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Los argentinos vencen de nuevo en España
TRES

PARTIDOS

DE

EN EL CAMPO DEL MADRID
Ilal», Santluste-Nawida. Mofatoya-Otero-BaJaguer,
Lot bonaerense*, luchando con una seleooldn
M
FIGURA
DEL
DOMINGO
PazBga-Uuemio-Osrar-Dlcz-.Ajnós.
Arbitró Lloverás.
, madrileña, vencen por 1 a O
Sajen loa gulpuzooanos, que logran mantener
LT» hechos nos han víriido a demostrar una
Vea más que no »e consigue mayor randimienlo el doiitinio, corriblnaiido bien, pero sin rematar.
de un equipo acoplando a base príiicípiíl juga- Se UTÍUI varios «córners», qu« son defendidos addores consagrados. Las individualidades que lo- mliraiileiuonte por ei Baclng. Avanzam lo* aangran destacarse notoriamente en sus conjuntos tandertaos, que consiguen un ecómer», también
líat>;tu«i.les pierd'f-n todo 5u valor cuando se les aln resultado.
coloca f,n unión do jugadores de las mismas
Vuelven al ataque los del Raclng y consiguen
caractensticns.
otro «cónier». Entra el balón en la red, pero
Por eso, lo que sobre el pa<pel resultaba fran- ajiula el tanto el árWtro por «off-slde» de Osear.
iSe equilibran la« fuerzas. El Ratíng entra en
icainwite «i^lmirable, fracasó cu la práctica. La
oonstUucl6n que se había dado a la línea de leirreno peligroso, y Osear ti,ra, teniendo la desataque que se opuso anteayer a los argentinos gracia de dar en el la.rguero
del Booa Juniors parecía indicar que al fin SR
El primer tanto lo consigue Urblna 'para la
conswgulría formar el qulntieto idea!, que sabría UoaJ, y con el rescultado de uno a c«ro a favoir
abrirse pnso ante la fortaleza que representaba do los guipuzcoainos termina ei prime^r tiempo.
un «once. Adintrablernrnte compenetrado y con
La segunda parte la juoga muy "bien la línea
una defensa potente y segura.
media donostiarra, que produce el tilunío ro*
tundo del equipo.
Por s! no fuese bastante para Justlflcar eJ
Despuís de un «córner» contra «I ftaclng, refracaso fte lo« delanteros espafiole« ©1 anterior coge iJrhina un centro de Benito y mairoa el se«irgumerito, ilnase a ello la falta do entusiasmo gundo t.anto.
que lea animó toda la tardo. Un ninguno se vl<3
Beaccioiían los del Radng después de un aoo
el d^^seo do luchar con ardor; de pon'or en la so y 6« imponen unos momentos; pero la Ron!
pf'lea el nii\s ppqueflo atisbo de coraje. Las ju- vuelve a doinliiíi.r, y hace paradas buenas el porgadas tas realizaban sin eJ menor interés, y on tero saníandorino.
p.llrif5 no ponían de su parta lü voUmtad ni coH.iy una combinación del fttejqtie donoatlsiTS,
dicia.
con remate de Artola, que oonaígue el torcer
^
Mala tarde para la t<an cacareada «^l^la e«pa- tanto
fiola« fui la del domlnfro, en la que c u c o •ases» i Empieza a lloiveír y se nivela el juego. En un
del billón redondo d'icron un mentís rotundo a, avance los gulpuzconnos logran el cuarto «goal»
los que csperatMn una rehabilitación del poderlo por p,a«e de l'rbina a Bonito y remate da éste.
de que hemos alardeado más de ima vez con
El partkk) 6e deslizó 6ln InolÍJentes desagradaJusífloada ru/ón.
bles. El dominio que impuso la Real fué verlE3 qiw no quisieron? jEs que no supieron? dad6ram<»nite abrumador, de«iTrollando un JueEsta es la Incógnita que nos planteó la actua- go maravilloeso do combinación. I>a defensa esción del ataque madrileño de ant<eayer.
tuvo segura y enormes los medios, que determlnaiTon el dominio constante.
