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Lis obra formidable
Olimpiada
Rl “aJjaire” de España
Teiirnjnaba
nuestra crónica ante
rior afirmando que España aún no
había contestado aceptando la invi
tación del Comité Olímpico Francés.
Ciertamente. Pero más que a ‘Jescui
do (le nuestros directivos, se debe a
un atraso de Correos. El C. O. E.
remitió a Bélgica la invitación al ba
rón de Gileil y de Bélgica la rcmitie
‘on a Cataluña. El barón de Glieli,
ha contestado inmOdiatamente acusan
do recibo y diciendo que transmitirá
la invitación para activar la res-pues
ta oficial. Celebraría que España fue
ra una de las primeras en contestar
Hay que demostrar ron la actividad
que Iberia tiene conciencia del valor
deportivo y que 000pera a las obras
que tienden a demostrar este valor.

Continua la conversación
La obra ma/erial va a empezar
.Debido a la celebración de los
“xnatchs” internacionales
de rugby,
no ha sido posible hasta ahora em
pezar las obras de los estadios en Co
lombes, Se ha celebrado
el match
Francia-Inglaterra,
falta el (le Eranrin-Irlanda
y alguno más. Una vez
terminados éstos, cuyo final tiene lu
gar en este mes. Empezaremos las
obras en Coloinhes. Caerán al suelo,
las actuales tribunas. El campo que
dará intacto. Las tribunas se levan
tarán de acuerdo con los planos co
nacidos y su grandiosidad estará de
acuerdo con las necesidades del se
tul
sentimiento deportivo.
Yo puedo asegurarle que es tanto
el fervor con que empezamos estas
obras, que a mediados de otoño esta
t-án terminados los Estadios de Atie
timo, de Tennis y de Náutica de Co
lntbes.
La concentración de os es
peotáulos
doportivos dará al pu
blico la satisfacción de ser totalizada
la obra de cultura física digna del
AtIetism
integral.

Cómo se ira de Paris a Coloirnbcs
—,Serán
ls actuales los mismos
medios de comunicación para las fies
tas deportivas de 1024?
—1 Oh, no! Se está estudiando la
posibilidad de an tranvía aéreo, que
tiene mudhas seguridades de verse
realizado. Las Compañías ferroviarias
nos han dicho que han sometido al es
tudio de un ingeniero la conveniencia
de realizar un ramal que lleve de Pa
rís al Estadio de Coloinbes—un
poco

de la VIII

alejado del mismo pueblo de Col&m
bes—en diez minutos ; el servicio de
autobuses será aumentado
“grosso
modo” y fácilatente
los tranvías de
París
llegarán
hasta
Colounbes. Cal
cule usted q1ue en el Estadio Atlético
cabrán 60,000 personas; en el de Ten
nis, Li.0(K); en el Náutico, 1,3,000y
que esas 90,000 personas deben tras
ladarse de Paris a Colombes con ra
pidez
y comodidad.

Hacia la edificación de la
“Ciudad depotilvi”
—&Cóino? Levantando la soñada
“Ciudad-Deportiva”;
sometiendo
en
realidad un sueño. Al lado de Co
bonibres, en el mismo pueblo se le
vantará la “Cité Olianpique”.
Calculamos que el número aproxi
titado

de atletas

que

tomarán

parte

en la Olimpiada es el de 5.000. Bien,
pongamos que cada jugador llevará
consigo cinco individuos para su uso.
Suman 25,000. No es exagerado esta
cifra.
Piense usted que los Estados Uni
dos han pedido al Comité Olímpico,
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25 PIAS.
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snplementariu seyn los
5,000 plazas. Una Sociedad financie
ra levantará
un pueblo-jardín
; un
pueblo de casas ya de madera, ya
cEe cemento,
ya de piedra con todo el
confort
y todo el “snenage” necesa
rio: baño, duchas, lugares sombrea
dos, “solariuni” etc. Cada casa ten
drá cinco piezas y en cada pieza po
clrán habitar cóbnodamnente dos perso
has. Estas casas se dividirán en pa
bellones parciales que’ se destinarán
re los países que asistan a la fiesta.
Y rucia pabellón estará edificado a los
gustos
y necesidades del país que lo
habite,
Los atletas
necesitan
de con

país la asistencia oficial a esta
fiesta?
¿Han pensado las
y federaciones españolas en
la necesidad de hacer en el estadio de
(‘olomnises, pública demostración
del
valor del deporte hispano?
Conviene, conviene que quien se dé
cuenta del valor de la VIII Olimpia
cia, y pueda, exija del “oficialismo”
el apoyo y la cooperación necesaria
para que’ Táspaña dé al mundo la sen.
saión de que es uit país que no per
manece al mobil-genele los grandes co

turiones
especiales
para su vida y un
entrenamiento.
De esta manera la co
miela,
que se haga en cada pabellónpaís será la misma de habitual. Esto
VS (le’ lo -más iniportante
para un

ti’:t misión

el

magnífica
entidades
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atleta. Las costumbres serán las mis
mas y no tendrá inlflucncia ninguna
exotismo que pudiera
rodearle.
—

Bien.

Otros hechos que demuestra,,
conveniencia de la ‘Cí/é
Olimpique”
hay más.
esta manera

—Aún

—I)

la

ahuyentándole

Ile París se’ evita que caigan
en las
tentaciones
ele la aehe. No hay jazzbatid tentador ; rabat-cts alucinadores,
facilidades
de pesado. -. Nada¿com
pi-ende? La jornada de entrenamiento
es cInta y el descanso conviene. Así
a las diez ile la noc’Ite todo el mundo
do miniirá.
Lo pabellones, además evitarán las
atol ecl las que produjo en Amberes
la
habilitación
de’ las escuelas y la con
ve’imiencia ele atletas
de diversos paí
ses. La tae-itu cuidad de los eboporti—
e-os de algunas
naciones
rontraria
a
la alegría ese’andabosa de los america
nos y de los suecos, por ejemplo, no
cliocarfin. 1MS m’epi’esefltamttes extra n
jeros han api-ohmio estos -planes.
-- —Naturalmente.

Para asistir a ¡a Olimpiada
—IJabrá

medios suficientes de co
los

municación
para poder presenciar
espe-’etáe’ulos olímpicos?

—Estamos aetualmenf e tramitando
estos expedientes. Creo que vamos a
conseguir una reducción del 50 por
100 del valor de los billetes ferrovja
nos. l’ei’e, pata esto hay que tener
en cuenta una porción de hechos eco
nómicos. hay países como el de us
ted que favorecidos por el cambio,
pueden mantener todo el tiempo que
quieran
a un atleta aquí; hay otros
que no. Los primeros pueden enviar
cuando
quieran a sus atletas y rete
nerlos aquí hasta el final de la Ohmpiada ; los otros sólo pueden mante
nerlos el tiempo neesario...
Conviene
estudiar
esto detenidamente, deteni
elarnente,
Final
¿ITa pensado el Gobierno de Es
pafía en lo importante que es para
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elepoi-fivas.

Y aquí clamnetspor terniinadmmnimes-

La

sinceridad -profesional, es una
en el periodista
naturalmente,
es tina virtud (Inc no abunda dema
si aelo. -.
En cambio, es un defecto el creer
que lees demás son tontos, que el pú
blico que nos lee es tonto; y hay
iecrieedistas que aplican a sus fimies,
con demnasimicla frecuencia, esta pre
virtud

simnción.
Decirnos
lodo (‘sto, porque
en una
revista
dlteort iva profesional, hueca
-ele grabados
y con enorme cantidad
de oxígeno se publican
en el núme
ro del limites, tres
fotografías
del
niateli
Atlétir
ele Bilbao Tical So’le’
dad, eelebi-aelo l cita anterior
en San
Sebastián.
Todavía
mio se ha perfeccionado
la
lele-fotografía
lo suficiente,
para dar
cnt Barcelona
el lunes por la tarde,
fotografías
ele San Sebastián,
tomadas
el domingo
a la misma -hora.
Pero,
sin duda ereycndo qpe el pú
blio
es tonto,
se tomaron
dos foto
grafías
de un match Real Madrid—
uniforme
blanco—jy Real Sociedad, y
sobre aquellos
“mnilbots”
se pintaron
tinas
rayas :—algnnos
uniformes
tie
nen una raya, otros cinco—distintivo
del unifeerme Atlético.
Ahora, que con
la lluvia que caía, los “maillots”
falsi
ficados..,
se destiñeron.
Pero, donde
llega al colirio la frescura,
es en una
foto
en que aparece’ el equipo
del
Atlétic
“fotografiado”
en el Campo
(bel Madrid..
y con Carmelo
a la ca
beza, que todos sabemos
no jugó en
Sn
Sebastián.
Hmos
quedado
perplejos.
Luego,
nos ha venido a la memoria
una no
ta publicada
por dicha revista enun
claude una página cómica de kahito.
Y en seguida hemos encontrado
la so
lución.
¡ Se trataba
de la página kahitesca
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/11 ComIté Olímpico le preocupa
¡a crisis de la vivienda
—,Cree usted que habrá viviendas
pal-a todos lo que vengan a París pa
ra presenciar la VIII Olimpiada?
——Este es quizás el problema más
complicado
y (le más difícil solución
que se Ita Puesto sobre la mesa del
Comité.
La crisis de la vivienda es
un mal crónico en París. Pero la post
guerra lo ha empeorado, si es que
era posible einpeorarlo. La pobla
tión flotante de París parece que va
a superasa la población indígena.
Los trenes salen vacíos y llegan Ile
lbs.
La guerra trajo consigo una in
vasión (le las ciudades y las villas
se han
iedado vacías, Los hoteles
están
llenos siempre
y para pedir
un i cIta edite se’ necesita
recoinenda ción
o hay duda alguna q,ue la VIII
Olimpiada acrecentará
el número (le
la población flotante y (loe CS muy
file-iI que algún viajero se vea en la
necesidad
de dormir en los puentes
cid Sena.
—iQué hacer?
—Como hacer, todavía no se ha
hecho nada. De’ todas maneras, los
ntletas, los participantes
de la VIII
Olimpiada, las personas que rodean
al atleta, tendrán garantizada la vi
vienda...
-
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de

Onfal miSa ,y d’ Don Carlo5 Casailos
Parece
probable
que, en v
rl

ti
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V3*WA.-WLflPOflIfl
ma,

Esohal,
Arizmcndi,
Salvidegotia,
Da.
da y Fcrnárdez.
Esta lista tal vez se vea
aumentada
por algunos
otros
elementos.
pero
ninguno
de ellos de un ‘mérito am
perior
a los dos primeramente
citados,
que conceptuamos
los mejores.
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Se correrá el próximo domingo
‘en San Sebastián
Los equipos contendientes
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Asturias
- también
estará
rcnresenla’la,
por vez primera
en el Crsss Nacional
y
aunque
no irá con los fueros
de Gni
púze”a
y Cataluña,
posee un equipo bien
preparado
arinqne
sin ninguna
seguridad
de
éxito.
Forman
el equipo
asturiano:
B. Castañeda,
E. Ordoñez,
A. Montanee,
E. Fe’ aáudcz,
B. García
y Germán
Fue
ro.
En
estas
luchas
atléticas,
además
do
ser
necesario
la obtención
de cualidades
físicas
bien
templadas.
se requiere
una
experiencia
bien
sólida
para
llegar
en
los
pi imcros
piirstos
y estas
ventajas,

tarde, por la estación del Norte.
Buen viaje y mejor suerte.
LAS flEMAS REGIONES
Desconocemos,
co este momento, loa
componentes del equipo dr Santander que
suponemos también acudirá
a la con
tienda
también
es prébable
la partici
pación de un equipo de la Federación
Levantina.
Pero ni una, ni otra alte
ran nuestro criterio expuesto ya.
Esperemos el teléfono para que nos da
ga el resultado.
E. C. 14.
—o—

San

5bast4n

El último Cross de se-.
lección
Según estaba anunciado,
hesy se ha
celebrado
la prueba de selección,
or
ganizada
por la Foderacióo
Atlética
Gnipuacoona
para fonmar
el equipo
que ha do representar
a Guipúzcoa
en el “Croas” noeioool
que ha de ce
lebrarse
el próximo
domingo, día 29.
A. los órdenes díú presidente
de lo
Federación,
don Javier
Peña
Voa
Muegusía
partieron
los 20 cocrerlores
quo tomaron
parte en la pnieba’ sien
do la clasificación
dr llegada
como
sigue:
1. Fidel Acebal:
2. (°incnnogui;
3.
Illoreusmendi
: d. Zaldóa;
5. Casal;
G. Iflnrritcgun
: 7. Mendiatábol ; 5.
Velasco;
0. Arrizahalaga
; 10. ‘U. Te
Ilcefa ; etc.
Dcsnnés
de la nrsiclta se reunió la
T)ircc’tiya
de l Federación
acortlan
ç do somctcr a la a ni’ohsción ‘lel Co
mité cuyo Asamblco dchía celiobraese
oyoc. nl siguicnle
equipo:
Peña.
Mondizóbsi.
Acchal y hllecia.
tlel T5s’nsn’ fea.
dr Rcntcrío ; Fa’onn
coto,
J. Tolicrín,
Tlcrasratcgui.
Ben-

fiat
la l’inm

soler o

:-

fmié Cataluña,
que sólo pudo manda”
a
cirro
homh’es.
1al equino
huí al
a la postrr.
Inc ,‘rceoaries
para vcrrer.
Nadie
sr retirá
‘Ir la contienda
de aque
llos cirro
hombre’.
El amar
propio
de
ellos
era erande.
Su espiritu
de sacri
ficio,
ere todavia
mavoe
Estas
r,ialida
des,
también
bao ‘canedo,
pero hin
ido
a
menos.
No podemos
drcir,
en este
seetido.
mliv O incoar nuestro.
qn° haya
mos
experimentado
proereso
almino.
hoy
es necesaria
enorosar
los cpui
pos. De ricen
hombres
ene forr’ahan
el
equipo
victorioso
de saió. ha debido ro
meetsroc.
rada año en más cantidad,
bco.
ta formo” en el presente.
usa e,’,moro
de
quince
todo
para suplir
los abandonos
y también,
claro está, pera evidenciar
es
ta
nnlenza
a que oos referimos.
Sin
embarco,
la rentidad
de atletas
que
se mm’dsrán
a 5-o
Sebastián,
ro
simaifira.
aún
pareciéodalo
que
el de
norte
atlético
en nuestra
tiecrs
so hayo
bocho
mereeedoe
e más oroterción.
todo
lo rontrario.
El orooecso
del deporte
de
la
cacrora
a pie.
no oido
hasta
hoy,
‘enneciado
en uro
protección
que
ro”
coirnenanra
e1 enfrie, co do ‘mis dicertiurco
y diriridos.
Sramos
art pobres
hsv orno
ayer.
En
‘aif.
debimos
recurrir
a lis
lsuen’s
entidadro
drsorti,’os
co dema”
da
do apoa’o para
trasladar
a rucos, a
,mareseotaeián
a cote
corticndia
ranos
cal.
En
sosa,
hemos
dqlnds
hacer
lo
peonio.
Peco’ si en eanrllo
rntorrro
los
clubs
pestcctorso
csrr
pondian
ron
sos
pesetas
la deanaeda
dr vuestro’
federa
tivos.
hoy lo bares
cnn as’ : ro lo mis
‘ro T.a risnrr.a
site han ido c’erorimcn
tando
nnrotrss
clubs, ha repercutido
en
sin a,’n’ roto
ds
cien iacsetao sr, la sus.
crirrión
nt,icri a pera ns.drr
dosni’ car a
rueotos
comodoros
al Croes Naional.
Fo
do ,slá i’mol que aa-ce.

OCHO

EQIIIPO

Guipúzcoa tiene va a sus hombres pce
peradoa para la épica contienda No son
los mismoo que ea Santander y en Ah
eonte, lo dos últimos años, salieron Cam
peones. pero tienen méritos eobnados pa
ra alcanzar
y orgitir
oserntaado el titulo
honren
I’ero cada año, la lucha se
hace más co’npet’da y las probabilida
des dr éaito cada vez las poseen más
equn p°s
l’.os eoredoros que fonnuanáo el equipo
gssipsizrslanO
ero
Peña,
el actual Cam
peón dr E-saña: Eraneeta, vencedor re
nicate,t’On°c
‘le sq.r,P’
Rohiegos, el ex
ca’speé’- o’ oir lirio
e hoy “es” guipuz
coano:
tillo
ia, Tinmaastotn y Aeehal, tres
tonr’hrrr 1 s
rr
.xeolenses
cnohrdotiea y
d os, r» ir,’
n»m” fi ‘‘teso de primera cha- c

adVio
é
Abusos

-

hasta ocho. La divulgación del Atletis
mo ha dado sus frutos. No podía su
ceder otna rosa. Sirte años de constan
te laborar, de sacrificios y desveles sin
fin. bien valían la pena de ser recom
pensados
con
la participación
en este
eeetam,’ur
de cinco regiones más que e”
uqiós. Menos mal. El trabajo realizado,
ha tenido sos consecuencias provechosas.
EL

la

La
Federación
Atlética
Aragonesa,
no
vel y entusiasta
propagandista,
va a dar
una
muestra
de su pujanza
aunque
sin
pretensiones
en la clasificación
por equi
po.
; Suponesatoal
Claro
está
que
ellos.
los
aragoneses.
como
buenos
deportistas
y eacelentes
hijos de la tierra
de la Pilanza,
probarán
gozar,
inútilmente,
las
mieles
del triunfo
colectivo;
pero su bue
na intención
habrá
de dejar
paso a la
calidad
y a la técnica.
Son los designados
para formar
el eqo’ ,a
po representativo
de la Federación
Atl&
tica
Aragonesa:
Dionisio
Magen,
ya ro
noeido
por nuestros
atletas y que si mal
no
recordamos,
en el Crose Campeonato
de España
celebrado
en Bilbao,
el año
1020,
llegó entre
los siete
primeros,
A.
Grar)ia,
De ig”ol,
Vicente
Sanjuáas,
(el
basta
hace
poco nuestro
paisano
a’
cuyo
valor
no llega
a igualarse
al de
ninguno
de nuestros
seleccionados).
V.
Magcn
y 5. Martl.
A parte del que cucabeza
la lista, los
demás
poseen
un valor
muy
relativo
y
tenemos
la absoluta
confianza
de... acorte
co
lo que hemos ya dicho,
-

El VIIi Cross Couniry Nacional

Siete años han pasado ya desde que
nuestros
inolvidables
buenos
amigos,
105
Martínez,
Fojo,
Arzuaen,
Pe.llarés y
tantos
que
ya
no
rccesrdorsos,
institu
yeran,
desde
“España
Spoetiva”.
nues
tro colega madrileño,
el primer
Campeo
nato
Nacional
de Cross.Countrv,
cuya re
petición,
edo tres -sf05, sin interrupción,
ha venido
obtenicndo
un mayor
éxito y
más
interés.
Aquellas
enormes
dificultades
qoc
cx
perimentara
alguna
región
el primer
año
para desplazar
a su equipo en esta lucho
naional,
se han ido
subsanando
poro
a
poco y mientras
en soaé
sólo tres
se
glones
(Castilla.
Guipúzcoa
y Cataluña),
se disputaban
la heermonia
otiética,
que
fué
peri
nuestra
tierra,
éste
año son
ocho ias que tal honor
prettnden.
No
‘e puede
poner
en dud’
el pro
greso atlético en toda España.
Ci’ rto que
el avance es lento, pero cnriorat ilémoros
al pensar
que no co hald” se he venido
laborando
desde
aquella
,‘c,oornhlc
to
che,
inés
memorable
todovia,
si penalaos
suc
Cataluña,
de una
manera
ese sléndida
conquistaba
el hermoso
troten
Rodríguez
Arzuaga
que al sionicntc
año.
sqT7,
se hacia suyo en definitiva.
En ita6.
omo henos
dicho,
róls
treo
regiones
pudieron
u riscar
a si’
e’
pi rscntaolcs
y entre (1105, la n’á° ‘oil e,

SELECCIONADOS

Los
citados
corredores
federativos,
sal’
drán hoy, miércoles,
a las seis y osedia de

LUCHA

en siclo España
queda
plenamente
demostrado.
Ile tres
regiones
que concurrieron
a Madrid
co
1916,
se ha visto asasnesatar el número

dr:

i’ir’

Miguel

por”

e rrr’ni ,ut’rr

a

dnsii

Catalnóa

en

el

-.cr’

.
nos
para
reonvar
los triunfo’
alcanza
dos
por
la Federación
Guinnzeoanx
de
Atlctiomo.
Si son ycnridns,
habrá
de ser
por
táctica:
en fuerza
y arsitudes.
tie
nen ya la victoria
conquistada.

