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El goal del
partido

~·
L dia drl ¡ a I rn Torrrlm•rga y rn Santander.
F.n Torrdm•rga. los dirrcti'l•os ·dc la Giunuística,
rn comunicación tr!r-(ónira con Barcrlona, habían dis/'111 ~·to que sr dirnt rurnia rn pi::arras dt.: la mar<·lw d!'l
partido ·' flarrrlona-Raring" ya qur aparte dc salisfac:-r
la ruriosidad ·dc los partidarios dr la Cinmastica sc saftsfacían los drsros dc ·lllllrl/Os sanlandcrinos que habím~ ido
a Torrrla•·,·ga a prrsrnciar el partido entre el subcampcón
dc Ccmlabria y el campcón dr Baleat_cs.
El t~mtco crccido loqrado por el "Rarcl'Jona" hi::o que
al llegar la noticia dc ;m goa/morcado por los barcelonislas, sr rcribicra imnrdiatan#.cltlc la oblcnción dc olro· fantó.
]Jor cso clrspués dc anunciarsc el primer goal drl "Barcelona", sa/ió ·imncdiatamcntc ?Ira pi::arra sciíplan.do dos
{¡octls nuís para los bar.cr.lomsfas. Los . parlrd~nos del
·• Racing" romqt:;aron a cxfcYiori::ar su contra[.'rdad.
amt11riarsr cinco goa ls a · fa•·or drl "Ban· clona ' e{ públt~
co sc opuso a qur saliercÍn mú.,· pi::arras. ,Pcro los dircct·i~
'l'OS dc la Gimnúslica quisicron cumf>lir su promesa. Y
ammciorou ri rrsultado final dc ¡ a I qur fué acogido co11
·
pocos aplausos y fucrtes silbidos.
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ofrecido por et 11R. Sporting,
Españoht.-(Fot. Klark)

••

M

El delantero centro del uR. Sporting», de Cijón,
q-..e batló dos veces a Zamora
(Fot. Klark)

Anverso del banderin de seda que ent~o el capitan del
11R. Sporting>>, de Gijón, al capitan del eR. C. D. Español•
(Fot. Klark)

••

IENTRAS rslo ocurría e~~ Torrda~•cga, en Smitandcr, don Scn•ando pasaba un maJ rato al rccibir por
la radio información .dctal!Ma del dcsarrollo del
·
parlido Barrrlona-Racing.
; Que quién es do11 Scn'Ondo ?. Un saccrdotc dc fodas
prrudas, .fimpatiquisimo, poeta. orador, dc c.rtcusa e ¡,ftensa cultura y ademús 1111 aficionada ol frítbol que en el
partido Espmia-1tolia jugado en .Gijón ,çc hi::o gra1t amigo
llr Samitirr por quirn sicnfc enorme ,çimpatia.
Don Srrmndo 'es 1111- : inrondiciona.l del "Racing" dc
S<mlmulcr. No confiaba en la victoria dc s11 equipo pero
lcuía la scguridcrd dr .que qui::cí. lograria empatar o -por lo
mcuos pcrdcr por uu goa/. Srt d{:apción fué c11ormc.
-¿Pl'ro rómo jugaron usfcdcs?-prcg111rlaba a los jugadort's drl "Rarcclona''.
- Un poco mcjor que r11 la final-~lijo modcstamcntc
Samitfrr-. Ya lo ·vrró den/ro cir tm rato.
Y al trrminar rl primer ficmpo del partido Cll Sa11ta1f·
dcr. don Scn·audo rrconoció que aquc~ "Barcelona" era
tl Campcón dc Esp<nia por dcrcclzo propio.
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Miércoles, 19 diciembre 1928
Cómo progresaa auestras
:: sociedades deportivas ::

Nautlca

EL RUGBY FJU.NCES

REMO

El "R. C. D. Español", que parece abrigar
grandes proyectos para mejorar su campo de juego ,ha montado una enfermería modelo y ha adquírído
un aparato mecaníco para
el cuida do del "gazón11
Entre el numeroso contingente de
espectadores congregados el domingo
flltimo, por la tarde, en el campo de
deportes que el R. C. D. Espafiol posee en la carretera de SarriA, se comentaba el estado del recté.n,gulo de.
juego, liso como la palma de la mano y cubierto en toda su extensi6n
de finfsima hierba, recortada por
igual, semejando con su aspecto y
color la superficie de una mesa de
billar.
Los comcntaristas se hacian lenguas de la habilidad del . encargado
de su conservaci6n, recorda.ndo las
dificu!tades que la aclimatación del
c:gazón> viene ofreci_endo en ~uestros
campos, debido al chma exceslvamente seco y templado que nos es dable disfrutar en Barcelona, pero que
.no resulta muy propicio al desan·ollo .
y conservación de dicha hierba.
Acudió, entonces, a la memoria de
quien esto Cf'Cribe, el. recuerdo de
una conversación so.stemda pocos atas
ba con el guardameta realista, Ricardo Zamora, y . en el curso de la
que nuestro interlocutor nos habl:a
informado, someramente, de cien.as
reformas en proyecto y adquisiciones
bechas ya por el club blanquiazul.
En tono confidencial, se nos babta
afirmado que los directives realistas.
animados por el éxito conseguido en
el torneo regional-éxito deportivo Y
también económic~staban trazando planes para la construcción de
grader1as de cemento en la parte del
campo destinada a general, que debtan bacer c:penda.nb con la sober·
bia tribuna ya completamente termi·
Jlada. Y aprovecbando la oportunidad
de un encuentro con el capitàn del
c:team:t bla.nquiazul-, antes de su partida para Gijón, le interrogamos a
ee~ respecto:
-lEs cierto, Ricardo. que el Espallol va a introducir nuevas y grandes
reformas en su campo de juegO?
-Ast lo tengo entendido-nos res·
pondió Zamora-. En esta casa somos
ast; cuando ganàmos, tiramos la casa
por la ventana y nos gastamos las
momento, no se puede hacer nada
pesetas como· si nada. Aunque, de
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solldez y ligereza
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por tener que jugarse los partidos de
campeonato de Espafia y los de Liga.
Per sf. puedo adelantarte que ha sido
ya terminada }ta htstalación de una
estupenda enfermerta y que, ademlís,
el club tiene ya en su poder una
moderna mAquina segadora 1 apiso·
nadora, que es la 4ltima en IJU género.
Aguijoneada nuestra curiosidad con
el recuerdo de estas palabras, esperamos la terminación del encuentro
para acercarnos a don Genaro de la
}Uva, el conocido directivo y mecenas de los colores blanquiazules, Y
rogarle nos permitiera conocer los
nuevos aparatos, autorizando, al propio tiempo, al amigo Maym6, para
informar gràficamente de ellos a
nuestros lectores. Ni que decir tiene
que nuestros deseos fueron, pronta Y
amablemente, sa.tisfechosEn las pé.ginas grAficas del ndmero de GACI!.'TA DEPORTIVA correspondiente al lunes de la presente semana, habrAn podido ver nuestros
lectores los esfuerzos del c:R. C. D.
Espafiob para poner sus instalacio·
nes a la altura de los clubs mlís potentes, no solo de Espafia, sino tam·
bién del extranjero.
La enfermer1a y sala de operaciones, situada en los bajos del _edificio
anexo al campo de juego, consiste en
una habitación amplia y reluciente,
sobriamente decorada con tonos ela·
ros, apropiados •1 objeto a que se la
destina.
Contiene cuantos aparatos 7 utensilios puedan precisarse en e.l caso,
muy posible, de que sea v1cttma de
un accidente alglln jugador o espec·
tador, sea cual fuere la gravedad del
caso; botiquf.n de urgencia, lavabo
con diversos grifos para obtener, a
satisfacción, agua frf.a, templada o
caliente, estufa de desinfección, me·
~ de operaciones, cami\la para el
transporte de heridos, etc., etc.
Para dar una idea uacta de lo
completo y moderno de la instala-

ción, baste decir que ha sido encomendada a una casa tan competente
1 renombrada como lo es la que dirige la razón social c:Homet, Perearnau y CompafHP, de esta ciudad.
La perícia de la essa instaladora y
las facilidades dadas por los directivos realistas, han dado como resultado que el c:Deportivo Espafiob tenga boy cubierto un servicio tan important& de manera no superada~
porta.nte de manera su suparada por
ninguna sociedad deportiva espafiola.
La màquina segadora y apisonadora es la única de este modelo que
existe en Espaiia y hà sido adquirida a una importante firma inglesa.
Acciona con motor de gasolina y tiene la ventaja de poder suprimir los
virajes al elevarse todos los mecanismos y girar sobre un eje fijo. Como
se desprende, realiza el doble traba·
jo de segar y apisonar, debiendo notarse que los residuos de la hierba
segada los recoge el mismo aparato
y los va deposita.ndo en un cubo a
propósito que lleva consigo, de forma que el terreno sobre el que acttía
queda completamente limpio.
A este aparato se debe la buena
impresión que al público hubo de
causar el inmejorable estado del terreno de juego del club blanquiazul.
Nosotros damos a la publicidad estos progresos de uno de nuestros
clubs mlís calificados, porque creemos
de justícia que los elementos directives del futbol barcelonés correspon
dan como se merece a la gran afición
que en nuestra ciudad se siente por
este deporte,
Ayer fué el cBarcelonP, boy es el
ÜÀpafiob, maií.ana serà el c:Europa:t
u otro cualquiera. Lo interesa.nte es
(lue nuestras sociedades deportivas
vayan poniendo sus instalaciones a
una altura que esté acorde con su potencialidad 7 al favor que merecen
del público.
Que el c:R. C. D. Español• lo barA
ast no puede dudarse, sabiendo que
dirigen sus destinoa deportistas tan
entluSiastas como lot~ sefiores don San·
tingo y don Genaro de la Riva.
A. LLOPIS

El próxímo domingo se correran los Cam..
peo\}atos de Cataluña, Copa Nadal y
Trofeo Camps, conjuntamente

!

Cn.atro de sus Intemaclonnles: En Prl·
mer térmtno: A la lr,qulerda, Dulan·
rens. A la dereelta, Gallla. En seg~ndo
*êrmlno: Daudl&non '1 JaurélfU1.

•••••••••••••••••••••••••
En Carde " eu

Peña Costa
F. C. Cardedeu (2.0 equipo)

5

o

Ceiebróse este partido en el campo
del F. C. Cardedeu., terminando con
un nuevo triunfo de los Costas, que
tan brillante campafl.a vienen realizando esta temporada y aun teniendo
en cuenta que los Costas se vie:ron
privados de algunos de sus mejores
elementos.
Se inicia el primer tiempo, not6ndose desde los primeros momentos
la superioridad de los Costas. que
dominan netamente a sus contrarios
y fruto del dominio que ejercen, es
el que marquen tres tantos, obra de
Fuentes, Beisa y López, respeetivamente.
En el segundo tiempo continuó el
dominio de los Costas, marcan.do dos
tantos màs, obra de López y Puen~
tes, respectvamente..
El pdblico correcto y el Arbitro
muy parcial por lot~ de casa, ya que
anuló a los Costaa cineo goals.
El equipo vencedor era el siguente:
Grases, Gonzàle,. Puchal. Maqueda,
Navarro, Honairo, Adsuard, Bielsa,
Puentes, López, Barchana.

•••••••••••••••••••••••••
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clclos de calldad
Vlladomat, 135

FON TAN

Esta 110ticia, sin duda alguna, serA
recibida con agrado por cuantos,
amando el deporte · remera. han venid.o lamentando la separación del
Real Club Marltimo del seno de la
Federación Catalana, por cua.nto la
ausencia de la primera entidad en
las organizaciones regionales, asf como el hecho de que esta debiera limitarse a luchas sociales, representaba un rudo golpe para el porvenir
remero catalé.n. Hoy, tras laboriosa
tarea por parte de elementos inte·
resados en que surja de nuevo nuestra valia remera, se ha llegado a un
acuerdo y el próximo domingo, nos
serA dable presenciar al Club de Mar,
Club NAutico de Tarragona y Club
Marf.timo, enfrentarse de nuevo sellando con ello una nueva inteligencia que con buenos deseos por parte
de todos habrA de ser fructífera. Los
tres clubs :regionales luchar!ín para
el campeonato de Catalufl.a y Copa
Nadal y todos con un equipo francés
para el Trofeo Camps.
Es algo digno de mención el heebo que la nueva unión se establezca precisamente con la disputa del
Trofeo dedicado a la memoria de
un remero inteligente, de un bombre
que consagr6 todo su amor al deporte; de un elemento ino·lvidable,
queridtsimo por cuantos le recordamos, que entregó su alma al remo y
por 61 vivió, y merced a sus inagotables entusiasmes logró vivir d!as de
júbilo y esplendor. La memoria de
Juanito Camps vive y vivirà c~mo
ejemplo de deportistas; ·el trofeo que
como homenaje se disputa, encierra
hogaií.Ò un set'l.aladfsimo valor, ya que
la nueva unión, s ignifica el ~ firme ideal, para conseguir el del amigo, que al sernos arrebatado ha dejado un vacto diflcil de sustituir.
Es una coincidenela digna de menelonarse y que deberta ser aceptada
como el màs bello motivo para que
surgiera de nuevo la labor de conjunto que nos baga esperanzar e~ mlís
halagüefl.o despertar.
La noticia es de un alto valor que
con satisfacción damos a conocer; la
nueva inteligencia es un hecho~ el
remo estA de enhorabuena.

...
•
•
· Para los próximos campeonatos

de
Catalufl.a de outriggers y skiff que

CAMPEONATO DE ESPAÑA

estan organizados este al'ío para or
domingo dia 23 del corriente mèr.
el Club de Mar N. E. ha inscrito a 1
los siguientes equipos.
En la regata de skiff: Antonio
Ma.nzannres, en el bote «Sol:t, actual·
campeón de Espal'ía de esta eatego.l
ria.
En la regata de outriggers a dot
remeros en punta y timone l, preseno(
ta al equipo José Marf.a de Faria '1,
Francisco Ormad, timonel Domingo
Piqué, actuales carn-peones de Cata-4
lufia y peninulares en esta categoria.
con el outriggers «Costa Brava».
En outriggers a ocho remero:; en
punta y timonel presenta a l hote «Ca.;
talufia», tripulado por los señore, Ro~
ca, Morer, Esteve, Antero, 1< erré, l\1a~
nauta, Ferré y Rodr~s, t: monel Mi~
guel Lluch, la mayoria de 10!! cualea
formaban parte del equ1po de e;:;ta
~a·~e-oria que ganó los pasados cam~
peonatos de Espada.
En outrigger, '.l ctlatro I· a insc<ito
al €auipo formado pot los señores Fe~
rrer, Ferré, Baro:l, Torren, timonet
Lozano, que merece especial aten•
ción po;- el entusiasmo que ha demOf!.l
trado en los entrent~mientos y por el
empuje de su boga.
En la regata de yolas a cuatro re<~
meros en punta y timonel, categor1a
libre, presenta:
«Marquet», tripulado por los sel'iO"!
res Ramón, Compte, Ballester, Boao(i
da, timonel Defis.
«Salou» tripulado por los· seíiorea
Prat, Güell, Gardés, Gardé3, timonet.!
Marti.
Y para la última regata de yolaa
a cuatro remeros en punta y timonel..
categoria debutantes, el Club de Mar
ha inscrito a los siguientes equipo~
«Marqueh, tripulado por los seño4
res Corominas, Pons, Celay, Xuclli, tl•
monel, Carbonell.
«Salou» tripulado por los señorea
Calabuig, Rodríguez, Serra, Ripoll, ti.¡
monel Lozano.
En ~neral estos equipos de yola
son remeros que se presentan por
primera vez en regatas oficial86 d•
cooperación al campeonnto.
Estos son los equipos que como be<~
mos dicho presenta el Club de Mar
en los próximos Campeonatos de Ca.taluií.a algunos de los cuales son y&
valores reconocidos.
Estas incripciones por sl solas d~
j an ya entrever la importancia t <:e-!
nica que tendrl\n este año estos camo~
peonatos.

VELA.
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Premio Comodor o

CURIOSIDADES Y ESTADÍSTICAS
DE LA. PRIMERA ELIMINATORIA
LOS c:PROPIETARIOS:t
Jugóse el segundo encuentro en
campo contrario y vemos que han
vuelto a ganar estrepito.samente los
cpropietarios> de los campos.
Ast de 14 partidos notamos que só·
lo en 3 han perdido los ~locales, o
sea todo al revés completament& del
anterior domingo. ¿Consecuencia? Que
este campeonato puede compararse
mucho a una.. • loterta.
EL RECORD DE GOALS POR
PARTIDO
El nuevo record. pertenece al Serilla. con 8 goal.s a O.
Sigue el Baree\on• y Atblétic de
Bilbao, con 7 taoto~~.
Real Socledad, 6.
Con cinco el Espaflol, Gimnàstica
de Torrelavega J el Madrid.
Cuatro: Castellóu y Murcia.~
Tres: Raclng, Madrid, Arenas, Europa y Real Sporting.
Dos: Valencia, Santander. Oviedo,
Raelng Ferrol, Logroflo, Cultur11l Leonesa, lberia, R. U. Valladolid, Celta
y Osasuna.
Uno: Alfoll8G XIII y Real Uni6n de
lrtin.
Cero: Extremefl.o y Patrla.
LOS PRONOSTICOS DE •GA.C'fl'l'A:
DEP0RTIVA4
•eomo de C06tu.mbre"... no l:wl h.lla.do nucstros pronóstlooe ai en UD
solo caso.. Unleam6lte el oorreepoa.sal de Valladol1d or-e~ que K Club,
aun perdlcndo---eoea c¡ue acertó-, no
serfa ellmlnad<>-a 10 que ee equtve-

eó n 0 pudiendo pensar en los 1I oobo
goals 11 eontrarlos.

LOS MARCADORES DE GOALS

De 125 goals que se han mareado
en eet& ellmlnatoria, pooos, muy po006,
ban st<lo l'-"" Jugadores que tlenen més

CLUBS IMBATIDOS
De ao que entraron en liza. linlcamentc 9 pueden consklerarse lmbatidos, que son: R. C. D. EBpat'lol. Real
Madrid, Arenas, R. S. San Scbastié.n,
Torrelavega -y Elohe, eon dos victorias
y el Barcelma, Atlétlo Club de Ma.
drid y Raclng Club Ferrol, con una
victoria y un empate.

de un tanto maroado.
Veamos la llata, -dnicamente d e los
que tlenen mAs de uno:
5 Mari,;cal, Real Madrid.
LOS CLUBS PERFORADORES
i', Samitier, Barcelona.
Mirando los resultades por clubs,
3, Cam¡>anal, de Gijón.
3, C!'Ot!, del Europa.
• nos encontramos con la siguiente cla3 Arocha, Barcelona.
si!icación:
Yermo, Arenas.
10 a O
c:R. S. San Sebastié.n>
3, Unamuno, Atlétlo Bilbao.
9 a 2
c:R. Madrid>
3, Rublo, Madrid.
9 a 3
c:J:o'. C. BarcelonP
Broto, Oscar, Corra!, Ibarra, Lafuen9 a 5
c:R. Español:t
te ·Carreflo, Goiburu, Bienzobas, Mar8 a 2
c:Sevilla F. C.:t
o~let&, Morera, Sanz, Areta y Róde8 a 3
c:Athletic Bilbao>
nas, 2 goals.
8 a 7
cValencía"
Y lu.:go encontramOI:l M j uga<lores
7 a 2
c:Torrel avega>
més, que han fogrado un solo tanta.
6 a 1
c:Arenas:.
Entre ellos el de!enRa Qulncoces, del
5 a 4
Alavé:!, qu~ mctló un tanto contra su
c:Castellón>
4 a 3
c:Real Murcia>
meta.
3 a O
cAthletic Madrid>
PENALTYS
3 a 2
c:Racing Madrld:t
2 a 1
c:Logrot'l.o:t
Entr6 lOs 31 partklos celebractos, te..
2 a 1
c:Racing Ferrob
nemos anotados nueve penaltyB.
Excepte el partld.o Murcfa.Osasuna,
Oa O
cElche:t
que ga.nó el \llUmo por i goa! a O, de
penalty, en \06 demés no pudo Influir
c:SIN NOVEDAD...>
en el resultado, pues todos fueron
por may<>r número de goa1s.
Este es el resumen, en cuanto a
De estos nueve penaltya se enlraron csucesos.., pues los encuentros se han
ooho; Arcadio, del Logrot!o, !ué el desarrollado con bastante placidez,
llnieo que no supo oonvertlrlo. Tamdebiendo quizàs separar 'Cínicamente
poco Juanfn, dc-I AU6tlo dc Bilbao me- el
c:Valencia,- c:Europa>, como el m6s
tió el tanta, que d.ló en el larguero,
pero ei juez lo oonoedló oomo "Y8.II<Io, duro.
ALBERTO MALUQUER
contra el Celta.

s:

I

I

La falta de viento ha venido a dar
el traste con loa segunda pruelta eu.
que los hispanias se disputan el Pre-c
mio Comodoro, dando Jugar a una 9&;'
rie de cambio.3 que, si bi en ha auo;
mentado el interés en la lucha, eu.
cambio fué para los concurrentes, do
unos momentos de desali ento y con.¡¡
trariedad manifioesta.
Nueve yates participaron siendo el
~Avanb el que conservó la del.an~
ra durante las dos primeras v~aeltaa
para ser desbordada en la iíltinaa Y.
conseguir únicamente el coa rto Iu-.
gar. Por el contrario el «Marta del
Carmen>, de su situación muy retra"
sado, poco a poco, fué pasando e.d-1
versarios y finalmente colocarse ell
el lugar de honor.
Hubo en el resto notablea alt.ernlt-4
tivas a causa de las calmas, motivall-!
do estas última¡¡, la retirada del c:Gal'-i
bi>, «Fi icb y ~ s ens -por».
La clasificac ión de aycr es·
1. «Maria del Carmen, , de don
Everar do Thie ss, en 2 h. 8 m. 28 .,.
2. {<Mar ia Luisa», dc don J.'ranciJt,
co Bat alla, en 2 h. 3. 40 s.
3. «l\{ar1a del Remei», de don Alo~
berto Titt ock, en 2 h. 4 m.
4. «Avant», de don AgusUn Fat-I
jó, en 2 h. 6 m. 12 s.
5. «Alcon, de don Manuel Tossalo
en 2 h 33 m. 10 s.
6. «Fitora>, de don H. V. Hugo.
en 2 b. 36 m . 32 s.
La clasificación general es:
Primero, «Avanb; segundo, «Marta
del Carme1n; tercero, «Marta Laisa:t2
cuarto, «Marf.a del Remei>; qe.intQ.
c:Garbh; sexto, c:Flix:t; séptirw.n, «.AA-'
cor»; octavo, «Fitora• y novea~, c:SenA
pon.
El dla 30 se corre{A l4l tltima
prueba.
.JOAS·JIU.lt

Galicia en el Campeonato
regional y en el de España

fl,a predíccíón de Manuel de Castro se ha
confirmado, pues ha sído elímínado el
Celta y se ha clasífícado el Racíng
Vigo, 12 (crónica recibida con :re.
última semana del to~
neo regional ha desbordado la piiSión
en los directivos de clubs, en los
wpporters dc sus equip(ls y en la
masa de la afición.
En una semana-mejor dicho, en
dos dias-, en un domingo y martes,
había de caer uno de los tres favoritos, Celta, Deportivo y Racing.
La eferve~scencia subió al grado mAximo y a limites peligrosisimos para
111 vida del futbol regional, ya que
se llegó a lo3 procedimientos y expansiones mt\s refíidas con la proverbial deportividad gallega, amenazada, como en muchas otras regiones, de íuerte quebranto, por la invasión de gentes llegadas sïn prepa.ración para los éxitos y 1·eveses en
el terreno de l sport.
No solamente los que mueven el
tinglado de los clubs se fueron mas
alia del buen sentido d-eporiivo, sino
que plumas ecuanimes de atildados
jóvenes y estimados cronistas, perdieron el pulso y se dejaron envolver con informaciones y relatos en
pugna con la verdad del momento,
6 ¡ 11 pararse a ver el daño que infiin gían a su.s mismos clubs y a la
región entera .
Pasó el momento critico, y vuelta la serenidad, que es de suponer
en los cerebros del futbol, se comprenderú ahora euantos han sido los
errores cometidos y culin justos han
1\'enido a ser los aciertos de unos Y
los desengafios de los otros.
Una l.ccción que puede resultar
muy provechosa para lo futuro, si cada uno se l:mza a defender su causa-, dejllndose de combinaciones que
puedan favorecer o perjudicar a un
terce ro.

tic. d.e Bilbao, l:>ueno de verdad, al
que sL ~ien Çieslx!r4.ó en Coya, no po..

~raso).-La

drà conseguirlo en San Mamés.
Si los célticos constituyen hoy uno
de los buenos teams aspirautes, no es
el que eerrar{l el paso a los bilbainos,
No han tenido los de Vigo suerte en
el sorteo y habrún de contentarse a
dejaf escrita en Ja historia de este
torneo nacional una viçtoria sola.mente frente al potente «once~ vasco, campeón de su región.
El Racing ferrolano ya podrA ir
mtls lejos por la calidad de su ndversarío, el Deportivo Alav6s, que en
esta temporada va de tropiezo en
tropiezo, después de su brillante tour
de force del alio anterior.
Veremos si en el entrenado y en-·
tusiasta grupo de Rivera estA el equi·
po gallego que nos baga ir un poco
mll.s lejos, pues su juventud y en·
tusiasmo son factores que p.ueden influir para que Galicia se mante.riga
en el torneo nacional después de la
doble victoriosa jornada de Vigo y
Vi tori a.

I

EN BILBAO

El fútbol aragonés

El "crossu para oeófitos del
••club Zendejas11

La elímínacíón fadl del lbería y del Patría,
demuestra que esta estancado

Bilbao, 1'7.- Organizada por el
cClub Zendejas~, por delegación de
la Federación Vizeaina de Atletismo,
se disputó esta mafiana una prueba
de eross-country, reservada a corredores neófitos.
La distancia sobre la cual se dis. put6 la.. proebà érà de 3.200 metros.
Individualmente gan6 la prueba
MAximo Douúnguez.
En la clasificación social triunfó
el c:Club Zendejas:t, seguido del
cAmaika:t.-lUiquelarena.

Partidos amistosos en Cadiz
Clídiz, 17.-Se jugó ayer, por la tarde. un partido amistoso entre los
equipos «Tibirri> 'y d.usitania:t, ganlíndolo el primero por cinco ~oals a
tres.
También jugaron el c:Cadiz F. C.:t y
el equipo c:Bote-Club>, ganando el
match, como era de suponer y por
menor diferencia de la que se esperaba, el c:Ciidiz», que marcó tres
goals por dos de sus adversarios.-Garcia.

El 11Nacional" de Córdoba, venció
por 5 a 2, al 110. Peñarroya11
Córdoba, 17.-En el campo Stadium
América se celebró un partido amis-

Si miramos con sinceridad nuestra
situación, hemos de sospechar un poco en la decadencia de nuestro futbol. Enseguida nos van a llamar cosas feas, entre elias que parece mentira que un cronista local habl~s
criba-en este sentido, como si no
fuera labor acertada de un critico
censurar desapasionadamente y poner de su parte cuantos juicios encuentre oportunos, procurando acer·
tar y mirando siempre por el bien
del sport, para seilalar tal o cual defecto buscando una corrección ventajosa.
Sin embargo, esta pequefia alarma
pondrA en guardia a los que manejan
los clubs y forzartln su entusiasmo y
su labor para que el espectúculo del
deporte aragonés vaya en auge y se
desarrolle como ~deberia haberse
desarrollado ya a estas fechas~.
He aqnl por qué hemos notado ese
defecto. En este caso no avanzar es
retroceder, y aqui no se avanza. )

, ...................•....

toso entre el c:Nacional F C.:., de
Córdoba, y el c:Unión Deportivo P eñarroya:t. Ganó el partido el «Nacional>, por einco goals a dos.--Juliser.

CATALUNA EN EL CAMPEONATO DE ES PANA

1

I La suerte pone a prueba la valía del ~~Españolll y del uBarcelona
I
I

1

~·)0.

