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La base fisica del

valor, es el dominio
de sí mismo

des que se oponen a ello.
Un credo moral, poy perfecto que
sea, no puede influir sobre la for
mación del carácter de quien lo pro
fesa, si tal profesión es meramente
platónico;
el hábito se enjundia por
la sucesión de acCiones similares y
la gran utilidad del deporte como
escuela de formación moral, estriba,
precisamente, en que su práctica pro
mueve y exige incesantemente
el
ejercicio de las virtudes morales, de
todas, y del valor princiipalmente,
Por eso decimos nosotros que ‘1
deporte, el verdadero deporte, no es

nf puede ser, meramente, un espec
táculo, porque. es la escuela donde
han de forjarse las mas altas y se
lectas virtudes del alma nacional:
porque es el yunque de donde ha de
salir, batida en acero, fuerte de al
ma y cuerpo, la raza nueva que ger
tuina dentro la simiente de la raza
vieja, fecundada por el ejercicio de
todas las virtudes físicas y morales.
El deporte que debe ser siempre
escuela de armónica formación mo
i’al y física, os, también, la escuela
esencial
del valor.
JOSE A. TRABAL

Ramiro de Maeztu ha publicado,
en nuestro colega “El Sol”, un estu
dio sobre el valor y la muerte, del
cual estimo útil a la ideología de
portiva, retener y comentar algunos
pasajes, porque bien pudiera darsa
la lección de que, a medida que los
deportistas
apartan
al pueblo del
verdadeí’o ideal deportivo, sean los
pensadores hasta sedentarios, quienec le inclinen hacia la prñctiea de
los ejercicios ffsicos, como útiles a
su
formación física y moral.
En la base misma de todo acto
hay, como cualidad espiritual del su
jeto que lo ejecuta, el temor o el
valor.
“La voluntad——nos dice, en “La
Edad Heroica” Luis de Zulueta—,
es el pensamiento hecho acción. Pe
ro cuán difícil resulta en la realidad
RESULTADOS DEL DOMINGO
marcan los dos primeros
goala
a favor
de la vida, la ejecución de este de
del Atlétic.
Estos tantos
parecen
tener la
C.
N.
Mataró
venció
al
C.
N.
Atletic,
signio!
Cuánto valor se necesita.
virtud
de fustigar
a los naataronenses,
que
por 6 goala a .
arremeten
briosamente
y su línea delantera
a veces, para la realización exacta
C. N. Barcelona
vence al Club de Mar,
llega hasta la meto contraria
que logra des
de lo pensado!
por
5 goals
a 1.
baratar
sus intentos
en dos ocasiones,
au
La ley general que rige el progre
C. N. Barcelona
vence al PSP de Dada
tos de que Tuñí de un shoot decisivo lo
so de la humanidad, consiste en un
lona,
por 8 goals a 2,
gre atravesar
la puerta
atlética.
C. N. Barcelona
empata
con el C. N.
hmor incesante de superior perfec
Y hasta el fin del primer
tiempo,
e
XX a i goal.
ción y como base psicológica del mis
juego
parece pasar por un período apurado
mo, el valor constante de afrontar lo
desconocido, de reacciones contra un
medio hostil, de investigar sin reposo
hasta domeñar las fuerzas natura
les al propio albedrío.
La fortaleza, el valor moral, es,
independientemente
del acto efec
tuado, una cualidad
indispensable,
utilísisna, a los individuos y a las
naciones. “Pueblos enteros, sin em
bargo. los pueblos utilitarios
para
quienes la vida es preferible al ho
nor, no aciertan a estimar, como va
lor en sí mismo, la virtud del valor.
La causa de que el pequeño Japón
oea actualmente uno de los imperios
gobernantes del mundo, y de que
hina, diez veces más grande y ocho
veces más poblada, no llegue a go
zar de plena independencia, no es
otra sino que el Japón se ha visto
gobernado por una casta de caba
lleros, “samurai o bushi”, educados
secularmente en una sola ley: la vic
toria o la muerte.”
Sin embargo, en la vida ordinaria,
en la actual complejidad de la vida,
Equipo 13 del oC. N. Barcelonao, vencedor del sPopo, de Badalona
icómo y dónde puede formarse esta
Foto
Gil
utilísima cualidad del valor? Ramiro
ele Maeztu, sin negar la eficacia de
loo deportes y sin darnos tampoco
DE MI CARNET.
y deslucido.
Menudean
los reveses,
cuya
una solución definitiva que promete
utilOdan
es ,íudosí.tima,
tan dudosa
que
en otro artícuYo, nos presenta al
Cuatro
partidos
de walter-polo
en uno
únicaaaaente
son laoy día tolerables
en ca
ejército como “única escuela, en gran
misma
mañana,
vistos
uno
detrás
del
sos extremos
y la fatiga
muestra
su en
escala, de valor”. Nosotros creemos
otro,
sin aperos
intc,-valo
entre
dos de
señoneamie.nto
en los defenders
atléticos
embarulla.r
el deporte, el deporte verdadero, se ellos, ha dado por resultado
prio cipalon ente.
el carnet
y desbaratar
el cúmulo
de im
Se empieza
la segunda
parte,
con una
entiende, como mejor escuela.
nueva
serie
de
reveses:
se lleifa a la
presiones que poco a poco y cuidadosa
En primer término, cabe hacer no
mente
había ido catalogando.
Me neforza
puerta
atlética,
un
barullo;
el
portero
tar. que el carácter del individuo
ré en ir poniendo
cci orden este desose
Barrios
sale y durante
su ausencia
un
se halla ya muy desarrollado cuan
cierto
que
me he armado
y procuraré
shotat
oportuno
atraviesa
el morco im
do se efectúa la incorporación
al dar una idea en estas líneas de lo más
taisado
por
Coli, a’ produce
el empate.
servicio militar de las levas anuales
interesante
que
cii nuestras
aguas
ha
Gnauck
se muestra
cia estos
momentos
acaecido.
codicioso,
oportuno,
y lleva la delantera
y en segundo lugar, es fácil de com
Nuestro
primer
objetivo,
siguiendo
la
de
su
equipo
de
una
manera
formida
prender que el ejército, anulando la nisma patita del programa, ha siclo el par.
ble,
que ataca
y shoota
insistentemente,
iniciativa individual por la sujeción
tido
señalado
entre
el C. N. Matará
y
sobro
todo
Majá,
que
se nos
muestra
ílel conjunto a una disciplina única,
el C. N. Atlétic,
que estaba
señalado
en
cuino
shotador
notable
que en pocos mo’
suprime todo ocasión, sobre todo en el campo de este último. Ludwig maaeja el
siento
logra dos nuevos
goals, y estamos
tiempo de paz. capaz de permitir
silbato.
Los equipos se zambullen
integra
4 a a a favor del Mataró.
dos de esta maecra:
En el Atíetic, Barrios,
ci ejercicio de las cualidades espiri
Se shoota
a goal desde
tortas partes,
Farrés,
Baldes,
Montané
1, Artigas,
Do
los jugadores
prefie,en
que corra la pe
tuales del recluta y del valor moral,
mingo
y Montané
II; y el Msitar,
Majá
lota
a cocer
ellos,
el cansancio
se hace
por tanto.
Pasavella,
Majá TI, Coli, Tuñí, Cuartelo,
más
evidente;
Domingo
y Coil logran
La función crea el órgano y es 1.
Majá
III. Se corean lbs burras de rú
dos
nuevos - goals
y vuelve
otra vez el
indudable que la adquisición de valor
brica
y nos preparamos
a ver el primer
empate.
Pero
antes
de terminar,
Ccli y
sáb es posible afrontando, resuelta
partido
del campeonato
de este año.
Majá
logran
los tantos
que deben dar la
En los primeros
momentos,
el Atlétic
mente, situaciones peligrosas, cuya
definitiva
victoria
a su equipo.
lleva
la danza;
dominan
y se esfuerzae
El
Club
de
Natación
Matará
se ha
solución favorable dé
al individuo
alcanzar
la mcta contrario
desplegando
mostrado
en este partido
un gran
con
la certeza del propio dominio y el en
un
gas,
y
gastando
unas
energías
que
junto,
con
individualidades
de
gran
va
hábito de realizar serenamente ezis desptiés encontrará a faltar. Dos arranca
lor, pero que procuran
sobre
Co-do supe
propósitos, venciendo las dificulta— das de Domingo, coronadas de dos shsots
ditar
su labor al total’ del equipo. Gnauck
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se nos ha mostrado
como un elemento
de
valor,
sobre todo en la distribución del
juego
y marcando,
Tuñí,
Coli y Majá
sobre
todo
este último,
son tres
estu
pendos
shoteadores,
precisos,,
rápidos
y
decisivos.
Total,
un equipo
difícil de hatSr y que dará mucho trabajo este año.
lTd Atlétic,
Domingo
y Muntaner
sobre
salieron,
el primero
sobre
todo,
y -no
fueron
por lo general
bien secundudos.
El segundo
partido,
no nos ofreció
una
lucha
tan econada
ni tan bella como este
primero.
Había una mayor diferencia de
valores
entre
tos cantendienees,
y desde
el primer
naomento
no ofreció
la decisión
oscilación
alguna.
Ha
ganado
el Barce
lona
(C.),
sobre
el Club de Mar,
por
goals a o, obra respectiva
de Palou
(2),
Barnil.s
(a), Rodero
(I) y Arbona
(i).
Pa’lou,
Barnils
y Rodero,
han dado al
juego
un tono
de rapidez
que contras
taba
con la lentitud
relativa
de ms de
más que actuaban
en el campo; los equi
pos de walter-pulo
deben dar en su pre
paración
una
importancia
capital
al fac
tor velocidad,
y ha sido unja lástima
que
el equipo
dcii Club de Mar,
privado
de
esta
cualidad,
no haya
podido
sacar
a
relucir
un juego más en consonancia
co,,
las facultades
de tus componentes.
Alba
nos
dió La esperanza
de que para
más
adelante,
cuando
un mayor
dominio
del
agua
acompañe
a la precisinó
que en el
pase
ha hecho gala en este partido
será
un jugador
que se distinguirá
en estas
lides.
Integraban
al C. N.
Barcelona
(CI:
Blanchard,
Salar, Carola,
Barni.ls, Rodero,
Falso,
Balcells;
y al Cmb de Mar: Font,
Borrás,
Farrera,
Alba, Marín,
Arbona
y
Seriñá.
Arbitro,
Baldes,
acertadamente.
Y vamos al tercer partido,
que corría
a
cargo
del equipo C del Club de Natació
Barcelona
contra
el Psp de Badalona,
y
que ha sido ganado
por el primero
por tI
godo a 2. Esta diferencia es exagerada, no
representa
la que separa
el valor
real
de estos dos equipos
completo.v; hemos de
hacer
eanjstar que el equipo de Badalona
se presentó falto de su principal
y más
imprescindible
pagador,
Fonolleda,
y que
antes
de ceder
los puntos
prefirió,
muy
deportivamente
jug1or, aunque
solo fuera
cnn seis jugadores.
Con esto por delante,
se complenderá
que el equipo de Palou
logró jugar
a sus anchas
por la facilidad
que
trae
el tener
oiempre
u,, individuo
desmarcado,
pero
los dos goais
de sus
antagonistas
demuestran,
que no estuvieron
exentos
de peligro.
Y llegamos
por fin al último
de los
partidos.
Alinean
los XX su equipo mixto
de
novatos
y veteranos,
formado
poi’
Juotafré,
Vargas,
Bosch,
Pérez,
Fernán
dez,
Bulbena
a’ Fumadó,
e a su vez

El Campeonatode Catallifiade water-polo

del

C. N. Barcelona,

equipo A, nresenéiua

a Laffitt•e,
Termens.
Roqueta,
Vila,
Ca’
rrasco,
Arruga
y Lobo. Arbitra
Salas.
,Igualada
se mostró
la cosa, un goal de
empate
por bando, el primero
de un pe
nalty
que tirado
por Bulbena
entró,
y
el del C. N. B. logrado
por Arrugo
des
pués
de una combinación
con Lobo.
Lo
demás
fué un continuo
cuerpo
a cuerpo
otro los catorce
idividuos
qu.e dentro
del
mareo actuaban.
Giménez
ha sido muy tra
bajador,
infatigable,
ha
estado
siempre
unpeligro para la puerta contraria;
Bulbono ha hecho notables
progresos
en oues
tomes
de water-polo,
es indudable
que se
halla
laandieapado
por la falta de cuerpo,
tan
necesaria
en este deporte,
vero se
defendió
bien y actué conforme,
y Bosch
e la defensiva
fué un apoyo firme, sogueo,
en la defensa
y un ayudante
al ‘ataque.
fué quizá
con Giménez
el que más jugó
del equipo. Pérez, no obstante
el iicsentre.
no se mostró activo y acertado.
Dci Bar
celona,
Arruga,
Vila,
Lobo
y Roqueta,
se distinguieron,
sobre
todo
en los iiitimos
momentos del match, en que hicieron
un verdadero
“tuor
de torce”
para no
sucumbir
de fatiga. Vila tuo que r.etirasse a
poco de terminar,
,a ‘causa
del ev,orine
esfuerzo
desplegado.
Los demás
no des
entonaron,
y ya es mucho.
‘Hemos
terminado
ya con la reseño
de
estos
cuatro
partido.
Unicamnote
como
impresiones
generalas
podemos
hacer
no
tar
que el valor
general
de la llamada
tercera
categoría,
a la que pertenecen
es
tos
equipos,
ha sufrido
un alza impor
tante,
que se van depurando
nuestros
no
dadores
de defectos
tales
como
el uso
exagerado
del revés, el personalismo,
que
ape-r apenas se vió y que van adquiriendo
la ciencia
de marcar
hasta hace poco tan
descuidada.
Y, para terminar,
el público
se mostró
en algunos
partidos
en extremo

chillón

pero no entrometido.
F.

