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LA voz

^póKres

Paulino Uzcudun ha recobrado el Cdmpeonato de Europa

.MVOZ

Al batir por puntos en la plaza de toros de
Madrid a Fierre Charles
QUE ERA EL CAMPEÓN DE TODAS LAS CATEGORÍAS
AL MARGEN DE LA GRAN PELEA

AYER

BN BILBAO.—Eimffuvrre

detiene un "cJuitazo" de Uribe.
(Feto Espig^a.)

LOS MADRILEÑOS EN LA COPA

£1 Irún es aplastado en Chamartín

Éxito
indiscutible.—Empecemos
por lo que otros terminan: por hacer una manifestación explícita de
reconocimiento del éxito que han
sabido apuntarse los organizadores de la velada del sábado en la
Plaza de Toros. La jomada, en extremo extensa, desembocando en
hora muy tardía, fué, sin embargo, sostenida sin que se produjesen incidentes. Quizá cada cual notara algún defecto, como los periodistas, que para "mejor" cumplir con nuestra misión fuimos
metidos en unas estrechas sillas
de borde de "ring", como si fuéramos sardina» en banasta.
Casi Tiasta los topes.—El viejo
coso taurino recibió anteanoche a
un público de todo linaje: aristócratas, l i t e r a t o s , menestrales,
obreros, estudiantes, artistas, políticos, jovenzuelos, viejecitos respetables, guapísimas damas, aficionados de abolengo, personas
que por primera vez acudían a
una liza boxística. Entre 22 y
25.000 fueron las personas que en
la noche del sábado vieron cómo
Paulino ganó a Charles.
Cifras.—El lleno se calculaba en
unas 200.000 pesetas. Algunas sillas de "ring" estuvieron vacías.
Pero debieron quedarse en la reventa. Es decir, que a los organizadores se les puede contar el lleno. Los gastos de la organización
los estimaban los promotores en
un3..9 150.000. Creemos que se pe-

Paulino trabaja con entu.iiasmo
el costado izquierdo de ClMrles.

talla de gigante podía mostrar la
agilidad de que Charles hizo gala.
Es, además, un hombre de perfecta técnica, inuy científico; pero
no tiene gran fuersa en sus puños, esa fuerza que se presupone
correlativa a una tan grande humantdad. Sus manos llegaron fácil y precisamente a la cara del
vasco, que nunca se la cubre, y ni
una sola vez v-imos a Paulino que
pestañeara.
El belga, por sus condiciones,
tenia sus mejores recursos en el
combate a distancia. Fuerte la pegada del vasco, la resistió muy
bien, lo que le acredita como
aguantador. Agreguemos que tieI ne una derecha velozmente preciI sa, y que su izquierda la mete con
acierto, y tendremos un púgil de
cla.se, de vistosa técnica y de moral elevada, sobre la que no pesó
nada el cariñoso trato que se daba
' al de Bégil, como aliento que tanto ha faltado a ese hombre en sus
luchas "por ahí".
Efete no es mi Paulino.^iVo es,
desde luego, el Paulino de hoy el
de la, primera época de América
ni el que batió al negro Wills
cuando como un higui alentador
se le ponía delante el campeonato del mundo. Pero tampoco es el
que en Jai Alai, no ha mucho, delante de Buggirello, se mostró tor.
pe, lento de golj^e y de imaginación y manco. Puede qie entonces
influyera en su modo pobre de
combatir que se resintiera de su
siiiiesira cuando
apenas puede
operar con su diestra, que en aqueHEVIA
llas batallas transoceánicas la ha
(Foto Alfonso.)
visto quebrarse después de haberla usado como una catapulta.
ca por peseta de más en este imEl Paulino aquel que tumbaba
porte, como por pessta de menos
en aquél. A Fierre Charles se le en un dos por tres a Romero Rodaban 35.000 pesetas y a Pauíiíio jas, a O'Gradi/, a Goddard, y que
Uzcudun se le reconocía un por- sólo conoció el quedarse sin triuncentaje sobre los ingreses que se- fo frente a Cook, el canadiense
guramente pasará de esa cantidad, que ya a e.'ítas horas estará
en los bolsillos dal vasco.
Las puntuaciones—Las
tarjeta
de puntuación de los arbitros, que
se nos hizo el obsequio de dejar
ver, arrojan estes re.sultados:

