Núm.

15 ESPECIAL

20
céntimos

Barcelona,
10 junio 1922

UN “AS” DEL PUGILISMO MUNDIAL EN BA RCELÓNA

1

EUGÉNE CRIQUL, Rey del K. O., challenger de los Campeonatos de Europa y del mundo de su categoría
y JOE YOU YOU, derominac1o la maravilla senegalesa

DiRECCIÓN, REDACCIÓN
Y
ADMINISTRACiÓN

EDITORIAL MILLÁ
GUARDiA,

-

-

9.— IMPREN7A

o u BARCELONA

o

I JOJNJIDJ1
DEPORJIVE’

PRECIO DE SUSCRIPCIÓN
18 PESE7Á’S ANUALES
CON DERECHO A TODOS
LOS NUMEROS ESPECIALES
QUE SE PUBLIQUEN
Representante en Madrid:
A. MARTÍN FERNÁNDEZ-Relatores,

3

kt.x.JVáPI

DOCTRINAL
LOS

JLTEGOS OLIMPICOS

r

debemos
decir que si de resultas
ile
la batalla
queda mci-cltrcho el rete
rido artefacto;
no quedaron
en mumi
rImo mejor
estada
sus vencedores.

D

Ruiz y. a Herrero por
puntos

PARIS
El pasado miércoles,
bajo la pre
sidencia
del Presidetite
del Consejo
de Miniítros
francés,
M. Poinoccie,
tuvo lugar en París
y en el minis
terio
de Negocios
Extranjeros,
la
solemne
apertura
de la sesión que
celebra
anualmente
el Comité
Ohm
pico
Internacional.
Despué.s
de cuanto se había dicho
y comentado
a propósito
de la cele
bración
o no de los próximos
juegos en París,
tenía indiscutible
im
portancia
cuanto
pudiera
acorúars
en estas sesiones
del Comité
Olím
pico
Internacional
en las cuaes
Fracicia
debía
ratificar
o rectificar
su
demanda
sobre Ja organización
de los próximos
Juegos.
Y pese a los escépticos
poco co
nocedores
de la forma en que los
deportistas
y los no deportistas
fran
ceses,
acostumbran
a solventar
las
dificultades
de organización
y a di
rimir
sus pequeñas
cuestiones
per
sonales,
cuando
existe un ideal su
perior
que así lo reclama,
París
or
ganizará
los próximos
Juegos
del
año
1924, y todos sus comnpon-nLes
están
dispuestos
a realizar
un es
fuerzo
supremo
para
asegurar
el
éxito
de le empresa
iniciada.
Asistieron
delegados
de todos los
países
y España
estuvo
represeima
da por la persona
del señor barón
de Gtiell, delegado
para España
dl
Comité
Internacional
y que habrá
de traer a nuesYr atierre detalles iii
‘toresantísimos
de cuanto
en París
se haya
tratado.
Por cierto que. a propósito
de esta
reunión
del C. 0. 1., será ya oca
sión
tic que marchásemos
directa
mente
al grano
en vez do ir psi
diendo
el tienxpo por lan raucas.
Ni el Estadio
se ha terminado,
ni
este año parece que el Ayuntamiento
esté dispuesto
a entregarnos
s,mbven
ción, ni parece, tampoco, que la Con
federación
Deportiva
do Cataluña
logre
arrancar
a buen tren por el
camino
de so difícil aoción, de esta
acción
que debía conducnns
a la
organización
definitiva
de nuestro
deporte
y que amenaza
quedarse
CI!
ciernes.
Definitivamente:
¿ se van conven
ciendo
los señores
de la Olimiiad’c
que aquí no estamos preparada,
ra celebrarla?
¿Y
se van convenciendo
taonbin
‘de que el armar ruido sin fundamen
to real, no sirve ni para lograr que
xc construya
un Estadio?
Si no opinan de este modo, el tiem
po se encargará
de convencerles.

KOLY NOS
GftE

EflT1ft CETÍFIC

Sagasta,
MADRID
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EL MARTES EN EL IRIS

Baker triunfafacilmente ce Hoclie
Alis consigue el match nulo frente a Papini ex cam
peÓn de Francia
Un combate entre el ring y
los acomodadores
Los precios relativamente
altas y
la temperatura
al nivel de 1os pre
cios, fueren causa de que el públi
co no respondiera
como se m”rocía
al esfuerzo cTe los empresarios,
PUCS
el cartel
de la velada
era como
para
dar satisfacción
a los inés exi
gentes
y, sin enobargo, no se llenó
la sala ni muchísimo
menos, demos-

‘l’o rio li mayor
indiferencia
par
Ii,i
‘lina.
Timpoco
es muy apropósito
parco
atraer
gente, el anuncio
d-’ una ex
hibición,
ni creemoc, que con tal dn
incluyera
la empresa
en ‘1 progril—
no, la que tuvo lugar
entre
nues
tro
campeón
Miró
y el senegod..
Vou-You,
unes la presencia
d
éste
en el programa,
fué indudabl’unen
te motivada
por la proximidad
de
su
encuentro
con Criqui
en nues
tros
rings.
De todo lo que antecede,
se de-

Hicieron
estos dos mu’chaclmoe un
enorme
combate,
ncao
el mejor ci
la velada, -desde el punto de acome
tividad,
valentía
y nobleza.
Ni un
sólo instante
decayó el encuentro
y
cuando
uno de los adversarios
pa
recía en dideultad
y el público vela
próximo
el final, pronto
so encar
gaba
aquél de desmentir
el pronie
tito,
saliendo
de su marasmo
para
muarchr
decidido al ataque
siempre
iniciado
y no pocas veces acabado
con éxito.
Iluiá,
mucho mus fuerte.
cuando
uoen’n,
aparentes
ente, qu” su con
tnincantcc,
ce adjodicó
la victorio
por puntos,
después
de haber do
minado
doracite toda la segunda porilci ecmm’a te e- haber hecho jue
go igual cci len prinl”ros
asaltes.
Herrero
tiene
una
escuela
más
vistosa
que su contrincante,
y una
imejor
noción
del coníbate
a dis
tancia
y al cuerpo a cuerpo en cammm
bio,
a inedia
distancia,
fué doini
nado
netamente
por su contrario,
durante
todo el match.

Queireix

trándonos
que cuando
los precios
suben,
no tratán lose de una vela
da cumbre,
en un local api’i,liidO
y a la que las circunstancias
o el
“bluff”
hayan rodeado
de una no-reala
de interés
o timo sólo de cu
riosidad,
el público
so llama a an
dana,
que fué lo que su cedió el
martes,
pues, los señores de la em
presa
nos ofrecieron
el gran
cartel,
pero ni el combate
Hociic-Baker
se
inoponía.
pi se ocuparon
suficlinte
niente
de relieve
lic figura
de l’a
pm
el ex campeón
francés.
cuyo
nombre
dnspués
de haber
corrid.
por toda Europa,
ha pOsado en ano-

y.

Albert

Este
combate
revancha
y en el
que
pusieron
el alma ambos púgi
les, interesó
profundamente
al pú
blico,
que no cesó de aplaudir
en
cia
la duración
del mismc. Albert.
rIO-muinó francamente
al principio.
po
e-a 5cm- luego desbordado
por la se
renidad
y precisión
che Queyreix.
Ambos
pegaron y encajaron.
si es
que alguna
vez se ha p”gado y en
cajado
en nuestros
rings.
Albert
partió
en tromba
desde el
gongo
y si sus golpes hubieran
tenido
tanta
precisión
como fuerza,
es indudable
que tal vez el comboe
no habría
pasado
de los prime
ros rou.ncl.e. pero la mayoría
ile las
veces, el imnpacto era muy difereci
t- del hl-cneo apuntado
y 1-os gulum
tes y codos de Queyreix,
eran luir1 iileacloo
con más efecto poma el pú
Apunte
por Mestre
blico cine daño para el francés;
pi
ocde
la untad
del domliate,
Albert
bajo
pie, acosando
net’cmnente unos
‘ionicé que lo que pudo ser una o-egolpes
al estúmago
y di eJe enton
lada
muonstruo, ayudando
a elLo la
“rs
el encuentro
pasó al gobioreo
ci rl-u mistemirto Y liii bi icidad,
en do— ‘Tel francés.
fm-tu ele éstas, no pasó de ser - una
Queyreix
empezó
a la esie”tati
va,
con su guardia
característica,
reunión
coiupletament e agrisada
de la cual, apcu’te ile los primeros
cccv
tapada
la bandíbula
e- el es
,‘omnbimPs, lo inés saliente
fué una
t°nc’mgo con el brazo
izquierdo,
el
luoha
que mantuvieron
los segud
cual
se separa
raramente
del caerdejando
todo
el
trabajo
ah
de
doe,
jue ces y acomodadores
contra
recho, del que tal vez abusa. De vez
el ring, por haberse
éste enoiceña
do en marcharse
y oponerse
aqué
“u ruando,
ay”m’ espeeiahnente
nOs
‘lbs
a que reclizara
sos propósi
dm6 10 impresión
en algunos instan
tos, venciendo ésto
decícués de lar
tes
de que boxeaba
con u-no sola
gcl y empnñimcla lucho,
en la que
mnanu, perdiendo
mnagníficas orasteneo de colocar la izquierda
yo do
menuclecmron los martillazos
y eti—
rones,
pero en honor a la verdad,
blando
en -crochet ya en direcie de
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arresto. Exceptuando
este visio de
escuela o de procedimiento, estuvo
espléndido durante todo el comba
te. Anotamos a su favor, unos es
tupendos crochets de derecha repe
tidos a la mandíbula y al estóma
go, que fueron ciertamente los que
le valieron el combate.

You You }‘ou
1

El próximo adversario de Ori
qui, subió al ring con Ramón Miró,
para
una exhibición en cuatro rounds
que solamente nos demostraron que
el senegalés es hombre de gran agi
lidad, pero a cuyo lado, su com
patriota Batling Siki es ua “as” de
seriedad y clasicismo o de otra ma
nera: que durante los cuatro rounds
no dejó un momento Jou-Jou de sal
tar, encogerse, estirarse, dar pata
das al suelo, vueltas sobre sí mis
mo; en fin, un curso de gimnasia
futurista,
pero en ninguna mane
ra una exhibición de boxeó; si lo
que se propuso demostrarnos, era
su agilidad y viveza, quedaron cum
plidos sus propósitos;
ahora, si
aquella es su manera de boxear...
nos dejó fríos, a la par que risue
ños; pero... ya veremos cómo se
porta ante (lriqui y si entonces se
pe’rmitirá todas estas fantasías.

