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EL I I CAMPEONATO INFANTIL
DE MADRID
La abuntfanoia da inMrf|)olonta «blU
ga a celebrar la pruabn in tfot fa*

Sana frente a Ponce
de León

LOt OAMPBONAOTOt NAOtONA.
LBt Y MANOOMUNAOOi
Mita da partidos en fi práxfbia f f

Bn el partido Athlétie-Madrid, )a' gado en Yallecaa, se recaudaron
87.000 pesetas.
iEn el partido Castilla-Málaga, jugado en el Ca«po de Diego de
Letfn, s e recaudaron 211.
Ambos partidos eran de la misma
categoría.
Ha raaelndlde ífea pegans en la
QImnásfisa
¿Qué hacen et Castilla y ta Ferroviaria que no se mueren? ¿De qué
Los coffijiionentes de la Federación
Castellana de Atletismo se han de- viven? No será de los taquillas
que lea producen sus partidos....
clarado en crisis. Han puesto sus
perqUe 211 .pesetas no dan ni para
cargos en manos de la Sociedad más
alpiste. Los que arreglaron los
antigua, la Sociedad Gimnástica Eapartidos "mancomunados" hubiepafloia, la cual convoca a todas los
Sodedades adheridas a un» reunión
ran hecho una olrra buena "suprique tendrá efecto mafian», sábado,
miendo" del calendario estos dos
a las diez de la noche, en la secretoClubs modestos...
ria de la misma, para elegir nuevo ittiiMmÉHauffunHinnniintitininnininrDiinnitiiittitiiiirnHiid*
Comité.
La dimisida o abandono de los
cargos nos sorprende, t Causas 1 No
están miiy «laras. Habrá qUe esperar
a que se digan en la reunión convo- ee Trofeo Deportiva Heraldo-Ucada urgentemente para mafiana.
beral,—El próximo domingo so celeParece que todo se relaciona con brarán los siguientes partido»:
el desplazamiento de los atletas maGrupo A,--Val!ecaí-Reja, Z'anicOdrilefl0s~'los de la Sociedad Atléii- Goya, Florida-Minerva, Cafio Gorca—a los campeonatos de Espafía da do-Picazo,
deeathlon y de atletismo femenino,
Grupo B.—Arguelles-Sordomudos,,
fie trata de uno de tantos líos atléti- Congosto-Cervantes,
Heraldo-Libecos imposibles de desembrollar.
fal-Reor«ativa Cultural.

