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EL TIEMPO EN ESPAÑA

El S t a d e H e n d a yais o b t i e n e u n
triple triunfo
en Lisboa

Ayer, 16, a las seis de la tarde, sesún datoo
del Servicio Meteorológico

LISBOA 16.—El equipo francés
Stade Hendayals ha efectuado tres
encuentros en Lisboa, en todos los
cualea h a resultado triunfador.
Primeramente ha luchado cootra
el Gimnasio, al que derrotó por
22-21.
El segundo encuentro fué contra
una selección lisboeta, a la que
también venció por 19-16, y el último encuentro, en que también
resultó vencedor, fué contra el
Bemftca. El tanteador marealba
17-8 a favor de los franceses.

Un triunfo de Di Pacco

Catorce tantos seguidos de esta pareja

BOXEO
6.* José F'isas, del A. C. MontEl itinerario y las etapas de la
Be jugaron ayer las siguientes ger el biícn empale de las prime- II Vuelta a España son definiti- Juloh.
AbAsolo vamente las ílguientes:
partidos en el frontón
Recoletos. ras semanas, y continúa
7.° Luis £>teve.
Primero, a remonte.iíuijueta en su formidable racha de éxitos
8.° Salivador MoUsa, del P. C.
Martes 5 de mayo, Madrid-Say Bíanch, azules, 40; Araño II y rcitei'Odos.
E^scuriiet, todos en el mJjsmo tiemlamanca, 210 kilómetros.
Sirezábal,
rojos.
Sí. 8e comTercero, a remonto.- Ábrego III
Miércoles 6, Saiamanca-Cáce- po que Chaf&r.
penetró
mucho
mejor
la pa- y Ugarte, azules. ífl; higoyen
y rea, 214.
9." Telmo Garda, diel Ma<lri<i
reja
azul,
en la que Mu- Ezponda, rojos, SU. Tal como ss
Juevcá 7, CácJréfl-Sevllla, 270. F. C , 12 h. 28 m. 5 s.
ffueta quiso esta vez
movtrse montó en un principio, era un di10. Antonjo Acoeita, de la A. C.
Viernes 8, descanso.
con la agilidad que debiera
sacar fícil partido para Ábrego III. Se
Sábado 9, Sevilla-Málaga. 212. Granadina, mismo tiempo.
«n todos tus partidos. 8e vio muy le habia dado de compaüero
a
11. Juaa JimeoK), de la Pefia
Domingo 10, Málaga-Granada,
ayudado por Marich. Enfrente, l't Abarisqueta.
WiUiam Tarín, 12 h. S8 m. 2 s.
132.
SAN S E : B A S T 1 A N 16.—Como
experiencia
de Errezábal no pudo
Luego se le dio de zaguero
12. Andrés Sancho, ás la Pefia
Ltmes 11, Granada - Almeria.
se sab3, el ¡unes paaado d.'bia hacontrarrestar
la excesiva
inexpn- a Ugarte, y cambió el panorama
WUUam Tarin, 12 h. 38 m. 40 a.
185.
Timiria de Araño II, y rara vez se de la contienda. Y Ábrego III, pe13. Antonio Dceúrieiux, de la berse celebrado una velada de boMartea 12, descanso.
entendieron.
Salvo dos
primeras se a una igualada a ts, se imponia
PeAa.
WlUiam Tai:to, 12 h. 40 m. xeo, en la que actuarla el equipo
Miércoles 13, Almeria-Alicante,
espaflol que tan resonantu triundecenas igua'.ad'.is, y hasta con li- en la cancha con la violencia de su
55
8.
fos acaba de obtener en el sur de
gera ventaja de los rojos, luego el ágil juego. Se habfan marchado a 304.
14. José Casamada, del A. C
Jueves 14, Alicante-Valeocia,
Francia, venciendo por puntos en
partido }ué un fácil triunfo de los 39 por ik los rojos, cuando IrigoMcotjulcb, 12 h. 46 m. 15 s.
184.
las tres reuniones en que tomó
azu'es.
yen—que nunca se da por venci15. Baidrlo Valla, 12 h. 46 m. parte, habiéndoseles opuesto los
Veintidós ffrados de máxima
én Viena, to en los 700 mm.; se nos echa encima el anticicUin
cuyo
Viernes IS, Valencia-Tarragona,
45 8.
