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A. TODOS LOS HOMBRES DE NEGOC_OS
'!.epresentantes, Comisionistas, \ Fabricante~.! Banqueros" ArquitecfCls, Dibuiante~
Músicos,~ Profe'sore,s,

--

El

Academ¡ias, Ayuntamier.tos, Regimientos •••

y, en una palabra, a cuantos necesitan enviar circulares o repetir UII escrito, editarse sus partituras, sacar
Muldiferentes copias de rl~nos, dibujo~, proyectos, etc" etc, les conviene saber que, con el aparato
ticopista
"DAD O"

Multicopiador

"DADO"

El
fIl

o-

de r no
aparato

plancha tamaMulticopisño comercial 21 di
ta
"DADO" es
completamente equide fabricación francesa, se obtienen perfectas cien a doscientas COPIAS
de
fabricación
franpado con 12 hojas papel
cesa, Está patentado
hectográfico, 1 frasco tinta
de un mismo original, que puede hacerse a mano o COI1 cualquier
internacionalmente, y en
violeta y una esponja para li 111máquina de escribir, sea de cinta o tampón, reproducienclo igualEspaña le ha sido concedido
pieza, constituye el a par a t o
mente dibujos, planos, estados de cuentas, música, etc,
el registro de marca y formato
~edir calálogo y muut,as al concrsionHio gen,rol. pan r'p.ño:
más I i m p i o, s e n c i II o, práctico,
segÍlII puede verse por el Titulo que
rápido y econól:::CO, y sólo vale
An~onio Mar!in Mayor
con elnÍlIll. 47.061 ha librado al ob6
P E S E T A S
Comercio, 24-8ARCELONA
jeto el Millisterio de Trabajo en 20 de
en mi almacén de Barcelona, y libre
Jutlio de 1923, sin que por tanto pueda ser
de gastJs de el1lbalaje para los clientes
~ft
~
imitado o IIsurpado sin incurrir en un delito
de provincias, En todo caso deben venir los pedidos
".,
contra la propiedad que el Código define y ca~tiga
acompafiados del Importe del mismo por Giro-postal,
Cheque, sobre esta plaza, o forml parecida de fácil coblo
•
DESCONFIAR DE LAS IMITACIONES
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"En los próximos Juegos de París, la gestión
de nuestros futbolistas será mucho más difícil
Tal nos dice D. Juan Gamper,
que en Amberes"
el entusiasta promotor del
futbol en Cataluña.

gran importancia, y la selección de la persona
. enc.argada del entrenamiento es punto delicad~slm~ y del cual depende en gran parte la
vlctona»"
«El temperamento peculiar de nuestros jufa.dor;sl deficulta extraordinariamente la ¡:?;es·1On e ~ntrenador y, principalmente si éste
es extranJero. Por ello entiendo que el cargo
d':! e~trenador debe recaer en un deportista
espanol, . de . suficiente solvencia técnica y vol~ntad para consagrarse a su tarea, pues cons~~ero como extremadamente dificil la ge~
ti n de un entrenador extranjero, que ni como ·
p:denderia a nuestros hombres, ni seria obedeCI o por ellos».
.E~ futbol ha crecido velodsimamente en
Espan~ y el mantenimiento del prestigio internaCIOnal
obtenido debe ser la d'lrec t'lva
. 1
esencIa
que nos mueva en los
.
Juegos."
próxImos

le~, la cuestión e:\trenador y la cuestión entreproximidad de los Juego!! OHm picos de
namiento. Sin una disciplina severa, sin un
París, cuyos concursos de nieve acaban
régimen adecuado de ejercicio, alimentación,
de terminar en Chamonix y cuyo torneo de
reposo e higiene, nuestros futbolistas no pofutbol debe efectuarse el próximo junio, nos
ha inducido a solicitar del promotor del futbol
en Cataluña, el entusiasta fundador del F. C.
Barcelona, don Juan Gamper, su autorizada
opinión sobre las posibilidades de nuestros
futbolistas en los partidos Olímpicos.
De pasada, el señor Gamper nos ha formu".Tema importante, de trascendencia
an
lado interesantes obser:vaciones sobre el eses la .revisión del régimen d e1 ama
grteu-, d1Osa,
tado a"ctual del futbol en España, quej no por
.
nsmo que debe efectuarse en l'aris · N
ser nota adicionada a nuestro propósito, tiene
escapará a nadie la importancia de la' reu~i~:
secundaria importancia.
que deben tener todas las FederacI" ones, puesto
.
Contestando a distintas preguntas .nuestras,
d
que
en
to
as
partes
el
régimen
d
1
t
el señor Gamper a concretado su criterio en
.
t' 1
. e ama eunsmo es a o suficiente· viciado .para que a
las siguientes manifestaciones:
·no pueda sostenerse más». .
.
y
.Es un hecho indiscutible que, a partir de
.Hoy
los
jugadores
amateurs
10 son too
l~s JueeroS Olímpicos de Amberes, nuestro
el.e forma muy especial y. ·que cada país ee:.
futbol l:a experimentado un rápido progreso,
tiende a su manera. En la reunión de Paris
tanto en 10 que atañe al mayor contingente
estos pareceres deben unificarse y el cr"t .
que hoy acude a presenciar los partidos, ~uan
del
t "
I eno
. a~a eunsmo en!\ancbarse por un lado .
to en 10 que se refiere a la forma de Juego
vlgonzarse, un tanto, por otro..
y
.
desarrollado por nuestros hombres».
«En caso contrario , en caso
de que conti.
«Pero sería grave error en nosotros creer
n Úe durante
más tiempo el actual ré ~men
.
d-e
.
que este progreso es arma suficiente para conam;:¡Jeunsmo "
marrón
no
habrá
club
t
'.
anla eur·
quistar en París una serie de triunfos tan
que pueda eVItar la bancarrota».
re50na~tes como' los obtenidos en Amberes"
Tales fueron las sinceras y enttts¡' sta
.
Debe tenerse en cuenta. que abora, en París,
"f t "
a s maru es. aClones
elel
señor
Gamper
cu
.
ya lmpor.
'
aparte de las nacioues ya conocidas--entre las
precisamente en su s·111cendad
.
t anCla reSIde
"
que la pro hable participación de Hungría venE n que tIenen la virtud de señalar los d f .
drfa a poner mayor refuerzo-, la asistencia
t
"d'
e ecIcan d o los necesarios remedios.
os, 111
de los futbolistas sudamericanos, con su juego
impetuoso y fuerte, será un duro obstáculo pa§'llllll11111111111111 1111111111111111111111111111 11 111 1IIIIIIIIIIIllllllll ll lllll nflllllll"IIHI" "tllll
=
1111111111.::
ra nuestro triunfo, y que, además, la simi=
E
=
e
litud rIel clima y alimentación, favorecerán
=
~
mucho más a otros paises que a nosotros •.
"No quiere ello decir que deba desconfiarse
E
de la victoria, pero sí que precisa buscarla Y
§
~
prepararla ·con todos los medios debidos Y
obligados en estos casos, pues que la casualidad de Amberes, ni es probable que vuelva a
producirse, ni convien~ a la dignidad de nuestro futbol dejarlo al albur de posiJ:>les contingencias desagradables •.
«No dejo de comprender las serias dificul-,
¡
hides que han de hallar los elementos direcdrán adq uirir su forma ffsica, óptima, ni faltivos del futbbl nacional para llevar a feliz
=
§=
t?S de entrenamiento G1e conjunto, la ne~esa
t érmino su cometido, pero entiendo que puena conexión de sus acciones. Por ello estimo
den y deben ser vencidos los estorbos que se
opongan a su gestión, pues que, en caso connecesario la concentración del equipo selecciotrario, es muy posiDle que los Juegos de Parls
nado en un terreno apartado de la ciudad, dusean desastrosos para nuestro futboh.
rante todo el
. mes que preceda a los Ju egos •.
.Dos cuestiones hay que considero esencia«L a cuesttón entrenador es también tema de
t'll'll'll"fllll'lllllllllllllllllllllllllllllllllll'lllllllllllllllllllllllllll'llllll'lllllllll1111111111111111,1
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En Cataluña

L
El hecho de la semana

E L campeonato es tá ya jugado:

Panorama domínÍcal

T

El F. C. Barcelona, campeón de Cataluña

TALF. C.es Barcelona
el hecho cwmb1'C de la jornada futbolística, del domingo: el
conq11istó el campeonato de Catitlu1ia en 1m par- -

