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Vida portiva

1. Un momento interesante del partido jugado en el campo de Ondarreta el día 13 del corriente, entre los equipos de la Real Sociedad de San Sebastán
y el Deportivo de Bilbao.

2. El famoso raid París-Madrid, en dos vuelos, que días pasados ha realizado el aviador Oibert, es el asunto de esta fotografía. En ella aparece el aero
plano en el momento de aterrizar en el campo de Lacua, ele Vitoria, y en el círculo, el retrato del intrépido aviador francés M. Oibert.
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AÑO 11. - ':~ I San S~bastián 1.° de Mayo de 1913 I ~:' - NÚM. 3 2

Real Unión Española
de Clubs de Foot-ball

Cou ío r.mo Ú 'lo aco rdado .por ,la Ju n la n il :-e~
de la B'cal Uni ón E 'spaño la Üe Olubs ele F oo:-Lall
eil d ía 20 de Ahril ,[,e r m inú el p lazo 'el e in scri poi ón
pnru.ol concur o " Co pa E..lpaña " orga n izado po r la
mi sma.

Se han inscrito el Ioot-ball Olub Barcelona ".
actual Cam p eón ,de España. 'e l Catalá de la misni u
p ohlnct ón; e l " Auíént.ioo Spol'ting Olub " de P on 
ü'ye t.:! r a .o(" l "R,ea l Olub Cor-uñ a." , el " Sport ing Club"
d« Irú n, el "Club Dop ort iv o d e Bilbao" y 'la Rca l
~oei CíJa.d de Foot -ball dio ' an Sebust.iá n,

Est os tres último Club Ó , can 'los per-teneo ion
Ios {¡ la Región del . Torl,c ac ordaron cie,l,eb r a r el
Cnmpeonat o e n d os vu elt ru y 'C;n u so del dr-rec ho
( 'üT,('{'{lielo en e l aT,líc u lo '1 n d'ell Ilc gdrunon to el e!
Campeonato, d e múlua co nform idnd fijaron para
I ~ n '(·eb rac·ión d e ].015 ,pa r f ido s 'las fechas y crunpo«
qu e tí co n t in u ac ión 's'e ox prcsa y qu e ob tu vie ro n la
aprobación d e la D heo l.iva de ,la Real U n ió n . •

~7-Al)ril Depo;,tivo noa,l Soci edad En BillJa,o
I Muv o Sp or.Ling Rral Soc ieda d En Irún

.,. :\1a ~'o ' pol'l ing Hlclal ~-ocj.e(hd 8. Seha~rti (ín
I~ Mavo J)PIlO'l'! iv o Real Soc iedad S, Srha~f iá n
22. Mayo D Clpol'\ivo t:POI,VÍ'Il:g' En' Trún

I J uni o Dcportivo R,ra:i , oc iod n d En Bi lb :lO
R Jun io D epor-tivo S po r- t ing En Brlbao

t ij ,1u n io Dcpo t-tivo Rra 1 ._oc i,rd ad En S. Sorba sl ililn
22 J u ni o 6 :por.l ing Rea 'l oc íedad EnS. obastiú n
2:í Juni o ... po r t. ing Real .Soc icd ad -,E n I r ún
2!J Juni o Sporf.ing 1 epo rt ivo En Irú n

(j Julio ... port ing De por t-ivo En Bilba o
Ya han co men zado :l jll(J"aJ'~le estas el imi nator-ins.
A los Olu b inscril os rn las oí.ras reg io nes . ~'Ü

iJa 11 c o mu n ic ad o :Ios nomh r os 'cJiel Jos in scri 1os en
ca da una d e e ll a s pat-a que fij en la forma , f echas
~' (' ;u n pos ,cn que 'Sc ,h an d e e-e l,cbrar .

~

La importante Soci,edad ,Rioj ana "oGIub DeporL'i-

FOO -BALL
Malch Francia-España organizado

por In.

R. U. Española de Clubs ·de Foot-ba I
La Real Federación E spaiíola de Clubs (le

Fontball, esa desgraciada en tídad, cuya obra
en sus tres primeros añ os ha cons is t id o en des
f)l'[loni.zU/l· ei Campeonato de E spa ña , desaten 
dió, entre otras muchas cosas, la mi sión impor
tan ñ simu ele ostentar la representación del
f'oot-bal l español en sus r elacion es con ot ros pu í
ses- A pesar de haber tan n otables foot-ballis
tas en nuestrn Nación, á pesar de existir, en
E spa ñn , Cln hs qu e en nadn d esm er ecen el e los
mejo res del Extranj ero, ha sido nuestro país
(npnrte d e Portugal ) el único qu e n o ha jugado,
hasta ah ora , un solo match contr a equ ipos r e
presentativos de otros Estados.

Los Clubs españoles jamás perdonarán á la
Real Federación el olvido en que ha tenido es
te asunto tan importante para el prestigio de
los mismos.

La Real Unión E spañola de Olubs de F oot 
hall, consciente de sus obligaciones, no ha des 
cu ida do este extremo. En la circular que con

. ~4t'-'."'. "'.""'.~."". .~.""."".<!».CIIlo.4:Iil"."".""".

v o cl e Logro ño sol ie i ló su in grcs» 'c n la ltca l Unión
Es pn ñola de Cl.ubs do F oo' <h a.ll cuya Trirool iva h n

• tl (" } !' ¡J¡l (JO ·la udm is i ón del .m ismo r-n dichn ení.ida .l
('~ I ) [l ñ o l a .

La Ju ml n i>il"I'.¡;1 iva del I n llr ¡1'1 Un ión E-s,pañ o la
d( ~ Ctuhs dIe Fool-ba,ll ha 'l"J1 \' iarlo ,í la s So c iedad!' !';
j tlos'('¡'1i1" ,pa r a la Cop a E'~'llaña la s l.isl as ir n pl'e~il ~,

dí' los j uga dores qu» 'h a n dr- í omnr pa¡'I ,e en dicha
fi l' IP'!Ja (/ICI/W !' ! i va.

CLU BS CON'I' EN DIE N'I' ESFECHAS
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m ntivo de su frmdaclón dirigi6 á las Sociedade.'
.F oot-hnllistns, al mencionar Jos proyectos que
trn tnbn de poner en pr-áctica, incluvó, desde
lu ouo, un match internacional. Todo 10 que en
la circulnr se consignaba, todo ]0 que ' en ella
:t:r prome tió. ha ido cumpli éndolo punto por
p unto. Para dar cima á su brillante obra, solo
ral laha la eiecnclón (le est e último extremo,
r l1ya r enl lzn cl ón estú ya a cordada. El día 25

.el el próximo mes de Mnvo un equipo represen
rn tivo (le la Liga francesa luchará contra el
team qu e f orm e In Real TTnión Española . Por
pr-lmorn vez se verán frente fi frente ambas na
clonr-s e11 Inchn nohl e y 'spor t iva : por primera
vez Espafía dnr á, en 'el mundo foot-balltstico,
~ P fi'fl1 rlf' vidn como agrupación nacional.

y é :to se r1ehe !i ln exclusiva iniciativa de la
R ea l Un ión, la cual fi los cin co meses de su
f'l'eac i 6n 1In orprmiz.ado el acontecimiento más
inmor-tnn te rrne hasta la fecha registra la His
toria rlel Ioot-hall español. Si esa novel en tí
d:lfl n 1.1 tuvíern ya znnndo por tantos títulos el
rl('l'pchn !i ~el' pI únicn organismo encargado de
In dir ecri ón d el foot-ball en nuestro pais, si no
11111,icl'e dado pr-uebas patentes de qu e su capad
rlnrl para t an nlrn empr esa es m·uy superior á
~a(le Ir. otr a en t i d a d . este rasgo servirfa para
rm e nadie pusiese e11 duda ln c1iferrncia entre
flmh n~.

R~t:í. tamhién arorrlndo por ' l n Rea] Unión,
1Jfl ('C ~rn tiE'mno. el 111g'ar en fllle ha rle celebrar
Re e~ fp match. La Villa de Trún.ha sido de~dg

11:1fln T' fl r a ell o. el~r c i ón eme comdderamo~ ncer
j'adfsima: pues no 113yrn E~paYía población nI·
gllnn <]11 e, no ya en relnrfón con rl número de
ha hlt-antf's sino rn ahRo111to, puede presentar.
cm In misma 10calir1nd , dos socienades qne su-re1
)'f'n ~ ]ns Irun esas en <'unnto Re refiere ~ orga
nir.:w ióll rlel foot-hall. <Í entusiasmos y arrestos
r Ol' este spor t , fi la potencia <le sus brillantes
er¡ ll ipo~ y <Í lnR rondiciones inmejorables de
Pll~ ~ erren os ele jllego. El Sporting Club (le
Trlín. rsta prestigiosa -Sodedad. honra de Gui ·
p1Í 7.('oa :" oe ERpafl'n. tenará el honor de que en
~ l J hrl'1I10so campo se celebre el primer match
P11lT-e nuestra nación y l1n país extranjero.

HeRpecto al efl u ipo lo integrarán seguramen
te los mejores eJementos disponibles de los im
T)nJ'tnntes :v numerosos Clubs adheri.dos á la
Rrnl trnión , Es ]{lstima que no formen parte
(l;' él nlgu .nos jugnrlores notanilísimos pertene
('ientes :í 0111hR (111e. cerrando los ojos á la evl
(1(>n l·ia. signen aun agrupados en la vieja enti
(l n(l (ellya ext in ción fueron los primeros en pe
rli ,.'¡ :'lo (1is tanciados rle la novell institución. Pe
l'O an n prescindi endo de esos importantes ele
lllPntoR. <'1 equipo flue se forme podrá defender
(1i¡nl anwnte el pabellón nacional.

Al miRmo tiempo que comunica·mos fi nue~

t l'OS lertoreR eRta Ren~acional noticia. aplaudi
"ll OS con en tusjaRmo ]a gestión de la Directiva
~ c la R eal Unión ~r felicitamos sinceramente al
Rnol'fing Club de Irún por la merecida distin
ri6 p de qu e ha sido objeto,

vtnA ~PORTIVA

r:1 cisma íoot- ballistico
Sus orígenes. - 'Es tado actual. 

Soluciones.

Aun -no ,1H1Cp much os años ,la n.natqu ia más eom.
pl'eü l r einnbn :r n Esnaña 'e·n mat eria fooL-ballísti
('n . Los Olnbs má s fu ert ,o:, imponían su voluntad
:í 'los má s rléhHes v l('tl Campeonat o naciona'l tenía
"¡emOJ'e lugar r-n ,1:1 Corte con f'or mn <Í bases esta
hl ec ldns 'n o!' 1r:1 Mudr id F. n. flUlo dI':'tiaban 11a nuer
/ il nhiCI'l a,l lold::! clas1e de abu sos p ínlustícia s.

Los n oco s Clubs ·que en!oncl"'s exi s,t ían llevaban
v irl a ,l:'i n '!n irl a iuenndo un rl°l(hlCid'Ü número dr
. " )J'I idos v h:H'i0nr100 ;::cnsos Ol'O!!r>f'!SOS ,en su jun.
¡::ro. A partir de 1909 y sobre todo después de 00
J f' hrn do élq lllc¡1 él ñO (l~ nn·1nlJ)ron nIO dll"' ES'THl ña ea
" c, r1 o lnn 11l'illf1n/ '('mpp,I ,1"' nor ,0,1 Club 'de ~nn Sebas
f ~,ín T1of nS0 un f'or -m idnhlo avanc e '('-11 If il dieno!'I ,/'
f'o ot-ball íslico. SI"' crearon nu evas 80dedades 'au
lnf'nlf) ('ons irl:e r fl hlv'lm'PJl I0 1('l nlÍmr l'o de [ucadores
v ,('·1 1l t'Jl)'lico com enxo :í nnnsiona r-so nor urr suort
;-1110 h<ls.tfl ('nloncl"'s hahín pr-rrnnner-ido casi 'fi n
r n n 1nl'efo o~vido.

A Ios nnrt.idos que poster-ior-men te se celeb ra
I'/ In . n rJ.is l inf·as nohlaciorres r-ono u r-r-íeeo n gran
~ lúrnlr ro cJl(' añcionado« y los inzrc sos ob tr-nl dns r-n
p(lo" o::: il'v i1e ron nar n dc'('idil' :1 f1:h:~"lmM Olubs :í h
nl'r iof',:!!nda '0m nr0sn d const .r 'ui r excelentes carn
noo::: dll' h¡.pQ·o ·(> n 'los ou- s.(' nu rlior» d,psnr rollnr UI1

~ n oT'f . al nu r- 5p disD"'in ;:flha 'fnn benévola acovidn.
P'l"'l ,,":().<:'(' {'Hl.fonrp.:: «n 'l fl conve niencia de fundar

pnfl F('(11(~I'a ci 6n naeinnal flul'" uni ese ,las fne'1'Z::ll;
disrsersas v que consf i hl ~rr " (\ 'un orzanismo dir-ecí i.
vo cnnaz (le rn cauzar 'nOI' bu enns vía s 'las eOl'1' icn
1f\<:: foo!.ha,ll í,,',1 ir.n ls. Don 'Lu is Zozova y don .T O <;;I~

H' II'l'noJHln fl1'0!'On .l.0~1 nriml0rns fl11'0 i11ot011'I nl'on
I',-I:l p!lllWPSa flne pronto nha·n'donaron por c a ns¡)~

; Ifl l'') no.s,nlro s 'clr.s'r.onor.i,nft:s.
. Al!!'unos tnl l"' ''·es nlá ;:: tnr rll"' . rl·~ l'cg-r.p-so ·de '1111 con ~
"'lT'''O f(\ot-hnlHslico cr'h"hr<lfJo pn Vn;l encia ·('n ICI
flll l ~1 ohlllVD el J)rimer ·puesto el F. C. Barclonn.
, ' n " Y ....., ,.. i ~ o 'rfl ;::~P 1T(' J' .(' TI . ,,~ hannnel1f' ('·on fTll~ I()~

/':.fél 1fln(' ~. f0'~II '('iinb fl 'n SO l Yí~f (\:ri fl . Innzó d.e nl1'f)VO,1n
i,-I,l"' fl (1,,, fllndn r la F'pr1lprnción Na<'·i onn,1 y másar. ti
yos v di,l i.!!'enff'E· qur su<:; OJ"'rlN~ esores llevaron ,í ca
ho s,u 'Iwonó<:; it o conlnndo con la valiosa cooncr ación
(J,:. '1M fl (I <'i ona·rlo<:; ma.rJI'i11('ño,: 'sl"' ñoNC' s Coll y 'fnJ'-
1 11H~':: r1(\ en sa AHn. .

~i n f'''nhnrQ'o ln,l (\ntir1 fln runflada sobre hnSJci;
pn('o clólida,s. con un l'\I"' Q'lnmr.nlo .mllY defió entc y
c in ,/,;1 ('OnCll nso d'p Jos Cl1lb ;: ,111 :1 8 i ifli J)ort 'a·nfr~. no
1;" '0 rlxi;f o a ~!!llnO y 'T'pr lllnnpció ("n comnJIf',1fl infl/"
(';1) 11 hflsln qJ1," P011 lllolivo die 1n 0,r·!!.anizaci6n f!ip,']
1'~ :11)1 '1\ 0 0n n ·f o r1

1f' TI' '',nnñfl nlliso 1f1nrspñn'les (Jil"' vida.
Ju¡.r1Írons00n 19tO dos ' ~C amTYPlo n a lüs na.cional es
11 nn d,,, los· nlllh::: no f('(J.cl'ados v O'tro de lo'" 'f'f' ri e
l'nr!n" ::: fl Jil('nd.n V(\-11<" P,(10r'1(\ <: ,.;1 Athlofl'f.ic np BjiJbuo
('n '('11 Ill'iIP cr ' /) y '1"'.1 F . n. Ball'ürl1ona r.H d s~'!u ndio.

Postpri onncnf (> 5p r nfahlaron g;estiones rntre fe.
tlpl'nc!o;:: ,. no f'01r]o01 'ndOis vmercp'c! á concc:::i(me.s dr
linn v 01r':; IInl'l ,(' 'i·nQTo('s·a·ron ,pn la FiCderaci6.n los
Oluhs 0'1] (\ lln",lfI- r n tonc·es hnhfan permanecido dis
lancia·r] o8- d,(\ (' l1a. En una .:'\".<::.nmh:11ea lrenera 'l c¡ele
brada al nOf~ O !.iemll)o Sr. modificó Ir¡] IReg-ln.menlo v
s,r. nuso :í In nnr.ie,nle 'pnlic1ad i('n cond k iones dr
p·erf.ecta vitalidad.

Si l o~ afi('.i'Onadüs mn:e1ril1'ño .. encarg-ado,: rlo la
dirccc,ión de nUl('s Lro fQot-ba,1l nacionaH hubi e:s·eni

d.emos,Il'adQ un noco de diJi~enci.a, de actividad. n,p
f·D,Ills i·aJsmo. de iu sli cia y !de ~ea.Jt ad. :la F,oo.e,ración
,~p. hubi,e,~ le co·nsOni.d·ado enbreve plazo adquiri endo
la fu prza ~r aul oridad n ee p~arias para cum plir IOi;
fineEI r ara quP ¡hahía si(1 cl cr·eada. ¡Pero nada r] r
P!3't'o oru nr io :]a gestión de las varia,,; Junlas Di
1 · 0c' l.ivn~ que SIr. S'uced ie,ron en el espacio de rlOi'

años;. fH é I.a'n die.&a,s.trosa: tantos y t an grandes
errores com e.f.i e-ron, tan i~ju s,ticia , dJCiSconocimi'On-
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I1 I r}pl Rf'!!'lamNllo ~' annt.in dcm oslrnron que ,el
.1¡' '''IlI"pst ·i!rio 1II,í~ ::rl'a ndoscav ó sobre nuesl r-n Ffl
rll'('ueión nnrionfll ' v nuni memen te se reco noc ió el
f 1'("lle nr1n f('ara..:o (Jo¡. sus pllr.nw n fos' cI ir-ect ivo . .