Papin-A lis
Este combate podríamos titularlo
“unos vienen y otros van”. Papin,
el boxeador viejo, conocedor de to
dos los trucos del ring, formado ya,
entrado
en años, de musculatura
completamente
desengrasada,
casi
rígido por un lado; Alís el pugil
que llega, felino, con lasi formas no
bien dibujadas, aun a mitad de camm oentre la infancia y la plena
posesión de sus medios físicos que
tiene mucho que aprender y no poco
que corregir.
El martes chocaron estas dos fuer
zas: el estilo depurado y seguro del
uno, contra la boxe intuitiva
del
otro, la juventud contra la expe
riencia, la viveza y el ardor con
tra la serenidad, y la lucha quedó
fndecisa pero creemos firmemente
que caso de volverse a encontrar
dentro algún tiempo en el palen
que, el resultado sería otro, pues
lo lógico es que siga el uno su mar
cha ascendente y continúe el otro
en su mismo plan, si no desciende
a otro inferior, en ambos casos la
distancia que ayer no existió o fué
casi nula, no podrá menos que cre
cer, y traducirse
en un resultado
decisivo.
Papin estuvo correcto durante to
do el combate, haciendo gala de una
gran vista y experiencia. El públi
co se metió con él algunas veces in
justificadamente,
por creer que en
lo infightings retenía el brazo á
A.lis. En cambio, en el primer round
vimos un “brazo rodado” de Papin
a Ricardo, del que no se dieron
cuenta ni los chillones sin razón, ni
creo que el propio Ricardo. Papin
demostró lo que sentía en aquel mo
mento, con una sonrisa que valía
por un discurso.
Muy dichoso puede darse el fran
cés de la decisión, pues a no ser
por algunas “manadas” que costa
ron el combate a Alis, la decisión
no podía escapar a éste.
Oombatió Papin reservándose visi
blemente en los primeros rounds y
cuando quiso tomar la cabeza del
combate, se encontró con una resis
tencia de AJi que, ciertamente, no
esperaba y suerte tuvo de que éste
le dió ocasión de tocar fuerte con
algunos de sus imaginarios esquives
que tan caros le costaron en su
combate con Gastón.
Alis boxeó bien, pero se va enca
riñando con una manera de comba
tir completamente equivocada.
Piense que a la larga, el que bus
ca el aplauso antes que todo, acaba
por no obtenerlo de modo alguno.
déjese de desplantes y de posiciones
y gestos extravagantes.
No se em
peñe en hacer alardes de su habi
lidad en el esquive que ayer le cos
té la victoria y tal vez algún día
le cueste un knoctk-out: combaba
con más sobriedad, y el público le
hará justicia del propio modo que
ahora, y su estilo ganará en elegan

cia y eficacia, lo que pierda de rl
y falsa vistosidad.
El fallo de los jueves bien.

Fué un combate sin historia, en
el que Roche siguió la única táctica
que no tenía para él probabilidades
de éxito, dada la mayor movilidad
y envergadura de. Baker. Quiso ata
car y ganar por k.o. y lo que con
siguió fué fatigarse y cuando Bit
ker apretó el tren, verse en la obli
gación de abandonar.

.
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.
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cuatro horas rodarán
por la pista de
Saus.
Es indudable que, como.. en años an
teriores, el velódromo (t) resultará insu
ficiente
para dar cabida al numeroso
público que sin duda asistird a presen
ciar esta carrera, la más formidable de
las que se celebran en España.

LASPLASAS.

La
composición de los equipos es un
éxito de los organizadores,
pues aparte
de lo acertado que es el formar equipos
franco españoles, han conseguido obtener
una igualdad de fuerzas tal, que hace

cli
PISTA DE SANS

——

Pocas horas faltarán
cqancio lleguen
al lector estas cuartillas, para que -Don
Juan Boix cié la salida a las. ocio formi
dables equipos que ppr espacio de veinti

Baker nos demostró que continúa
siendo el “amo” aquí, y estq com
bate, comparándolo con Roche-Rama
y Roche-Siki, nos permite afirmar,
que una línea Baker contra los me
jo’-es medio-fuertes europeos, no se
saldaría
muy en contra de nuestro
simpático
americano.
Bakr venció por abandono de Ro
che, cuando faltaban dos rounds.
Lo dicho: una gran velada sobre
el papel y que sobre el ring no pasó
de medianeja.

Hoche-Baker

LAS 24 1-iORASDELA

3

pronóstico
punto menos
sobrequeel imposible
veñcedor, elpero
másque
ligero
no
es muy aventurado el asegurar una lu
cha formidable, como jamás hemos pre
ce,senaiado
España.
A1i-Nefatti,
el simpático tuneziano cu.
yo formidable tren es ya conocido de
nuestro público, ha tomado parte duran
te este año en los seis días de París y
Bruselas,
acabando ambas carreras eolo
salmente.
En la de París formó equipo con Do.
pré,
el cual abandonó al segundo día,
abandono
que coincidió con el de La
Elijan, equipier de aCtucisi. Con la pdr

Catada!, AIi- Neta tti, Veillet, Chardon
contra Llorens,Regnier,Saura,Solanas,etc.
La gran prueba comenzará el sábado por !la frzoclie
Las 24 horas ciclistas, que inicio la
entidad vieja Nuevo Velódromo de San,,
y continuadas por la Unió Sportiva, que
inaugura así su actuación en materia ci
clista, tienen hoy carta de naturalea
ad
quirida.
Es más, constituyen la fiesta
grande del ciclismo. Personas que jamás
se interesan por usas prueba por carrete
ra; que no sienten la belleza del espec

to, indultando
de la pena impuesta a
Boyer, uno de los corredores españoles
que con más eficacia puede defender en
pureza nusstro pabellón, puesto que no
forma equipo “mixto”. Desde estas mismas
columnas fuimos los primeros en pedir
una dura sanción, para lot hechos acaecidos en Palma y que todos recordamos.
Pero la fiesta grande del ciclismo cata

dida reglamentaria
de una vuelta fornió
equipo con Catudal, lucharon
desespe
radamente para la conquista de la mi,
ma, lo cual consiguieron al quinto día.
Se clasificaron a un punto del equipo
Brocco-Persyn.
Veillet, en la misma carrera, formando
equpo con Larrue, aguantaron el cuarto
lugar durante
los seis días. Por aocilente de Larrue, que abandonó, se asocié
lean el italiano Oliven, acabando sextos
pdr diferencia. de puntos pero igual de
vueltas.
Jo

Chardon, el equipier de Alegre, forman
equipo con Vanderhove, en los mismos

lacia días se clasificó cuarto. Pero su ma
ror “perforniance”
es la realizada jun
to con Catudal el 25 del pasado Mayo,
elaoificándose en primer lugar en una
carreraa la americana de ceo kilómetros,
celebrada
en el Velódromo del Parque
le los Príncipes y batiendo a quince
equipos formad6s par los mejoras cope
cialjstajs franceses y belgas.
-

1

Catudal,

DEL CAMPEONATO DE FRANCIA
MEDIO
FONDO
inscrito en las 24 horas, al exterior, en el momento de pasar a Lavalade,
después de un emocionante codo a codo

lán no puede turbarse porque uno de lOS
táculo de la lucha entre dos carreteris.
tas; que no se interesan por las pruebas
mejores atletas nacionales vea rayada su
ordinarias que en nuestros dos (i!) veló
inscrípcinó por un motivo que no afecta
a su honor deportivo. La U. V. E. atendromos se verifican, periódicamente,
al
llegar las 24 horas radicalmente cambian,
derá seguramente
el ruego que en este
y buscan cl momento ‘emocional de un cosentido
deben haberle hecho multitud
do a codo, de una persecución al corredor
de deportistas.
Es la mejor forma de
contribuir al mayor éxito de ls,s 24 hoque quiere doblar a sus competidores, de
ras, y es la manera de conquistar un
un sprint en la vuelta final de una pri
ma..
triunfo que, por lo menos, tendeá el misPúblico “a rebosar”, interés de espec mo valor moral que el triunfo de los cicleros en la pista, puesto que la “Unión”
táculo, interés deportivo: he aquí el as
habrá sabido administrar justicia siguienpecto que hasta la fecha han presentado
todas las 24 horas celebradas, convirtiendo
do
el espíritu y no la letra del Código
lYeportivo
la prueba en una de las clásicas depor _Penal
tivas que en Cataluña anualmente se ce
i.C.
lebran. No diremos que nuestras 24 ho
LOS INSCRITOS
ras sean precisamente unos “Six Days
Race”, ni que nuestra plata—no nos atre
ç. Ali-Nefatti-Satanas
je .-g —
vemos a llamarla velódromo—sea un Ma
(equipo franco-esdisson Esq. Garden. Pero si afirmamos
pañol).
que en esta prueba y en esta plata, se
Veillet-Armengol,
(equipo farnocci-espaevidencia el espíritu deportivo de nues
tro pueblol
¡ - ñol).
Los equipos todos, lucharán ardiente
Ohar’danAlegre,
(equipo franocí-espamente por la victoria. La mayoría sos
ñol).
los habituales en nuestras pistas, que ya
en años anteriores supieron conquistar.
Thibault-Tresse,iras
(equipo fi-asaco-espara sí el lauro de la victoria, y des
pañol).
pertaron
un entusiasmo que hace unos:
RegniierlLlorens,
(equipo francoespaaños parecía de piedra!
Una nota simpática podría ofrecernos
la U. V. E. Ya que sus proyectos no
Ménager-Catudal,
(equipo francés).
tienen la consisteñcia que va de la ini
Boyer-Saura,
(equipo español).
ciativa a la ejecución, por lo meno, po
dría aminorar la disciplina del regisanen.]
Jouseaaoe-X. X.

Cvtusla1-Chardco vencieron por una vuel
ta (666 metros) a equipos como Egg
Dupuy,
Deruvter-Sergent,
Aerts-Georget,
-te., etc.
Ménager, en eota misma carrera y de
bido a una ligera indisposición, sólo con
siguió clasificai’se en cuarto lugar.
oN obstante el brillante papel obtenido
•en la propia pista de Sans en carreras
1anteriorcs y su brillante historial depor
tivo, no le desmerecen en nada de los
anteriores corredores,
Regnier, el maestro de la táctica y que
actualmente
se encuentra en espléndida
forma, tendrá ocasión de medir sus fuerzas con sus compatriotas.
Regnier es vencedor de las veinticuatro
hras celebradas en Sans, en 5557, fr
mando equipo con Febrerd, si8 con Mag
dalena, 1921 con Boyer, y en 192s (Ma
yo).
Y por último, sus recientes victorias
en Badalona, demuestran su ‘clase”.
En cuanto a Thibauet y Josseame, des
conocidos de nuestro público y aunque
sus nombres no han trsspa.sado la fron-.
leras, están considerados en ‘Francia comouna esperanza, pues últimamente han
tomado parte en numerosas carreras, ob
en todas
teniendo
ellas una honrosa da
sificación.
los de “casa”,
Entre sobresalen en pri
iner término Llorens y Boyer, habiendo
ambs ostentado
el título de campeón de
España en pista.
el actualLlorens,
campeón de España,
en 1920 es vencedor
de - las veinticuatro
horas, frmaudo
equipo con Aii-Nefatti,
y en igi
con Solanas.
Para el próximo -mes de ‘Julio piensa
trasiadarse, junto con Regner, a F-rsacia,.

