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Por primera vez en esta temporada
y precisamente en el último partido
ha sido vencido eJ 1?. C. Barcelona » por un
equipo espafiol. Vidal, el guardameta bilbaino y Ma.llorquí, el jugador viejo, representMiexaçtaínente,
en este momento, toda
laj fisonomía de lo que fueron los dos partidos. Dureza, rapidez, ftosjdadFOTO
GASPAR
—
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ypor lo tanto el que
1 mejir. limpia, es el
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ios deportistas.
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TEMAS FUTBOLÍSTICOS

minoría, no tiene influencia sobre la
raza, si el grueso de la misma si
gue por derroteros distintos.
La existencia de uno o varios pro
fgsionales, a medias, sólo nos inte
resa en el momento de la lucha de
portiva, pero la raza, el robusteci
miento, la disciplina, el equilibrio, la
integral de la misma, esos
cimiento
y l
disciplina moral de educación
son conceptos que interesan o debie
jmneeti’a juventud?
¿Comprenderán,
ran interesar siempre.
todos, que la equivocación
de los ma
Son, al menos, más que la gran
ures es la peor equivocación,
por
diosidad de un espectáculo deporti
que sng.estiona
a los menores,
des
vo magnífico y productivo, más que
lunibrados
por .la influencia
del pres
la victoria en un campeonato, los prin
tigio?
c’i.pios que deberían guiar la gestión
Al
cronista
le caben
sus dudas
de nuestras federaciones y de unes
sobre la solución conveniente
de los
1 ros Clubs.
iproblemas
esboSardos y tanto
míes
JOSE A. TRABAL.
cuanto
que la autoridad
de los or
gamusinos deportivos
no crece en pro
porción
a las necesidades,
ni se ad

La persecución del jugador de1futbol
Son

las cosas ueportivaS
comentario y es po
ro el tiempo de que disponemos pa
ra glosarlas acertadamente.
Vamos,
pu.
a las más esenciales.
ll’mos dado en proclamar un in
esperado
crecimiento, una expansión
rapidusinma del ideal deportivo, cuan
10. en realidad, si analizamos fríaacule
los actos, dentro la actual
efervecencia
que se promueve al
elitorilo
de algunos deportes, y del
futbol en particular, hay ffiueho pro
pio de espectáculo y poco que sea
alío al verdadero
credo deportivo.
Es indudable que nuestro
depor
te, todo, progl’esa diariamente,
pero
alía grave
error admitir que to
dei, cuaut os acuden a presenciar un
((lo ilepoi’t yo, sienten, plena y sin
‘eviinleili e, la verdadera significación
le cuanto ante sus ojos se efectúa.
No podemos ni debemos engañarlos. Grau núineifo de quienes acu
len a presenciar unas grandes catretas
de autocoelos, un match in
teroacional de futbol u otras ma
nifestaelones
deportivas. van, tan
cólo para deleitarse con la nota de
moción
que toda actuación depor
tira llega consigo y otros, también,
ayuden
para ocupar su rango ha
bitual en la feria de las humanas
vanidades.
Los menos, son los ver
daderos deportistas, los que sientan
y aman el deporte dentro una con
‘epe’ión integral del mismo.
¿ Adquirirán y querrán adquirir,
toclo estos aprendices de deportis
ta un concepto claro y exacto de
ls que significa una fiesta deporti
val ¿ Las Federaciones, los Clubs,
lOS directivos, los hombres que ri
gen uuestrs
deportes, sabrán y po
clrán contener esta marejada, esta
ola gigantesca, desordenada e incons
‘mente que viene a anegar el verladero ideal deportivo? ¿ Se darán
cuenta hombres, Clubs y Federado
oes de que el espectáculo no es la
finalidad del deporte y de que más,
mucho naás. que en un triunfo lo
grado sin reparar en sacrificios momales y materiales, el verdadero ideal
deportivo se vincula en el robuste
aRe
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GénerosdePunto
bspecialidad
enlosentarbos
paraSports
Conlecciín
deequiposde Boxee

vieulte
generalmente
en las purso 1
nos
la cmuptmcidad requelhida,
único
medio de comprender
el peligro que
nos ajmienav,a.
Este
alio, como Ial vez en nin
guno,
el trasiego
de los jugadores
de
futbol
ha adquirido
un incie——
nmento inusitado
y también como en
olio alguno, son altos los límites al
ciunzados
por r las cotizaoiones,
den
ho la gran subasto
que delimnita el
valor de los unéi’itos individuales
iii—
lico
la particular
conveniencia
de

olvidos o fidelidades.
¿ ‘mnnos, pues, abierlaauente, ca
mino de los grandes espectáculos
ileporlivos?
No sería prudente ne
gui’ o afirmar la pregunta, ni el ne
xo, verdadero y transcendente,
del
probleinmt que se mueve entre las 11mietos de este artículo, está aquí, por
que en los países donde existen ls
mayores espectáculos deportivos, es
donde brilla en su mayor pureza el
verdadero deporte, y donde, tanto el
Fletado como los particulares, se pre
ocupan de la Educación Física y de
cuanto afecta a la conservación de
las
fuerzas
naturales,
donde
se
basamenta
la vitalidad y robuétez
de la raza.
Mas que la creación de grandes
espectáculos
deportivos o la repre
sión de la corriente que actualmente
se inclina hacia ellos, lo que intere
sa es evitar la peltrersión del ideal
deportivo entre nuestra juventud; lo
que importa es evitar que el chico
que comienza a practicar un depor
te, vea en esta recreación física, un
niedio de lucro ulterior; lo que tie
ne verdadera transcendencia, es el fo
niento del amor al deporte por el
llacer y el beneficio que reporta su
práctica racional.
Como hay boxeadores y ciclistas
i(i’ofesionales, podrá haber, algún día,
jugadores profesionales de futbol, lo
que no debe existir nunca son es
encias
sin gimnasio, adolescentes en
clnques y clubs deportivos sin amor
mil verdadero deporte.
Lo que haga o pueda hacer una
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¡ Un aeroplano, ha escrito en el
cielo! Este es el titular de una in
formación
que publica “L’Echo des
Sports”. llegado lt•
•amente a nues
tro poder. En efecto. Esta es la ver
ciad, la pura verdad. La cosa suce
dió en el “Derby de Epsom”, es decir,
la carrera de caballos más famosa
que en cli mundo se celelbra; 500,000
personas acudieron a ella este año.
Y, ante la sorpresa que es natural,
un aroplano
describía en el cIelo
raras evoluciones. Lo extraordinario
del caso era que dejaba tras sí una
estela, una especie de humo dencí
simo, que el aire no arrastraba. Hu
mo que quedaba dormido en el cie
lo. Primero fué una letra. Luego ura
paLiabra. Luego, todo lo que acinéllo
significaba:
“Dail Mali”. Bien e
vió durante largos minutos: “Dail
Mali”. Bra una propaganda del fa
moso periódico londinense! El aviá
¿br Sauvage había inventado esta
fórmula. del humo que no se disipa
y un aparato epecial1 para escribir
en el cielo! Al día siguiente, ante
los habitantes
de Londres, el aero
plano siguió escribiendo: “Dail Mali”
“Dalí Mail”...
No puede ocultáreenas la utilidad
de éste sistema de comunicación. No
digo ya desde el punto de vista co
mercial,
sino desde el de progreso
social. ¡ Ahí es nada, poder enviar
un recado a la familia, directameti
te, desde las alturas!
Salo que en
contramos a este sistema un incon
veniente: El de que si se equivoca o
CON FITE RIA
Y PASTERERtA
Calle Pelayo, 38
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si cambia de sitio una letra, no sa
ben os cómo se borrará lo escrito!
**

*

Quien dijo que en el Real Club
se prestaba
una mayor
atención a la danza que al deporte,
mintió.
Sí efior, mintió. Porque,
¿hay nada más atlético,
que estas
pruebas a la vela con que se ha ini
ciado el programa de ls campeona
tos nacionales
de yoie de mar, dis
putados el domingo? Y, ¿puede dar
se otro espectáculo de una belleza at
lética comparable a las regatag de
canobs patroneados por señoritas?
Por cierto que a propódto de estas
regatas,
nos dicen cosas sabrosísi
mas, que no podemos por menos que
coatíentar.
Trátase de uno de los 13 equipiers
inscritos
en la prueba, que, naitu
n’allmente, dseaba iniciar en las prác
ticas del timnonaje a la que debía
patronear
su embarcación. Por des
gracia, el “atleta” de referencia, no
puede disponer de todas cuantas ho
ras le place para ese “entreno”. Así,
pues, se dirigió al “Club” con la
“patrona”,
después
de las siete de
la tarde. Allí se encontró con unte
orden terminante. No era permitido
salir
del Club, en una embarcación.
acompañado de una señorita, después
de la puesta de sol.
—No puede ser. Ni usted enseña
rá a “patronear” a esta señorita, ni
usted enseñará nada. No puede ser.
Y no hubo manera.
Y, claro; en igs pruebas verifica
das anteayer,
cada una dirigía, el
timón de la manera que le daba Dios
a entender; y ni hubo salida ni lle
gada, ni nada. Un caos.
¡ Atlético, contpietamente atilétiiao!
Marítimo

1917.—Fulano
es un jugador
cio. Fulano no es mereCedor a
se le deje jugar. Fulano debería
descalificado. Fulano...
1922.—’Fulaçno es un jugador
celente. Fulano es un jugador
pío
lano

Fulano

es

un

gran

jugador.

su
que
ser
-

ex
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¿Ha cambiado sus procedimientos.
sus maneras, suis condiCiones, este ex
celente muchachos No. Es que, como
dice di refrán, en materia de apte
ciacicenes,
Nada es verdad ni mentira
Todo es según el color
Dl cristal con que se mira,

fhria iI 0icItas-Marca
Oro
Reparación de Bicicletas, Motos y
Autos,Instalaciones
Accesorios Eléctricas
y Neumáticos

Borrás y Serra
RamblaCatatuüa,
106
(eqoisaPasais
Cancepclón) Barcelona

Rbla. Cataluña, 76
BARCELONA’
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Son las 9’15, cuando don José
Tomás da la orden de aliíla, partien
do 74 corredores de los 79 inscritos.
Pronto se perdieron los corredo
res hacia la “Font del Gat”, for
mando compacto pelotón.
Pasan 7 minutos, cuando eh con
trol de viraje de llegada, gvisa la pro
ximidad
del pIofión, fouxeado por
Martinez, seguido de Saura, Tresse
rras, Monteys y Solanas.
Algo separado pasa Alegre, capi
taneando el segundo grpo.
Tresseras, a la segunda vuelta y
al llegar al primer viraje, abando
na. Más trde, Turroja y Martínez
hacen lo mismo al llegar a la Font
del Gat.
A la tercera vuelta, pasan por el
orden siguiente, Monteys, Jardí, Sans,
algo distanciados marchan Bohigas,
Por lo que atañe a nuestros “pri
Alegre, Cabrera, Solanas; el resto del
uleros” su fracaso no debe sorpren
pelotón, van disgregados.
der a nadie. Ellos mismos podían su
Saura, al llegar a la “fatídica”
poner que no estaban en condiciones
Font del Gat, se retira, lo mismo
para esta carrera. Llorens, Tresse
(lila
Prat y Llorens.
rras, Solanas, Armengol, entrenados
Entre los de segunda, tercera y
para el Campeonato de España de
Velocidad, celebrado hace quince días neófitos, se van notándose bastantes
claros.
Saura, llegado el viernes de Pamplo
Amorós, el notable carreterista va
na por carretera, no podían técni
lenciano, se despega del pelotón.
camente lasiflcarse
en buen lugar.
Monteys marcha muy bien, lo pro
Es indudable que siguiendo el mé
pio que Sans. Alegre y Solanas, no
todo hasta ahora empleado, ningú

ES

Un pequeño «outsider»gana la. Copa
Exposición.1.
...y derrota a todos los «ases»del pedal
CLASIFICACION

GENERAL

José María Sans, de Reus, en
2 Ii. 10 m.
.2.° Juan Guitart, de Manresa, en
2 3oh, 10
s.
Juanm. 8Lirón,
de Barcelona, 2
horas, 11 m.
4.° Ignacio Bohigses, de Manresa,
2 h. lii m. 3 s.
5,0
Juan F’arreron. de Barcelona.
2 h. 11 m. 4 s.
d.° M. Cabrera, 2 h. 12 s,
70
B. Bullé, de Sabadell, 2 h. 12 in.
4 seguiiñcss.
8.° J. Conti, 2 h. 12 m. 5 s.
9.° M, Zamora, 2 h. 12 rn. 8 a.
10. M. Alegre, 2 h. 13 m. 1 s.
11 E. Vergara; 12, M. Torras; 13,
J. Cortaida; 14. J. Castelltort;
15,
M. Guzmán; 16, A. Mené, de Villa
nueva; 17, E. Casas; 18, E. Fix;
19, L, Pascual, de Villanueva; 20,
J. M. Cabré; 21, J. Solé, de Léri
da; 22, P. Sñlayeta; 23, J. P. Va
liente;
24, J. Sant, de Manresa;
25, M. Montoria; 26. L. Casanovas,
de Tarrasa;
27, J. Borré», de Sa
badell; 28, P. Escrich; 29, J. Riera,
de Tarrasa; 30, A. Sala; 31, M. Al
bornó, de Las Calañas; 32, P. Gui
tart;
33, J. Murcia.
1.0

CLASIFICACION
lilAS:

POR

La carrera

ha, se le escapa la cadena, aprove
chándose
el resto para despegarse,
y al ver cómo se le escapa el pri
mer lugar, abandona. ¡ Lástima!
La lucha se entabla entre Sane,
Guitart
y Lirón. Sans, al empezar
la vuelta quince, aprieta
el tren,
entrando en la mcta con un formi
dable “sprint “, en medio de una gran
ovación, la que se reproduce al lle
gar los 33 corredores restantes.
Al llegar el primero, el público in
vade la inetk, estorbando la labor del
Jurado.

Un nuevo «Crack»
1-lace algún tiempo, desde estas
mismas columnas, dijimos a -propó
sito de una victoria del pequeño Sans
en el nuevo Velódromo, que en él ha
bía madera de corredor excelentísi
-mo, y que, por su facilidad en el
sprint, por su dominio de la pista y
de la máquina, por su energía y cua
lidades natas, no tardaría en cole
carse en primera fila. Lo que no
podíamos suponer en medo alguno,
era que esta afirmación nuestra se
viera confiranatia por una tan estu
penda victoria. La proeza que ha rea
lizado este muhach-o de 17 años,

CATEGO

Primera categoría
Manuel Alegre.
iSegunda categoría
J. M. Sana, SL Cabrera, B. Bullé,
M Guzmán, J. Sant.
Tercera categoría
J. Guitart;
5. Bohigas; J. Farre
ras: J. Conti; SI. Zamora: R. Ver
gara’, J. Cortada; A. Marcé; E. Ca
sas; L. Pascual; J. Solé; L. Casa
novas; P. E.scrich; A. Solé; SL Ah
vinó ; P. Guitart.
Neófitos
J. Lirón; SI. Torras; J.. Castell
tort; C. Elix; J. Cabé; P. Salayeta;
J. P. Valiente; M. Montoria; P. Bo
rrás; J. Rierra; J. Murcia.

