i o d i u r n
E l

X X I I

Salón

Automóvil

de

París

O

Sugestíva perspectiva dz la nave central
del gran certamen parisino
Pot" Rul
fliio XVIII ; W6m. 521
15 octubre de

1928

5

0

e t s .

M iMiMiiinuiHniil·liiiiiiiiiiiiiliiiilililtiiMlinililiiii·liiH'iilliiMiMiliilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiii

iiiniiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitliKiMiiiinMimuíi·i'.

•

BJ C I C I S S ACCESORIOS;R'EPÀRACIONESYPIEZAS SUELTAS
• Balmes. 62
BARCELONA

,Teléfonol445
•

i

SANRoMA
L·

•

a

Ml

>'iH^ii||ioi||ii|in·in»ll^nillllH'filllFlli{UMIIi^llH4l|tiUiMITrMIN1l>,llllirlnillll^

T R A N S F O R M A C I O N
d e

r u e d a s

m e t à l i c a s

103

m o n t » r

BALON

de
Claris,

p a r a

ruedas

E. y

J.

A

O

de

to d as

PUJOL

I

n e u m à t i c o s

99

O

N

E

S

marcas

XICOY

B a r c e l o n a

Pruebe Vd. el

Bergougnan
Unicorde
Neumàtico de inmejorable
fabricación

T a l l A r A C
l a l l C r C a

M o r a n i / , ^ > e
B I C l . o l i I Ç Q ís

O A S I I V I I R
Calle de Sepúlveda, núms 86 y 88
: :
Cunstrucclòn
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úc plezas para autos úe todas marcas : Instalaciones eléctricas para automóvlles y sa reparación
Sección especial de cemenlación y reclificado

El POR QUE LA CASA ABADAl ESCOGIÓ IA MARCA

HUPP

Resumen de sus características, ventajas, economia y
seguridad personal sobre los coches simílares
SUS FRENOS, fàciles de reglar, sin tener la molèstia de engrasarlos
frenan aunque estén mojados y sin peligro de recalentamiento,
seguros y puede estar confiado que no le fallaran.
bU CHASSIS REFORZADO Y SURBAISSE permitiendo todas las
velocidades, sin que se mueva para nada con los baches, ni desniveles de la carretera, evitando que el coche se desvíe.
SU SISTEMA DE REFRIGERACION. En cualquier tiempo y en cualquier
cuesta permite efectuaria sin peligro alguno de que se recaliente.
SU ENGRASE, completamente automàtico, sube el aceite por el interior
de las bielas, engrasando las paredes de los cilindres y pistones,
lo que evita por completo su desgaste.
SU EJE TRASERO està combinado de tal forma que aunque reciba un
choque en una de las ruedas traseras està asegurada la integridad
del resto del mecanismo.
EL MOTOR HUPP ocho cilindres en línea, màs corto que los se s cilindres comentes, es sumamente silencioso y sin trepidación a cualquier
régimen. Toda persona que prueba el OCHO EN LÍNEA HUPP
difícilmente comprarà un coche de otra marca, o un seis de gran
cilindraje.
SU DIRECCION con sector y vis-sin-fin, suprimiendo las medias mercas
de bronce que con tanta facilidad se han desgastado.
SUS ELEGANTES CARROCERIAS « MURRAY» sobresalen, de la
vulgaridad.
En el ultimo Salón de Nueva York, celebrado recientemerile, mas de cuatrocientos agentes
rescindieron sus contratos con otras marcaspara representar el automòvil

HUPP
BARCELONA

F.

ABADAL

AGENTE GENERAL PARA LA PENÍNSULA
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Whippet
EL

MÀS PEQUESO Y E C O N Ó M I C O
Cabriolet descapotable .
Coach
Sedàn

DE

LOS

COCHES A M E R I C A N O S
Ptas. 7 . 5 0 0
»
7.225
>
7.700

WhippeíSix Falcon-Rnight
E L 6 CILINDROS DE MENOS C O S T E
con CIGÜESiAL D E 7 COJINETES
Sedan familiar
.
.
.
Ptas. 8.400
Sedan
> 8.900

E L SIN VÀLVULAS MÀS BARATO D E L
MUNDO
Coach
Ptas. 11.750
Sedan .
.
.
.
.
»
12.000

WILLYS-RNIGHT

con sus actuales modelos 56, 70 y 66 completa ei surtido donde puede V d . encontrar
el coche deseado. D E S D E 12.000 P T A S . A 26.500 P T A S .
Gercnic, JOSÉ BOFILL BENESSAT
de la aniigua firma Vailet y Bofill, 3 . en C .

A U T O M O V I L E S ,
S. A .
Claris, 98, 1 0 0 y 1 0 3 - B a r c e l o n a

. U n t e s de c o m p r a r s u a u t o , h a g a V . e l e n s a y o d e u n

6 t e es el
iribución

Si es V . m é d i c o , hombre
de negocies, comisionista
o viajante, s i V d . necesita
desplazarse con rapidez
y economia en la ciudad
c o m o en el c a m p o ,
N O DEMORE la compra
del coche que V. necesita.

5 HP. " P E U G E O T
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r e s i s t e n t e ,

Aeencia para Catatuíía y Baleares

el que menos con-

p o r sus pequenas dimensiones y su manejo

e c o n ó m i c o

vehículos de este tipo q u e

99

c i r c u l a n en

prueba de lo cual son los
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mundo

entero

desde

81.000

hace

anos.

VICENTE PRAT BOSCH

Salin de Exposlclón y Venlas
Consejo de Cienlo, 349 : Teléfono 13.702
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Oarage y Talleres
Calle de Aragón, 184

Esto quiere decir que en Espana la gasolina es dos veces y
media mas cara que en los Estades Unidos. .

Por este motivo en Amèrica se concede
menos importància que en Europa al
consumo de gasolina. Razón de mas
para que usted, en su propio interès,
compruebe las ventajas que ofrece el
carburador

LEX

Aproveche la oferta que le hacemos de probar este carburador durante un mes
A TITULO COMPLETAMENTE GRATUITO
El çarburador-SOLEX es el mas sencillo de cuantos existen, y no necesita la atención de personas
expertas.
El carburador S O L E X puede adaptarse a todas las
marcas de coches americanos y, desde luego, a
todos los europeos.

Representantes e x c l u s í v o s :
BARCELONA:
Rosellón, 192
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MADRID:
Fernàndez de la Hoz, 17

A U T O M Ó V I L · R S
Y

C A M I O N R T A ^

RUGBY
IEL REY P E LAS L0MAS1
4 y 6 cilindros abiertos y cerrados
Motor CONTINENTAL, sello rojo
Novísimos modelos
Véalos, pruébelos y consulte preciós

F. FARRÉ, Cortes, 517 y 516
350 c. c. tipo Sàhara 1450 Ptas.
Pida catàlogos a los Agentes Generales de los
A u t o m ó v i l e s y Motocicletas F. N .

Jover & Almirall, S. L
MALLORCA, 279 - 5ARCELONA

con

t o d a clase d e informes
para
la c o m p r a d e u n a u t o m ò v i l
n u e v o (todos los chassis, características y p r e c i ó s del ano.)
U s a d O (características de t o d o s los
c h a s s ü creados desde hace 20 anos).
p a r a p o d e r e s c o s e r accesorios.

p a r a t o d o a s u n t o reiativo
fisco y circulación.

al

T o m o de K i j o d e 5 0 0 p é i g i n a s
En Francla, 40 francos - Exfianjero, 92

[ BE REMITE F«ANCO OC PORTES A UA I

NALLORCA,

229

* BARCELONA

T . V M C V ^ C a s t e i i a w c , R ^ k i s «r
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1 que compra un
NEUMÀTICO

ACiONAL riRELU
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por curiosidad,
•

se convierfe
en cliente definilivo
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por convencimiento
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E Q U I P O B O S C H , S. A.
MADRID:

V i r i a t o , 18

BARCELONA:

M a l l o r c a , 281

S E V I L L A : P. C o l ó n , 4 d u p .

ttadium

OFICINAS
BJRCBLDNJ: Bnlrm-s, Í4
MADRID: Preciaíos, 46
PARIS;
Buedela Roquelte, 03
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REVISTA

NúmïronrriíiKe . . 50 LIS,
Numero atrasada, . I pla.
PRECIÓS DE
SLBSCRIPCIÓN
Espaia, un aio. . 15 plas.
Ei!r3n;iro, un 3nc, 30 plas.

