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Tapias, el ganador del <Premio Jean Bouin>,
llegando a la meta del Salón de Sanjuan
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Neumàtico de inmejorable
fabricadón
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esP^ciales para r e p a r a c i ó n de automovlles,
motores marinos, industriales y de aviación
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Coostrucclón de piezas para aatos de lodas marcas : Instalaclnnes eléctricas para automóviles y su reparación
SecciÓn especial de cemenlación y rectiRcado
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i No se decida a ú n !
Si està usted interesado en adquirir coche
o cambiar el suyo, espere unos días para
poder parangonar lo que ha visío con

lo mas prodigioso que
hasta hoy ha concebido
la i n d ú s t r i a a u í o m ó v i l

en sus soberbios modelos

ROYAL PRESIDENTE LIMOUSiNE ~ 7 p/azas
R E G U L A R PRESIDENTE S E D A N - T p/azas
que se impondràn porque aúnan

Perfección - Belleza - C o n f o r t
S T ^1

D ï V M

•

Kepresentantes exclusivos

Equipo Bosch, S. A.
BARCELONA
Mallorca, 281

MADRID
Gènova, 3
6918
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N o cometa la ligcreza
de adquirir un eoehe
e c o n ó m i c o sin antes
ver y probar el nuevo
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A é e n l e General para Espaíia:

Subaéencia:

MAGÍN NAf HEU

ADOLFO SUBIRANA

AV.Alfonso X I I I , 4 2 ï - T e l . 9 4 3 6

Caspe, 3 2 - T e l é f o n o

BARCELONA
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CHRY5LER
SE TRASLADA

GRANDIOSA
EXPOSICIÓN
•

La pròxima inauguración. de nuestros
NUEVOS SALONES DE EXPOSICIÓN Y
VENTA, situados en la Avenida de Alfonso XIII, 399 y Rambla de Cataluna, 137,
nos permitira el honor de presentar
LA MAS IMPORTANTE EXPOSICIÓN DE
AUTOMOVILES HASTA AHORA REALIZADA
EN ESPANA POR MARCA ALGUNA.
Sobre los 4 celebres tipos de chassls
CHRYSLER, 52, 62. 72 y 60 imperial,
presentaremos
27 modelot diferentet d e carroceríat en
2 7 d i s t i n t a i combinacionet d e coloret
todos dentro del exquisito buen gusto
característico de CHRYSLER,
No compre Vd. ningún automóvil hasta
haber visto reunidos los 2 7 modelos
CHRYSLER que expondremos, entre los"
que encontrara la mas interesante variedad
de equipos y cuando piense Vd. en un
nuevo coche, recuerde que
Siempre habrd un CHRYSLER que le convenéa

RepresenlacíAn de Auíontóvíles, S. A.
üill·l ,r
S T A D I U M

OFICINAS
BARCELONA: Balraes, 54
MADRID: Preciados, 46
PARIS: RuedelaCrana»
aux Belles, 23

Çtadium
REVISTA ILUSTRADA

Riiiro (orrítn i . . 5 0 i t i .
Núniro nrsiaío . .
PRKCIOS

1 fia.
DE

SUBSCBIPCIÓN
Eipaü. on ai» . . 15
Eitraojero. un a i i . 30 ftaï.

MOTOR - TURISMO - D E P O R T E S
IMIllIMMMIlUlllllllinilllllllinlMIUIIIIIIIIIIinilllMIHIIIIIIIIIIIHIIIIIIUIMIIIIUIMnntllIllllllIMMIlllllllMiirinilMllinMnMIMIlllllIftllIHIllllllllllllll^

ANO
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Hace veinie anos

SBHRhhBII^W
En 13 de enero de 1908 un aparato "Voisin", pilotada por Farmun,
cubrió en vuelo el primer kilómetro en circuito. Tan enorme proesa
fué la que inauguro la sèrie infinita de las que forman el
libro de oro de "Voisin", la marca detentora
de los mas preciados records
automooilistas mundiales
f'oto Rol (1308)

Lo que opinan los de casa

El deporte automóvil espanol
en 192S

OY nos da nuestro redactorH
jefe, Manolo F. Creus, üna
iinpresión decorno él ve la actua-

ción deportista automóvil en Esparla en el aüo que ahora da comienzo.—(N. de la R.)

T A actividad deportiva automo-L' vilista en el nuevo ano no se
presenta muji briliunte en nuestra
nación, pues si bien laSemana de
San Sebastiàn y una Prueba de
Turismo en Catalufía pueden darse como cosas seguras, oíras manifestaciones no es fàcil haya e incluso queden suprimidas algunas
que eran clàsicas y constituian
algo muy importante en el calendario automovilista nacional, tales
como las X I I Horas Madrüefias y
la carrera de La Rabasada; las
primeras, por las dificultades de
organización motivadas por las
nuevas disposiciones gubernamentales referentes a tràficos en carreteras de primer orden y la segunda por deberse realizar importantes obras en la carretera de
nuestra vecina cordillera que conduce a la cúspide de Vista Rica.
Esperamos que los madrilenos
conseguiràn una excepción para
su clàsica carrera, y Penya Rhin,
con susactiviciades nunca desmentidas, lograrà el gran esfuerzode
que se cèlebre la popular carrera
en la pròxima primavera.
En motociclismo, si las gestiones que lleva a cabo el Real Moto
Club de Catalufía en Madrid para
que quede bien definido lo que
son pruebas de turismo con medias marcadas y carreras de velocidad, como es de esperar, llegan
al fin deseado, la actividad moto-

cycle-carista serà importantísima,
ya que incluso se habla de un
Barcelona-Ginebra-Barcelona, en
forma parecida a la brillante prueba turista del pasado ano por el
Pirineo. El gran historial de nuestro Real Moto Club es garantia
suficiente para asegurar esplendorosa campana si gana el pleito
entablado, pleito que estamos seguros conseguirà, ya que el Gobierno, amante decidido del fomento del turismo en nuestra nación, ha de definir bien clara la
diferencia que existe entre unos
senoresque van pornuestras carreteras a medias de 35 a la hora y lo
que es una lucha a pura velocidad.
Al hablar de esta clase de luchas, se presenta e! tratar de carreras. Hemos dicho que San Sebastiàn serà una realidad y no hay
motivo para no creerlo así; el reglamento internacional fórmula l i bre lo hace esperar, màxime habiendo liquidado sus coches de
carreras las casas Talbot y Delage y pasado éstos a grupos de
corredores dispuestos este ano a
luchar en todas cuantas ocasiones
se les presenten, y San Sebastiàn,
para los poseedores de B u g a t t i y
vehículos de las marcas mencionades, es un bello aliciente, màxime
siendo los premios en pesetas y la
mayoria de los propietàries de los
coches en cuestión, italianes y
franceses, a quienes favorece el
cambio.
No sabemos, ademàs de! Gran
Premio de Espaiïa, qué otras reglamentaciones habrà, pero siendo este aflo Comminges el teatro
de la Copa de la Comisión Deportiva del A . C. F., la prueba màxima francesa, suprirnido el Oran
Premio, y el tal circuito mucho
mas parecido a Lasarte que MontIhéry o .Miramas, una carrera con
la reglamentación al consumo y
de pura velocidad tendría seguridades de éxito. Los elementos que
dirigen el automovilismo en Guipúzcoa conocen perfectamente sus
conveniencias y seguramente algo
en tal sentido haràn, evitando
aquellas pruebas llamadas turistas
que tan poco éxito tuvieron en
aiios anteriores.
S T A D I U M

