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tos de acoso a la portería de la
nuestros proporcionaron momenReal, que deflend^í izagulrre con
tos de interés.
bravura. El tren crece por moEl delantero centro Chavarri
mentos, haciéndose rapidísimo y
consiguió el segundo tanto para
fantástico. El Celta quiere empaEspaña en una jugada magistral.
tar y domina varios minutos.
El partido no decayó en inteLa Real se defiendo bien; Marrés hasta el final, sin que los
culeta., enormísimo, actúa bien.
franceses consiguieran modiflcar
A los diecisiete minutos, ante el
el marcador. El resultado fué 2-0
acoso de la Real Sociedad, Cárdea favor de España.
nas hace un «faut. a Mariscal y
El partido se jugó con gran noes otro «¡penalty», que Bieiizobas
bleza.
manda a la red entre el entusiasmo del público, Cárdanas se retiPELOTA VASCA
ra del campo por un encontronaCampeonato
de aficionados
zo a los veinte minutos.
En el fronlón Jai-Alai se jugó
A í>oco Lile se echa a los pies,
el domingo el partido final del
salvando «goal», qu • parecía secampeonato de pala para aíicioguro, ante un avance peligroso
nados entre las parejas Urrizadel ala derecha realista. Otro tiro
Vega, del .Vladrid, ,y Gutiérrez-Code Bienzobas va fuera. Lilo saca
torruolü, del Athlétic. Venció
un ücorner», que Kiriki y Marisaquélla.
cal rematan de cabeza. Un «córner» contra la Real, que saca Lel.uegu hubo un partido entre
cutoe y despeja Izaguirre tías
Hernandorena y Torquito y Zatinos momentos de emoción. Sale
mora y marqués del Socorro, con
LA TEUCUHA DE ABONO EN MADHID.—Mariano Bodrlguez pa fiando de mnlula al toro de su al lernaliva.—Martín Agüero en el toro del que cono la oreja.—Una
Cárdenas a los veintinueve mivictoria para los primeros.
verónica de Chicuelo
(Folograítaa Allomo)
nutos. Un enorm» tiro de Polo lo
Actuó de presidente del Jurado
detiene Izaguirre.
Paulino Uzcudun.
Decrece el tren por la fatiga de
Campeon,?tto de guipuzcoanos
En el segundo tiempo. De Miguel, , zález; Trabal, Solé, Altes; VentolMálaga, 30.—Sporting, 7; Deipor- fórmula equitativa que compense
los jugadores, que han gastado especialmente la primera mitad;
San
Sebastián, 30. — Campeotan evidentes daños.
enormes energías. Por un fallo de pero, en conjunto no fué enemi- de salida, realiza una buena juga- 1 dra, Vilar, 'lena II, Broto, .iuvó. tivo Honda, 0.
Se dio cuenta de carta de la Fe- n a t o de pelota entre «amaBadajoz, ,30.—Sporting local, 1;
.'\rrillaga, Lecube llega cruzadísi- go de cuidado El Deportivo, ad- da, desmarcándose y centrando en I Athlétic.—Messeguer; Morlones,
deración C a t a la n a trasladando teurs», a punta: Heal Sociedad,
mo a un metro y pierde una oca- mirable de iuego, hizo un partido dos palmos de terreno. Hay otro 1 Olaso; iíegueiro. Moro, Ordofiez ; Regimiento Gravolinas, 1.
«penalty» que no se castiga en una De Miguel, Cosme, Vázquez, Ca- Huelva, 30.—Becreativo, 2; In- otra del F. C. Barcelona, en que, monte: Real Sociedad, 50; Club
sión inmejorable para marcar. que satisfizo.
Arbitró Andrados, con jueces de violenta entrada de Saprissa a Ga- latas, Aguirrebegoña.
después de formular su protesta Fortuna, 37. A mano: Gure Borda,
Centro de Relgosa. con gran padustria F. C. de Sevilla, 0.
