
SPORTS  DE  NIEVE  

Pillo. de PeflIara, veni en
el kfflpeOllfitO ile Espafla de

skis (londo)
EN  TERCER  LUGAR  SE  CLASIFICO
MULLOR,  DEL  C.  T.  DE  CATALUÑA

Madrid,  16.  —  Con  batate  anima-
ción  y  mucha  gente,  no  obstante  lo  des-
apacible  del  día  se  ha  corrido  en  la  Sierra
de  Guadarrama  la  prueba  de  fpndo  del
ampeonato  de  skis.  Debido  a  la  nieve
acumulada  los  automóviles,  segun  el  par-
te  dado  por  el  CClub  alpino  no  podían
llegár  mas  que  hasta  el  kilometro  20  de
la  cartetera  de  Villalba.  Como  antes  deci
moa  el  día  en  la  Sierra  ha  sido  malo,  con
piucha  niebla  y  fria  ventisca  En  la  prue
1 a  han  tomado  parte  31  corredóres,  de
lleso  pertenecían  al   Centro  Excursionis
ta  de  Barcelona,  4  al  Club  Alpino  de
Barcelona,  1  de  la  Sociedad  Excursionistá
de  Granada  y  los  restantes  de  Pañalara
de  Madrid

El  recorrido  ha  sido  de  20  kilómetros
estando  marcado  todo  el  con  bandera:  y
alo  obstante  la  niebla  y  lo  desapacible
del  día  y  la  ventisca  no  ha  ocurrido  nin
gún  accidente  ni  se  ha  despistado  ningu
no  de  los  corredores.  Los  calanes  no
obstante  no  conocer  Ijien  la  sierr*  han
hecho  un  buen  recorrido  que  ha  sido
muy  elogiado  por  todos  los  elementos
alpinos  que  han  presenciado  la  prueba.  Bi
resultado  de  ella  ha  ‘sido  el  siguiente:

Primero:  Pina,  de  Peñalara.
2.o  Mill&  de  id.
3 .o  Mullor,  de  Barcelona.
4.o  Axcé,  del  Club  Alpino.
Los  deportitas  catalanes  se  hospedan

en  el  mismo  chalet  del  Club  Alpino  si-
tuado  en  el  Puerto  de  Navacerrada.  Ano-
che  fuero  nnbsequiados  con  un  banquete
por  la  Sociedad  de  Pefialara  yesta  noche
serán  obsequiados  también  en  el  Club
Alpino  de  Peñalaar  por  otro  baiquete.  Sç
muestran  muy  atisfechos  de  todas  las
atenciones  recibidas  y  agasajos  de  que
son  objeto  y  las  nañanas  las  dedican  a
faenas  de  entrenamiento  e  nia  sierra.  Es-
tán  muy  animados  para  porseguir  las  res
tantes  pruebas  del  campeonato.  —  Atiante

N.  de  la  R.  —  Mullor  es  si nduda  un
buen  elemento  y  tal  como  indic&bamos  en
la  nota  de  ayer  el  y  Guilera  eran  los  que
estaban  en  mejores  condiciones  entre  los
enviados  por  el  “Catalunya”.  En  la  pri
aTiera  prueba  que  se  corrió  esta  año  en
la  Molina  organizada  por  el  Club  de  Gra
cia,  Mullor  conquistó  el  segundo  lugar
seguido  de  Guilera  por  una  pequeña  dife
dencia  En  el  ampconato  de  Cataluña
Mullor  se  clasificó  en  tercer  lugar,  y
Guasch  ganó  el  campeonato.  Esto  hacía
prever  una  mejor  clasificación  de  Guasch
en  el  campeonato  de  España,  pero  hay
que  tener  en  cuenta  que  es  la  primera  vez
que  toma  parte  en  competiciones  de  la
importancia  de  la  de  ayer,  y  esto  ha  de
haber  influido  en  el  resultado.  Según  no-
ticias  no  confirmadas  Guasch  y  Bertrn
son  los  catalanes  después  de  Mullor  que
mejor  se  han  clasificado.