GIBERT

R.
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La Carreraen cuesta“LaRabassada”
“Paddy” Satrústegui,efectúael mejor tiempode la jornada
Pero la mejor carrera es la de Moré
Pundsack, Vida! y Prat, se distinguen en las pequeñas motos. —Una organización extraordinaria
COCHES

Clasificación general
MOTOGICLOS
Motos

DE TURISMO

solas 300 e. e.:

1.0
J. Moré, Sun, 5 m. 42 s. 3 5.
décimas. (Velocidad media: 45’S ki
lómetros por hora.)
2.° Mefisto (Boyal Enfleid, 6 mi
nutos 22 e. 6 décimas.
/

Motos

solas 560 e. e.:

1.° J. Vidal, Norton, 5 m.
6 décimas. (Velocidad media:
lómetros, 2 por hora.)
2.° E. Pundsack, Triumph,
nutos 11 e. 4 décimas.
3.° O. Chritiu, A B 0, 11
segundos 3 décimas.

TURISMO

Categoría 1,500 e. e.:
1.° A. L. Elisalde, Elizalde, 6 m.
22 s. (Velocidad media: 46’02 kiló
metros por hora.)
Categoría 2,500 e. e.:
1.° L. Mora, Scat, 14 m. 18 e. 9 d.
(iategoría 3,500 e. e.:
1.0 J. Baladía,
Elizalde, 5 m. 45
segundos,
2 d. (Velocidad media:
5102 km. por hora.)
Categuría 4,000e. e.:
1.0
G. Ubarri, Austro.Daimler,
5
minutos 51 s. (Velocidad
media:
502 kilómetros hora.)
Categoría 5,000 e. e.:
1.° “Ar”, Lancia, 5 m. 14 e. 7 d.
(Velocidad media : 57’2 km. hora.)

13 s.,
56 ki
6 mi
m. 52

COCHES

DE

CARRERA

1.0 M. A., Indian,
5 m. 25 e. 7
décimas. (Velocidad media: 54’2 ki
lómetros por hora.)

1.° PatricioSatrústegui,
Bugatti,
4 m. 39 s. (Velocidad
media: 633
kilómetros hora.)
2.° J. Batlló, M. A., 4 m. 50 s. 1.
30
F. Armangué, Elizalde, 5 m.
9 s. 5 d.

Motos solas 1,000 c. c.:

(‘alegoría

J. Martell, ludian, 5 minutos,
15 segundos, 2 décimas. (Velocidad
media: 55’9 kilómetros hora.)
2.° 1. Macaya, ludian, 5 m. 21 s.
3 décimas.

1.0 Sogas, Diatto, 5 m. 6 s. 3 d.
(Velocidad media: 576 km. hora.)
Categoría
4,000 e. e.:
1.0 0. Basset, Elizalde, 5 m. 3 s.
4 décimas. (Velocidad
media: 58’4
kilómetros hora.)
2.° J. Feliu, Elizalde, 5 m. 36 s. 7
décimas.

Motos

solas

750 e. c.:

1.0

Motos

con sidecar 1,000 e. c.:

1.0 V. Carrión, Indian, 5 m. 42 e.
7 décimas. (Velocidad media: 51’5
kilómetros
hora.)
2.° Vidal Melero, Indian, 6 m. 12
segundos, 5 décimas.
30
J. Vidal, Harley Davidson, 6
minutos, 29 e. 1 décima.
4.° A. Renom, ludian, 6 m. 42 s.
3 décimas.

MOTOOIOLOS

DE

MEJOR

MEJOR
SOLAS:

CARRERA

Prat,

solas 500 e. e.:
1.0
“Star”, ludian. 5 m. 12 s. 4.
(Velocidad media: 56’4 kilómetros
hora.)

MEJOR

ABSOLUTO:

TIEMPO

sobre ludian,
TIEMPO

Y. Carrión.
42 segundos.

solas 1,000 e. e.:

R. Escalé, Indian, 6 minutos,
2 segundos. 2 décimas. (Velocidad
media: 4S’7 kilómetros por hora.l
Cyclecars 1,100 e. e.:
1.0 J. Moré, David, 4 m. 51 s. 4 d.
(Velocidad media:
60’S kilómetros
por hora.)

TIEMPO

P. Satrústegui, sobre Bugatti (4.
minutos,
o9
segundos.—63300
por
hora.

Motos

Motos

2,000 e. e.:

EN

MOTOS

en 5 m. 12 s.

EN 5IDECARS:

sobre Indian, en 5 u.
***

1.0

Puusack;
y

sobre

maestría.

«Triumph,
He aquí

fué ci corredor
uno

de

quc

dió

una

los espléndidos
virajes
de la Rahasada..

mayor
efectuados

sensación
ayer

de

seguridad

en la cuesta
Gaspar
Foto

No acertamos a corn4prender, có
mo mucho antes no se escogió “La
Rabassada”
para celebrar una prue
ba que tiene allí un marco natural
tan propicio. A las mismas lJuertas
de Barcelona, domintndose desde lo
alto de la carretera
en zig-zag el

La refrigeración por aire en los motores de las motocicletas es más incompleta que la de los motores
para automóviles, por cuya razón la lubrificación en las primeras deberá ser más eficaz

En. la carrera en cuesta “La f abassada”, se han clasificado
I.o
Io.

1. .°
10
“o

Vídal, sobre Norton, cat. 560 c. c.
M. Armangu, sobre hdian, cat. 750 c. c.
V. Carrrión, sobre side Indian, cat. 1000 c. c.
Prat, sobre ludian, caL 500 c. c.
Mefísto, sobre Royal Enfield, cat. 300 c. c.
.

Todos con

Spidoleine

LA JORNADA DPORT1VA
panorama de la ciudad y del mar,
panorama que alguien cahfió ‘uni
co en el mundo”; no podía por me
nos que sonreir el éxito a los or
ganizadores.
El acierto de senalar
para la prueba, este tiempo de Pas
cua granada; el tiempo, poco calu
roso por la lluvia de la noche ante
rior;
el público, que gusta enorme
mente de las emociones fuertes, y
que en una cantidad incalculable se
lic desparramado por los taludes que
bordean la carretera
de la Baba
ssada. El ambiente, propicio a la
lucha, y predisponiendo al vértigo
de la velocidad.., todo, en fin, fa
voreció esta carrera, que debe que
dar de hoy para siempre consagra
da como una de las pruebas clásicas
“n el calendario deportivo de Cata

magnífico coche España, que

constituido

guiaba el conocidísimo deportista Fran
cisco Batiló subía la cuesta patinan
do ya en dos o tres virajes. Al lle
gar a unos cinco metros del lugar

nes. l

conductores,
dos, a la

el triunfo

de los buenos

no
vez

de los más atrevi
que del pequeño mo

tor, no ya por las naturales
con
diciones del terreno, sino por la con
(‘(‘pelón de estos
motores, de más
rendimiento,
proporcionalmente.

donde el coche “Reo” sufrió el ac
cidente relatado, y seguramente por

nar. El coche, de construcción n
cional, respondió a todo cuanto so
licitó

Armangué,

anteriores

se

coche.
Pero,

sin

máxima

corresponde

duda

que
conducía
proeza!

d

alguna,

la

proeza

Batlló.

¡ Es

toda

una

LA CARRERA
Comenzó la prueba, anunciándola
el disparo de un morterete, saliendo
en primer lugar la Sun, de J. Moré,
seguido de la Royal Enfield de “Me
fisto”. Este fué el que mejor co
rrió. Sin embargo, Moré se llevó el
triunfo.
En la categoría 560 e. e,, anota
mos un triunfo de las Norton, que
debutaban,
conducida
por el hábil
Vidal. Pundsack,
se clasifica se
gundo
y en honor a la verdad, es el
corredor
que mejor impresión ha he
cho, por su brillante manera de con

J.

ducir. La A B C de Christin, su
bió con numerosas ratés, parándose
poco después de 3. Geroni. Vimos un
buen estilo en Martí, que conducía
una Indian 750 e. e., y la lucha de
Escalé
contra
no terminando

EMOCIONAL

Por si fuera poco, tuvieron asimis
mo los espectadores el momento emo
cional.
No podía ser menos, Unas
emociones fuertes, que dejan en el
ánimo, durante días, una impresión
de inquietud...
La primera de estas notas, nos
la cEfi Bigorra, con su moto Harley,
que dió la voltereta poco antes de
llegar a las tribunas instaladas en
San Geroni. Por fortuna, Bigorra
no se causó más que ligeras lesio
nes.
El golpe “grande” tuvo por esce
nario el doble viraje frente a las
tribunas, unos virajes peligrosos, por
que entre ambos existe el único tro
zo relativamente
llano, y ello hace
que al dar marcha, al salir del pri
mero, el coche o moto salga dispa
rado, tomando el segundo viraje con
dificultad. El coche de turismo “Reo”
que ocupaba Puig. había tomado muy
flojo el primer viraje, entrando for
tísimo en el segundo. No sabemos
si por una maniobra falsa, o por un
golpe al volante demasiado duro, el
“Reo” fué a estrellarse contra el ta
lud, dando el coche la vuelta de cam
pana y quedando completamente des
trozado. Después de unos segundos
de estupor, todos se precipitaron ha
cia el coche, levantándole casi en
vilo, en un sobrehumano esfuerzo,
en la creencia de que debajo se en
contraban los cuatro ocupantes del
vehículo. Ante la sorpresa general,
allí no había nadie. Lo que pasó fué
que,
despedidos violentamente por
el choque, se encontraron en el suelo
frente a la puerta de una casa con
tigua a las tribunas. Y en su azo
ramiento,
los cuatro se metieron den
tro. Por fortuna, sólo sufrieron con
llisiones.
La emoción fué tremenda.
Excesivamente
tremenda.
Pero no quedaron ahí las emocio

dentro

a J. M. Moré,
que con un David, 1,100 ,de cubico
ción( coronó la cuesta en 4 m. 51 se
gundos, 4 décimas, es decir, a 1 se
gundoo del segundo clasificado en la
categóría
1,500, o sea el Alvarez

Pero este resultado no hubiera si
do posible, si una organización per
fecta, extremadamente
perfecta, no
hubiera presidido el todo. Orgullosa
puede estar la Penya Rhin del exi
to alcanzado en este sentido. Jamás
el deporte había recibido todavía, una
ayuda tan directamente oficial. Más
de trescientos guardias e innumera
bles controis jalonaron la carretera,
tan bien, que durante la prueba no
vimos
ni una sola persona en aqué
lla, y, por lo tanto, no observamos
peligro alguno. Teléfonos de cam
pana en distintos
sitios;
retenes
de
la Cruz Roja en cada viraje; unos
seirvicios complementarios
magníficos. Una carretera como una pista,
¿Qué más podía desearse?
MOMENTO

que como los dos

encuentra

la categoría de coches de carreras
1,500 e. e., no se vió igualmente co
rrespondido, a lo que parece, por su

tna.

EL

de él el conductor.

Frik

J

Vidal, sobre

sNorton,

seucedor en su categoría
carrera

mismas causas que el anterior,
embistió el talud, frenando el con
doctor tan rápidamente, que entre
t ma y otra cosa, el coche dió una
Lelta sobre sí mismo, quedando al
revés, es decir, el motor cara hacia
la pendiente. Tampoco sus ocupan
tes causáronse daño alguno. Pero,
‘,lya otro momento de emoción...
las

ENSEÑANZAS

DE LA PRUEBA

Una

afirmación podemos hacer con
respecto
a esta prueba.
Que ella ha

y que efccttió

una espldndida
Foto Gaspar

Véanse
los vencedores. Satrúste
gui ha obtenido el mejor tiempo de
la jornada,
verificando el recorrido
en 4 m. 39 s. Pilotaba una Bugatti,
y a nuestro entender, “Paddy” es
el que dió la sensacióp de marchar
con más serenidad, Cogió los vira
jes en una forma estupenda, pudien
do considerársele hoy como un “as”
(lel volante.
En cambio, los técnicos dicen que
J. Batlló, con el coche Alvarez, fué
el que tomó Tos virajes más fuer.
tes y el que dió la impresión de ga

las ratés
tampoco.

de su moto,

Prat, que conducía una moto de
serie 360 e. e. y que por haber techo
en la máquina algunas modificacio
nes en la misma, fué considerado co
mo de categoría libre, fué, junto con
Pundsack, el corredor que más gus
tó a los inteligentes. Su tiempo, en
un segundo menos que Vidal, en su
cubicación, pero con máquina de se
rie, también lo acredita.
En los coches, el Scat de Mora
cambió un neumático a media cues
ta.
El Senechal de Palazón, sufrió panc al arrancar, no tomando la sa
lida;
lo mismo
de Roviralta.

Una

le sucedió

felicitación

calurosa

al David

merecen

los organizadores
por el éxito com
pleto
obtenido.
No olviden
qu. es
ta prueba,
puede muy bien ser en
lo futuro,
la más bella prueba
mo
torista
que en Cataluña
se celebra,
a poco que ellos quieran.