RA~

de unos domingos dI'
una insulsez y de una def;abo ricióu e'norme,s, anteayer P01'
toda Espmia se e~tendió una ola
de emoción :v de lu'cha: partidos
decisivos de campeonato en Valencia, encuent1'OS il1tenegionales
t1't San Mantés,
la victoria retumbante del, Celta sobre I,as
huestes de Meana, sacudiel'on el'
dormido sentir de los espect'adores sobre los que pL,saba l'a losa
del aburrimiento d'e un sin fin de
partidos á1wdinos,
El' campeonato ha llegado ya a
su período Ú:ltimo y son conocidos
los campeones r egionales; tan s'ólo
en A ragón el resultado del encJet¡tro Ftwnclara-Stadium,. ha colocado otra vez los equiPos en una
si'túdción de igualdad qtte va a
hÚer necesaria l¡n:a vuelta súpletoria para decidi1' el campeón.
Como se ve ha, sido este domi1tgo , dL. gran emotividad entre
/l tbolistas. siendo la nota de mayor emoción y máximo interés,
la denóta sufrida !m la final del
cámpeonato valenciano pO?' el
Gimnástico de Valencia ante los
noveles del Club de Natación
Alicante; he. aquí a los nadadóres campeones, co'nfirmando J.na
dé nubstras presunciones; anteayer el Valencia cayó ante el, Gimndsiíco; hoy éste debe ceder - el
paso al Alicante; decididamente
la región le:vantina ca'mina a
grandes pasos hacia su ingreso
definitivo en e.l grupo de regiones
eminente.mente deportivas.
A hora hacia las cuartas de final
y veremos, lo que ellas nos depara,n .
PEPE BALON

....... ..
~

tido ,que.' dUTa 38 minutos.
A'ntes del anómal~ final ql/.e fuvo el match Barcelona-Europa, podía
caberle al Club graC1ellse algllna esperan za de conservar el títtdo sobre t~do, si log raba vencer al club-azul-grana, pero tras dc' l-a ext;ao1'dl11arza man era como hizo termi7701' el partido, sólo le q1,l eda la espera riza de que los deportistas 110 'recuerden mucho tiempo su proa.der
para con ellos y la Federación sea benévola en sus fallos.
Nuest'ro r.olega El' MUlIdo Deportivo ha dicho a propósito del incidente quc. obligó a terminal" el pa1'tido:
«Es lamentab¡'e, la11lentabilfsimo, que 1/17 cll/b de simpático historial C01710 el Europa. cuy,a tl'adición no r efleja precisamente una absoluta tendencia a la incorrección. haya incurrido, por mediación de 11,UO
de. sus jugadores y de su capitán, en el error y obcecación en que anteayer incurrió. daudo un paso en falso en el call1ino de I,a deportividad
y anulando ot1'd espel'anza de volver a detentar el titulo que tan dignamente venía ost:el1tand o".
Y , L.l árbitro, selior Mi/ego, ha dic170. P01' S1/ pQ1'te:
H é to/:erado incluso que 11/8 discutieran, a pesl11' de haber ya amonesta:do antes a los jugadores, advirtiéndoles que al que discutiera de
n!"ev~ u,,: fqll? en forma inco1'1'~.cta. lo efha~fa. JVTe he cargado de paClencw, mszshendo en que se tl,rara el f1'ee l?lck correspondiente al offside. Pero en esto el jugador Jul,iá, con fmse.s y ademanes descompuestos, me coge de la solapa y me zarande a. N o podía ya hacer otm cosa
que eclIar a dicllo jugado:r d el campo. Se lo ordeno y se niega. Re.q1tiero al capitán seilor Pelaó y también se niega." y he hecho lo único
que podta y debía hacer: dar el match por terminad'o.
Nosotros vam?s a hace·r un com'entario breve. péro, m!ly el'aro. Lo
que pasó el dommgo en el campo del F. C. Barcel,ond debe impedi1'se
que pase otra vez, si qui¡;ren evitarse, serios incidc7iteS v el desprestigio total, de nuestro f!ltbol.
Pero más que castigan:do al Club Depo'r tivo Europa, wyo capitán
entendernos que obró en 1/.n c.stado de intenso ap'asionamiento que
exPlica su improPia actitud. debe ev'itarse la repetición de estos actos,
selialando claramente· la pelÚ¡ , en que hicttrre el jugador y el, club que
los cometa.
Porque no siempre el p~'t.blico estará tan c'uerp.o como el domingo,
ni habrá en el campo manrtos ingléses tan crfnab[es que se· presten a
distraerle.

El Gracin batiendo al A venr- se
{JOsesionn, a su vez , del segundo
puesto, f/uedrl'l1do el Júpitel' tel'cé/'0 , 1/ IIn punto,
Estos t)'es equipos han anilllO.do
gmndemente este campeonato que
hasta los últimos encuent1'OS ha
pel'maneeido indeciso en ex tl'(lmO,
PEPE

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

~~.~

~

~

~

/JencedOl' el BaTeelona en el
paTtido contTa el Ew·opa . quedan
los a;l// ~r¡l'a1ta victol'iosos ell la
/tl-cha , aun en el caso de SUfl'il' una
den'ota con tm las hl/ es tes sabadellenses el próximo domingo; ha
sido este call1peonato pam los a:ul·
!I /'(Ina . si no en exl1'cmo bl'illante
.11 pródiyo en «!'cores)) fantásticos,
cuando /ll enos lo suficielltemente
rerrul'ar paTa eSp eTa)' una notable
actlUlción de nuest1'OS defendeTs e11
las luchas que se ave cinan pOT el
campeonato nacional.
El ES1)(uiol , priva do de Za mora,
venció difíci l11l ent r, al Sans, el que
opuso l/na tenaz l'esisteneia n IIl,~
huest es Tealistas: con esta vic toria
ase!luróse el EspmTol el terceT puesto con u na ¡nmtllacióll bl'illante,
El Sabadell e ll S1l encuentro 'contm los I'O;OS del Ma/'tin enc hi~o
{¡ala ele una elec t ividad, que ya
('/)/pe~ií hnl)los a cree)' había emi!l rada de sus filas; su -raya delantera mostróse pelif/1'Osa en las proximidades del !lOal y el resultado
obtenido P01' los del maillot a cuadros es notable , El Mal'tinenc. decididamente, va a queda¡' a 'la cola
En el !l1'Upo B el Tan'asa venciendo al A tlMic de Sabadell ase gúl'ase también el título de campeón, título que tiene bien meTecido, tanto PO)' su entusiasmo
como pOl' el a¡'d01' puesto en la lucha,
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Escenas varias del match . inter- · ' - '
"
,
' .
, '
.
' .
escuadra. con que los mannos británicos sustituyeron el suspendl{\o Barce lona-Europa
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.Un paso a!1elan1e

/

/

tenores,. no tan ~O,b~~8, . ~~,q,ue de
menor lIDportancla.
Los ingleses jugaron fuerte, du],'0 casi, pero con u~a ;4'9111eza 11
con una caballerosidad que hacían
perdonables y casi considerar como
no recibidos los más duros choques; es su quincé de gran ·fuerza,
más por contar con algunas exce.lentísimas 'individualidades que como juego de co~junto, .brillap. particularmente en el qriblipg y tien.en un buen puntapié, lo que les
'permitió J~anar el partida, pues los

ensayos marcados fueron dos por
equipo, pero el (¡scpl(e~\ b~itáuico se
aumentó con los cuatro puntos de
un «drop» y los tres de un golpe
franco.
'Los nuestms s610 existieron veinte minutós y .durante éstoshicieron gala de un mejor juego de lo
que caha esperar y dominaron net~mente; luego, al perder la seremdad y la calma p.erdieron el .partido.

