronco. Sólo destacó en el segundo, del
que cortó oreja. En Granada se lidiaron re-
ses de Pablo Romero. Marcial no tuvo for-
tuna; Manolete cortó oreja en, uno y estuvo
mal en otro; Gallito cumplió en uno, y en
el otro estuvo parado, oyendo un aviso al
no acertar con el descabello.

Dos ferias. Dos triunfos
Con éxito extraordinario el nuevo y original

espectáculo Galas Artísticas ha triunfado ruido-
samente en las ferias de Plasencia y Logroño.
Todos los artistas que componen esta agrupación
fueron calurosamente ovacionados y con espe-
cialidad la gentil estrella de color Blsie Uayron,
como igualmente la formidable atracción 3./OS
Fratellini y los geniales caballitos cómicos, que
hicieron las delicias de la concurrencia.—<U.

F 1 N A N C 1 E R A S
Consejo Superior de Colegios de Titulares

Mercantiles
"El "Boletín Oficial" de ayer publica una

orden de Industria y Comercio designando la
Comisión que ha de redactar el proyecto de
Estatutos por que ha de regirse el Consejo
Superior de Colegios Oíiciales do Titulares
Mercantiles. Está, integrado por D. Carlos
Caamaño, presidente, y por los vocales don
Pedro Luis Latre, D. Jorge Llobera, D. José
Luis Palao, D. José Ruiz Gimeno, D. Antonio
Fernández Martín y D. Pedro Gual Villalbí.




