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SITUACIÓN - DEPORTES
La situación actual

El precio del pan
Presidida por el señor Raveníós se reunió

ayer en, eí gobierno civil la Junta de Abastos
para estudiar la reciLajrxación presentada, por
el gremio á& panaderos contra el acuerdo d¡e
la Junta, por él cual se rebaja el precio del
pn fijándolo esa sesenta y cinco céntimos ©1
kilo.

El presidente die la asociación de panaderos
y un vocal de la misma,, •expusieron, ante la
Junta todos los datos y antecedentes reuní.
dios, acerca de los prados de las harinas y los
referentes a la industria de l>a panificación
qu© ©stiraab.a:n debían convencer a la Junta
para que modificara, su acuerdo de fijar ©1
precio di&l pan en. 0'65 pesetas ed kilo.

La Junta •examinó Jos diatos expuestos y de-
liberó después, conviniitenido en mantener su
acuerdo, qu© empezará a regir el día 16 ó
sea el próximo lunes, esa lugar del dia 12 que
ee había señalado' pirimerairnienite.

De consiguiente, desde el próximo lunes sé
expender áel pan a 0'65 pesetas el kilo.

Huelga resuelta
Ha quedado resuelta la huelga sostenida

por los obreros de la fábrica de> celuloide «La
Ibérica», establecida» en el Pasaje Mariné, 9
y 11, por haber llegado a un acuerdo los pa-
tronos y ;ell .Sinidlioato. d» aumentar los jorna-
les da los obreros segura ©1 tiempo de perma-
nencia qu© lleven en la casa.

De| suceso dte la calle die Alcolea
Eí juzgado del distrito dtel Oeste, continúa

activamente, la, práctica .die diligencias rela-
cionadlas con el tiroteo de la calle de Alcolea.
A todas las dilligancias efectuadas ha asis-
tiido' el fiscail die S. M. señor Medina.

Después de una diligencia die reconocirnienr
to en rueda die presos, él juzgado citado dte»
csr'etó la libertad de Idetenido José Arquer
Montaña, notificando en cambio el procesa-
irúe.nto y prisión sin fianza al detenido' José
Salivé Bonet por un supuesto delito de asesi-
nato f nustrado.

En cuanto al otro detenido, Francisco San-
tara, se ha, dictado contra él auto de procesa-
mifljrto por disparos concediéndosele la li-
bertad, provisional.

Ante di meinicionado juzgado han prestado
daclaración varios agentes de la autoridad y
otros testigos qui8 no han .aportado daito al-
guno die interés.

Del tiroteo de la calle San Pablo
El'juiez del distrito die Atarazanas que ins-

truye sumario con. .motivo del tiroteo soste-
nido eu 'Ja calleúe San P.ablo entre los agentes
de la autoridad y. varios desconocidos, ha de-
negado ia re-forma, del auto de procesamiienu
to_solicitado por el procesado Restituto Gómez
Adelantado.

En libertad
Ayer fue puesto en libertad provisional Gu-

miersirido Sánchez, que se supone que con
otras individuos, realizó diversos .actos en-
caminados .a atenta*" contra, la vida del obrero
Jesús Rodríguez, en la calle Conde detl Asaltó
según .referimos oportunamente. •

La agresión de la calle tito la Constitución
El juzgado del Oeste qu¡e instruye sumario

con. motivo del atentado de que fue víctima
e.n. Ja calle die la Constitución el obrero pana-
dero Narciso Garriga, ha citado para prestar
hoy nueva declaración a varios deudos de lia
víctíma y testigos del suceso.

También han sido citados los agentes de po-
licía que incoaron él oiportuno atestado en
los primeros momentos.

Fallecimiento
Ayer mañana falleció en. el Hospital Clí-

nico el obrero Agustín Viladoms, presidente
del Sindicato libre del ramo del .agua, a con-
secuencia de- las heridas que sufrió en eJ
atentado 3e que fue víctima la semana últi-
ma, en la calle de los condes die Benlloch.

