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Después de Bélgica-España

El gran triunfo del futbol latino
El realtado del match BélgicaEspaña ha venido a concretar algo
que f’taba ya en el criterio de
quienas ‘,ienen siguiendo este aten
tamente el desenvolvimiento del
futbol internacional en los últimos
añosHasta hace escaso tiémpo se ha
enldo
considerando el futbol in
glés como patrón únlco, modelo
insdperabie al que debía ajustarse
toda técnica para alcanzar proba
bilidades de éxito.
Había que imitar a los ingleses.
No cabía pensar en otra modali
dad del juego distinta a la que los
jugadores
británicos
le habían
dddo.

Los paises del Norte de Europa,
por la mayor facilidad con que po
dían concertar partido con ‘los
equipo, de La Gran Bretaña fue
ron los primeros en aprovechar sus
enseñanzas y asimilarse más o
menos completamente su juego.
Los europeos - meridioñales nos
hallábamos en neta relación de in
ferioridad
y el mayor anhelo de
nuestros jugadores era igualar a
los iuglesee. Pero el futbol ad
quirió en nustra tierra rápido des
arrollo, conquistó las juventudes,
formó un gran público. Los equi-’
pos extranjeros empezaron a des
filar frecuentes por nuestros cam
pos y de las derrotas pasose a los
resultados honorables y de dstos
a las victorias. Este enorme pro
greso en tan poco tiempo era, al
parecer, inexplicable. ¿ Habíamos
superado ya aquella posesión de
la técnica modelo? ¿Nos habíamos
convertido en breves años de maes
tros en profesores?

Verdaderamente,
por grandes
que sean las cualidades de así
inilación de nuestra raza era algo
etraordinario admitir que lo que en
la madre Inglaterra y en otros pai
ses llegados mucho antes que Es
paña a la práctica intensiva del
futbol había costado laigos años,
fuera entre nosotros cuestión de
dos lustros a lo sumo.
Sin embargo, para el que sólo
tuvieta en cuenta resultados y se
atuviera a la tesis de la técnica
única,
los hechos parecían irre
futables.
Para nosotros, sin embargo, los
hechos se presentan de otra ma
nera. Y al decir nosotros, querernos
indicar todos los que en futbol
gustan de sacar consecuencias, no
sólo de los resultados de partidos,
sino de las características de juego
de los equipos.
El secreto del éxito de nuestros
equipos no residía en que hubieran
adquiiido en absoluto la técnica
clásica, sino que la habían modi
ficado, adaptándola a las cualida
des de la raza.
La famosa “fuga” española, des
cubierta
por los críticos de Ambe
res, no representa otra cosa que
esta adaptación.
La mecánica maravillosa del
juego de los “pros” ingleses no
podemos acaso alcanzarla nunca
en España, por que es difícil que
a ella se avenga nuestro tempe
ramento. En cambio, el brío, la ve
locidad, la -inspiración individual,
son características de nuestro fut
bol que difícilmente pueden adqui
rir los jugadores de otros países.

LOS ASES DEL FUTBOL
ALCANTARA
Su historia deportiva, su arte y su técnica
El secreto de su shoot maravilloso.

futbolística.

ZAMORA
El inimitable guardameta,
tasías
Cada

y sus trucos.

su historia, su estilo,
Cómo para los petialfys.

folleto conteniendo profusas

fotografías
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Esta es, sin duda, la explicación
de nuestros éxitos. No se ha Ile
gaclo a l perfección del juego in
glés, pero se ha creado otro juego
que nos atreveríamos a llamar la
tino capaz de tenerle frente,. Al
decir juego inglés, no nos referi
mns al de los profesionales, cuyc
virtuosismo “de oficio” les asegura
aún la supremacía mundial; sino
al de los amateurs, no sólo de la
Gran Bretaña, sino también de los
dems paLees que han calcado su
modelo,
Y que esto no es una pura elu
cubración nuestra, desprovista de
realidad, lo comprueba el hecho
de que ya los técnicos futbolísti

ARTISTICJ

BORRAS

cos de las naciones del Norte de
Europa inician los toques de aten
ción y se disponen a proclamar la
necesidad de inyectar a su juego
algo de este brío y de esta velo
cidad meridionales.
En Dinamarca son varios los dL
rectores de clubs que se proponen
“conquistar” algunos jugadores latinos a dicho efecto.
Bélgica-España es probable que
convIerta dichos toques de atención
en arrebatos de alarma.
Y el triunfo de España alcanza,4
en virtud de esta circunstancia, to
las las probabilidades de un gran
triunfo latino.—J. Torrens.

NUESTRAS ENCUESTAS
Las posibilidades de España en los Juegos de París
Al azar de una improvisación5 fue
ron nuestros ‘atletas tr la pasada
Olimpiada
de Amberes;
fueron a
hacer acto de suero presencia, pero
u estos en el palenque demostraron
los footballistas,
sobre todo, junto
al bi ío característico de la raza, la
capacidad de esplésdidas posibilida
des,
Sin m”argo, pasan los días y a
medida que el tiempo transcurre y
se aproximo la fecha ineludible en
que se isnpodrá nuevamente la se
lección y entrenamiento de nuestros
equipos, parece que las enseñanzas
dc aquel ensayo afortunado tienden
a peederse en el olvido y nuestros
deportes se abocan a seguir la pen
diente fatal de todas tas cosas espa
ño las, siempre improvisadas y nunca
perfectas.
¿Cuál es nuestro. valor, actual?
¿ Cvóles nuestras posibilidades es- las
futuras
contsendas internacionales?
¿Qué caminos, qué rutas deberán se
piAr nuestros deportes para obtener
ci éxito apetecido?
¿Se hAlan capacitados para des..
empeñar su su isión en este particu
lar aspecto los ar,qan-t’sinos deporti
vos na:ionaies, a bien precisa uso
dif ira-nTos y crear catre ellos un nexo
que representándolas
conjuntamente
flzcilite su mutua relación y dé a su
obra mayor eficacia?
Tales son tas cuestiones esencia
les parecen integrar ‘la solución de
tan intotante
problema y enten
diéndolo
así LA JORbÍADA
DE
PORTIVA
ha solicitado de eleva
das personalidades
del deporte es
pa bol, directores y técnicos, sus opi
inanes autorizadas. Ellas, que son, en
definitiva,.
las. destinadas, a. regir
citando las circunstancias sean lle
gadas, ilustrarán a nuestros lectores
y les permituán comprender con ma
yor exactitud las posibilidades de Es
pana en tos Juegos de Paris.

BARCELONA

*

*

De entre las distintas consu.hti3
que, a pesar del escaso tiempo de
que hemos dispuesto, nos ha sido
doble efectuar, la ¡‘risnra en corres
ponder a nuestro llamamiento
h
sido la de D. Gabriel M.’ de Laffit
t’, Presidente de la Real Federación
At,lética Española.
Sería vano pretensión el tratar de
describir en escasas líneas la releDante personalidad de D. Gabriel M.
de Laff jite, del pulcro “Gil Baré”,
cuya pluma veraz ha deleitado e
tantas ocasiones los lectores habitual
les de “El Pueblo Vasco”; la dg
qwiess siendo alcalde de San Sebas
tián no vaciló en dejar la presiden
cia de su Consejo, para defendcr
Tales son las cuestiones eseuciaLe
desde su escaño, la necesidad
proteger
los deportes atléticos, j
creó por obra de su entusiasmo la
Real Federación Atlética Española.
Creemos, pites, que nuestros lec—
tores sabrán agradecer a tan precla
ro prócer la opinión inédita que les
cf rece y que LA JORNADA
DE
PORTIVA
tiene vivo placer en ha
cer pública desde sus Páginas,
MI OPINION
Cuestión

Primera.

Seguramente.
La razón más po
derosa de que podemos obtener me
jor
catificación
en las p,óxiisas
Olimpiadas de París, es que nos pre
sentamos en Amberes huérfanos de
todo.
Nnctros
atletas lccionados
capriohoimente
no tuvieron ningu
na prepración
seria; la que sufrie
ron fué ridícula. No hubo dirección
tqcnica ni administrativa,
Aquello
1 ué sencillamente una vergüenza.
Lo poco bueno que Fspaña hizo en
Ambere— fué ob’a completamente
personal de los actores; un esfuerza
que dice mucho en favor de las con—
d:cione
n-it orales d nuestra raza.
£ntiendc
que con una prepara-

4
ción seria, meditada, racional, que
debe comenzar desde ahora, nues
tro papel será otro en Paris.

Cuestión Segunda.
1 Dinero, dinero y dinero. No hay
iiiás secreto. Mientras el Estado es
pañol, — Guerra e Instrucción
so
bre todo, — no dejen de dilapidar,
estúpidamente,
el presupuesto de sus
departamentos
en obras estériles, y
encaucen las subvenciones a las aca
demias de cultura física, a las Fe
deracones
y a los Clubs, no hare
mos nada. Estamos viv n4o pmo
samente; agotando el e
. ¿o
indi
vidual. Hace falta, si quernsos aso
marnos a Europa, que se subvencion
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copiosamente
al deporte, de lo con
trario nuestras huestes seguirán po-.
toes y mediocres de conocimientos
técnicos y sus esfuerzos serán igual
mente vanos. En España, mientras
los deportistas han crecido y Son ya
padres, los Clubs que ellos crearon
tn la infancia, sigunri siendo tan ni
ños como antes El buen deseo no
engorda, sino el jugo económico del
que tan escasos andan los clubs y fe
cleraciones. Mi esperanza está en las
Diputaciones y Ayuntamientos.
CoestL5n Tercera.
La Suserfederación
Española se
impone. Debe estar integrada por to
das las fuerzas vivas del deporte

hispano,
representadas
por figuras
de alto relieve deportivo y político,
ya que de este lado puede venir la
cooperación
del Estado.
Para el año que viene debemos
celebrar
un gran Congreso Nacio
sial de Sports, en Madrid, Barce
boa
o San Sebastián. De esta re
unión debe salir tiombrado el Co
mité Olímpico Español; los Comi
tés Regionales, las minorías repre
sentativas
de la causa del deporte
en las Cámaras, en las Diputacio
nes, en los Municipios.

más humilde de cuantos rinden cul
to al deporte.
Tenemos que uqirnos sinceramen
te para trabajar
con entusiasmo,
que nuestra causa es la más santa.
Antes de un año hace falta que lo
gremos el apoyo moral y material
del Estado. Mientras ésto no llegue,
seguiremos balbuceando el Catón del
deporte y partiéndonos el pecho es
térilmente,
pretendiendo, sin cohse
guirlo, figurar decorosamente al la
do de las demás naciones deporti
vas.
GABRIEL
M. DE LAFFITTIi.

Debe pedirseles
previamente
su
adhesión
al Congreso desde S. M.
el Rey, primer deportista, hasta el

Presidente de la Real Federación
Atlética Española.
San

Sebastián,

Octubre

de içax.

Hablando con Alcántara
Lo que opina el «As»

e

-

¡Alcántara, secundado por Patrície,
carga impetuosamente al guarda
meta belga, Debí)

Hemos interviuado a Alcántara, no
ercemos ser necesario el que enca
rezcamos todo el interés que tienen
as manifestaciones
del que actuó
lc capitán del once español en el
gran match de San Mames. Y por
lo tanto sin más preambulo pasamos
a reproducir sus declaraciones.

de ios shotadores

—El quipo español jugó también
muy medianamente y esto casi por
decir que su juego en conjunto fué
malo. Faltábale en absoluto la cohe
sión. Además creo que se puede cons
tituir un equipo bastante mejor. Za
mora estuvo bien. Hizo dos paradas
monumentales.
Las otras jugadas
fueron ya de menos peligro. Hizo
alarde de su habilidad y fué muy ova
cionado.
Otero está desentrenadisjnjo.
Ca
reaga, con todo y ser suplente jugó
mejor que él. Meana estuvo nervioso
en el primer tiempo y no repar tía
juego, pero, en cañrbio, en el segun
do tiempo hizo .un juego excelente.
Peña fué el más completo de los tres
modios, Gamborena, sufría una dis
tensión muscular y no pudo desarro
llar gran juego.

españoles

De los delanteros, Acedo, marasvi
lioso e insustituible; Pagaza muy in-.
dividual lo propio que Sesúmaga,
querían hacer el juego solos o com
binándose ñnicamcnte entre los dos
y perjudicaron
grandemente
la efi
cacia del ataque español, Patricio ha
decaído mucho. Yo estimo que en el
morrleñto
actual Gracia es mejor
que él.
—‘Cuando marqué el primer goal
sentí una enorme emoción que fué
aun mayor al entrar el segundo. Es
taba satisfechísimo del haber contri
buído al triunfo de España y pen
saba también en la satisfacción que
produciría
en Barcelona y en nues
tro club la noticia de que los juga
dores catalanes habíamos tenido una
buena tarde. Porque crea, se trata

1

simplemente de una buena tarde, no
una tarde extraordinaria.
Tanto Za
inura como yo htmos jugado otros
partidos mucho mejor.
—El match Portugal-España,
está
señalado para el i8 de Diciembre y
según parecer del señor Berraondo
para dicho match deben incluirse en
el once nacional más jugadores ca
talanes.
—El match Italia-España,
egún
todas las probabilidades
se jugará
en Barcelona.

El Juego de los belgas es cientí
fico y vistoso, pero peca de lentitud.
Sus pases a los delanteros son casi
siempre largos. No dominan el jue
go de pases cortos y a mi entender
un equipo internacional
debe saber
practicar ambas modalidades de jue
Del equipo belga lo que más sd
bresale, a mi entender son su medio
centro Hanse, un gran jugador in
ternacional
cuyos cambios de juego
son sencillamente colosales; de lqs
otros dos medios el medio izquierda
s muy bueno; en cambio el deredho
flojeó de los delanteros el extremo
Wertz me pareció el mejor; Copée
me lesilusionó en absoluto, tiene
mucha precisión en los pases, pero
no en el schoot que generalmente ti
ra desde demasiado lejoa para que
ho pueda ser parado por un buen
portero; el resto adolece del defecto
‘general del equipo que es la lentitud.
l portero tiene un estilo que no me
convenció; un gran defecto suyo es
retener en exceso la pelota.
Los defensas regulares,
Mejor
Werbeck
que su compañero.

Sobre el campo «duro y sin hierba»
de San Mamés — según dicen los
franceses,— Otero despeja la situa
ción

41. Seeldrayers, delegado belga, entrega a Alcántara un ramo de flores
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.L.Me interesa hacer constar que
no comparto en absoluto la opinión
de Zamora sobre la formación más
conveniente del equipo espanol. A mi
entender este equipo debería formarse en la siguiente forma: Zamora,—
Montesinos o Careaga, Arrate,—Pe
ña, Sancho,, fiamitier,—Ibaibarriaga
o Arbide, Polo, Gracia, otro.. —dice
Alcántara
sonriendo—y
Acedo, A
Arbide o a Ibaibarriaga
les consi
dero muy superiores
a Pagaza y
Poio muy superior también a Sesú
asiaga porque es menos individual.
Sesúmaga es un jugador de excep
cionales condiciones, pero su indi
vidualismo lo echa a perder todo.
—No pienso jugar en este cain
peonato.
Estoy convenciendo a la
junta del Barcelona de que quiera
comprenderlo.
Me despediré del pú
blico en un partido determinado y
luego no pienso volver a calzar los
zapatos de futbol.

INFORMATOR.

