
GIJONSERAEL 

E S C E N A R I O 

DEL M I S M O 
Importantes declaraciones del Presidente 
de la Federación Nacional de Ajedrez 

COLABORACIÓN ESPECIAL PARA "VOLUNTAD" 

Tal cotTW a'itiJipó uutijiro óia-
fh» en su edición riel domingo, ti 
preUcio. le cic la leJci-iJóij Na-
'.ionai de Ajedrez, [̂ xcnvo. u.ñor 
don Raúl de Oíy, Marquí-, cíe 
Montccorto, nrda ináb llegar a Gi-
j»n cciebró una reunión roí las 
j.rartii'-iati asluriaíiE'i para tra
tar sobre la reiebracron del Crirr-
peonaio Nscloiai lie Ajtxlre^ en 
liucitra dudad. 

Ahoua va a ser ni mismo Mar-
tpi.s de M':;fíie.otto ci muj nos 
Irfórme del r*íi>ltatlo de su^ ges
tiones mellante la enti'eviita S<K-
t^íida con éi: 

'—;llnn ohtcnido éxiio las fies-
tioivs reaü^atla, para cclehrar tí 
CaniJ-oonato Narioiai de Ajedrez 
en nuestrsi ciudad.' 

— rionanicntc satiifactorio. Yo 
tenia una gra.i ilusji'm. desde hft-
cla muchos años, dr.- cpu Astu-
r!;v, y csf^ci aínwsiile Cijón, ñor 
su. biillantes reatizatioiies en los 
tor.-cos ¡ntern»cicn-ale<i que har> 
Moflido celel^rándo^ en afios mite-

ttores. íwse «1 «tcei^ario «íe i» 
máidnM pruebe de ajcctrez omOi 
es el Campeonato de tlipaila; y 
aunque $e habían recibido oler-. 
tM <te tittm Federaciones, para 
tviubrarlo, ma mi d«seu que tati
to Cjjún COOIQ Oviedo fue.en ios 
t>romoi9reis de esta coinpciiciJ.i. 

—¿Ha existíiio, pot twiio. coíi-
lorfnKtad per^ <we ¡m ceietre 
aquí? 

—Sil, He t^ idp ia srra.1 satii-
faccióii de iitfB, con la';e<*ara-
ción Asturiana, lie Ktíbiíu ÍAS 
tihtxiiiiats «u$>H.iOiit>s di.' m^ .tilos 
cars^s de a m t j a s p.oia !o.i«s 
—-o.^oi y OviuJtk— que ¡iin da
do su conformidad y uaii prtst»-
0o su 8p<>yo enlusiasta para la 
celc!»aciun ««L-I meicicnatío Tor
neo, «n «ii que Torán pona en 
juüao su tituicí cié Canrtptóíi na
cí vnai. < laiiar.tío en t\ic»iia citie 
(/vifcdu es la capital de Asturias, 
se oircccrán e.i ditlia clmiód las 
j>iinúdas de esíe Campconaio, ce 
kbrándose Jtíli las cinco pnn»»-
raa rondas, cotnu ttomenaje y 
«g><KtbciniU.-nto t¿ apoyes nt sus 
J^-arqmss v de ta atieion aj^de-
cisuca. l]t resto <Ms tos rcMiüas y 
til.al sü te.ei>rará en 0ij6n, 

.«.Jeclia iti ciuc cocntnza!,! es-
It-, l„.-114Küi.Ultu'.' 

i ¡ni>e¿ara, como ya le di-
So, en Oviedo (A día ¿O Ob este 
!i,u>. L'js >jsadjras lles&ran el 
(jia ly para preceder aa sorico. 

¿Duración? 
—Diecinueve dial. Conridirá 

ei reparto <lie prtsmios co.i la Jes-
tivlOiid de la Virgen de Covadon-

—¿I'artirliwn»'»? 
—i oí campeones reg oiialcs. 

^M1, como usted ya sabe, las li
suras d'.. sicniprc, pues no han 
Mirg do nufvos valores muv ches-
tícídos Oltimaimente. POinar no 
s;, cnios 'i LSlvra en España p^ 
r» ein<«nt*5. 

—¿\stur%nos? 
—l.itca^vLnfirán |omán Tofán. 

como camt>.;íií nacióme, por de-
techo f»>pio, PzdJlo Morá.n y dos 
jugadores más que ysritn Rico 1 
ftonet. 

_¿(:n qué lugar sc iu^rVí ^8S 
rondas aquí, en Ciión? 

—¿so es ciiesüén s re .oiver 
• r lii rcdíiacion As1u'.ip!-a, la 
cusí está tr;J>ajando f«4>rilment« 
•n te 'os eso<. dcíflies de orjani-
zacU>\ lo<a! v dom.'is. 

Nuestro Ixjen ainiao y e«-.ii;-
siasla gijonés don Télix Hj^aí, 
jtia intervenido conslderat<'.eiiH.Mi-
tt' para qi.* este C«npeonai<, se 
ct' u.e cu Rijun? 

IndudíMemente. fé^^x llerso, 
por sus grarwles conocimientos y 

su dinamismo, nos es muy úti! &c 
tualrneote en el puesto dJ teso 
roro de ta Federaci¿wi Nacional, 
y t i el que lia logrado (teñamen
te, ccíi sus muchos c<\jOi;imteitos y 
amístattes que tiene «n Asturias, 
la reati2acÍ6:C d e este proyecto 
de la ctíetornción de( Campeona
to en Ciión, 

—>Apart£ ya deí Campeonato a 
cütetjrar, ¿cámo ve el momento 
actual aiec!t€K;i»iico nacional' 

—Van' surgiendo oonstaíitímen
te nuevo* yaíores, ttei «s cier
to! aurK|ue. natta-áknente, desta
car en pttmta con n»jestr<H ya co-
itocidos maestros no es c»ia que 
pueda improvisarse, y por twifo 
ito at>areoen ¡pandes cíoivedadn 
de tn a ñ o » otro. Sin embargo, 
sé (te tmrio» «mtdvadhas muv )A-
venes a tos (tue sisa muy de' cer
ca por los notables posiMid^ides 
que olreocn. 

—¿higtfiof nadonal quo más 
le ha llamado la atenclán en «stc-» 
lUtltnos años? 

Uor su a>naitanclo, tesón y 
vQMntad IndaRiablB. tí caraíán 
M m e tfiadó, que por soqonda 
vez oonsectiHva ka co<itsext>i>(lo ri .: 
ti tale de campeón d e Caíatuña, 
le cdat. dada l« CAotlttafl v cali-
dtd de Jusadom q w Intvvieneii 
• n ese camfeanalo es rapíñente 
nteritorio. 

—Quisiera haeerle otra pre3un< 
ta «M» ae baccfl todos iOs ajo-
dreciMM. iPor cnt no hié tm* 
eqolpo nactonai o He^tekl? 

—La Deiegoción Nacional . de 
ücpories I» creyó oportuno, por 
tazones poderosas CM3> no .'-:on del 
c»sO roBnciodar, nuestra ftí-tu»-
ciAn en Hel̂ iir.ki. Y, dadas las dr-
n»nsta.icias especi«|{^ , en q u e 
nuosIfO «qi^po IMbiera tenido 
que ac*itcir, croo muy xb'as la* 
n>ai>ileMacían«<i de nuestra IMe-
gatiün, absteniéndose de oc^t id-
par en diHio torneo Interp'Kiii-
nal. y esto nos hará prieparar 
too m*4 (iitdachviMa^o «tuípo 
lUfa ni prdKfmo CwnpeonatR del 
mundo, 

>-iAlguna cota más? 
Si. Quiero hacer císnstar la 

gran »aiisíac«á6n f$$! me produse 
encontrarme de Btfcvo en Cijüp, 
«st como ei que «e haya c<»«»-

tuido !a c«tíifactAn de e s l.^ 
sinpeonato de E^iefta en el lu-

g.v quB pópsee raaneros«K rnírljos 
para »« reatizacWH». Y quiero 
oífradeocr a toí*a« tos á«torldacl€» 
tí apoyO prestado p^é ello y la 
simipátiica acogida ĉ <s í»«n dado 
o mis pretensiones. 

ARCVnO 

C ORK* gMíáiíMe movido por las brisas de bástatela, dúctil al co
mentario intrascendente, ya que el p e t i z o parece oiyo distaiirte, 

séanos permitido emitir ia enroscada sígia por nuestra particuiar 
antena. 

Cracias a uaas palabras del presidente Traman sobre el subma. 
riño atómico y a la noticia de'que los rusos están abriendo trinche
ras un |x>co niás allá día Beñin, hemos sentido un jran alivio en 
nuestra psicosis- pre bélica. Si, hemos respirado. Esos rectnrtet oe 
0erlin y Corea son juegos de chicos. Las naciones, como las viejas, 
te sienten niñas y juegan akcorro y »1 "que te quemas..." 

Antes, esos sigaos, como los truenos^ solian anunciar tormenta. 
p<.ro ahora, no. Ahora, ñ cuaodio Ustedes al retirarse a cata, entre 
htz y Ia2, tropiezan con un sujeto con una pistoiá en cada nuMO, 
•o es que tes vaya a atracar. Es que tes va a dar las buenas noches. 

Esto vicoe a ser d "stren^th Moas only ttrenjth" dei presidente 
üruaiaa. 

Que ia~ civilizactótt cttá en pdi fro lo Mriiea hwsta la» pirAnides 
d« Cheopf y basta recordar ct reirAa de qué "raMdki el rio sa«n«, 
ay«« He*«". para »ab«r • qué atenerse. Ya luce tiempo que esta si 
se V» o no; pero se vuelve desde ia puerta a ver si dej6 bien colo
cada a ja {amiiia y le han preparado el mausoleo qne se merece. 

Cunado la guerra del 14 te dijo «|oe estaba en trance de muerte-
SMrgIó aquel saKavtdas de la Sociedad de Nacionet, a oriitas del lago 
LcMaa, y con unos parches de sanciones aHá fué ttrMKio. Le airvi^ 
de balOn de oxigeno la guerra de Abisinia. 

Estela la Altime conflagración y todo peretía indicar que m> b*-
bia ya inyección posible para un* civilización que todo e] muttio 
«•• por agotacta. Mas surge la Ó. N, V. y tay me ver «t respingo 
i|«e ka dado la civiKMcióa. 

Porque er» icrecnda general que ia O. N. U. lo arregiaii«i todo 

m^i ett^ 
'ei*C5'.;'t'M.fU-
R_ p. ..̂ .—J? flcxiífl 2íiíes 'h dc-

ddirle, seíisibilidíd ejctrema. cul
tura, buen gusto, educación y per
fecto trato social. I?apJ'dez de 
pensamieito y de .-cci^n. Rondad. 
Ijuenos sentimienlos y bv>4ante 
sinceri'ted. 

Q11ISISAN\ Fuerza de wlun-
•ad extraoriinaria. intuición, cul
tura extensa, imaginación y 'uír-
/ a . Cervto |>roi;ito v viyo v accio
nes rápidas. IVcisIfto,' corteóla y 
trato social. 

PIRUCA Tos (pipes de <l|cnia 
too bastantes frecuentes y llca=»i 
a descnncartar a tocios acntcllos 
otK creen conocerte, porqua eres 
(ana n«M: hacha sensibie, bien cdi*-
toda. con sentimientos nobles », 
en generaJ, mocieroda, por lo 
cud es extrafio «|ue repentices, 
de vez en vfz. «n malhumot rf> 
surdo e Improcaíentc. Fxiuilibrfo 
mora}. Pesimismo, fuerza de w -
luntad y «flexión antes de de
cidirte. 

CAMELO.—^Mal humor cOnstn.í-
te. asi como genio ent'emonlado. 
Pesimista integral y con si(>nas 
de' torturar a los demSs hfibli-n-
dolas de cosas tristes y s'tcesos 
(iesagradíi)!e. Tn cfonersi!, se apre
cia en tu e<sCTÍtira una morbo-i-
dad alarmante. Pasional, sin equl-
Mbrio moral y falto absoíitto de 
voluntad. 

Profesor AR:»3 

í̂aft^#í̂ f 
Crucigfama numera 101 

HÍWfZONTALES— 1: Comu-
r,kas tm Desame. A' cuesKas. 
¿: Dueña. Siteha de Virgen. 
3t Concedes. Anduve tte acá 
uara ^Uk. 4: Cát>t«n la aten-
c:6n n 01 áDifiíp con H) qae ss 
Cíce o escrtt>& 5: Marta oabe-
Mma. Cacahuets. b: NMttfales 
dĉ  tM» provincia gal lega. 7: 
Jete áratw (al revés). L.etru 
a e l icor. 8: Percibe ^ olor, 
fieoetición tlol sonido. 9 : Del 
irr-rljo Ser. Siglas d e socorro 
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VERTICALES, — I: Ltoera-
Itís, «enero, os. 2: Contrae por 
srfccctón o v i c io '^n l a mánc-
fií de hablar. 3: Obiador de 
sastre. 4: Pers « a j e bUHico (al 
rcvésl. 7: ¡Goovocaivtcs. 8; D3 
la Península Ibérica. 9 : Apu
rarse a los que tienen m e z -
t la de arena-

Í.0LUC10N AL ULTIMO CRU
CIGRAMA 

horizontales .— 1: Ca.r. As
t a . 2 : RÍOS. Elo. 3 : Escoscar. 
4; Taa. Oan- 5: De. 6: Leiice-
ra 7: Ver. Aria. \ Asor. Op.!. 

V e r t i c a l e s — J : creta Va- ^: 
Alsa. Les. 3: Rocadero. 4: So. 
t n . 5: So. Ca- 6: Secadero. . ; 
f l an . Rip. 8: Aor. Aaa. 

Estratlas para «I d s t o ^ París 
Eiuropa está de macía enirj !a> 

artistas clnemaiOjjráficas ton se
de en Norteaniérica. España y 
>'ran»B sea !«» na<:lcm«« p.eferi-
das para pasar unas semana» de 
vacaciones. Los franceses' estái 
orgullosos teniendo por hué-ipedes 
a (d-eta Garbo. Clark C<b!c, Cuor-
ge Rali, Marión Bracio, Diana 
AndrevKs. Clatide Rins, Mari» To-
ren, Anculi. Marius Coriog y ai-
sunos otros. Los españoles no po-
demc« sentir ceios ante esa re
lación de "est/eJlas" tan rutilan
tes. Aquí tambíé,-» viener». Por lo 
pronto IM que brlHim «n la pa;v 
t^lo Wspanoamerieana, sin excep-
dóo , y de otras costela-lones, 
Joan Fomtaine, AUda ValH... l o 
que pasa es que na les dJin'Oa 
apenas |ntpOrta.i«ia ni, no4 qui-
lan e! sueño. 

Sélo para estwlbntts 

• a t e tioniM es !« maWirf.Vi de 
los estudiantes; pwa aqueilos cRie 
no tengan que exannlnarse puede 
que sea muy atractivo con la pro
mesa del verano; f n ^ lo* que 

tfenen aotM-é si cl cxanen do t » . 
tado... ya es «tra cosa ei paoora-
IMI. Y t s por el miedo a no sft> 
bcr contestar cuando les pregu^r 
ttn. Tara evitar «tío un profe
sor itMtano ha tilveittadb un nue
vo HKdlO que, p«r lo vt»t«, e»ta 
llamado a revcrfudonar ios «id-
meoe». r:i de someter a Jos alwm-
floa a una sMón de Mpne'tsmo. 
Boce muchachos ilart«ios fuf ron 
tnXatMs da « t a s i e d o y ei. hipno. 
Mx«lor tus ofdenó (}oe no tumo. 
ran ntledo » las pruebas wníver-
tarlas. y no to luvierod.:. No nos 
dh«n A aprottaroi. i'orqiv ai d 
'CTK^o se hoce c«n idumnos es
pañolas.* ástos no- pedirtao (|ue 
les galtaiirv el notado úé »«c«i*a 
qua, • An- do cuentaa, es lo do 
menos, sino tjue les aprobasen, 
tp* es lo que Importa hipno:iza
dos o no. 

LM ruso» estin hachos poifo 
lin profesor florteamertcano. 

de «SM quB les dan por e^uiíar 
las cosas más extraflas, ha lieía-
do a la conclusión de «Me tos ru
sos, cuanto!;.luUtan tras el lla
mado "telón "de acero , aencn 
t»ut! «^ar con *fa salud fvecha poi-
«». Asi romo suena. ^ ate.niwn-
tes. El sabio prcufesor de pa'írfo-
9ta ha llegado a esta conclusión 
después (le hacer numeroso-, cx-
pa-íTnentos con personas, some
tiéndolas a ún régimen de terror 
tai poco ntós benigno que e í o i » 
•e disfruta e.t ios feudos dc'Sta-
lin. Los rteultadíVj fueron caías-
troncos. La gtterra fria, la te>i-
slón inlorníscional y la cwestia 
d« la vida no producen en el or-
Sanisrro sólo liiceiras de e.->tf/iiia 
SO, sino tomljilén (»ries en la 
denladtJra. 

Sopa de letras 
CARICATURISTAS ESrA«501.ES 

1 A F L O. 
2 — N O L F O S A. 
3.—A D A R O C I. 

4 A D U G E L. 
5 S O R t O H. 
6 . _ S U A. 

• 7.—O b O R C A D. 
S T̂ O I. 
»>—A V.V A 9 l< 

J«.—Z d O B O C R e . 

X X X 

Solttción a "Cachinas de aieitar" 
Pre»kleme. — Palmera. Se

villana. — Iberia. Beter. 
Sanbti. — GaiUette. Toiedo. 

MaravHla. _ Émporium. 

Por ÁNGEL LORENZO 
porcia Via dip'omética, lo que 

hubiese sido signo de agotamieo-
to. Pero ya, ya. Menuda ensala
da de tiros se ha armado en Co
rea. Y mientras haya tiros habrá 
civilización. Pero, ¿es que ha. 
habido alguna sin ellos? Pues, 
¿no vemos al pais más civiliza

do suministrarnos cada dia una 
Inyección de todas clases? 

Los pobres países atrasados ao 
fiueden permítase esos lujos y 
U<piio^ tu ciuestKMt£'s (^.1 los 
dientes. ~ ¡Ah, ti ellos tuviesen 
fébrttas de armamento! ¡O u é 
atrás dc'jartan a los países civi
lizados! 

SI la clviliuttlon ha <«»asisti. 
do en ana catrúa por «icanzar 
ios medios m i s (íettructores. 
ahora (|ue los produce para lo . ' 
dos los gustos, ¿te va a scnttr 
acidiada? Nó se hagan ustedes 
ilttslonrs. ' 
: i Dulces aonUiras de doa Aloa-
M Quijano, e] Bueno!, con lU 

darga en ristre, eorrlgtendo los 
entuertos que tm et nittndp ha-; 
Ua. iProbrecItos aqueMps; "bárl»ail 
ros de modissta clava o primiti
va "fra_iic|ic«"j EMonces era ne^ 
(csoria la twcerá o emrtf «au 
cedóaica ^ legioaes paní acíbar' 
coa «a Viirtato, Üo; oa avecüa-

' tho cwaiqoiéra. se lürtta lUÍra ka-' . 
cer SO.CWO auertot ea mrosM-
aia. 

Aate tai portento^ ¿hay .^uieN 
tema por la civiUjsáct&á? ,'' 

Mientras esltia asa coMpeteA-
eta de «aillos a ver C^MO W pite-
d̂ . itóaldar de IM aMo fo |pe tí 
resto de la llaaHMldiif,' fó c«H 
lizaciótt e i t t asegurada. P b r ^ e 
'ta-cOM'aa siaMrfe. - . • • , i 

Para aaegarar ia pez, inda 
pala aKMta caaataa fálirtcas. « • 

•rttainicato puede, geviuido a la 
'prActlea e« .l^^.jwigpr. ««Is"*!*» 
ir"%! vis pacen pwa h^\m**. 
Y por e lo cf autado »• eafreaM 
con na tremcadb diteaM, ya .qM 
se Ve qa* la pac po asef ara la 
|M» y M Mc«a • ta n a i i u i n i a 
de' ifue el estado aorauil es la 
gueri»; «s decir, la pax no «« 
paz; luego la guerra será la par. 
y la- Humanidad naa terrible s«r-
píente que se 'maerde la cOla. . 

Vléado la a^tacióa de las 
bontbres die estada, ase Ir y ve . 
Bir iacesante, báMaaios seiitiad 
aa angustiado afáa de laazar rt 
S. O. 5. asustados ante d port. 
ble tadiaileata áa la civi|lzaciéd 
antenazada. Después nos lieaw* 
percatado 4r qwc son }aeg«s ^ 
artiheria diplomática. Nos da l« 
idea de qae a los ^eiores DcWl 
AchesoB. fdra y fchoman, los 
disparas «aas baterías, de tta 
contiaente a otro y coya rapi#er 
de luego ao puede meaos de con

tener a cualquier poi-ible agre
sor. 

Por último, las frases del pré
ndente:. "Sólo la fuerza sop> 'a 
fuerzai", y los preparativos ru
sos nos han quitado un peso de 
encima. Porque, ciertámenftii^' 

que st todos nos araiaaioé^ va-'" 
mos por la calle con «as pisto
la en taihk mano, deseparecerian 
los ^mgfkt» de todas cla<es, 
aunque Iba a ser n«(y diHcil 
distinguir los que lo sean de los 
qKA' no lo sean. Pero esto litMie 
el riesgo de que ui^ . alarma 

«f.-ilquiera puethi hacer saltar un 
tiroj y por miedo, p o r ñervo 
sismo, generalizarse al .tlmteo. 
lo que Olo* no qviiwa, pues élIO 
serla se*ul de qft^ la civilizar {¿o 
•e aproximaba a so apoteosis... 

