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4R.l .¡u,· .zlla·tas )' full,olislas s.r .-ntrencn tr~s
diqs a la scmana, U1l Club ha çontrata4o, JH.Ua
el si'T'i'kio tlt> trculado de la tilidad al cam;o
tle enlrnmmwlllo, flJl autobús. El coc1re debe ulir
de la Pla::a de la c.,·Jtñ:crsidad a fas ci~~~:o ')' -medút àe
l•. .·•unia11n aunqltl'· no haya subido nÏn<JlÍn jngador.
Que es lo q1te Ira ocurrido estos dfu.s en que aprieta •
rl frio fall dr IIICÍÚflla• .Por lo tisfo, .el cond fiCior rkl
antobírs lm oid9 ltablar de discilliua y mtmÍruioT~,&
con la _prmtmrlit!aJ. en cuanto da" las ci11co y nrcdic
/JOite e-n mardf# d coc/re. Y si' qwtlen sia enireJUJmiNrto atlctas _Y jw{¡adores."
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c:-usPEXSJOX dc rmfrlro y sltddo, auunz,~sta
cicmes, acogi4a Ttostil... Est' 's el t!pifogo de
uu ¡ a 1 sufrido en camto ajnw y aida e-quito iJflr ha wwido al R. U IIÜHt tor 5 a I y a
OlTOS cqui/'t)s àl! pimera t:alegoria /fOr lallfCOS
o mrnos crrcitlos.
"Si rl Raciug -ru a América y fe octure lo que a
110sotros, los fliTedir:c;s kabrian p,llido te-f d'
m:ff.Tie para d '"lrenador y cadnt;a tertehm tam
los fotgadous:·
Asi decia 1111 "sastre" que c11ncu e[ paño.
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Sahado, 15 Diciembr.c, ln8

El Campeón de Cataluila de la aeganda
categoria preferente

ECOS

El presídente del'"Júpíter" cree que
ell"orneo de clasífícacíón, sera
el verdadera Campeonato
D ldpiter, el notabl"6 equipo de
~lo

Nuevo, ha renovado eate alio
ill Utulo de campeón de Catalutla de
la .egunda categoria preferente.
:r..ta renova.ción no ee otra cosa que
la af\nnllci6n definitiva de ta valia
Wequipo.
Et preeidente del Jüpiter, don CarIDa Vidal, se ha prestado a nuestro
IDterrogatorio:
-fEstA sntisfecho de la campafla
O...ada a cabo por su equipo?
-Indudablemente que st.
Tanto
mia compatlero.s de Junta como el socio mAs exigente, creo han de estar
plenamente satl ~fechos de la campafla renliznda por nuestro equipo,
que gracias a su enorme entusiasmo
ha sabido colocarse este afl.o, como
el anterior, al !rente de los demils
*JUipos que inte~ran su categoria.
-¿Cu:\ntas veces ha sido campeón
le Cntalufla y Espafia ?
-Ha obtenido el t1tulo de ::ampeón de Cataluiia cuatro veces y una

de

Elspa~a.

Por primera en la temporada 1917191H, lo fué de Cata.luf'ia; en la del
1924-25 obtuvo dic ho tftulo por segunda vez, y al mismo tierr.po conquistó por vez primera el mllximo galardón, el campeonato de F.spaña y lue10 en estas dos tíltimas temporadns
lo ha sido consecutiva, de Cataluiia.
-¿Recuerda el equipo que lle~ó a
eampeón de Espafia?
-Ya lo creo, nos contesta satisfecho el scñor Vidal, torne nota: !bars~
Orti, Marttn; Perich., Callicó, Monto11u; Gil, Ventura, Viñas, Rantamarra
'1 Gimeno. Este fué el once que ostent6 aquella temporada la supremaefa nacional.
-lQué jugadores quedan de entonces ?
-Pues, únicamente dos~ el veteraBO cjoven" Callk6 y Orti, nuestro lmpetnoso defensa.
-¿Qué opina usted de los partidos
4e clasificación?
-Pues, sencillamente, que de este
tomeo de clasificacilln, resultarl\n
a.nos partidos interesantfsimos, pues
ra sabe que J.os tres liltimos de la
primera categorfa ponen en juego su
puesto, que en caso de perder desefenden a la segunda y los de la sep-nda van a intentar escalar la pri~rn y al menor descuido se los eneortrarlin c()locados.
Creo, ademlls, que el verdadera carn
peonato va a empezar ahora, pues el
que &hora ha terminada a pesar de
llU. fmportancia, no le superarA. Ahoh fl6 cuando dar{m principio l>as ·¡erlladeras luchn.q, ya que el descenso y
ueenso que pt\eden sufrir unos y
etros, acrecentali\ aun mils el inteft5 de los partidos.
-l~mo ve al Sans, al Sabadell y
111 Tarrasa?
-Al Sans, aunque creo poeo proba•le que fntervenga en estilS eontien~. por su ingreso en la segunda
Liga, le considero once mils compea«rado y ducho eu estilS lides por la
u:perlencia que al lado de los clubs
patentes habrli podldo alcant~ar, en
estos ~ltimos campeonatoe.
Ad. Sabadell le sitl\o en Qll plano
mAs inferior que el Sans, aunque creo
~e, al menos IJtul t\!otimos partldoe
1o demuestran, puede llegar a mejorar en estos venideros partidoe, au
*lnfpo 1 mantenerse en su misma
eategorta, cMo ~te sl arregla mejor
et equipo.
T al Tarrasa, notablemente inferior a los dos citades, de no tener
W'O.erte, dudo pueda que<iarse en la
primera categor1a., pues entre los
c'hlbs compat\eroe de cntegorla, tene11'108 onces de reconocida valia tales
como el Badalona, Sant Andreu, Martinenc y nosotros, que a poco que •
descuiden pueden dar mAs de un diaruste, ya que a los cuatro loe eo!Uildero muy equflíbrados. Entre elloe.
euando luchan, hoy ganan y maflana
pieTden. Ya ~ pue!l que lo de la
trualdad ee un raWn., y pueden tu•
~rse sin ofenderse mutuamente.
-iQuMn cree tlene mejores probabtMdadee de vencerf
-Sobre eeta pregunta no voy a con
teotrtarle de un modo definttlvo, ra
qne el pron6stico es ema dificllrsi:,.,., pero n que se ~pefl1\ to 'f'fT!'
a dar.
Si toma parte t'l Sans. le ~rvo a
f"'rte equipo su pu1!l!lto seguro, y 6e
los demAs, al «mfo. le reeervo otro
Jn~r de J.os rl~ que faltan. 1 at de·
cir e"to no hablo falto de fundam~n·
to, por({lM' este Jo baso en 111 regu•
luidad con que siemp-r"' art~n nuestro primer once y no sellalo m4a por-

que verdaderameote BO aé por qufen
inclinarme.
-¿Encuentra aslmlaimo interesante la fOrmula con que se llevarAn 1~
pe.rtidos?
--8[, sefior. La eocuentro muy aeertada, pues rlgiéndoee a doble vv.elta
J por puntuación, los vencedoree, aotel! no habrA llegado a la meta, habri\ puado por trances dif!ciles, que
al fin y a la postre salvados aqnélloa
vendrAn a dar una idea de su real
valla.
-¿En qué afio se fundO el cJúpiten y cufll es su vida actual?
-El «Club Deportívo Júpiter> quedO' fundado en el año 1909, de manera
que lleva ya actuando 19 anoa, y uated habt'A podido comprobar que eu
historial estA bien cimentada,
Del c.lllpiter>, actualmente, podemos decir se balla en una de las épocas de mayor esplendidez, ya mirílndolo desde el pWlto de vista econOmico, de equipo y de socios.
Contamos actualmente, poco mM
o menos, con unos 1.200 socios, y el
ingreso de las cuotas aportan un remanente nada despreciable. Tenemos
un equipo excelente, económicamente
marchamos bien; ¿qué m!s podemos
pedir?
-¿A qué atribuye que el cJúpiten de tiempo venga actuando con
tanto acierto?
-En un club que sus dirigentes
tengan ganas, deseos de verlo ensalsado, se deben de tomar los cargoe
para dcsempeñarlos con el carifio
quo se merece, y sobre este punto no
creo haya figurado alguien en cual·
quier directiva que le faltara aquella
condición, y a eso llnlcamente se debe
la buena marcha del club. Tratando
las cosas con tiento, estudiàndolas
bien a fondo antes de resolverlas, y
de aht el éxito que de tanto tiempo
venlmos disfrutando. Eso es todo.
-lHa dado el cJtípiten buenOIJ
jugadores?
-Indiscutiblemente, y oe gran vaUs; usted recordarA aquella famosa
pareja de defensas, Reyes-Garrobé,
que ahora defienden los colores del
cGimnllstico> de Valencia, el primera, y del cExtremefio>, junto con Castro, nuestro antiguo i!X portero, el
segundo.
Otro gran jugador ha proporciQnado el Júpiter, ftícfl adivinarl'O. Bosch,
que hoy defiende la' camiseta rayada
del «Espatl.ob, Y sl bien Bosch figur6
en el «Terrassa> una temporada, el
cJúpiten tiene el honor de habet:lo
cdespuntado>.
Y como jugadores de casa debo recordar a Gil, aquel peligroso como
noble extremo derecha, que, a pesar
de las reiteradas proposiciones que
recibió en sus tiempos de o~s clubs
de aquel entonces para que abandonara sus colores carmtn-grises, no pudieron ser vencidas por su gran carifio que sentfa hacla su club, el que
~ siempre, siempre defendi6, basta
que la falta de facultades le han heebo retira~e para dejar paso a la jufttltud.
El cJt\piten tiene un debe.r con
tan abnegado jugador, y conmigo, la
Jnnta entera, estamoe laborando para ofrecerle su merecldo homenaje.
Alrt creo se debe beneficiar t. quienes
tantas pruebas han dado de ser unos
perfectoa dt>portistas.
-lCómo ve el ft\tbol actual? lHa
-joradof
-El fdtbot de abora es mejor. Boy
Ml prefie.re el juego afiligranado, de
puro tecniclsmo, que desde }uego ~
Nlta mA« brlllante. pero es menes
-tn!'IMta;' el podrfa.mos llamarle
«antlguo~, era m6e rigoroso, de niayor fO[Itpuje, " jugaba con una codicia y entu.slasrno qo. a.o he visto retlejado en los equllJOII ..::tuales. .PeK'O
an disputa. el actual, en clase, supera al d.e ant~
Dtl aquelles ti~ la figura preemfnl'llte fné Baró, del cEspafla>. Para mt rf:l8tllt.6 el Ju2"1dor- m41! completo 1 ~cc::tlvo de .aquel entonces, era
el «mt~go~ del tt!tbol pt1mitlvo.
f{Ue la ncu~rw::tón del
cBarcelona>
.a bechoT
-Ul'I kll~te he orbito aetnat- al
~&re1'1!(ma:t en e.rta temporada., el
puado domingo, que fu6 preci.aam~
~ el dfa que obu.~o m43 eepl6ndlda vktor!a de la tempornda.
Me catn6 muy boen.a lmpf'eld6a,
erel ftr 111 cBareelonu d.e otros tlelo~ es dedr, .ay optbnll'ta 1 eno
que fil adn Cllmpe6u &e E:spafta pae.de, de IMifUir Ml .. eamlno hdclado
el domingo ver nmttsada 1n1 tan ...
persda roeuperaeiOn.
-lQné nplnión tlene formada W
tmevo campeón de Catalu11aT
--.&1 d!'.apatlob . . . . he <rtdo ,._

_¿e,_

a.er'

Los primeros partidos del Campeonato de

Es.paña en Murcia

Ua barcelonl.eta entWIIUta. Se trata
de ua !abrlcante de eal:z:ado de Ctniladela. Nuostro bombreo canaado de
IBer q - el cBarcelona» sutrta. una
~" erlats T que era preciso lnY"ectar• jU'f'entud para que reaccionara.
&h'eetó a Joe dlrlrrentee del Club CamPe6n de Ellpa!!a doe -efuer-zos: un par4~ta do ~ran eatatura y un ext~
bQulen2a ~ ee tan bt\Jo eomo Llo~

Aeeotaoo el ofreetmJento; Ta ban eomenzado a entrena~ loe
jugado.,... menoruutnea. Como que trabajft.ban
- la fAbrica de Cludadela del entusiasta baroolon ta ta. o!late vasa el Jor•al a sua tamJllu baata que - n hl-rporados a ali'UllO de 1<>11 eqnii>OI
r M \ell lle!ialo un sneldo.

•oa

•••

Oontlnda et acoeo de jugadores ea•
nartoe. A los Padrón, Arocha. Arm&S•
Morera. Oonz~lez. Oramaa, Tendr~ a
nntr~~e Hloollto; de qulen se euentan
proezaa;

Aote eatn cxuberllncfa de aseo¡ que
eontlenen !ns CanArlas cabe preguntar
cull ee el secreto de au extstencla.
l.Métodos de ontrenamlcnto7 lDtspostctonea naturalcs7 lCUe<stlón de ellma? Lo llr:noramos. Lo wsltlvo es que
eo:1 Iu bellas lsln.s, a nesa•· de la exwrtacl6n; slemnre quednn algunos
aeee para envldta de los continent/\•
~ee

•..

•
••

No tlenen. ctertamente. los mallorqutnos, mottvoe para estar sattstccbos
de su entrada en el Calll))eonllto de Es-

pana.

Se les nlel'a el derecho de jupr en
au eMa, ae les obll~ra a tr al otro r.on11n de Espa.l\a Para celebrar su primer
J)arttdo, T se les pone en et trance <te
Jutrar el segundo en nada convenientes condiciones eeonómlcas,
No oblltante. mur deporttvamonte.
sta-uen su CAmino. e.'>oorando, stn duda.
que otro a.l\o la ta-ualdad retne para

todos.

•
••

El Deeado de no ganar. es pecado
que no perdonau los dtrectlvos. Creen

6stos-Y no dtscuttremos basta QU6
punto lea IU!Iste la razón--que el Jul'ador oorclbe un sueldo. para gannl'?
y, en consoouencta. que sl no gana. no
ee merecedor del mtsmo•
Rectcntemente. los muchachos del
cRacJnp, de Santander. han vtsto, a
su ~ostn. aollcaclo eete crlterto. Y al
dolor de la derrota han Tlsto sumarse
ta InJusta desconnan2:14

•••

dewrte. al mercantl!tzarse.
cruedAndose. tambtén, stn entranas.
El

Ta

•
••

Ma.l\ana. segunda jornada de Campeonato. Jornada declslva--dolorosamente deciSiva-para los ellmlnados. Y
una jornada m&.s en la J)enosa ascenst6n para lo,. que tienen probabll!dadEII!I.

Dcbléramos, los barcelone9eS; desear
o.ue nuet~tros tres clubs esealasen ootda.l\o traa peldaflo. deJando a un Jndo
preterenclas y stmpatfM. Pero l'T'U•
choe nos tomemos que haya uUien an•te Ja derrota del rival mAs Que Ja victorla de au color prefertdo.
Y tll!lto es, senclllamento. la absoluta
negaet6n del princiPio d<'Porttvo.

•••••••••••••••••••••••••
gar en fl6ta temporada. Mi opini6n
ha de ser forzosamente basada en lo
que he leldo en la Prensa, y por ella
ju2g0 tlene un buen equipo, mejor
que en las anterloree temporadas, 1
ello le ha valido conquistar brillan- ~
temente el campeonato de Catalufl&.
-lY del cEnropPT
-Que slgue siendo el equipo de
tod.os eonocido, regularidad e irreI'Ularid!ld, hoy llO!I da una tarde bue- , y.~ maflana nos la da mala.
-Y, para tenninar, lqné porvenfr
:te. reserva a nuestros representantee
en el tomeo nacional?
-Pues, como deportista, que lleguen dos de ellos, ya que los tres 8
lmposible, a escall\T el tlltfmo pel·
da.fto, 1 entre loe doe, representación
flnlramente catalana, ee disputen el
tftulo naelonal que Catalui'la no perderla. 1 eee creo serA. el deseo de todo afiefonl\dO

VICENTE LOREN

•••••••••••••••••••••••••
En los E. U. ven FrancJa

La aviacidn comercial francesa ha
registrada m~nos accidentes
que la americana
Durante el primor Bemestre de e!lte
atio IM! han re¡rlstr~do en todo el terrltor1o de los Estados Un ldos 160
accidentes en la avlaoc16n comercial.
An" JIY.ando los accidentes, el secretario de avlaclc5n en el Departamento de Comercio en Wl\..othlngton ha dlebo que ban mue-rto 66 pilotes y 88
penjeros, t~ltando 69 pllotos y
14 puajf'roe herldoa.. F.l 100 por 100
de los acctdentee han sldo orlginadoos
por errares de pflot&je, 22 por 100
1011 tmputabll!8 al material, 10 por
100 son debtdos al ~I tlempo y n
por JOO a C1Ul!'o8a diVe:TI!III!.
Durante NSte primer semestre loe
l!'.etlldoe UnídQ."t explotabRn 33..!20 ktIOmetrool d~ Tfas &éreu.
L& a<rla.e16n frnncesa, del 1.• tle
•ero al liO f\p j••-i,.. "~P1<'t"h!l 20.8()0
ltf16meti'OII.
El ndmero de accidente. ha queda·~a&e.

-

Una actuadón portentosa del uReal Murcía~~'
frente al "Osasuna" y un arbítraje
pobre y desdíchado del colegíado aragonés Sr. Ostaié
Hemos acertado plenamente. Dijimoa que el Reat Murcia demostraria
- clase frente al Osasunan y as! ha
.tdo. El club reaelista tuvo la vil'sido.. El club realista tuvo la virradores demostraren todo lo que son
eapaces de hacer cuando elles qui&ren; y digo cuando ellos quieren, por
que loa que no saben o no tiencn fac:ultades es lmpo~;ble que hagan noventa minutes de juego tan coordi·
nado, tan preciosista y tan enormementa prtíCtico como los chicos reaHatas hicieron el pasado domiugo
frente al Osasuna, de Pamplona.
Nadie BOspcchó hasta donde serfs
capaz de llegar el once murciana.
Sus misn:tos partidarios han sido los
primer011 sorprendídos. Ha sido am·plia y contundcnte la reivindicaci6n
de nt<estro club campeón. La tarde
de buen futbol que la aficíón saboreó
el domingo serA de las que no olvidaremos en mucho tiempo.
Pero como la maldita fatnlidad tuvo a bien depararnos un arbitro inexpe.-to, tampoco podrcmos olvidar
fAcilmente la serie ininterrumpida
de torpe;r.as que por ignorancia o mala fe realizó durante el partida el
colegindo aragonés seflor Ostalé. De
no haber salido al campo los iugadores realistas dispuestos a jugar y
a conseguir la victoria, bien pronto
las decisiones arbitrales hubiesen da.do al traste con su moral, y con ella
I.,. derrota hubicse sino inevitable.
Por fortuna no ocurrió asl; . los
equipiers realistas, lejos de amilanarse y dejarse influencias por los
falles injustos del setlor Ostalé, pareclan cobrar mas tmpetus y mAs
deseos de superarse. Excepto algunas arrancadas alsladas de los pamplónicos, el esférico estuvo sostenido
durante casi todo el partido frente
a tos dominics de Osés. La defensa
osasunlsta trabajó de veras; toda la
tarde tuvo que estar empleada en un
continuo repeler balones que una y
otra vez se multiplicaban incesantes amenazando siempre con colarse
en ·et marco pamplonés. El portera
ta.mbién trabaj6 lo suyo, El esfuel'so de la tripleta defensiva era a<;otador. En algunos mementos, mermadas sus facultades por la fatiga, interceptaban · el balón con las manos
dentro del Area fatal y asi se produjeron tres penaltys casi seguidos
cuando la primera parte del encuelltro estaba próxima a terminar.
La mayor torpeza d~l Arbitro, con
aer muchas las que tuvo, fué la d&cisíón, sin causa que lo justificase,
de expulsar a Castro del terrenc de
juego cuando sólo iban jugados quince minutos de la primera parte del
partido. La indignación del público
llegO a su grado maximo. El part i do
estuvo Buspendido durante un buen
rato en medio de una griterfa ensordecedora. !Qué de lindczas y agradables epftetos pyó impasíblemente
el Arbitro! .•• La fuerza píiblíca intervinc en previsi6n de un posible
desorden •• • y continuó el partida con
la falta en las filas realistas de uno
de sus mAs firmes apoyos ofensivos
-porque hay que advertir que Castro, desde el comienzo del partido
dió un rendimiento de juego tal, que
nos hizo recordar aus mejores tiem·
pos - . Pero como todo el equipo
realista salló a jugar con decisión y
entasiasmo, la ausencia de Castro no
fnfluyó para nada en la moral de los
dlez restantes 'jugadores murcianes
que basta el fingl del encuentro tuTieron en jaque continuo a las huestee del O..asuna.
Otra de las torpe"Zas del señor Ostalé eousistiO en dar por valido un
. coal para los pamploneses, a todas
luces injusto e ilcgn.l. Habfa termiDSdo ~lamentariamente el match,
euando un medio osnsunista lanzó
bombeado e.l esférico sobre la puerta
murciana; los dclanteros p amplóni- •
eas ee lanzaron en tromba sobre él al
mismo tiempo que Garcia blocaba retenléndolo. Con el bulón sostenido '
junto al pecho fué cargado, derribado y pisoteado. Efecte de tal violeneia Garcia que-<16 herido sobre el suelo, completamente groggy. El 1\rbi~ pitó fould. El balón qued6 suel~ frente al marco murciano y Urrlsalqul bacfendo C&30 omiso del aviso
del Arbitro mctió el ple al balón que,
.tn que nadio lo estorbara, fué J'A.pido a las mallRS. Todos los espectadores vimos indiforentemente la jugada. No era vltlida. El 1\rbitro habfa pltado con anti<"ipación el fould
al portero. Pero ioh estupefacciOnl
el llcbitro se arrepiente de haber silbado fould y dice que eos goal. •• Nuen bronca .•• Todo Jndtil, No oye las

razones del juez de goa!, ni a los li-e
nesman. Nada. Es goa!, y goa! fQf
porque él quiso que fuera .••
A la tcrminación del pnrtido 1~
eomcntarios fueron para todos loa
gustos. todos giraban alrededor d
la desdichnda actuación del llrbitro&
-Ha venido con los pamplones~
en el mismo tren y departamento de-<
partiendo amigablcmente con ellos--.
decfan unos.
Otros al'iadfan:
-Ostalé es navarro, hace unos ruioa
march6 a Zaragoza, fué jugador del
dberia» y ahora es Arbitro; no es de
extrafiar que quiera favorecer a sue
paisanes
Agegnban los mds:
-Pero tanto hn querido favorecer->
les que su dcseo tendrtí rcpercusión
en Pamplona, ya que Castro sujeto a
las disciplinns del Rep;I Rmcnt o ba•
lompédico, con su expul~;ón lleva fatalmente anexionado o<·h,., dins de
descalificación durante los cuales no
podra alinearia el «Real Murcia'l en
ningún encuentro.
Ante la tris te realidad ·de los hechos. nosotros nos preguntamos in~ ·
tranquilos: ¿Serà posible que el fut•
bol ten~a que soportar toda la vida
la inexperiencia de unos cuantos Ar•
bitros espafíoes? Porque es el caso de
que hoy en Murcia, mafiana en Bar.
celona y ayer en S evilla, y ast suce•
sivamente, este puf\ado de inexpel"
tos provocau conflictes de orden pd•
blico que el dfa menos pensado nos
darAn algnn suceso lnmentllble que
sentir.
Ya ;es hora de que se ponga corta.
pisa a este mal Q,Ue va tomando se•
rios caracteres de epidemia. Se im"
pone una revisi6n. Los que no sepan
o sientan vacilaciones de carll.cter,
que asistan sOlo romo espectadores a
los partidos. Que comenten y no juz•
guen; para juzgar y decidir precisan
condiciones de competencia, actitud,
juicio sereno y un elev!ldo espfritu
de ecuanimidRd.
La inexperiencia del sefl.or O:;talé
pudo haber acarreado un incidents
desagradable en la Condomina; y lo
verdaderamente lamentable es que
después de lo que hubiese podido oeu•
rrir, el !rbitro se habr!a bai'iado en
agua de rosas bajo una aureola de
m!rtir, y el lgnorante, el barbaro,
hubiese sido el pública. ILo de siem- .
pre! ..• y 4hasta cul\ndo? ...
Por ser un cronista sincero, since•.
ridad Ja mfa que consiste sólo en decir la verdad, se me viene tildando
desde hace mucho tiempo de ser peco ami~o del «Real Murcia>. La ene•
miga que ven en mt es sencillamente
el haber dicho siempre la verdad.
Una verdad futholfstica duele casl
siempre ... Y a los diri~~:entes real\s•
tas se les hace imposible soportarlli
en algunas ocasiones porque con ella
no quedan en posición muy Jisonjera.
Hoy asiste al cRea! Murcia~ una
razón irrebatible. Cuanto se preten•
da demostrar en contrario carecerA
de fundamento. Por eso no una sino
mil lnnzas que tuvicra romper!a boy
en defensa de los realistas poroue les
asiste una gran verdad· La razón.
Salvador 1\JOT.J,A

•••••••••••••••••••••••••
CICLISMO

Los camoeonatos del mundo se
celebraran el año próxima

en Suiza los dfas 10,
11, 15. 11 y 18
de Agcsto
La Unión Ciclista Suiza ha coD"
feccionado el programa genernl de
los campt"onatos del mundo que "
celebrarlin el aflo prc5ximo:
10 de agosto.-·Eliminatorias de loe
campeonatos del mundo <fe velocl•
dad amateurs y profcsionales, rcpe.,...
cas y octavos dP final.
11 de agosto. - Campronato del
mundo de vclocidad, amateurs y profesionale5; cuartos de final, semifi~
naies y fino!. Cnrrera de prlmas panl
los no clasificados.
11) de agosto.-Eliminatorias de loe
campconatos del mundo de medi•
fondo tras moto; pruebas de califf.•
caci6n sobro 100 kitómetros.
17 de ag~to.- Camponatos del
mundo sobre CRrretera para amateurs y profe!>ionales. Di~tnncl&: 200
kilómetros,
18 de agosto.- Final del eampeo-'
nato del mu.ndo de medio fondO' tr..
moto (100 kil6meiros). Carrera el•
consolación para loe no claslficad'*
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·EL CAMPEONA1·o DE ESPA:Ñ'A DE FUTBOL
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Cataluña en el
Campeonato de Espafia

Valencia en et Campeo-'
peonato de España

¡Eliminaran a sus adversarios el
Español, el Barcelona y el
Europa?

PicoUn conffa en el triunfo del
uvalencia"

Pcrsonalmente no \·acilamos ea
contestar afirmativament&. Es cierto
que el «Sporting de Gij6n> ha demostrado que es en la actualidad un
contrincante mas serio de la que eretamos, pero confiamos en que la ventaja de un goal bastara al equipo
capitaneado por Zamora para mantenerla, en el caso de que los asturia.
nos vendan cara su derrota, aunque
lo mas lógfco sera que los realistaa
traduzcan en tantos sn mayor domi·
nio y la superioridad à& s11 técnica.
Ya dijimos que el 7 a 1 permiUa al
«Barcelona» ir a Santa'llder en plan
de vencedor, pero es indudable que
el «Racing» en su eaapo, dolidos los
jugadores por san&iOIWS injustas 'T
favorecidos por el tiempo lluvioso
que debe tener conver1¡ido en lago
el Sardinero, es atlversario muy peli·
groso y temible. Confiamos no obs·
tante en que los barcelonistas sabrím hacer honor al res~iltado de Las
Corts y demostrar que sn triunfo fué
merccido
También confiamos en la victoria
clel «Europa». A Desar del entusiasmo
y de la confianza que en su triunfo
tienen los partidarios fil «Valencia>.
Reconocida por los mismos valencianistas la superioridad técnica de los
europeistas, precisa tlue éstos aunen
a su calidad, entusiasmo, amor pro·
pio y resistencia. El otEuropa» debe
vencer. Y para lograr la victoria, no
tiene que hncer mas que repetir los
diez minutos de dominio y de juego
excelente del partido jugado en sn
campo y mantencr el tanteo logrado
sin desfallcimientos que no cuadran
en jugadores que han coaquistado legítimamente el título de Subcampeones de Catalufia.

..
* ..

En el campo de Las Corts jugaran
por la mariana el «Alfonso Xllil> y la
«Gimn!\stica de Torrelavega». No po·
demos negar que deseamos la victoria del Campeón de J~aleares. pero
tampoco podemos 1·Clñstirnos a e:xpresar nuestra simpatia por la «Gimnastica de Torrel avega:11, que junto
con su presidente don Mariano Muf'l.i z, tan noble, tan ca~Uerosamente
se poriaron con el representante de
Catalufia en las jorna.das de la final
de Santander. Sin que ello indique
coacción ni parcialidad, el pt'iblics
barcelonista ticne el deber de tributar una acogida carí~a a los muchachos de Cantabria cuando salgau
al campo dc Las Corts. Y cumplido
este deber de cortesia y agradecirni<'nto, alentar a los do11 equipos para que a uinguno l es falte el calor
del entusiasmo. En estll ,1casi6n la
neutralidad no estarli refiida con ta
cordialidad y con el cariño que a los
dos equipos deberl\ afrend{.rseles.
F. AGUIRRE

Aragón en el Campeonato de España

Valencia, 14 (crónica telegrafie•~
Hay que creer en l.a relatividad de
las cosas. Valoree absolutos no en...
ten. Ni en futboJ ni en cualquier otra
actividad. Hace unos d:l:as el BarcelCH
na era un equipo roto, deshecho, coa
facha de cementerio. Hace tambi611
unos días., los partidos Europa-Valen:cia no habían despertado el menor
interés en Barcelona y en Valenci..
Han bastado unos factoi·es-relatloc
vos-para cambiar por completo la
situaci6n de estas cosas. Los siete
goals contra el Racing han resucitade
al Barce lona. El tres a dos del Guk
nardó ha hecho brotar el entusiasme
dormido de Los aficionados valenci~
nos. ¿Conocen ustedes matices mú
cambiantes?

