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DEL PARTIDODE AYER,EN SABADELL

FOTO UASPAR

La derrota del F. C. Barcelona por 2 goals a O sufrida en Sabadell, indudablemente pasará las fronteras, por su resonancia
extraordinaria.
La victoria fué legítimamente adquirida por el Centre de Sports en este primer partido de Cam
peonato, y la lucha no dejó de ser intensa un sólo momento, como muestra la foto en que Gracia
efectúa una de sus entradas caracteristicas, que solventará el guardameta Estruch
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El Trofeo Sherrill
La preparación olímpica
española

No os la primera vez que aquí
se trate de la pr paredón de lo
deportistas españoles, para la Olim
piada que el año 1924 debe efectuar
se en París.
También hemos dicho que un nú
ci o de significados directivos había
efectuado, cerca de 5. M. don Al
fonso XIII,
por propia iniciativa.
una interesante gastióu que, por aho
ra, ha terminado, corno otras que en
otros -afine se hicieron, en ha entrega
de una nota que ecincrete el pensa
miento de las conversaciones habidas
ion el monarca.
Donde nadie Jance nada, quien al
go hac” tiene merecido el elogio por
anticipado, perol, sin desmerecer en
un ápice la gestión del amigo Laffit
te y demás compañeros, entendemos
quia cleb rían ser las Fed-erociones na
rionales reunidas las que hiciesen tal
gestión, de forma continuada, bajo
un claro y lógico programa d- sus
propósitos.
Y tan claro y tan lógico como
podría sCr! Por casualidad, porque
no hubo preparación alguna digna de
tal nolusbre y porque en Amb’res ca
da hombre hizo Ita qn-e mejor le plu
go, por pura casualidad,
nuestros
fulboilistas, que tienen un alto valor
del que nadie duda, alcanzaron mag
níficas victorias. Pero, y el r”sto de
nuestro equipo olímpico, ¿qué hizo?
Bien poco. Bien poco pudieron ha
ce-r nuestros nafi,ad,otreis,nuestros re
meros, nuestros ten’uistas e’ bici. ron
poe-o. porque
en preparación
fué
nula.
A las Federaciones comp-etc esta
acción previsora, esta preparación de
nuestros
atletas y la adecuada se
lección da los mismos.
Pera puesto que las Federaciones
reposan ea fluir’ sueño y su etepíritu
previsor y de asociación es tan es
caso, bi”n está la gestión de los par
ticuilares y la nota presentada, cu
yos puntos esenciales decían:
Primro.
Se concada un crédito
de 200,000 pesetas para gast-o de
cntreiiamicnto y viajes de todos los
-dIetas españoles que han (le acudir
a la Olimpiada de 1924 a París.
Segundo.
Que se nombre u-ns eo
misión, con representantes
da tudn-.s
s Fede-racione,
para el empleo de
diehois fondos y la selección de atle
tas que hin de r’pre’sentar a España
en aquellas Olimpiadas, y
Terrado.
Que el Estado de dique
ipeciaJ a1po’o y atenc-ión preferent”
al desarrollo de la cultura física de
le nación, ue se encuentra en impe
rio-sa necesidad.
JOSE A. TRABAL.

Grandes o pequeñas.
Quién no
las tiene!
La Confederació Deportiva de Ca
talunó”a. acaba de remitirads
una
nota oficiosa comunicándonos la ce
sión hecha por el general nrteitm’ ricano Sherrill. de un magnífico tro
feo que deberá otorgarse anualmeii
te al anucliacho que más se dislingu
en un deporte.
El general Sherill fué, en su país
o en su tiempo, un gran deportista
y actualmente representa a loe Es
tañes Tinidos en el Comité Olímpi
o Internacional.
Deportista
d acción ha querido
dejarnos un grato recuerdo de su
paso por Cataluña y transparefltan
do en sus actos el sentimiento dce
nocrático que informa las determi
saciones de la gran República ame
ricana, ha significado que la otorga
ción fiel trefeo no debía ser hecha
a un canWeófl precieam$nte, sino que
un muchacho cualquiera
que logre
destacar en un deporte, estará en
condición de obtener el trofeo pa
ra sí.
Pero,
menudo trabajo se le ha
armado al amigo Mesailes con la
confección fiel regiaimento del tro
feo!
Porque,
‘hablando sinceramente,
iqué es rl campeón? y ¿qué dife
rencia hay entre éste y el mucha
cho que más se distingue “u un de
gorte? ¿El campeón ato es el que más
se distingue en un deporte?
Puede que sí y puedc que no. deende de cómo se mire. Buena es la
iniciatira fiel general Sherill, pues
que también a” distingue en un de
porte el muchacho uqe meijora su
condición física que establece
en
una tenapoicada una serie regular de
marcas, que acud” a los entrena
mientos oficiales, que acrifica
su
puesto y brille personal en bien del
‘riunfo del erpuipo cuyos colores os
enta. Dentro este a istido de verda
dero deport, de deporte cultura, hay
tantas cosas por hacer!
Hemos subido muy rápidamente a
la cima del pináculo deportivo.
Ya
nadie pu tic con nosotros !—‘dioen los
recién llegados al d porte.
Los “ases” dicen:
¿iIi entrena
miento. Permíta.me que le diga que
es usted muy inocente. Entrenarme
yo! Soy campeón peer facultades na
tivas.
Pues bien, ahí está cii trofeo del
general Slcerili. Ahí está el premio
roncedidsc l que no quiere ser cam
peón por facultades nativn , al mu
chacho fui Irte o no, no importa pa
ra el caso, que sabre que el deporte
significa, ante todo, cultura, equili
brio, higiene de cuerpo y alma y que
metódiament.”, diariamente,
cultiva
esta higiene y vela por este equili
brio de alma y cuerpo.
“Así enano una galondrina no ha
es verano, un campeón no hace una
raaa”.
Lo que subran son “ass”. Lo que
falta son juventudes sólidau, de am
plio pecho, fuertes músculos y noble
oorazón.
Ojalá, y así lo esperamos, que el
trofeo del general herill
dé, bajo el
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con sólo mostrar el carnet del
Una informalida9 goSincdicat,
como presidente del Club

Deportivo Europa experimentaría
las
iras d-el Sindinat. mediante la cam

Los pases de prensa, de la paña negativa que sobre elles harían
los periódicos inscritos en el Sindi
Federación de Fulbol y ca de Periodistes Esportius.
la amenaza de Sindicet, el
el Sindicat de Peno distes.a° señorY ante
Matas cedió y ayer lees seño
res periodistas y los no periodistas
Sportius.
!,
‘ocios del Sindicad, al amparo de
- -

- -

a coaccifin intolerable del cacicato,
1 cc isfon”uialid’ad cuya conisuusí-Jóii
que tienen establecido, gozaron dic
presiinicenios. tuvo lugar en la tarde
‘en derecho distinto, superior segun
de ayer.
se ve, al que poseen los periódicos
El Comité Provincial do Barcele
deportivos de Barcelona que no es
ida de la E deració Catalana de Clubs
tán
sindicados,
porque no quieren
le Foot-Ba’ll, cuyo presidente es el
e,elmitir este eaci’cato.
señor ifatos,. presidente también del
Sabiendo los medios que emplea
O. D. Europa, y cuyo secretario es
el Sindicat, anunciamos la pasada
ceñar Matas, presidente tnrnbióin del
semana, que el acuerdo del Comité
Mailet E. C., acardó suprimir el de
Provincial
no se cumpliría y tain
recho de entrada en los camIos de bién porque conocíamos la poca en
futbol, durante la celebración
del
tereza, la cobardía, de quienes ve
campeonato de Cataluña,a todeeslaudo por el honor del cargo que
los periodistas
qn” no solicitasen
su ocupan en el Comité Provincial,
de
derechot a entrar en cilios, exhibien
bían obligar el cumplimiento
del
do los pases oficiales que dicho Co
acuerdo.
mité ha entregado a toda la prensa.
Sin embargo, ¿todo el Comité Pro
Preguntado
sobra la vigencia fi” vincial
se hará solidario de la te
este acuerdo, el secretario del cita
ulerosa
y versátil actitud de su pre
do Comité, señor Roseil, nos lo considente señor Matas ?
firmó el sábado por la noche, afla
Porque ya ha llegado la hora de
diendo que entraría en acción in
qn’ las cosas se digna bien claras.
mediatamente,
o se-a, ql domingo por O
la ley se dieta para toña la pren
la tarde.
sa y toda la cumple, o no se dieta.
No obstante,
el Comité acuerday Pero hacer una ley acomodaticia
el hambre dispone,y ayer por.la que, en igualdad de derechos, niega
tarde. vn todos los campos donde a unos lo que concede a otros, esto
se efectuópartido.el acuerdodel es una injusta arbitrariedad que peer
Comité Provincial
de Barcelonade nuestro ladono estamosdispuestos
a
la Feldera-ció
Catalanade Clubs cTe tolerar.
Foot-Bail
no se cumplió, porque se
La calidad de periodista dimana
toloró que, ni arnuaro de un carnet
del hecho de trabajar coti.Iianaa’
del -eee4tj
Sindicat de Periodistes Espor
mente etala confección
de un parió
tuis, que, según el acuerdo del citado
di’coy es de una irritante e intole
Comité, no debía ser reconocido, pe
rable injusticia, que verdaderos re
netraron
en loe recintos do ju”go ‘dactore.s que viven de su trabaja
personas que, además de no ser pe
periodístico,
qu’alaboran constante
riodistas deporti”oe nc exhibieron el
mente, que están obligadosa acu
palee oficial cTe la Fed’raeión,
dir a presenciar
los partidos para
¿Podrían decirnos los señores Ma
poder luego infrrnar
debidamente al
tas -y RoseE cómo es que se ha to
público.se vean privados
de sus de
lirado
que dejaiss de cumplrse el
rechos o considnrados inferiores, an
acu”rdo del Comité Provincia1? Por
te otros periodistas, tal vez menos
si acaso no se atreviesen a ello, va
P01’i0tii5tj5,
antecarnet
persones
que, sin
mos a facilitarles ci trabajo.
serlo, poseeny el
del Sindirat,
El a-cuerdo del Comité Proviw”ial
cuya eficacia, contra el acuerdo to
ele Barcelona, referente a la forma miado, reconocía ayer, de hecho el
de entrar la pr- .ntsa en los campos din Comité Provincial.
ju-ep” cto se ha cumplido porque el
Lc femas dicho y lo repetimos.
a”ñor Matas, de uropio motu,
sin
Nuestros
seis redactores de futbol
consultar
al Comité, ni perchar
o
y aureros
seis fotógrafos, qn” ayer
dieitiinto criterio, anuló e concreo
fueron a cumplir con su deber ea
prcshibitiv’o, ante la amonase de que
lo-e distintos campos de futbol, son
fif ohito por parte del Sindicat de
tan pecio-dic-tas corno los mienbros
Perioidistes Esportius. en una visita
ints periodistas del Sinclicat, l son
o,fienall que le hizo por encargo del
también, ciertamente, nata que otros
Sinditeat un miembro dci mismo.
que nr ejercen el periodismo, y que
En efecto, la mentada ascciacióoviven dentro el Sindic-at y no estahizo sabedor al señor Matas d” que
nos dispuestos a qn se vean poster
si, corno presid”nte del Comité. no
gados anta iguales o inferiores.
autorizabaa los miembros de la mis¡ Lo entiende el Comité Provin
cial? Ni con unos ni con otros, jus
tos con todos. Parcial, con nadie.
aaa aa a aaa a
aa aaa a
a
a a Y la determinación tomada por el
Matas, sin acuerdo del Co
a señor
mité, es da una parcialidad manifies
ta.
Falta ‘ahora saber quién manda en
Hecibidas
lasNovedades
deInvierno
en:
el Comité, si sus miembros,el pre
sidente o la voluntadsoberana de
Cmis
ente cacicatoantideportivo
que se
llama Sincd-ieat de Periodistes
Es
CQrbts
portius.
Pero ya hace tiempo que estamos
GL
rtes
convencidos de que la entereza del
carácter, no es cualidad muy abun
Qtir1e
dante en el ánimo de nuestros direc
tiras.
CalI,20 Fernanflo
WI,51
JrSey
a Auguramos - pues un nuevo éxito
del Sindical de Periodistas Esportiuse.
BARCELONA
dsdSed
¿ No le pa-rece señor Rosal!?
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LA CARRERA DE LA AGRUPA
ClON
CICLISTA
MONTJU1CH

