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UCIJAS pe rso
nas que no
ha~ rcalrzado
rttmca cjercicios /í·
s1cos y empit?zan a
practicar/os, los
abandonan a los po·
co;; días, porque sc
]aligan dcmasiado
Los que sc en
cucntrcn en csc ca
so, dcbcn seguir lo.~
siguientcs conscjos:
' A 1. principio de bc
tcnersc cuidaclo dl'
no comcter exccsos;
convicnc ser moderodo y aumentar la
duración y :sevcridacl dc los cjcrcicios
a mcdida que se
considere capaz.
Entre cada cicrcicio clebe descansar
11n rato, y en esc
in tervalo res pi ra
dcspacio y pro/unclamente.
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ra

El :\viad01 alcrnan llennann Stcinclort. que ha batido el record dc
rtltura con car¡.:a útil. clevandose

a 2.200 metro!:'. con 6.4SO kilos de

Eric Krenz. ganador del concurso
dc lanzamiento de disco, en
S<:attle -(Fot. Vidal)

peso.-{Fot. Scherl)
I

E·cos

ECOS
Lns

.Q

E G U N noticias

'<:}

traídas por el úl·

<lc tennis, S<nah y t\liannc
(I ot. Vid."'l)

llott(.tlllt'tÏ(.<ma>

() es solam cnic
., Nortc América donde ocu·
rren o dondc diccn que
ocurren las cosas rara:s
y las extravagancias
deporti vas.
Scgún parcce, en un
pueblo de F rancia, l1a·
bia un panadc ro, lo
que no tiene nada dc
particular. Probable·
mcnte el bucn hombre
estaría cansaclo de :su
mujcr-lo que tampoco
ticnc nada dc particular-, y a raíz dc alguna pelotcra conyugal,
r<'~olvio marcharse dc
·'" casa con destino
. fc ~conocido, tal como
• ,¡aba e n el momcnto
' n que tomó esa resolución, es clccir, sin
cambiarsc dc ropa y
l' On los zuccos que Ilc·
caba pucstos.
Y dcspués a/irmó
</fiC había rccorrido ~()(}
l¡_ilómctros e n tres elia.,,
caminando con los :uc-

el
}ock_ey Club .lc Shan·
limo correo,

sJai pr(•tend<! habcr bCI·

ticlo el record del diviclcndo. procluciclo por
un caballo.

En una car rera dc
1.400 metros,

<'I ¡;tana-

clor, Garrison, monta·
t!o por el jock.ct¡ chino
Chang, pagó Ja canti-

dm/ cic 1O.Ml clólar('S
por cinco, o ¡;anador.

471

y

por cinco.

u

plucé.

Si el h<cho es n•ul.
cabc duJa qu c ¡•/

no

rc.:on/ Jcl dit•iclc ndo

pcrlenccc a Cl1irra, nac.:ión que ele bc s c r la

ticrra promclicla d c lo:o

cos.

carrcrtsfu;;,

Y nótcsc que el panadera esc ha rcalizac!o c~a proeza sin nin·
guna prcparación y sin
el menor cnfrcnamicn·
tò prcvio, lo que rcduce a la nada todos los
principios dc la cultura
física.

puclJ <' n

Iu

misruo rcunión. el <a
ballo U'cllington gamí

d premio Champion
National, pagam/o, a
ganaclor, 679 clólmc:.
por cinco.

mouophmo ~igantc

en <¡U(' hn ckctuado
(Fot. Kcystonc)

ri V\H•)o lnbi,llNra

Kar.. td1í
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A NATACION
nataci6n me a~•·adn muchfsimo y que
forma parte c;u;i sicmpre de mi entrenamicnto. Es un s¡ ort sano, que
da nn:cha u::,ilidad y l ip:erezn ..,
Miss Smi t e h, Ja cnmpeonn mundial
de avión: «La nataci•ín me ha gu~
tDdo desde muy 1 equeila, y C'ada m'lo
pnso una temporada <·e•·ra del mat·,
durnnte la cunl mc dedico exdusi\·nmente a nadar. Da mut·ho vi1•or y
dessarrolln muy l'OnvenientemE'nte )f,s
mítsc•ulos.~

di• o bastnnte bien, porque, en
• hny por- as personns que sen.tdar E<'- t1n todas !ns reglas.
L" m. yorin nndan ¡ or cnsualid3d,
o ~in hnber aprcndido seriamente
todo el método y arte debidos.
Pero cllo no importo. Lo que intees que nadnndo no os can5éis.
depende mut hisimas veres clel
método que ten(is nadm:do, y
hnce nacer lamentnbles confu!';ill\ n <·nnozc o a una mujerrita muy
iva que se quejnbn. muchisimo
cansnncio mientras nndaba. Desde
prohibir i <in de continuar est e
t, hasta que un profesor la vió
r, In co¡ri6 por su cuentn, y hoy
lincb amiguita nada dos y tres
~in fati!!a ninguna, gracias a
movimíentos debidamcnte ritmaVeamos lo que dicen de la. natad<in
horrbres y mujeres dep01 tivos:
Jm k D<'m) sey: cConfieso que In

Los trajes de sport'
trajes de mañana
Los conjuntos de sport ~e han h.:!rho nctunhnente trajes de rnallann,
trajes d.: comp1·as y C<)rricntc.
E>tos conjuntos cesi siempre son
iltiles para todo, y tanto sirven pat·a
ju~ar al ~olf, para ir en :ruto, como
para ir a pn~eo po1· las ll'ali:mas fO·
lead:~s.

Veamos, pues, cn•íles son estoR conjuntes, que la mayoria de !ns vecc!l
poseen un Ghic inneg-able.
Tencmos aquí un modelo de David,
el modioto deportista por cxcelencia.
Se trata dc un conjunto de crcsp<ín
bei ge, ton adornos de lnna. La falda

Las ame1·icanas, deeididnmentt•, oou
mujet·es que en materia de vesson de una original idad y extrain ext raordinal"ias y súlo de
ndo en cuando dan muestras de
d.- bul'n sentida.
eHe caso, el buen sentido, y
todo el sentida pr{tctico, dota ahora hemos visto cúmo teòestinndas lindas creaciones
..-n....""'~ para golf, para t enni", nara
los sports en general.
Pero con l a nuevn moda todo estf)
hnr,'\.
Parece que lo miis chic P.staba en
t i car todos los sports con tt nj e
o, el maillot.
l'a só que hnbn\ gente, la mayoria,
se cscandalizan\n. pero dir6 que
todo se arostumbrn uno, y que tanda ver una hora mlís como una
• mcnos la mujcr vestida. Quién
be; ~1rohahiE'mente en maillot, In

ca.a
nntación? Es un ~port ml'lli.-nble, del
f·ual siemprc hr.y que aprender. Yo
he ~anado val'ios concursos y soy
campeón de Frnncin, y aún no sé bast:!nte. Dcbo trabnjar aítn mut·ho para
obtcner un pet fecf ionamiento total! ~
La nataciún es, pues, un sport que
debería practir'nrse f·on mas re~la
ridad, y niln diré que tendrfn que ~er
obli~ntorio en In~ escuelas y centns
de enseftanza.
Del tennis y de la natacic'in se harían chiquillos fuertl's, robusto>, vet·dnderos ejemplnrcs dc snlud.
En el extranjero los sports esLín
impuestos ya en los role~ios y es('Ul'las.
Aquí toêlavía no... ; estamos al¡:-o
retrasados en un )!Unto que si(l'nifica
sencillamente ~alud, bienestar y hombre~ y mujeres fuertes.
Esperemos que estas innovaciones
que en el extranjero son ya antigu::>~,
las veremos pronto aquí.
llUll
las creacione". los trajes :;;uplemPntarios.
Todo se har;i e.1 mnillot.
llay mal intencionados que susunan que estn. moda la ha creado alguna P.Xcéntrica deseosa de lucir su
Hnen impecable. Todo podin ser. iLa
coqueteria femenina alcanzn a Iodo
y a tanto!
Ten em os aquí :\ mi~s Mayen, In.
c:nnpeona de tennis americana, con
maillot ciisponiéndose a jugar un
partido.
Hay que eonfesnr que como fea,
dicha to a Ieta no lo es.
Hay sc'olo un inconvenicntc: ¿c,ímo
lr. hanin Jas que tienen piernas y
brazos íeos?
CJJIJ•

··M······················-

Parece que I~ admirndon •s y jugadores del golf e..trtn d<•s contento~.
El golf, segtín ellos, c:11'ecc de mo\'imientos suficientes y no comporta
bastante <"jerdc io
Los mois pidcn, que In pelo l.n sca
mas li;:tern, y entonces el juego " U·
mentara de interés y ejercic io.
Un célebn ' jugador ingl~:! , m íster
Abercrombie, dice quo el secre to dc
hac-er ol golf m{IS intercs:~nt~ y dificil e.s acet'Car mlis los ngujeros,
pues que con entrennmicnto, Janzar
la pe-lotn lejos no es difícil; lo qu<l
es diflcil ('-; l:mzarla n. una distancia
intermediaria.
De~de Juego no e.s scgu.ro, dice f:;to
jugador, que el golf numcntarfa su
inter~s y hnbria mlis jugndores <!ll
cunn1o tlste fucra m.'\s diffcil.
modernn. va menos desnuda
en t rajes de soir6c de u un tt-asquizl\ menos diMana pero
intencionada. El maillot,
menos, tiene una cualidacl
ee frnnco, no desen, como los
dc noche y los dc d ía., oeultar
para mnyor t entaclón. Jo:l maioo noble.
¿Sentida prlctico? 1\Íucho y muy
Traje único para toda clase de esy entonces quedan aupt·imidas

-
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Un cazado¡- del Canadí\, ?rfl'. nm
Mnson, descubri6 hoce poco la manera mas original e ln<!dita de cazar
«OpOSSUlll).

Volvfa. un din de cazn, sin haber
podido cobrar ninguna pieza, caando
descubri6, bajo un plantfo, coatro
opossums que donnian a piema snelta. sin vigi lancia ninguna, canndo estas bestia.<~ acostumbran a dormir hajo proteccï.'ín. El caz.ador ~ acert'6 7
vió que cerca de loa animales habfa

... . ,.. ......

Síluetas masculínas
Parec<' que In. \'tlti ma. mo<la !'<'r'\
para los smokings veraniegos, y :m n
quiz~s ¡1ara los del ilwierno ¡nóximo,
el color azul mal'ino. !,as \'Ueltas de
In. ame1 i cana y el bordcado del pantalón quedarl\n negros, formando un
contraste muy original y clegante.
Para vestir para c arrcras y para

clm·o, corbata de piel de s er, ient l.'.
vopatos negres de charol a<lornatl o~
<"On pi el de ~erpiente y. fin al mer¡f ('•
r-unntes adornados con la misrn1.
piel.
Ilay que decil· que est a m orln : l,•·..n
n tiempo, cuando las mujeres l.'lll)ltr:r.an n estar cansada de ella, y enl"ll
<es los arre¡!los amistosos har(¡n "~ ta
moda me nos e os tosa, ut ilizando l'I
holso o unos ~uantes dc la mujt•t· • :lrn adornar los zapato~ ...
La verdadera elegancia de est~ ...,,_ _
rano exigir¡\ mm:h ísimo d ine ro. y
prueba de ello es que lo m us chi<" ~e
rf~o llevar la pe t aca, el e nc ende!l• r y
la entera del m i~m o juego A~í. los
n11\s chic son en plata d orad , .. f-•' l'
posible en oro. Un modelo lindisimo
visto hace poc-o, era en piel de fOf n
azul marino, todo el j uego, '•'n las
iniciales en oro. Es algo m uy tinc 1'1
que los hombrcs, por fln, sig:m l• J~>
conjuntes tan apreciaclos en nu est m
moda actual.
Para toda clase de sport , C h oJ isr~
lat ha hecho una crea<:i6n li ndisi ma.
Panta16n corto color ct·ema. Sweatl.'<'
bordeado y camisa de man ~n l:ï• ;•a,
del mismo color que el pantalcin, con
el mono)l'rama bordado en Ja mnng;\
derc-cha. Ser{~o al~o muy original y
lindo. Y sobre todo en pleno veran•>
no darC~o nada dc calor, lo que es ya
nna g-ran vent.aja.

.
I

T~:ris, el camr·e6n francés:

reunivne::, t'hic, la última moda masculina esta en un conjunto presentado por un sastre in ~ lt's. Traje AriS

.\ 1) ':-.:
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maíJlot traje
corríentt

U 1: P U I< I 1 y A:

mo.

!a
nata i6n es un sport san,?
l ...e o, ¡me~to qJe exit.e clos
•••"•"·"'CS S:Jnos v rcrnmendnhles. t-:1
1
I! lli e y el mar.
:\n thré yo que a todos sien.te bieol
m'l.-. :><¡·o. en renernl, es un tcínico
'osn <¡l'C 1 efucrza y dn animo~
fln~a1· marnvillosnmcnte el in-

(j¡ A C l:: f A

es plegada por delante y el todo est:~
cubierto por una linda chaqueta sin
mangas, de lann.
&te conjunto no puede ~er m¡~s
sencillo.
En general, lo!! colores mlís propios
para estos eonjuntos suelen ser el
bei g(!, el marr6n, d tostado y toda
esta g ama de colores, diriamos neutros, que har en juego entonees con
lns zapatos, el bolso y los guantes.
!I•

han construido una locomotora gi-~antes~-a. '¡ue cuhtc. elln sola 32 n;e·
tros y cuya capacidad de consumo
de cnrbón es tanta que seria suli-cientc parn. calentor n. dos fn mi 1i ns
<lurantc todo el inviemo.
Cunnto a su consumo horario de
agua b;u;taría a cien familias para
todo un dia. Peso total clo la locomotora y tén<ler: un milMn de Jibras
inglesas de 454 grn.mos cada una.
Fuerza: 6.000 caballos. Coste total:
175.000 dólart'>.
Lo que no se ha prcvislo siol dudn.
es que la velocidad que ohtendt·;i, 150
y 200 por hora, haran de un choque
de trenes una muert-e deliciosa, pu<'S·
to que dc do~ locomotor:~s chocnn<lo
a esta velocidad no qued:nla mtts que
polvillo, y ai<n.
¿Quién no conoce las iro:1ins dc las
loterias, que parece que sc complncen
en jugar con la gentt>7
Un caso similar ha ¡;urcclido !'n un
torneo dc tennis haca poco en Londres.

!:"1'8:11.

Los otros dos los m r ti<i en un saco
sin que nhriernn un rnoment.o Iol!
ojos.
He aquí Ja suerte de los opo•sums
alcohcílicos del pon·enir.

.::'-.
En Rerlin, como en todns as gnmd c ~ ciudnde:>, la circulacitín es difícil
y peno!'a. Esto no ha sido ohstticulo
para que miss Juttha 1\Ierhman y sa
partenairc Herbert Krieg, hnyan dcjndo dc pascar~ en aotogiro por las
avenidas dc Tiergarten, oon In m3yor
estnpefacción de los transeímtes.
Y preguntnmo;: 4qué hnrSan 101
policias eneargndos del t.r!insitn ..
estos dos deportistns tovi~ran m u-.
chos odmiradorcs e imltodor.,s:

•••

Los d~scubrimiento~ "0 eetún !IU·
cediendo los unos :t lo:~ Oll'O'l. Asi hemoe podido ver c6mo loa americanos

¿Quién gan6, Un dcportista d•' se<~
!>l'nta nños.
Y por aiíadidura de unn culviriE' la~
mentable.
llace poco dos aristócrr.tn$ fmn,' t>.
ses <li~cutJan animndnmente l1> tirportes, y la cosa !)e a~i6 h a ~tn el
punto de qu~ todos los cspt>ctaduH'II
t!'mfan que llegaran a la!! m an.,~-.
Con ~an sor presa no lo hicieron
asr, y el qu-e tenia la ¡·E'put aclcin dB
menos paciente se mnrchti rnn )aq
mnnos en los bolsillos, mun n urantlll ~
8
Aguarda a que llegue el c art•'ro.
y tlí \'eriis l>i te da notici a.; m i:l~!
Otro preguntó qnó ¡:¡ig nitkah!l
aquello.

-Es, contestó, que estoy e~peran
do mi curso de boxeo por C'nrt-e«pon•
dencia. iY estoy sol~ment·: en t·l
<"rochct izquierdo!
( 'HU•

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

••••••••••••••••••••••••••
un toncl abierto de coñac, ::~band ona.
do por alg:tin excurs ionista. Los nnimoloes hahfan probndo el coft::~c y !es
habia g u ~ tado t ant o q ue dorm lnn s u
borrachcra.
Al ac ercar ~e Bill 1\lason no <e rno.
\'ieron m:ís que dos, 4i!!C ~e mnr~hn
ron con nit·e nbsolutamente «gro~

Premio: un vale para una omlul:t•
ci6n permanente completa.

Los nuevos modelos de

11 H P

AUTOMOVILES
de SEIS cilindros
y CAMIONES de 500 a 10.000 kilos
de la acreditada marca

BERLIE

I
son superiores por su rendimiento, sólida contrucción, reducido consumo, etc., a muchos coches y camiones de precio mas elevado.
Los muchos años de experiencia de la acreditada
manufactura francesa BERLIEI, y el enorme número de vebicuJos de esta marca que circulan
por todas partes, son la mejor garantia.
Pídase una prueba gratuíta:

AUTOMOVIL SAL ON
Balmes, 155

Trafalgar, 52

Diagonal, 429

· ¿Demps.~y,

volvera al ring?

El famoso pugll asegura que si y que combatira con Schm·
melling, que cree es el únlco adversario capaz
de resistirle, y anuncia que el aleman,
si se encuentra en buena forma
vencera facilmente
a Uzcudun
Nueva York, 1. - Jack Dempsey,
el ex-campeón mundial de boxeo, que
~a anunció volvía a entrenarse, ha hec·ho importantes declaraciones, rererentes a su pt·óxima vuelta al rin¿.
Sus futures planes, sc basan, en reaparecer, frente al campe6n alem.\n
Schmmelling, ya. que estima es el
(tnico capaz, actuahnente, de resistirle.
Dempsey, prosiguiendo en sus dcclaraciones, ha manifestado, que si
Schmmrlling, se balla en buena forma, el dia 27 de junio, para su combate con Paulino, el alemún, vencer{l
fúcilmente al vasco.
Los entendidos manifiesian que estas declaraciones, son en parte ver-

dad y. al mismo tiemp<>, una propaganda para sus organizaciones, ya
que la empresa FugazzyDempsey, esta en pugna, con el Madison Square
que dirije Mr. Carey, con cuya empresa Paulino tiene un contrato pa·
ra tres nfios.
Dempsey, procura restar categoda
al vasco, contando con las simpatías
que aun conserva en la opini6n, pa1·a
propaganda de sus organizaciones,
que a base de Schmmelliny, el pencedor por K. O. dc Riscko, tiencn en
proyecto organizar combates.
No sc¡·ím éstas las Ctltimas declaraciones, que sobre su vuclta al ring,
baga Dem¡ sey. - Jackeu Olhar.

··························~···························

FUTBOL

NOTA OFICIOSA DEJ, "BARCELONA

J,\ COl\HSlO!'\ 1\IIX'l'.\. Dt; ESPEC·
'l'A(TJ.OS PUBLTCOS D}; CA·

De acuerdo con el sentida común,
el Consejo directivo fija el criterio
de hacerse el club los propios
jugadores, controlados por médi·
cos y profesorado especializado
en la materia

TALU~.\.

Ha solicitado de to~os los clubs
de fútbol de esta región los datos
necesarios para la confección del
censo patronal y obrera
Por la Comisi6n Mixta de Espectaculos Pítblicos de Cataluña, ha sido
remitida a todos lo~; clubs de fCttbol
de esta rcgión, una circular, en la que
se les piclen todos los datos necesarios para poder confeccionar debidarnente el censo patronal y obrero de
dicho deporte.
Por lo que se refiere a los patrones, (clubs), se solicita se haga constar todos ios locales y dependencias
de su pertenencia, con expresi6n del
alquiler que pagan o si son de propiedad.
Para el censo obrero (jugadores),
los noml)re3 y domicilies de todos los
que nctíten en sus clubs correspondientes.
EI, P\RTmO J:SPA5í0L·A'[IIT,ETIC

El equipo que presentara el club
campeón no ha sido formada aún
No se ha deeidido todavía la íorrnaci6n del equipo que el Espatiol
presentarr1 el día 5 en el partido a
jugar contra el Ath](,tic bilbaíno. Iloy,
en 1:~ acostumbrada reunión semanal
de la Junta directiva, se m!lrcari\n
bs orientaciones a seguir a este respecto.
Lo que sí puede aserrurarse es que
en los medios realistas se concede
una gran imp<>rtancia a este encuentro. Por una parte, se considera urgentc hacer un alto en el camino d~
las derrotas emprendido en estos (tltimos días; y por otra, el recuerdo
del 9 a O encajado por los blanquiazules en San Andr.:s ha de ser\•ir
de acicatc activísimo para procurar
el desquite.
No hay que olvidar asimismo que
este encuentro sertl el único del torneo de Liga que el domingo se jugat•fl en Barcelona y que, por lo tanto,
los campeones qucrrún aprovechar la
ocRsi6n para reivindicarse ante la
numerosa aftción catalana de las poco
hr' llantes actuaciones desanolladas
en las últimas jornndas.
Todo e~to ha sido tornado en consideración por los dirigentes del club
blnnquiazÚl, ·que se..ha!làn firmemente dispilc~toii a <~ar. !ll e.:¡ui¡x; su consistencia v · su mo.ral.
l'or de pronto: v' a poro qu~ ello sea
p osible, se tiene el propósito de alinear nuevamente a Solé, el medio
centro del equipo y del conce:. nacional. Annque no esté completamente restablecido de su herida, ha reemprendido desde hace dias los entrcnamientos y parece hallarso ya
111uy mejorado.
Según decía ayer Jack G1·eenwell a
los lectores de GACETA DEJPORTI1\fA, es muy p<>Dible también que se
intente alguna modificación en 1a line~ de ataque, que en los últimes encuentros no ha rendido lo que puede
y debe. Esta modificaci6n, según nues
iras noticias, consistir{\ en la elimiuaci6n de Broto y alcanzar:\ quiz~s
al puesto de extremo derecha, for·
lll¡índose el ala con Prat yVantolr¡\,
o bien Vantolrú y Gallart.
No son probables modificaciones en
el resto del equipo, confi(!.ndose grandemente en que Ricardo Zamora, a
pesar- de sus te mores, no se vera obllga<lo a abandonar la defensa del equi_
po realista.
En -nuestra edíc i<ín de mana na. podtcrnos ya, con seguridad, pubhcar
'ta composici6n ~nt.et;ra del equipo.

Aruerdos tornados por el Consejo
Directivo del «F C. Barcelona:t en la
reuni6n celebrada el día trcinta de
abril, bajo la presidencia del sel'ior Tomús Rosés y con a~istencia de
los sefíores Carles, Capells, Doméncch, Moragas, Soler y Valetití, habiendo egcusado su asistenc·jp los seflores Plantada y Ro~a.
1.• Admísi6n de socios, ap1obaci6n
del estado-de eaj a, de la n6mina del
mes y del despacho de asuntos y ejecuci6n de acuerdos de Secretaria.
2.• Convenir que, dentro determinadas circunstancias, ningún empleado de las oficinas del club podrli ser
privado en su empleo sin <:ausa justificada, probada en expediente con
las dcbidas garantías.
3.• Cursar una carta circular a los
jugadores de fútbol, previniéndoles
de la obligaci6n que tienen de asistir
puntualmente a los entrenamientos,
aunque sufran una lesi6n de las que
no les obligue guardar cama, les prive de tomar parte activa.
4.• Facultar a la Delegación de
campos para revisar la pintura de los
bancos de preferencia, quitar los postes atmosféricos del «gol de baix1,
proteger con tela metíílica los goals
d·hockey y catalogar las ofertas para
la adquisici6n de una mítquina para
aplanar y cortar.
6.• Evitar viajes y gestiones para
adquisici6n de jugadores aptes físicamente y téc·nicamente sin antes
acordar un presupuesto de gastos
c:onveniente al estado econ6mico del
club.
6.• Ultimar la instalaci6n del nuevo local para pasar a ocuparlo desde
juli o.
7.° Fijar el criterio de la deportiva a seguir en la Secci6n de Fútbol, que en principio consiste en hacerse el club los propios jugadores,
controlades por médicos y profesorndo especializado en la materia; organizaci6n de competiciones internas
entre todos los praètiéantcs, que se•• •

•

•
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r{l.n examinados en esta ocasi6n por
una Comisi6n de socios ex jugadores
de nombradla, para proceder a una
selecci6n entre todos; Escuela t'e
Educaci6n Física, completada con un
gran Gimnasio m6dico y curativo para todos los practicantes, y un sistema de previsi6n social para los sportivos.
8.° Citar a varies jugadores para
quo pasen a entrevistarse con la Presidencia.

Parfs, 1. - Mas de 8.000 personas
han presenciado el match de fútbol
Asociaci6n que so ha jugado entre los
equipes Red Star y el uruguayo Rampla Juniors.
El encuentro ha resultado entretenido por el magnifico juego que han
desarrollado los uruguayos.
Los f¡·anceses jugaren con gran entusiasmo terminando el primer tiempo con el resultado de 1 a O a favor
de los ft·anceses.

EL d.'I'Ilf.ETIC:. NO llA DESIGN,\DO TOD.\.VIA EL EQUIPO QUE HA
DE ALINEAR EN BARCELO~A

Bilbao, 1. - No ha sido todavía
formado el equip<> del «Athletic:. que
debe alinearse el domingo en Barcelona, frente al cEspai'lob. Las dudas
como ya dijimos ayer, estriban en 1::.
formaci6n de la línea media, puesto
que Roberto Echevarria, se encuentra
lesionado y se duda que pueda jugar.
Entre los aficionades y particularmente entre los socios del cAthletic:.,
ha causado muy mala imprl'Si6n la
noticia de q uleos jugadores vizcainos
no snldrll.n para Barcelona, basta el
sll.bado por la mal'l.ana, pues se estima, con raz6n, que llegando a Barcelona el sAbado a altas horas de la
noche, después de un viaje largo y
yesado, no pucden estar en condiciones para jugar, lo que forzosamente
ha de influir en su actuaci6n, ya que
los jugadores se ven obligades a saHr al campo, sin el necesario descanso. - Miquelarena.

El partido termin6, pues, con la
victol'ia de los uruguayos por 3 a 1.
-Fabra.
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dames logre destacarse en la clbica
22.• Paría-Tours.
Pero en este ligero comentario vemos a poner de relieve una esperanza
con la cual se puede contar, tratímdose de Cai\ard6. El largo kilometraje de esta carrera se adapta perfectamente a sus condiciones atléticas,
ademaa tiene elevada moral y suficiente amor propio para no despegarse del pelotón, siempre que le acompaiie la suerte y no tenga ning11na
panne de consideraci6n.
Por lo que respecta a Sans, ya r.o
podemos confiar tanto. Son muchos
kil6metros para el reusense y no
creemos que pueda sostener el tren
vivo y continuado en que se desarrollan esta clase de carreras, en las
que la lucha no es precisamente individual, sino mils bien entre equipos
que disputan la supremacia de su
marca.
Lo que pueden aprovechar nuestros
ciclistas, son las enseñanzas que pue·
den ofrecerles los ml\s afamades corredores de la ruta, para asimilarse
a ellos en tiempos no lejanos.
No hay duda que la participaci6n
de Caiiard6 y Sans en esta carrera
por cnrrete1·as francesas abre la esperanza a nuestro ciclismo de poder
introducirse dignamente en las luchas internacionales.
PALLARES

--EL F. C. BARCELONA JUGARA LOS
Dli\S !i Y 5 DE 1\IAYO EN FIGUERAS, <'OXTRA LA UNIO SPOUTH A
J))~ AQUELLA. J.()CALIHAD

Gran expectaci6n ha despertado
entre los aficionades el anuncio de
lli venida de una fuerte selecci6n del
Futbol Club Barcelona, par;1 las Pl'óximas ferias y fiestas de Santa Cruz.
Sabemos de cierto que el equipo
que presentara el glorioso F- C. Barcelona, estar¡\ integrado por Vidal;·
Bussot, Llorens; Bosch, Carulla,
Obiols; Pedrol, Trayter, Ram6n, Pal'era 11, Buj. Barceló y Serra.
Con el anuncio de estos ju~adores
esperamos que la afici6n sabrà >::orresponder el esfuerzo de la Junta
de la Unión. Reforzaran probablemente al equipo local, Colls, del C. D.
Europa~ Poch, de La Escala F. C.;•
Forgas, del Badalona F. C.; Garcia,
del Palafrugell y Pons, del Palafrugell.

I;POnT CICLISTA CATAI.A
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CICLISMO

Cañardó y Sans en la próxima
Parfs • Tours
Por la Prensa de la vecina República llega basta nosotros la noticia
de las inscripciones oficiales de nuestros dos ciclistas en la pr6xima cnnera Parts-Tours, a celebrar el pr6ximo domingo.
. Por cierto que en los comentaríos
ponen de relicve como figura destacada que hace su debut en el campo
internacional a Cañardo, y del cua!
esperan una brillante clasificaci6n,
por estar acoplado a un equipo digno
de tenerse en cuenta para dicha enrrera.
No dejaremos Uevarnos por nuestro
optimismo, pues si bien consideramos a Cail.ard6 el primer ciclista nacional por carretera, la lucha ante
los hombres de clase que van a tomar la salida en la clliska carrer!!,...
ha de handicaparle en forma que du- .

