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LOS CAMPEONATOS REGIONALES DE FÚTBOL

Cuentos extranjeros

EL MADRID BATÍO ESTA TARDE T R A Í C I O N
AMPLIAMENTE AL ATHLÉTIC
El Deportivo sólo consiguió "hacer tablas" con el Betis

Monsieur Saint-Cast estaba extendido sobre un diván, sin poderse moveí- por un ataque de reuma.
Se abrió la puerta, y al ver a su
mujer, le dijo:
—¡Al fin! Es inaudito; hace
hora y media que espero la tisana.
Y al darse cuenta de que su señora tenia puesto el sombrero y
el abrigo, agregó:
—¿Sales? ¿Dónde vasf
La péñora, como si estuviera en
visita, se sentó junto al esposo, y
sonriente le dijo:
—Estamos casados desde Hace
veintisiete años, Raimundo, y durante veintisiete años no has dejado un día de engañarm,e. He sufrido mucho en mi orgullo y en
mi amor propio. He tratado de
convencerte apelando a la rasón,
ai miedo, a la amenaza, y tú has
seguido burlándote de mí. Y aho-'a
debo advertirte que durante mis
sufrimientos sólo he pensado en
una cosa: vengai'ms. Hay dos medios clásicos: mutar- o engañar.
Pero yo no quería ser un asesino.
En cuanto a engañarte, esto es
una cuestión de naturaleza... Yo
soy una m.ujer honrada. Además,
yo sé que esto no hubier'a sido una
venganza. Vengarse es hacer un
m,al, es cebarse sobre el enemigo.
He refleocíonaéo mucho: í^ no me
amabas bastante para c¡ue uim
traición mía te causara daño. Por
esto decidí seguir a tu ladQ «»»
hac»r nada. No porgue hubiera re-

nunciado a vengarme. No; al contrario. Lo hacia para vengarme
bien. Los hombies como tú no se
casan más que por un instinto de
previsión. Toman U7ta m,ujer como
se hace un seguro de renta vitalicia. Asi, cuando llegan a la vejes tienen un fin de existencia
tranqttiío. La vejez, Raimundo¡ Uega para tí. Las mujeres, los vinos, han ter-minado para tL Eres
un viejo que tem,e a las corrientes
de aire, que ya no sé decide a salir por las noches; i*n ft-omíire a
quieti sus piernas reumáticas no le
permiten moverse del diván. Y espera la hora de la tisana, la de la
partida de cartas, la de la telefonía sin hilos... Es Ut hora conyugal. Hoy te hago falta, mttc/M» /ojia, y por eso te abandono. Durante veintisiete años he esperado este momento. Hace
veintisiete
años mi amor tenía necesidad de
ti. Hoy tu egoísmo necesita de mí.
Entonces yo no te encontré, y hoy
tú no me encontrarás a mí. Verás
qué terrible es carecer de aquello
que se necesita impreseindihle:mente...
La señora de Saint-Cast sonrió,
m.ientras gwe él, tum>bado sobre el
diván, la miraba sofocado, m,tido,
incrédulo. Acabé de ponerse los
guantes, le hizo una incUnación de
cabeza, u salió. 'Después sólo se
oyó el ruido Se sus pasos Ugero9i
que se alejaban.

UN "CASO" y s u PORQUE
días y dios sin que de Francia
Anoche decíamos gste Anatoi llegue el refrendo a la autorisaOHbriria el lugar de, Cot i al. A me-^ ción del Bácing parisiense. Y en el
ner", que Amunárriz 1 o saca de mtiy bien a "córner". E a se- | varía a querer saber algo más. En
iiodía, el presidmite dol Athlétic Athlétic se consumen eít la espeguida Rubio se pone en movi- este caso tacharíamos su curiosifuera.
"Os lo aseguraba formal y termi- ra, mientras van pasando los parmiento, y ante Zamora siurge P. dad de malsana, porque llegaría
Eyitusiasmo.
—
Se
pslea
a
todo
'iante'mente. "Es mucho
"pito- tidos sin que Mendaro tenga a
a enterarse de que el campo de
Regueiro y salva.
tren
y
con
gran
entusiasmo,
que
n-eo" el de los franceses, y esta- Anatol por compañero. Parece ser
Zamora tiene otra intervención El Parral ha sido esta mañana
exacerba
el
griterío
del
público.
