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L Comité de los cim·o tle la
Federación CattJhmo de fidbol es de U1ltl nurgía extraordjnt~rio. Llegó a ..nt l'ot~«imien
to que ,,. detrrmint~do Club UIJ
drudor tle umu puntu • llos jNgtr
dora profuio~les y l'wrsó uno
comunictKitm a dicllo Clllb c071CedihHlole ,,. pla=o de 15 díos tora
que mldara la tlellda, anwno::tindole
con erp•lsarft de 14 categoria •
que perlenece y en la IJ'" tor cicrto oc11pa
lugar desloctMio.
Pero 14 indigtwción tld Comilé
110 impruümó al Club tlewlor. Uno
de ..nts dirigentes, lunnbre camteciiG1Jo, que no tinte l'clos m la
ll'1'!J"O, de una sororrorwria /'inlorl'sca, se prrscntó anle el co,,;,¡
y P'r:!Jttnló si sc ratificaba en su
acwrdo.
- " Reglamentoriamente--le dijeron--no lencmos nuis remedio que
impo1Acr la sonción on•nciada si 1UJ
se hoce efectiva la contidad udeudada.
-¡All, si! Purs mirn., la DVt-ctiva dt'/ Cl11b acordó anoche 110 dar
ni rm réntimo a los dos j11gadores
rCclamantu. Y ahora hogDn ustcdcs
lo que quiera11. Nuestro GCIIc-rdo· es
firmísimo. Ni ltn rt;nlimo".
El tla:;o fijado por el Comi/i
lcrmi11orti moñmJa. ¡Qwi fHuaró?
Si no,folros lr.liéranws qwe robrar
del ritodo Club, desfntés dd ac*"do dc los dirigcnlcs, nos despccliríamos para toda la elen•idad de
la .n1111a adeudada.

EFJNITI YAJIENTE
la Asamblca dr dclcgados de
socios d,-1 Bort"dono se celrbrortÍ e¡ día 13
Srgrín 1U1cstras nolil'ios, no 11.:[laró lo soJI{Irc al río. Pao pareu
fJltC .r:cislt• el deridido t:mpnïo dC
imponer wn castigo a Stnniticr.
Dut-is de las e.rplit'acünws dadas por ~! tloctor MortJg:U, los dirigenlt>s del "Barcelona•• lltnt IJNedodo cmn!encidos de qw ttHios los
j11godores «alaron la discillino impues/a y no liencn fwt.Uitmumo ai!JU1JO los "ra11ords" ~thar llos 11 volar m drsprt'Stigio del catittin del
.. Borul011a''. Pcro como trecisa
saldar rwenla.s atrasatlps, por no
asislir a '.os nrJrn1aminJtos, por
un grsto Í11eorrulo en tina delcrmi1wda ocosión .v fJor atribuírsele
manifrstaciones 1:•ertidas en desf'Ti'sligio del "Bnrcclont~'•, en detcrmiJwdo CírcHlo, los tldegados
/ltJrlidarios dr la sn..Cridod trotondrón q11e d11rantr sris mesl's se rrbaf,- el sHeldo a Snmitiu red•ci;'!_
dolo a 500 pesetas.
¡Se tn'l.'lldrti a acat~r Somítier
el castigo si la Asambleo la «Hcrda! Q•ie11Cs u prcria11 dc bica enterados cr.l-guran que e! ra/'itlin del
"Barulona" dcspuh de SM nllrc'l'Ïsla drl lima con 1m dirigenu, que
no t'S ,ciertomrntc 1111 admirador
suyo, bojara la rab~::a )' acatara
cum:tos sa11cioncs sc lc impongan
para dar V!jemplo dc disciplina. A
pe sar de que 1m Cl11b dr primera
calegora le ha hecho trotosiciorJcs
tora jwgar la pró:rimo lemporttda
a ra=ón de 1.500 pesetas m~ns110lcs.
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ASTRE es tl11o de los contribuye1lfcs de mós bunw fé
q11c t'.ris~.•,l t•n España. El
Fisco dcbirra l'01lccderl~ wn llufo
d~ contrilmycntc cjcm.plar )'a que
en lugur de buscar los mil y , ,
trucOs i1rventados para no pagar al
rcgrcso dc Am;rica los d;.rccltos
dc Aduona, hi=o constar ·h"onrudam~nlc L.,l la hoja de dc-duración
que traía tahaco. Y 1laluralmcutc-,
lr ha11 retenido el tabaco mic11tros
110 pague los dcA;chos rorrespondú•t~fn. Y como que los dcrl'cho&
son ca.si L'I doble dc lo qHc lc costó
el f<waco, Sastre se lla r~:sig1rado ya
a 110 poda rrgular puros a sus
amistadrs.

S

i Alr! Parccc que de r:sas sanciotUs qwe quicrCn imponerse o se
impondr6n a Samiticr, tanwirn
partiritor6 Piua.
_ _
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' · Borcrlono". Eutre olras
ofertas figura 1ma o\-1 t•.r-baru!oJ~ista Pianos que pom~ a la disposición del ·• Barcelona •·, baratito,
un guarflameta gallcgo.
Por cierto que uno dc 1J11estros
ecos IWI.'o la virtud de lmcer rectificar la actitud absurda en que se
lrabía" colocado algunos señores
'ltcs~clo a Platko. Al gran guardameta Te han ronccdido tres mescs
de twacionu, abo1la1ulole los gaslos de viajc y fOs dc la operación
que se le practicara m Vie110. ¡Y
/tnsar qwe 48 horas antes de firn~arse t'slc pumsiblr y hurlla1fitario
ac11erdo 1UJS -::isitó Platko lamentóndose del desamparo en q11e sc
lr dejaha y rogcíndonos la P•blicación ~ la radiografía dc: su lcsión
en t:l hombro i::q uierdo!
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SCENA de alta deporti-.Jidad NI San lsidro.
- " Hagan. i•ego, .lcñorrs ... iNo va lluÍs!
· -¡El 14. mcarnodo! Plrno, caballo )' wadro. Trcinta y cincc clcl
plcno, 17 del cabal/o :y 9 drl cuat/ro.
-¡Cómo 9 del cuadro? Sólo ticbes pagar 8.
·
-Calla, calla. ¿Qué sabes tú/
-¡Cómo que qué sé yo? Te
digo que solamr11te sc f'tzga~t 8
drl cuadro.
-Que no, lwmbrc, que no.
· -]firo, <'allaos a consllitarsclo
111 "ascsor técuico" ~· suldrc-mos de
dudas.
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L '' Badalo11a" s11cumbe ante
'el ·•PaúJfrugell". Y el "Gracia demucstra, ~-n lo lfUC va
dc Campconato, que esta csic año
a Ull muy bajo 11ivct de jwcgo.
·consccrtcncia: qur los que sinticron llace uoo .wmaua, justificados stmtimcntalimros aute el obligada dcsC<'fJ.SO dc categoria dc diclws Clubs, l.comic,.:pn_ la /'~JJ.Sar
fJffl' a veces el dcstilw sabc hactr
bk11 las cosas.
Y qua los dcsignios de la Prutoiñcucia so1~ iu~rcrutablcs.

A crisis dc ;guardamt:las no
u ha solucio1Zado aÑn en el

E

Ek lfiiDRDOR HEIJ11lrfii DEls Cfl.M. QÚE ml Idl PRÚHBR DE LO~
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A Prcuso de Rut-nos Aires
lls,gura qur ~~ Club lrn'í'n-

las, dc Turín, lc paga a Rainumdo Orsi, el internacional argc1t/Ï1,0, twa s un~ fabulo.fO. No
COHf:rcla la cifra, sin l"mbargo, pcro
diu: "i mucllos ceros!'' .
Y ademtís, rsfos crros aparccCn
defcntlidos por un con/rato qMtz, a
fucr::a de pret!Crlo Iodo, f'r~é la
posibilidad de Ulla clivcrgcncia. en
la Ïllter~retación dc sru cla~ulas,
tln cuyo caso decidira, por funciótJ
arbiJral, 110da menos qrw Su Excclcll~ia el cmbajador dr la ReptiMica. ArgetttÍIUl antc la COrfe dc
S~t .\lajcstad Víctor Manuel /Il.
Hoy CH dia, wn ·'a.mateur" las
gasta o.~i
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AUTOMOVILISMO

El Vlll Rallye Automóvíl de Montecarlo

En Vilasar de 1\la_.

EL PART1DO ESPAÑOL-EUROPA
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ENJmo 1921J
Mientras que los rigores del invierno suspcnden momentiincamente la
mayoria de las manifestaciones automovil!sticas. el International Sporting Club y el Automobile Club, de
Mónaco, se disponen a celebrar a
principio del próximo año su Rallye
Internacional.
Esta interesante prueba, a la cua!
toclos los «Automóvil-Club» de Europa prestan su mas eficaz ·concurso,
tendrfm Jugar durante el próximo
mes de enero de 1929. Los organizadores piensan, precisamente, que el Rallye tcnga lugar en pleno invierno
pues aunque los diversos itinerarios
encaminan a los concurrentes hacia
las costns soleadas del Mediterrlineo,
no deja, sin embargo, de presentar
aus dificultades en esta énoca del afio
que dan cierta originaiidad a este
Criterium dc Turismo.
Aunquc Ja fórmula del Rallye de
Montc-Cm·lo sen suficientemente conocidad, nos pnrece conveniente recordar brevcmente su mecanismo. Cada concurrente, e base de tener el
Principado como objetivo, conserva
la libertad de escoger como punto de
partida, cualquiera de las grandes
ciudadades curopeas. El mismo tija el
dí a y la hot a de su sa !ida, según la
media hornria que niensa poder realizar para llegar a Monte-Cario el 23
de enero La clasificación se obtiene
por la suma de los puntos atribuld-os
según los cocficientes determinades
por la distancia recorrida, el número
de pcrsonas transportadas, la media
~ornt in t·ealizada y la regularidad demostrada , sobre un circuito montafioso.
En una nueva evaluación de los
coeficientes consiste Ja principal innovación de 1929. Asf, con objeto de
aumentar la importancia de la media horaria realizada, el maximo permitido ha sido aumentado a 40 qui16metros. Adem~s. para evitar una sobrecarga anormal de los vehfculos
y un viaje, por tanto, poco conforta~
ble para los pasajeros se ha limitado
tambi!'t; el número de éstos proporcionalmente a la potencia de los motores. Esta prescrioción asegura u'rr"'
número igual de puntos a todos los
coches sin distinción de cilind1·ada
que ll('i(Uen con el maximo de plazas
ocupadas·
Finalmente. el Concurso de Regularidad cuya verdadera finalidad es
examinar prf>cticamente el buen funcionamiento de los coches desnués de
su excursión. se compondrà e5te año
d(' dos vueltn<; al circuito h:-bitual,
o sea 160 quilómetros. Y con el fin de
evitar que tm~ ligera avería pueda
comnrometer definitivamente el resultado. el recorrido sera diviclido
en cuntro sectores absolutamente
autónomos sobre cada uno de los cuales serít controlada la regularidad doe
111 marcha.
El nuevo ·reglamento comprende
igualmente nna tabla inñicaclora de
I n~
neutralizaC'ione<; nrevistas nara
cadn trayecto v las destinadas a compensar, eouitativamente y sin discusión posib 1<> ('] tiem!JO emoleado para
el oaso de fronteras v travesfas,
Los concurrentes tÈmdr~n. como en
!lfiO!'< anteriores. Ja facult,vl de participar a un verdadero mi~ing qóe se
les ha reservado exclusivamente Y
onE> SE' «'Omnone de una carrera por
Costa un concurso de confort y un
concurso clo fotograffas. dotados de
premios muy importantes.
Al interé11 deportivo que ofrece tan
hermM~> nrueha se agrega el atractivo de hacer un viaie al parafso de
Mónaco. en el cuat los concurrentes
serií" nhieto de recen«'ioneq clirm~>.s
del International Sporting Club.

Se provecta celebrar en
el Velódromo de Sans,
un gran match ómníum
F randa~ España

-.
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Indudablemente, si nos atenemos al una rapidez que esta en pugna con su ,ciente de la delantera europeista, la
juego de conjunto, de equipo, que rea- temperamento.
presencia de Zamora, que naturalmenli.zaron el domingo en el campo de
Agravados estos defectos de algu- te ejerce sobre sus contraries una
1
la Carretera de Sarrià el Espaiiol y nos jugadores con la baja forma, por coacción moral indudable, lo prueba
el Europa mereció venc er el equipo lo menos temporal, de otros que han 11el hecho de que Colls retuviera consgrach.•.se·' Los mAs apasionados rea- sido hasta ahora puntales firm1simo.c tantemente el balón sin que supiera
lis tas, aun dominades por la emo- del equipo y que han contribuido con entregar lo a alguno de sus compafie1
ción y por el entusiasmo que desper- Zamora a obtener victorí as mlnimas, 1 ros, o sin que se decidicra a chutar,
tara en su Animo el juego magnifico, el desencanto causado el domingo por 1a indecisión del suplente de Alcazar
1
inigualable de Ri cardo Zamora, no de- la actuación del equipo realista no I que sin du da sobrecogido por la trasjarlin de reconocer que como a los es- tiene el carlicter de sorpresa que en Icendencia del partido no supo aprovepectadores libres de partidisme les el primer momento pareció dominar charse de las mil y una ocasiones en
desencantó la actuación de su equi- a todos los espectadores. Bien mira- que lo dejaron desmarcado para inpo que, por lo menos momentanea- do y considerando que quizlís influ- ternarse e intentar batir por sorpremente, echó por los suelos, sus ilu~ yescn en el Animo de jugadores des- sa, y con grandes probabilidades de
siones acerca de una superioridad que tacados de actuación regular fac- éxito, a Zamora, y el juego inhabil de
en ningún momento apareció acu- tores ~orales que les apocaro~ im- B estit, que sólo en una o dos ocasiosanòo, por el contrario, gran 1~elieve pidiéndoles moverse con la gallardia I nes tuvo en cuenta que, aun huérfauna inferioridad que de persistir ma- y la despreocupación del que sabe ·no de la protección de su defensa, a
lograrà los esfu'erzos de los dirigen- que no va a ser vlctima de ninguna Zamora sólo es posible batirle a base
tes a los que no podra acusarseles violencia, la actuación de los realis- del juego raso y rapido, con remates
de no hacer todo lo posible e ima- tas fué la que tenia que ser.
que sean una exhalación
ginable para acrecentar el rendíFué una de las causas de la meAunque fuera Zamora el guardamemi~nto de unos jug~dores a los ~ue diocridad del juego de los realistas, ta atacado, si la delantera europeista,
1
cutdan como a las mfias de sus OJOS. la actuación desafortunada de la lí- que casi pudo jugar a placer en muClaro que no es cosa nueva q.ue Ri- nea media en la que faitó a Soler pre- 1chos momentos, hubiera pues to en
cardo Zamora salve a su equ1po de 1cisión y Animo y sobró a Trabal la I practica el juego de coordinación y
la derrota. Por. sí sólo. Zamor~ ha violencia que fué acarreadora de de remate rapidlsimo que le valió una
logrado en vanas oc~10nes hb rar verdad~ros peligros para la meta de victoria de nueve goals a cero en el
1
de la debacle a su equ1po Y al na- 1su equ1po. Es muy probable, quizlís partido con el Valencia, los esfuercional en contiendas en las que 831 seguro, que Kaiser habrla mejorado zos admirables y los aciertos magnlderrumbaban como el domingo pa- muchlsimo el juego de Trabal. y en ficos del guardameta nacional no hatado, todas. las Uneas y sólo se man- la delantera hubo lentitud que en brian podido evitar que !e batieran
tenfa en p1e, rechazando de manera algunos momentos fué impotencia re-¡dos o tres veces.
increible Y fantàstica todos los ata- fl.ida con la correción en lo que ataPero si fracasó la delantera realisques, el guardameta. inco~parable. fie a Oramas, faltando elementos que ta, igualmente fracasó la delantera
Per o as _que en ~sta ocas1ón~ no só: imprimie~~n al juego de la Unea vi-l europeista. y como que les ha ac omlo por ~a mfluencla que fOJ;:z~sa~en veza y aglhdad,
pañaP.o hasta ahora en el fracaso la
te debJ~ra ten~r en el rendlmlento
La escasa o nula calidad del juego ldelantera barcelonista, nos encontradel eq~1p0 reahsta el método de ~n-~ desarrollado por el equipo realista, mos ante el hecho, innegable, de que
trenam1ento, el des~anso repara ~r fué sin duda consecuencia del fracaso las delanteras de los tres primeros
q~e ~e ~es h~ proporcJonado, 1~ seve a de todas las Uneas aunque se pretenda equipos en cuanto se enfrentan ante
d.JSClphna lmpuesta Y. _la al~menta· ¡que los aciertos parciales de la defen- un adversario de categoria, fracasan.
Cló~ que se le~ fa~Jhta ~mo ~or ¡sa pueden cubrir las muchos y peli- En cambio, el equipo sansense, casi
la Juventud Y la mtenor satJsfacción 1grosos fallos en que incurrió, pero el ayuno de técnica, ha demostrado en
de q~e todos deben estar poseidos, de mayor fracaso fué el de la delantera los dos partidos jugados en este Camlos JUgadoNs del Espa~ol s.e espera- en la que salvo Bosch y Vantoldra: peonato, que su delantera sabe perfoban grandes cos~, Vlctonas reso- mal servidos unas veces y olvidados rar las redes de sus contrincantes.
nantes que patentlzaran, como _años otras por los interiores, los restantes
Es posible que les acompañe el
atrlis a~ «Barcelon~:. que vencla al jugadores dieron la sensación de atu- acierto y que su predicción la avaeR. l!m?;»d ?0%. Cl~~:l a ~nol una 1rullamiento unos, de agotamiento len los hechos a cuantos dicen que en
supenon a _m lSCU 1 e an e a .que )otros.
este Campeonato tendrlin que dispudeb!an renduse los demas equ1pos
.
. .
l C
t
Merec1ó ganar el cEuropa:. Pero es tarse el titulo de Campeón y el de
que part1c1pan en e
ampeona o
•
B
¡
1
.
lo c1erto que estuvo a punto de per- su b campeón,
el arce ona, e E uro1
gJONna ·
der el partido a causa del desacierto pa Y el Espafiol, Y que los tres equíatura1mente que a 1gunos poco
.
.
.
.·
.momentlineo que en s us lineas deter- pos r.estantes, sans, s a b ad e 11 y T eavemdos con deJarse 1mpres10nar por minó una reacción briosa de los rea- rrassa no cuentan· Pero podria ser
la valía de los equipos en el pape! Y llistas. Un fallo de Oramas a dos me- que ante el fracaso de las delanteras
sabedores del rendimiento que do- tros de Altés valió al cEuropa el em- de l?s tr_es equipos favorites, en los
dian dar algunos de los jugadores .pate.
p~rtldos JUgados de Campe_onato, su~.
b an e ¡ d ommgo
·
No supo la delantera europeista g1era una delantera entusiasta, ràplque mtegra
pasad o e ¡
• d
f
d
d"
.
_
.
aunque benévolamente unos y ani-l a y per ora ora que 1era un susto
equ1po del cEspanob>, no se res1gd
d
.
.
a
los
favorites
y les apeara del bu.
ma os e un opt1m1smo que no comnaban a aceptar a OJOS cerrados la I partimos otros, hayan declarada al- rro _de sus ilusiones en el que, J?Or
superioridad loada y cantada estos gunos que jugó muy bien, aprovechar- lo vJSto, se proponen h_a~er ~1- cammo
1
dias en todos los tonos.
lse del derrumbamiento de todas las que conduc~ a la partlclpacl~n en el
y ocurrió que, aparte del desencan- Uneas realistas en el primer tiempo '!'orneo nac10nal, con la lent1tud del
to general causado por la actuación y, sobre todo, durante casi todo el JUmento, el Barcelona, el Europa Y el
1
mediocre del equipo realista y reno-ISegundo. No hubo mils que un jugador Espafiol.
vada la admiración por la proeza de lpeligroso que pusiera en trance de
Pudo ser goa! o fué goal el chut
Zamora, que se bastó y sobró para ser batido a Zamora, y éste fué Cros, de Cros. Pero si en las ocasiones promantener imbatida su red, no sor- que jugó magn1ficamente, con una in- picias que se le presentaren a la deprendi6 el fallo de algunos jugado- teligencia y una precisión en los pa- !antera europeista hubiera batido a
res realistas, porque no era creïble ses extraordinaris, y que sólo se in- Zamora, ni ahora tendrfa que recuque de la noche a la mañana el ju- clinó al individualisme cuando se diti rrirse a fotografias trucadas para degador torpe que incurre en fauts cuenta de la ineficacia de sus interio- mostrar lo que sólo saben unos pocos,
constantes por no saber atajar los Ires que, o jugaban apocados, o sin ni hubiera estado expuesto el Euroavances de los contraries con rega- la habilidad necesaria para aprove- pa a que a llltima hora le fuera
tes precisos y el que es de una char los muchos desbordamientos de arrebatado un empate que meredó la
lentitud que acrecentaba el estado que fué objeto la defensa del «Espa- superioridad indiscutible de su juego
del campo, se trocaran en jugadores lfiob.
de conjunto.
de una técnica que desconocen o· de
Que influyó en esta actuación defiFUANCISCO AGUIRRE
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El domingo sc celebró en el campO'
de la cU. S.» un interesante partido
de fútbol entre el equipo titular 1r
Gladiadors del «C. D. Europa», ga~·
nando la «U. S.» por 6 a 3. Los goals
f ueron marcados por Roqué, 3, y Re~
toret, 2. Por el equipo titular juga.¡
ron Llenas, Espl, Bosch, Geroni, Pa,
mies Il, Garcia, Marimón, Roqué,
Rectoret, Farrés y Santiago. Sobresa.
lieron por el cVilasar», Roqu6, San,
tiago y Garcfa , y por el visitante
medios y defensa. Arbitró Paco, sien:
do su actuación pasable.
En el equipo titular reapareci6
después de una ausencia de dos años,
el portero Llenas, notandosele un poco desentrenado. La aíición espera
con impaciencia los próximos part ídos de campeonato.
El equipo reserva se desplazó a Llavaneras, vencienJo al titular por
6 a 2.
POI.ICARl'IO
•••••••••••••••e••~••••••

rencia la actuación de los deportes
marítimes de vela y motor.
La segunda part~ de su ·conferencia la dedi..:ó a exponer los planes
del Comité Técnico de la Nueva Eutidad D eportiva de Remo Club de
Mar, mediante los cuales es de es~rar que nuestJ·a ciudad vuelva a
ser patl"ia d~ buen:>s remeros.
Al terminar el acto, los concurrentes al mismo, que habían escuchado
con gran interés a don José Durbiln
tributaron al mismo entusiast~
aplausos.

FUTBOL

1 ,: •

KLNKÉ REAPAREC.~
Jugara los días 12
y 14 en el equipo
del "5evílla''

;,,

"
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Sevilla, 9, a las 17'45. El antiguo
jugador del «Sevilla» Luis Armet conocido por Kinké, volvera a formar
parte de dicho club hallandose entrenfmdose creyéndose jugara los
partides del doce y del catorce entre el «Sevilla)) y Ja «Real Sociedad
de San Sebastian». Uloja.

En San Feliu de Llobregat
.F. C. Sauicllueue, 3 - C. D. Ame•
ricú, 3
Empezó este partido con una hora de retraso, por no es~ar los jugador~s locales en el campo a la ho¡·a anunciada.
En la primera pm·te, los visitantes
marcaron dos magnífico:; goals, obra
de Purtogés y Casajuana, de dos tiros al íingulo; pero los locales no decayeron llegando algunas veces hasta la puerta forastera, pero sin consecuencias por estar los defen~as y
portero del Americà en admirable
forma.
En la segunda parte, el interior izquierda 111!\l'Có otro goal a los cinco
minutos; a partir de este tanto, el
arbitro empez6 a tocar pcnaltys contra los forasteres y así pudieron empatar, de tres penaliys que no vió
mas que dicho se11o1·.
iHay que saber perder, sefiores
del Sanfeliuenc! P oco antes de l!\
hora reglamentaria, tuvo que tocar
el final del partido por estar completamente a obscuras.- I. Osés.

Partído en Víllafranca
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Los organizadores del Velódromo
de Sans tienen el proyecto de celebrar en la favorecida pista de la calle de Rolanda un gran match ómnium Francia-España, uno de los últimos días de esta semana o primeros
de la próxima.
Para dicho ómnium, que constara
de cuatro pruebas disputadas entre
do sequipos españoles y dos franceses, Jas pruebas seran: velocidad, persecución, individual y eliminación.
El equipo francés estara formado
por los cuatro corredores de dicha
nacionalidad que mas se distinguieron en las 24 horas de Reus, en las
que tomaron parte, consiguiendo el
miiximo favor del público por sus
caracterfsticas de gran combatividad.
S~m
estos corredores Foucaux,
Dhuez. Mauclair y Ours.
Ours fué el csprinter» mas brillante qae hubo en la pista de la cCasa
del Pueblo> de. Reus, y uno de los
primeros de Francia, como lo demúestra el hecho de que aun regularmente clasifirado nada mAs, su equipo, a causa de una grave calda. q~e
sufrió Mauclair, fué el que consJgUló
m(ls puntos, ganando en el total de

EI titular venció
a Gladiadors del
Europa por 5 a 3

los csprintts:. 100 puntos mAs que la
pareja vencedora, Cebrian FerrerSans, de Reus.
Mauclair, ex tour de Francia y corredor igualmente brillante en pista
que en carretera, causó gran sensación en las 24 horas ,per su combatividad extraordinaria, que ,no disminuyó ni ante la adversidad de las enidas, que el total desconocimiento de
la pista de Reus hizo fueran frecuentes para los corredores franceses.
Foucaux y Dhuez, los dos franceses
que se clasificaron en segundo lugar
de las citadas 24 horas, son dos verdaderes especialistas de la pista,
gran sprinter el primero y que en
,la pista de Sans, que nada tiene que
envidiar a las mejores, y descansades
y preparades como se encontraran,
habran de librar dura batalla a los
nacionales.
La gran calidad del equipo francés
exige que el nuestro sen formado con
sumo cuidado, y los organizadores -del
Velódromo, bien percatados de ello,
estan estudiando su probable confección, siendo desde luego segur-o que
sera incluldo en el equipo el vencedor de las 24 noras y campeón de
Espal'ía, José CebriAn Ferrer.
,

El fútbol canaroio

Se ha dejado sín decto el calendarío del
Campeonato insular
111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111

Las P almas. En Tenerife se celebró una reunión de representantes de
los clubs locales de fútbol para constituir el Comité federativo. LQs reunidos nombraren por unanimidad
presidente a don Adolío Menéndez, y
vicepresidente a don · Pelayo López
Menton.
Se acordó dejar sin efecto hasta
nueva orden el calendario deportivo
correspondiente al próximo campeonato insular.
ZUIIIBADQ

REMO

Una conferencia interesante
Presidida por don Salvador Campos, tuvo lugar la conferencia que
a cargo dc don José Durban habia
organizado el Club da Mar N. E.
Basta para demostrar el interés
que despertó, el sólo anuncio de la

mencionada conferencia, hacer constar que desde antes de la hora anunciada eran ya en buen número los
socios de dicha entidad qu3 se habian personado en el lugar de la reunión .
Et conferenciante enumeró las valiosas actividades deportivas remisticas de nuestra ciudad y las victorins internacionales en ticmpos d3
Rico y m¡\s tarde, cuando la entusiústica actuación de Camps, parangonando nuestra decadencia en este
deporte con la sufrida por otl·os pa:íses según se desprende de las grandes regatas que a su tiempo se han
ido celebrando en P ar ís, estudiando
detenidamente las causas que han
motivado el desmérito
de nuestro
valor deportivo en este deporte, desde el punto de vista d3 las grandes
competiciones internacionales, negando en absoluto que ello sea debido
a inferioridad de razà, según queda
demostrado por la superioridad demostrada en otras manifestacion~s
deportivas.
Demostr ó cómo nuestra ciudad fué
la cuna de la practica dei deporte de
' remo en España. atribuyendo nuestra actual decadencia a que hasta Ja
fecha este depo1·te se ha v~nido practicando únicamente çomo a una seccilin mas de los clubs nauticos, en
lo~ cuales fúcilm-ente gana Ja p refe-

U. S. \ïlafrancn, 8 - ('. D. (Penya
\Jcot•izn), O
Otra brillante victoria ha logrado
el once unionis~a del Panadés, al vencer abundantemente, el pasado do·
mingo, a la Penya Alcoriu, por el
copioso resutlado arriba citado.
La gran diferencia del marcador
exprcsa lo que fué el partido jugado en el cap-~po Je la Unió Sportiva;]
un continuado dominio y ataque da
los locales que fuerou en todo momento los dueños del terreno, en·
tendiéndose muy bien todas las líneas y dando la scnsación de qua
han de ser muy pel igrosos en el pr6ximo Campeonato.
Fueron constantemente aplaudidps
por el púb lico que asistia al partido.

POR 10 CéNTIMOS

ofrece 16 planas, 4 de rotogta·
bndo, con informaciones de·
portivas de toda Espatla y del
extranjero.