La excelenteorganización

I

EXPOSICIONu’

vueltas de esta d urms,irna prueba
Encuadrado
en el centro,
San», el ganador
de la prueba
Foto
Gil
no tiene valor comparable, ni tii
ciclista nacional logrará llegar a la da u mucho de sí.
En la quinta y sexta vuelta, no precedente en nuestros anales depor
altura de los campeones extranjeros.
tivos. La conceptuamos como una
oru ere ningún cambio.
Ninguno se especializa en una prue
cosa fenomenal, obtenida más por
Alegre,
que había pasado al pri
ba, sino que ornan parte en cual
ardiente
deseo. de vencer, que por
quier carrera, sea la distancia que mcm’ grupo, vuelve a pasar ca.pita
propia.s fuerzas. Hay en este ra-uiu’anclo el segundo.
sea. Horca», actual campeón de Es
En la vuelta séptima, pasan por
-chacho pasta de don-de puede ta’
paña de Velocidad, en pista, corrien

TI
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COPA

de las últimas

do cincuenta ldilómnet-ros de un drculto durísimo... Igual que de Llo
rens, podemos decir de Tressercas,
Alegre y Armengol, pues todos es
tán entrenados para la plata.
Alguien dirá que de especializarse en una sola prueba. las cgrrqras
se verían desiertas de los de prime
ra categoría, pero a nuestro enten
der, mas vale obtener un-a brillante
clasificación en. una sola prueba, que
obtener una mediocre clasificación en
varias distintas.
Además, lo cIa las numerosas re
tiradas,
tiene su explicación en el
que el circuIto debía cu’brirse varias
veces y al sentirse fatigado algún
corredor, obstaba por retirarse, mien
tras que si la misma distancia hu
biese sido en carretera, 25 kilómetros
de ida y 25 de regreso, seguramente
que -los retirados hubiesen sido me
nos.
La cerrerr

Acalia de tener lugar esta gran
prueba,
de cuyo resultado
pueden
esta bien orgullosos los organizado
res, pues si bien nuestros primeros
“routiers”
a excepción cia Alegre,
abandonaron la prueba no puede cul
parse de ello al Sport Ciclista Cata
II-.
Esta entidad hizo cuanto pudo pa
ra que la organización fuese perfec
ta y hubo de luchar con serios in
convenientes
para llevar a cabo su
cometido y, no obstante tratarse de
un circuito que debía cubrirse quin
ce veces y en el que el servicio de
cuenta vueltas y eontrolaje debía es
ter
cuidadosamente
atendido, salió
airosamente
del paso, gracias a la
desinteresada
cooperación de sus so
cios. -,
Verdaderamente
fué un acierto de
don Pablo Phornberg, el encargai’ al
Sport Ciclista Catahá la organiza
ción de esta carrera.

(1 PItT T1

CARRERA
LA

-

Una

--

-

delante- del Jurado, en primer lu
gui’,
Jai’dí, Sant, Monteys, Sans, So
lanas, Lirón, Guitart y Bullé. Ar
mengol no pasa; nos dicen que en
la bajada del Estadio ha abandonado.
Sont hace lo propio.
Amorós, al llegar a la mcta, tam
bién se retira.
Entre segundas, terceras y neófi
tos, las retiradas son numerosas.
La carrera parece decidirse a fa
vo] de Monteys, cine marcha admi
rablemente.
En la décima vuelta, Solanas al
bajar 1por el paseo Cegtral, resba-la,
i i’áiidose.
En campio, Alegre no “tira”. Sans
Guitart,
Lirón y Monteys, arrean
cIa flrme
El público, que por cierto era nu
nierosísimo, aplaude al pequeño Mur
cia, que tranquilamente
se “traga”
los kilómetros.
Monteys, el favorito de la prue

llarse, indudablemente un gran cam
peón. Ahora falta que de entre los
muchas amigos y admiradores, en
cuentre “uno -que sopa tallarle; es
decir, que no -abuse de sus cualida
des, que le entrene con atención, que
no olvide que es joven, que toda
vía no está definitivamente forma
do. y que le inculqne una sana mo
ral deportiva. Es, pues,. un ciclista
que tiene abierto ante sí, el más bri
llante porvenir. Lo que falta, es que
sepa aprovecharlo.
Una dura lección para los llama
dos “ases” ha sido este ejemplo de
energía; y seguramente no deben es
tar muy conformes con haberse deja
do batir por un neófito.
Además, han presumido demasiado
de sus fuerzas. Pues mientras Sano
llevaba 44 por 18, es decir, 4’80 de
desarrollo, ls demás llevaban 5’50.
De aquí que Sane subiera sin fati
ga 15 veces la Font del Gat, misa-

CI LI N DROS
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Precio,
mejor
completamente
y; má conveniente
equipado:
de14.000
los automóviles
ptas

LA JORNADA DEPORTIVA
tras podía ni mismo tiempo descen
der la baja del Bstadio sin despe
garse.
Es; ropetimoa, unk leoción de tácti
ea ‘y de energía, que no dndatafls se
rá aprovechada. Por de pronto, nues
tra ms sincera felicitación a Sans,
que haornos extensivas pcir completo
a Guitar, do Manresa, quien siguió
lo pasos del .pequefio de Reus, no
siendo vencido más que al sprint

Carreras en el Velódromo
de Bdaiona
El domingo
Carrera iafciivtil
vueltas).

2 kilómetros

(10

Se presentan Solá, Pité, Marsal,
Munich y clasificándose por ete mis
mo orden.
Carrera

varo neófitos,

(25 vucitas).

Esta carrera fué desprovista de in
temAs, ganando Deulofeu, con relati
va facilidad.
Se clasifican:

Com7 ate a seis rosends de dos mi
nutos.
Aragó 1, 65 kilos, contra Borrás,
‘tO kilos.
Este cónibate fijé ganado Ilor Bo
rrás, que deminó a su adversario, co
mo y cuandb qflido. No Obstánte, fué
derinrado match nulo.
Lsd’ organizadores, sin duda para
“llenar” el prógran1a, t cdflfundien
do sin duda la pista del ‘Telódromo
don ulia ista de cirro ‘cueetre, contrató a una troupe de acróbatas y
payasos.

Ayr, lunes
Carera
eliminatoria, (10 vueltas).
Se ponen en línea, Trcsseras, Ale
gre, Enguidanos,
Doménech; hasta
la vuelta séptima, e macaba a tren
lento, atadando en esta vuelta Tres
serras y rompiendo en la misma vuel
ta .Enguiidanos la cadena.
Se clasifican:
1. Treeserras.
2.° Alegre, dos largos.
3.° Dçmétiech, a 10 metros.
Quedan clasificados para la final,
los dos primeros y el tercero, para
la carreta repesca.

‘5

A las diez vueltas siguientes, Tres
serras
queda eliminado, annque a
nosotros nos pareció que, l iultimq
en pasar iiié Enguidano. Tercra
cli
miñatorik,
flhiglidaaos pasa ‘último.
Nogueras qda
eliminado a las 50
vueltas, dando por poco un disgus
to a Llorens, que marchaba ezcesi
valnenté confiado. A las 60 ‘rueltas,
Alegre es el último ea pisar la mcta.
En laC diez últimas, queda elimi
nado Lloren-a.
Queda vencedór, por tanto, Reg
nier.
Garres-a persecución, entre Mas-sal y
Arimón (40 vueltas como má±i.mo).
En la vuelta 15, Arimón pasa a su
contrincante,
como hubiera podido
hacerloalprincipiodelacarrera.
Carrera con entrenadores a moto (50
km.
250 vueltas).
Se presentan:
Regnier, entrenado por Rubio;
Llorens, por ‘Tresserras 1;
Rius, por Parla’dé.
Las prinxeraC vueltas fueron lle
vadas a trOn lento, - notándose en
Riu.s poca seguridad, pasándole Reg
oler, en la vuelta veinte, que a su
vez pasa a Llorene én la veintinue
ve, y en Li treinta y dos, vuelve

LA CARflERA ICOPA EXP0áICI0N.
El espléndido demarráge

Primero:
Deulofeu, en 11 m. 10 a.
Pedragosa,
a los largos.
Torrimella, a una vuelta, perdida
en la 23.
Americana, una hora, reservads
corredores de tercera categor
neófitos.

a
y

Se presentan los siguientes equi
pos:
Arimón-Marsal.
1aulé-fleulofeu.
folá-Fité.
LópezPedragosa.
López toma la cabeza, llevando la
carrera a tren lento.
El equipo Solá-Fité
pierde una
vuelta.
Los equipos Taulé-Deulofefi,
Ló
pea-Pedragosa,
llevan perdidas des
vueltas, y el equipo Solá-ité,
18.
Clasificación:
Arimón-Marsal,
173 vueltas.
Taulé-Deulofeu,
171.
López’Pedragosa,
171.
Solá-Fité, 155.
Carrera diez vueltas para deshacer
el empate entre los equipos Taulé
Deulofeu
López-Pedragosa:
termina
con la victoria de Pedragosa.
BOXEO
Cuatro rounds de do minutos entra
Ponce de León, 43 kilos, y Fa
cundo Serrat, 43 kilos. Ambos del
S. C. Badalonés.
Con muy buen acierto, Lsd decla
rado matph nulo.
Combate de cuatro roseada da dós mi
smuton
Aragó, 59 kilos, Japonés, 60 kilos.
Ambos del 5. 0. Badtionés.
Venció por puntos, Aragó.

Foto Gil

final del vencedor

tegieníZa ellíain-atoria
Se presimtan:
Itegnier, ‘Llórens, Nogueras y Ari
mósi.
La lucba se entabla entre Regnier
y Tdorens, que desde el principio se
eolocSn a la cabeza y marhfindo a
trei’ lento.
En 1k vttelta quinta, Nogueras ini
cia una ascmspada, haciendo apÑtaa
el tren.
Eú la ‘ruelta novena Llórené te
ma lg c’abeza, no dis9utáfldole eg
nier el lugar.
Se clasifican:
Llorens,
Regnier, Nogueras, Ari
món. Como cfi la taterior, gueda
clasifiados
para le .dna’l, los dos
primeros y el tercero para la de re
pesen, en ‘lkqfle queda vbmícedor No
gueras.
Carrera final (10 vuelta€).
Tressórras,
Alegre, Llózena, ‘Reg
nier, Nongueras.
Tresserras toma la caleta que con
serva hasta 1k’ vuelta képtinaa, en
que Ililoren’s se éoloca eSi ‘primer lu
gar.
Al llegar a la vuelta o’ctava, res
Cercas y Alegre, queuimi resegados,
no reeitpetando él terreno.
La carrera termina con la victo
ria de Llran-s, en 3 m. 43 segundós,
seguido de ‘Rflgnier en’ 8’44, Nogue
ras, 3’4, Alegme, ‘45.
Carrera por eliminación
Se presntan:
Regnier, Tresserras.
Llorens, Alegre, Nogfléras, ‘Donu4nech,
Marsail, Enquidauos
Hasta la obtava vuelta, marchan
a tren sprintk’ndo Presserras que va
en última posición y quedando Do
ménecb eliminado.

a pasar a Rius; pasa a Llorens en
la treinta y siete Llorens pasa a
Rius;’ Regnier, que e$tá haciendo una
Carrera
admirable, pasa a Rius en
la 45 y en la 61 a Llorens; en la 74
a Rius Otra vOz, en la 83 a Llorens,
vuelve a pasar a Itius dn la 90 y a
Lloren.s en la 97.
En la vuelta 113, ‘flius’ resbala
pOrdiendo treinta vueltas.
Regnier - pasa a Ltorens en las
vueltas 114, 126 142. Én itt vuelta
148, Regnier rompe la ca%Ieua, per
diendo dos vueltas, rec’uperando una
en la vuelta 162 y pasando a Rius
en la 166. Regnier continúa a tren
nuy fuerte, al contrario de Llorens,
que parece desanimado. Regnier pa
sa a Lloraste, en las vueltas 176, 189
a Riu.s y 194 a Llorens, 211 a Rius
y Regnier pasa a Llorens, en la 216
a Rius y en la 217 a Llorens, en
la 219 a Rifle y a Llorests, 222, Reg

nier a Rius 223, a Llorens 284, Rius
a ‘Llorteis 25,
Regni’er a ‘Liorens
238, Regnier a Rius 241,’ Rekiiier a
Llorens, ‘24, Rius a Llore-ns, 249,
Regnier a Lloreas.
lal1
1 1
“I’

Las 24 horas-del Velódro
mo de?Sins.
/T5fl’,

(ontinuación

‘5

del Regidinento)
‘4’’

i’

Art. 55. Los organizadores se reservan
el derecho de linsitar los equipos, aunque
estuviesen
determinados, así aonio de la
admisi6n de las inscripciones que estimen
convenientes, entendiéndose que les ,,eórre
dores, por el solo hecho de inscribirse,
aceptan sntegro el presente Reglamento. Art. mC. En caso de que algán- equipo
inscrito
formalmente tuviera que desha
cerse, habrá de ser de ¿omuin acuerdo en
tre los dos corredores, y en caso de des
avenmencia, el causante de la snism que
dará eliminado a juicio de los organiza
dores.
Art
(7. Los organizadores no se ha
cen responsables de los accidentes que pu
dieran causar o ser víctimas los corre

dores.

Art. mí. Toda reclamación o protesta
deberá presenta-rse ante el Jurado por es
crito en ci acto que ocurran las causas
origen de la misma. El jurado las admiti
rá todas, aunque vayan contra sus pro
pias decisiones, en cuyo naso podrán ape
lar ios corredores a la U. Y. E.. a cuyo
fallo simm-elfo se someten los organizadci
res y corredores. Terminada la carrera, si
los reclamantes mantienen su punto de
vista, deberán confirmar y formalizar la
protesta depositando la cantidad de zj pe
setas, que no les serán devueltas si no
queda comprobada la reclamación o si
leo es desfavorable el fallo (le la’ U. V. E
El Jurado entregará, en tal caso, recibo
lv
dicha cantidad r’ acuse de recibo dr
la protesta. La confirmación de la misma
y
depósito de 25 pesetas deberá hacerse
dos días desnués de la carrera romo máxi
mo. Unicaesente no se admitirán protestas
ni rgclamacioucs contra los fallos del juez
le llegada, que, según previenes los re
lamentos
de la U. V. E., serán inapila
bies.
Art. 19. La carrera principiará a las
22
horas del día mo, debiendo los corre
dores presentarse
en la pista una hora
-antes.
Art.- zo. En caso de tener que suspeo
derse la carrera antes de terminada, se
clasificarán los equipos por el orden en
que vayan a la hora de la suspensión,
en el bien entendido que si es dentro la
primera
sección, los premios serán la
tercera parte. si es la segunda, serán la
oitad. y si es en la tercera, serán ínte
gros. Para la clasificacinó será igualpien
te preciso que los equieos se lleven vüeltas
de ventaja. Si resultaran algunos equi
pos empatados de vueltas se clasificaá
an dicho ruso a los mismos en idéntico
lugar y se les repartirán
los premios
correspondientes
por partes ignitas.
Art. 21. Las inscripciones, se admiten
en el Velédromo de la Unión portiva Sans,
calle San Jorge, núm. si, todos los días,
hasta el 2 de Junio inclusive, abonándose
zç pesetas por equipo a derechos senci
llos, y del día 2 -al 9, en que se cerrá
definitivamente
la inscripción, a drechos
dobles.
Art. 22. Al corredor que sufriera caí
da, avería de máquina o algún otro acci
dente, se le concederán tres minutós de
tiempo para volver en pista, él o su equl
pier.
Art. 2.3 Todo equipo que lleve perdi
dai más de za vueltas, no tendrá derecha
a primos. Los que se encuesitren en este
caso, al corerse una prima vendran obli
gados a colocarse en las uilhiias posicio
nes del pelotón, que no podrán deiar has
ta que se haya terminado la prona.
Art. 24. Durante las horas séptmni1a2O
tava, novena y décima (de 4 a, 8 de la
madixsgadn), los corredores no -podrán ;to
msrse ninguna vuelta si bien vendraaa
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obligados a circular montados por la pista.
Durante
este intervalo de cuatro horas
no se admitirán primas a una distancia
mayor de cinco vueltas. Cualquier equipo
que en dicho intervalo de tiempo ganase
alguna vuelta, el Jurado no la considerará
válida.

dicada exclusivamente para sus so
cios, a fin de fomentar el atletismo
entre los inásmos. Tomaron la sali
da, 25 corredores, clasificándose por
el siguiente orden de llegada:
Primero,
Ramón Curtó, en 8 mi
nutos, 24 s. 4-5; segundo, Vicente
Royo; tercero, Emilio Barba; cuar
to, Fernando Fábregas; quinto, Fran
cisco Deulofeu, etc.
Dicha prueba se rió bastante con
currida.

iituism-o
Un cross del C. A. D. C. 1.
El pasado domingo se celebró en
el arque
de Montjuich una carro
re de neófitos, de 3 kilóimetros apro
xinadamente,
organizaría por la See
ción de Sports y Excursiones del
Centro Autonomista de Dependientes
del Comercio y de la Industria”, de-

Pruebas atléticas para los
futbolmen
El C. D. Europa organiza, con
muy buen a-cuerdo, por cierto, un
concurso atlético reservado para los
futbcámen de sus primero, segundo,
tercero y cuarto equipos.
En el programa, figuran 100, 800,
1.500 metros, lisos, una prueba por