..

* "'

EL EQUIPO ALFONSO XIII,
primer momento, se pens6, lament~ndolo, en la desgracia que le ha.
bla correspondido.
No hablamos asf, con este desalièoto a consecuencia de los seis a cere
que obtuvo La Real en su primer
partido, cosa prevista, que aun en·
contró las facilidades del terreno
húmedo y naturalmente del · público
a favor.
Lo decimos simplemente, porque
en realidad no pued.e ocurrir de otro
modo. Salvo el caso excepcional del
Logrofío, que nos hace dudar de si
era una región vieja, puesta este año
a flote, en todos los demês casos, lliS
regiones nuevas se ven expuestas a
estos tropiezos, tropezones mejor, a
pesar de todos los esfuerzos que M
opongan para evitarlo.
Y el Patria no sólo es de una región nueva, sino subcampeón casi
nuero y equipo modesto por afiil!dl·
dura que naturalmente queda ahogado.
El domingo aqul, e1 Patria opondrt
a la Real Sociedad su entusiasmo "'I
su codicia, rebajarl\ el score, pero no
podrA ganar de ningún modo. !Como
no ocurra algo extraordinario, sensacional e inesperadol

*
••

El Iberia va a Madrid en las poores condiciones. Lleno de entusiasmo.
eso sí, aspirando a !.ta victoria, también, animado para vencer, seguramenta. •• , pero en las peores condiciones, indudablemente. No hemos diebo nada extraordinario.
El Iberia hizo un magnifico primer
tiempo sobre el Racing . y demostr6,
ast, demostr6 frente al mareo, ma.yor
peligro per!oradQr••• pero no pudo
resistir el partido, y la victoria pobre, que debió ser mayor, no es su·

CA.MPEON

Campeonato de España de fúibol
Domingo, a las 2'30 tarde

~uortinu [lub de 6iión
Real (Sub-Campeón
1le Asturias)
contra

fsoañol
Real [Jub oeuortivo
de Catnlufí.a)
(Campe6n
(Tieket 75)

CAMPO DEL ESPAHOL •• Eatrada 2'10 pts.
ficiente para aspirar normalmente, a
vencer. Porque en el encuentro del
domingo, et Iberia c:no rindió basta
el filtimo momento> y el Racing c:se
creció a medida que el encuentro
avanzaba». •He aqu1 el mayor peli·
gro. Unicamente nos cabe una esperanza. El cuarto de hora ibérico c¡ue
se ha puesto de moda en estos tiempos.
Pero permitidnos que contra nueatros deseoa y quizM equivocadamente, noe inclinemos a favor del Racing.. . y vamos a decir, que de paso.
hemos recoroado un empate como horizonte de segundo plano. En el pdmero la vietoria racinguista. Al fondo la del !beriL
Es deeir que en lo que men011 pensamoa ea en ver al Iberia vencedot:
el domingo.
El Racing causó mala impresión.
pero ee un equipo duro, fuerte, doc~. que ha jugado un campeonato
refl.ido que los ha curtido y que ademês ha visto j.ugar al Iberia «en una
de sus mejorea tardep. Luego, por
afAn de clasificarse, por venga.r la

Ga l~cia en el
campeonato de España

El partido Racing Ferroi-Deportivo
Alavés
Coruña, 14. - (Cr6nica telegrAfies.) - Con una expectación pocat
veces vista, espera nuestra provincia,
muy especialmente Ferrol, como es
lógico, el encuentro del ftamante
campeón gallego con el tercer equipo de Vizcaya.
El resultado del pasado domingo,
en Mendizorroza - un empate a uno,
honrosisimo para los ferrolanos hace concebir las mas halagüefias eaperanzas respecto a la marcha del
Racing a través del campeonato nacional.
El pronóstico ha de hacerse esta
vez un poco a la ventura. NosotTOS
no conocemos al equipo vitoriano.
Unicamente hemos visto jugar a
Quincoces y Antero, pero esto, como
es natuul ,no basta para hacerse un
juicio ni a(m aproximado de lo que
pueda ser en la actualidad el famoso
once vasco. Hemos de atenernos, puM.
a las opiniones formuladas por la

························e
derrota, poc- no tener que soportar
una hu.millaci6n ante su pueblo.. • 1
porque no ee tan malo como nos pa.
reci6, pecutamos también que ~?1. !beria, estA ante un encuentro pehgr~
so en el que ademL\s juega contra todo. Por celo esperamos su derrota.
Mhruel G.\.Y

•••••••••••••••••••••r•••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
RESFRIADOS

..•
•
uno de

los futbolistaa
Picolín ~
avispados y desenvueltos de VIH
}encia. Tiene semblante y apariencia
de nifio con una cachaza e intencicSa
de hombre experto y agudo.
En plena calle, cerca del club noe
hemos cruzazdo. Me ha llamado la
atención su cojera. Un poco «moscD
le he dicho:
-¿Es la misrna que uaaa para diU'"
te tono?
Un poc() serlecito me ha recon~
nido:

m(IS

- ITú sie:mpre tienes unas «ideaa.a
Esta vez va en serio. Ha aido un pwt1
terazo involunt&rio que me di6 .Maa4
ricio. Ibamos los dos con demasiada
ceguera por la pelota y su pie q~
indudabltemente buscaba la pelota eD4
contró tan s6lo mi tobillo. !Desgracia
que tiene uno!
-¿Peoro podrês jugar el domingo!
:-y o creo que st. Me dan ahora miH
s~Jes eléctricos y e'l médico me ba
dicho que estaré el domingo bast._.

•••••••••••••• ••••••••• •••

Facilmente, pero por un score
m•mor vencera la Real Sociedad al Patria. Y seguramente
el lberia no podra mantenerse vencedor frente
al Racing de Madrid
. Zaragoza, 14 (crónica telegrafien).
Esta vez s1 que no podemos presumir de adivinos ni d.e calcuiador-.
Las cosas son tan claras ç_ue parece
ridículo hacer un comentario anticfpado. El triunfo de la Real no ofrece la menor duda, a nosotroo, al menos, no nos la sugi~e.
Hemos asistidó a un desmorona:tniento lento del equipo bllanco, que
segura.mente se ha oolltenido momentaneamente, peJ.'O no en la me·
dida necesari& para oponer a la Real
una resistenela suficient.& que pueda
poner en inquiètud a los don<>stia-

rras.

El Patria. que logr6 asustar un
poco a sus rlvates de .Aregón ha tenido la desg;racta al ñnal de tropesar nad~ menos que ton la Real Sociedad de S&n Sebastié.n, uno de 1011
eq\Ü.¡Y.ls mM potent-ee de Espaila "'I
de los que aspiran con mas ansias al
~tulo codiciado.
Fl\cilmente se pue\le tomprender
que la labor del Patfta een este equt.
po enfrente, no podla .er :muy dilahda, y aqut, en Zangoza, desde el

DE BA.l.EA.RES.-( Fot. Mateo).

Las célebres colas han vuelto a te'l
ner actualidad. Ciudadanos cachazao.
dos aguantan impertérritos los frl~
mañaneros esperando el momento de
cruzar la palabra con el taquillero.
Este espect!\culo de las colas es el
mejor term6metro del interés del p6-4
blico por dewrminado objeto. ~
muestra el miedo a quedarse sin bk
llete. Aunque también en algunos c..,
sos supone una medida de prudenci&
ante la perspectiva de probables abg.o
sos en la reventa.
Y a tenemos pues el hervidero de
pasiones en alta ebullición. La gente
decepcionada por aquella eliminatoo
ria inesperada del Barcelona, ha No~
. accionado ante el lucido pape! del
Valencia en su primera eliminatoria.
Y ha sentido el latiga:~~o del ent~H
siasmo espolear sus fervores inte~
sand<>le en esta segunda lucha entre
europeos y valencianistas que prorr,et.e e>Ppararnos una bt"lla jornada de
futbol.

-IQD61e ..............

cu. a cljii!D m117 ruen..
-lNe paecle ~ . . _ ud-, por ...,..
• ., per llhen ~ q.ds6l weftana..,.,

-'rieae -

Prensa y a los resultadoe mAs reciea~
tes, en especial al del encuentro j-..
gado el dia 9 en Mendizorroza.
Enfocada ast la cueati6n, y ~
derando que el partido 1e juega •
el. terreno del Racing, 1 ante un ~
bhco que. anima como mu"'l Póc:GII •
sus favor1tos, cabe vaticinar una .._
toria relativamente fAeil del equl)MI
que dirige Planas. Pero también eo11r0
viene considerar que en Mendizorro.c
za el Deportivo Alavéa no jugaba •
condiciones normalea, 11 que se pr..
sentaban por vez primera, tras lar. .
ausencia,. los puntales mú firmes dtl
once nortef!.o. Es pues de suponer qu.
en el Inferniflo Quincocea, Ciriaco .,
Antero habrAn de realizar una labar
mês eficas que en la pasada jornadat
Por parte del equipo ferrolano, •
confia en la allneaci6n del gran ...
tremo Toralla. que no pudo preSC~Ao
tar~ en Vitoria. Si Toralla juega 4
dommgo, en el lnferni.fl.o, el RacfDC
se presentari completo, e. decir, COll
SuAres, Manolln y Alejandro Monte.
ro, Rivera y Basterrechea, 'Torau-.
Palacios, Bilbao, Silvosa "'I GorOBtl•
De La. Corufl.a irA un ¡ran conti-.
gente de entusiastas dispuestos a ....
mar a¡ repc-esentante legitimo de la
regi6n en el torneo nacional.
IIA.BA.TBOK

--
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LAS CONFECCIONES
para cabal ero y niños,
adquirlèndolas en

to
SE LOGRA
LA MAX MA
ECONOMIA

-

Trajes
G ·a b a n e s
Pelli zas
Trincheras

Impermeables
Capita s
Marin.eras
Gabardinas

, o,Jas muchas prendas
oe úllima noJedad

A PRECIOS BARATfS,MOS
te ~habHl>. aunque me re' entiré cuando haga cualquier esfuerzo.
-Seg(m eso el doming-o n<' te emplear:\s a fondo.
-iNo faltaba màs! E! rlomin~ro con
dolencia y sin ella f aunque tuviera
la escar.atina, JU~aré to<lo lo que pueda. .Bueno es el Europa para qu~ va.ya uno reservandose! i;Acaso no recuerda.s cómo nos marcó aquellos tres
goals en los primeros quince minutos del partldo?
. ..
y Picolin con sn pícaro graceJO st¡¡-ue re'atandonos el susto qu': I~ dieron aquello~ tres tantos-los um s·del Europa. El pensó que se ~ ~clll~
ba un palizón descomunal Para evltarlo luchó con toda~ ••• fuerzas. lo
mismo que todos sus compañeros. Reaccionaran pues ante el fracaso, QUe
es prec1samente una de las més .difíciles reacciones. Ahora fortalectdo
por el resultarlo que atcanzaron .;:onffan en vencer al Europa. Picolin.,
que ya en Barcelona demost:ó que es
el cerebro del ataque valenc1ano, nos
justific(l' esta esper$1n:>:a razonando
as!·
-·No e.,; que yo cons¡oere al Valencia como equipo de mejor futbol que
el Europa. E l subcampel\n catal~n nos
aventaja. sin duda de ninguna es~e
ciè, en control de pelota, en té.ctJCa
y en precisión de jugador. Pero nosotros somos mas resistentes. tenemos
mas «fondo>. Y me atrevo a decir
también que mas entusin' mo. Y tnnto la resistenda como el entusiasmo,
valen mucho. A veees hacen milagros! .Recuerda si no esas derrotns
aparentemente absurdas que los gnn·
des equipos han sufrido ante equ1pos
muv modt>stos; y en el presente caso,
nos~tros ademtís de entusiastas y fuertes creo que tnmbit-n va1emos un poco . . .
_¿Luego èonflas en ia victoria?
-Sf. Aunque también considero
que et partido serli muy disputado Y
diftcil, porque el Europa saldrà dispu.esto a rendir su mayor esfuerzo para con~e~ir la victoria.
-¿AlinE>:!réis el mismo equip<>?
-F..so ha dicho el entrenador. Quiere que juguemos todos los que conseguimos tan exce!ente re=ultado en
Baréelona.
Con esta charla hemos recorrido
medio Valencia. Picolin un poco molesto por la lesi6n nos ha invitada
a N!llervarnos del gélido vientecillo
atacando en un bar unfls cervezas
acompafladas de mariscos. Entre ostra
y ostra el simptl.tieo merengue [11)8 ha
confesado:
-Pero c1·éeme q~ da un poco de
miedo, Cros. Aquellos schoots que le
'f1 lanzar; ~u facilidad para el remate y s u «ViSial>.. • son una cosa muy
seria. Sus compafleros llet\"an si quieres con mtís brillantez hasta el ét·ea
de penalty, pero no fulminan. Esos
escopetazos de Cros son quizlls lo. mejor que tiene el Europa. Lo me)~r Y
lo ml\8 peligroso. Pero es muy postble
que le moiemos la pólvora. Por de
pronto. podria afirmarte por anticipado, que el Europa IJO encontrarJ\
esa faeilidad para cgol-earnon que
tu-ro en los primeroe moment011 del
Gninardó. Sabemos ya d6nde hay que
apretar el zapato. T lo apretarem011...
Para refonar eeta afinnaci6n Pico-

Vizoaya en el e ' - peo •• a to de Es u i a

I

If
I

''No es nada d1fici1 - d1ce M•que·
larena - qua el Ath.étic y el
Arenas venzan a sus
adversartos

Bilbao, 14 (CrOnica telegra.fica).Hay que declarar que el resnltado
que obtuvo el cAthlétic:. en Vigo, el
domingo pasado, no ha producido aquf
gran entusiasmo. Si ese justo 2-1 a
favor del cCelta>, deja no poca amplitud para todas lu probabilidadea
de una revancha mlla copiosa en San
Mamés - que significara el avance
del «Athletic hacia la nueva elimlnatona - , no corresponde, en cambio, a lo que se esperaba del club
bilbafno en lucha con un adversario
demasiado fatigado por su largo campeonato regional.
Se confi3oa en el triunfo o, por lo
menos. en un empate.
Ahora. el «Athletic tiene que vencer en su terreno por un margen mAs
importat1ta Creemos que lo conseguiré., pues en Vigo no rindieron su labor habitual los delanteros del «.Athletic:t que boradan de ordinario.
Un pronóstico a favor del cAthletic:t el domingo pró:úmo. no puede
ser desca• ·ellacto. S1 no t ene.mos una
fe absoluta en sn victoria - esto no
puede aer nuñca en foot-ball - , la
esperamos y confiamos no poco en
ella.
Si venciese el «Celta:. de nuevo, o
em pa• fiSe tan sólo. serf a el momento
de cant ... r con el mayor lirismo su
hazafla; tan difícil nos parece.

.

••

El cArenas> se presentara en lrdn
con una reserva de dos goals. Nos pa.recen pocos para la tranquilidad absoluta de sus partidarios (esa tranquilidad que pueden tener, por ejemplo, los del cBarcelonn); pero es un
margen apreciable al se tiene en
cuenta que la defema arenera esta en
plena f vrm;.~ y que aiempre hay que
contar un poco con las genialidades
de "\ermo.
De todas formas, la cosa parece
que andarl\ muy justa. gane uno n
otro. Es posible que -venza el «Real
Unión:. y quizAs aea esto lo mils lógico; lo que ya no parece tan probabl~
es que au margen de victoria pueda
neutraliz.ar los 'dos tantos que los de
Guecho tif'nen ya en el ckolko>.
¿EJ cAthletic~ y el «Arenan pasarl\.n la barra del dc:>mingo próximoT
No es nada diftcil.
I. MJQUELARENA

••••••••••••••••••••a••••
lfn frunce el entrecejo y ataca eon
furta la Oltimo OBtra. F.n unos segundos la alifla y en~n~lle. Entonces quedo uombrado de am habilidad '1 me
explico que a peeu de 1111 parla tnagotable. fi~ren em su J>lato una
porción bastante mayor de conchaa
que en la mta. Lnego me aclara:
-Es para que no YUelvas a deetr
que soy apAtico, lsa~? .-Alnre6n

ELVISH

de caJidad
Vlladom•, 135

ClCIOS

FON TAN

Gutpuzcoa en el

GACET4 DEPURTIVA.
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I MUEBLES HOMS I

peonato de €soa:fta

Draz cree que es segura la clasificaclon de la "R. Soc1edad..,
posible la del "R. Unión"
y probable la del 11Depor·
tivo de Logroño ..
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San SebastiAn, 18 (cr6nica telegrifica).--El domingo, dltim:l jornada de
la primera eliminatoris., deben qu~
dar eliminados--tlalvo posibles empatea-la mitad de 1011 clubs que disputau el tomeo.
:0. lo. tres representantes de GuiptU.coa, e11 de una probabilidad !Indante con la certeza, la elasifieación
del eampeón, muy probable la del
subeampeón y posibl$ ta del tercer
eluUicado en nuestro torneo regi~

CALIDAD

1

BUEN GUSTO
ECONOMIA

1
I
I
I
I

son Ja norma de la Casa

I

naL

El balance de reaultados de la prl·
mera YUelta eliminatoris., acusan un
amplio margen de goals, favorable a
la Real Socledad, sobre su primer adversario, ol subcampeón de Aragón,
C. D. Patris. Margen que como ya era
de snponer permite dar al equipo d~
nostiarra eomo seguro cla.sificado, en
1011 oeta.vos de final
La aficlón donostiarra no ha experimentado ninguna inquietud ante la
snerte que pudiera caberle a sn equipo. ante el Patria, sobre el que se
confla renovarA su primera victoria,
en el match del domingo en el carnpo ded Arrabal., aunque Iógicamente
~~ert por menor ventaja. La Real s~
eiedad. alinearA en Zaragoza el mismo equJpo que present6 en Atocba,
o -= h~~.gUirre; Ilundain, Galdór,
Amadeo, Marcuteta, Trino; Kiriqui,
Mariscal. Cholin, Bienzobas y Yurrita.
El famoeo defensa realista Zaldfta.
que de regreeo de Ini:(I aterra,· se encnentra en San Sebastill.n, reincorporado a la Real Soeiedad, se reserva
para volver a la lucba, en k>s partidoe oetavos de final

I
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El uoeportivo" para vencer debe
jugar mas en Ferrol que
en Vitoria
Vitorta, 14 (crónica telegra!ica}.Sinceramente teuemos que confesar
que el «Deportivo:., sin llegar a tlefraudarnos, tampoco nos dej6 satisf~
chos. Por eso, cuando sobre el pr6ximo partido que tiene repetici6n en
Ferro! hemos hecho algún comentarlo en la Prensa. local. dijimos sinceramente que el <Alavés> podia jugar
bastante mas que el pasado domingo,
y si llegase este rendimiento, que esta
dentro de lo posible, no seria tan dittcil T~r regresar al club vítoriano
con el triunto de la citada poblaci6n
gallega.
&
sl ha de jugar mas, bastante
mas que el pnsado dia. Dc lo contrario, el campe6n galailCo le ccomera el
mljolll por esta vez y tendremos que
resignarnnos a leer como los demas
acuden al resto de las contiendas
mientras que los alnveses uedican especial atcncí6n a los partides de entrenamiento 1 a las exhibiciones amistosnsEn el e:rpres de boy han partido
de Vitoria los jugadores del «Deportive». Todavta no sabemos c6mo ira
lntegrado, pero supo.n.emos que habl'"8.n de con,"'tituirlo Beristain, Ciriaco, Quincoees, Urquiri, Antero' Azpcltia, Modesto, Olivares, Ibarracan, Albéniz y Cacho.
Se han puesto de acuerdo «Deportivo:. y <R~~.eing> para que les arbitre
Fausto Mart1n, vireafno, con sus compafl.eroe de Colegio Luja y Dem6filo.
H. DORA.O

El "D. Logroño" eliminara al
uR. Betis"

El domingo en el Stadio Gal, jugar!
René. euya presencia en el once devuelve la confianza ~ loo partidarios
del elub lrunés. que conffan no ten
s6lo en vencer, sino en recuperar la
desventaja de dos goals, !astre con el
cua} lleJ("an al partido. y aventajar todav1a al Arenas. elaslficAnd<>se..
También los jugadores ~ienten los
mismoe optlmismo.s, a pesar de la ba.ja de Zagarzazn, que se encuentra
le.<~lonado y que piensan compensar
con la allneación del medio ala Perico ~eiro. el permiso de cuyos
padrer.. piensan coneoe~ruir. aprovechan
do que el menor de los Re.gueiro estllrA libre de estudios, diofrutando de
laa vacacfonea de Pascua.
Con la lnc'usión de Pedro Regueiro
ol equipo Mterl\ form:~odo por: Emery; Alza. Carrasco; P. Regueiro. Gam
borena, Villaverde; Echeveste. L. Re·
ll'tlelro, Urtixbescn, René y Garmen-~
dta •
Desconosco la fonna aetual del
Arenaa. pero mis referenciaa no son
muy halagilel\as.
Pres"!ño nn partido dur,simo, una
lucha formidabl e, entre el ataque irllnés y la def~nsa arenera. Y de pronó-'tico dlficilfsimo, porque no eabe
olvldar que la defensa irunera. e11
tambl{lon vulnerable y Yermo un gran
realizador.

Logroflo, 14 (Crónica telegrAfica)A posar del fracaso del pronóstico
pasado, auguro para el domingo una
fAci! victoria del Deportivo ~obre el
Real Betis., por la aeguridad de q.1e
alinearà a casi todos sos titulares,
salvo, si como en -sevilla actúa un
Arbitro inepto que le desmoralice.
Desacerté el resultado porque el
Deportivo jugó sin zaga por enlermedad de Recarte y por la expulsi6n
de Alcalde, Aun a.sf el Betis ¡,ólo logró un goal y a.un éste de penalty.
El Deportivo eliminarA al R. Betis.
LACUESTA.

Castil !a-León en el
Campeonato de España

Cultural Leonesa vencera al
j La Caste.lón
si puede alinear a

•
••

La excelente actuación del Deportivo de Logrofto en Sevilla, siendo
vencido por el Real Retis solamente
por 1Ul goal de difeencia, la sitda bastante favorablernente para
el partido que a de iugar ahora en
am campo de Las Gaunas.
Loe rlojanos poseen un iuego brioso
y fuerte, y no habrll.n de faltarle loe
esttmaloe de la afición riojana uara
COMetroir sobre el Real Betis un reaultado favorable por m~ de un tanto de dif~rencia.

•
••

Lo. repreeentantes de Guipúzcoa,
estAn pnee colocados en oaminos fa.vorabl-es para eubrir la primera etapa del torneo naciOftal.
SALV A.DOB DJA..Z

I

B~R. ..

ttncia dc Pep:ín, quedó mermadfsÍma
al resentirse de su dolencia. P or otro
LJdo, el largo desplazamiento, ca•po
y público dcsconocido, fueron facto~
res oontrarios a la «Cultural Leo11e•
sa> que, sin embargo, termin6 con
un 4-2.
Hay que tener en· cuenta que los
lc-:meses, en rn car. .>o - terreno de
hierba y de 105 por 70 metros - dan
un rendhniento insospechado, y aon
muy diffeiles de batir. Si Pepf11, al
eabo de esta semam~. y terminadas
las sesiones de diatermia a que esta
sometido, puedc jugar sin resentirse,
cabe asegurar que ganari el encaen•
tro. MAs diffcil es precisar si los
goals marados le permitirAn seguir
adeJante, pero sr es muy posible que
puedan sacar a los de Caste116n dos
tantos de ventaja, que les permita
otro nuevo desempate. Todo serl\ que
los leoneses salgan con ese ansia de
vencer, que asombr6 a los eronietas
madrilefios, acostumbrados al juego
«de salónlll que les regalaban aus equi.
pos.
SEGUNDO ESPINOSA

•••

sond~z y ugereza FO~tTAN
Veata VllAOOUAT 13!>
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Lo. iruneses, derrotados por el Are
nu en el campo ck Ibaiondo, pagaron
cara au ac:tftud suiclda de alinear a
todos sl13 mejore8 jugadores, dias antes, ea el dltimo partido de campeonato t'egional., frente a lla Real
Soctedaa, que mAs previsora en vbperae èl tomeo nacional, aline6 al
equipo reserva.
En aquel encuentro René, sufrf6
una distenslón que le impidi6 alineam tres dfas despnés en lbaiondo, eonstitnyendo au falta un gran
handicap. para el Real Unión, que
falta de R.ené, vió en el fracaso a sn
del antera.

El'f ISH

Esta Casa es la preferida por el
público por sus modelos originales
y só li da com;trucción.

Pepm, pero es difícil
predecir por qué
margen
León, 14 (Cr6nica telegrAfien}.El domingo se juega en esta capital
la elrminatoria entre la cCultural
Leonesa:. y el «Deportivo Caste.llón».
Confesemos, primeramente, que no
eonocemos al equipo visitante y que
por tanto nuestro pronóstico no puede tener un fundamento sólido, como cuando se trata de pronosticar en
el campeonato regional, o entre equipes conocidos. El cCastell6m ee poco
conocido fue.ra de su casa y los resultados que haya obtenido en &I
campeonato regional tarnpoco pueden
servirnos de base, porque sus contrarios nos son deeonocidos. Habremos, por tanto, de limitarnos, para
enjuiciar, a tener presente la dni ca
rolación directa: el 4-2 de Castellón.
No bay duda que la cCulturah, que
venta sin deacan.sar ni un solo d~
mingo, tnvo que desempatar entre se·
mana para Jograr el Utulo. Uno de
sus mejorea jugadorea - Pepfn quedó tan lesionado, que haciendo un
gran esfuerzo, salió al eampo de Sequiol. Pero eFa la brecha por donde
ee colaroo los castellonases, que
bien pronto advirtlerbn que la po·

Es posible que el Real Valladolid
elimine al Sevilla
Va11adolid, 14 (crónica telegñfi~
ca).-El eR. Valladolid:. se desplaza
a Sevilla para jugar el particie de sa-l
gunda vuelta con el titular. Vencido
el «Sevillal>. cosa que nadie esperaba,
en el campo de Zorrilla. es de espe~
rar que baga lo posible por recuperar
la ventaja que, por la fórmula del
goal average. le lleva el . cValladolub.Si éste logra marcar un tanto. e.t
equ_ipo andaluz tendra que meter
cuatro goals para ganar y elimina!'
al «Valladolid>. Por eso mismo 11m.,
bos onces tendrAn que emplearse a
fondo, haciendo el uno todo lo posi•
ble por aumenta el tanteo a su fa·
vor. ya existente y el otre por anu1
lar la ventaja conseguida por el con~
trario en su campo.
Factor éste de enorme importal!cia
en los partidos. que en el de maflana
ticne a su favor el cSevilln. En su
campo y ante su público. harA un
buen partido; p<'ro estA demo~trado
que el cValladolich, conforme est~
actualmente. es enemigo diffcil.
El rE>sultado se inclina a favor del
cSevilJa» pero. no obstante pu4'de
espera1·se no el triunfo del cVal!ado•
tid>. pero si la eliminación del cSe.¡
villal>, con arreglo al goal avC'rage.;
Opini6n nuestra es que vencer~
quien jue¡rue mejor. y con mAs precisión se adapte a Ja ttlcnica d~l con.¡
trario o imponga la suya.
PR \~<?TSCO J,. FERNANDEZ

Andalucía en el Cam•
peonat""' de EsoPña

En ef encuentro de Campeonato
de España entre el "Sevilla"
y el "Valladolid" debe
ganar el Campe6n
andaluz
Sevilla, 14 (Crónica telegd.fica).-'
Ha perdido por 2-0 el domin~ pasa•
do en Valladolid el campe6u de .Andalucta, «Sevilla F. C.:., en e;l encnentro dc campeonato de E.spafia con los
vallisoletanos. A pesar de este tan•
teo desfavorable al equipo sevillano,
creemos que no ocurrir6. lo propio en
el match de maf!.ana.
Deseonoeemos las cualldades ieportivaa del cRea! Valladolid:. que,
eomo nuevo en las lides tnt~ltstleaa
no ha jugado en estos eaapos anclalu~. Sólo sabemos q¡¡e lo eemponen
muchachoe jóvenes, enttlriastas, ple·
nos de deeeos cle snbir, pero ~e no
pueden oponer una técntea seaejante
a la que posee el cSevllln, depurada
en muchos ~ de pñetica.

