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Los dos p'a rtidos se mifi nal.es de Zaragoza
•
han vist o la v ic·to ~ i a de los equtpos vasc os
El "Madrid "eliminado del torneo nacional
¡W alter!

En ~ un parlido de considerable emoción. pr orr ogado
treinla minulos. el "Arenas" venció dif ícilmenle al
"Barcelona". - Yermo y Jauregui ganan el ••match"
para los campeones vizcaínos
Partido de exh·aoJ•di•lnria emoción, que
tuvo clurante 2 horas al público congregado
en el rnmpo del Hcal Zaragoza, pendiente
de unas cifras cambiantcs, cuya diferencia
para u no u otro de los equipos signilicaba
la qui(•hra de sus esperanzas de llegar a la
gran prueba final del Campeonato de Espaiía.
Perdió el Barcelona, y el equipo, el gran
equipo, que o~te n tara basta el día 15 el
m{tx.irno titulo, para cederlo al que le su·
ceda por ganarlo en tal tlía en buena líd,
ha caído con todos los honores.
El resultada ha podido parecer poco mcnos que impo:;ible a quicnes guiados \micamente por un ciego sentimiento de admirncióu haria nuestro glorioso representante, comideró ·que por la sola fuerza de
alguna de lo~ nombres que lo integraban

autP todo bacl'I"~C cargo de lo que se pucdc y deb(• exigir;:e a cada uno de los jugador(•¡; qut> lo integrai'On; de alguno de
••llos ~e ha r'•conocido que no estuba ya en
con lkiones dc figurar en el bando en parli do:< eh• compromi~o, y si su rendimiento
fu~ ayer iusuficienl e, co~a que no debe de
sorpr;•ndcrno", no le hemos de cargar a N
la ¡·ulpa, sino que hemos de atribuiria a
quP ~~· I ~ lU\"i<'ru que poner en el once por
falla de jugador nub -calificado. A otros jul!adorcs ~e¡wramente que en condiciones
normale" podríamos exigiries mas, pero
¿ <"ómo e~ posihlc censurar que estuvieran
por dehnjo de ~u nh·el normal si salió al·
guno ru mnl eslado al len·eno, y otros
fuPron •luramenlc tocado:; en el tran.,cur"0 rld partido, jugando únicamentc gracias n nn ~ran ""[n<>rzo de voluntad?
~o, no podcmos estar descontenlos de
c·úmo se halicron nues\ros equipi~rs en el
campo dd Zaragoza. Jlicieron cuanto llU·
mmHtlllPniP Je~ [ur posihle, y mn<'hos dc
l'llos- los raíctos en la lucha y los que jugal'on por pnro espíritu •lc ~acrificio ~in casi
hirirron m1\s de lo .que <'l"a dahlc
podrr

so

('X Ï,!.!'ir!C'~.

':\o tl'alamo" al decir esto de sacar a colarión pohrrs ~ubterfugios al uso para atenuar lo!< ef<•cto~ dc la derrota que tan honclanH•ntr hahr<í dect•pcionado a nu : .:;\ro púhliro. ])('('imM ~inceramente la verrlad, y
l'>' m;í,;: no..; atre\"(~rno~ a hacer la afirmac·ión dc qu~ C" mucho mas preferible esta
clerrota que aca"o una Yictoria de las que
'e' ron~ignen con recursos dudo,.os o franram¡•nte ilícito~ romo ~e han dado casos.
lle la m i"ma manera que no so tros que,
como t•s lógiro, anhelúbamos la Yictoria dc
Jo..; nm·;.; I ro:<, -.iempre c¡ue fueran lo:- mejo~ lo furron en l'i aspcclo del pnro
•·¡•..;
fulhol inc!uclahlemente- , h emos de arlmi-

Yermo, el marca dor de goab
del 11Aren as"
drhia de ~ahnr con éxito "todos los escallos que sc le pusicran al paso y superar
todo:< los infortunios que en forma de ba·
jas dc algunos titulares y deficiente estad_o
físico dc oh·os se ncumularon en su carn1·
no que aún no hace mucho se nos apareciera de triunfos que no debían ser interrumpirlos hasla reconquistar por tercera
vez con~ccutiva el maximo galardón del
futbol español.
La lenta pero importante acción de des·
ga~te que ha ido sufriendo el equipo azulgrana, cvidenle a los ojos de quienes he·
rno~ scguillo sus últimos duros partidos,
ha tenido como consecuencia perfectarnenttl explicable su eliminación al encontrarsc
cn!rcnte dc un once lécnicamente inferior,
pero que en caro bio ¡mdo suplir tal in fe·
rioritlad con una plétora admirabl e de energías prodigadas hasta el fin de las dos horas dc lucha extenuante que se necesita·
ron para rcsolvtlr la victoria.
Nosotros que no somos faciles al elogio, no podemos hacer después del partido
que pcrdicron los Cmapeones {}e Cataluiía
olra cosa que un calido elogio de la actuación que en conjunto hizo el once. Es preci-

l"af' ll'l"\ 01'0 :--<.tflll' (U ~ ~!l u jU.l 't.ie Ot! (: tHU!-tÏ<..lS ..
1110 y cic• c·nergía dcbborclant es dc los a r e-

Jll' I'O~.

los

adns·~ar ios

de nuestr o equipo, y
(Continúa en la pàgina 2)

Comenlarios al lriunfo del "'lrún•• en Zaragoza

L{•siouaclo \ValtN, el equipo azul grana
~e· vi() ¡n•ivado de u no de sus meljorcs eleIIH•n tos, y t'Ilo fué uu conlratiempo que
IH•mo~ d<· lauwntal', ya que de habcr jugado ' Vall¡•r e11 la d<'[Cn!\a del onoe azul grana, dnclamo~ ()UP el «Arenas» hubiera logrado uu l"l'"ullado tan favo!'llble.
:\"o~olrus lli\ i mos oc.a¡:ión de hablar breY!'' momento;.;, de~pué:; del partido, con el
...impú!Ïl"o tlekn~a. quicn se mostraba
¡•noJ"Illl'llll'nt¡• impr~!<ionarlo por la derrota
~ufl"ida por :-'U equipo.
Eu clifPrPnte,- ora ..iones hemos dicho
que• " ·alter <'' uno de los jugadores que
c!.-flencl<•n lo' C"olorcs azul grana con un
lP,<'IIl .-norm.- y ¡mede decirsc que a él se
drht• <~n gJ'Hil pal'le el titulo del caropeoun1o de Catalufla.
Waltc•r, c¡ue en todo momPnto ha demost r·:ulo ,_;u altcza dc mira~, cuando de llevar
al triunfo a "u duh 5e ha tratado, se ha
Yi"to ohli¡.mtlo a no pod<'r lomar parle en
11no 1lP lo,; momrnto~ ma~ difíciles, ya que
"P trataha dt• la ~emifinal del campeonato
d¡o E:;paita, co"a <¡uc él deploraba, y qutl es
Ilo• rTP<'J' <lli!' Jo,- ::-ocios tlel F. C. Barcelona lo ,-,•ntir(tn i¡malmenle, ya que "·alter
.... un \alO!' r:o•eonocido que siempre ha demo>'l rac lo po,.cer 1m a da~e excepcional.
; L;í"t ima f(rnndf' que 'Valler no juga5e
aYPt' f'll Zai'aqoza.... !

Parater luertet le[he[On~entada

eParli do

semi fi nal? Aceptemos la denoen gracia a la fecha que seiíala
d raleudario y llasta a la cat<'goria de los
ef[Uipos que !'le enfl·~>nlan. Por lo demús,
la h ora y mooia de jurgo, con Jas obligatlas prórrogas para comj)<'nsar las suspen·
~iom·s nos dcparó breves ratos de espa r·cimi(•nto Iulholí~tico n tono con la tras·
erndenria del (•mpeño.
Valentia v acometividad mús subrayada
Pn Ja~ fila~ ·iruncsas; técnica nuls depurada en los madrileiío~. El jnego, a pesar de
la~ caracterí!\tka~ 1liferentes sin Ja emoción propia dc la t<olcmnidatl; con la desgana sobre Iodo <'11 el ~fadrid de que pucdc alardéar~c en un match regional durant • (') tran5rur~o dc la cuarta vuelta.
Las imprr·~ionP!' apriorí~tica~ dnban corno
fn vori tos a los jugadores fronterizos; las
r;.;pcranr.a,.; madrilt•íias se fundaban en la
rcenperación tlP que <'1 encucntro contra
el Europa hahía sido la revelación fie]
ocho dins antc~. Sobre ('] terrcno, ni el
lrún rcspondió a la clasc que representafn I hvl él.c c:;fncrzo, juego de a las, de~:>ple
gadll, clcori~ione~ rapidas y envalentonadas
!l! PI :I':Hlrid reeord6 ;;u actuarión anterior, sino .,uc, por el contrario, apagada
In lírwa tic mNiios y fuera de forma Que~nda, las ofcm;ivas dcshilvanadas del alaqui' [uc•rou tardínmcnte lo único que dig·
nifiró el conjunto ceutral vencido.
J.a primera parte rnarcó dos plazo¡;
rtc--igual!'~ favorables re!'pecth·ameu .
Irún y ~fadrid. Fueron aquéllos
llcvaron durantc 3.3 minutos de
iuiriativa y la wntaja. Iniciativa que.
"" lo¡do·o, IU\ O alternativa~ rapida!\ dc> r·earciorll'>< math• i]Piía~, portarloras casi sicmpre
oir un Jll'ligr·o cierto, inmedialo. Tras esa
media hora prolongada duranle Ja que el
ataqtw irun6 no clió la srn~ación de saber
pPJ•forar, ~ c~o ((Ut' huho oporlnnidade~
,,; o ~, al t~otu il' t tl.u,. t' fl ~(\h i o~ iuliv~ n o ud~
m i t(·Jl <li ~cnlpn , llt•gó l'I phv.o mn<lrilelio .
Pu,.ron uno~ m inutos dc jucgo casi per[c¡·to, dC' a t a• 1 ue~ hien apoyaclos en los In<'·
111 inaei6n

''E I N in o''
Resultados de otros partidos
En Barcelona

U. E. de San s S- Martinenc o.
En Castcllón

~trbastMn

Real Socíedad 3 - Seleccíón B • .z.
Tolosa Z- Pasa ya ko t .
En Val cncfa

Valencia F. C. 3- Colo-Colo 4.
Sagi-barba, que fué el m ejor jugador
d el " B arcelona" autor de dos d e los
goa b lograd o s

"lrún"-Ma d rld".- El settundo ttoal d el lrún

Gamborena, el ·ahna y el puntal del

" Real Unión"
olia,; o midr mal el pase, su propio esfuer·
zo, el toque de la cabeza al balón. Muchas
ocasiones reprlidas nos mueven a sentendar así: en Rcné no esta ya ni el medio
c·enlro ni d delantcro centro extraordina•·io que fué. Falto rle facultades o mermado de intuición, en un ambiente distinta
del en que ri brilló, se nos antoja que sus
olcfeclos son de inlcrpretación, dando natm·almcnte a esto:; defectos un sentido de
r·pJati\ idad que apreciaria el lector pueslo
lJUO, pese a torlo, encarna aún la gran fi.
:!ura de Irún un futbolb;ta remarcable.
En cse primer tiempo, el animador del
once fronlerizo fué el que no esperabamos: f:'! nttcvo jugador dc los «todo negro>>
llamado Reguciro y que añade a la lista
de las rca1idades nacionales españolas una
gran csperanza tocando casi al «as" logruda. I~ué éste el que cmpujó su quinteto
y alirnentó la llama de los fervientes entusiasmos, que de olro modo no tendrían
justilicación, pero a su extremo derecha
Sagarzazu no se moslró en la jornada feliz
que lc alribuian los pronósticos
Cuando descargada la furin de Irún, el
~Iadrid hizo gala de un brillanle y positivo
L