Del atentado efe Manresa
Comunican, de Manresa que los heridos a

consecuencia del último atentado; siguen me-
jorando. »

Ha sido decretado el procesamiento y pri-
sión del sindicalista Juan PuLg, por supo-
nérsele com-ptl icado en el suceso y ha sido
puesto en libertad Joaquín Serra (a) Roset.

Conferencia
En Gil local d&l Centro Obrero del Pueblo

Nuevo, Carretera de Mataró, 02, mañana, a
Ins nueve de la noche, el obrero Joaquín Maiu-
rin, dará una conferencia, sobre ed tema «El
fracaso dieJ capitalismo español y ed deber
del proletariado revolucionario».

ESorutirtio
•El escrutinio general de las elecciones cele-

bradas para la designación r de los jurados
obreros del tribuna! industrial, dl<5 el siguien-
te resultado:

Señores don Pedro Puigtníquel, 8.188 vo-
tos, don Emilio Castell, 8.130; don Pedro Cor-
bi, 8.086; don José Canut, 8.006; don José Ma-
ría Carreras, 7.942; don José Ricart Sala, 7.910
Enrique Uorems, 7.804; José Puig Serra, 7.4-30;
Miguel Lloret, 7.406- Felipe Piedra, 7.406; Luis
Redondo, 7.388: José Bagué, 7.385; José Ctis-
tany, 7.§83; Miguel Tarín, 7280, Serafín Villar,
7.263; Antonio Llorent, 7.2-35; José Martí Ba-
que, 7.212; Pedro Solé, 7.121; Manuel Molina,
C.979; Agustín Nava, 6.968; Jaime Martínez,
6.503; Miguel Planells, 6.336; Cristóbal Rodrí-
guez Cárdenas, 6-331; Enrique Miret, 6.268: Au-

,gusto Laguna, 6.032; Bu-enaventua Asencio,
5.923; Joaquín Ramón, 5.885; Antonio Valls,
5.733; Luis A. Romero, 5.706; Rafael Girones,
5-620; Pedro Gondo-n, 5.599; Vicente Artigas,
5.521; Ruperto Liado, 5.512; Pedro Torres,
5.474, y Francisco Muniel, 5-445.

Al fiar cuenta de los resúmenes de votos de
las secciones, se formularon varias protestas,
especialmente de las correspondientes al pri-
mero, quinto y décimo.

Vida Deportiva
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FÚTBOL

íl

LOS SEMIFINALISTAS

Han quedado proclamados semifinalistas, co-
mo saben nuestros lectores, el Europa, de Bar-
celona, y el Athlétic, de Bilbao, vencedor en sus
dos encuentros con el Madrid.

En el partido jugado ayer en Oviedo, el Real
Sporting, de Gijón, volvió vencer por segunda
vez al Valencia, deshaciendo el empate, quedan-
do, a su vez, proclamado semifinalista.

Falta por jugar el segundo cuarto de final en-
tre el Real Sporting, de Vigo,, la Real Sociedad,
de San Sebastián, que se anuncia para el do-
mingo próximo.

El día 22, tras unos cuantos ele descanso, juga-
rán en Barcelona el primer partido semifinal, en
el campo del Europa, el equipo titular del campo
con el Real Sporting, de Gijón, y el Athlétic con
el vencedor del encuentro o encuentros próxi-
mos, Real Sporting, de Vigo-Real Sociedad, de
San Sebastián.

Algo más penoso y difícil para todos estos íor-
tístmos clubes que lo que hasta ahora se lleva
jugado ha de serles el salir airosos en su noble
empeño, aunque algunos de ellos pasaron ya lo
suyo en los respectivos campeonatos regionales.