La excursi6n que el Sport Ciclista
Catal!\ estA organizando para el mes
de junio pr6ximo, està alcanzando,
como todos los actos que dicha entidad organh:a, el mayor de los éxitos.
Se acerca a un centenar el número
de Inscrites para tomar parte en ella
y a ju:r.gar p<>r el interés que existe
en el seno de la entidad y entre
las familias y amigos de los socios
por visitar Palma de Mallorca y las
m(lS renombradas bellezas de aquella
isla, babra de verse muy nutrida.
Los precios de pasaje de ida y
vuelta, habidn cuenta de la conc-esi6n
especlalfsima que la Compafiía Trasmediterrrmea ha hecho para e.ste viaje, son sumamente reducidos, admitiéndose inscripciones en el local
social de aquella entidad, calle de
Va.lencia, 864, a los precios siguien-

teo:
Primera clase, 85 pesetas; segunda, 56; tercera, SO; cubierta, 17.
Para esta e;¡¡:cursión se ha confeccionado un programa sumnment.e
atrnctivo en el que a base de la ~nayor economia y obteniendo precios
e.speciales para todos los gastos, se
han combinado int.-eresantes excurüon"es en fèrrocarril y autocars a So-

•:--~! ·... .
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Sin embargo, en el segundo tiem•
po, el equipo uruguayo reaccion6 de
tal ' manera que dominó constante4
mente a su adversario marcando tres
tantos y no permitiendo que el equí·
po francés, a pesar de la energia de
sus acomctidas, marcara ni un sólo
tanto mAs.

~ ..

*

-

-

Jler, Manacor, Cuevas del Drach, y
dem/is pintorescos Jugares de aque!la
comarca.
Para el pr6ximo domingo, dia 5,
el Sport Ciclista Catala ha organizado una excursi6n matinal a San
Fausto de Capcentellas. Salida de la
plaza de la Universidad a las seis
de la maflana, pasnndo por S. Adri.\n,
Santa Coloma y San Fausto. El re.
g~o por el mismo camino basta el
local social. Total: 46 quilómetros.
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OLIMPISMO
J,OS .TUJ:GOS ouan>ICOS

¿Sensacional decisón del Comité
Olfmpico Internacional?
La prensa francesa publica la noticia a título de rumor, y con garan·
tías de verosimilitud, sobre la decisi6n tomada en principio, en Lau•
sana, de aceptar el cmanque a gago·
nes:. para los ntletas que partici1'en
en l os próximos juegos olímpicos.
Como se sabfa, esta cuestión era la
mas importante de dicho Congreso,
siendo aplazada su discusión y proyecto, para 1930, en el Congreso de
Berlín.
La dccisi6n, favorable, del rcembolso, por salaries perdidos, parece
que tuvo buena acogida entre los delegadot> asistentes, pues de esta ma·
nera, en la partítipací6n y celec·
y dc categorfa.
ci6n internacional. sera m6s nutrlda
Claro cstít, que esta opinión no fllé
her ba pública, mas ya se sabe que
lo3 secretes entre muchas personas,
es difícil de guardar.
Las p(tblicas manifestaciones de la
F. I. F. A. y del Comité Olímpico, estaban encaminadas, hacia el amatetl·
rismo integral. Un cambio completo,
ha hecho evolucionar la primera opi·
ni6n. Un plazo de un afio, basta el
Congreso de Berlin, tiene el C. O. para preparar a la oponión, de este
cambio de actitud, tan trascendental,
para Ja calificaci6n integral, del dcporte, camateur:. y olímpico, en sus
C's trictas acepciones de concepto.-S.
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P. C. i'lONJOS, 2
U. S. ltAl'l'.rA, U.
Celebr6se un partido en el catllpo
de la U. S. Rflpita entre los equi pes
mencionados. La victoria sc la adju·
clic6 el F. C. Monjos, el cual lo intt~ 
graban los siguientes: Esteva; Alborn;i, Frcixedas; Gallego, Pla, Carco;
Marce, Sonet, At·tís, Masana, Fabregas.
Merecida fuó la victoria obtcnidR
por el F. C. Monjos, pues todo el con- •
junto del mismo demostr6 en todo
superioridad a su <:onmemento
trincante 'dcs:rrrollando el juego •{Ue
encerraba un c-onocil"niento perfecto
de técnir-a y precisi6ñ' en las ju~l\·
das.
Los goah's fueron obtenidos de la
siguiente manera: A los cuatro minutos de juego una escapada de Ar·
tís que logra burlar a la defensa y
se propone marcar el primer goal y
chota y el portero rapitense lo detie·
ne pero sc le escapa de sus manos
y Masana remata con un fulminante
choot y logra el Jlrimer tanto para
los visitantes. A los 15 minutes del
segundo tiempo de juego un precio.so
pase de Marce a Fabsegas que ~t e
cuida de rematar y valc el segundo
tant.o.

la

Paseo de Gracia, 95
Próxima inauguración de la
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l'OR ('li n'HO A l'llES

Los cambios rapidos de temperatura en
estos días producen Catarr os peligrosísimos. No descuide su resfriado, que

ES LA GRIPPE
con sus f ata l es co nse cu en cias.

fUXIRfiOMfft~l J. [liMIBI
fora lOt [AIJRR~t Rf~f~Jn~O~,

por que fortalece el aparato r espirator io,
por la acción bal.AAmica t!el Gomenol.

fi fUXIR ~~MfU~l UIM
IUI
ee la salvación de los Bronquíticos y de
cuantos estim predispuestos {\ !as ~fer
medades pulmonarcs . .....,..,..~~...............
De veata en todaa las larmacias y Centros de Específicos

Francía batíó a Alemania por 24 a O en un
partído en que quedó claramente demostra da la superíorídad del equipo gaio

~¡ue :;e ¡p.ieJ'rle

ec Ja hist~ria, que e.u t()d.-. jue,go
debe ha.ber ur. director tJUt:;, pm
lo ;.rel~Cral, picn~a. y ohr.L ~n coutrlol lle .tcdu. 1:1. ma.sa tle ~pe;;t::..
dor-e'l.
En los deportes en ::¡u,. el juez
cstí1 pr<jximo a los conlendiP.ntcs,
~e <l!;in·e de la '>alal>ra, y en aqcellos que ~ ~:hacen;e oïn y t'sta a distr..nd:~ de sua nasallnSt',
usa un pit o e¡ u e tiene la v irtud tle
dejarse sentir sil'mpre en conll"n
de Jo,; socios dc un club eontendientc.
El juez, por lo :::ene1al, no es
simp-:1tico a nadie. Por el ~6lo heebo de presentarse vestido difcorente de los uemr,s, ense1i:1 su orgull:>, lllSf como al qaerer dirigir
y por.er bajo ~ <ir<lcr.es a m1
equip<>, o colocnr.>e entre \los e!lpadas que van n chocnr o vuantcs ;JU8 han de Òestrozs¡• ln1íS ue
una nariz.
El ilrbitro, r1o es mas que In
prolOJlgación •Òe\ I~K'amento, que
todo de¡xntist.l debe suber. Ln
misión del jue:r., no cunsisto mfi!
que en actua-r de ~t·ecorèatori<J~
y scila.lar al delincuent.e la jr-gnda que hizo inàebièamcnte. El dia
qllC tndol> .n•cuerdcn !Oioi reglnmentcs, no ser6. preciso que no" coloquen un señor para •rae los tengamo:; siempre presente~.
Hay dos dases de jue<""es: Jo_.¡
.gue lo !!on por pura presuución w
Jos qtl(· lo son p:u-a ~nr nlgün
Proveche monetari<'.
'l'<>.n<.lriam(IS c¡ue hncer otro 1lequeiio apartado, pero e:; muy restringiòo. lhy tambitn all;ím (¡rbitro deportivo, a secas, pero éste lo a('ostumhra a. ser '">(lr fuerz:u y se Yn cn:mdo puede.

La Fen-oviaria vallisoletana triunfó a domicilio de la Un6n Depm·t!va.
Ko lo esper•íbamv.; al llacer nuc!:tro
pronústfcc, pero no tuvimos en cuenta p;::ra ello la alinenci6n de los eqnipos, que desccoociamos. ni 1'1 dí.a que
íbamos a tener y ello inflm·•} notablemente en el resullado-4... a 3 -fa vol a ble a los vallisoletanos.
La Fe.rroviaria envi6 a Salamanca
un equipo rcforznclo en su atnque y
un equipo de peso. El dia, que estaba
indeciso, se nos \'(ll"\. i6 ag-ua una ho·
ta antes del pm·lido y puso el cnmpo
en condiciones lmnentables, y ccSR
rara, los ligeros caian con frceuencia
enhegando pelot~s y los <le p~o se
desenvoh1nn con mús íacilidad, rematando mejor las jugndaó'.
Aiindamos que el úrbitro \<llli::oletano tu\·u una actuaciGn :le~dirh:::.ò:t,
fno1 able en todo mom en to a los fcno\·iaiios y nos encontramos ::~1 ucabar el primer ticmpo un tres a r.ero
a fnvo cle los do Valh>.dolid.
No taniaron ni eomcnza.r el trt>gnn·
do tiempo en empatnr lo.- salmanti·
nos, todos los tnntos he,hos por Clminno, extremo cl('"l"echa, que hit.o nn
ala ideal con el in• <'I"Ínr Unnmuno.
Y cuando ac.ab.!b:l el partic!o, lograron los ferrovia:-io:. la vicloria, de
un centro inocente, que el meta salmantino deja colar creyendo i)bn alto.
Kuesho pron6stieo !all6, pero sl
hubiera lógica, el resultada Jebió ser
tres a uno fa\·o:rable a los locales,
pue,. el primer tonto lo metió un
defen~a salmanlino en proPia ml!ta;
nl despejat el podero, despuí:!l rle una
buena patnda, da el bnlón en la enbeza del defensa y entra en la l"ed.
En domingo juegan los salm:inth1os
en Valladolid y ~.icamente opinamos por la victol"ia :ferrovinria, pero
como juegan mejor los s&lmantinos,
si no llueve, es muy probable que falle también la 16gica contrn el pro·
nc>stico. A ello puede contribuir In
alineadOn que .se envie lol Valladolid.
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Nos co1nunica el .At-lctic Grop de
Dalt, que de ncnerdo con Ja 1:,. C. de
At-letisme C. P •. se aplaza la c...
nera de las cM egorfas neófitQS y
junio!'l', anunciada para el dia 6 .al 19
"'.el corrien te.
P..ra e;;ta prucba continuanw-.nte
l'UI recibiend.o prenrfoe loa organi:r.adorH, habiendo prometido .l 'U J>artietp.ción :los clubs Dareclona, Europ-a,
I..ayeU, T:tgamanent y FJ:paf,ol.
Oportunnmente e <Irrriin d •n!' •
; fcrt! nt-cs a la inscripci•~n e 1t1 .li,,,¡ •.

INTER NACiú NAL

Aunque tlimos en su clin ya la ¡1oticia del resultado, no hemos qu!'rid-.~
dejnr pasar e ..tn ocusi6n para estudiar las probabilidades que nueslro
equipo nacional puede tener ante los
te.rmanos en el malth que dentro de
un mes ha. de jugarse en el Estadio
dc Montjuil:h.
N'uestro juicio ha dc basarse -;obre
el rendimienlo que cl equipo ale:n:in
dió ante Francia en este partiòo y
~o.br·e el "\-al or que podernt)s atribuir
n lo:; nu~r05, tom-ando como bnse In
forma adual de los ju~dorcos que se
ene;uentran f·n con<licion5 de intc.b't"&r el quincc que ha de dcJender
nuestros colores.
El re:ultado de 2~ a O no :reil,.ja
dnramente el desnrrollo del malt h,
ya que de h:~berse emplendo m•ilS a
fondo los delanteros f1 anr:e!'es, t•l
score bubiera po<lido muy bien :;e1·
o tro.
Nv.c~tros role~as fr:uKes j¡;zgnn al
equipo aleman como compucsto de
excelentes atJctns, muchn T~pidez y
} mo\·ilidad, {Jero <¡ue carecen nún de
la c ienc·ia necesaria parn poder .;;ombinar bcenas jugad:.s y que no J')eca\ ron de v:1lientes. En las mel(es enasigui('"! On muchas veces el bdún, per.<>
!'Us líne:::. de Jneòios y tl1f'"S cusu·to,;
hit:ieron ::.iempre sus pases ~in ndel::nta.r un palmo.
P..e:sulln, pues, que el equi¡:o que
debe e.n!rentar con nuestr'O qltince el
¡wóximo dia 2 de juni(l, estú formado a b~e de exeelentes ntJetns, con
DlUCr"'\ l'e.<;ÍSl{'llCia y rap-i.dez. .SÍD I¡U~
ell·.) quieta decir (lf:ilc,, y por es te
l:J.do la vcntaja les conrèC~ponde, ya
que nue;;tro equipo no po>eera e:U\s
condicione!'. S in que, er quit.nr mérito~ a Jos nuest ros, h:~y que <'OllYCll·
cerse de c¡ue nucstro~ ruggers no :.on
atletas, aunq"e sí fueries, que no es
lo mismo. En la rnelC:-e, pues, puelle
darre como seguro que .el domiuio
corresronder.a a nuestros aclvt'r,;ari~lll.
Por nuesha parte, .sin embaJ~o.
hny alguna:. \·cntajas que podemos
apuntarnos, y son que, .sin se1· tan
atlet~s. son jugadores rudo~ y a prucbn dc golpcs, si bien el peso puede
l"epresentar un serio h andicap. E~ to
en lo que a la del:mtet·a se ¡·efiere.
En las líncas medias, la b:~lnnza
se inclina totalmento a nucstro favor, ya que los dos que ronsideramos como probables Jl(IScen buena escueln, bastante ciencia y, sobre totlo,
gran rapidez y valentia. Los metlios
alem::.ncs- n juz""ar por el pnrt i!:lo
del domin;;-o--&on todo lo tontrnrio
Y no poseen mils que rondicionl'l! Cisicas. Lentos en la r~;ogiua del ba.lón y realizando «os pases :;in adelantar terr<'tlo, no es cllo, cïertamcnte,
una ventaja que ¡>ut"dan npuntan>e
nuestros v.isituntes. Queda, sio embargo, una cosa a sn favor, y es que
si su dominio en la mel~e es :nuy
notable, pueden conseg uir un ma~·ot·
número de vect>s el haló11 y t"'n ello
miis oc::siones de atacar.
Por lo que a las lín~ de tTes
cuar.tos »:ace reíuencia, diremo11 •¡ne
su sttuac16n en este c·aso vieno a llt'l'
como la de los medios. Sus avances
los Teali.zar<>n t~dos imlividnallnt-nte
Y pocas vcce,¡ hi ~ ieron uu buen pase;
no solamente esto, sino que los poe"s
!l:lSt'S que hie:ieron bien Jo fue1·on po¡·
f\7.ar. Tambié-11 en e~to podemos apuntarnos alg\llla ''entaja, pues nuestros
trP-s cuartos poseen-a uce,pción de 1
cnerpo en algunos-todas las condic:icmes para ata<'1\r en bu.en\\\ form aei6n y, por tanto, d~concertar n
nuestros adversarios, rest~ndol('s posibilidades.
Un .resumen de Ja comparari(in è!a
estos dos equipos- el alemfin y el
nuestro--, es el que mientrr.s en las
lfncas delanterns pueden llcvarnos
11l~una ventaja, en las de medio", tres
cuartos y defensas, la ventajn se uccide por nuestr-a parte.
Francamente diremos que nos most:amos optimistas en lo que al p:u·lldo ~on Alemanin se reliere, pcro
no qu¡ere ello de<:ir que ('Stemos contlados.
El jugar ante nuestro )Júblico nos
ha de dar cierta fuerza moral que
ellos no tendr!in, ea verdad, pero no
dehemos olrldar que los nlcmnnes
han demostrada sqs deficienr ins y
falta de conodmientos ante un ('quipo corno el de .fo'rancia, que, aín hncer
un gran p&rtido, siempre ha de resultar Stlpe1·ior al mejor equipo que
.POdamQS formar nosotrol?.
Un ~ipo malo 8Jltc otro equipo
mnto .puede hac.er un gran p:tpcl Y
I.UIIql:le no es l-«tc el cMo, precisa~ Jo queremcs hacer <eonst:.r p:t·
rn que no nos encucntr.e desprevcni~~ y creamos que la11 mismns def!c •rncias que han acusado ant e F1·nn-

I

cia le.s \'an también a demostrar anle
nuestro equipo nacional. r.fuçhoa partidos los han ganado la;; delanteras
y e nesta ocasi6n no no~ rxtraflaria
que se diera el taso, pues si bien los
tres cuartos en muchas ocnstones dieron la sensaci6n de miedo des~j:l n
do en touche y dejtíndose placar con
el bal6n, el hecho dc saber que ~e
¡juC'ga :tnte un equipo como el dt>
Fr~ncia influye mucho en la tnoral
de un equipo. Ello sin tèner en cucn:tn que el público francé~, nunque t.•orret:to, no debfa estar muy dispucsto
-a animar a sus ndversal"ios.
Estos detalles pueden servir al Ca·
mité Seleccionador, que no debe rr~
olvidar que nuestro e,¡u.ipo debe estar formndo por hombres rApidos, de
peso y con muchos conocimientos del
rug·by y buenlls t:icticns.
Como hemos dicho antes, somo;;
optimist;u; en esta ocasión. El heLho
de jugar ante .uestro público ha de
¡propore:ionar a los Cfttalanca muclt(IS
tínimos, pero ésU>s no se bastan aie.mpre a ~ntrarreetar una labor :de.moledora (?) de un adversario.
Puede dacse un caso pareeido .11
del •Barcelonn en sus dos partid •s
con el •Lyon> hace IJ>OCOS mesell.
J\lientra::~ nlll perdía por un re:!ultado
de alguna <onsideración, en Lr.s
Corts cor..siguie.ron un empate .n S
puntos, .c¡ue demostraba que cada un•>
en s u e ::sa es rey.
Escaso es el tiempo que queda pnra preparar uue.stro equipo y precisamecte porque e:; eseaso ea por lo
que debe aprovecharse .mejor, si no
queieJUos luego que este optimL<;PJ<>
que lloy nos anima se convierta t.n
una cosa peor que reste entusia.om u
a los nuestros y que ha.ga deca.(•r su
moral, pues en este caso el :golpe q ue
rec-ibirra el rugby seda ruuy rudo.
El marco del Estadio de blontjuich
ha de ser la piedra de toque de In
aclimataci6n del rugby en m:estr1)
suelo, ~)ero si queremos que ésta se
haga extensiva en toda Espaiía 'I eon
mayor intensid:ul en nnuestra región,
neeesitamos venc>er. Primero a Hnlia, que <onsideramos mlis d6bi: adver.sario que Alemania, aanque no
debe ( onfiar.se demasiado, y lue;,o a
Alemanie, que, al fin y al cabo, aunque difícil., .no es ünposible vanrer.
si todo sale a la medida do nueetr!l5
deseos.
Prop(lrcionaremos todos los 6nilr.os
a nuestro quince, pero éstc no nu:ç
ha de defraudar y para ello ee nee:esario que sus componentes hagP.:t
cu.anto esté en su mano para que ~I
dia que salga.n a medir liWI :[uerz. s
con los alew:mes ae hallt>n en Jllenitud de forma y excelentca <1Dndkionea físicn.s, con el fin de que »u re ~
dimiento sea de verdadera efLC.aci.1.
Unos y otros tienen la pnlabra.
ti..\.RJANO VHL~
l:L J;{!Fil'O JTALL\1\0 VE.:O.CIO A

1-.\ A. S. ROURSE POR ¡; A 3
En Parfs se ju~6 este partido, que
obtuvieron los ilalianos por escr.so
margen de diferen<'ia,
El equipo A. S. Bourse es un bucn
equipo de promo• i6n, que jugab,,,
ademtís, reforzado por dos excelentes jugadores, Bader y Penkala,
El juego de los italianos fué muy
apreciada. Su gran rapidez y au teudencin a practicar juego abierto han
eausado excelente impre.,ión, y en un
tiempo no mllY lejano est[m llamadú"
a :!ter excelentes jugadores.
Maffioli, en ~I centro de la Hnea de
tres cua1·tos, con el ala derecha y el
medio de melée, !ue ron los mú ~
tacados elementoa del equiro itaiiano.
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FUTBOL

Campeonata de Cata:uña Comercial y Bancarro de 1929
llESUl/.I'ADOS DE LOS P ,\.UTIDOS
C ELI:BlUJ)OS EN J,.\ l'lliMER \
:FI:('JU DE C.\JIPEON.tl'O, DIAS :!;
- Y 28 DE ;lBRIL DJJ 1!128
Penya Alnlot;:ívers, 1 - Urodonal
F. C., 3.
P. C. P., 1 - Ra.éa Club, .2.
Mutua Ge!!i!ral Se;;uros, <{) - S. C.
Petrom-ax. 3.
S. :D. Paigdengolas, 3 - Mut.~:a Co·
mercial, O.
Olimpic Club, 1 - A. D. Tr.mrlas de
Barct-lo:na, 1,
C. D. Jorba, 3 - Pallarols F. C., O.
Ebro S. C., 3 - S. :D. C1·os, 2.
Ford .F. C., iO - C:unpabadal F. C., O.
Centmbanck F. C., 6 • CMU.llerlls
F. C., O.
Centrabnnrk F. C., 4 • Cramúfono i'. C., 8.
llttndebakcr F. c., 6 - Casullerlòii F.

e, o.

GACETA

I

«PE~YA.

FU1BOL AMATEUR
CA~Il'l::.ON.\TO

(mUl'O U

Hr. lomi•ii', 1 • Con~t tudtH'I\
Nal"al de San reruantlo, o

l"trcra

Al salt ar al campo los jugador es
de la Constructora son ovacion ad a:;.
A cont inu nci6n se prasentnn loa locales, y el público l os p:1lmetea.

Parina s

Jueves, 2 de mayo de l!t%9

DEPORTIVA
) lffiO,.

E s ta peña maniOt-sta a t odos los
clubs y r.-eil.as que les interesen, que
dcspu és de mucho tiem¡ o clc no preseutar su equipo, se ha vuelto a form ar, prcsentando un buen equipo, y
q ue para celebrar p artidos tlenl ro r
fuc ra de la capitnl se dili j en a su
locnl social, calle de Sans, r G, Dar LiC<'o. El eq uipo q ue f or m a la «P t!nya
:Miró-& e~ el siguicnte: Gard a I, C nyo,
Ca ao, Demnre, Hausaml\ I, Ari llet•,
Gil, Alfonso, Miquel, Hau! nmú Il y
l'l a7.as. Hcsc1·va, Gnt·cia 11.

o

-----===== - - -

sultado. De los vencedores se dL;lin¡.:uieron H.om~uera, Hércules y Palli
(J.), y por los vencidos la línea me·
dia y el portero.
El equipo v encedor estaba integrado p or l'alli (J.), Hérculcs, Juera,
Casas, Romaguera, Pons, Juano\a,
lJarc clú, Climent, Dos cb y Xifri!. El
(ar bitro, scflor Valls, u~ e1tado.

l'I;~.\ .\U(.¡);!\TISOS, O • 1'1:,,\ UO·
(!U.H tL\. JH~ I,A U. E. UOSTA·

e E BllO S P ORT CLUB.t, I

«~. D. cnos,, !
J<:n el campo del prirnero, el pasado
d om ingo tuvo lugar entre estos equip os, el l'I'Ïmer partido de campeonato de cnsas comercialcs, organi.zado
por la Federaciún, y a fe que resultó
cmocionantc de verdad, pues ambos
l ontendiente;; lucharon con toda el
alma ('arn adjudic ar~ la victoria, gnlardón q ue logn.i el que supo aprove·
char l as m<\s ínsignificantes oportunidades J"'ra entrar la pelota en la
re d.
El c1uminio, se puedc decir que fu6
alternv, pues el juego tan pront() se
des arrollabn en el terreno de unos
como de otros; tal vez los del c:Ebro:.
so most nu·on algo mas peligrosos por
tus escnpadns que de vez en <uando
h neían.
Los m ejo¡·es jugadores, sobr e el l cneno, fueron, por el «Ebro• , Santa maría, Paniccllo, Gnsol y Eagan, y
por la c:Casa Cros:&, los defensas y el
cxt1·emo izquierda.
L:l labot· del úrbitro, como buena,
c.lej6 mucho que desear, ori;:; inando
ton su proceder incidentt'S que bien
podrian haberse evitado, ya que el
partido empezó con los mejores awpicios.
El equipo vcnLedor lo componínn:
Aul(os, Figuer, Asbert, Cantó, Gasol,
E~teve, Paniccllo, Ba:·ún, Santamarta,
'l'ones y P elegrí.