C. D. Castellón 4- Re serva del V• lencia F. C. O.
En San

(!ios y de Mbil contacto entre los delanteros. 1~n lonccs nos demostraran los irunclarrns rstar en la jornada inferior que no
ju¡;t i fica la fama.
Entre los irunrses la ponderación no
Pxiste; o un exceso inesperado de acomet ivic!ad, o una lentitud inexplicable para
c1mfPcdonnr (') plan de ataque.
Fué su primer tiernpo, aun dominadores
tlP la siluación, el dc uu equipo sin la sabia
dir!'.eción que otras veces imprimia, René
Prtit o Gamhorena. Especialmente aquél,
~ólo por el a«pecto recuerda al gran jugaclor que fué. ~Iuchas veces parece que tieJll' la idea perfecta del juego, y hasta que
ruenla <'On los medios de poner en practiC'a la gran jugada, pero como si en el úl·
timo inl"tantr lc faltara decisión, o se confnndiera dc rumbo, deja el esfu~rzo a me-

Félfx Pérez, qu e j ugó un partido
soberbi o

"Barcelona"- "Arenas". - Una intervención de Samitier fre nte la m eta " arenera"

GRAFIC-SPORT. juP!{o, llegó l'I momf'nto del prinwr goa!.
Fuí- 11 lo~ 47 m. dl• empc1.ado el eucucntr o, c·uarulo ~ jugahn por· tanlo la pr<>lougad(l!l ac·ordada parn C'OIUJI\'nsnr la~ brews
!\U'-'pcu,ion~. lluu 'erdad.. ra ~·~C'apada por
el <''.lrc•rno izquierdn, una pre.c;ión del ataquP inme~.-: qul• JHII't't'f' que salvar;í faC'illfll'lll<• H,c·ohal y apr·o, t•c·hando la inrtedsión tiPI tlc•r••u<u y nrín la drl guardamrla
GanuPndia, mrlc .f'l pit• \1'10/mf'ulr ! la
¡~lola 11<'1-\11 11 la r('d.
¿ Fatnlidad? Tal 'pz u o, pn('~ lo e¡ u•• al
fin ••ra In t'Ulii)H'IlS!IC'Ï6!1 dPI l'Stéril csftu·1·zn
cle In Jll'iiiiPJ'tl nwdia hOJ'a dumntc la IJIII'
hnho Ot'lt"iOIIP~ c•n l a~ fJUP la -<UNir· fn~on•
l'i6 a lo... Jrlllllrilrilo'.

** *

.\ pro\<:L'ht mos l'I dc:;('an::,o para t''.plic·ar
PI ru···ickntc• flel pnrtero mat11·ill'flo.
J·:n • >~lo~ mom('ntos dc violf'Jwia" ..~u
lanlo' c·ampo,., •·om·irne r.darar CJIH' c•l h('cho fu•: •·ornpl!'lamenk involnnlario: la
¡wlota homh1•a<ln lh•gaha al ma!'t'O, prP<'Í "U, PIIJ.\l'IHII'anclo ¡tl'll\'l' JH•Iiaro <'H la t]e,.i!lual ar·r't'TUt>litla dc· lo~ dt•lantPro' irune~'r,., \ la •l<·fc•n"a madrilrfla. ~lartínez uo lo
duel;~: •kjú ~~~ marro ~ de uu l!I'IHt 'alto
fui• t'ou los puiios a J'l't'hazar ~>1 c~f&rko.
Logrú ~u iniNito, )'l'ro eu la aén•a tJ•ayec·totia IP fH'ompaiiaron Heué ~- E~colml, t'Ogiénrlolr c·omo un san d'\ ich. ¿ Quic>u 11' dit'l
('[ golpc Pll Iu cara? Cualqnirr hrazo imoluntal'io l!e aqucllo~ homhreg lJllP iba n lodo~ l'irgos ('n llusca dt•l pPlotón . Th'~herho
el haz humnno, el porlero rayó cxanime y
<·omo no ~r reanimara fúci hllcllll·, !ué llevatlo a la l'll~l'ta (mientras :\luñagorri le
:w~tiluía) tle doncle salió di~z minul'o' lila~
tard¡• \('ndada la hora y <¡nf'jando~l· dc• agudo~ •lolor••s. Tenia un lahio parlido r alguHos dicnte~ rotos. El lamentahlc perCOTH'I' qtH' en el st•gundo ti•'mpo sr ampliaría a oh·os dos matlrileños (~ iquiera fuera
mú~ lcwnH•Ill~') iha rchajaudo <'I poder del
equipo hlanro, de~l1ariendo el l'qUilihrio
t]¡o] mntrh \ r·oml'it•ndo la lllOJ'al dc• los
cent'r·ai!•R .

* **

Con un tanto en contra ~ luego dc una,.
ofcu,ivn,; irune~us hrusca~. pero de eficarin
es<'a~a. "e l't•tumdú la segunda parle.
Pronlo, si11 cmbar·go, los madrileños ~'"
m1 tll•caimil'lllo de línra media, descicn!lcn
mr1,, y la l'liluación e8 d<· tiominio completo tiP lo~ lll'gros que se emplean a fondo,
pero ~iu el acicrlo final a ute la puerl'a qur
sc driH' exigir' di' un grupo como él. H n ~
fn ll o~ ~011 frecnl'flll's, ) Ren é e;; el q u,.
l'Oli ITIIÍR f!'l'l'llCTlCÍa dispar a a las nu bes.
A notar qui' rl largrH•ro salvó tamhién do!'
fu('rtf'~ <• intPncionados tiro~ .
En la haja maclrilrlia actúan como cau~a" clos rvitlrnlrs; P eña, el medio ccnt~·o
qur ~ólo l'li un plano de enh.rsia!\mo pucdl' n rhrir motk~lam¡•nte su pue!'to !'e re'<ientf' ck vieja h•;;ióu en la rodilla. lniC'ia
varias can<•ra' angustiol'as, da mue!'tra'de impoti'Hc·in .' al fin o;e limita a flotO!
por l'I enmpo como iuocente mariposa. El
C'.arnhio dc ¡nte"-to,.; con Menéndez 110 les da
re!'ultatlo v la formaci!Sn vuelvf' al estado
p!'imit ivo. 'Mús tarde, Que!"ada en un ellcontronazo !Jll~' otra vez no tendría impor ta n<'ia, uhora, eon\alf'drnte de grave ellterm r llarl , "" lf'' 1m ta 1lol orido y también
clf•jn d\' af'1unr •·on sn proverbial 8f'guridad. Sohrr l'I t<'l'r l•uo v nela la nu be de Ja
flrsgraria madr·ilc•ña definitiva . Pronto ui
sfn ion111 rr;:.pondr el mal: el pr opio Que~ncla paru suh·m· una fil tración pt>lip:r o'la,
hnr•· u na mano do:~ met ros fuera Ml úr<'ll.
Rl'nP PPiil la ilr? hH•rtcmente v :\f urtinf'7.
a l rPc·ha;r.ar c•l vioiPnto tiro deja la pel otn
anlr ell a poc·o~ pa ... os Fchevegtr. bicn 1'0lorado, f'ntrtl npor·tnui~imamente y COll
otro fMi! pnnlt•razo manda la pelota a la
reti a lo;; ;:m mi nu lo,; de jnego. ¡ Rs f'l seguntio goni qnc• ratifica e l triunfn del
Irt'lu !
Lo" arcrtaclos •·amhiol; dem u('st'rau f'll
c,.ta o¡·a,-i6n quP no rarece del todo <•I
grupo irmlfls ell' mrnlor. Pasa Ren~ a nwdio qnP1l:uulo la lím•a <'On C'uatro ¡ugadores v así !a forta l{'za, a u nque semiagotada ,
rs pasi irtl'Xflll!!llahlr. IJos delalltrro~ madrill'ííO" atac·an f'n oleartns fur io;:.as. Rerurrctart ];,~ rmiH'slicJa¡:; con tra el J~uropa
y l\1 ora1Nin t'<'pite dos Ve<'RS r i pasc rctr asado d(' m agn ifi cos resulta dos q ue aq nf la
in<kei~ión dl' Del Campo h aoe est éril, permi t ic•nclo la inter vl'nción de los ddf'llf\aS
sicmprr.
Fnt•r·ll• Iu dPfl'nsa del lrún; déhi lt·~.
tle mom! t'$t•asa por (') hr·f'\l' IÍl'BiflO qu••
rc,.la v l'I camino inac·eesible que tt•ndrínn
QUI' rr<'OrT'('l' lo:; hlarH'O~ para V{'ll('f'r, Eml'ry -<alvn las situaeionr:> que aún sc plantènn c·on mí1s sucrh· qn(' bueu estilo y ...
f'l pito 1le Lt•onarll· a11nu<:ia la derrota del
Madrid por los :!...{l c¡ul' C'onceptría al Heal
Unió u finnlisla uPI Ntrnpeonato 1926-27.
¡La hi,Jorin ~~· repik. -y en Zaragoza!
Jn~aran la flnal los caradcrizarto" d ubs
que el aiio untc•rior cli•pn taron Nl c:rmifinnl l'I titulo supr·r11111.

*

lt lt

Sc di r<'i qu1· Iu virlnl'ia del lrúu fu¡l t•terrricla. Yo no lo nrgnrc', Tau sólo a firmo
q ue los c\o,; •'qui¡•os l'll u n partido dc'
t'anta importanda d¡•hicr on mo,trarn oH
qul' son mejoi'Cs; 1!111' ~on rapaC<'>< de pr o' ()('Ol' mnym'('S ~ m:\o cncurnizntlo~ pPligros.
,El lnín porl)ll!' t'li la vauguanlia uo
ha) IWÍ" P rt illc•ro 1]111' gp~t;Olll' htH'IIO>'
schot,; ,. grant!P" pl'li~ro~ que RP¡nrciro.
p,.,·o l'I .\l:ttlrid. porqtH' la llaqueza dc Ja
lfnra d1• ml.'tlio~ e~ una colahoradún al
sPn irio el e• lo,., rh ah·s que prinripia por
pn-ar dC"''JH'r..Ïloitla, cJe,c·om pOll(' rl ¡.rrupo en la ololi!!atla t.lt• ... arti•·n!arión rlt• todn,
la... línPa< y ··onchJ)" por favoreccr ni grupo t'OJitr·ario •·uantlo la rlcf('nsa, en un
l'Xt'.('-o ell' tralmjo 'ioll•nlo. tiene (¡ue físirnmPnt•• tl.x·larur·:-t' 'Pnl·ida.

***

J:~tl' ptí hiÏ<'o Ma!!Olll1, ~ahe ¡;,t/,wí(l ,..,.,
rwutral. e Qul> -ncetlt•ra cuando "U" <'<¡uipo, >~Uhall n la t·alegoría de rHtO!'\ )101'
pj rmplo? Jl1•ro ~l'ní ¡u·••frrible confornuu·nos ron rPc·o•loc'l'l' P~lt· aclmiral ,l(' amhicntc
dc impur¡·ialitlacl.