No Obstante, ahi queda Ra. 
mcAfldo el S. O. S. per si exls. 
te quien î ueda aplicar medidas 
de saJvamento más tranquiliza
doras, las que no es fácil ven
gan de este munt^ |aa estrwtte. 
cido por toda dase de corriea-
tes. a 
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jugara 
Luarca 

% coMvienfenito pari el 
i ^ a(ictqnadoiii y con 
so evitan p^U^ro^. 

npfo, SzeicJ»! na fír-
ita hasta hace tirca 
ibodo último, sMáivlo 
'.gas ovetenses ya Mr 

el fichaje cprna he-
I antes de q ^ cicu-' 

w ¡intervalo hubíeríi 
rtub deddWo a R»-

iiigáro, lo had>ria con-
(os afioionados oveten-
an la deî epioiión dB 
tificara la Íi0**ria. 
1 parte, en la caite 
pre loa íTunorev, tal-
íempre, peto algun¿ 

de las gcsUsncs que 
y no><iotrps c^drhcM 
esperar v que la Se
os di^a que la ficha 
Tíitoa están girinados. 
hoy ocurra con «nQS y 
,te dentro de tros 
üwa otn» sompronüsí?-

La lll Travesía al {La prueba «Inauguración» del 
Concurso Hípico Nacional Lago Enol 

S« c«labraxi • ! donÚAgo • 
1«« d o e t II m«dia d* la 

tard* 
Prioiero.—Pueden parMcipac «n 

esta pr«4>a todos los nadadores 
asturianos que lo deseen, pudiii.*-
do hacer su incripción en la Fa-
deración Asturiana de Naticiim. 

S ^ u n d » — La daaiicaciOii poe 
equipos sólo serán para los fede
rados, asi coniii» :os troícos Ins-
iUuiclOK el pasado añ«. 

Tercero.—Se dará un ttojeo' al 
nadador no federado que t» <lt>-
siH<]ue en p>rin\er luaiar (te éstos. 

Cuarto.—La salida de ios na
dadores sera dad« a las doce y 
media de la tarde en (itaito. 

Quinto.—En el contt«( tecnlc# 
sólo Intervendrán persa-M« perte
necientes a la rederación que ha
rán el mismo con arr^Ito al H«-
glaraento de la T. C. de Natacióni 

Sexto.—La s^Jdtud de piazai 
para los autocares, que por cier
to es ya nuty limitacia. tanto pa
ra los nadadores como para todo 
et púbüco cfue las solicite, s* PMB^ 
de hacer en 1* Chooototer.i de 
cáaái o en la Sociedad Deportiva 
ToiRWcerredo. «Ma Infornvarin anv 
pd) {«Tiente del I«CWTMO a haoar. 

Séptimo.—Se darán toda efai* 
de facilidades a las persíJWss quB 
deseen llevar .- ¡rasí«as o botes de 
Sfonia por* aoQinpiafiar en vJ ra-
corrtdo « 1a% tMton«s pvt^cipaw-
tcia. 

L e . VOLUNTAD 

Dará corhienzo a 
en el campo 

las fres de la tarde 
de Las Mestas 

COMIENZA k DISPUTARSE & 
EONATO DE ESPAÑA DE AIEDREZ 

Participan «n d Torneo 19 jugadoroi 
y sólo se registra la baja de Pomar 

nt y Ovled» les co-
5 este año d horor 
[tizar el Camfpeonato 
la de Ajedrez. Es tw 
a la vez, un recono-
a los méritos y «I 

» lajettrecljstico / l e 
provincta y sobre to-
ijón. que en Us últl-
i. con su torneo k>-
iM st^o coitccarse » 
i' de las citfdadcs es-

se presentea hgy, « 
en puiíto de la ts^de, 

rtjfibanco. 
, D. Moreda, t todo« 
lores se presenten hoy, 
* y mcdMk, (n e| cank^ 

ttreiía, para celebrar 
ento. 

S tte la Arens cita a 
*!»«<„ hoy in<érc^e», ft 
/ media, eñ ei campig) 
ioriicla, para en<r«so*' 

fftrtda convoca a to^ós 
i^es para hoy, mi^rc^ 
iS- 6,15 oír el sitio t « 

onlrenamtento. 
tallos •ur'^l»! 

» '*^ s'ete menos cuas. 
*> ^ » )a Estactón « • 

*6 F. C »t«g|«, ^ todas 
*íree( se presantÉi, i , ^ 
. » las Ü « e de la ^ 
I cmtfo áe Saa iulift». 

camüenzo > ^ 
K 

P'<ñoUB que ctdtWaii «i aje-
cttez f tooosigufó ^también 
(i-e su nontfM-e sonaea en rl 
irtnck) «jedrecistioo euro|iea 

Las primeras partidas del 
Campeonato se dtSfWPtarte tm 
¡a capital a pacttí de' hoy pií 
'a jugarle lue^o» ÜM tooám 
finales, en GHim, dOfid* a* 
pioclamará el '̂ ainpe&a dei 
£sf;aAa. Ni que decir tíena 
jcue de este torneo eslá peo 
dunte^tbda' la'aticióh niacio 
i>al y que una pruetta de ea-
ta categoría cuetta coa W 
r«irticipeición cte todo* U« 
»es españoles. UnicaRHitte 
se resistra La baja de Adctu-
r» fónMirk que se enomoira 
«»; ««ex tranjera participan 

' " en ansmitte MNMQÍI, uo 
Pero son <Ucclnue«to laa. j« 

Por Hn ha lleaado l>a eir-eraü'> 
fecha del oomienzo del Xi Coin( 
curso Hípico Nacional, y por e'lo, 
ayer tarde, a pesar de la lluvia 
se ocho una última Ojeada a las 
tnsitaiaclones de( Campo de las 
Mestas, las cuales se bailan en 
jierfectas condicionies de [imtio-
namleito. Palcos, caftinas, teire-
noí acotados, equipos técnicos, 
etc. , están dispuesto» para la fe
cha de hoy, en t,ue, a las tres 
e.i punto de la tarde, dará lO-
mlenzo la prueba "Inauauraclfifi", 
con la piartlcipación de todos io« 
caballos Inscrltov 

lis, pues, un Duen piai» de en
trada en esta iornada Mpica que 
alcanzara extraordinario inlert.s, 
dado el carácter destacado de los 
participantes y de cuyos noniorcs 
hicimos metKlón anteriormente. 

La Cctmiiiión Municipal üa res-
tejOs, orsaiiizadora <tet miimo, 
PUSO Mt nié)dmo desvéto p̂ ara dar 
a este espectáoulp deportivo ü 
fldéxlmo relieve, y cbmo compen
sación a sus esfuerzo» podrcnvos 
apreciar aa Cijún la presenc'a de 

' jinetaa y caliaUas portadores da 
grandes staianaoiies, ya CM? mw-
cbos de ellos asistieron a con<-ur-
sos inierrvadonates* ea 4os que 
consisuiercMi destaadas dasifiwai 

Ochenta caballos saltarán ho» 
a la palestra a demostrar M: ap 
litudes, y a través de dio» Fo-
dtemos apreciar su valla, aunque 
bastantes de tos pariiclpaotss Í<HI 
sobradamente conocidos por « 
púWIco sffiones, que ha venido 
siguiendo con el máxln» entuslas-
nw cuantos concajrsos hípicos i* 
celebraron en nuestra citicloi!. 

Una vez más disfrutaremos * 
este atato y notMe deporte, qua 
ha de llevar al Campo de las Me^ 
tas una coosíderawe caniMait d« 
paWíco. 
EL EXCMO SR. CAPITÁN CENE-
RAL. HARÁ ENTftECA PERS'̂ XAL 

DE SU TROfKO 
Deseando el Enano. 5r. Capi

tán General de la Vil Re«lífl M'-
litar, en atención al jHteWo de 
CIján que tanto quiere, «"""^Bar 
personalmente eí trofeo de dicha 
Autoridad MlUtar. en el pru<a>a 
de "Haior" del Conoaso 1ÍP«<:» 
Nacional, y teniendo nt» ^'•»' 
ausente por rabones de s« e»"»*-
do carao «I día en que con »ffe-

im w \mm 
Dvrl a pvBlo da sw dada-

rado «B fabaldia 
ZARACOZiV I». — El̂  " « « 5 

del mtavero dei Zaragoza, &*-
vi, rffue sin reiotvBPse. A pe
sar de haberle sido env ado un 
.telegranuí spprtunainente a^dvir
tiéndole que de »o presentarae 
el Itfiee, día lA, seria declara. 
a» «a ralMldUi. Davt, aigaéó ala 
i;bed«eer "* 

glo ai programa general corre»-
Donderla correr dicha prueba. ! • 
misma se celebrará el dominso, 
dia 24, trasladandotse i>ara el dia 
27 la "Ccpai Cijócv". 

Por tanto, el dominso, dia 34, 
se correrán las pruebas ".Siman
cas" V "Honor", y el iníérccles, 
día 27, "Despedida" y "Copa '61-
lín"t 

s«i.tattK)o a todas ^^ pcovln 
cas da España^ ¡aicifso nuc»-
-vto Protectorado ea Marrue
c a , qué nos envía w catn-

\ fieún Baliatt. 
Ayer tarde. » las ocho t 

mcdtak se efectuó- en to^ loe», 
ifb«.de Educación y Descanso 
de Oviedo al corteo de i«« 
primeFa» p«rtktas Y tetas se 
intriarih hOf. » las ctiatro «fc; 
•a tanle, taxab é̂a f^jM cila 
tos locales de E. y ft t t u 
(̂ aftidas que tioy sa ItcsarAa 
ŝ fl laA siguientes: 

Morte-Mora. BordelHtico 
Fv i. P«t«>-&, Pét«cv IffOltaM-
«Knet, IBaküMiiaAk n/m^ 
jQMppttáoo. Fuentea^ainiK. jSó 
t^Ámgpt! i VaHeHMeidfaak 

ireenbala' 

r eiu «7» «wi..«wvw i o a j a tt^gateer y sin enviar ejtcusft al-
gaiwres participantes m'iit' -^^Zsm^rfm ^m^ ^^ »s^ *>»* 

UL CLUB ASTlHt 1^ REGATAS 
HOY, ApartUva f Ta^BaiU 
MAÑANA jnVB.A»aKÜif«v 

CMÍeiNIOeA KTIQItKTA) 

IkQUttUS: ROQEUO BARMY CAHfC^ 
fe «uto «itMTy f^MÜMITE 

obedece • que aífüñ dTub it 
taresa por *i y « quiere cao*-
btar de tires. Se sabe que se h i 
otrecicb *l Zaragoza por la '.U 
beriad de Oavi 350.000 pesetas, 
pena a* ifoora de qué club ptp-
cede este <Mh«t̂ m'enVii!, que h | 
sido hedvo por una penonn par-
«calar. Se « v e n e que tiene m. 
láctea con un dut^ (a|*Máa.. ^ 
AUU. »<Nito 

U BALSA "KEN TOOKIE" 
LLEGO A HOUDES 

ttMiSELU. 19 La balsa 
"Ken ToiOldC «te fabricKAte 
oiaent. en ia que t^ajan ma 
íiro mudiachas y, una joven. 
Ileso al pequeño puerto de 
üoudes, de^Kiéa de ktaor^éit 
9u paradero durante mts de 
90 Roras> 

Pareosf ser que fueron a(i«r 
t u * » de au «Hrecdán por ti 
MfieoMo* 

Su ptan ca itogar a este cte* 
dad, piara desde aqu(, en «* 
prAtioM otoAo. intentar U P* 
veiU bMto cH Norte da Ah-tea 
a .ffawis del M««rterr*a»o. 

la» aMoridale» dlleron q ^ 
aunque ao lialXan tenido ao-
tiekBS der la situación de la bal> 
sa nunca creyeron (|tie estu
viera aa peÜ^tO'w.Alfit. 

Coltcfívasde "Torrecerrcao" 

a lof Pkot Jt Europa 
Ei dondngo •• rifeputirá «i •! 
Lago Emri ei Trofse «0. Aia-

JamhvPitftl» 
SigfuiendD s u programe 

"TüTismO de moiTtaña 1952" 
la Agrupación lorrecerredo 
ha organizado para el próxi
mo domiago su colectiva a 
Enoí y Aria en U macizo del 
Cornidn, de los Piccs de Eu-
,n pa (Párc)ue Nacional de la 
Montaña de Covadonga}iC»in 
ci6iendo con la celebración 
dt la travesía ofi'.lnt a nado 
oel Lago End, en que se dls-
piuará fA " T ^ e o don Alejan-
tiro Pidal", instlttiido por el 
1 residente de honor de nues-
tia sociedad montañera en 
t:)tmoria dej ilustre creado^ 
de los Parques Nocionales 
es>t anotes. 

tos autocaíres llegarán has 
ta la vega tíe Enol, desde 
dt<nde los participante en el 
itinerario montañero efectua
rá» el ítecorrldo hj«*a ia nm 
jada de Ario, maravillcso bal 
C6n sobre te garganta d«! 
Ca'is y enfrentado hacia efl 
ltraN:lzo central. 

La salida de Cijón será M 
la.<i 5.15 de la mañana (misi 
K las 4.45,~en la Trinidad^, 
t̂ ara estar de regreso hiacia 
la.T diez y inedia de la no
che. 

Esta s a l ^ es la primera 
de las cuatro visitas ai los Pl-
cus de £"<:'<Va inc*uidaB en e( 
p.ograma 'n'urisino de tnon-
taf.a '̂ de este ano: A la ásA 
(>r6xliT)0 domingo seguirán 
laa de Torrecerredo - Cares 
(i3, 7 y ft de st-piiembre), y 
Oidlates (21 de :ieptieml>re). 
y {posteriormente la de Beza-
¿ajambre (I*y 2 de novldm-
bre). 

EL CELTA LLEGA 
A LA HABANA 

LA HABANA. l9-rr4>rocedent 
te áe San Salvador han Itesfa-
do el equipo Y acompañantes 
del Oena de Vi-go, que hoy jt>-
9ar4n con el Maii«MO< 

Los jtigadDTes galleaos fue^ 
ron objeto de tma cariñosa 
acoSi4a por parte dü tos aft-
<jU>nfld06. Desda <t aeropuer* 
to se tra^adaroR por lasjkrl»-

Í M t o V t J ^ i t r o tSuMéP». don
de w tai othkM oa iMMie-
n»|»T 

Todo» quedaioh énoantadoü 
4a tetmMPaM> áa la afkién 
cubana y d d K g t B ^ éh t i 
Ceatró Caileso^HAIBK 

$• fradim ma fkmé tu 
M taoiealre Je M e l 
ÁMPOSTA, 19-ri En (f par^ 

tida de fMtocf jufada coa a » -
llfo áe ím> Hestas «uyocM, 
enipe «I equipo F. O. Ampol
la y. d Club Deportivo Tork>-
sa en ua eneoMtranazo ebtne 
ék interior deredM de! Tortn> 
•a, Joe6 Clero, y «i deie»-
sa central del Aoipana, el pri
mero sufrió la fractura tfe ta 
píierna deredui» El percance 
d a jugador toctbstno ha cau
sado gran seotíñtlentó.—Alff)> 

l»lUI¡OliDEPHf 
Por A. GARCÍA CRUZ 

"yf '(Continuación) 

ef Athietic f ei Bilbao, en eí campo de l-arnli' 
co, y su importe fué rfe treinta céntimos por 
5í7/a, también a los Wíba/nos les corresínndiá 
tiDier la ptlmera salid» qt/e de fí«-/amo fUtuy. 
iiOlco español recordarr.ois. Una ^etecciáa da 
Bilbao fué a BurOeos, tfonrfe el effirf/» lo:^ de
rrotó a ¡os nuestros por dos a cero. Unm semana 
más tarcfe, también en t902, las vizcaínos trluih-
laron sobre los franceses en Bíllaao, nada amios 
que ijor siete a cero. 

Vas tarde, en eí Hipódromo mattrtíelio, tt ya 
Madrid, F. C, fusarljr su primer nartido tnter-
nacifnsl corita un equipa de Lishoa, que le de» 
rrotaria en casa. La crónica que un pei-'odists 
de aquellos años escribió sobre el enruew/s aif 
rece tos honot^ tte aoíoícs/a." "En la tardé iM 
sábíiSo último se Jugó en el Hipódromo ie Wa-
dría un /rtíeresanfe "matah" de "foot-balf en 
lionor Club Internacional de Ust>oa. Venia este 
títOt precedido de una gran fama; pero, por o<r« 
prntc, el Madrid se había dlstinsuldo por nun>f 
rosas victorias. Habla, pues, una gran expect»' 
eián por ver 7o que suííec/erla, y lo que fucediS 
Toé et triunfo de U sociedad WiCooese. En él 
primer ti»ñpo tos porti/guiesea ft/c/eron un 'spaf 
par ntnsuno tfe ios maHríteños, Los primero', fe»-
ron mtty a/rfsorf/dbs y ^ etía denrstrael-ii mt 
ttuBo njás que Justicia. En 'el senundo tfefftft el 
resMtado fué ÍSfíaf. La lucha, sin emb^<io. ftM 
muy reñida, rica en caída'i y en eplsodiq¡¡ c'nii-
ccs. Aplausos tos htAo abundantes y fust-ti pa
ra TfOs dots bandos. Alíjonas de las íuyarf»? TM* 
ron verdaderamente enrocionarte^. fi páhticiK 
nrn^ numero •> pas^ un ra/tt effetenft". 

TAMBIÉN ES VETIRANO EL FÚTBOL CÁTALA 

Aun Al que apareciese todavía nlngum Je 
los después ^Sesteos clubs de Mbol de la -*3*óo. 
los primeros partidos de Ititbol de que se tien! 
nntieia en Bareelbns tueron ¡uqadeis entre 'tioa 
equipos formadas por socios del Oub de Peqa-
tas. óelebréndose éstos en /os terrenos de Casa 
¡Mánez, el año 1t^2. Casi todos ios tuqadoro» 
componentes de bquellos pritneros "ternts:" eran 
tfe nacionalidad britJnk». a excepción de fítiiinoí 
nombres catalana como Ttrñí, Figueras y Se* 
rra, que d^ten ser considerados pioneros del M" 
bol cataten. 

El más veterano equipo dv futbcl q(ki iwo 
la resión fué eí "Clob Católa", nacido '•í üfí» 
IA99, y que iugó sus primeros partidos en trf 
veíócfromo de Bonanova. Pn ee/e mismo aTio ¡te 
IS99, en noviembre, Mta su aparición ten ei ft*» 
ürí nacional et "Barcelona F. C", cuya ¡wiis, dU 
mctiva eSluvo Iniclalmente formad» por í w ."*< 
ík>r*s Wtd, Camper. Tetradas yi Osse. 

En Cataluña fué también tfont/e primera JMT-
3fó la primera "Asociación Club de Fútbol', 0 
aHo 1902, que, al agruparse con las que r^pl-
daraente stír^eron en los cuatro rincones de tm 
Península dieron ortaon a la actuíá Fettéeatíóm 
í^clonal de fútbol, crearfa eí año 1905. 

EL PRliátR CAMPEONATO DE ESPAÑA 

Aneea peí ¿ño 'J902 (ya «e hablan tuqaac <** 
avuros partidos entre dlfereiries equipos tfe <>í«> 
versas /oca/idades. Asimivno tas capitales qOa 
contaüan más de una sociedad Mbolíatica naoi^ 
oraanizado pequeños canipeooaios imtrclubi qm 
conienzM>an a a»mr la atrición del púbtk^ tm 
cía tan extraño deporte. 

fué ft pteslílatite d«i recién creaao Uúériü 
F. C . don Cario* Perás^ guien orattnitó, con tWi-, 
tlvn de las fii.stas de Mayoría de Edad de S. kf^ 
el Ref don Alfonso Xiti, el priimr Cadtpjtr.aí» 
tk España. En a^uel momento existían en España 
poco más de aaa docena de clute, El Mnxik f 
al fiílbao. en «jta capital vizcaína: el BarveViia, 
€l Cátala. ^ Hlspaiúa, ei Univtrsitary y tí Ea-
p^itol. en la capital de Cataluita: el M^Órfü y al 
ifw F. C. en Ujadrid. dtmdé m i903 ya cirfa(*> 
tia» W Moncioa, el Moderno y et Español, W f * 
ttutíra y M Mafia, asi como San Seb&sUáa y Se-
Wtfa tenían tamblim un» o dos clabt aeniíccw»-
«rwMkM̂  

et día cinco dv» Mayo aa c«rj4 ef iiia."0 m 
tnaaripctáKt de equipos para aqttí prtfner Cao»-. 
pe«tnaM aifi»tiol. Cinco eguíu^v. c/i <ufw .cudie 
ron a élí^el Madrid y eí Mar, por la tapií.i! Ht 
España: el V'zc^a, conjanto de ios tfos ^quipat 
btlbtana^ el Bvcelona y d £^iañol, por Bar-
ceOna. ^ cortearon ¡as ef/m/nafor'as y a IC aa 
in0o de I9Q: se iniciaron ¡os partidos rn n^ 
mar Campeonato Nacional que España c^rnbr*. 

los partios tuvieron luSf e.i el Mipó^roiwi; 
9aa antoncea taaba al HnM del Paseo oe la C M -
Mlfna. El Vizcaya eliminó al Español de Ba-x-
leaa par un violento 5-1; luigc el BattMnm >.;i. 
fldad al' Madrid por ^ a í, y Vlzcafa -J Hea/ 
tmtt menos qm por S a I. A ta Hnal IfcSTroa 
et BarceTona y el Vizcaya, llevándose ei primer 
titula dé campeón este último etub at ven^v á 
loa cttatanaa ¡.or dha a uno. ta partida tf* vm*-
salación W MarfrM ae adiudicó la Copa ilt U 
Grmt />eAa. aT renrer al C^ado de Barcelaat jer 
3-2. El áqalp» rf/cafno primee campeón ét Es
paña eSli/>a formado por L. Arana, Careaga^i»-
rraAasa' S'Iva. A. Arana. CoM; Caaesa. * r ^ 
Mía. Byer, SHva y Evans, ta «'«*ff'*'*¿„t¡! 