1. (3ORBINOS.
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LA

AGRUPACIO
CATALANA
MARXADORS

DE

Como anunciábamos en el último núnee
ro del pasado sábado, tuvo lugar a las mo
de noche del mismo día, la reunión de’
finitiva para la constitución de la A. C.
de M.
Asistieron al acto, un gran número de
aficionados al deporte de la marcha, así
como delegados de casi la totalidad de lo
clubs de la provincia.
espués
de despachar los asuntos coiO
signados en la orden del día, se pasó por
fin a la elección de los cargos, que fué
acordada como sigue:
Presidente,
E. Serramalera;
vicepresi.
dente,
Mongsmió; secretario,
Meléndez;
vicesecretario, Vey; tesorero, Catalá; con.
tador, Bidía; vical primero, Moya; vocal
segundo, Mauricio; vocal tercero, Masana.

a Torro
fillol

Carmen, 42 y Doctor Don, 1
Atrayentes surtidos en lanas,
sedas, fantasías y confeccio
nes para señora
Géneroblasco: Percales:Driles
Precios muy reducidos
Vestidos
a medida

a—

¿3

LAJORNAbÁDÉPORTIVÁ
Las características del juego brasileño
es npareeidos al de los uruguayos, aunque
no es tan completa la técnico de ésta co
mo el de aquéllos. Hace algunos aoñs fue
ron campeones sudamericanas. Los prili
cípalea clubs residen en Río de Janeiro
y Son Pablo, y sus campos de juega son
conceptuados como los mejores de Américo
par la ernsosha vegetación del país.
A las tres naciones anterisres le sigoesi,
en arden de méritos, las futbolistas chi
leiiss, cuyo juego na está aún tan adelan
tado. Sin embargo, tengo noticias de que
ha hecho enonoes progresos. San muy bue
nos atletas y de juego muy violento. No
bou dojado de eoneurir o ningún campeo
nato anual sudausericano, que se juega
desde baee siete uños.

1-

el

calendario

italiapo

demaaiadp

dar)

tiadu
de
pi4rtidoiS internacionales”.
Este
año ha celebrado
Italia
partidos
con
Francia,
Suizo,
Austria,
Chrcs esls
vaquia,
Bélgica
y está par celeluase neo
con Polonio, nu sabemos ‘sxaeram’nte
diode. Si a esta llaman un eoíeo,lai--is car
gado,
no sobemos
cómo calificarían
el de
otras
nociones
que llegan
o las dice a
aún
o las doce
matehs
onua’es.
lira,
en fin, eso es cuestioéu
partieulorísiina
suya.
Por nuestra
parte,
-ala hr’ss’s de
lamentar
el fracasa
de lo lauilatlc
ten
tativa,
pues oes parecía
- aás
lógico que
figurara
en nuestro
coloudo’io
un par
tido
con Italia
que otro esu Nr ruega
la misma Polonia,
pongamos
por caso. Ns
lo han
creída
ellos así, y ellos cal rán
las causas reales
de la negativa
justifica.
da por una razón que
torneará
a tidas
UNA CONVERSACION CON EL SEÑOR
luces
endeble;
bien parada
queda la eraHERMOSO
fraternidad
de los países
istmos,
si es
e
sus
cuestión
puramente
deportivo
os po
Por ,iuestri
porte,
y encontrándose
el
senas
un
poca
más
-de
rardiolidail
o
sedar
t-Irrmoso
secideutolmeote
en Bar
fin de iniciar
no iateream’ua
heoeficirss
celona,
hemos tenido
con él uno esuver
para
ambas
naciones.
soción,
tu la que, entre
otros cosa’ en
No liare mucha
qur el más serem o y
rissss,
nos ho dicha lo siguiente:
r mpiroz de las críticas
franceses,
Mas
“Crea
usted
que he snrfido
un verdo
nec
Pefferkorn,
publicaba
en “Fsstball
itero Calvario,
puesto
que rse hsu heetis
Assnciaeién”,
un artículo
en ci cual is
correr
de Ilarodes
o Pilotos
antes
no
sistía
en la importareis
que revestiría
a
he conseguido,
finalmente,
llevar a Amé
sisee que pusiera frecen o frente el síaseis
rica
tino selección
española.
le
las
defensaras
de
la
mogña
santera
Es hubiera deseado que el primer eloli
y la clásica
fuga
española,
yo eooss
que visitora a Aoiérioa fuero el F. C
grado.
Así sabrísmas
de una a ro qaiee
Boreclona,
y ya casaca
usted los negocio-.
con
mayares
títulos
puede
abrogarse
la
cisnes
que estohlomss
el posado año. Pa
representación
genuina
de este juego des’
ro,
no accedió
el Boreelouo,
y nos diri
hordonte
por
su
rapidez,
por
su
isipe
gimos al norte, cuya equipo es el que
cuasidod
y par su imprevista,
que rilo,
este
taño efectuará
el viaje.
Ninguno
de
lloiusai
italianismo,
que
nosotros,
sin
estas
jugadores
que marchan
o América,
aumentativo,
ereensas
el
también
elósie
y para
evitar
posibles
contingencias,
po
mente
español.
Vra,
pues,
Peffcrlaam-a,
drá jugar partido
alguno en América,
por
que si no se celebra el match, no
es ;sm
i’ioguus
de los clubs de aquellas
Federo
nuestro
culpo, y que si nosotros
peeauius
cisnes.
como
las
demás
de vanagleriarnor
de
Como es eonveisieute
que sean dos los
ssuestros
cualidades—quizá
sin la alisar
equipos
de Europa
que jueguen
en Amé
da exogeraeión
y chauvinismo
de otros—
rica,
y poro suplir
al Barcelona,
hemss
eccemas
por lo menos
lo ns-bicos
de fa
instado
al Wiener
Amoleure,
campeón
cilitar
o
los
demás
lo
confirmación
de
ile Austria
este año, que so dudaaaaos,
su
superioridad,
y nos abono
el hecha
por su técnico de juego, gustará
extroar
de
no
retroceder
anta
el
adversaris,
cual
ilii’sriamente.
suiera
que sea.
El Barcelona, sin duda rl próaimo año
Par ahara, -pues, los que quieran
hacer
se
desplazará,
visitando
las
Repúblicos
comparaciones
entre
el
juega
español y
dci Sur de América.
el italiano
tendrán
que remitirse
a los
Allí
rl futbol
es orriesgodísimo.
Hoy
a i do Amberes,
hasta tanta
que ips
una asarme
afición,
pero faltas
terrenos.
hechos
no
digan
la
contrario.
La
visita da los equipos
españoles,
yo
Para terminar:
en vista del fracaso del
aseguro
constituirá
un ésita, extraordina
Italia-España,
no srráa foetibie que algsns
ria, sin precedentes
es los relaciones
hi’
de nuestros
clubs
coneertaro
algún en
pausoineriesnas.
cuentro
con
un
primer
banda
italiana,
por
ejemplo,
al campeón
do la Fedrra
ción
“Pro
Vereelli”,
o el otro finalista
“Geuoa”,
o, más modestaiuenle,
el cais
lirón de la Confederación
Nocese, o el Ir
nauseo
Sassmpierdoreoof
Aparte
de estos,
ha yen Italia
numerosos
equipos
de pri
mera
líneo, sabre
todo en la Fcderirióe.
LA
PEDERAZIONE
1TALIANA
DEL
- que
podrían
repaseneotar
dignamente
el
CTNOCCO
DE CALCIO
REHUSA
LA5Y ‘uegs italiano
que nos rs deseonocide
el
IAVTTACION
DE LA FEDERACIOIs
nuestros
campos.
No hay duda que 1
ESPAÑOLA
DE
CELEBRAE
EL
partidos
habrían
de resultar
sumaineo.,
MATCH
ITALIA
ESPANA.
—
¿PO.
interesantes
y satisfarían
plenamente
a
DREMOS
VER.
EN
NUESTROS
nuestra
afición.
Podrían
sar algunas
dr
CAMPOS,
EL JUEGO
ITALIANO?
las mejores
fechas de la temporada
pró
alma.
Nuestros
lectores
ya cantan e000cimienVeremos
si alguien
sr atreve
a poner
tu de las negociaciones
entabladas
por
el rascahel
al gato.
Espóno
con Italia
para
incluir
en los
eespcctivos
calendarios
este encuentra
in
ternacional,
con carácter
permanente.
Los oticias
que hasta
nosotros
habían
llegado
eran de - que las gestiones
iban
por
buen
camino,
y estábamos
encanto
de-s ante
la perspectiva
del match
que
pondrío
frente
o frente
o los represen
tantes
de los dos pueblos
ile la raza la
tina,
para decidir
de modo decisiva
cuál
podría
eoargulleeerse
co i mayor
fundasiento
de ocr el más
calificado
repre
sentante
del juego
iueridianol.
Mas
he
aquí
que de súbito nnestras
ilusiones
han
sufrido
un rudo
golpe,
puesta
que las
vecinas
peninsulares
han dado eartezo
o
ntiostro
solicitud,
por tener
eacenivamrn
br eargails
el calendario,
según
dices.
‘l’rouscrilomos
la noticio
del
acuerdo
tomado
en la último sesión celebrado
par
-l Cansité
Federal
de la F. Italiano:
“Tormo,
4.—El
sábado
por lo nache
se reunió la presidencia
de la F. 1. G. C.
Escolian
presentes
tos señoreo
ovv. Lom
hardi,
presidrnte;
Ferreltt
e mg. Berti,
vicopresidenlrs;
Main ateo,
Cavozzona
y
le
Marehi.
Entre
los acuerdos
tomados
liguro
rl oíguirnte
del capítulo de moechs
internacionales:
Se acuerda
snspnder
todas
los nego
ciaciones
en méritos
o la organización
DIRÍJANSE A LA
le un eneuenlro
Italia-Estaño,
que Es
pada
solicitaba
dispuotar
en iqa,
por ser

El viajt a Américadelequiporepresentativo
de Vasconia
Unas breves palabras con el señor Hermoso
delegado en España por lús Federaciones
de futbol sudamericanas
Desde hace tiempo conocíamos el valor
p.isitivo del futbol de la América del
Sor,
annqne
este conocimiento
sólo
fiteria adquirido por la lectora continuada
da periódicos romo “La Prensa” y “La
Nación”, de Buenos Aires. Sabíamos que
algunos
equipos profesionales
ingleses
habían sido vencidos en la Argentina y
Urngnay;
que las luchas entre los equi
pos del Gimnasia y Esgrima, San Isidro
y Beigrano, eran parejas a las luchas cu
tre nuestros Madrid, Barcelona, Atiétir,
Real Unión. Algunos de aquellos jugado
res, inclusive, se nos quedaron grabsdss
cii ía memoria, iales ramo los hermanos
Brown. Y por que sabíamos todo esto,
y por considerar que América era forzo
samente
nidal desin jugadores
petes
delun mundo,
hablar dade latodas
afi
nidad de lazos que une España a la
América del Sur, veíamos con interés y
ecu harta simpatía, el viaje de un equl
pi’

español.

Este viaje, lo. efectuará un equipo re
pieseutativo
de Vaacouia. Ile aquí lo que
dice “El Pueblo Vasco”, da San Sebos
tián:
“Aceptarlas, como es sabido, por el re
pi esentaute de la Asociación Argentina, las
eundieiones exigidas para la mayor garan
tía del éxito deportivo y financiero del
viaje, sus gmstioues Ipan sido encaminadas
estos últimos días a formar el mepor plan.
tel de jugadores ,y, por las uoticias que
hasta nosotros llegan, se cree que podrán
drsplazarse los vlalíoscss elementos alguien
Porteros:

Eizaguirre

y Elósegul.

Bacíes:
Careaga Olaizola,
y Arrillaga.Peña,
Medias: As-rata,
Gamborena,
Balausta y Amador.
Delanteros: Echeveste, Arbide, Patricio,
Zabala, Artola, Laea, Acedo y “Tato”
Dado el carácter oficial da la excursión,
pt es están iuteresadoa en que la visita de
miestroa futbolistas tenga todo el relieve
patriótico y deportivo, además de la re
presentación diplomática de aquella Repú
bílea, el Rey y la Diputación de Guipúz
coa—de la que se ha solicitado designe
uit representante
que acompañe a la vigr rosa embapada de la raza vasca—, es
pera la Federación Guipuzcoana no en
contrar dificultades para que los jugadores
obtengan los permisos necesarios en sus

!

empleos
cacursion

para realizar
a América.

ALGUNAS

BRE

cao

todo

éxito

CONSIDERACIONES

EL JUEGO

SO

DE LOS EQUIPOS

SUDAMERICANOS.

Si la Asociación Argentina de Futbol
se fusione paca esta jira rau la Asocia
ción Argentina de Amateurs, podrán opo
ner al equipo que desplace
la Federación
Guipuzcoana,
nu fuerte “once”,
cuyas prin
cipales características
son: juego duro, ra

pidez en las jugadas, mucho juega de alas

r

ni

muy potente tira en los remates fina
no ocurre esta unión argentina—lo

actualmente

componen

la- Asociación

i1

.

creaciones:

¿
¿
Guardapolvos

‘

Géneros de punto

Ar

que un es probable—, por los equipos que
geutina da Futbol, única que puede estar
afiliada a la luteruocionsi,
presentará uit
equipo que estará muy lejos de representar
el poder y el adelanto del futbol ergentiuo,
que cuenta en toda la República con una
gran cantidad de equipos de primega cate
goría; y por esta circunstancia, creo per
derían
mucho
aliciente
los partidos
que
allí se jueguen,
lus que opino serían gano
dos por nuestros
representantes
con rela

tiva facilidad. De desear os que se efectúe
la unión, y qne sea uesrto visita la causa
do la misma.
Si

se verifico

la unión

de las

doe Aso

elaciones, opioo que también se venoerál
por escasa diferencia en el score. Para
ello será preciso que nuestros jugadoras
pongan de su parte toda su voluntad, cien
cia y entusiasmos, en ellos tau peculiares,
que nos aes dado yah tantos brillantes éai
tos.
El equipo nactonaí argentino es actual
mente el campeón sudamericano, por haber
conseguido este título sobre los equipos
nacionales uruguayo, brasileño, chileño y
paraguayo. Esta campeonato se juega anual.
mente en la capital de cada país, según
se convenga.
La Liga Uruguaya es única en aquel
palo. Está compuesta principalmente
por
sólo siete u ocho clubs, en la primera ca
tegoría, entre los que cuenta equipos de
tau brillante historia depertiva como el Na
cional, Peñarol, Wauderero, Dublín, etc.,
lo que hace que este organismo presenta
un once nacioeal de una homogeneidad tal,
que difieilmeote puede superarle equipo
de club alguno. Durante muchos años, el
team nacional uruguayo ha sido formado
casi par los mismos jugadores, Bertone,
Pacheco.
Peudibene. Beniueasa, Saporiti,
Deeal, Scaorue, Gradín (negro), alc
En principio, se ha señalado la salida
para el día 27 dci presente mes, embar
cando en Lisboa en el “Cap Polonio” barco
rápido y lujoso de la Compañía Blambur
guesa, que hace la travesía en io días,
El señor Hermoso, delegado argentina,
vendrá la próxima semana a San Sehis
tián, a ultimar los detalles y garantías
erigidas para la marcha a América.
Realizan el futbol más vistoso de tado
el continente sudamericano, de gran pre
cisióu y combinación; y si seo fuera porqur
eu general carecen de decisión frente a)
gaal, seria el equipo americano nacional
más completo y perfecto. En esto de ju
gadores más decisivos les aventajon los ar
gentinas, pues el juSgo es unís violento
y tienen íos delanteros más potentes ti
ros y de más pr-’cisión.