El  campeón  del  año  1928  Riardó  Ar
che  se  ha  clasiñcado  en  cuarto  lugar,

Entre  los  elamentoz  skiadores  estala’
oes.  ha  causado  muy  bueno  impresión  el
resultado.  ya  que  tanto  Pina,  como  Millan
son  muy  conocidos  en  La  Molina  por
gus  diferentes  actuaciones  ile  otros  xfioa.

BOXEO
NUESTkOS  Pt]GILES  EN  EL  EX-

T1.ANJERO

mo  iogra  match  nulo  en
Ríver  Plate  ante  el italiano

Francesohini
Dicen  de  Buenos  Aires  que  en  el  es-

tedio  de  River  Plate  ha  tenido  efecto
un  combate  enar,e el  madrileño  mo.  y  el
italiano  Humberto  Franceschini.

El  combate  eta  a  doce  rounds  hahién
dose  fallado  ruño.

Esta  es  la  segunda  pelea  que-di.puta
mo  en  tierras  sadamericanas.

Uii match 1a3ioto-Amador Rodrf.
9LIBZ  en Vigo .

Dicen  de  Vigo  que  en  bre’e  se piensa
dar  una  reunión  pugilistica  en  la  qe  ñ
gurar  un  combate  entre  Cafícstu y  Ama-
dor  Rodríguez.

El  vencedot  de  este  comtate  sería
cnfrentads  al  veascedciv  del  que  deben
disputar  Gabiola  —  Martinez  de  Alfara
pwWWWW.

CICLISMO

MAÑANA  EN  SANT  BTIENNE

Espo1 y Sendn debotn en
una crrer de SeIs Días
.  Mañana  en  el  Vel  d’Hivern  de  Saint

Etienne  empieza  la  carrera  de  Seis  Días
con  un  lote  exciente  de  corredores.  Es-
panol  -—  Scnñn  uc  iros  inosq.ieiu  di..
hutan  en  esta  clase  de  carreras  que  van
ganando  adeptos  en  todas  las  localidades
donde  el  ciclismo  tiene  carta  de  natura-
leza

La  lista  de  participantes  es  la  siguiente:
Van  Kempen  -  B.  Faure  (bu-Fr.)
Cugnot  —  Rouver  (franceses)
Mouton  -—  Schern  (francés-alemán)
Peix  ——  Wuyard  (francés)
Mertens  —  Vandenberghe  (belgas)
Pipoz  —  Exbrayat  (suizo-francés)
Pomplemetn  —  Vanderdonck  (belgas)
Muller  —-  Stockbauer  (alemanes)
Huot  —  Berthelemy  (francés)
Engler  —  Katterhanch  (suizos)
Mauclair  —  Francis  Faure  (franceses)
Español  —  Senón  (espaoles)
Antes  de  la  gran  carrera  Grassin,  Moe’

ller,  Paillard  y  C.  Faure  disputaran  una
carrera  de  medio  fondo.

Deseamos  que  la  suerte  acompañe  a
nuestros  corredores,  dando  una  línea  de
posibilidades  ante  los  grandes  especia-
1 istas.

SAN  JOSE  EN  EL  VELODROMO

Pasado  mañana  porla  tar.
de la pugna Campamá y

Sucarrats

Bachero5 VaIent5 Ferrando y Farró
ee  Lérida

Lérida.  16.  —  Esta  tarde  se  ha  cele’
brado  en  el  Velódromo  del  campo  de
Essorts  y  organizado,  por  el  Sport  Ci-
clia  Ueidatá,  un  festival  en  la  que  han
tomado  parte  además  de  los  corredores
locales,  Bachero,  Ferrando,  valen,  Farró
y  otro  resultando  interesante,

Este  festival  se  repetirá  el  día  19  con
otras  carrera  —  Corresponsal.