Llegamos al Gran Premio de
nuestro Real Automóvil Club de
Catalufía y tomando como base el
del pasado aflo al Valle de Aràn,
veamos qué convendria para ir
desarrollando e l programa que
debe llevarnos al Rally Europeo
para cuando se cèlebre la Exposición de Barcelona. Elaiïo pasado,
para entrenar a nuestros automovilistas a las pruebas turistas, se
hizo una reglamentación muy amplia y sin clasificación única. Antes de la prueba, muchos consideraban los medios exigidos y los
sitios donde se colocaban los controles elementos dificilísimos para
llegar a alcanzar el éxito; luego,
una vez realizada la prueba, se
consideró su reglamentación incluso inocente. Conviene, pues,
para este ano, una clasificación
única, que haya un primero, pero
no un primero veloz, sino un primero regular, regularísimo y dentro de las marchas que autorizan
las disposiciones generales de circulación; así se darà satisfacción
a todos cuantos después de concurrir à la última gran prueba
pedían fuese la pròxima màs dura.
Queda la pura velocidad reducida al mitin de San Sebastiàn.
cSerà allí únicamente donde habrà
carreras este ano? Yo opino que
si, pues en Terramar, a pesar de
las buenas voluntades que para
reanimar el autódromo se reúnan,
difícil, muy difícil serà conseguir
tal objeto, y en cuanto al proyecto
de circuito permanente SabadellTarrasa, para este ano no veo
tiempo material suficiente a su
preparación. En 19291a cosa cambiarà y entonces con la Exposición de Barcelona y los elementos que patrocinan la idea, serà
ocasión de poder hacer algo parecido a lo que amialmente se hace
en Lasarte.

AUTOMOVILISMO

MUNDIAL

Nofas de la General Motors / La proeza de un <Singer> / <Voisim presenta
su nuevo coche / Una opinión de Juan Calvet en <Motor Sportk

El Maharajah de Ratlam, Sir Sajjah Singli, con su nuevo La Salle, carrocería Michael Katz. — El Cadillac
propiedad del alcalde de Atenas, se.flor Patsis, es un Imperial Suburban.
Las fàbricas de la General
Motors son las primeras en
adaptar instrumentos científicos
para la producción de automó=
viles.—Algunos instrumentos que
antes se veían unicamente en los
laboratorios de los hombres de
•ciència, actualmente se emplean a
diario como herrainientas corrientes en algunas de las fàbricas de
automóviles, porque las exigencias, en cuanto a medidas y ajustes, han llegado a sermuy rígidas
•en los esfuerzos tendentes a liacer
desaparecer la vibración asi como
alarga la duración de las piezas
vivas. Con el advenimiento de
normas màs altas, es preciso emplear mayor precisión en cuanto.
ajustes y contrapesos perfectos.
El límite de .00254 milímetros re•emplaza al límite de .0254 milímetros, y el límite de .0254 milímetros reemplaza al límite de .254
milímetros. Todo esto ha hecho
necesario construir nuevos instrumentos científicos para medir los
limites mas precisos y obtener los
resultados apetecidos. Entre los
muchos instrumentos científicos
empieados para medir los trabajos
de limites de alta precisión en las
íabricas de la General Motors,
mencionaremos la màquina de
equilibrar la vibración del cigiieíial. Con esta màquina se emplea
un rayo de luz bajo un cristal prismàtico octogonal para medir los
puntos desequilibrados y para indicar donde estàn dichos puntos y
el número de los mismos en la
pieza puesta bajo la observación

del técnico. Desde hace muchos
ailos se ha estado empleando el
rayo de luz en los laboratorios
científicos para trabajos experimentales de limites de precisión.
Un rayo de luz pasa a través de
la abertura màs diminuta, a que
no puede verse ni determinarse
con ningún otro tipo de instrumento. Cuando el cigüeíial gira
en la màquina de prueba, el operario ve cor. exactitud el punto
donde comienza la vibración y esmerilando partícula» diminutas del
acero, en el punto indicado, el cigüeíial llegarà a funcionar ràpidamente sin vibración alguna. Este
instrumento comprobador del equilibri© ha sido perfeccionado por la
División Experimental de la General Motors, empleàndose en la
producción de sus coches.

tros a la hora, con reprisas frenéticas. Frenaje perfecto, que causa
un placer lanzar el vehículo para
luego verlo dòcil parar sin molèstia alguna para los ocupantes.
Nuevo en todo, el 24 caballos
Voisin es el aparato nas perfeccionado que se ha real zado para
vèncer el tiempo y el espacio. Sus
records oficiales son 206 kilómetros en una hora, 5.000 <ilómetros
en 27 horas 30 minutosy otros 17
màs. Todo lo cual, al cumplirse
los veinte aflOS del primer vuelo
del kilómetro por Farman sobre
avión Voisin, demuestra que la
fabricación Voisin es siempre la
élite de la perfección.
En Motor Sporf ] . Calvet nos
habla de la conveniència de parti-

* *
El matrimonio Dreley, con un
pequefio Singer, han rodado seis
días consecutivos en la pista de
Montlhéry para cumplir una apuesta, demostrando bien su entrenamiento y la excelente calidad del
cochecito de pura sèrie que emplearon.

*
* *

A costa de ciclópeo esfuerzo,
en menos de un ano después de
haber lanzado el seis cilindros 14
caballos, Voisin presenta este ano
su 24 HP. seis cilindros, también
compendio magnifico de todas las
caiidades iniciadas en sus primeros tipos. De cero a 135 kilómeS T A D l V M

Màquina de equilibrar la vibración
del cigüefial
Fotos General Motors

cipar al Tourist Trophy, y como
creemos su contenido de gran interès, lo reproducimos:
«De las cuartillas del senor Llorens en STADIUM se desprende
que no debeya interesar la participación de nuestras motocicletas
en el Touris< Trophy.
El senor Llorens, cuya autoridad reconocemos y aclamamos en
matèria de motorismo, habrà de
perdonarnos si nos atrevemos a
hacer pública nuestra disconformidad, y puesto que se trata de
buscar orientación en un asunto
que ha de llegar a ser de actualidad, queremos dar nuestra opinión
desde las acogedoras pàginas de

que «combinación de sport e indústria».
No hay duda, pues, que la «combinación de sport e indústria»
existirà mientras vaya en ello el
crédito de la màs modesta marca,
y pretender evitar la r è c l a m e de
un producto seria perder el tiempo. Tan y mientras existan industriales o comerciantes y agentes
de anuncios, habrà r è c l a m e , aunque se trate de los Seis Dias internacionales.

dad que signen en el anónimo por
haberse ausentado de las pruebas
de velocidad; en cambio, todos
los de casa que gozan del prestigio de la popularidad, lo deben a
la velocidad
hayan hecho
en ninguna ocasión un papel dudoso en las pruebas de regularidad.
No hay duda que un triunfo de
los Seis Dias seria algo halagador; pero como este triunfo lo estimamos tan difícil como el del
Tourist Trophy por no ser aquella
prueba ninguna pera en dulce, nos
inclinamos por la participación en
el Tourist, donde un triunfo compensaria con creceslossinsabores.
pasados.
Cataluna cuenta con màs valores de velocidad pura que de pruebas de regularidad de envergadura. Los primeros han podido probarlo diferentes veces, los segundos han tenido que concretarse a
pruebas cuyo principal enemiga
ha sido el reloj, enemigo de poca
duración que ha sido vencido muchas veces, o casi siempre, por et
factor terreno. En velocidad, tenemos valores cuyo valer y prestigio estan fuera de toda duda, y
siendo así y pensando en aquéllos,
de querer todos un poco, podrían
dar dias de glòria a nuestra
motociclismo, no vacilamos en
proclamar: jAI Tourist Trophy?
jAI Tourist Trophy!—JUAN CALVET C.»