-

4
ventajosamente
contratado.
Boyer, el formidable mallorquín, aleja
do de ntfestra
carreras por la descalifi
cación que sobre él pesa, es vencedor de
la carrera celebrada en Mayo de 1921
formando equipo con Regnier.
Solanas, vencedor de las 24 horas y
uno de nuestros mejores “pistards”.
Tresserras,
nuestra esperanza, el mejor
spriioter catalán, clasificado en segundo
lugar en el campeonato de España, es de
esperar
que en esta carrera hallará su
esperada revancha.
Armengol,
como todos los anteriores
nacionales, tomó parte en las pasadas vein
ticuatro
horas, y sus triunfos en las
“nocturnas”
del parque le colocan entre
los “ases” en carreras de fondo.
Alegre es, entre nuestros ciclistas, q’iz&
el que emplea en las carreras mayor do
sis de voluntad y energía.
Como caso curioso de este corredor,
diremos que se cuentan como grandes
excepciones las carreras en que abandona.
Es un corredor que antepone a la fatiga
y desaliento sao honor deportivo.
Las pasadas carreras de cien kilómetros
del Porque, en que la “guigne” se en
señoreaba de él y las cuales siempre ter
minó, y el ser el único de primera cate
goría que llegó a la mcta en la carrera
Exposición, dan una idea del amor propio
del popular “maño”.
Y, por último, Saura, fiquien el servicio
militar tiene alejado de nosotros, es el
actual campeón de Barcelona, y es de
esperar que en el corto espacio de tiem
po que estará entro nosotros, intentará
reverdecer sus legítimas victorias.

LA JORNADA DEPORTIVA

Catudal-Vaiflet,

que formaron equipo en

las últimas

24

horas

Como se indica en el programa oficial,
la prueba dará comienzo a las so de
la noche del sábado, para terminar a la
misma hora del domingo.

Il 1
La prensa Cizecoeslovacay el Futbol
catalán
El rápido desarrollo del deporte espa
ñol y el alto puesto en que se ha co
locado, fué motivo de que los diarios
deportivos de Praga “Pondeli” y “Spor
tovni Vestri.ik”, decidieran
dedicar co
lumnas
enteras para reseñas detalladas
de la vida deportiva en España, y en
ellas, es el futbol catalán que figura.
en el primer término.
Dichos diarios han tenido el acerto
de solicitar la colaboración
de . Cys-ano
de Bergerac, bajo cuyo seudónimo se
oculta el secretario
de la sección de
corresponsales
del S. P. de P. d.c Bar
celona, D. A. V. Bejcek, cuya compe
tencia en materia deportiva está fuera
de toda duda. El. señor Jejcek, nuestro
tepii-eciado amigo y compañero, pi4estigiosamente conocido por sus artículos en
la prensa diaria sobre asuntos financie
ros, y que reside desde más de doce
tños en Barcelona, jugó hace unos 20
años como estudiante en el Siavia, ob
teniendo entonces también como records
man de Bohemia sobre a miflas inglesas
y 2 kilómetros,
repetidos triunfos para
su club. Más tarde fué redactor depor
tivo de “Pravo Lidu”, el diario’ más im
portante
de praga, y fundador
del Co
legio de árbitros checos, para el cual
tradujo
por primera vez el reglamento
completo inglés “Referee’s
Cbart”. Co
mo referee competente e imparcial, fué
solicitado
con preferencia por todos los
primeros clubs de Praga y de provin
cias.
De las amplias crónicas que Cyrano
envía a los diarios de Praga, extracta
mos las siguientes líneas, no dudando
que ofrecerán
interés a nuestros lec

tores.

A propósito del partido C. D. EuropaDurham. City, escribió:
“El partido del domingo, para el cual
escogieron los profesionales sin dueLa sus
mejores
jugadores, foié la prueba más
patente de la alta categoría que el fut
bol catalán representa. El C. D. Europa,
aunque casi de una clase inferior que el
E. C. BarCelona (a juzgar por el último
resultado), venció a los profesionaes por
4 a o.
...Tal como jugó Europa este día, soria
un adversario serio no sólo del F. C.
Barcelona,
sino de tódos los mejores
equipos del continente.
• ..Según
nuestros informes, emprende
e ‘.el C. D. Europa pronto una tournóe

año. ¿Comprende el lector ahora el se
creto de los éxitos del F. C. Barce
lona?
Nosotros, los que en aquella época ingá
batuos en el Sisada, quienes conquistába
mos como estudiantes
Igureles en el
suelo
patrio y en tierras
extranjeras
para la estrella de cinco puntas, quie
nes estábamos junto a la cuna del Sla
vis, somos los que de la mejor manera
podemos hoy apreciar, qué es lo que
constituye
la verdadera
fuerza del F.
C. Barcelona, ya que esta fuerza era
una vez también en nosotros mismos,
casando se trataba de defender la ban
lera del club y los colores nacionales”...
En cuanto a loo partidos con el St.
Mirren escribió Cyrano:
“El ambiente de grandes solemnidades
que acompañaba a estos des partidos, ha
podido cornpararse únicamente
con los
partidos del Sparta cuando se inaugura
ha el Estado Catalán. Más de veinte mil
personas presenciaron
cada
partido y
aplaudieron
entusiasmadas
el juego de
los campeones de España, uienes con
sus victorqias por lo menos han dado
prueba de que el futbol catalán alcanzó
el nivel de los mejores equipos del tuno
do Fué una idea excelente de los di
rectores
del ‘F. C. Barcelona de haber
invitado
a un referée
de Incjatorra.
Mr. Edwars, para arbitrar ambos parti
dos, ya que. en primer término, fu,l des.
ftuída la leyendo de que son los árbi
Iros barceloneses los que ganan lo par
Lides de Barcelona, y en el segundo tér
mino recibieron los árbitros barceloneses
una lección de cómo se debe arbitrar.
- El
equipo barcelonés corre más rá
da.oaente y con mayor energía detrás de
la pelota que los escoceses, y especial
mente delante de la puerta, es el Bar
celona más temible por su juego insu
perable de cabeza y por sus shoots bien
apuntados. El único jugador flojo que no
encaja bien en el equipo es el halfback
derecho,
Torralba, pero lo que falta a
éste, sobra al halfback izquierdo, Ssmi
tier, que hizo con los jugadores esco
ceses lo que le dió la gana. Igualmente 1
como Semitier, es bueno el centrefalfgacic
Sancho, qcse sabe ayudar tanto a
la
defensa como a los delanteros. Los de
fensas del Barcelona no representas nada
de extraordinario,
pel’o devuelven los
pelotas con una seguridad insuperable a
todo jugador . de alta categoría. Ile Za
mora no se puede decir nada más que
solamente deja pisar lo que es imposible detener. Alcántara es una “bailari
na” que sabe dar dirección a la pelota en un ángulo de i8o grados con grandes sorpresas para los porteros.
Lo que vds sobresale del juego del
Barcelona, es el juego perfectísimo y afiligranado
de cabeza que poseen todos
los jugadores, sin excepción, y que no
hemos visto mejor hasta ahora en ningun

(

equipo extranjero”.
Estos
son los juicios altamente

/

del F. O. Barcelona y del
futboliamo catalán—no desmerecerán
en nada de los encuentros pasados
Unión Ziscov, de Praga, Rapid, de
Viena; Bolddcluben de Dinamarca,
Nott
County y St. Mirren, etc.—,
sino que, por el contrario, nos da
rán ocasión de comparar el valor de
los mejores jugadores .amateurs de
Albión, con el valor de nuestros fut
bolistas.
Dos nuevos acontecimientos,
en
resumen, que
cierran
dignamente
una temporada gloriosa.
gloriosas

C. D. júpiter
Sport.
COPA

-

Avenç del

LOS XX

El día del corriente, y en el cam
po del O. D. Júpiter, que posee en
el Pueblo Nuevo, se celebrará un
partido’ entre los primeros equipos
del Avene del Sport y el del Club
citado,
disputándose
en dicho en
cuentro una copa donada por la pe
ña de “Los XX”, con motivo de
su primer aniversario.
Dada
la
igualdad de fuersas de ambos equi
pos y debutando en el O. D. Júpi-’
ter algún jugador de categoría, - es
de prever un acontecimiento futbo
lístico. En el mismo día, por la ma
ñana, a las once, jugará el segun
do equipo con un primero de la se
gunda categoría, disputándose tam
bién una copa donada por la misma
Peña.
________________________________________
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EL CIRCULO DEL EJERCITO
DE LA ARMADA

Y

El miércoles 31 de Mayo, tuvo lugar
en la terraza del casino, el reparto de
premios a los vencedores
del Tornes
deLaEsgrinia
algunos
fiesta, efectuado
aparte dehace
haber
sido daís.
otro
de los muchos éxitos eogrimísticos, estovo
brillante por la presencia del Excmo.
Primo de Rivera, Capitán General
de la región y de altas personalidades.
Lo que concurrencia,
más satisfechofuédejó
la diotinguida
el aasalto
a

muy

Sr.

florete entre los dos maestros de la sala
señores García y Lyon, demostrándonos
por Francia y Suiza. Teniendo en cuen
un perfecto conocimiento de lo que és la
ta la excelente condición de este equi
esgrimo en los diferentes momentos de
po, valdría la pena de que algún Club
la lucha. El maestro García nos dió
de Praga intentase consiguir que Europa
la sensación de un tirador formidable
visitara también Praga.
y que hoy por hoy lo considero el más
Incidentalmente,
hemos de añadir por
fuerte de Cataluña; y no digo de EsnOestra cuenta que el exceso de original
paña porque actualmente
desconozco a
nos impidió publicar con la actualidad
los profsores
de las distintas
regiooportuna tana extensa crónica de Specta
tor aeres
de cate estupendo partido úl
timo disputado por el tI. D. Europa con
tra el Durham City, el mijor que haya
jugaod en su vida, por el cual merece
todos los elogios del señor Becjek, que
contribuirán
a poner a nnestros
clubs
a la altura que por sus méritos les co
rresponde
en el continente, con msvoe
motivo si continúan, e especial el Club
de Gracia, por la brillate ruta empren
dida.
Respecto al recibimiento del csmpeón
de España en Barcelona, escribió Caraos
lo siguiente:
“Por el correo de hoy les remito “La
Vanguardia”,
el diario más importante
de Barcelona. junto con otras diarios.
para que -o’an qué entusiasmo nrovocó
la victoria del equipo cataán en el (‘am
peonato
de España,’ cuando loo diarios
más serios dedican a la bienvenida de
de los vencedores
páginas enteras. Se
extrañarán
ustedes hasta dónde llega la
popularidad
del futbol en España y de
qué manera se rinden aquí honores a los
héroes
de la pelota; ahora comprende
rán ustedes también, el por qué es casi
imposible a los equipos forasteros, aún
a los mejores, vencer al Barcelona. No
solamente arde un fuego sagrado e” rl
corazón de los jugadores, sino que tam.
El eAthlétic de Biibaos, que ha jugado dos partidos con el equipo campeón de España
ibién todo el público barcelonés
está
dominado
por un pensamiento fijo: el
equipo catalín tiene que vencer!
Bien comprendió la cosa nuestro anti
elnenasalto a sable, que fué alifilgra
guo compañero del Siavia, Kotouc, al de
nado; nos demostró una serie de para
dicar un artículo conmemorativo en
das y contestaciones imparables que el
roelní Listy” al equipo del Siavia del
11 y 15 Junio 1922
año mço6 que vencía a todos sus ad
público no pudo menos que premune
versarios,
tanto a los amateurs conos a
con una salva de aplausos.
los profesionales. El amor looc?ce el club
Contrariamente a lo anunciado des
Lástima ha sido que no le hayamos vis
y ¡socia la smacióss fué el resorte que imde un principio, los campeones de to en espada ,que es su arma favorita,
pulsaba al Slavia de victoria en victoria,
la Insthmian
Leage sólo jugarán
y donde le creo más fuerte; pero espero
Por eso cre que ssosotros, cloecos, prontoI en
Barcelona dos partidos: Uno, el no se hará de rogar y procurará organi
nos vecemos obligados a ceder el prsme1fdOmingo,
día 11 del corriente;
el zar otros festivales donde tome parto,
para hacernos saborear a los verdaderas
Pmsesto eis ef0itbo1a
lon catoia.sses.Elosegundo,
el jueves, 15. Estos doe en
aficionados las delicias de la esgrimo.
Siavia del año 1906 y el público barce.cu1tTos
que cierran la serie de la
landatorios acerca del valor de nuestros
equipos que a la prensa checa comunica
su competente corresponsal y que vienen
a sumarse a los comentarios valiosos de
los periódicos de todo el continente. Es
una prueba evidente de que si, en futbol,
Cataluña no está über oiles, por lo menos,
está a la altura de! mejor, y esto ya
rs algo.
SPECTATOR.

