Excelentes lochas en La Laguna

Copa FederaGión de Juveniles

El Tarrasa pasa a la final al
vencer por 3 - 0 al Toscal
Cün!0 el piirner particlü Jjabi.i
sido íavoratile a los blanijuineivoí, dfl lo.-cal, p.,T 2-0, íJesde
que ayer se i>usu (.'U jutf,'0 la pelóla los dos equipos se iaií/arOü,
lófíicameiiie, a un alüqua b/ioso
pi'oíuiido. El loical, para marcar
jii iiu-vo tanto, y n.A arianz¿.r su
Inunlc eu la eiin.majjria, y el
líuTasa, paja Irutar du igualar
la dilurencia.
l u v o más .'uorte en el Uro a
poi el 'J'ari'aba píiique .^us avances, nit'jor dirigidos, liecalian más
pel'tíii'bidad. ;^bi v;iii.< t i ju uncí
(toi a iub i^uaU u ni i autos do initi;.du el CDcniíiliu. V Ui'tíO, ya
a\an/.;_:aa la piiemcTa ía^e, el íí'fruaJo qiiü haría siluai- el mari':idur (le la sc;niíii:al con uii iiitierU) 2-:'..
h'A piimer tieiniiu, cun Saiiti y
B¿íiiu,-, inipUi.-.anuo a la d-jiaiitcra Vi.rj,., iue de piesiun diil i'»liasa que eecr'i a.go su a^sqi-ie al
l'igrai .vlaiiü el sei;umio.
laa, para el seguido liemou,
eaaadu aüdic- equipos leuiaii ne
Ce^i'jacl lie iesí)l\er la jiu.inií. J-'e«o, la coiii¡iJuai;iuíi eainüio ei cari/ de la técnica de juego s. ^^
jni.jativa.
Todo tí ¡segundo tiempo
futí
d!'! loscal.'don doniinio más acen
luaüü que el que ejercieía en la
l'a'íC antirior •>u adseisario^ Mas
no tuvo suerte, bos tiros de lejos de Cineho y Esteban salieron
íuera p'ir poco, ¡iceo llevaban mu^
dio veneno.
Cuando parecía que el marcador iba a seguii- cun el 2-'-) de la
pj'imera lase, salo t. tres niinuUis
del tinal y cuando, ¡epeünios, todos los esi»ect adoren
abaiidtiiaban el Estadio en la cieencia de
un tercer partido, vino un córner contra el Toscal, y Guzmán,
obstruido totalmente por^ deíenKores y atacantes, no jiudo evitar
que Sanios, que venia lanzado,
llevase el balón al londo de la
red Y ya no liabin tiempo para

otra cosa El Tai'rasa abandonó
el campo, victorioso, en una segunda pai'te que no le era muy
propicia, festejando un triuníu
ijue le da derecho u pasar a 1;,
tinab
LOS EQL'll'OS
Santos, rematando, pasando, y
Santi avanzando, creando juego,
lueron los ai'títictís del tnunJo
i'adrón, atento a la jugada sierniire, estuvo oportuno. La ni'dia
liatailsdoia, jiero sin precisión en
la en.rega. \ la delensa sulo sct-'dra por el centro, con huecos
• istensiliies por loí laterales, cosa que no supieron
aprcecliar
los premisos y excesivamente prutientcs exieriüres del ToscaI.
Guzman, pur los blanquini-jírc.-,
delenoni biiii tu marco, no teniendo culjia alguna en los tres
íantos que encajó. Hoberto, corlando y distriliuyo.'ido, con de.;iaiiiii Santacruz, con su sereiiidad, coi'ió muchos avuuces pch-iiosos. lierlín tuvo un d"hui mu\
utuiluJiaüo. 14> un valor que ]iwy
de ilegar a aluo. ^o nos e^inveticieroii los dos medios del To.-eal
En la delantera, Ciiriio, siendi
el más electivo y rematador, jugó incomprensiblemente retrasado. Bácz, voluntarioso, pero ÜIU
acertar. Los dos extremos, eu especial £l izquierdo, Cándido, n u los. Ambos perdier'on ciai'as ocasiones de marcar. ¿Niño solo cumpli(j, mejorando algo en el segundo tiempo.
ARIilíRO .Y
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Arbitraje regular de Valle. No
supo aplicar la ley de la ventaja
y señalo laidiamente algunas faltas de trascendencia.
Tarrasa: Jesús; Jorge,
Paco,
Roberto; Agustín, Adolfo; Correa,
Santi, Sanlo.s, Mario y Padrón.
Toscal: Guzmán; Bcrtín, Santacruz, Roberto; Basilio, Esteban;
Hito, Kit'io, Baez, Chicho y Cándido.—M.

