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B vecfes ariete, luego, extremo;' ahora, interior,
y siempre hombre de incansables energías y
de categoría genial. Sólo «en los primereas. mi-
nutos de, la segunda parte, Portugal,, reanima-
do, aunque sin cohesión,, produjo algunas
arrancadas y- peligros qua. la hercúlea defen-
sa despejó con seguridad y energía, y el por-
tero, eñ"poca® ocasiones, .resolvió, prescindién-
do del personal lucimiento, a benefició de la
absoluta seguridad. Si alguna vez jugara ante
nosotros, los "castizos" le apodarían pronto "el
manazas". De tal estilo.son sus1 garras, que, a
veces, le sobra con una mano—sin afecta>-
ción—para detener y devolver la pelota.

La goleada.—-Cinco tantos en cada \tiempo
son demasiados para explicaciones singulares.-
Basta decir que de todas las marcas . y con
mayoría abrumadora k>s interpretados por
Lawton. Pero hay un tipo de preparación de
típica gestación, qué los lngleses reiteran ma-
íavillosa y sencillamente: el pase, retrasado.
Los exiremos,, luego de galopar e internarse,
procurando llegar hasta la línea de toque, pa-
san hacia atrás, al compañero que avanza en
mejor disposición. Ni hay "offside" ni dudas
0 detenciones e.n los rematadores. El" cañona-
zo, salga Bien o mal. .Pero casi-siempre sale
bien. •-. • . . . . • . -

Una goleada tan rotunda pa.a1 los portugue-
ses comp aleccionadora para los espectadores,
sobre, todo si son espñtjles.. Porque nuestro fút-
bol necesita remozarse, ver y contrastar sus
posibilidades con estás técnicas interpretadas
pO'r los'maestros, y superar las fórmulas de
una preparación física.; que se abandonó. pqj
los malaberisinos. El juego inglés que ha. ven-
cido'al portugués, debe y puede influir en el
nuestro. Pelo antes con entrenadores y algu-
nos hombres de clase que con partidos,. Este
ensayo lusitano es. demasiado duro para no
sentir preocupaciones. Ahora ya sabemos que
hay un fútbol en las Islas, infinitamente su-
perior al lusitano. Aunque, suponemos, no se-
ría tan superior frente al españql...-^Juán. DE-

' PORTISTA. :'• ' ' • . - ' • '

CARRERAS DE CABALLOS \
LA X REUNIÓN DE PRIMAVERA

1 Con gran concurrencia,, se celebraron el doj
mingo las carreras" correspondientes a la dé-
cima reunión de primavera.
;. En el Fernán Núñez, premio más importante
.'de ia reunión, triunfó bien "Esmeralda", con
pequeña:.lucha con "Bulería". "Kim", el so-
berbio cruzado, bate a los pura sangre que
compiten con él en las vallas. "Soy'yo" gana-
con apuros el premio Lérida. Gran triunfo de
'•- *~ " e n el "handicap". ; >•;-

' Resultados técnicos '
*" Premio Lérida, 1.800 metros: : '

' 1, "Soy yo" (58), Yeguada Figueroa C ^ ) ;
% "Urdiñ - Oriyá" (45), Andrés Oovarrubias
:(Martín); 3, "Maribella" (58), Lorenzo Bonneijil
(Lefores.tier). Medio, uño y medio; 2 m. '-

: Premio Arizabalo, 900 metros: '
Í' "Isuri" (58), barón de.Vallvert (Leforestier).
' Premio Eil d'Ecosse (vallas),, 2.800 metros:
•'• 1, "Kim" (73), Yeguada de Quintos (Rome-
ra): 2, "Ushas" (68), Arnús-Gamazo (A. Diez);
3, "'Galantina" (75), J. M. Ibarra (Sr. Larraz).-
,<jinco, lejos; 3 m. 24 s. 1/5. .
•; Premio Fernán Núñez, 2.200 metros:
; 1, "Esmeralda? (55), Elena S. Márquez (Pe-
reÍÍi);-2, "Bulería." (54), Santa Coloma-Guaqui
(Beguiristain); 3; "Fedora" (40), Víctor Calvo
(Gómez). Tres, cinco; 2 m. 24 s. 3/5.