'"(lo^ dispuestos a alinear al gran que ¡el lunes! se va a ocupar la
Hilario dispara y el balón lo de- acertada al impedir-que Buiría re- teatro de un espectáculo bochoragüero, aunque ello 7ios cuestf. Federación francesa de da¿r la devuelve el larguero. Las dos lineas mate un pase de Rubio. J^a pelota noso: que allí no se jugó al fúths puntos del iiartido con el Ma-~ bida , satisfacción al Club nuidridefensivas despliegan todo su va- va a "córner", y se saca por Amu- i bol, y lo que se hizo fué disimular,
leño. Nunca es tarde si la dicha
ií-id."
lor, el físico y el técnico. El me- narri sin ccnsecuencias. Al dispu- bajo apariencias deportivas, la vioEl "caso Aiiatol" es éste. Ana- es buena. Pero quienes pueden dejor juego en el ataque es del Ma- tar Eugenio un balón a Mendaro lencia desencadenada de un grupo
drid; pero el del Athlétic lleva éste cae al suelo, al parec3r lesio- de muchachos dedicados, buena
tol empezó a ser conocido en él ben ver por qué se ha demorado
nado de importancia. Se repone parte de lá función, a hacerse cosmás im,pulso.
inundo futbolístico como equipista tanto la tramitación. Allende o
Llevar nota detallada de las fa- un segundo, y corta el juego. quillas en tibias y peronés. Seg^lro
ie la Gimnástica Española. Pasó aquende el Pirineo.
ses subrayables es cosa bastante Faltan unos minutos, y e! Madrid que ellos salieron al campo de juego
"•I Unión de Irún. De nacionalidad
NOTAS DEL BALÓN
difícil,
parte porque no da tiempo actúa sin enemigo. Hilario se dis- dispuestos a cumplir como buenos
trancesa, como Rene Petit, al teEl Montepío de jugadores.—
a
irlas
reseñando, parte porque la tingue alimentando de balones a deportistas, pero no contaron con
"er qrie residir en París por una Puesto ya en marcha este orgatensión de nervios agarrota la es- Olaiso, y en uno de éstos un centro la buena pasta de un tal Onta^^nporada, la Federación Espa- nismo de la reg-ión castellana, en
uniformado y con silbato,
tilográfica.
muy cerrado se cuela solo en la ñón,
ñola no opuso dificultad para que la presente semana se procederá
que en vez de regañarles, como
puerta
de
Mendaro.
¡Otra
parada!—Rubio
manda
un
Anatol jugara en la capital fran- por las sociedades a desig^nar los
era su deber, se hacia la vista
Se tira un golpe franco, trope- gorda. Llegó a ser su vista tan
í^esa con quien quisiera. Y se en- mierntoros del Consejo de admi- El "penalty" de todas las tardets. formidable "shoot" raso a Zamozando
el
tiro
con
el
cuerpo
de
Lora, que lo detiene insuperablemeni'oló en el Bácing "f^-angais". Y nistración, y el jueves día 20 se
gruesa, que cuando quiso toser
te. Menudean los "cói-ners" en uno sada. Se vuelve a tirar otro y los fuerte le dio una bofetada un joUegó pronto a internacional de votarán por los jugadores aquellos
BAJO
EL
SIGNO
DE
LA
INy otro lado, porque las jugadas se del Ma'drid cierran el paso del ba- ven deportista llamaido García...
^rancia, lia única condición im- compañeros que en representaapuran bastante. En uno de ellos, lón. Hay otro "córner". Y al
CERTIDUMBRE
ción de ellos sean "la otra parte".
sacado por Olaso, el desarrollo es fin, 4-1.
¡Hasta
el
tiemí»!
Ni
llueve
ni
Las sociedades de segunda catepeligrosísimo. Otro "córner" athAquí la pluma se detiene, y por
deja
de
amagar.
Así
con
los
equigoría recargarán con cinco céntiOPINIONES
lético mal sacado por Eugenio.
más esfuerzos que hago por que
mos sus localidades inferiores a pos. Ni es tai alineación ni tal En el Madrid, Hilario juega muy
Balaguer (arbitro): El Madrid continúe sacando a relucir la rouna peseta, y con diez las de este otra. En el Madrid se asienta Va- bien y tira con frecuencia.
pita sucia, se niega rotundamente
ha jugado infinitamente más.
lle
por
no
disiponibilidad
satisfacprecio o más, con destino a loa
El Madrid llega ante Pacheco
Zamora (capitán del Madrid): a registrar a pretexto de que lo
toria
de
Ordóñez
y
por
creérsele
fondos del Montepío.