La Faiierieión GattBüana de Atlstítwo, au críafe

aba
«has...
llHá «tagundi aftiltfaa d i frlm*
Per» el dominjgo reñidero hay sefl»l»dos los partidos siguientes)
En vista, del considerabla númaro
nubla
Astufi»s.—Sporting-Oviedo.
dv iriBuripciones recibidas par» el i l
Bata
nooho,
Primo
Eubto,
en
gr*a
rampconaio infantil ciclista de Ma*
Balearos.~-Mallorc»-B»leares f M»forma,
aagiin
vlmoi
no
boca
oebo
n»eor-Const»oeÍa.
drid, que se celebrará el próximo doCantabria.—£elÍpse-R»ciog (1-0) y
mingo, a las diez de la mañana, t>n diaa, afactúa au lagunda Mlidji pit
irrelavego-Palencia ^8-"'
(8-1).
el paseo de Cochea del Retiroi or- ú <i$xapQ eaitvljano. Qu«r«fflO» d«eir Torrelavega-P»lend»
Castllla-Sur. - Athlátío-Beti», 8eganiiado por la revi$ta «Crónica», «e qiía au o^btrinoantoi autllanao Ruis,
l«-Nft«ion»t y yalladolid-M»drid.
na decidido que el dia I9 sólo ten^ deberá »oia«i' un» calidad ntcgníflc»
Kan lugar las carreras eluninatorias para batir a Primo Eubio, v«t«r«ao,
de las categorías segunda a octav* on lo m«]or da lu forma, qua Juég»
inclusive, que comprenden, respecti- admlrablemante loa braaoa y qua
Sftns-Sabadell (0-8), Baroelonft-P»!»vamente, los niños de seis a doce preóia» mu«bo un» fuerte pegad»;
OuUlermo Ruii ea, como Claudio frugell (4-S) " Jüpiter - Martlnenc
años. Cada eliminatoria cladAoarií
para la final a los cinco pHmeíog, Bodrfguez, un» aaperans» m»drilflfl». (4-4),
Oalid».—Celt»^Deportivo Corufl»,
salvo en las tres últíra^a categorías, I 1A estar» teaervado » Prifno Rublo
que 8« clasificarán para la« samiAna- ol papal de «caballo da en»ayo» p»!*» .»cing Ferrol-Orense y £iria»-Unión
IPS, las cuílle» ao diBiMitarán, ai hu- los nuavoa valorea looalaaf E n todo a Vigo.
caso oonfeaemoi que Primo Rubio
Guipó2coa-Ar»gán-N»v»rra. >- Debiera tiempo, el mismo dia id.
as d«m»ai»do... pugiUit* par» cier- ortivo l-^groflo-Zaragoi!», OsasunoEn la segunda jornada tendíáh lu- tas e|cperiettoi»s,
lonosti» e li^tin-Tolos».
gar las fiíialea de las once eategOríáí,
Ponoe de Leen, hombre euirttdot
Muroi». — Hurcia-Imperíal, Elcheen las que existan tres de niñas.
duro, oue tieií» un boxeo y» *«ent»*
Be recuerda a todos los nifiOs afec- do y «eAnido. no b» aclido por lo« 0»rtagen» y Gifflnástic»-Kércules.
v»l«neitt.—Lev»nte-Caste]lón, Gimto» a las refarida» categorías de la nnga n»oÍonAlea todo lo quo merece
segunda * la octava que d«b«n pre- y su f»m« 00 ea 1» que correapónde nástico-Sporting y fi»giibtino-T»lencl».
Bííntarse a] Jurado a las nuevd de la
«nsawuniaiaMiiiiAisimncwiifliiiinfnninuiitsiiHmimi^^
un pugiliat» de l u poaitivo mérito.
Visoaya. — Aren»s-Al»véa y Athlémañana del pri^ximo domingo» lle- » Sai»
noche,
ain
e«b»rgo,
puede
tie-B»racaldo.
vando puesto a] dorsal.
que Fonoe de León adquiera catego.
El Jurado d» Bit» pruílb» ílt. que- tia d« tiflmerisim» figura. Su eneEn realidad no son muchos lo»
dado formado como íígua i
migo» falta, campeó);! d« loa pesoa liPresidenta, D. Antonio G, da Lina- geros, ingresado recientemente en la partidos interesantes que se juegan
res ; adjunto, D. Tomás Garofa da catég6rf&,/ie los wdtérí..., en 1» que, el próximo domingo. Contemos los