.
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lLa visita de un equipo de Funchal

3

DESDE VALENCIA

1 fdtbol en Canarias

(lar·a vender, anunciar; pa1•a anunciar

pa

do

De las islas Maderas a Canarías los ju·
gadores portugueses.víajaron en cubíerta, quedandose algunas veces sín corner
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Las Palmas.-En una entrevista ce'Lebt·ada con el capitan del equipo de
futbol 1\larltimo, de Funchal, don
Franc isc o López (Francesca), éste hizo las siguientcs manifestaciones.:
<:Ha sido 11uestra vi.sita, exclusivamente, estrcchar los lazos de simpatia entre nucstras queridas islas. Y
las vuestras y atendiendo a la vez md icacioncs del Real Victoria. Conocemos cuímto vale el futbol local.
Estamos conientos del resultado de
l:mestro primer partido celebrado
aqul, pues, dadas las condicion~ de
nuestro desplazamiento, esperabarnos
al conocer el equipo que se nos pxesentaba en el debut, una aplastante
derrota.
Tengan en cuenta que hemos heebo e! viaje en un vapor de carga,
en el que no exisUan literas para
el pasaje y ya puede usted suponerse
en qué condiciones. Dormiamos en
cubierta, sirviéndonos de cobertor un
encer·ado que a dura.s penas pudimos
conseguir. íFueron dc.; dias sin dormir! Aparte de Ja cocina, que por
ser de diferente condimentación que
la nuestra, sus alimentes no nos eran
agradables, quedfmdonos la mayor
parte de las veces sin corner. G.racias al relativo descanso en Tener1fe,
confortó nuestros cuerpos. Al llegar a
Las Palmas, aunque maltrechos, (uimos al campo Espafia animados, pero no optimistas.
Estamos encantados del público de
esta ciudad; nos causó agradable sorpresa su conocimiento de juego, a la
par que su imparcialidad, pues, dentro de los deseos justos de que triunfara su equipo, se comportó correcte
y dererente con nosotros.
No es nuestro juego el que p¡·acticamos en el partido de nuestro debut. Nuestro juego caracteristico continúa siendo el de pases cortos y ra-

sos. La causa de que no lo practicamos íué debida a que hemos tenido
que variar los puestos.
EL l'OMEl'óTO GANA. EL
BALON DE PLATA
Tenerife.-&!ta mfis que probado
que el medio mAs practico y positivo
para hacer renacer la afición futboUstica es el de la organización de concursos y conceslón de premios a los
equipos que en buena lid los obtengan,
El pasado campeonato fué buena
prueba de ello. El p(!blico, retra1do
ya en extremo, logró inte!'c(_sarse, siguiendo con entusiasmo las incidencias de aquellas luchas deportivas, en
que los muchachos de todos los Clubs
pusieron en el triunfo de su equipo
toda su voluntad y el calor de sus
entusiasmos.
El torneo que el pasado domingo
termin6 en La Laguna, sirvi6 para
demostrar que el Fomento dispone de
un conjunto de jugadores admirables,
muy capaces de hacer frente a ml
poderoso adversario.
El bal6n de plata concedido por
la Comisión de las tradicionales fiestas del Crito de La Laguna le fu6
adjudicado al equipo del Cabo que
logró vencer al Iberia por tres tantos a uno.
NUEVO CLUB DE NATACION
Las Palmas.-Se ha cor.:;titutdo un
nuevo Club de Natación presidido por
la poetisa canaria Josefina de la Torre.
El cónsul del Uruguay, don Silvio
Montero, don Tito Gómez y otros
amantes de las sa1adas ondas, forman
el euadro de honor en torno a la intrépida nereida del AtlAntico.
F. ZUMBA.DO
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:EN MENORCA

Una petícíón injusta
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M-ahón.-Se sabe ya la clasificaci6n
realizada por la Federac\ón Nacional
de Futbol entre los clubs de esta isla, dejando en primera categoria al
Unión Sportiva y Mahón, de esta ciudad, y Zamora y Ciudadela, de Ciudadela, y pa;ando a segunda categoria
el España y el Alayorense.
Esta decisi6n ha disgustado a la
lnmensa mayorfa de los èeportistas
porque significa la injusta preterición
del España, equipo de Villa Carlos, d~
brillante historial deportivo que os·
tenta la representación de un pueblo que, aunque modesto por el número de sus habitantes, tiene una
tradición deportiva tan antigua por
lo menos como la de las dem~s po]2Jaciones de la isla, pues en Villa
Carlos se jugaba ya al futbol cuando
'aun no se sabia nada de este deporte
en muchas ciudades de Ja Peninsula
en que hoy brillan y triunfan, y no
creo exista en Menorca ningún club
que no baya reforzado alguna vez
sus filas con jugadores procedentee de
:Villa Carlos.
Consideramos que los señores de
la Federación Nacional han obrado en
esta ocasión mal informados y sin conocimiento de causa, pues el Españ:t
no ha quedado nunca colista en ninguno de los campeonatos oficiales que
aquí oe han jugado y en !os que hayan intervenido todos los equipos que
son ahora clasificados en primera categoria, y tiene, ademas a su favor,
lla circunstancia de que en las divereas escisiones que aqui se han pro·
~ucldo ha permanecido siempre fiel
5' disciplinado al organismo regional.
No merecfa, pues, tal pago el
equipo villacarlino, y menos si se tiene en cuenta que la decisi6n de la
Nacional representarlí. -;eguramente,
la muc1·te para el España, ya que
queda solo en la segunda categorfa,
pues el Alayorense que es el otro
club islefio de su misma clasificación,
quedar!\ disuelto estos dias y ya se
aabc que el campeonato es el único
medio que tienen los equip03 modestos de realizar fondos que les permitan nyudar a los gastos de sus sostenimiento, puesto que las cuotas de
los ~ocios y los partidos amistosos en
pueblos pequei'los, como el de Villa
Carlos, no dan los suficientes ingre&os para ir ti;ando.

Confiamos que la Federación Nacional no desearA la muerte de un
club como el España y volvera sobre
su acuerdo, puesto que si se ha establecido un régimen especial para
Baleares y Canarias, no creemos que
pueda perjudicar a nadie, y menos en
este caso, el dejar que cada isla realice según sus conveniencias, la clasificación de cada club.
Y si se hiciera ast, estamos segures que aqut nadie se opondr1a a
que el España tuviera, como merece,
igual clasificación que los demlis clubs
con quienes ha medido sus fuerzas
hasta boy con resultados favorables
o adversos, según las ocasiones; pero
que si se hiciera un balance no quedaria de seguro relegado al t1ltimo
lugar.
IGUALDAD DJo; FUERZAS

Los partidos amistosos jugados el
domingo último en esta isla, de los
cuales ya dimos un avance telegrafico,
probaron cuanto deciamos en nuestra anterior crónica respecto al equilibrio dc fuerzas entre los diversos
clubs que han de disputarse el campeonato islei1o.
En esta ciudad se enfrentaron el
1\lahón, local y el Zamora, de Ciudade.
la, jugando un partido interesante y
reíHdo y si el primero dominó en la
primera parte, con el viento a favor,
luego se volvicron las tornas y aunq~e el viento habfa calmado algo, dommó el equipo ciudadelano.
Gan6 el Mah6n, por tres a dos; pero un empate no hubiera estado mal
dada la forma como Se desarroJ16 la
lucha,
En Ciudadela ocurrió a.lgo parecido
jugando el equipo titular de la ciudad y el Espafla, de Villa Carlos, y
aunque el Ciudadela se consideral..a
probable ganador, pues el finido verano ha realizado una brillante campaña, a duras penas pudo empatar
con el que ha quedado fuera de la
clasificación de los primeros, y que
si no ganó este último puede achacarse a que no lç favoreció la suerte.

La reacdón de los levantínos: Ante
el match Valencía·: Gímnastíco : El
fi Dia ú$rati~lf Y combate Alós - Ros es esperado
LA NOCIIE
con gran ínterés : La vuelta a Va••••••••••••••••••••••••• lencía organízada por el .uMerCRISIS EN LA Ul'OION
SPORTIVA
cantíl Valencíanou
El campeón de Baleares y de Me-

-
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norca lleva. una temporada de desorientaciones, mejor diremos ue desorganiznción, debido a diversas c:~u
sas que pueden nchacarse a la vez a
directives y jugadores, con gran disgusto de sas socios entusiastas que
representau el grupo mfu! nuni.eroso
entre los deportistas menorquines.
Estos dias parece que ba quedado
resuelta la crisis, o por lo menos lo
creen ast los que tomaron parte en
la junta general celebrada el !unes
(¡ltimo, en la que quedó reformada la
Junta directiva que habfa presentado
en pleno la dimisi6n.
OjalA se confirmen los buenos deseos de los entusiastas y vuelva la
Uni6n Sportiva a sus buenos tiempos
porque seria lamentable que no tuvieran enmienda los motivos que han
provocado Ja CI1isis en. el seno del
equipo campeón que tantas jornadJUJ
victoriosas ha dado al futbol menorquin.
N. M. ltl.

•••••••••••••••••••••••••

LA G ACE TA DEPORTIV.A:
en Granollers
CICLISMO
Nuestro Club Ciclista, visto el éxito alcanzado el pasado domingo en
la excursión efectuada a SarriA, ha
organizado otra para el próximo domingo, a las siete de la mafiana, di·
rigiéndose a la ciudad de Sabadell.
También se estA trabajando activamente en la preparación del próximo
Campeonato local, carrera que no
dudamos se verA concurridfsima por
el incremento que va tomando en ésta
la afición al ciclismo.
Para dicha carrera, se cuenta ya
con valiosos premios.
FUTBOL
Por los médicos ha sido dado ya
de alta el notable defensa del Granollers s. C., Giner, quien por las noticias que tenemos, jugara ya el próximo domingo al lado de Miralles.
Por primera vez, en vLperas del
Campeonato, se ha visto nuestro·
Club ciertamente desorietado ante la
huida (quizi'is momentAnea), de _alguno de sus jugadores, quienes contagiiindose un tnnto del materialismo
que impera entre muchos de. los equipiers de categoria, aceptan ofrecimientos hechos por ciertos equipos
y que, (!nicamente, pueden tenerse
en coRsideraci6n por parte de elementos jóvenes, crecidos por sus actuadones acertadas, y desposetdos de
aquel intenso amor a los colores del
Club que siempre les ha animado con
sus aplausos y les ha prodigado su
mas íerviente simpatia.
Con los elementos aludidos, o sin
ellos, el Granollers S. C. seguirA su
camino, y sus equipiers podran, mas
que nunca, el entusiasmo necesario
para llegar a la victoria que siempre
tanto anhelamos.-CORRESPONSAL,

ATLETISMO

Reunión atlética en el campo del Junior, F. C.
El próximo viernes, d!a de la Fiesta
de la Raza, a las diez de la maiiana,
tendrA lugar en el terreno del cJunior F .C.:., un festival atlético que
coincidirA con el homenaje que Ja
sección atlética de este Club dedica
a su corredor Juan Serrahima, por
hnber obtenido dos Campeonatos de
Catalufia, y haber sido seleccionado
para los juegos ollmpicos.
Se correrAn los 100, 400 y 800 metros, unos relevos, saltos y lanzamientos, y tomarAn parte todos los mas
notables atletas escolares, aparte de
algunos elementos de diversos clubs.

FUTBOL

F. C. Samboya
Vilafranca F. C.
Para el pr6ximo domingo, ha sido
fijado el encuentro de Campeonato,
entre los primeros equipos arriba citados·
Entre todos los aficionados samboyanos, ha despertado un interés
enorme este encuentro, ya que por
ser el primero de Campeonato que
se celebrarA en este año, se trata,
nada menos, que los mils temibles
rivales del grupo.

Han bastado unos cambios en el
equipo del Lev:mte para que desapareciera toda sombra de desmoralización y torpeza. Hemos d:icho mil veces los cronistns d eport lv~s, .qu e un
equipo de íútbol es una .m.lquma con
once piezas que deber; aj~t~rse P,ara
laborar con orientnc1ón umca. I ues
bien los levantinos tenian varias pie·
zas ' enmohecid as. El d ommgo,
esas
unidades fueron sustituidas por otra¡;
nuevas, mejores, que se acopla?an a!
engranaje complicado del equ1po. Y
el Levante con Ja reforma ha salido
hecho otro equipo. Jugó bien, con
firmeza, con excelente túctica y cumplida habilidad.
Los nuevos incorporados al equipo
son gente de casa. Gente joven, sin
pretensiones de «ases:.. Pero con buen
juego. Uno de ellos, Puig 11, es caso
extraordinario de jugador. Domina la
pelota a placer, quita con destreza
consumada y concibe jugadas con visión inspirada. En el partido del Castellón, que fué ganaao por los levantinos por dos goals a cero, fué este
Puig U el animador formidable del
ataque. Merced a su juego tuvo la
delantera del Levante eficaz variedad y una orientación magnifica nacida del ft1tbol inteligente del citado equipier.
Lo cierto es que el Levante del domingo no se pareció en nada al Levante torpe y desorientado de la primera jornada de Campeonato.
La reacci6n fuerte y ::~aludable ha
surgido en este equipo, que ya las
gentes habtan arrinconado, considerlindole medio inútil.

el súbado opor !a noche se celebrar!
en la Plnza de Toros.
La mayoría del público se incli~a
por una victorin de Ros. Creen al pugil catalAn mú.s hecho y hAbi! que el
valenciano.
La última derrota de A:6~ frente
h h
al madrileño Ino Pérez le ha ec o
perder muchos incondicionales.
Ya no se cree tanto en Ja resistencia extraordinaria de Alós. Se le considera desde entonces mas írlígil,
mas débil, y, desde luego, menos boxeador.
Yo considero un poco equivocad08
estos juicios.
Ni Alós pucde ir al combate con
Ros confiado, ni tampoco debe inspirarse en un sentimiento p<)Simista.
El campeón espaílol de los welters
es un muchacho muy valiente y muy
duro. Posee una escuela poco brillante, pero en cambio se entrega a la
lucha con un brio enorme y con nervio de acero.
Francisco Ros podrA ganar. Si por
rnéritos de estilo hubiera de decidirse el match, desde ahora, sin ningtín
género de duda, lo concederiamos al
campeón catalan.
Pero el estilo es una base. No lo
es todo. También la valentia, el brio,
Ja fortaleza, juega importante papeL
Y estas cualidades Alós las reúne en
alto grado.
Por eso, contra el criterio general.
creemos que Francisco Ros tendra en
el actual Campe6n de España un adversario 'duro, difícil, que sabra aprovechar cualquier cuyuntura para decidir la lucha.

Ahora estamos próximos al acontecimiento futbollstico de la temporada.
Jugaran el domnigo próximo en
Mestalla el Valencia y el Real Gimnastico.
Esta lucha, que en afios anteriores
estuvo medio apagada, ha tornado
nhora el prestigio de viejos tiempos.
SurgirA en este match la rivalidad
tradicional entre merengues y azulgrana.
Una rivalidad que la igualdad de
fuerzas entre los dos equipos elevarfi
a su miis alto grado.
En los mentideros deportivos la lucha Valencia-Gimnlístico Bena todos
los comentarios. Se han cruzado, incluso numerosas apuestas, Y el ambiente entre la proximidad del combate adquiere el tono fuerte que caracterizó siempre a las encendidas
competencias entre los partidarios
del Club decano y los del actual subcampeón regional.

La Vuelta a Valencia a pie, que se
celebrar!!. el pr6ximo dia 28, estA organizAndose bajo los mas brillantes
auspicios.
Figuran ya en la lista de inscripción cerca de 300 at:etas, y se espera que esa cifra se eleve a 500 el dia
de la carrera.
Los premios van en armonia con el
formidable listfn de inscriptos.
Sobre la Redacci6n de «El Mercantil:. han llovido Copas y Trofeos.
La participación de la se:ección
catalana ha conceèido a esta gran
manifestación atlética un interés extraordinario.
Seran los catalanes la piedra de toque para fijar el valor de nue. tros
corredores.
Esta competencia entre valencianos y catalanes, que todos creemos
netamente favorab!e a los representantes de Cataluiía, ha sido acogida
por la afición valenciana con interés
excepcioJJal.
El Derby del atletismo valenciano
se nos ofrece por tanto, esta vez con
alicientes que matizaran la carrera
con brochazos de emoción y admiraMe brillantez.-AL,\RCO~.
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Otro acontecimiento para nuestros
deportistas: el match Al6s-Ros, que
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SamboyA y Vilafranca F. C., han
sido en los afios anteriores los únicos
que disputaban l!i adqubición del snpremo titulo.
En el presente Campeonato, creemos ha de ser uno de ellos el que lograrA adjudicarselo, a pesar de las
grandes reformas de equipo que han
hecho los restantes Clubs.

EN ARGENTONA

«F. C. Apolo», de Badalona,
1 - «F. C. Argentona», 3
Como partido de entrenamiento jugaren en el campo local los dos equipos citados, que nos brindaron una
excelente tarde de futbol, sobresaliendo en conjunto el Argentona, que
jugó con gran entusiasmo y compenetración.
La primera parte transcurri6 con
dominio alterno, aparte de los quince minutos primeres en que dominó
con gran presi6n el once local, cuya
delantera nos ofreció jugadas magnificas, no viéndose coronades sus esfuerzos por la poca suerte en los remates y la intervención afortunada
del portero visitante.
No obstante, en este tiempo el Argentona pudo marcar su primer goa!
y al poco rato el Apolo obtuvo el empate debido a la indecisi6n entre el
portero y un jugador locales, llegAndose al descanso con el susodicho empate.
Reanudado el juego se notó un gran
entusiasmo en ambos equipos, jugAndose a gran tren, pero rApidamente
los argentoneses se adueñan de la situaci6n y atacan con furi a la meta •
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contraria, cu¡o portero se ve protegido por la suerte, ya que saca en
todas formas ¡...lotas diííciles que
forzosamente teninn de ser goal y
que solo la providencia pudo salvar.
Continúa el embotellamiento y se
suceden los «corners» hasta el número de trece, m1ís no por esto decae
la moral en los jugadores del Ap olo,
quienes por fin ven traspasar su marco, siendo Vila el encnrgado de marcar el segundo goni para los locales
y en uno de los ültimos corners es·
Barri quien marca e: tercero al rematar la falta.
Bien merecida fué, pues, Ja vicioria del Argento.u1, pero por las muchas ocasiones que tuvo y por el exce}ente juego desarrollado, merecia
mayor número de goals a su favor y
como ya hemos dejado anotado, solo
la poca suerte los pudo quitar.
lntegraban el equipo del Apolo:
Soldevila, DurAn, Marcos, Baliarda,
Silvestre, Cunill, Casals, Caballeria,
Beltran, Gatell y Ferrer, y el del Argentona: Gallemi, Soler, Alsina, Famadas, S<ínchez, Calvet, Clos, Barri,
Vila, Coll y Dalmau.
NUEVA JUNT A DEL VELO CLUB
FIGUERAS
En la reunión que celcbró el Velo
Club Figueras, sc O!cordó por unanimidad
elegir la siguiente candidatura:
Presidentc, Juan Romans Riera; vicepresidente, Miquel Guilla met ; secrctario,
Alfonso Trigo; viccsecretario, Eusebio
Bassagañas: tesorero, José Viusa: contador.Joaquin Parramón; vocal primero, Narciso Roig; vocal segundo, Pedro
Gimbernat; vocal tercer o, ] uan Giralt;
vocal cuarto, Luis Aupi.
Capitan excursioncs, Juan Surribas.
Nue~tra íelicitación a los rccién nombrados, deseat:do que prosigan los éxitos de los que hasta la fecha han venido
dirigicndo los interescs del Club.
·
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CRONICA MELILLENSE

Partídos a beneficio de las
víctimas de la catastrofe
llltllltlllllllllltllllllllllltlllllltiiiiiiiiiiJIIIIIIIIIIIIIIIIItllllllillllllllllllllllltllllllllllllllllllllll!lllll

Entre los numerosos ofrecimientos
recibidos con motivo de la catiÍstrofe
por la explosión del fuerte de Cabrcrizas Bajas, ocurrida en la nocbe del
26 al 27 de septiembre prúximo pasado, existen dos que por su caracter
deportivo querelll()S tratarlo desdc e.r
tns columnas.
El Real Malaga F. C. que últi=mente actu6 en esta p~aza. al tener
noticia de lo ocurrido, se puso inmeòiatnmente a disposici6n del presidente dc la Junta municipal de esta
ciudad con objeto de celebrar un encuentro en nuestro campo de deportes, a beneficio de las victimas de la
cntílStroie.
Para ello no solicita màs (!Ue los
gnstos de viajM s:e abonen del importe de la recaudación.
Entre el elemento futboli:;ta de la
ciudad ha. causada excelente impreSilin el ofrecimiento del equipo de la
vecina capital malaguefía y la Real
Suciedacl Hípica desde el primer momento puso el campo a disposición
dc las autoridades para cuantos henefícios se quisieran celehl"!lr, ha escrita al Heal Múlnga aceptando el
ofrccimiento de ~ste v señahindole fechn para la celebr~ción del ~natch
y agr11deciendo el ofrecimiento.
El otro ofrccimiento es del Sporting Club de Uxda. Esta Sociedad se
propone efectuar en el pr6ximo domingo dia 14 un partido de fut!Jol
entre el equipo de la citada Sociedad
y una 6elección de jugadores melillenses.
El agent,e consular de Espafia en
Uxda se1ior Limilïana, ha solicitado
y obtcn!do de las autoriclades dc la
vecina ciudad francesa la cesión del
espacioso Stadio Municipa!, con objeto de que la recaudación sea mucho
m{•s ele\'ada, ayudado por el presidente de la Casa de España y lli. Rabineau, orgnniznran el encuentro que
ndcm;\s d~> ser interesante dado el

fin a que se destinau sus ingresos,
prometo ser un completo -<:xito.
Natu1·almente que las sociedades
de Melilla dan toda clase de facili·
dados y dejando aparte rencillas naturales en .el deporte, prestan incondicionalmente todo su apoyo para la
organización de las selecciones que
han de actuar contra los dos citades
equipes cuyo loable proceder est!\
bien a las clnras y es uniínimemente
agradccido por los habitantes de Melilla.
Aparte de estos dos festivales benéficos se celebrarA tambiên otro organizado por el Club Deportivo Espafiol, que esta ba l'el'lalado para el dla
30 y que a coru;ecuencia de la lluvia
no pudo lle\·arse a cabo.
Estos son hasta ah01·n !10s ofrecimientos deporiivos recibiòos, y como
de lo que se trata es de que la suscripción alcanêe la mayor cantidnd
posible para ver de abonar a las victimas lo que perdieron en 1itiles y
efectes, ya que las pérdida.<J familia-res no pueden reintegrar-se no sólo
con el esfuerzo de los melillense8 sino tampoco con el esfuerzo del mundo enterc, pero por lo menos les serviril de lenitiva para su dolor, el ver
que sus hcrmanos :Os espaiioles, no
les abandonau en los mementos mas
tristisimo~ de su vida.
Por haber tocado de cerca las eonsecuencias dt: la catlístrofe, no quei·emos dejar pasar sin publicar los rasgos de estos equipes de futbol que
pese a su p1·ofe:;ionalismo y dejando
nparte resultades que les pudieran
dar sillS desp!azamientos a otros Jugares, se ofrecen desinteresadamente
no cobrando los jugadores ni aun las
dietas que los corresponden, para actuar en beneficio de sus hermanos
que en un minuto perdieron euanto
ten fan.

Inform.ación
de Cadtz

El próxímo Campeonato
re.gíonal. Desoríentacíón. El caso del u.EspañolH de Céídíz. Sevíllístas y Balompédicos
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CRONICAS SANTANDE.IUNAS

Víctoríno Otero se ha
retírado del cíclísmo
~
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Barcelona lc ha despedido. Los ele·
mentes ciclistas y los routiers catalanes lo hnn despedida como ahora
correspondc despedirle a Santander
y su provincia ciclista. Otero ha He·
vado por muchos sl'\os nuestro entusiasmo por carreteras de Francia. Se
merece el homenaje, por sencillo que
sen. No importa. que el elemento ciclista de Cnntabria haya decrecido a
partir de aquella fecha en que falleci6 el Comité cAntabro de la
cUnión Velocipédica Espafíola>. No
importa para que el recuerdo de lo
que fué Otero obligue ahora a todos
a reunirse en un acto sencillo y cordial de cariñosa despedida al pundonoroso routíer.