Comenzó el campeonato regional
con el excelente equipo ferrolano en
buena dorm~, mientras el primer
club de la región, e1 Celta, de Vigo,
desmoralizado de su cxcursión a América y falto de sus puntales, debra
dejar en manos d<el Racing los pnnt os de dos empates, puntuación que
valiii al los del Ferrol para colocarse
de favoritos con el Celta y el Deportivo.
Ya los tres, en plan de cla3ificarse, ·
surgió lo previsto para un sector, incomp.rendido por otro.
El Deportivo coruiíés se puso de
acuerdo con el Racing para nacer
respetar un orden de partidos de
Asamblea regional, que debido dcspués a tener que adelantar el final
del torneo gallego, hac!a jugar a los
corufieses dos matchs decisivos en
cuarenta y ocho hora«, mientras el
Celta y el Racing, tenían, con un
match duro, otro de facilis irno éxito.
El Celta tenia que ganar solamente un partido diflcil contra el Deportivo en Coya, y el Racing contra
el mismo Deportivo en Ferrol.
Los coruñeses seguramente se ha.brían clasiíicado de jugar un jueves
en Ferrol y al domingo si.guiente en
Coya, como se clasificó el Celta brillantemente; pero el Deporiivo no lo
entendió as1, y es muy posible que en
su error esté su eliminación, sin que
esta reste ni el menor mérito a la
clasificación merecidísima del Racnig
de Ferro!, que nada tiene que ver
con que un Celta haya comenzado mal
un campeonato, ni que un Deportivo
tuviera que jugar en cuarenta y ocho
horas dos partivos durísimos fuera de
su campo.
El Hacing logró sus 17 puntos, el
Celta 16 y el Deportivo, 15.
Los ferrolanos se llevaron bien ganuda su clasificación. No tiene su
primer pue~to una nota que empaiíe
sus triuníos en el terreno de juego.
Y ast como un Celta, por su clase
no merecia un scgundo Jugar, tampoco un Deportivo mel'l!cÍ!I quedar
eliminado en esta temporada de la
lista de aspirantes al campeonato de
España.
Dcc!amos al comenzar el ya conduído torneo regional, cual de los tres
-Celta., Deportivo y Racing-caería,
Y ast como se clasificó el Celta, como
todos confiaban ciegamente en la zona Sur de la región, ha sido eliminade el Dcportivo cuan•o en la zona
Norte no vetan mlis quo una elasific:ación de coruflesos y ferr')lanos.

.
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El Celta no irà· lcjos en el eampconato de ENpa11a, puesto que, cnando con1enzabn a recupe>·ar totalmente
sn buena forma, se encuentra en las
primeras climinatorias cGn un Athlé-

en los octavos de fínal al enfrentar al Campeón de Cataluña
con el "Arenas y al Campeón de España con la
Real Socíedad. - La latpentable elímínadón
en Zaragoza
.Europa
del
11

11

11

r

11

Y es evidente el retroceso porque
siguiendo el mismo rumbo que todos
los demés clubs, el que se estanca.
retrocede, porque pierde terreno. Y
llevamos estancados mucho tiempo.
Si habl6.ramos a un público desapasionado, analizariamos poco a p<>-'
co las causas que crfcontramos en este retroceso innegable, seilalarlamos
todos los defectos de nuestra mala
marcha deportiva y quizA, advertidos
quienes no los ven, pusieran remedio.
Pero no convien<'. La situación del
foot-ball en Zaragoza lo impide.
No se puede hablar. El cronista
podria decir muchas cosas que son
ciertiiS y sin embargo ha de poner
freno a su nervioso tecleo para que
ldS dem6.s mirando desde su disco de
tal color no se sientan heridos, unos
unas veces, otras veces otros·
Y el silencio trae esta consecuen·
cia: nuestro deporte no avanza, luego retrocede, o al menos los demtia
van dejandole atr6.s.
He aqui el caso del Logroflo.

•*•

Vea.m,os nuestro papel en las eliminatorias. No ha sido rolls brillante
que otros años. Mejor aún, ha sido
peor que alguna vez, porque si entonces fué malo proporcionalmente, el
de ahora fué desastrosa. Entonces
éramos casi nuevos. Hoy somos o pretendemos ser o creemos que somos
gente talladita y al nivel de los grandes. Desde los resultados malos \.e
entonces a los resultados malos de
ahora, ha pasado mucho tiempo, y
todas l as ensefíanzas de ese tiempo
han sido perdidas. He aqui por qué
estos partidos eliminatorios en esta
época fueron més perjudiciales a
nuestro buen nombre que los fracasos anteriores·

•
••

También la desilusión ha sido ma.yor. El público, el público que se deja llevar de las primeras impresionea
comént6 el sorteo. Dijo: iHay que ver!
iQué suerte tiene el lberia! En cambio el Patria, enseguida lo van a eliminar... Y la realidad ha demostrado que fué més afortunada el Patria
que el Iberia, porque en las mismas
condiciones en cuanto al resultado a
los primeros les queda una disculpa •
que muchos no les reconocerítn nunca a los primeros.
¿Por qué?
Seguramente porque se tiene un
concepto equivocado de nuestro football.

Hemos queri do engafiarnos a nos- Tuda, era de esperar que el c:Euro- sivo, salvo aquellos factores impreotros mismos. Después del 3 a 2 de pa:. renovara su juego de calidad y vistos que en muchas ocasiones dejan
Barcelona, cua.ntos hemos mantenido de efectivid.ad que en diez minutos malparada la lógica del mAs sólido de
nuestrn crcencia en que el Subcam- le proporcionó tres goals en el pri- los razonamientos. Sólo empatar en
peón de Cataluila lograría vencer a mer partido jugado en su campo.
Guecho, supone para el c:Espafíob la
su adversario en virtud de una reacEs cierto que, en genett~l, los equi- casi posibilidad de decidir a su favor
ción que reflejara su valia, demos: pos de Catalu!la poca.; veces tienen la por el goal average, la eliminación
trada en sus partidos con el «Español> fortuna de encontrar Arbitros, no que del c:Arenas:t en el campo de la cay con el c:BarcE>lona:t durante el Cam- les favorczcan, porque ese serfa un rretera de SarriA, sin que desechemos
peonato de Catalufia, pretendíamos deseo antidepotivo que debe siempre la posibilidad de que el Campeón de
alejar de nuestro espfritu la descon- rechazarse, sino que ateniéndose a su Gatalufla logre una victoria mtnima
íianza en que esa reacción se opera- misión de imparcialidad, tradujeran en el campo del Subcampeón de Vizra. Es de justícia aducir en favor ésta en sus decisiones. Pero el «Euro- caya. Un tanteo favorable de dos o
del «Europa~ que el arbitraje de Sa- pa» debió rt!cordar que en Irem, en tres goals en el campo dc Las Corts
racho le perjudicó en Valencia y que un partido decisivo nada menos que puede proporcional al «Barcelona'> la
ayer en Zaragoza su inferioridad nu- entre el c:Real Unión> y el c:Barcelo- ventaja de ir al campo de Atocha con
*
mérica fué factor que contribuyó a na~. éste tuvo que ser vfctima del ar- la serenidad necesaria para contener
La desilusión, decimos, ha ::.'do
que no diera el rendimiento de re- bitrajo parcialtsimo del Sr.. Montero la impetuosidad alocada y en algugrande. Para algunos decisiva. Son los
sistencia y de briosidad necesaria pa- que en aquel partido perdió, indiscu- nos casos - como en Santander que menos falta hacen en el seno de
ra contener el entusiasmo enorme y tiblementc, el derecho a ser tornado en violenta de los Cholin y de los Kirilos clubs. Los que se eniusiasmau
la impetuosidad loca de los jugadores consideración en el terreno deportivo, ki y para aprovechar todas aquellas
con los triunfos· Los que piensan que
del c:Valencia>. Pero no hemos de en- poniendo empefio, no disimulado, si- circnnstancias que se ofre.zcan pael caso es ganar y no ven nunca que
gañarnos. Al escribir estos días pasa- no libre de toda mllscara de hipocre- ra desbordar a la defensa donostiarra
se puede perder y que el caso es sados que confillbamos en que el c:Eu- sia en que vencieran los iruneses. Lo- y batir a Izaguirre.
ber ser fuertes frente a la adversiropa> eliminaria al c:Valencia:t, no graron éstos, en una reacción en la
Adversarios de calidad, es muy podad para templar así nuestro animo
traduciamos un optimismo que no que se aunó la briosidad con la eali- sible que el domingo comience a dey poner tanta fe en un equipo dessenttamos sino que nos animaba el dad técnica, el empate a dos goals. cidirse, con un cincuenta por cienpoés de una derrota como alegria "
deseo de que nuestra confianza inyee- Mantenerlo entraflaba la eliminación to de probabilidades, el resultado fipone en la victoria.
tara entusiasmo y resistencia en los del «Barcelona>. Y a pesar de todo, nal del Campeonato de Espafia. SupoY este núcleo es muy consideab!e,
y como no se conoce y, sin embargo.
jugadores europeistas que unas veces el c:Barcelona:t volvió a imponer su nemos que al eonoccr la designación
muchas veces es su influencia definí·
con ataques magnfficos han alcanza- dominio en una reacción. magnifica Y de sus adversarios, lo mismo el «Estiva, de su optimismo apasionado se
do brillantes victorias y otras por me· obtuvo el goal de la victoria. Este pallol> que el c:Barcelonal>, hab ~6.n pacontagian quienes tienen obligaci6u
dio de un juego destructor que entra- era el ejemplo que debió tener pre- rado atención en la importancia de
de ver serenamente las cuestionea
l'Isba gran fortaleza física y sereni- sente el c:Europa» en Valencia. En los dos encuentros que se avecinan,
del club y se dejan llevar de los desdad admirable para contener al ad- estos partidos decisivos, en campo pero no es menos cierto que también
bord.amientos impulsivos de esos taversario, han mantenido resultados contrario, cuando ya parecen agota- el <.Arenas:t y la c:Real 'Sociedad>
les que a la hora amarga lo abanhonorables que parecia iban a desva- das todas l as reservas de entusiasmo basta ahora victoriosos pensaran hodonau todo y lo criticau todo.
necersc ante la acometividad de su y de resistencia, precisa superarse, ras y horas en el modo y manera de
Como éstos no piensan sino en parllacer un esfuerzo que o conduce al batir a sus adversarios, no entregancontrincante.
ticipar de las victorias, la desilusióu
Sinceramente hemos de confesar triunfo o agota en absoluto y en es· dose a confianzas excesivas el c:Arelos ha dejado completamente extinto
que si era poca la confianza que te- te caso ser derrotado por uno o mAs nas:t por haber derrotado a un c:Real
su entusiasmo.
somni
es
no
visto
lo
par
que
Unión:t
puso
se
que
ya
mismo
lo
da
goals,
nlamos en el c:Europa:t al ir a VaiValiente manera de expresar •
lencia sólo con un goal de ventaja, al toda el «alma~ para evitar el veru:i- bra de lo que era la pasad.a temporaafecto a unos colores!
da ni la c:Real Sociedad:t por haber
tener que celebrarse el desempate en miento.
El c:Europa:t ha sido eliminado. Es vencido por amplio margeo al SubZaragozn, en campo no sólo neutral
sino quiz(l algo parcial en favor del lamentable, porque habrta reflejado campeón de Aragón.
Nosotros lo venimos d.iciendo d~
Por nuestar pnrte, crcemos que la
Subcampeón de Catalufla - asi lo brillantementc la potencia deportiva
de que el dberia:t hizo au primer
consigna nuestro corresponsal en Za- de Catalufla el hecho de que los tres nota de solidaridad deportiva que se
match Benévolamente lo juzgam~
ragoza - , tenfamos la segurid.ad de equipos que la representan en el registro el pasado domingo en el
achacando a la mala suerte que acorolejos
més
lo
llegaran
nacional
Torneo
campo del c:Espaflob, debe persistir
su triunfo, teniendo en cuenta adepalló al equipo y dijimos que la vic..
e inclnso intensificarse. Aun aquemas gue el c:Valeneia:t se presentaba posible.
toria debió ser mayor. El resultado
llos que no saben librarse del apasiohuérfano de tres de sus mejores eleno fué refiejo del primer match dbenamiento partidista y que por ser del
mentos: Pedret. Picolin y Suay.
La victoria de 1~
ria~-«Racing:. .
La suerie quiere poner a prueba la c:Espailob desean la derrota del «Barnucstros fué pobre en comparaci61l
Tambi6n nos engañamos. Es cierto
que desde los primeros momentos el valia de los dos equipos que prosi- celona~ o por ser del c:Barcelona:t
con la ealidad del juego practicado
c:Europa" vió 1·educido su equipo a guen la participación en el Campeo- aspiran a que sea eliminada el cEs·
en la primera parte, que decidió el
match.
diez jugadores, pero Iranzo no es ju- nato de Espafia en nombre de Catalu- pailob, deben pensar que el c:Espagador de clnse. cuya ausencia pueda fia. Adversarios forttsimos, que basta fiol y el c:Barcelona:t, favoreeidos por
QuizA no se dieran cuenta de la
enseflanza que encerró el partido. Sl
determinar una mengua en el rendi- ahora han demostrado ser imbatibles. sus buenas e:xhibiciones y por la suerfué la derrota por desgracia, no demiento de entusiasmo ni en los rema- aunque precisa reconocer que el c:Are- te, lleguen a la final, para que en
bieron poner sino la leve esperanu.
tes de una delantera en la que actua- nas> ha puesto a prueba mas que la campo neutral o en la misma Barceloque ponfamos nosotros en nuestro coban todos sus titulares. Lo que ocu- «Real Socicdad:t sn valfa por haber na diriman en lucha noble una pugna
mentario acerca dc la ligera posibilirri6 fué que fracasaron los interiores tenido que eliminar a contrincante' que, en el fondo, salvo las estridendad de su clasificación. Si la really en la defensa se echó de menos a tan serio, aunque desmembrado de cias de aqullos que ~e empei'ían en
dar al futbol un cariz reñjdo con el
dad, por el contrario, fué otra, si pu..
Vigueras que en muchas ocasiones ha elementos valiosos, como el c:Real
deporte, contribuye n dar vida y padieron ganar por mtls tantos y por
lo
que
presumir
de
ea
Iri\n:t,
de
nión
evitado remates que quizA no habrla
si6n creadora de entusiasmo a la ricualquier motivo, conflanza excesiva
podido detener Altés. De haberse ju- mism<> el Subcampe6n de Vizcaya que
Y eiega, apatfa al ver consolidade
gado el partido en Valencia, eabfa la el Campcón de Guipúzeoa se aprestan validad entre los dos Clubs que ostentan ahora gallardamente la repret;en·
aquel pasajero triunfo, el dbcriu
.disculpa del ambiente, pero al tener a dar la batalla a los dos equipos de
cerró la llave del gas y se limit6 s
que actuar en Zaragoza y ante un Catalufla. Para el c:Espafiob y para tación de Catalufia en el Cnmpeona-~
terminar con el dos-eero su partida,
equipo mús flojo que el presentada el c:Barcelona:t el resultado de su to de Espafta.
o si, por el contrario, fué que no p1a1
FRANCISCO AGUinUE
por el «Vnlc-nc in-. en la ciudad del partido d el ciomingo pnede ser deeidieron marcar més, de ningún modAl
debió acompafiarles a Madrid la o

*.

•••

•••

Pa~ma

GACETA DEPURTIVÀ

Miércoles, 19 diciembre 1928

4

MOTORIBMO

LA "NORMALIZACION" EN ALEMANIA

La cueata de Californla
en Cannes

La gran obra de los servícíos Alstandard 11 en
El rmadmiento de la moto del tfpo medio.
Bmtsch, sobre motocicleta, ha loEl programa constructivo de este año
favor de la uníformízacíón de , los elegrado el major tiempo, y
dedica gran at.endón a las mo\ mentos secundarios para fa vorecer
Dreyfua, sobre Bugatti,
tos de cilindrada reducida
la simplíficacíón y la baratura
el record di la

•

Una de las novedadee ma.s traseen·
clentalea de este año ea ain duda la
atenci6n que han dedicado las casas
a la hora de elaborar lllll modelos de
dejar bien surtida la gama de motos
de categoria m~dia. Ruta ahora laa
casas venlan dedlcando por lo geua.ral SilS horas a un tlpo o mA:ximo a
dos como fundamentales, y 10bre ellos
basaban el renombre y la activtdad.
Pero este aflo las eoeaa han tornado
m1 rumbo un tanto div&I'80, y un po-co sorprendente dada la enorme com·
petencia que entre las casaa ae ha
establecido y que todo hac1a prever
un esfuerzo mlia hacia b unitleaci6n
de tipoe para que cada caaa estuviera
aituada y concentrara IU!I esfuerzos
y propagandas en loa modeloa gené·
ri cos.
En la industria inglesa sobre todo
el tipo de media litro que. ha.b1a dis·
frutado de una fuerza representant!·
va enorme, y que venia a ser el trasunto del arquetipo de moto inglesa,
ha perdido casi por completo este
valor O.nico y no forma .hoy ya més
que una parte integrante, de la cons·
trucci6n en general. que se ha extendida a tipos menores èon una in·
tensidad notable.
Los 350 c. c. que sucedieron a las
mAquinas 500 c. e. y que venian a
11er el tipo de moto medio, han dejado también esta categoria para en·
trar en la categorta de mAquina.-; de
relativa fuer~a. Ha nacido ahora, me·
jor ha renacido la categoria de 250 cc.
que este ailo se ha encaramado en el
mercado cerno la mAquina ideal para
las pequeflas randonées y para el trabajo de ciudad. Las motos pequeflas
que tienen todos los requisit.os, de
frenada, de economia y de presen·
tación, estltn minando los prestigies
hasta ahora detentados por las mll·
quinas grandes.
La incorporación de estos tipos no
afecta por el momento en nada los
planes de las casas respecto a los de
categoria superior. Cada marca, <'Ontinúa fiel a los tipos de anta.fío, pero
ha. adquirida nuevas parcelas deutro
de la construcci6n. y las marcas que
antaf\o. el afio pasado mismo esta.ban
concentrandose en un solo tipo aparecen en este como constructores de
cinco o de seis dife:rentes, en las que
tienen una buena representación E'Stas mltquinas pequefías que son boy
por hoy el mAs económico de todos
los veWculos.
En Alemania se produ~ también
esta tendencia por las cilindradas
hasta dos cientos c. c.. por la raz6n
de que al11 hasta esta cilindrada las
mliquinas estan libres de pagar tri·

buto. 'l' llU economia de mantenlmltm.to .. de a.n ordeA fenomenal..

En esta aentido Hl':la convenient.
el haeer una prestem para 11~ en
nuenro ambiente a la reducct6n den·
tro de lo posible de los trtbutoc de
•ta categoria de motoa peqneft-.
que 10n para BU propletario una llíJ1I"
da .norma para la 'l'ida de relaci6D
1 de JMIIOClo.
Y preciaament. ea donde la illda.trla naetonal parec:" tener el m6a
ancbo campo para clellenvollverR. IM
etundradaa p-equeft.u, haata 200 o. c..
que e11ttn renacleado por doquier 'l'
que forman hoy ana ¡ran parte de
la fbononúa que eu lngfaterra ha
tenido la industrla de la motocicleta,
aon lu mAs a propóeito para que sean
tndustrlalizadas aqut, y las que neceBltan mayor faclltdad 1 proteeel6n
por parta de los trlbntoa.
No queromoa con esto indicar que
ee eetablezcan para esta categoria
reetrieetonee de orden iu'aneelario
para privar o limitar la entrada de
motoa extanjeraa. Slempre a la lartra
ee eate el peor procedlmlento, porqu.e
base ya vista en la fnfinidad de in-o
duatriaa protegidas, que con ello DO
ee logra ni aprovecharse de laa ven•
tajaa de los progresos de fuera ni ~
sar adelante empresas industrlalea
prlvadaa de elementoe de fuerza y de
baae para vivir. Que ee protejan ell•
mlnando los gastoa al ejemplo de Al""'
mania para las motos nacionalee de
estae eategorta.s, naeldos de los tributos· y co nesta protecci6n puede d~
se butante la mano a la indll8trla
nacional ain comprometeT las importacionee de elementos de induatriM
por completo pueatas a punto y de
un orden de necesidad como es el de
trasladarse económicamente, como
brlndan las motocleletas.

P. C.

jornada
X.. durtaima carrera de la enesta
de Callfornla cerca de Cannes, ha obtentdo un 6xito de pQbllco y de mucu, Boet.ch, sobre Magnat-Debon.
850 e. e., ha logrado el mejor tiem·
po de ""• categ~:~rla, por encima de
Ga111a0r¡uee, vencedor de la •nperlor
elue de 600 c. c.
Dreyfua, 10bre Bugatti, 1.600 e. e..
ha logrado el mejor tiempo de la
jornada y ha batldo u.mbién el N-.
eord general de la prueba,
)(op 175 c:me.: L P6raut (Ravat),
1 h. 150 m.; 2. Caolv16ra (Monet-Goyon),
1 h. 150 m. 4 11.; 8. Tor6111 (Ravat), 1
bora, N m. 8 a.;' .t. Glolly (Do~lar),
1 h, 68 m. 2 s.~ 6. De Castella (Ravat), 1 h. 67 m. 2 a.;: 6. lmberti (Alcyon), 2 h. fi m. 1 &.~ '1, Cuvelliw
(Terrot), 2 h, 6 m. 2 •·
Hotoa 260 croc.: 1. Boetsch (lrt&~r•
nat--Debon), 1 b. ü m. 2 a.;' 2. Ram-o
let (ll>ollar), 1 b. 42 m. 21 a.; 8. OriMot
(Terrot), 1 b. 46 m, 4 a.; 4. Perrotin
joven. 1 h. 150 m. 1 a.~ l. &llio (Mag·
nat-Debon), 2 h. 12 m. 1 •·
Hotoa 860 cme.: 1. Boetsch (Maenat-Debon}, 1 b. 86 m. 4 a.; (reeor4
motct~);: 2. Gauasor¡uea
(Monet-Goyont), 1 b. 87 m. 2 a.;' 3. Gourldia
(Terrot), 1 h. 87 m. 4 a.:. 4. Ardl8aon
(Terrot), 1 b. 88 m. 4 s.; 6. Onda
(!'. N.), 1 b. 88 m. 4 s; 6 Broecardi
(Magnat-Debon), 1 b. 42 m.; 8. Mer-o
candélli (A. J. S.), 1 b. 46 m. 11 L
Motoc 600 cmc.: 1. Gaussorguea
(Monet-Goyon), 1 h. 116 m. 4 a.;· 2.
Boetsch (Magnat-Debon), 1 b. 87 m.
2 s.;, 8. Ardi~n (Terrot). 1 h. 119m.
4 a.J. 4. Sérra (Sérra S. P.), 1 b. 41
minutoa; 1. Boegetti (Joehler), 1
hora, 68 m. 1 s.
Sidec&ra 860 cmc.~ 1. Pérrotin joven (Terrat), 1 b. fi9 m. 4
2. G-.
long (D. 8.), 2 b. 11 m. 2&

a.;:

De axw. Sllios a esta parte .la anal"'
qufa Ninante en materia de conatrueclón autom6vil, va dejando plliiO
a una centente:t entre las firmas J a
ana cordialldad de relaciones, que
permite ya planea.r grandes probl~
mu de mutua colaboración, y de uniftc:aci6n de elementoa.
El ejemplo .h.a venido c omo la ~
yor part. de las normaa de negocio
cle loe Eatadoa UnldOit. Los laboratorios u:perimentales, IIOStenidos por
'l'&riaa marcas a la vez que se apra•
veehaban de estas experiencias dieran los primeroa paaos de esta campati.a de normalizact6n.
Luego, la necesidad de crear greudes series y de buscar la baratura.
hizo también concentrar en sua fi·
bricaa eapecializadaa la producción
dnica de elementos, tornilleria, viauetu, etc., qu-e acab6 de redondear
la acefón normalizadora·
En Europa la diveraldad de marcu
pequeliaa ha hecho retrasar esta ca.mpafia que ahora empieza a encontrar
favor. Hace pocc tiempo que cada
marea, en un solo elemento, el neu·
mAtieo requeria tipos especializadoa.
De esta suerte los atocks de neumAtlcoa debfan forzosaxnente extenderse
en una gama complicadfsima que sn·
ponta una auma. importante de capi·

•••••••••••••••••••••••••
Sidecars LOOO cmc.: 1. Verdi (MQ.I
tosacocbe), 1 hora M minutos.
Coches 1.100 cmc. Sport: 1. Signo~
ret (Salmson), 1 h. 42 m. 1 s.;·2. Lepage (Ra.lly), 1 h. 49 m. 4 s
Coche· carreras 1.100 cmc.: 1. Martinatti (Salmson) 1 h. 41 m. 4 ._,
1
2. Casteu (D'Yrslt'n), 1 h. 46 m. 4 11.
Coches carrera.s 1.500 cmc. 1. Drey·
fWJ (Biugatti), 1 h, 32 m. 4 s., mejor
tiempo de la jornada y record gen~
ral batido.
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Siempre meJor •

AUTOMOVJl l iMO

es el Iemà
. de Chevrolet

•••••••••••••••••••••••••
peranza de una victoria, aún contando con los lesionados del cRacing:t,
Sin embargo, desde su cdisco:. lo
vieron de otro modo. Qu-ienes no lo
ven a su manera son apasionados «tirriosos:t y enemigos, p'ero la realidad
ha demostrada que quien advierte a
tiempo no desprestigia a nadie, sino
que quiere evitar un posible mal.
Y el «lberia:o sucumbió en Madrid
porque cnecesariamente:t tenla que
sucumbir. Porque la victoria alcanzada en Zaragoza no fllé suiiciente
para mantener en Madrid la aventura
del c:goal average:t. Es decir, que al
clberia:t le pe.rdi6 la confianza ciega
concebtda después de ~u cf!l.cib vict
~obre el c:Racing>.

•••
En resumen, que por aqu1 vivimos
engaf'iados por nosotros mismos.
En proporción, ha aido igual lo del
c:Patria:t. Hubo quie.n pens6 empatar
aqui con la cReab.. • y el partida lo
dccidieron los donostíarras en diez
minutos. Cuando dijeron ivamos ahorn! .. fueron y marcaran tres goals,
luego aún se les escap6 un cuarto
procedente de un chut desde medio
campo
Lo que ocurre aqut pasa en todas
partes. Se piensa que los Arbftros
tienen la culpa de todo y para evitaria se les pcesiona por parte de
todos cada vez màS. Y el públfco, que
no sabe guardar una actitud deportiva. lo fuerza en un .entido y los direcíivos lo lncrepan en otro, y los
jop:adores los alarman constantemente y los distraen y sef\alan las faltas
de los contrarios y las suyas no.. • Y
coa este decorado el f ·'lhol funciona
en Zaragoza embaraz::s..:nente, porque se olvida que para gan&r un partidn es preciso aallr al campo con
entualasmo a hacer deporte A veces
'l'aie m63 una derrota que vencer, y
entoneee al revés es un trlunfo.
Qulzi los de ert& aflo sean efectlvoa para nueatroe clubs.
IIIGUEL QA.Y

tales entretenidos y sobre tode la
producción en poca escala de cada
uno de ellos.
Los trabajos de no1·ma.lizaci6n., hau
dado por resu ltado, abaratat· y luego
fa cilidad de encontrar recnmbios,
que era antes cosa dificilfsima.
Como los neum11.ticos, todas lliS piaus han aido objeto de cste trabajo
de simplificaci6n, y en Francia, la
Climara Sindical, ha cstablecido cert·
tenares de hojas con el discíio, medidas y materiales que van poco a p0 •
co los constructores adoptando.
Los representantes íran<'e~E>~ de es·
te Bureau, han visitado el Salón berli;
nés y se han puesto en contacto con
aus colegas alemanes, que han lleva..
do también la organización normal~
zadora a un alto grado. Estas relaciones internacionales, deben acabar
de redondear esta labor ·onectando
los. datos en forma universal
El Bureau nlem~n que forma pal'te
de un or~nismo que regula diferen•
tes sectores industriales, la aviación,
la metalurgia, la química, etc .• se
compone de un ingcniero en jefe,
8eis ingnieros adjuntos. cincn ~ibu
jantes y siete secretarias mccanógra•
f as, una veintena de persooos, en
total.
La labor de este .Bureau, se cxtieude a més de 200 hojas de otras tan•
tas piezas y conjunto~. La mayor rar·
te de los fabricantes las adoptan inmediatamente y los fabrican t es de
accesorios se aJustan también a lns
normas, y hacen en los catl\ ogos y
en los stands una fuertc propaganda;
En el de una marca alemana, la siguiente pancarta: <(El coche X. comprende 2.030 Pi<'zas, de la::;
·1alés
1.303 son actualmente normalizadas»;
La normalizaci6n es la lilt1._~a conq uista de la industria autom6vil y
encierra una perspectiva magnftíca,
ya que sin alterar la fisonomfa. ni las
•oluciones ttpicas de cada marca,
permitirê. rebajar los precios y faci.;
litar los se1·vicios y recambios. una
pesadilla todavfa viva boy por hoy.

& aparlencla 1 era
la prdcUcla el CheW'Olft •• lln eoc:M
I 4e creua CUJO

A fama r aeeptacióa de Chewolet IOD un hecho pro~
Este mismo año ea loa Estadoa Unidoa ha completac:ie1
,Chevrolet la venta de aa millóa de .-eh.icule» el dia 4 de
~pttemb~ En la Peatanda Ibérica, donde saben apre~
PI !ClOS
" las ventajas de este coche, ee 1aaa nndido 6.000 hasta d '
8 de noviembre.
T.._.ti.._J .••••• Pus. 6.981
• 6.990
N unca cocbe alguDO ha Uegado a un raultaclo semejante - ~,._,
• 6.990
c...ca-'··~······
ra Chevrolet.
c.a-.a. ~lc(! .......

L

.........

liDI).................. .
• 7.700
Solamente puede ebtenene nte 4xito mejonlado c:on.
• 7.800
t
h
b
d
-..t.Udos
ri
i
i
"'
Seda
(I--..)···
·
•
•
•
•
•
tantemen e un coc e ua o en ..,
p nc p 01 mecanieot. _ ¡.,~;.n..-&..Scclao{l-....
El pliblico, cada dia mas exigente, sanciona al Chevrolet
• 8.2li0
como un nrdadero coche de luto: espacioso, cómodo, reL _........,dc s-.J.u(embaL.cloJ.
listente.
L ~ . . , . _ cqooipaolo (~. . .) • • • • • • • f . . . . . . . . . ...

r• *

Puede uted estar ~
Ch.e'YI'Olet. flel a su lema•- ~
..-..,.t' no .-&o
Pt:u bHrto.
27& - ,
, - - nue
,
_.... Pta.
.....
ba de seguir mejorando llU coches. tatroduciendo constaa,'
•
temente u•evos refinamieatoa.
Vtsd~ aJ concesiOGario mu próximo y ~~ le dara m•J
pstoso ua dcmostractóa.-Se COilTeacera.