con juego de brillantes combina- Des'pués de estos tres partidos que ella trace no va a tener cabien mejor forma, por lo visto, que
Conveniencias. — La Federación a Esparza. Se lanza el sábado por ciones. Un tiro de Hilario, recto creo que el Madrid ha encontrado da en la sección deportiva; dice
al "goal", es realizado por la caANDEÉ BIRABEAU
alemana de fútbol ha comunicado la noche la incógnita del que di- beza
la solución mediante su técnica de que en la de sucesos estarían mede Mendaro.
jor acomodadas las lineas.
a_ la italiana que no participará en rija la ofensiva "blanca", porque
juego.
Bueno; pues hay que darla la ^<'^/w>w»/^^/w^%/s^<^/w^VN^^^^s*»/wv>y^^^»^%^l^^»MM^'
l/Mo-cero.—Este es el tanteo, a
lá Copa del Mundo. Pero en cam- Olivares se mues'trá resentido: un
Marín (capitán del Athlétic):
bio ha solicitado que el fútbol en resentimiento físico, doloroso e favor del Madrid, cuando se seña- W ~ ~-drid ha jugado más que nos- razón, porque de sucesos no enVENCE PLANS
tiendo ni jota.
1936 sea incluido en el programa inoportuno. B>n el Athlétic, los la el fin del tieñapo,
L.
M.
RIAZA
olímpico.
EL SEGUNDO TIEMPO
"ecuánimes" doblegan a log impulsivos. Y se acepta con reeignaMENUDO DE NOTICIAS
Comienza a la-s cinco menos
El campeonato del m,undo.—- ción la necesidad legal de no in- veinticinco. El intermedio se ha
Otros campeonatos en provinLa Federación Italiana ha come- corporar a Anatol a la zaga blan- aprovechado por muchos cientos
tido al Comité de la F. I. F. A. quirroja. Y están en danza Casti- de personas para ver de enconcias
un proyecto para el campeonato llo y Rey para colocarse en el trar su localidad. Buen bailón—su
La falta de espacio nos oblíg'a
A.nato\ a quien la Federación mundial de 1934. El torneo tendrá centro de los medios. En los diri- mejor jugada en esta tarde—es el
a dar tan sólo loe resultados de
fratitfga tiene "secuestrado"
ZARAGOZA 12 (2,25 t.).-—En do puestos, y llegd primero Plans,
una duración de doce días, y cons- gentes athléticos hay el miedo a que manda Luis Olaso, y,que palos partidos de esta tarde. Son és- el velódromo del Torrero se ha ce- que invirtió 22 segundos, supotará de cinco jornadas. Los mat- la irregularidad de Rey. Pero tam- ra Pacheco.
tos:
lebrado a las once de la mañana niendo una velocidad media de
Puesta era la de que podía, él ju- ches se celebrarán en distintas bién la hay a la "forma" un poco
El empate.-^A. los tres minutos
En Sevilla, el titular (2-0) al de hoy el campeonato nacional de 56,700 kilómetros por hora. Se
Sador, cuando quisieraj reintegrar. ciudades de Italia, y la final, en descuidada del medio catalán.
VailadoUd (mal partido).
Hervidero de pasiones. — Desde se consigue. Quincoces se cae, y
velocidad anunciado, para el que clasificó; en segundo lugar Iturri.
Se (i un Club español.
Roma. Los gastos se calculan en
E a Barcelona, Español (4-0) al habían quedado finalistas después
mucho antes de comenziar el par- Rubio lo aprovecha para largar
La clasificación general ha siCuando ha querido Anatol, sil tres millones de liras.
un
tiro
bajo,
esquinado,
que
no
Sans,
e'l
Martinenc
(2-2)
al
Badade las pruebas del pasado domin- do la siguiente: canapeón, Plans;
^Ivi) francés le dio una carta (que
Matches internacionales. — En tido, el estadio vallecano, bastante puede parar Zamora.
lona y el Barcelona (2-0) al Saba- go los corredores Iturri, de G\ii- subcampeón, Iturri; tercer pues^fá en poder de la Nacional) fa- Copenhague, el equipo de Dina- modificado, ofrece un espectáculo
dell.