Segundo, a
pala.—Amorebiotall do—lo arriesgó todo en el saque. 279.
Berlin. Veinte
en Castellógí, donde se observa la borde oriental toca las costas portuguesas,
y que,
"amateura"
franceses
más
desta16. José Rulz, de P. C. Po*>le cados.
y Abasólo, azules, >5; Araqui?- Empezó a meterlos. Se desconce-sumando sus efectos a la pasada borrasca, nos pronutoima de SepaA». Sato es febrero loco.
Sábado 16, descanso.
anduvo a la deriva
táin y Arrigorriar/a,
rojos, !>ti. So tó Ábrego,
servido dif
Bn Costilla no» helamo» como en pleno invierno. porciona este viento del sector Norte
Domingo 17, Tarragona-Barce- Nou, 12 h. 53 m. 10 s.
Copa de la Generaaidad de Ca- En principio se dijo que la ve- Nieva en Avila y Burgos, y ouM^ue no \ay datos, rectamente desde los mares árticos, sin más temle sigue retrasando a
Araqulslátn Ugarte, y aquello se puso de lo lona, 97.
mAs
feo
para
los
azules.
La
frióle,
exresirfamente
el saque. Ayei- tarLunes 18, Barcelona-Zaragoza, taluAa para el Club que mejor cla- lada de San Sebastián se habla se puede asegurar que ocwre lo mismo en todas planza que los ocho o d.'e? grados que puedft elevar
suspendido porque los "amateura" las regiones altas. Han vuelta tas mínimos bajo su temperatura durante el largo viaje dosde Islotesificara dos ocrredores:
de qtiiso en a'gunos momentos dar lera de l'i tantos seguidos se apun- 310.
gracias
la vuelta al partido; pero no ¡r /ui' taron Irigoycn y Ezponda,
1.* AgTUfpacióa Ciclista Moot- guipuscoanos ponían algunos ra- ceros: un grado bajo cero en AiHla, dos en 8ega- dia donde a diez y ocho horas, andan alrededor d»
Martes 19, Zaragosa-8an Sebasparos para contender con la selec- via. Abundan loa granizadas y Itay marejada en el los cero grados.
posible Bostener su esfuerzo. Siem^ al esfuerzo del veterano de Vera, tián, 285.
Julch, 7 puntes.
pre por decante los azules, asi esfuerzo premiado con ensordeceComo el anticiclón es de esperar que continúe 1«*
Ccipa del Ayuntamiento de Bar- ción, alegando que no estaba muy Cantábrico. iS» esto abrilt tVo es más bien un
Miércoles 20, descanso. '
eontinuiron
hasta el tanto í 5 , a doras mmciones. Pero de 3S no pa.
vadiéndonos,
segwrán
las lluvias moderadas en Ut
Jueves 21, San Sebastián-Bil- oelcaa al Club al que peirtenezca claro el amateurismo de los selec- mol dia de febrero?
saron.
Y
hubo
tranquilidad
final
que estaba concertada la contiencosta cantábrica,
y en el resto de España
tendreel corredor vencedor: Madrid F. C. cionados por la Federación Espabao, 1«0.
Bn
el
dia
d
s
ayer
casaron
oaei
por
completo
las
da. Ha vuelto Amorebieta
II a co- para la cátedra.
mos un buen tiempo, con algunas nubes. Quizá en
Los cerradores Anteólo De«-ftola. Pero, por lo visto, no han siViernes 23, Bilbao-Santander,
Iluvios, que aun fueron generales en la noche del algún momento del dia, un aguacero de poca inif
trieux y SoaUho fueron peoallsa- do éstos las causea.
199.
portaMcta. Y sin esperanzas
de que et frío dismU
doa oon tres mitaiutos caída uno por
Loa boxeadores gulpuzcoanos miércoles.
Sábado 23, descanso.
Sube disparado el barómetro, y casi llega ya a nuya.—HALO.
Domingo 24, Saltander-GlJón, cambio mutuo de blddeta sin cau- Losada, Prudencio Martínez, LlDE A J E D R E Z
aa Justificada.
