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UPONGO .que debes ea~ar
aatit~/eclto.
Tu pai.ano
A-rochc t~abe como la eapuma y parece que tiU aituación
- - cont~olidaró ckjinitivamenle ese.· temporada.
-Ejectiva~te. me alenan
rrwcho lot~ é1tito. de mi paiaano.
E.P.ero verle el & 25 en el aunpo
Je la carretera Je &rria.
·-¡Ah! (Perono vas a verle toJo. lot1 partidoa? .
-Chico, es may caro. Me he de
contentar con aJmirar el juefo de
mi pait1ano cuanJo vaya al ~<otro
campon. En é.te. por seit1 peadat1
me et~ · doble pruenciar todo el
ampeonato.
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N Parú, durante el combate Camera-Ruggirello.
Sale Carnera al ring y,
como siempre. su mole giganteaca
impreaiona, asuata.
.
En pocos minutos Carnera hace
poloo a au contrincante .
- ll j Dadle un hombre de au taUa ! i Asesinos h>-grita indign_a do

BERIJTAIN
Guardame~a

del

"DEPORTIVO ALAvfJ"·

un espectador.
- •· Cuando no se puede presenciar con calma eate eapectacuTo
-replica otro eapectador-, uno
se oa a la Mattmidad a oelar a loa
niños.>>
Y mientrqs cste breve dialogo
divierte a la gran maaa, Carnera
Ísale del ring, precedido de au manager, que le coge del brazo con
el aire de un propietario de cabaUoa que tira de au /avorito, deapuéa de ganar el Gran Premio de

•
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VAU. guan, fUOU!
-¡ Pero a eaoa perroa
hay que ponerlea bozal !.. .
-lmitan muy òien au lodrido,
~ no aon perroa. V ueWo la I)Ï$,. gveró que son inJividuoa Cle e.,.
..,.ó/íca.
-Puea ai ni àqaie1o .on pern».
- perdería tontamente el tiempq,
p.óndoae en ~ camino. Si .alie,.., al paao. podñc echóraeles un
nwndrugo para que ae apartaran,
puo yendo delante ni eata mole.IIÏia hay que tomone. Si los loJriJoe imitadoa aon may inaiatentea,
6aat4 con tapa.-- ~ oídoa. Y ac,_;, andando. Porque de loa Jes.,..adecidoa no e. el. reino de loa
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Longchampa.
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naa aon realmente honorables, no
comprendemos cierfas indignacio-

nu.
A no ser que ae prefenda que
laa fuentea .de in/ormaci6n_.se 'çeguen para unoa y manen para
oti-os. Aanque de tan di8p9ratado
propóaito le creamoa reaueltamenfe enemigo al periodista uama-

fie' y t~a• amigoa.
Reaultaró por lo que se det1·
prende de Íaa eleccionea, que en
...... de ir a la aupreai6n de loa
dele,acfoa, para retornar a laa
.A..nbleaa democníticaa en que
an homòre era un voto, se habró

teur».

.
L

nos eacriòi6 adoirtiéndonoa que e.tobo CO#I/orme con
cuàrifo .de~ de los itJ6aJore•

viejo., y que .Acedo ha"Ma llido.
. e/ediiJGmente. 'tmo de loa obstócolO. cie -~ y de conOcirnienlo de ir!_è19. contra el que ae
· lraLía eabellGclo la Òraoura, en
oquel eni~ e:zcaioamente ino• cen.te. de lo. e~. Pero al
miano fiem~» aaponía que había-
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UEVOS .•. ~-·· Loa que
ae

dec¡_den. apaaionaclo-

mente. por unos u otroa.
no tienen en c:uenta qÜe no .iempn: ea deaedJGble lo tJiqo. ni toJo
lo nuevo e. aprocYec:halile. La jaVenluJ., en /útbol como en todo.
reqaiere el apogo cie La experienCÚJ paro poder anJ.r a:uellG. por la

moa inamido en enor ~ cleQr que

.Acedo ltoòía ia"woclo corno */enso. La ohert1GciÓfl noa "' ha reife..
raJo en otra C4da. ~ ponderar la
aduación de Acalo en el último .
. pà:rlido iu~ por el ,.Athléfic de
I BillxtD.. adu4nJo COinO ndrema
dc kz .delmatera atl.Utk..
Ag~la~~
teracla. Pero eal4. en un error nue..
-tro conwniconle• .AceJo j~ó en ·
el partid~ /inalillla lld 'Campeonc..to de ~ el año 1923. como
ck/enM.. Y PflrO que e c:on11e1U"41
vea. .ïno, la: ~ción JJ
eCJI)ipo allrUtic:o en cliêlio ,.,;Jo:
. v~ Drmobefia. ~ceJo. Soltino. 1.,.4rro:u., Le~ Cermcin.

tJiJta..

Y requïere d apego de la experiencúJ para andar auello por el
terreno. si no qujere ~culor-..
arJon:• en itnpetuo.idacles vaneu.
En un término medio eatcí lo ro-

zonable.

.....

EINTIUN ~ a /aoor.
Do. en confnL E.le ea el
ÒcJ4nc:e que oc:ull8 el "~
PGñol• lwuta el momento ~
Bol.w:.e que J~ Jan•»ieir

.

- ~
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te, Jo.

COSCD:

Vna. La excelencúr

de ., puerfo y cie ., de/ezua.

Otnr. la polencM perforotlora de
sa Jel.rtero.
•
En e.tò. última cnnliJocl. ma
qae en la ~ uadica La c:luoe
de lo. éxiloa. 1JC1 que ea ~
qae - /VI.bell'tllnQf Jdñero oloid~. ..que .Jo hociawlo . , .
xw~lo.~.
Y ..te an n:....,._,-o ~no

v.le~el--

.
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A reaparición de Acedo.
· · Díaa pcuados un lector

/orialecido el voto corporatioo que
lw.ta. ahora han. rechazado Ida
lfi'Ondea democrocia.a. Bien ea oerclotl que la ~ad política
de extremo·derecl. cie algano. cie
lo. ek,idoa eat4 aeonle con el ambiente antidemocrólico qoe parece

N

peraonaa móa d~atacadaa e jncluao algún periodiata uamateun>,
proclaman que el reporferiamo debe ser indiacreto y 'recoger cuanto
ae diga, rnientraa no afecte o la
. honorabilidad de las peraonaa.
·Y. como en eafo aecci6n y,.en laa
demóa èle GACETA DEPORTIVA queda si.empre aín macula la

honorabilidaJ de cuantaa ~rao

ANIOaRAS electoralea.
Hay quien ae ha untido
uPoll}. y con mas éxito
q~~e úfe ha ido al copo y ha trian/edo. Loa vencido. han aido Gam-

re.,X,ane.

•••

SCUECEN nueafras oerdades, molestan nueatras críticas y .an reproclucidcn
naeatur. in/orr:nodonu. Nos /eltcí·
tamoa.
Lo que ya no es comprenaible
e. que por rec.o-,er rumore• circuladoa con inaiatencia, ae indignen
algunotl aectorea. en los que laa

Ses&,..,.... Cqnel.o T rooie.a w
• .
....

_.A~

. '·

•
••

.. ~

Paigna 2

DESDE ARAGON

Excursionismo

Un mar de confusiones
¿ Sera Campeón el Patria o el Ibería ? Quíza lo pueda decidir el
R. Zaragoza ·o oooo·oooo·o oo
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIRUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIInlllmii"'IIIIIIIIIIIIRiftlm"ntlUI

Ya se puede respirar un poco. Ya
aque-1 ambiente caldeado d"e todo un
ltampeonato que se presentaba muy
obecuro y muy confuso se ha. disipa& casi completamente. Ya han eafdo
a un lado de la ruta los jugadores
'Jna.ltrechos, zaheridos por la suerte,
del Za.ragoza; antes cayó el Juventud.
1eg6n su destino, después de UIMIS piruetas que alarmaron bastante sfn ~
jar huella.
Ahora ya. quedan sobre el campo
perfectamente determinades los dos
valores aragoneses.
El Patria y el Iberia, segu.irê.n au
entretenida pugna basta el final.
Y en el torneo zara,gozano el papel del Zaragoza., por mucho que se
esfuerce, ya es muy secundario, muy
realtivo, para 61. • • pero de él depende selíalar quiénes ser!ln los primeros.
Porque hoy por hoy el Patria loantiene vigorosamente su primera posición y el Iberia no se resignarA a
perder el Jugar que tnnto tiempo acarició.

.•.

Unanimemente, con rara coineidencia, Ja Prensa aragonesa censura al
Arbitro del match como responsable
fmico de los desgraci11dos sucesos ocunidos en el campo.
Por bien quedar también censuran
al público por su actitud violenta.
Pero nadie, alardeando de perfectos
deportistas, estima que el público, la
Federación o la autoridad no suspendiese aquel match, que presenciado
pacientemente por quien podia evitarlo y tolerado ¡.or el püblico, cuya actuación en las tribunas no era
la mAs justa ciertamente, debió acabar con la intervención de la Guardia Civil llevàndosoe detenidos a los
jugadore3 por agresión y a Vilalta
por complicidad o por lo menos como
encubridor.

•••

Y del porvenir del Zaragoza lqué
podemos decir'l
Hoy por hoy no se puede decir nada.
Palpitan aun en los rojos la indignación, el dolor, el desengafio :· la
desilusión.
Desde el domingo icuàntos proyectos!, icu!intos augurios!, icuantos infltilea propósitos! Cada cua! se permite opinar en 11n sentido l'Cspecto
a lo que se va a hac~r. Cada cua! sabe un rumbo distinto para los destines del Zaragoza.
Muchos, desde los primeros momentos, después del fracaso (?) último,
proclamaren la disolución:
-!No se puede luchar contra todos! iNo nos abriremos paso jam<ís!
iMarchémonos!
Otros pensaban en la venganza, que
esperan que alguna u otra. vez ha de
llegar.
Los mas sensatos, los escasOB deportistas, pensaron retirarse a una vida
placida de prActicas deportivas ama·
teur, en la pa.z beatífica de su terreno CISpléndido., • pero de cierto nada.

•••

.1!:1 campeonato aragonés no ha perdido interés, porque el Patria quer1a
a todo trance mantener su puntuación y el Ibcria no cederé. facilmen\.e a perder el lugar que ostenta.

Laa jornadas que ~an 111011 han
~ deparar nuevas emociones. Quiera

Dloe que no sean angustias ., que el
espectAeulo del ~lthno domingo. sea
un escarmiento.

•••

Noaotros creemos que hubo an momento, unos 1eg110dos, de ecu&nime
reaccfón en el p1iblico entre li mis·
mo. Hubo en el ea.mpo unos segundos
de estupor. La pasión se impuso arrolladora de nuevo y los choquea volvieron a producirse pero cuando el
partido terminó, flotó en el ambiente
el silencio de u n arrepentimiento
unanime, còmo reconvención de las
conciencias por baber presenciada
aquella lucha inhumana.
Fué un segundo, violentamente las
pasiones se desataron de nuevo, euando Vilalta, abandonada de todos los

Sombreros Rivero
20 ni\Qs, !!lempre lo nuis nneTo
RONDA UNIVERSIDAD, 7, PRAL.
jugadores indistintament& buscó el
refugio de la fuerza p(tblica.

•••

Una victima de todas estas eosas
ha sido Costa el tínico jugador ama·
teur de.! Zaragoza, que ha anunciado
su irrevocable propósito de abandonar
&l futbol activo.
Quids sea también una ofuscaci6n
del momento, pero lo cierto es que el
jugador lo ha anunclado con toda decisión.

•
••

El Patria salió victorioso en la primera vuelta. Tuvo tropiezos en la segunda que aminoraron su marcba espléndi.d a sin rebajarla tanto que no
siguiera blasonando de adalides del
torneo.
Hoy por hoy el Patria sigue venciendo. El domingo lo hizo porque
supo imponerse a sl mismo. Dominaren sus nervios, templaron su frenesi y aproveché.ndose del desconclerto

ELVISH

ciclos de calidad
Vlladomat, 135
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y del barullo que reinaba, mientras
todos chillaban, sus hombres llegaron
a la puerta de Vila y la perforaren
1mpunemente.
La ~ictoria fué cierta y efectiva. Se
batieron como es norma en estos tiem
pos y a.nte todos, cuando los dfas pasen, de este encuentro no quedara
sino el resultado.
La verdad es que el Patria ha heebo un esfuerzo este año.

•••

El Iboeria ha sido espectador imparcial de la Lucha que no se ha decidido como convendrla a sus ·anca.. , pero ahora veremos.
Las cosas no estAn muy claras, pero
el viejo club por eso mismo està avezado a todo.
Hoy el Patri& està a un punto de
distancia sobre el Iberia.
¿Lo mantendrA?
Veremos, veremos.
1\IIGUEL GAY

.
HOMS ·!
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Esta Casa es la preferida por el
público por sus modelos originales
y sólida construcción.
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Actos conmemorativos del
XIX aniversario de la funda·
ción del Centro Excursionis·
ta Barcelonés
Rlllllllllllllllllllnnlnmuuuunllllll!:lllllmnnm¡

Malia.na, dfa 8, a las dlez Y
media de la noche, tendrA lugar
una e:rlraordinaria proyección de po·
Bitivas de varios Jugares, especialmento de los Pirineoa, o»iginales del
preeidente honorario de la entidad,
don Jacinto AragoM!, qu.ien a }a vista de ellas explanarA los hecbos mM
interesantes en arqueologia e historia.
Domingo, dia 11, excursión colectiva al Pla de lea Brub:es, saliendo por
la estación de los F. C. Catalanes, hacfa Santa Coloma, a las ocho de la
mañana·
Jueves, dfa 15, a las diez y media,
proyección de vistu obtenidas en excunión por los Plrineos centrales y
eapecialme.nte a las regiones del Vignemale y Mont Perdut, originales de
lea asociados sefiores Luis Corbella y
Julio Llopart.
Jueves, dfa 22, a las diez, conferencia llustrada con interesantes proyecciones, a cargo del socfo don Ramón
de Semfr, hajo el tema c:La regió dels
Encantats:.. Acto seguido tendrA efecto la solemne apertura de la exposicl6n de trabajos correspondientes al
V Certamen anual de fotografia,· dotado de numeroBOB e importantes premios, y a recompensar los expositores que obtengan mejor clasificación.

Sombr.e ros Rivero
Gorrns, Bolnas '1 Encargos
RONDA UNIVEBSIDAD, 7, PRAL.
Domingo, 25, celebraci6n de la
VI Travesia del Montseny organizada
por elementos de la Sección de Deportes de Mont&tla del «C. E. B.>, y
Agape de fraternidad deportiva en el
pueblo de Gualba. Dicho certamen
servirA de preparación a los j6venes
at¡etas que deseen tomar parte en las
grandes pruebas de resistencia que
se avecinan con motivo de las manifestaciones deportivas a celebrar.
durante el -tiempo que perma.necerA
abierta la E.xposición Internacional
de Barcelona (mayo al diciembre' de
1929).
Jueves, d1a 29, a las die.z y media,
proyección de varias colecciones de
vistas, algunas referentes a los Pirineos, y con notas explicatorias a cargo del vice.presidente de la· entidad,
don Federico Flos Gimbernau.
Domingo, dia 1.o de diciembre, banquete de la c:Penya dels 3.000 metres>,
para festejar el éxito de las excursiones tíltimamente celebradas.
Ademê.s de los precedentes actos, se
llevarê.n a cabo algunas salidas al
Montseny, las cuale.s servirAn de entrenamiento a los corredores que tomen parte en tan clMica como disputada carrera por montafias. Los itinerarios los haremos públicos con
oportunidad, para. que sean aprovechados el d1a 25 por la afici6n que
desee acompafiar a los representantes de la Prensa deportiva, controles y de.mê.s invitados, quienes tendrtln una ocasi6n de poder admirar
las innumerables bellezas que el
Montseny atesora.

JACINTO ARAGONES

En Cartagena

Un buen refuerzo
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Ca.rtagena.-Hemos oldo que ante
la situación critica por que atraviesa
el club titular, la dhectiva del Cartagena se ha decidido, dejando aparte pasadas rencillas y dando un ejemplo de d~portividad, a hacer gestiones cerca· de cierto p1·estigioso a.bogado de esta., a fin, de qu~ accediese
a que sus hijos, jugadores de indiscutible valia, pasen a defender los
colores del Cartagena.
A este fin varios señores directivos
celebraran una conferencia con diebo se:ñor y parece ser que la contestación ha srdo satisfactoris. por lo
que, seguramente, en el partido del
pr6ximo domingo contra el Re.al Mur•
cia. se alinearAn.
Se trata de los bermanOB Jesús y
Cll.lllos Garc1a Vaso, y MaciAn, buen
portero y excelente defensa los primeroa y notable interior derecha éste;. con estos elementos w1idos a los
que actualmente euenta el dub, dej6.ndose de favoritismos por este o
aquel jugador y teniendo en ~uenta
que entro los reservas hay jugadores
capaces por sus condiciones y entusiasmo de ocupar puestos hoy vacantes en el ataque blanquinegro, se completa un equipo casi en su totalidad
de cartageneros que hajo una dirección experta pueden dar muchos dl:as
do glloria a su club.-Garl'ido

'*

GAC~TA _ ~EPORTIVA-

CAMPEONATO BALEAR

En ·Palma se adjudica la víctoría el Baleares y en Inca
el Alfonso XIII empate con
el Constancia oooooooooo
IHtllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmrmmnummnmnmnummnmnunnnummmllllnumnmm:

Palma.-Con los partidos del do-'
mingo empezó Ja segunda vuelta.
Creiase que después de dichos partidos .se despejarfa la inc6gnita y podr1ase dar ya con el campoon.
Pero he aquf que el empate del Alfonso con el Constancia ha venido a
enma.rafiar la cuestión.
El Alfonso finico leader tiene en
la clasificación seis puntos;· el segun·
do puesto con cuatro puntos lo posee
el Baleares, ambos pueden aspirar al
titulo de campeon,
·
Creemos que al fin logra.rA el Alfonso el primer puesto. Pero lno podrla el Balcares darle un disgusto el
próximo domingo?
Y el Constancia al igual que el Manacar lno pueden disputar al Baleares
el puesto de subcampeón?
Pocos afios el ca.mpeonato se hab1a
pNSentado con un interés tan grande y tan inciertos tod11vía los pues·
tos en la clasificaci6n finah.
Los pellizcos del Constancia (el
Gracia mallorqufn) al Allonso pu~den
tal vez hacerle mucba fa:ta al equipo
realista., aunque creemos, a pesar de
lo apuntado, que el campeón serà ex
R. S. Alfonso XIII.

•
••

Por dos goals a cero venci6 el Balcares al Manacor, es decir por el mis-

Som breros Rivero
Son dc cnlldnd y buen prccio
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mo resultado que sucumbió al desplazarse a Manacor.
El partido tuvo dos fases. l<~n la
primera parte después de conseguido
el goa!, a los diez minutos esca.sos,
el juego decayó bastante en calidad.
Ni por las jugadas ni por el interés
demostrado en las mismas, parec1a
que se ventilaban dos puntos. Daba

mas la sensación de un partido amr..
toso que de campeonato.
Pero en la segunda sa.li6 el Baleare,
a gran tren dominando durante cast'
todo el segundo tiempo a sus adversarios, que no sucumbieron por un
score mas elevado debido a la PrOól
videncia que en forma de postes .,
larguero interceptO bastantes tiros
q~ eran goals seguros.

•*•

La gran sorpresa fué el empate a
tres goals del Alfonso, en Inca. Ha·
bía muchos que crcían que era un
«bluf» pero vino Ja confirmación de
la noticia y no tuvicron mê.s reme•
dio que rendirse a J.a evidencia.
Quienes vkn·on al Constancia ante
el Alfnso XIII en el campo de Buenos
Aires, extraíl.íbansc que pudiera em•
patar a itrcs goals! Pase, decfan, que
logren igualdarl en el tanteador a •tno
o a cero, pero a tres goals. es unn. cosa
insospechada.
Creemos que este rcs.ultado habrli
sorprendido a los mlis entusiastas deL
Constancia ya que es de los mils ho•
norables que pueda contar en su his~
tori al.
OTROS P ARTIDOS
Por la mafiana, en Palma, en el
campo del Alfonso di6se principio al
campeonato de segunda categoria.
Empataren a un goal el Mediten·A•
neo y el España.

~*•

En Alnró jugóse el parido Hispanlll~
Sóller.
Venció el Hbpania por 2 a 1.
Este pa1·ido pertenece a la segunda
categoría preferente .
LA CLASIFICACION ACTUAL
Alfonso XIII, .sozis puntos.
Baleares, cuatro puntos.
Constancia, cuatro puntos.
Manacor, tres puntos.
A. l:'J.S:A

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••
CICLJSMO
La Carrera
Trofeo Aunós
CLASIFICACION GENERAL
l.o Una bicicleta especial de caras d. N. C. A.~ y 50 pesetas.
2.o Un premio del excelent1simo
sefior CapitAn general y 75 pesetas.
S.o Un gramófono de los Almacenes
cRegencia> y una placa.
4.o Bn cubierto de plata de la Casa Ciclos «:Ricarb y 50 peseta.s.
5.o Un paraguas, un par de zapatilla.s y 30 pesetas.
6.o Un tubular, una camisa Pope11n y 30 pesetas.
7.o Un tubular, una pluma estilo·
grAfica y 25 pesetas.
8.0
Un tubular, un figura artística y 20 pesetas.
9.o Un tubular, pedales, timbre y
15 pesetas.
10. Una gorra de Ja Casa c:Bou:.,
mancha, timbre y 15 pesetas.

CLASIFICAClON PAUA PRINCI·
PlANTES
(Ne6Htos)
1.o Una cCopa> Cristalerla c:Pagés> y 35 pesetas.
2.0 Una camisa Popelín dc la Casa
<Amargós:. (cadena Bramten) y 25 pesetas.
S.o Copa Sanrom~. un tubular y
25 pesetas.
4. 0 Una figura artística, un tubular y 20 pesetas.
5.° Cantimploras con jaula c:SibeCII.IP, timbre, pedales y 20 pesetas.
6.0 Un farol eléctrico completo
S. R. c:Prado:., pifi6n y 20 pesetas.
7.0 Una cadena Benold y 15 pesetas.
8.0 Una mancha, manivelas y 16
pesetas.
9.0 Pedales, piiión y 10 pesetas.
10. Un par de calcetines de seda
y 5 pesetas.

CLASIFICACION SOCIAL
1.• Un jersey colores Cluh
pesetas.
2,o Un jersey colores Club
pese tas.
3.o Un jersey colores Club
pesetas.
4.o Un jcrsey color e:; Club
pese tas,

y 20
y 20
y 15
y 15

5.o Un farol, una botella «Peruc~
chi» y 10 pesetas.
6.0 Un manillar «Monpe6> y 10 ~
setas.
7.o Un par de calcetines seda y 10
pesetas.
8.o Un par de calcetines seda y 10
pese tas.
9.o Una botella «Perucchi> y 5 pe~
set as.
10. Una botella «Perucchi> y 5 pesetas.
11. Un objeto y 5 pesetas.
12. Un objeto y 5 pesetas.
CLASIFICACION ESPECIAL
«Copa» para equipos de cinco cc-.
rredores de Club

PRUUS
Colla<lo de Cera
Primero segunda categoria, 10 peset as.
Prime ro tercera cateogr1a, 10 pe-.
set as.
Primero neófitos, 10 pesetas.
Donativo Routier «Prats>,
Collado de l'atl•ers
Primero tercera categoria, 10 pe-.
set as.
Primero ne6fitos, 10· pesetas.
Soclulcs
· Scgundo neófitol>, 10 pesetas.
Tercero neófitos, 10 pesetas.
C:tutlleón
Una cami5a popelín a mcdida, donat!~
vo «Manufacturas Camiseria Amar~
gó;:;».
Don~tivo sc.ñore:> o~:Bar Petit Guï~
nard6», J. Patau.
«Bar FornoS»·

cnwur.ro
Salida del Jo~al social, Fresser, 130,
«Bar Petit Guinardó», neutralizados
hasta San Anclrés donde se dara la
s·alidn oficial a las ocho de la mañana,
marchando por Moncada, Masrrampi~

HVISH

solidlz y ligcrcza

Venta YILACOMAT.

13~

fON. TAN

fio, La Llagosta, l\1ollet del Vallés,
San Fausto dc Capcentollas, Montor•
nl!s, Cruce èe la Roca, Collado de
Cera, Alella Masnou, Premi~ de Mar.
Vilasar de Mar, .Mataró, Argentona,
Collado de Parpers, Granollers, Caldas
dc Montbuy, Senmenat, Sabadell, Sar..
dañola Collado de Moncada, San An•
dré¡, hasLa la meta que cstara situada
frcntc al campo dc jucgo del cF. C.
Martinenc»,

GACET A DEPORTIVA
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COM AS yC.'•, en-eta.
GRAN
SURTIDO EN

TRI N C HER AS
IMPERMEABLES

El íorimdnble consorcio Talbot
Sumb€"a'l Darraq, y su ingeniero directÒr l\lr Coatalen. en diferentes
ocasiones en el decur~o de los últimos
afios han seíialado en el terreno del
automovitismo nuevas rutas y amplias
orirntt,ciones que han sido seguidos,
l ucgo como norma general. La vieja
exprriencia de las ca~as viejas sab e- imprimir en sus producciones ~ste
sello inconfundible de la seguridad,
d e In firmeza de su criterio en las
cuestiones del motor. No son est as
novedades. cunndo van asf rubricad as, por lo general fugaces y tienen
marcàdo este signo inconfundible do
no ser «lo que el público cxige» al
d ra. sino que tienen Ja caracterlst ica infinitamcnte miís valiosa de ser
l a orientación del gusto de este público. del que se conoce ya de .ticmp o por el mútuo contacto sus pref erencins r sus gust~s.
La marca · Talbot, ha hecho sus
pruebas en el dif!cil banco de las carreras y se ha lanzado hacia la intrincada senda de la experimcntación
sobre nuevos tipos, con sus ract'rs formidables para la caza del record absoluto dc velocidad. Cuando en un
gabinete de diseñadores se llega a
triun!ar en cstas clos especialidades
de cornpctencia, y c"uando los bólidos
de la marca recorren de Gran Premio
en Gran Pt·emio una amplia escala
de triunfos ~e puede confiar de una
manera nboo!uta que la maestría es
consumada y que los diseños que se
ofrt'cen n la justiprE:ciación del clicnte ticnen p_o r fondo una expericncia
f ormidable y son el resumen y compendio de toda s las característ i cas
que hnn sido en el terreno durísimo
dl) las competencias como ca!ificadas
capaces para afrontar el trabajo mfis
l"esponsable y con el mejor rendimit·nto.
·
La ca:;a Talbot, ha hecho en e::;te
scntido eu sus prodt:.ccione.s gala de
u na uniclad de critcrio sencillamente
admirable. Sus tres tipos de fabri cación actual discrepau en simples
"d etalles. El plan generat, el tono de
l as soluciones, y las líneas absolutas
son parejas y semejantes. Es una
mu~stra de honradez mecúnica esta
exhibición. Cuando una casa ha eret-

La coutlucciún
do que ha logrado en un aspecto cua lquiera la gama mas alt a de la perfección es dif!çil que en t ipos econ ómicos y en modelos mús barat os
pucda ciertament e cpn fijeza poder
d emostra r que aquellas soluciones
•.stan ya ~I día en cuesti6n de posibi·
}¡dades, Sl en tip os mayores se observa ya una .discrep ancia al:ísoluta un
aesvro de aqnellas soluciones que' han
Jid_o traza~ns por la misma mano Y
b aJo el m1smo criterio escrutador.
Los Talbot' de este año, tienen en
au~ tre.s tipos, este tono de uniformldad que debe presidir siempr e a
la caracter !stica de una marca para
que ! e la considere t écnicamente comp acta Y al d!a. L os t res tipos que

Talbot

difieren en cilindrada y en dimenslo·
nes, han adoptado ya de t iempo el
motor seis cilindros, de pequefia el·
lindrada, mej or, de cubicación media. A estas alturas no cab&- ya dis·
cutir las excelenci as de este t ipo de
motor, de puro consolidado y r eco·
nocido.
Pero si hemos de hacer mención que
de la avalanch!l de seis cilindros que
ahora irrumpen el mercado iniciando
al lado de los ocho cilindros una ser ie de fabricantes e.n la expe.rienc ia
de este tipo, es q ue este motor , estli
hoy en p leno apogeo, br illante y con·
f irmado por las dotes especia!Isimas
do su manera p ar t icular de r eaccionar y de responder a l a inici ativa
del acekrador. El motor seis cilin·
dros es una de las pJataformas actua·
les, en las que que quedara a bien seguro e::;tacionada la técnicà de los motores modernos. El cuatro cilindros
es posible que de.saparezca y que se
elimine de las marcas de calidad, pero el st'is ci!indros, no. El seis cilin·
dro:;, no. El seis cilindros responde a
un todo orgúnico, a una fisonomia
mecanic .1 bien caracterizada que no
implica ninguna incompatibilidad y
ninguna lucha respecto a los ocho cilindros. Son àos caminos aparte que
han rcspondido ambos por el solo resort e de ir a la busca del confort de
la conducción y de la suavidad ·de las
reacciones, de la supresión de los
cambios exabruptes de marchas y del
silencio.
Tanto el seis cilindt•os como el ocho
son dos soluciones de este problema
que se hab!a planteado. El seis lo re·
suelve perfectamcnte y el ocbo a su
vez también. No hay competencia, no
-hay privilegio absoluto, son dos buenas y amplias orientaciones, ya lo hemos dicho, que han modificada por
completo el chh;ico conducir, y lo
han convertida en algo agradable,
suave y apto boy ya par a ser puesto
a manos diminutas de mujercs q u.e
gustan de motorear, y que no les p la·
ce verse obligadas a bacer contorsioncs para procedt'r a un cambio ni a
suírír los poco discretos rsagos de un
motor íogoso, practico, pero mas ru·
do de los cuatro cilindros.
Esta es pues la directiva principal
de esos cocht's Talbot, los seis cilin·

interior Talbot
dros aplicados a cilindradas mediaa.
Todas las c aractertsticas dimanantea
_?.e las orientaciones europeas en un
coche, lujoso, tratado por un cuerpo
de ingenieros, q ue estli al dfa completo, q ue ha dado Ya sus pruebas y que
puede exigir que se le tenga corifianza absoluta en sus creac iones.
Ot r as car act ertsticas de estos coches, son la de llevar cuatro cambiott
de march a. L a tónica• moderna, qae
por fi n se ha impuesto y q ue ha sa.lido de Europa, pre cisamente de e.st as m arcas, que se han pr eocupado
tanto p or la t écnica de la construc·
ción continental. Los tres ti~s retponden a cilindradas globales de dOJ
litros, dos litros y medio, y tres 11-