LOS

REPI1ESEN’fl,NTES

DE

CASTI

I.TA
‘Costilla.
bíadcid
la Capital
do Espa
la tierra
donde
piar “oc primera
vió
hatrlls
ro
esta
tradicional
carrera,
he podido
conquistar
todavía
tic rases.
aco”ato
peo
eouinos.
Solo por dos ‘ños
‘o
Ira ‘ide
individual
y los
dos
nor
flominouec,
el diminuto
y ecco
Domín

ña,
la
on

guez.
Cada año y por cierto
con mayo
res
arrestos,
los atietas
madrileños
se
bao decidido
cnn entandes entusiasmos
nor
la
conquista
dci premio
colectivo.
Nnoca lq has eonom,istsdo.
Este año tampoco
lo obtendrán.
Es te” snocema
que etá
encarnada
en la meinr
calidad
y prepa
ración
de sito competidores.
Compondrán
el
equipo
eostcllaias:
C otilla, Td’anncl Fernández
d° aproxi
ssad’ss
cualidades
estro
aquél:
l’osá 5Pinchca.
Cipriano
Pé’ oc., 5,, G. ‘Oodrieucz
s’
Luis
Vi-cabo.
Es seetseo
que
oscos
hombreo
formarán
parte
de la e-ecoc’ión.
pero
todss
de roe—sos méritos
poca in
quietar
s iO
“aseo”
Fol
vez
Domíronez.
el Campeón
de
Enrafe
so-e-”,.
rueda.
el fin. formor
parto
del esnipo,
nu”° u
enfermedad
no
le da muchas
probabilidades.
En tal ra
en, el equipo eumertara
de erado,
pero
tsmr.oeo
podri a asniraen
np premio
por
erinipo,
et,trcnte sí in diatidual
Lb

ITEPRESENEACION

VASCE

-

IT os

‘cascos
fonror
otro
equino
sin
prralsohilid’ rl o
to
trirsafer
ose
Vcdeea
cienos.
Icho’
1»
ss ‘sr,
tienrn
sólo do’
hotolrees
rl
‘
--rs ram
disntitaroo
e’l primer ‘it’ a
‘ ‘o irás
«Camrronco
‘sr
Palma
y Fosolsal:
loo demás..,
sois

forman
t.ontes

equino.
“
llantan
la Federación

de

los represor
Bilbaina:
Pal-

próxiolo

Cios

Nai anal

o e -Irlirar

sólo la experiencia las otorga. Por ello
creemos que al equipo asturiano sólo debreemos aplaudirle su entusiasmo y bue
nos deseos. i Que ya es muho!
NUESTRO

u,go en

EQUIPO

‘Lea forman quince hombreo, los ouioce
mriorea
hombres
con suc actualmente
pue
de contar
la Federaciór,
Catalana.
Poseen
olios,
la calidad
técnica y experiencia
‘u
fieicntes,
para
competir,
ron
Guinúzcea,
el
primer
lugar
en la nlasifleación
por
equipos
y eso todas las demás Regiones,
el primer
premio
irdividual.
Tos
ono el próximo
domingo
en Sao
Çchasstián
buharán por el honor
de la
bandera
estalana,
seo: .Ania,,li. aeta’al ram
neón
de Parcelono
y Cataluña
de Cross
y
de Fondo:
Cutió. sin ningún
titulo
nr

-

San

Selaastiáis.
-

ci próximo

Eoechea, Illarrcamendi.
Aizpúelsa. Ve
lasco
‘y Aristi,
del Club Deportivo
Afiorga
Relieros.
del Club Deporti
‘co Snrtalco;
Tfinrnitegui,
¿lol Alofía
Meneli. de Oñate.
y Cincnnogui,
del
Avión.—cCoeresPoflsal.
—o--

Madrid

La prueba Hebe, de
marcha

A pesar de la inseEuridad
del tiem
po, fué esta, quizsós, la única nrueba
que se celebró el domingo por la ma
nana
en Madrid.
‘1111recorrido
era de 111 kilómetros.
saliendo
de la Csetellana
llelando
hasta
Puerta
de Hierro
y regreso.
ritos
en prueban
de Croas. llenado en pri
P11 rostaltado fné
mer
término
entre los catalanes
en el pa
sado
Croos:
Planell,
mio veterano
entro
1.
Sontos Luna, quc invirtió 1 h.
loo
etalanes.
v__ias’reesssdlci’eioosdn
40 m. 80 s.
Den.
de dsfieiortc
estilo, pero do mucho
2.
Antonio
Guijoero,
en 1 hora
poderío;
Piroda
uno
de loo ene suben
45 m. 0 q. 8-5.
pse
en voluntad - Palau.
el estilista
nne
4.
Florentino
Rico,
cn
9 la,
sabe
roeren el Ceros msceed
o sus cono
Tina nne tomaron
parte
fuera
de
cimientos;
fiat,
el renirote
vencedor
de
Plareil
a’ Pala”.
cada
día en meine
for
concurso
se clasificaron
por este or
ma:
Alabare.
Soro, Vinadé, Rovira, Vi
den:
ves y Mareo.
1.
ITlflaio Masegeufla
tonemos
en esto espino
,,nestras
liii’
2.
Jooé li’uertos. que llegó un nai
cisnes.
En Santander.
perdió con Gsmipúz
unto
desnuda
esa
pon ocho pitusos
de dirorcneia:
en
Alicante,
con los mismos
Gr,ianrsoaiaOs,
8. Baltasar
Mortfnoz.
en 8 minu
perdió
de nuevo
por la nsisms
difeern
tos 4
s, unó
y es eoufinuocitsu.
roo
la: ahora. en San Sehastilu.
competirá
noca difnreppis
do ventaja.
Federico
otra
vez noii sus vencedores
de ayee. Pue
Rubio
.Tosó de Ube. Andrés
Olmos.
de vencen: ser vencido. Tana yotra cosa
.Tosó Mnrtínsz
Poeoi’°a. .Adnimu Ar
será bien lecitinas: estamos seenuros.
Acompañarán
a nnestcoo
corredores.
co
merCeros
y Antonio
Feenuíndo’c.
mo delegados
tinos y dispuestos
a ayudar
‘El priuaasro 55oA non ventajs
nl úl
a oi’setrss
representantes
otro, bis ceño
timo do 10 m. 45 s. 8-.
“es trabal,
Rohira, Carrcra.s, Ca’lvet y
La organización,
buen.
Meléndez.

t,,almerte
pero varias veres seleccionado:
Moni, uno de loo hombree atleta, site ro
ha llegado todavía a la cumbre y que le
esperan
grandes
iomadas de gloria:
i,íi
nncl. el e’c Campeón st de coesrosidos icé

L4 JOPJADÁ D1PORTIYA

El próximo domingo, en el Parqite de
nuestra ciudad, debe correrse la enrrera
neátitos
y Juniors, que nos pre
para para dicho dia la Agrupación Ex
euisioins
laganane4it
y para la cual
se hallan
inscritos
usia buena cantidad
de corredores.
Los
prenuhji
son muchos y es de su
poner que la locha para oonquistarlos
será interesante
Y mientras nuestros debutantes y no
debutante
se disputarán
el premio ue
les traspasará de categoría, en San Se
bastian, los nsepores corredores de Gui
pnzcoa, Vizcaya, Asturias,
Castilla, Ca
taluna, Levante y Aragón, se disputarán
el honor y la suprenlaeja d01 Pedes
trismo en Expafia.
para

.

Coil

este

vit(ticlitro

hemos
visto listas de jueces y sólo
se le apreymttbmtmt diferencias
de un
úlo
punto a favor de Ruiz en algu
nos con uds. Al final,
se puso set-jo
y logró pu
abatidonama
lfabt-cgut
al
déctnio
asalto.
Espem-enios Itt próxima,
que parece
q tic set-ii tu tis itttermniIi

lii

pareja
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soto por- ci Irlunmo
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-ustos _s Ue umtrtgua lotuin
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Liii..)

ji.

Caiiutc’u

tILO

5t

fl

j)aa

O.
.015 ti
1._Oto
J.
(
ti
1
CUal jo
-s.uLWuuutssiu
(tUnhis Las 0
it,
& 105
coçnr5ni
Suc acm;
ci
jeJa,
.aass
tuertas0
.s,
unjo
U. iseos, St Lea ci cli, ko
pi te
aLtar
ej doninic
ue fi..1, & 1 iii
ir-_ss ncnlms.m , ¿ttlf,1te
ini
tasio.
rs iclJiesent.t
ni tI
1. ot4110_s a
0
IOSttJ.jtjuli
(t5 o juro.
., 1 &jtjtjltj

l-Ola folio
o,on, ja i rmscejorst
en otras
ocasiones.
tau, Osksiu, actuaron
sigan
su lugar cii
la
clisssscacsm
dei club y sigua
el
apoyo pito le.-, brisusiatt,i. t-t .bamsdicap.
111 InflOn
Lot-esto,
lUmtlpeytj.4j0flj.
Autoasto
[Usi guitado
por este di
mano pat- este tiltttrso pat 3-2. Debe Itus
Ci5*1 cUliS ltd que era el segundo equs
po dci .Cousspcyts ij misen allano-tu
it res

poasabmljutud
de sltt-tssler los colmes
no su t.lan, lo que resto bastante
la
teros a la lucha,
Lau-i-era0 ¿pliso a Isla
por 6-1 3-6
en na lJsrtsdo U1.uputaussulno ; Mnu
11 alt imsdojso Os cpsses
te hnlleu- perdi
lo, cus sn 5slru Iti) ct,ctts-a Coimner,
el
i’&saus-r set pusó, y- .Iíoter- dispuso
ibctltssemste tic (siuu.
—laurt-jfitit
ga
15_mi-oit tunittsós frio-tlssscnte
a Garreisa Cumbo pot- 67-ó, mientras
los
Ial-ata
msos 1 ttaisgtms n Golomet--Sarr-&
po,.- Ud -4 U 6-2.
lilLo tttr,l&-, ci Jaro batIó nl Centri
pos- (1-2 7-d y ci Neo. -Golf sil San Ger
s5Si0
pum’ 6-3 61.
l)aps-sssm J Lis.miel-o, u oa ti uena
pareja
t5ste gstnlonoc s olveremtuon a vot- en el
Jas terlacsommstl, gutiuu-oa
. .ndreu-Du_
etsrsc pitr 63 (12, seisguimdo la derro—
155 d s,ms s.lnltatic,.-os de eqttipti i’a—
rrue1taob
un frs mse mr Simsdrea-Sug
misi comi ti st -ot e de 6-3 6—0,
.
cim;tmtdo lst ctasmt se pouia i’Itel-e
5:mmite y el j.,i 1,1it-,& tcpeiurba aasiosa—
misiute la li,ssi 1, todo se ftié al agua,
l0 lp se 0mpt-o
mt lb ver.

lis
Loiiieo (les aa,,
ji
- &
taran
o-ono es
1
j
015. ue parejas
ttl.Li&S,
.11,. lo ji. *251
(titnltijised
CosiOfi s
5. (isl5
s.
Ucuto
la
ci un.
lodos
estos 00555 Lir5o5
tornas1
lóN L
SALA
IJEMPSEY
- .—---Sl Dicu no Jlttn auo
lttl,tts,j
SOL
pican,
a
lo
nienos
cosi
Lstl,s0
‘le lista
La velada semanal
dió los alguien
La populat- organjcacj
de reunioneS
tLttsluatuo,
Ilsule-lo
sic
gmut
Iio1
su
tes rçs,tltados
do boxeo, Conocida por A. . 1’., pare
teit€jinos
ea cuelan
su p. .)xsauin)2d
ce que va a poner un a su Prolongada
.Miem-0s vetlció a Zapata,
por di
Oes Uomsctiro lnternutejosta
. del
cual
llaca de inactividad
proponiendose celerecto
a ¡mt ata midíbulu
mar en breve !tnpoctuntca
manjfeata
natoatemos
luego.
1 ‘a i-do venció a Stbt, stimin,
cii el
etanos deportivas
tic todos los torneos y c. -tirsoS, el
oua rio asalto, por abandono.
he iitieiara la nueva curnpitüa de la
nata Importanti
es sta u,.12 el Usi
A. 11. 1’. bajo la dsreccion
de su nuevo
J.•Olo.
nsac
niac0r
j se uisliugUii-a
por su
Idi
gran
u ú.ntcmo de in ei ipet Lies
inusitaja
aeLiidaj,
ex55Lidni
iUensus
ni proput0
e ees-cciolsat.
lo mejor
uit
hizo que se tus-set-a que ssamgsm u cune
iiUestros tuxoauore5 y oireeer al
gutios dina mas. lun cambio su sudad
Pui1ico Coiiioinaeiu,,s que reunan el loenc sus partictpatti
es no e, ni
Ltdo
uy
asno gamaunis de exilo.
primeristuia,
lo que es o-u., a os la
-asperautos
cmi VerUaUer0 latirás
la
uuaettc-ia
completa
de rivasj,lad.
Lii
nucil
actuacion
de la A. B. r. y no
(IuUuniQs que seguido rigiendo en sus nr
la ptueba
campeonato,
dos l1uisjljrc
itanlaCcionos
es Islisnio acierto
que titose Imponían
de orto. niuo.e.m
ndue
tos exitos
le
proporcionado
entibie
para la lina!; Sund5 u y in
cireu.
Como finalista
amin solo st i patio
El Conmamm-u-,1mitem-sssmcionalse acer
lmttultsn
Sindrcu.
Los do-n1Uata
ca y des’gi-mtctuidttmmt5 mio va por el
lot,
o-oit facilidad
a sus i --pl-tuso1
5 Itt uso de ser
od o lo &mt ermsacitiual
advem-suj•jos Bien es vot-dad j o lelo
‘le osros a fson. lis s, atto,-tm ,mtt se ha
bci-g opusij seria
resistt,nc a 1 Stit
‘i’2sttido ni tg .ssi 5 su st-mi etiómi de nin
circu, pero hlci-berg fué la -u., s’la-to,t
g imita federas-el,5
t-xtt-,.mmsjera. l)eiaii
(lue contit-tna la regla de qe el caos
cine (.‘ocl, el, Bttiot,-a y la Lemsg-lejt ven—
peomiato del itolo ya Qsttml-. jugauO
dm-ttu - - - pi’m-o Sjlo ‘st’ decía,
.Iuanit,s
Jlnis, el Popular organizador
antes de comenzar
el prime,- p it-ajo.
de boxeo, dentro de unos días marchas-a
lis u en ii (3 te-ls,1, el l,i masís recae
idit la Otras pruebas,
el Ilaisun-ap
liada Paris, Amberes
Londres, donde
mimt irise el itt ti tc-ls dv Gontar-CucItet,
oreemos le tlceun los proynt
que quse
teamistot-nia ia calidad de lo, J5lldittt0
cm, pi,tmm-, de 1 emite, y set-!,, con ver
re poner en practica
Cli Barcelona,
y
ro-a, pero hay algunos
qu
ja.lau
inslot-o gmsl st lite ci público volverla
que eolito Irecueatemonte
han hecno sus
igual
con handicap
que sin &-.,‘y pa
iniciativas,
marcarán
una dpocn en los
i ut’r- mmlCti timlteóm,del mmmndís, Igual
t-a igualar
un partido
antri- 1-ls.
titules de nuestro boxø.
i t1t’r,
desp,’mtm íti l Ile. Lemigien, po
cualquiera
buemia pareja,
asti:,
tu
Torok, la reveloció15 del pasado domingo
1) a vista fulitim, y-a se desespesra
de
noster
tantos
puntos recibie, u- st Iten
el
L.
NllOrcelona
eriti
ji,
gal- vms Espm,fia.
—a-vol-, que las casillas de las loja,
*ie
arbitraje
no serían
suficiet1t.
i5
Si ntt victo msadits (le fsiera.
el Con—
‘mu-so q meil,i -ti m-etj,meidssu muy poe-u
Contenerlos
Emi este concursi
tstt stRamírez
venció a Aranda,
por pun
(0)5:5. Em, el C’mumimiteo,smito de Gomnm,r
cedido
esto y también
lo it,
‘itrio,
tos en ocho asaltos.
,stt serli ir, pum
jet mido, y- Lo]o set-mi digno
es-decir
que hay alguna que t ta Vsmt
Sanz
y Salcedo
hirieron
istaijeji
sl ínlcm-és el mnat(-Ii Simtdreu_F3.mq,mer,
tajmt suficicistOmeiste mal pue-sI s, letra
nulo, en ocho asaltps.
si sil st,nteo lo 1t5-e,n¡te,
dejar
dudas
sobre la absieltt:,
las Sanz
venció a Vmizquez en ocho
Parcialidad
del comité
(le —G&tirunr_lfl:iq ti e,-, jug:ir-n
y ganarán
En la última riuflidu de la rederacj6a
asaltos,
por puntos.
corno el CUSO ocurre en tas Sofitos
ssgtmro. el tlohli-, nmiermtras pal-a
se acordó que para lacllitar
las inscrip
En general,
no tuvo interés la ve
los cono-ui-sos, la cosme pasa tc-ep-ciones
al campeontt0,
éstas pudieran
- tsgmmstj
puesto
la
lucha
será mu—
lada.
etectuarse
vis lo domicilios de los Clubs
cibldtt
por lo gemteralizafla
(1,5 eStu.
it) ‘tOiS liii e’tt,iv,.,.
tederados,
a cuyo erecto se autorizó a
Punc/.
Es que tISI, ccitt-e amigos, es st ty Itt
ji. L. Ma,-ut
e 1. lt’orirodona acoin
la Acaden11
dci Iris I’ark ; Barcelona
cii eamnbimmr-un memmos quince ,t
mri
-( fi:- simasfis- Iti
iseúti,-itatt Torras,
To
Boxing Club, calle del Hospital, tilinte
mmís
quince,
dando
al
trasto
csut
el
mt
tella
y
si
r-si
s,
voIu-s--,-ún a cacos,
-o 1t ; Sportntg Boxing Club, ltottda
Primtcipio
de fuerzas
igualu. -, - pite
de San Pablo, nCiuiero iT ; Atiétjc Lo
1 -titan li-t mit ti l’iemtle. V por “conté
aing Club de Gracia Menéndez Pelayo,
o-iea-I-a
un handieap.
si:im,t” vez. tsmisl,-t’u,05 un match Mar—
PU; Puuchingbull
Club, Mild y Foatit
Simi emsibargo hay que nota
si bus,
t—11, trosltt ntr—ToIt-as.
isais, nniero 27;
Joveistnt
Sang 4ova,
mImi forma de Garri.gst_Nogués
, oms-e
St-ría pues. ni uy J:ittment mtbel que las
Consejo de Ciento, ‘somero 18, y CHa
dor riel liimndieap. Sólo u
1 toar ti,
ltll
EEpllF’ONT
t15srip -ione’s ecl l’anjermls nl) Viniesen
luña Atletie Club, Stut Gil. uúmer0 2,
su juego, y que puede ser un ttbs1t!e,t
Y 1PC,Nlip
‘lACEN
rs-tu Iz ir un con ‘it mso 1n tena mucioanl
primero.
lo
pmsi-a
st,
nmojoramnhc.nto
te,
--.1>,
3’
s UlU
ti me pm’Onl t’ mnuty riteo, en cuanto
a
—oIt fl COIt vemtciiasiento a bsolu lo
l’ q
5 Is- tosas-jo )ialismno,
a
las
co5as
se
les
debe
dar
s
Id mt iu Sala lagram,
il( t’rf,
y ante
Ojalá nos equivoq,memn05 para el
xirnts
imnpom-taneimm y cien o —‘‘ lo de
III 1) Id CO Ui tu,trOj,
celebraron Egrel y
biem, de todos,
lii loiti su su otitis do tite leS revancha,
“camnpio,,isjmrio”
l’or lo derr,su-, me
it II; lanudo.
jor
que bien.
A. SAMAP
E it 1, s (los p rinipi-os ronníls
Egrel
Los partidos
corresponrjjent
u
Joaqun Valls, que después de haber
a Ign,to
gOlp_s
de la. derecha
Concin-so
Soeimil del Coati-e,
m. tic
sido vencido por Ricardo Alis, el pasado
eta tan te durs,
mIentras
Laja,, t, muy
npn nada sl 1t’mls(’emitjOfltal
martes en el Frontón, alega que sufría
confiado, al meraba con gran itt-doe.
una enterocolitis Inuco-mpmbranosa, reta
De mmli!ti itt íinmtl aún que,t.t e-:,
(‘lisa especial
en Camisas
y
Síu embargo, a partir
del cuarto
a su Vencedor a un combate a linlsh.
inimso. Los resultados
fueron
os s
round, Egrel empezó a pegar eficazmen
Corbatas
de última
novednd
te con su izquierda.
guietites
Du i-m,l go no. mi Monte)
ti 1
S U ; JJ’oi-t-,,ny a Poner
6—3 3 U 11-1
Al sáptinso round, Lafont tenía su
Especialidad
en Camisas Seda,
ojo Izquierdo echado a perder.
lsloVerm,s mm
(‘asanplimss 6—4, 6-5
iVeis
Madrid
Popelin y Ottomón en modelos
a Albin 5-6 6-0 6-2.
La ventaja de Egrel fuó en aum5nto
hasta el dóciumo round, que 1 ué decla
exclusivos,
Igual
ocurre
comi los torn,-os d-l
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rado vencedor por puntos.
San Gervasio
y del Salud, los dos de
Igualmente
Bonnel y Marmonget
se
También
COn muy beuna
entrada
parejas
mixtas.
afrontaron
en match a 10 rouimds, efie
se celebró lo. anunciada
velada.
tuando,
una hermosa lucha con alter
En el primero todos los rem(u’fiidos
Roca vneió
a Catalá por k. o. en
imatía-as de ventaja
por cada parte y
fueron
muy naturales,
en el segundo
CaLI, 20 y Fernando, 51
combate muy interesante,
demostran
tCrmlnand0
con el resultado de match
hubo ms lucha y ms
interés en se
titilo. que fijó acogido con aplausos p )r
do Roca su resistencia.
•
TeltÍono
12 A
guirla.
el público.
El torneo del Salud fué fanaido r.rn.