22; Goyerri Sport, 10.
rada de Izaguirre El Celta juega linea vizcaínos, que estuvieron laias, y un «faut» enorme de Váz- ' El arbitro, al que renunciamos
Coruña, 30.—Emden, 1; Depor- por la actuación del arbitro que
quez, que por no ser monos tam- ,a jugar, fué el Sr, Eva, (jue tivo, 3.
dirigió su partido con la Real
mucho y domina Un pase ade- acertados e iniíparciales.
ALPINISMO
bién se pasa por alto. A los diez tiene la disculpa de que aun no
Unión de Irún, en el Estadio Gal,
lantado de Cárdenas a Polo y j Los equipos fueroncomunica la recusación a perpe«ehut» de éste, que para Izaguirre
.Murcia. ~ Yusap; Escube, Hu- minutos el Español empata nueva- ascendió a primera categoría.
Partidos
internacioUna fiesta en la Sierra
tuidad de dicho arbitro, y se acorIJIo hace grandes paradas, y al mct; Cofreces, Helvig, Julio; Cas- mente en un tiro desde lejos y por I
Como estaba anunciado, el do*
nales^
dó dar traslado de esta carta al mingo a mediodía en el «chalet»
despejar una Marculeta recoge, telló, Alvarez, Zamora, García, alto de Solé, al que para dejar el ' El partido entretuvo.
Durante
paso más franco se arroja MesseColegio
Nacional
y
abrir
una
inavanza y dribla a todos, y tira .\lbar.
Portugal,
1;
Francia,
1
social del Puerto de Navacerrada,
'. el primer tiempo el Español jugó
raso y colocadísimo, marcando el
Deiportivo. — Beristain; Ciríaco, guer al suelo. González devuelve a más, dominando algo por su jueParís, 30.—En el partido de fút- formación.
se dio el almuerzo organizado por
tercer «goal» a los cuarenta y dos Quincoces; Albéniz, Antero, Ro- Vázquez el trastazo anterior, lo que go más inteligente y acoplamien- bol jugado ayer entre los equipos
También se acordó abrir infor- la Directiva del Club Español a
aprovecha
Cosme
para
chutar
sin
minutos.
berto; Camio, Crespo, Unamuno,
de Francia y Por- mación sobre la protesta formu- sus socios ganadores de los camque ocurra nada, y otro tiro de Ca- to de sus delanteros, sobresalien- !j representativos
La Real se defiende en los ulti- García, Pachi
, do Ventoldra y Tena, que actuó tugal, loíj jugadores empalaron a lada por la Federación Murciana peonatos de España (saltos y fonlatas-,
bastante
bueno,
lo
para
Zames Instantes y acaba el partido
y el Murcia F. C., sobre la actua- do) y del concurso de Sierra NePartidos amistosos
mora sin dificultad. Otro «penalty» con mucha decisión. Los atléti- un tanto.
con la victoria donostiarra por 3-0.
cos se emplearon a fondo des- i El primer tiempo terminó con el ción del áirbitro que dirigió ei par- vada.
comete
Olaso
al
empujar
a
VenEspañol de Barcelona, 4; AthEn el primer tiemipo. en que el
tido Murcia-Daportivo Alavés.
Asistieron numerosos comensatoldra dejante de la puerta, que, pués del descanso, imponiendo su empate a uno, sin que durante el
létic, 2
Celta jugó a favor del viento,
Recibida la información comple- les, entre los que figuraban muasedio
a
la
puerta
de
Zamora,
segundo
tiempo
lograra
ninguno
claro está, no vio el arbitro. De
hizo veinte minutos magniflcos
mentaria
pedida
a
la
Federación
asedio infructuoso porque no hu- de ambos equipos marcar ningün
chas y lindas señoritas y muy
A estas alturas los partidos amispor su entusiasmo y rapidez, con tosos carecen de la menor impor- -Vliguel lanza un saque de esquina, bo más que pirotecnia en los tanto.