SAMITIER Y PIER A
r c prcs entan los lubrlflcantcs

IILICOIL
CONSEJO DE C ltNTO, :16S - BARCELO NA

9 mayo de l927

1.1 homln·c \1\leudann del pito, hourado
t•n 'Jac: líneas df'l equipo campeón de Casl'U :\U lahur ,. intpnrcial, ~iu tacha <'orno
lilla.
jrwz <'Sia ((oj¡" •i•• • e r d arlmirable p~r,ona
Como 11ie:no rl'matr. cle una gran jugada
i•• tlel niler-io acc•r·taclo. Le falta prú::tica, •IP l:amhorPtHI, que clr,.,pués de lo~ar inJll't'JHII'aeiún par·u (·-ta ... lidc!>, .\puntúndolc
lerl'l'JII.Ir -alvar una ... ituación difíeilísima
In l_nrcna \oluutad ~· oh·idaudo la< cc¡uho- • frl'nlt• la meta dl' ;.u equipo, hizo un uvanc·ac'HHI!'S dt• h11lto, )liH''Iu l]UC por fortuna
•:t' llHHmífiro, lh•¡mnclo hu ...ta la línea delnu110 forjlli'OII Ja ~IIPI'It• dPllllakh, lr harf'IIIOS
tcra, hizo un Jif'C ru~o a Hené por entre
,.¡ Tll<•jor y nuí' dc~intt>n>aclo :>C'l'\'ÏI'io.
Jo, f]o, tlrfcrN1~. c¡rw cl,le aprovrchó magTrn(•mo~ 1111 finali~ta ¡•arar·tPri7.arlo c•n el
lr•tí r.' : ¡w•ro no hP lli O" \ i'<to en fill f'! gran
• JIIIJH> '1111' ntt•n•c·;· ltamarsc f'IUll)lt'tÍII ri<•

SA MITI ER Y PIE R A
represeatan los lubrlflcantes

!·:~paria.

r. ~PI'Ú

l.!IIIU'dcí s t" prirnore~ dl' t(~·
nic·a .1 c•tic·;:l·iu pan1 nwjor oc·¡p<iún :•
JF \I\ IH':POHT!:-;TA

I ILICOI L

IJIH'

Zurauozn

~

lli:\~

o.

Z arag oz a en fiesla
El partido
. I· I : -¡u·c·lo 1)11<' Jll'<!,.t'llta la arogctlora
Hr'I\"IIIIC'II {';,. lll<l!!IIÍfico. ()c,tle pri1111'1'11, hor·a,.; dP la maiín 1a. la, c·nlll',. ,
¡n·iut•ipaJp ... avc•nill!!'-' :,e wn imatli•]a ... pc)r
un ¡uihli.. o l'IlO! IIH', lle¡mtlu dc :'au ~e
ha~ti:íu, Bilhao y mny ,.,p,••·i:1lmente de
:'lfarlritl ~· Harf•••lona. Los zallardetc,.. multit·olorPs 'l' rnczclan ••11tre estc eujambr~>
dl' ••ntlt'-'ia,tas que se han desplazado en
trl'tH'S l'S)H'l'ialc•s v en l'ar·avanas automovili;;tas.
·
m campo dPI lheria l'li Toi'J'I'I'O prcscnlnha un n!ipPt'lo ma¡mificn. Pn sol resplarll!Peicntc• n r'ato~. una temperatura
<'IIH)ad
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agradahlr ~ un p(rhlko nuutero,bimo, que
ngrupuha en dNrcclor rlel cé,.ped del
t'IUIIJHl rlPI <'nlnpeón ara¡wn •~.
A la~ 11 y mNlia, el arhitro- colegiarlo
\alcrll'inun ~<·iím· Leouarll' aliu<>ó a lo;; do,
t·quipo" qrw "' formaro:1 de la manera
... iguieulr :
Reol llwhi,f. - -:\lartínez. E~rohal, Que...ada, ~fru11 1uiPz, L. P<'iia , .1. .\f. PeJia, ~Iu
llagoni, Fcllix Pclrez, ~foralcda Uribc, J)el
Campo.
Ueal Unic)n dc 11·rín.-Emery, Al!a, llcrgés, H cgul' i ro P., Gam bor ena, Villa' crd<:!,
~agaT·~a7,U, H<'g;ueiro L., R ené Petit, Ecrw,P~ I c, Tznmcndia.
La ~ u e 1 t'n favor••re al :\{adrid en d ~.1q ue
ell' salida, p<·ro su iniciativa queua reduri•la a mu~ po•·a 1·o~a, ya que Gumhorcna
iuil'ia ~!'¡.!uillameute un ataque y un chul
ell' Hl'IIP qu;• JHirt'ciu iha a dur que han·r
a :\larlíuc•z, lo corta a ' tiempo Qu p,.~ cla.
rlt·~¡u•jau•lo ma¡m íficaml•nt<•.
'l'

El "lrún" se impone
))uraull' lo, p r·inwro~ mom~uto,, {')
lrrín c•s amo nl¡,.oluto en el terreuo v la
•lt•fen-<a umcrl•ngn<'» :sP ,·e obligada a· intrr'H•uir· repetidas veceh, distinguitlndosc
"" (':<la lahor Qu('r;:ada, q ue o con largo,;
l'ltuts o c·ou inlcn~nr.ión de las manos,
logra tll':>hnC'er· todas las comhinaciones de
la c)plaut<'I'II irunc,a.
En nuo flf' s us tl<•sp.;jes, :\loraleda log ,·a
uvunY.IIl' só lo ha~ Iu In m!'ta del l r ún , pc ro
fl l·~arortunacl o er~ e l ch n l , la pelota paR6

por encima del lurgtr. ro. El lr(m vuelvc a
la carga ~ haec urJ jul'go excl'lente, ba...aclo l'li uuu rapidN cnol·me, di,.tinguién•los<' ,.¡ trio dclantPro fora¡¡ulo po_r Echc' p:;lt•, Hl'rté y Hegueiro L. t¡Hl' obligau a
intl'I'\!'llir c·orllinuamcnt<• a la tl!fensa del
ouct• guipuzroauo. l·:~tu trip!<'!~\ logra impolll'l''l' lïll'ilnll'nlc al lle¡:¡ar frt>ule la meta
rll'l :\faclrid. ;o; !{<ou(>, qur hacc prodip;ios
c•n la C'QtHluc·l·i6H dl' ];( línea, cmpalm6 una
bolca enol'IIH' CJUI' Fscohal, l'OTl\'l'l'litiO PB
pro' itll'lll'ia l11•gó a ti.. m¡¡o para dt·~~i<U',
prro lzanH'lltlia r·c·c·ogi() {'] l'sfér:co .1' logr ó
<Walll.lll' ha:-tll fn·nlt• t•l goRI madrilf'ñO,
pcro al d isponl'J'>'l' a dwtar inlervino Qu<'~acln y Jo¡!'r 6 clt•,.;¡~t•jat· la ~iluación t!Piini1 ivanH•nll'.
Fn los pOl'Os tlestl'llos de la d.·lantl'ra
IIHillrill'iíl\, la al'lual'i611 tiP Fí-lix Pér('7. <'~
mpr·itlH'ia, ,.ic•n•'o l'I (mico que pone en pc•ligT'O l'I liH\I't'tt irun.~~. 11·•\'{llldO»l' ~610 la
p••lota. pt'ro l'•l<í inclr<:'iHn "" el remati' Y. ~l'
Pnli'l'tirrH' tlema,.,ia•ln >! li el reg¡ttf'. raclhlandn t'On c•llo la inll'rvrnC'ión fie la d!'fen-.a t)¡•l frün que I• •lr..;hllJ'tla eontinna111 1'1111'.

El ju ego duro va imponiéndose
l'or lo ,·i.::to el lrún tic· r<;tt• año uo <'" d••
mtu·ho rt<¡n<•l Jrún qur tnnto no» hubín entu~ia ... maclo l'lt otras o.·a-.ione~, por ~u jul':w p l'l'l'ÍSO, l')PgalltC ~· o.;Ohrio. JA' fa)~a. Jo
primPro, ) la :~t•gnJHla ei' una corHltttón
¡u1• la lllllnlil•nc• a u n pw c·u grarlo c•xugrt•atlo llay Ul l Plll'Onlronat.O Plllre Gamhol'l'na v \io l·ulct.la, Ml quP ~ale algo ••ahullaclo>; PI jugador «mcrt•ngtH'», proll':>lantlo PI ¡níbl1ro c]lo Ja •lnreza l'rnplr•nda ¡~or rl
lliPclio t'Pulro naeional, protrstn que ~~·
hact• t•\'11'11'-'Ï\a ni (lrhitJ·o que no lo J'l'¡•rirne.

Se in i cia la r ea cci ón"madridilta"
El uMadritl» lo¡n•tí imponcr o;U juego l'li
.. 1 lrnr no guipnzt•oano, ~- F(>lix P érrz 1••1'mlua una •oherl,ia arrnnc.ttla con un pa~e
11 ;\1uiia¡mrri, pno en ,.¡ momcuto l'li llU'
~~ te ... ,. clrriuL' a l'lntt¡¡r int ~r·, ien" t•l
dHwk" iruru: ... .\lfa ~ la ¡wlota "111<• llc~
dacla. rc•·o¡zit•nt!o PI <'"f· r;co l 'rlhc•, t¡uil'n
cntpuhu:1 dnrl tiP holl'a t¡ru· p~-. roza 11ln
t•l palo
.
!IHJIIII'JIIll ha ,j¡lo c)p 1!1"111 ~IIIOt'IÓII
porc¡nc ,.¡ l!onl par·eda inmincnlt•. FI \latiri•! m.lllli·'lll' ,.¡ jucgo "" l'l C'ampo c:llltrario d u rnnl<" mucho li •mpo ~ ~on clignos tle llll'lll'ión una 'olorrbia art'<Hll'acla,
,¡, ••\toraiPda, n n clml fnlmintulle dc• :\fu-HtgotTi y un r·c•malr <lc' Fel ix P.:On•z (¡u•· Enwn hlodl con ,¡•gurida•l.
El lrún jrll'ga a hora nm~.:nilicam~ntc; su
lint a llt>lantPI'il en In c¡u • tlr,.tnran Eclw\t''-'ll' ~ L. Ht>guei r·n hien ' :"riHHiado por
Hrnt.l, PIIC'ul'nlra rn <:ami on•na un !!nUl
\poyo , ' lo!1;rrtn aduriiar• • tiC la 'itt_Jaciún,
n¡n·m¡•rlmudo In poca trahaz6n 1111~" lllltl{'ra

m

•

CONSEJO DE CIENT O, ~65 - B AR C ELO NA

nífil'arnt•utc lanzantlo 1111 tiro [ulminunte
t¡tiP IlO t•ntrtÍ )'lli' CU'-'UIIIidad.
[~ e d"lnÍitCra t]d ~{aclrid hace e '-'fUI'l'ZOS
para •·ontrarrl',tar la avalancha irunesa,
per·o no NlClll'll I ra a po~ o en .-:u línea dc m~
•lio~. c•n la qu.• L . Petin y .\lenéndr1. 110
logrnn ... Huar·,c ui ni,·t'l nece::-ario, \' ademú~ de~per•lil'inn al!runa" oca~ione;, por
P'\:CP~o cir (f(lrihling» euando estún en el
úrea tic goni.
El IÍI'hitro \Ull.'nciano sdior Leonarte,
perjudica conlirHramrntf' a ambos equipo!'
l'Ou lallns ima¡tiuarios \' mogtrandose inf'tlpnz par¡¡ !'ontPlll'r el jiu•go duro que desmTollan amhos er¡nipos, en (•spct'inl l'I
lr1ín.

El "Mad ri d" r eacciona
Se ohsl'r\ a una magnífrca reacción en las
línras ~<maclr·icli~las», que de · dominados
pa~an a ~rr domintHlores y hay un chut a
uho1·a clt• jarro» de l'l'ihe .t un remate dc
I>PI Campo, c¡uc> cuidaron de repeler el
palo Interni y Emet'), que actuó en esta
circunstancia tlt• pro,·idencia.
lla!· 1111 a' anre del ~<lrún» lleva do por
H!'guriro, IJ"'' ohliga a ~alir n :\[artfnez en
"'ituación tlifÍI'il, v ri meta madJ:ileño trop!'zó con tan mala fortuna contra E~cahal
que ca~ 6 ui ~ur lo ~in r;:entido, debiendo "er
rclirndo rll'l eam¡·o, ~u~liht~·éndole en el
puesto .\luiia.r.!llrri. .
,\ pe~ar· dl' e~tr «handicap», el :'IIadrid
no ahandona ¡.;n ofl'll'-'iva, antes al contrario, Ja inlrn~ific'<t, y PI lrtín por su purte,
qui1.ú" al~o faligaclo por el t•sfucrm hecho
al priudpio rtd partido, no logra uprove··har sl' dc rsla cxct•l!'nte oeasión.
Hav un homhardt•o bastante intenso en
amhàs pucrlas; frcnte la del Jrún, por el
clominio persislrnte del Madrid, y en la
clel :\laclrid pot· lo~ avances peligrosísimoH
ell' EchPve~tt• y Hegueira L ., aunque estan
cl<'":Zraciado~ t•n el r.hut.
r.uantlo fnltnban dos minutos para terminar el primer lirmpo, Gar~endia se es··apó ~olo ha"tn In meta del :\{udrid, Escohul quc•dó inde1'i"o al entrar y el extremo
irun~" aproq•chó e~ta ocasión para marcar
PI prirrH'r goa! para ~u equipo.
.\ 11oco cie ernpezado el segundo tiempo,
ha' un rn<'ontrona7.0 involuntario entre
Qtiesada ~- Regueiro L., del que resulta Jeh•c:ionaclo ('[ defcma mndrilrño que es relirndo tiPI campo por unos momento".