Manuel Alegre triunfa al
embalage final
TRES BIANCHI
OCuPAN
LOS
TRES PRIMEROS
PUESTOS
Gasificación general.
1.
Manuel Alegre, 75 kilómetros
en 2 h. 46 m. sobre cielo Bianchi.
2.
Teodoro Monteys, a un largo.
3.
Cabrera, a dos largos.
4.
Ramón Vergara, en 2 h. 54 m.
5.
A. Sánchez.
6.
Juan Lauradó.
Ignacio Esteve.
8.
José Doménech.
O. Narciso Tuduri
10.
Antonio Mela (amateur).
11.
Luis Mira.
12.
Lorenzo Gravisaco.
13.
Andrés Ruiz.
14.
Antonio Tous.
15.
Lorenzo González.
10.
Nicanor Torres.
La
carrera
organizado
por la
Agrupación
Ciclista Montjuich
ha
obtenido un éxito como era de espe
rar. Tanto por el número de corr-do
res inscritos como por el nuevo de
llegados, la carrera ha dado de sí
lo que de ella se esperaba.
Manul
Alegre ha obtenido un
nuevo triunfo, que añade a los mu
dios que lleva conquistados este mo
desto corredor y que prueban de una
manera evidente que en el-campeona
to de España, como dijimos, ni era
la clasificación obtenida la que en
realidad
merecla. Infatigable,
siem
pre en la brecha, decíamos no ha
mucho de- él que era uno de los eo
rredores más regulares de entre los
qus tenemos en Cataluña. Los he
chos han venido a darnos la razón,
puesto que en el embalaje final ha
batido a Teodoro Monteys, que, co
mo siempre, hizo una carrera es
plmndida, pero que,
como siempre
tambén,
ha carecido esta vez de
sprint final. Es una verdadera lás
tima, ya que sus condiciones excep
cionales para el fondo, bien merecen
esta punta fina, con que acabar re
corridos siempre brillantes. Cabrera
también
naturalmente,
ha llegado
tercero, domostrándonos que su lu
gar en el pelotón de llegada en el
campeonato
de España no era una
cosa casual. Los tres han sido los
que formaron ayer a pocos centí
mtros
unos de otros en la llegada,
y por consiguiente, los que dieron
una mayor animación a la carrera.
T,n salida se dió a las ocho de la
niníi-’ina, frente al local social, mar
chando neutralizados
los corredores
hasta la fñbric’a Rein en la carre
tera de Mataró, donde se dió la ov

den de marcha definitiva. Las dife
rentes primas distribuIdas
por el
trayecto,
fueron ganadas por Mon
teys, Cabrera, Llauradó, Mala. Ale
gre, al igual que Sa-ura en el cam
peonato anterior, hizo una carrera
de “atente”, siguiendo en lo posible
a rueda, para ganar ea el moni- nto
final.
En resumen, un nuevo éxito que
hay que apuntar a la Agrupación
Ciclista Montjuich.

Las 24 horas a la ameri
cana en el Velódromo de
la U. S. de Sans.
/4-15 octubre

1,440 minutos de
lucha
Los

equipos.

REGNIER
- LLORENS,
Franco
español.
BOVER - SATJRA, españoles
NARCY HERMANOS,
franceses.
FRITSCHER
- ALEGRE,
fran
co-esnailol.
DUPUY - ALI-NEFATTI,
fran
ceses.
MENAGER
CATUDAL,
fran
ceses.
MONTEYS
CABRERA,
espa
ñol s.
OTERO - GARCIA, o J. M. San’s
de Reus.
Lo

que sigtoificts la ps-uela.

A pesar de las pocas condiciones
que reune la pista de Sans, cada vez
que en ella se organizan unas 24 ho
ras, los equipos extrangeros son más
numerosos y cada vez es más defi
la seleción de los corredores que han
de integrar los equipos que en defi
nitiva conti,anfdan. Ea que, en reali
dad, cada dla tienen un mayor atrac
tivo, por el entusiasmo del público,
y por que ellas, en lo que respecta
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Francia de velocidad y vencedor de
unos seis días en Nueva York, no
li-a de permitir que na-die le arrebate
e triunfo, y mucho menos Nefatti,
e loso ele su público de Barcelona,
qu’ sabe 1c tiene en gran cantidad y
quiere conservarlo a -todo trance.
Contratado
el día 15 en ParIs, pi
dió aplazamiento de la carrera para
ci 22, y no siendo posibU por correrse el campeonato de España de me
dio fondo, prefirió anular el contra
to del día 15 de París, para poder
venir a correr las 24 horas de Bar
celona,
¿Vendrá, pues, con ganas de pe
lea, el popular tunecino?
Pero Regnier - Llore-ns y BoyerSaura, no están menos confiados en
el triunfo, Regnier, el domingo últi
mo, corrió una carrera de s is horas
en Nancy, formando equipo con Me
nager, obteniendo un ruidoso éxito.
No hay que olvidar que Regni r y
Boyar no tomaron parte en las 24
‘horas que ganaron Dupuy - Nefatti,
lo que hace que la espectación entre
los aficionados, sea grancilsima
se
presienta una lucha sin cuartel, con
un -encarnizamiento sin precedentes,
y los hermanos Narcy, que acaban
de batir a Poulain en americana, que
vi nen con unas ganas enormes de
amargar las ilusiones a todo-e, sin
descuidar a Friteeher y nustro bravo
Alegre y Me-nager Catuelal, que por
cierto no son menos indicados que
los demás, para aspirar al preciado
galardón.
¿Cómo van a
deslindar
campos estos seis -equipos, los seis
durísiinos, fuertes y amenazadores?
No hay pronóstico.
En ciclismo liemos tenido la suer
te de acertar cuantas veces hemos
dado un pronóstico. En la carrera
- Ali-Neífati,
el famoso tunecino que
organizada por la U. 5., d Sans,
formará equipo con Dupuy en las pró
dabainos como vencedor a Boyar O
ximas
24 horas de Sans
a Monteys, venciendo este ultimo. cc
En el campeonato de España, mdicábarnos a Boyer, Otero, o Saura;
invitado al ‘banquete organizado en
lo cloe primeros se quedaron
n la
honor de Llorens y Regnier.
carretera.. - y venció Saura. DomosEl homenaje que rendiremos a los
tramos con ello, no una perspicacia
nuestros se hará asimismo extensL
más o menos acentuada, sino la eucryo a los famosos corredores francete en los pronósticos. l’cro esta vez
ses Narcy hermanos y Menager.
no nos atrevemos. Están las fuerzas
Tendrá lugar el banquete en el
demasiado igualadas para que cmi sirestaurant
La Rambla, situado en
la rambla de Santa Mónica, 21, el
día 12 del corriente a las nueve (le la
noche.
EN LA PISTA Y SOBRE LA RUTA
El gran premio de Bourge (iB kilóme
tros), organizado por el garage Gomhert,
bajo el patronato del Turing Club Milla
voto, ha obtenido un gran éxito.
José Peletier ha obtenido en esta prue
ba una nueva y resonante victoria.
Seclasificaron:
Primero Pelletier, sobre bicicleta Aus
tral, pmleuo Rousser, en 7 Ii. xi m.; Se
undo
Cambes, en 7 h. xc m.; Tercero
Boulo; Cuarto Perracci;
Quinto Lawes
que.

4CEITE$
y MATERIILES
MOTOR,
S.¡1
Fontanella,

9

Marcel
Dimpuy, estilista
incomparable vencedor en los seis días de Nueva York
ex campeón de Francia, vencedor de 1as24 horas de Barcelona en a2i, que for
mará equipo con Ali-Neffati

al público, se desarrollan en un am
biente de deportividad
realmente
enorme.
Este año, el lote de corredores es
estupendo; sin ninguna clase de du
da, no se había reunido’ hasta la fe
ca otro más formidable. De os ocho
equipos, los ‘seis primeros comple
tos, soberbios, capacs los Seis, de
conquistar la victoria. El gran Mar
cel lJupuy, una de las principales
figuras del ciclismo de Francia, jun
‘TIéfar-IQ
171_,,
to con el temible Ali-Nefatti, vienen
dispuestos a arrollado
todo, como
IlIllllIIIllIllIllllllIlllIlllIlllllllIjtllJlIljIlfllljiIlllllIjllIllIllHhjlfl,IHh!llI
la última vez. El’ doble campéón de

quiera lo intentemos, y por lo tanto
renu nciamos.
Ello no hace más que acrecentar
el interés de esta prueba magna, que
muy bien nodríamos calificar de “24
hora, de los ates”.

1I(liLQPAIII
TOhOS
LOS
DEPOR
ESPECIALIDAD

BOXEO
UN BANQUETE A MENAGER
La Agrupación Catalana
ele co
rredores ciclistas, queriendo testimo
niar su afecto a Mennger, corr dor
infatigable
y asiduo concurrente a
nuestras carreras de 24 horas, le ha

EN
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Y FUTBOL

SIBECAS
llERAflO
ArIbau,35
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Circuito Vilafranca
5 Noviembre
Se han sorteado ya los
coches inscritos

II A/io

Tarragona Secuita- Val!
molI, 29 Octubre
-

la cripcirtost€S..
1. HERCULES,
Juan A. Orus.
2. M. A., Jesús Batiló.
3. SALMSON A. L., 1. Bueno.
4. SAL1ISON A. U, II., Benoist.
5. LORIC (E H P.) 1., X. X.
6. LORIC (E H P.) II. X. X.
7. LORIC (E H P.) III. X. X.
8. LORIO (E II P.) IV. X. X.
9. AUSTRO
DAIMLER
SASCHA 1. Neubarter.
10. AUSTRO
DAIMLER
SASCHA II. Soecher.
11.
SBNESCIIAL
1.
Joaquín
Palazón.
12. SENESOHAL
II. X. X.
13. DAVID 1. José María Moré.
14. DAVID II. A.
15. ELIZALDE 1. Fernando de
Vizcaya.
16. ELIZALDE II. José Feliu.
17. ElLIZALDE III. X. X.
La magífica inscripción con que
cuanta el Real Moto Club de Gata
luña para su gran premio de autociclos, viene a ser reforzada con tres
coches de nuestra famosa marca na
cional, “Elizalde”.
El primer ensayo elle mtoree de
1,000 e. e. lo efectuó la casa E’izal
de en la carera pasada, montando
dos ele estos en chasis David, cuyo
resultado no pudo apreciares por la
suspensión de aquélla, y ahora, despues de los perfecionamientos a que
dichos motores han sido sometidos,
inscribe sus tras coches cori el em
peño decidido de obtener una reso
nante victoria, que no es dudodsa,
a juzgar por los informes que te
nemos, de quienes han aprciado
el
trabajo de los motores que serán
puiestos en linea, para lanzar al mer
cado un nuevo tipo de estos vehícu
l’ps que han de acrecentar la impor
tancia mundial de tan acreditada’
marca.
Los conductores de dichos oche
citos, son ventajosamente
conocidos
en nuestro mundo del motor, y es
tán reputados como virtuosos del vo
lante, que demostrarán una vez más,
conquistando’ un triunfo resonante
para el equ)po Eleizalde.

DEPORTIVA

El Gran Premio de
la Penya Rhin

Trofeo Arruangué
Gran Premio de Autoci
dos del R. M. C. C.

JoRNADA

LOS INSCRITOS
1.
Elizalde 1, (F. de Vizcaya).
2.
Elizalde II, (J. F ‘Hu).
3.
Eizalde III, (XX).
4.
Austro Dainileri,
(XX).
5.
Austro Daimler II, (XX).
6.
Talbot Darracq, (Lee
Guin
ness).
7.
Talbol Darracq, (Seergave).
8.
Talbot Darracq, (Cha’esagne).
9.
M. A., (J. Battlo).
10.
Ricart y Pérez 1, (A. Iranzo)
11.
Ificas’t y Pérez 11, (A. Gas
tón).
12.
S. R. C. 1, (P, Sogas).
13. S. [1. C. II, (XX).
14.
Aston Martín 1, (Conde L.
Ziborowsky).

El sábado pasado, tal como fué anun
ciado, y en presencia de los pilotos ins
critos o de sos representadones
verifi
cóse el sorteo para atribucióa de colores
y número de orden para la salida,
Según estipula el reglameito tué atri
buído a cada marca un color.
He aquí el resultado del sorteo en el
que se hace constar también la naciona
lidad del coche.
i
Aston Martin 1 (conde Zborosky) In_
latarra
color verde.
a Taibot Darracq 1 (Lee Guitones) Fran
cia, color azul.
M. A. (J Batiló) España, color gris.
Ricart
4 color amarillo
Pérez II (A. Gasten) España,

Scaley, creador del nuevo tipo de 1500
o. e. ,Chiribirio,
que participará
en la
sPenya
Rhino
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l.ston Martín

ro.

nirioirj

17.

Clssrrbiro

El

Comité

otras

‘

(XX)

00).