CAdiz.-Cuando ya e:;tCul jugúndose
en varias regioncs españo!as los partidos de Cnmpeonato, Mm en esta
andaluza dcsconocemos el calendario
de los partides que se han de jugar
ni cuaL serfl el ordcn, ni cuales sertin los campo:; en que luchen los aspirantes.
La razón dc toda esta involucracíón que .se aprecia y de la cual no
cesan de hablar cuantos siguen el
movimiento del deporte futbollstico,
parece se1· lo tan d~cutida clasi.ficación de catcgorlas acordada por la
Federación .t\acional, con la qw; no
Recientemente en la · Prcnsa local
e:ottin conformes muchos clubs, natusantanderina lanzamos la idea de que
ralment&, y motejan de cn.ciquilea y
los jóvenes que ahora se dcdican al
de arbitraries los procedimientos.
fomento del ciclisme estún obligades
a ser presidides por Otero en un acto
El caso del Espaii.ol F. C. de Cade admiraci6n y simpatia. Lo dije
di.z ea palmario. Este club, no tuvo
entonces y lo repito ahora dcsde unas
representación en la Asamblea donde
columnas catalanas, porque a la vez
ae dre:guó el trueno>. Só;o fué :oor
me cumplc, como aficionada viejo a
un club p1·oviuciano (la Bulomp.;dica
Linense), el señor .Becerra, y resulta- , las lides ciclistas, ya retirada, dar
lns mas rendidas gracias a todos los
do de ello ful. la eliminación del once españoli, ta, al que la Ba~ompédica
elementos catalanes que tan justic!eno pudo derrotar, natura1mente, en
ramente han sabido premiar con un
acto de emoción y simpatia al que en
el cang>o.
dias de aflos no muy olvidados supo
La culpa no puede achacarsele mfls
impresionar con la conquista de
que al E~paño! que no envi6 persona
pruebas de elevada envergadura nade empuje que le defendiera. Le atacional, como el famoso circuito de
caran y le vencieron indefensa;· y
eLa Jornada Deportiva> v la clasica
cuando se clebe luchar, no hay mfia
ctoun a la periferia caialana. Graremedio que llevar armas.
Es el memento decisiva del Espafiol gaditnno. La Federación le ha des28 octubre: «Alcantarilla» - c'rot,apojado-injustamente a todns Juces-·
na» - «Aguilas» - c:M. Junior:s».
de su categoria y ha reclamada ha4 novieml.lrc: c:Alcantarilla~ - «lml16ndose pendiente de resolución esperiab. - «.Toiana> • «Aguilas».
ta alza.da.
11 noviembre: c:AlcantarilJa,> • <o:M.
Si la Federación tiene en cuenta la
«Juniors» - dmperiab - ~Totana».
antigueda-d, prestigies y dl.'mas circunstancia.s que alega el ex campeón
de Andalucin, si !e devuelve la cateCARLOS CASTRO
Las fechas en que se celebraran los
goria y le pone en condiciones de
partidos de la segunda vuelta las decaprimera
de
los
con
competencia
terminarA la Federación cuando cotegoria (grupo A), el E!!pnf'IO'l debe,
nozca las fechas libres de que se
va
La jornada deporti
como se dice vulgarmente, echar el
disponen en Murcia para poder jusacrificios
cuantos
realizar
y
resto
en la ragión tn urci11 na
garse
sean necesarios. Precisan amor al deEste campeonato promete ser muy
porte, sobre todas las cosa.·; amor a
interesante dada la calidad de Clubs
la divisa que ostentan y sacrificio peque forman el marco de su compecuniario hasta donde sea menester,
tición. La mayorla de ellos son vatirando mítS bien con largueza que
lores muy estimable!! que aspiran al
con mezquindad. Herminio, su entreprimer puesto de la clasificación que
nador, ballaria elementos buenos de
se disputaran palma a palmo con un
que sacar partido.. • ¿Falta el Mecellllllllillllllllllllllll!llllllll!lll!llll!lll!llllill!l!l!lllllltltlllllllll!lllttlllllllllllll!lllllllllllllltlllllll!!lliiii!U llllllllll!l
interés inso::.'J)echado.
nas? Pues hay que tener habilidad
tantes de los Clubs reunides, para en
La prueba, sera también muy laboBasta la fecha :solo nos habiamos
para encontrarle. Vean c6mo l·e banombre de todos los demas, rogarme
riosa dada la cantidad de Clubs parocupado de aquella que interesaba a
llaren los del Tiro Nacional, y seguime hiciese eco de :,;us justas aspiraticipantes, hasta el punto de que la
los clubs de primera cate¡?;oria, y es
damente se les va a construir un
ciones desde las columnas de GACEmisma Federación no le ha sido pomuy justo que hoy dediquemos nuesestadium modelo en su género y como
TA DEPORTIVA, ruego que atendesible precisar todavfa las fechas de
tra atención a resefiar algo de lo que
nadan en la abundancia .•• Es la suerlllOs con sumo gu.sto por estimar muy
su terminación.
afecta a los Clubs que han entrada a
te de baber hallado un Mecenas...
razonada la pretensión de estos tres
constituir este segundo grupo de
Y de encontrarle, de intentar nueLos entusiasmes de e:otos Club.s han
Clubs perjudicades. También me hiahora, que bien podriamos calificarvos sacrificios en sus socios protecrepercutida en la afición que ya escieron saber, que los citades Clubs,
lo, q.Grupo de consolación:t, ya que
tores, no se puede seguir en un estado
pera con ansiedad ver principiada
tienen sus campos de deportes denen ellos estíi.n los Clubs que en antede laxitud incomprensible, en un plan
esta contienda. Nos consta que hay
tro del radio de s us poblaciones
riores temporadas pertenecieron a la
motives para esta expectación, y esde indiferencia, dando de vez en vez
respeciivas, lo que no les ocurre a
primera categoria de las diferentes
peramos que el venidero año :saldra
destellos de vida y abanonAndooe
determinades Clubs que han quedado
regiones espafiolas.
de todos oestos entusia.smos unos equi·
otras a lo que saliere.
dentro de la scgunda categoria que,
Por derecho propio se consideraran
pos digno:. de alternar en la primera
Hay que hacer futbol, en una pacomo el c:Athletic>, tienen el campo
dent,ro de la :.egunda categoría a los
categoria, caso de que esta se amplie
labra o desistir de figurar entre los
a treinta quilómetros de la ciudad,
Clubs «Riven, cThaden, «<mperial>,
teniendo e~1 cuenta las tíltimas dispartides serios.
cosa perfect,amente antirreglamenta«Athletic» cAlcantarilla» y «Alicanposiciones de la Nacional.
Eb Jerez, el Constructora, y otros
ria.
te). Los ' representantes de estos
(que son de menor cuantia), no desSÀLVAD Oit MOLLA.
Clubs tuvieron una reunión previa
Según ellos, la Federación Murciacansau en su mejoramiento, y de la
· antes de la Asamblea y acor-daron adna està en el secreto de todo esto.
rivalidad, como el Màlaga y el Mamitir con ellos en el segundo grupo,
Por nuestra cuenta diremos que de
laguefio, como el Algeciras y la Ba~nf"opm. ación
al «Aguilas~. «Albacete>, c:Deportilos tres Clubs perjudicados, ninguno lo
lo~ica, saldrA. es segura. su pervo Eldense•, c:Totana:. y «1\lurcia Juba sido tanio como el «Hércules> de
de Navttrra
fecci.onaroien to.
Alicante. Este Club es mucho mAs
•
niors».
Ti.ristas, Miradilla (y otros elubs
Este acuerdo, como otros muchos
antiguo que el c:Alicante F. C.>. Su
menares de edad), que hay en CAdiz,
que se tomaren con anticipación a la
fundación data de los tiempos en que
pueden ofrecer elementos aproveehaAsamblea. lo creimos perfectamente
el célebre c:Club de Natación> impoIIIII!IIIIIIIIIIIIIUIUUJ!llllntii!IIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIII'
bles en su dia. El Tiro, parecia comlegal y emanada de un criterio unàn1a su poderio futbolística en Ali·
petir eon e}l Espaf!.ol;" pero ya no pucser que Miguel
Pamplona.-Parece
lo
de
nime; pero boy nos enteramos
cante. El historial deportivo que po·
de haber tal competencia.
Olaiz, brillante jugador del Lagunsee es amplio y muy honrosa. "l'iene
siguicute:
Y con respecto al eampeooato ..Artea, ficbat·a como profesional por
Que la:; solicitudes de los Clubs
un campo magnifico, uno de loe megional. el Sevilla y el Real Betil Beel Club Indarra de esta ciudad.
cEspaííob. de Murcia; c:Deportivo
jores de la región, y un equipo que
lompié serAn los finalñstas, uturalComerciab, de Cartagena, y cHércuha sido vencedor del c:Gill111Astico> y
mente, aunque Huelva trabaje mucho
les~. de Alicante , cuyos tres Clubs
c:Levante, de Valencia, y recientey el Màlaga se esfuerza en su enEs posible q¡¡e el Osa.suna haya enjustificaban tener campo de juego en
mente ha empatada con el cCartagetrenamiento.
contrada el delantero centro por el
magnificas condiciones y aportaban
na> en su propio terrenc.
qu.e auspiraba tanto.
•
en su haber un historial del que
¿Fructificarà la protesta de estos
Se ha aometido a prueba a un mu·
carecen otros de los Clubs admitidos,
Clubs desahuciados?
No se pre~enta por ahora ningún
c:hachillo de diez 1 aeis años y au re·
íueron deshechados en una votación
pt~rtido de futbol interesante. EI se•
aultado hA sido ~1 agrado de los diilcgal, puesto que ésta no llegó a sumanaria gaditana «:Broma.'3 y Vera.s>
del club rajo. Se trata de
.rectivoe
La Federación ha dado ya el umar las tres cuartas partes de los
regala una copa a no ~ cuúntos parUrrizalqui, delantero que fu6 del
lendario de los partidos a jugar por
votos. En su consecuencia. el dmpetides entre no se diga cuAntoe eqoiequipo repr&entativo del C<ilegio de
los Clubs de se.gunda categoria, 16lo
riah pidió se revocase este acuerdo
poe. El domingo tiltimo jugaron el
Leearoz.
con las fechas de la primera TUelta.
en vista de las razones justlsimas
F.spafía de Jerez y el Atlétic .de CAEs como sigue:
•
que aportnban los Clubs perjudicadiz (muy equipes mlos) ganando el
«AthlecRiver>,
.sección:
Primera
dos y no stJ accedió a ello ni por el
Osés, ha
os&Gunista,
&'WU·da.me~a
El
Es
ccwo.
a
tantos
cuatro
de Jerez por
tic>, cAlicante:t, c:Albacete>, y <Elc:Aiicante», que satisfacin una c:forenovada su fieha como camateun.
igual; la cuestión ea pasar el ato.
da:t.
bia• contra el c:Hércules>, ni por el
El partido careci6 de ~odo inten!s.
14 octubre: c:Albacete:t - c:AthlecAthletic:t, que no veia con buenos
••
tic». - c.Alicant~ • c:El.d.P.
B.i.FA.EL GA:BCIA.
ED Aoiz e.;tA.n ee.rrando un eàmpo
ojos el ascenso del c:Españob.
21 octubre: t:Aibaeete> - cRiven.
Estos hechos han dado lugar a que
de juego que qued.art en mi4!Ylífie.as
- cAlicante> - c:Athletic».
se lleve a cabo una reunión en .Murcondiciones•
•
28 octubre: oc:R.iveo - c:Athletie>.
cKnrcia Juniol"'D, dmperiab, c:Totacia de los tres Clubs perjudicades,
na> y c:Aguilas>.
- c:A.lbacete> - d!Hda,.
junto con el c:lmperiab~ y el c:AlcanOrganízacíón dificultosa
4 noviembre: cAlieante> - «Albace14 octubre: dmperiab - dlurcia
tarilla> , para elevar ~<na protesta sod cíclísmo navarro
tn
te:.. - cElda:t - cRiven.
Juniorn. - «Aguilas> - cAleantaribre la ilegalidad del acuerdo que hella.>.
cAthletic».
11 IDOViembre: cEldu
lltQ' oportuna.mente dijimos que la
moJ dejado upuesto,
21 octubre: c:Aguilas> - dmperiab.
- c:Alicante> - c:Riven.
DêMcacl4* en Navarra cie la U. V. E.
Después de c&lebraòn e:>t:.l r~.."Uni(>n
Segunda aecdóu;. ~canta.r.àlllt.».
- flot.aniU - dtlw-.ia Jum~
Q~pQiMba ~ Vl Campeo.W.O Q.e Ci·
nos ha visitado uno de los represen-

cias, c:.unnradas catalanes. De vues-o
tro ejemplo y dc vuestra deportivi.,
dad hay quu copia1· aun.mucho y esta
vez habrll do .ser homennjeando a
Otero; que nosotros somos los obli.gados a haccrlo, porque a nosotros
nos ofreció el routier que se retira
todos sus lnureles logt·ados en las
recias luchas de la ruta espaiiola,
Es esta evocación de hoy como el
eco de nuestrn Prensa que llega hasta la vuestra, dcportistas catalanes,
para estercotiparse de nuevo y pedir
una nmestra de rcconocimicnto y
gratitud para quien se batió llcYaudo nuestros colores ciclistns, sin otro
amparo Y cuido que sus f•.1rreas bielas Y su pundonor de cronticn terco,
admirablemcnte tcrco, por la conquista del lauro que luego nos ha
ofrecido a todos 1 os santanderinos
Victorina Otero.
El viejo «routicr» el incan:;ahle
«trainen, con polvo de algunes años
y de infinitas carreieras, se va m(ts
dolido que nosotros, cst!indolo lnucho como lo cstamos. La gente joven
pega fuerte a los pedali.':;. c iQue pasen! iQue pasen! », se ha dicho Otero,
comprendiendo que sus bielas ha'l
trabajado cuanto tenian que trahajar. «iQue pasen y que ni mi ma1a
suerte ni mi vejez prematura se ensañe tanto en ellos como en mi se
ensañó en las prucbas que m(t:¡ ambicioné conquistar: la Vuelta a Cantabria, la del Pais Vasco ... iQue pasen!. ••
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Lo que queda después de una Asamblea de amígables componedores. Calendarío deportívo de Segunda categoría
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Aluvíón de notícías

•
••
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clismo ante ¡a negativa de las socie·
dades de llcvar!o a cabo.
La Delegación de la. U. \'. E. (l(;a.:.e
el c1·onista y perdonen la inmodcstia)
tropieza con una :,;crie de dificulta·
• des que probablemente obligar:m a
un aplaza1nicnto .
Se recaba ayuda material. l\&d;e
responde. La esplendidez de los Municipios por cuyo juvisdic1ún se des·
lizaría la carrera se ha puesto una
vez rolls de manifiesto. l'odavla no
suena ningún donnnte.
En su vi:>ta, se variara de ruta, 1
como la fecha del 7 se aproxima, un
aplazamiento de la prueba seria Jo
mús convenicnie a su buen desanollo.
Pamplona-Elizondo y regre:;o (110
quilómetros) .;.on la famo:,;a escalada
del Puerto de Velate, de 17 quilómetros, daria un buen resultada espe\!tacular y económico.
Veremos lo que ocune.

,\. GOH'O'E('HF. \
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FUTBOL

.Nueva Junta dírectíva de
la ~· R. S. Gímmístíca
Española'~ de Madríd
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El secretaria de la entidad citada
nos comunica que la Di1·ectiva ha
quedada constituïda en la siguiente
forma:
Presidente, don Pompeyo Sevilla:
vicepresidente, don Manuel Puelo~
secretaria, don Emilio Giménez Arteta;, vicesecretaria, don Pablo LombAn;l tesorero, don Félix Fernandez
Zabala; cantador, don Gre~orio de la
Fuente; vocal primero, don Aleja.ndro .Millan; vocal segundo , don Francisco de Diego; voca ltercero. don
3086 Frade; vocal cuarto, don Eusebio Caballero; vocal quinto don Luis
'
Bonilla.

El sabado por la mañana saldra e 1 sext o
número de
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Pigiaa 5
EN SAN SEBASTIAN

Se provecta construir
IJLa Cíudad de los Deportes1'

El Sabado conocera le)'endo

l!li~J:!l!li!Jllll!IIIIIJI!IIlllllllllllloiiiU!UIIUIIIUIIIIIIIIIUIIWIIIIIIIIliiiiiUIIUUIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIUIIIIIInt

El Rey y el Presfdente del Consejo han
examínado con benepladto el bello proyecto del arquítecto señor Cortazar. Esta patrocinada por el Ayuntamíento y abarta
desde el Stadíum hasta un coso tauríno
;\u neu' ,.,to;; diJs ha surgldo & la
1 u'J 'i<\!dad r~te mag?o proyecto ..de
cuustrucCJun en ::ian :::ebaothl.n de La
Ciudad dc ILl6 Oepo1·tes ", t>u ~eatación
d~t" dt• 1.. 1gllb n.esec,. Un ce.llòo cdll
dün..c;! .J ·r 1 \o e ne lllllorando a la chlt&
call 1 n lo r ,n dar cima a esta bella
c·rr!'lr t<a. F.n h C~sa CoMlstorlal se
lla~ e l >~ra-do var'ls rPunlont'S y en
to<IO me;mrn!o la •dea ha hallado el
ambient!' m5tl favorable. Y aunque Ja
cuet;lión primordial-lJ,; p<!f:etas para
Jln·ar a cabo este prayecto--constiu_
,·e lluluraln.cnlc. el obstaculo que pueilc' oponer:.c a r:u reJ.üzaclón, no ha estado uooculdado Ctile w:;pecto económl_
co en l<JS orupliO!' r.;tudiOti cfectuados
por loo "plpóA de la criatura".
~~bemç.r;; que exlste una base muy
cstunnhle r•al·a aventurarse a llevar
adcl.lnte 1.;. con!'trucción de "La Ciuduu dc In" lJtpol'ln; ". Por de pron to,
hay ~·a tcl'l'Cnur; adquirldOIS y muy próxlm!l€ al COI'&zón de la ciudad. Por algo
~;e cmpieza.
En el nlro a.;pccto, el técnico, un
prrst!gi0$lt>itno arquiteclo donostiarra,
don Ramún Cort.nzar. trene ultimados
los p~not' " maquetns de su proyec_
to form<datÏJe.
El 1\ey, nuez;tro primer deportl6ta,
y el prtoldeute del Consejo, ha.o tenldo ocoo:;lón de uaminar juntamente ()(.n
la Memoria explica li\ a, aquell06 planoe
" rnaquri<J~ qur reprcsentan loe edlilcoo:; ~· campos en pro~·eclo.
Es un pro~·ecto digno de San Sc..
baottan-h .. n exclamado don Alfonso
v Pt·imo de Rivcra-y mel'ece el apovo d<! todO€ òel Er;;tado inclusive.
• "La Ciud~d d~ lo.; Deportes" ha entra do, puE'6, en una nneva fase de ao_
tlvirlad l'll&l!zadora.
'l'ambiéJt no;;otros participamos de
esc optlnu~rno de sll6 iniciadores y propulsore... : •\dclante I

•
••

Hê aqui a!lora una« notas entresaoad~.;

de la .\temoria del arquitecte se_
llor <.:ort8z:Ir. Son un ligero esbozo de
lo que hnhra de e:er "La Ciudad de loe
Deporte,.". en San Sehaslian:
E:\IPL.\ZA!\liE::\TO
el problema mé.t; fundamental v clrficll. :\luchí.simas veces el
!raca..;o ·e.- rc.:;ultanle del emplazamiento.
:::on condictc.ntt> a cumplir para at>egurar el (::dte, la racil comunicación,
la proximldad, la orientación, lo agra·~llblc dc la eitu:rcióu. la economia de
cjccuc'ór..
::\o co ¡ ::J~1ble den tro de la ciudad,
dlbpoucr dc una extensión de terrena
}•&l'a ueütc.ulo a c.udad o parque de
:deporte.;, hay p.or coasiguiente que !Ju,_
car r, t :-rcno en Jo.; en.;anch "·
En lref; d reeci<ml'ti uistnta~ "e ha
pen:;.J.do •a c.x!.êrL<>lón d :-;m ::;cbast!An t;u.;: ¡;or el ladt d Pw;ajes y Ate_
gorrictJ. c tra por el !ad> del Antiguo
~- la t. rc.ra por \rnara. ~Igulrndo el
curso <1 I r.n Lrumea.
E»lC tt•· e" cr.;anchan,icnto o exten6ión. ( ._¡, la primer..lmt'Ote proycc_
tada e 1mo .a mAe lúg1ea y natural. Ea
la c.:::r.tr~ ta que puede ~- debe oer
uo.d.1 a Iu; otr.,_,; dOri y la que resulta
conllnuacwn dr ra .:~ctunl c:udad.
Al forHlo de • ~!e ene;anchr. aparcce pro;·ec'adú un parquc titul:tdo
en el pl.1nn oficial d •I ens anelle, "Par_
que " Dl por' es" ~· ccmcídíendo con
el prÒyc~IJ, 11 él ce lle\ll la ciudad o
varque àt de:')()l'te3.
Lat> 'er.taj~ .. del rmplaz.<mh:;nto son
indiscut t.l•6. Se ncomoda al plano de
cns.mche. " r. :.trvrluelr en &;te alternclonl•··
Ocup,1 l.. l,p .. ~ o amplio. rodcacto
do \l'rèee: tT t'1toil..,.,, c~ttí ablado y no
¡¡sfixiaJo ~o" co'1E'-lrurc.oncs, es decir,
~ campo \' bin ernbar;o e<>tA cerca y
u o sc!'la ¡M:Sible euconlrar ot.co I u gar
a donde atlUH\D mM med¡o.; dc comu_
ulcación.
Pllr bu lmde I• o:an los fcrrocarrile:> dc la fr~:ontffa fraucrc;a y el de Her_
Jtnm ~ a HJO metro:- pJ .;¡¡ el ferrocarril
del Nvrle de Esrana, que con la eleclritlcàclón :;uode d 16f,oner de un apea_
dcro. A liUO n.ctroe c-sJa la línea de lat>
fl.'rrocarrtles Vascm.g.Jdos. que también nouy pt·ontu €t>lúll elcctriftcadOtl,
y qnc J•Licden tender, sin apcnas ga.;_
tor, un r.t'llll.l al parquc de deporte~.
y a é~tr llegan toda<' las víafi del cnEs qJ

w

c>a ncht' d

:\ m~tra

::.oln aglomeraclones. cómodnmeulc,
puedtn alluis' en med.a bora, trclnta
o ctlArcnLa mif per.:;on....,.
l>odcmo., dccir que eo>l! rCtiueHo ei
prohtcmd prmclpal, ,;fn tlaber alejada
e cmpolZil:JliCnto mA.-. que 2.000 metroo
dl'! eo:-o~U,n de la c.udad (A,·enlda de

Jt Ut l'lod).

DISPO::.oiClO;'\
Et Cur J•lolto c-.Jr~tituyc una ctudad
lntq:-. ,,.¡,, r.m ~e' e 111cios a-peciales lle
eada deporte.
¡.·ur.d<Hr.cr lnl o prillcl¡nl e.; el Sta_

<.llUm, a él como a todos 106 dema&,
sc llega por vfas o aveni<lar; de peatones y clreulación roda<la y se ba ('8tud,ado el fé.oll desembareo de 1.000
'1ajeroe cada cinco mlnutos.
, El andoo uubierlo a olye.l de loa r..
rrocarrfles de la Frontera y Hernanl,
tendrê enpacldad para 2.500 a 3.000
vlajcros que ascenderto por las eeoaleras y elrcularau por:- las galerias en
znarc!J.a corrlcnte mas blen lenta. a razón de i.OOO pen;onas por minuto.
Loo trencs da la Frontera y de Hernanl, se calcula que podran conducir
a lo sumo 1.000 vlajeros cada clnoo
minutoe. No habrt\, seguramente, ee·
tancamientoe. La evacuación puede ser
rnucho mas répida sl se organiza '1
or·dcnan trenes para ello y bastari
un apartadcro donde estén preparados
los su1lcicntes trenca para salidas sucet>ivas 0 iuntcdialas.
STADIUM

'Nada dccimos de su forma y dlmensión, el modelo en escayola y loe planos que acompallan a este escrito ee
la mejor e:r.pllcación.
Tendrt camp6 de fút.bol, da rugbf,
de juegOB ollmpi006, pista . de corredor~ y da bicicletas. Su capacidad
c:sta calculalla para 25 a 30.000 espectadores v sl blen ahora puede juzgarse de èxceslva esta clfra, hay que
pens-ar que el Sta<lium proyectado no
es para koy, slno para el porvenlr,
para una poblaotón que se trata de
hacer creeer y que neoeeitart, and.ando el tiempo, la capacidad citada.
· PLAZ.\ DE TOROS
Ninguna ciudad de deportes e:r.tranjel'a tiene Plaza de Tor06. _Ell &3p~lla
podemos o!recer esa moda.ltdad tiptca.
artística, bella, animada y que sl algo
Uene de sangrienta y brutal, no por
C60 debe elímínarse, porque en eee
cabo habrla que pre~>cindir de la lnmeu.::;a ma~·oria de 1(16 deportes extr·anjerOo:i.
La !Ol"rnA, dimensiones y dlsposición
de Ja Plaza, no es ninguna novedad,
la capa.cidad esta calculada para unu
18.000 }ICrbOllt> . .
FfiO~TON

DE REBOTE
LARGO

~

Entre el Stadium y la l'laza de To.
ro.;, se ha dado acomodo al frontón
de rebote y largo, ejerdcio genuinameute va.sco-francés; no cultivado en
ninguna otm parte del mundo y quizà5 modelo cte donde se ha tomada el
mo•lcrno tennis.
A amboti extremos del frontón de
largo, hay dos construccíones, una
•,omplemento del frontón, con restoran ser\•Jcios hidroterapicos, cuarto
de ;Jelotan::;, etc., y al otro lado la
CASA \'ASCA
Aquí Sll reconcenlran las costumurcs., los fucgos o recreo:; de los ,·as.
cos que, aún cuando no constituyen
un verdadcro esl)ectllr.ulo, son depúrtes que 110 deben ser excluítlos.
Junto a la clasica sidreria, ira el
juego dc bolos, la toca, juegos. de bachns, etc., amcnlzndos ror el acordcón y In ricn sagardúa.
FI\O~TO:\

CCUIEI\1'0

En cste edittcto se I•ractica el juego
Uamado 1!1' blé, bien a mano. para,
gunnte y cesta en sus dos fonnas a
punta y a rcmonte, puede ser cubierto o descubierto.
llcscubtcrtos los bay en todos Jas
purblos por pequeilos que sean. No
siêndo po:;lble jugar en dias lluvíosos, sc hn lmpuesto (como se juega
frecuentemenlc), la necesidad de cubrirlos.
m proyectatlo es, pués, cubierto.
R:xlstcn varlos froutones de esta indolc en San Sebasttdn, dos cubiertos
y uno abicrto.
En éllos ::;e practica el juego a la
lucha de la pelota por prorcsionales,
y es incentivo poderosa las apuestas.
m proyectudo en el parque de Deportes, e::; para aftcionados, para Comentar el deporte en sl, con excluslón
dc las apucstas.
Su forma y dimensiones son parecidas a los editlcios dc esta fdole. En
el modelo se ven las fachadas tndicandose In dlslribución interior en las
plantns adjunta~.
:rENNlS
Becfc.atcrneme se ha constru1do un
precíoso •tennis• por una aristocró.Uca Sociedarl
!~te deporte, tlnú. aleg;¡ntc, hígiénico, propio para ca.\lalleros y seiloras,
va ndquiricuuo cada ;yez mas prepon-

OACETA
DEPORTI VA

Para los paladares expertos ~

.~~-

e

esta i fam_gs~beJ:!tda
I

'

Apaga' la $eJ por ~ completo al liempo.
que' no..-;deoueloe la~ perdidas energia3

los pronóstícos y
comentaries de los
partídos del Campeonato regional de
fútbol que se juganín el domingo en
España
PRECIO DEl EJEMPUR

ea busca de btSIEMPRE
bldaa cuyo

10 céntimos

guto y raro

..a bor aatisfagao al màs ex!·

gcote paladsr...,la junntud
degau.te- qate ~ congrega ea
la& playas 1¡\t moda. dan.·
cingt, barca y campos de doponc ... e.ncucntra ahora una
que, lc com place. plcuamen·
te••. : Ja Coca-Cola.

derancia, debe cxtenderse la aftción y
conviene pensar en campos de •ten~
nis• que puedan ser explotados públicamente a cualqulera que desee utilizarlos.
Con este critcrio, se han establecido
los campos de •'ennis• con su pab&llón complementarlo.

Ea el muodo eatero aio·
guoa otra bebida ha teoido
agucl acepta~ Poaee todu Iu cu~ que en ella
puedeo pedirM: un aabOF
raro de puro exqaisito, que
apege la sed por completo al
belll¡M) que coaforla 'T vtgoràa
..

PISCINA
San ScbastiAn tlene, por suerte, Ja
piscina natural mAs hennosa que pu.
do conceblrse, en su playa de la Concha..
Pero esta piscina no puede utilizarse mAs que en la época veraniega, la
mAs limitada del atio, y durante el
resto del atio, San SebasttAn y cuantos gozan con el batlo y nataclón, carecen de una amplia piscina, imprescindible en poblaciones utranjeras de
algún relleve, y de las que tambl8
tenemos nosotroa ej.emplo en Espada:
El Ayuntamien1o donostiarra ha. !Gmentado la hlglene y limpieza con )a
creación de las casas de batio. a precios extremadamente módicos, y pu.de, con reducción de éstos, contribuir
mas a la costumbre de bañarse, construyendo la gran piscina..
En ésta. se podrAn, como deporte.
celebrar los concursos y pruebaa de
natac16n, sin obsté.culo para loa baíloa
popularcs.
El agua recogida, sera la del caikt
de Anoeta, buena y Umpia, cuya trial·
dad se& aminorada por estufas renovando constantemente la de la. piacina..

Desde d CeDIIclA a la Af'o
celltina 5t consumen lOCho
aúUonca de bo-llas diartasl

La peculiefo compo.stciòa
de esta espumosa tiebida, ecr
la que cntrao clentificameo·
meQte ebborados productoa
cie catorce delie1osas frutaa,
.¡uc le dao aua espectalea
cualidadu, la hact d1stmta
de todas las demú. Con una
vez que pruebe la Coca-Cnt.
te .-otusiasniar•.
Pidala en •I <=*f# • oa•
mas .:crcano

GIMNASIO, ESGRIMA 'Y BOXEO

Hay otro ediftcio imprescindible en
el conjunto proyectado. Este ediftcio
es el gimuasio, base de todo aUetismo
y que, científtcamente conducido, puade servir para la curación y modiftcación de organismos enfermos y para
la constitución de generaciones !uertes y sanas.
Dentro de este ediflcio hay que dar
satlsfacción a los apasionados del 00.
xeo y la esgrima y e.a podrAn \ener
alojarniento otros deportes nnalogos.
Por última se ha ct·cado una pista
de
SKATlNG
Para 1aC11itar y dar fiexibilidad a
los músculos.
OTUOS DEPORTES
Uay umchos mAs que no caben en
este parque o ciudad proyec\ada Y.
que Uenen ya ~;u asiento e tnstalactón
en esta emdad.
Tenemos el circuito automovilista.,
el hipódromo, el gol!, tiro de pichón,
tiro nacional, y a poco que se ha.ga,
!Acil sera establecer el polo.
En la ballia se celebran tod& c.la.ie
de regatas y aunque walam.enW. t&Jn.;.
bíén es.iste en Lasarte un aerOdromo.
A toda se puede dar realidacl y Tida
si el pueblo de San SebastiAn. laa 110ciedade:~ populares_ en'tida.des banca..
rias, comerciantes e industrialea J.
lUJ~ corpornciones, prestan el apo;ro
y la a,yuda que de éllas haY. «J1U! _.
perar.

..

••

Por las u o tas exposltivas que W..
mos copiado de la Memoria del &rquJ.tccto scilor Cortaza.r, podra parcatarse el lector de lt. 1zawicendend.a del
proyec&o. Es una obn. eoloaal. lliD. pm.
cedentea en l& hiitort& deporüva. DQ
solo nacional aino mundial. Mo a b&
reaiUado hasta el presente-que n011o
olros sepa.moa. empresa tan aeabad'
'tan amplia y complew._ como és&& qua
pretenden dar cima los hij" de e&W
San Sebnstllln, !liempre progreatsta y
aoojedor.
SALVADOR D!&&

tiUl

~~ Octgb. . .
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CICLISMO

Carrera para príndpíantes "Peña Tres"
Coa la eoopwación de la cUnión
Ciclista Bordeta>,, organiza la cPenya TreiD de las Corts, patrocinada
por <Catalunya Sporting Club:. (Las
Corts), para el dla 14 del actual,
una earrern ciclista reservada a corredores principiantes.
Con el fin de que puedau paticipar el mayor mtmero po::;ible de co.rredores los orgauizadores han tenido el acierto de escoger un circulto
que por ser lleno y de buenas carreteras en su mayor parte, asegura ya
el éxito de in.scripción. El circuito
aerA el siguiente: Salida del cBar
Catalunyu, calle Morales, núm. 40
(Laa Corts), neutralizadc . basta pie
de la Rabasaada. donde serA dada la
salicà oficial para dirigirse hacia
San Andréa, Coll de Mancada, Siu'danyola, San Cugat, Rub1, Papiol,
Molini de Rey, San J.o'elin , San Justo;
Eaplugas. Pedralbes y llegada en la
calle Morales, núm. 40, !rente al Bar
Catalunya¡ en total aproximado de
65 quilómetros.
r..o. · premios serAn en número de
doce a quince, todoa elloa important1aimoa¡: para idea de ello diremos
que ol primero oscilarlÍ. entre 40 a 60
pMetaa y los dem~ en relación con
el primero.
Pua inscripcio».eeS en el Bar Catalunya, calle Morales. núm. 40 (Las
Cor&a), y en la cUnión Ciclista Bordet», plau Vlctor Balaguer, nllme·
ro I (Bar Ripolléa), debiendo abonar una peseta que serà reembolaable lA mitad a la devolución del
dansa~.