CHEVROLE T

MADllD

LOUIS CHIRON A LOS
ESTADOS UNIDOS
Se cree que el gran "vo ante"
europeu, va a formalizar su
decisión de tomar pane
en el 6ran Premio
de lnatanopo.is
Esta maiiana, en Ei Havre, a bordo
del "Maje6tic ", ee ha embarcada con
rumbo a loe E6lado.,; Unldoo el gran
volante que sobre BugaUi ha ,-cnc1do
es te all o en la ma yoria de LO>; gi"'.n.
dca pr&nioe y se ha. califiead<l e.omQ
el mejor corredor europco dc velocl.
dad.
Ohiron ee marcha a América por
breve Uempo: su objetivo aparente es
eorresponder a la lnvilución que ~<e
!e ha hecho dc rendir ,·isita a la Exposición automóYil <le Nueva York;
pero se comenta que lleva el dfflt'O de
participar en algunas carrer11.s de 1\or.
tearnérica y que lla manifeslJ•lo que
&lene un iuterés ,·erdadero por el Gran
Premio de Indlanópolis.
Eate afio, Chiron ca la ügnra mús
destaca-da de Europa y esta. dcc:~;;ión
de repetir Ics duelos entr•c r''prescn.
tantes de los dos continentre, Mn\ se.
guida con verdadera intcrds, ;,obre todo es de suponer por los managern ~
yanquie, como un motivo dc relrevo
-y de publicidad.
Haoe pocos dfas qua Chirou h4 vJs.
to oonferlrsele el Gran Pt-emle del Au·
tomóvil oom 0 resumen de IOIJ \.rlunfos
del atio y en los banquet;es que por.
tal motivo se I<> han dedicado se han
expreea<lo In simpatia y el bu en deseo
de que la~; gestiones que le llevan \engan el mó.s brillante t•ooultado.
La Vuelta a Frnncla, la tiene fljad&
para el 8 de fellrero y ent.oncee po.
dra saberse algo de loe proyeotoe quo
animan a Chiron.

•••••••••••••••••••••••••
Una selección de la Peña Costa

a Cardedeu
Maf!.ana una selecci6n cie la c,Pefia
Costa:. se triiSladnrA a la vecina po•
blación de Cardedeu. para ~ntender
en partida amistoso cea el reserva
del cF. C. Cardedeu>. Dada la igual~
· dad de fu.e.rzas de ambos ~uipos, pro•
mete ser un encuentro muy intere~
sante.
El equipo que d.esplaun tos Cos·
tas serA el siguiente:
Grases, Garefa, Mas, Maq:ueia, Mar~
tf, Honorio, Adsuard. BleiM. Fir•n•
tes, Grau, Barahana¡ sllpleab, lfir6,
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Ayer, en el campo del Real Zaragoza, el JtValencía elímínó al
~·Europa~~ por 4 a· 3, logrando el ~~vatencía el goal del
empate, en el s~gundo tíempo de la segunda prórroga
11

Zara¡:oza. 18. -

tó eficacia a los medios y qued6 el
<Europa> tan endeble que su Jlnea
artillera se redujo a la codieia de
Cros , ineficaz por hallarse abandonado y solo.
Dominó el cValencia> netament&:
a veces basta embotell6 a su.s rívales, pero no fué sino a costa de un
enorme entusiasmo de una gran codieia y de una perfecta traba7.6n, mayor que la del c:Europa>. E¡te a ?&sar de este casi coustante dominic no
se doblegó flicilmente; de cunndo en
cuando reaceio:1aba brillantemente
originando situaeionell peligrosas ante Ja puerta valencianista.
Pasaàa la primera mitad del · primer tiempo , el cEuropa:. no volvió a
brillar hasta el final, cuando ya. sin
remedio atacó a fondo , sin resultado
alguno positivo.
El arbitraje de lnchausti nos pareció bueno , imparcial y ents-rgico;
acertado al señalar los offsides y JUSto ~aando en la prolongación castigO
con un golpe franco la intencionada
lentitud del cValeneia:. al hacer los
saques de <haub.
HIGUEL GA.I

Con buen tiempo

y buena entrada se ha efectuado esta

tarde el partiao de c1e~"mnate eliminatorio entre 'ilos clubs «Europa:., de
BarceJona, y «Valencia>.
A las dos y media en punto, J a
las órdene~ del colegiado gpipuzcoa.no Inchausti, se alineau los equipos
en la siguiente forma:
«Club Oeporiivo Europa». - Altés;
Alcoriza. Soligó; lranzo. Gamis. Mauricio; Pellicer. Bestit, Cros, 'Colls y
Alcúzar.
«Valencia F. C·». - Cano; Torregaray. Molin6; Ruiz. Molina. Amorós;
Tone<leflot, lmossi, Ródenas, Silvino
garay, .Moliné; Rino, Molina. Amorós;
y St\n~hcz.
.1!:1 c,l!;uropa, a pa1'tir de los primeres momt>ntos de comenzar el partido, wvo que ep~·· ·
;¡, posición,
a causa dc resultar seriamente lesionado en la rodilla el medio ala Iranzo, cuyi) Jugar pasó a <>Cu,par Bestit,
jugando. por consiguiente, el club
barcelonés durante casi todo el parti~o con sólo diez jugadores.

GAmS LOURA EL PRUIER
GOAL
Efectuado el sorteo. el «Valeneia>
esc~ge a favor de viento, iniciê.ndose
roomentos despuós el ;uego con unas
jugadas de tanteo. muy nerviosas.
A pel'ar de la ventaja del aire a
favor àel «Valencia'l>. a 1os p<>eos mornentos de empezar el partido "os delanteros del «Europa» se apoderan del
bal6n. tanza.ndo un chut flojo que devuelve mnl Cano. v Gamis cons~ue
para su club el primer tanto, a los
diez minutos.
Continúa el juego con dominio òel
cEuropa». que se estaciona frente al
marco del «Va1p-· ·
ori~tinlindose
un~ «melée:. dist>Otnd~sima. que termina con un soberbio chut que Cano
devuPlve excelentemE'nte.
A partir de este momento, los valncianos se encoraginan, llegando a
dominar·
Sigue durante un buen rato el acollO del «Valeneia~. que 11 favor del
viento embotella mntPrialmente al
cEuropa».
SILVINO J,OGRJ\. EL EM·
P!Tl!:
La linea delantera del «Europa:.,
deslabazada. Sus medios se repliel:!an
y la defensa de~peja muy agobiada.
Se nota un chut muj peligroso para el «Europa:.. que detie:ne Alt.,s.
Un , entro de Tarredeflot provoca
dos fallos de la defensa eur!)peista.
El meta del «Europa:. reeoge el ba..
16n y !o retiene pe. igrosamente. Entran al remate los va encianos y para
con oportunidad y vista Altéos.
Se ve venir el goa! del «Valencia:.,
que a los pocos momcntos lo consigue Silvino de la siguiente manera:
Un paso a Torredeflot es xecogido Y
dev\\elto por éste al interior valencianista Silvino, el cua!, muy colocado, manda el balón a Ja red, ante
la indf'ci.<;ión del portero del «Europa:..
li-am~G vuelve a salir, paro sufre
un dcsvanecimiento y eae. sien.do retirndo.
OtOS LQüJt,\ EL SEGUl'II~O
UOAL EUROPEISTA
Apenas eonseguido el goa! del empate. Cros manda un balón a Colls.
Este se lo devuelve y desde muy !ejo:; y ante la mirada expectante de
los medios y defensas valeneianistb, tira llll formidable chut coloeadisimo que roza el poste y se intr<>du(!c en la red, logrando así el segv:ndo goal para el «Europa:..
Siguc presionando e l c:Valeneiu.
Se tirM, a conseeuencia de este domini.G, va.rios CQmers co~tra el d:uroçat. aoa eo.ales. a pesar de ser muy
reñidas las me-lloes que originan, no
Pl'<Klurcn con~<'rt'~" ,.;~~ "" el marcacb.
'i termina po~:o t"-"P"'"s el primer
tiempu con el resultado de dos goals
• Of\1) n favor del «Europa~.

APENAS L"'JLENZADO EL
SEGUNDO TIEL\IPO, IMOSSI
J,OQRA. EL SEGUNDO
EMPATE
lnh;mda la segunda parte, sigue
sweslonando, a pesar de que el viento 1le- es contrario, el cV"alencin.

o: Pf-~Tt
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Nuestro corresponsal e1f Ca.sulltm, #ior Tefl<J Lo.sMte, qw,e presendó ett Va lcncitJ el parttdo nlh'e ll sub.catnf/e6ft
de CataJuño !1 el de V alencia, 110s emM ll grafico qw twlicomo•, est*-do qw,e eñe -tnCià th reseñM un match
de fútbol, ~ieM fa, tJen,taja, sobre -ftA(ÚquÏW otro, de la Mt.parcialidatJ. 110 ~ Gdem6.s por coMÏgtiQI' ni tma sola.
de la.s ~ thl jwgtl.
'

A poeo de empezar la segw1da,. un
pase de Torredeflot a lmossi ea
aprovechado por éste, a pesar de hallarse mar~ado por un defensa europeista, para eonseguir de un tiro
furtfsimo batir, por segunda vez, el
marco de Altés, produciéndose el segunoo empate de la tarde.
C<>ntinúa el partido, con mareado
dominio del «Valencia~.
La detantera del cEuropP juega
muy deshilvanada. destacando en ella
tínícamente la labor practica de C:ro.,
a quien nadie secunda.
La defensa y los medios europei,s..
tas se baten desesperadamente, porque el «Valencia:. aumenta sn reaeción y su Unea media, espeeialmente
Molina. cruza numerosos balones a
9Uf. delante.ros, que ocasionan frecuen
tes momentos de peligro para Al tés,
Los extremos del «Vat.eneia:. aprovechan exceJ.entemente los pases que
reeiben, creàndo verdadera:s situaciones peligrosas,
ROOENA.S MARCA. DE P.ENALTY, EL TERCER GOAL
En una de ellas se prodnee un cpena.lty:., que desdo el sitio que ocupamos no hemos podído apreciar. Lo tira Ródenas, marcando el tercer goal
para los valencianes.
Continúa su domtniD el «Valencia:.
que el o~:Europa> no se puede saoudir.
Los medios valencianes eortan casi
toda:s las arrancada& del cEuropu. El
público. que empezó alentando a los
jugadores catalanes, va deja.ndose influenciar por el juego valeneiano,
mostr6.ndose ahora m~ imparcial.

AJ,CAZAR MARCA EL TERCER EMPATE DE PEN ALTY
En una arriUJcada de Cros, la defensa valenciana le hace una entrada fef sima. que el àrbitro castiga con
«penalty:.. Lo tira AlcAzar de manera
imparable, y marea el tercer goa1,
que es el tercer empate, éste a trea.

El partido n
emoeionante.

hace eada vez· mAa

RODENAS LESIONA. A. ALTES
Al terminar el tiem.po, el portero
del «Europa:. hace una parada.za formidable y R.ódenas le entra. df.ndole un patadón en el pecho. Altés c:ae
al suelo desplomada, al mismo tiem.po que I!!ehausti silba el Urmino
del tiempG.

SE PROLONGA. EL PA.RTIDO POR .MEDL1 HORA. DIVIDIDA. EN DOS TIEHPOS
Para deshacer el empate. se acu.erda prolongar el partido por media
' hora.
En loa primera. quince minutoa, es
decir, en la primera parte de la prolongación, ha dominado netamente el
cValeneia:t, como en la may.or parte
del partido, pero ha terminado sin
que sufra variación el Dl1U'eador.

El juego degenera y los doulds> se
suceden.
Los medios del cValeneia:. tardan
en hacer los saques mucho tiempo,
por lo eual Inchausti, que esta. haeiendo un arbitraje formidable, castiga eon un golpe frtnco al cValencia:t.
Sin conseguir el «Europa:. empatar
nuevamente y ~nos lograr la victoria. termina eL juego con la vietoria
del «V.alencía:t por cuatro tantos a

tree.
Terminada el partído, numerosos
valencianos, .que vinieron a Zaragoza para alentar a los suyos. se lanzaron al campo r sacaron en hombl1l8 a los <equipíers:. valencianes,
que han jugado con enorme entusiasmo y con gran facilidad, ante un
adversario incapaz de sacud.irse ei
dominio a que estuvo sometido durante casí to.do el encuentro.-Miruel

Gnr.

RODENAS MIGRA EL GOAL
DE l i VICTORU EN EL
SEGUNDO TIEIIPO DE U
PRORROGA.

IMPRESION

De salida. en el segundo tiempo,
una hermosa combinación entre Torredeflot y Ród.enaa, da lugar a que
ésl(e Lance un chut cruzadisimo que
bate al portero eatahln, logrando para el <Valencia:. el goa! d~ la victoria. El tanto ha sido preeioso.
Otra arrancada del "Valencia:. es
anulada por off-side.
El cEuropu arremete contra el
cValencia:. a la desesperada. buscando con ansia el empate. Un pase muy
bonito a Cros es anulado por off-side.
Siguen dominando los valeneianoa.
Cros, que se eneuentra totalmente
oosamparado en l.a dela.ntera. no puede hacer nada a pesar de sus esfuerzoa por empatar.
Otro chut de Ródenas 7 otra excelente parada del portero eur<>pelsta.

Zarag<>za, 18.-El partido cumenzó
con una buena entrada. El nu.meroso'
públieo que çasi io Uenaba procuró
dar una -sensación de screnidad J de
calma, porque entre la masa de aficionados ecuAnimes que presenciaban
el partido , babla nume1-osos grupos
de catalanes 1 mnchos mAs de valencianos, que habfan acompa!1ado a su
equipo.
Francamente el cEUlopa» bizo un
encuentro pobre. No espe1·é.bamos eso
de los muchachoa catalanes. Pen;;amos en cllos con màs !e. Lo decimos
con toda .serenidad. Es cierto que dura.nte la primera parte, lucharon con
el viento de cara , 11 pesar de lo eua!
hiciecon un buen juego. Pero. especialmente por el pase de Bestit a ta
llnee media , cambio obli~do por la
ausencia de lranzo, l~ delantera res-

·····················~····························································
WS PARTIDOS DEL DOMINGO EN BILBAO Y BARCELONA.

SLonañm .,-eDCV zamora a Iermo 7 Samltlei.' a XarclllMa por k. o.l

•••••••••••••••••••••••••
El cido de conferencias organi·
zado por la Federación Cata ana
tte futbol Asoc aciót1
Si en algún momeoto h ubicra po(J.ido dooarse de la oportunidad de la
Federaclón Catalana de Fútbol, al organizar el ci()lo 4 e conferènc1ag que
sc inidó el pasado jucvC6, el numeroso públioo que f\e congr·•gó Aquel dia
en la Sala :\lozart por una parle. y por
otra el interés qui' a la confcrenl'ia dt>l
mentariospoeta Sagnrra pref\t-6 con sus
eomentar!OB nueE'tra Prt>nAa dl'portiva.
seria .su1lciente prueba del a-clrrto que
prC6idió la confección de oote programa.
En la actualidad, el interés d·~: público esta cifrndo en la doMrtaci6n que
a cargo del d()ctor JO!lé TarruPll~ sera dada esta n(>che en la Sala Mozart.
S()bre "Esport i Alimentació".
Según nues!;r.1s noticias no SP trnta
de una conferencia espooftloamPnte
cicntlflca, s ino que en ella la alta
competencia d~l mérlico y la autorldad del d cporlit;ta. sabran oonrur.dtrse bajo el prc'f'tit;ío que en liDbOb aspectos reune el doctor T-•rruolld
Tanto por la extPnsión iP-• ~ema
por éste anu-nda.do. oomo por la fn Uma rela,.ión que le unc con !'.atl' todos nuf'f't"OA dPportit<tat'. t't' f\t>~uro
que esta noclle la Sala Mozart llahra
de verse stunamente concurrida.
Todas cuantas pcrsonas no hubieran podido proveerse dc la contr~e
üa de entrada puooen oon,;illcrarse
iodistintamente invitndllS al acto. que
empezarft puntualrnente e. .as diez f
cuarto.

los deportes y Ja Exnosición
de BarcP.:ona
Siguiendo la pauta que se ha trazad<> la Comi~ión nombrada últimam~nte.
para organizar tndo lo refer<'nte a· w
fiestas deportivas de la Expo~ición de
Barcelona, los ~ñores Masferrcr, capít{m Costell y ~{e~alle~. han recibido
durante la anterior semana, a 1as repr<""<"n'ac¡ones autorizad:ts de hockey,
box~ amat...ur y box~ profesional.
Para la ¡emana próxíma &t-r:\n citadas las repreH>ntaciones de aviac:ón,
LaWJ~-tennis, motorismo ~rrestr~ y natadón, fij:4nriose para cada depnrt~ la
representaci6n respon<able y <lirocta de
las respectivas orR"aiiÍlaciones ) agrupAndolas lue~o en sub-comités, cuya
afinidad sea conveníente o pueda reportar cierta utitidad.
La Comisión Se ocupa de 1os díver$0s
pr{lf)lemas rderentes a distrihuci6n y
ha'b11itaci6n de las díversas dependencias del Estarlio de Montjuich, así como de los pormenores de caracter técnico Y ~onómico, que tienen re1ación
cor~ el campo de deport~. pista y matenal atlético, información, localidades
Y servicios eorrespondientes a dicha
mólima .irutalad6o.
Es probable que a fines de la próxima se~Da~Ja iire tma visita a dichu
obras, el Conút~ diroctivo de la Real
P'ederación Espallola de Fútbol para
apreciar de un m<>do per onal. las cararteri~ticas de nuestro Fstadio y tnltar dc lo conc..,rniente a los encuentr<>S
nacior>.ales e internacionales que puedaa
tener lugar en el mismo.
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GACETA DEPORTIVA-=
LOS PARTÍDOSDENAVIDAD

antes que degenerue en una batalla

campal

Campeonato de CataluAa

El Patríe tríunfa netamente sobre el Barcelona :: El Español bate al Martinenc y el
Grada y Layeta ganan dífídlmente a sus
rívales Europa v Sans :: En el grupo
B, la Uníón bate al Badalona y la
S. A. Barcelona a la P. E~ Guimera, mientras Juventus y San
Andreu no termínan el
partído
N o cabe duda que el r esultado m As
110rprendente de todos es la neta victarin que el Pat rie obtuvo sobre el
F. C. Barcelona, después de haber
vencido éSte, al potente equipo Espafiol en· la jornada anterior. Podemos muy bien calificarlo como po•hle aspirante al titulo que todos
ambicionan.
Los demas encuentros entre los
equipos del Grupo A, han sido mAs
o menos disputados y sin ninguna
victoria de gran margen a no ser
que s ~a la del Esp añol sobre el Martinenc.

•*•

/

Tuvimos que registrar varias e:x:pulsiones en los partides del domingo Y por cierto nos demuestra la
disciplina que- los encar gados de hacer cumplir el reglamento van ~n
cul ca ~do a los numerosos jóvenes que
pract tcnn el noble deporte como es
el baske t-balJ. hecho en estos mem entos ya t an popular.
·
Fueron castigades mediante la e:.:puls ión del juego por haber com&tido cuatro faltas de las llamadas
personale.s, Pla, del Layeta; Alegre,
d~ la P. A. Barcelona, y Anguera, de
la P. E: GuimerA. Ademas, Lagarriga, d e la P. E. Guimera también por
agredir a un contrario y Mir PaÍlejil.,
del J uventud y S. Andreu, ~pecti
vament.e, po~ haber llegado a las mlV
nos.

LOS PARTIDOS
S. PATRIE, 20;' F. C. BARCELONA, 4
Tuvo Jugar en el campo de la So·
ciete y los equipos los componlan:
C~nal, Viterbo, Gelabert. Arnaud y
Mttchell, por el primero y Cardús.,
Carbonell. Alberich. Rossell y Picola,
por el Barcelona.
.Dur~nte la primera parte los propwtartos del terrenc hicieron gala
de una excelente combinación, lo~rando obtener la respetable ventlV
J& de 13 a 4. impidiendo en el segundo tiempo que los a!~ml-grana lograran nuevos puntos, viendo ellos au·
mentado su «score> hasta 20. Se distinguieron del equipo vencedor todos Y la defensa del azul-grana.
Lograron los puntos: Mitehell, 12,
Y 4 cada uno Gelabert y Arnaud.
Cardús y Picola fueron los autores
. de los cuatro puntos del Barcelona.
Arbitró el colegiado señor Sanchiz
1 actuó de anotado.r-cronometrador
el señor Ros.

..

* *

En un partido muy disputado entre los seg·undos equipes, quedó vencedor, por la mlnima diferencia, el
Barcelona al Patrie por 21 a 20.
MARTINENC. 1o;· ESPAAOL, 25
· Los equipes estaban formados por
Pérez, Siinchez, Serra, Cherta y
Elias. por el Martinenc; y Carreras
Domingo, Rodríguez, Colomer y Ca~
tarineu, representando al Espafíol.
El partido fué bastante vistoso,
notAndose una eierta mejora en arnhils filas. Vimos reaparecer a Colomer con su estilo, logrando 14. puntos, 6 Rodríguez, 3 Domingo 1 2 Catarineu. Los tantos que obtuvo el
Martinenc fueron logrados 4 por
El!as y Serra cada un.o y 2 Cherta.
La primera parte terminó con la
ventaja del equipo blanqui-a.zul de
13 a 6 y al momento de sonar el fin,
el «score> era de 25 a 10 también en
íavor del Espaiiol.
Culdó del arbitraje el colegiado Roca Y Dupré fué el anotador-cronometrador.
La victoria en el partido de los
aegundos equipos se la llevó también
el Español por 15 a 4•
LAYETA, 17; SANS, 12
A !as órdenes del sefior Trabal salieron a jugar:
Pla, Romeba, Muscat, Guix 1 Garreta por el LayetA S. C.
Y Caballé, Borsot, Plaza, Rius li y
Guasch por la U. S. de Sans.
Partido bastante dúro que dentro
de la técnica que demostraron ambos equipes hicieron también un juego que podemos ealiiicu de sueio.

De un pereance saloló lesionado Bol'i

sot del Sans.
Guix logró lS puntos y 2 cada uno
Garreta y Muscat.
Los del Sans fueron obtenidos~ 10
por Rius y 2 por Guaseh.
~
Actuó de anotador-cronometrador
el sefior Guillén.
El partido entre los segundos eqoi-t
pos de los mismos clubs, result6 du·
ro y disputado, terminando en favor
del Layetii por 9 a 8.
El capitAn del Sans, hizo una prOotesta en el acta. en contra del Ar-o
bitro.
EUROPA. 9; GRACIA, lS
Este partido tuvo lugar en el cam•
po del Europa y a las 6rdenes del colegiado sefior Gust.
Se alinearen los equipos astt
C. D. Europa. - Vallvé, Bonet, Pa-1om, Escaned y Barquets (en la se-gunda parte ArAn).
Gracia F. C. - Ri pollés, Martt, Trabal, Estany y Fiibregas.
Este part ido fué r eñidtsimo en extremo, saliendo vencedor el equipo
rojo por trece a nueve.
Del equipo vencedor Estany obtuvo 7 puntos, 4 F iibregas y 2 Trabal~
1 de los veneidos 4 Barquets, 2 Esca·
ned, 2 Aràn y 1 Palom•
El capitAn del Europa; hizo una
protest a, alegando la parciaJidad (7)
del Arbitr o.

•••

El Gracia, veneió igualmente en el
partido de segundos equipos por 8
a 2.
UNION, 10; BADALONA, j
En el campo de la Unión, jugaren
sus partidos las entidades a.rriba ei·
tadas, a las 6rdenes del colegiado sefior Medina.
Los equipos se presentaren ast~
Guinot, Querol, Coll, Manent y Pé·
rez, por la U. C. J.
Y Cuberta, Mayffi6, Campoy, Mon•
tané y Gironés, por la Soeledad Gimnàstica de Badalona.
Celebraron un partido con mucha
correceión y entusiasmo tanto propietarios como visitantes, terminando
la lucha a favor de la Unión por 10
a 4·
Los puntos los marcaron entre Pé-rez y Manent 6 y 4 respectivament&
y 2 cada uno Montané y Gironés.
Anotador-cronometrador Bosch.
En el partido de los s~ndos equipos vencieron los del Badalona, gra.cias a su mejor combinación por 15
a 6.
P. A. BARCELONA, 15 (decislón) •
P. E. GUIMERA, 9
Los equipos estaban formados asl:,
Mas, Alegre, E. Juvé, F. Juvé y Mataboch por el P. A. Barcelona y Anguen., Fleta, Lagarriga, Vendrell y Gri·
ffon por la P. E. Guimerà.
Este partido :fué dirigido con mu·
eha atención y e:x:trieto reglamento
por el colegiado sefior Lossantos, en
el que a pesar de practicar ambos un
juego regular, tuvo que expulsar a un
jugador de cada equipo por tener 4
faltas personales. Faltaban escasos
momentos para terminar cuando tuvo
que expulsar a Lagarriga por intentar
agredir a su adversario Matabosc~,
dandose el partido ganado por deei·
si6n, a la P. A. Barcelona, aunque
llevaba ventaja de puntes.
Los punt.os fu.ero::¡ obtenidos 9 por
E. Juvé J 6 por Mataboseh. Lagarriga marcó 7 y Griffon 2.
JUVENTUS, 14 - SANT ANDREU, 18
( in-;pendido)
Equipo del Juventu.s: Busquete,
Folch Petit, Garcia y Barrachina.
El Sant Andreu presentaba a Rodoreda, Pieh, JuliA, Marco y Rique.
El partido empezó jugAndose con
mucho entusiasmo y eorreeeión hasta el memento que los propietllrioa
tenlan una considerable ventaja de
12 a 2 sobre el Sant Andreu. De reresultas del juego sucio tuvieron que
recoger del suelo a lequipier Petit
de un porrazo en la cabeza. Faltaban
pocos minutes para terminar que el
Arbitro en vista del caris que toms-ben las coeu, suapendi6 el partldo,

Ahora el rewltado queda pendien.o

te de fallo en la Federacl6n.
En el partido de segundos equipos
nlió ganador por 7 a 2 el de la U. s.
deSant Andreu..
CUADROS DE CLASIFICACION
DESPUES DE LA SEGUNDA FECHA
Grapo A
1. G. E. P. P.
2 2 o o 4
Layet4 S. C.,
S. Patrie
1 1 o o 2
Gracia F. C.
1 1 o o 2
2 1 o 1 2
R. C. D. .Espal'l.ol
F. C. Barcelona
2 1 o 1 2
2 o o. 2 o
C. D. Euro~
U. S. Sans
1 o o 1 o
F. C. Martinenc
1 o o 1 o

Grupo B
.Tuventua A C.
2 1
Sant Andreu
2 1
u. c. J.
1 1
P. A. Barcelona
1 1
P. E. Guimer&
2 o
S. G. Badalona
2 O

O ?
O ?

o o

¡

2
2
2

O o 2
O 2 o
O 2 o

SEGUNDOS EQUIPOS
Grupo A
1. G. E.
LayetA S. C.
2 2 o
F. C. Barcelona
2 2 o
Gracia F. C.
1 1 o
R. C. D. Espafíol
2 1 o
S. Patrie
1 o o
U. S. Sana
1 o o
Martinenc
1 o o
C. D. Europa
2 o o

P. P.
o 4o 4

o 2
1 2
1 o
1

1

2

o
o
o

Grupo B
S. G. Badalona
1 1
P. A Barcelona
1 1
U. S. Sant Andreu
1 1
Juventus A C.
2 1
u. c. J.
1 o
P. E. Guimeri\ .
2 O
TORNEO INFANTil.: ..COPA

El Campeón de la Europa Central, Ferencva..
rosi F. C. y el Campeón de España
F. C. Barcelona

O O
O
O O
() 1
o 1

o

2
2
2
2

o

O 2 o
MIGUEL

SOLER"
Entre los sels partkl.os que el dom!~go últlmo se oelebraron, hubo una
ser1e de sorpreeaa tan pooo esperadas como tnexpll081bles. Vimoe en rea.
Udad la revelación tanto ·en el Gru.
pa A como en el B, de algún reza.ga..
do. La exoelente aotuaolón d el quil!.teto IV Ano de Baohillerato, no deja
de s er ooll61derada muy de euidado
al empatar oon el equipo del F. C.
Barcelona. Ell Ateneo Montserrat, pese
a la presentaclón de eólo ouatro oontrlnoantes en contra, acusa una mejora considerable.
. P or otro lado vlmoa un fatal parti41o en el que no se demootró nin"11'1rt
olase de buen juego: tué el Euro.
pa- M. C. J. Parece no obstante, la
aetuael6n de loe equlpoe que no fueron debldamente dlrlgid08 por el 1\r~ltro, acusando clertas taltas y oml.
t1endo otras que eólo sirvieron para .
desanimar a loe pequ~fioe equi'Piem.
Es sln duda, debldo a la pooa. praoloa de un novlclo, per0 en tuente de
earooteres tan susceptibles como son
los mucilaeboe, es ello muy lamentable.
El Badalona, al vencer al Tiber~
gohien, se coloea a la cabeza de la
olaslllcaolón del Grüpo A, aunque con
un partldo di! ventaja sobre loe demés. En el Grupo B. ftguran la U. C. G.
(A.), que de continuar con las aotuaolo
nee como hasta abora puede muy
blen adjudioa.rse el primer puesto en
el Grupo.
He aqul la clasiflcación de amboe
Grupos deepués de la fecha de torneo:
GRUPO A
A. G. E. P. P.
G. Badalona
4
3
i
o 7
P. C. Baroelona
4
2 i
o 5
u. c. G. (B.)
3
i
i
i
3
Bao'hillerato
3
i
i
o 3
Europa
4
i
3
2
Tlber.g1hlen
3
o
3
o
GRUPO B
A. G. E. P. P.
u. c. 1. (11.)
3
3 o o 6
Ateneo Montsertat 3 2 o i
A
Patrie
a 2 o i 4
l'Bcuelas Franoesee 8
i
O i
2
Aubé.
3
i
o e t
La-yeté.
3
o o 3 o
~

Los partidos
EN EL CA.MPO DEL SOL DE BAIX
G. BADALONA. 11 - TIBERGHIEN, 2
Equipos: Mons, Lleal, Schilt, Jodar, Clapés, por el pri~ro, y Mes·
nard, Prat, Pa.lmitjavila, Duceasse,
Valle (segunda parte Frey) por el
Tiberghien.
Este fué un partido bastante disputado y que se vi6 un eierto dominio badalonense debido a •u mejor
combinaeión, pero muy bien dirigido
IU adversario por Mesnard, eje del
equipo que con un poco mAs de eombinaci6n 1 e.xperiencia podrA dar alguna otra sorpresa.
Cuidó del arbitraje el sefíor Guaseh.
Schilt logró 6 puntes, 1 dos cada
uno Clapés, Lleal, Jodar. Mesnard
obtuvo los doe puntos del Tibergbien.