A. E. P. en actua
Iclon

-

Albert
doatinó como quiso a Mar
torelt,
que es una perfecta
nulidad,
Y (lLie no Ita aprendido
nada ‘llssolu
taniente
vn un alio que lleva boxean
do.
Van Neck, resultó vencedor de Yt
Ianova
por K. ti., pero como conoce
mos u! segando
y es de lus que les
gusta
haeerse5el h. U., no damos ini
Jpni-tancia
al encuentro.
Murtucei,
aoittrincante
de Catitero, le venció a! quinto asalto por un
directo
u la anandibola.
i finaltitente,
el e/oc, ltusz-Fabre
gat, fuél
unas soso y pesado de la
vejada.
No se vid la siloeriorjdad
de jtajz
pot- parte alguna y quedó en ridículo

Ju.’gnájo £ííe ¡‘lene en
Pr(,j’ccto algo sen

Campeona fo de cata
¡uña de boxc para,
aficionados

Valls refaa luis para
un match a fínish
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TOP7ADÁ DIPOTI1A-

Los próximos grandes
par/idos
inie r nacío
nales
EN

EL

E.

C.

BARCELONA

No

desmentirá
el E. C. Barcelo
na, en lo que falta de temporada s
tradicional
costumbre
de ofrecernos
los mejores
partidos
de futbol inter
nacionales,
los mejores
partidos
de
nticiottttlt’s - A este efecto, tiene
ya
eotti proal dio Ii ‘ititi do con aig nitos clubs
exi i’tinjei-os
de los qiti’ publietitrnos
tina lisi a y muigmintis referencias,
que
nos liemos
lirocurtuihi) Uuscanilti
lito.
u-ni i-e Itt t-tíftiga de periódicos
que nos
iii utudtt ti,
Díti’t 2 y lil) de Alo-ii,— E, C. lla
uali 11(1 al vi i.jo i’efríiti ; “los inisnios
Tal es la noticia que llega hoy has
íeel iii’ litici liuti, Bat e equipo de la Sui—
ta nosotros.
lu’rros
‘oit di ferentes collares”
va -ent ii 1 Ita 1et’ni inti >10 ya el calo—
JA
itinité
Nacional
teniendo
en
No es hoy’ ti itt littrcelona,
el higa r
peoittti ti et’uliti tilo
iii
ltt tttbltu el
itidi ‘ado para
In i’eli’braciiin de esta
cuenta
las peviciones de las diferin
eiutt ti it lugtt i- coui 11 1itirtiiloti jiigttdoc
Les regiones ue Lspttna,
ha couiunca
tu—mi
ni iilea i’’ i ‘ti itili nuria.
que nada
git iiaulits, lies
t’ititititttdos
y cutio
Co a estas su decisión, convocando
a
tiche
(pie sei’- tun la ile mtiyo.
aun—
1tenilidtis, 1otttilj’,,ti ciii> 1
puntos.
l’o
Asamblea,
en Madrid.
iii’
ti iitpct’ii
ti es nuly
t’eglmtnien—
st-itt
sim’>
jiigti
bit’,’,
ti
it
i’xeeleklte
‘titilo,
Esta
noticia nos negó do la Corte,
tu ida, ya (itti’ es ti -miei’du “t’e’í.ht’ai’la
i’iumiiiu
‘1
iit’
cite
ttto’ii
ntit’uttt
l,isi
Yttung
i;omiinii’tida
por
nuestro
correi,pon
un la pi’inieri
qn titean de ,jiiniu en
Itip u iii’ Uiu’i’na, cii 19141- cilitipo de
el ntismtiu 1uy ti’ donde’ Se ct’lebi’e itt
sal, ayer mniercoles, cmi ido ya tenía
gt-mito i-i’c’iit’i’,lo — y qut’ pre’t’iuti aten—
nios cnt regiiiio a las
1i tos , un ar
Ii ita] iii’] t ‘ti tu tunal o de Etiptifía” ciite, este
muño liii u u-onqii LI liii)
el
ticulo rt’tie(’ui e it esta Asamblea.
cii tici fui”
‘ti Vigo el pasado
tifiO.
LII tilo de Campeones. Como no p i’ruc iii Itt de su actO ti—
cii
te tui di-legados,
por lo que
Tít’ ti’] cuenta
con tui ittt t’í’ttti(iøuitil
lidad, lo ti it uiuioit cii te ro, coto o pr ue— tu-ti it’- y i-.i it ictus días con las figu
‘‘ile esta tetnio1.atlal,
el í-i’ni tu dt’lti ti—
Pa de itt (‘Cii ezi (ti o ile-titas
cousiili’—
ras iii’ Itt Nacional
“no tendrían
la
tu-ro
KIti:
ti.
seleeeiitntiult’
pat
‘1 tnmtti’li
racione-.,
y ti itt
Litio
‘lOiti a hite
t-uiieti’iil e ini teircialidad
y justo en
.imtttuo eoiitt’tu Auisti’It.
teníamos
de Itt actual
situación
tul
ii’i’i t 1 t Ce-’
it ecesita,
por el n-ietl io
bolística de Espada.

La Nacional se reunirá en asam
blea exfraordínariet en Madrid los
próximos
2y 4 de Mt.yo

Beerstthot,
es un admirable equipo,
que producirá una excelentísima
im
presión.
Días 20 y 21 de sisayo.—Ilford
E.
C. de Londres. Sobradamente
cono
cidos
son los jugadores
del Ilford.
quienes
contendieron
ya en el te
rreno del E. C. Barcelona
ti1 finali
v.tir la pasada
tetutporada.
Su buena
uctutición,
sirvió pra
acreditarle
en
tonces
comiuo un formidable
equilto
ttmimateun.
- It liii tititit-it ti’.
han 11egttdo ltttst a la
uueittifi mil ile itt ( ‘lttti’ity (‘np,
siendo
vetti’iiltts
pum 2 a ti por el London
(‘iI ti lii tutic, u’ ob fi tic el Lilia do ante—
u ion’, y cii ni tu 1 t’c’itti os en ecl t’ ut’í mc
i_e It tu veit ii do en la t’ui’Iiti It’ Ingi mi
ii nra titti’tc ti titi it—urs. Esti’ Iitteiiu’ ser,
i nduilalilu—men tu’, tiuti) de Itis titu’tido—’
tuis i tttt’rt’s’t itt us, cointi lo fue-oIt los

miel lii titltt tiño.
J)íac
11 itt’ u-tipo. 2 y
de juuiuie,
1)iiittlet’. iii— la liga iii’ Escoeiti.
111
1”. (. ilti i’i’t’li att, i-ttt-i>na u’si eit
uit’
1,tti’iI lis f’>i’iiti’ltth]t’s
iii
Itt vi-iliti del
Ilititulet’.
O IiiItt t de bu 1tt’ittiui’tu liga
itt Idsr’oeiti (uien
t’i-etiu’i’ilu’ el ltt’iittitiso
juego,
ile fimtbol
i-lftsit’tt.
ile’ t’tttbol
u t’t’ila It’
-ti, u-onq ni’ mios o lis’eti it iii St.
‘(itt’ li_it
tttu’Íi juistnuuutente
liii tifiit,
tut’eeiai’ti
it lo que
vale,
cci tu u—vltiltici(’i’i fititi—
itt iii> u no de luis itt ii s fa uao’ms ci iths
t-su’iteoses.
Di’ los 20 etltuitios
1(10 fot’:ti-in
la
t’i’luiui’i’tu iliviei(in
ile FIs -uueiti, I)iuuidee

L
L’JWXIMX
ASU1BLEA
EX.
‘I’[tAOLU.JJINAII,IA
.LE L.
Jm’EDE
.R.uCIUtN
CIGíN-AL
DEBE
CON VOCAILSE
UILGEN1’E
ME’TIEEN
MiU)ItID
Es

cosa resuelta, la celebración
de
asamblea extraordinaria.
La pi
de Vizcaya, la pide Guipúzcoa, la piile Cataluña,
la pide Galicia.
El descontento
de las jfederueioues
regionales,
podríamos
nosotros
cali
licarlo del “descontento
nacional”
Y
el comité que tantos
.. imbrogios”
que
lautos
conflictos Jis ocasionado, debe
presentarse
ya dimitido,
a la asam
blea ordinaria
que ha de celebrarse
oit
mayo en Barcelona.
Graves,
gravísimos
son los cargos
que se apuntan contra el trío “per
nianente”:
Omaechea,
Heredia,
Ar
guello. flan salido malparados en el
(‘aSO
Zamora. Han tenido la culpa
dci caso Mengotti.
Se han prestado a
politiquerías,
demostra,ado
su falta
de tacto. Han provocado conflictos
en
la cuestión
de los árbitros, reciente—
mente.
Se abrogaban una representa
tilia

que no debían con vistas
congreso de la F. 1. E.
quedaron
malparados
en la
asamblea
de Vigo. Dejaron
tentos a Vizcaya y Guipúzcoa
ción

ximo

al pró
A.
última
descon

en el
caso Zabala; y, por encima de todo,
y de otras causas que harían de,ma
siado extenso el capítulo
de cargos,
han
procurado
disminuir
constante
itiente el prestigio de las regiones, ba
tiendo
presalecer
un autoritario
sen
isniento
centralista,
del que fné una
víctima
la propia región Centro,
en
1 fanioso
conflicto del pasado año.
FIl sistema tiue signe el Comité Na
Cional,
es el dietado y puesto en prác
tica
por ,Julián
Jinete ; un sistema
(le tira
y af]oja, de enzarzar
tinas
legiones
contra otras,
ofreciendo
dc
ci si unes it tod tic las que tenía u ca
sos’ en litigio ; y, dentro
de la mis
ua
región, enzarzando
a los clubs,
que
luego
no
encontraban
otra
solución
que la de acudir
a ellos,
1 ustaricia última.
Tal liii ti icedido
recient emente en
1 ‘miia]ufitt. en donde
se ha (lado el
caso de que un club catalán
bnseara
en álti ilrid el i1ti’iyo que deitundaba
para
sus p reí ensioIies.
La influencia
nefasta de fuete
a
ne aos referíamos, llega basta el exremo de tille una notable personaL

dad

direcliva

la candidatura
-ustitución
del

de Vizcaya,

apoyara

del señor Ruete.
en
actual
presidente
se
T4J deoir: dando te-

1’ qn tpo del “E- rtc u’,’nz,t”,

le un

Setas> ilti ,

coiisttuit’’
en ilitil se verían’.
Lo su
be t u-lo ti ititititlo. Los delegados
y
dite tic it’- dli’ la Nne ioua 1, han lude—
lo u ti ti 1”, ttect(’ ile secuestro,
(100
lOiti’ ititiii’octiuietite la reunión
en Bnr
i ‘loiti di’ Itis tlclogtteiotieS
regionales
Lis (‘ttc’sliiones futbolísticas,
no son
e i e’-t o iti’ti itut’ deba o i’u’solVerse (‘(litio
en política.
Y estamos
hoy seguros
itt’ qui’, en litireeloita
no podrían
los
deit’gtt ti e— ib tui’ en Pl Cn’l (‘onjcieIiCis,
y ciii ipti
it-t’tta su voluntad
coaccio—
ttttltt,
La
tuno lii (‘a cxl rnordi mt ría, debe
ti,- u ti’i ‘lii’ansi’ mt la tui ayor b revedttd,
(‘it ini ti s’’g t’ ti do uñe
libremente”,
tui
Itt si-ii iii da ti de ¡u i,’io a ecesaria,
1t,tt’da ihiseuuirsi’ no solamente
el ca
so de la r’i’jii’i’senl tlón
española
en
la Asa iohlt ‘a di’ la E. 1. E. A., sino
oit-ita itt sos qn e no lino tra seeudido
al púh u co, pero que existen y ti eneri
ti ita inuponi tun, di capitalisituta
para el
fui bol nací o itt

1 (1.
-—o--

El

(loittité
Ri’guonal de la Federa
ción
(Intuit i tu bu li-legado en su pre
cid ente, itt rt’ii ‘ ti taeióit
en
esta

Asamblea.
Se nos nc’egurti, tiie la presidencia
delegará a su vez en el sefior Cabot,
esta representación.

ti ni’ lii’ ile] aiim
Sporlng, de Mailnid, en el pniamcm pmtrliule seitufinai
,I 1 (“ tu- e-tite’ de Esañtt.

Dítts’ 11 >j fi de in,ipo,—Sprt Club
ilota

viti,
de
Timo.
No teneutos la
ittt’mior
i-efereneia
cli- este ctquu PO por
itimís tpo- Itt-titos bou--tilo
insist’’iiie
total u’. -u 1 tilos imueci ‘os ti u’óhivos,
1) íes 1{) !J 1 2 idi iii it !/°- — lleerscli ol
di’
tibet-ti.
ii-. ti uit uit’ los equipos
iii’
itíu- ltiut tti’ittl ile Bélgica
y ‘-u’ en
‘ti
‘it una
‘foi-mtttt Iltriliti it ísi
mita. ‘luna ti iittibtt e] ettitt ls-coito,
se iitt
ti ‘mii’lu’uihit ‘a si-y indo 1itgar,
inttth’
iti’itti’
1 ‘ctutt”c de It> lJniuu
S,
Gjlloiuee, (‘utt’iiltt tito 1fi pttntitlve gtu—
miailits,
itt’ctl tic>, y ñ (‘nipatadtts, con
L’ gol’’, it fi Vol’ y 2S tít conti’tt . lo—
liii ii_titilo 117 p ni os,
E’> ‘1 -1ib qtii’ liii rnai’eatlo más
guvili y el u it’ toChe- hin mejor tttflt O
iii‘it—ato tu el goal tiverttge.

i’iti),

ti st’xtc lugtin, precisaintinte
ita tu-ti tgue St iLii’rcit. que ocupa
el
sé pi i nt 0, 1)u miuit’ 11i—vtt jugados,
ha sta
ti ft’iuht 35 ttti i-i iii tis, 1 7 gtnnados,
‘
c-ttt1litt 1tilt u’>
1 4 pi’ u’dit1o - con 41
PU nttuis.
Ami u-e que 1)ontlee, figurmun (‘it Itt
1] imt pci’ el oid eiu ti ime los cita mitos,
(lltiegtue”.
Tlttitgt’i’s ._in.
T)ieiittiti us.
l”iiilti ‘l , (‘cli itt. Tlibcnnittsts.
El ci lu’titlti dii. no pueule,
pites,
ci’—
rrtt u-st- cii it pti it iii cts fi itt’ tiui gtun
ti ti
imitis gui idi’ interés.
iteupa

111.

(‘,

1). BIT hiOi’A.