El Tarrasa y el Prosperidad ante
la final de la Copa
Con el resultado de ayer, ya se
iíonocen los nombres de los dos
finalistas que han de jugai', pcsiblemeut-i ei próxi-no doming(n
en el Estadio, la final de la Copa
Federación de la cati'goría Juvenil: Tarrasa y Prosperidad.
Para conocer el estado ea que
8fi encuentran ambos conjuntos
con vistas a la final, nos liemos
Jlegado hasta dos elementos vinculados a ambos equipos,
Eduardo
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es equipo capaz de dar la sorpresa. .^

Comentario a la jornada regional El

Adargoma venció al nespériaes

la competición ganando ei campeonato de su grupo, ascendiendo
a ia Segunda categoría. X ahora
la Copa Don Peiayo Le enviamos
üesde estas columnas nuestras
más cordial felicitación, lo mi^mo que a los vencidos. Laurel,
que dieron muestras de gran deportividad y corree iuii.
La afluencia de público al E s S OTRO AL VICTORIA
tadio de la Ma.nzanijla fué extraEl Victoria, asciende « la se- ordinaria. Ko solo el hec^ho tíe
gunda categoría- Se ha impr.csto ofrecerse una excelente jcrnada
en los dos partidos al .eub-c.olisía de luchas, sino además por tradel grupo correspondiente. Ram- tarse del día de la Romería tie
Antes del Tarrasa-Toscal,
el bla. Ayer, en el campo de Don Pe- San Benito .\bad.
El transcurso de la jornada fué
infantil Vistabelia se proclamó layo, bajo un fuí>rte sol, ganó otra
campeón de la Copa Don Peiayo, vez al Rambla (4-1). La supe.io- siempie interesante, y basl;i, d e al triunfar por 2-0 sobre el Lau- r:dad del Victoria lia sido neta y cir que se llegó al final con una
rel. La victoria de los encarnados total, por lo que su ascenso lia Igualada a I I . Etitonces corresde La Cuesta no fué fácil, por- sido con;plelamonte merecido y pondió ígariarse al Pollo de la
que el Laurel si jtgó bien esta Justo premio a Uüa buena tem- Plaza, pt-r el Adargoma, y al del
Estadio, por el Hespéridos
vez (lo contrario del primer e n - l.crada.
cuentro) iioro adoleciendo su üeEl luchador de La Laguna, que
Y por esta semana, nada más
l&ntcra de falta de rematad-.ircs, am.igos. Hasta el próximo luncs había tumbado arderlormente a
CAMl'lAJ.MS
P1'0\"L\CIAI VA mientras que los atacantes del en que les liablaremos del j':ve- Hermenegildo Ramírez, (iriando
\istabella tuvieron siempre cT nil Real Uniuií-Las Palmas j de Sánchez y a Lito, del cuadro de
JUNEMI-KS
gat'llo levantado. J3rill-,inte cim- i-H final de la Cop.i Federaci'a: do Las Palmas, cayó en tierra ante
El Juvijul l.eal Unuai viajó a (laña la realizada por los chicos juveniles.
el Pollo de la Plaza, que estaba
Las l'alm.'.s i)ara eoiit<:-iider cuii de I^a Cuesta que han terminado f
más entero físicamente. Y asi se
MODÉL
ei ju\e;ii- de la Uiiieii i.Hportiva
decidió a favor del Adarge-ma
l>sle primor ene ueilro pcrteie.. e
esta interesante luchada, que tan
; 1 Cump--oaaie de Canarias y tei'del agrado fué del público, que
iriiie) eeii victeria de les loca'es
ikiíii ios grade'ríos del recinto la•linariü-as por. ceu'ro tae.los a Jos.
gunero
.Sx<.'úii ¡a.- rUei>-i.e;as ijoe
iltl
La nota más deslacada de la
partido tenemos li.-.nPeí de ;jue
grata jornada la pioporcionó el
lüb unionistas se vieron perjudiEl sábado y domingo próximos, leras, de San Antonio, del Estacados por el a... il:!',i'>. Espeíames en la Villa ele Güimar, con moti- dio, de la Esperanza, etcque el próximo sfoiado, en el Es- vo de las fiestas de San Pedro se
El Pérez Abreu se pr,esenta-á
tadio del 'ienerife, ies campí fi- i',e¡ebrarún en la población sare- reforzado con e*l Estudiante o cíl
nes tinerfeños dejen en iiu,:n lu- ila impcrtantes acontecimientos Pollo de Arrecife.
gar ti pabelliin (jue lepreseiUtu;. deportivos.
Cioiismo: El sábado, día 28, se
I'or lo inoiilo, los grancanarics
Luchas canarias: El sábado, a celebrará la ya tradicional 111
vienen con dos goles de ventaja las seis de la tarde, en el solar de Vuelta Ciclista al Valle, prueba
que jiarece decidnlo todo,
¡leio ¡a Vda. de Vanes, se enfrentarán palrofinada por la Comisión de
a.güilas veces dos goles ¿on mu- los bandos del Unión Santa C'i-uz, Fiestas, bajo la organización de
cho y no son nada. Ahí finemos campeón de segunda categoría, Educación y Descanso.
Salida a las dos de la tarde,
el ejemplo paljiabie del Tostal... y el Pérez Abreu, líder de pridesde Güimar para Candelaria,
mera, radicado en Tegueste.
Arafü (primera etapa), Fasnia,
EL TARRASA SE RElllZU
En el band ode la capital fo-rcon regreso a Güim.ir,
Buena jornada de fúlbcl \inio.s marán entre otros. Niño Morales, Puertito,
con meta instalada en el lugar
ayer tarde en el Icstadio. l'.n ju- Pollo de fasnia, ídolo de la afi- céntrico, conocido por los Cuaveniles. Copa i'Lderatión, el Ta- ción del Sur; los Pollos de Valle tro Caminosrrasa eliminó, contia lado
p o Jiménez y de la Capiítal y de Los
Habrá dos premios de la MonEstamos convencidos de cjue
nóstico, al Toscal desjuies de s;..- i;aínpitos. En el cuadro de 'Te- taña, uno en el Mirador de Den nuestro público necesita platos
gueste,
el
Pollo
de
Ravela
de
lir este úllin^o ce>a un tanteo í¿Martín y el otro en la subida a fuertes en las veladas que organivorable de dos goles a su í a . e r Tejina, del Rápido, Jeremías Re- Áralo.
za la Federación Tinerfeña de
fruto del primer ].a!lido j'^igado yes, etc.
A los vencedores se les entre- üoxeo. Ya llevamos varias reunió
El domingo, en el mismo lo- garán diversos premios y trol'eo-s, nes con media entrada y sería una
el pasado domingo Pero nucsii'O
vaticinio del lunes IJOS dio la ra- cal, a las cinco y treinta de la donados por el Ayuntamiento y lástima que este resurgir del boxeo en Tenerife vue>lva a la mezón. El Tarrasa, más entero y con lai-de. Real Hespérides, vencedor firmas comerciailes.
Tomarán parte los equj^pos del diocridad después del decoroso
:;nüs días de descanso lo que les de la Copa l^rimer Presidente,
Price, l^eña Rambla, A D. Ama- "papel de los representantes de Tevino de "jierilla" para qug su.s frente al Pérez Abreu.
En el equipo de La L a g u n a to- teur Laguna y Educación y Des-lnerife en Madrid, sin contar con
lesionados se recuperasen, vcolias títulos obtenidos por Las Palciü por los tantos justos, tres a marán parte el Pollo de las Can- canso.
coro, dejando en la ^'cuneta" al
ertusiasta "once"
blanqu;iíeg--j
que esta vez decepcionó aunque
eu el segundo tiempo intentó en-

