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madores  y  conentaristas  no  han  podido  beber  en
fuentes  oficiales  autorizadas  puesto  que  hasta  hace
unas  horas,  no  ha  tenido  ci  asunto  tal  carácter  en
rigor  de  verdad,  y  por  tanto  no  es • de  extrana’  que
cotejando  sueltos  y  notas  se  aüvieitan  PilrnerOSaS
variantes.  Y  por  lo  que  atafe  al  segundo,  cabe
verdadero  sctido  a  la  nob  del  Comité  Sdecciora
abrigar  la  presunción  de  que  no  se  ha  dado  ci
dor  el  coal  aparte  del  cumphimiento  de  la  mismo
s,e  he  ea  propia,  ha  elaborado  el  iCfl  e  partidos
de  entrenamineto  de  acocado  con  el  Comité  Naemo
nal.

Llegado  ya  el  momento  oprtuno,  estos  hechos
obligan  al  Comité  de  la  R.  F.  E.  F.  a  dar  públi
caniente  claras  explicaciones  de  lo  que  ocurre  y  a
tal  efecto,  empieza  por  lo  primero.

000
Dosde  el  Congreso  de  Roma,  en  mayo  último,

quedó  establecido  entre  ka  representantes  de  Hun
gría  y  de  España,  sefiores  Fiseher  y  Olave,  l  et
lebración  del  partido  Hungria-Espafí  cmi Vigo,  para
el  m  de  enero  de  1927.

Posteriormente  según  correspondencia  cruzada,  la
Federación  Húngara  solicitó  una  modificación  rda
tiva  únicamente  la  cuestión  de  fecha,  pidiendo  que
ee  r.eiebrara  eh  partido  el  dia  19  de  Diciembre,  fe-
cha  que  fua  éceptada  por  carta  de  m  de  octubre,
en  la  cual  se  renimían  y  confirmaban  todas  limo
e-oodiciooes  del  match,  iodcando  una  vez  ms  que
el  partido  me celebrarla  en  Vigo,  según  lo  convenido.
En  la  seguridad  de  que  el  acuerdo  era  perfecto,
como  no  podi  menos  de  pensarme,  se  dió  comienzo
a  la  preparación  del  match,  pooiéndooe  en  relación
la  Federación  Nacional  ceo  la  Gallega  que  acepto
todas  la  condiciones  de  garantía  para  responder  del
tito  de  la  organización,  cumpliendo  en  tal  forma
hasta  el  último  momento,  que  nadie  puedenegsrle
el  derecho  que  le  asiste

Micotras  tato,  el  Comité  tuvo  noticia  de  ciertas
declaraciones  publicadas  en  la  prensa  de  Buhan  por
el  señor  Herene,  que  en  resumen  formulaban  ema
decidida  oposición  a  que  el  partido  se  jugara  cmi

Vigo,  per0  no  se  concedió  importancia  a  ello,  ya
que  ocialmnetmte  la  Federación  Húngara  no  había
hecho  la  rimenur obeervación  sobre  Vigo.  Así  fué  pa-
5  codo  eh  tie”spo,  hasta  que  una  persona  afecta  a  ha
Federación  Epafloia  recibió,  el  día  s  de  este  mea
una  postal  de  una  conocida  personalidad  de  la  Fe-
deración  Húngara,  en  la  cual  manifestaba  que  des-
piiés  de  asistir  a  Oria  reunión  de  aqsmmíhha ceda  que
le  iba  a  pedir  oficialmente  a  ha  Federación  Espafiola
que  secediera  a  que  el  partido  se  jugase  en  otra
población,  ‘or  serles  ómptsible  jugar  en  Vigo.

Esto.  que  era  ya  un  síntoma  claramente  signifi.
eativn,  produjo  la  natural  impresión  en  el  Comité
Nacional,  que  velando  por  los  insereoes  y  derechos
ms  Galicia  y  por  su  propia  seriedad,  se  decidid  a
aiEr  rmpidamente  al  paso  de  lo  que  se  anunciaba  y
em-afró  a  la  Federando  Húngara  antiripísisdole  su
xbligadón  de  mantener  Vigo  sorno  lugar  del  partido,
1*  decisión  de  llegar  a  anularlo  sí  no  se  cumplía  lo
amrtiado  y  caso  de  cmsrmfiroiarse ha  funlada  sospecha
i3e  armosición, 051  propósito  de  negar  pernsíso  a  loa
clubs  empauioles para  jugar  en  diciembre  y  enero  con
Chiba  húmiqaros.

Pero  mientras  tanto  aún  pasaban  daa  y  ha  cape-
dz  comunicación  oficial  ni  vino  ni  ha  1ígado  Ps-
davía,  y  Por  este  motivo  el  Comité  Nacional  ha
ebar&do  ha  discreta  re-erva  Suc  imponía  el  hecho
de  imo tener  todavía  mq’tado oflcah  todo  ello,  hasta
ilmie  ayer,  despufe  de  48  días  de  la  última  carta
asmv4ada  a  la  Federación  Húngara,  se  recibe  la
prmn’era  noticia  de  ésta  por  medio  de  un  telegrama

 t  que  proponen  para  el  día  iç  de  diciembre  el
pa5td0  intersmacional  Hungría-F.spafma  en  Eilbao,  y
øfiecen  corno  casnpeommadsmn, a  Vigo,  un  partido  de
etieCCiÓn  profesional  húngara  cofisa  Galicia.
-  nte  esto,  el  Conmit  Nacional  ha  pedido  a  Ga.

biela  que  envíe  sin  delegado  especial  para  ver  si  ea
posible  una  solución,  pues  nada  quiere  decidir  sin
la  conformidad  de  la  región  intereada.

Esta  es  contada  heevemeote  la  historía  de  e’de
asunto,  expuesta  site  comentarios  ni  acosaciones  gime
mil)  500  propios  de  esta  isoCa y  gime  acaso  perjudicamían
una  buena  solución  toshavía  posible

En  cuanto  a  la  selección,  antes  se  h  calificado
de  meconstisneión del  equipo  siaciosial  ha  habar  del
Comité  seleccionador  y  ai  es  en  efecto.

Después  de  un  alío  largo  que  ha  estado  el  eqmii
1”  nacional  sin  actuar  formalmente,  puesto  que  no
hay  que  tornar  en  cuenta  eh  partido  homm-oije,  se
emirmientra el  Comitif  mio  Seleceión  con  un  eqi’ipo
im’e  ya  estaba  hecho  y  qmme se  opravechó  lo  mejer

poihle  cii  septiembre  de  5925,  5  pesar  de  ha  mmc-
resiilad  que  ya  entomices  se  sentía  de  ieformarlo.
Esta  n.crdal  se  ha  hecho  mis  evidente  después
del  afmo t’nnsrurrido  yse  que  dmmraste él,  ben  aro-
sedo  evidr’ee  descemmmm de  formq  otr  jnged’res
y  como  mio oc  ha  eontado  nunca  ccci  reservas  prepa
radas  de  sili  gime ía  isbn-  dii  Coit  de  Selección
sca  mÁs  diicil  qne  nunca  ya  que  ricos  que  pc—se-
goir  doe  fines  igualmente-  intem esantc  :  ls  forma-
cid-a  del  en.,ipi  tit’mte  y.  l  de  otro  soqijodo  egni
ca  isami-qial que  peri-imita  cortar  perreaoeoiens-ote  con
el.mesmtos  toles  de  ,eerva  que  inr1isiq  piisfl  altee-
mar  en  eetos  casos  mor,  loo  n1irnen  titularqo.
gimes  el  repórter  de  aquellos  fcqp-sçies  e

El  nartibo  que  tme a000rim  paa  el  mla  z.  ti Oti’i5  e
psi-tirios  di  probables  y  posibles,  sin  que  siovisitra
poner  a  hmss nema  Clecimeiltos enfiento  de  otros,  co-
010  Ci  fuese  la  primera  vez  Que se  vj  a  seleccionar
es  mieir  gimo  hoy  por : hoy  a  peoai-   15  O,OPO5CiÓn

de  los  equipe,  no  hay  osimipo nariunal  ve—dodemi
mente  tal  y  toéo  boq  jimiraminres tiepOn  el  ri5tsq  óe

m’chn  a  sor  eleiiihos  sopói  la  feria  que
tross  poseer.  aunque  es  netucal  otie  pp  so  ha  de  o
tal.  ‘le  eh05  pmo ete  solo  piitdo,  sio  le  iim  apa-
logia  d5  su  actuacción  ocmi  ls  amitem-cdcntea  que  ya
si.  conocen.