Próxíma carrera de
la "A. C.l\!outjuk.\14
I . c.A&rupaciú Cicista Uo.otju.iclu
oquàaadora deol <Premio Bomba
important.. carTera de
IM6fl~ cu~ premioe aecieadeo a
Q. ctn c~ga fil bombaa !tliatral,

MJ.atnb.

recibe diariamente nuevas adhesiones para la misma, contando apena¡;
abierta la lista de inscripc.ión con
los siguientes inscritos,
Conrada Hosés
Antonio Llid(i
Vicente Salvador
José Farr1
Francisco Martrnez
Marcelo Al<Ss
Ramón B~ltriin
Victoriana Gonzlílcz
Ramón Plaza
José Pujol
Josó Catal:l
Joaquín Set·rano
Miguel Moya
Salvador Andreu
Ventura Enrique
Juan Gonz:llez
Ramón Fernandcz
Manuel Arcos
Manuel Renú
Josó Ruiz
Pablo Miró
José Arnau
José Trnbal
Pedro Lloret
Francisco lUcra

•

Teniendo en cucnta los dins que
faltau basta el 21 del coniente, on
que la carrera debe celebrarse, dado
el entusiasmo existcnte entre los
neófitos de nuestra Sociedades Ciclistas, se espera lograr bntir el record de paticipantes obtenido basta
nhora.

LOS ANUNCIANTES DEBEN APRO·
VECHAR SU DINERO, dando a cono·

cer sus actlvidades en

CACETA DEPORTIVA
c:uyo tlraje extraordinario oonstiluye un éxlto eln precedentea.
--endiéndose en todos los confi·
nes de Espafta.
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CRONICAS

CICLISMO

El Colegío Catalan
de Arbítros de Rugby

José Taurín, el urra·
ga kílómetros 11• El
veéerano aragonés
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ElHDeporHvo AfavésjJ en.
la presente temporada
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Nuo'·tro rugby ha adolecido siempre de \111 gran defecto y tsste es el
dc una falta de organización en todos sus sectores, falta que aún no ha
Bido remcdiada, si bien ctecmos que
en bs circunst-ancias actuales debe
mirnrsc de encontrar el remedio a
esta, que pudiéramos llamar, anormalidad. Ihblaremos hoy del Co!egio
de Arbitros, que es el que meno;; se
ha preceupado de contar con una organizaciún que lc permita mostrarse
como un organisme constituído.
Y oo;in embargo, así es; este organisme, nccesario en todos los deportes,
' existe también en el rugby aun cuando pm·ece deducirse lo contrario de
los hechos que vamos a ~eiialar. Cuenta nuestra región con buen número
de <írbitros, la mayoría de ellos muy
capacitades para ejercer esta función, y si n embargo, no creo que se
h ayan tornado nunca l a molest ia de
r eunirse y trazar el plan que debe
seguirse siempre al principio de una
temporada tomando como base la exp eriencia que se obtenga de la anterior. Muy r aras veces se han preocupado nuestros señores colegiados
de convocar exAmenes para elegir .oue
vos adeptos que puedan engrosar la
cc1ase7> pues no creo que vayan ellos
a ignorar que a mayor nf:mero, siempre mayor fuerza y mejor calidad, lo
que reportaria indudablemente mayores beneficies a la «clasc», produ" ciendo al mismo tiempo una impresión de autoridad de la que ahora careco. En todos loG deportes se hace
y así debería hacerse también en el
rugby y . si bien corresponderí a arbitrar muy pocos partídos a cada ,<referée» se obtendr1a, cuando menos, la
educación de los que fueran ingresando en sus filas y en este mañana no
lejano podríamos contar con sef,ores
perfectamente capacit'ados para ejercer un car¡::o que tantas responsabilidade-; acarrea.
No han tenido esto en cuenta nuestros arbitros, pero a ello también es
debido lo que ocurre Jas mas de las
vece:; y en encuentros que merécian
una especial atención. Al llegar las
fechns de un Campeonato, los arbit¡·os
se preocupan siempre de formar un
calendario a base del facilitado por
1~. Fcderación para saber qué partidos corresponden a cada uno y de esta manera conocen siempre las fechas en que sabèn que no podrem disponer ya que las tienen comprometidas para el arbitraje de los particlos
que se les tiene seJia1ados con anterioridad.
No ocurre lo propio en el rugby, sino que sencillamente al êmpezar el •
Cnmpeonato, la Federación sabe que
cuenta con X arbitros (sin pensar
que algunò por ignorancia puede fallar) Eefíalando en la reunión semanat que tiçne la Federación el Arbitro ~ue deberfL cuidar del partida dc.

aqucl domingo. A veces se avisa al
mismo con 24 horas de anticipaci,jn
lo que trac consigo que en la fecha
indicada dejc dc comparecer el arbitro en el terreno de juego, como ha
ocurrido m{ls de una vez, debido a
causas particulares que le han impedido cumplir su compromiso y si bien
se ha esforzado por encontrar un sus.
tituto a veces no le ba sido ello posible y al empezar un partido nos
hemos encontrado con que el Arbitro
designado era sustituído por otro y
monos mal si no lo era por el primer
espectador de buena voluntad que
allí se encontraba. No quiero decir
con ello que la persona que se ha
hecho cargo del «pito> no ba cumplido como bueno pues desde el momento
que acepta es que se ve capacitado
para hacerlo, sino que mucho mejor
hubiera sido que no hubiera ocurrido tal cosa, ya que ello dice muy poco en favor de nuestro deporte.
.L\sl nos hallamos próximos al Campeoz•ato y r>o sabemos que los arbitres c:atalanes h'ayan acordado tener
una reunión. Contamos con verdaderas
personalidades: Molas, Vilar, Aleu,
Coll, Canela, Garrigosa, Baltasar y
otros que no recordamos en estos mementos; hay también varios aspir:.mtes a iírbitro que estamos -,er"' o:; habrCmse cansado de «aspirar:& y no sahemos cómo ocutTc esto contando con
los nombres arrib~ indicados.
g1 mal pr0viene t odo, como hemos
dic.ho antes, de Iu falta de organización que reina en el Colegio de A:rbitros de rugby y creemos que en
pl"Opio beneficio debería ponerse remedio al mal y tràtar de corregir las
defi::iencias que hasta ahora han dado
siempre al traste con los majores deseos.
Debe empezarse de nuevo, reorganizando el Colegio en todos sus sentidüs y ya quE> el rugby p;wece c¡ue
en esta temporada tiende a at.iquÏI"ir
\ln ·~r,u¡ Jesar··c.llo, !!l r¡ue coope:·ar:\
la Ex¡:,or:-lci6n de Barcelona con los
pa1 ~i dos que en el J~1agnifico Estaclio que se estil construyendo han de
cèlebrarse con equipos extranjeros,
ver de c¡ue pne~. tro Colegio pueda dE>senvolverse a 1?. misma altura que el
deporte, rdquiriendo ast todo el re~
peto que merecen sus componentes.
Ló hemos repetido ya infinidad de
veces, el rugb:~- esta en un periodo de
desarrolle ~ para que éste sea normal
es necesario que cuanto al mis1no
ataí'e se desenvuelva con la misma
regularidad.
Mús queda aún por decir, pero llegar.\' ticmpo para todo.
VIVES

1
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La Sección Ciclista del dberia'>,
siempre llena de entusiasmes e iniciativas, va a rendir homenaje en
fecha próxima al mús caracter1stico
y veterano de los ciclistas aragone·
ses, a su consocio entusiasta José
Zaurín, mas conocido entre la grey
ciclista por el «Traga», abreviativo
de «Tragakilómetros», cuyo solo apodo es la síntesis de su modo de ser
ciclista.
José Zaurín es el viejo ciclista en
el cual los años no han enfriado los
entusiasmes por el ciclo, y con su
clasica vestimenta o equipo ha pedaleadÒ por las rutas aragon'esas y
extrarregionales, de las cuales es un
enamorado y que no guardan para él
secreto alguno. Con sus bigotes a do
Kaisér'>, su maillot gualdo y negro y
su gor:ro y sus gafas ahumadas, ha
paseado por rutas, pueblos y ciudades, caballero en su j aca de acero,
siempre humorista, pero con la autoridad que sus l argas experiencias y
pr:icticas le conceden, capaz de sofocar los entusiasmos e impulsos de
los «novatos».
No hay excursión a la que falte,
no hay manifestaci ón ciclista alguna
en que el «Traga» no ponga la nota
de su veteranía.
·
En el «Club Ibérico'> le hemos encontrado rodeado de csu peña», de
los ciclis'tas que lc venéran y le respetan, para los cuales tiene siempre
el sabio consejo, una historia ql,le
contar de su lar~a vida ciclista, siempre salpic"ada su · conyersación y su
relato por una nota humor1stica y
una · «sal~?a» jocosa~
Le hemos abordado y de su conversaci6n simpatica y sencilla hemos
entresacado las siguientes notas:
- l . .... ?
'tt\ 1
-Llevo 20 años .de ciclista y a este
deporte consagraré inis entusiasmos
mientras las fuerzas no me dejen.
El ciclo y las carrcteras son mis mas
leales y mejores compañeros; alg'una
vez se revela el primero con algún
cariñoso pinchazo, y b segunda co'locando eñ sus recorridos alguna du'·
ra cuesta, pero son insignificancia8,
los primeros se réparan y las seguitdas s~:subep confiado y vengarse al
regreso bajandolas. .
·,,
- l . .... ?
• ;, ..
-He conocido a ciclistas de todas
épocas, pero la mayoría han desertado de las filas del eiclismo. Quién
olvidó sus aficionés; otros ·andan hoy
en «moto», o tros en auto y a ""no pocos de mis antiguos camaradas he
encontrado en la ruta con sus «cacharros» «iesionados», mientras yo
llegaba ufano · en mi «burrà» de :.cero... , y muchas veces les he ayudado, para luego ellos envolverme en
polvo.
, ,
-En 1908 adquirí por 80 pesetas
- L .... ?

la primera bicic9a, un «carro» de
metal que para ponerlo en movimiènto exigia esfuerzos sobrehumimos.
Fué aquél el ciclo que mas años he
poseído... y que mas dinero me ha
costado, ya que en él me gasté 400
pesetas en reparacíones... y gomas. ··

.

.,

- ¿ .... ..

tl'OLYNOS limpia la dentadura, las endas y

.t \. la boca entera. Contiene agentes germicidas que destruyen los microbios dañinos;
protege contra el dolor de muelas, la caries,
las infecciones de las encías y en general con·
fra todos los trastornos bucales, causa frecuente de la pérdida de salud.
Use KOLYNOS sobre un cepillo seco y obser·
varA qué limpia y fresca se siente la boca.
En Perfumerlas, Farmaclas y Droguerlas;
Ptas. 2,25 el tubo. (Timbre móvíl y sanitario, aparte.)
,... oceslooarlo: fEDERlCO BONET. - Aparlado 4411. - Barcdon4

KOLYNOS
CREMA
DENTAL

-A cuantas sociedades ciclistas
han existido en Zaragoza he pertenecido y he visto día a día la transformación del ciclismo asociado desde
mis primeros tlempos ciclistas a
ahora. Act u almente soy uno de los
primeros socios de la Sección Ciclista del dberia>, a cuya Directiva pertenezco, y ocupo también la presidencia de la cPefía Cilista Tortuga>.
fundada recientemente y hajo cuyo
nombre nos acogemos unos cuantos
cgloberos:. acérrimos partidarios del
turismo... lento.
-4 ..... ?
-En el verana de 1916 efectué en
plan «solitario:. una excursión a San
SebastiAn con una bicicleta que pesaba 20 kilos, una maleta y un paraguas, pues me habian dicho que en
Donostia llov!a todos los d!as del
atio, cosa que no pude comprobar.
- l .. ... ?

-En los 20 afíos que llevo de ciclista he recorrido aproximadamente
unos 65.000 kilómetros en bicicleta y
espero alargar la cifra en unos miles
mAs, a pesar de mis 46 afíos.
- L .... ?
-Efectivamente, n'u última excursión ' de envergadura es la que hicimos los del clbêria:. a Barcelona en
el mes de agosto y de cuya visita a
los amigos catalanes y del eS. Ciclista Catal!\> guardamos un gratisimo
. recuerdo. IAlll el que hay afici6n l'
la bicicleta! Me encontré ~on aficio-

· Vitoria.- Ha comenzado•sus tareas
campeonatiles el «Deportivo Alavés».
Su primer encuentro tuvo que disputarlo con el «Arenas» de Guecho, un
equipo hambriento de triunfos y deseoso de recuperar lo perdido precisamente en nuestro campo de Mendizorroza, cuando por virtucl de la
derrota que le causó el conec'> vitoriano, quedó al margen del campeonato regional la temporada pasada
y con ello, tnmcada toda aspiraciún
de acudir en busca del tHulo de
campeón de España.
El hecho de que fuese el «team;)
vitoriano quien anulara por completo
a los areneros, habfa dado al partido
que se jugó el domingo un colorido
extraordinario. Y que esto es ciert.o
bien claramente sc reflej6 en la taquilla del estadio alavés, donde se
hizo una bonita recaudaci6n, a lo
cual contribuycron los muchos «supporters» del «Arenas».
Por medio de una referencia telegrAfica r emitida a los lectores de
GACETA DEPOR1'1VA se habra sabido que el «Deportivo> ha naufragado ante el Club de Guecho. Había
cierto p resentimiento entre la afición local de que esto tenía que suceder, porque este año andamos todavfa muy flojillos en la formación
del equipo defini tivo que ha de defender los colores de nuestro Club.
El haberse llevado el «Athletic»
bilbafno a Robcrto Echevarr1a y Unamuno y el «lberia'> de Zaragoza al
chaval Crespillo, tenfa que repercutir
forzosamente en las filas «blanquiazules». Labor penosa suponfa para
nuestros directives el dar con elementos que supliesen a los hoy ausentes. Cierto que se han incorporado nuevos jugadores a nuestro Club,
y hasta muchos jugadores si se quicre, pero ¿son como aquellos que componfan el núcleo que tant~ guerra dió
antes?
·
De ningún modo. · Y est o se ha t.emostrado palpablemente en el partído cele~rado el domingo. En la línea delantera figuraban tres elementos de repuesto. Sa_n Martín (interior

-~L.A.VE&AS

derecha), Olivares (delantero eem
tro) y Cacho (ext remo izquierda).
Estamos por éJècir que el (mico que
merece los honores - hablamos del
partido del domingo solamente - de
ser citado y recomendado como equi~
pier de posibles rosultados es Oli.
vares, pues los otros dos apenas si tu~
vieron dcstellos dc una categoria tan
«primerisima» como Ja que hoy ha
conseguido alcanzar el Club alavés.
En cambio un elemento de la vieja
' guardia, de esos que firman su ficha
por cariño al Club, hubo de dar Iee"'
ciones de pundonor y fibra entusias~
ta. Me refiero a Pachi, que en la
temporada anterior ocupó el puesto
de extrema izquierda y el dfa pasado
ocupaba el hueco dejaclo por Quincoces, el notable jugador que acompañ6
al «Barcelona» en su cxcursión a
América, por haberse lesionado cuando jugaba en Logrol'io, contra el «De"'
portivo» de aquella capital riojana.
Con un equipo como 6ste, no es ex•
traño que los vitorianos sucumbiesen
ante el «Arenas» por un margen de
3-1.
>11

*para
*

Difícil resulta
mi formar una
opinión concreta sobre la val!a del
equipo local. Es necesario verle ac-.
tuar con Quincoces en la zaga y con
delanteros eficaces. Por otra parte;
el dfa pasado jugó nuestro equipo ad·
mirablemente en el primer tiempo,
llegando a dominar en su mayòrra al
adversario. Pero en Ja segunda fase
decayó notablemente el olímpico Antero y result6 lesionado . sèri'amente
Azpeitia. En estas con.dicioríes no se
puede apreciar la verdadera vaira del
cuadro local.
Lo único cie~to que puede decirse
ahora es que si no tenemos un con,
junto tan potente, tan homogéneo1
tan decidido y tan entusiasta como
antés, hay base mas que suficientè
para constituir un excelente · grupo
que sabra mantener a ' con~iderable
nivel el prestigio que alcanz6 en ~na ..
racha ininterrumpida de triunfos re- •
somíntes.
·
·
Vitoria.
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nados que me llevaban aún · muchos
años de ciclistas y ante los cuales yo
era un «neófito».
- l ...... ?
-Es cierto. La Sección Ciclista del
«Ibet·ia» va a hacerme en f echa próxima "un homenaje y regalarme una
medalla de ói:o, como el m(ls veterano
de los ciclistas de la entidad.
'
-¿ .. ,.,?
-Sí, en los primeros años de ciclista tuve aspiraciones de «as», y en
el antiguo velódromo de Huerva participé en algunas pruebas con diversa suerte.
, , • ·
Yo, velocidad no tengo, pero en resistencia a «tren de turista»... aún
puedo algo. Müchas veces me «meto»
en la pista de Torrero y darme 100
o mAs vueltas es un paseo, y que
conste que aun hago sudar no poco
a algunos que se las dan de «pistards»
Y el veterano ciclista, fuerte y agil
todavía, la tez curtida por el sol de
las rutas, sonrfe satisfecho, recordaudo sus «hazafías» ciclistas, para re<:opilar l as cu ales precisaria muchas
cuartillas.
José Zaur1n, el popular «Tragakilómetros», es merecedor del b omenaje que los ibéricos van pronto a rendirle. Lo requieren su veterania, su
entusiasmo y su afición.
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El '«Alfolisò lJih, .batió, al
,\ :. .. ¡:
«~iu~adela F. C.», por ,,
8 goals a 3 · .;.,
Palma de Mallorca,- 8.-Sé ha · juga~ ""
do esta tarde e!"segundo dé lqs patÜ· • •·
dos concertades èptre el · ~Al fo~~~ : ··
XIII» y el «Ciudadela F. C.», ~·sisti~n:" .•'
do numeroso público, atrafdo por ei
interés que . adquiria el match des-;
pués del empate de ayer.
El «Ciuda(fela:& :t:eàÜzó.mej~r juego
que en el encuentro de ayer, pero
pn1ctica~ente s'u 'labor fué casi nula
a la defensa, vién4ose netame~te ba•
tido por ocho goals a tres.
Los delanteros «alfonsines», que en :
el partido de ayer jugaron bastante
desa5=ertados, se resarcieron hoy, ··
mostrúndose eficacisimos ante goal,
corno lo dernuestra el «score>.
El señor Estader, hizo un buen ar~
bitraje.
El público sali6 satisfechfsimo del
encuentro.-Pil1a.
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Esta Casa es la preferida por el
público por sus model os originat es
y sólida construcción.
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El tíempo en los matches de·ajedrez PROBLEMAS Sobre campeonatos regional es
!En lo que se refiere a los juegos
de ajedrez en torneos o en encuentros individuales de importancia, el
tiempo limitado es de gran significancia para controlar y hacer gran
efecto sobre el ajedrecista que por
naturaleza juega muy rapido o despacio. Pero este no es especialmente el caso en los juegos sin limite.
Por ejemplo, si se limita a un jugador a tomar dos horas en un juego
y si se le facilita a otro dos horas
adicionales, posiblemente se habrA
introducido mayor igualdad de condiciones, pero no se ha hecho nada
en )>cneñcio d~: t·edu~ir 1: d•.traci' n
del juego. La idea general para estos casos es. fijando un tiempo limitado para todos los juegos, establecer una regla imparcial entre el ju• gador r!\pi.òo y el moroso, quitAndole un poco a uno y concediéndole algo al otro. Ahora bien, si un juga·
dor que acostumbra a jugar despacio fuera una cosa inevitable ·O indiferencia en los juegos, debe, posiblemente, de haber motivos para
ello, pero si simplemente es u.n vicio o hhbito, etonces cualquier toler ancia en cualquiera de los dos jugadores debe ser suprimida totalmente. Evidentemente jugar con demasiada lentitud es contrario al esp1ritu natural del ajedrez como un
juego, y esto tiende a frustrar cualquier efecto bueno que el ajedrez
pueda tene( como influencia educativa.
No es rt.err,n·er.te el hech.o de que
~1 •1j~d' ez Sè..:ll un iuego que requ.iere ¡•c.tpa•· tnntc· tiempo como ¡.Hia
que int()rhc• a tm otros as un tos, ¡,ino
que es un ti,uUvo pat a aplicar propiaml·n~e <!l tiempo que: se dedica
al juego. Según Ja historia, el ajedrez est6 C'OI"'lparado con la guerra
v con los s~r"'~ humanos por su dei·
1\nollo en l~s luchas similares a a!llbas; pero lo que da al ajedrez esta
comparación no es simplemente esto última, sir.o qt¡e es tambi!ín el conocimiemo y la capacidad cerebral
que requiere para dirigirlos los que
le dan iguald:td a la lucha humana
y los que Je han otorgado este privilegio y la distinción de juego cientrfico.
El tiem.po en las luchas ajedrecistas de be est atr sel'lai adQ a un ltmite,
puesto que hay que darie una solución matem:'itica dentrQ de un tiempo definida, y esta definición expresa las condk10nes que r ealmente hace al aJedrez representar a los seres
vivien tes.

Usted puede detenidameute hacer
crlticas da tllcticaa de lo¡; mejore,
ajedrecistas o genera1es, pero ésta~
no son tan simples bacerlas cuando
no se encuentra jugando o luchando.
y los que con aparente é:~~:ito ban probado deficiente estaa tllcticas la mayor parte de ellos no se ba detenido a pensar si estos errot·es los pudieran ellos mismos aubsanar con un
tiempl> limitado. Si. poc ejamplo, ~;e
pone un general a la cabeza de U·l
regimiento y se envia al campo de
operaciones el tiempo e.s iJLpetativo
y todos los momentos que pierda en
hacer experimentes son may lmpor•
tantes; si doesconoce el campo no
puede p armanecer en él para haeer
estudios, sino que tiene que recoger
información de la manera rn!\s rApida y de la misma forma tudas las
decisiones en la · vida se presantan
condiciones con un tiempo limitado
para resolverlas, y el hombre que no
sepa cómo ha de decidh'Be cu:.ndo el
momento culminante se aproxima
puede hacer una decision excelente
en el abstracta; pero la oportunidad
de actuar sobre ello se pierda, posi•
blemente, para siempre.
Lo mismo sucede con el jugador
que emplea veinte mit:utos o n,As en
haeer una jugada, haciendo simplemente equivocar el ejercicio en el
cual estA comprometido, con lo que
demuestra no estar jugantlo al ajedrez slno analizllndolo sin qve este
anAlisis le sirva de ~ran provecho.
Evidentemente, para condenar con
efectividad Ja prActica de jug;.r cou
demasiada lentitud, no es nece~:>aria
mente creer qua un jugador uueda
ganar ventaja de este p:-oceso, sino
que es suficiente demost•·ar ::rue la
ventaja no se ~ana de esta forma.
pero si con la consistencia de las condicionas naturales de la contienda.
No es, de ninguna rcanbra, derto
que un juego muy lento sE'a mAs
brillante que otro rAt>ido con tiempo
limitado; si un jugador es cap¡)z no
sólo para emplear una cantidad de
tiempo razonahle p<\ra formar uua
combinación, pa usar. sobl"e cada ju ·
gada que hace v repetir su~ :.:alculaciones, tratar de nuev~ con la idea
de ver si descuhre alguna falta qu~
se le haya escapaclo- desnpercibida
en la primera ralculación, no creemos plausible pretender que u.1 juego en el que se emplea mas de tres
horas se pueda llamar ajedrez, pua!
este tiempo es mlis que suliciente y
aun diriamos que excasivo cn~o>lear
tanto tiempo para un solo jt:e¡¡.o.
SEUU'IN SUA.BEZ

...

DEL MUNDO
AJEDR ~ CISllCO
En el Cent t·o Reusense, de Reus, el
notable jurr.dor campeón del Club
de Ajedrez G;·acia, don José ~arla
Font, diú, anèe numerosa concur~en
cia, unas sil:..1ultCmeas de veinte tableros de las que ganó 14 y perdió 6,
debi endo tenerse en cuen',:'\ qa~ el
equipo que se !e opuso constaba ua
los mejores j1:1gndores que en a4u~lia
simpfltica e:: dad resiàen, no oostante l o cua! Et.lió el señor Font lll' LY
bien librado. Con motivo de est:\ fiesta y ante e l entusiasmo que despertó
entre Ja afición ret•s;)nsc-, tnita,;e dc
reunir, en local a propósito. a todos
l os ajedrcc i~ tas de Reus con el f in de
c<mstitu it· un club y propagar e mtensificar el juego de ajedrez por
medio dc to¡··.cos hajo los auspicios
de la Fcden:ción Catalana.

"'

...

Sigue con Cl"-:lcientc interés el Torneo Caro Kan, que sc Gclebra en el
Club dc Ajcú1·ez Barcelona. La situación actual de los jugadores que toman partc en el mismo es como sigue: Casnno\·os gana dos y pierde
una, total, Los puntos; Pleco pierde
<tres, total , cero; Rivero p ierde dos
Y gana una, total, 1; Vilardebó gana
dos y pierde una, total, 2; Castella
gana cuatro. total, 4; Cabestany plerde tres y gana una, total. 1. Sólo un
pequeño cmn..mtai"io nos permitiretnos hacer y es que el valor conjunto
de las partidas es mediocre y revela
en los participantes una falta de preparaci6n absoluta para llevar una
parte de estudio a la afición que sigue las incidencias e~, las part idas,
que todas acusau, en su mayoria, el

~

inevitable descuido de una pieza o
colocación de una pposición de mate
que bien pudiera haberse evitada;
cosas lamentables de todo punto, tratandose de buenos jugadores.
Claro es que influye la desgracia
en algunos y este adjetivo lo podriamos aplicar al sef'ior Cabestany, pero
insistimos que en general el torneo
es de resultades medianos; entre Castellú y Vilardebó se decidirA el resultado final, que seguramente sabremos esta misma semana, y que, bajo
todos los aspectos, es favorable a
Castella.

...
.. *

En la Peí'la de Ajedrez Poniente,
Joaquin Costa. 5, Bar, tuvo lugar
reunión general para nombramiento
de Junta directiva, siendo elegidos
por unanimidad:
Presidente, Juan Deas; vicepresidente, Antonio Elías; secretario-contador, José Modrego; tesorero, Autonio Pellicer; vocales, Sebastian Cremades y Joaquin Prado.
Asimismo se acordó dar comienzo
al campeonato del club el dia 26 del
corriente, que consistira en una clasificación general d~ los socios que
lo componen. A la WJ,r que felicitamo:; a la t•l!eva Junta, que tenemos
la seguridad q,ue no perderA ocasi6n
de nutrir al club de nuevos y entusiastas elementos, merece especial
atención la labor de su digno prasidente, señor Deas, que de hace ya
tiempo viene actuando pro ajedrez
con una constancia laudable.
...

..

Con la autorización de la Federación ~atalana de Ajedrez y organizado por la Peña Graciense y· Club Gracia, llévase a cabo esta interesante
pl'Ueba, quedando desde ahora abier-

XIII
De J. de H. B.

Mate en 2 jugadas
XIV
Del torneo de la A. C. I., lema
«Virgilius:..

Mate en 2 jugadas

xv
Del torneo de la A. C. I. , lema «Veni, Vidi, Vicb.

Mate en 2 jugadas

Victoría d~ Bogoljobow
en el torneo de Berlín
El torneo internacional de maestros, jugado en Berlin, terminó el
sAbado G.ltimo, con la victoria de Bogoljubow, que sumó ocho puntos y
medio por sólo seis puntos que se
apuntó el alemlin Saemisch, que se
clasificó en segundo lugar.
Han participado en este torneo los
maestros Ahues, Bogoljubow, Grunfeld, Helling, Holzhansen, Johner,
Kostich, List, Richter, Rotenstein,
Saemisch y L. Steiner.
Bogoljubow perdió su partida con
Saemisch, de una manera sensacional. En nuestro próximo número copiaremos dicha partida.

..................
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ta la inscripción, que se cerrarA el
dia 26 del corriente.
En tal campeonato tomaran parte
las tres categor1as A, B y C de los
clubs federados de dicha demarcación, como también las de los clubs
no federados que lo soliciten, pues la
confección de las bases también permiten la inscripción de éstos.
Esta prueba promete ser muy interesante por exigir las bases la elección de un «challenger», quien se enfrontarA con el actual campeón, don
Alfredo Munné, cuyo titulo viene ostent~ndolo desde el última campeonato celebrada en 1926, que lo arrebató de don Pedro Yosende.
Hemos de suponer que en dicha
prueba tomarún parte todos los clubs
de Gracia, barriada popular y eminentemente ajedrecista, pues se nos
informa existen mAs de diez peñas
ajedrecistas legalmente constitu1das,
y que indudablemente, después de
este torneo, han de ser sus deseos el
federarse, para llevar a cabo, en todo
momento, una obra conjunta para dar
término a sus felices iniciativas.
GACETA DEPORTIVA pondrà al
coniente a la afición del curso de
los acont.ecimientos.