J
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LA JO1?NADADEPORtIVÁ
PAÑO

INGLES

Sinceramente,
el equipo de Ilford
que ha jugado en el terreno del Fut
bol Club Barcelona, es un equipo
que merece por todos conceptos el
titulo
de Campeón de la Istmian
League, la región futbolística
más
importante
de Inglaterra,
y donde
mejor se desarrolla el futbol. La ca
racterística
de su juego, es neta
mente inglés del mejor estilo, quq
es decir, sencillamente, la mejor ca
lidad que existe en futbol. Nos pa
reció ver en el terreno de juego,
aquel famoso equipo amateur de los
New-Cruzaders, que en los años 1912
y 1913, nos dieron las más provecho
sas lecciones de futbol clásico que ja
más hayan recibido los futbohnen ca
talanes. Quizás en los de Ilford en
contramos un más pronunciado gusto
por las jugadas individuales. Pero
vimos en este equipo la misma va
riedad, el mismo sistema de despin
zar el juego por las alas, el mismo
juego alto, la misma decisión insu
perable. Quizá el acierto no ha acom
paflado a la línea de medios en igual
gradación que en los medios del Cm
zaders;
quizá esta inferioridad
se
notó ayer más, por el vicio de filo
car el balón y por la manía de des
marcar
las alas; quizá no vimos
aquel pase de bolea tan preciso, tan
magnífico en aquel equipo inolvida
ble de 1912 y 1913. Pero, en con
junto, la semejanza es chocante. Y
tal la similitud, que nos pareció ver
jugar a dos equipos de la misma va
lls, de la misma técnica. ¡ Claro Ei
juego del Barcelona es hoy día un
fiel reflejo de aquel juego brillante
que nos importaron los Cruzaders. La
balanza se ha inclinado a favor del
Barcelona en una proporción de 3-1,
como hubiera podido ser de 8-1. Pe
ro, ni este resultado probable, tan
fácil de obtener ni este resultado
efectivo, corresponden a la realidad
del juego. Era, el que nos presen
taron a la vista los de Ilforó, un
buen paño. Inglés legítimo...
LA

BRILLANTEZ

DEL

DEL

JUEGO DE LAS INDIVIDUA
Un partido excepcionalde los campeones ELLIDADES
Zamora ya hemos indicado que fué
de España
el Zamora maravilloso de precisión y

Los amateurs de de la Istmian League, pierden
por 5 goals a ‘1
pase atrás, el regate, el cambio de
juego a las alas, el shoot rapidísi
mo. Por esto, el futbol Pon que el
Barcelona nos obsequió ayer, puede
decirse que ha sido un juego de
fuegos artificiales—valga otra vez la
paradoja — lo suficientemente práctico. para ganar óor un número de
coals crecido. Tjii momento creímos

mcta español, sino como quizás el me
jor guardameta
amateur del contineute!
Tlford posee una cualidad notable,
que sólo conocíamos hasta ahora en
los jugadores “latinos”! Esa manera
de jugar, impetuosa. enérgica, a la
par que limpia en ellos, sin la maes
tría, la serenidad, ni la calma de los

JUEGO

BARCELONA.

Tras 45 minutos de futbol medio
cre, muy por debajo del que efectnó
el equipo de Ilford — exceptuando
unos avances de Piera, que fueron
primorosos—,
nos obsequió el equi
po Campeón con unos fuegos artifi
ciales de un tal efecto, que duda
mos poder comparar a tres o cua
tro ocasiones más. El juego del Bar
celcena fué, ea esta ocasión, brillan
te, de una tal brillantez que en más
de una ocasión quedamos deslumbra
dos. La trabazón entre todas las
líneas del equipo, fué perfecta, y la
habilidad
individual,
esa habilidad
de que, hoy por hoy, somos maestros.
ha sido puesta a contribución de
una rapidez enorme, y de una com
penetración
absoluta en el indivi
duo, ron relación al conjunfo Pare
cerá una paradoja. Pero es tal como
decimos. Después del esfuerzo mdi
idual, ha seguido siempre en este
partido, la jugada cíe conjunto, ii

El

Ilford. ¡ Qué diferencia tan notable!
Y ¡ qué provechosas han sido aque
llas lecciqnes prácticas!

Ilford-Barcelona

quinto

geal

oltc’iido

por

ri

«ilarrelona,

To

dos jugadores

qnc

coniandaron

al equipo

en este segundo tiempo, que Ilford
iba a imponerse, gracias a una fogo
sidad notable. Pero no fué así. To
dos sus esfuerzos se estrellaron an
te el juego azul grana, y, en último
extremo, ante el gran Zamora, guar
dameta infranqueable que ro estos
partidos
se ha afirmado mis que
nunca, no ya como el mejor guarda-

fu

gracias

a un
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V, lkinson

Ilford,

y al equipo

campeón

de España

profesionales,
ni tampoco su técnica.
pee-o supliendo todo esto con un ma
yor “amor propio”, diríamos, que
hace imposible el desconcierto entre
sus jugadores...
Ilford, es, en conjunto, un gran
equipo.
Pero nosotros
hubiéramos
querido ver al Barcelona de Notts
County. jugar como el Barcelona del

no

pudo

detener

a pesar

de un

aportuno

seguridad y maestría, de estos uJ.ti
mos encuentros.
Wilkinson, hizo muy hermosas pa
radas, “plongeons” dificilísimos y en
dos o tres ocasiones paré balonazos
inevitables
a goal, por su ,coloca
ción impecable. Pero no despeja con
la ‘presteza necesaria, y ello perju
dica bastante su labor.
Cushway-Blake,
es una pareja, si
no más complete, más igual que Pla
nas-M. Surroca. La defensa inglesa,
de kik fuerte y ‘muy segura sobre
todo el derecha, no pareció resentirse de la diferencia del terreno—bien
es verdad que éste era blando... en
exceso—, y jugaron como si lo hubie
ran hecho toda la vida sobre él.
Planas,
superior de una manera
definitiva a su compañero de línea,
fné una dé las mejores individuali
dades sobre el terreno. M. Surroca,
no tuvo un buen dra, ni mucho me
nos.
En las líneas de medios, Torralba
fué el de todos los momentos. Cum
plió aceptablemente,
Gularons que,
aun cuando no tuvo la precisión que
caradterizaba
a Sancho, ocupó el si
tio muy bien. La revelación fué Ga
rulla, que si en los partidos del Ath
létic nos decepcioné, en este jugado
ayer mostróse más compenetrado con
el juego... y con las características
del Barcelona.
El medio derecha del llford aunque
desmara
roncho, es una cosa extra
ordinaria. Jugó con un ímpetu y una
habilidad fuera de lo común. El cen
tro medio nos pareció asimismo de
gran clase. El medio izquierda, es
inferior a sus compañeros de línea.
Los forwards jugaron por un igual,
si bien los del Barcelona mostra
ron una mayor desgracia en el shoot.
Lewis, el exterior derecha, y Da.rvill,
interior izquierda son dos cosas no
tables. Poseen la técnica del juego
a la perfección, cambiándose los ex
teriores e interiores, como vimos ha
cer a los ‘profesiones. Quizá, como
hemos notado en casi todos los equi
pos ingleses, profesiqnal
o no, ca
recen del shoot fulminante
necesa
rio para terminar sus notables avan
ces.
La línea de ataque del Barcelo
na tuvo’ una de sus mejores tardes,
en cuanto a juego; una d las ms
desgraciadas,
en cuanto al remate.
Las alas SagilPiera, corrieron la lí
nea, cruzaron, seguros en el centro
y en el shoot.
Martínez Y.. jugó con una inteli
gencia extraordinaria
y en cuanto a
Samitier, acabará por ser tan buen
delantero como medio,
Merece una especial mención, Gra
cia hoy en una forma admirable, dan
do juego a las alas por pases largos
y muy colocados, valiente como un
jabato, y muy eficaz frente al goal
contrario,
si bien no tuvo un sólo
momento de snei’te.
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Ante el magn(ficode
corado de la montaña
del Tibidabo,y sobre
la carretera en cuesta
de la Rabassada...
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El

Bugati

coiidocido

por

Patricio

4 111. 39 5. Velocidad

de Satrústegui,
media

63’300 km.

que

hizo

por hora

eljoriiempo

Foto Gaspar
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coche

AlvareLs,

de

construcción

nacional,

grande impresión ha causado entre los técnicos..

conducido

por

J. BatIló,

que tan

Gspar
Feto

PORTIVA

¡IZADA

POR

LA “PE NYA

RHIN”

se d/sputó ayer esta
prueba, que se incluirá
como clásica eñ el
calendario
moto
rista de (ata lu/7a

serí) Co lj Caleg oria

l5otø ( aspal

Roinoin, sobre side oludiano,
y que a pesar del ovirtuosismo acrobático0 de su co
equipier,
no pudo clasificarse enC primer lugar 1
Foto Gaspar

ól

l. Mre pilotando en la prueba
lescero en la clasificación eneraj

de ayer el Davrn, iseo e. e., qne se clasificó
por tiempos, a o segundo del coche Alvarez

oScat,

conducido

por

C Mora, en la categoría

El iElizalde,

de turismo

de Basset al iniciar
F*te

l5oto

Gaspar

uno de los iflflumerab1e
Gaspar

virajes

¡Ó
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Normalmente
no podemos esperar,
ni mucho menos, que el jueves repi
ta el Barcelona 5t5 victoria de ayer.
Porque no es posible se repitan los
cuarenta y cinco minutos de estu
pendo futbol, de futbol verdad, tal
como el que ayer tuvimos la fortu
na de gustar. Pueden soportarse tem
poradas
de partidos mediocres, con
tal de que, al final de ellos disfru
tamos de unos minutos como estos
de ayer.
:i. (.

DEPORTIVA
LA JoRNADA
Avenç_Martifleflc, 2-3
“Barcelona” con una tal

jugado el
brillautez. Ha salido el equipo de los
grandes días, y a pesar de que Eford ea un equipo de grau clase, de
primerísima clase.., no pudo, en mo
do alguno, contrarrestar
el juego ex
traprdiuariO
del Barcelona.
Tres nuevos tntos
cousiguió el
local. El primero obra de Samitier.
que se encontró desmarcado, un abnot
flojo, pero muy colocado, batió al
guardameta
inglés. El segundo. por
el propio Samitier, rematando con
la cabeza, de una manera fulminan-

Este

partido,

jogado

en

el terreno

de

Sati Martin, puede califirarse de malo,
cialisimo, de los peores qne hornos vis
ro;
y no precisamente
por parte del
Avene, pnes a pesar de ser este equipo
iníerisr
en conjunto desplegó toda sn
voluntad
y ciencia, y a tal cícero no
se puede exigir más. En cambis, el
Martinenc,
haciendo gala de su supe
rioridad,
linoitdse a jngar sin interés y
porque sí.
Fué, piaes, un encuentro casi cómico;

Martinene._Beflrd,
Trallero,
LaIca
tos, Beesas, Monfort, Camorera, Geriot,
Canigó,
Carapuig, Barrachina
y Rodrí
guez.
Empieza el partido con un empuje aven
rista, lo que les vale ejercer un domi
nia, enfriándose Y decayendo luego la
lucha, resultando monótona y posada.
El Martincne incurre en penalty, qne
tirado por Aleover es eoiosalmento pa
rado por Bertrand, yendo a comer. Ti
rado éste, se íorma un gran lío ante
la puerta roja, pero Carol logra sehostar
raso y de lejos y hacer pasar el balón
por en ‘medio de las piernas del guar
dameta sosartinense, yendo a parar a la

‘SS

EL

PARTiDO

BAROELONA,

3.