Lara 5 juea arbitro, D . Emilio Guise* *de entrada», venció al campeón de oue se juegan én Asturias entre ni
rí»; oronohietradorís, D, Ferttando la oategorí», José do la Peña, puede eporting y el Oviedo, partido que
puede decidir «1 campeonato, doblaIlib«d y D. Ángel Día* de iM Ha- dárttel»,
«Paro, como toda idea de mo indica táimbién la exquisita escrlmente iiitereswnte porque, al pareras; jueces de salid» y U«8«da. dott
superioridad en sentido ge- t<M'a «Libertad Castilla», pido al GoParo ette Sant, que h» boxeado cer, no jugará Lángara, el gran marOsear Leblane y D. Ricardo Zamo- induiO tñ las Amérleas. en una exnáiioo es absurda, hOy que bierno de la Kepiíbliea y las mujeres
ra; comisarios: D.^lijdro Corblnoi; cuTgión oue realltó con Martín Oroz, cador do Koles que posee el Oviedo.
convenir en que los dos se- todas de Eápftftá el esfuerzo neceLos
tres
del
campeonato
mat<:;omu1). Céaar Regúlez, D. Maduel CinW, es un enemigo difícil. Un poco irrexos
pueden ser completa- sario para perpetuar eternamente el
riido Castilla-Sur, que resulta el
D. Ooníttlo Aguirrs y D. Luis Copmente iguales.*
ul»r, ea algunai ocasione» ea Im- más interesante de los que se Juegati.
nombre de esta gloriosa mujer, que
el; íeoretailo, D. Angcl Cruz y atlble por fto Importe qu* boxeador
fué grande en muchas víttudee y ais(«Oolombine», 1837.)
El Celta-Deportivo de 1& Oorufla,
[artín.
do itl categoría, no de «ntre los no- que puede dar una ventaja definitiva
cipliHos, y porque ttl crear ]o& persioEstá tan cercana la muerte de Car- najea de sus novelas se inspiró en loe
cionaleí, mino «ntre los de tod» Euro- al Club de Vigo. Y, en todo caso, el
iMtiniffiíaiiiiniMtMnminnnHmwMnitniw^
ba. Fodemoa pre«enci»r un combate partido Gimnástica do CartAgena- men de Burgo* que no és posible tipos más vulgares de la vida, para
tan bueno oomo el mejor que ae h&y» Hároules. que puede afirmar al equi- con linoaridad, enjuiciar 1» magni- elevarlos desde la oscuridad del anú»
dilputftdo OH M»dnd, en eatoa peioa. po de Alicante en su posicMn de lí- tud de sú obra.
nimo a la brillante categoría do héAlgún día espero y confío que ha- roes, infundiéndoles el sopio de su
En el programa de la reunión figu- der. , Los demás encuentros — salvo
brán
de
revisars«
los
valores
históriran además otros tres combates, en. error u omisión, como en las ettentaa
genio al nafrar sus hazañas y entre los que merece nota aparte el de eaja»'4on de un interés relativo^ cos y sociales de eitá gran mujer, volviéndoles en el rico ropaja de su
ludhodora Intatigvblé que en «i m* lirismo eniQciionftJ.
ue atil^ntaria Pablo Rm» oootf»
premo instante de la vida «upo oon
i»Ua. '•
'•" "••^••OOÑOHAPEÍÍA
El Betis, que juega el domingo en emoción inenarrahle daif eí Altímo iiiiintiiniaitHittinHfifHMiautinniiiuittuaiiirtsiHnnfHínMtNt^iiir
MAÑANA iOXBARA lONAOtO Vállecas
contra el Athlétíc está re- viva a la Itapública. Dorada ilusión
cluido esta semana e ñ Aranjuez, «lo- de su» mejores ambiciones.
AHA CONTRA ROOABUI
Simple y exiraordioarift es 1» vitn óarntls no boxMrá B«liivtrri« joK! 4el mwkd»nal ruido».
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Y C/ÍÍ>APAIÓ