A pesar de la intensa vida ajedrecista que se bace en Catalu:iia, a pesar de que reglamentariamente debe
celebrarse un campeonato regional
todos los afios hajo los auspicios de la
Federación Catalana, y asimismo otro
los c:lube para c:lasificación de sus
jugadores, no puede decirse, en verdad cu~l ha de ser la norma a seguir
para estos certAmenes y cuAles son
los jugadores indicados y que forzosamente deben tomar parte. Todos
los afl.os, al iniciarse las gestiones
para el campeonato regional. cunde
la desorientación mAs absoluta·: los
directivos no saben· a qué atenerse,
se consultau reglamentos, antecedentes y resultados de anteriores competiciones y todo se encuentra mal: en
unas, no habiendo tornado parte valores reconocidos, ptiblicamente se
dice que los abstenidos son de t écnica y estudio muy superiores a los que
adquirieron tltulos de principales en
campeonato, y aun se llega a dudar
de si el campeón lo fué por su juego
o debido a la casualidad; en otras, se
dice que aquéllos que se abstuvieron
de tomar parte fué debido al gran
número de participantes y éstos de
un valor tan relativo y mediocre,
que por lo sabido creyeron no habia
porqué molestarse en demostrar su
superior fuerza; en las mAs, dolorosamente, vemos en nuestros mejores
jugadores una gran dosis de reserva,
y otras de ego1smo , ya sea por no
molestarse a sacrificar unas horas
por el juego cumbre, que dicen t anto
aman, y porque al final de la competición no encuentran premies dignos
de la molestia que creen h an de tomar importAndoles un bledo todas
las menciones honorlficas que pudieran otorgarseles, que para un buen
deportista han de ser las mlis apreciadas.
Los directivos, sin un reglamento
formal, s in poderse atener al hecho
de obligar, andan de cabeza consultando da unos y a otros, escuchando
los mas disparatados pareceres, y ya
dentro de las prisas por haber transcurrido una enormidad de tiempo en
cabildeos infructuosos, recurren a la
sobada fórmula de que sean los jugadores mismos quienes confeccionen el
modo y forma en que debe llevarse
a cabo el campeonato reg ional, el acto mAs solemne que e ajedrez puede
darse, lavíi.ndose las manos de cuanto
pueda suceder.
En este terrena las cosas, e-ntonces
viene lo peor: los jugadores entre si
no se entienden; en sus cónclaves y
reuniones preparatorias no hay principio de autoridad; todos quieren que
su proposición sea la mejor; se disgustau, se retiran, se abstienen, dicen que no se les avisó oportunamente; pero todos o ca:.i todos en absoluto y «sotto voce:. preguntlin ¿qué
ganamos? Si son obj~· · de arte o de
otra clase, quieren saher antes cuales Y cuAntos, y si son premies en
metlilico, a cuanto asciende, y en
este último caso no se contentan en
que sean, por ejemplo, cuatro ocinco
los premios en metAlico para los cuatro o cinco mejor clasificados, sino
que quieren que cada punto t enga un
valor para ir contando, como el avaro, lo que acumulau poco a poco con
un esfuerzo que tendrla que ser todo
nobleza y dignidad. En definitiva, lo
que ocurre es que el certamen carece
de valor y su finalidad, si no negativa, es a todas luces inaprovechable.
Ya es tiempo que cese es te estado
de cosas, y el bochorno que representa celebrar un campeonato en estas
condiciones. La Federación Catalana,
después de asesorada convenientemente, de be dictar. reg las precisas y
obligatorias, salvo fuerza mayor, para
que en el campeonato participen los

elementos que mejor puedan representar el ajedrez catalím, y éstos sean
los verdaderamente e~cogidos y no
puedan ser otros que los que en sus
clubs respectivos hayan demostrado
ser dignos de tomar parte en un torneo en el que han de otorgarse titulos de indiscutible valor, mucho ml\s
que lo que representan unas mtseras
pesetas a un objeto que se rompe, se
desluce o se pierde. Hay que buscar
una fórmula equitativa y debe arrancar, la aquilatación de valores campeonables, desde el club fedcrado,
quien ha de saber el objetivo que persigue al hncer su campeonato por
prescripción federativa, y, quienes
t omen parte, a lo que esUm obligades
y cuAles serfln sus derechos, sin que
mas tarde puedan excusarse. lncluso,
si se quiere, la Federación Catalana,
para dara entrada en certhrnenes de
altura a valores nuevos podria formar una Liga que podriamos decir de
valores consagrados, los que incluso
podrian dejar de concurrir a los
campeonatos regionales, pel'O éstos,
como afectos a la Federación y dis·
ponibles para representaria en cuanto fueren llamados, vendrfan obligados a tomar parte en un torneo sin·
guiar para acreditar y justificar su
gran forma , rindiendo el tributo al
esfuerzo que representa el que la Fe!
deración cuide ,propague, aliente y
ordene el ajedrez patrtò o regional,
dando ejemplo de dizciplina a quienes sacrificaran hora.; y las ml\s de
las veces sus p•opios intereses para
elevarlos y conducirlos por el camino
de la gloria.
Claro que no pretendo que el esUmulo desaparezca, y digo estimulo,
refiriéndome a premios; creo que los
ba de haber siT' llf>¡rar al pur;tanis·
mo demodé de quienes entienden han
de ser precisamente objetos de arte,
que muchas veces, como pude observar en un torneo, el objeto de arte
consiste en un vulgar paraguas o tres
botellas de vermouth. Digo que ha de
haber premios pequeños o grandes,
un valor positivo, y en los tiempos
actuales me parece que los (micos
que no ofrecen dudas son puñados de
plata u oro, para que el ganador los
convierta en el modo y forma que
quiera, pero asr como tengo reparos
sobre el particular y cuanto mt\s
abundante pueda ser el premio mejor, si los tengo y me siento inflexible en cuanto a la puridad de un reglamento de campeonato, el cua!,
arrancando del clnb fc''cradQ E'n su
torneo por jug·a(~ores insc r itos a Ja
Federaci6n (St os qt:eé!an ol- li ¡:ra clos
para con ella, con o sin pre-1ios. y los
que se rebelen a sns mr~ndatos sin razón atendible, «ipso facto » han de
quedar descalificados o eliminados y
la Federación regional y nacional de
su valor ha de prescindir.
Lo anteriormente dicho se refiere
a jugadores de grupo A; con pocas
variantes puede aplicarse a los del
grupo B ,que es muy sensible que la
Federación no sè ocupe de este gru.
po. Entiendo que es llcgado el mo..
mento de estimular con un campeonato regional esta importantísima
secci6n del ajedrez, sección dispuesta _a dar las mayores sorpresas y que,
cutdandola, teniendo ést a quizít ml\s
entusiasmo que los del primer grupo,
pueden llegar los campeonatos de hoy
a una forma ml\s completa, sea por
sus deseos de estudio, ya por la no.
ble ambición de escalat· los primeros
puestos en el ajedrez nacional y llegar a competir en lides internacionales con los maestros del noble jue.
go, en mucho nu\s corto plazo y con
principios mucho m:\s sólidos, debido
a la gr·an difusión actual de contrastadas aperturas .
AI..I!'JL Im IU~Y

Según nota oficiosa, el Consejo de
la Federación Española de Ajedrez
celebrado ültimamente, acordó: nombrar una Comisión para el estudio y
redacción de nuevos Estatutos para
esta entidad, compuesta de los señores Cabestany, vicepresidente de la
F. E. D. A. y representante de la Federación Murciana de Ajedrez; Dotro
Font representante de la Peña AJedrecista del Puerto-Grao (Valencia);
Canals, secrctario de la Federación
Catalana, y Devesa, vocal del Comité
de Selecci6n Nacional; facultar al
pl"esidente de la F. E. D. A., sefior

Bertrfln, para que, conjuntamente con
el de la F. C. de A.. seiíor Vives y
elementos que crcycren necesarios,
llevar a cabo cuanta~ gestiones fueran necesarias cerca de l Comitè Bjecutivo d la Exposición para conseguir la cel~tbración en el próximo atio
de dos certi\r~enes ajcdrecísticos, nacional e intemacional, y seiíalar nuevo Consejo par al epróximo domingo,
a las once, en el Club de Ajedrez
Barcelona, ya que los asuntos petldientes merecen de cont.inuo una especial at.ención.

Parttdo R. Mataga-Sevma: Huctta, el guardameta malagvetio. en un plongeón ntagnlf•co
(Fet5. F. Soco¡
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CARRERA DE
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ATLETISMO

Líbonattí, Mentí II
y Píetroboní han
sído suspendídos ..•

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Ya conocen nuesiros lectores el
avance del proyecto de reforma de
Estatutos que la Federación Catalana
de Atoo~ismo presentara para su aprobación en la próxima asamblea general, que de be celebrarse salvo, contraorden, el dfa 20 del corriente, Y en
la cual, entre otras cosas, se suprime
de un plumazo el Comité Provincial
de Barcel{)na, según nuestros informes particulares, por indeseable.
Siempre hemos sido pariidarios de
metodizar el trabajo, medio único de
que rinda ~ste el fruto apetecido y
mucho hemos de lamentarnos de esta
absurda decisión federativa de anular sin ton ni son a un grupo de entusiastas ailéticos cuya misión definen tan claramente hos actuales Estatutos y Reglamento y de cuya labor
positiva pueden dar fe los anales federatives desde su implantación en
1919 o 1920,
Es reall:nente inexplicable para
quienes conocen las dificultades de
todo género con que se tropieza en la
practica para propagar el atletismo,
este prurito de anular «brazos» y suprimir c:organizadores», de los cuales tan faltado est! el pariente pobre de los deportes.
En teoria podra ser muy bonito esto de que para mandar só!-o hacen :fal
ta tres o cuatro señores, a los que
los clubs y atletas deben obediencia
y sumisión; pero, atléticamente hablando, es imprescindible, adem!s de
la necesaria disciplina, prestar un
apoyo moral y material a los clubs
modestos y esto sólo se consigue dividiendo cuidadosamente el trabajo y
siendo muchos a ejecutarlo. De ahi
la necesiclad de que, ademas de los
1
Comités Provinciales, existan los Comarcales, cuyos frutos comenz-aron a
dibujarse hace unos años y terminaron por desaparecer, por falta de entusiasmo o tal vez de comprensión,
por parte de quienes m!s obligados
estaban a defender su existencia contra viento y marea.
La culpa de lo que ahora esta sucediendo claro es que la tiene, principalmente, el mismo Comité Provincial de Barcelona de la F . C. de A.,
que, durante su actuación, no ha sabido hacerse imprescindib~e. crean~o
una serie· de intereses que hoy le
darían el prestigio de que es merecedor y constituirian la mejor répli·
ca para quienes claman por su desaparición; pero ni aun así se justifica el criterio abolicionista que sustenta el Consejo Federal, a lo menos a nues.tro modesto criterio, ajeno
en abso!uto a todo partidisme hoy
que estamos completamente alejados
de las intrigas atléticas, imprescindibles o poco menos donde se debaten tanto · intereses y donde hay fuertes y débiles, como ayer, en que
compartiamos el mando de la nav~
federativa con muy queridos compafíeros que también se h an separado
del organismo director del at:etismo
en Cataluiia, por varius .-::tzones que
no son del caso ·exponer.
Creemos ha llegado ya el momento
de hablar claro y nadie como el mismo Comité Provincial de Barcelona
podrà exp~ricar claramente a la opinión sensata, lo que opina re~·pecto
al p lan de reforma de Estatutos del
Consejo Federal.
iPorque si el Comité amenazado de
vida no se defiende públicamente, alegando razones de poso y aportando
los datos pertinentes que justifiquen
su actuación... mucho t ememos por
su inminente desaparición, que intere 'a, por lo visto, a alguien, por mo·
tivos que desconocemos si bien creemos adi\ inar.
UWNm.\S

Atletísmo madríleño
llllllllllllllllll;;tltlllllllllllllllll!llllllllllllll l
La Real Sociedad Gimmística Española ha celcbrado en su campo un
concurso atlético para neófitos, cuyos resu~t:tdos fueron los siguientes:
100 mctros.-1. Juan M. Sandóvnl,
12 s. 1-5; 2. Manuel Fradcx; 3. Luis
de Pina.
400 metl'os.-1. José Maria, 1 m. l
s. 4-5; 2. Antonio Huerta; 3. José Pérez.
1:>00 nwtros.-·1. Marcelino Marchau
5 m. 12 s.; 2. José Picó; 3. Manuel
Rodríguez; 4. José S¡\nchez; 5. Ramón
López.
Altura.- 1. Antonio Diaz. 1'550 m ;
2. Ricardo Gonzalez, 1'450 m. 3.
Eduardo Tampeta.
Longitud.- !. J. Reliegos, 5'100 m;
2. Marcial Anc, 4'850 m.

•.. Pero el domingo
jugaran en Berna

Peso.-1. Francisco J. Alberdi. 9'400
metros¡ 2. Antonio de la Cruz, 8'650
metros¡_ S, Carloo Lasarte, 8'460 metros.
Dlsco.-1. José Ali.x, 27'650 metros~
2. Francisco J. Alberdi, 27'800 metros; s. Antonio d~ la Cruz, 24'690
metros.
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El equipo nacional italiano d~be
jugar el domingo contra · el _equ1po
nacional suizo, en Berna. Los Jugado·
res designados debían participar en
un partido de entrenamiento, que se
jugó el jueves pasado en Alessandría.
Tres de los jugadores invitados no se
presentaren en el campo de j~ego.
Los tres pertenecientes al c:Tonno:t,
club campeón de Italia; Libonatti,
Monti II y Pietroboni.
La Federación italiana de Futbol
ba.slindose en que el reglamento in·
terior estipula que los jugadores que
no aaistan, sin causa justificada, a una
convocatori& de entrenamiento, pua-.
den ser sancionades con una suspensión, les prohibi6 que participaran
el domingo en el partido de Campeonato.
En cuanto a la duración de la suspensi6n lo més probable serA que les
sea levantado el próximo domingo, a
fin de que el equipo nacional italíano no se vea privado del concurso de
jugadores que pueden decidir el r~
sultado del encuentro, sobre todo Llbonatti.

Match interdubs
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIJ
c:Laiatti S. e~· cOUmple B. C.:t
Se ha disputado un interesante
match de atletismo entre loe doa
clubs que encabezan estas Hneas. obtenióndose los siguientes resultades:_
400 metros.-1. Manyes (LayetA), 1
minuto;. 2. Carulla (Ollmpic)'¡, Cabrer,
(idem)
1500 metros.-L Gutiérrez (Laye-.
t!), 4 m. 56 s.;. 2. Robert (Ollmpic)f
3. Barriga (LayetA).
Relevos olfmpleos.-1. Ollmpic B. C,
(Cabrer, Manyes, Martínez y Carufía),
4 m. 14 s.; 2, LayetA S. C. (Gutiérrez,
Garau, Quintilla y Guix), 4 m. 24 s.
Altura.-1. Manyes (Olímpic), 1'550
metros;. 2, Martínez (Olimpic), 1~
metros;. 3. Guix (LayetA), 1'450 metros.
Longitud. - L Behri (Olimpic),
5'S90 m.; 2. Mart1nez (1dem), 5'190 m-~
3. Garreta (1dem), 6'160 metros.
Triple salto.-1. Beltri (011mpic),
11'120 metros; 2. Garreta (ídem),
10'900 metros¡ S. Martínez (ídem),
10'100 metros.
Peso.-1. Laporta ( LayetA ), 7'950
metros; 2. Beltri ( Ol1mpic ), · 7'885
metros; S. Mart1nez (ídem), 7'816 metros.
Por equipos venció el Ollmpic B. C.
totaizando 28 punto<¡, por 13 del Layeta S. C.
Es de desear que estos match interclubs se celebren con la mayor
frecuencia posible, pues ellos, a pesar
de la modestia de los atletas que toman parte en la mayorfa, han de ser
la base m!s sólida para llegar a contar con un verdadero ejército de atletas, de donde poder sacar luego los
campeones.
Sobre la distancia de 3.000 metros
se ha disputado en Venecia una prueba pedestre organizada por el Club
Palestra Pugilfstica de Italia, ven·
ciendo el atleta Trolese, que empleó
en cubrir la distancia 10 minutos 27
segundos.
En la carrera Torino-Collegno (4
qúilómetros y medio aproximadamente), disputada recientemente, ha vencido José Robino, empleando en el
recorrido 14 m. 25 segundos.
La Federación Francqsa de Marcha,
con el concurso del «Petit Parisien:t,
organiza para el 14 del corriente la
Marathon anual de marcha atlética,
en el trayecto Argenteui! - Pontoise
( 42 quilómetros).
Dicha prueba hace tres afios que
se d~sputa y ha vencido siempre el
atleta Dacquay, siendo sus marcas las
si¡ruientes: año 1925, 4 h. 14 m.; 1926,
4 h. exactas; 1927, S h. 51 m. 49 s.
Se ha disputado la XV Vuelta a
Trieste (carrera y marcha), alcanzando los primeros lugares los siguientes at1etas:
Carrera (14 quilómetros), Luis Rossini, 49 m. 30 s.
Marcha (20 quilómetros), Armando
Tercovich, 1 h. 53 m. 30 s.
La Marathon de marcha, disputada
recientemente en Estrasburgo, sobre
una distancia de 40 qui16metros ha
sido gananda por el alsaciano Romeus
clasificado en segundo lugar en la
prueba Parfs-E trasburgo, con el tiem
po de 3 horas 34 minutos.
Debido a una ¡¡rave contus.ión en
el pie, el marchador suizo Linder, que
intentaba batir en Zurich el record
mundial de los 500 quilómetros, marcha, ha abandonado la tentativa después de cubrir 300 quilómetros en
S3 horas 13 minutos .

Marcha pedestre de
Barcelona a Madrid
IIIIHI'illlll:llllllllll,illlllllllllllllllllllil
Hoy comenzarA, a las siete de la
mañana, la marcha pedestre de Barcelona a Madrid el atleta aragonés
Julio Ibañez Martínez, que se propone establecer el record en ocho días
con un reconido total de 639 quilómetros.
Las etapas, que seran de un pro·
medio diario de 70 quilómetros, laa
ha establecido en la siguiente forma:
Barcelona • Igualada; Igualada •
Lérida; Lérida - Bujaraloz;_ Bujara-

Cuento~ hulanrie~•es

El match
Suiza-Italia

Ante la ínmínente desaparícíón del Comíté Provincial
de Barcelona de la F.C. de A.
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EN PALAMOS
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c:PALAMOS:t, f
cCEIDA:t DE SAN FELIU, O
Entre los aficionades locales existia verdadero deseo de volver a ver
a los defenders del cCeida:t de ~an
Feliu le Guíxols, ya que el últlmo
partido celebrado en este campo, Y
en ocasi6n de disputarse una copa
Fernandez, los guixolenses se llevaron bonitamente el trofeo, después
de un partido desdichado de los nuestros.
Los del c:Palamós S. C.> estaba~
por este motivo decididos a rehab1·
litarse logrlindolo completamente ya
que el' resutlado lo refleja carame~
te, repitiendo la actuación espléndl·
da que hicieron har! dos semanas
frente al «Palafrugell F. C.:t
Desde un· princi_¡.\o se observa:1_ en
los locales grandes arrestos para ¡mponerse, logrlmdolo cumpli~amente
pues todas sus Uneas se entlende~ a
la perfección. Los del c?eida:t t1e·
nen muchos linimos tamb1én, defendiéndose desde un principio de las
arrancadas de la delantera pala.mosense. Sus defensas despejan seguro
y los medios aguantas con fuerza. El
juego es de los delanteros locales que
Uevan la iniciativa, y después de varias acometidas, una muy bien llevada por Rosalench, ocasiona u~a
desesperada defensa de los contrar1os
basta el punto de que su portero se
ve obligado a salir, pero burlado se·
guidamente, Gay aprovecha la ocasión para introducir el balón en la
red. Este primer goa} es largamente
aplaudido. Sigue el «Palamós:. jugando muy bien, ast como los forasteros cuya lfnea media aguanta insistentemente destacAndose Vilalta
y Molla. Los del <Ceida> llegan muy
dificilmente a los dominios locales
y si lo alcanzan, Dimas y Forné se
cuidan de despejar seguros, cediendo la pelota a sus (if'I:1J'tcros. Aliu en
un momento re<·• ..:e la pelota centrando espléndi<;~,mcn Ltl (ando Jugar
a que el portero Florenza desvie la
pelota a corner. Al poco rato Canet
debe ceder otro, los cuales han s1do
tirados sin resultado. Se presi.ente
otro goa! inminente <lada la preslón
de la delantera local, lo que sucede
efectivamente después de sendos
cambios de juego cuando Gay lanza
un soberbio balonazo en una melée
frente a la puerta forastera &iendo
repelido por el portero, pero seguidamente Rosalench repiie la suerte
logrando de un chut colocado el segundo goa! para el «Palamós>. En el
c:Ceida» debe retirarse Colomer siendo sustituido por Masferrer, cambiando de lugar con Albó. Los palamosenses continuan jugando con gran
cohesión, destacando el medio centro forastero y algunos seguros despejes de sus defensas. Fruto de otra
arrancada muy bien amparada por
los medios locales, Aliu recoge la peIota y lanza un centro colocadfsimo
cayendo precisamente en medio de la
puerta y en el momento en que los
interiores iban a rematar la jugada

• ••••••••••••••••••••••••
loz - Zaragoza; Zaragoza - Calatayud;
Calatayud - Salinas de Medinaceli;
Salinas de Medinaceli - Guadalajara;
Guadalajara - Madrid.

DEPORTIVA

de Campuzano

El púgil olímpíco ha he eh o
unas declaracíones que
merecen ser aclaradas
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iban los argentines. Lkgaron con dos
César Campuzano, uno de los bomescs de anticipación Todos estnban
xeadores que representaren a España
en un mismo hotel, los footballers,
en la Olimpíada de Amsterdam, ha
los púgiles, los remeros. los a~letas,
hecho a un redactor de c:El Faro de
su Comité ... , todos En camb1o los
Vigo> las declaraciones que siguen:
españoles separados Cada uno en su
c-¿Qué me dice de su actuación
pensión. No nos conoc!amos unos a
en Amsterdam?
los otros, como si íuónmos de razas
-Pues esto: que España hizo un
distintas. Créame q·.¡e da asco hadesastroso papel, por la ineptitud del
biar de tstas cosas.
Comi~ OUmpico. El Comité llevó a
-lY en el Stadium, habia muchos
Espalia a la vergonzosa derrota que
españoles cuando los matches r:ie bosufrimos en toda clase de deportes...
xeo?
-Le diré, en hipismo".
- Le diré. Cuando yo peleé isólo
-Alto ah1. LSabe usted que ganahabia dos! Uno de ellos completaron Con dos meses de aniicipaci6n
mente borracho ... Con esto se lo digo
se rnarcharon a Amsterdam a entretodo.
narse. El ministerio de la Guerra los
_¿y qué tal su ,·ontrincante'!
subvencion6 aparte. Los ,cqncursan-No me tocaba. !•,.r.a t.I' mniiuro
tes no depend1an del Comité OUmpi,
ventajista. Hice lo que quise de él.
co;: por eso quedaron en buen lugar.
_¿y cómo no Je dieron a usted la
¿ Usted no sabe que de las 150.000 pevictoria'l
setas destinadas para los equipos
-Cosas de los miserables jueces.
olimpicos de todos los deportes, se
Me tocaron tres sajones uno canasepararon 90.000 para hacer el Padiense, un inglés y un sueco. El suebellón Español? ¿ Y saben ustedes lo
co votó a mi favor Los otros... »
que se hacia en esta Casa de España?
Después de leer todo esto, cree-No puedo suponerme...
mos que h ay derecho a pedir tres co-Pues vivir en perfecta c:farra:t,
sas:
en banquete continuo, en juerga por
Primera. Que se abra una infortodo lo alto. Por lo que respecta a
mación sobre las declaraciones de
los boxeadores., maldito el caso que
Campuzano.
nos hizo el Comité Olímpico. Con deSegunda. Que si son ciertas se cascirle que tuvimos que luchar al dia
tigue a los culpables.
siguiente de llegar, después de tres
Tercera. Que si no lo son, se casdfas de tren. Y aun hay mas.
tigue a Campuzano.
-¿Qué?
Por anticipado podemos asegurar
-Se nos oblig6 a los boxeadores
que conocemos a mas de dos espaa repatriarnos a las 48 horas de luñoles que vieron cómo «palmaba:t
char. ¿ Y para eso habíamos i do a deCampuzano en Am.sterdam y cómo
fender los colores de España, No era
hubiese «palmadm> aunque los tres
lógico que nos tuviesen aU( para que
jueces hubiran sido de P.ec!ondela ...
viésemos los famosos juegos de fama
Y nos encontramos , as! mismo, en
mundial y que recogiéramos ensell.ancondiciones de afirmar que ninguno
zas de cultura física? En cambio si
de esos españoles estaba borracho.
viese nsted a los o tros pafs es. , . Yo
Cuentos chinos, bueno.
estoy encantado de la forma en que
Cuentos holandeses, nó.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••
con la cabeza, Florenza retiene la peIota hacia sl, entrando ésta dentro
de al red. Termina la primera parte
con S a O.
La segunda parte sigue llevandose
a un tren endiablado. Los forasteros
tienen una rea cción que parece les
favorecer! pero los defensas y medios locales por su colocación desbaratan su intento. Se notan grandes
arrancadas de Aliu y Avellí terminando con despejes apurados de los
guixolenses. Después de una pelola
disputada con éxito a Girona por la
defensa local, ésta entrega a Gou, de
éste va a Company quien cnvfa un
pase precioso y colocado a Aliu, que
se ve acosado seguidamente por Canet, burlandolo, cediendo la pelota a
Ribera y éste a su vez a Rosalenèh
quien de una bolea formidable logra
enviar la pelota al angulo. El cuarto
goal es recibido con una gran ovación. Diffcilmente puede detallarse
desde este momento el n úmero de
grandes jugadas que se presencian.
Los locales dominan completamente.
En algunos momentos se patentiza el
cansancio en los forasteros. Se prevé
en todo el momento el logro de algún goal y ya finalizando el partido.
los locales dan ocasión a Florenza a
lucirse al parar sendos chutazos a
dos metros de la puerta, probando Rosalench últimamente la suerte al lanzar un gran chut, que los defensas
guixolenses paran por verdadera casualidad.
Termina pues el partido con la victoria local por 4 a O. En la primera
parte arbitró Vilahur . siendo sustituido a requerimientos de los forasteres en la sc-gunda parte, por BaHeli.
Eran los equipos:
c:Ceida»: Florenza; Capdevila Canet; MollA, Vilata, Güell; Albó, Colomer, Girona, Buxó y Pruja.
«Palamós:~>: Porro; Fo·rné, Dimas;
Gou, Company , Ventura; Ali u_ Ribera, Rosalench, Gay y Avcllf.
Por la mañana se habfa jugado
otro partido entre los empleados dc
Manufacturas de Corcho, S. l'I.. de f
Palamós, y sus compaiieros de la fítbrica de Palafrugell, ganan:lo tam- 1
bién los locales por 2 a 1.-i'i. T.