;' Premio E. y S. Urquijo, 1.200 metros.:;
'. 1, "Walking Over" (62), , conde de ,1a Maza
(C. D,íez); 2, "Mirasol" (57), Yeguada Figueroa
'.(Méndez); 3, "Jamboree" (52), Yeguada.de
Quintos-(Romera). Lejoe, tres; 1 m. 16 s. 1/5.. ,

BALONCESTO
BARCELONA Y CANARIAS, FINALISTAS DE
í' LA COPA DEL GENERALÍSIMO
' El-domingo se jugó en el frontón Fiesta Ale-
gre la semifinal Canarias - Montgat, véneien-
do el ecjuipo madrileño por 47 -25, y •clasi-
ficándose' para la final de Copa. - ';
. El encuentro tuvp una nota desagradable;
la actitud excesivamente apasionada del pu-
blico ^contra el arbitro Sr. 'Marqués: Los mu-
chos espectadores qué llenaban, a rebcsa-r el
frontón, influidos por lo sucedido en el pri-
mer encuentro del Montgat, rio cesaron de ja-
lear al Canarias, al mismo -tiempo que ex-
presaban su desagrado por el arbitraje del co-
legiado 'antes citado. EJ público,•sobre todo en
albinos momentos, se mostró demasiado chi-
llón y nervioso, pero" afortunadamente la. pa-
sión no se contagió a los jugadores, y -|pdos

: <ellos, tanto-Ios,de] Montgat ĉ pmo los del Ca-'

narias, se comportaron con una depprtividad
.digna 'Sel mayor elogio. ,-- '

El equipo castellano demostró, una neta sü-
•perioridad que quedó justamente reflejada en
el marcador. Marcharon por delante.; los ca-
narios durante todo el encuentro, terminando
el primer, tiempo con un 22-11 a su favor.
Eil la continuación, los madrileños actuanJn
muy bien y acatoaron imponiéndose de manera
- c l a r a a l M o n t g a t . •••• v :

Artífices destacados de .esta victoria del Ca-
narias fueron Galván, én ja"delantera, y. Ma-
chado, isa la defensa. Por parte del Montgat
se distinguieron Pagan y Baró, desilusionán-
dolos Dalmau, en muy baja,forma.
: La clasificación del Canarias gara la final
de la Copa del Generalísimo ha sido, a nues7
tro juicio, muy merecido,' ya que .actualmente
pasa por un buen momento y supera,. tanto
en juego oomo en técnica, al Montgat. Los
jugadoses dé este equipo, acaso influidos por
el ambienté, no rindieron lo-que de ellos se
.esperaba, pero es lo .oierto que el Canarias-
de hoy es muy superior al conjunto catalán.,
fEn' Barcelona, el-titular, venció .al••Real Ma-

drid por ""55-24. ,

CICLISMO w
NUEVA VICTORIA DE ADRIANO. DELIO
PIERDE EL PRIMER PUESTO DE LA CLA-

SIFICACIÓN GENERAL
> Santander 25. A" las seis horas siete minu-
tos de la, tarde llegaron a. esta capital los co-
r-referes" ciclistas que participan en la Vuelta a
España,' deSpués de haber cubierto la dóceaví
etapa, Bilbao-Santander (212"' kilómetros).
. A poco de salir de la capital' vizcaína, es-

caparon Gutiérrez y Mesa, uniéndoseles pron
to Costa y Fombellida: ' - .

Desde Hoznayo, que "era el control de firma
y aprovisionamiento, los corredores continua-
ron hacia el puerto de Alisas. El primero en
coronar el puerto fue Costa, seguido de Gu-
tiérrez, a cien metros. Mesa y Adriano •llega-
ron nueve minutos después, y, más tardé, e
resto del pelotón.