LOS CAMPEONES ÜE LA PAL.MA
Y TE.NERIEE
Empezamos dedicando un pe-,
queñii i)árralo a la victoria del
.l'.ieves del Mensajero, de La Palma, sebie el Real ünien, en el
segundo jiarlido d'. 1 Cami>eonalo
Iroxineial de jirimera categoría
Un tres-uno bástame claro fué •'
resultado que se dio en el marcador del campo de Bajamar, en
donde los aficionados
palmeíos
-c die-ron cita eu gran cantidad
para asistir a una atrayente tarde de fútbol entre lo scampaLmes
oe las dos islas hermanas. Pero a
pesar del 3-1, el Real Unión le
líaii'.i la "baza" al Mensajero, a!
i^ual que el pasado año al Tenista. Perú esta temiuirada los ]¡,ilincros se diertai el gusto de ga1 ar un partido, nueniras que entonces los uniüiiislas triuntarii,¡
tn los ees, en casa y a domicilie.

mondar la plana, pero no pudo,
ni le salieron las cosas bien, come le pasó al Tarrasa en el p r i mer encuentro. Se perfila el conjunto verde como indiscutible favorito para la final con el Prosperidad, pero no hay que olvidar
(lue fué precisamente el cuadro
de; barrio de Salamanca el cul¡•able de que el Tajrasa no fuera
campeón el pasada
campi'onato
juvenil, al empatarle a dos tantos en ia primera vuelta.
UN APLAUSO AL VISTABELIA

(12-11] y e! Pollo de las (anteras el
desalío a rlermenegildo Ramírez

iolismo y luchas en Oülina

Boxeo en el Frontón
Montañés vence a Tom
Carby a los puntos
La pelea semifinal se convirtió en
final por no comparecer Periquín,
de Las Palmas