Valenciana sobre la conducta del distinguidas damas, que dieron
excelente clase de juego, domi- tancia. El público está saturado de que remata Moro por alto, regis- avances de sus delanteros. No mejugador del Castellón Alfredo gran realoe a esta fiesta intima de
Detalles de este empate
nando y distinguiéndose los de- las juchas cauípeoniles que le han trándose un «off-side» de Vázquez, recía la pena el constituir el conMartínez, y comprobada la falta montañeros.
París,
30.-El
tercer
encuentro
viniendo
la
mejor
jugada
de
la
lanteros Polo y Reigosa.
dejado mal sabor de boca, y no tarde al lanzar Cosme un durísi- glomerado corufiés-irundarra-leo- inlernaciunal entre los equipos de de éste, se acordó suspender a diEl día tuvo los más fuertes conLa Real Sociedaid, por el ner- muestra interés por estas luchas en
cho jugador por término de un trastes, A un cielo encapotado,
nés-indígena para obtener ese reviosismo ,,de sus delanteros, que que la taquilla es el factor primor- mo «chut», que detuvo Zajuora sultado frente a un Español in- Francia y Portugal, que se dispu- año.
sucedió un sol espléndido, y a la
no ligaban, y por la defensa in- dial. Por eso, y no obstante la pro- magníficamente, arrancando 1 a completo y que no se molestó mu- tó ayer en el estadio uel Pare des
Últimamente, se acordó otorgar nieve o granizo una fina lluvia, y
decisa, no actuó bien, destacando mesa de formidables alineaciones. única ovación sincera de la tarde. I cho, sólo lo necesario, .para lo- Princes en presencia de un nume- un premio a la Federación Caste- viceversa. Una fuerte y prolongaroso público, se dedarrollo con
Izaguirre, que hizo una gran deI grar la victoria en el instante tiempo lluvioso, que hizo el terre- llana de Atletismo, en analogía da nevada de los últimos días
fensa del marco, y Marculeta, que
• preciso.
no resbaladizo y nmiesio, restan- con los p r e c e d e n t e s , para el inundó de blancura todos los lutuvo una enorme actuación. En la
do
animación entre los jugado- IV Campeonato Universitario de gares que ya la hatoian perdido
La
gente
padece
una
epidemia
«egtmda fase del primer tiempo
Atletismo.
en los días de avanzada primaveres.
de
fenomenismo.
Lo
decimos
porel juego fué más nivelado y hubo
ra. Y ello permitió que los esquiaVarios resultados de Madrid
Aunque
ligeramente,
el
equipo
que
ayer
estaban
locos
algunos
ataques peligrosos de la Real Sodores patinaran.
francés
domino
al
portugués.
El
«aficionados»
con
la
actuación
de
Tranviaria,
2;
Arenas,
2.
ciedad, con buena labor de los
Al tomarse el champaña, y desMoro, que fué enteramente vulgar tamo correspondiente a Portugal,
Oviedo, 3; Alcántara, 1.
defensas y portero vigueses.
pués de leídas las adhesiones, el
y que la hubiera mejorado el fué marcado por Silva, desipués de
Imperio, 1; Almacenes, 0.
En el segundo tiempo, la Real
presidente del Club, Sr. Zozaya,
Chales. No es lo mismo jugar que haber rebotado el balón en el marSociedad ejerció un mayor domiCelta, 1; Alcántara, 1.
hizo la ofrenda del agasajo; el relograr algimos balones a fuerza co, y hallándose caído en tierra el
nio, con juego más acoplado y
Pequeñas noticias
presentante de las Sociedades alportero
francés.
de
facultades.
Moro,
muchacho
aprovechando las circunstancias,
San Sebastián 30.—La Federa- pinas de Granada, Sr. Rojas, se
fuerte,
en
cuanto
aprenda
a
deEl
tanto
del
equipo
de
Francia
logrando irrupcnerse, a pesar de la
ción Nacional ha autorizado la sumó al homenaje; el teniente de
fender y a servir el balón será fué marcado por Nicolás.
actuación formidable de Lilo y
fecha del 13 de Mayo para cele- alcalde, Sr. Colón, en nombre del
un
medio
centro
regularcito;
pe-i
Ambos
equipos
fueron
muy
Cabezo. El Celta atacó con arre^nbrar en el campo de Atocha el alcalde, significó el agrado con
ro por el momento no es más aplaudidos.
cadas peligrosas y rapidísimas,
«match» de fútbol Guipúzcoa-Pa- que el Municipio ve la propaganque
una
esperanza.