,'E'Í descenso, en busca de Arredondo, !se. hizo
a, gran velocidad y después vino la;, subida, de
Ason,, coronándola en primer término Costa,
seguido de Gutiérrez, a un minuto. Cinco mi-
nutos, más tarde llegaba Mesa; a Eeis minu-
tos, Adriano y Betrolücci; y, a doce minutos,
un* pelotón capitaneado por Delio.

En Fuentes las Varas, otro puerto puntua-
ble, el. primero fue Costa, y. después Gutiér
rr.ez, figurando en tercer lugar Adriano.

La etapa ha sido durísima.. Haemelrick se
cayó de ,1a. máquina. Igualmente, el corredor,
GutiérreZj de' Santander, se'cayó de la 'má-
quina, por "lo que se encuentra Í hospitalizado.

En el íranscurso- de la etapa abandonaron
también-Aguirrebábal, Engele,- Gándara y- Fé-
lix Alonso, además de los ya citados Haemel-
rick! y Gutiérrez. . . > !.. ' . '

"Por infracción- del artículo 24 fue descali-
ficado José López Gándara,-y penalizados con
diez minutos Mesa y Delio RíSríguez, quien
pierde por ello el primer puesto de la olasi-:
ficación general. . .•' •'/. ', .' . . \ • ,'
, La clasifica.áióri de la etapa es ía siguiente:

1, Adriano, 7-58-29; 2, Costa,, mismo tiempo;
3, Olmos, mismo tiemi5o; 4, Renders, mismo
tiempo; 5, Van Dyck, ,8-06-08; 6, Berrendero,
8*06-36.—MENCHÉTA. ' .
EN LA ETAPA SANTANDER- REINOS A
' > '' ' VENCIÓ JIMÉNEZ ;',
,Reiriosa 26. A las dos y cuarto, de la tarde

comeriz'ar-on a. llegar los .c¡orfiecCores, después
de haber cubierto la¡ etapa Santander-Reinosa
(110 küóínetros).- '- . • ' " \ '

; Maquinas de escriMí*' re-
construidas en núpstros
talleres, garantizadas, to-

das marcas. . :
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REPRESENTANTE ;
concesionario1 desea para Madrid y provin-
cia importante casa d&-, artículos de. Pelu-
quería y Perfumería. Preferible perfumista
establecido. Indispensable EOivencia moral
y material. Escriban al núm. 9.915* Verga-

raf, 1%. - BARCELONA.

El vencedir ,de la etapa ha.eido el corre-
dor español "Jiménez, que invirtió en el re-
corrido 4-53-17, seguido,) a pocos segundos^. pc*r

.uly pelotón, éh'el que figuraban Adriano, Van
Dyck, Mesa, Gasta, Renders, Moran y Lahoz,
por este orden. ' \ .

La etapa se ha caracterizado por el ánimo
que puso en la carrera Moran, quien a partir
del Alto de Castillo Pedroso,. consiguió esca-
par del restó dejos corredores y llegó al'Alto
del. Escudo en primer término, muy destaca-'
•do, de su injiñeijiato seguidor, ,que fue Manci-
sidor, y a quien eacó cuatro minutos de ven-

i ' t a j a . - • ' . • . . - - ' •• • ; . '

Les corredores que le seguían, realizando
un esfuerzo considerable,' consiguieron darle1

alcance en las •proximidades de Reinosa, ya a
muy pocos' kilómetros'de. la-meta»— M E N -
C H E T Á . . . , , . • . • , . ' •• , .

H I P I S M O ; ' ••'•.'' - Y - •
JEL CONCURSO INTERNACIONAL V¿

" LISBOA ,
Lisboa' 25. Continuando el concursó hípico"

internacional, se ha disputado hoy la copa de
la Dirección General de Deportes, con 14 obs-
"táculos de .-altura máxima de 1,30 y; en la esv
pecialidad de caza. " V .
- Se inscribieron para íssta prueba doce caba-
llas, y resultó vencedor ..el mayor Eider Mar-,"x

tíhs, montando "Optus", en 2^06; segundo, "Bla^
son", montado por el comandante español Gar-j
cía Cruz, en 2-16-4/5. «

-. Después se disputó la Copa Turse. Club, con
doce obstáculos de altura máxima de 1,40, por, N
lo que íai prueba resultó de bastante dificultad.