El desempate.—Apenas ha papúzcoa; Plans, catalán; Español, to, Llompart.. y cuarta, Eapaflol.
cultándolo a inscribirse en Espa- marca, ganó (3-1) al de Escocia. impreskm-ante. Sus graderías y
— E n PalaírugiSll, titular (4-2) catalán, y Llompart, mallorquín.
sado un minuto cuando el Madrid
Español, hasta ahora camp«ón
^ para cumplir el aludido pacto.
—^En Praga, el "once" de Che. tribunas son pequeñas para allber- desempata. Eugenio pasa a Real Júpiter.
g'ar
a
la
afición.
Y
de
ellas
sale
un
Las semifinales han dado el si- de España» desdo el momento eo
Surgen trámites burocráticos. Y coeslovaquia venció (2-1) al de
gueiro,
éste
a
Olivares
y
éste
a
—
En
Zaragoza,
titular
(3-2)
al
hervor de expectación y de piasión
que se vio vencido en la primara
guiente resultado:
demoras en cwmplirlos. Y pasan Yugoeslavia.
Unión de Irún.
que justifica el interés que encua- Hilario, que es el que marca ei
semiflaal por Iturri hizo muy poPrimera
semifinal:
X,
Iturri;
2,
dra a este a priori magnífico en- "goal". La serie de pases se des—•En Bilbao, el Athlétic (5-0) Español; segunda: 1, Plans; 2, co para conquistar ©1 segundo luarrolla toda ella frente al marco
cuentro.
al Erandio.
Llompart; tercera: 1, Español; gar, que sa cr«e bubieía, podido
í,os eternos rivales—-Es un cli- batido.
2, Llompart; cuarta: 1, Plans; 2, obtener.
/j
aj£Z^
tUU*^
El Athlétic ataca con furia. T
sé viejo esto de la eterna rivaliPara completar el programa se
Iturri; quinta: 1, Iturri; 2, Llomdad. Madrid-Athlétic y el ^arce- el Madrid se escapa superiormen- OSELITO.~-¡Ya Zo dijo er Tenopart; sexta: 1, Plaus; 2, Español. ha verificado una carrera a la
E L CICLO EN EL MUNDO
LA "COLA" DE LA VUELTA A
lona-Español, o el Arenas-Athlé- te. Regueiro, en forma admirable, rio!... ¡3on pláticas de familia!...
La carrera se ha clasificado por americana por relevos, y se reMADRID
17» campeonato belga. — El tic, es el "match" de mayor solera pasa a Eugenio largo. El extremo
puntos, y el resultado ea el si- gistró este resultado:
El Comité de la U. V. E. (pri- anual cana,peonato interclubs de en la región; el que mejor desean centra, y el balón lo coge Olivaguiente: 1, Plans, eon tres pun1, J. Catalán-Español, 4S pueotros, aunque el tanteo ha si>do
mera región), comprobadas las Bélgica, se ha celebrado con éxi- los respectivos directivos, porque
tos;
2,
Iturri,
con
d<»;
3,
Español,
tos;
a, Iturri-Uompart, 35; 5,
excesivo.
íenuncias presentadas por los ju- to por 29." vez. Ganó el Ouregheim siempre deja ingresos saneados;
y 4, Llompart.
Abad-Elcardo Catalán, 30; 4, PuBarroso (directivo athlético):
A DIESTRO Y SINÍESTRO conSeuno,
''ados especiales contra algunos Sportif, cuyo equipo hizo los 44 el que recoge por entero a la aficorrió la final para disputar- yones Ccorria solo), 25; 5, FsrrerUn poco de mala suerte por nuesParticipantes de la r v Vuelta a kilómetros 200 metros (Bruselas- ción dispersa, por los mil recuerLAS VEI4ADAS DE PRICE
se los puestos tercero y cuarto Vicente, 24; 6, Santos-Martínea,
tra parte. Pero i a ganado el meMadrid, ha acordado anoche im- Louvain-fegreso) en 1 h. 6 m. 57 dos que levanta;' el que tradicioMuy interesante es el programa entre Español y Llompart, y granó 18 puntos.
jor.
poner estas sanciones: a Telmo segundos,
nalmente—aun en épocas de claque los animosos.organizadores de Llompart al "sprint".
En total se han corrida 115
Rivera
(directivo
del
Madrid):
áe apagada—^lleva al campo emoPrica han preparado para el vierEl campeonato americano.—Ma- ción estética y vibración del alDespués se corrió la final para vueltas (36,386 küówietrosj «n
Bl M;adrid es... el Madrid.
nes
próximo.