Cosa
que
no
Una fácil victoria de los uruperdiendo ocasiones favorables.
rís.
da montañera, y el campeón Rise
puede
decir
del
olímpico
Váz¡
guayos
El aspecto general del partido
Bilbao, 30.—Ayer mañana ha ce- cardo Urgoiti, en nombre y a requez, a quien ayer nos querían;
no lo refleja el marcador, pues el
descubrir, y que tuvo algunos \ El Havre, 30.—En un partido de lebrado junta general extraordi- querimiento de los agasajados,
Celta mereció marcar y jugó bien,
evidenció su gratitud por esta coraciertos propios de su marrullería «foot-ball association», jugado ayer, naria el Baracaldo F. C.
produciendo una gran impresión;
el equipo nacional uruguayo, cam- A propuesta de la Directiva se dial prueba de compañerismo que
acreditada,
pero
nada
más.
iCopor el contrario, la Real Sociedad
mo cfue si fuera un jugador de peón olímpico, v e n c i ó al Le ha facultado a ésta para que con- se les daba.
no hizo su partido acostumbrado.
trate los jugadores profesionales
mérito lo licenciarían los coru- Havre Athlétic Club por 6-0.
Marculeta fué el mejor de los
que estime conveniente.
fiesesl
De
los
delanteros,
los
que
CICLISMO
22, siguiéndole Izaguirre y YurriTambién se ha acordado consOtras
notas
más
jugaron
De
Miguel
y
Cosme.
ta. Del Celta destacaron Lilo, Catruir una tribuna capaz para 700
Gran premio de principiantes
En
los
medios,
Reguelro
estuvo
El
partido
de
hoy
bezo y Pasarín, que estuvieron
personas.
heciho un reservón, y Ordóñez
La prueba de la Unión Veloci
A las cinco contenderán el Club
enormes, siguiendo Espinosa y
Bilbao, 30.—El Club Arenas se pédica Española, corrida el doCumplió peor que otras veces. Mo- Deportivo Español de Barcelona y
Polo.
rlones superó a su compañero. Y el Osasuna de Pamiplona en el ha dirigido al Madrid ofreciendo mingo, estuvo bastante lucida.
El Arbitro, Pelavo Serrano, deslas fechas del 6 y 13 del corriente
Messeguer se superó a sí mismo. campo del Racing.
La salida fué en el kilómetro 6
«ertado, y el público, correcto.
para jugar en Ibaiondo y Cha- de la carretera de Aragón. TomaDel Español, Solé sobre todos.
Deportivo Alavés, 3; Murcia, 1
martín
de
la
Rosa
los
dos
Acuerdos del Comité Nacional
ron parte bastantes corredores,
Luengo, Ventoldra, Tena y Broto.
Vitoca, 30.—Con tiempo variaEn la última reunión celebrada «matchs» de fútbol del torneo de muchos de los cuales cuibrierotí
Zamora no tuvo ocasiones de luble y ligero viento se celebra el
campeones.
los 80 kilómetros del recorrido.
cimiento. La defensa, con la au- por la Federación Nacional se
partido entre el Deportivo Alavés
Venció Carlos de la Torre, desencia de Portas, bajó mucho. El cambiaron impresiones sobre el
y el Murcia.
PUGILATO
reeultado del pai'tido Internaciolante de Nicolás de Blas; Manuel
conjunto fué aceptable.
nal Italia-España y de las medidel Prado, etc.