Se clasiiicó también ganador el mayor-Eider/
Mártins, f>í>bre*" "Xerez", con siete faltas, eia'
1-44-1/5; segundo, el teniente coronel Domín-s
guez, espiíñol, sobre "Satírico", con ocho fal-
tas y media, en 1-85-3/5; tercero, capitán José
Beltrán, fiebre "Scualus"; cuarto, comandan-1

te Gavilán, sobre "Foragido"; quinto, alférez
Milío,. sobre "Quero Hoje"; sexto, comandanta
•Nogueras; sobre "Lequeitio"; séptimp, coman-
dante .García 'Cruz, sobre "Pajomera".—MEN-
CHETA." \ , ' ..,.,.•_.;_-.'.

TIRO DE PICHÓN *
LAS GRANDES TJRADAS EN SOMONTES

.', Una deliciosa tarde se disfrutó el domingo,
en. Somoii-tes, de tonificante ambiente, eatu-,
raido de ese perfume montaraz que tanta ,saV
via de vida lleva. consigo. •

Merecía ta,l tarde una concurrenaia aun máá
elevada que las de las anteriores, y ¡asi fue,
porque en' el recinto "del Tiro casi faltaba . es*
pació para acomodar a más personas dé lag
allí reunidas. .. ' , ' • • ••••
• La preseri£ia del elemento femenino daba!1

el tono elevado a. esta tgran fiesta deportivo-i
•campera, én la que un conjunto de bellísimas
muchachas, derrochando alegría y simpatías, '
ya por sí solo daibá mayor, -encanto a este
lugar. ... ' , , •

La:-tirada correspondía a la final del Gran
Premio d* Madrid, a 15 pichóos, en ia que
quedaban en lucha 87 tiradores.

En el pájaro 10 quedan 22. En el 15, están,
en "poule". Lloret, Campa, Lastra, "ibáñez,
Arrizabalaga, Villaverde, Cardín, Luelmo, Gar-

i d d Villd S t Al
a , ,

r oonde de Villadoz, Santos, Almeida, Ro-
•bleŝ -y José Ramón Mora, que continúan la
lucha; para llegar al pájaro 20 Lloret, .Lastra,
Cardín,-Robles y Moca, Termina tan intere-
sante tirada con el triunfo d̂ e Lasíra, caá
26/26; segundo queda Cardón, con • 25/26; em-
patados Robles y;..Mora, oon 23/24, y quinto,
Lloret, con 20/21.' . . .

La copa fue entregada al _ ganador, entre
grandes aplausos, por el alcalde <le Madrid.

La parte metálica tuvo el siguiente reparto:
Lastra, ,12.000 pesetas; Cardiín, 10.000; Mora,
1Í1.000; Robles, 10.000; •Lloret, 5.00Ó; Campa,
5.000; Ibáñez, 5.OO0; Villaverde,' 5.000; Almei-
da, 5.000; Aranzábal, 3.000, y los señores Agui-
rrezabala, Murcia, Luekno, Moser, Cabradi-
lla, Pelayo, Valiente, Gaarriga, Santos, yébe-
nes y Domecq, a 223 cada uno.
•"A oantiiiuación comenzó..»p.a! 'girada, de la
lopa Eapuñes. .'•• ' '
Mucha, gente jov«n; tarde apacible; ¿qu>é de

extrañ{> es que se prolongara la estancia én
el efaalet hasta ya entrada la, noche? ¿Y qué
cosa más natural que se bailara un poco?
¡Buen recuerdo, nos deja esta tarde del , do-
mingo! .' ' • •• ' " ' . i . , T, r t . j (

: , • COPA CLAUSURA 'T< ! V : ' 1"1'1; '
Con este gran, premio terminaron ayer, íu-.

nes, las extraordinarias, tiradcis que organizó'




