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«JOSELETE» CONTINIÍA
EN GRAVÍSIMO ESTADO
Y MALAVER ACUSA UNA

LIGERA MEJORÍA '
En Tobarra, con reses ilidiabíes, se

celebró la novillada de feria
Esta madrugada han manifestado en el

Sanatorio-» de Toreros que el diestro José
Moreno, "Joselete", cogido por un toro en la
novillada celebrada anteayer en la Monu-
mental de Madrid, se hallaba en el mismo
estado.,de' gravedad extrema. Le ha des-
aparecido el "shock" y la criculación en el
miembro lesionado no está restableicda,
sin que pueda precisarse la evolución a se-
guir. El torero, que apenas tiene fiebre, pero
sí grandes dolores, ha pasado el día de ayer
y las primeras horas de la madrugada de
hoy muy intranquilo. Merced a la aplicación
de unas inyecciones de morfina, "Joselete"
ha conseguido conciliar el*sueño. ;

Sevilla 16. El torero Jaime Malaver, que
resultó herido de una cornada en la corrida
celeb?ada ayer en la Maestranza, está un
poco mejor. Tiene fiebre, pero su estado no
es alarmante. En la clínica se han recibido
numerosos telegramas interesándose por el
diestro, que, dentro de la gravedad, se en-
cuentra algo animoso. Malaver ha manifes-
tado que esta cogida es la más grave que ha
sjaf rido después de la que tuvo en Sanlúcar.
El diestro se lamenta de la'mala suerte que
le persigue en. Sevilla.—Cifra.

LA NOVILLADA DE TOBARRA
Tobarra (Albacete) 16. Novillada de feria.

Reses de Miguel Flores, que constituyeron
una auténtica moruchada, ilidiabíes y muy
peligrosos. Los cuatro de enorme tamaño y
mucha edad. "-

Qallito de Dos Hermanas, en su primero,
está valiente e instrumenta pases por bajo
y adornos. Mata pronto y fue muy aplaudi-
do. En su segundo también demuestra-mu-
cho valor y da pases de pitón a pitón y des-
plantes. Mata de una gran estocada.» (Ova-
ción, oreja, vuelta y salida.)'

El venezolano, Eduardo Antich, en su pri-
mero, estuvo inteligente, con pases variados.
Mató de una-estocada. (Ovación y.saludos.)
En el que cierra plaza, lo dobla bien por
bajó, y después de unos pases artísticos tie-
ne desplantes temerarios. Mata de' una en-
tera. Los dos diestros fueron despedidos con

. grandes aplausos.—Cifra.
ENVITIGUDDíÓ

Vitigudino 16. Novillada con motivo de las
ferias del Socorro. Reses de Higinio Seve-

• rino.
Tacho Oliete lancea bien a sus dos novi-

llos. (Ovación.) En el primero faena de aliño,
para media y dos descabellos. (Ovación al

"torero y pitos al toro.) En su segundo, ayu-
dados,por alto, derechazos y un natural. Es-
tocada hasta el puño. (Ovación, petición de
oreja y vuelta.)

Juan Carreño, en su primero, al que lan-
ceó apretado, hace faena de' aliño para dos
pinchazos y descabello. En el que cierra pla-
za está breve y mata de una estocada.—
Cifra.

VARIOS HERIDOS EN UNA CAPEA
Valladolid 16. En una corrida de Vaqui-

llas celebrada en Tudela de Duero, resulta-
ron cogidos por una de las reses los espon-
táneos Emilio Silva Pérez, de dieciocho años,
y Valeriano Hernández, de cuarenta y seis,
los cuales .sufren heridas de- consideración.
También resultaron heridas otras personas,
pero de menos importancia.—Cifra.

EN LA CAVA SE ESCAPA UN TORO Y
HIERE A UN TRANSEÚNTE

Tortosa 16. Durante las fiestas en el pue-
blo de La Cava se escapó un toro, que re-
corrió las callee de la población entre el pá^
nico del público. Corneó a un hombre de
treinta y dos años, al que produjo heridas
ue importancia.-^Cifra. -

EL NADADOR ANDALUZ FRANCISCO BLAN-
CO JiKViliElíTQ A¿ATfREL«RECORD» NA-

CIONAL DE 200 METROS $RAZA QUE
EL MISMO POSEÍA

La primera etapa dé la Vuelta Ciclista a España, entre Madrid jr
Vailadolid, ha jido ganada por el belga Omer Braeckeveldt

PROBABLEMENTE, EN EL PRÓXIMO MES DE DICIEMBRE AC-
TUAÜA ÉN NUESTROS CAMPOS EL EQUIPO DE URUGUAY»

CAMPEÓN DEL MUNDO DE FÚTBOL
Los universitarios españoles cubrieron sobre sus piraguas, sirt novedad, la se*

, gunda etapa de la travesía Mallorca-Roma ••
Sevilla 16. Como preparación para el en-

cuentro España-Francia de natación, que se
celebrará'. en 'París el próximo- mes de sep-
tiembre; en las'piscinas del Club-Natación
Sevilla,1 Francisco Blanco ha batido extra -
oficialmente el "record" nacional de 200 me-
tros braza,'eh-uñ tiempo de-2 minutos, Ai-se-
gundos y 4 décimas, y Fernando Olivera es-
tableció; el nuevo "record" andaluz de los
200 metros libres, en 2 minutos, 25 segundos
y 4 décimas. Ambos nadadores pertenecen
al grupo de los preseleccionados para el en-
cuentro con Francia.—Alfil.