Monis, Wlty. Valdés: Psrsons, G3ít>m 
/ . 

f -5 
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^ü^iss 

J E D IR E 
mipeonato de España comenzó 
disputarse a^er en Oviedo 

en áAA cocoierkzo 
bi final tisl 

España de Ajett^ett, 
¡epiéncHdos tocaies ÚH 
ka y Descansa A lé 
aclúñ acjdferon él 
señor gobernador «t-
• IM'Ovincta. ei Exce-
0 sleñor preskSeatx) 
diputación, el señor 
( provincial de Stndi-
repiriesentaníes de las 
o n ^ Espaík^a y A&-
4e. Ajedrez. El tesore-

Federación Españotaw 
asturiano d<« Féí̂ ix 

ió el salucto de bien* 
1 todos kw-jusado-es 
mostró m gulloso da 
Asturias la príTaolzs»-
esta maĵ na oompe 

L continuación ^ ae-
ernador hizo uso tío 
ra haciendo r£S t̂a>' 
tañería que estos aer. 

tienen para lá for-
intelectuál de 1» ju 
Es por títo por lo 
teci^ió a apoyar este 
•joa todo su entusias-
m eíl mánimo de sus 
^des económicas. ^ 
ci¿m dio por inaugU' 
Campeonato de Espa-
jedrrez. 

oradores fueron ca 
itti: Ovacionado:», 
ito al resultado técr 
los partidos;.de esti 
ronda.. Uadó se de%.-

idamente de Mustafa 
O primera con to$ 
permitió que su coiv-
láñele ei fuerte ata-

l>an$e, repiica«<1o 
Qim catalán con uo 
ntt icontrissstaqüeiobU. 

la renxticióu. 
0 campeó» TcM-án » • 
1 SHan técnica ja «i-

que et vafienciano 
ino hizo roa U» ne> 
«•superioridad pwicia 
irinó en una tiootta 
:i6n con iganancia 
Kl. • 

y Mora hicierofi 
p̂ i<fcs iSablaB, termi-
asi ai miMdo tiempo 
partidas anteriores. 
española «íiie el ca-

ifendió con el siste-
ni«z OHerid». Tuvo 
ennaja posicionai el 
que el ne f ro SogT6 
ir, 
Lespués se resolvía!« 
antre los^ des PéreB. 
aoo F. í. y «I valea-

Fué unie Caro-Kai 
ida y coTipiicada en 
el valenciaino sapera 
«trancante logüando 

»m las negras. Mzo 
lordcil una india di 
e 4e dio na juego aí-
ngkfa Supo, sin em 
rmarse de paciencl» 
T Juego metícul099 
fr Iv'Hf&ntenKn.te g»-
'at«rlal y remachan-
rtida con una lio»tt« 
ón de nMite. 
i y Saoz jugaron 
kiaoai defenicnde per . 
* la india He rey. El 
^ um juego algo in-
• t|UB aprovechó FMKI 
atmientaf su presiín 
Sanw la dama. Poco> 
tpat]Bf>g ta partida. 
y MiedA» ir̂ cltTOo 
a mág disputada de 
la; wi gambito de 
•andido uor Medioat', 
Ifiíwite •ieoyí.rqutoa,, 
«**»wo indeciso has-
timbs minutos de la 
*** entcnoes c>«nd?, 
tíia gala de su ha-
c á n i a fiiMllsita y 
«do |« H9«risia«i M 
d en la colocaciónr 
*vcia. ce* amemuia» 
i»g*ó gaoar materfaU 
> a-abandoiMlr • au 

X jdvien AiRnapa ju^ó BM^ 
t)ÍE|i con las negras oonva 
q albaceteñs Sctfos, id qa» 
supenó ea todas }?s fases de 
la partida. Losró daca veo-
tija ntateriaO. Ile^mdo a vm 
fúiel claramente ganado. 

Mdndez Molina y Boael 
hicieron una partida muy lar 
«̂> en la que BoRtí mvo la 

ir. (-Jar parte en la apeitura. 
P«-tto ganar a^to peón piaa 
%u desdeñó, jpermî ilenidD ai 
gallego tin aitaquj mi&y fuen
te «t ^ quo perdió cal'Kiad, 
Ctn esta desventaja el gljioi-
r.te se defendió heroicamen
te, aunque con poco éxito, yaf 
qê ' en el tnorneutb én qús 
tccnamo^ e| tren, su causa e>-
tílnai comi^etanteRte petxHda. 

a sai«n de juego ^uvo 
en todo mdmento' atarrotadoi 
tíe púMsDo y la orgaáipizaicjón, 
a cargo del vocal de FADA. 
stSor Casielles. fué 'íropeoa-' 
tle 

Dr. Intringvlls 

SE&UNDA RONDA PARA WXí 
Arru^ie-Valte. 
Sanz-Sotos. 
Can^Mizano-Fuentest,/' 
UadO-Torán. 
Bonet-Baíílaaíi. ^ 
E. Ptoez-Moiifla, 
Rkjo- F. J. P é r e i 
McM-a-Bordetl. 
lresabel-*U¡rán. 
Descansa MedinA 

Lof Biedestoi temi»^ distan 

feilllZiiJil 

U^giOti da toa ddesadtKi m iMBik 
trok p i t lne^ Resricwtfttt que C»' 
(a sem^Mt «9 de&piaztwpR a SoW 
$9a»tl4A pogiA {>reseRtac rdSaik 
90 ^tt*fS el acuértlo <fe la F^ 
doat^Aa soiMtB ampliados da M 
categoría 9 vwatlséls duba. 

l^atunUnenta. n» puedea «RMH; 

A cauM dU la llitvM ( | I IMI6 

apUzaiío al Concuño 

Híp'co, Nacional 
U pniaba «inauguracién» 8 ^ 

s^afadapara hoy, a las fnw 
dala tarde 

Ei airo que -toma ei tieeopo en 
estos últítnos días fué cau«a dd 
apiazamieniD de ta prueba "inao-
S*M-adán", d«l XI Concurso Hi-
Ptc» Nadonak Crande era l4 ex
pectación existente ' ante d- ttt-
mienzo de ésta manifestación de
portiva, y la prueba de ello fue-
ton las continuas ilamadai V^ 
se realizaron pidiendo Informa
ción sobre la determinación to
mada, ya que la lluvia caída ha
cia prever el üMazamientc de 
'esta" primera prueba. Y e.t elec
to, asi fué. Aunen» la llu/la ce-
cHó por la tarde^ fi*é acombe iaWa 
tomar tal medida" para no rfcStar 
a este^espoctacirio. su gran visto^ 
sidad. * 

Quarfa, pues, señalada para 
hoy, a IflíS tres de la tarde en 
el Campo de Las Mentas, el co-
míaizo de! XI Cotícurso IttPtco 
NacionaJ. ya eme et, campo, co-
nw fas Instalaciones, presentíbaei 
a última hora de la noche Bn as
pecto Imn^orrfHe 

El Celta de Vigo empató a 
dos tantos con el Marianaé 

Los gallegos se enfrentarán ei 
domingo al Juventud Asturiana 

lleiKi* LA HABANA, 20—El equipo 
e^añol #« fúttKd, Cdta, de 
Vigo. ha en^>ataek> a dos go-
Les Qon ei ioaá Marianao, en 
partido jugado esta nodie», 

CA GeLta ha Iniciado iKW M 
serie de tres encuentros fre»-
t« a oonjunics «ibanos, 8ie»> 
do 9tt primero «on ei. Marla-
nao, subcani|>e6n de la LUZ» 
de Cuba, que pendió maátetiofr 
mente por la mirama cHfena»-
d a ante el AtJético y ^ Reil 

E« pai!«lds «tCt 
por unos slQte mil espccOiala 

H Í;ri«ner tiempo fu* «a 
mayw domlinio del conjuí^ 
cubano, que aproverh6 el 1^ 
gtco cansando < t̂e por el o r 
lor aciusaion los Jugadorea ga-
ltesa»> 

A los as mimutos. Solt>. 4etf> 
pute da recibir un pase de Co-
langelo,. lanzó un disparo á^^'. 
0te Ia>9a distan::la que coafA 

Las autoritla^ franctsas 

Ñrfarrumpan la txpeiitcite 
lUI "Kf a Tookia" 

Dlaaa qtia ceaatttuy» usa ao»-
n«a para la atfiHtrfadda aaa 

ooupantat 

MARScX-LA. 20.—«.a» autorUto-
da» franoasasi han ÜMarruavido 
hoy la ai«ieric«ófl del "Kan ~Too> 
kie" ai manifústar ^a«tt ia balsa 
de fdHicaeUiít «aMára «a eme Ri
chard Millar y sus compañero» 
pteiecider atriwosar et iiiedi'crra-
no9 iMBta 1* Gosjta de África cofi«-
tltuye una amdnaza para la a»-
guridad de sas ocupantes. Millar 
ha salido en yi«)e a la csfitat 
trancasa para tratar de reunir «I 
dinero neoeaario para perfeceio-
oar. ta helsa.'—£!«. 

desprevenkto a Simón, y 
a la red. "^ 

Wlax, aprovechando wi *•-
lio del mete cubano Peilegri^ 
no. congcnMó ^ eoqpaite p ^ a 
fli Oelta, Kisultad& con qua n*-
tatízó e ^ parte- Ouiiante 
Uta ei gnupo eapaikrf intoodu-
jo des motUfioadones en sus 
lineas: Cuimeranst sustituyó a 
Vázquez a loi 21 minutos, y 
MmOa a Heimida, a ios 26-

En el seaundo ti««npo, a loa 
doce raiiiutos, Colaneeto marcó 
(ü segundo gol del MartaoatK 
UttBOBéo ventaja los cubanas 
en el «atrciadDr, pero »los 34, 
Mlekcrle, al neciblr un, pase de 
Juanki, estableció ei emp<ate 
dcHKnitiwo. En este tiempo íM-
seo Misiiiuy6 a AUenza en H 
Celta y Miohel a Mejias, a» 
el equipo cubaao< 

El arbitro amtfó un gol por 
fuera •'e jue^o a /uantn, B U» 
once «rtfnuto* y otro ai Marla-
nao, a los Xfánai. «iiaf^ado 
fMr Oolangeio» por la misma 
caus» 

Gn el equipo Saikgo dEsta-
cfr la actuaáán del meta y la 
defenfa, que supo imponerse a 
ios ataqtes del Maríanao* 
, Al terminar ei parado el 

Celta saludó al púUko en d 
centro del terreno, siendo dea-
yedido con una gran ovadAo-

U Celta jugará su próximo 
encuentro el domingo, 24, por 
la tarde, oon el campafin. Ju
ventud Asturiana—AIHl* 

uetk ¡Aafutfíkkf m iaicMi|. 
HasiM enniauaf ama y 

.-tahÉm f, Fedái«clte y afldkwa. 
dgv.< )«s»lr«lo( qua esperar. K 
eandri que mperm, tsuaknaide, 
ia confs^ffii de .»t tímet»»mi*oé. 

X X X 

XK^átm »vm <K«abB anonril»-
da —jT m Iteibct e ^ r a d b — ^ 
retinHia da 1^ equ^pM don dt̂  
Spardof paia la gst^*^*mi6H 
del eocoaitro de ayuda s iqK 
modesto», prometa por nuesanf' 
primer iJÓb. 

Como ae ayxv ae ptanea cw-
i^oar una »etBbî »n, oompinaíta 
ppr Jttffadoraí de primera R»-
^ottaf, «asa la aportación de 
otro» del Calzai*, para eolre»-
tarse g ua equipo cM SpOrtiny.. 

Otro de los próyoctos' eta'forw 
m«- tamijién dot selecciones 'de 
equipos de Segunda, p^ía q«e en 
ai» al mismQ dU }uir*raa otro 
partttio {Miê imínSf, en ttenupoi 
de media hc>ra. 

X X X 
Del resuitax^ de ^ reunión 

muy pránta tendratn«si notfciaN 
tjue nos dacifl a conocer loa 
cuadit» formado». 

Es un detalle i»terea§ate ésta, 
jorque uí sie d pronósíto de 
que todos lo« 9MM teagaa su 
represwitacian, para buscar la 
mayor AirmonUi. y tamEién ptra 
perseguir el mayor tatito <*e p«-
Wico, 

X X X 
A estes altutat convide Da. 

coger 10 provechoso que l»a ra-
suitado los cwnpeonato^ juventletr 
organizadí?» por ta Federación, 

Para tos equipos gijcyieses lia 
sido la panacea que les ha oom-
pansado de ñ ü/rhi» gconbtrat» 
actual porque atrviesan la ma
yoría de los clubs de barrhi. 

Nv liay más que echar uac 
ojeada a loa fichaies de nueiitrot 
equipo» para comprobar qtae toa 
etem'sntoa juveniles son ia« qae 
ha» iHltfído los cuadMa. 

Crandes ffchaje» oon giandea 
Desembolsos no ha habido en 01-
JÓB. 

Todac. Ka que se ttan produ. 
cMo corren a e^rgo de equipo* 
de ft provincia, que Itan tom»-
dbr a Gijón como punta de pi|r-
tida para reforzarse. 

Y ast vtnws la mat«lw, de Mo
ran, López y VHfai a| Cuditter». 
jarria, VHa««ló, ai Juvenda da 
Trubia. Arlo, Folguerets y MtrS-
tía al Luqiras. ManoRn Blanae 
d Ctrtuio. 

•% X % 

Da quáeoí ná hxntgt Hmñsñ » 
sailiér wia: pMaiv» es de Moflgí y 
jJMfne* 

Ixtk suponemos en MadrM, a 
t ^ órdenes dd preparador ad 
PhB Utra. 

Y <d e» iRl, prootQ nos divC 
la lî eRsa modrilefta —."Marcrí*, 
especiaimehte it han gustado 
o ñtt. Pvrqtie ei día veintltrCa 
estaba anuriciadd d primer par-
tido de los mcufrileñoe pftra iSa-
oer la;» prpbataras da elertea*» 
en cartera. 

• * • * 

E| Abate yw h« so4lK*>liaKte| Ig 
oucstli&n campo. 

Llagó a, un Arreglo smiatoao 
000 el Calzada, y esta tempp^ad^ 
los culturaifstas jugarán W B 
Frontón. 

HaMda caen* í «w el C4«da 
aerará en Loa Ftesag, puede 
¿Wer ni oampo. C ia«tei% tM̂  
car ! • mlaaia oesiún U 
y». üf'ctoMS' W aaepM«,' 
dftart en «» ettnpaoaalai y i»-
nu0£te a A cicailcesiA* dd canapa 
de ' l a Ettrelh»"—LIOMI. 

Prefiere et pwsto de extremo^peie 
se deseinraelve U«i de mediú 

PRÁCTICOS DÉ FARMACIA 
SOBRESUELDO DE IMPORTANCIA 

Piecñamos ea tocUs las poblacionac*, de una ó d ŝ far-
maoia¿ agenten para la introducción, desarrollo y propA'ganda 
de prepaisyiMi farmacéuticos. Asunfa da mAicIma seriedájd. Em-
pi«sa muy importante. Escribir «i núm. 2. Publfcldáíd CID. 
Caspe, 12. BARCElONA. 

fódH y agradabla la diai fa aop 
IMaí^ iCraa> £á «a inu^^i»:^ simf^tico. am 
wecto, «btcaao x de lúá grwi sendüez. Qm* 
^ra^A^poae aceaUBs de siacerid»! ea « • 

^¿^ugedor ya del Spórttag? 
w,J)69á» la e » a u a de Koy ea que OmM 

fm csrti^aa yi k» contratos correspoa<Ue»tea) 
lEm KaHdad, e^a 4 C a t i t e que faltaba, po»' 
<m yn estábamos de acuerdo ea prtB<ípl« 
ea caaolo a iaa coacttt̂ ones-

•.-̂ ¿Bitenaa coadiclo^s? 

wPara aii, satisfactorias y pw eso ffanf 
el opottamo compromiso- Lia raia ae podía 
ser fkiía de fenómeao» aunque también pñ»-
do deddte que no hay que hacer rancho caî  
se de las cjfras qae, taata* veces se dival-
gaa iwrque suela exâ êrsarse «a poca pea 
parte de lo» dub» y da los jugadores. 

_^ ¿Quiere etiO decir qse vieae satisfecha 
al Spórtiag? 

_Totaln»ate. De no hacerlo a gusto • • 
ffraiiaria. Poiqi^, por otra parte, taa^o*» 
me resulta to t^eate iodfspeas^e tí íñ*-
bols ya que cueato coa otroa medios de 
VÜfei-

•—¿Pw qué vino a Cijón y ao a-otro sitien 

x-La pregusta supongo vte s» relMicHM 
coa la noticia pablicada de que h ^ ^ Üch»-
do ftot ci Málaga, ¿ao es eso?... Ea efecta^ 
los m^^ueños hici^;oa gestiones coafl«ige« 
creyiemlo yo que Nogués irla de entrenador 
a Málaga» .Pero cuando se arreglé oon «I 
Spórtins tuve verdadera iiuslóa en veair • 
Cljéa para actuar a sus 6rdeaies. porque ae 
trata d« ua magRittco entrenador v esa lia-
sl&a ya está satisfecha- Me agrada Gijta ea 
lo poco cfue tte ¿i conozco* Y la primer» ioi' 
fM-̂ iótt del Qab y Directa es iamejoraUe. 
Ahora yo quisiera responder y rendir nm-
cblsimo juego si- equipo. 

...¿Cs usted veterano? 
^Por la edad que teago, »o parece qm 

mar. 24 años y soltero. Ahora. eooK» llevo ]»• 
gaaiiio desde qoe teala ocho años, td vez aa 
me paeda coasfclerar veteraao, pero, hablan
do en serto. no sólo me considero jovea, 
stao que creo estar en plenas facultades. 

^¿Sn puesto? 

vJEl qua me gasta de verdad es el de <»• 
tremo derecha. Pero tambléa me deseavoel-
vo aceptablemente tomo medio y ya las*<fe 
algunos partidos de defensa lateral. Coawi 
jugador discIpQnédd. - act«o siempre <iond« 
me ordena él entreaador y la conviena al 
equipo-

^ ¿FracasA en el Españi^ 
^Creo que cumplí bien. Y ke tetttdo te 

satisfacción de eme me desigaara para for
mar ea la Selección oataian que se eafie»-
t6 al Saarrebruck. 

^ ¿cuál c« 90 priadpal carartef^stkaf 
_ C s una preguota dificU. portiiia si ae 

encasta <te verdad, puede uao pecar dfe 
presunMo o inmodesto- Sid enri>argo, y ste' 
oerametfte, creo que le pego bien ai tMMk 
y teago ajCsuna rapidez. Ello me ha P«rai*-
tlde golew coa bastante fadlldad. ponf^ 
la jugada de irse al marco ea la^qae 
derameate me agrada. 

>- ¿CoBooe a su Buavo « q u l ^ 
. ^ l o be visto jaqar nay poca» 

Ca «sta temporada le be visto su partido (_. 
* Sarria y me pareció un amjuato ainy aata-

tiaata y batallador. 
^¿Ciee que se adaptará* 

- —Veago coa u n gran ilusMa» A ati edad 
creo que afia puedo ttegar niás te)oa y fX^j 
cnrarfe <n4eatvlo ea las filas de n i a**^ 
e q u i ^ . Lo úoico cpie me pceocnpa, e« ia dh 
fereaola da cUam. eatre el eatéim calara» 
aa Y sen), y ái noHeño. tan hAaMdo. Pera 
ere que me adaptaré y que podrá tMser al
go poaltlvo» 

.-- ¿Por ouAatas temporadas ha flrnudo <̂  
oaotralo? 

_ P o r t » a soük peto ello ao será otos-
lácaie. si soy IMU, para oontlauar. 

..-¿OuAle» aoa au jagadores favoritos ea 
«i (domeatoV 

-JEBlTO tos extraajerosj Kábaia. que «» 
eatraordlaario. Y én^e los españoles. O-
s«r, anaqtte existen otros muy bueaos- Pe>« 
para mi. ooaao deiaotero. el hombre más di-
fidt de bwlar lia sido Secmer. el defensa 
dal Bstoeloaa. 