El «Sevilla,. en su campo e8 doade
desat·rolla sa vudadero J-ep, dO!Itie
ela su peculiar rendimiento. d.Ottde ee

I>EPOKTIVA
CRONICAS ARAGONESAS

La afíción al futbol va en aumento y el domíngo las notícías
del resto _de España eran
esperadas con avídez ~
Zara¡oza.
t~ suficientemente diseutido. La
efición no muere y sOlo en momentos
pesimistas JS& puede tolerar alguna
vez que los detra.ctorcs del football
o lo. fli.ciJmente impresionabJes. lancen aus advertencias alarmistas que
nadie puede discretamento reeoger.
Lo hemos visto claramente en Zaragoza. Bn Zaragoza, en donde el
football arrastra una vida poco normal, surcada de a~ternativaa, de sorpre. as, salpicada de derrotas amargas, ent1·e alguna victo1·ia y con un
bori~:onte muy limítado y oscuro.
En Zarago.za se vivió el domingo
nna jornada de gran emoción. En
primer lugar la victoria del lbería
sobre el Racing, victoria desgraciada. que pud~ ser mayor, y que si
no quebrantó toda:> nuestras esperan,¡¡as, puso por lo menos una rafaga dc desa:iento que se pretende
C(lmpensar con la inyeeción de un
tren especial que vaya a la Cot·te,
di6 a lo¡¡ aficionados el primer mo\ivo c:le animación y de entuc.iasmo.
En seguida se preguntó Avidamente
en todas partes acerca del resultado del Patria, desafortunado en grado sumo y luego todavía sin saciar
la devoradora curiosidad de la legWJJ de aficionados, a medida que

······················~···

crece al sentir los alientos de sua
partidarios, que forman legión.
Ocurre.. a lo mejor, que un equipo
novaLo vapulea a jugadores del relieve que los sevillistas, por casu.alidad • por sorprender con su desconocida actuación, y m!1s cuando esto
pasa en propicio campo, pero al fin
se ímpone el que mas juega y sabe.
Y no hay que dudar que sabe y juega mfis el «Sevilla> que el c:Real Valladolid>.
Racionalmente es de esperar el
vencimíento del equipo vallísoletano
por el campcón de Andalucfa. ¿Por
cuantos tantos? Eso ya es mAs difícil
de predectr porque depende de· mu-.
chos factores. y el mAs ilillportante ea
el que representa el llrbitro.
F. RIOJA-

LA RE6t0N CENTRO EN El CAM·
PEONATO DE ESPAÑA
Es posible que ei Racing venza al
lberia pero que no lo eHmine
Madrid, 14. (Crónica telegrafica).Sólo un equipo de Los tre.s clasifica.dos en lll Oentro para el CJUIJpeonato
de España, juega en su campo en e&ta scgunda vuelta de la prtmer·a eliminatoria. E:>; el Racing. E'nclavado
ert el popu'er barrio de Chamberi el
equ ipo en cuestílln.
No fué muy afortunado, ni tampoco excesivament(' desafortunado en
6'0 salida del pa ' ado domingo por tierras aracont>sas. Conocil\ la derrota,
que no llegó a ser ap!asta.nte. No fué
des<'alahr·o. Un s1mple t•·ople'T.o fa.ctlb:.e de compostura. Implantada la
fórmula del «!!·oal-nver·a~e· para evitar en lo posihle. d1•sempaU's el
2 a O. ~ufrido por el Racin~ en Zarago%a. an~e el Iberia.. no representa
un ob:;tiÍculo insuperable.
Exnminemos sus posihiHdades. T&nemo~ que ttuinrno > por referenci~U~.
No hemos visto hnce tH!!mpo ju¡,¡a1
al Jhena. r:S diffdl el darse cuenta
de In vnila o floJedad de un equipo
sin conocerlo. p~ro 11unoue sujetas al
c.rror. pueden !SI!CU~ nle:uras deduc:eí<Hlt>~ dPl
~lt imo p$1rtido Racin:tlhPrin De In 'ec-tun de IB& r~eñas.
dwncm:os: que el lberia posee a.o
atauue rnejor v mAa peli.!{roso que el
Ra<-in~ v <¡ue en cambio el club ma·
drilef\o 11ventaia al cnmpelln de ian&oza en la solidez de su ret~uar-óia
-me<lioc y trfo defensiv~. Leemo:q~ae debió potmar el lberia por m&~. y
qne e' Hocin~ ap1~t6 mll.dtG al final.
Consecuencias de todo ea. Serem011
breve:.; fo~n su <~ampo. con el póblicf'
mndri el\o. lú~icamente.. a so fnvor.
proaosticarnos el triunfo del Racing.
Ahora.. al sacar mo\s de doa taotos de
diferencin.--lo qua supone el ae~tuir
ad.elante en el Campeonat.o de I!B¡..afl-es harina de otro ~osta!. Depend• de qoe se alinee ValdelTarna 'Y
que, ademAs. e t~ en condicione&. \lUe
lñn 'I tampoco, .. imposib'e. Conforl))es, l'ero decde luego mucM mAs diflc:ll, porque bll$ta ahGra el Racing
ha evi~nciado una clebilidad bien viaiblè en sv. ataque y como no ~lo
h~e fAlta el domingo ~tanar. IIÍ!'O
lllercar onos CWcantos tantos.. . _ !'Mta
f4 Ja dificulta~!.
EDUAROO TEUS

Futbol

de

El dt segunda categoria, lacera
preferente y ten;era categorfa
Los encuentros de mañan•

iban llegando 1• notletaa a. otl'OII
puntos Ja. impTel'lión ee re6ej6 - el
lLnimo d.e todoa, eomentando ea tod011
lo. sentida. las probablea eonaecUJeDo
eias de la primera jornada.
La afición ha vivido o..naa borM 6t
plena agitaci6n J preciaamen~ eea atención que M dedica a •toe
r-u 1tados en una eltmmatoria tn~
resant-e. podemos comprender que la
afición no ruuere. antes al contrariO:.
mantiene todo au fuego 1 todo IAI
amor por esta manife&tación que. como espectaculo apaslona tan~

SECUNIM. CAT!JG()B1.l
Primer srupo:
U. A. Horta...A.. 'l'm'ó.
Ali igu~\tll&.
Poble Nou...A.. l'wt.¡>l-.
. Teroer gro po:
P. C. Vllatranoa.Santtelt-.
Sam.boy&._<;ltgd&.
Gaeü-U. &. v~

Primer grupo:

H011tafranoll6-U. B. vteeDUu.
~li-S&D Cugat.
Se~Ddo grupo:
'l'rom peta-Barcanona.
A. E. LM Cor16-Bal't)el01l41k.

...

TERCER~

•

•••

Luego ha venido la ea!tma de la
semana. en la qW!l poneu sua notaa
extraflas los rnmores insensatos. lu
noticias falsas. eu fin. toda. 106 resortes que posee el fuotball pal'&
mantener la llama del eattlllliaamo
pronto a explotar.
••• Y aaf hemo. oldo que VUarrodona se quedaba en Barcerona, por
cuatro mil daureanoa>. que ven1an al
Zaragoza Llorena 1 Arnau 'T un entrenador i11glés y que habla sldo adquirido ya Abad. el excelente medio
centro del 'fa.rrasa, que tan grata
impresión produjo.
T ee que cuando no t.ienetl otN
queb~•••

CATEGO~

Primer rrupe

Se eomentó con apasionamiento el
elaro triunfo del Espaflol. tanto mAs
cuanto que fué alcanzado en un campo extrafio, también' ~ comentó la
reacción azul gl'ana, tan notabbe, 'T
cayó dentro de la cntica pçpular, corno una bomba, el arbitra)e de Qs.talé en Murcia, acerca del enal se
fant&.~ea mucbo, abultando stu d aciertos, .si lo. babfa, y la importancia de los incidentes que a lo que
parece no existieron sino en la fantasta de los propaladore&. Ocurrió
ast porque Julio Ostalé es uno de
los êrbitros aragoneses que cuentan
con grandea simpatlaa porque casi
siempre es cert.ero J porque ea sn
Jarga actuaci6n deportiva de eerea
de catorce aftos. tiene mnchN en •
haber de equipier activo 1' enta.si..,
ta en laa .filaa ibérieaa.

Al tlegar a Santander los radnguístas futron
sílbados y apostrofades ·• 1::.1 entrenador
del "Radng" díce que el"Barcelona" le
díó la sensadón de estar ante un equípo de los mas acredítados de lngJa·
terra y que no le extrañara. que
sea nuevamente Campeón oe
España

'l'.EB.Cm.\ CA'J'I!)G(86.
PREJII!lRENTII

Sporting M.-Victoria.
Sagrerenc-0 I impie.
Amerie&-C. D. Aragon4!11.
SetrUndo

&'l"'ll)e

BalompM.A. Forpiua.
Palma-Margarit.
Poble Sec-Esperanza.

Tercer

&TUJ)e

Mercantil-Espafia.
Los encuentr011 empezarb & ' - a.
cuanrenta J einco de la tade ,. .__
drl.n efecto eu el campo de loiJ ~
c:itadoe en primer lugar.
.I..

z. ..
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El presidenta de la Federación
Vatendana presenta la dimisióa
de su cargo : Se haceD
gestiones para què l'Itire au dimisióa
t. dimisi6n del presfdentle c1e 1a
Pederación Valenciana de Futbol. fl.or Salom, ba lUdo muy MDtida por
toda la añción.
Lea eualidad• de depont.id.d r
elaro talento que adorna~~ al ~or
Salom. le hncen por el momeu~ tnsuatitufble en el ea.rgo quo -"all~
riamente ha dejadoPor parte de significada.
moe se ban inieiado geatioo. eoeaI!IIÚnadas a conseguir quo al llC!l6or S..
lom retire la dimiaión preaeotad&.

cwc-•

mas acreditados de InglateiTa. Ju~
a.bierto, de ala a. aJa, ntpidhimo J
aju,.-ta.do a la.~ ma.~ <;ahia~ est>ot.'OiinZ&S.
Y <.-otu o con t.-us te. la Clt J-en el a <ie m&dio etmtr"O en el c l{acinnp y la maia
colocación de una df'fen·a que -e veia
amenaz~tda
<'Oru>l"-nteuwntl' de u•
QUillLeto de ata<'llOt.et> d!' enorme valia
y en la plétora ~ ~u eu tu'll1.'<rno. Y
muy \o1leltob tod011, tollos. Jugaban a

lleprodnclmo. • eLa Voc de Caatabriu:
<Aye.r Uegaroa a Santander los jupdor-ea ractngwstaa. Algunos lo hic:id'oll m. aut.owónl 1 la ID11'Júr porte
por tren- A 111 l~da del de Bilbao.
no fa.ltaron afic10nadt» al tO.tbol que
Q 11e ba,}>U'li.D a 1a CO.t.aClÓn a I"eel bir
-lo mas estent.Ol-.mcnte p<>òible---4.
1oa JUgadores q- resresaban de Baz-.
celona.
El. públlco que baJ(S a la e;tación.
tué en su mayo1ia ,J6venes que oo va.cila.ron un momento en apoo;trorar y
silbar a los equipiers que llegaban en
tren.
.
Y eu verdadera mamtestaeión sl.guieroo a los tutboli'ltas hat-ta el domicllio de la P1aza VleJa. irente al
que se e.!>'tacionaJ'Oil durante laa prj..
~eeraa hora.s de la noche. Y se repi.tieron las pror.e.taa 1 silbidos.

El técnico del

placer~.

-J.. •.•• 7

-Ni estuvo bien kaba, ni tiene la
culpa det re:.ult.ado. Hubo goa.ls (¡uo
sólo a él se til'hen · Per·o otJ'Ob uu¡.¡arables. vut1ie1 on n .. t>t;r ~Jdo enttaúu.
de haberlos p1·ece<UdO 10 Lcr-venüooerr
decidJullS de la u ..reo.-.a o de 106 IU&diO&. Atri.." ha haiJHI<I tlesor-dc.>n p¡¡.ra
iorrnar la ba.r1 et·a del·ew·lV.<.• Peru eJ a
tam.& lll supenondad del coutt.,.t 10 J
tanta la c<•mJ*nf'tnt<.Jón y entu,.,la>r
mo en sus compont-nte», 4lle lll IIHIOf
nuest.ra. era cilfluU.·.l!na... ! Aquei .lu&go ra.<;<> y a.¡u-tl1.(.h..-uuo. llèJW de ruptdez y con ¡ugu.òo•.s cowpeueu'tld<Jto,.
era poco mell<'-. que 1nso¡xwt.able. Y.
no se pudo <;<>port>l.r•.Manar,•n y ma.~
Ca.J'On constAnt.ewentc. '>lD que poda..
mos decir <¡Ut' talt.O entlL"ia.-;uw a DIDgún dèfen:-:a racmgui.,.ta. B.~tah~tn ba,tidos por infeMorida.d, ¡>(li unpot.encia para reduc1 r o mermar quella e&cuela que. t~pn16, me parecla del
mejor equipo tnglés.
_¿, •.•. ?
---1:>1. cierto- J ug11dor por .jugador.
lïnea por llnea. IOR catala.ne- ooa
avenW.J<lll en tOdo. Adem¡¡,¡;, tot'ruaD
un con.junto admtM1ble. ~uperiot también. Y màs. despl~gando aquel ju~:go
rapido de nia a ala, que de&·on(·er't6
y que ni a colocar-e daba lletupo.
Cux.ndo meuoo- lo pared.a. cualquierinterior se eneont.raba solo 1 chutal.>a
con la cabcza o cc•o un pie. Han neebo un gran partióo.
- L .... ?
-&~ es. Un ouen partido por '>'11periondad. por ten<•r po<.:o <:on ~rario
deli• nte y poc11 po t~uci:\ en et<I.J• l:ontra.rio. Et> mu<110 ~>i c:Ban:elona>. 'l;o
me c:rtrnlíada que fuera nut•vamcnte
el Cf<mpeón de Esp ••na, pot que de actuar como el domingo, a mi .JUicio..
es imh~ttible:
Seguimos hablaudo del fa.mo..-,o t:ncuentro y tod>t.<~ la.Q con~eeuenc ias -.on
las mismas: la -;up.>doridad del c:Barcelnnü>. Nos re<·ll>l't'da uli>.t.cr O'Coonn••ll su la bor &~ .-1 cl{li<.:lnp y nOI'
hahla de Jo,. tr·uto.. de sn ntull. tit<lO·
dono- a An 6 de t'X tl''('tno 12:1:1Uierda:
Larrinaga.. <14" m('(fio: H••rnànd('7. de
mP(iio: O::r-nr. dl' d<•h1ntero ccntro~.
¡u., roce dt>m<,., a ol •~ tif"IOIJO!. 1 la
tu,•rza. rlre l11 l'azón nos ('()DVI'nC'e.
M f,r.er <fC<tnr•dl h. hed•o .fUI!&.<I Ore<-:
pen:> no bn terudn ' [a "ut•t'tA' •k- bu.,'el"
to<:tavf11 on f><lUlpo de conjunto. CJaro
~u.. o .. eo- t'Sit• OOTM dc seis aflo... ut
dt' V!'lllt.e. hl <IU! ,.OIR é.•IO,_ ~ adQUÍE''['('O eh•mt>nto.- mec:llocH~ o mato' . , onx. h10 oc-u r·1 1<1n hll,t.a ah•>r-11 en el
«H,.cinp i( ' uànt.n tlíuf'm '-'(' h>t tlr·a·lo
en t>lerncntos que lu('go han strlo IDser-vihlcs! Dkf' T~>Nhd O'Connt>ll...>

•
••

c.Racin~ conoee ya
el fallo de la Dl.rectiva 1 esta para.
poeu dedara.ciones eu caJidad de entrenador del dtaclng>; pero 001' dispensa la fina atencrón de bablarnos
como amigos que 8011108 de éL Y nos
ha bla:
-Nunca eret, ni me av.enturé a decir tampoco. que el iliiiClup fuera
el mejor equl¡>(l de Espali&. Y del
c.Barcelonu cast me atrevo a decirlo.
Esto no quie.re decir que yo deJara
de ¡>(lner todo .mi entusiasmo y todas
m.U dotes de profe>ionll.l-ateudiendo
a ta obligación que mc impuse al ba.cerme cargo de la preparación de los
racinguista......_. ooot.ribución y favor
de este equipo que tanto quiero, en
el que tantos atectcll tengo pre~tdos.
M ti>'tel' O'ConneU esta afectado. La
derrota del equipo que dinge, es una
derrota suya. Pero una derrota natural. ¡>()l'QUe !e ba con-espondido medir lu fuerzaa con uno de 106 valons mas po;itiv~ de Espalia·
-El c:Barcelona..-pt'(~>oJgue didéndonos O'Connell- Jllgó el domingo
bien. muy bien. A mi me di6 la sensac16n de estar all~ un equipo de los

I

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FUTBOL

IPEQUEÑAS GRANDES
EN S,E Ñ A N ·ZAS
El rídículo expediente de "RESPONSABILIDADtS••
No paeden ofenderse lo. aantaoderinos. 111 111011 relmos o.n poco de !IU
gallarda sallda. imponieudo eanci&nea y abriendo expedientee de ,_.
ponsabilidadea. Y no poedea mol-.
tanse. porque aólo lo hemo. eecogi.do
par·a que noe sinra de ejempln y carmiento.
Conocemoa muy bien el procedlmieuLo. SabemOB Lo que es perder y
hacer casi el rtdlculo--sejl6n mue.boe
ni el cui - en una excunsi6n eaJ
otro mundo" 1 nos sabemooa de - .
rnoria lo que ea et pedir aanciones 1
'uego abrir (~para eerrar cuAndoT}
un expedteot.e de responaabilidadeoo..
Los ~ocios deben protesta.r. cbillar-.
y nrmar e!K"Andalo. etc. Todo ello tA sobnd~~imamente ent.reu.do entre
nosotros. y el conjunto ba tenido 1
tiene aua oumf"roaos p&J"tidarios...
Pero cxaminem011 el ea110 deade da
acera de enfrente>. Ni pintada se ooe
pre&ent.a la derrota del c.Racinp.
¿Qué les pareeen Iu Mllcionea '
los expedientes de respooaa.bil'Ïdade.sT
Si pudiernn contestarnoa loe socioa
barcelonistaa 1 cuaatoe preeeociarou
el match de Las Carta. dtT1an qucviato desde aqul" es a.ltamente ~
dlculo el acuerdo; qoe IÍ perdieroe
ea porque el cBarceiona" j~ eDOIP'memente mejor que ella.; quids qgdnd.o algo por la det!graciada defsiva viaitante; qu. no puó nada anormal; que ea campo- h.abrta md•
peor; que aocedló bo que c:ea aqoel
dla> debfa su.ced~. etc.. etc.

b:remoe de dar la razón a ~
de Buenos Ai.rea que decla qoe Gi el
cB&rcalo~ perdíó-.. fué porqne ella.
)ullaroD mejor 1 que lo qtM .aòran
110n loe expedie.nt.eP.
. Examinado COta cal ma. tode e1lo
• biea ridlcnlo. 4verdadl Pa. qae
sirn de ejemplo.

•••
EL

INTER~ DEL cVAL.BNCI.b :BN
QUE VATA J!:L c:BARCELON.A.

¡rt¡nta: dPuede otTo club, por ahora.

Gtrecu tanto in~er~ como ei c:Ha.rcelonuT ï.Ha1 ot.ro oue de mA.J taquillaT... Pues oe lntent~moe eoeIJllJita.rnoa cou e!lot~. ni hu1r de llUll
encnentros.:.

.

••

u-

ca.,.

•••·•·•·········•·····•••

LA.8 DIF.EU.J;NT~ CLASE.."' DE PlJBl.ICO f LA DI.JS'l'IN'l'A fl. t:IUA
MOUAL DE L% EQUil'OS
Ot.ra de las ensef\a.nsu.~> que D.Ofo p~
porciona el campeoa•te aa.crooal. la
eocontra:m011 ant.e I• eonduc-ta-dJ•tinta de púbhcoe diferent-. q~oe ~a
lo~ •I m1smo ~ltado, pero que
da h-utos c:ontn.rioe
Verdaderament.e. e.! anterior pl.rTaio se Iu tru T pe.-.:e mAo bi• aa
Jero¡tliflco pe•., . . . detal111do no.
banlllllo. eomprencier.
Segúa ~larDC;- de iml><llrt.a.IJ-~
tea elcmentos nort.etloa directore. de
aa c:l:ob qne ha ~~etoado contra D.DO
de laa represtmt,.ntee c:atalanu. ema
póbi)Ci), a fin de Joe-rar el m4xnno
rendimtento de _,. equipo. 11e d~dica a animar al coo~nt.rio. Bllo prodoc:e el .acoraginamiento de loe iUK•dona locales. . . dao s11 rnAxrmo e~t
fuM".o 'f· .. g.nan.
Ea eamblo, IMI Ban:.elona bemoe
Yi.sto aplicar el mismo sistf!D'Ia, criticat a csua:. ju¡radoree, ahaeheftrl<!e
'1· - como res u I tado de todo ello ..•
swmentar alarmant-nte
lo.. de-

No llOe puede 1a 110rpren<1• q¡w ee
barajen mile.a de dur011 COB . . fatbol.
pn• nos bemoa acostumbnde bastant• con del profeaional~
De todoa moda.. • ua bu- .;empio et que da Valencia al ~r que
~ea que el · cBa.rcelon- ' - -rildte...
También haD dicho cque d - 4a
~aviar,.. Pei'IIOa.a a.feeta a la diroC·
tiva merengue ba dlebo. ree~en
te a ~antos lo han querld. etr q.el ne JUgar eont~ el c:Ba~ la
re~ntaba de)&f de canar .ctneo
mil durus:.._ 1 haego que babea - -rtado. eo principio, ua lllllaiCà t.ra ol cBarcelonu en .M.-atl.&...
BoaquemOII abora laa '•4.Para Ueger • _.. ftD habla - - ' cbd de habern011 heebo lo q.e 80 U..
g6 a hacer 1 cleew?
Ta sabemo. qtle todo . . .-lÍÓII
bicamente de peeetaa, pere ot "- que aólo el Bardlona
a NbOllar las gMldu de! Valencta ... 1 et. - " - ·
¡~anzaaT Qa. cada u.n.• debo
toda. Joe campo. a donde K11U.
Mucho no. place el caulbi>o oper.-- aphear a - - ~lpoa ol rem"'<il9
1Dòjon. Si alll Mtt.a.
¿Quedarno.. pues. en que el acuel'- do por • l Valoecia y darct9rea. q - «n.ya
aqaf aplaadlrlea y anlmart-do • improcfllentel
Pa-. abora pero como eJ camblo ímpliett
duexamlnem011 ~ propio pi'OCeCi« ra lecei6n QGe aólo a elloo M pn-)Udi- Qilod6 bfeoa paunt.e en el R.actng cuando la cu•tióe aaaericana.- ~
Bare.lona, - t.. ODrta.
cedo.. - de ~ Clll• ..... ··remos ver el e - cdeede allb J t:a. ~ J se hilrin la at,.ou'-- ~
MALUQUF:R

I

...

El partldo Barcelona-Racing

CaD1peonato de Oaalafta

E

Pal! ma

Sabado, lS Diciembre. 1928

1-'-· ..

El

ar~tutino

U rsi

¿Po.mí ugdr en e "Juventus", dt
Turín, Psta temoorada?
Raimuncio B1b1ano Oro;i, JUrfdicaitallano aunque deportiv ...
ml"nte sea ar¡::ent1oo.. y puede be~
ClRrs.. de l~t doble n~ionalidad ~ •
reconoce a !o. hljcs de 1011 et~
tl<l8 ·italianoe aacido. en el Prtra.
ml"t>U ...

1

jero.

En cuanto al IMrvtcio mrl•lar Onn
fut dec larado nxltH como reclut" d ..
la Mar1na pnr la a.atondad ar¡rt"ntina
Y por el c~lldu l ltaliano de Buen~
Aires, ante el que .e pre~cnt6 antea
de ~'mb!lrcllr para ltalia.
Orsi sufrf' una fract11 ra ccnnplieada en e l antehra~o l~quierdo a c:a1ma
de una cafda aufr1da a los 14 atlos ea
un pArtido d4' ftltbol. Pnra poder jugtlT en el eqo1po del cJoventuD. d•
Turfn. nece,.ita Onn que le c:oneeda
la bt<ja t'l d nd~ndiente>. Sl no •
la ~nt'ede te.ndr6 que permanf'Cer afio !lin po<lt-r junr en Italia.
Ayer debio c:e>lebr~~.r asambt . . ~
ll<'ral el dnde~ndit>nte" para la eleccion de la ooi"TTI ('.omisión di~tJ"'
OT1ri conf1a en qa. si tr innfan sua
ami~oe le llt"r6 ~"ed ida la baj&. y
en e.~~~ ca.."<> d ..hntarfl el d1• ~ }11...
Vldad. en el ~rtido an:~tst~ oue ,._
gs.rt el cJnYenta» eoa .,¡ ca....rla>.
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El Campeonato de Cataluiia del peso Ucero

LOS SEIS DIA.S DE NUEVA. YORK

~Martín

López Oroz díce que uno
de sus sueños se ha convertida
en realidad

El equipo itnlo·americnuO!

Branco Giorgcttt. Fred Spcnecr, vencedor.

~···················································· ·
TENNIS

Campeonatos de Cataluña
el fuerte peso, Irregular p6g11 nor·
teamerleano que pareee TUelve a en·
eontrane en excelente forma.
millar de asociados, lo que quizll
c:onvierta en realidad la aspirac:ión
de los fundadores del Palace Spor·
ting Club, que tienen la idea de organizar para los socios de tan importante entidad, convirtiéndole en algo
parecido al National Sporting Club
de Londres, en cuya entidad es tenido
en e.uenta el criterio de sus asociados para la confección de los programas.
Hasta boy, los socios del Palace
han venido disfrutando gratuitamente de todas las veladas, mediante entrega del carnet a guisa de entrada,
earnet que luego han de pasar a reeoger por las oflcinas del club, pero
desde primero de afio podrAn evitarse la pequefla molestia que recoger
el carnet representaba, pues los carnets irAn provistos de w correspondiente pase taladrable, al igual que
el de los clubs de ftí.tbol.
Esta innovación permitirt¡ el mayor n6.mero de soeios, especialmente
entre los elementos que no suelen
eoncurrir a las clases de gimnasia
que se dan en el local social del
club, por las mafianas de siete a ocho,
y por las tardes de sets a nueve.

Boxeo en Arenys de Mar
Otro titulo ha 'cambiado de manoa.
J:l del peso ligero que detentaba P'rez, boy dia ex campeón, ha pasado a
manos de su ehallenger, el eonigman
de la categoria, Martln López Oros.
Oroz es el nuevo eampeón de los
)1geros, y au victoria, ha sldo e.l pre~io que merecia tras una temporada
brillante en la eual la figura del nu&Yo eampeón ha destacado notabl&mente.
Su serie ininterrumpida. de triUJlol
fos, los esfuerzos rea.lizados, se haa
Ylsto al ftn colmados por tan merecido galat<dón. Oroz, con orgullo, sJD
miedo a que se lo discutan, puecle ostenta.r, con mérit011 suficientee.
tan eodlciado Utulo.
Or~z. ha aido un p6.gil que rApida..
men te y de una manera insospechala
ha ido escalando la pendiente que ba
de conducirle a su consagración total, entre los verdaderos ases del pu~
rilismo.
Ademés òe la clase indi~cutible que
en Oroz hay, tiene otra cualidad que
bace que en todos sus combates el
p(lblico torne en seguiua ~andes sim,.
patfas: su espiritu combativo y IQ
DObleza.
El local del Palace Sportig Club
fué el Jugar escogido para celebrar
una corta intervid con Oroz.
Mientraa el conocido t11asagista don
José Ba"'fl «pone:. sus manos en el
cuerpo de Oroz, y estando presente
el manager seflor Taxonera y el notable peso medio madrilefio Santos,
damos principio a nuestro inteJT<.r,.torio.
El nuevo Campeón, nos dice:
«La victorla alcanzada me compla..
ee muchfsimo y ella me Incita !l _..
ruir luchando con el mAximo entusiasmo.
- ¿Esperaba usted el t;riunfo?
- Le diré. Siempre que ~mho al ring
a disputar a.lgún combate, subo lleno
de optimismo, y aun reconociendo
en Pérez un diflcil adversario, tenta
elerta confianza en vencerle.
- ¿Cuflnto tiempo lleva usted bolt'0ando7
- Unos do6 af!.OS: empecé en el
Club «La Flora>, cuan'Clo yo hacla el
peso moeea., quedé un cuanto tiempo
en esta categoria y \nego pasé al pe.o pluma. En aquella época me pasé
111 Palace Sporting Club y rApida..
mente ""e&l6 la categoria de loe Ji..

•eros, que ee la que boy hallo y ostento la supremacia catal~
_¿El Campeonato de Cata.lufia era
una de sus aspiraciones7
-Ya lo creo; llegar a Campeón era
mi suefio cuando empecé a boxear,
pero vela que no llegaba. y ello me
hacia seguir luchando con mayor fe
y entusiasmo, y veo que mi constan~
ela ha podido vencer todos los obs·
U.culos para serio.
-4Tiene alguna otra aspiración!
-Si, sefior. La aspiraci6n que mM
ansfo ee la de llegar a ser Campeón
de Espafl.a., pues yo creo que todos
los pligiles, su mrurima aspiración ha
de ir encaminada a conquistar también el galard6n nacional De no ser
ast, poeos creo lleguen, en definitiva,
a loa meta.
-¿Planes paNI el futuro, sef!.or
Taxonera?
-Por ahora ninguno. Oroz torna.r~
unos dfM de reposo, luego saldremos
a la montaf!.a a dar paseos, y emprenclerà otra vez el entrenamiento.
No quiero agO'tarlo--dlce e:l sefl.or
Taxonera, pues mi cpoulain> tiene
86lo diez y oeho aflos y IRl desarrollo
necesita descanso. Quiero que Oros
sea algo en la boxe, y para ello ea
necesarlo Uevarlo con tlento y sumo
cuidado.
Y. cuando dàbaroos nuestra entrevista por terminada. Oroz nos ruega
que desde estas columnas demos las
gracias al p6.blico que tanto--diceme quiere y al que seguiré correepondiendo con mi ma.oyr entusiasmo.

v.

L.

BOXEO
Del Palace Sportidg Club
Para hoy estA anunciada la Junta
general del Palace Sporting Club, la
entidad pugiUstica mAs importante
de Espalia, que desde hace tiempo
Ylene aiendo el eje. del movi.miento
pugiltstico hispano.
El Palace Sporting Club, que hace
poco mAs de dos alioa 118 creó, grac:ias a la tenacidad de anoa aficiona-dos al boxeo, que quertan que todoa
cuantoe Yisitasen nuestra ciudad "
llevaran consigo una exacta. idea de
lo que hoy dia rep~ta el boxeo
hJ.Spano dentro del Continente, ho7
dia f t a pasots agi.pntado.a hacia el

En el salón teatro del Ateneo Arenyense tuvo Jugar una sesión de b()O
xeo organizada por el cBoxing Club>
que 11e vió bastante eoncurrida.
El primer combate a cargo de Se·
rra y Olivella, del pe6o mosca y a
euatro rounds, terminó con la vic torla de Olivella por abandono de s~
rra a quien el gongo salv6 del k. o.
El segundo co.mbate corrió a car"
go de Santandreu contra Casbella,
del peso pluma, quienes empezaron
el eombate con pocos alientos animlindose al tercer .round en el que
Casbella reclbió algunos directos que
fueron aplaudidos, retirl\ndose Santandreu por indisposición.
El tercer combate lo llevaron a
eabo Cubl y Ser.ra, del peso mosca,
quienes después de un combate antmadfslmo y muy coreado por el pd•
·
bllco terminó con match nulo.
El euarto combate, a. cargo de
Ford y LllnAs, fu.é muy seneacional,
Yenciendo Lllnés por puntos por ser
ml\~ reslstente que su adversario.
Termln6 la sesión con el c:ombate
entre los peeos gallo Esteban contra
Martfnez.
Fué el que més entusiasm6, pues el
resultado fu6 inesperada ya que en
el primer round, la ventaja era de
Martfnez qulen el segundo round di6
un golpe hajo a Esteban , que dió Ingar a la suspen!;fón del combate por
breve6 momentos y cuando el àrbitro
!ba a dar por terminado el encuen•
tro Estebnn , repuesto , pldió la continuación atacando a Martfnez con
tal va1ent1a que pronto el combate
.e decldló a su favor , pues Marttnez
recibf6 euatro o clnco golpes terri~
bles de 1n1 adversarlo en la narfz
que le produjeron tan ' abundante he-:
morra~a que tuvo que retlrarse del
ring declarl\ndose vencedor a Estaban en medlo de una gT&n ovación.
El lrbltro don Franclseo Font,
eumplfó 1n1 eometldo de tal modo que
1161o alnbRnz811 merece su actuacl6n,
eomo el pftbllco se lo demostr6 dAndole una ovaelón.