ILUSTRADA

MOTOR - TUR1SMO - D E P O R T E S
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Esteban P e l a ó , pundonoroso defender europeista
que por medio de u n a carta publicada
en l a prensa, s e despide de l a
vida activa del futbol
Foto Claret
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MUNDIAL

E l Salón de París / Carrera en cuesia de Gaíllon / Gran Premio de las Naciones

HOTCHKISS

Una magnífica vista que da clara idea de la importància del Salón Automóvil parisino
L verdadero tema del actual
E
Salón parisino, que con tanto
éxito se està desarrollando en es-

tos momentos en París, y tiene
por teatro el Grand Palais, es, sin
duda alguna, el coche de seis
ciiindros popular o bien la cotización de un seis al valor del cuatro,
Salón de preciós reducidos para
coches de seis ciiindros.
De Amèrica vienen la mayoría

de las cosas que habían permanecido fieles al cuatro, con motores
de seis en sus tipos económicos.
Ejemplo de ello Dodue, con su
Standard seis y en Europa C i troen, cuyos preciós son para el
seis casi iguales al de su antiguo
cuatro ciiindros. La batalla comercial se vislumbra violentísima entre el nuevo y el viejo continente
y esta es la sensación màsconcre-

-

El Qrand Palais que cobija el gran certamen automovilista
Fotos Rol
S T A D l V M
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ta que se siente al penetrar en el
Grar.d Palais y leer el visitante
las pancartas con los nombres de
los expositores.
De un centenar de marcas que
en conjunto suman los fabricantes
expositores, veinticinco son americanas, cincuenta y siete francesas, siete italianas, dos inglesas,
dos belgas, cuatro alemanasy una
checoeslovaca.
Los americanos, que estan casi
todos, demuestran en esta Expo'WIM
sición su cambio de conducta; ya
no existen los tipos únicos y uniformados, presentan mil y una
variantes para todos los gustos y
convierten en fàbula aquella uniformidad tan suya, disponiéndose
ir a ia lucha en todos los terrenos
comerciales. Tal cambio de política les ha sido impuesto por la
moda y por el gusto moderno,
poniéndoles en . inferioridad de
condiciones, acercàndose mós a
sus competidores de esta parte
del Atlàntico, en especial Francia,
que con ello gana grandemente.
Esto no quiere decir que Amèrica
salga derrotada, pero el obligaria
a presentar muchos tipos y modelos diversos en un momento en
que la saturación en el mercado
interior de Estados Unidos empieza a preocuparies, no es una po-

f
CARRERA BN LA CUKSTA DE GAILLON : Mme. Jennky, que, sobre Bugalli, ganó el primer premio de los 2 litros.
Detilleux, que, tainbién sobre Bigatti, se ciaslficó primero en el tipo sport 1.500 c. c. — Soudoiet, sobre moto
Monet-üoyon, se clasificó en primer lugar en la categoria 175 c. c.—Qaussorgues, sobre Monet-Goyon, primera
categoria en los 359 c. c.—René, sobre Terrol, primero en los 250 c. c.—Morel, sobre Amílcar, que llegó primero en los 1.500 c. c. —Bussiennc, sobre Sisaire, gana la primera categoria sport 2 litros Fotos Rol
sición brillante para tener asegurado el triunfo.
I iemos hablado de saturación y
ésta es una realldad, las nuevas
ventas se reducen a cero; en una
palabra, todo el que puede tener
coche allí ya lo tiene y, por lo
tanto, las fàbricas, para su mercado, sólo pueden aspirar a la
substitución de los coches viejos.
La substitución en grandes cifras
puede alcanzar de tres millones a
tres millones setecientos mil vehiculos, pero esta cifra es muy inferior a la capacidad productiva
americana y a ello obedece la
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gran ofensiva de Paris, a la que
han concurrido todos los americanos, no por el mercado francès,
sino por el mundial.
Novedadesesenciales, ninguna;
perfeccionamientos en todos los
stands, teniendo . como caracterfsticas: l.a, tendència general al
motor de seis cilindres para los
coches de fuerza media y de ocho
para los grandes automóviles de
lujo; 2.", enorme esfuerzo en carrocerías, tanto en la perfección a
lo pràctico como al confort general; 3.", gran interès en convertir
los coches en lo més silenciosos

l

RESTAURANT A LA
') CARTA Y CUB1ERTOS

A

IMI

posible; 4.*, soluciones adelantadísimas, tanto en suspensión como
en amortiguadores, y 5.", aplicación definitiva de los frenos en las
cuatro ruedas en todos, absolutamente en todos, los coches.
Esto, en grandes líneas, es cl
Salón de París de 1928. En nuestro próximo número, que seré dedicado al gran certamen anual,
nos extenderemos al detalle de lo
que mas merezea tal distinción.
La carrera en cuesta de Gaillon
constituye todos los affOS la clau-
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EXCELENTE C O C I N A
PLATÓS R E G I O N A L E S

Hab'laciones de estilo moderno
con agua calienle y frla, Calefacción. T e l é f o n o y Eleclricldad

~rei_É:i=-oiMo

Siluación e s p l è n d i d a , Junto al
puerto y e i t a c i ó n . en una de las
mejores avenidas de Barcelona

SALÓN PARA BANQUETES

Pemión completa, 14 ptat.
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GRAN PREMIO DE LAS NACIONF.S EN MONZA : Momento de la salida.— Una interesante fase de la carrera
sura de la temporada de carreras
de automóviles mundial y su éxito
es enorme, dada su proximidad dc
fechas con el Salón Automóvil
parisino. L'Auto, su organizador,
procura hacerla interesante en extremo, no despreciando elemento
alguno a fin de consegulr lo propuesto. Este aíïo los participantes,
sin embargo, han sido menos que
en afios anteriores, debido a que
la temporada fué muy recargada
de manifestaciones y en éstas pocas han sido las casas que han
concurrido, razón por la cual, debiendo sólo contarse con conductores independientes, ha sido menor la cantidad de participantes.

Ello no obstante, no ha sido causa
de reducido interès, ya que nada
menos que de 17 resultados obtenidos nueve han constituído otras
tantas caidas de viejos records.
El record general establecido el
pasado afíQ por el motociclista
Eddoura con Koehler-Escoffier
queda incòlume, demostración de
la bella pcrformance de su espléndido 1.000 c. c. de cilindrada.
Morel, con su inseparable Amilcar, con el que este afio ha realizado tantas proezas, efectuo el
mejor tiempo de la jornada, con
una media de 118 kilómetros, velocidad esplèndida para una cuesta difícil con salida parada. Bu-

gatti, con Mme. Jennky y Detilleux, consigue dos éxitos muy
notables. Mme. Jennky, con un
dos litros, sube la rampa a 110 de
media y su companero Detilleux
lo hace a razón de 95 km. 754 metros, con un litro y medio, batiendo el viejo record. En motos Monet-Goyon hizo cosas espléndidas, batiendo como quiso los tiempos dc sus categorías.
De los neumàticos, Dunlop fué
el gran vencedor, demostrando
tiene acaparadas en el presente
ano todas las victorias y, por tanto, todos los grandes corredores,
que elogian sin cèsar las grandes
condiciones de la marca sin rival.