PARA  LA  VUELTA  £  FRANCIA

Herbert Plebe, el gran routier se-
gundo en el Campeonato del mun

do rfurza  si  equipo alemán
Otro  Inscrito  para  el  equipo  alemtn  qu

debe  participar  en  la  próxima  Vuelta  a
Francia.  Tras  ie  Mantey  y  Wolire  ha  se-
guido  el  gran  “as”  alem.Xi  que  tiene  una
alta  consideración  entre  los  mejores  rou
tiers  del  mundo  Su  clasificación  en  el
campeonato  délmundo  de  1920 —  segundo
ci.etrás  de  Georges  Rousse  —  fué  el  reco
nocimiento  de  los  inéritó  del  grán  corró
dor  teutón.

A  este  pean,  las  dificultades  que  se  se-
Salaban  para  conseguir  la  reunión  de  un
buen  equ.tpa  aiemafl  en  el  gran  “Tour
franota  van  desapareciendo  y  justo  es
decir  que,  pos’ los  tres  primeros  inscritos,
va  siendo  de  tan  buena  calidad  como  los
mejores.

 DIVISION  (Segundos
partido  de  semiflnall

En  esta  clasificación  te  da  como  vA-
ltdo  el  empate  del  match  Irún  —  Ate-
seis,,-  d  nilban.  no  terminado,

WWWWW

!beria16  5  9  2   18  l
8.  Gijón16  8  3  5  26  24  19
D.  Alavés16  ‘7  4  5  37  19  18
Sevilla16  8  2  6  37 26  18
11.  OvIedo16  7  2  7  33  39  16
I.  Muéóla16  6  3  7a7J3115
Valencia  . . 16  5  4  7  35  33  14

-   rs.  Coiftafta16   4  7  Z?  32  14
  c .-  Leonesa16  5  3  8  26  36  13
Betis  ..  ...  16  5  2  9  27  36  12

En’  esa  Clasificación  se  da  por  válida

la  victoria  obtenida  ayer  por  la  Cultural

sobre  el  Deportivo  de  La  Coruña,  en  Un

match  no  terminado.

III  DIVISION

   “Ti’TÑ  AT15

tlastellón2  1  0  1  4  3  2

Cartagena2  1  0  1  3  4  2

Queda  inalista  el  Castellón  por  goal

average.

Baracaldo2  1  1  0  8  3

I’atria2  0  1  1  3  6

Queda  eemlfinalista  el  Baracaldo.

Los  artios  do  la  próxima

jamada

PRIMERA  DIVISION

DELVAL
A  petición  del  púbhic

.   La  foinenal  parodia

EL  TENORIO  EN  LA  PAMPA

30  minu  os  de  risa  emocion
consternación  - F  dislocación

Clamoros,o  éxito  de  la  notable
estrella  de  la  canción

ANITA  FLORES
procedente  de  los  principales  teatros

de  España.  Nueva  en  Barcelona.

De  1  a  4  de  la  madrugada
DANCING

sai  x  
D.  Corutia  —  Iberia

Sn  Valencia
Valencia  —  .  Murcia

Ein  Gijón
5.  Gijón  —  E.  Oviedo

En  Sevilla
Betis  —  C.  Leonesa

En  Vitoria
D.  Alavés  —  Sevilla

III  DIVISION  (final)
Los  dos  finalistas  deben  decidj.r  si  ju

garán  un  solo  partido  en  campo  neutral
o  dos,  uno  eñ  cada  terreno,

No  realizó el inllr
...s’     .nunto  de  realizarse.

Lo  que  parecia  un  imposime,  
poco  de  ser  una  realidad  sobre  el  terreno.
Y  si  nos  atenemos  a  la  referencia  autori
zada  de  nuestro  estimado  y  competente
coresponsal  Emilio  P  de  Neguri,  la  vic’
toria  barcelonistz  existió  pero  no  fué  va-
hidada  por  el  árbitro  que  en  una  actuación
imparcial  pero  infeliz,  dió  legalidad  oficial
a  dos  tantos  —  los  dos  primeros  —  bit-
bamnos  que  no  la  tuvieron  con  el  regla-
mento  en  la  mano.