—

ILFOED,

1

Se jugó este partido con público
sto rau ustoneroso como otras veces.
El mal estado del terreno, acompa
dado del’ desconocimiento
que del
miaasmotenían los jugadores de Ilford,
hicieron qn’e en tos primeros cuaren
ta y cinco minutos, el juego no fue
ra, ni mucho menos, de una factura
brillante.
El Barcelona, más dueño
de sí mismo que en los dltimos par
tidos jugados contra el Athlétic de
Bilbao—’--bien es verdad que presentó
unas líneas más conexas — dominó
desde el comienzo, no tardando en
prodncirse el primer genl, a la sa
lida de un córner, qne Torra’iba re
mnató de un boteoronto magnífico. Po
co a poco, el estilo del ‘ ]Iliford” se
nos ‘ destapo.”. Es tan juego niny pa
recido al del Barcelona, muy inglés,
y de gran efecto. El empate se pro
dujo a los pocos momentos, gracias
a un pase adelantado que recoge el
delantero centro del Ilford, regatea a
un defensa, y a pocos metros del
goal, shoota fnertemente, deteniendo
ia pelota Zamnora, pero el mismo de
lantero remata, logrando el goal más
bonito de la tarde; El segundo tan
to del Barcelona se produce gracias
El mal estado del terreno no permitió muy bucntms jagadas. Sin mhargo,
Samitier
a un centro de Sagi-Barba, que reíné en cate partido, como en torIos, nmaestmOco ellas
Foto Gaspar
mata
Gracia primeramente
luego
Martínez Y., pero el guardameta desdeja sobre Gracia y el balón se cue
viéndose
co él sosias jugadas,
pillas,
la en la red. Otras dos ocasiones
te, un centro de Torralba difíicilí
cambios de juego sin ton ni son, y una
tuvo da marcar el equipo campeón de
colección de shosts lanzados inenusnien
sino de tirar.
teniente a hile. Una broma, ulla verdade
España, sobre todo, una de Gracia,
Y el tercero, gracias a nn penalty.
en que, solo ante la puerta tiró ro
Finalizó pues, el partido, con el ra broma.
zando el larguero.
resultado de 5 goals a 1, resultado
**
*
El segundo tiempo, fué, para el que fué comentadísimo por el pd
Barcelona, una repetición, del juego
Puco.
Este
partido
tenía
t r shjeto hmne
brillante, magnífico, sobre toda pon
Los equipos se formaron:
najear
al portero
Bertrand,
pero el mal
deración, que nos hicieron gustar
Por el Ilford: WilkinsOn. Cusla
cariz
qtte presentaba
ci tiempo
hizo que
se
desistiera
de tal prspósito,
aplazln
cuando nos visitó el “Rapid” de Vie
way,
Blake, Kemp, Stapley. Wood
dolo
para
en
breve.
na. Juego variadísimo, perfecta con
honse, Lewis. Lucas, DelloW Darvill.
El
árbitro
señor
l,.losas,
alincó
los
equi
cepción’ y ejecución de las jugadas,
Tord.
pos
en ‘la siguiente
isrmc
avances fulminantes
por las alas...
Por el Barcelona:
Zamora, Pla
Avene— Santoíaria,
Aleover,
Seliorés,
y una desgracia extraordinaria,
ya
nas, NI. Snrroca. Torralba,
Gulaí,óltec,
Itaca, Mascare11,
Villar,
Bordas,
que Ilford jugó con cuatro porteros,
rons, Oarnlla Piera, Martínez (Ira
Caro1,
istolera
y Cabrera.
y los cnatro estupendamente. Los tres
cia. Samitier, NI. Sagi.
postes y YillrinsOn 1 Pocas veces ha

red.

El segundo tiempo fué peor que el
primero, Se redujo a un ataque constante
a la mota de aSntolaria y a la defensa
desesperada de los ísnqui-roj os, sin po
der evitar que Camorem’a marease el goal
de empate.
A partir de este momento, el juego se
estaeiOna en el centro, flaquequ los rojos
y se creee el Avene, lo que les vaR
dominar muy aeentdOdamte,
incurrien
do de nuevo en penalty el Marfinene.
que muy bien tirado por Aleovor, vale
el desempate
Los
ataques
tas
y duros,
cototrincantes,

hItaba un cuarto de hora para terminar
el match. Escotes se puso en el inte’
rior, empeeando el juego en serio, lo qae
les valió acorralar a sus contrarios.
Cna
rasa imparable
de Barraehina
vale nuevamente el empate, y más tarde,
aprovechando un fnuld tirado por Rodrí
guez encima del poste, lo aprovecha La
katos para marear oi tanto de la vic
toria.
Tiráronse ocho eorners contra el Avene
y dos contra el Martinene.
Al referée, señor Llosas, se le calificó
de parcial, pero en realidad no existió
nada de eso; íué, simplemente alga de
ficiente, demostrándolo al señalar el se
gundo penalty contra el Marfinene, esru
pletamente imaginario.
Por el Avene sobresalieron Vilar, Al
eover, Rara, Melera y Bordas y par el
Martinete,
Bossas, Barraehina,
TraPera,
arapuig
y Camarera.

C. D. Europa-C. D. Júpi
ter, 2-O.
Al anuncio de este partido acudió al
terreno de las ólttmos un buen contin
gente de póbliro, ansioso de presenciar
la lucha que forzosamente debía ser inte
resante entre los dos equipos que pocas
semanas antes, pusieron en tensión las
nervios de los que asistieron al ceuea
tro que eostá a los jupiterianOs una de‘renta por cuatro goals a uno, aunque la
cantidad no estuvo en consonancia can
la calidad de jugadores y de juego desa
rrollado.
Nuestros ánimos se vieron defraudo’
dos. Los, primeros momentos nos dieras
la sensaemón de que íbamos a presendar
ulla
lucha gemela a la antes aludida.
Pero esta vmsto. El diablo en forma de
aguacero, póblieo a referée, nos volvió
rl toldo y las irteaa al eçvés.
El señor Arribos ordenó la alineaeióa
de los equipos en la forma siguiente:

4

La defensa del sIlfords fué cerrada,

enérgica.

Nenes tó ct anarrclonas

jttgar

en la imsagníli a íurnsa (1iIc tu hizo tan

birlar

del Avene
son persisten
ilegaudo
a dominar
a sus
que
d.espeflatOn
enanda

batirla..

1•
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Júpiter:
Castro—Reyes,
Garrobé—Tena
Galibé.
Gumban
II—Samsó,
Gumbau
1,
Mann,
Nadal
y Gimeno.
Europa:
Bordoy—--Serras,
Vidal—Javier,
Pelaó,
Artisus—Pellicer,
Julia,
Olcvella,
Cros y Alcázar.
Los
primeros
momeotos
son Interesan
tes y favorables
a los ‘europeos,
que en
anos
bonitos
y vistosos
avances
se esta
cionan
frente
a la puerta
de Castro,
dando
lugar a que éste efectúe
una bue
‘la salida,
rerazando
de un puñetazo
un
saberbio
shoot
de Alcázar.
Ga,reohé
salva
das
situaciones
gom
prometidas,
acabando
Alcázar
por enviar
la pelota a hile.
En una melee frente
a la puerta
jo
pitertana,
Callieó,
al pretender
desviar
con
la dihezo
un
eentrn
de Pellicer,
lo hace en contra
de leo suyos, salvando
Oasrn
prnvi,leuoislmente
la s:,daién.
Las das parejas
de hacha,
se hacen
de
rantinun
acreedores
a merecidos
aplau
sos
por sus
acertadas
actuaciones,
es
tanda
más en jaqur
lo jupiteriano
por
ilnminar
casi todo el partido
de una nia
ca ro’npleta
los europeos.
Jultá,
en una arrancada,
pasa el ha
lén
a Olivetía,
quien
tira
u goal, recazando
le eyes débilmente
a esos-nne,,
da cte una pifia, que apravsch-,
el misma
Olivetia,
para
niarcar
el primer
goal
de íi tarde.
Centrada
la pelota,
los del
Júpiter
ataran
la mcta de Borday.
sin r soltado,
aunque
dominando
en atenuas
iuomeu
tas.
Un ataque
europeo es cortado
frente
a
la puerta
de Castro,
por
estar
Oliveil:i
en
aif-abite,
Croo ens’ia un balonazo
a
hile.
Notamos
en el área fatal, u’ias niaaas
de Vidal,
que pasan
desapercibidas
para
el señor
Arribas.
El juego se estaciono
igualado
en me
dio del campo,
aburriéndonas
alga, debi
do a las incesantes
disputas
entre
el re
ferée,
público
y jugadores,
hasta el extreces
de que una de loa lines,uena,
arro
jo el banderín
a la cabeza
del árbitra.
Oh,
la seriedad
y el crédito
persamill
Somaé
pasa a copar momentáneamente
el
lugar
de Reyes,
que se retiro
del
campo por
leoionorse
en uno
entrado
de
Cros.
Fine
el primer
“acto” La
segeuda
porte fué un fiel refleje
de la primero.
La líneo de medias
jo
piterianoo
algo insegura,
indecisa
y con
poca• s’renidad,
aporte
da algonis
bue
nas jugadas
de Gumbau
II. Las delante
ros casi sin entenderae,
y el referée
can
pera
vista, especialmente
para les foulds.
Castro
rechazo
de san puñetazo
Oil rae
celente
centro
de Alcázar.
Joumandreu,
que ha pasado
o acopar
el lugar de Bocdoy
por indisposición
de
este, efectúa
ono bueno parod:i o mo so-

JORNADA DEPORTIVA .
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berhio
directo
de Mouri.
Joliá
ceeoheg
un
óase de Pellicer
y
de uno boleo envío un formidable
shoot
que para nolosalmenle
Castre.
Ho sido la
mejor
jugado de lo tarde.
Reyes a ceutí
nuaeióo
de.speja dos situfreciooes
compro
:netidíoioias.
Olivello
arranca
sorteando
a los medies, y dirige
un buen tiro que
e
roela
en lo ucd, no obstante
estae
litro
colocado
Coati a. Este,
confiada
cii
Gaerabé,
no se molesta
oasi en la ju
gada, para su coniiiaiíero,
debido o no sé
qué causas,
se aporto
y la pelota sigue
iu troycetoría,
envolviéndose
en los ma
ltas, o pesar
del inútil
esfuerzo
de Cas
tre,
aCatinuonda
el juega,
onotonies
una
horno
entrado
de Pellicer,
que da enci
ma del larguero,
yenda
o lcik.
Jromaedeeu,
recazo un shaat de Mau
ci, recoge
Sansé
y erutes
peíigrodstnia
mente,
despejando
Serra
oportunamente.
Garrobé
y Reyes cortan
unos auceaivoo
ataques
de la línea
delootaea
europea.
0ff side
de
Olivella
delante
de gaal.
Reyes
despejo
un
agauec
de Juliá.
Al finalizar
el partido,
se efectúan
las
juadaa
inés
interesantes
de la tarde,
aunque
sin eficacia
para los intentos
de
ambas
equt; os, para morcar
naáa geala
los europeos
y para conseguir
el mía ho
nor loo jupiteitanos.
Dro
Europa se distinguieron
Peleé, de
fensas,
Cras
y Alcázar,
y del Jfmpiter,
G umiahan II.
Gimeno,
it fee sos y Cos
teo.
El
ceferde,
mal.

DE

PRO VJNCJ’A
S

lina

de las

famosas

aabtdas

de

Ricardo
auperorse

Zamora,

luna

ema este

pertído

ha

o sí mismo

Gijón
St. MéRJIEN,
REAL
SPORTING,

idEAL
—

SPORT1NG,

s.

MIRREN,

jtronjeros
par cuarto
goala o uno. Todos
os goala
fueranel priiuar050mente
hechos
aopeeiatmente
segundo,
de Arcadía.

Las días cuatro
y cinco del eorrtm,ee,mU
goal de los St. Miaren
lo hizo el
jugaron
eotoo dos equipos
ea el Mali
nedio
derecha.
Con el Spoating
jugó
ion.
En el primer
partido
el SpurtingOYi
reserva
y con el Miaren tres, que eatu
refarzé
oua filas con los n’atahtea
juga.merou
a lo oltura
de los demás jugadodores
Sesúmiaga,
Zaliala, Barril
y Coru.jmms.
jedo, g pesar de lo cual no resulté
esteIlfflJ
En breve
jugará
con el Spoéting
el
encuentro
tau interesante
como se
alemán.
Ea de elogiar
la her
raba,
Los asturianos
jugaron
dcseoueee.ljipjfimaoa
labor
que
viene
desarrollando
da
todas
todo
la tarde,
desconcierta
Directiva
del Sporting.
aprogecharon
las escoceses,
que demina
ron en las dos portes, derrotando
o loosetl
PRUEBA DE CROSS
nueatros
por atete goalo a tres. Fueron:íiif’d
muy
elogiadas
sus jugadas.
D’iatiugutéj4li»
No se presentaron
a esto pruebo
ni
se principalmente
Duueau,
que uaareé seta1,
ttodríguez
ni Pando,
vencedores
de loo
goalo.
De
las asturco,
bien
Zabala
yt
“anteriores;
ella reaté interés
o la lueha.
Angdelles,
y regulan
Canuego
y Daui’n.a
l ganó féctlniente
Mauro García
del Unié’,,
guín.
hizo ‘que
loo cinco mil quinientas
norteas
El aepuada
partido
fué uu triunfo
se-a
en aS m. 35 0.
ñpaladísinio
para
el Real
Sporthig,
que
El día a se correrá
el campeonato
de
jugé
sin refuerza,
vemucienda o las exAsturias,
cuyo
recorrido
son S,oo
me-

i4

tras,
Real

annaegnidu

Pato

y que
Atlétic,

ostenta

Joaé

Gaspar

Rodríguez,

del
-

Manuel.

Mora de Ebro
INTERNACIONAL
MORA

DEL

DE

FLIX,

EBRO,

a—

o

El día
tuvo lugar
en ésto el prinaer
portado
de enfrenamiento
entre
‘el In
ternacional
de Flix y el CI D. Mora
del
Ebro,
Quedaron
empatadoo
o o goalo,
qoe
consiguieron,
poro
el Mora,
ileacarrega
y Casodé, y para el Internacional,
Rodrí
guez,
qoien
además - elautó
can
inten
ción un penal flojo,
Formaban
en el Internociouol:
Riba
(1’,)— Goin, Cosodé—
Guin (E),
Lorrane,
Algueré—Tarragé,
Guin,
Rovi
rosa,
Christ
y Torrogé.
Integraban
el Moro d’Ehre:
Anmenlla—,Pamies,
Desoarrega—Mer
nadé,
Boofill,
Lorán;
Descarrego
(V.),
Rosellé,
Cosadé,
Barbosa
y Baronat.