Ilford F. C. Barcelona

nés es el público del Siavia del mismo

tenapcirada que fine—una

de las más

REYES.

LA ¡OI?NADA DEPORTI VA
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CARRERAS
DE
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ACTUALIDAD

En la actualidad, reina en el muE
do hípico gran espectación ante las
diferentes
pruebas clásicas que en
todas partes se disputan y cuyos
resultados
son de la mayor tras
cendencia.
Jómpezó la serie, Epson con el
Derby; es la carrera de más Dom
bradía en todo el lJniverso; el nom
bre del vencedor, se escribe con le
tras de oro en los anales del Turí
mundial. Todo Inglaterra, acude pa
ra presenciar el desarrollo de dicha
carrera;
aficionados de todo el he
misferio se trasladan unos días an
les a Epsom, en donde es difícil
albergarse;
trenes y vapores fleta
dos especialmente, transportan
en-jambres de espectadores de los pun
tos mEs lejanos; es fiesta nacional
en toda la Britania, esperada con
general ansia desde que empiezan
a publicarse las primeras listas de
tos corredores probables; tan pron
Lo pasan la mcta los tres drirneros,
no
queda línea telegráfica ni telefó
nica libre, pues se notifica el resul
lado por doquier, llevando la alegris a los afortunados que aposta
ron por el vencedor. Cuántos deben
su bienestar a ]a victoria de uno
de estos ganadores
Casos conio el
de la afortunada dactilógrafa, quien
ha ganado un fortunón merced a la
ictoria de “Captam Cuttle”, los hay
lodos los años en este día. Cnptain
Cuttle”, uno de los “posibles” en
tre los treinta corredores que torna
ron parte en la carrera, salió con
la cuota de 10-1.
Sin duda alguna, la ganadora del
Premia Diana en Chantilly (Fian
cia), también habrá cambiado la si
tuación de algún adepto, pues el to
talizador dió op dividendo de 20-1.
Esta prueba que se corre en uno
de los más hermosos
hipódromos
franceses. Chantilly, morada de los
emperadores,
cuyo suntuoso palacio
es asombro de cuantos lo visitan,
está rodeado de frondoso bosque del
mismo nombre, en medio del cual
hay instaladas las magníficas pistas de entrenamiento.
Allí, el pú
blico disfruta de dos espectáculos a
la vez: el de estar en pleno bosque,
y presenciar las más épicas luchas
del Turf francés. El Premio Diana,
reservado sólo para potrancas de tres
años y es omiso decir que en ella
se almea lo mejor de la respectiva
generación. Debido al variable tem
peramneto de las hembras, esta ca
rrera da lugar generalmente a sor
presas y por no faltar a la tradi
ción, el pasado domingo pasó la
insta la potranca “Pelisie”, dejando
tras de ella a la favorita “Zariba”
y once corredoras más. “Pelisie” só
lo había ganado por sus debuts, no
figurando en sus otras dos carreras
de este año. Esto fué a que llevars 211 francos por boleto de a duro.
Estas carreras se disputan ante enor
loe concurrencia, baste decir que la
compañía de ferrocarriles del Nor
te de París, forma, de treinta en
treinta y cinco minutos, trenes es
peciales, con el máximo de vagones
que el reglamento de policía permi
te, los cuales se alinean en los do
ce andenes que la Compañía tiene
en la estaein
ex profesa para las
cari’.ras.
El I’reinio Diana es el comienzo
tic una serie de grandes pruebas fran
cesas como el Jockey Club, Gran
Carrera de Obstáculos, Gran Carre
ra de Vallas y, por fin, el Gran Pre
mio, que debe correrse el domingo,
2o de Junio, después del cual el
París elegante ernigra a las costas
normandas hacia donde también ]ae
carreras funcionarán con éxito.
Así, pues, es la última carrera
de esta importancia que se correrá
en Europa, durante el año, axcep
toando el Premio de 5. M. Alfon
so XIII, de San Sebastián, en Sep

CABALLOS

En el Hioódromo

tiembre, El Gran Premio de Bar
celona y el Gran Premio de Madrid
habiéndose ya corrido. Este último,
ganado por ri diminuto, pero valien
te “Albano”, con el cual Vicente
Díez ha hecho sus mejores carreras;
esta vez también fué este inteligen
te jockey quien lo condujo a la vic
toria, debiéndose a su gran energía
en la lucha, la corta cabeza arran
cada a su próximo adversario. Las
noticias recibidas de allí, nos mani
fiestan, que el Hipódromo de la Cas
tellana. estaba intransitable
por la
inmensa concurrencia, y en verdad
que el público madrileño demuestra

Los resultadosde ¿IjT’
Premio

oPalatinaoo,

2000

pesetas

al pri

lacro, roo alsegundo y ooo al tercero. Dis
tancia

: o,óoo metros.

1.’
CYLMAY, Y. a. 4 a., 6o kg., Cylba
y Loumay, de J. Lieux (Cristóbal).
2.’
Alonso, C. e. 5 a., 59 kg., de y.
Pueyo. (Guzmán).
.‘
Palais de Glace, C. e. 3 a., 53 kg.,
de Oliveras (Ortiz)
Cuerpos a la llegada:
y 3; tiempo in
vertido : 1 m. 37 5. 4/5.
Apuestas:
Ganador, 8 pesetas por duro.
Preparado por Cristóbal

primero, 750 al segundo y ro al tercero.
Distancia : 4.000 metros.
1.’
TALPACK, C. e. 6 a., 2 kg., de
Husares Princesa (Gibert).
2.’
Miss Lang, Y. e.
a., 68 kg., de
E Bertrand (Droqnére).
3.’ Fortuna, Y. a. 6 a., 6 kg., de A.
Abad (Sr. Michael).
No colocados: Devise, 65 i/o kg. (Vila).
P,mission, 6 kg. (Ortiz).
Cuerpos a la llegada : 0/2-3; tiempo in
vertido : 5 m. 2 5.
Preparado por de Casa Arizon.
Apuestas:
Ganador, 6 pesetas. Coloca
dos:
5,50 y 14,50.
Premio oROi de La Lande,,, obstáculos,
handicap,
2.ooo pesetas al primero, 300 al
segundo
y ,oo al tercero.
Distancia
3.200
metros.
o.’ BOUTON D’OR, C. a. cer. 68 kg. de
Lleó de Sagrera (Ortiz).
2.’
Bou
Papá,
C. e. cer. 6 kg de

Premio
,Sarriáo,, a reclamar, r.00o pe
setas ‘al primero, 300 al segundo y aoo al

A Abat (señor lviichael).

3.0
Vertouquet, C. e.
a. 73 kgs., de
Húsares de la Princesa (Gibert).
No colocado : Laredo, 70 kgs. (Broquére)
Cuerpos a la llegada:
10 cab.—Tiempo
invertido, 4 in. i6 S. 2/5.
Preparado
por Cabrella.
Apuestas:
Ganador, 05,50. Colocados:

5,50

5

1.,..

Con mis prismáticos
La tarde del jueves, dejará grata
a todos los que estábamos
presentes en el Hipódromo. Al ile-’
gar a él, nos parecía ver algo cam
biado, y es que en nuestra imagina
ción cundía la idea de que íbamos
a presenciar un espectáculo sin pre
cedente. Esperábamos
al Rey que
había aceptado honrar con su pre—
sencia las carreras organizadas en
su honor. Nuestro Hipódromo no
tuvo jamás
tal honra, y a esto se
debe que en conjunto, parecía todo
más risueño que nunca. La banda
militar, juntándose a la fiesta, enal
tecía •nuestra satisfacción
con sus
memoria

armoniosos

E

M. el Rey en la tribuna

del Hipódromo
‘‘

A

gran entusiasmo por las carre
ras; lento fué en aficionarse, mas
por fin ha comprendido que las ca
rreras de cabaUo ofrecen un espec
táculo moral y ameno, sin el menor
instinto brutal.
Los barceloneses también,
como
los de la Corte, empiezan a desper
tar de su letargo y acuden cada vez
en mayor número a nuestro Hipó
domo. Esto lo demuestra el gran
paso que han dado unos humildes
aficionados, formando un club popu
lar para fomentar la afición, al cual
se han adherido un número ertvido
de socios, deseosos de disfrutar
lar
gas temporadas de carreras y más
nutridas
en corredores. Y ya que
hablamos
de esta institución,
1
permitimos decir que a juzgar imr
les dates recogidos, la joven enti
dad será dirigida por elementos muy
entendidos y prácticos en el asunto
a que se refiere, no dudando que su
actuación
se verá coronada por el
más lisonjero éxito. Sblo basta no
tar que la Junta Directiva está com
puesta de la siguiente forma
Presidente,
don Enrique
Sostres
Maignon;
Vicepresidente,
don Itafael de Rafael; Secretario, don Mi
guel locha Fulgencio; Vicesecreta
rio, don Joaquín Fages; Tesorero,
don Pedro de Arana ; Contador, don
Florentino
Taxonera;
Vocales, don
José Rabassó, don Ramón Asencio
y don Santiago Ferrer.
Por nuestra parle les auguramos
el mayor éxito y nos juntamos a tan
ardua empresa, haciendo votos para
que dicha Sociedad que debe deno
minarse “Club Barcelona Turg”, lle
gue triunfante a la me.ta.
un

N.

tercero. Distancia

i.óoo metros,

m.’ AJ.,P}-IONSIN
(0.000)
Y. a. cer., 53
Sp.,
de E. Bertrand (L. Méndez).
e’
MARETTE (2000) Y. C. 4 a.,. 57 kg.,

de

E. j3ertrand (Gihert).
Royanme (.5.0001,Y. e. 3 a., i kg.,
de y. Pueyo (Guzmán).
Cuerpos a la llegada
emp’ate; tiempo
invertido
O 10. 35 S. 3/5.
Preparados
por F. Reynolds.
Apuestas:
Ganador, 5,50.
Los ganadores fueron puestos a subasta
después de la carrera. Alphonsine fué ad
judicada por 2.5oo pesetas al coronel La
zaga. Marette fué retirada por falta de
3.’

postor.
Premio ‘Esperanza,, Nacional. 2.00o pe
setas al primero, 300 al segundo y aoo al
tercero. Distancia : 900 metros.