LA JOINADA DEPO1TIVÁ

La primera
jornada
del

Campeonato
Catalán
de Futbol

Las mismas técnicas de juego.
Crece la afición. Señalánse algunos
equipcs notables
-

E arceona
F. C.
veice
a Sabadeil
goísi a 2.

por 5

La fiebre futbolística ha empeza
do ya. Si cada una de las personas
que asisten a presenciar partidos de
Campeonato tuviera un Reglamento
del juego a su alcance, cesaría, de
segarro, este griterío ensordecedor e
impertinente,
pidiendo castigo a fal
tas iniaginarias unas e involuntarias
otros, que estñn al criterio del ar
bitro castigar o no.
El isirtido que nos ocupa ha tenido
dos fases distintas correspondiendo a
cada mitad del encuentro.
La primera parte del “match” des
de que se ha iniciado hasta ‘que el
árbitro, señor Lloveras, ha sealado
el obligado descanso, m ha desarro
llado a gran trata, a todo gas, con
toda la energía y duieza imagina
bles y un asomo de suciedad que
afortunadamente
no ha traspasado el
límite do lo tolerable.
Amboe equipos han demostrado to
do su juego y todas sus fuerzas, pero
no toda su ciencia ni todo su saber.
La línea de ataque barcelonesa ad
mirablemente
ayudada por los me
dios, ha obtenido un visible domi
nio sobre el “Sabadell”, pero cuan
do los delanteros de un equipo es
tán iaué”fanos de aquella cohesión
y conjunto imprescindibles y de tan
difícil adquisición, o por otra parte,
cuando la defensa enemiga acciona
bajo el punte máximum de la per
fección, a u ambos casos, la conquista
del soñado ‘ goal” se hace en sumo
grado difícil.
Los delanteros del Barcelona, enar
decidos por los continuos gritos y
aplausos del inmenso público que lle
naba su campo, han bombardeado el
marco enemigo de un modo bastante
individual
y sin acción premedita
da, y Estrucli, Cavedo-Vila, que han
lenido
una tarde soberbia, han sa
bido frustrar la mayoría de los in
tentos enemigos.
Menos avances ha realizado el
“Sabadell”,
pero mejor favorecidos

Del

match

por el éxito. j,Significa lo dicho que
la línea de ataque de este equipo es
superior a la del “Barcelona”? No
y de mucho. Mientras los delante
ros del once campeón luchaban con
tra una muralla de difícil franquear,
los nhmmdpIlen.ss muy valientes
y
voluntariosos,
atacaban
a Zamora,
que si no se vió desamparado, si
ciertamente
no estuvo defendido co
mo mereca y como era de esperar
por parte de la defensa Planas Mar
tínez, que han actuado bastante de
ficientemente.
Culpa de los citados
achacamos el primer tanto de la tar
de logrado por Maten, que desmar
cado pudo actuar
con comodidad,
mientras Planas y Martínez, los dos
a la vez, pretendieron quitar el balóxi
a Masip, que éste, oportunamente,
pasó a lVlateu.
El empate no se hizo esperar mu
cho y fué obra de Martinez V., que
recogiendo un pase de Gracia, euló
la pelota a la red de un fuerte
“schoot” a la media vuelta, jugada
que el público ha aplaudido con en
tusiasmo.
En ningún momento el juego Jia
perdido su interés y el respetable
tuyo frecuentes ocasiones para ani
mar, con gritos y aplausos, el juego
enconado que desarrollan ambos equi
pos.
Producto
de un comer,
obtiene
Grau el segundo “goal”, gracias a un
oportuno cabezazo que Zamora, a
nuestro
entender, podía parar, o,
cuando menos, intentarlo.
Hacia el final de este tiempo. y
‘también debido a un comer, logra
Gracia el segundo empate, recogien
do la pelota que Piera pudo apro
vechar.
***

La segunda parte empieza con me
nos briosidad y empuje. El “Barcelo
na”,mís
dueño de sí mismo,
y po
sesionado
de su juego caracterís
tico de pases bajos, rápidos y cor
tos, se impone paulatiuamnte
a los
sabadellenses, quienes no pueden evi
tar, a pesar de la admirable actua
ción de Estruch y Cabedo, que To
ra1ba, recogiendo una pelota cedida

BéIgca-Españn

El equipo espafiol integrado por Otero, Patricio, Aicántara, Careaga,,
Zamora, Meana, Acedo, Gaznboren, Sesémaa, Pagaza

bel

match Bélglca--Espaía

El equipo de Bélgica, íntegra do por Verbeck, Fierezas, Haase-Debit
Vanclerbelde, Degroof, Wertz, Copée, Bí’agard Larnol, Bastiu
por Martínuez ‘T,, conquiste el ter
cer goal” de un formidable 4’schoot”
que arranca una ovación unánune.
El juego, aunque no con la ener
gía y dureza de la primera parte,
continóa siendo competido y aniama
do, cuidando muy bien Lloveras de
evitar todo cuanto tienda a embru
tacar la lacha,
El “Sabadell”, que ni por un mo
mento ha perdido su característico
entusiasmo, ve fallidos todos sus in
tentos gracias a la línea media azul
grana y a su defensa que ha reac
cionado y actúa cosi más aplomo y
seguridad.
Los ataques del “Barcelona”, ad
mirablemente
llevados por Martínez,
se encellen’ continuamente y en uno
iç ellos Martínez. Sagi proporciona
el CUarto susto a Estrlich, que no
puedd parar el bajón chic, cual’ hitita,
se introduce en l marco. Los in
condicionales del “Barcelona” aplau
den con inusitada satisfacción el goal
y apenas acallada la ovación al di
inmuto Sagi, este mismo jugador con
quista el quinto y último tanto apro
vechándose de un barullo ante el
marco del “Sabadell’,
Cabe mencionar un penalty que
‘anzado por Viflais, momentos antes
de lograr el cuarto goal el “Barce
zona» para magníficamente Estr’uch.
Nada más de notable merece con
ignarse.
La actuación de los conten
dientes
queda ya refiejada y éstos
se alinearon de este modo:
“Barcelona”
—
.Zamora—Planas,
Martínez
S.—Torralba,
Sancho, Se
znitier—Viñals,
Martínez V., Gracia,
riera
y Martínez Sagi.
“Sabadell”.
—
Estruch—Cabedo,
Vila—Cerdá, Llumá, Morera—Masip,
Maten, Grau, Tena y Oastellet.
E. O.

Euiropa4nteraiacional
Con un retraso de x minutos, se
celebró este partido correspondiente
‘al Campeonato Regional. Pons e

cuida del silbato y a Sus órdenes xc
alinean por el “Europa”:
Borduy,’
Serra,
Vida!, CBalaciart, Pelaó —
Artisus,
Pellicer, Carapuig, Juliá y
Alcázar, y por el “Itemnacional”::
Brié, Solé., Liobet, Salvo, Sanahu
ja, Camila,, Tonijuan Martí, Lanza
co,, Baulier y Martínez.
Salen los estrellados con un coraje
enorme
y rapidísimos se pasan el
balón estupendamente,
lo que sor-,
prende a sus contrincantes, que
esperaban tanto empuje. Centra To—
nijuan superiormente,
recoge Marti
que pasa a su vez a Lanzaco, y en un
abrir y cerrar de ojos, cuela el balón
en la mcta que defiende Bordo.
A los tres nunutos de juego lo—
glaron
el primer goal y presumía
snos un disgusto para el “Euiopa”.
Al finalizar volvieron los interJ
nacionales
al ataque sostenido, lu
charon mucho iara alcanzar el em
pate, pero la línea ofensiva no es
tuvo en la segunda parte tan disci
plinada como en la primera.
Brú jugó muy bien e hizo algo no..
table. Salvo bregó una barbaridad,
en todos momentos estuvo inmenso.
Sanahuja
y Caruila trabajaron mu
chísimo, cargando con el peso del en
cuentrç.
El “Europa”,,
después del consa
l.jido susto notamos quieren impo—
nerse. Julié. avanza con frecuencia,’(
llevando muy oportuno la lmnea. Los
medios cooperan en el ataque muy
len
colocados. Serra y Vidal des
pe)an
muy valientes y oportunos.
Juego el equip9 de Matas cxi con
5unto,, en forma auzirablc
combi-
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LA JORJVADA DEPORTIVA

Argemí pon los tarrasenses y Cros
El IWartlnenc triunfa sobre
partido
del domingo.
Y que esta
nan muy seguros y matemáticos. En
por el “Júpiter”. El primeco logró
apreciación
no
está
desprovista
de
el adaIonPa
7’a 1
dos excelentes gonis, que unido al
un avance iniciado por Carapuig,
fundamento,
lo prueba el que una
cinc mancó su compailero
Rclmn, cons
llegan a goal shootando Julié como
El ‘ Martioesf-l
ha logrado en su
tituyeron el haber de lii sctoni
de
vez rehecho de lo ‘primeros digus
primer
partido ofii iii de pnsmc’ra ca—
ál sabe hacerlo, marcaodo el primer
su
basudo.
Cros,
el
ex
internacionalista,
tígoni
s
una
espléssilila
victoria
que
tos”,
el “Español”
atacó con encr
logró el del “Júpiter’
goal, que se ovaciofla.
jut ji ea p}elsalui» nC todan lo
El segundo tiempo fué superio. El gia y en la segunda parte l €lomi
Cabe cii ar la ,sctnción
ile ‘Lilia
ron’,, a en itjeho iiis po cifrad,, s.
rio Lié casi siempr. uyo. Veremos
rés, ca la defensa del “Tarrasa ‘. Se’
Vencer
al “BailalOTia” por 7 a 1
Europa atacó de lo lindo con una
liaréis,
ca
un
jesgadoi
consl,letl)
y
i en los partidos venideros se cam
fo in pi oi’za di’ i}o(a mOflta, pues
combinación pasmosa Pellicer y Al
mostró
que ningún
puestO podía ve
n’s,’i”,
el equino ,‘oteiiO ha ‘ufrido
b
aii
e
tas
psbibdades
que
no
cázar centraban a la perfección. Ca
iyirle sobradamente “ancho
es mhio’ y ifc’smembriieiones, qisedate
tapuig
estuvo poco afortunado.
El otros vislumbransos para el club que
añii
11 1)11(1’not,i hin ‘t III’ SOhi’ veiid,’r
Por ci “Júpiter”.
Asean CalleO,
antaño compartía con el “Barcelo
fa , li
victoria
‘5 ,
se fusil’ ffl
muchacho
iba de aquí para allá, en
Naval y cros, fueron los mejoid”.
ea
‘
la
riegemonía
de
los
clubs
ca
r’iie
155
,jui’
e’st
‘‘
Srs
unto
“mart
inc
o
Los
equipos
catira
ieron
coio-tt nidos
traba con deciián, pero a pelota no
se’ ha iido contgiiidO en 1 propio
en la fornun siguiente
talane’.
cjuena
“consersación”
con él Juliá
ensopo ilid “Bsunlona”
su mérito es
Tarrasa”:
Munili — Massagué,
tuvo un gran día; estu o oportuflisi
aún
i,uÇi extra,)niljn,1ri0.
Quien tan
Sallarás
Segarra, P,spell, SantssU
El
partido
Lié
arbitrado
por
Joat
snagolficsltni’tlte
esnpie’za, bien puede
launa
—
Castro, Costa. Roíg. Argo.
mo y vabente. Marcó un segundo
acaba 1 ‘,ienilo ca,npensi de su grupo.
jue alineó a los equipos en la forma
cii y Budín.
goal colosal, de macstlo
Peilicer
No
c
otro
el
cciii otario que la bella
júpiter”:
Aneuusi — Rey Garro
siguiente:
1Te pasó alto y él avanzando la se
victoria martinfl’
ha hecho urgur
bé — Mitjavila. Callicó. Aluja —
Equipo
Español:
Guté,
Batfle
—
en todas part€5
togi& de boleo. Pué un goal ele efec—
Sainnó, Bosch, Proa, Nav,ul y Tena.
Masana — Pene, Blanco, Martínez,
Arbitro (‘rneiia,
con justeza y
to maravilloso
que se aplaudió ra
El partido fiié arbitrado por Peri’i,
energia. — II.
—
Arguimban,
Amadeo Puig, So
biosamente, como merecía.
que
cunaptif
censo
ces
él
es
co’4unibre,
t’llos, Canal y Jisanico (En fa se
Se tiró isla penal por bando. El del
a la perfección.
Él Sans pierde co el
g,inda parte Amadeo juego en ‘u si
Los eqsrip’iii fueron
Interssacienai”
lo tiró Castada a las
Éspanya por 2 a1
to
y
Batile
pasa
a
interior
dere
“Martinense”
:
Berttin
—
Traltero,
nubes.
Alegre se- encargó del ,de
Suhii’ana
Mnrjné, Be,siis, (‘orno
cha:
el “Europa”,
tocando en el poste,
No defraudó ente partida el intO
reno
Mercaden, Lahsttos,
Barza
Avene:
Amorós
Alçobé, Casa
rés que había despertadO.
Se presu
y rematando Julié con poco acierto.
china y RodTguez.
mía que las “renovaciOuieS’ del equs
novas — ‘Sala, tlularons, Poveda —
“Badalona”:
Beta —, Masaaiiet,
El árbitro deficiente en el primer
po enpafiísta habíais de devolverle
Ban — Rodnio II. Mauricio,
Be
Coca, Melera, Cabre
stiempO, en el eue,, guiado por el Vilar, Borda
eficacia.
lisivisfa
Tejed’»
11, Rodrigo
1, buena parte de su antigua
voeiferío
de los incondicionales
se ra.
Pero tampoco se ignoraba
que el
S’agarníl, Llissá»’ y Te teelos 1.
En la primera parte, el juego está
en los ú1timn partidos de
El juego fmi cus lii prjmenis parte
dejaba gobernar sin substancia. En la
cnrsenansieisto, hísttía obtenido re”ul
nivelado
haciendo cuatro goal; el igualado,
sin dominio pronum’sado
segunda parte se impuso e hízose res
por ningún bando. Sin casbargo. la 11 tacTos brillaistiihiuO” que revelaban
“Avene”,
por o el “Fa.pafiol”, he
petar
y cumplir los fallos.
‘ué
una potencia nada despreciable.
asca
delantera
snartnit,-ulsc
ciotró
chos de la siguiente forma: cI pri
Es’a, pues, lógico, ssstieiisai un par
pi ronca’llo frecuentemente
,tomanclo
más cohesión
que ese aielverssll’ia y,
mero, de un “shoof”
sesgado de
tido reuiidtsimo. Y le isué en tal ma
sil propio tiempo,
una efica lii mu
mal cariz tas pro’testas en algunos
neen
que hasta poco antes de ternsu-’
cho mayor ante nl on1. Así, tas oca
coca, que el po’tero no pfsede parar
momenfos.
nal e ereia en el esaspiate.
uone a de peligio, fueron fret sientes
a
pesar
de
u
colocación
y
virta;
Cuando el partido t’ eminaba, los
para
Beta, ministras que encaSca
Vn es-tuerzo grande dl ‘E’panya”,
segundo,
por ‘penalty”,
señalado
,tsiudiahos
ele Sans
5recieron mu
le i)erjnitsó en pocos rninntn
marear
ron para Bertrán.
por
rnnos
de
Masana;
el
tercero,
flrst<
jan
a
ello,
el
“Mai’tineii»
‘
lo
dos
gonis lisie el ‘Sauss’ no pudo
cho. Los medios se cocriundian ccci
gro apiintansse cii a primera, parte
ya c-ontrsirrestar, a pensar del “pe
también
por “penalty”
de Masa
los delanteros, en el afán de al
‘1 goala por ningullo en contra.
naltv’ que le dió oca’.ión de marcar
sta, y el cuarto, hecho por Mo!era,
anzar
el empate. Fueron momentos
Psi ci segundo
tiempo loe baelalo— el goal del bono!’.
después
de
ser
rechazado
el
balón
de trabajos vanos y ca’i desespera
nene” ‘se rehicieron silgo, es lot, pri
La actuación del “E’l anya permi
meros ,nome’fltO, pero un nuevo goal
te presagiar una brillante isucisiacion
los. Serar lo deshacía todo entran— des vece por Guté. Como jugada
martinense,
obtaido
en una pre
notable, vimos un fuerte “shoot” del
de este equipo durante el Campeo
le cosi dccii&n.
fiOSil arrancarla,
les desanimé.
nato. Volverá para el ‘Espnuuya” la
que rebotó en el largue
No obstante, Juliá se escapaba de “Avene”,
FI ‘ Martinen i’’ unarcó dciv goala
probabilidad de reingresar en el gru
ro y que no fué goal por milagro.
y el “Badssjomi” logró .sssi,ar l
,scz en cuando,, pasando el balón
pa A?
En
la
segunda
mitad
del
punido,
bonos
grac’ias
a
sus
“peisalty
a sus compañeros de línea, en for
l)ifícii es asegurarlo,
porque la lu
En
s’eSuuliefl,
el
partido
ími
mas
el juego,, en general Lié un do
cha abierta se presenta dina, pero a
.na práctica y precisa. Se jugó mu
interesante
de lo que el r,”ultado
ello tienden,” seguramente, tos ma
samio del “Español”,, que en esta se
parece dsu’ a entender. Sin embargo,
cho de cabeza, viéndose estupendos
empeños (te los actuado’ duree»
gunda parte estnvo desgraciado hu
la u’upet’iuriela(l i,,arl jiscas” no of re— yores
cabezazos
toree del popular ehmhele l’s ‘rojos”.
cid eludas,
unos mintto
d
juego
en
Alegre mandó un cañonazo que bo
Por el “Martinenc” sobresalieron
Amorós
parecía
una paried
de Beseas,
“pasó de largo”. Anotamos luego
y la línea di» avance. En ge
frontón”
tal
fué
el
número
de
neral, la actuacjósi riel equipo fué
una superior escapada de Alcázar,
El partido fué jugado por los si
shoots
que tuvo que tuvo que
excelente,
5qlle dió lugar a un momento emo
gul’nt’» u’quipos
El ‘Badalona”,
,lsuseoncriailo en
de’vol’ver; por fin Batlle hizo un gol
“Sana”: Pedret — Altéai, Moltó
cionante eOtre Carapuig y Brú.
absointo.
Treub,
flelbig, Barrehuiifl — Mar.
de honor, cuando el. tanteador marca
Y con un débil ataque de los in
Estisnainosi que cii sucesivos parti
Unes.
Gracia, Bovira, Brenasuela y
ba
goala
para
el
“Avene”.
Al
poco
dos
puede
rendir
ciucho
más.
ternacionalistas,
señaló el árbitro
Rivera
rato, Blanco tira un freekick a gran
“España”: Leal — Ci), Saura —
el fin del match, que prescindiendo
Tarrasa,
3—
Júpiter
O
distancia que dió en el ángulo bite
Cortés,
Blanco, Torres
Castillo,
de la primera parte, Lié interesan
l’iazas, Alen y Reieb.
nor del marce y que debido al gran
tisimo,, y jugando con dureza. Pué
El » ‘Parr,isa” que tasi efiea’i-nsente
Arbitro: Manolo Lmme1, a ssttisi
verdaderamente
un gran match mi- electo se desvió a kik. Poco antes
sabe» linces’ 1’ la ventaja cTejugar
facción de todos.
41e finalizar el pastido el “Avene”
en sss pro
‘Oh) ilió rl panado do
En la primera parte, el uel,o fmi
rial del campeonato.—T. M.
mingo «1
‘
iliguto
al “Júpi
movidísimu,
nscs,uJ,ár,tJo
ci peligro
por mediación de Mulera, hace el
ter”. El (‘t5
d’t l’ueblo Nuevo no
en ambas puertas. El “Espanya” fué
tI Avenç bate al ÉaoI
sexto
y último goal de la tarde.
se descoral.oiso su instante y rvl6
castigado con un penalty que se en
Pué un bonito goal, como lo fueron
que no cabe’ cosls-ide’fanle netamente
por 6 al
cargó de tirar Ribera, quien por ex
en
general
todos
los
marcados
en
inferior’
a
ninguno
tutro
equipo
de
su
ceso de picardía hizo pasar el balón
Mal debut el del equipo españo
misma
categoníss
Pero
los
tarea’-en
rozando por fuera el larguero, Termi
este encuentro.
Esta en el presente Campeonato. No
sen, apoyados por 11 entusiasmo de nó este tiempo cosi empate a cero.
Por
el
“Avene”,
sobresalió
Amo
tra de pres enir para los colores rea
sus admiradores.
supieron crecenie
En el segundo tiempo, Se pronun
rós, que tuvo una gran tarde; Casay anular a su vez ide entusiasmos de
listas un resultado tan desfavorable.
ció el dominio rojo, distinguiéndose la
los
iontr’sriOS’.
No
cabe deducir un
tovas,
que
jugó
con
ciencia
y
valen
defensa
sansense por sus segsinidad.
El “Avene”, en su campo y acica
eritrrio absoluto ,le la valoría del pa
tía, lo mismo que Gularons y la línea
teado por la clefeeión de Planas, pu
Faltaban escasos minutos’ cuando
sado domingo. DominO el “Tarrasa”
ielantera.
a1Ti’ovechaiudo un e-entro de
pero ae’s’s-iien otras e.ieruntaneiaS
de Raicb,
o
en la Inoha un extraordinario
Castillo rornO, do enheza. el primer
Del “Español”. mucha voluntad,
terrenO ,j Ii’ público la victoria le fue
smor propio, que logró desmoralizar
goal
de
la tarde, seguido de otro que
ra isusís difícil.
pero falta de cohe”ión. Los mejores,
LI “Español”.
también marcó Raich el.spués de una
Y
es
en
actuaciones
sucesivas
Amadeo, Blanco y Pene.
espléndida arrancada,
En descargo de éste, hay que ha
cundn
podremos deducir una sela
El “Sans”, haciendo un supremo
En la segunda parte, Batl}c de
ciósu de superioridad o inferioridad
cer constar q4
le faltaban
La
sfnerzo,
logró reaccionar y poner
estro
ambos
equipos.
deiensa
pasó
a
delantero,,
y
no
lo
redo, ,su mejor shooteador, y Ar
asedio a la meta de Leal, dando lu
hizo
del
todo
mal.
Amadeo,
el
rato
aet, que, según nos dicen, debe jugar
gar a que el “Espanys”
incurriera
cioe jugó de delantero hizo bi nitos
en peiaalty,
que fué tis’ado y con
en ío sucesivo de medio centro.
El cneuentro fué verdaderani,’ntC
pases, pero tuvo escasa codicia.
interesante, pues el balen anduvo de ver-tide cmi goal por Brenzueia.
Digna y notamente alcanzó la vic
El match tOrmifló, poco después,
continuo
bordeando ambos marcos.
El árbitro bien. Acaso podría r
toria el equipo de San Andrés, pero
con el resiritado favorable iii “Pepa
Asensi
y
Munili
tuvieron
ocasio
prochársete
el
que
no
distingue
has
o creemo,, sin embargo, que el re
suya”, por 2 a 1.
nen ele demostrar que no sois unos
bute entre las “manos” invo.unta
ultado traduzca fielmente la fi&no
“porteros
cualesquiera”.
Pararon
,na
del partido y mucho menos la nias y voluntarias A nuestro cuten
nhoot.s peligrosos y demostraron opor
Continúa en la página 11
t’er, uno de tos pcna1tj
s’ cuiaIó
tunidad en despejar situacioneS pOCO
talía de ambos equipos.
satisfactorias,
no Lié debido a maros voluntarias.
la
información de los par
El “Avene” es, con y sin Planas,
j.c’. delanteros ile ambos bandosi
El público en su mayora, andrc ucis
uno de los mejores equipos catala
ressli7lson excelente juego de combi
tidos
del campeonato
se, stisfecho
del encuentro,
que
urs,
pero el “Español”,
,a nuestro
nación, pero anduviereis, en general,
catalán
de futbol
tuso
mementos
de bastante inte
poco acertados cii el momento de
entender puede hacer frente a él, un
hQ9tear,
Como pçe,peiones, figuran
ré.
M.
gap.l znuchísim
mejor que
del