LA LLEGADA DE LOS CAMPEONES .
Anoche llegaron a Barcelona, procedentes de

Sevilla, los campeones catalanes.
Crecido número de aficiomidos y entusiastas

del sport, admiradores del noble estuerzo reali-
zado por los denodados jugadores del Europa,
acudieron a recibirles, saludándoles con grandes
aplausos y sonoros vivas cuando, llegado el tren
al apeadero del paseo de Gracia, descendieron del
rápido. La mayoría de los jugadores fueron aco-
gidos en brazos de sus amigos, recibiendo feli-
citaciones, abrazos y apretones de manos.

Al salir del apeadero fueron nuevamente salu-
dados con vivas y aplausos.

Inmediatamente se dirigieron al domicilio so-
cial del Europa, donde fueron recibidos con las
mismas manifestaciones cié júbilo, siendo obse-
quiados con un espléndido «lunch» y can las fra-
ses del más ferviente cariño y entusiasmo por
parte de los elementos directores del Europa y
de otros muy dignamente representados en el
acto.

Bien venidos sean, después de esta nueva
difícil y victoriosa jornada.

EL CAMPEONATO DEL GRVPO B

i EL MARTINENC, CAMPEÓN?
Hoy ponemos un punto de interrogación.
¡Bien sabe Dios que anhelamos con toda el

alma sustituirlo por uno de admiración!
Haciendo augurios y pronósticos el cronista

futbolista de «España Sportiva», de Madrid, res-
pecto de este campeonato, de deducción en de-
ducción llega a las conclusiones siguientes:

«La lucha más • empeñada, sin duda, será la
que sostendrán, en semifinales, el campeón do
Asturias': Racing Club, Av Sama de Langreo, y
el de Cataluña: Martinenc, de Barcelona.

El equipo asturiano es .de gran potencia de jue-
go y de gran resistencia física.. Su preparación
corrió a cargo, hasta comienzos de temporada,

•del internacional Sesúmága.. Buenos discípulos
de éste son los jugadores racingulstas, enorme-
mente trabajadores y entusiastas. Algunos aún
le aventajan en serenidad, que, como todos sa-
ben, es el flaco del hoy delantero athlétlco.

Por su parte, el Martinenc os un equipo pro-
bado en infinitas luchas, y cuya valía puede re-
sumirse en los triunfos grandes que consiguió
contendiendo con el campeón de Burdeos: Spor-
ting Club Bastidienne. El gran Lakatos (que
tomó su nombre del célebre jugador del Ferenc-
varosi) es su figura más preeminente. A nuestro
juicio saldrá vencedor de esta semifinal el club
catalán, bien que por pequeña diferencia.

La final entre el Esperanza y el Martinenc,
según nuestros pronósticos, hará campeón de Es-
paña a este último.»

Desearemos cjuc estos augurios se vean plena-
mente confirmados.

-AUTOiOVILES DE OCASIÓN
Varias marcas y modelos, a precios baratísimo*.'

LUIS MORA Ml'NTANEH. 73

WINTER THUñ-MA R TINENC
En el antiguo campo del F. C. Barcelona cele-

bróse ayer el segundo partido de los que tenían
concertados ambos equipos, y que tuvo que sus-
penderse el domingo pasado a causa de la'lluvia.

El encuentro fuó en extremo interesante. La.
casi equivalencia da los dos onces nos hizo asis-
tir a una lucha competídísima, en la cual pusie-
ron todos los jugadores un empaño notabilísimo
para adjudicarse la victoria. Por si esto faera
poco, ambos bandos hicieron gaia de un escelen-
te juego do combinación, muy variado, y a ra-
los de una precisión muy notable, que contri-
buyó a que el público conservase del match una
grata impresión al final del mismo.

El primer tiempo fuó nivelado. Llevado a gran
tren, los ataques se sucedieron rápidamente de
una a otra pueria, poniéndolas en inminente pe-
ligro, teniendo que empinarse a fondo ambas lí-
neas defensivas para evitar que Ja,s acometidas
de los delanteros se tradujeran en goals. Ter-
minó este tiempo,—para nosotros, el mejor on
su conjunto,—con rT empate a un goal, que ex-
presó bien la actuación igual de los dos onces.