QU£

AOUAr^re

su VilA^

st ooNfBdo

da de eata animosa májer que B;M(S

UN/t iXGELENTE GUIA

HBUNB
DB LAeafuerao y en contra de la corriente Aoaba de publiearae la «Quia in^ Mafiana» *« Za-ragoa», I»iafio Ar»
boxeará eoiltr» a] italiano Rodoelli.
PEDÉHAeiON 0A6YBLLANA
vulgar de la vida apacible de toda ternaoional da carreteras da España
£1 oombftte tiene l u interés, por
una g«n«racl<ín supo alzarse genero- y Portugal)), obra genuinamente «a*
Y
admita
un
aluvión
da
Olalla
cuanto i a t » es la primara vea que
sa hasta lo» más empinado* cináeti- pa&ola, conícooionada por personal
Aaociba
ae
raunló
«l
Oooaeip
direeAra sube ftl ring desda si^ combaloa
de la. fama, cosediando gloriasy táonlco «spafioi, que constituye un»
tivo
de
1»
Feder»ol¿a
C«atelkntt
d«
t e «ontra S i d Tunero, en el cutí l e
más
eo países lejanos que enla pro- perfaooión en su oíase, oelocándoae
Fútbol,
que
entre
otroa
aouerdoa
losionó en un hombro,
a i a altura da laa publicaciones sipía
cottia.
Oidoptd
los
aiguieateai
Wttt lo demái, Roráelli no #8, ojermilares que b a s visto la luz en otras
A
la
edad
necesaria
ingresó
en
una
e, un» gran figura del ring,
Aeetptar el ingreao efl la organic»tamente,
naoionea.
que »o nace mucho fuá bgtl- oidn de los Sociedades Club I>e(>orti- Kormal de provincia para graduarpuesto q
Consta á0 trae fnctorea: el libro o
)S puntos
dcK» los
_ _ por
- _Rená d« vos. vq Alamillo, Soeied»d ÚlmnAsitíM. se de profesor», y lo fué dttrante va- gula,
la eoleoeiion da 14 mapa* y «1
El que no Í!?xeVri m»fl»ñ» en 2a- Aiemaa&, Sociediad Deportiva Muni- riM aftos eti oscuraa escuelas reti- portamapas.
ragoa* es «Fulo» Eehpvait'j-ia, lesio- clpal, Utii<in Balompádica de Otaam- radas y tranquilAs, dosde aprovechaS i libro,' muy bien encuadernado
nado, »n uiia mano. Se buio» un beri, Btandard Club, Victoria F« O., ba para preparar&e en distinta dissustituto p»r» que. bOK«« « o B t m FfiA» Canéela Club, Club Ddpoirtávo ciplina del saber todo el tiempo que en tela 0 4 K Sd), ea muy eoonómioo,
Minguen, ató qu» nast» el momento Retiro, Club He«ar ProSiperidad, le doiaba libra la Tigida aoy*^a 4*1 a pesar de exqeaer de las 1.000 págiAgmpáeióa Reoriatlva OSUUJOM, Clul» horado éaooltv. El atnor i loa nifio* na*. OóntieiMi aut* de 14.000 podlaso baya d»ao su ilombr«.
Siones y u n * oompleta d«scrlpoi<On
I b e r o , Cliíb Deportivo enduifd al saorüeio d« tt^ U M i d .
OANOIA LLUOM, SESOALIflOA* Daportlvo
« l o q u e puede iflteresoír al turiita
Abaatof,
Pdfla
AJvarec
y
Pefi*
R
d
o
Como
au
pmm
mtm
moaMto
no
BO
•
y Blanco, de Madrid} y ea eonoepto pudo ser mttiidaii», d« iiiert«oti« fio. o viajero. . .
i O k t i «•litra MiNglii
Bit* oaudal tan «áorma da art* y
de Líga« Corporativae, 1» F. U< E« 00 » pooo Itt sodiaéad fuá redtioi^
XASAgunda i&lld» del espaflol G»r. V 1» ledaraoidn Deportiva, de Soele- do|« a. lut ditdmuoi y a tus libros,
riimo qu» a* «ondansa «n «atft
cí» Lluch no h» sido muy afortun»' d«d«» de Sejfuros, y » loa Clubs De- llegaiido itaat» llevar naa vida rer» MÍO na podido oons«guira« «on
d». fioxéó m el Central, de París,
ortivo Consaburense, de Consuegra) triada, reeoni)«»t#da, ereándoa* pa- un trábalo intenso y costólo y ootí
contra Renaud, cometiendo ffiuehás