Juego niv elad o y de b aja ca lí dad
El juego es ah ora ni' elado, los avances
mrnu clean por amhns purtrs, pero la calitlud d{•l jurgo èf! mu y ha jn.
T.a cle lnnl er a c!Pl Trcín fa lla irúlnidad de
chnls frentr In mcla •le :\{artfnez, entre
rllos uno dc Itrné, (JUC sólo ante la puerta
~ con Martinrz rn rl ~uelo liró la pelota
1'11 lo~ aire~. Otru 'erie rle cuatro repartida
l'nlrr Erhrve~tl' \ Hené enruentran re~is
IPnriu en lo~ pMtPs del goni y en los pies
1tr los jugador.. ~. rre{uldo•e un harullo
t•norntt• anle Iu meta d<'l ~Iadricl que Que~nda rui116 1le resolvrr.
Pot·o nnl('" de terminar Que!'ada incurre
t•n «faub crrca el area dc defensa. Lo tira
Hrn11 íut>rl(... imo, pero :\lartfnez que estuba
rua! colocado rl'pelió el chut flojamentc y
E<·hew~tr nprovechó la oportunidud ptlru
mal'l'ar rl ;;egundo goni pura el u.\renas»
Trrminado el partido u lo:; poi'O" minuto~.

AREN AS - BARCE LONA
(Contlnuactón)
<u~

particlu r io::; no l<'!Hlran nub remedio
¡nc r1·conocer, si quieren ser sinceros, que
la vicloria la obtuvieron gracias a la ser1e
dc inforlunios que cuyeron ante::; y durante
l'l partit.lo ,obrt• el bando del Bru:celona.
Que la \iclorin 1lel Ar mas no puede ser
l'egatl.'uda t•n lo mr1~ mínimo, lo demuestra
,.¡ seulimicnto dP a~omhro con que la ma' o l'la de adicto, dc Jo ... colores azulgrana
~rlliNon tld campo trrminado el match,
¡,nte c•l prótliuo c ...fuerzo y la increilJle re,; i ~h·nc·ia d<• los rnueharho~ va~cos, que
lamhilln po1· ,.u parle hnbieron cle llacer
.;ambio:s l'li ,u, línl'n~. al Je-:.ionar•c Ca·caga, pa~nudo é,.tP al ext.'rior del ataque,
inlern'u~tlo•t' ltohus ' de:;.:endicndo Sl''<Umaga ~- Crbpulo, rc~i•ccli' amen te, a las línca~ clc mc•tlios :r <IP dl'fpn,-a. Por dlo quc'cl6 tamhién amiliOI'IIrlo ,,¡ r ¿ntlimirnto normal del et¡uipo, !HIIliJUI! In tli•minución de
ellcada no fué tan arn ,.ula, crPemo~ no~
ol i'Os romo 1·11 el llal'cclona al quedar púi'O
1111'110~ IJU" inntiliznclo t•n uh:-<ol uto Samilirl' , IJIII' c·ambi6 ~u Jugar ron PiPra, y IP'ional-.t' t:a rulla, \rnnu ~ ~lontnnt~ con noloria lll l'rtgua dc ~u" fnwllade~ . .'lo hahlamos \a ,¡,.¡ hl'l' ho l'~l·ncialí~imo d" la falla
dl' \\'ai1Pr, porquc c•u rPaliclacl fué esta la
•lelf'l'minantc ftmtlame nlal de c¡w· l'I Jlar!'lona fu em vcncido. 'l'l'llf'IIHJ,. - lo ticnc•n
tot!o~ lo• c1uc prt',.rnM:u·on el partido ~ ~a
h 11 lo ¡u r·cpn•... enla \\"aller en la <IPfrn"'' el I ll.u·,·l'lnna -el com·l'ncimiento pleno
llt• ¡u • C'on <u tilulnr ml'nrionado en la cicfen-a. no lc huhkra ... rdo tan f<'icil u Yermo m.u car t r e" go 1l• 1!e lo< cua tro que de,·idil•ron {') mall'h a f 1\0f' dPI \renas. Ycr1110 Jl' rÏS!IIIIClltC II C!'· ,ila Ull haC'k de las
l'ondiciouc" ¡¡,. \Vull r r· para que !e ptic•tla
IPncr· n raya, v aunqn • MonlanÍ' ltiw un
ex,·rl •n ie ¡~<tpl'l, fn {o p.1ra él e:-....,·esíYo tra·
hain nlcn,lt•l' a >'U mi,i6n ~ C'orregir las elf'·
h·knt·i.t- njPna•.
I n fitt, PI par·ti1lo -e fH'I'&lilí port¡ue l'I
llrtl'ee lonll uo ha lruitlo un ,¡, [ensa cic calt•go!'Íu para •uplir a lo« tilularl'" l'li ca,o
th• l''lar é ... to" impo' ihililados cic alinear-.c.
El tlcfrl'lo vit•ue d;• Jejo... :Xo~otro;; mbmo~
lo hemo:; ¡m•·-to cie manific"to hace tiem ·
po, y a hora t•n "'te pnrli•lo, ha 'cnit.lo la
tlemÒ::,lraribn eltK'Uent!', rotunda, desmiulien•lo a •¡uien e... cre~eron lo contrario.

r.iertanwnto inflo\ 6 también en la derrota
el no estar en bu.ena condición Samitier Y
po... ihlc•mt•ntc ~~· encontró a Ialtar en el ala
izquit•tla del ataque el aNiimiento y la mo' ilidall •lrl entu..,ia,.ta Padrol, mas comin··rnte lJUe la frialllad v re~crva exces.iva de
.\ldnlarn. a\ aro dc· ;;u e~ruerzo aunque
•iPmpre iutdigcnle en ~ns accion('s.
La línra media hi?.o un exeelente partício. Al final y en Iu prórroga, especialment~>, llieron la '-'Cll'<Ución de agotamiento los
lliP•lio~ ttlu~ c¡ue fueron de los jugadores
nuís ra,.ti~ntlos ciri equipo; untes estuvie1'011 lllll} ltiPII . Ca~tiJlO llOS hizo Olvidar pOr
romplclo a San rho; cier lo {l_ue de~cuid ·
algo a Yermo, jnl!'ador difícil de vigilar por
'-'US r~capadas rapirli~imas y por su~ saltos invero'<imile~. prro se colocó bien, fué
incansahlr ~· repurtió cx«>lentemente l'I
juego. Fu,1 rle lo~ que meior llegó al final.
Los •lo~ l'Xteriores, !'agi Barba y Piera,
hiciel'llll aml•o' un lmc•n partido; al ocupar
el último PI lu!rar dP intf'rior Iué tamhién
peligro~o, aunque pa,ando la pelota no estuvo «icm¡ll't.: aforlunado. ~a ... trc, dentro de
-u,. condidoncs peculiarcs y con el defccto
ant i¡?uo <1e l!r;:pegar dema~ia1lo la pelo ta
•l1· 'US pie", l':-<lu,·o hirn. Samitier hizo un
arlmirahlr goa! ~· ju¡zó notahlemente en la
primera pnrlr; lleo;;pués fuc1 apagandose, ya
qur. llc.l!ó a no podPr~e casi mover. En conjunto, fné PI dc la delantcra u n buen particlo, sin llrgnr a iguularse con uno de sus
mejor1•s . :-;in cxc·rclcrsc Pn -ello chutó baslanle, sin marcar gonis, gracins a la actuaeión tiP J(tuN•gni, que fué u no de los ele-

Para~er tuertet Je[h2[do~en~a~a

'' E l Nino''
mento" que coadyu\ltrou mAs eficazmcnte'

HIPISMO
tARRERAS DE tABAllOS
La a d e ayer domingo

Teddy Bear. gana el Premio Calaluña. el m as imporlanle de la tarde
La lluvin deslució la jornada hípica de
aH•r

N•slando pr\blico al Hipódromo de

Cil,..a~Antrínr7. y malogrnndo los deseos de

la HPal ~oci<•llacl dc Carrrrus, que habia
nriallido una carrera l'Uplementaria al programa: c•l Premio f~s,lu(las, para compen"111' a Joo;; t1firionados ~ ju(llllil'os del hecho
de qur Iu prut'lla ¡tara potro~ naciclos en
Catalui1a (Premio l'on• y Aro la) ec: tm irra
rt••luci•la a un ¡znlope de t•jercicio entre dol'
ejemplarr.' del mismo propietnrio.
J.a~ rc~t¡111t··s pruehas rueron i.ntere!'ante-; en extremo, ~iendo digno de consignar
el cuadruple éxito de Iu cuadra. Bertrand y
Serra. c¡uP a"f ve compen ... ado sn entusiasmo por rl turf y del cual e:> juc:to ndjudi<'tll' una partP a Val!'ro Pueyo , :su preparador, ~ a Lewis, jocke~. prcdilecto de los
aficionados harC'rlonese~.
La carr!'ra culrninunte rlc In jornada, el
Prrmio Cntalmia, fné ganudo por Teddy
/Jear, que húbilmcn te llevado por Lewis,
coló~c por' la cut•rda rn la última vuelta,
por culpa lle Gua1-nizo y Apa-.Voy (éste
muy mal monlado), que se abrieron exageradament<•, d('jando libre el paso al medio
hcrmano ma~ or de A pa-.Voy.

ResuUa doa técnicos
Domingo, 8 de mayo 19'2ï (sea undo día)
Primem ('arrera. -Premio José· P011s y
,1rola (rP¡zionul). - 2,000 pe~etns al prime-

a la \ic•toria dt•l Arena>'. Su colega Plattko

ro, 300 t1l ~t·gundo ~ 200 al tercero. -

tuvo ulgrín momento de inseguridad, pero
...eríu injuslo hacerlc re!>ponsuble de la derrota; crr('IIIOS nuí' bien que evitó algún
tanlo quP parecia gegut·o.
El .\rrnas jugó duramente, dureza noble
ea<;i sit•m¡H'C, y jugó un futbol rudimentario, cuya ejerución perfecta lo hizo eficaz
por ten<•r en el ataque a un hombre peligrosfsimo t•n todo rnomento: Yermo. :\.fas
atleta que verdad!'ro futbolista se limita a
trrm inar· los que su s compalier os le preparau ..\t"í, los centros de Anduiza - un soberbio exterior - y de Robus, son m edillos para buo;;car lu cabPza de Yer mo y los
pu~cs dc Rivero y Sesumaga, adelantados
lo mi~mo que los pase~ de los medios, son
para pooer de manifie~lo la rapidez de Yermo. En fin, PI ataque del Arenas ayer fur
principalm('nte t'I mecaoismo~: centro de
Antluiza remntado por Yermo. Se•umaga
demo"tró RU'-' grande" condicionPc: de C'hutarlor . .\1edio~ ,. de[en«a-; ~on muchachos
tluro" que no dàn jamiÍ" ~u brazo a torcer;
llc¡.tnean rrrrsti y Carcaga. Del portero
hemo~ rticho lr corrc~ponde un tunto por
dento a¡•rt•ciahle de la vicloria.
En J'C~umrn, equipo difícil por la energia inagotablc de sus jugadores que supera
In calidad, la cunl Rólo ~r nota en los menos; ofens i~as a huse dc pocos expedientes,
o ~ca qu e ~f' lm ~~a el goal con las meuor es
rle lncioncs po~ ih le,s, y por ello es once de
adrcundas <'Ondic iones para los Campeona-

1,600 metros.