16 planas, 4 de roto~ra·
bado. contiene cada
número de
Gaceta Deportiva

En las semífínales de primera categoría, Fiaquer gana a Maíer y Juaníco a Rosquíllas.
Hoy príncípían las fínales, destacando
Juanícoel doble Flaquer-Maíer
Sapríssa
Aunque el programa de ayer reunia
a raquetas seleecionadas en las distlntas categorias, el interés maximo
residia en los individuales FlaquerMaier y Juanico-Rosquillas.
Maier no .na p(ldido salvar el obstAculo que repr<*!enta un Flaquer en
bnena forma, y ha sido una lAstima
porque lo merecfa después de su actuación brillante en todo el campeonato.
Maier no ha perdido por que haya
hecho uno de sus partidos irregula·
ree. Nada de esto. Ha realizado un
excelente match, pero su ju.ventud,
con todas sus ventajas pero también
con todos sus defectos, ha debido in·
clinarse ante la vie.ja experiencia de
Flaquer.
El mayor mérito del vencedor estriba en haber resistida el juego brioIlO de un Maier, ansioso de ganar, obteniendo los dos primeros sets con
cierta rapidez, aguantando luego los
dos siguientes y logrando finalmente
el quinto y con él la victoria.
Juanico ba ganado a Rosquillas con
una facilidad que no hacia presumir
las dltimas actuaciones de éste.
El vencedor, demostrando una forma excelente, ha realizado una verdadera exhibición prometedora de
una final interesantfsima con Fiaquer.
Otro partido que merece un comentario es el jugado por Gamper y Puigmartf, en el cual ambos han rivalizado en buenas jugadas, logrando Puigmartí la victoria no sin que eu contrincante le opusiera una seria resistencia.
Paseual, ganando a Montagut y situAndose en la final de terceras, ha
dado una nota de interés, ya que no
118 presumia que llegaria tan lejos por
tratarse de un jugador poco conocido.
Maier, dando cuenta de Durall li,
en dos sets, ha conquistada como ya
.e esperaba el campeonato escolar,
en cuya categoria ha causado estragos.

RESUJ,TADOS
Puig gana a Durall IV, por 6-4 6-2.
Maier a Durall 11, por 6-1 6-2.
Flaquer a Maier, por 6-2 6-3 6-7
1-6 6-3.
Puigm.artf a Gamper, por 6·4 6-3
11-4.
Pascual a Montagut, por 6-3 6-3.
Durall hermanos a Durall-Plas,
por 6-0 7-6.
Juanico a Rosquillas, por 6-2 6-0
11-4.
Puigmartt a Smith, por 6-3 6-3.
Orden de Jnego para boy
A las 10:
Pui~·Maier contra Durall bermanos.
Caralt contra Durall II
M. Pul~mart1 contra Rogers.
A las 12:
Final escolar.
Vencedor Pu\g-Mah t ·Durall bermaDos contra Tell-Ca..c;anovas.
Sefiorit!\S Fabra-Torres contra sefiorftas Romeu-Puig.
A 1!\S 12'30:
Durall hermanos eontra. DurallRooqui llas.
Ven.::edor Rogers- Pulgmartt eontra
Pascual ( hal de terceras).
A las 2'30:
Flaqner ~ Maier eontra. Juanico.S~
p~a.

Tencedor Fabra-Torres-Romeu-Puig
contra sefiora Pons-6efiorita Dutton.
R. Puigma:rtf eont.ra ~

.

••

Pocas veceo; se prc:;enta. la ocasi611
de presencl.ll.t' uu encuentro de tanto
interés como ei doble que boy cieben.
jugar Flaqtter y Maier contra Ju~
nico y Saprissa.
A un esta vi\ o en la mcmoria de
nuostros nficionndos el rccuerdo; de
la ~agnifioa a~tuución dc I!'laquer y
Ma1er anie los llnlianos, que hizo concebir fundn.das Ch-pcranzas dc que por
fin había un succsor de aquel doble
magnifico formado por Flaquer y el
Conde de Goms:U', que tan resonantes
victorias habilt obtcnido para J.o:spaña.
Pero ha sUJ gido ahora el doble Juanico-Sapl·issa, que pau:cía ya a!eJado&
de nuesti os campos y que por la forma que han demostrada ambos prometen repetir una de aqucllas roagníficas actuaciúl'les que les llev6 a os-o
tentar el titulo ¡ncciado de ca.mpeo.
nes de España.
Con estos autccedcntes no es difícil
pronosticar UfoU lucha iuteresautísima
de inciertos vencedores.
También se Juega la final de dobles
escolar, en la que la excelentte pareja
formada por Tell y Casanovas esperan
al vencedor del cncuentro Puig-Maier·
Durall hermanos.
Otra fi.nal oponc al tercera Pascual
al vencedor de Rogers-Pu1gmartí.
También la notable pareja formada
por la sefiora PoliS y la señonta Dut..
ton se disputatan la final del doble
señoritas con las v.encedoras del en·
cuentro Fabra-Torras-Romeu-PU1g.
En con.1unto, esta penfilttma .)Orna~
da de los campeonatos reúne todos los
atractivos para no movcrse en todo el
dfa de 1~ pis~ de Pompeya, que con
tanto éxtto VJ.ene orga nizando estos
campeonatOs.
P. B. J.

•••••••••••••••••••••••••
PELOTA VASCA

Lasa y Gastesi en el frontón
de Amalia
1

Mafl.ana, si el tiempo lo permite,
se celebrara en el popular front6n
de la calle de Amalia la interesante,
matinal a base de los notabiltsimos
jugadores Lasa y Gastesi, cuya ne~
tuación frente a frente tanta expec...
tación ha despertado en la afición
catalana, aumentada, si cabe, con el
forzosa aplazamiento del partida
por causa de 1.6 lluvia cafda en las
pasadas fiestas
Lasa y Gastesi, que debian; actuar
los dtas 14 y 16 del corriente en Villarreal de Urrechoa (Guiptizcoa) ban
diferido su viaja a dicha poblaci6n y
se quedan aqu1 por deferencia a los
aficionados barceloneses, que tan
grande interés por ellos han dem~
trado.
Y al quedarse se proponen corres.
ponder a esa e:xpectación cua.l es debido, poniendo de su parte todo su
saber, que es mucho, a fin de que sus
partidos dejen imborrable recuerdo.
Tenemos, pues, en perspectiva un
verdadero acontecimiento pelotistico
y ml\s después de haber visto en los
ensayos a Gastesi, t r avieso jugador,
formidable bolefs ta y efectista sin•
guiar , que lo hace temible adversari o para Lasa.
El proATama es el siguiente:
Segundo partido.a las once de la
mañana. Estebe y Romero, rojos, coD-i
tra Palltis y Marcos, azules.
A continuaci6n se jugar6. el célebre
partido a 30 tantos:
Rojos: Gastes! y Sl\.ez, contra Las&
..
'f Pinet, azules.
Antes de êstos se jugarlí otro paroi
U do•

------------------------~----------~----GAC~TA UEPOiU'lVA

C. A. Barcelona
tt ta2 puntos

C. A. Ruy-López PROBLEMAS
1¡2 puntos
4,

:t'. Nonjarqne

Nueve partídas suspendídas
Son }as diez en punto, hora de em•
pezar el match; enorme coneurrencia
de aficionados ajedreistas invade el
espacioso salón dc juego del Club de
Ajedrez Barcelona (Café de Novedad.cs), e-n su mayoria socios del mismo
J del ardoroso Ruy López, que acompafian as u valiente equipo, compuesto dc 25 jugadores, el cual, disciplinada, se alinea en actitud de combate y dispuesto a vender cara su posible derrota; e igual vemos en el
del Barcelona, equipiers experimentados, en cuyos labios asoma la sonrisa, uo la irónica e impertinente,
eino aquella som·isa afable y atenta
que convida al nobe enemigo a luchar con armas inofensivas, de temple culturaL señoriales, que dan la
seguridad, común a caballeros bien
nacidos, dc que al final, picrda o
gane,· ha de encontrar la mano amiga
que c:;treche la suya efusivamente,
Esparcidos en diüintas mesas vemos
a lo mejor del ajcdrez hispano; los
directivos de la F. E. D. A. que discuten con otros de la F. C. de A. te·
mas de palpitante actualidad; la
l'r·~ nsa njedrecista totalmente repre·
sentadn; pasan por nuestro lado, su·
dorosos, los presidentes de ambos
clubs, señores Pons y Llobet, que, se·
cundados por los micmbros de sus
3untas diroctivas, se multiplican pa·
ra atPnder a unos y a otros, procu·
rando no falte ningún detalle a tan
- emotiva competición; animando, sí
algún resquicio de tiempo les queda,
a sus respectivos cquipiers para que
salgan victoriosos los colores de su
club. Las miradas de todos converjen
en el símbolo dc la competición, que
consiste en una magnifica copa que
serií. propiedad del club que mejor
puntuuc ión obtenga después del match
revancha del dc hoy.
Los capitanes del C. de A. B. y del
Ruy Ló pez, sel'iot es José Devesa y
Pl:\cido Soler, han ultimado el cnfrentamicnto de las fuerzas a sus órclenes; el tirbitro, seíior Llobet, presidente del Ruy López, <la la señal de
empeznr.' que hacc reine en la calida
sala profundo silencio; un sendo
~clek» unlsono, rocio, se percibe de
los 26 tableros en que sc juega; es
que los cquipiers del Ruy López, que
han salido con blancas, han hecho su
primera jugada, jugada no igual en
todos, que ba de determinar fatalmonte un final, que lleva un plan
preconcebido; es el toque del clarin,
es la guardin de un singular desafio.
Reposado juega el equipo del Barcelona; sus contestaciones a jugadas si~ientes de sus contrincantes de·
Jnuestran que se emplea a fondo, que
tiene dcseos de vcncer, que busca el
desquite a malas actuaciones pasadas; y sus adversarios asi lo comprendcn, oponiendo su maxima resistencia e imponiendo, en mlís de una
ocasión, su mejor juego técnico, el
d è· Iu~ gTandcs solemnidades. contrancsLantlo ofensivas del juego ducho,
contundente, posicional de los del
Del'ano Club. La rnayoria de los table¡·os sc hallan en mitad de la partida, la emotividad crece por momenios, porque pronto las noticias
&erlln g l'aves pm·a uno u otro bando;

""'""'

continúa el silencio, que sólo interrumpe el c.tic-tach> de los relojes,
puertas al BCI-vicio de los valores que
se consideran mejores y que juegan
a razón de 20 jugadas por hora; ha
llegadó el momento de la iniciativa
particular, el de las combinaciones,
el en que se cicrra el libro de estudio, para digerir pri\cticamente SUIJ
enseñanzas...
Veamos antes quiénea contra cuAles juegan cada uno de los bandos:
Vera-Cabré, Juil.rez-Ribas, Sendra-Torras, Superville-Fucntes, Soler-Vilardebó, AJderete-CaU, Garcfa J.-Pecu,
Fando-Aparici. Blasco-Muntaner, Pérez-De Valle, Balart-Puig, Ribas-Lavac, Alcaraz-Lisitza, J. Pérez-Burto,
Mayol-Bertrfm, Martfn-Cabestany, Casas-Doménech, Cherta-CastellA. Comas-Casanovas, Roca-Devesa, TornéCórdoba, Cleries • Saura, Mon tafiaFre ixa, Aparici-Aubarede y JoverBasols; los en primer término del
Ruy López, los segundos del Barcelona.
Bien esUt; las fuerzas estAn iguala..
das, quiza hubiera podido mejorarse
en algún sitio, pero en general no
encontramos diferencias notables.
Llega la primera noticia; en el tanteador se marca Ull punto para el
club visitante... Vara vence a Cabrt\;
los equipiers no se dan cuenta; mejor; quizA influiria en su ftnimo. Ah1
va la segunda: JuArez pierde con Ribas, del C. de A. B.; la tercera, Sendra pierde con Torras. del C. de A B.:
la cuarta, Superville picrde con
Fuentes, del C. de A. B., y por este
ordcn otras; Soler pierde con Vilardebó; Aldercte igual con èoll; hacen
tablas Garcra J. con Pecu; Fando
pierde con Aparici; Blasco lo mismo
con Muntaner; Pérez también con De
Valle; Balart igual con Puig; Ribaa
gana a Burto, Mayor a Bertrftn, Martín a Cabestany, que pierde por el
tiempo.
Et Club· Ruy López lleva ganadaa
4 partidas y unas tablas, el Club
Barcelona, 11 partidas y unas tablas;
pero da la una y media y es la hora
en que el ftrbitro debe dar la seflal
de que los que no hayan terminada
la partida hagan h. jugada secreta
dentro de 15 minutos y que deberAn
reanudarla maflana (ayer), a las 22,
en el mismo Club de A. Barcelona;
quedan suspcndidas 9 partidas, que
acusan, en general, una igualdad de ,
posición; hay muchas probalidades,
por tanto, que el Barcelona quede
vencedor de este primer match, cuya
revancha y con 'un equipo de igual
número tendra Jugar el próximo jueVeil, a las 22. en el local social del
Ruy López (Marqués <lel Duero, Café
del Teatro Nuevo),
En conjunto, ha sido una fiesta espléndida, digna, como dijo al cmpezar en senlidas frases el presidente,
señor Pons, de los dos clubs mas potcntcs dc Espafla, y a la que vimos
asistían, participando del entusiasmo
general, distinguidas damas y gentiles scilOI'itas.
Bien para los vencedo1es gloria pata los vencidos.

JAQUE

....

Del m un do ajedrecístíco
El Cl ub de Ajed1·cz Pciia Capablau.
ta, en el cua! hace poco tuvieron Iupr sesioncs dc cnseflanza practica de
ajedrez , de las que fué espfritu organlzndor el infatigable ajedre.cista y
ponderado maestro de muchos selior
Figuel'as (padre) (y que nos perdone
5U suma modestia el elogio justicielo), ceh bra su campeonato social de
las categorfas A, B y C. A dichas se•lonos concurren la mnyoría de sO·
tJoa, que siguen con sumo intcrés las
lncidenrias de las partidas que jueean los que han de ser sus valores
!'epresentativos, y a fe que entre
ellos lo~ hay que son de antiguo coDOcidos por su fuerza y peligrosa téc.
Jllca al tenerse con ellos que enfrenkr.ae. Van a la cabeza de 'Ciasificae16n. categoria A. l<Js señorc.s Piguel'aa (hijo), Deza y Rolas; de la B, los
lef!orcs Sivill, Colomt\ y Caballé, y
!te la C los setlores Bartolf y Banc" eJtisliendo tt·es empates para el
ierc&r Jugar.

..

La competici6n, por lo que se ve,
no pucde ser ml\s sugestiva y difícil
de prcver su rcaultado íinal

•
••
Por falta de espacio, en uuestra
anterior edición, no pudimos dar
cucnta del resultada que obtuvo un
equipo de 8 jugadores del Club do
Aj&drez Steinitz, que se desplaz6 a la
industriosa ciudad de Reus para contender con otro equipo similar do
esta población, pertenecicnte a la
c:Penra d'Escacs del Orfeó Reusenc>.
Confindos iban los barceloncsCII en iu
victoria, quizfi de:sconociendo que ea
Reus se practica buen juego y los hay
que saben agotar matemfllicamenu
ol iiempo de un reloj para que n
partida dé todo el rendimiauto necesarlo. ¿Es cierto, seflor PucyoT Asl M
juega. Enfrcntadoe los equipo5, ru111
pronto dejose ver la superioriuad del
equipo local, que, con serenldnd pü.tmosa, colocaba sue partidas en inme-

Mate en dos jugadaa
P. NoYeJarque

Galería de aj-edrecístas
catalanes
lQuién no se acuerda de tan preclaro nombre, que quedó grabado en
nuestra memoria, para nunea borrarse més, en los primeros afios de colegio, al darnos nuestro profesor la.
ansiados libros de estudio, que, miedosos, cogfamos para no manchar sua
brillantes y Hmpidas cubiertaa, y recorrfamos Avidos, revoltosos, con brillante y emocionada mirada 811 primera pAgina, en la que, si no }efamos, deletreabamos el ilustre apellido de c:Paluzie>T Sn nombre y personalldad es algo que se evoca tiernamente desde muy lejos; es algo muy
unido a nosotros, muy allegado a
nuestra formación cultural e intelec..
tual de hoy; lo que fortaleció y experimentó nuestro espfritu de ayer,
que debfa abonar, sembrftndolo de inmejorables semillas, nuestro intelee-<
to del mañana.
Nuestro biografiado cuenta cerca
de 70 afios y es puro barcelonés; de-

Mate en dos jugadaa

P. Noyefarque

Mate en dos jugadas
JOSE PALUZIB Y LUCENA.

INSIGNIAS AJEDREGISTAS
La Vasco·A.raaonesa - Bilbao
~
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~

...

~
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jorables condiciones de poslción J,
por ende, la brillantez de au victoria se presentaba con carkter aterrador para el equipo visitante. He
ahf el resultado: 6 7 ~ por 2 7 ~. a
favor del c:Orf~ Reusenc>; ganaron
por éste, Pueyo, Costa, E. Mwm6 7
Navas, empatando Vidal, A Munn6 J
SardA; gan6 por el Steinitz, el ...
Sardà; gan6 por el Esteinitz, el sefior Oliver y empataran Zaragoza,
Guixart y Aguilar.
Felicitamos sinceramente a loe
bravos ajedrecistas de Reua por au
gran victoria y bien templado juego, y es de desear que los ani.moeoa
y entusiastas del Steinitz no ae ami·
lanen y se preparen para una pronma rcvancha, toda vez que tienen aobradas condicione• para quitarse esta,
pudiérnmos llamar, c:sorpre.;u de eo.ciruL

•••
En el Ajedres Condal Club ha aido
acogida con todo entusiaamo la ini·
elativa de las dos vueltaa de parUdaa
rApldas para disputarse la «Copa Navida<b, cuya primera aesión tendr&
lUJtar mal'inna, a lM diez de la oocbe,
an 6U local social, Ca!6 Zu.rich, Piua
d4t Catalufia, 1. Laa liataa abler1.M
VaD llenAndose de inserlpcione~~, qu
ee Jo que demucstra pr~ticamente sl
ee del agrado de loe socioe tal festi..
val, aunque nosotros, si bien lo consicleramos espectacular y vistoso, desde el punto de vista ajedroctatico,
ueemoe que ol mismo no produce
:rendimiento téc:nico alguno en aua
partlcipant.ee, qa. aólo jue~aa por
impresión, no por medilación. De todoe modos, ee un allciente de.l compllcado juego del ajedrec ., muy p~
plo en t.iempo1 de Pucuaa. La Junta
directiva del Aiedrea Condat Club M
complace en invitar a la afiel6is a _..
t.M seeiones, J no aerem.ot noaotro.
qu.ienea, ton agrado, dej011 de pl'e:eeaclal'laa.

•••
En el tltulado cCampeonato de Gracfa> va tenemoa un urlmer clasJlie.

dicóse en sus mocedades a la carrera
de ciencias y cursó la de ingeniero
industrial; pero au inmenso amor a
los libros, sa singular cultura y IQ
gran bondad siempre dispuesta a eoaeflar al que no sabe, le llevaron a loa
negocios editoriales, quizA mAs bien
de sua. propias obras, aiendo autor de
amenos libros de primera enseflanza,
que fueron adaptados por la inmensa
mayoría de los maestros espali.oles.
Su extraordinari& cultura forzosamente tenfa que derivar al estudio <k
laa bellas artes y en elias encontró, J
mereci6 eu especial atención, el noble juego del ajedrez, praUcando y
jugando la partida con sin igual maeedo, con honores de cchallengen, para
disputar el titulo al actual campeón
don Alfredo Munné, que lo detenta
desde 1926, al arebatArselo brillan~
temente a don Pedro Josende. Diaputadfsimas han aido las partidas de
campeonato, categoria A, de las que
ha salido triunfante por la mfnima
diferencia don Joeé Calvo por cuatro
puntos, de sua contrincantea don
A. Balagur y don J. Calduch, por tres
y medio, Debe seflalarse, por tanto,
la fecha del match en que se dispatarA el mAximo trofeo graciense, eQtre Munn6 y Calvo, que por cierto,
a nucetro parecer, aerA muy igualado, conocida la fuersa de los conteudientes: bien hace el seflor Mnnn6
en entrenarse df>bidamente hacicndo
honor a sn advenario.
De la coarta ronda del grupo B
del mlsmo campeonato, han reault.ado mejor clasificados los sellorea Vitaro, 3 puntos; Virglll, ~ 1 medi~
Gos6, 1 J medio, J Ve.Ua, 1.

•••
Campeonato 1oclal del Club de
Ajedre1 Barcelona: puntuación en el
aéptimo tomo, jugado el mal'tel¡ p&aado:
Vilardebó, 7 punlo.,.
Cabest.any, 7.
Casanovu, 6.
CaatellA, 6 7 medi-.
BertrAn, 3 y medlo•
Peco. a.
Saura. S
Barto, 1 punto ., . . . SUBPeDclkla.

trfa, basta que su gran amigo, el P
nial m~tro don J. Tolosa Carr&raa.
reconociendo en Paluzie grandea I
profundas dotes de compitor pan
problemas, quiso iniciarle en tu
diffcil arte, consiguiendo que l l l
aventajado discipulo en ello se apasionara y tanto hizo 1 demoetró, q_a
en muy breve plazo en esta especlalidad ,sus composiciones se abrfan
paso y se destacaban de entre los prlmeros problemistaa mundiales, mereciendo las mismas los mAs extremados y calurosos elogios.
Su haber, por tanto, en problemes ea
copiosfsimo; todos de belleza suma,
acusando, lo que es mas difícil, sello de pura originalidad; ¿su nd·
mero?, cierto, ni él lo sabe, 300, 400:
¿distinciones?, las mbimas; la ·liata
es inacabable; ¿eonceptoT, ya lo ~
mos dicho; pero atladiremos que ea
mas de una ocasión ha aido el coDIIUltor de afarnados maestros y ha aido
solicitado y ejercido para el cargo de
juez-Arbitro en concursos internaclc.nales; igual podrlamos asegurar q~:&e.
lo que no encontrarfamos en la riquisima biblioteca ajedrecfstica que poaee , no lo hallarfamos en parte al·
guna.
· Tampoco podia faltar en tan Uaatre personalidad cosecha propis; lt·
bros de texto e imprescindibles; Joe
que nunca se olvidan, como antes recordAbamos de cuando nil'los, y de ahf
que escribiera con claridad diAfana
su c:Manual de Ajedren, obra qtM
equivale al balbuceo de nuestl;'&e prt.
meras letras, repleta de doctas ense.
flanzas y amenidades, en la que ae
empieza, para acabar en maestro, con
su único y particular esfuerzo; tambitin es autor del c:Primer libro del
Ajedrecista:., otro en esperanto titulada «Sesdek sak-problemoj:. y editor
de c:Un Artista en Ajedrez:t, de
V. Marfn, y un «Problema de Ajedrez:t, de J. Tolosa.
Sin embargo, y perdónenos el biografiada, esperamos de él otra eoaa,
algo ins6lito, algo que él guarda eemo oro en pallo, lo que no se atr.,..
a editar por temor a que los ajedrecistas no le reconocieran ni dleraa
el valor que tiene, que es inmenso, 1
ésto, que la titula c:Flores del Ajedrez Espaf'lob, es el l'EI6umen de todo
lo que basta la fecha ha acontecido
en nuestro noble juego, y a lo qa.
blen pudiéramos llamar c:Enciclopedia Ajedrecistica Espatlola:.; tal eemeorado trabajo qufere con&ervarlo
inédito en manuscrlto, y nosotroe, representantes de una pequefl.1sima parte de la afición espaflola, rog&mOI,
suplicamos al ilustre maestro se ~
elda a editarla, que, de hacerlo, merecer! el bien de la patria.

HQUB
Sastre, 1 punto y una suspendida
Aubarerede, 1 punto 7 una suapeo.
dida.
Freixa, O y una suspendida.
Pons, O.
Debido a la competición por equipo& celebrada en el Club Decano COll
el Ruy López el pasado jueves, euyo
resultado damos cuenta mAs abajo,
el octavo turno que debla jugane
ayer, no se jugarA basta mafiana, a
las diez de la noche, en su loeal social, Café de N ovedades, Caspa, l, J
en el que enfrentartn Castell4 eOli
Cabestany, Vilardebó eon Casanovaa,
Aubarede con BertrAn, Peco COll
Freixa, Sastre con Poua T Burto c011
Saura, según ya dijimoe en nuest.ra
edición anterior; ee ésta la ronda de
la mAxima emoclón, 1 quizA la que
determine, de una manera clara, el
definitiva resultado, toda ves qu..
eliminada Bertr6.n para un primer
pue~;to por Vilardebó, Cabest.any 1
Casanovas, quedan sólo en ruda competi<:ión Vilardcbó-Cabestany, , qu
7
éllte último ha infligido una seria derrota a Casanovas, que iba a la cabeza empatado y el que tiene que coa-.
tender con Vilardebó; hallAndose ea
aitaación anAioga Cabeetany, que jQgar4 con CastellA, quíen, ue venew,
1 de soeederle Igual a Vllardebó ..
colocarfa de un salto e11 1egundo' ¡..,
~ar, 11 bien Vllardebó podrIa consl~
aeraree indlscutiblemente el primer
claeilicado; por e.o. y con ru6n, ereem.oe ~ne este combate ~~erA e1 ma.
81:00clonante 1 de mhlmo interN ~
ra la. cuatro de eabecera.,
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El Atletismo gallego

CICLISIIO------------------------- --------------------,

El catendario de Cross •Country
Pontevedra.-La Federación Gallega
de At !ctismo ha bccho pública el cal 1 •'nrio de Cross-Country, para la
temporada de 1928-29, y en él se ven
lc> grandes drseos de dicho organis:rn (), en propagar là afición al pedest.•
o, pues se otorga Ja facultad de
organizar pruebns pedestres a clubs
que no tienen rcpresentación atlétiea o ~~ta es casi nula, tales: «Comer&:inh, «Celta» ..Español de Vigo>. Esto, si bien es laudable puede dar lugnr a que la escnsn afición al «campo
trnviesa> con que contamos, se desoriente y deje de concurrir a Jas verdaderas pruebas · de importancia.
Dcbi6 empczar la temporada con
la prucba de cross organizada por la
Fec1craci6n Gallega de Atletisme, ya
que tanto esta, como la sefialada para el 2 del corriente, no se han celeb· ".do. De La Corufla recibimos noticias nlentadoras, pues piensan celebrar tres pruebas, los dfas 9, 1tJ y 23,
esta última bajo la direcci6n de la
A.p'rupnción Atlética Coruííesa.
Lr1s pruebns que consideramos de
-milS importancia. son: 1~ competición
del dfa de Reyes. orgnnizada por la
Sociedad Gimn!\stica de Pontevedra;
la del 26 de enero, por la Atlética
de Vigo, para culminar en el Campeo¡¡ato de Gnlioia de Cross-Country, eol
primero de febrero, con miras a seleccionar los mejores corredores para su concurso al XIV Campeonato
dP Espafla de Cross-Country que, orpnizado por la Lederación AsturiallO. se correr~ en Gijón. el últirno domingo de febrero de 1929.
Es de dese!ll' que las pruebas de
esta naturaleza. sean organizadas so·
bre la base de un racional número de
'qui16metros de recorrido, teniendo
en cuenta que por no poseer verdaderes especialistas en la región, su
mtusinsmo les hace tamar parte en
eaías pru ebas de fondo, a mu.chachos
sin la suficiente preparaci6n, resistencia flsica y cxperiencia, d!\ndose
el caso - me remito a aflos anteriores - que el número de aspeados
~ele ser importante, algunas veces
por causns de consideración..
ConvieTu~ recordar el Cros tragico
eo1 ri do e.n San Sebastii\n hace u nos
afíos. donde el entusiasmo inconsciente cie un muchacho llcv6 la conster:anci6n a una familia, buscando la
muerte en donde él crefa encontrar
la salud. Y para evitar posibles accidentes. tomemos ejemplo de regiones
;orno la Catalana y la Centro, donde
el pedestrisme tiene arraigo. y se haee de categoría internadonal, y sin
embargo, la primera empez6 su temporada de carreras pedestres sobre
nn recorrido de unos tres qui16metros y en Castilla ya anuncian su
mejor competición sobre una distancia entre siete y ocho quil6metros.
Por lo tanto abogamos por que las
pruebas d este calendario se hagan
sobre distancias cortas, con un aumento racional y cronológico en las
mlsmas, y procurando que las pruebRB finnl cs no rebascn los 7 u 8 quilómetros; distancins que, por el estado del eampo y caminos en este tiempo. representan para el corredor un
esfuerzo limite. M!\s nos lleva a metlihr wbre J.a facilidnd de convertir un deporte, sin duda uno de los
mils saludables, en campo abonado
para lesiones organicas de importan-

Maflana, de diez a una y de cuatnl
a ocho, e1tarú constitufda la mesa
en el local social para la votaci6n por
parte de 1 )S sefiores soci os de los seo
flores que deben ocupar los cargoe
vacantes on la Junta directiva, q11e
son los situientes: presidenta, vicepresidentea 1.0 J 3.o, secretaries 2.•
y 4.o, tesorero, diez vocales y delegado
en Madrid ante la Junta Centrat
La trascendental situaci6n en que
se encuentra esta entidad en vfspe-ras de importantes e inminentes
asuntos a resolver como son la ce-sión del campo de tiro, construcci6ll
del nuevo stand y los magnos acol).
tecimientos deportivos a desarrollar
durante la Exposición Internacional.
hace necesario el desinteresado con-.
curso de todos los que sientlin amor
por esta Representai6n y por el noble deporte del tiro.
Es de esperar que la votación del
sflbado ser! nutrida y servira de ac1cate a los señores que salgan elcgt-.
dos para trabajar con todo ardor pa-.
ra la consecución de los ideales que
han de ser objetivo de <:>sta Repre-sentación dt.rnnte el próximo ejercl•
cio.