Intimidades del "gran boxeo'*

••-••

Agradecimos a E. Del Río sus
Impresiones y ahora corresponde hablar a un socio muy vinculado al Prosperidad, su ex secretario, Carmelo Díaz.
—Él haber llegado a la final de
la Copa, ya es un éxito para el
Prosperidad.
— i i' no aspiran a ganar la Co-

joven luchador tegutstero Aiit>
nio Reyes, hijo del famoso Jeremías, que tin» a cinco contrarios,
ante el entusiasmo del pública,
por lo tanto muy ajilaudido
En el desafío ccr,corlado entre
el Pollo de las Canteras y Hermenegildo, más conocido por Brazo de Hierro, venció el finerfeño
por tíos luchas a una, logiando
así la copa denada por la Agencia Acuña.
1
Deslacados: Por el Ilcíj'éridcs,
Antonio Reyes, José Fortuny, Ba-,
callado y el Pollo del Estadio. X
¡lor el Adargoma, de La? Palmas,
Orlando Sánchez (El Estudidite)
y el l'olio de la Pieza.
Al equipo de Gran Canaria se
le ent! egó, ante los aplausos del
público, el trofeo puesto en juego, donado p e r la Gestoría (ia.spar González.
En resumen, una oxee lente tarde de luchas, que lué del agrado
del numerc.so aficionado que se
dió cita en la caucha laguneía il9
I-a Manzanilla.

Los juveniles del Real

Veinte mil dólares que se pierden

Union perdieron en LEÓN SEE, figura deportiva internacional, relata interesantes
U s Palmas

ü
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pormenores de la vida de JACK JOHNSON

ma& y creemos que ya es el momento Oportuno para un intercam'bio entre ambas Federaciones, que lo están exigiendo los
aficionados a este rudo pero noble deporte de los guantes.
—oOo—
Ck>mo ya es costumbre —seguimos repitiéndolo— la velada comenzó cerca de las once menos
diez (hora oficial diez y treinta)Abrieron la velada Kid Bombón,'
de la sala San Roque, y Kid Arguijón, efe la saila de s u nombre.
Combate entretenido con más serenidad en Bombón y mayor acometida de Kid Arguijón, sie.ndo
declarado vencedor a los puntos
Bombón, que lució mejor técnica:
A continuación el para nosotros
mejor cómbale de la noche, entre De León, de la Sala Price, y
Zurdo Vadi, ded Arguijón. Dos estilos distintos, con mayor conocimiento d e Die León, que domina £umpl¡amenté ea los primeros
asaltos a .Vadi, para desfondarse
daspués y áejar Itevar la Iniciativa hasta el final en un i n t ^ ^
cambio mutuo de golpes que ponen de pie aJ piiblico que, entusiasmado, premia con grandes
aplausos la deportividad de estos
dos excelentes boxeadores. !Matcli
nulo muy bien acogido, aunque>
como siempre, hutoo división de
opiniones de los simpatizantes d^
ambos púgiles
Otro combate de calidad entre
Sugar II, de la Sala Price, y Zui"'
do Fernández, de la Sala del Cua-;
tro Torres. Se impuse la mejof
clase y veteranía de Sugar, siendo fteclarado nulo ante la protesta general del respetable, que e ^
timaba vencedor absoluto a Sugar, como nosotros.
Ahora se \^elve a protestar otro
caso bastante raro y con opiniones para todos los gustos. Sola'
mente a los treinta segundos w'.
combate entre Arbolo, de la Sala
San Roque, v Chinea, de la Sala
Price, el arbitro de esta pelea declara vencedor por descailific^ción a Arbelo. ¿Qué motivó esta
enérgica actitud del árliitro? L"
desconocemos. Nuestra opinión ^ '
que se precipitó al tomar tal medida. E ' arbitro pudo ser un pof"
más consecuente y evitar tan desagradable medida, qué motivó una
pita fenomenal. Tiene que d a r ^
cuenta que estos mnohaehos e*"
tan empezando y debió leerles rr"
poco mejor la caitilla. La a'^'T
tud antideportiva de Chinea, V""
demos justificarla sin temor ^
equivocarnos por los nervins ant
la sorpresa que le cansaría la 8"
titud arbitral.
Todavía sin ca'marse los ^''-^'^
vios del público, que pedía po^^
menos que la cal.ieza del árbitr
sulion al ring Kid Levy, del C- i^'
Lanzarole, y Chicho, de la ^ í ' ,
San Roque. Poco podemos docí j
dos estilos muy diferentes con
el
mejor técnica y serenidad ene'tií'an.'aroteil.j y más rudeza en ^ '
cho, terminando e' combate en ^ __
• .:-!*¡nuo abraza. Resultado de ,-j^
te com.bate, como dice el quen
amigo N a v a n o , match nulo.
Y llegamos a la última V:Ki
de la noche, ya qive la an""''',-gg
ontre Reno v Periquín, de _'-; "'
Palmas, quedó anulada. Subi(?r^
al ring Montañés, Price, y ,,-:rííi
la Sala llieria. í'^^fj
Carb\
tiempo qUe Montañés no "f je
una polea tan comolcna y ^^-^
a un excelente contrincante cv ^^
lo fué Tom Carby. Supo W&^'^J^ ¡^
pelea al.terreno que !e conv^'.^,
y aci'muló puntos hasta el ^j
'-^^uW-^do: vencedor a los P " '^1Montañés, sieDCto despodidos
Ixjs púgiles ccn aplausos.
_^
Y hasta aquí lo que fué o t r a ? , j .
ladn más. Esperamos con "^0
mismo futuras veladas de
¡^
cartel, ya que tenemos entre ,3.otros a los que nos repres^^^.
ron dignamente en Madrid —^