L rugby es un deporte: ,entre
, nosotros ,tap. nuevo, ,que conserva atln télP.to ep. su técruca como en sus lIJ,anifestacicines extefiares todos los b'albuceos y todas
las vacil~c¡ones de la infap.cla: .Antea:yer, y aprovechando la estancia
DROP·GOAL
~Ii ' nuestras aguas de' una división
naval 'inglesa, llegóse a 'un acuerdo
rrlllllJl tl lillllWllllllllllllllllllllllltlIIIIII1111111I111111I1I1111111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111IIIHllllllll111111111111111t11lllllllllllllllllll1
para celebrar un encuentro c'o ntra
M
O
T
O
" R
el equipo de ·la misma, encuentro
.' ll llIll nrllllll l.111l1111l11l1111111l11111l111 1 1 11l1 11111t11Ilt l l ll llllllllltlllIIIIIIIIIII1JII~IIII1II'1111111111111111111111111111 1 11111111111111111111111111 1IIIIIIIIIIIIIHlIIIIIII
que ha servido para demostrarnos
que si bien en el deporte del ova 1
no --hemos llegado a la cumbre ni .Los ,últimos adelantos ,indus,tr¡~le~ en la construcción
•
"'.,
I
mucho menos, estamos magnÍ,ficade
carrocerías
mente dotados ' para en breve ' plazo
trepar hasta ella, I Ql.).e no decai10 s la carrocería el complemen- a la carencia de máquinas de esgan los entusiasmos ui cedan las
.JL.... to obligado del ,coche, t ant.o ta-;lpa~~o qu~ .permitiesen su favoluntades, que condiciones físicas
b1"U1ClO11
raplda y económicadesde el punto. 4t; VIsta co~odl
.Y aun morales no faltan I
:nent.e;
dad
como
rendmll
ento;
una
caEl interés cumbre del enCU8Il.tro
t:uando estábamos plenamepte
rrocería bien ideada y resuelta
del domingo estaba en poder apre(,,¡¡vencldos, o poco menos de
confpru'le
a
los
principios
de
seciar el juego inglés y ,ponerlo en
h;, r\er ~le'!ado a la c1lmbre de la
guridad y gusto ~s 10 que da el
par,ap.gón con el del LaLande qU,e
rap Idez y economía deseables
recientem ente "nos visitó, al pro- -cachet . de ~legapcla a nn cQche Y
Cl1allp.o ,los a;mericanos ' había,r{
pio tiempo que constatar los 'pro- ,lo que tal ,vez en mayor grado
llegado al summum de sencille'z
ayuclfi a ' hacerlo amable.
gresos, caso de haberlos , de nues..:n ,el esmaltado :de los ,coches
No
va.
n
,los
ah<;>ra
pues
resultat
tros representantes.
por . el ~roc<;!¡:li~iento . )lltrarrápLdo
-ría
'
pnenl,
'
"a
mSlsbr
sobre
la'
No faltó quien creyera que iba·,lc la ,IDlllersl6n, c,que, . ,cqmo ,el
importancia
qu.
e
,el
.pedi.
_
eIlormí'!
mas a salir del encuentro mal liJedar sa~rá :segurawente, corlLado de una -carrocería tiene p.ara
brados y con un «score» de record;
;' tste t;n pmtar ~,as sªrro~rí~.s "de
la _,velpcidacl ele un ,cQche, afortuafortunadamente no fué así y duuna J?~eza y :en !1~ .,.sQ!a .y.~ "surante todo el tiempo que nuestro . I1,adaroente . hoy los-fab¡;icante.s ,:inm~1'glendpla~ en . ul!a ,cul:)a ,'¡le ;estervienen más directamente ·en la
equipo logró conservar la sereni!n~lte y ilelándolas '1u~go .-~?~)!
orienbción de las can:ocerias que
dad y con ella la unidad de acción,
TI Ir .antes de .,pa!?ar _a la cocCión
los visitantes fueron batid,Qs e,n . ~uego 'han ,de .equipar .,a ;s.u s chahe _aquí ,~ ue nue.v.amerite nos sór~
y
,a
consecuencia
de
,
esto,
,5\S,
todos los departamentos del jjIego;
PI ePF'!en los ~~eiicánQs rcon :un
..
podemqs
cqnsiderar
comp
c;lefiniluego, oJ desorientar~e l(js nues111l,<:,VO pr~ce~l1n~~epto, -fll:\= y"a b,'a
-t¡
v~!)1ente
api:!ndonaclas
'
aqUeJhlS
tro's se ,crecieron los británico~ .y
hc;;.cuo sus pruebas ,y q\le .aIÍleI;1.ácari'o<;:eiías que hacían ROCa mecon;irÚeron en 'f-ranca victoria lp
nos q,ue il~útiles Ns esfuerios- del ,ia _en breve ' c;;.on.vertir~e ,en' '~am.o
que anieiJ.'azaba ser 'para ellos uf!
. fabricante; ,p:ues m'ientras éste ,y s;ei}.of ;Fl~l '1I!-ei:c~dó; lap,.tp ' i:>pr
nada . fácil partido.
Sll. eC0)10mla como por ,su 1'eS'ISEl . deporte del :balón oval-pese -~éi ' -éfuriía esfuerz!-,!s, ' ,cálculos y
~~nci.a, ,al pr<?pio t.ie~po' que ;por
cuidados
para
ahorrar
'esencia
y
a lo que alguno's han dij)ho-es un
su ligereza y rapld~z. .'
.
ganar
veJocii:iad;'
venía
!líego
'
una
deporte duro, Y esta durez~, .r¡ue
Trátase del nuevo método de
cano<;:eríit
c01pple~a'mente ilógise deja notar aun en los 'partI~oS
qrroz,ajc _por medio del cuero arca y ' reñida c.on los más elem<enmás amistosa y correctamente JUtiti:cial; s isfema · que, gradas ,al
principios
de
'
lá
'
aeroainátaJes
gados, llega a convertirse en viQ<empleo de es"ta maferia, l?ermite
mica, a ' eéhar p.o r tierrar todos
lencia franca cuando de un choque
!'l¡ p~i'mir el esmaltado de los colos esfuerzos y cuidaaos.'
entre debutantes se trata O' cuando
C~1 ~ S - a1 proplo tiempo cjue se
La carrocer'ía 11a, durante .estos
el nerviosisn;to de un encuentro de
pr.l,>st,a '_ a ·, "todas la,s fantasias deultimos
.
tiempos,
pr?g,resado.
de
campeonato llega, no ya a anu.lar
lUl modo enorme, al mlsmo bem-, "<"a bIes, tanto en el interior como
la ciencia de los practIcantes, smo
el! el extel'ior de 'los cocn.es .
po que han ido variando, día tras
-lo que es .peor-a ,desviarla, aleEl nuevo alarde' de construcdía los materiales de que se ha
jándola 'del camino de la nobleza y
ción es" ha~ta ' cierto . punto, un
echado mano para . su elaboracorrección ,que el juego exige, vara
ción:' doininaron un tiempo .las -C,¡HOzaJc lTI1xtO, pues ' entran ' en
llevarla por veredas y derroterQs
(01, aelemás de la .madera ,y el hiecatrocerías ele madera, que con
.que el interés desmedido puesto
rro, la . t~la " el algodóp. yel cuero
~us defectos Y virtudes, imperaen vencer, convierte en tortuosas
-en la slgmente forma:
rou largos años, así COPIO sus
callejuelas donde al volver de cada
El armazón de ~a carrocería es
;,ucesivas las mixtas ·de acero y
esquina, la brutalidad Y la mala
el.e, madera, como antiguamente,
madera; ' .cuando ,las exigencias
intención acechan alevosamente,
t¡,-ndes.e en,tre los montantes una
de economía y ligereza se hicieamparadas ' en cobarde emboscada, ' ron sentir, se recurrió al alumir~d metálica, que es a su vez cutras el ardor puesto .en el juego,
ble_r~a con una tela de ,algodón;
'l~1) que ·tuvo un reino efímero,
Nada de esto ocur.rió ayer; cl
l e,l!enanse los espacios con algosi. n_do , ~,*piclal?2~nte substit,uído
.encuentro fué jugado a "gran trep
don en rama comprimido y fil:lor su rival cltrecto, el acero esy con bríos y entusiasmo nada esllalme1Jt~, se recubre todo 'con
t ampado, materi al que se presta
casoS, si,n q\l8 :;e tuviese que launa cubIerta de cuero .
'.le un modo excelente a la fabrimentar ,el menor incidente, pues si
.: _.(i611 ,el1 serie y ,que si tardó un
Del procedimiento con d "
nn 'lesionado hubo fu é por salir al
C" e 1a
l. ¡cmpo e11 imponerse, fué debido
., u cu b'Ier t a queda' montadaeCll
en
r.ampo ya r esentido de choqu~s an-

E

~
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u; día, queda hecho su mejor
~l(lgi9.' _pu~s, ,sabido ,es' que se
necesrta mucho- más para el esmaltado de ' un coche .
A lg~nos coches carrozados por
esle slst,el,Ila ,lleva~ .1arg;os meses
(l~ ,SeI;VICl\> a satlsfacci9n uná1l1fP.,e.

"

LAF,UENT;E

CARJtQS

A.utomo~i1ismo

,E l

e-D

Suecia
Np.e~¡u .~íctoJ'i.as
de 19s coc~e,s Buíck

por !;l A)ltpmó. vil Club de ,Suecia (entidad
oficlal), ~e celebraron, el día 3
del c~l.l::nente, u~s carreras cl.e
JOO lqlometrps en un Circuito de
2)65 metros. Los tiempos obtemelas son l~s sig).lientes :
.

.ORG.ANIZADAS

cat~gorias

Clasjficaqón por
<;at. 1.590 c. c.

1.0 Einermann
..
I Cat.. ,2 .htrcis: 1.' Svanbeck
( <anc~a), I h . ..27
~ s . .' 2 °
Hyt~nb~rg (Dil!-tto); I .h. ,3~ b..
,S s., 3· Lunelberg , (·r.,ancia) I h.
31 m , .20.s.
- '\ .
,
,Cat: 3·.5<?O: 1.0 G. ,Westerberg
(S'ocaDla y.~blS), I h. 26 ro. 6s.
2. - L~rss~!l !Steyr), .1 h. 28 m .
~3 s., ,3· ' ~~I:'~stróm' (Dodge)~ 1
. . 3.~ m. S -/5.; 4·0 ~H01nier "(Hup~obll~), I h. ~ m .. 6 's : ; 5.' =Fó",clqUlSt <-:po.dge); 1 <h. 35 tn. 40's.
Cat. 5 , htros' J o: ' L'l'nd .'
-B . k) ' .. ' ."
gren
"( UlC" ' l . h. 20 m. 54 .s~ : (é1 '.1l'le~ort1e:po). ; ' 2.°>E;riek Westéi, er:.g ,( ea)', I -h. :ü ' m : 25 s "- 3 '
.P.er .l':1.as ,(Buick), I ,h. 21 ~'.
s. ; b4 . An9-er~son (Ghandl'er), 1
h: 20 m. 33 s. , 5.° Ohlsson (Voi5111), 1 l h. :29 m. 53 s.
.
Oat . .6 .litros : L° Stamm (CadiUac),
1 h. 25 m. 40 s . 2 ° St
ln)
.
., .
rom
( L'
' 111CO
,1 ,h.3 0m .15 s
Coches ,d e carreras.-C~tegoría
1.5 00 c. ,c.: Enderlein (Fiat)
h , 30 ,m. 22 S,
' I
".Clasifj,cación hcyeneral'" 1 ° L'llld
gren sob re _Buick ; 2.° Eriek Wes
,terberg
sobre Reo'·, .
3 ° ,Per 1\,,b
G'
.lY.las•
so r,e " Ulck; 4 .° Stamm sobre
CadlSllQAac;N5'0 G. Westerberg sob re
. 'lA VABIS' 6 ° S van
beek
7' ° 'Larssonb sobre iLancia', .
so re Aeyr; 8.° Andersson sobre
C'handler; 9.° Ohlsson s.o bre Voisin; 1O. o ,Hyttenberg sobre Diat-

ft.