Del Raciní? fracasaron los medios y se destaUnánimemente se reootioce que el conjunto argentino se mostró, a la par que superior al es- có brlllanitemente el guardanie'ta R¿ba, que hizo
paflol, con mayor habilidad para contrarrestar paradla.*» verdaderamente «sublimes. Ix» «harta».
la« fucacc» arremet'díia dio los contrarios. De hastiante Sííguros. I/5S delanteros fueron arrasesto lógicamente se dedtice que luciesen en todo tmdoa Ql fracaso ¡por loe medios. Osear lazó un
íu eepiiendor, que jugasen admirablemente, que «Chut» d(5 los suyos, que dio en el larguero.
El ptihllco, mxiy oorrecto. ül eqtilipo dí'iwsdemostrasen la perfecta hegemonía entre sus
componentes, que hiciesen notar la excelente tiariía ha causado gratísima Impresión.
cl««e de algiuine de sus elemctitos. que maraviEl Valencia y el Barcelona empatan
llasen por la rapidez con que ligaban las jugaValencia,
23.—Desíle niuy temprano llegaron
das, en las que derrochaban entusiasmo « Intelos trenes repletos de viajeros, que venían a preligWMSÍH.
saneiar el ©acuentro entre el Barcekmja y el
Nngún reproche pued» tciwr la «chlblplón Valencia.
que anteayer hicieron loa del Boca Júnior»;
El campo de Mestalla estaba rebosante de púpero esto no quiere decir que diesen su rendíini«nto normal, la pujanza lógica de su« líneas. bHoo momentos antes de comenzar el encuenAnteayer hizo $u aparición en el campo del
SI se tiene en cuenta su valor, y a eeto se l<e tro. Al ssJir loe equipos fueron ovaclonadoe.
Durante el primer tiempo, el equtpo cataWn. Madrid un jugador nuevo en estas latitudes, Miune la débil resistencia que se les opuso, vevemot que su juego tuvo íorzosamento qu« lu- mas cotnipcinetrado que el de Valencia, lleva le guel Alvarez, tMíguelón» allá por lot terrenos
dirección del jue^jo, dominando a líw jugadores de Asturias, fué traído a la corte a que se la»
cir con mayor esplendor.
locaiBA; pero el esfuerzo de los forasteros lo hubiera con los argentinos. ¡Era ur^ encarguito!
frasta-a en Uxlo momento la defensa valenciana, Pero tMiguclóría, fuerte y arrojado, se dejó conAjitarlormente ya nos hemo» ocupado del frv que Impide que el dominio del Barceíona se haga vencer. Y vino. Y jugó, t no lo hizo mal. Hay
madera, desde luego hay madera. No sabemos
taso de! equ'po madrlleflo por la fatal actuación efectivo en el marcador.
de sus delanteros. Tampoco en la linea mte^
Csta primera fase del psirildD es dura, pero si de nogal, o de sándalo, o de alcornoque; pero
medJa s« ! o ^ ó una perfecta actuación, ni mu- noble, y ©1 arbitro se muestra enérgico, cortan- hay madera...
cho menos, aunque en algunos de sus oompo- do todas las faltas que se cometen. Con el marBromas aparte, el muchacho cumpUú. Piénneníes hubiese al menos codicio, valentía y vo- oador en blanco se da fln al primer tiempo.
sese lo que para él representaba el ser trasplanluntad.