‘J’aailtiérm u-’ Club (‘ttnipetn
de (Itt—
1 ttluña htt yti-etiti ratbo unos
pti it idoti
tli futbol
le lmu iii de tilia itnipto’l miii—
liii,
ile itt otile gi’tiituhi’ trtieeenult’iicia.
I’iftlt-t
lvii
mii
u-a
te,
ti tau el 27 ¿le mayo
ITt—

ti] it i’itt i’, Su i’fi ii_Itt) esití
tut,i. i’’isi-ltl iii. en itt. puei’i ti.
1 iii t’t-itii’iituttil,
en tauseneiti del titn
itt t’ l)i’bit) , Van
tite- (drttcht,
fluye-—
stivelilt,
amiquilos.
Pel timaeder
y los

ltermtittits
A. y E. Bit-reos (ambos in
1 t-rrutueioitmules di’ esta temportida)
en
Iii iínt’ti de itieilios : y Elt,
1i’ausens,
Lttt’ntttc, Phys, Brai,iie, en la línea de
lamitertu, de la cual se destaca el in
ternaciotimul
Lara ce, considerado cotao uno de los mejores elementos de
Bélgica.

LaCamisería
Porres
regala a sus clientes
una preciosa colec
ción de 20 poslalesde
—
foof-bali

Barquilla’, 4 y 6’ 1lLftRlø
-

tiene concertado
su match contra la
Unión
St. Gilloise,
campeón
actual
(le Bélgica,
equipo que solamente
ha
1wndido (los encuentros.
Su equipo
campeón
estfi formado
por Leroy, Verbei’k, Denool,
(iidde,
1 Linee, Van I-legge, Vergeylen,
On
yen, Meyskoiis,
Mueoh, y Vanderve
ken.
De estos han sido internacionales,
erbeek
y I)einol;
Hause, Van lIeg
ge, Meyskeiis y Musch, casi todos es
te nito.
La IJiiion St. Giilloise, seguranlen
te, frente a los campeones
de Catalu
ti 1, ha cd un pa pci iiiagnifico,
de—
iiiost rainl ) (liii’ no en vano figuran
vii el
tui po, jugadores
que ini egra—
)‘OiI
(l ((III
ipO olímpico, triunfador
“ti
11)20.
Ant es ole ecl a fecha, el 20 y 21 de
Inc p1>, cccii) i id el e. D. E u ropa
la
visita
del Birmingham,
equipo de la
pci ni era liga profesional
de Tugla te
rca
Al p rin ci Ido de tein poada , Bir
u ngiia u 1 1VO 11111serie de frIlea sos,
legando
a la cola ole los 22 clubs
que
fi gil ca u o’ii lii pci ni era di y sión
ngleni:
1001(0desde h a (‘c un tu es, 1111
reto i’ciontido,
oobto’niendo magnificas
victoi’ias
y 0cupoiodo
ya el déciqnooi’—
tavo
lugar,
.sobt’oipasantlo a Nott in

El Cani peona! o de Epaa

De

1 semifinal Gui
púzcoa
Vizcaya

15.000 PETiS( )NAS
RON
ChA
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LÁ JOIIÁbÁ

SE IIETJNIE
lóN EL ‘I’FiItRIiNO
DE ATO

El inesperado
empate (le San
Se—
bastión.
ha producido
grtuidísisua
ha—
presión
entro- lu
ful lulistas
de to
da E apa ita. La lucha cnt tíblada cli
ii’)’ la Rial
y el ,thletic,
no tuvo
unís
itoturós
que lti de ser de Cain—
po’otitolo y lb aquí lo que (uve “El
l’uo-blo ‘tosuo ‘‘, iiuest ro querido
co—
liga
No Ii uloo vetueo’doic’ ni veneid os
(‘u lti pi’i iio’i•a so’iii fi ial, tui’ ce ven—
1 uit el ulotningo vii Abcha
entre vi’Z—
(‘ti Tu os y gui ipu’i.coa nos,
i’oo’o (le la contienda
sil leroli
de—
i’rot todos nuoi’uiliiieiite los dos o’quipeis.
Ni los titlótivos estuvieron
a la ah u—
cii
ole su jutut ísi ma i’epu 1 ocióti. iii los
ie1iliut as supieron
eon±’irliutur lis es
1)era nza e que hablan
Ii i’eiio ‘oncebi r
515
ilitl5
reCielI()’5 exhibiciones.
El
nerviosisnio
y ci desconcierto
imperaron
en do’inti sta cii ambos han

La raza, empezó con mucho fue
go, CI’O luego se apagó. l’o,’ alto bri
lla cuncho; pci-o el juego raso) le des
o-oncierta.
Lagareta
sirve con precisión,
y es
también
excelente
en la defensa.
Los backs, Rousse y Auuedo—espe
(‘ialniellte
Chmin—,
juegan con vis
ta
y soltura;
tuvieren
una buena
larde, en particular
el ocx extremo in
1 erniucional.
Vidal
tuvo de todo en su escasa
labor. l’na salida que Lizo, pndo cos
ta II e muy (‘alo.
Eui el atallue
bilbaínui se de’otacó
la Libo i’ Proc isa elel peq uo’ño Laei.
Sus pases y 1ii’osa goal, Constitu—
o’mou lii nota brillante
de los avan—
io’s atléticos.
Ni Travieso
iii Sesiimnaga se mostra
ion ti iii alt oii’ti ole las e-iru—uustancias.
l’oo’uo, anly poco hicieron
lotiiui ase—
gu ni la victo iia del At lolet le.
cciiifin sigu
1 411 m o ti bus a Laca.
‘oi’iió la lía el y ven ti’ ui lolen i’ii coati siooio’s.Ag ubre, cii su utilidad ele su—
iletut e. se liimiitó a -uiutiulir. . tic lo
luzo anal.
La
Real Sociedad
bino
el pája
O) <‘u Iti jaula
y se lo ulejó escapar.
Al titbilet ic olo’l domingo
pudo haber
vo’nido
poniendo
en luego mejores

Salvo) lo»o puses colocoo-do de Urbina
a
iii riLo, el reSto pu cdc quedar
en
(000.
J ouautegui, mal sec-violo—jiai’Iiculnr
lneuute en l segundo tiempo—, no la—
cid, cuino de eosl.ujmhore; y Urrita,
con menos prudencia, Imabria conipla
cklo a todos.
Trbiriu hizo buenos pases;
pero no
se vio su codicia ni la muy cal-nc-Le
ristica
ole Artola. La reaparición
de
Arbide
no fué tampoco
atortoinada
para
el ataque
donostiarra.
Tocado
en su antigua
lesión, tuvo que aban
donar €1 campo.
Itesummno’mleIo) La leal
Sociedad, jo
gando muí, muy mal, evitó la derro
ttu, empatando con el Athletlc.
En San Mainés se repite la prue
bm el próximo domingo.
Vencedores
o vencidos los donostia
rius,
esperamos
den una mejor
un
presión
de juego que la del domingo,
Ve ello nos coiugratularemos
mucho.
El ai’bitraje de Montero no nos
col- venció. Enupezó castigando
con mu
cha severidad y terminó sin dar pie
c-oiu bula, dejando
pasar
violencias
por seguir el juego a larga distanucia.
Para
aplicar
el peuaity
a la lien!,
tuvo que consultar
con el juez de lí
nea, que antes
liabíale advertido
de
un foul manifiesto
de Amador
sin
hacerle
caso. JÇn 1-as salidas
de los
free-kiehs,
uuo periniuiti su realización
antes de ordeaarlo
a golpe de pito.
Costumbre
desterrada hace un rato
largo...
¿Que estuvo iinpai’cial?
Es
cierto;
pero no es bastante”.
—o—--

La segunda
ES1’ERAINZA

REAL
limia

ghaom, Clielsea,
Stoke y Oidham
letie, en la tabla de clasificación.

At

UNJO

SPORTIVA
DE SANS.
el Club de Ta barriada
de
Sans,
recibi cd los próximos
5 y 6
de imeyo, la visita del Nuremberg Ii’.
Verein,
de Nuremberg,
equipo que es
te año ini eoiiiaeg u ido iodni irables re—
sultados
siguientes
(‘ntra
el 5. Y. Fartli,
tan co•no’i—
(lo y apreciado
pci’ nosotros, 1 a 0,
cii (io nipeonato, 4 a 1 en partido amis
toso.
(‘on el primer
E. C. N u reiuberg,
1—1
2—3, en Campeonato.
‘cnt ra el 1). E, ( ‘. (le Praga, 2—0
y 43.
Con el Victoria
Zizcov, de Praga,
3 a 2.
(‘un el Vrsovice,
de Praga,
2-1.
‘otitra
ci Servet te, k-aioipeóil de
Suiza, 4 a 0.
Contra
los Youug Bovs, ole Berna
3 a 0.
Fle ao it unos pa rl idos verdad era —
mciii e iiiternaejojiale’s
rUailibjén

SOCIEDA])

cuto ,uuiu opor(imna

i

ulc tic!,

llF,E’l [C
Allis

(1 St
u

-

it

ROSELLON, 203

Equipos coniplelos

con maldlina DM1.

—

liN1ON

Después
del encuentro
bontrii el
Acero,
los ánimos
estaban
de en
horubueni
entre
los aficionados
al
futbol
cunndo nos presentan
al E
joo’ranza de San Sebastián, ex-club de
primera
liga, y., peroleiuos, en casa,
El resultado en goils no fué el re
sultado
del cucuemitro, coomo sucedo’
munchas veces, pero la m-eahidnd 1ué el
ttumutetsdor, para
salir
victorioso.
El juego de la primera
parte fué,
sin (lisputa. el ucmiusunte de la derrota,
tilles flOS encontramos
con el Unión,
de’se,,nooido
eo,nipletamente.
Ante
un equipo de cuidado y pare
ciendo
que esto les admiraba,
des
mom-ali’ráronse a tal extremo, que vió
se ya el partido eomnpletaanente per
dido.
El ]uieperaimz)i, en su demostración,

Acualu,

(nunca puede juzgarse un equipo por
un sólo ptirtido) uos gustó. El guar—
1-eeuucaos, iuidS i’tit ilcias tilo, Inás vigor
olammiiet
a, no poodouaos conceptuado
y menos pi’udemicia delante,,,
Ea de
mIs
olume reguilar. La defensa,
bien.
dr
todo lo que los icealistas
suple
roon aportar
en sus i’o’o’iemmtesluchas
btist milite segura y limpia, distinguiéa—
ciomitra bis ca uupeones gtmllegos,
dose
poi’ sums vutrulmis la izquierda.
l’i’m-ono fmi así. Los i-eahistas
hi
La líiiea do’ medios, lo mejor aguan
cierotu un inc-go umnedioo,-re y gl-aci.ms
tu ndoo o’l pa elido y mau’cando extraor—
a sim exelemmt ísinio gua i’ultinmetui, cI
dintinimumnte,
especialmnente
el ala iz
grmni Ei-nuguim-m-e, y a la oarcja
ch
qtuiei’ola
y medio
ttentro,
Lo po’or t’uei.’on los delanteros.
No
bache— capo’eialineute
a Galdós, que
llo’garoti
a elitenderse,
aun
cuando
(-muda olía SC IIfi rina más cmisu puesto
(‘11)1(11’.
ile zaguc’i-o-- , 110 tnviei-omu que la— llenen
gran failidad
ea el shohot,
1 ‘arliol(u si u goa ls por nuieha culo—
tinc deirota.
y alguno de ellos muy fuerte.
i-ión que li lucha
indecisa
despiour— nietitar
laos
meollos que en iti defensa
son
1 )S )II el l úbli (‘0. es sieinp re cIte LIen—
Se distinguieron
el delantero
conti-o y el extremo izquierda.
1 ro cxcii
tu de uiiian ifestae’iones
en) u— est uslocnolos. no saben u ioo) se aener
siast as, ole los que (‘oil sus aplausos
olti1(le cii e-oiloovación en los inoomuientos De los de casa, ya hemnos hablado
voces de fmi iuo influyen,
indudableole (jonlimijo do’ si equ i1oiu. De olonde
lutuuotante otras veces. En la prime
tuiente, cii los Ca mb 105 (le fisouomTi
os iiti que viven divo-vi toolos do’ los
rl porto’,lejosde juego y por la se
(loiti tut cros, y éstos de .i qué lbS ; y si
(1 e’ los cii ea entros.
guinda sólo, debieron
ganar.
iii
el
a
tlio
nc
fa
hIco
el
ap
yui
debido
de
Y o’sto faltó en el Intib(’li del (1(0
Ahora. lo tienen muy mal, puesto
mingo.
Fil público,
extro’uoaultiiuente
Imi lítica tiieulia, ésta se resiente de la
que creemos
difivilísimo
que les ga
(‘ o’recto.
ag iia i’ila bi ini paci cnt e o’l mo— f.iltti de ayuda.
de repliegue,
de los
nen en su propia casa y menos si re
inent o culo minie del gotil Toai’a 10110— do’la titeros en los momentos
críticos.
vordamos
los 7-1 del Acero, que tan
pci’ en sus apltiusouu y abrir a la ex
Si Amador
y Portii
se lanzaran
malo
nos resulté
luego.
pansión
cus unís vacuos sent imio’nios
mutis a fondo, llevando
el balón has
En
fin,.,
veremos.
Mucho
ánimo,
oto’ viet ooria... Pero iiilos bilbaín os pu — ti o’l
tei-m’eno (le duonde olebc partir 01que no les falta,
y a chutar.
olieron olisfrut nr de estos momentos re
ganizado
el ataque y despreocupando
goci,jtoutcs,
ni los donostiarras
tam
al extremo
(mi éste debe vigilar
el
A. M.
hmiekl buscar la colocación,
adecuada
poco.. Noo ealiei’onde la expectativa.
y ilentro ole Cliii pei’uianecieron
has
“adivinando”
las trayectorias
del ha
tio el fin de la lucha.
lón, serían dos medios alas inmejom’a
El Alduletic evidenció un juego mdc
bIes y su labor sería mnuOhísimo más
dui’o y perfecto que el de la Real. Su
positiva que la que hacen hoy.
fuerza
principal
está en la línea de
Olaizola no tuvo una tarde feliz.
medios,
por su fuerza
técnica.
Sabi
hizo,
sí, cosas de su buena marca,
de todos precios y calidades
no se destaca
entre
los tres, apo
algunos pases largos a los extremos;
yando
el ataque
y replegándose
con
pe”o no nos comivenció.
una flexibilidad
admirable.
El domin
Delante,
el quinto tuvo más de
go fué el mejor del conjunto
bilbah
censurable
que
de Iplausible. Las
Fcrnndo,
51 y Cali, 20-Barcelana
dos. Y (‘St)), queridos
“equipicrs”
110
se cxliii ea o’ii vosot ros, en j ugadoi’es
de vies Ira ta ha, cii elenu
cutos ya ave—
nidos
a es(as luchas rudas dei Caju—
peouato.
Lo cierto
es que el grau
público
salió d efinudido
dci encuco
ro,
e’oiiti’ibiiyc’ndo.
indudablemente,
1 e5bIL desilusión
el cierre herjuético
que a las viii vula s de sus cutusi asinos
Impuso
el cero perilla nente del loa 1’—

Casa
SladÍum
ARTÍCULOS DE SPORT

categoría

CAMISAS
tamiseria

1o,

combinaciones

fueron lmuy escasas, 7,

FLOTATS

¿os primeros parnaos scmijinai

Ve Izquierda

derecha: arriba: Una Jugada dci uzaÉch U. Sporling spranza.

—
Un comer cánira la Real Socie
Abajo: Rc61 Sociedad. 4Éhldlic dC

4

ptwü e, comp conato ivacionai

el parli do de San Sebastián. — Li quardameta
— Tres /aces mavntflcas dci juego

del L,peranza,

en una de uJuqadas

durante

el ma!ch de Madrid.
Pto

-

Mar

-

Foto Carte y Ltupis

Fotos

LA

—
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DIPORTfVÁ

La semana en el exfranjero
Ingldter:d’J
LUNDON
CALDDCNlA.NS,
VEN
A2IDOR EN LX (101’A 1.N(}LESA
j)F
AMA’11EUfi5.
El sábado, día 21, se jugó en Lon
dres
la final de la Copa de ingiate.
mismo
procedimiento
que la copa fa
rra, amateurs,
que e
jugó por el
inosa;
contendieron
London
Caledo
nians y Eversham, vencieud
ccl Lem
de necesitar
el match una prolongadon Caledonians
por 2 a .1, despuús
(pdn.
Los ganadores
eliminaron
en semi
final, a los jugadores de Istord, que
nos visitaron
el pasado aflo.
—o-—
El (‘ampeonato
de las ligas ingie
ras, dieron los resultados
siguientes:
l)jvjs

ida ¡

AsI oit VuIla-Everton
2 :0;
Notts
}rest-’i[ancijestir
City 2 :0. $chief
lild
United—CarihifI City 0:0. Bu iii
1 ey— undet-l uncí 2 :0,
1ivet’pi 01—1111
u—
derhield
l. :1. .I’t’esIiiiI_,l’5il0iJ 1:1. UI
ilhaiii
Afhil, Wi’t
liriiiiiw cli
(1:0.
Newcastle
l’tijti’il—iliiki’ 1:1), _liiluhUa
broughi—Blacls 1)11111Ro Veis 1 :2. (‘Ii el
e:i—Boltou
\‘:iiiilereríu
l :0, ‘Jol t un—
ha ni 11iini iitglia iii 2 :0.
./)ii’isioii

Ji

Coi rent p,v (‘it,-\ecluesilay
1:1 ilol h ecli a ni—B radfoi’d ( ‘ity 0 :2. 11uca
lilaekpool
3:0.
Vest
1laiii—Fulli:iiii
1. :0. (‘tu lic on (Irient- o1ithi a nilO un .1 :0
Leed Uiiht l-Notts (2oituty 3:0. Miin
ehester
1Pihtel—Li’icester
City
0:2.
1 ‘oit 1ile—1iarnal ey 1 :1. So a th Shi cl
ii ea—(‘rs Ial l’alace
2 :0, St ock por hecha- Ci,uutj
2:1.

rncti
¡“u-muja
En

e [fulja

eiiipulau

a 2 poala’

it Estatua
jurlilo, qu

l’et’shiing. ce ,Iiir
este
‘ra 1 al’rai!u
ciii
iii
inI el’is
eliortni’
por
1os “suleleirs”
fra iiei»ses, La serie de lerrol is
fn ihj
1)01’ 11)5 e lii pus iii’ Fra uit.
11 it’ierutn pi’onostiear
litialiiiu’iite.
it
y ator la fraiiei’sa,
Pero
ita f mí a sí.
it tUi teli nulo, duouostt’ó nt eva tu en ti’
la lotima polo brillante
cii que se en
CUE’lit can hoy
los
ulpos iti(’toiiilei)
qn e fian pu esto cii línea los seleNio—
ncidoi’es frntices€’s,
1,05 equipOs, si’ allitraron
en la si—
git it’ it e forma, es decir, con aIg u taus
variantes
c’iiti’.a : Pitiver
(Joung
Boys)
l)e