CICLISMO

COMIENZO DE LA IXVUELT/i A ESPAÑA
En la mañana de hoy ha dado comienzo

la IX Vuelta Ciclista a España. Frente al
edificio" de nuestro querido colega "Ya" se
formó la vistosa caravana, en la que ade-
más de ríos cuarenta participantes "figura-
ban buen número de automóviles y motoci-
cletas, en donde marchaban los seguidores,
pertenecientes a la'Prensa, organización y
servicios auxiliares y publicitarios.

Entre los participantes anunciados falta-
ron varios, pero la ausencia más notable
fue la de Dalmacio tanganea; que, a última
.hora, y; quizá por acusar su esfuerzo en la
reciente Vuelta a Portugal, ha decidido no
participar en la gran ronda española.

Guadarrama, Cercedilla, etc, aplaudiendo a
los ciclistas a su llegada.

Fueron los primeros en, coronar el Alto
Jesús Loroño, seguido a media rueda por
Bernardo Capó, y a escasos segundos por
Francisco Expósito, José Serra y Senén
Mesa.

A pocos metros pasó un grueso pelotón, en
el que figuraban la casi totalidad- de los res-
tantes corredores.

Desde Madrid los ciclistas rodaron a bue-
na marcha, pero, poco antes del pueblecito.
ele Guadarrama, a los 46 kilómetros de la
salida, empezó a. soplar viento en contra,,
que fuá acentuándose según avanzaban por
el puerto, al que envolvía densa niebla.

¿os ocho kilómetros de ascenso en esas
condiciones determinaron el retrato del ho-
rario antedicho.

Entre el numeroso público congregado en
aquel lugar figuraban también muchos afi-
cionados y algunos ex profesionales del ci-
clismo, siendo de destacar «Julián Berren-
dero.

El descenso hacia San Rafael se hizo ver«
tiginosamente, volviendo ahormarse el pe-
lotón.—Mencheta.
EL BELGA BRAECKEVELDT GANO LA

PRIMERA ETAPA
Valladolid 17. Poco antes de la hora pre-

vista comenzaron a llegar los corredores que
Participantes y seguidores salieron'de la p° r . l a mañana salieron de Madrid para^cu-

calle de Alfonso XI, y en marcha neutraliza-
da fueron por la calle de Alcalá, Cibeles,
avenida de José 'Antonio y Princesa hasta
la glorieta de la Moncloa. en donde se de-
tuvieron para iniciar desde allí el recorrido
oficial de la primera etapa hasta Vallado-
lid, con 190 kilómetros^ Frente a las obras
del nuevo ministerio del Aire, fue dada la

brir la primera etapa de la Vuelta Ciclista
a España.

Ante la meta, en cuyos alrededores se con-
gregó numerosísimo público, se presentó un
grupo de nueve ciclistas, entablándose un
"sprint" espectacular, en el que resultó ven-
cedor el belga Ornér Braeckeveldt, seguido ̂
de Serra, Expósito, Bernardo Ruiz, Drei, Ri-

saHda oficial poco después de las nueve de do l f i . Emilio Rodiyjuez, Capo y Mesa, en un
la mañana, lanzándose los corredores a fuer-
te tren hacia, Puerta- de Hierro, seguidos de
un verdadero enjambre de aficionados sobre
bicicletas y "motos", dispuestos a acompa-
ñar a-los-"forjados dé'la ruta" en los pri-
meros 'kilómetros.
JESÚS LOROÑO, PRIMERO EN EL ALTO

DS LOS LEONES .
Alto de los'Leones'17. A las once y tres

minutes, con quincede retraso en el ho-
rario previsto, comenzaron a pasar por esta
cima, primera puhtuable para el Gran Pre-
mio de la Montaña, los corredores que par-
ticipan en la Vuelta, Ciclista a España.
- Numerosísimo público se había traslada-
do en automóviles, bicicletas y "motos" des-
de los distintos pueblecitos veraniegos de
las inmediaciones, tales como San Rafael,

SÉ'BEBfc EN TODO¿ LOS PAÍSES DtL MÜÍÍQo'j

tiempo de' seis horas, diecinueve minutos,
veintiocho segundos. Poco después entró ej
español Loroño, en 6-19-50.

La llegada de los corredores fue acogida
con grandes aplausos, y al vencedor de la
etapa una bella señorita le hizo entrega de
un ramo de flores, con el que Ció la vuelta
de honor por la avenida del General Fran-
co, entre aclamaciones y seguido de gran
número de aficionados.—Mencheta.
LESUEUR, CAMPEÓN DEL MUNDO DE

MÍ3DIO FONEO
Lieja 17. El corredor francés Lesueur se

ha proclamado campeón mundial de ciclis-
mo en medio fondo, prueba disputada en la
mañana de hoy y que fue suspendida el día
anterior a causa de la lluvia. En segundo
lugar se clasificó eL holandés Ponk.—Man-
cheta.

F Ú T B O L

«Su raemr cambio: comprar
Soberano, de González Bvass»

EL DEPORTIVO ESPAÑOL COMIENZA
SUS ENTRENAMIENTOS

Barcelona 16. El Español ha comenzado
sus entrenamientos bajo las órdenes de No-
gués. Asistieron todos .los jugadores profe-
sionales, que son les mismos de la tempora-
da anterior, más* algunos de la cantera re-
gional. Faltaron Piquín, que tiene unos días
ds permiso, y Veloy, quien llegará hoy o
mañana. El internacional Hernández asistió
a las pruebas, pero estuvo de espectador.
Farra goza del permiso especial solicitado
r ra los internacionales por la Federación