La O 1í m·p í a d a d e 1
A uto mó v íl
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E n el vasto cstadio cubierto - q ue
es a nuestro entender el «hal!:. vic·
torla de Londrés, t·ecientemente am·
p liado - ha tenido Jugar del 11 a)
20 do oct ubre la XXll Exposlción Internacional del Automóvil. Esta fao e
mosa feria del motor carrozado expone cada alio ante una mucbedum·
PA~EO DE G.RA.CU, i!
bre de visltantcs en continuo desf iRONDA SAN PEDRO, 1
le los m odelos producidos por las faTeléfono 11978
bricas de t odo el mundo para el alio
sig ulente:
Al declr cmodelos» no expresamos
tros, l as mejores dimGnSiones para un
exactamente l a i mpr esión que este
coch e de este tipo, rApido y poco one·
certamen nos ha producido y que insr oso en materia de contribución.
pira - m ej or {!Ue el nombre del lcEl régim en del motor, para su pocal en q ue se celebra - el tftulo
t encia de catl!.logo, eatA trazada por
dado a este articulo. Es algc> mas que
l as 3.500 r . p . m. Una cifra que ea
una feria magna, y mlis qu e un coau n intermedio entre los m ot ores Iencurso de razas y de sangres. Zamat os y pesados exigentes de g randes dicois logró encontrar en un i nsuperamensiones para poder rendir un cau·
ble ejemplo de observación y detalle
dal de potencia i nt er esante y los mo·
la vida que alienta en un vagón de
tores rApidos, de reacciones chorrean•ferrocarril. No es preciso forzar mn·
tes de ener gia, p ara hacer del t urisebo nuestra lmaginación par::o encon•
mo algo agr adable, por el t ono de lit rarnos vinculades a estos at·tefactoa,
gereza que ofrece siempre el exceso
alarde de la indu~tda modern a, con
de pot encia.
l
nzos m(ts sensibl<'s que lt>s impuest oe
CuatJo coginet es en el cigüefial,
por un simple objeto comerciable.
que es la f ómula buena para los sels
El automóvil apareció en l cJ. t ierra,
c ilindr os, encendido por distribuïdor,
asust
ando a la infanc ia de este slengrase a presión, y vlilvulas en la
glo, como mAq uina infern al y misto·
culata ajustables. El equipo eléct rl·
riosa. Se impuso luego, haciéndose
co a base de doce volts, que boy con
r
espetar, como sign·> reprt"sentativo
l a serie de cosas que cuelgan de los
de un p rogreso industrial t riunfante
acumuladores es la fómula de la se·
s la vez que como semoviente pregoguridad.
nadar de potencia y riqueza de su
E nuestro ambiente, los Talbot,
poseedor, ya que on aquella. época era
nuevos, bien situados ya, t ienen aseinaleanzable para fortunas medias y
guràda una buena acogida. Sus caracaun superiores. El desarrollo de su
teristicas son las normas mas a j ustaproducción, que marca el de aquel ré·
das al gusto europea de una mercangimcn en que nació, las transf ormacia de precisión que imper a entr e la
ciones que desdc entonces ha experiè'!.ientela de c:élitc:. que no se aviene
mentado la ciudad y sus 6rganos, a la
a soluciones un poco barrocas y no
que vino a servir como única raz6n
·lo suficiente ponderadas y que s abe
de su ser , han i do cambiando las re«catau el viejo <~:bouquet> de las
la-ciones del hombre. con el aut omómarcas que llevan el prestigio consevil.
guido a fucrza de años y de éxitos.
Como inst rumento al servicio de
los act ores de esta época, y sin el
F. G.
cqal no se conc ibe el complet o d e.:iarrollo de las actividade.s q ue r eclaMOTORISMO
ma la vida en la ciudad moderna, el
auto,
en ella vive y se desarroCampeonato Motociclista lla. seque
balla sometido al pr oceso evoPenya Rhin oooooooooo· lutiva y de selección que sufren los
dcm{ls 6r ganoa que integran y sirven
llllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllll:llllllllllllllllll
l a actual or ganización de la sociedad,
El domingo por Ja mañaua estuvo
Esta idea nos dominó al recorrer
animadísimo el circuito 1'e n·amarlos cstands:. del Olympia, donde Sitges, sieudo muchos los motoristas
quizlis por la concentración de todas
que lo visitaren p ara realizar entre·
l as marcas y de todos los t ipos, hanamientos con vistas al campeonato
ciendo m lis n otables las - diferencias
motociclista Penya Rhin q ue debe
y mas fé.cil la comparación - estas
màquinas movibles, engendros del
disputarse el d ta 18 de los corrientes.
p rogrcso humano, adquieren una per·
Un gran número de motoristas, m usonalidad perfectamente defini da en
chos ya inscritos en las listas del
sus form as y lfneas como r eflejo y
campeonato P enya Rhin y ot ros a pun
consecuencia de las caracter tsticas y
to de i nscribirse, examinaren e l cirlos el ementos que crearon y modelacuito y escogieron el t rozo que ahora
rou su existencia mater ial.
esta en condiciones para realizar enVemos muy bien en el modelo obtrenamientos. E ntr e ellos figuraban
t enido, en el ejemplar ex puesto, el
Tudul1, Macaya, Riera, Vidal, <~:Rolon
raura, Aranda, GavaldA, Val , Prim, . r esultada de t endencias•y aspirae ion es h ijas de l as nccesidades impues«Sprinter>, Bau y otros cuyos ensa·
tas p or l as condicione5 peculiares del
yos en algunos de los dificiles vira.pals de origen, su clima, el concepto
j cs del cil·cuit o causaron la me j or im:
estético, tan variable segOn las 1'1·
presión.
titudes, el conjunto social dominan·
También estuvo en Sitges una Cote en cada centro de vida acumulamisión.de la Junt a de Penya Rhin pro
da... I guales consccueP.cias son obtecediendo a düerentes trabaj os reia~
nidas en los Juegos OUmpicos, o tor~
cionados con la organización de loa ca.neos humanos. Las condiciones fisir r era. Los seliores Garcia., Camps, Que
cas, de clima, como la influencia de
ra, Soler y Bigorra, saliendo gratat radicionea 1 h orencias en las cosmente impresionados de la visita por
tumbres y normas de vida, hacen inel int erés que dicho sefior se estA toclinar en favor del N orte o del Sur,
m ando por la organización de la caEste u Oeate, el resultado de una
rrera de Penya. Rhin. ·
competencia atlética, bien sea por un
Dijo e-l sefior Barraboitg qu.e se ensalto temerario sobre el hielo o la
cargarla de suprimir los bo1-dill0l:l que
nieve, ya en Agil pugna esgrimiendo
dificultau el enlace de alguno de \01
la mano armada de lan.za, espada o
virajes y que el Aynntami.ento pro·
B6lo enguantada; ya comblnando un
equilibrio flaico perfecto a una acporcionarfa. a Penya Rbin los elementividad cerebral de rapldez y segutoa necesarios para. la construcci6n
ridad ¡renlalee. En loa cert~enes
de una tribun a que ee m ontarA en
pecuarioa, la aabia ordenación de cruel clrcuito.
ces, en la aelección de s angres y forLos directivoe de Peeya. Rhin 1.omas, unida a la racional y metódica
maron diferentea acuerdos relaciona·
crianza o preparación, traen al condss con el mejor desarrollo de BU ca·
curso tipoa mejorados q ue van cum·
rrera y e:Jtudiaron sobre el terreuo
pliendo au misión de adaptarse a la
Ja organización de difere.ntes servifunción del hombre, pr imer agente y
cios rcl!lle ionados con la misma.
direc t or en la r ealización organica.
La inscripción para el p¡emio _.
de la vida social.
pecial de neófitos se ba inaugurado
Al llegar hoy a la XXII Exposición
co n el ~'ltbre de M. Polli, que pUode Londrea, r.nte estas muchedumbres
de viaitantel - que en el aflo ültimo
tarA una. «New HudsoiU en la claae
alcan.zaron la cifra de 275.222 entra-·
Só() c. c. 'f de mAquina y piloto so
das de pago 1 en el actual llevan ca.tienen laa mejorea impl"E6iones.
mlno de euperarla, a juzgar por la

de ~O. a 200 ·ptas.

tlc~(·a¡>otnble
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del è ;~ d<' innuguración en que, a pesl\r de la elevación del precio a 10
chelincs, llegó a 7.912 no siendo en
igual dia del pasndo afio mils <¡Ue de
7.227 - cabe pregun~arse si el automóvil ha llegado a tal situación, como producto comerciable, que cnda
uno de esos cientos dc miles de éS•
pectndores trae el proyecto y In bol·
sa preparada para sallr de lo~ salo·
nes del Olympia con el Utulo ndqulrido de propietario del tljernplar elegido.
La rcspuesta es obvia y se deduce
de la evolución que acnbawo3 de evocar en las relacion<'s del hcmbre con
ese producto de su ingenio e industria, para el que reclamamo& el reconocimiento de una personalidad y de
una vida animada perfcctamente definidas. Al Olympia ac.ude el públlco con el mismo il.nimo de espectador
objetivo y admirador "amatcun con
que se interesa p:>r la Exposición lie
ganados y por la Olimpíada atlética.
L leYa sus prejulctos y sus gustos daterminades, sus simpatras y puntos
de vista, basta uT' cier to apasionamiento, derivados de s u psicologia y
de su mcdio ambiente.
Asi. cuantos se sic>nten atr aldos por
el interés objetivo, o si se quiere, el
admirador platóni,:o de esos produc·
tos de la generaclón mec!lnica sabe
fflcilmente distinguir y apreciar de
diferente manera, la maquina de raza
germ!mica - fortaleza y re.sistcncia
con lineas potentcs) masa rfgida - : ·
l a elegancia de In francesa, flexible
.y lanzada, buseando la perspectiva de
la velocidad, plegada al viento que
rasga en su rauda marcha y al que
,trata de presenl.ar la menor resistenda; el comfort y el severo aspect o señorial que ostenta el salón rodante inglés, únicas formas posiblee
para la pura sangre que anima ·sus
nervios; en fin la combinada rcalización del auto rflpido y s<'ncillo,
adaptable a muy diferentes usos, qlte
h a logrado l a producci(ln americana.
P or lo demfls, el auto ha experimenado un proceso generador muy
similar al de los productos vipos, que
no son, despu<is de todo, sino otra
transformación de materias naturales.
Ya los fabricantes y los t écnicos h ablan de c:breed», de raza , de selección, de !In-eas y mejoras, elimina·
ción de defectos, rcducción de proporciones o variación de medidas. l
como todos estos puntos de vista
cambian con relación a los gustos y
tendencias de cada latitud, de cada
pafs y aun de cada ciudad, con ~u·
jeción a necesidades y condiciones diversas en cada grupo social, el auto
presenta caracteristicas qu e reflejan,
no sólo la personalidad de una marca
o fAbrica, sino la de un origen, d~
una latitud, formandose as1 la •raza
que delata lo que podemos llamar la
sangre de su producción.
Y en el Olympia cstas caracteris'.;ícas encucntran un escenario de m~
xima exbibición, ante el cual, el vi·
sitante no iniciado en las complicadones y detalles de la mecanica del
motor , alma del coche, se detiene y
deja atraer su atención sólo por las
f ormas exteriores del «specimen:. expuesto
P er o hay una diferencia que separa _
a la Olimpíada del auomóvll de las
otr as y q ue hemos de consignar,
aunque debilite el concepto que de
ella tenemo.s y que hemos intentado
1·efl.ejnr aqut. Esta difere ncia es la
mAs ~idente muestr a de progr eso de
la i ndustr ia del automóvil. Esos centenares de mlles de espect adores obj etivos o platónicos que invaden las
naves de estas E xposiciones van :lejando, d~ &fio en ailo, a. las puertas,
las bolsas repletas d~ imaginar ia m oneda con que pensaban admirar los
mAs suntUOSOII coches, al enfronlarse
sorprendidos con esos modelos mi, ·
n úsculos, c:babies, o cperambulators:.
(coch es de nifio), que si no pueden
entrar en modo alguno en csas caract ertsticns que h e señalado como prototipos, hacen realizables los sucfios
de esos visitantes p oniéndose al a lcance de su mano en una p roporción
cuya curva grAfica represent ativa no
hemos de tardar en ver confundirse
con l a que podrA trazarae de la capacidad adquisitiva de esoa camateurs, ,
"T . GUILLEN
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El progr,,c en la industria automo~hsta se rcaliza rapidamente. Los ejemplo" son vatos que demuestran que en
mnguna industria como ésta existe la
fiebre de la concepción de Jo nuevo y
la presión de mostrar siempre a los
ojos del mu1 Jo la primera línea de JIQvedades.
Naturalmcnte, estas novedades genéricas tienen al principio sus etapas. difídies. Son muy pocas las que Se han
impuesto de súbito y no han necesitado
de un marge n de tiempo para lograr
JU completa adopción. Empiezan generalmcnte hajo audaciosa concepción de
un constructor, y el resto sigue . con
vista fija, atento al resultado, curso y
camino de las nuevas ideas. Si realmênte,
confirman en el terreno de la practica
ventajas manifiestas sobre los diseiios
anteriores, acabau de generalizarse, tomando diversas fisonomías, obra de las
restricciones de las patentes o de la
diferente concepción que del problema
tiencn algunos diseiiadores.
·
Pocas son hoy las tJendencias que
estén representadas en abosluto en todos los cochés a la vez. Las ruedas, los
muclles, el diseiJo del chassis, el número
de cilindres la forma de encendido, el
sistcrn.a de frenado, ti.enen múltiples
formas y dif.erentes medios para ser
logrados, y todos a la par continúan
su camino de progreso.
La industria automóvil tiene ancho
campo para desenvolverse. La estandardización, por el tnomento ni en la misma América, tan generalizadora ha lle·
gado a poder sistema.tizar las normas
de los coclws v uniformar los diferentes clementos que los integrau. Mucho
mas que en Europa desde luego, estan
los coches americanes ligados por unos
!azos de mutua semejanza, debidos al
contacto que Jas casas tienen en materia
de novedadcs, y a la necesidad de obrar
por grande' series que hacen imprescindible la adüpción de ooincidencias inevitables.
Pero sin embargo, todos los elementos
de los coches conservau a la hora del
disei\o una ¡x rfecta libertad. No •bay ·
dos coches que tengan iguales solucio--'
nes en sus ;¡•v<:ctos y ésto es debido a
lo Ya "cho a•1teriormente, a la enorme copia de trabajo experimental que
ha dota do a to dos 'JS f abric.. tes de
ideas y de procedtmientos que permitcn
hacer el coche con una fisonomía distinta por com r' · " "esar de tener una
aimilitud enorme en los rasgos gené·
ricos ~on los demas.
Es pues muy interesantc en estos mementos el pr oecder a un trabaj o estadístico para descriminar la posición que
en la actual inrl•·"··'· •'·-·'1 abrogada
las di;erentes soluciones para cada elemento del coc!." Sin que esta lista
resumen pueda decir nor sí y de por
sí la tendencia que n irnponiéndose,
J>Uede en ca:nbio afrecer una luz destacada sobre el mas o menos grado de
adopcii de las soluciones que se disputau en el mcrcado la preeminencia
de la mayo•;"
Los datos que los sacamos de los
resúmcnes del salón londinense, discrepau desde luego de los que pudicran ser sacados del salón parisino, como
naturalmcntc discrcparía de ser posible
extractarlos de los resúmenes del sa16n neoyorkino. Pero son una buena
norma, una pauta interesante que no
podetnos por menos que suponer digna
de ser estampada en estos tnomentos
en que a fuerza de exposiciones y de
novedades 1929 el ambient~ esta saturado
de noticias y de efervescencia autrmovilista.
1:\úmero de
cilindros 1928 1927 1926
Dos ... o'6
o'6
r'6 porcentaj es
Cuatro . 34'6 46'5 54'6
"
36'6
Seis ... 49'6 44
Ocho ... 14'6
8'6
6'27
Doce .. . o'6
o'6
Para el año 1929. la tendencia de los
motores es de aumentar los ocho y los
seis cilindres a expensas de los cuatro
cilindres. En <'>tas mismas paginas hemos ya venido prestando la atención
que merecían las tendencia~ .~aci~ la
adopción de los motores pohc1hndncos,
y en particular a la serie de ventajas
dc orden técnico que hacian del motor
ocho cilindro s "straigth beig~ ", o sea
el ocho en lí11ea el motor ideal de boy.
El motor de cuatro cilindres para dimensiones· pcqueñas, conserva por en. cima de todas las cualidades la de la
economía del combustible, la de la simplicidad y la de tm abolengo dilatado,
en cuya etapa en la Ctlal ha defendido
hriihmtemcnte su personalidad. En las
tendcncias actuales se Joe olvida en favor de los seis y ocho cilindros. Razones de mayor facilidad de conducción
y de mas agradable arrastre son las
que privau para justificar esta preferencia. Los seis a1indros, que tienen
perfectamente
equilibrades la mayor
parte de ellos Se oomprende_, las reacciones de las valvulas y de los pistones,
tiene la ventaia de producir mas pistonadas a cada reTolución, mas dasticidad, pero indudablemente una mayor
complicación respecto a los cuatro, y
tm mayor gasto.

....
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SUll hl.ormes prod.ueeiooelt. ~o • un vendedor o 1nte!'lllleCMulo, el tlploo "d1l&ler" sollclta de
fibriea la. representaoión o el permleo de -.enta, tiene que SU8cribir tma
cUra de eoohes que debe obllgarse a
Jt.aoeme eargo en la mayor parte de
lu fflbri<lls. Los ti«Ílpoe a veeee 9011
malos, 11118 competencllll!! duras, y el
intermecDario debe oorrer con un Ii6:1«< qoe Uberalmente oo hublero po-dido
ao&p&ar.
Otn. 4te las ooD&eOueneias de les
. , . - forza<das esmo americano es
la de a poca gananeia que los intermec:Darloe •e llevan por su trabajo.
LCJa eocbelll son ya catUl. La competenolt. ea ruda. Zl póblloo mAs e~l
sen6e· LM ti.brfeas Uenen los p~c1os
eomo pnduetos de largas exper¡mentaolooea y sujetas a grendes serlil8
. T ~ lmpoeible rebaJarlos bruscamente
110 peaa de perturbar la regularidad
de t.a prc)duoelón 1 rom.per el equUIbriO eoooómloo de unlf! bases oom6!.'elales de gran ~&.
.
(luugeODeD()!& de ello, es qUe ee bà·
06 1& ...sa a eostt. del beneficio del
~o y boy ltJs vendedores
~os se qiJJ8jan amargaments
de __. que apelar ' las ventas a
édlto, de tener entretenldas gra.ndes
qoe l<l8 Banoos tntel"Vienen, <¡\re
nn 0011. Wltereses y· por otra ~e
que limitar oa.da dfa. el margen
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Una vtctorta de Uzoudun

¿Ascendera defínítívamente
el pugíl vasco hacía la po~e~
síón del título d~ Campeón?
En el eombnte celebrado la noche
·del kmes en el Maison Square Gar··
6en de-Nueva York entre Paulino Uzeudun ., el noruego Von Porat, pareee
que el pdgil vasco ademM de probar
de manera convincente au superiorièad, demostrO una fogosidad, una reaisteneia 7 un conocimiento del juego mueho mayores qne en combatee
anteriores.
¿A.eusar4. estas cualidades e-n au
próximo encuentro con Rlsko y
lli trlonfa le seré. hacedero llegar al
combate eon Sh.arkey para la po~esión
del titulo detentado por Tunney?
Arroyo Ru.z, el corresponsal deporw
tivo de cEl Sob ea. Nueva York. ex·
pone eomentarios m'9-y interesantes
acerea del partido Uzcudun-Peterson que éonviene reeoge.r pues proYienen de persona que ve actuar a
UJJcudun y tienen por lo tanto Bl.lB
juieio. una autoridad que cabe negar
lo mismo a los que desde aqut elevan

a las nubes al pügil va.•<'o, como a
aquelles que !e consideran como de
fnfitra catcgor1a.
Dice Arroyo Ruz:
cPcro aunqu Pnulino t'e li ·~Me.nte
haya perdH,l, la impre~i.)u que bizo
anochc ha oido 6ptima; y si antes de
esa batalla no fnltaba entre lo• técnicos americanes quicn crcycrn a Paulino c.l succsor do Tunncy, dcspu5s de
la exhibici6n de fortakzn q., d,ó
anoche, deber.ú t""r n'nyor el nümt.:ro
de los que crenn Yer en él l:'l pr6ximo eampt'6r. A mi se mc lll e o difieil creer que e h·nsc > ll guc a cvnseguir el titulo :mtmJ.,al. A no ser 'que
a toèlos estos cnballeros qur dictan
decisiones aqui le:¡ st'a 'impo'ible im·
pedirlo, Paulino no log, rft el trtulo•.
l:.a falta de reprcscntaciún del vasef
de -.ema.
.ft_. . .
hace, pot· otra parte , mu.:-ho m·'s faComo deeahogo de -~ es .......o ee
cil tal prop6sito. Si nnochc P . Flynn
ti pldl«ldo a voz a grit<i, el vender
es _ _....,ft 8 el :reiDO'Vel' menos ea·
hubièra estado en la e.§quin:. del vas-~ ~.
. bó~
pltales pero tener ma. ganancw.
co, ac2so Mr. Magnolia no se ht.b,era
~. 'qae )Os amerie&Jl08, a estas
_
decidido a tomar tan rndi<'al dl'teresttn snfriendo los e!ectos de es
minación.
•
eiertamente es heterodoxa, no es là
luob.lfl por el record de ventili!!; l
El adversario que el vasco d bfa ha.
oorrlente, pero sua dotes de economia.,
ee deoiòen a. dejarse ~r por un prober tcnido anoche no era Big Boy Pede longevldad y de tortalcza parecen
oedtmtento mas europeo, més normal
estar pertoolamente prevlst.as. IDsta seterson, sino el itnliano Hob(·rto Ro:tneD(JIJ 61traordlnarlo. El del traria una nueva fórmula de ooche barato,
bertí. Paulino par-eCXJ que no quería
~ j · m6B lento y meler pagada. El
pera lo oual no èo necesita de otra
aceptnr · mas combates que contra
d:
gananeia mayor, para un ndcosa que la de pedlr al públloo que
que contra aquellos que al vencerlòs,
mero :m6s ltm!tado de ventas. ~- de.
pueda, eomprarla, que abandone a la
le dieran prestigio. Como lo:.. Shnrkey
ei, el ill8 8\Jblr el preclo de los oohora de comprar .un oooh.e esta pioazón
ob.es
.
mor:botsa de la vanldad para decidirse • y compniífa rehuyen al vasco como al
L¡ Industria, pues, parece estar llft
diablo, Paulino aceptó a Robt l'ti , que
por la montura prActica. Claro que
omento en que las grandes seba adquirido ültimamente una buena
no serfan como unos zapatoe luetro.
u_n
m
'ft·~n
a pesar • el trabajo
nes ~P~'v
·
d.
reputac~ón y que el vasco, por lo vissoa
y
brlllantcs,
pcro
que
apretarlan
a 1& :mlnima gananola esU. sufr~en o
to, saba qu le resultara «pnn comif~Mrie y nos harfan doler, slno el
llfta flO!'!iente de adversldad Y de desple, por lo menos el bolsillo. Vendrlan
do». Püblicamentc se anunciú que Ro·
estima.
A" ba.ra- a ser algo ast como unas babuehas 'O
berti no podía pelenr contra Uzcudun
El oocbe simplista, e1 cooue
unas alpargatas, que para rnuchos
<l,ebido· a la fractura de dos costillas;
to por escelencia, peca. de todo esto
quiz:úl hasta scrían mas cúmodas.
abore. 86 eeU mtrando de sacarpcro Jo que en rcalidad pm·cce haber
Pero · esta tendcnela esta olvidada.
quede enolma. De la mucha venta, del
ocurrido es que se emple6 esta e~tra
en plena flel>re de !ujo. Cochoo
~an riesgo Y de la poca ganancla.; EstamOI!I
tagema para hac~'r firmar a Pnulino
~ros de bena aparlencia y de muo.llos
»:~ta es 1& Mzón por 1& cual se pre..
un combato bnjo los nuspicios del
oilindr08.
Los
requisitos
mccanlcos
son
1ende boy desviar el eoobe actual del
Signor Fugazi - que fué el empresaapreolados
en
todo
eu
valor,
en
los
~ eoonómlco por excelenola, el
rio del ellCuentro de nnocl~ -, y ya
oooo oilln.dros en l!nea. Coches que han
ooohe ntdlmentarlo, est.. razóh Y 1~ de
oonquls\ado de oonsuno el plaeet de
firmado, óblignrlc. a combati¡· contra
exlsUr en el meroado una oantida(l
los t6onleos y la aooptaoión de 106
uno cualquier.u. Tal versiún la conenorme de ooches de eegunda. mano
automovili.stas del "elite ". Coobes que
firmó el propio Fugazi, al anunciar al
isado8 1 garantlzados en su oo~J~&oo
&'ftanzm 1 personi.floan la tendenofa
mismo tiempo que la incapacirlad de
~oolón eomo las mAqulnas de• esort- actual,
de motores de muchos cllinRoberti que estaba dispuesto -n oblibir que ee otrecen a ba.)<Je preo!OB '!
dros,
que
no
tienen
otro
detecto
que
el
que dl1loultan la venta de ooches. eeo..
gar a Paulino a combatir contra un
de ser caros y de dar la ldea de que
n~mloos de oonetruoo!ón.
sustituto, en caso de que el vasco se
en
el
mundo
se
ha
salldo
ya
de
la
ori· Sin embt:rgo, nada tend.rla que pe!'negase a ello de buen graclo.
sis eoonómioa que J!rodujo la gran gue..
wrbar este estado sl en vez de
El adversario que Paulino tuvo ano:rra T de que se nada en abundanoia
:rer bu6I' un ooobe yQ diseflad.o en
che no es una mnravilla; pcro hasta
de
dt'OOI'O.
Y esto sS ee detecto que
plan de mAquina \\tll, sin cuidar dema.:
ahora lo hnb!a venido haciendo basno lo Babemos, puede ser torna.do como
slado 4e 1111!! apa.rienolae y con un
une. DOnna de que eskmos en un pe·
tante bien. Su principal hazaiia conmotor en el que no ·Se buscaran en
1'1odO de nptimjsmo. Y sobre' todo,
sistió en combatir cinco asaltos contan alto gracio estos reflnamlentos que
-pana. los transeuntes que se admirau,
tra Robertí, al que se ha asegurado
pooo ateet.an a los que buecan el ooc.he
puede ser per!ectamente traducido coiba aventajando por puntos cuando el
utilltario por exoeleneia. Por ejempló;
mo un .Jiento para vlvir. Porque muitaliano fué declarado vencedor por
un oodle tlpo Clavea.u, que en Franela
ohos · no habré.n reparada todavfa, d6
ee vende ,a sln entn.r en un gran pe-.
descalificación de su adversario. Peque existlera tal oia, ni de que hubiera
rfodo de explota.clón por los diez mn
.terson es bastantc buen box('ador, y
llegado basta aquí.
franooe, oon cuatro aslentos. La Hnea:
en peso y envergadura aventaja a
F. GIBERT
Paulina. Todo ello, sin emba1 go, valió poeo ante el vígoro>o ataque de
Uzcudun.
Repetimos que la impresión que sacamos del Paulino de anoche fué ex·
celente. Aunque el, vasco falló varias
veces su gancho izquierdo, bien faci!
le resultó alcanzar a Peterson con di·
cho golpe en el segundo asalto. Si se.
ticne en cuenta que Peterson es un
buen boxcador, y que has ta abora no
había sido hccho pa;;ar por nada que
se pareciera a la humillación dè anoche, a pesar de haberse enfrentado
con Robertí - que no hay que olvidar que había vencido por «k.-o.~
a Monte Munn y adjudicadose una deNo basta afirmar
cisión sobre Risko la hazaña de
Hay que probar
Uzcudun tiene mayor importancia y
Famas Ytctorlaa~a)rlllllllll reàltelctl, coma 11 RALL YE DE MÓNACO
nos hace pre.decir que SharkE<y, si se
decide a combatir contra él va a
J ea pruUI 4e Jelocidad, cae i GRAN PREMIO DE MARRUECOS, aftriiiU "'"
creer que en el tablado se h~ metit'lo un terremoto, o que se ha desplomada de su base, con anhno de aplastarl-o, el Woolworth Bui!ding.:.