Precimmente lo que hizo perder dole el balón en magnifico pase,
to serenidad y hasta la corrección en vez de pretender consumir la
de algunos iruneses fué lo que era jugada; de la otra, algún que otro
mútivo de holijorio para los ajicio- "goal" hecho por él de los que se
mtdos matritenses, no acostumbra- aplican al capítulo de oportunisdoK, ciertamente, a ver que él mo. Y la oportunidad es simpleeqfdpo campeón,
asegurado el mente saber colocarse.
triunfo,
siga batiéndose con la
El arbitraje de Medina, bien,
misma ansia de marcar, como ni aun discurriendo por un cauce demos goala le fueran necesarios. Y masiado meticuloso. Dentro de él,
no hm/ gue olvidar que el público y sin faltar al reglamento, no hapaga por vei- jugar, e inhibir.ie eu bía más remedio que dar el "peél juego es defraudar a ese públi- nalty" con el que el Madrid inauco pagano. Por tanto, lo que hi;:o guró su espléndido tanteo. No fué,
ayer el Madrid no era encañarse pues, tal castigo injusticia, sino
con el Irún—no había por qué—, proclamación de un criterio desino, simplemente, que aprovecha- m^Mado estrecho.
ba todas las coyunturas de marcar
A. ORUZ Y MARTIN
para hacerlo. Porque es indudable
que el Madrid no jugó a fvrido; no
lo necesitaba. Por e.io, aquel más
Kiste partido s« ha jugado con
respeto aá Irún que pedií un señor balones de la Casa Melilla, Bara voz en grito, escocido por los quillo, 6.
ta^toSj era una petición que no
• **
vei%ia a cuento.
El partido se inicia con un boEsa falta
de .'serenidad para nito avance del Madrid y un soafrontar la sittMción en algunos, berbio remate, que sale fuera. IJOS
mvuy pocos, iruneses produjo a úl- iruneaes contraatacan. Se produce
tima hora algunos incidentes, pro- una falta en el área vasca. Memovidos los más por Gamborena,, dina señala el "penalty", y Olivay tcnif^rulo en cuenta su vetcranía res lo convierte en el primer
es más recu.sable su impertinen- "goal". Continúa el Madrid atacando, y son apianadas las réplicia;
Cifrar el respeto a un chib en cas que el Irún da. Los tiros contantos goals determinados, es una tra Emery se suceden, y el vieja
cosa absurda, igual que pretender meta giiipuzcoano para todo. A
Q»« por el hecho de sufrir un fuer- los veinte minutos, el segurado
té soore, el equipo se dedique tan "goal", que consigue Lazcano. Y
sólo a defenderse. Esto va para ya terminando el tiempo, un buen
aquéUos {media docena de energú- remate de Lazcano es el tercer
menos) que cuando EHccgui u "goal". El balón va al palo, donotro camarada, con seis, siete y de choca; da después en una pierocho
goals encima, pretendían na de Emery, y regresa el e¿ériabirse paso impetuosamente
por 00 al marco irundarra.
Con una mag:nifica jugada de
las zonas madrileñas, le gritaban
con soma: ¡ala, por el empate: Lazcano prosigue el "match" en la
Tan insensata era esa frase como segunda parte. El navarro, al enlos repetidos actos de Gamborena contrarse solo, avanza un poco, .y
de echar el balón hacia el público. en vez de concluir, la jugada, con
Lástima que esta actitud del ve- peligro de que se la desbaraten,
terano jugador viniera a empa- pasa el balón a Hilario, bien coñar un tan buen perder como el locado, que tira raso y hace el
Irún proclamaba. Y perder bien es cuarto "gcal". Prcnto Olivares
mus difícil, acaso, que ganar bien. marca el quinto y Luis Regueiro
Paulino Char.tfS
Los del Irún, ni se amilanaban el sexto. El séptilmo es debido a
por el fuerte tanteo, lo que es uix buen "shoot" de Olivares; el ccpunios
platisibte, ni pretendían salirse por tavo lo marca Olivares también, Duvernaz. . . . .
294
Ja targente, como otros, realizan- rematando un gran pase de Luis Piñeiro. . . . . . .
296
HoÁt^^ j» l**^
do iHolenckis, ya que no juego po- Regueiro, y finalmente éste hace Dupuis
281
Fuera
de
las
cuerdas
cae el vasitivo. Esto Imy que agradecer al el noveno.
Es decir, que Charles, para el liente Hevia vencido por Santos
Medina alineó asi a lo.^ equipos:
Jrün,, y esto ea lo que, desdi; luego,
por "k.-o,"
Madrid: Zamora; Ciríaco, Que- juez belga, tenía cuatro puntos
tuvo en cuenta la generalidad del
público, que colnui de ovaciones sada; P. Regueiro, Del Valle, Bo- más que Paulino, y éste, para el
los momenios en que el bando bi- net; Eugenio, L. Regueiro, Oliva- juez es'pafiol, tres puntos má.s que que todavía rueda por los rings,
Fierre. Los dos puntos que tenía no es el Paulino de ahora desde
res, Hilario, Lazcano.
éasotarra se crecía.
