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Partidos suspendidos.
Todos los partidos que debían jugarse
el domingo pasado fueron suspendidos con
mo(ávo. de la lluvia, .
Á este paso, los campeonatos de segunda y tercera categoría se van a terminar
en agosto. ¡Señores elementos, que no hay
derecho!
J. MATEOS

Campeonato deiercera categoría

Barcelona y se han d& celebrar lo» que se
suspendieron el domingo pasado, no acertamos a comprender d» qué medios, se valdrá la Federación para que termine el concurso de la presente temporada,
Nos figuramos que en, primera liga ocurrirá lo que pasa en la segundaren la que,
a pesar de estar inscritos veintitantos
Clubs, todavía no ha empezado el campeonato.
* **
En Barcelona se asegura que el mejor
defensa catalán, Armet (Pacán), que este
año juega mejor que nunca, tiasladará su
residencia a la villa y corte.
Se da por indiscutible que ingresará en
el Racing, ya que su cambio de domicilio
obedece a que el señor Miró y Trepat le
ha ofrecido un empleo en su casa. ¿Comprendido?
R. DE C.

Los partidos del domingo pasado fueron suspendidos por causa de la lluvia, excepto el del Castilla con la E. de Caminos,
en el campo del Racing, el cual, por no
presentarse el equipo de Camitios, ganó los
puntos el Castilla.
Los partidos más próximos de esta caEn Galicia
tegoría son el domingo 25 de febrero, que
Empieza el campeonato gallego
jugarán:
en Vigo.
Del grupo A. Madrid Racing.—Campo
Porfin,después de muchos dimes y diMadrid. Del grupo B. Stadium-Cultural.—
retes, ha dado principio el campeonfto de
Campo Athletic, y Unión San Antón.—
Galicia. Esta tarde han jugado la primera
Campo Gimnástica. Del grupo C. Patroeliminatoria el Vigo y el Fortuna. Una
nato Recreativo.—Campo Racinng.
enorme concurrencia presenció el match,
A las nueve en punto de la mañana, toque resultó durísimo, hasta el punto de tedos los partidos.
ner que retirarse contusionado, ya en el
PEDRO TERMENS
segundo tiempo, Nolasco, del Vigo Sporting.
De Barcelona.
A este equipo, que tuvo un primer tiemAl fútbol catalán, que está en completa po magnífico, le correspondió el triunfo por
decadencia, no le faltaba más que una se- dos goals a cero.
mana de lluvia.
. Arbitró bien míster Bathlet.
La Federación Catalana, que va de des• *•
acierto en desacierto, considerando que lo
En La Coruüa jugaron el Real Club Coque más interesa es el aspecto económico, ruña y el Deportivo Auténtico, resultando
suspendió los encuentros que se habían de empatados a 1 goal.
celebrar el domingo. Como sabe el lector,
CORRESPONSAL
en Cataluña aún no ha terminado la primera vuelta del concurso, y no suspenPostales de foot-ball
diendo ningún partido, las fechas venían
de
actualidad, de venjustas para poder terminar él campeonato;
ta en la Maison Dode modo que ahora que se han de repetir
rée. Fosforero.
todos los partidos en que ha jugado el
O.6O