Los que saben ver a tíempo . ... .

I
l

No es una novedad que Mr. Cle-1 Clement Bayad se trasladó inmement Bayard ha mucrto. Esto debi6 diatamente a Londrea, y alli, en Holocurir en el transcurso del verano born Viaduct, visitO a los depositaúltimo, si la memoria no nos es tan rios de las grandes marcas de la époinfiel como de ordinario. Tampoco ea ca: Humbert, Singer, Rudge, etc.
una novedad el neum~tico en las bi- !Gran decepciónl En todae partea se
cicletas... Es posiblc, sin embargo, habfa oldo hablar de caquel invento
que resulte interesante contar c6mo absurdo:t. Un neumAtico fijo y capu
intervinc el <a('gundo caballero Ba- de romperse era desabellada:.. cNinyard> en la propagaciOn de los tubos gún fabricante serio - se le dijo «rellenos de aire>, y cómo éstos, reco- puede aventurarse a adoptar esa
nocidos, le llenaron de riquezas. La goma.>
cosa puede agradar al ccbirrindularb
No se desanimO nuestro hombre y
y al bolsista.
marchO a Coventry, para hablar con
En 1889 Clemente Bayard era un el famoso Singer, alcalde a la s~n
constructor de veloctpedos, industria de la ciudad. Y Singer le explicó que
modesta que, por el mome.nto, no se el ~eum~tico no podfa ser tornado _en
presentaba con horizontes nacarados. seno Y que a ól le habtan ofrec1do
No podia suponer entonces el aenor la patente del invento por 275 librns
Bayard que, andando el tiempo, po- esterlinas.
dria disfrutar del magntfico castillo
.-He ;ec~azado la oferta sin eetude Pierrefonds cerrar su f~brica de dlarla SIQUiera - exclam6.
Michelet (Lev~llois) y dedicar ésta a
Bayard te~nta, por lo ~sto, la caaus diversiones personales, que eran h_eza dura. El vefa d~ leJOS.. • Y, por
el gusto de la mect\nica y ciertas ex- fm se enteró que ~1 mvento perten~
periencias de laboratori o relaciona- eta a The Pneumatlc Tyre and Booth s
das con Ía bicicleta y con el automó- Cycle Agency, de Dublín. La sociedad
vil
so dedicaba a encargar bicicletas a
'
las grandes f6bricns, para equiparlas
En aquella época cay6 en sus ma- luego con sus neum6.ticos y distri·
nos una revista publicada en Dublln. buirlas por Irlanda. Bayard pidi6 que
en la que el corredor ciclista Y perio- le pre6taran una bicicleta ccalzada
dista Mecredy, publicaba una ihfor- a la moderna-:., recorri6 con ella 100
maci6n acerca de los ensayos sorpren- quilómetros, y al regresar de su exdentes que había realizado con un cursión, sac6 25.000 francos que llevelocfp('do provisto de gomas neum~ vaba en Ja cartera y los entreg6 para
ticas. El articulo interesó extraordi- que fueran dedicades al deaarrollo de
nariamente al señor Bayard, quien la empresa.
había probado ya en sus bicicletas
El negocio, sin embargo, era detesun sistema de goma hucca, de gran table, hnsta el punto que los gere.nespesor, que se adherfa a la llanta tes de la Sociedad se creyeron oblicon cola de buey. El invento del se- gades a exponer ante Bayard todas
l'ior Bayard era, pues, el mismo a que sus dificultades , causadas principalse referfa Mccredy, con una cpeque- mente por la hostilidad de los fablil'la> diferencia: la falta de aire.
cantes ingleses de bicicletas.

I

I

-No importa - exclamó Mr. Clement Bayard-. Ahl quedan mis 25.000
francos. Esto tiene que cmarchan.
De vuelta a Francia, Mr. Bayard
inventari6 sus fondos, recogió todo el
dinero qu.e pudo 'y ns! reunió otra suma de 25.000 francos, que envi6 a
Dublin para que se ingresara también
en el negocio de neumAticos. Y eacribla a los gerentes diciéndoles:
<Estoy seguro que sobre una bicicleta con neum~ticos se marcha con
una rapidez mucho mayor que sobre
una mAquina sin ellos. Cualquier mal
ciclista cequipado con aire> puede
vencer a un buen corredor sobre macb:04. La cosa es muy sencilla. Hagamos correr a Mecredy y a los opera.ri04 de la fabrica c:on nuestrns bicicletas en todas lae carreras de la
Gran Bretafia. Las ganaremos todns>.
Y las ganaron todas. Bayard tenia
ru6n. Habta vis to de lejos.••
De alU, a las nubes. Se fund6 la
CompafHa Dunlop sobre aquella pobre compafíla primitiva, que no t.enfa ~ que el i~vento, un nombre
interminable y algunas esperanzas lejanaa. La fortuna sonrió a los que
babfan crido y habfan visto.
Loa 50.000 francos que empleó
Mr. Clement Bayard en el negocio le
produjeros lcinco millonesl Cinco millanes de los buenos, de los de antes
de la Gran Guerra. Cada franco, cien
francos.
Y el cPadre Bayard:.· ha muerto, rodeado de Ja estimación general y de
dinero. Todo por haber crefdo a tiempo en el &ire «forrado de goma:&,

LA. TlllADA DEL l'ltOXIMO
DOMINGO

En virtud de la gran afluencia de
tiradores y por falta material de
tiernpo, se pone en conocimiento de
los señores socios que la tirada con
arma libre a 100 metros que debe
efectuarse ('\ pr6ximo domingo en el
campo de Montjuich, sera a diez disparcs en lu~ar de veinte, según eataba anunciada.

•••••••••••••••••••••••••
EN MII.AN

Mañana Jacovaccí-Oomgoergen
El presidente de la Federación belga de boxeo, M. Collard, arbitrar!\ en
MiHin el combate entre Jacovacci y
Domgoergcn, en el que se disputarA
el campeonato de Europa de los p&o
sos medios.

J. MIQUELAltENA
Bilbao, diciembre de 1928.

EL 18 EN l'ARIS

Corbett - Al. Brown

------------------------------------------------------UN LLAMAMIENTO
El deporte en Palencia

L. E. R.
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mundo, contiene cada
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•

Lo dirige el C. P. de B.
de la F. C. de Atletismo
Sabido es que el deporte atlético
estA sufriendo una aguda crisis a la
que conviene encontrar rl1pido remedic.
Convencido de ello el Comité Provincial de Barcelona de la Federación
Catalana de Atletisme, se complacts.
por conducte de la Prensa que siempre se ha significada en pro del enaltecimiento atlético, y eon cumplimiento del deber que nos ha sido
conferida por los Clubs, en dirigirse
a los jóvenes y animosos muchachos
que estando posefdos del ideal de
practicar una rama deportiva no se
atreven a exhibiria oficialmente por
temor a exhibirse en pdblico, temerosos de su critica y continuan siendo meramente espectadores, cuando
muchos de elles por sus cualidades ff.
sicas y de voluntad, de ser bien conducidas les harlan grandes atletas.
Otros sin llegar a ser preeminentes
figuras serfan los seg¡mdonee que
siendo crecido s11 número, sua imitadores erearlan convencidos de las
virtudes que las prActicas atléticas
les reportarfan hacia una mejor perfección física. e.nérgica voluntad J
csplritu haciéndoles hombres fuertes.
A todos los amantes de nuestra eiu..
dad interesa que sua glorias reper-

~·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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cutan en las dife1·entcs virtudes del
mundial sentir, ya que sl Barcelona
es reconocida como Meca deportiva,
siendo un juicio acertado y que noe
envancce por el resultado obtenido
en algunas prActicas deportivas en
relación con las dem6.s regiones y nos
autoriza a codearnos con el extran·
jero, de atletisme no puede decirse
otro tanto.
Este Comité>, consciente de sns deoberes, cree llegada el mome.nto de
dar fin a esta anomaHn llevada por
las polémicas y personalismes que corroen ese deporte unidos todos loe
entusiastas, emprendamos la cruz&·
da en pro del enaltecimiento atl&tico y conseguiremos que si en las
pruebns hnsta boy celcbradas han
asistido 40 participnntes, ~te nt\mero quede multiplicado, en las carreras que sean a ciento inscritos J
cuando se cel ebren campeonatos nacionales o se soliciten la participa..
ciOn de Barcelona en pruebns extranjerns, a ml\s de venccr en la elasificaciOn individual, se conquisten laurelea por el número y calidad de
nuestros atletas participantes.
Nunca como entonce6 podremos e.Dvanecernos de que sea realJllente
nuestra ciudad la Meca de los depor-

••••••••••••••••••••••••••
entusiasmo. Unico organizador que
por su propia cuenta, y sin medio
alguno, se ha propuesto celebrar en
Palencia el deporte, contando ya con
valiosos eJementos para constituir
una junta organizadora que active lo
antes posiblè los trabajos para la ON
ganización definitiva.
;JUAN

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

tes.
A cuantos interesa actuar en lu
filas atl~ticas los Clubs ofrecen l!ti.S
campos de entrenamiento y personal
técnico; a quienes no quieran amoldarse a esns normas, este Comi~ tendrA atención en aconsejarles fonnu
de entrenamiento dlrifrltsnd<>fle a llU
sede, calle del Gen('ral Arlegtd, n6mero 12, todos los dtas de 1 a 9.

Comit6 Provincial de Barcelona de Ja Federnc16n Ca~•
tana 1le Atletlllme

Boxeo en Vie-o

Campuzano venci6 net~tmente a
Martfnez oor puntos

-1Qu6 géne1·o de tipo t•s el tuyo!
-Els Zlll'dO 1 Uene sn dlnero ea el bolsllio dcrecho de su ),lantalún.
(Del cThe Humoriab)..

l.Habr~ en Palencia en breve una
¡ran sociedad deportivaT
Reunidos en franca cordialidad, todos los e.lementos deportivos con que
cuenta Palencia, celebr6se una r eunión en el 4.Cinema Espafia,, para
cambiar imprcsiones respecto a la
fo~;maci6n de una Sociedad deportiva
general
Esta idea, lanzada por el cronista
del «Diari o Palentino> , don Sostenes
R. de Gopcgui, entusiasta de todo deporte, ha sido acogida con verdadera

En el Circe de Parts se celebrar6. el
martes, 18, un combate entre el cam..
peón brittí.nico del peso pluma. H ..
rry Corbett, y el campe6n del mundo,
H. Brown.

Vigo, 13.-En el Circo Tambe.rlich
se celebró una velada de boxeo, que
resnlt6 muy interesante.
F.n los combates teloneres.. AlfONIO
y Cabnca hicieron match nulo, J Ba..
mfo ohli~6 al abandono a Gurrl.
El oltmpfco Ca.mpuzano y Martfnes
efectuaron el principal combate de
la reunión. un diez rounds muy inte-~ante. que fué de dominio intenso
de Campuzano. quien venci6 amplfamente a su advt>rsario después de
golpearle fuertemente, en espeelal eu
los C!ltfmos asaltos.
.
Campuz11no tnts muy aclamado por
el p1\btleo al trrminar &U combato J
abrazar a su adversarlo.

CASTRO

Seducira a
los mas expertos
paladares
experlos
Losronpaladares
los primeroa en deSCll-

fu~

bnr su exqutstte~. La juventud
clegante y deporti va-al prdel
nrla-le ha dado la populan•,
clad que goza actualmentt

El éxtto de Coca-Cola aa-;
menta répidamente ¡8.000.000
I
de botellas se consumen cada
elia en el mundo entero 1

Ma.rcare~a

Precio, 0,35

botell~

UN CICLO DE CONFERENCIAS

'Lo ha organízado la Federacíón Catalana de
Fútbol, dando la prímera sobre el tema
''Las alas del deporte" el poeta
D. José Maria de Sagarra
En la Sala Mozart tuvo lugar el jue1-es, a las 10 1 media de la noche, la
prim<:ra conferencia del ciclo organizado por la Federación Catalana de Fút-

bol.

· Corrió a cargo del poeta don Jos~
María de Segarra, quien desarrolló el
tema "Las al as del deporte".
La concurrencia íué muy numerosa,
'gttrando en ella una nutrida repreaentaciòn del bello sexo 1 las personalidades mas destacadas en las distintas actividades del deporte.
Prcsidió et acto el señor Rosich,
presidente de la Federación, quien, en
el brcve discurso de presentación del
i1ustrc conferenciante, hizo historia de
Ja cvoluciòn del deporte desde hace
-veinticinco años.
Seguidamente, el señor Segarra, QUe
fué acogido con calurosos aplausos,
desarro116 su anunciada disertación.
Quicnes hemos presenciada el espectaculo de la guerra y procuramos recordar aquella imagen del mundo anterior a l9I4, con sólo que nos detengamos a ,,,editar un poco estableciendn 'rrto orden de comparación. nos
darcmos cuenta de que la musculatura
moral dc los hombres ha experim<:ntado un int<'nso cambio.
Esta musculatura ha sentido toda la
t n,::,n de la violencia. Antes de la
gucrr~ las ~!mas se nutrían en un campo idílico de Ja letra impresa, de teorías y teorías mas o rnenos explosivas
que iban de ccrebro a cerebro y Si: deshi nchaban en retòrica y se desinfectaban <'11 un confort lleno de ternuras,
en nm di~estiòn perfect:¡ de millones
y r!c ~xcelcntes banalidades.
Crccr que la ruptura de aquet equilibrio dc color de rosa y que una erupciòn mundial dc esta clasc es debida
a causas cconómicas y a hilos invisibles
qu<' se haccn mover desde las tiendas de
la diplomada, es tener una visión demasiado simplista de 1os destinos del
hombrc. Para Qtt<' millones de ciuòadanos perfectamente educados en las
escuclas mas humanitarias pongan los
dientes y las uñas al servicio de una
bru•aEdad organizada. vestida con el
color mas sentimental que se quiera,
ha dc haber una causa biològica mas
bonda, una reacci6n in•tructiva fatal,
un deseo inaguantable hacia el camino de la violencia y de la aventura.
La guerra es eso, una aventura violenta, una locura muscular de los pucbios cansados de las piadosas reverendas, una sed de jugarse la vida y de
perderla. La guerra, en definitiva, es
un deporte monstruosa. Ante este espectaculo, todo falla; es un espectacuJo que no se justifica de ninguna manera, ni hay necesidad de justificarlo,
porquc es un hecho vivo que se produce y se burla de nuestra voluntad.
Hemos presenciado este hecho y hemos visto cómo se moviliza toda la capacidad deportiva del mundo para hac:erlo mas intenso, mas agrio, mas despiadado. Sin aquella preparaci6n deportiva, del mar, de la tierra y del
aire ; sin aquella valeÒtía y seguridad
de los nervios, el hecho de la guerra
no habria tornado una proporción suïcida tan desconcertante.
Una vez empezada la guerra, la violencia sin atenuantes de ningún género, se pone en acción. Y una vez terminada la guerra. esta violencia perdura; si los dientes han probado la
aangre, los músculos han probado el
esfuerzo. La musculatura del mundo se
ha acostumbrado al esfuerzo, se han
acaba do las hostilidades; pero la carne de los pueblos no es la misma de
llntes ; la mueve la fiebre del dinamismo. Martirizada y mutilada por tnclas
partes, esta came ha de dar salida a
la violencia, se ha convertida en una
came deportiva.
Si comparamos el mundo de ahora
eon el de veinte años atras, veremos
que el mundo actual ha fundido muchas
toneladas de grasa y su fibra se ha endur --i do y s,. h~ heòo mas agil ; no
es tan conservador ni tan interesado ;
fia nüs en los propios dientes · vive
mas al dia.
'
Un escritor francés joven, de mucha fama, deda, sobre poco mas o menos, esta s palabras a un periodista :
"Los que hemos hecho la guerra y hemos pasado las horas de peligro, de
dureza o de brutalidad; los que nos
hemos jugado la vida con entusiasmo,
al volver a la calma egoista y a la
digestión faci!, nos senitmos como ~n
vilccida, y por eso bn,camos en los
campos de deportes aquella violencia
que hemos aprrndido en Ja guerra. El
cansamiento físico. el deseo de emulaci6n, el des~ncogimiento de la came
'libre y basta la ferocidad animal, estas cosas que ofrece el deporte, son las
que conosciente o inconscientemente pid ~ ' · iuventud de todos los pueblos.
Porque el deporte, aunque sea inteli• n'e :l'mr¡ue sie:~ los ritmos, las pautas, es, por encima de todo, violencia
re~bm Pntaòa.

Y nadie puede dejar de ver que, deslc la guerra aca. e~·, ,.: . ncia reglamentarla se ha ido haciendo cada dia
mas poderosa. cada vez su gesto ha sid o m:ís imperativo.
El que mira 1a forma deportiva de
Ja vida actual con aire de socarronerfa y considera en el deporte nada mas

Para mana na dos ínteresan ies encuentros
en el Sol de Baix.- Por la 1nañana Barcelona- X y por la tarde Ateneo
Encíclopédíco Popular. - Uníó
Esportiva Uníversítaría

~ la diversi6n de unos euanroe, es
que no ve mas alta de sus narices.

La pujanza rlel deporte et una hereuda de la guera 1 el deporte como profesi6n y como espectiículo, es boy dia
una necesidad terriblemente humana.
El hombre de deportes tiene una importancia social definitiva, porque lleva
tras de s{ una pasión públic~. 1ma an6nima tlamarada de entusi:~smo. El hombre de eiencla. el po1itico o el escritor,
aer!n. apreciados en toda su eficacia,
pero llegari un momento en que seran vencidos nor ..1 homhre de deportes, porque aquéllos obran sobre una
~ón mas restringida del público. He
presc:1ciado la llegada de Lindberg a
París 1 esto1 eonveneido de que s6lo
un hombre de deportes pw-1~ ~-nòucir
en el espfritu público una nòración
tan rapida 1 tan ah•oluta. Recuerdo que
haoe unos afios, el proíesor Ortega 1
Gasset me cantaba las excel<mcias de
un orador ante el público. De todas
las actividades espirituales. consideraba
la del orador como la mas dotada de
dramatismo, la ' mas f ascinadora, la que
mas rapidamente ganaba la admiración.
Cierto ; pero el espectaculo que puede
ofrecer un or:~dor, no tiene comprensión tan universal como el que, en un
momento determinada produce el hombre del deporte. El gesto deportivo sensacional "' cnmnr~.,<lido de todo el
mundo. El color del deporte no sera
nunca gris ; sera siempre un color simple, subido, clarisimo, de um contundencia sin rPnFr'l. Y este color del gozo en tensi6n, no necesi~ esfuerzo intelectual a1guno para ser comprendido
y aprrciado rapidamente.
La ma~ific,.,cia eH ~~'t" d.:portivo, ataca a todo el cuerpo del espectador, produciendo una electricidad fisiolórri(""' qt'l\ rl<:'ff't" l n;l l ,.,.f ........;. . ,.., ,_
clamación, las explosiones mas primarias d<'l sentimiento, y esto en todas las
razas y hajo todas las educaciones. Asi.
en un estadio, ante la masa de público mas hetrro<Yénea, en determinada
momento, ante un culminante gesto deportivo, se fundiriín todas las vibradones diversas de cada indiviclualidad
en una solich,.;-1~-1 anlastante de sentimirl'fn: ~1 hombre mó• ,t,.Jic:>•hm~n
te escéptico sentira escalof río y lanzara el grito que yo no sé si es trogloditico o celestial, pero que es una manifestación humana de primera fuerza.
Un personaje que por obra y graeia del deporte puede producir una tal
eombustión sentimental sobre un públiC<> de millares de espectadores, deberla tener una conciencia especialisima
de su valor.
No creo que sea exagerada esta visi6n del valor humano del hombre de
deportes. Dígascme sihay algo que tenga una fuerza espectacular tan grande como la entrada die balòn en la red
de fútbol y si nunca un hombre se hara ducño de la mirada del espectador
1 del corazón de la multitud como un
boxeador entre las cuatro cuerdas del
ring.
Las banderas del deporte han proelucido una saturaci6n atmosférica especial. Existe una preocupaci6n epidérmica, banal, ab•olutamente imbécil :
la preocupaci6n de la modernidad. Esta preocupación, no obstante, se filtra
también en las capas inteligentes y sensibles. Los ~spíritus mas agudos se
sienten también por ella atnlídos. La
modernidad, en la inmensa mayoría de
los casos, se produce en una forma
prima e inconsciente; pero en algún
aector dt> la inteligencia 1 del arte,
este deseo de ser actual obticne sorpre~as deslumbrantes y maravillosas.
En esto que llamamos mod~rnidad, el
ochenta, por no decir el noventa ,por
ciento, es una resultante del deporte.
Porque el deporte no se mantiene en
un samf)O profe<ional, como al~o espectac;ular separado del mundo no deportivo, a la manera del aceite 1 el
agua : la furi a, la violeneia, la agilidad
del drporte, trasna•an las regiones concretas de so producción específica 1 se
apodt>ran de la médula profunda y de
la piel pintada de esta sociedad nuestra.
Este desanqui1osamiento de la moral
del día, no es otra cosa que la influencia del deporte sobre la moral. Los pulmones de la humanidad respiran el aire
deportivo 1 este aire es el que oxida
la sangre de los hombres y de las mujeres de ahora.
La dama mas alejada de los estadios, que quierè conservar en su alma
un untuoso re<:ogimiento ancestral, al
pont>rse en contacto con los pequeños
detalles de la pompa suntuaria, recibe
la influencia del deporte. Su peinado,
su maqnillaje, el corte 1 el color de
sus vestidos, las medidas que impone
la lihertarl de sm movimientos 1 las
extralimitaciones del pudor, son obra
de la influencia del deporte. Ea e-videote que la moral de principios de si1:Jo
1 la moral deportiva de 1928 DO hallarlan una f6rmula de acuerdo.
Pero la influencia del deporte se observa tambi~n en otras capas mas impreci5as. La vida econòmica de boy toma Jas excitaciones del relampago, el
color agrio 1 alucinante de Ja mlencia, de la agresividad. del pe1igro deportivos.. En lot ¡randes DegOCÏOS, 11e

-

RUGBY

lOSE B.• DE SAGARRA
DOta algo así como la neuropatia de

-. carreras 1 del ring, y el motorismb hace trepidar las cúpulas hajo lu
euales reposan los cereebros mas acreditados.
La literatura y las artes no persnaDecen indiferentes ante el espectaculo
policromo del deporte. El maquinismo
1 Ja violencia agrietan las paredes de
todas las academias. En la novela y
en la poesia se agarran como músculos
Yivientes sobre los huesos de las formas arcaicas, las palabras y las emociones del deporte. Y estos músculos
tienden a producir un arte nueevo, un
arte monstruoso o divinamente depor-

ti-ro.

La música del jazz intoxica dionisiacamente todos los ofdos. Y Ya es bora de decir que las exploraciones hechas en la música de jaz reproduccn boy
día efectos dc una ,,.,.·
· muscular
incontestable y de una emociòn sin macula. Y esta música sólo se comprende en un ambiente cansado, saturado,
envenenado de deportee.
La coreografía se convierte en malabarismo deportivo y nuestras revistas
teatrales son otra resultante de la influencia del deporte.
¿Es cierto que entre las q~iís altas
regiones de la inteligencia existe una
corriente contraria, o si no contraria,
desconsiderada y externa, a este hecho
deportivo? No sabría contestar lo, pero
resulta que es un t6pico corriente el
de aceptar este divorcio. Las victorías
del deporte hacen cada mís mas dudosa la posibilidad dc este divorcio ; pero
nada tiene de extraño que a muchas
conciencias maduras, cristalizadas con
todos los prejuicios de fin de siglo y
de antes de 1a guerra, les sorprenda y
protesten contra la invasiòn deportiva.
Alguien puede invocar contra el deporte razones de orden moral o de orden intelectual; ¿pero tienen algún valor positivo estas razones? No soy, para contestar esta pregunta, ni pensador ni moralista; pero es posible que
li fuese las dos cosas, aceptase el deporte con todas sus consecuencias, como un hecho fatal, como un momento
biológico de la historia ante el cual
las protestas son inútiles. Ahora, como
bombre de la calle, como simple espectador de la vida, procurando extraer
del espectaculo todo aquello que para
mi gusto tiene un selecto perfume emotivo, no sé mirarme la preponderancia
del deporte con otros ojos que los de
la simpatia 1. en muchas ocasiones,
con los del entusiasmo.
Esta violencia, este dinamismo, esta
alegria, esta pasi6n monda del deporte, pare<:e que nos hacen, en las venas,
una especie de masaje de felicidad.
lEs justa mi posiciòn, la posiciòn,
ae entiende, de un hombre de letrasel mas humilde de todos, si queréis-ante el deporte? ¿ f) .. hc sumar el hombre de letras su exclamación troglodítica a la masa que suspira ante todas
Iu tensiones fibrosas del deporte? Yo
creo que el hombrc de letras, como todos los hombres, ha de ser fiel a su
época y sincero consigo mismo; ha de
ser, sobre todo, humano; y ~:ompren
der 1 estimar, de Jas cosas humanas,
todo aqudlo que no sea fal<o. Por esto creo que el hombre de letras ha de
aceptar este momento de su época 1
basta agradecer este aire que te entra
en el pecho.
Y a s~ que ante la ~nsagración de la
foerza, surgen voces pidienrlo la hegemonia del espíritu; pero todo es compatible. Hay quien cree mas en la eficacia de la tonrisa de Voltaire que en
la eficacia de un puñetazo de Tunney;
hay quien cree también lo contrario.
Yo creo en la eficacia de las dos cosas.
Si Plat6n inventaba la teoría de las
ideas, Discóbolo alcanzaba la) gloria
lan7.ando el disco.
Ho1 dia, el heroismo encuentra una
forma amplia 1 completa en el deporte. Volvien<lo al punto inicial de esta
conferencia, la influencia de la guerra
perdura en las legiones def)Ortivas. El
calor de herol5mo es lo que calienta
la sangre de todos los campeones del
defl()rte: este cal"r de heroísmo, hace
una e<p~cic rle alas, alas anormales,
crotescas 1 maravillosas a la vez ; son
las alas del deporte. Todos las vemos
1 las sentim,...; sus remazos despiertan las oleadas de la violencia 1 del
goro, gozo 1 Yiolencla sobre una historia dispéptica 1 cansada. Son las alas
del cl<"nnrte, 1 en e•te momento que vi-'rimos. y son tas mas s61idas, las mas
maves, las que reciben mAs de lleno toda la luz del sol
Al terminar el sefior Segarra su brinaMe confere-ncia fu~ calurosamente
._udido y felicitada.

Se nn confirmanda nuestros proD6eticos y los equipos que basta aho·
ra no habtamoe visto m4s que te6ri·
camente, van a demostrarnos en la
prf,ctica su valia.
Para mafiana se han fijado dos en·
euentros, 101 euales son, desde luego,
lnteresantes. Por la maflana el «Barcelona:. se en!rentarA con el. •• - cbi
lo sa - un equipo formado por ju·
gadores ya eonocidos de nuestro pdblico, entre los que se cuentan a Sa.brAs, Aiximeno, Pascual, Grande, Farando y otros qu.e dieron dtas de explendor a nuestro rugby defendiendo
los colores albi-azules. Por tanto, el
equipo no es enigma. El inc6gnito esU en el nombre que llevarA que lo
mismo podria ser el de un equipo que
ee disolvl6 hace algún tiempo, que el
de otro Club que basta ahora no ha
practicado este deporte. Hasta que
el equipo no saiga al terreno no podrA deshacerse el enigma y éste quedarA aclarado por los colores que defiendan, si bien podemos adelantar
que seguramente 5erún los de un equipo de renombre.
En cuanto al cquinec:t que presenta el «Barcelonal>, éste serA el «primero:t completo ya que servira de
entreno para el partida que debe jugar el cquince~ azulgrana con el
cLyon:..
CuidarA del arbitraje el señor Bal·
tasar, empezando el partido a las onee en punto de la mañana. Por la faeilidad de comunicaciones que hay
con el Sol de Baix y por celebrarse
este encuentro por la maflana, es seguro que se congregarA en el camp<)
buen ntimero de personns deseosas de
conoeer el «rugby:. y que basta ahora no han tenido ocasión de asistir a
encuentros de esta Indole por la eseasez que de ellos habfa, aparte de
que la vaUa de los equipos conten-

dientes se llasta por sr sola para lll.lf
teresar a ls afición.

."