Elige el Murcia a favor de viento
Uzoudun, a Bilbao
KUNTZ
das que habrán de adoptarse en
y sol. Avanza el Deportivo y hay
Ayer
mañana,
en
automóvil,
El «match» Bover-Pooovi
10 sucesivo, si se ha de continuar
unos despejes precipitados de YuPalma de Mallorca, 30.—Se cela vida de relación internacional, acompañado del diestro Martín
sep. «Córner» contra el Murcia
a cuyo fin se propondrá lo conve- Agüero, marolxó a Bilbao Paulino lebró el «match» de medio fondo
sin resultado. Los delanteros del
Torneo de campeones niente
entre el ex campeón ciclista de
a la próxima Asamblea; y Uzcudun.
Murcia salvan la defensa alavesa
Arenas, 6; Unión de Irún, 3
El paso pOr Burgos
España Miguel Bover, finalista del
leída la carta del seleccionador sesin consecuencia. Varias faltas
DEL PARTIDO ATHLETIC-DEPOBTIVO
ESPAmL.-Zamora
por ambas partes y nuevo «córBilbao, 30.—En «match» corres- ñor Benraondo, presentando la diBurgos, 30.—Procedentes de Ma- último campeonato, y Pascual Podespejando un ataque de Vázquez
ner» contra los murcianos, que
pondiente al torneo de campeo- misión de su cargo, se acordó ro- drid llegaron en automóvil Pauli- ooví. El «match» era a 60 kilóme•dea|>e}a su defensa Ataques murnes han contendido en el campo garle que la retire, en atención a no Uzcudun y Agüero. Aquí se de- tros en dos mangas de 30 cada
cianos y cede a «comer» Beris- que luego no aparecieron, y a pe- En segruida, el Athlétic no tuvo de Ibaiondo el Arena¡- y el Real que, habiendo sido nombrado pea- tuvieron para comer, y fué visita- una.
la asamblea, compete a ésta de- do Uzcudim por numerosas persoEn la primera manga, Bover lotaln, desipejando Crespo. Otro sar de la promesa que representa suerte al tirar otra vez Cosme y Unión.
gró sobre Pocoví cinco vueltas de
«córner» contra el Murcia, que Yu- el ver a Zamora en la puerta, el devolver el poste la pelota, cuando Los guipuzcoanos han sido ba- cidir.
nas.
Después
salieron
para
Bilbao.
sep 4eWene. Una salida temeraria nuevo campo del Racing no regis- ya Zamora estaba batido. Montal- tidos, siendo el resultado de 5-3.
Se trafó de la cuestión plantea- El vasco confirma que actuará en ventaja en lucha y siete más por
avería que sufrió la «moto» da
del portero alavés, y un despeje tró más que media entrada. Y, cla- bán hizo acto de presencia en una
da por un telegrama del F. C. BarSan Sebastián
Pocoví.
corto de Ciríaco lo recoge Zamo- ro está, si para el público carecía veloz arrancada que remató tiranOtros
partidos
celona, transmitido por conducto
Bilbao, 30.—Llegó Paulino Uzra, y de cabeza marca el único de importancia este partido, para do fuera, y en los últimos siete miEn la segunda manga, para la
de la Federación Catalana, expo- cudun, el matador de toros MarBilbao,
30.—AUhlétíc,
6;
Racing
tanto a favor de los murcianos, nosotros la tenía mucho menos. Lo nutos el Español se destapó, mar-. , „ . ^
cual
cambiaron de entrenador,
niendo
los
serios
perjuicios
monder, 2.
tín Agüero y Justo Oyarzábal.
¿.
que se aplaude. Se encorajinan que nos permite salir del paso con cando seguidos los dos tantos de \ *^^ Santander,
Pocoví logró sotore Bover tres
rales y materiales que se derivan
30.—Deportivo
de
LoManifestó
Uzcudun
que
efectivalos alaveses y lanzan un verdade- muy pocas cuartillas.
la victoria: el primero, al rematar; ^^^^^^^
o
vueltas de ventaja en lucha y tres
para aquel Club de la lesión suro cañoneo a la meta murciana,
Tena II, con mucha decisión, de un : ^roño,
d; Zaragoza,
a. incidentes frida por el jugador Samitier en mente boxeará en San Sebastián más por cambio de la «moto» que
Se
originaron
varios
Señalemos
lo
más
saliente
que
contra
Bertazzolo
pero Infructuosamente, y acaba
lo entrenaba.
buen cabezazo, un balón bombeatuvo el «match». Nada más comen- do por Altes, y el segundo al en- por la actuación del arbitro señor el partido internacional Italia-EsMañana se celebrará en el teael primer tiempo.