Valentt
UNIÓ SPORTIVA DE SANS, 4
VALENCIA F. C., 1
Partido reñidisimo, entrando la
Unió dos de los cuatro goals de pe
nalty. El goal del Valencia fué her
mosísimo.
GIMNÁSTICO F. C., 5
SELECCIÓN ARAGONESA, O
Vendrell
F. C. ALTAFULLA, 1
F. C. VENDRELL, 4
Figueras
Día ¡O
R- C. D. ESPAÑOL, 5
U. 5., 2

t’n,m nianera

original

di- l,luear

it

ial,’,,,,

1,1 ,a,i,,ril,,mnclu

il,-l

a

lifued,,

Vtllctnsnma

FotoGaspar

Día II
R. C. D. ESPAÑOL, 3
U. 5., 2

6 CILINDROS
El mejory más conveflientede los automóviles
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La velada del miércoles...
Criqui debe ganar en
lo falta, ahora, que los esfuerzos
de los organizadores. se vean recom
pensados en la medida que es de jus
ticia.
EL
‘RECORD’
EXTRAO1IDINARIO
DE ORIQUI
Eugene Criqui, es actualmente un
“viejo”
del ring. Pero un “viejo”
que está ahora en la plenitud de
sus facultades. Su aspecto físico es
el del hombre que ha sostenido ba
tallas cruentas y que en más de una
ocasión ha pedido a su cuerpo sobre
humanos os’fuerzos. Criqul era un pu
gilista como tantos otros, bueno, eso
sí; pero no podía franquear el pe
queño paso que va del hombre de
gran clase, al hombre excepcional

5

M. el Rey del K. O., Engáne Criqui, en su campo de entrenamiento
acompañado
de su ,fetiche

Tras niuchos sacrificios,. tras mu
has
faenas y fatigas. Barcelona
presenciará
el miércoles uno de los
más grandes acontecimientos depor
tivos. Un combate en el que partid
pa S. M. el rey del k. o.: Eugéne
Criqui.
Juanito
Elías ha querido hacer
nos el regalo de un espectáculo mag
nífico,
puesto que no se trata dó
una exhibición de tal o cual campeón
más
o menos del mundo, sino de
un combate, de un verdadero comba
te, en el que se juega el crédito y el

dr í,ondies,

prestigio el vencedor de Ledoux y de
Joe Fox.
París,
Londres, Bruselas. el mismo Nueva York, estatán pendientes
de la noticia, que el cable les transmita desde Barcelona. Y por ura ves.
gracias a los esfuerzos realizados por
Elías y por Taxonera, Barcelona será la. ciudad pugilística del mornento de la que se esperará
ansiosamente la noticia...
El combate Uriqui You-You marcavé la elevación de Barcelona a una
altísima categoría internacional.
Só‘—

le faltaba aquel “algo” que hace so
bresalir al mejor de los mejores. Y
este algo. en el caso Criqui, es el
exterior dinario “punch”, que. corno
dicen los franceses “es el couy ele
foudre”; es decir, la fuerza que aba
te, el rayo que aniquile,
el ijocler
que manda al país del sueño al pu
gilista a quien, corno una exalación,
llega la terrible derecha del Rey del
k. o....
Exactamente 101 combates lleva
efectuados Criqui sin que jamás haya
sido puesto k. o. Sólo ha sido ven
cido ocho veces. En 1910, por Dastil
ion, en 15 asaltos, en I’arís.
En
abril
1913, por Sid Smith, en 20
rounds en París. En el mismo año
en París, por Lepreux, en 10 rounds

DEL
Engóne

Criqui,

en ocasión de su combate contra Fox, se entrenó
la mayor parte del tiempo en e1 campo...

En marzo 1914, en Liverpool, por
Serey Jones, en 20 asaltos. Y en ju
lio del mismo año, por abandono an
te Ledoux. al 12 round. Y esto es
todo. Ha efectuado siete combates
nulos, y por lo tanto, ganado nada
menos que
86 combates de los 101!
Lo sorprendente,
es que hasta
1920
época de su viaje a Australia,
Cri
qui ganó escasos combates por k. o.
Fué
poco antes de esta excursión,
formando parte del equipo dirigido
por su menager Eudeline,
que Criqui
alcanzó
ese “algo”
de que hablába
mos, esa perfección que le ha permiti
do distiuguirse de entre los pugilis
tas de primera fila, Criqul, en los úl
timos 15 combates, ha ganado 13 por
k. o. y los otros dos, por abandono
de su contrincante.

a fondo, pasando

ENTRENAMIENTO

El

ush-bal1

Es 1920, es decir. 17 Abril, en Pa
J. Mendeil k. o. en 12 rounds;
26 junio en París, B. Baker k. o.
en 1 rounel, 23 octubre en Sydney,
Y’. Bla.ckburu, k. o. en 9 rounds;
20 noviembre. en Sydney, J.nck Green
k. o. en 18 rounds; 8 enero, en Syd
ney, Jerry Sullivau. k. o. en 13
rounds;
5 febrero, en Sydney, Sid
joofrey, k. o. en 10 rounds; 19 de
marzo en Sydney, Dancio Cabanela,
en
14 rounds;
27 septiembre, en
París.
Auguste Grassi; k. o. en 1
round; 25 octubre, en París. Alphon
se Spaniers, le. o. en 2 round; 4
febrero.
en París. Charles
Ledoux,
en 1 round.
Además,
sus recientes
comnbat°
ganados por le. o. sobre 3 en
Callicot
y Joe Fox por k. o.
,

DE CRIQIJI EN INGlATERRA
en pleiiO campo
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...en el Frontón Condal
menosde

4 rounds

Como puede observarse, en este mo
mento Criqui está en plena posesión
de sus prodigiosos medios, y cual
Júpiter en cualquier momento puede
fulminar sus rayos sobre el que pre
tenda oponérsele...
EL PRESENTE
Y EL PORVENIR
DEL CAMPEON DE FRANCIA
Criqui persigue una finahdad: ven
a Wyns, campeón de Bélgica y
de Europa, para afrontar luego a
Johnny Kilbane, campeón de Amé
rica y del mundo del peso pluma.
La inferioridad de Wyns se mani
fiesta por ha:ber sido batido no ha
mucho en Inglaterra,
por pugiis
tas
poco conocidos. En realidad,
Wyns ha diferido el combate. Pero,
debiendo celebrarse dntro de un pla
zo fijado de antemano, es de presu
cer

Pero,
indudablemente
lo que ha
sorprendido
en París, es su peculiar

y característica manera de combatir,
toda agilidad y destreza. Lo intere
sante, es comprobar si esta agilidad
y esta destreza, podrán contrarres
tar el terrible punch de Criqui, que
tantas
otras “maravillas”
ha aba
tido a sus pies...
LV IMPORTANCIA
EXOEI’CIONAL DEL MATCH
Así, pues, no insistiremos sobre la
extraordinaria
importancia que pa
re Oriqui tiene este match, en el
que You-You va a ganarlo todo y Cri
qui a no ganar nada. Una victoria
de You-Yon. elevaría a éste a un
valor mundial que nosotros no po
demos imaginarnos; en cambio, una
derrota de Criqul significa la prdi
da de tan bellas ilusiones, la des
consideración y el desvío de muchos,
la imposibilidad momentánea de lle
gar a la mete ansiada..
Demostrada la importancia sin par
(le este match, no dudamos un so
lo momento en comisiderarie como
uno de los más grandes aconteci
mientos deportivos que jamás se ha
yan verificado en España.
LO QUE DEBE
TE.
A

mir que pase a manos de Criqui,
el título de Campeón de Eurorpa.
Entonces será ocasión de presentarse ante Kilbane, con probabiljdade,s
tle arrebatarle
el título. Nos cree
mos que por excepcional que sea la
clase de Kilbane, Criqui. será el ven
cedor.,
a menos de que Kilbane, sea
un pugilista más fenomenal que Cri
qui, cosa que toca en lo inverosímil
EL

ADVERSARIO

DE

CRIQUI

Toe You-You, un negro senegalés,
se ha revelado
romo
pugi;a
do
valía hace poco.
Es nno de tantos boxeadores que
han surgido después de la guerra.
y que están reemplazando
a los ases
ya viejos y caducos que todavía se
mantienen
firmes sobre el pedestal
(le la fama
You-You cuenta con
sendas victorias sobre nuestro co
nocido
Denain.
sobre Marzorati,
campeón de Italia,
peso
pluma;
Saint-Didier
Manceau, Al Francis,
Carbonel. etc.

DEL

fnr

de

SER EL COMBA
imparciales,

creemos

que el encuentro se limitará a una
resistencia
más o menos prolongada
de You-You.
Un hombre como Cri

qui, en buena forma—y Criqsn lo
está, por su último combate contra
Joe Fox, y por su próxima batalla
eontrs Wyns—debe vencer por k.o.
en menos de 4 rounds. Lo interesan
te. pues, seré ver hasta qué punto
puede resistir el senegalés. Y. si el
combate fuera hasta el límite prefi
jado—lO rounds de 3 minutos-—no
hay que
absoluta,

decir que la victoria
sería para Yon-You.

moral

RESTO DEL PROGRAMA:
BLTND. CAMPEON DE ESPAÑA,
PEPA. — PAUL GABRIEL-GAS
TON.
EL

Cualquiera de estos combates, sir
ve mainíficamente, como final de ve
lada. Biind, el durísiano encajador
Blind,
frente a Teté, otro negro de
la clase de You-You, y que se ha
impuesto recientemente
Para apre
ciar el valor real d Tetá, trazaremos
una línea comparativa. En efecto;
Tetfj es vencedor de Durié, quien, a
su vez, es ven’cedor del campeón de
Francia del peso ligero. Pontet. Es-

ENTRENAMIENTO
DE CRIQUI EN INGLATERRA
Unos scien metros» lisos

Tetá,

contrincante

del campeón de España mmd,
del Prontón Condal

to da una idea de la valía pugilís
tice
de Tetá.
En
cuanto
al combate
GastónPaul
Gabriel,
son ambos pugilistas
sobradamente
conocidos de nosotros,
para
que intentemos
hacer
de ellos
un elogio. Ambos han combatido
en
Barcelona,
y, por lo tanto, conócese
todo
su valor.
Este
combate
está
fijado a diez rounds de dos minutos,
y el anterior,
en 10 de 3.
Una
vez más felicitamos
a los or
ganizadores,
por haber puesto en pie

DEL

ENTRENAMIENTO
El

en la próxima

esta
velada de una importancia
com
pletamente
‘europea”.
Podrá,
en un
caso desgraciado—la
incertidud
cons
tante del deporte,
podría
ocasionar
lo—podrá.
decimos,
no obtener
el
éxito
esperado.
Pero
sí está fuera
de duda y ello quedará
perennemen
te grabado en la memoria de nuestros
deportistas,
que por esta vez se ha
preparado
“todo” para que la velada
resulte
el más grande
acontecimien
to pugilista
que se haya registrado
en España.