Este  partido  s  pccscrmta  plus  cts  el  misrtsmio
temós  -,ss  loe  todos  iran  a  la  e-m  mi-fa  de  loS
toe  iime  teóeccmente  e  consdoran  -cacss-ees,  y  aun-
‘im-  C55  iOtO’éS  si  limera  exresv.s  pd’íii  oca  isnor
consecuencias  rle-cagrelei.ies  p-.r  çodi1s  hcno’e.,  no
ha  gime eonta  con  01t0  pmmes tanto  ii  Cornifb  Ç(°iO

el  rhitco  que  dirija  el  OOC1ICS?tO  cmm,dzcón  1
en  ningún  momento  se  dcsarcollc  jsen  pcliqr..so,  y
de  que  el  pertido  del  día  es,  sic  un  oneuentrp  de
ciencia,  de  habilidad  y  de  técnica.

Dcscnmhi  ile  octe  partido,  vemdcá  olmo  a  la  smvaua
mirtilonte  y  comiso  o  el  primen  slo  eq  hibró  po.
éidq  ocr  a  i  jooadore  me  convocará  a  otros  para
formar  loi  iba  equipos  con  10.5 sIne  barco  quedado
scdereiessadas  depmmo  de  cote  priosec  examen.  ron  tu
0051  cm és  am’eri  que  serán  llamna’os  pica  el  se-
gmmnmies partido  jipis’orco  que  ia  aicóa  sefiala,  y
1_lije  ni)  han  sido  olvidados  por  el  Comité,  pises  no
sólo  no  puda  prohecbos  a  todos  en  un  día,  ,ino  que
acosos  mejor  fruto  • de  hacerlo  en  esta  forma  ceca-
lunada.

Dei  .seaundo  partido,  es  probeble  qse  queden  for
asados  lOS  equipos  nacionales  A.  y  B .,  pero  si  se
tatíma  precisa  mayor  preparación  así  se  liará,  pues
con  el  Oistema  adoptado  de  relehi  mr los  eatrenaqsien
tOe  Cii  día  laborable  no  se  perjuhirarón  las  fechaa
de  partidos  de  eampemsnato, ni  se  pueden  derivar  iii-
convenientes  para  los  clubs,  paesto  que  el  hecho  de
que  aigsmno de  cus  jugadores  joegne  un  día  entre
semana  no  puede  sfcotario  normalmente  por  res.
ponder  al  er.trenasm’iento que  acostusibran  a  reali
zar  con  el  p -e’ sio  club,  esanido  no  es  que  juegan  en-
tre  semana  con  él,  partidos  de  mayor  peligro  y
compismuiso.

San  Sebastiín,  21  por  te1ógrafo),-—  ha  ce-
lebrado  el  croes  del  dllerrera  Sport’  sobra  un
recorrido  de  6.600  metros.  Ha  reunido  ‘iS  aahidoa,
de  los  oste  te  han  chasicado  43,  sntz-  tos  28
federadosy  1  neófitos.

La  clasifiesemón  ha  zido :  1.  Acebal  (Lagunarteal;
22’ai   2.  Cadenas  (Avión),  22’3  ;  3.  Roja  (Lag-un—
&rtea),  22’St ;  4.  Azcmírato  lAflorga),  ‘22’44 ;  fl.  Cial.
cese.  (Aflorga),  22’M” ;  6.  Landa  (Multan,  22’54”;
7.  Aquireezabala  (Lagunartea),  3’04”  ;  8.  Luis  Gar
oía  (Real  Sociedad),  SF18” ;  9.  Cis±nehurcets,  (Real
Sociedad),  23h28”  10.  Cipmdasmo Cillcuelo  Real
Soeieds,dl,  primer  neófito,  2330”   1].  Joaqp(p  1pm-
chsusli  (Toisa).  23,35”  ;  12.  Pedro  Gercía  (Tolosi),
23’35”;  53.  Jestía  Echare  (A9ora,  eg;mnd  ucd-
8to.  22h39” ;  14.  Clemente  García  (Tobo5),  23si
16.  Juan  Aguirre  (Avsón),  qE-s”   le.  Gandsrlhss
(Avión),  23’54” ;  17.  Laeqinvar  (Aiiorga),  23,1”;
18.  Lnis  Concilies  (Limgr’nartea.), ‘2553” ;  9.  Toa
qiiii  Ot&no (Tolosa),  23’57” ;  2’)  José  de  Dios  He   -
u.r&  Sport),  24’O”,  y  a  eontinuaeión  Bora-aategua 

Bilbao,  -21  (por  íe(égrafol.—Se  ha  recibido  en
Fo-locación  Vm.,eaíua  una  carta  ds  la  francesa  co—
mirnicasdo  que  -e  causa  del  elevo dísono  presupues
  t-o de  gatno  oc.aansdoq  por  —OPSOrtci-  el  partido

 (  entre  pmo  equipo  A  y  la  Seccsídsj  del  Norte  de
 ,  Afr(ea  (isa  ‘a  iTi.  e-ibis  aceptar  el  ns,eteh  con  la

1 i  Ser-cajón  de  tizcaya.
Se  recurdaró  que  la  nst.ic  tu  do;  nim’tci  p-rtió

de  la  Fe,ler’  ció’e  frinoams  y  oste  Vizcaya  qidió
i  (e_pon  peseta.,,  or  asCoa  de  desaa-emjopmu.--..

1 Nj-uri.

LA  JORNADA  DE  C4MPEONATO  DE  AYER

Comentario general a las actuaciones
y  a las  posiciones

(Continuación  de  i.a  páginas)

.  -r              ders” en  el  que  sólo  figuran  Júpitei-  y  U. S,
.  .No  hay  cambios  nobles  Sant  Andreu  en  virtud  de  sus  victorias  res-

Asi  puede  resurnirse  la  situacion  tras  de  los  pectiva,  sobre  el  Iluro  y  el  Lleyda.
resultados  de  la  que  fué,  ayer,  penúltima  eta-  Ambas  victorias  son  de  innegable  mérito  por
Tst  de  la  primera  vuelta  del  Campeonato  cata-  la  calidad  del  contrincante  y,  mucho  más  aun,
lan.   .  la  de  los  andresenses  por  obtenerla  en  terrens