1-'lL\ i\ï.; liS, ~
El úrbitro del Colegio ~e fi o r Villa·
Es te pa1 tido se cciebró en el cu mgran, d cspu<-s t~ los saludos <le rigor,
IIC> de la U. E. }'ueblo Nuevo pat·a
p rocc-d& al sorteo del campo. gligc
1'1::\'l'.\ ?<LbS.\;\'A (l'. S. Jl.). 7
el 'forneo de la Copa Guignnte ene l Utrtl.rn, sncnndo los n<tvnles.
I'LOJUHA, O
he estos do~ equipos y uno con la
e!ectiddad,
Saquc y :l.\':tnce s in
Pc iin Univers y Juventud del P. N.
En el cam p o de los venccdo1 e;; s e
JlUes la linea media lo es t ro pell.
jttgó es t c par tido constituyendo 1111
E m pieza el partido con domini<> alNuevamcnte se apoderan d el esfé·
m r.ssnn bt ~.
ne to triunfo p :u-a los
t e rno, \'iúndose en los j ugad ottS gran
1 ico, ll~~ando a la llnea de d~fensa ,
d espu('s de un br illanto p nrtido que
11Ct viosismo y pierden un ~~~~ fin de
y Ortiz con r apidcz y fuerz a des·
concu.
cn lus iasmú a la nuul'<!rosa
c casione:; par a ma1·car, peto el BoJ}l'! ja.
1 renciu.
q uerin log ra poncr en aprieto al porLo:; utreran os en posesión d el es·
Los gonis fueron m::rcados pot· Lót e i'O de los a r.;-cntit•os. pues l'ércz tef.:·rico t ratan de llegar a las hues.
pez ( 3), San-et (2), Alcubiene y
c ego un pase dc l\latret y l! la mctes de Cantabpiedra, pero salo alto
Darbct·li.
dia vuelta manda l;; pelota al :"m¡rulo
e l tir·o. Nuevament& los nues tros enLa P e.1ya Ma.~sana jug-ó en el Ho;;que el meta difícilmente Jogra l '&·
v iun un. bnl6n alto. Al h accr el l1csl n fa·anchs s u úl t imo part it.lo, habi(n·
thaznr, finiendo la primer:\ p a rte s in
peja el portero cac al suelo, pero el
d ose t ra.\olnd.ado con un fuer t e equipo
quo ninc:uno de l<>!::i bandos lr•gfe ~I
defensa izquicrda, con srguridad, desol l~. C. Trompeta, debicndo dir igirse
terar el m;u-cador.
p ('ja.
para concertar p<u·tidos con su priErnpieza el t~egundo tiem~·o con
H ay avances pot· ambas p nrtc~, si n
mer o S{'¡,"tmdo equipo, a la calle
de los at·gentinos, perv prond11I11inio
r esultadD. Avance do los balompé<lil\1nssini, 92, bar, Sans, t~léíono núto la Boquería impone su bonito juec os sin result,ado, pues la jugada re.
mero 31782.
gt. y a los quince minutos Vilafranca
:;ulta nula po.r off-side de Molina.
tecogc un pase dc Domingo y dc un
Los «constructor<..'S:t, en un avance
huen caberJ'\ZO marc a para los suyos
S'l'UDJ;H ,\KER CLUU, 6
r apido s.ervido por su línea media,
l'E~ .\ GUIXOJ.S, 1 • l'Rl:SQUJ-:'f~, O
el primer· tanto.
CASUJ,J ,ElUS F. C.,O
producen una. « m&léo:~> ante López,
En el campo de los primero~ se ce El prime¡· partido de campeonato
los de la Boquetfa }' a
Animanse
<¡Uc.> desaprovechan de f orma inverointere.
lebró el pa.sado domingo un
jug ndo ontre estos dos e quipo.s, cons·
los veinUcinco minutos Martínez lC·
sh:nil. No han tras.currido cinco mi·
sante partido entre los equipos :1 n+
t iluyú un éxito de Studebal;er, que
coge un pase de Pérez y marca el senutos cuando do nue\'O nuo.stro meta
na indicados.
adjudkar!'e esta neta victoria
Jogró
De~de este momeuto esoa!.
g
gundo
interv.if'ne de forma brillante, sacan.
La primera parle tenninó sia funtim jugando a placer y los argentines
sobre su contt"incanle, d l spu.'s de un
do el balón de entre las piern:IS dC
cionar el marcador, a pesar de la
de cuando en cuando, haceu alg una
partido excelente en el que dominó
l a delantera contraria.
enot·me voluntad que ambos cquipos
~~rrancada aislada, finiendo el pul'iido
un
en absoluto, demos trando
<'nsi
pusiero n en la lucba, ècsaprovechan Molina envia el balón a Toro. Este
con domini o de los vencedo1 es, que
J::l'<lll juego de conjunto y decis ión en
do el Guixo:.S alg unns ocn;;ioncs ·f:', :::1 ala Tenorio, que empalma un socstaba compuesto de los si:•, ltiente!l
la (le lantcra.
ciles para marcar.
berbio shoot. Gonzalez t·echnza. TeLos goals fuoron marcados tres en
Collado; Domingo, Alberjugadores:
En la s-:gunda parte sc vió mf\S
H<>rio lanza otro que tambi15n es destí; Martret, Forné, Ros; Marthle7., I'éI a pr i mera par te y tres en la s&ju e~o. t.lorninando casi todo el par.
viudo. Pepillo lanza un zambombazo
n•z, f•lore,o, Vilaplana y Humt.:t.
~undn, por mediación de Casanovalt,
tido el Guíxols. sie.ndo í1uto de cste
que da en el larguero,- cuyo rechace
Scgnrra y Miñana.
La puntua.ción es la que sigue:
dominio el goa! que ma.t•có Barcelú,
es aprovechado por el mismo, y nueEl equipo vencedor estaha intee·ra.
3 2 1 O O 2 5
Juventut
c.uando fa ' tab:m ocho minntos para
vamc nte da en el mismo lugar. Ahopor Prulionosa, 'ferrs, Cu• só. SAndo
3
O
2
O
1
1
2
Doqueria
ra es Isaías quien. dc habcr csiado
terminar el partido y despu(>s de una
chez, Climent, Vilar, Segarra, Miña·
3 O 1 2 :! 7 1
Atgentinos
mejor colocado, hubiera marcado,
buena combinación de la línca media
nn, Borjas, Casanovl\S y Me.rcader.
2 O 1 1 2 3 1
Univers
pues a dos metros, de:;bordadn la dey delantera, terminando con este re·
f ,·nsa y el portet·o en el suelo, con
darle direción hubiese sid... suflc iente. Es la jugada cumbre dc los utreBOXE O
ranos, viéndose precisi6n y rapidez
del
condiciones.
las
por
dificil
c osa
terreno.
Nuevamente llegan a posesionarse
los nuestros-. Obsérvase que la llnea
dc defensas csU redobl:lda por los
m edios, despla7.ados para contener a
Su vida fastuosa : La mayor suma que ha ganado
l os nuestros; ¡>ero Pepillo lanza un
bhoat bombeado que perfora la meta
fué en su match contra Godfrey, por el que pe rcide Cantalapiedra. Minutos dcspués
bió 40,000 dólares : Los tres millonarios del r i ng .
termina el primer tiempo.
En el segundo t lempo los dc San
Firpo puede criticarle, pero su récord es menos
F ernando se acoplan y a un tren
b r illante, y no quiere enfrentarse con e l vas co
fant àstica intcntnn llegar a la met¡\
utrerana; p cro e l g uarda valla le sale a l paso, qucdúndC>se con el ba lún.
Ha s'do una sal ida comprometida.
Nuestro compatriota alcnnzó en el donar su clilsica boin a. Si tas meses que su · valor se imr>one, por su rela Constructora,
Corner contra
país del dólar una. rapida populari- basta1·on a convertir a Uzcudun en sistencia, por s u ¡·apidez y pur s..1s exacompañ ado d . barullo de n t ro d el
dad, ayudandole bastante s 11 manera boxeador, casi con igual ticmpo se cepcionales condiciones de encajador.
u rea de goa!, }'l'ro.. . n ada.
de vestir y su clasica boin:l que no convirt.ió de un paleto en gran !lC· S u recot·d no parece dar les la : a:zón.
Arrancad a de lo¡¡ fora:.teros. Ló-hnbía msnera de hacérsela quitar du- ñor. Ahora viste siempre a la última Es el boxeador que cu.enta COti mas
pez s e- luce en una buena es tirad a
1 ante tos primeros dí as de Sll estan- moda. \'iaja como un principe, ha- victorias por K. O. De cincuenta y
que desvia a cor ner •n tiro. Cahabiendo depurado sus gustos plebeyos. siete combates ha ganado cuatt'nta
ciu en Nueva York.
llero sirve el b a lón a Bernardo pero
No le gusta lo barato. Facllmente por fuera de combate. Firpo, que es
Cuand(} Paul Arthus conqui;;t6 a podria reducir en mfiS de un ciucuenPascual, a d o:; metros, falla. En este
uno de los que mds han discutido a
I>aulino para que fuera a Pa1·ts, el
st•gundo tiempo se observa varill<';ún
ta por ciento sus gastos. Gusta de Paulino, en los treinta y seis combaluminociudad
la
visitar
al
leñador,
en la lir.ea dle!antera, pero no por
correr c.on sus coches a gra11des Ye· tes que ha efectuado ha satido ..en·
sa, no salía de su asombro: era la
ello t ie.ne eficncia, pues tal Unea !'Slocídades y frecuentemente paga rnul cedor por K. O. en veinticuatro y fué
p¡ imcr·a vez que visi taba una gran tas por llevarlos a m!\s de cien mi- noqueado por Dempsey; en cambio
t!i desartí t."Ulada. La linca media
q u ic1c secun <lar a la delantera utilictudad, y su m nnager se vió obligado llas por hora.
Paulino aún no ha doblado nunca la
zano.lo la c;.¡!:\cza, sin duda alguna,
K hace1le rnuchas reflexiones para
Sigue siendo el hombre fuerte de rodilla. El bonarense puede haber gapara evitar lo:; fallos por el t erreno
que se decidiera a cambiar sus al parnado mfls dinero (&ólo en Nueva York
t:ncharcado; pct·o tanto de una ma!fatas por unos flamante.:! zapatos, siempt·e. Sus músculos son de ace1·o. ochocientos cineuenta mil dt'laresl ,
puele
se
combato
un
de
Después
nera CQmo d e la otra, no se ve un
pues has ta entonces nunca se había
de ver con un ojo morado, pero sin pero no ha sabido aceptar el reto del
detalle.
ca lz!\dO' zapatos.
vasco. Hemos de reconocer que en
El pertido .se lle'l.ó coa la m ayor
otra huella en el rostro.
K. O. de Paulino hay mucho3 calos
período
un
en
francés
manager
El
corrección, s it!ndo le por este motivo
La mayor suma ganada por el vas- melos, que incluso le perjudican, pede tres meses, convirti6 al bombre
:(;ï.c il de. arb il ra¡· al seilor Villagran,
fuerte, pero torpcin, en un boJC.eador CC> fn!\ cnando boxe6 con Goodfrey: ro cuentn con victorins muy honrov con el t esult ado 1-0 se dió por
òe espli!udido porvenir. El t•úpido pereibió cuarenta mil dólares. En las sas.
t crminado el match .
K. O. l o~· rado sobre su primera vic- cincuenta y siete peleas que ha efecLos cquipos :;e alim•:lfOI,:
A Pauli no le ha entrado el v,h ttg:>
timn (Touroff- te inició en el cami- tuada hn ganado mucho diuero, pero de la velocidad y la chHbdura de la
Uh-era Balompié: López, Ortiz,
su
a
debido
y
millonario,
es
no
a(m
no del ('xito.
B ur gos, Molina. Garci a, Toro, Teuo·
treQ. fastuoso dificilmente llegar;i a elegancia. S u p:uardart opa parece la
Lo:; pr ime1·o:; pasos del 'asco en
rio, P epillo , Alfo nso, Isnf:IS y A 'coserlo. Es uu hombre rico ;:omo Shar- de un artista de c ine. Antes se reil\
el ca mpo pugilístico íueron d::~dos en
bas.
key, Young St.ribling, Tom Heeney y de la elegancia y de lo mucho que
Cons lruclom Naval: Cantalapiedra
!irtne, pero su situación econ6miea
Jack Delaney, pero no puede t-xten- gastaba Hilario Martrnez en vcatn y
Gon.zalez, Mon te ro, Collado, Garcia,
era desastrosa y su manera de vesder cheques de un mill6n de d ólares ahora le supera en mucho. Dicen que
Lucas. Parrita, Caballcro, Pnscual,
tir, pés ima. La segunda salid'l en el
en lo que llcvarnos de año ha encomo Firpo. Tunuey y Dempsey.
ring. frente a Journée (al que dej6
B crnaro y
cargado euarenta trajes, se ha <'Onl·
Uzcudun es una de las poca:i figu- prado mru. de quinientas corbat a:; y
K. O. en el séptimo asalto), le vali6
Se distingllit ron pot· los utn!J'U·
la !riolera do; dosc ientos francos, ras de prestigio mundial que no se una inñnidad de camlsas. E l l'aulino
n os López, Ort'7., Burg os y Te n(" io
y Pepillo. Los demtls cumplieron.
ec¡uivalentl:lS en el cambio de enton- hn prestado nuncn a boxear gratis: que llamaba la utcnci6n de los chices a unos nueve duros y merlio. Con reeuerda el caso de Firpo, que bo- quillos de Broadway por ;;u boina y
Por los cottslr"l. o ._., la ' u ·cjn dc
ingresos tan menguados nadt\ tiene xeando por cafici6n• fué puesto K. O. su forma de vestir poco en consonan·
bncks y el port ero.
pnrticular que PauÍino no se pre- alcanzado en la barba por el pui'lo cia con Sl\ fama, se ha conve1·t ido en
de
La bta1id nd pcc i¡:-uiú • l Ltl'cJ·a,
ocupara lo mf1s mínimo de su ele- de su adversario y quedó fuera de un seftor6n elegante y dis \ in t(uido,
pues de b abcr t enido u n p oco dc
combate. Paulino siemPre dice: cdon- que pretende ser un nuevo Pctt·C'nlo.
~anc:ia.
s~rertc la ò ife¡·cnc-ia l.t. r' ' sido de
de no voy a ~anar nada, no quiero
Hel
conquist6
Paulino
que
llasta
3 6 4 t anto~. L<.•, <!e San Fe rnando
MienLr&li s u nueva mania no !e hatu\o de campe6n de Europa eslaba exponermo a nada•.
iot m11 n un bun 1 c onjun t e. pe ro cade!lcuidar el boxeo todo ir6 bien.
ga
Nuestro compatriota 1 Schruelin¡,
en dl·fi cit con s us protectores. En por ccc n de t écn ica:; mas a pesaF d c ell<>
S4!r un Carpentier y un Dempsey al
fAcUmeote
mAs
que
púgiles
loe
son
vuco
sesi6n del codiciado Ululo el
ser:m ~ n p c ligro;o contrar io en la
mt.mo tlempo ea algo diflcil y no
omharcó para el pals del dólar, a eu han conquls tado la popnlarldad.. nrscgunda vuc lta.
e.reema. que a posa•· de lo rnucho
8reoaa.
BIU
a
derrotO
e
qu
.
l
'
haat.
po.
pugllls·
rama
u
s
pliar
am
y
~tt.:
conqui
Momc ntos anto::. ' " cmp czar, ~u
v seria
en el Anllguo Gardell, DO klcrO •-- ttae 1113ta lo lo¡re 1'aulino.
tica.
d ig no p r esidente, don Anl onio Mar· se¡ulr
•
UmJta.ra
ee
que
~.-fble
~..ol. ptimeros mCiies de su ea~tancia portar el lnterêa de loa am.t'ka.noe.
dren a, p reveia u na vic t oria de su
t .. boellss del coloeo amerleano.
equipo, a pesa r de f nl• ple el medao
en NueYil York no ee cuid a de Y•Ur
Muc:hoe erttlooa baD ~ ttu•
centro Ojedn. También • · 'tlllOS la
bien. Op uso ¡:nn ri'' Í" ' ene h• a abiUl· Paollno 1\0 Mllll setrQrO. Aae«aran,
lt&RlUal4o U ij (.~.\!'t'TltO
falta de ¡\qc.cl illo, ele::neutOti cle poeitiYO va:o r.
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La... popularídad de Paulíno

FUTBOL AMATEUR
cu;S('IA I AU'.l'E, G
.NOVA. GER~IAXOB, 1
En el campo del Fortpienc se celebró c'Ste partido, demQstrandCf el
equipo vencedor una neta superiolldad sobre s us contrincanloo, ya que
se vict·on completamcnte dominadoa
en todo el encuentro que. con un
poco m:ís de suertc, hubie1·a sido nua
mayo¡· In diferencia de tantos a fa•
vor del equipo de Ciencia y At·te.
Los tanlos fueron marcados por
Roca (2), Fal.gfts, Vila, Castillo y
Haro; el de la Novn Germnnor por
Tobella, prccedido por Gems. El on·
ce vencedor estaba alineado por:Bi·
gas, Stinchez, GimE'no, Haro, Cruti!Io,
Dalet, Grnnollés, Vila, Bentanachs,
Falg{tS y Roca.
BN CORRAL DE ALMAGUER
J,,\ AGRUPACIOX GJJUNAS1'ICA f
EL (\ H. QUINTANAU I.::Ul'A'.rAN ,\
CERO
Corral ue Almanguer. - Arbitt-ando Valentln Sftnchez, los equipos se
alincaron en la siguicnte forma:
Agrupaci6n Gimnústica: Redoudo;
Abad, Segovia; Vicente. Marttnez, De
Miguel; Alonso, Paniego, Luengo, Rodríguez y Tello.
Deportivo Quintanar: Cano; Maroto I, Argumanf>z. !tosell, Maroto li,
Ballrllt ero$;; Villanueva, Nieto. Con...
do, \ ' illa jos y Ronld.~n .
Se hace la eleccioo de campo y gana el sorteo el Quintanar, correspondiendo & los del Corral el saque; cor·
tn un avance Ballesteros y f>irvieodo
a sus compaileros que entran en acción, pcro Abad aleja el peligro..
Ahor a w juega eu el centro del carn·
po. H ny un pase de cabeza que recoge Alonso y se interna en la met$
contraria pero Arp,umúnez despeja y.
se vuclve otra vcz et juego :~1 centro. RecC>ge Miguel que manda a Ho·
èh·lguez, éste 11. Alonso y centra por
h~jo pasnndo el balón entre los dos
defenRaR, pero RoseU despeja l a situación: hny un avance Uevado por
Ma1oto que so1·tea a varios contra1ins
combinnndo con Roldiin. F..ste manda
al otro extremo y Villanueva empalma dc~pej ando Segovia y recog-i~ndo
Collado de cabeza. pasa a Villajoe.
¡:;ero Vi cente se hace con el balón f
despeja. Maroto U recoge y pasa a
Villajos chutando ést.c y parando Re·
dondo. I.uengo recoge y pasa a TeHo
dcsp·~.inndo i\taroto I. Martínez., envf
un fuerte cnñon!\zo y bloca Cano
vando la entrada dE> cuatro iugadores
e~tnllando una gran ovación.
Maroto Il hace una de sus gran
jugadas y pasa a Villajos que e~t:\
jurrando muy bien; Nieto I'SCapa
el ballin y chuta, para Redondo y
mina el pl'imer tiempo con empate
cero.
Al empezar la segunda parte est.4
Hoviendo. Empie?a el juego ~t:s
llñndose en el cer.tro dei campo.
dos los jugadores intervienen,
cipalmeote Maroto Il. Hay
avan~s por ambos bandes sin C""'""·''•
RUir el t anto que todos deseau y
fin termina el encuentro. La '"''" '"'""'..'
mitad no fué tan lucida por la
y ese fué el moti\'O de no jttgarse
pr6rroga.
El 1\rbitro, imparcial y

EN J~LDA
A las 6rdenes del señor Gar<ía
vo, del Colegio Murciano, se jugó
parlido de promoción a primera
tegoría entre los equipos c:Unión
tanera» y «Club Deportivo
en el Parque de Atraciones.
poco público, por marchar una
yoria a Alcoy a pre:;enciar el
men de bandas , en el que
parte L1 de c:Sant a Cecilia-,, de
y debido a la mala tarde.
El l•al'tido también fué de
agradan poco. No hicieron
v istosas como en otros p
el motivo de que el equipo
n oera dc la talla de los dc casa .
lamente había cnatro equipiers
se moatrascn dignos de
con ellos y éstos fueron el
derecha, lo partc tzquierda del
que y mrdio centro. E l resto
una tarde ~ ris. De los de casa el
jor fué el portel'O, que par6 los
balones que lle~nron a él,
que fué «imparable-,. El de
centro tU\'O una tarde colosal.
se le tleben cuatro tantos de los
que se a¡)\lntaron. El ala izqu
jugó muy bien, en la que se
la rapidez del extremo. El re<to
equipo jug6 con mucho
iL&stima qu• los media. no pud
luctrse, por ao ball.r adversario!
&l pdbUco eet11wo muy
aplaudió todaa laa jugadaa VÜIL
\' el arbltraje, muy blen e hnpnrc l
IBilll pw el Mlor Garcia Calvo!

GACETA

MOTORISIYIO ~AUsl~OMOVILISJ\10
El Autó a romo r

v .ve

piu;,:<, S f el t!, •',. ilo
de~o

uPeña Rhín" llueven proyectos y reina
anímadóa para planear nuevas
jornada s
Tu.s el fx ito y como bu1 l>ujas de
est eln, sabcmos que en I'ei\a Rhin
p ro) ectos y bay Ja per¡,iejidel cembarras de cho:x:. .lnte la

en l a pist a d e Terramar.
Se habln do celebrar unos campeoaatos motociclisl&~> d e Ebpaiín, acompaliados de unas caner~tS de coches
se1 ic, como las que con t l<nto txilo
sid o organit.:lclas en la (Jltima reuni6n ~ ~:l eb r ada.
Se dice t ambijjn si se pond• tL en es-

t udio una canera para
figuras internacionales.

bólidlls ;:oo

Se sei\1.lan fechas d e ntro del mes
d e junio l' Lambi{u para septiembre.
Pero narta hay concret o. l>e entt e
esta nube d1• vn.Jycctos sólo hay una
cosa tlr~e, y es la plétora dc act.n idad('S que anima a l'eiia Rhin y la int ensidad de momento motorista que
nos vuelve a la exaltuci6n cle aqucltoa
momneto~ que ¡n ccedieron a la cl-ea ción de la pista de Tenamar.

}'. t:.
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SU
DE
CO~SmtO ~ UE JI ABI .\ Jl \ l' OfO
REPL' DI.\.DO
Acaba dc aparccer el rc~-;l::.mento
de la gran prueba rescn;ada a cochcs
de la marca Bugalti, 4ue cst:\ all:erta a piloto,; de toda,; lns nadcnalid:a<les.
Esta Gran Premio que org .. n·:.:a el
constructor de Mol.>hcin lJara sus
cli<mtcs había seguiuo siernpre las
directi1ias ~écnicos que dominaban t>n
l os Grandes Premios y sus rcf-'lamentos. Sólo unos meticulosos handicaps
establcclan un cierlo equilíbl'io en·
tra los participantes para nhclar <>nt re lo~ clientes y los corredores sus
p osibilidades difcrenlt·.•.
f:':ite aiío, el It.:glamcn1o, t.el a :;u
semejamm con las nonnns oficiales.
h a evolucionado tambií-n pnrn adopt ar la min~ hoy en voga t r;.uucida
e n la fónnula Hamada de consumo.
F.ste rasgo de Bugatli ha sido altamente comentado. Cuar.do ~e hizo
p ública In uecisión del A. C. de F.
d e in~rvenir en materia de consumo, Bugatti fué el m ús destacado
opositor. Para cocbes de carn·ra lo
i n t eresante, según él, es la velocid ad. :El consumo es un problema secnndario, bueno para ser utili:.:ado en
l as caneras con coches de turismo

si se quie• e. En la~ de bólidos w!o
pucde cohibí,· la IJIJclt:lll de los ·di~ e
ñadorc..'.
Y Buqatti, bn::.f.ndose en c"ta visión del prol>lern:l, dccidió nb~tenerl>e
de conc:urri1· en la urgar;ización. Pero
luego, a última hora, "ienc!o cúmo
pel;graba el éxilo <le la t·nneJa, le
fu~ suplicada su colaLorncitín v òeportivamC'nte la concedi6. Aho;a ha
llevado a müs ci anuncinmicnto de
SlB miras. adcptanC:c> la !úrmuln para
~u canera p:ut i cu ar ¡;•Jgún el esbozo de reglnmcnto que ha sido divulgat~o.

La direcc ión dc la cm-rl?ra ~e confiere a Charles .faroux. Lns in~cr:p
cioncs cstsln resErvadus a lo~ coches
Bugntti. pero los propie~arios pucden confiar el p:Jotaje a un conductor de su ~~usto.
La prur.ba <·omprender;", 25 yueltas
al circuito pennnr:cnte de la Sarthe.
que equiva en a una distancia de 100
quilómetros.
La carrera ser:í organizacla ,e•'lln
la fcirmula de cOI;~umo; cadn C•'nc"u rs~nte, cualquie1·a que 'Ca la potenCia de su coche, dispondr;í de 14 quilos entre bencina y aceite por cien
qui16metros.
El carber:mte sera bc1~cina corriente comercial, el pe•o del ccche ~erJ\
libre. la carro<~erJa deber:i tener dos.

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

y espufnn.f\a ,'
algo indefinible en s.v
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H•ncin, lllot!C~bc~:a ~u

!rir uir gu¡;a n• ..:;nr:aclún.
Los ¡;remio:.. :.•• ib-.idos :¡

o\'~ .:cn)JI'Íillt:ro.
valor dl'
H¡.<Inclo.
va:Qr de GO.U•·O frn.nc•h; y a! •.c.·cero, va}•Ja' de ::t:.otJO f1ancos.
Al in~clib' rSJ U\benín l\ls ~Ol!c·u
rrent~~ c~p;;cJGc .• r· :os c:u·.-c~errst <· ~ s
del C!JdJc> imscdto, la p• opo,~:ó.o ,,~:
esencia y d~ aceite <olicit::dn y ta
cantidad total. sitnclo dc 5í 260 quilogramos. L-~ w:.~•·ca:; de lnlJ¡·if!c:mte ~· combusti:) 'lS que se u·~cl' .trn
deb' :ran !'er t:.mb1én señnlada.~.
UX (;n \:>i TUil'.\TO J).L 1,.\ ·'Hfl'O
cun~;¡;Lcs

l::(;r:',n; p:~ra l'I
],¡¡, OW f1 a nAo~; :tl

cU \"ZZb

EL CIRCUITO 1TAf,¡¡.;_-.;o DE BELf!ORE
En el circuito de llelfiort>, t•c,ca
de Mani ua, sc ha con ido una gran
carn:~ a mot.oc :<:Ji,ta qne h:l cnn··l ituido un gra.l tríllnfo dc la ;ntlu~
tria nacional itul:ana.
La mal'Ca liuzzi, qu<: en n .. •·''" de
E. Pére?. :.eaba de haccr tan bri!hmte demo,tl·ac ·üu en el .i\ut6drorno de
TeJTanoar. ha sido la ¡:rran t! illnfadora. T Pnto l n la cate~oría ï;Cv .... ,;.
cvnw en la 2:0 c. c. ha obtl•uillo·lo:;
PI Ïlllt"l'Os p Ut..>. tO-< de la cla~ifl·· .. c:t)n.
t::• t'Ito• in :;uo rut('.
1. l\1. ••l:J\':I•li (Guzzi), ]() .uultdc
(1 C<'"• rit!<> Jc hms. Ni); p.-onh <110
1~'2 k. lO!> m. ('11 2.1':!~··.
2. ~ ~u·ice (~<!llon), 19 VU<·lt=~~ en
2.214''.
3. Z:·nc!.etta (Gi le¡·n), 19 \uclt:.s
en 2.2SJ-5.
4. Ferra .-i (1'\orton), lS \'UcltM
en 2.1 ·~13"2-5.
5 :,jo¡·lo (Sunbrnm), 18 vue.t.•s
en 2.4'40".
6. Sinif;aròi (A. J. S.) , 16 vuclta~
en 2.1.34 '.
Cntl'lliH ía 3.;o c1uc.
l. Moretti (Binnchi), 20 •uclta~
en 2.5'21''.
2. Nuvolari (Bianchi) 20 ,,ueltns
en 2.6 49··.
3. Snntini (Velocctl<•), 19 v. eltus
en 2.0'19'·3·5.
4. Baldi (Velocettc), 18 \ll.'•tns
en 2.6'15''
5. S:wir~o cr·ern), 17 vucltas en
2.13·¡;;,-·.
(;. M:wta (A J S.), 16 vueltas en
2 lf50'·3-5.
7. Furlani (Bianchi), 16 vucllas
en 2.6'12".
Cat egoria 2:>0 Cl!l('.
1. Truzl'i (Gt•zzi), 9 vueltns en
1.1'15''.
2. Pr ini (Guzzi), 9 vuelt .. ~ en
1.1'15.1-5.
3. Villa (Guzzi), 9 vuclt:.s en
l.!f2'•1-5.
4. Ri post i (Guizi), s vll<'ltas t:n
1.2'56''.
5. Susini (Guzzi), 8 vueltas en
1.3'6''4-5.
6. Ghm·si (Guzzi), 8 vueltas en
1.6'14.'2-5.
Catq: fli"Íil 1;:; cmr.

ARO M A
sea la bebida
predilecta
del mundo encero

Esto hace que:;
•

1. B rusi (l~en<>lli). 9 \"Ueltas en
1 .5'17''4-5.
2. Panell a (Si¡:rnorclli), 1.6' 1"2·&.
3. Maffeis (Ladetto e Blatlo), 9
\'u eltas en 1.730''2·5.
4. Tommasi (D. K. W.), 1.1'10".
5 Zini Primo (G. D.), 8 \'ueltas
en 1.4 33''2-5.
6. Malerba Ottorino (M. A. M.) .
1.68''2-6.
7. Saini Cnmillo (Ancora), S vueltll~ en 1.6'20''.
8. Fiora.\'i Em·ico (G. D.), 7 vuclt:'~ en 1.1.31"1-5.
9. Scandellari (B. B.), 7 vucltas
en 1.2'52''1-5.
10. M;:rgiori Florindo (G. D.),
7 vuelta~ en 1.5'1''.
11. Alvisi (Ancora). 7 vueltas en
1.8.25''.
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Tras do las mil millas italianas,
otra prueba por carretera, la vuelta
a Sicília, acaba de poner en primer
término las organizaciones italianns.
La i~la de Sicilia que sertl el domingo la ~feca de los motor+stas italianos. con la 'l'arga Florio, n.caba de
asistir a la vuelta dc su periferia,
que ha sitòo brillantemente disputada.
La \'Ïstoria ha corrf'.spondido magn!ficamente a la marca O. .\1., que ba
logrado los dos primeros puestos de
la clasificación,
El coche O. :O.t. vencedor, conducido
por Ro3a y Trombetta, dos pilotos de
p1 imer orden, acaba ba de clasificarse
segundo en la gran prueba de las mil
millas celebrada últimamente. La
marca O. M. tiene boy, pues, no s6lo
tipos excepcionales, sino tambit!n corredores magnificos que hace prever
una brillanto temporada depo1 tiva.
Las caracte11sticas del coche ven- ·
cedor se traducen en 2.107 c. c. de cilindrada, sobrralimentado v a seis cilindros.
La cln.-,ifkución gener::!;
1. Rosa-Trombetta (0. )I.) baa
1e::lizado el1ccorrido de 976 kms. •

S o b re el circu t o m a s

•••

uro dttl munao

La gran prue ba sícílíana de la larga Fiorío
se recorrení el domingo sobre el
drcuíto de Las M <: éonías
De todos los tircuitos que se han
es'·. ~id<> t,ara ser tcat1·o dl.! los Grandes P 1·emi0':', nin:;;uno tiene en loa
anales motoristas un prestigit) tan
destacado como el d e I~ t.Indoni :1s,
en la bla siciliana dondc desdc l!.<4le
rr.As de veintidnco aiios \ icnc ().c;¡r.rrollandose la tlasica Tarhll, pr:.H: l>a
pa'.rocinada por el Cav. Vi cen;r.o Florio.
El pr6ximo d omingo en e:;tc drcuito se correr~ la edkilin de est e
aiao, que no estarA por debajo, a juzgar por los pronústic:-os, dc tas m:ís
complet:.s que ha registrado el histo. ia i de esta prueba.
Lo. Tar;..:a, que rs lo mismo que <lecir un circ-ui to di fi· i lís.mo, cortauv,
duro y 1 on todos los ob~t:.~.ulos -1ue
es posible reunir en un tr~·~.:,cJo de
curretera apelando a un 1efinal,li ento c:l;i de c1·ueld:.d. tcndn\ rste :·ilo
completamente mejorado el piso de
la ¡ i~ta y las ve!odd.1d • s ~e1·;.'m p~,;.~ i
ble;r.ente m:1s H ilcs .
La gran •·tHiiUad f.e la Ta.;.:n l-'lodo, es pr~ eis ment e e~ ta eno1 me sllma de difi, ult :~des que se nmontonln
en lo~ 108 ~i lli r;etros que c·o~tlprende
e:-;tt:! <·ircu1to, corlados por lll•ís Je
1 500 virajes, la mRyor pane dc los
cu:1les son cort.:.dos en el tnlud de
n.ontmia.
Nó es nuevo el caso de la Tar~a
Flm i o de que el <:01 he relat ivamente
poco rapido .-em iera fc·cn le a m.íquinas prer-n•mb~, y que coches pcqucños venci-.>•·an a los de t ubicnje
im¡ o1·tante. Frcnte a este circuit•>
P•l\ taramen~e tottas las miaquinas ~e
en· uentnm en el mismo plan de 1 o:::ill.lid: des purque, no es solamca:c
a f Lerza :.!e cahallo~ que se vence.

Los frenos, l a e.;~abilidad, la s uspen•iOn, la r eprise t iene u n papel
desta• ado en esta carrera. Por esto
las <:asas la m iran con t anta simpatia ¡.orq ue saben que la Targa o una
buena clnsilica<ión e n e lla equivalo
a un cer tificado de ealidad inigualal>Je.
La T arga es, en definitiva, una cal rera d o complejidad es y deportivamente bablando es quizlls u na d e las
rnñs ilustradoras sobre Ja ac·tu al calidad d e Jas m:íquir:as e imponderablement.e miís, sobre la cualidad de los
pilotos.
Para l a caJI·crn del domingo se han
inscrito Bugatti, Alfa·Romeo, H a la y
~:nseratti
cor.1o marc:1s. Ee d ifícil
pronost icar nada en una carrera en
Ja que las dotes intrínseca;; de la:;~
miiquinas se diluyen a trav(s de unas
dilicultades t ::rriblemente ralentidoJ•a,;. pero si que podcmos, refiejando
()Pli1tOnes originarias, casi asegurar
que los Jéc01ds es po::.il>le que caigan.
Lo. Targ::~ F:n.-io patentiza también
en cierto moòo una evolución en la
manera cómo las ma•·cas la han consiuerado. l'!o hace muchos años que
de,;tacaban a la isla coches puros de
turismo, de relativamente gran cubicnje, sin apenas pedilado y con gran
estabilidad.
En estos illtlmos tiempo~. Bugatt.i
lo ha corrido con sus coches de can era, y Alfa-Romeo con sus model os
¡:equeños de gran 1·endimiento, sacados de las enseiíanzas tatnbién de las
can·eras. Esto prueba que los cochcs
dtportivos son hoy también modelos
de manejabilidad.