Irún: Bmery; Alza, Mancisidor; de más Uzcudun en la tarjeta de híego. Los años le han dado exLccuona, Gamborena, L a s a l d e ; Duvernaz (juez neutral) motiva- periencia, aunque también le han
Sucedíla actualidad el Echezarreta, Altana, Eliceigiri, Ca- ron la diferencia de un punto más quitado pujanza. Pero lo que no
a favor del de Régil. Y en ese pun- le han restado es voluntad ni fe.
dcíímvií
-y y otro equipo jo, Azcona.
Paulino no tiene aquel brío que
to ha e.stado su triunfo.
es muy notuno. En el Madrid hudesconcertaba al enemigo y colbo once jugadores; en el Irún, ape- LA C O M P A Ñ Í A D E MADEKA8
tnaba de emoción al que .su bataJMis existieron. Ni individuahnente Madrid (Argumosa, 14; teléfonos
lla presenciaba, Pero tiene, en
ni por lineas. El ataque de esca- 74653, almacenes, y 72840, oflcinae),
cambio, más moral, nuls seguripadas individualea, con combina- Santander, Bilbao, Gijón, San Juan
dad en sus medios, más ductibilición nula y con apenas disparo—el da Nieva (Aviles), Pasajes, Alicandad para emplearlos. Con su izte, Huelva y Mutcla.
4«e AYíle de EUcegui—, no puede
quierda anteanoche fué forjando
reducir.ie, como se reduce, a un
Ilegitimo triunfo. — Para algu- su
triunfo, mandándola, a falta de
solo equipista. El centro internanos, un match nulo hubiera estacional—que (iesáe luego sufr& en
do más en el nivel da una justiel Irún la ausencia de cooperacia juzgadora. Para otros,
el
ción—está aislado entre tanta MMtriunfo debió ser para Charles,
lidMd, más aun en los extremos
porque "un punto" (ese es el fun^Me en los Interiwes.
damental argumento) no es sufiQamborena—aparte lo gruñan—
ciente para quitar un campeonano estuvo mal en la primera parto, como si un punto no fuera ya
te, en la que mandó pases con
una ventaja.
temple. Pero se deshinchó pronto
Para nosotros, el triunfo fué de
y fué absorbido por Valle netaPaulino. No copioso, pero sí legi•menie. Claro es que mientras el
timo. Con el match a diez asaltos,
centro nvadridista tenia a sus lala cosa no habría tenido duda pados dos auxiliadores ds primera
ra nadie, porque lo que ocuriió
él ffmpuscoano se encontraba sin
al vasco fué que no aguantó bien
apoyo alguno. Flojísima la defenesa larga distancia de los tres
sa, juMifica el que menudearan
cuartos de hora en combate forlos "goal'i", sin que hub-iera extísimo. En los dos primeros tercesivo empr:ño en conseguirlos.
cios de la pelea había un neto
En el Madrid, la línea rtiedia es
triunfador: Paulino. Y entonces sí
la que rompió hien pronto con elque con notoria diferencia. Pero
Irún. Y en ella se em,potraba la
en el undécimo se acentuó el candelantera de este cuadro. Defensa
sancio de Uzcudun. Y entonces, y
y portero tuvieron un quehacer lien los tres siguientes asaltos, el
nitfado. Los deUmtm'os, sin gente
belga se apropió la puntuación.
qtí-e los fiontuviera, no se esforzaPero no olvidemos que mwís que
ron mucho para hilvanar sus jupor su propio impulso, por el que
gadas, algunas de ellas con el sedejó de hacer Paulino, que en el
llo de la clase más estimable. Ni si
período final, con gran coraje y
quiera, para que el fruto fuera tan
valentía, se impuso de nu»vo, jaabundante, fué prenso que OHvaleado por los espectadores.
res volviera a sus buenos tiempos;
U n a escena bíblica. — Pterra
él centro del ataque fué en éste,
Charles aventaja a Paulino en enaun con sus "goala", la nota de
vergadMra y en edad (cuatro años
menor ludmáento. Está agarrotaúnenos), y le dio una desventaja
do, muy torpe, no ya sólo de wo(seis kilogramos, gramos más o
vimimito, sino de pensamiento, comenos). Sin embargo, Paulino se
mo em aquel "goal" que se le fué
hizo dueño del gigante poco a popor meter fet oabem, para alzar el
co. El vasco, sobre la lona de la
balón, en ves de para impulsarlo
plaza de toros, encarnaba al Daen una Unoa oblicua hacia abajo.
vid íM/ttel que tan airosamente hiEn e.sa linea se mostró Bilario
MAüJilLEÍtA.— zo frente a Ooliath.
pródigo de tiro, con mucha volun^ PRIMAVERA
Un gran enemigo. — El ya ex
tad y bastante acierto. Y Laacano, Rio abajo o río arriba, en la»
con extraorMnm4a inteligencia y piscinas y en las margenas eM campeón ha s orprendido por ,su
muy sapiente, colocación. De aqué- MamsamMres, Jo lyista puede r»- pewmosa rapidez. Nadie suponía
lia íw huma mM&ttra el "goal" que crearfm a dimio «n Za coniem^ que un hombre con casi un centenar d« küos en el peso y con su
placAón de la Natwrai^M.
permitid hacer a JBUarioj cedién-