Los aeis cilindro. a pesar de Ja iltTaSión aa el men:ado de los ocho ao
es una fórmula c:aducada. Respecto a
los cnatro cilindro. tieDe ra.rones _..
tablea J,liU'a imponene. Respecto a m.
ocho, la diferellcia de propulsióu 1 •
el asticidad es sc:nc:iiblmarte despa«ÍÍIIIIt:
en JJJUCbo. caso& aa iorma que mayoc paesta a J1C11*t paede periectamente equilibrarlos. Coa la tendencia 4e
COD$tnzk coches de amplias cilindrada
el ~ c:iündros ea JQiible que ~ el
cammo libe-e para el ocbo, pe.ro ea -.
<:ilindradu regularea, basta· tres litrol
tiene 1lll aDcho campo 7 una l'ida par
tiempo todav!a. Su simplicidad, ~
respecto al ocho 1 ooadíeiooes •
regularidad de acçi6D, le baoen ~
de ser e.timado como tipo definithoo.
Las CIWidades de dutieidad 7 de bac::er
obvio el eambio de IDIIl'dlu m gran ocala, le perm.iten afrootar sin grandes
pdigros la competenda de los ocbo cilindr<lll, cpte afectaran tm& fórmula mas
lujosa, mas perfecta ibdudablem~ pero DO por ~ demaeiado distante ea
cuanto a efic1encia para ser olvidada.
Los ocho cilitidros DO ' " ' ,.1 dUclltibles. Tienen por las dotoes mismu 4e
su esencia asegura.da IU ealidad. Eqailibrados, elasticos, sua~. 'y de un Rndimietrto notable ban sida e<1focados eomo la solución superelegante de J.o,o,
en el sentido de soluciooes rnechñcas.
Pero los ocho cilindros no se t- impuesto Ucilmente. Han debido segair
con la mayor parte de las solucione~
qu vernos boy incorporadas ell el automóvil, una larga etapa de adaptad6n,
de tantro y de puesto a punto.
~ poslble que hoy existan todnk
elementos remisos que duden de la eft..·
raola de tanta complioaclón y de tanto embrollo y no oompren.<J.an cómo ee
haya deoidk!ú la gente técnlc.a, por
este oamlno de la oomplioa.eión en l'eZ
de slmplinoo.r el ooobe a térmlnos mAs
humanamente intellglblil8 y més tllcilmente asequibles para el caso de ..-....
rfa.
Exfste en este 18pectò un puntà de
oerteza absoluta. El ooehe de hoy ~a
de dfa en dia derroteros mas tortuosos. Se encarama por soluciones que
lo ha-oen una maravilla de rendimiento,
Ge presentación y de llftoaeia, pero a
costa. de su slmplloidad. Los ooob.n
se oomplloan, ee oarga.n de mlles de
detalles y por este eamlno es impoetble haeer ooche bara.&o. ~ oierio, es
lamentable, pero es al mismo tlempo
inevltaible.
La tendencia que impulsa el movt·
miento del automo't'illlnno; tlene por,
lema. el solo titulo de "Calidad". Calldad a.onque sea a eosta. de dlnero.
Otra de las oorrie!Kes americanas que
se deja entrever, es 1a del oallf3&ncio
por las grandes serles. Las fé.bricls
necesltan tener compromisos b.eobos,
contraktos y torm&lizados con aus :re..
-vcndedores, para aeegurar de ante-
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NEUMATICO

FUTBOL

Peña Pascual (U. S. S. Andreu), O • F. C. Trompeta
(reserva), 4 . o o o o o o o o o o

u conducldo 111 laprtaates MRII 111 caea allrlnfl, J ea, so-re -.., el NEUMATiel dt Its AS!S DEL YOLAIITE
Dtpósltos u Cltlttla. • Para llliclu, .Villrll a lt Socledad Atíaa.a Espalola ENBLEBERT
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MADRID

'""oli< ''' .>ollllllofiiJIIJIJIIIIJIIIIIIIIJJIIfflflfllf
En el campo del San "\ndrés con-

ten.dieron en partido am:stoso io.; equipos arriba cíladoo, el cua!, d~:sfTUés de
una superioridad trompeti~>ta termin6
con el resultado de cuatro a cero. Lc>s
marcadores !ueron: A.danero (2), Pa]acios y Ventura.
El equipo vencedor era: \'Hlagra~;a,
Cése.r I, Martí II, Cnsado, Sancho, Llapis, L:k>rca, V(lntura, Adanero, Palacioe
T Mangrané.
Por la tarde, en el èampo del Trompeta luchó el terccro contra h. Peña
Germanor, que dcspuétl de un ennuent.ro arduamcnte disputada terminó cou
la victoria del rospc~a por 6 a 2. .Maraaron por el Trompeta, Olmos (3), Insa (2) y Barbera (1). Fueron los veni
oed.ONlS~ Figue-ras, P érez, Iriat·te, · Va~. ~er:: ~~~Í. Casanovss, Olmos,
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Villafranca

CAMPEONATO DB CATALUNA

El F. C. &Deli bata féollmente
al P. 8. VIlafranca por 2 a 1

"

Nnvin~s.

m

dominio del cGüell> se acentúa,
CC'rri ~nd osc Santa maria con el balón,
centrando a Sastre y rematando éste,
sncru-,tnndo el balóu en la red.
Y con un ataque codicioso de loa
lo.:nle.s en buscn del empate, fini6 el
tiempo reglamentaria.
El ~rbltro, bien.
Los equipos se alinearan de la siguiente manera:
«F. C. Güelb: Boloix:; Rodríguez,
Mar1n; Amill, Navinés, Santamar1a
II; Ramisa, Ballart, Sastre, Cuervo y
Santamaría I.
•
' «1''. C. Vilafranca>; NO\'as; Llorens, .
Mir; Guasch, Farré, Palau; Garriga,
Dómenech, Via, Galofré y Solé.

En Cornella

A. E. Cornella 3 o o o o o o
o o o o o o U. E. Vicentjna· 5
lllllllllllllllllllllllllllliiiii!UIIIIIIII.!:IIIUIIIIIIIJIIII

En el campo del ,cornell:l>, ante
gran concurrencia se eelebró este
pru·tido de campeonato, pertenecien·
te a la tercera categoria grupo A
preferente, entre los equipos arriba
indicades, corrcspoudiendo el triunfo
a los que por su jucgo fueron merecedorel::.
En la primera partc se jug6 a gran
tren terminandose con el resultado
de 2 a 1, fayorable a los locales.
A poco de empezarse la segunda
pat·te, los uniotistas logran el empate, y a COlltinuación tres goals mas,
por uno el «Cornelli1>.,
Los goals fuc.ron logrados 4 por
Gil y 1 por Coll, por la «Vicentina>
y 2 el rlela.ntero centro y 1 el intel·ior dc.recha uel ,cornel!U>.
Distingui~ronse Font, Gil y Comam~.la por la .:U. E. Vicentina> y la
11nea media y los e.xtremos por el
c.Cornelli1;).
El equipo \ cncedo1· ~staba integrado por. Arriola, Ribera, Comamala,
Llorcns, .Font, Tu.se( Coll, Canals,
Gil, Prnts y :.U:oyés.

En Horta

U. A. ó'HGrta
1
Catalunya de las Corts O
UUlt;:_,~··::tllltiii!IIIIIUllr.liflltllllllllltllllflti!.

El resartaJ.o de cste encuentro no
refieja la fiel marcha del mismo, Y8
que los hortenses merccían la victoria por algan goal mas de diferencia.
Con :1umeN~a concurrencia dió
princip.o y pronto sc \ieron los enormes deseos que lleYaba el .. catalunya:¡. de ganar, rosa no visible en la
~Unió Atlética d'Horta;, ya que su.s
jugadores parccia que daban por descontada el triunfo.
Asl se llegó al fin:tl de la primera
parte, sc!ialando el marcado¡· el empate a cero goals.
En la ~egunda la ~u. A. d'Horta>,
¡¡e di<J cuenta que po¡· este camino
era peligroso :.egui¡- y pronto se im·
llU~o nct:ln>entc a sus adversarios tra
duciénèc.sc en un constante domlruo.
Pero la Sllerte no quiso ac.ompafiarles
~~a que, a. pesar de las innwnerable.ocasione:; que tuvo de marcar, ga.nó
e~ encuentro gracias a un penalty,
eJecutr.do por Campmany,
Del ~c:nalunyu .se uistnguieron
~rtcro y defensas y de los propietaTlOS del campo sobrcsali6 defensas
,tamb1én y la llnea de medios. El .u·.bitt·o c~tu\·o mal, ocasionando una serie de hroncas con sus deficientes
fallo.s.-<:t·nclb Cn:stclli.

p.

El de segunda categoria, tercera
~referente y tercera categorfa

t!IIIIIUIIIIIIUIIIIIIIIIIHI~IIIIIIIIIIIIIUIHIUINIIItll

Se e!ectuó eate partldo d• cameonato de aegunda oa.tegor1a d_.
{rrollando lo, foraste.ros un exeelee.ie juego.
'La pl'imera parte transcurrió con
~ominio de los d& «Gilelb, vi'ndoe•
tnUY buenas jugadas por parte de 141. te equipo. No obstante los proplet...
tios del terreno se animan, aunqu•
11in hacE'r juego pr4ctlco, A loe 20 ml11utos de juego, de un buen avano•
'de los fornsteros llevado por Sant...
n1arla, Cuervo hace el primer tanto
para ::;.1 equipo.
Rea.:cionan los del Vila.fxanca
·que se cmplea.n a fontlo, logrando
}uego hncer el empate, obra de G...
:rTiga, terminando la. misma en ignalònd de puntos, aunqne los forasteroe
¡;e hubicrnn apuntndo al menos dOl
ta.ntos mas si hubieran estndo m41
acc.rtr.1os en sus tiros.
La serrunda parte fué igualment•
muy interesante., no decayendo en
ningún momento el partido, habien(lo enttrtiasmo cnhe los jugadores. Se
vió en lns lfncns visitantes buen acoplamiento, habiendo gran seguridad
en el toqtle dèl balón. Los propieta.• l'ios del terrcno hncen incursiones al
terreno contrario, rcsultando in!ructuosns uebi~o a la gran actuación de

Ea S. Cagat
del Valléa

Resultab (le la cuarta
jornada

ft..

Balom.p16 " Margarit. L
Palma • lllperanaa. o.
GRUPO C
O. :s:.toro • Europa, i.
t. Victorla .. ~. 1,¡

SEGUND.l. CA.TEGOBI.l.
GRUFO A

•

t, Pobl• Nou • Atletic '!'arO.
~

~~

1..:

t.

Horta .. Catalunya, O.
I, Artign6DM • Forpleue¡ t.
ORUPO B
O, Popular - Mollet, 2.
1, Ripollet - Granollers. L
GRUPO C
1, Samboyt :. Ç'. E. Vil&tranoa, \o
San!ellnenc - Sitjet& (no celebrado)
1, F. C. Vilafranca • Güell. lo
GRUPO D
J, Suria • Flor de La, L
Vich • S. Vicenta (no celÑU'ado)¡

TERCERA. CA.TEOOBU.
PBEFEBENTE
GRUPO A
S, Cornelld. • U. E. Vicantina, L
Torrasenc - San Cugat (el Torra.senc se adjudica los P"tntoe por. DO
comparece.r el San Cugat a la hora
reglamentaria).
GRUPQ B
• 8, A. E. Las Corts - Barcanona. 1.
2, Catal! - Barceloneta, I.
GRUFO C
O, Apolo - Argentona, 2.
•
4, U. E. Vilasar - Adrianenc, I.

Boetafrancbe

Oasificacl6n ¡'eneral lleepuês de la enarta jonwfa

O. :A. HOS"ta
ArtfauenM
A. Forptenc
Poble Nov.
Catalufia
A. Turo

GRtJPO A
:.J. G. E. •. J'. C. ;p,

I'OOUII
&8011Jfl

l

I O I I I '

I 1 1 llOU I
' 1 1 I I I I
,004!100
GRUPO B
11. G. E. P. F. C. P,
'S101Jif
lS1011f'1

Hollet
Granollers
Ripollet
Popular

I 1 O

a

'o o'
GRUPO C

:r. G.

E. P. J'. C. P.
Samboy'
' · S 1 O U .I f
U. E. Vilafranca ' S 1 O liS I 7

Sitjet'
a 2 O
Güell
f. 1 1
San!eliue.nc
a O 1
F. C. Vilafranca f. O O

1
!
I
'

t 8
S 8

I

'

a

8 1

a 11

O

TERCERA. CATEGORI.l.

11. G. E. P. F. C. P.
1 1 O O I 1 I
l O 1 O I Z 1

8. Vicenta
Suri a
Flo de Lta
Vieh

1
1

o 1 O I I 1
o o 1 1 z o

TERCERA. CA.TEGOBIA.
PREFERENTE

GRUPO A
4 Americà - Victoria, 1,
2, S. Martinenc - Olimpic, O.
3, Sagrerenc - C. O. Ar~onés. O,

GRUPO A

:S. G. E. P. F. C. P.
o o s z 8
o 1 9 8 4
o 1 ' 3 2

Torrasenc
2 2
U. E. Vicentina 8 2
San Cugat
2 1

GRUPO B
2, Poble Sec - A. Fort-Piua, O.

I O 1 1 1 8 1

Bau Badurnl

Nora
Ol..
Arteeenc

I. O. E. P. F. C. P.
I O 1 O 1 1 S
l 1 o 1 1 1 1
0000000
O O O O O O O

TEllCElU. C.l'rEGOBIA.
GRUPO A
11. G. E. P. F. O. P.

o

GRlfro D ·

GRUPO D
Artesenc - Olesa (no celebrado).
Noya -San Sadu~n1 (no celebrado),

l01S&•l
GiUJPO e
f. G. E, P. F. C. P.
' I O 110 8 S
I 1 1 1 9 I a
' 1 1 1 8 10 8
ORUPO D

I 11 I
111

t • O I f 8 I
I ò O I 11 I O
ORWPO B
I. G. B. !'. J'. C. ••
11001111
I I O 110 ' '
I O l I I 8 1

:&rpntona
Adrianenc
VIJ.uar
.&polo

Amwict

8. lfartlnenc
Sqrvenc

' a o 1 9 ' 8
' 8 o 112 8 6
' 2 o 2 10 10 4
' 1 o s 6 il 2
' o o ' o 7 o
' s o 1 u 9 6

Vlctoria
C. O. AragonM
Ollmpic
GRO'PO B
:J. G. E.
Poble Sec
' 2 2
lllu,rarit
' 2 1
A.Forpiua
' 1 2
Palma
1 2
Balompi6
! o 1
Esperant: a
s o o
GRUPO C
:1. O. E.
Vietoria
8 2 1
Europa
8 1 2
Mercantil
2 o 2
Espda
8 o 2
Esforç
s o o

s

P. F.
o 5
1 '
1 8
o8
3

C. P.

2
2
4
2

6
6
4
'

s 1
o s o

1 1

•

P. F. C. -p.
o 8 4 5
o '1 3 4
o1 '6 48 22
S

S lS

1. s. A..
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Peña Gual del C. D. ddplter 2 En Sa,n Baudilio
Nobles (3. equipo) Júpiter O

O

11

C. O. Aragonés (res.)

O

Empatan a un goal el Sam~oya y U. E. de Vilafranca
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Se jug6 este partido que re.sult6
con una neta y merecida victoria del
modesto equipo jupiteria.no por el
resultada arriba indicada.
Este partido fué con card.cter ~
revancba del ju¡rado con anteriorldad
en el mismo campo del e o, Ar$¡0nés, que con tan mala fortuna pe.rdferon.
Un ·goal en cada parte marcaron
los vencedores, ambos obra del interior izquierda Bot~, el primero r&cibiendo un pase de Serrano, y el 16gnndo a los 20 minutos de eate aegundo tiempo, recibiendo un pue retrasado de MiqueL
Sobresalieron por los vencedores,
todos· en general, y por los ve.ncidos,
el meta, el medio centro y el extremo izquierda.
El equipo vencedor fué:
Peret6, Clerch, Escudero, Vilaplana, Alc6n. Rica, Miquel, Blanch, Serrano, Botey y Aznar.
El Arbitro, imparcial.
El numeroso p'O'blico congl"egado,
salió satisfecho.

Peña Fum del C. D. Júpiter 2
Casa Vila O oooooooooo ·
111111111IIIIIIIIIIIIUIUIIIIIIIUIIIII11111111111111UIIIInll

Se celebr6 este partida en el campo del Júpiter, tenninando ron el
resultado arriba indicada.
El partido fué de neto dominlo d•
los FuJUJits, y se distingui6 por su
limpieza. Los ¡roals fueron en la aegunda parte, obra de Gómez el primero, de un ¡rran chut al ~lo
opuesto donde estaba colocado el
meta, El goal fué ovacionacUsimo, Y
el segundo de un colocado cabezazo.
El equipo vencedor fué:
Rodrfguez, Largo, Maslp. Liaayo.
Valls, Roig, Roca. Blanch. Tonny. Gó·
mez y Palomar.
El i\rbitro, imparcial.
El numcroso pdblico, en eapecial
.el sexo bello, salió satisfecbo.

U. E. de S. Andrés (Répids) 4
Gracia (4.' equipo)
O
u

.,,umu •u UtUl U1111Uilllll1UiiUII!fUH;t•tu

A pesar del 1mpetu que dominaba
a los gracicnses, a los que por cierto
se aplaudieron muchas jupdaà, ~o
pudi&ron vencer a los c:RApidu, qwenes marcaron 4 ¡oals, no dejando que
los contrarioa hiciesen el de honor.
Fu6 un juego noble, sin trompuos,
ni discusiones, y el p(lblico andreaen:
se tuvo pan. amlft>s equipoe muchas
ovaciones.

1'/llllllllllllllntllllllniiiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIIIII!:IIDI~

No pensabamoe los que aou.d.!mos el
pasado domingo al campo del Samboya
presenciar un en.cuentro tan pr6di·
go en incidentes debidos la. mayoria
de ellos a la. pooa correccíón Don que
tué jugado el partldo.
Vimos dcede un principio, un equipo que saltó al 11eld con deeeo1 enormee de rea.lizar un bello pa.!'tldo, da.Ii.
do muestras todos sus equipl61"6 de
querer desarrollar un juego blioso y
de poner en la. lueha un gran entuala.smo y de disputar slempre en noble
lld; pero pronto vleron estos muoha.
ohc. !('8 seria tmposible de.sarrollar su
plan !ormado, puesto que eu oontrinoante, vléndose netamente .Inferior en
juègo, empezaron la mayorla de aus
oomponentes a burlar la a.utortda.d del
arbitro, ya que eJerclan tant.aa jugadst~ ,.iolentas como les \'Crua en gana,
aln dar por ello el colegia.do Aycart
set!.a.les de vida, ya. que dejaba que el
~uego se endureclera en gran manera.
Impoelble es a todas luces relatar
ni siquiera una jugada digna de men.
c!6n, ya que no ex.lstieron en d!oho encuentro. No hubo ni un momento de
buen. !útbru, se redujo todo el enouen.
tro a mucho nervto, ansias gra.ndea de
nnoer con el 1ln de adjudl()&l'lle los
dos puntos.
El primer tlempo !ué el mu dlaputado, y en él abund.aron en gra& mane·
ra las suspenslones oonsta.ntea de lu.ego, ya que muy a. menudo era.n-Ol'&
un jug1dor, ora otro-loo que ten!.an
que irse del terreno de juego pllTa
pasar a vit;ltar el botlqufn.
.Fué este tíe.mpo en que el oolegfade
IA.y{)art toleró toda ola.ee de jueso, por
violento que :luera.
La &egunda mlt..4 <le'¡ matoll fw! lleva.da ya. con alp. méb de oorreooión,
y fu6 est.& tlempo en que el alt'o de ·
l:meno hubo-aunque muy pooo-pu..dlmoe preseno!a.rlo.
En el primer tlempo Roca coulgui6
el goal de la U. E. de Vilafranca, lo·
gra.ndo Serra el tanto 'del empate ml~
nutos ante.s de 11.nal!zanie à. OOAtleud&.
Loe equlpos !ueron:
J'. C. Samboyi: Colea, Laoal. Bosoh.
V&lla,. Puig, R!bu, Mlllàn, J'lsalt, Ot.
ne.r, Arellanet y Serra.
U. E. Vllafranoa: lnglés, Rodrfguez,
Miró, Casanon1, J'onellc.a, hllu. Altoo, Roca, Sortano, Giralt y CUae6.

•

J'.

SOLANAS

•••••••••••••••••••••••••
•

llea usled LA NOCHE
•

Répids (U. E. de S. Andreu) 1
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En el campo andresense tuvo lugar
est-e partida.
A pesar de no estar acertado el fu'.
bitro, pues perjudicó a los cbarrados>
los equipiers d& Jtipiter, que juegan
bien J con valent1a, no pudieron
marcar u.n goa!.
DC8pués de lar¡a lucha los campeones de Catalufl.a, ~lo marcaron el de
la victoria.
No 111cedic1" la miamo jugando los
mismos en •I campo del cJt1piter>.
Se preeentaron aólo ~eis clementos de
la. RApids, viénd011e ap037ados por los
d& «Jdpiter> qu. ayudaron a que no
tuviue que suapenderse el partido.
Gan8ron los del «Pueblo-Nuevo> y
uno de los 4 goala lo marc6 el extTemo derecha iÒterlno. Perdieron los
RApida por 2 goals después de un juego soso y pesado.

En

Penya Augustus 1

~

Olrmpit &

oooooo oo

Pena Dandy1 2
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I!IEQUND.l. Cll'EGOBU.

c.

,ooooeoo•

Sit~es

Gava 5
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Ea el campo dd F. C. Sitges, se
1111 partido amistoso entre los citada. equipos, mardndose en la primera
parte dos goals a favor del e(}uipo visitante, obra de Pe!\a y Oriol y en la
squnda parte se man:aron por el equipo
forutero tres goals mis. siendo marcadot por Peña. y Vila, siendo el del local
logrado de penalty, los cuales oo supieron aprovecha.rae en la primera parte
de la. fallos que constantt"tllente se haclan por el defensa Jacas, siendo los
mejores del ~ipo visitante Oriols, Navarro, SoM y Cutells y por el equipo
local, d interior d¡erecha y medio centro.
El equipo vencedor Jo formaban CastcJJ¡ II, Castel~, Ja.cas, 3olé, Obatat,
Naharrq, Ros. Vila, Pefía, Ferré y
Oriols. Reserva, Crlatia.

jugó

En Ga'W'ti

Répits S. Clemente O- 6ava 2.'1
UIIUUIIIIOtnllllllllilltllltlllnlnttlllllllllttll:tiiiiUII

Coa bastante animación, tuvo Jugar ·
este eoc:uentro amistoto en el campo del
F. C. Gavi, marcúdose en la primera
parte el único ~ dd partido., aiendo
locndo por el interior izquierda local
Bl&i.
El equipo venccdoc lo formaba Selma,
Roàc, Casas, Criltfi, Porqueras, Flotat&, Amat, Pascual. Cabo, Bl&i y YaXÜQI. Suplente. ~

.Dn ma¡ntfteo partido ju¡ado CCIII
¡rran correcci6D. noa depararon utO&
dos equ.lpoa. El do.minio fu.é alterno.
pues los momentOII de peli¡rro suc..
diéronse en amboe marcos. La difei
rencia en el reaultado fué debtda a
que los visitantea se mostraran mú
decldidos en el momento de tirar a
¡roal. mlentraa que los localea, tr11
sua vf.lltosos avancea, no lograban r ..
matar la jugada. Los autorea de loe
¡¡oala de los loealea fueron Magr.ans J
Gusi, los doe de muy bella ejecuci6n.
Son dignos de mencionarse Gml,
Tortoaa, Unul y Mannara, por loe
local-. y el tr1o defenslvo por loa
visftante.!l. El equipo local era: Pujol, Bruix, Materllea, Ursul, Tortosa.
Mannara, Batet, Magrans, Gual, Ribas y Rovir:a..

Campeonato Asturiano
de segunda c.a tegoria

e

•

Oviedo, 5.-En los partidos celebrados ayer correapondientes al cam•
peonato de segunda categoria, se re~
gistraron los al¡¡uientes resultndos;
En esta ciudad. el Sporting, de Santo Domingo, wnci6 al Rcing, por tres
goals a dos.
En Lugones, el Athlétic venci6 al
Juvencia, de Trubia, por tres ¡¡oals
a dos.·
En Mier~, el Comercial venci6 al
Hispano por ocho goals a u.no.
.\sturegui~.

Unión Esportiva del Pueblo
Seco, 2 : Aguilas-Fortpius, O
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltt.ltlttllllll

Corre:;pondiente al penúltima partido de la primera vueltn, tuvo Jugar
este encuentro en el campo de la
.:Unión). Los equipos, hajo el silbato
de sefior Gallardo, ee alinearon de la
siguiente manera:
«Unión Esportiva>: Serv~t, Guillén, Arcas, Méndez, .Marsal, MHia.na, Quiroga, Collado, Cebriin, Ferntndez y Talavera.
c:Aguilas:.; Oller, Roig, Cases, Péez Monera Faus, Obiols, Franquet,
IgÍesias, M~estre y García.
La concurrencia que ha asistido a
presenciaria fué enorme. No era me·
nas de esperar, ya que eran los dos
clubs los «líders» de su grupo.
El partido fu6 llevado a gran tren
durante los primeros rnomentos de
empezado, no decayendo el entusiasmo durante esta primera parte.
Las incursiones a la meta de los
verdiblancos son frecuentcs, teniendo
que intervenir el portero en muchas '
ocasiones y, a decfr verdad, con acierto. Cuando se llevaban 30 minutos de
juego, un certera disparo de Collado
hace que aparezca en el marcador el
primer tanto a favor de los propietarios del terre.no.Los del cAguilas),
en lugar de perder la moral, se multiplican y atacan corr denuedo la
puerta defendida por Servat, ·que se
muestra muy seguro. Un magnifico
pase de FernAndcz lo recoge de una
manera im·eroslmil el dèl:mtcro centro Cbbritn y obtiene el sc<¡undo goal
para los albiazules. La delantera
unionista desde este momento juega
lo indeciblc, haciendo bella~ jugndas
dignas de equipos ~e superior categoria. Muchos avances dc est;l delnntera
son cortados por la lfnca media de
los <Aguilas., que se muestra muy codiciosa. Y con el resultndo de dos
goals 8 cero favorabloa a los súbditos
de Miñana fine la primera parte.
La segunda ba sido mc1~os mov ida
que la primera, debido a la pérdida
de mucha moral de los \'Cncidoa y a
la confianza de los vencedor81, y ello
fué la causa de que no variara el
znarcador a pesat de que los contrarios deseaban el ¡¡oal del honor. Durante esta parte la cUnión» ha hecho
el juego norte.lio, pases magníficos a
sus extremos y centJ;Oa bombeado¡; de
éstos frente a la pue.rta enemiga, pero, a pesar de ello, no lograron batir
al meta contrario.
Si magnifica ha. sido la exhlbici6n
de juego de los albiazult$, no menos
lo ha sido la actuación del arbitro seilor Gallardo, y d& comportamiento
de los veintidós jugadores, que s6lo so
hau preocupado de jugar a fútbol y
no del hombre. Es un partido del que
los istas de uno y otro bando han salido satisfechtsimoa.
Con esta victoria pasan lo:. muchachos del Pueblo Seco a ocupar el
puerto de cleaders>. Buena suerte les
dseamos para los encuentros qu.e Iee
faltan.
Los segundos equipos jugaron en el
campo de los cAguilao, venciendo loa
del Pueblo Seco por •1 elevado score
de 58 O.

THINE'.r
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CRONICA. DE CANARIA.S

lmpresíones sobre la estancía en
Canarias del Marítímo, de Funchal
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Les PalmM.- Antes de regresar a
ka Islas Madera e l equipo de futbol
Kartt1mo de Fun<:hal, JM eapiUn don

LOS ANUNOIANTES DEBEN APRO.
YECHAR SU DINERO, cfanclo a oon•
oer eua aotlvldades en

Los partídos del Badalona y la
Vuelta Ciclista a Castellón

GACETA DEPORTIVA

llllllllllllllllllllltiiiiHIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIHinlllllllltllllllllll~llllllllllllllllllllltltllllllllll l llllllllllllltt