CICLJISMO

La carrera de regular:dad
por equi ~)OS del Sport Ciclista Catala
El doJniugo celebt(l

til< anu.nciada
•rJe regulariclad ¡,or equipos,
disputlindose la Copa «Socis», por
cuart9. vez organizada por el S, C.
Català.
El ciJ:cuito que compt·endía 98'500
quilómetros. era el siguiente: Salida
de la calle de Valenaia, 364: San
Adrian, San Fausto de Capcentellas,
Montornés, Granolltlrs, La Garriga,
Ametlla, Caldas de Montbuy, fin de
la etapa. de la mañana. Por la tarde
se siguió por Setmenat, Sabadell,
Sardañola Coll de l\1(1ncada, San Andrés y calie de Valencia. en donde estaba sttuada la meta f rente al local
social.
La :;alida la tomaron 27 equipo~ de
los 33 inscritos .v cuidaron las funciones de lt~n:clo los seííorcs So:er Giré v Fi;.rueras. El controlaje conió
a catgo de los se¡)ot·os F:spi•'"Sa, Martí, Closa Boada Maymf. Matas, Figueras '!I Castelló.
Estuvieron represent ndr-. lfls siguientes entidades A. C. lilontjuich,
U. C. Bordeta, U. C. Tnrra~a P. C.
Sagrerense, I. C· Paralelo, A. S. Avant
Sempre. U. E. San Anclr~s S. C. Mataronf, Peña Estripats, U. A. Sagrerense, y Sport Ciclista CataliíDurant" lr prpf>f}as se •·etir(lron
por averí~., los dos equipos de la
A. E. Avnnt Sempre y Juventud C.
P aralelo.
El jurado de Caldas y Barcelona cordó a carg·o de los señores Marln,
Soler v Figueras.
En todo el recon ido fué presenciada dicha prueba por numeroeo público. Por lo labori osa que resulta la
clasificación. debida al IYt·an número
de <'Or.trolajes, no la podcmos publiCllT hasta la Prlición de m3íiana. que
no~ ~erií fnc.i litr.da por el inrndo.
can·e~a

r o~

I

puhliea [,,\
1\:0~:IIE uu tr•·au exlt·acwdiual'io clcpot·livo;
fos vkt·tws, olt·o cledi1 c·ado a Ucllas i\ a·Lcs,
••••••••••••••••••••••••• lJh•t'ê\lunt y auwuid:t:'UTBOL
tlc•s muud'iales; los
Una aclaracíón j m i e t'e o I e s .. u u a e diIIIIIIIIIIIIIIUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
• e i o 11 p o p ui a r· d e ra
Don Juan Mellado nos comunica
que no forma parte del «F. C. Villa''ida hat•celoucsa. Tofranca> como dijimos en nuestro núdos los dl.as, la memero anterior, pues se halla deslig·ado de todo compromiso.
j o •• i u r o .. lll a e i ó u •
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Articulo interesante

Lns ventajas t:el aú.tomóvil

Instruccíones para ~êl
automovílísta novícío
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Por lO elms.
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¿Qué kítometraje cubre
un coche anuatmente?
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

leeni us te d

l\11 ERCOI.~ES
y SABt\.DOS
ínteresantes ínfermadones y se recreara su vista contemplando las 4
planas de espléndido rotograbado que
publica
tTn «roadstel'» de últhno mo1lelo que sc cxhlbc en los
1le Dc troit

«balls~

de venta

GACETA
DEPORTIVA

«Coupé» de Jujo 1le ïabl'lcaciún norteamcl'icana; que acaba 1le aparecer

El automovilismo significa, ante
en el mereado de EstU<los Uuldos
deber~ pararse en una curva para
todo, movilidad. El h~mbre o la muadmirar el paisaje o para encender
jer que dispone de un autom6vil pucun cigarrillo.
dose a los coches modelos «sports:.,
Sobre este tema interesante, una
•
' ,
"' I ~
,
' _' ' ; ·: • • ~
de ir a todas partes, a voluntad. El
mientras que un tercero se declaró
revista
londinense
Los
cambios
publica
de
velocidad
un
articutendran
propietario de un autom6vil no de\
convencido de que Ja cifra podía ele;
que
ser
aplicados
de
acuerdo
con
las
lo,
del
que
vamos
a
reproducir
los
pende de trenes , tranvias, 6mnibus,
varse hasta os 8.000 kilómetros. C'on~
pantes del camino como d~earia uno
condiciones del camino. No constituye
p~rraíos mas salientes:
ni autom6viles de alquiler. Una guia
exccpci6n del primero, se llegó a uniuna
virtud
el
marhar
siempre
en
«diCierto
automovilista,
<verdadero
mismo
ser
tratado.
Y
para
todo
hade tranvías y un itinerario de ferroformar opinioncs estimando que el
carril(s s6lo son para el automovikilometraje no debe ser menor de
list a objetos de curiosidad.
6.500, y que, con toda probabilidad,
El automóvil, con todos lo:; asienel promedio ha de accrcarse a los
tos ocnpados, constituye para la fa7.000.
milia la forma mas econ6mica de
Es scguro que, hacc algunos años,
transporte, ademas representa una
la afimación del primer automog:mancia de muchos días anuales, por
vilista hubiera sido la mfts exacta.
el , tiempo economizado en los viajes
Pero los tiempos han cambiado y cocotidianos.
mo resultado de la mayor. «Confian....
Si se quiere, el coche es una haza
mecúnica~ que ofrece hoy el· cobitacii\n movib!e. Sus dueños pucden
che, y también por los menores gasasí, si Iq desean, indtpendizarse mutos de mantenimiento que cxige, las
chas veces de los hoteles.
.
cifras del kilometraje se han elcvado •
Hoy exjsten autom6viles para tode manera notable.
· •
dos los gu~to::;, necesid:;¡des y medios
Se fueron ya, o se estim alejando,
de fortuna. El coche mús barato es
por Jo menos, rúpidamente, los días
hoy de tanta confianza como el mús
Para tos principlos d e su nueva organí:zación de v e r.tas
en que los automovilistas limitaban
caro. La diferencia entre uno y otro
sus excursiones de «Week-ends» a las
es anl\log'l a Ja qqe ex1sie entre un
M·ADR~ID
cercanías dc sus Jugares de residen«pullman~ y un coche de segunda
clase. Uno · es mas cómodo que el
cia. Hoy, por el contrario, son. mu~
otro, y cuesta mús, pe.ro ~os ,viajeros
chos los que, durante los buenos me·
del «pullmam> y lo~ de segunda clase
ses del año, hacen viajes semanales
llegan al inismo tiempo a su punto
cubriendo en ün dia trayectos de 150
de destino.
a 250 kilómetros, y no pocos efectúan
Eso es Jo mismo que ocurre con
recorridos de m<1s de 500 kilómetro;n
los que •utilizan autom6viles caros
antes de regresar a su casa. Basta vi.,
baratos, siempre que unos y otros
· sitar una o dos de las estaciones veii
lmpone s:us caildades de r-esistencia por- un trlunfo- en el
s~an conducidos con idéntica consideraniegas dc Ja costa inglesa durante
raèión para èon los dem íis ocupantcs
un hermoso final de Bimana, para co"
del cam¡no.
nocèr el gran número de coches que
Los nuevos automovilistas, antes dc
circulan entre Londres y el mar.
Cepós.tos en Cataluña. Para lnformaclones. diriglrse a ia
adquirir su primer coche, de~eran
Aun suponiendo que no participen
estudiar cuidadosamente 'qué tipo les
de estos viajes la mayoría de los pro•
"SOCIEDAD
ANONIMA
ESPAÑOLA
ENGLEBERT
conviene miis. El estudio cuidadoso
pietarios de autom6viles, el prome.
de los catalogos de los fabriC:antes
Felipe IV, 7
MADQID
dio de los autom6viles viaja múcho•
les provéera la· informaci6n necesa:
mas por el campo que anteriòrmente¡
ria. Todos los ~cha$sis» actuales son
Todà gran ciudad cuenta con ·lugares
de confianza, y la carroccría es la
hermosos de esparcimiento popular,·
que, usualmente, determina la elecdcntro de un radio de unos 80 kil6~
ción final.
metros, que 'cada final de semana·
El novicio, antes de comprar, deconstituye punto de reuni6n de gran
be cnsayar un coche abierto y otro
número de coches, la mayorfa de Jo.;¡
cerra'do, preferent~mente de la miscuales cubren distancias apreciables
ma marca. Por esta raz6n, habra de
para llegar allí, utilizando Jas v1as
resolverse, ante todo, por la marca
mús directas, en tanto que muchos
que le agrade~ Hay que p.robar el
automovilistas siguen caminos descoche abierto con su completo equiviudos con el fin de amenizar su via-o
po para todo tiempo y también sin
je visitando, en una sola excursi6n1
él.
mas de un lugar agradable.
«Sea cuidadoso». Esta es la regla
Muchos de los que viven en Lon..
primordial que deben observar los •
dres tienen necesidad de viajar mas
novicios.
de 30 kil6metros antes de atravesar
«Tenga confianza:~>, Esta se adquierecta~. Esto revela tm pobre c~no
bra que tener presente esta regla
representante del tipo medio de conpor completo el àrea suburbana, dis-.
re después de tener cuidado.
cimiento de Ja conducci6n, y es, adeductor:., sostenia en rueda de amigos
invariable: csi su~:ge alguna duda sotancia que, acumulada, forma en el
«Demuestre habilidad:~>. Esta llega
mas, malo para el coche.
que un autom6vil común no recorria
trnscurso de unos meses un total naooJ
bre cualquier ptmto relacionado con
después de la confianza.
mas de 5.000 kil6metros en el año, y
Si el automóvil no esta provisto de
da despreciable.
el coche o con su uso, debe siempre
Debe manifestarse la misma satiscitaba, como ejemplo, su propio caso.
meanismo
para
inclinar
los
faros,
haOtro factor que apoya la opinión
facci6n en conducir su coche como
recurrirse
a
personas
técnicas
o
de
Otro conductor expresó la opini6n de
hr~ que hacerlos instalar. Lo requie·
de que se estAn elevando los kil6me-.
en cuidarlo. Y no deben perderse de
larga experiencia en la materia:..
que el c~lculo debería elevarse, por
ren la seguridad y la cortesia. Hay
trajes anuales de recorrido es que el
vista las ventajas que puedan obteA.. F.
que
tratar
siempre
a
los
demlis
CX:U.•
lo menos, a 6.500 kil6metros, refirién·
automovilismo casi ha dejado de ser:
nerse con los accesorios. Aunque el
una distracci6n temporal. Es mucho
coche esté originalmente bien equimenor hoy que antes la proporción
pado, hay siempre algún extra vade coches que dejan de usarse en in~
lioso que aumentara el placer en el
vierno, y esto solo contribuye, en
deporte. Hay que procu,rar no hagrado apreciable, a que sea mucho
cer recorridos demasiado largos en
un solo dia, porque pueden causar
mayor el kilometraje anual. Se esU,
fatiga, y un conductor cansado es,
popularizando cada vez mas el uso
con frecuencia, tm peligro para si
del autom6vil en las noches entre ge.¡
mismo y para los demlis.
mana y son muchos los automovilis~
Deben aprenderse las señales emtas que se sirven de sus coches para
pleadas para el tr:\fic~ y luego hadirigirse diariamente a sus ocupacio.
brii. que aplicarlas correctamente Y
nes o para compromisos sociales, tan..
con cortesia. En las rutas de mucho
to en invierno como en verano. Y:
trafico, habr~ que conservar siempre
aunque el recorrido cubierto cada dia
la mano que corresponda para que
sea s6lo de l 50 kil6metros, representa
pucdan pasar sin dificultad los d&al cabo del alio una cifra elevada.
mús coches que necesiten hacerlo.
No hay que considerar a este reg.,
Si el conductor dificulta el paso, dapecto al hombre que emplea su coo.
r<\ motivo a que el trafico se desarroche rcgularmcnte para negocios o fi.,
lle «en escalones», que es la mas pe·
ne s profesionales; • su ki!ometraj.:
ligrosa de todas las formaciones.
anual puede exceder a veces de 15.000
Nunca debe uno detener el coche rekil6metros¡ pero eli.tos casos no pua..
pentinamcnte, sin haber hccho sefia.den incluirse en el "promedio de los
~COU.I/Cl) dc rcdente creacióx:;, de marca os tall ounillCllSe
lcs claras de su intenci6n. Tampoco
automovilistas».
' •
o
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El 22.0 Salón Automóvíl de París
I

Las grandes líneas de la actual construcción
La normalización y la armonia entre los fabricantes - La recuperación de la industria
europea y su gran papel en las nuevas tendencias que se apuntan .. La nitruración de
los aceros, Ja gran novedad de Ja Hispano
ll illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllflllllflllffllllllllfll!lllllllfllllllllflllllllllllflflllllflllflfllflflllllllllflflllllll
L os salones automóviles tienen
siempre el doble aspccto, espec.tacu·
l ar y técnico, y es ne<.csario siemp re y cuando se habla de e~tas mag·
nff1cas «parades:. de ln mas formidab le ind ustria de hoy el destacar amb os scn iidos p a ra dej ar bien situado
el éxito de un Salón .
E s ya consuetud inar io que en Paris
los salones aut omóviles tengan el
éxito de público aseg urado. Paris,
<¡Ue se ha afirmado a través de 22
Salones, bas ta llt>gar al de hoy, una
de las c iudades del mundo m6s abiertas a las nuevas ideas del automóvil, no pod ia fallar esta vez, hacien·
clo el \'ado a una demostración que
en el f <>n .do le halaga extraordinari amen te.
Tms los BJ'íos de Ja guerra, la ind m:t ri u f rancesa. se encontró con horizont es t m·bios E.n medio del desor<lt>n de s us << factorfas:., aplicadas casi
exclusivamt>nte a la obra de la victoria, y que abandonaron en su labor patrilitica el cultivo de su c:majestacb el cliente. Otras manos y
otl·as fuentes menos perturbadas, encauzaron entonces una ofensiva dura
y eneonada . América fué ta pesadilla:
la fantasmag6rica sombra que proyect aba ;;obre la industria euro'pea
como el presagio de una lucha ducisima de la que parecian poco propensos a salir holgadamente.
S in embargo, este Sal6n, el 22-o,
sera en este aspecto histórico, y marcara la fecha en que la industria euro¡>ea, completament J recuperada,
sino en cuestiones de factura, ni de
gran producción, al menos en las
cuestiones de alta técnica donde
vuelve a em puñar las rienda's de hs
futuras inquictudes.
Las m arcas americanas , que viven
en unas condiciones formidables de
holg ura se hallan al margen de una
serie de p1oblemas y de un pie forzado de construcción, a que se hallan
sujetos los fabricantes continentales
inspirados por norm as mas extrictas
destiladas de una vida mas diffcil y
de un p at rón de coeficiente de gas.tos consu n· arios m{ts extrictos.
El coeh e f'Uropeo, tiene qu~ alambi:ar, hi lar m<Js fino en la cuestión de
as so lucione~ . Debe ser. en todas las
Jcasiones. ha~ta. e n los tipos de !ujo,
>asado soh! t> u nas nor ma mAs ecot6mica~ .E<tf' es el sello de la indusria europ~''• que ha adoptado, hoy
1or ho\·, todns las <:o!uciones clasicas
mer'canas, 'ns ha ~uj etado a sus neesidndes cliferenciadas, y se ha anicipado :run por· las ideas míts nuevas
1 m:, rcvclucionarias. como es la de
os ocho cilindros que es l a norma
n as dest a< ada de es te nuevo Salón.
S.:: '•in <le confort y de los ocho ciill'lr'l~. F t 1 e< lr. consigna, el lema
'e este S '(n. Y con ello, podemos
firmar. (i.te es tamb i ~n el Salón en
I que Ja,¡ mt.rcas eu¡·opcas parecen
·oi\'er· oor ~us pre~tigios de la sobe·an'l inqmetud que ha sido síempre
a !10~"'" ne e~ta indu<:tria.

perimentación ,y luego porque entre
las casas se proporcionan, en ciertos
casos, ayuda, y permiten hacer las
eompras de primeras materias y de
metales substitutivos a la mejor tarifa.
Pero en Europa, este esiado de cosu no se ha producido todavta. La
fAbrica, impera todavía y no existe,
mAs que en pcquef'ios ensayo.s, està
especie de cordialidad mercantil, que
permite establecer un !azo de unión
entre todas las industrias.
La cnormalización> la standardizaci6n que llaman los americanes va
sin embargo ,cada d1a ganando terre~
no, y serA indudablemente el camino
que a poco plazo conduclrA a la industria continental, a la misma suerte de relaciones de que hoy disfruta la americana.
Por la normalización, se tiende a
hacer de los detalles accesorios de los
coches, la mayor parte de los cuales
tienen una influencia dele~nable, en
la calidad de las soluciones, completamente unificades para tcdas Iaa
marcas.
Por ejemplo, un tapón para un de•
pósito de bencina. Poca influencia
tienen ,naturalmente, dentro de la
construcci6n de un coche el que tenga unas dimensiones dadas y un paso
de rosca dete-rminado, aparte, desde
luego, de la ornamentaci6n. Y, sin
embargo, la unificnci6n para todas
las marcas tendrla una ventnja enor·
me. Primero, porque podria construirse un solo tipo en gran serie, y
luego por la facilidad a la hora del
reavituallamiento.
Otra de las med.idas a que puede

CONOCDUENTOS TECNICOS

telllder la unlfleaci6n. es en lot~ neu·
m!l.ticoa: Existen boy, en el mercado,
un sindmero de dimensionea que haeen de los stocb, primero un gali·
matfas, y luego mantienen latente
en todos loe vendedores un capital
respetable en neum!l.ticos que deben
tenerse por fuerza, y que responden a
tipos de coches demaslados excéntricos, cuyos intereses, van gravando
los precios y complicando la fabr.-icaci6n.
Otro tnnto acontece con la tornille-r1a. Podr1an, perfectamente, unificar·
se, hacerse con paso milimétrlco y re·
ducir ciertas medidas. Simplificaria,
y por un medio senc illo, abarataria
también la construcci6n.
Claro que el m iedo al unlformismo,
tan p oco grato al p úbllco latlno, ha·
ce, en principio, acept ar con ciertos
escril.pulos esta nueva tendencia. P ero
en este S alón, y a su vera, esta nueva
preocupación va tomando el pie que
merece, y es de creer que, a part ir
de él, la normalización, serA ya un
hecho.
LA NI'rRURACION
Otra de las novedades de orden ge·
neral, a la que se ha dado una iritportancia menor de la que merece, es la
de la nitruraci6n, o sea la ineorporaci6n en los aceros de nitr6geno en
forma de sales.
Las propiedades del acero nltru·
rado, o nitrado, son interesantfsimas
para el automovilismo y, sobre todo,
para la aviaci6n. De hecho quedau
prAeticamente protegidos de rayadu·
ras los cilindres. El acero de la camisa por donde fluye en su paso el pistón, queda protegido en forma tan
contumaz, que la lima es impotente
para dejar S!!llalada la menor muesca.
Se terminaren ya, o si no quedan
bastante a1ejados, los cilindros ovalizados, y rayados, con este procedimiento nuevo de acorazamiento de los
cilindro.s, indudablemente la parte
del coche sometida a mils duro trabajo.
Esta novedad presentada ya por la
Hispano Suiza en la Exposición Aeronautica, ha pasado demasiado desapercíbida. Representa un progreso
formidable en la técnica automovilis·

-!Quê géucro d!- <•odie desca la ~<'iiora~
-Qnlsl<'ra una ('Ort·O<'f'ria lila y una ma:;cota Terd csmeralda.
(Del t Simplicissim us)
tica, y est:í Hamada a un porvenir
magnifico, por demt\s. Si Hispano, no
tuviera otros méritos bastaria esta
ttrouvaille »debida a las investigaciones del ingeniero Gillet, para sembrar
su fama. Sin embar1o. con todo y no
serie de una necesidad tl r.yor e ste
tributo, débesele pro<li ~m·, porque decididamente, ~ una de l:.s novedades
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No deje pas·ar un dia mas
sin adquirïr un coche de gran lujo

'El precto del Chevrolet es
lo .untco que lo diferencw
<lt los coches de gran luio

'• \'"'. X H HM \S

El pr.:;b:en.a p1·im~rdial que afec •nba c~e t.nn !1 anera dañ ina Ja indusria <'U l'OP(~· era sin <luda la anarqu ía
ue entr€' <::: constructores r einaba.
El 1'~"111•~ n de fabr icas que cada
< ual evolU<.ionaba ab!ado. con el in~uto d<' r - ducir ~ personalm ente:. y
'e i~nor~. el vecino con solu cione~
o¡ ·s " cxclusivas h ente a cada
•rob fl'"lu. y eon la cxperiencia r edurd~ fll • , ,ueños núcleos repartidos
n crc'la fltbrica. ha dado a l a compeencia con,t'r iai de las casas un ast>cto ccnar1lsimo y poco industrial
Las r:--~"1' american1,5 me jor e nten' id as. bat• l'Stal:lcciilo ampli os ce>no rcios y sc: han unido po t• medio de
•nos f t•ertt-'' t r:ltndos dc comerc io, en
~ r minos miis l.omcrc iales, contratos
de rec iprt•c.irlad, en las que se ponían
tl alc:mcP <le todos, la e xperiencia de
ada uno clc ellos y se especializaban
' !1 el estudio y puesta a punto de órauos y n· Pcanismos aislados. con u n
: m p lio int ~>rcnmbio.
De esta for ma. las casas americ a.ns extraian de la t~cni ca manconlutadn. la nntaja enorme de un per fcco c onocÍil·ento de t odos los problemas. s n 1 ener que hac er cada una,
"lOT su eue• ;.;;, e:l{perimcnt aciones que
·onos:a•nc· tf'· h abían de conducir a
~cuitar e" •!'mejantes en absoluto·
D e esta í<n ma, es posible hacer el
ocht' m ncho ma~ <"r. onórnico. Primeo, por la mnyor ct·onomía de In ex-

':uanlo po, (/ pruio rorpr~nJmtutunt~ bAjo
1

J(/ Cltnn-old p•ul~ mrtir l'I orgullo Jl' pouut

NO

dcbe pnvarse un dí. m~s
'~tirsc propletuto dc un coc~ dc gnn
luio o:isticndo como ni.stc el
Chevrolet, llcno dc uractcristtu~ y r'ehnamicntos que p.uccco
amposibles en · un cochc dc prccto
tan rcductdo como el suyo.

del placer dc

Las f¡¡cilidóldcs <k p.lfO que lc
ofrccc )¡¡ G . M. P. (Actept.anc.t
Division) lc pcrauten ¡¡dquinr
irunedUU!Drotc el Chevrolet medi;&ntc un pequcño de5cmbol$0,
pudicndo cootinuilr JUJ p.tro.
mcnsualmcntc. Pida un.t prucb¡¡
al concesiooario m~s próxtmo

bi.u de marcha y por su insupcnblc comoc:li~cl. El doble aistem~
dc funos indcpcn.clicntes que ar
ren los rtglamcntoa y que poscc
el Chevrolet ofrccen :., sr"u rid.td
m~• absol11

Aparte dc sus rcfma~cnt05
mcc.lnrcos, d Chevrolet C\lenu
El motor del Chevrolet, que con otros m1.1chos que lo lu.c.ea
sc ba dtstloguido sicmpn por su
un vcrdadcro coche dc gno lujo.
rcgul.tndad y fueru, ts boy mas
Fisher ba pucsto en d -Chcvrclct
potentc y de acdcrac1ón m.h dci scllo clt dtstincióo que lc ~
p¡d~. pudicodo 9csarro1Lu y maor actcriu. Espléndid.s carrocertas
tcnn ucu vc!~tdad dc mi~ de de m~xímo confon t iosupcrahlc
8o kilómctro~ po{ bora. Las cues'uspcnsión, y lo qu~ es m1s dc
ta' pmdittltes y malas c,¡rr~cru apreca.u en un cocbc d( precio
'on póin el Chevrolet uo tcrrcno . t.ao b.a¡o: '" ~mplitud, en lil que
IJ,¡no y btcn cuad,clo. coo l.a f.~o c10<o pcnoou puedro bolradr
Ldad en subir aquéll.u sao c.~m- m~Dt( inuill.Jrse

•

.!>RE CIO~
T ...;.,.o ([) ..,cntool, •""" Pw
CoKl. (li uocntos). . ·- •
C...p' ( 2 • ~ osocntoo) ... , • •
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L.ud.u Stc!u (~ &»utool
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CHEVROLET

MADRID

a

técnicas mas t raseender.tales de este
Salón.
Los norteamerieano:; Jlaman record a las listas, o bien 11 los diagramas, en las que se t raducen de una
manera g rti.fica y clara l ot. lll OmC::dios
y el curso de exper ime¡üaciones, bajo
una f orma estadística.
En este S alón, apar te de la::. mAs
vulgares listas de los pa rticipant es,
e l record mas tra.sce ndental es el del
porcentage de coches que emplean
cuatro, seis y ocho ci lindro::>.
La incor poración de los ocho cili ndros, es la nota de este S alón. La soluc ión moder na de los ocho cilindJ:os
es la fórmu la « straing ht~. en Hneas.
Es la q ue, bien desarrollada, tiene la
mejor traducci6n l a serie de ventajas q ue se le atr ibuyen a este tipo .
El cuatro ci lindros en V. tiene la
parti cularidad de hacer u n motor de
mas cortas dimensiones, pero, la const ancia en el par motor, que es lo que
se busca en estas complicaciones, s~
halla dism inu\da respecto al ocho en
línea. De maner a, puc.s, que e l verdaclero progreso estil rcsidenciado e n los
ocho cilindro:; en fi la.
Y en este sector, por la lista que
sig:ue. podrti dilucidarse el magnifico
pape! que hemos mils ariba comentado que haren los expositores eur opeos.
La producción 1929. a juzgar por
l os specimen de estc Salón, estA distribuïda como sigue:
40 moto1·es de 4 cilindros.
62 motores de 6 cilindros.
25 motore>< de 8 cilindros.
Disgt·egúndolo;¡ por proeedencias, la
lista se desdobla en una para la producci6n europea, comprendiendo:
38 motores dc -1 cilindres.
46 motores de 6 cilimlros.
21 motorc¡; de 8 cilinuros.
y dejan paru la industria americana:
2 motores 4 cilindros.
16 motores 6 cilindt·os,
4 motores 8 cilindros (de los cuales. dos. en V.).
CONSORCIOS
El espiritu de cotaboraci6n que hemos señalado m{ls arriba, ha venido
r espaldado por el acuerdo m agnif ico
que de hoy en adclante unira a dos
casas, una europea, la conocida Amilcar , y o tra americana, la Durant, que
lleva e l nombre del f umlador de la
General Motors. para una ampl ia acción de r e ci procidad.
E n Europa, Ami lcar, represent aré.
a las mat·can controlada!' por Durant
y sus r epreseni ant es sen\n los vendeclores di rectos. P or otr a pnrte, la or!lanizaci6n D ur ant, vendera en América, los cochcs Amilcar. Y en cada
pafs, tanto Amilcar como D ur ant,
construiran las piezas de rccamb ío de
los cocbes que r epresentan.
La industria automo·\"ilista t.iene
que ser. for zosam ent.e, u na indust ria
cgrande:.. y estas r elaciones van consolidfmdola. afirm Ando! a. v convirtiéndola, l entnmente, en e l tejido tupido de elcmcntos que dchcn. en todo el mundo. ayudar a h acer el automóvil , el r ecurs& de todos. al alcance
de la í nm ensa mayorí a.
1'. mnEU.T
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DESDE ZARAGOZA

CICLISMO

Cunde el desalíento entre los LEYENDO MltRCOLES Y SABADOS
partidaríos dei HR. Zaragoza" GACETA OEPORTIVA
se esta al corriente de la vida
deportlva Internacional.
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No se puede nadie imaginar el
efecto deplorable que entre los entuaiastas del c:R. Zarag<n:a ha producido su reciente derrota. Esta vez st
que ha sido derrota en el cucrpo y en
esp!ritu. Todavta muchas horas después del partido continúan las lamentaciones y los comentarios dolorosos. Ya parece que se ha perdldo
ttdo y sc ven, como el año anterior,
relegados a terceros, y algunos que
todnvfa no se han repucsto del mm~a
zo producido por una sorpresa--toda
una infundada ilusión por el suclose hnll an en plena amargura y creen
que no van a llegar ni a eso.
Toda exngcración es mala: Ni debieron pensar ciegamentc en el
triunfo ni deben desesperar aún. Pero to<1o~ se dan cuenta de que el momE~nto es grave y crltico.
Lo cierto es que ha habido un apagamil'n•o traducido de diversru; man!'r!\~. Lo que nos parece bien, l'S la
man!'ru clara y concreta de acusar
a los Plementos que ha nperdido individualizando. Asf se dice que Montesinos fuiS el resPQnsable de un p;oal,
Y se dice esto porque quizfi en l-Is
noventa minutos tuvo un momento
de de><mavo o una lig-era vacilación,
olvidando. que si aqu ' goa! él pudo
evitado, evitó en efecto seis o siete
tantos m{ts con sus intervenciones decisiva:; y alejó el peligro en cincuentn nrnsiones en que el goa! pudo llegnr. Asf inmbién se han cebado en
Daud<>n, olvidando que la reacción final del 4Zaragoza» que pudo daries
un empate si el «lberia», batiéndose
desesperadamente a la defensa y
echando los balones a kick, hubiera
presentada batalla nmy de campconato y admiiidos como legales y como títl:t i cos, se debi6 a él exdusivamente.
No conviene criticar a individues
cuando todos sabemos que el fútbol
no es deporte de hombl'es solos, síno
de conjuntos, y siempre vence un
combinado a otro y no un defensa o
un medio centro a un delantero o a
un portero rival.
Nada de achacar las causa::; a tal
o cual jugador, sino a !conjunto. que
se halla en pésimas condiciones.
Mas culpa encontramos en quiene~
intervienen en la formación de lo~
onces. Todav1a no han salido una vez
con el mismo equipo. Tan pronto se
incluye a Arsenio, codicioso delantero que da agilidad a la l1nea y pone
entusiasmo en sus compaiíeros. como
se le retira. Un dia sale Angelito en
la Hnea media, con Dauden en el
centro, )' otro d1a la composición es
distinta. Se obstinan en incluir a Vilarrodona, que continúa desentrenado,
muy desentrenado y sin facultades y
sin entusiasmo por el club, cuando
han podido comprobar que no es
practica su inclusi6n.
Y si este desconcierto de los dirigentes se nota fuertemente en los
equipiers que hacen los encuentrcs
netviosos, inseguros. vacilantes y atolond¡·ados.
Y otras cosas de régimen de gobierno que son francamente fatales.
Lo cierto de todos estos partidos
entre el «Zaragoza» y el «lberia» es
que los gualdinegros, como ocurre todos los años y éste mas que nunca,
no acaban de demostrar una superioridad neta.
El domingo venció el dberia» y la
victoria justa pudo ser mas crecida,

mucho mas crecida si el dberia:. hubiera aido mucho mejor equipo que
sus rivales, pero también es muy
cierto que lo mismo pudieron perder
y también por un fuerte score.
Es decir, que lo que nosotros espertl.bamos do uno o de otro, ese dominio net o que :ya no deje lugar a dudas, eso no lo hemos visto todavta,
como lo ha desmotrado el c:Patriu
en sus dos encuentros de triunfador.
Al contrario, la tactica de los hombres de Jaumandreu en los últimos
momenios del partido- el último
enarto de hora-, que separa ba la
ventaja del final del match y en el
que el c:Zaragoza> acosaba en fuerte
reacción, los del dberia:J>, inseguros,
comenzaron a echar los balones a out,
pasando el tiempo.
Este fuó un detalle para nosotros
rotundo.
Es decir que el «Zaragoza> jug6
mal y perdió pero que el dberia>
jug6 mejor, pero también muy mal,
demostrando que del c:Iberia> de antes al de ahora, que poco a poco va
entrando en juego ht-y mucha diferencia.
No esiamos, pues, todav1a libres
de futuras sorpresas ,aunque se haya
disipado un poco la nebulosa del
campeonato aragonés.
El aYance del «Patria> y el del
dberia:J> alejan c~a vez mas al c:Zaragoza:~>, y ademús los rojos no aciertan, porque carecen de materia prima o porque no saben manufacturarla como es debido con la confección
de un once compenetrado y potente
que rinda lo que puede esperarse de
sus individualidades. Pero lo malo es
que por ese camino no van a acertar
nunca y cada dia, de fracaso en fracaso, se ira derumbando el club y
disolviéndose como un azucarillo.
Sin embargo, pasión queda en los
socios. y éstos son muchos, pero van
perdiendo la fe y el descorazonamienio cunde.
Del dberi8.), la delantera es casi
inofensiva, porque no chutan; pero la
Hnea de medios, codiciosa y valiente.
empuja sin cesar porque tiene confianza en los zagueros. Ast dominan
y acerci\ndose mas veces a la puerta
tiencn miis probabilidades de vencer.
El Zaragoza no puede hacer eso. La •
Unea media se recoge en el centro
protegiendo a los defensas, dejando
las alas sucltas, y lu.ego, al despejar
os centros de éstos. hay un desconcierto y un embarullamiento fatal.
Asf se marcó el primer goa! del domingo. Y esto sl que no sabemos a
qué achacarlo. Ader.1as, la delantera
no se retrasa a recoger balones. Sólo
Gurucharri recore el campo inútilmente en todos los saotidos, peo los
dem{ts esperan el juego de los medios
que nunca llega, porque lo reciben
sus contrarios.
Falta aún muchP campeonato, pero
el c:Zaragoza> va perdiendo ¡ sólo un
cambio radical de ti\ctica, ahora que
los jugadores, ya nW$ entren.ados, no
se agotan puede ha~er que re~obren
la esperanza. •• , pero la esperanza nada mús por ahora.