•••• •••••••••• ••• ••• •••• ••••••••••••• •••••••••••••••••
H h. 23 m. 51 s., al 'pron:cdio de
óT707.
2. M01ando·Forc~ti (0. :'ol).· en Ja
hor::s 42 m. 7 s.
:.1. Natali-ZampleJ i (Aifa-Romeo),
en 14 h. úl m. -18 s.
4. Trr.nchina-l\-lo1 o (Alfa· Romeo),
en 15 h. 15 m.

•••••• • •••••••••••••• •• ••
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la iniciativa de GACf TA OEPORT1VA
1a recoge 11la Voz"
Nuestro querido colega eLa Von ,
de "'1addd, dicc:
.:Y 'udta n lo~ homcuujc~. Sc preparan diversos a hombr~:s calilicados
en el fútbol. Pero no se tiene en
cuenta el müito que concurre en
otros. eLa Gaceta D·~por t.ivu, de Barcelona, ha tenido la feliz idea de defender la celcbración de un hom<najo
a René Petit, el ca.matcur:o> pu1·o. Y
dicc•: c. Muchas veces se entera por los
periódicos Rcné, en ~us frccucntes
desplazamientos como ingenkro. de
la poblaci6n en que juega su equipo,
y el dia del partido, sin p1 evio aviso, comparece en el campo y actüu
como si se hubicra pasado la semann.
cntrenúndose.:t
En es te caso seda el bomenajc al
jugador por devoci6n futbolfsticn. Y
concurrcn en Rcné demasiados méritos para que la acertada inic iativa
del colega sc esfume.:t

FUTBOL AMA'lEUR
·U

ttT
«A'l'J. J~'l' I C

i

Cl.Ull I:'IGl' J:HENC:..
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He aquí un partido estupendo el
jup:ado por es tos equipos.
Un equipo ante el <:ual a no tardar
tendremos que descubrirnos, es el
cAtlétic Fi:;uerenc:t, compuesto por
once much&chos llenos de entusiasmo, que forman con su conocimiento
d<> juego y gran entreno, un conjunto
erv;diable. y no dudamos que a no
I a 2ar serAn los c:cocos:t de los eq:..iros comarcales.
El juego desple;.:ado por los vence·
dores ja;.:ando contra el .-.Vilatenim:t,
puede <;ompanrse con el de un equipo l'a ducho a esta clase de lides; su
Hnea delantera, en la qt:e se desta<:an sus componentes, nrrolla de una
manera asombrosa; Deusedas y Roig
A los mejores jut; adores del domingo, interior derccha el uno y delantera centro el otro, a no tardar seran
dos ju¡.;adores de marca.
Del c:Vilatenim) nada podemos decir, sino que estan muy verdes aOn y
que les conviene muLho entreno.
El arbitraje d c Medina II, re;.;ular.

GoaJ
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LA EXCURSION COI.F.CTI VA A PARIS ORGANIZADA POR
J:L DU Glt .U'ICO. 1..\ :-.o CHl·; y U.\ t.Jo..TA DJ:l•OUTJVA, BAJO
EL PATROCINIO DEL '-OFF'ICE CO~I.ERCIAL FRANC.i\ISE~,
CON MOTIVO DE LA .FI·~ RIA DE 1\IUESTRAS

lnteresante para !os Sres. inscritos
Segúol ayer se nos oomunicó, se¡:u•dam<!nte
a la recepción y visita oficial n la Feria,
los cxpedicionarios de EL DIA GRAFICO,
LA l:\OCHE y GACETA DEPOltTlVA, s~
r:.n obsequiadOs con un banquete por el
Comité Directivo del Certamu:~..

., tH)ETA
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cinca, I"Ornbinada con mano maest.ra,
admi¡·ablemente r<'pre.-entnda. Un~
películ:• de la UPA en suma, cuyo inten'•s no derae un solo momento.
1\ll<lda~~nll'en:

lRRlGACIONES VAGINALES

E.nocionante y 16-

DEL

gico--n·la vez e::; el desnrrollo de esta
pelicula en extremo agradable e int cresante.
c; \'ha 111 \ i1ln . t•n Hottnclnm
Una hi>toria n;.,radable. interpretllda a In ¡.el'fección. Holanda \'istu nor
un alemún de un modo altamcnte .intercsante.

Dr. -oul1e12

~~""'--....

YnUI'IIIIlll"l': Cu alquier teatro ha cte
('Onsiderarse satis.fecho de poder pro·
yectnr una pel i cula semejant.e. Se
trnta de una obra tómica por todos
conceptos admirable, sana, que povo·
ca la risa con medios de buena lcy
y des pierta un eco de simpatía en el
conz<in de todos los espet tndores.

earan e1 tlz.r!o b1a1?co y
en~ermedudes de la niatr1z

« Hat•~•>llin

ll un;!:tra , en l.urHIH·s
Ulo,c<•tH•: Es enao de un romanticismo encnntndor. Pe l1cula en exttemo atractiva y 2p10¡Jiada para cua lquier tentr·o. Buen at gumento y exc·elente intet p 1etac ,ón por art ist.:ts
que el púoli<'o conot e y admira. llermosísunos paisaJes y admirables •nteriores. La acción se de:;nrrolla 'on
lóg J<·a en el encadenarmento e mtet·, s
en lo~ detalles. Dita Parlo delicin~a
en un pape I de mucha("ha inoacnt e,
Lil Da;;over en cnntadot a en el pen;onnJe de una g ran dama amante de l<ts
aventuras, Willy Frits< h, alegre, decidor y gran actor, a l mismo tiempo,
en la~ situaciones de compromiso. J._a
fotografia y los efcctos de luz òe
Cari Hoffmann insuperables.

}' U _\

~

1\

~I
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••
Rad1ogramas " PARAMOUNT"
El ca.inente_artista Emil Jannings,.
«¡u-: hn mcrcctdo el sobrenornbre de
.:.a<'tor supt·e:mo de la pantalla:. y cuyos 1 lli mos triunfos hau sido «El
}'<11 l"Ï<•I a :~- (alta traici6n) y «Lo:> pecadv, de los padres>>, ha recibiuo :.ma
jusl.t felicitación por sus intctpreta(.' ll•lll'' en las películas «El destino
tl,• l:t tarnel) y «La última 'rden:.,
f dic it;tción tramitada por la Academia
Cincmato~ríifica de Artas
y
(;ien ci a~. la cua! colocn su labor at·t í~t k a <·u1110 la m{as notable de 1928.

*••
c~tudio

hollywoodensc de la
l'IU'llllll'llllt se prepara la im¡n es¡r.n
<1..: u na pel i cula titulada «BurlPsq:;e,.
<l.: la tu a l se harún dos ediciones:
una hul>lada para los paises de idioJlla in!!·ll·~ ..v otr·a muda para el t·eg~o
rlel lt!Undo. En e:;t c film tomnrú'l par
t I! \'~\rios actort>s y nctrices de re·
nonah r,• de la escena hablada amcE.1 lli

rl\.. ,'1~.

•. •

n ~ lo.< 42 artistas que t i<.'nen firm au o çc t, a to con la Paramount, '1ll
han t rabaj,-,do en la escena hnblada
nutes de actuar ante el objetivo tl.e

t"

l'atn ~~.t a.

.
••

\\'r ll ia m Wellman, director de
~ A la - y de c:La l<'!!ic'in de los conde.
l ad )< . q n~ si en la primera dP ts·
1 a• ~ t·and<'s proclut'cio~s Paramot•nt
se r l'l'Pd it•í como crearlor de la mlis
~ r ar.de \'f>Opeya moderna, en Iu ~e
~ .ll\th t<'alizó el m.ís inten,;o drama
ll l' tC'ma a ére<>, figur(l en las fila~ de
l a f ,unosu escuad1·illa Lafayette úuJ .11 t • \ os dias de In gran guerra. Par l la n: .' ización de e~tas pelfeu las
l'Xltaordin 'lrins \V('IIman ha exigido
<k- lo~ magnatcs de In Parar.H,unt
<1 J.e ponr,an a su s órdencs un ct' ntin~Pnt e de t«.nico"
cinemato~T•íÍiCl1 S
<1ue todo" ellos h aynn p rcstndo ser' i· o e-'l l a av iación.

•

**

E .tc..t il. Shoedsncli y J\lcri am C.
( v pr.r, r.utores de las pel 'culas
<G1 " y •Chnng-t, de la Pnr nm•lUnt ,
i mp., ion.1da:; en Per~ia la primera
y en S iam la se~unda, re6rr~:~ron ri!'dentemer:te del corazón afncnno, a
tlor.de fueron a filmar las e scenas de
Ja 1 111 nvillosa pel!cula 4:l.as cuatr·o
J>lLmnS , que sera presrntnda en la
t~·ntpol n,la pr6xima. De c:sta extr&-

j

I REFLEJOS
-¿Es compatible la profcsión de
actri1: cinematogràfica con el amor
en el matrimonio?
-llay tres r·azones-afirma una ,.~
trella de la constelación cinesca por las que los matlimonios de artistas son tan fragiles como copas de
crist ui.
Porque la epidemia dd divorcio que
contagia a Hollywood acaba por atacar hasta a los temperamentos mas
resis ten tes.
Porque el trabajo de artista llega
a ser una pasión dominantc; y por
ú:timo:
Porque se presta tan gent rosamente y con tanta gracia los lahios a
sus numerosos «partenaire3:J>.

•••••••••••••••••••••••••
onlianria producción natural scr(ln
intérpretes .o.s grandes at'tistas Richard Arlen, Clive Brook y Fay Wray
r}n cuanto a los intrépidos exploradores de la cúmara, diremos qu<.' en
Hollywood circulan rumores de
la
próximn partida de Shoedsack y Cooper hacin un pias remoto cuyo nomI.Jre ~ guarda con la m:ís absoluta
reserva.
*:,:.*

En e. c"tud10 de la Paramount ~n
llullywood SC' ha concluído un c:set:.
o escenario de const rucción abstrac·
tn que con ~ tituye el fondo origina·
l ís imo de In pclícula intcrp1·et•h'a
por Clnrn B oll', que lleYar<' el su¡:es.
tivo titulo òe «La loca o rgia».

•••••••••••••••• ••••• •••• •
L.\Sl'IW lllll'<.'Hf\ ES Dl~ L .\ UF,\ Y
1. \ l'U¡;::--; s\ 1-:x.Tn \ :\J tm\.

«l:t J:,<·íuulalo

•I~> Hlill !lf·n·Ballt•n t , en

n,ln.
,\lt••ut~<"tf'n: «El E:<~ú ml a•o dC' 13~

den· lhden:. l!Pna la sala del Casino
todns l n.~ 1101 hes. Es una pe \fcula q t•e
se \ e <on su mo gusto.
Al"la•l<l<·rhlatll't: La película es intercsan te y Bri it te He lm es, por su
p nt·te, una artista que s ahe mantener
t>l inte n"s
:\lor~.:••nhl:ult•l: P e lh.uln intercsante,
renlizada con bu< n ~tusto. admirahlemente fo t o t·nfi ada. El nrte de Brir,ltte Hdm t'i~rt e una fnst'in~dón
P" •· onu! mcc nfundible.
.,..;¡n •h•i;or rn-lru • <' 11 1,-t o l'o lliiO
});~¡;hhuict: l~xcelentc pellcula poti-

1\ln(•mntu;.:n•tlh: Una de Jas 1nús liget·as y encantadoras historias de
:tmor presentadas en la pantulla desd e «1<~1 Em·nnto de un Vals:.. Tanto Ja
dire<·ci6n corno la intet pretadón !ton
di-..:nas de elo2.io. Eril.:h Pommer ha
sa bido a¡11·ehender el ritmo, de la
rap~odia hímg-ara y trasladarlo a In
escena. Willy Fritsch esta verdaderamente admirable y Dita Parlo v
Li! Da over forman un duo femenino
cxcelente. Lo· ¡ a 1 eles se• undarios estan asi mismo interpretados a mnravilla y la fotografia de Cari Hoffmann
es dil:(na de un maestro.
Hally ~11111: La película ha sido rodada en llunvría y su atmósfera tos
de un romanti< ismo insuperable. Las
esc·enas admirables compuest.as se suceden anas a otras c·on ~rncia i nsuperable. Dçsfilan ante nuenros OJOS
cnmpesinos, labradores y militares v
el <-onjunto h a<e honor a Erich Pommer, el primero sin disputa entre todos los producto• es europeos. <Rapsodi a Húngara:& esta destinada a ··autivnr t<,dos los públicos.
~sketch :o : Pelfcula alemana encantadora por sus bellos paisaje!> y suntuosos interiores. Desde el pnnto de
vista c inematogrlífico, una onrP. maestra
d)aily Ch1·omcle»: una obrn maestra de la cinematografia aJt!stica .
Un triunfo dt- Erich Pommer, que ha
sabido combinar armoniosamente en
esta película In pintura y la música.
«Daily t\ews»: La película l·ontiene
fotografías espléndidas · de la vida
húngara tal como se manifiesta en
l as lnbores del campo y en lns fit-~tas
campes i nas.
«Sunday Pictorial ~ : E~ de lo mft»
oello y ín$cinador que basta ahora se
ha visto en la pantalla. Es la bor :11...
tisticn de primer orden.
«l\forning Po~ h : El argumento no
puede ser rníis npropiado para el gran
público. La técnica es soberbia y la
ob1 a, en conjunto, muy interesante.

t SU ,\IL\1.\

~L\S

l'UHtmn..;\7>, t :N

t.o~n1ms

«.Film ltenter»: Me
, • 'LUI •·adu
de comedia y de d1 amn pul , ,.e o con
dommio del lado cómicu. l. a acción
es dtvertida ,. abundante en «ensnciones.
Cinem:1: Esta IIU<è\a pcl1cula de
H a rry Piel lleva los ingredientes de
<:ostumbre: sensacione~ espeluznantes. ritmo, rom nn t ic icmo y 11\'enturas
policlncas.
e:(' \ 11'1 t::>; 111; ~A.\ 1'.\l•Lh. 1:\

<.'0-

J'J : ~HAGUE

«Bed ingske Tidende, : La p ellcula
es en extremo entretenida ;~- Willy
Fritsch es un artist a que ~ a be cona;eguir· sie1npre que el pública :se interese por 8\l sue1·~e.

CAJA PARA 20 JRRICACIONE~

4 PTAS.

PREPARADO POR EL FARMACÈUïiCO

~1.

LGJÇf{O-\?aJradolid

Una causa que puede parecer no tiene importancia
en miles de casos que hemos conocido, el motivo >
del enigma de miles de mujeres que no
hallan su felicidad, que es la salud

UNA MARAVILLA DE BIENESTAR PARA lAS MUJERES
Curación de Flujo blanco, granulaciones, irritaciones
y todas las enfermedades de la matriz

lrrigaciones del Dr. VALLEY
Señoras:

••••1-

Usad este remedio antiguo s1 queréis
prevenir vuestro organismo contra las
enfermedades propias de vuestro sexo.

¡CUIDADO CON LAS IMITACIOMES !
EXIGID IRRIGACIONES Dr. VALLEY
Venta Farmacias y Centros de Específicos

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••
BOXEU
HIPJCA
A \Hil I.:-. IWI li" l'O"\ lli!\ '>l l'I·
!TUl Hl \l li \L 1:\ .11 l(;o
Nucva York I.
Ei ca t apt•<in de l
tnu ndo ¡Je los p~sos pluma~. Andrí•s
Houtis, ha tirm ado un r o•ll r :'lo para
la clisputa del tit ul o de c:unp!'.-nt lltundial, tont ra el \t'ncedor ,Je l pníxil)lo
comhatc entre r>l anwric·.tno Al. S in get Y el •l<!(!n> c·uhano 1\id Chneola t C'.
El cnru-:ntro t itndo :;e <.: ele hrarr,
en el i'anque :->t adiu,., d d ia :!2 do:
ogost o.- Jncke:;s Ol i\" nr·.
J.C;Jtt;l, H .:\ l'I. ,\ .l .\('1\ 1.\\ I.Oit
l'a l í~, 1. En el Ccn!Tll !"5 lortilll'
Club. tle es ta c:tlllla l. e l,. ne gro nmerí:
c::no Jack T a)·lor h a pelc.ado contt·n
el fl"an<.:,•s l·.g:r<'l. El l'Ol"! u l ' t' terminó _al h •¡·ce r 1 ou n d, d<'h ino a nn ¡;ol pe
b nJo de l l lt' ~l 'h , ~ icn do tlt•>cal ificad 1 •
1'ay lor no pr ..Hiujo n•!l;.:un.l n•p1 e::. I Íll'
CIH"<>n t d nduse <'11 f umeu dN.lh·e. Aramburu.

iU .\.\:

~( ' lli Jl\111.1.1:\(;

H\ ll\( ' 1\ LVS

t:J:

1,1\11: \1!1 '.\.

l"l.

t:l, t:H \\ ( 0\{ I 1:'>(1 1111'1('0 ~111.1'1' \ lt I \ llH;\l \

t:r.

l.(l(' II'O

H n1na, J. -

t "\1'\<;HL

'~"'<

nnu

l n gn.tn coneu1 so ttti-

litnr hil't<.:o ! l'llur.! lll!•at e 11 t•sta t iue: ad l'I~ los p t·iml'nls d ías de mn)o.
L J <' fJlllflO lll ilit ar •-· ~p•t io ol ha ~idn ínv ítadn y aceptado la in viV..oc· i,-,11•
D ich • c•quipn e··tr• t ,'t cumpu"stu por
lns ul!mp cos capitím :\l ut'<llh·~ de lns
'l'ruj illn, , cnpit;in C:lhanollas, c·apilatl
t :ar~t:\ F,•t·núrHiez, t•t¡>it{ao 1'-i·n ano y
l'apltan S~>nalv . E l 'l't·nfPo ) J:, p . "l'ha m.h lllll>OI'tanle a disput '1 e¡, I<~
C<'pa Mn·solini l\lolle.

• •••••••••••••••••••••••••
Pn in 1\luteo 0-;o, qurcn t•ene toda\ ta.
P<.md.l• tlil de celchrat·lún ot•·o coml:ate, clc lo~ e¡ue en la cont rata ame-

l'IOt lc f rm<í ln t:m¡n e,-¡¡ q ut d1n• e
nucst,·o bnen am i1•o :tlndtulo Bidng.u•t-.
l no <b los cu1 hl Les <flle •t .. titl.t· 1tlo Os,, ,.,. el d c la re\ :'lnch;t con ,}in-

lliY l\!Pmlc·:; qu.- temh·;( lugnt· du.•·¡m.
Hl• rlín , I . E l r.tlí'\'O :•H•twgcr del
t e la prilll<•ra quinccnn de ,,.,,¡.,, u,cnm¡ ~l·ún al em .. ., I\fax Sl'h t·llli•te lllll~ ,
nor,11 cir <e atín sí Pn .San Seba ~t 1 u a
!\!l' l'I.O rn c~ . ha ded .. rna o c1ue eJtb~l 
nll{< ju nt •• l'on Sd
poulnin denti(> 1 en Bilbao.
1-.1 pnn:e1o de d1.:hos l~•ml>nt ·- tt'.1
du Pl>cos el ias l'li d Íiecdín n t\ ueva
dr., lu><1r el <1 a 26 dc m.~c en el
\ot·k. para d eJa• t'"l'! Cf\l ndo de una
fro tV•n Jar ~lnr, fr·ente n t•1 nd\ e \ez el lío existcnte d l• llCIHigc 1 ,., y
sa1 i o no o es•• nado tod \ta.
1->odcr <' •:nbat i1 liiH e mc.Jte h ci,, e,
titulo a ,¡uc nspitn Kdhu
'j nmur(n hn firmado la UU<'Va !-o Ipi esa doa;ost i rra 'nrio' con bates, al
~1.\TJ O O:-.,\ Jl \ I-liDI \Ull
I'H I "'
peso I alio Ta\ a¡·e,¡, al q ue hn} el
;\lI \US ( O)lt: \l' I.", L \"'l'Ht: I 1.1.0,-,
prvpos1to do enflentn r con pr l.er:~;;
I. \ 1.1' \ 't 11.\ ( 0'\ 11 .\1 \1\'
e,' ,ot·ías p~ra larle tchan e •
'Tt ::\ HI.~
l'no d<' los prime1 os cc mbatc~ tic
San Sl bast ¡(m, :m. La 1 lleva hmTnvares tendr~ l ur,rr en fe,.ha l 1 _
PI esa donostiarra ha In mn..l11 t.• .,
Xlll'a t•n 1\ladnd, frente a uno t1e h•:.
combat es a cc!Phr·nr 'en ci \er~a~ ~iu
11
""jotC'S l'eSOS gal,o Òe la C~ r~e. dades de Espafia, al Untr pl·i n d e 1::.;lHaz.

·~
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Un famoso autor de tangos · hace
confídencías
de los !lo> os, uno dc los mrís
co• '' td'Js compositores de tangos
( • ,,,,,. t>ll'OS· es auto a· de ~Yiejo rin·
cú
~ f.EI carrt-rito,), ha dedicado
un,, ,•on!e;iones a un periodista arvendr>O. 11. traví-s dl' c~tns confidenn,
t•l kctur p ochú comprendcr un
¡x. ' d \'alor y la psicologia: del
&.All

•• ,

*"' *
J 'l~•· I ~a(tl dL• lo, lloyos:
El ton:.!O e" l'Jlo, amigo. Mujeres
hr • • •s, bien vc::<t d.•l', perfwl1( s que
1 vi• nen, ¿.¡('nlc el pelfume que
h. d j ..Lio esa que p~~<i?. un amigo
q l' • .! ncompañn, mfls viejo, tiene
quf'
li' con ( ·l , po• ar¡uello; ella
CJl
a ota·o. u 1 much.1cho que lo.
c •¡ll.'t" trbte, J)'> que no u, ga y
t 1 aw que snllr con {s<e, por nqudlo.
iustN.l comprendt-.; bueno e''O es un
tn11,u, uc1ul e-t.\, en e-te ambwnte,
ca I H'•1barcu, en .:1 11sfalto. èn Col'lt •nt,s y Esmentldq. aquí no m·ís, <'n
].• L·n¡nina, \'amo" hr.:.la la ts<,uina,
ltl i a "n os un poco y ~a lt'll!.O mall ria
p. 1 1 ,ln tango.
!I ,n~ una pauc:n cl~>P\t<·~ de la fral'e •aa(•n, vucl\·e n mít·at· a su alacdedna ~· a~reg:a:
!..1 vida c~t'i ac:'t En esto Con
l l uj res boní tas. g nh• 1impia, luJu,
¡ol ·• a, amores n\pido,., compllcncJO·
n '• • ozar, suít·il y :,a c~ta el tat:go.
tw h,..~ mús qu" ponerlo en música.
l::-• ¡uic•·c, se lo h. ~o nhora misrno.
) uo ha acahado dL• rlccirlo, cuan{1r• exta·ae un l iipíz ,. :; apodera de
uua scrvillcta cle pape! para acometer el trabujo.

' .11

no vienC', en '>C"uida yo me imagino
todo lo llcmñs, <ompleto f'l cundro
con una historia de traición, de celos,
dc sufl'imiento, me hngo sonar en el
o do cuntt o <om 1.d!Cs fuea·tes, que
expn•scn y yn bflliú un tango mús.
D ~l:1 1lnndo mas todavía cúmo componc, dice:
- ï o no me ~dento ni piano h~u!La
CJUL' tcn¡.:o el tan..!:;o e: CI ito. P.C"c.~n
después que toda la múgíta c~la ~;;<;
tampada en el pnpcl, cnlonu•,. la
1 rucbo :'! pinn11. Pern primer·n me lo
zun.b·• en el ofdn y la esc1·ibo Lor.H•
si la e:st wíera uy(ndo. :\un< a emf'leo
me'L' de <IÏI~z minutos. L'na \ z e~ a·i
bí un t'lll' o en un han• e) de 1. pl:.:t.a
c'el l'on ¡·cso. 11 s C(o el ¡dn.ea· 1 rcmio en un <' ncursn òel Cía·< u lo c.c
In l'rcnsa. ~(' Il. n nh<l ~Aqucl • uar:ito c'e mi pçt' 1 • 1 . Me dij('I'O'l: H.l\'
q e hr cet l n lill' o Jl3J .. prc,.,L ntn.r
:tl <·on tr.so . Lo h•cc en dicz min1.1
tos, 1 ie1 •ras ihn snli endo el >Ol \
!l'e f li p111a S I dillc• Allí leí en ;"~'
di. • ,o, que hnb a > • t do el prime.''

"'

,.*
1

lC1 cliN:

S lgo del baiio, mc doy una frie·
gn dt· ngua cotonia .• •
- ;carnaval clP Venecia?
J.indo t ítulo para una canción
cubana. Bueno, llll' doy una fnega de
n ·a a <·olonia. e,t i ro los brazos, h ago
cu:ttro flcxione ~. como un poco de
:frutn, y, en ~~:,;;uida sale el tango.