SA MITIER Y PIERA
represente n los lubr lflcantcs
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tos, \ defen'-'!\ enérzicf\ a basP de un excc!!Pntr· portero, cuya fama e, ya vieja .
Dc la ,·irloria ¡Jel .\renas podran tleducirsc la:; c·on,.e~•ucncia~ que se quierau
como !'n 1odo:; los partido~. Se nos permi·
tirú decir <[UC n pe"ar dr est~· derrota nos
quedarnos con nu ··•tro jucgo de perfecta
rombiu¡¡l'ión. Si el .\ rl'na conquistó al públiro por· su ímpetu y fuerza, el Barcelona
lo suh) ug6 danclo rn nlgunos mom Pn tos
una lpreión es11lrn rlitla de futbol; rturunte
r·st.a pnrl1~
la primPra
los areneros
fueron sit>mpr1• dr• cahcza.
Pt>ro ... ¡¡.mnnron! (tu e sea enhorubuena.
~os qurdarno,¡ l'Oil ltUestr o futbol. Decitlidamcnt<•. ¡ ,\ h! pero la excesiva frialdnd
sr nos hnrtí rlc• ahora en aclelunte mas inlolPrahlr. ~o r-;tarñ de mús u n poco mas
tir brío, qur rs a 'rre;; lo que u os fuita.
La tlt•rrota dP aver· tiri RurC'l•lona no tiene
absolulnmenlt• ... i~nifkarlo al!!'uno, si no P~
"I de quP importa llacer retoque;; en el
t·quipo. ~o lo t!N·imo!\ ahora esto; haoe
lit•mpo lo venimo« cliricnclo. '
rr pnrticlo fu¡l arhitr:l•lo t'Pfil'ientemente
por el <írhilro '-'CYillano serior Balagurr.
Con huen aru~'l'<lo no concedió penalties
por manos irnoluntnrias; prro no limpió el
iuc•go d1• IIHla arri on prligro,n, y P'hl\ o
iran<'l\llH'lllP mal ,;n In' off,itle~.
~PECT.\TOH

HOC KE Y

1. 0 SAGU'< ro. c. a. 3 a. (54 k. ), por
.llei(l's y fortutw, del marqués de Foronda
1 ~olo).
2. 0 rJdcrra, y. u. 3 a. (52 k.), del mar
qués de Foronfltl (Merll').
Di-.lnncia: 1 cuerpo. Tiempo 1 m. 54 s .
4'5. Por ~ er ambos caballos del mismo propictario, no hubo apucs1a".
8egunda.
Premio Prat (carrera de
venta). - 1,500 pesctas al primero, 300 al
spgundo y 200 al tercero. - 1,400 metros.
1.0 lh;ltsr::E (4,000) y. c. 4 a . (58 k.), por
Royal Dremn ~· ff alt e, dr don Eusebio Bertran li I ,e" i~).
2. 0 L.a /t'ilct1.~e. ~·.c. 6 u. (60 k.), de Gibert 1Gihert .
8.0 llrOH11lÏC, ~. C. ,'j a. (-i7 k .), de don
Eu~ ehio Bertrand (Leforhnn).
D!'trú~:

(.\. IHrz .
2. 0 ltarly, e·. , ..

(BtatTitz, 8, por tdégt·ufo)
El t.-rcx·r ('llt'llentro E,pafla-Franciu, juuaclo hu:; en ;') enrnpo dt'l Olimpiquc de
lliarl'ilz. ha tPrminatlo con .empate a tre~
!.rnal-. Pn:•PII(;i6 d pnrtido Ull públic·o muy
numt•ro-o e¡ uP nplaudió la ad uación cie lo,
ju¡!'ntlore•, t'li t:'t)C('ial dc !'atrú~tegui P. y
Chu' nrri. por c·l on<'C e:;paiíol. y tanf't ~
PriNtr por d tle Frauria .
El eqnipo t·~paiiol ,a)e formado tic• la
'ii!UÍI'llll' llllllll'r!l:
l..;am>lt ' l'oio}, Ar¡.wmf (Tarra"a), Oqui•1 •¡·n ¡,\lhlclic·J, Triana (íd. }, Torre!' (!d.),
Loho ( Polo\, 1unquf'ras (Barrclona), Roi¡z:
TaLTn•a '. 1'. ~atr1hftogui (Polo), Cha"nrri I
\ lhll·tic, Chavarri 11 (íd. ).
Er¡uipo rle l·'mnda
:5altor·niPr - C:lwvalícr, Pt•uchrot - Remi•cl, l'rieur, llebcntht>l . nanet, I.A!Vieur,
Lauel. ~l arliu, Patxot.
Arluaron rle arhitro~ los "eiioreg Botella
dc Ja J.'c•lerud6n Frances11 ~- Masip dc la
t:at.alnna

·

~

a. (60 k. ) de E. Ber-

trand (L<•wi,. ).
3. 0 RI Urrcrlt t. l'. 4 a. (56 k. ) de A.
TulaVPJ'II c<::olo •.
Oetr<Í": Srwt•c•usc (56;, Lamotte (57),
Soba ( t7 . {,u /)[mme (.'57), Red Sorb (51),

.11 ajr:;t i e 11 (46) ) f'retorio (51 y 1/ 2).
J)i~tnnda~ :
!l. )

1 rn.

En Biarritz, el tnce de España empata
a tres goals con el de Fraocia

lihamwese (56).

Di"tnncias : 1 ~· 1/2, 3 ~ 1 cuerpos. Tiempo: 1 m. ao s. 2/ 5.
\pue~tas: Ganador; (cuadra} 12 peseta~ por duro. Colocad~ : 8 y 6 pesetas.
El gnnador que no fu¡l redamado, preparndo por Valero PIJl•yo.
A eonlinuE¡ción ~e pu~u a la venta en
1,200 JW~l'tas Kham\\ c~t·, de Neu ter, que
había conido a reclamar t•n 2,000, n o tenic•ndo ningún poslor.
T ercer a .
Premio Bizantina (han dicap).
1,500 pe<;etas a l primera, 300 a l segun do y 200 al lrrcrro.
1,600 metr os.
1. 0 Why Not, c. c. 3 u. (53 k .), por Cygnus \ Coy Ma¡¡dm, dr clon Eusebi.o Uer.trnnd (Lrwi~'
2 .0 /Julai'(¡Ue, c. Ior. 6 a. (50 k.), de don
Eu~ehio Brrtrand (Cha,·arríast
:3." /J t•aw•ais, r. l'. e (52 k. ), de LanCt'l'ili' t!1' FarrH'~io (l'erelli .
. Oetrric: : Don TJruno (54 '• Sené (54), Imagwr~ (52 (' lsabe/le Sandy (50 y 1 , 2 ¡.
01~tancia: 3/4, 3/4 :- 2 cuerpos. Tiempo : 1 m. 39 s. v '2 5.
El ganador. preparado por Valero Pueyo.
Apue«ta~: (:;anador (cuadra' 8 pesetas:
t·oloradm;: 10 ~ 1 t pl'~etn~.
Cnartu. ~ P1·emio ralalurïa ( ~acional) .3.000 pc~la~ al primero, 700 al segundo
y aoo al 1('1'('('1'0.
2.400 metros.
1." Tnmv Ih;An, c. c. 5 a. (65 k.) por
Brtmol ~- llampton tassie, dc don Eusebio
Jkortrnnd (L·ewb).
2. o Guar¡¡izo, c. ('. 4 a. (62 k .) de Hú"tn·e~ dc la Pt•incl'~a (A. llíez).
3." tl¡•a .\'oy, c. u. 4 n. (62 k. ) del barón
dc Gii rll (Cnrtrr).
lktra~ : rttrl·uco (51¡.
[)i,..tancias : 1, 5 ,v :2 rucrpos. Ticmp<> :
:!. UI. 36 ~. ~ l/2.
AprH''-'ltt•: Gauadt)t': 21 ~l('SCla8. Colü~:a
clo'- : fl ! L6 pt'~rtu~.
El ganador prPpa,·ndo por Valero Pue~<>.
Quinla.-P1·rurio f~splaaas. - 1.000 pe,eta!< ni T•rimero, 200 al ~egundo y 100 ul
lPI'CPl'O.
1.6()() Tll!'lro~.
1. 0 ITobidado, c. l'. 4 a. (60 k.) por
Triompltmrt ~ .lli.~linyuette. de P. Arana

n

2, 1 ~· 1 cru•rpos : Tiemp<> :

2 5:

.\pu r~ tas : (;nnaclor, 68 ¡X'seta~. r.otocados ; 12 ',)0, S ',jO y 14 pt·~·tus. ·
Sc\ln. Jl1emio llesós (vallas). - 1.500
pe~eta~ al ¡wimero, 300 al ~egundo y 200
al terc·l'rn. - 2.s,(JO metro~.
1. 0 Ht:l:\os\, ;; . a ..¡ a. (60 k.) por Billycor/, y lliflorr. llP don En•ebio Bertrunrt
Cha' arria~).
:to /JOIÏ(I l!JliiiCIIl, ~. r. 5 a. (60 k.) de
tluiia Ho,n n. ,\ria>~ (,\ . llicz ).
3.0 U -1\imtg, c. a. 4 n. (61 k.) de don
1·: ll••rtrmul ( l.e\\ iq).
n ctr(l• · llrr¡ya ïO¡, Sennah (70) rehn,ú
,aJ1u la prime1· \'!Illa, rC"tirando~e.
lli•tuncia" ; 4, 1 ! 1/ 2 y 10 cucrpos.

Tit•mpo: 3

111 .

\Jllll'~ •a~ ;

-<':)o

v

¡ •r,o

:!:l "· ~ 1 / 5.

nnmulor

Ln · ¡.ranaclora,

9'50.

¡n~·pa1·ada

Colocados:
por

Valcro

l'li!'~ O.

L.

z

Para~er tuert2s. Je[~e [OD~ema~a
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Befis u, jugado

Jesús el &uardflmeta sevlllano, despeja con el puño
un remate de Alcantara.
La oportunidad de nuestro fotógrafo Vidal, recogió en esta serie de fotografías que ilustran las dos
púgiuas dc <'Ste suplemento, algunos momentos y aclitudcs r¡ur permiten poder h acer se una idea del
juego duro y de la codicia que fué la característica
m1'ts destacada del «matchn jugado por los campeones
dc España y los subcampeones de Andalucia, en el
campo neutral (?) de Chamartín.
i.\'o h emos de repetir aquí lo que en otro Jugar de
t·~ta revista queda ya bien definido, para haccr re~al tar la inlemperancia de onoe jugadores que confimdieron lastimosamente el deporte con una lucha
bArbara, y de un ptíblico apasionado e incorrecta que
<·oaccionó con frases insultantes a los jugadores del
«BIII'<'clonan. :"\ada como algunas de las fotograffas
que pnbliramos, puede demostrarlo mas claramcnte,
~· por es lo creemos que aquí los comentarios en cste
:>en tido sobran.

5

el lunes en

Madrid

Uno de los salt os característicos de Samitler. al in·
tentar un cabezazo fre nte la meta del "Betis"

José llovera, el arbitro catalan que blzo un arbitraje excelente en el part! do " Aren as" • "Celta",
acompañado de los juecea de llnea.

Si el campeonato dc J:<:spatia de futbol debe dar
lugar a escenas tan rciiidas rou el civismo, como las
registradas en 'Mestalla con motivo del partida «Valencia)H<Barcelonan que luvo epflogo en el campo
cle Las Corts, y que luego sc repitieron contra el
«Betisn en Sevilla y luego en Madrid unte un pública que de antemano cahia califlcar de neutral,
hemos de convenir que d campeonato nacional de
futbol es una mani!cstnrión deportha que esta reiíida con las sanas finalidade~ del verdadera deporte,
y que, desde luego, en ca~o de rcpetirse e~tas luchas
encarnizadas, es preferible ahogar por la auulación
del campeonato dc España o por la abstención de
los equipos catalanes eu la <'Ontienda nacional.
Son e~tas unas objecionr~ r¡ur la realidad de los
hechos ocurridos e~te aíio nos obligau a hacer en
bien del deporte, del verdadera deporte.