(Fl~t), ,1

~8

!

,!D. 52 s.

ro. ,

27

to o

Así, pues" el coche mejor c1asi-

ficad~ ha sIdo el famoso coche

amencano Buick.
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Nuestras -:;-posibilidades
pugilismo, deporte nuevo
entre nosotros, ha tomado
E
ráj)iclamente sus cartas de natuL

f.a eza, y hoy día
Dl 1.lchedumbres en

DE VALENCIA

El Club Natación de
Alicante campeón
de la región levantina

trar el !lecrcto de que el boxeo
en nosotros deporte niño hay~
llegado en tan corto tiempo a su
mayor edad y haya dado ya el
primer aldabonazo a la puerta de
En el primer partido para el últi.
la fama, hasta hoy escrupulosamo lugar del grupo A ;el Atletich
mente guardada por los cancervence al Alcodian
beros anglo-sajones.
i\lís resistiendo a Robin, Ruiz
I&f' , , '
batIendo a Spaniers Martínez
Después de celebrados los dos
dominando a Ali-be~-Said son
partidos que por la forma de esalgo más que hechos, so~ un
tar constituida la federación levantina debían jugar los finalissímbolo, es la afirmación de todo
un pueblo que va al deporte y en
t as de las secciones Norte y Sur
él Se escud.a como en un último
y habiendo vencido ' en los dos
encuen tros el Club Natación de
balUarte y que, haci éndose fuerte en él y aguerriénc1ose, abandoA licante queda este club campeón
na ya la defensiva desesperada
de la reglón, con un score a su
para lanzarse a la más audaz de
favor de 2 a o en Alicante y 2 a
las ofensivas.
[ en Valencia.
En el camino hacia adelante
~l encuentro fué pitado que no
seguido con la impetuosidad
arbitrado por Barcer del Colegio
ardor de nuestro temperamento
del Centro y gracias que la corque. no n,?s permit~ andar por
d.ura y ans.ias de ganar del NatacamlllOS tnll~dos y Jalonados, sic;6n. les h iZO n~ corresponder a
las !l!gad,as. SUCI~S y al~~ peor
no que nos Impulsa a echar por
los atajos salvando obstáculos o
del GllI~nastIco, SI no, hub¡cramos
precipios 'que se dejan , atrás
[.reseuClado cosas que no deben
, sin pensar en la posibilidad de
acontecer en los campos de futuna retirada desastrosa, es nues- / bol y que lns m~s de Ins veces sutra divina locura de confianza~
(e(len por ineptitud elel jnez enla que nos ha dado una hiscarQ"ano de juzgar o . por 'fal ta de
toria en glorias única, si en
e~erg-fa como en el partido Nata·
reveses notable: Ni se hable a
ci6n-Gimnástico jugado el donuestros púgiles de tácticas a
n~inJSo en esta.
seguir, de t~cnicas a estudiar,
El juego se desarrolló movidíellas, 1I1copsClentemente, una vez
simo en ambas porterías, menu~obre e~ nng van a entregarse al
Jcundo los momentos de peligro
lmpre~lsto, a. la. combatIvld.ad y
,a la meta del Natac:6n, en la que
a la lmprovlsac;ón, que tIenen
Blau hizo una buena defensa.
A lo~ pocos momentos de emc')mo base sus cualidades naturales; difícilmente nuestros púgiles
p('zar el Gimnástico por mediase plegarán a una estudiada es(ión de Arrolliz hizo el primer
grima del puño para aprender la
goal y unos minutos más tarde
cual les falta paciencia y les soc1C'Pllés de efectiva, vistosa y
bran arrestos.
compenetrante combinación enPor esto en nuestro país ha de
he Albaclalejo y Ramón efectuat?mar una excepcional importanh,t éste el empate de un shoot ras
Cla el papel de un entrellador;
al palo que por el efecto que lleaquí más difícil que en parte alyaba no pudo Boro obtener acaguna; debido a las razones antes
bando la primera parte co~ este
expuestas, el entrellador no puercsultado.
de, no cabe que sea el maestro,
En la segunda parte y con más
ha de ser el padre, el hermano, el
tranquilidad ya los del Nat ación,
camarada; nuestro orgullo y
atacan con bríos la puerta del
nuestra idiosincrasia, así 10 piden
(;imnástico.
y con invencible fuerza lo exigen.
Alo'unos avances del GimnásNuestras cualidades son mucho
11.' 0 ~on cortados con valentía por
más a propósito para adaptarse
la defensa nataciol1ista, que ahoa la escuela americana de boxe
ra juega enormemente.
que no a la inglesa; nuestro tem Una escapada de Sagi produce
peramento, esencialmente com.. i segundo goal que es el de la
victoria al rematar Devesa un
bativo, nuestra furia, deben plegarse mejor a la definici6n que
rl e~ peje flojo de Civera.
hace del boxeo: «el medio de
sacar la máxima eficacia de las
cualidades ofensivas del hombre»,
que no a la definición inglesa,
que pretende ser el noble deporte
un arma solamente defensiva, 10
que ellos han dado en llamar la

apasiona a las
alto grado como las apasiona al futbol, po~ su
emotividad y por su belleza, aunque tal vez no tanto como por
el espíritu de lucha que de él
dimana.
Nuestro temperamento luchador, nuestra historia, que, pese a
105 que lo contrario opinan, influye enormemente sobre nuestro
modo de ser, que no en vano llevamos en la sangre de nuestras
venas la herencia de los que dictaron sus leyes al mundo entero,
nos conduce de la mano unas veces, nos empuja otras, hacia los
deportes violentos, hacia las luchas enérgicas y viriles donde
encontrar un derivativo al cúmulo
de energías que en nuestros cuerpos se hallan en estado latf:nte y
que de 10 contrario, amenazarían
con explotar a los impulsos de
un corazón generoso.
Por eso el futbol ha progresado
tan ráp.idamente entre nosotrvs,
por eso el boxeo se está imponiendo y con ellos no tardará en internacionalizarse el rugby, que
nu~stra raza no está por los purital11smos de , la competencia en
línea, ni por la belleza de las gestas individuales; nuestra raza es,
por razones de atavismo tal vez
idólatra de las pugnas , frente ~
frente y buena, prueba ~e ello la
hemos ' tenido aun en nuestras
reuniones naúticas, donde si
bien el pt¡blico se ha mostrado
entusiasta del espectáculo de un
atleta batiendo un record, o ha
dejado exteriorizar toda la enorme emoción estética que en ,su
ánimo sentía ante la plástica belleza de un salto, donde verdaderamente se ha manifestado tal
cual es, con sus virtudes, sus gallardías, sus atrevimientos y sus
audacias, ha sido en las encouadas
y épicas batallas que nuestros
waterpolistas han Itbrado a los
extranjeros. Y es que nosotros
s?mos así, la competencia que
no da lugar a dudas, la lucha
enérgica, decidida, <2on sus amagos de dureza si se quiere, que
va a darnos ocasión de enronquecer alentando a unos por la
belleza. y valentía de sus hazañas,
o de protestar, ruidosamente de
~ech<?s q~\e nosotros, tal vez con
lmagma~19u. un tanto fantasiosa
de menchonales, abultamos en
exceso, es lo que conviene a nuestro temperamento, a nuestros
gustos de . ra.za pletórica de vida
y de opttmlsmo, pese a quien
otra cosa crea.
se.lf-defense.
Nosotros, que durante largos
La manera americana, que no
alÍOs hemos estado snmidos en , deja al contrincante un' momento
las tinieblas del fatalismo mu- \ de reposo, y para la cual sólo
su lmán, hemos ~ncontrado en eÍo
c~entan los golpes que se pegan,
deporte un excItante, o, mejor
SIn contar los que se reciben, cuaaún un reactivo que nos ha per~ra mucho mejor a nuestro ,modo
mitIdo despertar en el ~olido de
e ser que los clasicismos de la
nuestras almas, el dorn~ ld? espíe1grima , del puño tan apreciados
ritu valiente, audaz, optimista de
a otro lado de la Mancha, y para
los cuales es menester la flema
los que dieron emperador~s a
y sang~e fría de uu. sajón de pura
Roma, mártires a la Patna y
raza.
'
santos a la Iglesia.
JOSÉ L. I.ASPLASAS
Aquí es donde hay que encon-

y con este resultado acabó el
pa!"tido que de una forma tan catego~fa daba tI campeonato le"ant11l0 al Club Natación de Alicante.
Los equipos se alinearon: Gimnástico; Doro, Ciycra Ventura
C:1simiro, Molina, Montero Arro~
niz, Aurelio, Silvino, ~rco y
Calvo.
Natación: Blau
Torregrosa
E·¡,mper, Miralles, Luch, La Viña'
S[,~;i, Ramón, Albadalejo, Deves~
y Dan iel.
Por la mañana en el campo del
,\t I, t,ich, . contendieron el equipo
PI -,:pletano del campo y el R. Ale.. (lian para disputarse el último
lugar del grupo A. Venció el Atl':llch por 3 goals a 1Falta jugar otro partido en Al·
Cuy.
ESTIL

y
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(Patentado)

medicO v FarmacIa a mano
Basta saber leer para atender
toda clase de accidentes
Precio 25 pesetas
Se manda por correo por pago
anticipado de 26 pesetas