EL GRAN PREMIO PEÑA RHIN
Los hombres de la Peña (por Ele).

211 Sans

mach Pos

de P.Sairustegu!

Casam..’jana

Un éxito y una lección
personal que debía cuidar del telé
Habiendo dejadoe presentarse
5
El pesaje
de los’entotal10 concurrentesins
etc.
El stibado por la tarde se celebró fono, del controlaje,
A la puertade lastrihuns, en las critos y entrados en sorteo.
en Vilafranca l pesaje de los coches.
y a lo largo del Primera vuelta
Dejaron de presentarse el “Matas” propias’tribunas,
La expectación
para ver el paso
que debía pilotear Juan Ibáñez, el circuito,había vendedoresdel núme
Ja
“I)ayid”, de Juan Andreu, el XX. de ro extraordinario de LA JORNADA de loseoehesdespuésde realizada
que merecía unáni
primera
vuelta es grande. Se espe
XX el “La Verle”, X. X., y el X. DEPORTIVA,
ra ver el tiempo medio que emplee
X. de Alvaiez. Este último avisó,am mes logíos.
El’ campo del . O. Vilafranea,
que cada coche en dicha primera vuelta,
embargo, que estaban últmmando el
había
sido
destinado
a
garage,
se
vió
coitio primer medio de lo que pueda
ea he y se accedió a verificar (‘1 do
rpidamncute llenode coches.
ser la lucha empezada.
mingo un pe”aje separado para dicho
k’ronto
quedaron
colocadas las
Transcurren
unos pocos momentos
‘,i’íi ículo.
y se ve aparecer en la bajada que
Todos los coches satisficieron
a fuerzas que debían asegurar a nor
malidad de la carreras,
los puestos precede a los virajes, que dan acce
la condición del peso mínimo.
la Cruz Roja, los controles,
et so a la recta de las’ tribpnas dos co
VHalranca, inmenso garage de
cétera.
ches’ muy próximos. Rápidamente se
Frente a lastribunas,
inmejorableAl propio tiempo, la comisión or
acercan y distinguimos’ en ellos al
ganizadora cuidaba de dar los ulti
mente situadas,
los coches’
roncaban “La Perle de Lefeyre y el X. X. de
ya impacientes,
y en lo stancls de Alvarez, que le sigue muy de cerca,
mes toques a la ofganización de la
earl’era, para no d”jar libre el menor
las gasas constructoras
los prepara y va a darle alcance. Depirés
(le
mibø. Vilafrnncn adquirió ya el sá
tivos para la ejecución
de avituatiapasar en esta forma delante de las
hado inusitada animación, pues ade
mientes’tocabaa su fu.
tm-ibnnas el público sigue con emo
mnús de los organizadores, fueros otros
El aspectoque ofrecían
las tribu ción esta primera fase del duelo
muchos los que prefirieron hacer el nas, compuestasde dos euetposlate franco-español.
Se acercan los dos
desplazamiento
en la víspera del
rales de plantnbaja,y un cuerpo vehícu1o al viiaje muy cerrado que
gra u seonteciunento.
central con dos pisos,
era magnifico.hay al fin-al
de la rEcta Alyarez a to
La
calles ile lá riente villa del
La parte superiordel cuerpo central da mam’elia quiere pasaa’ a su coa
yi’rmi alhrrota,]íii pos “e bahía reservadoa ti’tbunn de ao ti-incaute
teroeste,
por entraren el
multitud de automóviles y motos, y
toridadas y el piso inferior
había viraje, no pucile materialmente
cc
en todas partes no se ola más que es
sido habilitado
para los periodistas,
derle el paso.Parece inminenteuna
tanipidos
de motores. Bien puede
que divisaban desde allí gran parte
colisión de ambos vehícuio y Alva
ilim irse que Vilafranea quedó con tel circuito. Al ,otro lado de la ea- rez comprende (demasiado tarde a
y fi-etiLo a h ti ibuna ‘, esta
vertida en un inmenso garage. La
nue.tro entender) que tiene que frenar
población se interesaba grandemen
dores y cuenta vultaa, y pOsteriOr
rápdamnente. El coche da un cuarto
te por la carrera, demostrando con
han situados los stantlsi ya mencio
de vuelta, tirándose contra las va
ello lo beneficioso de estasinanifes
nados,
y la tribuna para cronometra
llas. E’! susto va i nornie. Creemos
ta( iones desde el punto de vista de ‘‘afichage’’.
en una gran desgracia porque detias
“penetración”
del deporte en las ma
A las 9 y media las tribunas es
de la valla hay inmenso público.
sas.
taban llenas de público selecto, en Afortusiaduinente
la pequcña zaaja
En las “cuadras” de los equipos
el que abundaban
bellas mujeres.
que en aquellugarbordeala catre
se trabajaba febrilmente, a fin de Las dos pelousos también se iban
lera, ha aminoradola velocidad del
orgauizarse
la carrera propia.El llenando y el conjunto fre, Pi un as
coche y no tiene el accidente otras
nombres de máquinas y corredores,
peeto vet’daclirameal e soberbio.
consecuencias que la inutilización del
y no faltaban los que se aventura
X. X. shi que su conductor sufra el
Las autoí’klades
ban a lanzar pronósticos’. Se estima
muenoi- dt’pnoy sin que ha5a sido unba que los cocheenacionaistenían A las lO menos cuarto llegó el go ‘dic atropellado.
una ruda tarea a realizar ante equi
Alvarez megiesa a 1-as tribunas, don
bem’ndr
civil, seÑor iartincs
Ani
pos como lo de “Bugatti” y de “La
de se le timbuta una ovación, como
do. Lo- organizadores
ofreciéronle
l’erlepelo
no se desconfiaba
recompensa al peligro cori-ido. Pe
que en el coche del comite abriera
u absoluto ele que hicieron un bri
oficisínsenfe
el circuilo, El señor ro ya hay un coche menos en liza!
llante papel, que, según las circuns
Martinica Anido accedió a ello.
De Vizcaya pasa
tancias, podría, incluso, convertirse
En seguida pasa el “Bogatti”
ele
Poco instantes
antes de dar la
en un-a espléndida victoria.
Mauri, velocísinmo y conducirlo sabia
hora de salida, llegó también el Pre
sdeute
de la Mancomunidad, señor
mente, el “David”, de Moré que cau
El domingo
y Cadafalch, que fué recibido
sa también gran impresión y el “Bu
El domingo, a primeras horas de
atti’
de De Vizcaya. Este es el que
la mañana, se acentuó la llegada de con grandes aplausos.
más impresión de velocidad, ha pro
coches, autos y ciclos, iniciada en
La carrera
ducido y en efecto al poco i-ato el
el día anterior. El primer tren sali
alichage nos hace saber que De Viz
do de Barcelona a las 1 y 15 h.,
A las diez en punto el juezde sa caya, ha empleado en la vsjelta 9
de la mañana, llegó a Vilafranea ates
lida señor Trullois (la Pi nrden de minutos 49 segundos, lo q,ie rrpr
fado, así como los varios trenes es- partir
al primer coche, repitiéndola
s’enta’unpromedio de unos 90 kiló
pedales que tuvo que organizar la
luego de medio en medio minuto, pa
metros por hora.
Gompañía, para poder transportar al
ra las demás según el orden esta
A Continuación siguen el “Matas”
enorme número de deportistas que
blecido por sorteo.
de Reus’, el “Le Pos-Te) de Revax y
ansiaban trasladarse al circuito.
Ho a continuación el nombre y
el
“Izaro de Satrústegui. Este últi
Hacia las ocho el hormigueo de orden de salida de los concurrentes
mo hace s’igno como de que la cosa
gente era ya enorme y el arribar
preseistados:
mio marcha como qis’iem-a pero no se
di’ coches constituía una procesión
LA PERLIó.—Lefebre
detiene. Se espera el “América” (le
continua. En las principales vías de
ALVAREZ,—Alyarez
Dutrien, pero transcurre el tiempo y
ln población se habían fijado y le
MATA$.—Ihajiez.
no pasa. Al cabo di un rato nos en
van fado respectivamente
carteles
BUGATTI.—M.
de Casa itlauri.
teramos de que li-a debido abandonar
avisos anunciadores
de la carrera
DAVID.—Moi-é
a consecuencia de una fuga de agua,
y del lugar donde se celebraba.
MATAS.
Reus
de momento irreparb1e,
TTna verda
Los preliminares
IZARO.—P.
Sati’ústegui,
dera lástima y... ro
coche espahol
A las 8 se cerró la puerta que
BUGATTI,—Pierre
(le Vizcaya.
‘nno”.
daba libre acceso a las tribunas y
LA PERLE.—Revaux.
En la segunda vcltq el ‘ Bugatti
,.wi Un cunilén fués’e repartiendo el
AMEIIIOA.—Dutgieu,
le Mauri, se ha acescado notable

mente al “Le Perle”de Lefeyre,
14,
pr’opio que el “David” de Moré y ql
“Bugattj”
(le De Vizcaya. En qqgundo lugar pasa el “Le Pene” con
una buena mnam-chn,El “Izaro” pasa’ 1
pasa, su coinqafiero en cambio llevé.’
Revauz. “El ‘Matas’” de Ibañc’z, no
en último lugar y la cama de Sati-ústegui denota escasa satisfacción,
Se nos dice que el “Matas ‘ de
Ibaíez se ha despistado en el “Ponb
de la Bacuxa quedando inutilizado.