Nació el club luchando eoo grandee
• di.Dcultadea de amblen~ con la U..
ouyo tlraje •traordlnarlo oon•
diferencia y el pesillrlllmo de la matltuye 11111 6xlto eln precedentes,
1
:rraneiseo L6pez (France.ea). maniyoll'fa, eon una friald.S trt.te v lavendl éndole " " todn" Joe oonft.
1
l fastó a ~ redactores deportivos que
mentable al principio, qge fué desnee de Espalla.
lnterrogaron las siguientas lmpre.-<
apweeiendo eoando 1e 1111po qDe los
.tones:
hermllll'OII ll'tistas N~ y Kigoel
Mis impreaiones sobre la ciudad son
Kartfn, eooperaban c<a m M'te valioIN mejoree. Ya conocla a Les Palmas
110 y eoa IU optimismo c!eeldtdo a la
dDproyecto hece falta la pereonà ~
haela cinco afios y confieao que esU
realización de la ida. El prestigio
teligente, activa y eoll8tante, que lli&'
modificada, dAndome la improesión de
de eetoe artllltaa no podfa de.frau.dar
pa interpretar Ucllmente y qne no
1Uia ciudad moderna.
a la eonfiama que en elloa " deabandone DUnca su puesto m, aeciOn
posit6 y boy pa.eden taler la sati&o
Respecto a nuestra ei.Cw:eión futllasta DO cJv fin a la labor emprenfaoci&l de haber pneno la modesta
bollstica ha de decir que euando aal1
dida. En este ca60 la persona ha aido
primera pledra de au prorecto de
de la Madera no llevaba el conve~
perfecta y 11n actuaci6n merecedora
tnnsformación de la e.pléDdida plaeimiento de una victoria sobre los
de una sincera felieit&ei6n. Don Silya. que haat& el momento ha vfvido
canarios, pues sabia muy bien que su
'rio Montero, hombre •tmadfsimo y
hnérfana de toda direcclóa.
futbol estaba mAs de6arrollado qo.e el
tie unas gràDdes simpatfaa pet'8011&La elecci6n de la JUlita directiu
lee, ba obtenido para el club ~a
nuestro. Erta excursi6n ha sido BOlaba sido un aclerto de innonci6n. Jojas múimM que todoa 8tiB aoeioe
mente con el fin de estreehe.r las r&sefina de la Torre en la p.oesidenefa,
agradeeen a Q y a loe qoe desintel'e-'
laciones entre los dos archipiélagos
da la nota slmpAtica eon on gran
aaldamente )e &flldal'Oil para aleanzar
y algo se ha hecho en este sentido y
sabor de di.st.inei.6n. Don Berna.rdino
el éxito obtenido.
estoy muy aatisfecho con el resultado
Valle Gracia, vicepreaidelnte, eonfeee
NUEVO REVISTA
óbtenido, pue6to que este mes sereeion6 un reglamento que llena las uED Tenerife ha comensado a publfmos visitadoe en la Madera, no s6lo
piracionas de todos llos eoeioa y que
eane una naeva revista titulada cLos
por el fuerte agrupamiento tutbolfs-es una obra de trabajo meritfalmo.
Deportes., dedicada a los l!eportes ea
tico Real Victoria, sino también por
Punto y aparte merece el CÓDIIIÜ del
geoeral.
una e:reurei6n de vari.as familias en
Uruguay, don Silvio Montero. En tonlANCISOO ZUMBADO
o.n vapor expresamente fletado para
ase fin. estando ya abierta la inscripci6n en las principales sociedades
de recreo de Las Palmas.
Es cierto que podíamos haber des:
, empefiado mejor papel. pero la suerte
DOS fué adversa. pues nuestro portero
Ortega fué de una gran infelicidad,
òejando entrar algunos balones que
podian ser pe.rados, llegando yo a creer que en algunos mementos estaba
durmiendo en la puerta; pero, en fin,
saber perder no es ninguna deshonra.
Respecto a las atenciones que nos
ban hecho loe Clubs de Las Palmas,
estamos muy agradecidos, principal;..
•
mente, al Real Victoria, ú.nko club
que tanto sus jugadores, como sus directives y soeios nos han proporcioLas Palmas.-Hace unos dlas reco- del planeta, téngase en euenta el pronado algunos mementos de agradable
rri6 las calles de la ciudad un extra- blema del caucho y su influencia en
eompatHa, no olvidnndo el espléndido
fio vehiculo: un cFord>, de la clase economia de dos naciones de la impaseo fuera de la ciudad seguido de
mAs vulgar, ya en clerto estado de portancia polltica de Inglaterra y los
un te en el gran hotel Santa Brtgiuso, y cuyas ruedas delanteras habfan Estados tJnidoa, 1 téngase también
da. El Real Victoria fué siempre de
sido suatituidas por otras de hierro en cuenta que el control de la goma
una extrema amabilidad para con lc.s
y aluminio, de una rara conforma- ha constituido, bien recientemente, la
madeirenses, y su hidalgufa nos dej6
ción, enteramente distintas de las co- més seria preocupaci6n de Norte
encantad06 y tuvimos una cordial
munes, y de llantas de hierros y ra- América.. •
despedida por parte de sus jugadores,
Un dato para los entendidos en medios complicados.
directives y 110cios. Este club posee
A su paso, las gentes·se volv1an a efulica, que sabrAn darse cuenta de sn
positivamente el secreto de la hospicontemplar aquel nuevo sistema, y a interés, es que la nueva rueda inventalidad y el Marítima, que dentro de
la mirada de n"atural extrañeza suce- tada por un ingeniero canario, crée
poco tiempo va a tener el gusto d~
dfa de inmediato una cnriosidad in- resol ver, a juieio de su inventor, el
lt. visita de su equipo de honor, se
teligcnte: un af6n investigador y problema industrial que 5e conoce en
esforzarA por retribuir tantas atenatento a comprender, a entera:rse, a e.1 mundo del autom6vil, por el posciones recibidas.
tulada de ela rueda elastica>.
darse cuenta.
En cuanto a mi opini6n sob1-e el
Don Vicente Medina, el ingeniero
Los hombres, y aun algunas mujeReal Victoria es de que tiene un buen
rea, segufan con una mirada que era autor de la nueva rueda, explica en
conjunto y su quinteto avanzado es
primero at6nita y luego Investigado- una exposici6n emocionada las etapas
co losal; el ala izquierda formada por
ra la marcha del cFord> sobre sns de su descubrimiento.
Para el motor ha llegado, casi,
Hilario y Ortiz n-os han impresionado
ruedas de hierro, que tenlan un l'Oe stupendamente. El gu&rdavalla, Codar estruendoso sobre los fdoquines a lo perfecto. El coche EIS ya algo
rrea, es admirable. La directiva del
y al cruzar los rielea del tranvfa. completo y qoe rincie cuanto de él se
Real Victoria estA formada por versordo y grave en el asfalto, y casi i m- espera. En cambio su debilidad, su
daderos csportmans:., personas eviden
perceptible en el suelo de la carre- imperlecci6n estA en el rodaje.
tes en eL medio BOcial, su pre.s.itiente
La rueda del autom6vil con su cutera, cnyoe baches haclan saltar a los
es un ilustre cUnico, figura incoi.Jlocupantes de la trasera sobre los neu.- bierta y sa cé.mara es algo tan imparable en el terreno òeportivo. Tiemliticos de goma, mientras los que portante como ~ motor mismo. De
ne el Real Vietoria un entrenador
ocupaban el asíento anterior recibfan ella depende la estabilidad del coche
competentlsimo a quien el cmb debe
sin molestias el blando movimiento, y el gasto de so. funcionamiento. La
sobre los muelles de la modesta sus- rueda actual de neumlitico~ es la que
lo que es: GonzAlvez, que es también
obliga a emplear una cantidad. de
pensi6n del coche.
presidente del Cotegio de Arbitres de
Las Palmas. Nosotros consideramos
Y ast recorri6 el raro cFord:t la fuerza muy superior a la que el eoque es la figura de mayor relieve del
pobl aci6n y sus alrededòres, con leves ehe necesita para alcanzar todas sus
deporte en Canarias. Nos }la atendido
y suaves balanceos qoe mantenían el velocidads. Porque a causa del pequeadmirablemente y no p.odemos olvidar
ritmo sereno del motor, a la veloci- fio rendimiento que dà, y de lo cara
aus atencione& El Arbitro don Josó
dad moderada a que avanzaba, basta que costaria hacerla m11s grande, los
Miranda, debo decir que en el encuenque hizo alto frente a las instalacio- motores tienen mucha mayor fuerza
tro que tuvimos con el Real Victoria,
tras el inventor, ra.diante, desahoga- de la que deben tener, y en consefué un Arbitro muy imparcial, muy
ba la emoci6n en una interesante con- euencia, mayor gasto.
correcto; en fin, un arbitro de verEfectivamente, en cada momento
ferencia a los-que exanrlnaban la. nuedad.
de so. despluamiento en una carreva rueda.
Esta nueva ru~da que ha rendido en teM, el neum4tfco apen4 emplea y
Regreso a mi país m uy bien impre1111 primera prueba póblica este ee- pone en eontaeto con el suelo poco
l!ionado de muehas personas de Las
pléndido estuerzo, es la aplicaci6n de mAs de un deefmetro. Todo el resto
Palmas, entre elias de nuestro cónun inteligente insule.r a la industria de so. superficie de rodaje queda in~
sul don Fernando Vazqw:z, que goza
4el autom6vil. De un insu.lar canario tll;' inutilid.ad qoe se manifiesta clade muchas almpaUas y que t olll6 con
que posee el Utuo de Ingeniero In- ramente cuando IM! desecha una euintt>rl'!s todos los asuntos de sus comc!u.strial, lo que satisfe.ri a los exigen- bierta porque pesando · esta cubierta
patriotas y del vicecónsul seflor Arria
tes , aunque ello no anmenta dl quita eoando nueva y euando se deeecha, se
ga de Vasconcellos, que fué siempre
gloria a su inventor, y aolamente ha advierte que pequefia canttdad de gode u n a extremada amabilid:ad. para
servido para disminuir m ee:fuerzo ma se ha utilizado, y qu.e cara euesta
con los excursionistas, acompafiando·
de
rebusca, de incesante ensayo a la al eo.mprador, pueeto que una parte de
los a todas partes y f actlitandoles tocaza de la nueva estructura, en la la eamara lnfinltamente mas eonsido lo que de sa persona dependía.
que estA el secreto de \od.as las sim- dereple, ae considera perdida.
EL CLUB NATACION DE LAS
plificaeiones industriales: en la forl'Asta fué la primera eonsideraci6n
CANTERAS
ma o manera de situe.r el esfuerzo, el que se hizo el eeflor Medina: el apromovimiento. y la fuerzL
Unas cuantaa per;onas amantes de
Yeehamiento en Ja n1ayor longitud
las saladas ondas con un criterio amLa nueva rueda tiende a suprimir poaíblo del nerun!Ltico y de au gom&
plio y un concepto elevado para ~r
el neumAtico exterior. El desgaste del protectora, con e.l ahorro consiguientodas aqucllaa cosas que pueden ser
cauchú que rinde tan poeo beneficio te~ y preclsamente lo qne se le
atractiva y belleza de una poblaeióri,
pe.ra la gran porei6n - de goma am- antoja al periodista, lo ~ et~rioso e
tuvieron la feliz idea, digna de todo
pleadn. El ahorro de e.te produeto blteresante del invento.
elogio, de funde.r en la playa de las
que en la nueva disposlei6n rinde su
Una rueda de autom6vil va sobre
Cantcras, esta aimpatica soeiedad, 6ni
mti.ximo esfuerso sin 8ll:p08iei6o; o r&- neumAticos PRa evi\ar que las vibrau ac(\lf en su género. Las Cnnteras,
duciendo la exposici6n 81 limite.
eione,~ productdas por las deaigualdaPara expcmer en una brevfsima a1.JJ,. dee del pavimento se transmitan al
playa arenosa, dotada de buenas condiciones n11.turales, necesitaba de alr
tesis lo que esta ingeniosa aplieaei6n mowr. Y este es el origen de t odas
podrA significar en la vida laboriosa 1aa nedas celbtteasl> que se han prego que hiciera grates las horas de 106
qoe van allf a proporcionarse un rato
de solaz. eeparcimiento.

¡•

INVENTO INTERESANTE DE

UN

Castell6n.-Por fin después de on
gran lapao de tlcmpo, c•i ttee temporadaa, en que el cCastel16n> reso.ltaba imbatible en su campo, ba neumbido ante el «Badalona>, tres un
par-tido mediocre y con una alinea..
ci6n en la que falte.ron dos titulares.
Dcsde lnego qae el cBadalona> no
ll08 ha parecido a pesar de m victoria o.n equipo de yerdadera clase;. no
pol' eso tenemos que considerar eu
victoria como inmerecida. antes al
contrario el aelerto presidi6 llU fol'ma de desenvolven;e, cuya nota mAs
e&Mcterfstica fué la correcci6n.
La 11nea que di6 mAs rendimiento y
qoe eaus6 mejor impresi6n fué la delantera y han eobreealido buJ actuadones àe los dos interiorea. Han aporado loa regates, dificultando la r&ptdez del jn.ego, que no aido del wdo
Jlento por el estado del teremo, y han
lthntado a goe.l eon faeilidad.
El c:Castel16n>, que salf6 a jugar un
partido amistoso, actu6 friamente,
y quizA basta con cansancio, de lo
que se aprovech6 el cBadalona> para
trabajar con entusiasmo por conse8!1111' una vietoria que en el campo

INGENIERO

CA~ARIO

Se trata de ~na ru~da que ~íende a
suprimir el neumatico exteriOr
en los automóvíles

•

tendido lanzar al mercado y que no
han dado resultada practico.
Porque l os mul!lles, los émbolos y
todas las soluciones met:ilicas tienen
un ltmite de resistencia, y las desigualdades y los desniveles de las carreteras no tienen posible limitaci6n...
Sólo existe, &egG.n el sefíor Medina, un amortíguador lo suficientemente elastico para considerarse a
su vez con una resistencia ilimitada
para contrarrestar aquellas vibraciones: el aire encerrado en un neum6.tico~. Y su hallazgo, resultado de múltiples estudios y tanteos en los que
ha de.sechado més de dos mil ruedas
se basa en este principio sencillfsimo:
caprovechar las condiciones únicas de
amortïguador del aire cncerrado en
un neumAtico, pero situado éste de
manera que se pueda aprovcchar toda su elasticidad en l a rrt!.yor superficie, protegíéndolo dc las causas que
eontribuyen a su desgaste.:.
Principio que se ha perfccíonado,
multiplicando el número de neumAtieos y situ4ndolos de tal modo, que
actdan todos al mismo t iempo en cada revoluci6n de la rue~a. para repetir la vibración y hacer mtis completa la amortiguaci6n obtenida.
En }a rucda del señor Mèdina el
choque de la llanta contra el suelo
se ~tribuye en los neumliticos que
lo ab!orl>en, impidiendo que se transmita al eje y por él al motor. Dc la
misma manera la vibración del motor queda amortiguada para la rueda
Y esta absorción dc vibraciones representa para el motor tan formidable alivio, que se puede calcular en
una economia considerable.
Como quiera que la rueda no lleva
neumllticos exteriores, y los interioree aon de pequefio tamaiio, puede
darse a aquélla el diAmetro necesarto para aprovechar 1iltimamente toda la fuerza del motor. lo que repre.e.nta mayor estabilidad y muchrsimo
menos gasto de combustible.
Los n eumti.ticoe y. sus cubícrtas nò
aufren rozamientos contra el piso, ni
eet4n e][puestos a pinchaduras ni cortea, lo que te6ricamcnte hace su dureel<la ilimitada;_ su colocaci6n es
tan fécil, que puede realizarla cualquier profano con una cxplicación
eeoeüla, y se emplel\ en cada momento en casi toda iu longitud.
T como los motores no sufren víb:raciones, que quedan runortiguad.as
por el sistema cmpleado, no solamente ahorran fuerza eino esaa composRlr&a y accidentes, que obligan a tenor aiempre un técnico a mano para
efectulll' la réparaci6n en plena carretera, con las molestias y pérdidM
de t iempo que originan estos frecuentes entorpeelroicntoa.
.FRANCISC()" ZUMBADO

Castellóg·

del Sequiol adquiere carncteres 8IPl
traordinarios.
El cCastellón~ de este dfa no es ni
aombra de lo que representa en el
futbol regional.
La segunda actunción dol cBadnlo->
ntD no ha sido como la anterior, aun
a pesar de encontrarse el terreno en
m ejores condiciones.
Ha dominado mAs el cDeportivo:t,
que ha jugado con entusiasmo, pero
sin acompafíarle el acierto, puesto
que en mas de una ocasión si la suer~
te no hubicse acompañado a los f oras ..
teros, las jugadas se hubieran conver..
ticro en gonis.
•
En la segunda partc el juego fu6
duro e impetuoso, pero Cosin no acer·
t6 a repdmirlo como debla. El des•
empate lo obtuvo el «Castell6n> de
penal y aun marc6 otro que fué pa..
rado por el guardameta. llasta en es..
ta jugada estuvo desacertado el ar•
bitro, por cuanto si pitó el penalty1
41ue sólo dcbe hacerse en una j ugada
peligrosfsima, debi6 pitar también
la repetici6n pues ni el portero ni
los jugadores estaban debidamente
colocados.
El «Badalona~ se ha granj,eado la
simpatia del ptíblico castellonense,
que lc ha alentado en muchas ocasiones y premiado !>US jugadas con
aplausos calurosos.

•
••

Aunque no podemos anunciar la f&~
cha con seguridad, es prop6sito de
los organizadores celebrar la vuelta
a Castellón el dia ocho del próximo
mes de diciembre.
El día mismo de la suspensi6n o
aplazamiento no:¡ vímos sorprendidos
con la visita de varios corredorrs ca~
talanes, .Munné, Vendrell, Pla y otros
que'"Ven!an a participar en la Vuelta,
Efectuamos una entrevista con los organizadores y antc la imposibilid.ad
de su celebración, les recomendamos
a varios de los caracterizados deportistas de Villarreal, con el fin de organizar unas carreras en el velódro•
mo, y que los catalanes pudicran resarcirse de los gastos efectuades.
Nuestras·.gestioncs han dado el re•
sultado que deseúbamos y tanto Munné, como Vendrell y Pla, estimaron
las atenciones que con ellos se han
prodigado.
Hemos de hacer constar con respec•
to el recorrido de la Vuelta, que la
creencia que existe entre los aficio·
nados barcelonses, de que no es pesada, ni duras las etapas, es comple"
tamente errónea.
La provincia de Castellón, si se exceptúa una franja estrecha del litor al, es montañosa en su totalidad.
Nosotros conocemos de la vuelta
tres de sus cuatro etapas. La primera
es llana hasta el Hmite da la provin...
cia de Valencia y liasta Segorbe en
pendiente.
La segunda no la conocemos, pe:ro
las referenci~ nos indican que la ca•
rretera es estrecha, las cuestas foro~
midables, constituyendo la etapa mAs
dura.
La tercera constituyc taml>ién un
obsti'iculo grande, pl!es desde San Mateo a Morella, que son cuarenta qui-'
16metros de la etapa, todo es una
continuada serie de pendientcs o
cuestas extraordinarias. De esta etapa puede dar detalle Cruz, de Sabadell, vencedor de la prueba Villarreal•
Morella-Villarreal.
La última etapa es fúcil, por ser
la hajada desde Morella a Vinaroz y
después terreno llano por bucnn ca.
rretera.
En conjunto p)lede ser la Vuelta
a Castellón, aunque con etapas col"
tas. m5s dura que la Vuelta a Cata.luña y Vuelta al Pals Vasco.
TEX.\ J,ASA-RTE

En Aranjuez

R. S. Deportiva 1
H. M. Cristina O
lllltlllllttlllltllllllllllll tlllttlll

Este encuentro se celcbró en el
campo de la Sociedad. Deporti va.
Dió comienw éste con un fuerte
ataque en la meta de los locales;· seguidamente el juego se hizo muy
igualado entro ambos equipos, que al
terminar el primer ticmpo result6
empatada a cero.
La segund.a pnrte sigui6 muy reñida Y con muchn codicia en el juego,
A los 20 minutes lograron marcar 108
locales 'Ell tanto que les vaU6 la Vic•
toria.
Las puertes, muy gua1·dadas por los
guardamctas que hicieron un pnrtido
muy brillant~, fué el motivo dc que
no rcsultase el score muy elevado.
El arbitrajc, a cargo del seiior Vallarino, acertado.
M,\NUEL i\I.AnTlN

• v
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De José Vilardcbó.

Sobre el reto al campeón de España
En nuestra edición del pasado
miércoles dAbamoa a na.estroa lectores la sensacional noticia de qa.e el
campeón de Espafla, don Manuel Got.
mayo de la Torriente, hab1a aido r ..
tado a un match, para qa.e pusiera en
jue~ su titulo, por el conoeido 1
fuerte jugador doctor don Ram6n
Re7 Ardid; declamos también, que la
Federaci6n Espafiola de Ajedre.~, DO
teniendo nada legislado en previsi6n
de caso semejante, habia clll'8ado di.tintas comunicacionea consultando el
cuo a las personalidades més sallen..
tes y autorizadaa lel ajedrez hispano.
En nuestro deseo de informar a nueetros lectores de todo ca.anto ocurra
en este tan delicado e interesante
asa.nto, hemos visitado al presidente
de la Federaci6n Espaflola do Ajedrerz.
rogAndole nos facilitara nota de laa
consultas recibidas, entendiendo que
con ello ningdn dafio haremoa al ajedrez antes al contrario, ni podem011
pecar de indiscretes, toda vez que
los consultades pneden hacer pdbliea
sa. oposición, a la par que tambi6D
enten'demos que c:un desconocido>, incluso, puede emitir su criterio 1 la
Federación considerar fuera éste el
mejor.

Mate en tres jugadas
De 1os6 VHardebó.

Mate en dos jugadas

. f

Recibidos amablemente por el ae11or Bertran y expuesto nuestro buen
deeeo, con satisfaeci6n nos hemos visto atendidos, creyendo que a la afición ajedrecista puede serie muy
agradable conocer lo que dicen y piensan sus mAs caracterizados represen·
tantes y, al efecto, nos entrega nnaa
cuartillas que responden a lo por
nosotros solicitado.

De José Vilardebó.

Dke don JOSé Juncosa, de Zaragoza, maestro en ajedrez, ca.yo titulo
adquiri6 en el Campeonato Na'cional

celebrado en Madrid en 1921.: c:A mi
juicio. debiera haeerse lo si~den~
1.•, por la F. E. D. A. ae ree.o:noee como actual poeeedor del titulo ( euo
de no haberlo heeho J'& oficialmente)
al maeatro don llanuel Golmqo y òe
la Torriente, qulen lo gan6 en el torneo celebrado Madrid en 1902.
con motivo de Iu fiestas que hubo
en honor del Rey y en ocasi6n de au
coronaeión, y no haJ memoria de que
con anteriorid4d a 61 haya aido obj..
to de controverslaJ !.•, quien quisiere
diaputarle la po¡eai6n del campeonato de Espafia hahrf. de disputAraelo
en match a st1 })QIMdor, abonmdole
honorarios de 60 pesetaa por partida
jugada (con un m1nimo de 250 peNtas)~ ellugar en donde haya de eelebrarse el encuentro lo fijarf. el detentador del titulo. pe.ro siempre .eri dentro los limites de la nación upaf!.ola; S.•, ea coDdición preciaa para
poder desafiar al eampe.ón la de Ml'
espafiol;: claro estA que ai en 1lltimo caso se perdiese la naeionalidad espaflola. al igual que sl el eampe.ón fallece, se precisarA un !Nlevo
torneo nacional que otorgue ol t1tu.
lot 4..•, a menoe que motivo muy fan.,
dado obligue a lo contrario, un plazo
prudencial. de cnatro meses, ae le
concede al campeóa para que dentro
de ese l1mite acepte el re.to que se le
lance y considereN lo justo¡ caso de
no haeerlo as1, M eonsiderari que
abandona el campeoaato. Si se bubi..
se :fijado un match para tal eampeonato, DO estari obllgado a aeeptv
otro en el tr8DSCQI'IIO del mismo afio
y seria ca1111a de mayor plazo a concedw para la aeptaei6n y principio
de la contienda, el qa.e tenp que
concurrir el campe6a. a otra manif..,.
tación ajedreefstiea de importaDeiaj

.
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Mate en tres jugadas

. . .....
NOTICIAS
""""

~

En la Asamblea general extraordinaria que celebr6 el próximo pasado
dia 2 la Federación Catalana de Aj&draz se aprobaron, sin enmienda ninguna, los nuevos Estatutos redactadas
por la Ponencia que al efecto se nompr6. Si los mismos merecen la aprobación por parte de la Federación
Nacional, se denominara dicha entidad en adelante cFederación Catalana de Aficionados al AjedreZ>.

.
••

En el c:Club de Ajedrez Barcelona:.
ha finiquitado el Torneo a base de la
Defensa Caro-Kahn, habiendo quedado en primer Jugar con 4 puntos y
medio el campeón del club, don Rafael Doménech< en segundo lugar,
con 4 puntos, don José Vilardeb6,

REGLAMENTO
DEL JUEGO DE AJEOREZ
DE .t.A

FED ERAC ION INTERNAGIONAL
DE AJEOREZ
Traducido por Juao Poaa

\

Ejemplo: Acl-f4 = El Alfil de la
Dama se ha jugado a la cuarta casilla de la columna del Alfil de su Rey.
Anotación abreviada; Af4.
e7-e5 - El peón del Rey negro jugado a su cuarta casilla. Anotación
abreviada: e5.
En las anotaciones abreviadas Af4
Y e5 se omite la casilla de partida.
Cuando dos piezas idénticas pued~n ir a la misma casilla, la anotaCló~ abreviada debe completarse
lnd1cando la pieza jugada,
Ejemplo: dos caballos blancoa 116
an.cu.entran a gl y d2.
Laa blancas juegan Cg1-:f3· anotaci6n abreviada: Cgf3.
~
Ejemplo: dos caballos blancos so
encuentran a gl y g5.

-

.

~
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campeón de Catalutia: en tercer, con
cógnita de lo que pu.edan decidir loll
2 puntos y medio., el señor Vilarnau~
eoeios 7 mAximos valores del ajedrea
en cuarto, con 2 puntos, el sefior Caregional albergados en dicho club.
sanov~, y quinto y 116l[to, con 1 punto, los se11ores CastellA y Saura.
Para el pró:rlmo domingo a lai 11
*
de la matlan:~ en el doMI :ilí~ IIOGial
En el propio c:Club de Ajedrez Bardel Club de Ajedre:z Barcelona, b,t..
celona:. el pr6ximo ella 17 tendrA Iu111160 sefialado Comejo de Federaei6n
gar reuni6n general extraordinari&,
&patiola de Ajedrec& en el que tra..
para nombramiento de nueva Junta
tarAu importantfaimoe asa.nt011.
directiva por dimisii6n de la actual.
debido a lo que son mtítiples los proLa revista c:n. Problemist.> &nUAn6sticos que se hacen acerea de quf6..
cia un concurso lnterDaclonal de pro.
nes han de ser los que hayan de regir
blemaa en dos japdas. Env1011 a
los destinos de na.estro més imporM. G. 3. Nietvee&. 7, rue Eugene
tante club ajedreeista. Considerando
Meews, a Amberea.
la situación polltica interior y exterior del actual momento ajedrec1sti·
El Torneo Campeonato de Franda.
co, es de enorme trascendencia tal sujugado en Marsella. ha terminado con
el siga.iente resultado.
ceeo, toda vez que la influencia que
ejeree el club decano se dej6 sentir
Gibaud. 6 pa.ntos¡ Bet.heder, i y
medio~ Voisin, 4 7 medio¡ Fanque. ~
en todas las es:feras del ajedrez hisFabre y Poliüier, S ., medio~ DQ..,
pano y sua decisiones, pese a los que
champ,
no quieren ver, repercuten hondaGaudtn. S; De Villeneuw, 8.
mente en nuestras superiores entiaades¡ Ilo, por tanto, hace que so paso
El Club de Ajed:rea Lucena lle C..
a.n momento de expeetación en la iD-o
lella teniendo eonoeimiento que pr6.

•
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Las blancas juegan Cgl-f8~ anota-.
ci6n abreviada: ClfS.
.!.bedaelones del Sistema A.lirebrafee
O - O - O ""' enroque con la Torre de
la Dama.
O-O
- enroque con la Torre del
Rey.
~oX
-toma.
+
- jaque al Rey.
¡;: +
- toma y da jaque al Rey.
X
-mate.
¡: X
- toma '1 mate.
A.brertaelones comunes a los dOl

&fstem•
... jugada justa.
t - jugada mala.
A.rtfeulo VI

Ul'RESIONES EN USO
Pieza clavada- pieza que DO po.o..
de sacarse sin poner al Rey ea jaquo.
Jaque a la descubie.rta .... cnando .,¡
Rey adversario ae ve atacado por uaa
pieza del jugador, cuya da.ración ..,
taba tapada por otra que se nK.ïra.
Jaqu.e doble - jaque por dOll pieaa.
lo que no puede haeerse sino pell" ja.qu.e a la descubiwta.
H.ace.r un camhio - .r.aml>W pieua
idénticaa o dol miamo valor (.A toa-o
t.ra C).
.
Gauar. pe.rder 011. • cambiQ - cam.

•
••

biar una pie.za cie IUl ~alor inferior
contra otra de 9ÜOI' ~~nperior.
..&.rUoa~e

vn

IIU.BCHA. D.B LAB PIEZA.B :sN
QE!OJU.L

Una pieza ~ 1181' jugada a maa
easilla libr• u ocupacla por una P..,
za adve.raaria.
Ninauna piesa puede ae.r jQpàa a
DA& euilla ocupada por otra p¡e.
del m.imno colol'.
Ni.nguD& piua. euapto el Cablaüt
7 la TOtte en euo de enroque DO paa
por una eaai1J.a. oeupeda por uaa p..
za eualquiera.
Una p1.es.a rep.la¡mecte dlrieida a
una eaaWa ocupe.da por UD& pia&
adveraaria. la ~ .. "T lA pleu
tomada debe 1181' -=ada del taw.ro
pol' el jagador.
A.rUeU

vm

lüBCill. DE PIEUS DIVEBS.U
El B.,. juep de -. caai1la a &D&
caailla V«ina (vw la e.xeepci4a •
caao de enroque).
El Re7 . . 8ll J...- c:nau.do - ~

ailla Mt6 cJomipech pell' IU-. , . . . .
adveraria,. a.aa.,.. e.ta pte-. _ .

clavada.
:&J co.twnbl-e

IR'IIIItiftr ~

Jia ....

6.•, los match. del campeonato se jugarm al mejor rewltado en 12 joegoe, a 16 jugadaa a la hora, en sesionea de cinco hor~~e (ai no se poneo
de aca.erdo sobre al horario, 1 celebl'&l1Ul las seeionea de laa 15 a las 20),
sin que en cada ella se juegu• en mú
de una partida, dSu sucesivoa y d&mú requisitoa acostwnbradoa en esta
claae de combates;. 6.•, de mutuo
aeaerdo pueden los contendientes variar laa clA1111ulas_ conforme erean
pertinente haeerlo, pero contando,
desde luego, con la anuencia de la
F. E. D. A., si no es que se prefiera
estableeer c:apartn un representant&
nn representant;e de ella. Todo eato
lo hago por creer que ya nada tiene
que ver la copa de S. M. el Rey de
Espat!.a, dado primero que el actual
retador no jug6 el Torneo en que fué
instltu1da y qa.e, ademA8 , se irrogaria a muchos un perjuicio si extrictamente se acataban las reglas qu.e
all1 1!16 formularon ent{)nces;: aparte,
siempre de que la F. E. D. A. no crea
pertinente orientar el campeonato
hacia las normas que rijan en otros
pataes que por tener nuestro arte mayor difu.sión se pueden permitir el
convocar todos los afios el torneo nacional (tal vez fuera oportuno apuntar algo 110bre eso, para si en lo fut:aro se precisara hacerlo as1 y entonces se hollaba el derecho de quien
fuera su poseedor cuando tal oca.rri&se) cual se proyeetó anteriormente.>

•••

Ela el próximo ndmero contina.are-

moa dan.do cuenta a la afici6n de las
è:onsa.ltas evaeuadas y que tengan a
bien facilitarnoa la F. E. D. A. por
mediaeión de su presidente.
ALFIL DE BEY

................

-

ximamente serA visitado por un formidable equipo dol Club de Ajedrez
Barcelona qu~ aegdn se nos asegura, aleanzarA la citra de 36 a 40 par..
tieipantes, se apresta no solamente a
reeibir COll toda dignidad y honor a
los representantee del Club decano al
cual fie une estrechoa lazos de amiatad. ai que también aus jugadores tionea deseos de demostrar a sua ad..
versaria. Jo que han adelantado eA
:fueru y en técnica de juego y que
DO aon enemigo pequeflo. lndudable.:
mente no dejarA de constituir en conjunto una ñesta brillant!sima que es
esperada con anhelo por amb&l par~
tea.

•
••

La BeJll.aWl puada tuvo efecto en el
local de la Pe11.a Stadium. el primero
de loa doa que tiene concertados cou
el C. A Iberia aiendo en extremo d,.b.
putado como lo demuestra el reaulta.do de seia a cinco favorable al lberi.A.
Ganarou por la Stadium los sefiores
Sola.no. Senda, Candami y Esplu11a hAciendo tablaa kla aefiores Juli& y Ga.

labra cJaque el ~ sobre el Rey
advoraario.
Un jaque debe .er eontestado a la
jugada algu.ient;o.
El Boy DO pu.ede ponerae en jaque.

El enroque ea un movimiento eombinado del r.,- y da una torre, contando por una 1101& jugada¡ el rey
franqae.a sobre IRl l.fnea dos ca:~illu
7 la tona haeia la cnal ha marehado
vieue a coloearae cerca de él, del otro
lado,. IIObro la miama Unea.
El euoque • impoeible cunado el
rey o Ja ton. haa japdo ya, cnand.o
an.a o Y&ria1 euillaa llituadas entre el
rery y la torre 10n ocupadas por una
piesa cnalquiwa. y cuando el rtsy estA
ea jaqae o euando al enroearae IC1a
oblipdo puar por IIObre de un jaque.