¡

•

En la entrada que hace este jugador del "Betls" al delanter o azolérana, hfnc6ndole el codo en Ja cadera y propin6ndole nna anave carfda con la pferna derecha, se refleja una de las caracterhticas mas
d estacadas del jnego d esarrollado por el eqnipo sevlllano.
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AUTOMOVILISMO
LA ESTELA DEL SALÓN

favoroci endo la industria nacional con bonificación de los. impucstos, han dudo a los
roches de f'~ ta fabriración un doble iuterés.
Muy interesante es también la exhibición
que las motos Patrin Y. Alphn,. rnagníficos
rjemplares de nuestra mdustrm, que han
hecho ya sus pruebas, y que se exhibicionan en la plenitud de ~u ac<•ptación.
Las nuevas tendencial
Cada año mas las nueYas tendencias se
lijun y ~e concretau en matice!', mas que en
sol uci on es revolucionarias.
En este Salón no hay precisamenle estao
ic!eas formidables que vcngun a truncar el
rurso normal de la evolución tle los coches.
Las ideas nuevns han sido ya exhibidas al
ptíblico y la mayor parle de r llas cou sufickntemente tiempo para no poder dudar
va de su eficacia como nplirnciones acepiables_
La tendencia del frenado sobre las cuatro

Para lle¡¡;ar a la realización dr un Salón
Automú\·il, ~ '-obre todo para resoherlo
con la brillantez con quP ha sido plaucado
el c¡uP a<·aba de \ ivir en Barcelona durat~te
unos tlias, cOI·tos, mu~ COL'tos, se n1•ccsttn
pulsar sabiamente una serie de resortr:<
coroplicac!os y abundantes.
Los or!!unizac!ores de eslc Salón que aeaba de cerrar!'<e, merecrn por r.;te conceplo
nuestt·u primera y mú~ efu~iva fclirit~dón.
Con mano maestra y con la rr~oluCIÓU y
firmezn dc quienes estún por encmw. ñe lo~
inconvrnienles r¡ne sr promueven, han trazarlo las Hneas del Salón y lo han lat.tza<lo
por los cúnones conrlucentes invartablr·mentr al éxito.
,
Pocos ,.;alonrs de la ímlole tlcl de aqu1,
han tenitio una brillante \'ida, cua! este
que acaha de replegarse y cerrarse, e~vuel
to en el rn~imi,mamiento en su propw hPIlczn.
Tanto por el éxito que el públit·o le ha
olorgado, como por la alta calidad de lo.s
representan los lubrlftcanles
concurrrnte:;, que no han regatendo ~sfuci
zo alp:uno para que c;u rcpres~>ntactpn ~~
Salón furra al"o dirrno de la alta categoria CONSEJO DE CIENTO, %6S • BARCELONA
dc est e, la V E~po&ión, ha ofrecirlo. a Barruedas es hoy ya algo cousagrado y no se
celona una oca~ión magnífica de ~ttuar'c
rliscute.
·
esplrndidamente en rl nnmdo del autoEl frenado por servo-frenos, para vehíeumóvil.
Los stand8 del Palacio de Arlc '[oderno
los de relativamente poco lujo, es en camy del Palacio de la Industria han sido por
bio una tendencin que ha sido acusada claunos días el foco de la atención cindurlana
ramcnte en e~te salón. Aparte dP los !;er,·oen todas las esferas. Se ha vi\iclo a remolfrcnos Renault, llis¡Jano, que inlegrun los
que drl luticlo del Sulón por unas horas )coches de esta marca, el ser,·o-freno DC'lodo parrcía hablarno:> y alrnernos h~cta
wandre tieue una ci fra representaU va t'li el
esta parada grandiosa que Ja mas llore~lcn
salón muy importnule, y el WestinghouRe
te industria cspecializada de nuestro t1emequipa yu como elemento seriable los r,haRsis Citroen.
po en manos de e~tos artífice~ qur h~n plaacudo Ja exposición, nos han lmndado
La su~pNtsión por ru-eda!' indepentlieucomo un re!{alo para los ojo8 ~ Ull motivo
tes, pal'ece en este snlón haber ganado tede delectución para uuc::;trn aYic!Pz tlr cofrenos Rena11lt, Jli!'pano, que int('grnn los
nocer y palpar estos progreso« que poco a
lución de Cottin De~gouttes, ~· la dr Stcyr,
poco han ido :<eiiall:inrlo~c conto nnevns tenpara su corhc 1,500 c. c.
.dencia::; en la via magnífica qu~ el automó:
El arranque, por Dinastart, o sca dinamo
vil va prosiguiendo en :;u eammo y a cas t
demnrreur combinado, a la caheza drl rial término de perfección.
güeñal, tlene sobre todo en Europa una
El rcsultado de cste magnífico esfuerzo
gran cantidad de prosélitos. Tl'cnicamente,
ha sido espléudiclo en totlo,.; los aspe<>tos, y
no ticne pero y es una brillante solucióu
este Salón ha quedado ronsagrado como
simple y adcruada que debc forwoamcnte
progresar.
una nota fuerte en este moYimiento que la
cvolución y el allanzamiento del automóvil
La sobrealimentación, en cambio, tiene
lla rnotiYado, enlrclaznndo ron cllo el nompocos partidarios. R icart es uno de e llos .
bre dc nueslra ciudad y de lM organizacloHov en dia la sobrealimentación, necesita
res en una bella pagina ilf' la historia de
simplemente una puesta a punto con::i>eu ·
estos saloncs.
zuda y un estudio preliminar dc la misma
que pocas casas se han lanzndo a llacer toLas marcas nadonales
N'o es el velo que Ja satisfacción •I<' ver . rlnvía. Pero ~Icrcedes entrega yn este elispositivo como parte integrante y catalogaen primer término nuestra propia ill(lu;,
da de sus coehes, y Amilcar, s us ~eis citria allado de las mas dc~larailr~ drl rrwnlindros, lo vende tamhién.
do en e~ta manHeE·Iarión, la qur uo~ lleva
Las ruedas, las mel.úlicas a alambre tiea consignar la magnífica impresión que la
nen la mayor parte de los partidarios, que
industria nacional nos ha produc11lo.
ge la disputa la nueva rueda Michelin inDe antcmano sahíamos y no;; era perfecdesyantable que cons I ituye una nove.dad
tamcnte conocido el primer renglón que
~ensacional.
delcntahnn nucstras marcus Pn ri terreno
El embrague de un solo disco de poca
-dc la técnica v de la aceptación, pero esta
inercia, el aumento de cojinetes en el cigüe
vez la exhibièión que han h-e-cho, con un
iíul, los liltros de aire y de bencina, el doaspecto de firmeza cual nunca, con un aploble allumage, pnrecen ser las tendencia~
mo y una ~eguriclad de si misma~ que nofi
dominantes.
ha pareriuo qtH' <'~ta inrl_u~tria e~laha ya
Una reacción hacia el seis cilindros y
situada con car<icter defin¡tJ vo y ~111 temouna adopción de las carrocerías e!'tilo elúsres de postPrgación.
tico preconizadas por W eyman.
Bi.cn es verdacl que en otras Exposit.:iones
Y la prcponderancia d-e los dispositivos
el númPro de la~ marcus nacionalPs rra
de valvulas al lado con un -estudio forzado
mayor qu e e::; ta. Pero las marcus. dr entonde la turhulencia, con cuatro cambios de
oos, uucida~ de unas ell'CUMtanc~a~ rlj' ~x
rnarcha en vez de los tres clasicos, parece
cepción no tC'nían este tono d-e mdustna~
ser usí a buen ojo las prinCipnles tend-encias
deo;arrohada;; con toda la amplitud y parr•que acusa este salón.
-cían mcjor unos ensayos mas o mpnos afortuuados, como unus cxcursiones por el teHada la unidad de prindpios
neno de la utopia.
En él se ve claramente, el plan de conEl Stand de la Hispano y el de la Elizalcordin que parece quererse estableeer entre
de v ._,( dei C. E. I. C. ticnen el uohle abolas directivas de la construcción europea y
lengo de las cn•acioncs elegautemente reumericana que han enfocado siPmpre el
sueltas cuyo elogio ha sido ya mil vecC'~
problema del automóvil desde dos planos
hec ho
rliferen tes.
La HOY<'dad fuerte en la industria nacioLos amerlcanos, amantes de los coches
nal radica este añ.o en la exhibición que
de gran potencia, de una elasticidad de
hace la marca r elativamente joven «Rimarcha fenomenal, han enfocado la cons·
.cart». La tendencia moderna europea de
trucclón del coche de corta, r elativamente
los coches de cubicaje pondcrado, 1,500
corta cilindrada, con las otras de detalle
~entimetros cúbicos, seis cilindros que es
europeus.
una dP las tendencias mas acusada de la
Por otra pnrte, los constructores del vicmodNIHl técnica, tíene iududablemente en
jo continentc buscan también, en cierto
Rkart, u no de sn s precursoreR y ut10 dl>
punto, la manera de crear un aurnento de
los crearlores mas felicrs.
potencia en los coches y una nmpliación
Es prrcil'amente en esta categoria de code lfneas, que les oh'ezca un parangón con
oehes drmde las dotes creadoms deben poel Llpo americano. ·
nerse rn el mayor aprieto, porque las S?De esln manera, mús que una aproxima
lucione~ e,lfln tun basamrntadas rn el pte
ción complr·ta, que quizú.s es mas aparente
foriado de untl serie d<· prcmisas contraque real, Jo que positivamente ha nacido ha
dictoria~ q un p-esan a la hora ci(' <liseiiar.
~ido el aurnrntar, por parte de los ameriRicart hu rrsu ello ,;,u problema con el
ranos, unas casillas en los tipos de su
mejor de los acierlos. En los tipos de Riconslrurcióu, y por pnrte de los europeos,
curt, tanto ·el ~e is cilinrlros, una obra maesun esfuerw para hacer un incremento en
tra dc la ingmicría de motores, como el
la categoria de coches, quizas cxcesivamen·
cualro cilindro:; sobrealimentado, hu visto
te forzada, para las exigencias de su traclaro d metlio de resolver el prohle-ma, ~·le
bujo. Sc ha completado por cada parte el
gantemen te.
ruadro de producciones <rue abarca todos
Las 'olucioues de Hicart han tendi1lo n
los tipos.
que el roehe mctlio Europea, no adoleciera
La solución inlcrmedia quizas 110 ha vede los tlofl'rtos que Ja Iahricación, según la
nido todavía, pcro esta evidentemcntc prómiJ•a mnrricaua, padece la CI'(•ación de estos
xima. Por mñs que s-e pretenda hay todalipos . El motor permitr, gracias a e.:;tns
via e ntre los puntos de vista europeo y
fórmuh,;, un rendimienlo y una v:loc1darl
americano ciertos distingos que se Yan bosencillamente formidables, las m<>dtdag del
ITando, pero que a1ín existen en la pugna
chns~i~. admiiC'n las línea~ holgadas para
por la delantera en C!;ta lucha de priorila carrocPria v el confort, convirtiendo el
riades.
~oche medio, ·en clemenlo capaz de salir
Hoy mas que un sello de coutinente,
airoso dP la m{ts exigent-e intervención.
existen marcas y tipos. J!ay cochcs ameEl «rat:er», de Hkart, !'Ol~l'bio de lil'iranos que esl.ún lraz;ados cou miras muy
nen~, dehera llar la notu Pxacra tlr e~IC'
P\lropeas, y en cambio, corhes ruropeos
moto1· seis cilindros. !file fu é ya la sensncon mil·as americ.anas; pero -en !';l'neral,
-ción rn e l Salón de París v IJUe E'n este dC'
Pl gusto americano, dHfrilmente ~e conBart:dona ha conslituído' la nola r¡uizàs
teu taría con los tip os dc serie eUJ'{)peos.
mñ:; rOl'lli idahle.
En general, la indust'ria amC"ricnna preLos molot·e~ tiP a viución ~·a çonocidos dr
ci~a para sus corbes una gran rr~crva de
la f1 i~pano, ~e ven ~u mados esta vez por
ruerr.a, y por la fahricarión en ::.crie por
el lote que exhibe la cu~a Elizalde, r>-xplouna pm·tc y luC'go por la pora importautando las patrnlrs Lorraine. :-obre l<~do, ~I
ria que r~prcsenta para ellos la bencina
motor p,lrl'llado rr.ft•igerado por a1re !'ty los impuesto~. se la11znt• a corhes cle
suimtlo la Jlll('\'1\ tendrncia, e:; espléndido.
gran cilindrada. llasta los <'Oches prqucComo nota intrre,an1e por parte de la
lios americanos, son muchns ver.f'~, y el
indu!'(ria nacional qu<' ha visto la luz rn
•·aso de Ford es cnrart-<'rbtico dc un !'Ue~le Salón, hemos d1• notar Ja futura fabrihicnje que para los europeos es de gran
cación del coche nacional .\ _ l'. T. A., fJllP
mon tu.
con:struído en f!tan r•rala por ··1 con~orrio
La plataforma de ('{)ncordia se empit•za
de las trc>s fúbricas, Elizalrle, Hicart y Bata dibujar ya, y quiza~ estos coches, lla116, se propon!lr<í dolar a ~ne~tro pa!s dPI
mados económko:), que d{~~dr lo~ E,-tnclo~
coche H•i:.) cilindro~ de fabrtcactón nuc10nal,
Unidos han \enido a conqubtnr el mcrcncconómico v ntilitario. E::> una itl~a que 110
do de Europa como el \Vhippct y otro~.
podia e•rop:er n1ejor oportunidad ¡¡ur e~to.;;
e>\ quizas donde los puntos dcstarados dc
rnomC'nto::c •·n r¡nr el ~alón por una parte y
las dos tendencias iran a coindrlir.
la~ últimus dispo~iciones gubernam••ntulrs,
El aproximamiento de los ¡¡unto~ d··
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vista v la uniformación de los tipos de
automÓviles de los dos continentes podria
tt>ncr un u u do en esta nueva especialidad, uu uexo de comparabl-es aprcciaciones.