1I,

5Austro

(Ramn’assotto’).

organizador

demandas

aceptadas

II

e,

qus

por

no

pudieron

ajustarse

El

lote

de

6
ser

a

el
*

lar

eximinó
no

icba.
*

d’ramente extraordinario ya que com
prende 17 vehículos representantes
de las mejores mareas especialistas
de cinco naciones: Francia, Ingla
terra, Austria, italia y España. así
como los nombres de afamadísimos
pilotos
auropeos.
La inscripbión de los ‘Chiribiri”
ha venido o completar magnífica
mente una lista que ya antes ofre
cía la garantía de una ucha for
midable y de incierto triunfo sobre
las carreteras del circuito Villafrnn
ca-Monjos-Almunia.
La marca italiana que en el Gran
Premio
de Italia se clasificó inme
diatamente
después d’e los “Fiat”,
haciendo el recorrido de 800 kiló
metros a un promedio de 110 kiló
nietros por hoo-a, vi nc depuesta
a
reafirmar en el Gran Premio de Pe
nya Rhin, para la industria auto
movflístiea de su país el título de im
batible que le han valido los éxitos
de Esti-asbnrgo y Monza. Las po
queñas deficiencias de una pn’para
ción precipitada que impidieron a
“Çbibiribi”
defender plenamente sus
probabilidades de triunfador absoluto
en el Gran Premio de Italia habrán
ya sido subsanadas para la carr ra de
I’enya Rina que le ofrece según propta expe’esión de la Prensa italiana
“campo abierto a una magnlfica con
sagración”. Las designaciones d sus
pilotois, Deo y Ramassotto, virtuosos
del valiente de la talla le l)s Bordino
y Nazzaro, es indicio de que “Clin
hin” está dispuesta en absoluto a
eeprelaentar en la carrera el papel
que como “defender” de I;alia le co
rresponde.
La lucha entre el lote extranjero y
el lote nacional en una prueba que
en sI extranjero ha sido ya denc.eni
nada
como “máxima pruebo euro
iaa de voitua’ettes”, será altaménte
emocionante
y determina ya desde
ssputno uc papolsue uax aun uoqn
ñuisiéramos ‘poder asistir a un reso
nante triunfo español.

.

todos

7

regla-

*

in’scnipción

°9
es

verda-.

i

Daiaalr

1

(X.

X.)

Austria,

co

blanco.

Elizalde

II

(J.

Feliu)

España,

color

marrón.
Chiribiri

1

s.Ít.

C.

Asto,i

Martin

rna,

color

(Deo)

II

Italia

(ianchi)
II

(Majo

color

España,
loe)

cucar

color

so Talbot Dar’ncq III (Chassagne) Fran
cia, color azul.
ir

Ricart Perez 1 (A. Iranzo) España co
lor amarillo.
Austro
Elainaler II (X X.) Austria
Color blanco.

12

Ramaseotto,
uno de los conductores que
pilotará la aChiribiris en la carrera de la
apenya
Rhins

Elizalde III (X X.) España, color
marrón
14
Chiribiri 11 (Ranoassotto) Italia, co
lor encarnado.
x S. R. C. 1. (P Sogas) España, color
ne5ro.
i6 Talbot Darracq II (Seegrave) Fran
cia, celar azul.
57
Elizalde 1 (F de Vizcaya) España,
color marróo.
Después del sorteo, el omité Organi
zador anticipó a los participantes va
rios detalles referentes a disposición de
revituallamiento,
disposición y oagnitudes
de las señales que los managers de cada
equipo pueden hao-r a sus corredores et
cétera detalles que demuestran la cuida
dosa preparación
de este gran Premio
del
de Noviembre
pan el cuai existe
cada día una mayor expecta dóu corres
pondiente
a la extraordineria
importan
cia internacional que alcanza por ja can
tidad y especialmente por la calidad de
la lista de inscripcióji.
13

Inauguración

del Salón Automóvil
de París

Se ha oelebrado en Pars la inaugura-.
ción oficial de la XVII Exposición In
ternacional
del automóvil y cuyo Salan
permanecerá
abierto hsta el día 15 del
corriente.
La producción automovilista
se mani
fiesta en este Salón con todo su pujanza,
y en abierta competencia se rxhiban las
más famosas marcas mundiales
Nuestra industria está representada por
el Hispano y el Elizalde siendo elogio
diurna
nuestra producción
nacional.

Irglate

verde.

IIIt

,l

La pasada tempo
rada

El Grand Palais

donde

se celebra la actual

exposición

de

automóviles

No pudiendo decir nada muy conce to, con respecto a los próximos
campeonatos
y concursos, tanto por
la reciente formación de la Federa
ción Regional, la cual no ha señala
do aun fecha alguna, como por las
Sociedades cuyos equipos deben for
marse.
Siguinedo indicaciones que
se desprenden de actuaciones pasa
das, haremos una
información re
trospectiva
del pasado comp onoto,
lo cual nos dará una idea aproxirLn
da, sobre el valor de los equipos ac
tuales.
El campeonato de España y la Co
pa Arsenio Abad, fueron ganados
por el once repres ‘atal ivo del Ef. Po
lo J. C., cuyo equipo demostró ser
el más homogéneo
y compleo de
cuantos actuaron el año pasado. El
ñnico que logró inquietarle
Lité el

6
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Madrid, cuyo equipo eolo sucumbió
por un goal de diferencia en la fi
nal del campeonato nacional.
El Pompeya, sin estar muy por
debajo del valer del Polo, fue el
buen equipo de todos conocido, man
teniendo su puesto de buen segundo.
El Polo nos obsequid con varios
partidos
internacionales
contra los
sultados no fueron siempre halaga
dores,
las enscilanzaqn de dichos
partidos sacaron ‘ci Polo e todo- los
equipos catalanes pagaron
ron ese
ces el sacrificio que s Opreseni a cii -i
cita de un equipo 1 fama recone1da, como es el Berlin ‘e.
Loa lectores de escS periódico ha
Ingleses y alemanes. Si bien los re
brán leido segui’ament’ la informa
ción que de esos partidos se hizo en
sus columnas a su debido tiempo.
En segunda categoria el casiip’o
nato fué por demás r’flido, duela la
igualdad de los equipos coucurreni ‘e.
El -egundo equipo del Po•moey
logró un resonante triunfa,
calzñu
doce el titulo sin perder ningún par
tido.
El pulpo tercero del Polo h’zo el
más lucido papel que darse
ca-be.
i*ndo su homogeneidad
y constan
te entrenamiento, -muy favorabiemen
te comentado.
El tercero del Pompeya. que íd en
tercer lugar por las cualidades aLié
ticas de sus componentes, miantra
el Español, recientemente
formado,
lograba dejar muy buena imp” sión
por su juego y entusiasmo.
De los otros equipos, Polo 2.0, Po
lo 40 B. y Polo 4.o A, solo cabe ha
ocr resaltar la mala actuación del
2.° del Polo, cuyos- resultados obte
nidos sso están en rlación
con el
valor del equipo.
L’Asgociacjó Catalana d’eetudia jete
comenzó
bien y acabó más que peor.
De los dos cuartos equipos del Polo,
el B. jugó algún otro partido inte
resante. En cuanto al , cuarto A.,
nunca estuvo en la lucha, dada su
manifiesta inferioridad.
He aquí las impresiones refleja
das por la última temporada. Ba
sándonos en ellas, podemos asegurar
el éxito seguro para la próxima etm
perada, mejor dirigida por la joven
Federación
Regional, a la cual de
seamos toda clase de éxitos en su di..
fIel! trabajo.
NOTICIAS
SUELTAS.
El medio centro que defenderá los
colores del Pompeya la próxima tem
porada, será el notable jugador se
ñor iIalaret.

Pocos
momentos después y aprove
chando una falea salida de Moya Rie
roía apuató el tercero y último goal.
Con este resultado de tres a cero ter
minó un partido bastante animado a pe
sar del mal estado del suelo.
Se distinguieron S’sprisa, Beilver, y
Rie’-ola para el primero, Isamat y la de
fensa nc tuvieron trabajo alguno.
Por
e segundo, Moya y Sar”ó su
periormen te, Deseués y a ratos, Rs lis,
Ce-pella y Persamon
-
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EL

e Iris,
L isdrá lugar
el pial
jueves
la -egunda
do las ve
que ce organizan. En el pc-o
grama
figura
un combate
que pos’
sí
solo basta para llenar
de -pú
bicico inteligente
de público qu ‘ co
noce los valores pugilísticos,
la sa
la de la ‘elle d Vaencia.
En
efecto:
se trala
de prc’sen
En
vimo

ladas

Lar en ella a” e’auspeón (le Suiza del
p--so ligero _,ndré Siineth, hoy en
una
forma espléndida. y que en
las diferentes peñas pugilísticas, y
clubs,

ha

causado

su entreno

una sensación ellos-sae. ,Es Simetis el
tipo del verdadero “cogneur”,
dl
hombre batallador
por excelencia,
que .pega sin descanso, y que ha
dado -baena cuenta de cuantos cm
trena-d’ores se le han puesto en
frente
estos días. Ello es la afir
mación
más categórica de su rea,
valía. Si ello no viniera a confir
mar el “recorci” que posee. Simeleh

a Simelh.

u

PELÍCULAS

§

ce’ebrarán
el juev e Ja-e’into Fi’mhre”
gte-a, Tomás Vonni
Tomás
Ren’iu.ie
José ‘Marcos, Vl,ene e Masi’l’u-’ei, J0‘sé Gironés
y .Iosé Camas-acm.
El
peso de lose inscritos,
difiere,

o
o5

poco el uno d 1 oti-o que, aunque el o-

a0

aeparejamiento

-de los

adversarios

‘a
u

se
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Los partidos de ayer

Simeth, campeón de Suiza

que boxeas
el jueves contra Agustin Villar, cii el Ir-,

boxeado en P’iirís, en Londi-es,-en el National Sporting Club, le’
que repr se-ntt un título, en Liver
pool, Liaboa, Lieja, Bruselas, Opoi
Lo, en donde ha en”ontrado
hone
bres ide la diaso de Geo Marc, Ves
no. SainLDidier, Tricki, Kicl Lees
L’clanc za, Dorgu.eill’a, Debehe ex
campeón de Francia, Ben V’tliicol,
Silva Ruivo, Van Honste, G’nllot
Cam y finalmente a Seesman 1-bu,
campeón de Ingilaterra y de’ Eul
ropa.
Es, pues, un boxeador ducho, que’
posee un brillante historial, y qu’
se encuentra en una forma exce
lente.
ha

AUXLARES

flshert,
Janot
Cía

OIputacÚn,
299-UARCEL
o
o

liará sobre el s’ing Icor so’rteo. alem LIII u
isre resnllai’án cuatro m’eñidfsimos y
eanoe’ion’antt’es(‘embates

O
uu
oo
u
uuauoooocmoouoou0000000cioouOuuO
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Tal
grama

es pu ‘se, en delallo. el pro
de esta segunda velada, en la
que ‘los organizadores
acentúas
de
una
manera notulbie, y ele un trazo
seguro, el camino
(!U0
conduce al
éxito.

Una reunión en el Princi
pal de Gracia

Los equipos que toinarón
parte en
el Canapeonato
de primera
categoría
son:
El Polo, Pompeya,
y Español.
No se segura 1a inscripeión
del Ta
rrasa
y del Barcelona,

§
§

HLMPACKS
REVELADORES

!44($1111t EI(ó1Jtt
-

Están inscritos en el segundo dcli
Polo idos jugadores procedentes de
la Universidad de Zuri-ch, en cuyo
primer equipo obtuvieron lisonjeros
éxitoo.