El  Barcelona’  y  el  «Europa  ‘  han  sabido  adverso.  Aventurado,  sería  sin  embargo,  ver
mantener  sus  respectivos  puestos  en  la  delan-  e,n  esta  ventaja  de  ahora,  un  síntoma  defini’
teca  de  la  clasificación  y  la  diferencia  minima  tivo,  tanto  más,  cuanto  que  a  su  zaga  son
de  un  punto  subsiste,  sin  duda,  para  conservar  ,  cuatro  los  clubs  que  les  “talonean”  a  sólo des
el  interes  al  match  que  el  próximo  domingo  puntos  (le  diferencia,  Entre  estos  figura,  el
ha  de  enfrentarles  y  que,  tendrá  muy  posible..  Gimnastlco  que  ha  logrado  con  su  valioso
mente,  el ,,  valor  de  episodio  definitivo  para  la  triunfe)  sobre  el  Martinene  mejorar  nutabl(.
adjudicacion  del  título.  mente  tu  posición.  También  lo  ha  mejorado

Si  en  la  cabeza  no  ha  habido  variacion,  en  el  Athletic  que  ha  logrado,  al  batirle,  alcan-
cambio  n  la  cola  si  ha  existido  porcuanto  el  zar  al  tianresa  y  mantenerle,  de  momento,  en

Gracia  ,  con  un  resultado  mucho  mas  brillan-  SU  compañía,  en  las  funciones  de  “  colisla”,
te  de  lo  que  cabía  esperar,  se  ha  sabido  apar-  ‘Después  de  los  partidos  de  aves-,  sólo  cnn-
tar  de  ella,  cediendola,  a  titulo  de  unicos  uso-  tro  PUntos  separan  a  los  “  leaders  “,  de  lem
fructuarios,  a  los  costeños  Y  el  “Gracia”  en  peor  ptmntuados.  Si  se  atiende  a  la  serie  h
virtud  de  ello  pasa,  además,  a  engrosar  el  pe-  ) rsultados  contradictorios  que  la  seis  primeras
loton  intermedio,  en  la  amigable  compañía   jornadas  han  venido  arrojando,  reflejo  nt  una
del  Sabadell,  Tarrasa  y  Español  que  se  han  general  y  posible  nivelación  de  fuerzas,  mu-o
resignado  a  agnardarle  y  en  la  ya  menos  ami-   osado  sería  el  que  se  atreva  ya  a  ver  claro
gable  del ,  Sans,  que  muestra  grandes  de-   a  favor  de  qué  clubs  han  de  rcsolverse  lat
seos  de  incorporarse  al  grupo  de  cabeza  y  1 definitivas  posiciones  de  primero  y  colisia.  En
gue  ,es  muy  capaz  de  ello  si,  a  sus  cualidades  esta  categoría,  bien  puede  decirse  cee  las  po-
intrmnsicas  de  juego  y  a  las  morales  de  en-  nihilidades  de  “vuelco”  son  continuas.
tuslasmno  que  posee,  acompaña,  como  acompa-.
no  ayer,  una  cierta  dosis  de  buena  suerte.

La  oIícfez  deI  primer pueSta   flflJfl  1 R  1  S
Ya  cts  lo  culneilt5rios  d’l  ult;mo  lunes  udc—

lantamos  nuestra  opinión  acerca  del  sesgo  que
con  el  cambio  de  “leader”  había  tomado  el
antepasado  domingo,  nuestro  torneo  regional.
Apuntamos  que  nuestro  franco  favorito  (fa-              Martes, 23  noche
vorito  ante  los  hechos,  que  no  ante  los  cole-
res  ya  qtie  en  este  sentido,  todos  nos  merecen  TJ’_JEIRO  —‘--  KID  DAVID
la  misma  consideración),  era  el  Barcelona.  y  AkNAt  —  MARCEL  TI-ITT
que  consiclerahamos  ya  muy  difícil  que,  per-.  -.

diera  ni  aun  transitoriamente  —  la  cabeza  -  MURALL  _  SIMENDE
de  1a  clasificación.

a’  ‘                 .is.:.1 partido  de  ayer  en  Las  Corts  viene  a
afirmarnos    (IUePUdÍU   Lo  «resBa-Ós  del  ciTa»  l  de-
un  adversario  de  gran  cuidado  qtle,  sin  embar-.                  fllJclS regtñes
o,  sucumbió  por  un  “seore”  copiosísinio.  He-  1  FO  el  resto  de  Espana,  ires  partidos  con-
mos  dicho  “hasta  pise  pudo”  y  este  “hasta  centraban  el  interés  da  la  jornada.  los  de Cas-
que  pudo  “  no  hace  relación  a  la  inferioridad  tellói,  beomila  y  Huesca
numérica  que  produjo  en  las  filas  egarenses  -  En  (‘ast’-llón,  el  Valencia  ha  sufrido  su  pr;
la  ausencia  de  Masagué  en  el  segundo  tiempo.  mer  tropie-to  y  en  virtud  de  ello,  los  cacle-
Es  innegable  que  con  Masagué  pudo  el  Te-  llonense  mantiénleuse  t1  el •primer  lugar  de  a
i’rasa  mejorar  el  resultado,  Pero  lo  es  taus-  .  clasificación  que  no  es  fácil  vean  pnrd;do  so
bien,  a  nmuestro criterio,  que,  con  Massagué  o  la  primera  vuelta.  Los  datos  no  denasados
sin  el,  el  cariz  del  encuentro  no  habría  va..   extensos  que  del  match  nos  han  ilegads,
ruido  grandemente.  Lo  que  verdaderamente  se   apsintan  que  la  lucha  fue  aciclentada  ‘o dura,
impuso  fi;é  la  alta  clase  del  ataque  del  Barco—  motivando  varias  expulsiones  que  d,aron  en
lona  cuando  realmente  se  decidió  a  mostrarse  inferioridad  numérica  a  los  castclloncmises. , Ile
para  castigar  primero  la  potencia  defensiva  mj  aqui  que  su  victoria  adquiera  mayor  relieve
los  egarenses  y  señalar  después  con  un  resul-  Y  senale  la  pujanza  aoquir;da  por  el  oflce  ven
tacIta  que  no  (loja  lugar  a  dudas  la  evidencia  -  cedor  c  el  au;;setito  notable  de  ventaja  tun
de  su  superioridad,  le  ha  dado,  el  poseer  acualmente,  campe  mio

Este  es  un  “  fenómeno”  que  creemol  hibrá   hierba,  permitiéndole  consolldarse  como  tuctor
de  tener  sus  repificiones  y  no  se  ha  ceriado  de  gran  iuaue’cia  en  la  adquisición  del  ti-
aun,  probablemente,  la  serie  de  resultados  cre:  tulo,  al  que  puede  tener  tantas  cofieranzal
emdos,  en  L25  Corts,  donde  la  calidad  supe-  CO1TIO el  mejor  de  los  que  en  ailtt;rioreS.  oca-
rior  ele  jsicgo  sobre  sus  adversarios  une, ‘ ade..  paiuhau  i,ss  primeros  lugares  de  la  pmrtuacióa.
mas,  el  Barcelona,  la  ventaja  del  terreno  de  1 No  caPe  reputar,  para  quIenes  conozcan  (a
hlnrba,                                    marcha dci  -‘  Castellon  un; lo  que  va  de  Casi

1 peormato que  su  victoria  haya  constit;sdo  nra  se)rpfesa  absohita  cotno  lo  hubiera  sido,  do

Las  firmas  ele  Josac  A.  Derrosondo   el  partido  en  Valencia.  Por  la  idén
Ricrirdo  CaEot,  Francisco  Brú  José  1o—   tira  circunstancia  del  campo  no  cabe  tamnor
rie-ns  Podro  Vaj’l-s’uo  Ajoypmjs> de  (írcer  lcc;r  que  sra  unía  sorpresa  el  reui1aO  deJ  -  ,  i_55  .  -,   .- ,  _i  . .   ,  -  ,  .   -  .  .  ‘-  iue’o-ca, dorie  cori  ci  irnipate.  el  s herma (la
o,s_  sosuigulsi.  y  Enrique  Per;s  de  Var—  sufrido  si;  Prinier  tropiezo.  Tropieco,  sin

gas,  ava5cran  con  nn,tcresantes  artícu.lo   traordinuria  trascendencia  de  rmon”iito,  para
e],                                       i 105  C.lVll,COflC5,  si  es  único.  pero  q;e,  bara