^ ¿Su mejor partido? 
*^Y« oreo que coatra el Barcelona la tem

porada '950-51. Dimos la "ota seasacioaal 
ganando en Sarria por seis a cero y yo mtf 
qué dos goles. Oaro que también hubo par
tidos muy mdos y de eso* —'—«o atas • • 
acordarme. 

- ¿Algana cosa más. Cau? 
^ Nada, seludat a los a f i d o a a ^ . Y m 

ga usted qu« traigo uAa gra« líttstón.^y «u-
dhos deseos de serié útñ al Spártiag 

EPE 



^CION CONTINUA U I 
i EN LAS MESÍAS 
laVIIJlegióa Militar, hizo 
»r' al vencedor ^e la prueba 

"Abonada" , cap i t án Coieilo (te 
Portug-íd, a 27,50 y 12 ,4a Blan 
c», c ^ i l A n Es teban , sotwe ' tíu 
so", a 33 y la.aO- Marrón . K-
ftlente Ca&trillóíi» sobre "Dt»' 
« a » " , a 1 4 3 ^ y 44.80-

Loa bloletos d e • "Aaxina£lia"i 
oomo-Sanaelo í total se oo t l^» ' 
ron a 1.^50 pese ta s en Cene-
raJ y ^ Preferen.cia s e devueJr 
ve d l í npo r t e da los boletos 
vendi'dois, p a r a eí ganaicJOr d e 
s'eB'ie, p o r no h a b e r s e expWf 
(itido nimsfuna q^sm,üa úei ven 
ce<íor. 

F i n a l i z a d a s l a s píuefaas, 
los j ine tes clasifícEdos se pea-
sonaron en Ja t r i b u n a d e r Ju
r a d o cte Honor, dot ide ed eif 
celentisl im) «eñor cap i tán ^ 
nera i de la Vil Región MiH' 
t a r , dion Eníilio • E s t e b a n In-
fant€B.*hizo e n t r e g a per«>iu»4 
de s u t rofeo ai cap i tán Coelio 
lie Por tuga l , y el coranel dal 
R«gi»niiento S imancas , señor 
Ronneifc* Gírfüsá. Entregó a su 

. v e z el t rofeo del Regumitanto 
Bit gaJ iador d e la p r u e b a "Si-
nuanaas" , señor Gonzá lez dle 
Gregor io . 

LA PRUEB^M: HOY 

P a j las tres da ¡a t a r d e , e s 
t á anunc iado- el t o m i c n z o de 
la p r u * a " P e l a y o " , oon hafi-
ilicaí> d e a l tu ra máximia U40 
m e t r o s . Están s e ñ a l a d a s 10-500 
pese t a s en p r e m i o s , cor respon 
t t iéndole al vonaedoí te c 'fra 
d e 2-000, a p a r t e de i trofeo co-
r raspof td íen te ' 

Y PREMIO SAN ÁGUSTW 
DE CICLISMO, EN OVIEDO 
Los gijoneses Osear y 
Faustino Sánchez logran 

los primeros pi^stos 
OVIEDO,— Con srran asásteo. 

ci» ele público, ei domingo se 
disputó el V C¡r<;u.ito San Ajits-
t ín , de ciclismo, organizado píw 
la sociedad ae Festejos del N > 
ranco. La prueba coniprcndia un 
recorrido de 72 kifometros. 

Tomaron la salid» catorce pá^i 
t icipantes, no presentándose' tos 
corredores Scnén Mesa y í^sfUr 
«ia. 

La carrera fué más bien mO-' 
itótona, yá que de^de las pri mia
rais vueltas se colocaron en o», 
beza ros gijoncscs Osear y Faus^ 
tino S.'mciicz, (¡uo tuvieron uni^ 
destacada, actuación. 

Se hizo un promedio de 28,00 
kilómetros por hora. La clasIB-
•^ îcióa fué [a, sig^uiente: 

I, Osear Sánciiez, de GIjón; 
^cguncio, Faustino Sánchez, de 
Gijón; tercero, Victon- Suánez; 4, 
Benigno Amado, 5, Víctor MUP 
o i í . 

^ Frnal se hizo la entreg* i» 
Irofeoi -

Hoy'-se corre.el "Gran 

Premio Ciclista San Agusfín" 
én Aviles 

Una prueba tradicional ea 
«uestra provincia y que cuaita 
**« SPssk núniera «te seguidíwes, 
es el "Gran Prunío Ciclista «le 
^an A^fusUn" qm hay. doniinso, 
se disputará en Aviles asja »ct9 
on fiestas por los cuatro costa i 
dos, por lo qiie el éxito dcp-jpjti-
vo es!£MTXB sesfuros ha d« cons*^ 
Btrfrse, sobre lodo cuando hon <W!. 
participar en tí^ n-uesüros me^ 
íores dcíistas de la r ^ i - i n y 
" • ^ destacados de proviridas. 

H-n esta nota, advertimos a «*• 
" • • "ps part-icipantes qaa t!rt»-
rán bailarse a ta» tmes y n>edi« 
de la tarde, ea d Campo de la 
t iPosición. desde dowie *> !#-• 
siara la carrera. . , 

EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE AJEDREZ 
L i SERTD ROROÜ Y PRIÜIERD DE 8IJ0R RESOLTO ÍKIOY ESFEOTUCOLIR 

Medina venció a Liado, afirmándose en la cabeza de la clasificación 
Por "BLDR. INTRÍNGULIS" 

La sexta rendía p a c ^ el 
Caimpeonato d e E^>aña y p r i 
mer jornacia qfte s c e l ^ r a b i 
en Cljón, tuvo u n desar ro l lo 

«fKíc^acular , especia lmente! 
p o r lo q u e se ref iere a la 
e n o r m e concu r r enc i a d e a í i -
i ionadOs q u e se ape lo tonaban 
c a las p r imeros filas p a r a 
Eeguíir iapasitCíiadsmíMTte l a s 
priiPiCipiailes p a r t i d a s d e iai 
ronda . Por ello nc» permi*i-
í i o s sup l ica r al púb l i co cfue 
en- i jpodo a l g u n o t r a s p a s e los 
d 'mites pe r f ec t amen te def in i 
dos por la ba r r e r a d e eue.--
ci. s, ya que , de o t ro modo ha 
b r á q u e t o m a r d e c i s i o n e i -
Cf.érgicas paira evi tar e s t as 

t r a s g r e s i o n e s . 

Por JO que se re f ie re ad 
¿e sa r ro l l a d e los encuen t ros 
E'< net y V'alis . j uga rwi una 
c í t a l a n a equ i l i b r ada en todas 
SIS fases, s in que d iase ven 
cedlor n i vencido. 

E, P é r e z y Sotos thicieran 
t ambién tab las en g a m b i t o 
d e damia' a c e p t a d o en el qu"; 
Pé rez tuvo l i g e r a venta ja a. 
consegu i r que el eni"ooue ne? 
g ro quedase débi l , con el 
rey un poco "^ g a r e t e " . Pé
r e z g a n a un peón pero^ el ' f i 
na l d e d a m a que resul tó des-
j u é s d e las l iqu idac iones fué' 
imiposrbte die gamar. 

F u e n t K se d e s l i z o fácil
m e n t e d e Rico, j u g a n d o con 
lag n e g r a s una Mimzvind id ia 
í n la q u e el g i jonés cotmetió 
ei '^error d e c a m b i a r p r e m a t u -
r k n e n t e l as ctamas. Este flan 
•"o q u e d ó m u y d ^ i l y R í c j 
tuvo qi»e d e s e n r o c t r s e pm-ai 
5í)t t e n e r l a Fuen tes g a n ó U 
caMdad, s i n que a p c n a t s e hu 
b i t s e sa l ido d e l a a p e r t u r a Y 
el r e s t o fué l en to , pe ro sólo 
cuestióTV d e técnícaí, 

A T u p e , con las n e g r a s , ju 
g ó la indita d e rey c o n t r * 
C a m p u z a n o y ¡ogro m e j o r 
f-OSiícióo íbocisfgulpndo gaírar 
u n peón . Liquidó r á p i d a m e n -

» ' ' l a s p i eza s oon vis tas a u n 
f nai favorable . Cuando q u e -
cíaban#en efl t a b l e r o D y A con 
peones p o 0 calda b a n d a , ei 
t i l b a í n o a u m e n t ó su venta ja 

• a l c a m b i a r l as d a m a s . El fi
nal d e ton ' e s . con dos peones 
de ventaja!, n o tuVo di f icul ta 
des p a r a A r r r u p e . 

I r ézaba j y Bakafí scs tuvie-
ron u n a lucha m u y c n t r e t e n i -
oa . unía de fensa escancUnavat 
c c n inici t iva y ven ta ja s i em
p re d e piarte d í í b lanco . tJ-é-
z í i a l , con sacr i f ic ia d e ca l i -
c ' íd , l o g r ó u n peón pasado e n 

La travesía del Lago Enol 
Con gran expt>ctac¡ón se ceie-

' bró el pasado domingo la ter
cera Iravc^a del La?o EnoJ.' 

La clasifidacjón general da Vw 
nadaidires participantCi Iva sid^ 
la siguignte: Primero, Luis Rtt-" 
bíera, en S m. 14 i., seguid" 
de Juan Duran, 8-40; Fauvtino, 
Pérez, 8r46; Francisca Rato,. 
José Manuel Fernándeí, Todo* 
frstoa perVenooieiítes al Club Na
tación cimádevitia. , 

A coníinuaelón siguáeroo W» 
S'afldo a la meta Onal, de^puéi» 
fte losi 700 metro» d^ tecorrldq, 
l<)* nadadores Ángel Oa;rrcño, de 
<*ici« t ip dependa en te), Marjfl! 
Sáncliez, de Gíjón; Rojnón iWv*. 
t0*, de Oviído (üKlependjente), 
RamÓR Fernández, d« Rij>ade*«w 

, lis (Club de Remolí "" • 
Urtl vez finalizada If travesía, 

' * procjedló al t^psKto de pnft 
mi»», consistente en unam tt»Mi^ 
iUTiicas co{»s donaidasl por Uar 
PfiüttWiíe* Sociedades culturaJes f 
deportivas «It nuesiUjí prc^vinclíü 

SUSCRÍBASE A "VOLUNTAD", 

CLASIFICACIÓN ACTUAL 
6. T. P. Ptog 

Medina / S O O 5 

Fuentes 4 2 0 5 

F . J . Eérez ' 4 0 2 4 

Liado 3 2 0 4 

Mora "3 2 I 4 

Torán 3 1 2 3,5 

E. Pérez - 3 1 2 3,5 

Arrupe 2 2 1 3 

Boncí 1 4 1 3 

Moran 1 3 1 2,5 

Bordeil 2 1 2 2,5 

Valls 1 3 2 2,5 

Sanz . 2 1 2 2,5 

Rico 2 1 ' 3 2,5 

MoHna 1 2 3 2 

Ij-ezabai O 3 2 1,5 

Scrfos O 3 2 1,5 

Bakalí 0 2 4 1 

CainRa'i£ini> O 1 3 0,5 

J u g a r o n una pa r t i da menos 
Irézíabal, Medtfia, ¡Víorán, 

Ar rupe . Bordeil y S a n z . 

m e n t ó en q u e ca la su baiKie-
r í t a . 

La partida más laraa (te la joi-
nada la jugaron Liado « Medi
na, también Siciliana, oon lige
r a ventaja del negro, que l o j r i 
abrir una soluinna en el flanco 
de dama. Fn ot'a la D y f de 
Medina lograrai ganar un peón, 
pero l>abia un pequeño detalta 
imprevisto, que acarreaba nada 
menos que la perdida de la da
ma. 

Medina, optó por el m^l n>»-
nor y entrego su pieza gfande, 
quedando, en compensación, coo 
tre« piezas menores, tres mos
queteros que en lo sucesivo fue
ron la bas« del juego negro. La 
partida se suspendió en una. po
sición muy complicda en la que, 
aparentcma'vte, Modi-na no pen
día pairder y tenlai más posíbíU-
dares de ganar. 

A' las dos de la madruganto; 
terminó ta partida con g triun
fo de Medina. 

DOCTOR INTRÍNGULIS 

.. PARTIDAS PARA HOY 
Ft 'J. Pérez descansa. Moiina-

Bord'áll, Bakali-Morán, Torár»-
I rezaba!, Fuentes-Mora, Sotos-

Rico, Valls-Pérez, Medina-Boiiet, 
Arrupe-Lladó," Sanz-Campuzano. 

i Aviléi y el Ovieile 
empafaroB a Jos tantof 

en La Exposición 
Le xt^tao avUssinos qua evtiee-

seo probaron elementos 
ta ei Estadio die la Exposidóa 

se enfrentaron ei dbmJnsoí, m 
encuentro amistoso, el Real ?iák% 
lea jf «1. Oviedo. El campo regis
tró una truena entrada. Id qftm 
pone de manifiesto (|ue liabta dBt> 
seos de ver iu^ar al bado.'u hm 
mismo av|ies¡jio(& que oveteasM 

rdcicrcm proliaturas con vista* • 
la próxima temporauaí 

E4 encuentio. cotno todos toe 
que se celebran a prinaptcü cM 
tempocaidia y con carácter de 
prgetoa, resiitó medSoore. Le* 
jusadore* cié amijos ooces aafc 
saron las vacaciones ~ y aua IM 
{^ta el arado de preparadúa M> 
cesarlo que, sin duda., ha d- l»i 
ararse antes de tomar part« tm 
el torneo liguero. 

En el Avitéí destacó la ,'AIKC 
de lAS lineas defensivas. 'Por «t 
Ovieíio. ..sAK mejores hombres fue, 
Fon Tonl y Mandi, si b ia l ac«t-
taroíi igualmente IxJie na—Imor»» 

a lón ' í e rnando y Hornánder. 
El primer tiempo finalizo fon 

d resultado de anpate a li" t**' 
to . Primero se adciantaroií Jas 
tcH-aies. al minuto Ae jueso. «I 
resolver el delantero -centro . .una 
Ewilla tomlMnación. EJ tanto 
Asi Oviedo filó obtenido por A 
dt-rensa avilesino Llana al p » -
t«Kier ceder ei oelotón a sM 
cuíjrdameta. A los pocos ra}nci-
tos del segando tiempo, sí mis
mo defensa .ovücsino. en _ u«» 
jdiqada desgraciada. f̂O'̂ v(i • 
maiTcar para el Oviedo. TI 50* 
del empate a dos tantos fu¿ con-
«yjuldo para el Aviles por n « -
tíladón dei Interior derecín. 

Fi arbitraje estuvo a r^rvjai 
(íel señor Carbayeda. Y «3,1 fin. 
Xuf un nartidn esto muy "ntre-
leoida ciije no disijtistó a los aW-
clonados av'ilesinos, pese a MI 
mediocridad. 

s é p t i m a , peligíXKÍsimo, q u ^ 
F&recía dairile el t r i un fo . Pe 
ro u n a e s ^ u l a c i ó n e r rónea 
l e pr ivó d e u n pt in to y tuvo 
que conformarse con t ab la s . 

Bordeil y F . J. Pé rez j u g a - . 
non u n a ind ia d e r e y _ s u m a 
n-en te movtda y iiiuy acc iden 
t f d a . Con eru-oques por lados 
cpues tos y cow muchas a g r e 
s iones a los respect ivos m o 
n a r c a , todo era cuest ión d e 
r i p i d e z . Bordei l fué s i e m p r e 
d e l a n t e en su a t a q u e y en un 
moiBento c r i t i co tuvo la p a r 
t d a d e c i d i d a a su favor con 
ima caiptura q u e hub iese s i -
do%seguida d e m a t e . Borden 
faltó en ese prec iso mom.en-
t e y P é r e z , ap rovechando la 
o p o r t u n i d a d CN« s e l e d a b a 
dec id ió la p a r t i d a a su favor, 
en pocog gcfcpes. 

Moran y Molina h ic ie ron 
tai g a m b i t o d e damai. var ian
t e d e los cambios . El g i jonéS 

.supeiró c l a r a m e n t e a s « con-
t ' a r i o y afujique s e vio oi>ll-
g£do a j uga r m u y r á p i d a m e n 
te por preniiuras dei re lo j , s a 
ven ta ja m a t e r i a l l e d i o el i 
t r i un fo en oi rooirneoto d e Ja 
si.>>pensi(^. 

Moi-a g a n ó u n a tíiSena p d r -
ticiia a Toráñ , u n a s i c i l i a n a 
b i ó t a a t e ecfuilibrarfa d u r a n t e 
la a p e r t u r a en 1» q u e el g l j o 
n é s h i z o u n a l iqu idac ión fue
r a d e t i e m p o y se vio en un 
f n a l c l a r a m e n t e ¡desvemtap-
so, con peones r e t r a sados d é 
b i l s s . Mora h i z o una j u g a d a 
envolven te con su t<>r're y con 
g r a n t é n i c a log ró u n a ven ta 
je; suf ic ien te par.-í q u e T o r á i 
a t a n d o n a r a en el prec iso rno-

I I I ' II I I 1 

* aynkkna" aufomonlista 
Bajo la diirocdón tjécnica d« la 

i 'eña Motorista y patrocinada 
por la Cotnisión Municipal do 
restcjos, tendrá lugar el próxi
mo viernes, en el campo de Las-
Mestas, una aran""Cyr.klwma" au
tomovilista. Será de carácter 
mixta y las dificultade»- a yen-
«er no serán pequeñas. De ante
mano podemos conta* con e* éxi
to de esta prueba que iniciada c4 
año pasado ha llesado a tonstl-
tttir i*> m'imero más el» mrJstro 
programa veraniego. 

Ya soa varios los eíithes ins
criptos y ello hace p r e y ^ qqe eí 
número de pM-ticipantosr será bas-í 
tafite nutrido, siendo grande la 
e«jectacióni por par te del t^a-
Wico par» asistir a esta prueba 
de habilidad deportiva. 

Los modestos también chutan 
No teñamos mási remedio qtta 

seguir insistierKlo en eí probl* 
ma planteado entre la Federtri 
ción y los clubs de Pnnvera Re
gional. Por su transcenderle*!^ 
si de verdad Us dos posturas! son 
firmes, y por sü ámbito, e t el 
tema obligado en esta seceió». 

Sin c(ue oíiciainvcnte sepafnó<( 
nada, nc^ han -dicho que ya r*i 
presaron i o s comisionados. V 
que traían muy buenrs impf» 
sienes.^ 

*** 
Pero a . nosotros nos .aiaima 

un poco esa decisión federativ» 
«18 anunciar para el juevosi ^ 
confección deí ' cílendario y <S¿ 
vlstón por grupos. -

Esto sólo puede hacerse si «t 
tiene una gran seguridad en qurt 
no habrá posteriores instrucdo* 
no» en e l - sen t ido de que tea-

drán que reclifKÍar, 
Y nos obliga a pensar que kH 

clubs nQ tienen tanto .8dolant»j 
Oo como algunos se ftreven » 
pregonar. Aparte de que muji¡ 
rara* voces hemos visto que un 
superior desautorice al inferió* 
ífente ai individual extraña. 

De to^os modos, esperamos «) 
roiwunícftdo de los- comisionadoJ. 
Ya veremos lo que hfn r e s u l t e 
jr en qué formai. 

X * % 
Nos Ilaníaron de Utaréal eí d«!i 

ímng$> para decirnos que atAH 
que hatuao- próyeotada forma»' 
2a.C líi inscripción, con las sat-, 
vcdades de rtggr, desistieron < 
que por \o tanto ef equipo luajp< 
qués sa mantiene en ¿ trft»!» «*• 
poetante de ios demás equipos da 
la íJ^tegoria. 

Como no hay niingún li«?on««i 
hlenla por nuestra par te , lo ms 
ñaiamoa eisí para e v i t ^ reoelsí^ 
El Luarca, como lo» demS» el»*** 
&i& dispuaetó a rermnotar si HM 
farrunstandiss I9 aconseJatisBg 

X- X X 
Sm sabemos «Igo da Mof» y 

Jaitnvs. 
Los (tes ha» gustado en M * 

drid y es tiM seguro que eeta 
misma semci^ nrmeo su ow»* 
premiso con q Pluis UlWa. po» 
to tmeno^ ei delantero centro M 
el qíte olrede menos dudaí, y ^ 
que hizo un buen par;tida y. la* 
condiBípnes qua le Sfrederoa tsfi 
de su aceptaioLón. 

Moro, q w tiene <$u» scyoCl 
sus e&tiidios en Madrid, forinn S 
en el coajunta madrtleñb.. I 4 

«lue y« no sabemos es si su o<»« 
tratación la liará el Retí Madrid 
« «8 PWs Dltra, porqua ha<* 
unas semanas el cltrtí merengxw 
«e ha desentendido de su fUiití 
y ai paretser ahoríi funcionan Io<, 
aseguradores con carácter con>i 
plebain^te independiente, sW 
nlngwia obligación r>t derectiM 
respecto de to« de Chamartin. 

X X X 1 

B olrc! dia decíamos om* «I 
la íisiambica celebrad^ por lo» 
Colegios de Arliltros se habiai< 
aceptado algunos acuerdos. 

Uno de ellos se refierp a « 
edad de los colegiados. Esta bg 
sido aumentíria a cuarenta y si«-
te aftoa. 

Ya en una ocasión hlicimos d 
comentarlo .oportuno. No» parece 
bien. Sabe más el diajjlo pSH 
«iejo qué por diablo. , 

X X X 

y ahora otra "lista; gr?!ndé% 
La del Cranda, que ha trat>aj»< 
do de firnw es,te año, según píh 
dennos ver: 

por terc^ : Merin (Forgl) y ítm 
flondo (Ceares). . 