La Dama

I. dama va a

DA& c:asil.la aitnada
.ob&:e la cola.mna., la l1ne& o una ctia-o
a-1 de IRl caailla de partida.
La %wl!e
La totto va a ua c:aQlla aitQaè1a
~la coJnmna o la l1nea de .a ca-.
.wa do partida.

Ja .&.UI.l
a alfil • a uaa caailla aitwlda - .
- . aa .tlacoaa1 da .. aailla do pu-.

""'

1pEn ~To.~
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cido por el Torneo Internacional de
Londre se concedi6 una precios1sima
copa, donación de la Revista <Mun·
dial:.. de Montevideo, como premio a
la partida mas bella, otorgAndola el
Londres, se concedi6 una preciosisima
partidas aspirantes, a la que jug6
don Luis Palau, joven ajedreciBta ar.
gentino, con el maestro Te Kolste,
partida que a continuaci6n publicamos:

Te Ko.lste
(Holandés)

Lu.ts Palau
(Argentino)
BLANCAS

L

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
.9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

NEGBA8

C-3 A R
P-4 D
C 3 AD
A4A
A 6 R!
A3CR
PT XA
P3R
A 3D
TXP
AXP+
CXP-r
D 5T +
DXP+
DXA+

.,..,.,. ........... """"""'.

C3AR
P3CR
P4D
C 4T R
P 3AR
CXA
A2C
P3A
P 4 RT
R2A
RXA
PXC
R3A
R2A
Abandonau.

~~

....... .

El Dr. Tarrasch
Copiamos de un diario de Berlín~
cDe alta significación fué la retirada del doctor Tarrasch del torneo
que se verifica en Berlin. La afici6n
berlinesa recibi6 una de las mayores
decepciones que ha experimentada
desde hace mucbo tiempo al retirarse
el único representante alem.An, la
cual fué motivada por su delicada salud. El notable veterano, de sesenta y
seis a.fi.os de edad, ha venido interviniendo en torneos de expertos, desde
la edad de diez y seis &llos, consagrAndose como maestro de primer
rango en el torneo de Halle, Alema~
nia, en el alio 1883¡ desde entoncee,
con excepcin6 de pocos lapsos, incluyendo el de la guerra europea, ha venido participando en las actividadea
ajedrecistas constantemente y clasüicAndose en los eventos ajedrecistaa
en la primera división. El director del
torneo de Berlin, doctor Jacqa.e.s Mie·
ses, al anunciar a los expertos que in·
tervienen en el torneo, la retirach
del doctor Tarrasch, exprcs6 en sentidas palabras, sa mAs profundo sentimiento por la causa. Los tres juegoa
que hab!a efectuado, uno con Capablanca, otro con Tartakower y el otro
con Rubinstein, fueron cancelados de.l
resa.ltado oficial del torneo.>
-~··

................... ..... ......
~

lobardes;. y por la lberia, los seliorea
V. Climent, Zaine.z, Vinuesa, Serra y
Censero, e hicieron tablas los sefio-.
res R. Climent y Rudoy. Es esperado
con sumo interés el segundo encuentro el cua.J. promete ser reliidlsimo
dada la calidad de jugadores con que
cuentan ambos Clubs, celebrAndooe el
próximo martes en el local del lberia.

El Caballo
El caballo se mueve una casilla como la torre, siguiendo otro movi•
miento como al!il, alejAndose slempro
de sa. casilla de partida.
Ell'eón
El peón, no tomando en au primer
jugada. avanza de una o de dos casillas sobre la misma columna¡. despuéa
va avanzando una casilla sobre la miama columna.
El peón puede tomar una pieza ad.
versaria que se eneuentre éll una casilla diagonalmente adelante sobre
una columna vecina.
Al. paao. -El pe6n que en su primw JUgada avanza dos casillas, puede
861' tomado al paso a la ju¡ada aigniente por un peón adversario qa.e
ae encuentre en la quinta casilla de
W1a columna vecina.
Col'Oil.aci6n. - Todo peón que llega
a una octava casilla, d.ebe ser cambiado a eleceión del jugador por una
Dama. una Torre o un Al!il de au
propio color , sin teoer en cuenta laa
piezae que adn haya 110bre el tablero.
A.rtfculo U

JAQUB
El jugador que teniendo el Rey u
LContinu.ariJ

I
tf'l MADRJD

I

&e. INIIoosy••

4<11 ca-

del«. . . . .

.bnquete en :ta.oDew •
los
Casals )

~peonet . -- (F......_

T
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NATACION

Un match de boxeo

accidet~tado

POR 10 OJaHTIMOS

Los ínconveníentes del
super-sprínt Jooooo.ooooo GACETA DEPORTIVA
Su practíca decísiva sería perjudicíal - At.:ne Borg y Weismuller
hacen el víaje Chína-Buenos AiresHonolulu-Estados Unidos
000000000·
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La campai'la que inició Marcel Ber.
ger en eL'Auto» acere a de la distancia de tipo de velocidad en natación
IV que fu.é seguida de una encuesta en
el mismo diario, ha aido contestada
' en Bélgica por el conocido él'rainen
del «Brussels Swiming Club>, Andr•
!Frick.
Los puntos principales de su refu·
tación y las explicaciones generales
acerca de su disconiormidad para fi·
oar como tipo de prueba, base de ve-.
·l ocidad la de 50 6 25 metros, estAn
expuestos en forma aclara.toria, y
&egtín nuestro parecer, es la explicación normal, que detalla los inconve-.
nieutes probables de un arraigamiento
para las generacioucs de los futuros
nadadores, en seguir el imperfecto
entreno que suponen las pruebas d&
J!Uper-sprint como pruebas de corriente celebraci6n.
El querer igualar los esfuerzos entre diferentes deportes y en su comparación, formular proyectos de carobios de fórmulas, es es siempre títil
ni son aiempre justificadas, pues el
esfuerzo deportivo es esencialmente
diferente según cual sea el ejercicio
que se realice, ya desde el punto de
vista espectacular, ya se torne desde
el punto du vista técnico.
Espectacularmente, las prueba.s sobre 25 metros no pueden ser interesantes por su brevedad y difícil apreciación de Jlegada y en 50 metr.o s ya
pueden dar lugar a competiciones
mi'ls interesantes y animadas por la
fuerte. lucha que se tiene que desarrollar, mAs, A. Frick dice, que solo
en las pruebas de relevos es donde
esta distancia tiene su verdadera posición.
Técnicamente, los 50 metros y con
mAs raa;ón los 25 metros, deben ser
condenados por su prActica excesiva,
~ue seria fatal en caso de multipli·
caciones de pruebas o de creación de
pruebas oficiales, y fisicamente, la
ildopción general de pruebas de 50
snetros es, fisicamente y deportivamente, perjudicial.
AdemAs el entreno para esta distancia es insuficiente, ya que acumula en las piernas 50 metros, 60, 80,
:nunca 100 metro3 y nadadores que
rea.Iizan buenos tiempos en 50 metros, son incapaces de repetir sua
hazatias en 100 metros.
La carrera de los 50 metros des~ruye la decadencia de los movimienitos, estilo, y el de la respiración.
Encoraginar a los nadadores exclu•ivamente para el «super-sprinb, llaPlémosle asi, seria, en virtud de la
!ey del mlnimo esfuerzo, crear entre
los jóvenes, una emulación prematura.
El estilo, entreno y esfuerzos que
11e necesitan ·para nadar 100 6 200
p1etros son superiores a los que se
necesitan para 50 metros. De aqm el

circulo vicioeo que ae formaria 7 en
lu¡ar de ser un beneficio la natae16n
seria perjudicla.l ya que deade el punto cientlflco de la medicina, el e..
fuerzo brutal de una pequetia distancia, seria m4a perjudicia-l que el n~
cesaTio para reallzar 100 metroa o
mAs.
Se dlrA que baJ nadadorea que rea..
liza.n cuatro o einco largoa de piset~
na y acaban abatfdos, pero esto no
es ningt1n obstêculo, ya que enton~
depende del entrenador incu.).eule el
estilo y cSouplesae:. de movlmlentoa
necesarios para realizar grandes diitancias con el mlnlmo de esfuerzo.
Marcel Berger ha lanzado una Idea.
Bien. Ma.s ésta ha tenido SWI proa y
sus contras, estos dltlmos con m!lf'or
raz6n.

•••

Hemos sabido noticias de Arne
Borg: tiene su programa deportivo
comprometido basta Abril de 1929.
Ahora estA en China, de donde, en
compafila de Weismuller, irA a Aua·
tralia, para encontrarse en Sydney
con Boy Charlton. De alU a la Amé~
rica del Sur, en donde harA su primera etapa en la Argentina, en Febrer.o, encontrindose con Alberto Zorrilla, el campeón Oltmpico de los 400
metros libres. De alU irA a Hono1ulú, y después de algunas semanaa de
descanso, serA huésped de los Estados Unidos, en que participarA en los
Campeonatos americanos, que se disputarAn en el mes de ID>ril.
Como ya adelantamos, el 14 de
Agosto del próximo afio se celebrarA
en Budapest un torneo de Water Polo
con la participación de Alemania,
Austria, Francis, Bélgica, Checoeslovaquia, Inglaterra y, naturalment&.
Hungrla.
Terminado el torneo, los belgas jugarAn el 25 de Agosto en Varsovia
(Polonis), mientras que los austriAcos hospedarAn a los ingleses, checos
y franceses.

Los Campeonatos Escolares
de Natación
BEUNION DE DELEGA.DOS
El próximo domingo, dia 11, se celebrarA la primera reunión de dele~
gados de las distintas Facultades
Universitarias, para fijar el programa y organizaci6n de los Ca.mpeonatos Escolares.
En el Club de Natacl6n Barcelona,
y a las once de la mafiana, tendrA lu·
gar la reunión, a la que, como decimos, quedau invitados los se.i'l.ores
delegados.
Dados los entusiasmos reinantes, la
celebración de los Campeonatos Universitarios tendrAn este afl.o una brillantez que superarA la de los otroa
afios. Y si no, al tiempo.
L. SERRA.
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FUTBOL

Partidos amistosos en Canarias. -El Real Victoria venció al Gran Canaria por 3 a O
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· Las Palmas, 5· - Ante regular con(:urrencia, s~ celebró ayer en el campo
~el Espafía, un partido amistoso entre
~ Real Victoria y el Gran Canaria.
En la primera parte, el juego fué
ce escasa calidad y el match se hizo
pastante aburrido al transcurrir los cuafenta y cinco minutos de juego sin que
íe lograra ningún goal.
•
Se desarrolló el juego con ligero
~ominio del Real Victoria que ejerció
f:¡astante presión sobre la meta del Gran
:e anaria, dando lugar a que se luciera
~1 portero Luis Padrón, que tuvo que
parar muchos y difíciles balones.
En el segundo tiempo, Blas lanzó un
ifuerte tiro a pocos metros del marco,
Jogrando el primer boal del Real Vic~oria. A partir de este tanto, se acen·
tuó el dominio de los realistas que a
Jos 15 minutos de juego lograron un
segundo goa! en un pase de Ottiz a
¡A!amo, que remató muy bien éste.
Momentos antes de finalizar el cn'c:uentro, Hilario, de un fuerte chut loJrÓ el tercer goa!, acabando el partido
Çon el resultado de tres a cero a su
~avor.

Del arbitraje cuidó acertadamente el
leñor Casanovas, demostrando buen criterio en la apreciadón de las faltas, y
~nergía en la represión del juego sucio
f<lra lo cual expulsó del campo a tres
'ugadores.

Fomento 2 - Hesperides O
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En Tenerife, jugaron en el campo del
Stadium el Fomento y el Real Hespé¡ides, tambi'én en partido amistoso.
En el primer tíempo, el Fomento tuvo
~ actuación brillantísima apuntandosç

dos tantos, el primero de ellos por !DC"
diación de Pacheco al ejecutar un penaity y el segundo obra de Guioo, de
un flojo remate que estuvo a punto de
malograrse.
·
El Hespérides desaprovechó la ocasióu de marcar al ejecutar un penalty
contra el Fomento que tiró Matías, enviando el balón a las manos del portero
adversario.
En el segundo tiempo permaneció inmóvil el marcador, replegimdose el Hespérides a la d,efensiva con lo que evitó
que su dêrrota fuese mayor.
Acabó el partido con el resultado de
dos goals a cero a favor del Fomento.
Arbitró el match Domingo Rodríguez;,
imparcialmente y bien. - ZUMBADO.

DE GAVA

Traviesos (4.0 Badalona) 1
Gava 1.0
1
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:

A las órdenes del Arbitro local, Badosa, tuvo lugar un encuentro amistoso entre los equipos antes citados,
disputAndose una va.liosa copa regalo
de la casa <Uralita>, que aerA otra
vez disputada por haber terminado el
partido en un empate.
Durante la primera parte no se
obtuvo ningün goal. gracias a las
acertadas jugadas de los porteros de
ambos equipos, especialmente el local, el cual detuvo un fuerte chut del
interior izquierda ;tirAndose al poco
instante a los pies del delantero centro de una forma brillante, deteniendo un goal seguro, y por fin. en un
corner despeja con los pufl.os flojo,
formàndose un barullo en la puerta.
salvando de una forma colosal otro
goal, siendo en esta primera parte,
muy peligrosas las jugadaa de loa visitantes, las cuales, como queda diebo, fueron evitadaa por el portero
Castells U, el cual fué objeto de una
formidable ovaci6n por el pt1blico.
quo, a pesar del tiempo inseguro f &J.,

ofreoe tll planas. 4 de rotogra·
bado, con lnformaclonea denortlvas de toda Eapafia y del
extr~n)ero.

¡o frlo, no dejó de admirar e11te inte.~
resante partido.
En la segunda parte, en una buena
combtnación del equipo visitante, lle.
ga a conseguir el primer ¡'Oal del
parttdo, alendo a los pocos momentos,
gracias al entusiasmo que iupo imponerse el equipo local, marcado el
goa! del empate por el extremo Cria•
triA, Yiéndose desde este momento un
partido muy duro para poder conae.
gufr la victorta. 11. cua.l no fué poal·
ble por ninguno de los bandoa.
Ell F. C. GavA lo formaba: C~
tells U, Castella, 3acas, Solé, Oublat,
Navarro, CristiA, Vila~, Pel5.a, Ferré y
Oriol.

Valladoltd

Al margen del partido
· R. Valladolid-Ferroviaria :: ::
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Valladolid, 6..-Como se esperaba,;
en est& encuentro triunf6 el titular
vallisoletano. En el primer tiempo
marc6 sólo dos tantos el Valladolid,
siénddle anulado uno a la Ferroviaris
por manifiesto offside. En el segundo tiempo, marc6 los cinco restantee,
en medio de un dominio completo.
Ambos equi:pos jugaron todo lo e~
rrectametne que se esperaba. No se
puede decir lo mismo del setlor Montero, que dirigió el encuentro. Para
que silbara dOB penaltya, que convirtió López en goals, fué preciso que la
Ferroviaris incurriera, primero en
tres manos voluntaria.s, dentro cisl
Area, las cuales no pitó a pesar de
que los jueces de llnea levantaran
al banderin. En eambio tuvo gran
acierto en los fuera de juego. Pero,
asf y todo, oyó quejas de los partidarios de ambos equipos.
La llnea delantera del R. Valladolid jugó a placer, notAndose, a pesar
de su dominio, que carece de delantero centro. SAinz tiene su puesto;
ct1rese de sua tobilloa y jugarA como
jugó contra el Deportivo Alavés.
El sostén del juego, fué la Unea
media, formada por Foyaca, Sarralde
y Echevarrfa, que estuvieron en una
de sus buenas tardes; de la defensa
sobresalió Martln. y en la delantera
los hermanos San Miguel, Lópex f
Andutza. SAinz pas6 acertadamente,
pero su pue.sto es de delantero centro.
La Ferroviaria se salvó de un tanteo mucho mayor, gracias a l:a actuaci6n de Labrador con la pareja de
defensas ·formada por Gab4.n y SAnchez Moreno (Joe6). De la de'lantera
aobresalló tinicamente el delantero
centro que escapó a.lgunas veces ba.
cia el terreno de Arana, que sólo cogió media docena de balones.
El pdblico, correcto, parece que va
en l'tas de enm611ldar, por lo que respecta a demostraciones de entusias•
mo o desagrado en forma poco deportiva.
El Arbitro, ya ro hemos dicho, mUf
mal. Careció de vista para los fmts.
F. LOPEZ FERNANDEZ

lnformación
Vallisoletana

La Pantera de Sabugo y Julío Víejo,
pelearon p.or. 'Zt Campeonato de Asturias del peso medío - Una espectadora fanatíca de La Pantera,
irrumpíó en el ring arañando a Víejo
Jlllllllllllllllllllllllllllllnlllmllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Oviedo. 5.-En Avilés se celebro
una reunión 'de boxeo en el Teatro
Circa. en la que se disputó el Campeonato de &tudiUI del peso medio,
match qa.e hab1a despertado gran expectación, por lo que se efectuó una
gran entrada.
Antes del mach para el Campeonato subieron al ring Peyo, de Avilés,
y Tunón, de Oviedo, que fu~ron enfrentados en seis asaltos, al término
de los cuales fué declarado vencedor
Peyo, a los puntos, alendo protesta~
da la decisión.
Luego se enfrentaron Castillo, de
Oviedo, e lglesias. de Avilés, tambi6n en seia rounds, q.1e quedaron
redueidos a cuatro al ganar Iglesias
por k. o. a su adversario en el cuarto
asalto, a consecuencia de una pequefia conmoción que sufrió Castillo al
recibir un cabezazo del avilesino.
El tercer combate lo disputaron
Pérez, de San Francisco de La Felgnera, y Martlne:r. de Avilés, en cuaro rounds. Pérez peleó en forma incorrecta, por lo que después de ha.ber aido amonetado por el Arbitro
fu6 descalificado en el (llimo ..salto
por haber propinado a 8U ~J.dversarlo
un golpe hajo que le derribó al
suelo.
El penúltimo combate de la reunión lo disputaron Rubio, de Lcanco,
y SuArez, de Oviedo. F.ste combate.
fu6 el de menos técnica de la re·
unión y no obstante el de mayor interés por la fiera acometividad con
que se at~aron ambos púgiles, en·
tusiasmando al pt1blico.
Ganó Rubio en el quinto asalto
por haber intervenido los cuidadores
de SuArez.
El tiltimo combate de la reunión
fu6 el de Campeonato de peso medio
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abundante tanteo, no desmayaron ni
recurrieron a ningún género de re·
cursos.
Fu6 presenciado el partido por la
linda madrina del: Real Valladolid,
sel5.orita Pili SAnchez HuertaL la que
fué vitoreada por ambos contendien·
tes.
El equipo vallisoletano, que hizo el
viaje en automóvdl, regresó por la
noche. Los jugaores eatuvieron bien
y fueron tratados con ·gran delerencia opr la Directiva del club salmantlno.
El R. Valladolid se alineó asl:.
Arana, Garrote, Mart1n, Orive, ::)arral~ Echevarria,
LópezL SAinz,
Anduiza, San Migue1L Perico y Evariato.-F. Lópe& FernAndez.

Campeonato re•
gi ona I a-erundense

Ateneo D. de Gerona
Olot F. C.

O
3
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Después de dos encuentros
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

En el Campeonato de esta región,
bay equipos verdaderamente desgraciados. Tal ocurre con el U. D. Burgos. El once que jugó en Valladolid
con la Ferroviaria, es mucho peor
que eL que se e.n:frentó con el R. Valladolid. Los jugadores del Burgos.,
dieron, en el primer tiempo, una
compli!.ta sensaci6n de nulidad y falta de decisión, amén de iniinitos fa.llos al ir a chutar.
Burgos pudo habar marcado dos
goals mé.s.. ai sus delanteros hubieran tenido mé.s decisión y serenida.d
antes de chutar. La Feroviaria, puede decirse., que no tuvo enemigo en
el primer tiempo. En el segundo todo el dominic correspondi6 a Burgos.
Para lo sucesivo, Unión Deportiva
de Burgos.. un poco de entrenamiento, compene.traci6n en la delantera y
algo se habrA con~ido .
EN SALlllANCA.
U. D. ESPA.~OLA, O • VA.LLA.DO·
DEPOBTIVO, 8
En su primer desplazamiento triunfó, como adelantamos en el pron<letico, el equipo vallisoletano.
Hemos hablado con el Arbitro, que
con gran acicrto dirigió el encue.ntro, setior Pérez Garcia, el cual ba
dicho que el partido fu.é un completo dominio a favor del Valladolid.
Los goala fueron marcado.s por P..
rico San Miguele. do. por suhemano
Evaristo, doa por Andulza, que jogó
de delantero centro; y uno por

SAins.

-El equipo aalmantino jugó con
mucho entusiasmo. pero no pn®
contener el excelent• juego dsarrollado por los ~ Valladolid, 1 • .hacer notar su caballeroaida.d y deportlviBmo, ya que a pesar del

que disputaron Julio Viejv, de Oviedo (challenger), y Pantcra,s de Sa·
bugo, (campe6n), de Av í!~s. en diez
rounds.
·
El primer asalto fué tgualado, de
tanteo. En el segundo duminó ligeramente Viejo y en el tercero y
cuarto, Panteras fué qUI<'n llevó la
iniciativa del combate y aventaj6 en
en la puntuaci6n.
Los asaltos quinto y :st.xto fueron
de ventaja para Viejo y el séptimo,
igualado. Durante los rOU(•CU. octavo
y noveno volvió a dom i:1ar Viejo y
Pantera se impuso en tl úlLimo, que
se adjudicó a su favor.
Ambos bo.ll:eadores ro:lat')D por ei
tapiz dos veces durante el comb.tte.
En el octavo asalto, curu,do Viejo
habia puesto ya fuera de combate
a Panteras, el público adlesino so
levantó de sue asientJs frenéttco,
amenazando ai Arbit1·c, sefior 1< ernAndez, por lo que se 8USpendió el
combate durante cuatro mirutos, teniendo que evolucionar la guardta
civil y situarse al borde del ring para proteger al jurado y Arbitro de
la pelea.
El incidente fué :favorable a Panteras, que con los cuatro minutos de
intermedie pudo r~pouerse. La intervenci6n del público influyó grandemente en el Animo <:te los boxeadores, desanimando a Viejo con sus
gritos en favor de Panterlls.
Las protestas dei p11blico fueron
del todo injustificadas, den ostrando
gran fanatismo por .:>u Pantt.ra, has·
ta el punto de que en el octavo
round una mujer admiradora de la
Panteras, de Sabugo, se l'proximó al
ring, agarrando a Viejo por t.na pierna y arafiAndole en la p.mtvrrilla.Astureguls.

Olot.-A las 6rdenes del Arbitro
sel5.or Pa.drola se ha jugado el partido
de Campeonato regionaJ, entre los
equipos del Ateneo D. de Gerona y el
Olot F. C., habiendo alineado los siguientes equ.ipo.s: por el Ateneo: Hix,
Dispes' Mas, FAbregas, &trada. Saura. Torné, Novat, Nanci, RernAndez,
Buxó, y por el Olot, Doménech, Castell.fl&, Prunés, Massó, Trayter, Sanauja, Arau, Vii'las, Casademont,
SAez. Oliver.
El partido ba resultado interesante

en todo momento, basta el final, por
la codicia y entusiasmo, que en La lucha han puesto, por obtener los pun·
tos, que jugaron con una nobleza y
corrección pocas veces visto en partidos de campeonato.
A poco de empezar el partido se not6 enseguida la superoridad de los
locales. que salieron al campo con
ganas de jugar y desquitarse de la
mala actuación en Figueras, si bien
es verdad que toda la culpa no fué de
ellos, porque actuaron con un campo
en pésimas condiciones por la lluvia
que no cesó de caer durante todo el
partido.
El Ateneo hizo un buen partido. Al
empezar, los cinco primeros minutos fue·
ron de su dominio, atacando con
brío, haciendo bonitas combinacioncs : la
línea delantera, inuy bien llevada por
Nanci, pero desde este momento fué
Olot el que impuso su buen juego, y a
los diez minutos, Saez, marcaba el primer gol para su equipo.
En el segundo tiempo, a los cinco
minutos, Casademont, se encarga de
marcar el segundo gol, y en una bonita
combinación, Oliver marcó d tcrcero
de un buen ebu•.
De los {orasteros, el mejor fué Boix,
porque libró a su equipo de una det.ota
aplastante, pues hizo paradas magníficas.
También se distinguieron Novat,
Nausi y Buxó.
De los locales todos cumplieron bien.
El irbitro señor Pedrola, bien.
VELEZ

Rogamos a nuestros corresponsales que par a los
as un tos admínístratívos
díríjan la correspondenda a
uPublícacíones Grafícas''
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GACETA DEPORTIVA

Pas~ina
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NAUTICA - VELA

,', .. .

·En las primer as pruebas de
las nadonales del Marítimo, vencen
en sus respectivas series ~~ Gi......
ralda V, Linda y Sens-por
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A la hora en que los yates abandonaren sus amarras para trasladarse al
triúngulo de regatas, el Ugero viento
reinante prometia una jornada de
gran lueha, una bella jornada velera
y la ànimaci6n era extraordinaris en•
tre los eoneurrentes a las mfsmas.
Mas, cuando fué preciso aprovecbax: el
viento prometedor de una tan her•
mosa jornada, IU intensidad fué reducida a la calma, con afsladas y SJlaves rachas, ora de poniente, ora de
Jevante, que dieron al desa.rrollo de
la lucha esos inesperades eambios
que cortan de tajo las mAs justas as·
piraciones y por el contrario, favoreeen a los r.ezagados~ ast ocurri6 el domingo.
Do las tres series que se eorrieron,
la de los asimilados a 7 metros F. I;,
fué ganada sin lucba por el c:Giralda
V:., siendo muy lamentable la no participaei6n del c:Guinea:. y c:Giraldl·
lln.
En la de 6 metros F. I. vlgente, la
disputa llevada a cabo entre el cLinda> y el «Nereida:., fué algo extraor·
dinario; las situaciones entre si alternaren repetjdas veces, arrebatAndose
el primer lugar, sin que se manifestara posibilidad a favor de ninguna. Los
ataques fueron rudos, los resultados
inleresantisimos en todo el curso de
la regata basta que a mitad de la
Qltima vuelta, logr6 el cLinda> afirmarse el triunfo de la lucha.
Fué la de los cHispania» muy eoncurrida. Nueve yates tomaron la salida, ·haciéndolo con 4 y 8 minutos de
retraso el c:Alcor» y el «Garbb, respectivamente. Correspondi6 el mando
al «Avant>, seguido del «Maria del
Carmen> y c:Grota», por cuyo orden
doblaron la primera baliza, y se man·
tuvieron .sin grandes anormalidades
basta cerca de la segunda, lngar en
que la calma acentu6se y las brisas
aisladas y los borneos eonUnuos eambiaron por completo las situaciones
rezagando a los primeros y favoreeiendo al «Sens-por> y al c::Mar1a del
Remei:. para condueirles al triunfo.
Fué esta, la regata de las sorpresas y
de las lamentaciones.
He aqut los resultados obtenidos:
Copa Eusebio BertrAn y Serra (nueve millas).-Primero, c:Giralda V» de
don Euscbio BertrAn, patr6n Millieri,
en 2 h. 17 m. S2 s.
Copa de la Federación de Clubs
Nñuticos (9 millas).-Primero, cLinda> de don Eusebio Bertrdn, patr4n
Pi en 2 b. 40 m.
Scgundo, «Nereida> de don J.sé
Llaudet, patr6n Amat, en 2 h. 41 m,
66 s.
•
Copa PresJdenela (S millas) .-Primero c:Sens-por>, patr6n J. M. JansA,
en 1 h. 10 m. 12 s.
.. Segundo, «Maria del Remei>, patr6n A. De Fittock.
Tercero, c:Grota>, patrón A. Mas
Bové.
Cuarto, <Marta del .Carmen>, patr6n
E. Thiers.
Quinto, c:Avanb, patr6n A. Fatj6.
Scxto, «Fitora:~>, patr6n H• N. Hugo.
Séptlmo, c:Aleor>, p4tr6n M. Tosas.
Oetavo, «Garbí>, patr6n :J. Gilabert.
Noveno, c:Flick>, patr6n A. Rebertés.
UEl\10.-PRUEBA.S SOCIA.LES

Siguieron laa pruebas sociales del
Club Mar1timo, de cuyos resultados
damos cuenta a continuación, y en las
que la de outriggers a euatro remeros
no celebr6se ante el dorfaib de uno
d e los equipos en la primera prueba.
Se corrieron, pues, las de yolas a
dos y a cuatro remeros, siendo de lamentar el abandono, obligàdo por av&rla del equipo de Anglada, ya que
eran ya los vencedores de la primera
pruebn, esperAndose su no.eva a.etuaci6n.
Yolas a 2 rçmeros ncófltos
Primera serie: Primero, «Oxford>,
por Serra-Casas, timonel :Mariné, en
7 m. 45 s.
Segundo, c:Catalufi.a>, por AlierMart!, timonel Bové, en 8 m. 16 s.
Segunda ·serie: Primero c:Catalufia , por Santaeulalia-Domi~ro tfmo·
ne! Ricart, en 7 m. 28 s . ~ '
Scgundo, <Ü.xiord>, por GuardiolaRuiz, timonel Pascual en 7 m. Sl s.

t

Yolas n 4 remeros' (clcbutnntcs)
Primero, «Florinda> por Cots Perry, Font y L6pez, timonel M~rfné,
en 9 m. 44 a.·
cRanzini>, equipo Valls-Anglada,
1·etirado.
En su virtud, el equipo Cots-Ma-

riné queda vencedor definitlvo en 111
aerie, mientas los de las :rolu a dos
Santaeulalia - Domingo - lUcart, J
Serra - Casaa • Marin6, Teneedorea
en &UI !'41pectivas aerlu, M enfrentarAn entre al para disputarse la flnal.
IIOTOR.-BEG.A.TA.S DE EIIBABCA.•
ClONES A. IIOTOB
El propio Real Club Marftimo comenz6 la eelebraclón de Iu pruebu
de veloeidad para toda elaae de emba.rcacionea a motor, airviendo para
otorgar la elaaiflcacl6n el aja.sta.l'Be
a las millaa declaradaa. Para eatu
regatas que aon euatro, hay premioe
.,pecialee en cada una de ellu, ad&'
m4s del de conjunto denominado
«Premio de Honor>·¡
Resultado:·
Primero, «Trieu-trien>, de don (;.rando Verga.ra, error O.
Segundo, Esmeralda:., de don Allton lo Fabregat, error oi5 ..
Tereero, c:Cuba,, de don Ram6n
Ba.leells, error 1 m. 40 81
Cuarto, c:Nirvana, de don Ceaar
Terrens, error 2 m. SS ••
Quinto, «Rama> de don .:José VUa
y c:Turissa> de don Santiago Roure,
error S m. 88 e.
Sexto, <Gavot:~> de don Vieente
Illa, error 7 m,
Séptimo, c:Dadnnitrb, de don Fran•
elseo de Argila, error 9 m. 82 s.
Octavo, c:Perla> de don Domingo
Pons, error 12 m. 5 a.
Es muy de bacer notar la just630a
del vencedor, verdaderamente espléndido.
JOA.S-!IA.R
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lter4 usted