Ron Bacárdí
Las

regatas

C’ampeonato

de Yo!
A decir verdad, el programa, en su
conjunto,
-no constituía, de mucho, un
poderoso aliciente para congregar en el
muelle de la Estación Marítima, ni en
los demás afectos al campo de regatas,
la multitud de otras veces. No obstante,
bastaba que entre las pruebas anunciadas
figurase la del campeonato de España de
yol a 4 y que entre ls participantes de
la misma se contara. a los buenos equipos
de nuestros clubs locales y al de Tarra
gona, para que un buen número de aficio
nadps hiciera acto de presencia en la
fiesta, demostrando así que las de Remo,
aunque no cuenten con una gran popu
laridad para atraerse la atención de las
multitudes, disponen como nunca de un
buen número de espectadores adictos, bien
suyos.
De 1-as seis pruebas señaladas en el
programa, sólo las de yo1 a 4 (campeona
to) y las de canoas a rs remos, fueron
participadas por más de una sociedad; las
restantes,
unas se anunciaban sociales y
otras pasaron- a serlo por falta de con
currentes.
Descontado
el escaso valor técnico de
las regatas de canoas, hemos de convenir
que éstas siempre merecerán, por lo que
tienen de espectáculo, el favor de todos
los públicos. Pero el interés deportivo
fué, en realidad, para las de yol a 4 (cam

peonato).
En efecto, veíase en esta prueba el fi
nal apoteósico de las tradicionales y emo
cionantes
luchas con estas embarcacio
nes de mar.,
Nuestros clubs local iban a despedirse
seguramente para siempre más, rl-e destinar
en ellas sus mejores equipos, como hasta
hoy, y lo harían esta vez sacrifidando
el extremo de sus mejores remeros ini
ciados ya en la boga de outrigger. Y por
otra parte velase terciar con ellos el equi
po de Tarragona y nuestro público, que le
había visto ldchar en los últimos Oampeo
natos de Cataluña contra equi-pos de se
gunda categoría, estaba ansioso de contro
lar su valor, viéndoles alineados contra
equipos de mayor valía. Y la espectaci&n
del público no fué defraudada. Los atletas
de Tarraco se adjudicaron la supremacia
como remeros de yo!. Algo retrasados a
la salida ,logran dar caza a los del Ma
rítimo, que más sagaces -arrancan dispa
rados, y lo hacen espléndidamente con
una boga apoyada en toda sao longitud. Vi
ran primero y entablan contra el equipo
del C. ele Mar, que marcha con grandes
arrestos, una lucha que deciden a su fa.
vor.
El triunfo es definitivo, ganandó
para su club el más preoiado de sus

—

relevos—-400 por 100—y lanzamien
tos de disco y javalina. Figuran ya
un buen número de inscritos.

Franek

Hoehe.

Vencedor

el prime

ro en el único- match que estos dos
pugilistas han verificado, si bien Ro
che niega que no se encontraba en
perfecta condición, en el combate de
hoy quedará demostrado si realimen
e Baker es el mejor de los dos.
Otra novedad la constituye la pre
sentación
de Papin,
campeón de
Francia 1910 a 1922, que por su de
but comjbatirá contra nuestro ad
mirable Ricardo Mis.
en match revancha
Queixeix,
contra
Albert; Herrero
ESTA
NOCHE, EN EL TRIS
contra Ruiz; y una exhibición.de 3ou
Jou, el futuro “contrincante de Ori
Indudablemente,
una cíe las vela
das más interesantes que es posible qui. complementan el interesantísiponer en pie, es le de esta noche. mo programa de esta noche, en rl
Varias días hace que no nos ha sido Iris Park.
posible presenciar un buen comba
f. y no hay que deoir cómo lo es
pera la afición.
El programa está,foiunado a base
del combate-revancha, en 12 rounds
de 3 minutos, entre A]. Baker y

BOXEO

F,anck Hoche Al. Baker

KO LYN OS
CREMABEflTAL
CIEftTfICA

ganando el que tripulaba el yol Mace
lioh, por gran ‘entaja, seguidos por los
tripulantes
del Ranzini y del Florinda
Tiempo empleado 9’23 2-5 nl. y io’e8’
4-5 nl.
Campeonato de yo1 a a—Esta regata
es adjudicada al único participante, que
lo es el R. C. M-, por disposición regla
mentaria de la F. E. S. R. No obstante,
este club presenta dos equipos en locha,
ganando el que es formado por l. Pelli
ocr y F. Berdugo, timonel 3. Balcells. El
otro abandona la prueba. Tiempo, 1O’4.l
4.5 ru
Abren la segunda parte unas regatas
de canots patroneados por señor-itas, que
como siewpre constittíyen
una ameni
dad para el bello sexo.
Vois de usar a 4 (campeonato), 2,000
metros una virada—Ante
la espeetaoióo
del público, se alinean Club de Mar, C
N. de Tarragona y R. C. Marítimo. Con
tra lo inesperado, el ‘equipo del R. C. M.,
que ocupa la hoya más lejana al sitio del,
jurarlo, sale con más precisión que sus
cina contrincantes, el del C. de M. es el
que lo hace más embarazosamente. Durante
los trescientos primeros metros, los es
fuerzos de los rezagados tienden a darle
caza. Llegan al viraje, primero, Tarrago
na, y ron una ligera ventaja sobre el
Marítimo, lo consigue el C. de Mar. Las
plassas, que marca una toga muy acele
rada, no puede resistir la que le antepone
Dlmau
de ritmo algo más lento pero ex
tremad’an ente larga en sus dos ángulos;
es decir, tanto al entrar el remo emilo en
el legage. Frick, que parece algo resen
tido del primer esfuerzo, con su enérgica
estrepada,
también deaprenderse
de los
reales, llegando a la meto en segundo
lugar. Lis espléndida’ regata de los tarra
conenses exalta al público, que los ovado
na. Este equipo lo integran Dalmau (nar
ro), Oliva, Alasá, Pií’íol y Monel Nyincoe.
Resultado técnico 9’o4 m. 9’lI
2-5
10.
y 918 m.
La regata de e-aneas de rs remos a 2,000
metros y tres virajes, fué participada por
dos equipos del Atietic Esparting Club
y uno del Club de Mar. Los noveles re
meros de la simpática institución “Casa
de Familia”, no pudieron resistir a los
inés adiestrados del Cerotee y ha poco de
empezada la prueba se vió que la ventaja
de éstos les era insuperable.
No obstante, se les vió poseídos de su
ficieñte coraje para resistir, no ya la su
premacia de aquel equipo, sino la venta
El equipo del sC. N. de Tarragonas,
que después de adjndicarse el Campeonato de
ja en los virajes, de una canoa por el
Cataluáa de yols a 4, se apropió el domingo el título de Campeones de España,
tripulada.
venciendo a los equipos del ,Club de Mar, y R. C. M.s
Cerraron el programa unas pruebas en
tre dos euipos de outrqigger del club orga
LAS PRUEBAS
galardones. El público lo entiende así y la
nizador, ganándolas el equipo que asegu
ovación a los héroes do la jornada se
rábiamos de antemano todos cuantos está
Empezaron
éstas por unas de debu
hace ostensibls por donde aquellos apa
bamos en el secreto.

i1

EL CAMPEONATODE ESPAÑA DE YOLS DE MAR

Una nueva victoria del equipo de
Tarragona,

recen.

tantes,

sociales. En línea tres equipos,

-
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J. Rnig ha confirmado, con so victoria
contundente
y definitiva, nuestros pro
nósticos que lanzamos en el número ante
rior de nuestro revista. Con franqueza henos de confesar qoe, no obstante receno

A cetas alturas, Basté se detiene, cuan
do llevaba un búen lugar; ¿fué desfalle
cimiento? -- - No lo sabemos, pero le vi
mos continuar, seto seguido, muy tranqui
lamente, con la apariencia de no estar tan
fatigado como eso, al ser alcanzado por
Esteve, de su miso Club, con el que tocó

EL PREMIO DE PASCUA

El

«

estilista » j Roig se ádjudica la
prueba clásica

T. ROIG SE CONFIRMA COMO UNO
DE NUESTROS MEJORES NADADO
RES,
VENCIENDO
FACILMENTE
EN EL PREMIO DE PASCUA DE
ESTE AÑO. — IMPRESIONES
SOBRE
EL FESTIVAL.
No von a ser estas impresiones muy par
ticulares ni circunscritos únicamente a este
festival. Quizá mejor que impresiones, son
sujestioncs que la cootcmplaeión de los in
cidentes dr este Gran Premio, ha desper
tado en nosotros; necesidades sentidas
desde tiempo pasado y que manteníamos
latentes y que con esta fiesta han vuelto
a adquirir actualidad. Suponemos en ellas
algún interés y algún valor para el futumo
régimen de este deporte y esto nos ineita
a exponerlas en estas -líneas.
Hemos de sontar la premisa de que en
Barcelona no hay un sitio apropósito para
que cotas magnas fiestas tengan el mareo
que merecen. Los clubs se esfuerzan, re
curren co cada festival al ingenio inagota
bie para poder presentar un campo de ca
rreras más o menos perfecto, de una exac
titud la más .agroximada posible; únicmcn
te con la gran práctica que por la torce
sidad de tantos años llevan asimilada, con
signen dar cima al cúmulo enorme de di
ficultades que el montaje de on campo de
pruebas, puede decirse en alfileres, en
las dársenas dci puerto, lleva consigo.
Heportivamente
hablando, no es este
ambiente el que corresponde a las pruebas
de natación. Nos faltan piscinas, pero con
piscina y todo, para estas grandes fiestas
en que los colores de los clubs
luchan
delante de los infinitos partidarios de cada
nno y a las cuales asiste un público un
tiddo, y es tan delicada la decisión de la
victoria, de las distancias y de los timopos, y donde la parte de espectáculo juega
tao gran papel, se impone y boce nece
sario pensar en dotar a Barcelona, de un
Estadio Náutico. Esta prueba de este año
ha eonstituído un éxito innegable. Pero,
cómo no hubiera cambiado éste, de haberse
pedido efectuar en el ambiente apropú
sitode no Estadio Náutico capaz l
El público, no poco escaso y nado en con
sonancia, en cantidad se entiende, con le
trascendencia de este festival, y ci trabajo
preparatorio engorroso do esta fiesta, nos
han sugerido esta snjestidu.
o * *

Otra sugestión nos lo produjeron los
estilistas. Dr dos años a esta parte, noes
tres nadadores hao asimilado los estilos

los infantiles Vilamala, Mir y Ferrer, que
sorprendieron por su magníñeo estilo

importados de los Jnegos Olímpicos con
nra facilidad asombrosa, cambiando el an
tigus aspecto abigarrado dr las carreras,
por un eenjnnto más suave, ojás efectivo,
más atlético y más racional. De todos me
dos,- la permeabilidad a los estilos un ha
profnndizado igualmente en todas las en
tidades. En algunas se muestran más ob
tusas que las oteas a teto similscidn, ymenos mal cuando no se tienen ideas como
pletamente
&quivoeadas sobre los estilos
en cuestión, como podimos observar cmi las
carreras del dnmingn.
Roig, Prvajnedi,
ibcrt tt,.j, Vila y
Vilamala, han ganado estas carreras pre
cisamente por esto, por ser unos estilis
tas refinados. En ellos pueden aprender sus
compañeros
aquellos estilos exúticos, de
los que tan poca idea se tiene entre nos
otros. Esta ntisién de divnlgar este estilo
moderno la consideramos como de primer
orden ,y prometemos a noretros lectores un
artícoin, poro fecha reciente, trotando de
eses estilos de los que tontos hablan y tan
escasos son les que desgraeiadomentc ro-

DEL PARTIDO DE WATER-POLO JUGADO EL DOMINGO
Uno de los goolo que logró el equipo blanco, del oC. N. Rs

Foto Gil

cene una superioridad evidentisinsa sobre
les demás inscritos en este premio de
Pascua,
teníamos esperanzas de que nos
serio dade contemplar nno locha más igua
lada5 más reñida, que lo que la del domingo
fué. Fnede ofirmaree que desde los pri
meros veinticinco metros de esta carrera,
el primer logar ns ofreció la menor diodo,
ni did pie a tanteos y escaramuzas, sino
que a coda metro que avanaabaa iba af ir
roándose más y mnás.
Lo salida de esta prueba, a la que quere
mos reservar, como le eorrespsnde de de
recho, los primeras líneas de esta reseda,
fué correcta. Dosde entonces, empezó nno
breve lucha cnhta y fugaz iniciadora
de la escisiones que debían produolir los
primeros
puestos. El pelotéo delantero
quedó ronstitníde por Reig en primer fér
nomo, Domingo, Basté y Fensileda. Poco
O lince, hasta las cincuenta primeros me
tros, las distancias relativas se mantuvieron
cortas, la camelo revestía un aspecto her
mosísimo, y la lucha se mantenía lo-ten
so J. Reig nos nfreeiú oua vez más la
magnífica sensación de una carrera llevada
con un estilo muy bsnito, nno de los más
prefectos
entre los nueatrss mejores, y
seguro yo- de su primera posición nos did
tui únrso de erawl, moderno, muy olím
pico, come ahora se dice, e muy america
no, cama se dice también. Los rio me
tros primeros de este nadador que lleva
ba entonces al segundo una docena de me
tros de ventaja, fueron sencillamente es
tnpendoe. i Qué lastimo que alejados aún
de la mnto donde el público residía no
pudieran ser disfrutados en toda so be
lleza l

lo mesa juntamente. En cambio, Domingo,
el defender del C. N- Atlétíe, que no obs
tante llevar el segundo puesto ha hecho
una carrera un poco rezsigado y al parecer
desanimado, arrea ahora de lo lindo y va
acertando
la distancia que le separa de
Raig, quien en los últimos cincuenta me
tros sufre un evidente defeillance. Fono
lleda, del Pop de Badalona, sigue manpoco
distanciado, pero ha llevado una estupenda
carrera, dadas sus mochas condiciones na
turales y a pesar de la falta de entre
no que denotas
Los demás van siguiendo bastante ape
lotonados, en abigarrada multitifd, de la
que es un poco difícil distinguir estilos,
y más en estos últimos metros, en que
la mayoría acusan ya una significada f a
tiga.
Bien podeusos decir que las restantes ca
rreras dei progrssna revistieron igual in
terés, sino mayor, que la que eonstituáa el
núcleo de la fiesta. Sobre todo, la carrera
de fo metros nos ofreció unos momentos
emocinnantes. Todos los nadadores toma
ren la salida y corrieron en orawl, este
estilo moderno que a todos lleva de cabeza
y que lo mayoría conocen solamente de
vista o algo menos. Conste que me refiero
a la nueva modalidad importada reciente
mente, y que está echando raíces mafr
nosotros, La lucha entre los dos prime
ros, que han dido despegarse, es intensa
y duradera.
Peradejordi
y Giben (L.),
lncbon eneommadsmente y acaban por te
mr juntos la línea de mata con un tiempo
que se diferencia solamente del record de
España en un segundo y un quinto. Farra
ha hecho un tercero excelente.

I,AS PRUEBAS DE NATACION DEL PROGRAMA
«PREMIO
DE PASCUAS
Ferrer, Glbert y Pea’ajordi, vencedores en
Los veteranos Domingo, Roig y Fonolle
la pruebo debutantes, fo metros, y que
da, del oC. N, A.», del oC. N. Rs y del
aproximaron de a segnndo el record de
«Pope, de Badalona, ciasidcados segundo,
España
primero
y tercero en el premio de Pascua

Los neóñtos Maisgride, Vila y Palau, que
nos ofrecieron el domingo un curso de
natación
clásica, aproximando
en 3 se
gundos el reeord de España
Fotos 6-iI

Roig, el vencedor en la clásico pruebo
«Premio de Pascuas, en los últieuos noonocn5
tos, practicó tbdavto su el-olee, de un es
tilo impecable, que le permitió alcanzar
más de mu metros de ventaja
nereo. Creemos hacer eso esto nsj favor a
nuestros nadadores.
Y basta por ahora; pasemnes o analizar
lo más saliente de este festival que hoy
oos ocnpat
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Quinto, A. Remero, 49

DEL

PARTIDO

DE

aVATER-POLO

RESULTADOS
Día
Orp

4:
premio

‘Paseog.—zoo

E. Palau

Quinto,

C. Lsrca,
F. Planas,

lEa s
Walter-Polo:
C. N. dilatan

DOMINGO

Foto
Gil

32.
5.