194.
zarbe y Glomar López se presentaI
fllilimilllilliiillllliiiiliiiiiiiiii
I
|i|i!|f||"l!'HIHItlllllllllll!lltlllll"
A JVMa Jkmeno, y también ctra ron al pesaje demandando de unaIllllllilllllllilllil
Lunes 29, GIJón-Rlbadeo, 225.
B N LA REXJI6N AUTÓNOMA
Martes 26, Ribadeo-La Corufla, vez a De«Uieux, se loa penalizó manera no muy correcta el abono
ooo tres minutos a cada uno por de determinada cantidad q u e
157.
Miércoles 27, La Coiufla-Vigo, ac&ptar bebidas desde loa coches ellos se creían con derecho a percibir.
aeguldicres.
175.
A Vicente (barretero se le mulJueves 28, descanso.
El arbitro y secretario de la Peta con 250 pesetas por maaiCbra deración Espaflola d; Boxeo, seViernes 29, Vlgo-Verln, 178.
CÓRDOBA 16 (4 t.).
SU RESULTADO.—CONSIDERACIONES SOBRE Sábado 30, Vertn-Zamora, 207. Uegai contra el cci. redor Antonio fior Casanpva, no accedió a ello,
—En Palma del Rio y en HinoDomingo 31, Zamora-Madrid, Destrieux, coa arreglo al articulo manifestándoles que por su caliEL MISMO
Josa del Duque s e han resuelto los
281 del reglomeoto de la U. V. E. dad de "amatcurs" no podian reci250.
Se le decplasa además del prCmer bir ningún dinero. Los boxeadores
ToUl, 4.407 kilómetros.
conflictos qus habla planteados. (Crónica telefónica de nueetro rodoctor-corresponsal)
lugar; poro a ccosecuencla de i s dijeron que o cobraban o no lueha^ BARCELONA 17 (12,80 m.).—SI
—E!n Montemayor anuncia la
Ya no hay dudas sobre qulés g a - penalizadón de seis minutes en
delectado general de Ordin. j>úbUBARCELONA 16 (12 n.).—Un
Partidas.—Problema.
ban,
y
ante
ello,
el
Sr.
Casanova
nó la U I Jaca-Barcelona
total fallada oootra Destrieux, re- suspendió la velada, poniendo el co, S r . ' Oísellés, saldrá maüana huelga general para h c ^ la So- laudo del consejero de Trabajo de
por la maAana en automóvil para
Kra tan vivo el interéa que en la corteaia exquisita con que fué Ante l«a dudias y oonfusVones sulta vencedor d« la oacrera.
la Generalidad h a puesto fin al
hecho en conocimiento de la Fede- Madrid, a fin de activar las gístlo- ciedad de Oficloa Varios.
Madrid
habia despertado el tratado desde s u arribo a Zarago- surgidaa oon motivo de la clasdflconflicto metalúrgico. Aquellos inración
Elspaflola.
El
Oran
Premio
lAcrolx
H
U
E
L
V
A
16
(5
t.).—Los
obren t s relsMonadas con el traspaso
"match" de loa doctorea Rey- za hasta el momento de la mar- caolón y peoaUmctooes a les c o asnsatos, afortunadamente en mV
P A R Í S 16.—Hoy ae ha corrido Una nueva estrella portuguesa de los servicios de Orden púíblioo ros mineros de Tharsis han preBlum, campeonea de Eapafta y de cha. Por ntediaolón del cncotota rredoo-es e n l a n i Jaca-Barcelona,
noria, que hablaban de ir a la in*
a
la
0:neralidad.
(Fctus.)
J>ari«. respectivamente, que el reitera a todos el testimonio de s u a continuadóa dkmos los resuHa- la segunda etapa del Oran Presentado varios peticiones « l a oautaclón de fábricas y W U H ^ S , f
U8BOA 16. — Pi^ócedente del
mio Li^rotx.
eroniata se vló toda la s : m a a a aae- m á s sincera gratitud.
Brasil, ha befado el boxeador por.
Oompoftlo. ''"'
l a traportación ae t e c u c o s tut.