Los stands representaüvos
El Citròen es precisament-e uua prueba
de lo que venimoo:; indicando ~n cuanto .a
In con<:ordancin de construcc16n. El Cltroen es un <'OChe eminentcment:e europeo
de corta cilindrada y por ende de gasto
reducido; pero con todo el prim?r mecúnico v r·on todas las carncterf<:hras que
han làbraclo el renombr~! de !à industria
euro¡~a.

El freuado a las cuatt·o rtteda~ por servofreno, que hau apllcaclo en ~crie inmedlal'amentc sus carrocerias de acero de un
"'U~lo europeo por completo, t~xquisit.amcn
te europeo, todo ello viene a decir que e.s
nqul prt•cisnmente donde radica la parte dJfícil de esta evolución que Citroen ha sabido comprcndcr el primera y hermanar
tan concicnzudamcnte en sus creaciones_
Talbot' fué tamhién uno de los precurso·
res de esta lendencia de los litr{) y medio,
que (~l:'> el nc~vio de la. ejecntoria euro.Pea.
Suo; rac{'rs bten conoc1dos son, y testJmoniaron en !'U tiempo la maestría qne la
casa de Sm·emes hace gala cuando sc poue
a resolver sus casos y a crear sus tipos.
:Xnsh ofrece eu este salón la extensa
gama de ms product:os. carroza~m;, como
una dc las marcas amer1canas mas avanza<ln" en esla prog¡·esión hucia f'l tipo lujoso
dt.- fu<>rle cnbicaje que es la especialidad dc
aqnrlnúcko constructivo.
Voisin es, indudablernen te, uno de lo;:.
rochcs m1ís notables que sr ofrccen a la
vista <•n esta .E-xposición. Voisin, que fué
Rviador en Jo¡; primeros tiempos, y que crcó
los aparntos de su nombre, ticne sobre las
cur:;tiou-rs automóviles idens propias y per•onales, que forzosamente luego pasan a
iluslrar la mayor parte de los que se preocupan de r¡uC' el automóvil seu algo radona!.

8. RIBES RANtEllS
Organitzado-r general del

LLIIlUE DYOn DEL
fúTfiOL . CATALL\
es complau d4'assabentar ols
intereuots d'aquesta obra i al
públic en general, haver traslladat el ~eu despatx del carrer de l o11 f>allo, n.o ó, a la

VIa Layetana, 17· Telèfon 1547 A
Las ideas dc Voisin estan encaminadas
a r edimir el uuto de la herencia de prejuicios que lc al'l'ojó el coche de caballos en
la cuestión de la rarroccria. Corrorerías racioua les, per liladas, Jigeras, cón10da8, que
uo seu una r-uina d-c renclbniento y de penetración.
Accesibilidad absoluta de todo8 los órganos. ~f ol-orcs s in valvulas, sileneiosos,
<•firientes, carn bios de marcha susceptibles
tic doblar el número de sus marchns, gra··ias al dispositivo de Voisin, seis cilinclros,
todas las caraclerfsticas que luego vemos
trasplantadas a los ot'ros chasis, Voisiu las
ha viviclo por su cueuta.
El raso de Voisin da una autoridnd absoluta a ~u~ proclucciones, y mas esta vez
que vi-enen avaloradas con los rerientes ret'ords dc los rien kilómetros y de las cien
millas, lograc!os a mas de doscientos por
hora en motores como los sin valvulas,
que parecen poco dispucstos al trucuaje,
hare suponcr una igualdad relntiv con los
tipos que ofrcce a la clientela en cuanto a
rendimiento extraordlnurio.
La marcha Fiat p1-esentn esta vez su cua·
dro completo de producciones. El raeer
1.100 es una preciosidad de líneas. Quien
ronoce la alt'a eficiencia de cste motor, que
ya -en los tipos dc serie se ha caracterizaclo de muy rapido, puede imaginarse
lo que rcpre~mta este cochecito tallado
como un hólido, y bien dispnes to para popularizarsc en estas tcmporailas tupidns de
motorismo rleporlivo.
-El tipo nnevo c!c la Fiat, reuniendo las
rantc terísticas de esta marca, ticne un sello
inronfunclible uC' belle;r,a, que sólo el cuaclro de ingcniero!'l de la Fiat puede susrribir.
Los Lipos de la Fiat' tienen en esta exhihicióu un pape! brillante como corresponde
a una de las decanas fabricas europeas y
una de lb mas rue1·tes instituciones dedicadas a la fahricación.
Ignoram os el papel que al Erskine-le estri
rC'servado en el futuro_ La casa Studebaker pat'Cre en[ocnr en él nl~o grande. Se
dicc ri gu~ to emopeo e n Amériea como un
anzuelo a bnen :;eguro. Eu Europa, en cambio, rs el gnsto nmerirano el que tiene
est<' pnpel. El Erskin-e parece estar diseña<lo pal'n sentar· una carrorería luciente y
bonita. Pcro no aparenta por el cubicaje
qn<' tiene lo que re~nelto ron las wrdadeI'U~ mirns europeus debería.
Ln forma ci{• estar construida la carrocerfa en grandes piczas, 110s parece algo muy
nn\Jvo. \' no sal~mos si da1'1\ re~ultado este
ensmnhil' de piezas por el techo de la cal'I'OCería. A huen seguro que la casn St'u•irhaker antP~ dP ponerlo a la venta habra
lwcho lo~ pruPbas COll\'Ïncentcs. 1'-ero esta
~o lndón ,;e no' antoja poeo europea.
Por lo tlemú:<, (•I Er:;kine. tienC' una pre""llcia muv cuidada. Quiza !l](>rmada por la
<•sr·asa din1ensi6n de las ruedas, que le du
un a:<peeto pm·o Pn consonanda con la categoria dr coche que por la eilinòracla mer N'C'_ El motor :<ds dlindro;; enLica mas
rlr> dos litro,.;, y las direclivas del rochc pal't't'en estar impiradas en las CJlle informabau Jo,; tipos ~lnrlehnkcr conocido".

Las motociclefas en el Sal6n
Las molodcll'tas diminutas no pa~:;au
de~apercibida~ en el salón_ Tienen sn:; viejos dcvotos que las mimau y que las quieran, que la~ admirau y que a su lado
~ientcn con un fcnor que muchos automo-

5
vilistas no ex:perimentan la atracdón que
de estos bólidos dl' dos ruedas se deRprcude_
.
.
Vno dc log tipos mas mt-eresantPli'- es sm
duda la H. S. A. , tipo rúpido 500 c. r. que
prcside Iu in,;;talacióu. de esta marca .. Es
maquina de gran wnsmo, una màq~ma
r!lpidn qu<> . ti ene todas las caracterlsllras
mocl crnas de In avanzada.
Motor mclinado, con vúlvulas a la culata, carter dc aceit:C al nivel del carter del
motor, la silueta dc una belleza realmente
admirable, ~· el aire de veiocidarl y de .s-e¡wridad fantústica. Es egta una maqumn
que pron1o seguram<'nte la \'CJ'{•mos en acción, y que proporcionarú a e~t<~ ma~ca ~os
éxitos q UP mrrcce por !'11~ nwrllos mtrm~co~.
_
El stand dc moto::; notable tamhtén e::; e1
que presenta Suhirana con su~ m~rra~ CJUl'
¡•epresenta. La Ariel dos tuho~ ')00 ('. r.
rapida -es un ejt•mplar magnifico de h~ mar<:a que tanta popularidad ticne conq~nstada
rn Jnglaferra, y que tanta a(·ephtción ha
tenido entre uo~otros.