Tres abandonos

En la vuelta tercera hay una va
m’iación (loe empieza a indicqraos iifi
superioridad
ele loa “Bugatti”, Mau_)
ri pisa ya los talonesa Lefebrey
De
Vizcmiya5
rse ha colocado tercer1
delante del “David” de Moré. A este,
sigue
el “Le Perle” de Reysux y
el “Matas” (le Reus. El “Izam’o” no
pasa en esta vuelta y no volverán
pasar ya más. Total; tres abando
nos en 3 vueltas.
Nos preguntamos,
carrera.
si, a este paso, podrá terminas-se la

Los dos ugatti

La Cu,flta vuelta sirve para amino,
i-av nuestros temores. El “Bugatti”
de Maui’i, se han colocado ya a la’
cabeza y su marcha lo propio qud
la (le De Vizcaya, tan rápida, da al
propio tiempo una impresión tal de
seguridad que interiormente
nos for
mames el conocimiento de que ellos
a lo imiemiosacabarán, El “Bu-i
gatti”
(le De Vizcaya ha realizado’
esta vueia cmi 9 minutos 46 segtmn
dos.
Moré
cori su “David” no se deja,
sin
enibvi’go sacar gran ventajtt y
mantenemos
la esperanza d que co-l
mao en tantas otras ocasiones’, manntenga alto el pabellón de la indnstvja,
espanola,

El “Mal ta” también, se sostiene
una marcha i’egulai’.
En la i vuelta son ya los dos “Bu
gitti
los mj,uesait a la cabeza y De
Vizcaya 1m:Ipasado a la primera po-.
siciól). El “I,e Verle” de Lefevie le
sigue y a asic Moré, A continuncjó’
pasan el “1 o 1-’erle” de Revaur y
el “Matas” (le Reus,
Las vueltas siguientes aportan es
casa variaeion a la situación de lo
coches. Los (los “Bugatti’
continnan’
cobrando ventaja sin que den la ha
presioa de forzar el motos’. Se pre-,
en ellos a los vencedores y sobr” todo cuarid,, en iii viii-Ita sép
tima “Le Pene” do Lefevi-e que cnt
el contrincante que más amenazamite,
se presentaba pierde bastantes ini,
notos’ detenido ant,’ so stand par
revituallar
de bencina.
Moré indic»i que lleva la çom-rea
floja y le a cambid
en la v’meltal
siguiente. “La Verle” de Revauz estál
sin pasai’ largo rato y aparece poi”
fin con el mecánico reco.slitdo enci-’
mus del capot cao rl pu’ en la raeda
delantera
izquierda para mine nc e
desvie. Ha atropellado
un perno
‘1 (‘OflS”Cu( miela del c’lioque un roto
e
direccion.
Sin ,lesaaimaa e ‘—iii ema
bai’eo pi-ocede a repai’ai’l a. Enpís ant
en ello laceo tiempo pero mega ve

-

LA JORNADA DEPORTIVA

8
que no es IlEmp’ p ‘rdido. l o
Jies ‘ilauri ha ouL.ie[e ix vucita 9
en 9 minutos
20
giiutos,
la mas
‘iipida hasta ahora.
En la vuella 9 y 10 no hay ca
nación de uing1ina clase, aaiso que
el “LE PciI ‘“ de Lefes re, se retiia,
Se adniirp la narcha de los “Bu
gatti’, pelo la carrera a perddo iran
parte
(le su interés por la fal
ta de vevd-deia competenc1a Nos
consolamos pensando
que la carrera
es larga y qn” la distancia puede
surtir efectos (p preste nues a ant
macion a la luch.
EL MAT tu 1’ tSA
En la uelta 11 se produce una
variacion
importante para el tescer
puesto.
El “Le Pecio” de Lefibre que llega
por fin, bastante ‘-etiasado, se de
tiene ant eh s and
Moré, por otra
parte le sarta is e rriente de transmi
sión s Cree pena de 4nbo de agua.
Ello da oca it n al “Matas” de pasar
a uno - otro colocándose en tercer
puCst.
En es’a misma vuelta el ‘Bugat
ti” de De
i’caya,, ha doblado a
todos sus advcis trios menos a Mau
reinos

Ej.

En la uelta 12, el “Matas” llega
sin ci neuinatco de la rueda delan
tera iz iuie’da. Iteempiaza la rueda
en auno
de niedio minuto y se gana
una os acion.

La Gshigse

de or’é

Sigue la carrera sin cambiarse las
peal ‘iones, En la suelta 15 de Mann,
Mm é que cubre lx 13, se le va acer
cando y el público le anima. Pelo en
ci pa”o igliente
an
las tribnns
no aparece. ¡ La negia guingue
per igue al gran corredor catalán!
“L
Pella” de Lefcbre, se coloca
en cuarto puesto.
Moré que se h’n,gdado
sin agea,
llega al cabo de lfthnte
rato y pro
cede a la reparaee
su raiader
media,
en lo que invertirá más de hora y
Una proeza de ianri
Mientras tanto De Vizcaya y Man
rl siguen su marcha admirable. Con
el triunfo asegurado sostienen una
velocidad de carrera pero “sin ex
cederse”. No se han detenido hasta
ahora una sola vez, Mann, lo hace al
acabar la vuelta 2Q y en l siguien
te, con una presteza extraordinaria
cambia una rueda en 20 segundos,

Matas

se etira

A partir de la vuelta 17, no ha
pasado Matas. Esto aumenta la an
gustia que por otra parte ha produ
cido la pana de Moré, pues se teme
que no quede ningún coche jiacional
en carrera. La retirada de “Matas”
no tarda en saberse que es defini
tiva. ¿Causa? El desprendimiento de
un tornillo de la nsagncto, según nos
dice.

Las dtimas

escenas

Queda ya solo la esperaiíza del
“David . Moré l’a logrado reparar
el radiado’ > estjí nues xi sente en ca
rrera, 1 (rifica vuelias a 10 rninuto
eoiuo término medio
‘e
iando
los
Le Pene”. le han col rafio sentaje, faltaban aún bi Li t ‘a s n ‘itas
y se spera
icho del arrojo
la polieja de Mo(.
Y que case esperal este ancho,
nos lo do suc tra Mora e i un codo
a codo con o l9zess
ley
pasarlo
en medC
ox osado1 clamorosa.
EJ

des,o

dl

eficunibir también ante la “guingue”
y retirarse después de la vuelta 21.

La flegada e

Vicca

Sin ninguna emocion’más (tres co
ches no dan para tsuti) se espera la
última vuelta de De Vi7caya. Este,
que no se ha detenido ni mmcmsola
ver en toda la carrera,
fuerza un
cubriéndola en 9 minutos 43 segun
poco la marcha en esta última vuelta
dos.
Al Stravesar la mcta suena una
cerrada ovacion, mientras sonaba la
“Marsellesa’
en honor del vencedor.
Este al llegar al final de la recta
de lar, tribunas hace un viraje estu
pendo que basta a acreditarlo de vir
tuoso del volante y regresa a las tri
bunas, donde es nclamad por el pú
blico
felicitado personalmente por
el Prt idente de la Mancomunidad y
el Cob”ruadar civil.

ITFeS LlseHesas!

Luego es Pierre Mones de Mauri
h que termina y se repiten los aplau
sos para este sinpático corredor que
ha hecho una carrera espléndida, y
a quien cabe el honor de haber rea
lizado la vuelta niás rápidC.
Ilevaux
es más tarde aneto de
idénticas manifestaciones bien mere
cidas pues, su carrera, después de
la avería de dirección, ha sido un mo
delo de voluntad, un verdadero “tour
de force”,
En resumen: tres mnarsellesas, Sue
na bien a nuestros aMos el himno
galo, pero confesamos que esta ez
hubiéramos
querido oinlo seguido a
lo menos del himno nuestro,..

bo ya lucha por ellos. Y para los
puestos secundarios la guigne pur
ciguiendo a nuestras marcas resolvió
por eliminación.
La desgracia no fué sguramente
¡a única causa de que no figurara ni
una sola marca española en la cla
sificación. Buena parte de culpa ca
be atribuirla
al vicio secular en
tre nosotros de reservarlo todo para
el último monsento. Alguna marca
podrá exceptuarse
pero en general
los coches, han sido terminados apri
sa y corriendo y su “mise au point”
era nula.
**

*

“Bugatti”
ha confirmado la fama
de que venia precedido. La gran mar
ca vencedora del Brescia, debía ser
justamente
la marca que obtuviese el
triunfo
en Vilafranca.
Para darse
cuenta de la brillantez de la •carrera
de log “Bugalti”.
basta considerar

M. de Casa Mann, sobre Bugattf PfreÍh

La casificaón
1.0 Piran
DE VIZCAYA (Bugatti,
pneus Plrelli), 443 kms. 700 metros,
n
horas ii ni. 19 segundos, o sea
a una velocidad media de 8 kms.
320 metros por hora.
2° PIERRE MORES DE MAURI (Bu
gatti. paeus Pir lii), ‘en . la. 35 m. 36
s. (velocidad media, 79 kms. 300 me
tros por hora).
3,0
R&VAUX (Le Pene, pneus En
glebert), en 7 h. 00 nl. 20 s. (veloci
dad media, 63 jcms. 68o metros por
hora.

VieIta más ápida
La novena de Pierre Mones, en
minutos 20 segundos (velocidad me
dia 95 kms. o’87 m. por hora).

Comentarios

fliaales

N nos permite hoy el espacio ex
tendernos
en amplios comentarios
sobre la carrera. Esta en organiza
ción ha sido admirable. En el orden
deportivo,
,ha tcnido en cambio es
caso interés. Paede decirse que tité
una carrera sin historia.
“Bugatti”
se aseguró los pnimet°os
puestos desde ui principio y no

Pierre de Vizcaya, sobre Bugatti y Pirelli

‘co

Pero e’tabx no” lo vis o es’iito que
no habSa de piar la nieta 0’ llegada
ningún
ol e ni itio, Al fi sal de la
propia vt e
‘ i, ‘ifoé
O‘tiene de
nuevo en lucha e a u ni sol, de una
válvula del i ioa’ . E’ contrati’mpo
es esta ez fatal. Se ha perdido nues
tra última esperanza.

Solo

ls

A partir de la reCrada de Moré,
quedan sólo en carrera los dos “Bu
gati”
y los doe “Le Pene”, los pri
lacres con sanas vueltas da venta
ja sobre los segundos. El “Le Pene”
de Lefevre tiene sin embargo, que

El «La Pesie» guiado por su constructor M. Lefebre, que se vió forzado a
ahandvrnir a la vuelía 22.

Rl c,LaPesie» de Revani, qee terrninó

LA

izo ¡a vuelta zn6s rápida

.uchando la
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LOS COCHES BUGATTI

que durante los 443 kilómetros del
recorrido, el vencedor no tuvo que
pararse ni una sola vez.
Con “Bugati”, ha conñrnado su
fama de “as” del volante Pierre de
Vizcaya. Su seguridad, su impecable
manera de tomar los virajes, su téc
nica de gran coredor difícilmente
pueden ser superadas.
Mom’es de Mauri dió también la
alsoluta impresión de un gran coredor y como título de gloria para él
en el triunfo de Villafranca, figura
el de haber realizado la vuelta más
rápida.
“Le Pene”, es asimismo una ex
pléndida voiturette. La carrera del
codhe clasificado en tercer puesto,
fué más accidentada que la de los
“Bugatti”, pero téngase en cuenta
lo que significa el sufrir un acciden
te en el que la dirección se rompe,,
y... se recompone... con bramante.

Ayer fueron el deleite de los alicionados al motor estos magnílicos
coches, que no sólo se atribuyeron la victoria sino la vuelta más rápida.
Demostraron ser veloces y resistentes como ningún otro, y por si al-’
guna duda pudiera caber de ello, bastará consignar que ni una sola vez
tuvieron que detener su marcha durante las horas que duró la carrera.
Estos coches pueden hallarse en Barcelona en la Comercial AutoS
Moto, de los señores Noguera y Gusté, que son los representantes exclu
sivos en esta plaza y los únicOS por tanto que podrán servir a los sport
men que se decidan a adquirir estos coches de tan inmejorables condi
ciones.
La Comercial Auto-Moto que se halla a la disposición de cuantos de
seen informarse sobre las características de los coches Bugatti, tiene su
domicilio en la calle de Valencia, 228, y lo repetimos, la representación

exclusiva para esta plaza.
diera imaginarse. Es con7 organiza
dores de la envergadura de “Penya
Rhin” como se contribuqe a intere-’
sar al pueblo al deporte y por el’
restigio
de la industria nacional.
Negra suerte ha impedido que entre
lOS vencedores, al lado de estas mar
cas y conductores maravillosos deI
otro lado de los Pirineos, figurase
una marca y un conductor español.
Pero este resultado puede ence
rrar una gran lección que debe ser
aprovechada.
e
entre nuestras marcas “Da
lt’To sería éste el primre caso de
vid” y “Matas” a pesar de no ha
berse clasificado merece mención es que cuna derrota d’era lugar a poste
pecial. El hecho de tomar parte en riores triunfos resonantes.
,ma carrera en que todos los demás LA INTERVIU CO
ç’ches tienen una cilindrada supe.
EL VENCEDOR
ior cn 300 CC. es ya un enorme
Pocos momentos después de su bri
liaérito y si el no terminar la carre
llante triunfo abordamos a Pierre de
ra obedece a accidentes, que en nada
‘fectan a las partes eec,nciales del Vizcaya, para conocer sus impresio
cocihe. este mérito equivale a una nes del triunfo.
El simpático “driver” contestó a
declaración de alta calidad.
nuestras pregunta sen la siguiente
Los “Matas” fueron también víc
forma:
timas de la mala suerfe. Habían ure
—a...?
parado bien la carrera y su marcfia
regular causaba la mejor impresión.
Etoy
muy satisfecho de haber
Dos accidentes estúpidos los impi ganado una carrera en España. Ye’
ieron clasificarse, pero no por ello soy francés, pero de origen español.
1e
“Matas” desmerecido.

“Le Perle”, condenciado resis
tencia y velocidad confirmando las
cualidades que en la marca hacían
suponer el triunfo de ouiogne.
Lefevre el conductor y construc
tor a un tiempo, demostró una peri
cia y una serenidad extraordinarias.
de Revaux habla por todo la ha
fia
antes citada.