1 el  “  1 1  “  viene  a  auriieiitar  las  pooEiiido

 t!    Sc1C5Ot   l°°1eo  iou,l

ue  ccioa:nudo  y  expjcado  por  el  árbj-.   Y  (lii  (00  CuiflpOa de  estoy.  ha  sabd  )  ebrener
tro  jntcrnac’jcyiaaj                         ua’ lmuliOrO’il.rO resultados  Su  pror  cio.  a

(Ps  primOro.l  puestos  mio cbria  rep,lr  .,  mor,
_jti  sii,  F’  ‘  L O IP  P,j      1 loa  poirloriro.; puestos  ib  collorlO re;u  ra.  o’

,.  2           a ,               i;amerecida. .,_)r(  fluoca  runflo  del  5 ..;tml  a
aeaE.a  de  pUblCarSc’.             )  dorirso  qtle  ha  llagado  la  hore  iii  ctS-

f)e:  cdgspado  de  ifil’dacl  geoc’ral  pos’  la  tar  ‘;óiidrom-rt e  ismi  usi Cim  lO.

RFA  E  IEUER.ACION  ESimANOLP  :  E ‘ahc  ‘lila,  a;;  caim.u,  la  i;síiumucia  di  api-
DE  FU’FBOL.                 - bit’ul p  no  pu  lo  ioí.cerne  ae;stir  y  p  mO cilla  mmi r.

De  venta  en  tas  rsirapale  lilsierfas  stmilC’í’)  i(UC  ha  tCfllii)  l,i  lucha  ep.r.  bme Cao
y  kieslaoe,  de  peiriódcos  de  I:spaña  al  ‘‘  ‘ ‘.  rlvlOJeJ  tiene  nin.yf  iris  -  ‘e.  Li)

l,sl-ecis_  de                               i (SOl,  SL  ello  rub;ora  sucoasdo  a  oro,  ;Om,na so
            , t.sporncla,  ci  ir  soltado  tanopoco  hab   sido2  petas             sors;’oxidei;tc,  porque  entorc,s  ci  : 1Cci”  alio-

(Ccsrst-ra  el  envío  de  sin  inmp,uste  en   recia  tu  iI  liii  forma.  v  cn  rafiololo  (Ii  SsJ;ll
ed,les  des  ccmr’rco  SiO  r,’rnue  cert:Íirado   re  presentaba  oigo  dcaido.  Pero  cmi  oc  es
ibee  de  gas  (-itt al  sssl Guante.  —  IJirigirpe  Cliefitros  IO  campeonato,  uno  y  ,  otro  iIU:P)
a  la  Asaciael(n  dic  L1b’rosía  Esrsauioja.  -  i;sa;csndo  ur  rumbo  Inverso,  salirnOs  o!  a-.
Baroará,  16  Barctlo’na  )      °     1 ti .  .10 al  i,.  i  cluo .s  so  1 s  se O  y   i  a  ci

-       j trrd-oii  no  l r1,amr;.,m loe  (os  ole  ilOs  llJJ.
es.——-..—-.-——--—  ---  —  --   c        de  aL ,,  cabio  deslucir  e i;e  r  rs.;  tI

.              ,        viii.,. m:oil é’-,ito  do  todas  sus  cuso  ..e  ¿A  qulér  el  subca.hi-íp’Con.aG?  friendo  Ci  iuiOtimi s-,r,utaclua  adversos  cii  carneo
Si  la  victoria  del  Barm’clu;sa loanoane  nues—  ajeno  y  en  a ;.ii o  iiOi..  costia  teanas  nmaI

tra  opuimon  que  atribuye  al  ciuh  cainpconi  to—  gucúos,
das  las  pi-rmbabilidades  dr  1-enoeci’  su  título,  .  y  de  .lE,  cabía  deducir  ci,ic  micmltras e]
los  denoás  resultados  no  tienen  una  signiñca-   babia  encontrado  drasoro  el  c srr sio do
ción  que  pueda  hacer  variar  nuestro  criterio  la  rcr’ip.r-ación  en  el  B.  3etia  Isabia  jicote
de  que  el  segtsndo  puesto  es  el  que  ha  de  (lar  pre.5a  el  decaimiento.  El  resultadu  ít’  ayer
lugar  aun  a  grandes  encuentros  y  roncen-  mucsti-a  que  los  “béticos”  ante  u  nr  u  -‘Sm’
trar  el  interés  del  Campeonato  en  la  resolu— -   hasi  vuelto  a  cobrar  la  potencia  uue tu-

.  ción  del  título  de  sub—campeóti.  .  a-crin  extinguida  y  que  ial  Sevilia,  cm
  El  Europa  supo  niantancr  smi  poscion  ayer  no  ha  sabido  mantenerse  cii  el  piano  no  toe

y  sO  hazaña  es  del  todo  meritor;a  puesto  que’  E  colocaban  105  éxitos  basta  ahora  obtenido,,
.  abordó  el  encuentro  con  c-l Sabadell  sn  concli..  y  dicho  r,oaultado  viene  a  animar  gr.ii,loooea
 ciones  de  composición  de  equipo  que  hacía  di-  te  el  ca;imp-onato  andaluz  que,  de  hdor  ve;,
cha  victoria  dudosa  y  difícil.  Pero  el  rcni,sl-  cidu  el  Sevilla,  podía  cunsidorarse  ya  decisies,
tado  dci  match  Europa-°Sabsdcll  bien  tIche  ser   A  estos  rc’smlLaeios Oua  destacan  nl  ii  rosa-
considc’racl’a  más  como  una  nueva  conspensa-  ,  man  do  la  j’rnamla  de  ayer,  ha  de  añadiese  lar-
cióri  de  la  que  antes  fué  tradicional  “guigne”   ;roaanlesst,o m’I del  match  Tolosa  ——  E.  Socio
del  team  europeo,  que  como  un  fiel  refie-   ciad  que  constituye  la  -oer’iadera  y  graos sor-
jo  de  la  diferencia  de  Juego  de  los  equipos  ,  licosa  del  día.  Realmente,  en  GuipCizcsa  taus-
que  ayer  lucharon.  i  iiémi,  los  pequeños  crecen  y  el  Tolusa  taro

Respecto  al  match  entre  “realistas”  y  “san-  “osasunistas”  e  “iruileses”  se  había  ya  nsos’
enses  “  tambien  cabe  decir,  con  fundamento,  trado  al  igual  que  años  pasados,  y  acaso  más
que  el  triunfo  de  los  hlanqui-vercles  no  corres   m.eie afioii  pasados,  un  duro  ellemigo.  Pero  la
ponde  tampoco  a  una  demostración  de  ma-.   tradicióti  no  señalaba  que  los  toloaanoa  hubie.
yor  calidad  de  juego.   ran  llegatlo  a  loner  en  verdadero  aprieto  a