CO.’.ITtDIEN, C. a. 2 a., 55 ‘/2 kg.,
Duque de Toledo (Lyne).
o. Reverter, C. cr. 2 a. 50 kg., de 1.
Ponss y Arola (L. Méndez).
3.’
Relámpago,
C. e. 2 a., 52 kg., de
J. Pons y Arola (Jiménez).
Cuerpos a la llegada : Cabeza, o; tiem
1)0 invertido:
o’ S. 3/3.
l’reparado
por A. de Neuter.
apuestas:
Ganador, 7 pesetas.
del

Premio
,Antwari,,
handicap, 4.000 pe
setas al primero,
6ao al segundo
400 al
tercero.
Distancia:
2.400
metrOs.
o.’
ROStÍAN, C. c.
a., 62 kg., del
Duque de Toledo (Lyne(.
}1I,VING POST, Y. c. 6 a., 56 1/2
kg., de y. Pneyo (Gibert).
.‘
Vestahn,
Y. a. 5 a., 49 kg., de
Fabra-Pallejá
(Jiménez).
No colocados:
Thelus, óo kg. (Cristó
loal) ; Reus, 53 kg. (N. Mé’ndez).
Cuerpos a la llegada:
empate; tiempo
invertido,
2 m. 37 5. 3/5.
Roman preparado por A. de Neuter.
Flying
Post preparado por su propie
tario.
Apuestas:
Ganador, Roman, 6; Cole
cados, 7 y 13’50; Flying Post, xo’o.
Premio

«Ebro,

vallas, 4000 pesetas

al

-

acordes.

Emparon

la

primera
carrera que se corrió sin
incidentes, ganando gI que el papel
indicaba: “Cylmay”, haciendo la ca
rrera de punta a punta. La espee
tación general poco estaba por la
carrera,
todas las miradas se diri
gían hacia la entrada, eserando
la
llegada de S. M. Se anuncia la se
gunda prueba, son cerca de las cm
‘co. LosSarriá,
tres separticipantes
“Premio
pasean ‘por elen“Pael
dock “, cuando se oye el toque de
corneta que anuncia la entrada del
Monarca,
que es recibido por una
salva de aplausos’ ensordecedora.
Don Alfonso se apea del automósil con el semblante sonriente, sa
ludando por derecha e izquierda.
Hechas las presentaciones de ri
gor, el augusto sportman coge sus
prismáticos
y ‘sigue minuciosamente
la carrera, la cual termina con un
empate de cuadrk como si los ca
ballos comprendieran que unos rea
.les
ojos los estaban mirando.. S. M.
se dirige hacia las balanzas, inspec
cionando de cerca las des yeguas
ganadoras (una de ellas, Alphonsine,
había pertenecido a la real cuadra).
Después de haber presenciado la subasta, dió un paseo por el “pesage”.
por donde ‘la selecta concurrencia le
ábría paso ‘saludándole respetuosa-mente. Se alinean delante del juez
de salida, su potro “Comedien”
y
los des de Pons y Arola. Sale aquél
en cabeza, pero pronto Reverte se
junta a él y después de reñida lucha,
6ste sucumbe de una cabeza ante
fi augusto representante.
S. M., ferviente
aficionado, no
quiere perder un detalle de nuestras
carreras
y regresa a las balanzas,
junto con su potro, que acaba de
vencer. Se interesa cómo se ‘pesan los
jeckeys
de la próxima carrera, en la
que debe tomar parte “Román”. Lue
go está un rato conversando con di
versas
personalidades
bamicelonesas,
siempre con la sonrisa en les labios demostrando su satisfacción de
ser nuestro bienvenido y de nuevo
en la regia tribuna salen los con
cursantes
del hadicap. Premio “An
tivari”, en el cual “Hernán” ae lan-

LA JORNAD

NOTAS

GRAFICASDE
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Los partidos Athetic
Las carreras de a
EH
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»Bonton d’Or X», ganador del Premio «Roi de la Lande
Foto Maymó.

za en cabeza, seguido de Flying Post,
Reus, Vestalin y Thelus; el orden
no cambia hasta eufrente, que Ro
mán parece
aflojar;
pues Flying
Post, llega a su lado y hasta pa
sarlo un poco; en la recta, los dos
caballos están juntos. Vestalin se
acerca
muy veloz, pero mal colo
cada en la cuerda, no puede, pasar;
al cabo de magnífica lucha, “Román”
y “Flying Post” pasan la mcta jun
tos, siguiéndoles Vestalin a medio
cuerpo.
Thelus no pudo mái que termi
nar cuarto a tres cuerpos. Reus, úl
timo. Así pues, segundo empate, des
de que el Rey está presente, y ter
cera lucha, como pocas vemos.
La carrera de Flying Post, justi
fica nuesi ros precedentes comenta
rios, después
del Premio Camilo
Fabra, ce,rrido el primero de Junio,
a la llegada del cual, la yegua de
Y. Pueyo’ fué intecionadamente
en
cerrada por thelus y Santander, im
pidiéndola
ganar una barrera
se
gura.
Va a correr el Premio Ebro, que
equivale a nuestra Gran Carrera de
Vallas.
Taipack corre a la delantera, se
guido por Fortuna y Devise; Emis
clon y Mies Lany a retaguardia. To
da la primera vuelta, se corrió sin
variante;
al pasar por delante de
lais tribunas, por segunda vez, Talpack seguía en cabeza; venían lue
go Fortuna y Mies Lang. En frente,
,Emission avanka espontáneamente,
y llega a colocaree cerca de Fortuna,
pero ni puede sostener el tranco y
poco después, vuelve a la cola; Tal
pack continúa a la delantera hasta
la última curva, cuan 3/lies Lang se
pega a él, entrando juntos en la
recta, siendo emocionante la lucha
entre los doe jockeys» venciendo Gi
bert de muy poco a Broquére, que
hizo unn carrera magnífica con Mies
Lang. Fortuna,
tercero y Emiesion,

ella, oero de muy poco; anteriormente
«Marette» lo babia veocido y es por lo
que nuestras preferencias van a la yegua.
El «Pinmitas» no acaba ninguna carrera
bien; empieza desbocado y no guarda na
da para el final, y «Royanme, es igual o
peor que ci caballo del señor P de Costa.
iresumiendo
que «Wheat Duck, dejará
solo a «Alonso» para defender los intere
ses de sn propietario en el Premio «Pago
dine» veríamos a éate una excelente pro
babilidad de ganar este bandieap’ aunque
llevara el mayor peso; se defendió muy
bien contra «Cylmay» ci jueves, de la qne
sólo recibía un kilogramo; cuando su vic
toria en el handirap sPadrineta», batía a
,tVestalin» dándole un kilogramo;
esta
»»Vcstalin» que es muy desgraciada, poca
sicnmpre le sucede algo en carrera qne le
impide dar su verdadera medida, sacnm
bió de muy poco, contra »aelfort». El j»se
ves regio, se encontró el paso cerrado,
cuando venía moy inerte amenazando a
ms dos empates’
aoman» y «l’liping
Post», «Reus» llegó último en esta carrera
después de haber figurado durante el re
corrido. Ilabía ganado ces carreras de afi
cionados, con el mejor estilo, debido, se
guramente,
a la superioridad de monta.
«Veni Viei II» dejó muy buena impresión
en su primera carrera;
luego ya no se
condujo cuino se esperaba y el jueves no
se presentó en el handicap a canas del pi
so demasiado duro; entonces, si llegase a
llover antes del domingo, seguramente co
rrería con gran ventaja, dbeido a su espe
cialidad.
Ea el I’remio »arnnor» encontramos los
n»issnos c5ne en el anterior, aparte »»Veni
Vici». ¿ cuáles correrán, éste o aquél? El
bandicap estin»a que »Wlseat Dack» es el
mejor, pnes que le obliga a dar peso a los
demás; en cambio, las condiciones de es
ta carrera hacen que sea «Alonso» el más
»‘argado, dlii éste da seis kilogramos a
«Vestalin» y ‘siete a »Reiss» ; aquí debe dar

sorpresa no teniendo que saltar los
obstáculos.
Premio «José BofilI,, obstáculos;
en él
una

vemos otra vez a «Bonton fl’Or», a ,Lare
do» y a »Vertonqnet». En este premio sólo
sou adumitidos a montar los aficionados y
oficiales del ejército. Se trata de tres colo
res diferentes por seis caballos; cada pro
pietario escogerá en último momento su
representante,
pues suponemos que, con
ano solo bastará para correr. El señor
Abad puede poner basta dos, si cuenta
con montas para ello; el señor Sanz es
uca y el señor Michael otra; ninguno de
los dos tienen »»pción al descargo concedí
ile a los aficionados u oficiales na habien
do montado en obstáculos. Seguramente el
teniente Moral montará uno de los caba
llos ,de los Húsares de la Princesa, con el
t»encficio de aqnel descargo, que le aven
tajará por el peso. »láonton dOe», estando
privado de la monta de Ortíz, no tiene
grau» probabilidad de vencer la coalición
Abad, bien que a «Fortuna» le gusten
más las vallas, pero »Bou Papá» llegó el
el jueves, segundo, batiendo en alta ln
eh,a a sVertonqnet», lo que prueba que el
señor
Miehael progresa continuamente.
Estudiando por los pesos que llevaban el
jneves, «Bouton», »Bon Papá» y «Verton
qnet»», éste debería ser el vencedor, pero
como llevamos dicho, las montas fiesteoyen todo lo que se poede pronosticar ló
gicamente.
PRESTrGE,

última. Un caso curioso hubiera ocn
rrido si Mise Lang hubiese ganado;
no habiendo más que un boleto de
ganador despachado, de haber llega
do primero, se habría pagado 1,296
pesetaa por el boleto ganador. 1-lu
hiera sido el record en Espafla. Don
Alfonso no parece aburriese
entre
nosotros.
Fné ‘Booten d Qe”, con quien Or
tiz siguiendo idéntica táctica que el
domingo, venció en el’ Premio “Fui
de la Lande”; Vertcuqnet quien a
pesar de sus 73 kilogramos se fné
alante, pronto fué pasado por Bon
Papá, con el cual el señor Michael
iba muy seguro. Laredo y Bonton
flOr, a la cola, ‘al saltar por segunda
vez la rla, Ortiz empuja su izontura ¿
y se ascgurn cincuentg metros de
los demás; Bou Paflá y Vertouqnet,
que no parecia estar en sus mejores
días, se pasaban uno y otro, mien
tras que Boutdn d’Or, gracias al
avance antes dicho, llegaba a la mc
ta sin peligre; Bou Papá y Verton
quet luchaban denonadamnente para
conservar el segando lugar, que se
lo llevó, por fin, Boa Papá de una
cabeza, merced a los debo kilos, que
aquél le daba.
PILESTIGE.