* *
En el autódromo de Monza y
presidido por el secretario del
paitido fasçista, el gran deportista
Augusto Turatti, presidente del
Comitè Olimpico Italiano, se ha
realizado la gran fiesta motorista
anual, titulada Carrera de las Naciones. Como en anos anteriores,
se dividia la carrera en categorías, luchando por la mafiana las
de 500 c. c. y por la tarde las de
250 c. c. 175 c. c. y 125 c. c.
(Signe a la pàgina 23}

Antes de decidirse
pruebe un

8 CV. AMILCAR
J. ÀLVAREZ Y C.a, S/C
Nuvolari y Moretti son llevados en triunfo asu llegada victoriosa
Fotos Strazza
S TA D1U M

Proverua, 185 - B A R C E L O N A
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grandes
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La fantàstica moto de Lehmann, tras la cual Vanderstuyft ha batido el record mundial de la hora en pista

•'2 E;/V.

El campeón mundial de la hora tras moto, Vanderstuyft después de su triunfo.—Momento culminante de la
carrera en pos del titulo mundial de la hora, en la que el famoso stayer pasó de los 120 kilómetros a la hora,
batiendo el anterior record de Brunier, conocido de nuestro publico por haber actuado en Badalona
Fotos Rol
S T A D l V M
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La q u í n c e n a

Ciclista

Alegre, Cebriàn Farré. Senón y Espafiol que disputaren en la pista de
Sans el Campeonato espailol de medio fondo
NO de los mas importantes
de
la quincena que ha transcurrido,
lo ha constituído, sin duda, el
Campeonato de Espafla de medio
fondo que, organizado por la benemèrita Unió Esportiva de Sans,
se corrió en su magnico velódromo de la calle de Rolanda en la
tarde del tíltimo dia de septiembre, tras de las series eliminatorias habidas en el jueves anterior,
por virtud de las cuales quedaron
finalistas José Cebriàn Farré, Juliàn Espafiol, Claudio Senón y
Manuel Alegre, a los cuales entrenaron, tanto en las series como
en la prueba final, respectivamente, Joaquín Rubio, Ignacio Faura,
Narciso Pefía y Eduardo Tresserras.
La final fué realmente digna de
un Campeonato; los cuatro combatientes echaron toda la carne en
el asador, como vulgarmente se
dicè, y pusieron a prueba, no sólo

Ü acontecimientos ciclistas

el enorme deseo de hacerse con el
Campeonato, sino un deportivismo digno de toda loa; Cebriàn
Farré, fué el hombre estoico que,
como dijo un colega profesional,
se echó al campo y «quien quiera
que me ataje»; es decir, que poseedor de un titulo, lo puso en
disputa y barró el paso a quienes
se lo quisieron arrebatar y lo barró con teda vergüenza deporti va,
consiguiendo, ademàs, batirel record del Campeonato de 27 segundos, no obstante haberlo establecido el pasado afio en una pista
de rectasmàs largas, cual la de Palma, que permite desarrollar mayor velocidad en ellaspor cuanto
el ciclista en las mismas marcha
màs rato pegado exactamente a la
moto y, por consiguiente, mejor
abrigado del viento. Espafiol, Juliàn Espafiol, fué el gran batallador de siempre y a él se debe en
gran parte la lucha que caracterizó el Campeonato; èi fué quien

primero atacó a Senón, gran debutante, y quien despuès se lanzó
por cinco veces sobre Cebriàn
Farré y en cada intento gastó
pólvora hasta la saciedad, perdiendo terreno tras el esfuerzo de
la caza, que luego recuperaba en
enorme reacción en el curso de la
cual cubrió vueltasque, de haberse cronometrado, habrían dado
los mejores tiempos de ia carrera.
Espafiol alcanzó sólo el segundo
puesto, pero los críticos estàn
casi todos de acuerdo que demostro la gran clase que posee aún
detràs de la moto y que actuó
dignísimamente, aun cuando se
haya querido nublar su hazafia sin
que sepamos, exactamente, por
què, ya que el publico pudo ver
bien claramente que la batalla fué
èl quien la presentó cuantas veces

•, •;:.^':'*.^:;L-^.·;:4'.

SA

J. Cebriàn Farré, que por segunda
vez ganó brillantemente el Campeonato con ciclos'Làzaro y López
m

|
I

Vea la
nueva moto

Douglas

M o d e l o

Exposición:

i d e a l

p a r a ,

R O S E L L Ó N , 238

fili
S T A D l VU

tipoB.28

t t i r i s m o

- Teléfono

|
^

74.319
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Roudy, el gran animador de las 24 horas, atacando para un sprinl, «marcado» de cerca por el reusense Sans,
vencedor de las mismas en unión de Cebriàn Farré.—Después del «plante». Scnón y Fons, de Mallurca, como
arrepentidos de haber contribuido al mismo, meditan...
pudo y que sólo cuando agotado
tuvo que ceder, cedió.
Senón, un neófito en estàs lides,
mientras sus posibilidades físicas
se lo permitieron, fué una revelacíón; era quimérico que ganase
un Campeonato, pero vislumbrainos en sus maneras que lo ganarà
en otra ocasión. Y si no, al tiempo. Es increïble que en tan poco
tiempo Senón se haya perfeccionado tanto en una especialidad
que, cual la de córrer detrós motos, exige tiempo y experiència,
En fin, el cuarto en discòrdia
fué Manuel Alegre, que no obstante su actual desentrenamiento
y las dificultades con que tropieza
para estar en forma por absorberle sus negocios la mayor parte de
sus horas, con e&e pundonor en él
tan característico y haciendo gala
sólo de su legendaria modèstia,
salió a la disputa de un Campeonato de Espafia, dando de si cuanto pudo y siempre corriendo con
toda legalidad, sin desmayar ni

un solo momento y csperando
hasta en los últimos instanles la
posibilidad de un triunfo.
Nos creemos relevados de hablar de los entrenadores; Rubio,
Refia, Faura y Tresserras, son
tan conocidos de nueslros aficionados, estan tan acreditados en
estos menesteres, que criticar su
obra nos pareceria una perogrullada; los cuatro supieron sacar
de sus respectivos poulainsel mejor jugo y los cuatro se portaron
a conciencia en todos los monientos, dando la sensación de verdaderos maestros en el dificilísimo
arte de arrastrar stayers.
La quincena nos ha deparado
también una atractiva carrera internacional de veinlicuatro horas,
merced a los buenos oficiós de la
Sección Ciclista de la Casa del
Fueblo de Reus, que firme en sus
meritísimos deseos de engrandecer el deporte en la provincià de
Tarragona, de nuevo se lanzó a
una de sus genialcs organizacio-

nes, preparando la inleresante carrera de veinticua.ro horas que
ha tenido lugar en los dias 7 y 8
del actual en el velódromo del
paseo de La Mata. Y aun cuando
el publico no supo apreciór la importància del sacrificio hecho por
los organizadores, la carrera puede conceptuarse como una de las
mas interesantes que ha tenido
efecto en nuestro país, tanto por
la calidad de los participantes
como por la dureza que caracterizó las numerosas batallas de la
misma. Nacionales y exfranjeros
la disputaren con verdadero ardor,
sucumbiendo bastartes de los que
se pusieron en linea por esa misma dureza. Nada mésdiremos que,
de los cquipos que tomaren la salida, més de la mitad quedaren
«desintegrades», es decir, deshechos, teniendo que formai í e parejas nuevas en el curso de las veinticuatro horas. Les extranjeros,
que expresamente reclutados en
(Sigue en lo pagina 24)
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Un mitin en plena pista de Reus. Corredores, menagers y periodisfas, pendientes de la «arenga» del Sr. Vergés
exhortando a los corredores a deponer su actitud.—Nueva salida de los corredores tras del conflicte.
Fotos V a ' n e n y
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En plena època de íransición / Perspectiva preliminar del Campeonafo de
Cafaluna / Las primeras escaramuzas / La segunda jornada
y un paríido de gran interès
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Equipo del Europa ganador del Sabadell en el primer partido de campeonato por 5 goals a 0
En plena època de

fransición

CSTAMOS ya en plena lucha de
J-J Campeonato, simplificada este
afío en virtud de los acuerdos de
la última Asamblea Nacional y
dispuesta para jugarse intensiva-

mente a fin de que pueda terminarse en plazo breve,
No habrà, pues, respiro, y comenzados los partidos hace poco,
veremos terminarlos en algunas
semanas, con la sorpresa consiguiente ante la novedad. No es