A loe diez mlnutoe de empozado el eeguado, tado desde un solitario «/teíd» de Sama, al camPei-o donde se colocó la txirrera Infranqueable el ú2-bitro expulsa del campo a Samltler, del po del Madrid corno estaba el domingo, tenienpara los argentinos fué en la pareja defensiva. equipo oatalAn. Esto, lejot. de dceanlmar a los do presente la calidad de los enemigos y la caSu colocación, su perJecta unión y su desmedi- jugadoires baroeloneises, les da nuevos bríos, y tegoría de los mismos compañeros.
do valor en las entradas, hizo que el partido hacen un juego de ataque verdaderamente fuer•MiguelóU', en esta su primera salida, ha deno resultase un verdadero descalabro para el te. El resultado del juego que desarrollan es jado satisfecha a la gente, üoiado de una Cons•onoei madrileño.
lograr apuntarse el prUiior tanto de la tarde, tltución muy robusta, de suficiente resistencia
En toda la tarrte no se v16 más que el cho- que coinsigue Arnáu. Sigue el Juego en un tren y de una gran valentía, tiene las necesarias
que brusco, certero y decidido de Escoí».l y Que- verdadeiramonte animado. El éj-bltro castiga a condiciones para ser un notable 'je de equipo.
sada frente ^ los rápidos avances de los con- los catalana» con un «penalty». Lo tira Reverter Indudablemente, aún no lo es. Pero puede serlo.
trarios, que si bien lograban trasponer con faci- demasiado colocado, y el balón va fuera. Se Le vimos hacer cosas muy, buenas, pasar con
lidad las Ihwas •antcrioros, se estrellaban ante cambia el juego, y dominan los de Valencia, sin oportunidad y contener mucho, muchísimo, exellos una y otra vez.
poniéndose con sobra de valor. Le felfa precilograr apuntarse el tanto del empate.
*
sar el pase, una visión exacta del juego y otras
Cuando faltaba medio miinito para terminar cualidades inherentes a un centro medio. Ahora
El partido, falto de técnica por parta de los el partido, los valencianos tlnan un «córner»,
tnadrilefios, tenía forzosamente que resultar abu- que Cul>ells rem-ata, sin que el portero pueda que, lo repetimos, puede llegar rápidamente a
ser un notable, un formidable tcqnipiern.
rrido. Porí^ue en aala ocasión no íbamos a ver dotonor el balón.
*Miguelónt, por ahora, es modesto y simpálas do1«s mAs o menos genialea del equipo foEl marcador registra al apuntar este tanto tí tico.
El domingo, antes del partido, el rkucharastero, sino a contemplar una brillante exhi- empate a uno, y termina el eaicuentro.
cho estaba algo nervioso y atemorizado. En habición del conjunto español, Desaparecido este
El
partido
fué
muy
Intorcsante.
Los
valenciabla asturiana, refugiado en la caseta, gemía:
atractivo, la pelea perdió Interés, y, por tanto,
Jo que en un principio parecía que nos iba a nas, a pesar de dominar dujante todo el encuen—Yo, pártame el pecho; pero... llené me azo.
dar una muestra de nuestro valor, consiguiendo tro, espcctalimentc en la segimda part», que rá. Si levanta lus brazas y me chilla es que lu
embc>tellairon
al
Barcelona,
no
pudiaron
apunima teglttma victoria, pronto se trocó en deshe héehu mal, porque Hc?i¿ es maestra. Yo,
tarso los tontos necesarios para decldif el en- partume ti pecho, ¿eh?...
ilusión
cuantro
a
su
favor.
Culpa
de
la
desdichada
acSI a esto aiíadlmos el fuerte aire que hacta,
Y el muchacho no sólo quito partirse el peveremos que una vc< mas se demuestra que tuación de los delMiteros y a MI poca decisión. cho, tt gue también la cabeza. ¿Recuerdan usteLos del Barcelona de^arpollaron un jdego su- des aquella embestida al balón?...
cuando se espera que un encuentro sea Interesante, es procisamentio cuando menos vistoso cio en algunos moment-os. Sus jugadores ínterPor lo demás, aún no se sabe nada respecto
naclonaltes se vieron abalados en su esfuerzo por a 10, conducta futura del jugador asturiano. No
y entretenido resulta.
la
enorme
labor
de
los
defensas
del
Valencia.
podemos asegurar todavía a qué lado se incliLas medianías con entusiasmo son preferibles
En el equipo forastero sólo hubo un jugador, nará, ni si regresará a los tranquilos parajes
n los «ases» sin voluntad.