II
V1
i liii
(lott ‘tlcin
t(c’ts
lipp’tst
J’ollitji
Uhul hoya)
al:i,yet’
1 . lo ‘itic ti .5 1 ¡‘li ,Jer
(.1 oit y
11oya)
Euti’.
.Eoiiig hupa Abu’gghu’tt H (Litt—
Oltt,li)
,‘vtt’i’t’lt,ii’a 1 hli’i’tia 1 1Iaag ((Iras—
iolihI(’t’’—)iii ii’ii’]lu’t’cai’i’
(2iii’it’li) utah
(‘iii.
(‘lui,u ,‘:gu’u’
)iii 1 Sta si hiit’otl
it piiiiiiu1 ii)
(ttiilihiii
ihliul t4lars).
.1 ip a it 1 lliul SI a i , it ligia
(Ecu
B iitiii
li’ 1 IfnI Sttiri),
Ile—
(11111 iez .1la cliii’.
1))l,vtitpi pie), 7, tau—
las
(ll’’l
$t:it’—.i,
litirul
111. C.
di’
ltaiui’i’i
l)uiii
i1t,uliiiix),
1)ii-a,te
it
3ii’iiti’l’
1ostipo, ILitig
1 ti riP
iiihii’riiiiit-,i’, goila, tin’iitr;ia
tuil’ l’raui
ti, pi ii tilles
(III ih)’Sl’tili
-ii,
iii logr’
oiP’. ijlii’
tilo SitIo, cuIca
h’ 1101’ hItita, i ti la sigilIlt
triltail,
7, ieohíis Itt,e,
tJOS 1 ile ciii pal e, fa —
lIando ea Cu’4lilul:i
tu tueiualty ifUl) el
itT’littl’i) ciii ‘OLP ii equipo frit Ps.
i’ SIal’,
IP -“liiig, lleco (‘Cliii) iii
Pus gi’;iriihi
ilitis, cciii iilííidoae
1 (1
iuiil fritic’i,uu, o cia lii) lóitdoai’ tilia
1,-u ria’ords,

P.1lA

LA (‘1)1 ‘

E. C. (‘ETTE,

1) hu F’lfAN€’I,

2 ; 1”. U. 1tENNES,

O

(‘olociula
ci-.
la rec’alihic’aeión del
CelLe, solueioiailo
el caso Krarner
el club aneriulionil,
clu’bió jugar
con—
tri
el tunrn p11’ en su Ppoca ]e co—

‘S(c)

u,

tI Ji iii

elilpailil

tI,
ii

lTÇ (,l,,’iSG0’,,
a _‘, al te .S,aoo

tris piiiitlíi,
el 1’. ( ‘. 1Punes,
que aa
fttd
iii iiiiailo
por el 1ted5t ti
lii
it partido
,tagtlilu el iloinitigo,
(‘et te venció po- 2 a 1. iii ifiu’ítitloi’
parc
la eittihhiia 1 itiii,lo
liar Pu—
jol
u Ki
El e iip
i ‘ii’u’iltir
ataba furini
dii tui’: ¡ It liii.
II’mt, (lravter,
lfu’r—
iLii
ui.
l’.i ‘Lis,
1)iclii’a, Cor’ieíitis,
:11—1
i, 1 la igl ‘a, Pujol

Lo

iti’l
griiii
‘nt u’

ti es
gil

(ui’

po

li’ i’titpeottito
cii los
iii ‘ron ii restiltauliN
iii

li..
‘u,

1;.

1’. 8. ( ‘i’i’iniunesi’—Spezia 1’. ( ‘. 2 :0.
1a’giitliio llihlnc’ 3:1.
Itivcrolese—Der—
Loiti —1:1. Especia 1L’itoi 2 :8. Milatt—
.1 itVefl tts
00.
Mittli’uit—lliilognt
3 :0
(forfait ).
(it’npo
8.
U.

1.

St 11)111) 1”. (‘-1 ‘itlovt 0 :2. 1)t’i-Ali’sSiti I,-ia 1 :1. U, 5, Novese
Novai’a It’,
2 :0, 1’tsf ore E. (‘,- 1’. 5. Livorne—
“e 1 :2. Siilittl’ii’it : (‘i’itt—Foi’tjtuulo
2 :3, Alba—IT, 5, hlottiana 3 :0.

Béigica
Si’ lii ti ,jitga lii los ú1 ti u os pa ctidos
le (‘atiitie,iiiilo,
ftte han ciado los te
alillictuis
sigtiP’itles
l’itión
SI. (ililoisu’: Bei’sehetu, 4:2,
Ji’, (‘, Iít’ligeais : (‘. U llI’uges 0:2.
1 ‘nióii gil iii el u’anipeonato
cii lii di
visión ile tionor ; 1’’, 1’, Lieja, es (‘am—
peótt en pt’Oiti)i(Pón.

Akmanj€

-

“t’irlus 1 nleri:ui’ini:ilu’
0:1,
.
1’.
i’tllIiliva—S,
(‘, l’isa
3:1, F’, 1’• Fe
la ri’i-’l’i’ui ‘ i’t’i’i’iti 0:0. Saiiói’rilare—
00.
(‘‘iii,’
‘I’itritio 1 :0,
(/a/ii)

1) i clic
csju’cialmr.

Ü.

1’. A. L.-U. 5. Milanese
3 :0.
5, Titi’elii’sc’-Jires’ii
Ii’, 0. 1 :0,

.1 lcniqnjq

del

i”jtir

íVielçi’i’, ‘il tilicIten-E.
V. Ni’iruber
1:2 : Imp i’i’ti, . 111111’It elt—Tetifonja 5 :1
Ka i’Ist’ti ter ¡u’, ‘.—Ol’t’i’nhpj41.
Kiehiers
4:1.

Hungría
El 71. ‘1’. K. no peteuje ser cam
peón
¡Iesii ttilo de los uIt irnos encuen—
(tos
l”)’t’t’lt(’i’ai1’osl’’’C’71T1.
2 :0 ; UPE3 :0 ; 3. Besirk-.7Tac
1 :0;
Vasas ‘PolyleOhtnjken
3:1; Zuglo-Mae
2 :1): BTU Kispest 0 :0.
El
l’el’elt cta-a cosi,
tu VenCer al M.
‘1’. K. hojee (lite este eltth pidicla toda
pi’itbafnIjdt1
de ganar
este
aSo el
t’íttttpeottt to.

Áusirla
El (‘a hipeotia lo.
TIet’ta-V’ii’ltna
2:2;
immening
S.pot’t lihill), 1:1;
Ifa pi d—Va ,
2 :0
Ama ten re_Wrtelu en, -i :2 ; IVa f—Xcltni—
Fa, 1:0; ]Ttilukonh_Flo,’iilsloi’f
1:1.
El Iii pLI, ‘totunchu tt ti i’theztt
cii
clasitiettciiín.

(h”c
1’l

‘est’.vaquia
f’aitpeontlo

Slawia-D,
E.
C.
2:1;
Sparta
(1:0; Tlnion Zzkw-Vikto
ria :1:1; E. 0. Kar1sbad-Ba11spieleluli
l’ltt iten (1:2; E. 0. Teplitz-Bóhmnsipi
1eiptt
(1:1.
7)l’sOVj(’)’

Porlu

gal

Se ‘Ita jug’ailo la Copa interciuda
des, veneii’ndtu el equipo
de Lisboa al
de Oporto por 5 a 1.

Del

ily:lan ra-Eirci,i
Inglaterra,

iiiatcli

cii

Glasgow, Un

rc5

le

le .
F. E,,

1
u

(Escocia), qn len luig ra

Ituciar

al 7.agicro tiel

clii

t°

etc

Deportes),
(Foto

CompreUled:

CarøenltcrBIø1fl4II

1

___

Los checos del
?/uselsky en España
FiL

NLSELSKY
J)li I’RXGA
VEiNUE
AL VALENCiA

Mal sabor tic boca había dejado tui
tre la afición las dli iotas
‘tuaciones
del campeón frente
al Arenas, no ya
tan sólo por esfuerzo de los jugado
res que con los bilbaínos
eoiite)i( iii—
mt,
Sitio tumbón
por lii i’oitt pisitidit
el once levant jito en titilo ni pi it o
dos—en lii une fo turnia tot hin e ti
mayoría
ile los tito 1ar.’s, cay-os l liga
res oc- t iia ron rcsiu’vi st
u-ausa rito,
del disgusto del publico que se con
sideró defraudado.
Mas el anuncio de estos partidos eninc checos y valencianos produjo una
expeiitación
Optimista
ya
que
5”
uuunció que jugaría
el Valencia (Ccitt
pleto a excepción de Cubells.
Ello ha sido causa de que el cciiini
po de Algeciras rebosase de póblmo,
la mayoría
confiado en la victoria
de los valencianos.

&

7aWi$

tadit
<lo este partido;
,jUsttlj’iClOl’i’L
dl
No selsky, itero no ti titos goals
tui
smi luther
y si miIgiiiio en el de

mtleitcia hubiera sido lid “ii(Iti’i’’
(Oil
pi rl ido dacIa la forma en que ene so
It ti de-it, rrodado.

La brillante
:i(-t ,tau-i6ii de la liii’i
delantera
1)111iii-,
‘ci otiiit id como iii—
versal-lo. aileinii—. le Itt dije tiel itiu-idn

3lPrJJrnÁ

ji

cia, flojos,

a excepción (le Mann que
cid uvo enorme.
A Muriato
le liii-ic’tuit d o.
11pm
inocentes
que fuenou Itt líS i fi Clin de
un princi ittnt u’ que de iii,
liga dor
de su categoría ( ?)
T tipo t att lii lii iii tervenci i,u o íd
u’es pero rio lo sit tieient,’ para il’sqiii’
larctt’ (le los ft,ilii
ti uteriorro
—-o——

Esto es con ito It cmos 1oid ido ti p
ciar cii el priniier partido, en el clii
stn
luther eStado iii,ti
los itiii’titi,,.
tampoco podemos decir tío’ han ji’
gado muy cien.
‘-—o---Cual ro Puntos por cilio c”i d re-oil

-

-,

ti jo-i,vccltttiio

por Multus para comise•
me r tanto.
Los liti’oli’os contestan con varios
al tifiUi’o iii
tos que ilitervienen
01011—
tet» y LI,(c’e
accrtactiuUdflte.
Lii tretct,,.’,s contra el Valencia que
ni i-ogieitdo out’s aineitte
Mattus el na—
tun
PtitztL a distancia
ua siloot flojo
y ytno. 1 0 ,,,--,,to.ot-ado no puede eva—
-li’ q liv llore
co Ja red.
.i,loiit.i
eso’ goiti que los valencin
1 ios se e, ti
tu’ ti a i codo, dontinaudo
sos (‘t,III o tos 1mando
en corto
In—
ml’t
a. u-’o Gui-nt-ls Stit pOsitiVtt
e

g iiir

mt iii-

(iii- itt.
t1i lut’
tt y los deiettsts aoimi’esi5
ii-li.
itt
st nula ut,ttd
del eucucn.—
110 hIll (‘i,,,,5
,I0
111,05
Lti ir
010,1
ii t,tlti)
y Ostetisto»C
ijoitiill,,(
(ti
L0-i’lS”li
uiu’il coiitiiitl,to
pon ci ‘, It’,
li.
ooti’tiiettdO el tercot
itt
110
lo
Oil,
i»a mg 1lilIa tase aitt Ui- qae la pet—
ntc-i’tt , Cia ‘it la tui i-mnt),LotlainielimO de
los
Viltciuilttl
lito a los tliceos.
0101 tu-o, i ‘clti
y Uor,loliat
han 1
ni,tailo lo itiii u-ii-tic peto sus acouno.m’
o
sin jIel (5115 y i’a5tidas bali ado
‘-1,111(1110,15 pon llm’k,’
y Jlasttp
qeo
1.11 ct,,nilo
iIsctp,’I ttlt es.
1’ Cttttttilti) liii III (111111tana
t d1-1miiitti.
itt
ttVtt 111,-Ile
iii, iS») iii siultu (0105.1
II ti’ .l1111—ti 11
‘—u’
Itt
ci tii tIcm,

-o
Es el Nuselyslty uit exceleite
C(ltit
1-ti) superior
cii todo al ilencia
por
lo (lUC’ su victoria es justa y mere
(ida.
Sus dos características
son:
Una enérgica defensa cii la que
1-lasty y llolomber
hacen gua de un i
g rau seguri ciad basaila fin ini P lien li
te en la irr prochible
e-oloettcidlt del
lrlulero
y las enormes y fuertes
aco
‘nietidas dii segundo, estando dotados
ambos de fuerte bolea ; mas Ja nut
y-en seguridad de la defensiva checa
estriba
en ser su mcta casi inabor
dable por estar ésta guardada por
Iloelce, nieta tic gran serenidad y co
loeaci(n.
Y la segunda característica
5ie este
equipo consiste en una formidable lí
nea delantera
compenetrada
perfoc
1 amente, que pi’ictiea
el juego raso
ptise
coito— ‘,y
ti veces
la
hiel li’,
‘‘1 rin tguli r’’_—-——_iioíioyeiido
todos
su
orvi iils fuerte y colocado sltuol . 1)-ii
iii 1101 siduie todos lt ti’i 1óeIi (‘u-nfra i
(‘II eSlttt’ltil
Koiaurei’lt
pum su ra
pidez u- insospecltmi’los remates.
La línea nieclia es lo más flojo dc
Oil ui Po, al mu el inc ho centro,
mlliC
está dotado ile una gran colocación
y sirve excelente juego. Los medios
alas flojos.

-

ti’

lic
y

ti bit t-tt itt ‘ti ib—pu,iumparc’ialia u’
bmu’,t, 111 pilato
Ita ocacion.o.-,
ha chet-os al ciii rs-’ en el cantp»
ti tuno ,tttt n tO la ntii ,o, especia lineo
ti
pot’H’nui
1 tui-he tío - ha jugado o.».’
0

III

A. m.

Li,

V,EN(’IX
1-.i’tII’ . ‘lA

Y lll

NUSELSKY

N

tdii’i’o tu ti j ttgt ir los vtt 1euc-iaj ios dio
1’ ttttt os a iuit’jora i’ el restiltado
del
iiartiio
tuiterior,
eviult’mtu’t’tinholo des—
e lii—, liii nito’os i itsl ti mtes de juego
1iti’
y .i o’’ 1Itipilsieron
mt sus adversa—
i-i tus,

El Ini alo fumé ilevmtdo en su prul—
,m o ti un t 1-en formiiltt bit», mitacando
‘iii nl ni u-itt ti los vuleucian os
qnc
11
III,
tul,
11,11, iii
1111111_it
Ii ‘ciu’t”t’i
luellgi’ar scriamitente la mcta
tu,
lIc 1
-jI ,t,u-t.
51
1 muololId,
ti il 1, ci’ tI “11 1 y” cu’n 011 inI
Ii tea,
1 1111) ul,,it,utt,tii
tU
-(ti
Sin embargo en rápida
cmbina
t, liii
‘riómii tan lOS COti’ti 3),Jei’os palios
111 pat ido un sido lote a II ‘it’,’
ivamtces y en uno de los cuales Jansa
ti
y- lito’lts chi’i-ou-, ittltt t’ltuit
1-tinte y lleva ib ti fil-ti u ti’
ui ti - i
htietie
-,
el primer tanto que Mariano
no- ih-sgi o’ti. y ti ti
(‘it los irte tel,ti-,
ittl,lttu’cltIuci
,lu’ pi’ligi’o (jiti’
titlt la
Itas tui i:tes si todo u’l ,jiae,,,, rl iii-, - is, itudo cvii ir.
u ,tt’ti,u,j’t,t
}i,tlou’ioi
‘e,
-tu tel’ tu
y- ti Ignitos iiusta, ,- o d, co
‘j ‘I’t,itt o q uit’ eitc-oragina más a los
1 i-i
lii u’ ‘lot h,ct es i-tcltttce’i Ctl-llit,lmii-it
lintpiut,
U ‘nuit’sli-os ; tille sacan ud centro y ha—
III
a
t’I
ti
iI
tII’i’
lii’
InflO
mc
1
u
use
iu i (‘ti iluisui 1‘e 1_it1 ion la tielota dribla a
Ii- lo’—e it t-tttiit , l,iuii t’ott’i’ii y tii-,_,
jmiu’gu 1‘ ii.tlttdu
por amnbti
Jlttri i-ai’his contrarios y desde lejos lanza
pO’
1a
tt
ul ui ti - ‘ i-a,’l ‘.10 u-oti
iii’
l-i t,íuit,miti
o’ltleitcia ita
i - ,tI
t’-Ii cutes luis avan-JI’ 01,1
jit ita fom-miduble rasa junto al poste,
otto
Juti tdo‘que llega a la reul.
ll,-Stlci’i’l tidtt mt uoiltis lito juoiti-ul tus ci
lo.
‘mus iiistti,iti’s
de - 1,1 LOiti
j Insisten los valencianos dominando
tu it’ ictt,’rvinit.
1,15,11’
lii” y di’t’,-io-tis liii
‘tilt’,i
li II
t
‘lii
ti Itt uli’
i,-, “‘u
eIi -ti ud, ,ti rius cornei’s y al intentar

La llm’al Soiciltci1 de bac, Seiiasnátmy el Atlilctic

vi-it

»lc Bilbao, eit ch canipo de Atoehmael pasado lt,-icin,

antes del comienzo del match.

-

1l

—

A

despejar
uno de ellos incurre en pe
nalty un jugador checoque tirado por
Cubells produce el segundo tanto lo
cal.
El juego adquiere
ahora su máxi
ma vistosidad
ambos equipos juegala
con gran
interés
y a regular
tren
imperando
gran corrección
en el jue
go. Itetírase
í2ubcils resentido por los
partidos
de Madrid,
sustituyéndole
anís tarde Estelles.
El juego de ambos eq1uipos es igua
lado, aunque los avances
valencianos
son más peligrosos.
Montes lanza dos supon orísimos ti
los que rebotan en los postes.
Marín
inters icue providencialmente
‘u nos mala jugada (le Mariano.
t’eral,
después de recíprocos
jases
l’(,il
Montes,
shoot a parando
Ilocke
devolviendo
el baldo, entraudole
Mon
es feamianl
lesionóndose.
‘Verdade
ittaienle
el nt-lo de gran delantero
vae aciano
fui) ceno cirudo por el pu hijeo, ya qtic pu do haber evitado aun—
u C oh la en te-a cia por el i np ulso ad—
1 irplo, 1111(1 sí la patada.
!l Sto It 1(1(1liii) (tic rtii ini p i(sidn de
presiva
en el ánimo
de 1oilos los
igadores,
por cuo
motivo
decayó
el juego en el segundo
tiezupo en el
que se obtuvieren
dos tanlos más por
ha ti do,
El
Nuselsky
ratiib’ó
la impresión
‘inc nos produjo en el primer parti
do.
Y el Valencia que cuenta con una
gran
lítica
delantera
y una buena
llne
inedia, pero una regular defen—
.-t e irregnlti r guardameta
q1ue tanto
pit cdc proporci ollar grandes
éxitos a
-ti
equipo como (lesagt’rt dables derro
lic.