Desde que el mundo es mundo y
desde que se empezaron a elaborar
reglamentos de carreras, siempre
han sido las de velocidad pura las
que han dado glòria y fama.
tSe enteró nadie de unos coches
espanoles que tomaran parte en el
Motor Sport.
Es innegable que la importàn- Rallye a Niza ceiebrado en 1926,
cia del Tourist es mucho mayor poco después de cerrado el Salón
del Automóvil de Paris de aquei
que la de los Seis Dias.
Del Tourist tiene conocimiento afío? Dichos coches terminaran la
el menos enterado de los motoci- prueba brillantemente y el nombre
clistas y, en cambio, de los Seis de sus conductores contimía mereciendo los honores del anónimo;
Dias, sabemos de muchos que ig- en cambio, si alguno de los nuesnoran su existència.
tros hubiese sido conductor del
Y si estamos en lo cierto en lo
Voisin, que hace poco en Montque a importància se refiere, PO Ihéry se distinguió por su duradedudaremos en afirmar que siempre ra rapidez, su nombre habria apaha de dar mayor glòria y fama un recido ya en ambos hemisferios,
triunfo en el Tourist que no en los aunque hubiese sido por la neceSeis Dias.
sidad de la «combinación de sport
Dice el sefior Llorens que el e indústria».
Tourist «es una combinación de
Sabemos de algunos valores
sport e indústria», encaminada «a
la rèclame que tal victorià pro- positivos en matèria de regulariduce, traducida luego en negocios», y a nosotros se nos ocurre
pensar que los Seis Dias serà algo
por el estilo, por cuanto las mismas carreras de regularidad que
organizamos en casa no son otra
cosa, a juzgar por los anuncios
que se inserlan después de cada
prueba, que «una combinación de
sport e indústria».
Recordamos la pasada prueba
de turismo del R. A . C. de C ,
cuyo reglamento se elaboro en
forma tal, que todos o casi todos
debían ser ganadores y, puesto
que no habria primer premio se
creyó que no habria «combinación
de sport e indústria» y, no obstante, atronaron los textos de los
anuncios que se publicaran con
motivo de una victorià general ya
prevista por los reglamentes.
Los resultados de la mas pequefia prueba de regularidad celebrada en Cataluna, por los anuncios publicados depués, y siguiendo el criterio del senor Llorens, El matrimonio Dreley rodó por la pista de Monllhéry seis dias consecutino deben parecernos otra cosa
vos, pilotando un pequefío Singer
Foto Rol;
S T A D } U M

Maich internacional de rugby Francia - Escoda
M Colombes se celebro ultimaE
mente el colosal encuentro entre la selección escocesa y la de

antiguos jugadores franceses del
vigoroso deporte de rugby, que
es el único que hoy presenta al
hombre en pleno desarrollo de su
potencia viril y le hace descubrir
su enèrgica línea, armónica de
belleza y de enèrgica distinción,
presentàndolo en plenitud de fuerza y desarrollo con la tensión muscular de su perfecto y bien orientado entrenamiento.
La opinión general francesa en
este match fué, naturalmente, desastrosa, pues la calificaron de
desastre porque los suyos fueron
vencidos en el terreno de Colombes.
No creo justa la afirmación partidista de nuestros vecinos, pues
el desarrollo del juego presento a
Jos escoceses con màs conocimiento y mas tècnica, con una justa
orientación y un juego matemàtico, exacto y, sobre todo, ràpido.
Los franceses demostraron su
falta de sangre fría en sus actuaciones y con una desorientación
sin limites, pues desarrollan en
general un juego lento, reflexivo
en demasia, lo que motiva la pér4ida de preciosas jugadas.
No tienen una firmeza en la dirección y no saben, ademàs, como
podrà desarrollarse y continuar su
pròpia defensiva ya iniciada.
La tècnica francesa se estrelló,
sin paliativos ni pretextos, ante la
escocesa, que està màs provista
de sagacidad y precisión.
No es, precisamente, la falta de
«ste desastre de Colombes, derivada de jugadores determinados,
pues todos jugaron como debían,
« mejor dicho, como se les había
indicado, pues su actuación no
merece màs que aplausos y elogios: fué el conjunto, que estuvo
desorientado, deseneajado, incoherente, todo ello motivado por la
tàctica que a los clubs han imprimido directivosy entrenadores.
Es probable, mejor dicho, seguro, que los jugadores parisinos
juegan mejor lospartidos internacionales que los partidos de campeonato, lo que demuestra una vez
màs que existe màs compenetración en jugadores ya conocidos
en sus propios campos que los
otros.

El equipo francès.—Un tnomento de la lucha.—Los escoceses, vencedores

Foto Roí
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E l Concurso de Navidad de Lawn-Tennis
No han estado demàs para poner las cosas en su lugar y encauzar las aguas tenebrosa s esas
campanas que tanto discutían
nuestros tennistas y criticaban algunos clubs, efectuadas por casi
toda la Prensa profesional y diària.
Hoy el cambio de orientaciones
ha sido tan radical como mato fué
en sus iniciaciones el viciado ambiente, y hoy las armónicas corrientes de democraticia y amplia
libertad dan a este maravilloso
deporte, tan espléndido de movilidad como de resultados fisicos,
un cariz de perfección y de armónico conjunto, deslizàndose con
esa magnifica orientación pacífica
de la buena amistad, del carino y
del compafierismo, factores que

La pareja J. Andreu-Kuiz
AN sido siempre, para nosH
otros, los acontecimientos
tennistas barceloneses, algo que

nos ha movido al estimulo deportlvo, no solamente por ver en él
a valiosisimos elementos, todos
ellos de sobra conocidos, sino
por el empefio que para su desarrollo han puesto y vienen poniendo todos los clubs barceloneses.
Bien es verdad que grandes
inconvenientes han sufrido siempre, que han existido entre clubs
enormidad de antagonismos y que
muchas veces los jugadores, conscientes unas veces e inconscientes
otras, han contribuído a que estàs

pequefias luchas intestinas tuvieran caracteres de alarmante desenlace.
Al fin, siempre, o casi siempre,
se ha impuesto el sentido común
que, a pesar de que alguien opine,
con razon, que es el sentido menos común de los sentidos, en tennis, afortunadamente, aun existe
en grandes cantidades dada la calidad de sus componentes y la
situaçión social que ocupan, motivos todos ellos que motivan que
este deporte suba y florezca con
pictòrica belleza y formidable desarrollo y nos impele a nosotros a
defender y preconizar el tennis en
todas sus manifestaciones.