I A etapa de hoy, sobre una dis- tugues Anihal Prior. Bn América N s hobr* M«)vet«pUli « • Í M
dlado por amlgfoa, conocldoa y
También hs tenido la curiosidad carrera:
Ltaajno y a la huelga general i v
haata por peraonaa que no crusa. de preguntarle qué opina de l a
1.* Vloeote Oairreteiro, d:4 Ma- tancia de 135 kllómetroa, ha te-ha realizado combates con púgiles
eleodoaes de corapromlsarios
SEVILLA 16 ( 6 t.).—Los tran- voluo!onaria, han sido auperadoS
nido el algulente resultado:
ron con 61 jamAs ni la palabra ni fuerza do los jugadores espaflolea drid F . C , 12 h. 34 m. 55 a.
de categoría, y su popularidad, so- BAROEliONA 16 (3 t ) . — El viarios, que tienen anunciada la por el buen sentido da quienes,
el aaludo, escuchando alerapre la en general, y en particular, sobre
1." Di Paco, 3 h. 36 m. 40 S.
2.» Manuel laquierdo, d«l A . C.
bre todo en el Brasil, es enorme.
consejero de Gobernación ha dicho
ateniéndose o la realidad de nuesmlama pregfunta: "¿Qu< sabe us- la de algunos con quienes alternó Mcntjuich, 12 h. 35 m. 12 s.
huelga para hoy, piden diez pese- tra economía y a la necesidad de
2.» Flankaer.
Aníbal Prior debutará en Lisboa qUe para l a elección de comproted de Zaragoza?" A y e r tuve IÜ con relativa frecuencia. S u res3.° Van Geodel.
3.° Diego Chaíer, del P. C. E s el próximo dia 21 ante un adversa- misarios no habrA antevotación. taa de Jornal y un día de descan- restablecer l o normalidad paro
suerte de encontrarme en la p.<<ta- puesta e s bien satisfactoria para c u r i ^ 12 h. 35 m. 40 s.
4.'
Tanneveau.
N o <s que la ley asi l o ordene, so por semana. La Compafila, que evitar esos colapaos que ponen en
rio aun no designado.
rlón del ferrocarril a Osear Blum, la afición hispana, pues afirma que
4.* BsiTtolomé FWqwer, del P. C.
pues l o único q u s determina e s prometió atender estas demandas trance de muerte a nuestras in*
5.* Hamerlich.
que retornaba del viaje emprendi- el nivel medio del Juego y cultura Insular.
Schmellng,
a
Nueva
York
que s e pueden dar facilidades padustrias, se han mostrado contrr6.° Chrlstlensen.
do el martea penúltimo, y esta fe- aJedrecisücoB e s de primera cali5.° José CamjMmA, «M A. C.
P A R Í S 16.—Hoy ha salido para ra la citada elección. N o la habrA luego de conseguir la subida de rlos a los extreroleimos verbalistas,
La' elatifVcaclón general después
HE caiMalidad me permite dar a dad, creyendo que sobre todos d:sMoatjuioh.
los Instados Unidos el boxeador porque los representantes ds la tarifas, no les h a dado satisfac- que, de llevarse a la práctica, sólo
de la aeguitda etapa es ésta:
loa lectores de E L SOL las prlir.i- taca ei sevillano Fuentes, al que
podrian tener como reaultado <^
1.* Van Gendel, 8 h. 41 m. 19 s. alemAn Max Schmellng, que el dia Ceda e n Barcelona (circunscrip- ción.
claa de un encuentro de que n l n . Juzga poseedor de tan eximias
caos.
2.* Ohristlensen, 8 h. 44 m. 17 de Junio luchará con el negro ción) y «n Tarragona han dirigigün otro periódico madrilefto ha cualidades naturales, que, de en- a»iiim»iiiii»»mimiui»iimmmn
Joe Louis.
do un escrito a la Junta provincial
FÚTBOL
10 s.
podido ocuparae hasta ahora. Inte, contrar un Mtcenaa que lo empuBILBAO 16 ( 6 t.).—La huelga
Confiemos ahora que s e resueldel Censo retirando la solicitud de
rrogado el aimp4tlco campean de jara, Ucgsria a ser un maestro de
8.' Morenhout.
del ramo de la construcción con- van asimismo las cuestiones de
que
s»
reallsase
la
antevotación.