•"'•

~~~u·~ contnndo cómo ha realiza.do

¡;u" tangos de nu\s popularidad. P aa; nu\> òe uno n otro, dice,
- 'Vil'jo rint,íu», por ejem¡.>lo, me
'' iJ 1un: cRnúl. ha~ 9ue hncer un
tnnt::r, 1¡ue sca el p Òllcito del arrah:ll donde un mnl~vo bail6 por pri·
11 era 'ez s us tangos-. . Y no me tu·
v.ea\ln que decir mú:;. ni tuve yo que
:in1e l'I pedacilo del subuabio, Desd•:
1111 ~~~·a no mft5 n•e imnginé todo. Una
c:ç.ll' obscura. una tapia baja medio
cnyt'ndose, un farol que no quiere
d a· luz. un m~lévo que llora, y ya
(,.. {¡:

\' wjo 1 incón eh• lllis primero:s tangos.
Otra vt'z vicnrn y me dicen: t.Se
n• <e~itn hncer un hroth:-zo dc arrn·
hal, hicn fucrte, bien trúgico-.. Enton·
e s, jo pien:;o: Uua tnb!'rna, una mu·
jer c¡ue engníln· un t i po dc la cela,
un hro quP Sll('lla, un oficial de po·
h i. e¡ u e npnn ec. la mrdru«nda. Y
< ,o fu~ cAnocllc a las dos Otra vez
t e el e en: c'l't•m is qu!' hac er un tand un homb <' oue da un trope~~n CI' la vidn . Y yo en seguida me
ja 1 1"1110: Un trofllzón. entonces un
e b n-ett. Son pavad1s cso de que
la!l coS!lS hay que vivírlas. l'na imar i'l "tón, mucha i na!' iración. nnda
m ·, que im o' inaci6n es lo que se
n e ta.
- ('ualqulera co'a q11e ve!l, el het'h' m~ sln importnncia, una parC'ja
q 1 • rasa y yo E-n l a~ cara~ les c:em·
t-Ia teo la trn~e dia, unn !<eñn dt- me ~
a !tlCSR, un homhrc que E"" fi "• r.•dCl
en l\na esqulna, esperando n 1 qt1c

1

\I 1:4.\'

~1\DI: IIl

j)¡ e un <Ok"n u :•dnl.'lo
L l•lt.'Sente S~llHllla \,1 o!. ¡• ¡túdi
t a en uu\ NI del'> t r n. l.:s. I~ ta no he
se (>lc~< 11t .. n en <'I Al ·,z_,. I:~• G::~l.b
hm. ent~ .:-or el cstht o <lc I rCc .e '
obra To¡. u • • " ' .rn 'xi' o tiP ..
~ t t 1al teua o ,•¡I,, p a ~i~ , t'. Li ,,b·>to es n !-IC"t~ f.Jnt\nnc... < ht ... hc, \.ell
~t•~ J>ll'' t.ll':S tliLrt.n•cs y tr-es ,lc
t! HI'
F, li e lo.s ',t¡·(J f \ flrL.t' 11
r{·, '"( . ( t· n,!,· ..stcïr'. } J{~ t ·~"'t te 1- .1

..

I

(1, I

1<:1 elia :! de

yu ~;) 1 re•en tan'l ~·n
la Zn z I<' In la oma '1111 <I • <•Pl'l e: a
it,•li:.ul,l C!C' la (• J1òdb.• <ol r' C>l <'·
nu de
1t • o~ Ilo di I dH.\< 1 , • 1·.5 ,l
'on'¡•aft 1n : ( tu:u rt dur,H t(.! tod > "t
me~ dP 11 :t~ o, y lrncn nu\'c•d ''"~ ta 1
intercs:m• es e u•t o I fantns.a, de 'hhb,cnte Ja¡o.•í • «Ci.l U-l.a y \arks
cs'ren<.>S c!e Fl.lllZ Ld1:1t, • nt e dl< s
z~' ~\\lc ht .
l·.n l•.,ln\'11 !us t•nsayos ,e sueedcn
n 11 nrrhn~ fm·zncl;o • En lo,. prsillus
n• :'lllontmmn las cnj::¡s p1 oteclentes
elf' Barcclor a, y dc elias s :C'I' trujl.'s
lujoso,; ~ dcun·:><los atn'\Ïdc·~. El r•·o·
pó-<ilo es lle"at a e:; trenat e• , ien1es
.-:El tt-fllclor el• Dinna , obra a la , ual
;;u:;. jocundos aulorPs. P11so y (;unz{¡.
lez del Torn, qLIÍt'I'Cll 'ni i ficar de c.;x·
t a1ío mitnl<'• it·o.
Tnmhi<·n NI L·l Cc•ntl'n ~e aprcst.m
a l'!'II0\'!\1 el callf'l, fiado-< en el
acierto d<'l :nac:<tro Luna en El l:lb:lll ro del!.:; wnte ¡·ujo . Su prop(ls ,to
e,.: <Ht·cn:u· el \ ie t nes.

El
't·r:í,

-························
\I.T\ SII.T SI\

El tum:.t to contra una compañía
tea ral ~olaca ha creada un cont icto pú')lir.o que podria tener
CIr!:: '"' " i;~s de ord en internacional
\' l''-' )v". S
'-Q 1 ...X (.•n
I \:.t?\ O~ t&('·
talles dd !ull u.'to p ocluctdo ••~er <:11
ur> t t.• o ,¡~ U"''' {ll.ltn Silc~i.1).
Los ml J'\t ¡; perm. necicron en el
teat ao en e pera dc q •e se resta ~lc·
e•crn el ord".l, ) , f1111ln:entt>, salie.on
fOr UI ::1 p ¡CI lli l:ttCI'Ill, diri•"it:ndc; C
n 1• e lnc ,., por (nllcs 1 oc·o frecucnta l s pew n pc r d cslas }>recau<io•1e., ft t:l o• ir 'ur i dos en E.'\ cn:ni·
1 o 1 'nlc la C' t, iol' 1 or una norn e
a lllÏtitud. qL'I.' cer 11ha l da~ las en·
t •• l•s r' ~ft(ll lo~ mli~tas rc~ibte·
•c•n '·, ' , • , h fctrd ..s y b ,ton l·
-,. ( 't 1 he; c1
111 UI i · y ('~ UllÍ·

' I l'l'li<''

desj>lh;~

por la noc he, ren po rede tt es aiios <¡Ue ha r•t·

•••••••••••••••••••••••••
òos putliemn lle,.nr ni tren. •ratlilS
al au¡,. i ho de los ferro\ in rin~. que
a udat•ron Pn su 11\'Udn.
1\i unn :;oia ¡H!I ~ona de In llllllpaiíia pulan• <h·j<i d L :;er lllllllra!ath.
Uno dt! los mCaoicos ;;ufr<' la fmdura
dc un l,¡ :~zo y tonlusiones en In caLezn y rodilln,.:. tina corista sufriú un.n
crisis JWrVÍ\•sa, >icndu auxiliada ¡wr
un l'tlfermet·o alemím .
El dnc<I•Jr de la fum¡•nitía y ~u
s t'tor sufren tambi•'n ( ontusiones üc

cl.í~ltn.

TtlC'Íj~,

I

( \ ' l' \ LI'\ \ Il.\ Ht' I ..'\\ I '\ I L
¡; \ 1:( 1.1.11:\ \

t

- Y en sus t:ln~os.
- Tambi<·n puede st 1· c,ue llt•).(uen
a '>l'I clús1cos. <~uiero det i!'. d 'csic·os
cnt re lo e 1 ic.llo.
Y no \ H~n<' dt'l t ndn 1'1. I. la ada·

111

at .."cter

1 el e l'U 11\ ,tnzuN1.1tl. nuc.tw hum.btr'
r,&ms< 1·..,,' hicn. Tic a e unn gt·an .r.1t: nona
y hahh• n•uy up ri •n:
Suy t-1 úllirno <¡UC quedu de )l,s
iunthdons d<'l teulro <•a\ahín. Yo
d<·butê ,on la pl'imcra cumpaiir., ('U·
tn nt'n <1lll' ~e fonnu. Fn<- l'l'I ~·T '1'<'<~
l ro H~"llll'fl. l.'n el :·iio lli~•\J. Ern l>l·
1 <:< to¡• .J "a 'In i 11 (j n·c í n {')ltl'l'Ïll '· De
r,ctvr c<ít llCCI <';>lnha Ger~:~siò t~o~o~·
cle dam., lr1 señora ~o:(; <le galil~
jo\ en. l'ulli,, \~e r.¡;zundc• [•ali n, Car\ .jal .• Como ustl d \e, hablo de nlguPu~ , iwl>. 1•: 1 f:utH'•o Tut.ín a 'm a.o
' ~¡· habau dcclicado ni ll ntru...
Lc.mdao Solo C'.S, -.omo he1 sos c.ol'hc•. ei :>Cl<>r C lnl:,u m~·s \ iejo. l'I
A\ untumienlo !lc Bat celona t icne
,,· .:;••nnda urn pcnsi<'•n p¡·c·ci'>amcnte
a e.-te dt-clo. lla ta uhorn la hahia
,,;,_fr.JL"clu llaroqui, q;J(•, llor cier•o,
~\~ '
sc pr .._.l: l ..t l·n \ tC"JC"<. i te, e'1
l'ont al, a ez ni' us mt•aw<: que Sot u.
J,\Jtllò\J
J:rt:'::cif,,
' Actualt 1cnt~ e-ta ¡ll hsiún ha queda·
\ e •1 e¡ t "''" 1 t nc! io por S .1\ pe·
th 1 ,¡cante, por In t rblc circun~t .n1e
r c.; c]ÏJ<)
<· i· te m n~otcrll' cie Dnro1¡ui.
~(Jl' · ~•· lc ,,l'I<<..: a us¡cd'!
LL'andro :-;oto SL' l'i< ucntra t'n una
V,,r:i l\IL· ll .. mo ).., ¡,¡l.c• Snto
1<itund6n r.ngu&llo~.l. J·:s tk• <•pernr,
Ï\a\a!".:e.s. T . 1 t•n bU !'l.Jin'\ ~n' L' ; ct,u·
p.lC', que uu<'~t r<• A) untnmienlo le
< \.af n rn;~ \Ï(jo.
ia\'01ezcn l'on la c1tada pensiún. r:.~te
ilu·o l!itNl p, nct<r'!
\ ieJO ac• 01 cie }-!J i\t s cuenla, por
- Si. sri .>a·. I~ <·t re f' 11 niio~ <¡.JC
ola·n pa tl'. con todos los derccho• a
nn:::.~ trahaj-.•HI(I en el tenll'o comCJ
din...
p1of"ion:ol. lla~t.• 1~ cc llll(\1' n'e·
J)e,d!' blns C<>•Lilllllas nl>:; pennisro;:, no he 1 h m'on dr Jas l:tl.l ..s ...
timos tra::.pasar ei t'UP~O al excelcnt hiJTI<o l'eñor Haa·ún clc Vil er,
\ , G por fall .. l el~
rnas, 1 o t'l't'a U"·

ni.' na

1.11.., i"TJ:I '\liS 11:; I.\ ~Dl\'\\

1: '\

teci \ n tne ~ien to ~uf¡, it·nle f uer te
parn trabJjua ním, pcw l'n tod_, partes d1cet •JUC fit)) ~ ' dcuusi.tdo
\ ;l'JU.. ,
H< ulparnlt. n t> s

notubili ar,,¡¡ n ta·iz Jn•efiP.l
~ nt:mloria 10 l'a 11 1esado en J,.
<omparita de :'.lar al'iln .\ÏJ· 'lt.
Por lv tant<', nu puede ter cie•tu
que h.:.\ ,1 sustitu.do a .c\UII>J'tt:1 <;tlt'·
'ia Alonso t I 'umo sc hn el i< h ...
.\uronla es una bella r J ··.t·n :•<.·
triz <JUl. 1 or r. ZIH es < <' edad, ~ n·
picz e hura ~u <a11 er<~ artÍ:!ll''•'· \'
.fvs~r 11
S ntaularin C.'< una 1 a inJ..:.r,\
aL tJIZ d(• aboien" o ) cntt-" 1 i a •u·
f1l ics. te l'l'lc <ot n~Hlos.
1..

Fit1i11tnente, de ¡,,s lll>Y<J:' habla al·
¡:o de ;;L» ¡..ustns mnsicale,;. Ah.-ionado a In buena mit~ica. t-s espe~la
dor de tndas las r.pe1·ns d t' n!guna tlll·
portan\·in que ~e llan en Buenos Ai·
tes, ~ s us pre!ea enda~ . npnrte òc s us
t angos. yucdan pedectamcnte definid as en el't<•s dos ejemplos •¡nc dta:
-L'l p1 i mel'!\ vez que e-cuch;. • l.as
Wnlldrias no entendi nada. Pem me
gustO y tenia no sl! pm· qu~ In \·aga
sensntic'in dc• c¡n8 ah hnbia al¡!o gt ande. La <·scu<"ht; <le~pll<'S una .I dus n'·
ces lll'ÍS o,; hoy puvdn tle<'ir qu<• !ci compremio y la \lli Pro. En c·amhin. oí
«Af t·ocliln y no entendi nada. La \ ••1·
ví n n!r y 1 te parccici peor. Es que
nhi. :nmque -e l't\lpeiicn, no hny nada
Y locln la ml1~i. a es a~i. El \alor
c~ti\ 'n In clitsi,.n. La n.ndt-ana es un
f'g"rupo • Yo .,1lu cn•o en l:l mt.,k.a.

1'\ 1.\

quiere trabajar por el teatro ...

JH.:-Lrl\' "\:\'1'\l,ll. \l:t' '\o ¡:-¡.
t: lli.:-- \ J \ I. \ ( ' O i\1 l' \ ~ I \ li I: I. \

l'a ra ol<.' lo.; 11·,~ ·~ parE-ee l• ner tan
I nen ·"P<>J lli wía c•;;tudíu, lllt'st<':t,
, . ., 1 o ft ~~.·u 'l'\ nJ el m·rabal. \ <·a;e, c;i
nn. lo t 1t ' íl mi-no dicr:
- 'I o • o h l"itndo mils quc en Sn: •
ta Ct•( '".
- ; PrO\ iN¡,, de lluenos AiJ·e,;
-::.;o; un ~onse1 v,;toi'Ïo dt.• In colle
C'nllao.
- ¿A!ll tes•l mó sus c~tnclios:'
Yo nu nc a t('t mino nad~. Todo lo
dejo !Hil' la n>il:>cl l·:studio un poco
y me nbUllll . .\li l.l'rmana si "e n··
cibió la I•H>ÍCs<•ra de viollr.. l'et·o \'n
110, d'n•·a 'lli•'·~ Creo c¡ue lleg:n,~ has.tn
"exlo auo. l)e,pu~s la rgu~ y me puse
n componer por mi cucnta. De todos
modos no me ibn a enst:'iíar ¡;.,da útil.
g1 tall'!'' n11 ~e nptende. :\i n· copin.
Ni se ve. El tango :;e• I!Pvn ndenlro.
Sc vit-ne al mundo <·un (I. Y yo \ ine.

- Yo no he ido a ln Boc a -

•••

o.

..

Le~ndro So to ·~uenta 89 años y àun

ALTAVOZ

.. Ilo

•••

confies,' Wlú\ de Hoyo, -. ~o he ido nunCi\ al nrrabal.
L•s que dicen ,,uc para hacer tan·
;.:o:~ l ieucn qut• vivi1 embebidos en
(• 1 o¡•r,'hal, yo ks digo que no es ciert<•. Ni cllos mismos lo frecuentan.
Tc•Hh·;111 ~u cr,,:a allí, pero cuando
c¡Lut·ren h acer llll tango S(: encierran
<·n dia y ni m iran para la calle. El
tott¡.'O s e hace ll'll re cuatro paredes,
hi ·n l•mpio, C<>n confort, sintiéndose
n .,usl<>. ¿Sabt-n cómo hago yo mis
1.al'sos.
) como no ll• sabemos él mismo

"1

·~

El aetor e .talan 1nas viejo

·H i s torias ò e Buenos Aires .•.

1~ 1 "d

DEPORTIVA

•••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •
tu a do t riunfnlmente 1 or Amérita,
que ha tCliHTi<lo en su tot<didnd. la
in!iit.:nc nLtriz <.:ntnlinn B.'rc ena, ,¡
fil a.le <1e la c·otllt'niíía que diri,..e
(:re:..ot io I\lurl ín.:!z Sic aTa.
Dehu~nru t•n el 'l'entro Ihrccl<'na
<·t•ll el cst r~no dc la l'nlltedia 4SN\mos
fclile.< , clc Jllartínez Siena.
CO:\'l'HA U.t\ Cll:Cü

ALE~l.\~

El <in o alemrín (;tei• h instal:ldo
hatc nh;unos días en Chnra<•roa (B\-1!'il'<l ) ha ,.,ido nbjetn de una manifcstacíc'm ho~lil por porte del pt'lblico.
I\l:ís dc do ~ mil l•els,•nas rndcaron
el t'stablecimicnto cantando la ::'llnr,.;cllc o y ech.:lrnn pietlcr.s al perso·.
nal d~>l cia·• " ·
t ln mnuifc>~tnntc 1e,;ulló herido.
I >e" )lUti,- cie los iawidcnll'S, el cirl o
ha abnolonado Charh t·ui, diri~il'ndo
Sf', a lo t¡ue pareL'C, a Pnri".

n.u :w .\ l( '(' {IHDII

\

I'·' ttl~
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dol '\I \I. IllA IH."
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1.101'1:\J.
Chaliopir e es un niiio mimado rlel
púhli<o y, poa· ahorn. se \e c¡ue a:o
<JUiere SCI' J'!\ZIIH:I!J!e.
lnl'it••do a cant¡u· cBod-< God Jll<'11 la UpPa·a Hoyrl dt! .!{oma ha
queddo impot!cr !<us nwvimirntos
musicalcs al director de orque~ta
Baa·a·~noli Esle últintn ha terminndo
por et:har Ja OalUlU r )'Ol dedarar
que rchu~aba a tomar la re~poa!Sabi
lidad dc unn interpretnción que no
tenia nada <¡lle ver c·on el arte líri~o.

nov:~

El Gorrieri ch Ilo S¡.cct;:¡tolo .1~ ·
tlura ljll<' si Chaliopinc es un ¡;.r .1
netvr líricc• 1 u~o, ll:ll'll"llOli e, un :li'·
tisln italiano dc but-na razn. ~ tern.i·
nú n.sl:

llu lkgatlo n l'aris el <·(·lt bre nu tor
dramitti<.:o itnliant' Dado 1:\iccodcmi.
(:A11te e;;te t·e~to dc ui .,nidad de un
Fijur;í su tcsidcndu en la tapital \ nrtista ilnliano, tcnemo;; que emnciofr:uwr•,¡¡ en calicbd dc 1 nn ·.;pon~al
nanw~ y l'xnll:tnlos. Ln <:dt:'hritl::ll
¡¡¡·tbticu ~· lite1ariu del cConit>re Lleno no" import a· .
lla SPrn dc Mil:'!n.

•••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••
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Las \altim.s iufvnnncione~ relnt.\·as 11 las a• nsioncs de c¡t..e
h;¡ sido \'ÍI timn la cum('nüia ¡>viat a
òe úper nftr•1 m que los hc,ho. ocurddv~ habtan s.do prc\ ian ente prep~rado-. pues el mi-mo dí~ de la ¡epre·t't 1 a< iún fttHon di~tribul.das hojas in it11 Hlo a !J. 1 1ovvc. adón dcliin1e dc h1 i lesi.1 y en lru; e all• s.
I :-s ••~PI c<cntacionc::¡ del ten tro L·O·
In• o han c¡ued~do suspendi<bs h ~ sta
<JilO las nutol'iòadcs nlemanas gar anticcn la ~:om:.h.to seguridnd de los
nrtlstns y tle la J•vblacicín polnt·a <JUe
dese P-~ist "l' al e!! pe! thcuJr,,
}:;1 Pre'!idente de la Ht < a de
Opo1c <e ha dirigido por telt fono ni
c<'s·. 11 1 <'nnàl dc P lllonia (n Dytom,
ex pres nd olc su <it-:'lt imlepto por los
ia. idcntes.
1 lf.l dir e 1ór. <el te. ta o alemfm dc
K t \\icc hn hcd.o lo mismo cerca
de la di ctdon del teatro polaco,
\ p ote,;tnnd • centra lo ot urrido, y ha
susi)Cndido hoy la reprcscntnción .
l\tai11ma es csperado en Varsovia el
\
c.u ui encral de Polonia en Bytom,
q1.1e ha sido llnmndo por el ministro
<1 Ne"{lC!os Extrn'ljero~, Sr. 7.alewski, pnra qu lc i')f... rn e arena de lrs
ln•u•nlnbles incidcntes.

ma

tajt
seg
del

ma

I

di sj
que
car

I

1

~ell

d oll
cia
da
hiél
imJ
Hm·nutc . u catll.Ucia en L<lu!hc;;. ~11-,tim:uN 110 1r.1 ¡H rdldo d
llem¡ao. lieJa 11qal ensa,Jando un nue1·o }JuiH· con ri fn"w'o 1•• o•
tesor lngl(-s 1 lllax lUJer~. H!ul~n tlc•;,t· 11 hrlrín t'li e·, tu anllll ·~•
lllu&ID¡uet a una Stftvnt dc 6:.! ;ui l''". t
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Gran Teatro del Liceo

Frontón Principal Palace

Temporada oJicial de Prim::.ve1·a 1
con motho de la EJ:posici<Sn lnternacionnl de Barcelona. Contin(!a
abi"t to el ~bono. l...'\s persona.s que
tenfan solic <tado abt•no, podrtm pasar
JXIT In Aòrrini•t•·ar.i6n hasta el dfa. 6.
Gr:mde S•·maine Francaibe

eatro Novedat!es
du 8 au 12 Mai Jacques Baumer, aetuallllente el primet·o de los actores
franceses de Tentro Moderno. Betty
Dausmond, la arti$ta preterida de
tódo Paris. La mejor com¡>miía francesa que ha actuado en Barcelona.
Se pTesentari\ el dra 8 con el mAs
twmidable de los éxitos

Teatro Goya

Dia 9: •La Souriante Mrue. Beu-

enfantS>. Dla 12: cJe t'attendaiu.
Unica matinée, sabado, 11: cEusebe>.
Se despocha en Contaduría para todas
estas funciones

Folies Bergere
Music-HaU de primer orden. úO bellí·
sima¡; arti.;tas, 50. Victoria Cortés y
Rosita de la Vega, Conchita Franco,
Juanita Ortega, castiza estrella coreogràfica. Exitazo de la eminente es·
trella de la canción Blanca Negri,
repcrtorio rnodnno, nuev::s y origi·
nates toilcttcs. De 1 a 3 madrugada,
D::.ncing, actuando la famcsa orquesta ~The Ritm = k~ J11zz,..

Edén

bnndoneones

Teatro .Uarcelona
Compafifa de Comedia Carmen Diaz.
Hoy, juev( s, despedida de la compallla. Tnrde, a las 5 y media, la cornedia en 3 uctos, de Federico Oliver,
tOro molido~. 1:'\oche, a las 10 y cuar·
to, la comcdia en 3 actos, de los her·
manos Quintero. «Nena Terueb. Ma·
llana, noche, dE:but de Catalina BAr·
cena y estreno èe Ja comedia en tres
act o,:, de Gregorio i'lof:lrtfnez Sierra,
( Seamos feliccsP.

Principal Palace
Teléfono 11882. Hoy, tarde a las 5 y
noche a las 10, estreno en Barcelona
de la preciosa pelfcula cEl eterno
femenino), por Daphne Pollard. Fin
de fiesta
DEDE D.\ YSJ,}; .
bailarinn

Teatro Catalan Romea

Frontón Novedades
no 14104. Hoy, jueves, tarde a las 4'30
gran partido: Elola I y Navas con·
tra Uranga y Berrondo. Noche, a las
10·15, extraordinario particl'o: Erdoza menor y Elola li contra Argc itia.
Martrn y Júurp,eui. Detalles por
carteles.

CICLISMO

el siguiente orden: Mit·ó, seguido de
Femtlndez, Llopis, G ;u, has ta diecinueve.

EN LERIDA

mno

R\:\' \. J,.\ ( !.\ UUEIL\. J>E UF.·
Y U.OPTS F.T, C'AliP.EO·
I\ ATO 1"\l:'.L\UJ, UE L.\ l'RO\' IN·
CIA

Después de los treinta minutes de
neuhalización, vue.lven a la
carretera dicciocho supervivientes,
pues el animoso Castaiio no puede
continuar a causa de las lesiones recibidas en el aterrizaje. lLAstima de
muchacho, pues se encontraba entre
los favorites! El primero en rezagarse es Gili, sufriendo la misma
suerto Ja mayorfa de infantiles que
no pueden seguir el t.l'\.'n demasiado
forz.ado que llevaban para ellos Miró,
Font y Llopis, que logran destacarse
del resto, aprovechando las malas
condiciones del terreno en reparación, llegando en medio de un gran
gentfo ~ la meta, por el siguiente or·
den:

RU'!'.\;\'f}~~

íoxzad~

01 gan izada por el S port Ciclista
L!eidat1\ y con el tiempo bastaute
inseguro, celebróse como teníamos
anunciaào el pasado domingo la carrera de debutantes, en la que se
vcntilaba al mismo tiempo el titulo
de campeón infantil provin::ial, en
el trayecto de Lérida al vecino pueblo de Bell-lloch y regres,J, con un
recorri,lo total de veintiocho quiló·
metros.

A las cinco d<! la tarde se da la
sal ida en medio de g• an animación,
tomt'indola veintinueve corredores,
aalicndo controlades hasta el paso a
nivel de la carretera de Barcelona,
donde se notan en seguida los ~ran
des deseos de lucha que animan a los
pequciios routiers, dímdose lugar la
primera escaramuza al escaparse
Llopis en Ja subida de Vilanoveta, tomnndo unos cincuenta metros de ven
tnja al pelotón, no obstante sus perseguidores, organizan bien la caza
del fugi.tivo dandole alcance; se for·
ma pelotén do veintitr~s conedores,
disgregi\ndose poco a poco br.sta no
quedar mfls que diez. Al )Jaso de Ja
carretera de Alamüs, hay una calda
gene1·al, apuntúndose el primer aban
dtlllO. Pampols se retira a consecuencia de habérsele destrozado la rueda delantern, no así Castaiío que, habiéndose causado lesiones de alguna
1mportancia sigue animoso en su
puesto. llasta el final de la primera
etapa, so retiran un total de diez
tonedores. Llegan a Bell·lloeh, por

Teatro Victoria
Hoy jueves, tarde a las 5 y noc he a las
10 y cuarto, la 53y 54 representación
del grandioso y monumental éxito de
la temporach «La Copla Andaluza»,
el espect.ícu o que \era todo Barcelona.

ALADY

Ccmpañía Vila-Davf. Primera actriz:
M. Vila. Primeres actores: Daví y
Nol:a. Tarde a las 5, Teatre d"Infants
Precios popularcs: cUna vegada era
un rei. .. :. y cEl jardí meravellós~.
Noche, a las 10 y cuarto, y todas las
noches, el sensacional éxito
m, P!tOCES DE l\IARY DL"GAN
:Mailana, noche a las 10 y cuarto, 50
representaciones de cEl procés de
Mary Dugam•, homenaje a 'os traductores Sre!'. Nadal y Juncadelta,
los cunles tiencn el honor de dedi·
ca•·:o al Club Femení D'Esports y al
Foment de la Sardana. Sl:lbado y
domingo, tarde y noche, «El procés
de Mary Dugan:t

C01·tc.~. 638, y Caspe, 13. Telt:fo-

1\liró, Font, Llópis, basta diecisiete
conedores.
Resumidas las dos etapas, la cl&sificaciones resultan de la manera slguiente: Debutantes. Primero, Miró
(Automoto); Segundo, Fern6.ndez;'
tercero, Coll y el titulo de campeGn
infantil provincial se lo embolsó Llo·
~is, de Vilagrasa (cic los Llop is), seguido de Sanvicente, de TArrega 7
Mateu (llamado el Barrambau de Lé·
ri da).
Lll carrera tué un éxito en toda la
l!nea. Nuestra felicitación sincera a
los dirigentes del Sport Ciclista LleidatA por Ja excelente preparación de
dicha carrera.

¡

l'or estar en reparación el Veló-dromo, no saben cierto si podr:in celebrar carreras durante la Fiesta Ma
yor. No ob~tante, se or~anizaria la ya
cl~ica prueba Bai.z-Ur¡elL

1

Coliseo Pompeya
Trave.llera, 10. Telé!ono 73.331. Do-4
mingo, dla 6, tarde y noche

cEl ganso del hongo:.. Exito sin pre·
cedentcs de

EL COMn; llllTIACA.NA

por la compalífa Claramun\·Adríi

LES A VE~TUR..ES D'EN llASSA·

GlLL'í
de Folch y Torres, 4o actos de gran
broma. A las 10, Tertulia Catalanista
LES LLAGniiiES D'A.NGELINA
y cDeu hi fa mes quo nosaltre::;,, de
Soldevila. Matlana, a lM 10 y cuarlo,
Velada Selecta: Cau.serie sobre Iea·
tro por el célebre dramaturgo
JEA.N 1ACQUES BEBNABD
Estreno de sa obra maestra

Teatro Talia
Compafiia Asunción Casals. P1·imer
actor y director: Jost: Bruguera. Boy.
jueves, 2 mayo 1m. Tnde a laa ~'l
Ultima de la comedia sentimental de
Amichatis
LA. DONA DE l.A nDA.
Noche, a las 10 1 cuar~o. el e:z:itaao
EL LJ,lT D.E LA NUVU.
Matiana, viernea, tarde a las 5
LA SENYOBir.rA. lf.UU.
Noche: cEl lUt de la nCtvia>

EL FOC QUE 18 BEVIFA JUL.\•
IIENT
(Lo feu qa! rePrend mal)
haducción de Pous y Pagés. S.\bado,

tarde, popular: cEl Ferrer de 'l'alb

y cAvui com ahir). Noche, beneficio
de Pepita }!'ornés: cEl foc que es r~
vifa malament> y eLa senyora Ma·

rieta>, de lglesias. Domingo, wde
y noc:he: cEl foc que es revifa mala·
menb. Se despacha en Contadur1a.

Teatro Barcelona

Notnhilfsima compafi!a Hrica de Lcis
Caho. Hoy, jueves, tarde a las 4'll0
eLa Verbenn de la Paloma» y
1..\ PlC.\JU l'IIOUNEJU
PQr .Matras Ferret y Emilio Vendrell.
Noche, a las 10!5, eLa Verbena de
la Paloma~ y eLa Parranda:., por
Marcos Redondo. Mañana, viernes,
tarde, no hav función. Noche, estre·
no de cLos Flamencos>, con a.sísten·
cia de su autor, el mnestro 1\madeo
Vi\· es

POLITO·P.\IU:LL,\.D..1

Teatro Catalan Novedades
Compaflfa Catalana. Dirección: C.
Capdevila. A las 6 y media. Ellpecl.acles per Infants: Ultima en dia
laborable de

Teatro Poliorama

Maiínna, viernes, noche, debut de la
compailfa Gregorio Martlnes Sierra.
Pdmera actriz, C::.talina Barcena.
Estreno de la comedia en tres actos,
de Gregorio .M:art !ncz Sierra
SE ..UIOS FELIC!:S

Teatro ·Nuevo

Gran dancing de 7 tarde a 4 madru·
gnda. Hoy grandiosa novedad. Impo·
nente éxito
TJWUI'E COl'IE'S
Auténtic<'s chocol:its. Otra novedad:
Orquesta hispano-argentina de

\-

POSTALES HABANEBAS

por toda la compaJlfa. Orque.llta Upica cubana. Orqueata Jazz-Band, Or·
qutllita del Sindicato Musical de Ca·
taluJi.:l. Cuadros de Rwnba, Danzón,
Zapateo, Son, etc. Chi&peantes d.iAlogos. El Galler;o y el Cubano{ etc., con
la cooperación de la notabi fsima pa·
reja de bailes p1AI;tico-acrob4ticos
Mary Leseik & Jean de Coster, pro•
cedente del Gran Casino de Parts,
de la famosfsima danseuso oriental
Me<ljédé, del Empire de Parts, y la
pareja de bailes int.ernacionales Pina
And Silvery. 'fodos los dia.s, tarde y
noche, hasta el domingo: cPostales
habaneras:t. Se despacba en Contaduria.

Cinc y V<~riet~a. Hoy, tarde a las 5.
Nochto a laa 10. Programa Non-PlusUltra. P~oyecciún de una notable pe·
llcula. L111a Ester, monlsima cancionista; Armnndo Alcgría, recitador
cómico-serio; 'feresita y Minuto,
duetto lil!putiense; Sisters Lilolilo,
cantes, balles y danzas egipcias. Ex·
trao~·dinario succés del colosal y auténtlco cuarteto de bailes rusos Selan
Chuprinins, llltimo gran é:rito en el