En  materia  de  hecho,  el  árbitro  es
suprema  autoridad  y  no  cabe  ni  pen
sar  en  que  puede  ser  revocado  el  tres  a
dos  con  que  se  cerró  ayer  el  match  de
San  Mamás.  El  “Barcelona”  pues  ha
perdid’  ya  toda  esperanza  y  el  Athlétic
no  tiene  mas  que  seguir’  una  marcha  pau.
sada  para  calzarse  sin  nuevas  fatigas  el

  que  ayer  se  adjudicó
ya  deun  modo  virtual.

Pero  e1  “Barcelona”  en  este  íran
match  —  una  partida  formidable  que  re-
cordarán  siempre  los  que  han  tenido  la
fortuna  de  asistir  a  ella  nos  dicen  de  Bu’
bao  —  ha  sabido  vender  cara  la  victoria
y  se  ha  hecho  tan  acreedor  a  iaadmira
ción  y  el  aplauso  como  los  vencedores.
No  fue  yana  la  declaiacion  de  entusiasmo
que  los  barcelonistas  hicieron  reciente
mente  en  una  nota  manifiesto  a  nuestro
juicio  lamentable.  Y  el  que  no  lo  haya
sido,  es  doblemente  meretorio  después  de
las  coósecuencias  ya  conocidas  de  dicho
manifiesto.  Sin  cuerer  reverdecer  el  con-
dicto  a  cuyo  margen  quedamos  desde  un
principio  discretamente  colocados,  cree-

(Continúa  en  segunda  págIna).
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DEFINITIVAMENTE  EN  BILBAO

Ha  sIdo  depositada  en  la
la. Vzeína la botsa para
el  combate  Oahírn.-Marff

nez de Alfara
Bilbao,  16.  —  La  Asociación  de  la

Prensa  ha  depositado  en  la  Federacion
Vzeamna  de  Boxeo  las  7.000  pestas  de
bolsa  jara  el  combate  Gabiola  —  Mar’
tiriez  de  Alfara,  cosa  que  ha  sido  telefo’
neada  a  la  Nacional.

:El  combate  como  es  sabido,  ha  de
ser  paa  el  titulo  nacional  de  los  semipe
sados  y  la  velada  la  organiza  la  referida
Asociacion  de  la  prensa  —  Neguri

M11aiia 110 hill velada en el
Iris llitrli

El  rumor  que  en  uno  de  nuestros  art-
tenores  números  dijimos  circulaba  sobre
una  proyectada  velada  a  disputarse  ma-
Sana  en  ‘el Iris  Park.  no  ha  tenido  con-
firxnaclón,

Dificultades  surgidas  en  la  confección
cies  Pe-’-’  oliese  anunciaba  a  base  da
Grifol-Mudoz,  han  obiigao  a  los  organi
zadorea  a  suspender  la  reunión  sin  que
haya  sido  fijada  nueva  fecha  para  su  ce-
lebracMn,

FUTBOL

Los nlfhs Vsconi-o1üIufla
se celbrrn el 22 de JníO

y el 31 de ll1Illlire
Bilbao,  16.  —  Entrevistado  con  los

sefiores  Suñol  y  Gutiórrez  de  Alzaga  me
han  confirmado  que  ha  recaído  ya  acuer
do  sobre  las  fechaa  de  los  próximos  Vas-
Coma  —  Cataluna.  3e  jugará  el  prime-
ro  el  22  de  junio  en  Barcelona  y  la  re-
vancha  el  31  de  diciembre  en  Bilbao.

Las  fechas  quedan  determinadas  con  la
reserva  de lo  q,ue puedan  objetar  los  clubs
vascos  y  catalanes  que  hayan  de  ceder
jugadores.  —  Neguri.