§

O

u
o
u,

Próximos
a celebrarse los csut
peontstos de boxee y teniendo ya, en
‘algunas -categorías. une contar cose
‘u
O
en
lees boxeadores de oit-as regiones ese u
o
as que’ el noble sirte ha hecho serio’
en todos tamaños y para
.0
progresos,
tal vez los ‘boxeadores cee
o toda clase
de trabales o
talanes.
a pesas’ de ser Barcelona lee
u
“una tle”lboxeo español, frente it ello’
hubiesen hallado una tarea sup -rio
e -nc fuerzas; y para evitar el frsu
‘aso e los precul’ecore’s de el hoy filo
o
u
r c rr t
cociente dqpor-te, es preciso s leccio
uu
sar entre los nuestros a los que nos ,
o
O
han (le representas’ e’n itt prueba final
el 1 campeonato’
de España.
Para e-. 1 u
‘otssegtit-lo,
estaba entre los proye’c— jn cm
o
tos de ]‘a “Agru pació Esport Puge- ‘ 1° O
lístic”, la celebración de unos torneos
que en cada catgorín, además de e:° 10 Ou
lee’cionar al clsals’ng r del campeón u
O
in-ercace
el valor
pngilístico
de los ,
ie’ie,jot’es clasiíicadssi-es e’n, cada cate-l4’
goría.
cm
u
Ociso posos plunias (le los que má-,
u
ríase
CalIogo
eiHciún
A
55’ han
distinguido descante la pescaO
da temporada ecl ítn imiceritos - o
aseo
a suproveedor
o,bIen
a
primaser torneo cuyas eliminatorias
se5
u

--
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Ayer por la mañana la S. S. Poiji
peya inauguró la temporada de hockey
con un partido entre su primer equpi
y otro formado por los más vallas-e
elementos de su segundo y tercero
A las órdenes de- Masip se alinearon
de la siguiente manera.
Primer
equipo: Isaniat,
Pons,
Gon
zález
Be-liver, Saprisa, Remen (del Te
C D Español) Ribalta, Rovira, Ríe
rola,
Meléndez, Cuchi.
Segundo
equipo:
Moya, Moles, Sa
rró, Perramon, Cape-lis, Bribian, Moyas
Grau, Ossorio y Juanico.
En la primera parte el dominio estuve
repartido,
sobresaliendo una escapada de
Rovira que es seguido de una buena pa
rada de Moya el cual se mostró mu
seguro durante todo el partido. Rierol’
fué el mejor delantero. Puso en continuo
peligro la nieta adversa la cual no vi
forzada gracias a la muy buena labede Sarró y de Pribian a ratos.
En
un precioso cambio que Rierol”
sirvo a Ribalta éste marcó el primee
tanto
En esta ocasión Moya pecó de
demasiada
confianza.
En la segunda parte los medios d’
primero, principalmente
Bellver y Sapri
ea, ponen cerco a la mcta contraria dan
do infinidad de pelotas a sus delante
ros.
Sarró, Hoya y Malaret que substituye
a Bogas, se defienden colosalmente
Meléndez de un tiro logró marcr el s
‘gundo tanto.

dignamente

e

VN TORNEO
DEL PESO PLU
MA, RiJO
TJNA EXCELENTE
Y
DEPORTIVA
FORMTTLA.

los

efrontrtrñ

AítLillIos
fOtOllí
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Sim e/Ii, campeón de Suiza
del peso ligero contra
Villar, la revelación de
esta temporada.

en
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Su contrincante, no será otro que
,1A’gustín Villar, la reve-la’ción de es
ta
temporada
pugilística,
teprecia
d’o como uno de los boxeadores de
esta generación nueva, que nos pro
poelcionará
pugilistas
extraordinae
ríos. Villar acabó de acreditar’ee cao
su
reciente combate con el cam
peón de la e’ategoi’ía. Blind, efectuen
do asimismo en el Iris Parle. Quie
nes le cernes-dan, saben linee ya lo
suficiente de la valíes de ri.lIcsr, y de

En el teatro Principal de Gracia celele-rose ayer el anunciado matinal de he
xeo a base del combate A M,,ra y Me-,
nich, por no haber podido .tuar
C-eo
contra el primrio,
Regular concurrencia
asistió a la resi_
man,
que no dió los resultados aCeteciclos salvo en el eomb’te -Bcrtrán.Mon
tero, que agradó al público.
En primer térmico contendi»ron
los
neofitos Riges y Melf
venciendo
ci
primero por puntos tras un combate Ilevado a gran tren y con dureza excesiva
loe-erareis
Ile pugilist-is de i’sta ea’ecoría.
Marqués y Cistillón, — Contendieran
en e asl,ltos de’ dos minutos llevando el
combate Caotill in que se cansó de pro
pirar golues a su antojo, en perjuicio rna
nificsto de aMrqnés que, a pesar de ser e-epeso, envergadura
y condiciones fisie’
faya,-’ bies, pareció buir d- les puños d”
(‘astillón;
pero en el cuarta re ucid, arr-”
ceo de tal forma al deseubrirse CastillO,’
que le propinó una serie de irectos q,’
urticron
su efecto pum auedó E, ‘O
Castillón en el 4.0 asalto,
Dea”rte que se eacargó del aehitr.e--j»,
recibió una bronca (le órdago en la den.
sión qtte dió en el cae-chist- - Mampó
C’etalá que siendo e, mudad match api
fué declarado favorable a este último por
purtos
Montero y Dertrán, hiriereis un este
pendo comb-,,te, reve’ándose mte último
más de encalador
formidable ci pel
creso advers-eruo tanto es así que Mo Pero que desde el primer mCe-flanCoCreí
alcalizar la victoria, abandonó al p asalte,
A Mora y Munich, fué el último con,
bote venciendo Mora por abandono el
Munich al p.c asalto
Ni uno ni otro nos convencí-ron: Mu
nicli, como siempre, saliendo al rng a
servir de pelele ante un boxeador cual
quiera y Mora desentrenadísimo
no dan
di da al lo que do él se esper’at,a.

En el Kursal Boxung Club de París
Henri
Verne libró batalla c”--i Si’oain
sIendo descalificado por golpe bajo iii
novena
round.
Este encuentro
fué arbitrado por el
Engene
Criqul.
*

*

*

El Campeón de Europa Piet Hobia
campeón de Europa, de pesos pluma
ha batido ‘en el teatro Folies-Bergeré
de Bruselas a Pontignac por puntas des
pues de aso-a’ valerosa
resistencia por
parte
de éste,
En la misma reunión Frank Briscot
resultó
vencedor
por puntee en dies
roeunds de Pionnier.

Hrry Viii5 chilenguer de Dempsey
efectuado
en Nuevii ‘lóork un oeste-S
contra
el ex_campeón del mundo J e
Johnson y darla la enorme ventaja 1
primrro
el árbitro supendio
la íu’-h con el objeto de evitar cina inútil
severa punición del famoso ex - ca-ii
peón.
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LA PRIMERA JORNADA DEL CAMPEONATO DE CATALUÑA DE FUTBOL

El F. C. Barcelona,netamentebatido en Sabadell...
constituye el primer resultadojimprevisto y sensacional de este campeonato
La U S. de Sans, vence al Avenç. del Sport.-En el grupo B, el
Júpiter resulta ganador del Espanya en su propio campo
El Campeonato de
Cataluña

nato. El final del pagtido de ayer,
fuer de imparciales, debemos decir
cuando en un alarde d energías y
que la misma calidad de juego des
de t són que les enaltecen, los ju
arrollaron unos que otros, No se pue
gadores de Sabadell marcaron ‘los dos
de ‘afirmar que el terreno haya consti,
tantos que les dieron la victoria, fud
tuí’do una desventaja para el BarI
celona, porque además de que el te
una demostración completa de lo que
rreno era igual para les dios equi
indicamos.
No hay, además, enemigo peque
pes, e’ Club campeón de Cataluña
ño. El Barcelona, vencedor de Fñr.th,
está más ‘dcostumbrado a Osta cla
del Notts Coun’ty, del Sparta, del
se de partidos, aparte de que la ca
Rapid, Campeón de ()ataluñ
y de
lidad individual de sus jugadores,
España, no podía, sospechar una de
era reputada hasta aquí, como supe
rrot’a... gn Sabadell. Tanto se habi
EL DERBY FUPBOLISTICO
DE
rior a la que compone el Centre’
túa un equipo a la victoria, que lle
de Sport, de Sabadell.
Tampoco se
SABADELL.
ga un buen día, en que no se jue
puede decir que el juego de coln
ga ya, en la creencia de que esta
junto se perjudicaba cta el terre
Desde hace unos años el aconte
ha ‘de llegar sin esfuerzo. Esta es la
no en aquel astado, puesto que un
cimiento futbolístico
más esperado
gran equivocación, que sufrieron ayee
equipo que apenas hace quince días
en Sabadell, es, de una manera in
les jugadores del Barcelona.
ha realizado la magnífica enhibición
dudable, el partido de Campeonato
No hay enemigo pequeño. Es una
vista contra el Furht, precisamente
entre el F. C. Barcelona y el Cen
l’eeei6n, que no hay que olvidar.
toda de pases cortos, aelmiiablemen
tro de Sports, de aquella localidad.
Digamos. con la satisfacción con
te ccllocados, no podía extrañaree en
Muchísima
gente que no acostum
sigtthente, que unos y otros se por
este terreno qu’e si alguna eoncLción
bra a concurrir al terpeno de juego
taren con exquisita corrección. Ven
buena tenía, era la de favorecer pre
ciliado, llegando el día en que ese
.mamente a los jugadores que domL
cedores y vencidos. Y si ello es de
Derby se .iisputa vuélcase por co’m
alabar en los del Centre de S’ports,
u can el pase a ras ‘de tierra. ¿Có
plat’P en el campo de la “Cree cita”,
más lo es en el 11’.0. Barcelona, que
mo se explica, pues, esta derrota
con un entusiasmO que no tiene otro
en ninguna
que acaba de sufrir el E’. 0. Barca— al admitir la derrota
parejo,
mñs que en aquellos histó
protesta, se coloca a una’ envidiable
lona? A nu,atro modo de ver, dos
ricos partidos Español-Barcelona.
altura.
Para
nosotros,
la
actitud de
han sido las causas que han produ
Pero este año, el agua que ha caí
rerdaderos
deportistas en que ayer
cido este efecto. La mayor voluntad
do del cielo en cantidad suficiente pa
se colocaron los jugadores azul-gra
de vencer en el Sabadell, y una me
ra encharcar el terreno de juego y
aa, vale tanto como si hubieran con
jor ‘condición física en siles jugadores.
sus “adyacentes”, privo de que toda
La primera, está. d’lmoctrada por la
geud,do una victoria efectiva. Y, si
esta multitud acudiera. Sólo los in
no fuera por esta incertidumbre del
poca codicia de que, en el primer
condicionados aguantaron
a pie fir
deporte, que hace imposibles y hasta
tiempo, dieron muestra los jugado
me el cheparrón que duró hasta bien
ridículos
todos los pronósticos ¿qué
res azul-grana, codicia que cuando
castrada la primera
mitad del par
serIa del deporte mismo?
Lido, abundando entr’ estos los 11e han querido emplear, ea el segunde
tiempo, no han podido por su cagados de Barcelona. Fué verdaderaLA TEONICA DEL ENCIJIENTRO

de partidos, no puede señalares el’
vencedor en esta categoría. Tal es le ffl
certeza asustante que presidirá esta con
tienda.
1. C.
rice

Centre Sports Sabadell, 2 La victoria del Centre
(Molina, Tena)
Sports
F. C. Barcelona, O
U. S. de Sons, 4
(Costa, Martines (2) y Vidal)

Avenç del Sport, 2
j’Molera, Cabrera

F. C. Espanya, O
C. D. Júpiter, 2
(Mercader, Gumbaul)
LA JORNADA DE AYER
Ha comenzado el Campeonato y con
él las primeras sorpresas. Aun que so
lamente so han jugado en la primera ca
tegoría, tres, de los seis partidos srña
lados
estos proporcionaron
la emoción
suficiente para que el interés de la jor_
naad fuera máximo. -Sin que ello quiera
decir que nos alegra la’ derrota de nin
gún equipo — y deseamos sean bien in
terpretadas
nuestras manifestaciones —lo
sucedido en el terreno del Sabadell no
deja de stisfacernos.
Nos explioaermos
Todos
los equipos, de primera categoría.
por boca de sus respectivos caj.itaiees.
daban por descontada la victoria fi a
del F. C. Barcelona. En realidad, no po
día ningún equipo superar el ence caen
peón de España’, que si sien, con re
lación al pasado año ha perdido atgnnoS

de sus más valiosos elementos, en eco-

junto ha sufrido poco. Lo demuestran
las últimas victorias
incontestables to
das ellas. Que interés podía l,resentar
un campeonato de Cataluña, en el que
de antemano se conocía ya el tesunfa
dor? La lucha debía linaitarse a la o,.n_
quista del segundo lugar entre los clubs
que quedaban, y aún ue ésta fuera en
cs”ad
faltaba la ineónita
del caeupeón.
Qué perspectiva, no se abren ahora, ante
el aficionado verdad, ante l dejieriista
que es solamente esto, deportista! ,Ade
más, si veíamos ahora un ‘tareehus ju
gando a placer, y sin esuplearse a fcidn
qué
cuidado no tendrán ahora sus jo
g’adores en no perder un eauevo partido.
en estos momentos en que saben qus
la pérdida de dos nuevos puntos paedr
ocasionarles la pérdida del corllii’lo cam
peonato que en suma, es e! glardón ecá
ximo a que aspirarse en en Catiloña?
,Alegrémonos, pues los que no ‘usmos
partidistas,
los que amamos el futbol
solamente
por el futbol
Aleprémonos,
porque ante nosotros van a d”sarrollar
se ls más interesantes partidas, coceo
no habíamos visto otro siguales, de in
finito tiempo.