Varios equipiers del Espafiol reparan sus fuerzas después de los cotidianos entrenos
S T A D 1 U M

hora de juzgar si estó bien o mal
la innovación. Reconozcamos el
hecho consumado, que a nosotros
nos parece, como nos pareciera
antes, inevitable en razón del instlnto de defensa de los grandes
clubs. En esta època, hablar plafíideramente de los «sagrados intereses de los clubs modestos»,
nos parece baldío en absoluto,
puesto que ante la difusión enorme del futbol y nuestro espíritu
harto disgregante, que se tradujo
en infinidad de clubs de toda laya,
de importància muy ínfima, aun
cuando tuvieran todos ellos miras
muy plausibles, era de ley que se
impusiera un principio de deslinde que adoptarà por base la reunión en grupos afines, sea por
la cantidad de intereses, sea por
la resonancia y popularidad de los
respectivos equipos.
No es màs que un paso en firme
hacia la reglamentació!! futura,
que dejando en toda libertad a las
federaciones regionales para organizar distintos concursos de interès local, agruparà a los clubs
màs potentes por sus equipo- y

15
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Los pilares que sostienen cl R. C. D. Espanol antes del partido jugado contra el Europa
por su economia en una competición de caràcter nacional al estilo
de las Ligas del Reino Unido.
El trànsito del antiguo sistema
a base de competiciones locales,
con el agregado de una temporada (primero corta y después més
larga a medida que pasaron los
aRos) que se destinaba a las eliminaciones para el Campeonato de
Espaila, al sistema de Liga no era
posible de golpe, por innumerables razones. La nueva reforma
permitirà aún consolidar més a los
clubs que aspiren luego a entrar
en la Liga, y de entre ellos podràn
ser designados los que en reaiidad
puedan y deban constituiria en
vista de los distintos factores necesarios para acertaren la clasificación.
Este afio los Campeonatos regionales van a durar poco més de
dos meses, y luego vendràn los
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Bonita parada del meta europeista

encuentros entre eqmpos de todas
las regiones, que indudablemente
ofrecerén mayor interès que muchos partidos insignificantes que
sejugabanen aquéllos. Ofrecerdn
màs interès, desde luego, si la
crisis de equipos que se apunta en
todas partes, en mayor o en menor intensidad, se resuelve en el
intervalo y se da de nuevo al publico la garantia de grandes partidos entre grandes equipos. Ya
es difícil que ocurra, pero aunque
no se llegue a un estado de plenitud (imposibie porque escasea la
primera matèria, el jugador) puede mejorar la perspectiva para
que renazea el estimulo.
Perspectiva preliminar del Carn*
peonato de Cataluiia
El primer domingo del corriente
mes disputéronse los primeros partidos del Campeonato catalón.
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Oiras actuaciones que .lemuestran el valor de las puertas europeista y espailolisla
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La voluntad y la tenacidad, con el entusiasmo inquebrantoblc, se ve ya en la actuación del equipo sansense
El grupo de primera categoria
ha quedado reducido, como es sabido, a seis clubs. Descendieron
a la segunda el Gracia y el Badalona, con la corformidad de éstos,
después de un laborioso debaté
que zanjó una fórmula conciliadora poniendo a cubierto el interès
de todos.
Quedaban, pues, el Barcelona,
el Europa, el cspafiol, el Sans, el
Sabadell y el Tarrasa en la primera categoria para disputar el
Campeonato.
(jY cómo se nos presentaban los
equipos?/I p / 7 ' 0 / 7 se hablaba de
dos grupos de valor netamente
desigual, formados por los tres

primeros nombrados y los tres ultimos, y en consecuencia, quedaba circunscrita la verdadera luclia
al grupo que forman el campeón
y subcampeón y el Espaflol. Este
y el Europa, reforzado con gente
experta el once blanquiazul y remozado algun tanto el segundo,
se consideraban como seriós candidatos a uno de los primeros lligares que debian disputar ardorosamente con el Barcelona, deshecho en su moral y diezmadas sus
filas después de la azarosa y fracasada excursión de Amèrica y
del Waterloo con el Torino. En
verdad que la mala forma de algunes equipos (supuesta 0 real),

formados con bisonos anónimos, y
el desbarajuste y la indisponibilidad de algunos de los jugadores
en el Barcelona, no eran (ni son,
porque a estàs horas tenemos ya
pruebas manifiestas de que en
realidad la forma de la mayoría
de equipos de primera categoria
es bajisima) muy a propósito para
animar el Campeonato. Sin embargo, es posible que el mismo
estado actual de los campeones
preste al Campeonato el interès
suficiente que determina la mayor
incertidumbre de los resultados.
Con todo, no podemos esperar
otra cosa que emoción, ya que de
juego es factible que andemos bas-

r
I i
Sans-Tarrasa plasmado por la ràpida instantónea para constante recuerdo de su importància
Fotos Claret y Buyosa
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El resultado que vera en el marcador el lector define blen la acluación que lus maestros lievan, Ri Sabadell,
que tan bien supo demostrar a los «clasicos» su valor
Hoto Claret
tante cortos. La verdad es que pasamos una etapa mala en este
sentido, que es posible sea accidental. iVeremos cuànto dura la
crisis crepuscular!
Las primeras escaramuzas
En la primera jornada correspondió al Barcelona visitar a los
blanquiverdes de Sans en el campito de la calle de Qalileo. Debía
jugarse este partido en Las Corts,
pero la Junta del club azul-grana
creyó del caso hacer un obsequio
al publico y al club de Sans.acordando celebrar el partido en el terreno de aquella barriada.
Lo que en otro caso hubiera
sido una relativa sorpresa, no lo
fué en lo màs mínimo. Nos referimos al resultado de cse encuentro,
que fué un empate a dos goals.
Después de lo del Torino era lo
menos malo que podia esperarse.

RAVAT
La M o t o

del

PORVENIR
C A R L O S SERRA SUI^IOL
Mallorca, 259 - Barcelona

Cierto que al Sans se le daba escasa beligerancia, pero quien tal
procediu olvidóse que en su field
los sansenses han sido en toda
ocasión peligrosos para cualquicr
equipo, incluso sin tener en sus
filas jugadores destacados. Parcce
como si los representantes unionistas, sean cuales fueren, se contagian de un loco entusiasmo, que
llega al méximó rendimiento entre
las cercas de su terreno y màs
cuando el enemigo es o tiene fama de ser peligroso.
En el partido que debió significar para el Barcelona la pérdida
de un punto, el primero de la sèrie, se mostró el once azul-grana
flojo. No fué ésta ni aquella línea,
fué la totalidad del once, que no
logró jugar con la unidad debida,
ni apareció con excesiva brillantoz
en las acciones individuales. Fué
un conjunto opaco, esfumado en
la penumbra de la mediocridad.
Un nombre destacóse netamente
del resto y fué Walter. El publico
barcelonista que habia invadidool
terreno salió del mismo poseido
de amarga desilusión y no muy
optimista para lo futuro.
El Sans, como hemos dicho, y
siguiendo la tradición, se creció,
y con un derroche de energias se
hizo merecedor del empate tan
honroso. Es posible que en su campo los blanquiverdes proporcionen
S T A D l U M

alguna olra sorpresa gracias al tesoro de su juventud pictòrica, confiada y entusiasta.
En cuanto al juego de los sansenses, cierto es que dcjó quedesear, pero no es difícil que vaya
mejorando con el tiempo. Hay en
el once alguna parte endeble: cl
ala izquierda del ataqte y el medio centro; pero tiene una valiente
y segura defensa, de la que destacó notablemente Casanovas en
ese primer partido que comentamos, y posee delanteros perspicaces, bravos y oportunistas.
El Europa venció en el propio
terreno europeo del Guinardó al
Sabadell, en la primera jornada.
La victorià fué neta (5-0) y no 88bemos si fué expresiór de un Sabadell en decadència o de un Europa en tarde de inspiración. Porque aun ganando decididamente,
los europeos no impresionarotr
(Signe er. lo pàgina 24)
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Campeonaíos dc Espafia dc naíación
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Srtas. Aumacellas, Vigo y Basols, que tan brillantemente difendieron al C. N. Barcelona en los campeonatos
espafioles. — El notable nadador Segalà
que experimentamos
LAajsorpresa
llegar al Club de Natación