MIERCOLES
y SABADOS
fntatsantes informacfonts y se re·
crear4 su vista con· •
templando las 4
planas de espl~ndf
do rotograbado que
publica

;_Pa~

esta~

los paladares expertos·
famosa bebida

Apaga lo aed por amzp/eto al tte~o
.que mn deouel:ots _b perdidas energías

O A CET A
DEPORTIVA
BOXE O
En Santander

Amador Rodrrguez vencid a
Ban Yusuff, por K. O. t: s:

Nllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllft11111

en basca
SIE1ttPR.B
bebtdas

de
gusto y
caro sabot s&tisfagan al
CU\YO

més extgen~ paladar ...•

ta j:uventu.d eltgflnte quo

Santander, 5.-Con muy buena en..
• congrega en los sitios
trada se celebro en el Frontón de
de moda, danctngs, bares
Santander, QDa velada pujlltstica que
1 campos de deporte ... enhabla. deepertado enorme interéll, por
G&tetttra abora una que la
disputane en ella un eombate entre
oom.plaoe pleuamente .••
los pesos medios Amador Rodrtguez,
b Coca-Cola
aantanderino, ex campe6n de Espafia,
f el negro Ben Yusnff.
En el primer combate de la re.Po&.e.e todas la& \1ua1id•
QDión Puti venció a W. puntos a
des que en e~Ua pueden
Garcia.
pedirse: un sabor raro de
En el otro combate, Amalio Ortiz
puro
exquisito, que apaga
ganó a Cavaea, en el tercer asalto,
1e sed p0or completo al
por abandono de aquél.
ftempo que conforta y vtLuego subieron al ring Amador 1
¡oriza
Ben Yusuff. El aantanderino empez6
el eombate con directoa, bièn eoloea.lioa, contraataeando el negro con
Deadc tl C11111ada a . ta
¡olpes cortos y esquivs.ndo con visMOTORISMO
~entina sc co-nsumen
ta laa acometidas de Amador.
,ocño millones de botella..
En el segundo asalto empezó a po·
Real Moto Club de Cataluña.- nerse
dïartasi
.
de manlfia.to la superioridad
IV Prueba en cuesta de Mont· del santanderlno, que llevó la inicia•
tïva.. Ya todos los rounds restantes
l.;a peou-1i:ar compost·
serrat • 2 Diciembre de 1928 tuvieron la misma earacterfstiea:
ctón de esta espumosa be·
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
ata.ques eonstantes de Amador, con
bida. en la que entran
ambas manoa, que el Illlgro encaj6
Los vehleo.los admitidos para paroientíficamente
e la bor,a ·
lmpertérrlto ain atacar, sosteniéndo->
ticipar en la IV Prueba en Cuesta
d:os productos de catorce
le
con
una
eerrada
defensiva,
con
de Montserrat que el Real .Moto Club
delicioses frutas, le da s~
deseos ya que no de ganar, de llegar
de Catalufi.a celebrarA el dia 2 de dl, !'pectates cualidades.
al final del combate, para lo eual en-·
clembre próximo, deberlin reunir las
eaj6 admirablement& cuantos golpes
condiciones siguientee:
le propin6 Amador, que en el noveno
a) Los velomotores y motocicle-tas deberAn ir equipadoa con dos fre-< · round eehó al suelo a Ben Yusuff,
por nueve segundos. Apenas levantanos eficaces y un silltn. El tubo de
do el negro volvió a aeosarle el 8811'1
escape de gases deberA llegar al nl·
tanderino, derribAndole dos veces
vel de la rueda posterior f dlrigido
mú, basta ponerle definitivamente
et!. forma que no levante polvo.
MczHa registrada
Knock-.out.
En los velomotores, si llevan peda·
El
1iltimo
match
de
la
velada
lo
les, serA necesario que para la cadisputaren Muf!.oz, campeón de Alarrera sean desprovistos de cadenas.
.Pnc:to, 0,36 botetlo
ftt y el portugalujo Martínez.
Los pesos minimos y diAmetros de
La. lueha fué magnifica, soeteniénneumdticos, segt1n las clases, deberAn
dose a un tren fanté.stico basta el
lt81':
fina.l, desarrollAndose todo el match
Cl ase A, Pe.wo SO kgs., seeción neuentre las aelamaeiones del p'dblico.
mdtícos BIS mm.
••••••••••••••••••••••••••••••••••o••••••••••••••••••~
El portugalujo ataeó constanteClase B , Peeo oiO kgs. ld. ld. 41S mm.
el delantero centro Pérez, de la ~
mente, repeliendo magn1ficamente
Welada amateur para esta
Clase C, Peso 415 kgs. fd. ld. ~ mm.
fia, los traduce en goals;
Hnf!.oz
sus
a.ta.ques
y
mostrando
aer
Clase D, Peso 50 kgs. ld. 1d. 45 mm.
noche
En este partido debut6 el portelV
mAs
eienttfieo
aunque
menos
potente.
Clasc E, Peso 60 kgs. ld. ld. 50 mm.
Blanco y el defensa Buñols, que estu.¡
~ las 4.lez de esta. noob.e tendrt
En
el
oetavo
round,
último
del
vie1 on muy bien.
Olase H, Peso 100 ka. td. fd. 65 mm,
ofeoto una llnportante "Yelada de bd~
combate, el alavéa fué aLoa.nzado en
Los equipos fueron los siguientes~
Olase L, Pe1o 120 ka. ld. ld. 65 mm,
xeò
amateur,
en
el
club
Flrpo,
Prool eat6mago, eayendo al suelo, pero 11e
Kafé-Kir: Blanco, Bufiols, Comell'\l
'Yenr;a, número 156, a base de siete
b) Los aide~ars acoplados a las
levant6 inmedilrtamente, ataeando a
Parra. I , Pasa. U, Bosch, Coron, Vives,
fT&ndee oombatee y exhibiclón entre
motoeicletas inserltas (que por lo
aa vez y eoloeando un buen eroehet
Pérez, Narciso, :Mila.
pro!es)onalee.
.
que a la mliquina se refiere deberé.n
a la mandlbula de Martfnez, que bfen
El
orden
del
programa
ee
el
sl~rmano1· Barceloní: Illa, Buxcaa.
eumplir enanto antes se· indica restoeado rodó por el tapiz.
Nicolds, Vilarcs, Recasens, Valléi.
Fiiente.
pecto a. frenos silUn y tubo de esPl'lmer combate: Domfnguez contra
Orea, Banet, Aisca, l\laden, Garcia.
El match fué justamente declarado
cape de ga.ses) deber!ln estar correcDoménech. M<l!oas.
oolo,
otorgando
el
públieo
una
gran
tamente construidos para llevar un
Seguooo oombate: Falsone contra
CICLISMO
ovación a ambos pi1giles.
pasajero, no tener menos de metro y
na.rofa.. M<lloas.
•
.
l»epito
PEDA.L
medío de lal'go y que so. seceión transTercel' oo.mb•: Pe!!oa.lve:r contra
El Campeonato de Cataluña
versal mtnima. en la longitud antes
••••••••••••••••••••••••• Rubio. Plumu.
Cuarto oom.b&te: Cruz contra Leoexpresada no sea. inferior a un rectAnfondo en carrretera, Gran
Olase H , penonll8 1, 800 kgs.
. pardo. Llgeroe. .
·
¡ulo de" oiO por SO cm. o un cfr<llllo
Clase G', peraonas 1, peso S60 kgB.
Premio Studebaker. Erskine,
Qul.nto
oombate
1
Melenas
contra
de 44 em. de diAmetro.
Los pesos se entienden para el conDutxa.
Llgeros.
·
En cuanto a peso de conjunto y di~
lo organiza la sección ciJunto de los materialee y piezas que
Sex.to oom.b&te: Ortega. contra Falmetro de los neum!ltieos las motoconeurren a la construcción del veeone IL Moeoas.
clista de la. "U. E. de Sant
eleletas con side-car deb.;é.n a.jll.!ltarSéptlmo combate : Oe.pilla contra
hiculo, por consiguiente en ningtin
le a los limites mlnímos algulentea:
Qaudet. Medl<l!.
Andreu" para el dfa 2 de
ouo podr6. completarse con un !astre
.ilxhlbloión entre lOS notables • proClase J. Peso 115 kgs. Secei6n neucualquiera.
Diciembre e o o o o 00 00 00 00
feslonalee Farrés, Mir y Mutl.oz.
mAticos 66 mm.
Los vehleulos seran pesados con lS.
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Clàse K 125 kgs. ld. ld. 65 rnm.Id
carroeer!u y las ruedas provistas de
FUTBOL
Clase K, Peso 126 ks. ld. fd. 615 mm.
los n eumlitieoa o bandajes con que ha·
Cuando creío.mos tocaba a su fin lj
Clase L, Peso 160, ka. td. ld. 65 mm.
fill de tomar la sallda, ain agua,
t~mporada c!clista de este año, que por.
Pefta
Kafé
Klr
(3.er
equipo)
3
Los pesos mtnimos tanto para velocterto ha stdo de las mas laboriosa~
combustible, herramienta, lubrifieannos anuncia la sección Ciclista de li
motores como motos solas y motos
6ermanor Barceloní (2.') 1
te, piMIII, Nedas, neumé.ticos o banli'. E. Sant Andreu, estar en organiza:
con aide-car, se entienden aln beneldajee de reeambio.
lllllllllllllllllt!IIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIUIIIIt:.
ción de una -gran c-nrrcra ciclista en la
oa, agua, ni aeeite y el referido ped) Loa autoeielos inscritos en la
Eite encuentro tuvo lugar en el
que se di~putara <' t ítdo de Campeóo
lO debe ser 11nieamente de loa ele.categoria turismo, deberé.n ajustarse
campo de los vencidos. Todo el partíde Catalufia qac actualm:nte detenta
mentos de eonstrueei6n sin que en
a uno de los tipos eatalogados por las
do fué de completo dominio de los
Miquel Musio, cuya cnrrcra se llevara à
nfngdn caso puede ser completado con
casas construetoras como de turismo,
lXIfliatas. A los treinta minutos de
efecto el próxiMO d a 2 de diciembre
!astre. El tamafio mtnimo de los neuobligdndose a los que se inscriban en
jue¡o, el extremo dereeha Cason marsobre .ur rcco~ndo dc 100 kil6metros. ea de un gran cbut el primer goal
la repetida categoria a presentar
mé.ticos ae e.ntiende eublerta y cAmaPara esta carrera, los deportivOJ
'para los pefUstas, y euando faltaban
a~entes en é>ta dc las conocidas mar~
ademé.s del eatüogo eorretpondiente,
ra separad01.
poeos minut~ para terminar, los procas " Stude?akcr-Erskinc, han ofredd~
una declaraei6n firmada por el eoill!le) Los autoeielos de la p:rueba Upietarios del campo bacen el empate.
a los org"l.mzadorcs un magnifico trofeo
kuetor o representant& del vehlculo
bre deberAn cumplir las afgulentel
En la segunda parte, euando falY 400 pcsctas para el primcro de Ja cia:
condiciones:
en la que •• ha¡a constar qne el au.- · taban cfnco minutos p ara terminar el
sificaci6n gel1<'raf.
toeiclo ea en todo igual aL tipo seClase J', personaa l, ~ ttd lJb.
¡>a.rtido, loe propietario. 4-el campo
Pr6ximamente da,.... mb detallet
ne de riguroao turismo.
Clasc I', personas 1 peao ad lib.
eon eastigados con dos penaltya q1M
de este aeonteeiM!et!to efdfsta.

•••••••••••••••••••••••••
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Opinio n e s sobre el campeonato

/

La de Saprísa, la de Abad y ~a dt
i oníjoan Los "modestos'' y los
1
'víejos" del Barcelona, con vfstas
al Espafiol-Europa, según Zamora.
El campo de la carr-etera de Sarrf4,
bautízado por un díre~tivo espafiolísta. oooooo.o o oooooooooooooooooooooooooo
llll!lllllllllllllllllllllllllllllllll!lllRIIIIUIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIJIIIIDIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllBIIIH

!ASKET-BALit
!I Campeonato de aegundoa
equlpoa de la aegunda categoria preferent& ...... o . .

.

llllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiUIIIIUIIIUIJIIIIIIIIUltD
~ acabaree la Primera VUelta del

Oampeonato or¡anludo por loa ...
pndoa equlpo1 de los Clubta del s ..
gundo Grupo 4e ae¡unda oaterorla
preferent • (mb el Badalona y e-1
llur6), la cl..lflcacl6n ba qued.ado • ·
t&blecida de la forma que siru•~
¡".

bol!stica de la colecci6n,
-Pero eate atio la pesca · caal •••
bueno, ain olvldar nlngdn casi, por ti
acaso.
-Como no la coja, no conflar6 nu.n•
ca mAs en obtenerla, se lo aaeguro.;

•
••

Hemos hablado tamblén con Abad y
Tonfjuan, los puntales deL Tarrasa,
tan voluntariosos y expertos como
buenos muchachos.
._A vosotros qué os paerce la cuNti6n del cBarcelonu: lmoral o têcnlca?
·
-Moral.
-¿Creeis .que con los cmodestou
puedo mejorar,
-Los viejos con buena voluntad,
aun pucden hacer mucho.
-Los <(modestos, juegan muy bien.
pero yo yo me fiaria m4s de los viejos
en forma - contesta Abad,
-¿Qué os parece el c:Espafíou?
-Si pierden el campeonato, me llevaré la sorpresa mAs grande de mi
vida - dice Toni.
-Es un equipo compleUsimo, ei
mejor indiscutiblemente de aquf y ei
serio do aqut, ya es tanto como decir
de Espaf'ia - contesta Abad.
-Como no se envenenen o se queden todos cojos, han de st-r campeones, no hay m!\.3 - añade Toni - .
Les faltaDa del~.ntora y ahora la ti&nen ya tan buena o mejor que el resto
del .equipn.
-¿Os parece mejor el «Europa» que
«Barcelona»?
-De conjunto y de moral, tal vez;
pero en ambas cosas puede superarle
el «Barcelona> , a ooco que acierte en
la ïormación del tcam, que nadie sabe en tlcfinitiva como es.
-¿A quien le darrais el segur:do Iugar?
-Al <:Barcelona~ a pesar de todo.

•••

Refiriéndose a los <(modestos» y
cviejos» del «Barcelona», nos ha dicho
Zamora lo siguiente, entre un corro
de amígos:
-No creo que tt'aigan a nuestro
campo a los que han jugado con el
«Sans». 'Y si los traen.. . pe ro no los
traeran , ustedes 'veran como no los
traen. El «Barcelona:& nunca nos ha
asegurado el resultado de los partídos.

•
••

El entusiasmo cspaiiolista ha bautizado el campo de la carretera de
Sarriú. con un nuevo nombre, por boca
del diret:tivo señor Amig6, que dirigi6 la palabra a los socios después del
partido <:Españob-«Tarrasa».
Y dijo:
-Al canwo de J.as Corts le llnman
La Catedral. Pues bien: de boy enadelante serií. la Universidad del Futbol!
Algún catedr:ltic:o hay, ciert~mente,
en el equipo.
l'. OllS
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AV!ALION

Carrera en Morell
HlU:Uil!: filtf:lr,tJ:,il

~!!!l!t~.:.=I!II:UI!IIIIIIII

Morell Velo Sport urganiza para el
d!a 11 del corriente el Premio Ayuntau ¡(nto <,¡ue se correra anexo al
P1emio La Gu:s1Jira, para ~~gundas y
tercer~~
catcgorias, y neófitos y
~clemús la Copa Colla.: MorelL
'l'lua el dia 11, I'iesta Illayor de esta villa , organiza la Sociedad !!!l:orell
Velo Sport, una c.:an-era ciclista, reservada a cate•rrJrías inferiores sol:lle un e>.cclcni~- circuito de noventa
quilómctro;·, en ht quç se disputaran
imporL:n~t~s premios, entre ellos la
Yalicsa Cop~ Coi~ac l'llal'torell, donada por el rcpre:;e1.ta.nte en esta plaza. l:n ¡)ló¡dma crónica daremos a
c~nocer el circuito asj como el v-alor
y di!:.• fibucif · de los premios.
Qac:Ll Olbierb la inscripción en el
Café ~lat lS y Co~f.: Ramón, de .P.Iorell,
al pre:k de doJ pe:setas la una reemboi~ablc a cu::ntos tomen la salida.
l'ara ser form:llizada la inscripción
el ir.<lispeusable ír acompañada de
de dos pesetas en metalico o en sellos (le Correo y el nümero de la licenci.a dt• la U. \'. E.

Vuelos en el Prat
,J:ooon

>llllhlllllollllllllllllllllUIIIU:IIIII

Como dt! costumbre, êl domingo pasado e¡ aerodromo Canudas estu\'o
muy c.:> .currido.
A nliis de los mucho::. socios del
Aero Club, que ningün . dl a festivo
dcjan de presencior los vuelos que se·
efectúan. acudiò un grupo de aficionades d•! Sabadell para visitar el campo y las olras instalaciones aeronauticas e~~blecidas en el Prat.
AcolllJHllÏados por el secretario del
Aero Club, los visitante.s se dirigicron al al'odromo de la Aeronautica
Naval, òoude fuerotJ rccibfdos. y atendidos ...co1. la. cortesía y amahilidad
proYetbia 1 : en aquel centro.
Vbituto 1 las instaliaciones y dep.mdencias do la ~cueJa, interesúndose en las explicacione.s dadas por
lo~ oficiales aviadores, y fueron obsequiad_os con un refresco por el jefe,
don Lu1s Figueras y los oficiales don
Fema1do Cano y don Jesús Núilez.
Al re¡zrc ·ar al aerodromo del Aero
Club. Cnr.ud .s hiz;> varios vuelos con
pasajcros, dando ~:1 bautismo del aire
a las sefloritas Mercedes Valentini,
.Maria 'l'eresa Fen~n. :Mar1a Dolores
Bellmi,·.tu y Pilar Nualart, volando
despufs co.1 los señorcs don Emilio
Sangenú;, don JOSé Guinart, don Mo~

J. O. P• .111- F, O. P~
C. Badalona 4 8 1 O 18 8

Q, D·

Jt1p1ter

s. s. And.ril
P. C. Martinenc
Iluró s. c.
u.

Ricnrdo Snprissa AymA, ingeniero,
espafíol, nacido en la Repllblica del
Salvador, catalAn por su origen como
sus apellldoa indican, sportman com·
pleto, ~el caballero del futbob como
na<lie puede desmentir, nos expuso el
dominrro su parecer sobre la marcha
y posible descnlace del campeonato.
-La forma del «Espaí'lob ha madu·
rado en los partidos con el «Sans:. y
el «l'arrasa:.. Hay quien considera como cosa natural que hayamos venci•
do rotundamente, pero afíadiendo que
el motivo principal de nuestras actuaciones ha sido la falta de enemigo. Y no ha sido eso sólo. Ha habido
por IJ\lestra p:u:te un conjunto, y una
dela•1teru cspecialme.nte, que con verla a\ un:r.ar hasta para convencer al
wlls exigente, sino de qu·e sea la mejor del mundo, que no hay que exagerar tampoco, la ma;; completa y agil
de Cataluña.
-Creo que puede ser renovada con
mucha facilidad.
-Y cst~\ usted en lo cicrto. Entre
otros, Gallurt por ejemplo, pnede ser
incluido sin que se note la ausencia
del sustituido. Lo mismo nos pasa con
los medios y lo inismo pasa c'onmigo.
Y lo misrno puede pasar con Zamora.
Dc ahi que yo vea con tranquilidad
el porvenir.
--¿Al.Jsolutamente'!
-Ningtín equipo puedc cambiar
tan rndicalmentc en tan poco tiempo
como para variar de raiz -el desarrol!o del campeonato. Un bajón nuestro
ya uo es ·de C.$pcrar y aunque yo no
dudo de nada, me parece imposible
que se duguen:. el <~:Barcelona» o el
«Europa».
-lAI «Sans» no le da usted «han·
ce:.?
-Quizús, quizús, para el tercer
lugar, pero me parece que no podrit
-Al hacer usted imposible la
fuga ...
• -Casi imPQsible.
- ...Casi imposible la fuga del «:Barcelona» o del Earopa>, incluye usted, dcsde lucgo, el re::mltado del próxirno «Europa»-«Españob.
-Los (micos cúlculos que «me pueclen» son e~tos del futbol. iMe he perdido tautas \·ecc~! Pero esta ve.z, este
aiio o yo domino mejor las matcmAticas· o la situación se presta mcjor.
Creo que venceremos al «Europa» y
seguiremo~ adclante hasta c!asificarnos campcones.
-Como llos y do3 ~on cuatro.
-Hay quien liUlUa dos y dos y se
equi\·oca. Yo, creo que no ... aunque,
hubo un aJio en que llev,í.bamos siete
puntos.. . y baja mos.
-Un mal recuerdo deportivo para
uotrd
-Como el de. afio pasado.
-P<!ro en hockey y tennis ha sido
usted campcón Hlguna vez.
- Los nño::; :!;; y :!4. Con Juanico,
formaN1o pareja dc caballeros, y con
el equipo del J>olo de Cataluña \ de
Espalia, el mismo 'ailo de los ;i e te
punto:<. Sc me <·scapó la medalla fut-
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Gracia F· C,
El partido Mal'tinenc-Gracla. 1e
solvi6 a favor del primero por c ..
ckr los puntQI el aegundo. BadalonaJt1pltar, suspendi6se a causa del mal
estado del campo de juego.
Rflsultadoa de la primera fecha de
- la segunda vuelta:
Gracia-J t1piter
O-f
B. Andrés-Martlnenc
4-t
B. C. D. ESPüOL, 18· C. D. EU~
BOPJ., 8
En el nuevo campo de juego que
posee el club ¡racicnse, tuvo lugar
este encuontro amistoso, allneAndose
los equipos a las 6rdenet del colegia·
do Sust, en la siguiente forma:
Español: Carreras, Domingo, Rodrtguez, Colomer y Catarineu.
Europa: Vallvé, Bonet, Escaned, Palou y Barquets.
El partido resultó muy lucido. Desarroll~ndose por ambas partes juego
prActico, si bien el Espatlol, gracias
a su mejor conjunto, supo ¡anarse la
victoria. Con este resultada, el Europa se presenta con un combinado mAs
que regular y cabe esperar que con
_ un mayor entreno mejorarA consid&rablemente.
·•
Colomer obtuvo '/ puntos y 6 Rodr1guer; 4 Barquets y 4 Palom.
Los segundos equ.ipos de los mismos
clubs hicieron también otro partido,
terminando a favor del Espatlo1 por
9 a 8.
S. PATIUA, 22 ·F. C. JUARTINENC,i
A las órdenes del colegiado Trabal
hicieron los primeros equipos de las
entidades arriba citadas un partido
que terminó con una gran ventaja del
equipo titular. Ello fué debido a una
desmoralización del equipo vistante,
en la segunda parte, pues la pdmera
mitad termin6 con el resultado de 4
a 6 s6lo de diferencia.
El equipo vencedor estaba integrado por Canals, Roqueleure, Gelabert,
Arnaud y X.
Los ::;egunda categoria de los rui:;•
mos clubs quedaron a 10 a 7 favorable
al Patrie.
F. C. B.1RCELONA, IS • F. C. GRA·

CIA,

U.

En el Sol de Baix, hicieron gala de
su estilo los equipos representativos
de los clubs que encabezan estas lineas, pues aun dentro de las modifi·
caciones que en ellos se han introducido, no desentonau en nada.
F. C. Barcelona: Alberich, Cardlis,
Carbonell, Rosell y Picola.
F. C. Gracia: 'frabal, Estany, Mart1, Seuma y Ft'lbregas.
Actuó como arbitro el colegiado sefior Sanchis.
Los seguudos equipos terminaren el
partido algo brusco con un resultada
de 10 a 8 favorable al Gracia.
EN EL CABl'O DE LA U. C. J.
Como clausura del 'forneo lnterno
que la U. C. J. ha o. g-an izado, según
ya anunciamos, se cclc!Jró un partido
de basket-ball entre el equipo ganador del Torneo «Pibes.», ,ïntegrado
por Leemans, Mari E, Coll, Pagans
y Marí S., y la selección formada por
Oeuillct, Querol, Manent, l'el!isa y
Pérez. El partido terminó con la victoria, aunqne por muy poca difei·encia, de la sclccción, que obtuvo 18
pun.tos contra 15.
Precedicmlo el partido, se lle\'Ó
también a efecto el concurso de tiro a «bnliket~ a base de serie de intentos desde distintos puntos y en diferenies fo1·mas. El que logr6 acumular mayor nil¡nero <lc puntos fu6 Pagans, ganando, por lo tanto, la Copa
que :se ofreció al cam¡¡e6n. El segundo puesto lo obtuvó Pellisa a un pu.nto del Yencedor, haciéndose con una
medalla que tambi<'!n habta como premio. Siguieron Pérez y Coll con el
tercer y cuarto luga1.
.
En el salto dc altura. quedó clasi·
ficado Querol en prim, 1 lugar, efcctuando ::;aitos muy bonitos. Primero,
Querol, 1'50 metros; segundo, Coll,
1'45; tercero, Ex equeo Pagans, Manent y Pérez, 1"·10 metros.
RO 'ri

•••••••••••••••••••••••••
desto Cendoya, ~on Joaqu1n Fons,
don Luis Duran, àon Jai me Canet,
don Joaquín Gil, clon Ram6n Masoliver, don Fededco Franch, don Antouio Sngu6s, don Fernando Llacer y
Pepito Llf..ce.;·.
Por b mafiana, el archiduque Antonio de Habsburgo anim6 mucho la
reunión, ejecutando varias figuras de
acrol>a.:i.l aérea, y por la tarde, suhermanv, el archiduque
Francisco
José, bi:t.o variob vuelos con un avión
Avro, ) Guillermo Xucla, otro con su
popular avi6n ligero.
La fiesta fué muy ngradable,y loa
concurrentes, especialmente pasajeraa
y pasajeros, quedar¡¡n satisfechít;imos y cot~ de6eos de repetir la visita .

GACETA DEPORTIVA
T E N "N I

fi

Después del match Milano'furó subsiste el empate de
Merailo ooooooo:o ooqooo
llllllllllllllllllltllllllllftllllllllllllllllllllllllllllllnllnlllllllllllllllllllllllllliDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlll
-Vuestroa ju¡adoreis Bonzl, Del BOl
l!ll cdmulo de oontratlem.po. que ha
no y De Mlnerpl ban jugado m~ bi""t
aufrldo el equipo del Turó durant•
1& oelebracl6n 4• eu matob con Mi· lestahl contento de ellos? - pr~un.
tamoa.
lauo ha factutado a lot itallanot ana
· -Mucbo. Son j6venes qu. no dall
rictoria que normalmente no hubl•
a11n todo el rendlmlento que debe e.rlo
ran obtenldo.
·
¡lnele a un "campe6n, pero tle.nen u.
Aun no contando nueottro equipo
gran porvenir.
con Manolo Alo11110 - cuyo refuerso
El tennis italiano estA IUfrtenct.
en tan catlmable - sln la enfermeu.na gr_an transformaci6n, pue. vam01
dad de Flaquer 'T la lesi6n de Sindrea_
suatituyendo a viejas figuraa por ea~
el resultado definltfvo del Torneo nos
t01 muchachoa que son como una In~
bubtera sido favorable.
yecci6n de sangre nueva de la que ...,
Por esto aun que se ·hab1a conceptll.bamos muy necesitados.
tu.a4o este match como a aolucl6n al
Se acercan unos directives del Tu~
empate de Merano, hemoa de reconor6
que reclamau la atenci6n del Baróll
cer que la revancha. sigue en ple 'I
que babrll. qu esperar mejor ocasi6n - y como comprendemos que la inte;r..
viu no pgdremos continuaria, nos dC!J..
para decidir la &Uprcmncta de uno de
pedimos
con un atento «muchas gra~
amboa equlpoa:
cias» acompañado de un apret6n d& ·
Legitimo no obstante el trlunfo de
manos y vamos en busca del capit:in
loa j talianoa y demostratlvo de una_ del equipo catall\n, Alejandro
Pons.
claae excelente que han demostrada
EL
C.A.PITAN
DEJ;
TURO,
Sl!~OR
en todos los encuentros de e,te int&PONS, CREE QUI; JIUDIERA.HOS
resante primer match Milano-Turó.
GANADO.~ SIN TAN'.fOS CONTRA·
DE MORPUROO L~ENTA
TIEltll'OS
LAS AUSENCIAS EN .UGU·
El señoi· Pons ha sido estos días
· NO S ENCUENTROS D E
un hombre infatigable. Sobre él ha
pesado una labor agotadora, que la1
l'J,AQUER Y SINDBEÜ Y
contrariedades han hecho mAs penoDIC E DESK-\BA J'UGAR
sa, pero al final-con Ja jornada bri·
CON ALONSO
llante del domingo-el capitan del
Terminado el t11timo encuentro del
equipo ha visto en parte recompensados sus esfuerzos.
match, procuramos entrevistarnos con
Por esto, cuando lc encontramoa
el capitan del equipo italiano Barón
-tras dejar a De Marpurgo-el se·
de Morpurgo.
fior Pons esta sonriente y satisfe.
Alto, atlético, mAs simpAtico ahora
e ho.
que en la pista, el q:campion1ssimo~
-Dígamc, señor Pons: lQué opi-.
nos responde a nuestra pregunta
nión tiene del match.
<¿Qué impresi6n tiene del match?~
-Estoy seguro, completamente seen un francés pausado y correcto.
guro, .que habrtamos ganado sin la
enfermedad de Flaquer ni la lesión
- Estoy muy satisfecho del desarrode Sindreu. Hemos perdido una buello del match y de su rcsultado; aunna oportunidad, pero al menos estoy
que lamento infinita que las ausencontento, porque, con los resultades
cias de Jnaquer y Sindreu nos hayan
de hoy~nuestras tres victorias en
privado de interesantes encuentros.
dobles-se ha demostrado que sin tan.
tos contratiempoo el resultado habrta
También es lAstima que Alonso no
sido favorable a mi equipo.
haya venido pues me hubiera gustado
Por su gran entusiasmo, el sefior
mucho jugar contra ntestro campe6n.
Pons merecfa esto y mucho mAs.