En los demás
Sportiva de Sant

enlaentros,

la

Unió

triunfa del Avene;
pero tambien en este pai-tido tenemos
nuestra
sorpresa; y es la forma ilnaii’e
ble que ha demostrado
el Avene jo..
gando de conjunto, de equipo, basta &
extremo de ofrecernos, con su vence
dor, un excelente partida de futbol
La jornada se cierr acon el resultad
del único partido que se ha jcco”
el grupo B. El Júpiter
batiend
panya en su propio campo, nos hace es
petar que mantendrá el club de Pueblo
Nuevo l bdla forma demostrada
úli
aeente,
añrmando en nuestra opinión

de que a.5.

que tsrmin.n las doe se-

Se forman los equipos como sigue:
Centre de Sports de Sabadell. Es
truch, Cabedo, Montanee!, Desveu’s,
Llumá,
Morera. Molina, Bertrand,
Martí, Tena, Devesa.
1’. 0. Barcelona. Bruguera, Con
rado, M. Surroca, Torralba,
Plan
eo, Seemitier, Viny’als, Martínez Sa
g’i, Gracia, Alcántara, Sagi Barba.
Con una exactitud cro’ omél;rica,
el señor Planeil, que actúa de érhí
tro “esquirol” da la señal- dd co
mienzo. La lluvia cae de ‘una manera
persistente.
Los primeros momentos son de
asaraminto
para el Sabadell, que se
deja imponer, tirándose contra su
puerta
dos ‘cornetas seguidos, al se
gundo ,le los cuales Itaca una para
da estupenda,
E’strueh. Alcántara,
escapa solo, y cuando creíamos iba
a marcar el pricier goal, una zanca
di’l]ia, que el árbitra ‘no ve, mnloge’u
esta ocasión. ‘Un “fould”, que
tier heOha fuera, y otras’ falta’4 que
nosotricS no sabemos apreciar. Poeo a
poco ‘e Sabadell e ralbare y llega a
los dominios de Bruguera, quien efec
túa una parada a un echoot flojo.
Luego S’amitier incurre op comer,
rematándola
Llumá magníficamente.
SABADELL-BARCEI,OI’A
Gaspar
‘oto
rozando la pelota
el poste.
Doe
[‘no de los peligrosos avances que inició el ,,Sabadell, en ci gundo
tiempo
“f’eulds” seguidos del Barcelona, y
un ataque de peligro, por toda al II
n’ia elelaca’tera del Sabadell, que se
reacia de condiciones Isicas, que es
mente admirable este ntusiasm, de
malogre por exCeso de codicia. El
la
segunda
de
estas
causas.
Los
ju
la multitud, que no pensó un solo
Barcelona. domina copletameate,
y
gadores del Barcelona ju”gan desde
niosnento, mientras se dirigía al te
en general. íu.ega ‘bastante mejo,r ue
hace
más
de
dos
años
sin
interrup
rreno de juego, en que e’l pas’Hde pu
su contrario.
P’er Ca’bedoMontat
ción; durante el verane, en vez de
diera supcndeeee.
ner, y eapecialmente Estrueh, man
descansar, se dedican a los partidos
tienen virgen el marcador. Falta de
de fi,tistas mayores; y, naturalmente,
(‘fOMO SE DESARROTaTaO EL
codicia en los delanteros del Barde la manera más’ natural del nun
MATCH
pelona, especialmente por parte
de
do, viene el desgaste, que ocasiona
A,lcántara, d”cididamente en jan mel
finales de partidos como el de ayer.
Sucedió, corno la cosa más natu
día.
Talega
el
medio
tiempo.
Lo sensible, es que los que coanpo
mundo. No podíamos nos
En el segundo, la defeuta del Sa
nen la Comisión deportiva del -Club,
olios distinguir, de entre los equi
badell tiene el mejor terreno; pero’
no
se
den
cuenta
de
que gastan inú
pos que jugaron este encuentro, cual
también,
naturalmente,
la línea ile
tilmente en partidos de fiesta mayor,
era el (‘uiu4peón de España,
cuál
ataque del Barcelona. En los prima
a jugadores que cHbe,rian estar en la
el equipo que el pasado campeonato
res momentos, se ihoota bastante a
plenitud de faeuitadee en el eampeo
quedb en quinto lugar, por qos, a

El F. C. Barcelona,es batido en el pri

Ayer, ante la sorpresa ge
equipo Campeón de Cat
El partido se jugó a pesar

Un

momento

de la lucha

en que Alcántara

inició un ataque desplazando
cuentra desmarcado

el balón hacia

el cenb-o,

qonde

Gracia

se

en

Una

Una

cabeza de Gracia. Como puede apreciarse, la técnica del Barcelonm

no es tan perfecta como otras veces...

POTOS

GASPAR

salida

Paulino

de Tóstrm

Alcántara

y

de,Cataluña
match para el Campeonato
C S. de Sabadell, vencióal
(e España,por 2 goals a O.
estado del terrenoy la lluvia

Alcantara,

ja acosado por

Martínez

que

fué

marcado

constante.nute,

ve nic”ma las sus
del Sabadell

facultades

,

or el mayor

peso de los jugadores

Sagi

POTOS

posesión de la pelota

GASPAR

El

bello estilo de Estruch,

que fué uno de los factores más decisivos

en la victoria obtenida por el Sabadell
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COMO JUGARON

-

LOS

Estruch,
en la puerta,
se neo
mostró en este partido tan s guro
como siempre, con el bello entilo que
le hemos reconocido. CabedocMonta
ae, han sido el valladar que se ha
opuesto siempre a los avances de la
línea delantera del Barcelona, y por
consiguiente,
a ellos les ha tocagustado más Muntané. sin que ello
sen desmérito
para
Cahddo, tan
fuert’!, y tan seguro siempre. Ln lí
nea de medios, Desveus, Llumá, Mo
rera, sin ser medios de fama y de
renombre, han hecho un gran traba
jo, sobre todo Desv ‘us. La línea dt
lantera. ha sido lo mejor del equipo.

foto

se

BQUIPOS

La actitud ‘de Alcántara

en uno d

los n,musrrosos avances que efectu6

han jugado sin pizca de táctica, han
sido los defensas. Dejaron comple
tamente solo a Brugueta, y se des
colocpron con una. frecu neja lamen
cable. En la línea de medios, Torral
ba brilló todo el partido. Samitier,
no fué el de otras oca-iones. Blancn
tuvo un medio tiempo
estupendo.
Luego decrció,
acabando completa
mente apagado. De los delanteros
Viseynis y Sagi. Alcántara no hizo
nada y Gracia menos. El terceto del
eutro
nc estuvo a la altura de su
Lame.

Vsa

estupaa

por la misme. razón de qize el fuábel
es ama deporte paradóg.ieo cuando de
anticipar
resultados se trata, lbs a
derrunabarse nuestro presagio a
pocos enomentos de empezar la 1amcha; tni fué el de’scoa.tcierte reinante
manlas liii as todas del Sana.
Bn los 45 primeros minutes dr
juego el Avene dió una iinmtpresión
de contjunto tan satisfactoria;
su II.
oea de ataque sctuó con tal decisión
y coraje y ‘ene mcdis y defensas su
pieron
d s(baratnr en tan admirable
fornas, los intentos contrauries, que loS
mjzniios incondicionales de la Unión
cnpeziaron e. desconfiar de la posibe
victoria para les m1ylo.
Pero ei A’eenc no supo sacar el
provecho que apeteCía, unas veces
por su indte’iión en el momento del
ehoet y por exeederese en el juegu
de’ eomnbinae’ión ante el mareo,
y
Ctra, gracias e las entradas de sus
contrarios
que, visiblemente demar
cadete, iban automáticamente
en pos
del balón.
En el segundo tiempo la cosa ya
tomó Gtro áriz
y tavim
saasióei
de contemplar el verdadero juego del
Seas, más edhesionade y más ceume
dido.
Esta segunda parte fué sencilla
imiente admirable y amnbs equipes s
crecieron de tal measen, que a no
a r por las pésimas cenñiieosee.s eta
que se encontraba el piteo, hubiéra
mnoa podido presenciar momento de’
verdad :ra emoción.
El ala iaqpierda del Sans, neja
utiliSada que en el primor tiempo,
dió excelentes centros que se co’lvir
tienen en otros tantos shuts a gol.
En síntesis, podemos decir que el
.&venc jugó superiormente y sin de
caer un solo instante, mientras que
el Sisas sólo lo hizo medio itOm’o,
un medio tiempo ‘bien aprov.eqoado,
grdeias a poseer mejores y más alacio
badores que su contrincante.
El árbitro, señor Juan Rodha. co
metió un ainfin de faltsts, juzgando
las jugadas irrtglamentstrins fuera de
tiempo, no marcando un buen nú
muero de “uranos” y damnd(edI primer
gol al Avene cuando éste lo consi
guió estando Melena en visible “off
dde” al hacer la jugada. Pero que”
remos
ser e!condescendientes
con él y
Laspar
(‘erramos
pico...

ll
árbitro, como todos los dmts
.rbitros.
Que no as poco.
Así fué como en un día de llu
via, sin darse unos cuenta
de que
ganaban,
ni los otros de qu per
dían, el F. C. Barcelona, campeón
de España, sufrió en Sabadell la. pri
uvera derrote que se’ recuerda ,,I1T.
No pasó más. mmimenos.

Codiciosos, pasándose el bálón opor
goal por ambas partes, efectuando
tunamente, y a prepósito, han pues
ambos guardamente
buenas
para
to en peligro más de una vez la
das, siendo estrepitosamentet
aplan
mcta del Barcelona. En conjunto, si
dido, especialmente Estruch.
sus futuras actuaciones son como le.
Finalmente,
en un ataque de toda
de ayer, l Sabadell ha de dar mu
la línea del Centre d Sports, co
c’hos disgustes.
dicioso, llega el baJón hasta los do
En el Barcelona. Bruguera ha te
minios de Bruguera, que, desampa
nido una excelente tarde. Los qn
rado de los defensas, se ve obligado
a salir, tirándose a los pies d- loa
delanteros.
Caen al suelo Bruguera.
Tena, Martí. Surroca, Conrado, ar
,nándote un formid5ble melee. Mo
lisis aprovecha el momento para lan
zar un tiro bajo y cruzado, que bate
definitivamente la nieta azu1-rana.
½. poco, y también por estar dema
siado alejadas la defensas del Bar
celona, Bruguera se ve comprome
tido en una salida, y por centímetros
sao le hacen al Barcelona un nuev
goal.
Por momentos, la línea delautra
d
Sabadell, avanza de una manera pe
ligrosa. Vemos que les jugador
azul-ges-na, no corren, como si el
barro se adhiriera a sus zápatos d
una manera más fuerte que en lo.
jugadores del Sabadell. Batos tic
nen, en realidad, más ligereza, y a
despegan con una gran facilidan. As
viene el segundo goa.l, que ha síd
realmente
precioso. Moliste, avanz
solo con el balón, por el esetremo;
€ntran a un tiempo M. Surrosa y
Samitier. Pero Molins se escurre, y
chocan los ds jugadores del Barce
lona. Molina centra a ras de fierai,
y Tena, solo, desmarcado, tiene tiem
po de pr pararse el balan y de ui
shoot cruzado, bate de nuevo a Bru
guera. El entusiasmo entre los en
tusiastas del Sabadell, es fuerte, pe
ro algo “mojado”, como si fueran los
primeros sorprendidos. Los último
momentos del match, parece que van
ha ser de emoción. Pero dI Barcelo
ea nos dccepciona. No parecen insis
tir sobre lo que creen un hecho con
sumado. Solamente Vinals
y Sagi
Barba animan algo la línea, Sami
tiar, pasa a delantero, y M. Sagi a
medio. Llega el final del encuentro
sin que el resultado antedicb
su
fra variación alguna.

ayer

Gota cerca más de media hora de
retrase, di citado señor Roeha orde
na la formación de los eonten)dntes,
que l’o hacen en esta forma:
(njón eS’portive’ de Saaas.—sPedret,
Sola, y Molla, Ileíbig, Sancho y Be
rrachina, Martínoz Costa, Feliu, VL
dial y Oliveras.
4,venc del $port,—Albar, Barrera,
Sencillamente,
peos:ugiábiamos una
Roca, Akorer y Poveda,
victoria favorable a lote sanseinses, y Sellarés,
nuestra opinión
-taba basa.mentadmm Novell, Sala, Molera, Solé y Obreea.
Don anda coraje y ,deoisión, el
en la cre’ neja de que los elementos
Avene se admaeña de la p Ilota y lle
integrantes del once que caminada So
lii son, individual y coledtivoime’nt”. ga a los dominios, de Sola. Se pro
no periores a lo de San Andtrés, Mes
duce un cerner contra el Sane, que

La U. S. de Sans gana su
primer partido de campeo
nato

SAIiADET,L-BARCELONA (RESERVAS)
parada e Tena, el uardsmeta del equivo reserya del Ce*trC ¡e pQrt4