Muy útil a los que se dedican al Sport

Farmacia J. PIFARHE
Rosal, 35 - BARCELONA

I

Granja Royal

Natillas. Leches, Kef¡r, YOllhourl
Requesones, Helados
Pastelería, Caf~-bar

DE

En el SALÓN DORÉ
de 5 a 8: Té Tzillanes
De 10 a 11: Salon CaféConcierto con mósica de
todos los paises
De '1 2 a 2: Salida teatro
Jazz-band

GRAn BAR CAnALETAS
RAMBLA CANALETAS. 15

Pelayo, ~8- Te1.5118 A

. BARCELONA

Espléndida sección de
Restaurant y Fiambres
Panlers para excursio~e,s ,
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Los comentarios y el reto que nos vimos obligado.s a publicar para responder de algún modo a la insidiosa campaña realizada contra S T U O E B A K E R con motivo del resultado ' de la carrera en el
Autódromo de Sitges no han tenido otra contestación que la que a continuación copiamos:
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AGENTES GENERALES PARA ESPAÑA:

=

Steuenson. ROmagOSa

~

~
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~
~

Age n te d e ven t a s:

l. P O N S •

P a s e o d e G r a e i a, 54

~
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U C,I8

Valencia, 295
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De acuerdo con el adagio: .A enemigo que huye, puente de plata., nada diríamos si en el AVISO que comentamos no se tendiera a restarnos importancia NEGANOONOS BELIGERANCIA. N.o parece razonable tan
arrogante actitud precisamente cuando el coche Buick que· corrió en el Autódromo ha SIdo descalificado.
El automóvil STUOEBAKER es el resutado de 72 años de experiencia fabril de la fábrica más importante del mundo en automóviles de 6 cilindros.
. Por su alta calidad y ' sus muchas ' ventajas, STUOEBAKER se impone. En ~oco má~ ~e 18 meses ha
conseguido imponerse en Barcelona, en donde se h~ llegado en a lgu~os . meses, segu_n estadlsÍlca~ ?ficiales, a
registrarse en proporción de 5 Studebaker por 1 BUlCk, y en las dem~s cIudades espanolas va adqumendo rápidamente la preponderancia que merece, a pesar de tener que competIr con marcas que desde hace ocho años
son intensamente propagadas.
. su A gente general, pero se ~a daremos ma. No queremos restar importancia a los r~cords Buick que cIta
yor cuando¡ en vez de ser de SEGUNDOS ó MINUTOS, sean de HORAS ó OlAS, base de nuestro' RETO.
La 13ELlGERANCIA la da quien puede, ya STUOEBAKER se la han dado los millares de automovilisfas que lo poseen y que no se cansan de afirmar que .NiNGUNO DA MAYOR SATISFACCIÓN . .
. ~

~

~

,

M
~

~

~

Por única vez esta representación
parti'c ipa a quien pueda interesar•
d e que se aprole que no va a caer en la candidez
veche otra marca del renombré .alcanzado por el automovil Buick, concediendo una beligera'ncia pa,ra
el logro de la cual precisa ante todo, a , quien desee
obtenerla, batir los records de · aquél e igualarle
en modernidad y progreso mecánico.
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Pau lino Alcántara, el entusiasta jugador que allá por el
año 1909 d~butó e·n el fenecido Universitari, continúa cultivan do su deporte predilecto, alternando sus prácticas
futbolísticas con el ejercicio de la medicina
.10 1. partido intenni nado BarL celona- Ellwpa , al confen r
dos nuevos puntos de venta ja al
cl ub az ul -gran a lo c::d ifica como
seguro poseedm- del pr eciado t ítul o de Cam peón de Catalu üa . La
ocasión era, pues , excelen te para
ped ir a su capitán , el doctor Paulin o Alcánta ra, u nas i11l presioll es
persona les sobre el campco nato
region al que toca ya n S ll fi n y
unas p alab ras sobrc los próxim os
y reñ idos encucnt ros qu c, en dem anda del Campeonato de Es pañ a . hab rá (le entabla r, cn breve,
el F. C. Barcelona dcsde que inicie lo-s cua rtos de fin al, en Zaragoza, has ta qu e li bre su últim a
bat alla sohre el césped dc Atocha.
-Oyc, desearía habl ar contigo
unos m omentos .. . - le dijimos
mientras en m edi o el e un silbido
atronad o r q ue censura ba la retirada del Europa abandonaba e l
cam po de juego.
- Bien ... pero no ahora . Pasa
mañ ana por mi clínica a cualquier hora . A las doce-n os respondi ó am ablcm ente.
y así , para cumplir nuestra iniciati va y atender su deseo, nos
hemos t ras ladado a la clínica
donde el dela ntero l11 á~ científico
de Es paña p rac tica otra cien cia
que 11 0 ap ren dió sobre los alegres campos de juego, sino en
largas horas de estudio sobrc los
abst ractos textos univers ita rios ,
demos trand o a los últimos in crédulos, j aun los h ay !, la posibilidad de herman ar el cul ti vo físico del cuerpo, con 10s m ás altos
menesteres intelect u ales
Amablemente, con esa sencillez
tan caracter ística en él Pa ulino
Alcá ntara--c uya reserv; natural
muchos interpre tan como soberbia-nos hizo entrar en su despacho y de él a la sala de curas
dond e nadie hubiera reconocido
en m edi o de complicados a para~
tos y tubos dc ensayo, al fu tbolis la de los tiros fu l m~lalltes que
lilll tos a pl a us os ha logrado de
lI ues t ro púb li co.
IJauli uo ¡\l d intara , casado ya
)' con elos a¡¡ oS de ejerc icio e',
s u profes ióll, se está labrand o con
su g-estión acertaJ a Il Il a aureola
d m éritos científic os t an grande

6

.,
11

com o la conquis tada en los eam de sports.
Una vez m ás el viejo aforism o
cumple : «El Cam peón en los
deportes, es, si qui ere, un campeón en la vida)) .
El secreto, pu es , está en querer y Paulino A Icántara, a través
de. s us juegos, de sus entren amieutos v de s us luchas deporti vas, ha querido ser m édico y lo
l1 a logrado .
)fe

**

- -¿ Contaba s a portar al F. C.
~ a rcelona el títul o de campeó n
1') 23- 1 92 4 ?

- S í- nos respond e rotundamen te el capitán elel equipo azulg ra na .- Contab a conquis t ar para
mi club el título de campeó n y,
j'JlltO con todos los compañ eros,
ll " bía hecho cuestió n de hOllor el
('. l1(J lli sta r este año el título .
- Hablas mu y seguro, pero
¿ podrías decirme cu áles eran los
Elot ivos ele tu segurid ad?
- -No, n o es eso . No es que nose l t os uos vanagloriásemo s de ser
C: I1npeones seguros . Conoce mos
( 1 valor de nu estros adversa rios
y sabí.am os, por lo tanto, las ru. (l as rlifi cn1t?.rle s 0011 qu e deberfa -

l' :os luchar. Lo que quiero decirle es ,que estábam os dispues tos
ha hacer lo imposib le para triunfal' y puedes creer que nuestro
ma yor disgust o es que el Europa
se haya retirado anteaye r, deján(onos libre el camino para COll(~ ui s tar el título .
- ¿ Cuál adver~ a rio presum íais
c ( mo m ás difícil?
indudab lemente , hay
- j Ah!
en esto muchas opinion es , Para mí, por su impetuo sidad y
energ ía tradicio nal frente a
Íluestro once, el peor adversa rio
era el Españo l... Pero ya ves que
\nmpoc o ha sido obstácu lo a nuestm victoria , a pesar de la formidable barrera que supone la aet uación de Zamora.
- -y ahora, termina do ya virtu nlmente el campeo nato de Cataluña, ¿ qué posibili dades crees
que tenemo s en el Campeo nato
de E spaña?
-Igu ales que en el Campeo nato de Cataluñ a, porque nuestra
volunta d de vencer será igualmente fil·l11e ... pero no pueden escOlldérs ete a ti, ni a nadie, las
grandes dificult ades con que habremos de tropeza r para lograr
el título. Dificult ades de terreno s
de viajes, de ambien te, de público y de entusia sino, igualme nte grande que el nuestro , para
conq u istar la victoria .
- -Debe hacer mucho tiempo
. [ \le juegas , diez años a lo meleOS...
" -Más, hombre , mucho más.
. Hace que .juego 15 años, pues cor..leucé a ju gar en 1909. Lo que
ll'l)' es '-lue en 1916 me marché a
}'il ijJinas donde estuve basta el
20 de Febrero de 1918 y estos
des años de ausenci a y la crecida
rúpida de nuestro futbol, luego,
bacen que mi 'vida futbolís tica
sea, para muchos , más corta de
lo que ha sido -en realidad .
- --Jugast es también a fntbol en
F iiipi1?-as ¿ eso es cierto?
- -Ya lo creo. Allí hice una de
¡ni,.; campañ as m ás brillant es jng<llldo en el puesto ele delante ro
cel ltro y, for~ll a nclo en una selecciriJ , particip é en los Jueg,?s
japones es, teniend o
l · J;mpico s
1' , ; ocaR i6n de cru zar el Pacifico