**"'

El domingo, en Torrero, se juega
el dberia>-c:Patria:J>. Otro encuentro
sensacional que también se presenta
obscuro, y del que nos proponemos
hablar en nuestra próxima crónica,
MIGUEL GA.Y
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La N&taeióo en el Extraniero

Un supuesto record mundial establecído por un nadador aleman. Records
austríacos. La natacíón en Petrogrado
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Una decepción han tenido los aiemanes en lo que se refiere al supuest'> record mundial esiablecido por el
Teuton Kuppers.
En Rhedyt, pe4ueña ciudad de Aiemania y en su Piscina Municipal, el
recordman nacional Kuppers, hizo tn
la piscina de 100 metros nombrada,
la dicha d1stancia en espalda, efectuúndola en un minuto ocho segundos
y ocho décimas, tiempo que hubiera
Latido el record mundial estableciòo
en Norte América por K. Kojac, pero
que es superior en cinco décimas de
segundo, al tiempo conseguido por el
mismo nadador en Amsterdam, considerado como record oficial mundial y
olimpico·
Pcro.. . medida la piscina, rcsu!Ló
que solamente acusaba una distancia
de 98 metros con 60 centimetros.
Est.o no obstante, Kuppers demos·
t.r6 hallarse en gran forma, y poder

batir en una reglamentaria piscina
su record alemlín de l' 11" 3-10.
En la misma reuni6n y piscina, la
campeona de los 100 metros libres,
Mr. Erkens, hizo esta distancia en
l' 12" 5-10.
En Austria, se han batido dos reCol·ds, xecords que no son muy impol·tantes por la distancia que se han
efectuado, pero que vienen a ratificar la idea que se quiere implantar
de las distancias de 25 o 60 metrots,
como base de la velocidad en oataci6n.
Schaffer, en los 60 metros de or;,za de pecho, ha corrido la distancia
en 34 segundos y 4-5, siendo au anterior marca 36 aegundos y 8-10.
Koeler, en los 60 metros de espalda, hizo 33 segundos y 2-5, batieudo
la anterior marca record de 34" J&-6.
Los tiempoa nv.evos, com marca.s-

records austriacos, sou de excepcional interés.
La natación en Portugal se halin
dividida por las discusiones polfticas
entre los Clubs establecidos, habh:ndo dos Federaciones que se hacen la
guerra mutuamente y restan interés para la propaganda y mayor èivulgaci6n de la natación en dicho
pats.
Los campeonatos de Portugal de
los Clubs afiliados a la Liga de Nataclón Portuguesa, han tenido Jugar en
sus primeras jornadas· He aqut .bUS
resultados, bastante mediocres por
cierto, para unos campeonatos nacionales y las naturales disposiciones èe
que se hallan dotados en Portugal:
100 metros libres.-M. Cardoso, 1.
15" 3-5.
1.500 metros libres.-Antonio lrloitinho. de Almaida, 26' 59".
Rélevos de 4 por 200 libres.-S. D.
de Alges, 13' 05" 3-5·
100 metros libres femeninos.-D. 11·
da da Costa e Silva, 2' O" 2-5.
200 metros braza de pecho femeninos.-D. Silvina Vieira Alves, 4' 04"
3-5.
Mas para los próxirnos elias 13 y 14
del corriente estfln señalados los carnpeonatos nacionales de Portugal or•
ganizados por la Federación PoTtnguesa, juntament econ la final del
Water Polo.
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CICLI~

Las pruebas ddístas,
como medío efícaz de
propaganda
IIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIII:IIIIIilllllt
Nuestro ciclismo, hoy en estadti ascendente, necesita del apoyo de una
parte del capital para llegar a ser lo
próspero y bien cimentado a que por
derecho nos corresponde, pues actualmente la mayorta de las naciones
cuentan en su historial deportivo con
el ciclismo para dar un ejemplo dela vitalidad de f!U raza.
Aqut estlí el ejemplo de Francia,
en que sus gestas deportivas internacionales ha tenido que fiarlas a los
caballeros del acero, en su mayoria,
si bien en estos últimos tiempos esta
sufriendo una crisis pasajera, en lo
que respecta a las pruebas por carretera, pues por la fina cinta de la
pista le quedan todav1a hombres de
clase para dejar bien sentado el pabellón ciclista.
El incremento desarrollado en los
diversos paises, se debe sin duda a la
competencia de las casas eonstructoras de ciclos, en la cual limitan la
propaganda a la presentación de equipos que defiendan sus colores;, pero
el caso en nuestra naci6n no puede
existir, puesto que son contad1simas
las casas que cuentan con un capital
firme para desarrollar en gran escala
la industria del ciclo, y asl nos encontramos con un conjunto pobre 6e
corredores
pues éstos no encuentran estimulo a su desgaste de enerl(las.

Ante el Campeonato de
E spaña por carretera
lllllllilllllllllllllllll llllll llllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllilllllllilllllllllll lllllllllllll:llllllli•

Este año se han clasificado para
disputar la prueba, mas de 20 corredores, teniendo solamente Cataluña, 5 representantes.
lllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllll

El domingo, dia 21, va a dispuVizcnyn, Ceslireo Saràny, Franc· .
tarse, en Madrid, el Campeonato de
co Cepcda, Jesas Garcia, y prol
Espafia por carretera que, por seblemente Dermitz, Ezquerra y C .
gu.nàa vez, se disputa según la nuetiérrez.
va fórmula contra el reloj
Asturias: Castro y Méndez.
Cuando el anterior Campeonato en
Aragón: Valeriano Riera (espai'ír
Barcelona, el lot e dc participantes
· residenciado en Vnllance sur Bainr ,
fué nlUy exiguo, debido a los estreque se clasificó en la Vuelta a (
chos limites que señalaban los retnlufia.
glamentos para poder clasificarse, Y
Adem5s, suponemos que Anda
que han si do notablemente ampliacfa y Gnlicia t ien en alg·(m corretl
dos este nfio al objeto de permitir
clasificatlo para el Cnmpeonato
una clnsiflcación mucho mas amplia.
España.
La re!$i6n Centro ha sabido aprove"'
char muy bien el esp:íritu amplio de
**
los didgentes de la c:U. V. E.> parà
¿Bn pronóstico? Sc hace muy e
clasificar un gran número de corredoffcil avcnturarlo. Cataluiia presen
res, organizando a última hora freindiscutiblemente, cinco homb
cuentes carreras, de las que ha sid o
·de «cnlidntb al C:unpconato, det
animador y verdadero organizador
mos presenta, caso de t¡ue partícip
nuestro buen an1igo I<'rancisco M. PeBorr(ls, Y Sans, de cuy'l participaci
ris, presidente que fné de la sección 1 no tenemos referencias concrctas
ciclista de la «U. S. de Sans>, y que
Mució, Caiiardo y .1\Iateu son t "
residenciado actualmente en Madrid, · firmes cand1datos a la victoria, q1
ha contribuido poderosamente al ac- 'de no ocurrirles nirgún inciden '
tual desenvolvimiento ciclista de la
se han de clasificar entre los prim
región Centro.
ros, Y de ellos no nos extrañarfn u
M:-.drid, aunque oficialmente no ha
victoria de Caiiardo-cuya excele1
sido posible establecer la relaci6n
forma le permila quiztt «arrastr;
de corredores clasificados. por falun desnnollo superior al que e•·
tar las actas de algunas caneras,
plecn ~us advcrsarios ·, ni tampt
tendrA, segúo nuestl'OD cA.lculos, ocho
que Mució renovara su titulo, P'
re¡ll'esentantes en el Campeonato de
aun cnando el <'ampl'ún no f''t(.
España, mientras que Cataluña, con
nuestro entendcx. en tan hrillan!
doble número de corredores en igual~orma como el nfio pasado, ra p 1
dad de calidad, ver{~ reducida su reJOrado mucho desde la« primeras ,
presentación en el Campeonato a
rreras de esta tempo,·ada en E'<nr
cinco hombrcs, que han sido los elaY sabido es de ,;iempre que Mu
.sificados, y de los que solamente pa~
lleva en las piernas c1cn quil6met1
rece segura la participaci6n de tres.
iniciales diflciles, no ya de super
Es lamentable que por falta de
sino de igualar.
una mutua cooperaci6n entre las diAun cuando le <'Oncedamo~ mer
versas entidades que dominicalmenprobabilidad, no descartamos la
te organi~an carreras ciclistas, no
sibilidnd de una victol'ia de ~Iat
puede presentar Cataluña, como tieLos madrilerios son los que en e·
ne derecho, un númreo de corredojunto est•ín en ventaja para apunt
res muy superior al que presente
se la victoria, ya que en esta el
cualquiera de las Federaciones regiode pruebas contra el reloj. el p
naies que participe en el Campeonafecto e:;tudio del circuito tiene
to nacional, cosa que :;e habria lovalor muy grandes y los catala•
grado f~cilmente englobando en una
ni los de ninguna otrn región de '
sola dos o tres de las carreras que
pafia, excepto el Centro. por corr
todos los doming-os se organizan, hase sobre sus caretcras la prueba,
ciendo una con la suficiente imporpueden desplazarse con el tiempo .
tancia en premios para que puntua-ficiente a Madrid para prepara
ra para el Campeonato de España.
sobre el mi~mo cil·cuito de la ,
De todos modos es de creer que el
rrera, porque la cuantla de los r
tener un número mayor de corredomios no lo permite.
res clasificados nos habría proporcio· Del lote madrileño, Telmo Gar
nado a Catalufia un número mayor
Y Eduardo Fern:indez, creemos I
de participantes, ya que la «crisis:.
de ser los «ieaders:., aun cuando
de grandes marcas que se observa,
se nos oculta que .1\Ianuel Lópe;
habr.ta impedido participar a muchos
Manuel Fernlíndez son también è
de los clasificados.
tacados valores.
*
A los vizcafnos no les augural'
"' •
un papel muy airoso en el Camp
No se sabe todavia de una manera
nato. Actualmente carece Vizc:
oficial, quiéncs son los C(}rredores elade hombres de verdadera clase, y '
sificados para el Campeonato, rel&que tiene no lle-...an una tempor~
ci6n que no ha podido establecer tomuy feliz.
davfa la ctJ. V. E.> por faltarle las
. EI guipuzcoano Ri cardo Monte.
actas de algunas de las carreras que
puede ser también uno dc los fin 11
puntuaban para el Campeonato, en
candidat os a la victoria, que no 01 e
especial de las celebradas en el Normos !ogre, porque el circuito 66 e
te de España.
~esivamente llano y no es este p 1
No obstante, por las actas que se
1csamente el duerte~ del con-e<~
tienen y los resultades de carreras,
irunés.
publicados por toda la Prensa y que,
Recordando la «excclente carlru:
ló¡icamente, han de estar de acuerción> de l't!uci6, en el llano, y la r
do con las actas de las mismas cajoda de forma experimentada a t
rreras, podemos formar la relación
vés de las diversas carreras de
de corredores clasificados para el
temporada has ta llegar a la Vue'
Campeonato, qu.e es la siguiente:
a Cataluña, a tener que limi·
Región Centro: Telmo Garcia,
nuestra selección a un solo hQml•
Eduardo Ferolíndez, Manuel López,
escogerfamos a Muci6; para Caïia¡ ,
Luis Borosocordon, ~!anuel Fernanla excesiva facilidad del eircuito ·
de.z, Ubaldo Mui'ioz, Francisco Mula
atender las referencias que del n·
1 probablemente algun otro.
mo tenemos-, creemos Ie pel
Cataluña: Miguel Mució, Mariano
dica.
Cafíardo, Julio Borras, Juan Mateu y
¿Cambiarà el titulo de dueño? ;,
José M. Sans.
ci6 es hombre de suficicnte fue1
Guipúzcoa: Ricardo y Luciano Monpara sujetarlo bien y conscrvarlo.
~~
Dl~l

En una reciente reuni6n celebrada
en la pista de la calle Rolanda y en
ocasión de correrse el cCriterillDl de
los routiers>, la casa Regencia, por
mediaci6n de su gerente, don lgnacio
Puig, hizo donaci6n de u,na prima de
200 pesetas para el vencedor de di·
cha carrera, aantidad q)le contadísimas veces hs sido donada y que pre.
cisamente es con lo que deberla es-.
timularse a los corredores, con pri..
mas y premios de cuantla; ea esta de
la t\nica forma que brotar1An muchachos que no pararlan mientes en dedicarae de lleno al ciclismo y dentro
de poco tiempo podríamos alcanzar
en este deporte la fama que en otros
hemos adquirido ya.
La raza hispana, por su temple y
por .au nervio, deber1a figurar a la
vanguardia del deporte, y si no figura en lo que al ciclismo ae refiere.
es por la ayuda nula que le hemos
prestado.
Las casaa comerciales que necesi·
tan de la propaganda para el desarrollo de sus negocios lograrian dos
éxitos si fijaran su atención en el cielillmo. Primer&lllente, con la formación de equipos que corrieran todas
las pruebas hajo au protecci6n, 7a
aea en pista como en carretera, dando a conocer sus productes basta en
los ¡¡untos lXWi apartaàos, p_uesto que ~

1

¡

····································~···············,
al resefiarse las carreras se citaria

au nombre, y de~pués fomentarlan

indirectauente uno de los mas bellos
y espectaculares deportes que existen.
4No fué vergonzoso que tan sólo
dos equipos completos se presentaran
en la última Vuelta a Cataluna y que
todos los demlls corredores fueran
diaeminad011, sin un cuidador que les
atendiera? Y con todo hubo un Ferrando, un Segarra, un Pla y otros
tantos que nos asombraron con sus
proe:~:as.

El deporte se hace viviéndole de
eerca y como el ciclismo ea joven toclavi&, hay que procurarle todos los
medioe para que viva con toda independe,¡¡cia, a.wndo P.Ara c11o preciso

fomentarlo y darle un cauce para
perfecto desarrollo. Ello se logr:
con la ayuda material que por ah<
no creemos sea otra que el apn.
chamiento pa1·a fines comerci ales.
La ca:sa Citrocn, en su presupuc
anual de propaganda, incluye el ~
to que pueda ocasionar la organ
ción de la única prueba de gran ,
vcrgndura que se celebra en Catr
fia, y c-J.;x<'elsior:., de Bilbao, orgar
Y patrocina bajo sus auspícios
Vuelta al Pals Vasco. Dos empre
que no tienen r<'lación directa cot
ciclismo, pero que aprovechan el
Ior popular que despiertan dic
pruebas para dar a conocer su 1
çocio.

=

SE FUÉ.....
'HEITMAN
.....
w~w.,....,........,...,...~

Su opiníón de los valores de
la natacíón española y la labor
futura del C. N. B. Su despedida final fué afectuosa.
lllllllllllllllllllnlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllunlulunuulmmm
..(,¡,.........
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Al finalizar • el banquete que le
bfrccicron sus compai¡eros, ):ieitman
nos manifesto que su marcha estaba
a;eiialada para el dia 12 del corriente
111~ una Hamada telefónica dada por
un amigo suyo, nos hizo saber que
debido a una confusión de fechas para la salida del Yapor que ha de trasladarle desde Vigo hnsta Santiago
de Chile, había sido necesario adelantar la fecha de marcha de ésta y se,
ftalarla para ayer noche.
Por esto fueron pocos los que hi·
:Cieron acte de presencia a la salida
del tren, mús no fué obstúculo para
que su despedida fuera lo afectuosa
'5 sincera que se mereció Heitman.
Ser1an peco mas o menes las siete
y ya ml'\s de quince amigQs suyos esperaban su llegada para despedirle en
el tren que partia a las 7' 48. Querian
aprovechar los mementos de estar en
su presencia y recordar los últimes
instantes de su estancia entre elles,
a quien como él ha merecido cumplidamente, lo calificativos de caballerosidad, ~eport_ista. nadador disciplinado, y stmpàtlco y sincero amigo para
todos a quienes ha tratado.
Y <¡uisimos qu, nos manifestara sus
Ílltimas opiniones antes de su salida,
a la que con su proverbial llaneza ac·
c:edió amab lemente.

¿_,.?

Dejo con dolor esta querida ciudad
Y a cuantos en ella he tratado, Nunca

he e::;tado mejor atendido y he hallado mas sinceres amigos con los que
he pasado cerca de dos ai'í.os, agradables mementos. Mi partida forzada
por las circunstancias, me apena por
!los !_azos de afecto que ya h abian
arratgado en mi animo, con mis compafie¡·os y sobre todo con el Club Natac!ón Barcelona, cuyos directives y
soctos en general se han portado
siempre gentilmente y de una manera
que no creo merecer. Siempre he hec:ho lo que he podido, para corresponder.
Estas palabras han salido de Ja boca
de Heitman cón un grave acento de
sinceridad, velada por la emoción.
-Ahora que marc.has y has estado
al corriente de la vida deportiva del
Club Natación Barcelona que defendins, lquó te parece su futuro desenvolvimiento?
-En el Club hay numerosos jóvenes de brillante pon;enir, mas para
que dén resultado y rapido prrogreso,
hace falta un buen entrenador, que
sea completo en todas Jas manifestacion es de Ja natación y, sobre todo,
que torne un interés particular en cada nadador, v en las enseñanzas que
predique. Hace falta un maestro que
enseiie por el interés del progreso de
sus discipulos, no mecfmicamente, y
para corresponder al sueldo que !e
asignen. Hay que tomar con calor es·
te empleo. Se necesita paciencia y
ganas de enseñar, y es tas cualidades,
puestas al servicio de los elementos
de que dispone el Club Natación Barc:elo,a, su gran obra de divulgación
se engrandeceria y seria un verdadero laboratorio de grandes campeones.
El car:1cter, en general nervios"o en
que a veces la voluntad se sobrepone
a las fuerzas físicas, es una gran cualidad·
De todos los nadadores que he conocido en E spafia, el mejor me parece Ricardo Brull, que es el prototipo
O.el gran campeón, y se halla adornado de unas bellas cualidades para ser
uno de los mejore nadadores completes. AdemAs, sus condicones fís icas le
ayudan grandemente. Quizas un pocc mús de carúcter de sacrlficio. es
decir, de estimulo hacia las victorias
del Club, y de Brull se hablan\ internacionlamente.
Valdós tiene grandes cualldades de
la voluntad y de la superación de si
mismo.
Físicamente esta bien aco1npañado;
podrú llegar a realizar 1 m. 5 s. en
los 100 m. de continuar en la misma
forma de entreno de ahora, es decir,
una atención constante en la modificación de sus defectes.
Palatchi es un nadador como Brull,
completo y de grandes cualidades, y
también tienc un defecto a mi entender: la disciplina y el constante
entreno no le subyugan y, para llegar
a ser. deportivamente, lo que todo
nadador aspira, le falta miis voluntad y, de consegu .r ~s ta, pedra en
poco tiempo internacionalmente ser
ccnsiderado.
El entrenamiento de los jóvenes ha
de ser colectivo no individual; corriendo juntos, entrenfmdose juntes.
Nace en elles el esp1ritu de la superación y el aliciente de ser mejor.:.
Hcitman nos va desgranando sus
pensamientos en pausas, pensando lo
que dice y recordando las fases de su
estancia en la piscina del club que
tan ardientemente defendió.
Continila ... Sabata es, con su est~
lo de impetuosidad, un buen candi-

dato a las <perfomances) de 100 metros Es el mejor nadador del club,
que he visto correr la pelota en el
Water-Poio. No picrde su Hnea y la
lleva con absoluta seg.uridad; su rApide esprint> la hace temible para
las situaciones de peligro, es fuerte
y un buen jugador do Water--Polo, en
el que se nccesita rapidez de piernas
y de c:schoot> con el dominio de la
pelota, dotes de que se halla en posesión Sabata.
De entre los jóvenes que destacan
al igual de Palatchi, sobresalen Jlménez, R. León, Santacana y Prieto.
qiménez es un buen water-polista y,
Jtmto con León y Santacana, seran
excelentes 4:Spr1nters> para los 100
metros. Santacana ha progresado much!simo y tiene un estilo perfecte,
factible de mayores cosas, al igual de
Prieto en carreras de medio fondo, y
de entrenarse en la puerta, seria también de los destacados.
En los estiles, Domingo E. y Domingo J. son dos buenos bracistas.
En el primero, todavia en ciernes,
hay que cuidar un peco més el entreno y pedrA llegar a la categoria de su
homónimo de nombre Domingo J.
La carrera de este último el pasado domingo indica ya un excelente
nadador.
En espalda, después de Brull, estA
Gamper, muchacho que tiene unas na.tas coudiciones para la nataci6n. Por
su facilidad en destacarse en todos
los estiles y sobresalir en el dificil
juego del Water Polo, le considero
uno de los més firmes puntales que
tendra el C. N. B. y la nataci6n espallola.
El equipo que se podria hacer, en
Water Polo y a mi entender daria
un excelente resultado, seria el siguiente:
Puerta, Jiménez G.; defensas, Puig
y Gamper;. medio, Sabata; delantera,
Brull, Cruells y Jiménez R. Es un
equipo rApido y joven. Es lo que se
neccsita, pues ademas se hallan todos
el!os en posesión de una debida técnica de juego y_perfecto dominic de la
pelota.
Internacionalmente, Jiménez en la
puerta, y Cruells en cualquier sitio.,
son los mejores jugadores españoles.
Seg&lA. es un caso excepcional. La
voluntad y el entusiasmo son incalculables, y la constancia en sus mé.todos
la base de. sus victorias sobre nadadores, flsicamente superiores en sus
facultades. Segala es el modelo de los
nadadores que aman al Club.
Artal tiene también probaóilidades
de destacarse en la especialidad de
los saltes. Su facilidad es remarcable.
De las sefioritas nadadoras peco
puedo decir que no se sea felicitarlas por su ejemplar actuación.
Destaca Ja señorita Vigo, que tiene
la ventaja de practicar la natación
desrle hace ya años. Las señoritas Aumacellas y la sefiorita Bassols tienen
mñs resistencia y algún dia podran
inquietar a la inclita campeona actual.
De e"tas tres nadadoras puede esperar mucho el Club y la natación
española. Sobre todo de las señoritas
Aumacellas y Bassols, por sus destacadas condiciones de resistencia ha·
cen concebir las miis halagüeñas esperanzas.
La señorita Terrens también sobresale, pero le falta mfui entreno
para progresar en sus marcas. Tiene
buen estilo.
La vida dcportiva en el C. N. B. es
diferente de los Clubs de Alemania.
Allí, todos los socios se preocupan
unes de otros, de sus adelantos y de
sus defecto... Todos se ayudan y de
ah1 la gran cantidad de nadadores y
de profesores con que se cuenta. Por
eso hay también mas disciplina, por
la mutua vigilancia.
Aqu1 no, el caracter Jligero espafiol, hace que cada uno haga lo que le
parezca y no se preocup.. del contrario, cada uno sigue su camino, no
hay el interés del conjunto. Aunque
ésto es desagradable en cierta manera, también es ventajoso, pues cada
uno puede segui:r libremente, según
su a~bedrlo. Cumple su cometido
cuando quiere y tiene ganas. Es un
serio contratiempo para el progreso
y feliz resultado de mejores actuaciones.
La disciplina en el deporte no esta
muy arraigada. Y no obstante ésto,
se sobresale dignamente fiando los
resultades en las facultades y en la
improvisación del memento, guiades
entonces por la impetuosidad del entusiasmo.
Con los demés Clubs que he tenido
relación guardo excelente recuerdo.
Artigas es un buen amigo mio. Sólo
lamento la actitud de su Club, que
me ha cau::ado muy mala impresión,
y sobre todo, su no participación en
los Campeonatos de España en una
actitud incomprensible.
-Augusto, cuando vuelvas, ¿estariis
mucho t iempo'? - preguutaban sus
compmlel'Os.

1
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Lanzamiento
de P e s o

El torneo inaugural de temporada

Record de Francía batído

Comentaríos generales a la
actuacíón de los equípos
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En el Estadio Ives du Manoir,
Eduardo Duhour, ha lanzado el peso
a 15'09 metros, batiendo el record
de Francia, que él mismo detentaba
con 14 metros 875.

•••••••••••••••••••••••••
-Ahora voy a Madrid y de alli a
Vigo para embarcarmc. De memento
estaré un año y medio o dos años y
si no me gusta la vida y clima de
aquella ciudad, es facil vuelva en el
tiempo fijado.
-iQue no te guste! iQue no te
guste!, gritaron a un tiempo la mayoría de los presentes. Tal es el afecto que ha arraigado en ésta el excelente nadador,
La Sección femenina de su Club,
representada por las sef'íoritas Aumacellas, Bassols y Verges, hicieron también acte de presencia, ofreciéndole
un precioso ramo de flores.
La algarab1a de los despidos ante la
inminente marcha del tren, aviva la
animación. Fuertes apretones de manos, abrazos y calidas palabras muestran por última vez a Heitman lo
mucho que se le quiere.
El tren parte; un cAntico de salutación, t'ípico en las lidas deportivas,:
cuando se iniciaban las luchas en que
tomaban parte todos los nadadores,
amigos, herrnanos en el deporte, es
lanzado como la ültima vibración del
afecto de sus compafieros y que él
presencia por última vez.
Y unas lAgrimas tr.aicionan las sensibles fibras del corazón femenino
dando la nota sentimental de la des:
pedida y el hondo afecto al buen
compaf'iero y amigo.-S. S.

••••••••••••••••••••••••••
BILLAR

Los primeros partidos
Campo.aato
Conforme estaba anunciado, el sAbado por la noche empezaron a disputarse en el espléndido local del «Billar Club Barcelona:., los Campeonatos de Catalui'í.a a partida libre.
En el partido de segunda categoria
el sei'í.or Bofill batió ampliamente ai
señor Vernis, demostrando que est§.
curtido en estas lides· A pesar del
juego de defensa que ambos jugadores emplearon, el selior Bofill hizo un
promedio estimable, pudiendo esperar para el brillante campeón de Badalona sesiones todavia mAs felices
en sus· próximas actuaciones, ya que
el desconocimiento de la mesa fué para él un serio handicap.
El sefior Vernís fué el jugador irregular de siempre, pere confirmó la
simpatia y atracción que merece, su
esp~ritu y correcci6n de «gentel man».
En la cuarta categoria contendieron los señores Bas y Pérez triunfó
el primero después de un refiido partido, Ambos son jugadores de buen
estilo y que es probable que para el
próximo año pasen a la categoria inmediata superior.
En la quinta categoria triunfó el
señor Balmas, con un estilo y facilidad que hacen concebir para este
jugador halagiieñas esperanzas. El señor Monso, su contrincante. sufrió las
consecuencias naturales de la emo·
ción que produce un primer partido,
defendiéndose, no dbstante, honorablemente.
En total, una velada pletórica de
deportismo y un ambiente de animaci6n que serA presagio de una bien
merècida compensaci6n, para los entusiastas elementos del primer Club
de España de Billar.
llesulta(lOS têcnlcos
T. Tdns. Pdio. T. }I·
49 612 38
300
Bofill, 2." Catg.
Vernís, 2.• Catg. 120 49 2;44 17
129 107 1,20 9
Pérez 4·" Catg.
150 108 1,38 7
Bas, 4.a Catg.
41 2 42 13
Balma,¡¡, 5." Catg. 100
41 1,92 14
79
Monso, 5.a Catg.

gXCURSIONISMO

Con gran éxito se celebró
la «Vuelta a Sabadell»
Sabadell, 9.-Un .verdadero éxito
constituyó la prueba de orientación
excursionista «Vuelta a Saba(lell»,
organizada por la entidad excursionista «T3rra y Man y en la que par·
ticiparon gran nümero de excursionistas, deporte muy arraigadon en
Sabadell.
La clasificaci6n de la prueba fué
la siguiente:
l,o Fernnndo Valls, de la A. E.
Catalunya. •
2.o Jaime Jové, de la A. E. Terra y Mar.
3. o Delfín Llanes, de la A. F.
Terra y Mar.
4.o Magin Meves,. del C. E. Sabadell.
5.o Manuel Coca, de la A. E.
Terra y Mar.
6.o Pedro Carné, de la A. E. Terra y Mar.
7 ,o Joaquln Candela, de la J. E.
Pensament.
8.o Antonio Corchano, de la A.
E. Terra y Mar.
9.o Dionisio Altarsibia, de la A.
E. Terra y Mar.
10. Juan Llonch... de la A. E. Terra y Mar~
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NOTA.S DEL BLOCK
La suerte favoreció a nuestros pri·
meros equipes enfrentAndoles con inferiores a los que batieron fil.cil·
ment e.
Afortunadamente para elles.
Porque el desentreno que evidenciaren la mayoria de equipiers les
hubiera sido fatal si el sorteo les de·
signa para contender con un rival de
igual categoria. ·
•

*Ilo

No vernes - boy por hoy -el equipo outssider en las categor!as inferiores.
Sólo el Tarragona y aún en su campo puede inquietar a los favorites,
ésto sin contar que el Torneo es largo y que estos equipes pueden ofrecernos aun una afirmación de buen
juego.
Pere ahora aun existe demasiada
diferencia de clase entre los primeres y los segundos y terceres equipes
para que sus partidarios puedan revestirse de interés.
El «Polo:. venciendo a mejor dicbo
aplastando al cGaleno> ha sido el
equipo que se ha mostrado en mejor
forma·
No obstante el halagüelio resultado
hemos apreciado en su equipo algunes lunares q . en partides de mayor envergadura habràn de resaltar
y los cuales ahora nos abstenemos de
precisar porque pueden ser hijos del
desentreno que en general han evidenciado todos los equipos.