Defensas: Coraje, Martin (01" 
Jones), Vasco (ojones), Nandf 
(Vega). 

Medios: Adolfo, Mariano (F<*' 
S<), Canto (Híspanla). 
. Delanteros: Víla, Juanin, Oa^ 
maidó, ManoJin (Gijonés), Kas^ 
lina (Vega) y Vigil (Genero). 

* * * 
En total, -quince jugadores, da 

ros cuales sóTd' cinco de dto» 
pertenedDron al equipo el aK<| 
pasado, siendo' los restantes gen.' 
t e tiuevA, aimque oonijcidos yfc 

Contimiaj-á encza-gá«dose de M 
preparación del equipo el vetO' 
t&m paco, uno de los hombres 
Vfte ene huesírais categorías m»-> 
oesitais más compenetrado está y 
roejor conoce a los jugadores. 

Todo olio será necesario si so 
confuma jo que querrá d e d í 
<^e prosperairá el criterio de ia 
Federación la f^irticipacJón *a| 
Granda ea Primera Regional.— 
LIO!»». I ' 

GAfiHET NAClONAt 
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GESTORÍA ROGO 
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ESESTIMÁ EL RECURSO 
CATEGORÍA REGIONAL 
imo campeonato habrá de jugarse 

por la reJeradófi Asftir-Monfaríesa 
d de agrgsto, estlnW'n'J<í 
iltima c,ue nada se apa-
enifoarijo, g litvatr ade-
Iproy^to de división vu 
m de la Frimera ¿ato-
i^d&iutiri.a,. 
e contra esta decisión, 
i U. C, Ceares, Pelayo 

Carbayedo C. F., con 
* de sus presidentes y, 
I, presaitgdas por dla-
enibros de ¡as respecti
va dirocUvaA, producen 
So ante I4 Fedaración 

m^nifeMando que no 
menor lógica mantener 
ia p?rte de IMI proyeq-
! no puede realizarse la 
y que esta resolución 
US intereses, pues Tes-, 
í^ncia ai c?mpeonato tía 
Cate?oriajl»reg-iona3; que 
íuniones' celebradas por, 
ación Astiír - MontEñesii' 
de dicha categoría so 

n contrarios a toda nw-
. y que solicitan •<« 
I aquélla exactantóntó 
i en la temperada ar»-
iKluido el campeón fle 
regional, "" 
rando: 
>—Ckie poí lo dispiies-
articulos sexto dd Es-

scíTOfldo d« Reglfmen-
Federación Española, a 

aciones regionales tí»í 
a ejercicio de todaS 

anea de autoridzd, }u-
y aAmnistración tjua 

lece por delegación ex-
r^laimentaris da e*t« 
Organi^no y la orgfí-
i}e l^ cajmpeonatos oíi-

como entiendan mejor 
1 bien dei fútbol en su 
^n, todo lo cual pre-
la cuestión qa^ se « • -

> Q̂ue entrando en d 
k* buestión « totaJ-

«JntrovertiWe que los 
I constituyeron la Pri-
^ o r i a regioiMt en ' • 
svporadff, comenzaion M 
campeonato en las. co»-
ya mañífastídas y s«i 
! antemano que dicM 
regional estarla ooiu^ 

se dos grupos en 1952-

•—Que, por tanto, d« 

su cUsificaclón dependía el qm 
pasaran a jugar la proyectacta 
preferente o detÁeran perni^naj 
qer en talo ele los dos sntpos de 
la Primera prdinerla. 

Cuarto.—Que tal cono estnifr. 
turó djciías dos cátegatias reSK* 

- n^ei ta Federación Astur-Mor.tSi 
ñesa ?l tíbrminaa: los campeónj-^ 
tos de Uga y regional y anVO» 
09 pr^ucirse el acuerdo del 
pleno, en Asturias, ei acosscí (| 
la preferente er<( «oncedicb» » 
otros dubs solamente: C. D. T*r 
ron, U. D. Ci;!ÍKi y Luarca C. f.^ 
ef primero de ios cuales ha p». 
sa>do 4 Tercera Divi-ííon por sa 
caÜdajA de campeón, de Iq cual 
96 (foduce .. <me, eon&títulda •» 
efecto la cííteg-orfa preferent*^ 
el resto de los clubs (salvo Cl»-
ño y Luarca, únicos verdadera 
mente perjudicados) Jugarían e» 
la susodiciia Prlmersj regional 
en do*- grupo». 

Quinto—Que, coma se ha ma-
nlfestaidis en el resultando e), ei 
Bcuerdo del pleno frusto el pr*-! 
mei" proyecto de la Federación 
Aaiur -i Montíñesa, imposibili
tándolo totalmente. 

Sexto.—Que no ste lesiona nífr̂  
gíiñ derecho de I03 club» de Pr«J 
nuera regioogí Hevaado adeteMte 
el segundo prpyetrto de la F&. 
deradón, puesto que no hablen-
dQse prwluctdg ¿ rectificación 
del pleno hubierzn Jugatto M 
tos' dos grupos previstos antes de 
comenzó I<is compelicicvnQsi de 
la tempor&da 1931-1952, &*n quB 
ninguno de ellos, en su Hiojne»-
tp, y antes de comenzar a Jií-
gar, se produjera en nineúM 
•entfido ante i«i Federación Eŝ  
paifota como protesta § aquella 
medida. 

En consecuericia' de fe expues» 
to, ^stff Real FÓieracióii (spiu. 
ftUa decido: 

limera—Desestimar á rocur-
«io pr&sen^adg por los OBÁB liufalS 
de ctitesori» íi^gisftmi. 

Segundo.—Declarar qji* astr-
Jutíirta y rejlamentíSíianiietóe co
rresponde a la Federac'Sii A*t«r-
MotttatfiesA .1$ ars^nlzacito da 
tus profíiM ijpmpetidonei r ^ i o . 
ñfties eaft )a fornta qtie eatimet 
protied«8te paira el mejor desarro^ 
lio de nuestro deporte dentn» de 

Oijón. 26 de agesto «|> .1952^ 

>reien!aron la dimisiónlas diredivas 

Clu!» gijoneses de Primera Regional 
ntró en una tese de 
al prohiiema plantea 

* A f S ? * " y Vos Clubs 
ir aXi .^f«mera' Cateso-
?.^«**nertte. no ha 
^"«caallan de po^t»« 
«nS"na de lías dos 
« FedoracSín qMe de» 
i' recurso pneseniíadiofej-
^ntra . cpjé pan» é^ 
lS«ai—, s man1ñe«o 

^ P r t m l t v a de aov 
i ^ ^ o r i a y los acfuií. 

«sia manera de pf* 

«|roo aacer 1̂ 5 ^^^ 
j ^ todos,estos egÉd-

lusnifO 
átlf#4 

' ,*e todn roR édóí-
> la í«wineftcÍB.rte Hi 
" del udeiMÍRria y 
"RXQ de JA temi)»-

' -48 cuestión pilan tea itfia iHi' 
di psp^eta pai-3 la Fedier»-
dán» ( ^ no«9Bi>e«nit)s cótno 
ha áe re90i«ersj^|(>dr#ie aii»t 
jpa está en su m ^ o ei hacer!' 
se cargo de esU» equipos db 
büT'dadá. ya que de otno mor 
diO desopaiiüKrefán- Y. e»t)Ov x\m 

. turaimente^ ~ tíen« q«iiei opefa* 
Une reacdbófl entre los ete* 
nl<ntoc aficionados de tedias 
\m ciitco barreadlas ^Kfaaesmt 
9te no 'podemos imü^ttarnoa 
hasta qu¿ eicUemiOs lIes.arA. 

Ccnio se sabe, los ciulis de 
la proviinda hablan adoptado 
u«a poBfWa de soli-áaridíad cort 
los gijooe^^* Puoeíien o nq 
mantieneFU- Pecro de cttailquiei', 
sqpdo la 9<tKaid9Q es srave» 
e^án está a ptoito de ver de»-
a{ñ^ec&r a cinco dK̂  sus mi&soai-
l'iéicádos equipoBt EJsto es 'n* 
asBStitAtable, ;dada lá ooyiKV 
tura a,que se lhiv1l«s^dD. Psi» 

. «a rajañaxa e s ^ pÁei^at^á^uim 
reunj&a coR}iinta^de"t6do5 K» 
eguipos—gí jone'd&s yi de la pro 
VUDCU^; en U qiSe bemos de 

, ver si esta decisriáti <k; nues< 
tros cktbs .oî Mcoe la ideintl;^ 
«adán de los festatvte», 

VENCIÓ EN U PRUEBA "PEUYO" EL 
SR. GOYOAGA, MONTANDO A "VERGEL" 

V 
HOY, A LAS TRES, "DESPEDIDA" Y 
A CONTINUACIÓN "COPA GIJON" 

La tarde plomiza y ame-
mzaidora de íhrvia retrajo tk 
publia>k por lo que ei campo 
ci^ Lias Mestas no rfeglsta^ 
la anúnación de días anteri» 
res, a pesa/" de que la p r u ^ a 
a celeürar estaba r o d e l a del 
ir.áximo b i t e r ^ , yá que la 
dureza de los obstáculos ha-
t i a difícil prever al ganador. 

Se prieseató en pista el ca-
baiilo "Brise-Biríse'.' que dejó 
t'.nai^ grata impresión por sus 
e> cuentes contítotonés. Sola 
d o s TcaballcK consügulerofi 
realizaí- ej 'recorrido sin nlií-
gún deriribo, "Astro 11" y 
"Vergel", venciondo este ulti
mo por-mejor tiempo. 

AI finalizar la prueba, eA 
stñor Cayoaga, cosno vence
dor, recibió de manos d<!l 
primer teniente alcalde d¡e la 
Cfclfporación IVIunicipiat d e 

Oviedo,, señor Rubio, • tro
feo de sKiuet Ayuntamiento. 

CLASIFICACIÓN 

La clasificación quedó PS-
tablecida en la siguiente for
ma: 

"Vergel", montado por Go-
yoasa. cero puntos. 1 mint*-
to, 13 ^gtMidiQs, 1/5; "Ai-

MTOSYGITAGiONES 
Bi Pelayo a sus jusadores hoy, 

a jas seis y media, en Santa Cruz 
para e.iternamitnto. 

El Stttmó C. F. cita a todftl 
sus jugadores se presc-nten a 1»* 
seis y media en d campo ríe 
San Juli&a paré^ cclcijrar eotre-
nomíentA. 

- El C. D. (genero! rutga á su» 
Ju^ratlores ae {presen t&n a lat 
siete menos cuairto di dia d« 
hoy en la Estación de Langfrep, 
pasa trasladarse a So^ieñp. 

Ifeña BlancQval 
AVISO IMFORTAá^TE 

Se recuerda a tocb>s los inserl-
tOB a la excursión fcHectivaí de 
Vlllavíciosa (Fiesta de las i'ira-
Sfuas) ¡íue se celebrará el propi
n o dia 7. la obligación qie tie
ne.! de pasar el total de su pla
za antes del dia 31 dei, preieme 
mes. Todo aquel que no cumplie
ra este requisito, peroorá, auto-
ináticainentc, todos sus derL<lios, 
como isfu^imente el dinero qua 
tuwiese entregado. Lo Que se ba
te público para conocimiento de 
Jos intaresados. 

POLVOS HiOIINICOS 

M M A«MW*a«l>0*MSMtarfl»'(W»MI 

'"VOLHNXAD" *e veo* ea 
Oviedo, ea Biblfeteca Estación 
iiei Norte y Salón t impiabotasi 
calle Mncú». 

tío 11". taiten^e Carrasco^ 
cero puntos, 1-17; "Brire-Brl-
se^. capqt^ Afoiffio Mk>tín, 
4 ptBJtos, 1-6-2/; «Soraiitf', 
stftcr González Gregorio, i 
puiretos 1-11; "Rico", señjír 
Coyoaga, 4 puotos, 1-13-2/5; 
"Puñales", capitán Orbe, ~ 4 
f untos, 1-13-4/5; ^ i s o ñ o " . 
comantiante Ortega, 4 fwn-
tos, 1-16; "Cabrales". coronel 
W&ctoc Vázquez, 4 pwntos, 1-
17-a^5; "Satírico", teiiienle 
ciconel Domínguez, 7 puntos, 
1-23; '^Abonada", <^>¡táñ Coe 
lio de Portugal, 8 puntos, 
1-10-2/5; "Garitero", capitán 
Dcce, 8 puntos, 1-12-4/5; "Te 

soro", señor Goyoaga, 8 pun
tos, 1-13; "ííomeria", coman 
e n t e Ibacra, 8 puntos, 1-Í5-
3./5; "Aljarafe", capitán Mar 
tinez de Valle] a 8 puntos, 
.1-19; "Tatersal", comandante 
< arretero, * puntos, 1-29; 
"•Aguardiente", capitán Este
lan» 8 punios, 1 ¿3-35 "Ada
za", teniente P*ieí Carcld, 

8 puntos, I-24-l¿5. , ....̂  ̂  _̂  

APUESTAS •.~-;>5::. 

En la serie die apuestas se 
píigaíion los boletos^^morados, 
gañadw "Tesoro", í 5,30 en 
orefereircia y a 2.80, en ge 
nc^al; tKdetos azules, gana 
dcr "Merie", a 43,50 y 27,60, 
mfcwón, "Abonada", a /'16,50 
y S¿0; verde. "Ricrf*. a 24,50 
y 7,60, y Wamcoi, "Verger, « 
«3 y 6. 

Oantódiofí de priteba **yer-
tfti". en preferencia a 2 ^ 0 
y en general, a ni50. 

(••¡ItUEBAS PARA vm. \\, 

Hoy texulrto lugar las pirue 
bsfc "copa Oiján" y "Despe
dida", daodo cojoilenzo * las-
íies de la tanle. Destaca la 
primera de es^aj i^ebas i>or 
«star coi^ideriaida oo<no una 
de las más imfci'tántes de 
mesura itac'tón, alcwzando 
el tiaiKlicaD a 1,50 metros 
Haj estatoíecklos doce pf©-
ir.ts, con un total de 2¿200 
pesetas, señaiánc^e para ei 
primero 1» <Mx\ de 6.000 pe-
s'.tfs, aparte del trofeo co-
i\ cspondiente. 

Se iniciará estid sexta y tU 
tima jornada con la denomi-
r.:<da "Despcditta^'. 'en la que 
tomarán p^klte todos a«{ue»it» 
caballos qpae so >>afaa gana
do 500 eesete» dÉ.Bi3eml8> en 
este .Concwto HJ 

BE ESHb K w m . 
Q. T. P. Ptos 

Medina 
Fuente» ", 
Torán 
Liado 
Mora 
F.J.Pépex* 
E.PéTe» 
Arrupe 
Sanz 
Molina 
Valla 
BcHiet 

Moran 
BordcU, 

Sotoi 
Kico 
BakaU 
líezabal 
Campuzaso 

. 6 0 0 6 
' 4 3 0 5,5 
Í4 1 2 45 
( 3 . 3 0 44 
3 3 1 4,5 
4 0 3 4 
|3 2 2 4 
'3 3 1 3,5 
a 1 2 3,5 

^ 2 2 3 3 
! 1 4 2 3 

1 4 2 3 
1 3 2» 2,5 
2 1 3 2,5 

t 3 2 2^ 
,2 1 4 2,5 
U 2 4 2 

- l o 3 3 1,5 
0 1 3 0,5 

Han jugólo unaí partida me
nos, Irezábal. Medina, Moran, 
Arrupe, Bordtell̂  San^ y, C J. 
Pferer.̂  

EL ÜMPEONATO DE 
E ^ M N AJEDREZ 

MtJiíMi, coü foias sus partítUs 

ganados, s« destaca nefamente 

JVlai tienen î  que ir las cosas a Medina 
para q ^ no to^a este ^ o el oampeofia-
tó de España. Está en plena forma, roefoi' 
que ea sus buenos* tieñ^pos. Su juego es 
seguro, tenaz y combinativo'. Ha Aip^aúf* 
a todog sus contrarios en las distfiítas fa-
ses.de la partida. Su ftterte, el medio jN» 
go, to resuelve con una sencillez que ao 
es más que el rest^tado de IH» püam^o 
metódico y exacto. Ayer, jugando oonllns 
Bonet, nos jdi6 una buena muestra de iv 
es|:4éndida forma. Bonet, negro, hizo «Éda 
siciliana con la antigua variante de paat-
sen. reconccida como inferior desde ba 
CQ imuchos años. Medina centralizó sos 
piezas de grueso (^ibre y mientras do 
miifkbá ei centro- y et flaneo de datoa 
apuntaba pel%>ríosaanentfe bjac'ta el lanro-
que de Bonet. Cstag iiHiltipies ^aeaai»<i 
cristalizaron en la ganancia de tm pe6<. 
y poco después la postelón negra caiai eí> 
sts manos c(»no fruta madura. 

Mucho antes perdió Rico coa las négca« 
Gontia Soíos, una defensa eslava ea 'a 
que Rico, con demasiada cod'Cia, captu 
ló «n peón, ipero ptrmitien'C» un IHXk' 
jucgo de las piezas blancas qUQ p e a ^ ^ 
ion en su posición anicjui 1 ándate en lauy 
pocas jugadas. 

También el gljonés Moran estaba neta-
~mente perdido a la décima jugada en sw 
partida contnar Musíafá. Un error sjravr 
ch la apertura (defensa siciliana) (^ligó 
a Moran, que jugaba con las negras, a 
renunciar ai enroque. Luego, sus peoiKS 
cEei flanco de dama tuvieron que disper
sarse, miéntalas el., marroquí instOal» po
tentemente un enalto en 'la sexta fila 
Mor^ arrastró a trompicones ut»a partí 
da en espera de un fallo de su contrario 
fallo que no se produjo. Una buena VÍP-
toiria cié Biadcaüi ¡Alah es grande!. 

Fuentes y Mora jugaron tma apertoríi 
Retí, defeni&te por Mora eon la iodjla d. 
danna^ con jtiegp ccMnpletamiente 1, cquil'j 
bradú que tcminó. orno era de prever 
en tablas. 

En la apertura catalanarindia de dama 
entro Valts y E. P^ez, ^ primero tuvt< 
mayor dominio y logró ventaja ma4eri<{ 
óos piezas menoies por wia torre. En r 
tinafl su juego fué mexacto y, db una iH 
luactón daHamente ¿raiucfe gasé a un» 
partida de claras tablas. 

Entre Arrupe y, Lládé se jug.ó i m «g-
pañoliai. varianíte .Steiinitz diferkia. La par 
t]do foé sencilla y Llacfó logrft te ventaja 
de- 'Ha p.e(}ueña calidad".. E'l f.̂ nBl ora fa
vorable á Uadó, peíro, incompirwsi^oian 
te entregó un peón y luego itiyo que su 
dac tinta para Idgrar unr-final de aif0e> 
de distinto oodor,, .(|a« le asef^ivaloa i*> 
tablas. 

S«uB ttwo todas fia» CBca.idades 901 
p » ^ d6 Campurano..Esta coi? las nesgas. 
hi«o tm flanqueo da doma, que se eonv'i^-
tió en una especie de kidta rort poco e» 
pack» por paita dci negro. A genar de to
do la partida prometía ser muy dura, {^ 
rok in^peradaniente. Campuzanó se úsit 
copar la reina y aquí aicabó todo, 

!3\)rán e litzabat hicieron una aftertiii^ 
de los aiaro cial>atl05 en la variante üu-
binstein. Torán ganó un peón en la m» 
t ^ a , pocoTcon ligero retraso en A <£n 
ftíroilo de sus piezas. El bHbalno entre 
gó una pieza por dos petmes, wu» de 
ellos peVigifosafiíertte avanzado^ i>«« T»-
tán "neutralizó h#>'timGnte toctas \m aÉae 
naaSeü y apoyándose en su ventaba male 
riafl atacó con dureza el flanco de t^ 
regro obilgándoie a rendirse 

Molina y Bordeil hicieron un Ciooci. 
piiwo jugando é f n e s ^ a3AR cas» baai 
de. su defensa, a todas hices inferror t 
otras ppsibilidiadeB. Mol loa no exploM la 
mediatárnenle este errait, pero, una ««z 
producidas ^^ enroque por lados contus 
ríos, sfl organizaran fuertes ataques con
tra los nw)nárca6, en los que el gallego tk 
vó siempre la mejor partos Bordeil, ow 
apremiado por <A reloj, se'vio scMrpreadí 
do Gpr an nftite fulminante. 
.".jíi^A, Or. Imrínsíulís 

OCTAVA RONDA ÍHIA 27). 
( LUtUfr-Siáiaz. Bonet-Araipe. E. Rgrea 
ÍMerfina, Rloo^alls. Mora-Sotos, ilrézabal 
Fuentes. Morán-Torán, Bordell-B^alt, y 
Fj .J. P#Te>z-Moitna. DescaiBa Cah^nizano 

C^náHciese en 
Voluntad \ 

if gOHiM'á dinero 

-«r 

http://ses.de


ilazo de inscripción 

Je Primera Regional 
los Clubs de esta categoría 
)NTANESA DE FÚTBOL 

rtftbol, los jusadores <*« pette-
nezcaí a wn club flu* catee Í3aja 
en *• rederacjón, sea eKcl'Uldo 
d« la competición aflriaí en <vm 
participo o se í*»tensa d-s -n-
leryenir en la misma, iV» preci
sarán la baia del dub de proto-
dentía pwa in.«TiWrse y, ttcttut 
por otrOj 

X 1c X 
Asimismo se previene H'36 «» 

jjKtjinbe a I* rctteraciftn aceptar 
ni resol^íer tas dim.¡siones de> pre
sidentes de clubs, correspofldion-
do la deccióti de sustituto aJP* 
tenores socios, ajustáiidoss a, í»* 
normas del superior Org^nisni" 
cc»ntenid3» «^ nuestra circutaí 
número 39 de la pasada tempo
rada, <n» oportunamente fu*-- <»-
viada a todos I«? ciubs afiliwos. 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE AJEDREZ 
TORAN, CON OTRA NUEVA VICTORIA, 
SE APROXIMA AL LÍDER, MEDINA 

Por "BL DR. INTRÍNGULIS" 

GUIA 
MEDICA 

US pmtMg « * * « RkxJ y 
Valls s e resaivló >áp!cteíneote. 
Fué una defensa francesa en 
U tjtte s e cambítacM» lag P ^ 
z a s mayores, ex» tendencias 
c'araWieirte pactfL'ítas, y s e U'--
5Ó a un final d e aifil, caba
llos y peonas por cada bando, 
i'^ríeciamente ettMlbraüo. 