•

y de admirar las bellezas incomparables del imperio nipón.
-·-Honiure, son 'e stos detalles
interesantísimos .. .
-~ara mí, mucho, tanto, que
no pIenso tardar mucho tiempo en
1 u! licat]os en llli libro, donde
aspiro a condeusar mis memorias, "
- i Es que piensas ya en retira! te?
-Si, pienso retirarme cle1 · flltbolisllIo activo, la próxima temporada, porque, ahora, otros deheres más importantes, de familii.! y profesión absorbe n mi a te n.-:;ón y reclaman mi actividad.
~ -Pero ¿ jugarás el próximo
campeonato?
-No sé; depelllle.. pcro es
muy posible que no.
-Pero, Chico, perdona- nos dijo 'e l doctor Alcántara-tengo hora dada para las I2 y media y ser l.11'al11eute qu e se están ao'uar..,
elaedo ahí fuera.
y como si quisiera reforzar sus
palabras, un golpear discreto sobre la mámpara del despacho
anunció que unos clientes aguardaban en la antesala.
ANTON SAKS

.

,
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La proximatemporada en los principales ., tillrfs ~
extranjeros promete ser muy interesante'
van a desaparecer los
P
crudos días de invieruo ahuyentados por el sol primaveral,
RONTO

y

con ellos la monotonía y el velo
de tristeza que parece pugna por
ahogarnos bajo sus pliegues,
pronto el pap,re Febo lucirá nuevamente con todo su esplendor
de bermoso adolescente y los
atardeceres de , nácares y rosa
nos anunciarán una vez más el
retoruo de U11a primavera siempre nueva en sus encantos y
siempre la m'Ísma en su sencillez
y maO'nificencia de bembra a la
vez, s~nci11'a y coqueta, eon todas
las galas de su hérmosura y con
todos los atractivos de su bondad.
Primavel-a v con ella el retorno a la vida - activa de! aturi»;
con ella nuevamente los bipódromos van a recobrar su esplendor
y l\.lcir otra vez engalanados con
los brillantes colores de las atractivas toilettes femeninas Y de
las llamativas multicolores cbaquetas de los jockeys; otra vez
el piafár de los : ~ab~llos agu!rdando con il13~aClel1Cla la senal
de la partid'á para' lanzarse con
todas sus- fuerzas en busca de
uná' victoria', que . 511 noble sangre les incita' a disputar con ardores y gallardías de los que se
estimarían incapaces.
En fin, no vamos a tardar en

ver otra vez la temporada hípica
en todo S il esplend or y dispuesta
a recoger la herencia de s us antepasados y a dar nuevo lustre
a los cuarteles de sus blasones.
Significóse la temporada anterior principalmcnte por ,la expectación despertada por lo que en
un principio debía ser un torneo '
a tres y acabó en un matcb entre
aZew» y «Papyrus»; recientes
están aún en el án imo de los
aficionados los últimos momentos de la epopeya oe aPapyrus»,
los cuidados de que fué rodeado,
sus esperanzas y, - finalmente, el
resultado brutal de su encuentro
disputado con el "leaden americano.
Semejante choque, bien que
fuese un fracaso desde el punto
ele vista competencia, pues el

campeón inglés no' estuvo un
solo momento en la batalla y h1é
batido de lejos, está llamada a
quedar en los anales de la Hípica
como fecba memorable, pues a
raíz de ella comenzóse a hablar
ele hacer anual el encuentro entre
los representantes más calificados
de las naciones que hoy el predominio del deporte hípico se
disputan ,
E l hecho de tener los franceses, en Epinard, un tres años
ele primer orden, a su entender
el mejor del mundo, no ha ayudado poco a crear un alubiente
propicio para una lucha anual, a
la que indudablemente nuestros
vecinos tomarían parte; por otro
Jado los americanos, siempre
disp{¡estos a competir en donde
sea que la lucha tenga lugar, 110
parecen del todo opuestos a disputar en la pista de Longcbamps
In victoria n los representantes
llel viejo mundo.
Como consecuencia de lo antedicho, parece que "Le Journal»
el con ocido periódico parisino, in~
terpretand o el sentir de los turfistas franceses, se ha entrevista-

.. . . . . .

·.~.~t.~

~

LIo c<:m .M. Pierre Wertheimer el
mll1t~mlJ]onario fTancoameri~o
propl etn no ele u Epinard»
i
Jockey Cluh de LongcbampsYco~l
el fin d~ estudiar lns bases 'para
la • creacIón de una carrera ' es plendl{l~mcnte dotada, anu~l
entre ~J emp la;res de la 111ism~
edad, pero de l1acionaliclaeles difer~ntes, cuya representación 11
!'lan.
'
eva, Sería Íl?útil insistir sobre la

1111~0:~ancla enorme que una

COlll-

pettclOl1 tal tendría, y de desear
c~ que se llegue a un acuerdo en .
bIen del deporte hipico.
PEGASO

f¿L~~,.
EMBROCAClON PARA SPORTS
CONTRA: CALAMBRES, MAGULLAMIENTOS.
OOLOPES. TORCEDURAS. CONTUSIONES,
PRODUCE: AC/L/DAD MUSCULAR,
INDISPENSABLE PARA E,/¡/TRENAMIE:NTOS Y PARTIDOS.
vtNDtS[ A 3 PTA,5, F'RASCo.

FARMACIA ¡jR. aOU'AfUBAU, 72-BA RmONA

SE OESEAN REPRE:SEWíA W(f.~

MOTOCICLETAS

CLA RI S. NÚM. 75
TELÉFONO 1563 G.

1IIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll111111111111111111

Todo sport exige que sus cultivadores posean un organismo sano y
bien nutrido. Para conseguirlo fácilmente, deben frecuentar la antigua
chocolatería MALl ORQUIN
y restaurant
'
,

J. SUBIRANA

Barcelona

Rambla ' del Centro, número 1
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Las posibilidades españolas en la
carrera de la Maratbon

•

"

el programa de- Rruebas de
los próximos c'oncnrsos de
pr~paración o 1ím pic~ que ha ' puhhcado la Federaclón Española
de Atletismo, figura oficia1me11te
por vez primera en España la
clásica carrera de la Ma;utl.Dn,
instituída para conmemOl'ar la
gesta del soldado griego Peyrhipodis en la batalla de Marathon,
Esta carrera que en los demás
países disfrut~ de gran popularidad, es en España completamente desconocida, si bien dos hombres han existielo que varias veces han intentado establecer el
record nacional de esta clásica
carrera: Pedro Prat, a quien se
;¡,tribu ve ' 1111 rccord que no es
exactó, y Deix, que logró efectuar el recorrido, en un tiempo
aproximado de 3 horas, 20 mi !lutos.
Sobre esta carrera existe g ran
(li vcrsidad ele parecerés: algu1105, los que creen que esta carrera no perjudica el organi sm o del
individuo que la practica, y los
otros los que <;reen que esta carrera es de nefastas consecuencias para q ui enes se dedican a
su práctica. La inm ensidad de
carreras' de esta clase que en todos los países del mundo se b illl
celebrado, y el gran número de
practiCa11tes que ella ha tenido,
han dado una conclusión definitiva a los dos pareceres y esta es
la de que, si el atleta que practica est a clase de carreras es un
atleta fuerte y robusto, con un
corazón y -pulmones 10 'suficientemente sanos para soportar el
esfuerzo que en sí proporciona
una carrera ele es't a índole, la Marathon sin dejar de ser la carrera
más d~1l'a y también la m ás penosa, pue(le ser practicada s'in
cuidado, como lo rué por l.os
Louis, Mac Artur, Dorando Pletro, Hayes, y Kolehmainen , los
glori osos vencedores en ante ri ores Juegos Olímpicos.
Si la Marathon logra impl antarse definitivamente en España,
estamos seguros de que prontamente podremos contar con un
buen número de marathonianos
de clase, pues creemos firmemen·
te que lluestra raza se aelap ta perfectamente a esta clase de carre·
ras y que de algunas regiones,
sobre todo de la aragonesa y ba leares , saldrían hombres capaces
de bajar de las 2 horas, 45 minutos.
En vis tas a los próximos con c:1tSOS de selección olímpica, las
dlferentes Federaciones Regionales deberían OCuparse resueltamente en preparar a sus hombres
más indicados! y estamos segt;ros de que S1 esta preparación
fuesc accrtada de:;c'n bririamos
verdaderos valores 11lternaciol1a_
les.
En el momento actual reCUerdo ya tres nombres de h 0111b~es
qne, bien preparados, ?o~nan
h acer un a marathon esplendld a:
Gracia, Doz y Magcl1 , tres ar~17o
neses que, por su complexlO n ,
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MOTOS

CICLOS

B. Se A.

Carbonell
y B. S. A.
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3:'4 H,P.,

3 cambios

puesf~ er marcha

Accesorios p ara
los mismos :: Taller
de r e par ac iones

Pesetas 2.400
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Con cesionarios:

LÁZARO Y LÓPEZ

CO ~lE ftCIO.