"'

Por la tarde, est el mi~mo t.crren41
del cSol de Baïn se enfrentaran 1011
noveles eqtúpca del. «Atenco E- P.:. Jl
de la «U. S. UniYCl'Sitaria:.. He aqul
un match interesante en extremo. .
Integrados ambos «quinoeS> por ex
jugadores d e otros cquipos y por mu•
chachos jóvenes dotados de excelenW.
condiciones físieas y muy animados
para la p1·acüca de <'St.e deporte, bieu
entrenados y con gtan entusiasmo, p~
seyendo fuerzas igual <·~. pueden ~toll
equipos daruos una cxcclcnte exlubl·
ci6n, si no en lo que a técnica se l'e"1
fiere, si en cuauto a rapi<lez y cntu..
siasmo.
Después del rcsultado obtcnido por
el «qu1ncc» del «A. S. P.» el pasado
domingo frcntc al «Samboyl>, no es ~
e:ttrafiar que sc h nllcn éstos muy animades para el match de mafiana y cou:
la confianza de oblcncr la victoria.
Pero sus contriucautcs no por ello
estan menos animades para lograr el
triunfo. Si bien es el de mafia.na el
primer partido oficin.l que juegan los
universitarios, en ~us entrcnamientos
hemos tcnido ecast6n de presenciar
grandes cosas. Dotados dc buen peso
en la melée y rapidísimos tres cuartos, pueden dar una lecci6n a los a teneístas, por lo qu0 ambos «qui nccs:.
deben sal ir al tctH'no dispuestos a
venccr, pero sin confiar en ello, ya
que ambos se prcscntan en iguales
condiciones ca~didatos al triunfo.
Este encucntro scra !tl'bitrado por
Sabat y empezara a las tres en punto
de la tarde.
D1fícil es prono>;Ucar resultados que
pued en résultar equivocados, pcro lo
que no es diffcil apreciar-pues salta
a la .vista-es que el rugby va toma.ndo v:1sos d~ oor una co~a seria y que
em¡)!eza a 1nter·esar a la juventud. No
podíamos pedir mas pero es seguro
también de que esto 'no acabara aqu!,
III. VIVES
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C:rón!ca Sevillana

Lo que fué el primer partido de
Campeonato de España entre
el Deportivo de Logroño
y el Real Betis
Sevilla.-Empecemos por decir que
el «Real Betis Balompié:. durante casi todo el partida en que se enf:rent6, en su propio campo., con el
<Club Deportivo:t de Logrofio tuvo a
éste dominado, y sin embargo sólo
pudo apuntarse un tanto de penalty.
Culpa de este pobre tanteo: que
desde los comienzos del match se
vieron los béticos obsesionados por
el juego duro de los forasteros, materialmentc acobardados; que fué deficiente la labor de sus delanteros,
imprecisa, vacilante en el remate, de
lo eual se aprovech6 la defensa logroflesa. Esto le ocurri6 a Enrique
mal colocado al tirar un penalty que
sali6 fuera. Contra la actuaci6n dura
de los riojanos hubiera sido mAs efieaz, en los béticos, la rapidez en los
atnqu~, no entretenerse en juego preciosista ni en prcparaciones técnicas
para lograr el tanto. En enuentros de
esta naturaleza es tonto andarse en
rodeos y filigranas , maxime cuando
el adversario ataca duro y sin miramientos.
El cBetis:t debi6 ganar a los logrofleses por cuatro o cineo goals, porque juega mejor que ellos, sabe combinar, posee técnica y prActica futbolfstiea.
La fama de qué venia precedido
el cDeportivo de Logroflo:. no la confirmó ·en el match de ayer si no en
parte. En Jo que se refiere a ser un
equipo duro, entusiasta, valicnte, formado por jugadores que, como todos
los novatos se sienten engrefdos por
los prlmeros trlunfos. Pero demostraran que esttln carentes de técnica,
que aun estAn verdes, y les falta
aprender mucho. Su dominio del balón es escasfsimo. Todo lo fiaron
ayer a los patadones y cabezazos. sin
orden ni acoplamiento en su5 ltneas.
T esto no es futbol. Ni tampoco lo
fué el que nyer se jug-IS en el campo
del «Betis>. Culpa de ello tuvo la desdlchada actuación del Arbitro señor
Calvo, del Colegio mureiano. Desde
1<18 prlmeros momentos no supo cortar el jugo duro do los logroñeses
Do 1n1po imponerse, ni vi6 las faltas
que todos vlmos. Baste dceir que di6
tranquilamente por tanto un ba16n
que rebot6 en un poste, continua11do
luchando por el esf~rlco los béticos
J 16lo euando la justa protesta de los

riojanos y basta los consejos de los
liniers le hicieron ver que aquello
era un goal ime.ginario, rectific6 su
equivocación.
Hemos de destacar, algo apartada
d~ su.s dem&,s compañeros, la actua~
c16n del centro y el extremo der&;
cha riojanos, y después la del portero
que, aunque inseguro, tuvo Ull6 bu&i
na tarde, demostrando vista y sere.¡
nidad en algunos momentos.
A juzgar, en fin., por la primera ac•
tuaci6n en estos campos del cDepor.;
tivo de Logrol'io» que, en verdad no
da margen para una definitiva cali•
ficación, podemos decir que no es un
equipo que haya de inquietar a los
que con él se enfrenten cuando ar•
b!tre el partido un referee, como por
eJemplo Melcón, consciente y ente.o
rado y sobre todo enérgico. Si ayer
hubiera actuado un Arbitro ast, los
logrofleses tendrran que lamentar
una estrepitosa derrota. Se hubieran
quedado a la mitad del partido con
la mitad de sus jugadores, por ser la ·
otra mitad expulsados.

P. RIOJA
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AVIACION
El céfebre l evine

Dice que ahora absorve" su preocupación los negocios y
que se desinteresa de
la aviación
Ha estado en Parrs unos dlae Car-4
los Levine, que atraves6 el Atl!\ntico
con Chambcrlin y que el af\o pasado,
con motivo del nuevo intento de tra.
vesta desde Europa en el «Miss Co•
lumbia:t origin6 incidentes pintores-<
cos.
Levine ha dicho: cHe venido en
viaje de negoci09. Por algdn ticmpo
abandono la avinci6n. Estoy fatigado.
Tengo demasiadas preocupaciones.
Ahora absorbe mi atención un gran
negocio de Banca.
No me interesa la aviación. De tal
modo, que he dejado el «1\'Hss Co-lumbia> en Nueva York.:t
A Carlos Levine acompaña la siem~
pre brillante Miss Mabel Boll.

••••••••••••••••••••••••
Los tennistas ing'eses serAn entrenados por Kozeluh
La
Gran
peón
para

•es.

Lawn Tennis Asociaci6n de la
Bretafla ha eontratado al cam~
del mundo prof<>si onal, Kazeluh,
entrenar a los jugadores ingl"'-

•
Jnformación de Trubia

EJ partido de Campeonato que no
se celebriS, por no concurrir
a esta localidad el equ¡po
contrincante del equipo

loca1 "Real
Juvencia F. c.•r
El pasado domingo deWa celebrarse en el campo dc Quintana de esta
localidll.d el partido de campeonato
correspondiente a la segunda vllelta
entre el Unión Club de Pola de Siero y el equipo local !lea! Juvencia
F. C. partido que no llegO a efectuarse pol! no haber concurrido el contr.incante del &e¡uipo local.
Nosotros nos tra.s!adamos al campo
de juego y cuando penetramos en el
mismo el úrbitro de Gijón seí'ior Larriba Sl! hallaba e:xaminando el tetTeno dc juc¡ro acompañado d&l delegado
de la Fed6raci<ín y ordenó a los locales salíeran al campo y de pués de
hacer!cs dar Ja arrancada reglamentaria, tocó la terminacfón dei encuentro adjudicando tos puntos al equipo
local.
~. acta parece ser que fué protes~
tad.a por los directives locales, por
la no prosentación del Unión Club ya
que con &lta medida perjudicó grandcment.e los inte1·oeses del Real Juvencia, puesto que para este encuen·
h·o teni;:m dcspachadns un buen mlmero de ent1·ad:as calcnll\ndose 138
¡Jérdida, en unas quimentas pesetas y
que dcsde luego nosotros reconocemos
que no tienen por qué perd.erlas, ya
<¡ue ellos é;ta:s o mAs les dieron a
ganar cuando los ~ocates se tra&ladaron a lola a jugar el partido correspon<hente a Ja primera vuelta.
Nosot1·os en esta crónica tenemos
que haccr un llamamiento a la Fed&ración Asturiana, para que baga cumplir al I'ola de Sieró e.l cnmpromiso
que CC)ntrajo al dar principio este campeonato que no es otro que
hacer.e t¡ue se traslade a nuestra Jo·
calidnd a jugar el partido de ~am
peonato que tiene pendiente con
nuestro equipo pues ho hace otra cosa que devo.ver Ja visita que los de
casa le hicimo& no hncia mucho tiem
po, pues no tiene por qué solamente
perder los puntos de este partida.
pues los aticionados truoiecos tienen
derecho a presencwr un encuemro..
y la Federaci6n debe impon~rse v hacer J')or media de ~u poder que Ja
Uni~n de Pala de Siet·ó se trasLade
para JUgar el partido 'llle tienen oendientes con RUe&tro reprooentante el
Real Juvencia.
Los dir~tivos del e<:¡uipo local ahora tiene-n ocaaión de demostrarnos su
interês por servir los intereses de
sus asociados. los cuales unlínimemente desean que e te encuentro se e~
rebre y asf en este sentido deben s-olicita¡·Jo de la Federación y poniendo
todos un poquito de interés: creemosse llel"ue 11 conse¡tuir, va que el ~lub
de Pola de Sieró no víno a esta localid:::d porque no le convenia no por
que le ocurriese ac ci~ente en su da·
je. puesto que nos consta que no salió de su ~oca. 1 iclnd. puesto que ast
lo manifestaron por tell'fano, alegando que en su lo('nlidad habfa ca1do
una fuerte n~vaòa , que les bacfa impo·iblc el poder <ksplozarse.
Nosotros por nnestra parte y en
nombro de los aticionados trubiencos.
rec'~mnmos se celebre cunnto antes
en esta locnlidAd este encuentro al
que tcnemos derc<:ho desd>e que se
confoccion6 el calen•'ario del ~ampeo
nato y no tenemos por quÉ' dejar de
ver un p.,rtir!o por el cua! corner socioo qu~ somas dol club !oca'. estanlos p~gando ya lan(a ttomporada.. y
a>í en <'Ste ~<'rtido èehen reclam'lllo
los dirC'I.:tivos dc In FPill'racMn y ésta lo r:trA cumplir ya que de sobra
nos ~si•te la raz<'>n e'err.ento ¡lste tndi fpt'n~vb le en tod:-s tas reclam ...ciones v asl prevale(,eT)\ poYque es de
!ey

v
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construílo en Amér'ca

rlm·antP. e ¡ailo 1928
Durante el presente año se han
eonstru1<'1o en loa F:stailos UnidO$ ml\s
de 4.000 aviones militares y corner·
c:iales. que reprell•'ntan 15 mtllones
de dólare-s.
Para el aflo próximo se calcula que
¡,e con~truirlín de 10 a 12.000 aviones.
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.LOS Sl.:JS DI.Hl DE BERJ.TN

Se ~llrarín del4 al10 de enero
El dirccteY dd Sportpatast de Ser·
Un ha anuncindo quP. de! 4 al 10 de
enero se celebrarlí h carrera de seis
dfas en la que ~ta•ticipnri\n equipos
extranjeros. entre ellos Mar~ïnac
)'andet, B1·oecardo - Letourneur y

otros.

NATACIÓN

HOCKEY

·------------~

La asamblea del C. N. B. --- Un símpatíco gesto de Gonzalez :: Los premíos
de los campeonatos escolares :: La
Copa de Navídad - Ante el .posíble
match Francía:-España
Roy tendrt Jugar en el Teatro 1»quierda, en la calle dto Aribau. la
celebración de la Junta general ordin&ria del «Club Natación Barcelonu.
En el orden del dfa, ademAls de la
aprobación del acta de Ja junta ar.terlor, discusión y aprolación de lot
presupoesto• J cnantas mociones ,_
presenten, la elt>cción dt- !o. socio.
que deben ocupar los cargos de vfcepresidente primero sec.:retario, contador y vocales 1, 3, 6 y 1, que basta
ahora vienen ocupando los se11ores F
Gibert, Emílio Solé, A. Vifamala, MTrigo, P. Sola, A. Vila Mayans y S.
Serra.

...•

Un simplitico gesto que demuestn
Ia alteza de miras y deportividad da
todos sus actos, lo ha d:ectuado el
nadador Gonza.lez, reciente vencedor
de los Campeonatos escolares.
Como se sabe, la cat.tidad reca~
dada entre todos los est.Jdiantes para
los premfos no alcanzaba ~ino pars
los llegados en primer rugar. por lo
que las medallas corre!>pondientes a
los 100 metros libres, 100 metros espalda y 400 metros libres ganadM
por GonzAiez, gentilmente las recbaza, y propone que 3ean dadae a Io1
clasificados en segundo lugar y que
no tengan premio, ya q~.ot- el Cllfuerzo
de unos y otros fué por igual
La acción de Gonzlllez bacia sua
compafleros ha sido elogiadfsima.

•••

La puntuación final dt- esto. Campeonatos 1 después de e-tolebradas las
tres jornadas, da la sii.'Uiente puntoación:
Escuela. Superior de lugenleros. 7S
puntos.
In~tituto de Bachille.,.t.to 67 puatos.
Escuela de Arquitectun•. « J:Unt::oe.
Facultad de Medicina. 20 t:'Untoa.
Peritos 6 puntos.
La victoria de la €!1\:uela de Ingenieros, pese a las rneiores figura~
integrantes de los Bach;IJe~s se debe 11 su mayor n(Tmero dP 'ladadort>S
que formando un buen C'Onjunto ban
copado la mayorfa de h. p-ares secundarioS'.
Los premios de estoc; Campeonatos
se repartirlln a princbiO<t de año e.n
esta forma:
Siete medallaa de cot,,.e al equipo
de Bacbillerato. Camper-., de W P .
Siete medallas de ~"Ol.r·e al eq ..ipo
de ln¡reniero". Subcamnt"6n de W P .
Medalla de cobre a 1:\etra!A Carn·
pt>ón de Salt.oe. Ing-enieros
Med:tlla de plata a A 0 abRta Campeón de rel~vos 4 x ~Oil. 3 x 33 v
f> x 33. Segunrlo en Tos 100 metros libree. BachiiiPrato.
Medalla de plata n J . gampey, Campeón de Joe re!Pvos de 4 :<. 200 3 x 33
y 5 x 33. BachiJie,·o..to.
Medalla de plat.a a R. G!in~nt:.z.
Camf)ef>n de los relevo• de 4 x 200
3 :r :m y 5 x 33 cu~~t<' de loS" 1011
1
metros libres. BaC'hille :to.
Medalla de plata a Rnc¡ls Camp('ón
de loa relevos 3 x 33 y ? x 33 Te:-cero en saltos Segundo er. braza d~ pE>cho Bacbillerato.
Medalla de plata a F j•;tanet. (;ampeón de lo~ rf"lev<ll! 5 x 33 y 4 x 200
Bachillerato.
Medalla de cobre a !:tiben Campffin de 100 mPtros hr"l7a CI P""bo
lnl("el"lit>rOS.
Medalla de cobre a Gam~r, Pri~

mero de loe 800 metro.s. Seeundo eD
100 espalda. Bachlllerato.
Medalla de eobre a U.andízaga.
Primero de los 66 metros deLatante&.
Ingenieros.
Medalla de cobre a Millet. TerceM
de loa 100 metroe libres. l~oterott.
Medalla de cobre a Valdéll, S~
do en los 400 rn~>troe Jibrea. Tercei"O
- 800 metros libre... Arquitectura.

•
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Dentro de dlet: d1as se eelebrart
por XXII vec& la disputa de la tradicional Copa de Navidad, Yerdadero
Campeonato de lnvierno. sobre una
distancia de 200 metros en las agu.u
del Puerto, frente al edifi<:io del cC.
N. Barcelona:. y hajo la organización
de éste.
En el presente atio, y cualeequiera
que sean Iac condiciones atm.osférleas, se disputarA ·ta ciA8ica earrerL
que recuerda la época heroiea de la
nataci6n. cuando sin piscinu ni medioe técnicoa a mano, se practicaba
la natación con una. fe y un entu.aiasmo que nOc enfriaban •as adversidadea.
Este af\o la participación de figuras digamos de relumbrón. aquellaa
que su nombre era la evocaeión de un
campe6n becho y derecho. no las habrA. Pero ésto no quitarA méríto a
Ia continuada consagración de la
prueba. Loe participsntes de la carrera del pre~ent"' !d'lo tendrA.n el doble mtsrito de evocar las g"' ·
los nadadores antepasadoa. representados en los de la joven generacilin
1 serlin los Sabata. Gamper. Celedonio Fern!\ndez. Millet Prieto. Santacana. Palatchf. Bel"'llal. etc:., qo.jenes
vendrAn a substituir a Joe Brull. Segal:\ Arti¡raa. GonzAlez. Valdés, nadadores est01 de reconocida tana. pero que por anse u otr~ cauaas. no
concurrirl1n a la prueba. El Palmarés
de la carrera llf!Ti eontinuado eon la
in&eTipdón de o:na figura. nue-. Entre Sabtlta. Gamper y Celedonio Fernlinde<z radic~trt la lucha y ~a seorn épica. A los doll" bnvoa defendera
del «C. N. Baret>Tonu lea corresponde este año defender los prestigioe
de 22 atlos de una obra contfnna y do:ndera
La tradición no hay que ínterriinl·
pirT~t. El cargo dt! Sabata y de Gamper frente al contr:ïn<'snte de mas
valfa. que lo ~ el campel\n d"'l cOTim·
pic Amnt<'un. Celedonio Fernllnòl'z.
tiene un poco de rNlpom:ahilldad Bajo Ja posible glacial temperatnra. las
he<l11das aguas del puerto. enman:adas por e-1 I{Tan "onting-ente de aficionailos que annslmE'nte< prt'llenctan
una dE.> las mayoTes can-eras d~ nuestr!l nataci~n h11hrAn de de<s11rrolhu
una fuerte !~ha en la que van vinculadop el pr~tfMo de Ri mismos 'T
el honor d"e su Club. La confi"n~a ·
que en ellos se ha 1 ..po~ibrlo mel"&ce Ja corre!'ponrlPncin. pr<'ciR&.
Prieto y P"latchi son los que ayudBrl\n a ahrill1tnt.11r el re.<~u lt11rlo rle la
C'arre<ra. Son. tamhit<n, ñ~ru nuevas. es la savis joven que rPm07:l! las
fila~ de nn<hdores. que rlt'ntro de P<>co tiempo se colot"ar-'n RI !11do 1e l~
consag:rado fnt~>rnacio11:1.les. y mM
tarde H>s suMtitui>-lín e11 !llis lue-al"e'S.

Este 11ño. y por vez: pt·imera. ee ba
establecído la cate¡rorfa t~menina.
NtJestras nadRdoru no le temen a las
incomodidade&. Tienen e! temple
fnert.e J el Anbno se-reno pm-a aquj..

latar el valor de la hazaf'la qoe .-a a
emprender 1 DO retrocederúl an&e
loe pequeí'loa ineouven!entea.
LA. sefloritu V\co, Auma.c:ellas 1
Baaaol.¡¡ son Iu q~e en pnnci¡:rio tomaran parte ea esta XXII Copa de
Navfdad. ¿Pan quién el triunfo?
May diffcil ee el pron!'lsticarlo..
Pero gane. qulen gane. el mM1to
sed. Igual.
La disputa. puAia. del Campeonato
de lnvierno. se presenta ~ ano btljo una nueva formL Repre.entantee
jóvenea carga.rAn eon la responsabiltdad de la carrera. nuevos brtoe ant·
marú el desal'TOIIO de la clALiiea
prueba, innova.c1otles de ren~ con
la pa.rticipac16n femenina darAn un
quilate ma.s de valor al c.onjonto ne
mérito de la XXII Copa de Navidad.
la prueba mb antigua que " cel~
bn en Espatla. la que fije la antfgüedad de la nataci6n erT bM potenet• lnternacfonales y aquella <,ne OOt"
su lnlnterrumpida celebración., hace
recordar las antiguas gestas de las.
pasadas hazaftaa de nadadores de
otrae épocas.
En Pans; en Londres, ~n Berlfn, en
Budapest, en Roma. en Argel., ea Marsella, en Niza. etc., es celebrada la
festividad de Navidad como una época tipo de la natl\lci6n.

•
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Ran ovuelto a reanudarse, por oarte de la Federación Franc&'a de Natación y Sa.lvamento, las ¡re-tíones
encaminadas hacia la ~e l eb-ra.c-i6o de
un IV <match> Espafla· Francia.. y eeta ve&. como laa anteriores. -on el
equipo A.
Deeimoa que han vuelto a reanudarae las gestione&. pero basta el Dl6mento., no se ha llegado a una conclus:ión total, ya que falta recibtr on
telegrama que confirme o anule. 11.!\:S
carta.- recibida- en principio.
El «:match:., de ~lebran.e. lo aeri
en la. segunda. quincena det próximo
mtl45. y en un Jeetiva.t que ' oe elehrar1a por la noche. eh la «Piscina d&. la
Gare:., que mid41 56 metros 0)()r l2. y
reune unas condiciones e~~pect~~eula
rea grendee., bnbiendo sido tettt 1go de
numeroeos encu~ntros i,nternaci<l"\a1-.

También se ha ¡re->i.ionado, por par-t. del Comi~ de Parts. la c:elebr-...
cióa de- un encuentro en1.re Iu 8&lecciol'les de Part-< y Barce1ona. QlM
en e-te caso !o eerfan por part... de
Barcelona &I eq!tlpo nacional const.itufdo.. a no dudar. en tru totalidad
por los water-po•tstas del Clob Nat ..
ci611 Barcelona.
La fecba. para. -~ encuentro eerfa
llJia -mana de.puo'a de! l"'rftnCUl-1!'..p&f\&.

Eia ambos encuent;ros hnbr1a t• ooartic:tpaeión internarwnal de na,•ndnree
p1u·a las prueba. de 100 me1 rot~ libre..
100 metros ~ld& y 200 metro.
brau..
Del segundo *DCI.I&Otl"O hrt.·tltU'eelona. hay .,. Inconvenient.• d• qt.e
se alargan 101 dl..,. de de:<plasamtento
1 estancia en I• Vill&-Luz
lA celebranoo de encuent._ ~
bernacionalea e. necesari:.; stt•nd4 ..au medio uno de la. mAe p~cttc<*.
tanto para demoalrar la vida y actividad de la natac:lón peninsui&.l" .::~
me para aaimil~ provech~' tl~ que se &4.•rendPn cou 8 tr'lto
dtrecto de Tot ct-1;11Cados.

· ····---······ ·······················~·········~············~····················~
El eonocimiento dl' este sport va
por todas partu y 110
puede ser de otro modo dadas laa
cualidadu ¡rÏmnilsticas y ciep<,rtivaa
que le caMIC'teri7.1ln, practicable 110
sólo por Jos niflos de IM est:ue-11\S y
jóvenes de todas edadee y condícfones. afno 4¡Ue ha.<~ta por la. •lmplltfcu aniversitnrias debe pru-ttcttrse
en la hora!' dl' recrt>o. como el m•
jor y m~ adf'eu•d• de todoa Toa
sports. VtSase si no como Iac j6vena
de Ja .-F. Universitarf!D y lila del
cRNtl M11dr-id" han empezado sus nhihido~ d"' bal!ket ante el pr1blíeo
madrilefto. que saJíó muy bil!n tmpreslonad~ ~el pTim~r m11tch de b~
ket-ball habfdo en la COl'~·~ J afn du·
extendi~ndose

da la; Federseión Nacional, reeidente
~sta. atln no ntA enter-ada del iDcremento que va totnan~ 6lt toda.
Esp~a. gracias a i:lestnrer-cíoe co..
laboradores. como el capiúrt Castel.
pr()fi'Sor de gimnasi& del Cole¡ri<~' Ma.yoT AlfonSC~ XIII. y otros que 1t111 tentltt eargoo nt~no, traba:jau por
sa: propag.ci81l..
Lo. madriletl'a. no necesit&D para
organiz:ar saa ~uipos de la P'eder&cf6ft Nacional. puea es de crear ilr·
noreD all exístencia. perG lu reeenas
de Joe pertfdoe de ~a.mpeoJ>!Ito publicadi!IIS en los nltativoa deportiVOtt n..
1r11n hllsta el1041 y Iu mueve a Ol"Jn~nt~
z~tn~e y exhlbfMte. e<l <'ÏP,...plo de ntte~

e•

t:roe teams.
C<mvienl!' tracer coni.tar que lliS regiu de baskM para se.ñoríta. eon mú

El «CeltR> a Bilbao
Vigo. !4. a Iu 16'26.- Ha aalfdo
para Bilbao el .-Celt.u integrado por
Cahuo. Prusarla PMedita~~ Cardeou Vega. Herm1d.a Rei~&a. Chieha.
Rogeiio, Polo y Gracia. .
Se le tribut6 ant despedld• entw.-

m..ua.-CutPe,

•••••••••••••••••••••••••
eua._ que. 1. . u loe hatlllbrea. at-didAS las condiciones del bello aexo..
T t.era de d - r qae dentro d• poc:o
h•btera •• n11Mtra ciudad eompe~i
doraa de Iu nniven!itarf~~a mwdr1T~
liaa. para r~ ja~ Óel>Ort.ivoe de
1915. duran-ce la EXpo.<ición lntera...-ional que ten<irt l~ar • - t r a
«Mportiva ciudad:.

Otra iorna da de emoció• • •
Camp tonato de Catat.a..
E1 1olo y et Tarrua
•atch det dfa
Aunque todo8 los equip<W q111 •
ma.n parte en el campeona1l0 de ~
mera categ">Iia tienen clase suftcten•
para proP< reionar partid08 de iD-.
res. es evi lent.e que la mú:tma pectaci6n 1 t producen los choquea tre los rave ri tos, «Universt~ <l'llilo:. y «Te.r~ '11-'-&l:..
Mafíana ·' - toca el turno &1. ~
cPolo:.-«'''cJ r!ISSlU, que pr-omete ser ._
acontccimit nto o."i apelam06 al r..
cuerdo del llltJmo jugndo entre arn•
equipos o sea la final para la.s oop.
del <Polo:., en la que el once egare.se se apuntó un mt.'t-ecido trtunto.
Por esto s u encuen t1-o de a hora ti..
ne todoo los caracteres de un.. reva.
cha, en la que el cTcna:~:. querm
confirmar con una nueva v1ctoMa -.
ma.gniflca actuaci6n de entone"'
mientras el d'oio> tondrà 1ntet"è>. e.
demo.~trar que si perdió tamb1én pude
,haber ganado de haberle acompafíado
mA.<- la sucrte.
'
Mafíana no son !o-6lo unus copas 'que se disputan aml.JO!; equipos; •
trata de dos puntos JllX'C" IOti(l:; que pueden inlluir mu<:ho en que uno de la.
:los llegue a obt.eoer el titulo de campe6n en litigi.o.
La lu<'ha se pre;enta tan inter-esan-te y el re~uftado tlln ÍllCierto, QUe por
esta vez nos ub,.,tenemos de tltar u•
pron64i'Co que ue rr.,;ultar acrrtade
serfa s6lo una ca..'rualida.d de la cual
no queremos vanagloriarnos.

..

••

. El «Junion ,jugara con er «UniverSJtary~ un p artido que el tilt11no dcbe
ganar por su me.¡ot cla.-e, aunque el.
«Junion saldrà ru.~pu.etito a dtsputar-les dura.mcnte la victo1·ia para con-servar la clasiflcaci6n que ha obwmdo ~aciru; a los dos puntos que Je concedt6 el Comité Regional de su empatada match con los «Galeno,<;:..

•••

«Barcelona:. y «Calem!:. tambtén a
un encuentr·o intc1·e<anle, pero 101
B7.U I gran a son posi b I e_~ vence<lol"Cl> a
no ser que los «Gall'no.;:., tan amigo..
de dar sorpr:,as, nos propor<:innen una
d~ elias en e._«t;a oc:~si6n, COlla que !à
bten no es muy probable no es impostble.
'

.•..

. También se ju~ar§.n lo,<: corre:.-pondwntes p <~•tidflf>. d.P sc¡rundo,~ 1 terceros eqmpos, prmc1piúndo-.e el c~tm
peonato de sc~unda CllU>¡rorra oon et
encuPntro «Tarragnna:.·«Gr1te·1u. IJUA!
su¡x:memos. scra para lo~ primef05,
PI-e>unt.os eampeoo.es de t>sta ctJvlstóu.
P. R. J.