C o m e n t a r i o al
Paulino^Charles

Vald<:s a Arilla: ¡Cuánto tiempo
sin vernos, coynpadríto!

que, por su parte, castiga los costados d«l belga.
El cuarto.—En este ajsalto hay
ventaja, aimque ligera, para Paulino, que es más efectivo que el
belga, el ciual realiza ima labor
más vistosa. Paulino ataca con co.
raja, y lanza algunos buenos derechazos, y con la izquierda pone en
el rostro die Charles algunos
"swings".
El quinto.—Hay en él la salida
famosa de Paulino, desde la esqui.
na. Es que combate con su fiereza
de antaño. Desconcierta un poco a
Charléis, que tiene que hacer de
tripas, corazón, para sostener ese
Ímpetu, y para no doblegarse ante
la izquierda de Paulino, que busca
su cuerpo y su rostro. Ai final, el
belga, con sus -dos brazos ^n nrovimiento Siuelto, se afl."ma. Asalto
de Paulino.
El .sp.ífo.—Paulino vueilve a salir
con deci.í'ión. Y busca el cuerpo a
cuerpo con tesón. Charles lo rehuye, porque nota en seguida el
quebranto en su costado. Paulino,
que tsimbién tiene la ventaja, utiliza el "swing" preferentemente, y
logra un buen "uppercut" en el estómago de su rival, que lo acusa
sensiblemente.
El séptimrO.—Es muy movido.
Uzcudun se escurre y apen.33 toca
la resina. El belga siente los efectos de un golpe recio de Paulino.
Se desarrolla muy movidamente
este asa'to, que se apunta también
el vasco.
El octavo.—Dc-de que comicn-