UNION (B), 2 • EUROPA. 4
Equipos: ~labert s., Vidal, Cervera (segunda part& HernAndez),
Ba.rgall6 1 Gelabert G., 1 Paitubl,
Claret, Albi, Orondo, lrloreoo,. ValeolaOla por el Europ~

KOllUT

Para les. dias 25 y 26, no sabem os
sl olvkl.ando que eu primer equipo tiene que reservar ener g!ae para el eampeonato de Espafia, el Barcelona ha.
conoertado doe partidoe con el eampeón de la Europa Central, Ferencval'C6i F. C., cuyo equipo lo lntegran los
slgulentes jugadores:
Arns el
Faké.ts I
Hungler li
Jl'urman
Buc&vl
Berkesl
Dtoezta Faké.ls li Furay Szedlacsek
Kohut
Sza.badkai es ooho veces Internacional (estudiante), euplente amateur de
Amsel, también Internacional, que no
vkme por enfermo.

•••••••••••••••••••••••••
Jugaron un par t ido algo soso, vién·
dose algo de desent reno en los de la
Unión y una mejorn en el equipo europeó, con la alineación de Claret. La
primera parte quedó dos a cero a favor del Europa.
Los puntos ,fueron logr ados dos por
Valenzuela y dos por Claret. Gelabert G. logró los dos de la Unión.
BARCELONA, 8;.
4.0 BACHILLERATO, S
Los equipos: cF. C. Barcelona>:
Bofarull, Fontseré, Miralles, Borrell
y Pamies.
cCuarto Curso>:· Clap era, Colomer,
Tomiis, Borràs, y Mafías.
Este fué un partido de gran èmoción durante los treinta minutos de
juego, quedando indecisa la victoria
basta los tlltimos instantes.
Jugaren bien ambos equipos, aun-·
que llevaron una pequefía ventaja en
dominio los del cBarcelona>. Los estludiantes se valieron de su gran en·
tusiasmo y lograron el empate al \Utimo momento.
Miralles marcó dos puntos. y uno
Bofarull, contra dos que rogr6 Tomés, y uno Clapera.

EN EL CAMPO DEL ATENEO
MONTSERRAT
UNION (A.), 10; ESCUELAS FRANCESAS, 2
Los equipos fueron dirigidos por
el 1\rbitro señor Bosch, y estaban
formados as1: Tornero, Quilez, Jiménez (J.), Jiménez (C.), y Bayraquet
por la Unión, y DurAn, Buruil, Sanz,
Blanco y Pau por las Escuelas.
Hicieron un bonito partido. La pri·
mera parte resultó bastante disputada, aunque terminó en favor de loos
vencedores.
Todos los puntos del equipo vencedor fueron obtenides por Jiménez (J).
S. PATRIE, 10
ATENEO MONTSERRAT, 12
Los equipos estaban formados pon
Grau, Flores, Arnau y Estat, por 111
«S. Patri~, y Garcia, Pibernan, Moreno, Sorribas y X representaban al
Ateneo.
A pesar de que el equipo vencido
se presentaba con solo cuatro componentes re defendieron brillantemente
viendo al tlltimo memento que iba~
a ser vencidos por los ataques del
Ateneo.
El resultado final f ué de 10 a 12,
a favor del «Aten.eo Montserrat>.
AUBA (decisi6n) • LAYETA
Al no presentarse el equipo de
cLayetA S. C.>, se adj¡udic6 los puntOIS el equipo de las Escuelas, por
deeisión,

TAKACS 11

Faké.ts I, euatt·o veces !nternaclonaf
(ahó!er).

Hungler, eiete veces internacions{
(ingeniero).
Furman, d.lez veces internacional
(técnlco).
Bucovi, ocho veces lnternàclona)
00'Y41ro) .
Berkcsl, tres veces internacional
(practicnnte de Farmacia).
Ikoszta, 'una vcz Internacional (cstli..
diante).
Takats li, veintidós veces lnternaelo..
nal (mecé.nico), ha bati<lo esta tem po..
rada el record de los goals, marcandQ
dlez y nueve.
Furai, cuatro wces lnternac!ona(
(elootro técnico).
Szedlacsek, nueve veces 1nternao1~ \
nal (negoc!ante).

BUKOVI

Kohut, diez y ooho veces Internació..
na l (es tildlan~e).
,
!
Razso, cuatro veces Internacional
{extremo derecha).
ToMi (delantero centrol.
Syka, dos veces Internacional (medlò:
centro).
P app, tres veces Internacional (d&.
t ensa izquleroa o derecha).
Toth (Esteban), entrenador, veinU..
olneo veces internacional ; SzigeU :tm.
re, presldente, y Clement Sa.nd.or ee.
oretarlo.
'
En el campeona.to del Centro Eurò-<
pa vencló al Rapld por eleta a un4
y al Almlra por s e!s a dos y dos '
cero.

POR 10 CtNTIMOS

GACETA OEPORTIVA
ofr'!ce 1~ planaP 4 de rotogra·
bado, oon lnformaclonee de·
- rtlvas de toda Espafta y del
extranJero.
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Del mundo ajedrecístíco
En Valencia cunde el ajedrez, no
'a sólo por ser cada dfa mayor el ndJllero de aficionades al noble juego,
J1 que también porque la Prensa, esta
gran conductora de ideales y propulI!Ora de bella~ iniciativas, le presta
au lllAYOT a.tención.
eLa Semana GrAfica>, revista semana!, riqiÚsima en texto y graficos,
avalada por las mejores firmas de escritores valencianos, dedica una ·pa.gina entera al ajedrez y en la que
el periodista que la compone evacua
toda clase dc consultas sobre el juego culto, estimulando con ello a que
la n.fición, en todo momento, pueda
saber a qué atenerse. Felicitamos sine-e ramente a «La Semana Grafica:r>,
de Valcncin, por su p4gina ajedrecística, digna completamente de 5U
conjunto esmerado.

•

Quien diga que* *el cAjedrez:. avasalle las faculta~es imaginativas, pasionales o romanticas, para que, cual
tirano, sólo a él se deba, quien lo
practica y 1-e quiere puede muy bien
eer desmentido por nuestro particular amigo don Emesto Jaumandreu,
ccmsejero-tesorero de la F. E. D. A
El seftor J aum andreu es un excelente
ajèdreci sta romlíntico y un gran espfrltu organizador; pero ello no priva que, con gran maestrfa, pulse la
ltra poética, evocando, extatico, a su
Musa. para que fluyan de su fecundo
eerebro raudales de versos de esplén·
'dido ropnje, de una elegancia sin par
Y de originalidad bien definida.
Snb!amos sus excelsas condiciones
de poeta por sus composiciones bellisimns «Un himno al Ajedrez:r>, por
«Conatancia>, por «Espiritual»; pero,
auu siendo muy optimistas y sus ferfez·vientes admiradores, no podría.mos
sospcc.har su gran obra, condensada
en «Jirones de Neblinas, , que ha mereciclo los honores y justos elogios d-e
la gran crftica, la que ha elevado a.
inmensa altura el nombre de nuestro
ilus tre amigo. El ajedrez hispano, or-gulloso se siente de su caballero poeta, del que basta la fecha ha sido y
Bera nuestro don Ernesto.

..•..

En nuestra edici6n del miércoles pasado, el final de partida que
trnnscribíamos, por error nuestro, se
balla mal ptanteado; debe ser ast:
Bl nncas, P 4 T R-P 2 A R-P 3 A Rp 3 R - P 4 D - R 3 C R. Negras,
Pa T R-P 4 C R-P 4 A R-P 4 DR 3 R. Juegan las negras y hacen
tablas. Las blancas en la posición
indicada, pero en Jugar de P 4 T R
(que jugaron), tenían P 3 T R· de
baber juf{ado P X P hubieran ga~ado
irre m i~iblemente.

..*..gran festival aje-

Sftbado, dín 22,
drecfstico en et local social del Club
de Ajedrez Ruy López (Marqués del
DuC'ro, Café del Teatro Nuevo). Lucha por equipos, corr!puesto cada uno
<'1,.. r•llos por 25 jugadores entre este
( · h Y el de Ajedrez Barcelona re' ~u e ha del match en iguales c~ndi
ewnes celebrado el pasado dia 13,
qu~ tuvo Jugar en el Club Decano,
quten en este certamen jugarA con
piezas ~lancas. Seguram-ente, según
refercnctas de liltima hora, habra algunos cambios en la línea de jugadores de ambos equipos.
Queda invitada a presenciar tan
m agno acontecimiento toda la aficiGn; e ntrada Jibrc.

**•

En la Peña de Ajedrez del ~tOrfeó
S:u rinnense> han dado principio los
calllpeonatos sociales de segunda, tercern, cuarta y quinta categoria y cuyas scsiones de juego tienen lugar
los lunes y sabados, salvo sean festivos; las incidencias dc este campeollato se siguen con verdadero interés
POt la numeros a concurrencia de soeios que acude a elias, aunque creemos que, para el próximo campeonat~ social, reducir4n sus categorías al
numero de tres, pues no comprcndemos haya lugar a que exis tan tantas
Y se pueda tomar fa cilmente nota de
estas diferencias ent1e s us particiP&nteq.

•*•

El sefior BUJ-ocama. presidente del
Ajcdrez Condal Club, dió el pasado
Jueves unas simultaneas en el Club
de Ajedrez Tivoli de 21 tableros baque
tiendo eJ. record de velocidad,
empezó a las 22 y a las 24 y media
hnbta ya terminado; ganó 17 tableros, P*di6 en 2 y entab16 en otros 2.

y;

.
PROBLEMAS C. A. Barcelona
17 ta2 puntos

P. Nonjarque

FM obsequiado por la Junta direetica con un bonito regalo.
dió en el
También,
mismo Club Tfvoli otras simultAneaa
el notable jugador sellor Molas, de
SO tableros, de los que ganó 28, perdió 4 y entabló en 3; la partida a
ciegas que jugó, resultó tablas.

•

**

Mate en dos jugadas
P. Nonja:rque

•
*.

En la vecina ciudad de Badalona,
con agrado anotamos que el Ajedrez
de nu.evo despierta, y mAs cuando
uno de sua habitantes se llama doctor A de Valle, entusiasta y fuerte
jugador, quien se balla di.spuesto a
dar toda clase de alientos al Cla.b
de Ajedrez Badalona y a · cuyos jugadores, en breve, darA unas simultaneas. Nuestros plAcemes por tal re-.
surgimiento.

•••

El campeonato social del Club de
Ajedrez Barcelona se balla en fase
de profetizar de su resultado· parece
indiscutible, una vez jugada 'ia octava ronda, de las once de que consta
el torneo, que el primer clasüicado
serA don José Vilardebó, campeón de
Catalui\a.
Veamos la clasüicación general~
Vilardeb6, 8 puntos.
Cabestany, 6 y medio.
CastellA, 6 y medio.
Casanovas, 6.
Bertran, 4 y medio.
Pecu, 4.
Saura, 3.
Aubarede, 2 y medio;. dos sa.spendidas.
Burto, 2 y una suspendidia.
Sastre, 2 y una suspendida.
Freixa, O y una suspend,ida.
Pons, O.
De forma que el seilor Vilardeb6
se destaca por un punto y medio de
sus mas próximos competidores 8&fí.ores CastellA y Cabestany, y aunque
le falte jugar con ellos dos y en el
supuesto que en una de estas partídas perdiese, aun tendrta medio Pllllto a su favor; la situación de estos
dos señores no puede ser m4s compljcada y sólo una victoria sobre Vilardebó haría que se destacase uno
de ellos, si bien tienen que tener en
cuenta que les sigue Casanovas,
arreando de firme y con encuentroa
relativamente mas fAciles, lo que podria daries un disgusto, y nada diremos del seil.or BertrAn, que, aunque
ganase las que le faltan, le serA muy
diffcil situarse en uno de los tres
primeros puestos.
De ganar Vilardebó, no podra tener el actual campeón del Club de
Ajedrez Barcelona, Doménech, mú
honorable contrincante para la licitación del merecido titulo que basta
la fecha y durante dos alios consecutivos ostenta.
Ayer se jugó la novena ronda entre
Frcixa y Sastre, Bertran y Pecu, Casanovas y Aubarede, CastellA y Vilardebó, Saura y Cabestany, Pons 1
Burto, cuyos resultados adn no sabemos.
El próximo viernes penültima ronda de este tan interesante torneo
jugaran Vilardebó con Saura Auba:
rede con CastellA, Pec11 con Casanovas, Sastre con BertriUl Pon.s coo
Freix!-' y Burto con Ca~tany.

•
**

Se ha celebrado la primera vuelta
de partidas dpidas .:Copa Navida.d>,
queda.ndo clasificados en la primera
vuelta, los siguientes:
Primero. Sel\or Pau, con 14 pllntos y medio.
Segundo. Sei\or Valls, con 13.
Tercero. Scñor Saura, con 13.
Cuarto. Señor Pereda, con 13.
Quinto. Seil.or Pla, con 12 y medio.
Sexto. Sei'!.or Guiu, con 12 y etc.
Debido a las actuales fiestas de Navidad y Aña Nuevo, la Junta ha eretdo conveniente aplazar basta primeros de enero la segunda serie de partidas comentadas que se anunciaron,
Y que oportunamente se anunciar4 la
fecha de la primera partida.

C. A. Ruy- López
7 1J2 puntos

Fínal de un match

*
*•
dtas pasados,

En el cClub Unió Escacs~, para es-·
tas fiestas de Navidad, habrA un torneo en el que tomaran parte jugadores de la categoria -A y B. Entre los
del grupo A se disputarAn tres arttsticas copas y una se destinarA para
los del B. Dado lo nutrido de la inscripción de socios, prometen ser interesanUsimos estos torneos.

~---

Mate en doa jugadas
En nuestro ntimero anterior, por
error material, se atribuyeron a nues·
tro colaborador aefíor Novejarque,
tres problemaa, cuyos autores son
Lewmann, Van der Gaaz y Krjutschkoff.
Subsa.namos el ocror que lamentamos.

..............
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INSIGNIAS AJEDRECISTAS
La VASCO•A..fii&'ODesa
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Capablanca y el match
Alekhíne-Bogoljubow
Capablanca, en Nueva York, ha aido
interrogado por un periodista acerca
el match Alekhine-Bogoljubow, para
el -campeonato del mundo.
.:-Lo único quo yo 116 sobre esto
particular- contestó - es que todo
eso de q11e se habla es completamente una farsa; ea una labor falsa que
Alekhine est4 aaciendo en Europa
para evitar un enca.entro conmigo. El
bien sabe-siguió diciendo Capablanca--qde se ha comprometido verbalmente, al final del encuentro de Buenos Aires, y por escrito cuando r&gresé de la jira de la América del
Sur. Asi que todo cuanto se hable de
esto-prosiguió-es tiempo perdido.

-Ya no es el mismo Alekhine el
que dice que Bogoljubow ha cu.mplido con los requisitos necesarios 1
que serA Sll próximo contendiente
- le manifesta.mos--, sino que es la
Federación Internacional la quo
anunció oficialmento que Bugojubow
seria el próximo contendedor del
campeón.
-Dudo que esto ee cumpla- nos
conteetó-y si no el tiempo serA el
testigo. He ido a Europa a cu.mplir
mi promesa y a demostrar al mundo
ajedrecista que aun me mantengo en
el mismo nivel de antes, y esto creo
haberlo logrado y no veo et porqta
no be de ser yo el quo tenga la primera oporta.nidad por la disputa del
tttul~ijo el maeatro cubano--. El
torneo de Bad Kiasengen, en el que
Bogoljubow quèdó un punto arriba
de mi «acore~ipió diciendo--, fa.6
un torneo de snerte para esto maeetro, que, en tree partidos que ganó,
como se podrA ver en la anotación
de los juegos, cometió una infinidad
de pifias, que todos los espectadorN
advirtieron; sin embargo, la suerte
le protegi6. Yo, que sólo cometi un
error en aquet torneo, lo pagué bien
caro.
.Ahora pienso reeresar a Cub& deutro de breves diu y permaneceré alll
por unos c11antos ~ basta que regresa de nuevo a Europa para participar en otros tornooe que se celeb~
rAn a principios del próximo veraoo.

a loe eaalea estoy

lnvitado~

Como declamca en nue.>tra anterior
crónica, fué suspendido el match a
la una y media de la madrugada, para
ser continuado en el mismo dfa, a
las 22, y terminar las nueve partidas
suspendidas. No con tanta animación,
pero sl con igual entusiasmo, reanudose la sesión, declar!indose tablas, al
abrirse el sobre que contenta la jugada secreta, las partidas Ciaries con
Saura y Torné con Córdoba; luego
después, vence Roca a Devesa., pierde
Jover con F. Basols; Cherta abandona
ante CastellA; Casas, en un final competidfsimo, se ve obligado a rendirse
ante R. Doménech; Aparici y Aubarede hacen tablas, y queda, por fin,
el tiltimo tablero, en que compiten
Montafili y Freixa; las jugadas de es-·
tos seil.orcs son lentas, enervantes,
quizA merecerlan la sanción de un
riguroso Arbitro; aucede lo que no
debe suceder mAs: en siete horas ~
juego llevan 30 jugadas hechas y, reglamentariamente, deberlan llevar 60;
no queremos culpar a nadie, pero
nosotros no consignamos quién perdió, ni al que ganó, considerúndola
nula, al quedar suspendida de nuevo
para otra sesión, y mAxime cua.ndo
hay el precedente, en este mismo
match, de que Ca.bestany perdió por
el tiempo con Martfn; tienen la pal¡lbra los sefiores directivos y Arbitra. De ahl que resumamos el match
en la siguiente forma: 17 puntos y
medio a favor del Club de Ajedrez
Barcelona, por 7 y medio a favor del
Club de Ajedrez Ruy López, equiva.lentes a 15 ganadas y 5 tablas, por
5 ganadas y 5 tablas, respectivamenta.
Tal es el resultado de este primer
match, resultado que no esperabamos, que persistimos en creer que no
es el lógico, aun reconociendo que la
fuerza de los equipiers del Barcelona
era superior a sue contrarios en conjunto. 4Fué que el Ruy López no plldo alinear sus mejores valores? 4Fué
que su exceso de codicia y entusiasmo los handicaparaT 4Fué que el pesimismo reinaba en aus fÜas? ¿o fué
que el Barcelona hi!ZO una demostra-·

ción, un alarde de invencibilidad por
estar pletóricas sus filas dc valores
consagrados? Ello nos lo ha de demostrar en el próximo match revancha del dfa 22, que, parangoneAndolo
del fútbol, tendr!\ lugar en el campo
enemigo, en el local social de~ Ruy
López; si allí vence, con aprox1mado
resutado, tendrC'mos la evidencia de
que cuanto mayor sea el número de
jugadores para el equipo similar .qlle
le enfrente el Barcelona, el fehgro
de un desastre ser4 rr.'lyor, porque
sabido es que las reservas de este
club son tan fuertes como los valores
que se alinearon,
Opiniones:
Del capitan del C. dc A. B., sefior
Devesa: Mc lo es peraba.
De don Plúcido Soler, del C. de
A. R. L.: No Jo creta.
Del presidente del B., señor Pons:
Sabfa que el club tenia que velar Y
volwr por sus fueros.
Del presidenta del Ruy López, seflor Llobet: Es triste, pero es una
realidad; espero reaccionaran mis
bravos defenders.
Del presidente de la F. E. D. f'..:
Ha sido una fiesta memorable, de
grandes enseñanzas, la que a un club
le marca un nuevo camino a seguir
y a una Federación tomar nota aucinta de mil detalles que pasan desapercibidos a la mayoria, pero que _
deben tenerse en cuenta. Estoy satis·
fechfsimo de la cordialidad reinante
.-en los dos clubs, quiz4 los mAs entusiastas y nutridos de Espafia; cordialidad que no debe enfriarse por ninguna causa. Creo que si el equipo del
Ruy López no hubiera sido tan numeroso, de diez jugadores, lo mi\ximo quince, no tuviera que lamentar
tan notable diferencia; ya veremos
el dfa 22 lo que pasa.
Por nuestra uarte, sólo un nuevo
comentario debemos consignar y es
el de agradecer las muchas atenciones recibidas por cada uno de los
bandos contendientes dandonos toda
clase de facilidades para esta exten- J
sa información.
MATE
~~....,..,

P .A R T IDA S
H. Ghllbel'&'

G. Koltanowsk.l

BLANCAS

1. P 4 R
2. C3AR

3. P 4 D

ex

NEGRA..S

P4R
P3D
PXP
C 3 AD
C3AR
A2D
A2R

P
4.
5. P 3 AD
6. A 5 CD
7. 0-0
8. A 3D
-Laa Blancas protegen su peón sin
que las piezas contrarias puedan molestarle.
0-0
9. P 4 A R
T1R
10. A 3 R
En una partida jugada en el Torneo Mayor de Hastings, 1926-27, entr. Cap Gudju (Ru.mania) y Koltanowski (Bélgica), (éste tiltimo obtuvo el primer premio), las Blancas
continuaron con 10. P 3 T R, y las
Negras con A 1 A R, 11. D S A &.
D 2 R; 12. T 1 R- C 6 D; 13. A 2 D-C
(5 D) 6 C; 14. C X C (3 A). (Si 14.
C 5 A. A X C; 15. P X A-D X T +i.
16. A X D-T X A +; 17. R 2 A·
C XA +; 18. D X C-T 1 R y ganan). 14. e x c. '1 la debilidad de
las Negras ha deBaparecido y, por lo
tanto, tienen un juego muy bueno.

11. D 2 R
12. D
13. cxc
C D Z D era me.jor.

xe

C5CR
CXA
A3A

AXC
P4 CD!
Muy bien jugado. Evita que ~as
B!ancas pucdan jugar sa. Alfil a 4 A A,
y amenaza eventualmente P 5 C.
15. P 4 eR
P 3 T R
16. C 3 A R
PST D
Jugada preventiva.
11. P 5 e
PXP
p
18. p
A4R
19. C4D
AZD
ZO. P 4 T R
lAa Blancas de.sean apresurar el
del"llaee de una manera violenta, eu

u. e 2 D

x

......

...........

cambio las Negras esperan sin temor
el ataque que se aproxima.
P 4 AD
T1AR
21. D3A
Lo mejor.
22. C5A
ASR
Las Negras sr defienden con la mayor tranquilidad,
23. T D 1 D
P 3 eR!
24. e 6 T +
R2T
25. C4C
Las Negras amenazaban A 2 C R,
eomo también P 3 A, etc. Ahora estAn forzadas a tomar el alfil o a ju·
gar su caballo a 6 A.
AXC
26. D XA
D1AD
Las Negras proponen el cambio de
Damas porque reciben ciertas debi·
li~des en su juego,
27. D 3 A
D3R
28. T2D
R2C
29. P 3 T D
T 1 T .R
Y las Blancas no pueden defender
sn Peón Torre Rey, consiguiendo Iu
Negras abrir brecha despu& de su
cautelosa defensa. Sl 30. T 2 A R,
SO. T D 1 A R.
30. D 2 A
D 5 e+
31. D 2 e
TXP
32. DXD
TXD+
a3. T 2 e
TXT+
34. R X T
T 1 T R
35. A 2 R
T 7 T +
36. RSA
T 6T +
37. R 4 e
T 6e +
38. - R 4 T
T7C
39. T 1 R
A 6 e+
40. R 3 T
A X T
41. R X T
A7D
Y aün cuando los alfile,¡ son de
color distinto, el juego se balla fAcilmente ganado por las Negras.
42. R 3 A
A X PCR
43. P 4 T D
P X P
«. A 1 D
ASAD
45. AXP
AXP
46. P 4 AD
R3A
47. A 7 D
R4R
48. A 8 R
P4TD
49. A 6 AD
R5D
so. A 5 e
R6D
Y las Blancas sc rindierou..

'

'

'
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Aúr1 acosado, ç.astfo marca el cuarto goal
de tos sevillistas.- (fots. otmedol

Tu bo gra nd e, 2 pla s.;
peque1io,

1,25

en toda España.
El impuestn del T'lnlur
, -e
a Cflrgo del comprador. -

PERFUMERiA GAL.