•••••••••••••••••••••••••
l\Totas '-'O ' uñ .. sas
iMAS CANJtlUOSt

EI Depot·t.ivo Corufl('s va a aprovechar el descanso que supone su eUminación del torneo nacional pan.
preparar convenientemente a su equipo con vistas a los encuentro. de la
Liga, y, en especial. a los qo.tt aerviri\n de promoctón para el d~im.
puesto de la pnmera. El once eGruñés, como es sab;do. deuer6 entren-tarse ante todo con el Sevilla. ea
Madrid, y !nego. si resulta tnun!ador. con el ven<"cdor del partrdo (À>~
ta-Spot·ting- de Gijón. Po1· ciet"\o 4 u.
para el pnmero de dichot. tocut"u"'ntros. pa.rece ser que sevillana. y e~
Miñeses se ban puesto de aeuerdo parA que su choque lo dirij3 el 4)1fmpico Escartin.
Consciente el club local d~ la d.._
reza e import.anc1a de las luchs5 que
~ le avecina.n. y comprt> ndiPndo I.
necesario <¡ue es po~cer ~,;.r. btlf'n eoui·
po r8S('rva vue<!1•" a r:ealtzn~ lle&t.ior••
cerca de cie1·toa jugodor·es csnano..
Nuevamente se h&bla del c,.l,.brO' R'·
lr.rio, tan rea<"10 a ah:mrlonar a! ..,_
chipi~l ago. y. ahora. de Tot..t.., delant.ero dei Marino que ~ •
d1ce es tm elem.,nto notab;lf..,_
EN BJ:.'TA!\"ZOS
El Deport.ivo h• ju!lado u.o encueotro con el Betan?.o5, en 1& veCH!:t ctudt~d. venc~endo por cu~tro a ..-ero.

cu os s eo Ul.\'rn v
El pasado dom tnifO se ~_,... •
anunciado .rcrosn preparatono .._.
qu~ se correr!\ ftl domingo HS 1!:1 ,..
corri do era d"" unc.a 5 000 metro&. r
Ja sa.lida y la metA fueron di.,oeBt•
en el campo de R;awr.
La e lasifica~'ón fn lo Ja a1cuieatttr:
Primer()'. Leopotdo Benn~ •
la A~Mlpación Atlétic:a Cora~. lS Dl·
Se~ndo.
Carloe Ponte. llei o..lt
Europa. 13'15. m.
Tercero. Emilw L6pe1:. eh la A. A.
<:.. 15 m.
Cuuto. Vtctor Gonñles; 6et . .
ropa. 15"50 m.
.
Quinto F'r:.nt"l~.-o B1 :tn<"O. et. la A.
A. C .. 16 mAsisti6 mucho pliblico.. ,

MAB..\.TBH

GACETA

UEPOKTIVA

Pae:ina

Sabado, 15 Diciembre, 1928
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automuvnstas
eada vez ml\a cUrtellee de organizar por los enormes
~~OIJ qa.e recaen wobre lOt>
coo.truciores y por la tendencia que se
•• aintiendo de deaentendense de las
carreras, que solamente logran atraer
.al gran público enando nombres diB
ue11 renombrados estan en juego.
81\lo las carreras en cuesta y p&IIUetlu organizaciones van flotando
.ïn peligro, pero cuando se trata de
pruebas en circuito, o que reclamen
ila presE>ncia de grandes ases, los orpnisadores, en Fnmcia sobre todo,
11e 'ftlll obligadQI!
a JLbandonar sua
,proyectos.
El dltimo ejemplo lo ha dado el
Au.tom6vil Club de Picardia, que ha
abaodonado su tradicional carrera de
Poix y que redueirA su esfera de acei6n a manifestacione.s soc:iales de
un orden mAs mode.rado, y las sumas
que ahorre con este plan, las dedicari a asuntos de interés automoviltstico, supresi6n de badenes, etc.
Ante esta suma de dificultades el
ejemplo de la entidades de aqut es
animador. Por lo menos, ante estas
crisis que las han sentido como todo
el mundo, se mantienen todav1a firmes. 4No es esto elogiable?

lr

La Comisi6n organizadora d e esta
cr.rrera que .el Real Moto Club de
Ca.talufia celebrara el dia 30 del actual, ha girado una visita de inspecci6n al recorrido donde la misma tendri lugar, habiendo podido apredtrr
que la carretera. recientemente roparada, presenta inmeioral>Jes condiciones para poder desarrollar en ella
el mb:imo de velocidades que permltan los distintos vehiculos que a la
misma han de concurrir.
Desde los primeros dla.s d e esta .te·
mana se viene efectuando por 188 t>rfgadas de la Direcci6n de Obras Pd·
blicas de Baroelona. el barrido de la
graYilla gorda -de que se ballaba recubierte el firme, estando en 16 actualida.d retirada casi en su totalidad, pudiendo asegurarse que e1 pl"'i·
ximo domingo estaN. ya en condiciode que puedan efectuarse entrenamientos, si bien el Real Moto Club
de Cataluii-a, poT encargo de la Di·
reeci6n de Obras Pdblicas, encarece.
eon el mayor interés A loo.s concursRnaartae., lleven a cabo sus pruebas con
Ja mayor p~auci6n para evitar cualquier desperfecto en el firme. dado
el corto e~pacio de tiempo que mide
entre la finalización de las obras r&tl·
lizadas.
A las inscripcioneos pubHca.das, bay
que afladir llfiS aiguientes.:
Ferreol Bros, ~ocieleta «Mr.tchlees~.

La carrera de .ma.•ana en eJ Ve.
lodromo de Sans tras mato
¿Seni battda al record
· de fspaña?

800

Real Moto Club de Cataluña
IV Carrera en Cuesta de Montserrat el 30 de diciembre de 1928

600 c. c.

José Ricou, autociclo «.Aust1n:., 71f0
e. e., turismo.

La circulación de Paris
A pe-;ar de todas las medidas y de
todas 111.!' preVIP.iones, Paris es la ciudad de los «embotellRges:t de la circulaci6n, y este problema, que es ca4a
dia mas agudo, se pretende combatir
con dH>posiciones radicales.
Desde los garages y paoos subterraDE'OS, basta la creaci6n de calles aéreas, por decirlo ast todo se ha estu·
diado. De momento y como soluci6n
interina "e han tornado las siguienttes medidas:
I. Supre:;i6n de tranvlas y su sustituci6n por autobuses.
U. Supresión de :vehfcuios a tracción animal, o tolerarlos tan sólo por
la noche hasta., lo mas tarde, las nueve de la mafiana.
IU. Suprcsión de las rondas de taxis desocnpados en bu8ca de clienta,
que marchan a poca velocidad 1 que
son un obst.Acnlo para la circulaci6n.
Con est as modificaciones se considera que la velocida.d de circulaci6u
mejorarfa en un tercio.

¿La esencia sintética?
Lord Melehetl, ha h echo, en UD
banquete que le ha dedicado el ln&tituto del Combustihle, declaraciones interesantes respecto a la posibilidad de extra.er petr6leo y aceite
del carb6n inglés, que serta una grau
wol11Cj6n para casos de beligerancia
y que seria una contrapartida para
~ la exportaci6n de dine.ro en
blUC& de petr6leo extranjero.
lA .ola dificultad esUi en el pr&cio. El combustible e:r.trafdo del carbón no puede competir con el pr oea.dente del petr61eo; pero asegura
qu"8 Ja ventaja enorme de pouer, sJ
un dfa negara el er.so. utilizar los
mot.onl6 aetuales sin otro retoqne,
COll .te combustible nacional, !e u~Wace,. amp.lia.menie de llllOmmto.

.M_!!

En ea Velod¡¡omo

la criatS de las organizacionea
t.- earreraa

~LI~:~~

1~

El Velodromo de Saus nes iavita d,
domi11go próximo, a las tres de la tarde a una carrera de una hora tras moeu la que se encontrara11 los cuatro
corredores mas inclicados en el momento presente para librarse una reiiidísi•
ma batalla durante to4o el tiempo.
Los cuatro adversàrios, en efecto, estan muy cerca el uno del otro, en cuanto a forma, y difícil ts saber de antemano quién vencera; el "t~almarés" de
cada uno tk ellos es una garantia de
su ~aler :y de f;U clasc y de I• q-.e son
son capaces de l1acer.
Ferrer es el actual campeón àe España de la especialidad y vencedoc de
Vay y Ali Neffatti en la p;lsalia temporada, y que ademas de cntenderse
perfectarnente con su entr~naclor Rubio, es pundonaroso y temerario y por
tanto capaz de tomarse la revancha sobre sus vencedores de ayer, Gaillard y
Bover.
Gaillard, uno de los mas jóvene~~ stayers europcos, enarto en el úllimo eampeonato de Francia y segundo en la revancha del mismo campeonato, v~llce
dor esta temporada del Gran Premio de
Vichy, vencedor también de Vày y Nefatti, es uu hombre de gran pervenir,
y percatado del valot· que teodría para
él una nucva victoria. lnchara c011 todo ahinco para lograrla.
Bover, el tantas veces campcón de España, en completa recupcración después
de una temporada incolora, querra demostrar que la antigua generación vale
la nueva, y sobre una hora de carrera,
es capaz de una gran "perfomuce";
pues es de to<'los lm-n conocida stt du·
r eza.
Sans, aunquc ha corrido 11uco tra.S
moto, ha hecbo brillantíshnas actuaciones en cada una dc sus apariciones de
tras el rodillo, como lo tieru: probado
en uu Campconato de Cataluña, y en
Vakncia, donde dl:'jó pasmado al público. Este año es su mejor año, pues es•
ta en el apogeo de sus facultades; ademas lleva Quince días consec11tives de'
entreno detras la moto de Peña y se
encuentra en forma espléndida. capaz
de dar el mitin.
En lo.s entrenes de esta semana., se
han dado vueltas a trcce segundos. casi
la velocidad ma:otima que perm 'e la
pista y ~tiC representa una ,·elocidad de
mas de 75 ktïómetros por hora, siendo
muy H.cil que si el tiempo es favorable
se batau los records de la vuelta mas
rapida QUe detcnta el italiano Vay, y
el record de la distancia que detentà
Ferrer.
Habra tambíén una muy interelòante
carrera Í11dividual sobre cien vudtas,
en la QUe partícipad.n Reg-niers. Pedro·
Sant, Farró, 13osés, Vidal, Ferrando,
Costa, Valent, Guardia, A1onso, Malloiré, Guardia y Raig.
La reunión empezara puntualme11te à
las tres. El match detraJ moto empez:ara a correrse entre tres y media y
cuatro menos cuarto, para que la renión termine antes de las cinco menos
cuarto.
Como de costumbre, para comodidad
del p'',Fco se expenderan entradas y
1ocalida lc~ en el Centro de Jocalidadcs
de la I"laza dc Cata1uña.
EN 'VIU,ANUEVA Y GETll'lW
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El gran entusiasmo que despierta el Chevrolc:t
Demueatra p justifica la aeeptación del público
por este coche de lujo a tan reducido precio
N todoa ~ . - .

E

dODde ee reGa.aa autoeóYilet dc paa !ujo, wted
puedc ob-rar cómo catre
.Ilo. ee destaca-por su apa-

ricncia Bma de disttnci6.cl Chc:vrolct. Dc eMa ca ~
crece el eDh&liaamo del p(.WiCIO por cste c:od:.c.
Es rulmaatc admiraMe la
cantidad de rcG:namieotoe 1.
detalles que caractcrizaa íl
Chevrolet. Sus mismoa . , .
pietarios se IIODlbran .lc 1...ber podido adquirir _por .....
.precio tan ba;o un coc:he COIDO

IICIOIDOdane cinco pct'&ODU

l*radam.cnte-

todo, aa bn, justifia

la KepbCióa dd '
Wico por el Chcvrol:.
La fucru de IU motor de

r'JÚ~ xdcraci6n, desarroUa
1 aanticnc ulla -rdociaacl de
8o lülómdnM por bor.a, lo
aismo al march.u sobre tcrrc-

eo lluo que al Nbir fucrta

peadimtcs.
Picnsc lo f~dlmmte que UI'"
ted pucdc ser durio dc uo
O.cvrolet. S6lo con ecpat:ar
ulla caati4ad pequriia dc IUI

Hte. Su bd1eu dc lmca.s :J c;oo-

iJlrresos-cada mes

locido, IU pn:smtaci..6n lujou,
nrterior 1 extc:riormeate,IA c:arrocería F..hcr, dlp!R y~

cancterístiaa dc uno dc paa

fortablc.

CD

la .c:ual .,_Ice

PR!CIOS

-tmdc•

un coche con el upeoto J la

T...-..'(&.-....), Pta. 6.980; Co.pé (!-.ñe11w).
r. 6.990; CoacL (6 ..teoea.), Ptas. 6.990; Cabriofet

c..--w..

(2 .-.....), Pt.t. 7.700; Sedan (6 .ïeoSedu. (6 - . . ) .
Pua. 8.2!0.

Iujo. V ca al conccsioeario .W

toa), h... 7.500¡ l·,pcrial La~Mb.

pró&imo

Pncioa ·- - . dep6oito ck BU(tlooa(tmb.ilaAo) Ea
l4adñd, -pletammte ec¡vipado (6 ~um.tie<>C). .,k-ñ. b Pta. 170 ....telo .,... , Pta. 120

GENERAL MOTOltS PF.NINSULAlt S A.-NADIUD

-w...-..

CHEVROLE T
Seña•es nocturnas

Para Ja conservación de las
carreteras

Ell Besançon ae ha ewayaào an
nuevo método de ¡ula & conductorea, mediante discoe t.raslucidos amarillO!J que llevan inscrita w1a .flecha
con la direcci6n a ~reguir dentro de la
ciudad. para estar dentro de laa ordenansaa, y se indica <:~tte 1<18 Automóviles Clubs patrocinarAn la ~ene
rr.lizaci6n de esta nueva modalldad
de iluminaci6n con aeñales.
También va a _. obje.to de una
ea.mj)llfi.a, el pintar de b.La.nco l01a t.roneoa de irboles. para que de nocbe
airvaa de orientación, método que ha
atòo eosayado y que ha dado r~lta
loe notablement& satisfactoriaa.

L'()tfioce des Transpo~ de I'Ouest
ha reonldo a treint11. CAmaras de 0>mereio de la regiOO. para estudiar
el problema de 111. refecci6n de las
carret.eras, insufic~entemente &tadas de eréditoa por el Gobierno.
Ell el decurso de iaa sesiones se ha
ealculado que los impuestos direct06
gu,e afectan al autQlll6vil aeusabaa
un in~o al Esta.do de mk. de cuatro mJ.l millonea.. y JtOlicitan que dedique en el pre¡;upuesto 200 miUones
mAs a este eoncepto -de r~"":anracifin.

OSHAM- AU IO

El &ran Premio del A C. f. se
disputara sobre el circulto
de la Sarthe

OU~A.M-BILUX
Dc doe tlloment"e. - t:.vot~ el desluml>r.,m>ento

CONCe~IONAili<J

Pan el domingo, 30 de junio, esti
sefialada la fccha del Gran .PreuUo
del .A.uwm6vil Club de .Franc.ia. aobre
el cireuito perman.ente de la Sarthe,
que reQne este &fio unas condicooes
de pi..'lO in mejorables.
La fórmula de este Gran Premio &&ri. an&l.oga a la -que fué ensayada
para la eopr. de la Oomisión deportlva
de 1927, que constltuJ(S un érlto wmpleto.
Las ca.ract.eristieas de .esta 'f6rmula
ae mntetizan como aigue: cilindrada
llbre. peso :max~mo 900 lò!oça.mos. oonsumo llmJta.do a 14 hloÇ&DICIS de bencina 1 ACeite por cien
ld.l6metros.
Para la ca.r.roceJ'1:a ae han ftjado las
cota& mlnlmas de 1 metro de a.nchura
y 25 cenUmeb'OS de altura, y .oo.o lA
espectficaci6u de que la ~ia seri
comente del comercio, sin incorporaci6D de ingrediente alguno.
El recorritlo ser! de 40 vueltaa al
clrcuito, que ropresentan unos 680 .kilOmetros.

El &ran Premio del Autunróvif se
concede este año a lufs Chir~n
En •1 banquete annaJ de los Campeo»• que relltle a cuaut<l8 haa 1~
boraòo por el JJJ)Ort y por la industria automovilista, se acord6 conceder el Grall ,Premio deet.inado a recompeasar la mejor bazafia depodlv'l
del atio. a Lm Ollrou. .t pt1a -.en-
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Programa de ccureras francesas
para el próximo mes de junio
Aparte del G.ran P~ d.el Real
AutomOvll Cl.llh de Francia, iijado para el 30 del proltio .mes de jnnío, Que
sed - la veci:na .na.dOn nn mee de
granà• orgo.nizaclanee aut-omovil1:>tiCIIa, "
.ba JijaGG para el d1a 2 el
<;,-,. Prenti~i Bu&llatti, q!M! as ~na
prueba destiu.ada l1niC8.1118Bte a los
prop\et&ri<:w de esta marea. pero qu.e
tien. lr. i~1Grtnnei.a òe un GTan
PreinJo.
Pa:ra 1~ díaa J.5 y 46 6t.à fijada la
pi'Qebr. internacional de .!as 2( hor11s,
•obre el circuito de le 1Wm&.

l
~

¡
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Lérida.-Mafiana es la fecha indica..
da para el i:Omienzo del Torneo provincial, tomando pa.rte los siguienl.ell
equ.ipos: F . •c. Camarasa, F. C. Castelldans, F. C. Asentiu Mollerusa S.
C. F., C. Miralcamp Tàrrega S. C.,
F. C. Calaveres - del Centre de Dependents de esta ciudad- y el .egundo equipo df'-l F. C. Lleida, y muy
probable eJ F. C. Balaguen.
Ha inducido el celebrar este Torneo provincial, pot" el intoerés que de
uu tiempo a est.a pr.rte se nota en diveJ'Il08 puebli>s de esta provincia en
lo que hac& referencia a este noble
deporte como es el futbol, por tanto
se nota una efervescen cia jamàs igualada en todos los pueblos y capital,
ya que todo aficionado al futbol. no
dejaré un domingo sin poder presenciar un partido de los llamadoa de
emoció!!., augurando un gr.a n éxito pa;ra todoa los clubs participantes.
El equipo de esta capital F. C. Calaveres, celebrar! su primer partido
y e11 el Campo de Sports contra el

FUTB u L
ürodonal f. e. - Martiai & Rossi

A 11111 tTes de esta 'tarde, en el eun'po del !hl!'Ctmone .F. C., t~à -efccw DD •ncD"Dtoro sm~ -n. los
equipoR mú .amha bldicaèlos, que
promet& ~~er interesante por tratarse
de èoe egulpos int~ por ~
bu<moe ju¡;Mlo.res.

La hora de comienzo de los partidos para el domingo serií la de las
'%'30 de la tarde.
Pr6xtmamPnte dar~os a conocer
el calendario de dicbo Torueo, para
que los lectores estén al corriente de
to do.
Par& eatos partidos regirAn 'Uil<Je
preeios 11\mtamente econ6micos.

··················4······

In rugby y en futbol CambrJdge
ha venci.do a Oxford
Loodres.-Después de hauer vencido en un match de ru~hy, el equipo
de ffítbal de Cambridge. ha vencldo
1.\l de Oxford, por 3 a 2.
El ,partilio ee celebro en Stamford
BriU&e, 6ll medio cie ana llu:via torrencWJ. y 1nt dwputachsimo.
El primer goal lo marcO a los 15
minutos, BuaeU, de O"ford, e.mpatando a loa clnco miclutos f'..rant, de
"mnbridge. Minuto.s antes de finir el
J>rimcr \iempo, Siugelbach, de O:x·
for.d, marc6 eJ .se,gundo tanto.
A poco de empeu.do e l segwtdo
tiempo, Grant logr6 el segundo em·
pate. mareando el ~al ae Ja vict.<>rta a ~a"l' de Cambridge, Welsb.

-Garreta de Mófitos
Un grupo de e.lcmentoa aficionados
al ciclismo han organizad.o para el
dia 25, por l a tarde, una importante
carrera de ne6fitos.
.
.
El circuito serti el siguiente:
Salida de Villanueva, seguiran por
Sa11 Pedro de Ribas. Sit¡res ~ Villa•
nueva, al que tcndrt!.n que dar tres
vueltas; en total, 50 kil6mctros.-i
J. Bertrfm.

Tr ,>feo I. N .

é.

A.

Campeonato A. C. Montjuich
El pasado dom1n¡ro Su.ipenwóae a
causa de 1a lluvia el campeouate socilll por carretera que Ja entusi11sta
c:A. C. Montjuich• con ianto celo vie,..
ne organizando, y para el cual ha re~
cibido i.mportantes premios ya puhli•
c..ados anteriormente, habiéndose .acordado, en reuni6n cc.l.cbra.da r.ecientetnente, se efectüe mailana, si el ticm.
po lo permite.
& encarece puntualidad a los corredores, su presencia en el lo•
cal social, a laq siete de la matU\na,
para salir con neutralizaci6n basta
CoU-Bian<:h, donde se darii. la salida
oficial a las sicte y media, con rumJ
bo hacia el OrdaL
•
Los corredores podrA11 recogec- los
dorsal.es el stíbade por la nocÀe o
bien de seis y media a siete de' la
maflana del dia dte la carrera.
Reina gran aniaacih para este
ca.mpeonato, dados 1oa •aliesos .premtoa para tod&~~ las catetferlu iseluJ
aive para veteraaoa Joa eual~ Jaaré.n
qnc dicho eampeoaa.ta sa. n,. de los
tmls competidos qua .e laa.yao ee1ebrado. El aplazami•k à.el m iSfti.O ha
permitido a noveles y ••teranes intensificar su entreualllieato y ~mar
as! eon franco optimiSft\G 1a nlida
el pr6X)mo 4om.ingo,

-
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Ultímas ínformacíones de España y del Extranjero I
Los oont.rincantea del Espaft.ol y del
Alfonso Xlii

IAnoche llegaran los jugadores del

Sportíng de Gijón y de la Gímnastíca de Torrelavega
Anoche, en el xapida àe Madrid.
llegaren los sub campeones de Cantabria y de Asturias, que deben jugar
mafi ana con los campeones de Catalufia y de Baleares.
Acudieron a recibirlos al Apeadero
r eprcsentaciones d e l a i'ederaci6n y
de los clubs «Ba.rcelona>, «Alfonso XIlb y «Espafíol>.
La expcdici6u astm, al mando del
delcgado sefior E n triaga, la formaban
los jugadores Cor~ino, Quir6s, Campana!, P in, Nani, Armaudo, Cuesta;
P ena, Adollo y Tronchin.
El sefior Entr-iaga nos dijo que el
equipo habra de formarse sin Prida y
Domi ngo, tit ulares qu.e jugaron el domingo p asado, y el eql!ipo, por lo
tanto, sera el siguientc:
Armando, P ena, Cuesta, Corsino,
Tronchi n, Cht1s, Quir6s, Campanal,
Pin y Na ni.
Nos decl araron que el partido ant&
l'Ior lo p crdieron porque la suerte no
quiso favorecerles, euando su empuje
ha bña d ado al traste cGn el conjunto
del «Espafiob y su defensiva, y que
vienen a nimados a hacer un esfuerzo
para vencer el handicap del terreno

Vlzcaylt :

EI. EQUIPO QUE PRESETARA EL
~ATBLETIC» FRE NTE A.L «CELTA»

DE VIGO
Bablio, 14 (Conferencia telefóniea).- El «Athletic » ha anunciado
ya oficialmente el equipo que preaentarA e l domingo en su segundo eneuentro de Campeonat o nacional,
lrente al «Celta> de Vigo.
El equipo sera el siguiente: Blasco; L arracoechea, Juanin; Roberto
Echevarrfa, Lagarreta y Garizurieta;
Lafuente , Carmelo, Unamuno, Alberdi y Chomin Acèdo.
Como ya avanztibamos en la pasada
edición de GACETA DEPORTIVA, la
tinica variaci6n del equipo ha sido
la del extremo izquierda, en cuyo
puesto el veterano Aeeélo sustituye al
joven Sancr istobal, que no tuvo en
Vigo un debut .mny afortunado en las
filas del «Athletic».
Hay gran expectaci6n por este
ma.ch «Athletic> - «Celta>, que serA
arbitrado por el m ontaf!és Quintana.
ESTA MARANA BABRA LLEGADO
EL «CELTA» A BILBAO
Los jugadores del «Celta> tien&n
anunciada su llegada a Bilbao, para.
maiíana sllbado, a las 10'15 de la maftana.
Se proyecta t ributaries una brillanta acogida como correspondencia
a la cortesia eon que trataron en Vi·
go, a los jugadores bilbafnos.

-

J:J.. .JUGADOR niLBAINO EGUIA BA.
BECIBIDO ORDEN DE INCO.RPO.
RARSE AL «CELTA>
El jugador bilbaino Eguia, que ac•
tualmente figura como extremo isquierda del cCelta>, de Vigo, ha reeibido un telegrama de la Directiva
de su club avisAndole pa~ que se
prepara a alinearse con ellos el domingo en San Mamés:
Nos hemos entrevistado con Egufa,
., nos ha manifestado éste el gran
eompromiso en que se encontraba al
:requerirle sus compatieros del c:Cel•
ta> para que juegue eon ellos, contra
aus otros compañeros los del c:Athlétic:», y no sabe qué hacer. pues Eguta
en r ealidad per tenece todavia al c:Atblétic>. fi gurando en el «Celta> interi•mente, por estudiar en Santiago,
con permiso del club bilbaino.
Eguta espera dejar zanjada la cueatl6n de su al~neaci6n ooando llepen mafi ana a Bilbao los del <~:Celt~,
EL EQ1JIPO QUE ALINEARA EL
«ARENAS» FRENTE AL cREAL
c:UNION>
Los del cAren as> .saldrAn mafiana,
Jll,bado, para Iran, a donde piensan
Jlegar por la tarde.
El ectuipo que ali~ràn en el Statio Gal, segt1n nos han manifestado
los direc tivos del club cie Las Areaar, aerA el siguiente:
Jauregui, Vallana, Llantada, .Laña,
Uri1e8ti, Muguruza, Anduiu.. Rivero,
l'ermo, Fidel, Ses6maga y Robus.
En el equipo se han variado. con
nspecto a la alineaei<ón del domingo
piBado en Ibatondo, los puestos de
llledio izC{uiarda, en el 'llle se pondr'
llluglll'llza y el de inte:rior derecha,
• el 4{Ue reaparecerA Rivero.
El ~.b1tro de este eneueutro l*rà
J(elc6n, del Colegio Centro.

Loll ~bitros que dtrigirf.n los JW""
tldoe del Campeonato Nacional ~
han de celebr arse mariana, JomingQ,
1100 los aiguientee:
Racing Madrid-lb&rl~ Villalta, 61
CatalutiL
Patria-Real Sociedad:. Comorera, c1e
Catalufia.
Sevilla-Real Uni6D de ValladolkU
CArcer, Centro.
Racing del Ferrol>-Deportivo Al..
vés: Fauato Martfn, de VlzcayL
Real Uni6n de IrCn-Arenaa; M~
cón. Centro.
Alfonso XIII-Torre'lavega: Llover. .
de Catalutia.
Espafiol- Soprtlng: Balaguer, del
Sur.
Deportlvo Extremetio-Athliétic de
Madrid: lnchaustl, de Guipdzcoa.
Logrofio-Betis: Navas, C&ntro.
Valeneia-Europa: Saracho, de V..,.
caya.
Cultural L&onesa-Castell6n~ Monw.
ro. Centro.
Racing Santander-Barcelona: Eltcartfn. Centro.
Athlétic Bilbao-Cel~ Qul.DtaDa,
de Cantabrla.
Real Oviedo-Real Madrid; Pela;ro
Serrano, de Vizcaya.
Osasuna-Murcia: Arribas, 4e Cat..
lufia.

El Alfonso XIII confia vencer mañana a la
Gímnastíca que les vencíó en Torrelavega
por el frío y el agua. - El vfaje por la
Península le cuesta al Alfonso Xlii,
catorce mil pesetas

Desde el jueves son nuestros huéepedes los campeones de Baleares, el
equipo m allorqufn del Alfonso XIII.
al cuat los azarea de la suer~ ha11
beneficiado en el sorteo para el Campeonato Nacional, obligAndole a de.p lazarse a Santander, y jugar en Torrelavega su partido con los s ubcampeones de Cantabria.
Como que el Reglamento lles obliga
a celebrar el segundo partido en la
Penfnsula, los mallorquinos hiiiil ele-gido a la ciudad d"& Barcelona para
que sea temigo de su match revancha.
Hemos hablado con ellos y l~a impresi6n que nos dan del equipo de la
GimnAstica, no favorece a ésta en el
sentido de que sea super ior a ellos
en todos los terrenos, pues su es cuela a base de velocidad en los ext,...,
mos y empuje en la tripleta central.
sin sistema determinado en el juego
de medios y defensa que hacen del
brfo su primera y principal arma, no
le convierte en equipo invencible ell
campo neo.tral y sf seguro batido en
el terreno duro de Palma de Mallorca,
aquéllos a Zaragoza, donde ban de juLos del Arenas l* muestran mUJ'
gar el domingo su segundo partidA»
El capitAn del equipo, Pedro Cerconfiados en defender victoriosameode Campeonato de Espafia, !rente al
da, nos ase,gura que la técnica del
te su clas ificaci6n en el Campeonato
Club Deportivo Patria, saldr4.n de
Alfonso XIII es mAs moderna que la
de España.
San SebMtiAn. maf!.ana s!\bado, por la
de la Gimndstica, ya que el pase uso
LOS .JUGADORES DEL BARCELONA
mafiana, en autom6viles.
y combinado no es cosa que agrade
HAN PERNOCTADO EN BILBAO,
La alineaci6n de1 equipo sel'A Ja
al pl1blico del Norte, y sin el pase
DE PASO PARA SANTANDER
misma que anunciamoe en nuestra
raso no hay vistosidad ni ciencia poA la una de esta madrugada es eecrónica telegrAfica.
sible en el juego.
perado el equipo del Barcelona, que
NosO'tros-nos dice-pudimos domiPEDRO REGUEIRO NO PODRA.
se sabe pernoctarA en esta ciudad,
nar durante diez minutos, que fueron
JUGAR CON EL IRUN
haciendo un alto en su -viaje a Santa nder .
los únicos &n que, venciendo el estaLas gestiones que venfan realizando
Mailana, los jugadores del Barcelocer ca de los familiares de Perico Re-do del terreno inundado de agua, lona, pr oseguirAn su viaje para Santangueiro los directivos del R eal Uni6n,
gramos acertar en combinar raso. El
de r , eíectuando el trayecto en autode Irún, para que el formidable me-o
estado del t erreno t ermi'l6 por venm6vHes que tienen preparados al
dio ala se alineara en el equipo el
cernos, y la furia, el entusiasmo loco
efecto.
domingo f r ente al Arenas, no hau
-eso sf que lo tienen y bRSta les sopasado de bue nos deseos, pues parePARA ASISTIR A LA ASlliBLEA.
bra-de nuestros antagonistas, unido
ce
seguro
qu.e
no
jugarf.
el
menor
de
DE LA FEDERACION ESPA~OLA.
a dos erroree mayl1sculoe del Arbilos Regueiro.
DE BOXEO
tro, acabaron con nosotros.
La alineaci6n del equipo seri la
.
Esta maflana, en e~ rApido, salió pamisma que ya hemoa ano.nciado, subeAdemAs no ces6 de llover en todo ·
ra Barcelona el critico deportivo doll
tituyendo Maya a Pedro Regueiro.
el match. y nosotros no estamos acosTomis Isasi, mAs conocido por RoEl partido. que se celebrara. en el
tumbrados a resistir noventa minutos
lando, quien ha de asistir, en repr..
campo del Stadio Gal, serA arbitrade juego con agua basta el tobjllo J
do por e1 madrilef!.o Melc6n.
sentaci6n y como delegado de Visel jersey chorreando.
caya, a la Asamblea de la Federaci6n
SE PBOYECTA CELEBRAR UN G6AI(
Pero en Barcelona, y para demo.Espaf'íola de Boxeo, que tendrf. llugar
SALON DEL AUTOMOVIL
el sabado y domingo en Barcelona.
t.rar nuestro juego 1'1 inteligente pd·
Para el próximo verano, y en loe a.blieo catai.M y al nuestro, decepcioUNA. PRUEBA. DE CROSS PARA.
rplénd idos salonee del Gran Kursaal, se
nado por nuestra actuacil'in en San·
NEOFITOS
proyecta celebrar un gran Salón !~el
tander, hemos de hacer un esfuerzo J
Autom&vU.
El pr6ximo domingo, por la mali..
vencer, si no para clasificarnoa, para
De momento, ~ pro-yecto no pasa de
na, se celebrarA una prueba de
ccross-country,, reservada a corredoeer una Idea, que h& dado lugar a , demostrar que en campo neutral sahemos venoer.
res ne6fitos , que organiza el Club · unos cambiOe de lmpreslonee entre lo8
Zendejaa.
También conversamos con el dele-representantee del ramo del automovilismo, pero parooe ~ &n bre'lle se
gado sefior Barrera J el entrenador
El recorrido escogido para disputar
convocara una reunión para trat.ar de
la prueba, es de corto quilometraje.
ser.or ~ocfaa, y ambos abundaron eu
la oueetlón. Patrocinaré. la oitada l!lxpero diffcil, por ser de terreno duro.
las misma8 palabras que el capit~
poeleión del Automóvll, de llegar a oeadoq!Uinado en el trozo urbano y de
reconociendo, empero, algo mejor
Iebral"Be, 1• sooolón de Turismo r
cuesta al llegar al campo.-J. Mlqa.e¡¡uipo a la GimnAstica de Jo qu..
larena.
Transportes del Centro de Atraoolón.CerclA, dolido por la derrota, no Je
Salvador Dm.
rJIConocfa. Equipo a baH de pase larlnformación de
y l as probabilidades del c:Fspafiob, ell
quien r econocen un peligrosfsimo 1
fuerte enemigo dificll de batir en sa
campo... , pero lo intentaran.
Los jugadores de ToiTelavega, acomp afiados por los sefiores M. Riza, d&o
legado del club, y Gómez, de la Feder ación, con el entrenador, el antiguo
jugador del «Thpafiob Paco Gonzalea,
nos declararen que no consideran coa
suficientes arrestos 1 categoria a 101
mallorquines para venceries, pues sw
técnica les desbordara aquf como ea
Torrelavega conflando en que el campo de Las Corts sea un verdadero
campo neutral, y ante un testigo imparcial y entendido de la categorta
del pt1blico de Barcelona, ellos 11e
creen capaces de demostrar que •
clase es la de un equipo modesta que
juega con entusiasmo y demuestra
que es acreedor a pasar de las primeras eliminatorias.
No es segura, pero la alineacf6a
mAs probable del equipo, es 1e Rguiente:
SAiz, Perujo, Mendano, Rafael, Prfeto, Heras, Capilla, Ibarra, Carra!•, :I'elete y Miguel.