Sancho. Los demás no hicieiron nada digno de de Sama de Langreo, huyendo del mundanal
*
menolón. Los vaienolanoa, salvo la tímida ac- ruido y de las perfidias de la ciudad.
El equipo espafio! sufr ó en ©1 transcuwo drt
portldo algunas modiflcaciones. Y en verdtwJ
que éstas debieron de pre-v-erse. Tanto Remé
Pctit como Gamborena no estaban en condiciones de contendert sino con una gran desventaja. Después de su excursión por tierras levantinas, tuvierrm que llevar el pieso del partido
que el sSbado jtigó la Real Unión de Irún con
la Gimnástica Espafiola. Por ello no se debía
de haber contado con PUO-S para la formación
del «once» del domingo, cotno no se dfiJló pensar
en Serrano para sustituir al segundo. El cansanc'o natural ríe recientes luchas !« restó npUtodes que en otms condiciones htiWeran dado
excelentes resuluulo^.

ARTAJX
•
Esta partido, como los anteriores, se Jugó con
el cílebre balón »lnf1lan». de venta «xclusivaniente en la Casa Meiilla, Barquillo, 6 duplicado,
Madrid.
8n honor de los argontinos
Ayer tarde, iw'liados por el Athletlc Clu* y
el Madrid F. C, se reunieron los jugadores a r
gentinos con Jos equ pos que han contendido
el jueves pa&aio y anteayer, domingo, en fraternal merienda
A este acto tordlaJ y afectuoso asIMleron los
directivos de las Socledaden madrileñas jr rttpresentantes del Boca Júniora.
*
La Real Soolstfad gana al fUoIng d* Santander
San Sebastián, E3.—En el caanpo ds AtoclMi.
ccm un gontlo Imponente, a ,pe»ar del roal tiempo, bd celebró el cuarto de final ent-^ la Sociedad de San Sebastián y el Raclng, d« Santander.
LA Real se formó así; Eiz&gulrra, BeigulristalinGEJdós, Mallas-Olaizola-Triqt»» BemJto-JuénitegulUrbina-üaiaias-Artola.
ñ Basipg geintandertae p§ ajiart figmo g(pm

m upumTQ, mi PAUTIPO JUGADO fI,

CAMPEONATO
]l^'^

*» ^

delantero., en g«»eral Juge««t

«tros raoultado*
En Córdoba, el Real Sportlng de Cúrdoba'
\ El á.rt)ltíTO, Wen. Deede luego, el BairceJon» ac- d ó (1-0) al Norte, de Madrid.
tual no es, nt mucho menos, él formldejble equi—En í.eón, el Deportivo de Ovleito empató •
po de antyertoir temporada.
cero con la Deporthia Leonesa
—En Málaga, el Levante de Valenol» TU»»*
El Delta gana al Deportivo da Valladolld
(S-2) al Malagiíeflo.
Vlgo, 83.—En el campo de Goya • • jugó ayer
—En Badajoz, el Deportivo Extremeño g«w
el part.ldo de cam,i>eona.to entre los equipos Cel- (3-1) el Tiro Sport Porto Alegre, de Portugsite y_Valladoll(l, este último campeón do Castilla.
—En Andújar, el Iliturgl venció (2-1) (uno p<«
Bajo el arbitraje de Parle se celebró este par- «penalty.) al Deportivo IntemaxsloEal Madritido, que en los primeros momentos dio el d o leño.
minio a los del Deportivo, que con^guieiron
—En Almería, el titular ganó (S-t) a una »••
marcar un tanto, hecho por Calvo, a los cinco lección de Sociedades no federada*.
mlnutoe de juego.