Paria para escuchar yo da fu-'nte loa mejores del mundo. Animo,
TIRO
Una prueba de velocidad en Fiarls
Ba domingo ú n l c a n s n t e se- rtunlrd tinúa pacificamente. Se estudia detalle para que el conflicto t e n g s
tan autorirjula como la suya v.>l re- amigo Fuentes, que con este voto
PARÍS 16.—Este tarde se han
una solución' definitiva y el cum*
la Junta del Censo para recibir una fórmula de arreglo.
lato del "match" y detalles del de alta suflclencia y a lleva usted
celebrado en el Parque de loa
pllmlento leal del laudo asegure
las
propuestas
ds
compromisarios
miamo. brlndóae a ello coa eu a m a - mucho adelantado para conseguirPrincipes las pruebas de velei— E l Comité de obreros para- durante dos aflos la ncrmalldad en
que
tmgui
diputados
y
coDCfJaks.
bllklad habitual.
lo. ¿T:ndrá usted la misma suerdad que tuvieron que aer suspendos h a comunicado al presidente la producción, favorecida ésta por
Normalidad completa
te que Kan en Inglaterra?
didas el pasado domingo por la
el plan de obras públicas que s s
"El encuentro—dijo—no me fué
de la Diputación que existen ocho propons llevar a cabo el Gobierlluvia.
A contlxHiación dijo que la norA la bondad del Jugador rusofavorable: he perdido, quedando.
Los resultados han sido los si- BAROEUX>NA 16.—Han termi- malidad ea absoluta en toda la re- mil hombres sin trabajo, y que no de la Generalidad.
m> la satlafacciun de haber halla- francés debo la satisfacción de poguientes:
mientras no tengan ocupación /e
nado las tiradaa extraordinarias gión autónoma.
Inclinodcs unos ssctores obre»
do en el doctor l l e y un adversarlo der publicar dos partidas del
Primera serie: Scherens, Jeto y organizadas por l a Federación
leal, que en todo momento s e com- "match" de Zaragoza, en que los Han sido designados lo« Arbitros
les debe facilitar un subsidio de ros durante algún tiempo a l a t
El
trospsse
d
e
l
e
s
servidos
de
Martioettl.
B)spaflola
de
Tiro
de
Platos.
H
a
n
portó como lo que e s : un cumplí, comeotarioa suyoa ponen al texto que el próximo domingo dirlglrAn
cinco pesetas diarias para los ca- soluciones catastróficaa, que, por
Ordea pttbUoo
Segunda serie. Rlohter, Michard asistido gran número de tiradoras
aerlo, sólo conducen a la ruina /
dlsimo caballero. Tuve la desgra- una nota de Justa interpretación.
los encuentros oficiales. Son los si- y Beaufrond.
sados y de tres para los solteros.
Se
lé
preguntó
si
sabia
cüAado
de l a s diversas Sociedtades de Esa l a muerte, y mantenléndcse
cia de encontrarlo en forma e s El amigo Irureta, gran aficiona- guientes:
Tercera serie: Vaucheux, Gerar- pafla.
serAn rsintegrados a la Generali- Aliadlo el Comité que esperan otros patronales en una actitud
pléndida, producto d> una piepa- do a nuestro Juego, antiguo y noPrimera división:
din y Falk Hansen.
ración cuidada, a la que no s e n tabilísimo "back" del Madrid en
Los resultados han sido los si- dad los servicios de Orden públi- diez dias, y que si estas peticiones ái Intransigencia que no favoreEn Bilbao (S&n M a m é » , AthléEl pasado domingo igualmente guientes:
co, y replicó:
cía los ¡>o0tulados de concordia y
ajenos los eatudloa que hace para sus campos de fútbol (cuamlo éi, ttc de BUbao-Osasuna, Comorera.
se suspendieron las pruebas de
—Creemos que serA cosa de po- no son atendidas dimitirá, para
Jugrar por correspondencia múlti- Plácido Buylla, actual ministro de
Amadeo Marlstany, de Cazado- cos dias. Tener l a responsabili- no faaeerae responsable de lo que convivencia preconizados por los
En Sevilla (Patronato), Betis- semlfondo, que deMan por ello hapartidarios de no prolongar coúples partidas de importancia, y Industria y Comercio; KindelAn, Madrid, Soliba.