A l a . tres hoTM justas da 
i u e g o F. J. Pérez habia dado 
b j e n a cuenta d e Molina en 
un gambito de doms^ ortodo
xo que estuvo bastante equi-
Sibrado hasta la jugada 20. 
A partí'' de es le mcm^nf) 
Molina h izo a lgunas jugadas 
a 'go p a s i v a qttti debil itaron 

:A DE LAS PIRAGUAS 
iiis y balance de la Contisién organizadora 
»fe% 

er-

ñün, José Muñiz, y Kniique -1-
naícs, de Oviedo; Ángel fanjul, 
de Oijón: Cafalina, Vigl Eicalera, 
Clanquina Somonte, Ansea """ 
bil y Eveiio Carabol, de la fola; 
Bernardo tuonies, Manuel Pen
das y Tomás Cueto, de Ainor.-
das- Julio Cavilo, de Llanus; Se
gundo Pérez, de Nava-. Josc 
Díaz V. Escalera, de San /.ste-

lo_ tian; , Püor Castilla. Aiitomo 
y Culsasola. 3. Ignacio Canino, 

i ¿ . don Alberto de la fuente. Igna-
^ j c i o Llano y Benito da 1» Vega, 
r • \ - Mítesto, quB a^rudaron con 

|/ite J ' 9'^". d^'TOs. aicítídes de !os 

tZ ÍJ-. > e n ' ' ^ t o . <J_, «^-i. ^Rf.rnardO 

m 
N , 

. W*J t !£ Í% a l is d» Parre?, 
improba imbJ^"'/^.. j ^ D:K-^~ 
acondicianaí a sus Villas h j po
dido ser apreciada por cuantos 
acudieron a la fiest;'* 

A los remea-os extranjeras, n»-
donales y asturianos, qi« dieron 
todos un ejemplo cabal de de-

' portlvldad v a M. Antonia Gu-isa-
sola, Gloria OTIJH»¿ XiU Alvarez, 
Is^ielí Vera, Aiici,-» Cî ŝlo. Car
men Sánchez, Piedad, Martínez, 
Isabel Ltteje, Cobita C<íillén. ('oa: 
chita Troyano, Maribel Arms:r<>, 
Mvibei Fernández. Maria AAto-
nia R. Norlesa, Demta Apericia. 
Conchita Vigíl y a taatas otras 
d* Infiesto. Ribajeseait, Arrion-
das. ei«.v qm actuaron á9 ma
drinas y aportaran kM coi lam 
de ritmes, awnentando te 'JeOta 
del conjunto.. 

Y « los nvües y n^Uos d» ex-
cursiocvistas que de todas le» ptk-
tes de AstM-ias llevaron ai Des
censo sd entusiasmo, su anlmi»^ 

*ei6n y su alesna, pennitiefr;la 
, celebra tina ,ver más, sin Ua so
lo Inciden to, uno de I«v mái tiar-
mosoj festejos de nuestro yer»-
noj, la Fiesta d^fas Ptraeuas aeí 
Sella., 

O . BALA?*X (' :.Vi vv 

Quienes asistieron «i CM bes-
censo y lo sisuiere» en s w # • 
versas tases, habrán tenido CWM 
nE»«otros. le iropresíAii de cfua 
aquél lleva en d tw emfMie c«-
paZ de convertirlo en pocas edi
ciones, no sólo en una f i e s * m-

Peña Motomta de 
Asiuñas.-Gtjóii 

A V I S O 

HabAelnclo fallecido don Hen 
Aíor-rasaSaisflS- paidns <ts onáSS' 
tro soicio fu-ndador, «K prébl^ 
<lesnfte de nitestra SSc^dnid, 
don /es t í í A t o r r - ^ ^ a s a , «6 
i«effa a los socios y sirapatí-
záiftcs acuidát a los guaeiialé* 

r ge céBebrarán en ta ^ e -
<ie S M Lonanzo, ttO?. • laa 

tlode d e la mañana,, y aiOtD iSê  
S îátScí a la CosñKítfcadii ^ »K 
féstc^ íftórtííeS^ desÉe la oasa 
m x x r t u o ^ en 1» ca^retesai de) 
Pttes, VMa dei tíiSr. al O 

i'igsrto catóáko é e C S á e s . 

turiana cien por cien—lo -iUJ va 
es—ol tan siqujera en tiJia fies
ta de todo Asturias para iodo 
tspana—io qiie será el año pró-
simo—. sino también en i-na 
prueba deportiva y en un festejo 
coya fama de orlginaiidad y de 
belleza ha de traspasar bien 
pro«ito los Umitas de ciutstr» 
fronteras. 

La victoria de los remeros eat-
tranlaros ccrfoca de lleno al Dts-
tenso en el campo internaciorr.i 
y la inooTporacidí» d a Toiklore 
—y el hacer este cotnentario no 
oodemos inenos de recordar raui 
ron simpatía n~^ >- —~:,-Í--J¿> 
de tai Incorporación partii * 1 
entondes F.mno. señor presicten-
W d e ^ a Diputación Prosind^. 
don Paifiioo V l s * n — » « * " " i * 
—¡.̂ .̂ ..Kr aiiwís tíC la sailda. los 
coriquinos, loi tr^es reglonalís, 
y los coitares de flores, son otra* 
tantas Innovacicwes tuje s nües-
Iro- osvtender han cuaiado en l» 
fiesta y que perfeccionadas h » 
lie piBstar á loe Descensos 
dlatos nueva • inesperada be-
llefli. 

n Desesmso l»a icario en 1952 
• a IKBO mis. Su celebración ba 
«demostrado qtw Asterias cuenta 
daftte hoy con MR cteporte nías, 
•rrateado en e} aima potndar con 
modaiidactes del p a s , y aoiaíet» 
tien Por CÍCÍ», de ció-o c^npo d«-
Cemni tremar todos die qus no 
«atffa nunc& t a F ü ^ a ¡ ^ ¡as 1 ^ 
ra@dais empieza a delar de e* 
lar aa nuestra Imaglniícióa para 
ir crlstaHraado en Igt leaiidad. 
tai r con» I« babianKW iDñít!'>. 
pero a pesar de eiío, d conwi e » 
le aflo, el próximo, seguimos 
alentados por el misnio att*. 
Mene», la flest* Alcanzará derro-
teMs insóispecDatee, porque «a 
definitiva no SIMWS nosotros 
tftrianec Ii» hacaa»; sino Asturias 
ecriera 000 la b e ^ z a incompara-
bi8 de sua paisajes jf la alegría 
sana de sus aenles, y mientra» 
«ítas acudan, tm Fiesta de las Pi-
rasiias c<inttituMr« s« trayocto.<a 
as«tt)denta[, deyando cada *R« 

-liras si uam estebí de enMci6a. fe 
tordiaidBd. de paz y da nosúdaia. 

• a * 

/ NOTA.—En veinta aiíos. s6to 
i « a vez—cuancto fueron arranca
das las banderas del tren—hemos 
fKcfio públi;;» tma c^ce^ pero 
hoy no ' podernos pasar en silsn-
tío nuestra extraiñeta de que 
«amentos tte Rlhadesella se In
trodujeran en tít desR» 'tesor-
ganlzándoio y d e s <*edeceran 
luego, eir el puente, deífberads-
menle. isss iodicacones da Im al
tavoces. Toda persoLia semita 
fomprenderá, que sf la fiesfei ha 
de contíntÍB- ceí*r4ndijise, tpiso-
dios odmo «r referldbi no debe» 
reipetir'seí , 

^ o aítsei. Ha desaoKw-jio 
*ie*6mos—I -líer éa ^ <fefRei, ni 
m (a «B-avana. nJ en eí tren r.i 
ffi el camíwl de LKMO, aflirfoces 
ffí prtip«aafida cbmerclaí de nln-
'Sana 'dase. H Dcsrensio, coíno 
hSn*K dlíhd añlcs. e4 ién« ft^,ta 
cetr^Aétam^ie añíatétS' y !« pfo 
paganda comercial tiene d<i .'o-
firas mtlcftíJs ttfós ^átffkiljS: <-'in 
neioesidad de im^adlr t n siHf^, 
m <íue e^lertltars** 

su enrocpie, lo C|ue atH-ovechó 
n agls tralmente Pérez pata 
laínzar sus fiíerzas en un ata 
que fulminante, con brillan-
"tcs sacrifici í», qtie aniquiH 
rápiclamente la oosic ión ne 
gra. Ut^ fase final conibina 
ijva nvuy interesante. 

Poco después (Orminaba la 
í>arlSida entre Irezabal y 
Fuetítes. que fué frenado ro
tundamente por el bilbaíno. 
' ü vanante de los cambios de 
la defensa Caro-lv-in fuá muy 
bien jugada po»- ' irezabal, 
<zue logró impedir el enroque 
da su contrario. Fuentes, con 
su rey desprotegído en r.i 
centro de tatíiero, no pudo 

• fiíipcdir >el p-íligrostsl'.no 
a-'anct de ios p-ones blan-
fos en eJ .íla de t e y . En u n j 
t,o; ición rr.uy inferior, segu 
ramsntc perdida, cometió un 
e n o r entregando pieza, aban 
üonando inmedialnmente. 

Balíali. no opuso gran re-
i i s íencla a Bord-i.. El prime
ro, c:n las negí:-.';, jií.gó la 
defensa CamOr-uge-Springi. 

En el medio üe ivsego su po
li,ción era franc:'.men£e mala 
y Bordeli atacó con sus peo
r e s centrales apoyados po^ 
un alfil, ganando un peón y 
abriendo una vía de acceso 
para su dama que penetró en 
le* retaguardia enemiga des-
nKJTonando eti pocos golpes 
la débil posi'-ión negra. 

La apertura española, do-
íensa cerrada, entre Mora V 
H¿ÍK20.*Vo "que c . tou-«:^i»6 

ei"^tetipo^<lt.-f-*"4%Í¿ 
pa.n{da s^ s«tuv.>_ b^^^ 
/"^•cViBi, basta qi>e Mora l o 
t'ió apoderarse d'» la colum
na TD, abierta, consiguiendo 
ganar .a calidad^ Algo más 
• aixíe quedó con itn alfil cíe 
ventaja y elle fué suficiente 
para que Sotos ¡ibandonara 
al hacer su jugara sesenta^ 

Hasta muy avanzada la ^>r-
rada estuvo equiHtn-ada la 
partida entre Ernet y A m i -
pe. tmal india de rey, qae s i 
gu ió derroteros nnrm^es . A 
iiitbiffl hora B^net s e d e | 6 
enfiiar una torre y echó a 
perder ei trabajo d* cinco 
SOrafc _ . , ..á,.,...;; 

Medina es «i homb' te <|Btt 
resuelve sus pa^tkks e a ' l f l s 
nionientos crttico£ y, axin 
ptecisamente. en el nuMnento 
en que hay que IkjiuJdar iai 
mayoria de las piceas . Eso 
Mzc ayer jugaind» era las n e 
STas una india de rey ox i^t i 
%g P* &z. La may i'ta d e loar 
fSi í í ' . tsdores' " f - U a que la 
p-aftida J' P^fK. fr» a c ^ a -
ble y ptrfectaiT\í«5f» sostáoí-
ble, fArc al ' - d e c V i e a ei raa 
ieUL'i':.' vio Ja ¡treftte q»R 
Mediría hat>ia oeteatade ta 
luc ia hacia un finai muy «en
laje 90 para Ü. 1^x1» opeXM 
qufi Iba a entretenerse en ga 
ñ í i aJgunOg peones, pero, te
jos de eso, permit'ió la igual 
diad materiáfl, avanzanéo c o o 
toda rapidez su peón p ^ a d o 
en el flanco de dama. Esie 

CLASIFICACIÓN ACTUAL 

Medina 
Torán 

Fuentes 
Liado 
Mora * 

6. T. P. M03 

7 0 0 7 
5 1 2 5,5 

4 3 1 5,5 
4 3 0 5,5 
4 3 1 5,5 

CARHET NACIONAL 
DE lOENTIOAD 

GESTORÍA ROCO 
M«ro«, 50-1.°- Tíléf. 47-10 

SS-.»OSi3 0 

F. J. Pérez 5 0 3 5 

Arrupe 4 3 1 4,5 

E.Pérez 3 2 3 4 

Bordcll 3 1 3 3,5 

Valls 1 5 "̂ 2̂ 3,5 

Sanz 3 1 3 3,5 

Bonet 1 4 3 3 

MoÜLia 2 2 4 3 

Rico 2 2 4 3 

Irezabal 1 3 3 2,5 

Moran 1 3 3 2,5 

Sotos 1 3 4 2,5 

Bakaií 1 2 5 2,5 

Campuzano O 1 0,5 3 

Jugaron una partida m©-
r<cs Irezabal, Merfina, Moran, 
A^rjipe, Boitieli. Sanz. F. J. 
Ftrez y Campuzano. 

peón amenazaba coronarse y 
como costaba pieza. Pérez, 
con muy buen criterio, optó 
por abandonar al suspender
se él j u e f a 
it'cna . . t i lanica y memoradle. 
Simzj con las n e g ' a s , evitan
d o aperturas conocidas, h i z o 
,'a ant igua defensa india, que,' 
de momento, d io a U a d ó ua 
j u e g o poaicionailníentte supe
rior. Sanz, s i n embargo, sos
tuvo la tensción en toctos los 
i rentes d^ taWerc y a últi
ma hora de Ja jo-mada h^jia 
logrado una posición de ata
que que pa'̂ ecia muy prora-
íedora. Fué' entonoea cuaido, 
apremiado por ei reioj, tuvo 
dos pifias terrft>l!>s qu¿ te oos 
taroa una, torre limpia y oon 
eHo la p^rtiü^ 

La sicUiana ent'B Moran y 
Tarea transcurrió con equSi-
tiío de foerzas hasta la sus
pendan, moioento ea q tptii 
ic! pnesoniába en el t^^ero 
«^ final: de iri^ y u^oaes por 
csáa baUdáb Eñ ia poeicíte 
se ^ec iaba uoa ilgerisftiu 
virntaja de ^Soréai, gua ten& 
dos pares efe peones ligados, 
mientras Mor^ toiila qtie hx 
char coa tó desventaja de 
sugí cuatro peotÉst (iesperc&r 
gados, k> q ^ Icrt «tficij^ts 
para dar ei tsiualo al prirae-
ro. : •,-fr.i i '^i, 'f"* • i í 

NOVENft WHO/i ;{0fA m 
BakaK-f. J. PSrez. jXtriíbi-

*oeH«eH(aÉ«». VatiB^^ortk tét-
áUtarfilpa, A¡nüf»-Pé^zrSaKJ! 
Bffiíet. Cé»nitpvké»-UadSb. 

Dr. D. 
* MEDICO 

Varices, Hemorroides (al
morranas). Enfermedades 
ano-rectaíes. Constata en 
ei Hotel España, de Ovie
do , todos log mesas, del 

dta 8 ai IS 

ANALISl» 
EVMiiO r. NESPRAL.—AnaiUlt 

Clínicos Cabraleí, 23 y Mi»-
qaés Sin Esteban, 54. Telél»-
nq 41-31. 

APARAIO DIGESTIVO 
DR. IWANÜti- HURLE VELASCO— 

Medicina y Cirugía de «psr». 
tfi disestivo. Cápua, 1. Ttíé-
fonoi 14-26 y 37-51. 

TOMAS CUiSASOLA PIREZ—Af*-
r&to digestivo. Rayos X. Ra-
dioseriador. instituto, 47, pri
mero. Te'éfono 36-14. 

APARATO URINARIO 
DOCTOR JOSÉ LUIS HURLE—Ci

rujano especialista riñon y tpt 
rato génito-urinario. Cabr*!««, 
41. Teléfono 11-20. 

DOCTOR FRADE. — Espccitlisu 
riñon, vejiga, próstata y ór
ganos scxusles. Santa Lucia, 
26. Tdófono 21-50. 

BÍKA Y DIENTES 
PATRICIO FERNANDEZ.— Dejitis-

ta. San Bernardo^ 90. Telé
fono 13-73. 

JUAN JOSÉ LOrEZ RIESTRA 
Médico odontólogo.— San Ber 
nardo, 74. 

CIRUGÍA 
Ok. D. MARTIN Varices lie--
- morrotdes (Almorranas), Enfer

medades Ano-Reciales. Consul
ta en el Hotel España de Ovie
do, lodos los meses del 5 al ' 5 . 

...NIKSOS Y ABTICULACIONES 
rector del SaiMa'óno""iári!ri?..Mi; 
Huesos y articulaciones, d n i -
t ia «-tppédics. Cápua, i. Te
léfono 42-71 y 34-38.-Giján. 

PJlA»«:iSCO fAlAClO l'raam* 
titosla. Ciruela da haetias y 
artlcu!aciaites. Stata Elena, i6, 
Tatéfan» 30-1S. 

LUIS CUETO CRANDA 
Huesos y articulaciones. Ci
rugía ortopédica- — León. 
IS. TelWoníS 44-«0 y 14-39 

ÜATERMIDAB 
aiOaUí ASOREY.— S^pesíalisia 

Paite». Medicina y Círufia. ko 
tarjnadtd» de la nuijEr. Alva-
Ms «araya, 4. Telefona 44M. 

ALEJANDRO FOURNIER_ Part«>. 
Uatriz.— Asturias. 4.Teléfoa«t 
4*-7l y 04-22. 

MCltyiOSAS Y ká£NTMfS 
SAN tAFAEL.—Casa ntédica «a 

F^Ksa. EftfeMiiedade* aenFiau 
laa y caaotales, Siara-Nore&a 
MtdtoQ director. Doctor f««ii« 
Qiür«t liiii. Consulta M Orla
da. SMI Aat^aia, • (excapta 
aMwdM y d a m l n y ^ . Taltf»»* 

MIROS 
DOCTOM MARÍA ALONSO N A R I . 

ffHiiaiKlailes de lea aifiss. Ma 
aaa, 40. Teiéron* 34^2. 

r i f L V S E O t k l M 
Un> Df rKADO. Da loa lioapi. 

t a l a da Madrid. Especialista 
da la f M , vanérao, siniii . Mt 
ntndajt Valdits, S3. 

ORJ» VALDES.—4^iü, Vaairaa.. 
Ctfaatit^. de <|nce a «aa y «a 
paca a slata. Dindurra, 12. 

PULMONES ¥ CORAZÓN 
DOerOR ARENAS üa Casa &ftlud 

yJldaoilla. Medicina y Clrufla, 
PlOaMBar. CorazAa, ReyOs X. 
J^^Hiamas, 30. 

K. PESlíCLAíi.—Director del Di». 
peasMrlo Antituberculoso. Pul-
md» y Ccrizón, Rayos X, Urií 
3, Tíáiéfené 42-3ü. 

MAHIMO ALVAREZ.— Püly.ua > 
mtJUttí. Rayos X. Cerrid», 
ÉO («atrada por Rvtrtnd, 1. 
rei*f«aa 12-33. 

RAOIOLOCOS 
GtíMíte* RADIOLÓGICA DEL íiOC 

TOR SARCIA HÉRRERO._r:«di« 
M«fa y elaÉtrol^fla médlet. 
AMarlsc, a. Triélaa. '•-''•• 



ESPAÑA DE AJEDREZ 
TABLAS CON F. J. PÉREZ 

Por "EL DR. INTRÍNGULIS" 

'tCACtON ACTUAL 
6. T, P. Píos 

\ 

'i 

12 1 0 12,5 

8 3 2 9,-5 
8 2 3 9 
8 2 3 9 

5 7 2 8^ 
7 2 4 8 
7 2 4 8 
^ 6 3 8 
4 6 3 7L^ 
3 8 3 f ^ 

5 3 5 6,5 

4 4 6 6 
5 2 7 6 
3 3 7 4,5 
1 6 6 4 

1 5 7 3 ^ 

1 5 7 3,5 
2 2 9 3 

*»no 1 3 9 2,5 

* UBa partida meaos, ir*,. 
Wodinft, Moran, Armpe, 
* San*, F, i. Pérez", Coiw-
^ MoíJiMi, Uadó, Bákaii, 
'Toráo y E. Pérez. 