dere^lw, hien colocada y, rápida
hacia los puntos vulnerables del
belga.
Eil Paulino camipeón.—Apenas
acusó Paulino el castigo que el
belga le dio, mientras Charles hacia vivas contracciones de dolor
muchas veces que la diestra del
vasco tocó ruda en su estómago o
en sus flancos. Uzcudun pagó con
kt misma moneda que el belga le
ofrecía. El enemigo era rápido y
valiente, y él fué veloz y bravo.
No padeció nunca de movimiento
lento, y con su golpe violento y
repetido hizo fracasar la técnica
mejor del adversario, en la que
éste tuvo el mejor refugio para
1
en algunos asaltos no andar d"
coronilla por el ring.
Dentro de lo pcsilWe.—Hubo corrección en la lucha. Aceptemos el
termino relativo para descartar
los cabezazos de Paujino y los sujetamientos de Charles. Pero en
una lucha entre hombres de esta
categoría varonil difícil es que
pueda salirse de ella sin un pero.
El arbitro se .situó bien en el ring
y echó sobre él una magnifica autoridad. La recogió con creces al
marcharse.
Un gran combate. — Con decir
que no pesó en un solo segundo
está hecho el mejor elogio de los
quince asaltos del campeonato europeo. En tan larga distancia no
asoinar el aburrimiento es tanto
C07no decir que la obra de los dos
contrincantes fué magnífica. La
lucha, pese a desarrollarse entre
dos masas de casi doscientos kiTORRES
los, tuvo toda la alegría de la ra(Foto Alfonso.)
pidez y unos infightiing limpios,
sabrosos y lucidos. Nos falta el za, ©1 ataque es del vasco, que desespido para alargarnos en consi- borda a ChaPles con go¡pe.-s de las
deraciones.
dos manots. El asalto es integramente para PEiulino, que se emplea' con velocidad y energía. Su
izquierda se repite admirable.

Una cinegrafía del
"match"

Jueces y pesos.—Los hemos da.
do en E-u Uempo. Los recordaimos
para los amnésicos: juez director,
Duvemriz; juec€s, el belga'Dupuis
y el español Pifieiro; 93,500 kilos
Paulino; 99,800 kilos Fierre.
El primer asalto.— El belga ata.
oa con mucha rapidez, con directos d« izquierda. El vasco preten<íe ir al cuerpo a cuerpo, y mientras tanto, usa su izquierda en
buenos g«mchos.
El sefiíMndo.—Después de unos
momentos de dominio del belga,
vienen los golpes de Paulino, que
logra la superioridad, castigando
bien los flancos en los cuerpo a
cuerpo. Charles tiene reacciones
brillantes y se mueve ágilmente.
Igualdad.
El íercero.—También está igualado. Paulino £itaca al comienzo
con largos ganchos de s.u izquierda. Fierre, muy ágúl, se desenvuelve bien y golpea en series rápidas,
pegando en la cara de PauUmo,

AYER

EN BILBAO.—Balier,

vencedor en el premio de la República.
(Foto Espiga.)