Barcelona ante la inmensa muchedumbre allí congregada fué extraordinària. Nos dirigíamos a la pis-

eina algo contristados con el temor de encontrarnos solamente
unos pocos amantes de la afición
a las cosas de mar y en tertúlia
de familia, pero no sabemosa qué

causa atribuirlo que todo salía al
revés.
Publico distinguido, entusiasmo
deportivo, tanto entre los espectadores como en los nadadores,

La soberbia piscina del C. N. Barcelona repleta de espectadores en homenaje a Heitmann
S T A D I V M
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Heitmann en vistosa pose. — El decano de los nadadoresSr. Solé, entrega el simbolo del homenaje a Heitmann,
rodeado de sus compafleros de club
habiendo sido un festival espléndido, si se nos permite la frase.
El retraimiento y la no participación en este Campeonato de
Espaíla dc Natación de los nadadores del Athletic, no influenció
ni poco ni mucho en el éxito conseguido, pues en su defecto se entabló la competición con elementos valiosos del Club de Natación
Barcelona y su sección femenina,
los clubs Arenys, Olimpic Amateur, Grupo Escolar de Alcira y
ei Arenas de Bilbao.

Brull, uno de los mejores nadadores

Dió principio el festival del primer dia con la prueba de 1.500
metros, estilo libre, en la cual admiramos la competición dura,
enèrgica, que sostuvieron las tres
figuras sobresalientes en esta
prueba de fondo, Segaló, del Club
Natación Barcelona; Celedonio
Fernàndez, del Olimpic Club, y
Fontana, del Grupo Escolar de
Alcira, entablaron una lucha ferrea, en particular los dos primeres; se codearon continuamente,
viéndose cada uno de por sí obligado a forzar repetidamente el
tren, pues el màs mlnimo descuido
daba la victorià al que se retrasase; el cuerpo a cuerpo durante la
lucha fué emocionante de verdad,
como lo demuestra cl tiempo empleado, pues Segalà cubrió el recorrido en 23 m. 54 s. '/io y Fernéndez en 23 m. 54 s. '/,0, Fontana empleó 26 m. 7 s. 5/l0. Fué una
solemne prueba.
En los 100 metros, estilo libre,
Parés, Brull, Valdés y Pinillo se
lucieron como de costumbre.
En los 100 metros, estilo libre,
femenines, nos demostraren los
progresos adquirides las simpàticas senoritas, Vigo, Aumacellas,
Basols y Torrens.
En los 200 metros, braza de
pecho, pudimos apreciar una revelación: Sapes, del C. N . Sabadell, logró vèncer a Prancesch,
habiéndosele tributado una gran
ovación.
Los 250 metros, relevos 4 por
50, siempre producen emoción,
S T A D I U M

habiéndose clasificado, en primer
lugar, el equipo formado por Pinillo, Brull, Parcs, Cruells y Vila
Mayans, cn 2 m. 39 s. "/„,.
En saltos y water-polo se efectuaren maguificas exhibicienes.
La segunda jornada, peco mAç
e menes, se desglesó cen el mismo éxito deportivo, obteniéndose
buenas marca;..
La tercera jornada, 2.000 metros, mar, se celebro a mar libre;
los 2.000 se convirtieror en 2.700,
fContinua en la pàgina SfJ
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Valdés, otro puntal del C. N. B.
Fotos Claret
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Véase como resurge la clàsica Grècia, cuna de razas, la gentil figura de los que saben dar al cuerpo la misma
educación que al espiritu y la misma pureza que al alma
Fotos Vela

R

BCUBRDO que Frinée, en su
esplèndida hermosura, cultivó
«I deseo y el amor con su coqueteria fina y espiritual.
Este recuerdo hoy es como un
sedante en nuestro camino de conquista de la mujer. Ella es la reina
de todo y todo lo domina con gran
maestria; es la mujer el poder que
todo lo tiene y todo lo puede y
por eso es mas de estimar que esa
mujer, consciente de esta potencialidad y segura de sus éxitos
mundanos, p r o c u r e pulirlos y
adaptarlos al concepto de una disciplina de una educación ordenada y que le proporcione el bienestar de su propio desarrollo.
Para ello se lanza en loquilla
carrera desenfrenada al deporte
sano e higiénico, con esa pròpia
seguridad del éxito y de perfec-

ción en su cuerpo y en su alma.
La mujer en el deporte es el
àngel divino que ilumina con su
donaire y su gràcia la brusquedad
de algunos de sus movimientos.
Garcia Alsina, nuestro querido
amigo, el gran maestro, trabajador incansable en el arte difícil y
complicado de educar el cuerpo y
hacer almas sanas, ha fundado ese
centro... que es la Universidad de
la Educación física y en la cual se
han forjado ya cuerpos divinos, de
formas helénicas yde gràcia ideal.
Es el Instituto de Garcia Alsina
una de las salas de gimnasia mejor montadas que se conocen hoy.
Sus organizuciones y sus festivales han sido siempre algo que
ha marcado la pauta en lasmodernas costumbres barcelonesas en
pro de la Cultura física, que tanta
S T A D I üM

falta estaba haciendo en estanuestra tierra, en especial a la mujer,
que demostraba cierta apatia a
cuanto a deportes o Educación
física se referia.
Por eso García Alsina ha ganado esta fama justa y popular en
su especialidad, porque ha sabido
sacar del sopor en que vivia a la
mujer, llevàndola por los senderos
de constitución de una raza femenina que sea digna de una nación
noble, fuerte y sana como la
nuestra.
En la Cultura Popular para la
Mujer se conoce bien la labor de
García Alsina, en ese desarrollo
encantador que va practicando en
sus educandas.
Estàs fotos pueden hablar màs
claro que nosotros en elocuente
demostración de loshechos reales.
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Los deportes en el exíranjero

En el Stadio de Milàn se han celebrado grandes fiestas atléticas
S T A D 1 V M

Foto« Rol y Strazza
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£a q u í n c e n a d e l Turf
- "DL. premio de l'Arc de Triomphe,
corrido sobre 2.400 metros en
Paris para obtener la rica presea
<le 500.000 f rancos, ha sido gana•do en alto estilo por el excelente
hijo de Alcúntara I I y Karabé,
Kantar, de Mr. Ogden Mills y
montado por Esling, siendo la
prueba una manifestación internacional de gran éxito, pues Aiemania ha mandado a su gran crack
Oleander, el cual es considerado
como un campeón de mucha potencia, pues sus victorias se cuentan por el número de sus salidas;
es cierto que en la carrera de que
hablamos no ha figurado cual era
de esperar, mas téngase en cu©nta que. el desplazamiento desde
Jas riberas del Rhin a, las mórgenes'del Sena significa un gasto de
«nergías que indudablemente debieron faltarle en el momento del
«sfuerzo final en la carrera; ademàs, una herida recibida en la carrera fué motivo de la llegada en
quinto lugar del hijo de Prunus.
, Rialto, el llegadoen segundo
lugar en la manifestación solemne
del dia 7 de octubre en el Bosque
de Bolonia, es como se recordarà
el vencedor del Gran Premio de
Ostende y debe achacarse al peso
de Rialto la causa de su colocación, ya que se trata de un sujeto
de mucha voluntad y que cuando
se le demanda luche con fe, entusiasmo y energia responde generosamente a la llamada.
Finglass, el magnifico caballo
de Mr. Jean Stern, ese viajero de
todos los mares y de todas las tierras, sólo pudo llegar tercero, dicíéndonos su demostración como
es el.ejemplo de la regularidad
mós exacta.
, Kantar bayo., nacido en casa
de Mr. E. de Saint Alary, cuya
fórmula original es 3. 11.28.8.,
està remarcablemente bien nacido,
pues en su pedigrée se encuentràn
los mejores antecesores sabiamente combinados para la producción
de un gran performer. El hijo de
A U T O M O V I L I S M O MUNDIAL
(Continua de ia pàgina 10)