MA DRIL'

.J;iuregui despeja un saque de

esqulna.-(Fots. Photo . Carie)

•
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En Marzo, match Bruselas-Barce1ona.- ¿Se disputara en Valencía ta Copa Navídad?
lmpresíones del tesorero de la F. E. N. A. de su viaje a Suecía y Noruega.
El calendario internacional de 1929. - Inglaterra y los Esta dos
Unidos en la Olimpíada de Los Angeles
El match Francía-España, no se celebrara
Las estrcchas relaciones que siem.pre han sostenido los nadadores bel·gas, con los de casa, no se han en:lfri:ado. Los nadadores belgas fueron
los primeros internacionales en rendir visita a esta, en los primeros albores de la natación local, y de la
'Obra del «C. N. Barcelona~. Fueron
i~os nadadores belgas quienes inaugu!;raron la piscina actual, con nuestro
conoeido Van Schelle, en cabe.za, fitum ésta que va unida al historial de
i).a natación cspaíiola, y han sido en
gran número Jas diferentes veces que
·!los equipos belgas nos han visitado.
La obra del «C. N. Barcelona», en
el extranjero, ha sido divulgada y
e.naltecida, principalmente por Van
Schelle y los equipos belgas.••
Una delicada atención, tuvieron los
íiirigentes del «Royal Brusselas Swamming Club» el pasado año, con motivo de la celebración del XXX aniver·
¡:¡ario de su fundación , al invitar, co·
mo match «Clou» y entre la brillante
;r·epresentación de nadadores internacionales, los Borg, Michel, Rademachcr, Braun, Baron, etc., al primer
~equipo del «C. N. Barcelona».
Un empate a tres, fué el brillante
ll'esultado obtenido aquella vez.
Et afío pr6ximo y en el mes de mar.)l;o. el «C'lub Natacilín Barcelona:& renlil'I'A visita en Bruselas, a instancias
liel cB. S. C.». La invitaci6n ha sido
hecha en firme, 9 sc espera con inte-.rés, la re&olución definitiva de este
asun';o.
Los pariidos l:\ruselas • B<.~rcelona,
.ao!l ya algo clúsico, en ~a marcha de
.lUestra n.Úación, nos•·yendo estos paritlos ademAs de su valor deportivo,
1 mérito dc la simpatia que siempre
ban acusado nadadores belgas y es¡paiioles.

l

~

..
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En Valencia,
a renacer los
~ptimismos en natación, después de
lpn forzoso descanso, y pasada la actil¡vidad manifestada en el verano últi·
tmo, en que destacaron los Fontana,
ii>'Occon, etc., y tantos otros. El le1targo forzoso de la naciente nataci<
1
!Valenciana, producido por la falta de
médios técnicos para continuar la
prActica de la natación deJ,?ortiva,
1
ante las inclemcncias del tiempo, o
1sea por falta de piscinas
cubiertas,
verdaderos laboratorios de nadadores,
parece ser que va a ser remediado,
proyectAndose celebrar en las pr6xiJnAS Navidades y en el puerto de Valencia, como en la mayoria de ciudades, la tradicional Copa de Navidad
lie Nataci6n.
Valencia y su naciente natación,
'tiene que haccr suya, ya sea por medio de hr novel Federación Valenciana, ya por iniciativa particular de
alg(m Club , la idea lanzada, para la
'próxima celebraci6n de Ja Copa Navidad.
Los valendanos han empezado bien
, han entrado por la puerta grande,
Iem titubeos de ninguna clase. Han
organizado una travesia del 1\Iedite:rrAneo, prueba de envergadura; mandaron representantes a la Travesia
del Puerto de ésta; participaren en
1 los Campeonatos de España es
decir,
en aquellas pruebas tipo y base de
una participación activa. Hasta aqut
han llegado y no han podido continuar contra sus deseos. Ahora se les
presenta una ocasión de demostrar
BUS actividades. sus entusiasmes y su
voluntad en ser n.l¡::o.

l

I

I
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El conocido «Sportman», don Juan
Casanovas, icsorero de la Federación
Espafiola de Nalación Amateur, ha
regresndo de Suecia y Noruega, en
cuyos países ha estado, como representante de la boxe amnteun espallo la en su calidad de directivo.
Casanovas ha regt·esado gratamente impresionado de la natación suet:a. Lament6 1:'1 no poder asistir al
festival en que la campeona oHmpica, míss Wareliu.s batió el record unk
versal de los 200 metros libres, por
tener a la misma hora la velada de
presentaci6n de los boxeadores a él
encomendados.
Tuvo ocasi6n de tratar a miss Warelíus, al siguiente dfa, sacando una
,lmpresi6n agradabiltsima de su trato.

l

Como anunciamos con anticipacl6n,
miss Warelius mostró deseos de venir
a Barcelona, acompafiada de su s&fiora madre, ya que a dltimos de este mes, embarca en direcci6n a Nueva York.
De haberse solucionado el asunto
econ6mico, miss Warelius hubiera embarcado en Barcelona o en Vigo, ya
que los deseos de la campeona mun·
dial, en visitar y admirar Espafia, siguiendo la moda actual por las ecosas:& de aqul, era grande.. • siempre
que le abonasen 1.500 pesetas de gutos de desplazamiento, en viaje Estocolmo - Barcelona y cuatro d!as dè
estancia en esta.
Casanova.s hall6 en Zwiller, el conocido nadador sueco y antiguo defender del cC. N. Barcelona>, un intérprete y «cicerone:& ideal.
Zwiller le manifest6 que de momento (tal era el deseo de Casano·
vas), no era posible la celebraci6n de
un encuentro Estockolmo - Barcelo-

LA

suec::t, en los pocos momentos que tuvo libres, ha aido magnifica.
LAstima que sus ocupaciones no le
permitieran una mayor atención.
Es f6.cil pues que se vea el pr6ximo verano, un c:match> entre suecos
y espaiioles, ya sea con motivo de la
Exposici6n de Barcelona y sn programa deportivo, con el consiguiente retorno de visita a Suecia, o la celebraci6n de este «match> a cargo de la
F. E. N. A. y después del gran certamen.

na, ya que los costosos gastos de desplazamiento, para ocho o nueve per·
sonas, en la época invernal son diftcilee de reintegr&eión, ya que necesitan un contingente de 6 6 7 mil
personas, cantidad de público fAcil
de reunir en verano, y m6a contra
un equipo espaiiol, que de una parte
por su discreto valor y por otra, por
simpatta, causarta expectación y un
éxito sobradamente asegurado.
Actualmente en Estockolmo, se esU construyendo una formidable piscina cubierta de 60 metros por 16
metros, y con tres pisos.
Esta piscina estarA destinada a
servicio piiblico y grandes manifestaciones deportivas.
, El entreno en Suecia, es activo 1
llevado con gran seriedad.
· En Oslo hay buenas piscinas, con todos los modernos adelantos. La im•
p . esi6n que le ha causado la nataci6n

REINA · DE
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He aquí el probable proyecto del
calendario internacional del venidero año.
En el mes de enero, y de resultar
bien las gestiones, se celebraria el
IV match Francia - España y el li
Paris - Barcelona. En ma.rzo y como
festivales de prueba se celebrarían
encuentros entre el «Club Nataci6n
Barcelona» y algunos clubs extran-

MODISTitLAS

LAS

Es partídaría de la practíca de los
deportes femenín·os y una entusiasta
de la natacíón
La Srta. Paquíta Roig tíene una clara
concepcíón de los deportes en~ general
'
Las rApidas encumbraciones a la
popularidad, producidas por el voto
general, ya sean por la admiración o
por la simpatia, merecen una atención que para la persona elegida, ha
de ser de su agrado, cuanto m~ duradera mejor.

coquetón saloncito, rogàndonos esperen sacar pa:-tido y salirse con la
suya.
La sencillez de expresi6n, 1-a famiv
liatidad en la conversión, nos en~
'¡ canta.
. -Mire la corona de Reina- no:; di.nt
ce, mostrAndonos una preciosa lliadeLa gentil señorita Paquita Roig, ~ ::::::::=.
i ma de brillantes; y la dejó otra vez
proclamada hace pocos dtas .:Reina · ; encima de una mesita, creemos que
de las Modistas:., en la típica fiesta ·
remos.
Oímos
que
sus
compañeras
rien
con un poco de melancolia.
de eLes Llucietes:., ha sido, como es
d
d
y comentau. ¿Qué dirAn?
Queremos sacar mas partí o y a natural, festejada, alabada Y admiPocos segundos, y estamos en plan mirar por mas tiempo su atrayente
rada.
de informadores.
figura, de una belleza natural, sin
Sus perferencias, sus deseos, todos
-Hemos leido sus declaraciones en maquillajes ni retoques.
cuantos detalles el reporter pudo en- lo que concierne ah csporb y a la
-r-¿Conoce -de nombre o por habertresacar o suponer, han sido publi- nataci6n y desearla me dijera por lo visto actuar, algiin nadador o na·
cados.
qué ha escogido su pràctica.
dadora?
-Todo lo que sea realizado a pleEntre sus preferencias, y en to re-A nRdador. ninguno; y de nadaferente al deporte, en anteriores ma.- no aire, con sol y agua, medios na.- dora, pot ser muy amiga.s y haberla
nifestaciones, dijo que la nataci6n turales, me encanta. La natación me visto nadando, a la antigua campeoera el deporte que practicaba con gustó ràpidamente por esto. En ve- na seflorita Lucrecia Mufios Reja, acmayor gusto, y al que dedicaba sus rano que es cuando la practico miis tualmente en Canarias. Nada muy
intensamente, disfruto.
bien, Lucrecia.
oci os.
_¿D6nde aprendió a nadar y qué
-¿Desearía presenciar un ;,¡onito
ConsiderAndolo interesante decidífestival! ¿Quiere usted venir el dta
mos visitar, ta.mbién, a la regia per- estilo reali.zaT
sona, que es orgullo de la simpAtict.
-Mire una cosa; veo que quiere de Navidad por la maiiana a la pisclase de las modistas.
hacer nna informaci6n sobre nata- cina del C. N. B.?
-De gustarme, si; pero uo só si
Habiéndose hecho también popular ción exclusivamente y yo poco le puepodré; haré todo lo posible y vendda
do
decir.
Dije
que
me
gustaba
la
na.la casa, donde con su labor ayuda a
con mis amigas.
e.stHizar y formar cuerpos venu- taci6n y la practlcaba, pero no es
-Muy bien; mafiana haremos que
sianos. alU fuímos animados de dos que sepa mucho y haya visto granle
reserven un palco. Si usted no viedes
cosas.
Me
gusta
nadar
y
desearta
deseos: la labor informativa del diario y el rendir tributo de admiración saber bastante, pero actualmente no ne, pueden hacerlo sus amiga.s y espasa de ser una iniciaci6n. Aprend! tamos seguros que les gustarA y quien
a una belleza femenina.
sabe si tendremos unas cuantas ali'ffn piso, que denota la feminidad a nadar en las playas de Ocata. ~m cionadaa mtis.
pec6
con
el
estilo
de
ccrawb.
pero
de su empleo, espejos, sedaa, tules,
Entra en la habitación la cncargajoyas, arte, pieles, es de momento lo no se crea, no estA perfecto todavía; gada y . mostrAndose ironies., dice:
que apreciamos, acompai'iado de fres- ya llegaremos.
-¿Otra interviú? Continúen, contiHabia ido a hacer una informaci6n
cas risas, con un sin fin de ir y venden.
nir de gr(lciles cuerpos, oflcialas y de natación y no querla irme, sin haPero DO continuamos. Satisfechos.
certa mtis extensa, pese a los pesimodelos.
salimos del ambiente de frivolidr.d
mism.os
de
1-a
simpAtica
«Quito,
que
Un poco desplazados de aquel amque nos rodeaba.
biente, se nos acerca una modistilla: lo es de verdad.
La mujer, por sl solo, gracias a sus
-¿Ha visto la piscina del Club Na.-lQué deseaba?
encantos, presta un matiz de cOlor y
tación BarcelonaT
-Tendrfa mucho gusto que me re-No, no la he visto. Tampoco he alegrta en los deportes.
cibiera la seflorita Paquita Roig.
Para dar esta nota es necesario
visto ningiln festival importante de
-Es esta seflorita - nos dice, mos- nataci6n, lVé como no puede poner que lA mujer practique el sport.
trandonos en el dintel de una habi- nada de nataciónl Si yo no le puedo
Para ella misma., es necesario. Da
taci6n contigua a .:Quita:. rodeada de dectr ninguna cosa importante.. Us- l1nea a sus formas, las estili.za y envaria¡; compaf!.araa, que hablan otdo tedes, los periodista&, de todo quie- fortece.
nuestra pregunta.
AmablemE>ntP. nos hace pasar a un
SEBASTIAN SERRA
C
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jeros, de entre los cuales ,;e han re-cibido proposiciones del cFerencvarosi», de Budapest; cAntwerpsch~. de
Amberes; 4:Waserfreunde». de Hannover; «Dusserldorb, «Cannotien. d.e
Milano, etc. Entre este mes y el Sl·
guiente se combinaria algún encuentro, aunque es problemfltico ya que
el programa esta cargadfsimo para los
restantes meses. En el mes de marzo
y por la fecha del 19, viaje a Brusclas del «C. N. Barcelona» contra el
Royal Bruxelles Swimming Club. Mayo y Junio compromisos con la Exposici6n Ibero Americana de Sevilla. Julio y agosto, compromisos con la Exposici6n Internacional de Barcelona Y
la probable celebraci6n de Francia •
España, Italia - Esp:ffia y Portug.al •
España. En septiembre algún encuentro interclubs y a base de equipos
extranjeros.
De confirmarse la construceión de
la piscina de Montjuich, aunque no es
posible ya la celcbración de los Campeonatos eui:opeos, el programa seria
ampliado con la participación de figuras internacionales y otros equipos
de calidad.
A todo esto hay que ai'ladi r la celebración dèl Concurso de Invierno,
Gran Premio de Pascua. Campeonatos
de Cataluña de water polo de terceras. segundas y primeras categortas;'
Campeonatos de Cataluña de Natación y saltos; CampE'Onatos de Espaila
de Natación y saltos en San Sebastiàn o Madrid; Campeonato de Espa·
fia de Water Polo; Concursos interClubs, inter-regionales y las innume·
rablet; pruebas sociales que cada alio
aumentan en cantidad y calidad.
La labor podra ser dura, mas serA
mitigada por el gran descnvolvimiento y propaganda que alcanzarà la natac ión deporti va en general.

......

Hace pocos dias tuvo lugar en Londres una reunión de directivos y téc·
nicos que habían asistido a las Jor•
nada~ de Amsterdam, para cambiar
impresiones sobre la marcha y desen·
volvimiento de la natación, asi como
de la aplicación de los mejores métodos que la experiencia les habta enseñado. El punto capital de esta reunión era el r esumir tas opiniones Y
los acuerdos, para formar ya en definitiva el plan general de entrenamientos en vis tas a.. . los Juegos
Ottmpicos de 1932, en Los Angeles.
Bajo ).a presidencia de Mr. Hearn,
el exsecretario de la F. I. N. A', se
discuti6 primeramente la parte financiera, con la que, para ta preparación de Amsterdam no estuvieron
muy favorecidos.
Mientras que para las Olimpiadas
de 1908, 1912 y 1920 los gastos eran
pa.gados por el Comité Olímpico Britanico, en 1924 sólo tuvieron una pequeña subvención y en la pasada, los
gastos corrieron a car¡ro de la Federaci6n lnglesa.
Los r eunidos, discutiendo los problemas técnicos, fijaron su atenci6n
para la idea del entrenamiento en las
clases infantiles y jóvenes. De esta
manera se espera en Inglaterra se r&cogertin buenos frutos. De momento
un c:traineu de la Federaclón visitarA una vez por semana cada piscina
de Londres y dedicara su atenci6n a
los mentados elementos. Tamhién se
dedicó especial atenci6n para la prActica de las carreras de fondo. En
cuanto al entrenamiento para el wa·
ter polo, s6lo lo harAn a.quelios que
ya posean un estilo y condiciones técnicas.
Se acordó clasificar a los nadadores en categorias, y establecer laa
pruebas de entrenamiento y partidos
de water polo por «handicaps:. de cuyo método se esperan dar<1n un re¡;lltado feliz.
De la cuestión de los entrenamientos en las distintas poblaciones y piscinas, se pensó primeramente en la
venida de un entrenador americano,
mas después se desechó. Los Campeones nacionales y cuantos téenicos de
dicho pats se ofrezcan, serAn los que
siguiendo las normas de la Federaci6n, entrenaran a los futnros representantes de Inglaterra.
Cada aii.o se celebrarl1, con la parti..
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La Corulia evidencra su deporti·
wismo, honrando a los juga·
dores del Racing
Ea la tarde del pasado viernes tuvo

teipaci6n de los Campeones y mejores
nadadores, un gran festival de la duración del programa olimpico de natación y se cotejarAn los progresos y
'
resul tados.
De esta manera Inglaterra espera
obtener, otra vez, parte de la supremacia qu en natación detentaba ha-eia los afios de las Olimpiadas de San
Luis, Londres, Stockolmo, y que deleayó en Amberes.
Y no es s6lo Inglaterra que se toma
eon tiempo la preparaci6n de sus at.Ietas en vistas a la futura Olimpiada.
Los Estados Unidos, la naci6n organizadora de la futura Olimpiada que
tendrA lugar en Los Angeles, también
se preocupa actualmente de la preparación y adiestramiento de sua atletas,
Mas este adelanto de preparación
ya es corriente en Norteamérica y su
resultado prActico se ba visto confir·
mado siempre por los exéelentes re·
sultados obtenidos, en cuantas competiciones internacionales han participado.
El Presidente de la Liga Atlética
de las escuelas públicas, Mr. Gustavus Kyrbi, ha dirigido numerosas circulares a los Colegios afiliados, demandando se fijen en todos aquellos
e scolares que apunten alguna cualidad para eí deporte, o muestren condiciones para ello, ya qu~ en cuatro
afios de tiempo estos atletas en ciernes, pueden ser debidamente prepar ados y adiestrados para el deporte
activo
El plan de sele.cción y entreno de
la parte atlética que es la primera
que ha empezado a dar muestra.s de
actividad , viene apoyada por subvenciones, que hacen qu.e el éxito esté
ascgurado en totalidad, ya que la
cantidad de elementos puestos hajo
su tutela para la digamos fabricaci6n
de atletas, son en gran número, viniendo estos apoyados por su docilidad en el aprendizaje, ya que la practica del deporte en las escuelas y
Universidades de los Estados Unidos,
es una de las obligaciones que los escolares practitoao ;;on mayor gusto.
La atenci6n de los c:trainers> atlé·
ticos irA especialmente dirigida a la
prfu:tica de las carreras de fondo,
Cross C?untry y la mar~ha, cuya reposición estA asegur~da.
Asimismo esta Liga estA realizando
una gran propaganda acerca de la difusi6n de la esgrima y en cuya especialidad quieren presentarse con re
presentantes de valor.
Los Estados Unidos han visto y recibido la lección de Amsterdam, y
vuelven a tomarse con tiempo y voluntad la preparación de sus elementos, la formaci6n de otros nuevos, ansiosos de acaparar la supremacia atlética, que por sus adelantos téenicos, grandes instituciones, número de
atletas y facilidades para su prActica,
como estadios, pistas y ctrainers>,
que poseen, quieren volver a recupe·
rar y demostrar su sÚperioridad.
En natación, lo mismo, tanto en
los hombres como en las secciones femeninas, la ensefianza del Crawl es
obligatoria y la prActica de la natación en las escuelas, Universidades y
centros docentes y gimnasticos es co~riente.

Norteamérica, quiere presentar un
contingente de atletas que asombre
a los representantes extranjeros y que
esta vez, por celebrarse el gran certamen mundial en su suelo tendrAn
un gran medio de desarrollarlo.
Como detalle curioso reproduciremos la nota de gastos de preparaci6n
Olfmpica y duración presentada por
el general Mc. Artbur al Presidente
Coolidge, a su regreso a los EE. UU.,
de Amsterdam.
El costo de la embarcaci6n cEl Pre- '
sidente Roosevelt> se elevó a 210.000
dolares, los uniformes, equipos y aparatos a 25.000 dolares, los gastos en
Amsterdam a 20.000. Los juegos de
Invierno y Foot-ball a 15.000 dolares,
las eliminatorias y ensayos a 10.000
dolares , y los gastos extraordinarios
a otros tantos 10.000 dolares.
Y del presupuesto proyecta.do aun
han quedado de remanertte 50.000 do·
lares.
Inglaterra y los E. U. se preparau
a cwr.tro af'ios vista, en Alemania empezariin pronto, en Francia un poco
m!\s tarde y as1 en los dem!\s paises.
Pvo aqu1 en Espafia, ¿cuAndo empezaremos? ¿A 6 meses vista, como en
la pasada Olimpiada!

•••

Se va acercando la celebraci6n de
la XXII Copa Navida.d, Campeonato
do Invierno.
Quedan ya pocos dlas y las listas
de in.scripci6n eontin1ian .tn la in:t-
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eripci6n de laa gra.ndes flgurM, que
podemos asegurar no tomarAn parte.
Aunque mejor quisiéramos !lC* hiciellell quedar mal y tomasen parte..
Artigas. Brull, GonzAllez, SegalA.
Valdés. etc., no correrAn.
De momento, la inscripci6n alcaJlza a los siguientes nombres.
Angel Sabata, J. Prieto, S. Palatehi,. S. BorrAs, J. Santacana, del Club
Nataci6n Barcelona; Bernal, del Club
Nataci6n Atblétie, y Celedonio Ferw
IIAndez, del Olimpic Amateur.
La participaci6n femenina vi.ene
&1ll:OOI1tada eon la inscripci6n de la
vencedora de la travesta del puerto.
la sefiorita Maria Martfnez, junto a
1aa sefloritas Vigo, Aumacellas, BasBOls., Torren&
En la piscina se eombinarf. un
atrayente festival', con la novedad
del estableeimiento de record para
los relevos de S x 100, que han veDido a sustituir ya internacionalmente al antiguo de 4 x 60 estilos,
pues anule.dc el estilo de Ovoer. quedan braza, espalda y crawld, en 100
metros cada uno.
La organizaci6n quedarA completada con pruebas para debutantes J'
aaltos, en los que Artal efectuarA sus
acostumbra.das exbibiciones.
Un partido de water polo entre los
dos primeros equipos del C. N. B. eerrarA el tradicional festejo de Navidad. jornada qu~ va ligada 1ntima-mente a la vida del club decano.

•••

El proyectado match Francia-Espafia de water-polo, no se celebrar6..
La Fcderación Francesa de Nataci6n
se ha dirigido a la Federaci6n Espafiola anulando las negociaciones entabladas en principio.
La causa de la negativa es, segG.n
parece, el no poderse comprometer
en el partido de retorno en ésta, de
presentar el primer equipo, como se
comprometran al principio, ya que
en el mes agosto, Francia participarli
en el torneo internacional de Budapest con su mejor equipo, eon lo
cual, de venir a Barcelona, tendda
que alargar en demas1a los d!as de
desplazamiento.
Es probable que en la misma fecba
del 27 de enero se organice un encuentro Paris-Barcelona; pero de mO•
mento nada hay seguro, al fracasar
las negociaciones anteriores.
J. SERRA

...........................
MOTORISMO

Mejorando el confort
Las motos actuales, pueden ser
conve~idas tacilmente, en
motos con suspensión
trasera
La motocicleta ha debido puar por
una serie de afios en que las exigencias y el punto de vista de los constructores se habia estancado en ver
de mejorar los motores dnieamente¡
Los cua(jros, se eternizaban en los
tubos remedando las disposiciones de
la bicicleta, sin lograr emanciparse
de esta tutela ya excesivamente vieja, las suspensiones precarias y redu- ·
cidas al m1nimo tenian como un ene•
migo irersistihle la alineaci6n y la
rigidez del cuadro y se peÏPetuaban
en someter sobre un solo muelle, todo el trabajo de absorber y de eliminar los choques.
Se ha necesitado una. suerte de revolución en· los medios de produ.cción
para que las casas m!\s recalcitunt.es
en sus soluciones, digAmoslas elúicas abandonaran sus prlncipios y ee
adentraran por derroteroa nuevoe.
Hoy las !Abrfcas de motoelcletas è&ben estar en un estado de perfecei6n
de utillage y d~ medios para sacar
ad~lante la producci6n, que se deeenvuelve en una ruda eompetencia de
mnrcas 1 basta de nacionalidades, que
obliga a tomar en consideraei6n estos problemas, no tan secundarioa.
como al principio parecfan de bacer
la moto ml\s moderna y m!\s de acuel'do con el compAs de los tiempos.
Una de las d!rectivas que se imponen es indu.dablement& la mejora
de la suspensi6n. La moto de boy logra lo que antes era impo:¡ible ec
cuanto a veloeidades. Las motM que
se ponen eon un stmbolo beaUfico,
de mAquinas turista e inufetlbivaa,.
logran en veloeidad lo que Dlllohas
motos de antafl.o no alcanzaban en tJr.
pos de earerraa, y requieren que la
«tenuen en route> no desfallesc:a ea
mdio de las exigencias que ::rea esta
nueva forma de manifestane.
El pw1to flaco ha .sdo aeaeado s

ele.eto en el aalón de sesiones de
nnestro Ayuntamiento un acto I!Olemoe y aimpAtico que puso de manifiesto la de.portividad del pueblo cornMl.
Se trataba de la entrega de una
copa que los eompafieros residenteS
en Bu~nos Aires ofrecieron el }>asado
Yerano al club que ganase el torneo
regional recientemente finalizado.
Esta copa fué traida a La Corufia por
1oe jugadores del eR. C. Deportivo>
que acompafl.aron al cCeltu en su excursi6n por tierras sudamericanas, y
deposita.da en el domicilio social del
elub hercu1ino, basta BU entrega al
equipo vencedor en el eampeonato.
El Ayuntamieñto corufiés, deseoso
de BUID.8rse al bomenaje que el cDeportivo> hab1a preparado en honor
del cRacing> ferrolano, con motivo
de la entrega del eitado trofeo, puso
a disposici6n de los organizadores
del acto los salones del Palaeio municipal.
El alcalde de Ferrol, y los directi·
vos 7 jugadores del cRacing> entra~
ron en el Ayuntamiento acompañados de la directiva y equipo del cDe~
portivo>, que hab1an acudido a esperar a los excursionistas al Puente del
Pasaje.
Despu.és de los discursos de rigor
en los que intervinieron los alcatdd
de las dos ciudades, los presidentes
del cRacing> y del cDeportivo> y el
expresidente de la Federaci6n gallega, sefior FernAndez Sar, quienes hicieron votos por la unión, cada dia
m!\s intima, de los dos pueblos ber·
manos, el seflor Casares, alcalde de
La Corufia, bizo entrega de la copa
al presidente del cRacing», sefior Herrero.
Hubo vttores a Galicia, a las dos
eiudades y a los clubs participantes,
siendo, finalmente, los forasteros obsequiados con un champafia de honor.
Los ferrolanos regresaron a su ciudad al anochecer y fueron recibidos
por una gran muchedumbre que los
aclamó por las calles.
Una vez m!\s La Cornfia ba sabid.o
demostrar su alta deportividad, tributando un cordial ·bomenaje a los
que hace pocos dias vencieron decisi·
vamente a su equipo favorito.
Lo cual evidencia que los corufieaes saben perder, aunque opinen lo
••••~••••• •~•·o •o••••••••

los amortiguadores que se ofrecen ya
eomo elemento serlado en la mayor
parte de las marcas, ba sidv una soluci6n acomodaticia y s6lo interina
de este problema. La horquilla cl!\siea estA sometida a un trabajo duro
y a una serie de vihraciones qae de
estacionarse y de llegar a una frecueneia determinada l'omplican la direcei6n enormemente. Hay que aligerarw
la un tanto de esta misi6n que le agobla, baciendp participe a la !'\"1eda tra•era de esta funci6n de eliminar los
eboques.
Sobre todo la a~opclón ~el tan..sad,
• sea la del aslento supletorio tras
del slllln para un eegun~o pasajero,
ba obliga~o todavfa mlis a a~opt.ar
esw elemento que pronto ser! genera..
ilzado por exlgencl!as del confort que
cada dia se demanda en mlis lntenao
y fuerte clamor por los motorist.ae.
Pero, los cuadroe completament&
elésicos, que renaeen a:hora, tuvleron
BUs prlmeros elementoe en las motoc!oletae venldas de mtramar. Las Indians vlejas, con eu muelle cuna, y
las Harleys, son eu sillln soberblaroente utillado de resortes, d.leron el tooo
ncesidad que boy vuelve a lmponerse ~eb!~amente éorre~ ~ las tlaquezas que an~a!lo la perjudloa.ron. La
r!gklez, la f~lllda~ ~e conduoolón con
los Upos de suspensiones traseras mo.
dernas parece estan aseguradas, y en
los d.lversoa tlpoe que ya hemos n.
puesto en més de una oeaslón en estas eolumnae, se deja entrever que las
soluciones 118.11 llegedo a un estado
de elmplLft~tón que permiten ser In..
dustrlallzadas sln gran aumento en
Joe preclos de coste de la moto. natu.ralmente, obllgn.da. a ser económloa.
Las motos aotuales de cua.dro rfgido, loo eer6. permitdlo tamblén part\..
otpar de Elit& adqulskllón que ha. heoho la técnloa rootoolcllsta, con pocal'J
transformoolones. La oasa O. E. R.,
que en oote sentldo ha dado soluolones ccmpletlslmas, Olfrece un meoanJsm(l que puede ser sln transformaolones acoplado a las motos ueuales,
y que lea convlerte radlc&lmente ea
motos de euepenslón poetenor, ooo
todoe loa requlsltos de rlgidez 1 de

eegurldad ~tlzadoe.
Esta modalkla.d. permWri. transformar a las motos lllLiguas que UeMG
perleotamen~ resueltos todos los prohlemae, que Uenen tul m<>'Or de 11M
potencia mu que le. Jl«le8Uia 1 que
lM exlgenol~s del oamlno mucllas 'fe-

oea llmltaban, en motos perteotamente
..etuels T d.e un eervlolo "! un conror,
basta alwra doeeconooido por IR18 p_l'f).
~-!!&o

AVIACJON

La avioneta autogíro :: Una conquista hada
la segurídad de la avíacíón cívíl
S. ha venido reclamando para la
a.iaci6o civil. como primera basa de
.. éxito, la aeguridad. Los peligros que
envuelven al aYi6n en vuelo Se han ido
reduciendo cada día , y puede decirse
que el verdadero peligro del avión e""
tí. en el aterizaje. Este era el punto
flaco, el tend6n aquilino, que privaba
a la aYiación de tener concedida la beli¡erancia que se le reclamaba. Los terrenos de despegue, no son muy abun·
dantes, pasaran todavía muchos afios
en que la serie de aerodromos se
balle lo bastante extendida. para que
la aviaci6n pueda desarrollarse sin este
peligro de la falta de zonas habites para poseer 1 tomar el TUelo.
Los aviones pequeños, las típicas aTiouetas, que estan ofreciéndose en el
merca.do con la misma prodigalidad que
los automóviles, estan abriendo el sureo de la aviaci6n dentro del dominio
de los amateurs. Pronto el avión babra
salido de la esfera excevcional que hoy
ae encuentra 1 sera una necesidad del
mismo orden que el autom6vit La vida
cada día es mas rapida y mas difícil
7 requiere 1a multiplicaci6n de las actividades, que solo la fadlidad de traslaci6n pennite holgadamente. Los aviones pequefios, que en lnglaterra estan
logrando tan amplia divulgaci6n, son un
8J1ticipo del avión de mañana; cuando
esté divulgado como el automóvil de

infiltrado como un ucg.:x:io nuevo <:d-o I
later a la venta de coches.
Pero el sentido de standardización
7 de Dll\ltua colabÒraci6n que se exhi.;
be en los Clubs y en las casas ingl~saa
no lo tiene como sello la orgamza.-1
c:ión americana. Desde 600 dólares
basta los 10.000 se ofrecen toda una
gama de aviones magn1ficos, algunos
de ellos con motores Wright, seme..
jantes a los de los cruzadores del At~
lAntico, destinados 1inica y exclusiva~
mente a la clientela· particular, lo su...
ficientemente abundante para que se
mantengan las producciones de un
número crecido de fabricantes. Hay
la ayn¡da en el terreno comercial, hay
este nexo de simpatia que en las casas americanas se tiene siempre en
el sentido de no estorbarse y basta
de delimitar las zonas de interven-1
ci6n, pero falta este concepto univer·
sal, ttpico de avión para cliente que
existe en Inglaterra, y que ha pro-1
ducido los pequefios motores y los
aviones pequefios, maravillas de prac~ ·
ticismo y de posibilida.des.