--—--—-.,-
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ación de la victoria

‘ro en 7 horas 20 wfnu

En cuanto a las demás marcas, la
talta de preparación con que fueron
puestos sus coches en línea no par
.
túte comentarios. El único que po—
‘día iacerse es precisamente el de
jecordar que una carrera debe pre
pararse con mucha anterioridad.—-:
El gran acontecimiento automovi
listico se ha celebrado. Toda Cata
uíia se ha interesado por él y este
es el mayor timbre de orgullo de
sus organizudores, cuya misión co
mo a tales ha uperagQ cuant 1-

—La carrera la he llevado atem
perándome a las circunstancias. Al
principio he procurado marcar bue
nos tiempos de vuelta para ver di- ¿
mo respondían los derná. Luego de
partir de la sexta vuelta, me ha pa
recido que podía ganar y he conser
vado un tren que me fuera asegu
rando ventaja, pero sin forzar ex tremadamente la ve’ocidad La gen
gue de los demás — dice modesta
naente De iz-.aya — me ha favore—
go mucho.
—Los corredores españoles me han
parecido muy arrojados y hábiles.
Pero creo que toman los virajes de
mnasiado rápidos. Hay que tener en
cuenta que lo esencial es acabar la
carrera y las consecuencias de es
tos virajes las pagan caras frecuen
ezuente los coches.
—La organizaCi”ll me ha parecido
impecable. “Pcnya Rhin” se ha acre
titado como entidad ergauizadora
—El circunito es bueno y permite
seguramente mar’res
vclc’ddadcs’
ue las realizadas. Pero cuando inc
a parecido ver la carrera en mis
manos, me he limitado, repito, a sos
tener un tren que me asegulara la,
ventaja, sin peligro de contra[iemPO.

ros.

El «David» piIo1ao por Josa M.» Moré, que de 1/6 abandonar fa carrez’
despu6s de uiid ludid feflczZ.

lo
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Los hombres de la Peña Rhin

F, Armangoé

Trullois

El doroingo proximo corro en
‘a pista de Brooklands. Allí las coii
ciones
sn para nuestros coches
.asventajo a, pues correremos con
ipos dc eric contra “oches iigerí
irnos, e,pcciairnente pet parados pa
ra la justa.

García

—Estoy, repito, muy s4tifeehn de
mi triunfo, y sería para mi una ile’
gria poder volver a tornar parte en
una carrera de Espdí’ta. Y iodos de
beremos admiración y aplauso a “Pc
!ya Rhin”, porque su última orga
ijízación
habrá afíaclido a su esplén
didez material una alta ecnse,çu,vicia
‘soral.

Oriol

.4i-mangué
L,

AUTOMÓVILES

Métalarg
qá

ti ruLillsiIiiiIIliiitttttittIItlivliiiiilIitiiIiIliiiiIIi;uIlnuItiIliutli

e

.a prue4

La Comisón Organizadora

s

de e
‘fa carrera se reune a dari
para
ultrnar
todos los más rnininios de
talles al objeto dr’ qu.’. cono de
costumbre, tanto corredores
como
j’iraclos y controles esfén impues
tos de su cometido y se deslice la
prueba dentro del mayor orden pa
ra obtener el acostumbrado
éxito.
Los inscriptos hasta el vierneç,
on los siguientes
Motocicletas. — Joacaui, Torruella,
Cleveland 300 e. e.; P. LI., A. B. C.,
400 e. e.; 1ídro
lbáfkz, A, 8. C.,
.oo c. e.; A. F., A B C, oo e. -e.;
Fé4ix Piferrer, Bianohi, 500 e. c.;
l.ux, Surnbearn, 500 . e.; J. P,
Motosacoche,
oo e. e.; Gerardo
‘incke,
Motosacoche, 500 e. e.; Do
mingo Goitart, ludian, 750 e. ‘. ; E.
F., Indían, 750 e. e.; Mariano Bi
gorra,Hai ley Davídson, 750 e. e.;
T. M., Birley Davison 7500 e. e.;
C. A., Harley Davidsou 750 e. e.;
J. B., ludian, r,ooo e. e.; Salvador
Broca, ludian, i,ooo e. e.; Notsag,
liarley
Davidsori, i,ooc . e ; N.
N., Hariey Dasid5ou, i,ooo e. e.;
lerman
Palay, Eeading Standar,
,000 e. e.
Side-Cars.
R. LI, A. E. C., 400

cootinuaross

letismo
coro

dci

tanto

éxito

pruebas

d

correspondietcs

al

Con—

Atleta

que

iista
El

la

las

Completo,
de

celebrando

organiacón
Asocio

Deportiva

Puigmal.

re

ohLndo-

ultado

con
siene

óti

Excur

es

i

el

si-’

uiente:
Jaba1ina

:

Como puede apredarse

por esta

l.sta de inscripción, la prueba supe
rará en importancia a todas las de
ndoie análoga celebrada5 hasta aho
ra en Espafta.

Concurso de! atleta completo

-Ayer

e..
riou;o
AI,
rriumph,
560
Wenceslao García, Triunsph, 6o e.
e ; Luis Calvo, Indian, 750 e. e.;
Antoó
Renon, lnd,an, 1,000 e. e.;
Vicente Carrión, ludian, i,ooo e. e.;
Pedro Pi, ludian, 1,ooo e. c.ú Bao
dilí
Ñoca, Hiiiley Davidson, i,ooo
o. e. ; Francisco Torres, Harley Da-’
vidson, i,ooo e. e.; F. C., Hariey
Davidsc.in i,ooo e. c.ú José Bertrán,
i{arley Davídson, i,ooo e. c.; José
Saez, Harley Davirison, saco e. e.;
Eduardo Pusió, Harley Davidson,
i.ooo e. e.; Joaquín Vinal, Harley
Davidson, ,ooo e. c.ú Juan Arruga,
Harley Davídsort, 1.000 c. e.; Vi
cente Pratç, l—laru-y Da idson,
000
‘
e.; Pedro Estaleila, Harlcy Dd
vinjson 1,000 e. e.
Atifoiclos
L ik Solé Sladri
gas, David, ,ioo e. c ; Juan (‘ray
winckel, Dovil, i,soo e. e.; Esteban
Cardelus,
Davír, t,ioo e. e.; Eriri
que Torruella, América, 1,100 e. e.;
José M, Cardein, Hehe, s,roo.c. e
Juan Calvet, llebe, i.ioo e. e.

Pi

rneru,

N

IS diru;

1.-

gundo, García; tercero, Xatar. Mar
ca obtenida con las dos manos, 50
r,ietros 50 cms.
1.500
metros:
Primero,
Garcia;
..egundo, Bailestá; tercero, Xatar;
tempo,
5 ni. 35
100 mct, o’,: Prirn
o, Xatar ; se—
gando”, García
Navarro;
tci e—
ro, Eec cc; iiCmj’o, l_ 5. 215.

iiiiIuuiiIisl,!

Elegantes
Sólidos
Resistentes

Collcesionario
para
Catalilfia:
Balnie

LA

Segundos equipos
arcePøn

4

—

SabadeU

o

La cnractcrii-tica imperante en es
e enein itro ha ido un dominiO ab—
luto
iavoratjh ni ‘ Barcelona , ca
Q equipo,
a iwu
de “u aol O .l
Fioridad
no ha dado U mcihmmen—
o que do u compo’ición e peraha
os.
—
Los ch ¿ces del “ Sabadell “, con to
o y su voluntad, no han podido
laspasar
la frontera
enemiga
mliii
nc en contdns ocasiones.
El match, en geiterol, ha pecado
ie soso e incoloro Solo de ez en
‘un mio la ae tunción brillante,
enót—
ea y volu it .(e oca di Pa’] y el jue—
o ríSpido y valiente di ¡lomas, con
oms e’4upeado’
‘-hoots, encendan
el
‘ntusiaino
del regular público que
ie transformaba
en continuos aplan—

JORNADA

La llegada de
Alcántara y Zamora
É

redbjmiCitO

Lo’
butaron

gport’.nie’i
el p0ii(iO

de Bam celona
tU
inn’tColi’ un n]ag
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DEPORTIVA
cóuro habían arraigado las saludables
ptáeicns
deportivas en auestro país.
TEhOE1IOS
EQUIPOS
De los cuatro tantos logrados yor
el “Sabadell’,
tres lo han sido sic
penalty.
Granados
E. ha leguado ci Id
honor para el “ Bai-eel.sn’i “,

Un voto de calidad

no recibimiento a Aldúntara y Zaino—
la.
No cabe h mor a engafial o’ al ase
I’oi la aa’pee’.ctnciuii mis ,1nien las
luma
porque comisere nl mlii u.
gurar que ha sido la manifi stación
crédulo de la insuperable
,eiuación
de entusiasmo mus imponente le iluc
haya
sido objeto
deport’sta
alguno
de nuestros jugadores ea el match
en nuestro PillO.
Bélgica Espniia. nos atrevemos a re
No somos nosotros
los aungos de
lal odueir los siguientes
n,lri’afos
ele
fomentar ido1atría personales, que no
ulla carta remuitidt pot’ €1 P1’05i’]]
eneumtdr.in en nuestra iamlcra de apee
te de la Fedei ación Guipuzcoana
de
ciar
1 deporte,
pero in e ‘4.5 oea— Futbol.
al propio tiempo i’edactor
uorreepon”ml ile La .JOHNADA DEPOa
‘-lhit 110 pøtleiiios incites (II’ aun,irnort
iva en San Sebar.tiún ilon 5a1idoe’
a la explosión
do entusiasmo- que
motivó
la llegada de esto’ do’ jngii
ijí,iz,
a nuestro s’omnpamn’ro
José ‘Tea
dores formidables, porque cIta mij re
bil,
i-enta la identificación
de toda la
Dicán asi dichoii ptirrafos,
que to
ciudad
a una proeza deportis a.
sios los catalanes estimarla como un
05.
Ello es un signo o los tiempos,
voto ile alta calidad,
Pocas veces Bruguera ha entrado
“A]chntara
lic, sido ci héroe del
lis acción y en liidne ellu
liS ‘,ido
.1ue permite .sbrigat- todas 1:’” spS
ranzas.
El
deporte
ya
iio
es
entre
match, y creo qus su designación pa
nagníticmnuenie ayudado pot la pa
nosotros
algo
exclusivo
(le
una”
pi’ro
capitanear
el equipo nacional de
eja Borras-Beiger.
has de “‘moho” itue interesa a un sec
bió cíe iiervirle de aguijón para echar
Loii tanto’ jimia sido marendoii poi
tor determinado mlle o menos grande
el resto, sacudiéndose su apatía pro
mut,id en cada parte. El primero ha
verbial. Estuvo sencillamente
eolo
iido obra de i-loins y de (‘ella 11, ci es algo que ha llegado al alma del
sal. hizo tres goals (aunque uno de
pueblo (JUC vibra hoy de eatuUasmo
segundo.
El tu sino Iloms conquista
ante un gran triunfo de la raza y
ellos tué declarado
inju”tarnente
off—
el tercemo y un centro (le Gimeno
que manalla sabró exigir, como es side) y otro shoot suyo. eporme, dió
rl ite el portero no logra parar debido
debido,
lo
que
esta
raza
necesmfa
pa
en
un
palo
Iate;’al
cuando
parecía
a noii oportuna
cnt] ada ile Francés,
ja aseguial su vitalidad y su foita
hecho el goal.
proporciona el narto tanto.
lean.
Lo mismo Paulino que Zamora,
Villena, que ,ictuó de arbitro muy
pusIeron el pabellón catalán a incon
justicicrameute,
aiine
a lo conten
La flegada
mensurable altura. Todos los elogios
dienteii, que lo hicieron de la siguien
son escasos e» su honor
te manera:
Desde las 7, a la estación de la
Va podéis iroelamarlo
muy alto.
Barcelona
Bruguera
Bo
Plaza de (‘ataluu.i empezaron a afluir
rrhs. Beigei, Puto], CelIa 1, RodrÍ
grupos aunieroslu irnos que bien pm:on Son cloe figuras tan “grandes”, que
no
tienen
simA
en
los
mejores
equi
guez
(‘ampius
1—loms, Jfraacb,
Ce
to llenaron
por completo
los ande
pos naeinales del muundo.”
lia 11 y Gimeno.
neo. Rópidameute
la multitud, que no
“Sabadell”.,
Pena 111—Costa,
pudo penetram en la estación, fijé si—
(‘0cm 111 ,1,ilIó, Carboneli, Bnrnet
tuúndo”e
en compactas
filas a lo lar
—Sallés, Berti,tn
iiinfemier, Olió y
go de la calle de Pelayo, y on la pla
Moreno.
za de Cataluua.
R, O.
Alas S,20 h., estalló lina ovación
ensordecedora, que sefialó la entrada
del
tren en la estación. Lo, vivas
Éuopa1
4 —
ternacioEa,
O
a Zamora y a Aleínstarn, héroes do
Bélgica-España,
se suceduiin
ininte
(‘on un dominio bastante pronun
rrumpidos.
ciado del Europa,
se deslizó este
En el semblante de los doe juga
partido, que conriervó en todos mo
(lores se manitestaba viuble la emo
meiitos encendido entusiasmo, hacién
ción. Les acompañaban,
ndemttl ile
do”e sumamente interesante.
varias personas (le sus familias, los
Nogués tué el coloso de la mmmerfiures
Samper,
Sastre
Valdés,
(‘a
un. March lo” cuatro goals, alguno
bot, Mho, Utrillo ,lulinés Marect y
de ellos fenomenales.
otros que sentimoS no recordar.
Ll”ó
Moyano, I’Ia, Akoriznr, Bru
Materialmneute ei-trujado” entie la El concurso regional
net, I’erafeirer,
Baqué, Massachs,
multitud, salieron Aleántar e y Zaino
Nogués,
Pujol y Belaauei.
El día 29 del presente mes en la
ea, fuera de la (staórón, y la ovaelon
Pompeya
fué en aquel momento superior a lo Real Sociedad Sportiva
imaginable.
dará principio el XVIII Concurso
Alcántara,
lesionado en ‘ un tobi
Regional que anualmente organiza
llo, encontró manera de cscnbullirse
la Asociación de Lawn-Tennis
de
hacia su domicilio, en busca de un
reposo bien merecido.
Cataluña Entresacamos como par
Zamora, menos “hábil”, o nmcno
ticulares referentes a este Concur
enemigo ele’ “exhibiciones’, no logró
so, en el que actuará de Comité
su straerse al entusiaUno popular.
ejecutivo la Directmsa de la Asocia
Pronto
se
vió
levantado
en
hom
PRIMERA
CATEGORIA
bros, y a su entorno fornióse una
ción, las siguientes notas:
Grapo A.
manifestación
ele varios millares de
El arbitraje corresponde oficial
Avene internacional.
personas que interi’nmpio la cireu
Pui reelona Europa.
lóclón por la cirile de I’elayo. Dicha mente al secrctario de la misma, don
Espillo! Sabadell.
J. Mesalies Estivili y actuarán de
manifestación
se dirigió hacia el lo
Grupo 11.
cal del “Barcelona”.
situado en la
adjuntos suplentes don Antonio CaSane Júpiter.
calle de Ai’ibau.
‘sas, don Pedro Lloveras y don José

ti II

Badalona

domingo

Taima.

IG-panya-Mnrtinenc,
SCGUNDA
(,‘iupo

En

CATEGORIA

A.

1(1110 AmImcucnc.
(‘eltie-Poble
Non.
Aguila Aliene Turó,
Gravo JI.
(‘a! aluuy a Las Corts-Stadium.

Aros- Nuria.
(Jíapo

(‘.

(l jjeIl-Hospitalenc.
Sant Joan Despi Santfeliuenc.
Mollas de Boj Santjustcnc.
00 1).
Mmu’ti reIl-Noia.

i’,’iir

Joventud

Nrn ionali’-ta Ateneo Igua

111(1]

Grupo

E.
lIanrem-a 1 ‘asteliarene.
NmI “1011111 Rubí.
lamió
Atit lic Sabadell.

‘l

11’’) y”’
51 q,al 1 l,’’,iiit.
Ari 1 iii III ( ‘mitalunya,
ig-lpsnoq.