Durante un descanso desfilaren
por frente del gran deportista màs
de 1.500 motoelclistas, venidos de
íodo Itàlia, para presenciar las ca-

Aícdntara 11 se ha situado a la
cabeza de su generación, no muy
pròdiga en fenómenos; veremes
si a cuatro afios sigue el mismo
tenor y si con la edad se perfecciona.

***
El mitin de San Sebastiàn nos
ha hecho ver la finura y atildamiento con que sabé presentar sus
caballos el Marqués del Llano de
San Javier y como prepara un
gran sujeto para una gran prueba;
ya que Whirligig a\canz(> el Gran
Premio de San Sebastiàn delante
su companero de cuadra Hesione
y dando la impresión de no estar
al fin de sus medios, pues si mayor metraje hubiese debido córrer
el valiente pensionista de Cnmigton, entendemos que también lograra la victorià.
L e BouifMegó tercero y Mauriac, tras una falta casi irreparable, pues cayó de rodillas, se colocó cuarto, dando a pensar a muchos que sin el incidente quizàs
se hubiese asistido a una de esas
llegadasescalofriantesen las cuales el entusiasmo se desborda.y la
pasión se exterioriza. ,
Otro Gran Premio corrido en el
hipódromo de Lasarte ha sido la
Copa de S. M . la Rejna Dofla Maria Cristina para ganar 20.000 pesetas, siendo los honores del triunfo para el Conde de la Cimera
con esa soberbia hija de Billíjeok
y L a Glorteuse, L a Magdalena, quien a pesar de ser els peso
fuerte del lotécon 59 kilos. obtuvo el primer lugar en forma maravillosa. Colindres, el mejor
producto nacido en Espana, que
recordemos, llevó los colores de
su criador otra vez a la victorià
en la Copa de S. M . el,Rey, venciendo a un grupo de importados
y nacionales en medio de losaplausos de la multitud.
Y como si no fueran bastantes
rreras y hacer una demostración
de fuerza fascista en lo que a organización motociclista se refiere.
Los centaures del acero y el fuego
desfilaren gallardísimamente, demostrando la gran erganización
del partide fascista^que tanta imS T A D l U M

los éxitos de la yeguada de Juenga, Penagos puso en la cuenta
corriente de su propietario la Copa de S. M . la Reina Dona Victoria y 15.000 pesetas, dando cuenta de L e Zíoa//, grecias, la verdad en su lugar, a la ciència de
Belmonte y la ligereza de su peso,
pues recibía ocho kilos de su runner-up.
Los jóvenes en el Gran Criterium se comportaron honorablemente, siendo el primero en la llegada Alfange, no pudiendo Pocholo tener otro lugar que segundo; los restantesno estuvieron un
instante en la liza.
Desgracidamente, y en cuanto
hemos visto, los dos afios espafloles no son por ahora grandes rayos de guerra; querenios hacernos
la ilusión que en su tercer ano se
modificaràn y probab emente P a cholo serà el qiejor sujeto de su
generación y en nuestro sentir le
auguramos, y aplaudiremos en é j ,
por sus demostraciones, un.gran
tres afios. ,•
*
* *
Madrid va a dar cuatro reuniones en otofio, siendo el plató fuerte el Premio de San Martín de
Hoyos, dotado con 10.000 pesetas, sobre 1.800 metros; deseàmosles a los aficionados madrilefios que los cielos les sean clementes, no dàndoles días de lluvia, sino un cielo espléndido y un
sol radianle. jAh, cómo seria la
temporada si se efectuase a la
sombra del Montjuich famoso!
Y como de pasada, no serà de
màs mentar de cómo se habla por
los periódicos barceloneses del
nuevo hipódromo; dicese que reina mucho entusiasmo en lo&organizadores del campo de la TorreMelina; mas nosotros, en un momento de ocio, hemosdeambulado
portal lugar y ni una paletada de
tierra se ha movido por ahora de
su .sitio y j 1929 està tan cerca! .
PRÍNCIPE PALATINO

portància cencede al deporte, cual
lo prueba que un hombre como
Turatti asistiese a las pruebas de
Menza. dando la sallda a los corredores después de Ihaber persenalmente—antes de la manifestacionr—dado.una vuelta al autódro-
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mo en moto, para darse cuenta de
la organización y demostrar el
interès que los hombres del Gobierno sienten por todo cuanto a
la juventud y al deporta se refiere.
Por la manana corrieron las
míiquinas de 500 c. c. y 350 c. c.
>untas, en un recorrido de 400 k i lómetros. Llevaba la cabeza Arcangeli, con una 500 c. c,, pero
una caída le imposibilitó continuar
y Tazio Nuvolari, que iba tras el
Caballero de una Bianchi de 350
c. c , púsose a la cabeza, llegando
primero a la meta con una media
de 130 km. 333 metros, ganando
la elasificación general y su categoria. Equipsba la moto de Nuvolari el neumàiico Pirelli, que demostró, como siempre, sus excelentes cualidades. De las motos
de 500 c. c. fué primero Luis Franconi, con maSunbeam, equipada
con Dtinlop, a la velocidad de
129 kilómetros a la hora.
Pòr la tarde corrieron juntas
las categorías de 250 c. c , 175
c. c, y 125 c. c ; las primeras motos debían recórrer 300 kilómetros
y las de las cos últimas medidas
200 kilómetros. Los ganadores
respectivos fueron: en 250 c. c ,
Ghericon, Gazi, a 127 de media;
Geiss, D . K . W., con 115 km. 360
metros, y Del Monte, M. M . , con
104 km. 908 metros.
En resumen, unas carreras estupendes, en las que se clasificaron nada menos que veintiséis
màquinas, demostràndose una vez
màs el éxito que obtiene Monza
Cuando organiza pruebas de motorismo.