ber tenido lugar hoy. Pero no pu- res de CataluAa, s e adjudica el dad de Gobierno y no contar c o a ocurra.
fltctos en Catalu&a que al agudie s t e entrenamiento—convenlenti. que ae fué para siempre en plena
En Alicante (Bardln), Hércules- do ser, porque la lluvia lo impidió. campeonato de Barcelona, con 43 todos los medios necesarios para
carje dan pretexto al sabotaje f
Mmo—tenaz y aoatenldn es qulaá la Juventud, y Alvar:z eran los cuade 4 4 ; la Copa de Apertura, con ello no puede ser. L a s funciones
Barcelona, Balaguer.
a la agresión—que eon armas d s
mejor preparación para un choque tro mejores mosos de los equipos
28
de
28,
y
e
l
campeonato
d
e
CaEn Barcelona (Casa Rabia), E^de Orden público han de ser reHOatCCT EN P A T Í N
las que s e valen s'n el a í s n s o ds
sobre e] tablero; una usted a eato madrile&os), y además experto di.
taiufia, con 45 d e 47.
paflol-Rácing, Melcón.
integradas en placo brev3, y creela mayórtá, los desesperados-^
aua condiciones extraordinarias de bujante, m e da para su inserción
En Madrid (Metropolitano), AthJosé
de
la
Cruz,
de
la
Sociedad
moa
que
el
Gobierno
de
l
a
Repúla interv.nción del Gobierno d*
serenidad y conflanaa en si mis- la caricatura de Osear Blum, helétlc de Madrid-Sevilla, Arribas.
Biaárilefta
Canto
Blanco,
resultó
blica
e
s
el
primer
interesado
en
l a República y del Gobierno autómo; aflada usted una maravillosa cha al rápido correr de un lápiz
E)n Oviedo (Buenavista), Oviedoganador del Oran Premio de Bar- que tal cosa s : hag:a.
nomo de Catalufla, como mediahabilidad defensiva que le permi- maestro en estos menesteres.
Valencia, Celestino Rodrigues.
celona, con 44 d e 46.
dor, inClinadoa, como ea lógico, *
te salir adelante en posiciones aue
L«
ooostnioolón
del
aeropuerto
Del campeonato del Centro sólo
Segunda división:
Hubo también otros premios y
la defensa de los Intereses ooleoparecen irremediablemente perdi- quedan y a para terminar 13 partí.
El presidente ás la Generalidad
En Vigo (Balaidos), Celta-Jerez,
MEJICX> 18 (7 t.).—Conaunlcan tlvos y a l mantenlmlent3 del ortrofeos, ganados por los tiradores
das; aume usted a esto l o princi- das nada más. N o m e extrafia.
Hernández Areces.
LISBOA 1 6 — H a llegado, pro- D. Francisco Bernia (actual cam- manifestó a los periodistas q u e de Ouadolajara (Jalisco) que la fa- den, sólo puede prestigiarlos f
pal, que e s tener gran calidad y ¡No hubo tiempo para otra cosa!
En Zaragoza (Torrero), Zirago- cedeate de Alemania, el equipo na- peón de Espaha), D . José Esco- habla recibido gran númiro de viaumentar su autoridad cuando los
cantidad de Jueyo, y asi habrá oe C. A,
xa-Oerona, Vallana.
cional de "hockey" sobra patines bar y D. José Marta Puig d e CAi^ sitas y qus habla sostenido una mosa Iglesia de San Francisco fué sectores sociales en pugna tienen
cxpUcarse mi derrota por la peconversación
coa
e
l
general
Núftes
E ^ Murcia (Condomlna), Mur- con rueda* que ha temado parte ccr.