I

Eduardo Flaquer
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Srtas. Vizcaya y Dutton
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hacían mucha falta en nuestras
costumbres y en especial en nuestros deportes, algunos de ellos ya
de tendència bàrbara en su desarrollo, juzgados y guiados muchas
veces por una masa inculta y apasionada.
Ei tennis, por su alcurnia distinguida, no podia menos que desterrar de su seno esas miseras y
bajas pasiones para quedar noblemente, enarbolando la bandera del honor y de la caballerosidad.
Ni que decir tienne que el concurso de Navidad celebrado por
el Turó fué un éxito ruidoso, a pesar de la lluvia, que con los w. o.
de algunos ases, pusieron un lunar
al acfo.
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Uno de los momentos màs felices del concurso fué el match Flaquer-Sindreu, que fué suspendido
por falta de luz en el primer dia;
fué maravilloso y sugestivo por
sus innumerables fases, que cautivaron a los quetuvieron la suerte de presenciarlo.
Se notaron en éste, como en
anteriores concursos, un aumento
exagerado de «seudónimos» que
motivaren una alteración del orden del juego, que no aplaudimos.
De los w. o. lamentamos el de
Juanico ante Huerta, pues desalir
airoso el primero se podria haber
gozado indeciblemente con un
match delicioso entre Juanico-Sindreu.
También fué làstima abandonasen Juanico-Sindreu ante RieraTormo, que nos parecen bastante
inferiores a los primeros y de los

m

Angeles Fonrodona
cuales se podia haber obtenido
una final muy bonita entre Flaquer-Morales contra Juanico-Sindreu, que son, hoy por hoy, los
mejores pares que tenemos.
Valle, venciendo a Boter, se reveló como una de las próximas
esperanzas de los últimes concursos, para los venideros.
Otra fué Monna Dutton, que se
ha perfeccionado notablemente.
Huerta también dió sensación
de su perfección y de haber ganado mucho en estilo y juego.
Maier acierta màs sus jugadas
y las reflexiona bien.
Sindreu mostró màs empeno y
sobre todo màs entusiasmo, cosa
que notamos tenia bastante decaida hace tiempo.

Srlas. Fabra y Torras
Màs acertada y justa isabelita
Fonrodona. Con muy poca fortuna jugo, finalmente, la senora
Pons.
Morales, no obstante, debe cuidar un poco màs su forma, pues le
encontramos en estos concursos
muy decaido de juego, como si se
le notarà alguna fatiga física, lo
que puede evitar con un poco de
voluntad y empefto, recuperando
su clàsica situación tan airosa.
No estuvo mal a pesar de todo
el éxito, y buena demostración es
esto, para augurar con sincera
esperanza que el tennis acaba de
entrar en su època àlgida, franca,
noble, de su definitivo desarrollo.
Los partidos que tnvieron que
ser aplazados en el primer dia, se
jugaron indistintamente durante
la senuuia.

Un magnifico partido jugaron
las dos pare]as finalistas del Campeonato de Cataluna de dobles,
Sindreu-Juanicü conlra AndreuMaier, que desarrollaron un partido magnifico y bien jugado, que
agradó en gran manera al publico
que lo presenció.
Fué Juanico en la final el mejor
del cuarteto, desplt-gando su juego favorito con grandes entradas
a fondo, su ràpido drive y con un
juego di/ red de bolca acompaiïado de grande-s smash, secundàndole niagnificameete Sindreu, que
también puso a cor.lribución cnanto sabé para quedai bien con su
companeí o de juego, consiguiéndolo felizniente.
Flojeó algo solamente en el
smash y perd ió mucho también en
las boleas.

mm

m

Pareja mixta Srta. Torras-Qomis
S T A D I V M

Fotos Vela
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El Gran P r a
ha sido organizado
A IX prueba Jean Bouin resulto
L
ranza hacia una era regenerac
que estàs pruebas despierta en li

una sefial bien definitiva de la pre
tras costumbres.
Un dia de sol, de magnifico
lucía en un dia frío, dia a prop
adecuado al acontecimiento pop
nuestro querido colega E l Mundi
observar el menor descuido, la mi
La perfección, hija de la pràc
cimiento y bien merecen los comp
roso, un efusivo elogio, sin regat
éxito, glorioso, pletórico de conci
tancia del periódico organizador.
Es nuestra prueba ciudadana,
clarines sonores en el espacio uni'
nacional por todo el mundo amant
Tanto la salida de los ases en
nida de Alfonso XIII, fué una perí
Tenemos en nuestras luchas
como la de Jean Bouin, organizad,
màs impulso, màs realce con su ce
las a la buena de Dios, como son
ción Catalana de Futbol.
Hay que empezar seriamente
honor y glòria el éxito del pedes
con infinidad de adeptos y entusia
Esta seria la labor més depoil
enorme juventud que aspira a dar
piritu, haciendo con ello hombres
cualidades físicas y morales, no si
de valientes y aguerridos hombre.'
Salvador Tapias fué el vence
tancia en un magnifico estilo y pe
traí, llena de atrayentes moment
tàctica, bien orientada resistència
mentos y reservàndose muy bien |
Demostró tener una minucio
una forma envidiable, pues no se
agotamiento y si una frescura y un
sorprendido, pues tenia en su ànií
mas tren, mas esfuerzo, conocler
Palau, el clàsico campeón.

La salida de Esplugas.—En plena carrera.—Los principiantes alineades
en la Avenida de Alfonso XIII, plelóricos de esperanzas
para consefçuir la tan deseada victorià, en esta
clàsica e interesante prueba
imiiiiimmmimmmiíi
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Palau, el que hasta hoy osten
muy bien, con un perfecto estilo y
do y mejor entrenado, pero a pesa
cido por Tapias, que supo, quizàí
el desarrollo de la lucha le propon
Al final de la carrera. Palau,
dió a su carrera, forzó tenazmenl
guir otra cosa que excitar su cans
cante y vencedor.
En el trayecto desde Espluga
muchedumbre cubría la carrera en
mente a los corredores.
immiíiiiiiiiiiiiiiiimnmi
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D Jean Bouín
E l MundolDeporíivo>l
ito rotundo, Meno de pletórica espeïntro del atletismo, pues la afición
i que àvida asiste a su desarrollo es
rància que su arraigo toma en nuesue en su bóveda azul transparente
)ara la carrera pedestre, fué marco
)rganizado tan magníficainente por
jrtivo, en cuyo desarrollo no se pudo
làcula, el menor lunar,
ué la coronación perfecta del aconte; de E l Mundo Deportivo un caluin sombras que enturbien su franco
ÏS y de publico, digno de la impor:ra lucha casera, que retumba ya con
como prueba local con visos de interleporte.
igas. como de los neófitos en la Avei justísima.
nàs que podrían obtener tanto éxito
E l Mundo Deportivo, si se les diera
:ión anual, sin abandonarlas ni dejarillenge Pere Prat y el de la Federaior iniciada, para poder pregonar con
D catalàn, el cual cuenta hoy en dia
jropulsores.
ue podria encauzarse en bien de esa
cuerpo la educación que dan a su eslaftana que honraràn con sus amplias
nte a sus clubs, sino a su pàtria, cuna
oiuntad tenaz.
e la magna carrera, cubriendo la disi estado, haciendo una carrera magisde emocionantes escenas, con gran
io gastos de energías en algunos moos casos de necesidad.
eparación para la prueba y estar en
ja en él a la llegada signo alguno de
nquilidad magníficas. El mismo quedó
convicción de tener que desarrollar
;l estilo perfecto y bien orientado de
el titulo preciado, llegó el segundo,
;nifica resistència, muy bien preparaello y de su buena intención, fué ven•ovechar mejor las oportunidades que
iron.
:r a su contrincante el empuje que le
uarcha, pero no le fué posible conscD, sin lograr poder batir a su contrinsta el Salón de Sanjuan, una enorme
ipacto cordón, que aplaudia frenética-