NUESTROS PRONOSTICOS
Premio «Espliegos»

Narette—GoId
Island

El último día de carreras
Apreelacio nes
Por ser el último día de la temporada
es seguro que se presentarán
todos los
inscritos en el programa. En el Premio
»Esplngas», que es comp casi todos los
entremeses
para caballos a reclamar, se
destaca »Msrctte», qnc cuenta con un cnn
junto de buenas carreras;
en su última
salida fné vencida por su compaficra «Al
phnnsiae», que bey ya un está con ella,
y además de ser incierta sn presentación
no tiene probabilidad apreciable en esta
distancia;
el peligro para nuestra favo
rita será «finid Lsland», que en su último
encuentro entraba a la mcta delante de

»Cylmay», al pasar la mcta, vencedor, en el Premio «Palatina»
Foto Maymó.

«Perliere»

DE I,AS CARRERAS DEL DOMINGO
al pasar la mcta en el «Premio Cataluña», que se adJudicó brillantemente
Foto Maymó

nueve’ a la primera y sólo tres a «Reus».
»Westh Dack» a un kilogramo de «Reus»
en set de darle once, hacen diez en favor
miel cal/alio de A. Abad. Referente a «Vestalio» está mejor colocada aquí, por lo que
se refiere a «Reus», pero desventajada re
í» rente a »Wheat Dnek». Nuestra suposi
ción es qne ,»vheat Dnek» será reservado
para esta prueba, que en conjunto tiene
mejor sitm»ación qmse en la anterior.
lTn homnio handicap de vallas nos ofrece
el Premio «Segre» De los seis matricnla
dos, tres son especialistas en los obstácu
los, estos son »lloiston d’Or», «Laredo» y
»Vertommq»mei».
A juzgar por el último en
r»me»stro de los tres en obstáculos, sBouton
flOr» entraba delante de Vertonqnet, con
cinco kilogramos a su ventaja; hoy es al
revés; es éste qnien los recibirá del «Eón
gre» di ideé de Sagrera. »Laredo» no es
tala
colocado, dando dos kilt»gramos a
»llonton d’Or» y recibiendo tres de «Ver
toonnet» ; referente a éste se encuentran.
ignal, m»rro en más baja escala de pesos.
De los tres, el que nmejor papel ha hecho
en vallas años atrás, es «Bonton», pero hay
eec cnntar con los otros tres, que no han
dejado esta especialidad,
y sobre todo
ePhping
Posi», que acaba de empatarse
en lisas con aRoman» y que ya ha figura
do aq»mien vallas. Por su debut llegó ter
cero, detrás del gran «‘falpack» y «San
tander», »lelante de «Fortuna» ; luego la
batió fácilmente »Port»»na, pero »Piliping
f’e»st» parecía no estar en su dpnjeo.
«Emissie»ss», que no pudo vencer a «Portena», recibiendo diez kilogramos, como
tampoco figuró en los saa metros del Pre
mio »Ebrn», no puede, lógicamente, avan
zar a la yegna del señor Pneyo, que nos
otros vemos para ganar este bandicap, y
sólo le oponemos a sVertouqnet» por su
clase de ‘lisas, temiendo que «Laredo» dé

Premio »Pagodine»

¡tionso—Veni
Vid II
Premio «Brunor»

Wheat-Duck
Premio

Segre»

FIyin Post-Verfouqnet
Premio «fosé Bofili>

CuadraA. Abad

O*es, 62.flRffjlfij.ToIef.
£4445
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PARA EL DOMINGO, 11 DE JUNIO NOVENO DÍA
-

Premio «ESPL LÍGAS» clase
(A RECLAMAR).
1.500pesetas al primero y la mitad del excedente de lareciarnación al segundo; para toda
de caballos enteros, castrados y yeguas de tres años en adelante, puestos a reclamar por 3.000 pese
las .-—Elganador se venderá en pública subasto después de la carrera.—Matrjcula: 50 pesetas.—Pesos: tres años, 54 hg.; cuatro años o más, 62 kg—Recar
gos: 2 ¡cg. a todo gaiador en el año de una carrera; 4 al de varias.—Descargos: 2 kg. por cada 1.000 pesetas que se rebajen del precio de reclamación hsta
1.000 pesetas.—Distancia: 2.200 metros aproximadamente.
M. F. de Coste.

.

.

Cabrella

El Plumitas

c. c.C.

62

a. 3C.

Viol.y neg. en fr. g. vial.

-

O -OO

54 Oro,4 barras,grana,g. az. y. oro

-

O2- 2

c. 3 Y.

52

Enc.fr. amar. g. enc.

-

3

a. 5Y.

58

Azul,m. amar., g. enc.

-

1 - 31

-

3

(3.000)

Rivera-Barón de Güeli

Id.

Island
Goid
(3.000)

V. PueyoPropietario
E. Bertrand

.

.

Royanme

.

.

F. Reynolds

(3.000)

Alphonsine

-

33

(1.000)

Id.

..

.

.

Id.

Marette

4 Y.

c.

60

Id.id. id.

-

1

1

(2.00fflt

Premio «PA G ODITVE»
(HANDICAP). 2.O0 pesetas: 2.000 al primero, 300 al segundo y 200 al tercero; para caballos enterosy ye
guas, de tres años en adejante, que habiendo corrido en Barcelona en 1922 rio hayan ganado en esta reunión
un premio de 4.000 pesetas—Distancia:
R. Guittet.
A. Abad
y. Pueyo
Id.
Fabra-Pallejá

•

.

.

P. Rousseau
Propietario
Id.
Id.
F. Feynolds

Ven! Vid II
Reus
WheatDuck
Alonso
Vestalin

2,100 metros aproximadamente

C. a. 4
C. 4
C. a. 5
C.c. 5
Y. a. 5

54
51
62
58
52

Negro m. vio!. g. nar.
Blanco, b. enc. g. bi.
Enc. fr. amar. g. enc.
Id. id. id.
Mitadaz. ose.mit.az. pastelg. id.

3-01-1-3
0-01-0-2
3-0-3

Premio «BRUI,TOR»
2.500pesetas 2.000 al primero, 300 al segundo y 200 al’tercero, para caballos enteros y yeguas de tres años en
adelante que no hayan garlado una suma de 20.000 pesetas.—Pesos: 3 años, 54 kgs.; 4 años 62 kgs.; 5 años o más
63 kgs. Recargos: . kgs. al ganador de 8.000 pesetas o un premio de 4.000,’4 kgs. al ganador de 15.000 o un premio de 8.000. Descargos: 2 kgs. al que no
haya ganado 5.000 pesetas y 4 kgs. al ‘que no haya ganado en el año.—Distancia; 2.00,0metros aproximadamente.
V. Pueyo
Id.
A. Abad
Fabra-Pallejá

.

.

.

Propietario
Id.
Id.
F. Reynolds

Wheat Duck
Alonso
Reus
Vestalin

.

C.
C.
C.
Y.

a.
c.
a.
a.

5
5
4
5

63
65
62
56

Enc. fr. amar. g. enc.
Id. id. id.
Blanco, b. enc. g.’bl.
Mii. az. ose. mit.az. pastel,g. Id.

0-0-0
1-0-2
1-1-3
3-0-3

Premio «SEGRE»de (VALLAS
HANDIC4P).
2.0COpesetas: 1.500 al primero, 300 al segundo y 200 al tercero;para toda clase de caballos
cuatro años en adelante, que hbiendo corrido en obstáculos en Barcelona en 1922 no hayan ganado en e.ta reunión
-

una carrera de vallas.
Rivera-Barón de Güell Cabrella
Lleó de Sagrera...
Id.
A. Abad . . . . . Propietario
J. de Olivares
Id.
y. Pueyo . . . . .
16.
húsaresde la Princesa. . De Casa Arizon

Devise
Bouton d’Or X
Laredo
Emission
Flying Post
Vertouquet

—

Distancia: 3.000 metros aproximadamente.
Y. e. c.
C. a. C.
C. e. e.
Y. c. c.
Y. c. 6
C. c. 6

60
73
65
63
69
68

Oro, 4 barras grana,g. az. y. oro
Blanco, m. y g. rosas
Blanco, b.° enc. g. bI.
Blanco,Cr. S. Andrésene.g. bI.
Enc. fr. amar. g. enc.
Amar.tr.S. Andrés
az.m.IZ.y am.enIr. g.az.

Premio «JOSÉ B OFILL» tercero;
(CI VIL MILITAR.—STEEPLE
CHASE).
paéa toda clase de cabullos e,teros,
-

.

C
D
3
2
3
1

-0 - O
- 1 - 1
- O - O
- O
- 3- 0
—3 —3

2.500 pesetas: 2.000 al primero, 300 al segundo y 200 al
castrados y yeguas de cuatro años en adelante, montados por

gentle;nen-riders, Oficiales del Ejército y asimilados o socios del Real Polo-Jockey Club o de la Sociedad de Carreras de Caballos de Barcelona. Caballos
militares se admitirán únicamenté los que sean propiedad del Estado, de armas, de señores Oficiales o de propiedad particular de algún Oficial.—Matrícula:
50 pesetas.—Pesos: cuatro años, 159kg; cinco años o más, 72 kg.—Recargos: 2 kg. al ganador de 5.000 pesetas en obstáculos; 4 kg. al ganador de 10.000’
pesetas en obstáculos y 6kg. al ganador de ¡5.000 pesetas o más en obstáculos.—Dscargos: 2kg los cruzados; además 2kg. los que no hayan ganado en
el año, más 4 kg. los gen tlemen u Oficiales que no hayan montada nunea en carreras ‘de steeple-chase —Distancia: 3.200 metros aproximadamente.
Lleó de Sagrera. .
A. Abad . . . ,
Id.
Id.
húsaresde la Princesa.
Id.

.
.

.
..

Cabrella
Propietario
Id.
Id.
De Casa Arizon
Id.