Incendiada ayer.
la sensación de que oquAUos s *
q u e i l s l m a diferencia de un punto:
de Prado, director general de Aecia-Arenas, Casterleaas.
en el campeonato del mundo de
muestran dispuestos o imponer
2 H en favor suyo contra 1 '/6 «iNumerosas
obras
de
arte
de
Inronáutica, acerca de la construcCopa de Espafla:
esta especialidad celebrado en Alecaaaado por mi. N o busco atecalculable valor han sido preso de au fallo Inapelable, como garanción
del
aeropuerto,
asunto
qus
ha
En
Oijón
(MoUnón),
Spórtlngmania. El equio;» portugués h s
B N BAROSOLONA
tía de s u seriedad y de su fuerzo.
nuantea qu? aminoren el triunfo
motivado BU viaje a Barcelona.
los Uomos. (Fobro.)
Baracaldo, Canga Arguelles.
quedado' clasificado ed tercer lude mi rival; pero tampoco he de
O claudicantes o propicias o fo^
En
Málaga
(Bafios
del
Carmen),
831
general
Núfles
de
Prado,
que
gar. E l primero lo ocupó Inglatecallar, como comprenderá cualvorecer sólo l o s Intereses de un
Malacitano-Sabadell, Ricardo Al- rra, e Italia el segrmdo.
ae hallaba presente, h a dicho:
quier aficionado con nocione» de
sector, en perjuicio muchas veceS
vares.
— Y o confio en que el presidente
ajedrea, que es en rigor de verdad
La multitud que esperaba la lledel interés general, los Intervennos
ayudarA
en
todo
l
o
que
pueuna temeridad lo que hice, pues,
BrUlajit« actuación d e l equipo gada de los Jugadores p o r t u ^ e ciones del Poder público s e han
da, y creo tfus tendremos aerocréame, aceptar una lucha con adobrero d« OastiUa
ses, que ton alto ban dejado el p a .
desprestigiado, revelando unos vepuerto, pj«8 s e trata ds u o « obra
versario de la talla del doctor Rey
S A N S E B A S T I A N 16. • H a re- belMo luso en este deporte, ovacioces Impotencia y otras parcialimuy interesants y conveniente pasla preparación alguna adecuada;
gresado de Paria el equipo obrero nó a sus compatriotas.
dad. Si la intervención de la Conra Barcelona. (F(>bus.)
antes al contrario, viciado el juego
El seleoclonador ha manUestaSo
que representando a Castilla h a
sejería de Trabajo de l a GeneraB A R C B U J O N A 17 (1 m.).—Prlpor una larga temporada de exhitocnado parte en el concurso In- que el encuentro qué meJor Jugó miUvo Sala aicudió al Banco His- Se resuelven l a s diferencias exislidad en los conflictos sociales enbiciones bohemias, el arri''sgar«e
tentes entre los patronos y obreteniacional celébralo en el estadio el equipo f u é contra Suisa, y el pano Americano e h l s ) (fectivo
BARCE3LONA 17 (1,30 m.).— trafla una rectlflcoción de crite• n tal empresa es, en puridad, un
roa
agrloolas.
más dlfifiU, el disputado a Alema- un cheque de 8.2S1 p setas. A n de Colcmbes.
Parece que los medios inrters- rio y de conducta, aun los m á s in>'
suicidio, que debí pagar aún mAs
• * »
BARdOLONA 16 (6 t . ) . — Al
Vlent.n satisfecblsinxw d« su ac- nia, por la excesiva dureza de los tes de llegar a la calle le cortó
buidos del principio de la acción
caro de lo que m e costó. Si en
sodos en l a construcción d e l directa s e verAn obligados o re*
tuación, pues han derrotado al Jugadores g e m i d o s .
PROBLEMA
el paso un individuo de unos vein- recibir a los periodistas el conseotras condiciones y o el doctor Rey
equipo de Checoeslovaquia por dos
ticinco afios, que iba descubierto jero de Trabajo, Sr. Barrera, l e s aeropuerto, para cuyes primeros conocer que sólo et arbitraje sS
m e ofr*ce gentilmente el desquite,
A. O. Wurtzburff
goles a cero, y al d« Paria, por
y
que vestía un. traje que s e con- dijo que en su departamento s s trabajos s e encuentra e n Bar- la fórmula que puede llevar o 1*
Osear Blum serA su hombre."
cuatro a cero.