Tapias, ganador de la carrera, fornia en el primer pelotón. — Serra, primero de neòfites. — La llegada de los últimos, en plena
avalancha humana Mena de entusiasmo, cerrando la línea de llegada
Fotos Claret
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Los partidos de hockey últímamenie celebrados
L hockey està actualmente en
E
franca ascension, debido al reciente imqulto recibidode lashues-

tes escolares, que tienen en el L'ni
versitary su màs firme representante.
Cuando Manolo Sagnier y sus
compafleroshtrodujeroneste sport
entre nosotros, poco pensaban el
arraigo que alcanzaría este varonil deporte. Ei hockey fué ascendiendo paulatinamente, hasta lograr alcanzar una cierta prosperidad, aunque algo efímera, en el
tiempo memorable en que el Polo
era nuestro mejor equipo. Luego,
no sabemos por qué, esta prosperidad pasó y vinieron unos ailos de
poca afición. Hoy felizmente esta
època ha pasedo ya y nuestro deporle va vencicndo poco a poco
las dificultades que se oponen a
su progreso.

El Campecnato de este ano,
del cual ya se ha jugado la primera vuelta, se presenta muy interesante, pues si bien es cierto que
el Universilary, con su inmejorable conjunto, ha logrado alcanzar
una cierta ventaja, no lo es menos
que los partidos que le faltan jugar contra adversarios de hi categoria del Tarrasa, Polo, e t c , etcètera, pueden aminorarla y aun
hacérsela perder, aunque la forma
demostrada por el once rojo en los
partidos que ha disputado no lo
hacen muy probablt-.
Si el primer lugar parece ya decidido a favor del üniversitary, la

mà

Equipo ganador de la Copa Rector de la Universidad
lucha, no obstante, continua para
lograr alcanzar el segundo lugar.
Los dos màs firmes coutendientes
para este puesto son el Polo y el
Tarrasa, siendo muy difícil precisar el vencedor de esta contienda
debido a la escasa diferencia que
separa a uuo y otro equipo. La lucha para el cuarto lugar también
serà interesante, pues tanto el Júnior como el Barcelona, los dos
equipos a cuyo cargo corren las
sorpresas, estàn empatados a tres
puntos y ambos tienen merecimientos para alcanzarlo.
íil Tarragona no tiene este afio
mucho papei en el Campeonato,

Los Júnior de primera categoria
S T A D I U M

pues tan sólo ha logrado empatar
un partido, con lo que consiguió
borrar el cero que aparecíu en la
puntuación, sin que sea probable
que alcance ningún otro punto.
En segunda categoria el Galeno
va delante de la clasificación sin
haber perdido ningún partido, como era de esperar de un iquipo
como éste, formado en su majoria
por estudiantes de Medicimi.
La lucha con la Juventud Tarrasense fué algo emocionaníe, que
sin duda se repetirà en esta segunda vuelta, ya que la Juventud Tarrasense es un enemigo de cuidado y que puede proporcionar màs
de un disgusto. El Masnou figura
empatado a tres puntos con la Juventud, pero hoy por hoy consideramos a éste superior. No queremos decir con esto que el Masnou sea un equipo malo ni mucho
menos. El Masnou posee un excelente equipo, infcgrado en su mayoría por debutantes y que en el
transcurso del presente Campeonato han logrado formar un bien
compenetració once.
El lluro aparece como colista,
debido, en parte, a no haberse
presentado nunca completos en el
campo de juego, cosa lamentable
y que puede ser la causa de que
en Mataró se pierda la afición por
el hockey. Confiamos que en esta
segunda vuelta habràn resuelto
este pequeilo conflicto y mejoraràn su actual clasificación.
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ejecutantes y a directives a un
camino màs lógico hacia el éxito
del deporte, prescindiendo de esas
pequenas insidias que existen en
todo sector deportivo en perjuicio
del desarrollo amplio y liberal del
plan general que debe stguir todo
club en bien de la cultura física.
A esto influye mucho, naturalmente, la cultura y la situación
social de los que practícan y dirigen estàs entidades, cou sólo miras puramente altruistaí, sin personalismes perjudiciales.
El estado actual del Campeonate es el siguiente:

Primera categoria
Piintos

Los veteranos del Polo
Después de los Campeonatos,
los partidos màs interesantes han
sido los que se han jugado entre
selecciones para lograr formar la
definitiva que debe luchar proximamente con la de la región Centro.
Ha habido partidos interesantes y ofros que no lo han sido,
pero el buen juicio de los seleccionadores sefiores Mac.aya y Torras puede haber ya resuelto tan
peliagudo problema. En la puerta,
Isamat no tiene n'val. La defensa,
formada por Argemí y Baguní
parece la definitiva, a pesar de la
actuación de Cailà. La media, formada por Lobo, Borràs y Brull,
también es indiscutible, a pesar
de la no baja forma de Qoicoechea, que es un excelente medio
centro.
En la delantora es donde reside
el problema principal. Tarruella,
Roig y Carall Mas, son los tres
imicos jugadores capaces de desempenar bien sus papeles respectivos de interior derecha, delanfero centro y extremo izquierda.
Para el extremo derecha hay dos
opiniones: una que propone a Junqueras y otra que defiende a Rierola. Este quiziis se encuentra actualmente en mejor forma, pero
Junqueras es un jugador que merece sobradamente ir al equipo
catalàn y, como en temporadas
anteriores ha jugado de interior
izquierda y en la presente ha sido
para su club un excelente interior
derecha, lugar muy semejante a
aquél, podria hacerseundelantera:
Rierola, Tarruella, Roig, Junqueras, Caralt o también si ésta no

diese resultado, Rierola o Junqueras en el extremo y Caralt y Isamat de interiores izquierda. Este
es, al menes, nuestro modesto
parecer.
Los seleccionadores se han tornado muy a pecho esta cuestión
y es de creer que saldràn airosos
de su cometi do, por màs que cuando se gana se debe a la actuación
de los jugadores y cuando se pierde a la mala labor de los encargados de efectuar la selección.
Son eslas impresionesalgo muy
ajustado a la razón, màs si se tiene en cuenta los apasionamientos
que hoy existen en todo deporte.
En hockey, no obstante, existe
màs compenetración y algo màs
de sentido pràctico, que lleva a

Universitary
Polo . . .
Terrassa. .
Barcelona .
Júnior . .
Tarragona .