2: Teléf. A. 3869
BARCELONA

R. Cataluña. 1 ! 1 -Teléfono 985 G,
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fortaleza y forma- de' correr, álcanzarían en esta clásica carrera
m arcas espléndidas. A las Federaciones Regionales respectivas y
muy particularmente a la Federación Nacional incumbe el que
estos atletas se especialicen.
La mejor acción es aquella que
permite al atleta emplear todos
su s medios con el mínimum de
esfuerzo posible y a t al efecto
se hace imprescindible el anular
los moyimientos viciados que
sin reportar beneficio alguno fa~
tigan inútilmente al corr~dor.
Esto, one en una carrera de mecHo fondo V fondo debe tenerse
presentc, ell la Marathon, por la
extrema duración del esfuerzo,
se h ace más necesario todavía
y en este sentid o no se hace nece~
sario levantar mucho los pies, ni
doblar y desdoblar mucho las
pie1'11as, pues con ello la fatio-a
muscular llegaría prontamente.
La anulación ele estos movimientos evitarán t ambién el calambre
en las piernas, que la continuidad de contracciones y el con tí11110 golpea!' el suelo desde tan
alto propo rcionnn. Los brazos
tampoco deben de estar contÍ'aí(los, lk v{lIldolos más bien desdoblados, ayudando la acción de
las piernas con un ligero movimiento de hombros ele dere.cha' a
izq ui erda, in clinando el cuerpo
hac~a adela nte para ayudar así
a lléva r el peso del cuerpo.
Durante la carrera el corredor
el.e be ele est ar siempre distraíd(),
S1l1 acordarse de los kilómetros
qu e lleva recorridos y los que le
falten correr t odavía; a esta distracción deben de influir mucho
los entren adores que le acompaíkn : en tal forma producirá mejor su esfuerzo y sufrirá una fat, ga mellor.
Como la carrera es muy larga,
durante la primera mitad el col redov no debe preocuparse por
la colocación que lleve . Por su
entrenamiento, si h a sido serio,
debe saber que es capaz de cubrir la distancia en un tiempo
A o B, y durante la ca rrera debe "
sólo preocuparse de amoldar su '
marcha a los tiempos logrados ,
.
en el entren amiento.
El buen corredor de Manitb 011 , .'
de?e saber regq)ari zarse el tren,
mas que , por el cronómetro, por
el instinto, ya que cuanto más
mecánico sea su paso más au-'
mentará u las probabiÍidades de"
~u triunfo, debiendo procurar Jibml' a sus piernas de toda in- .
f,nencia elel cerebro. Pam ello, e!!
;¡ bsolu tam el1te
necesario poseer
U11a .gran dosis de voluntad. ,
e uenta Shrnbb en sus Memorias,
que durante el trayecto 4e la can era imagill ábase que dormía, y ..
que ,un sueño le ha,cía creer que ,
corría. Estas nalabras del gran
campeón revelan sobradamente,
la elosis ele voluntad de que esta- ,
'
ba poseído.
i Oj'alá
que c1,lanto deci:,ne s '
mAs arriba encuentre prontamente hombres fuertes y sa1;los. res ueltos a llevarlo a la práctIca 1.
Quizás entonc'es .babr~m~s lograelo la internaClonallzaclón d~l
atletismo hispano.

úJrs MELÉNDEZ
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: - - - - Granular - - - Elixir, Inyectables y
Comprimidos

Poderoso, enérgico y rápido

Tónico Reconstituyente
Efectos rápidos y
seguros antes de
terminar el primer frasco

Muestras
gratis al autor:
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inglesas,
Defensas, 0,55, 0,7, , "
y 2,95..
.. 6 95
Tobilleras Inglesas, , .
Rodilleras portero, 8,95, 9,45.
inglesas, 6,95.
Balón reglamento, 7,95, 9,95,
10,95, 12,95.
Guantes portero, 7,95, 12,45 Y
17,95.
1
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Calzado futbol, todas as me 1das, a 10,95 y extra a 14,95.
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fabricación especial para nuevos Clubs
lerseys, panlalones y medias futhol, etcétera, en todos .Ios dibujos y colores
que se deseen, Sin aumento de precios.
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LOS GRANDES VALORES
DEL FUTBOL HISPANO
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Em~lio Sagi-Barba
s ido Sagi-Barba, duH
rante mucho tiempo,
tal vez por la humildad de su
A

carácter y porque el puesto
de extremo izquierda en la
selección espaliula aparecía
hipote cada en la persona de
Acedo, Ull valor olvidado
entre el cúmulo de los grandes jugadores que hoy tienen
derecho a disputarse un
puesto tll el equipo de Espalia. Pero, abandonado este
puesto por ti que fué su
afortunado detentor, la figura
de Emilio Sagi-Barba dest8Ca
entre t odos los jugadore~ posibles - sobre todo si Alcántara ha de formar a ~u lado
Como interior izquierdaC( Imo su mayor y acertado

suh~tituto .

Próximo a efectu'lrse eh
Madrid el llamado partido de
«orientación » que ha de servir
de base para la formación del
equipo qlle habrá de luchar
cuntra It<lli<l, esperamos que,'
en é l, Sagi-Barba probará,
una vez más, el valor de ~u
juego, conquistando definitivamente los galones de internacional.

Folos Oaspar

1 '.~

LOS MARINO S INGLESES LUCHAN
',C "ONTRA
N'UESTROS DEPORTISTAS ...

l'

,Y

e n el circu lo: Ulla jugada del
matc h de t"nnis. En la parte
sl/perlo r : El equipo represen tativo d e la federación Catalana
de Ru~by , En el centro : Una
jugad a del ma tch de rugby y l os
capitanes junto con el á r bitro

10 N los coL mienzos

C'

2 -

del deportismo catalán,
hace aproximada mente
unos veinte
años, la llegada de una
e~ctli1dra era
fe 1i z <lcon tecimiento que permitía presenciar a
nuestros deportistas
bellas contiendas y
aprender saludab les enseñanzas. En la actualidad, el
todos los deProgreso 10<Yradolen
o
hl6
portes, rclega a segundo término las nO
tiendas entre nacionales y visitantes qU¡
perdido un antiguo interés.
t
Vencidos en su match de_ futbol CoO
• gleses ton
Unión Sportiva de Sans, t os lO

... EFECTUANDO INTERESANTES DEMOSTRACIONES DE FUTBOL, RUGBY Y TENNIS

En la parle supertor: El equipo
Sf lecci o nado entre los ma rinos
ingleses. J:°n ti circulo: Una ré_
plica durante el match de ten ni s .
En ambos lados de la parle Inferior: Dos ju gadas del match
U. S. San s-Se lección Escuadra

tomaron su
revancha
triunfando ,
con gran dificultad, de la
selección catalana de
rugby, que
jugó un magnífico match
en el que r~;al
taron algunas indivicuólidades dd
(u n tril éÍ ni(, permi1 iénco r os apleciar
tellt2a~ cel jrtp in,
,)-( (1' en
rlÜ(r;nl ? Ir<~ " '
"_
s
ctouche. y compac t o dribJings.
Los nuestros hicierotl frente al team ingl~~,
Un juego magnifico, logrando, en varias ocasIOnes, dominar a sus adversarios y marcar,
Con plena dificultad , idénticO número de
«essais».

r;s'

-

3

.

EL MOMENTO CULMINANTE DEL MATCH

PlIlET HOBlIN..,

J

RlICARDO Al. JÍ§

) ,\\PROS .\NOO c u a nto afi"n.mos en nu es tro pasado número, nu estro com·
. p "i ero de re dacc ión J osé G .lspa r, brinda a lo s lectores de SPORTS, reprodu ·
cillu:! directamente de la pellcu la del ma tch filmada por é l, los momento;

C

e mocion antes que, con rapid ez vertiginosa, se suced i eron desde el instante en

que Alí s lo~ró colocar su formidab le croch et de derec ha, qu e obl l g~ a l campeón
de Europa a apoyarse en e l rin g co n manos y rodilla s, hasta que éste, ya
repuesto d ~ 1 formidable puñetazo, logró levantarse y te rminar el round .
. En el ce ntro de la pá~ína, deb ido a la amabilidad de I<icard o AII S, reprodu·
Olmos una· fotografía de nuestro reporter gráfico sellur M,ltOS, en la que el
p~'"tPJón de Espalia mu estra sobre Sergio Anderson e l go lpe que dejó K. D. a
C~rd gbin. Las de má, fot,, ,, ob ra de Gasoar, mu es tran la s fa ses sucesivas de IJ
abara e Hob in que, e n conjunto, y pcr el núm ero de cuad ros de la pelicula qu ~
el ca:;' ~ur6 un os tr es seg undo s. Las fotografías mues tran bien claramente q" e
a rovfcil n belga tocó el rin g co n ambas rodilla s ... y que ,,-lis no supo o no pud o
P a r , tal vez por la novedad que para é l suponía. la magnfflca oportunidad
de conquistar el campeonato de Europa.