Ha  sido  filado  el  programa

para  el festival de records
de  pasado  mañana

Pasado  mañana,  miércoles,  ftividad
de  &  José,  tendrá  lugar  en  la  piscina
del  C.  N.  Earcciona  el  anunciado  fes
tival  de  records  durante  el  cual  y  ade
más  de  varios  intentos  contra  records
universitarios  realizados  por  los  estudian-
tes  se  atacarán  varias  marcas  nacionales
por  mediación  de  los  nadadores  que  de-
signamos  a  continuación:

250  m.  relevos  (Y  a  5O)  Brul!,  Sa-
bata,  Parés,  Valdés,  Anal.

300  m  libres  (femeninos):  Señorita
Bassols.

200  m.  braza  (femeninos):  Señorita
Soriano,

Ricardo  Brull  y  Salvador  Panes,  do-
rante  stii  respectivos  relevos  en  la  prueba
¶  x  50  atacaron  también  el  record  nacio
nal  de  los  G  m,  libres.

g.,_  —elebrará  además  un  interesante
partido  de  VaLrr-Polo  entre  dos  fuertes
seleccionees  del  C.  N.  Barcelona.

Concurridísima  se  verá  la  piscina  de
nuestro  primer  club  de  natación,  pues  en
verdad  que  la  calidad  del  programa  atrae-
rá  a  numeroso  público  que  se  sumará
al  qu  cada  domingo  asiste  a  las  mani
festaciones  aatatorias  de  esta  importante
entidad,  prestanda  de  esta  forma  el  ade
cuado  marco  para  enc.,adr  dignamente
el  laudable  intento  de  nuros  campeo-
nec  en  su  afán  de  renovar  la  tabla  de
records  españoles  hasta  darle  verdad,.
categoría  internacional.
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El equipo español  que  vá

al  “Cross  de  las  Diez  Na

clones”  participará  tam
bién  en  el  del 30  en  Paris

Mañan5  1rtirá  de  España  el  equipo  ds
cross-country”  que  va  a  Londres  para

participar  al  “Cross  de  las  Diez  Nado
nes  que , se  correrá  el  Leamington  el  í
bailo  dia  22.

Como  es- sabido,  el  equipo  lo  forman.
Ramos,  Peña,  Oyarbide,  Campo,  Reile-
gos,  Pachón  y  Egaña,  pero  como  en  el
momento  que  escribimos  estas  líneas,  la
Real  Confederación”  no  sabe  si  Eeañ

se  desplazará,  porque  la  Federación  bUi,
puzcoana  a  la  que  pertenece  no  ha  com
testado  a  ninguno  de  los  requirimiento(
que  le  ha  hecho  la  “Confederación  Na’
cional  para  el  caso  de  que  no  pudiera
desplazarse  el  i.,omite  ha  cursado  avias
a  la  Federacion  Catalana  para  que  esta
preparado  a  incorporarse  en  el  equipo  eu
coco  de  fallar  Egaña  el  corredos  Me,trcs,

La  cceentracjón  del  equipo  no  s(
efectuara  tal  y  cemo  se  había  anunciada
de  primer  momento.  g’0  acudirá  a
concenfración  de  San  Sebastn,  los  viz’
caínos  y  guipuzcoanós,  en  cambio,  mf
madrileños  y  el  andaluz,  se  concent,aráo
en  Barcelona  donde  llegarán  hoy,  para
poder  salir  mañana  por  la  tarde.

Una  noticia  francamente  satisfacc’rj
ha  llegado  a  última  hora.  Habíamos  li’
cho  ya,  que  la  “R.  C.  E.  de  A.’  estaba
en  tratos  con  el  periódico  parisino  “Pecd
Parisien”,  para  que  el  equipo  que  va
al  “Cross  de  las  Diez  Naciones”  partici
para  al  gran  “Cross  internacional”  que
dicho  periódico  organiza  para  el  día  30
Estas  gestiones  han  dado  resutiado  satis
factorio  y  el  equipo  corrcrá  el  domingo
siguiente  en  la  gran  prueba  paririns.