El goal del Martinenc fue obtenido por Laka-
tos de un penalty, y por el mismo procedimien-
to consiguió Kuhn el de su bando.

El segundo tiempo fuó más.favorable al Mar-
tinenc, que mantuvo, pos obra de BUS tres exce-
lentes medios, el juego en el- campo de los con-
trarios durante, la mitad del tiempo. Con pocos
minutos de intervalo los jugadores locales consi-
guieron dos nuevos goals, obra de Costa y de
Vilar.

Una reacción de los helvéticos volvió a igualar
el juego, poniendo los delanteros en apuros a la I
defensa roja en repetidas ocasiones. Un goal de
penalty, que entró el mismo Kuhn, y otro exce-
lente de Peterli, en un avance individual, vol-
vieron a nivelar el tanteador.

Con el empate el juego se hizo monótono, has-
ta que Laitatos, de un remate de los suyos, des-
equilibró ni score a favor de los martinenses.
Después de este goal, el juego volvió a adquirir
una vivacidad y uno. brillantez extraordinarias,
ya que los suizos fueron con gran tenacidad en
busra de un nuevo empate que no vino, y el
Martinenc desarrolló también, por su parte, un
juego muy notable, que estuvo a punto de darles
más ventaja.

El interesante match terminó, pues, con la me-
recida victoria del Martinenc por 4 goals a 3,
ya que fue el mejor equipo en el campo, aunque
no mucho, pues los suizos confirmaron la bue-
na impresión de sus últimos partidos, demos-
trando ser un once de positivo- valor, y que por •
su conjunto es, a nuestro modo de entender, el
mejor once de su país que ha pisado nuestros
campos

En el Martinenc es de elogiar el gran entu-
siasmo de todos sus jugadores, aunque por su
acierto merecen citarse especialmente Jos tres
medios, y de modo particular Montfort, que
hizo un gran partido. En la defensa brilló Tra-
llero, {laqueando Mariné. Leal, sin hacer maravi-
llas, cum plió, aun cuando no vio nunca por
dónele le entraron los penaltys. En el clelante
hay que mencionar a Costa y Lakatos, que for-
maron con Vilar el ala más peligrosa. Si Costa fue
a nuestro gusto, el mejor por su juego, LaKatos
fue un verdadero ariete que tuyo' duelos famo-
sos con Fasser, el defensa izquierdo suizo. Ba-
rrachina estuvo bien, atendida la dureza del
juego desarrollado, y de los exteriores mucho
mejor Vilar que Rodríguez, que fue el más flojo.

De los suizos, que forman un conjunto de jue-
go elegante, impetuoso y correctísimo, formado
por once buenos elementos, indistintamente, dis-
tinguiéronse Gennardt, Fasser, Weinian, Wen-
pert, Peterii y Huldi.

El señor Lemmel arbitró, en general, bien,
aunque no nos satisfizo tanto como en otros ar-
bitrajes suyos.

Los equipos fueron:
WINTER THUR.—Genhardt, Huseler, Fasser,

Geser, YVeiman, Wenpert, Ita, Peterli, Woif,
Kuhn y.Huldi.

MARTINENC—Leal, Trallero, Mariné, Como-
rera, Monfort, Bessas, Vilar, Lakatos, Costa, Ba-
rrachina y Rodríguez.

precintados y garantizados de todas las marcas
y medidas, desde 40 pesetas. 30 x 31/2, 70 pese-
tas. A. LLANAS, Valencia, 239.

UEAL POLO JOCKEY CLUB
POLO

En el terreno del Polo Club se celebró ayer
tarde un partido de polo, subdividido en seis
tiempos, que dieron los resultados siguientes:

Primero y tercer tiempos
Blancos,—Don Santiago Soler, don Luis Fe-

rrer Vidal, don Bernardo Cinnamond y marqués
de San Román de Ayala.

Encarnados.—Don Joaquín de Vilallonga-, don
Juan Majó, marqués de Monsolis y barón de
Güell.