Volvamos a aaoclja éoocn si- la máks aoreditaéa mai-ca, y be-1 t i r el c o n t a t o al c u ^ h^icla és
at.i.,..«u a -iu oi.i'ruia
•I roí a siírrioa
sufrioa por
ajustarse d coint»aW.
Jeffries
frente al campeón mun- ItiendO, baüaildo y cantando, te
Guando se saludaron dijo el
equipo, como lo
llegaba siempre ia hora del cierre
dial de los grandes, Jack John- del
campeón: «Yo firmaré el contralocaJ.
son. Se recorídará que el menciosometido a pruebas muy seria».
—¿Cómo ha visto la campaña
conseguí muchos contratos, to con dos condiciones:
nado campeón mundial fué pro- V Le
La eliminatoria con el Récord, en de su equiíro?
entre
ellos, firmó uno con FoSerá anunciado a veinte asalcesado y condenado por los tri- llies Bergeres,
tres pai'tidos, fué la prueba más
cuya revista ha- tos, pero no detse pasar del sexto,
—^Los chicos, en su mayoría
bunales americanos a un año de cía un númeroenbailando
con su y pctt- lo tanto Moran se dejará
feliaciente de lo que es capaz de procedentes úe infantiles, van en
prisión, por eil mero hecho de esposa
conitar fuera de combate en este
hacer.ante adversarios tan pega- constante superación. Y en la Collevar mujeres blancas libres, y de
Una noche, a la salida de Fo- asalto, pues no estoy en estos mojosos como el cuadro de Taco- pa han demostrado que en la próvida alegre de una población a llies
me encontré con mentos en condiciones físicas parontexima temporada va a ser el Prosotra. (Estos hechos son corrien- Dan Bergeres,
Ketrik, manager de ra defender mi título en un comperidad uno de los "grandes", co—¿Cómo ves la final?
tes con esta clase de mujeres en Frank Me
Moa-án, y de otros famosos bate a larga distancia. Yo no me
todos los países del mundo, sin boxeadoB-es.
—El Prosperidad es un equipo mo el Toscal...
fío de nadie, solamente me fio tte
que ello constituya un delito de
que juega y deja jugar. Se verá
—¿Qué impresión tiene üñ Tausted, León. McKetrick t r a t a de
Estoy
varado,
me
dijo,
tengo
tal naturaleza, pero en América, necesidad de encontrar trabajo traicionarme, y por lo tanto se
buen fútbol, porque el Tarrasa r r a s a '
donde precisamente el lincha- para Moran. ¿Puede usted ayudar hará constar en el contrato que
tiene clase para
proporcionar,
—Que desdo un princi¡)io se
miento de negros se llevaba a caante el aceptable conjunto del ba- había caracterizado corno un fiFrank Moran no podrá icícibir el
bo con exagerada frecuencia con me? ¡Puede usted hacerlo?"
dinero
yo presente, y
rrio de Salamanca, una buena nalista seguro y así lo ha con(Frank Moran era uno de los que soynoyoestando
la tolerancia de las autoridades, y
quien tiene que lirtarde de fútbol.
firmado. Sus mejores jugaJores,
a satisfacción de los blancos, cons boxeadores blancos de pesos gran mnr el documento de haber reci—¿Qué opinas del
Propesrl- Santos, un gran rematador, Santitula un delito que ios tribuna- des más destacados de la época, y bido el dinero del promotor, para
ti, Carlos, Adolfo, etc.
dad?
les condenaban con esta clase de por lo tanto, formaba parte del }-o entregárselo a Moran en eí
—Como te dije, posee un acep—¿Resultado?
sentencias velando por la moral ,!jrupo que constituía la esperan- mismo acto.
table cuadro, capaz de proporcio—La verdad no me atrevo. El
y prestigio de la impecable so- za blanca de los americanos, y de
este grupo, habría de ser selecnar algún susto. Pepito en la puer Tarrasa tiene más pc!nulidades
Ante estas manifestaciones, yo
ciedad americana).
cionado uno, para enfrentarlo al me indigné, y 'e diije: Considc^
ta es una garantía para los ro- de triunfo y como dije ante^, ya
Como
Jack
Johnson
no
estaba
campeón
mundial
y
destronarle).
r a n d o m i posición deportiva en
jiblancos. Chicho y Ponce son dos bastante ha hecho el Prosiieiidüd
dispuesto a perder su libertad duSu manager, ht^mbre vivo, sin
ya no puedo tomar pardefensas que van a más. Tacoron- con llegar hasta la final.
rante un año, optó por emigrar escrúpulos de ninguna dase, y de Francia,
te en ese contrato de dudosa mote en la media y Garabote en la
Y ahí quedan ¡as impresiones
a Europa, acompañaao de su es- grandes ambiciones, conccicndo la ralidad.
¿Qué e;S lo que piensa