—En Tomello&o, la Atlética Castellana •«""
Un minuto después logra el Celta el etnipate, ció (4-1) a la Unión Deportiva de Villarrobledo.
por un remate de cabeza de Chlclia. El Golta
—En Yecla, el Bayo local venció (&-1) a !•
j doiuiiníi, y n los diez y fiéis minutos se apunta el Unión de Jumilla.
eegrmdo «grial., también de Chicha. Cuatro mi—En Manzanares, el Fénix Agriool* Madrll*
nutos más tarde, el mismo jugador hace el ter- Co ganó (2 1) a la Gimnástica local.
cer tanto en un lío. A poco. Chicha consiguió el
—En Sanlúcar, el Bonanza ganó (5-í) al F*cuarto tanto de un tiro fulmínente.
clng, y el titular (1-0) al Bote Club, del PuertoAntes de terminar el primer tiempo hace una
—En Jaén, el titular empató a cero con «•
esoupoda Antón, Internándose, ccaitra retrasa- B. A, A. medrileílo.
do, y recogiendo Calvo, que marca el segundo
—En Gljón, el Real Sportlng ganó (8-0) •*
«goal» dt'J Deportivo KsipafiOl.
Real Athletic.
En La tycgunda parto domina más el Celta, que
—En El Ferrol, el Raclng local ganó (1-0) »*
puede marc^'ir ci-tros tres tantos, sin que sus ad- Elrlfla pontovedrés.
versarloe consigan ninguno.
—En Alcázar, el Deportivo Espaíia local venEl Celta tuvo une actuación mata, hasta eJ ció (3-2) al de la Residencia de Estudiantes.
extremo de que el los vallisoletanos hubieran
—En Mora, la Unión Deportiva local y el Ciupaseíllo un buen guardameta el campeón galai- dad Lineal empataron a uno.
co se liubiera visto apurado para g-anar a los
Los sudamericanos en Pranohi
ofipafíoli?ta6, que hicieran un buen «match», soParis,
23.-El equipo de Sao Paulo vence •!
hresolicndo su línea de ataque, que puso HinStade francés por tres tantos a uno.
chas \»ec*6 en peligro la porie-ría céltica.
El Na,clona!, de Montevideo, vence a la U í *
Loe equipos se alinearon asl:
Celta: Rulz, Juanito-Caito, Tonres-BalWno- del Norte/por siete tantos a cero.
Italia derrota a Francia
Bienvenido, Relgcsa-Gerardo-Cíiiciha-Polo-r^ftals.
Deportivo Espaflol: García, Glchl-iAntefión,
Turín, 23.—Ante un gentío Inmenso se ha celeGermíLn-Jiménez-Baquero, Stampa-Moreno-Calvo- brado el encuentro Internacional entre los equ'Araoz-Anión.
po« de Franc'a e Italia.
La defensa francesa, después de una actusEl Júpiter venoe al Burjaaoi
clon notable en la primeja parte, se ha derrumBarcelona, 23.—.Ayer tarde, en el campo de bado por completo en la segunda. Al medio
Pueblo Nuevo, se lia celebrado el correspondien- tiempo Italia llevaba la ventaja por uno a cefO.
te ipíirtldo del campeonato de F«pafia del gru- Al ñnaüTiar. el tanteo era de siete a cero a favor
po B, entre el Júpiter, campeón de Cataluña, y de los Italianos.
ATLETISMO
el Burjaeot, de Levante.