Bover invirtió en la primera
paña, dada la situación de dicho tro Arriaga una función en hozar, Ventoldra, solo ante Messe- trar Messeguer en lá red con la Jiménez.
manga 29 minutos 44 segundos 4/5,
Al comenzar el segundo arran- guer, perdió una ocasión única paClub
en
el
campeonato
de
EspaMurcia, 30.—Athlétic, 5; Deportinor de Uzcudun.
y Pocoví, 34 minutos 46 segunca el Deportivo, y Camio chuta ra marcar, enviando el balón alto. pelota al verse acosado por Vilar,
ña. El Comité examinó con todo |
dos 1/5.
forraldoMemeijte y marca el pri- A los ocho minutos el Español se rechazándola desde dentro y vol- vo, 0.
interés la cuestión, y reconocienHOCKEY
La Corufla, 30.—Deportivo, 3; do en el fondo la razón que asisEn la segunda manga, Bover inmer «goal» alavés Un momento apuntó el primer tanto en un viendo Ventoldra a introducirla en
después, Roberto remata de cabe- avance de Tena II, que supo apro- la puerta, jugada que aprovecha- Endem, 1.
te al F. C. Barcelona, que se ve Espafta vence a Francia por 2-0 virtió 32 minutos 9 segundos 3/5,
y Pocoví, 29 minutos 5 segtmza y marca el segundo cuando vechar la acostumbrada salida en ron los «intelectuales» pata recla- Barcelona, 30.—Barcelona (reser- privado, en momentos toansicenBarcelona, 30.—En el campo de dos 2/5.
van ctoco minutos de juego. Los falso de Messeguer para marcar mar «off-slde», sin tener presente vas), 4; lluro, 0. Martinec, 1; Ba- dentales para su clasificación, de
Total del tiempo empleado en
murcianos se desconciertan y el tranq[uilamente. Hubo después una que el tanto válido era el primero. dalona, 3. Gracia, -4; Sans, 1. un elemento de tal valía, por cau- Las Corts, conforme anticipamos,
Deportivo domina francamente, buena jugada de Cosme, que puso
Europa, 3; Alumnos Escuela, 1. sa de Su actuación en el equipo se celebró el partido de «hockey» las dos mangas: Bover, 61 minucon algún avance murciano, que el balón a pocos metros de ZamoJúpiter, 4; Sabadell, 4.
nacional, lamenta no tener medios entre España y Francia, a las ór- tos 54 segundos 2/5; Pocoví, 64 minutos 37 segundos 3/5.
consigue llegar hasta los domi- ra, balón que lanzó a las nubes Los equipos fueron:
reglamentarios
para dar con una denes del arbitro Maslp y Vails.
Santander,
30.—Racing
(reserEspaflól.—¿amora; saprissa, Gon- va), 1; Eclipse, 3.
España se alineó: Isamac; Arnios d t Beristaln
Una carrera en Zaragoza
Aguirrebegoña, no sin recibir una
gemi,
Becerril;
Lobo,
BruU,
RieCrespo se retira, lesionado. Un caricia que le hizo retirarse, salienZaragoza, 30.—Ayer se celebró
rola;
Torruella,
Chavarri,
Chavad e s o j e de Yusep a «comer» se do Montalbán a ocupar su puesto.
rri (B.), bunquera, con camiseta la carrera ciclista organizada por
tifa j' ünamuno cede el balón a El empate llegó a los dieciocho miel Club Iberia. El recorrido era
roja y pantalón azul.