~·····················································
lnformaoión
de

los arbitros, para los partidos de
Campeonato, de mañana, en
toda España

San Sebastian
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Z.ALDUA, EL DEFENSA DE LA.
REAL SOCIEDAD, QUE SE ENCON•
TRAllA EN INGLAT.ERRA., REGRESO AYER, PARA REINCOB!POBA.RSJI
Ayer llegaron los nobles jugadorea_
A SU EQUIPO
del Real Sporting Club de Gijón, que
Sa n Sebastian, 14. (Conferencia t ..
vienen a juga:r el partido corresponlef6nica) .-Procedente de Cardiff..
dient& al Campeonato de Espatla.
ha llegado esta maf'íana el gran back
contra el Real Club Deportivo Eltde l a Real Sociedad, Zald11a, que ha
patiol.
sido objeto de un brillante recibimiento por parte d~ socios y simpatiTodos sabemos que eete Campeozantee del club donastiarra.. apa:rte
nato se juega por el~minatoriaa, y de
de familiarea y amigoe.
ganar un partido cada Club, se apliZaldúa ha dicho que estaba encan-ca el «goal-average>. Los Subcampeotado de l viaje y content fsimo de volnes asturianos viene dispuestoa a v verse a encontrar entre sus paisanoa.
cer a nuestro Campe6n, y de mAs de
Hablando de fútbol, ha manifesta.un goa.l de diferencia, para poderM
do que en Cardiff, donde residia, jaelasificarse para jugar los oetavoe de
gaba con el equipo amateur <Corintians, , si bien su puesto ell aquel
final del Campeonato Nacional.
team era en la lfnea delantera y no
El Espatiol PrjlsentarA, seguramenen la defensa.
te, todo su primer once completo, J
Zaldl1a vlene eon grandes deseoe
estAn preparAndoee euidadosamen,..
de volver a juga-r en su autiguo pueaa las órdenél de su &ntrenador aedor
to de defensa de la Real Sociedad,
Greenwell. pwa que puedan da.r el
con la que se propone jugar el CammAximo de rendlmiento y salir nopeonato de Espafla.
cedor&~~ de este eneuentro.
Probablement& debutarA Zaldua
La Compat\ta Telefóniea Nacional
con sus antiguos compafl.eros en 101
pa.rtidos octavos de final, después de
de Espatl.a ha concedido al Eap&Aol
una temporadit a de entreno. A tal
Ull excelente aervicio que podri dar
efecto parece que Zaldua se alineari
a conocer al pl1blico aaistente a eate
el domingo con el reserva de la Real
partido. del òesarrollo de los partfrSociedad en un partido que ha de judoa Valencia-Europa y Racing-Barcegar ésta en Atocha, frente al Pasayako.
1 lona, que ae celebrarAn en Valeneia J
Santander, eada 16 mimt\08.
LOS DE LA. REAL SOCIEDAD, SA.LA p&aar de la importancia de est.
DRAN BOY EN AUTOMOVIL, PARA
partido, regirl\n precios popularea.
ZA.RAGOZA
Los jugadoree y directivos de a
lll~lllllllllllllllllmllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmlllllllllll•
Real Sociedad, que acompatian a

Español-Sporting

go, jugadores de mucha velocidad r
ardoroso entusiasmo, la Gimntistica
es, dentro de su estilo, un equipo al1
go mAs que apaflado, algo m l\s que
mediano. En su campo, en dfa lluvio..
so y con el terreno inundado, hici&j
ron un buen pariido, pero no tanto
como para ve ncer al Alfonso XIU
por cinco t anto a uno, aun t eniendo
éste, como tuvo, una mala tarde. Ell
Mallorca el Alfonso XIII podrla in~
vertir, s in exagerar, el resultado. El
Alfonso juega con tactica mas moderna, pasando raso y corriendo todaa
sus líneas bajo un plan determinado,
no despreciando un momento el luciJ
miento espectacular. En Barcelona
estan ambos seguros de que su equipo sabrA hacer una exhibici6n, sino
para epatar al público de Barcelona
tan acostumbrado a ver buenos pa~
tidos, -para d~os t rarle que en Palo~
ma de Mallorca se ha sabido copiar
bien la técnica de los equipos catala,.¡
nes.
El seflor Barrera nos dijo que el
motivo de que se acordara el despla.;
zamiento del equipo a la Penfnsula
para tomar parte en el Campeonato
de España, habfa obedecido a una Pr<M
mesa que la Junta les habfa hecho a
los jugadores si lograban conquistar
el título de campeones de BaleareL
Cumplido, por parte de éstos, el COIJ:l-1
promiso a entera satisfaccil'in del
club, se pens6 costear su salida, pe•·o
sin calcular que ésta habrfa de resu.ltarles tan cara. Catorce mil pese·
tas, poco m ds o menos, son muchaa
p esetas para el Alfonso Xl li, que nl
siquiera puede tener el consuelo y la
satisfacción de ver celebrar en sa
campo un p art ido del Campeona to
de Espafia, ya que la Nacional no
a tiende a ruegos y los equipos de la
Península pueden luchar con los islefios sin mAs que beneficios. El AlJ
fonso XIII es equipo amateur, y sal'vo uno o dos., t odos son c:atlots».
El Alfonso XIII, que no ha pod i d~
conseguir celebrar el partido por la
tarde y no ha podido hacerlo tampo·
co en la tarde del sàbado, se ha r~
signado a jugar mafiana por la mafíana ante el deseo, reiteradament&
manifestado de sus jugadores, de ha~
cerlo en Barcelona J en Las Corts.
para poder volver a su tierra con una
victoria lograda en la catedral, consuelo moral que ha de mitigar, en
parW, el desastre econ6mico de sa
quijota.de deportiva.
Por nuestra parte no deseamos mi\a
que los simpAticos mallorquines so
lleven un buen recuerdo de su estan~
cia en ésta, y que Las Corts les d&
inspiración y Animos para vencer, sl
se lo merecen, a los entusiastas muchachos de Torrelavega.

····································~·················
Los partidos de maña- peonato de su categoria en la presente temporada , lo enfrentarA m.a-;
na en el campo
tiana domingo por la tarde con el
de Las Corts
primer equipo del C. S· Sabadell. La

Oimnbtica de Torrelavega - Real
Alfonso Xlii
Los jugadores componentea de la
ReaJ. Sociedad Alfonso XIII de P~lma
de Mallorca, se hallan en nuestra ciudad desde hace algunoe dfas, habiéndose entrenado en uno de nuestroa
campos para afinar su forma y enCDntrarse eon las mejores condiçionea posibla. para desarrollar su v..
lloso juego matiana domingo por
la maf'íana en el campo de Laa Corta.
Los &ntusiastas elementoe de la
Real Sociedad Gimnê.stiea de Torretavega, vencedores en el primer partldo del Real Alfonso XIII, llegarin
esta noche por el Apeadero a nuestr&
ciudad.
Las anaias de desquitarse del liCIverso resultado sufridò en el primer
~ido por los mallorquines, tene-mos la seguridad que nos permitid.
ser testigos de una formidable contienda entre ambos equipos.
Este pa:rtido empezart a las dies
J cuarto en punto de la maflana.

C. S. de Sabadell - Reserva del
F. C. Barcelona
El F. C. Barcelona, deaeoso de poa prueba la vaUa de IRl segundo
equipo que tan brillantemente ha ...
bido conquistar, una ves mAl!, el CamDer

categoria de los dos equipos se transformarA, sobre el terreno, seguramen·
te, en un equilibrio de fuerzas que
puede repercutir en una brillante Iu·
cha.
Durante la celebraci6n de este paN
tido se comunicaran ai público 1811
eonstantes noticias que de Santander
nos ser!n transmitidas dando euenta
del match entre los primeroe equipo.
del Racing de aquella localidad y del
F. C. Barcelona..

Lawn -Tennis

XVIII CONCURSO DE NAVIDAD
El c:Real Lawn Tennis Club del
Tur6> esta activando .la organizaci6n
de su XVIII Concurso anual de Navidad que se oelebrtui. durante los dias
22 al SO del actual en sus magnHicas
pistas.
Al igual que en afios preoedentes, a
dicbo concurso quedan invitados los
socios de los clubs atiliadoe a la Asoclaci6n de La.wn Tennia de Cataluña..
Inregran la Com.isi6n ejecutiva del
eitado concuruso, como j11ez a rbitro,
don Antonio Orò6i'ie.~; juea adjunto,
don Manuel Mayol, y -.ocales, los seflores presidenta> de las clubs perten8QieJttes a la Asocia.c.i61l de Catalufia..
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GACETA DEPORTIVA
EL DEPORTE E.N MALLORCA'

1

INSIGNIAS DISTINTIVOS

~~ Campe6n de Mmorca fué battdo por

r

para toda clase de sociedades culturales
dcportins. Gran surtido de todos ;lubs
para c:olccc!onistas. Pídase catalogo ilustrado gratis.
LA. VA.SCO·ARAGONESA. Aurreeoe·
ebea, 9, BILBAO

el Constanda por
5 a 0.-El Español vendó al Baleares por 2 a 1.-El Híspanfa Tmd6 por 3 a 2 al Mediterraneo.-Entusíasmo para asisttr al segundo partído Alfonso
XIII-Gimnastica.. - Morey nuevamente
Campeón de los pesos medios.- La
daudicací6n del Campeón ciclista de vdoddad r abcrntr
i1lli

~

llaDorca.-Esw fiestas ha
W.allon:a iausitada actiridad
tutbolistic:a. Ji bic:n ec Palma tolamenu:
lebró liD partido.
IDb intcresantes fueron los que

r ... ell

~

~tr, "' ml>-

peóa de Mallorca, Constancia F. C.
el campe6n de Menorca, U. S. de llan.
En estos partidos te han puesto pabtes la igualdad de fuerza$ entre los
equipos balearicos, pues si bien en el
imcr partido result6 batido el Cons, tancia, por 3 a 1, en cambio en el ~~ellpndo bati6 al campe6n de Menorca pot

,
S

Ja o.

Los jugadores del "Celta.. han
salido para Bilbao

da.

Maa, ai eonoeerse los detalle~ del
•iamo. loe aficionados reaccionaroa.
reinando gran entusiasmo para el

.ta;. ~.,..........

• • el prOximo sAbado el vapor «Bell·
'ftr», con objeto de que los a.ficioo...,

Dado el entusiaamo que reina. el
proyectado vi!lje promet.e l<el' u
6xito.

•
••

pe<in de pesos mediw Morey y el challenger Guasp.
En el octavo round (el combat&
era a dlez) Guasp abandO'IlO el combate, aiendo nuevamente proclamado campe6n Morey.

11110••

•
••
El resultado del partido celebrado

en Torrelavega, entre el Gimntlstico
J el Alfonso XIII., al eonocerse en
Palma, causO enorme sensación, pues
ai bien no esperaban una victoria, no

Partidos del Club Vasconia
Los partidos que se celebrar:in matiana en el FrontOn Principal Palace
entre lw seiíorcs socios de etite Club,
terAn como sig ue:
Primer partido a man.:> a las 10 de
la maJl.ana: Hcrmanos Almela contra
EscribA y Giralt .
Segundo partido, a cesta: Vif'ials v
Martfnez contra Viladomiu y Orozco.
Tercer pl\rtido, a cesta: Steiginaur A. y Tintorer contra Parera 1
Bargu11.6.
Cuarto partido, a ee,.ta: J. Bó Y
Steginaur F. contra Quintana y Amat.

doe mallorquines puedan presenclar
la lucba entre el campeOn de Bal_.
res y el subcampeón de Cantabria.

'{;., equipo de scgunda categorja, al ba' tir en su propio campo al Baleares F.
1
C., por dos a uno, lo cuat hacc prever
~e el campeonato de segunda categoria
eera interesante.

•
••

PELOTA VASCA.

que reau..... .

•••

El .equipo de las irregularidades es
it1 Mcditerraneo. El sabado se despla' a6 a Alaró, para contendcr con el His1pania, y rcgresó a Palma vencido por
•tres goals a dos, si bien hay que con'lignar que dos de los del Hispania fueron eonseguidos de penalty.
Y ayer domingo sc traslad6 a Manaeor para contender con el titular, equipo de primera categoria y empat6 a

Vigo, 14.-Hoy ban solido para Bitboa loe jugadores del «Celta>, que
ban de jugar el domingo en el campo de San Mamés.
La allneación del equipo serA la
mlama del pasado domingo en Coya.
CASTRO

erefaa IQ(:Qmbiera por tanta difenJ~~.o

Be eelebr6 en la sociedad Bellver
an combate de boxeo entre el eazn..

. La 10rpresa nos la di6 el España F.

CJCLISMO

•
••

La Agrupación Ciclista Pueblo
Nuevo prepara para el 23
del actual su Campeo·
nato Social

En el ftlodromo de Llucbmayor
puede decirse que no pasa domingo
ain que se celebren pruebas.
Ayer, entre otras de menos importancia, tuvo lugar una prueba de ...
locidad entre los corredores Taberner, Antich, Pou y Noguera.
Después de las eliminatoriaa, eorrieron la fina~ Anticb y Pou, vencfendo este 1íltimo por escasa diferencia•
Fué muy comentada. la eliminael6n
de Taberner, actual · èampe6n de ye..
locidad de Baleares, por el corredor
Antic b.
F. PIRA.

~

JNTERESANTES DETALLES DEL
COIIBA.TE EN'.fRE EL GUIPUZCOA·
NO A.RA. Y EL lNGLES BLOOM·
FIELD
.A.RA. TUVO A SU A.DVERSAIDO
CASI X. O.
Londrea, 14.-Ara, en su combate
Cle anocbe frente al Bloomfield, pee6
'11'200 qui.lógramos mientras que el
lnglés acusO en el pesaje, 73.
No ohstante la desventaja de peeo,
Ara dominó netamente, perjudicAn-dole mucho el match nulo que fallal'On loe jueces, con evidente injustleia, y asl lo reconociO _el público que
te.rminado el match tr1butO una gran
ovaciOn al boxeador espafiol, mientras
que sileociO la retinda del ring del
pOgil de casa.
Ara dominO especialmente en Joe
primeroe asaltos, y de una manera
intensa en el primero y segundo.
En el primer round Ara colocO un
~an erochet de izquierda., que blzo
eaer a Bloomfiel liobre las cuerdaa,
'1 ~ando el español se disponla a rematar, el gongo salvO a Bloom!ield,
que se encontraba en inminent.e peligro de ser puesto K.. O.
En loe rounds sucesivos el lnglhl
•
l'imitO a defenderse, siendo el
eombate una constante persecución
'de Ara, que ataca ba a Bloomfield,
~e hula.
BECH.

Ini EL ZAID, COIIBATIRA EL DIA
24, CONTRA HA.RBY JHONES
Londres, 14.-Jim el Zaíd, que forma parte del equipo de boxeadores
JUipuzcoanos de tournée por Londres,
ba escr!turado un combate a celebrar
el pr6ximo dla. 24, contra el primera
Mrie de los juniors-ligeros Harry JhoDe'
•
AdemAs, le ba sido confirmado a
!Jim el Zaid, una pelea con Leon
Jh{)JlliOn, para primeras fechas del
afto próximo.
Parece ser que Jim el Zaid, después del combate con Leon Jhonson,
piensa regresar a San Scbastiàn a
descansar unas semanas, para emprender luego una tournés por Los AngeJes y San Francisco.
llECU

En Canarias
B.AlUNA Sl~ JUGARA EN LAS PAT.11..\8 UN P.\IlTfDO DE }'{)TB(IL
E!\ITRE r.AS SELECCIO~ES DE TE·
N.ERIFE Y GRAN CA~AlUA
Las Palmas, 14.-El próximo domingo debe jugarse en el campo de
Espafta el encuentro de fútbol que
anualmen!;e organiza la FederR"ión
:Regiona.l, entre las selecciones de las
lalas de Tenerife y Gran Canaria, eneuentro que fué suspendido el dl:a 8.
Existe aquf gran expectnción para
• e partido ,ya que con el mismo ae
dlrlme la aupremacfa futholT tlca recl.onal.
Mall:ma deben llegar a ésta loe seleccionados tinerfetloe.

disputarà el tttulo de campeón de la
Agrupación y campe6n de veteranos.
Itinerario :
Pueblo Nuevo, San
Adrian, Badalona, Masnou, Alella,
Font de Cern, Vilanova de la Roca,
Grs.nollers, Coll de la Mafia, Mollet,
San Fausto, Sa.ntn Cóloma, Pueblo
Nuevo.
Oportunamente publicaremos llstn.
de premio.<;,

FUTBOL

de dltima bora, ae alinearAn àe la
manera aiguiente:
Gran Canaria: Luis Padrón, Gonztlez, Frfas, Marttn, Teodosio, Espino,
Victorio, Toledo, Alamo, Hilario T
Ortis.
Tenerife: Amador, Elicio, Expóslto,
Garcia, Espinosa, Baslio, Piloto, Torres, Cabre!"a, Mattas y Alejo--Zum·
bado.

Una aclarac:.-ión

El partido Palamós· Barcelona
(reserva)
Nuestro corresponsal en Palamós
nos bace constar que por error, al
nombrar en su crOnica del miércoles
pasado, los jugadores que defendieron al equipo local contra la selecci6n del «Barcelona:., por equivocaclOn ae puso a Rosaleneh como medio
c:entro, cuando en realidad quien ocu.
p6 dicho puesto fué Company.

Bn el campo de la U. S.
de Sant Andreu

La reur.ión atlética de mañana
La renniOn atlétfca que organizada
por el Comité Provincial de Barcelona de la FederaciOn Catalana de
Atletismo, que, tal como ya anUDeiamos a nuestros lectores, deberll
eelebrarse en el campo de juego del
cU. S. de Sant Andreu:., promete reTeatir excepcional importancia, a
juzgar por la bu.ena acogida que ba
ballado entre nuestros principalea
clubs, qae se han apresurado a inscrlbir para la mlsma a :sus mejorea elementos.
•
El orden de pruebas serll el slrrtdente:
60 metros.
300 metros.
8.000 metros.
,
6.000 metros, marcha atlétlca.
Lanzamlento del peso.
Lanzamlento de jabalina.
Salto de longitud.
La reuniOn comenzarà a Jas dies
en punto de la mafiana.

Pat{tna 15

BILLAR

Campeonato de Cataluña de chapó
Con gran éxito se vienen celebrando todos los dias en el local del
Billar Club Barcelona los partidos
correspondientes a este campeonato,
qo.e por la calidad de sus participantes que son , aín discusión, los mejores que existen en Cataluña, y por
la nivelación de fuerzas, se hace cada·
dia mlis interesante, ya que en los
primeros partidos jugados se han
producido algunos resultados no del
todo normales y no seria de extrafiar
.e produjera en el curso del mismo
alguna sorpresa.
El partido Puigvert-Vilardell, con·
aiderados ambos como favoritos, despertO entre los aficionados enorme
expectadOn, bicn justificada por
cierto, ya que fué interesantísim o Y
en el curso del mismo pudo a p:cciarl!le la alta calidad de juego de ambos,
aunque el seflor Puigvert evidenció
una vez m!\s que de entrenarse con
mayor asiduidnd, por sUB conocimientos t écnicos y p e rfccto m ec anismo
no s6lo serfa el indiscutible campeón
de Cataluña, sino que tsmbién pucdo
bien justificadamente aspirar al titulo de campeón nacional.
Los partidos Taverna-Miró, Auber·
MirO, Auber-Manrrubia y ManrrubiaVilardell, fueron de alta calidad, evidenciando todos ellos una s6lida preparaciOn.
,
El sef'ior Auber, al vencer en los
dos partidos jugados, demostrO una
vez mas cui!.nto pucde la voluntad Y
el espfritu de lucha, cualidades que
posee en grado sumo este jugador,
al que auguramos una brillante clasificación.
Resultados técnicos:
E. Miró, 10 partidas.
E. MirO, 10.
J . Manrrubia, 7.
S. Vilardell, 9.
C. Puigvert, 10.

Acuerdos del C. D. de la F. C.
de Boxeo
El Consejo directivo de la Federa..
ción Catalana de Boxeo acord6 en su
dltima sesión ordinaria:
1.• Aprobar el acta de la reunióo
anterior.
2 .• Establecer con cari!.cter obU~
gatorio la fic ha m6dica, aceptando
el modelo propucsto por la ComisiOD
médica.
3.• Aprobar las siguientes tariías~
Boxeadoros de primera serie, 10 ~
setas; boxadores de segunda serie,
5 pesetas; a loe demlis boxeadores
sera gratuïta.
4.• Destinar la cantidad que se
recaude n comprar material m éòico,
5.• Nombrar m6dicos honor arios
a los doctores Torrcns y Climent.
6.• Nombrar delegados para la
Asamblea de la Federación F..spuiíola
a loe señores DurAn, Cortijos, Cl ols
y Casals.
7.• A propuesta dc la Comisi6n
deportiva, suspcndcr por un m es a
los arbitros señores Masip y Alfaro,
a consecuencia d e los fallos dados a
los combates que se celebraron en
el local del Nuevo Mundo el dfa 29
de noviembre.

•
••

La Federación Catalana de B v:x:eo '
pone en conocimicnto de los ooxea•
dores aficionados que tomaron parte
en el último campeonato de Catalu•
fia, que pueden pasar a recogcr la
medalla de cooperación todos los dtas,
de ocho a nueve de la noche, al do·
micilio de la misma, Muntaner, 17,
entresuelo.

• ••••••••••••••••••••••••
J. Taverna, 5.
L. Auber, 12.
L. Auber, 10.
J. Manrrubia, 11.
J. Vilardell, 6.

.
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LaIMPRENTA
Sud Americana.· ~::.~~:~
Se entregan
los trabajos
a las 24
horas

varledad
desde UN

céntl·

mo

Una selección viguesa jugara èn
Oporto
ET, EQUIPO DE SELECCION
DE OPOBTO
Vigo, 13.-El prOximo domingo jugarA en Oporto una selecc i On vigueaa, contra la de aquella ciudad portuguesa.
La sela:ción de Vigo no serA designada basta maf'iana.
La de Oporto se sabe que la formarAn los siguientes jugadores: Selska, Martins, Oscar, Biscaia, Alberto,
Pereira, Waldcmar Hall, Maz:quita,
Telxei"rai y Teix~ira II.
H.t\NDTCAI'

~ucumles:

Globos
de goma

B. Aires
Montevideo
Santiago de Chile

Se entregon el mtsmo
dfo de hecho el pedido

ALMANAQUES Y PAPELERAS .
con anuncio y un sln fln de artlculos para
RECLAMO a PRECIOS NUNCA VISTOS

En Mollet
ET, PARTIDO «GRANOLLERS> •
dl OLLET:.

lSe elimina ai <Mollet» del
Campeonato?

EN SAN BAUDILIO

Mollet.-Ha llegado a nuestro couocimlento la noticia con tanto tnterés esperada en esta, de que por
laa autoridadcs federativas se ha fallado el incidente ocurrido durante el
psrtido de foot-ball cGranollers> cMolleh, celebrndo el dla 18 del pa.- .
sado mes, que no se termin6 por retlrarsc del campo el cMolleb.
Seyt\n nues tro Informador , los
acuerdos tornados son en sfntesis lo!!
sl~lcntcs: Que la suspensión no oca.al onó perjnicios rn!\terla.le!! al «Granollerg-.. I nh abllltaci.ón p or doq semanas
de un ju ~n dor del cMolleb. Imposic lón al «Mn11cb de una multa de 25
peeetas. EliminaciOn del Mollet d<."l
<'nm peonat o d<'l presente alio.
Comentando ~te 1\ltimo acuerdo
.rten demos que- ~ignffics la procla«
macft\n d t'l «11rnnollers~ como cam~n del Grupo B de 5'egtmd:> cateprfa. tftu lo nbtt!nido con !<f'guridnd
muy ~lament:~ rin:nc r.t e p e ro no deportfV!lrncnte
Hac.. mos eon!':tar que no h abiendo
l'nnclonado el e~lrbre c:automl\tico:..
el c:Mo l1en queda clnsif;"Aòo en ~~e
cuooo lupr y .,¡n que el c:cnmp~onf
ltmo> haya lc-~rado vencPr al Club
loe&l ett la pasada contiendn campeo-

Homenaje a Pedro Puig
En el campo de deportes del F. C.
SsmboyA, se rendirA a nuestro entuaiasta y bravo defender del Club de
esta localldad, Pedro Puig, al que ea
de suponer se ndherlrlln. no solamente loo deportlstas de San Baudilio,
aino todns lOs comarcales.
El pro¡n-ama deportivo eonsi.atiri
en 111 disputa del llltimo encuentro
d6 C11.l'Ylpronato que dlspotarlln eo
campo local los eqnlpos C. D. Sltjetll
1 S!tmboyl\ F. C.
DP,.pués t'lo ~te partido, tend~
efl'cto on btmquete en honor det
equipo que csplt~tnea el homenajea..
do, por so trlnnfo en el •ctual campeonato, del cuat han Jogrado conquistAr el 1111premo tttulo.
.
Ee de esperar que el pdbllco IDterpretarA como debe el buen eentldo del !lrm'l'leje y llennr! el domingo 4!1 campo òrl Samboyl\ p'lra P."teriori ziLT sl j u gador noble, el afecto
J simplltfa que en tOdo momento ba
' aabldo grnnjearse por su.s esfueno..
cntusictsmo y vohmtnd, derrochedor
en pro de ~•1 club.
T'~sde E'!':tM lfne IS enV'Ia:'!los nuest'ra ~nhmnhnen:~ al !1.> !Jenajedo y k
d"'q!'l\mos u n f ,'Hl'! ~xito en el festl"f'tt,
puesto qne biea mereetdo lo t1en"'

P. 8. A.

Agrupaci6n ceiTara su progra-

m& de carrera.<; el dia 23 con una carrera de 60 ldlómetros, en la que se

•••••••••••••••••• •••• ••••••••••••••••••••••••••••••••
Los equipos, salvo modificaeionea
Jnformación
de Londres

==-
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Sabado, 15 Diciembre, 1928
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con el empleo de Jas

p ASTILLAS VAL

ANTISÉPTICAS
PRODUCTO INCOMPARABLE
CONTRA.

ENFRIAMIENTOS, DOLORES de la GARGANTA
LARINGITIS reciente o inveterada
'
BRONQUITlS agudas o crónicas, GRIPPE
INFLUENCIA, ASMA, ENFISEMA, etc. cÍc.

FIJAOS BIEN

PEDID, EXICID
EN

TODA.S LAS FARMACIA.S

la CA.TA de laa VERDADERAS

PASTILLAS

VALDA

l!P.vando el nombre

VALDA

~-=

c~TICO •

MAae--.

Ell TAaaACiONA

M,oiiiiUs

ea un acoso

a casaaovas
( Fets. Vidal)