Vencieron los encarnados por dos goals a uno.
Segundo tiempo

Blancos.—Don Vicente de la Cruz, don Luis
Ferrer Vidal, don Bernardo Cinnamond y mar-
qués de San Román de Ayala. • . -

Encarnados.—Don Joaquín de Vilallonga, don
Juan Majó, marqués de Monsolis y barón de
Güell.

Vencen los blancos por tres goals a cero.
Cuarto tiempo

Blancos.—Don Santiago Soler, don Luis Ferrer
Vidal, don Bernardo Cinnamond y marqués de
San Román de Ayala.

Encarnados.—Don Vicente de la Cruz, marqués
de Monsolis, barón dé Güell y don Juan Majó.

Por tres goals a dos vencen los encarnados.
Quinto tiempo

Blancos.—Don Luis Ferrer Vidal, don Bernar-
do Cinnamond y marqués de San Román de
Ayala.

Encarnados.—Don Joaquín de Vilallonga, ba-
rón de Güell, marqués de Monsolis y don Juan
Majó.

Ganan los blancos por dos a cero.
Sexto tiempo

Blancos.—Don Joaquín de Vilallonga, don Ber-
nardo Cinnamond y marqués de San Román de
Ayala,

Encarnados.—Don Santiago Soler, marqués de
Monsolis, barón de Güell y don Juan Majó.

Quedaron empatados a un goal.
Arbitró don Paulino de-la cruz.

LAWN-TENNIS
Las pistas de tennis se ven muy concurridas

durante todo el día, con vistas a la, inauguración
del concurso social que tendrá efecto el próximo
domingo.

PRUEBAS HÍPICAS
También los jinetes están sometiendo sus ca-

ballos a un buen entrenamiento en la pista de
ensayo, en vista de la proximidad del concurso
hípico y de las pruebas que se celebrarán el do-
mingo. ,•

—La antigua y acreditada fábrica de los au-
tomóviles Delahaye expondrá sus coches en
casa de los agentes Unión Comercial Española,
Bruch, 166, donde los inteligentes podrán ver
y probar ei magnífico 10 HP.

BENEFICIO DEL HOSPITAL CLÍNICO
La iniciativa de la Federación Catalana de

Clubes de Fútbol de celebrar el próximo domin-
go un partido a beneficio del Hospital Clínico,
ha sido acogida con verdadero entusiasmo.
. Una vez más los deportistas, dándose cuenta de
la necesidad de ayudar en su obra altamente
meritoria a ios que sostienen y administran el
Hospital Clínico, no han. vacilado un solo mo?
memo en organizar un acto del que seguramen-
te lia ríe resultar un beneficio muy importante.
' La Federación Catalana ha seleccionado los
mejores elementos de que puede disponer ac-
tualmente, y con ellos ha formado dos equipos.
Kn los equipos seleccionados figuran los jugado-
res Sarnitipr, Celia I, Gularons,. Carulla¡ Planas,
Sagi-Barba, Mallorquí, Alcántara y Pierli, del
F. C. Barcelona; Elias, Trabal y Zamora, del
Español; Massaguó y ROig, del Tarrasa; Cabe-
rlo, Martí, Molins, Tena II y Esfruch, del C. E.
Sabadell; Sancho, Oliveras y Sola, de la U. S. de
Sans; Garrobé, del Júpiter; Tejedor I y Llinás,
del Badalona; Eusebio, Blanco y, Bota, tiel Es-
paña, y Molerá y ñoca, del Avene.

La Federación Catalana espera que con estos
elementos se reunirá el necesario atractivo para
que el terreno del F. C. Barcelona se vea lleno
por completo, contribuyendo asi al ñn benéfico a
que se destinan todos los ingresos.

Un caracterizado elemento del F. C. Barcelona,
que tiene especial interés en ocultar su nombre,
ha ofrecido unas pitilleras de plata, Que serán ce-
didas al once que resulte vencedor, y ae está
gestionando la cesión de otros premios.'