.•.
La casa Aviau. que ha sido una de
las que m!is ha intervenido en la crea

El modelo cAviiW> de autogiro La Cicrva, en su. primera npllcación al
av16n lJgero de turismo.
boy y cuando se constru,a en gran serie, 1 se encuentre organizada como
boy el servicio de carreteras, el plan de
aerodromos 1 de terrenos de socorro.
Los aviones de ahora tienen que ser
íorzosamente econ6micos para entrar en
el domirúo del público. La utilidad que
boy brinda un avión es todavía demasiado relativa para que pueda cimentarac un presupuesto caro sobre sus servicios. Hoy el avión, como antes el
autom6vil, de los primeros tiempos es
el artículó "snob "• para los amateurs
ricos, que quieren gozar de las primi- ·
das de las emociones especialísimas de
un deporte todavía exclusivo y de élitc. L:!s organizaci<>nes inglesas tocadas
del seutido practico tradicional, ban dado de este sentido de irúciación un
ejemplo magníflco. No ha sido tan soJo el talento de los constructores de
dt:.eñar tipos asequihlcs 1 segut'os capaces de la serie de gestas que ban venido desplegando, sino también el sentido de colaboración de las casa~ construttC'ras que ba vavortcido el uniformismo de las piezas de recambio, y la
adopción de reducidos tipos de motores
genéricos, que reducen mucho los
stocks 1 permiten tener siempre a mano las piezas para el recambio de la
·
avería.
Y tambiéo el espíritu colaboracionista se ha mamiestado entre los poseedores de aparatos que han comprendido la
necesiclad de que ampliQs clubs re¡,.artieran los gastos de conservación y de
inttrvención entre una suma de socios
lo bastante crecidas para no hacerles excesivamente onerosa la tendcncia del
aTión.
E.n ios Estades Unidos se ha llegado
ma' ai cabe que en Inglaterra al des·
arrollo de la aviación particular. La
casa Alexander, Cf.Je produce en sc. ies
discretas y bastantc abundante, ha heebo a los vendedores de automóviles
proposiciones estimables ¡:Jara veder en
las mistms condiciones y en su clif.n·
tela, aviones a plazos y con el mlsmo
derecho a revisiones que los coches. Este
ejemplo ha sido seguido por tas otras
casas 1 la venta d• los aviones se ha

••••••••••••••••••••••••••
eontrario quienes no lograron todat'ta aprender a aaber ganar.

•••

En la maflana del pasa.do domingo
verific6se ea la parroquial de Santa
Lucta, de esta capital, la boda del
popular delantero del eR. C. Deportivo>, Ram6n GonzAle:t, con la bella
aei'l.orita Maruja Pereiro, bermana del
jugador deportivista del mismo apellido.
Terminada la eeremonia, que estuvo c:oncurri~a, loe nu~vos espo11011 aalieron de viaje para variaa ciudadea espai'l.olaa.
Deseamoa ~al joven matrimonio una
perdurable felicidad, J una descendeneia que dé muchos dlas de gloria al depone coru.fl.é8.

IU.BATHON

ción de los tipos de aviones pequefios
acaba de dar una nota fuerte con la
construcci6n de la avioneta autogiro,
sobre las patentes de La Cierva, des-.
tina.da al uso de los· amateurs civiles.
Los peligros que se mantenian aún
!atentes en la aviaci6n civil produci.;
dos por la falta de terrenos quedan
de esta forma tremendamente dismi-.
nu1dos. El autogiro, pUAlde bajar casi
a lo. vertica.l, y un espacio reducidl-!
simo le basta para salir airosc de esta
funeión tremenda que es tomar pie a
velocidades, peligrosas ya sobre el a~
falto de l.ia carretera, las mas de lWJ
veces sobre campos desfondados.
El motor que anima a este peque..
!lo avión es el t1pico motor de las
avionetas. Las posibilidades de velo-!
cidad, que se le atribuyen con un mo-~
tor Cirrus, con dos asientos y con do-!
ble mando, son de 95 millas por hora.
o sea cerca de 160 por bora, y la veo.
loddad de crucero unos 125 quil6:m&~
tros por hora.
Otra de las novedndes inglesas en
aviones pequefios, es la adopción de
la cabina cerra.da. En Croydon se ha
ensayado un tipo Koolhoven, con mo.;
tor Siemens, pequefio también, que
llevaba la carrocer1a coopé semejante
a la de Lindberg. Con este mi.smo
avión, a traves de fuerte niebla se ha
realizado un viaje turtstico Croydon..¡
Rotterdam, que ha puesto a prueba ba
nueva idea, con el éxito bastante coD-<
vincente, para ser adoptado en series
Como se ve la aviaci6n civil, ha he..
ebo en poco tiempo dos serias co~
~listas bacia la seguridad y el co~
fort del vuelo. Los dos requisitos que
tienen que llevar junto con la econo-1
rota de coste, la aviaci6n basta el pl~H
no de divulgación requerido por •
deportistas hoy y por los necesitadO.
de un medio rApido de transporte pa-~
ra las actividades corrientes de la vi-i
da ca.da dfa llevada a mayor tren.-

F. G.
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En el campo del ..Trompeta"
Mafiana domingo, en el campo del
cF. C. Trompeta,, situado en la ca.~
lle Calabria esquina Coello, tendrA
lugar el tíltimo partido del Campe0o1
nato de tercera categoria preferente,
grupo B, entre los primeros equipoe
del cC. D Barcanona> y c:F C. Trom..
peta>>; partido que es esperado con
expectaci6n, pues dc vencer o emo
patar el cTrompeta> se adjudicar.fa
el tftulo de Campe6n del Grupo.
Para este partido el cF. C. TroJ:Dòl
peta> ha confeccionado el siguien~
cuadro: Bargalló; Barrero, Villac&Jl)l
pa; Carri6, Santillana, Font; LabiM
dla, Gironé8, Losada, David y Coro.
minas. Suplen~ Adanero.
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La F. C. de Fútbol y el&imnístlco

!Unos comentaries a los partídos del domingo
Los noveles equípos son una cosa seria
Ante el campeonato catalan y el torneo ~~'Copa Barcelona~•
Rugby en I arrasa

de Tarragona
Don Marttn Mariú y MagriflA, que
ba sido descalfficado para oettpa.r
eargos en la organizaci6n federativa
de fdtbol por espacio de ciDco aflos,
ain que la deacalíficai6n empafl.e pan.
mada su honorabilidad, nos ba enviado una carta pidiéndo11011 ta pnblicaeíón de un escrito, en la que protesta de la medida tomada coDtra ~~
J contra el cGimnAstico:. de Tarragona-entidad deportiva de historial
valfoso--, re<'ordanda que m~n,rM
ahora se aplican severas sanciones con
tra ei c:Gimn!stico>, el affo pasado en
un campo de juego de Barcelona se
cometieron atropellos merecedores de
sanciones gra-res y sól~ se Ie tmpuso
nna multa.
El tono vivo del eecrito de nuestro
eomunícante nos im¡>ide rccoger la
diatriba violenta que contiene contra la Federación Catalana de Fútbol, a la que acusa dc caciquista y
de la que dice que c:para lo que sirve
es mejor no tenerla>.
Obligados a conceder el derecoo de
defensa a cuantos hayan letdo en
nuestras columnae algún escrito que
pudiera suponer molestias o descré·
dito, di')amos consignado, en concreto, el deseo que en su carta nos expresa nue.stro comunicante.
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Despu<-s de hahérnoslo demostrada
tardar~ mu.cho en entrar en aoci6n J
con los hechos no poderoos poner ya
ello serà seguramente el pr6ximo doen duda la vaUa de los equipos de
mingo.
recient.e íormación. Dc los cuatro que
He aqut, pues, como nos hallamos
anu11ciamus iban a hacer acto de precon cuatro equipos que a pesar de hasencia tres lo han hccho ya, el otro
berse formado recicntemente. guiano wxdarú mucho en hacerlo, segura•
dos por si mismos. se han presentado
mento el domingo.
con grandes arrestoo qne pueden Pascmos a los hechos y empecemos
dentrc de al.g(ln tiempo - da:r al traspor el principio. El domingo se ente con la supremacia que, hoy por
frentaron los «qlli nces:." del «Barcelohoy, se reparten entre el cBareelona:&. y «Atletic Club Univc·rsítary> na> y et tSambop.
f'IHIIIIIIUWDDII. .
hoy dtugòy Club Universitari> - y
4
refiriénd<mos a los noveles podemos
Nos hallamos ya bastante adelantadec.ir que moralmente dieroD una lecCrónica deA ~ki
dos en la temporada augbystica> y
ción a los azul-grana. El.resultado de
no se ha hccho nada aun para prepa8 a O favorable al «Barcelona» es muy
Aubamos de llegar a Barcelona,
honroso para los debutantes, tenien- ' :rar er Campoonato cataflin y el Tor~
procede.ntes de nuestra. tercera exneo «Copa Barcetona:r.. Cabe decir en
do eH cuenta Ja valia de unos y el
cursión de s.ki a. La Mol>lna y en
des~algo d'! nuestra Federación Cata<lesconocimicnto de las mas clemcntanuet.tro Animo ~ ha.lla a.un un relana que basta i\ace escasos dias no
les rcglas dc jucgo de la mayoría de
flejo de la.s horas maravillosas transse
tenla
aún
la
seguridad
de
la
partílos otro~.
clDTidas. entre loa blanc.ura de la nieci~ de algunos equipos en las
Apa.~.·tc de S~bras, Aiximeno, Granve y la luz de los amplios horizonlides campeon1le• y que dlo ha re.dc, Pascual. Vendrell Nuangrell y
tes...•
trasado
en
¡:¡-ran
manera
la
labor
de
Pedraja no recordamos ninguno
4
MM. ray!, que el encanto de nuesU.
A.
d'Horta
nuestros dirigentes. No es con Animo
mfi.s. - los restantes salieron al camtras borns de pas espiritual, et santo
de
critica
por
lo
que
decimos
éSto
sipo sin saber lo que era rugby. Es devifltko de nuestro esplritu absorbido
no porque nos parece que es hora ya
cir que <k 15 jugadores había 8 que
por Jas peripeciaa de los 41esiertos
Este encuentro celebrado en. el magde que se llegue a un aeuerdo sobre
no habf:m jugadQ un solo partida. ni
de
asfalto, fué" turbado por un desnífica
campo
de
la
U.
A.
d'Horta.
rela
forma
en
que
ha
de
j.ugarse
el
quizfls se hahían entrenado y que
graciada accidente ocarrido al entra·
Campe.onato catalan. Parece que hay • solvióse favorahlemente para el equipo
tampoco habían visto - seguramente
local por la diferencia anotada.
ñabl'~e amigo que acompaflaba. nuesdisparidad de criterios sobre la forWl ene~uentro d~ rugby. No obstanEl Atlétic de1 Tur6 jug6 solamente
tra peregrinaci6n por bosques T llama
como
debcrli
jugarse
el
tornoo
te C'sto consiguie.ron «sostenen el em.
a deienderse ya que al principiar el
nos en busca. de lo que constituye
Copa Barcelona.
puje de ros azul-grana empleando Ulla
partida comr>rendi6 que seria batido amnuartro espiritu. ·
Esta noche se reunirii. la Federación
tiietica eempletamente desprovista
ptiamente. Et prímero en man:ar fué
Catalana de Rugby para tratar de esLleg-am.os a Fon' Cana..l-eta; nuesde técni<::t, pero efectiva. Lo único que
Rebotfo, af rematar an centro con la
te
asunto.
Con
este
motivo
recorda-tro amigo ve que se inician los -precalle?.a, PQCO des[1r!és, M artf, ~ Jog viJes faltll fuú cahesi6n en· el ataque,
mos a los Clubs recientemente formaparati'V:os para los saltos en e\ t ramsitantes, incurre en penalty, tír{md'olo
lo que les hnpidió marcar. Claro esd{)s- legalicen enanto antes su situaGuerra y consigniendo el segulldo tanpolln y le acomden deseos de utita que. un equ ipo que sólo sepa jugar
to con cuyo ruultado termin6 la pri~
lizariiO.
a Ja defenshta no es un equipo pero 1 ci6n en. la Federación, con el fin de.
ra parte.
coadyuvar a la labor que la misma
hay, que tener en cuenta cuanto. de.Salta, y a loe pocos minut011 me
En la segunda, el Horta pruio.n6
tealiza
para
fijar
definitivamente
las
cimos antcrio1·mente.
doy ea:enta de que de una profunda
mas f uertetru>nte, sr c:abe, la puerta del herida de su pierna izquierda., maba:ses sobre las cua1es han de jugarse
Sabrtl.s, uno de sus mejores elemenAtiM:iè. y Campmany, de tm tir01 deseT Campeo-nato CatalAn y la Copa
tos quizà el mejor, nos ha dicho que
naba abnndantement& la sangre ~
<ie lejos, marca el tercer goal.
Barcelona.
la& entre.namientos han empezado ya.
nerosa.
El cuart::> y {Jitimo íué logra& por
AdemAs,
habrll.
que
tener
muy
en
y c.omo. se trata lle muchachos dotaAlarmada, me dírijo a Al y al exaMuñoz.
en
un
barallo.
cuenta tambíén que después del Camdo.!' de e:uelerrtes eondiciones físicas
minar la pista. de recepción del salto,
El
peonato
arbitro,
regular,
hay
que
y
celebrar
el
equipo
varfos
nneny f!Gn tilempo para. prepararse, no t.arobservo que una ¡¡iedras demasiajo
caentros de selección con YÍstas a
cedor se aline6 así:
diU'ú.u mueho en hallar su dorma> y
bien situadas habtan herido a mi
los partidos internacionales que deSuóirons, Isem, Sanfeliu, Camparni,
el!tonces: pued.en dar algún disgusto.
amigo después de haberle hecho ~er·
ben
jugarse
en
Barcelou
y
Sevilla
Loran, Sentís, Muñoz, Campmany, RoPor la tarde fné otro el equipo que
der el equilibJ:io.
por lo que no hay qne desperdiciat"
hizo ¡¡u «debut> y si bien mejo¡r pre-que, Rebollo y Guerra.
Hasta aqut lo sucedido y sin cof echas.
parada· que el anterior, na pudo. conm:entarios.
seguir ln victo.ria debida. a. que el conPero creo. que DO hubiera sido muy
proceder a la selecci6n de los elemenA titulo de información transmititrincante resu.lt6 ba:;.tante duro. Fué
diffcil a la enti~ad qne ha CO''tea.tos que deben integrar el c:quince>
mos a nuestros l~tores·la noticia que
este equipo el de la «Unión Es¡x>rtido la: eonst:rucci6n del trampolfn de
que debe defender los colores del
nos ha sido fa.cBitada por persona que
va. Uñiwrsitaria», otro equipo formasa.ltoa de La Molina, proceder duranc:Tarrasal>.
merece entera con.fianza,. de que el
do tambi4n por estudiantes. y nos dete la estaci6n hllbil, que eñ nuestro
Ni .que decir tiene la. importancía
«C. de FJ de Tarrasa> piensa formar
lrntstró que CD esca:.so tiempo que llapafs comprende ocho meses.. a la deque .ella representnrta para nuestro
un equipo de rugby,
va preparandose vale ya mucho por
bida habilitación del trampoltn. de
rugby. de llevar-se a cabo la formación
A tal fin ha publicado unas notas
la- t¡ue no es necesario adi.vinar que no
t:¡.rdara mucho en ser un terrible rilll pista de reeepción y de l:J de salde este quinc-.e. pues entonces es
en la Prensa egarense para que euanval. Entre los e.l.ementos que c.ompocuando empezarfa a e:rtenderse et
tos deseen formar parte def equipa
to. asegurando asf que la practica
neweste equipo las: hay que llegarfm
rugby tomando asi un mayo:r incratarrasense, se inscriban en dicha sode. an de¡x>.rte sa.no, rna¡tn'lico y sin
ll'tUY arriba. Por ejemplo, Roy, el exciedad y en la fccha que se indique
mento. <l.Ainsi solt>,
pe!igro, se convierta en una larga
tl'emo derecha que hizo un ex~elente
previamente se l<'s convocara para
MARIANO VIVES
lista de accidentes de toda cln..o;.e, que
eneuentro. También Pelegrí por su
r3J)iGez y oportunisme dió la sensaATLETISMO
ción de ser un gran jugador: que pro;m.ete rnucho... Como este podríamos citar a Filclla -- aunque tiene poco
La crisis federativa actual
c1:1erpo p.1.ra •pilier>) - y ta mayoria
de jugadores de la «Umón:&. 'l"odos
è}Ios demostraran grnndes conocimientos del rugby y enorme entusiasmo: si bicn les falêó nl¡:ro de entrenamiento dcmostrúndonoslo el hecho de
la ~ti-ga que empezó a notarsf' al finalh.ar eJ. encuentro.
C:Qué no el i rem os del ~quince~ del ·
•Atenco? El solo hceho (l...e que luaCaft le~ colores del .:Cadcil> ya les
anirrr:l y no es de extra.iiar eJlo después
de preecnci!rr sus encu<'ntros. Modestos, pero con la eana alegría que propMelona el trinnfo. asi habfa que verf~ el df>min¡ro al terminar el partiP euando fueron a despedir a su
~~mpallero Cortina. que se na roto
La crisis que atravíesa la FedaLa desigDación de los futuros fede6bligado a ausentarse por una temNo sahemos de.ae luego, si esta
ración Catalana de Atletismo, ct>nti- rattvo~ es el caballo de batalla "i candidatura pros.pe~ o no, si bien
porada. No son sólo los colores. sino
núa sin resolver, aun cuando es de aee.-ta: à gus\o de toda& habrA de reei>nocemo.s que en la misma figuran
d entusiasmo que anida en el.los ju.n'esperar sea encontrada una pronta resultar sin duda. tarea harto difícil. algunas pe.rsonalida~ que, en estos
to al riguroso plan de cntrenamiento
anlución. que permi;a a nuestro. priDesde hac.e varia.s semaras ae ba.- di.fieiles momentos. puedcn salvar
quo sc ticnen impuesto. lo que lrs hamer organisma atlético gozar de la rajan nombres, no dandose, al. pare- sin duda alguna. nurnerosos escollos
_ ce sor un equipo de cuidado. ¿Figuconfinnza general, tan necesaria, ai cer, en el clavo por cuanto la c:ris;~ y llevar a puerto La nave federativa.
l'as? Nin¡¡;una. Ninguna que destaque
queremos que actúe con alguna pro- cor1tinúa igual a.gravada elaro es,
L& elección de estos o de Gtros. sedê cnt~c sus compañcros. me.ior di·
babilidad de éxito durante las pr(j. por el Uempo transcurrido y que fio.res habra de herir sin lugar a ducho, t.Mos rimuizan en supcnurse a
xim:~s reu.niones internacional~ en el tan difícil habrl. de ser l'ecuperar.
da. de ning·unna especie, muchas
51 Mismcs. .11by •res o cuatro que quiEatadio de Montjuich.
Hace unos dfas dabamos Ja notí- susee-ptib.i!idades y es por este moli~ juc~::m nn. poquitín mejor que sus
Par-ece cosa decidida que los sefio- cia de que era probable se llevara a tivo que patrocin11mos Ja elecci6n
eon:fPnñer-oe, pe1-o fstos han jugado
res Coll y Roig Chovar no tomaran la presidencia de la Federncr6n al autom,tica de car¡ros, 1inico modo, a
r.r .mea y a ústo. es debido, pues a
posesión de sus cargos. yéndose in- setiar Soler. del F. C. Barcelona. pero Dnestro modesto ptrrec:'eT, de qne naet:r11 wsa no. Un equipo que puede
mediatamente a ra convocatoría de boy se han esfamado esRS posihmda- die se aea poste~lfo.
una asamhlea ¡rencr:tl extn:>ordinaría ' des. según Duestros informes, T la
ftrVi~ de e~mpio a los qae empiezan
Poeo deben importar, en efecto espara nombrar el nuew Comejo Fe-- candidatura que mAs snena es la st.. tas mfuucias; pero en lo J>O"'ÓT~. es
'T con tums •ganas:. de jugar enormes
deral. Todo lo referente a la CODvo- guien te:
sín que e~ e&ntripcan·~ le;. e"=,. !!in•
mPjor evitar fos descontent~toria de la misma. debe quedar
yÚ"!T temo•.
Presidente. selior Colll&.; vicepresiEn la reuni6n de mafiana tai vez se
resaetto
eA
una
reuniOO
~
celebrar
Qaed'a !!I último !i él>te ao na. veñdente. señor Serramalcra y Coi! Vi- baga la lll% que tanta deseamos y el
~na
por las aet11llles Ccmlejos Fe- vicesecretario, aelior Senahíma.; te- atfettsmo catalAn entre
f'I'C'a<lo aún su •debut>. Es el «<limen una nuerieral y Comité Pro1'Íncial de Barce- vicesecretario, sefior Senabuma; tepie A~tétln. Basta ahora toda su
va era de inteJ1!!0 traba.jo.
lona,
re.unión
a
la
que
no
tendrta
sorero.
se~
Roig-Chovar,
y
conta· ac.fi'ridad 88 ha rcducido a entrenaLa serenidad se fmpone m~ que
nada de extraflo concurríeran algu- dor, &ei'l.or Vintró. Para la deiegací6n
mi'entcs. pe~ &i el entrenamiento
nos eTementos ajenes ar gobiemo de del ComiU P.,ovincial d• Ban.elona nunca en estos momentos.
~da nmello a Ja formación de Wl
la Federací6n f que podemos caliS- ·M indiea con baabnte insist.encia al
. •qu.ince:r., ne ~ben dese11idarse :tos
car de prím~t!'s deT ~l,..tl<>mo.
seiior Pllln1:ada.
LEONIDAS
partidos que es d•mde se van acJima-

•1•

I
I

Esta Casa es la preferida por el
público por sus modetos originales
y sótida com;trucción.

Siguen barajari.dose nombres para
formar el Consejo Federal... pero,
por ahora, no se ha dad.o ·todavía
en el clavo

~-::ag¡aaa1:2

I

.i
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como en. algun:l.S ocasiones puede "Uceder deriven en un fallcc imiento.
Aun en el caso de que. ;>or negligencía excusable, se tenga la pisl.a
del trampoUn en condeiiones inde·
bid3!5 na podemos perdonar a lo~ organizadores de I~ concursos de . sió
en La Mo'ina que no se hubu!se colocado en el peldaño de salto ona
bandera rója, como se acostumbra en
toda.~ las prstas de salto que hemos
visitada en Francia y en Suiza. ¡)rohíbiendo utilizar el trampo11n y dejando la líhertad del salto a la re~
ponsabilfdad del concursante.
Estamos completamente convencidos de que cua.ndo una Sociedad limita-da organiza de una manera ili· •
mitada la explotación de un Chalet
de Montàña en el que no fa ltan algunas comodidades supértluas y ~::asta
su capital en la construcción de una
capilla, un gu:uda-skis y ha ta en ls
ot·ganización de fiestas de socie-dad
n{) puede sustraers;e a Ja censura de
a.lgu110 o a~gunos de eus socios cuando no cuida en la debida forma de
la habilitación de una pista ..:e saltos- construfda bajo la dirección de
un eminente skiador e:xtranjero qll<ll
·no. encontra apropiado a sus facultades el trampolln anteriormente eonstrufdo en la part~ alta de la vtontaña..

Creemo:; asímismo que con Ut1 p&esfuerzo y una debid11. dósis de
blrena voluntad se evitar1an pereanc-es que como el citado, ocurrido a
uno de los mejores y m:\s hAhiles
s.kiadores que frecuenta.n en invierno el Valle de La Molina y tras la
intermmable Tista de l'OS .va ocurrid'os en anterio1:es temporadas. confirm!l.n la necesídad de introiluci r alguna<> modificaciones en la organizaci6n d-e las prncticas df'l ski en el
Valle de La Molina. . .
PEDRAFORCA
qt~.~eflo

······-········ ··

·~····

EN EL VELODROMO DE SANS

El próximo domingo, èía 23 del corriente, se celebrara en este Vel6dromo una carreTa de 50 Kms. a la americana. reservada para segundas y
tercel"as categorias y neófitos. la que
estara dotada de dlez. premio~ en meta!ico. La inscripción continúa abierta en el Velódromo durante todo el
dfa. y en las oticlnas de la U. E. de
Sans. de rmeve a once de la no.che.
Constan ya iM:critos los si¡rufentes
equir>os: Farr6--Valent, Ros, s-Ferran:
do. 1\tunné-Costa, Mora-Garcfa. Surriva.:.-Sitges. F-spinct-1'-:Lurall. GuardisReig, Alós-Be!t~an. y Vidnl-TristAn.
Aòem(is hay algunas inscripciones individuafes que S<>l'an acobl11.das. lo que
ham un total de trece a eawrce
equipos,
Desde este momento puede asegurarse ya que la lucha en el Velódromo el pr6ximo domingo serA sin
cuartel, pues de sobras e..o; conocido
eT ardor que rx>nen estos novcles en
sus actuaciones. ademús que La categorfa de alguno de ellos adquirida a
fuena de «pedales» es va jZ"arantfa
de eqo.
De entre los equipos inscrites resaTtan a lgnnos nombres que muy
pro.nto van a ser la pesadil1a de los
ases, pues en la. eatrera del domingo
pa~ado dieron ya buena ¡>l'lleba de
ello..
La carrera empezarfl a las onee en
punto de la maflana.
Regiran precios populartsimo.s, 50
céntimos entrada general y 25 úntimos para los socios de entidadas ci·
dis tas.