Y  si  a  ello  se  añade  que  el  Gracia  supo  bit  donostiarras.  Ello  sucedió  ayer  y  el  hecha
ayer  demostrar  que  no  es  SÓlO en  en  campo  de  que  en  las  filas  tolosanas  no  figurara  Es-
donde  sabe  salir  airoso,  y  que  el  Tarrasa,  aun-  parra  que  es  el  “eje”  del  equipo,  ha  mayar
que  en  inferioridad  —  como  todos  los  demás  valor  al  resultado.  Y  la  E.  Sociedad  que dió
equipos  del  grupo  -—  ante  el  Barcelona  tiene  un  gran  paso  hacia  el  título  venciendo  direc
arrestos  para  hacer  la  “  vida  duma”  a  cual-  tamente  a  los  iruncses,  se  encuentra  ahora  en
quier  oti1o  adversario,  bien  se  comprenderá  situación  de  desventaja  con  respecto  a  ellos,
que  consideremos  que  el  referido  título  de  en  virtud  del  primer  tropiezo  sufrido  en  Pan-
sub-camipeón  no  está  aun  decidido,  ni  mucho  plosaa,  y  del  que  ayer  le  representó  ci  empate
menos.  de  Tolosa.  Si  los  tolosanos  “  se  luaceri  oir”  de

Para  el  rrimer  puesto  tan  solo  un  ‘auntç  se-  nuevo  como  ayer  lo  hicieron,  el  campeonato
paran  a  los  clubs  que  marchan  a  la  cabeza,  guipuzcoano  puede  tomar  aún  un  actgo  iii’
y,  sin  embargo,  la,  para  nosotros,  clara  su-  sospechado.
perioridad  de  clase  del  “Icader”,  hace  que  Firsalmeiste,  otro  partido  de  interés  dit  ayer
veamos  su  puesto  mli-,’  sólido,   era  el  qu’  oponía  en  Painsa,  al  Baleares  y  al

Para  el  segunda  puesto,  en  cambio.  la  d-  Alfonso  XJÍJ.  I.os  alfonsistas  han  loprado la
taiicia  entre  el  Europa  y  los  componentes  victoria  por  el  resultado  minimo  pero  ello si
del  grupo  intermedio  es  más  crecida  y  salvo  suficiente  para  darle  notable  ventaja  Isara es-
la  que  le  separa  del  Sans,  tiene  proporciones  tablecer  de  nuevea su  hegcsi;oiaía  entre  lüs clubs
que  ya  repreaentan  una  consides-able  ventaia.  mallorquines.
Sin  embargo,  el  conjunto  de  las  actuaciones  Eti  el  conjunto  de  todos  los  demás  partidor
de  todos  ellos  no  nos  parece  sitie  pueda  nig-  ninguna  nota  sensacaonal  se  ofrece  pero  mere-
nihear  pese  la  or;c’l;trciómi que  ahora  presenta  11011 Sur  srih;-syaç(as  las  difíciles  victorias  del
la  dosificación,  pueda  ser  tenida  por  definitiv,   subte  €1  (‘iriiadeviila  y  riel  Athlótic  so-
No  estimamos  fócil  un  nuevo  cambio  hacia  el   bre  el  Racing.  Esta  i’iltiimia, dados  los  resulta-
primer  puesto  ;  pum-a  el  segundo,  en  cambio,  dos  que  e1  Racing  ha  venido  obteniendo
no  es  qtie  preveamos,  como  slosa  segura,  un   viniendo  timis  de  la  derrota  que  el  Unióu
vuelco  completo,  pero  no  podría  extrañarnos  mofluy.i a  los  obtenidos,  parece  señalar  en  es-
C]Ue  tal  vuelco  nc  produjera  en  la  segunda   tos  un  ligero  decaimiento  nue  vendría  a  la..
vuelta.  ‘  que  nos  perdonen  los  “europeos”  ‘  vorecer  grandenscute  al  Madrid,  —  fd.
e  am’ ,g uno,  puesto  que  ca  del  todo  indeperi-.  ,  .  -  ..

diente  de  la  sImpatía  que  su  actuación  entti--  
siasta  y  afortunada  de  la  primera  vuelta  nos
merece.

!i:s  posible  que  estas  líricas  les  sirvan  de
acicate  para  que  el  presagIo  del  “vuelco”  no
se  cumpla.  No  serlanae—u rtosotros  quienes  de
ello  nos  dolíerarnos,  sal  sintiés-amos  “ haber
quedado  mal  “,  Que  el  título  de  suh-campeón
corno  el  de  campeon  deben  ser  pura  quien
mejor  lo  merezca  y  Cosotros  nos  daremos  por
plemlami’íite  satisfechos  cori  que  vas-un  a  pa-
mr  a  manos  de  quien  acredite  merecerlos.

E!  nivTmient  c’nó
en  -el grup& i;

Fm  d  grupo  B  los  resrlltaclos  de  ayer  han
venido  a  reducir  nuevainente  el  grupo  de  “lea-.

EL  JRUN  DECLARA RTENE
-        A RECARTI

Bilbao,  21  (por  telégrsfoE—-La  F’scleracjómm Gui-
l,u700aaa  ha  enviado  sana  comunicación  a  u,  Vjmm
i’a,na  ans’amimm’mndo qii  la  ti,  Unión  do  Irgin  ejerce
ci  ‘(resaco  de  retenemos,  ,nhre  Recarte  ollo  ha  Sir-
nido  -mino pcof’acouu,l  orn’  el  Pep»m-tivo,

La  Ci tiipi’zcosis  fla’9e  que  ha  r’mmrnj’a,lo  al
irún  las  ditp,oieioxcg  d  lot  artíc”  l,  te  y  21  <Ss,
la  nm’g,anae’mt cinc  de  pri.,esionalismr,  qu  (citan
de  1.,  fo:’noolasidn  ‘tel  contrato  y  del  ereldo  a,
-rmi’cnit’ir  oor  los  j”ado  ‘-c”  ci ‘sn’5’m  d,  o-’

,  con  la  eapae’ad’ad  <ti1  ‘eu&pu  dti  jaaegu.—,étari.

Ifi  (P1aa gantaAfla y NueT)
14 L A  E K 1 A ARCIIL        T&..ço4i A.  Apartado  7821      Ftndsda  en
Esta  AcademiaPidaco  está  concep-  SUCURSALES  EN  MADRID  Y  LERIDA
toada  cer,o  la  rns  irnportane  de     Separados  os  do
Epña  poí-  ilus  modprr.oq  y  prácti  ess   sexos  en  diferentes

 pis  y  escaeras.cos  procedmíentos,  corno  por  su
alta  higiene  y  confort  hreprochabk  Procedhidentos  erninentmente  prácticos

CLASES  GENERALES,  CUOTA  MODicA.--Nuevas  clases  para  la  MUJER  a   pesetas  mensuales,  una  hora  diaria.
ASIGNATURAS:  Letra  comercial,  Ortografía,  Correspondencias  Cálculo,  Clasificación  y  Archivo,  Prácticas  de  ecri
tono,  Teneduría,  de  conformidad  a  las  leyes  tributarias  y  Libro  de  Ventas.  Mecanografía,  Taquigrafía,  Dibujo,

Francés,  Inglés,  etc.  —  CURSOS  RAPIDOS,

.     A la  presentación  de  este  anuncio  se  regalará  un  ejemplar  de  la  importante  revista  comercial  ACTIVIDAD.

nt  cUz
ij  (Afiorga),  Santaiqarfa  (Mollar),  Zmslehsa  (Herrera),

.Aogel  Echohurome  (Herrora),  torcer  neófito,  Cran-

cuaco  Cepeda  (Aóecen),  Mg-uel  Mora  (Real  Sumo-dad),  cuarto  nedfito,  Joaquín  Aguirre  lTo’osa),  Jooé
Maitmnez  (Ue el  Socieda.dl,  Ramón  Gimammnemz (Real
Sociedad),  quinto  naófito,  José  Berorvide  (Anor
 re).  sexto  neófito,  Lscsile  (Herreri),  séptenmo  ucd-
lito,  Peeejisrlot  (Roel  Sociedad),  octavo  neófito,  l’e
dro  Ugalsio  (Fortuna),  Aysla  (Unión  Deportiva  .  