32

vence

1-5.

al azul amarillo

PODER

DE LA FE

Las entidades, al igual que los in
dividuos, atraviesan por crisis que
ponen en peligro su vida haciendo,
eu naos casos, imprescindible la la
tervencióu de personas peritas o ab
negadas, y, en otros, basta la na
tural
reacción. Esto1 último sucede,
en aquéllas, cuando su vida no es
una ficción y obedecen a algo más
que aCcaprlcbo
oa
pa’dioned mesquistas.
Tal puedo decirse del “Club Nata
ció Sabadell”. A la pregunta
que
desde estas mismas columnas hizo
ñuestro
buen amigo señor Gibert,
“j.Va a desaparecer el O. N. 5.”?
podemos boy contoslar, con la más
absoluta seguridad de que el tiem
po ha de darnos la ración, NO. Y
no sólo no desaparecerá, sino que,
además, estamos convencidos de que
le esperan días de gloria, contribu
yendo al Sport de sus referencias.
Nos consta, y por ello podemos
asegurarlo, que el O. -N. 5. ha con
seguido de los propietarios del te
rreno su que tiene el mismo empla
aaclas su piscina y dependencias,
contrato de arrendamiento,
que ya
tenía cadncado, en muy buenas con-

diciones y por un término mínimo
de cinco años. Sabemos que se es
tán construyendo las cabinas, du
chas, cantina, cuarto para Juntas
y depósitos como basta aquí no los
había tenido. Y por último, por ma
nifestaciones
que uo pueden engs
flaraos, estamos persuadidos de que
cada día es mayor en Sabadell la
afición al agua y a los diferentes
sports
que en ella se practican.
Ea el afio actual,
el O. N. 5. tie
solicitado,
y oportunamente
le fué
concedida, la celebración de los Cam
peonatos de natación
de Cataluña,
ne

que

prometen

revestir

excepcional

iusportancia
porque no dudamos
que
a
su realce
contribuirá
el pueblo
todo
de Sabadell, marchtsndo a su
vanguardia
su Exc,no. Ayuntasnien

to, que tau palmarias pruebas ha
dado, en estos últisuos tiempos, del
especial cariño que le merecen la
educación física y el desae:roiio de
nuestra raza.
La creación de una piscina en la
capital del Valido fué producto de
la Fe, de una fe que hace grandes
a los pueblos y a ,los bombres que
eneliacoiu1gan
y que difícilmente
se destruye.
3. BERNALDO.

TECNICOS

Primero, A. Vila, 36 5.
Segundo, J. Malagrida,
-T’erco,
,.‘Ciar-to,

Cuarto,

EL

u

m.—Inter

elu.bs:,
,Prbnçro, Roig, C. N. E., 3 m. 8 5. 4-5.
Segundo, Domingo, C. N. A., 3 m. 17 5.
• Tercero,
Fonófleda, Pop, 3 m. 25 5. 3.5.
Cuartq, •Masitané, C. lié. A., 3 m. 3’ 5.
un qubito.
• Qo,iqto, Rebollo, C. N. E., 3 m. 45 o.
.fiextq, Eotevc, C, N. E., 3 m. 46.
Séptiwo, Basté, C. N. E., 3 m. 46 a. ¡‘5.
•
Octave, Artgias, C. N. A., 3 m. 48 a.
Noveño, Lavilla, C. N. B., 4 m 5.
Décimo, Berlrán, Pop, 4 m. 7 s.
do -m.—Debutantcs.—Interclubs:
Primeros, L. Gibeat y. Peradejordi, em
patadas, 41 5.
Testero, Perada, C. N. A., 44 5. ‘.5.
..C-uarto, Palon, C. N. B., 46 s.
Quinto, Feliu, C. N A., 48 0.
Seatp, Justapé, X, X.,
• Séptimo,
Tort, C. N. B., 52 S.
se mctroa.—’Neófitos. — Reservada al
a N E.:

-

EL PASADO
del euuioo vencedor

JUGADO

Un avance de los delanteros

Sa carrera que los infantiles nos ofre
cieron. En esta carrera, nos dieron los
párvulos ulla leciosicita que muchos que
tratan las cbsas de natación como doctos
no serian capáces de digerir. Había que
ver los estilos que llevan los pequeñue
los; 5 Mir, el primero de la clasificación,
y, sobre todo, A. Vilansala, nos dieron un
edewi de verdaderos campeones pigmeos,
una miniatura perfecta del estilo hoy tau
ensalzado y, discutido.
La fielta terminó con un partido de
walter-polo, que nada nuevo nos mostró,
peto que fué un final bien encajado.

El Gl1 de. Natw2ión,de.-$abadell

5. 4-5.
Sexto,. Igual, o 5. 2-5.
Séptimo, E. llmo,
51 5. 3-5.
so ,n.—Infantil.——C. N. E.:
Primero, 5. Mir, 27 5.
Segundo, A. Vilamala, 27 5. 31,
Tercero, 3. Ferrer, 29 5. ¡-5.

Los cincuenta metros para neófitos del
C. it B., nos ha descubierto otro nuevo
craclc que promete, •A. Vila. La brillante
carrera del domingo le coloca ya en la
escala de loé mejieres de su categoría y
nn
amenaza para los de otras superiores.
Y no quoremos pasar por alto la bermo

Lo

piscina

del eClub de Natación
Ssbadell, •amenozada con la desaparición
subsistirá gracias a los esfuerzos de loo directivos del Club

3 a e.
C. lid, M8taró—Estapé II, Majó II, Col1,
Estapé 1, Majó III, Tu6.i, Boato.

del C. N. Barcelona, por

JUNTA

DL “LOSXX”
CLUB, DE

CREMADENTAL
CLEfl1-f-LC.A

ROLYU

NATACION
-

2’5.
42

4

J. Béllavista, 46

5.

3’S.
35.
a ‘5.
5.

y que

Se ha elegido, en junta general, la
siguiente directiva:
Presidente,
D. Manuel Fernández.
Vcepresidente,
D. Emilio Mira.
Secrelario,
E. Naicigo Alvarez.
Tesorero,
II. José ,Martínez.
Jefe de material, E. José María Gui
tnet.
Directores
de entrenamiento,
señores
Enrique Quintana y Ramón BulbSa Vocales, - señores Justafeé,
Çaralps y
Bosch.

•

Recoiup44s.p1or.todat,lasfl4diçaj
Repres,nt,nte en Qatatuüa

Las ,fMos Qapar tflçpas
en
la ¡ORN44kDjPuQflLVA, se ven
den, ,reprqdúiiidsep,el
establecliñiento
de Artículos
Fo
togrAjiçqs
Ç1seUa,ÇIle cte Santa
Ana, número 4

-

Go z.a4oGarcía.

Pasaje Mercader, 10, bajos.
-

-
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LA JORNADA DEPORTIVA
LA EPOCA

HEROICA

DEL

lanzadas’ por sus medios alas o por sus
interiores,
fueren más apremiantes;
no
obstante,
ea do recenocer que los geals
que ayer marcó el once bilbaíno fueran
froto indudable del empuje y oportunidad

FUTBOL

Estos esperados partidos entes los dos
acero encargados de defender los colores
de los elnbs qnc en España han sido quizá
los dos pilares más sólidos del futbol, los
cuales tienen las más brialíntes páginas en
su historial y que fueron dn día ya re
moto dos rivales cuyas luchas secsrdsmos
aierapre
con deleite, habían despertado en
la vieja afición
nn verdadero
interés.
Ha
cía 1aa mucho tiempo
que los dos bandos
as habían
medido
ano fuerzas,
y era Idcies
esperar
de tan prolongado
parénte
sia, dos luchas verdaderautente
reñidas que
desmintieran,
de una
parte,
la prega
riada decadencia
del ex campeón y confir
maran de otra la legitimidad
del titule que
es Vigo ‘eduquiataran
los nuestras.
Aparte
de la desilusión
por loo equipas

presentadas, nos utimos
francamente dr
eepeieaadss por el juego desars-olladu el
domingo, y sólo ayer, durante lós 45 misotas del segunda tiempo, preseuecimoa
acedas ataques qne eran prodigios de ener
gía y rucarnizadas defensas que nos man
tuvieran en tensión esostaute, viendo cómo
les rápidos lances del juego inspitados
par un afán ercemos de triusfar, se es
trellaban, con frecuencia, ante la nieta
id
adversaria.
Loo tne fuimos al campo ecu la espe
rases de ver rrproducitlas las titánicas lo
-has ile le que por moches conceptos pu
diera llantarse la época heroica, y prin
ripelni”nte porque en ella el amor propio
y lo emulación eran ajenas a otros dietades que a defensa nobilísima d0 les
glamiseso celares del club, les que ar’rrdi
reas a estos des mateha hubimos de sentirase’ defraudados el primar día pee mm
;rleta. Ayer la cosa camirbió dé aspecto, y,
riertament,
la épica cemótienda d’- la úlii
raa parte, reeerdómtoe clara, brillante
mrste, las tiempos antiguos- Creítamee ha
llarnos ante aquel memorable ‘equi1e, re
petidas veces campeón do Espada, que dió
tente glena ‘al Alétie, ante el fermídrable
airee agul-grana que capitaneaba el gfan
Aaaerhe.
Verdad es que hemos visto utás juago,
más inteligencia, más brillasttez’ iudi’vinl’nal,
ahora, pero ‘Os cierto también’ qud rl heroís
mo desplegado por las luhcaderes de an
laOs sólO deja verse, con la granríaza del
óltimo malteb, niuy raras veces.
EQUIPOS

REFORZADOS
Y EQUIPOS
IMPROVISADOS

Confesamos

que siempre hemos tenido

grau prevención, repetidamente confirura
da per los hachee, por los ¿quipos que
llanla’reints combinados, por dar más pro
pio. Mescolanzas de equipiera de un’ pri
mero, de un segundo y da un tOrcer irania,
equipas con huecos llenados por jugadores
de otros de su categoría, bandos rrforza
dos can equipiers de gram fama peso de
juego desconocido para los rer,tantos com
pssrntes de un once regular, tedas estas
combinaciones, atinque vengan anunciadas
con el nombre pomposo de selecciones, o
assqee nro lo sean y alineen siurpíeonrnte

El

lápio

entitísimo

de

Ele

ha

trazarlo

de

EL ATHLETIC DE BILBAO (?) EN BARCELONA

Los leones del Norte y los leoncilios de
Castilla, pierden y ganan
-

a jngedores
tos,
sin
armónico.

rigrrreso
de cambios y pases previa y fría
mente
estudiados,
sino que se entrega
a
las recursos
que le dieta la inspiración
del
saomento,
y en este caso es más tiecesarie,
no monedar el juego,
sine el c’,noainaiento

da concepción o estilo drstin

pasible

adaptación

a

un

todo
cii oua improvisación, nos han
escamado siempre. laodeá suceder que en
el transcurso
de un ntaisnre match algunos

leo ferward.
En
el Barcelona
ocurrió
otro tanto
el
primer
día; los tres
goala resultaron
de
la Valentía
y de la habilidad
personal
do
los individuas
de la línea, y sólo en une
do elles pudo verse la ceronaeióu
anhelada
de un remate
a un batón servido.
Hablar
renaes
luego del juicio que nos meraron
íao diotintas
líneas
cmi sí y can relación
a las demás
En
una palabra,
qne en los cqnQies
combinadas,
prima aienapre la labor indivi
dual
sabre
la del conjunto,
y este
es
siempre
,rn mayor, o nrostor grado, según
crIn
iritis o 550005’ lag ‘condiciones
de co
nerimniente
mutuo
de juega.
Así, a pesar
de las brillantes
exhfbirienás
personales,
de
algunas
do los jugadores,
rl donaingo nes
quedamos,
‘en’ enante
a la impresión
tátal
del
match,
algo fríos;
también
ocurrió
así en parte rtel de ayer, y sólo despertó
- cmi nosotros
interés, y emoción luego, cuan
do la fonia, multiplicada
para deshacer
las
desempates,
e para anular
la ventaja
ad
quirida
par el otro bande,
poso a la con
tienda
tina anreela
de rara animosidad
y
vivs
forte
de la paoiénd, que legraren
a’n’-’ ntando
‘rs energías
de los canten
dientes,
amosarse en repetidos
ataques
mutoes
de ura
emoción
laovísima,
EL

JUEGO

DE

LOS DOS
LINEAS

flAS.—LAS

ttaYl

Carmolo, que comoudó el orales athlético,

y Samitior,

ocie rapitaneó

El prhner
día el Atlétic
llevó con per
sistencia
loo ataquea por el centro;
el ter
ceto
hizo una exhibición
defectuosa
que
quedó
anulada
por la estupenda
seguridad
dr noestroa
defensas
y de nuestro
guar
dameta.
Los
medios
bilbaíno-madrileños
estuvieron
ambles días mejor que los nues
tros;
el domingo
fod la llora que sostuve
el partida,
y ella sola briííó entre la con
fusión
de la inseguridad
del ataque
y de
la
tioja
exhibición
de la defensa.
El
segundo
día el trío central
dolantere
es
tuve
morbo
orejar,
y los exteriores,
aun
que escaparen
ron mucha freooonoia
e hi
cieron
jugadas
admirables,
fueron
contra
rrestados
por
nuestros
medies
siempre
que no abandenaron
el sitie. En cambio,

al ,,Barcoionas

3 ugaderea

preciso

can elementes
desconocidos
h-reá aumentar
la eficacia del juego de raspee .- dra. Esto
ea tanta
más veraz
en nuestra
rtege ca
¿acteziotice,
que no precede por en nnétodo

paSteros.
Decimos
esto para ‘relacionarlo
can le
que
hemos
vista
en estas
pattidoa.
La
línea
delantera
del Atlétie,
el irimer
día
y pacte del segundo,
enmonte ópseas veces
su
lazo
de unión.
Les tnodder,
eficaces
sienapre
en apoyar el delante,
y •en esta
demostraron
su calidad
de perfectos
juga
dores,
no se entendieren
bien con los
boclcs,
ann coaned
so labor personal
en
este sentida fné más efectiva
que la de los
mismys
defensas.
Ayer ,el delante
enten
dióae
alga más con solo una Variación
en
el mismo,
y les ataqoes
por el centro
y
les veloces
avances
de las alas siempre

inteligentes sabrán adaptarse can
mayar a menor soltura al juega de sus
vecinas, principalmente co las jugad rs más
habituales, con mayor fuerza st r’eopas su
lugar acostumbrado. Pero da nioguna ura
nera puede llegarse a la fusión anltrlada
de leo componente, en un conjunto homo
géneo, si no es por la fuerza de la cos
tumbre de’ jugar en el mismo legar. El
valor individual aumentará la eficacia de
un jugador en un lugar determinada, sólo
por so personal habilidad, jamás si juega

onas

líneos

y

eta

ellas

Ira

reprodocirlo

y

los resgoa

no rapitáu

do la manera de sus restantes com

dr

l’eua,

dr equipo l

uloso,

]‘ríana,

pololo

la táctica de los halves ‘atléticos, cambió
en este match; carearOn más , a los in
teriores’ y dejaron más a íes defensas las
aias, y la táctica’ los’ dió buenos s—eoulta
dos, pues les remates peligrosos no par
tieron jamás de estos úitimos Sin em
bargo, el juego de nuestras interiores fud
bastante aeojstable, roo todo ‘y la equivo
cación de pasar a Vinyals balonis altos
que loe dstnpgndas facultades Fr Peña
iuutilizó más de una vez. Las dofensas’
del bande bilbaíno supieren el segundo día’
inej arar la impresión poco balagiieña del
día ‘anterior.
En cuanta a los nuestros, creemos, sin
eeranrente que el ponto flaco fué la 11nea de medies, y rs cesa muy lógica. Hay
-en ella repetidos detectes de rolectición

y Csrmeto,

Es

decir,

cuatro

iuternariommalra,..

lo

LA ¡OR

EL ATHLETIC, ES EL PRIMER EQUIPO P

Vídal,

el guardameta

bilbaíno,

sin mostrar

la clase de un Zamora...