lmpery Londres, lujosos vestuarioe,
ricos decorades. Debut del renombrado estilista Spaventa con su Or·
questa Típica Argentina y el trio
uiollo Scalon, Spaventa (Carlos),
Morales. Nuevo y modernfsimo reper·
tcrio en Tangos. Chacarreras, Zambras y Vidalislns. Precios populares.
Se despacha en Contadurfa sin aumento. Toc!os los dias, tarde y noche:
Bai_les rusos y Spaventn. En p¡·eparnc¡ón: cAlbum de Espai'iu, revista
en dos nctos y veinte cuadros.

òeh, cLe Voyageuu. Dia 10: cFeli:n.
Dfa 11: cNous ne sommes plus des

•

Compa.Jlía de costumhr~ cubanas de
Guillermo de CArden:~:~. Boy, jueves,
tarde a las 5. Noche a las 10. Precios popularl.simos. Grandioso éxito
de la revista de costumbres cubanas,
eminentemente Upicas, sih argumento, en dos actos

AraQui<~tain

'.rOPAZE

y !:US 4

Tívoli

H?y, jueves, tarde a las cuatro y
med1a, gran partido: Arrate y Uriarte contra Juaristi li e Iriondo. Noche, a las diez '1 cuarto extraordi·
n:u·io partido: Uriona y A~oroto contra Guruceaga y Aniola. Si\bado, noche, reaparición del juego a pala,
tomando parte los cll8es> Chiqu1to
de Gallarta y Quintana li y un extraordinario partido a ce¡¡ta. Domin·
go, debut del magno pelotari

Viernes, 3 mayo
RONDALLA

por Carmen Dlez

Olympia
Circo Ecuestre
Temporada de Ja Exposición. Hoy,
jueves, tarde, a las 5, matinée extra·
ordinaria. Noche, a las 10 y cuarto,
funci6n de moda. Dos grandiosas fun·
ciones tomando parto las atraccionee
El diabólico
l) \NTE. f
JOE JACKSON

El hombre que nada dice y nada hace
y la formidable compañfa internacional. Precios populares. Butncas de
pista 1.• clase, 5 ptas. 2.• clase, 3 ptas
Asientos fijos, a 2 ptas. General, 1 pta.
M:ú'iana, viel'IleS, noche; sabado, tarde y noche y domingo tarde y noche
GR.\~DJ;.I) FUNCIONES DE CIRCO
tomando parte cDantc ... ?>, el dia·
b61ico Joe Jo:.ckson, el hombre que
nada díce y nada hace. Se despacha
en Contadurfa para todas las funciones anunciadas

Gran Teatro E.pañol
Coxnpafifa de J~ Santpere. llor.
jueves, tarde a Jas 6
LA PUBILL.\ DE I/HOSTAL
Noche, a las 10: 1.•. Exito rotundo
LA NUYIA EN CAIIISA.
cuatro episodioo de la vida de ¡¡na
mujer. Nueva adaptación de una obra
alemana, por Amichatis, y 2.0 , Otro
formidable éxito: El sensacion:1l
juicio
EL PROCES DE KARY·ETA
cDe qui son els bes~ons~>
Loo intermedies ser~n amenizados por
la Grafonola Viva Tonal Kolster, con
discos Odeón. .Matia.na, viernes, tarde~ 1
«Muntar la dama, o la tercera Joven~ 1
tut ,)Noche: eLa núvia en camisa:.· ,
y "El procés de Mary-eta». En estudio
el vodevil alegre cTot pel qüento~

LOS GB.\~DF..S CONCllênTOS DE
LA ASSOCIACIO DE !IU'SICA
D.\. CA.MER.\.
Hoy, jueves, 2 mayo. Presentación en

Barcelona de la
SOCIETE DES INS'l'RUME:r\TS
ANCIENS, de

Paris. Lunes, 6 mayo, solemnidad,
clausura de cur&o
FESTIVAL NONEGGEU

Exclu.sivamcnte para los socios

CARLlTOS GAUDEL

el famoso creador de los tangos de
moda. Nota: Se despacha en Conta·
duria sin awnento

Teatro Apolo
Compnf'ifrc znrzuela Caballé. Hoy, jue·
ves, tarde ! y media: cEl pobre Val·
buC'na:. y

Plaza de

I

1

Taneredo. l::SPECTACULO l!."?.IOCIONANTE

Domingo. 5. a Jas
GRAlliDJOSA CORRIDA DE TOROS

El

AJEDREZ

llUAT, Rl:'l'A A. PLAD.NER

ParfB, 1.-Huat, ha retado a Pladner, para el titulo europeo de los
moscas.
El reto, dirigido a la Fcderación,
fué acompefl.ado de 1.000 francos.
Mientras se tramita la homologación o no del rtto, Huat, serA en·
írentado a Jhanny Hill o Enric Jarvis.-Aramburu.

En la plana de ajedrez figuran hoy
•
dos caricaturas de distinguidos
billaristas que deblan Publicarse en la
sección de biJlar de mafíana viernes.
Como hemos advertido el error después de terminada la confección de
este ntimero, hacemos la aclaración.

l'IARTINEZ BACE IIA.TCH
XULO CON ROTH

Nueva York. 30.-En la velada organizada en las Arenas de San Nico·
h\s, se ha celebrado un match de boxeo, entre el e.spaflol José Martfnez
(Jim-el-Zaid) y el neoyorkioo Marty
Roth.
El combate ha sido a cuatro asal·
tos, habiendo finalizado con un match
nu lo.
Mnrttnez, en el tercer asalto, logró h~er aangrar a Roth.
El pe:~o de ambos pdgiles, fué de
131 y mE)(iiO para Martfnez y 133 pera Roth.-Jack<"Ss Olivar.

•••

Otra aclaración nos obliga a hacer
la interpretación torcida que de buena fe unos y de mala fe otros han
dado a un titular de la dllana de
Ajedrez:. de nuestro pasado número.
El secretario de la F. C. de A. esti·
maba, al exponer la iniciativa plausible de ir a la constitución de la
Federación Nacional de Ajedrez, que
debfan integrar la Directiva perso·
nalidades tan prestigiosas como el
n1arqués de Casa Alta y ols sefl.ores
Pueyo, Moll!\, Andreu, Marfn, Molina
y otros.
Era por lo tanto, una opinión per·
sonal sin que entrafiara imposición
alguna ni deseo de coartar la libertlld de nadie.
PE~A.

Los grandes regalos de

eupón 0. 26
0

GACETA DEPORTIVA

en punto
sobcrblos I'ABLO ROMERO

dc•..Pacho para. a.mbas funciones se abrlrll. boy, Jueves. SIN C0:\1ADlJRT.\

A<.'LAB.\CIO~ES

I

c:tNCO
6

F élix Rodríguez - Barrera - José Pastor

BOXEO

J"OSE

Monumental

CAn•=zAS- CAMARA- CECILIO BAI\1\AL

L.\ MElGA

Noche y todas las noches, a las diez
y cuarto
LA .UElGA

Toro~

Sfd>a.do. 4, a las CINCO EN PUl\TO
G enormes PALHAS. G

GRA.CIENCA

Re.stabecido el sefior Munné de su
entermedad, el domingo próximo se
reanudarAn los partides correspondien al campeonato de Gracia con el
challenger señor Calvo.
Siendo decisivo el resultado de di·
cha partida, hay enorme espectación
entre los aficionados por preaenciarlo

FUTBOL
LA PR IM En A CATEGORIA. DEL
C..1MPEONATO DE GUIPUZCOA, SE·
RA A.MPLIADA, LA. PROXUIA 'l'.L:l\1•
POR&. DA
San Sebastitin, 30. - Convocades

por el Comité Ejecutivo, de la Federación Guipuzcoana de Ftltbol, para
que estudiasen la convcniencia de
proceder a una ampliación de la primera categoria del Campeonato Gui·
puzcoano, rectificando el primith·o
acuerdo de oponerse a que se ampliase ese grupo, se han reunido boy los
delegades, de la cReal Sociedad,,
<Real Unión:t, cTolosn, y cDeporlivo Logrofio>, que son los cuatro clubs
que forman en la actualidad el primer grupo de la primera categogria.
En esta reunión, se revocó aquel
acuerdo, accediéndo los reunides a
que otros clubs tengan acceso a su
categoia y que esta sea ampliada pa<~
ra la próxima temporada.
Votó en contra de estc acuerdo el
«Real Unión:t, que fué el único club
que mantuvo su primer criterio.
Aun cuando fué acordada en firme
la ampliación de la primera categoría, no se concretó la forma en que
se efectuada la ampliación y número
de clubs a que alcanzarfa, según parree, porque alguno de loe delegados
necesitaba antes pulsar el criterio
del club a quien representaba.
Acordaren, reunirse de IlJ.levo para
concretar los términos de la amplie,..
ción citada. -Diu.

-r
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GACETA

dueves, 2 de may o de 1!129

===-

El Torneo Internacional
de Carlsbad (1923)
NrUR.1S

\~C\S

)

loitiinfcltl
1. p 4 l)
'' P 4 A D
3. C !lAR
4. e a A
A 5 e
6. P3lt
7. T D 1 A
S. D 2 A
Iby dia se emplea.
r .en te 8. A 3 D.

A • .\.!::Wue

P4D
P 3 H.

C 3 A R
A!!R
CD:!D

s.

S.

0-0
P3A

mas

frec':.len-

P3TD

Constitutiva de la defe11Sa Carlsb::d, nombre qne se le ba desi :_-n~ do
P•'r habcr sido e mpleada en c!i, ho
l omeo y del <u::l hm1 partida ulter'o~es an:Hbis. Hoy dia es rcput:::da
cm~o 1:1 mfiS s6lida èefensa qc.e opor.er el ¡;ambito de d:I.:WI. Ha sida
umy empler.da T'OT Atekhine en S-l
mntch con Cu<'ablanc~ para el carnI eon:tto 1nundi!ll.

9. P 3 T D

P 3 T

Otra línea de jL.e_\!o muy interesantc es 9. P X P; lO. A X P, P 4. C D;
11. A 2 T, A 2 C, etc.
Hl. A 4. T
T 1 R!
Una ex<:elente innovac.iún. lllaroc·
ly, en su partid:J. LOntra el mbmo
Grünfeld (Viena, 1922) c-ontint-6 cc.n
10. P X P; 11. A Y. P, P 4 C D;
l~. A 2 T, A 2 C; 13. A 1 C, T IR;
14. C 5 R !, C 1 A; 15. O- O, con buel!a posi~ión de at~ne para las bl:::n<::.s.
PXP
li. A 3D
P4CD
1!!. AXP
Pi A!
13. A 2 T
L ibertando el jue"'o ne~o.
14. T 1 D
Es c\ iden.lc que si 11. P X P,
e x P !; 15. A 1 c. A 2 e!; l6.
A. X C, A X A; 17. D 7 T +, R 1 A:
16. C X P C D, P X C; Ul. T X C,
A X P, con ext clt'nte desarrollo de
Its fuerzas uegras.
U.
PXP
15. C )< P D
'
D 3 C
16. A 1 e
A 2 e!
Si ahora: 17. e ·I D X P C, D 3 A!,
l' de~puéa de 18. C 5 C 4. D, D >'. P,
con buen contra~:t:::quc.
17. O-O
T D 1 A

B. D 2 D

Par:mdo 1n doble amen:>za cle 18.
A 5 R v 18. C 6 R; 18. D 2 R.
ern lnsuflcicnle, porqne tcguiri:l 18.
A ¿ ~ P 'l' !; 79. e x P e, A 5 e!, y
el n~r(l "nnn un peún.
?
e .4 R!
18.
A X A
1~. A X C
P3C
;:O. D2A
C5A
21. D!!R
:2. A ·1 lt!
Las l>lanras, n pes:~r de su inferia·
ridad de posicu3n, OlJOnen seria resistencin al ata4ne negra. No vuede
1•edi rse lllt>jor jugada que la prec~
d:!.ntc, que gana un tiempo preciosa.
22.. ......
A2CR!
Conservando lc iniciativa.
D X A
23. A X A
P 4 R!
21. T 1 A
PóR
25. e a e
Amcn::\Y.:mdo: ~6. C X PT!.
T R 1 D!
:?li. e " D
C4R
~i. T R 1 D
2.il. e 2 T
Si 28. P 3 A, P X P ! , 29. P X P,
C 5 A~ ntacando el P R dèbil.
l:.S.
C 6 D!
:?.9. T X T
D X T
30. P 3 A
Dcspués de 30. C 3 A D, P 4 A R;
:n. P 3 A R, la.'l ne;.:ras coru;eguírían
una brillnntc vidorin: 31. 'l' x e!;
3:!. L' , T, A X P +; 33. R 1 A!.
C 5 A; :H. D 2 D. D 5 A ~: 35. C2 R,
P 6 R !; :lG. D 1 R, A X P ! ~ 37.
T 8 D t , R:! A; 38. D 1 D, A )( P !;
3'J. D 7 D : , A 2 A; 40. D 8 R +,
R ~ A; 41. D S T
R 4!, 42. P 4
T ! , 4:l P ·1 C +, P X P; 44. D 5
R t- , P ·l e!, y las negr:ns ganan.
30.
T X C!
:n. P .x P
Si 31. P X T, A X P +; 32. A 1 A,
C 5 A: 33. D X P. D 5 A+; 31. R l R,
C X P +: 35. lt 2 D, A 6 R +.;.:annndo.... 31 •.. C 5 Al.
32. P
Ev:deniemcnte forzado.
'J')
D 5 A!!
T X T , !!
:;:~. D X D
A 5 D +!
31.
D 1 A
Scgu itlo U. • T X D tnate .
Una p:~..ttida brillantí::;ima del cam1 cún mur:dial, di ~n a del Premio de
Bell z:r que mereció en el torneo de
C:nisb:rcl

+,

xe

......

· · · · ····· · · · · · · ··· ·· ··· · ···~ · · · · · · ····················
R~y-L6¡..-z

para tolmar de aten<:iones
n I s njetltet istlls de Esparra¡.:uern.
FI torrel.p udicnte desquite queda
ge¡¡ · la<lo para el p r6xir:lo domingo.
di11 5, t n <¡\H· '-t' t•·aslnànrim los ju¡r: dorr:s del llo)··L<ip z a Esparra-

D ELMUNDO
AJE DRE CI.SliCO

J.,ruer:t.

_ _ _ _ _ _tor_ _ _

m.
TOIDiJ:o ('01'.\ M,tf:j:r

'I'•)B'\ J:H

t:,TI.H.'I \CIO:."M,
J;t-:!tf,f:\

DJ~

Pc•r Hh'hnrd ltctl

La léu¡h•a y la teoria del Ajedrez
e-t' n adelant&da:. ho)· de tal wanera
q:..e la mnyorí:l de la~ partidas jugadns por los mr.estro.; dc primcrísima
er teJ:o-rfn eet ban c-on empate. La de·
e :.;·ó.t p11edc vhtencrsc <·asi ÚJiicau.cnLt- tU:>L w1:.. de lru; dus si.,'llientes
mnnc1·as; por· equi\•otnt.iún del ad.-c¡_·l sa,ïo · - lo que o· urre a causa clel
c:m!lnncin a los mej01·e~ mncstTos q l'e
~ ocur11n enn·.:tr las parti(las o
b.cn n¡>rt.-vech.mèo la dd,ilidado!S d~l
cS.~~\tn se : nun· j{, opol'tunnmcnte,
, a,J.ers.c.rio d ... cariLct.;¡· mits hien ~si
tuvo Iu. ar el p:¡sndo domingo, ¡wr la
<o ú itO t 1uc njcdrcdsla. De esta m:~
tnrè4t, el ene~r9 nm:istoso enlte
ncrn !;C lrn tr·. 11 f011nado en estos úlcl Esc es F<>r t Club de 1-:.S¡·arr:tgut.'l"a
t im1h afí os lot lueha de njecirez en
y el Club titulau·, en el ma:;nífico lollt11l vc:-<lad<'l":l In ha de ~ttnio~.
eni c!e íso:c últi•11o. t;nítamente :•e ¡•u·
Como n•meòio vrodu•(> Lnsker una
d ieron enfrcnlar 1:J ju.~ncforc..<. dc J5
~ .ul.roción clP la d~~or:a introdutiennnuncindos de cada Club, <u~" • e•..:l<! l'¡> rtc <!e 1.1 \·icl(\l·in usual (.>Or el
tcdo fué favor:~ ble ai Cl-b f!,l) -L-'"
mntt', la vit toria menor por aho¡.,_ndo,
pe:~t per una Dctl:ble difçrc-r1cia c1 e
y
la vietoria por a;):ot:rmrento dc Iu
nllntos. :t' ' c·bstantt", t.::. de lct.ersr cu
¡•icz s del aclversnrio~ per. el rcntra(u .nta p• ~ el Club !or..slcro hncia el
r·io ( 'lllla!J IIlllen re' omienda. ¡>or ana<lebut c.
t l clase dc li des y pr~cil
lo~ía al jue~o dc billa:- y ni jue~o de
&ament~ e'\ nucstm ciad:::J en èonde
]):\Jn:l hofantUt:, Jr.ll"R los. tm:nros de
sl:ar.Jar: ·'ls ju-._"Uèores. vel.er:nro& Y
n:.lCStr
un :.a.!.l.l ·ro dR cka cas-ili~
a. cstu!"lb.;: (les n p~rtiu:as scri~ <''
y I. intr od uci6n de d ::; nt:C\ ¡¡s pi e\udlls ma..: )S, el 1:9. r.{S Fl.rl Club.
zas, dc In~ cu::les, una, combina !oe
<.o-npt esto por nr.~ 11c.sos ;6.-cnes Y
mt7\i1'icntos d I Alffi ~ del CabaUo,
~ ~rdtd~ros enlusi;~stas al noble jJ.era, I< s mm imientos tle Tn Toro. dieron ana .,n:-ta ~cnsación d~ yrrelavotdcl
Cahallo.
comp~erismo r: dcscos de ,·cncer·. Cn
CI;J>lll Juuc:1.. ll.. spL ,., t.1 • -u dc.l."lOtn
lt'S(unen, (u6 nna. f' s1 a mcy :;g_:radaen B cnos Aurs. \Íeue ¡·:nticipandn
blc en h eu.-1 tr ~ cu 1 i; r n fr:urc~
en
l .. ;l)''r 1 ·,m ·ro dc lo<n 1>, <OlllO lo
}J:¡rmoni,t r dió o¡--o. tunidad al Club
Si~u e con enorme ínlcrú; el
·o Cn¡uts J.li~bet, que toca y11

Torn
a ::u
fin. d.s : ut~ r.ara el prin:cr
JlUesto \ "IiC·S ju~'ado. e: dcbiw :1 Ja
<.::si nive!r.ciún de su (-Utltt:.adón, .1.!'n:o~tra~:clo un~ depurada selectiún èc
':ilores que po>:ce el Club Ruy-I.u);-c:.e.
CJ).)ricnamr.nt-... daremos el resulinèo
C:e e te interc:s:urte TorneJ.
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ño Ajedrez

El comunícado que ha enviada a

prestigtosos ajedrecístas
españo:es

El Premio de belleza
1,11

c.

1 :~ F.

Copia del comunicado rem~ti~o
por in F. C. 1). A. a \a dos presttglO·
sos ajedrcclstas er-pai\olcs:

Hou 'l'lmoteo «1::1 J :ntan.:an:.
de la Asociatlón E:.pntiola dt• Ma1lrid

· ·· · · · ······ ·· ·· ····~····

hizo ya eu Kk3ino_en, Rudapest y lecieulemente en Bellín: nuturalmente
que ha ~;ido t·om;iderado desd!! sus <onrleru:os como el prob:oble 'cnccclor,
y que nun::a estuvo en )'eli~ro de ser
adelautado. Pen.> su éxito, no consiste tan to en su fue! zn clominante, e· om o llt(IS bien en su nbsolu ta se¿uridad, y no en el he< ho dc g:u-~ar muchns partidas süio en l'I hecho dc no
perder nin:;una.
Pura él un empate e~ el re:;ullado
normal de la pal"tida y una ley natu¡·al contra la cua! no ¡mede obstinar·
sc; por esta r1 z6.1 no ~e empeiia en
íorzar la victotia contra un advrrsal'io de primer orden - y eu este
lot·neo no hnb[a otros.- puc-to que él
es demasiado prudente para. desear
una c:osa irpposible. A5i pues êl empat6 en la mayoia Lle las partid:Js,
qued:mdo demostrad~ qut' no hay dificnltad alguna en ju:;ar contra él,
cuando el Dd1·crsnrio 110 ~e propone
oira <·osa que obtene-1· solamentc ta.blns.
Por su pro lia inidativ<\ no ganó
Capablan<·a ni una sola p:trlida, pet·o
supo aprove<'har todas las equivocaciones de sus adversarios, ademús- ganó cuando sus ndvcrsarios quedan ~>b
tencr a toda trnnct' un:~ victoria y
no querían l'e\;onocer In lc~· natural
de que el empate e3 el resultaéto norm nl de la partida.
Contra el avnnce lcnto IIC'ro cuntinuo del cuhllno, no han podido sostenet·se los tletn(IS partkipante" del
torneo; ellos se h:rn emsr.r:tdo en la:
l rrha ¡;r.nando y per·diendo y de esta
m anera no ban pod:ido 11 ~ ::.r n m;.is de
Ja mitad del camino y han f¡ ,~;u- do
si"mpre m;i,¡¡ 1 rmls atrllS".ld.os del Capablanca invencible.
Ellos no han podidn ¡..::lsar po~ <:0111·
pleta del sistema nnti¡,:<lo a b ~(-.;ni
ca moderna de ajetl1 e?. como ~ll!Jo ha·
c·erlo Cllp blanca; ~I<W juc~,:--an partídas tan pro!undamt'tüe ideada~ como
han sido Lu; dos partidas juguda::; en·
tre Nimso..-nch y Rubinstein y aunque p~t~cn p.trndojal - flOt' este m<>ti~ro hll.<1 quedacl11 m.ïs ~iJiks
que Cap:¡bliUlt·a, el (;Uttl se vcrmite
el l ltjo de efe. tunr· l•ar-t.id&s hrilf;~n
tcs tasi ¡¡()lamente en simult;·,neos.
( l'roh1hliln b n·¡¡F&iln.<'<'ltín)
nx~;
u~w:'\
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Como pt"C\.'Ï•lmcntc ("Stnba anar.cia·
do, ~I ¡ln'tcimo pa.'i:ldo domingo tU\'0
lu~nt <•n <"I <'6p:'CJIWJ local de la U.

••• ••• ••• ••• •• •• ••• ••• • ••
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cDbtinguido señor:
La Federación Catnl:ma, que me
honro en presidir, tou1ó el acuerdo,
en su última sesión de Junta directiva, rle ir a la comltituci(m de 11na
n¡;eva F..derncíóll' Espni\ola, a Jin de
terminar la situación imprecisa 'I sín
gnrautía.s que para el ajcdrez nacional ha t rcado Ja dl·s;¡certada actua<ión de su C. E.
El ple t;o dc o!1.lro de e:;,ta Fcderadé.l c<:n la F. 1:. D. A. sc inicia
e on la forrn il''l del eqait'O que r~
pte~entó a Es lnÏla en La Ilayt1, agra'ado mas tnrde al solieitar esta Fcdernciún Ja Astunble.'\ ordinaria (que
hace m:ls de oc ho mese!' debía haber~e tclcbrado), a fin de depurar
rcsponsabilichtde:>, que de dif~rente
inèoll', a crítcrio de. esta Fed~raci6n,
habta co:nctidn el C. 1!~. de la Fed~
ra• ión Espaiíola cre Ajcdrez. El sumat io ~e neral dc esta c-oesti6n con
tod. s s•.: s particularef, se d etall n
en In inlen·¡u public·:vla en GACETA DEPOHTI\'A. 4llC le adjuntamos
par·a s u mt'jor ori. ntaciún.
Nucstta a t itud nc, es de rebcldí!l,
e, ::;iílo el cjcr·eido dc un derecho in.eludible, en defensa de lo~ intereses
rleportivos d • Iu~ :!2 dubs que 1 epns~ntamos y el dc un prinripi\l
fund:unenial de esta Feder:v ió:, q¡_;e
es el cullh:o del :tjedrrz en el m<íS
amplio tonccpto amateur.
No e::;C'npnni n la sagncidrcl de US·
te-d que todos los act,;s re,~ •zad"S
hnsta la fccha 1 or la F. E. D. A. y
los que- prvye( ln, t i e nen un canh: ter
abs:>lutaruente pr-uf~ional y que ella
en el onlen mor·al de c¡aienes rullivan el. noi.lle deporte por el d<'Patte
mismo, ent.-:tila un 1 c•-juido de ~e
riccl~d dt'portiv:t y dignidnd pel!lon:~l.
Fsta Fe:leraci•in fuc• expulsada del
seno d e la F. E . D. A. por haber
aproba<lo unos Estatutos qne por to·
do delito l>reronizabnn el d e que sus
a!ï iaclos debian ser amateurs, y esta
raz6n, que en la vida deportiva acttial. en qne todos los valMes espiri-

tuales se del1'umhan frente a un
prosnho mnteriali!Jno, no ¡.uede sb.o
elLvar y dignificar a quienes lo sus.
tentan; pcro es indudnble que la t.lcita aceptadón de este p¡·incipio por
la F. E. D. A. hublcra signilicado ¡8
1 enunci:Jc:ün por parte del C. E. de
determinnc1os pariidismos utilizables
en el campo profesional.
No obstante lo dicho, co>ta Federa.
<:ión Catalana l1a rcalÏl::ado por espa.
cio de lll~os mescs una lnbor de pac·Ltt aci6n y com ordia, procuundo en
toda momen-to de limar toda suerte
de as¡lel'e.O.S, a fin de poder eonse.
¡:;u;r una unifiración de criterio, que
(.-e-! miticra r.-conciliar nuestr:os mutuos intcr·eses en bien del ajcdrez
nacional, pnn evitar el couco¡;to
equ ivoco de una divisi6n deportn11•
que eon todo y ser rnuy ju:.t.a, puede
d:u· lu;;ar a fals::u; interprelaciones·
pe.o, d~::rn< i.ldnmrnte. no ha aid¿
pos-ibll'. La 1". E. D. A. ha realizado
una labor dc <"alta política:&, procul'<ulrlo f oment nr In n:beldia y discordi u entre los clubs nfiliados a esta
Fecleraciún, sin que, afortunadament!'. lo haya con.,c,;uido. En tstas rond:Lioncs no p::s:,rl\ desape¡·cibido para usted la <'norme responsabilidnd
que pes~ sobre la Junta dil·ectiva de
E·sta Federadón Catalana para solu< iN11:r de una mnnera digna e\ grave
cuntlic-to que el C. E. de IB F. C. D. A.
ha c1·eado en este asunto.

F.st.a 1:'. C. D. A., considcrando de
imperio~:\

ne• ;sidad la creación de
unn nuevn Federa¡ i6n Espaftola, que
rcspondie~e, no slilo a los anhelo.s de
esta Federnciún sina al uullnime ~en
tir de otrL>S set tores del ajedrez hispano, se ha p, rmitido In libertad de
paner sue espernnzas en presii¡dosoa
ajrdrectstas que, romo ustod, sabrian
conducir a la Federación Nacional
por el camino de In prospericlad y la
justicia..
No dudnndo rne1e¡ erún n11estras
justa, aspiraciones su múxim& aten·
ción y Cili i1io, aprovechamos gusto·
sos esta oporlunidnd para ofrecerle
nuestra considención mflS dislinc;ui·
da.-Rttlmurulo YJvc~, presiuente.»

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••• •
P. del di::.trito li In inauguracili!l ol1·
cial de su club de ajed¡-ez. mediante
celt!br.sción de un tor·m·o con el club
de ajcdrf'z de la U. P. de Sabadeil.

donando el prinwro desput-s de una
reñidisima partida, que por sn importanc:a me1-ece consignar:;e e;:pe-cialmente.

La sala d_, fieslas del centro of¡-ecín un aspecto altruncnte sim()iitico.
dando un hcrmoso colorido el contraste favorable que producía el
ndomo dt• la sala, In alinea.ción de
los 25 tai.Jlc•·os c¡ue se pusit'ron en
juego y la nutriua concurrencia que
io presenciaba.

El resulta.do fué de emvate, ¡;u·
diéndose dccir, no obstante, que fué
una p:rrtida de llls mas disputadns,
pu.~ quo el equipo que presentó sa.
badeU patenti;,.ií su gran C'oaocimiento tGcnico del jl1ego. Vblo este rcsultado, Sc a.cordó qne la artística
medalla colectiva ofrecida por el
club Ra.z::, se diputara en 1:! primera
visita a Sabadell conjuntame-nte c!ln
otra brind:1da por ellos.

Despué:J de una cn~alzacla peroración del !'ei\or Delis, poni ndo de m:t·
nili-csto Jo que repre~ntabn el acta
que iba a empezar, e índicar la norma que ¡¡e debia seRuir, hacicndo resantar la mayor nobleza que hahia
dc pr(sidir los jugadas, srgún es norma d~ este cicntifico deporte, el pre·
sidente del club setior Torre~ (Cristobal), scguidamente inic ió la aper·
tura del tomco.

l ' EX\.\ AVANT l:s(;Al'S

Ha dada com icnzo el campeonato
del grupo B, tomando parte la nra·
yoría de los ju¡;-adores nuevoa iDCr~
sados recientemente en esta enlt·

Puesto:o ya en ju~o lo, 25 tahleros, de:;pcrt6 el dcsarrollo del jue¡ro
un entu~iasmo inn grande que huLo
verdaderes momentos de cmoci<in si.
guiendo con gran interc:'s la numerosa concurrencia que lo pre!lfnciabn
la puntuacilln que ;¡e iba indicando
en la pizarra e~tAhlrcid:t al efecto,
quedancto \'Cncedores por parte del
club d~ Sabadell los st ñorc~ S,ullaranch, 1\ari, Serenlill, Plan.l.lB, (F.),
}' por los del club Raz.n, los s~iiores St»Jer, Gil. Saleta. C.:brifm, C:~tii
zare:s, Suúrez, Anau, Abús, BJlart, Argelaguet, Miró y Dachs, hacieudo tabla.~ los sei\orca Dur,\n y Julian, de-~f
biéndo;e hacer constar el \'Ívisimo
eatusiumo productdo por la part ida
jugM'la por los eei\or~ H umet por
loa cle Sabadell y Soler (e:t enmpeón
de Cat.aluiia), por lw de Rftza, aban-

dad.
Oporlunamente darema. les r:--sultados del mismo.
Para el dia 1:! tle mayo, a las on·
ce dc la mnfianu. ctil.í anunciada Ull
festival con n1otivo del primer llnl·
vetsario de la funclnción de la Peyu:I. A m:i~ de 106 socio~, qucdan in.·
\.'it-ad;Js todas In~ cntid·vles.
Tuvienm luga 1• los rnatches inter•
~lub entr·c la Peiia Graciense YAvant
Escacf. u 12 tableros.
·u
No podjan eneontr·ar !011 nortlcs l