Én e locat del “Barcelona”

María Tarruella.
Las fechas para el Concurse se
rán Bis comprendidas por los días
29 de Octubre al 6 de Diciembre
próximo, cerrándose la fecha de
admisión de inscripción a las sie
te de la tarde del día 25 del pre
sente mes,
Las pruebas que comprende este
Concurso son nueve:
Campeonato Individual Caaballe

Zamora
pudo al fin dar f mal nl za
randeo de que -venía sieud
obJeto
y penctrar en el local de su club,
Li multiud se estacionó ante el Iz
quierda Bar”, reclamando la salida
de Zamora y Alcántara al balcón.
Dl sefior Samper dirigió breves pa
labras a los allí congiegados( agra
deciendo en nombre de los dos juga
dores la recepción tributada. Luego,
el señor Degollada, ea representa
ción del Excmo. Sr. Alcalde, se ad’
hirió a aquella explosión de eistusias
ros.
mo popular, en sentdias frases y fi
Campeonato Parejas Caballeros.
nalmente Zamora eniocionado pronun
ció también breves palabras de agra
Campeonato Individual Señoritas.
decimiento que fueron acogidas con
Campeonato
de Veteranos.
una ovación —aten’selosa. L’oo des—
pué” unpez a destitmarel gentio.
Parejas Cabaileros con venalajas.
Ipdivideiales Señoritas con ventaUn lunch
as.
La junta
del “Barcelona’
obse
Parejas mixtas con ventajas.
quió a Zamora con un lunch, Du
Parejas Senoritas con ventajas
i’ante el mnilno pronunció un elo
cuente d]scui so ,,l ,enjr Dgullada,
individuales
Caballeros COfl venglosnacio
la mipoi’tanda
que bahía

iUo

J cto

un

llø demntrzba

taj as.

prtieba del Campeonato de Vetera
nos en la que no pueden tomar parte
más que los jugadores
de Clubs
afiliados
que hayan cumplido
40

años de edad, está reservada la Co
pa Challenge que se jugaba ante
riormente
en el Concurso Interna
cional y que no fué jugada el pasa

do año por haberse recibido tan só
lo una inscripción.
Vemos también en el anteprogra
ma una disposición por la cual el
Comité ejecutivo no considerará vá
lidas las inscripciones que no va
yan acompañadas de su correspon
diente importe y recordamos a este
propósito un acuerdo reciente de
la Asopiación según el cual, no se
rán tampoco admitidas las inscri
ciones correspondientes a los juga
dores que por algún concepto se
hallen en descubierto con la Aso
ciación.
Un detalle que merece publicarse
es
su
de
un
ya

el que recuerda a los jugadores
obligación de actuar como jueces
pista y además la concesión de
premio para el que como tal ha
actuado mayor ‘numero de ve

ces.
Sabemos que el Comité ejecuti
vo ha fijado unas condiciones muy
ventajosas

para presenciar

loS parti

dos y además que en la distribu
ción de la espaciosa tribuna fija
que ha montado la Real Sociedad
Sportiva Pompeya reserva un sitio
especial para los jugadores inscri
tos, otro lugar para los elementos
directivos y para la prensa, quedan
do’ el resto para localidades de pre
ferencia, de las cuales así como de,
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Partidos para el

próximo

Para la prueba de Campeonato
Individual
de Caballeros se espera
recibir un precioso trofeo de la Man
comunidad de Cataluna con el cual
se ha establecido
un challenge de
tres
años seguidos
o cuatro sin
serlo
para
Disar mi
.opiedad
definitiva
del campeu.
i’ para
la

entradas,
se establecerán
para todos los días.

abonos

La intervención de nuevos y ex
celentes jugadores en este Concur
so, así como el grado de entrena
miento que tienen actualmente los
ya conocidos, nos permite esperar
un éxito deportivo del cual nos ocu
paremos con la extensión que mere
ce por su importancia.
VEIT

TALLER
DE

Fotograbad
D

Federico
Carreras
AMAUA,
39
2.°
BARCELONA
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LA JORNADA DEPQRI IVA
A nuestro juicio, pertenecía la vic
toria a jhs gracias al último roicnd.
Los jueces la otorgaron a TJrtasun
ganándose una suba estrepitosa.

El martes en la Bohemia
¿Otro entradón para ver el com
bate Gastón-Artero?
No; para ver
otro de menos campanillas, de me
nos fama, cuyos actores cobran una
quinta parte de aquéllos;
pero que
boxearon mejor y a quienes la eni
presa puede ciar gracias porque sal
varon la situación, comprometida des
pués del soso combate Goazález-Ri
vadulla y del desastroso Bernarci-An
derson,
En el primer combate, a cuatro
rounds, González fu ó deolarado ven
cedor de Rivadulla después de unos
asaltos muy baladís, que al público
hicieron la mar de gracia. Si el ha
cer reir no es asunto de boxeado
res, lo es, en cambio, de grandes in
genios, que dijo el clásico, y tal vez
los casi debutantes erraron la vo
cación; les aconsejamos prueben el
cultivo de la literatura
cómica, es
tilo Pérez Zúñiga;
si sus versos
producen
en el público los efectos
que el combate, llegarán a grandes
llombres.
•

Ccimbates a seis rounds

mote. Cuando las carcajadas le per
ncitían atacar, lo hacía furiosainen
te, pegando puñetazos como truenos,
•y Albert, al recibirlos sin quebranto,
demostró tanibién no ser de mante
quilla, precisamente. Dos veces es
tu
aculado en las cuerdas, reci
biendo tarascadas do todas clases y
las doe veces pudo salir valiente y
serenamente,
en medio de grandes
aplausos.
Montero pegó dos dere
chos en el estómago, en el segundo
y cuarto
nsalto,
rpectivamente,
siendo imposible describir los golpes
a la cara, porque por una y otra
parte fueron innumerables,
Match nulo y sendas ovaciones a
los dos púgiles.

Combate a 8 rounds
ALIS-URTASUI
Resultó
casi tan hernioso como
el del Español, justifichndo el “ca
si” algún ligero embarullamiento en
los rounds quinto y sexto.
Durante
los tres primeros, vimos
acometividad repartida, pegando bien
los dos de ambas manoim, con su es
tilo irreprochable, que arrancaba ova
ciones compactas al acabar cada uno,

BERNARD
- SERGIO
ANDER
SON.
Bernard
no sabe ni calzarse los
guantes, resultando increíble que le
coti atara, una empresa asesorada
bor el. señor Larruy, cuya maestría.
n estas cuestiones es proverbial, in
liscutible y casi dogmática.
Sergio empezó atacando con di
rectos
izquierdos;
llegaron todos;
Bernard
no sabía donde colocar a
“ara para guarecerla de aquella gra
nizada que llegaba hasta él, Diog
sabe por dónde. No esquivaba, no
paraba, no atacaba y se le veía echar
‘nuy de menos el ala del avestruz
para esconder la chpaa. Fué a tie
rra vacias veces. Como el segundo
round cia repetición del primero, el
árbitro paró el combate por inferio
ridad de Bernard, y obró muy acer
tadamente.
En la sala estalló una tempestad
de silbidos y protestas. A duras pe
nas pudo el spcaeker anunciar que
la empresa daría un combate suple
torio, calmándose entonces los áni
mos.
VONNA-CAUDET
harina
de otro costal. Ya era ho
ra. Vocean se reveló como encaja
dor formidable, recibiendo impasible
series de croehets a la mandíbula,
/
capaces, por lo precisos y fuertes,
de abatir a los mejores. A él no le
hicieron mcliii y cuanjo examinába
•
mos su semblante después de cada
ataque,
le veíamos siempre seleno,
siempre buceando abertura para el
derecho como si los gOlpes bebieran
Franch-Hoche que venció ayer
peg’ido en la pared y no en su man
su combate contra Rustán
díbula.
Caudet pegó mucho, sobre todo
En el cuarto, hubo unas precisas es
swlngs y crochets de las dos manos
quivadas de Urtasun después de un
y domind algo en los tres primeros
çambio de crocheta izquierdos a la
asaltos;
sus esquivadas y desplaza
cara.
mientos le permitieron evitar el de
Quinto : Alis fuerza el tren, busrecho de Voana que éste buscaba
cundo el golpe decisivo; pega un teen cada round. Después del cuarto,
rrible cmocheu derecho en el pómuse cambiaron las tomas, debido, en
cuenca orhiearia. Urtasun
se
parte, a los upercius de Vonna. Este
enmienda con arreglo a la nueva
fue decla e do en cedor por puntos,
fáctica y consigue varios directos ,
habiendo e defdido
Caudet sobec’
un crochet,’ todos izquierdos, a la
biauceu4’ en la segunda parte del en
cara.
cueniro, op que fué dominado,
Sexto
séptimo: Sigue Urtasun
ti’nbajando
la izquerda en directos
ALBA 1íUTMONT1IIIO
que se hacen sentir y esquiva algún
(‘01
bate cupleijelu
y encarnizado
derecho que otro, logrando jhs un
cocan isa oc >> dei Tamos que Von
cia ene’
a
Para en aja— u,lercut y un swing.
Oc neo: IJrtasun empieza con un
dar lnuec
lc su cara llovían
directo izquierdo: pero Alis, que se
Lies, seis, cml e oi as ininterrurnpi
persuadió,
al fin del rociad antei’ior,
dos. 1 l cciii, ceta si a pro, satis
del buen c estilial,
de los upercuts,
fecho y orondo, come, si viera una
ataca cmi eer.i to,’ina
iga más de
película de Charlol. Lo boxeadores
seis.
oa tal pie cisiOu y fuerza; que
le llaman “El hombre que ríe”; el
se
hace
el
nuco
del
cotarro
ponicscmartes
n prrbÓ lo juatfl,ad,,
cie
Ju
ci L’etususi en p lfgro. •

COMBATE A OCHO ROUND
ALIS-ORTIZ.
A Ortiz le vemos mejor en
combate. El domingo recibió en
estómago mucho más que en el
Combate a 10 rounds
encuentro con Abs en el Espino
sin embargo pucia acabar el 0011
GASTON-ARTERO
te, muy fatigado sí, pero sin nr
Artero sabe que Gastón ilosee una
tras de desfallecimiento.
izquierda
certera como el rifle de
Ial combate fué duro en extrem,
Búfalo BilI, y rápida como el re
tal vez por esto mismo, algo emb
lámpago.
y combatió extendida la
liado. Alís teabajó el estómago
derecha al lado de la mejilla, guar
cuerpo a cuerpo s regó mancho,
dando celosamente el sitio amenaza
Ortiz no sabe cubrir ‘esta parte
do, por si acaso.
eficacia.
Gastón
comprende que la dere
Ortiz trabajó mis la cara, sic
cha de Artero pega como una mnaza aplaudidos algunos upercuts que
si ve una mandíbula incautamqnte
clásica y codiciosamente ea el cum
descubierta,
y ni con grúa se cies- asalto.
pegaba su derecha de la mandíbula
Ambos estuvieron más de una
izquierda, cruzado el brazo sobre el
en peligro y ambos reclamaron al
estómago, y pronto siempre a sal
bitro
diversas i ecos por irregul.
tar fuera del alcance de su adver
dudes que creían notarse mutuanj
sario por si la mano no bastaba.
te.
Así f ué el combate; el combate
Match nulo, justamente
dcciii
de ha prudencia, deberíamos llamar
i
Combate en 12 round.
le.
Artero, falto de fe en sí mismo,
ROCHE-RUSTAN.
todo indecisiones y “espantás”, abu
Rustan
supo defenderse hasta
l’rió nl público, que pronto empezó
undcim00 ocaleo, de un adversc
a dar muestras de desagrado.
más pesado y mas fuerte que él,
Y Gastón, atacando raras veces,
ciendo un gran juego de ci‘spls
no emplell,ndose a fondo una sola,
mientos y esquivadas.
hizo juego muy igual al de Artero.
Sus ataques izquierdos
llegai
Apenas si hubo un nplauso y el res
casi todos, por
sin la fuerza e
petable empezó a desfilar antes de ciente’ para ijomier a Roche en
que el combate terminara.
dado.
Match nulo y se acabó la función.
Hasta
el sexto round inclus’
estuvo la cosa indecisa, hnbiéncl
aplaudido
unas buenas esquivac
de Hoche en el tercero; en el i,
Concurrencia
medianeja, tal vez timno debuta Hoehe con el un dos,
por la carrera Penya Ruin, tal vez matando con uic upercut cuando E
tan se tambalee,: “clinch” y al 1
por la hora 110 muy apropiada,
hacerse pega Rustan otro upercut
Combate a cuatro rounds.
cuerpo.
CORTES
GoNZALEi
Octavo: Hoc’ue pega una serie a
mandíbula, cont celando Rustaes
Vióse siempre a González atacar
denuedo, ciii notarsele quebranto,
con la derecha, llegando sus golpes
Noveno:
Por ncc izquierdo a
muchas veces a la mejilla, pero sin
mandíbula, va Rustami a tierra,
la precisión suficiente, Cortés boxee, desvanecido;
pero pem’manece desci
mejor, y Su correcto estilo ganó las
sando hasta que el ‘árbitro cuenta
simpatías
del público, que aplaudió
D.éeiuco; Hay unos upe»cuts
Ja decisión, concediéndole la victoria.
Rustan al cuerpo, y otro golpe a
Tlcbo series muy boniats en el segun
mnandíbjjla le vuelve a tierra, te
round y algunos notables aper
bién por nueve y también sin p
de Cortés.
dicha del sentido: son descansos
)mbate
a 6 rounds.
kmmocdows.
Al empezar el undécimo, un
ALMES TORELLO
quierdo al flanco tumba otra vez
Torelló no combal ió constantemejj
Rustan, tirando sus segundos la
te en cuerpo a cuerpo como hacía
cimacio ci árbitro cuneaba.
n
sus últimos combates y por ello onja
El crnñbate pasó sin entusiasnio,
éste ganó en vistosidad y elegancia.
El encuentro resultaba interesante y
Bóv
hermoso; pero se mnalogró por pegar
bhjo Calmes repetidas veces, hasta
hacerse
descalificar
ea el quinto
round.
En el primero llegó bastantes veces
a la cara la izquierda de Calmes, ata
Se’ habla de la probabilidad de 1
cándose 5’ mnpre de lejos.
encuentro entre Johnson y Dempss
En el segundo emnpi’encleGalmés su
en
un combate a seis rounds,
táctica corriente, atacando con series
El organizador es el Secretario
nl estómago, cii el cuerpo a cuecpo,
la Asociación de mutilados de la
Contestando Trelló
con otras a la
cara
lJay un buen crochet dere.
1o
a Toledo y otro (le Galmes
despuésde .cmpezar el tee
Torelló retorciéndose, poe
golpe bajo no intencionado
El
árbitro coacede un minutos ele reposo
al lesionado, haciendo anunciar por
medio del spleaeker que desealifica.
ría a Calmes si transcurrido
dicho
tiempo
iiaposibi
litado
decontinuaba
combatir. Torelló
El público
y los
segu’i’los de Galmes acogieron muy
mal este aviso perfectamente regla
iccentai’io e indicadísimo en el caso,
comprendemos
No
por qué, el golpe
bajo, aiíis 110 intencionado, es siem
pee
motivo
bastante
desealifica
al que
lo pega;
esta para
severidad
del re•

Ayer en el Doré

glamento tiene por objeto hacer qu
cada boxeador extreme el ciudado pa
]‘n no
en funestas
tal falta, consecuen
que poe.
de
traerincurrir
las mnós
Cias.
Pudo Torelló reanudar penosamen
tela polen con dim’cctosizquierdos hastu el f iii de i’ouicd.
cuartoEl fué de ventaja de Porelló qn’ pací cia totalmente repues
to: antilr u’ ataques de Galmes al
‘Ctoicc,, ‘
i’ecé.’ a in ca’ a, 1ali&n—
doce ele cii iilIyoP ccii ergadura y ta
ha.
Quinto: Calmes
toen nuevamente
bajo,
orelló se queja y el árbi
tropromeuucia la descalificación.