*<•? dema, 'ograntío ga 
ft peátt. apoderándose 
Unta itíbier«^ ai mismo 
1 q«^ sti alfil se tnsta 
Kierosameiite en ui>a 
fe avanzada Rico ganó 
jS^riai y en e¡ moHwn 
***wsp«isi6n ¡a pairtida 
; Wiiípletamente ctecl-

2 ' y Afrupe hiciCT<Mi 

's sus.fases. En la sus 
* no parecía liaber ven 
"Cisiva. 
^ y Viiis jugaron una 
* 6n Ja que Valls tuve/ 
Ma iniciativa, con mo-
'''s lentos, peio cfica 
(posición f<ié rncjoíran-
r^3 -antes d« la soseea 
y a amenazas varistías 
"•an deciüir por si s o 
¡^''tida. M^ina, raa^ 
^ por el r^loj, se dejj 
P un tnate fulminóte. 
^ y Camfuzaiio ju-
^ a india ce dama. El 
^^ bien de la aper 
^^(i un p°ón pasado 
2JCO de dama que tra-
^ ^ a al vasco; el c i ^ 

entregar la calidad 
liP^ón. El fin^. en la 
?"». era difícH. y co» 
* tablas. 
íajnbito de dama en-

I Pérez y Medina s« 
"arlante de los <=»»• 

t;Os con pronta ventaja posi-
c-onai del negro, Pérez^ que
do^ con peones tr'plicados en 
el ala de rey y Medina captu-
rJ un par de eJios, Las pe^ 
quenas posibilidades de ata
que por parte del blanco fue-
ffcn M%0» Üneî tra: izadas por, 
Metfma y auníjue Pérez reci»-
teró uno de ios peones perdl-
cK»t el final, en la suspea-
K.ón. temial mal cariz para ¿t. 

HOV, LA RONOA 15 
Descansa Fuentes. 
Sotos-Torán, Vaíls-B^taít 

Medma-Mcn-áfî , Arrupe-F. 1. 
Férez, Stanz-BordelU Caxnjxt-
z¡»no-Moráo. Llatió - Irezaoai, 
faonet-MOBzt E. Pérez-Rico. 

TIRO AL PLATO 
£1 señor Costales, campeón de Gijón 
Con gran brillantez por ^ 

ínajínifico aspeofo que presen 
taha el campo "las Mestas". 
se celebró la sefiuíida' ¡ornad'a 
de tiro al plato que t>r$rani¿ó 
la Sociedad Astur <te Caza y 
patrocinada por la Comisi6n 
municipal de Festejos, con el 
fin de recaudar loodospara 
'«poblax nuestro (Onceio ("t 
los próxinvos n̂ í̂ scf 

La primera prueba tiei do-, 
mingo fué la denominada "Cw 
( a Federación", en la que 86* 
io participaron nueve esropt^ 
tas, siendo de 100 pesetas la 
I«9cripci6n y dando aá prime
ro ei 50 por ciento y «i otro 
50 por ciento para, la Federa 
ci% de' Píato- F.ra a seis Plai-
tos y excluyendo dos ceros. Cu
brieron la tirada los señores 

La Direcf ¡va Jei Unión Jel Entrego 

mantiene su postura 

el AYÍI ^ por el Aviles 
**«!«**«« con los ma-
'*j i ?*"^»os pte-

' ** siguiente once; 
^w- Maatiiio 1, Uana, 
•y: Bermeja, (4»«^j¿^ 
I ̂ f*esto. Naado. t«is 
Ij.* Uñares. En t i se-
íf^po, SaafiHos sustl-
j ^ a y Robledo a tuis 

{De nuestro oorieipi>nsal NíeoiáS 
González^ 

En verdad np crfcMiirtQi que 
ilesr^se a .surtir tanto eíectp 'a 
nota díidá por la Forieración de 
fútbol (tenegan'Clp la) petición 
hecha por todos ios clubv de Pri
mera regional. 

Tampoco nun«a habiamp.s vis
to, una a<ici6n tan completamen
te unhli a su cltib como esta de 
El Entrego, que bien nos lo ctCi 
mostró en oompetirlones' pasa
das acompañando a, su club en 
todas sus salidas —ülgamp s* 

-no aqueitasi caravanasi de opctiee 
y autocares ft Luarca y aqu«l 
tren espedaí a Llíwea cuando 
el Unión entró con todos lo» ho
nores en la Primera Categw-la 
regioniJ, aesRúés de cinco «ños 
ia8''"Wrí(}nuo batíMlar con otroa 
equi[K>s de su mismn cEíegoria, 
algunos de los cuales suoumbie-
rcn antes de ver logradas sOs 

má,\imas aspiraciones (tal c»-
mo el C^rbayin, el Foco de pa
ma y ej Europa de Na^ia). Mien
tras que hoy. hay muchos clubs 
que, con motivo de ese r^nieyo 
a<;uerdo de la Federación, pasv» 
a jugar en la Primera Categoría 
sin casi jacrireC'io alguno, pues 
sabemos que hay dub que sa
ltó mievfl el añg p^&acto con e! 
nombre de otr^ y- ya escaló 'M 
máxima categoría regional, aip 
que ifi cuente para nad^ el sa-^ 
crificio que ?l resto de Ío-i equi
pos les costó para llegar a ttt-
cha' categoría, 

Tíwnpqco nos pareoe muy bien 
«Itie cRs^perazea el fútbol «n 
nuestra viíla después <ie tántosi 
aáos de existencia y d"» sacrifi
cios, sat>iendo además que algu
nos de nuestros directivos, en 
su deseo de jM-eparar un buen 
equipo para Ift preserite tempt^-
rad», han adelantado s i ci«b 
cantldadias bastante etevaidas y 

que bien pudieran ser perdidas 
si la Federación sigue en su» 
"trepe". 

Y sepan los directivQS que no 
quetlarán ^andona.dosi y que es
tamos seguros de que todos SUJI 
S9ct<^ están dispue^toa a seguir 
pagantk) sus cuotas mientras no 
««Jiqulde el último céiit^to que 
«* club adtvd», ^ 

A«* que un poco de voluntáis 
V; der tv«nft «cmíormldad, qiie 

es lo que hace fai-ta. para que 
este asuntó que tanto ha dado 
*jue ~haljlaf estos días quede So-
lucXpimdo de una manera (tara 
y honiosa para todos. 

MONTASÍISMO 
Desfiladero del Cares 

El próximo domingo, día 7, 
° de los corrientes, saldrá >i« lei 

Plaza deí 6 de Agosto, a las 
aeao de la mañana, d anímo-
•o Orupo Montañero d a Esquí-
Club, Alpino, para hacer el y& 
tradicional recorrido del Desfifa-
Owo del Cares, que constituyó 
1_% excursión insignia do esta So
ciedad, _ al conducir^ pof pnmera 
*«st «Hiî  ijCAecMvti, 'en éppca en 
que aun no estaba, tótíámente 
Is'minada lá sencQ, qtue tioy. 
permite bScer la travesia. cOnv-
píeta del fanwso Desfiladeiro, 
•(n parangón posible, no sólo 
en Asturias y Espaita, sino en 
Europa^ tanto por la graildio:.!-
dad como ^ ponp ig pintoresco de| 
recorrido. 

Emilio le Mailridnig 
al Tüierife ei el «pelo 

l o 

^^ra^án de María 
^ W^tiícula dd curso l«52-t953^ Convoca 
I J^^^iío 15 los Exámones do Ingrsso a ios 
s/%an solicitado, y anuncia las pruebas ex-
^^dlnarias para el d^ 17 del actual 

SANTA CRUZ "DE TEl^ERlFt, 
2'— Gon ua lleno se ha dís-
P^ f̂ado el partido amistoso 
e«tre ej Mlétsco ds Maüirid y 
el Deportiva^Teoerífé. vencien 
do los madrileños por dos a 
uno-

Alineaciones: Atifetico de Ma-
dridv !r3 Cayetiann., Unte, Mü-
Sicia, Lozano; Silva. Hernán-
deiz Miguel. Méndez. Pérez 
P^ará, Cailssoa y Callejo* 

Deportivo Tenerite —Ricar
do Zamora, Chíchio, Moreno, 
Perla; Villar, ScívanCiO; Torres, 
Aleiandro, Padiónj Agustín y 
CÜltoertO' 

El oriroer tiempo tet-minó 
t»o empate a cero. 

EJn el ssguiído el Atlótáco 
alineó a Montes, Mencia, Tin
te, Lozano. Oaíbis, Silva, Jtfii 
cosa, Bem Bacek. Pérez Pa
ya, Carisson y tscudero» 

A los a-He minutos el Tene
rife consiS'4ó ei primer sjol 
por medio tfei interior Alejan-
Oro. 

A los trece münutos, Jonco-
ea empata de un tiro crqzado, 
jr ^ loa veiñtitré«, el mismo ju-
tfadorlósira 6*-segundo de «» 
|ti!ro laoaente que Z«nOf«» pw-
do parar» Deí¿ta<^ron Mi^icü. 
Cairlssoíik. Silva» Montes y Jun 
cosa- Del Tenerife, Villar y 
Agustín' Zamora hizo alguivaír 
cosas buenas, entre eiia^ éo» 
(|rande« pKCdQaSf—ifiMiik 

Vereterra, Luaces y Rod* Igi*» 
(don EduaRÍo), locfrando ei pri 
mer puesto eá joven gijoñés 
ckwí Luis Vereterra. co« di«! 
platos seguido del señor ma
ces con nueve, ^ s«ftor Rodrí
guez, con sJeie.' 

A continuación se celebró 
el Campeonato de Gijón, to
mando parte 13 esco()étaK «on 
15 platos y excluían cuatrn co
ros- CiR)rieron la tirada cinco 
tira'dores. lle^noiio ha&ta d M 
llato don Adriai» Costsles ffue 
«n tarrie de brillantez y ante 
adversarios como los señorea 
Uiaces y Rivas 1<M dejó eUmi
nadlos- Ai amigo Costales le vü. 
mos imidias tardes y otros 
iños. que era un enemigo dw 
cuidado con Ja escopeta de un 
cañón y logr<¿ia puestos hork-
rosos? Pero el domingo con 
«u arma que llííva la áewcvr 
taja cor no ser automática y 
con su pecuiiar forma de tufl 

* «n scmi-guardia, eli trinaba 
paulatinamente a tcdos sus ad 
versarios El señor Costales se 
queció con el trofeo de "Cainc 
peón de Gijin" y copa del ex-
cel'pintlsitno seftor Cobernador 
<ivU d« la provincia; el sejíun 
do puesto fué para el señor 
Rivas (copa del Ilustre Ayunta 
miento de Gijón); cuarto, señor 
Rodriguez (copa de don Ma
riano Amandi); qiúnto, señor 
Fuente (copa del Centro Astu
riano de La Habana); sexto, 
señor Aníandi {copa do la So
ciedad Luarquesa de Tiro al 
Plato); séptiiHo, señor Redon
do {regalo de Ferretería Vas
co Asturiana), y Cctavo, seiíor 
Vereterra (rega'o «te Ferretería 
Gregorio Alonso)-

Y como f'nal de las pruebas 
se celebró la "pouie", oMvsi-* 
guiendo el sicñor Luares el ga» 
lardón del primer puesto, en-
ttegándoscle la copa de Asti
lleros del Cantábrico y al se
ñor Rodríguez (dOn Eduardo), 
copa d0l Dique Duro Feígtiera, 
de Gijón, i-epaitiéndose el 70 
por ciento de la inscripción. 

DIANA 

RITiSYGlTAGIONES 
El C¡niadeyi4ia cita a su$ ju

gadores para hoy, a las seií y 
medía, en La Estrella. 

— Êl Somió C. F, cita a to-
lios íiuí jusadore» ge pretenten 
• laa HíH y jpecHa en ';{ .campo 
dm Sa.a !'ui.-¿u pa.ra cetebiar en-
tr«atsmr<.-nto. Asfmtsmo ft toa$» 
sttf d^recl'voii a las ocho v ire-
tíí» e;i ct CiomicifiQ ^aoclal^ 

—-.^.Unióh» de la*Arena, cita 
9, busí jugadores para hoy, a las 
seis de Ki tarden en ej campo 
de Viesquos. 

—El Atlético Cijonés cita S 
tu» jugadores parft hoy, a las 
setai y medi7, ,en el campo de 
Vista Alegre, 

—El Peíayp, a sus Jugadores 
hoy, a laa cinco y niedia, en 
Santa C n » . 

¡Cómo se les abre la 

boca a los ases! 
20.900 p«Mt8S pide Bernariio 

Ruiz para corrwt ia Vuolta a 
Castiila, y 10.080 BeialMrt 
MADRID. 2 — Para la próx*-* 

ma Vueít» Ciciísta a Castilla 
es muy proí¿É3e Wie dejen *> 
actuar va«"ios "ases" eapaño-
teA éeiÁéo principalmente • 
wtí eKitf̂ nctos» ha manifesta' 
^ el vicwpTesidenite.del "Ve
to Qub Portillo". Este direc
tivo i » dficho jque eernardo 
IM« soíicUa la cantidad áe 
veinte TOH pesetas poc sU par-
Bdpacióin. y Poblet v C^a 
tXft pid8n c a ^ uno é^z mil 
pesetas. 

Con» es satoiao, ei presur 
puesto total de esta prueba 
desfila; leis de ctial)rocl<%4aG> 
«a^ pesetas-rr-Atfit. 

ISiülUiElDin 
Por A. GARCÍA CRUZ 

(Continuación) 

LOS PRIMEROS CAUPEONAIOS 
Xtinque desde la prini^a orsani/ación ma» 

árílfríia, ¡os heroimos ¿araíois, Hontáp^ Larh$ jr, 
ofros ccinredoires cffe aquella época cel&iraíian «tim 
disputada competición m&nsua!, en ¡a Que aí'j 
ternctlvameíite fueron trlimíanda los no.üferei 
smaiados, el prinler CampoaitMa Afadr/lsíSo MI 
turo losar sino ei -año /«fl5. s^f^ndUo ei coi-
rredOT ^Arturo Pmiquet, que tainbién alcatué 
tí del siguiente año de iSf^ó; y tn,s H triunfa 
en ISS7 de •losé Ribera reanudó su str/e dm 
campeonatos ^n,l8S8. Su hermano, Ricardo Pe-t 
ríquít, obtuvo el campeonato de I8S9; m/en* 
tralk el del ÍS90, que se corrió en Saatarder^ 
h> alcanzó el palefílino José Coterílla. 

Canzpeón, siempre en circuito cerrad'^ fué 
de nuevo Ricardo Pwquet el año I&92; el 1873 
tríuintó Luis del Campo, y dos üfio» segtiidcs^ 

-el 1894 y 1895., ¡o consiguió M»nuel L^.sii, 
que en 1896 se de/ó. arrebatar el cí^o^'-.niío; 
de velocidad por Julián Lozano. 
LOS PRIMEROS VELÓDROMOS 

En el año I89l. caá al unisono, po^^'/ena 
Madrid y Barcelona sus primeros vslódron'os^ 
El de Madrid, por estar junrto al popuff>r ;.*-
* o , enfonces casi en las afueras de la vílla_ se 
dommtinó de las "Osliclas". fué fundado y or-
Sanizado por los íiermwjos Santos, a ios que 
tanto debe el ciclismo de la captt^. í3 de ÜáC-
celona se denominó de la "fíonanov^' por /la-
llarSe en esta barriada, y fué obra de la te-
nxidad y cíwisíawfa de los Batlesfer, Rlatp f 
otras socios del Club Velocipédico de Ba-efíltf-
na. Este velúdronto, de cuatrocientos metrM de 
r'ecórrldo, fué considerado como el meinr que 
pase/a Europa en aquella fsefía. 

Ensesiuida tuvieron excelentes ve/ódron-os lo-
cMidades al parecer tan sienas al de norte có
mo Pal^rKia, Reus. Lérida, Gerona. Mat^eó 1 
Basbastro, donde un sran ¡uncionario, dt.n Ita-
nuel Ricol, lle<íó a construir uno bastan? ex
tenso, dentro de su prcpio domicilio. 

Hubo tarr.bién excelentes velódromos en TtM 
ra33z&. San Sebastian, Bilbao, Sevilla, VKÍ»,' 
Cortina. Alicante. Cádiz, Córdoba. Santa ''-rax 
de Tenerife, Valencia, etc. En el año l ' í i i *« 
Inauguró el Velódromo efe Chamartlq, obra ( t s -
fosB llevada a cubo por el gran aficionado don 
José Sierra, que dirí, poco. En aquellos aftcs iu& 
considerada el mejor de la Península. 

Ya al frente de Jos dcsUncs ciclistas nx¡>i-
naíes la 'llnioi Velocipédica Esp.ñoht, se .osnsií 
en unificar l/ts mi pruebas que cada lor.i iSad 
venia celebrarlo slt^ cnntrU m cfo-Kmet-adán 
oficial, con lo que el país isncrí,ba las p-'.iJM-
¡i<fndss de nueiXros elementes deportivos. El pri
mer panO errcaminado fué la creación del Cam
peonato de España, que aunque no era la prl-^ 
iTlera Cflrrara ue sran lando nue cslebrab--t £ s . 
paña, donde ya se hatnn llevado a cabo verd», 
lleras "burrsihi' en eiíe aspecto, era I» ¡ti-
trer'a que sobie cien kilómetrur, verdadera'wnte 
cronometrados se llevaría a cabo. 

Esta aran carrera re celebró en la cam'epM 
de Avila a Villacastín sobre el marcado recorri
do de cien kilómetros, el día II de abrí' aM 
I80T, Corrióse la prueb.i sin navedal. y el tilui*^ 
lo lo alcanzó un portuaués, /osé lienta Písna, 
que efectttó la niarcha sobre les c/ec A'-'í'>rr>ífrai 
señalados eri tres tiaras. 28 mirtilos y treinta 
y ún sssundcs. Este campeonato, per rarone» 
que no son del caso, n» volvió a repetirse si nd 
el año 1902, con motiva de la mayoría de c4sü 

de dn Alfonso XIII, y í ovo lúaar en Barc¿!r.fa« 
fobre el traytcto de Moiiet a Vich. irUirli ea 
e^e sesundo r*npeonaío el catalán Tomás Pe-
nafva, que retrccedio un tanto en el réco.'í ali 
tanzado por su antecñsor. ya que los cíen *'/*< 
metros neceiifuron tres ñoras, cuarenta y ioa . 
minutos y fre/íif a segundos para ser* recorridos^ 
US GRAN OÍS CARRERAS 0£ RESlfrFNClA 

Antericrmente a las prmbas determintntet 
del Cantpeonat-j de España, solamente se litbl*tt 
celebrado carreras tte rssi^eacia sobre '.arteles 
r r a . fuera de nlsuna que <rfra "burrada", qttt 
/>**•*• rsaéa establecían récord, sino de falta i/e 
infida común, las arandss carrtras Ce restííen-
c/a na surgieron en España sini a partir de 
1395, en que fe celebró la primera de ellas oe 
qua tenemos noticia. 

Se trata de la de Salamanca a Maeriú, rui 
y os 208 kilómetros fueron cuóferfos por %t¡ ven-i 
cedor, el rnailrileñC' Julián Lozana, en noeí j ÍIOM 
rf* y dieciocho mirnKos, El sisundc Iw^^ir de 
e*ta gran competición lo ocupó e¡ emreJot\ 
Ofendo Pedros, Imirtiendo en este m/sija :t^ 
cccrído diez Loras y doce nrirutos: el t t í ' iTO, 
en casi once itoras. fué Fernando KíOer. 

MayOf esfuerzo se e.v/g/ó a los c/cííjr»j PS-
paneles en la máxima prueba hasta eníoa^íi ce» 
lebrada entre C//GS. Ocurrió el hrc/jo at?*" ids^ 
frió año de 1805, y ¡a carrera tuvo luga- ,}f-r0 

los 5.15 kilónittros que separan San Sebastl-íH 
do Madrid. Triunfador en ella fué Orenc'u ."«>• 

drós. que, Irrvirtió en e; recorrido toiul na
da menos que treinta y ctíat-o horas y nuei-ei 

• minutos. El v-Sundo en Ucear fué wv évrftar» 
periodista y hombre deportiva, que se Umtá 
Sahador Córrala. Este ya tardo en tan inmñ<* 
recorrido 36. /joras y 55 minutos. El tercero en _ 
alcanzar Madrid, que iué Cs^los Eiacsta. qMí 
efectuó lím largo viaie en i7 horas y cuarert» 
minutos. > 

(Continuaeél ,-• 



ESPAÑA DE AJEDREZ 
66 lya el nuevo campeón de España 

Por "EL DR. INTRÍNGULIS" . 

ACTUAL 

CICLISMO 

LA CARRERA DE LOS PINCHAZOS, 
EL PRÓXIMO DOMINGO 

6. 