!'ndores mejores entrcnndores, ya qu_e
' Grn.cien~ opuso un cqutpo
• de ¡1rr·
la
meras figur~. entre c!los a l~ _señ::
res Calvo, (;it-onn. Al'h<JS. Virgth, G
s.; y otros.

II

Jl LW HUI¡¡ ,¡,
('am¡•Niu 1~

(

nt11huia ctt• srgu•-

tla laleg-ori':a. c.I.".Kliíf~ lliH:c... l!t!~
tnt com!) lo lla Ylli&.e t.Garncu

l

Qucd:u·on Huf~tlos ju a '(>r<'3 1 ~u!
reconoc ido, a lO:> al.ell.:ÏOliC.'> ree¡bi•
das.

GACETA

DEPORTIVA

ATLETJ S MO

N ueva York, 1. - · La c1asitiacci6n
¡gl!S)e ral de la 11upermarathon N11eva
York-Les An~l es, después de la 27
etapa, es l a siguiente:
1. Pietr o Gavuzzi, Italia, con 180
horas, 31 m. 57 a. 2. John Salo, con
183 h . 36 m. 12 !!. 3. Gardne1·, con
187 h. 48 m. 5 s. 4. Giusto Umek, con
198 h. 11 m. 41 s. 5. Simpson, con
202 h. 31 m. S s. 6, Richman, con
206 11. 4 m. 7. Granville, con 20:) horas 52 m. 15 s. 8. Mac Nnmara, con
224 h. 9. Abramowitz, con 237 h . 23
ru. 7 s. 10. Hedeman, con 242 h . 46
ru. 55 s. 11. Juyce, con 251 b. 23 m.
19 s. 12. Ha1·bine, con 265 h. 32 m.
g s. 13. Shields, con 2i0 b. 42 m. 55 s.
14. Dalzeli, con 273 b. 26 m. 31 s.
15. Beze, con 2H h. :nm. lS s.-Jac·
kess Olivar.

dentes a ias categorías segunda y tercera

tos ases" deben prepararse exc!usivamente para los festivales de
Nont¡uich
11

Scgún .se dice, con el fin de fadlitar In labor preparaloria de los atlc·
tas catalanes, con vistos a los festivalcs internndonales que debeu ccl~
brarse en el Estadio de Montjuieh
con motivo de la Exposici6n. el Con6ejo Federal de la l'ederación Catn·
lana de Atletismo, después de un
cambio dc imprcsiones cou el entrenador del equipo rt-.¡¡;ional, dLtrante el
clll\1 e.xpU!<O éste la conveniencia de
que los alletns que podemos llamn1·
de prime1·a catl:gorta se abstcngan
de yart i e ipar l'n ot ras prue.bns que
en los entrenamientos oficiales, acordó suspcndcn lo~ Cnmpeonatos provindales dc Bartelona, en lo que se
refie1·e 1\ la pnrticipaciún de los ~t
Jetas de vrimcra catef;oría. En <onsccucneia los referidos Campeonatos
prov inciales só lo los di~>putariln los
atletas de segunda y tercera categorln, <eleb1"findu~e en las fecbas y enmJ>os designadus. Los Campeonatos co·
nespondicntes a la primera cate¡;"or1n teodrún lugar en w1a fecha •tue
se anunciara o.~ortunamente.
El Comité Provincial de Barcelona de In Federaci6n Catalana de Atlotismo ha cncont1·ado períectamente atendibles las razones expuestas
por el entrenador, mostrando, al pa·
1e( er, In mcj or disposit:ión y aceptando gustosamente el aplazamiento
}>ara la fecha que tenga a bien desi~
nar el Con~ejo Fr·dernl.
Pa1a los efecto::; de la <:lasificación
de los atletl!s en las tres categorias
serAn considerades de segunda aquellos que no habiendo sido seleccionados por el ent1·enador hubicran partieipado en los Campeonatos provinciales dd uño 1•as:alo y de terce1·a ~es
que no hayan participado nunca en
ningi\n campeonato oficial.
Aun cuando la mdida adoptada
por el Consejo Federal, de acuerdo
con el criterio dcJ entrenador, bnbra
de fnvorecer en gran manera a los
atlctas novele.~. que sin los cascs~
tendrún oca, i<'1n de a lcanzar primet·os lu:¡ares en las tlasificaciones, en·
tendemos que la participaci6n en los
mismos dc los atletas de pl'imera cat egoria no hnbria de pc¡·judicar en lo
m ~s mfnimo su preparaci6n para los
festivale~> de Montjukh. Entendemos,
pues, que es un error el acuerdo t()mado por el Consejo Federal.
Con calma, intentaremos en otra
ocasión demostrarlo. - Lr6nldn.11,
.MI:J"I{'I.\JUO J:XTR.\XJJ:RO
Parccc que dcfinitivnmenle s<> hn.
de~istido de celellxnr est e año el
mateh atl6tico Fin'andia-Francia.

El fdtbol pPOvlnetal

J,A :'\UET A YORK-J.OS ,\!\iGELES

Por acuerdo del Consejo federal, en los campeonatos prov.incíales de atletísmo sóJo
podran participar atletas pertene•
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dial de las dos znillas, cubriendo la
di:>tancia en !) m. 35 s. 2·5. Este record lo h nn detentado d urante siete
aiios los allcta.s americanos.

.

. •.

El !amo~o csprinten -americana
Corts fijar!í <E-U 1·esidencia en Finlandia y defende11't, en lo que ~a posi·
ble, sus colores nacionales en todas
las compcticiones internacional~ que
se celebren.

El . C:\J ,l;¡N DAltlO DC ..LA l'l.;DER.\•
rlO!Ii VIZCAIK.\ , PAR.'- J.A ~RE·
SENT E TE ~IPORADA
Bilbao, 1.-La Fcderaci6n Atblética Vizcaína, ha publicada su calen·
dario para la present() temporada e.t·
lética, que comprender:\ interesant~s
prucbns, como pucde verse a conti·
nuación:
Mm·o. 5: Primera j<~l nada de los
Can11~natos dc 1\eófitos.
Mayo, 12: Scgunda jornada de los
citados campconatos.
Mayo, 19: Plimera jornada dc los
Campeonatoe de cgw1da catego¡·fa.
Mavo, 26: Scgunda jornada de los
Ca.mPconatos do se¡runda cate~orta.
Junio, 2: Cam:peonatos de Vu:caya,
pm a primeras rategorra~. y selCC•
ciún dc los atleta.> viZ<"alnos que han
de participar en lo~ Campeonatos de
Espatla.
Junio, 9: Conliuuación de los anteJ"iores camPEonatos y selecci6n.
Junio, 14: SeguirAn las pruebas
de Jas jornadas anterioros.
.
.Junio, 23: Entl·enamicnto del cqu1·
po atlético de Vizcaya.
Junio, 29 y. 30: Participaci6n dc los
sele ccionados vü:cafnos en los c:unpeouatos de Jò;spaila.
Adema.s en fe<:ha no determinada,
se celebr;r:\ el match atlétieo Vizcaya-Guipú:tcoa. quo debc tener lugar
e~;te aiío en Berazubi.-}fiquelarena.

•••
el 16 de

Dlcese quo
junio tendrA
lugar en Budapest una gran reunión
allt-tica, en la que el fran.cés L ad<'u·
me1·gue ser<1 opuesto al finlandés
Purjo sobre 800 y 1.600 metros. Tomara ta1nbién parte en dic:ha reunión
Scra Martrn.
Posteriormente nos hemos enterado de un rumor, según el cual el segund<> de Ice eitados atlettlS no podr:\ desplazarse a In capital húngara
por cclebra1se en aquella fe~ha loe
c::mpeonfttos atléticos de Parf,;. ¿y
Ladnumergue?
Tnmbi(ln se n~egura quo tomarún
jJarte en la reuniGn los atletas alemnnes Doltze1· y Koernig.

•••

Se ha di~putado por 32<> vez la Marathon de Boston, vencicndo Honuy
Miles, de N'neva Escocia., que invirtió en cubrh· los 41 quilómetros 834
metros el tiempo de 2 h. 33 m. 8 s.
4-5. Participara 1 en la carrera 188
atletas, constituyendo la prueba un
gran éxito.

•••

Se hn disputndo Ja Vuelta a San
Remo, prueba que se nnunciaba internacional, con la pa:rticipación de
r.Uctns e~pafloles, suizos y alemanes,
y que ha lf¡uedado reducida a una ca·
rrera nncional italiana, con gotas in·
ternacionales (el equipo del Massi·
lia Club, de Marsella), >enciendo ics
italianos Badialli y Albusso, de Flo¡·encia y Mildn, respectivamente, el
primero de los cuales cubri6 el T<'COrrido de 10.000 metros en 35 m. 20 1!.
delnnte dc Amar y Morier, ambO$ de
M:nrsella.
1.0:\",])ROl·nRIGHTON
Londre!:', 1.-La tradkional prueba
de marcha atlética sobre el trayecto
Londres-llrighton, sobre 52 millas, ha
dado la siguiente clasificac i6n:
1. P. "Mullins, 9 h. 8 m. 39 s.
2. Bascnmbe, 9 h. 32 m. 9 s.
3. Hollger, 9 h. 45 m. 41 s.-Bech.
J,¡\ J'RVUl ,\

J,.\ S

Plllit:B \ S

ATLl~I CAS

QUE

SE t:ELH:m .\R \ N } ;L SAB,\ DO E!li~
1

THl: A'l'LL"T;\S VJZC,\INOS Y D E
J,.\. J:!'OCUADR\ ,\ L"F:M.\~ .\.
Bilbao, 1.-La fiesta depo1t.iva en·
tre clemenlos vizca!nos Y de la E~
cuadra alemana., tendri\ Jugar defim·
tiv<".JUcntc el s{l.bado.
Las prueb:~s atlét.ica.s que componen el programa, son de relevos de
4 por 100 tnctros y 4 por 400 metros,
pua las cuales han sido selecciona..dos los siguientes atleta.;:
.
Equipo dc relevos, 4 por 100: Aretza, Gorostiza. Arena%a y Llorente.
Equipo de relevos. 4 pol' 400: Ca·
via, Emaldi, IAu'l·abciti )' Alfonso Care-aga.
Se ignora In formaci•ín de los cquipos alemane...-Miquelarena.

orneo

Casa Llana s

EI "Lieida", al vencer aJ "Vilafranca", se .cJ.asifi~ leader
único del torneo : Una actuación deflc1entfsrma
del "Gimn~stico" : Brlllante triunfo
del 11Tarragona"
ID:SU LTADOS D.B T.:\ JOR~.\D ,\.
Lleida, 5-U. E. Vilaf ranca, 1.
Cntaluñn Nova, O·Reu!!, 1.
Sitjeti\, l·Ta1·ragom•, 4.
Gimn(u;tico, 2-Vendrell, 1.
C'MS JFJ (.',\ CIO ~ G};~ER.\T,

ACTU,\T,
J . G. l'i . P. F. C. P.

.. •••
.. .. 4
4
..
4
..
.. .. .

Lleida • •
Gimnilstico •••
.•
Reu;:.
U. E. Vilafrnnca
Tarragona ••
Vendrell..
••
Sitjf:td . •
Catalufía

4 o 014 3
3 1 ou 2
3 o 1 7 3
3 o 1 12 8
2 1 1 9 5
o o4 3 9
4 o o 4 2U
o o 4 1 18
4:

8
7
6
6
5

o
o
o

ro:m:;~T.\RIO S

A T••\ CU,\RT,\.
J Oll NAD¡\.
Es vcrdadernmente sorprenclente
el resultndo que ha dado el encuen·
tro LJeida-Vilafra.nc& U. E., pu<·sto
que si bien auguramos una victoria
del equipo que jugaba sobre su propio field, no prev<>famos que (;sta fue .,e por un marreil tan grande de tantoo:.
Marcar cineo tnnlos a un equipo
dotado de un trio clefcn!!ivo de valfa
como es el del Club del P anadés, no
es taren !Acil ni mucho menos, y nos
induce ello a ereer que en este rnatch
fué sin duda alguna un encuentro en
que el Lleida, anhelnso de marchar
como leader finico en Ja clasiticación
general de este Tornco, saliú al campo con una mo1·al elevad!sitna, repic·
tos todos sus componentes de una
dosis de voluntnd enorme y de dar
todos su mftximo rendimiento con el
fin de arrebatar la victoria a su adversario, y que (;sta fuese en número crecido de goa.ls, para en el caso
de Eer vencidos en la Ecgunda \"UClta puedan, por media del goal-nver:l·
ge, seguir ca.mino dcrccho y sin interrupci6n alguna hacia el tinal de
la meta.
El Vilafranca, ante esta Lleida
arrollador, no pudo det;plegar su gama de juego habitual, y hu<-rfanos
los muchachos Bel Ci¡uipo del PannWss de su público que no cesa de animarlos cuando juegan en su ca:;a, se
encontraran insuficicntes para poder
tc.;.i:;tir la. avalnncha ndversa.

•••

Junto a Ja deficiente actuación de
la U. E. de Vilafranca en esta j otna·
da, podemos induir la péBimn, desns·
trosa, cata.str<ífica. labor, desplegada
por todo un Gimn~stico de Tat·racio·
na, ante un equipo como el Vendrell F. C.
Conseguir adjud icarse los dos puntos, por una victoria minima, y jugando en su propio terreno, es un re-

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

.

sultado bien poeo hnlagador para el
equipo que no ha muchas aeman;¡g,
nn(:i6 copiosamente al reaerva del
aduni C'llmpe6n de Catalufia f' E!•
pafla por cinco tantos de diferencia.
EJ Gimnústieo por lo visto. Zlfl on·
r ecc quiera en este Trofco aetuar co•
mo él puede y es de justícia exigirle¡
su empate rou el Tarragona f 'IU :\1'•
tuadón de anteayer lo 'flrueban desgraciadamente con creces.
Su medular y su delantera, en la
que ha sufrido en estos encuentros
al!!unas rrn>dificaciones, parecen uo
bayan podido encontrar el conjunto
y coordinaciún que tantos resonnntes
triunfos les hizo alra11Znr en campeo·
natos pnsados.
El Vendrell, que en los cuatro pnr·
tidos del Torneo no ha couseguido ni
siquiera puntuar, hJzo ante el enòe·
ble equipo Gimnl\stico, una actuaci6n
sino plet6rica de juego de exhibici6n,
ha demostrado ser un equipo inte·
grado por muchachos j6venes, reple·
tos de entusiasmo y cediria y que al
menor descuido, v:m a dar un tterio
contratiempo a cualquiera que tea St\
adversario, por mfts temible que éste
sea.

•••

Digna de todo ent omio es, la nctuación que en este Trofeo Llanas
viene desplegando el Tarragona F. C,
Dcsde su medtorio empate ante Sll
m:ls directo rival, el Gimndstieo, ha
venido obteniendo resultades brillantfsimos y de seguir actuando con la
misma regularidad en los futuros encuentros, no tardarernos en verle cl:1·
sificado en uno dc los primeros luga•
res.
No podemos decir lo propio rererente al equipo subnreme; puesto quo
p:ue<:e atraviesa actualmente una
crisis deportiva andloga a la que sufr.ía ya dicho equipo haca doe afíos.
Durante el p<!sado campeonato ob·
tuvo el Sitjt.:tê. resultades brillantísimos; tales, que sus triunfos nos hicieron creer que este equipo volv.i& nucvamente por sus mejo1·es tiempos. Pero; desafortunadamente parece que
la rehabilitaci6n del once de la Blanca Subor, íué solamente temporern;
ya que sus catastr6ficos l"esult.ados y
sus deplorables actuaciones rea lizadas
en este Trofeo, demuestran que dicho
equipo vuelve aetuahnente a estar inte¡;rndo por jugadores, cuyo conjunto
forman un once muy desquiciado.
Es de esperar - y ello seria de
nuestl·a mayor satisfa.cci6n - volvie.
se el equipo de Sitjes a continuar
el camino que habia ya emp1endido
en el pasado campconato de promo ei6n.
El match entre los dos .rivales reusenses ha quedado resueJto a favar
del Reus Departiu; e.s decir, del once
que de antemano cabia prever.

~.

JU:\N SOI.A.NAS•

Dicen dei Cannd[t que un equipo
de aquella nnci6n p.'lrt iciparà esta
temporada <'n las principales reuniones atll'ticas de Succia, Alemania,
Hungrlu, l'"rancia e I nglaterra, for·
mando part.c del mismo los olimpicos Williaml', Ball, P itzpntri<'k y Ed·
ward::;.

•••

En Londres se ha di!tputudo la Mar atllen anual de los empteados de
Bo'sa, en el cltt.sico recorrido Lond res-Bright on. Hnn tom::do parte en
la prueba 69 corredores, habiéndo:;c
clasificado en primer lugar Mullin~,
empleando en cubrir la distancia
9 h. 8 m. 30 s., y en seglmdo Jugar
lla,combe, vencedor de esta prueba
el afto ~ado.

••••••••••••••••••••••••••

f El número de mañana de

GACETA DEPORTIVA
sera interesantísimo, pues, ademas
de informaciones de toda España y del
extranjero publicara magnrfica infor..
mación grafica. En,., primera plana

•••

En el Estndio dc Colombes se hnn
llisputado los Campconatos Escolares
d e Parfs, r<'gi~trfintlose, entr e otras
mnrca~. ' s ::;igui('ntcs:
En los 100 met ros, 1\Icunier ta.rd6
11 a•gundos "3·5; en los 400 metros,
Andrieux invirli6 51 scgundos; FauSQt cubri6 lo.s tres quil6metros en
9 111. 24. s. 3-G; en altura, Diagne salVó el metro 70; Failliot lanz6 el peso
a 10 metros 940, y Ma!<son ... nlt6 a
3 metros 10 t>n pértiga.

MIS ESPANA 1929
Momentos antes de lanzarse al agua
en la piscina de San Sebastian

EL DOCTOR LASKER

•

Comicnzan los ·n~letn' ame.ric.1nos
a a lcnnznr marcas magnifica~. aun
c uando no haya comenzado todavfa
la tempouda. Por ejempla, .se dic.e
f¡ue Co¡;geshall ha saltado ~n Callf ornia 1'990 metros en altura, mien·
t ras en !Mi AIUreles el lanzador De
Mer~ ha c·onl<CJ:lUido 67'160 metrocr en
la juhnlina.

•

• •
.•
1
En el curSI> de una rcumon ce ebradn en Filndellia, el tlnl:mdé!'l Paa·
Yo Nurmi hn bat.ido el rtocord mon·

I

•

Disputando una simultanea
cuenta competidores

a cin..

I

l\

l t.

EL DOMINGO SE ENTREGA RAN A
LOS .IUCADORES DEL oiUPITEil, LAS
MEDALLAS DEL CAMPEONATO De
CATALUAA DE SECUNDA CATEGORIA PREFERENTE

. J\provecbando el dt>scan::o :.tel pnrhdo que el próxlmo domingo ha de
cetcbrarsc en el campo del C. D Júpiter, se efectuar{l la entrega de las
mcdallns de oro, corrcspondtl!ntes al
titulo de cnmpeones de Catalut!.a de
Scgundn Categorfa Prc!t:>rentc.s, que
obtuvieron recientcmente los lugarlores del mencionada Club
Actuara como rcprcscutante de la
Federnción Catalana. el s.aor VIla.
ACTA PROTESTADA
POR EL ARBITRO LO H~ SIDO LA
DEL ULTIMO ENCUENT ttO
BADALONA•.JUP! T ER

El Comitè dc CompctlcJun ,!el Tor.
nco de Claslricnción para Ja Prim('T<\
Categoria, ha revisndo Jas actas di> los
t!n~uentros cekbrudos ci pnudo llommgo, encontrando que la oorrcspondiento al pnrtido Cf'lnbrndo por el
Badalona y el Jllpiter Er• el r.arnpo
uf'! primero, fué protestada por el êir•
bitro, alegando t¡uc tu6 n~redido por
algunos ln•1ivhluos de¡ y;~íbllco q•1e
empufmban sendos parnl(t1as.
Dicho Comitê ncordó remitir ni
Consejo dc la. Fellcrnciún Catalan:t e l
acta en cn~th~n. con l'I tln de que
éstc procerla a ubrlr la lntormnclón
que conesponfle.
DELECA DOS FEDE RATI\'OS PARA
LOS ENCUENTROS DEL DOM I NGO

Para asislir en l!alldad dc repre;:;cn.
tantes de Ja. Fclleraclón Catalana
Fútb~l, han l'ido nornbrado8 los ecliores s1gulcnu~:
Sabadell-Martinenc, sei\ore3 nos eh
y CarboneJJ.
Palaf1'UgPli-OactnlonA, sct\r'r Ab ri 1.

,¡,

----=== -

DEPORTIVA'

GACETA

Jueves, 2 de mayo de 1929

Pagina 14

=

-x

:¡Ultímas ínformacíones de España y del Extranjero]
FUTBOL

LOS Al:UJ'l'ROS l'A lU I.OS 1'.\H'I'I ·
J)()S J).E J.IUA DEl, l'IWXI!\10
DOH I:-\(~0

Madrid, 1.- Por el Colrgio nacional han ::;i ..lo ut>signudos para dir i·
gir los cncuentros conespondienlcs
al torneo dC' },iga del pró:dmo domingo, los arbitro:; !:>iguicllles:
l 'r·imt'rn ])h i-iiirl:
Ar<'m1s - J)eportivo Europa, Menchaca.
Es¡-:~fiol • Athlétic de Bilbao, Melclin.
Racing dc Santander - Real Uni6n,
Pelayo Serrano.
I.o~ ot ros dos encuu1tros de la l>ri·
m,•¡·a Di..-isiún. o sea Real Madrid •
Darcclona v Real Socicdad • Athlé·
t;c de .Madrid, ~e aplazan ha>ta ol
dia 9 dc moyo, f in que ha nm sido
dcsignndos los :.rbitros qu0 han de
dirigirlos.
S,•;:uuda Hhi•i¿ll (:u imt>r gi'UJlO):
Dc·port iv o CoruÏta - Deportivo Ala';.~, l·:.~e :u·tl n.
Jtc¡., Ovit>do - V:.:lc.ncia, Lloveras.
I llei i.1 - Celta, Ra• e ro.
ll€'lis - S¡.ortin:;-. !\lontero.
Itacing de l\Ir..d: i:.l - Sevilla, Comorera.
~.egnnd•r J>h i•iú11 ('\'I;Undu gru1>11):
Bamealdo - Tolo-:1, Saracho.
Deportivo è::-t< lhín - C:.t·tagenn.
Villl•na.
Ü!r.ISlo":l • Heroi z~.ragoza, StPimhorn.
J1E>al l\Iut·cin - Cultural Leoncsa,
Crttelln
Henl Vall:.uolid - Gimnústicn de
'J'onelavega, E>pillosa Teus.

nlgunos de sus jugadores no ncudían
con toda punt-ualidad y constancia a
los ~ntrenamienlos, rcmitirles una
enrta-c ircular por la ,q ue se les orelena ' ue en lo sucf'Sivo todos, tanto
amateurs como profesionalee, acudan
puntua\m('nte a los entrenamientos
que sei'lale el entrenr.dor, l o que úni·
camente pcdr(tn d~jar de cumplir en
el caso de quE' por prescripci6n fa cultativa tcngnn que g:ua.·dar ca.ma.

nu, cou:mo ('.\ '1'.\l. \ :-> nr.
Annrruos

.\Y f. R () l:I:HA ll Mi 1!'\Sl'AJ,.\.DOS };~
l:f, !'\Ut:YO nom CUTO

El Colegio CatnLín de Arbitros po·
ne en conocimienlo de todos sus afiliados haber que(}ado instal adas sus
oficinas en la Via Layetana, 54, entresuelo, depart:.mentos 109 y 110, a
donde podrAn acudir desde hoy para
cunntos asuntos l!e desce, rel aciona·
do~ con dicha entidnd las personas
qui! lo necesiten.
S<'

I'H:\:\'('1 \ lli s~;Lt;('('IO~ ADO Tf,
J·:Qtlii'O Qll • •ll +Ull \ t.:O:'\TR t\. l !X1; 1.,\'f.EHHI\

El Cumité ..:e seleccción de la Fedc.r :>clón 1".-::mcts.:l, ra s<'leccionado el
<quirio que Jl.g:wa caut ra Ir,g-latcrra
en Colo mbe~ . t>l cU!! 9 de Mayo.
E ~ l<' Hi'-•l , que cnt::!cg:na una esJ•era{}a derro:c, t:ene en ~o.1s lín~as a
dnco nuevo::; intrrn::~cionales, modalid:u.le::; que lc~ ha ir.~pi r ado el partido
dc ,z¿rnr~oza.
Potllro: Th:::pot o Henric, mas proh:>.ble d 1n im:!ro.
Defcus~s: ,\:lat<>! y Bertrancl.
Me'd¡,,,; ~··g::tlcn, Danphin y VillaJ>lané.

JJè:.. ntero~;: Dewazquez,
l'o; it·<.Mt~, J)elfour y Gal!nz.

Cheura,

~íOXTEi,u ARBJT!{,\R:\ EL
!,t,\1l'll J:F.'d. L'Nf()X ll{ü:\
• J<A< 1.!\<: :.: \.!\'ï,\.\OER
San Scba,:•:n, 1. - n R ,·:\1 l,;nión
(~ lrím y d .R·,cin~ cie ~~nl;•n<lcr , ~e
h':n puc-to ric ac;1n 'o pa"a <pe el ¡l:lr·
t: lo r..nc b,.a (!..:; ò""'ljutar c:1 ~I c:un:>o
<'d ~:"¡t<!inuc. d p cximo dn·niat¡;O, nm·
Lo> l •¡ui¡x '• h;, a•b:trado por el colcgudo <:d e, ntro. 1:.-e,¡uicl Mont.: ro.
El I, { '1 p,·t· , ~1.:a·{l ~u 111t'jor equipo,
<·' p"~rftn,io ... c (•. t~ G~ut.1 >ort:na, Villa,·erd~. Ecllc, y \l'· :l', l<~n c:.trados dc ~us
lesi<lllt".S el próximo c<JmÍtf;::o.
Rc1:c Petit ha !~1;:.-cha:!o :! '\"esa, a r~
Jl'_,ntor$,. dc e;u ie-.i·,ue'. ~~~né no podrú
j ·~a r f•l pr~ !'i: 10 e;" l!·~it!~o, ya que t'st:í.
hJ.<lant~ toc:: dc.. - D:: ~.

J•,urnoo

l'i:

J>l:o::.wcwx

E~

!lt\l>;r!U

Mndrid, 1. lloy se ha jugado en
t'I Stadium ?o!ett'lJpo!iL:Jno el anun<.;ado pm ti<.lo ci• p-·omodón enl1 e los
N¡uipo; l'rin.itha Amist;:d y Na< "orwl
Ven ,6 la Pri mitiva At!listad por
t 1 es bo•: ls a e-, ro.
El r.qui¡~& nmc• dor. qu~ puso.siemJ·r<.' (oll r:·an ( r.tusir~tnó ~~~-el juego
)' •tU'' clominG <l•·SUt' el pl ir:ciJiio, !re
~ ¡,; fn. l ccit (!.'con una ~'Cl!!llj;; ~umé
liCn ni t<'ner <1Ue retiratse le•iunr.do
t •n el primer t, m!lQ, para no rn¡mrcce•·, d gu:a·,:.uneta del Nacional
ArbiLní :P.:•·!~r·n con acirrto l' im·
p:rrcinlida<l.- Teus.
F.T, J:IH'IPU JH: !, \ H .\TJ:fll:\ DF.
.\UWlrt'_\_ (l(' l ; SE D.ï'Bt::vr \IU
.\ 1.,\ SC!.Ft C J(,' H E ] , \ J:SeU.\ ·
11 Il.\ ,H .I A \ '\' .\

Rilbno, l. Hn ·cio va formado e l
('qui¡w militar dc !a Üaterln de Algortn, que el e:'ihndo por la tard<' ha
de Fer enfr<'nll"do al de la escunclra
alemana.
Forman el equipo Yizcaino. los siguicntcs ju~ndon!~. todos ellos pt'rtenccicntes n In citada bateria 1le Al{!orla:
lb'lrrondo,
Llam.ada,
Unihnso.
Urresl y, Sarauz, Ln!u~nte, Zublnga,
) crmo. Ferrer y Ar-royo.
Aun cuando Lnfuente figura en el
equipo. p:ncce Eeguro que no p o1r:\
clc!plnzar~e n Darcelona, c•m el Athlél i c. .I. lllh1u<'lnr1·un.

ru:r, r. ('. n \ m'l:to~ \

('Af:'J'\·('JJtn"J.A n .\ •ro nos srs
.lt'(tHHilt!.S, T\:0.1'0 .\:\1.\'rEt'Rto;
l'II~IU J.lHOI'I.::iW:'i \ J.l:.'{
• El ('onsejo d•rccth-o del F C . Barcelonn aco1 d.:;, en 'n r(.uni6n celcbrn·
da' el Plartes ültimc, en \'ÏSta de que

1:1. ~('.\SO_. 'IO!'\DO
('0111 inua i'IÍ In fn for madón

la se·

mnnn ¡tróxh na

Por haher.ie au~penrlido la vida f&(•O.l motivo del traslado de
sus oficinns, la 'Federación Catalana
de Fútbol c.omuni::.a que la continuaci6n de la informaciGn del .:caso•
Tonclo, se efectur,rfl la próxima semana, cuan:lo aquélla se rcanude.
lf nn sid o dl ad<:\~ para informar·
nuev::~mente, algur.os dirigentes de los
clubs af€cws a esl::! c.ue.-slión.
der~liva

l' iHDJO(' IHX D l: SF.<:t:NDA. C:\ 'l'E·
<lOIUA
Ht•ll•guclo fl·IINul ilo ¡1ara <'1 en cuen·
( t'll Alll'h!ll!' ll ~ • l'lliilll:l l' d e Al'CIIYS
Por haberlo solicitado los clubs citndos, ha sid.:> twmbr::~do para que en
rc¡ncsentnci•'n dc la Fl'<leraciún Catalam\ de F'úlbol nsi.,la ol encuentro
que- h nn de ju~ar ..1 domingo prúximo,
cor:-c<·pondienle a la Promol'ión de
Segunda Ca:.enorta, el sefíor R¡oura.
J;J, C,\:\Il'J:O:s',\TO l:X AUSTRI .\
Viena, 1. - {A<'; partides de eampeonato del r~~ado domingo, f ueron los
si'!U ien Les:
Rnpid, 3 - Adroira, O.
Llovan, 1 - Nichalson, 2.
W. A. C., 1 • Lloridsfor, 4.
\ Vr.cl;e¡·, 2 • Austria, 1.
Tiri g irtemans, 1 - Spori Club, 2.Ta,o.;ln.

}:L

('.\l'\'IJ'l:0;";'.\1'0

A LE~IAN

Borlin, 1.- En Alemania s e h an c-e.Jebrado varios pariidos, de Copa y
de Cr.mpeonato, con l os ~iguientes r esultaèos:
(•,,;ui A11'llll1Ufa:
Selec:ción Alemania del N orte, U
Il <>rlln, 4.
I nm¡H•oual(l «1 ~ 1 Sur:
L. V. Knrlsruhe, O • F1·ancfort , S.
v:ormatin ·worams, 1 - Germania
B <oc lrinl{cn, 1.-Holht>r.