- ¡_
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F. C. Artiguense Levante 5

C. D. A:IIERICA (.C. D. VICTORIA 1
Athlétic Fortpienc
O
Se celebr6 este partido de campeoIIIIUIIIIIIIIIIIIIIlllllllll,lllllllllllllllllllllllllllllllli
nato en el campo del Americi!..
En el campo de los citados en primer
La primera parte fué de un domilugar y a las órdenes del colcgiadonio alterno. En una jugada indiviseñor Rafael Sauri, se celcbró el cuarto
dual del interior derecha del Victopartid~ de Campeonato correspóndiente
ria, marca el t1nico goal para su
a la segunda categoría.
equipo.
El partido fué de aquellos que deEn la segunda parte los locales juejan satisfechos a cuantos lo presencian
gan a gran tren, desconcertando al
por la clase de juego desarrollado por
equipo contrario, logrando sus cuaambos contendientes, que pusieron toda
tro goals en forma espléndida.
su voluntad en la lucha sin decaer los
Los goals fueron marcados por C~
imimos ni el interés un sólo momento.
sajuana, Portuguéa y Gómez, terminando el partido con el rcsultado ' • Da ccmienzo el partido adelantando
los pro~ctarios del terreno en una boarriba citado. El equipo vencedor esruta combinación, que llcgan fre!l!e a
taba formado en esta forma: Osés;
la meta de lglesias, y Cabrera lanza por
Cendra v Ram6n; Montserrat, López
y Doñate; Font, Casaju:~na, Portuencima del larguero, un tanto ya ine·
vitable. Esta arrancada del Arti&Uense
gués, Manuel y Gómez.
ya nos da la impresi6n d.e que vamos a
EN :t:LD.\.
ver un buen partido.
Han jugado en el Parque de AtracContinúa el juego, y ahora son los vidones, el primer partido de Carupeositantes los que llegan a la meta connato, el C. D. Eldense y el ALicantraria.
te F. C., Yenciendo e! cqnipo local al
El" parhdo ~igue con gran interés, si
alicantino, por 3 tantos a O.
bien el dominio corresponde ·en mayor
Los equipos se alinearon a l'US orparte al Artiguense, el cual en una
denes del f1rbitro señor Cuartero, :lel
arrancada, cuando Cabrera trata de
Col~io :Murciano.
burlar al defensa Zabalo, éste corta
Alicante F. C.: Jover, Melchor, Mula jugada con el br.azo, castigando el
ñoz, Marín, Cnonca, Giner, Fuentes,
arbitro la correspondieute pena m<Íxi·
Ecequiel, Devesa, Olcina y .Puig.
ma, que el mismo Cabrera ejecuta y
C. D. Eldense: l<'rancés, Aguado,
;aie el prxmer goal.
Gonzale~. Vera, Maciñ, Garrigós, AlSe rcanuda el jucgo, dominando por
bertos, Manfnez,. Ra món, Gorduras y
ur.os mementos el Fortpienc, defedién·
Ort.
dose muy bicn Llorens y Arnau. qye
todo lo pa!'an, llegandose al final de la
Mollel'USa (reserva), 3;
prim<!ra parte con el rcsultado de un~
Catala F. C., 1
a cero.
Da cotr.1euzo la segunda partc. dando
Cop regular concuncncia se celebró este cncuentro entre los cquipos
la sensación ambos cquipos de querer
mejorar el resultado por a!llbas partes,
locales arriba citados.
aprovecha::Jdo un buen pase de Sanche&
El partido no fué lo intercsa;¡te
que pr~net.ia, pues ambos equipos
a Pera, centrando éste y rematando madesarrollaron juego de poca calidad,
gistralmcntc Piñero, de forma imparable.
salvo el juçgo desarroll:ulo por los leservistas en los 30 minutos t1ltimos
Centrada la pelota, empieza a notardel patrido.
se el dominio del Artigucnse, que ae va
haciendo mas intenso y a la medida que
Termin6 la primera parte sin que
ningún equipo pudiera marcar nintranscurre el partido, sicndo zancadigún goa!.
llado Sanchez fuera del area de defensa, y tirando la falta Llocens, directa,
A los 15 minutos de la segunda
part.e un chut de Viladrosa vnli6 et· consigue el tercer goals.
primer goa! al resen.a, pcro ao tarAunque lo smedios y defensas del
Fortpienc se multiplican, son .imuficiendaron mucho en conseguu· el empat>e
tes para aguantar el empuje de la de·
los del Català de un gol pe franco cerca del area que, tirado por Lluch ba-~ f recuencía, teniendo que intervenir lgle·
tió a Tasies. A los 35 minutos, Vila- . !antera contraria, que los desborda éon
sias acertadamente, 110 pudiendo impedrosa marca el segundo, también de
dir que I tar te - de un centro de Pera
un golpe franco, tirado por Amor
remate con el pecho el cuarto ¡¡oals.
Cinco minutoo mAs tarde se castiga
Los vi~itantes, en vez de desanimar..
al Catala con un penalty que, tirado
se, al contrario, logran reaccionar,
por Amor, valió el tercer goa1 para
los reservi.;tas.
poniendo la puerta que dcfiende Arnau
en peligro, tirandose tres cortle.l conse-A las Ordenes del sellor Tapias se
alinea.ron los equipos de la siguieute
cutiYos, no consiguiendo el goal de ho..
manera:
Mollerusa: Tasies, Mart!, Dalmases,
Aymeric, Amor, Tella, Palau, Seall,
Torren, Lluch, Martisella, Perle.s, Ma·
Vi!Jadrosa, Sangra y Santaolalla.
yor, Gala, Rafecas, X.
Catala: Bonjoch, D.?mingo, Martl,
El Arbitro, imparcial.

,.
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IUltímas ínformacíones ~~ Espa: a y del Ex ra
•

VA ])E "CASOS"

Las actas de los partiaos
Barcelona-Sans y SabadellEuropa en el Comíté de
Competícíón ooooooooooc.

•
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Ayer se reunió el Comité de Com·
petición de prime't'a. categor1a para
camblar las primera¡¡ lmpreslones 10·
bre lu actas presentadas con proteata
de loa partidos calebrados el domingo
en Las Corts y en Sabadell, la pri·
mera de las cuales prom~te dar
juego.
Para boy y ma!iana esttl.n citadoa a
declarar los tl.rbitroa del partido Bar·
celona-Sans, con Llovera al frente 'Y
los capitanes de equipo. Del partido
Sabadell-Europa solo el Arbitro EB·
pelta y los capitanes.

Dudamo¡; que el resultado de loe
partidoa pueda. 1er modiflcado, toda
ves que •1 Reglaemnto es termlnante
en est• cuo, coru~iderando !napelable~
los fallos del jues en el campo.
Podrla aalir alguna sanción para
algdn actor de loe oucesos:., J'& que
en principio 118 ha demostrado qu• laa
declaraciones que conBta.n.en lu actss
no van de acuerdo 1 ea obligación
del Comité aclararlo, • estando dll·
pue1t011 como noa ba declarado el
prealdente, a aplio&l' la ley con todo
rigor.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••

•
RUMOR

UN

SENSACIONAL DESMENTIDO

Como esperabamos el co~íté de la
F. C. F. A. ha concedído un plazo
prudencial a un Club para que pueda satísfacer sus compromísos con
algunos de sus ex-jugadores y sín
,..
conmínarle con la expulsíón ••
tlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!!llllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

•Como suponíamos, ' el rumor que habla circulado estos, d~as atribuyendo
una determinada actitud a los miem·
bros que componen el Comité DirectJvo de la Federación Catalana de Fdtbol, que segün los rumoreantes eataba dlspuesto a expulsar de la Federación a un club que d.ebe ciertas cantldades a varios jugadores que actual.
mente militan en düerentes clubs, no
ha tenido confirmaci6n, puesto que,
como también supontamos, ha sldo po·
aible un arreglo, concediendo un pla·
zo prudencial al club deudor para que
pueda pagar los sueldos pen<Uentes a
aua ex-jugadores.
El rum~r recogido por nosotros, in·

cluyéndolo en la categoría de loa increlblea, no ha paaado a ser real, aun·
que sea cierto que el club indlcado
habta 1ido apremiado riguroaamente
el sAbado ültimo para· que cumpliera
sus compromisos ayer martes.
Aprovechando la vuelta del sef!.or
Rosich ayer mlsmo se volvió a reunir
el Comité y fué tomada la resoluclón
que e~perAbamos del prestigio de las
personas que lo componen.
Celebramos que una vez mú haya
hecho justi cia el Comité, demoatran·
do que no se deja intimidar por nada
ni por nadie para cumplir con los de·
beres morales y deportivos de aus
cargos.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••
•
lnformación
El Campeón del Mundo Pao
I

: del japón :

dapón ha invitado a Alemania a celebrar un match
atléticò o o o o o o o o o o o o o "o
Toldo, 6.~La F'ederación Japonesa
de Atletismo, ha dirigido una invitael~n a la Federación Alemana, para
celebrar anualment& un match atlético entre los equipos representa·
tlvoa de una y otra nación.
Se supono que la Federaci6n de
Alemania aceptarl\ el ofrecimiento~
puesto qu-e actaalmente es el Japón
una de las ¡;randes potencias mundialea dentro de1 sport atléticp.-KaTa·

muro.

lnformaciones
de París:

El día 21 se disputaran en
la "Sala Wagran", dos campeonatos de Fran cia •. ••
IIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIllllllllllllllllllllllllll

Parls, 6.-El dla 21 del corriente
mes de noviembre, Be disputarl\n en
la cSal.a Wagran>, dos campeonatos
de Francis.
El de los pesos semipcsados, entre
Gandón (campe6n) y Argolle (challenger) y el de los pesos plumaa, en·
tre el actual campeón Tassin y JU
challenger Gay.-Aramburu.

vo Nurmi, ha desmentido
los rumores de su paso al
profesionalismo o o o o o o o o
IIIHIIIIIIIIntlllllllllftiiiiOIIIIIIIIIIIIIII!:IIIIIIIIIlllll

Parls, 6.-Com;;,ruean de Helaingfors, que el atleta campeón mundial
Paavo Nurmi, ha desmentido oficial·
mente los rumores que hab!an circulado acerca de au paso al profeBlona·
lismo, diciendo que habfa rechazado
la invitación que le hizo Tex Richard
para pasar al profesionalismo, corriendo en Nue\'a York contra el campeón OUmpico de la Marathon, El
Ouaffi.
Nurmi dijo ademlis que en la pr6xi·
m temporada piensa continuar corriendo en Europa, siempre dentro de
los limites del m4a puro amateurismo, e:q>oniendo BUS deseos de atacar
el record de la hora, que estableci6
este atl.o en 19 quilómetros y medio,
esperando superar esta marca.
Nurmi dijo que realizarA esta ten·
tativa e~ el Stadio Nacional de Stockolmo, o bien en el de Colombea, de
Par1a.
A.ramburu

Informacióu
de Londres

nor debido a la poca .suerte en el re-

El boxeador italiana Fiarmonte fué declarado vencldo
·por descalificación, en su
combate con Frank Oyden

EI quinto goal es hecho por ltarte,
al rematar un centro de Piñero, de una
magnífica bolea a la media vuelta, que
Iglesiu, a pesar de la gran estirada, no
puede ni tocar.
De los jugadores, todos pusieron gran
entusiasmo en la lucha, estand.o todos
bien, como también el señor Sauri, que
hizo un arbitraje modelo.
El público correcto.
Los equipos fueron:
Fortpieuc. - lglesias, Zabalo, Julian,
Rodrlguez, Gómez, Martí, Martín, Ta·
riu Virgili, Torres y Gonzatez.
Artiguense. _ Arnau, Giralt, Llo• rens, Martín RoseU Pérez, Piñero, Cabrera., Itarte, Sanchez, Pera.
GAS CON

Londres, 6·-En la aala del <Nacional Sporting Club:., ae ha celebrado
esta ~rde una reunión pugiu.tlea,
cuyo principipal comba.te era el que
en qu!nce rounds opuso al ltallano
Fiermonte, frente al ingl(s Frank.
Oyden, ambos del peso medio;
El italiano que llebava neta YeD·
taja, fué descallficado por el irbi·
tro, hajo pretexto de golpear con la
mano abierta.
El público, a pesar de favorecer ~
fallo al pügil brit~nlco, no se moatró
conforme con la descalificación.Becb.

················~········
mate.

.
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jerol

La segunda parte del Campeo•
nato de fie~undn catee-oría r

In formación
de Nueva York

!I italiana De Garolis, vence
al brasilefto Camareo, a los
puntos • •••••••• •• ••••·
UllllllllllllllllllltnllllllllllllllliillliiiiiiiiiiiUIIIIIII

Nueva York 6.-Comunlcan de Sao
Paulo (Brl'.aU), que en un combate
de boxeo, a quince roundsL el italianoe De Carolls, ha vencldo a loa puntoe, por amplio margen, al braailetlo
Camareo.
El italln~. pesó 84'600 quils>a en
e~ontra 107'600 que pesaba el braalletlo. Loa J1 quilos que llevaba de ven•
taja CamarCP no fueron obatllculo pa-ra que Do Crrolls eonslguiera un am•
pllo trlunf<'.
En la mtsma reuniOn, Gambi ven•
c:l6 a Fernan, en un combate • dlez
rounds, por puntos también.-Jae•
1:11.'18 OUvnt· •.

lnformación
de · .Milan

Bernasconi Y. Vervist .disputaran el dfa 25 el Campeo·
nato de Europa del peso gallo
nllllllllllllllllllllllllllllllllllltiiiiiiiii!HIIIIIIIIIIIIII'

MilAn, 6.-El organizador Carpegna, ha escriturado a los pdgiles Ber·
nasconl, Campeón de Italia, y Ver·
vist, Campeón de Bélgica_ para que
disputen en esta ciudad, en el cPalaoe dello Sporb, el combate para el
Campeonfto de Europa del peso gallo,
para cuyo titulo fueron hombrildoa
flnalistss por la d. B, U->.
El eombate 1e disputarll. el dia 211
de corriente mes de novlembre.Molle.
INFOBMACION DE SAN S:E.B..lSTIA.N

El sibado disputara Mateo
Osa el título de campeón de
España de peso medio, a
Gabiola
LOS PARTIDOS DE CA.MPEONATO
San Sebastiím. (Conferencia telefónlca). - Es pr6ximo domingo, se jugaran dos partidos de campeonato.
En el campo del Molinao, de Pasajes, jugaran el Pasajes y la Real .s~
cledad, arbitrando el match el colegrado
guipuzcoano señor Barrena.
En Berazubi, jugaran el Tolosa '{ el
C. Deportivo Logrofio, baio el arbttraje de Steinborn.
Este partido es el que mayor interés
presenta de la jornada, pues los riojanos Ílo estan dispuestos a dejar escapar
los dos punto$ de este encuentro, a pe·
sar de que ~e juega en campo adversario.
De Logroño anuncia la formaci6n de
un tren especial para trasladar al Sta·
dio de Berazubi a los "supporters" ri<>-'
janos.
PARA LA CONSTITUCION DE LA
FEDERACION GUIPUZCOANA
DE BOXEO
En la sala del Boxing Club de Guipúzcoa, sc celebró ayer la anünciada
reun!ón de manegers, boxxeadores, period!stu y aficionados al pugi1ismo, para
tratar de la constituci6n de la Federa·
clón Guipuzcoana de Boxco.
En la reunión reinó la mayor armonia, acordandose nombrar una ponencia
que cuide de la redacci6n de reglamentes
y ultime los trabajos preliminares.
En una próxima reunión, la ponencia
dara cuenta de los trabajos realizados
y se proceder:í. a ta designación de Iu
personu que han de dirigir la nueva
Federaci6n pugilística.
LAS MEDIDAS ANTROPO:\lETRICAS
DE OS..'\

Mateo de la Osa, que el próximo aibado ha de disputar a Gablola el titulo de campeón de Espafla del peso
medfo, esté. dando los últimos toques
a su entreno, sirviéndole como "spa.
rrings" el' peso pesado Lete y 1011 U.
gcr06 Jfm el Zaid y Martlnez Fort.
Osa ha hecho grandes progresoe,
sobre ' todo en cuanto a rapidez, graolas a eus cntrenoe con el moro .Tim
el Zald.
Ayer, Mateo Osa !ué examinada por
el deport1sta doctor Maese, que le tó.
.mó IM medidas antropométrícas, que
e on lM alguientes:
Talla, i '82 metroe.
Perlmetro toricico, 99'5.
_'\mplítud resplratorla, 7.
Envergadura, 1'84.
Brazo derccllo, 30 y 33'5.
Antebi'IUo, 29.
Brar.o lzquierdo, 31 '! 34'5.
Antebrazo. 29'~.
Cintura, 76'5.
Mu.slo, 5~.
Pantorrllla. 38.
Peso, 79'100 quilos.
En eata oíudad; el comba.te de Osa,
en Bilbao, ha despertado gran fntert!s 'f eon much!simos los deportlstas
guipuzooanos que se proponen ~raala.
darse .: la caplte..l del Nervlón, pues
Q

El lorneo para el título de
camoeón de la categoría y
el de clasífícacíón pa~a el de
Promodón ~ooooooooooo
llllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiUIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlll!!lllllllllllll.'lllllll

Ayer ee reunió el Comité dlrectivo
Ja Federaelón para formar, de
aouerdo oon los lnlel't'i'lados, el oalendar!o para disputar el derccllo a lngresar en el Torn€o de Promoción de
los dos olube que faltan para completar el m1mero de slete que, según el
'oalcndarlo que ya publicamos, deben
odlBputarlo el derecho a permanecer
en la primera categoria a los que re.
sulten olaslflcados en tercer lugar.
Como se sabe, tenian derecho pro.
plo para concurrlr, conce<iido por la
última Asamblea, los clubs Badalona
y Graola, en compcnsación al de.;ceneo que han teoido que sufrlr al re.
'bajarso el número de clubs de primera categoria. Pero habiénd0t$e claslflcado el Baod1lona, queda sólo eJ
Gracia en u.;o del mentado derecho.
El resultado del campeonato ha ela.
siflcado al Badalona, Júpiter, Sant
Andreu y 1\lanre~a. y al Ci'acya por
derooho prop'o. Los dos que !aitan
por completar el número de siete deben resultar del torneo a realizar entro el Palafrugell, el Ms.rUnenc y el
Glmnéstio, que se han clasiflcado · según ftjaba la fórmula.
Han r~ultado ruera de concllrso el
Lleida, A. Obrers, del primer grupo;
y Athlétlo s Iluro, del ter?ero.
de

.nnnmwum

El cale 1dario r.m\ el titu'o et' " 1 si.
gu'ontr:
Dfa H:

Mar. resa Ser t A'l "eu.
Júr .ter-llau !:>ra.
Dfn iS:
Sant Andrf'tl \Innrr.aa.
Ilnrlalon -.lúp ter.
Dfa 25:

\'f'rcedoi· <k• Manresn S3 1t .\.tt.h?'J
Cl}ntr.t ,·er ccrlo" Jú 1iter-B,:d~!)r a.
Día 2 de dl<'rem'lre:
El mi€mo part. lo, caml''·nr!o el
campo.
l·st06 p.. rt.d ~ s· r¿,u por e'lm n to.
riaf'.
• t-:1 de c.asiflración na~a la P:·omoc!ón sc jug .ri a 'lob'e vu lh, por
punl06.
D!:J. .ti:
p,.¡,¡f"ll¡;'eli-Marti ICnc.
Dia iS:
Mnrtint no Glmufuc.'I::J.
Dia 25:
Pnla!rug 11-Cimr..:Stico.
Dia 2 d(l dlc 1 ~n bt'e:

:\lartincnc-P I, .r· 1gell.
Dia 8:

Gimnó.t< tlco-:\Iartl 'l~ o c.
DfJ. 9:

Girr naslico-P111frugrll.

···························••&•••••········
···········
INFORMACION

DE BILBAO

El ·domingo el partído de la emo_ción: Athlétíc-Arenas - Mateos, el
seleccionador nacional no ha enencontr~do en Madrid, una sena
selecdonable 8oooooooooooo
llllll!::lllllllllllllllfllllllllllllllllllllllll!llllll!lllil!lllllllliliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

UNA GRAN P:çUE.B..l IN.TER:'II..lCIO·NAL DE «CUOSS:. E:'<~ PROYECTO
Bilbao, 6 (conferencia telefónica) .
-Se ha reunido hoy el pleno de la
Federación Vizcatna de Atletismo,
para tratar de un gran proyecto, cuyas primeras gestiones de organización han comenzado ya. Se trata de
celebrar en Bilbao una gran prueba
internacional de Cross-country, que
tendrA logar después de la del campeonato de España, o sea en el mes
de febrero del pr6xim.o aiío.
Se trata de revestir a esta prueba
de ccross:. de todos los caracteres de
gran acontecimiento, para lo cual se
invitar4n a tomar parte en la prueba varios de los mejores .:crossmen:.
franceses, integrando algunos equipos de los mAs af.amados clubs.
'l.'ambién seran invitades un equipo
catalAn y otro guipuzcoano, y en el
orden individual se proyecta invitar
también al madrilefio Reliegos y al
montafié:l Liafio.
La salida y llegatia de esta prueba
tendrA lugar en el campo de San Ma-més, al objeto de recaudar fondos con
los que contribuir a los cuantiosos
gastos de organizaci6n que la prueba que se proponen celebrar significa.
También se tra.ta de il:.vitar a un ·
equipo inglé.s·
Entre los fede1 ativos reina extraordinario entuiasmo, haciendo todo
prever, que la prueba sera un gran
éxito,

•••••••••••••••••••••••••
;demé.s del combale que Mateo ha de
libra¡; con Oabiola, para el campeona.
to de &!pa11a, figuran en pro,grama Ara
y Jlm el Zald, que a.qul son consíde.
rados como de casa..
·
RICARDO MO.:"iTERO N.O ACEPTA.
ET, PERDON DE TELMO GARCIA.
El corredor ciclista Ricardo Montero ha dirigido una carta al preaidente del Comité de la Primera 1·e·
gi6n de la U. V. E., diciéndole que
aun ouando agradece much:> la sollcitud de que le sea levantada la descalificación hecha por el campeón
de Espa.rla, Telmo Garcia, lEIS ruega
no se dejen coaccionar por ella para
indu!itarle, puesto que no desea ninguna gracia.
Según parece-añade Ricardo Montero en llU carta-que no retira nada
de lo que dijo o hizo con motivo. del
Campeonato, y que no reconoce mAs
autoridad para castlgarle o levantar
castigos que la que directament.e emana del Comité directivo de la Uni6n
Velocipédica Espaf1ola.
SALVAOR DIAZ

Ll

TR~DICIOX.\L

EXPECT..l{)ION

A.~TE .EL «.\THLl.'TlC:!>-~ .\REXAS:.

Ante el partido <Athlétic»-<L.Are~
nas>, que se ha de celebrar. el próxi·'
mo domingo, hay extraordmano en~
tusiasmo en todo.s los medios depor·
tivos, a pesar de que el match no
puede, para nada, influir en la de~
signaci6n de partícipantes en el Cam-·
peonato de Espmia ,al que por su pun·
tuación en el torneo vizcaíno han de
ir fatalmente ambos clubs.
El solo honor de vencer que se
ventila en la lucha, es snficiente pa·
ra mantener expectante la atención
de los aficionado~. que ante el match
del domingo rebullen como en los
grandes acontecimientos.
El arbitro, como ra dijimos en una
pasada ediciún, sera el \'i7.caíuo, se·
f!.or Rasero.
El defensn atlét.ico, Juanín, estA
lesionado en un tobillo, pero a pesar
de ello se confía en ·que po<h<í. ju~
gar, pues su alineaciún ante el «Are.;
nas:t es de ¡_rran import::mcia. ya que
se le considera como al (mico que
puede poner algún freno al brio de
Yermo, actualmente gran realizador
y serio pe)igro para los metas de los
equipos qu~ al <Arenas~ son enfrentados.
Se da como mur "posble que con el
c:Athlétie:. debute en este partido el
interior dcrecha del c:Acero,, San· "
cristóbal, si comó se espera queda
antes de dicho dfa arreglado lo concerniente al traspaso.
El ~tArenas» presentara, según parece, su primer equipo completo, con
Vallana incluso, en plan éste de di·
rector del jueg-o, detalle de gran
transcendencia en un partido como el
que ha de jugar el d?mingo el «Ar:nas, ante su tradic1onal adversar1o
el c:Athlétic~, q-ae juega en su propia
salsa.
1\IATlWS ~O F.XCONTRO EN :\lA·
DUID. 111.\'l'ERI l .SELECCIOX.\.BLE
El seleccionador del equipo nrcional don José M. .Mateos, estu\·o el do·
mi~go en l!Iadrid, pre~en~ando el
partido entre el cReal Madrid> y el
c:Racing>, con objeto de percatarse
de los actuales valores con que cuentan los citados equipos.
Hoy hemos hablado con el señor
1\lateos, y al preguntarle por <Jl éxito de su viaje, nos ha dicho:
c:Me llevé w1 carnet p:u·a tomar
apuntes de los jugadores :;eleccions·
bles, y he regresado con el iarnet en
blanco.:.
c:\0 POR !Ul'CHO .M..lDIWGA.R...:.
Como ya dijimos en GACETA DE
PORTIVA, varios clubs de la serie B,
elevaron a la Federación Nacional,
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FUTBOL
Samitier .enfermo
Dl:lSDE EL SABADO SE ENCUE~·
!l'RA EN CA..'UA, A CAUSA DE Ul(
l'UER1'l~ RESI'IUADO, JOSE SAID·
TIER

.................... ••••• e·
por conducta de là Vizactna, un recurso protestando de la for·ma en qqe
se había constitútdo la serie B pMferente.
Uno de los firmantes del recurso,
· era la Cultural de Durango, algun01
de cuyos directives se encuentran •
Madrid, desd~ hace varios dtas, geationando una fórmula satisfactoris,
éuando se da el caso de que la Federación Vizcaína no ba remitído todaovra a la Nacional el recurso en cu~
tlón.
LA CO:SSTITUCION DEI. WmTE
DE Al>F,T, \.ClON, DE LA
I'EDintACION
.Maiíana debc reunirse el Comité de
la }'cdcración Vizcafnn, para proce•
der a Ja formación del Comité de
Apelación, que, al patecer, estarll. solamente formada por tres personas,
Ser[tn' los seiíores que integl?an el
citado · Comité, los siguientes:
Don José M. Mateos.
Don S. Achuc~rra.
Don Jacinto Miquelarena.
En la reunión de mafiana deberl\
hacc1·se el nombramiento definitivo
del citado Comité.
Según parece, el. ,;eñor de la Sota,
no ha a_ceptndo, por lo que ·se proyecta que no formen el Comité de
Apelación mtls que los tres señores
ante~ citados.

l~iér-coles,

EL CALENDARIO DEL CAMPEONAtO DE ESPAÑA DE FUTBOL

El arbitro del próximo Es·
pañol • Barcelona : : : 1

·comenzaréln a jugarse los partides del
Torileo Nacional el 9 de dícíemh:re
Madrid, 6.-(Conferencia telefózU..
ca)·. -En la reunión celebrada por lot
delegades de las diversaa l'ègion811 qu.e
toman parte en el Campeonato de Eltpaí'l.a. de Flltbol, se efectu6 el corr811M
pondiente aorteo para .fljar la. forma
:v fechas en que deben jugarse lot
partides de Campeonato de Espafia..
Para efectuar el sorteo, como se iw•
nora toda.vta qué cluba JJerAn los qu•
en los Campeonatos de aus respecti•
vas regiones quedan clasificados para
tomar parte en el torneo nacional, se
procedi6 a. numerar los clubs que han
de participar en el clta.do Campeonato, que serAn en ndmero de 32, a ba·
se de dos y tres equipoa segdn la iegi6n.
Los resultados del sorteo son 101
s.iguientes:
Número 1 (Tercero de Catalui!.&),
contra número 2 (primero de Cantabria).
Número 8 (tercero de Centro), contra número 4 (segundo de Murcia) ,
Número 6 (primero de Balearea),
contra 6 (primero de Extremadura) .

I
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Niímero 7 (primoro de 1\!urcia>,
contra 8 (primero"de Canar.i(UI), ·
Ndmero 9 (tercero de. Guip1lzcoa) 1
contra 10 (segundo de Galicia) ,
N11mero 11 (primero de Vizcaya) 1
contra 12 (segundo de Aragón).
N11mero 18 (segundo de Guipdzco&)
contra U (tercero de Vlzcaya).
Nllmero 15 (prlmero de Valencia),
contra. 16 (segundo de Centro).
Nllmero 17 (primero de Asturiaa) ,
contra 18 (primero de Navarra).
Nllmero 19 (primero de Aragón) ,
contra 20 (primero de Sur)·
Ndmero 21 (prhnero de Centro),
contra 22 (segundo de CasUlla·
Le6n),
Número 23 (primero de Galicia)
contra 24 (segundo de Va.lencia),
Número 25 (segundo de Catalufia.)
contra 26 (segundo de Asturias) .
Nllmero 27 (primero de CastlllaLeón) contra 28 (primero de Ca.talufl.a).
Niímero 29 (segnndo de Sur) con•
tra. 30 (primero de Guipllzcoa).