NEGRAS (CUATRO PIEZAS)
fundía nMHho c c « los- que UeirAn hablan reunido loa representantes celona el director g;n3ral de convivencia a loa beligerantes po-'
d3 l o s obreros agricolss de Vilara evitar o nueatras IndustrisS
los ordenanzas del Baipce.
L a U g s poirtogossa
Viene nuestro huésped actual
sar, Mataró y PremlA de Mar y Aeronáutica, general Núfiez de perturbaciones que las pongan s n
Le
dijo
que
el
céjcró
había
sin
encantado de las atenciones que le
LISBOA 16.—La última.*}ornada
los patronos para firmar unas ba- Prado, no h a y dificultades Im- condiciones de inferioridad al tefrido ua error, por lo que l e ro- s : s qus ponen fin a s u s diferenprodigaron, y s e hace Knguas de
del campeonato portugate'de U f a
portantes, ni en cuanto al terre- ner que comipetir con las extrang a b a volviese de nusvo a l a ven- cias. (Febus.)
ha dado los siguientes resultados:
no ni en lo que se relaciona ccn la jeras.—AGUIRRE.
tanilla; pero mieniras le hablaba
Spóriing, 2; Belenenses, 1.
cuistión ecocómica. Se estudian
BARCELONA 16—Rsunlda la le cogió las 8.000 pesitaa. Juntos iimuimtiniiiiiiiiimiiiiiiiiiiimimi
Benflcs, 0; Carcavalinlios, 0.
En nueetra "Sisoclón financiera",
Ls me]nr produ»
Directiva de l a Asociación Espa- volvieron al interior del Banco, y diaria, pueden hollar nuestros lec- diversos proyectos, que oscilan enF.
C.
Porto,
8;
Victoria,
0.
elAn din Is Casa n h w w y
EN SAN SEBASTIAN
Boavista, 2; Aiociación Acads- ñola d e Tenis para proceder a la el desconocido 1« mandó pasar a tores los saAs dstallodes Informes tre cuatro y nueve millones de peCWamarM amsimos sateroa ^
designación del equipo eapaflol e n la ventanilla, mientras él paaaba y antorlsados eomentorlos acerco
mía, O.
setas. Se tienei el propósito de
rellansa.
En restiltado m á s deataca4>ls e s su próximo encuentro con Alema- a una puertA, qus Sala creyó era de todos los cuestiones bursAtlIes,
el empate de] Benfica con el Car- nia e n la eliminatoria de la Co- una dependencia del Banco y que banoarlos jr financieros n i gene- construir el aeropuerto en terrecavelinhos, con cuyo resultado que- pa Davis, fueron designados los resultó s e r la cabina telefónica. rol. íj» lerturo de esto sección e s nos del puerto franoo y lo mAs
dan Igtulados en puntos ei Rtiifi- tenistas Maler, Blanch, Alonso y Oala prtguató al cajero qu« ha- vara loa hombres de negocies de inmediato o lo ciudad. (Febus.)
bia ocurrido, y entonces ae des- capitalísima Importancia.
SmdrAu.
ca y el Spórting.
La forma en qile actuarán e s - cubrió el timo d« que habla sido
S A N S E B A S T I A N 17 (1 » • ) •
La clasificación actual es la siguiente: Benfica y Spórting, 16 tos Jugadores no serA conocida objeto. Aunque todo <Uo trascuEl
gobernador
Impuso 2.000 pe»»*
pimtos; F . C. Porto, 12; Belenen- h a s t a cuarenta y ocho horas rrió en muy poco tiempo, cuando
BIjiNCAS (TRES PIEZAS)
tas
de
multo
al
periódico mosir»
Se
quiso
buscar
al
falso
empleaantes
del
encuentro,
de
acuerdo
SaalAcar da Barrameda.
B«w. 11; Victoria y B A v l s U . 10;
quico "Dlsrió Vosco" por publlcof
con k> que prescriben los regla- do, éste habia desaparecido. ( F e Juegan
blancas
y
dan
mate
s
n
CarcaveltnboB,
6,
y
Asociación
( • • ssllslta rsprssentaate eon g t bus.)
mentos.
tras.
Aca4«mla, 8 puntos.
raatla.)
noticias alarmistas. (Fetws.)
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