Entendemos
que la defensiva
valen
debo ser reformada
si se quiete
lirteci— de este equipo un ente humo—
genent y- que esté co condiciones
de al—
terna r cori los pniilieroít l’tilipO5
(1”—
ti, tules.
tinca

4

(

_l

11POTIYa

La Federación Çaia.
¡ana y el caso Zamora
Li
Fedcia, ion Caralaua
de Clubs
de
]ut hal, aive ci lucho
ile que ci Popular
¿tt-nilitnnta
iticiont 1 «gv e juigali lo parto
tI
101v pueblo,
sin ,iuiiorizavlc,ii
del Co
l, i
i ovitieial
iii
ti 1 It. C. Idarcelutia,
tu lii ilnjgido
a it 1’ o las club, cuela, cli
o.inUoles
110 adiluieran
eoniprumnisos
ltd tu hacer 5ya i a di, ita ¿u ti lceitpcr,
pUeS
Italia
iii pos clii tao
de j ugal
¡un ltdo
ai, ii o eoli o no sea con la jirevia a atoni
tcioi
del 1’- U Bar, 1tus hasta que cmii1 a it
ticrit,to
1 eJia tieril ,irio
pata quedar
cl,5l i,l,itlt.i Ile e oiiilir orrusi,, cali dicho
dub.
i ci i ej e_ls
e,
qtie ej olo
he-licuo de
ana
ciar Z;unor,i
en ci jtauicdo
de atguti
10(511,
e’ stthivicrttc
itt
(loe,
de no tire—
,enL,,i
,c
, 1 , Se
01 niv
un conhlicto
de
vi den ltn,
uit, ion
i Ci vvnctoui
de tuerza
,hriiiacla y uit oricladu— y esto creernos
ilu e
a
1 etlvi. «oir taal ala tiene el (heDer ‘le
eoolvçi
la tiC (10,1
ez y uai,to
ante,
,Li,i
ni a suivicioti
‘leluvitiva al caso /,auiora

tio

y

este lucha,
Coleo,
donde
y ilicjor
jtl ,izc,i.
la utilca liiallcu a tic quitar
inipori_ni
a un .ioiiiito
que no la ticiti ya, ni
de se seui i Id telidola.
ti ea ile las pi mitin as pruebas
del sito, q
uit rt.ibau ile esincsse
cii Ai anj ni-,.
-

Atu-li’,,

lii,
O yi tEl
ICtnn(ttt,l(
l,iauiollm’I-s

N,’l’( 1 IlE
(‘otIlo

se

5,-tuta’Ias
Inc
, unir 1,,
lIneo,
mtislniliut las
cli
l_u te,l, iii i, s li_mo, balI os yaclnis de
las l,,e almdaclt-,, lIc’ rcferi-nnia
y general.
Las
von, cmii, Intimes, iliny l,hc,i ti:et,di_
das, iui-rumniti-u, ii aficionado
tu _istadam se allí
rui lIlay p ms
tttll itlc,s, lliucmto que el sci
sirio
le irItis lis 1-stl,rá
grit utntizatl,i
101
Itus C,,mj ,tmui,,s div ida Ir,,1 y mii’ Ir, (iu,lmm,l
l.i,te.il
,,,mi itt’, lior,is
1,’ antelac,’,ui
que
i-sln l,le irá,,:
1 , Ibritirer u, Umt se, sir u uI r,ntt,
it u ,i,l,i,i,
Ii ci,, O lllimtittis,
missIlit
Ia (‘ilmi1,-,, y 1., ceglirtmla,
j5,1 Stt al le,
‘lrsiim 1m lá q,,’
su’
e, elles itt, tan uI, lo
II,’
i,ite,v,,lo
ile c,i,ituo nnniutos,
Ami, mi,ás, ‘Ii 1 ms -,ut mlmises 1 tic it r,’ui el ie
rol
(III Sl’VmlI’l- vil u, ‘l’sdc’ mi,lOhle su’ l-ute
cii- llm-gIi al vt,ti1m,, e dm cual,,
ti,- luon,i
UI
d-,ti (m
im- 1IItR’i, I’tt.l Ct i,1,niitui
ti ‘,,-,-s
It ,‘IIO,i
cstilile,
imincul,,
,iu’ s’i
milis ml t,htm
ntl dale II, iiyi 5 ,lcl,il e’ le
hmntm,
u 04 Ir ‘e dai-auu a coliseel
‘por,lunm’tlte.

Si:,
jtil’g,i

1 EldA (‘A’l’1p1() mliA
li fiitluol
‘11 (ii’mttioll,’rs,

Piera,
Ni)

sí’

.NolÉcias ae la Región

en,ermo

l’t)Ftl-i,

‘111(1 í’lA’l

se’gáti

11 LAR
liii

HAS

1) t’lNm( ()

lA

hIN

ltsSl’,s

I’Éng*roj
1”.

Iri

1(1(11,11 y II ntms llvyuí uuynn
it
E,’ luicdi,t
,le fi i rule Ii le,ligt,-t.
‘lera suft-e tiria mlolci viii Ile estántumgo, 1
ummoli-sta rviio
Ile ct,,lui lo y llor entlen
dci
i igiltlen
de let-l, , y se rtl un-u Esto tlbliganui
rmuádico sI hnu visimi II1(lim4ttl,, nl tuonet Se a
al grint 1tiga,lot i, tri,uivi,,,i,il ti p,-nnanm (-en
ntleja,l,
ulci fcmtl,i,I u’ e 1,, ti em,,,s (liii atutc
elimino
o eilieo iuo mes,
li-se a,i,,ms- a l’mI’r-i mill Inulto
r,’sl,uhleci
mmcmli,, iii sti IlIIleIcia
Y u’slteramr,,,s po1er
tiul,i,ir ti lv le o mis m c tialmio, .i,nlcs, e-mml,s
lilas ,le stt dllib favorito.

de

Coti
biloco
tic
Cutio

()‘s

(‘S’l’El

uI toe
pIla
tircscuucrar
el eueuenti
o
il
jtntii
r equipo
ile!
tlli,iioz
1’.
t it otro
1 tui0 r mcii
li ini ,m,o el 1 elido
noten lisien,
Pat
raudo
el imiiici
gua! ci dilipo-,ia
pcI
Ini atLetlo
iili,i,tind
de
iilaug ecl .
cilio
Li
sr tu el eiiipace por ni tui el tea la del
mdi oz, 1 ealizadla Pal su 1uei te Cielautei o
Salvat
y ,osi id ti it u la p iurivla j’it te.
ltc,tn ciado
el jertulo
tiiai ca eh segundo
goal,
<uie 1 esulta
el ele 1,1 iclenia,
el
tciuptista
p01 Uu,i
i api lisinta
y sIl elia
cid
de su sol er, oi Uit (110v
u nttlia ,c
mvguer.
Y la i ui vid liiirsitlia (tocante
t0
lo el jti (tito
se Cc. «etc
dii
itirrurcia:,
tt
lo (loe
1 .irlido
esto
Ii,,
Litro

1 S

so

iju,-

DE

LA y.

DE

dum aice

5101(1

CO

Por

toIlo el
su,
iuu

titiin,na,lu

SAL

P’1airó
1’. ti. MAPARO,
2.
E, (‘. Ji. PSI’ SOt,,

(Re-,rea).

,

U campo ei,l Club Jiepoi Lhu Matará,
—e i ,lc le,
esvit itarld o el día 22, la Coti
01 re,,eia
fue bastante
numerosa.
A las mr,lriiro ud eolm’giaeio 1’. Brú, se
linean
tus cqttui os de la fltrilla
siuietite:
_I al 1,1-vi, C,,sal,,’l] a, lIla,ich,
Oliva,
Lo1 ez, áttilti, Roig,
D,im,amit, Sámirliez,
Ud• it z,
Inc da y Cl,ivo II.
tssi •i,iol:
illani,, Itt ia,
Aniño,
Sai,ti,
1 ‘en Im, Sales,
ótartíttez,
Maiu-lot,
doi
,t, Ay tu rrv-l,en,’ ti,
LorcaJo aoieo.
lii tronce
gorI (1,1 i.i tarde ítii para los
1 cales, y obra do Damuionc de timi sho,,t
sgado.
o
Lardar-un muelto
los forastu nos en
‘tic
il empate,
en uis balazo a pocos
u-tu os ile la pele-cIa, Loica fui su autor.
Es
castigado
el Matará
oir
falta
de
1 JliVa, valie,t ‘lo esto cOsti’o
el segando
ital for,istc,-e
pon litc,liaeióum ile - ó’ertclt.
En una airatieacla del alt iztiuierda
fo
mastei ti, entra
Julir leo
y
Aguirrebeitgo-s
ie un estiqtendo
cabezazo,
consigue
el
ercen
goal
esttanolista,
fitmieuimlo a los
1 ‘lic ,,s ini i atos lii lniniera
parte.
En la secomnila, el do,nimt jo oecresp(tn—
mIO iI Esp-n i,I, mareando
cste i’quil,t,
el
tianto goal a su favor,
fruto di- un con
ter muy bien tirado
por Mairlot.
El segttnclo goal loe ,l, lo logra Gomnuez,

DE S.NS

ti odie de p rl litera COt.,V,tCO
ita y a las diez de srguttd,t.
Dada la inupurtamlcia dci losase lites a ti a—
lar,
1 sp la la Junta
que a la misma cancu_
• rámi lii mayoría
le «ti
asociados,
a los
que invita jior itued io del puesentc - aviso.
Dicha
re unión
se desarrotitá
bajo
a si—
t’,uien te orden dci tija: Lei tr ea de la Meit ori , Lectura
y ptohtiei&t clii estado de
oe,ltas, elección
ile ni siat’nle, ,-lrveib,i de
,s,r005
acantes en iti Jtuiita directiva
y cocm 015,
y acimut, gen miles.

DEL

1’
o asimos duis 29 del ti, t tal y i de
se llevará a efecto la inaugur,i’dón

Id nuevo
ranipo ‘tíamlrid
de deportes
ha roes
tvujd
1 el Real
e,, la que
Ciudad
Li
ural
(tui Iris terrenos
ya co, ocidos
del
•,uitigmro -it luni ‘no), von dos partidos
en
tre ti Real Unió’, Clttb de Irán y smi pri
‘lid
eqtnpo,
hilL SS alimieat .í e.u
5115 meclci-iet,lt
jore’t
o.
Dicho campo es, sin duda alguna, de los
mejoues
de España. Su terreno de juego es
tá completamente
cubierto de hierba, y el
Sitio reservado al público es capaz para
8.ooo personas, de as cuales pueden estar

tali

t’,tr esto
antes
de

CotigESI1DA

y mcdi a de la

CAtl’O
Di: 3tEG()
?,IADRIIJE. (‘.

arel

lluinilco
tu lien u i egl,t—
u.
(volteo
miotuuii,te día _rtt j tiginán
cii
1 e_ui mi clii 1’. t-,Ai,rltosia
el Itruner
(tu
clc rote e,,, ira
el Inicrie
y
agcie—
mho J1c1,oi tui
de Uastelje,ti
le, la 1‘laus.

Esta - ittiitla 1 e librará
ieuiiitín
crural
urdir al la el ‘lis aS dr los carril ntes co el
local
del Circulo
ile Sois,
a las nueve

1

ch st Itft ,, que

ti

Ha queda lo leg.ino Le eomtsljtnl, ii la Fn
limar art CasiS Li’t a ti e ftttltr l-Asistieron
1 5210 oficial, ‘letrc,i,los Ile Jltmept s. lijen
eta y Leon.
ASAMJjje’t

i.

ti enij o encnijtoladu y bajo la ame
oc
a la vouono
litivia,
lies
liiiel (mt —.1 ile! un u-.l a lj cijidati
ti ti

1, ce
teucali

LA
FJ’ll)ERA(’t
FtTTBOI,

2.

U. y

1.1 equipo se ccci tira U, de 1i Ji InI eiórt
Astutas,
Ita otto invitado
1oc la Fuile
fi te cesa ‘le futbol,
para 5ligar ellos
u talos re Paris
el ,, (150(10 lites de Ma
Se asegula
(lite la Fcdcraei,,,i
A ,tur,
hi (entestado
a. aeepri,tilo

Lo
aao,

liza

1

«mit

LlEVO

U AMi’t)iA,

Vl2’L’ijgOL 1”. U.
lista
es
Ii it_sim u

le

-

PrOpÉí*Cuz,

)/

ASTURTAN

1 A CEDER
A 1’‘tRIS

lije

e

ls,

tul,

Noticias julbolís/jcas
todas parles

J’O1ADA

ii

off-side

a

mili parecen.

Se distjtl tener cii pon el Español:
Villa
rnodonvi,
Au iñe, Perieh,
Mainlot,
Aguirre
(sigua
y Juamtieo.
Y por el Matará,
C,ósabella,
Roig, DamonI

REAl.
Uuui

ca heza

,lu’ ,uadon

SOCIEDAJI
A’l’Hr,ETIc
l’,izagu ir ng lotee ta d-sj cian

C-,,tU
o”oto
al mismo

El

Gómez.
árbitro señor

y

Tirú,

regular,

nada

más.

tiempo,

PRAT.

1

LA JORNADA DIPORTIYA
Arenys

de Mun

Zamora, causa de otro
conflicto!
CMiTET

P. C. o.
.AIcENYS

DE

MUN’I’,

C.

D.

o.

Prcfrarativos.
lesde
hiel
algirrrr
días
activábanse
con gran anhelo
los trabajos
de reforma
cia el Campo de Depertes
rio
regateando
la Direr-tiv,r medio algiiio
para
hacer más cómodo la estancia
mr el mis
reo, tanto en la parte de seguridad
‘orno
deconfort.
El tema de las convCr’,ieiirieS
durante
estos
últimos
días
ha sido en
torno
de e’te partido
de foot bali.

EL

pATl’rIDo.—Con un lleno rebosante
y a las órdenes
del árbitro
nacional
se.
ñor
Foo, a las 4 de la tarde
se alinea
ron
los equipos de la siguiente mosca:
Por
rl E. C.:
Canet,
Asede,
Bach,
hstillo,
Sonromá,
Pera
Pirut a(
Pun
sola,
Soler Vinyolas,
Castella,
(S.), o Cas
tella
(E.);
y por los locales:
E nora,
Pardo,
juliol
Riaig, Urgeil,
Martí,
mé,
Soler
Alvarez
González,
Ventura
y lan’
rés
Catarincu,
Al enterarse
el público
cjue en srrititu
ción
de Zamora
actuaría
otro
portero,
se
promueve
un
gran
escándolo
urigi
rrando la intervención
de la fuerza
arma
da, en vista
de que no se po lía poner

público,
mayores.

nias veces situaciones
verdaderamente
com.
prometidos
para su mcta, terminando
el
primer
tiempo
sin haber
sido vulnerada
la meto de ambos vlubs.
Al
empezar
la segunda
parle,
nótase
rurayor aometividad
en ambos habienulo de
intervenir
algunas
veces Zamora
despejan
do a situación.
Colócase
Soer del Canet
era off-.side
shootarido
a grial
paránrio
le,
rio obstante
Zarriora
originaerrio
elisa
melde
orate su puerta
que pasa corre re
des anrrlando
el árlritro
el tanto
por off
side protcstarario
del referido
fallo los cos
tedos.
Continúa
el partido a gran
tren
por parte de ambos equipos
deseosos
de
romper
el acore, Itero resultando
nulos
sria esfuerzos,
terminando
el rnartido con
rl mismo resultado
o sea, emnpatadrm a
cero goals
En vista
de pire el Ira rtido no oodía
proloragarse
por empezar
a llover,
y tam
poco sería posible vcnlverbo a celebrar
con
los
mismos
jrrrri!orcs,
el donador
de la
copa,
seiíor
Milá
Camps
dispuso,
en
connrbinación
cora rl
sedor
Sagrnicr,
en
vista
rIel rcsrrltanlra del partirlo
rure tanto
sinos
como Otros 50 harían
naeereenlores
de ello otorg’rr rina copa igual a cada rina
de los dos ilos clubs,

LUNCII

BE

hizo

que

13
la

cosa

no

pasara

a

Se celebré, el partido suspendido
el do
mingo
a causa de la lluvia entre los equi
pos Credit Lyonnais
nc Madrid
y C. Rei
na Triaría Cristina
che ésta, reforzando
Ini
It nr, a ulelanrtc n-rn fin termi alta dci equipo de
lo E C. Giner ástieur.
A las g’4 el narrar Aserasio du-l ti nbi-:ili
‘rl r -í a C’ri-,tiria orrli-rr,r se aliniemr Iris eqiur_
cIa, Ii miura 1 Ir lien i’l tirdit:
rl lnnn’ir,
Alrñzrrn
Gintn órrea,
Tháñez
Dr e, (ióuniez, GlnnZí’rlez, ti,nreía,
Tázquez,
ci / u’ TiTu’rinio,
‘1 ci Rn’irr,i TrIaría Cmitir,ru : C.unni-ío 1,
,‘nlin’,sii, S’nnutrimo, Mart mu Cr,nrci,i IT (“dr.
ue
Gamn ir, Pr-cari, S, tar--rrlali,i, ltrn,irí
grnr-z, ‘ilr’riuru,
Smb e cernIra
el a-iennl,r rl C,rlcngii,, eru
Iraní 1,r curinliinrariór 1; ligero
dominuirr del
Fr-u ‘rl
niiónu’lnnse nln
crurrru’ra eonrur’i rl
(‘raln”gto, a,rr,unlcari óstrns pmnsmnu
rIo Grcari a
Rm,ibriçnrec
gire eratrrt el lun rer goal, fol
1 irnbo par i terrr,tmrrrr
la perourr,r part(’ m
nnrinrrioa, Asmocini puta frito Ile Aborso en
el ár- -r frut i, t immnnnlrrii nr’,cliv Pérrz,
a
in1acmc%s de
tirrnacira 1, ftq ilizmnmrdo coco
,ies’aós la pni mmi a pru 1,’.
It e rlsinla e meto sr-raui lcr el partirlo,
posIr r nr gire rsarclnlnr lo,, rqumipiers del Cré
‘it a Madrid,
y cuarrulo van 20 minutos
le irnegnn, Mr’i trmrr, marca
rl segnmndo goal
mar,, ,r rl (Elegir,,
cleatnrnés rle haber- ,-er’ha
e-rda
T’ mIni-iris Ir
pelota
Centrada
de
ruIn s nr lii ¡ cot,u y r,rruilriíjinclose de sitio,
I,omitai’a
ab pmrenalo de Martin,
hace un
pro-e laomnmnr’odoal centro pire aprovechado
mor S,ar taerr1alia lo convierte
en el tercer
fin ‘rlizurr dna lloro rlesprmós el uurrrt1
nl,, nlrru’ ínrní Ilion nln los más bc,nritos (tire
rl-sr-iI
a la 1-, rrfiu’ir’,ru Ile ‘l’rrlenlri, var
irn’ u”-1 Irri rl ‘ 1rriyarn nurmrs ‘ruin u-rlcci lnn, It’,
mm
a 1 ‘rIn)’, ‘ r
crine’, i’trnrlnrna,

El Campeonato
infantil,
estiran bastas
te desarimmailo. Sin duda porque se Ii lee
derunaniado
largo,
y los equipos
q re se
rrzogan
ya rio tienen
gran inte’’s
iii
1
luchar. El Lleyda
y el Jovincel’
a sitiar ir
ron a o goals. El Urgeli cede as tnrrr tira
al Español;y
el Roma al Adits
Li e’a
talunya
Doportiu
quedó
veer’eóor
del
Sant L,lorenc por ceder ésle ms
n”I’l’..
Así
ptres, ya no puede srmfnir vai-ial ira
rl estado atnal
err la clasifie,’i-,sn.
T,rr’
Campeones
del presermte año, -‘a’
Irres
Para la tercera categoría
el “rer’ri’,.
Para
la segunda r’ategonía, ci 1 .‘, rIel-ls
Para la primera Cnrtegonía, e-. (‘ ital
ya Deportiu.