La  excursión  esÇará, pues,  completada
con  la  alineación  del  equipo,  a  dos  gran.
des  ‘carteras  internacionales.  La  primera
el  “Cross”  de  Le:ington,  un  verdadero
campeonato  de  Europa.  El  segLndo,  urs
Francia  ‘  Espafia  oficioso  en  París,

Para  la  Vuelta a  pie a
Barc&ona

La  Sociedad  “Nove  Germanor”  re’
cuerda  a  todos  los  clubs  que  deseen  par’
ticipar  a  la  carrera  a  pie  que  tiene  aoun
ciada  para  el  día  30  del  actual  a  las  onre
de  la  mañana,  que  deben  sujetarse  a  la
instrucciones  que  predispone  la  Federa
ción  Catalana  de  Atletismo  o  sea  que  loi
atletas  pertenecientes  a  las  categorías  da
Seniora  y  Juniors,  deberán  poseer  Ii
licencias  extendida  por  la  R.  Cunfede’
ración,  quedando  exceptuados  de  pr’seri
el  mencionado  documento,  los  neófitoa.

Las  inscripciones  deberán  formalizars
por  escrito  en  el  local  social:  Aribau,  21
interior  o  bien  en  la  Federación  Catalani
de  Atletismo.

EN  OVIED

El Cross del Oviedo fué ganado
.  por Monje

Oviedo,  16.  —  Celebróse  esta  mañana  el
croes  cia  Oviedo,  presentándose  corredores
del  Oviedo,  Sporting,  Club  Gijón,  Educa
oin  Fisica  y  Club  Covadonga.

La  prueba  resultó  interesantíslma  pre
senciándola  muchísimo  público  con  re-
corrido  de  nueve  mil  metros;  Monje,  del
Oviedo.  fué  el  primer  clasificado,  emplean...
do  33  minutos,  ganó  la  Copa  del  semana-
rio  “Tribuna”  .  Por  equipos  de  cinco  corre—
dores  fué  primero  “Educación  Finca”,  se—
gundo,  el  Oviedo;  por  equipos  de  tret.
corredores,  primero  “Educación  Física”.

Oviedo,  Club  Gijón  y  Sporting  cija-
tribuyéronse  22  regalos  por  quince  prime-
ros  clasificados,  el  resto  para  equipos.  La

organización  magnífica.  el  gobernador  did
1a  salida  concurriendo  una  banda  mili’
ter.  —  Rodnlguez.

Nuestra  dlrecdtln  os

EputacI6n,  3

donada  con  la  labor  que  rindieron  lo
derrotados.  Cuatro  victorias  contra  una
¿  que  este  fué  la  sonsa  que  orrojó  el
lance  ñnal  en  ambos  encuentros  —  l
la  enocntramos  exagerada.  Tant.
el  O.  C.  Sant  Martí’como  la  P.  C.  Ti-
berghi-en  proporcionaron  un  regular  tra’
bajo  a  Sus  contrincantes,  quienes  tuvierofl
que  emplearse  a  fondo  para  que  el  re
sultado  no  fuera  a  la  inversa.

¿Merecieron,  ios  vencedores  la  derró
t;a  y  los  vencidos  la  victoria?

1 D.e  rsiisguna  manera!  Tanto  el  Bar.
celona  cómo  e) :  C.  Catalá.,  si  bien  tro
pezaron.,óon  ‘ dificultades  para  salir  ven-
cedores,  áb’ mostraorn  superiores  a  sus
vales.  aunque  esta  superioridad  fuera  s
gera.

COSTA  Y  ASTOR  DOS  FUT!JRA
ESTRELLAS  DEL  SPRINT

¿1 ndo

ROTATIVO  ILUSTRADO               r

____       b9ToDOS  Lo_DEPORTES_
-                —   —                   _

fli1LccÍoN  
Z%MINI5TR,N  iON,

PUT4C!ON  Z38
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E  Campeonato  de  Liga BOXEO ATLETISMO

En San Mamés, después de un match lórmidable
por ambos bandos, el Athlétic de Bilbao se afirmó
campeón virtual, batiendo al Barcelona por 4 a 3