L A QUINCENA

CICLISTA

(Continua de la pàgina 13)

París nos trajo la entidad reusense, en conjunto fueron de lo mejor que hemos visto en nuestros
velódromos y dieron inmenso juego, demostrando unos grandisisimos deseos, no sólo de triunfar,
sino de dejar buen sabor de bocu
en nuestro publico, pues en todo
momento presentaran la batalla,
no obstante ladesventaja que para
ellos representaba el minúsculo
velódrotno del Paseo de La Mata.
Mauclair, peligrosisimo en el ataque desconcertante; Ours, otra
eminència del sprint en los baru-

llos para la puntuación; Dhuez,
de iguales características que
Ours; Plassat, que en las primeras horas ya tuvo que ceder su
puesto por una estúpida caida;
Foucaux, el sagaz sprinter tan
popular en los velódromos parisinosy, en fin, Roudy, que cuando
se colocaba al frente del grupo
provocaba bajas a los pocos momentos con su enorme tren y que
fué el principal animador de la
carrera, se portaron excelentemente y respondieron siempre a
las acometidas de los Senón-Pons
que fueron leaders; de Albifiana
y Roudy, que también fueron en
cabeza bastante tiempo y que fueron «destronades» por una caida
de Albifiana; Cebriàn Farré y
Sans, que se llevaran la carrera
muy genialmente; Bover, que basta última hora se defendió, abandonando por resentirse de los ataques de la noche anterior; Salvà,
la gran revelación mallorquina,
estrella de primera magnitud para
esta clase de carreras; Torres, de
Alicante, que empezó bien y acabó ma ; Llorens, que al revés de
Torres, empezó regularmente y
acabó muy bien formando equipo
con Salvà; en fin, hasta los noveveles Franch y Camós, de Villarreal, y Jané Isern, de Reus, demostraran su deportividad, terminando enteros y animosos veinticuatro horas que merecen pasar a
la historia de estàs competiciones.
Los organizadores, controlados
por dos elementos de tanta valia
como los sefiores Vergés y Bordas, supieron mantener el prestigio que cuadra a quienes tienen
la delicada misión de juzgar; y
así, en una espècie de «plante»
que hubo en la maflana del domingo, hicieron prevalecer el principio de autoridad imponiéndose
enérgicamente y perseverando en
su sano propósito.jle que las veinticuatro horas reusenses deportivamente alcanzasen el merecido
éxito, a pesar de la poca deporti vi-

Casa m i m
Arttcaiosna- KDADTC
ra todos lot s w v w k t s
CAT&LOeOS GUSTIS

Rrlliauji-Teléf. 32.915-MRCEIOHII
S T A D I U M

dad de una ciudad a la que se le
ofrece lo que jamàs han presenciado importantes localidades extranjeras, y que no ha sabido apreciar
en toda su grandeza el gesto tan
deportivo de la benemèrita Sección Ciclista de la Casa del Pueblo
de Reus.—KANT.

LA
A C T U A L I D A D
F U T B O L Í S T I C A
(Contmúa de la pàgina 17)

gran cosa, tal vez por ver harto
fàcil el triunfo. Lo que sí quedó
de relieve fué que el Sabadell no
es sombra de lo que fuera en otras
temporadas. Apareció en sus filas
e+ veterano Sancho, cuya ciència
no puede ya en forma alguna compensar su falta de facultades.
En Tarrasa, el titular sucumbió
ante el Espanol por 3-0. En ese
partido no confirmo el once blanquiazul las presunciones generales de formar un bando poderoso,
ya que su actuación no pasó de
discreta. El acierto individual de
alguno de sus delanteros diéronle
esta victorià, cuyas cifras no expresan bien lo que fué la lucha,
ya que los lances fueron equilibrados y el Tarrasa opuso més resistència de la que aparenta la diferencia. El mayor defecto egarense vióse en su delantera, por falla
absoluta de remate de sus componentes.
La segunda jornada y un partido
de gran i n t e r è s
En la segunda fecha alineàranse
frente a frente el Europa y el Espaflol en el terreno que el ultimo
club posee en la carretera de Sarrià. El campo llenóse como en
las mayoressolemnidades. Siendo
una incògnita aun el rumbo que
tomarà el Barcelona, interesaba
contrastar el empuje y las posibilidades de los màs directos adversàrios del once campeón. Ambos,
uno en su terreno y el otro en el
contrario, habían vencido con relativa facilidad a sus rivales del
primer dia, y este primer match
de importància suma había de
aportar a nuestro juicio datos de
gran valor para una orientación.
El partido fué disputadísimof
emocionante en grado sumo. No
hubo en él abundància de grandes
jugadas, si bien no faltaran las

•

•
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plausibles combinaciones y los peligrosos avances. Decididamente
fué el Europa mejor que el Espafíol y sólo a la gran actuación de
Zamora puede agradecer éste el
empate. Aunque no muchos, tuvo
el guardameta grandes aciertos,
los suficientes para evitar la pérdida del partido, conservando el
empate a cero. Hubodurante este
mafch un incidente que llevo la
excitación al màximo. En un avance, Cros hizo un goal al parecer
vàlido; iba a centrarse la pelota
cuando surgieron protestas, invadióse el campo (por público que,
no hallando acomodo en otra parte, hubo de permitirse, con mal
acuerdo, que entrarà en el recinto
de los jugadores), y después de
largo debaté, de escenas un tanto
violentas y de un escàndalo mayúsculo, reanudóse el partido sin
que el órbitro senor Cruella (muy
malito por cierto en su actuación
global) diera goal.
Fuera de este supuesto tanto y
de escasos tiros y avances que
pusieron a prueba la habilidad de
los guardametas (especialmente
de Zamora, mucho màs empleado), la ineficàcia de ambas delanteras fué manifiesta. Sin embargo, la del Europa fué netamente
superior a la del Espafiol, como
también lo fueron las líneas medias y de defensa gracienses con
relación a sus homónimas del otro
bando.
El Sans venció con facilidad al
Tarrasa (4-1) en la calle de Qalileo. De tener màs acierto los delanteros sansenses, el marcador
pudo subir màs a favor suyo. No
fué un partido de grandes alicientes, ya que la superioridad de los
unionistas fué manifiesta desde el
primer momento.
Y en Sabadell el Barcelona disputó al titular la victorià, que aun
cuando en la primera parte no parecía fàcil, lo fué después. Venció
finalmente — como se creia — el
once azul-grana por 5-0. En la segunda parte el Sabadell jugó con
nueve jugadores: unas malhadadas lesiones sufridas por los ex
barcelonistas Sancho y Elias (actualmente defenders del Sabadell), restaron fuerzas al once local y permitieron al Barcelona
vèncer sin grandes preocupaciones en el ex fatfdico campo de la
Creu Alta.
Siendo el Sabadell un modesto
equipo, opuso en los primeros

cuarenta y cinco minutos una fiierte resistència, llegàndose al descanso con 1-0 a favor del Barcelona. Huelga consignar que esta
victo:ia, en la forma en que fué
conseguida, no tiene mucha signficación, ya que el once vencedor
hizo un partido absolutamente mediocre. Por falta deporteros, Arocha tuvo de actuar de tal y fué escasamente empleado.
SPECTATOR

C A M P E O N A T O DE ESPANA
DE N A T A C I O N
(Continua de la pàgina W)

autorizado por la F. E. N . A .
Fué muy sensible el que Segalà
tuviese que ausentarse de Barcelona, porque ello nos privó de
presenciar otra lucha cuerpo a
cuerpo entre él y Fernàndez.
Se estableció la siguiente clasificación:
1.°, C. Fernàndez, del Olímpic
Club, 45 m. 10 s.; 2.°, J. Gamper,
del C. N . B . , 47 m. 32 s.; 3.°,
S. Palatchi, C. N . B . , 47 m. 59 s.;
4.°, S. Fontana, G. E. de Alcira,
50 m. 10 s.; 5.°, Santacana, Club
N . B . , 55 m. 33 s.; 6.°, Mongrell,
C. N . B . > 5 7 m . 34 $.; 7.°, seflorita Maria Aumacellas, C. N . B . ,
59 m. (es la primera nadadora del
Club que toma parte en una prueba de fondo); 8.°, sefiorita Maria
Martínez, Olímpic Club. I h. 14
minutos; 9.°, Nadal, C. N . B . ,
1 h. 14 m. 3 s.; 10.°, Sànchez,
C. N . B . , I h. 17 m.