16 planas. 4 de rotof!Tabado, contiene cada
número de
Gaceta Deportiva

GACETA

Pa1!'ina 13
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Ultímas ínformacíones de España y defExtranjero
DESDE BILB40

El caoítan del "Arenas", Pedro Valfana, dic:e
que el sorteo les ha sido favorable
al señalanes como adversarío al "Español"
ANTE EL MATCH ATHLETIC •
RACING, DEL FERROL
Bilbao, 18. - (Conferencia telefónica). - El Athlétic, al que por sorteo
corresponde jugar los partidos oc:t.avos
de f ur~ ! del Carnpeonato de España,
con el Racing, del Ferro!. saldra el
viernes para aquella ciudad gallega.
Los del Athlétic efectuaran el viaje
al Ferro! en automóvil, debido a que
quiercn estar de regreso en .Bilbao, pan
celebrar la Noche Buena, y no tienen
combinación de trenes que les lleve a
esta ciudad antes del lunes por la noche.
Sabcmos que en el equipo del Athlétic, que juega los partidos sucesivos
ed caomarJen tode España, se variara
el ala izquierda, siendo stí)stituidos Alberdi y Chomin Acedo,
Fijamente no se sabe todavía por
qui<·n serim sustituíd<>s. pero lo mas
probable es que jugue de extremo izquicrda Aguirrezabala li, y que en e1
pucsto de interior se alinee Calero.
El resto del equipo, como hasta ahora ha dado buen resultada, no sufrira
variación.
Los directives del Athlétic y del Racing se han puesto ya al habla, para
tratar de la cuestión de arbitraje, siendo nombrado de común acuerdo el cole~iaclo castellano - leonés, Hermíndez
Areces.
LO QV'E NOS HA DICHO
VALLANA
Hemos hablado esta tarde con el cap:tan del Arenas, P~ico Vallana, cuya
opinión hemos solicitado, ante el partído que el Arenas ha de jugar con el
Español el próximo sabado.
Valhna se mostró contennsímo de
tener que jugar con el Español y nos
di.io que a su entender el Arenas ha
estado de suerte en el sorteo, pues prefiere jug~,r con equipos fuertes a hacerlo contra adversarios de escasa categoría, IDs cuales adema~ de no dar ningún lucim~nto, no J'roducen taqUilla.
Por lo demas cree que el Arenas juega
mejor ante adversarios difíciles.
EL cESPAt'~OL> Y EL <AR.ENAS>
HAN SOLICITADO EL ARBITRAJE
DE MELCON
Se h an puesto de acuerdo los directives del <Espafiob y del cArenas:t para que el partido que ha.n de
jugar el domingo en Ibaiondo, sea
arbitrado por el colegiado del Centro
sef\or Melcón.
En el equipo del cArenas>, se da
como muy probable que se introduzcan modificaciones. aun cua.ndo de
momento no se sabe cuales seran éstas.
LOS EQUIPOS VIZCAINOS QUE HAN
DE JUGAR LOS PARTIDOS DE
CLASIFICACION. A LA LlGA
Esta noche ha recibido el «C. D.
Alnv(>S> un telegrama de la F edera,.
ción Nacional. participAndole que habiéndo!e correspondido en el sorteo
celebrado por aqul Olmité· jugar eon
el c:Betis>, de Sevilla, en partido de

claaifieación para el 'puesto neaDte
en la primera Liga, 88 poaea d.
acuerdo eon el elnb .evíll&DD pua
proeeder al nombJ'8.1Xliento de irblUOO.
por todo el dla de mef\ana, _.___
lee.
De DO haber acuerdo, lo ~
el ComiW Nacional·
El cBaracald~ ha :reeibido u ..nIO idéntico anuneiAndole que le _.
uespondo jugar eoo el <Raei.nc et.
sam.. el partido de elaaificaci6D para los dos puestoe Yacantes ee la 116gunda división del torneo de la Llga.
LOS DEL <CELTA> RECONCEN QUi:
EL cATHLETIC> ES UN GRAN

Madrid, 18. -La Federaci6n F.spa.<
fiola 4e Fdtbol ha faeflitado la ai¡ui.eate nota:
«Momentos antes de celebrarse el
.orteo para la aegunda eliminatoria
del Campeonato de Espaíia, llegó a
poder del Comité Ejecutivo de la
Real Federaci6n Espaf\ola de Fdtbol.
~UIPO
nDll: c:oPia del i~orme del Arbitro que
dingió el part1do R. Murcia-OsaauAyer salieron pa-a Vi&o lo. jacana, celebrado el dla 9 en Murcia, en
dores del <Centa>.
euyo informe se denunciaban hechos
Antes de marcbar DOS entrevistade una gravedad tal que obligarAn a
moe con ellos, manifestAndonos au
anunciar como medida preventiva, y
aatisfacción por el comportamiento
ain que aignüicara perjuicio alguno
del público bilbaina, al propio tiemque -el Real Mureia entraba en el sorpo que su convencimiento de qa.e el
teo condicionalmente y a resultas de
«Athlétic< ba de llegar lejoa • - ' e
lo que ae resolviera.
campeonato, porque es indiscutlbleCotejada la copia del referido fnmente un gran equipo.
forme eon el original que se recibi6
Solamente se mostraron contraria·
en el Colegio Nacional de Arbitros,
dos por el cpenaltp eon que lea euel Comité llegó a la conclusión de
tig6 el Arbitro, a su entender lnju..que en Murcia se habla repetido e.l
tamente.
caso de coaeción colectiva contra un
Todos los del i.Celtn n mostraron
Arbitro; que un jugador doel M.urcia
actual
de acuerdo en lamentar la
hab~ sldo expulsado por una falta
fórmula de disputarse el Ca.mpeona-que el Reglamento castiga con sus·
to de E.spafia, q11e lo deja todo a la
pensión. 7 que no fué posible acorsnerte, ya que, mientras equipoa de
dar, por no haber remitido el Arbiun positivo valor quedan exeluidos
tro el aeta del partido; que este judel torneo otros, indiscutiblemente
gador pudo ast alinearse en el parpara
elasificado
han
sa
inferiores.
tido jugado en PamploiMl, donde
los octavos de finat.
tambi6n ae registró algdn incidenFinalmente nos dijeron los muehate desagradable, y en vista de éstas
ches del <Celta>, que el «Raeing> del
y otru irregularidades, que llevan el
Ferrol es un equipo muy duro, pero
convencimiento de que ambos partlque a au entendar, no puede eer un
doa ee desarrollaron en forma anol"adversario diffcil p~ra el cA.thlétic>.
mal. el Comitê Ejecutivo,. despu.6a de
detenldo examen de la cuestión, acorPARECE SEGURO QUE EL «MEd<S · anular ambos partidos; ordenar
TRO.POIJTAN> DE PARIS, PARTI·
que diehos clube 11e alineen en un
CIPE EN EL <CROSS> INTERNA·
partido en campo neutral, habida
CIONAL DE BILBAO
eODS.ideraci6n de que ni hay tiempo
Como ya hemos dicho en paaadM
de repetir los dos partidos antes del
ediciones de GACETA DEPORTIVA.
próxi.mo domingo. nl ello serl tamel dla 13 del pr6ximo enero, ae dispoco prudente .después de conoeida
putarA el «Cross> internacional, en
la exaltación que por una 11 otra eauel que ban de tomar parte atletas
sa IB ha producido en dichll6 poblacatalanes, vi.zcainos, _guipuzcoanos,
eionea; y suspender al lirbitro que
madrilefios y montafieses, aparte de
ju.zgó el partido de Murcia por no
un equipo extranjero.
haber remitido el acta en tiempo
Parece seguro que el equipo fransin perjuicio de
cés que se alinearA en el campo de ' oportuno; todo elloque
proeedan.
otras resoluciones
San Mamés para tomar la salida en
Dicbo partido se celebrarA hoy en
el
el GrRn Cross Internacional ser!
el campo del Racing Club, de Madel «Metropolitan>, de Paris, del que
drid.
ha recibido la Federaci6n Vizcaina
Con esta decisión que las eircuns·
una carta enviando un presupuftto,
taneiu del caso aconsejan, como mAs
que parece muy aeeptable.
equitativa, el Comité Ejocutivo quie<El cMetropolitan> desplazarla el
re, ademAs, significar que no est! en
siguiente equipo:
modo alguno dispuesto a tolerar que
Keller.
y
Manhé
Robin,
Granier,
los partidos degeneren en espectrcuEstè dltimo fina.lista en la Olbnpiada
los refiidos con la correcci6n que dede Amsterdam, de laa pru-eb118 de ~ be ser esencial de toda manifesta800 y 1.600 metros.
ci6n deportiva, ni a permitir que los
J. MIQUELARENA
desafueros y coacciones decidan el
:resultado de los partidos, y quiere
••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
también advertir que, dado el primer
paao en ase camino ,lo seguirA con
CON~ R~ L4S COMPETENCIAS
firme decisión, llegando, si es preciso, no s6lo a anular los partidos y a
llevarlos al campo neutral, sino a separar de las competieíones oficiales
y a privar de sus encu-entros a Joe
clubG y a I~M poblaciones que ineurran con este prp6sito en reiterada
mala conducta.>

La reuníón celebrada ellunes por los Clubs
Barcelona, Español y Europa, se repetira
hoy para tomar .acuerdos dísposítívos

Convocndos por el Comité Directivo de la Federaci6n, el lunes se cele-brarA una reunión de representantes de los clubs Barcelona, Espafiol Y
Europa, para trata.r de ballar una
fórmula que salvaguarde los int.ere,·es de todos en d!as de partidos de
<'ampeonato, prohibiéndose la cele·
braci6n de partides particulares.
Dió lugar a Ja convocatoria, la protesta pre;;entada por el Espaftol a la
Federaci6n, p01: cei.ebrarse el dominf{o pasado un partido amistoso
en Las Corts, partido que no pudo
suspenderse porq~ si prohibe los ofi-

cia.les, la Nacional no puede pTObibir
los partidos partieulares. Pe.ro para
ver de llegar a - aeuerdo amistoso, la Fed.eración eonvocó la reunióu.
Esta no tuvo un desarrollo Ull
cordial como se deseara y aunque DO
1e rompierou las buenas relacionee,
no bobo acuerdo definitivo, aplazàndose (!&te a ]>t>tici6n del Barcelona,
que solieitó cua.renta T ocho hone
para dar au respuesta.
SegOn sea esta, puede rompel'M .o
bacerse mAs s6lida la uni6n diplom&tica entre las dos potencias futbolilticas de la regi6n.

·······~·············································
dberia:t o del «Real Zaragoza> , 110H·
Para e acceso de la S~unda liga citando
a Escartfn para dirigir el
EL c8AXS> H& SULICITADO QUE
SU PARTJDO CON EJ, c~V.ANT1b
S:E CEJ.EBRE EN ZA.RAOOZA. Y J,O
ARBITRE ESCARTIN

Contestando al eomunicado de la
R. P. E. F. A. preguntando el eampo para celebrar el partido <Sans> <Levante> correspondie.nte al torneo
para ocupar dos vacantes en el segundo grupo de la Segunda !Aga, que
ha de cele.brarse de eomún aeuerdo
en eampo neutral, la «U. S, de Sano
ha elegido a Zaragoz.a, campo del

match.
Pareee que el «Lennte> no pondri
obstAculo a que se efectde el partldo en la capital de Aragón, que DO
es r.ospechosa de parclalidad..
equipo
El «Sans> cuenta eon
eompleto, yolviendo a llU fo1'D11Ki6n
del c.ampeonato, .que era; ~
'l'orredeflot, Qlm o De Jrlur, Belloli,
Climent Creixell; Pausas, Calvet n,
Miro. Pons y Landa. quo aeri el que
se d.e.splace,

su

lnfcpmaclón de San Sehasthin

: Los partidos :
Murcia-Osasuna

los ha anu:ado ta R. Federación
Española de fútbol que ha suspendido al arbitro que juzgó el
partido de Murcia, y al mismo
tiempo ha señalado el dra de
ltoy para que se elimine
uno de los dos en el
campo def Racing
de Madrid

••••••••••••••••••••••••••
En el Stadium de Perpiiían
'EL DOHINGO TENDRA. LUGAR EL
PARTIDO l'ACULTAD DERECHO
:BABCELONA. CON EJ, ONCE
LOCAL

Pupilif.n, 18.- El domingo próximo, fi equipo de la Facultad de :o.recho de la Univ.ersidad de Barcelona, ae enfrentar! en el SU.dium de
PerplliAn. con el once lloca~.
Se espera con gran interés el pal'tido del domingo.

Es aplazada la conferencia dal
señor Fernandez Prida
Fo el ciclo de conferencias que
organisada por la F. C. F. A. tan
brillant. desarrollo estAn teniend~
la de.l ador FemADdes Prida, 1ljada
para el dla 21, ha sido aplazada para
el d1a 2:2.

Una nota de la Peña
Olimpic
La Penya Olimpic Amateur ruep a
sus uociados inscritos a la secci6a de
Nataci6n. se sirvan pasar pbr el Joc:al
social, Corn'bis, 23, de 7 a 9, para formalizar su inseri~;M ca. la "Copa :Na.~
Tidad•.

I

Vencedor o venddo, el equipo de la Reat Socíedad desea contender noblemente con
el Barcelona, para mantener las re·
lacíones cordíales de amístad
y símpatía de síempre
San Sebastilm, 18 (conferencia telefónica).-Durante los pasadoe dlas
se notaba entre k>s directivos., socios
y DUJnerosos simpatizantes de la Real
Sociedad cierta ansiedad por con.ocer
quién ser1a el adversario del campeón
de Guipdzcoa en los pr6ximos partídos del campeonato de España.
Esta ansiedad calmó por completo
al aaberse el nombre del adversario
que le babla cabido en suerte al club
donostiarra y ver que se trataba nada menos que de su prestigiosa ad·
wrsario en el último partido final
del eampeonato, el F. C. Barcelona.
La tmpresi6n general en los medios
deportivoe h a sido favorable al re~~nltado del 110rteo, pues se suspiraba para que V()lvieran a encontrarse
frente a frente los dos equipos que
en tres jornadas memorables disputaron el titulo nacional en Santander, ya que la diq11idaci6n> de aquel
partido no satisfizo.
Se ansiaba vivamente ver a los nos
potentes equipos enfrentarse en lucha noble, que volatilhara las últimas
ceni:¡;as de rescoldo que dejó Santand.er. Al presentarse ahora la oeasión.
por un capricho de la fortuna. la
Real Soeiedad y sus numerosos partidarios, sin alardes de superioridad
ni guiados por el despecho, estiman
que la ocasi6n no puede ser mas preeiosa para apagar el r escoldo que dejaron aquelles partidos.
Vencedor o vencido. el equipo de
la Real Sociedad desea contender noblemente con el Barcelona, para mantener las cordi ales relaciones de amistad y slmpatfa de siempre.
El equipo de la Real Sociedad se
desplazarfl a Barcelona, con una moral elevadtsima, para jugar en el
campo de Las Corts.
El equipo donostiarra astli actualmente en su mejor forma, como lo
acreditau los resultades conseguidos
durante la actual temporada, que ha.blan elocuentemente de su «carburación> actual•. Su potencia estriba
principalmente en la Unea delantera
que, con f:U nueva formaci6n. se
muestr11 eficactsima.
La alineaci6n del equipo en Las
Corts, ser!\ la habitual de la temporada C('n el refuerzo de Za1dúa, que
se reincorpora a ls Real Sociedad.
Es decir que el equipo donostiarra
presentar§ el domingo en Barcelona,
a los mismos jugadores que present6
en Santander en el p artido final de
Campeonato, con la sola excepci6n de
Artill9¡ra. substituido acutalmente
por Galdós.
LAS «TERN ASu DE ARBITROS PROPUI.:~'I\'i J>OH EL B\TICEI.ONA Y
J,.\ REAT, SO('TEDAD
Anoohc se pusleron al habla tele!ónicamente los dirootivos de la Rral Soeicdad -y del Barcelona para tratar de
la cufi!tión del arbftrajo dc los d~
parLldoa que han de jugar.
El Barcelona proopnso a los seflores
EBcart!n, Mcloón y Menohaea, contest.a.ndo la Real Sooiedad que no tenia
ningún lneonveniente en aoe.Ptar esta
terna, slempre que el B'lreelona, para
el partidD a jugar en San Sebastian
aeeptara la propuesta por la Real Eocledad. o sea Saracbo, Ez.curdia y BalMs.
En aquella conferencia telef6nica,
el «Barcelona:. aseguró a la cRea!
Sociedad que el partido del domingo
debfa ce\ebrarse en Barcelona, pe.ro
momentos mAs tarde en 1~ Federamtón Guipuzcoana se recibió un avi-

so telef6nico del Comité Naeional,
anunciéndoles el se1íor Cabot,, que el
sorteo no era deïnitivo para le que
bace relaci6n a los campos ea que
debian jugarse los pat•tidos de la primera jornada.
Esta noticia produjo gran contrariedad.
A los clubs donostiarras r.o les pro•
dujo muy buen efecto esta inseguridad del Comitó Nacional, por C!lt;imar
que el .sorteo debi6 ser definitiv() para los efectos de campo. En este .st>ntido enviaron su protesta al Colnité
Nacional, por medi<> ión de la Federación Guipuzcoana, el «Depertivo»
de Logroflo y la c:Real Sociedacb;, ha•
ciendo constar su disconformfoad
por no re~petarse el sortco, en le que
a campos hac1a referencia.
Posteriorment& en la Fedcración
Guipuzcoana se recibi6 esta tarde run
telegrama del Comité Naeionnl, amm·
ciando que el ampo en que debía ce~
lebrarse el primer partido estaba
pendiente del resultado del match que
por la misma tarde debian disputar
en Zaragoza, el «Europ~ y el «Valen•
cia».
Finalmente al saberse que po1· la
victoria del .cValencia» el partido del
domingo se juega definitivamente en
Barcelona, se ban mostrado satisfe·
chos todos.
MELCON I SARA.CHO, SON f..OS AR~
BITROS ESCOGIDOS PARA LOS DOS
PARTIDOS
Al saber ya ciertamente los direc·

tivos de la <Real Sociedad> t:Jil.e su
equipo jugaba el domingo en Barce~
lona, han vuelto a ponerse al aabla
ielefónicamento con los del «Barcelon~ para concretar algo respecto a
los arbitrajes de los partidos que han
de jugar.
La Real Sociedad, aceptó la è.esignación de Melcón, para el mateh de
Barcelona, y el Racing, a S'll vez,
aceptó a Snracho, ]>ara el encuentro
de San Sebnsti(tn.
El equipo de la Real Sociedad saldra para Barcelona en el ré:pido del
viemes.
EL D. LOGROS:O PROPDNE AR.BlTROS
.AL R MADl'UD

Deporttvu de Logrer;o se
tclcgratlcamentc ¡¡,¡ n.,a1
M~<.lrid proponléndole &t'bil.ros 11ara loe
do.; partfdos que ban àe ·jugnr.
Para el <lc! domingo :propone al. catal{tn Cruel!<\, en 'M adrid, v p~>ra el
parLi1'.lo <lo Logrofio, al 'Vizcalno Pelay6
Serrano.
El

C~uo

ha dirigí<lu

f)L 'l'OLOSA JUO.AU·\ CO~ Ef. PATUIA, DE ZAR.\GOZ.A, UN PAU'l'lDO
Dhl CLA.'"IFW.\CION A LA Sl<:.GUNDA;
DlVISION DE LA LlOA

AdemAs dc los partidos de çampeo.
nato de Et;pafia, quo hnn dc jugar el
domingo los equipos guipuzcos.nos
n eal Sociodad y Deportin Logrofio, el
Tol06a debcra jugar un 'ParLi{lo con el
Patria de AJ•a¡;;-ón, para el turneo de
elasincaeión a la segunda diviefón del
torne0 <le la Liga.
Ei 'l'ol~& ha pl'opuesl.o al Pairia,
como eampos neutrall'EI, l.ai de \"itoria y Pamplona, '! pai'a Gi arbitralf¡
a Murguia.-SCllv"dor .Dics.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••
Elpartido
Es"añot ...Arenas

El Español saldra el viernes para
Bilbao y es posible que no
pueda desplazarse Vanfolra
Para jugar su partido de campeode Espa~ con el Aren.as. el
Espa!iol saldrA el viernes de esta ciu.dad, despla.zando llU equipo completo,
en el que, por &hora y sin ser definitiva, no hay mAs baja que la de Ventolrl\, que es el dnicO que .sigue con
los efectos de la afección gripal que
ha aqu.ejado durante la pasada sema-lla a varios jugadore!!, entre ellos
Zamora.
VantolrA j~ó el partido del domin¡o con varioa grados de ftebre y
ho.bo de volver a guardar cama, sin
que ha~~ta noy haya mejorado grande-.
mente. No obstante. el &patiol caefla CODtar eon 6}.,
n~to

En Palamós
PALA1iOS S. C., 3-CEJDA, O

Estc encuentro de campconato pro.
vincial !ué jugad0 en el earó!po local;
rceultando vcnoocttr ei Pa1am~Ítl S. C.
por el rcsultado i»dlca.d.e. Fueron los
a utores do los goals /\vetli (2) -y Ro>
salen eh.
El partido fué de un constanLe dominio del Palamtls. qne 4emo.Hró ser
mas equipo que !los de San 'Feliu de
Gu!xols.
Eran los equipos :
Palamós S. C.: Porro. Gay, Forné,
Gou, Companl', Ventura., ~1iu, Rosa.
lench, Sibcra, Avelll l' lto~er.
Ceida: Florenza, PuJol, C&lomer, ).!o.
lla, Bomaguera, V.ilat... 'Aibj• Masvidal,
Girona, Buxó y PrujA.
El próxlmo üomin¡Ïl nes vi6tta.ró. el
equipo de la U. S. B1s~nienea para
celebrar su partido d.e &amp.!lDÏlato co.
rrespondie.nte.-1. D.
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'A NOCHE EN EL CIRCO DE PARIS
IAlf. Brown obtuvo una rotunda víctoría sobre
Curtbett, domínatJdole completamenle
durante nueve de los doce rounds
Parfs, 18.-Esta noche, en el Circo
París, con asistencia de numeroaísimo público, se ha celebrado la reunión de boxeo, en la cual el negro
Aif. Brown «vedette:. del público parisién, ha disputado su segundo combata con el campeón inglés, de los
plumas. Curt.bett.
Aif. Brown, ha efectuado esta noèhe un gran combate, aun cuando no
haya logrado vencer por K. 0., como
esparaban la mayoria de los espectadm·es, visto el desarrollo del combate desde los primeros rounds. Pero
:a pesar de ello, su victoria ha sido sef'inladfsima y definitiva.
Victorin de un gran pugilista, ante
el cual el inglés no ha podido hacer
nadn, dando una sensación de impotencia absoluta· viéndose desbordado
por el negro en todas las modalidades
de la lucha.
Brown ha dominado a Curtbett e.specialmente en el combate a distancia, pero ni aun en aquellos momentos en que el negro ha acortado la
distancia, pudo el inglés colocar ni
un solo golpe eficaz.
Brown no es indiscutiblemente el
que se vió en París hace un año, cuya derecha era una rotunda recomendación pl knoch-out, pero sigue sien·
do un gran pugilista, cuya distinta
tltctica empleada esta noche obedece
a una evolución de sus caracteristicas.
En velocidad y movilidad continúan
Biendo las de siempre y en la lucha
a dista!lcia, su izquierda ha sido poderosfsima. por la facilidad con que
llegaba al rostro del adversario·
Aif Brown manej6 a Curtbf>tt corno quiso. Puede decirse que Brown,
durante los nueve primeros rounds
del combate, no fué tocado ni una
J!Ola vez con eficacia por el inglés.
Solamente en el décimo round, con-

l ~e

siguió Curtbett colocat: a Brown un
golpe muy potente en el est6mago.
que acusó visiblemente el box:eador
negro, pasando un momento de serio
apuro.
En los dos últim06 rounds, Brown.
adoptando una. defensa oerradisima,
eviló que se le aoercara el adversario.
llcgando as! al térrolno del c<>mbate
con un amplio margen de puntos a au
:tavor.
El fallo de los tres jueccs !úé un!nlme en rcconocer la neta vloctorla de
Alf. nrown.
El fallo :tué muy bien aoogido por
el público, que trlbutó una çan ovación al bo:r.eador negro. Solamente en
las populares se oye:ron a1gunas protcstas, porque aquel púbHoo, como
ocurre aloonpre, no recon~e en Aif.
Brown otraa victorlas que las conse..
guidas por k. o.
En !06 rcst.antes combates que se
celebraron en la rolsma reunión, se
registraron 106 siguientcs r~tad06:
Lepage vencló a Damar por puntos
en sels rounds, y Jimmy Mendels ven.
ció a Marmouget en nueve asalt06.-'
Aramburu.

EJ, SABADO, EN EL VELODROMO
DE INVIERNO, CZIRSON Y RA.·
PHAEL, DISPUTARON EL CAlli·
PEONATO DE EUROPA DEL
PESO LIGERO
París, 18. - Para el sabado, en el
V eolodromo de lnvierno, se anuncia la
celebración del combate entre el campeón francés del peso !igero Raphael y
el alcman Czirson, para e1 título de
campeón de Europa.
En la misma reuni6n se celebraran
otros dos grandes combates, enfrentandose Pladner a Jarvis y Bouquillon al
italiano José Spalla. Aramburu.

ESP.\~A

JXSCIUT\ PAUA EL '''R·
NEO I> E LA. t'OPA ])A.VIS
París, 18.-La Federación Francesa de Lawn-Tennis ha r ecibido Ja inseripci6n de Espafia para el torneo de
la Copa Davis, de cuya organización
'Para e.I próximo a:i'ío estt1 encargada.
Figuran actualmente inscritas seis
naciones.-Aramburu.
P\lJLJ.l\10 UZCUDUN Y JACK RENAULT IJAl'l SID() RECIBIDOS
TJHUNFALJIENTE EN BUENAVENTUH \ , HONHE HAN DI~ DISPUTAR
Ulli COlUBA'l'E
P arts, 18. -La Prensa de esta l.o~he publica un despacho de Buenaventura en el que se da cuenta de la llegada a aquella ciudad del boxeador
e.spafiol Paulino Uzcudun y el que ha
de ser su pr6ximo adversario, el campcón del CanadA Jack Renault.
Se tributó a ambos boxeadores una
fanti\stica acogida, saliendo poco lespu ~s. en un tren especial, puesto a
su disposición, para Calle, donde E-stablecerAn el cuartel general de sus
entren os.
Paulino ha informado a las autoridades locales de su propósito de visitar detenidamente la ciudad, después de efectuado el combate. a cu•
yo efccto permanecera varios d1as en
ella.
Se proyecta celebr~ r grandes festivales en honor de Uzcudun, entre
ellos una revista militar.-Arambur·u

•••••••••••••o•••••••••••
Real Sociedad
F. C. Barcelona
El previo sorteo efeo'tuado despuéS
de los partidos del pasa4lo domingo,
eliminatorios del Campeonato de España, ha dado como re:m~tado el que
la Real Sociedad de FootBall de San
Scbastiiin, sea el equipo adversario
del F. C. Barcelona. El primero de los
dos partidos que ambos Clubs deben
jugar, tiC celebrara el próximo domingo, por la tarde· en Las Corts.
IIuclgnn todos los comentarios ensal:r.ando la magnitud de este partido.
La Real Socie.dad se t.rae su innegable y merecido prestigio y su equipo, actualmcnte uno de los mAs fir·
mes candidatos al titulo que se disputa, constituye una verdadera potencia futbolistica.
Los dos equipos íinalistas del pasado Campconato de España; los dOIS
Clubs que en Santander libraron las
mils enconcdàs luchas para la consecución àcl supremo titulo y que durante varios dlas tuvieron en suspenso el <inimo de sus partidarios, se
veran de nuevo frente a frente en la
tarde del próximo domingo en Las
~rta-

Tenemos en pcr:;pectiva un gran
partido; una verdadera solemnidad
íut.bolfst ica.

Result.ados del campeonato
provincial de Gerona
u. s. Bisbalenca, 2-A. s. Dcmocratlc, O.
Pal8.ll'lós S. C., 3-Ceid.a, O.
U. D. virona, 5-l$cala F. G., i.
Olo~ F. C., !-l~Jgueras U. S., i.

lnformación
de Londres
RUGGIRELLO Y DESCHA.MPS, VEN·
CEDORES EN LONDRES
Londres, 18. - En la Sala del Sporting Club, se celebró ayer una gran
reunión internacional de boxeo, en uno
de cuyos combates el francés Deschamps,
del peso fuerte, venci6 al inglés
Wright, obligúndole al abandono al
sexto asalto.
El italiai10 Ruggirello, venció al in-
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Campeouatos de
Lavo-Tennis

Hílarío Martínez, disputara en la Habana, un
combate con Joe Dundee en el que
se pondra en juego el Ca mpeonato del Mundo del
peso welter

Con una espéndida fiesta se efeotuó, en el gran salón de fiestas de la
Real Sociedad Sportiva Pompeya, el
reparto de premio.s a loS vencedores
.en las pruebas del Campepna.to de
Lawn Tennis, de este aflo.
Ante la presencia de un gran contingente de aficionados, procedieron
los representantets de la Asociación •
de Lawn . Ten~ is . de Cat!l,u~~1 al reNueva York, 18.-Se encuentra en
parto de los s1gu1entes trogeos:
esta ciudad el promotor cubano Luia
Campeonnto indtvldual de caballeroa
Gutiérrez, quien ha llegado a un
acuerdo eon el neoyorkino Mac Mahon
(Primera categoria.)
para celebrar en Habana. dos grandea
Copa de la Mancomunidad de Cat~
reuniones de box:eo.
luña y del doctor Tarruella~ ga.nada
La primera tendrA por base un
por don Eduardo Flaquer.
èombate, que ha sido firmado ya. enSegundo premio; Pitfllera de plata
tr-e el espaflol Hilario Marttnez y el
de don M. Alcoverro, ganada por don
italiano Joe Dundée, poniendo éste en
Antonio Juanico.
juego su titulo de Campeón del MunCampeonnto lndlvldual de damas
do de peso welter.
(Primera categoria)
La otra serA a base de un combate
Copa de don L.:~is de la Reguera,·
entre el Campeón del Mundo del peCa.rola
dofia
sef\orita
la
por
ganada
so mosca. Izzy Schvartz y el Campeón
Fabra.
de La.Habana, de la misma categoria,
Segundo pren:.io; Lamparita de por•
Blac Bill.
cel:ma de Limoges, ganada por la s&Proyectan los organizadores que
fíori'ta dofia Mot:na Dutton.
también este eombate sea para el t1·
tulo mundial.
Campeonato do pareJIL'l mixtns
J'ACKESS OLIVAR
Copa de don Jo.sé Durall, ganada
Torras.
Rosa
dolia
por la señorita
Copa de don J acinto Casanovaa, ga.n ada por don En ri que Maier.
Fracos cristal y plata de don Juan
Campe(mato inf!Jyldual cnballeros
Andreu, sefiora de Pons.
(Terce;a categoria)
Estuch~ joyas del Club Camprodón,
Copa de plata de la Sociedad, gadon Juan Andreu.
nada por don Manuel Puigmart1.
Cumpeonato <le parejas sellorltas
Raqueta de la Sociedad, a don GeCopas de la Casa Buxeda, ganada.s
rardo Pascual.
por la sefiora Pons y sefiorita DutCampeouato Juniors
ton.
Copa. de plata de la Sociedad, gaFrac.o!l de cri&tal, sefioritas Rosa
nada uor don Enrique Mai er.
Torras y Carola Fabra.
Lapiz calendario, a don Manuel
Campconato indivMnal de caballeros
~ui grn artt.
{Seguncla categoria)
Campeonato escolar
Copa de plata de la Asociación de
(Prueba individual)
Lawn Tennis de Catalufla, ganada por
don Ramlin Puigmartt.
Copa del F. C. Barcelona, ganada
naqueta de la Sociedad, don Jaime
por don En ri que Mai er.
Dura.ll.
Raqueta de la Sociedad, a don Jaime Durall.
Camp.-onnto tHu·ejas caballeros
(Segunda categoria)
Campconato escolar
Copa de plat'\ de la Sociedad,_ ga(Prueba parejas)
nadas por don Antcnio Boter y don
plata de la Sociedad, gade
Copas
José Durall.
nadas por don Enrique Maier y don
Ceniceros de Buda, a don Pedro
Ram6n Puigmartf.
Casanovas y don Rafael Pinós.
Lapices de plata a don Jorge Tell
Campeonato lndJvldual de damas
y don Pedro Casanovas.
Premio especial para el jugador
(Segunàa categoria)
que arbitró mlts partidos: Pitillera
Copa de la Sociedad, ganada por
de plata de la Sociedad, a don José
doña Monna Dutt.on.
Bial.
· Después de este solemne acto se
dió comienzo a un baile y con él a la
glés Mac Carthi, dejàndolo k. o. al sefiesta qu para obsequiar a los congundo round.
currentes organizó la Real Sociedad
Finalmente el italiano Primo Ubaldo,
Sportiva Pompeya, y en la que la ani·
hizo match nulo con el inglés Slack.
maci6n, siempre creciente, duró hasBECH
ta rnuy avanzada hora.