Foto Gaspas

ji

LA tORNADA bÉPORtIVA
MÑtó despeja con la cabeza. A los
cinco minutos escasos de juego Me
lera, estando en “offside”, recibe un
pase de Solé, shootando a goal y
traspasando
el esférico el marce que
d’sflende Peúret. El público no re ha
dada cuenta de la jugada y se taus
fra indeciso an apaudir. El kve e’
oobra más bríos y la Unión te des
concler La. Aquellos siguen atacando,
interviniendo
biene Pedret. Escapeda de Martínez, que contra, recog
la palota Feliu, que ahoota afuera.
Sancho, también desconcertada, des
peje una peligrosa jugada auto su
marco. Por unos momentos el jue
go se concentra ep mitad (Tel cam
pe. Un oportuna cabezazo de Pove
da rédhaza la p1 ata frente a Albar.
procedente de un conner. Anotamoe
como el Sans, poco a poco, se va
concentrando. Escapada d Solé que.
oportuno, desbarata Solé El ala del
San
Martínez-Cesta,
desaproveche
exc lentes pases por pretender am
bes el halda. En un barullo ante el
marro de Abar, el árbitro pita pe
nalty, que nosotros no vemos; tíralo
éste Costa y Albar lo detiene, andadoce una franca ovación. El eacesivo
barre que hay en el campo desluce
todas las jugadas. Ataca el Sans,
Martínez, por indecisión, pierde but
as ocasión para marcar. Magnífico
avanrs del ala derecha del Sans, que
termina en un formidable shoot, cru
zado de Martlatz, que logra el em
pate. Hay aplausos. Pcldavía éstos
persisten cuando Cabrera logra ol se
gundo tanto admirablemente. El nue
vo empalte no se hace esperar y io
obti ae Viúal en un magnífico shoot
desde di extreme. Se anima el Sans
y termina el medio tiempo.
La segunda parte empieza favora
ble para el Sans, que mejor comps
netrades,
desarrollan un juego más
prectro y aprovechándose del ala Vi
dal—Oltveras,
poco menos que olvi
dada en el primer tiempo. Se tira un
cora r contra el Avenc sin conse
cuencias, gracias a la intervención
de Novell. Avanza el ala derecha del
Seas, que termina en shoot de Vidal,
qne rebota en el post, remataado
opiectuno Costa para conquistar el
tercer tanto. Se aplaude a ambos ju
gadores. Ls lucha se anima y Pe
dret interviene con precisión aa tres
omisiones. Se acrecienta
la lucha.
Escapada del Sana sin resultados y
otra del Aveno, que termina en cor
¿ter, qn va afuera una vez tirado.
Martínez, después de una magnífica
arrancada,
ehoota a goal, rebotando
la pelota en el poste intrednciéndo
se dentro del ¿narro una vez rema
da por fil mismo jugador. El Avear
no daro y su persistencia eu la it.
cita es admirada. Barrachina ínternene opurtunamente y deabarata el

SABADELL-BAaCELONA
Vso-orh

a

los jogadores

La línea delantera

avance del Aveur. Solé y Molió ¿a
tran en jcego con gran valentía, fi a
tacúndose date. Pedret detiene varice
shoots de prcluóstico.
-Vnotnnras un
matemático
centro de Oliveras
que
no s aprovecIendo. En los último usimeutos del partido el Avenc lo
gra un ligero dominio, interviniando
preciso el trío defensivo
sanseuse.
La lacha toca a su fin y el resulta
do de cuatro a dos favorables al
Sana. no varía.

minstró

El Júpiter vencedor. del
Espanya
Mala tarde fué la do ayer para
al equipo rojo qn’ vid trancadas las
ilusiones
que t nía de llegar a cam
pada
sin perder
ni un partida;
pe
ro difícilmente
es ello, y, mucho mc
nos cuando salga a defender
sus co
lores a la palestra,
un equipo fi la
categoría
del presentado
ayer.

sorteando

y

tan

poquísicea

t as

sobre todo, de
compenetra

ción y cohesión en sus lírras que,
lo esfuerzos sobrehumanas de Haich,
resultaron
estériles ant’ la defensa
adinirabe del equipo de Pueblo Nue
vo. Las medios, fueroa tal vez los
que dieron algo que hacer y en cuan
to a la labor d feasiva, no fué des
preciable ni mucho menos.
En cambio, las del Júpiter, se cre
cían par monseatos y desde un buen
principIe
implantaron
un dominio
casi nieto y que dli el traste dcli
el equipo rojo.
Castro en la pueria, apenas si tu
vo ocasión de entrar ea juego pues
pocas y coatadas fueron, los ata
pues de los rojas; la defensa, inte
grada por Gené y li-arrobó, fué lo
¿nejor del equipo y la íuea que d 5haciendo constantemente los avances
del Ecpaúa. contribuyó eficazmente a
su desmoralización.
4fll eacu’ otro, fué jcrbitrado pot
Oasanovas, del Barcelona, y los equi
pos esteban
coastitaídoa par Bota,
Casanovas, Vidal, Plaza, Blanco, To
rres, Dalmau, Cortés, Baich, Alfero

aABADELL-BARcELONA

IREaERVASI

Un ceS oot de cella II en el partido jugado por la maAana

ar

Foto

contrarios

y Vaillés. por el Espanya, y Castro,
Gené, Garrobé. Tena, Callicó, Gum
ben II. Mercader, Gumbau 1, Man
ti. Gil y Gimeno, por el Júpiter.
El campo cataba hecho un lozadal
¿:;npleto a a hora & comenzar, silo
que ello fuera óhice para que el pú
blico acudiese al terreno de los ro
jos, que llenó casi por completo.
Apeaas comenzado i 1 partido. ya
se prevee la victorie dei Júpiter, to
da vea que sus jugadores demuestran
inés homogeaeidad ea sus líneas y
múia acierto en el ataque, sé revés
de los rojos, que pierden la mayoría
de los avances por la poca decisión
de sus delanteros.
Gimeno lanza el primer balazo
a
la mcta de Bota, rep liendo éste y re
matanda
fuera Gumhau. Los rojos
recogen el halda y Ratch, que es el
único que se destaca ea las filas, en
tra valient’ al portero del Júpiter,
raratido éste; vuelve sil delantero ro
jo e repetir la hazaña, pero Garro
bé maetda el halda a comer que ti
re Delmau sin que nadie haga por
el remate.
Vuelven los del Júpiter si hacerse

Foto

Ga5par

LA JORNADA DEPORTiVA
con el ‘halda, corriendo la Inca Mer
•oadé y chutando fuera por precipi
barse. Gimeno paza con mejor suer
te y Gil tira un balonazo fuerte y
sesgado que detiene con vista Beta.
Corar
contra el España al repe
ler Bota un enssrmu cañonazo lan..
ando por C.allicó; tira el saque Gum
lau II y su herman lo remata fue
ra.
Los rojos no dan pie con bela,
siendo Raich el único que lleva la
dirección
deil euipo,
entrando
va
Iienteniirete en cuantñs ocasiones re
l presentan, pero sin ser secunda
do por sun compañeros de eguipo;
en una de sus temerarias alida’s le
albaja el paso Castro, rcaliariando el
balón de buen puño.
Alfaro, que poro din ayer de sí,
sirve ‘a Raieh uro pase stupendo
que éste recoge a la media vuelta,
pero anacecia fulera.
Merendé inicia un avance estupen
do apoderándose del balón’, y, co
rriendo la línea con precisión y solCriendo la línea con pr1:Cisión y oltu
ra, ‘coloca un buen echoot que remaba
Gurnlbau, no oonvirtiéndose en tanto
por verdadero milagro.
Llega por fin
el primer
genl conseguido
a los 34
minutos
de juego, merced a unos re
gatos precisos de Gumbau, frente a
la meta de Boba, al que fulsila mat’
riahnente,
inaugurando de et
modo el “ecore”.
Lograr este tanto los del Júpiter
y cundir el desacierto y desmoraliza
ción oes las filas de los rojos, fué
cosa probada, pues si anteriormen
te jugaban cohibidas, lo hacen des
pués con menos decisión si cabe.
Los jupiternis,
ni cortos ni pere
sosos, se creeen que es un contento,
y así anotamos una serie consecuti
va de avances del Júpiter, perdidos
sin duda por quedar aún vestigios
de juego en el triunvirato defensivo
de los rojos.
El átbitro castiga con un golpe li
bre (free-kik)
al Espanya, tirando
el castigo Gallicó y repeliendo Boba
a cerner, que tIra Gumbau II y des
peja Porros.
En el segundo tiempo—jugsado en
su mayor parte soportando un bmn
dhrsparrdn—el
Júpiter
se
impone,
siendo
muy pescas, contadíaimas, las
incursiones
de loe rojos al terreno
enemigo.
Gumbau rompe el fuego, tirando
tan chut aroguiado, que detieae Beta
con datigas, sacando también este úl
timo un buen centro de Gimeno ront
au meta.
Mercadé manda su avance fuera,

UNIO
Un despeje

y al reincidir, Gil rmata
la jugada
de cabeza, rozando J balón el poste.
Boba, todo y ser eficazmente
dado por los defensas, se ve

ayu
.mpo

5.

de la defensa

DE

SANS-AVENC

del Avenç en el partido

•,De aquí al finaL poco vimos dig
no de mención. lJn dominio absoluto
del Júpiter
y una defensIva deses
perada
del España, que no intenta

rehacerse,
sino que 0pta, natural
tente para detener la continua serie
inenlt,
por defender su marco conti
de chota que a su mcta dirigen. Fle
nuamente asediado.
mático, saca muy bien, en clásica
Dos
.buen’ds avances de Gimeno,
“zamorana”
un baJón bombeado
de
deteniendo
bien’ Boba y el árbitro to
Gu’mbau II.
ra el final del eacuntro.
Duelo
acare Casanovas
y Mann,
disputándose
la posesión del balón,
D’ ‘los vencedores todos bien, aun
que
recoge este último, sniarcoilndo
que Castro entró tan poco esa juego,
tre
tanto que el árbitro anula, por
que difícil es hacer resaltar su ac
hab rio impusado Mann con el bra
tuación. Lo mejor de todo la delan
zo. Avance del España,
llevando
tera,
que se entendió a lan mil ma
Rai’rh el balón, y Tena ruanda a cor
ravillas, cf etuando magníficas com
ner; tira el saque Vallés y remata
binaciones.
Blanco fuera.
Del España, lo mejor el trío 4”Otro comer esta vez contra los
feneivo, eóbreaIiendo
Ilota. Los me
rojos, lo tire bien ijumbau II y re.
dios regularmente y en cuanto a los
ohaza no peor Casanovas.
delanteros,
salvo Raic’b, que stuvo
Poco falta para el final, y Gimeno,
decidido y valiente, lOs demás, inclu
en uno de sus continuos
avances.
yendo a Alfaro, no hicieron nada.
manda un tentro enorme, justísimo,
El (ulbitro cumplió, mejor en el
sobre goal, que Meroaclé, tirándose
segundo que ‘en el primer tidmpo.
sobre
Bota, renirtta a las mal1a.

MilL
de ayer

Segundos equipos
C.

S.

SABAIELL,

o-BARCELONA,

o

Se jugó este encuentro por la maña
na en el terreno del Centre de Sports
El resultado estuvo indeciso hasta los úL
timos momentos del partido adjudicán
dose la victoria el Barcelona. gracias a
un goal obtenido de penalty.
Como detalle curioso, diremos que un
buId
dentro del área, se dió como fre
ekik por el árbitro, que, como es de su
poner no pertenecía 1 colegio.
os equipos se presentaron en la for
ma siguiente.
Barcelona.
—
lJriach
Alteo, Borrás,
Piñol,
Riera Ollé, Vinyals, Mallorqul,
Pórez
Celia II, Ferrando.
Sbdell.
—
Tena, Surnibas, Garriga,
Moíx, Sardá, Prat M’artinet, Grau, Gu
tea, Flaquer, Pascual
UNIO

SPORTIVA,

AVENC. ‘
rl.t a’ -•
En este partido jugado por la ma
liana
en el mismo campo del Sare,
venció el mejor equipo no el que jungó
más, pues el Avene, en este terreno,
se llenó la palma.
El tanto del Avene fué obtenido vor
un buen ángulo del extremo izquierda
en el primer tiempo obteniendo el em
pate l Sans por mediación de Fandos 1
tirando
un penalty, también en la pri
mera
parte.
De un cabezazo y rematando un cor
ner, Badal obtuvo el segundo para el
Sans; el tercero fué obra de Pandos II
rematando un centro de Rivera, y el úl
timo, gracias a la intervención de Pons
aprovechando
un pase de Bertrán.
Eran los equipos:
Sons. — Machina
Borrás y Balase,
Padró,
Badal y Cerdán,
Rivera, Fan.
dos 1, Pons, Bertran y Fandos II.
Avenc. — Vives. Sánchez, Pila, Mas
careli, Migica, Armo,
Calvo
Sirvent,
Castells Longas y Tarrago.
A

C.

D. EUROPA

i

R. C. D. ESP

-

s

Fué un empate, el resultado final de
la lucha que sostuvieron estos equipos
ayer por la mañana, en el campo del
C. D. Europa.
Notóse, durante su transcurso,
mayor
dominio en las filas blanquiazules,
de
bido a la cohesión que demostraron en
los insciamentos, todos de sus jugadas.
El primer tanto fué marcado por elextremo izquierda del Español en forma
superior,
y fué preciso
llegar a los
ochenta y ocho minutos de juego para
que el Europa lograse el goal del enopate
GRUPO

B

F.

C ESPANYA,
TER,
o.

i

F.