C,

Barcelona
R. ti, VELOCITIAD, no,
F. C, ESCALAD,

hONOR

‘l’rrmir -nilo el partir! » y en el Salón
mr—
fó riel clarh se olnsrrrnió a torIos lo’, iii
garlnrrs
con un exquisito
lunch
que aro
rina admiradores de Z:rrnora le ofrecieron
terrrrirr unido la fi esta erro irla arrirnanlo bai
le cii bu irl,atrrr rirl ‘l’eatro,
CO RE E ST’OES Al,.

____

Los
clubs se alinearon
de la ‘e cn-i 11’
forma:
E.
ti.
Vr-bridad;
Pera,
‘rl -ulai”irn
C(sorlate, Serna, Pescador,
Perú ‘f, nEc. ‘l’rr
gas,
Valli.
Tsrrens
y Vonicha.
E.
ti, Fe, rrl.uda: Jordi:
Sabaln’. 5eirn
Comas,
Qrrinqnminilla,
Millón,
Miii un’ars
Ruin,
Gacela,
Juan,
Vidai,
Erurpezó
el Irartido
con
un
m-na’rani ni
pase de Qmninqurinilla a Milifsra,lnane«n.
el primer
goal
le la tarde.
(‘entran
los del Velocidad,
taifi-n’i ;r-uoe de aVlls ir (“emple
-ni

JIPISCI!

D “nl a
h)l’i

‘i 1’. 1’.

-

1

Uutm de los pi’irnci’rrs’pruebas

coto
a semejante
desorden
salió
e’so
nalmente
la primera
autoridad
local quien,
a fin de que no se provocase
un conflic
to de orden
público
de larnentablrs
cora
secuencias,
obligó
a actuar
de porten,
como
se había
anunciado
a Ricardo
Za
mora,
asumiendo
toda suerte
de rcsecc
habilidades
que
a dicho
señor
Z:ai,rra
y al club local pudiera
acarrear,
seria
tándose
de todo
ello la cor’eaporrliente
acta
de la que ftró remitida
copia al Ex’
eelentsi,ne
eior
Gola ci ador
civil.
ji estalrleeiilo
el ornen
furó Z arrror a II
tirarlo a la Inhumo
ile horror clonnli van ira
señor las
le olas c[rrirrrrnrr cran ruin ri
llete de florcs trata, oir
ron rial 1 ide
lo,
color es rl al Arenes
Ile ‘ría r t e 1”511 1 nl,
aceptándolo
mire
enrrrrcior;nnlrr cori 1 ana
de sirrrpatía,
trola
Un, cii rrrr,’iii ile rrri,r
gran
ovación.
El dono br
rbi’ lo cairo, señor
ólilá y
Camps
tiria rl iek-ofí.
F.mpir’ca
el prrrliilo
nlnrrrirr arr do , l t’i rrlr
local,
nnatiir llOLC rin lrnier cirial rin Iii ci, br
línea
delantera
rl d rqnril ir foraat rs, es
Pro uisininsrurn e” trío <leí, iriivlr gil ‘ en Va
rías
ocasione,
libraron
a “ir club ile fa
tales
enir’’n’ ‘ini-ialras, miura ,rlirs lan el lee—
1cm
Aseclrr.
Conrrierrz_’r rl cnnrrnicrr’rrrli’r al-ro el eqai1no
fr,rastero
el 5ireneo rIel local, olrlíg ir, Ini a
(stos
a torear
la el ‘ferraiva
vióndo i’ a
nuestro
grrard arareta intervu oir const,rnrle
iii ole
al rayénnbsse la atenr’ión rIel iiúlulics
por su juego afiligranadrr,
dsspejarrdo
va-

1’.

ti

JOVENTUl’,

e

C. D. EUROPA

(resecas),

o.

El Jos entut,
a pesar de prescirtarse
fa’
todo
de alguno
de anis mejores
rlrnarcrn
tos, hizo un beren irarlirlo. ;rerrr no estirvni
de lrrrcrra suerte.
Sir delantero
sliinoló nra
(-lira r toal,
pr—u) siempre
11a slrraots pa
sin, ir r- -e rindo Es postes, o crrrzrulr
ro ;xrn
ch mute niel rilaren. Fin otr rs srr-rainrrurs, el
nrr tel r, forastero hizo lrnr’nas l,,arrrrlrrs.
El ti. 1). Errru’pa tris-ii 1 a’rrlrid’r al gin-’ir
reasióni
‘‘ira mail nr, Itero 5C Ir desper
‘linarcro.
E ate mnrrti lo tuvo pite 5115155llerse por
la lhrrs r. erando
ario falinrir ini ‘o rrrinmrr
Iris , rl--,lerrrri,rar.
Era
rrreiores
l’o
los Irreal -s frieron:
Cu,rrslr Ií, Garría,
Vela y fi ascii 1. Di’
1 rs fiar
iale ros, ,o’rrhos clefnrrsrrs, el lrorterrr
y el rrrerliri eerrtro.
E.
5.

ti. Tr.Ta’r’P’r
r.
Ii. Dial.
ftEfltE,

DE

BAT,’rCuIER

o

11 1 ti, br, iris Iris rr’frrcrzos roo pire srIr a frió creí irr, ro,’, o en sria ant erilrrr a
tirlrs estrrs o follo de eorrirnurtc» Fn ,‘ste
-nicol, o hubo algún incidente
entre
hin
jri’sodrrrc’i
de aorluos herirlos,
a’-nriarnrlo el
urúlrlicrr trrr gnircr-io cii,,, ‘ir’. l’ero
la irr
ter’vcrrción
del irueu nr iii rbi de parte dci

nn t

II

de’! ,mi-», que criti,mmm de cc rnerse en ArOnjimi’c

ni

ta Mamiranórmqueriendo
salvar m ‘,c- 1
cintra el mismo y de esta noan,r u frió 1’
grado
el cmpole, Se castiga tan toan
‘le
tnrado
por Truhán logra el se n’a - 1
Oler
arrancada
de la veloccl’.t
re ter
nauinmaron el empate, por fin Is’
-s fm
non naarcarlos
3 por Valls,
t- -m O mIs
1
llar Centnt te, r Serna, m pu’
61- ‘
jo y el últiurro por Tadeo
1,cm E 1
b.n Inca mnum,cc,anon, a Mitlátr,
l
t ‘inr
y r i)iuuqritnilla.

SAMI’EITIOTi,

l’aal,r ,u’mnttmrrnaa 1 a onree ‘-, e’- 1
i t,c ‘lrn’at re rreganizanba
-el
Agn nupmnern’anCiclista Tnntr -i—,’i—,nr
rjilrr be cruotcri Ir ilónrr-t rr
III
hns
n,retr,ia,
br
la
mamr,’lcn
‘ airnr Iri la srI1,1 1 etu el lo’lóruaelr
- -.
lrist it la
rn , n,h;r del
Fa1rínitir
—y
y n,’ll,n 1 liuie[rnr lose
uliez r’i,n-n’’l’’
sur ci rurnrrran’uut,,de haber sobi ,-‘n’
i’rmrbcruí, unr veniba,lemn ilulnmvi,r ,‘
- ‘ mi
gm -irritan llu-grumurlo a la
mr Ir,
‘‘1 ‘e
grniennte r,m,lruu ,. ti,, Bosrlr E u ( ‘rrria
i ca, C, 1). linimo’aa en mt rin, 30
‘
,i
lince,
m7 rl,. 30 5.
u. Tiraseis
nl nc ‘E ti III. ma a.;
- 1. itahode,
F 1’ Ç, -‘ a
‘.imn t9
,. ; ‘aducís
C. E. filiar 1 - - ‘o n a
fr Aru,lrc’mr,

21)

m,

10

‘‘‘1
1n

-

1

—
a

-

,--‘r

‘I

»rl (tE ‘l’Lil It UI’,

c,urrer

_‘nn s.

I.

Sampedor

En,

los nbu-nuuássur, jnruco retrasa rl os
dos en la llem,nl-r esrnn’naranlo ;
clames ru’ bcnj uní n ile Icor,

II Al.l,’,(

I’ r r-I crenit dn rin’ nrlnr,rtrs
Id T)ianimi 1”.
ti.
am- r ‘ur ‘a ir’’ tr’,rtirlo mli’ fimllnnl (‘olee
nl e1 it
rrpirta’-irr y iI C’rmlr Betrr,rti
1 1 1 dl
1»Vanen ‘1-, cnirr el ru’srrbl,adra am
lira rulEmminni ir ‘nr,
(‘,mnu ‘1 un iqrnl n’,’ ,unrib’s crinEn- innlm,a u
U is.,
1 uncIr) aur sI 1101lirln,, anrlrilr -u
‘Ir
mr ib scfnnrr T) Si’, 1, Srl 1 ,Li ci Dr,u
inrrn’i
r 1’ ci ‘a nr’
ti nrt,i llr,’mr ,r lnn_
a nl, 1 , rrint,i a ‘ini, i urna, rh stns’ja 1
‘u sirrr-, br iii nr-rurl,lantcna
‘Iii
1) e
,l,mnnha í omtr rl-u monrtr,rria te,rtenit
‘I)ilc,’liOS
rl u 1 ir dr ilJiín 1,, ir1 l’inin,lrdl
5
intu- a Ir Ira mr dr,-, nu,nrr,n-natcnalantra rl
‘u, -- tnto
‘be
tamul,’ TI atrhlnu ube nra
7
nml.,s, br ,iir
(rilen nl1,
ti mr 1
1_mu,, 1 snmlnn a lnnnnlm,iurl,na 1 u
bit-nial
n’ n’ n nul,r 1 arr
rb si atinad,, par.i
1 l)’,nu-- o nr las pnmcnnslnrnnnn,-duns ArIniS”
1
fr, rtm tiro loitra
rl lerrcrn» y ansi
nl
ti
.i la lun nurl mine.
1.
1u are ,n (la, rl ubiro tino e-, 1-urmalinu’
-I
e Ir’-,. ntnne Inner.ini risa si 1.irs ,»rrs
rl i r ‘be [ir ri 1011 y ,‘rb,um’uiu.C’mm,nsibuu
ercí’
nmrnIs o-si rl tan 1,, 1 1 brnnnnnmarr-u los ‘ii
bi’H
rrcs, nl i’lm,ir,m
n]’rceh,,
,ul’lll,la ml
la.,Ir’nnr a 1’, inrrlre’, rin i’r,era
lo -ceo el toan
lo 1 ini rraemerido de lans frnm;içieros.
llluitinn (I’il
T)srrnnlis-o Vaheircia arr
anIs,,
sun, tarrcrr ,‘rtr,imi,n ,le
un “omritrntur
ibm,, .utrlr, 1ciro mi- 1, lo l-rln,,r rl,- la Iimmi nne Ii» rin le-, rl 1 Piar rr, arrrnlriron
mi
ira tenis urna enena»igrns
hmrarminron
rl r»r-fn-irsu inrrie’rlo,
e’
e mmcsina ncari tn’mrto e rl malerton rl”rechr
rl Cu,rh lTut,ortiii
Vobml-ria y por el
Di’nna.
Iba anca,
,5,clnjdnrr Botella,
Mmm
lles T»rera
mil lü ‘arr-c 1 1l’ tuvieron
oIr’
artrnam ‘a nbefen’--r ‘a d
site’’,,
los denauá’
ocsrt .rlnrs
(‘ORRESPONS
T,

-r

mm Prr

u..

be grar

mnrtr,siasnuus, urmrs”nlei,n
‘‘mr
u,:, u ‘si ‘11‘,,‘‘
ha e’’,
tnr
I,n,,-’i’e’,
‘rl,,,,aní
‘a 1’. 1). Salir
bm.- 1,1,
‘z rnmns,
1,, sIn’’
,nrnl libes
1,,’nn níbli’i nn
a rn
nl í (nn
(bntnabrhrr
111
n rl (‘
E Mann -ru.
A tu—rl Ir
r gr .,ni nI,—sia’rralnl-rllIle f’ns’i
7
et ‘ - ‘rrbr,rç
Il rna, bn-mllinmoa r,nlr’,m
1
‘e nr - ‘u -ji
qrur nl, rom1,olió
rl
Ttla, lan-ir 1
u ud-inI am’ rr,,’.t,r’, c’tbn unu
oir mao
rs ni ‘al a Ile rrn,nr a ,Ima li,, lo. un ,ne
1 l,rninr;a i’tru de l,rs
a Ial
,‘almb
,-r,-r rungrn,-’, lene, pon l’n
ii II um lhunsi ‘,
ah,,
a’uiaí ‘clní’,inu,,.
1,,,
[cnn slc’a
meir, m-Ibrorternn.
l,inuu.
1)1, ,i’u ‘tmn,s
11 InI -t lime Iris ,
,mmu
‘II
,‘“rn’li-’Ir 11 Srmnrpnnlom si’ fnnr,nró de u-sto ,,m,nnl,r
(u, u ‘a
4cadi
1’) enrIo
Esr,inalt, l»ruu.i
},,5,-a
Ti,,-’ 1, tI ‘n ni’,
1’,a” ‘,‘, (“ iinrr’,
fi iii’.

“1
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LA. JOZNADA DEI)ORrl’rr4.

Cádiz
CADIZ,

“obra
a sus cotutranios cola nita
venta
ja sobre ellos de 8 tantos.
,AbaIti rrtoata
a chas parerljr’s, no ni’1nlolo
ulosil,le al dei ant mo
toj1,
a 1mar
rl r- esftterzo
desaci ollanlo, devrnlvcr
di—Ita
j ‘iglrula,
quedan lo cci un ,tS a 32 a-ecrl,
l’rlcns tira
etilo pci natu, a relnnnte sien 110
pcrrli la por
Rnivirosa,
il(fil ellrl ClIn cole
tilinto los azules
a 39.
Sara
Pnrins, alrunl/n’’,l rae
- ‘nnni,i y
er,t
elba ha vicIo) (ir liar _pr a ,l - cii lucIlio de
111 1) clamorosa
i,r,uci lii),

22

El
Real Betis
Banmpié da Sevilla ha
jugado
hoy un partido con el Españl
E.
C. de Cadiz en el campo de este último
cine ganú por lees goals a o, después ríe
itio hermoso
match que causó la admira
rión de los deportistas
gaditanos
por ser
ti Español
un equipo dc reciente
forma.
ción.
‘l’ainibién
se Jugó ayer un partido de
inauguración
del nuevo campo
de juci.i,
del Espadol E. (2. entre éste y el Gibml
lar que resultó
vencedor
por 3 goals a
ente.
MANRESA.
CADIZ,

COMF,N’I’ARTOS
D1’ las eje litro 3ugaubores, uni1ir-sri’ br-’orn
,Alnalbly iNris, por
su crillnei1, e ilslue
cal,l
cuiluicacidis, siendo
av,’lit cera lnr 1 re
len-ir a cnal m
oreja clIn ‘rsluo(nrie’ná la oir
toril, e’il nl próximo
111utinlo (le ilese’ultprite
rIel’ tiu’ecr,i iluce jugar,
dm1inIr, .n lIc cuivelro
el dci dr fnierzas
pece JuuilIi nos roer sirtrrr,
A Ilesa,’ de nr, cre e sfr Inanti io tIc la
10(3 dr 5UP clii rolde el r rIo nonato hemos
inrI-srl cia do, no por ros cId 6 rIp tel r e’eoini’
a la dondrerceelcia q’,ic llmnalna ha canaclna,
lo nut’ulsigeu,ícon marro lo itrtprés
h’s
1’li mIcer-las rIel llartirlrp
dronlo
cada
ella
1 ‘ns taultwre,sa
la (inc asi.te
a los luis’
u (‘ocoo ílceenos
aoiaritr
s rielrlepontovaso,

23.

Hoy
se ha jugarlo
un .scgun rio partida
rntre el Real lletis alonipié (le Sevilla
Español
1’ (2. ile Cadiz en el campo de
este’ último,
Vencieron
los sevillanos por tres goalo
(1

UflO.

El equipo gailitaito fué menos afortuno
dii en este encuentro, pero a pesar de fal
tarles dos de cus mejores
jugadores
por
lidllarse
lesionadies
ele! partirlo
anterior,
jugaron
con, gran empuje
y cedida
acto
rite
no favorecidos
por la Suerte.
MANN 1 ‘i A

!MIIddoJid
ARENAS-BrLBAO
SELECCJON

Ilcmrlu el,’ ‘rT,’lrur

‘u

111, ‘A ‘iii’ íION, 50
Dli 5Jzptxffl
(‘ T1g(2fl5
C,ilahiifdi
nln’ lbunlu,l’ntitt, T_n cot’not’ eon(l’ti el equipo

e nr, cn1lionr1uilruur
;s ir’ 1-sta hm troenitenaitria
5 re u iqinien,-,
su Herr Iicneos
le iaus’.sl’un