Para ~er fuertet lerhe [On~en1a~a

'' E I N iii o''
La Hudge, con las caracteris ticas de
siempre ur su fr<'nado iutegral_ Y. proporcionuclo a las do~ rueda:;, la Hale1~l~ completau este stand, ~no dp los 111'l' nsüados.
Las mm•cas nariOnttle!; se dc;:taran lambién eu uu honroso lu¡mr.
Como notas iutere~an!C'~ de cste salón,
en el rcnglón mol<lCickta~. IH'mo::> de scñalar la Panthcr ron s u Pantbettc quü eneiel'I'a alguna~ i¡leas reYolurionarias en la
ron~trucción motocit:listn, t:omo ri cu~~ro
por \·iga armada, el motor dc dos cthndros en V, puesto dl' [rente, {'l hloc motor
completo cncl'nando el ataque de lr.s val-·
vulas y casi los cilindt·os ~· <•I mur•lla¡e dc
la culata por medio de reso~tes de ballesta.
Muy interc~ante e~ t'ambtén el stand de
la F.· :X., como el u-r la ~latchle~~. dc la
~lotosacochc.
.
La sección Aeronúul ica y la ~ecc1óH ~e
camion{•;; completa magn!ficú~ente el fcln
conjunto de r~tc ~alóu. ~[n~· mtcresante la
colección de [otograHas aéreas que presenta la Aeron{tUtica militar, ~· los hpos
de aviones v motores drsrncnuzados que
ofrcoo a la vi~ta y al tncto de l~s. visitantes
con una cordialidad .v nnas factlldad cs que
favorecen muy estn>ehament'e la ransa dc
la aviación nacional.
De los stands de accesorios y auexos, el
stand de los aceitcs A iglon se desti~ca
eomo un baluartc de esta marca qur ha
conquistado el mer<·ado lnbritltante . ~e
aquí y que ticne en rl ~al(m .eon los VISItantes un gran número de .cllentes que le
rinden Yisita, dando al amartllento rernan~o
de esta instalarión el tono de ammada
cordialidad _
El salón ha sido algo muy grande_ Estas
líneas han clcbiclo reunir al~unos drtallf':;,
los mas intcrcsantcs, sin ducla, pero no
pneden ubarcar en su dese.ripción UllO por
uno ni todos los stands, 111 todas las cosas
in tm'<'srmte;; que han recopilndo las hojas
de n uestro cnnwt .
Para la nueva edición dP cste periódico
se1·emo:; ma,; ('Xtensos ~· vcremos dr sal:'ar
las forzosas ahstenriones a que nos obliga
el espacio limitado dc que disponemos.
P. G-
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La reunión del Mundial
Bru y Sales vencedores
La Fedrración de Boxeo debiera cr~ar un
premio a la constnncia '( conoederlo e~ seguida al popular orgnmzador de la Dtagona1, scñor Hom~. Ayer, cunndo todo el
munño creia que no iba a haber sesión de
boxeo en el )f.undial, cuando managers,
jueoos y boxeadores, creían que la Jluvia
iba a apagar los entusiasmos del populur
orgunizador, éste, velando por los fuero-;
d-el cstablecimiento, es quien tiene que a:mmar a todos pura que la velada t enga efccto y quien corre en pos de .los que han
dejudo de comparecer a la ella para que
todo marchc como una seda. Y ya en este
plan, la reunión e:> puesta en marcha y lo~
diez combatl's del programa, con nlgunamodifirarion r~. son dispulatlos suoesivamen1e l'll el interior del cuadrilatero
La concurr{)ncia no [ué muy num~>roEa,
¡>ero tampoco cscasa; el local va tenirndo
su clientela. A menos no podia aspirar el
popular organizaclor. Los r csultados obtcnidos fu eron los siguientes: Albaredn-Perea (moscas), match uulo. Jiménez vence
a Obiol (moscas), por puntos. López-Buh iga!.' (gallos), match nu lo. Pérez vcnce .n
Argentina (gallos), por puntos. Antomo
Iiménez vence a Oller (welters), por abandono en un rouncl . Trallero-Súnchez (piumas), match nulo. Subietas v-ence a Campos TT (plnmas), por puntos. Mompó 11
venoo a Esrribano (moscas), por puntos.
Brú vence a ~l.ompó l (plumas), pqr puntos. Sales venrc a nan[i (welters), por
puntos.
En la ÍI11JJO~ihilidarl dt.• pod('r comentar
tollos los encneutros, dircmos r¡ue lo~<
tre:; disputados en último Jugar despertarou verdadera expectación, constituyendo
una sorpr esa sus resultados en lo rcferente
a los dos últimos . .:'\o obstante, Rrú logró
imponcrse nyer n('lam ente boxeando con
rara justeza y precisión. La victoria de Sales. protestada por una parte de publico,
fué menos holgada, pero e>t uvo, en nuestro
roncepto, bien concedida_ Danfi tuvo durante l'I encucntro ¡nomcnto~ de mucho
acierto y ~P prc:<t•ntó udemas muy hi€'n
preparado: ¡mede decirse r¡uc la mayor f'Xperiencia del ring valió Iu victoria a ~ule~,
pero ~in que por cllo r¡uepa Yariar el conrepto muy favorabl e qne la afieión tiene
de su antagoni;;ta.
f'.

Los próximos encuenlros
AI. Brown • Ciclone
)fañaua han de luchar en el Circo dc
París, de Ja capital dc Frnnda, nne~tro
compatriota Young Cirlone, ex campe611
dc ·Espafia d('] pe•.;o pluma, "! el negro

pannmelÏo Alfredo Brown, invencible hasta el momento presente en Europa. Vencedor de Merlo, de Mascart y de Kid
Shockes por fuera de cornhale, y de Crir¡ui, por puntos (aun cuando quepa dudar
ric hi sinceridatl eou que fué disputado este
encuentro), Browu tiene como nota, digamos desfavorable de s u actuación europea,
el mut'ch nulo que hi7J() con Scillie, campeón
ile Europa del pe::;o p:allo. Se trata, pues,
de un adversario temible, y nada lo demuestra con mayor -elocuencia que el
knock-out que infligió al francés ~Iaseart,
hombN• de clas.' indiscutible, a la par que
wncedor d-e numerosos plumas de recouocida valía. Cic!one luchar6 , pues, con un
adver~ario difícil v peligros-o, a la par que,
~c¡ttín referencias, rono~·edor del oficio,
agilísimo y dotado de una rara habilidad.
Av-entajarú sin c\nda a su antagonista negro en un par o tres de quilos, pero éste,
ro11 ~us 1'73 metros dc envergadura, y con
su peculiar ({savoir faire1>, sabr6 colmar
cou creccs e~ te handicap_ Así, pues, nuestro <'Ompatriol-a llevara como p1·incipal elenwnto de 'ictoria a esta lucha s u proverbial resistencia y su probada tenacidad.
ITagamos votos para que con ellos log~
un triunfo que a todos nos halague. Sm
que no;; at1·evamos a formular un pronóstico derididarncute favorable a nuestro represeulaute, no t:enemos inconvenieute e!l
exleriorizar nuestra creeneia de que Clrlone lo¡trnr(t en este encuentro si no una
neta victorin, Uit result'ado que supere al
mcnos la ar1 uación IJeYarla a cabo por el
[¡·aucés EdQllard ~la~cart unte el mlsmo
adver;:ario.
Tejeiro Anfonio
La [¡·rha no ha sido seiíaladu todavía,
pero parcer cosa decidida que Angel Tejeiro v Pedro Antonio lucharan en breve
para la adjudicación dPl título de campeón de Catalufía del peso pluma que ?ejura vacante Tomús Cola al ser promov1do
al cumpeonato peninsular de In categoria.
Tejeiro y Antonio han venrido a los mejores ligeros, y huelga, por lo tnnto, la
coropetición que en rigor debiera oolebra~
se para cuhrir In vacante; nuestras. nO!lcias son qur la F. C. B. no pondra nmgun
reparo en dar al encuentro el. caract:er de
campeonato catalún del pc~o llgero..
,
Perteacciente~ a idénlicn promòc16n, s1
mnl no rerordamo!';, Au Lonio y Tejeiro parliciparon en las competiciones amateurs
celebradas en 1924-19'25, en las cuales el
último. box€anclo en la categoria del peso
gallo, logró di~linguirse bastante mas qu~
;:u próximo riYal, que debut~ ya como
peso ligero. Tras un corto echpse r~apa
rC'ceu uno v otro en el campo profes10nal
rom pe~ o~ ligNos. Antonio, r¡ue comi>
amateur apenas si había llamado la atencióll, nparece como un box~~{)r dc gran
punch. Tejeiro, ruya reapanc16n data de
unos m cseg mas tarde, parece haber perc!ido su aflligranado rst'ilo, ~· en ~U afan de
superar a su antiguo camara.da, cosecha,
al tratar de igualar su efiracla, mas desengaños que trinnfos. Un día, en Sabadell.
Antonio que había yn hecho mat\h nulo
con Fritsrh, veure a Tejeir~ por ruera de
I'Omhate en pocos ronnd!\. I ero eslo, que
pareda harnmtar la mucrte pugili?t~ca de
Angel, lc inicia en una senda de~mhva de
sn per ación y de bie n ganados trnn~f_os .. A
ello contribuve no poco la reeoncihaetón
con su antigtio menager Jaime Piera.
Examinados cuidadosamente el comp~r
tamiento de Tejeiro y Antonio en sus ultimos combat es, se echa de ver al momeuto
que Antonio supera en fuerza de punch a
su contrario pcro .que éste, en enanto a
conocimientos pugilísticos, le supera a su
vez considerahlemente, de lo que resulta
que toda cuestión de s nperioridad entre
ambos debe ser forzosamente decidida en
el ring sin que quepa aprioristicamente
discernir otro probable resultado que no
sea el que sc deduce de los progresos realir.ados por Tejeiro desde que resultara
\·encido por su rival, progresos g.ue co_rrespondiendo a un período de cstac~onam~ento
de· ésle parecen indicar un me¡oramwnto
en el adwrso resulta do anterior.

o

Bartos • Faugere
Bartos, el vencedor de Quaclrini, al reapareccr nuevamenle lr~s una corta /.ansencia nos demoslró cumpltdamente cuan fueeslaban sus .prop6Ritos de dejar
ra de luo-ar
0
ri rin o- ya que nadie hubía conseguido
antes ~e él una victorin antes del limite
sobre Pedro Puig el actual campeón de Cntaluña del peso pluma.
.
El adversario de Ba.rtos el próXIIDO sabado ~era e l franrés Carlos Faugére, actual
campeón dC'l Languedoc y clasillcado en
primera serie entre los hoxeadores del peso
pluma franceses, que es <'Omo si dijér:unos,
hasúndonos en el número ñe hoxeaclores
que ltay rn Francia inRcritos t•n e~ta ca tegoría de-peso, uno tle los ri~,e me¡ores_ .
Dada In brillantez v r llcacJa con que VImos actuar üllimamC'Ïll' a Ra1·tos ante Pedro Pui!(, t'stamos perf'uadidos de que en
~u próximo Pnctti>ntro lograr;í un uuevo
lriunfo.
Saez·X
Petlro Sacz vuelve al ring ) e8ta X subslituye el próximo aòversario, uún no designndo, del popular HPcret>>. Oponentes
no han de fal1arle a Saez si es que quiere
optar al Jugar que sus sólidos cono?imienlm~ del ring lc ;;('iiulan, pero es prcctso que
no ohiñe, si ~s que esta ten tal iva esta funrlarla l'li un <lrdrlido propósit o de brillar e
im ponert:r, qur los ti-rmros no son ahora
tan propicios rom o antes, dc,;rle el momento en que sr encuentran en +>1 peso welter,
aporte de o tro ~ valorPs que se C'st{m consolidanrlo, los Joaq_nfn Valls. Juli~n ;\olorau y
Franci<:ro HM. hornhr1·~ dc pranera Hnea
con lo~ cnaJeg hahrA 1lr Pncontrarse Saez
Pn ~u nurvn rlapa, ><i es, r epetimos, que
,u reaparición -es eosn seria ~ decidida tras
la<: reflexioni'~ c!el ca~o. Y conste que nos
Pxpre;::amos dl' rstr modo, porquc consideradamos <'omo una mcn¡ma en la estima
pn que Je tenemos por los méritos que en
pro del ~ohle urtc lleva contra!dos, si esta
rPaparirión no ~iniera mas que para. comprobar que S1ír1. <:iguc siendo eu el rmg el
howador aptítico ~ sin rspfritu de combatividad que conocimos en los últimos combates: para e~ 1 o \Ule nuí!\ t¡ue se mantenga
como e:<ta, ¡wro que con~le -de todas manera~ nuestro ardienle dc!'eo de r¡ue su actuación futura constituya el mas rotundo
nwnlís a nu••"tros lemur G~-
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lnformaCión grífica de los partídos semifinales del campeonato de España jugados en Zaragoza

"Barcelona". "Arenas".- A pesar de la intervención de los medios areneros, Samitler logra
hacer un pase a Sastre

"R. Irún" - "R. Madrid".- Como fiel re6ejo de la codicia con que fué juga~
do este partido, esta fotografia ofrece un grupo compacto de jugadores del
"Madrid" al querer rematar un corner que Emery despejó

"Barcelona" · "Arenas". - A Ja excelente actuadón de J4uregui
defensa del marco del"Arenas" se debió en parte la derrota de -- ,....,-....,.
campeones de España.-He aqui a Jauregui despejando con el puño
a pesar de la infervendón de Samitier

"Barcelona". "Arenas".-Dos actUudea de SamUier, que a pesar de Ja Juxadón que aufre en Ja rodtUa, poso en consfante pelilfro el marco de Jauregui, Y formó un ala e:r.celente con Piera
F oiO$ Cltnet, envlado C$pecial de "GrtJjic-Sport"