10
7
6
3
3
1

Segunda categoria
Cjalene
Juventud Tarrasense.
Masnou

.

.

5
3
3
1

Segundos eqnipos
Barcelona A
Universitary A
júnior A
Polo
Universitary B
Terrassa
Galeno A
Barcelona B
Júnior B
Galeno B

.

.

.

.

.

.

.

.

17
13
13
11
10
8
7
6
5
0

ML

Partido Selección contra Polo
S T A D I U M

Fotos Vela
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£a acfualidad f u t b o l í s t i c a
Otra fecha, sin importància, de Campeonato / E l VI match Portugal-Espana
Otros resultados
Otra fecha, sin importància, de
Campeonato
la última quincena se
DURANTE
han celebrado los partidos

çorrespondienies a una sola de las
dos jornadas previstas en el calendario del Campeonato de Catalofla, ya que la que estaba senalada para el scg.mdo domingo tuvo
que aplazarse en virtud de haber
sido llamados Samitier y Zamora
para actuar en Lisboa con motivo
del match Portugal-Espana.
Nada menos que para la jornada
objeto de aplazamiento, constituïa
el match Barcelona-Espafiol, en
Las Corts, el partido cumbre. Y
tiunca con mayor motivo es justa
esta expresión, porque, realmente, con tantos partidos importantes como han jugado los dos grandes clubs rivales, ninguna representa lo que el de la segunda
vuelta del Campeonato actual. Si
se tiene en cuenta que, poracuerdo de la Asamblea de la Federación al reformarse los reglamentes

por los que ésta se rige, los empates deben ser resueitos por el
número de goals que a favor y en
contra tienen los equipos empatados (contando solo los goals que
se han marcado entre sí los que
lleguen al fin con igualdad de
puntos) y que es posible, muy posible, que queden empatados a 24
puntos, el Espafiol, el Barcelona y
el Europa, se comprenderé que el
interès llegue en este caso a su
punto culminante.
Decitnos que es muy posible
que lleguen empatados al final
los tres mencionados equipos, y
ello sera efectivo si gana el Barcelona al Espanol en Las Corts
(si empata o pierde queda autométicamente eliminado el once
azul-grana) y que los blanquiazules ganen su ultimo partido con el
Sans, el Europa los dos con el
Badalona y el Sabadell, y el Barcelona el de la última fecha con el
Gracia.
En tal caso los puntos seria n
iguales, pero resolviéndose los

empates por el llamado goal-auerage (que tanto ruído ha metido
últimamente), depende de las cifras con que pueda vèncer el Barcelona a su fuerte rival que aquel
equipo sea subcampeón o conserve
el titulo y aun es posible que quede eliminado el Espanol, calzàndose el Europa el subcampeonato.
Sólo en el caso de que venzan
los azul-grana por 3-0 a sus rivales blanquiazules, éstos no se clasifican; si la victorià fuese por
4-1, quedarian empatados Espafiol y Europa y tendría que hacerse partido de desempate. Si la
supuesta victorià barcelonista es
por otras cifras, se reparten los
títulos el actual campeón y el Espanol con orden distinto según el
resultado.
Véase, pues, si tiene importància este partido, y si jamàs ha
llegado a tener tanto interès, con
haberlo tenido siempre, un match
Barcelona-Espafiol. Un match que
es real y positivamente la clave
del Campeonato.

fe-';.

El Barcelona venció al Badulona en el partido de segunda vuelta
S T A D l U U

Foto Claret
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Y hablemos aliora, dando una
mirada retrospectiva, de la poco
importante jornada celebrada el
dia primero del mes corriente.
Para el Barcelona podia representar un peligro el Badalona en
su terreno. El resultado de 4-0 indica que no lo fué en el grado supuesto. No fué un gran partido ni
tampoco fué malo; entretenido y
disputado, y resuelto a su favor
con relativo facilidad por los barcelonistas, gracias a la oportunidad de su delantera.
Brillante para el liuropa fué el
desenlace del match que jugaron
en el terreno del Gracia con el
once rojo. Un 6-2 no fàcil de conseguir a cualquicr once contra los
animosos gracienses en mejor forma actualinente que en la primera
vuelta, sin ser, emperò, el coco de
temporadas anteriores.
Para el Espaflol su partido con
el Tarrasa en el campo de la carretera de Sarrià no pasó de un
sobresalto. Al llegarse al descanso de este encuentro tenian los
egarenses 1-0 a su favor y los
titulares hubieron de reaccionar
briosamente después de una primera parte apàtica para vèncer,
lo que hicieron por el score de
3-1. Como se comprenderà, la
emoción fué característica predominante de este partido.
Y, finalmente, el Sans obtenia
un empate a un goal en el campo
de la Creu Alta, de Sabadell, jugando con el equipo titular, que
paradójicamente ha obtenido sus
màs flojos resultados de la segunda vuelta en el propio terreno.
Los resultados mencionados dejaban igual la clasificación, en la
que seguia al frente el Espaflol con
dos puntos de ventaja sobre el
Barcelona y el Europa.
El VI match Portugal=Espana
En el estadio de Lumiar, de
Lisboa, tuvo efecto el domingo
ultimo el V I match entre los onces
nacionales de las dos naciones
ibéricas: Espaiia y Portugal.
Màs o menos dificilmente, en
los cinco encuentros anteriormente celebrados, el once espaflol había salido triunfante de la prueba
y se confiaba que en este ultimo
no seria tarea difícil vèncer al
bando lusitano, olvidando quizà
que en su campo ha sido siempre
un peligroso adversario y que alguna u otra vez tienen que salirse

El Espaflol batió al Tarrasa
con la suya los portugueses, en el
que consideran ellos como el partido màs importante que disputan.
Por ahora todavía no pudieron
ver satisfechas sus ansias de victorià; pero en el Ultimo partido
han obtenido un empate—el primero que fuerzan contra el once
espaflol—que dicemucho en favor
de los progresos hechos de un
tiempo a esta parte por los futbolistas de la vecina República.
Para la preparación y designaS T A D I U M