Excelentes
púgiles
nera ha ganado una prueba de ma; el que es índice anual de la
El juez internacional Melcón madrileños se enfrentan, bien a disputarse el primero y el segun- una hora. (Febus.)
una hora detrás de "motos", que situación o rango de la región; el
(neutral): Un gran partido y im paisanos, como Cáliz en su desquicuenta para el campeonato nor- que atrae aun a los remisos, calmagistral arbitraje.
te con Pablo Ruiz a ocho asaltos,
teamericano de medio fondo. Cu- dea a los más fríos y hace que
bien con hombres de la calidad
brió 40 millas. La clasificación el corazón de los apasionados se
UN COMENTARIO
de Primo Rubio, que luchará, en
actual del caiapeonato es ésta: 1 rompa en mil cachos, para reEl partido ha respondido a la diez "rounds" con Guillermo Buiz.
(empatados), Letourneur, Gior- componerse en una reacción aforexpectación. Loa cinco "goals" del Ponce de León cerrará la velada
getti y Manera, 3 puntos; 4, Jae- tunada del bando favorito. Esto,
OJÍ
pronóstico de Rubio han existido; combatiendo con Sanz, campeón
En París, en el Parque de loa Principes, ha sido batida el antiguo
ger; 6, Googmann.
todo esto, es un Madrid-Athlétic.
pero cu-atro por el Madrid y uno de España y vencedor de Peña. "récord" de la hora detrás de "motos" por dos v-eoes en cuestión de
Un criterio de ases.—Se cele- IJO que un duelo Joselite-Belmonque el mismo profeta logró. La Nada más. Ni nada mends.
horas. Primero, Grant. Un poco después, Constant,, y dos días más
brará el día 16 en Berlín sobre te en un coso esipañol fué hace
videncia de Rubio fué, pues, im- L A S VELADAS BARCELONEtarde se vuelve a aduefiar Grant de él. He aquí loa tiempos interme100 kilómetros. Reunirá un buen años para miles de españoles.
perfecta.
SAS
lote de ^participantes, pues entre
dios de uno y otro y los que significaban ios antiguos "récords":
.
—^
M
—
El Madrid ha flojeado, mientras
El termómetro.—.Lo es el públiBARCELONA 12.~-S8 ha celelos inscritos están los alemanes
la
linea
media
flojeó.
Al
cuarto
de
co.
Y
el
termómetro,
hoy,
estaba
brado
en
el
Olimpia
una
reunión
¡La afición!... Vna "mélée" en deStoepel, Sieronskj, Buse, Ttoierhora los dos que renqueaban se titulada de blancos contra negros.
Tiempos
lantera de gemeral,
bach y Siegel; belgas Bonduel y para estallar. Pasada la Puerta
Tt«inpo«
ANTIGIIOS "BECOBDS"
fortalecieron, Y se empezó a no- En el primer combate, el negro
de Constont 4e Harry Oraut
Jean Aerts; el italiano Di Paco, del Sol, en las estaciones del "Me(filtimos^
log franceses Speicher y Archam- tro" no despachan billetes para res y sin parar lo dispara. Pero tar su buena forma. El Madrid Harrison venció por puntos a Podesplegó ese juego que viene ejer- rrón. Después, Félix Pérez ganó
Vallecas, por Ir llenos todos los
baud, etc.
no
entra.
6
m.
51
s.
4/5
6
m.
44 S. 3/5
7 m 10 s. 2/5, por Maréctoad.
citando en estas semanas, y ac- por puntos también al ligero Jack 10 km...
largos trenes. Los tranvías, "auEL CAMPEONATO NACIONAL tos" y camiones son materialmen13m. 20».
13 m. 9s. 2/5
El tei-cer "goal".—Van diez mi- tuó de la manera ¡práctica que se Contray. En ocho asaltos hicieron 20 km... 13 m. 55 s. 1/5,
—
DE FONDO
19m. 32 8. 2/5
te asaltados desde Antón Martín autos. Hay un golpe franco, que viene observando, siendo ea la "match" nulo Olang^ia y el neg-ro 30 km... 21 m. 14 s. 3/5, por Constant. 19m. 50s.
•ílSwfrS
Se celebrará en San Sebastián abajo; la glorieta de Atocha es un saca Quincoces a la boca del vang'uardia Luis Regueiro eJ por- Epifanio Isla. El peso medio pe26 m. 21 a. 2/5 25 m. 53 s. 4/5
40
km...
28
m.
9
s.