Vaiis y ¡eíxicló entrenársejose a
aire libre

gión de Boston, y cuenta con el ccii
sentimiento
del negro.

La empresa del Doré, organiza m
reconociendo la autoridad de. la Fe
deracion.
l
pedirle explicaciones,
dijo no desistiría de esta actitud
mientras la Federación estuviera di
rigida por empresarios.
El cisme, era previsto.

LA JORNA DA DEPORTIVA
íohnson, después de su prisión, de
ará el 22 del corriente en un com
e a diez rounds contra Franck
ran.
—En la Habana se han eneontra
Harry Wills y Gunboat Smith,
a un combate a 20 rounds, du
ido exactamente un minuto, al fin
cual quedó Smith fuera de com
e.
—El martes se celebraré. en la
liemia una sesión de boxeo con el
grama siguiente: Cuatro combates
re amateurs para las eliminato
del Campeonato, organizado por
Sport, y cuatro entre profesio
es, a cargo de Mendieta y Lsco
en cuatro rounds;
Sammiguel y
la larga lista de derrotas de
a’inski, hay que anadír otra que
nflingió Mc Tique, en diez rounds,
Montreal (Canadá).
.

tlike Gibbons se afianza como asante notable al campeonato mun
1 deI peso mediano, codeándose
con Wilson y Downey.
iatling Siki combatirá el 21 del
riente, contra el peso medio fuer
be]gaÇ Leroi.
‘arece han surgido algunas difi
facies para la celebración del com
e Sáez-Thomas, que tan del agra
sería de la afición barcelonesa.
‘arece segura la celebración del
ibate Carpentier-Tom Gibbons pael campeonato del inundo, el pró
io febrero, en uesa
York.
11 próximo jueves, 20, inaugurael Iris Park la temporada pugi
ica con el siguiente programa:
cuatro rounds:
doni no contra González.
seis rounds:
jllar
contra Montero.
onna
contra Moro.
chueca’ contra Tjrtasun.
& diez rounds:
galas contra Gastón.
darcel Thomas, que tan farruco
piba de América, dispuesto a dis
tar a Flobin el campeonato de
ropa, ha sido puesto k. o. el 11,
r el belga Dartoii, al cuarto round,
pués
de haber ido al suelo por
eve, en el segundo.
arton
logró, hace un mes, mana tierra por seis segundos a
bin, siendo, no obstante, vencido
él.

I
Los pee ódicos deportivos fraisceses,
estos magníficos periódicos que nos
otros admiramos, envidiamos y “devo
ramos” con fruición, nos han defrau
dado en absoluto en ocasión del match
Bélgica-España.
Ellos podrán decir que no guardan
la más pequeña animadversión para*
el deporte español y que, incluso, ce
lebran sus triunfos, pero los hechos
no tienden a demostrarlo.
Con pena hemos visto que L’Auto,
en su númaro del lunas, daba como
resultado del match aludido un ciiipate a 1, y como “Sporting”, celoso
de los errores de “Football Assocma
tion”, insistía en la desventaja que
para los beIges significaba jugar en
el campo de San llamés, sus hierba.
¿Error o premeditación? Tan lamen
table es una como otra cosa. El triun
fo de España “sueritat mienx” de su
hermana latina...
***

OTRA APOSTILLA
AL FAMO
SO MARTCH.
Ruete, el extraordinario D. Julián,
cuyo vozarrón y corpulencia no tie
ne pareja entre los directivos del fut
bol español, mezcla típica de la buena
fe futbolística de antaño, y de los
tartufeos de ogaño, se sintió entusias
mado por la actuación de Zamora y
de Alcántara y les dijo:
—En Barcelona me tienen por ene
migo, pues bien: yo os anuncio aho
ra que quiero ser socio del “F. C. Bar
celona
Zamora y Alcántara han transmi
tido el deseo a Gamper y se nos ase
gura que éste ha remitido ya a Ma
drid la correspondiente propuesta cost
su firma.
Esperemos que la final del próxi
mo campeonato de España se celebre
en Barcelona.
55*

Variadones
tema

mismo

La recepción que se hizo el miérco
les a Zamora y Alcántara fué entu
siástica, inenarrable, única hasta aho
ra en los anales de nuestras efusiones
deportivas.
Nosotros sentimos en aquellos mo
mentos una de las alegrías más gran
des de nuestra vida.
Pensábamos en que eta masa de mi
les de personas que ovacionaba a
los héroes de “Bélgica- España”, de
bía tener un ideal colectivó y que,
acaso, no era ten difícil como parece
lograr encaurarla, cohesionanla y abo
carla a la consecución rápida de este
ideal.
Pero una nota hubo que nos pare
ció lamentable: el zarandeo de Za
mora en hombros de los “morenos”.
No hay nada que justifiqne el con
vertirse en bestia de carga, en honor

‘‘rancis Charles defenderá su título
campeóu Welter francés,el 19, en
,,ís, contra Porcher.
Talls debe haber salido el 14 para
ablaiica, a boxear con un inarse
el 21 saldrá Kamaloff para Orán,
ide probablemente se medirá con
irnée.
ton motivo de la victoria de Teixe
sobre Artus, la prensa francesa
ba el estilo de nuestro compatrio
criticando su falta de poder en
golpes, que le impide ganar victo
s por k. o.
Estamos conformes con la crítica.

de un semejante, por goals que ha
ya parado..,
*

*

_*

Nos cuentan que eme ch Club de
tennis de la calle de Santaló y Carril

han puesto colgaduras con motivo
de la entrada cia dos excelentes “di

•La %elsda anuciada como inau
iral del Iris Park para el día 0,
i siclo suspendida por haber dicho
astón que tenía las dos manos le
onadas. El mismo día de esta esisa dada por Anderson padre, se
ó a Gastón entrenarse calzando
tantee en el Colom Boxing Club,
irmándoe que al acabar el combate
a Artero, fué reconocido por el
cultativo
de servicio, sin que le
ellara cii las manos señal de lesión
guna.
Los organizadores recurrirán ante
Federación Española de Deportes
Defensa.
Texidor ha sido contratado como
itrenador
de Carpentier, hallándo
ya instalado en la fastuosa moida campestre del campeón munduil
Q8 Ido
fq
.
. .

sobre e

vos”

y nosotros

no vemos el motivo,

porque ninguno de ellos supera a los
que ya tienen, aunque con el tiempo,
¿quién sabe? Las raquetas lo di
rán.
De las Pampas ha sacado otra ad

quisición simular el Tennis de la Tra
vesera, y hay que ver cómo corre
el champaña. Veremos lo que ocu
rre luego.
El vendaval levantado por el Re
glamento
del Concurso de Tennis
por equipos ha vuelto la veleta ha

cia la Bonanova. No será porque en
la misma dirección hayan dos Clubs
pero sí podría tener innencia lo que
está arreando uno de ellos. Gra
cias a que los demás están muy
despiertos y Dios mediante disfru
-.

• ‘- -

*i, ita.u

—

EL REGLAMENTO
El Reglamento es una cosa mu
cho más seria y sagrada de lo que
generalmente se cree. Por su im
portancia se hace imprescindible
a todo concurso o carrera,
Pero no es soiamentd la existen
cia de un Reglamento más u me
nos pulcraente
editado o con ma
yor o menor cantidad de artículos
lo que imprime la seriedad y orden
al acontecimiento, para regir el
cual ha sido aquél confeccionado.
Redactar un Reglamento, sea para
el acto que se quiera, y no hacerlo
cumplir estrictamente, equivale a
reudir up trabajo sin fruto, es per
der el tiempo y a la par que puede
ser motivo para mermar brillantez
al espectáculo que se organiza,
quebranta el respeto y la autoridad
de sus organizadores, ya que dejar
de cumplir las advertencias que
aquél señala es burlarse y desobe
decer los mandatos de éstos.
Si a nosotros se nos impusiera el
tener que hacer cumplir rigurosa
mente un Raglamento a los con
cursantes de una carrera o festival,
cumpliríanios ‘severa y pulcra
mente, nuestra difícil y compro
metid. misión, y conste a los ma
liciosos que hacemos estas mani
festaciones sinceramente y sin jac
tancia. No haríamos nada más que
cumplir con nuestro deber y con
nuestro temperamento.
Pero, se nos puede preguntar,
¿y si en lugar de los concursantes
son los mismos señores organiza.
dores quienes dejan de cumplir
las leyes que ellos imponen a los
demás, en qué sentido se procede?
¿Y si algún señor del Jurado,
dándose postín de su cargo, o por
su carácter más o menos exaltado,
insulta a un concursante, obligán.
dole a faltar con algún artículo
del Reglamento, qué castigo se die
ta y a quién se impone?
Ciertamente, no se nos negará
que ambas preguntas encierran un
fondo verdaderamente complicado
y razonable; complicado en el sen
tido de qsre, aunque justo, es muy
violento el tener que castigarse a
los propios organizadores y razo
nable porque juzgamos nosotros
que quienes dictan leyes y no las
cumplej, por corteses que sean,
se hacen, igualmente que un atleta
o concursante, merecedores del
castigoo.
Nosotros, en lo concerniente a
la primera de las dos preguntas
hechas, procederíamos en la misma
forma que lo harían otros igual
mente justos y severos, esto es:
imponer el castigo a que los cita
dos se hicieran acreedores. En
cuanto a lo que hace referencia
a la segunda pregunta, entendemos
que el ún,ico responsable sería el
señor dl lura4n e au

y obligaría, con insultos o amenaS
zas, al concursante a caer en la
tentación del mali. ¿Estamos de
acuerdo? Indudablemente que sí.
Y no hablamos de las clases d&
penas que pueden imponerse a lo
culpables, que por ello serían según las simpatías con que cuentd
éste o con el grado de clarividencia’
que poseen los jueces.
Nuestros Iectdres hallarán segu
ramerite bien interpretados estos
extremos, que, generalmente, no se
cumplen. ¿ Por qué? Fácil es com
prender la respuesta. La falta de
carácter, dedon de comprçnsión y
de equidad, suelen redundar en
perjuicio del que ha de ser juz
gado, huérfanos, los jueces aque
llos inapreciables dotes que ador
nan y distinguen a toda persona
que los poseel
Pero en casos semejantes, cuan
do el grito de la razón es ahogado
por la fuerza de la sinrazón, de
las conveniencias o amistades, en
este caso, repetimos, la justicia de
be ser tomada con mano dura y se
vera por los propios compañeros
del mal castigado... — Rosendo

-

CaL-z-’et.

ATLETISMO
Siguen adelantando los trabajos pa
ra la organización de la “Copa Mur
cia”.
La carrera dará principio a las ocho
en punto de la mañana, debiendo pre
sentarse los atletas inscritos con me
dia hora de anticipación a la anun
ciada para la salida.

Las

plaza

incripcioues se reciben en la

de San Agustín Viejo, núm. 1,

local del C. D. Urano, de una a doe
de la tarde.

La Sección Atlética de la Agrupa
ción Excursionista
“Catalunya”
ad
vierte que La quedado abierta la ms
ci-ipción para la segunda cursa de pa
rejas mixtas, de Papiol, La Salud
Valldoreix y- San Cugat, en su local

social (San Honorato, 7, principal),
de- diez a once de la noche.
La Sección agradecerá de las enti
dades inscritas que designen indivi
duos de las mismas para el controlaj
*5*

La Sección d’Esports de Muntanya
del Centro Excursionista de Cataluña
h aempezado ya los trabajos prepara
torios para la organización de la mar
cha por montaña que anualmente ce
lebra.
Según noticias se correrá esta prue

ba durante la segunda quincena deli
próximo mes de Noviembre, siendo el
itinerario
en principio escogido, al
guno de los caminos que atravicsan
la interesante sierra del Montnegre,’
los cuales se darán a ono em’ oportu-1
naneente a fin de que lo • equipos con
cursantes
puedan eiuperar a tiemo
el entrqamiento sor
el tqrgeno.
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Un

deportivo

El InstItuto de carácter perma
nente en fasor de los defornados
)z mutilados
do la guerra tiene or

gantrado

para el domingo, 23, a

10 de la mansos, en los jar
dines del ‘luro-Fark. cuya empresa
las

0-

Las

24 horas

de San

Hasta la fecha, consta! 1,s’
Iar.
esta carrera internaciooal
de
2
horas a la Americana, que tendrá
lugar en los días 22 y 23 d& actua’
los siguientes equipos:
Menager-Pariot,
francee
VeileL-Cntuda

franue-es

Lemas Berthau1r, froncese
Ohort-Ali-Nefatti,
amen-art’
u
e-mo.
Solanas-Llorens,
epañoIes.
Itrmcngol-1 reserras, F español es
Armengol
mm lucmfñyp mfiíp
Anton-García,
M. españoles
Bover-’SauTa, españoles.
Narc3 -Freres, franceses.
La carrera se presenta con carac
eres
de mayor interés aun due &
‘vestido por los de aflos anteriores
Basta sólo para convencerse de ello
cc ei nombre prestíjioso de los coredores que componen los equipos,
s-»tre ellos los mejores de España y
‘.erdaderas notabilidades del extran
‘
ro.
El próximo sábado
dnn.ingo es
¿e preveer y desear un llenazo has
‘i las tejas
en e’ Velodromo del
C. V. de Sans.
He aquí la totalidad del form’da
bie lote de equipos inscritos
Fari5ot-’Menag er.—franceses.
Veillet-Catudal.----franceses
Lemay-Berthault.—franceses
Solanas-Liorens
—españoles
Autón-García.—-españole5
BoversSaura.—espaiíoles
Armengol—Tre erras.—-espoíiales
N arcy sréres—franccses
Duouy-Ali-Nefatti._._francés
tune
o.
Vanderstui f-Ohrt.—belga amerca
‘ro.
Regnie.r-Rubio.—francbs
eso ñu’
Con
puede ubservarse das nom
bres famosos constan en la nue
lis
t’.
Marccl Dupuy campeón licial
de Francia de velocidad 1921
dos
veces vencedor en carreras de 6 días,
y Tanderstuif
el gran crack belga
encedor da vol d’or 1905,, I,° 24
1 oras nl-eBerlín y dos veces segundo
co los 6 días de Nueva York y Bu
slas.
Se trata de dos verdaderos
c(,los del ciclimo, de reconocida va
la mundial,, profesionales
de gran
case entre los mejores que cxi ten,,

e ten,lrá a aión
de
imirar el
púhlro de Barcelona. Dupov form
rá euipo
con el tunecino Ali-Nc
fati y Van4erf mf con el amerLane
Oh”
Y por fin R”gnier el gran es
pecisista
de carretas a la americana,
sencedar
de la 24 horas d ipr8
d
l-s c’-’lebradas últitnamene
co
l,layo del atual,
junto ÇOii Rubia
e formidabl
sprinter ex-campeón
d España d velocidad, que rea’ a
rec-’ dispuesto a reverdocr
sus l’tu
“ripcón
no gualada de mucho en
relee,, cornpl”tan esta oberhia
ni,—
alidad en ninguna de la precedentes

Copa

Bonau

La Penya Sportiva Gracienca,
organiza con este título el campeo
nato de Gracia “Copa Bonau”, pa
ra el día 6 de Noviembre próximo,
habiéndose escogido los siguien
tes circuitos:
Para corredores de primera y se
gunda categoría, salida Paseo de
San Juan, carretera ‘de Mataró,
Santa Coloma, Moncada, Moliet,
Parets, Llisa de Vali, San Pedro
d, Viques y San Feliu de Codt
nas, regresando por Caldas de
Montbuy, Moliet, Moncada, carre
tera Zona fiscal hata los cuatro
caminos.
Para corredores de tercera cate
garfa y neófitos, salida Paseo San
Juan, ‘carretera de Matará, Mas
nou, Alelia, Font de Cera, cruce
de la Roca, Montornés, Moncada,
Zona iscal hasta los Cuatro ca
minos
Figuran inscritos Armengol, So
lanas, Saura, Martínez, Monteys,
Guzmán, Treserras y otros.
Valentn
dueño de la
Copa Madrki
(Telegrama recibido con re freso
pera el número anterior)
Se ha celebrado en la carretera
de las Rozas el match Torres-Va
lentín para la posesión definitiva
de la Copa Madrid, Venció Valentío con 7 minutos de ventaja sobre
su contrincante.
El match se ha corrido ,eontrc
cronógrafo con salidas individua
les y “obre tres vueltes al circuítr,
—
Corresponsal.