Foto Torres

ción de nuestro equipo actuó por
vez primera un prestigioso ex jugador espaflol y conocido periodista de ahora, al que se estima
por la ponderación d e s ú s juicios
críticos no siempre consecuentes:
don José Berraondo. nombrado seleccionador en la caítica Asamblea del mes de junio proximo pasado. Fué éste uno de los pocos
acuerdos aceptados con unànime
complacencia de aquella infeliz
Asamblea.
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Berraondo, después de examinar, muy ligeramente porque el
tiempo apremiaba, a nuestros valores futbol isticos, y después de
ver como un ecuipo de sedicentes
amateurs vencia a un desigual
equipo de proiesionales, tentó la
pruebadc conservar para el partido contra Portugal la armadura
amateur—poco reluciente aunque
tuviera tal nombre—para confeccionar el once hispano. Sólo dos
profesionales, públicamente deciarados tales, Zamora y Samitier,
figuraran en cl equipo. Y alegre
y confiada fuése a Lisboa la comitiva de oficiales y jugadores.
Por los comentarios del partido
que no hemos tenido inierés en
presenciar, la actuación del equipo fué lamentable, llegàndose a
afirmar incluso que en el Estadio
de Lumiar, el dia 8 de enero de
1928, el once que representaba a
Espaiia hizo el peor partido de su
vida internacional, con haber hecho algunos mjy malos. De esfo
ultimo damos fs.
El resultado de empate a dos
goals puede ccnsiderarse aún como afortunado si creemos en las
resefias que nos hablan de un acoso pronunciadísimo, que convirtióse a veces en embotellamiento
de nuestros jugadores, de los equipiers lusitanos, los cuales jugaran
—ai revés de los espanoles, como
es costumbre que ocurra—un hermoso partido.
Un penalty convertido por Zaldúa y un goal de Goibum, aprovechando un pase de Samitier, fué
el acerbo espaftol en esta poco lisonjera fecha, Martins y Silva
eonsiguieron para Portugal los
tantos que dieron a su equipo el
merecido y honroso empate. Y
cuentan las crónicas que hubo de
haber en la puerta del bando rajo
a Zamora en una de sus felices
tardes, para iirpedir una resonante victorià lusitana.
cConsecuencias del resultado?
Ciertamentc los portugueses han
mejorado en estos últimos tiempos
y en el partido dc referència qued ó ratificado el hccho; pero queda
en pie asimismo que ha de ser dificilísimo hacer un equipo espanol
llamado amateur, que en Amsterdam haga un papel siquiera airoso.
Y aparte de este sencillo comentario, hemos de decir que nos
pareció de perlas la labor de tanleo hecha por el senor Berraondo

para tener idea de cuanto podíamos esperar de la actuación de un
equipo espatlol—casi guipuzcoano
—en los próximos Juegos ülimpicos. Por lo visto en Lumiar, las
esperanzas no pueden ser muchas.
Posiblemente podrian aumentar,
poco o tnucho, haciendo reformas
en el equipo y dando cabida a
otros elementos—desdo luego no
de Catalufla —que pueden llamarse amateurs con igual titulo que
los ya probados. Menudo problema se le presenta al nuevo seleccionador, que si no recordamos
mal ya tuvo a su cargo preparar
al equipo que en París fué eliminado en su primer partido sin que
tuviera ól la menor culpa del fracaso—iclaro està!—ya que los seleccionadores fueron otras respetables, tanto como poco perspicaces, personalidades.
Otros resultados
En algunas regiones siguieron
disputdndose los respectivos campeonatos y en otras celebraronse
partidos amistosos o pertenecientes a los torneos de campeones o
maximalistas.

Un empate a cuatro goals fué
el resultado del primer partido
Irún-Real Socieuad San Sebastian
para disputarse el orden en la clasificación, ya que ambos participaran en el Campeonato de Espaiia. De Campeonato fué el partido mas significativo de fuera de
Cataluna.
Del turneo de campeones jugaran Athletic-Arenas, obteniendo
los athléticos una victorià notable
(4-1), que acredita la gran forma
actual de los bilbainos, confirmada después al batir éstos al Oviedo por 9-1.
Del torneo maximalista se han
jugado algunos partidos con los
siguientes resultados: Sevilla-R.
C. D . Espaftol, 4-2; Valencia-Celta, 2-2; Racing dc Santander-Celta, 7-4, y Sevilla-Sponting de G i jón, 4-0.
Finalmente es de mencionar la
excelente actuación de un equipo
seleccionado andaluz venciendo
a otra selección valenciana, en
Màlaga, por 4-1. Dato que, con
otros anteriores, confirma una v i talidad y un progreso notables del
futbol de Andalucia.

SPECTATOR

Primer Campeonato de Cataluna de
marcha fondo
N rotundo éxito obtuvo la U .
U
S. Sant Andreu con su primer
Campeonato de Cataluila de mar-

García, del Barcelona, fué
el ganador
S T A D l U U

cha a fondo, en la cual ü e r a r d o
García y el F. C. Barcelona se
adjudicaran el titulo dc campeones
por una notabilisima ventaja.
La llegada al Arco de Triunfo
fué verdaderamente apoteòsica,
revelàndose de una manera evidente Castellfort, neófito que prometé grandes éxitos a esta prueba
ya clàsica en Barcelona.
La marcha, deporte notablemente atlético y ventajoso a la cultura
física, està de enhorabuena, pues
resurge con pletórico entusiasmo,
afianzàndose de nuevo en nuestros deportes favoritOS como acontecimiento popular, pues por los
pueblos que pasaron fueron aplaudidos los marchadores por una masa àvida de presenciar su paso.
No podemos menos de felicitar
a la U . S. Sant Andreu por su éxito y alentarle a proseguir su pujante iniciativa.
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Maích de rugby en el campo de Las Corts
N el campo de Las Corts se JuE
g ó un interesante encuentro
entre los azul-grana y los azulcs,

que no llegó a ser siquiera una
demostración vistosa, pues el empefio puesto en juego por ambos
equipos hizo que olvidaran la tècnica elegante del juego para entregarse desenfrenadamente a conseguirsu empeno.
Influyó bastante en ello el numeroso publico que asistió al partido, todo él partidista y enardeciendo a sus partidarios, que se
lanzaron a un juego personal, individualista, con empeno determinado de que sus propios colores
fueran los que salieran victoriosos.
Qanó el Barcelona por 22 puntos, consiguiendo la U. S. Samboyana marcar únicamente 11.
No obstante estos inconvenientes, fué un buen partido de rugby
digno del desarrollo que esta llevando durante siete aflos este deporte en nuestra ciudad y que debiera aspirar a màs, saliéndose de
los reducidos limites en que hoy
se encuentra.
Fué el Barcelona el que demostro mejor característica de juego,
con màs vistosidad dentro de lo
que cabé en el desarrollo del partido que nos ocupa.
Jugo con màs claridad, facilitando poder observar mejor las
jugadas a cuantos al campo acudieron.
Hubo escapadas de los tres
cuartos azul-grana, muy prodigadas con ataques y marcas bastante
vistosasy bien orientadas. Influyó

1

E n ei campo del Barcelona, el...
a ello, en mucho, el enorme dominio barcelonista, especialmente en
las melées, resolviéndose casi todas por los azul-grana.
La delantera samboyana rindió
màs trabajo y lo intensificó perfectamente.
Se recurrió mucho a la tàctica
del «minger» y la melée, seguramente para reforzar màs la delantera; estàs jugadas de siete jugadores nos pareció un error, pues
al debilitaries en las melées no
pudieron rendir juego para las líneas retrasadas.
Muy bien los delanteros del
«quince» azul, que fueron los unicos que aguantaron el partido.
Al final se observaron algunas
individualidades, como la oportu-

..Samboyano es batido por éste en rugby
S t

à
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Fotos Claret

nisima de Reynard, que destacó
màs la inconsistència defensiva
del azul-grana, comparada, naturalmente, con las posibilidudes de
los atacantes.
La victorià del Barcelona fué
merecida y no puede diícutírsele,
pues su triunfo fué apojado en la
neta ventaja en la melée, junto
con el acierto y hàbil maniobra de
su abertura.
La primera parte fué de activisima labor por parte del Samboyà,
consiguiendo poner a nivel el juego desarrollado en el campo.
En la segunda parte fué perdiendo su resistència, lo que motivó el cambio en el score ante la
agilidad y viveza en el juego desplegadas por los azul-grana.
Mr. Boronat arbitro perfectamente, haciendo resaltar de una
manera perfecta su actuación ante
partido tan renido y difícil.
El colegiado francès estuvo
acertado y hàbil, demosírando poseer una excelente vist£ y acierto
en lasapreciaciones, pues evitóla
concesión de golpes francos.
La formación de los ecuipos fué:
Barcelona: Arriere: Folch; trescuartos: Ducros, Laffitte, Bori,
Aiximeno; medios: Blasco, Isart;
delanteros: Miquel, Aguilar, Baldes, Rossini, Fusté, Carreras,
Ruiz y Fontanella.
U . S. Samboyana: Gelabert,
Deü, Bisbal, Reynard, Alep (J.),
RosO.), Garrigosa, Vila-, Ros (P.),
Garrigosa I I , Valls, Massoni, Nuvials, Solé y Valls (J.).
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Sesenta caballos...