ANlVEñSATilO
Ha transcurrido ya un a0o desde el día en

que, a causa de un accidente de aviación, perdió
la vida el aviador catalán Manuel Colomer.

Todos sus amigos, entro los que nos contá-
bamos nosotros, lamentamos su muerte, notan-
do cuan grande es el vacío que ha dejado Colo-
íiier en Jas tilas dé la aviación, donde ocupaba
lugar preeminente.

Sus dos grandes viajes internacionales: París-
Barcelona y Sesto-Calende-Barcelona-PaJma de
Mallorca, efectuados con pasajeros, le dieron
merecida celebridad.

Sin embargo,—y por suerte,—la obra de Colo-
mer va a ser-continuada y Ja linfa de Mallor-
ca,—su sueño dorado,—ya reorganizada, funcio-
nará muy pronto de nuevo, y poco cjespués del
aniversario del accidente que nos »RVÓ de uño

de los mejores aviadores catalanes y excelente
amigo.

PENYA DE L'AIRE
Terminados satisfactoriamente los trabajos

preliminres para la exposición-concurso de foto-
grafía aérea, ha comenzado la organización de-
finitiva de tan interesante acto.

La comisión municipal de Aviación y el Real
Aero Club de Cataluña, comprendiendo su ver-
dadera trascendencia han acordado concederle
su apoyo moral y material, patrocinando esta
primera exposición-concurso de fotografía aérsa,
que se celebrará en España.

Las fechas serán seguramente del 6 al 13 del
próximo mes de mayo, y el local, aun no defini-
tivamente acordado, pero parece que será en un
magnífico salón inaugurado recientemente en ia,
calle de las Cortes Catalanas.

La Exposición será internacional, y por el mo-
mento se cuenta ya con la participación de al-
gunas casas nacionales y extranjeras, además Je
los amateurs y profesionales, de Barcelona.

CHALLENGE PEDRO PRAT
Cerrada ya la lista de inscripción, el número

QC las recibidas alcanza a ciento quince, núme-
ro considerable y que demuestra el .interés que
los club-es han puesto en procurar un éxito a
esta carrera internacional.

El match Italia-Franaia-Portugal-España, ser
rá una cosa digna de admirar por cuantos sien-
ten viva admiración por estas bellas manifesta-
ciones.

Difícil es el ¡pronosticar entre las dos prime-
ras naciones, pues- ai posibilidades tienen los
franceses de triunfar, también las tienen los
•italianos como lo demostraron recientemente en
su Cross.

Guipúzcoa tiene puestas en su equipo, Peña,
Erauceta y Reláegos, todas sus esperanzas y no
sería nada de extraño que llegaran a inquietar
a los extranjeros.

No debemos omitir a los nuestros cuya forma,
después de. la serie de pruebas que ee han cele,
brado es excelente.

La carrera se nos presenta con toda la esplen-
didez deseada siendo éste un gran paso para el
atletismo catalán y un gran éxito en -ciernes pa
Ta sus organizadores, la sección atlética del
Fútbol Club Barcelona, cuyos sacrificios . si se
confirma la venida de tantos campeones, será
digna del mayor aplauso-

BASE-BALL
Debido al mal estado del campo a- causa de la

lluvia, no pudieron tener efecto los partidos
anunciados para la tarde del sábado y mañana
del domingo pasado.

Ante la premura del tiempo, el entusiasmo dé-
los socios y el ingreso continuo -de nuevos ele-
mentos, ee procedió a la clasificación definitiva
de los jugadores que han de integrar las nove,
ñas correspondientes a las siguientes catego-
rías:

Grupo A.—Señores Torr-ent, Orqmi, .Cruz, Gau-
dier, Gutiérrez, Cuadra, Cuell, Gil d'e Sola, Mo-
rris, Bosch, M. Mas, J. Mas, La Rubia, Garchi-
torena, López, Carreras, Saprisa, Boucher, Co-
llado, Dorado, Smith, Batiza, Valle, ^García,
Reyes, Millet y Carrasco.