Samitier

Zamora

efectuó en estos dos partidos las dos jugadas más euormes

‘,isto a guardameta

alguno,

y que reproducimos

pañada

de una serenidad

en este grabado
descoiacertaute...

fué

un centro

delantero

duro

tcaac.

que jamás hemos
La audacia acom
Una

A IT
curiosa actitud, r4

A4D1PORTIVA

ICIONAL QUE VENCE AL F. C. BARCELONA

hRCFLONA
por la (lareza del juego,.,

.ef.ctn6

hizo

que

u1anííicas

evitara

jugadas

dos goala, echándose

que conducen
loto Gaspar

evitando

un

Cosi

de un

seguro

en

una

salto formidable

entrada

de

Sarnitirr...

a los pies de los

la pelota. delanteros
Las ovaciones que se ganó Zamora
prodio
de las dos paradas.., el

demostraron
Gaspar
Fotos

¡2
que no logran suplir con la prodigalidad
de energías. O se adelantan demasiado,
en espeoi’ai los medios alas y luego corren
inútiles tras los delanteros que aprove
chan un balén avanzado sin lograr aleancaries, o se retrasan todos síu apoyar de
bidamente los avances. No hablemos de la
hita
da precisión que en estos partidos
ha siclo un hecho relevante. Los bae4cs
han cumplido ambos días. En el ataque,
aparte del coraje y de las más o mes105
afortunadas
tentativas, brillaron los exte
riores, más ayer que dieron ocasión para
hacer los das goaís.

LA ¡CEÑAbA DEPORTIVA
boraron rolo sus peculiares condiciones in
dividuales. Los das alas cumplieron como
dos exoelentes jugadores que son; niere
re mennién aparte la coloración siempre
impecable de Sagí Barba.,

el primer día más de lo qus de él podía
esperarse, y Torralba ayer fné rl jugador
ducho en experiencia y zoneeiml.usto, y
ron un amor propio y un esrage, al fina
ñíirar, superior a toda ponderación; ISa-

LOS

ARBITROS

Nuestro
parabién caluroso merece el
arbitraje
que ayer hizo Cruella; arbitré
él, ron boen rriterio por cierto, y no el
públioo ni los jugadores. Dejé al juego
toda su dureza y eliminé por completo la
mala intrurión.
Fné severo y tolerante,
ron una oportunidad- digna de toda loa,
Menos felir fnd el arbitraje de Mariné;
estuvo evidentemente imparrial, pero fué
arbitrario
en sus juicios aplicados a ju
gadores de uno y otro bando, y su labor
estuvo inspirada por una ronrepéién del
juego sigo confusa.

LOS JUGADORES.
LOS INTERNA
CIONALES
Y LOS
EXCLUSIVA
MENTE REGIONALES. En la línea de forwards atlética hemas
viste a dos internacionales:
los das exte
riores. ‘El simpático Chenin Acedo que una
ver más st ha hecho acreedor a noratro
elogio. Brillé más ayer; no obstante, los das días, ‘por su movilidad, su íigereea,
su domiuio del juego y sus centros im
pecables, acompañados de algún que otro
remate oportuno, aunque sin éxito, nos ha”
demostrado que m un j igador de estiíd y de rara habilidad. Noq hs parecido, siu
embargo, un estar en plena forma. Olaso
es un hue’ exterior, indudablemente; su
juega es más ioge: un que el de su 0cm
pañero de ala, dicho sea roo las reservas
que impone el hecho de no jugar con los
suyos. Creemos, no obstante, que por ahí
hay bastanteo, exteriores con más méritgs
ictrínseros
para ser internacionales. Tris
ua, otro cahalíeré perteneciente a la selec
ta Orden del Regateos sería superior es
méritos
si supiera moderarse más. El
dribbliug porfiado puede darle gnals roano
ci de ayer, aunque raras veces le será
posible repetir la suerte. Lucirá menos y
será más valiosa para su equipo si a esa
brillante habilidad acompaña la de una
efectiva colaboración con los auyos. Es
más interior que centro. Lara es jugador
algo pesado, pero es un excelente jugador
dr equipo, muy precisa, ron buena visión
del juego y defiente en los remates. A
Carmeío le hallamos también falto de mo
vilidad, pero es de un gran empuje, de
una oportunidad eficaz y posee un buen
shoot, y váyanse lo -uno por lo otro. De
los medios, todo cuanto digamos en cío-,.
gb del gran Peña y del notabilísimo Fa
jardo es poro; son dos medios completos,
incansables, precisos, que cubren sus lu
gares, en ocasiones cubrieron más que los
suyas, perfectamente, y que fueron bien
secundados ambos días por el tercer me
dio, el alma del once. La eficacia de su
juego es inanensa,. y los dos son los me
jores jugadores de rabeas del equipo, dos
jugadores de reales méritos, nno y otro,
para el internacionalismo. -Respecto a los
defensas, nos es difiní emítir un juimo
definitivo, por lo desigual de sut actua
ciones; a pesar d’e eílo, juzgando por ayer,
demostraron,
individualmente,
ser palienLes y decididos, sin grandes habiíidaes ni
reonrsos, y bastante. seguros, aun cuando
íes faltó infeligencia mutua- El guarda
meta onmple sin exooderse; pero hace sa
lidas no siempre oportunasEl Barrolona no presenté un equipo;
preseqtó a once jugadores más o menos
ardorosos, hábiles, perspicaces y decididos,
ann4ue todos demostraron ser valientes.
En la línea delantera, Samitier demostró
su excelente balidad individual, y esto le
pierde a veres. Es jugador ron recursos
suficientes para que, entrenado, haga un
papel brillantísimo en el ataque, mas de
interior, erremos nosotros, que de centro.
Ahora conan-va todito las cualidades del
juego de medio, y le faltan otros indis.
ponsabfea al delantero. Bíanfro, valiente e
impetuoso, ea también un medio mejor que
on forward, y Mallorqní, que evidente
mente desentrenado, demostré, ron su co
dioia, su buen juego de cabeza y sobrs
todo su coloranión, que no en balde ha
sido una de nuestros perfectos delanteros,
no llegaron con el centro a dar la de
seada sensación de nnitíad; los tres la-

aneaotos de emoción insuperables por su
valentía y por su gran juego, puede aeha
earse el resultado de ayer.

DOS

A’PHt,li
Fajardo

sr acredté
odmiralales

de rxcrlrute
y cortando

tIC-líA

En los nardina, Gularons y Carolla, ado
lecieron,
como queda dicho, le cierta
desorientación
y de juego poco l.rrriso,
ron los pies y rau la rabera. ‘C5’.rgaron

DE

RÉSJMEN

Tan lógica foé lo victoria de los ami
grano ante rl dsssrierto de sus ceetrin
cantes del domingo, romo adquirida rs bue
na lid, por su más eqoilihrada artuorién
ante rl conjunto detiriente de sos adver
sarios, la mino obtuvo ayer rl bando que de
fendió los oolores del club bilbaíno. No
queremos rerurrir a srgomentos de legu
leyo ni arudir a los rerorsos de ia raoua
lidad, tau freruentehaente puestos en nalor,
ante las cifras resultantea
Ayer, la ra
sualidad hizo que los nuestros no marca
ran más, pero esta naisina casualidad hico
que los bilbaínos tuvieran que enntentarse
nasrranda menos, aparte dr que esta .e-éora
rapriohosa
estuvo personificada
en los
rrsportivos defensas y guardametas en in
contables ocasiones.
El equipo que el primer día cfreoié
ona línea de medios qoe tuvo que sucum
bir, forzosamente, ante suestes segura de
fensa y los rasgos fragmentarios de nues
tra ataque, ayer fud moy otro, y ronspíe
laudo la afortunada artuarión de sus bal
ees ron más efiraria defensiva y obrante,
hizo vacilar a nuestros barías y a sm:mestro
guardameta,
muchas veres dessmpsfsdoa,
y evité que ‘el vigorosé y valiente, y tamn
bién ineoordinads, .ataqne de los rnrstras
forxsrs la red para establecer un suevo
rmpste. Si unos se orerieron pa.-a evitar
esta derrota que trnnoa rna ls’ga bsta de
notorias
nacionales, no rreasé menos el
ardor y el coraje en los otros para evitar
que se les esrapara ‘-1 trínnf o. Que este
os fué fruto de una evidente supero: dad
de técnica y de táctica? Concedido, pero
par ello no es menos legítimo
Solo es de lamentar, en espíritu de añe
jos aficionados, que los dos bandos no
hayan sido realmente la pura encarnación
de la fuerza real de los dos prestigiosos

ltCtCl,ONA

ceníro
nacdiu y ile gran ssliíista,
limpianaentr
olí isignilor contrario..

PALABRAS

pnsando
balones
Foto Gobpor

Lima que esto le haga olvidar a veres su
rstrirta misión
de medio. Los barba, en
general, oaagnífiros de hábiles recursos, de
habilidad y de seguridad; peraron bastante

clubs.
SPECtATOR..

Primer partidO Barcelo
na, 3 Alli/etié, O
-

ijn

ahomento

ATHLETICíBAECIfI,ONA
difícil, que deapeja un cabe-raro oportuno...

repetidas
veres sin timón ñjo; tienen,
empero, ro-udiriones de resistencia para
ser, bien dirigidas, entrenados y arossg
jadns, dos medios excelentes. Colla cumplió
Poe
5. U.

e”-»

st

de entregar el balón a los adversarios,
- - cosa qnr rrdunda en su propio
perluseso.
Ni a riba ni al graq Rirardo Zamora,
qor estos días nos ha hecho vivir mo-

t________

¡AFiCIONJA
COMPRO,
APARATOS

005!

VENDO Y CAMBIO
FOTOGRÁFICOS

EL REGALO,San Pablo, 35

Los leones del norte, arompafiados de
los leonrillos de Castilla, jugaron el pa
sado domingo su primer partido. Igual
que le sucedió al Barcelona, presentaron
un equipo desquiciado, sin conjunto al
guno; y elio quiere decIr que las pocas
cosas notables que vimos, fneron obras
individqales”
y algunas, no obstante,
aos valieron momento de emoción.
El dominio se deelonto por el equipe
de casa, ligerísisnamente eso sí, pero da
msnso al fin.
Nuestros
dalanteros, que
no los
supieron
verhar
los momentos
mismosapeode—
acosas del Athletir les presentaban para
marear goals,. Aun que individnaimentd
el cinco del delante jugó bien, en -con
junto
no nosporgustaron,
fallando
nume:
rosas tantob
precipitación
y por
es-t
torbarse Msllorqní y Bloneo, y por ex
ceso de individualismo Samitier.
Los
avances del Bareeléna, fueron nO
obstante,
más numerosos y continéaidós,
‘malogrando
Blanco no goal seguro en el
primer
tiempo.
‘l’res tantos logró el aBreelooa, y los
tres fueron - de excelentó factura. El pr!:
mero, obra de Mallorquí, qlaa aproveehd
oportunisímo
uit momento de indecielfas
frente la puerta del Athletie, para cris
zar
un balonazo que batió a Vidal. Los
otros dos, en el segundo tiempo; un pase

Sela
quela Blanco
remató
bolsa,
a unSamitier,
metro de
portería,
y no degasl
de
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Samitier,
que pasáp4ose cómo sólo él
sabe haeer:o, a cuatro o diteo jugadores
del Athletie, logró un athoot rapidísisno,
a sos de tierra, ‘,tze no pudo detener el
partero de Bilbao. Un zoal lustórlee.
¿ Jugadas notables? Ya. hemos dicho que
posas. lIños primorosos regates do Trise
na, y algunas “cosas” le esto jugador in.
meoso que so lausa ‘osd Maria taita. Un
centro impo:-id:: 1.10 de rer’s:óu. urato
por Sagi-Barba, después de una escapada,
que no encontré colocado a ningún delan
tero! Una jugada maestra de Samttier,
carca del banderín de comer, burlando a
as jugador en un palmo de terreno, y
aprovechando
el bolín, para centrarle,
ana bajón completamente pasado; y esa
tui tbdo, Ea decir: noa olvidábamos de
la jugada más enorme de todo el par
tido. El pase de la muerte, ejecutado por
Fajardo a Carmelo, llegando éste solito
frente al goal. Un pase, nomo pocas ve
ces hemos visto, tan admirablemente ro- Iseado fué.
¿Y no fué gaal? No. Porque
allí estaba Zamora, que es lo mismo que
lecir que se detteoe lo impasible. Y, en el
preciso mmoento es que Carmela levan
taba el pié, de un bote istvernsímtl Za:
loses se lanzó sajo-e la pelota, recibiendo
él, al golpe7 pera impidiendo un, tants
seguro. La ovación se oyó hasta en San
Mamés. ¿No?
Otra goal biza el Bareelono,—que en
la validez le hubiera correspondido
el
tercera en dedenanión: un goal csmple
lamente offside, y que el público recIa
mó a voz en grito, pramaviendo un es
cándalo. Véase cama fué la cosa. Un ecu
Ira de Vilyala, que rozó un defensa at
lética, pera que no podo impedir que el
balín siguiera su trayectoria, rematando
Mallqu-quí oan la cabeza; pero entre Ma
llarquí y -el portera Vidal, se soeantraba
Samitier, ya cuando centré Vinyals. Y,
psi- lo tanta, el fuera do juego esa de
Sam tice, que abotrula por completo lo
vista del guardameta de Bilbao. Y el se
ñor Maricé estuvo eta o justo, al anular
el tanto.
Se tiraron
carnees contra el Athletin,
y a canta-a el Barcelona, todos ellas ad
mirables, especialmente el del Atnletic,
qoe tiró Acedo.
Por el Barcelona jugaron:
Zamora,
Planas, Piera, CelIa, Guiaraap, Casulla,
/inyals,
Blanco, Samutiar, Mallarquí y
Sagi Barbo.
Y pot el Atlhetie: Vidal, Pololo, San
eo, Peña, Fajardo, Llazarraga, Acevedo,
Triana, Caruselo, Loca y Olaso.
r

Segundo partido:
-

Athlé

tic, 3 Barcelona, 2
-

Puotie vanagloriarse
el Athlétic,
de
lsabsr sido el único Çilub de Egpaíía
que lan logrado
vencer al Cauapeóas;
aunque
éste, ha presentado
en estos
últimos
parbidos,
un equipo
en el
que, además
de la descolocación
de
algunos
jugadoros—’Piera
y Saimitier—ifaltaban
elementos
de la valía
de Martínez
Y., Gracia,
Alcántara,
Sancho
y Torralba
el primer
día,
no es menos cierto que no por ollo
el elab azulgrana.
há perdido, en 0s
ta contieuyda, buena parte de su pres
tigio de inyencible,
en su propio cam
po.
De entre rl lote de jugadores,
Pe
ña y Triana,
por na lado,. y Zamo
ra y Planas,
por otro, han sido los
que han emergido.
Zamora
sobre to
ido, ha efectuado
en el segnndo tiem
po una papada monumental,
atajan-

Eí guardameta

do a la salida
del pie un shoot de
Olaso,
que había
llegado solo a la
puerta.
El público
le aclamó largo
rato,
En
otra ocasión,
desvió,
tirásudo
se al suelo, un punterazo
de Laca,
y, en fin, fué en todo momeDto,
el
jugador
“inimitable”
que todos reco
nocelosos.
Cinco
goals se marcaron
durante

Mallorquí

ssaso de moni freto

ITRIO D
SANS--ESPANOL
del ssllspsflols Mocando un alaoof de Franch

Europa, 5. Atlétic Saba
dell, O.
-

Dado el reciente ascenso de las saba
drilenses y la valía del Europa, que se
presentí con un buen once, fácilmente era
de prever una lucha interesante,
en la
que aún conocida de sobras la snporio
ridad del equipo Gracienc, no por esa

ATHI,ETIC-BARCELONA
tu esios msartidos su exprriruris
dr jugador vicie... La foto le anuostra
de uaarcnr tI priasace tanto ca rl oartido riel dominao

el partido
tres por el Atislétic,
y
dos
por el Barcelona.
El prinacro,
hay que cargat’ló en cuenta
a Pie
ra, quien hIncó mal un balón, en la
misma
línea de goal, enfriando
en
aquel
preciso
naonsento Triana,
qsae
no tuvo que hacer otra cesa que lar
gar nn pnnterazo.
Dentro
de este primer
tiesnpo, el
Barcelona
logró el enspate,
gracias
a ma estupendo
centro
de Vinyals,
desde
la línea de kilt, qqt’ Mallor
qní, serenautente
paró y rensató. En
la segunda mitad,
que fué muy du
ra y de mucha emoción, en una pe
queña
melee frente
a la puerta
4e
Zatuora,
Carmílo
de un pt’lotazo ses
gado. consigue
segundo goal que
Zamora
no puede
evitar
en medo
alguno.
Algunos
avances
de las alas del
Barcelona,
terminan
en centros
muy
precisos,
que no son rematados
por
torpeza
en los delanteros.
Por fin,
una mala salida de Yidal, un sboot
oportuno
de Mallqrquf
y Blanco lo
gra el nuevo empate, a pesar de les
esfuerzos
de Peña para evitarlo. Los
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avancer
que a continuación
inician
los atléticos,
. son
más peligresos.
Los
zagueros
del Barcelona,
son batidos
en velocidad y .Trlana
logra el tercer
goal, que es el de la victoria,
cnan
do faltaban
unos pocos minutos para
terminar.
Sólo
se tiraron
tres
cót-ners,
to
dos ellos contra
el Athlétic,
y nin
guno contra
el Barcelona.
El público

aplaudió
mucho
a los jugadores
de
Bilbao
y de Madrid.
La
“Selección”
presenté
el mis
mo equipo de ayer, supliendo
única
saal’ni-o
Lazárraga
por
Soriano.
El
B.arutil,tna
presentó
asinsisuao
igual
equipo,
sólo Torralbe.
ocupó el sitio
tute
ayer guardaba
Celia.