DE CRIOUI EN INGI,ATERRA

í,ush-ball

velada

en el

ring
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DESPUES

Las 24h oras de Sans

DEL FRACASO

El sentido de la responsabilidad

te por unos quintos de segundo de
diferencia.
Si estas pésimas clasificaciones
respondiesen
a la calidad exacta de,,
los valores deportivos que posee el
y está en trámites para solucionas’
Club, nada cabría objetar; muy al
Debido a la lluvia del sábado, los
definitívameflt
este asunto.
contrario,
puesto que en modo al
organizadores
se han visto obligados
Así los equipos quedarán integreguno debe considerarse
vergonzoso
a suspender la carrera para el miér
el ser vencido, pero cuand ose po
dos como sigue:
coles y jueves próximo festividad de
seen remeros capaces de colocar a
Corpus.
una entidad en el lugar que le co
ALTNEFAPTISONAS.
Debido al aplazamiento d la ca
rresponde y por falta de capacidad
MENAGERCATUDA
rrera, se ha podido obtener de Nar
técnica y de gobierno estos valores
vEILLETARMENOT
cy (André) su desplazamiento, ha
no surten su efecto, entonces la pe
CHARDON&LEG
biéndos
recibido telegrama en el
ligrosa situación provocada por los
NARCYTRESSERRAS.
que anuncia su llegada para el mar
autores del fracaso, si no se quiere
REGNlERLLORENS.
tes.
que ésta persista, debe liquidarse an
BOyER-SAURA.
Con la inscripción de Narcy su
tes de las eliminatorias nacionales
T}IIBALTLTOUSAT5M
frirán alguna modificación los equi
para el Campeonato de Europa.
pos. Narcy formará equipo con Tres
De no ser así, creo que se come
Hemos
tenido
ocasión
de
presenserras pasando Thibault a formar
tería un crimen de lesa deportivi
ciar los entrenamientos de los correequipo con Jouseaume.
dad, ya que todo el que siente íes
dores franceses. confirmándoflos nues
La participación de Narcy en es
timamente nuestro deporte, debe an
tra opinión de que la lucha de esta
ta carrera, suponemos será bien aco
helar por encima de todo, que el
carrera superará en mucho a cuansida entre los ciclistas, pues además
día de la gran prueba, los equipos
tas se- llevan celebradas en Sane.
del buen efecto que causó el año pa
que nos representen sean la sum’i
El lunes y martes próximos, de
sado batiendo a Menager, en las diez
de nuestros valores del remo, cosa
cinco
y
media
a
siete
y
inedia,
convueltas finales de deseMpate y cla
imposible de obtener, si antes todcs
tinuarán
en el Velódromo de Sane
sificándose tercero. es indudable que
los Clubs no ponen en línea en las
los entrenamientos de todos los cocon Tresserras
formará un temible
eliminatorias
a sus mejores elemen
rredores.
equipo.
tos, lo cual, por lo que respecta sl
Es de esperar. que la espeetacióu
Por lo que respecta a Boyer, su
Marítimo,
de
persistir la situación
que reina entre el “mundo” ciclista
participación
es definitiva, por cuan
provocada por los actuales directo
se traducirá en un lleno para los
to la 13. V. E. ha acordado levantar
res, no podrá conseguirse. La r
días 14 y 15.
en un principio
su descalificación
ponsabilidad
que en este caso les
alcanzaría,
sería enorme.
_____________
La competencia, la emulación en
tre nuestros
equipos locales y la
Dada la coincidenesa del apiazacelebración de pruebas entre sí, es
de todo punto imprescindible. El Ma
nuento de Carrera de las 24 lloras,
rítimo,
por su historial y por su
creemos será bien recibida su apIasituación
presente, debe provocarla,
zamiento para otra fecha más oporal objeto de contrarrestar
la supre
macía actual del Club de Mar, apor
tuna.
tando
merced
a
una
acertada
direc
CAMPEONATO
CICLISTA BANPor lo menos, así cooperarían al
ción, sus mejores remeros a la lu
CARIO. — COPA AMTJRIZA.
exito que bien merecido tiene l;i
cha. Si esta supremacía entonces se
confirma será cuanlo a los directo
Unión Sportiva de Sane.
Los ciclistas bancarios están de
res “epodrá caberles la satisfacción del
e
i—
,e’
enhorabuena por la gran carrera que
deber cumplido, ya que los equipos
representativos que surjan de esa
el Sport Ciclista Catalá organiza
lucha, poseerán la garantía de ser
para los primeros días del mes en
los mejores.
trante. pues la lista de premios va
Mas si la reacción en el R. O. M.
•
noviene pronto, a causa de la so
engrosando considerablemente con im
•
berbia de unos y la indiferencia de
portantes donativos tanto en efecti
los otros, entonces al llegar al pe
vo metálico como en objetos, pues las
•
ríndo de los Campeonatos de Euroentidades bancarias
cooperan parC
pa, será ocasón de señalar con le
Grr’
d
2.
San Jorge, 11 •
•
tras de molde y del mayor cuerpo—
que resulte un brillante éxito.
O r
1
r’r’i rl
r”
III Ilti IIIiIIIIIllhllhllII publicando otras “cosas” que ahora
En esta carrera, como es sabido.
•
me callo por norma de elemental
só1 podrán tomar parte loS elemen
prudencia—a los culpables de que
Días i14 y 115 de Junio, festividad de Corpus •
u
•
el deporte del remo no pueda in
tos de la banca de Barcelona y su u
u
nluirse
entre los que en España mar
EQUIPOS
provincia.
u
chan camino de la victoria.
La copa de Amuriza es una artís
u
•
Nada
de extraño tiene, pues, que
Ah Nefatti - Solanas, francés-español
u
•
este sincero aficionado movido por
tica joya que será destinada al pri
u
Menager
- Catudal, franceses
u
el amor al deporte en el que tantos
mer clasificado.
Veillet - A rmengol, francés-español
u
años dedicó sus entusiasmos, lavo
Próximamente
daremos a conocer u
Chardon - Alegre,
»
•
queel patriotismo de todos los que
u
el circuito. premios y reglamento.
Narcy
(André)
Treserras,
francés-español
•
pueden provocar esa reacción, hau
u
Regnier - LloreflS,
»
riendo con ella recobrar al R. Club
u
Marítimo 5u personalidad deportiva
Boyer - Saura, españoles
SPORT CICLISTA CATALA
u
•
enlo que al remo se refiere y para
u
Thibault - Jousseaume, franceses
•
quecoadyuve a evitar que nuestro
El jueves próximo, día lñ, e&ca u
público deportivo aparezca alejado
entidad efectuará una excursión al u
PRECIOS
de las contiendas del “rowing” que
pintoresco lugar de San Genís deIs u
tanto apasionan en otros países.
u Primera sección, de las 10 noche a las 5 mañana, 450 pesetas ••
Muchose ha perdido, pero aun
Agudelis. Salida, de la Plaza Lni
u Segunda sección, de las 6 a las 13, 2,50 pesetas
u
•
puede perderse bastante, si el sen
versidad, a las seis de la mañana,
Tercera
sección,
de
las
14
a
las
22,
4,50
pesetas
u
tido de la responsabilidad no se im
u Sección entera, 9 pesetas
por el Paseo de Gracia, calle Sal
•
pone.
u
merón y carretera de Horta, regre
José Marh’,eer Llolei.
sando por el mismo sitio.

Se aplazan hasta el miércoles.
Un nuevo equipo se
forma, gracias a la inscripción de Ivarey
—

-

Ya en mi escrito anterior, a raíz
de los campeonatOs de Cataluña, di
je y quedó demostrado de una ma
nera de clara
y rotunda, que el
los téenicodireCtiV05
del fraea
Real
Club
Marítimo, no podía ser más ab
soluto y definitivo.
voy, pues,
No ahora a insistir en
(110, ya que siendo cosa sabida po
sirIa
parecer que mi criterio no es
entonces
taba
lo suficientemente be
sementado
y que aguadaba la conórmacióu
del resultado del Campeo
de España, para afianzarme co
nato
dicho,
lo así como tampoco voy a
entretenerme
en la facilísima tarea
“descubrir”
de
los nuevos desaciertos
de estos técnicos pues con ello parecoría la mía una acusación puramente personal.
Cabe,no obstante, añadir que por
lo visto, no anduve entonces falto de
aserto, por cuanto el Marítimo ha
vueltonuevamente a sufrir las consecuencias de la peligrosa aventura
aque le ha lanaado la pésima aetua
ción de los - mencionados técnicos,
obligando al Club decano a pasar
el poco halagador
por
concepto de
Club en decadencia deportiva, cosa
que demuestra la carencia absoluta
del sentido de la responsabilidad en
referidoslos técnicos dirigentes.
Nadie que conozca de cerca la vida de nuestros Clubs de remo, podra
comprender cómo un Club que cuen
talr entre
sus filas
remerosméritos,
e vapositivo
y de con
probados
de un Club que posee un historial
preñado de triunfos y con una su
en este dporte
vista truncada
haya de súbito su larga y continuada serie de resonantes
victorias,
alcanzando
los ultimos
lu
gares en los
Campeonatos
de Cateylufla
de Eepafia y no precisamen

Velódíainoncla“UniónSpofliy

u

GA
SOBRE

BICICLETA

NEUMATICOS

_______

CAFEFAX5
MARTI

•
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CA RRERA S DE
Resultados de las pruebas
de ayer
Premio ,,Brunori, 2.000 pesetas al primero,
350 al segundo
y 200 al tercero. Distan
cia
2000
metros.
o.’ VI’)STALIN, Y. a 5 a., Good Mor
ning y Vestal Virgino de Fabra-Pallejá
)Gihert)
.‘
Whcat Ducir, Y. a. , a., 67 kg. de
Valero Pneyo (]3rosquere)
3.’ Alonso, C. c. , a., 62 kg. dr Vairro
Pneyo
(Guzmán).
Cuerpos a la llegada : 5-o o/o; tiempo
invertido:
2 fI.
le 5. 215.
l’reparado por F. lteynolds.
Apuestas:
Ganador, 8 pesetas por duro.
Premio «Esplugasa, a reclamar, o.,ooape
setas al primero. Distancia : 2.200.
o.’ GOLD ISLAND (3.000), C. c. a ç’,
kg., aBachelors Duble y Euitableo,
de
Rivera-Barón de Güell )Jiméngz).
2.’
Marette, Y. e. 4 a., 62 kg. 12.00),de
1’). Bertrand (Gibert).
‘,.‘
Royaume, Y. c.
a. 50 0(2 kg.
‘3.000),
de y. Pueyo (Guzmán).
No colocado : El Plumitas
(3.000), 62 kg
(Ortiz).
Cuerpos
a la llegada : o/x-6 tiempo lo
vrrtiflo : 2 m. 27 1. i/O.
ip-eparadO
por Cahrella.
An,.,estos:
Ganado,-,
22,50
pesetas
por
d»-p
Colocados,
.0,50 Y 5,50.
171 gonador fué retirarlo de subosta por
falta de postor.

P,-e,nio oSegres. vallas-hand)esp,
rosa
orselsoal
primero,
oso si secundo
Y 205
al fercero. fl(stsnco
‘oso metros.
o.’ PT.YTNG POS’)’. Y. c. 6 a.. 6s Re.,
‘S(oruoway
(llrocoinere).

y

Sunna

Of,,,

de

y.

de caballos va penetrando
en
grandes proporciones, dentro las cos
tumbres barcelonesas.
Las carreras,
lien que reducidas
en número de participantes, por ha
ber emigrado hacia Madrid y San Se
hastián las cuadras Lieiix y Ferrari,
complacieron a los asistentes, regis
trándose bonitas luchas y iinales pro
nostica dos.
Vestaliu encontró su día, en el
Premio Bruuor, dejó a Alonso hacer
el tranco, y lo pa:só cuando quiso
para ganar con’ facilidad. Era su ho
ra. y no habiendo quién l,e molesta
ra, ganó como habría gana.do ya si
hubiese sido mSs afortunada en sOs
actuaciones.
Marette, que es un cobarde, rehu
sando de luchar cuando es . necesa
rio, se rindió tan pronto como GoId
Island llegó a su lado. Era también
hora que éste ganase su carrera
con una asombrosa regularidad, figu
raba a la llegada de todas sus ca
rreras, encontrando siempre quién le
venciera, el domingo fué nontado
felizmente
y se llevó el premio mere
cido. La perpetua tercera
Royau
inc en su lugar de tercero.
Handioap de Vallas, el Premio Se
gre, que dió ocasión a. otra compa.
fiera de infortunio, salir de su ,ca
tegoría de “maiden”, Flying Post.
ganó su carrera, merced a la Cneo’
gía de Broquére, otro reñido con la
ras

15—---

CÁ4BALLØS

a pesar de que su jinete apenas si
se tenía ei silla, pues ésta estaba
insegura;
no obstnte,
saltando con
toda perfección, batió al caballo de
1-lúsares,
con la mayor
facilidad.
Fortuna
no insistió viendo fuera de
.peligro a su compañero.
Y el remate de la temporada’ se
dió con un “haudicap”,. al cual paca, honor del señor’ Handicaper, se
‘presentaron todos los inscritos, apesar que tres de entre ellos h’abían
corrido en la ‘primera, así, pues, fué
la mejor carrera de la tarde, y como es natural, resultó interesantísima, por haberse corrido’ casi toda
con los cinco muy agrupados; no fué
sino que al final que Vestalin trató
ole ,psar a Reus, que siempre había
llevado de algo la delantera;
éste
mu bien sostenido por Jiménez., que
estaba de buenas, rechazó los esfuerzos de Vest’alin, sobrú de la cual se
meneaba endiabladamente
el pequeno mendez, solicitándola con todo ardor. Veni Vica, que ,pareció peligroso al principio, llegó completamente
a la cola.»
Y, por final, cuatro gotas, asalto
de autobuses, ómnibus, coches, etc.,
la concurrencia con cara triste al
pensar que ya se terminó la temporada se alejaba preocupada, reguntándose linos R otros cuándo volvoremos a nuestra expansión favorita,
Nosotros, aun.que no oficialmente, po-

Pioeyo

o.’ l7mission. Y. e. cer. 6’, kg., de 7.
de Olivares (Gihert).
o.’ I,aredo, C. e. c6r., 67 0/2 kg. de A.
,had
(Sr. Sonz).
No colocado : Ponton d’Or, 7 kg. (Or
tiz).
Cuerpos:
o-. tiempo invertido:
m.
4’ 0.
A.pucstas
Ganador,
rlps, p,ço y 8.

Premio

o’, pesetas,

Coloca

ejosé Bofihis e(vil-niilitar,

ohs

tfr’uios : 2.000 pesetas
al primero,
oso al
segundo
y 200. al tercero. Montas de afi
cionados.
Distancia
: soso metros.
o.’ DON PAPA. C. e. ccc., 76 ke., zOros
Papá
y T,a Fausta,,,
de A, Abad
(Seílor
Sanz).
2.’
Vertouquet,
C e. eer., 7,. kg., de
Húsares
Princesa (Tte. Serrano).
o.’ Fort,ona,
Y. e. eec, 73 kg., de A.
Abad (Sr. Miebael)
Cuerpos : 2-lejos ; tiempo
invertido
:
m. e o. 0(5.
Preparado
por so’ propietario.
Apuestas:
Ganador:
Cuadra
Abad,
6
pesetas
por duro.
Premio
oParodinea,
handicap,
2.000 pe
setas al primero,
300 al segundo
y’ 200 al
tercero.
Distancia
: 2.100 metros.
o.’ REUS, C. a. 4 a., 50 kg., oDooiarosa
y Nova
Scotiaa de A. Abad (Jiménez).
2.’
Vestal(n,
Y. a. ç a., 5 kg. de
Pahra-Pa’lejá
(L. Méndez).
3.’ Alonso, C. c..a.,
58 kg., de y.
P,,eyo
(Guzmán).
No
colocados:
Wheat
Ducir,
62 kg
)Broguere),
Veni Tici
II (Gohert).
Cuerpos:
o 1/2-3; tiempo
invertido:
2

m 05 S. 5/5.
Preparado por su propietario.
Apuestas:
Ganador, 12 pesetas.
dos, 6,50 y 9.