)os ha cedido galantemente, un
gran festival compuesto de carre
ras pedestres, boxeo, esgrima y
otro
deporte5 atléticos, Hasta el
presente han ofrecido valiosos pre
mio” las casas Miele y Cornpanía
i-leydrieh,
Sociats
(La Parisien),
Beristain,
Fernández
y Carboneil,
lOa grandes almacenes El Siglo, el
Excmo. Sr Marqués de Alella, el
Excmo Sr, D JosS Marsans Rof y

la casa Piana y Capdevila. Los re
cibe paro este objeto el depositario
del Instituto Sr. Perla, calle de
Santa Ana, 21, tienda.

THERRY

Los paladares delicados lo haa proclamado el mejor
5

Sociedad Anónima Cosp
_______
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Noticias
En un’, de la útirnas reuniones,
la ,TUrtta
l)tectiva tomé algunos
ac-nei”lo-, eneunrnado-, a favorecer,
en lo posiule, a los sucios de la en

tidaci
raree

que

han

tenido que ineorpo

it fila-’.

Se ircodó q e a torios los incorpo

rados se le reservara su númro de
ordei en la lista de socios, sea el
tiempo

nne ser el que farden en vol
enviarle
el “Bolefín Oficial”
quiera
que s hallen si lo
ponen en conocimiento de la 3unta
Directiva,
y, por último, se acordé
abrir unir sulecnipcidn voluntaria
para qi e todos lo meses puedan los
socios enregan algo con destino a
clinhoí- complr’iros, en metálico o en
objo’ os d” pr ira”ra necesidad,

ver

donde

La TI. U’. Berdeta anuncia un cam
peonato

parto el 7 cl Noviembre,

Un homenaje
La Unióti Ciclista Hospitalet lle
vó a cabo e! dia 9 según el pro
grania anunciado, el acto en honor

del conocido ciclista de la locali
dad don Pablo Solei4.
La carrera ciclista reservada a
noveles, sobre unos 20 kilómetros,
dió la siguiente clasificación:
1’
2,°
3’
4,5

Joaquín Rosans, en 43 m,
Miguel Moreno, en 43 ni. 3 a
Gaspar Elvira, en 44 m.
Salvador Moreno, en 44 ni.

20 s
5° Pedro Elvira, en 45 nc. 30 s.
6” Juan Sentis, en 48 m,
7.’ Domingo Melis, en 48 ni.
20 a
Después

de la carrera

Campeonato

del S. C Catalá

El 5. Ciclista Catalá ha de,Sdi
do orgísnzar para el 11 de Di
ciembre su campeonato sobre la
clásico distancia de 100 kilóme

En principio se ha escogido el
trozo comprer dido entre Barcelona
proximidades de Ayguafreda, y
regreso, trayecto respecto al cual
es imposible se haga alguna variacmo ti,
Copa

llantemente
ganó el pasado año,,
sé Navarro.

La carrera es libre para sac
y no socios de la entidad cont
único diferencia de que los prir
ros no abonarán derechos de i
cripción
lo ssegundos sí. o
o
Además del premio para velo
dor tina precioso cope de plata,
brá. otros varios en objetos de
te, importantes donativos, que
repartirán por orden de clasil
ción

La salida se dará a las siete
punto de la mañana, frente a,
Aduana, siendo el itinerario no
cano para esta carrera, Marqi
del Duero, plaza de España, (
rretera de la Bordeta, Hospita1
Cornellá, Esplugas, Pedralbes, b
sa Güel!, carretera de Sarriá
Diagonal, hasta el cruce de Cal
novas, que será el punto de llei
da (unos 20 kilómetros) Desde a
los corredores deberán dirigirse
local social, para la correspondia
te clasificación,
Recordamos que se entienden
neófitos los que no hayan toma
nunca parte en carreras o los q
habiendo tomado parte en ellas
hayan alcanzado premio o sea
inferior a un cuarto

se cele

bró un banquete en que quedarondemostradas las simpatías justas
de que gozo el homenajeado.

tros

COÑAC

TROFEOS
ARTÍSTICOS

9ilii

Orgaoizada
por el Sport Ciciis
U Cataid, tendni. lugar por segun
da i’ 2. el 1’; del corriente
esta
C5 nora do reofítos
que tan bri

Nohay
rec

posible sin un bueni
cronógrafo
LOS MEJORES 1os
hallaréis
en la

Joyeríay Re1oj

Juan

Boix’

1anffiIado las Flor
BA

FCEL,ONAr

/
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Lo- goa.s furoi
mii idos ¿ pat Seilada
gula, 2 por Ribol
2 por Bus i tets,
lei’hrCae el primer partido de caías
bien. Me,tre —Co ei ni—
“ato en el campo del Ateneo, en- Arb:tró,
SU 1)1irnel equipo y el del Club
.r al
ortiu Neja de San Sadurnh.
San ust
línauise los equipos a las órde
En el campo dci Sanjual-efle, se ha
dci roferée Hertzer en la si
jugado el partido correepondente
al
nte cerosa: Ateneo. Andres,—0l1
Campeonato
de Cataluña, enCre di
t, Puiggróa, Orobiti, Just, Pci,—
cho club y el SanfiIiuena. La sope
u, Calatayud, Borrás, permanger,
iIoiidad de lo de San Feliu pIí-oe
soy.
de manifiesto, dominando ti us con
lub Esportiu Noia. Prat,—Martí
trarios, entrando en la prinici par
Cuial,—Barti’olí,
Sardá, Zarago
te facilmente cinco goilsr
—Casanovas,
Mas, Oliver, Sega
Durante
la segunda parte el San
Sanahuja.
jusenc,
reaccionó y aúu ccli iguió
ale el equipo forastero iniciando
igualar su domintos a rito. al anle
ataque a la puerta local, que es
iiuenc, pero sin obtener por ello el
)egado. El partido, se desarrolla
anhelado goal de honor, En cambio
rnativamente
marcandose faltas
sus contrarios marearon todavfs dos
ambos equipos. La deficiente ae
goal’ más, ternahiando el enciso itro
alón del referée produce duras cen
con el resultado de 7 a O rs favor del
as del público. Tiróe un cerner
Sanfehuenc.—J.
Bohu,
tra Neja y uno contra el Meneo
con ocuencias.
olli5s
de ey
lobresale una soberbia arrancada
Se ha celebrado con gran expecta
Borrila que corta ta defensa. Ter
ción el primer partido de campeonato
ia la primera parte con l resul
de segunda c,5t-g,,rí-i, entre lo equi
o de O a O.
pos FIospita1ene- oment,
de esta,
LI empecar la segunda nótase al
siendo la victoi la favorable al pri
nonIo un dominio local acentuilu
mero por 3 a 1 goals.
e a medida que avanza el timas
La
impresión de los equipo’ ha
En un ataque local un jugador
causado sensación entra el público,
Noii incurre en penalty que Ca
debido al juego duro y violento que
tyu convierte en goal. Con unas
se i’a empleado en todo el partido
trade,
milemáticas
de Estany y
El equipo local merece un aplauso
corueI
onia
Noia termina el
por las energías desplegadas, defen
‘tido, con 1vicIori d del Ateneo.
diéndos
de sus rivales. El árbitro
I eeuipo visitante es un equipo
imparcial y seguro de su cometido.—
s’te, integrado en su mayoría por
Co -responsal.
mentci de bastante valls de algu
San adrián
í equipos de la capital, no obs
Ayer se celebró este partido cta
1te la brillante actuación de los
sl i os los desconcertó, y a no ser el campo del Adrianone empatando
pésima actuación del referée, otro
ambo
a un goal
bicra sido el resultado.
Patido
fuerte logra ci primea tan
las óideues de Espelta alíncanse
o el Masnou mediante un magnifi
talonis, d” San Sadurní, con Casco pase del extremo derecha Poco
—
Casis, Sábat, — Roca, Ollé,
jal.— llaventós, Gil Millún, Atmet
después el portero del Masnou para
1, Atniehlla J
n lgit1 alinent
un pcnaltl’
oveituci.
ives, Morera. Adíe ,—
En la segunda pal-te tíra0e nuca o
é, F ontanella,
Pamies,—Torné,
lito7o l)us al, Cañellas, Gassot,
penalty contra e Masuon que acaba
‘ué Sf1 Partido competidísimo al
en goal acabando seguidamente
el
reí so influyendo mucho en el des
partido
pollo d mismo Pi acertada actua
Jugaron por e1 Ma5taou: Buch,,—
dl referée.
lnn el Catalonia por 3 a 2, en
Itosie,, Bierge,—Prat
Ribas,, Rea ui1
Pfi,, lo goals, vencedores Millán 2
—Murali.
Parera,, Estapé Riba—,
itt Pi 1 de p.’nilty_
de Jos entud 1os marcó Mato
Cádiz
Aer
tuvo lugar en esta, el match
y Canabas.
en que se disputaba la Copa donada
‘sr
ci domingo próximo tendré.
por
D.
Angol Puga. presidente da- la
sr It di pul a de la supremacla loComisión
de Fiestas del Ayunta
— Ji antud Ateneb
Campo Joven
miento.
l I”i ioufilista.
Canóla el Español por cuatro tan
eila
tos a cero de Base Naval.
e It jigado el primer partido cia
Jugó en este partido el notable
npew ato. correspondíales jugar en
jugador Ricardo Alvarez y, el árbi
e
iinp.i a los segundos equipos
tro nctuó bien. l)ipo Peal.
y del Calcha,
San Sebastián
Venció ci Premiá po 3 a O. Arbi
Ayer tuvo lugar en Atochtt el par
i un rctirée de la Fedeación que
tifo de- campeonato de la socia’ B
hico inu bien y fué del agrado
entac el Oasuria do I’amplona y la
VOIIC dorey vencidos.
Unión Deportiva cia’ esta, vencíendo
El pinte a guipo de Calella, se tras
la pilífera
por do gmla a caro.
dó a Prenníl para jugar con ci de
Díez,
ual categoría, tras reñida lucha ven
8ilbao
el (‘alcila por 2 a 1, entrados am
Se ha jugado
partido da’ Cam
ih l’
Sclé,
Se fi 1inguieron por el Premié.. Pa
peonato regional entre ci Arlétic y
ga, (.
y Basast, por los vence
Erandio venciendo fácilmente el
MiliPu, hermanos Atmet— l
primero por 6 a a El goa’ del Eran
a y Oi(, i demfs eumuljerpn.
dio fué de penalty, los delanteros
De ii, lot alce Cúellas, Diíva, Ma
gran
manera, Atzet y Solé. del Atlétic superiores unoa. A’bitró
trra ‘a
bien Ibarrecl’e.—Lsa i.
a
ci
nt y el Tárre
IJicante
a fi
oua . El partida fué
En ci canspo de rs Marquea
ju
si aa’ s’
domnio
del Tárrega
góse el partido de futbol entra- los
pe i- tI
111 IX
knte juego g ven— equipo
Barcelona de Alicante y Le
ió pcI 7 a o,, lo. lo-ales estuvieron
vanta’ de Mu cia El partfiii fué en
s, i1zaoos y cleastrosot
Los
l rctenr lo, fi amino el Le. iflt(
q ira
,WpOs e presefltgr
Qip1eW.s.
slharicó 5 goa pcieçexo sai qqqtrario.

Vig
Después de varias noticias contra
dtorias
.y cuando ya e creía clefi
nit it’ uncute nbaudsnada la idea de
celibraise
esto campeonatos, nos te
legrifian de Vigo que han comenzado
a efectuarse con la concurrencia da
un equipo guipuzcoano que ha ven
cido en la mayor parte de pruebas
con espléndidos resultados
Izig ti,-re en los saltos de loan
1 UO Sil impulso y lanzó la javalina,
en un magnífico tiro, a 42 metros1
40 centímetros batiendo el record de
sp
iña de la prueba,
Otuañes,
el “ciati” guipuzcoano,
casi sin contrincante, corrió los 200
mtroS lisos en el hermoso tiempo de
3
segundos y 3 quintos.
En los 800 metros triunfó Muguer
za mediante un fáeil paseo higiénico
y sin ninguna lucha, con el tiempo
de — minutos 12 segundos.
El mismo atleta, tercero del Na
cional de Cross y gran corredor da
fondo, triunf* por la atesencia de es
pecie en los 110 metros vallas, ayu
dado por sus l,ellas cualidades de
espr Inter,
En resmnen, -a inque estos campeonetos no se han terminado es aegura
la victoria de Guipc’mscoa.
Valencia
Ayer se celebró el partido de cam
peoriato ante el público habitual que
aplaudió bellas jugadas.
Triunfó el equipo de Valencia por
seis goals contra cero; de Levante.
El
alencia ahineó un fuerte equi
po cuyo potente juego obscureció la
tenaz defensa de Levante,—As-reí.
Santander

Ayer

por

la tarde

celebróse este

partido en lo’ campos J Sport d
Sardinero ante numero, 1 concurren
cia que re,uitó defraudada
por el.
juego insulso debido ir la corrstanW
variación da los pueetos en el equi
po gupu7CO no que quitó cohesión
ah conjun’o a, también, por la apatía
del equipo local.
Los eqoioos se alinear-oit en la for
ma siguiente
Real
Soc-iedad. Eizaguirre, — Ca
rrasco,
Arrollaga,—Ansadi,
Arrate,
Artola,—Díaz, Clemente, Jubieta, Va
rrena, Arbije, García.
Racing de Santander.
Alvarez,—
Fernández, Santi’rste,
1115lii, Varvo
ha, Elorza,—Montnyt.
Oi-tiz, Diez,
Pagaza, Agnedo.
Arbitró: FernaIn Sé.irchez.
Con dominio bastante igualado por
ambas pci-tea y juego noble que el
público aplaasJió en distintas ocasio
nes vencieron los Reales par un goal
a cero.
Sin consecuencia paia la Real So
ciedad tiaó un penalty el Racing, per
diendo con edo la ocasión del empate.
El árbitro acertado y eeuilnime—
Pepe Medaño.

t

Coma un buen día
un numeroso
a opigied aaa uoa oaçiaqilsa ‘ooi1qpd
inaugurariOn oficial de la temporada
con la ausencia en las filas del equi
po irunés de Muguruza, René, Gam
borena, Matías, lo cual desorganizó
de tal forma el equipo guipuzcoano
que le valió una fuerte derrote.
En efecto, con un dominio abso
luto del Arenas mercó este Club seis
goals contra ruso del Irún logradr
de pcnalty.—C/orresposisal.

IrCiclecars
y Voltureites
it

1

1

Los más fuertes,

elegantes

y rápidos

1GICLECAR”GN”
al

1 100

tipo sport, 8,975 francos

QUILÓMETROS POR HORA

2, RUE DE MIROMESNIL
PARÍS
IGENCIA DE PUBLICIDADCOSMOS
e ae’a

-

1

16

JORNADA LA
DEPORTIVk

En el Gran Premió PenyaRin;
IQS coches

B

TI

triunfan de un modo absoluto
conquistando los

DOS PRIMEROSPUESTOS.
•
cte ia clasiricacion
1

1

1

‘

443 kilómetros, 700 metros
en 5 horas, 11 mnitos,
Vuelta más rápida:

BUGATTI

19 segundos

de M. de Casa Mauri

en 9 minutos, 20 segundos
A 95 kim, 78 metros por hóFa
¡Dos coches aIidos!
¡Dos coches llegados sin ñinguna panríe!.
RepresentanteenBarcelona

Cóñiercial AutóMotó•
VALENCIA,

228

Teléfono 1698 G.