Grupo B.—Señores Ferrer, Mercier, Castillo,
Soucheirón, Sevillano, Valles, Asbert, Sárraga,
Salomó, Bové, Boivastre, Bonayía, Fábregas,
Gratacós, Gómez,' Loyzaga, Maciá, Iraola, Aró-
valo, Ortiz, Ojeda, Pascual, P. Yarza, J- Yarza,
M. Yarza, Rodríguez, Santasusana, Soler y To-
rras.

Quintos equipos (constituido):
Infantil Grádense Base-Ball Club.—<!atcher:

José María Barquero; Alfonso Mas (capitán), Jo-
sé Argelig, Alfonso Fortuny, Francisco Mam-
pel, Ramón García, José Ponsa, Juan Sercals y
José Mas.

VIKTORIA ZIZCOV-ESPAÑOL
Nuevamente podremos admirar los próximos

días 14 y 15 el excelente juego del VUttoria Ziz-
cov.

La grata impresión que dejó en el único par-
tido jugado contra el Español en el pasado mes.
se ha confirmado en las capitales en donde ha
actuado, pues han sido muy ponderadas todas
sus líneas, muy especialmente la pareja de backs, ,
que acredita su calidad de internacional, y la lí-
nea delantera.

RUGBY EN EL R. C. D- ESPAÑOL
Un grupo de entusiastas socios del Español,

jugadores d'e rugby, han constituido esta nue-
va sección con el propósito de practicar acti-
vamente dicho deporte, habiéndose adherido a
la novel Federación.

Esta sección cuenta con su entrenador y íor-
man su comité directivo los señores Poblador,
presidente; M. Montaner, secretario; Ballestea-,
tesorero, y Conesa, Sola y Calderer, vocales.

Deseamos que el éxito les acompañe en sus
propósitos.

«COPA DIRECTIVOS*
La Agrupación Ciclista Montjuich que tuvo que

suspender la carrera ciclista el domingo a causa
de la lluvia ha determinado celebrarla el día 22
del corriente.

La lista d'e inscripción va en aumento como
asimismo la lista d-e premios-

Entre los inscritos figura un buen lote d-e co-
rredores tanto terceros como neófitos. •

La lista de inscripción sigue abierta en el lo-
cal de la Agrupación Ciclista Montjuich, Par*
lamento, 23, haciéndose presiente a los de terce-
ra la presentación de la licencia de la U. V. E.
en el momento de inscribirse.

EL FÚTBOL EN PROVINCIAS '
En Oviedo.—El Svorting, vence al Valencia,
Se ha celebrado el partido de desempate entre

los equipos Valencia Football Cluto y Sporting
de. Gijón.

El partido se ha desarrollado durante un per-
manente aguacero que tenía, el campo anegado.-

En las filas del Sporting falta Corsíno, ju-
gando, en cambio, Meana, que está lesionado.-

A los cinco minutos de Comenzado el partido
metieron los gíjoneses el primer goal/ y diez
minutos más tarde, el segundo.

El equipo d'el Valencia aunque. codicioso es
flojo, viéndose todo el tiempo dominado. NO
marcó goal, concediéndose el triunfo, a los gi-
joneses-

En general el partido careció de interés.—
García.

DESDE VIGO
Ha sorprendido desagradablemente la d e *

síón del presidente de la Federación Nacional,
de acuerdo con la Federación Guipuzcoana de
aplazar hasta el día 15 el segundo partido de
íütbol «ntre el Vígo y la Real que debió jugarse
en San Sebastián el pasado domingo y que ee
suspendió por el estado de! campo. .

Tan largo aplazamiento hace casi imposible
el match porque imposible es que los deportistas-
vigueses abandonen tantos días sus ocupacio-.
nos. Esta deoísión equivale a excluir d'el cam-
peonato al Vigo sin vencerle. El aplazamiento'
no debió ser más que por uno o .dos días.—