EL CAMPEONATO EN PROVINCIAS

Gran triunfo del Athlétic de Madrid

EL ATHLÉTIC DEJA LA PELO- veinticinco minutos, se produce un
incidente que corta la normal
TA EN EL TEJADO
marcha del partido. Costa, qn^
VALENCIA 15.—Un gran lleno cree haber recibido una patada
hubo en Mestalla. Arbitró Caster- de Losada, se va hacia éste paleneis, que alineó asi a los equi- ra agredirle. Losada lo detiene;
pos:
pero se produce una escena vioV a 1 e n c,i a: Nebot; Melenchón lenta, que resuelve el arbitro, ea
Torregaray; Abdón, Molina, Con- medio del asombro del público,
de; Torredeflot, Navarro, Vilano- con la expulsión de los dos jugava, Costa, Stort.
dores. Continúa el partido muy
Athlétic: Pacheco; A. Olaso, movido; pero ahora se lleva duraCorral; Rey, Castillo, Vigrueras; mente. Se produce otro incidente
Marín, Losada, Rubio, Buirla, entre los jugadores. Rubio recibe
Amunárriz.
un pase adelantado y entra rápiEn los primeros diez minutos do por la pelota; Torregaray 1"
presionó el equipo local, sacando espera para sacudirle un trompacuatro "córners" contra el Athlé- zo, y Rubio le gana la acción, y
tic. En este período sólo Rubio, abandonando la pelota avanza haque hizo buenos avances, destacó cia él para pegarle. CasterlenftS
en la vanguardia madrileña. La corta el juego, y en medio de un
defensa de este bando tuvo abun- alboroto enorme decreta la expuldantes fallos y permitió que los sión de los dos jugadores. Y cada
levantinos mantuvieran su ofensi- equipo queda con nueve hombresva. Al fin los forasteros reaccio- El Valencia baja a Conde de denaron, y Rubio realiza un buen fensa y coloca a Navarro en d
avance, fallando el remate Buiría. centro de los medios. Cada delanPero la pelota no se aleja del te- tera se compone de tres hombres.
rreno de Nebot y la recibe Marín, El Athlétic se desenvuelve mejo'
que centra. Torregaray intenta que el Valencia, y a los treinta f
cortar su camino, pero no lo con- seis minutos realiza un avancl
sigue, y Rubio se hace dueño de por el lado de Marin, que centra.
ella, lanzando un tiro cruzado que Navarro no puede interceptarlo, 1
lleva el balón dentro de la red le- Buiría remata; un defensa recha*
vantina, siendo el primer "goal". za el balón, pero Marin se vuelLos valencianos se desaniman, y ve a hacer con él y dispara d^
en cambio los athléticos hacen pe- nuevo, siendo esta vez "goal". &
ligrosas jugadasi Un cañonazo de Valencia se desanima con este seLosada roza un palo. Se recobran gundo tanto, y los madrileños dolos valencianos y vuelven a la car- minan. En las postrimerías, el Vaga, y otra vez se ve flojear a la lencia reacciona otra vez, lanzanzaga madrileña, que cede muchos do otros dos "cómers", y en el
"cómers", llegando el Valencia a último minuto el equipo madrilesacar hasta diez. El "match" está ño saca su único "córner" de I*
nivelado y movido. Los avances
del Athlétic, conducidos por Rubio, son los más peligrosos. Fina- tarde.
• • •
lizando el tiempo se produce ^xa.
El partido fué muy bonito y de
lío ante Pachaco, que no tiene condesarrollo normal hasta que se
secuencias.
En la primera parte ha desta- produjo la primera expulsión de
cado el buen juego de Losada, jugadores. Entonces el nervosdsfflO
que jugando retrasado ayudó mu- invadió a público y equipistas, y
cho a sus medios, y Marín, el la lucha perdió clase. CasterlenaS
más peligroso en la ofensiva. En iba arbitrando acertadamente. A
los medios. Castillo, Comienza la esa pifia agregó la de la nueva
segunda parte con avances del expulsión. Siempre el Athlétic dii5
Valencia muy peligrosos. La de- más sensación de peligro que sU
lantera acosa voluntariosa, y Na- rival; su delantera fué mejor; pevarro coloca un formidable cabe- ro no así su defensa, muy infezazo, que Pacheco saca con difi- rior. Gracias a que Pacheco tuvo
cultad. Luego, un centro de To- una tarde excelente. El mejor de
OSELITO.~^:Ay! ¡Si PauUna rredeflot es rematado mal. Y Pa- los madrileños fué Losada; per"
quisiera pnsar.se por casa un fin checo hace una formidable para- fecto de tiro y muy acertado ea