‘

Bouton d’Or X
Fortuna
Bon Papá
Laredo
Vertouquet
Renouveau

C.
Y.
C.
C.
C.
C.

a. C.
c. 6
c. c.
c. c.
c. 6
c. 6

78
78
76
78
78
70

Blanco, m. y g. rosas
Blanco, b. enc. g. bI.
Id. id. id.
Id. Id. id.
Amar.Ir. S.Andrés
az.m.amar.en Ir. g. az.
Id. id. id.
‘

D - 1- 1
.2 - O - 3
1 -2
3 - O- O
1 — 3 —3
O-O

‘o
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la Federación Catalana no hacen nada-pa-

IWA

-

[I]I

El Campeonatode Cataluñade water-polo
El domingo comienzan a ju
garse los primeros par/idos
No nos mueve el natural entusiasmo, que nos trae el hablar del
deporte predilecto, ni sefialar el water-polo como uno de los deportes
más bellos, más atldticos y más interesantes;
cualquiera que haya tenido ocasión de disfrutar de uno de
los infinitos partidos que se celebran
en nuestras aguas. por poco que tenca habituado su espíritu a las lides
deesortivas, tiene que haberse sentido seducido- por el ambiente en une
se desarrolla, por lo recio y endrgico
de la labor y por los incidentes que
como deporte de conjunto y de estrategia
da lugar,
Estas condiciones y otras muchas
le hacen como amoldado a nuestras
cualidades, y sin modestias inútiles,
hemos de confesar, que este denorte del water-polo. del water-’ball o
del polo acuático. seglín quiera ITamársele, se va abriendo amplia ‘vía
entre nosotros, precursora de un esfado de progreso que se avecine, con
la existencia de las primeras niecincc que nos permjtird figurar dignamente en las bregas internacionales,
Tenemos ahora. nl escribir estas
líneas, la lista de los partidos del
rempeonato
de Cataluña de WaternoTo e la vista. (‘bosta el programa
en gloho. de treinta y cinco parti.
‘los, divididos entre las tres esteroríes en las que estn
representados
nuestros
clubs, Hemos querido así,
e s-rrimera vista, y hasndonos
nor’
loe datos adquiridos
en estos iilti..
mos días, hacer nuestros
proniísti‘os nana este torneo. (llano que unes“ns pronósticos
ro tendrán nada. de
.v.-inmtltiCo

y

que

mucho

quisídra-

-

nue el celo de los otros equinos,
l’so’anrnu 0000er a nuestros favoritos
dura luche : hacemos notar que
hp’ho de citar
estos nqmhrcs, oso
por nuestra parte, confesión
‘So simuafía.
sino y únicamente
la
nne rootros
tenemos de la ca’,
n’ooiçla’l actual de estos equipos.
Ptn’louos.
pues, en estos datoz-J
cohialos
y pretéritos
osos preeesN.
‘-ole
canacos
de adquirir
el nrimep
‘nne.
el (1. N. Barcelona en la prit’
y see’irn,la categoría
en la teren cambio es tan igualada la
con
nfrihnímos
ecisipos ‘S ‘--•
Matas-iI. (1. N. XX. y
C. V. fl’trnplona.
nue no nos atrie distinruir
de loe tres, el
,-o’cl’iehlo
vencedor TTnjeamente las
vicisitudes
del torneo pueden dcci-

dirlo, ahora nos encontramos impo
sibilitados sin ulteriores demostra
clones, de sefialar preponderancias.
Antes de terminar, queremos ez
presar nuestro punto de vista sobre
un extremo que consideramos de im
portancia capital. Nos referimos so‘bre la cuestión del arbitraje de los
partidos. El árbitro, puede decirse,
que en este deporte, lleva la batuta
del match. De su energía y de su
urecisión, depende en la mayoría de
los casos que no lleguen a la prác
ti-ca, escenas. que en algunos años
se han manifestado, que
desdicen
mucho de la moral de públicos y del
concepto deportivo de jugadores.
Desde
los primeros matehs. debe
a nuestro entender, darse la tónica
del rigorismo, que aparte de que la
mayoría de las veces se traducirá
en una mayor belleza y claridad del
juego, nos servirá de garantía de cue
no se traspasan los límites de las
consideraciones y no se llegue a la
brutalidad.
Olaro que a esto, las
Tuntas de los clubs tienen que ayu
dar mucho. y preocuparse sobre to
do, en infiltrar a sus defendeas un
conocimiento perfecto del reglamen
to y de las leyes del juego, por ser
la mayoría de aquellas escenas pro.
ducidas por la mala interpretación
de aqtillos.
Estamos en vísperas de las mayo
res solemnidades de este deporte, en
estos partidos. deben nuestros naja
dores procurar la mayor perfección
y la mayor clase para poder oes
plegar en los futuros partidos inter
nacionales una labor exquisita. nne
deje bien sentado nuestro pabellón.
PARTIDOS PARA EL DOMINGO
Tercera categoría:
fi. N. Athldtie, contra fi. N. Mstaró.
a las diez y media. Arbitro, .Torge
Ludwig.
fi. N. Barcelona (fi.) contra Club
de Mar, a las once. Arbitro, Casi
miro Baldes.
fi. N. Barcelona (E). contra fi.
Pop. a las once y media. Arbitro,
Pedro
Martí.
fi. N. Barcelona (A). contra Club
Natación X,
a las doce. Arbitro,
Emilio
Salas.
Estos partidos tendrán lugar a la
hora señalada y en los campos de
lo citados en primer lugar, en los
nne seguramente los Clubs acompa
fiarán con mt programa selecto de
carreras y demostraciones. F. G. R.

ATLETIsmO

Y ello es más triste todavía. norque des-

de

SOMNOLENCIA?
Un lector y colaborador espon
táneo, campeón tal vez -en alguna
especialidad atlética, nos ha envia
do unas líneas que, por La sin
ceridad
que reflejan, ns vacila
mos en reproducir, siquiera sea
para demostrar, otra vez, que en
estas
páginas imparciales
caben
todas las opiniones.
Paso a paso, y algo más aprisa de
lo que conviene a nuestro casi nuestro
atletismo, se acercan los Juegos Olímpi
cos que el año 1924 se han de celebrar,
si por fin los primates franceses
se
ponen de acuerdo, en la capital d.e la
vecina república y el atletismo español
duerme que duerme y los señores encar
gados de dirigirlo sin hacer nada.
Nosotros,
los que no formamos parte
de Juntas ni Directivas, lamentamos este
perjudicial estado de inacción, porque con
él se perjudica terriblemente la posibili
dad de hacer en París alguna cosa de
provecho.

nuestro

debnt

olímpiro

nfeofnado

ti

ra fomentar el atletismo, o bien poco,
pero como no queremos acusar a nadie
sin antes saber las fuerzas de que dispo
ne, hemos procurado enterarnos de lo que
hacen y piensau hacer nuestros “federa
tivos” y hemos comprendido que no pue
den hacer nada.
Cargados de su mejor buena voluntad
les hemos visto a todos estos señores del
Comité Provincial y, también los del Con
sejo Federal, hacer esfuerzos inmensos
para poder pagar el alquiler del pobre
cuarto donde tienen instalado su despa
cho.
Nuestro deseo, el de los que practica
mos el deporte activa-mente, seria el - de
que la Federación Catalana trabaje mu
cho, pero comprendemos que un sport
sin taquilla no puedo hacer mucho,
Y tenemos miedo de que esto continúe
por bastante tiempo y que por falta de
dinero
la Federación no pueda hacer
nada,
Antes que todo, la Federación necesita
dinero, muca dinero, para poder traba
ar ,tnuchs y poder organizar bien sus
pruebas.
Se ha dicho estos dias, por los campos
de entrenamiento, que se quería dar a
nuestra Federación un buen entrenador.

Hasta
aquí nuestro inpensoo comuni
cante;
ahora nosotros añadiremos unas
breves palabras propias.
Este
mal de la Federación,
es mal
nativo. La federación nació anémica y
nadie logra reanimarja, porque el atle
tismo interCsa
a pocos y al publico en
nada absolutamente.
Y, sin embargo, nuestro comunicante
tiene toda la razón. Para trabajar hace
falta dinero, y la federación es tan po
bre. iTan pobre 1
Tan pobre que, si no se pone pronto
remedio a su penuria, tomemos
mucho
por su vida.

liii IíI]ítøi
DESPUÉSDE

LA”TEORÍA, LA1PRÁ CTSCA

La ‘carrera en cuesta Lc/ Rabassada»
«

-

Organizada por la «Penya ¡?hin, la prueba del próxi
mo domingo reunirá a todos los amadores del grande
y pequeño motor, de Cataluña
Categoría z.oo e. e.; p.
Seat, X, X.

MOTOCICLOS DE TURISMO
Hotos solas
Categoría so e. e.
Royal Rnfield, E. X.
Sun, .T. Moré.
Cstegoría íío e. e.
Triumph. Ji. P,tndsaek
Norton, ,T. Vidal.
Norton, E. E.
Iridhuin, oStara, P.
Categoría 710 C. e.
Tudian,

M.

David, E. X.
Categorí& 4000 C. e.;
Reo, E. E.
COOHES DE
Categoría 0.500 C, e.;
Elizalde, X. X,
Bugatti, X. E.
Btogatti, X. E.
Austro-Daineler.
Categoría o,ooo e, e.;
Diatto, X, E.
Categoría 4.000 e. e.;
España, J. Fonoli,
Elizalde, X. E.
Elizelde, E. E.
Elizalde, X. E.
Categoría I.5oo e. e.;
M. A., J. natIló.

A.

Categoría
Toso e. e.
Tie,dian, 1. Macaya.
A. TI. (7., X
T-Torley-Davírlson,
TTarley-Davidson,
T-Tarley-Davidson,

Har!ey-Davidion,
Earley-Devhdson,

E.

E.
E.
E.
E.

E.

E.
E.
E.
E.

Harlev-Dovidscsn,
E. E.
MotOs
rosa sido-caS’

Categoría

toen c. e.
IT Cerrión.

Todian,
Tnduon,

Renom.

Categoría mSs de i sos e. e.
Rearlion Stnndirt, A. Pnrtahella
Cv clocars

Csternríis seos e. e
David, E E.
flaCid,

E. E.

Seneehsl,

Palazón.

Mo’COCTCT.OS DE CARRERA
M’ts.ç

solas

Cotecoría soso e. e. 1
ludian, Pinya.
ludian, R. Escalé.
Moto., con sido-casCatenoría i oso e e. 1
Indios,, P Pi.
cycleear.s
Categoría 1.505 e e. 1
David. .1. Moré
Dsvid, E. E

Amberes. quedó sobradamente demostrado
lo mucho que puede hacerte en toda ciase de deportes y más si nuestros atletas
acuden o los joegos con la debida preparación.
No creemos te nuestra facultad oeu-t. J
COCHESPP TURISMO
nos-nos
de la Federación
Atlética
EsPai Categoria
I..00 C. e., p. 00. 900 kgs
flola, pero sí queremos investigar
y decir11
T5,lhzalrle, X. X.
algo sobre lo que deja de hacer ha FeCategoría soso e. e., p. m o.oso kgc.
Diatto. L. Mora.
des-ación Catalana.
Los señores que hoy tienen cargos en
lispafla, X. E.

1

LA CASAQUE PRESENTAMEJORSURTIDODE NO
VEDADES EN CAMISAS,CORBATASY CINTURONES

-

iQue no lo bagan! Sería instil todo su
trabajo,
por bueno que fuera.
He escrito estas lineas para pedir que
la Federación trabajase, pero comprendo
que -sin dinero no puado hacer nada y todo lo que el entrenador enseñase sería
en balde.
Para que la yodos-ación haga alguna
cosa de provecho lo primero que nece
sita es dinero.
¿Habrá alguien, entidad oficial club a
Federación,
que se lo entregue? Lo cree
mos poco - posible.
Y en Paría haremos el mismo ridícula
que en Amberes. e..

CALL, 20 y FERNANDO,
51

BARCELONA

ni. amo

kas,:

p. m. i-6oo kgs.:
CARRERA
p. 00. 475 kas,:

p.

m. 6o kas.:

p, m., a°° kas.

-

i.

in.,

475 kgs.