t        - 5v            5 e  ( Donoafiatra),  José  Acnierrc  (Avión),  Larrimrte  (Mo-   El  hoenaj  a    am  n   o—Ofi  Vueta a Epaa a o          tidrá  esta  nooho  un
,                     ( Sociedad),  undócimo  ee5fito,  Boiqndier  (It.  Bucle-  i                               it

u a  e    ‘     c   C      if    L—r  i  dad),  duoqócimo  ismo5fito,  Tamayo  (E.  Sociedad),       ,ep tOO  fl XCrbflça  e    ticare  a,      a .  décemo  tes-——co no-5f(+o, Sánchez  (Herrera).  décimo  1              e   d    ra
-  y  Arche’os                   csarot,  Simas  (Real  Sociedmed),  décimo  quia-   ...C0l   DPORTIVO

La  populedad  de  los  simpáticos  marchado—     ciamfieacmon  xr  essrmmnos de  cinco  corre-                        .
res  valenciasos  que  por  primera  vez  han  rea— )    vcido.e1Aoga  con  45  un-   (Téase  re;eña  del  homenaje  en  4.  pagina)
lizado  la  proeza  de  dar  la  vuelta  a  snaa  a   En  la  closidc  ción  social  por’  equinos  de   co-   El  homenaje  a  Ramón  Torres.  tendra  esta
pie,  se  han  acentuado  ahora  con  a  uvisita  a   rredores  neotos  ha  vencido  la  Real  Sociedad  co  noche,  par  voluntad  de  cuantos  colaboramos  en
Madrid.  Esta  ctrcnnstancia  nos  ha  permitido  ,   .  a.  Herrera  Stiori  con  20  pantos.   estas  columnas  ‘y  nos  sentimos  orgullosos  de
Conocer  ,  de  cerca  estos  animosos  muchachos     ‘                                       tener a  Torres  como  compaíiero.  un  e;oilogo
y  apreciar  algunas  particularidades  de  su  re                                                       ítitiíno que  sslo  con  carácter  de  tal  ,nttrni
corrido.  No  es  de  lo  menos  interesante  los     0  -----‘—---          dad h’emos  conseguido  que  Torres  aceptara.
medios  empleados  para  resistsr  con  éxito  tan    4J’4             El “  vermouth  ‘  de  honor  que  ayer  constitusa

 1  1   Y          tuno de  los  actos  del  homenaje  surtió  los  efec‘  e-     j-    ,,  ‘4         i tas  estimulantes  apetecidos  entre  la  redaccmon

Sm   de  EL  MUNDO  DEPORTIVO  y  queriendo
            .     dar  al  aspecto  periodístico  de  la  labor  de  To

.  — .                                 1 rres  (faceta  forzosamente  perdida  ayer  entre
1aIa(r  ci  e!  Jr             ls muchas  que  Ja  abra  de  Torres  presenta

.-,,                     y que  el  “tallado”  del  homenaje  debía  abarcar)
no  todo  el  relieve  mereçtdo,  pero  si  ci  oue

E:  ,  ‘5  gr  C’susnd  L   puestro  compafierismo  puede  proporcionarle.
L  C3m1J»rncUb  hl*tlJrJ   liemos  decidido  y  obligado  a  Torres  a  que
L                  st      a5 kq#c  e  : acepte  el  lugar  de  honor  de  una  mesa,  abon-
ira  a  un  ruge    dantbmente  servida,  en  la  cual  acompañaremos

.       5     a  Torres,  todos  los  que,  pluma  en  ristre.  com—
nuestro  canpen  Murr&i   partimos  con  é,  en  mayor  o  menor  grado,  las

‘—5                      i alegrías  y  los  sinsabores  que  la  propaganda,  la
.-----                     resefia  o  el  comentario  periodistsco-deportivo

Aniau  frenL    Thil  y  Te!eiro  puede  repotar.         a las  g  de  la  noche.
iFTte  Kid  David  cleoerandar  la  me   el  “Restaurant  Pensión  Lloret”  (RamNa
di  de  a  j’acict4aLdad  de  su  de  Canaletas).  que  cuidará  de  qoe  a  ia  mtimi

 —-        ,       dad una  el  acto  las  características  de  extrema
+O%9                   , ‘.                  (  1 nia  A  én

Interesante  en  extremo  se  presenta  la  ve—  s  u  e      m  ,
CUCASELLA              lada que  mañana  se  celebrará  en  el  local  de     e  auserte  a  sos  retaruatarios  —  y  no  son

la  callí  de  Valencia,  tanto  por  la  cantidad  escasos  —  en  cm personal  nc  reuacclon  cjeformidable  prueba  ;  y  en  primer  término  hay   como  por  la  calidad  de  los  comPonentes  del    
que  senalar  lo  que  se  relaciona  con  la  alimen-  .  programa.         ,   dos
tación  y  todo  aquello  que  pueda  haber  contri-   Existe  verdadero  interes  para  ver  en  sus  
buido  a  la  perfecta  condición  física,  a  la  re..   respeytivos  combates  a ,Arnau  ‘  a  Tcíro,  a                  O  O
gularidad  del  organismo,  a  través  del  mosai-   que  si  la  victorin  premsara  su  actuacion.  pasa-   JEtn  &oza  en  gran  forma
co  de  regiones,  comidas  y  diversidad  de  aguas,  rían  a  engrosar  las  lilas  de  los  llamados  a    
Por  eso  nos  parece  digna  de  ser  conocida  la  sostener  a  buena  altura  t  pabellon  del  tiugt—          ta  oarrer
carta  que  han  dirigido  a  un  buen  amigo  nues— •  lismo  hispano  en  las  comPates  de  orden  ínter-      ar  fu
(ro,  en  el  que  concmrrc  la  circunstancia  de  ha-   na’sonal.  ç’  m ,.  .   ,  .  .

-  .        ,  -o-  -  .  ;  .  e   ‘rta  Oi  cesar  ea  ea,.o  ce ebro  acer  el  Club  Cicima.ocr  sido  en  tsempos  campeon  de  rt.st’ana  de   Ni  a  Armu  ns  a  iejoiro  .e  meS  pres.  -   San  M[,rmin  su  anuncioda  carera  tobre  m
algunos  deportes,  y  ahora  concesionario  de  un  . muy  suave  el  camino  Y  150 c.udamos  te,,e  an  íóns-tr’ss,  cci  is  que  se  Icabis  de  disputar  el  Cern.
producto  mi  çergoi  COOOCtdO.  y  ‘ue,  de  día  en  que  sacar  a  relucir  para  CunScguir  la  victoria   .mimto di  San  plartín  ,  so  barriada  y  el  éxito
da,  tan  adoptando  nuestros  atletas.  Dice  asi   todos  cus  recursos  marides   fsscos,  tuses  ljs  Íms  .nermcmde pues  los  orgmiiaadorm  oms descuidaron
la  calta  de  referencia  .   coi-nbaeq  se  presentan  indecisos  por  lo  muy   demedie  algumo   qu  lmmc,  completo.