lub Deportivo Caldererí», do vailo' ra Itt recreo UH aluodo solitario de" la valiosa eoo»«ra«Íoh prestada tíqii
ittegül»rid«de«. T a n t a s , , aue fué d«liil) Aranrocft F. C de Arava«»; seré» vivo* poblado de quinaeraa eu •i Patronato Nacional del Turispw»,
atUónestftdo do» veceS pflBlicamente Cuonoir Bportinit Club. de,Ciiwo»> Bu*fioi • imagloaolones y viviendo d*elarándol» d« utilidad p d b l l » .
y descalificado luego eh i l .<ni»r»o Mof» F. Q., de Mor»; | « t r e l k F. O., sus aoraa de maíMilr» eotnontá a ea» L M ofloina* 4 * Obra» Públioas, l i «
asalto.
de Milguelturr» \ Club uetporttVO San arÚ^ los prlatenÉl artículo» que al plputaeionai, y lo* Ayuntamiento*
ban rlvaliíado entra sí, con s a i v i AftiUA «OXIA BIfA NttOHI LoreniiOj, d« SI Esooria!} Jleoiadad aaaf •flviatia • 1 o a periOdu^M taás lloiái iniormacione*. para que ÉiBefireatív»
£
l
Anoor»,
de
Arftn}Uea.
avaaiM4oa
«n
Idtai,
lo»
qu«
MblieaO O N T H A HUIIUBNIN
Se aprob<S 1» oonsukoíóa del Co- boa Él momento Éua prodMoue», tafia, país turístico por excelenoi».
V Muriil e«filrá • • R M
legio Coma^oal Sur, oomo aaisiMkmo ouyáa «ofl0«poio«iiM ao «ablaa por ttvlcfa una Ouia da carretera* pro^
Arlll». »l que loi peri>¿dioos ix&n- la t e d í » de ármiroa cono«ria4a oon la ittoina d« sn jMHsamieitCO en el pt».
ceses eolocan «n «1 mismo plano de el Colegio (3oiuarc»l del Norte.
fáfrii raaroo de «a vid» de oraje» y La eolloeidn da U mapaa, num*»
rados a independiente», titografiíif
Angelman, Hiaget WolgAsi y Jflctde
ge. efitudi4 la propuesta fdrtñtiioda deM)aái«ra.. ' ' ' '
^
Brown^contenderá e«t» Aochi «tt 1» pof 1* Aiodaelén de Fdtbol de P m - AlOAtad» por toa primeroi triun- do» a ««té «olor*», «on un plegado
9»1» Wagram, de París, tt«a nt to i»ar* jugar en Ooorto m p i m d o fóla «ralt^ «n 1» «ietuMad # ttn q u / p e m i t e doblarlo* en todo* rnnmá», oontr» Huguenln. ; .
en^il móxlmo^ t n ü de abril.
,
seiiéÉiimQ Itt nombta d« jpodagoi» tldo* para tener viempre delant* 1»
Al vence4or.se la considera, següa
pi t i l i a de i» nogattv» del |Hi«dor y 96a éütraovabada ««lairidai 1 a • uta a seguir, e* algo definitivo.
dicen, califtcado par» disputar e f ti- qlMp a fatiftoaf m aoiiii}MiBli»,«|tri obras que prwduoii^ fueron opunto- ;levttn con sugeítlvos signo* fionvea.
tulo de oompeótt del Mundo.
el Onib fÑBpOMlvo i « apiiiñ» » di^fio ]an(|b los escaños qtl« habían d» dOM- «tonales cuanto pudiera desear el
En k misma reun{<^n el veterano jugador lo dlBpUMto en 81 airtftwio ducirla en m u y poco tiempo » la a|*s exigente turista: clase de las
Mlk BtBM boxeará oon «I no aeíioe l del iwglameoto naciob*} d» iug»- ouiiibre de ia populañdad y de la carreteras, p u n t o s panorámicos.
veterano Murall, antiguo gallo espa- ores. E* decir, qu no podrá fugar fama.
ouestai, sitios peligrosos, monte*.
ftoi, hoy e a el peso plum».
por alngi\n O k * en dos •ños*.
.
Kn plano triunfo literario Ue9<^ a pasos a nivel, aeródromos. ruinOl,
i « acordó rtoonir » loi Cllt)ibr de Mitifíd a.,o(«par,iína dálidr* etí l a albergue* del P. N. T., fuertes, fáKltt OMOOOLATI, ÓAM^ION
pfíoiéra caiagona páff» q p «e im^ BaeiMla Ifofitial, Ihtervíntando Itiid* áM, iddanas, etO., eté. Puüden adOBL MUNDO DB LOi i»LuMA8
án de aoueirdo con el fia «« dat^tñu* tími^
áetivamabte en lá, poutioa, qdifífae uno o vario* éon o sin el