Esta noche se verifica el sorteo para
el orden de salida, para el cual los orga
nizadores encarecen la comparecencia de
todos los inscritos, a fin de poderles trans
mitir las oportunas instrucciones.
La directiva de la Penya Rhin ha adop
tsdo las debidas disposiciones para «ate la
carretera esté el próximo omingo guar
dada por numerosas fuerzas de la guardia
civil, a -fin de impedir el acceso a la mis
ma del público por ningún motivo, es
perando que, dando usas muestra de du
nación esportiva, los propios espectadores,
por voluntad propis, se mantendrán
ale
jados de los virajes donde su presencia
pudiera
ser peligrosa para sí mismos y
para los corredores.
Para presenciar las carreras se están
construyendo
doe tribunas, una reservada
a socios y prensa y otra para el público,
en el lugar denominado Sant Geroni, si’
tuado hacia la mitad del recorrido. Se ad
vierte que la carretera quedará cerrada a
los vehículos dg tracción animal dos ho
ras antes de empez*rlt, y a los de trac
ción mecánica una hora y ntedia antes de
dar la primera salida.
Las operaciones de precintaje y pesaje
de loa vehículos se verificará mañana sá
bado en un garaje de la celle de Proven
za. Si algún inscrito dejara de presentar
se, será considerada nula su inscripción.
La hora de la primera salida será fijada
hoy, una vez cerrada la inscripción.
Como cosas dignas de notarse, fi-

gura la presentación del coche Seacebal. Los dos David de turismo,
categoría
1.100, etán
provistos de
un motor Elizalde. En cambio, cosa
extraordinaria,
figura Inscrito un
David, con motor Bailot, en la ca
tegoría 2.500 El coche Alvarez, ha
efectuado ensayos satisfactorios. Asi
mismo, los España y loa Diatto, es
tos últimos efectuando su primera
prueba en Barcelona... En fin, la prus
ba de La Rabassada constituirá de
una manera indudable, una de las
pruebas más Interesantes del moto
rismo que se hayan verificado en
España.

LA JORNADA DEPORTIVA
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El deporte en provincias y en el extranjero
Manresa
ALFONflÍ,)
XIII,
tra O. d’SPORTS

COPA
A

Palma,

de

con

MANRESA.

PALMA-MANRESA
Primer
panddo

las cinco de la tarda,

giado Peris manda
pos, que lo hacen
forma:

bala, que Llauger saca con la cabe
za, pero cae a tierra sin sentidos.
con la naisina fuga que al esopo
zar, Peris pita el final.
El
público numeroso
y muy co

formar
de la

soltado
a lo que fué el partido,
puesto
qtme interiores
y centro
del equipo
del
Pueblo
Nuevo
anduvieron
algo desacerta
dos
en lo que
al shoot
se refiere.
No
obstante,
el juego,
en conjunto,
fué vis
toso,
principalmente
cuandc
se llevaban
los avances
por las alas.
El goal lo marcó
Mauri,
y no marcó
Otros por exceso de individualismo.
Otros
dos guata del ajúpiter,,
fueron
anulados
injustamente
por el ecl erce, que
lo era el sefior Aramburu.
VAL

rrecto.

el coly
los equi
siguiente

Por loe de Palma se distinguie
ron Llabrés,
Ferró y Castañdr;
los
demás
también
muy bien y en
pecial
Llauger,
alma incansable del
equipo,
Por

el Manresa,

Corrons

y Pe

Molins

Tarragona
LOS

EFECTOS
DE UN TRIUNFO
los informes
que u s manda
nues
tro
corresponsal
señor
Dalmau,
nos en
teramos
de que
los remeros
del
Club
Náutico
de Tarragona
(que como es sa
bido,
triunfaron
en las regatas
del da
mingo),
a su llegada
a la histórica
ciu
dad
mediterránea,
fueron
aclamados
con
vivas
muestras
de entusiasmo,
y no sólo
por sus consocios
y familiares,
sino que
participó
en este homenaje
una grau masa
(le
ciudadanos
y la representación
de
aquel
Ayuntamiento.
Este
hecha
tiene,
bajo
el aspecto
de
un
episodio
local, una importancia
muy
significativa.
En él vemos
una demostra
ción
más, de que nuestro
rublo
se va
percatando
poco a pat-o de la importancia
que tienen
esos trinufos
deportivos
Es hora de que el c”tmuío de esfuerzos,
las más de lar veces de voluntad
que de
rendimiento
físico, como muchos
no cree
rán,
°enga
por compensación,
el día de
un Nco
cano el que nos ocupa, el aplau
so y la adhesión
popular.
La vic’oria
de los Dalmau,
O’Na, Ala
rá,
Piflol y su timonel
Aynterich,
cons
tituye
para al naciente
idstorial
del reino
arraconeuse,
una
briílarrt.rartada.
Los
naéritos
adquiridos
por sus atletas,
e ‘nao
os asimismo
adqu’ridos
por sus abnega
dos prohombres, a la c’heza de los crin
va” Banct (iiasusei’uíble presidente del
Club
Náutnco),
y Tilliau
Tarlu (ejem’
Por

E

oF. C. Alfonso

XIIIs,

d€ Palma

de Mallorca,

ALFONSO
XIII:
Ferrá, Picó,
erd;
Estarellas,
Llauger,
Casutflor;
Cerdá, Nadal,
Llabrés,
Barón,
Estradas.
C. D. SPORTS
F. E.: Corroas;
Martí,
Pereyra ;
Delgado,
Costa,
Lenzano,
Gavaldá,
Ferrer,
Hoins,
Señal
y Font.
Al poco rato de empezado el par
tido, el Manresa
obtiene
el primer
goal, gracias
a un remate de Sefial.
Los de Palma
hacen
buenas
arran
cadas,
llegando
hasta
goal, pero en
el shoot
son desgraciados.
En un
córner
contra
el Alfonso XIII.
Cas
ta obtiene el segundo. Se notan unas
)uenas
paradas
de Ferró
y Co
rrons,
que los dos juegan
a hnira
blemente.
En la segunda parte, Honia

obtiene do goals más, entrando el
del honor para el Alfonso XIII, Ba
rón de un sboot sesgada.
tSegundo

pariido

este segundo encuentro, cam-.
bian mucho los papeles. Los de Pal
ma salen al campo con ganas de ga
nar. La lucha es empeñada, las dos
equipos juegan con alma. El Man
tesa ‘tiene desgracia en el shoot, das
o tres han dado en el poste. A La
brés se le ve en todas partes, dis
tribuyendo juego y animando a sus
compañeros. Corrons efectúa dos pa
radas de maestro; los backs manre
sanos se lucen continuamente. lloms
está inarcadísineo.
Se va jugando
con viveza siendo casi seguí-los Ita
encontronazos
y caídas; al finali
zar el encuentro, Pereyra lanza una
En

que ha jugado dos partidos en Manresa

reyra.

Los

demás

jugaron

ttuubién

admirablemente.

El arbitraje de Peris fué a gusto
de todos. Faltan
jugar,
para nílju
rlicarse la copa, dos partitios
en Pa lun.

E.

C. POBLE

Partido eelbra1lo el pasudo
5, en el campo del (‘alella.

por

CATALA.
E. C., 4
FEDERAdO

los equipos

con

OBRERA,

1.

El ono” local aunque
tenía proba
bilidades
de vences’ a su adversario,
no pudo lograrse
dada la brillante
actuación
del equipo
visitante.

AGRIPACION
CATALANA
MARCHADORES

DE

Mañana,
sábado,
en el local de
la
Jdedera ción Catalana
de Atletis
mo.
se reunirán
todos
los atletus
aficionados
a este deporte para cons
tituir
definitivamente
la Agrupación
citarla,
a la que deseamos
mocito
éxito.

lunes

Los equipos
Preseutáronse
de la
forma
siguiente
POBLE
NOIT: Casanovas
II, Pl’t,
Altayó,
Cahué,
Bros, García,
lloví
ro, Cardellá, Casanovas
1, Valls ‘y
Costa.
C. S. Calcha
jA
Ft1lip.O4
L
(‘AlELIA:
Vilar, Mayngo,
Boíl“oId, Riera,
Portas,
Soteras
1, Ca
no. Larxer,
Gibei’t, Soleras
II, Rosello.
Los goals fueron lograrlos por Ca
sisuovas
1, Valle Cardellá y Costa.
Asistió
numeroso
público.

Vis
VALLS

D’EPORTIU
FUTBOL
CLUB

El

terreiao

de juego

del

e. s.

Manresar,

Este
es el priarer
nar lil,
e cc_—opondiente
al canaurso
de la copa
Ca llera”,
que se ha organizada
eta t-t.s ciudad.
Aunque
al tinalizor
ci carrión
el loar
calor
señalase
la diferencia
de un gual
favorable
al rJútitera,
tt]
buiror
a la
vr rdad O ircslacs que no ohtdecc
cl re-

pío de sportmtn
entusiastas),
tienen
en
este éxito deportivo
y eta este entusiasmo
ciuddano
su naáo justa
consagración.
El geto
de un vecindario
que al paso
de la ma,aifeotación
por las calles de Ta
rragona
junta
sus
aclr naciones
a’ los
v:torns
a esos honorables
ciudadanos
es,
‘.ltanente
simpática
y ejemplar.

E. 0. 2.
TARRACO,

1.

Dalrnasa.

San

Feliu de Guixois

ATENETJ
ATENÉIJ.

dos veces

contra

el

‘Alfonso

XIIIs,

donde

se

han

celebrado

los partidos

o

regolar animación en el cam
del Club Giuonristico, medieron
fuerzas los equipos mencionados,
resultando
un partido
muy iguala
do
ganando el Gimnástico por 2
a 1.

por

iabn-- realizada
tendientes.

día

Con

ha jugado

Partido que despertó un entusias
mo sin límites
dada la excelente

NOTJ, 5.

po
sus

que

1

0. 5. CALELLA, 2.

GIMNASTICO,

oC. S. Mauresas,

de Rey

ATDETIC TT’RO, O — FOMENT,
(Primeros equipos)

Calella

J. D.

El

sigue
dos magníficas
victorias,
de
bido a la aconaetividafi
de su lítica
de ataque.
El público, numerosísimo,
que pre
senchó
los dos enuentros,
triibutó
al guardameta
local, Lázaro,
lacre
cidas
Os-aciones, debidas
a su labor
espléndida.
Pey, Llulaí y Palahí,
los
artífices
de la victoria,
fueron
lar
gamente
aplaudidos.
Fact.

de

Palma

DEPORTIU.
4
5 ANTFELIEENC,
DEPORTIIJ,
4
SANTFELIIJENC,

-

2.
1.

Loe
forasteros presentan su pri
mor equipo
conapleto,
reforzado
con
algunds
elementos
importantes,
y a
pesar
de ello, el equipo local, con-

Por
cierto quo Ial vez sería con
veniente
que se ocupara
esta Agru
pación
tan pronto
como esté coas
tituída,
de las Carreras
por Monta
Da y de las Carreras
por Parejas
Mixtas,
pues que. a nuestro
enten
der, son Pos tenias de grata interés.
El primero,
porque
ya es hora de
que entren
en el terreno
de ló re
gular
y reglananutajo
estas prrtebas
abiertas
a todo el inundo
y en la
que
touaan parte,
revueltos
cli
un
potpourri”
poco conveniente,
pro
fedionales
y auaateurs
y en cuanto
a las pruebas por Parejas
Mixtas,
pol’qne pueden ser la base, el camino
más apropiaéo,
por donde la mujer
venga a la práctica
de los deportes.
a nos dirá alguna cosa de todo
esto,
la Agrupa.»ión,
cuando
inicie
sus
trabajos.

CONF! TER! A.
Y PASTERERIA
Calle Pelayo, 38

: BARCIILONA

Ron Bacardí
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