“Sr.  Don  Fedprico  Bu -‘ .et,  concesionario  de  ( eciuilibraJas  que  cabe  suponer  estan  las  fuer-   De  los  mnsqrmtus,  Cmflcuemmsestete te-nacen  la  salidim
la  “Sal  dó Fruta”  ENO.  Madrid.   z;s  dc  los  contendientes.  .,  frente  a  l  mabrca  Ce’n,  algo  más  tarde  de  les

‘fuv  .,c-nor  nu,stoo  y  arr  gn  Ya  cuje  he—  No  puede  lomca  .nlc  lIC,,isei  ni  u  °y:  E   so:iJoiJ:rasea  u1a  en  a  Santa  Co-
mas  ter  do  el  i:- ‘s o  de  coroccrle  y  rsoral  noqtlc’s  de  quienes  ser  o  ha  ¡  m  oreS  St  Os    rov  Cotml de  Cera  kmella  Ma  noii
mene  ib  r’  raed  CCmOs de  iCa°rO  orn.n  ‘gml-  p05  1e  e alas  o  los  Ii  panos  Lo  q  e  p  &    a  Vilas-sr   a  .,ro  Calde  sa  Arci  j  de  ?tar
go  D.  JCSC  75jarsa  Rosario,  de  Tglenqja,  te-  vaticinOlsC,  sin  Franda  temores  de  equisocar’-  Arenys  de  Moni  Ccii  Saersu  Vailgorgoisa,  Sao  Ce

se  es  que  serán  dos  combates   lun’,  Cqrledeu,  Grer,ollers,  Ssn  Faiso,  Llancad
de’  los  qce  saiisfacn  a  nuestro  público.          Sa, ,  Am,mlrés al  local   situado  en  la  calle  d,

Otro  combate  alíe  present.s  iitii  . eculibte  ute—  R0sp,pn  yoi.
g  ‘  ,  ,.  ,  ‘  1  lc  ‘g.   a        ,sclomri-e.s  fa  es  de  Is  carrera  no  repstrmmnres  es  el  ilUe  u  pitara  cm ar  pci     ,  edalos  que  1  de  imígo so  rezgarí  por

de  los  gall  o  T.ouoro  .  aiarals  cosi  s.sefl:  acríao  sin  importancia  El  to  di  ht  Cig’me  Çor
Dura  Drueha  se  anunciz)  cese  comhamc  j..  a   un  comnpaep  pelotón  qoim subiíste  liaste  ix

Murali  pues  Smmncde,  augun  reterenceas,  is  de  inicacló,l  de  Ii,  cuesta  de  Cdl  ile  Ce:a.  Allí  cm-
los  que  pegan  fuerie  y  birri  con  las  dos  ma—  psa  a  esliear’e  is  fila.
nos,  como  lo  prueba  su  rocas d  en  el  que  se  y  el  cnt  de  Cera,  es  e)  banco  de  pruebas  doc..
cuentan  numerosas  victorias  por  k.  o.  El  írcn—  de  semocetran  suo  cualidades,  EscaCol,  Casmpdpba.
céo  es  además,  un  boxeador  en  p(eaa  ascenal-  creo,  a.mma,  Borras,  Bueno,  Segura  y  Albmnana,  sien.

dad  qi  szíbe  la  imnorsancis  que  tndrí  una  do  estos  o-usos  los  que  se  calzan  iag  prinmas  de
victiriasobrc  Motail  por  ls  calidod  ioterría— .    a  irma  primeros  que  coronaseis
don-al  que  le  cm cedo  su  titulo  de  camveon  de    00   liada  a  íeís,  se  hizo  a  uno  rsar,-ins
España.              ,         . ,         r  l   que  megolar,  cmpezán,jn  ya  a  delimitar  posi

Y  por  la  propsu  razon,  tamb:ón  para  Y u—  clones.  Al   de  lo  correcioreo  por  Mataró  siso

 raIl  tiene  importancia  el  combate,  tanto  mas,  ya  formados  ds  pslisíon55  ile  cabeca,  figurando  en
cuanto  que  en  catos  momentos,  su  valía  cm  1  primerq  Albwmena,  Scgacs  y,  Murcia  y  en  el  se-

1  PCZO  u  tener  verdadera  cotisación,  mio y.s  en  ‘d5  Vima,  Viasl,  Salá.  Borrás,  Calvo  y  Capdela.
 Espafh,  sno  en  rings  rio  otros  centros  pugi—  ,t-  el  ascenso  a  Arenys  de  Munt  se  produce  el

tiernos  Irteras  en  decir  que  ecl  efec°o  de  tina  lmstmco  europeos  corre  ellos  E  ancí  decue    5e  que  “abia  de  dcc d  e  -i  carr  ro  5lrt  rma
manera  espontánea  y  por  la  fama  que  va  tema  donde  se  han  hecho  a  nuestro  ca,tipeon  íl  e-  dovmoer,tó  para  tensar  la  cadena  y  oportuno  y  de-
en  ‘  ajencia  la  ‘  Sal  cíe  1 ruta  ENO  roe  de..  resan5cs  ofcitas  para  prod  ícir5e  ont  a  oc  es—   dd0  e,opre  i  ,,  u  5ia  15  nmiia  a  sin  sr  e  f o
el  lirios  a  llevar  en  nuesu-,i  vuelta  a  Eç,u.ia  a  strsos  de  not-b1e  catego  a  uta  oerro  te  mastico   log  a  j  p  oposito  unes  pasa  ya  primero
pse  un  fraoco  ds.  LIG  Pto  sto  tusimo,  oca-  lan  e  du  Ssmn1e  seria  pira  e  ahora  c(  ma  ocr  Ccli  Sacru  adii  icardo  e  a  p  una  1  eta
,  00  oc  apreciar  us  excde’tes  coilida1es  no  grave  eropiezo  de  su  Larrera  y  egisi ¡ala  se  a  hecia.  Yci  fiigitrso  Vaaun’entardola  mi Sarcia
sólo  como  una  bebida  refrescante,  sino  tam-  la  anulacion  tic  ,ales  o5ertas.  .  ,  de  aicPiizar  ‘  q  y
bién  para  contrarrestar  los  efectos  del  sin-  Es  de  esperar,  5ues,  que  seq  unbello  com    tras  una  sagniíica  carrera,  entró  en  le  mete
númeco  de  aguas  y  comiilas  por  las  distintas  bate  el  que  se  ves-a  el  martes  en  ci  aris  enes e    un  buen  margen  sobre  sus  rivales  y  entre  lx
regiones  dq  España,  nos  pareció  tan  impres-  ambos  adversarios.  ,   ovanon  ron  que  es  pce’ssmada su  proeza,
cidible  la  “thai  de  Fruta”  ENO  en  esa  Es  de  esperar,  pues,  que  se  (mene malsana  la  .  CLASIFICACION  GENERAL
prueba  tan  rada,  que  nos  decidimos  a  incor  sala  del  iris  porque  no  son  aemassado  frecuen-  i.  , Juan  Murcia,  segur,dn  categoría,  sobre  velo
pararla  a  nuestro  bagaje,  y  en  todas  partes  y  tes  las  ocasiones  oc  poder  asistIr  a  una  belia  Murcia,  poeus  mshver,  del  S.  C.  s.  Macsimm, cmi-
momentos  la  hemos  utilizado,  dándonos.  como   de  sport  como  la  smc  oirecen  este  coro—   br,cado,os  130  kilometres  en   b.   i  m.,  siendo

.                 ,  .      t  t  Mor  ll-Sirser-ae  los  de  Arnau  ropt—q   proc,ais   o  campean  e  an  Martin  y  su  barriada.
decirnos,  unos  resultados  por  demas  satmsfac-   e     d  ‘    —  Kd  ‘ñ’ —      Pedi’o  Albifiana  terceca   categoría,  sobre  velo
torios  ;  y  nos  ha  parecido  que  a  usted  intere-  . alce  i  y  e  ejeiro  con  a  _ í ,  a  Aiohii, pneus  cOi.aer  de la  Casa  dsl  Pueblo,  de
saiia,  a  los  efectos  deportivos  y  para  su  pro   Yd  que  completan  el  prograsna  inteisiacior,al   Reus, en   h.  a,  m.
pagación  de  carácter  general,  tener  este  tes—   Y  los  preliminares  Martínez  —  Barros  y  Na-    Rafael  Murall,  tercera  categoría,  sobre  Janer.
timonio,  que  le  damos  muy  complacidos,  por-  vareo  ——  Juve.                                     Wolver,  en  4  h.   m.
que  realmente  estamos  encantados  del  uso  de    . El  programa,  como  se  ve,  muy  completo,   t  Manuel  Vsdal,  tercera  categoria,  cmi 4  h.  26  ni.
la  “  Sal  de  Fruta”  ENO.  Le  reiteramos  mies-  bien  merece  la  preferente  atencion  y  los  fa     Echa  Estape,  torces-e  categoria,  en  4  h.  27  ni.