t*UH h, «. • U ' FcldmiH
ar el .iprooadtinlénto bar» 1» designa» :0t1ei&^«áhd|0k#.por'^la oMffi«; fll<ra >
NUEVA yoBK l4.-Anoche se ce- ei4n del coUit» d* la (iátéfeMt. y
El portamapas Constitiiye el sucon todo á r d w j f entiiletoró ufi «embace p«r» al ««mpeon»» po¡r lUtimo ettiudlar dtv«r»a« deteit' ttabajandó
itawwo pqr la eauía d* la JRepóbU- plemento de la «Guia». Es de pappl
to ni»ttndi»l de los.pesos plumas en- minRcione» relacionadas con la »i»
organizando, al amp^iro de sus eewfttfl», de tamaño muy práotleo
tre el cubano Kld CBOCOMIW ,y ti néo- tmación económica cread» »10a Cllubl ca,
idease
encaflsin|4M : a (cabe en «1 bolsillo d^ la americana)
yoMuiík» IAW Fetdm»».
del seguido gruipo de iWmWft ««*•• fomentarinstituciones
la
cultura
de
la mujer, «áh' y permite viajar sio ir desenvolvlpn*
Kid Oboeolattt derrotó jpor k. o. » goría oon motivo do BUS desplaza- do conferencias y mitines
en los que do voluminosa» curtas en plena rufoldman en «1 doce asalto d« loi miento».
se distinguió ilkitpi'é ÍMM* stt «loeiien^ ta. A;trayá!« d» la celofán» w tiequince a que estaba concertado ni
oía persilasiv» y por su verbo flo- nen siempre a la vista las carretesmaiittMmHmiinMM^^
rido, literario y «rinonioio. siendo la rae y su» ineldíínefftái.
entrenamiento
se
ha
fracturado
itn
"^ 0#ii«iów atlétíc» de! I s t M e J f
Felicitamos a Publieítas, S. A.,
primera
mujer que en Esnafia se
dedo
de
la
mano
derecha,
oplazáníievíYork ha roeónocído a Xld
propulsora de ésta Magnífica obra.
preocupó
de
la
cuestión
del
divorflio
do»e^
por
«onaigttlente,
aU
oomb*t*.
'hófloiftíé cántpíjófl ttiwdlal m los
• • El oampeonato de Europa da y de la paz, y'iatÜlblltiJa;4ÍMAl<''ll^éfl^
plumos.'<-^Asfoa»ted Press,; .^.^.
los mttsoas. -~ La Internacional BOr te de la Cruzarla de Mujer<<s Etpafloxing Unióin ha desiimado *1 francas las, anarboló la bandera dtr rebeldia
Gydé y al alemán MÜI«» p»!*» (fif y emanaipaoiónt
Al morir «Colombina», la gran «a
disputen el título de campeón de
Ha fallecido en Madrid don Jomé
La prasentaeián da PaA», «piiíade. Europa de lo* moscas. Por lo vistoj critora que conquistó f»m» niuitdial, Parias GonzAlcx. ingeniero, y será
El campeón na«ieili*l de kia wéltera, los Angelüti»», Artlla. iiaguoniíii í^t la patria ha pé<rdido una de las mas trasladado en el expreso do AndaluJüsó de ia Pefi», dem» eowbatir «n rez, dM!., no sóft 4í|íenté» ««reditada eminentes figuras del fe«ninisfflo.
cía N Sevilla, t")ra su inhumación en
Lyon eontra Dewftnkeri Pero M isa para disputas «1 tílulo (O»
X*, como hoiAOnaJe postuma, y oo^ dicha capital.
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a De la Puerta y OMum.
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3."-Esta noche habr¿ a montones
tortazos y mojiconéa.
«iimuiwiiKiiimnnmanHiMiitiannMWfáltniMNMbMiMlUtlI

OIROO BB PRIOE
Hsy, viarntit a l«i dlai i miiW
Millas contra Pérez, 4 rounds ligero».
Ambrosio PáriK-Higuétaat 4 rouiads,
plumas.
Pablo Ruiz-Caliz. revancha 8 rounds.
Primo Rubio'Guillevmo Ruis (vencador de Bartod, Martinas Fdft y CUiidio Rodríguez por k. o.), 10 round»,
ligeros. Presentación.
ftANZ '.nt'a PONOE DE \€KiH
<0MntH»ón da KApafia, t«nd«dof He
Peña).
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