Garete, quien marca el tercer nutos, en una jugada que inició
de 65 kilómetros entre Zaragoza y
Francia:
G.
Perart;
Chevalier,
«goal» alavés, y con nuevos ata- un pase de Vázcpiez a De Miguel,
Muel y regreso. Los tres primeros
Prieure;
Lackman,
Reisendhell,
ques a la portería murciana ter- con centro de éste y remate de Cafueron los siguientes:
Simón;
Riviere,
Grimonprec,
Demina el partido.
latas, haciendo una falta descara^^'^^^^^
Primero, Ricardo Cátala, una
levaque, Ragol, Rodil, con camiEl ecpilpo murciano jugó bien, dísima a Vázquez que el arbitro
hora 50 minutos; segundo, Fulgenseta azul y pantalón blanco.
no vio, y sin que Zamora hiceira
Al aparecer los «equiplers» son cio Lanuza, 1 hora 52 minutos;
nada por parar, sin duda esperansaludados
con grandes ovaciones. tercero, Miguel Procas, 1 hora 53
Confederación Sindical do el obligado castigo. Tena II reEntre
los
capitanes de ambos minutos.
cibe un magnífico pase adelantado
equipos
se
cruzan preciosos raremata fuera, y en otro avanHidrográfica del Ebro yce loBroto
ATLETISMO
mos de flores.
se pasa a todos y da la
El partido resultó Interesantísi- Miguel bate el «record» de 400
CONCURSO
sensación de que no quiere tirar,
mo, viéndose preciosas jugadas.
metros
puní la ejeouoión de las obra» hl- hasta que llega Olaso y comete un
ÍTW 'T^^B
^^^
El equipo francés presenta un
clarísimo «penalty» que el arbitro
Barcelona,
30.—Miguel,
Decir&ulkias del PANTANO DE ME- tampoco ve. El Athlétic hizo su seconjunto admirable, que realizó portivo Español, h^ batidodel
el «rejugadas
matemáticas.
DIANO.
gundo y último tanto en franco
de España de atletismo, qttó
Los nuestros, sin presentar un cord»
detentaba García, de Guipúzcoa,
Acordado este concurso por la «off-slde» los dos jugadores que
conjunto
tan
compenetrado,
jugadesde 1920. El tiempo emi J il U U HJ> Ji.WtWHi'ídJÍ
junta de Gobierno, las condiciones intervinieron en su elaboración.
ron con gran entusiasmo, consi- campeón
pleado en los 400 metros ha sido
y modelo de proposición han sido Calatas y Cosme, siendo éste qralen
^^^^j^mt
guiendo
Torruella
en
ei
primer
pubMcadas en la «Gaceta» de! día de cabeza batió a Zamora, mientiempo un tanto, lo que motivó el de 49 segundos 4/5.
tras Ricardo señalaba la falta que,
27 del actual.
Otro «record» de Paddock
una ligera reacción de los fran^^^^
como las anteriores, no se conceceses.
Nueva
York, 30.—Dicen de FilaLas aguas minerales Viohy-Etat son dió. Y antes de terminar el tlesapo
?'*'T'í S B Í ' J J Í ^^^^Tfc*
«MMWKS**v8fl
El segundo tiempo nada per- delña que el corredor Charlie
las alcalinas más superiores para un centro de Juve fué rematado
dió en interés, pues la codicia Paddock ha establecido el «record»
la cara a domicilio. VIohy-HOpItal de cabeza por Vilar, rozando la iddel equipo francés para conseguir del Mundo de las 175 yardas, cuLA NQllLLAPA DEL DOMIN 00 EN TETVAN DE LAS VÍCTOR lAS.—Andrés Mertda lancean(ertdm&go). Vloliy-Célettlns (rifio- iota u a poste.
el empate y el entusiasmo d.e l o s ' briendo la distancia en 17 segúnM'—f-orento de la Tortfi. va sondo de muleta
nes}^ yiohy'Qraiule-QriUe (hígado}
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