Con

Coloca

prismáticos

La negra capa que cubría el cie
lo precisamente a la hora que el pú
blico se disponía para acudir al úl
timo día de carreras, nos hizo te
mer que el Hipódromo estaría des
animado por completo, quedando la
última reunión deslucida; mas no
fijé así. Los barceloneses, que hoy
día ya tienen poseída la afición de
gozar de estas plácidas tardes domi
nicales pasadas en el llano del Llo
bregat, acudieron en masa, desafian
do la amennzadora lluvia, antes que
renunciar al despido de la tempo
rada.
El pasado domingo fué quizás uno
de los días en que más concurren
cia hubo en los dos recintos. Lo ano
tamos con completa satisfacción, pues
prueba que la afición de las carre

Toledo aunque no corriendo más que
cuatro representantes, se llevaron dos
victorias y un empate, por valor de
9,800 pesetas. Ferrari, que es en ter
cer lugar de la lista, corrió nuevé
veces y obtuvo 3 ganadores; Valero
Pueyo, con 26 caballos, se lleva dos
carreras; Arsenio Abad, ‘con 22 que
corrieron, apuntó 5 ganadores;
a
Reynols le ganaron 3 caballos de 8
que corrió. E. Bertrand, sobre once
participantes,
tuvo 3 vencedores; los
Húsares de la Princesa, corrieron 13
veces para llevarse 7 carreras;
Ri
vera-Barón
de Güeli, tuvieron diez
representantes
y se apuntaron
una
victoria; Fa’bra Pallejá, también obtuvieron un primer premio, por siete
veces que hicierron correr;’ Lleó de
Sagrera, obtuvo dos por 7 carreras
que disputó su caballo; el conde de
Urquijo ganó las dos carreras que
corrió su única yegua.
No ganaron ninguna carrera, los
señores de Coste, con 5 corredores;
Mr. Guittet, con 11; S. de Olivares,
con 7.: Regimiento Dragones Santia
go, con 3; Bellocq, con 2; Pons y
Arola, con 2; y A. Sanz, con 1.
Total:
.

tas,

Una de las últimas

pruebas

suerte, cuya señora» quiso que no se
marchara de Barcelona sin ganar su’
premiO.
Gibert hizo todo lo que él
sabe para llevar a Emission a la lu
cha y a ‘pesar de ello, no pudo más
que entrar segundo, dejando muy le
,jos a Laredo y más aún a Boutou
d’Or. ‘quien no se hallaba en su re-,
corrido favorito, que los grandes obs
táculos. E) tranco llevado en vallas
es mucho más veloz que el de obs
táculos y por lo tanto, no pudo es
eapars’e, como hizo en sus recientes
victorias, muy al contrario, se des
orientó desde el principio, y hasta
por poco que sea cae al saltar con
demasiada precipitación al ‘pasar ‘por
segunda vez la valla d’e Tribunes.
Laredo tampoco estaba en su am
biente.
Poco tra’bajo tuvo el señor Sanz
‘para vencer a su único adversario
‘s,certouquet. Fortuna,
corriente los
mismos colores que Bou Papá, hizo
el juego, enseñando el camino
al
ex
ganador de la Gran’ Carrera de
Obstáculos, éste saltando muy mal
y aun peor su jinete, cometió falta
sobre falta, que le hacía perder una
carrera a cada obstilculo, a pesar
de lo cual, pudo con Fortuna, pero
Bou Papá llegó y consiguiendo ponera su lado, lo acompañó largo rato(

corrieron

en 48

carreras

—..---.-—

De los jockeys ganadores, es Vicen
te Diez que es en cabeza de la lista,
con 8 victorias por 18 montas tota-,
les; le sigue muy de cerca Gibert, con
7 por 18 veces que montó; Lyne,
cuenta con dos y media, con cuatro
montas;
Jiménez, por 17 carreras,
lleva 3 ganadas; Rodríguez 2 por 2;
Sánchez. 2 por 8; L. Méndez, 2 por
9; Cristóbal 2 por 11; Guzmán, 1
por 10, no ganando ninguna Ortito.
con 8 montas; Barreiro. con 4; Bro
quére. con 2; Diez A., con 1; Mén
dez N, con 9’ y Ruiz en 1.
En obstáculos es Gi’bert quien ga
nó más carreras;
encabeza la lista
con 7 victorias por 12 montas; Ortiz
tiene 4 ‘por, el mismo número de mon
tas; Broquére se apuntó una el úl
timo día, habiendo montado 8 se
ces; no ganaron ninguna Cristóbal
con dos montas; Vila, con 4; Gau
t’hier, con 2; y Vivó con 1. De los
aficionados (ge.ntlemens), es el señor
S’anz que se llevó tres carreras, en
las que corrió ; el señor Michael ga
nó las. dos únicas que montó de
lisas, y perdió las de obstáculo en
que se presentó, no ganaron nin
guna
los señores tenientes Castro.
Moral, Muñiz, Serrano, y el señor
‘Rosales,
‘La cuota mayor la llevó “Alphon
sine”, en el Premio Vailvidrera, cu
yos ‘boletos se pagaron a 47’ñO pese
ganador,

con

cuatro

corredores.

en el Hipódromo

demos insinuar
que tendremos
carre
ras
en Otoño,
que complacerán
a
(os aficionados
contrariados,
por la
terminación
de esta temporada que

en tan buenas condiciones se ha des
arrollado, tanto por el tiempo, como
por la animación, admirando la or
ganización

con que

se ha

llevado.

PRESTIGE.

La Real Sociedad de Carreras de
Caballos de Barcelona, dió por ter
minado su ‘cometido,
cerrando las

‘

puertas
del Hipódromo.
‘Su progra
ma que constaba
de 8 reuniones
fué
aumentado
a 9, habiendo
organizado
una
suplementaria
en hdnor ,de Su
Majestad,
el Rey, que se corrió en
su presencia
el jueves(
8 de Junio.
En las nueve reuniones,’ la Sociedad
ha destinado cte,ito cuarenta y seis mil cua
tronientas pesetas, repartidas corno sigue:
Mr. Joseph
Lieux.
es e.) propieta
rio que ha ganado más premios du
rante
la temporada;
hizo correr
34
caballos,
obteniendo
24 victorias,
que
le valieron
la suma de 51,000 pe
setas;
le sigue de lejos el Duque de

Las fotos Gaspar publicadas en
la ¡ORNADA DEPORTIVÁ, se ven
den, reproducidas en postal, en el’
establecimiento
de Artículos Fo
tográficos Casellas, Calle de Santa
:: Ana, ntmero 4 ::
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ile gloía y de laureles, fué
el que con ci tiçnspo de a h. 32 ni. 35
0.
4-5 5C adjudicó el recoril olmmpico d—
tentado por ci vencedor de 912 cO Stii
kolmo.
1K. Mc Arthur,
el sudafricaiiii
que
eoipl co cii rl recorrido 2 h .j6
ni. ‘,4
9- i o.,
Un os meses más tarde, seco en el
mismo aL, de gas, se adjudico
en la
pisti
le Stokolmo,
el record niun dial
de los za kms. cii m h. 7 fi. 33 5. 2-ii),
record este que cii el 26-9-21, 1) sca un
año ilespués, le fué batido por el sueco
G. Mattson, dejándolo cii
Ii. 5 nl. 29
nuevamente

Nuevas marcas extraordi
narias de Paddock -y
Hannes Kolemainen.
Apenas
empezada la temporada atiética, el teléfoOo ha esparcido por ci mundo entero las nuevas proezas efectuadas
por estos dos hombres, el rey de los
sprinters
el uno y el rey de los cracks
el otro.
En la famosa isla de Honolulú, Paddock acaba de correr I20 yardas (iog m.
72 cmi.), en si i-5, lo que constituye un
nuevo reeord ameriosno, e ignala el tiempor efectuado por el famoso profesional
sudafricanO R. E. Walker.
Durante
esta performance,
Charles ha
cubierto las loo yardas en 5 3.5, y en
el mismo día él gana los 200 metros en
22
sg.
Fué la pasada semana, ya que, en California, cubrió Paddock las ioo yardas en
9 sg. Este “exploit” de Paddock ha sido
comentado por todo el mundo, considerándolo algunos como a inaposible.
De toSías maneras, la Federación Americana no está dispuesta a tomar acuerdo alguno sobre este nuevo record, hasta
que Paddock eso lo efectúe nuevamente,
siendo las última.S manifestaciones hechas
últimamente por el campeón olímpico, que
efectuaría
nuevamente
la proeza, pero
con la sola diferencia de que seguramente
los cubriría en 8
El actual record oficial, es pues, el de
siendodetontores en terceto Charles Padidock, D. 5. K’elly y HovarsTl Drew.
Las
últimas manifestaciones hechas por
el californiano, 500 las de que esta tesoporada
intentará batir el record de los
440
yardas, que detenta Meredith
en
47 4-io, lo que teniendo en cuenta el que
Paddock
cubrió durante la pasada temr
poiiada
los 300 metrOs en 33 sg. i.,
la
perforinence de Meredith no se nos pce-.
senta
en nada inaccesible, y nO seria

raro que Paddok hiciera su)a
que detenta M. W. Lang, 440 yar
ni.
33 oms.), en línea recta en
47 sg. justos.
Y dice el viejo sprinter Weffers, que
su compatriota Paddok no sabe correrl

muy

marca
das,

402

5.
*

*

*

J
Kolehmainen: He aquí el hombre sim
bolo de la voluntad y de la perseverascia, con lo cual ha llegado a ser el
corredor más famoso del mundo, después
de E. Shrubb, el inglés detentor actual
de siete records del mundo, desde el
año i903.
Ko)emainen, recordman del inundo ile
los 5,000
metros en i 4 m. 36 6- so,
de los 25 ksn. en i h. z6 ni. 29 sg. 6-ioo,
ha sdo el atleta vencedor en más lirus
bas dusiante los jugos olímpicos
En Stokolmo, se adjudicó os 5,050 -o
los io,ooo m. y la prueba de Ci-oss (‘cori
try; junto con este terceto de i ‘toriOs
se adjudico además el record d) I,CO
de la primvera prueba. Como hemos dieho anteriormente, esta liroazi no ha ilila
lamas ni por asadie igua’s di.
Cuando ya todo el inundo creía a F o
lemainen dormido a la .io.-nbrs Ile ‘-u’,
envidiables lauroles, nuevamente deopiaés
de ocho años y a los 38 de edad, vuelve
Kolemiatne a presentársenos
en la misma plenitud de sus facultades, tal como
en igiz, dominador y vencedor, alcanzando una victoria sonora y grami’ie al
vencer, en la prueba madre (le los fue
gos Olimpicos, la Marrathón.
Salio Kolemamnen en la plena coiifia,izs
de que venoeria, y así nos fué dable ver
tomar la salida tranquilo, corriendo cori
gran serenidad, mientras los demás participautes sallan a trote fuerte del Sta
diuin de Amberes.
Hannes,
después de
horas32 iii.
35 S. 4-5, de haber tomado la salida, re
tratándose en su semblante la misma sere
nidad y tranquilidad que en el momento
de tomar la salida. Pero no fué sola
mente el bayer vbncido lo que le coronó

-

iIO.

4 ni. ro s. y N. Lindskvist
se revela
corno un sprinter
de gran clase, gmnaido
o
mmm.cmi u
0. 2 - O, los 200 rs. en ‘.1
S.
y los 400 mu. ci, 51 6-io.
CO

ALEMANJ.
l,os fui-gas Olímpicos miaei niales ( Deut -ech Kampfspielel,
que Alemmmai,
ia organiza,
ha écunido
ci tremendo
lote de
0,000
parcipanteS.
Esta
olimpiada
tendrá
lugar en el Sta
dium
de Bedín y empezará
en este mismo
mes.

-

Ía pasada semana, en el Stadunm de
lerijo’ki
(Fidlanclia) Kulemainen
acaba
ile batir su record ile los 25 Pm’,. con
el sorprendente tiempo (le i h. 22 iii. 43
s., batiendo ‘su antigua record por la “iii
significante”
diferencia dv 4 ni. aS s.
Es a la edad de 40 años que Hanncs se
entretiene a batir records del mundo. Es
peremos la próxima Olimpiada ile 1924, ya
que estamos seguros aleaiizrirá sti
victoria olíni1ii ca.
FINDI,ANIYIA
Durante tina reunión celebrarla en II’ 1
singloed
(Fidiandia), el olímpico Euro
recordman del mundo de los mo kms. en 30
ni.
40 5. 4.10,
acaba de ganar una prue
ba de
millas (8,045 m.), en 25 m.
z8 5. 3.iO.
Durante la misma reunión, el campeón
rilímpico y reeordman
del mundo del
lanzamiento
ile la jabalina, con 66 m.
mo oms. 5. Myrrha ha efectuado un lan
zamjento de 59 in. 92 oms. Rushe, con
la pértiga ha saltado 3 m. yo eme. Vilco
los 400 ro. en 5i 5. y Tala corre i,5oo
iii.
en 4 iii. iii 5.
*

*

i$[lIt
Se ha efectuado
el reparto de premios
en el local de la R. S. S. Pompeya, a los
vencedores en el torneo regional de II ca
tegoría, que rió la clasificación siguiente:
Primero.
Pompeya II.
Segundo.—Pnln III.
Trceru. —Pompeya III.
Cuarto—Español
1.
Quiiato.—A. C. d’EstudiantS 1.
Sexto—Polo IV A. Séptimo —Polo II.
Octavo—Polo IV B.
Quedan por lo tanto ganadores de la
copa Pompeya y de las medallas del
Polo, el segundo equipo del Pompeya, y
de las medallas de dom Manuel Sagnier
el tercer equipo del Polo.

*

Nuevamente,
Nurnii
y Porhola han
innsti ado la excelente forma en que se
encuentran.
El primero, después de haber ganado
una carrera cíe 3 millas en i4 m. 44 S.
8-jo, acaba de correr ,ooi)
in. en i 1
m. iii s. a-io.
Porhola
ha lanzado el peso a .4 m.
46 cm. Anotamos a parte que el ecciril
lo detento Ralph Ttosse (americaua), en
i5
ni.
54 ema.
En Upsel también abundaron los bue
nas marcas. Englunr gana unos 1,500 ni.

8*ns, e2.-’tafá

fl.445
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