3/5,
—
l'eZww) García, mh<ibiUtado por la el día 23. Es la 32 edición y la inmenso garaje; Pacífico abajo es "goa.1", y ÍAiis Regueiro (el que tentoso equipista inteligente y sado Díaz fué descalificado por
32 m. 51 8.4/5 32 m. 16 S. 2/5
SO kwi... 35 TO. 5 s.,
—
U. V. E. por ocho m,eses.
sexta de la fórmula contra el re- una procesión de vehículos, que a según Rubio no juega)' remata ágil.
dar golpe bajo a Milanes. Y ganó
39 m. 29 S. 1/5 38 m. 39 s. 2/5
60
km...
42
m.
3
s.
1/5,
—
loj. Se correrá sobre 150 kilóme- duras penas puede regular el celo- dentro. Es eJ tercer "goal" del
El trío defensivo, superior, y de éste. Y finalmente, el catalán Lo46 m. 14 8.4/5 45 m. 2 s. 2/5
70
km...
49
m
.
2
s.
1/5,
—
tros
en
el
recorrido
de
San
SeMadrid.
so
servicio
del
tráfico,
agobiado
ellos,
el
insuperable
Zamora,
sorenzo
luchó
con
el
cubano
Cbeo
Qarcía, con arreglo al articulo 10
53 m. 12 s. 4/5 51 m. 24 a. 3/5
—'
<lei regí Iniento de carreras, ocho bastián . Añorga - Lasarte - An- ante el turbión y lo estrecho del
Un cambio—Santos
se coloca bre el que no i>asan los años pa- Orejón, que se titula vencedor de 80 km... 56 m. 2 s. 1/5,
89,545 km.
90,971 km.
íneses de suspensión; a Vicente doain - Villabona - Tolosa - Ale- tramo por donde todo el mundo ha de medio centro permutando con ra apagar la clase ni para amen- Tunero por "k.-o.". El ex cam- Hora...,. 85,659 k m .
guar las facultades.
Carretero, seis meses de suspen- gría - Legx>rreta - V i U a f r a n c a - de ir y venir.
peón español venció a Orejón en
Rey.
sión a partir del 24 del corriente Beasain - Ormáiztegui - ZumárraLas alineaciones.—Madrid: ZaEl Athlétic se movió con entu- un "match" deleznable. (Febus.)
Sigue el interés. — El margen
VFICIONADOS EXALTADOS
ínes. Y multas en metálico a An- ga - Villarreal y regreso. Lo or- mora; Ciríaco, Quincoces; Pedro que ha sacado el Madrid no redu- siasmo. Su línea media no pudo
NOTAS DEL "RING"
tonjQ Feí-nández, Regino Toledo, ganiza el Comité regional vasco Regueiro, Del Valle, Gurruchaga; ce el interés, porque el Athlétic soportar el "peso" de una vanGonzalo Nombela, Pedro García de la U. V. B. con la cooperación Eugenio, L. Regueiro, Olivares, busca disminuir la ventaja, y el
Los españoles en él mundo—^El
guardia tan compacta, veloz y codel Fortuna.
Monje y José Holgado.
Madrid procura lo contrario. Ba- hesionada como la que tuvo en- peso ligero Mico debutará en PaHilario, L. Olaso.
Athlétic: Pacheco; Corral, Men- laguer rompe un avance coordi- frente, y sin desmoronarse, sí de- rís el día 15 contra Tiger Defer.
daro; Santos, Rey, Antoñito; Ma- nado del Madrid, pitando un bilitó el conjunto. Fué Santos el
Un tenista boxeador
Lyttlerín, Losada, Rubio, Buiría, Amu- "off-side".
mejor de los tres. Rubio hizo un ton Rog-ers, campeón irlandés de
nárriz.
•
Hilario, de medio.—El interior buen partido y lanzó contados pe- tenis, ha abandonado este deporte
Arbitra Tomás Balaguer,^ auxi- izquierda del Madrid baja a apo- ro Ijuenos "shoots". Lo que no hi- para consagrarse al pugilismo.
Para inscripciones y detalles, m liado por Montero e'Iglesias en- yar al terceto, intermedio.
zo fué las fantasías que le hiUn titulo en juego.—Cleto LoUNA PISCINA POPULAR
catelli, campeón europeo de los liDominio b'ffrtco.—-Hay una fase cieron famoso.