•••••••••••••••••••••••••
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CAMPEONATO DE CATALUNA DE FUTBOL

Los resulta dos de los encuentros verífícados eJ domingo

Grupo C,
2. F. C. Vilaíranca-Sanfeliuenc, 1.
O. Samboyii-Sitjetú, 2.
2, Güell-U. E. Vilafranca, 1
~'ERCERA

1.

3.
5.
4.

CATEGORIA.. PREFE·
ltENTE
Grupo A
Hostafrancs-U. E. Vicentina, O.
San Cugat-Cornella, 1.
GrUJ)O n
Trompeta· Bnrcanona, 1.
A. E. Les Corts-Barceloneta, O.

TERCEitA CATEGORIA..
Gt·upo A
O. Sporting M.-Victoria, O.
1. Sagrerenc-Olimpic, O.
3. Americi!. C. O. Aragonés, 2.
Grupo n
2. Balompie-A Forpienc, O.
O. Palma-Margarit, 1.
S. Poble Sec-Esperanza, S.
Grupo C.
2. Mercantil-Europa, L
-. Esforc-Espafl.a, --.
(No celebrada por estar desca.liflcado el campo del primero).

Clasificación general ac·
tual
ISIWUNDA CATEGORIA
Grupo A.
J. G. E. P. F. c. P.
Artiguen~e 9
8 o 1 31 8 16
Horta. •• 9
7 1 1 28 6 l i

Poble Nou
Forpienc.
·catalttfla e
A. T.uró. •

9
8
8
9

J.
SamboyA... 9
Gi.iell .. . 9
U.E. Vil-af. 9
Sitjet<'i .. 8
San Feliue 8
F. C. Vilaf. 9

2
4
3
2 2 4
4
1 3
1
1 7
Grupo C.
G. E. P.
1
7 1
5 1 3
1 4
4
4 o 4
4
1
3
o 7
2

18 21
6 15
7 14
4 25
F.
25
17
24
15
10
16

7
6
¡;

3

c.

P.
8 15
15 11
15 9
8
20
18 7

29

4

TERCERA CA'l'EGOIUA
Prefcrcnte
Grupo A
J, G. E. P. F. c. P.
Tarrasenc 6
s s o 12 8 9
Hostaf .• 7 4 1
2 10 6 9
U. E. Cic. 7
3 1 3 16 17 7
S. Cugat 5 2
o 3 11 12 4
CornellA 6 1
1 4 9 15 3
nrupo n
J. G. E. P. F. c. P.
Trompeta 8 7 o 1 29 8 14
Las Cors 7
5 o 2 33 10 10
Barcanona 7
o 4 15 11 6
8
Barneta. 7 2 1 4 7 20 li
Catal A
7 o 1 6 8 42 1
TERCER,\ CATEGORIA SIMPLE
(~l'UllO A
J. G. E . P. F. c. P.
S agrenc
9 8 o 1 24 10 16
Ameri cA 9 7
o 2 24 9 14
Sportig M. 9 4
s 14 15 9
1
Victor1a 8 s 1 4 12 13 7
Aragonés 9 2 () 7 14 23 4
Olimpic
9 1 o 7
4 22 z
Grupo n

J. G. E. P. F.
6
s o 20
6 2 2 1J

Poble Sec 9
Margarit 9

Palma
Forpius
Bnlompie
Esperanza

c.
6

P.
li

5 1J

España
Europa
Vic to ria
Merctil.
Esfors

8
9
7
8
J.
6
7
6
7
6

1
2
2

s

o

a_

2
2
2

2

6

ó

Grnpo C
G. E.
3 2
2
3
8 1
3
2
o
1

P.
1
2
2
2
5

6 10
8 6
8 6
4 14
F.

7
'l

'

%

c.

P.
8
15 8 7
14 12 7
10 9 7
4 20 2
11 10

OTROS RESUJ,TADOS DE CAM·
PEONATO CELElm.ADOS EL DO·
ltiiNGO
En La Bisbal:
U. E. Bisbalenca, 2¡' A. P. Democraticos, o.
En Reus:
Tarragona F. C., 2; Reus Deportivo, s.
En Gerona:
Gerona, 5; La Escala, 4.
En Olot:
Olot, 2; Figueras, 1.
En Palam6s:
Palamós~ S¡ Ceida, O,

•••

El encuentro Sporting-Martinenc:Aragonéa celebrado en la jornada anterior, del cual no pudimos dar el
resultado, por no tener en la Fedaraci6n el aeta, en el tiempo debido,
termin6 con el resultado de dos goals
a uno, favorable al S. Martinnc.
J"UJ..N SOLANA.S

••••••••••••••••••••••••••
BOXEO

La nueva directiva del
Sporting Club"

11

Palace

El sabado, a las ocho de la noche,
se reunieron en Junta general los socios del Palace Sporting Club, quie~
nes, después dc aprobar el plan deportivo sornetido a los asociados por
la Directiva, procedieron a la elección de la nueva Directiva que ha
de dirigir la marcha de nuestra primera ·entidad pugilística durante el
aflo 1929.
Los socios del primer centenar patrocinaban una candidatura que fué
elegida por aclamación, quedando
constituída la Directiva del Palace
Sporting Club de la siguiente forma:.
Presidenta, don Enrique Lucas Mercader; vicepresidente 1.o, don Faustino Simó Amorós; vicepresidente 2.0 ,
don Ramiro Martfnez Baldrich; secrctario, don Herberto Rowe Limpeny; vicesecretario i.o, don Antonio
Taxonera Santasusagna; vicesecretario 2.o, don Rafael Mart1nez Baldrich;
tesorero don Alfonso Tusell Alonso~
contador, don José Pla López; vicecontador, don José Paulí Amat; vocal 1.o, don Juan Nello Sampedro; vocal 2.o, don Eugenio Ray Rocafort~
vocal 3.o, don Fernando Ozall11 Mén·
dez-Valdés; director facultativo, doctor ron César To.,.rcns Santigosa; di~
rector técnico, don Ram6n Larruy
Arnal.

ASAMBLEA DE LA f. E. DE BOXEU
los acuer dos tornados

El de segundà càtegoría, tercera
preferente y tercera categoría
SEGUNDA CA'l'EGORIA.
Grupo A
4. U. A, Horta-A Tur6, O.
3. Artiguense-Cataluña, 1.
2. Poble Nou-A. Forpienc, 2.

LOCADRE FUE BATIDO POR
RITCHIE KING
Nueva York, 18.-El boxeador frau~
cés del peso ligero, Gaston Lecadre,
disputó anoche en Filadelfia un combata en el que fuó vencido a los puntos por el americano Ritchie King.
JACKESS OLIVAlt
EL BELGA HUMBEECK HIZO l\L\ 1'CH
NULO CON MITCHELL
Nueva York, iS.--Comunicau de Ha.
lifax que en un combate dlsputado en:
aquella ciudad, el boxeador belga
Humbeook hizo maLch nulo con el ame.
ricano Ray Mitchcll.
El combate se cclebró en dicz asalt oa.-Jackess Olivar.

Celebrada en el loca.l de la l:'. E.
de Boxeo la Asamblea. anual a la que
asistier on representantes de las federaciones regionales, se tomaron los
siguientes acuerdos:
Que ningún boxeador pueda retar
a un campeón de Espafl.a sin detentar el titulo de campeón regional.
Para disputar el campeonato de Es·
paña es preciso poseer el titulo de
campe6n de la región correspondien·
te. Én el caso que el aspirante sea
de l•a misma regi6n que el campeón.
debeni ser entre los mcjor clasificados a fin de que en caso de adjudi~
carse el titulo, lo detente con dignidad.
Lots contratos entre los managers y
boxeadores serAn de una duración mA-o
xima de cinco años.
Todos los combates que concierten
los managers deberlín ser de confol'o!
midad c<>n el boxeador rropecto a la
bo ls a y al adversario.
Un manager podrà ser empresario,
ateniénélose siempre a la ch1usula aD1
teri or.
En lo.s combates de campeonato
amateur, juzgarlln los encuentros un
juez de la región de cada combatien~
te y un Arbitro neutral.
Todo boxeador solicitarA permiso de
la correspondiente FederacifJn Regio-o
nal para desplazarsc. El que faltando
a este requisito se desplace sin per~
miso serú ~ancionado. Le serà retenido un 25 por ciento de la bolsa,
que quedarA a disposición de la Federación a que corresponda.
Para el nombramiento de t\rbitros,
la Federaci6n Regional, previamente
autorizada por la Nacional, formarA
un tribunal que los examine y les dé
el nombramiento. De ninguna manera
se permitirà que los Arbitros esta·
blezcan ningün colegio.
También tendrful que acreditar ap.;
titude.s 1os managers para adquirir la
autorización.
A este objeto, la Federaciün Nnci,..,
nal de Box:eo, redactarA un programa
al que se deberan ajustar los :lSpi·
rantes a managere. lnterin. queda
suspendida l:J. entrega de autorizacio1
ne,s.
Se acuerda hacer un. tipo único paro

,
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,REAL MOTO CLUB DE CATALUÑA
IV prueba en Cuesta de Montse·
rrat 30 diciembre de 1928
El pasado domingo vióse sumamen~

te concurrida Ja· Cuesta de Montse·
rrat, donde. el dla 30 del actual celebrarA el Real Moto Club de Catalufla
llU IV Prueba.
A juzgar por el número de motoris·
tas que efectuaran entrenamientos,
la inscripción ha de ser muy crecida,
pues aparte de algunos de nuestros
especialistas. todavla no inscritos, un
buen lote de los calificados como cno
expertoa> efectuaran la ·ascensión de
Monistrol al Monasterio de Montserrat, distintas veces, para compulsar
sus probabilidades y efectuar las preparación de sus vehlculos
. Los entrenamientos, atendiendo a
las prevenciones del Real Moto Club
de Catalufla, fueron llevados a cabo
con la mayor precaución, ya que la
carretera •no se encuentra todavi a
limpia por completo de arenilla, pero
la impresión recogida entre los que
efectuaran las pruebas, es de que
una vcz bien barrido el recorrido. han
de obtenerse unas medias de tiempo
insospcchadas, que pulverizaran los
records existentcs, dado el excelente
estado del piso, aàmirablemente re·
parado por la Dirección de Obras P úblicas de la Diputación de Barcelona.
La Comisión organizadora, de
acuerdo con el Gobernador civil de la
provincia, designarA el dia en que han
de efectuarse los entrenamientos oficiale~, durante los cuales estarA la
carretera convenientemente vigilada
y completamente !impia de la arenilla que actualmente recubre el firme.

la Agrupación de Ajedrecistas
de Tarrasa
Tarrasa, 18.- Esta entidad estA terminando la organización del campeonato individual de ajedrez de la ciudad, que promete ser competidfsima
toda vez que han ofrecido su concurso los mejores jugadores sabadellenses. Los premios serAn de la importancia que un concurso de esta naturaleza requiere.
Seg(ln rumores, el Ayuntamiento
contl·

~

·

1_( . . nr . . . , ¡cJ v

el diputada provincial señor Marcet
ha ofrecido también otro premio.
Se gestiona asimismo la concesión
de nuevos premios entre los aficionados de la localidad.
Se estAn celebando los campeonatos sociales de segunda y tercera ca·
tegorfa. Próximamente daremos a canocer la puntuación obtenida por los
diversos jugadores, pudiendo adelan·
tar que en el primer grupo de los dos
en que se han dividida los jugadores
de segunda categoria, va al frente el
se!lor Serentill, que ha ganado todas
las partidas jugadas; y en el segundo
el señor Valls, seguido muy de cerca por los seflores Busqué, SardA y
Salvat.
Esta noche continuarA el desarrollo de la competida lucha.

•••••••••••••••••••••••••

ra todas las federaciones regional~,
de las tarjetas de puntuación. Tatnbién las fichas médicas seran iguales
en todas las Federaciones.
A los boxeadores extranjeros que
r esidan en Espafia durante cuatro meses seguidos, o seis alternos, se les
obligarA a sacar permiso de la Federación Regional•.
En todos los combates de campeonato, arbitrari\ un Arbitro amateur
oficial, y en su defecto, uno astorizado por la Federación Regional.
Los contratos entre manager y boxeador deberan ser firmados en el
local de la Federación Regional.
Los boxeadores amateurs tendriln
que haber tornado parte en dos campeonatos para pasar a profesionales,
o ser mayoroo de diez y ocho aftos,
y someterse a una prueba de :sufic iencia pugiltstica. Los menares de
diez y ocho años..no podran hacer
combates de mAs de cuatro 1"ounds.
Para hacer'os t endrAn que ser reconocidos por una comisión médica, que
informarA a la Federación Regional,
In cua! estara facultada para Jibrar
un permiso especial.
La delegación catalana pidió a le.
ca tellana, de conformidad con Jas
demas Federaciones, que se permita
a Catalufía efectuar en esta ~gión
los campeonatos amateurs del próximo afio con el fin de aumentar las
reunion-es pugilfs ticas que aquf se
efectnen durante la Exposición. ¡.~¡
próximo campeonato amateur debia
verificarse en !oa región castellana, pero con esta modificación no se disputara all1 basta 1930.
También deben dar la autorización
las demA~ regiones, puesto que asi
aplazan también un año el torneo de
campeonato en su región t espectiva.
Esta petición debe ser sometida a
los Comités de las diferentes regiones, que una vez estudi:tdo. daràn su
conformidad.
Se acordó por unanimidud renovar
el nombramiento de presidente de la
F. E. B. al seiíor Ramonet y el de
vicepresidente al sefior Climent, que
debfan cesar en su cargo.
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INSIGNIAS DISTINTIVOS

Hoy miércolets, a las 10 de la noclie,
tendrA lugar en el local de la entidad, calle de Rivadeneyra, núm. 4 ,
principal, una interesante sesión donse serAn proyectados una escogida colección de dispositivos de un verda·
dero gusto arttstico, La sesión ira a
cargo del experta excursionista sefíor
Joaquln Xicart,
En esta sesi6n también serAn proyectadas una extensa col~ción de
postales y dispositivos que se hicieron en la excursión en autómnibua a
Val1s, Montblanc y Monasterio de
Poblet,

para toda clase de sociedades culturales
deportivas. Gran surtido de todos :!abs
para coleccionistas. Pídase catalogo ilus·
trado gratis.
LA VASCO-ARAGONESA, Anrreeoe·
chea, 9, RILBA.O

A ra Misa del Gatfo de Montserrat
en automnibus
La Agrupación Excursionista Catalunya organiza esta e:xeursión a fin de
asistir a la misa del gallo que se celebra eon toda solemnidad litúrgica.
Al Igual que la anterior que se llevó a cabo en el Monasterio de Poblet,
esta entidad dispone del mejor material para esta clase de excursione6,
La salida tendrA lugar a las nueve
de la noche, delante del local social
(Piaza de Catalufla) y se vaiverA acabada l a misa, para llegar al mismo
~itio de salida a las 3 y media, aproximadamente; el precio del viaje todo comprendido es el de 9'50 pesetas,
Para detalles e inscripciones dirigirse
a la secretaria de la entidad, calle de
Rivadeneyra, nlim. 4, principal (Plaza de Catalufla) , todos los dias de
7 y media a 8 y media de la noche.

En Pafma de Mallorca

Athlétic, 2

Mallorca, 1

Palma, 17.-Correspondiente a la
segunda categoria preferente, jug6se
el domingo por la tarde en el campo
de Buenos Aires, el partida anunciada
entre los equipos citados en el epigrafe.
Habfa cierto interés para este encuentro ya que estando ambos equipos lgualados en la puntuación, y
siendo el del domingo el liltimo de
los partidos de la primera vuelta, de
su resultada podrfa ya en cierto modo colegirse l as probabilidades de uno
y otro de aspirar al tftulo de campeón.
Digamos también que con este partldo. por vez primera, se enfrentaban los equipos de ambas sociedades,
todo lo cual hacfa presumir una retUda lucha para la consecución d.e los
dos puntos.
Pero ello no fué ast. Un partida sin
!nterés, soso, aburrido; he aqui cómo
transcurrieron los noventa minutos,
ante la completa indiferencia del pdblico.
Los únicos momentos de intensidad
podemos agradecerlos a Pa!ou, el meta del Mallorca, a cuya soberbia actuación debe su club no haber salido vencido por un score mAs elevada.
Los goals del Athletic fueron conseguidos en el primer tiempo, el primero de penalty, por mediación de
Coll (J.) y el otro por Comas.
Antes ya habfa sido castigada el
Mallorca con otrò penalty, qu.e, tira-do por el mismo Coll, detuvo Palou
estupendamente.
El Mallorca marcó su goal también
de penalty, en la segunda parte, obra
de Beltr!l.n.
Arbitró e l señor Quintana.
ESPA~A, 3 • LIBERTAD, O
En el mismo campo, por la mallana, a las diez, contendieron el Espafla y el Libertad en partido de campeonato correspondiente a la tercera
categoria.
Dominó netamente el España, venciendo por tres goals a cero, obra
de Eriay, Prats y Ramonell.
Arbitró el sef\or Compt e.
A. PIÑA

A. E. Comercio

Equipo A 7

~ Equipo 8 1
Este encuentro que había despertado gran expectaci6n. no desmereció en
nada, por Ja forma en que se desarro·
lió, del interés que habia despertada.
Los equipos alinearonse como sigue :
Equ:po A:
Guixeras, Gutiérrez, Lleal, Magriña,
Francés, Pons, Armengol, Hausmann,
Rubio, Alfonso y Angula.
Equipo B:
Cardona, Moragas, Molins, Bar~ta,
segundo, Barbeta primera, Isernt, Sagarra, Sanchez, Bruna, Serra, Roma·
gosa O.).
Aunque el partida dabase ya vor ganado por los del A, no perdi6 interés,
por la brillante defensiva de los dd B,
que opusieron a la mejor técnica de .rus
contrarios, una d6sis de entusiasmo sin
límites. Los goals fueron marcados por:
Rubio (4), Anglo (I), Armengol (I) y
Francés, (I). por el A.
Y marcando el del bonor para los
suyos, Romagosa O.).
En Ja primera parte, a pesar del dominio apJastante que ejerci6 el A, sólo
pudo marcar 2 goals.
Sobre~alieron:
E l ala Hausmann,
A rmengol y F rancés, Magriña y Rubio, ¡1or el A ; y d trío defensiva, 110bre todo Cardona, y Romagosa. Barbeta primero e Isarnt, por el B.

•••••••••••••••••••••••••
CJCLISMO

Carrera COPA UNION HORTENSIA
para el próximo domingo
Esta carrera q ue organiza la Unión
Ciclista Bordeta., y que se suspendió
el pasado domingo. dla 9, por causa
de la lluvia, se celebrarA el próximo domingo, dfa 23 del actual, en tas
mismas condiciones que t~e anunció
anteriormente, o sea, sobre el circuíto de: Salida del local ~>Ocial de la
U. C. Bordeta, neutralizados hasta
frente al Bar Eularienc. donde serA
dada la salida oficial para dirigirse
hacia CornellA, San Baudilio, San Vicente del Horts, Cuatro Caminos, Cervelló, Vallirana, donde se establecerA control de timbre y viraje. volviende grupas para dirigirse ht.cia
Cervelló, Cuatro Caminos, Molins de
Rey, San Feliu del Llobregat, San
Justo, Esplugas, cRevolt Negre:~>, CornellA· y llegada en el 111ismo Jugar de
la salida oficia l. Eu total unos cincuenta quilómetros aproxim8damente.
Los premios, como anteriorment&
la lista, llega hasta la cantidad de
doce, co.rrespondiendo al primera la
cCopa Unión Hortensia> y diez pesetas; al segundo· dos tubulares; al
tercera, un tubular y, basta el 12 inclusive, a escoger por orden de clasificación entre un arsenal de premios
todos ellos (ltiles para bicicleta.
Ademlis de los últimos inscritos ya
anunciados, se han recibido los siguientes:
José Ruiz-Marti - Rutchison.
Salvador Arias - Antonio - ldem.
Ricardo Sucarrats - Suñer • Puchois.
Salvador Pujol - Valero - X X.
Enrique Figueras - Horta • Hutchinson·
Vicente Vilaroya - X X - X X.
Manuel Garcia • X X - Wolber.
Manuel Pérez - Vicens hermanosXX.
Francisco Rovira - Id,. ld. - X
Fernando MarUnez • Inca - Wolber.
Gerardo Surribas - idem • 1dem.
Las inscripciones siguen recibiéndose en el Bar Eularienc, calle Pi Mar·
gal (Hospitalet), y en el local social
de la Unión Ciclista Bordeta, Plaza
V1ctor Balaguer· núm. 2, mediante
una peseta reembolsable Ja mitad a
la devolución del dorsal.

x.

La prueba de regularidad del
S. C. Catalí
Con gran éxito celebr6 el Svort Ciclista Catali1 la prueba social de regularidad individual, tomando parte 3S corredores, salicndo el primera a las siete
de la mañana y los demas de minuto
en minuto.
E l circuito comprendia 62 kilómetros,
y era el siguiente :
Barcelona, San Andrés, Moncaila, La
Llagosta, Granollers, Mantornés, Santa
Coloma, San Adri{m y llegada en frente
del local social, Valencia, 364.
Durantc h prueba no se registró ningún accidente, sicndo presenciada por
numeroso público.
Ayer el jurada nos faci1itó la clasificación, que fué muy laboriosa y que
a continuación publicamos:
Migue! Martínez, 7· m. 11 s.
2 Luis Planas, 8 m. 40 s.
3 Martin Moreno, 9 m. 09 s.
4 José A meli a, 9m. 20 s.
S Juan Amat, 10 m. 04 s.
6 Bautista Perís, 10 m. o6 s.
7 Francisco Escuder, 1 I m. 30 s.
8 Salvador Figueras, I I m. 44 s.
9 Carlos Bruna, 12 m. 49 s.
10 Antonio Carbonell, 14 m. 26 s.
n Pedro Vaquero, 16 m. o8 s.
12 Luis Alis, 17 m. o8 s.
13 José Castell~. 18 m. 13 s.
14 Salvador Sorde, r8 m. 31 s.
IS Jaime Manubens, 18 m. 49 s.

En B o rja

En Ale-eciras

El Real Zaragoza vence a la ·
S. D. B~rja por 5 a 3

El "Aigeciras F. C. 11 venció al "Nacional" de Cadiz, por
8 goals a O

Crelmos que el cBorja:. seria derrotada por varios tantos a uno,
pero no fué Mf,
Durante el primer tiempo el domi·
nio fué alterno, siendo los del eR.
Zaragoza:. los primeros en marcar,
por mediación de Costa.
Seguidamente el cBorja> empata,
mediante un remate de cabeza de
Jorge.
En el segundo tiempo dominó m~
el <R. Zarngoza>, demostrimdo su superioridad sobre los borjanos, q111e
vieron batida su meta dos veces, por
mediación de Gurrucharri y Arsenio.
Reanimada el cBorja> hace unos
preciosos avances, llevados por Bona
y Jorge.
En uno de estos avances Jorge se
h;;ce con el balón y él solo reg'atea a
todos, logrando batir a Nogués de un
chut al Angulo,
"
De nuevo es batido Nogués, por
medio de Haro,
Se acerca el final del partida y
auando parece que van a quedar empatados a tres, Gurrucharri desem·
pata y de nuevo Arsenio marca el
quinto goa!.
Con el resultada de 5 a S termin6
el partida.
Los equipos fueron:
c.R. Zaragoza>: Nogués, Ventura,
Itarte, Rioja, Angelito, Mill!l.n, Casas,
Domfnguez, Arsenio, Gurnucharri y
Costa.
cBorja S. D.:.: Cardona, Castro,
Sancho, Domfnguez, Haro, Castellot,
Guerrera, Bona, Jorge, Del Río, Lajustícia.
El ~rbitro regular. - J, Pefia,

Algeciras, 17.-El domingo se jWt
gó un partida amistosa entre el A114
~ciras F. C. y el Club Nacional, dll
CAdiz, para el cual se alinearan 1011
equipos en la siguiente forma:
Nacional: GalAn; Segura, Bullón)
Manperra, Caso, Mercedes; Lorito,
HernAndez, Garcia, Mufioz y Fern~llfl
dez •
Algeciras: Torres; Aparicio, Casera]
Moraloo I nfante, Gallardo; Butr6n.
Ferrar~, Infante li, Carrillo y Ni..
canor.
En la primera parte la t ripleta
central del ataque del equipo localc
efectuó juego de virtuosismo, ase"
dinndo a tiros al meta del N:w ionat.
pero con tan mala fortuna qt<e los
que no detuvo Gal(ln que est\lVO mu:1,
acertado, dieron en el Jargue1o o pos~
tes o bien pnsaron a pocos. centrme~
tros.
No obstante consiguieron batir dos
veces la meta del Nacional por rne-.
diación del del·a ntero centro, Infan-1
te Il.
Los jugadores locales, perdonaro.a 1
un penalty, en que incurri<lron los
gaditanos.
En el segundo t iempo el dominio
del Algedras fué absoluta, consiguien
do facilmente hasta ocho goals, en' la
siguiente forma:
Carrillo, marcó el tercero. Ferr~
ry, de un remate de cabeza, el ~ ual'ò
to. Butr6n de un chut cruzado el
quinto. El sexto Carrillo, el séptimo
Ferrary y el octava, Carrillo.
Acab6 el partido con la victoria
de los locales por ocho goals a ::>el' O•
El partida fué muy interesante Y,
divertida. I gualado en la primera
pnrte, y de neta dominio para el Alo~
gecira.s en la segunda, divirtiéndose.
el pública local, sumando goals.
Arbitró bie n y c on imparcialidad
el colegiado del Sur, don Eduardo SOi
riano.-necerra

••••••••••••••••••••••••••
Los tres goals del Reus los ha conseguida Fort en forma espléndida.
Los equipos se alinearan:
Tarragona F. C.-Aluja; Reig, Ingl6s; Riera, Robes, Domingo; Gili, Ca·
sado, Gandia, Albiol y Batista.
Reua Departiu. - Sentis; Vernet,
Planxadell; Pellicer, Moragues, ~ta
lella; Roig, Climent, Olivé, !<'ort y
Domingo.
· E } pública bastante numeroso.

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

~
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lea usted LA NOCHE
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EVIT ANSE
TRATANSE·CUIDANSE

TODAS LAS EttfERMEDADES
DE LAS

Vias Respiratorias

PastilÏ~;~~ VALD A
ANTISÉPTIÇA.S
de d el éxito sino empleando
Pero no se respon
ERAS

LAS VERDAD

PASTILLAS

.

VALDA

EXlJANSE PUES
LES FARMACIAS
TODAS
EN

En· CAJAS

con el nombre Vll.DA en la tapa
'I uanca de oua manera.

EN R E US

Reus Deportiu. . • 3
Tarragona F. C.. • 2
Este encuentro jugada en el ~
tadio reusense era e ·perado por la
afición con verdadera interes, pues de
su resultada dependía el poder clasi·
ficarse ya como ooguro campeón de
Tarragona.
El resultada oficial ha sido el de
tres goals a dos a favor del Reus,
pero de ello puede estar bien reconocido el Tarragona al Arbitro sei\or
Pellicer, que les ha salvado de un
apuro, obteniendo ast el 'farragona
una victoria sobre el Reus por el
goal average, si es que a.sf se determina el campeonato.
El juego ha sido llevada por ambos
bandos con excesiva fogosidad, <'bligando al t.rbltro a tener que expulsar
del campo por haberse agredida a los
jugadores Batista y Pelli~r. En otra
ocasi6n an jugador del Tarragona ba
dado Ull puf\etazo a Olivé n la vista
del sed~ Pellicer, mas con este ju~
¡ador DO ha becho lo 'propio,

las enfermedades del Estómago
.J

Por ou espedal dosijicadón

y

pureza de su~ componentes

e

NO PEQJUOICAN por no llevar ninqun" $U~Iancla noci••

¿Sufre Vd. del Estómago? ¿Tiene estreñimiento?
Por antiruo que ~ea. tomando aero y exclusivamente esle maravitloso
p reparado, "OI>erj la acohdad ... Vel. r se ver' libre de e51os sufrimientos

:::

El piloto civil, señor Xucla,
vencedor de la prueba de velocidad

Aspecto del cainpo de Canu·
das, durante el Concurso ·

EL CONCURSO
DE

AVIACION

ORCANIZADO POR El
REAL

AERO

CLUB

DE CATALUAA

Asj,ecto de los alrededorer
de los hangares, durante- lr
celebración del Concurso
(Fotos tomadas desde
avión, por Caspar)

Una p;arada
del portero ·
aleman

de

atletas que partici paron en la prueba
Cancelo)

e~Cross-Country11.-(Fot.

PARTIDO

DE

CAMPEONATO · DE HOCKEY,

EN MADRID, ENTRE llALEMAHES·ATHLETIC»

un avance awman, cortado pQLJos athlèticos
(Fots.· Ptortiz)

local d e