.                  ir  d  1   ubli                                      7 Faustino  Espanol,  iieofito  en  4  h.  27  ni.  5  a.tros  saludos,  Masvuel  Laura,  Vscesse  Cucare-   orca   e  R     CO.                                     Gaspar  Calvo,  tercera  categoría,  en  4  Ii. aS  ni.
¡ka,  Luis Arclielos.  (I’irmado),                                                9 Luis  Rojas,  tercera  categoría  en  4  h.   ni.

Estas  manifestaciones  de  los  atletas  que  han        L   ‘as  de  Bib            10 Juan  Olivé,  neófito,  en  4  h.   ni.

dado  la  vuetta  a  Espana  a  pie  permiten  decir       -  .  i  1  BG             , Juhi,  porrás,  tercera  categoría  en  4  h,  30  ni.
que  entre  el  sinnúmero  d  productos  que  se  NUEVAS  ‘  CTORIAS  VIZCAI  •   Baudilio  ViLo.  neófito,  en  4  ls  i  ni.;  clai

NAS  SOBRE  FRA.NCEStS   ficándose  basta  ereinta  y  siete  corredores.
vs-ma        e  +  ‘  ‘  -  s  o  i  ‘.  .  CLASIFICArJON  POR  CACEGORIAS1  ao,  25  cpor  esegra  O).  —  aa  ve au  ce-  Segunda  categoría,    Juan  Murcia,  del  S.  C,

lebrada  anoche  en  la  Terraza  reumo  gran  pu.  -  atartín.
blico.  ,  .  Tercera  categoría.   ,  Pedro  Albiasna,  Casa  del

En  el  primer  combate  el  “Legionario”  puso  Pueblo,  de  Reus;  a  Rafael  Mural!,  F.  C.  Barce
fuera  de  combate  a  Guerrero,  en  el  segundo  boa  y  3  Manuel  Vidal.
round,  de  un  swing  de  derecha.   Neófitos.  -_   Manuel  Casadó;  a  Faustino  Esp.

En  el  segundo  comb,ate  Echevarría,  tras  re—  nol  y  3  JliOn  Olive.

fi•i   h    ‘ ‘                 1   ‘      .   CLASIFIm-ACION  SOCIALmi  a  oc  a,  vencio  por  puntos  a  trances  isri—   Juami Murcia;  a  Gaspar  Calvo;   Juan  Olivé;
ma0 .                  .     ,                    4  Eibiisno  Murcia;   Diego  Navarro;  6  Joaquín

La  revancha  Gabiola-Dortignac  se  ha  re-  .  Mora;  7  Francisco  Silvestre  y  8  .Antomsio Maten.
suelto  de  nuevo  a  favor  del  vizcaíno  que  ha
dejado  k.  o,  al  francés  en  el  cuarto  round,
tras  de  un  domtnio  absoluto  del  vasco,

Finalmente  Echan-ja  ha  sido  proclamado
vencedor  del  francés  Vanclart  por  descalifica..
clon  de  este , en  el  tercer  round  a  consecuencia
de  un  clarísimo  golpe  bajo,

CHELO                   El primer  round  había  sido  de  dominio  del
.,-                                 vasco, el  se,undo  equilibrado  y  el  tercero  se  .

antmcian  intentando  demostrar  que  curan  es—  iniciO  con  ligera  ventaja  de  Vanclart,  La  ‘c-  L  -  da  r  cf  -

to  o  lo  otro,  se  destaca  la  “Sal  de  Fruta”  lada  ha  satisfecho,  Vauclart  ha  so(iictado  re-
ENO,  que  es,  simplemente  una  preparación  vancha.  Ne,q-ars.                                  jy   
todo  pureza,  que  contribuye  a  la  regularidad    -                        ‘   t  
de  las  funciones  fisiológicas  No  es  un  “cúra-   iMari  Lmea.u er       os  RESULTAFOS,  -
lo  todo “.  Más  bien  ayuda  a  corregir  aig-unas          PhjI SCQ tt                        Barcelona, 2  —  I’olo,  ..

de  las  inevitables  consecuencias  de  una  vida   Din  de  Paris  que  el  a  de  diciembre  próximo  el    Tarrasa, i  _  Tarragona,  .

artificial,  a  la  que  la  estructura  física  del  hom..  campeón  de  Inglaterra  del  peso  fuerte,  Phil  Scott,    Juuiior, 6  Galenos,
bre  sio  ha  podido  adaptarse  biológicamente,      combatirá en  Prensierhand  contra  el  francés  Marcej   Universitarí,  ,  .-  Iluro,  i.

Finalmente,  la  “Sal  de  Fruta”  ENO  corp.   Luneau,                                                                        ° O
tiene,  en  forma  concentrada  y  conveniente,     Este combate  ea  de  suma  importancia  para  el    Después de  los  resultados  de  la  jornada  de  ayer,
muchas  de  las  beneficiosas  Propiedades  de  la  galo,  que  de  salir  victorioso  vería  afirmarse  sólida-  .  archamm  en  cabeza  de  e  clasificación  general,  el
fruta  fresca  y  madura  ;  ptc-de  tomarse  en  todo   mente  su  nombre  pugilístico  por  la  calidad  y  preatigio   Barcelona  y’ el  Univcrsitary.
do  momento  y  muy  especialmente  al  despertar  de  su  adversario,  pero  parece  ser  que  no  se  le  con-   El  primero  hay  jugado  ya  loa  encuentros  de  ama-
para  asegurar  una  jornada  optima.          tidera todavía  enemigo  de  peligro  para  el  campeón   yor  dificultad,  y  ma  confirma  favorito  en  el  torneo

Y  perdonen  los  lectores  el  reclamo  ;  pera   británico,                                            oficial.
en  esta  casa  sisamos  la  “  Sal  de  Fruta”,  y  es—                                     En cuanto  al  Universitari,  ha  vencide  basta  aho
tamos  maravillados  de  sus  excelencias,._...X   Z                                ,  rs  en  ia  partidos  de  mayer  facilidad,  pero  es  de

esperar  que  en  partido5  de  mayor  envergadura  con-

M AGNETOS  Y  B [JJIAS  firme  la  forma  xcelenie  en  que  narece  encontraze
actualmente

LO  Pl
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Acebal  triunfa  oi  el  Cro
del  flerrera,  Sport

st,,,   ca  1  5% TrO
Vidal  -  Ribas.  Baltaear,  Icai-t.  Monegal,
juda  Ferrer  ,  Pinarlella  .  Bascornpte,
llriach,  Ideal.  La  Florida,  Dalmau  Oh.
vmres,  Unitas,  Marín,  Banús  y  Marató,
Soler  y  ,  Viladrosa  ,  Perfumería
Americana,  etc  etc.
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