•••

Por el mero hecho de subsistir el
«Galeno> es digno de admiración.
Por esto corremos un velo sobre este resultado del domingo y confi.amos
en que en jornadas sucesivas habrA
de evidenciar que su ctase no es tan
inferior que deba sufrir tan adversos resultados.

interiores de cuidado que habrdn de
ser pesadilla de guardamctas.

*
••

El cBarcelona B:t y el «Junior B>
jugaren a quien lo hacfa peor y ven·
ci6 el menes malo· El primero. Son
equipos que aun han de ir madura~
do al calor del sol de cste invierno
próximo.

"'*"'

El «Barcelona A~ venció al cPolo
B:t resultando justo que demuestra
que el cBarcelona> volverA por sus
fueros de gran equipo y habrA que
contar nuevamente con él entre los
de primera fila.

•

* lc salió la cria"' B~
Al «Universitary
da respondona.
Creian merendarse o mejor dicho
almorzarse porque el encuentro !le
efectu6 por la mañana a los del q:Polo C>, equipo de principiantes que
dara muchos disgustos a equipes confiades y dificultarA Ja e lasificación de
algunes si confi.arma las buenas im·
presiones de su afortunado debut.
* *..

cJuventud Tarrasense:. y «Junior>
han descansado esta primera jornada y su forma es pues aun una incógnita que el próximo domingo descifraremos.

•

* un primer caso
El Comité tiene* ya
que resolver. Los incidentes de Tarragona en donde el pú.blico no
t6 debidamente segün informes de
unes y en donde el Arbitro perjudicó al «Tarragona> según otros.
Lo que no vimos no queremos co·
mentarlo hasta estar mejor informados·
P. R. 3.
PUN1'tTACH)N ACTuAL
J, G. P. E. F. C. P.
Primer gru¡lo

•*•

Sin lanzarse a fondo el «Universitary A> venció al «Tarrasa B:t.
LMtima que los egarenses emplearan en ciertos mementos un juego excesivamente violento que dslució su
actuación meritoria al seucumbir r '>r
un «sçore> reducido frente al campeón de Cataluf'ía.
•

•

Ilo

Los debuts de Martínez y Tusquets
en el equipo universitario fueron
afortunades y demostratives de que
son adquisiciones que habrlm de beneficiar en grado sumo la efectividad
del campeón especialmente en su Unea delantera que contara con dos
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1
Polv C...
Universitary B. ]
1
Polo B.
Tan a gona .• · •• 1
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1
Polo A.
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Junio B.
1
Tarrasa B.
1
Galcno
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BOXE O

Campeonatos sodales
del "G. E. Laíetànía''
de Mataró muuuu1.n1uuuunu

Hoy las semifh1ales del torneo del peso pluma

Hoy miércoles por la noche tendra
efecte en el Nuevo Mundodel ParalePara el próximo domingo. la novel
lo, una interesante velada económisección de atletisme de esta entidad,
ca en la cual se disputaran las semifitiene anunciada la primera jornada
nales del torneo profesional del peso
de sus campeonatos sociales. Seran
pluma que ha dado lugar a tan disdisputades los mismos, en dos fechas
putades combates en las eliminatoy con el siguiente ordcn de pruebas:.
rias y en las pruebas de repesca.
Pl'imera íccha (<li u 14)
En cuatro runds el peso ligero Toni
Primera: 80 metros lisos.
Martin del Cataluña sera enfrentado
al batallador Sampet del Barcelona.
Segunda: Lanzamiento del martillo.
A la misma distancia que el anteTercera: Saltes de longitud,
rior combate. Mirets el pluma del
Cuarta: 200 metros lisos.
Box S port, serà puesto frente a(. HeQuinta: Lanzamiento del peso.
rranz del Palace·
Sexta: Triple salto.
En seis rounds, Antonio Campos del
Séptima: 800 metros lisos.
Palace serà puesto frente a Galén 1.
del Poblet B. C.
Segunda íecha (dia 21)
En seis rounds, el campeón de Ali·
60 metros lisos.
Primera:
cante del peso medio José Fabra, serà
Lanzamiento del disco.
Segunda:
puesto frente al graciense Blanch, de
Tercera: Saltes de pértiga.
la misma categoria.
Cuarta: 400 metros lisos.
Este combate ha venido a substituïr el de Santes-Montllor, pues a úlQuinta: Lanzamiento dc jabalina.
tima hora el sabadellense ha desistido
Sexta:Saltos de altura.
..de lanzarse al profesionalismo y San·
Séptima: 1,500 metros.
tos que hubiese podido ser enfrenta- J
Octava: Relevos 4 x 100.
do a Blanch, no pudo contarse con él
Debido al entusiasmo reinante vn•
por sufrir una fuerte contusión en la
tre los componentes del Laietania se
mano.
espera que estos campeonatos seran
En el ültimo combate Benlloch, seun éxito, tanto de concursantes cc-.
ra enfrentado al batallador Llanguas
mo de marcas, pues asf lo hacen predel Sporting.
veer los entrenamientos a que estiín
sometidos desde hace tiempo los atieEste combate es esperado con vertas.
dadero interés·
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EL MATCH DE TENNIS ITALIA-ESPANA

LA JORNADA DE AYER
EMPATE A 3 VICTORIAS

PaS!ina

Miércoles, 10 Octubre, .!928

GACETA DEPORTIVA

1~

I Ultímasínforma cíones de España y del Extranjero
I NFORMAOION DE BILBAO

JNFORMACIÓN DE MILAN¡

LOS

Míquelarena nos díce que Vídal es
ya guardameta del s~BarcelonaH y
que el domíngo jugara en !arrasa
IIIIIIIIIIIIIIAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
en virtud oo la nueva reglamentac:ión el Vasconia y el Acero.
El Athlétic no h a asistido a la re·
unión, enviando una carta que hace
pública en la Prensa, en la que dice
que no asiste a la reunión por haber
expuesto ya, de una manera clara y
terminante, cué.l era su criterio acerca de la inclusión del Vasconia y el
Acero en la primera serie a la que ya
pertenecfan, por cuyo motivo, y en
atención a los méritos de uno y de
gani~ur.
otro club, cree que deben seguir en
\cerca del particular, hemos haella, por este afio, y que para el próblnrto e;;ta tarde con el empresario
ximo quede reducida la primera serie
~<'titn' SJidafio, quien n06 ha mania cuatro clubs, pasando a la serie
f('f<la<lo que no le habia aido pot~ible
C. los dos que se clasifiquen ültimos
lotLt via confeccionar el programa de
en el actual Campeonato.
la reuni•'•n que ha de lencr corno bnse
La carta del Athlétic ha producido
1 ,.;puta de: titulo entre Gabiola y
1~
muy buéna impresión entre los aficiot>.o , !JCI'O que ésle, segútl toda<> las
nados por la actitud deportiva que
¡.n !J.thili dade~. seria el siguienle:
toma el cit:1do club en este asunto.
P:·imero: X. X.-Echezarraga.
:3cgundo: ,\ra-Goitia. ·
Según parece, algunos de los otros
Tr-t•crro: Echcandía-Jirn el Zaíd.
clubs que integrau la primera serie,
Cunrlo. ~Iartinez Fort-X. X.
no estan conforr~es con la proposición del Athlétic, y como dicho club
Q;¡into: Gabiola-Osa, para el tlno asistió a la reunión de esta tarde,
tuln.
no recayó acuerdo sobre el particuSr «upone que los preciúò que relar.
gir.an en ~ta reunión .;cran algo elevada.;, portjue el presupue.;to C6 ereA excepción del Athlétic, los otros
ctdo y el Frontón Euzkalduna no
clubs parece que demuestran poco
p(•rmitc una gran cabida.
interés para qu) jueguen el Vasconia
y el Acero en la serie A.
*
*
de dirigirme
En el momento "'preciso
ltEUNION DJ<::L PI,ENO DE LA FE·
a tdéfonos, para trasmitir esta inforDEU \t'lON DE A'l'L.I!.'TJS:&IO
mación, ncs encontramos con el guartarde se reunió el Pleno de la
Esta
llamenta del "Atlétic ", Vidal, que salía
Federación de Atletismo, celebrando
d~ una de las cabinas dc conferencJ?.s.
Asamblea.
Al vernos Vidal, con demostraciones
Al leerse el estada de caja, pudo
ò<· al.-gría, nos ha dicho :
apreciarse la excelente marcha de la
-Desde este momento soy ya ¡,:uarFederación, ya que hay un superavit
dameta del F. C. Barcelona. Ahora
de mAs de mil pesetas, cantidad a la
mismo acabo de comunicar con el club,
nunca ~e hab¡a ll€gado, saldandose any ha qucdaóc definitivamentc arreglado
teriormente, la mayoría de balances,
el a~unto.
con déficit.
Pasad0 mañana, jueves, salgo para
En la reunión se trató de la homoBarcelona, para jugar el 9omingo en
logación de records vizcaínos, siendo
Tarrasa, defendiendo el marco azul-gralos único que dieron Jugar a debate,
na, en el partido de Campeonato.
los de Peña y Oyarbide, logrados en
Según parece, el arreglo ha sido poAmsterdam, con motivo de la Olimsible, porque el Athletic ha afloj!ldo
piada, al cubrir Peña los 10.000 meb;.stant, en sus pretensiones, reducJentros en 32 minutos, 21 segundos y
do a la mitad, la cantidad que pcdía
4 quintos.
por el trasp«.so de Vidal.
Peña cubrió los 10,000 metros en
Como se recorçlara pedía el campeón
32 minutos, 21 segundos y 4 quintos.
vizcaíno, por la baja del que fué su
El de Oyarbi<ie, de los 5,000 metros.
•· keeper ", 10,000 pesetas. conform<'tndoconseguido en Amsterdam, fué de
sc finalmente con percibir 5,000, haquince minutos y 22 segundos.
ciendo casi imposible el traspaso de ViAl traiarse de la homologación de
dal al "Barcelona".
estas marcas expuso uno de los d ele- 1
El arreglo del "Barcelona" con Vigados, que no habían sido cronomedal, viene a confirmar, que lo de Zutradas otkialmente ya que cuidaron
bíri el meta del Pasayako", no pasó de
de mirar el tiempo emp:cr.do unos pe11:1 'oirecimiento que hizo el citada juri odistas·
gador al Barcelona, sabiendo que neComo dichas marcas constituyen
cc~itab.:. el Campeón de España un : orreco1·ds nacionales .se · acordó e~ pet~ro.
rar a sabe( el crite;·io de la FederaSegún parec<, el "Barcelona" deci dió qur Z ubi ri, no era de suf iciente • ción Nacional, y si ésta las homologa
como records de España, la Federaclase.
ción Vizcaína, las homologara tamEL DOMJXGO SE JUEGA SOI,O UN
bién como records de Vizcaya,
l'A U'.fiDO DE CAI\IPEONA'l'O
Se procedió a la designación del
La jornada campeonil del domingo
nuevo Comité, cuya presidencia, coes muy pobre, pues se juega un sólo
mo ya adelantamos. se otorgó al «Arcpartida de campeonato. El que en el
nas», que ha designada para el carcampo del "Baracaldo" han de jugar
ga, a su delegado, don José Antanio
este equipo y el del "Deportivo AlaGrel'ío.
vés".
al
Se ha nombrado secretaria
E l partida es de escaso interés,
«Athlétic; tesorero, al «Sestao\ y vapuesto que se da por descantada la
cales al «Baracaldo» y a l ~zende
viciaria del çquipo alavés.
jas».- ,J. :&lfqn('larena.
UN 1\IATCH AlUISTOSO ATHLETIC·
RACING
solid<'Z y ligereza
El dra 12, Fiesta de la Raza, se
Venta· SEPUlVEDA. 141
jug-arií en el campo de San Mamés,
un partida amistoso entre el Athlé······~···················
tic y el Racing, de Santander.
S.oh?~t1iln
Desde
El partida ha despertada gran intcrfs, ya que al natural de estudiar
Zt'IHUI NO VA AL BAUCF.I.O:\ .\
el valor actual del campeón de CanSan Scbastiau, 9.-Las gestiones
tr,bria, se un~ el de conocer los calnque el F. C. Barcelona viene realibios que sc introdudrún en las filas
zando para pasarse a su equipo al
del Athlétic, como eonsecuencia de
guar<iameta del Pasayako, Zubiri, se
la desaceriada labor del domingo,
dan como suspendidas casi definitiva.frente al Arenas.
mente, en vista de la actitud de cste
Se dice que en este match del
jugador en m;:.ntener tntegras sus
viernes, Naparecera Carmelo, que
proposiciones y condiciones en el sen~e ha estado entr·~nando activamentido eeonómico.
te ioda la semana.
Zubiri solicita del F. C. Barcelona
Probablemente. se alineara Carme10.000 pesetas por la firma de la
lo en su primitiva puesto de inteficha como portera del club campeón,
rior izquierdo, al objeto de qua pue5.000 màs como indemnización al Pacla intervenir mejor en la dirección
sayako y un sueldc. mensual de 450
del ataque.
pese tas.
Ademús del que motive la reapaParece que se han celebrado conrición de Cannelo, se dan como proferencias telefónicas entre el equibables otros cambios.
pier vasco y los diri ge ntes de] c!ul•
La derrota sufrida el domingo por
cataltin. Han mediad'l contraofertas,
el Athlétic frent ~ al Arenas, ha proaceptables, pero b asta esta fecha n<
ducido efecto entre los socios del
se ha venido a ningún acuerdo.
equipo campeón, que mutsstranse
-desanimadísimos.
LA RE.H SOC'IEDAD A SEVII.I
m. ATlntil'IC HA ADOl''l'AOO
San Sebasti{m, 9.- Los próximos
UXA ACTITUD DEPOUTIYJSIdías 12 y 14 jugaran sendos parti9os
~1.\ A:r\TE EL PLEITO DE T.A
en Sevilla la Real Sociedad y el
A~Il'LIACION DE LA SEIUE A
F. C. Sevi lla.
La Real Sociedad alinearé.: ·
Esta tarde deb!an reunirse los cuaI:o:aguirre; Arrillaga y Galdós; A •
tro clubs, que integrau la serie A ,
do, Marculeta y Trino; Bienzobas,
para adoptar una actitud decisiva,
Ma riscal, Cholin, Kiriki y Yurrita.
acerca d:! la ampliación de la serie,
Como suplentes acompafiaran a In
con la inclusión de los que ya perteReal Sociedad Ilundain y Zubiria.
nec1an a ella y quedaron eliminades

ET, C'OIUBATE OSA·GABIOLA. PARA
EL CA:II PEONATO DE ESP~A
B lbao, 9.-Se ha acordado que el
combate para el campeonato de España del peso medio entre el vizcalno Gabiola, actual campeón, y el gulpuzcoano Mateo Osa, challenger, se
celebre deflnitivamente el dia 3 del
pt·u:-..imo no\"iembre, en el Fronlón
buzkalúuna, en una importante ren:1:ún que a tal efecto se va a or-

\

JUGADORES DE LA REAL
HAN ]'IRMADO l'ICHA DE
PROFESIONAL
San Sebastil!.n, 9.-Los jugadores
del primer equipo de la Real Sociedad han firmado sus fichas como profesionales, a exceJ?Ción de Yurrita,
que contin(ta como amateur.
Esta actitud de los equipiers vas-'
cos ha sido muy bier acogida, y se
la ha interpretada como un acto de
afirmación realista.
EL EQUIPO DEL IRUN PARA EL
UATCH DEL DO:&II~GO
San Sebastil!.n, 9.-El domingo próximo se jugarà en Irún un partido
de campeonato entre la Real Unión
y el Logroílo F. C.
La Real, que tiene m uchas bajas
por lesionados, alineara su equipo
en l a siguiente f ortr :
Emcry; Carrasca y Bergés~ Gamborena, Maya y Villaverde; Zagarzazu, Regueiro, Alza, Zabala y Garmendia.
DIAZ

ELVISH

FUTBOL

. . . ,¡

El Campeonato de Segunda
y Tercera Categoría
Celebrada el sorteo reglamentaria,
ha sido formado el calendario de segunda categoria, ordinarios, y tercera categoria, preferentes y ordina·
rios cuyos partidos deben empezar
el próximo domingo y terminar el
dia 16 de diciembre.
La segunda categoria, ordinarios,
esta dividida en cuatro grupos, A. B.
C. D., con un total de veinte clubs.
La tercera, preferentes, por cuatro
grupos también A· B. C., con un total
de diez y seis clubs.
Y la tercera, ordinarios, por tres
grupos, de seis el A. y B., y cuatro
el C.
La falta de espacio nos impide publicar los calendarios de partidos por
su mucha extensión.

Walter no ha salido todavía
hacia Alemania
PARTIRA A ULTUIOS DE ESTA SEMANA. Y SI EL EST.\DO DE SU
PADRÉ SE LO PERl'IITE, ESTARA
DE R EGUESO PARA JUGAR EL
MATCII BARCEJ,ONA • ESPA~OL
Contra lo publicada en un periódi·
co nocturno, el defensa barcelonista,
W alter, no se ha marchado aún a
Alemania·
Tenia fijado el lunes para emprender el viaje, pero inconvenientes en
la documentación puestos por las autoridades francesas, le han obligado
a aplazarlo.
Al padre de Walter le han de operar en el cuello, y los médicos han
aplazado la operación basta que llegue su hijo.
Si Jas autoridades francesas persisten en no permitirle el paso por
Francia, Wa lter hara el viaje por
mar saliendo hacia ltalia en el va.por'del domingo, mientras los médicos no decidan adelantar la operación.
W alter tiene la intención de estar
de regr eso con tiempo para tomar
parte en el partido Barcelona-Espa·
fiol, siempre que el estado de su padre no le obligue a permanecer a su
lado.
Ef, AC'.rA DEL MATCH
ESPA~OL-EUROPA

Anoche se
fONTAN · Competición

s.,_.,

;... ••

reunió el Comité ~e
de primera cate_gor1a,
formado por los señores Massom, pr~
sidente; Guixa y Ge~ma, par~ revisar e l acta del part1do Espanol -Europa, cuyo goal anulado ha dado tanto que hablar.
El Comité, aprovechando la presencia en la Fcderación del juez de goni,
señor Yust, !e citó a declarar y, según parece, no dijo miis que lo que
constaba en el acta, declarado por él;
<lsio es: que el goal anulado era valido.
La reunión de J,os miembros del
Comité duró hora y media, y al salir
se negnron a hacer manifestaciones.
Unicamente pudimos averiguar, como decimos antes, que el señor Yu:o;t
se afirmó en sus declaraciones de
¡)ost·partido, y que estaban citados
para declarar. boy Zamora, Mauricio,
Cruella y Jo<; jneces de goal
La declaración del é.rbitro en el
acta dice, tenemos entendido, que él
no pitó goal a l' disparar Cros, sino
kick, y si e l Comité preparase un careo entre juez y arbitro, éste, seguramente, obligara a aquél a que determine si vió o no vió «pasan la
pelota, sobre cuyo punto no pa1·ece
muy seguro el señor Ymt.
Ayer se hablaba en la Federación
de una posible anulación d el partido, pero no es ésta la opinión de
varios íederativos que interrogamos,
y lo mas segura, porque parece lo
mfls normal, es que sc c01~si dere vft!ido el match con el fallo de Cruella.

I

La prímera jornada del match de
Tennís España-Italía ha termínado
con un empate a tres víctorías
IIII_IIIII:;JIIIIIIIlllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
MilAn, 9 (radiograma para GACE·
TA DEPORTIVA).-En Merano han
tenido lugar los primeros partidos
del match ltaia-Espafia. Los equipos
han quedada empatados a tres vistorias, después de interesantes encuentros que han sido disputados con gran
•
ardor.
De Monpurgo ha batido a Tejada
por 6-3, 6--1 , 6-1, como era de
esperar pues el campeón italiano esta
en gran forma y ha realizado un partido muy regular.
Serventi ha batido también a Ramón Sala por 5-7, 6-2, 6-0, 7-5.
Este encuentro ha sido muy disputado y aunque Sala en el última set ha
realizado un esfuerzo magnifico para
contrarrestar la ventaja que le llevaba Serventi no ha podido evitar que
éste se lo apuntara, obteniendo ast la
segunda victoria del equipo italiana.
Maier, confirmanda la excelen te
impresi6n que ha causada en el concurso internacional, ha vencido a
Del Bono por 3-Q, 6--2, 6-4 y 6-0.
Aunque Del Bono ha estado muy seguro, Maier jugando estupendamen-

te ha logrado una meritísima victo~
ria para el equipo español
Asimismo Flaquer ha batido a Peoz.zi por 3-6, 6-2, 6-4, 6-0. Peozzi
ha logrado apuntarse el primer set,
pero Flaquer ha impuesto su juego
logrando los tres restantes y con
ellos la segunda victoria del equipo
espa'l\ol y el primer empate.
.l!'inalmente se han jugada los do•
bles y De Morpurgo y Del Bono han
batido a Tejada-Sala por 6-4 6-2
2 6 y 6-1. Los espafioles ~e ha~
defendido tenazmente logrando el
tercer set, pcro finalmente el juego
de la pareja italiana en la que De
Morpurgo ha brillado intensamente
se ha impuesto obteniendo la victo•
ria.
Flaquer y Maier han equilibrado
nu;)vanV<!nte el resultado venciondo
a Balbis y Pozzi por 6-1, 6--1, 8-10
y 6 4.
Se espera que los partidos de mal'íana habrún de resultar muy interesantes ya que deben jugarsa entre
los mejorc:s componentes de ambos
equipos.-.Molle.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••
-~NO CHE

EN PARiS

Cuthbert vencíó a Humery, por
descalífícacíón de éste por golpe
bajo en el prímer round : : :
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllillllllllllllllllllil.lllllllilllllll
Parfs, 9 (Conferencia telefónica).Esta noche, en el Circo de París, ante numerosisimo público que llenaba
totalmente el amplio local se ha celebrada el esperada match revancha
entre el inglés Jhonny Cuthbert y el
francés Humcry.
El match había despertada extraOl·dinaria expectación, pues por tercera vez se ponían fl'ente a frC'I'lte
Cuthbert y Humery, y el r esultado
d e los dos combates anteriores arrojaba empate, que daba el efectuado
hoy un car!í.cter decisiva.
Cuando por primen vez se enfrentar,>n Cuthber y Hun,er y, venció el
inglés por k. o. de Humery, al quinto asalto.
Se celebró la revancha y el francés com,iguió un amphio desquite doCuthbert Y....
nli~ando netamente a
c-JJl!giindole al abandono en e l séptimo asalio.
Bl maLch de esta noche ha defraudado por comJ)Ieto, ya que apenas se
ha podido ver combate al terminar
éste en el primer round, por descalificación del francés, a consecuencia
de un fuerte golpe bajo que ha recibido Cuthbert, y lo ha dejado inútil
para la pelea.
Comenzó el combate con gran expectación, llevando Cuthbert la ofensiva y atacando al fr ancés con directos de izquietda encajados bastanie
bie.n por Humery, que replicó con
una serie al cuerpo.
Duranie esta serie, Humery tocó
un go!pe alg·o hajo, que protestó el
inglés, continuando, no obstante, la
lucha.
. Hacia el final del round, y en ocasum en que Cuthbert tenía acosado a
Humery junto a las cuerdas al replicar ésie, pegó un golpe b~jo muy
fuerte a Cuthbert, que cayó sin sentida.

. Reconocido el inglés por los médJcos, le apreciaran un fuerte golpe
en los órganos genitales.
En consecuencia los úrbitros desca.
lificaron a Humery, otorgando la vic~
toria al ingl(s.
. Antes del combate anteriormente
c1tado, boxearon los pesoso ligeros
Lecadre (campeón francés) y el inglés Richards.
fué descalificado en el
~ichards
qum~o asalio por el ilrhltro por boxeo Irregular, declarando vencedor a
Lecadre,
_El último combate de la reunión lo
dtsputaron los pesos p lumas Billy
Hinday (inglés) y el francés Cerdan
ganando esie última por puntos. _.:
Aramburo.
{' UIP}~ONATOS

MUNDIALES
LA «UNION CI·
(.'J,JS~I\\ INTERNACIONAL»
P aris, 9.-La Unión Ciclista Internacional ha cursada las invitaciones
a todas las Federacionea a<lheridas
para una :·cunión extraordinaria qu~
se cel<'hrara el dia 25 del corriente.
Obcdece la convocatoria en cuestión a la diflcultad que existe para la
organización dc los campeonatos del
mundo de 1929, que habfa sido concedida a los Esta<los Unidos, que se
encucntran en la irnp06ibilidad de organizat· el dc carretera, po"· impedirI? la legislación de aquel pals, existlOndo tamhién algunas dificultades
para la organización de los de pista.
- Ararnbnro.

J,OS

»E CICI.ISl\10. -

AWEISSMUI.T,EU. SE PASA AL PRO·
FESIONALISMOt
Paris, 9.- Comunican de Honolulu
que el recordman del mundo de natación \Vci61'mullcr ha recibido una
import1nl<' oferta p<¡ra pasarse al
profe.-ionali~mo. Se le ha ofrecido la
plaza dc prof~sor de natación de la
Cniver<iidad de \Vascda.-Ararnburo,

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••
En cuanto a las respon<>abilidades
de los directivos del encuentro, ya
es otra cosa, y podria ser que ¡l seflor Cruella resultara con algún cas;
tigo.
Se ignora s.i el juez sefior Yust declaró contra Zamora.
Si el sumario lo permite, esta noche se ~abr{t qué resoluc iones ha tomado el Comitr-.

Los porteros del Barcelona
UJU H:U; l!NO Ht: I.OS ASPIRAN·

'I'T~, JL\ nt:Nl'~CU.HO AL GRACIA
l'Oit FAJ.'rA Dl~ 1'.\00, Y ES POSI·
llU; QUI~ J.J~ lH:CJ,ARE LIBRE J,A
}'EDERACIO~

El portero titular del Gracia,
Uriach, hermano del antiguo meta
del segundo equipo barcelonista, ha
denunciada al club rojo en la Federación por falta de pago, alegando
que le debe 1.200 pesetas por sueldos atr::sados, m r•s el importe del
primer mes de retención, 500 pesetas, que el Gracia debia abonarle al
retenerle.
Mailana ha de reunirse el Comité
directivo de la Fcderación, y este es
uno de los asuntos que debe tratar,
suponiénòose que lo falle declarando
libre a Uriach, toda vcz que el Gracia no ha depositado la cant1dad que

le adeuc.a para hacer valer sus d~
rechos.
Contra lo que se habia dicho al cir.,
cular el rumor de que Uriach pasaba
al Barcelona, podemos afirmar que
no se han roto las negociaciones, an...
tes al contrario, se han estrechado,
tanto ya, que es casi seguro que
Uriach pase a formar parte de. las
filas azul-grana, siempre y cuando le
declare libre la Federación, desde
luego.
Inclusa se ha hablado de alinearle
el domingo en 'l'arrasa, pues a la lista de indisponibles se ha unido el de
Iñesta, y no queda mús portero que...
Arocha, si no viene Vidal.
1-; ~

TE1'UA.N

El Real Madrid vence a(
Athletic por 4 a 1
Tetuún, 9.-En el campo de depor~
tes dc la Hípica se ha celebrado un
partida entre el Madrid y el Athletic
cortesanes. Al encuentro asistieron
el general Sanjurjo y otras personalidades del Protectorado.
Ganó el Real Madrid por cuatro
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Et escalador don Cenaro Arana (a) el Buitre,
que ha ganado et primer premto del concurso organizado por el Club Altra Mendit
de Eibar.- (Fot. Ortuoste)
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