delantera son sus elementos de que sobre la final de la Cop.i Feposa y de un sobrino suyo. Lejo6 vida divertida que llevaiía el camh a a r ? ¿Quó tiene usted
más clase.
deración de Juveniles, Tarrasade estar arruinado como se anun- peón en Parí^, y convencido do usted
en la cabeza? ;.Está us— í Resultado?
ciaba y Se afirmaba en los perió- que Johnson andaiía muy mal de metido
Prospctidfíd, hemos obtenicio de
loco? Ni MoJan ni su apode' -vTl
—Tiene más posibilidades de dos elementos, vinculados a amdicos, Johnson disponía de mucho dinero, anticipá;idose a que la ted
:!|po partido entre nm- dinero, el que gastaba pródiga- Federación de Boxeo Americsna rado consentirán esas descabellaconquistar la Copa
el Tarrasa, bos clubs.
éoncs se jugará el pro- mente, pues estaba bie*n provisto. hiciera ia selección, so pre-entr'i das proposiciones de usted por
pero como ya dije el Prosperidad
MINGUEZ
mucho que eslén necesitados de
^ :>«do, en el E'tadio del Kra el petrimetre en París. Nada en PüT'ís con su repj-esentado, dinero.
había demasiado bueno para él, y lleno de ilusiones, y con\'i:r.!Mdo
'«•.£ü«ienzará a les tíT5—Contrato de dudosa moralidad.
fimer rlioíjue deje
graio a la capital francesa llegó con lie qu2 F r a r k Moran .encería a
¡Loco! —contosió johiison con un
pues los lüi I emitas supie- tres magníficos automóviles y Jack Jolinson.
f,'esto burlón. ¿No so da u.?tcd cuen
rou sup.eiar en una í a ' c a sus veiniLe baúles.
Dan, me visitaba tetíos los días
iiv;:li:-. i o s amarillo, ta;nbi;¿n se
Me ofreció le representara y le en mi despacho, siendo yii oníen- ta que Mclveírick .=abo m,uy bien
e!i;pk:i,-eii a ieiitio y rcs pondic- administrara sus asuntos, mani- ces editor del periieiii'o «Le l'o- que yo no esloy en condiciones
lon coi"o pee::; e^f>, rarse di;. sU festándome al mismo tiempo ([ue -vc et los licxcurs:.. rt:iíánd:p'.e físicas y por !¿ tanto iiro'ongacase. ¡'4 y vuA') enc'.íonlpo
lo no tenía interés en cc"lebrar com- ron insistcneia inl'e.ivjia pera rán el oon>balo ha^ta c4 final pau.ií:i,-t el li- al ! i:i ,-n ceii dos ta'i- betes, jiero si lo tenía en pro.en- nrip Jofmsnn se a-.iniera a ccio- ra que Moran pueda vencerme^
—Sé que ustedes trat;-n de traiVlSTABKi.LA, 2; L A U R Ü , Ü
y el balón sale !ig.Jan.enío alto. \in de desventaja. Aiuc^iO '-'nJrá íar.so en exhibiciones de boxeo y lirar el combate, y en vista de to- cionarme, pero de lodos modos,
en
funciones
teatrales.
tiue
jimar
p,-,rá
eiijugailu.
V
niudo
e
ü
j
,
yo
a
!a
voz
trataba
do
Con una expectación inusóad:!, Seguidamente en otra jugada si- c¡)0 teiidrá que ji'g.'a' el equipo
Le acompañé a su hotel para eonvercer a! campeón. Por fin, el yo ganare y i^Ioran no cobrará un
dio coniienzo eít-; encuentro, en milar, Lorenzo cedo a su exireniO eí. arillo para s-alii' airosfj ú'i ¡a allí discutir condiciones y conve- :'3mr>í"ón nceodió a colciirar una centavo.
el que la enioci.'in y el interés v.o Domingo y éste logra un fornii- prueba, Asi saldrá beneíiciado el nir el programa a seguir. Se nos- entrevista con el m.-inagcr de Mo(ComentETio y traducción de
c'ecr.'.'d un mor.iéuto L;is resp.:.> tlab;e aisparo que el poneio en ! Ol.ilico, al que se 1Q ofrece un ped&b.a en el Gran Halel, cuyo ran en mi dcspnc'^o para d¡~cuMIGUEL. BELLO
magnífica
estirada
logra
desvia»
administrador
le
había
informaVA!I\Í hini-li;:,ias íueion aiuiíiaT
¡la'tido de ;-g:,'ie;¡:Lles perspeeti(Continuará)
a
córner.
Pí.san
ios
eiicariados
a
do que debido a quo muchos amedo a su equipo favorito, y los
ias como fin de temporaria.
dominar
por
unos
momentes
p
e
ricanos Se hospedaban en el hoB O X E O
jugadores pusieron el máximo intel, le regaba no se presentara en
terés en 1lacer las cosaj !o mejor ro sin rematadores que t u e n a
puerta, por lo que esta piimeía
Zapatillas,
f u r n t e s . pantalones
el restaúrenle del mismo, y que
jiúsib.'e deiiti'o, claro está, Je sus parte termina con el emjiale unbalines
por lo tanto se le serviría la cop(^-^i!i¡lidades y sab.r. Y ío liicii- cial a cero.
mida en sus habitaciones, o que
IHANUCL LOVERO
El Charcón
ron a i;-; ¡.erleceiitii, jines pudimos
comiera fuera.
Imeido Serís 2 9
En la continuación, a los dos
JUNTA GENERAL
ORDINARIA
¡«resenriar uno de los encaent'os
Esto no constituyó ningún proiná-^ ti I s;; uta id V mííor jugaitiis minutos do juego, se piodece tui