Se ha inaugnirado con gran éxi- el domicilio social, avenida de Pi las líneas y Villares y García Soleto (E.) en las puertas.
de dominio blanco, que lo corta el
Balaguer hizo un arbitraje re- geros, pondrá en juego su título el
to la sección que el Canoa Nata- y Margan, 7, principal A.
BARCELONA 12 (5 t.).--A la de sutura. El Sr. Pon» sufrió maAthlétic avanzando por su iz- pleto de aciertos. Porque no los día 18 contra el canapeón alemán salida del campo del Badalona, guUamíentoa y probable fractura
ción Club ha creado en su piscina
AIRES DE PISCINA
EL PARTIDO
quierda. Zamora sale a evitar el nublaron algunas ligeras desvia- Duebbers. Se celebrará el encuen- después de la celebración del par- de dos costillas.
de invleimo de El Niágara con
Campeonatos ingl eses. — En
Nervosidad.—TJSL lucha comien- fruto de ese ataque, y Buiría le ciones de la razón.
tro en Berlín.
Del hecho se ha dado cuenta al
tido en el que habían adtuado cocuota reducida. Los señores que Mánoheister, Norman Brooka lia
za con ligero ataque del Athlétic, entra, cayendo lesionado en su
mo arbitro y "linnier", respectiva- Comité de Competición de primeA. CRUZ Y MARTIN
ganado ei campeonato de 100 yar- que demuestra más peligro y que pierna derecha el portero madriLOS ESTUDIANTES Y EL DE- mente, los colegiados Armengol y ra categoría, que ha abierto una'
das, que poseía desde 1930. Tardó da ocasión a que Zamora haga en leño. Rápidamente Ciríaco cubre
Pons fueron agredidos por un información. También se ocupa
PORTE
54 s. 2/5.
poco tiempo tres paradas de su la meta blanca, y el peligro quegrupo de exaltados a palos y bas- este Comité de los incidentes ocuDEPORTIVO.BETÍS 1-1
—'Em Newcastle, Suttoi), posee- clase, todas a puño y cediendo a da conjurado.
"Rugby" en Granada.—E!n Gra- tonazos. El Sr, Armengol resultó rridos en el cajnpo del Martmenc,
dor del titulo, ha ganado el cam- "córner" las dos primeras. Marín
Si la misión.del cronista depor- nada, con asistencia de D. Fer- con legiones en la cabeza, y fué denunciados en el acta por el ar¡Lio! •^- El equipo blanquirrojo
peonato inglés de las 220 yardas. es el que ha tir"do las dos prime- ataca .y provoca una "mélée" en tivo es la de contar a sus lectores nando de los Ríos, se ha celebra- preciso aplicarle algunos puntos bitro Sr. Casterlenas. (Febus.)
Tardó 2 m. 25 s. 4/10 ("récord" ras veces, y la tercera actuación la meta de Zamora, lío que dura lo ocurrido en el acto deportivo de do el partido exhibición de "ruginglés).
zamorana ha sido a un remate da unos momentos y del que provi- esta soleada mañana, el lector by", que tanto interés había des—En Walsall, la señorita Jorye cabeza ds Rubio. Todos están ner- dencialmente el tanto no se puede darse por satisfecho con pertado en esta ciudad. Los dos
Cooper ha ganado el canupeonato viosos en. extremo, salvo Zamo- marca.
saber que el Betis logró un tanto equipos contendientes eran los de
de 220 yardas libres, en 2 h. 42 ra, muy tranquilo.
Cede un poco el Madrid, y por magnífico, debido a la habilidad Arquitectura y Medicina, de la
segTiados 1/5 ("récord" inglés).
Los medios madrileños (Gurru- esto el Athlétic atosiga el marco de Capillas, su delantero centro, y sección deportiva de Ja F. U. E.
Una figura. — En Londres ha chaga y Del Valle) andan flojos. de Zamora. Un pase de Hilario el Deportivo empató rnediante invitados por la F. U. E. granaLa Sociedad Deportiva Excur- Alpino," y a la Gimnástica, repremuerto a los sesenta y ocho años
Una , interrupción,—A los diez permite a Olaso centrar sus óp- una jugada formidable de Roldan. dina. El partido, por su excelen- sionista, veterana entidad monta- sentadas, respectivamente, por
Toim Greet, el viejo jugador inter- minutos, el arbitro se vé obliga- timas condiciones. Regueiro toca Con saber este poquito saldría cia de juago, precisión de pases, ñera, ha adquirido un bonito "cha- los señores Bargueño y Tinoco,
del juego de tres let" en el puerto de Navacorra- Perinat y Quintana y D. Santiado a suspender la lucha porque ligeramente, y Eugenio larga un bien librado. Pero sabemos de an- movimiento
naicional de "Wáter-jjolo".