-11111111111111:.11111111111
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De comrtn acuerdo por ambns par..
tes, ha aido elegido el Arbitro sefio.J
Melcon para dirigir el segundo ma.tcb
Espaf!ol-Barcelona, en el campo de
la canetera de SarriA, con linier•
tambfén madrileflos, como el celebra~
do en Lat~ Corts. Al aeflor Melcon se
le comunicó la elecclfn nyer noche,
y suponemos que contestar!\ aceptAn~
dola.
.
•

Número 81 (segundo de Cantabrla)
contra el 32 (segundo de · Vizcaya) ,
La primera vuelta del campeonato
comenza.rll el dia 9 del próximo di·
ciernbre, jugAndose 1011 partidos indicades en los campos de los club1
eitados en primer lugar, o :sea los representades por números impares.
En caso de que endlchoa partldoa
hubiese empate, la clnsi.Hcaci6n para
las sigulentes climinatorias, 8e esta.blecerA por e sistema de «goa-a~ara·
· ge:& :v sl arroja!le igual cociente, para
ambos clubs, los desempates se celebrar!in e-n terren·o neutral el miér·
coles siguientes.
·

••••••••••••••••••••••••••

no saben sallrse dc la rutina, mtls que
una solución provisional del problema. de los transportes. «El pequeño ex
prés de cada cual:». Esta es la soluci6n
fatal del pervenir.
Pero el automóvil no llegara a ser
de empleo popular, en el aentido m~a
general de la palabra, basta que haya ndquiriào el cnr!icter de simpU.
cidad que ahora no tiene; diria mcj.or
el carActer de simplicidad que tiende
de dia ·en dia a perder, La complicación domina nuestras m(tr¡uinas, ea
Para. la segunda elimi.1atrin. quenecesario parar mientes en e llo.
darAn ya solamente 16 clubs, con los
Por este camino no• se vn ni hacia
que se h11rfl otro sorteo ):llita d~termi·
lo practico, ni tampoco bacia lo ba.
nar el orden de los ocho, partido que
rato, las dos condiciones luexorables
habran de jugar, :siguiéndose idéntlde la popularidad.
•
co sistema, para la tercera eliminaSería necesario que todos los asistorla (cuarto de final) y para la seten tes al. Salón tuvieran bien asimimifinal.-Eduordo TEuS.
lada esta sana idea de que solo la
simplificación es el signo ind iscuti·····••••e•••••e•••••••• e e •••••••• ; ••• • •••••• • •••••• • e e e e • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ble del progreso, y que la complicae.l tiempo de la espera, de los trasborción el es sintoma de un error de
dos. por el mismo transporte que haprincipio.
ce desde aliora, a un promedio infeYo sé, que muchas veces se ha pre·
rior, al de un regular autom6vil.
tendido justificar el abigarrado acoEL GL'E'L'ZCOANO OSA, VONJ.<'IA
Sobre los tiempos de transporte :v
plamiento creciente de órganos en
:ARIU~IL\'l'AR J~L 'f1'l'UJ,O DE CA.lU··
también s obre el precio de traslación,
nuestros coches, por el aforisme de
PJ:0:\1 1>1: ESP.HA A GABIOLA
que el progreso arrastra simpre la.
el automóvil se ha asegurado una su'lllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllll.!!ll
EstrL en pleno periodo de actividad
complicación. La falsedad de tal aseperioridad. Porque el ferrocarril es
la or¡¡nnización del match Gabiola·
veración no se demu-estra por el buen
Este tema huele un poco a naf t aliapenM parceptible, ya acabo de decir·
dadero triunfo del automóvi, cuya
Osa, que se ha de celebrar el pr6xisentldo solo? lQu6 laboratorios para
na. Es un tema, que dejtlndonos lle«vogue:. actua, no vtndrfa a s er m l!a
lo; 'la misma electrificaci6n de las 11mo sítbado, para el Campeonato de
«sabios», serfln pues, si se estable·
var po.r la eufonia deL t1:tulo, sabe a
que un bello preludio. Ab1 van~ puea,
Espnfia Òel peso medio.
neas,
lpuede
tomarse,
ast,
como
uil
cen sobre tal base los coches dentro
viejo. Habla.r hoy del triunfo del
las
ideas
bien
cortada.s._
como
a.nat6Ambos púgiles esti\n dando ya los
perfecionamiento? Procura y logra la
de 10 ai'íos? iQué precios costaran!
automóvil, cuando estamos asistiendo
mas,
que
suscr
ibe
Baudey
de
Saunier;
tí.1ti mos toques a su en treno.
baratura con la complicaclón de hilos
IY de qu6 escuela superior de mecaa su magnifica :v completa asimilaci6n
en su art iculo que lleva el t1tnlo misHemos hahlado breves ·mementos
nica, de qufmica y de electricidad,
y de postes'! lNo es mAs fràgil y predentro de las costumbres, puede p amo que encabeza estas ltneas,
deber;l haberse salido para (!l)nducir
recer algo as! como una redundancia.
ca.ria, con su vulnerabilidad tan raesie aparato de «super técnlca», el
El automóvil no necesita hoy de esdical, que el Ministerio de Guerra h a
1:\SW:'\L\.S DIS1'1l\'fi'\'OS
cual, toao lo contrario, sencillo y
tos articules ecomilisticos, llenos de
La bicicleta, es cosa de ver; la birepudiada la electrificacl6n del rapara toda clasc de socicdadcs culturales
buena intención para familiarizarse
robnsto, debería ser y debe ser, para
cicleta, a la que su admirable sim.
mal
del
Norte
y
del
Este?
dcporti\'as. Gran surtido de todos clubs
y adentrarse con una mecAnica que
q'1H pudiera caer sin peligro en maplicidad parecla garantfzar una larga
El
aut_omóvll
por
el
contrario
ea
para colcccion.stas. Pídase cat<ílogo ilusha dejado de ser abstrusa, para. ser
nos del mas lcrdo de los bombres! •
vida y una d.!fusión sin limites, empieeminentemente perfectible, y no es·
• drado gratis.
casi familiar.
za a desvanecerse ante el vehiculo a
Las leyes econ6micas lo mismo que
tamos mAs que a sus balbuceos de inEl triunfo del automóvil, no paremotor. 1En clertos paises motorizados
LA \'.\SCO·AH .\.GO~ESA, Aunccoelas morales que se imponén al autofancla.
El
dta.
en
que
solamente
conce
ya
digno
de
que
se
encare.zca,
y
ya no exlste apenas I
chca, 9, BILR.\0
m6vll son las mismas que rigen toda ·
sin embargo, en las pAginas de un
suma la mitad menos de combustible,
El ferrocarril mismo, que O.esde
otra concepción humana. ¿El sello
magazine francés, Baudry de Saunier,
o bien que el combustible actual la
cien anòa a esta parte todas las gene.
de Correos, por ejemplo 1 no repreun técnico sui géneris, algo aparcon el gu!puztoano, de cuya confiansenta nn inmenso progreso en el.
raciones lo han considerada como un
bencina, se rebajara a la mitad de su
te dentro de la. caterva. de escritorea
za en el triunfo, puede el lector juzfran queo de la ccrrespondencia, por·
libertador de las pesadas tórmulas O.e
precio, a un franco el litro, el transen serio de automovilismo, lo ha sa·
gar por sus palabras:
que es una inmensa simplificación
transpOTte de antafio, de repartidor
porte
«en
común:.,
colectivo,
en
autoca.do a relucir en una forma un tanto
Tengo mag-níficos contratos----,¡¡os ha
de las íormalidades que se estaba
providencial de la rique.za públioa, del
m6viles lfge-ros y rtl.pidos de 8 asien-·
avanguardista.
•
dicho-para boxear en Paris, si so:v
obligados a seguir, hajo Luis Felipe,
· rey metalico de la o!lvU!zaclón, em.
t os por ejemplo, gastando 16 litroa
Baudry de Saulnier, precisament&,
Campeón de España, cosa que doy por
atín hace apenas cien ai'los, para expieza a aparecer ya, oomo un imperpor 100 quil6metros, costaria - como
parec!a dentro de los técnicos franceseguro. Tanto .es asi, que tengo ya
pedir y recibir una simple carta'?, . •
fectible que debe desaparecer un d!a
ses
el
menos
indicado
para
har.:er
es·
ha
hecbo
notar
M.
Marcel
de
Conink
preparadas las maletas para marchnr
No se puede afirmar· que cuando un
en los altos hornos de donde hlt sa.
ta suerte de profecia que de 'sus l!·
imnediatamente después del combate.
en «Automobilia» - alrededor de dos
inventor, log1·e hacer realmente
U do.
neas se dibuj a. Su mano férrea se ha
céntimos por viajero-quilómetro , es
practica la refrigeración de nuestros
GlL\N Al\Jl\IACIO~ E~'fRE J,OS
atenazado tantas veces a la pluma
decir 10 por 100 solamente de la tari- • thotores con aire, y que habrA, pues
~YATC}l!UAXS» YIZCAINOS
pidiendo para los constructores un
El atio pasado, en el número de
suprimida la bomba de agua, el pes~
fa de tercera clase del ferrocarril!
Hemos tenido ocasi6n de habb.r tlll·
tanto de sentido prActico, se ba mosprimero de octubre de 1927, esbocé
de 25 o 30 litros de agua , el radia
Cuando
también
se
habrtl.
encontrada
ta mafinna con algunos entusiastas
trada tantas ocasiones reacio a ace¡plas razones clert.as de la -inferioridad
dor, el ventilador con sus con·eas y
para el a.utom6vil una mejora. impordel deporte del mar, quienes nos han
tar como novedade.s interesantes coque presenta el ferrocarril respecto
~us rodamientos a bolas y
todas
ta.nte para la suspensi6n, en el que el
sas que no tenran otro sentido que
hecho intere<antes manifestaciones,
a1 nutom6vll. Yo• demostraba que el
JUntas, se habra, por la sirnplificatransporte por las carreteras se harA
el de hacer el coche un ente màs
de las que entresacamos los siguienprincipio mlsmo (iel ferrocarril es
citn y sólo por la simplificaci6n reacomplicada y m4s inextrincable, que
tes detalles:
sin vibraciot~es (· :v el autom6vil apofalso, que no puede responder a las
lizado un gran progreso? ¿Sl s~ enparecia a través de lae columnas de
Actualmente, y por encargo de cuaytindose sobre pequeflas alas, como un
necesidades infinitamente varias, y si
contrara un motor a reacción p1 Acsuperiódico «Omnia>, mejor un piotro aristócratas vizcainos, se estan
deslizador, que constituye quizAs la
se quiere ana1i.zarla~ bien, siempre
tlco y suave, no constituirla una enor.n.ier,
un
guardador
de1
sentido
pr!icconstruyendo en el extranjero ::-uatro
"individual es", del transporte de hom.
me simplificación, por ' la supresión
fórmula del ponenir de eate problet!JCo en garantia para el cliente, que
balandres de la serie de 6 metros,
bres y de cosas. Porque, · en 1ln; yò
del
embrague del cambio de velocima)
en
el
que
toda
la
vida
de
a.
borun
sofiador
en
materia
de profecías
fórmula internacional, en dos de los
dad
d-e la transmisión del diferencial;
"me"
transporto
all!
a
donde
quiero,
do
podrl\
para
los
viajeros
discurrir
y de evoluciones de porvenir,
mejores talleres de construcciones
del frenado de las ruedas traseras?
y éste no es .precisamente el lugar
levantados o bfen acostad.os, !lin que
Este artfculo de Baudry de Saunayalcs de Noruega e Inglaterra.
exactamente igual al que vos os dlS.e dira, posiblemente, que el monier, salido en OCiiSi6n del sal6n autoexperimenten ningdn .choque, y sobre
Dichos balandres son para don LUis
.:rigíf!1 como yo surto de carbón a mi
tor a exploei6n del que estamos tan
m6vil parisino, es una hermosa y
todo
sin
los
golpes
:Allende, don Fidel Alonso Allende,
de
lAtigo
que
dan
cnsn, que no ee precisamente la vues.
orgullosos actualmente, porque nos
franca exposici6n de las ideas de un
don Luis Olabarri y don José, Vallejo.
en las curva.s los trenes mejor suspentra.
ha_ valido el automóvil y el avión,
convencido en el pervenir brillante
También S. M. el Rey ha encargado
didos , ¿qué elementos para. sobreviEl automóvll me toma desde ml ca.
e~nge la acumulación de complicaque est~\ llamado a tener el auto den_., uno de los mas afamados construcvir lc quedarlln al ferrocarril,
sa y me lleva exaotamente al punto
' cwnes de las que me lamento'? iRien!
tro
de
la
organizad6n
de
la
vida
futores noruegos, un balandra de la seque
dcseo;
ol
ferrocarril,
primer
meHe aquí que se podr~ responder sin
En fin, el automóvll es eminente' tura. Sus ideas son arriesgadl.simaa,
rie de 8 mt'tros.
alo de locomoclón, medlo mayor, me
duda, que el motor a explosión no
en el sentillo dl>) tener confianza en
mcnte perfectible en su miamo camiS. M. la Reina ha encargado, tamobliga a lr hasta él por un medio de no actual . Cuando tendremoe como coda al automóvil su soluci6n verdadeque llegue un dla el auto a hacer neJ;¡ién, un balandra de la misma serie a
locomoción secundarlo v me deposita
ra. El mismo es transitorio. Cien vegligible el uso del ferrocarril para
mo en Amérlca :v en !talla las autoun nfamado taller de In,glaterra.
a mi 'Y a m's cosas en ün punto en el
ces afortunades, podemos considerargrandes trayectos, suprimida por el
Otro ocho metros se const.ruye,
p
istas,
las
v1as
~eclales, en las que
{lUal estoy otra vez obllgado a utllizar
nos de habernos sido dado vivir en
automóvil y la pista recta. Sus ideas
también, para el deportista vizcafno
coches de todas las magnltudes y to·
un medio de locomoclón "tercdario"
una ~poca en la que habremos podison quiztls llevadas a un terreno exdon Tomt\s Zubiria.
das las velocldades serAn posibles,
para llegar al ftn de ml destino.
do d1sfrutar de su inmenso beneficio!
tremado, pero responden a unos daCon las nuevas embarcaciones la
lqué le pasar~ al raU? ,
El automóvil simboliza la lndepenPero nG nos dejemos caer en el error
tos ciertos que los basamentan, y es·
flotilla del • Abra, se vera notableSe podrta, basta perderlo de vista,
de que sea inmortal. No es necesari>a
aencia; por ella, de dia o de noche,
tAn producidos por- uno de los escri:rnente ·numentada, en cantidad y en
mucha clarividencia para ver las taprolongar
se
sale
el para.lelo entre el ferrocacuando
se
quiere
y
cuando
se
tores
mejor
sltuados
para
poder
tecalidad, pues los balandros que se es·
ras fundamentales que nos llevartln
tiene neees!d.ad de sallr.
ner sobre este asunto un criterio per·
rril y el autom6vil y demostrar que
tlin construy"endo, estarAn avalados
un dia a enterrarlo, en presencia de
La diferencia. entre los dos medios
sonal perfectamente consolidedo :V
en ningdn punto de vista la red f6·
por la firma de .los mejores constl·uc·
un prfncipe nuevo, jovenlsimo, que
una visión perfecta, profétlca casi, de
de locomoción ra'tiica especialment&"en
rrea, no puede ser, ni haber sido, a
tores de Inglaterra y de Noruega.
aclamaremos y que nuestros hijos lleeste pervenir, que para él serA el ver·
el tiempo. El ferrocarril desperdiga
pesar del testarudo sentir de quienea
J , }IIQUELARENA
varAn también a la tumba m48 tarde
en presencia de su sucesor...
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AVIZORANDO EL PORVENIR

El Automóvíl tríunfante
•••

•••
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Sancho no jugara· el do·
mingo contra el Barcelona

LA EDICION .DEPORTIVA DE LA ·NOCHEJJ
11
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E l equipo que pres.entarA el Saba.·
dell el próximp domingo en Las Corts,
es el siguiente: Masip, Mor ral, Saló;
Q uerol, Prat, Griera,
Carpio,. Solé, Senuhi, Mota y Pérez.
El centro de la Hnea media lo
IQcupar~. como puede verse, Prat, del
eegundo team, en sustitución de Sanebo, en cuyo t\nimo, por lo vlsto, no
p e:;an los debere.s profeslonales cuand o se trata de actuar contra su antigu.o equipo. , , en su antiguo campo.

del día 12 publícara copiosa informacíón grafíca
en magnffíco rotograbado del pàrtído ~~Europa"
'~Españolu cuyo resultado puede determinar la
probabílidad de que se destaque ya el equipo

Los arbitros del domingo

los lunes publica LA
NO CHE 'un gran extraordina rio dep.orti vo,
los vie •·nes, otro dedicado a Bellas Artes;
Literatur·a y a m e nidades m u nd ial es ; los
mi érco les, u na e diClon po pul a r d e Jà
vida barcelo nesa . T o ·
e
dos los d í a s , la m e J o •. i niorrnació n .

que sera Campeón de Cataluña

•llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllll

Para el partido Europa-Espafiol ha
solicitado el sefl.or Comorera,
con la anticipaci6n suficiente para
q uo no pueda desplazarse, BarcelonaSabadell ha presentada la terna Vi·
l ¡¡.lta, Comorera, Llovera, y suponemos
que recae1·a là elecci6n en el prlJDero.
•id~

.

I

•

f

•

1\liércoles, 7 Novn~bre: 1928

GACETA DEPORTIVA
lmpreaiones de Portugal

DIVISION DE HONOR. PRIMERA CATEGORIA
J. G. P. E. F.
EQUIPOS
2 1 o 1 7
Bemfic:a
2 1 o 1 5
Beleoenaes
I 1 o 1 3
Sportin¡
2 1 1 o 6
Carc:avelinhos
2 1 1 9 4,
Uniao
2 o o 2 2
Caaa Pla
2 o 1 1 1
Bom Suecsso
2 o 2 o o
Palhava

El Campeonato de .Fútbol
de Lbboa oooooooooooo
IIIJIIJIIIIIIIUIIIIIIIIIII!IllllllllllllllllliOmllllllllllllllllllllliiiiiiiDIIIlUIIIIIllllllllflllllllllliiiiUilllnlll
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SPORTING, 1 " CASA PIA, 1
Lwboa.-De 1011 partidos anunciados
para el aegundo dla del campeonato
de futbol sólo un r&mltado a todos
sorprendi6: el empate Sportin¡ y Can Pta.
Los equipos, a laa 6rdenea del Artro sefl.or Bogalho, 11e alinearon ast:
Casa Pla: Roquete~ G. Santos, Reiterí Raposo, Gustavo, Barat&; G6mes,
J. Silva., Cordeiro, Feitor y Lopea.
Sporting: Clpriano; Martinho, Ju..
rado; Matras, Serrano, Moura, Mar·
qués; Ferreira, Co1111tant, Varela, Men
des, Joao y Francisco.
Con el fuerte viento soplando en
au favor, sale Caaa Pla, que durante
el primer tiempo mantiene una fuerte presi6n sobre el campo adversarlo, pero P()CO después de empezar,
Méndes, estando en c:off-side:., marca un goal, que el Arbitro no valid6
En un avance G6mes chut6 y VareJa par6 el bal6n con la mano, Imponiendo el Arbitro penalty, que Cor•
deiro no supo aprovechar enviando
el esférico precisamente al portero.
A la media hora de juego y después de haber perdido dos ocasiones
de marcar, el Casa Pla obtiene su
primero y único goa! por mediaci6n
de Feitor.
Transcurrido un minuto el Sportlng realiza el empate obtenido por
Méndoo, al rematar on pase recibido
de J oao Francisco.
Hubo aun una ocasi6n de marcar
para eL Sporting, pero no la aprovech6, continuando el Casa Pla ml\nteniendo el dominio basta el final del
primeF tiempo.
Al empezar el segundo tíempo todos cre!an que el Sportíng, ahora ayudado por eoi viento., jugaria mejor, pero desapareci6 esta ilusión, continuan
clo el Casa Pfa con la direcci6n del
jlH'N() r~·
terminar, nO logrl\ndOSe
ningdn tanto.
BELENENSES, 3 - UNIAO, 2
Los equipos se presentaron ast~
Uniao: Carlos Silva;. J. Silva, Constante; Simoes, Fatta, M. Silva;: Ramos, Liberto, A. Silva, Valentim y Oswaldo.
Belenenses: Moraes; Seabra, Bolacheiro;' César, Rodol!lo, Rodrlgues~
Luis, Almeida, S. Marqués, Pepe y Ramos.
Arbitr6 el sefior Constantino.
Para el pfiblico era este el único
partido en el que hab!a inseguridad
acerca de cui\1 seria el vencedor, pues
apesar de Eer el Belenenses un equipo
mAs fuerte y de mayor clase, ha sido
ya vencido por el Uniao, de modo
que cuando se encuentran, ee diflcil
asegurar previamente culil ganarll.
La victoria obtenido por el Bele-nenses ha sido favorecida con un tanto resulta.do de un penalty, a nuestro
parecer injusto, pues la pelota di6
en la mano de J. Silva.
El primero en marcar ha sido eL
Belenenses a los 19 minutos, por mediación de S. Marqués. A los 27 minotos Uniao empata por Liberto.
Cuatro minutos después el Uniao es
castigado con el penalty a que hicimos referenda y S. Marqués marca
el segundo tanto para su club.
Ell 2-1 se mantuvo basta terminar
el primer tiempo, habiendo el Unir.o
perdido una ocasíón de marcar un
tanto més.
En la segunda parte, Uniao, que tie
~e el viento a su favor, pasó a domiJ, .r y a los ocho mínutos marc6 el
r.uevo empate, también por Liberto.
Este resuitado se mantuvo hasta los
:!6 minuto:;, que fué cuando Luis marc<i el tercero y último tanto de la
t arde.
CARCA VJ<.:LlNHOS, 5 - BOM
SUCESSO, O
Los equipos fueron:.
Born Sucesso: Oscar; A. Domin,gues,
Martiniano; L. Marqués, Araujo, Garcfa; Dlas, Ramos, Santos, Soares y Alves.
Carcave~inhos: Gabriel;. C. Alves,
Abreu; Conceiçao, Vicente, Crit6vao;'
Rodrlgues, J. Domingoes, C. Domingoes, A. Silva y Ahrantos.
Arbitr6 el señor Monteiro.
Cinco minutos después de haber em
pezado el partido, A. Silva, del CIU·cavelinho, obtiene el primer tanto,
:,eguido de otro a los 12 minutos, por
José Domingues.
Bom SucC"..so no supo bencficiar:so
del viento que soplaba a su favor,
facilitando la defensa y cuando termin6 la primera parte el result.ado
era aun 2-0 en pro del Curcavelinhos.
Después del descanso reglamentario, volvieron al campo los dos equipos pasando ahora el Carcavclinhos a

ata.car ininterrumpidamente, marcand.o a los tree minutos el tercer tano~
to, re.ultado de un cabezazo de Ro~
drfgueaf el cuarto lo marcó JoM Domfnguu y el d1timo tanto lo obtiene
Rodrlgues.
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Nombres y apellídos-

MANUEL VIurOR DA SILVA

BEMFICA, IS Q P ALHAVA, O
Oompon!an los equipos:
Bemft.c:ar Jaimer Teixeira, PlnhoJ
Domingos, J. Tavares, Victor Hugo)
Salvador, G. Gonsalves, Victor Sflva,
M. Carvalho y Bailao.
Palhava: JOB6 Luis'!' Fonseca, Flrminor Dfaa, Romao., Vasco;' Vícente, Ferreira, Cirt6vao, L6pes y Armfndo.
Arbitro el sefl.or Fernandos.
Dada la diferencia de clase de los
equipos, el trabajo del Bemflca ba
11.do muy fAcil. Ast, en la primera
parte, con viento en contra, Vlctor
Silva marc6 el primer tanto de Btl
club, dnlco en esta parte. En la •epoda parte, al comenzar, Bamflca ¡ale y en el primer avance Víctor Sll·
va remata de cabeza obteniendo el
aegundo tanto.
Domingos comete «fouldd> aiendo
beneflciado el Palhava con un «feeklk.
G. Gonzalves remata fuerte, marcando el tercer tanto, a los 11 mfnn·
tos, no logrando el guardameta detener el esférico. Transcurridos cuatro
minutos Víctor Silva marea de nuevo
y a l'Os trE>inta y uno G. Gonzalves obtiene el quinto tanto.

~························
CICLISMO

calle-------número.---píso-

Organizaciones de la Unión
Ciclista Bordeta

Pobladón - - - - - - - - - - - -
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Esta veterana entidad, que esU. batiendo el record de organizaciones
del preaente afio, anuncia que para el
pr6:dmo dfa 18 de Noviembre organiza otra carrera, también reservada
a corredores principiantes, que promete desde este momento constituir
un gran éxito dada la Importancia de
los premios que la mlsma destina,
todos ellos donado1 por el conocido
indW!trial don Juan Gendre, constructor de los ciclos que llevan so nom·
bre, y que ya el pasado afl.o hizo do:
nativo de una magnifica bicicleta de
la aceditada marca La Torpllle.
Podemos adelantar que ademAs de
un importanttsimo lote de premlos,
habr4 para el primer clasificado un
magnifico cuadro de bicicleta debidamente montado, con caja pedalier
"1 dirección.
El clrculto aun no ha sido fijado
definitlvamente pero nos participan
los organizadoes que ~te serli de unos
76 a 80 quil6metroa.

SlrTanae ....Sear 91 vfthrea M ••Je el 1116r16dleo . . altlo lltllt
ttDte al domlcnlo del au.erlptor.

El aniversario
de la Fifa

En

Rotníl.

El partida ltalia-Austria en
el Estadia Nacional el 11 de
Noviembre o o o o o o o o o o o o

Si se reanudan las relaciones con la Gran Bretaña, se
propone la celebraclón de un
partida entre el equipo naclonal de lnglaterra y una
selección de los mejores
jugadores de Europa :: ::

llllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllll!:lllllllllllllll'

Para presenciar el match de ffitbol
Italia-Austria, que sc celebrarA el 11
uc noviembre, en el Estadio Nacional
Roma, se expenden en todas las es-1
taciones de Italia billetes para Roma_
con una rcbaja dc un 50 por 100.
Mañana, en el Estadio, se celebra.;
rli, a puerta cerrada, un partido de
entJ·ennmiento para fijar la composi~
ción definitiva del equipo italiano.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Pr6ximamente celebrara su 25 aniversario la Fifa. l'.larfo Ferretti, de la
Federaci6n Italiana, ha propuesto
que, en el caso de reanudarse las relaciones entre la. Fifa y la Gran Bre·
tafia, se celebre un gran match entre
el equipo nacional de Inglaterra y
una selecci6n de los mejores jugadores de Europa.

•••••••••••••••••••••••••
Parece que la idea es de diffcil
realizaci6n, porque ya la intentó lle•
var a cabo Hugo Meirl.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••
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• ENGREVAL•

Conrenido en una caia Savon~:a

Alta precisión

Marca depositada

en BLil'D&DO ORO
Metal funda de oro 18 kilates comprado a 1 Pta. el gramo después de usado.
~

Seran Vdes. los dueños del tiempo.
Un relol ur6 somelld~o PROTAMIENT~ 1 QAYADURAS. o dlvtr·
aas SECRECJONES de lo piti, 1 lo lllrnó$ftre. Por lo ronlo. el BLINDA·
D9 ORO debt c:omporror:
t. 0 Uno prutbcl de real$leodo o lc» ACIDO~.
~.
Uno11ruebo de reslsrenc:lo el VAPOR.
li.• Uno prucbo de resbrencla ol DesCASTe.
4." Uno Pl'lld>o de DURACION.
Esros cuarro Pl'lltbos, hec:Ms c:ompororlv411ltnle con el plaqué de oro,
hon demo31rodo lo auperlorld11d lndlacullble dd 6UNDADO ORO, y 1111110
lo facullod de clenclll$ de Olnebro, c:omo lo "de 6uançon, hon r~:conocldo
lmparcilllmenre que el BLINDADO ORO es tlllnlc:o meral c11poz dt·.dor o
un relol .uno duroclón erer1111, lltado $U $Uperlorldad lndistullble sobre ro:s
dem6s merolee.
Nuesrro CRONOMETRO "eNOJ?EVAl.M. dt fo104 mundlol, gor11nll•
zaclo por QUINCE AJilOS, permlre o su poseedor. CIO solamenle tenet
hora exotto, cronomérrlco. alno 14mblfn poster Wlll prendo de luJo cuyo
diferencio con d oro moclzo puede aolo recooourlo 110 rtcnlco prevenldct.
Los colas de 8UNDADO ORO dèpub de usados. se comproo o UNA
PESETA el grlllflo, o seo lo rucero porre del oro JMCizo.

I

0

16 Meses de cré.dlto

N.0 1 PReCIO: 130 PI:SeTA.S
~ 8 Ptas. ftltiWiales
el 1.0 de tO Pto~.

Nada de pago adel.antadO

OOLeTIN DE MARCHA V AFINACION
OARANTIA ,~ AfÏIOS

'-

0)
O)

N.• t3 (Mode!o Senorll)

~

DLINDADO ORO, formo Porb, 61int4s,l0 r~bles,
c-Jnfo m001t olio fonroslo, clene pre.slón..
PReCIO: 11~ puetu ~ o 8 p.eser11s or m~·

lO)

I"''en

J

1

..·~
O)

2

........,
O)

~

6UNDADO ORO. r~, ~ dobl4da~ lú
lluus 1/?, ónçora_ 16 ruble_,, btOCCWc gollllUlL
PReCJO: 120 pesctu • o 8 PUCI113 ol me.s

o

e

I

N. 9 tModdo Cabllllero)

Cuot a unIforme
PE S ET A S 8 A&. ME S

Oerocho de devoluolón a loe
2 d1as do reolbldo ~o de no gustar

BOLETIN DE COMPRA

Yo. d abato ~. dedoro CIOIIIj)IOI o CHRONOMETlleS eNO~
VAL. S. A. "'
N.•
coofonne o au dac:lipct6A. Y por .t JlfU.Io de
Plas. que mc comprometo a PlliOI POl
V~CDclmlenJoa -'~da- oaiO PESeTAS, d prlmcro o lo reccJ)dón.
'I los '~ C..S0 IIIU bo-. ID CODIJ)lc14 UQU~dl!dóo. Mlc.rur.u CIO ~
llayl¡ Sllt!sfccho t11 lall)orq IDI8l 411 lo ~raido. tatll se c:onalder016 a1 a~U
òd dc deJabo .. podu cW ~dor. & CMO de Urlg1o, 1113 9411U
CGD!rlll4nla • ~ «PJaiiiiiiJIJI Ilo~ dc los Trlòu.u4lu
• Son Sdwllà.

Envro lnmedlato
Franco do portes

Nombn y dos IIJ)~Illdoa - - - - - - - - - Al conrado 10 'I• <1~~c11cnro

Profe31óD ....__ _ _ _ _ _~lld---______

f !:ma,

Dltec.dóD dt la co!OC4cló.o - - - - - - - -

Dom~~~~~-lóD--------------------

Admlnl3lr4Cióo da Co-co~ m6s próxima lldmlrc
volo:t:~ decl4rodo:s? - - - - - - -

0111

- - - - - , s:>rovlll'ua-------RECORTAS, 0

COPI~

!f: SOL.ETIN V

MANDARL.O A

"HROIWODJETRES JBNGRJEV AL, S: A..: Colle l'rim, 53 • SAn SEBASTJAO
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