J. \ COl'.\. IX'.rl;R~.\C I O~ .\J,
Sl'IZ.\ • ('llECO:ESLO Y.\ QUL\
Zurich, 1.-Ln comisión téenka de
I,\ Feder·advn Saiza de Fütbol, ha selecc.íonado <'l Ci'¡uipo que el pr6ximo
domingo, en Lausanna, jugara contia Chccocs lovaquia. El equipo sera
el siguil'ntc:
Grúnciscn (Basilea), Mader 'Chaux
de Fonds) , Ramseiler (Bema), GeyS<!r (Ginebra), VOp:eli (Basilea), Fasson (Basilea) , Ehrenbol!:(er ( BasileJ) ,
Abclden UI (1-:cuchatel), Weilcr I,
Abolden 1I y Frankenfelt (Grasshop·
pcn1 de Zurich).-W;rss.

J:S P,\'\,\
Barcc!ona.-Re{(rcs6 de Madrid e l
jef e !luperior de Policfa, después de
recibir 11\.!1 instrucciones para la forma en que 5l' ha de practicar la vigilancia durante los actos de inauguraci6n de la Exposición y estancia de
los Reye!l.
-La Reina de Rumania y su hija
fucron obsequiadas ayer por la Dipu·
tación con una excursión a Monts&rrat, de donde regresnron por la tarde, complncidfsimas, a pesar de que
e l mal lie-mpo les impidió contemplar
e i magnifico pnnorama que se admira
desde San Juan.
-Los socialistas celebra1·on el primero de Mayo con un mitin, aprobando u nas conclusiones que se elevaran
a l Gobicrno.
La jornada transcurrió tranquil&.
notfindose cierta paralización e n la industria f abril, en el ramo de la construcción y en el metalúrgico.
Madrid.-Los primeros premies de
la Loteria de nyer:
20.163, con 60.000 pesctas en Madrid, Valencia, Palma de Mallorca y
B arcelona.
20.183, con 60.000 peselas, en Fadrid, Barcelona, Sevilla/ Estepa,
Portugalete y Valencia.
12.133, con 20.000 pesetas, e n Madrid, Sevilla )' Santander.
16.785, con 16.000 pesetas, en Barcelona, .Murcia, San Fernando, Palmn, Madrid y Linares.
Sevilla.- Ha llegado e n automóvil
procedente de C(ldiz, d onde desembarcó, l a del egaciún argentina q ue asis·
tirtl a la apertura de la Exposiciún
I bero-Ame1 i cana..
Madrid.-En los muelles de la esta·
ci6n del Mediodía h a aparecido un
cajón conter.icndo el cadf1ver de una
rnujer. La expediciún fué facturada
en Barcelona y llegó el 12 de diciembre.
l\ladrid.-En el pueblo de Cabani·
llas a causa de un accidente de aviación resultó muerto el alférez de com
plemento de Artil!nrtn don Luis Pastor.
J~X'J Jt\NJlmO
París.-El Primero de Mayo ha
t ranscurrido tranquilo, alcanzando el
paro, en l!ls fúbrica; de los alrededores, el 50 po r 100 de los obreros.
Rerlin.-Et Primero de Mayo h a
dado Juga¡· a choques enl.re comunístas y policic.s.
Sofia.-El fu.ego ha destruido el
salón de sE>siones del Parlamento•
Londrcs.·-Para las elecciones de
diputados el nC.mero d e candidates
femenines exeedcra d e uno a un 15
por 100 de los masculines. El ministro
del In ter ior confí a en que los conser·
vadorcs g:mnriin Jas elecciones, obteniendo una maycr!a de 50 a 60 votos.
Mi'i'sina.-Ha terminart'l el proceso
comra Ja Magia siciliana siendo el
resultado Ml vcrt'llicto <1~>1 Jurarto desfavornhl c para 17>0 pt·oce ~IHios. y favo.
t·ablt' para once. La jornada del
t.o de Mayn ~P ha desat rcllado con
calma.
Pari5. -Pat&e que ha intentada
envene11ar~ el rincipe Yua<:upoff, que
mató a .Ra..<;puttn.

El equipo de la guarnición de Ma·
drid salió ayer para lisboa,,..con
: Arocha y Parera ~
..\laürid, 1.-Esta ucchc. a la, once y
media, ha salido con direcciún a Lisboa. el equipo militar de la guarnidón d e> Madrid que el dia 5 se l'nfrent:-.rlí contn1 ri re¡>resentativo de
la guarnición lisboeta.
Forman parle dc dicho "once" los siguienle~ juga(1 ores: porlero, Cabo, cabo dc Sanitlacl Militar; defcnsas: Quesada, ~argento de lntenclencia, y U rquizu, ~"ltl;rdo del regimiento ()to! Rey;
medios: J>r:tt$. ~oldado dc Artilh!ría;
Espar7a, soldado dc In:eno:le::~cia. y Jose ~faria l'dí:t, subofrcial rlcl rcgimiento <ld Rt·y; dcbn:~·o' l..àzcano, soldado dc \V;,d-Ras: 1fortra, ,old~.tlo del
regimiento del R~y: Rtt!>io. -olèado del
\\'nd-Ra~. y Arocha ,. J.larcra, <oldac.lo!
del rc¡;ir'li('nto dc \-ergara.
Acotnp~ñando al l'qurpo, marchar<>n
lo< tenicn:c.-; coro•·clcs 'uiores Gued~a
y Su!!rcz !'et•;,a, el tcniente Ft:crte~. t'I
enlrcn::tdor c:eñor p,Jayo, el masajista
sci10r T.lc rcntl' ,. el cncar~a·h1 del equipo. sciior rartínu .
T::n rcpr••e•>t:rción. dz la F cderadó,;
re,.ion'\ e'•' ÍP:rt•o Ya tal'lbié'l el •ei•or Aparici.
A clcspcrlir ni entri!><' fm·ron a 1a t"" •
tari6n rcprrsentacior.es clt" b. ¡:11amicòó•1 ,.., )~~ lri•l. ne· ,~-li · ,·les !1¡lbo·
t:stic:t~ " el rmh. :a.' ~ ,I,. Portuzal, sc·
fior ).:fello llarrcto. -TEt:S.

•••••••••••••••••••••••••
¿Jugaran en el part!do Españaln1'a1erra los internaciona:es del
••Real Madrid''?
Mndri(l, 1. --DE'finitivamente se ha
acordndo por la Nncional que el partido l:Spaña-In¡::laterra se juegue el
pr(oximo dí; 15 ~del corriE'nte en el
Stad:um .Metropolitano.
.,. • F.sta dccislón' hii producido profundo dis~sl.o entre los ~ocios del Real
.M:ulrid }', <'Specialmente, en su Juntn dir·ecti\'a,
R.•lru: dia.: se ha rumoreado Ja po!<il>ilidad de que, coincidiendo con la
pr·oximid:1d de l;l fechn, se 'pusieran
enfNI1Jos al~unos jugadores internacionalcs d<-1 Real Madrid, en cuyo
caso, naturalmente, no podrfan tomnr
p:u·te en d icho encuontro.
Acogcn1os la nntidn eon las consiguienles re~crvas, pues, naturalmenlc,
te lrnla de un rumor que no puede
tener, r.unque efecti\·amente ruera
cicrto, confirmnción oficir.I.-Tcu~;.

··· · ··········· ~ ~·· ···· · ··
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U~A

SF.LE!'CION VASCA
CONTRA f.L DARCri.O:\-\
San ~c'¡asti!!n, 1. - El F. C. 13 r·
celo¡,a h.1 ; 1\ it11do p:¡ra !:ls f echas del
19 y .:zo ¡1d corricntc mc•, a t•na sekc·
ci6n 'asn.: por~ jugnr en Ja l 1ud:<tl
Cortdal contra el Barcelona.
Los seiíor<:~ Oyat·bidc y Luturiaga
ha•: ~:do non bra•lo< se lecchnadc~cs. y
a tal e cdP, el domingo ha r~l' C( ;cbrar
tl:l p1rtih en .\tocha y m a~ tarde en
Hilbr..), entre un equipo de 1) "'1 11 )
otro I ílbainl' ) •cgún lo• resu!tallo•
!tarar la •d , · 1 que se ~.le splaza rií a
B::trcclr l' .- ~. D!az.

P UO:\'TOX l ' ni NCil' AL pAJ,AtE
Carcaga y Vega I, 41.
Arrate y Amoroto, 45.
Con una excelenUsima entrada se
jug6 e-n el simp;\lico fronlón d e la
Rambla el nnuncindo partido entre
los rojos Carenga y Vega I y los azules Arrate y Amoroto.
Desde el primer memento se vió
la igualdad quC' hab!a de tener la
luch a. Ambas parl'jas jugaron muy
compenetrades y se hicieron aplau·
di r calurosamenle en t nnt<'S jugados
muy bien y ton comrin ardor.
Después de numerosas igualadas y
sin que pudiera anticiparse, por el
desarrollo de la lneha, quiénes serlan
los venced ores, l!E'g6 a señalar el marcador una nueva a 38 tantos, que fué
Ja últimn, pues la pnreja nzul consiguió ndelnntarse a fuerza de habilidad y llegar al final del partida
( 45 tant os) cum:do sus contraries
contaban 41. ·F.

Jo'BOXTON NOVED,U> ES
Echevarrla y Navarrete., 40.
Argoitia y Azpiri, 23.
A cnda pat·tido que juega Navarrete se lE' van notando los enormes progresos que rcaliza en la cancha del
Novcdades. Anoche, acompafiado de
Echevan!a y luciendo brazal azul,
luchó l' venció como quiso a la pareja formada por Argoilia y Azpiri.
Navnrrete fué cyer el héroe del
partido. Con su pegada, con su habilidad. con su amor propio (es justo
decit· que le sccundó muy bien su
<.ompní1cro Echcvania) , se impuso
netnmt'nte, desde el comienzo del
pnrtido, a sus contraries, que tuvieI'On que rcndirsc :mte la combatividnd d<'l gran zaguero y anlc su empuje arrollndor.
Echevarrfa y Navarrcte ndqu:rieron grnn ventaja desde el pr:ncipio
sob1·e Argoit ia y Azpiri, venci<'ndo
flnalmente sin que durante el tran:>·
curso del partido se registrara ning-una igunlada., por la notable diferencia de 17 tantcs.-F.

ACU.I!:RDOS D E J,A Jo'.t::DERACJO!'f
'
CATAJ.ANA DE ROX.EO
La Fede1·nci6n Catalana de Boxe
en su ültima Junta celebrada el
29 de nbriJ. t omó los siguientes acue ~
dos:
Primero. Condenar al boxeador
Kremtt, al pa_go de la multa, consistente t•n el cmcuenta por eiento d·'
la bolsa retcnidn n dicho bo:.:eado;
en la velada celcbmda el día 24 d
abril, rn el local ¡k! el Nuevo Mundoe
Segundo. D,scalifical' al boxeado~
Kremtt, pnra que no puoda boxear
en tod:\ España durante un aiio.
Tercero. Comunicar a los organizadores, que en lo suce.;i,·o, al lado
del nombre de los boxeadorfs en los
cartetes anunciadores, deber¡i figurar
·
la sede a qué pertenecen.

d7•
1

s~basti:ín.

Día 7 dc scpticmbre: Gran Criterium
internacional.
Día 12 dc sc¡¡tiembre: Gran rrcmio
Príncip..: dc Asturias.
Día 15: Cop;a de Su Majcstad el r,~,-.
Día 19: Copa dc h Reina.
Los cahallos del R cy correran h. jo
el nombre dc ~u cuidador, Mr. .1\et.skcr,
ya que por el luto dc la Ca<a Real no
lo pueden hacl'r b:rjo su nombre.
S. DlAZ

-

•.................•.....•

llc, qt;.:dando lo:l hern1auos Gallarta en
el tauto Jl.
En el seguml. • partido, a rc,nonk, achoron Irigoycn y Tacolo (rojo;), contra
Mina y Zaball'ta. RI parti<lo, C01llO todo3
en los que inten·icne el ge~ial lrigoycn . fw! intc·e~anlísimo. re;:-istrando;c
durantc él tmmcrsoas igualadas. la última a 46. Los cuatro l'lntos finales los
hicieron Mina y Zah::~lcta.
Se jugó un tercer partido a pal a entre D<!diola y Amore!Ji<!tn I (rojos). con·
tra Zubbcldia y Ochoa (azuks). E)tos
últimes ganaron facilmente.-Teus.

··························~··· ·· ··················· ···
AE R ONAUTICA

GOLPES DE ALA
~

Nne,tros embaja(lorcs nfr<>os
Los capitanes Jim~nez e l g lesias,
si;;uiendo su admirable pedplo por·
tierras americanns, salieron de P aita
el 30 a las siete de l a mai'iana, pasando sobre Pnnamlí a las 13'5 y aterrizando felizmente a lns 17'30 en el
Aeródromo de Col6n.

NtTI:l'O SEin lCIO N'Ot.;'l'G R~ O
P Alt iS-1.0'\'DltES
E l 9 del pasado mes de abril s e
inaugur6 el set·vicio nocturno París·
Londres y de;;d e aquella fecha funciona a diario sin tropiezo alguno, exe·• ptu::~ndo !ns nochrs del domin~o al
I unes.
Las e art as e<hadas en los buzones
de Pr.rís antes de lns 20'30 h. Jle~nn
por via aétea "a· Londres a las i h.
· 45 m.

.\L·

}' JU.;J).J,I :Bl.A:'\C

El joven aeronauta No;.;uer, único
pasajero a bordo del pequei'lo globo
de 600 m r l ros citbicos c.Gratte-Cieb
result6 vencE'dor dc l a competición
del stíbados pnsad,,, adjudic1indose e l
premio Alfred-l.l'blanc. Sin embargo
tan s6lo recorriú unos :JOO k•n!>. pues
las ('ondidone$ ntmosf~ric as fueron
nd,·ersas.
El c Pierre Fisbnch:. de 1.200 m.
con Juan lle¡·l>é a bordo se clasificó
segundo, grocins a su atenizaje en
Blanchefos~e (Ardenn(s).
En tercer· Iu"ar el c\Valkirie~ de
1.200 m.
Los 6 globos restantcs nterriznron
cer('n de Pnris.
Todos los conl ursante« se r¡uejnron
de In maln cnlid:td òel gas e'T!plC3do.
El 6s bel <a Dcmuytcr se viú obli~a
do n nten-izar en plcr.o campo después de tres hor:os est'ns::s de \'Uelo, y
mantU\'O su gloho híndrtdo wpt'rnndo
volver a s lir el din si"uicnte por Ja
mañnua, pero n pe~a¡· d •I sol lc ftté
impos!blc elevarsc con sus dú~ compni1er·o~ de viajc.
Pronto vohorfm n luchnr los mi-;1 lO" f'c-n "santes p'lrn el nnun iado
pre, io cAumont-ThievilleJ ,
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HIPlCA

EL PROGRAMA DE ESTA TEMPORADA
San St:ba~tifrn, 1.-St.: pn:paran co11
gran é xito los concmsos hí¡Jico, p~ra
cst:!. temporada, que ~·~ cclt·brar!m en el
Hipódromo dc Lasartc.
El programa , mur intcrcsantc, ha sido fijado de la ~iguicmte manera:
D ia 29 de agosto: Gran Premio.
Día JI dc agosto: Criterium ~ 1CÏonal.
Día 5 de ~epticmhrc: Derhy de San

EN EL JAI AI.AI DE MADRID

'i> l(L PRl~!IIO

tO l' .C.~

••••••••••••••••••••••••••

. .Madrid, I. - Jug-nron el primer partu.lo, a ¡t.lla, Gat!Jrta li y Otiquito <k
Galiana (rojos), contra Azurmcndi y
Araquistain.
F:>'tos últimos. muy 5upcriorcs :¡ sus
conlrarios, ~1.· llcyaron el p:trtido dc ca-

.Iil~~UJ.l'.\DO
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Notícíar io mundial
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El sirbado, en el parquc acrostlitico
que el Aero Club de Francia pq~ee
en las ladet as de Saint·Cloud, se diG
la salidn a los nueve g!obos libres que
concurren l'Ste año al premio Alfred
Lebl:~nc.

Se <'levó primero el famoso c~m
pe6n belf{a Demuyter, que tomó de
salid~ a !ns 17 h. 3 m. con su balón
de 1.200 metros cúbicos d~ Dd:<l..::n.
Demuytcr lleva nbordo dos pasajcros.
MM. Lechnrlier y Stiebel. Sali6 en se·
gundo Jugar el aeronúuta Del Mnrle,
de la Asociation Aeronautiuue. du
N ot·d, llevando corno pnsajer~ .? >1Cauchy a bordÓ del cNordÍat, de 900
metros cúbicos, st>guido de Boit:ud,
que sc elevó con su ~ Cnnad.h, de 900
metros cúbicos también.
A las 17 h. 19 · m. se cle~ó el <:Píene Fisbach, , de 1.200 metros citbicos, pilotado por Jean Herbc, Y con
dos pasajreos m[IS a bordo. Lueg~. en
quinto l u~ar, el peqnei1o «Caroh.nc~,
d .. 600 m . ctíbiw~ 111-vando n (un~ 
le!l Dollfus a bordo, y a las 17 h. :,o
mi n utos Cormic1 con su cAnjou:t, de
600 metros t'ill>i<'os iguah'lcne.
11
Sigui6 Jue~o Gccn¡tes Dl:mch~t
bordo del eX~ de 600 mctn:•S l'ítbiCOS,
Noguer con s~ cGr·nttc-Ci! 1,. Y f,nnl rnente ciena In ~erie Lnnguct:loc con
el «Walkiriat IIE'\nndo (''s :om¡>n~;
ros de \'inje: el piloto Ha\·a1ne Y ·
Ft::u.
. to- de
Los partes anunrinl>an \'Ien " .
OeJtc n Oeste-Norte-Oesle, es dec~r,
i\lcmamn. •
..,, .
.
.
en d1reccrón n ..,.,1SICIL Y '
1
Escnsa ,·nt·inción de potencia de :
alt~rn
una
n
suelo
l
e
rnismos dcscle
50
3.000 metrC>s y V < Jocid.·d de :?0 ~
kilómetrc~ por hora como mr1:c_1mt'.
I.o~ vinjcros deberAn. pues. c..cntlmar
el lastrc si quicren ir lcjos.
E-n el momt"t•to en quo escribimos
estàs Hncas nn c"lnoecmO!' los resul ta•
"lo
des.
El belga Demu) t• r sali (i ía\'Ort •
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GACETA ' DEPORTIVA

Información de Palma de Mallorca

El Camp eonato de Competícíón
Pnl•lt::t, 2!>.- -Ayer tarde tuvo ll'¡::nr
l'O 'l'· 1 ;.mpo del Athlttic el pnt tido
torre .¡·ontlientc nl ~nmpennnto de
t•ou•pct ici•in cntt·c el Athlétic de Pal.
ma y· el Manacor F. C.
Puule dccirse qu~ este partido era
ambos coutendientes,
y f!UL' Prnn diehos equipos coli~l::t~.
dcci~h·•l p~.ra

no es extraño que a la hora
dl' comicnzo, el campo apnreciese contut·ridí.,imo.
Cui .-, del arhitrnie el ~ei'ior Fuent es ~ los equ i pos ~e alinearen en la
~ ;luir-ntc forma:
¡\<t

i\l:macor F. C.: P< relló, Pocovi, FuJi nn . Nadal (L.), ~adnl (.J.), Ret··trand, Fullana, Sard, Pn.rer::t, Serra
y Frnn.
Athlttic F. C.: Colomina, Nieto,
l'ctt(l, Ferrct.inus, Gregot io, A• hós,
Coll (.!.), Cana sco, Mayol, Tobnn uc:n y Coti (R).
Des'e los plimeros momentos vemos
q.tl ambos cquipos van por In victo·
1 ¡, v los del .Manacot· ~on los primeres ·<¡u.! hacen intervenir al meta
cont rat i o.
Los del AthlHic van reponiéndose
) :•>ordinnn mejor sus avances y un
1••mate de cnbeza dc Carrasc-o roza
el tr:wcsnño. Y al minuto escnso dc
11 :mterior jugada Colomina tieno
que cchnrse a lo~ pies de Serra para
lograr conservar la int~¡:rridad dc Sl\
mmco.
J :c~pués do un snquc de esquin:l
contm el Athl.:tic, que va directamcntc n kik, éstos van avanzando en
bonita combinac ión entre Coll.Canns
ço, Torruela y Mayol, éste remata In
ju~ada con un tiro flojo pcro bien
colocado, que bato a Perelló, a pesar
del plongeon que realiza.

••••

A
m.1:.

Va, a partir de estc momento, incliniindos!l el dominio a favor de l
Ath l(ltic y tet·mina el primer tienrpo
con este :rcsultado. de Athlétic, 1,
Manacor, O.
L~ segunda pnrte ftlt~ un completo
dominio del Athlétic , que jug6 a pla·
ce1 y bordnndo primorosas jugadas
que deeconci-ortan al Manacor, Este,
que no puedo coordinar la defensa,
~s bntido nucvamente con el saquo
dr. un frc,•kik que es tirado por Coll
(J.). y besa las mallas.
En las postrimcrfas d.el encuentro
h ~y una tencción en las filas del Maracor que por poco logran el goal
dl'! honor, pero Colominas, valiente
como un jabato, se :UToja a los pies
dc Sard, y el Athlétic llega al f\nal
rlel encuentro sin haber sido batido.
El marcador scñn.laba: Athlétic, 2;
Unn•.c.or, O.
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E>taha anunciado para :1ycr el partido Constancm-Ba1earr~, ma.s en la
prensa dc 1:1 mai)ana apareci1 al no.
ta oflcio~.a dc In Fed~ración Balear,
que dccra lo siguiente: «F.l partido
Constnncia·BaTear que debfn tener Iugar hoy, ha sido su;;peudirlo ha~ta
nu eva o rd en>.
Lo lacrinico dc In nota hizo que
sosp~ch:íramos que nlgo anorma I ecunia, y nos cnt revistam os t'.on un
· miembro del Colegio de Arbitros, el
cunl nos mnnifcstó que la causa de
la suspensiGn.ua el no haber qucrido
dcsplazarsl} n I nca ningtín Mhitro.
La inconcebihle actitud del Cole·
gio de Arbitros no ~nbcmos a qué
obc<l.ece; pero pcnn!tnS<'nos una pre.
gunta:
l Por qu(: ni S>Cr solicitnrlo;¡ los sefio res Llabrcs y Ron~t para dicho
part ido ~e procedió al <Ot teo, si no
tenlan que arbitrar el partido? Si
estaban conformes en el sortco, era
que daban ~u nquiescencia para ir ll
a1·bitrar.
No n~,gamos que los partidos de
campeonnt0 son diflcilcs <le arbitrar;
pero para el'o se cr<'ó el Colegio de
Arbitros, no plra qu~ fuesc una fi·
:;:ur a m~s dent ro de la burocracia de
la Fedcrnci6n.
Esta no sabcmos qué actitud tomarA; p('I'O el caso que nos ocupa es
delicadfsimo y l)l'OCisa que sc tome
una dcterminaci6n mdical, pues las
socícdades deport ivas no puoeden estar a mercetl de In aditud que puE>.
11an tomnt· los 1\rbitros dentro d~l
Colcgio.
Es nsunto que prom!'tc clar juego;
Yeremos ctímo termina.
,\.PE~ .\

•••••••••••••••••••••••••
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!Jilagro, no. J:ntreruu11icnto y ncl'l'•
t atia 1llrrel'ión, <;f
Santa Cruz dc Tenerift-.- Un nucvo
y reson.ante triunfo tencmos que anotar hoy en los nnales d,e los éxitos
de la colombofilia en la isla de Tencrif<'.
Y éste corrrsponde por entero, de
hecho y de derecho, al Real Club Colornb6filo de Tenerife.
Treinia y cinco palomas dc los soclos de dicho club fueron libertadas
en una fresca mai'lana, a las sie~ y
n~dia, en el pucblo de San Sebasti:in
de la isla de la Gomera, y a las nucve y veinte minutos !'e hallaban,
comprobadas y dentro de sus respee-

tivos palomares, en Santa Cruz de
Tenerife, treinta y cuatro d~ elias.
La restantc lo fué una hot·a dcspués.
Triunfo como r~te dc que nos ocu.
pamos es de . los quo acrcditan Ja
bondad dc las t.1za~ de nuestras pa.Jomas y la accrtada clirecci6n de los
entrenamientos a que a las mismas
se Ics vien:: somctiendo.
P01·que pensar en un milagro, co·
mo a algukn oimoll, es tonto.
r:stas co~a~ no se consígucn por el
milagro, que si alguna vez existi6,
ya de ello debe hac~r tanto rato, que
la mayorín lo ponc en duda.
A San Sebasíi(\n dc la Gorr:<'m se
vn con éxito-como se lle-ga a todas
partes--eon una acct·tadn dirección y
un bien estudiatlo entrenamiento.
Lo contrado es ir a sembrar palomas por todos los rincones de las is·
las, sin conscgulr nada ¡míctico.
Lo que han het·ho los socios rlel
Rilal Club Colombtífilo de Tenerife,
es sometcr~ "in reserva alguna a la
acertada direoción de sn Di re-et iva
y dar a las palomas el cntrenamiento necesario para alcanzar esa serie
de inintenumpidos éxitos que durante todo cste aíio colombt'ífilo hn contado.
Primcro los ('Oncurso~ dc pichones
y aclultos verificndo~ desdc L1s Palmas. Luego en concurso cle cDerbys::-,
en el que no se perdill ni uno solo de
los cuarentn y 'eis que se libcrtaron
con intervnlos dc tres minutos de
uno a uno, y ahora el grandioso (-xito
de la Gomera.
Este triunfo de hoy 1'\'l el primero
que alcanzan las socit'dades colomb6fibs de Tenerifo desde In isla hennana, pues si es verd~l que en ~poc:\
cn que la dirección de este deporte
~e hallaba en manos dc don
Juan
Marín Foronda, vinieron a esta ca·
piial nlg·unas palomas soltada<; en el
pucblo .Angulo, tnmbién lo es que
cuantas veces sc ha intcntndo deEpués haccr venir las palomas desde
cualquicr otro sitio de In Gomera,
han sido otros tanios fracasos.
Por rllo calificando el triunao de
nhorn de,;de la isla de la Gomera de
colosal, y orgullosos lo damos a conocer.
Vaya nuestra efusiva fl'licitaci6n
al Real Club Colombófilo y a todos
~us asocin.dos y dircctivo!l,

.

•"'

Las palomas que han hecho el prodigio de San Scbasti:\n de la Gomera, pertenecen a los señores si-guientes, c uyos nombres damos parl\
que sean conocidos de toda la aficit>n
al depo1·te de la paloma mensajcra.
J osé Garcfa Lnnzaran, 2 paloma.'!;
Andrés Rosellón, 2; Manuel del Pino,
5; Sixto M. Machado, 5; Ricardo Alvarez, 4; José M. Pérez, 2; Eladío Rodríguez, 3; Manuel P érez Tremps, 3;
Salvador del Pino, 3; Francisco :M:artín, 2; José Cas:~uMn, 1, y Agustrn
Monterd<', 3.
Total: doce concursantes y treinta
y cinco pnloma.s.
F. ESPINO

!.-IJTROL
c PJ:~Y.\

ESl'OR'J.'•• :;
cF. r. l'OX'f MOU-'S t , 2
El domingo, en r i campo de la
cU. S. Figueras:t, <'ontendieron los

equipes mencionados, venciendo l 4ld
de la «Penya E sport:. por clnco ~~onlti
a dos. El partido fuó malo de rema«
te, a pesar de presentar..-e ambos
equipos con jugadores dc clasc,
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Sl p:¡sa \'. In~ nochcs ~in no•lcr dormir DOl' una
cau,;a cunlQUICl'a: Agotamlcnto. Tnsomnlo,.Excttn.
clón ncn·ios;¡, lo falta al¡;o tan importnntc. quo

su vftln ~era cortn
:E.1 C'lttillbl·io de una hucnn !<alud tlepentle del
su<'fl.o, q ue <''l el

<>:oco

supremo del hombro

Para ~ormir traoquilam~nle
U~a~ el fltXIR VfRiftAl
~ell~[l~R BU~lAMAHlf
necctn<1o ¡¡ot• e mlncncla!l .U6dlcas. DOr ser el
U:'< J CI)

()Ue

C'f

lno!cnslvo,

I)I'ODOrcfonandO

no 1ueño natural y !e~nro
Venta <'n torl:a,¡ las f nrm::t.clas y Centros
<lc EspecHicoa
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Envio GRA TUITO y DISCRITO de la obra "CON•

SEJOS PARA ENFERMEDADES VENEREU"

dolorosas molestias ni desagradables rearcionts.
Sin interrumpfr su trabajo se curan

enviando este cupón
Pretluct•• Quhn.lc••a.f4nfc:•••
Raabla Calalalla, 'O

s. A .

Sr.
···-·-··------·-···-··---Callt .......- . .
....- - Poblac16n---- - - - - Provincia -· ·--·- - -·-·-··------ ..-

Sífilis, Blenorragía, Flujo blanco, Impofencía
(p•r rebeldu . . . eeaa)

con Jas prodí¡iosas
BARCEJ..ONA: Far-ia Tot.rllll<!!onal. Rambla ~el C&ntro, 1':': !;e11111ú Y
Ch .• Rbla. Floru, 14; Central de li:a\\~ciftcoa Pela) o. Prl:~s<~, !;6.
~lA rmrn: Farrnaela da D. l. R. de Sil,·a. Gran VI,., 1·

Cura& Vegetales Timm

YALENCrA: Antlaua Jo'armncla dd Doetor Greu. Paa. S.ta Cat:t·
l la.a, 110mero •·

ZARAGOZA: Jo'arm""la Mollerna. J. Grael:t Zatone, Altoase T. ntím. 2'·
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