-avances, despejes, etc., re. da que ha abierto al servicio de go Reyes.
hay conflictos de acomodo en la tiro tremebundo, que Pacheco ce- temano que su curiosidad lo He- cuartos,
sultó muy movido y de gran visgradería lateral de general y se
Por la tarde se verificó el retosidad, venciendo Arquitectura sus socios. El acto estuvo deslucido por lo desapacible del tiem- parto de premios a los ganadores
producen incidentes que provocan
por 14-8.
Gran velada en PRICE
po. Pero el entusiasmo de los "de- de los concursos de la última
caídas y algunos heridos.
El viernes próximo a las diez y
Un éxito atlético.—Con el triun- portivos" sirvió magníficamente temporada, cuyo desfile constituEl primer "goal".—Ss reanuda
media, cinco reñidoss combates.
fo de Luis Agosti en Barcelona para caldear el ambiente, muy yó una constante ovación, siendo
la pelea y el Madrid ataca. Se proen el Campeonato español de fraternal, y efusivo.
duce una mano de Santos, que saacogidos con.grandea aplausos los
(bramados, ex entrenador del Club
Penthalon ve la F. U. E., sección
ca Quincoces; de cabeza la recoAsistieron numerosos asociados nombres de los campeones, señonatación Barcelona, que ha sido
deportiva,
un
triunfo
propio,
pues
ge L. Regrueiro, dirigiendo el bay bastantes invitados, que tribu- rita Aurora Villa, Luis Balaguer,
"captado" por el Canoe.
este atleta desplazado por la or- taron un justo elogio a la Direc- César Agosti, Herreros y Casialón hacia la puerta. Hilario se tira
(Foto Albero y Segovia.)
ganización
deportiva
de
la
F.
U.
E.
al suelo, quebrando la trayectoria
ha logrado el titulo de campeón tiva de la S. D. E. por haber sa- no López.
del balón, que envía dentro del
I>ertenezcan a sociedades deportitras de batir a sus fuertes contrin- bido realizar este fuerzo, que famarco de Pacheco.
vas tendrán una reducción m i s en
cantes catalanes y rebasar el "ré- cilita a la simpática agrupación
¡Buen juego!—El Madrid, serePara celebrar la compra e inaucord" nacional por muchos pun- el mejor desarrollo de su misión.
la. cuota mensual.
SINFÓNICA DE MA- nado, actúa con buen juego, y duA los i>arabienes recibidos unan guración del "chalet" de la Sotos.
Se ce.l«brarán concursos, en los ORQUESTA
DRID. MAESTRO ARBOS
rante algunos momentos toda iniel nuestro más sincero.
ciedad Deportiva Excursionista,
<JU6 los ganadores podrán pasar a
"Cross-country" — Bl próximo
Cnciertos matinales en Monu- ciativa es suya. Es que la tripleEl presidente, D. Salvador Mar- la Directiva está organizando
la sección preferente del Club sin
sábado,
a
las
once,
se
celebrarán
ima comida fraternal en Madrid.
Pag'ar la cuota de entrada estable- mental Cinema. Serie d« seis con- ta media blanca comienza a caren los terrenos de la Ciudad Uni- bán, después de excusar a don Para detalles e inscripciones, en
comenzando el 23 del ac- burar.
Femando de los Ríos, que por
cida. El entrenador del Club, se- ciertos,
versitaria
los
entrenamientos
de
tual. Programas de reipertorio y
Nivelación.—Los athléticos confior Granados, 4ará. clase de nata- primeras audiciones de autores es"cross-country", según el plan estar ausente de Madrid no pudo el domicilio social, avenida de
ción y correocito de estilos en líos pañoles y extranjeroa. Renovación traatacan, y en un. anranoe. Rubio
m&rcedo por la aeción deportiva asistir, dirigió un saludo a las so. Eduardo Dato, 9, principal, de
ciedades vecinas: PeñaJara y Club ocho a nueve.
<Üas que oportunamente se seña- de abono a partir del viernes pró- dispara fortisimo, raso, y Zamode
la F, U. E.
lAtíe Jteffvultr» W "*» hmmmo.
ra piara mágistrataieBJte a "córJiarán,
ximo en Daniel, Madrazo, 14.
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