(I’ot, 7I’rv,iruiu,
de, Painluul,,,,a

‘ccc lo cinrcse ga,eecc, crunttrl;,d
se lc lhnc ele
sírintivi lael, pnesio qoe instancia
melin,’ el tnfllrlico cIte,-, prmil,stlasirióin
a rrpiuini_
flip leerlas la
jugael,ns,
bucinas
o malas
nlo
1geinos 311
e’arlncres
favoritos,
dcj arurl,,
(le h’ncetlo ci, las que par ni ciencio
co
locación
ctm,, , u1e rna ser
san rin,! 111,15
culir el alllailsla por el solo Iurcjio ci’ , o
ser
set ínluulo, qn irci las liare,
T a (nreui-i eCos
letily
ele verso
esl n’ 1i e.
ro frninti’1i’o
que se inicioa (nltes rl, 1 III
d ‘3mir’r.,
t’ponl
n’uatnnia,ca1-si
tillar ulla
uo III;
cc, d ben
pnofu’sio,rrrl llaueiar la aleen
n ui11 nl iri’ihihir’o p.nr’u rIsc se bncnealr rlure
1
‘-ciro rl, pi it xcue,u qetn en, ‘-liv;
hirirtrs .acn te te 1, sr lra 1” ‘,i’nnt,-1O
ir
Ir ncin’ tiunlióratnins llacli,ir
sial11 n’í,r
‘Slninuul oir it e al , o F orerlo así, Ii,
‘e,, tI (lente tnfE ncc; cnn en, vr- ilafl,i 1 dc’
lluic’te,a loo jiracir,
i’s y rl ,rcisnunrr
u
irliparelal
une aullo ‘r ‘111’? u ruirun 1,,
III
1-’ ap; ecl-te fuI, ‘Eno lacee-ns sea nl 12cm’
1
nIele,
las nler’uilc’
Al 1112

t

VALLADOLII),

—
kt’
‘-iii
ta Ir luir d dicho jcep’-edor con el’rir
-i ii
d ‘ cci erer-’eircsapilil( sr,s,
Vr,llartolirl,
24
(or
trlefoncnj,ii
llor
Lo’.r
zcci»
iogr -oc tres t;ietos creó,
jugaron en tEa
el Arce res ile’ 13,1,
ir’,; (cir 111111.0lic -lic,
roir(,nisfre,
lo’, rijos
una
selección
tic Vallrtdoli 1. El Ar
los
Ii
(‘cris
trreilo
.
loe rotulo
Rovie”l’. 1
presentó Sil mejor equipo
crica íi(lc’’.t’i’,.
511,’
1 c,irielro 7 <les rilar,’ ciii Lete,, ci’
jáuregui, Vrillana,(‘areaga, Arr,ie
Ir
1
irle
npee
,ifi’
rio
por
rl
egtt
ro
07111,
el
ña,
haibarriaga,
Lcrnro,
l’,,ij (Z
Vr
1 is
‘cfi
rl rin 1 e
ni- ecu eta a re,
Sesúmaga
Ji.
lcr
icor-mo
ile
ru
fi
rrzo,
pierdn
rl
le
El campo se hallalrit lleno l,ist.i lu 1;,
liii
1 1 1 HO
iuc,r 1i hita (1111’vale. a Ii
s, favoreciendo
el éxito la espl -u
zcrlr’ - rl rl
del (lía. En la ta1e 11a u’ are, la rin L,c
Dr
Hill
le
cm- se ‘br’ de lIornas
jipan
calidades
y cntraitras,
‘u,
i.,e,rl le re Ocie1 lun’! a rl zi’yrerei
Fi Aren es ti01 USO 91cm lires e i’,o,jo.
1
El
Ii; ic’o
1 1
(iiii(lt
r , u P’ cc
cccl
11(11
01,11
liii
ií( lii (OP ‘1), lo ea rjl(,
el primee
tiempo Aceto en.
e
lis ‘an
trío (E,cl , . 1
ci- roe, le ‘cíe
ur’ 1
fol’ga,iir.
,i’rila
e, a
1 rlrrt i doe- r, rl (1’
tos,
el primero
off dde.
Ecl el ec’ ((el,,
Ir,’
iUc,i c-,j,iuliiIr iii
Ci
Srrrecie(
rin
iur
ial ,enrtis 0 (1 rIca li(liate,
tiempo
morcó
el Arenas
1-. gordo 5(/
a
(“l’
J
Ir, i a la (ir-el .4Din
irci
oria
c
lc,il(
ile
liiiairics
r, veis
y una
pararla riel porten,
- llise(l,’taecll
rl; -1
p a’
sr
i(nc ruin,, as 1
fud
ciado tanto ini nstan,cr,lr
Ii
1 rilos
eoe(
(tIc
1110’
1 1sito.
‘
- II — lte(
( ec,uale
Ir’ 1r0115 nietr. (lehido
a
Arbitró
el match el leresi illeete rl ‘1 Ate
( 11 1’,,’
(
1 ‘‘e—lic riere,) cii
njur— clii br,
cegriclor 1-e
nas con lo cual SOi(r-i,i t,idos 1(15 crear e ir.
ItirjI 5:
‘1‘ ;, .
cli II, cairelé
lo pc-ini,, ir la roiitr i r’ocri’h,
cies,
Azeel.-s,
S’luvre 1
ns.
lii Vr (ele) ms rrnjos ilespr’ó-s le esta juigrcla,
El público,
r,ir- era (luser’’,,-,o y ‘ale
i’.’riid’i
v,rle,
rióel Jet,.,r lo i cre 1.
(lhr( ar’utaj’s
nc lrr - Irreetnis.
ten,
salió etitnsiasm, ‘Ir, elrl . , re tlPVQ
rl, —
el
rs
le-ir
rs,
le
2
en
Oil_li
(‘lis
iO’llcl,
1
arrollad o por la scleri’ji’in.
pie’
‘so rl, c-cr e( iris ie,celrs peles <11
tos
‘i ir lar
.11
1011111irla-ii
le ap
.lcc i,t enolestae’rr’- po e’ rule r e,ro
irleclr,,
I’ENAITY,
‘1’”. eepre( .1.
Ir ‘1,0,
noei r
ele
t, 11)510,
ccc I;nsr”r
le
ti,I riliri
nP 1 o
cecino jdotits
rl
Op
,cc
u
ni
eerr1iair-,
Irrgr.’rrici,ilci
el
ir’
111,1,’
Pakncj
/ ‘ci,
XI’ i
([ Ii’
1 ii( rEd
a,ili( r’
15
ir,
oecd,
li’ cri’oc ele irur (‘SI 111(t) lo rl rci;,
sr, ti 1(1,
((Li i( hP (‘Sta
Siillliiiirt,l,i.l.
te, (rl el ta ti,
Ante
ti ‘ulceroso púhPeo y roes e,,, (le,,,
Ii li,itr e) ‘rijri
“slluvoar,
rIOlli-i ir,,
Pi r 5 trine crIar
n tr,ta qrre rs rle,,’e,lll l,i
ro II ttvlnso se jugó hoy por la ,iiaí (11
lii
i (br’’)
lo’.
,eo’.,l’’,
anunciarlo
ellciier,tro
cr,tt e 1,». qrii1( is lo
por
Inc ‘5u rs, ut,(e ‘u’ ‘, rin
ennr 1ro
1-rl,
u
(ini, iiici
le ,eic el e
ru
le o’ Ira’. liii’,
que viene’ cu rr ‘a ‘uI II”,
cales
Sporting
(TI) y Le FilIe (liii.
1,
r,,icol ‘a.
ciii r
la rlr’,,iitnt,r
rplr’ lcr ILec’V;i(r
1, ‘la nl liii rl.
El
estarlo ec,eharcs,,lr, del
linipr,
le
tenias la p liil,r’
el
ib’1(‘r,eist o Ir ier,,ir’ pi ir’ 11 rIel nazr,l va
Inri 6 por
coneplr’i r el pai tido,
el cual
cci Iii, e,, isP,
liicm
Ir Oii,i’i,u
1101
rl-rs tu lr,tas rjrur, lacia 1 r’i’rl,lll;illin’elti110
fetó Cli SU (tiavora
le ,lot((iecle ciii’ .1
‘irle
orlrerlicir,s
iilil
t-i jur,
ir- er’lrrit,’ ‘a’
Gómez,
que rcfnrzilra
el Spr,r(i, , irc
tirir
Lirrj,rrrt,
ir
e.
irlr”cte
ele
l,i
11.5,
5,
V.
gura el (core dr- ten tiro crlte’,rtr,.
1/;
eeuu( .1,
AI,aIli
de’,l,’ el cn,relrr, 8, rlrvnels’e
leer
En
el seguiedo
tie((,po nr, av;,(,r’iSO Irucu
rr.lrote sics,Ir,
lir’ilrileiircte reiulr,tu,rIrl
lhtsta es ntalogr-rrlo inc ola,,,) (‘II el
ea
II 1-1hilL
fatal.
Guticlerez
se encarga
de it ansf,,c1rca
Pons,
(liii,
u
ir
irifi
i
ele
]Dnviirrsah
-Arz-rl‘1 t”sr
lrre-te—ndei r’r,’rni ‘ 1 rle liotelrrr,iet O, a’.ilr .‘r
mar el castigo
ro tanto, consiguiendo
el
lii, ha la clii ‘le’, r’crespisci ir- rl ‘.01 (C
‘a pareja
azul u tirclo 3rr 11 ir aG 1210 ro
empate.
.1
Ira’.
,lnnt’.ii;,li
‘o i(( usrior
di
rio.
Los
mejores
ftteron:
Serrano,
Martín,
—II’, trr,-i,’i,e l,,_-i e( lo - rIo seg,rielii ci un—
Saca i’oirs, Iaifr,rr 110 ci e(hrto
tonto rle
Nazario
y Rebollo
por La Salle
G
1ro ti.
carpie, ‘Ii’irlir, eva, <.11rrdo.
inca, Bravo, y Valdeolinillos
i,or el Spor
lr’r’
Ir mi 1- c, i rl cuate, Clii ‘pee el
De-rlr
r
stic
lae’a’ve
tire
ib,
flotiurtoo
1)11 Ii
ting.
(.InI;,
Hiel 2,12
ti lirias.
El anttn ciado partirlo
ccii r’ 1,i’ ce
tiro
rin rareiiiecito
en los cojos, C(rSa pele
(rl
1i i,
dr reree-rten lucir it
i irvi rl,rr r sus control ti18 para
apun tarse
palentinos
había rl spertailr,
811It);
tu
te,iilr’io5em l , lIc 1 2rrr cote jrtdaihnui’
lcr’; i,relrs
tn,/rs,
siasmo
entre
los aficionados
palentinos
1
(1 (e
i
i 1 ili
tli( trillo
0
Ji
(‘ rl,’-.-,
tiurle
tilinto
mic
saltat
lii pn’ert,’u
Los leoneses
co,nnprrnr’n it» (r”r,r
equi
fr en;;-tcr,iiire( ,l’Or(lt’crE
en rl l,iii
it, rl(rni ele br, eH 1, rle- cuerear ci u’eui’ o
im, dci que sobresale
la línea
le me
iii
5
2’.
dios, especialmente
el centro,
Lrrsa lelan.
pi-ruin
ci
r
cli-;
Ir
1
sr-flor
iuieu,,iceitr’
r‘ e
Pi1’r
ro iqc 1
III.,
1 ritos scrudos
rínr’
rl /200 Ile’ t (‘hirit ‘, r’’-lr n’lp rl‘nrt’rrl,a-,uei tes,
se entienden
bien, aunqee
sen len
Ir’
(lic; 1(11,,. -,
tos en los pases, el mejor el cxleeeuo ‘le
te,
ronrirl,’
rl
i,u;tii
lIcito,
sicceilen
-ole’
Aliallj
go, 1
. 1211; ,Ioe»r,tc
devuelve
f. Ile’ oil-uI 111Sf,1ir, a pu ir rl,
Ir lii’era
recha,
(1’ -r br Ini, e
liii; lO piel-,
llr’nilirla
u
nr e i
Los sallistas
jugaron
con seis
ctpirn
lrcrr1’ 1 rIel sr’, cii- ‘Tris
r’’at’,,’io
ir
si’ci u Ile
11 14 ‘-ier’dr,
‘1 ci :ruen-in aziel,
lii rrir’ cena lid ta que
tes, lo pite influyó
le urbe
en el ir ulla
do.
Sin embargo,
doncitraro,e br o ,
en el primer término,
e ig’,alail u tu Ci
segundo,
turnos al fin -rEzar pr e- e’ (le
dicaron
a acometer
lanceta del Club Vic
toria. El resultado fu.i r ((pal e’ ir tete tan Ir,,
consiguiendo
ci rlel
lnib Vi don,,
Sán
chez (le uit tiro raca o’ el dr la Sade ‘i’ai,i.
110 al rematar
un ci Pr,
.1 - l)ntafjós,
El canipo eonipletatirr-r, le encharcado
no
permití ó buenas jugarlas,
lo qrtc q t ‘el, in
terés
al rescuentro.
Los
mejores:
Ontaños,
lleInea, l’i,lr-dee
y
Catalán,
pm los locales.
Scr ro, e rltendió la puerta bicis y frió aplsuil iii,,. 1 ‘nr
el Club Vietr,ria.
Líirraz,
Sáicettez, Pa, talcón
y Aller.
- El árbitro señor Lafuente,
hte,i e (,r,(
parcial.
DRIBI,ING,
-

Los pazüdos
peoneio

de Cam

Ultimas creaciones en Camisas gran novedad,
modelos exclusivos en España a precios limi- j
fados Especialidaden la medida.

de la vieiojcja dl

Po,n

fleyt%
E’
‘-el’mla

poic:p,’r III a rln’ tniriun(ir
ni
ileo
1111
II, Ilurrli.n, mli
nilrunhif.i, ni
u-nl
5*
el islc s(,’h, ur,r,u Inc
vr lii
1,’
nr
rl
;4lurnrnrinsnrí‘bIlIs tu cnn lfc 1
- ur(uul,rsr’
ch ililnnningo, y 11,11
u ro
rirunInerte t nsi,’ru,i(
Inena actuación
tr n si
diii csnola silente,
5l!5

5’IPIiS

liii

fo

El Polo funi unu n’r1enpo pite 5tlino i mr’
clii’, No se dr s,’oicrertaroru
Ufl 01,1,, cuna
uI el’ i el y atac—,nort fininenle’iute r,u h 1 ninlii el e rupite,,,
pero l’ompcj’a f nl 1riurulii
ocr 1 (iii
,i’’c sru1uo g’areai- y ínlicsat’ un’
1, vi si ‘i.ju lligr,Irla
dl rin tinisniinio,
tuo
(lun on, s recIos ,ln la valí;,
le’! calI‘ere,, hIn a
tilines retir-ion,
Saiiris
ml nl-a
i,ctas

a 1’ ‘ru, 1)115 1,111-irIs Dos a
fi, 111(0, pn,’sir’. a ‘-ciairlo Ile
.111’-,,, lee 1 lS rilerunni rlunrrrun,
nt
s’cll-uuc,ltm 1 1:,
c4’nsiom s’eiusari,’,n
It’ a’,’,
Illinl(’rl,s
InlunintisI,
5,
luis
pr rin
1 lo
lle,i’ru,ns
lliOel

Satru’i’.trgui
tee’o
t,n’n ;eguieuulrr
(-5h11
dcinliula,
(irrenturvo
firrizuinr’rsle
a
el
ulela,ute piniunpeyac,o
sI rvicin lo
IrItis
a Inis sn,yr,s
1 lic sr [‘nr
10 r los contínunls
01 (sirles.

No
rni-ía nos
punlie, a hln’vrnnsc rs errirnu
lknc
, t in.uzi,uninte
ce, nlu i*it-tiri$
(‘mil,
11510-1, 1,-ro Argcmí
y l’o,ns;
cr,rs1ui’nnn’
tir arto,
y seguros,
iug;nmnln ti SIl ile
ilcci los nlr’la,ntu’ros Ilnlllstrcs,
u i,lanrrt,u
siuso
rEs pr
1ff shcln’niiáfrrnes y crin
‘ctea lrns.
1’, It ,uc celes
mIni utrus tiara
ternrin, rr
Los
lII)llunInn,l,
‘,tau’s,c fnrnan,ial,lr’s,
lIrn,u
ibalilirl’sy
J’rlllcb
mr, se rnnplea
co larlr
- III r( ,ll,lr
lahilin ulrf,-,isir,
Pa, ene inirci
ci
u-cinl-il,’ lnlese lila
Irun a, ulinrosa
e noii’
‘rinI
e-sin Ir’, ni,n ir’1 1citr, rld

Camisería
R. FLOIATS
!

CalI, 20 y Feruan1a,51 TeltÍouo 12 L

LI1CIIL0N

(dril
rin ‘llar ‘r’cnnl’i pai e ituu,isnl IbId nanie,clnn
rl,’ 1,1 ir cg (‘nr,,uzln y 1 í(l It Sur
eonlrariuus
ml fien’ 1 rl,- ucinas ,r sn chimo nlifíu-ib1’5 nl

III-.

nitc

sr’

11,4igr

r

itrl,iste nte’u9raite

la

ml i;ull,n
vii”toni,n,

El surtido incomparable que presentaen Cami
sas la Camisería R. FLOTATS no lo puede
presentar otra casa en España
CalI,20y Fernando,
5lBARCLONA CalI, 20 y fernando,51 Teltono 12
BIJICELONA

Camisería
FLOTATS

-

-

;lrE 1n Pron 11(7 a 1 F4 e’ ci E sllafi a
Po
‘(Iiuiri’ya, ‘loilur nr, a serir
le linillantes
unu’tn, clones rIce’ Icon elmvrule a “r,sutuat rl
rentar lsrr,etri
cte
F’nneiup‘ya
Irrun’ien,nlin rt
el
U
verelailen 0 “115”
,lel deporte catalán,
(‘suc en estilo sobrio, penrn eficaz,
Cha ir
sr’,nsacinrru
en btu pcuenta’ ele una
gran se
gunirlael,
basada
ci, seta aclnaelortes
acre
idus,
siit
enti idencias,
Ysani at no es aun
lo-]

hita

lidad,

esperanza,

,‘tiito una halagüetía rea
R. 7. P.

LA

Carrera

Sport

Ciclíst

cit&á

Esfa
entidad
anuncia
pra la Pas
ciia
de I’cinteeosts
1111(1. excursióii
de dos lías a Castellar
de Nueh, si—
1 jo muy pintoresco
Cli las est;ribacin—
ces de los Pirineos
visit(mn{lOs(’ el Ca
aim(euf(( del Llobregat (‘llevas y sal—
(o de agua del Freser dc
np iiie e
aspe(’tO así rOmo tarnbiin
III i nst ala—
ción de la compañía
Aslaiul ( ‘anadioii—
se, etc,, etc.
Para
detall es e ¡ nscripciones
di
girse a la secretaria
del Sport
(31el sta Ca taló, Di puta ció u
i, Ca fó
París.

Homenaje tl viejo cicus!a
veterano Jomes
1 la sido fijada para ci día Pi de
yo este l(UIIICII(Ij(’ qne el Sprl
elisIa
(‘atalá dedica al itiiís viejo de
los i’i’litis calala les e que lol tenido
le siis’penderse
dos voces i’OIISC(’(I
ti
vas a causa (le a lluvia.
lista
t end ni e feot o en 1bol i’a he o
ga]liZúnclos(’ Iaii,bi(mi tilas 1’ recle he—
miiorísIlica.
El Spoi’t Ciclista liada i(i(lI le 1111
ci
cal refl a di elio sello .J (5(1(1 (III fl0111
brarniento
de socio llollorlI lo de lii
eho (1 ib,
Todas
las eatidades
de esta cap!
Ial y algunas
de fuera
se han adhe—
rulo a este acto al que conca rrirt’in
(‘(III el fin de demostrar
el cariño que
lodos los ciclistas
profesan
hacia ce
le veterano
que se ha desvelado fa li
to (‘Ii qil’O del cielismo.
lea

-o--

w

JORNADA

DEPORTIVA

15

de neófitos

a las sd <‘ de 1a maña 1111,(It rigiéndos(
el,s’oI:id
inedia.:
hilóuiç’l ros OSO
(1 J,1n5 de Gracia, esqnioa a la Din—
2
‘(Ial ‘lee .1<conole (belga) en lb
goaal
para
adlierirse
al
grueso
de
la
‘El domingo
próximo,
dlii 29 del
24) itt, 1)) segun(los,
actual,
se
ofectima iii
la earrei-a
<le Co it huy a.
31
.lpltois’
‘(‘su Ile ‘be (1(11.3.11 (‘II
Poi’
lo
(11(0
VeI(LOS
iii
5.
‘.
(3.
neófitos
que organiza
el Sport (lid i s—
2.!’-, (loitllt,l),
.,II .s(’glllt(los.
re
1’
i
gu
m’:i
1’
en
est
a
feha
len
(Lira
dOfl
1
,i’o’:i,’
,lai(l»olt’(
tli’lifl(’<..),
(‘ti
la
Catallí. priiiici’a
de la serie
(1(1@
‘i5 esplendor
que 011 el alio mInIcrior
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Lü semífiiaf

del Campeonato

UNiÓÍ’ SPORTmG
Un cenico dci ala izquierda

DE ÍiADR1D
dci Espcranza.

-

de la clase B

EPERA1TZA
DE .ÁN 5EBA7IÁN
despejado por uno de los backs madrileños
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