1.nn mrvivo (111' :las nu eva s ínjust ícias v vi ()lla ri o
lil';': d p,l lfi,l' !.d a llwn lo co rnf',t idas on la Asamhlr-n ÜP
navo clip jf1l 2. 'los Clubs Cnla.lanr-s y don c st iarr -a:
~ . ' 1(!i'Pl'O n ().f' ha ia «n la F pcl.rl 'a ción:

Sin plllharzo lo;;: I'll l u~ i a;;: l l n ~ nfleionarlo; que mi .
:il:¡])fl'n ,PI1 f~1 F. r:. Barr- r-lorm y Rpa:ISoci pclac1 d,l'
:-:: nll , plHl :;:'li:ín cOnllll'f'IHl il'ndo ' qu e r-ní onrr-s m:í:-:
qu e nunca e r a necesario un organ is mo dirrcl ivn
I!UI' J'ig-i lp~-: ./, 1M (1 IP ~,linos ¡J'p1 fn ol-hall l' ~Jpnñ ol. PPIl
~ ·" I'o·n p'll rl',pal' una nueva Forlor'ac.ión nu e ¡í pos,i
!'! /' ;;: PI' ]lpva ,"',1' ,í f'o.l iz lpf'minapl idl'n l] c1tr I ndos lo s
1J\lPIlOS Ioot-nall isl as.

El THWVO p rovecl o dI' F'püe1'ación f'ué . I a rga ~'

~'( '~uldalmenl (\ madurado y una vez pst ablcoidus ~ IUS

l.nses fin/, .~ -p m-ocur-aron adopl ar :í ,l a sil uac ión
acl un:1 d'p nu cst 1'0 f'ool .ba IJ nac iona 1. se nuhlicaron
I'n " V idn F,.l) ()I" ivn " v f'll " F,.l 'fundo " s ir-ndo m ás
In l'ch', somr-idn« :í una re u n.ión de Clubs r¡UI" 'la s
up rnhn ron r on Ii'Il'I'n ..: mn rl.ifira ci on r.s.

En Di oir-mhrr- dcl9 t 2 qU.Nló a.1 fin con sí il.u ida
';1 nu ovn 'I" n l i rln rl nac io.nn.l qUfl ]J.rvo 1p.1 nomhr.. d('
In ión Esnn ñoln di!" Oluh» d,(: Foof-ha11. Su s funda
dOI'.p;;: f'ur-ron In Rral 8oc i·pda d dp. Sa-n Sp]mslián .
..] F. C. Bn rc r-lonn ~. 'I'IJ TI'I'I n 'Spof't ing- r:lub,

""
La nir'ln E~paño l n (j,p Clubs d p F ool-1>a11. r \lf ~

(:I'pacJ.a c(}n f1IliP::, ('Im inpn ll' !lIp,Jl.l·p s.por li vos . Su ])1' 0

.:.!Ta!lla. qu c ~Il' ¡ '.(~paTl.j ó '1'11 forma de circ ular á Io
do:, :10..: Dluhs Esrañ oil ,p ~, ind ir ah n hi rn c1aI'a m('n
! f ' rua II':-: Pl'a'n sus Ipl'OIl{lSil o~' ysu norma de COI1

li ll(~ l n. Lo s Iwcsl igio;;:o:, ("'1Ir'l1wnlos q\H~ in l.cgTnllflll
:' 1I .Tunda 1)i,r'p'f'liva 'I'I'an una gnl'anlín dp la .iu~lli

nia , compelencia y actividad con que s.e hab ía de
j\f'o('(·dl'l '. P(lPci sarn enl.p ,p\1 pod er' co n lar co n p,sos
1·lp!llpnlos di 1'('(, ,' ivos fué una d'p :j.as prilH'ipa,]I',' ¡
l·aw'jn ~ POI' las qu e ~{' ,ps iabl oci ó 'I'n S.an Sp.ba's,t i:íll
la r e·sidencia dr la nueva en ti dad.

( ,nn Y/'z co ns fitu ída h1 Un ión. 'Su,,", ele nifln fos di
! '· ( '< ~ ' l()l'(~s ~ P ded ica ro n dI' n en o á c um plir sus pro.
I tJ ' ( ' ~ ¡il ~ . :í III'\' ar' :í r aho ob ra franca ln enl ·e spol t iv'a.
,", IIO ül' frauda'I' las II'·gfl irna :, p,s pflr alnzas qu e 10'
d·n:-: Il'n ía filOS '1)\18 ta: 'en ,ell a..

PI'o('o('(li'l'nc!o co n g.l'a n ae,' ivi dnd ~. co noc irnif'lI
l o de c a \l~ a , ~. ~i 'n dar o idos ¡í las al'I,i'rnaña ~. fa.l
~ f·cJ.nclc ~ qu l' ~:u s p n('¡~ n ¡gas p !'Opa:]aban, 1l a cu rnpIi
do su progl'ama cn cl Gor lo ,e.spac io de cu atro m e
~1·S · DUI'anf e 'CSffl ,1iempo lIla ce l'eb /'atC1 o IllMclls in 
lel' ''I'cgi ona l1,cs . hall'aducido ~r cd i.tado 1811 Rogla
¡'¡'f' 1I 1~ ~'c Hcfcr1es. q~18 '('I'a ab~ol'Utafllien" e . de.sco
IlOci e!a 'I'n I~spaña, ha cc1-l'b l'ado eXa me,Jl¡CiS de :\1'
j,j·lr o:-', .lta org a,n izaclo ·pl C¡lil11lpeonnlo de E~
;¡j us',l:índo:-" c en lo do :í su cxCtcl'elltLc /'eg.lamenl o,
¡la ciado :í co noe'el' iÍ toci os los Clubs a:c1:hoer ido9
a<I' I(' IIO' acu el' cl o:3 ( ) di -' po ~ ic ioncs de :Ia Directiva
q Ul' '('l'a eo nvc n icnle co noce l'. ha impr'es'Ü y ¡,epa/'
1ido la Iisl a de jugad or es de cada Soc iedad con
(,1 /in cl c qu c lodos co nozcan es te i'lllpol'tanl e PUIl
IO. ~. ('n loclo rnonr elltlo ha vel'a:do por ll o~ in t,el'cs-e.s
do. su' asociados re ~ olvjeildo co n prontitud y
equ idad cu a ntascons u lfas ~. I'cclamaci ones ~e h.1'Il
hecho, é impidi,cndo -en lodo momento qu e ,se
fall é ti las ba s'e·s ,estab l'cc ida ~ en sus R:egl 'amentos
F i ~ l ai l lllenl-c Icl 25 üo e:3 te lllie~l. 'se c'c.1.eb r a rá 'pOI'
pnmCl'a V'Z en E~paña e llel ca mpo den, Irún Spo r-
t.íng Club UJl match oficial con tr a ·lti. Liga I!1ran-

cesa de Foot-ball la más fu erte F'edet-aci ón de In
vecina r epúb'lica.

La Junta dí rect iva de la Real Un ión ce leb r a
fr ecuentes ses iones , ll eva sus l ib ros, documenta
e i ón y co r re: pon denc ía e n el orde n (m\ perfec to .
para lo c ua l cue n ta con un empleado que nyudn
en sus fun cion es al Secretario y econ omlcament o
~p. enc uc n tra. dad o '01 poco t ir-mpo qu e deex lstcn
cia ll eva en un estado muy floreciente.

Vernos flOr cons igu ien te tUp. la ces t í én ~. marcha
elp '1(, R. T . E. C. F. no pu edo se r m ejor.

En camh io Tn Fr-dern c i ón aun acosada por sus
cont r a r ios no ha hecho nada 'qn r merezca pl ácc
mes. Ha segu i do ~' s igu p una norma de conducta
drfesf ahle v ha demostrado una apat ta é impnr-ic ia
lal qu« sus mi smos par't.idar-ios son los m -irncros
qu e reconocen su dcsdich adn ~es l ión. En cu an tos
a.-uníos ha inl .orvon idn 11a rlr-mnsdr-adn un de seo.
nocim ion!o g-ran(].p r- n nll"f'r,ria foolball ísí.íon.
po co re~lpN~f o á 'los art ícul os cli0i1 Reglamen
lo ~. un p crnicio so I"s p ír i tu dr- injusta con des
c r-ndonc ía di,rlnda por e l m iodo. En díst in
tos art ícrrl os de "Vida Srort iva " :=: 1" han puesí o
de mnn if' iesl o los vr-r-ros é injusí Í<'ia ~ cometid a :=:
fr r cu cntp.menfp por la Federación ~in qlH' nin¡:m
no de los partidariosdf' r sta haya tratado de dc
fp.nd·pl' ]0 qu e no trnía rlefen sa . Bastn lr eI' nada
más qno los nrt írulos qu e ,en nu p.sf.rros nt1nloros
30 ~T 31 trnlnll elp ,ps tr punto pnrn conv p,nc l" r se df'
lo quP aflrmamos. Hp'Ci onfemf'nt ,e con motivo C]pl
r,oncur ~o intr,r-rrg-ional quP han org-anizado vu e1
vpn :1 com p,tpI' d()s inf<wma'lida'C1l"s más rrorron~an

(lo ,pI plazo (lo inscripción (r osla que 'spg"lí n ·par rep
PS ~·a rMtnmlwf' ,pn ·los concur,c::;o s ()I" la F Nlp,ación
~r cr,panrlo ~r anmifip,ndo ,ma nt1pva rpg-ión p.n Es
r añ a. (nps nu 0s fi·r pulJiranas ,las hasps ()I"] conc ur 
~ o ~o]o r.on pI fin ,np CJu1(l¡ tpmrn ;part e los lripu
Irmt Pf' n,p'l Urania.

La 11nira arg-nrnrnf,ación ,qu e rm rp]!pó ]a F cdr
ra ción rpara af.ra.pr ~r r·pte-np1' á los Clllb s fu é pI
afirmar ·que es taba inscri.pfa fln I]a F ederación
fnf.ernacional ~T mlP por consi!wi,pnt.e solo '] o ~ Cluhs
qne p110s alltOl'iz~ spn n onrían .illzar par.f.inos con
(l.CTuipos ·ex f.r an.ipr os. Para nar mñ s fuprzn :l Sil

af1rma<'i6n '1:1 Fpdflraeión Rspañnln imnrimió pn
,,] nl pmhrl"fr ·dr Sl1S (',a'ltns la~ na1abrn s u Ad1H'ri
na ñ .]a TnfrrnacioTIn ·l r1fl Amstewlnn ". Mñs tar()p
~8 d emosfró r,on nn ~1 car! a d el SN,r et a1'io dfl la
fnf)ernaciona'l (fUI" no -pr a cirrf o lo (]p ]a a:dmis'ión
con 1]0 qUe ql1rdó la F,ed eración pn ('olll n]p.t o rídi
('111 0. n Him an1ol"n fIP' f'sg-r ime 11n nu evo a r~umonf o

inrlicando que S. l\f. ,el Rr~r so lanlpn f.r T'cconor p ~T

fl lno" a ñ la PNlrración 'ps.naño1a r ecom encl'ándo
kl 'pn tRI sfln t id:o :l]a Tn!.ern aci ona '1. Creem os
{f11 1' e.J a afi,rma ci óTI sr r á fan cierta comr la ant e
rior y qu e má. adC']ant'e podremos demostrar su
fal s·edad. pero mm c'U a:ndo a ~:d 0 0 fuese ¿qu é con
crpfo pu ed e m .p,r·ec,rr 'u n a en ti dad 'qu e como 11nico
m (~ I' it o . com o 1"] solo m rdi o dcf anal' su s ~Terro s

inius1irdas 'y fracasos ~r con f>r arrr s f. nr la hermosa
labor d e ,la Unión. se acoJe á. ]a .pr otecc ión ·que
dif'r 11rl pl'l"sf a nurst ro Aug-usto Roherano. 1, No es
pslo nna 'Prueba d e ¡]a manifie sta in~eriorida:d en
'qu e se 'encu·~r.tr,a ?
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Sentados lo s hechos que llevamos expuest os pa
recia 'lóg ico que todos los Clubs españo les hubie
sen abandonado la 'pr ac as ad a Federaci ón naru in
grr-sa r en la nac ien f.e Uni ón. S¡'n embarco en es
lo co mo en otras 00S11S no se hac e lo qu e so deb e
hacer. Si bien es cícr-to que ho y en día cuen ta la
n.o·a'l Un ión con un bur-n núcl eo de Clubs fu er tes
y prestigi osos es verdad que otr-as S oci edades de
lalln con í.ínu aonun adheridas á 'la Feder-ación .

¿ A qué es d ebido es to ? IAl esp ír ilu e go ís ta, al
fin I,ngon i:(no ~T aipaLia d olos Olubs y 'Ú ;la lamen.
tnblo acc i ón d(' una parLn de da 'pr,cnsa sport.iva.

Eg01·smo.-Es un h echo Lr-istc, pero verdadero
que ,la mnyor ía xíe la s Sooiedndes ele f'oot-ba ll ,(>.s
pañoln s n o dudan un momento en sacr ificar e l
hif'n del s por-t á sus intereses parf.iou lares.

Ciertos Clubs (y no en osc aso número ) e st án
ncos lumbrados á infring-ir los Reg lament os d e la
Federnc i én, el n o pa gar la s c u ot as que 'es ta tiene
ost.ab lec id ns , á cometer toda cl ase df' abusos on [os
Camp r- onnf os ~' co ncu rsos y á proceder con esc asa
f'o r rna'lidnd .en mú ll ip les oc as i-ones. E stos Clubs
que p.refiC:I'te n pl desor den más conven iente para
sus in Lereses, n o quieren en tr a-r en la Unión p ues
r n ·('lIa Sí' verían prect sados á acatar cu an to 6rd e
nan lo s 'est a tu tos ~T á proc ed er con toda rectitud
~T Iorrna'l'idad.

Otr-os Clubs Ingrr-snr ínn do buena g-an u r n ,la
Un ión . p ero 'C om o al hacer-lo s e ver-ían obligados
ñ romp-er s u s r elncion es sporf.ivas con las 80ci e
r1ad'rs l1ur más ingr-eso s Ies producen 6 con la s qu«
m ás uf.Hidades s odr tan obtener. optan por contí
nuar rn la Fedcr-aoión aun comprendiendo :CIue
snorf.ivamente 'h acen ma'].

Antaqnr¡ismo .-Todos Isah em os 'qu o 'son muy oon
tadoslo.e, Clubs que r¡p.s id ien do ' en una. mism a 1"e
¡rión ó 10caJi.dad Se hallpn ·r n buenas r elac·ioncs.

,E s ,por el con tr ar io muy frecuent,e 01 cas o d e
y pr conv·erUdo- s en ·en em igos c>nca,r n izados á dos
f:lub s qUf' ·se di sputan on 'la mi'sma p oblación 6
pr ov inc ia la su p.nem ac ia foot-ball ística . E stos ri
Y~'].rs ,SP()lT'ti v os cu al modernos cap,u lc:tos y mon
t·rseos. viven ·en con'd mí a guerra. 'p er s igu en con
rnc·arniz·am1ientola irIca d e dest.rui7' á ·su con t r a
ri o v no admiten nada d e 'C()mlln entTl.(~ ambos. En
t alr~ condici-oHf'ls ba sta 'qu r uno d e ·ell os e,e adh i,o
ra ó fund e la Unión r¡:mra que ,r l otro .g'rapa'rtida
rio dr ,la p'p,df'rac~6n. La comT,olfliencinf'l cg'üismo,
("\1 hi rn del 5Po-rt. :wons.r.ian ñ ,r sl os 'Cluh s 8U ingre
~orn '1n Unión: con r ll o saldría hf'neficiado f"l
fÚ'nt -balI d:r ' su rr~iÓin :'T ('1 Campeona:to de la ,pr o
Yinr in 'n r r o i.qu ó sUlponDI. e,sto ant·e aa riva,JidarI
s r or l.iva ?

Ofrrns v rc es por cir,cllns tanc ia s 0sp pcia les. por
un inrid ente ,su r g id o con mot.ivo dr'l Campponat.o
ó de un concu rso' Sí' ha cp un asunto cuest i6n de
am ()r propio y seenem is1a,n dos Clubs. P o'r no

.('·rd rr ·pn sus pret,en sione.s. 'no r no confesa·r su ,er r Or
la enenü st ad con Un ú a. sr hac e c,r ón ic a :'T como
cons'ocu encrna. aquella s ,dos Sociedadesqu c g·rg'u r a 
m(lfnt {~ d e eo noc·ers p bi·cn hubi·eran .estad o unidas
por estr.echa amistad quedan quedan convcr¡tida's
(',n e le men tos antagón'¡cos qu e no ·qu i'Cren n ad a (le

00mún 0nk ,() 'ello·s,

VIDA SPORTTVA

Apatia.-H~,y c iertas Sociedades que so lamente 
Se preocu pan de formar un equ ipo fuerte ~T dejan '
en el más comp] to abandono ,la parle más impor
tante para un Club , la constitución de su Jun ta
Directiva. P or '0 S0 es r ; .ecuent,f' ve r e lement os di
r ectivos de una Sooi edad qu e en toda clase d e asun '
tos demuestrnn la apat ía más com pleta. A es tos
elementos que ac eptan cazgosein i'l1t.ención de :
ournpl.ir las ob lig aciones qu e n evan anejas, no les,'
mandéis 'qu.e Iean Reglamentos. que investiguen:
quien 1ir-no razón en 0·1complicado cism a footballfs,
ti co que busquen datos relativos á ,la gestión de
la s do s en tidades directivas. E so para el los es una '
inmensa Iatn : todo lo mrisquo <harán ser á cónsul
í.ar la opinión d e a'lglln amigo .¡:m t1end id o en es (,o, ,;
asuntos. oir el :par r cer d e los Clubs vecinos 6 leer
lo qu e r esp ecto a'l parl ícul ar diga el 'per i6d ico d e
su nrcdil ección v on la mavor ía df' ¡lo s casos toma
rá la deci si ón de con ti n u ar dondc r-sl aba sin preo
cu parse de la marcha quese s iO"ue en la d ñ1 eccí6n'
del f'oot-ba 11 q u e .par a r-llos es cues ti ón de poca:
imnor-tanoia.

Prensa. Fina.lm entlPl r,n Vida Sporf iva h emos vis- o
la varia s veces 'lmnr n lar ·l,as c ampañas de aITguno..
ern n is! ft c: (ior'nor t iv oc: un e no nudionrlo comb at ir á
la Unión ni d estruir s u honrosa g-esti6n con
t-azonarnient os v verdades han apelado 'p ar a ne
var :í cabo s u sis lcm át ioa oposioi ón á medios po
co se r ios y nobles acogi endo en sus crónicas todos
cuantos infundios 'pod ían p erjudicar á Ila nueva en
Mdad y dando com o 'h ech os consu m ad os rumores
(fU I' no lenÍa.n f'undamrmto a'lzuno.

Todos 'es-tos fuctores que llevarnos ·exnl1 es~ o's

han sido causa de que 'loa Uruión no cu ente hoy en
día con la cas i totalidad de lo s Clubs .e spañoh~!s y
ex'p lic an ' f'l ,qu e cie rtas Soci edades 'qu e en los Cam
p eonatos ·de 1!H1 v 1912 ufri·eron 'lla's con s·ecu en
('ia ,s d p.l ab urdo procede,r de ¡la F ederación y qu e
e n toda s oca si ones han est ado prot estando de su
:zes t ión v abo !lan do nor su desalparici6n continuen
hoy en r'lla. film com pren dí'elll do los perjuicios qUR
r.on rs to ~ufre e·l, Sport.

i 'Cómo tr rminarñ .nll cisma foot.bal líS'tico.
De es·t,e asun:f.() trata'I"emos 'en nuestro ,p r óx im o

nr'fí.cnlo.
P. NALTY.

Cosas de la Federación
""'Primel"a modificación v J)rimel'~ JJl'orova

E n 01 Concurso Tu ter lteg ion a'l anunciado 'h aee
ya ti empo por la Junta Di 'Ürotiva d e la Real Fede
raci6n E spañola de ,Club s de Foot-ball , y para 'el qUf'
suponemos 'se habrán hecho varias incripciones ha
acordado estia ·on l idad crea r la ' elecc ión 'dol la Ma.
rina de guerra .

Tambi.éTl aeo~dóprorogar \h as ta el 28 d e A:brj:] el
plazo d·e inseri·pei6n para e'l conc u r so dr, ·equ ipos de
s-egunda ca te gor ia y hasfa el 30 ·de l mismo mes el
plazo paTa ,e l Concu r ::: o Tn ter -Reg iona l.

No- s abe m os si para la fecha de la publicaci6nde
ést,e número se habrán h echo nueva.s modificacio
nes y s-e habrán concedido nueva's pr6rügas.
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GA A LA n EAL POR 3 A O

ClUB DEPORTtVO DE BILBAO--REAL SO[IEDAD
ARENAS:

1
1 l' 't'?c entes y e!I él e nota la caracterí Lica de dos
jugadores vizcamos, mucho empuje, y gran aco
metívidad, C<?111o es. un once formado haoe poco
tiempo .~c deja sentir en él falta de unión de ho
mogeneídad.

. 1
1
'0 conociéndos¿ aUl~ ' bien lo ' jugadores POl; el

escaso numero de partidos .q u e llevan jugados no
puedo ha~'~!' entro sus delant.er-os ese juego de
eombIIla,C!O~ tan con enicntr, ¡p a r a 0'1 ataque ni
.pueda exi t.ir en su tccs l ím la' ,loa unidar! necea-o
r iu parael conjunto del equipo.

ASl y lodo el once del Deportivo de Bilbao es
un -equiP? de respeto y creemos que en breve pla
zo llegtná a colocar- e á la misma altura que lo'
restantes equipos de los vascongado que HO'uran
'n pr irnet-a f'rla, o

En el pnrtído del 13 Rica y Arzuagn Iueron los
que más nas gustaron 'e pec ía lmen te el primero
que 'e un zt-an jugador que nena muy bien u
puesto de centro med-io.

J... a Real en conjunto e tuvo mal, haciendo un
juego muy disí.into del que estarnos acostumbra
dos ti ver en ' ellos. Excepto un cuarto de hor-a en
el qua combiñaron bien y llevaron x-l ataque con
prcci .l ón y rapidez en 'e l 'r e sto del partido no vi
mos en los jugadores dono Liana nada digno de
aplauso.

-'e dist.ingu íeron Arr i ll agu en la línea de delan
tero é Eizagu irro en la me :a que (\cfp,ndió colo
salmcnte.

'E ug e n io Anzo o arh ilro el part ido con la IP',:Ir ic ia
(S im pnroind idad ú que nos I i cnn acostumbrado .

COR TE n .

----~~...._- - -

\lEAL SOCIEDAD:

Beguil'i taín
i\L ~:'Utiérl'ez, J. Díaz,

gló ·eb'u i (A.) , i\l-inondo J., Barandial'a,ll.
:\Iinondo ( l\I .) , Fernández, Eló~egui ( .) Aduriz,
OJa aga:s,ti. .

1.: a1lc ,-, an eb as IJiá n con gr.a-n ·e lll p uj e, n eo'ando
n,! go,u1 COIIIJL!'alrio: ,laoS def'cil1oE:tals I~C !lazán. y vucl
YPI1 al a-Laque , I Üo~ donas! ia,rra,s pOI' comhi.nl(1(~iolw::;

de,l a la izqui,erda.
Hay un gran avance de ,un Sebastián cuyos de

laH!tC'l'os l,k,an ú goaa re.p'e'Uda~ vcc,e ' . ,a'l,, :í nüo::w
la mc,lla vizcaína por mi,l,agro. _

Gutiérrez al rechazar un aLaque del Are.nas ,en
Il~ega 'e l Ip c,lo.lón á Fl6s'egui (, ,), é ,l'e p.a:~,a Ú !\tc\t u 
l'iz que regatoea á ,los back COIlilra=ri'Ü~1 y chuta; 10 1

Jauregui,
Vallanu. \l. Hlwla:do,
sabinga, Bi ,lbao, P0t1a.

1 :azl añaga, Or.m:wühra. Oliva 1'('1:-5, (;Ol1z¡í ¡-ez, Pl'ña.

AREnAS f. [.--REAL SOUEDAD SEfiOnOO E~UlPO
'J1lHUXFO DEL ARENAS POR t'l A 1

Había in un ehasí .ián verdadero d e 'o' ele
ver jugar a.l .equ iopo !de Las Arenas. L-a m u "ha I'n
rna de que goza dicho Club y los (J"l'[,nd,('~ elJ '(}!"i l).:o;
que 110S huc ían con l,a:llol'cllJ1ient\.e r esp c to al jUI'
go de S'UiS componontc 'hia bíain despertado vorda
dera (l.;;,peclacióll ,cn L.ne los aficionados c!ono,sLia
I·I'as. Aun cuando • c¡')'l11 aba cümo s,c,rura :la \'Í.('
luría del Al\ena~ cl'eíamos (¡Uf' 'I"J ügulldo ¡,cum cliP.
Ja R'ea! podría o,pooJ1oerl\'e una .sÓllida l"e.si !SI~'c:nc:i ,a, pe
{'O di bido ;í diy,e-r al~ causa. , a izar. ArI'egu-i~'

"a,l1Js in en ea. '11' , ,e,! ill1'C'nto d mú ' impol'lant ,e:,
1J:f~ pudi'ÜI'on ,t·om ar ,pa r-I'e 'en ,e'l ·m a lc,h y 'e l ,eq u ip o
üon <::tlia-rI'a .p r iy,ad o de sus ÜO:' lJack ~ y oe-n t"O
1l!lcdio r,esulló Ilojillo pl1cei 'a:lll clnc- el día que '!1¡(¡S

fll,c¡I~1 p, r1·clJia haber sido.
A 'la ' cuatro y cua'1."lo, bajo 'c,l al'biüaj~ d e B.

Ee!lm:e.r-I'Ía Sf' rJíO[)I(~an ]oosP,qui.po:s 'CJIl Il,a ,i,o'U'ie'l1 
l o fo¡'nm:

, . . {

PORTIVAVIDA'

Comuni~aciÓn trasp'¡pe¡'ad~
También acordó la Federación comunicará ¡ tu--'

dos los Club Iederudos qu ' desda la fecha delacuar
do so hará cumplir con lodo rigor e-l art.ículo 11
del Reglamento de la misma, que prohibe á los
Clubs Jederartos el conc -rtar par -tidos con los no
Iederados para bien de Ius mismo ,estando dis
[lue"la á ca Ligar en la forma que lo crea conve-

. u íents ti itod o Olub que infr-inja dicho acuerdo sin
, lH'évia autorización de la Federación.

, ' uv onem os que 110 hibrá 'llegado á Guipúzcou
./1i ti Vizcaya e a com unicación Iporque el Dorn in
." '0 último, 27 de A,bril, jugaron en J:lJelllbel'Ía nada
-monos que el Caunpeón de España y en J olaseta el
.:Uh,lelic de Bilbao contra -1 Fortuna de San ~C

l~a'.LiüIl y 'el Anenas rCSlpectiva:menlc, de cuyos dos
1IJll.m.o· Clubs 110 tenernos, al menos por la 'lH'Cn .::i H,
nolio la de que están federados.

~

Ya era hora
ID 2111: u l'á bam o ' en nue I,l'O número anterior ti la

j.' .de i-ac í óu porque pre 'cribiendoel arl.Iculo 33 u l

su Reglamento que para el nombramiento de Ar
IJ . HI"U oficial de la Federación e celebrará triuies
tri \l me n Le 'eu diversa' proviucias exámenes teórí
co 1 lL'úctieo, en los cuatro años de existencia no se
hub: 'a cumplido e e artículo 'p or lo cual Ja Federa
ción ,1}.O Lenía ni un solo reíerés oficial, mientras
que la Jtea1 Unión en sus cuatro ó cinco meses de
vida 1I a, 'lia celebrado los exámene:> de referée .

Se con. 'lee que nuestra censura, ó mejor dicho, el
ejemplo ú 'e la Real Unión ha producido ' u efecto
pues la Fe, 'teración ha pasado ú sus Clubs una co
municación paia que indiquen los nombras de los
que á su -j u i, eio estcn dispuestos á sufrir Jos exá
menes regla1ll -entarios. . i ,en la c·elebración de los
mismos e invi~ '"U'te igual tiempo ·qu e ,el que ha lar-
ciado -la Federac ión ,el! darse cuenta de que existe
eSe a:eUculo, estü•.ll luddo ' los aspiranto~ .

.:0 podemo ', de tocios lll1odo ,mella de congratu
larnos de que la !"L '\deración i~nite á la Real Unión
IJlJe' e lo mejor {l U l ~ puede hacer.

El VarLido jugado l día 13 en el campo de On
-darI~la entre loo ¡Jrilnero equipo ' de ·l'a Real
Sociedad de San So:bast..ián y Olub Deportivo ' -do
Hilbao, re ulló 0:500, voco i n Le'r,esanLe. Ambos ban
do hicieron un juego .deslucido 'e caseando ·las
buenas combinaciones y las jugadas digna de
aplausos.

En el primer li-empo a,provechando un buen Ip a
. o de A'ITillaga, Letu'ria se coló entre los dos -b ack ~

:y marcó un goall dieJ un c:hu t. aIlo.
En el egundo tiempo lo' dono tiarra~ e apun

taron ,o tr os dos gOlaJs m 'arcados r'Ctspectivamento
.por Minondo d UÍl chuL bajo y cruzado por AI'.lola
de una bombeada aprovechando un corner 1ira-
clo magislralm'Ü'llte -por Arrillaga. .

El DepoTtivo hizo bueno ala-que .q u e pUSIeron
en ,p elig rü la m-eta donostiarra iendo aplaudido
un gran chut de Arzuaga y" oLro de Angoso que 'Pa
ró admiraDlem.enLe Eiza;guirre.

El equipo bilobaino es bueno: tiene unidade ex-
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IIOI '!l'r u ·1)(\II'a. p 'II'O .1 ijal¿ rl :'e ,je c3ca pd de las ma
¡l l .:, ". p en etra ·en .Ia re d .

Ila~' ¡', co u. fuuac i óu UIJ grnn cent ro de .\ la rLÍI1
.\1i non do qu c da or-igon iÍ u.n ce rne r qu e Iira :'a 11

, ( ' h a~l iáu Imcdi a' lJ am~ n l e ., .
El .-\I"('lnas em pieza a dic ~~lI '['oHa r un juego dc

l'lll(luj e qUe dom i.ia ú s us cou tra r ios : ,I·a '; l íríe as
de bnck . y medi o ' donostiarr-as es tá n tloj ill os y
debido :1 es to el goal de la Real se v é en hu '1a n-
i "~ ocasiones alll1'f.'i/1iaza:do er-iamonte, p ero Beau.i
r is ln i n c()J1r::;ig'u f' sal va r la ::; corup romel.ida s it ua
e ion es . Apuntamos un ch u t Jucrt.e del Arenas que
,,'c'ga cn un post e y una .mei é junt o a·1 go al v izca í 

1 ~0 eu la que c h ul-eu n El ósegu i, Olasagast í y ~ I i
uonrlo PI('I'O e l .polo tún IJO ·c.nü 'a cm la. mota. Var ios
ilinqw':, docd Arr-nas sin r-csubt.ado hasta que a.l lin
1' (: una sn.lida de B egu ir isl nin , Ga r toñagn chu ta
l'I'IIZ,~(( O ~. co usiguc orn pntar.

Con UIJ ce r-ne r po r u las AI',enas lermina I pri
¡' !'f'lr t ícrnpo.

En .la segu nda mitad apri etn m ás 'en ' u j uego
el A rena s cousigu iendo dominar Jrnncamente. Los
1 j,. la n'ea,1 dcsconcr-r tru los aut e .ln .acom ot ida df.'
.us co u tr n rios, juegan muy medianamente. He
eu ir-i stu in es lil Ú IlWU q uo conserva ndo la rcn i
IIMI libró ,su goal e lJ ya r-íos al aqu es per o no pudo
impe d ir que el p('lot ón pen eLrase en la m ta lre ~

'"C{~ e:;. llna de las cua lc:, ü nu cstro juicio fu é com
jl.clalJw:n·te o fr-~I ide .

Lo" c1 ono st iar['a s pudiü['oJl mal 'C'u' tanlLO cn do:'
Iica:;;i OIH'·s 0~ pee iallJ 1l0n , le en una al'l'ancada de ~I.

.\1 inoJJ(i o, ·pCI'O 110 sup iel' on ap['o,··cchal'las.

COMENTAR IOS
El .\ I'·cn as le:; un eCI u i,po m uy igual y cOlllpil·c'tlo.

Tu,do':; s u:; I íne, ' ; juegan con g['all aeonwLividad.
~u ea l'a,f.e rí:; /dca. -e ~ la aclividad qUtJ üe::lpli cga >n
lUdu ,IlJOIJl0J1. lo. La ,línea üe medio:; y de.lanl'Coro,s s·o
il,"ud:aH mu eho lanlo e ll 1' 1 alaquc l'ro mo cn la de 
ren 'a y n j un momenlo dejan en lihcrtad al contra
ri L> . L o,"' do .~ backs ru '['011 los qu e más nos gu sL,r¡'ún ,
f1UI"'-' ¿HIIl c ua ndo 01 alaqu.e ~Ie ¡luci ó i1 11 uc ho fu é e5>lo
debi do ;l lo floj o ' que el'an tl a ~ líH'ea~ d e mcdio:; y
zagu ero:; conLrar io:;. En lo:; delanLeros se de~ taca 01
I' X I I 'l~ I IlO ü0[~c ha tiaz Lañaga qUt' ('S un buen juga 
dor. E..I alla izqui crda ':; rUI'/'t·e 1)('1'0 ¡j,ene el ÜI~ 

ft·c.lo de eO loc <l r e en off-oi de r OIl Illuc.lla fr'ooll'clI
c:w ·

En ·el ,equ ipo de ,la ({.eall, H Hrui l'is'¡ai n '1 uv o
1I1UY bi 'n ~ a.jy a n d o ~ , illl ac i o n es IIlUY com pl'omc.li
:Ia.s y cJ.e mur I.ran:JOll os que es un bue.n goa l- k· 'c
p-er Con algunos I¡¡lll'.tildos üe es te ca lih r,c Ilega,['á ú
pod er lig'urar en pl'im era lila y Lendrá 'an ::3c-
ha ,t iún '(' :11 úl un gr'an :;up l.en le .

Los dos baeks juga[' on ,todo lo qu e pueden p (~ro

Ul~ zagut~I'O üe,1 I'CITül' l'quipo y o tro del I:eam ill
fald id 110 so n s ulici'c·ll,1cImen te l'uel'Les p¡wa una ,1í
III:a dea.laque. tan bllfllla. como IJ,a del AlIena s.

Lo ~ l1l ed ios alas Irnbajadorcs, pcro muy de:-5o-
I'renlado '. ~lin oIldo (J .) qu e Iuv o qu e ocupa r' un
pu e ~lo on ' el qu e IlUllca hnbía jugado sae l'l ¡'¡ su
brIndo d-e var,io::; Imlio,/,os y ,1mbajó much o, 1'1)1' 0

eOfllO es ,na,f:lH'·a'l, no puel o r!,csa['['olla,r jUvgo die
HQ'c1ad cl'o ce n[.ro modio.

La Hu ea de d-1'.i an l'l' I'o:-, no e.sliuvo á la a,I,( ura c1.('
o tr as vecc ~; ~ea pOI' l'a·I·1 a d e a poyo 'en medio ~ ~.

hack s ó pOI'QU'0 'lo:; eo nl l'al llio ~ h ici,cron ju (ro un
I:m lo duro (' ~ lo c i·(' [··lo qUl' del1lio,'Lraron ·poc a. co
dicia ~. qu e solo al pl'ill Üipio de pa[, tido "irIJos en
"11 0";; sus ca rai: 'er ís t icai' r Olllbi-naci o.n ~ .

El Ref,créü cumplió su difíoi'\ ,mi ,~ i ó n eon La ~

I,l lll,e a ierlo.
CORNLR.

Ft1~TIDO éNGRé INFANTILéS
Vamos {l ü'a,l al' con ci-Ct1ta ex tj0n.~li ó n, c~1 .par.tido

j 11S'ad o el 27 del .pal~ado '01'08 e.nlve ,los quipoa in-

VIDA SI}oitTI\·.\
funLi,l.e 'de.! colexio de lo' .\lal'i:,ta.' . 01 de la R0rd
:' lIüiedad;

Liignmos 3M,Le" qu e na da, que c·1 uiunf'o CO'l'l'W'
!«mdi ó á lo pr-im er os 'PO I' sie te goals á dos .

Todos los buenos anci on ados a udíeron á Ou
'.: a1'1' '1a á pro 'enc iarcti part.ído que oc ante man o
:-.rh lam os no pod ía po r menos de in í. cesar nos.
. E ~l c i nter és ora ba sa do en e l preci oso juego que
iludilll os saborear en otr a ocas ión . Xuesl ras ·e~ip e 
f uuzus 110 quedaron de lrnndadas, PU0S p; j.a.rl iUd
!'er- uJLú prcc iosfsimo y en é l ambos equ ipos dl.:
: 1i l) .~ . I · a l ' O :; qU '3 (' 0110Ce!1 el soc rr..lo derl ['Ol::, huh
(") / lL U su rucran veteranos.

l!:s,lo es lo qu e :'1 mi 111Ú" : 11,,' »so .n ln-ú, Ouanlu
1' ;1"1 ]"' ;:; [ugndu s onciorr-n el 1'0 d ~-lJn ll, rLl' ~[1 n ,-,x
i 111,.' .,1 ns 8 11 e l l~n .~!J.po, pOI' estos pcquerios j UglWO 

:'U::.
1!:¡ balón pasaba de un pie Ú ol ro co n matemát i

. ume nte pr es.ic ión y en el mom en to oportuno Ull

í'u c t t tsirn o remate ó un ce ntro perfect o, co ro na ba u
!I)S ntaqu e., ,por el los tan bien llevados.

~'Ü desmu rcubuu co n rncihdad asombrosa y ~ ·tJ

r olocuban de modo inmejorable.
Para mí, poco unportu s.i 'los .\ l ar i ~ l as dehíeron

iunrc ur ·í ó 7 goals ; .lo qu e yo enco n tré asombroso
i ué la ca.li da d de j uego qu e nos mostraron,

.\ la Hea.l le fal1aba su gu ardameta yel gue o.cu
IJl'l ü.::e difícil pueslo nunca habí,a acLuado como
I (t'1 Y por c ~ o paró .sh or ts difíc¡¡'e. ~ y en c~.mbio de
jo', pa 'a l' dos ó t.r,es parab'loes.

Los zaguero ~ y medios juO'aron con v-olu;ll·( ,ad
y (lC .ir.r lo, sobre ,a liendo Díaz, back izqui erda.

Entre ,los dela.n teros ~e de lacaron Ola.s-ága ~li
y :\ dur-iz . El pl'i'rncro .por sus buc.nísimos cenlros
y .ú,I :;lcgu ndo .por ,la \'olunlad quc pm.o en 'su juc
dO' 1JO:; dCimús Imlar'on de Iléllccr'lo bi,ern, consi
.~ u Íf"'nd ().J o en varia ~ ocas ionJeS.

H abLc1l1l Os ahora dc los vencc.(\o-rle8. El conjull
l o de.l equ ipo no lJud o sc r má ' cOlllpll'eLo. :Los goa:l
lllar·cado~ , fu c,r'on Illevados por ataques en qu c
IU:-: c inco lomaron pa,ete y por 'c ~ la raz ón ,el honol'
do Illa['t;al'l o ~ no co['['csponüe a,1 que pu ~o 01 1oqu '
Illlal. ,' ino ú ,lo ' c irnco.

:\ un I'econ oei ellllo e ' lo. 10oTlu 'on di, laca r -e el in 
I ( ' ['jOI ' üepl't;:ha y el ce nlro del a nte ro . Bidag-or
ll ll i'll:I .('.J'io1' que pa sa muy bi:ell y que I iene unas
IlIl.'rna:; qUe pa!'a ::.i q ui ~i ['a n t!cr..er Illuch os sp rill
1I.' l's. E,..: rU f.'[ 11 c y adomá ' -aLe o'pcra r cl ce nl t'I) .
1':1 úni ('O ineo ll\'enil'n :e que :l-e' enco nt ré fué, qu e
al lira[' :l goa,I " le fu e.ron a;~,o-una ~ por allo, pero
"11 r rl llllJio o l..1'a ..; iban lJien di ri gida . ] '~s un juga,d o1'
que p!'om0l. e Illucho.

'_;:11 dn, d-elanl ', i!'O ee,nl ro e ' un Illuchacho qU0
I ¡ " I H\ un juego rinísLmo.

:\ 0 dW[Jcl'lJieia ocasióñ- de 1irar á goa l y como
I il'a IIlUY bien y 'lo mi·SIllO co n ,la izqui erda quc
1.: l)11 la del't' elta . ~) ll j uego Ls de. peligt'o para los
('I,-nI.I'a['i os. :\ d t"IIl:lS sabe lo 'm i '1110 'Pa a[' ú :Ios in
I ,·I'io!'l·...; qUt' iÍ l o,~ "xl r'emos, lo cuad poco oc·n lro
¡!·"Ia ll '('1'0 ' ~ a !l c lJ 1) pu ede h·aoer.

E.n y el:;uIJll'n: mi enho rabue na Ú e ~los p equeños
(',lJ U1p ll'['S, /1 0 pOl'quc ga naro n ó dc.j'H'on de ganar,
:'lIIJ O f'urqUI' 1.'IlIl'i1o /1 0:5 eq ui \'oe a mo~ Ó con IOi
r ño:, Ipi' (lI'olJos·1 j('a.rnos OTa n n{)loei edad en el
1, ol -hnll.

PARIIDO finAL DE lA [OPA DE 1n6LATERftA
A .'TON VILLA VE1\CE A ' l TDERLAND

POR 1 GOAL A o
ll1lpae it'llcia illlll en:;a había en loda lnglatcrL'a.

y es p'ct: i al .me ll~e cn Lond[\c ~. BiI~minghan y Sun
del'1alld por qll" Ileg'<lra 'el día ell que habían de
elleonLI'a rs'C los famosos ,equ ipos de est os dos úl
Iimas e i u d adc ~ cOll.s ide Jlados actualmcnte como los
IllCjOl'CS de la Gran BreLaña.

Confol'mc '.e aeel'caba el dla Ojad o para el malch,
aumcnlaba lainlJiéu el inlcrés que habLa por co-
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Alfonso SHNA.

, ' , \ . • I • 1} I . : ~ \vinA SPÓItTIVA
nocer ~l rt'esu;l,tado, por eso iío 'ei~l:áfi¿ que de Ber:
minghan y Sundtel'land se trasladaran á Londres
dicho día enormes coutiugente¿ de expectadores.

De Berminghan Lrajeron Tos trenes vespecí ales
más de aO.OOUespectador'es y 20.000 de Sunderland

Llegado ,ell sábado 19 en 'que había de jugarse
el match ünal van 'esperado, nos trasladarnos a;l
Crysta! Palace ; CI,eI1UOS (le trenes, ómnibus, auto
m óviles etc., condujeron ue todos los amoíentes
oe Londres a dicho lugar mulares de personas áVI
das de contemplar tan colosal é interesante Iucna.

Habiendo nosotros conseguido, entradas nume
radas, con bastantes días ue aut. ícipacrou, pud í
IllOS gracias a eSO presenciar el paruuo con co
modidad.

Con ~ y 10 horas de anticipación ,empezo á acu
dir gente al campo de juego; á las 12 del rnedio- .
dta calculabase había ya más de 50.000 personas.

A las a y media hora en que había de empezar
el part.ido presentaba ,e;l terreno un aspecto in
descriptible, rodeándolo una muchedumnre COlll
puesta de 122.000 espectadores, con lo que se ha
batido ,el record de entradas en Inglaterra. Al mis
mo tiempo había fuera miles de personas bus
cando inúltimente un palmo de terreno desde don
de podor vislumbrar siquiera una pequeña parle
del campo de juego.

Los ·árrbol,es,. casetas, vallas, postes telefónicos y
alturas circundantes f ueron tomados al asalto; de
bido á esto hubo numerosos accidentes. Una ex
cdent1e banda militar ejecuto antes de empezar
aíres nacionales ingleses que eran coreados ¡por la
multitud.

EL PARTIDO

El match dá comienzo con unos minutos de an
tícipacíon á da 'hor a 'marcada lo que indica la im
pacíencia de la enorme muchedumbre que amena
za invadir el terreno.

La 'suer te favorece en la eleccíón de campo. al
Aston-Villa. Este juega con el sol de 'espaldas y
e:l viento á favor.

Eu el primer minuto tira esL'e 'equipo un cor
ner 'sin resultado; el juego se de,sliza muy rápido
y con primorosas combinaciones ¡por ambos la
dos. En un ava'IlCe del Astan ¡enell momento de ir
á shootar el interior izquierda, ,es cargado su .
cia;mente ;POl' el back Glad\vin; el ~ef'erée conc,e
de un penalUy á í'av,o'1' del Aston Villa; se 'eneoar
ga <te tirarlo Wallaoe: len a-querl momenvo se hacle
un~Hencio s.olemne a'tray,endo dicho jugador la
a~ención de 120.000 almas. Con gTan estupecfac
ción VOlmos pasar l,a pelota á un ¡m el po ó dos del
pwlo la'tera:1 del goal oyéndos'e acto :seg'uido un 1Il
mel1JSO CÜlmo.r,eo que s,p eleva eLe ,la multitud.

Admiramos reuSreguida unas magníficas par~ldas

del cél,eJJre goal-ke1eper Hardy ,que le· val'en inmen-
sas ovaciones. .

A continuación de ,esto y animados 'por :I<Oos gri
los de sus parr,tida'rio's Sundierland alaca fuerte
menLe, slwO'tando Martín muy bi,en, pe,ro Hardy
que está colosal Ipara todo.

De nuevo Astan Villa domina y uenemos ocasión
de ver Uilgunas magi'strales combinaciones entre
los delanteros de ,estJe ,equipo.

A con8'ecuencia del duro juego ,que se hace ve
mos numerosas inLerrupciones originadas por sa
lir algunos jugador,es li,siados á causa de fue,rtes
encontronazos, cargas etc. .

En una arrancada de.! As,ton Villa, Hwmpton
consigue marcar un goal, pero el flefterée dá off
side, á gran ,sla t is facc ión de Ilos partidarios de Sun
,de,rland. Nosotro's no pudimos juzgar 'd ic ha juga
da :por habe,rnos impedido yererl .público qug se
puso de pié en aquell supr.emo ins,tanlc. La süerte
pa1'cc'e estar contra Aston Villa. .

La famO'sa ala derecha de Sunderland con una
. oorie de pases :cx'p léudid os cons'igu'C llegar á los

dominios de Hardy cOIllSiglüendo un corner -que dá
ocasión á que Se ;lu zca dicha goal-ke.eper.

r ' l. . , 9
A part.ír dé este momento tC1 partido se deshza

muy igual con ataques de ambos equipos llegan
doe! descanso poco después con empate á cero.

Cambiados ,los terrenos Aston VH1a ataca gunau
do un corúer que tira Wall.ace vmuy bien; pasa
ia 'pelota 'Por delante del goal sin que nadie la to
que y sale fuera.

En una ooasíón Hardy I~.::l cargado vio'llentam\'ll'
te por dos delanteros de 8unde'l'land saliendo I,e
sionado en la pierna .por lo que tiene que retirur
Se poiasguuos minutos. Le sustituyo n arrop ceu
LL'o medio.

Durante un rato juega Asten Villa con JU ju
gadores solamente y Sunder.lan se aprovecha de
esta circunstancia par-a querer marcar: pero la
defensa que hace el Astan es magistral y vemos
un momento 'en que 'POol' milagro no entra el ba
lón en la red, salvando la situación un hack que
S'C coloca derrodillas debajo del goal parando con
el ,pecho. Gran ovación. .

Los delanteros de ,Sundier,jan d se apoderan del
balón y en una maravillosa comhinaoi ón llegan .:1
la meta contraria donde Buchan con el goal 11
bre pasa á Ríchardson desperdiciando asi una
rnagn íüca ocasión de marcar un ,g0il:l. .

Un cuarto de hora antes de Lerminar 'el purLl
do Asten Villa obtiene un córner que es LlÍlrado
por Wallace rematando á .la perfección. ?Oll ,la ca
beza Burber. Estalla una inmensa ovacrou agitan
do los espectadores mrles de sombreros 'en üos ai-
res y lo que dura largo rato. .

A continuación Mart.íu de 8unde,1'lanci LIra un
magnífico shoot que da en 'el lal\g~'ero .Le'r1l1i nau
do el match 'poco después con la V10Lo:i'lU del As-
tan Villa 'por 1 á O. . ,

El dosf'rle grandioso: ,l,a multitud invudc icl ~ ¡j 

t-reno para presenciar '~ l act.o de. eubrcgur la Co
pa de Inglaterru al eqUIpo VICtorIOSO. .

Las oonsideracionee que nos ha sugerido iJ!1 pal'
tido jugado han sido agradables al ver ,~ l colostrl
entusiasmo ..que ha habido por p'.i.',esencmresve
match y ,811 interés despertado 'en toda 1ngtatorru:
y no es de extrañar dada la valía de los elemen
tos que componen dichos. üqui,polsen los que IH~Y
gran número de inLernacIOnal~s y de I?s que e;,
reraban grandes p'ro,eza,s. Su Jueg·o . f'\'? dur~. c~
mo e;l de .todo compeonalo, pero Lambwll mal aVl
lioso en momentos consiguiendo anancaL' colosa
les ovaciones.

FOOT-BA~L
~..

"R. C. CORUÑA" "R. C. DEPORTIVO"
Dia 6

. En este día jugaron el segundo match tie los
concertados ú beneficio de la Asociación del Ni
ño De~calzo, los 'primeros equipos de los Clubs
al'1'iha mencionados.

Se alinearon los teams bajo el fallo de 1\11'.
Shu: tlegrosth, y con algunos lijeras variacio
nes; juega, después de mucho tiempo de aleja
miento en el f.oot-ball, el notable delantero del
"Deportivo" Tirgilio, que sustiteye á Budén y
en el "Coruña" lDloy y Font en lugar de Ber
ml1l1ez y Pita.

Xo he de reseñar detalladamente este match
por creer que tal como están ambos equipo~, :a
rece de interés, ya que no hay en ellos las JU
gad:l3 y ,combinaciones. á que nos tenían acos
tumbrados; pero aún así fué muy interesante,
más ú cabe, que e~ anterior, debiéndose ésto en
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gran par-te á los grandes arrestos que pusieron
los delJUl'tistas en la lucha, deseosos de ganar y
.Iesqui turse de la dei-ruta sufr-ida en el primer
p.ut ido.

En los primeros 45 minu tos se cus tigó con
unu penal ty al Deportivo que valió goal á su
con t rurio, y en el segundo tiempo hubo otra
con t ru el Coruña que valió otro para los azu
les.

Fuf ea esta parte tanta la acometividad y
ellllH1je de los azules y blancos que tuvieron
t onrplctumeute dominados á los amarillos, con
siguiendo meter el .b a l ón en 'la red un par de
yecos llJÚS lo que desde luego les aseguró ya el
tri unto.

Ei capitán del Coi-uña pretendía que anula
rau el tercer tanto hecho por el "DepOl'tivq" á
lJ1'CIl'xl0 de que hub íu sido oñ'-side, pero el re
reY'fe después de oir ú los jueces de línea y dan
d? pruebas de una gl'an imparcialidad, reeono
cidu 1,01' todos :Y premiada con una salva de
uplunsos, declar ó v úlido el tanto, ape al' de lo
Cl1(\) el partido se suspendió Iargo ruto y el pú
b lico Iuvadióel campo mouien táneamen te.

V;.LCI ta la pclo ta al iuedio siguió la Iucha sin
rple el resultudo se al teruse poi' ambas partes,
iesul t ando .g uua dor el ..Depoitivo" por tres
goa¡~ [¡ uno él "Coruña",

~

Después de celebrado este segundo partido y
cuaud o la afición estaba más interesada pOI' el
final ele tan emocionante match, hubo que su 
peuderlo, por negarse uno de los teiuus Ú seauir, o
jugando, pOI' uiules t ías cubrirlas pOI' sus' juga-
dores, de una parte del público fruncamen te
hmrl'il.

Iú! -Iuuta de Señor-itas del "~ilio Descalzo"
hizo gestiones pam un arreglo amistoso y ni
aún rccurr-ieurlo ú la gnluu ter iu .r cubul lerosi
d<lcl del Presiden te .r Dl recrivn del Club retiru
do, f'u é posible hacer que ambos teams sizuie-, o
ran Jugando, por lo cual la copa será entregada
al I)t1'O, j.rivando así ele un ingreso no pequeño
ú I un benéfica ~odedad.

La opinión lhíblica lamenta esa deterIl1in~
ción y censurn acreiueu te ó defiende con calor
en sus comen tarios, 1lO1' lo que ;yo me abstengo
d e lwcel'los, siglliClHlo la norma de imparcíali 
<1; \(1 qll e desd e 1111 }Jl'inciuio IlIC he impuesto,

Lamento, 'sin embargo, que la pasión hn.ra
11(:gaclo ú ese extremo, porQue nada gana el
foct:baJl con C:-50S tiquis-lIIiqnis; antes al con
iI'(II 'W, lu de~}H'e~tigian.

~l'UCOS.

""
L.A (P'H.AK UAHREHA UICLIS'rA H ~G10-

;\'.\L EX SAK'r~AGO VE CO)[POS'l'EL.\
SOBRE MAQt;IXA "ALCYO:N".

El " Clu b MaI 'ía Pita", con motÍ\'ode ÚIS ta
1'1 (;1' . : :-; urganizadaS pOI' el "Cü.:lyst" Club" \'eri
fic:ú 1I1¡a exclll'sión á ~antiago que fllé an'! 001<.111<.1

J' HUlllel'OSa, para presental' al corredor Dn Abel

YlDA sPüllTÍV.(

*Alvúrez el cual hizo mi brillante recorr-ido en
d icua carrera, consiguiendo el prime!' }JUC's ro,

L{J :~ cxcui-sionistas salieron en autos de LI-l.
Coruña . á las ocho de la muñuuu del día ":0, 11'3-'
gunrt« Ú Compostela tres horas después, en don
de fueron recibidos ¡JUI' la Du-ectiva J' socios
elel " 'Cjelyst'J, "Liga de Amigos" y n umeruso
p úblrco. Los socios (le aquel Club habíau sa 1ido
Ú esperui-Ius en hici cletu y motos y ú la llega li.l

:.e dispuraron bombas y hubo vivas y hurrus de
c.ui 11 usa salu tación.

~.~ Iu hora anunciada ~l: celebraron ~a.; t<l¡'I'f'

rus, turnando parle en el las los siguien te .. (.:0

rredores.
1. .Abel Alvárez, de La Coruñu.
./ ~I anuel Barreiro, de :::;antiago,
3. Manuel Carbnllal, ,le Santiago,
:1· .l uan Cigarrún, de ~antiago,

o. Lorenzo Ferrer, de Vigo.
0, .Jos é F'raga, de Pontevedru.
r , César Uaulonga, de ~antjago.

~. Liesiderio López, de ·S an tiago.
~. Fel iciano Maitíuez, de ~antiago.

] U. ~J osé Seijo, de La Coruña.
1]. An tonío :::;aijas, de Santiago.
1] ' Au touio Seij as, de Santiago.
J:J, Prudencio Fernández, de ~antiago.

1:1. Julio López, de Santiago.
15. Eladio Bey, de Santiago.
los cuales etectuarou la salida en grupos de ú
cuatro con intérvalos de un minuto cada gl'U

po-
J~l trayecto era de 50 kilómetros y los pre-

mios, ocho, en la siguiente forma:
l." )láquill,a "Alcyón".
j." Med"alla de oro.
;':" Un reloj valuado en 25 pesetas.
4. ° Estuche con petaca y fosí'orera.
j." Reloj de viaje.
0." Cadena para reloj.
7.0 Monedero ele plata.
8.° Un clavillo.

FORMABAN EL JUIU.DO DE SALIDL

Don Adolfo Revuelta. P:i'e~identey corno Vo
culcs., don J oaquin Reixa, don Antonio Tafall,
uon J van Vald és, don J os é Carballal y don
J uau Fel'nándezOodel:lido, secretario.

y el tIe viraje que e~taba en la villa de Ol'dene~

Don Sergio Gonzúlez, como Presidente, Vo
cales, don José Vúzquez, don José Daviila don
:31anuel Hodl'iguez, y Secretario don José ~lar
::íllCZ.

Luegu de dm' la salida, ante un géntió inmen-
.su que aplaudió ú los corredores, se organizó un
heul1u¡,;u 1Hlseo amenizado .pOl' la Banda Mu
nicipal. En cl soto inmediato al punto de sali
r] a, nU'ios Ol'gallil1os alegl'al'on el pill toresco pa
1'<1.1 e .r 1a gen te bailó un buen rato,

Los jueces volantes traen noticias de los co
rrC(It!l'es, ~levando Abel Alvúrez ventaja sobre
Sll~ . con üIcan tes, la cual consigue conservar
has la el final, pues es el primero en reO'resar
triunfante siendo ~'ecibido cOIl entuiia:mo,Y
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VIDA SPORTIVA

simpatía. El p úbli co le t r ibu t a una ovaci ón es
t r ueudosa J' los amigos n o ces an d e abrazarlo

Invirtió en el r ecorrid o ~ horas y ;.~ minu to s,
Ueguudo p oco despu és J os é F r uja, de P on teve
d ru que 10 hizo en dos horas J' 11 minu tos, s i
gu í éndole Vil lejus, <l e San tiago eu dos 1101'as y
~ " min u tos, s in descontar el cu a rto de hora qu e
~ eglú l las baRe~ ten ínu qu e parar en Ordenes p l( 

iu ñr mai- la s ac tas.
El re s to üel l )(~ ¡ otúll ll ega lJlÚ~ r ezugutlo y un o

de los que ]0 f'orruabun es traído en nn au tom ó
vi I parti cular, herido en una pierna y 'con Iu er 
te con moci ón ,

D espués <l e conocido el r esultado se sueltan
pulornas mensaj eras en las cuales los excursio
n istu Corun eses coumnican el t r-iunfo' de s u
pn isano.

El " 'lub Mar-la P ita" , es mu y felici tado p or
¡ , ~. victur-iu de su notabl e cur re du r, us í co mo por
su valiosa coo pe r a ció n en la cat-rei-a y esta So
cied ud ú la ver, agradece la s a t en ci on es <l e qu e
ha s ido objeto por part e de la Directí vn y so 
d UH <le] "Cic 'yst Cl u b') . '

A la s diez de la n och e se hizo el r egreso á 1:'\
Ca p it a l s ien do d espedidos .los animosos exc u r 
s ion ls tas en la mi sma en tua iústic a forma en que
se ] 08 r ecibiet-a por la mañana. .

TUCOS.
- - --- - - - - - .- .J\f\ iV\' ------,------

Desde Madrid---
PARTI,DO l~ENEFJCO

Orgauizado por el diario 'loc a l ..La 'I'ri bu iia y
cu u la . cooper ac ió n de la sociedades clepo l'Li\'as
ÜI ' ('s la , i\ladricl F . 'C., G imnásLic a E spañola , Ath le li c
Clu b y E~,p añol F. IC, ~ ) efc ~luó e l día 20 en eil Cam
,p u del .\l!hlelic un g r a n partido de roo'L-ball , ' c uya
c lI/,j'a da Se de ~ Linaba á ennTo ~ a r la susc r ipc ió n 'p a 
l'a adquirir e l c u a dro de Van-Der-Goes.

t .Oj ro nlen dicm l,es ,e r a n :
S(' II'('ci ón ,~ I a d l ' i d-h paño:¡ , uniforme gris,.

,Som oz.a
AH'var,ez B ernaben

For:LunaLo ~¡'achimbalTú na K Ara:ng1uI'e n
, \ 1'111:1 11<1 0 , Giral' l, Buyl la , Neira, Saura, ,Rod r ígu ez

~ : ('l i Illc ilí n G imnás Li ca-ALhlelic , u ni form e azul.
Clavó

Roca P érez
~\ I a n d iol a Kind!elán Sócrates

;\ x P('. Belaun dc, Es p ino a . üa nl nc ho, Arango.
\"('Ill Os q u e es~e ,eq u ip o :;:'0 halla l'eforzadó por

C'Ia \'l. ' , 'po r Le ro de;l Madrid.

:\ r b it r a Sote ro Arangu l'C1n qu e á las c inco doá p or
('IlliIJl'zadlQ ell partido. En un prinópi o se ,m a ThLie
11 8 e l juego i nd'eci ~ o , :h fl~ t a qu e el a laque g r"i
í ll ',od'l1c e una excel clnbe al'I'ancada qu e durante un
,lJ¡u pn ra lo a.mCIlaza ii Cla vé, ob li-enen dos cor ne rfl,
saca ndo el s,egu n do Sa u r a a dlmirabl'e:menl.e y r e
JlJ<lj:índoJo Rodr ig u l'z d e un rm'midahl'cl c h u L raso
qU(\ sal e fu era.

·Los az ul e s s,e a ni ma n Ki nü cilún dá j u ego Ú sus
t1 e lant c ro ~ y Axpe se 'Cisc a p a co n tr a ndo' ,s u p er ior .'

.H
merite y no marcand o goal ¡POr v'ercÍadero m rlagro.

Vu e lve el juego á.l ceu . ro d el Carn po, pernpro ú
Io los azu.e » q ue es ,lú a jugando co n gr-auentusias
oJlI'Ü l levun .e i Ju eg o tí los dom in iosde 'a m oza, don
de d i: sp uvs l d ' un" 1ig ero p elo te o lanza Axp e un
c hut ,n a d a ' 1 )(~ , l i g l ' O ~ O Ipel'o nqu cl so ,em ba r u lla y lo
c'('j a 'p a sa r 'ú 'la r ed ' . " . ,

La seleccr ou ,\l aLÍ r id- Esp a ño:l v á al desquite
pero Clav é 'sa lv a su pues tocou gran anaestr fa y
es ovaoionudo . L O::i ~z ull " vue ive n á c u tu s i usuiar
'!lOs L;On SU 'IH'ee io:;ü juego. Carunc ho por el eentro
hace vuríns arruncudas m agist. r u les ' q ue Añv a r ez
'se e ncargu dio anular. Vemos u n ch ut cr.uz udo (:l'~
Espinosa que o r igina uuI íocn la m, ,l a g r is c,i p ú o
hlico c reo qu e h a hub id o go al p ero Arnngu ren no
IU L;o IH.:eu·c. • .

B u ena a rrunondu de l ~lad l ' i d-E'" pañoll poniendo
:\1·, nu í ol u l a. lJel ota e n cerner, v uelve P érez á poco
a ru pel ir Ja j ugada 'lJl' rO a,mlJo co r ue r s -n o dan 1'0 

»u. taco . T erruiun la pr irneru ,p a r Le.
En la segu nda todos ,e" p er a n que Jos grises sa

cai-áu la vcnt.ajn '1) 0 1'0 no OC UlTO así, e n su Líne a de
ataq ue ::ie nota una granousunu desunión pues Nei 
ra o 'La di i lo má s d:o:"'óTac itldo que pued e imaginar
»e y 1oda 01 r est o d e .ln Hnea d esanimado,

.\ 0 o~ U I'J" lo p ropi o con los dela ntero., nzu le s
'j) U O:; cs l.os á más d e jugar con gran ent.u insmo,
t ic m-n -á CarundlOqu e estú h oy como n o lo 'hem os
vi st o j ugu r ,OH i\l,ad r i'(¡; comni u uudo divinamente y
¡ ) I ' e:~ ci nc ieudo ü e p ersonalismos.

:\llJlaudimos un gran avanc., do ~sLo ' j ugado'r 'o n
ti que I'a mela do~omoza 'lJ e:li,or.ag-rand<ilnenle~

il(' ,H-" cio na n los g r i.:5l'S y Armando G irall-L a rra ncu
adm i ruh lcm eu to é internándose nnciac! goal s ue lo
la u n g ra n ch ut que dú e n un poste (ov ac ión) . A
co nt inunc ión Hodrigu ez clLlnLr n co mo el sabe ha
cerlo, de~'pcj a ndo ;Ia situ ac iÓn P érez .

E l j u eg o a u nquo p oeo inleresant e ~o haco ·movi
do, .. amLa s n'lOla~ ~ o n vi si Lada s indli -LinLamenLe,
V L~Ill O ~ á " o noza diLlfendc r IllUY bi en un ch u L p e li
g roso d e ~ócro tes, .A ú llima II10r a hace un 'os.fu er 
zo el Maell'id-E~paño l Ip a r a co 'weg u ir 'el em p a lo',:
Armand o co n t r a y ,'"' a u r a di vina:m enbe remaLa do,
c a b e,za 8al ien c!0 e l bailón un ,p oco aILo. Continúa e l·
,p eilo leo en la m ela 'azu l, p ero bien 'ea la p oca fol'.
tuna q u e I:os a compa ña ó ,b ion ·la s ob er b ia acüia- '
c ió n d e Glavé le s imp id e r ea ·lizar sus ¡p r op ós i tos
lo r m ina ndo 't,l partido co n la yiCJLol:ia d el 'eq u ip o
U imniÍ soLica-A·lhl eLic p or 1 g oal tí c,ero.

'E l ¡p a r l ido aunque ha 1'0 'UHa,do interoesanle n o
ha I ~espondido :1 la gran e xpcoLac ió n que había des
pe l'(a el o. El ,equ ip o G im n á ' l i ' a .AUlIoeüc 'e,s el que
d u r a n Le lodo e l \p a r li elo 'h a luc,h ad o 'con ,g r a n <tesón,
su lí nea ele alaquo ,la que mi:Í ~ ha jug ado, s obresG
lion do C~ ru nc.ho que h a h e,c.ho mi cenLro de lanlJelro
p erfeclo. B l a la d erecha AX1po B olaunde insupera~
LIc . E n ,la ,1íne,a de m i td io'~ 1~ in de lán ha te n id u na
g r a n lal'de los otros 'elos muy ,Lr ab aj ,adl()r,es y en la
de l~e l1'sa P érez , bi en .ohvol 'q u e oc upó u puesto.
co n ,la mae tl 'ia y ~'e.gu r ida d á que n os li 'ene acos ~

lumbra üos.

La sdeee ión Ma drid-E.s pañ ol á .pesar d i) so r :Ia
favorita de gran 'Pa rl o dioil jlLIJJlico defraudo -la C:, - '

'lyerallZas u e ü 'te , SIU) ín ea de ataque' c:o.ln ,p J.etailll1cill- ·
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1.0 desconcertada, on :10 medios Etiiogio Árángu:
ren el mejor Mach ín tuvo una mala tarde, De lo
backs, Alvarez en ,la primera parte y Ber-naheu en
la segunda Somoza muy n rvio 0'Y fult o de seguri
dad;

COPA A'l'H LETIC (RODHIG VEZ :\ill Z UAGA.)
En 101 campo del Olub citado han empezado ~i

jugar 'e los part.idog de este concurso, quonste año
con la retírada del Madr-id y la G Imnást ica ha per
dido todo su interés. Se han presentadoel Español,
el Cardena! Cisneros y c'l ·Olu b organizador. Ya e
han efectuado Ios partido enll'e los pr-imeros
dído lodo su interés. Se han presentado el Español,
por 2 á 1 Y al Cardenal Cisneros, equipo de segun
da categor-ía, ·por "Tan ventaja de goles. Puede a e
gurarse que 'la copa quedará en posesión del Atlüe
tic ¡P UCo esl·e club tí más de 'haber vencido en pri
IlWI'OS oquipos, ¡posee 'u n segundo y tercero muy ~IU

per ior-es wl de sus adversiones,
LA o.;ELECCION ;\IADRILEÑA

Ha quedado constltu ído el equipo 'elección de
;\ Iad r id que jugar-a en el Campeonato Regional que
<icho jugurse en esta en la segunda quincena de
~Jay .

Forman este equipo,
Olavé

Alvarez Péres
Quintana Kindelán E. Arunguren

Axpe, Caruncho, Neira, Saura, Armando
'uplentes: Somoza Beruabeu Mnudioln »Claun

(1,0 y Esp i nosa.
L.

Desde f\ustría Hungría
•••

THLETIC CLUB SPAJllTA .cONTRA
BIRM,INGHA' . F. C.

Pn ru celebrar el jubileo de sus 20 años de exi ' 
tenc ia 1,1 A. C. Sparca de Praga ha concertado una
er í» de matchos intcrnaciona'les. Los pr-imeros

en visitarnos han sido los jugadores del Birmin·
ghan Univer- Ity F. C. que forman unequipo muy
nueno que ha obtenido en Inglatct-ra exoelcn~.,

resultados en Ia temporada pasada y en la pre
sent e.

Por su Iparle el "A, C. I&p~r ta " di'Spone :acl·ual
nll3ntt~ del Hlejor ~¡quipo d<l Bohemia y Austria, un
equipo que en dos año no ha pel'dido un solo
mal(~jJ~ (exceptuado el jugado con C'I .. t a.m" r ~

pl'e~'t~:nlativo de 'la A. F. A. que follé O'anado por los
m¡;ie es por 1 á. O., Y qu en .Ia w.m,porada de pri
IlHl\'I~l'a de '1913 en 10 partidl()s que ha jugado ha
obleoi<Jo 6 i goa'ls conlra 2, lo que hace que los
d"'ilant61'os del ". palIta" can consideradDs como
lo' wi~jore de todos ·1 equipos. conlinental.e .

A presencia de má~ de 3.000.e pectadorn'l se juO'ó
el I:! d't") · Abril e.l prim l' match 'on E;-i ..Bermin-
gtrun U. C."

El tiempo no era 1'avorable; se dejaba senlir e:1
"do y la nieve caía en abundancia.

:\ 13S cinco de la tarde dió Iprincilpio el partido
(!0111p.'ctando sus IÚ1'ei3 , ·e.I " parla" con dos re er
ya.:;.

EH el 'Primer ,t iem po Bimninghan SIC mue tra
<.j('sol'ipulado y sorprendido die'! juego del Sparla
l]tl.e ·· lcs domina, pero lo ~ zagu1(l.¡ro.5 ingleses y el
portero defIenden admirablemente el marco. Ter
mina e! primer tiempo con 1 goa'l á O á favor d I:
los 'rehegues.

f ' •. I • • t · • 1

En el segundo tiempo 16~ ,1Ilg:le juegan mucho
mejor haciendo juego abierto, poro no pueden im
pedir que 'pa'rt-a marque un segundo goal No se
desaniman los adversar-ios y atacando con brío
CCHlS¡glle el centro delantero el ¡primer · goal para
.~U bando y poco minutos antes d' ~ Lerrninar r-:
match logran los ingle. es un nuevo goal se silva
el HIla! con el empwto á. 2 goal.

E·¡ Dominzo 1::1 Abril SO jugó el ~ gún match,
el1ü~ los mismo equipo" most réndoso eH tiempo
aún más iuclemento ique 'la víepera pues el frío
es mas intenso acompañado de viento y nieve,

Spart.a juega con su oquipo completo tomando
la co a más en serio y aunque :105 ingleses juegan
m~:Jor que el primer día, no 'Pueden impedir qt..-f
l\:al'lil{ les marque el primer goal, ú 'los 7 minutos,
do un chut adrniealrle.

Los dos equípos vemplcando táctica diferente
juegan adrnirahlerrr mte. Los ingleses muy rápidos
y prontos al balón atacan á toda velocidad hacren
do juego do ala, en cambio 'parta pone todo su
arte l;n maravillosas combinaciones de us tres
delt<lllil:'l1'O ~ in er-ioi- , tirando ti (Toail en .unlquter
¡.:u~ici(ln vicoro arnentn y COIl precisión.

A lo. 20 m. el delantero centro Pilat obtiene otro
goal, terrn inando el primer lÍ' t ,mpo con el resutta
do de 2 á O á favor di" parla".

1iespués d '1 cambio de campos lo ingle (l •., ha
cvn t;!:l1'm::;rzos supremos para marcar pero no pue
den impedir que Vanik meta el tercer goal.

En un momento d.e apuro parta toca e.l halóu
con~ !I~ mano ,y los íngl« es marcan el primero y
único goal con la palada de castigo. Poco después
Kal'lik obtiene lel cuarto goal, t.m'minando e'l match
con la vícloria d.e Sparta por 4 á L

El 1 Y 4. de Mayo jugará este Club con el \Ve\,-
hr idgn F. C. .

Prnha 17 Abril '19 13.
J.

-------~J\J\N\r_-----

De Buenos Aires....
FOO'l'-BALL

..AHGE¡ 'T INO DE QUILME ,. CONTRA IXIJE
PENDIENTE

Con el partido jugauo entre esto dos leams do
prlJl~era eat~gO:I'Ía, 11a dado pi-iucipio la temporu
da .í?ot-balll~tlCa en esta Capital. El partido se
V0'i'líICÓ en el Campo del Independiente ante nu
merosa concurrencia alineándose Ios tearns en la
sigu iente forma: .-

.,Argentino de Quilmes" :-A. ltotondo, J. J. Po
z~ ~ R. Mnrt.ínez, J. R. Pozo, A. Reholl ini y J. Po
IIml, P. PO'lImelll, S. SmHch, \oV. Dannaher, P. Co-
lamino y J. Aradó. .

"independiente" :-W. Pelerson, A. Calveg'gia y
n. S~~de, M. pell;lchi, E.~ande y A. Lanata, Z. Ca-
naverl, GarcIa, P. Rodríguez, F. Roldán y R.

. Pastor).
Elige valla el Argentino de Quilmes que juega

á favol' de vieuto y con el ~ o l de frente. Rápiuo
el juego de' le un oprmcipio las defensas de loo dos
bando' tuvieron que ell tI'a l' ·p r on to en juego tan
lo que apena ~ tran cUl'l'ido un minulo Roldán del
lndependienle enfi'ló de r,egular di ' lanc ia un tiro
hastante peligroso, que Rotondo al'ejó. ·Otra ,te n ta
tiva de García á raiz de un pase de Canaveri, pe
ro ' Rolondo actuó nuevamente ·en forma ~ali fac
toria. A lo ,íQ minuto el Argentino de Quilmes
mamó su prime'i' goal, J. J. Pozo aprovechando
una oportunidad 'e po .esio-nó de la pe-Iota y lu-e
go de esquivar á los ·qu e quisieron detenerlo diri
gió un tÍI'O 1'ue¡'le que no pudo ·pa ra r PeLersón se
iia'lando asi el g'Jal que por la forllla meritoria en
que se hizo, fué saludado con abulld,antes aplausos.

No huLo 'OH ,es te período más tantos l,crupinan-



DONOSTIAKO UDAL L1BURUTEGIA - BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN

\ 'IDA · p ORTiv.~ t3

Rafael CASTELLANOS.

.,.~.,.

Inr ogni,1 0.-Ba¡'C01 0na. Si en 'el m-omen to ,en' qu

OTAS VARIAS

I ~ i GOlls'ejo C'l..l :Ia F ool-ball Ass-oc iaH é'nvá á { l l 'ü 
Il 0ne.1' ,t la. ] ;11 ' ( ~ l ' nac i o n a l B oard , una modificación.
I'n los go lpes ('rarllcos , .

~' e ·1¡'a,1a dü qu e a,1 ti l'al ' un gol pe franco, e.n vez
tl,t' poder cOIO (~ al~S¡(' uno ó vari os jugad(}I'Ie~1 co n
t l'a l' ios á se is ya r das del ba ·lón. se an di ez yardas
l.. di ,,j\al wi a que s'e les .e x iJa.

J~ s L c ca'mb io nüs pal',eCe muy a ceptado ,' p ues' no
l\(' U lTi 1':\ eOllllo aales, qu e se pl'estaba á que los
¡''' ('ere,(';;¡ >te ní a n que 11fI cer r e tirar a'lgunos juga
:lo l'es que se co loc a ba n Ú meno ~ .eJe g.e is yar das de.l
!Jalón. Si enelo ad emás el golpe franc o un casLigo á
una fal ta co me l ida, jusLo ·es que al bando beneJi
c ia do sc le de la ve n taj a de r odel' Lira rlo có mo da 
m en Le y Sill ex po ~ ic ión .

Tambi én se Ll'a.t<lI 'ú ele que en u n go lp,e fr3Jnco
110 ha ya off-s ide, pudie ndo pOl' lo t an to colo~a rse

los j u" 'aelo l"e' en '1 s.H:io que c r·eanconvenrenLe.
CO ll N~e c am b io p.) gÜ'lpe franco ser á :más ¡yeligro
:'=(1 üe lo ,que ,has,!a a ho r a 'es y ¡l.o-s j.ugUidOl~es ten
d ('el n más cu idado en n o comel,er tantas fallt3J&. .

:Si la Inl cr nac io nu'l Board Se dec ide ,á I'iegla,men
I a l' ()s{a,s jugadas en lel sentido que indicaomo~l,

('/'(··emos que sel'á un aCÍ>er.[o. .
ESJper'() ll1os ha ta e'l ve r ano p a ra ver lo qu e se

¡·('¡sudve .

" ""C'I1Ulnc!o e,5l a líll lea ~ ~Ia,l.gun á ·pu blic ida d hab¡'{l
I t ~ f ' lI l i nado 0 11 Ing,Lal el'l'a , la I,cm ,porada de football ,
ptl 'l'S á par,t.i¡' del,. primero d e Mayo, no Se juega
ji: ' I'li du a lguno Cill a,quel pa.i'S , hu/sta ,eil ,p l'im er o eI,o
::'-"1 '1'li<em lJl'e. UnicwlI1cl1o:ü Ú lin os de Agos{o pu(;el cn
l o.': ül u b:-; jugal' un pal' de parlidos de 'en t r enan1Í'e n
¡!l . pel' o las cn lr é1 le1 a. s'c c1edi ,can á la h eIlJeficenci.n . .

"\ 'lgullos c,lu bs 'p l · o f.e~l i o n a l es s a l'enen Mayo á
I¡iwe (' loul 'nóes pOI' e;) con l i,nenl e, pe ro contadas
~O ll ¡las Soc ¡NI'aele's qu e pued en elar,s'e ,ell lujo do
¡¡r¡mil·a r los.

do pOI' lo tanto la primera par te co n t goal á fa- ~. J." H. Cassero á dos m áquinas del segundo.
vo r de l Ar gentino de Ou ilmes: La Comís ió n oncargnda de la organizaoí on de

L O:; couríeuzos del segu n do p eríod o d e juego la cnrre r n estab a f'or-mada po r 'los ·s ia:u i,en Les se-
igua lme nte rápido,' prometic bueuas Tncidencias, i.urcs : L. .Cav a rí, J. Higanti , J. F'erI'1e'~o, M. de la
pu es lo' a vaneesno Se hi c íeron es pe r a r . Arad ó hi- ¡'ue ll,1 e, A. Das so y .F: Fargo;
zo un excelen te pase ti ca ro m iu o y avuuzundo es- AVIACION
Le delantero ,la nzó un tiro bajo que e n tr ó EN VILLA LUGONA ,
0 11 la r ed marcando para 'e l Argentuio ue Qu iimes En el aeródrom o Oiv it d e Villn Lugano é l piloLd
el se gu ndo ta nto. Cua ndo raltabau solo c u atro mi- Custu íhe r t re al izó una b uena so r io d e vuel os con
nulos p a ra la le l~l lli n¡w ¡ú lI de l part iuo el Ind ep ell- pa sngeros pal'a cuyo obje to empleó un monopla-
(Ile llle IlllU'CU s u único guui. i-us tor paso la pci otu 11 0 de s u co ns trucc ió n, .
a 1lU'IUún y és te á s u vez a Cuuuver i qureu St;¡IOOLu En 10 5 siete vu elos qu e efectu ó co n pasageros
l1 e cerca urojuudo la p eto tu en la r eu. . cvo lu oiou ó s ie mpr-, po r la pis ta . y p oblac ió u de

Puoo xíes p u és tcrnuu ó el iuu lc l: cun el s ig uie n- \ . i ll a Lu gan o ú una alturu de 400 y 500 m etros; .
Le r osultado : El vu elo d e mayor duración rué el qu e ver íüeo

..Arg'enlill~ d e "Uu ilm es " .: i. .. ; ;. i : • • • : . oo ; .; ; ,; 2 ('un una seño r- a cu yo es poso hahía efeotundo m o-

.. ru uep euuieute oo ... • ••• oo •••••••••••••••••••• oo ;;; 1 mo ntos an te s un vu elo co n Oastaibert.
En este maten los Leilll1S produjeron '1JueLHl 1111- CAT T ANE O EN BAHIA BLANCA

p r cs róu. l' alta , es evruen te, la uosuogeiuuad ~' e11- El p ilot o Ha ;'Lo lom é Cattunco r ealizó d os vuelos
.cuuu u ie uto eu la s t ru eus t;U1 110 cuusec ue uc iu L1 e el III imcro el e veinte minu tos y 'el segu ndo de
uu euue na uuc nto e l¡C lz y L1 e una pruct.icu a':iId ~ a;-- una hora.
llero e x isto Ju pr rucrpu í ; un buen co uj u n to de JU- EII la segu nda snlida Cattaneo n evó su aeropla-
gndores. . ' . . 110 pOI' sobr -e 'la c;írcel de la local ídad con el pro-

De esLu:; uos espco ia lizure uros co n A. íto tou do p ús il.o el e qu e los presos co noc ier an los progresos
y J. Hodrrguez d el Argunt íuo de UUl lllle~ y del 111 - qu» hn co nqu is ta do la aviaci ón. L os detenidos de
uependieu tc rcspeouvumcnt por tru turse de uos la c¡ÍI'( ~, ('1 que es pe r a ba n el paso de! aeroplano de
'.lelllenLos 11UeVU..':i e11 esos e quipos, . Ca,l tn úneo, hi ci eron una e truendosa maníresta-
_ .h:l pruucro HIZO s u u ebu t en el c u adro Uu rl llle- o i ón al pil o to qu e les propor cionaba 0;1 h ermoso
11U. .1!:s S JIl ~I u u a UI1 portero de muy uuenus e011d~- cs ucc túc u lo de ve r volar al hombre.
c roues : se reno , se guro y .oport un o que co ust.uuyc Los vecinos el e Ba.hia B lanca oh equ ia r on á Ca-
para s u cuadro un nprccrant« re t ue rzo yu que ese llaneo C0 11 un gra n hanqueto a l que a ist ieron 110
ieam careciaeu la temporada antetr or u-e un bUü11 pr-rsona s.
goa l-keeper. , l. _" __

El ou o, J. Houríguez. debu t ó ele delante ro cen 
tro co n el Iudep eucu eu tc y en la f0 1'1I 1a en que se
cou.i uj o deJÓ ver qu e se t r u tade UH jugador di s
cre to . Pasa la p oluta uabiluiente, p ero cercee de'!
empuj e y uecisi óu q ue ele lle ¡Jo~ee r un de la n tero
cc nt.r u. ;:'111 cl1llua rgo, 110 d ebe or v ídaise qu e n o ru é
ueb idarucu te upoyauo por l os ot ro.s de lan Lcros y
L:~Lu .slll uuua r esLó elw ac ra a su j ue gu .

lJodrá Ilegal' á 8'0 1' úti l eu ando ·' ea üeüidUIl10n le
.seuu IILl ¡:ll1o, lJ OL'. s us eompaüeros.

TIH.U A L·A ,P .:\.L·U.\L\
CL UB L\TEHNACIÜXA.L DE CAZAlJOHE :::;

:::>e r.ea liz ó ell e l ~~and de Vic ente L ópez ,la r eu- ·
ni ó11 d e tiro a la paloma organIzada por -el GlulJ
JnLer nacion ul de Cazador,es.

L os lles u lL auo:; de los diverso~ co nc ur:;os rea li
zados fu eron ,los s igu ien~es :

1Jor la maüana se di lsputó una !Joule de eusay o
lJUe fue ul vidida ,0n Lee A. ZUnz.1 y J. Hell oLlo.

.Gn el ¡Jr emio oolJonaclón " el !Jl'lmer prenllo co 
n e'spondló á A. Olívari.

T erminad o este premio se d i&ÍJutaron dos pou
les; I'a primera fue di v idida e nLre A. Zanzi y 1:'.
Mool'iCS y la segu nda rué ganada 'por K TolomeL.

P or la La rde 'la prim era pouie d,e en5~~ro fu é di 
\' idida cnLre J. Degiocomi y A. Morandl.

En :el !Jl'ellllio P aoscua, e l pTimer premio ~o l: re~

IJoudió á L. F. Ruiz.; el se gu n do . y Ler ce r o fue dl
\' idido en tre E. 'l' O'lomei y A. ZallZi: y ,e l cu a rto tl
J. Croy,etto. .

Se disputó otra p oule más que rué dividida en
LI~e E. Tolomei y A. Bianc'hi.

CICLISMO
Se ha r ealizado la p r ue,ba ciclista de r esi sC'éncia

di vidida en dos catego,rías organizada por la Co
lIlisi ón del Clubs Ciclis ta Un idos.

A la s 7' 30 d e .la mañana sie di ó ,la se ñ wl de par
tida ·p ar a los c or red O'res d e se gu nd a categ'oría y
ti las 7'32 para los de ·ter ce r a .

El rec orrido cr ael s ig'llÍ>enLe : Rec o1leta-San Is i
dro-Nuñ-ez.

gl orden d e Heg,!ela rué el s igu ien te :
2." Categoria: 1." S. Manj o, en 55 minutos: 2.u

A. Ch iocca á una máqu ina delprimco¡'o y 3.° P er
du cca á una y m edia má,quina d~l s'egundo.

3." Ca,t,ego r ía : 1.0 1'1. Palacios, .cn 5 5 minutos '1
quin to: 2.° E. Casscr o á una m áquina d el primera
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J. A. BERRAONDO.

. .
se ,l-er·mina ei ¡p rim er t.íempo ó ,el paet ído ouañquic
ra de los bandos ha obtenido 'Un golpe fr anco ó un
cer ner, ·Ia jugads, no -se i-eañiza. La única excepci ón
es ,el, penar ty, ell cual se Lira aunque haya pasado
e l tiempo reglamentario.

El guardameta no puede toc ar el halón con las
l/II,an05 fuera del area de penadty, El castigo es UJl
,golpe franco. Si d á más die dos pasos ' e !loe .cast iga
non un golpe f'ruuco y n ó con un Lenarty. En este
1 ::l ~'O c,1 goal directo no es valddo.

. . \''''
Por Ia prensa nos hemos ,erruLerad o d el u-íuuro de

A,s!I'Ü1l Villa en ¡la Copa 'in glesa , sobre Sundenland,
·P O'I' 'Un goal á clero. Daremos algunos detalles -80
nre tan excepci onal part.ido, el cuaú rué presencia
do ,p or 121.Ut 9 almas. Es-Le uúrnero constiduyo un
r ecord .pa ra el campo d el Crystal Palaoe, pues el
n úmero más aproximado e s ve l de 110.000 en
I!.I01, cuando 'I 'ot!en ha,n ganó ;}a Copa á Sheff iel d
United, .

LQ más 'a lIento d el! part.ido rué la crudeza con
que jugaron alguno ' eq u ip iers. A Hampton 1801 no
Lab illís im o delantero cenl ro de Ast ón Villa lo d eja
r on var-Ias veces maltr-atado y por 10s s ue los y
otro ,la nto le sucedió á Hardy ,01 guardameta in
ter-nacional . Hampt ón no ·0 S de Jos que e achican
y en la segunda paI'<Le ,llam bi én hizo 110 suyo. La
aotuaci ón de este ram osísimo del antero parece ser
que rué colosal.

A ston Villa obtuvo un penalty al comienzo dell
part ido, ¡pe r o Wallae n ,pI ex t rem o derecha, e nca r 
gado d e tirarlo, quiso colocarlo ~anto, que pas ó
el balón á esc asos centíme tros de uno de 'ID:5 pa
'; OS Iaterafes pero por fuera. Un goaJl más m el.ie
ron Jos vencedores, pero fué deolacado off-sido,

,E l goa:l que les dióel Ü''¡unfo, rué marcado por
Barh or, medio derecha, de 'Un cornero Por ciert
que .d ic o 9 u e entr ó con 'la misma. fuerza, qu dJ
hubiera SId o marcado con el pié.
. Sunderland luchó con gran e nerg ía sobr

!iend o .g;u defensa. El interior derecha tUVI' es a
oc as i ón úniea, p CI~J e n vez de lirar á go' J una
(':i ba ilón 'a l d elanLel'o cC'ru ~ ro \' :la op l,t· ..11, pa ~ ó
l' el'dió~ " un idad 'oC

~"" .'
'U~~ros y,edno ' los bayone~.es .

su brIllante cam p a iiá c onqu ¡'~ t ar ha.n t \l'm .ll~ ado
tílulo :dí' Campeona,lo de F1'8~ _ 1~ 0 e l cod IC Iado
,p a l'.tido linaol jugado ,en Parh'" .!le ra ,d !?1 Rugby. E l
k,mh l',s.a,trajo 20.000 es'per J en ,e l ca mpo d~ Co-
ron .J,a maznífica victoria Aad o.l1es que ovaClOna-
l.ing .olub '-'U-n Í\~C1rs iLaü"P ob liellld a ,sobr e el por-
París por 31 Lanws á , de Fra,nc e, ,Ca mp eón, de

En Bayona la noU , 8. , , ,
vilo y -el recibim; .Cla d ~1 ü'lUnfo c,a us ó gran JlI
nc.s, rué grandi<Y .,eu to dI p ,ensado a los ca'mpeo-

Unimos nu>P' "o.
llas muchas (Y' ,sü a m.:1s, ~nLusias,la f'e.licitación á

. lue han l'eclbIdo.
Parece , "

Ioot-:bp' -=.er qu:~ ;1.a1s dJfe~encia,s que s'ep ar an á la
AsSO(' , .JI. AiSsocIaLIón Y , a 'la Amateur foot-ball

'T , Ja.tIón, vafl ,en cam m o de ,a r reglo.
.... . .....IQ.s GorinLhians dic en que 's'e d ebe lIeO'ar á una
.' .nLeligen cia, bajo -la ba~ e d e que la F'ooL-ball AS'so-1

cia'Lió ll ~ ea !la que golJi.el'ne e l foot-ball , p ero
que á la Ama't,cur le I ~ e a Ip erm iü do 10'1 pl'O&eguil'
~;;;us filfioC s. Proponen además, que .los ,p u nt o en d is
pul a ,sean~on~¡eltidos á U:Il arbHraj e de tres p erso
lIa ~ mdep endlen tJes , qUl,enes ad elÍ1á determina
:'ún da·s ba's,es pal'a la uni ón d e amba ,en Lid ade-s.

"La s ob l'a:5 de,1 nU'E'fVO Ica m po d e ,la oHeal oc ie -
dad, van muy ad elanLadas. Se ·e.sLá -echa ndo m edio
j 1 1 'e.~ ro de .ape na por ,to:do ,eH {,er.r en o, y e'11cirna
If'emLa c'f¡notIme Lros de ü elTa vic@ctaJ. De es le m o
do aun ,~ n, los días ,m ás h.úm~dos es tar á oC! c am .po
'..'0 cün~:hc ) one's d e ,pode-l' .Jugar, pues la al' ena ab
sOl'v-era la .h u m edad.

jJ'espués d e i,5embrr.do, 's-e d ejad Cf',ceCor 'la lüer
va y 'se co1"lará varia, ~ v,ec'elS, 'p a r a que ila. 'hoj a se

VIDA SpOrn'l'~ ')

ensanche. Por último lie p Jé ~ de pasar muchas
veces el r odill o, 'que da r á e n di posi ci ón para ·0.1
j llego .

.\ 0 serri ina ug u.rado probablenremto hasta Juüio,
j )U't~.5 's,e qu ier e qu e '01 'llu evo campo quede lo me
,! I) 1' qu e ' 'ea pos ru:e. La.:5 di munsi ones ser án las in-
1 «rnao ionales. .

Pe gante 3 '1 nuevo campo .h ab r ú.otr o que se de.:
d icar á para cru. r-enaen ie ru os y pantidos die l~ Ilativa
unport ancia, ten iendo .tamb ien las dumeusiones
1 · 'l~g'JamünLarias.

YACTHING
,1)01' iniciativa del Boyal Yacht CJ~ub de Bél.

¡g ~ l' a '~ . 1~1. el ~:{e:r Alberto 1, ha. cor..lcedido á Mr.
-Línton Hopeel titulo de Arquir .ecto Naval con
:~iUI,1llr del Hey de los ~elgap J, Linton es un aro
quítecto naval Inglés bien conocido en España.
El fué el constructor (]'.~l Ay Ay Ay! el célebre
-dos toneladas de ~,OTJ Enrique Careaga ; autor
de los planos del . .uomo 6 metros de Luis Ara
na que tan bril! ..ante papel hizo en las Regatas
de la Copa d' el Circulo de la vela de Paria ce
Ieluadas el' ¿ Kiel el afio último y de otras unida
deB.,,~,o r .uenos famosas. Es una. distinción me
l€thv' ..snna.

~

El nuevo 6 metros de la matricula de San
:8ebasti án (le que hablabamos en uno de nues
'11'08 anteriores números ha sido encargado por
.su propíetario don J osé Romero, al célebre y
'con ocido arquitecto Naval Francés ·Mr. Joseph
Guedon, Lien conocido en nuestro País por 18.1
victorias ganadas por sus creaciones· Corzo,
Olé, Bogalinda, A uía Uhon tu , VÓl·igu, pOI· no

~ (' il ar más que algunos, son un hermoso funda
mento para sentar una reputación de arquitec·
to l'aval de yates de Regatas.

~

Lo~ yach tillen Ingleses han sabido con gran
~atisfaciúll que el céleure 1'ocer <.lel Hey ele ln
.gla ter r a, B1'itannia tomará parte en ·las Rega·
tas df 'a próxima temporada. Ratze,Y and Lapt
hOl'n, le ·harán juego nuevo completo de velas,
se le haI'a una botavara de acero nueva y será
inscripto en. los handicaps de 'la 'Semana de Co
W(~8 el próximo mes de Agosto.

~

La Federación' Francesa de Sociedades de
Re.mo ha obtenido un Gran Premio en la Expo
lSici6n del Congreso Internacional de Educa·
dÚJ1 fi8ica.

~

,Sir Thomas Lipton se impone como el pri
mer hombre de Sport del mundo entero. Las
modificaciones que solicitaba, para concurrir ~

la Hegata d~ la Copa América, eran perfecta
lll e1l1 e lógi cas y razonables. Como ellas no . e
ajustaban al acta de donadón hecha al New
York Yacht ¡Club, éste ha rehusado, encastillán
close en los preceptos literales de la misma, ha
ciendo caso omiso de todos los adelantos con
seguidos desde 1850 en la 'const rucci6n de Ya·
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,Vrn.\ ~PORTTVA

tes (le Regatas, que colocan en condición de
manifiesta infer-ior-idad, al barco que tenga que
atravesar el Occeano, para verificar la Regata.

Sil' Lípton, no desiste de RU empeño. El Ro
val Ulster Y.acbt Club ha sido encarnado de
not.iticar á la Rociec1an IAmer ican a . que querían
n-ti rndas del acta (le desafio Ias clausnlns rela
tívns {¡ las d i men siones de los Campeones.

~jl se propone. enviar {¡ Amér-íca en H114 un
Yachr oe 75 piés de largo oe flotación. dejando
¡complet a libertan al New York Club para dar
á sn defender las dimenslones que le parezcan
convenienles.

De esta manera desaparecerán todas la~ di
ñcnlrades ~. protestos puestos por e1citaiio
Club para aceptar el desafio y es ele esperar
«1'lC el desafío será aceptado.

Nuestros votos irán con el del eminente
Yachtman Inglés.

'""La Yacht Raelnz Associa tion oe 'fa~~achll-

~'te:t~ ha cablegrafiado {¡ Rir Thoma~ Linton
fel1t'l!ándole por el alto ejemplo OP esnir-lt-i
Sl)0rt~vo, fine ~á "1 Mundo, con motivo de su
n(,~flflO por la Copa América.

'"""R~ tal el movimiento oe construcción oe ya-
t~,.clp Regatas. en los A sfilleros .de nin8rrul~ca
y ~llPcia. nuael Real Club Náutico. no ha po 
(H.h consezuir fine se le construya las dos uní
nneles ele 15 metros cuadrados oe vela. que ha 
bta pedido nnrn premios de las Regatas de En-
tren:Hlliento-y de Vagabundos. '

Para el afro próximo. pueden comprometerse
Rolamente seJ!ñn hnn manifestado.

"",Los tsi un fos ~uce. i vo~ a U0e'l añ o ¡ílf.imo nlc a n-
zo 01 1., m rl r~ ~ T~ l.ria . han T~C'flcrr. 11 1 ido '011 r ] n11
men to (]0 nN] J do~ l1'('{'h os n , I o ~ As l'ill e r os (lc Cam
111" " And . T i(']10 1so n~ dc Go s norL

El P~mela ~' el Pau la TTI ] p fu eron 0ncn 1' !.!'adO'~ .

~. 0·] pr lT~;r r.o d e r llos ha s ino lanzado n'] ag-ua la
~·"'!.n n n n ullImn. hnbi'endo s ido S11 manrina Miss
.Tn'J"'f' Brnd] ('~· . 'sob r in n -del P,oni etario.

. Ln .nu eva ('on sl.rllcción. que es ,~ im iJ a r' r n ann
rl 0-neln qUf' ,(>1] I stria . ha r·nu sado 01 ¡n-e.iorrfr{',to
,.,n l l'0 los cnn or,cr],o r ps ~' 50 rs ne,r a OlW 1'f'n11 eV0 los
lnllT'0,1 '0 ~ el0 l() ~ yn famoso s AstiJ] oro~.

'F.l ~fll1]a TTI ,~ 10 I ' il hotn'do nI a,~ua n'0'ntro r]c po
(' O;;; dla s.

***El , Torf' 'f i0Tl 0 nl!ora 2 ~ () mi0mhr'o <;: ('011 fl7 yn chl. s
~. (' :l n o a ~ n p moto?' cJ,0 sll nrori edad.

***
F:n ]a n oc1J,0 d0] 24 dc'] COTT i'PTl f0. ~, (' lin cCtlp.])l'a -

d o ]a T~p¡mióTl d cl N('\y York Yn r,hl Clllb nnr a ps
Illdir ]::¡ s TlUPY3 S ,p r Oflo. icinnf's ( ].p Sir' TllO'rn" ~

Li nto.n. nara la T'e~ata d f' ]n Cona Arnr'r iea . . TO &C
s"hc aun la d'e l,.erminaci ón flu e hayan tom a do .

.f*
(;osrnc-Jacinln . I('e; r ·] nuevo n omhr0 (]('] v nch l.

Dnris. c om nr ado lílt'imampnt ,f"\ nOl' ,('1 a m.i]ento
minero Bi :]bnin o don Co;;:mr E chevalri'el a . .

***
El COn2'I'Ce;O üc S oci edad'c c; Náu,tka -: F 'l'anocsas

s(' ,p0u n i r á 0·n PaT'Íe; ,01 nróximo 5 d e :\T"yo '0n cl
domicilio d e] Y" cht Olub d p F rancia. .

* .
**Ad e]antan l':l·pidam·enLe los trahaj os d el nuevo

G m elro's mandado con s tr u ir á Guedon ,p or don

ti

J osé Romero Comisario Regio de Fomento de ,1
Provincia d e Gu ipúz eca.

***
El progrnm a det a ll a do d el te rcer Ooncr so Tn-

f er nac iona l . d el f'ri o acaba d e a'pal'c{'¡er. T oda s las
c u vs l JÚnr s in teresando 'la téc n ica y las apl ica c io
n 0S el01 frí o sc r án csl ud iadas por :(li fle r'c Tl t ,e~ ·. N ' 
c io ues; la s mr-morias y com u n ícn r-Ion os desti nn
rlns :l ser ·pl'C enta d a al Congreso debe n s-er dil'i
z id as la rná pronl o po sible al' .... ccrc tru-Io c].0 \·f1.
Asoc ia oi ón Am ericana d e] f'r ío ~r. Ní cke rs on It31
So Den rborn Rfr~e C1' Ch ica go. Estades Un idos .

Para lada c l a~'e de n oti cias d lr igf r se :l la Secrl'
t n r ia xle la Asociaci ón Internacionn'l d el f'r ío.
.\ venuc Carnot, París, '17.

***
Cornl onxan v-n e] Club Náutico de San &obCls-

I i,ln .IM í rnbajos pr-nna rntori os d e la 'p r óx im a ps
La " ión cJ0 RJ0~a,1 as. El Puent'C ClIlbarcadero Yars
fá armad o. y ]a pintur-a d e ']0' .h erra,g-es:v cuhiertu
fl''11pr Znní n en los úlí im os día s d c este m es.

***
Rc h abla cr.n Insi s tencia en ñas i-eun ion ns (]p

THl 0::; Ll'O S vnch tmen. elr la co m n r a do un ~,p i ~ mr-
1J' O ~ -por :0n tu s ias t'as afi ci onad o: vec inos (].e 1' 010
sa. que ,1ionc n en esta Ciudad ~r e n el Clu b Náu l,i
(',0 gran des y numerosas s im pa! ías.

***
. p d ico0 qU0e] pr óxim o ve rano, t,cncll' rm ns pn-

trr nosof r n: n'] sunná t ico v d is l.incu ido Pr0;:;iden
t 0 .(1'01 n,('fl ,l Cluh N ául íco. ~: orop ie La l' io (lf' 1 1O :Jl1P

t r os Patria do n Antonio E ch egurr-n. qu e pasarñ
un os Im r e;os ,en t,r'e n osotros. Celeb rarem os qu e la
not.icia se co n fir me v co n n o otros ]0 c,cJ.eb r a r :í'f)
lo s numeroso s nmizos que di ch o S'CñDI' tioenc cn
(I .~ L a Ciudad.

.~.~.~.~.~.~. .~.~.~.~.~.~.~. ...~.
.Motociclismo

LA ,GARRERA BILBAO
SAN SEBASTIAN BILBAO

CO llfOl' rnp a n u nc ia mosp n u n n(¡,¡nPl'o anh',ri o T' (1 1
Clu b nl'OOT1¡v a de Bi lba o Ib a ' l!l1 pczad o ya la or
g-a n izac ió n d e ,e ' la magna prueba int.ernac iona l.

u s pI'ÍmcJ'o ~ .pa sos no han podidü ,s,('.r más afol'
111 nados ~. Im e-de dccil': e qíJ1e1 c a~,i e ta a Ü'gu l'ado
el éx it o d e I].a ca r r 'el'a · Ahora bi,en les neoesal'io
qu e los ürgan izad oI'iClS d e la prueba ,n o ~ ., duerman
y qne lo s in c1 usl r ia,l'e.s y soc i'e{la de llamados á ,e llo
nfl dejen d e prestar su apoyo mOl'a~ y material.

Gl'an número dlel r epI',c&entanf lC y ag ent. es E·e ha
f1I',esl ad o ya á co n tr ib u ir c on su ·a'poyo a,] ma yor
r x Ho d e la ca l' l'era , y es n eoe,sHrio que '].os J',ezagll
r1 ,()~ pi,eni:!f'n e n 'l as g'ir a ndic'S v entajas y 110 mucho
qlH' S:P fomCillla ,el ,sp or,L molocic]i,sta co n estos
(' ('¡ JKl lll ' ~üS y Illá,s si endo d e la imporJancia d el qu~
no:; (}cu pa : asi qU1C¡ 110 dudamos pr'é st ,arán su d c-
t ' ielid o apoyo. ;

Según nl1 e~'¡¡'a'S noti cias lo s "fieras " (le la mo-
loei clllc,ta pi ,enScH1 lomar pal'l le , y so n vari os lüs r'c
\'I'(' s l'n la n I,e d e marcas qUlt"1 n os han a/nunc·iado
quP co ncll lT i I'á n co r'1'oCdorC'~' .prof.esiona'les.
x L os E paño·],es qu e se pI e~cn te Tl á 'es ta c a r,re.ra
j ipnen un doMe a:lici ent. e; e l d e gan a r la ca r rer a
~. p,1 d el" pleg a r " á 'lo s " f i·c,r a ", y s abemos que hay
~' i1 vari os di spu f'stos á d emo tr a r á los d e ]a Ir ú b ia
. \·~b ión .quc t a m b ié n aqui s·e sahe co r rer, y á di ~
;nl'la l).e:; 1c:1 'iriunfo palmo á ,p a lm ü .

La ca lTe l'a c om o d ecimü anl1i"13 ser á inLernacio-
n<1 I ~. es ta r á div,idida en do s ca'tegor ías.

1." Categoría. Ha sta un c il in dl'a joe d e 3 50 C.c.
2.a Ca'~ lcgol'Ía. Hasta un c i1lin d r aj,e de 500 c .c.
'E l Ip r im eI' pl~llffiio -de c ad a catego r ía con isl il'á

ad emáJ de una c rec id a ca n ti d ad e n m elá'lic o una

IICI'IllQ.sa copa ymooalla d e oro.
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La s co pas han s ido donadas por los ont u siasín s
sportm en don MarLín Amezola y don Ram ón Abur-
lo, Para la s restan tes cl as ificac io nes ex is ten 'c.n
('~lda categor ía premios impor :a.nte s e n mól.álico
.v obje tos .de arte y m edallas,

La c u a n tí a d e ·Ios premios Ifln meí.á lico no 'e ~,a 
¡JI' ñjarnon te , poro so asegura pasará de 2.000 pe
se tas.

La c i fra e xac ta dependo d el ap oyo material qu e
pr'C' ::;l.cn a,] Club Depor-í.ivo.

En s ucos ívos números pondr emos al co rr ie nte
¡í nuesl l'OS .J.ectol'es cJ¡(:t los detallee qu e so b ro esta
pl'u eba vayamos obteniendo.

***
CA.HHEIRAS EN lNGLA'rERHA

. El 19 del aol.uul tuvo Iugar en Poi-hnat-no ok
(Duhlin ) interesante s c a r re r as patrocinada s por e l
J iubl in M. C, en la s que ú p esar d e la s m edianas
cond io iones del suelo S'é'i ob tuvie ron brillan tes r e
~:Ii'J ,1 ados co rno pu ede verse por la rel ació n s i-

. ¡.! Uoi ent:e:
. Carrera do I¡ millas (6 km. 1¡ 37 m.) co n handicap

1. A. Wa ter-s (20 Singa r. -; 1 m. Os.
2. J. 'I'ow ol (2 3/ I¡ Dou glas) O m. 30 s.
3. J. Levins (30 Rl dge 5 m. s.
'I'Iempo e mpIcado 6 m. H segu ndos.
Car rc r n d c 2 milla s (3 km. 218) Sal id a al mi smo

j iempo.
1. C. B. Frnnkl in (30 Ind.ian )
2. T. E. Greeno (3 0 Rudge).
3. \V. F . Parker (30 Rudge).
Ti empo om plca do 2 m. 32 se gundos .
Cnrrera de 26 .m illa s co n Handicap,
l. 1' . E. Gl1cJene (3 0 Rudge) 2 m. O s.
2. . F. J. Wa'lk er (3 0 Rudge) 2 m. ~' .
;j . J. Levins (3\V Rudge. 5 'I1l . 'S.

Ganado por 1¡2,s. Ti empo ,e m pnea do , 36. m. I¡ s .
CAHIU~HA EN CUESTA

La. car r er a ,en cuesta orgunlzadn npor el Livor
pool :'Ir. ,C. celeh tad a el '19 acbu a'l fu é br-illantísima
i .m to por número d e co nc u rre n tes corno por los
1'l.'~ U IIado s obtenidos .

Cf,ASE T
l. \V. Henl ol1 (2 3 / I¡ A. J. S.) 56 s.
2. J. Dudllc~' (20 Hob a rl ) 67 s. 1/ 5

CL ASE TTT
1. E. \V. Ches h Í1le (30 'I'riunph) ... 50 1/ 5 s.
2. C. '1'. Nec o::.ome (3 0 Bover) 5 1 1/ 5 ,s.
3. \V. So Jpenccr (30 Triunp!h) ...... 5 1 3/5 s ,

CLASE V
1. J. COOksüll (7 ?\'la t e11oJ.e'ss ) Hi 1/5 s.
2. J. COOpCl' ( 8 DoL) 52 '1/ 5 s.
3. H. Fox (5 l\Iao1clhl,css- 53 1¡/5 s.

ü L ABE II

rJ . J . J -crJldns (2 3 / /. Doug.lns ~ . .. ... 75 3/5 s.
CLA SE VII

l. U. Coopla nd (7 lndian co n si deca r ).. 80 s .
2. H: Bl' own (7 Tndian co n s ideca r ).. 86 s .

CARREHA DE RE G ULAHTDAD
El 1-1 ' de l ac lllal luvo :Iuga r la Ca l'l'Ol'a de r,egu

!;tl' idac! de 150 milla's orga n izad a pOl' ü l Fil'e :'Ir. C.
l:. ~' 'cn ;Ia que lo mó pa l'/ ·c una. ::Ieño l'a . Miss :'Il c
Donald sob re una Hu mber 2 h. p. logl'and o te r-

. IlIinal;' e'l 1\8'col'l'iclo en e'l t iem p o fijad o.
Obtuvioe r on m e·dalla ' ele oro : O S hc p]¡crd (8

Uol-Jap), E. ,QlJisl] lOlm (3 0 Al'i,el ) ~. F. Hu sr,llinsoll
:7 Tndian con s idecar) .

:\I'edalla s d e plu,ta: ,C. S ime (30 A'ri e l) y J. \Vi
Il il'loJl1 sson (5-6 Rox-Jalp co n ,s i-dec ar) - Jl 'cn ci o nes:
.1. S I-ev,ens (3 0 Ja'rnes con ,si dl'''1C a 1'- \V. L awrc,nc{)
(:.)0 Bradbüry ) y Ra,cIJUl'1l (3 0 Bra,dbury ).

CAHRERA EN CUES'l'A EN CAMPB EL TO \VN
En :la car,nera Hn 'Cuesta conhandie,ap e'el'eb l'a -

da «n Ca.mpbr- Hown ocu paron .Ios (res pr-inrcros
!,lIn los :

l. H, Mc Ew inz (2 3/ -1 D oug'la s 5 1¡ s'
2. .J. S . Sm il ch (7 H.P. In dian ) 3 1¡ s.
3 . G. Wr izht. (3 0 Ilnunbor) 55 s.
E'I o rdc u dado .cs co ntando el handi cap.
Men or I iem po em pleado Sm ilch (7 Jndian). ·

1.:.\ B.IU~HAS DEFLEXfBILTDAD ORGA,NJZADA~

POR E L ' DOi\'DON M. C. C.

En ('s," I in l.et-esn nltsim o conc urso lo s rcsul tad os
I'l l'(' 1'0 11 1os s igu ien tes :

ICla::: e de 35 0 c.c.-I. G. Howden (Dougl as. : 2.
U. :\' !o\\",bul '~' (Dou g'las) : 3. H. God da rd (Dougl as) .

CI,a~le de 50 0 c.c.-l. \V. 1?\'liHer (Gr an d ex) .
Ol a~':1 de m ás (le 500 c .c.- 'I . E. Hose (Ind ia u) :

'l . A. Drydel] (Ivy) .
Gt-an núrnvro ele cn mpr- Iidores no logr-aron ee fec 

:uar la .p r-u ebn de sub ida dr-spnc i o. Menor ti empo
" li ll p ll' a rl,o Ho:-'(, (Tnd.ia n).

CAHRE HAS EN ALE:'IIA . TIA

En p rc se no ia de l pr íuci pe F rierh-ich de P ru si a,
nur- 'es un ,pn lu s ias la mo to t- istn.T uvo lu gar en Ber
lín. ,p:1 13 di d acl u a! L ¡WillH'l' ca r're r a en p is ln
r),pl añ o.

En la pr'u p!>a · ink r'nal ' io na'l ele I00 k il ómel.t'os
··h l ü " o ,(·1 t r iu n f'o -I',J co rrcdo r Ho f fma nn sobrr - 7
H.P . In di an. vc loc id ad G5 .m ill as po r :h or a y e n 'la
(' ;lI ' ri u-a dI' sri s k i!6 111 f1l r'os.-Hf"1 íerme so h rn In
.lí un dc 7 H.P .. voloc itlnd GI 0 m illa s por horu.

-------''\N\N'---------

AVIACION
'~

nos GRANDES PREMTOS PARA LA AVIACJON

El importan te diari o londinen se "Da i ly Mail "
o f rooc d os g r an des premios para la aviación.

El p r imero d e 250.000 ,f r ancos s'e conceder á a l
p r imer aviador qu e atraviese el Atlántico d esd e
cualquier punto de Canadá. E stados Unidos Ó Te
n a 1'0\'a ~- at crr -ice en Tn~llíl'¡p rra ó vice.versa.

Pueden optar ti es t o premio aviadores d e t odas
nacionalidad es ,p il ofá nd o aparat os d e c u a lqu ie r
macea.

El segu ndo pr emio d e 12 5.000 fran cos se rreser va
al p r imer aviador d e nacionalidad inglesa 'quC pilo
tando un 'h idr oa er op lan o ta,m b ié n inglés cons iga dar
la vu elta ti Inglat.erra en 72 h oras, s in to car tierra ,
p ero con libertad d e posarSG 'en cu a lqu ie r puerto
pa rra. -descanso y l'evitual1ami-ento.

LA AVIACION EN CHILE

El Congres o cijl iJ.en o ,h a votado un crédito d e
700.000 pe. Os pa,pel (1.300. OOOpes Ci1as) para la
( l'c ac ión .d e una ·esc u ela de aviación.

DOBLE T,RAVESTA DE LA MANCHA

,E l aviad or Ham eil acompañado d e un pa.saj ero
efectuó el ·11 e tc po r la m 'añana la d'Oh le t.rav~sfa

del Ca n al d c la Marcha <en 1 h. 8 m. d e Douvrcs á
Dunkerqu c ida y vu eMa s in esea·la .

UK XTJEYO RECORD
E l av iado r F. H. Ch a m pe l co n t l'es p as age ros á

su' 'la dos co mcllzósu v uelo ,en e l a erodrómo de
PoJ'l-AviaLión ,en Juvi sy, en la mañana del 14 de
Abril ú la s 9 horas 3 con la in~ención de ll egar á
Q¡'l eans.
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El viaje lo ha efectuado á una altura aproxima
da de 800 metros con UJl viento muy Iuerto y
Champei vha ale.rr izadr, con un admirable vuelo
planeado en el aerodromo de Grones á las 9'47.

'E s un bonilo recorrido que hacehonor al bravo
Charnpel.

La distancia de Juvisy 11 Or-leaus es del 00 ki
16motros.

Charnpel nüotcnba un büplano de su oonstruc
c ión motor Anzani 100 H: .

LOS 'RECORDS DE MARl'Y
Mientras que Champel hacia ese recorr-ido en

e¡'oto~ren -el nerodrómo de Caudron. un joven avia
dor. Martyen poco más de una hora hal ia los rc
cords de altura, primero con tres pasageros y des
pués con cuatro.

Elevóse la primera vez con tres personas y al
canzó pronto una altura de 1.800 metros. La niebla
le obl igó á descender. Marby sin perder las espe
ranzas, 'pa,r l i6 inmediatamente con cuatro perso
nas y €,sfa vez alcanzó una altura de 1.-150 metros.

La dur-acíón d e cada vuelo f'ué de 35 minutos.
Inútil decir qu e las felicítactones no Ir faltaron

~l'l joven y vali-ente aviador.

PARA LA COP1\ POMMERY
DAUCOUR'T' VUELA DE PARTS A BERLTN
Dauoou rt salió del aerodrómo Borel de Bue. el

Miércoles t 6 de Abril á las 5 h. 30 de 'la mañana
controlado por M. Deb aut del Aero-Club. La pri
mera parte del viaje la efectu6 bastante faoilmen
le á una altura de 800 y 1.200 metros.

De Maubenge á Líege tuvo que luchar conl.ra
un fuerte viento. AbeTriz6 en este último pueblo
en 'el Aerodrómo de Ans q las 7 h. ·10 habiendo
hecho 31¡0 kilómetros 'en 2 ' horas 31¡ minutos.

Daucourt sali6 de Líege á las 9,30 'Para aterri
l.ar en el aerodrómo de Hanovre á 'la 1'I¡5 de la
Iarde. Después dr' un pequeño descanso y d-e ha
berse pcconforlado. salió de nu-evo para Berltn á
las 3 h. 38 minutos. '

GTLBERT
Gilbert ha real izado un recorr-ido que nunca S'C

hubiese podido imaginar, aun con los actuales
progresos de la aviacíén. .

Hahiendo salido del -aeroprómo MOl'ane-Saulmel'
de Villacaub1ny á las 5 h. '7 m. de la maña~Ja ~-a

aterr izado á ,la 1'30 de ,la tarde en Vitoria. '0,IVI6
á parl.ir á las 3'30 dirigiéndos'e hacia las costas
de Portugal. A Ias 4 se le viópasar por Burgos.

Ha volado 900 kílómetr-os sin hacer :cscala, pues
(,1 último record Clra de 600 küómetros.

Viene á ser segurame,nte '8'1 tenedor de la. Copa
Pommery quitando el troreo á Laucourt quien lo
ti nia por 1&1 raid París-Berlín.

DESGRAOIAS DE LA AVIACTO. T

OTRO ACCIDE. TT E MORTAL

El aviador Chrleno Luis Acevedo ~l primero que
se ha dedicado á la Aviaci,ón -en ChIle, ha caído y

:o:e ha malado. "ó d '1
KI accidénte .ha sido debidlo a .1 a ex-~) l os l . n e

'd 'I'a que ,nll aVladOl ,efec-motor sobrevenl' a ml ,ent-IlS ' v ..... ,
tuaba un raid entre Concepc·ión y SanLmgo o sean

700 kilóm-eUros.

tT

UN ACCIDENTE TERRIBLE
El aviado¡' bien conocido SIavorosoff, ,t nedor

de los Ip¡·inc ip a lc.s r écords Italianos y delmundo,
de velocidad con pasagero partió el í 9 de .A b ri!
con cl fin de ofectuar la ' prueba eliminatoria de.
velocidad. Llevaba á bordo lí 1\1. Gallo, püoto de
la casa Caproni,

Slavnrosoff tenía casi terminada su tprueba é

iba tí ater-rizar con un vuelo planteado cuando ,., ,1
aparato se 'hech ó .para adelante y vino á parar al
suelo. El choque hizo reventar al depósito de osen
jia que cubrió de llamas á .los dos aviadores.

Se .p r oc u r-ó retirar' á Slavorosoff quo tenía las
ropas nrdlondo en cuanto lí Gallo estaba ya COIll
plefameute carbonizado.

Slavol'o::off gravomento quemado y herido f'ué
f rnusportndo al hospital Umberto.

--------J\M,,-----

Desde Chile
En el presente número comenzamos la públ]

catión de los acontecimientos sportivos más
imporrnn tss de Chile, quedando esta sección
{, r-nrgo de nuestro corresponsal en dicha Repú
hlir-a. don Carlos 'Monast er io, jugador que fué
(1('1 Real Club Coruna "J' persona competente en
asnn tos sportivos que se propone dar á cono
cer el movimiento deportivo en Chile y el bri
llante papel que en el mismo desempeñan lOK
Españoles.

BOXEO...-
MATOH BERNAiRiJ)-VILLI,E LE\VIS

Hacia mucho ti-empo que no 'había reaparec ído
el prestigioso Wi'Iie Lewds sobre iÜI r-ing de \Von
derland en la Grande Roue de Paaís.

Ni aun en los mejores días de Will.ie Lewis y
Joe Jeannetts la saia de 'la grande Roue, cuna d:o
la Boxe francesa, ha estado tan brillante.

El match ha sido á veinte rounds, Ambos han
luchado admir-ablemente sin que .n ingu no de ellos
haya quedado fuera de combate. El jurado ha de
clarado vencedor á Bernard, decisión que no ha
sido bien acogida -entr-e los elementos neULl'OS to
da vez que. II parte de que Will ie Lewis no ha es'"
lado ni una sola vez OJn peligro, se ha notado en
gJenern,1 superioridad por parte de este úlbimo.

]<lOOT--BALL ASSOCIATION
FHANCIA CONTRA LUSOEMBURGO

A decir' verdad el match Fruncía-Luxemburgo
no ha 1en ido tanto inter-és, pues la diferencia en
t ro los dos equipos era grande. Los Iranoese no
h icicron todo lo que 'pu ed en hacoi- y empeñando
se un poco más el match hubiese terminado sc
gura:mente C<Yll una doc,ena de goal'S 11 favor de los
f¡'ancc. -cs. los oual·es conS'ig;ui'eron meler ocho tan
tos por CCiro sus contrarios.

E'I equipo francés lo formaban:
ChaYI'igu(~s, Gamb:lin. Hanot, l\Iontaglle, DUCI"Cl..

Barr,cau. V'oyeux, Poul'uilIl, Maés, P. Romano. Dubly.
-~-------.,--JW\J\r-._-...,....~-~-
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Im pr. y Fot.de " NOVEDADES"

G

Antonio Torra y Comp.
. P ..A.8AJES

:ECLAIR:

*--------------.
HIJJOS DE p~ MERINO

FÁB~[cA DE ARTÍCULOS DE VIAJE
FUNDADA E L AÑO 1877

Bicicletas y motocicletas lA AL C ION lA

Acce cr íos y.pneumáticos á precios incomparables
R ep resen tant es exciusicos para Es paiu: de las bi

cicletas « B R I ON »
VENTAS A P L AZOS DE Pll A Ñ O

Avenida , 36 Teléfono nú m , 655

rr .

Ir Gran Café Ruf3l
Depósito exclusivo be la

cervesa Spaten Brau. la me
jor oel munoo.

~::==:====--=====================~

r? ~
Ac.eite para] automóviles

PICCADILLY
--==========================-"""=====-==~

en

ARTÍCULOS DE SPORT

Casa la .m á s importante de España

Inmenso surtido en artículos de -F'oot-ball, Hoc
khey, Cricket, Tennis, Croquet, Patines, Golf, etc.

Depósit ó'en Espafla de las excelentes botas Maus
ields, as más conocidas entre todas.
Balo~es de las casas Tunmer, William, Shi

fleock, Frank Sli~g Ltd. (Invinsa).
.Proveedor de la Real Sociedad de San Sebastián,

Clubs de PamplonevMadrid, Barcelona. Academias
de Toledo, .Segovia y 'de' lasmás reputadas Socieda
des españolas.

pr;~;A;;;O~;~~;;;~~,V¡;t;"B~~;D;;~~~A~;t· l
ilINIDA, .37 YURBIETA, 1 San Sebastián e.=====~~~~====~-===~~

PíDANSE CATALOGOS

~ !LCA 0, a·y PLAZA DE GUIE"Ú]ZCOA 1,

EirC2n Camtaerta y. 5cmbrerería
Inmenso surtido en gorras, lentes, medias inglesas,

Gerseys Sathman, etc. de SPORT.

Artículos para Lanwn-rennís, Golf, Foot-ball, etc.

. ." ". '-":; ;;'

¡
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--- E~PLEA.D---

REPBESENTANTES EXC·tUSI~VOS PABA ESPAÑA:

*~~ ~--"-~.~ *' ~ ------'- '=====-'-~~
, Cicli~tas, Motociclistas, Automovilistas ~

~ ~
1 ,PERMllNITE 1
1anula Jos pinchazos, evita los reventones y conserva los D~umáticos ~

~ ~
1 ~
~ Ansoleaga Hermanos ~

Sendeja, 6 ~; B 1 L B A o ~~ Teléfono 1027 ~

~~----::::::::=.:===================================:

Manufactura Mecánica 1i~arre~a

~t~ ESCOPETAS FINAS DE CAZA
Proveedor

y Fabricante y TIRO DE PICHON

VICTO~ SA~ASQU ETf\ .
de S M el Rey

Don Alfonso XIII
y de S. A.la

Infa nt a Isabel

----:?+~.

¡ -=:::::::::::::-=============
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~ E>ICICLET"S
y

MOTO C I'C,L ETf\S ,

¡IU'»GE ~WJIITW~ITDI '
.s!~ -.-..... "~v...~~ __,-~v~ Jl~\~ ", ~~ '''':I!!' , '11~~

~ Lt\ MEJO~ ~
Mt\~Cf\ DEL MU N DO

Ropresontanto ox~lnsivo pafd Espana""

S. LOINAZ Prin, 39 SAN Sf8ASIIAH ·
--~--

Ventas á PI:~'~ al contado 4
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