Un caballo

(De The Humorlsl, Londres)
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E l marido:—M\ mu]er pronto serà un excelente piloto; ha hecho con el avión lo mismo
que hizo con el coche.
(De Jadge)

t

url>es·

(De E l Automóvil en México)

M

— Y cul·lndo estaba debajo del coche, en vez
de encoger las piernas,Ias estiró, y... jpara qué
le voy n contar!...
—iFobrecillo! iOebe ser primerizo!
(De A B C . Madrid)
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Idea patentada para sacar el miedo que causa
a los chòfers novatos el andar por las grandes
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Clienle: —éUsted me garantiza esta màquina?
Vendedor: — No hay necesidad. Esta que
tengo en el mostrador, tiene més de cinco aBos
y puede usted admiraria.
(De i'/l«to, París)
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WILLYS-KNIGHT
Whíppei
AUTOMÓVIIES, S.A.
desea a

sus

amigos y

feliz y prospero A N O

clientes
NUEVO

Gerente: José Bofill Benessat
De la antigua firma Vailet y Bofill,
Sdad. Ltda.

Claris,

98-100 y

103

Barcelona

Los autotnovilistas expertos dicen:

S i m o n i z
es el único medio de
conservar siempre su
coche como nuevo

Para DUCO, LACAS,
BARN/CES,
PINTURA S, etc.
Distribuidor e x c l u s i v o
al por m a y o r en E s p a n a :
C O N S E J O
Se

D E

Vicente

C I E N T O .

Prat

349

solicitan agentes para algunas provincias que
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Bosch

B A R C E L O N A
todavía estan disponibles

E r n e s t F. C .

W i t t y

Aragón, 26l:Telef. 10l7^A
B A R C E L O N A

Vea hoy
la nueva raqueta

s

AMORTIGUADORES

mm
Los m é s
ba r a t o s
de compra

Los m à s
eficaces

VINCIT
Ptas.

G A B R 1E

No nos limitamos a venderlos,
sine que gratuitamente son
siempre ajustades en nuestras
E s t a c i o n e s de S e r v i c i o

75

AUTOELECTRICIDAD
es la mejor
en su precio

• AUTOMÓVILES
: Y TRACTORES

M5

{ín

:

PIEZÀS D E

H

i

Coma, Llorens
y Bufill, Ltda.

M O T O C I G L E T A S

B . S.

A.

MODELOS

19 2 8

RECAMBIO

PARA
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P E S E T A S

1225

M a x w e l l
C O N C

m

BARCELONA
D i p u t a c i ó n , 234
M A D R I D
S a n A gustin, 3

Cortina y Esteve
Mallorca,

231

- Telefono 11-02

Barcelona
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LÀZARO V LÓPEZ
G

Rambla Cataluna, I I I : Telefono 985-G
B
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Le Chauffeur
| Cosa especial para la
venia de loda clase
de Accesorios para
Anlomóviles: Avisa
dores eléctricosy me
canicos de las mejo
res marcas: Bocinas
SheloSi Strombos y
Sirenas : Bujias Po
gnon,Bosch, Renault
Champion, Sphinx
Splildorfy otras mar
cas : Gran suriido en
Carburadores Zenilh
Canlinas, Ceniceros
Floreros, Ptafoniers
Cuenla kilómetros
0. S. : Depósito de
Faros y Neumdticos
de las mejores marcas

PELCO • R j M
A l u m b r a d o
Encendido
Arranque
perfectes

*

Servicio, Taller y Vcntas

AUTOELEGTRICIDAD
Coma, Llorens
y BufiU. Ltda

BARCELONA
D i p u t a c i ó n , 234
M A D R I D
San Agustín, 3

Suministros generales
para Automóviles

j a i i v i e :

r

Rambla de Catalufta, 24
T e l é f o n o
n ú m e r o

Barcelona
2182-A

HOUPAIELLE
el amortiguador hidraulico
Model o A
para coches de
turismo precio
Ptas. 150 el par

Cinta de freno F. I. N. A. F.
Vàlvulas, Segmentes O
Ejes de pistón
O
Kelojes y
Guenta kilómetios

Modelo P L

F.

especial para
camiones husta
10.000 k i l o s
de carsea útil

T TV/T
JL XVi.

Alpha

Liaves Crescent, L'Hermeticetc

forma parte del equipo de
importantes marcas de autos
J A G E N T E EN E S P A N A :

RECAHBIOS Y ACCESORIOS. S. A.

JAIME MARTÍ CA B O T

Paseo de Gracia, 18

Paseo de Colón, 15- B ARCELON A|-Telef. 883A

Telèfons 3814-A

S T A D I U M

NACIONAL
PIRELLI
e s t à obtenicndo
e n o r m e é x í f o c o n su

nueva càmara

marca
S T A D I U M

ESTUDIE V d . COSTE por neumatico y kilómetro
y e n c o n t r a r à que los
NEUNÀTICOS

D

CORD

son los mas económícos que
puede montar en su coche

"Para quedar satísfecho
montad PUNLOP"
SOCIEDAD

ESPAfilOLA

DUNLOP
(SOCIFOAD

ANÒNIMA)

M A D R I D

Claudlo Coello. 106

BARCELONA

Buenos Aires, 18

Automóviles

BERLIET. MINER VA, STUTZ, BUQATTI
Camiones, camionetas y ó m r i b u s

Camiones rapidos

BERLIET

MINERVA

Motocicletas

Tractores agrícolas

INDI AN

CLETRAC

2^, 5y7HP.

Arados, sembradoras, etc.

ORAN TALLER DE R E P A R A C I Ó N Y C O N S T R U C C I Ó N DE PIEZAS
N E U M À T I C O S Y M A C I Z Ü S DE LAS MEJORES M A R C A S
A C C E S O R I O S Y RECAMBIOS DE T O D A S CLASES

AUTOMOVIL SALÓN
MADRID
Alcalà, 81

BARCELONA
Trafalgar, 52

VALENCIÀ
Paz, 33

AUTOMÓVILE5

a única
que dc verdad
hacc lo que las
demés marcas
anuncian
Aragón, 208
Imprenta LA POLlQHAFA

Teléf. 2 5 0 7 A
: Balmes, 54

: T e l é f o n o 2689-A : Barcelona