La Unió Sportva de Sans,
derrota al Español por
Sgoals a2.

El pasado dominga “debuté” oficial
aseilta
“La Unió Sportiva”, que viste
igual ramiseta
qne la que nos trajo
el
Tnfnell Park”..
Como novedad, hay la de qae Sancho,
el que hasta ahora fui centro medio del
F. C. Barcelona,
juega can la Unid.
Las entusiastas del club y amigos oc la
barriada,
saltaran al campo felicitando a
Sancho
por su decisiónl Calmados los
ánimos fl), se alinearon 1 los equipas en
la forma siguiente:
Unió Spartiva: Pedret, Solá, Moltó, Aba
dal, Sancho, 5. Helhig, Ribera, Riní,
Fianch,Vadal y Oliversa
Español:
Vijarradona, . Montesinos, Ca
nala, Pericb, Aguirrebengoa, Urgeíl, Ola
riaga, Tsnijuán, González, Peidró y Jma
ntca.
Coma se ve, en el Español debuta tam
bién Peidrí.
La tanda de goals mo tardó ea iniciarse,
encargándose
Francia de rematar con la
cabeza un pose . de Rivera, consiguiendo
al primero.
Los del Real, no por ella se desaniman,
atacando duramente la puerto de Pedret,
y consiguiendo el em—-’- por babor sali
tad
nuevo, gracias a
bsniti
desde
20
metros.
ro de 1 — . ..
gua el Real igualar el
amador, eneargán ase de ella Tonijuán,
matando un sbaat de Peidrí, mal bla
por Pedrat.
de terminar el primer tiempo, la
1W
1’ gro
otros dos tantos. El primero,
amas a un frre-kik tirado por Solá. Y
—
‘0
a un Centro de Oliveros, re
asatado
Avanz .a rl segundo tieanpr, Franela
alcanzó el quinta gaal. Pero ni Espanal
no se canforsní, alegando off-side, y se
retirá del terreno de juego.
Montesinos
se distingusá notablemente.
demostrando ennnntrarse en forma. De la
Unió, hay que mencionar la imponderablm
Foto Gil
labor deobtenida.
Sancho, a quien debe el Club la
victoria

I

eu el momrnto
Foto Gaspar

dejarían de oponer los fórastoros todo lo
que saben y lo que puedeas. Aunque,
como ootural, les tocó el perder, uas
dieron una lección de lo que se llama
“voluntad”, rosa que no ocurrió en alguno
de los elsosentos contrarios. Si el públi
co paga religiosamente sss entrada, justo
rs que se los corresponda.
Aunque a los saballesenses les hubiese
tocado el perder por doble cantidad da
goals, dicha derrota pudiera haberse cali
ficado, qoszás, con la afirmaciósa de una
victoria, sino física, morail que es a la
que primero debesasos ateuarnns.
A las órdenes de Cruella, se alinearos
por el Europa:
Bordoy—Serra,
Ortí—Balaeiart,
Pelañ,
Arttsus—Pelliror,
Alegre Olivella, Cros
y Alcázar.
Atiátie de Sabadell:
Folguera—Rey,
Comas—Proa, Rifé, M.
Cafreses—A,
Cofreses, Llorcns,
Pujol,
Pons y alofré.
Salen los europeas frente al sol, esta
bleciéndose
seguidamente
el dominio -a
favor de los locales. Frente a la puerta
riel Atlític, se sucedo un intenso pelotes,
en el ue por manosq de las sabadellenses
se lea castiga con penalty, que tira Ale
gro a kik.
Se animan las aun-arillos, que visitan de
cuando en cuando a Bardoy, sin resul
tado para sus aspiraciones.
Una buena arrancada de Pons, no tie
ne efecto, debido a tropezar él mismo eno
el balín en plena carrera y caerse, cosa
que aprovecha Alcázar, que rentan a Oh
vella, el cual envía un colosal directo
a Folguera, que ea- parada estupendasnen.
te por date. El portero del Atlétic se ha
ce de continuo
acreedor a merecidos
aplausos
y calurosas ovaciones, debido
a - sus excelentes jugadas. Sarro despeja
un avance peligroso del extremo izquier
da sabadellense.
Transcurre
el partido con un dominio
comploto de los blancos, siu que Bss’duy
apenas toque el balóu. Las amarillos se
mantienen
dtssspcradansente
a la defen
siva, dando ocasinó a que Folguera efec
túe unas paradas monumentales.
Al Cofreses, logra sortear a las defen
sas europeas, enviando un buen shnot ses
gado que pasa rozando el poste de Bor
doy. Ha sido un momento de emoción.
Arremeten
los blancos, estacisnándoso
el juego frente a Folguera. Olivella ataca;
rechaza el portero. Renmata Cros, y vuelve
a sacar Folguera; remata Olivella y con
sigue nl primer gaal, aplandiéredose ca
luroaamentc
a ambas jugadores.
Un car,ser al Europa es tirado por A.
Corfeses. Recoge Pons el balín y envía un
directo a Borday5 que rozando el lar
guera envia nuevamente a comer, que es
tirado sin resultada.
Olivolla recoge san ceptmo de Pellicer,
logrando de un buen cabezazo el segun
do gual.
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Galofré
efectúa
un pase a Pons,
que
bien colocado bombardea
a Bordoy, pasan
do el boidn a• un palmo del ángulo
supemor derecho. Un cerner
al Atlétic ea bien
tnado
por Pellicer
y sacado por Folguera.
En la segunda
parte, se efectúa
algún
cambio
en las
filas oabailenoea.
Los de
fensas,
a pesar
de los goda
entrados,
se notaron
algo inflo seguros
que en la
primera
parte, capecialmente
Rey.
El dominio europeo
continúa,
dando lu
gar
a excelentes
jugadae
frente
a la
pnerta
de Foignera.
Pujol, en una buena
arrancada,
logra colororoe
frente
a Bor
doy, al qne envía un fuerte balonazo,
que
es eoloaalmente
parado por el europeo.
Otivella
logra
el tercer
goal de un
ángnlo
raso.
Croo,
de una excelente
contra,
delai.te
de Foignera,
nos da la eenoarion
de lo
grar
el cuarto,
que fallo
debido
o la
actnoeión
del portero
oabadellenoe.
Un comer
al Atietir
ro tirado
por Pe
llicer;
rechazo
Folguero,
pifto
Rey
un
shoot,
y Olivella remoto logrando
el cuar
te
tonto,
que
es oplaodidíeimq.
Poco
después,
Pellicer
logro
el quinto.
Loo
oobodellenaes
buscan
deoesparodomente
el
gool de honor,
am reonitodo.
•
Tros
nnm petotee
inefimreo
frm,ae o
Bordoy,
fine el partido,
qne aunqne
da
do el resultado,
ha sido buena para loo
forasteras.
De ellas oc distinguieron,
en primer
lu
gar
Forgnera,
que estuvo
colosal:
Peno,
alufré
y loo defensas
en
lo segunda
parte.
Los medios
flojos.
De loo europeos,
Berday
y Palto. Las
demás,
bien en general.
L.

Sale el Sabadell contra sol y avan
za a los dominis contrarios ejercien
do un ligero dominio, y terminando
con un kik de Castellet. Córner con
tra el Martinenc salivando Barrachi
no le. situación.
Reaccionan
los barceloneses, poniendo en jaque n la puerta do Gu
tés. que empieza jugando muy bien.
Loa avautés rojos son anulados por

tenor
de compromiso y mejor que
otro.
Ilumedes, con la banderita, corrió
la línea de “out” a perfección.
El árbitro, que era el señor [ilonch
(del Sabadell), fué muy imparcial y
si alguna deficiencia existió t-n él,
Jité más a favor dei Martiamen que
no a los locales. Buen ejemplo.
NICOLAU.

mer, Así, Comorera, Montfort, Bes
sas, G-eriot, Lanidazábai, Carapuig,
Costa y Maldo.
Los goals dcli Real fueron logrades por Loredo y Canals, y del equi
po rojo, Moldo, Costa y Oarapuig.
El árbitro, como hemos dicho, de
ficieutlsimo, pero imparcial.
NIC.

CAUDOVILA.

Centre de Sports de Saba—
dell, O Martinenc, 2
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le ‘it oid St,ortira de Stnioo, une t’n su debnt vi io’id al uR U. D. Esmuañois por 5 a o. Ea
Senulu,,
rl ju-ta,lur
intrrnariunet
oue basta huy figuró en el «1”, 0. Barcetonao

la extrema

izouierda
Foto Gil

-

Este partido, celebrado en el cato
po del Centre, foé nao de los tanlos qtte llegan a aburrir a la con
currencia,
que, por cierto, no aro
poca. Los sabadellenses se decepcio
naron cuando apareció el Mortinenc
que estaba totalmente desconocido ea
su composición, faltándole nada use
une que Lakatos, Trallero, Subirana.
Viúas y Rodríguez. Así es que, en
vez de presentarnos
su “once” coms
pleto, nos ofreció uno selección de
primeros, segundos y terceros.
Repitiendo lo antedicho, el partido
careció de interés, y si en algunos
ocasiones llegamos a entusiastnnrnos,
fué debido o lo labor desplegada por
el oaguero azul Cavedo, que jugó colocalmente y con la ayuda eficaz de
su compaúero de línea, hizo la ovo
loncha roja no pudiera lograr sus
propósitos de marcar.
El empuje azul tttvo también sus
fases, especialmente en 1o primern
parte. que llegaron a tirar cele cór
ocre contra la puerta de Sautizo, pe
ro sin que pudieran lograr ningún
tanto por estar faltos de cohesión sus
tlelautet-os.

la defensa azul o por estar Fuen
les en off dde.
A partir de asic momeulo, com
prendieron los forasteros que debían
mudar de láctica ratacaron
terri
blemente. diatiugeiéndooe los mediqs
sobremauer, cual ectittid dió el fru
to del primes- goni de le tarde, con
seguido por Barrechina,
de un éu
gulo preciso e imparable.
Lo segunda porte fué la muisutu
bromo de le primero, pci-o oigo utés
uaovido. Domhaó el Martiaenc y se
defendió el Sahodeli.

El Centre abocó a Galés, Cavedo.
Montaner.
Paseunl, Cerdú, Morera,
Castellel.
Tena. Martí, Monistrol y
Patella ; y el Maríineitc a Santizo,
Colonser, Tinto, Contorera. Sanaltu
ja, Bessas, Fuentes, Geriot, Costa, Be
rracbina y Cartañé.

defensor,
Cerdú,
Morera,
Martí
y
Mouistrol.
Caste’let
jugó tnucho,
pe
ro su juego ftié inós tles;ocem-lido que
eficaz ; y par el fil.. rt ¡tiene. medios,
sobre
todos Sanahuje.
(}eriot, Cosls
y Barrachina.
Cartañá,
con un pi
co nade de temeridad,
sería un ex-

FI Mortineurperdi
uit lauto se
g’uro
por estar los delanteros
muy
separados
d la tue1a- Costa shootó

resbalando el balón de las menos de
Gutés, perdiendo éste el balón y el
norte de vista, salvando el treuce
los defensas locales.
Geriot logró el sega itdo pa ea ltss
suyos de uno entrada valiente o Go
tés.

y burlando

todos

tui

ob ,táculos

que helló e su paso.
El Sabadell, prevey i’iiclii ti uit

mayor

derrote.
despertó
de se
encantonaiento”,
para lograr el lauto del loo
nor, pero & acierla
de Santizo
pii
vóles de sus propósitos.

Por

el Sabadell

sobresalieron

los

Español y Martinenç, em
patan ayer a 3 goals
Itté
un uoa’ tu ma geífleo
y di e
itutado,
y una verdadera
lástima
el
desacierto
del árbitro,
señor Albada
lejo, que estuvo
conepletamente
des
o rieu fado.
En
la primera
parte,
marcaron
dos goalc caría equipo y uno en la
segunda.
Las
características
del juego han
sido la dureza y el afán de la vie
tot’io;
pues ambos equipos eran tne
rs’edores
de obtenerla.
El
Martiuenc,
indudablemente,
es
mejor,
pero el presentorse
con juga
dores
reservas,
le privó de que con
siguiere
la victoria.
El zaguero
Peris, de Madrid,
que
lilao
su debul
en las fijas reales.
demostró
set- un verdadero
“as” y es
ib’ presumir
mine en unión de Mon
1 ‘sinos, ita de ser forzosanmonte qna
1 inca infranqueable.
Sobresalieron
por el Español,
Pc‘ls, Juanico,
l’oredo,
Perich,
lJrgell
y Toraijurtu.
Y 1101’el Martiueuc,
Bessas, Palle
,ió. Coloaner, Geriot. (‘oste y Comoera.
El Español
presentó
a Ibars, Ce
titile, Peris,
Pericb,
Arribengoa,
Fr
gm’ll, Touijuún,
, Loredo,
Peidró,
Solillo” y Juauico.
Y el Martineuc
it Pallejá,
Celo-