Por el presente se convoca &
!>lema
pa.ra
el
campeón,
pues
ni
cój-ner favorable al Vi--la!i W:;. t
I,--TiMf-da.
ios señores socios de es.e Club,
le sorprendió ni le importó nada
cado por Padi'iiii, lo rei..aia a iaa la Junta General tJrdinaria que
VICiOlilA, 4; RAMBLA, 1
t ) ; sa;.::a es el J.aurel ei qi'e malkis lüaaa., de un calKz:,zü.
la actitud de ios americanos.
se celcbrr.rá ea su local social, el
a1,-ca, íi!^r,;i,!ie su-- deuui'tros \<iCenyiía todas las noclies en el
A ¡os 22 m. Padrea inicia una
Partido de clai'o dominií.» de muidialmente famoso restauranjiroxire.o día 29 de junio, a las 11
ria^ internadas con RIUCÍJO peliU
w
A
¿..'ik
^
b
>
%
;rti
^
^
•le la mañana, en ¡irimera convogro en tudas eli;s C.-eemos que buena jugada, con pase final a es ví'iiceoores, qu-j pusieron cer- te IMaxim, situEdo en la Rué Rocatoria V a la.s 12 en sosunda.
en estes DÓtinios iniciales, peidit/ Santiago; éste se in erua, tira a • e en la ]iuerta rival na aejaniio ya', donde pasaba las noches muy
divertido, pues después que se ausiendo válidos los acuerdos que
el l.aiircl (I cniaejitro .—o nejor puerta y marca el segundo lauio a estos L'ii momento de i'ospiro
meDiCO ESPEOiALISTA
Por el presidente d>T Couulú de
Ln la primera paite los victo- sentaban los americanos, ordenase tomen, con arreglo al siguiendiciio, \i> ^ ne el
Vistahelia—
te:
Oüesiaad, delgadez, «Jiabelts. eW,
pues en una j'-iguda iniciada poi los inlanliles le fué enavg^.do ai I islas va leuiaii dos a cero a su ba se le sirviera champagne de
Lorenzo, éste va sor,cando a cuen cajiitán del Vistabelia, Emili;;no, iavor que le daba margen sufiGROEN DEL DÍA
enfermedades de U sangr»
los coiiíiai ios lo sal;;n al paso, y ia Copa Don Peiayo puesta en li ciente para seguir en ia segunda
l . _ l^H'tura del acta anterior.
tigio,
así
como
al
Laurel,
una
aru n tranquilidad Los tantos fue..(Medicina IntMnaK
unte el portero tira a ¡luertg
2.— ]• lado rfe cuentas.
so
ii's.ica Copa donada jior Almace- ron marcados por MaiiRanell, el
M-Hletaboüsmo
íSüaMI-.*
3.— ÍLi>.cción de nueva
Junta
nes Lovero para el finalistaprimero y Jaime, el segundo.
Directiva
Consultas;
Mañiinas
Uüf-^lo
(LVlso)
Arbitraje bueno de Martín TruLn ¡a continuación a los 4 m.
4.— Ruegos y preguntas de los
jillo.
Tardes, de « • 7
Mananeil consigue el teicero. A
señores socios
MARCADOR REGIONAL
Vistabelia: Emiliano; Zerpa, 'os 16 m. Jesús en -.nteligente je'Ei Charcón (La LagunaL \<^
Carmen Monteverde, 60. Edificio
JUVENILES
Luciano, Les mes I; Lesn:es IJ, Pa- gada logra el gol de la honrilla
dt tútbo de oanariaí •e
de, junio de 195S.— La directiva
dilla, Padrón, Santiago,
lllada. para sus colores, y por último en Semifinal de la Copa Eederaclón
Pedro Dorta. Te'éfono 5425
]u!io Cáscalo
-lacen an cesa de
(¡orzo y Genaro.
ios miiiiítos finales, nuevamente
.asca|0 García
Tarrasa. 3 ; Toscal, O 10-2)
-Mangaiiell
en
un
jiartldo
píeno
Laurel:
Pomares;
Padrón,
Blas,
WAíli(.»|-i. UAHCtA
Odontólogo
CAMPEONES JUVENILES
Oomini-'o, Loi-eiizo, Juanillin, Pe- de acierto, logra el cuarto.
de 10 a i /
fjonsuíta
CaiU" d ."«an I Pimo
po y Sambl.'es 1.
Las Palmas, 4; R. Unión, 2.
Cen este resultado asciende a
Ha sido nombrado delegado en
la seeunda categoría el Viclorii,
INEANTILES
Tenerife de la Federación Regionajaiido a la t t r c e . a el Rambl.i
Final de la Copa Don Peiayo
nal Canaria de Ciclismo, el desArbitró Miguel de León.
B A L O N C E 8 1
tacado deportisita don Vicente JiLaurel, 0; Vic-tabella. ?,
Victoria: Osear; Justo,
Papi,
meno Perales, delegado de De- Camisetas, meybas, balones, i»
Moreno; Jos'.. Luis, Morín; Mimo,
Promoción
portes de la Obra Sindical de
LL Lir^iifiEArro y LA ERIBRO CAÜÍOAI IDEAL PARA Toops Julio,
patos, medias, números.
Manganel!. Avila y Jaime.
'l'Educación y Descanso, al que
Victoria,
4; Rambla, 1 (2-0)
LOS
DEPORTISTAS
Méndez Núfiez, 11
Rambla: Berto; Arturo, Osear,
jdeseamos los iwayores éxitos al
mANUEU UOVEBO
EL
JUEVES,
EN
LA
PALMA
„ ^ , , Con «VERñCALr.^», verán calmados los dolores
Carrasco; Villejas. Tono; Josús.
¡frente de la espedalidad p e d v
Imeldo Serls, 2 9
Mensajero, 3 ; R. Unión. 1
Agustín. Carmelo y Ramo.í' lística.
Teléfono, 1767
«DE VE.VTA EN FAHMACiA.-H.U U. de S. 17444)
porqup es