de me, con la de permaso que da a un tiro de Vilanova. A los la táctica de protección a los mellegan! Er de la lu, er del ga, la once minutos se produce el empa- dios. En el Valencia, Nebot jiig^
casa, er pan...
te. El trío defensivo madrileño acertadamente, como Torregaray.
consigue salvar varios remates, y aunque éste, muy duro. Molina
El noveno.—^El belga, sereno, se en una ocasión Stor recibe un destacó en los medios.
El desempate será probabledefiende mejor. Y el español no balón retrasado y tira raso, mepuede llevarse de calle el asalto, tiendo el "goal". Pacheco, tajeado mente mañana, en Zaragoza.
como antes. Sin embargo, domina. y casi sujeto por Costa, nada puY su izquierda busca la cara de do hacer por impedirlo. Se ani- EL SFORTING, AUNQUE PIERCharles, mientras su derecha lle- mó el Valencia y "llega a aco- DE, ELIMINA AL CASTELLÓN
CASTELLÓN 15.—Quien no haga a los costados implacable.
rralar al Athlétic. Luego, a los
ya visto el "match" de Sequiol poEl décimo.—Fierre se lo apundrá creer que el 3-2 a favor del
ta al atacar con decisión, mientras
Castellón es resultado jiisto. Pero
Paulino descansa y neutraliza en
niaxia más lejos de la verdad. En
lo que puede las dos manos del
la segunda parte, el Castellón dobelga, que se mueven en buenas
minaba por completo a su rival y
series.
tenia los tres "goals" por cero los
El utidécimo. — La ventaja del
astures. Pero cuando mayor er*
belga continúa. Paulino da muesel entusiasmo de los locales, Go'
tra de honda fatiga. El cuerpo a
nel tuvo la desgracia ds dar una
cuerpo se repite, y en él el vasco
mano dentro del área. Y el "pesólo logra defenderse oomo puenalty" lo convirtió Nani en "goal"
de. Y no puede muy brillantemendel Spórting. Y poco después lo*
te, desde luego.
[ a s t u r e s metieron el segundo
El duodécimo. — Paulino quiere
j "goaí". Ya el Castellón no suipo
recuperar el terreno perdido. Pero
• reaccionar, y quedó eliminado.
no lo consigue, porque la izquierHacia la mitad de la primer»
da de Charles le sale siempre al
parte, que se llevaba igualadfli
paso. El belga, con buen estilo, se
metió el Castellón su primer tanapunta el asalto.
to por im tiro de Beltrán. La seEl decimotercero.—El vaseo tiegunda parte comenzó con pleno
ne una reacción, y el asalto es
dominio del Castellón, que .=acó
duro. Un dercchazo de Fierre ha
cuatro "córners", y a los cinco
abierto un poco la ceja izquierda
minutes, un centro de Alda lo
de Paulino, por la que sangra. Se
convirtió Martínez en el segundo
sigue peleatido a buen tren y sin
"goal" de un cabezazo. Cuatro
que ninguno amaine en combativiminutos después, Martínez, de un
dad.
punterazo, hizo el tercer "goal"Siguió dominando el Castellón,
El decimocuarto.—Paulino está
lleno de entusiasmo. Pero vino el
valiente, y animado por el públi"penalty" aludido y el equipo se
co ataca; pero Charles estorba
deshinchó. El segundo "goal" del
mucho y le inmoviliza la izquierSpóviing lo hizo Herrera.
da trabándola. El público chilla y
el arbitro advierte. Y la chilleria
Desde luego, el Castellón es ines grande al terminar el asalto,
ferior al Spórting; pero en este
porque Fierre no oye la campana
partido el mejor fué el Castellón.
y golpea posteriormente al vasco.
Arbitró Comorera,. parcialmente a
favor del Spórting. Por este equiEl decimoquinto.—Paulino atapo destacaron los defensas, Pini
ca el primero. Fierre continúa con
Nani, Manfredo y Herrera. Por el
su truco de agarrar. Paulino es
Castellón, Martínez, Alda, Gone!.
alentado por el vocerío, y el esRoca y Guillen.
timulo puede más que su cansanCfstellón: Roca; Valentín. Gocio, y con su izquierda busca al
nel; Alda, Guillen, Verges; Antobelga insistentemente.
MADRILEÑA.— lín, Martínez, Beltrán, SantaolaEl titulo.—'Rs para Paulino, en PRIMAVERA
medio de una atronadora ovación. Rio abajo o rio arriba, en las 11a y Angelillo.
Spórting: Sión; Quirós, Pena;
Paulino se dirige a Fierre y le da piscinas y en las márgenes del
la mano. Charles le saluda. El ca- Manzanares, la. vista puede re- Antonio, Manfredo, Ijuisín; Cammino al vestuario es muy distin- crearse n diario en la contem- pomancs, Herrerita, Herrera, Fia,
Nani.
plación, de la Naturaleza.
to para uno y otro.