UNIO BE SANS--ESPANOL
Uno dr loe innumerables ataques a la mata del oEspañulo

Fot O Gil

DE PRO VINCIA
S
Madrid
EL

PARTIDO BADALONA
MADRID

REAL

Pota expectacidn había despertado el
anuncio de este encuentro, y bo.’ra prosa
ha de ello frió el emoaso númer.-, ile ex
prctadores
que acudieran a presenciarlo.
A priori y en general, sin motivas fuñ
dados, creíamos que ri Baciait,ua E. C.
debía ser un “once” de segundo arden,
y que lo victoria del Madrid iba a ser
aplaetante. De aquí la suposición de qoe
el encuentro sería más bien aburrido y
soso.
Honradamente
hay que confesar que
rotábamos
equivocados de medio a me
dio. No solamente el equipo eaealán no
es de segundo orden, sino que (a menos
que el juego que hoy a desarrollado haya
sido por una casualidad) hay que consi
derarlo como muy estimable y desde lue
go digno de competir ron nuestro osanpedo regional y con la mayoria de los
equipos •españoles.
Los once jugadores catalanes conocen
muy bien la técnica del juego, se cole’
ron admirablemente,
pasan, combinan y
empalman
el balón perfectamente, y en
todo momento desarrollan un juego bs
nito desprovioto de incorrecciones volue
tarios,
oyudándoae unos a otros todo
cuanto pueden, y despreciando el juego
de lucimiento personal.
• Todos
‘estos factores les bao valido la
victoria seta tarde, y es seguro que no
será ésta lis última merecida que se
apunten, si, comoderimo,e mAs arriba, jue
gan siempre romo bey.
Empezó el partido atacando decididarocote los catalanes, que so pocos minu
tes asedian la portería madrileña, tiran
do a gool repetidas veces, dos de ellas de
manera impecable, que no acabaron en
tanto par verdadero milagro.
Consecuencia de tal acometividad es un
comer contra el Madrid, tirado sin re
sultado práctico.
El dominio del Badalona signe acen
tuándose, a pesar de algunas arrancadas
de la line,a delantera r.el Madrid, una muy
bien llevada por Bernabeo, pero cortadas
fáriluaente por los defensas catalanes que
intervienen
con oportuoidad.
El Madrid parece un equipo de sexta
categoría ,a juzgar par su manera de ja
gar. Todos sus rquipiers están descole
radísimos y parecen un tener la menor
idea de lo, que es jugar al foot-ball. A
veces un delantero catalán sóle, 1igra
quitar el baldo a tres contrarias msdrile
tíos, que se quedan mirándnse, como rol
pándose mútnanoente. de lo mal que le
rotán bacieudo.
En un ataque a la rneta del Madnd, el
defensa Manzanedo entra da masera re’
probable a no delantero .rootrario, y el
árbitro concede un “pe.aatty”, que vele
al Badalona el primer tanto.
queRay
también
que señalar,
hubieronparade ser
tataree
imparciales,
¡es e
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cuatro manos de jugadores catalanes, (casi
todas involuntarias),
que en cambio de
esto siguen jugando con el Madrid como
quieren, llevando el balón a donde les dá
la gana, y ejecutando muy bonitas Juga
das de precisión en los pases. Como es
lógico y natural, y como veíamos venir
desde el principio del partido, dado el
desconcierto de los inadrileilos, pronto
los delanteros catalanes, en un avance
admirablemente
llevado y rematado por
un Óentro matemático del extremo derecha
(recogiendo la pelota de uno de sus com
pañeros) logran verse apuntar su segun
do tanto, premiado con una gran ovación
del público, muy merecida, pues la eje
cución ha sido impecable.
A partir de este momento ,sigue aumen
tando el. desbarajuste de los nuestros, que,
a titulo de compensación, procuran sacos
diy leña con el mayor disimulo (pero
máxima eficacia) posibles, terminando a
poco el primer tiempo.
El segundo tiempo empieza como el pi-i
inero, atacando el Badalona en toda la
línea, sin que los madrileños salgan de
su apatía. Entran al bailón, fallan, o lo
mandan a los pies de un contrario, y se
miran unos a otros con la mayor natura
lidad del mundo. En minuto y medio, y
por la impetuosidad del ataque, tiene el
árbitro que tocar dos off-sides de la Ii
iea delantera del alldalona.
Un momento creemos que el Madrid
vá a reaccionar,
al ver un buen ataque
de su línea de “forwards” conducida por
Posada, pero al llegar el instante de re
matar la jugada, Bernabeu empalnia el
halón, en vez de darle un punterazo (que
qesizés les hubiera valido un tanto, dado
lo cerca que estaba de la nieta contraria),
y este sale por enciba de la portería, Poco
después, el árbitro señala un off-side del
Madrid, que a muestro juicio, es pura
mente ilusos-so. En cambio no toca dos o
tres manos seguidas de De Miguel, que
está jugando muy mal, y ademf,s de muy
tea manera. Verdad es que, a título de
conifesesacjó,o Concede al Madrid un pe
nalty,
por mano de un defensa catalán
en el área, falta que no hemos visto
nadie.
Ni por esas. El balón sale por el aire,
faltándole para ser tanto ir por lo menos
diez metros más bajo.
A partir de aquí, el equipo madrileño,
arrecia, si es posible, en su niialísjmo jue
go, encargáud,sse ce salvasle de uua ¿e
rrota aún nás iurgenzoda, l agua, que
empieza a caer a gotarones primero y a
sábanas después, suspendiéndose el par
tido, sin que se pueda reanudar, porque
dice minutos después el campo se ha
convertido en un verdadero lago.
¿Comentarios?
los. Primero: el equi
po del Badalona F. C. no es ningún indo.
cOmentado ni muchísimo menos, y si sus
delanteros y medios, sobre todo aquellos,
tuvieran más decisión para tirar a goal
cada vez que la ocasión se presenta, su
victoria de ayer hubiera sido por s 6 6 a o,
en vez de serlo por s ‘a o. Segundo: ir
el Madrid jugáse siempre como en este
partido, al año que viene figuraría en la
última categoría, en vez de figurar en la
primera.
Unicaraente estuvieron regular Escobal
y Mejías, pero todo su trabajo se estrellé
ante la desgana y apatía del resto de sus
csmpaneros.
,
En cuanto al portero, Mas-tinez, CO -

cha, y en absoluto camelísticos.

Ferrol
LA TOTJRNEE
RACING,
2.

Roidio, y del Hércules, Company y
Misse.
El árbitro, Román, acertadísimo.

DEL BADALONA
BADALONA,
1

—
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acaba de terminar, ha conquistado
London Senior
la Cup y la London
Charity Oup. Un verdadero recortE
Por cuanto a estos dos trofeos, los

Picó.

Jugaron
hoy el equipo local y el
Badalona
E. C., que acababa
de ga
nar al Madrid
E. C.
El partido fué
muy competido,

gustando
catalanes.
Venció
a uno. —

el juego’ de los jugadores
el Racing

por

ds

goals

Abrade.

San Sebastián
IlEAL

l;
SOCIEDAD, 2. — “ MAAS
TRIC1JCJE
VOEVAL, 1.

»

Se ha jugaldo este partido, entre
el eqluspo campeón del Sur tic Ib—
banda y el Club donostiarra. El jue
go de la Real Sociedad fué brillan
tísitrno, a pesar de jugar un eqili
po incompleto, falto de algunos bitenos elementos.
El equipo holandés hizo buena janpresión ‘llevando los ataques a pases
cortos, combinando mucho. La cla
se de juego presentado, es muy bue
na, y en la defensa también lucie
ron su condición de excelentes fut
bolistas. Al final llegaron bastan! e
agotados, quizé debido al calor rei
nante.
La Real Sociedad presentó a Eló
segui, A.rrate, Arrillaga, Benijo, Olai
sola, Amador, (‘hapeitea, Sansinenpa
Machimbarrena,
Perrusbari, Tato.
El primer goal fué conseguido pot
una contra de Tato, que remafó Cha
peitea con la cabeza. El segundo,
momentos

antes

de

la

terminación

del partido, fué mareado por Tato
de tan estupendo shoot, que provocó
una ovación entusiasta del públio,
aclamándole largo rato.
Los holandeses hicieron su goal,
de un gran remate del interioi- iz
quierda.
El
partido
EL

gustó

CIB)SS

rncseh,Tsjmo.

COIJNTRY

DE

séptimo,

Tellería,

Igualada
IlEGIMIJóNTI)

BADAJOZ,

Balumburu;

octavo,

etc.

3.

JTJVENTLD

N., 1.

l’mmrl ido vial orto y alcoy b en jiaga
ib por ambas pal-tea.
TARRASA,
3. — ATENEO,
0.
La apatía
de los locales fué tutusr
innegable
de la derrota
sufrida.
También
la falta de algúma elemento

Mataró
1I1VRO,

—

MATARO.

2.

Par!

1 Icaro.

ido juga.do en el terreno

del

dos tantos del Mataró fueron
consecuencia de dos penaltys.

Los

—

IIERCIJLES,

1.

Partido
correspondiente
a la segisada
vuelta
del Campeonato.
El partido
ha sido
muy bueno,

liganeronse

del

elFIércales.D

Benalua,

Candela

y

i

C. Ilford
F. C. Barcelona

Adrindo
de’ las victorias que señalabanaos en nuestro número anterior, el oF,
O, Ilford,,
cuenta en so historial las si

cuientes:

ATHLETIC
DE SABADELL..EUROPA
Un remate de cabeza del centro delantero del sEuropa,

Olivella

oto Gal

Ganadores
de Walhamstow Hos
pital Cup, en 1902-3. de la Ilford
Chai-ity Sliield, en 196—7, de la IIford
Flospital Club, en 1910-li, y
de la Leopodl Club, de Bélgica, en
el mismo aún, y de la London Gup.
cii 1913-14.
Sun
campeones
de la
Isthmian
Ileague. las temporadas
de 1906-7,
1920-21, y de ial actual de 1922-23.
Esta
última temporada, ha sido,
por demás, brillante:
El Ilforti ha
ganado el campeonato de la Isth
miau League, jugando 26 partidos,
gaisando 17, empatando 4 y perdien
do solamente
5. Tiene 38 puntos en
la clasificación, y 66 goals a favor,
por solamente
34 en contra.
Se han
clasificado después del Ilford, y pm’
el orden que nos nombramos, Dul
u-idi
Hamlet, London Caledonians,
Nunhead,
Clapton,
Pufnell
Par’t Oxfort City, Wycombe Wanderers,
Civil Service. Woherg. Leytontoafe,
West
Nom-wood, Wimbledon y Ca
suals. Es decir, que basta fij-arse en
la clasificación obtenida por nuestros
últimos visitantes, los Civil Scrvice
y Tufnell Parck, para tener idea de
la valía de loe “amateurs”
de II
ford. Además, en esta temporada que

loto

Oil

se ornen al campeo
de la I’sthmien Lemtgue
equipo campeón que nos vlsi
se ls-alla integrado
Wilkinson
(goal)

de Estex

por

Represen
y London, en distin
-

ocasiones.

J.

C, Blake

(zaguero).

Capitán

(le] eltuipo.
Representante
de Essex
y Loud<,mm.
A. .1. E-amI, (zaguero).
,J. V. (‘ushwa.y
(zaguero).
G, Wodehouse
(medio). Represen1 rute del coaadado de Mi-dd’lesex.
C.
Siapley (medio).
Representante del condado
de London
y selec

cionado
6,

Alicante
2.

tas

realista

preciados,

tante

-

(Infantiles)

a

Díaz.

BENALTJA,

mmiáa
sato
El
lord.
A,

Oscar.

Se ha efectuado el anunciad,-, ca’oe
eountry en Vergara. La clasificación
obtenida, fué la siguiente:
Primero:
Peña; segundo, Acébal;
tercero, Marcano; cuarto,
Meadssfi
bel;
quintó, Salcines; sexto, Vidal
(de la Federación Atlética Catala
;

SANS--E5PÑor,
de un zaguero

valioso de los blaneoc-elestes les hais
(flcapii notablemente.

VER

GARA

na)

DNIO
DE
i mmexcelente
cabezazo

poi- la I’sthmian League.

W. D. Gardian
(media).
Interna
cional
amateuar
y representante
del
condado
de Hampshire.
J. 5. Kewh (medio). Represen
tante
de los condados
de Essex
y
London,
y seleccionado
por la Liga
de Londres.
P.
L. Shore
(delantero).
J.
14. Lewis
(de1anter).
Repre
sentante
de London
y ssex.
W.
S. Lucas
(‘delantero).
Repre
sentante
del condado
de Essex
y
seleccionado
por la London
League.
H. P. Walsh
(delantero).
Inter
nacional.
Seleccionado
por Londres
y por la Isthmian
League.
-A. R. Darveil (delantero). Ha re
presentado
a Hertforshire
E. T. Ford (delantero).
Rqpresen
tante
del condado
de
Essex.
El
E. O. Barcelona
cerrará. con

estos pat’ti-dos su temporada oficial.
El programa
trazado de antemano,
se

habrá

cumplido

mases-cee asuestra
tación,

por

más

entero.

sincera

Ello

felici

1
DE

GOAL

A GOAL

El
próxinso
domingo,
día 12, el
Martanene
y el Avene del Sport cele
brarán
un partido
a beneficio
del

guardameta

maetinense,

trán,

hará

quien

su

señor

despedida

Besreti

rásidose definitivamente
de la vida
futbolística,
por privarije sus queha
ceres habituales. Es lamentable tal
deciSión,

pero...

El “Furt” de Nuremberg, uno de
mejores equipos de Alemania, con
tenderá
con el E. C. Barceloma a
primeros del próximo Septiembre.
los

Ron Bacardí

16
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CARRERAS

DE CA BALLWi

Fi GURAS DEL HIPÓDROMO
EL JOCKEY
Jockey ,nomhre importado de la vieja
klhión, como otras de acertada adopta
tión, que simplifico el calificativo:
as’,
pues, se denomino jockey al jinete de
,arreras, eaolusivamente,
diferenciándo
lo con otros de la misma profesión. Esta
profesión fui cretado en el país de Goes, en donde nacieron tambión las ca
rreras de caballos. De allí procedían to
los cuantos interveoian
en esta institu
ción cuando Francia la introdujo en sus
hipódromos preparadores,
jockeya, modos
le cu’aidra, etc-, todos debían ser oriun
los de Inglaterra,
e igual que Andalu
-la provee los toreros, Newimarlcet man
Isba reclutas para las carreras.
Debido a la rápida eatensión que este
leparte. tomó en la vecina República, se
formaron
múltiples cuadras, y el persaial inglés no bastaba, obligando a las pre
paradores
a reclutar sus bombres entre
os naturales del país. Peco tiempo des
iuós, algunos de éstos demostraren qne
lis era indispensable haber nacido en In
glaterra para ser buen jockey, y hoy son
legión los jockeys galos que montan por
estos hipódromos. Lo mismo ha ocurrido
en Espada, en la corta histeria que Cuen
tan las carreras en la Península;
han
brotado bastantes profesion ales, quienes
nás de una vez dan que sentir a los
más rombrados del eatranjero.
El jockey ea una de las figum’otsque
osás se destacan en la escena de las ca
rreras.
Así como el preparador
queda
entre bastidores, el jockey representa su
papel en presencia del público, de quien
rs vitoreado o censurado, según como ha
salido de la lucha. Recibe impasible el
malhumor del propietario descontento de

portar
de porte de sus eompoúeros;
ocupación primario se concreto en faenas
de mecánico, romo barrer el patio, licuar
sgua, limpieza de harnés, etc:, etc- &1
apuntar
el albo debe estar de pie como
los demás, y si demuestro bueno dispo
sición se le confío un caballo escogido
entre los más dóeiíes, aprendiendo o mon
tar, primero al poso, al trote luego, ten
miuindo por el galope. Yo tiene un pen
sionista o su cuidado, pronto tendrá des,
que ms tratará como amigos, montará en
íes galopes de ensayo y si despunto en
los finales, no tardará en montar en pú
blico, pues su maestro lo inscribirá o tal
rfectc en lo listo de loo aprendices jo
keysl
Podrá demostrar sus foeultodes y se verá
solicitado por los propietarios en cazón
rau
diminuto F’o, tarhuséado
en los
hondicops. El jockey debe pesar poco;
si su peso excede de 50 kilos, es un
obstáculo para su porvenir; de ahí que su
pesadilla
es el engordar, y sigue ade
cuado régimen contro lo obesidad; co
mido escogida, ejercicios corporsies, gim
nasia, marchas penosas a fin de rebsjorsç,
masajes y sólo té como bebida; aol se
• ontieno con peso mediano, y si debe mon
tar eou peso inferior al suyo, doblo la
reglo seguido de insncro que en el es
poeio de 45 horas logro oligersese de
Ires o cuatro kilos. Este régimen no es
poro en bien de su salud, y son muchos
loa que deben desistir de estas prácticos
pce resultarles nocivos.
Afortunado
es el que, sin estus medios
conservo su esbeltez, como - sucede o
nuestro compatriota Fernando floreta, que
lene unos 30 aftas, y puede motilar o

neu y La Eche II», de J. Lieux (Eodní
sión expontáneo de eoloearse en buen lu
guez.
gor durante la carrera, aprovechando el
2.’ Flying Post, Y. e. 6 a. 6o kk., de
paso que se abre en el momento preciso.
Valero Poeyo (Gibert).
Bean, C. e. ocr. 64 kg., de 1. Lieux
Si no cuento cnn estas y otras muchas
(Y. Mdndez).
cualidades, su misión se concreto en see
Cuerpos
o la llegada:
2-3 tiempo
in
un mozo de cuadro toda su vida.
-vertido : 2 su. 05 g. 4/5.
Entre
los joekoys españoles, el ue it Preparádo por Crístóbal.
Ganador, 5,3o por doro.
más se ha distinguido es Vicemote t’i..mz.;t u Apuestas:
mustru’ido por Ceca, actual preparador d..
Premio
«Ennest Niqoets, cikii-militar,
Marqués de Aldoma, lo vimos en sois pri
vallas, 2.505 pesetas al Primero y 355 al
meros pocos gaoar el Derby de Borc-ciu
segundo. Diétoncia:
o.5ss metros.
o.’ ‘PORTUNA, Y. e. 6 a., 16 kg., ‘Gui
o con Kopek, progresando de año en
do Reni y Flammc dr cóurrres de A.
,,ño, hasta llegar o ser hoy el os» cá
bad
(Sr. Sanz).
os nacionales.
Es el que condujo a
o.’ Emission, Y. e. cee. 66 leg., de 5. dr

a

Qareo

of ólasutie, vemmccdonen el pnenoio sI,iebono

Herliere o ls victoria l,,r dos veces en
el Croo Premio dr borceleno
Lii retribución que reciben estos anis
tos,

-s

relativamente

inip ,rtonto;

gene

ralmeote,
se contratan por años o por
,esmpnradma. El sueldo varía según lo
fonio que llevan consigo;
Dice
es
el
oekcy
Ir Mr. Licuo, a quirms tirite
.-omo prsoie’t’dos

sus

inmersa

montos,

sien

dii II hre de 10011toe por oteo propietario,
ru Oildo aquél ro
ti ene represes toote
cii
una coerces.
El
reglamento
de catreras
fijo en so
pesetas
lo monto en rs’i eras lisos, y meo

esetos
toeijs

si resulta
que

ofrecen

go’.dnr;
el

io

hoy pespie
por

ion

sobre

‘1 importe del premio ganado. En obs
táculos. la retribución os doble de los
lisas. Como se puede deducir, lo profesión
de
le

(orkey
o;gún

l’eeo...
seiige-

de.ld1íoJPevbP
occidente
que

;eii qué profesión
cualquiera?

puedo

no

neseeeir.

existe un

Potu
hsloymó

‘llivares (Tte. Moral).
Cuerpos a la llegara : 6; tiempo in
ettido
3 su. 24 5. 0/5. preparado
pdn su propmetoriu
Apuostaa : Ganador, 7 pesetas pon doro.
Premio
,Puigmals,
oostáculos,
handi
cap, usos pesetas al primero, 300 al se
gundo y 200 al tercero. Distancia:
3.550
metros.
m.’ BOUTON DOE,
C. a. ocr. 64 kg.
elloroheiurs Button y plyns de Lleó de
Si gorro (Ortiz(.
u.’ Pootbosorg, C. e.5o.,
6° kg., de R
onittot
(Gihcrt(.
.“
Bou papá, C. e. eer. 68kg., dr A
Abad (Sr .,Sonzl.
Cuerpos a lo llegada:
3-u; tiempo in
vertido : 4 m. 3i3 5. 3/5.
preparado
por Cabrella.
Apuestas:
Ganador, 14,50 por duro.