En  la  victoria  bilbaina  influyó  la insuficiencia  arbitral  que  dió validez
a  dos  tantos  “offsidet’  El  Español  pasó  al  tercer  puesto  venden
do  por  1 a  O al  Arenas  El  Racing  se  sacudió  definitivamente  la
cola  triunfando  del  R  Unión  y el  Europa  se  mantuvo  en  ella  al  ser
vencido  desgraciada  y copiosainetite  por  el R  Madrid  La  I  So-

 ciedad  venció  al  Athletic  madrileño  en  Atocha

En U Divsi& Iberia y Sporting Vaii empatd.s  en cabna y Alaves y SeviJI, a un punto, en se9unda
posición /  El Batis ha vuelto a la cola i  Castellón y flracado  finalistas en  la  Tercera Divs.on

--

1

-

c. c. hnt Mtf  y P. C. TIb.rghlen
para )i  repesca

Por  fin  va  a  dirlmirse  una  cuestión
de  supremacía  que  los  aficionados  aguar-
dan  con  interés  El  desafío  Sucarrats-Cam
pamá  dehe  tener  efecto  en  las  condicio
nes  que  los  dos  gallitos  del  momento  pac-!
taron.                              1

Realmente  la  expectación,  despertada
nor  el  match  entre  los  representantes  de
la  A.  C.  Montjuich  y  5.  5.  Barcelona,  es  
justa,  pues  alrededor  de  la  fama  de  am-
boa  corredores  se  ha  dicho  y  escrito  bas
tinte,  glosando  en  conclusión  las  faculta
des  e.xt-aordinarias  de  las  nuevas  ectre
has.

El  pCsbhico tendrá  ocasi6n  de  compro-
bar  si  entre  el  sprint  largo  ‘le  Campa’
mí.’  y  el  corto  de  Sucarrats  existe  una
di.ferencia  nal.

La  justa  fama  que  estos  ni’ichachos
hais  conquistado  ha  r’b7igado  a  la  direc’
ci&mn del  Velyódromo  de  Sans  a  celebrar
eh  match  el  próximo  día  de  San  .oa€  por
la  tarde,  al  efecto  de  que  los  aficionados
vecinos  de  Uhiatareil  —  hocaldad  donde
radica  Sucarrats  —  puedan  asistir  al  de-
zafio,  comprobando  la  fama  de  que  goza
el  fuerte  corredor,                     n Barcelona

Mi  qué  decir  tiene  que  Campainá  está  Español   Arenas
disvuesto  a  demostrar  que  el  remoqucte  En  Bilbao  ..

de  “  Stockehink  del  distrito  quinto”  enea- ;  Ath.  Bilbao  —  Barcelona
ja  perfectamente  en  él  Bu  Madrid

Por  otra  parte,  la  repesca  para  el  Tor-  R.  Madrid  —  Europa
nno  Interclubs:  Premio  Rustines  enfronta  E  Santander  O
a  la  P  C  Tiberghien  y  el  C  C  Sant    Santander  —  

Ma.rti,  lo  cuales  disputan  en  ultima  ms-
tanela  su  dasificación  en  el concurso.  En  San  eba.st15.n

.            .  E.  Sociedad  —  Athlétac  Madrid
La  igualdad  de  fuerzas  reinante  entre

ambos  conjuntos  y  el  deseo  de  no  quedar  J          SDA
deñnitivametne  eliminados  da  un  interés
extraordinario  al  match.

Véase  como  después  de  la  jornada  de
ayer,  ha  de  mañana  sa  presenta  con  dó
ble  mteréL

PRIMEIA  DWISION

DEL  MATOR  DE  AYER  EN  L  A  CARRETERA  DE  SiRRIA
El  único  tanto  de  la  tarde,  Çlallart  shoota  a  placer   a  mete  batida

Los rssultat1o de ayer   SEGUNDA  D1VISION      ‘         SEGUNDA DIVISIOU

NATACION

1—o

4—3

6.—1

4—2

2-O

4—1

4—1

En  Zaraaoan
Iberia  —  D.  A1vés

m    T..S,.
L.  Leonesa  —  O.  Corufia  (no  ter-

minado
En  Sevilla

Sevilla  —  Valencia
En  Murcia

R.  Murcia  —  8,  GijÓn

En  Oviedo
R.  Oviedo  —  Bettis  

 Baracaldo
Baracaldo  —  Patria

E  Castellón
Castellón  —  Cartagena

3
1

5rQ11llcffille QhI QllEM1ll
Casanovas,  5-7

A  crrec  deis  professors

BLAS-  TRESA
Toca  els  dies  de  ‘7 a;  9  i  dimarta  i
divendres  de  10  i  1/2  a  12  i  1/2  nit.