el recorrido en 1 m. 3s.,obteniendo una ventaja sobre Valdés,
campeón de Vizcaya, de 6 s.
En las pruebas se destacaran
Brull, en espalda; Francés y Domingo, en la braza de pecho; las
senoritas Vigo, Aumacellas, Torrents y Basols, en los relevos;
Artal, Salat y Cervera, en saltos
y, para no citar màs nombres, todos cuantos tomaran parte para
demostrar su simpàtic al homenajeado se distinguieron.
EI Club, queriendo demostrar
cuànto aprecia y estina la labor
que ha efectuado el nadador Augusto Heitmann durarte el tiempo
que ha convivido con los socios
del C. N . B . , le hizo ofrenda de
una magnífica medalla de oro para
que con ella recuerde.en el trànscurso de su vida, una grata memòria de lo mucho que se le quiso
(y quiere), como así se lo manifestó el secretario del Club, don Emilio Solé, en un lacónico però muy
sentido exordio, que llegó al alma
de Heitmann, al cual le embargo
tanto la emoción, que no le fué
posible hacer uso de la palabra
para transmitirsu agredecimiento.
Los estruendosos aplausos y
gritería que se desbordó por todos
los reunidos en la piscina fué indescriptible; aquello parecía hundirse; el clamoreo no cesó hasta
después de transcurrido mucho
rato.
«

•

Heitmann deja Barcelona con
profundo pesar y lo lamenta màs
porque aquí deja amistades muy
* *
queridas contraídas en el C|ub,
Justo homenaje el tributado a
de las cuales nos manifiesta guarHeitmann. Fué una fiesta que ni
darà recuerdo inolvidable, porque
soflada. Entusiasmo, aplausos, ale- se ha visto considerado como un
gria, expansiones del alma, todo amigo verdadero, disiinguiéndole
este cúmulode factores reunidos, màs de lo que su persona merece;
formaban un conjunto encantador. pero eso no es asi: él merece ser
En él tomaron parte activa to- tratado como Caballero, pues su
dos los nadadores del Club y su buen trato, su caràcter, su amabiSección Femenina y el nadador lidad y sus finos modales, le hacen
del Olímpic Club Celedonio Fer- acreedora la màs distinguida connàndez, el cual contribuyó a dar sideración.
relieve en la prueba de braza de
Un grupo de entusiastas amigos
pecho, toda vez que tuvo que hacer y admiradores le ofrecieron un
un esfuerzo supremo para soste- banquete en el cual reinó la alener el tren emprendido en compe- gria y buen humor propio en estos
tición con Domingo, del C. N . B . , actos.A despedirle acudieron a la
que al fin resultó vencedor de la
estación una representación del
prueba.
Club de Natación Barcelona y su
La nota màs interesante fué la Sección Femenina, que le ofreció
carrera de los 100 metros, estilo Ull magnifico ramiller.e de flores,
libre, en la que Heitmann nos de- símbolo que, por ser de quienes
mostró una vez màs la marca in- era, inundó de dicha y emoción el
ternacional que posee, efectuando alma de Augusto.
S T A D I O M
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RECAFIBIOS Y ACCE§ORIOS, S. A.
Paseo de firacia, 18

y
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Le Chauffeur
I Casa especial para lo \
venta de toda clase
de Accesorios para
Automóviles : Avisadores eléctricos y mecànicos de las mejores marcas: Bocinas,
Shetos, Strombos y
Sirenas : Bujías Pognon.Bosch, Renault,
Champion, Sphinx,
Splitdorfy otras marcas : Gran surtido en
Carburadores Zenith,
Cantinas, Ceniceros,
Floreros, Plafoniers
Cuenta kilómetros
0. S. : Depósiio de
Faros y Neumdticos
de las mejores marcas

Alumbrado
Encendido
Arranque
perfectes
Servicio, Taller y Ventas

AUTOELEGTRICIDAD
C o m a , Llorens
y Bufill, L t d a .

J A I I V I E :
Rambla de Catalufia, 24 ; Barcelona
Teléfono
número
13.703
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PRONTO:

NUEVA OBRA DE

AGUSTIN RIU

El libro que necesita el aficionado para comprender
el mecanisme de la radio con conocimiento de causa
S E DESCRIBIRÀN L O S C I R C U I T O S MÀS MODERNOS
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OBRA C O N S T A R À DE SEIS FARTES
CONTENDRA UNAS 200 PAG1NAS
MAS
D E 100 O R A B A D O S
N U M E R O S O S P R O B L E M A S RESUELTOS

Precio: 4 pesetas
En esta obra se t r a t a r à n , con toda la
e x t e n s i ó n necesaria, varios temas inèdites de capitalísima importància para
el radioaficionado

Estarà de venta en los kioscos
y librerías. Pida esta obra donde
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Fabricación Espanola de Jabones Especialet para Mecànicot
Palència, 17 - MADRID

Teléfono

núm. 3 2 1 4 4

" E L F E N 1 X " , es un jabón especial destinado al uso de todos los m e c à n i c o s en
general, preparado en pasta blanda, completamente distinto a cuantos se conocen
en la actualidad, de resultados tan eficaces que garantizamos no haber otro d é un
poder detersivo tan extremadamente grande
Ato estropea la piel : Por el contrario, la suaviza y preserva de grieias y asperezas
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SABAUDO

EXPRESOS

. \ E W - Y O R H
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GRAN

E S P A I A • B R A S I L • PI.ATA

Via Algeciras Gibraltar
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Traveslo 6 dlas y medio

Travesla 12 dlas y medio

SUPERTRANSATLANTICOS

SUPERTRANSATLANTICOS

C O N T E GRANDE

CONTE ROSSO
CONTE V E R D E

CONTE BIANCANANO
26.000 Ton.
SALIDAS
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MEJOR
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(Los automàoiles, ómnibus y camiones HISPANO-SUIZA benelician,
segün su precio, de la excepción o la reduCción a la mitad del
importe de la Patente Nacional de Circulación de AutomóollesJ
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DUNLOP
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TODAS
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Cada dia se venden dos neumàticos
« D U N L O P » por cada kilómetro de
circunferencia del mundo.
Prueba s i g n i f i c a n t e de su
popularidad.
Eo IU coutruccwn cncontrara la expeneocta
de 40 ú o i

ALTO • MOTO - VELO

ACCESORIOS

PaOTAS DE TENNIS

PELOTAS DE GOLF

SOCIEDAD ANÒNIMA
SEVILLA

MADRID

ESPANOLA
BARCELONA

Automóviles

BERLIET,

MINERVA,

BUQATTI

Camiones, camionetas y ómnibus

Camiones rópidos

BERLIET

MINERVA

Motocidetas

Tractores agrfcolas

INDI AN
2

5 y 7 HP.

CLETRAC

Arados, sembradoras, etc.

GRAN TALLER DE REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PIEZAS
NEUMÀTICOS Y MACIZOS DE LAS MEJORES MARCAS
ACCESORIOS Y RECAMBIOS DE TODAS CLASES

AUTOMÓVIL SALÓN
nADRiD
Alcalà. 81

BARCELONA
Trafalgar, 52

VALENCIÀ
Paz. 33

RECORD:
"Hazana sportiva oficialmente controlada y que
sobrepasa todo lo necho
anteriormente."
(Dicc. Lctroussej

HOY

29 de septiembre de 1928, hace un aíio que la casa VOIS1N. con un
solo coche, estableció en el Autódromo de Montlhcry
los siguientcs Records del M u n d o :
100 Km.
500 Km.
1.000 Km.
2.000 Km.
5.000 Km.
4.000 Km.
5.000 K m .
10 Millas.
100 Millas.

Medicina
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.

205
188
i.SÍ,
180
181
181
181
214
206

Km. 26rt.—
íd. 905.
íd, 980.
íd. 746.
íd. 870.
íd. 969.
íd. 744.
íd. 912.
íd. 885,

500
1.000
2,000
5.000
I
5
6
12
24

Millas.
Millas.
Millas.
Millas.
Hora.
Horas.
Horas.
Horas.
Horas.

Mediana
id.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.

1»9
180
181
182
206
189
186
181
182

K m . 459.—
íd. 705.
íd. 651.
íd. 075.
íd. 568.
íd. 586.
íd. 761.
íd. 576.
íd. 660.

que nadie ha podido arrebalarle a pesar del tiempo transcurrido
y de los innumerables intentos realizados para ello.
Sin comentarios.
Gerente:
ALFONSO

i—nr.n».
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