IlIIllIHhElVIvhlflIllhIiII

oii.,tIVmBREHEI
.PARA SMBREROS5

Las pruebas del domingo

Marette,

montado pon Gibent, en la llegado del Premio eGavás

no haber sabido ganar con un mal ca’
(ollo. Si algún día su foso llega a ser
1 tetona, no es sin que su vida haya sido
tu veeidodero calvario. Desde su tierno
dad, a loa 14 afios, sus mayores fiemian
tu contrato con el preparador
de co
(‘oiles, quien debe mantenerlo y alojar
lo durante su aprendizajt, que ea de 5
6 OSos, Su entrada entre el peraonal
ta recibida con un sin fin de bromas de
iods o ¡nenes buen gusto, que debe so-

Foto Mayisid

s
kilos; luego Victoriono Jiménez, que
monto ortuolmente en ésta, no pesa más
de 48 kilos. El -jockey debe tener lo cien
cia del tranco en carrera, pues no todos
se corren con lo mismo velocidad; debe
conocer el temperamento de su montura,
no diagustorlo con un esfuerzo preinatu
ro, si os de naturaleza fogosa y obligorla,
al es frío; debe tener bueno mono psa-a
con la boca, generalmente sensible de
estos cuadrúpedos, y sobre todo la dcci-

Resultados
Premio slvo Bosch», ¡ose pesetas al pri
mero, 300 al segundo y 200 al tereçnn.
Distancia
2.000 metros.
o.’ MIMOSA, Y. a. 3 o. 75 lcg., »Blorney
y Politesses, ¿le 1. Lieux lRodrjguez).
2.’
Royanuse,
Y. e.
o. 50 2/0 Ing., de
Valero Pueyo lflnzmáu).
Cuerpos a la llegado:
tiempo in
vertidn : o m. 17 5. 3/p.
Preparado por Cristóbal.
Apuestos:
Gsnadon, ,5o por duro.
Premio «Catalufas, Seos pesetas al pri
mero, soso al segundo y oo nl tercero.
Distancia : usos metros.
o.’ BERI,IERE, Y. e. , o. Go kg., «Ecu-

GORRAS Y BOINAS

-

DIRIJANSE A LA
SOMBRERERÍA
DE

J.PÓNSÁ
Rda. S. Antonio, 59
(lrente

a la calle PonIente)

/

LA JORNADA DEPORTIVA
Premio zValividrera», a reclamar, zoco
pesetas al primero y ooo al segundo. Dis
tancia : I.çoo metros.
z.’ ALPIIONSINZI,
Y. a. cer. 54 kg.
(‘.00),
zAirlie y Agra,,, de E. Reynolds
(L. Méndez).
z.’ Goid Island, e. a. 3 a., 48 2/2 kg.
(2.000), de Rivera-Barón de Güeli (N. Mén
dez).
3.’ Marette, C. C. 4 a., 6o kg. (2.00), de
E. Bertrand (Gibert).
No colocado:
El Plumitas, 6z kg.,
12.000),
(Ortiz).
Cuerpos a la llegada:
1-2/2.8; tiempo
invertido : o ni. 6 s. 2/5.
Preparado por F. Reynolds.
Apuestas:
Ganador,
23,50.
Colocados,
8,50 y 7 pesetas.
La ganadora, puesta a subasta después
de la carrera, fué adjudicara por 0,400
pesetas.

Con mis prismáticos
Bien que muy reducido el cam
po de corredores, la séptima y pen
última reunión de la temporada de
Primavera,
tuvo éxito, como las an
teriores
carreras, ya que la calidad
de los inscritos era de lo mejor que
existe
en Barcelona. “B.erliere”, que
no había
corrido desde su victoria
en el Gran Premio, se presentó con
su compañero Beau, para aseguraree
de] irn.portante trofeo que represen
ta al “Premio Cataluña”;
contra
ellos se atrevió Flying Post, aunque
sjt más esperanza que la de adju
dicarae el segundo lugar, dotado de
i.dOO pesetas, que son buenas a re
coger. La carrera ftié llevada
por
Beau, sacrificado para hacer e) jue

Con la misma facilidad, ganó Mi
mosa el Premio Ivo Bosch, contra
Royaume,
pues Goicl Fland reserva
do para la última carrera, no se pre
sentó al toque de campana. A pe
sar de su jockey, Mimosa tomó la
delantera,
pues Royaume no podía
mantenerse
en el tranco de aqué
ha, y cuanto más la distancia se
alargaba, más trecho log separaba de
una a otra, ganando la yegua de
Mr. Lieux literalmente parada.
Dos abstenciones más en las va
llas del Premio Ernest Niquet. Por
temor a la fuerte sequedad del te
rreno, Palpack
no se presentó y
Devise no estaba en condición de co
rrer tampoco, así es que presencia
mos otro match, pero así como el an
terior fué sin variante, éste atrajo
la atención del público en general.
Fortuna
y Emisión, se alinearon de
lante del juez de salida, que con la
más grande facilidad dió la señal,
saliendo en cabeza Emission, segui
da de cerca por Fortuna;
toda la
primera vuelta, así se hizo, pero en
frente, Emission hace una falta y
retrocede,
vuelve a avanzar y sin
cambio, pasan de nuevo delante de
las tribunas. Al llegar por segunda
vez en frente, y en la misma valla,
vuelve Emission a cometer otra fal
te, de lo que se aprovecha Fortuna,
saliendo
edeapada hacia la última
curva, abandonando pbr completo a
Emission. para la cual la partida es
taba completamente perdida. El pú
blico ovacionó a la vencedora, pues
to que se la creía perdedora, y (le re
pente, pasó la mcta con tanta des
envoltura. Emission co cm,la Ejnis
sion que tau buenas actuacmome
le
ra hechas en Madrid.
Era
de esperar que el valiente
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dos adversarios, sobre todo de Foot
bourg, que de no haber sido tanta
la distancia que Boutón obtuvo en
su
espontáneo
esfuerzo el hijo de
Combourg lo habría vencido sin du
da de ninguna clase, ya que avanzó
un trecho grandioso desde la entra
da en la recta, hasta la mcta. De
todos modos, Ortiz. puede vanaglo
riarse de haber hecho ganar a Bou
tóu a pesar de todo.
Y en el “desquite “, se pudieron
expender boletos de colocados, pues
que tuvimos cuatro caballos presen
tes, quedándose en la cuadra la loca
Foxerl, la que esperábamos ver en
pista, para caber cómo se alinearía
delante del “starter”;
nuestro deseo
fué frustrado y sólo su compañera
Marette,
se dispuso disputar el Pre
mio Vallvidrera, y nos dió un dis
gusto,
pues nosotros confiando en
su corrrecclón, le pusimos toda nues
tra confianza, además de llevar la
monta de Gibert, para más -seguri
dad de sus favorecedores, nos faltó
a la llegada, vencida por su comfia
ñera de cua.dra A1phonsine, con quien
el pequeño Luis Méndez hizo muy
buena carrera. Nosotros ya notába
mos en la última carrera de Alphon

sine, que de no haber sido- por inci
dente, hubiese vencido a Reus, mas
el domingo no le veíamos prebabi
lidad, primeramente,
por la distan
cia de 1.900, algo larga para ella, y,
sobre todo, el terreno duro que no le
gusta, pero a pesar de estos dos fac
tores, contrarios- a sus aptitudes, ga
nó como una Berliere, pues que se
dió el lujo de esperar a retaguar
dia para venir justo en la curva y
sembrar a sus adversarios con gran
maestría.
Marette llegó muy fuerte
y hasta pareció que entraba segunda,
lugar qee Ocupó Gold Island, cuyo
puesto está dotado de la mitad del
excedente de reclamación, y
como
que Alphonsine fué subida de 400
pesetas, le tocan nada ms que 200;
por lo cual, pierde 100, al no haber
corrido en la primera carrera, ya que
tenía seguro el lugar de segundo. El
Plumitas
trató de escaparse como
con el señor Lobo, y se fué en ca
beza, para no oponer el menor sín
toma de lucha, cuando los otros lo,
pasaron. Desfile lucido, por los mu
chos carruajes y automóviles que se
reunieron
en el recinto ex profeso
de la Pradera.
Prestige.
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CARRERA EN CUESTA•

«

LA RA.BASSA DA

»

(Organizada por la Penya Rhin)

Esta
carrera
constituye
la nota
Indian, V. Carrion.
(le palpitante actualidad, entre Io.s afi
ludian,
Renomn.
eiou,,dos
a loe deportes del motor.
Categoría más (le 1.000 e. e.
El lote de inscritos es numeroso
Rcwding Standart. A. Portabefla.
y de alta calidad y es de presumir
Cyciecam-L
una lucha ruda tanto en las cateCategoría
1.100 e. e.:
gustas de turismo como en las úe
David,
X. X.
carreras.
Ayer eStuvieron de nuevo
David, X. X.
los delegados al efecto nombrados
Seuechal,
Palazón.
por’ “Penya
Rhin”, en el recorrido,
fijando los Iugaes en donde han de
MOToCItJIj
DE CARRERA
eolocarse los controlas que en gran
Motos
solas
número
han de contribuir
al des-Categoría 1.000 e. e.:
arrollo
perfecto
de la prueba.
Indian,
Pinya.
Como ya anunciamos, hoy, mar
ludian.
E. Escalé
tes, se ha efectuado, un nuevo en
Motos con side-cgm
trenamiento
oficial sobre el renorrido que quedará oportunamente ce
Categoría 1.000 e. e.:
ludian,
P. Pi.
rrado.
La Directiva de “Penya Rhin” pue
Üycleca;-s
Categoría
1.100
e. e.:
de decirse que esté. en sesión perma
nente para dar cima a todos los tra
David, J. Moré.
David, X. X.
bajos
de organixación y a juzgar
por su actividad, es de esperar que
COCHES
DE TURISMO
sea dicha organización perfecta, con
firmando la tradición que en tal sen
Categoría
1.500
e. e., p. no. 900 mkg.:
tido, goza la simpática entidad.
Ehizaide,
X. X.
A continuación, damos la relación
Categoría
2000
cc.,
p. ni. 1,000 kgs.:
de inscritos
hasta el presente,
comí la
Dintto,
L. Mora.
especificación de las categoría y gru
España, X. X.
pos correspondientes.
Categoría 2,500 cç.; p. mu.1,200 kgs.:
DE LAS CARRERAS DEL IIOMINGO
Seat, X. X.
MOTOCICLO5
DE TURISMO
David, X. X.
oliouttou d’Or,, saltando el muro en la prueba ‘Premio Puigmal,,, de la que salió
Motor
solas
Categoría 4.000 cc.; p. m. 1,600 kgs.:
vencedor
MaymóFoto
Reo, X. X.
Categoría
300 e. e.:
Royal Enfield, X. X.
COCHES DE CARRERA
Sun, J. Moré.
go de su compañera, pues no se de Vertouque no habría
cometido la
Categoría
560
e.
e.:
bía dejar sola a Flyiing Post, en ca
Categoría 1.50Q cc.; p. m. 475 kgs.:
de correr
el Premio
beza, porque les podía haber dado imprudencia
Triumph,
E. Pundsack.
Elizalde, X. X.
con 75 kgs. y en tal pi
Norton, J. Vidal.
un disgusto; siendo así, Berliere no Puigmal,
Bugatti,
X. X.
so,
que
parecía
de
as?alto.
Quedaron
tenía más que seguir a los dos y pues, tres corredores, y fué ocasión
Norton, X. X.
Categoría 2000 cc.; p. mu. 650 kgs.:
ludian,
“Star”,
P.
llegar a la distancia para atacar a de que Bouton d’Or, ganara por fin
Diatto,
X. X.
la yegua del señor Pueyo, que ya su carr’ra en esta temporada;
750 e. e.:
Categoría 4000 cc.; p. ni., 900 kgs.:
la Categoría
llevaba la ventaja sobre Beau. En táctica
Indian,
M.
A.
España, J. Fonoll.
de Ortiz, en eseaparse para
pocos trancos, la hija de Eeouen, se saltar los
1:000 e. e.:
Elizalde,
X. X.
dos últimos obstáculos fué Categoría
ludian,
1.
Macaya.
destacaba y ganaba con toda faci
Elizalde, X. X.
muy acertada, ya que se coloca a
Motos con. side-car
lidad.
Categoría
1500
cc.; p. m., 475 kgs.:
salvo de los ataques posibles de sus Categoría
1.000 e. e.:
M. A., J. Batiló.
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,

DE HONOR

El día 10 del próximo Junio, tendrá lugar, dedicado a
los jugadores del F. C BARCELONA, Campeón de Es-.
paíia, en el «Iris Park», artísticamente
adornado.
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L’eqnip del Barcelona entran per primera vegada al riou camp

liford F. C. de llford
(Campió de la Isthmian Leage)
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contrael

F. C. BarcelonaU
(Campió de Catalunya i d’Espanya)

D 1es 10 , 11 ¡ 15 de Jii ii y
Camp nou del F. C. Barcelona
(Carrer Gerard Piera ¡ Travessera Les Cor{s)
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Los paladáres delicados lo han proclamado el mejor
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BARCELONA

LÓS MEJORES
los hallaréis en la
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Patente exdusiva para la fabricación
de guantes de Boxeo en Esjaña
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PrecIo: 1.600 pesetas
Alquiler

A.

Fortuny
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Reparación

Plazuela Pino,10: Teléfono1830A.

BARCELONA
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9/16 HP
3 MARCHAS
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Venta
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MOTOCICLETA
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Ex afinadorde la casaERARU
de PARÍS

es el mejor reconstituyente
puro de cacao y azúcar
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Comercio,

Teléfono

(Sin

CHOCOLATE SULTANA

Y

B.SNA.

La única máquina de escribir
lutamente silenciosa

(Entre Consejo Ciento y Diputación)
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AGENTES
PARAESPAÑA
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Ameica
PLAZA DUQUE DE
MEDINACELI, 1,1.0
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DALMMJ,
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& Bis, impresores.

Ronda San Pablo,
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