C. TERRASA
SABAIYELL, o.

o

F. C MARTINENC
LONA, o
tNie

a. DE

SANS-AVENÇ

Un momento de ataque a la puerta del Avenç

Foto Milá.

C

5. SABADELL,
ONA,

a.

-«‘-

o

D.

ATLETIC

—

6

C.

—

—

Jl11’TDE

F. C. BADA
F C. BARCE.

¡3

LA JORNADA DEPORTIVA
de la Federación Catalana do Clubs de
Futbol.
Fué convocada esta Asamblea a raíz
de nno proposición presentada
por el
F
C. Barcelona, paro modificar el ar
tículo
del Reglamento que baco ref o
roncia a loo tantos por ciento que de
ben percibir los Club contendientes
y
la Federación en los partidos dr Cam..
peonato.
La -propogiciéu del F. C. Barcelona,
ratificada en esta Asamblea por su dele-

Terceros equipos
GRUPO

A

Partido jugado en el terreno del Bar
celon a.
C. D. EUROPA,
—
R. C D. ES
PAÑOL,
3.
*
Partido
jugado en el campo del Es..
pañol.
UNIO SPORTIVA,
i — AVENC DEL
SPORT3.
Partido jugado en el campo del Avene.
GRUPO B
F. C TARRASA, 6 — ATLETIC
DE
SABADELL,
a.
Partido
jugado en el oampo del At
letic.
F. C. MARTINENC
6 — F1 C BA
DALONA,
a
Partido
jugado en el campo del Ba
dalona.

NO 1/CIAS DE LA RE
0KW 1’ PRO VINCIAS
Santa Coloma de Farnés
CONSTRUCCION
DE UN GRANDIO
SO ESTADIO
EN EL BALNEARIO
TERMAS
ORION.
Ayer la. Junta Directiva éel Parnés

guió sus propósitos,
pues Macías,
detuvo muy bien, siendo aplaudido.
ATLETIC
SIANOS

2

—

SALE

Gibraltar
BRITANIA
D. C, 5-—.VICTORIA
C. DE MALAGA, o.

F

En Gibraltar, se ha jugado un intere
Cauto encuentro entre los equipos del
Britania F. C. de Gibraltar y el Victo
ria E C. de Málaga. El partida fué duro
teniendo
varios momentos de emoción,
el resultado fué de 5 e favor de las
Británicos por o de los Victorianos
NAVARRETE

San Ginés de Vilasar
RESERVA
LASSAR,

AVENC F. C

a—F

C. VI

Este partido defraudé a loa aficionados
que el domengo fueron ial campo, pues
so esperaba otra cosa de los reoervaa
del Avene, los cuales si bien dominaron
a ratos, se dejaran
vencer fácilmente
por un equipo bastante incompleto del
F C Vilasaar por cuatro tantos a dos,
uno de éstos de penalty
El Vilaosar termina con esta una re
gular serie de victorias, pues no ha sido
vnoeidio sino por el Ilura de Mataró, on
un desgraciado partido, en su propio cam
po.
El equipo del Avene
que nos visité
era el siguiente:
Pujol— Vila— Huqurt— Múicla— Ca
sals — Siroout — Tarragé — García—
Ariñé.
Los mejores nos parecieron:
Vila—
Mújica— Casals y el ectreano izquierda
cuyo nombre sentimos no recordar. No

El conflictoplanteadopor
los árbitros
Parece que el asunto se
soluciona
Conocido
es ya de nuestros
lectores
le génesis y el desarrollo de este con
flicto. Los árbitros, reunidos en Asam
blea, y desentendiéndose
de los reque
rimientos del que hasta ahora fué co..
legio Nacional, y especialmente de su
presidente
el señor Albéniz,
aprobaron
unas bases que iseniediatamente presen
tas en concepto de arbitrajes Estas caniltaran
a la Federación, en la que de
mandaban
una crecida cantidad de pese
ddea, digámoslo en honor del colegio er
gional de árbitros, no se demandaban para
percibirlas directamente el colegio, si no
que una buena parte eran destinadas a
mejoras en el local, eonfereneias edicio
nes de reglamentos, etc. El colegio en
esta Asamblea, se mostró conforme en
lo que hace referencia a los arbitrajes
de segunda categoría y cuartos equipos
pero no así en loa primeros y segundes
de la primera categoría. Inmediatamente
después del rompimiento entre el Comité
Provincial
y el Colegio de Arbitros oc
cayó en la cuenta de que solamente se
lesionaban los intereses del nesarte man
teniendo
esta actitud; ya que ni el
colegio puede separarse de esta forma
del Comité, ni el Comité puede impro
visar árbitros que carecen de la auto
ridad y competencia necesarias, cuando
el campeonato do futbol se ha comen..
rada ya.
En onsecuencia, parece que boy mis
mo quedaráa arreglado satisfactoriamente
este asunto, El Comité provincial dará un
plazo de 48 horas al Colegio para que
as reuna y éste volverá de su acuerdo
anterior, acomodaándose a las bases es
tablecidas
ya do común acuerdo.
Así es de esperar suceda.

Un

avance

ESPANVA-dUPITER
de Gil interceptado por el zaguero

Foto

I

Sulanesrizó

Casanovas

oaata
obstante,
todos
jugadores,
aunque
demostraron
no jugaron
tener
mn
la decodicia
yellos,
voluntad
que
oaracte
a loa nuestros, lo que no lea bonra
precisamente.

Reus

La Asamblea del Comité
Regional de la F. C. C. F.
Ante la presencia do 88 logados tuvo
lugar el pasado sábado en el local del
Ateneo Ampurdanés,
la segunda asambbs extraordinaria
del Comité Regiou-l

MALAGUEÑO.
o

los

godo señor Cabot, era esta: que los
Clubs propietarios
del campo donde se
dispute
el match, perciban un So por
ciento
do los beneficios líquidos obte
nidos y el ao por ciento restante, para
la Federación.
En
contra de esto proposición el seños Rosoli, delegado del Mollet, presen
té otra que fné aprobada por unanimi
dad,
evidenciando
que ante el asunto
pesetas, los Clubs no reconocen la au
toridad del nadie: un 6 por viento pa
ra el Club propietario
del cañapo; un
a5 por ciento paro la Fedoración y tau
diez por ciento a favor del Club visi
tante.
Estt acuerdo afecta a todas las cato
goríae, pero teniendo en cuenta las difi
cultades con que tropiozon algunos Clubs
do segunda categoría poro procedor en
esta forma, so acurdó por 70 votos con
tra aé que los respectixos comités Proi
vinciales
puedan obrar a su mejor me
nora, de acuerdo con ano necesidades y
costumbros
A fin de poner coto a los frecuentes
ahusas que venían cometiendo
ciertos
Clubs que so negaban a retornar lo vi
sito recibida, se aoordó par aún en el
caso de que un Club ceda a otro los pun
tos vengo obligado a traspasar los bonéfi
cias obtenidos en ci primor partido (si
lo huboj al Club a quien debía retor
nar la visita.

UNIO
5. DE

-

Una

actitud

de Albar

que ayer,

en la nieta

Doportin acordé por unanimdod aceptar
la oferto que del grau Estadio en pro
yecto hizo el propietario de aristocráti
co Esíneario Termas Orion, -Don Manuel
Borch, o la mencionada entidad, el que
puedo asogurarso será de lo mejor que
poseerá Cataluña
Contará
con un garndioac campo de
futbol, cercado de tribunas, palcos, gra
dos, etc. Pistas de tennis, patines, fron
tón, piscina, etu
Trátaso de un grandioso proyecto, por
lo que reina gran animación entre el
elemento deportista, en espera de ver rea
lizada tan espléndida obra.
CORS

Málaga
MALAGA
LOMPIE,

SPORTING,
o.

IBERIA

BA

RESERVAS

—

El patrido jugado ayer en el terre
no dci Málaga, resulté muy reñido, da
da la valía de sus contendientes, pues
pudimos
aámiror infinidad
do jugadas
por ambos bandos, que el p’lblico aplau
dió. Ei Málaga Sporting, estuvo domi
nando
en ambos tiempos consiguiendo
goals, obro do Soto y Gitiérrrz
que
muy trabajadores
estuvieron El Iberia a
de atacar con
pesarímpets, las voces
llegó a. la metoquecontraria, no consi_

SANS-AVENC
del Aveng, efectué

-

una brillante reapagición

REUS
DEPORTIU,
DE SAN SADURNI

3rCATALONIA
i.

El domingo primero do Octubre, se
jugó esto partido siendo una neta vic
toria para los locales. Sale el Catalo
nia, apoderándose al poco tiempo de la
pelota los nuestros, loa cuales en magnífi
ca combinación logran el primer de la
tarde
obra do Domingo segundo; Casas
entra muy suciamente a Corts, ooncedien
do rl árbitro pan alty que lanzado pro
Magriñá.
equivale al segundo goal. Es
capan
los forasteros loa cuales logran
su gosl rematando Bolot un centro de
Sanahuja, y con un juego durísimo ter
mina -el prime rtiempo.
Empieza
el segundo
continuando
el
juego por parte de los forasteros contra
rrestado por los nuestros; de resultas del
juego, Vernet y Sanabujo,
son expulsa
dos por el árbitro; contra Domingo se
gundo, rematando Magriñá, el tercer y
último 1-ocal.
Componían lo aequipos: Catalonio —
Castello— Casas— Cas’sla— Roca— Ollé
—‘Martí— Canudas— Banaixas— Bolst—
Millán
y Si-nabuja, y pór el Reo,:
Puig—
Pallelá 1— Borrás—-’ Bernet—
Pollicé— Saivadó— Domingo 2—’-- Corta—
Magriiíá— Ballelá a— Domingo a.— El
rofrrée
señor Escodo muy imparcial.
GARCIAP

Foto Milá.

LA JORNADA DEPORTIVA
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Spandaner Sportv.reio
o.ace a Ve
reim fjjr Balispiele Pankow, a-o; Uuiós
Obersch5nweide
venva a Waoker, a-o;
Luckenvalde vence a Spandan, a.I;
Ale
mania contra
Sp. U. de Berlín,
o-a;
Unión 92 y Nordon Nord . West, a-a.
Hamburgo
—
Victoria y Eimsbjjttel
-s;
Hamburger
Sportwerein
vence a
Uhlenhorst
por aI-2 Altona vence a Do
russia,
6-3.
Munich. — M. T. V contra T. V.
Augsbourg,
2-a;
Jahn Regensburg contra
Sp. Vg. Munchen, 6-a
Stuttgart.
—
Eintracht -vence a Hsil..
brona 4-1.
Karlsruhe.
—
Pforzheim vence a K.
y. C., 2-0.
F-reiburgo — Era partido de inaugura
ción del nuevo terreno de juego Stut
tgarter
Kiclcers vencen a E. C. Frei
hurg por 4 a L
Mannheim.
—
Waldhof contra Sp V.
2-a;

1907,

3-0.

Vuremhcrg.
—
Njjrnberg
a846 vence
a Wurgzburger
Kickers por 3 0 1 F.
V e T. U. Fürth a8fo, 2-0.
Francfort.
—
U f. E. contra Eintra
cht, -o; S. U. contra Grmania,
a o:
IT aetia contra Hanau 93, 2-0.
Fuerth.
M T. V. Fürth e 1. F. C.
Bamberg, 2-a.
Leipzig -. V. f. B. contra Eintracht
o; Sportfreunde
contra Olympis, 3-a;
Fartun’
contra Victoria, a-a; Wackea,
nitrO Sp U.
a-o; Spielverciaii gung
cuntra Tub. 3-2
Dresde. — Ring contra S. U. a 906.
Cuto Muts con John, Cotta-, i_a.
Halle.
—
Sportpreunde
contra Wae
Lea Halle, 2-a.
Una

SABADELL-BARCELONA
(RESERVAS)
formidable melee provocada por la valr’ntla de Uriach

Tortosa

VrLALLONGA

VINAROZ
F. C. o—E. ATENEO,
4.
Soso, sosisimo, transcurrió este partido
debido a la desigualdad de fuerzas, ya
que el equipo vinarocense alineé am bosen
número de jugadores
del reserva.
Lástima
grande que el Ateneo
jaagase
tan mal pues muy bien y fácilmente hu
biera conseguido mayor número de tan
tos
Los goals fueron marcados: 2 por Loredo
y los otros dos por Suárez. al rematar
con la cabeza un cerner y Solvadó.
- Arbitré
Mercader, del Vinaroz, muy ed_
ficiente,
El team vencedor estaba integrado por,
Malla,
Mann, Borrás, Amará, Mitjavi
la, Pujol, Salvadó, Pla 1, Lorendo. Suá
rez y Pla II.