A pesar de ¡a lluvia que cayó durante toda la
i Campeonato Univertltarto
mafiana, acudió al cam,po del Júpiter la n»ayorla
OoniUnuaron anteayer las prueba* del I Oesnde los aficionados que no pudieron deeplezarse peonato Unlversitairio de Atletismo.
a Valencia para presenciar ©I «match» entre
Los resoilitadoe de ]&5 poruebas fueoron loa *i'
Barcelona y Valencia.
guiantes:
El partido no ha sido, ni mucho menee, toteFinal de 80 meteos, lisos.—1, Feímando Artle***
resente. El Júpiter, a pesar de dominar intensa- (Medicina), en 10 segundos; 2, Juen L. Cávl*
mente durante casi todo el «match», no ha sabi- (Comercio); 3, Manuel Valdés (Arquitectura). .
do llevar bien el juego ni marcar como diabla
lanzamiento del disco.—1, José Abras (Farhaberlo hecho, debido a que loe Interiores no macia), 29.."?7 ¡metros; S, Carlos Bstébane* íM»han existido, como también los extremos, que dlolna), 26,27 meitros; Angd Sálnz (Industriahan estado desacertados.
les), 21.IS2 metros.
El Burjasot, en cuantas ocasiones se acercó a
Eliminatorias de 150 metros.—Se ootnrieson de*
la meta contraria puso Siempre en peligro la In- ellmlmatortaa, siendo vencedores de las misma*'
tí>gridad de la puerta; pero también ee notó en José L. Romero Carvajal (Comeirclo), en 10 s*"
ellos la falta de elemento chutador, aun cuando gundoe, y Carlos Estébanez, en 18 segundos y
en este aspecto llevaron ventaja a los del Pueblo 2/5 (recotrd de Es5)afla).
Nuevo.
La final dio lugar a una ma«nlflM lucha, tp»
Mediado ya el segundo tiempo, se h« masca- terminó con el siguiente resultado: 1, AflU^^
do el único «goal», tras de una gran «mMee» aiv Cortés (Medicina), en 18 segundos y 8/!5; 8, 08»^
te la puerta del Burjasot, entrando en la red el loe Estébanoz (Medicina); 3, José L. Boroe»*
halón en el mismo tiempo que caen por tierra Carvajal (Coroarclo), y *, Tomás La Corda (Hisalgunos jugadores.
toria).
Antee del «goal» fué castigado el BuTjasot oon
l.OOÓ meitras Iteos.—Se mantuvo compacto f
un «ponalty» por falta de un defensa, «penalty» unido
tí pelotón de corredores hasta la últíoJ*
que quedó muy bien parado por el portero.
vuelta, en la que Temprano (Medicina) Inlcld «1
El encuentro ha eldo un tanto duro, habiendo «sprtt» con aíeuna precipitación, siendo slosnmomentos de emoción y menudeando el juego zado
por su compañero de equipo Rezábal- ^
duro, principalmente por parto diel Júipiter. El
resultado fué el siguiente:
arbitro cumplió acertadamente, cortando ©1 Jtie-i 1,
^ ov-./^,»
O«-XK„I. /•>.
^A^ .
.
.. _*«*
Roque R«zá.bali
(Medicina),
go incorrecto practicado por algunos «equlplem». i , ^ ' ^ ^ ^ "^^^Z^' '^'j^í*^"*). «« 8 « t a « ^
En
del Júpiter,
F.n consecuencia
con«~'..i^n/<i.a de
, 1 . la
i« victoria
vv.fnrt* H«i
i,w««í. ésite
A-..: M ' sogundos y 4/5; «.Santiago Temprano {M#se coloca en primer tórmino en la claslflcaclón I dlolna). en 3 m. y 20 8.; 3, Bonito L. Arjon*
(Ciencias).
del grupo.
Lai^zamleaío de la jabalina.-No se dbtuvleWffi
El equipo del Jilpiter lo componían: Ihara; Ortí, Martín; Perich, Oalllco, Montollu; Gil, VentUr grandes peeulfados debido a la violencia del
aire: 1, César Sánchez Llano (Medicina), 29.**
ra, Viñas, Santaraería, Glraeno.
metiros; 8, Carlos Estébanez (Medicina), 23,!>0
Arbitró Larrafiega, del Colegio rnaArlleaou
metro*; 3, Adolfo L. Duran (.^rqultectuTs), 21.''*
metros.