ló

Se j f ^ a p g en la \ceina ish,
ante nuffii^^^públi..o, el pr'mer
partido dc< c j ^ e o n e s juvenilc-c
do •ambaajpissijjb^s.
Los uiiwnjstjl* . tjicieron
un
trinier tiempflPetíiíiEnte, emplí.in
do un 3 - 3 * S - ¿ ( f ' ^ s í l n o s resultados ya que W^'A
poner
ti
marcad ir 2-0 a*aj|"&vor, ambos
entr, dos por Jajé^iüSan. Cuando
faltaiía poco de
acoi'eo
distancia.- el oqu.
lo al
.omatar su inte
una
falta sacada cer
a.
En la segunda
em
pleó con mas t
í-éiquípo de
l.as Pnimas, qué
dos gol.s
cerno jus^o pfreí
labor. U
partido pu£|o'*i
ucdado 3-2,
Pei'o un errol
al apreciar
una falta cfli
acii'in de ruICIOS, motiVi
que ya fué
lielinitivo
que el arnifrenó en osIraje, ;jaf^
_
te segur^A)--j^^nw los intentos
u n i o n i » t « » ^ .«jsortar distancias.
Aún as^i«a|i||B^o que loa juveniles da|íiHBl,Jftalmas hicieron un
bc'eiietnelillin}.

INFAMILES

Ei Vistabefia conquistó la
'Opa Don Peiayo

i:. w. mMMM

INFANTILES
Hm^m a segiinda

rao hmmm

igs i i i t i s M I S

MARCADOR
REGIONAL

Asistencia Médica ionibraüneüto.
de Urgencia
Nocturnos y festivos
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