Con motivo de celebrar esa villa su
feria anual y ante más de 2.000 espectado
res, tuvo lugar el pasado doaningo, un
interesante
panti.l de futbol
entre los
primeros equipos de Selva F. C. y Club
Arena, de Villalonga

IBERIC
F. C. (RESERVA),
RIAL TORTOSA, S. C., 2

HEL

CAMPO

El
usa

nao

triunfo
resultado

ful
de

2

POLONIA

Laslaac
L

para los forasteros
a a.

casa:

En Teachem, D. S E vence a Sttarn
de Bielitz-Viala, a-o.
En Cracovia, Makkabi empata contra
el equipo del Reg mf. n. 20 a tres
ea

EXTRANJERO
l3ea liii. ILrtha- y Preussen,
o-o;
Meteoc
-Vorwaerts
a-a. Victoria vence
Unión
Postdam vence a Brandeburgo,

“Cómo se- debe nadar”, por
Cuadrada. El libro más útil al
veraneante deportivo.

4—IMPE-

Partido celebrado en honor a Rodriguez
1, el cual marcha a esa ciudad condal
a cumplir sus deberes con la Patria; a
en el que el homenajeado tuvo una tarde
feliz, jugando admirablemente. Ful muy
aplaudido
El
equipo vencedor estaba formado
por:
Rodríguez 1 Climent II, Monta
gut, Centelles, Climent 1, Sevillano, Cau
d-t, Moceso, Campos. Monllaó, y Ver
gIs.
Arbitré
Abella aceptable.
CORRESPONSAL

San Sadurnl de Noya
CATALUNYA

ESPORTIVA,

o.

El - cuarto equipo Barcelonés, que no
visitó, nos revela un once compenetre
do
pero adolece de no tener shootia
dores a goal.
Los locales dominando la mayor pa
de tiempo, obtienen brillante
victonis
fruto
de bonitas jrugadas.
LLOYD
NOIA

Mataró
ILURO

S. C. 8.—AGUILAS

F. C,

o

Con un lleno qolosal como ya de
costumbre
se llevó a cabo este partido
que ful un completo dominio local, mar
cando -los nuestros ocho goala por cero
sus contrarios, perdonándoles dos peualtys
con que fueron castigados.
La segunda parte jugaron los foraste
ros con sólo diez jugadores por retirar_
ae -en el descanso el defensa izquierda
no sabemos el parqué.
El Iluro presentó a: Florenz.a, Puig,
Comas. Verdier,
Lleonart,
Pons, Clos
Vila, Huesca, Cnet. Felisart.
A-rbitró Reyes, que estuvo imparcial
C.

D

MATARO

.41’-

C. TIANA,

a

En el campo del C. D. Matará, sr
jugó este partido que ful bastante ani
mado debido a la igualdad de fuerzas,
iendo
presenciado
por cacao público.
Terminó
el encuentra con la victoria
del Mataró por dos goals a uno
Actué de referle Negre. que -estuvo de
sacertado,
pero imparcial, desconociendo
totaimente los off.sides.
P.AT

SABADET,T,.BARCEE,ONA

Ilesa oportun2

y difícil

(RESERV.S)

jugada

de Mai.lorcluí

GOSPS

I5

LA JORNADA DEPORTIVA-
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Una reuniónlen el
Club de Mar

Hay

tiempo y precismente
por causal iniu
sificadas, en eu bayona.
Desgraciadamente
parece
nonas
n
nuestroS ya contados nidadore
de fon
do el tomarle de cierto modo las carre
-as cuando el vencedor se ha despegado
claramente
lo que nunca será suficien
temente ci:iticado... aunque luego se tra
duzca
en rencillas personales.
Ls clasificación general fué:
Primero Puig 20’ 39” 2-5
Segundo Rebollo ni 3”
2-5
Ambos del C N B a cuyos nadadores
estaba rearrvada la prueba.
Próximamente
tendrá lugar 1. últims
cerrera qee ..rá
.obre los
,eo
tne

li

uneid

prutb

xenrsio

nieta oIr pareiat.
PaiiticiPa.roi en ta mima

buen nú
Hiero de bellísimas
sefioritais,
así co
mo rnudhOs excarsioruistas,
entre lo.
que se deatacaron
nuestros
m.s
el

foraiadou “uarchadoree”.
ha
orgaiflizaició)fl de la prueba
u1tó
impecable.
estaindo cuidaido
m(s
petpseñaos
detalle.
Se obtuvieron.
tos iguientt’*s
iuitado
técnicos:

Parejas

1
domingo tuvo lugar en le Club de
Mar la anunciada Fiesta de Natación, y
treS.
que como era de esperar, fué un éxito.
Loe resultados de las diferentes pruebas,
fueron los siguientes:
o
metros (neófitas), 23 cencuriantel.
Primero M. Pié, 4 .m o. Segunde Ma.
nauta
4 15 2-5. Tercero Friok. Cuarte
Alvarez
oo metros estilo libre. ç conaiasantes’.
Primero LI. Vila 1 111. 35 s Segunde
E. florré.s a la. 38 a. Tercero Mamola.
Desde la inauguración
oficiosa de la
Cuarto Cortina,
piscina nuestros sprinters han demostra
Fuera de concurso Lluis Pars ja Lic
d prácticaniante unas ganas locas da ha
ret de Mar, llegó ce, tercer lugar.
tar records; a los intentos dl domingo
o metros braza de pecho. 7 concursantes
psado se unieren los de ayer en los
Primero Frick 46 1. 4-5. Segundo Que- - males Roig logró rdbajr de -5 de se_
ralt 47 5. Tercero Cortina Cuarto Pena .gu’ndo,
estableciéndolo en 39 s 4-5 el
50 metros estilo libra. 7 concursantes.
record de los 6o metros que ya había
Primero
Farreras
35 o. 2-5. Segundo
sido igualado el domingo pasado.
Brum
Tercero Borda. Cuarto Alvarez.
Fábregas, Peradejordi,
Trueta y Gibert
Fura
de concurso L. Parés de Lloret
(L.), intentaron
asimio
e indlvid’.ial
de -Mar, llego e.u primer lugar, enipleaa’mente logrando tiempo
nálogos al ante
do 54 a. -5.
rior record, que detenfaba Manifoid de!
250
etro5
relevos por equipos de
Club Natación Athletic.
nadadores.
4 equipos entraron en lucha,
Otros intentos para el record de les
quedando Primero equipo olisco, forna50 metros
resultaron fallidos.
do por Ll. Vila, M. Pié P. Brum, G.
______
Farreras. oCrtina, 3 05. 22 5 2-5.
Segunde equipo blarocoamarillo, forma
EXTRANJERO
do por Jansa, Baesois, Mansiuta Riera
Valiribera.
LOC
CAMPEONATOS
DE
Tercer equipo blanco-azul, formado por
Segeles, Alvarez, Valls, Hume 1:,s, Fcnt.
INGLATERRA
Fuera
de concurso se claniefi en se
gundo lugar el equipo de Lloret de Mar,
integrado por J.. Bertrún
S. Paris, LI.
Parés A. GabarroS y A. F’.eistenbourg, em
pleando 3 m 30 5.
flan
constituido
en las
os oardos
Los equipos del Cltib de Mar, se cons
Cta metros) un brillanta éxito del que
tituyeron por sorteo entre lo nadadores
bahía sido hasta pocos días nuestro hués
inscritos.
ped. Van Schelle se ha clasificado pri
A continución se efsctuó el acostum
mero de una manera colosal y con un
brado partido de polo acuático, entre el
tiempo inferior en un segundo a! del afi,
equipo del Club de Mar, constituido por:
anterior realizado por el mismo
Cortina,
Arbisna Font, Seriflá, Vallrl_
La victoria del belga en dichos Cam
bera. Brrás,
Farreras y el de Lloret
peonatos es éste afio de tanot más nteré!
de Mor, quedndo vencedor el del Club
para nosotros por cuanto su entrenamien
de Mar por
a o goala.
to se ha realizado en la piscina del Club
El Club de Mar abseonió a los nada
Natación B.arcelon que se. apunta con es
dores de Lloret, con un delicado Fondo ta victoria uno de sus más renombradas
por su desinteresada
colaboración que,
ayudas a esta perfomance.
sin duda, contribuyó mucho al éxito de
El Campeonato tuvo efecto en Boltosa
Isa bonita Fiesta.
sobre una piscina de 25 metros con .agua
dulce. La clasificación fué la siguiente
en la final:
Primero Van Schelie (Délgic) 6 o. 3-5
Segundo Baillie (Escocia) 58 a.
Tercero Pycock (Londres) Co S. 2-5.
Cuarto
Trolle (Suecia).
La
ventaja de o segundo y dos quin
Ayer tuvo efecto la segunda cerrera del
tos indica claramente que Van Schelle
ciclo de tres que cosostituFa l programa
se hallaba en gran forma y su primer
de la citada Copa. La iniciativa del do
puesto no fué muy disputado, que diga
nante no sr ha visto esta vez correspon
mos.
dida por loa nadadores, que han d4mosLos anteriores vencedores son los si
tratlo nuevamente su faSta de afición a
guientes:
las carreras a base de grandes distancias
aoo
E’. Radnaeloci-a, 6s a ‘910 fi.
y nado si corno ésta vez tienen lugar en
Frank lleaurepaire,
59 5. 4-5. 1911.
fi.
la piscina. No son nada o virajes! De
Hardwiclc ç8 o. -p. ‘ç,z P. Mc. Cclii
esto es buena prueba el que el vencedor.
v,Oyt 7
.5 1913 15. E. Annis)n fo s.
Pmoig perdiera en ellos una enormidad de

re
lea
r

mia,ta.s

1.
“Deeidits”
(O. Mora-J.
Mas),
del Ce.nitre de Dependients,
1 h. 32
ininrutos, 56 e. 2-5.
2. “Cainigó” (E. Saliun-.T. Poue),

Roig bate el record nado
de
los 60 metros

tel Centre
de Depttsdents,
1. h. 4
minutos
7s. 2-5.
3.
“Pirineu”
(A.
Sahun-M.
Sa
huni).
del Centre
de Depemients
1 lo. 39 m. 14 e. 4-5.
4.
“Sol ixnt”
(P.
Manetas-L.
i,itvn etas),
del G. E. Bard3lnn.diS, 1
hora.
39 m. 43 a.
5.
“Jeja”
(R. Casas-It.
Vila).
del Centre
de De endiente, 1 h. 32
niinUtos.

Parejas

Un triunfo de Van Sclielle
Van Schelle, el famoso nadador belga,
que después de un largo entrenamiento
efectuado en la piscina del ,,C. N. llar
cetonas acaba de conquistar el campeo
nato de Inglaterra
de las lo) yardas
1. fitedmais, 5 0. 1921 Van ficheIle, 57 5. 3.5.
El record inglés de la distascia lo po
see el haw.aienoe Kahanamoku en
e.
establecido en 1920
1920

de hombre

1.
“Tagamanent”
(A. Obarhct-A.
ey),
del A. E. Tagainananit,
1 h.
13 en. 57 s. 3-5.
2.
“Puigsahlnamp”
(G. García-A.
thedina),
del Centre
de Dependenis,
1 h. 17 m. 1 8. 2-5.
3.
“Roese’lló” (M. Vela-E. Serra),
tel Centre de Dapendants,
1 h. 17
ininutols
35 e. 1-5.
4.
“Amias del Sol” (E. Valls-J.
Costa), d& la Esisola del Travall,
1
hora,
17 m. 45 8.
5.
“Patria
ui-ura”
(It.
Dalmaiu
.1. Puig),
del Centre
de Depeinrlente
1 h. 23 m. 22 e.
6.
“Guias”
(J. Guies-E. Guiu),
del Centre de Dependiente,
1 h. 24
noinuitos, 32 e. 2-5.
7.
“Puigmalistis”
(M. Gatell-J.
Prat).
dpI A. E. D. Puigmal.
1 h.
24 rn. 4 . 4-5.
8.
“Casainova
III” (M. Fern.n
dez-J.
Caoitells),
del G. E. Osisano
oaa. 1 h. 25 m. 30 e. 2-5.
0.
“Terraesa”
(J. Foeo.t)-R. Gra
ar),
del G. E. Ter-raisea. 1 h. 25 en.
358.
10.
“Oh.ampione”
(J.
Sotergj
J. Arquilmbaiu).
del G. E. Matine.re,
h. 25 m. 59 8. 4-5.
Se clateflearon hasta
t.reiaaticineo
eqoaipois.

La Copa Bosch

VALLVIDRERA-SANTA
DE OIjOREX-MOLINS

D

CRUZ
REY

Ocgariiznda
por
la
iufatigabliee
Seecidn
de Deportes
y Encuraiones
del Centre de Dapendl.ln4s y a pesar
ctel pé5i!niO tiempo
reinante, llevóse
a efecto ayer en. e tray o Vn.llvidre
ra-Santa
Cru’z de O’.arex-Molins
dk
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La técnica excepcional de Carpentier . El boxeo único de Batling-Siki E
El record completo de Carpentier
El record completo de Batling-Siki E
Veinte años de experiencia del ring y sus mts grandes combates, con- E
tados por Carpentier . La manera cómo ha conquistado el título de E
Campeón de Europa, Batling-Siki
.
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