El Buakalduna triunfa «obre el Raclng tf*
5.000 metro*. 11*».—Magnifica oonupettclón p^
Rentería
eF prkneír puesto: 1, Mlcrucl Odrtozola (AgrónoSantander, 23.—A las órdenes de Murguía se mos), en 80 minutos, 36 segundos y 2/S; 2, '*'
celebró ayer el partido entre el Raclng, de Rel- «ú« Carrasco (A. A. I. A.); 3, José Rlgol (F-scu«nosa, y el Euskalduna, de Rentería El campo 1«, de Ptnlíura).
estaba encharcado.
Triple salto.—t, Teodoro Sanjnanbenlto fMeLoe forasteros dominan éX principio; pero el dlclna), 11.SO metros; 2, José Abrae Nedal ''F»''^
Raclng local, poco a poco, se an*na. El primer macla). 10,?0 metros; 3, Juan L. Cá\ia (Cooi**^
tiempo termina con un empate a uno. En el ció), 9,83 metros.
sosundo domina más el Euskalduna; hay dos
A través del campo
manos clarísimas en el área de «penalty», que
el áribitro no vo. Los donostiarras hacen un seZaragoza, 83.-Ayer maflana «« celebró el V^'
gundo tanto antes de terminar.
mer campeonato de «cross-country» regional, organizado por esta Federación.
La prueba ha consistido en una cerrera <**
10,500 klómetros, a partir del campo del StadifliO
F. C por el monto de San Gregorio.
Ganó el primer premio, consistente en t u *
copn de honor y cartera el corredor Carreras, d*'
de Zaragoza F. C, que hizo el recorrido en W
minutos y 30 segundos; 2, Gracia (Iberia F. C)en 42 m. y 37 s. (copa de Hueeca); 3, MaclP*
(Sta<lium F. C ) , en 42 m. y 51 s. (reloj <!«•»
Águila).
Dfispués se tolaslfloaron dieciséis corredores
más.
El Club Iberia presentó un equipo de dnco «<>rredores, obteniendo 34 puntas.
El Stadtum otro anAlogo, alcanzando 33 P»"'
tos.
Palma sigue venciendo
BUbao, 23.—En Baraoalrto se corrió un ««K***
de siete kilómetros y medio. Venció Palma, efl*
In^-irtló en el recorrido 22 m. 16 s. 1/5. U^^
on segundo lugar Campos.
0I0LI8MO
Oarrara aoclal
La prueba del Club Cafllsta ha tenWo los * '
guiantes resultados:
Primero, Enrique Bobana, 3 h. 28 m. S6 • . ' •*"
gundo, Antonio Pascual, 3 h. 33 m. 48 s.; *•'**'
ro. José Vidal. 3 h. 34 m. 8 s.; cuarto, P ^ ' ?
Ntenónde?, 3 h. 36 m. 48 8>; quinto, Eduardo Fernán ^ez. 8 h. 36 m. 51 s.; sexto. Ángel L6p«*'
3 h. 37 m.; Francisco Sánchez. Guillermo B}»*'
co, José Mufloz, Teodos'.o García. Eduardo G*^
cía, Máximo Lambea, Fortunato Lombaretia. J<«"
Revflla y Román L. Zaballa.
RUGBY
••eoela gana a inglalarra
Edimburgo, Í3.-Entre los eíiulpo* ó» B«oe«*
« Inglalerra IM ha celebrado ayer «1 * o u a o » r "
PQMÍNGQ. ¡SNTM IQ.^ ARcmTTms r EL MADRW REFORZADO
«i&tcbi de rugby, sjendendQ fH iwlmwo V^
U puntot A I I .