.    En  Barcelona  
 utu&          

 —  E.  Santander.
PRIMERA  DIVISION           En Irún

Ath.  Bilbao16  10  6  0  56 24  26  R.  Unión  —  R.  Sociedad,
Bcelon&16  10  1  5  40 27 21  En  Madrid
E,spafiol            16 8  2  6  33  27  18  Ath  Madrid  —  A  h  Bilbao
Arenas16  7  2  7  45  38  16   En  Bilbao          •

  Arenas  —  E.  Madrid.a  Madrid16  6  3  7  23  26  15
It  Unión           16 5   6  42  46  15  
E  Sociedad  16  5  4  7  31  31  14  _____________________________________

AthMdd                            _________________________________
uropa             16 4  1112041  9

._—,._.i--.;

Del partido de  rugby  ayer  en  Las  Cortsde

AYER  EN  EL VELODRO  DE  SANS

Llel F. .  Barceiona y el
SI C,, Catalá triunfáron del
c. e1. Sant Martí y P. C.

Tiberghlen
El rdsu,tado de los encuentros no
reflejá exactamenté el desarrollo

de  los mismosfOUES E’ERE
Marqués  del  Doero,  60  (Paralelo)

Telffono lS32

VAMETES  -  CABARET.   lPl.
SIC4IALL  .  GRANDES  ESPEC.

TACULOS
100  FELLISIMAS  ARTISTAS,  100

MARISA  (LA  CUBANA)  -  y.
NUÑEZ  R  DE  LA  VEGA

HERMANAS  MURILLO  -  EVA  SE.
GURA  ELISA  DEL  RIO

-  El  aplaudido  conjunto  cómico’
lírico

dILQYDSABA
arceiona  -  Sud  Amerca
Servicios exprass gran lujo

CONTE VERDE
26  Marzo

.CONTE;ROSSO
17  Abril         :

ESPAÑA  -ÑEW YORk
Via  Algeciras  flibraltar

Conte Biancamano
24Marzó

F.
1

1

Así,  tal  comó  suena,  Ni  el  5.  C.  Cata
lá,  ni  el  F.  C.  Barcelona  se  mostraron  tan
sumameiite  suneriores  como  acusa  el  re-
suitado  de  los  encuentros.  No  quiere  decir
esto  que  la  clasificación  final  no  fuera     Hay cosas  que  no  pueden  olvidarte
jurta,  pues  esto  tampoco  lo  compartimos,  entre  las  muchas  que  se  producen  en  ur

-  ‘                                   solo que  la  suma  de  victorias  que  acusa-  carrera.  Una  de  ellas  fué  la  :alidad  ¿á                               ron  los  equipos  vencedores  es  despropor   sprinters  de  que  Costa  del  Sant  Marts  ‘

Agentes  generales  ea  Bepafia:

llíjos de M. ondemins
BARCELONA  

 de  Batata  Mónica.  29  y  31
MADRID   7ALENCIA  —

VILLA  —  SAN  SEBASTIAN  -
PALMA  —  ALMEEL*

1

r  una  esquiva  no  menos  clásica,  El  Juga.-  Un  clásico  “placage”  que  es  frustado  d
‘r’-  ‘‘“‘a  -  llega  rl  hasta  el  ensayo

  ,.—.-.,.--

SaL  TORNEO  1NTEIICLUBS

Los  del  S.  5.  Catalá  titan  fai’on  de  la  1’.  C.

.  

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado


