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Cameracampeón

FRONTÚNOVEDADES
Hoy,  viernes,  tarde:  RENTERIA  y
ELOLA  II  contra  URIONA  y  MAR-
TIN.  Noche:   MALLAGARAY  y
CAZALIS  II  contra  GABRIEL  1  y

TEODORO

Detalles  por  carteles.

del Mundo
Anoche  en  Nueva  York  e!  iange  hatiano  ba
gló  a  jack  Shrkey  ponéndo1e  uera  de  coni

be  .    aagos

E     lá  P  L  h    é  

Torneo  Barcelona

lo  fuimina  cayendo  como  una  masa  iner
te,

La  emoción  es  enorme  y  tardan  varios
minutos  antes  de  que  Shianleey  se  naco..
brasa,

Eh  It,  o.  se  ha  producIdo  a  los  2  mi-
autos  26  segundos  exactamente  del  sex
te  round  —  A.

it.
Ia  reunión  de  do-

mingo  en  Caso
Antú  ez

La  carroris  inscripcion.s
PREMIO  PUERTO  FRANCO  (hndi.

cap)  1O0  ptas.  1600  metros

Alfredo  Sanz,  V.loz.
iguel  Eulogio,  Newharven,
Miguel  Fullana,  Fluer  de  Pecher.
Sebastián  Freixa,  Chiquierdi.

 rancisco  Coello,  Piti.
eña  Hípicas  Blue  Riband.

PREMIO  EUSEBIO  BERTRAN  Y
SERRA,  1700  ptas.  2000  metros

Alfredo  Sanz,  Veloz,  72  kg.
Y-  guada  Figueroa,  Aragón,  68.
Pedro  Ponce  de  León,  oker,  64.
Francisco  Coello,  Piti,  7.
Miguel  Eulogio,  Newharven,  5.

PREMIO  AMAZONE  B  (handicap),
900  ttaa.  3200  metrOs

.icar4o  Recasena,  Coetir  de  Watts.
Jose  Cafíellaa,  Etendart.
Rafael  ¡aume,  Dies  Irae.
Rafael  ‘laume,  Atchom.

PREMIO  CERVERA  (handícap)
1000  ptas.  2800  metros.

1  Valldepadrjnag,  Lampion.
H.  Kurt,  Crack  Leyburm.
iguel  Eulogio,  Azur.
1.  Nadal,  Bollegarcio.
Rael  Jaume,  Atchourn.
Jorge  Ouzilan,  Alger.
Pedro  Lliteras,  Alpha  VII.
Antonio  Fuater,  Benedictine.

PREMIO  PALMA  (handicap),  1100
—       pias.  2000  metros.

Ji.  Kurt,  Esseríne.
:M.  Forteza,  Esterel.
Rafael  Jauije.,  Roitelet.
José  Cauchas,  Vian.
Juan  Moya,  Collier  de  Penes.
Antonio  Llinás,  Citron  Verd
Isbe1ita  Ccli,  Violette  Blanche.
Juan  More,  D’Artagnan.
Miguel  Guasp,  Contralto.

(Trofeo  “El Mundo
Deportivo”)

E  ‘Ri?liet”  perdió  cyr
das  puntos “preciosos”
EL  RESULTADO  DE  AYER

Shcirky  en  pe qro

¶iu’tOs  pUdo  abrigarse  ta  suposiciii  y

,  1 que  reaccoaud0  ráplúane,t  iOS  mi.
 lamiese5  puslas-on  bien  en  ik&j  uo  existe
 en  su  COfljunu,  tuS  coinpenep-c;0  qu,

,  o  es  suficien  para  destruirla  el  lueii,o
 rIo  unos  pocos  elementos  que  asia  venIdo
 reforzando  el  equipo  como  recientes  cd-

ciuiaieiones  del  club.
Y  tal  fué  la  reacción,  tan  efectiva  re,

 sUltó,  que  también  en  Cuatr0  minutos  —
 los  que  siguIeron  a!  tanto  del  Raree,
lOna  —  deroi-  su  fruto  cii  el  único  tanto
 que  le  marcaron  a  Nogués.

  Tan  rápidas  alteraciones  de  marcador,
 forsosamdnte  habían  de  ciar  un  matiz

,   de  interr  a  la  lucha  del  que  el  público
pudo  gozar  durante  el  resto  del  primer
tiempo.

   Transcurrió  todo  él  aniniaUísino  con
juego  en  el  que  era  forzoso  demostrar
habilidad  de  una  manera  rapidisima;  pre,
cisión  de  un  modo  matemático,  Y  resis
te’cia  en  dura  prueba

No  hubp  ningún  otro  goal  en  esta
parte.  Tamco  hubo  domInio  excesiva.
mente  pronuncIad0  en  ningún  campo,  Y
si  el  Barcelona  atacó,  al  p  crecer,  un
poquitín  más  frecuentemente,  suc  ataques
fueron  muy  bien  contenjcire  por  la  raya
media  italiana,  muy  experta  en  el  me,
ticuloso  msrcaj,  y  muy  veloz  para  ecu-
dir  a  donde  cundiero  el  peligroS

A  su  Vez,  las  ofensivas  de  nuestros
huéspedes  pusieron  en  constante  peligro
la  puerta  del  Barcelona,  ofreclen.do  de
manera  constante  l  sensación  de  qu
iban  a  conseguir  un  i  transformac;ón  del
todo  efectiva  de  sus  embites.

El  Público,  aturalmeute  se  hallaba
convencido  de  que  no  había  escogido
el  Barcelona  un  vii  gar  contrincante  Y
mecfltarfa  probablemente  sobre  la  cate
gorja  del  futbol  medio  italia-o0  en  com.
paración  con  el  iluestro.  Haciéndose  la
lógica  pregu  cte  lo  que  seria  una  exht
bidón  del  Juventue,  el  campeón  actual,
cuando  el  Milán,  situado  en  onceavo  lu,
Ser,  estaba  jugando  de  una  manera  tan
excelente

En  la  aegunci  parte,  el  Barcelona  con.
sguiá  imponerse,  de  un  mudo  mnáa  clare
en  lee  primeras  fases  resultando  una
merecida  y  fiel  demostración  de  su  acier
to  los  doe  goala  gue  le  dieron  el  truní
coneeguia  n  tres  ml’iuos  de  ínter.
Vales.

Y  cuando  el  dominio  azuLgrana  cedió
los  Italianos  Supieron  abrir  brecha  en  la
defen5ly5  COItiaria,  pero  sus  ataques  n0
tuvieron  entc’n  ‘s  el  brío  n:  le  saerfeccion
ele  antes  del  cies»arso.  En  parte  por  can-
sancio  y  efl  parte  por  105  efectos  de  los
dos  goal5  barcelonistas  que  ,i  mella  hm.
Ciaron  en  su  ánimo,  dieroc,  por  el  con,
trario,  un  afienzmjento  a  las  líneas  de-
fensivsa  del  Barcelona

Y  el  partido  acabó  con  la  justa  vtu
tOTia  de  este  club  después  de  habea’
quedado  los  abundantes  espectadores  s,
tisfecho.  por’  varios  conoeptos.
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Eueva  Yoik,  2l.—Slrkey  ha  debido  Ser
retirado  del  ring  por  sus  ayudantes,  no
habiendo  recuperado  del  todo  el  conocí-
miento.

A  la,  hoz-a  de  telegrafiar,  un  Cuarto  de
hora  después  del  k.  o.,  se  insinúa  el  te-
suar  de  que  el  combate  sea  de  fatales
cor.secuencias  para  Sharkey.—A.

San  Andrés  -  Ripoliet

LA  CLASIPICACION

ipollet      Jj   5   2   4  22
Jaxrasa       10    2   3  29
ISarcelona      9  5   1   3  21
anAndrés   10     O   23
florta       19   3     4  10
Santboiá      9  3   1    12
Jupiter       10  3   1   6  15

3—2

15  12
19  12
18  11
24  10
16   9
10   7
22   ‘7

garfa  los  prem1o  a  citie  antes  nos  e
laos  referido.

aazar  ha  hecbo  declaraciones  des
Conc.6rante,  pues  una  de  las  vece.s  ha
dicho  que  codo  cuanto  habla  Iec1arado
er  pura  fafltasa;  luegQ  dIJO que  1a  no,
ticias  Ia  había  oído  de  unos  compañeros
•qu  trabajan  como  él  en  las  exp1otaco-
nec  petroHfera  y,  flnalmente  ha  dicho
cUe  e  dió  la  noticia  un  aÍuador  Indio,
hombre  medio  Idiotizado,  qu0  pasa  el
tiempo  contando  historias  falsas

Parece   comprobado  que  Balcasar  es  un
Irresponsable  idiotizado  a  su  vez  por  el
Sbus0  del  alcohol.

l  Departamento  de  Relaciones  Exte,
lores  termina  renovando  su  advertencia
de  que  no  se  debe  hacer  el  menor  caso
a  ninguna  áflormacf’ióii  que  no  pro,
venga  de  fuente  oficiaL  —  Atlante,

Un  suqereiicc  de  Frinco
Mairid,  29.—  El  comandante  Franco

Znanifestó  a  los  periodistas  quia  conveni  a
recoger  un  detalle  muy  interesante  Sobre
la  cesapar1clón  de  los  aviadores  espaolsa
señores  Earberán  y  Collar.  Conviene  pu-
blcar  la  noticia,  porque  puede  dar  lugar
a  que  se  orienten  las  pesquisas  en  a
búsqueda  de  nuestros  gloriosos  compa
triotas.

Se  había  dicho  en  las  primeras  Infor
Inaciones  que  unas  pescadores  que  esta-
bac   en  alta  mar,  vieron  unas  luces  de
bengala  larzadas  desde  un  avión.  Esto
as  necesario  comprobarlo  por  todos  los  me
(Vos,  porque  daría  idea  de  la  ruta  segui
da.  SI  los  aviadores  han  caído  en  aita
mar,  entonces  la  desgracia  será  Irrepara
11e  Hay  que  hacer  constar  que  Basber
3’  Collar  llevaban  luces  de  bengala.

.  Coviene  publicar  esto  para  que  llegue
i  conocimiento  de  las  autoridades  meji
cac  as  que  con  tanto  celo  y  tanto  entu
elasmo  están  trabajando  para  encontrar
a  nuestros  aviadores—Atiante.

Distncions  a  La Ciervi
Ohicago,  29.  —  En  el  curso  de  un

lWportante  acto  celebrado  en  el  rc1nto
de  la  Exposición  Internacional  que  se
ceelbra  en  Chicago,  ha  tenido  lugar  , la
entrega  al  famoso  invento  respañol  in.
geniro  La  Cierva,  constructor  de1  au
togiro”  que  -lleva  su  nombre,  de  la  me-
dalh  instituida  por  Guggenh.eim,  que
6lo  se  concede  a  los  mas  eminentes  in
ventores  en  mat.ria  de  aeronautjca.

En  la  ceremonia  se  hallaban  presentes
10.000  ingenieros  que  ovacionaron  con
entusiasmo  al  inventor  del  “autogiro
—.  Atlante.

Er  busca  de  Mttern
Moscou,  29.  —  Las  tropas  soviéticas

¿e  la  frontera  y  los  barcos  que  navegan
por  aguas  de  la  región  septentrional  da
Siberia,  prosiguen  sus  trabajos  de  ex-
ploración  en  busca  del  avión  de  James
Mattern.

Según  la  opinión  de  elas  perso.uas
comp  tentes,  Mattern  no  puede  hallarse
en  la  región  de  las  islas  Aleutienas,
sonde  le  buscan  aviones  y  barcos  flor’
teamericanos,  porque  seguía  una  ruta
mucho  más  septentrional  Se  considera
que  Mattern  no  pudo  lógicam.nte  llegar
a  las  islas  Aleutienas,  sino  en  el  caso
de  que  se  hubiera  desorientado  por  com,,
pleto  o  ignorase  las  indicaciones  de  la
brújula.

Mattern  llevaba  .efl su  avión  un  fusil,
considerable  cantidad  de  municiones,  ¿c,
cesorios  para  la  pesca,  substancias  para  la
eondimentcjón  de  los  alimentos  y  otros
utensilios  que  de  haber  tomado  tierra  en
algún  paraje  aislado,  l  pueden  ser  de
gran  utilidad.

El  “Izvestja”  ha  preguntado  a  varias  Antes  de  c,mbt
personalidades  su  opinión  sobre  la  des-   ABATIDO   LAS  APVESTA8

  fi::  FAVOEIABLES  A  CARNERA  POR  p  A  8

1 ados  para  creer  en  un  desastre,  porque    Eueva  Yprk,  29.—Shaa’key se  ha  mas-
Matt  rn  puede  muy  bien  vivir  meses  en-  trado  durante  todo  el  día  de  hoy  muy
tero  san  poder  dar  noticias  de  su  exis-  abatido  por  la  amenaza  de  loe  ‘gangs
tanda,                                tei’s” que  pesa  sobre  sus  hijos.

Todos  los  parajes.  en  los  que  puede    Ha pasado  todo  el  día  de  hoy  encerra
hallarse  Mattern  son  ricos  en  caza  y  pes-  do  en  el  hotel,  visitado  solamente  por
ca  y  nada  pueda  faltar  al  aviador  ame-  amigos  y  estrechaniente  vigilado  por  de-.
ricano  para  asegurar  su  subsistencia  fil  tectives,  habléndose  negado  a  recibir  
ws  ni  menos  cómodamente  que  cual-  las  periodistas.  Camera,  por  el  contrario,
quier  cazador  de  los  que  suelen  [re,  ha  estarlo  paseando  durante  todo  el  día
Cuentar  aquellas  latitudes,  —  Atlanie,     por  las  calles  cíe  la  capital  en  auto  des-

mbierto,  dejándose  ver  oatcnsiblemente.
La  prensa  da  la  noche  se  isa  mostrado

.           en extremo  desorientada,  sin  emitir  ninMoscou,  29.  —  La  estación  da T.  5.  aún  pronóstico  concreto
K  del  Cabo  Tchoukotsk  repite  constan-   última  hora,  de  todas  maneras,  es
ternente  sus  llamadas  transmitiendo  la  no-  casi  general  la  creencia  de  qve  la  victoria
ticia  de  haberse  recibido  informes  dignos   a  ser  para  el  Italiano,  habiéndose  co-
çl e  çrdjto,  según  los  cuales,  el  día  de  tiao  las  apuestas  antes  de  comenzar  l
Ja  d. .saparicjon  del  avsador  americano  reunión  con  la  diferencia  de  9  a  8  a  su
VIattern  fué  visto  su  aparato  volando  favor.—A.
normalmente  sobre  el  estrecho  de  Beh

 hacia  un  punto  que  no  se  sabe   BAR  PRONOSTICA  ANTES  DEL
Atndendo  las  llamadas  de  dicha  cmi,.  MATCh  EL  TRIUNFO  DE  CARNERA

Sara,  son  varias  las  expediciones  que  han
balido  hacia  los  parajes  cercanos  a  aquc-  Nueva  York,  29.—Requerido  para  dar
ha  Zona,  para  tratar  de  localizar  el  avión   pronostico  sobre  el  pasible  resultado
de  Mattern,  La  expedición  más  imor-  del  combate,  Jack  Dempsey  ha  contes
tente  ha  sido  enviada  pir  el  Gobi.•rno  t&lo  COfl  evasivas,  lo  mismo  que  Gene
Oviétjco  con  orden  de  no  escatimar  es-   Max  Ber,  por  el  contrario,  ha
fuerzos  para  hallar  vivo  o  muego  al  sido  bien  explícito  y  ha  declarado  estapa
avitdor  americano.  —  Atiante.   Convencido  de  que  el  triunfo  correspon

doria  a  Camera.

-  .                            Mickeg Wajker  y  Tommy  LoughramH   m   i p  p re p   so rp res o  han  opinado  que  vencería  Sharkey.
En  general  se  cree  que  si  Camera  no

Los   ,Angeles,  29.  —  Ha  producido  halla  el  medio  para  esquivar  el  terribie
Sensacion  en  los  centros  aeroflautmcos  la   jab”  de  izquierda  de  Sharkey,  éste  ven-
noticia  de  que  el  aviador  americano  Ja.  cerá  antes  del  limite,  mientras  que  en
ine,s  Halmilip,  participara  o!  4  de  iulso  el  caso  contrario  la  victoria  corresponde.
proximo  en  una  magna  reunmon  de  avia-  r  a  Oarnora—A.
clon  en  el  curso  de  la  cual  pilotara  un
avion  de  novísima  construcción  que
Constituye  un  secreto  de  la  aeronáutica
de  los  Jstados  Unidos  y  del  que  se  diur
Que  alcanza  una  velocidad  media  de  340
snillas  por  hora  (Unos  0  kilómetros).
—  Atiante,

Kronhld  en  París
.  París,  29.—Ha  llegado  al  aeródromo
de  Orly  ci  famoso  aviador  austriaco  es-
pecia1  a  cd  vuelo  sin  motor,  Kronfeld,
que  venia  remolcado  por  un  avión  co-
r1ente  pilotado  por  Heukelmann.

Ambos  aparatos  han  cubierto  el  rco
rrido  de  Nevera  a  París,  en  3  horas  y

 minutos.  Atiante.

1 Bicicletas  ‘OR”
Pirosici4n  ,  ‘enta

SANROMA.  .

Un  trunfo  •  gran  estilo

El  Juventus vence &  Ujpes
por  7   2

Turín,  29.—Esta  tarde  se  ha  jugado  et
segundo  match  entre  el  Juventus  de  Tu-
rin  y  el  Ujpest  de  Budapest,  cortespon
aIute  al  Torneo  para  la  Copa  del  Centro
de  Europa.

1-la  Vencido  el  Juventus  por  7  goals  a  2
Como  en  el  partido  jugado  el  pasado

 domingo  en  Budapest,  venció  también  el
Juventua  por  el  resltado  de  4  goaia  a  2,
1o  húngaros  han  quedado  eliminarlos  del
tomeo.—Atlante,

La  sesión  de  ayer, en  Las Corts

PRIMO  CARNIiRA

F.  C.  Brcehna,  5-F.  C.Se
vificI  (Arn&eur), 1- UN COafEINADO  DE  JUGADORES  DEL

ERCELONA  VRNCE  A  LOS  SIMPATICOS
SEVILLANOS  DURANTE  EL  SEGUNDO

TIEMPO

Repetimos,  ea  lástima  que  no  sea  Ja-
gador.

Y  aún  hubo  un   tercer  debut  que  nos
parece  el  menos  acertado,  Se  trata  del
castellonense  Amtgelillo que  no  nos  parece
jugador  para  el  Barcelona  añn  tratándo
se  de  reeervse.

En  el  arbitraje  del  señor  López  hubo
falta  de  algunas  aciertos  que  por  tratarse
de  un  árbitro  amnateur  hemos  de  pardo-
narla  y  considerar  aceptable  su  labor.—
Mrta.

000

EN  LA3  COflT

Milán  F. C., 
clempre  a  Camera  que  se  ha  presentado
en  excelente  forma  física..

El  combate  Srs  sus  pormenores  8  des-
arrolló  en  la  siguiente  forma:

PRIMRR.  ROUND

Suena  el  gongo  y  hay  un  cambio  de
golpes  de  tanteo.  Sharleey  pega  al  cuerpo
y  a  la  cara  sin  que  el  italiano  se  Inmute
lo  más  mínimo,  cohtran  con  ener
gla.

SEGUNDO  ROUND

Camera  Sale  a  todo  gas  y  acosa  al  boa-
taj:  inflo  y  le  alcanza  , con  varios  galp9s
imprecisas  pero  muy  potentes  y  que  ecu-
ea  claramente  aquél  presagjándo  ya  cual
será  el  fin  del  Combate.

 TERCER  ROtflD

Nuevaniente  es  Camera  el  que  lleva  la
Iniciativa  del  Combate  de  manera  brutal,
Snarkey  a  pesar  de  ves-se  arrollado  lanza
varias  Contras  que  no  hacen  mella  en  el
italiano  mientras  los  golpes  de  éste  son
acrisados  visiblemente.

CUARTO  ROUND

Camera  se  lanza  a  atacar  complete-
mente  descubierto  pero  Sharkey  no  sabe
aprovechar  la  ocasión.

FInalizando  el  asalte  Carnes-a  aarra  a
Sharkey  con  una  mano  mientras  Con  la
otra.  le  golpee,  ganándose  una  observa-
ción  -del  árbitro.

F.  C.Barceonc,  3
r_  EQUIPO  ZALIANO  CAUSO  MUl

BUENA  IMPFtESION  DURANTE  EL  PRI

MEll  TIEMPO,  EN  EL  SEGUNDO  EL

BARCEiLOXéA,  MA  NFICAI,  OBTUVO

LA  JU4$TA  WOTORIA

Ha  txiunfado  el  italiano  en  gran  ca-
tilo.  Una  tan  rotunda  victoria  en  el  paL’
marés  del  Campebnato  mundial,  hacía

y_  muchos  años  ue  no  s.  había  registrado.  En  estos  ultimos  tiempos,  el  ti-
tulo  había  cambiado  de  mano  siempre
gracias  a  un  fallu  dado  a  los  puntos  y
en  no  pocas  ocasiones  asaz  discutido.
Desde  que  Dempsey  se  señaló  a  la  aten-
ción  mundial  como  el  más  grand  de
los  pesos  pesados  que  el  mundo  pui
lístico  ha  conocido  batiendo  en  Reno

a  José  Willard  en  tres  asaltos,  que  unresultado  tan  contundente  no  se  había
producido.  Camera  al  triunfar  de  Shar-    pljo  barcelonés  supo  en  nuestro

grasos  que  de  un  tiempo  a  est  parte   con  su  aplausos  a  los  muchachas  deley  ha  conflrmado  pinamenta  los  pro.  Estadio  el  pasado  domingo  hacer  jusiicja
se  venian  sefialando  en  la  manera  de  SeVilla  que  para  disputarse  la  flnal  azua-combatir  y  de  portarse  sobre  el  ring  del   teur  con  el  Erandio  allí  Jugaron  y  allí
gigant  italiano  y  los  que  opinaban  que  Perdieron  por  desgracia  el  campeonate.
el  pobre  Ernie  Schaaf  era  el  ms  cali-  (  por  desgracia  porque  su  juego
ficado  aspirante  al  tículo  acaso  no  su..   fué  superior  al  contrario  vasco  y  w,j  tu-
daban  del  todo  equívoça1os,  ya  que  su   dudab1ente  debieron  apreciarlo  los  cii-
actuación  ante  Carneas  fué,  desdç  luego,   rigentes  riel  F.  C.  Barcelona  al  contra-
más  brillntç  que  la  que  acaba   acre’-  tanes  para  jugar  ayer  en  su  terreno  de

ditarse  Sharkey.              1 La.i  Corta.

No  defraudaron  loe  “peques”  del  Se-.  Desde  luego,  si  bien  a  última  hora   villa  a  nuestros  deportistas  porque  al  ter-
se  habla  notado  un  serio  recrijdecjmjeiu   minar  in  parci&a  u  uVaclón  que  escu

to  a  favor  de  Camera  de  loó  pronos-    en  ,aa  Pnrt  iebexan  renjrciarlatjcos,  r  crudecimíento  qie  había  sido  per,  : toda  su  vida.  No  hemeron  1ncjucia,anente
fectamente  traducido  en  las  apuestas,  na-   los  albos  de  la  bella  Betis  la  ecrdblción
çlie  creía  aJ  italiano  capaz  de  repetir   que  disfrutamos  en  el  amplio  terreno  de

la  hazaña  lograda  por  Dempsey  ha
años  al  triunfar  por  “knoek  out”  ,   M0rtJh,  pero  se  defendieron  como  bue
Sharkey  en  siete  asaltos.  Carn  ca  ha  e   nos  Y  aguantaron  un  cero  hasta  llegar  el
contr-a!o  el  punch.  Carnees  ha  aprc  • descar-io a  pesar  de  haberlea  dominado cor,  inasia  si  squipj  azu1-graa.

dido  a  servfrse  de  sus  excepcmunal  fa’    de  haberse  terminado  el  con-
la  cons:cuencia  inmediat  adel  encuenJ’   sabido  cuarto  de  hora  de  descanso,  ya  nocultades,  ésta,  por  lo  menos,  parece  s
a  que  de  un  modo  más  inmediato  se   mostró  en  todo  momento  bastante  máso  pudieron  con  el  once  contrario  que  asestaca.  Cierto  que,  como  ayer  señala   profundo  de  juego.  No  en  baJcle  entre  sus
bamos  en  nuestros  comentarios  avan
match,  Shrkev  ha  dejado  de  combatir   andaban  al.inos  profesionales  r  vie
durante  un  año  entero  y  qn..  tal  inacti,  °‘  jugadores  que  aunque  humllcjea   a
vidad  no  ha  podido  en  modo  alguno  “uebs.  en  las  filas  barcelonistas  no  de-jaban  de  mostrarnos  una  calidad  de  Ju
aventajarle,  pero  de  todas  maneras  he-  gacor  más  bregado  sobre  unoa  volunta,.
mos  de  confesar  que  un  tan  neto  triun
fo  del  italiano,  fuera  cual  fuere  la  fox— liOSOS  amateurs.

m.a  d,  tu  contrincante,  no  era  esperado  ‘ié•  pues  en  el  segundo  tiempo  CuenCopor  nadie,  ya  que  en  todos  los  tonos  y  quedó  anulada  tu  actuación  acertadfsima

Camera  carecía  de  punch  y  sin  embar   rente  el  primer  tiempo  y  que  fueron  qule -de  todas  las  maneras,  se  había  dicho  que   que  habían  tenido  los  dos  porteros  Un-

ç o  parece  que  el  final  que  ha  tenido  nec  guardaron  el  cero  para  sus  respectldadera  clase  de  pegador  de  cartel.   faltaron.  Ya  de  salida,  el  mejor  delene  combate,  revela  es  el  vencedor  ver-  1 vos  equipos,  ya  que  de  shoots  a  goal  n

1  Bicicletas  ORBEA’  ‘  del  excelente  empate  de  Bastos  (empate tero  con  que  contaba  ayer  el  equipo  azut.-       1I granate marc  el  primer  tanto  y  a  pesarque  lué  recibido  por  los  sevillanos  conLznc  :có-  y  veita            una natural  y  emocionante  alegría),  el5  A  N  E  O  M  .  .  -  Bamt-s,  i  1  Barcelona  siguió  arreando  hasta  marcarQUINTo  ROUND                                   marcar SU  segundo  e  un  comer  rema

key  parece  le  ha  tomado  pánico  al  ita-   que  hasta  ahora  han  considerado  o  sea  Sanz  de  la  Ruerga,  que  inició  yaDesde  su  Iniciación  es  durísimo.  Shay-                                    t&io or  el  especialista  en  estos  asuntos

a  arn.ra  como  un  gigante  de  feria,  ha-   el  decidido  triunfo  barcelonista.  Tuvo  laalano  y  le  huye  continuamente  Camera  brán  de  cambiar  de  opinión,  ya  que  el   mala  fortuna  el  defensa  “Ocañita”  al
le  agarra  de  nuevo  or  un  brazo  mien-  triunfo  es  verdaderamente  de  los  que  no   querer  arrebatar  el  baión  al  madrileñotres  con  el  oo  le  golpea.  Nuevamente  es  admiten  ser  discutidos  y  Sharkey,  en  ¡ Sanz de  que  le  diera  mal  y  se  marcara  un
Objeto  el  italiano  de  un  aviso  del  director   forma  o  fuera  de  ella,  era  aún  unánime-  i nuevo  goal  en  su  propia  nieta.  Sin  • em

EL  PESAJE  del  match.  El  público  le  abuchea.  El  es-   mente  considerado  copio  el  mejor  de  los  barga  estaba  decidido  el  triunfo  de  los
ctmnclalo  en  las  sillas  de  ring  es  for

pesos  completos  en  el  momento  actual.  CSSISCOS porque  Sanz  otra  vez  soltó  un
zuadable.                                 De modo  indirecto,  este  rsultado  nos   Cañonazo  deade  lejos  que  por  su  direa

 interesa  particularísimamente  a  nosotros   clón  era  de  muerte  y  mercó  el  cuarto.  Y
SEXTO  ROUND            ya  que  de  los  hombres  que  hb  encontra,   Snalmente  un  avance  muy  vistoso  de

do  Camera,  uno  de  los  que  le  han  da- ç VallS  !ué  terminado  a  los  plés  de  Sauz

 1 quien  en  el  Estadio  hace  poco  más  de  quinto.En  este  asalto  Camera  realiza  la  lucha   do  mIs  ruda  pal --a  ha  sido  Paulino,   nuevamente  quien  cerró  la  tanda  con  elinés  salvaje  de  su  vida.  Sharkey  acusatodos  los  golpes  que  el  italiano  prediga.   años  logró  que  la  decisión  del  en-  El  partido  tué  muy  bonito  y  jugado  con

arrinconado  en  un  comer  pegndoje  de  (  Desde  luego,  el  triunfo  de  Camera  quistándose  los  simpáticos  sevillistas  sen-Camera  acosa  a  Shrkey  y  consigue   cuentro  fuera  unánimemente  protestada.  gran  deportividad  por  ambas  partes  con.

Nueva  York,  29.—Tras  las  cerernon1(s   “uppercut”   de  directo  con  ambas  ma-   viene  a  cambiar  y  a  animuar pnr  lo  tanto  das  y  nutridas  ovaciones.  Desde  luego,  el
de  ritual,  ha  comenzado  la  pelea  aon  .in   nos  para  impedir  que  salga  del  rincón.     situación  en  el  clan  e  los  pesos  pe-  resultado  no  está  en  desacuerdo  con  el
ataque  verdaderamente  Impresionante  de     formidable  “uppercut”  de  derecha   sados  mundiales  dando  entrada  en  priV  juego.  A  pesar  de  las  grandes  simpatías
Camera,                            alcauza a  Sharkey  en  plena  mandíbuja.   m  rísima  posición  a  una  serie  de  valo-  que  han  conquistado  con  sus  maneras  y

Con  una  ligeroza  impropia  y  verdade-   Se  doblan  las  rodillas  del  bostonla.no,  que   res  que  de  haber  triunfado  S.harkey  es  su  juego  tos  sevillanos,  el  triunfo  lo  me-
ran,ente  Inesperada  en  un  hombre  de  en    desplcsnia  pero  antes  de  llegar  al   más  que  posible  que  libieran  seguido  recia  el  Barcelona  por  alguna  considera-
enorme  peso,  el  italiano  se  ha  lanzado   suelo  es  cazado  con  un  derechazo  que   en  el  ostracismo,  —  J  L  L.            ble diterencla  porque  jugó  bastante  me-
 a  un  ataque  en  tromba  desde  el  primer                   —---———-—-----—___.                           jor que  ellas.
tañido  del  gongo,  persiguiendo  y  acorra-    d                  ‘  .  ‘                          La alineación  de  loe  os  equipos  fué

d e  B a r   la siguIente:-4   lando  a  su  adversario  por  todo  el  ring.       e   a fa rn.e n le,  s a  i o             —   F.  C.  Sevilla.—Guluemont,  Carrera,  Al-,    Sharkey,  avasallado  por  el  peso  y  supe- rior  envergadura  de  su  oponente,  se  a                                                                     Cazar, Martin,  Fernández,  Bastos,  Teja-
.  defendido  de  contras  y  esquivando,  pero   e 1 o i a  u n a  i m p o r t a n t e  o fe rt a   C.  Barcelona.—ruz,  Marqués,  doda,  Alfaro,  Cortón  y  Ufano.

esto  ha  sido  su  salvación  por  poco  rato,
tet,  Dav  (en  la  segunda  parte  Viñals),   ya  que  pronto  el  cansancio  ocasionado

por  la  desigual  pugna  por  las  condiciones                                                                     Soler, Itarte,  Valls,  Costa,  Sanz  de  la
ííslcas  de  ambos  peleadores,  le  ha  hecho         a C a r n e r a                           Huerga, Artigas  y  Angelillo.

De  Individualidades  solo  hablaremos  deempezar  a  ceder  hasta  verse  totalmentedeminado.                                                                                                       las que  puedan  interesar  como  pruebas  o
Sin  historia,  pues,  puede  decirse  es  ha                                                         •                ‘                 dehuts en  el  Barcelona.  En  el  centro  vi-                  O O O

desarrollado  la  lucha  que  ha  sido  un  •  e e  O ra  q u e  p o n g a  e n   u e g o  s u  t tu o  m u 11 -  haberse  decidido,  pero  conste  que  ahora  Buen  partido  el  primer  Mi:4n  —  Bar-mos  al  veterano  So:ler  que  por  fin  parece
ataque  continio  y  agotador  del  Italiano                                                               decimos nosotros  que  ya  no  está  a  tiezu-  celona.  Interesantísimo  Y  exceente  en
y  una  defensa  y  huida  no  menos  conti-    ¡ a  e n  u ti a  r e y a n c h a  co n  Pa u  i n o  e n  e 1   .  Quisiéramos  equivocarnos,  pero  Soler  SU  primer  tiempo.  Menos  Interesante,  pe

bostonlano,  que  ya  en  el  quinto  asalto                               e- .     1nua  y  cada  vez  con  menos  eficacia,  del                                                                             a pesar  de  rendir  aún  lo  exigible  a  un  ro  a  ratos  muy  bueno  también  en  el
 se  encontró  en  verdadera  dificultad.                                             ts la a  O                                 hombre de  sus  años  futbolísticos  no  ha   scgundo,  en  el  cual  se  notó  una  falta

acertarlo  la  hora  de  entrar  en  las  ifisa   de  fondo,  ya  ‘en  el  ñltimo  cuarto  de

 1 En  el  sexto,  último  de  la  pelea,  Shar-                                                                             al-granates en  donde  hace  os  años  hora,  en  los  Italianos,  ocislonada,  muy j  keyalló  a  combatir  visiblemente   grog-  La  noticia  del  combate  es  trascenden-  só  inmediatamente  una  importante  ofer-  hubiese  sido  un  elemento  muy  conocido  probablemente,  por  el  cálido  sol  de  la
minuto.  Camera  ve  la  ocasión  propicIa   eeperarse  la  victoria  de  Camera  deja  cia   en  juego  su  titulo  mundial  ante  Paulino   otro  debutante,  el  madrileño  Sauz  barcelonistas  también,  hizo  melle.

1  vIéndose  desbordado  desde  el  primar  tal  sin  duda  alguna.  No  porque  pudiera  1 te  al  gigante  Italiano  para  que  éste  ponga  de  muchos  que  ahora  no  le  conocen.       primera  mitad  que  en  todos,  y  a  los1 1 toniano  en  ,i  “comer”  neutral  y  alcan-  der.tes  en  que  se  he  producido  la  precIe-   aracteres  de  revancha  del  que  se  dispu-   por  el  Sant  Aneu.  por  el  forte  y  el  suimándoee  rápl*nte,  COlgulenoSe  lanza  a  acabar,  arrinconando  al  boa..  impresionar  ésta  en  los  t4rmnnoe  contun-  iJoudun  ep  ilh  match  que  tendría  los   de  la  Ifuerga,  después  de  haber  pasado  Empezó  el  juego  a  buen  tren  y  fué

1 Sndolo  cn  un  terrorífico  “uppercut”  que   mación  del  suevo  campeón.              té en  si  Estadio  entre  ambos  púgiles.   Granallare,  reingrese  al  Barcelona  en  el  Barrelona  obtener  un  tanto  que  fué
1 tumbó   harkey  por  mucho  más  de  la  Pero  le  verdadera  noticia  trascendental  No  hay  que  significar  la  Importancia  donde  estuvo  ya  fichado.  Se  trata  de  un  una  Sorpresa,  a  los  cuatro  minutos  de
1 stzeBta                                ea    -  -  T5’  ‘asa,  mt  Olynapia  Ring.   del  heçho  que  si  llegara  a  tener  realim-  1 Jugarior  joven  que  no  es  muy  jugadoi’,  luchaEl  tilujafo  del  itallea,  alcanaadc  de   ci-  cu          de    Cióti  vsnciría  a  -ofrecer  al  público  barca-   pero  es  un  perforadar  notabilísimo.  Sanz    Y si  por  un  Instante  la  facIlidad  desen  rtptd*  manera.  u4  verdaderamente   DO  D1PORTItTO  j’a  oir  par  .   la  lcmés  la  primera  gran  pelea  que  se  ha-  es  sic los  delanteroa,  centros  valientes  que   su  logro  rIlé  a  entender  que  estando  los

meleasik,,  ¡a  qaa,  balso  oni.a4aa  reaccio-  ‘  transmIsión  d  la  peiea  desde  Neva  Yoriç,   lis-la  efectuado  en  el  continente  para  el  profuncjzan  y  haceni  ganar  partidos.  Que  j  locales  en  tarde  de  aciertos  el  contrln
-  lee  e  b.aaty,  al, s±ar,me OO5’respnndtd  1 s.l  oinocor  el  desenlace  de  la  misma  cur-  1 título  supremo  rnundi                 lo diga  el  Granoueris  de  esta  temporada.   cante  sería  t.c1lmente  batido,  pocos  mi-

a

Nueva  York,  29.—El  pesaje  ha  dado  un
resultado  de  doscientas  sesenta  libras
pera  Cernerá,  por  doscientas  una  Shar
key.

El  italiano  ha  subido,  pues,  al  ring,  con
Una  ventaja  de  59  libras  (26’550  ks,—A.

Loquefué&  ¿om1ate

Los  once  jugadores  italianas  formas
un  conjunto  Sin  figuras  eiapsc:almente

destacadasCom0  línea  unida,  compacte,  rápida  en

la  defensiva  y  en  el  ataque,  la  de  me-
dios  ,cuyre  exteriores  Schieria’ii  —  muy
Veterano  pero  de  gcande5  facultadesy  Capitanía  “marearon”  a  los  dos  aias
del  ataque  catalán

En  el  ataque  el  trío  central  fué  la
parte  más  potente  y  Peligrosa.  Rapidísi.nios  en  el  Pase  — rcramente  elevado  -
ágiles  en  el  dribling  y  00n  facilidad  
cIectsón  en  Ci  shoot,  dIeron  Itroreiti  Ro.

mani  y  Magnozzl  (el  viejo  ex in5ern,
cional),  sensación  de  potencialidad  y  dma.
ranto   prImer  tiempo  hicieron  las  de.
liriss  del  bue’  esn’ctrdor  q”e  goza  pro-sondando  juego  viril  sin  CII anas,  md,
tal,  panetrsu  Como  rema’eoras  más
especta-ujei.es  lucieron  lo  interiores

La  c1efeua  dur5  y  fuerte;  muy  segursy  ráplssa  era  atajar  el  pellgr0

El  mcta  flo’etti  fué  el  elemento,  qnj.
zá  clvcuDstsnci  imante  m(»  fij,  delequipo,  Hizo  buenas  parad  per0  tuvo  aL

g  ‘«-‘    inseguridade8
El  Barcelona  tuvo  su  suerte  en  la  de.

lantera  En  ella  e  pudo  ver  agil;da,
La  temporada  turia  a  su  fin  Y  el  Bar,  cocida,  rpldez  y  predisposicIón  en  pro-

aslona  se  apreste  a  cerrarla  dignamente,   digan  el  shoot.
Con  buenas  partidos.                    De  modo  espacial  se  distinguió  Padrón

tUlio  de  tales  fué  el  de  ayer  entre  el  en  lo  último  par0  estuvo  desgraciado  en
exc,,enis  equipo  itaiian0  Milán  F  O.  y  ‘  la  punterfa  E  cambio,  UVG  en  ello  Mo,
nuestro  F.  C  Barcelona.   rara  buena  fortuna,  y  d5  modo  relevante

Partido  que,  además  de  permitir  coxis-   en  el  momento  que  Obtuvo  el  segundo
tetar  al  excelente  clase  del  team  toras,   goal.
taro  dejó  a  los  que  lo  presenciaron  un  Goibu-ru,  con  ratos  buenor  y  malos
vivo  deseo  de  presenCiSr  la  próxima  rape.  Vantolrá  muy  discreto  y  Miranda  con
tiClófl                                 mucha  voluntad  y  no  entero  acierto.

Ifa  venido  el  conjunto  milanés  sin  pro.   El  partido  no  fué  a  propósIto  para  qt
pagenda  exagerada.  Ej  Barcelona  no  se  ,  brillare  la  línea  media  como  dominadora
ha  preocupado  de  ofrecerlo  a  la  afición  de  la  situación  y  del  juego,  A  la  rápida
como  una  “atolle”  dentro  de  los  me-  r  Improvisación  de  la  jugada  ‘es  obligó  el
dios  futbolístico5  Italianos.  ‘Y  en  parte,   adversario  y  esto  fué  causa  de  que  al  pro.
ha  obrado  bien,  porque  muchas  veces   dlgsrse  abancionars,n  los  alas  pellgros,
La  reaidad  ha  ofrecido  constataciones  mente  el  cuidado  marcaje.
desilusionadoras                        No  obstante,  n  hicieron  mal  partldo

Mas  por  lo  visto  .—  y  quizá  es  poco   y  Guzmán  sigul8  revelando  su  recupe
aú0  para  juzgar  —  ello  no  reza  para  el   rac:ón
futbol  de  Italia,  Cuardo  traspasa  lea   Oportunísimo,  providencial  a  veces  Za
froñteras  un  equipo  de  aquella  nación,   balo  en  la  defensa,  y  un  tanto  pesada
observado  queda  su  afán  de  dejar  blen   Rafa  en  el  primer  tiempo,
alio  el  pabelló’-i  deportivo  del  país.  Y  .   Finalmente,  Nogués  tuvo  instantes  d
rece  que  exista  Una  orden  termInante  ,  inseguridad,  apareciendo  como  azarade
de  procurar  acudir  a  las  concertarlas  eX,  ante  la  rapidez  de  los  Italianos  en  el
cursiones  no  simplemente  para  cumplir   ataque.  A  medida  que  el  tiempo  treos-
el  COmpromls0  contraído,  sino  por  algo   Clirrió  se  fmi  afianzando  y  realizó  tan’i
más,  Por  algo  que  si  en  otras  partes  no   bién  agunas  buenas  paradas,
se  le  da  importancia,  la  tiene  para  Ita.                   o o  o
Ile,  partícula  de  Europa  eminenteme-te  Arbitró  el  señor  Oomorera  con  general
deportIsta  clue  aspira,  justamente,  a  una   acierto.  ,  -
supeemacía  en  todo5  los  ramalee  del  de.  -  match  tuvo  momentos  de  dureza,
porte.  pero  no  5e  vó  obligado  el  juez  d  campe

Los  ejemplos  a  cItar  como  base  de  esta  a  prodigar  los  castigos
suposición  son  sobradamente  extensos  L  o  sepulpos  fucx’on:
Y  el  match  disputado  ayer  por  los  equl-  MILANO:  Ronettj,  Perversi  Rlgotti,,
piers  tlel  Milán  los  corrobora,  Schinani,  Bartolettl,  Capitan’io,  Arcan,

Fin  efecto,  el  Barcelona  se  encontró  Moreáti,  Romani,  ititagnoazi,  Fonlani.
frente  a  uno  de  los  má,  peligrosos  equi,  (Son  internacionales  del  eyuip0  B.  Ita,
pos  extranjeros  que  han  desfí’ad0  por  llano  Pervomi  y  Schienanj  y  ex-interna,
eu  campo  en  los  últimos  años  cional  del  A.  el  veterano  y  aun  excelente

De  tI  manera  nos  lo  ha  parecido  que  Magno  Reforzando  el  Milano  y  como
salImos  convencidos  de  que  Si  los  azul-  nuevas  abquisiciones  del  Club  actuaron
grane  n0  hubieran  contado  ayer  con  la  Eonetti,  Eartoletti  y  Capitanía,  los  ti-es
suficiente  habilidad  en  su  línea  de  ata,   procedentes  riel  Triestino,  club  que  pr&
que,  el  triunfo,  de  haberlo  podld0  obtener  cede  al  Milán  en  la  clasficación.
alguien  no  habría  sido  precisamente  el  Barcelona:  Nogués  ,Zabalo,  Rafa,  Marti,
conjuno  local.                         Guzmán, Arnau,  Vantoiré.  Goiburu,  Mo-

El  Barcelona  tuvo,  evidentemente  bus,  rera,  Padrón  y  Miranda.
nos  momentos,  y  su  potencia  fué  puesta    (Jugaron  pues,  en  el  Parcelona  su  ya
a  prueba  por  loe  ágl;es  Jugadores  ita,  definitivas  adquisiciones  Vantoiré,  y  Pa
llanos.                                drón,)

Nada  más  que  unas  semanas  antes,      A los  cuatro  minutos  ele  empezado  el
cuatr0  o  cinc0  —  este  mismo  partirlo  match,  aprovechando  un  centro  de  Van-
habrfa  terminado,  quizá,  con  un  serio   tolrá  marcó  Morera  el  primor  goal  do
disgusto  para  los  colores  del  club  e-  un  preciso  cabezazo  que  cogió  de  sorpre.
campeón  Pero  como  parece  que,  a  me-  ea  a  Bonett,  quien  no  couslguió  blocar,
dda  que  la  temrorarla  llega  a  su  fin,  esucrriéndosee  el  Lióh  y  penetrando  en
Va  encontrando  el  llarcelona  el  equipo  el  marco  después  de  rebotar  en  el  pos,
que  necesita,  l  resultada  fué  una  lacIa,  te.
gefía  demo-tración  ci  que  el  retorn0  a
la  buena  forma  u0  está  tan  alejado  canso
poco  ha  perecía.

Reglamento  de
Futbol  Asociación
explicado  y comentajopor

JOSÉ hOVERA
(Libro  declarado  de  utilidad  ge..
Cecal  por  la  Federación  Española).

Este  popular  y  acreditado  libro
ha  sido  ampliado  por  su  autor  con
todas  las  modificaciones  hasta  la
fecha  Introducidas  en  el  mismo
por  las  autoridades  internacIonales

 Federación  Española,
Puede  adqulnlrse  al  precIo  da  3

pesetas  en  las  oficinas  de  lit  Fe-
era.clón  Catalana.  Vta  Laletana,
47_  Colegio  Catalán  de  Arbitros,
Fontanella.  17,   ps’inclpaze5  11.’
btoriu  de  toda  españa.

Vep6stta  L,EB:RERZA  SINTES,
.onda  mlairsmd*1i,  4,  aanel.n.

A  los  ocho  minutos  empato  el  Milán
en  un  buen  ataque  terminad0  con  paso
de  Roamni  a  Mcrettl  y  cañonazo  rápido,
raso  y  preciso  de  este  ,Último

En  1a  segunda  parte,  a  los  nueve  mL
mitos,  un  centro-shoot  de  Padrón  In
tente  detenerlo  Bouettj.  Le  (entró  ja
tiempo  Miranda,  eccapósale  al  nieta  el
balón  y  entre  el  oprtero  y  Pervorsi  con,
siguió  el  exterior  azulgrana  meter  el  pie
 y  lograr  el  segundo  goal,  que  fué  prodi.mc,
to  de  la  oportunidad  y  la  codicia.

Tres  minutos  más  tarde,  marcaba  el
 tercer  y  último  tanto  Morera  en  la  me-
 jor  jugada.  Una  hábil  entrega  de  VantoL
rá,  permltó  al  joven  equlpier  cretarri..
quelto  burlar  a  Rigotti  y.  en  plena  mar,
 cha  y  con  dificultad,  lanzó  un  tiro  sor..
fo,  fuerte  y  procis0  que  no  podía  ser
parado  por  Bonetti,

El  público  no  llenó  el  campo  de  L
Corta.  Y  fué  lástima  porque  el  desarrollU
Interesante  del  partido  bien  lo  meie.
oía.  —  A,  8oler  Borrell.