4 -

Jack Dempsey, campeón del mundo en todas las categorías,
viene a engrosar la gran familia de los propietarios de coches

UN ASPECTO DESCONOCIDO
DEL CAMPEÓN DEL MUNDO
111111111111'111111111111111111111111111111111111'"11111111111111111111111I

JA e K

DEMPSEY
Virtuoso del volante

formidable púgil americano, vencedor de Jim ~illard, Carpentier,
ELGibbons,
Firpo y tantos otros, es bien conOCido de todos los
deportistas, pero lo que éstos seguramente ignoran es la pasión, el
entusiasmo loco con que Dempsey se dedica en sus ocios al turismo
en automóvil.
Pero no todos los coches son capaces de resistir los "caprichos"
del campeón del mundo, que tan pronto los lanza a 140 kilómetros

por hora, como les obliga a descender vertiginosamente una pendiente para pararse, en seco, al borde de un barranco.
De todos los coches empleados por Dempsey, su coche favorito,
el único que ha sido en sus manos dócil juguete y bólido formidable,
el que únicamente ha resistido sus bruscos virajes, sus rápidos cambios de marcha y sus trendjes Inconcebibles ha sido el coche "Buick",
cuya fotografía reproducimos.

Las cuatro horas cicEstas de Sans
y

E

L partido jugado el pasa do domingo entre el
Júpiter y e l ~adalona vino
a co nfirmar l a excele'nte
forma del Club del Pue blo
Nu evo y la .guigne. de los

el match Júpiter-Badalona

via im " idi ó que se
L A tellurmin
ara felizlllente
esta int e resa nte prl!ebiJ, pti -

m e ra de la se rie que se propO lle 0 1gilllizar I a U 11 i ó n
Sport iva de Sal1s.
A las 3,30, diuse la s a li da
a los corredo res ya las s iete
cuando faltaba m ed ia hora

costeños.

E l Bada lona, que jugó s in
tres de sus titul a res, e ntre
ellos el g uard a meta Bru, se
vió arrol lado por el empuje
del Júpiter, cuya victoria lo
c1asillca definitivamente en
el tercer lugar del grupo B,
con s610 un punto de diferencia con el Gracia.

para terminar la , prueba, la

llu via obl igó a , us pel1derla,
ha ll ándo s e los equipos cla ·
sific ados en la s igu iente forma: 1.°, Carp i-Marga lef; 2,°
Escrich - Serrano; 3,', Hewi tson-Treserras.

Fotos Reig

Folos Mi/á

-

6

•
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111 L objetivo de la cámara fotográfica de Gaspar ha logrado plasmar en este gráfico el momento inicial del match,
L
el clásico instante en que comenzó la batalla que, prometiéndose disputadísima, rué cortada arbitrariamente
pOI Juli á, el primer delantero del Europa ('ue, tal como muestra la foto, se lanzó a disputar el balón al Barcelona.
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partido con honores

MILEGO EFECTÚA UN
BUEN ARBITRAJE Y EL
EUROPA ADOPTA UNA
ACTITUD ABSURDA

" " '" I/:~'¡¡!!ii!¡I'",

¡

de

final que dura

38
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eq ui vocación I,- Ill ent iib le, sufrid a por el Europa e,I un instante
de ob cecil ción, impidi ó que el mat ch
de est e club cun el Ba l ce lon a tuviese
su dese nla ce norma l, siendu ell o doblemente sensible porque l as prim eras
ju gadas permitían ad ivin ar UIl mat ch,
si no d e grall futb ol, de i llte nsils emociones y brillantes jugadas _

EnlUparlesllpcrlor: Una salida dej aul1Iandreu
y un pa se lil' A Ic;IlIt .HéI a Sam iti er que !:)e rr a 110
puede co rt ar. En la parl e inferio r: E l pr im er
goal del Barce l ona qu e Mil cgo all ul ó , ace rt adamente. por offside de Sa l1liti cr. La lin ea de trazos
illdica l a trayecloria de l balón que Piera dió a
A1Cántarf.1, éste, de cabeza , a Sam iti er, qu ien
introdujo pi halólI en l a red, de un fuerte sh oot

Fotos GaspG1

.
.
La actitud anti-

deportiva

de

] uliá provoca
la

del

suspenSIón
partido
. Folos Gaspar

d""UALQlJ IERA podla s upon er que e l partido. cumbre del campeo nato, e l ma tch cuya
~ victo ri a sign ifi caba para a lllhos co nt endIentes el mayor honor debla termina r a
los treinta minutos de comenzado! Pero el hombre propone ... y J~li á dis pone, y ~l

-

domin go, a mo absoluto del terreno, mand ando en é l co mo úni co se ñor, Juliá, negán dose a retirarse del campo, provocó la s u spens ión del partid o , defra uda nd.o los
ju s tos e ntus iasmos. t de los 21.000 deportistas que a s is tieron al mI s mo .
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DOS FOTOS QUE RETRATAN
UNA TÉCNICA DE JUEGO

testimonio fiel de lo duramente disputado que fué el match Barcelona-Europa, repro-C OMO
ducimos estas dos fotos cuya opurtunldad podrán apreciar nuestros lectores, puesto que
ponen de manifiesto la inusitada violenCia del ataque europeo.

-

11 '-

Falos FIOTlIJ

EL F. C. BARCELONA
NUEVO ChMPEÓN DE ChThLUÑh

Tras el inesperado fina l del último m atch jugado ('1 clo lllin ~o cuntra el Europa y que v~ l ió al club azu l-grana dos puntos más, puede proclamarse virtualmente campeón de CatalUIla, aunque l e falte jugar un últilllO parti tlo co ntra el Sélbaclell. El Club Dtporti\'o EUIopa no ha podido sos tenerse este
año en el lugar obtenido el pasado call1p eonato co n t li to ¡-sfuerw, y J¡a tlt'b id o ceder ~u pue~to al viejo can pi ón, al «Ieader » del flltboli~mo cata l án, al
vete rano F. C. Barce l ona, en quiell queda vinc ulad a 1;1 repl l'~l'III ; ' l lé'n liJ\al¡lIla y ~us f~pt'ra!1Za~ rala el rampe(lnélto de E~raña. L a f ot ografia rppresenta de izquierda a derecha los jugadores siguie ntes : S;l lll ho, (;" u!I;I, S¡¡gi-Barba, Surroc ;l, ~alllitier, Alcántara, Planas, Pascual, Torralba, Martí y Piera.

os VIII Juegos Olimpicos que
tanto han d e interesar a
nuestros deportistas durante el
próximo verano, han terminado l a semana pasada sobre el hielo
de Chamonix ,
con la celebración de intere san t es
conc ursos

L

Los Juegos Olímpicos
sobre 1a pista

de Chamonix
I

p

I

JI
I

norteameric a _
no, venido a
Europa
para
defender el pabellón estrellado, vencedor en los pasados juegos y vencidos en estos

Reproducimos
en e3ta3 pá;¡ inas,
mientras nos ll egan
las fotografías d e los
concursos efect uados, los
com ponentes del team ollm pico
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EL TARRASA VENCE AL ATHLÉTIC DE
SABADELL POR TRES A CERO, MIENTRAS EL ESPAÑOL VENCE DIFíCILMENTE
AL SANS POR UNO A CERO s--9
En l a ~arte inferior, una salida de Vilarrodona, que ayer sust ituy ó a Zamora.
En la superior, dos jugadas del match jugado por el Tarrasa y el Athlétic

.F%s

al! v Carrera

14 '~,

En San Martín. el Sabadell vence al Martinenc por 3 a

Sa~

And¡.~s.

el Gracia
,
~,

.'

\

i

T

RAS la victoria del G ra-

cia, que n o altera la
cla s ifi cac ión del I(rupo B,
la derrota su frid a por e l Martlnenc, en s u propio campo
ya mano s del Centre d'Esports de Sabade il , lo coloca ,
definitivamente, a l a cola
de l grupo A y nos depa ra la
o casión de prese nci ar nu evamente, a I di s putarse s u
p uesto COn el Tarrasa, aquello s mag nlficos partidos en
q ue deshicieron su empate
del año a nterior.

FotoS~M¡;.'os y S~lanes

'0\,.:,.

' ..
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derrota al Aven~ . por

1

2

y en

a

o

EL CICLISMO EN LAS
PISTAS EXTRANJERAS

LOS SEIS DíAS DE BERLíN

y LAS SEIS HORAS DE MILÁN
Fotos Rlebeeke y Straza

CASI al _m ismo tiempo en

Berhn yen Mi lá n, acaban de efec tuarsQ dos pruebas por equipo~, una sobre
sei s días y otra ·sobre stls
h o r a s; ambas igualmente
disputadas Y corridas sobre
dos velódromos cubiertos y
de igual nOt11 bre: el Palazzo
dello Sport de Milán y el
Sport Palasl de Berlín .
La ca rrera de seis días ha
sido ga nada por l a pareja
Lorenz-Saldow , famosOS defenders de la marca Contine mal, y la s seis horas de
Milán por los <cr ac ks > BeIloni y Gizaróettgo retratados en el circulo.
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