14 

6 
9 
8 
8 
8 
8 
6 

6 
4 

6 
4 
5 
3 

1 
3 
1 
2 
1 

T. P. Ptos 

1 0 14,5 

8 2 14) 
2 4 10 
3 3 9,5 

3 4 9 ^ 
2 4 9 

2 4 9 
6 3 9 
6 3 9 
8 4 8 

4 5 8 
5 7 6^ 
2 8 6 

5 7 5,5 
7 6 4,5 

3 9 4,5 
6 8 4 
2 11 3 

3 14*2,5 

^ m a psMüda n»s : 
'̂ ^M» c Sotos y estftt 

Pi cx>ffi|}inaci(^_Ie dié 
r ' t o * «n j)eá» en d 
jWWHj-pBfta. s(H« avM-
**an>ant« ea «« finlM; 

f«^ chatañ 
^fio» ctelw, Toíto lo re-; 
Kwi a tw fondo común, 
r^tia-equipo sacará, ca 
g*ipletameBte iguajei, 
P''J»4 para adquisicíóo 
P * l que más necesite, 
r * «si, e» ló^Iro explU 
l*'»»»íón con que tfldosi 
?"* esperan al oncuen-
r % esperanza cíe que 
^ I* panacjev cl« sus 

4 Sflc'onada tloiui que 
lai íio» cô âs y Vol-

^ (fue cf oblcuvo 'te 

í> '** haNamos del Iw-
jw se te V» a trilxitar 
f j^w^ no les fjiIrnos 
^^As iwría 1.4 presen-

de 10) nuevos ere. 
¡por 

ende dd oquipo qu« 
^^esentarle a» «I p**-.' 
^ * un gn» KíoíMM. 
\oaiV(jas!rn>s y 1* ccmi • 
^«•dorft dej homenaje, 
?*H« "aisunos mA». 

! ^ W . s*no . (|g« inclu-
K>n » despulieran ,™i. 
, «mpawzan con M zal. 
F«<l<! w aencino, «9. 
I^progranw «e resrte-
P[*n un tilsrjliMflínple-
íg*>ciierriro futbMííiíqo, 
^ hará (te Ls\e W>\n¿-
l ¿ | * Ha acoiitüciin.leu-

» de _atesria, * la 
9» 

» » t t a ^ » 

• ^ ^ a «.piéfldi*» 
¿ * ! ^ «i Vega PV* 

k, S ^ X W « q«0 

de 6K equt-
^ * Iq» enter»-

• * Vega. . 
LIOMI 

'r: 

I* *iií 

de piezas tneaor^ q^Mt M 
0[i«rioó. Uún stt coi'ooaci¿o 
Valis aíjandand 

Mora y £ . Pérez jugaron 
u»» Nimzt>itKÜa perdiendo 
Mpia un peí^ en >» apctu-
ra, en un ck^u'ido. Péxez n<si 
jugó "coa piecision y p»rroi-
tfú i^iie su contrafio cfiuUi-
b!£í»e et Juego material y po-
«ictjMal, Ueg»)do A un resul-
taklo de tablas. 

Mofán hizo una buena par
tida contra UMb, una in«ii9 
de rey. ea lo que el segunda 
segu«anie»te fatigado de la 
>a/ ga Itfchar sostenida con (ce* 
zábal (cuyai partida terlmíni 
i^er á las doc« y ntetfia «ir 
la mañana con una c&iractón 
00 nactal menos cpte «tiez ho-
r¿|] y Inadia) no iugó con sa 
lüierza heblWai y p e r d i ó l a 
calidad por un p^da. En el 
fSnal de (orre contina ailfil 
Vorán cetyb»6:uo pe6n ^ en 
ci «nosnenib dé la si£5pensf&n 
Mi v£njt«^ «i^ decisiva. 

Irez^&al y Ponet ihicíierOnl 
t ^ l a s en una lucha muy re
ñida. Bonet, tíon I» negras. 
hr,20 la (iefensa sicitían» y lo 
g^* Spmmr tm pedn * ( e sos
tuvo a tnlo lo ^a-'go de la" 

partida Sin embarco cl final 
de (lama y torres era muy di
fícil' de forzar y se convino 
en tat>taR. 

Fuentes y Siotos hi|fcierttn,' 
«n« sem {eslava. El Juego ^ -
tcvo equfíiibraclo jnutfto tiem 
po y sólo en laf liquidación lo 
pro Fuentes la ventaja de un 
peón en ^ flanco «Se <talfna. 
L°5tb' peón avanzó apoyado 
[(.r danta y aiK«» y con >tt 
amenaza de coinmarse Sotes 
i^randonó. ... 

F. i. Pérez, y Sanz Josfar 
ron UiMI vez m i s en ^ áorai-
cftio del segundo, que toOa 
Via no ;«EÍé con^ettaimentet 
repuesta de su intfisposicíón. 
Sai» ganó un peón y al des
aparecer las damas del tabica 
ro 5U ventaija e« el fin sí p»-
rccia decisiva. Sanz, con las 
ntgras. hizo 1" defensa fran
cesa. 

RONDA PARA HOY 
Sotos descansa 
Vall5-Fuentes, MedinS-IJy-

rfn, Arrupe-Bekali, Sanz-Mo-
l:na, Campuzano-F. J. Pérez, 
Uadfr-^ordlel», Bo«etrMorán. 

*> Pétez-irezabal. fiSco-Mora 
(La pártl(to ^ftáer, Wi Jf* !>«•. 

rez y'Sanz se pontinusfA hoy. 
a las diez de la mañana), 

Ya «npiezan a Ilegaír las 
inscripciones para ^ t a erigí* 
nal carrera de los "Pincha
zos"- Los neófitos y prind-
piantes tienen ganas <te pe
dalear fuertemente para de
mostrar oue ellos ta«in£>ién son 
inerecedores ée nue se les te»* 
ga en cuenta y se les den 
oportuni<lades para poder coffi 
pfcííar si están en condicio
néis de dar ei salto a la cat<> 
«orla de los a<tes. Por d am 
fiKmto. en estos d i ^ srtíSen» 
oteervamrto en el Ciiroulto drf 
Mwo una actividad desusad» 
4f: lo<3 futuros pan tici|i>aint£!( 
que se entrenan s<*ire ^ terrfl 
no y se dan entré si fenonw» 
r « l ¿ batallas, preiuéio de lo 
(Me h.'Wi «te hâ K. r ei próidino 
«•ointntfo a h hora difr la.v«c-
dad-- " -• ' 

l a carrera que consta d* 
veintidinco vueatas si Olrcoí' 
to Piles-Caridad, totalizamío 
««aresifa y cinco IcUómetroS. 
presenta la originalidad d» 
eá»e en 1*9 vueltas diez y vein 
le I los cofredores han de cam 
biar (d>!i<Catorii amento lo? tuh 
bulares de atrás y delantero, 

^ tesipertivainKnte. siendo las 
Wt^ett^am'il* tieoipo en « l e e 

equipas 
se prepttraH 
El Bilbao venció en 

Pamplona, 9 el 
VaUadolid empaté 

en casa 
PAMPLONA. 4.—En pjutido 

amistoso se han cnfrentat|i> 
ei Osasuna y el Atlético de 
jpilbaa Vencieron los bilbal» 
rot pOr 2 á 1. A^'-stió mutoho 
piblLco. El encuentro fué muy 
interesante» En los últimos 
c/ez mimitos ^^ O&asuna ^xa-
tici€li»>a sus contrario^ v si 
no logró marcar fué deoidp 
a mafla suerte, ya ' ^ e m«ne-
f* sos tirog dieron en el lar
guera—íAlfil. 

EN VALLADOLfO ^ v 
Vafladoi'Kf, 4.<-En íH Esta 

dio de Zorriilla se disjKrtó un 
{.-artido am'ist:30 entra * eí 
Keal Valladoiid y 1^ CultiA-al 
Eurgaiesa. Asistió mucho pA. 

-iwioí»' k' ét-eiicueJStrp' teinilnó 
con enwate a tres tantos. .— 
A.f». . 

LAS riESTAS PE LAS PIRAGUAS 

VilUvlCIOSA Y a SELLA 
Intimamonte unida la OMnf-

Món organizadora del Descen
so tÍ9l Sella en cl e^iritu y 
ein el propósito con el Ciuíi 
de Mar, quíSfe ai acercarse 
la fecha de la celebración de 
i»s Regatas de Viilavidosai 

RETOSYCITACIOISES 
Ek SorcAtf C. F. cita' a todos 

8US jugiJore» se presenten <.n 
o( día ola i:oy. % iat seis y m». 
oía, en el ciimpo do* Saa iu'l^n, 
para entiv̂ R. r lento. $ 4 sus ijî  
ToAivOf^ en el domJoUio soda». 

—Ei Pelâ D, cita a tptlQs s»»* 
J«g?|fl«rat para hoy. & lají cinrQ 
y meuia. en Sa/At Cruz» 

—El Graî djs, convoca a aw 
jug'adorcs para boy \-icTnes., % 
Ií« ^ s y cuanto, &i el siti^ (^ 
ocatumbre. 

—E] C. D. Ceoeco cita a sus 
juiT̂ t̂oires pzca mañana, vierr' 
asa, t lai siete menos cuarto, 
ea Itt estación de Langreo. pa-
Ni trasladarse a SO'Uelio. 

—̂ El C. r. Chtvzdcvilla cita a 
s«v jugadpi^ a las seis y ata-
dií, en La Florida. 

—a Pumarin a su» jugadores 
tipy, a lav iii»,. en La Estrell^. 

*accr un llamamiento, a los 
í ds las fiestas de las 
-, d2 Asturias, para que 

•• __:la acudan, ya que las 
ticátas de las Piraguas tiap na
cido ea nuestra región buscan
do la-«Saltación del pa<ísaje 
asturiano y si es cierto que 
estamos enamorados de la her 
mosura do| sella no lo estamos 
inena& de la de VillavicioSa con 
cu n a bcllisima. cl espíritu 
«cosedor de sus gentes, y sus 
horizontes^ magnificos-

£1 depwte de la%_p4fa£fu«s 
«« todsivra, puede decirse, un 
deporte nuevo para nosotros, 
pero es ya— la sentimos to
dos asi, sin que, acertemos a 
CNplicarlo— un deporte astu
riano cien por cica y Astu
rias ha empezado a mirarse 
en <1 a través de sus riae. de 
fu^ (Rontañas y die sus playas* 

Deporte, paisaje y es» ate
sóla sana de los festejos con»-
plemesttarios ion lo« tres iai< 
arcdiente^ de nuestras Hestas 
as Piragitas «TM» la Refiata da 
Villaviciosa afrescie a su* vis*-, 
tantas en tan armónica pro? 
porción que podf.mós recomen 
darla a propíos y extraños, se
guros de q«e jama* habrán de 
sailix defraudados. 

tuar estos caminos lo que da 
la salsa a l a carrera- ya qu» 
da Origen a oonlinu^i^ cazas 
« tos que tuvieron l a maestría 
de cambiar éí v>lb^as en un 
espado de tien^ >(> im'nori 

Ya en otra ocasióo, exacta 
mente «n ei año cuarenta' y 
lH v̂<e el a»*» acUsta Gíjonáa 
presentó esta carreja. q«-'« oto 
tuvo un &.ito espectaoular naux 
«ttmaUe y si en estoe aüos 
«nieribres no se ie|)dtió, no 
loé pnecisamente por, falta d» 
vojúntad, sino por falta d» 
inedios económácos. 

M «oUto de lít prueba cote-
borarán. como aieñipre', la Oa 
m'sióa de Festejos.. Po'ida 
Armada y Guardia muiucipoi. 
to oue unido a la jña^nítficd 
offianización télciírca' de que 
«lempre hizo g^¿~S Q\i» Cl 
dista Cijon^, nos aseSura 
*»va matine donninguera muy 
«ntrctenida—1^ 

LA VUELTA A PORTUGAL 

Lisboa. 4. — £ n la etapa de 
ttoy a AveÉro a Vlzeu, 143.10 
kilómetros de la Vuelta Ctefls 
la a R9rtt.gat> llegaron ai aúi 
m» ti«nipo «1 portu¡giit» M*? 
oH^ Pitido y «I españd k<« 
nurd Bodriguéz; Ambos lücie-> 
ron el racoriído en tres horas 
42 minutos y 22 segundos. A 
conilnuacióin an 3-4&-34. se »la 
«Ififó un pelotón en el que fl-
'«tiraba d e^attol Eniiio Ro> 
ik'guez. 

La los montes p<Hvtua<>ies s« 
clasiíicaTon, respeetivamiente. 
Marauel RodrigMez, Manud ?vt 

ü d o y EitúU^ Rodr^uez. 
O^apués detesta et^>a la «*^ 

wficación sfeneral de la Vud-
ta es la siguianté: 

I—F«pnaindo Moreina d« 
Sa, 67^7-d. 

2- — EmiWo Rodríguez, 67-
67-15,, 

3. ^ Manuel Roiá-iguez. 6ft* 
06-45. 

ÍA dasáficadón dsi_ Preiniú 
de la Montaña qftsán como sj-

í . - i Manuel Rodrl'guez, •IfO 
punto» 

á.—íi»iUo Rodríguez, 96. 
3—-fernando Moreira, 70«— 

Ajm. • : 

ASÍ YA SE PUEDE 
CORRER EN BICICLETA 
2.500 déiarM y h» ^aatu ofre-
Mn • AMardo fMz par jwrtiei-

pw M ii VwKt « Méjico 
MilRCiA. 4 ->r Comunican 

(?e Orihuela qua en .e l domi-
cilio de Bernarda Ruiz se ha 
recibido un tetegraroa díl se-
c etario de la Unión -Veloci
pédica de Méjico, en tí que 
fie ofrecen ai cocredor cidls-
la español dQs mil qiuinieik-
(LS dólares por su i>articipa-
cktn ea la segttnda .edídóa! 
de la Vuelta Ciclista a Medi
co. apa¡t:le d e | ¿ B » ^ i d a t o * * : 

sido enviado al padiino dé 
Bernardo en Ba'^icdona.—ÍA^I 

L L A V E 
S6 «nfoa ei' cotarra entra lO* 

tlradorea de llaw. vuelva ai 't*--. 
•urjír -jjuiere resurgir, qw» yl»> 
ne .« ser to misnja— «I i W » t 
Asr¿rJaBa deporte y «at stpmfe» 
coma s« ror<n«n {NVrttcMjl y «». 
nib »e dkputan onqutentios, p». 
f» mâ lana sábado hay una bue-i 
n« luclig entre tas parnqas ue 
Vna y Ardenio, a dispertar, W 
El Cortijo, a las s«l« de la tar
de, ha.9|a el Sinita da 150 "fl. 
chas". t'Sfíii partWa tendrá una 
¿eguniXa vuelta el donringo, a M 
«nl^a feorav ea Lft Calataña. 

Lea VOLUNTAD 

/lyer /luín. ipj-í/do de entrenan» oto en í l j 
Ktoiinán. . ! 

S3 enírsiitarón «h 6g<//po de/ Spo'Hjn<¡ y ei ; 
Cá/¿aQ¿t, > seaproi.ee/io ei encuentro pvu pre-
senciar y estudiar la acfí/acíón de afaitnos nuO' 
vos eítmeato^ 

en í.w f'lñs C5//a<?/ií¿is. per eiemplo, forma 
Cusíalo, eí dtínntero centro del Lua-ca que. a [ 
oísfrts Horas,-stfpcfiemcs que taptá titmad.\ ya 
na cofnpfOTTH.~-o ron-el CaUada, .si no it/rv; af-
Stfn ¡astpedirrysnto dí tipo localista. 

Ottc pitálera sujsir a inicintiya cfef /ogaifcir 
q'ye, como stf comp,'tñero de equipo^ Lelo, tam-
bfkn probado ay^. qulert nuKh» a t»arcr y 'a 
i ó Ciúl> rspreisntatiyo. | * 

Por fo qué respecta - al Sportltyg st entran^ 
féácitef y, por c/«rto, mostró hallase fío e.fiN 
iTóits forma y com nruchm ganas rfe í^r'e af 
•cttero en partidos de con^roim'so 

Tamtffn se entrenó Ortiz. que acusa la Inac-
tivdtad de ewftî  últimos días a cama de- su af?c-
r/dn a 7a tfarsa'ta, y que tendri que forzar w 
pac» su plasta a prtnto, 

X X X 
Para l>vscar estas notas fnforr. atltras tuv'nf'S 

qM hacer ia sxierra "por nuestra cu^rt:r, v» 
qm la Secretoria staue mantanisndó su cr"?rA> . 
d̂  informar sn'fimenle de hachos consumaíss y 
na de la írtarcfta de ¡os entrenamientos. 

Criterio qini nos parece esctífnte y al 9'>T 
nod.» oponemos, atmue nos oblistte a trabr.'ar 
un poco más. 

Pfr«, STiKiai a eso. % vci^s se ercuienfra i'no 
ccn lífia noticia que de otro modo no nubtem 

•iPer éiemplt, gue el secretario deí Cfut tiabia 
iMído ayer el billete para marcharse en ic- fa»v 
(fe de Itaf é Madrid y que llera sn su cantera 
CwUrsUos y alguna cartulina, 

£lio jx>f hace pensar que tai ycf ertén 3 pan. 
to de producirse alguno de esos ticham ia 
91W se venia tiabiando. 

Y si es cierto, sc^ün asegura el rumor, que 
al ilsgar a Madrid, e¡ viajero orientará sus pa
so» hacia la calle Barquillo, que es la serie 
deí Atlktico, entonces ei defensa lateral y s; fo 
ferior de que se hablaba, posiblerñente ¡os ••«» 
/Ktis correr gxnr el. Molinón» 

A menos gce se suban á ia ífarm a ia Mro 
de liedir dfnero..t 

'• •, ' a 'X x 

Jügu^ sin resolverse ti protíima planteada 
tintre, .(os c/«fes de Primera Kesioned y la fciíe-
radáa. , 

la pUbicxHn del cíísndarin de; campe.'Matfi 
no crccntoj que re-presente ninguna íórmilt re» 
sotutira. 

y teli^ir^,» fasistir en fa neteshtad di que 
» tlttid» una OíM/a de puente «tía vrixa a 
uno» y otros para que, erare- íoetoj, se butqo* 
Id salida más /usta. • 

Katural/ncnte^ ana salida que de fe a saívo leí 
fdVttiSio y la atHoridd de la Fedeisción.. que 
na resquebraje ¡a dlscifíina, pero tamiiién gve 
si/v.-i los itaereses da los Ciotis que SQP les qtn 
constituyen ¡a razón de eitisténcia del fúíinl ¡e 
di sus ora¡>niimf>s representativos. . 

para esa, His interesados tendrán que dispren
derse de todo acento de pasión eacesiva, da 
í>ttior propio mol entendido y pensar en lete la 
fte-xiUtldad comtítuye el secreto de mielfi* 
aciertos. 

Y recogiendo ian>bién ttn rumor de la saffe 
eneontranros adniirable tule cl Sporting í «I 
Oiftado pudieran constituirse'-tfCtJtfs elementos ->« 
enfacB entre iias dos pir'es, permitiendo el IM» 
ltaí9t de esa fórmula resolutiva. 

XXX 
Y a olvidarnos del iúfbcd onos se&mdos, /•» 

precláñ^para rfcordorles que el doming) se s»-
rre an ViUnvieicsa- !a VIII Regata de piraS-jas. 

Psrtklfarin embarcaciones de twlos A» Oaht 
náuticos de Asturias y varíes de otras 'Oro/tn-
t/ai y del ciff.'.n;>7«í. 

Cerno iiVm/ire. la liesola tfé miaríclosa ro >«. 
rttairi (fflo «fe loa aconéc^mheitf* dep^tlvcs 
del a J U ; •* _ •:•-• 

'' ' - x ' x X 
Y *t3^i0>io!ii a ensanchar el tetna hitbenále». 

•/•••Jllf'--S$Bíifma * detpiazar* ei diimln!ío a Jifí«-
V*»; «•» » mejor equipo para entreftarsf* 'al 
cañiunto míerense 'en. un partido anilstoso. 

Un partfdo interssat^ldmo, que será la tíff'rtia 
-prueba preparatoria para el Sportiñs y fas, 
por eOa, dará Ivg» a que ^an ¡fnuclüsimos ta» 
spórttnspíl0BS que él domingo se dej/rfaren a 
X/Zeroa 

M Ola sfsofenfe, .'soes. se inicia ía temptr^ 
($ti fattK/istica en Cijón, abriéndf/se las pué/tu ' 
arf camipo de Las Fresno pora celebrar otro ¡a- . 
trisante encuentro arrJstosei. 

& 'ei^r&nlarán el Sportinc; y una Sc1ee*^a ', 
5B /OS /fgaf/ores mcdesíoí destinándose i*» Oe- • 
rietUios a la :.dgttisfctdr de n>atoria( depcíi id 
parH estos clubs» 

Un attetientf}, 'rM9t. lleno de aílicleníe y ik>-
¡(WfftrtHsfmci Mr síjs fines. 

V X « 

Weróos ree/B/cío o'ro matinifico obsexfvfo de 
taTina/L-hs 'de ÍOthr¿. 

Los de aHara, esfáo editadas por ttiv. S. f"^-tie' 
do. rüístro •i.-rigo v popiilar lndu^ris/^l':->'**-

Vna c'dirtfin cJidatfisim'á. tncl'Jso itr^a •/. *-
la Arez ciertas ínnovaclánes r>bre .'o' <»'<» ••*«<̂ *-
tttrrAraHan B fer estos caícrdarioi. prestan i>r 
oue ahora r^dhimm el w.ícfer 'de »'" Í>«Í''?-«-
f-ismtitiilble Bsra e! afirtr.rado. 

Pi,r fl ariírto. ft^ifitamn, de vera-: -J^il' 
S. Poffctfñ. 
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