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Una admirable

salida de Vilarrodona. el gu er’lam eta del Español, que en estos ulÉíms partidos se afirma
como un digno suplente de Zarnoza
(Foto Maymd)
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Los &impeonüos
El juego

i1

del mundo

de Sindreu y Lacosie

Siguiendo nuestra serie de artículos crí
ticos
de los pasados Campeonatos
d
mundo y siendo quizás la nota más oa
Lente de ellos, las magníficas exhibicio
nes de nuestro defender F, Sindreu y
las del joven R, Lacoste del equipo fran
cés, a ellos dedicamos el presente sin
partidismo de ninguna clase, y basado en
los partidos jugados por Lacoste y Sin
dreu en los Campeonatos del inundo de
1923.
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Sindico,

que da lugar muchas
veces
a
lina
injusta
interpictación
de sus gestos,
traduciéndo]i,o
por
cierto
aire
de
des
preocupación
que
muchos
creen
adivi
liar
en él, y loe uunra
fueron
rararte
1 isticas
suyas.
Sin
embargo
a pesar
de su rigidez,
su juego es ir la misma escuela
que el
de Gomar.
Sólo
le faltan
a Sindrcu
pra ser
un
perfecto
estilista,
esa técnica
del movi
miento
que pore
de Gomar
y que lis,
ccii
de él el jugador
más
vistoso
de
todos
cuantos
han desfilado
por
las
pistas del I’aiacio
de la Industria,
En
cambio
cii
Lacoste
vemos
un es
tilo
y uia Juegi,
que más
bien
parece
(?)del
de Alonso,
Francamente
reconocernos
la Superio
ridad
de Lacoste
sobre
Sindreu
El pri
mero
tiene
una
técnica
más acabada y
en la clase
de sus golpes se refleja
su
aprendizaje
con sus compañeros
de equi

Los juegos de Sindreu y de Lacaste son
lo suficientemente desiguales para que po
damos analizarlo por separado.
Sindreu tiene como base de su juego
un buen driwe, cogido inés por lo alto
que por lo bajo, y pegando a la pelota
ayudando
el movimiento del brazo con
otro movimiento esencialmente de mu
ñeca,
Dicho movimiento de muñeca es el obs
táculo
que encuentra el driwe de Sin
dreu, para llegar a ser un golpe más
seguro y sobre todo un golpe que no
po: iCochet y Borotra,
Esto quizás a Simidreu ya que es bas
traiga consigo cierto cansancio fisico del
tante difícil lograr hacer un set de enantebrazo y de la mano.
- Su
revés es sencillamente bueno, bien
epecutado y bien terminado; pero los pumatos flojos de nuestra joven esperanza son
la bolea y el juego de red, Este último es
casi nulo y raras serán las veces que
Sindren
vaya a la red por su propia
iniciativa, conocedor que es él mismo de

Ediciones suplementarIassegIn los
trenamiento con nuestras primerísimas ra
quetas.
Volvamos a Lacoste, En su juego hay
una ecencial característica:
La .naner
de pegar el “drive”, de la cual se de

lacado, faltándole, sin embargo, esa eje
cución limpia y enérgica de Cochet,
La principal fuerza de Lacaste está
en la compresión de la jugada y en su
rapidez, Además, juega con -gran entu

rivan

siasmo

todos

los demás

golpes,

Dicha forma de pegar se puede tra
ducir de la sigiuente forma: brazo com
pletamente tendido en línea recta desrie
el hombro hasta la mano, balance del
brazo en esa misma posición sin que
la articulación del codo haga juego, y
acompañamiento ríe la pelota al ser pe
gada

poi

la

raqueta,

La

posición
del brazo
es quizás ríe
masaido
extremada
y creo sinceramente
que un pequeño movimiento de dci

cuino

ocurre

beneficioso

al pegar al revés, seria más
para

la ejecución,

El
balance del brazo, junto con el
movimiento de acompañamiento, atrae con
sigo el secreto del juego ofensivo de
Lacoste,
En

iva,

efecto,

la pelota

pegada

en

tal

fo

no

dejando

a

la

adquiere un efecto que hace dismi
sensiblemente
su bote, y si a esto

fluir
se une la gran colocación
será
fácil ccmmprzder que

de la jugada,
la dicha
pelo

ta debe alzarse para contestarla, con lo
cual queda abierto el juego de bolea que
tan bien domina Lacoste.
La bolea es muy sesgada y muy co
locada, sobre todo todo la de revés que
es un perfecto niodelc de la cruzada.
El saque es colocado; pero no es pe
ligroso ni por su fuerza no por su efee.
tu,
Y el sinach es bueno, bastante co-

casualidad

A,

SAMAT.

FUTBOL
Liverpool,
Dundee,
»irmnighamy
F..TK.
en Bdrceiona
Por si fueran pocos los grandes
equipos que han desfilado por nuestros terrenos dr juego, aquí tehe
mos4 un “programa”
mínimo, que
nos anuncia el F. C. Barcelona. Los
días 4 y 6 del próximo marzo, unos
días antes que
Real Unión de
iri.
jugará el famoso Farenkvarosi
Tor
na Klub de Budapest, el digno rival
del M. T. K. y del M. T. E. Para
la semana inglesa, que debe celebrarse como el pasal) .o,
durante el
mes de mayo, nos visita.
nada 1rcnos que el acfjal carn je-u de la
primera J.ig.t profese-u . de lm.gm;o
rra, y que £ctualmente rm.u-cha tam
bien en primer lugar fn cuatro pun
tos de ventaja sobre el segundo ;hen-ios
nombrado al Liverpool, cuya forma
espléndida es la admiració’i de to
dos.
También el Dundee, que ocupa el
quinto lugar en la tabla del Ca1npeonato profesional de Ecccia-.--en
la que St. Mirren está en octavo
lugar—formará
en el programa.
Por su parte, el C. D. Europa ya
s
sabido ha firmado tratos con
el Birmnigham, asimismo de la pri
mora divisiór de la Liga inglesa pro
fesional.

TU TBOL-CICLISMO•BOXCO-CIMNASIA

su

-

punto

siempre

£a1mo
fld•

flojo,

En cuanto a condiciones físicas, Sin
dreu, nos demostré bien claramente que
cinco sets no le asustan, y lo que es
más, que tampoco tienen influencia en
su estado de ánimos por contrarias en
se muestren -las circunstancias.
En su encuentro contra Q Martín re
monté dos sets penosamente, dando pi ue
ha de una seguridad en sí mismo ad
mirable,
Pero también hay que hacer constar el
defecto primordial (leí joven defender es
pañol, que se puede resumir en una de
inasiada frialdad en las jugadas, Su ac
titud en la pista resto efecto a su juego,
No
se nota
en él ningún
síntoma de
interés
para el match que disputa, y
durante
todo el transcurso
del mismo
vemos

la

misma

figura,

seria

rígida,
que tan poco armonizo con
fisonomía joren y franca,
Y llega a tal punto cita frialdad

y

su
de

EMSROCACIbN PARA SPORTS

CONTRA:CALAMBRE5,MACLJLLAMIENTOS,
DOLORES,TORCEDURAS,
CONTUSIONES.
PRODUcE:AGIL.IDAD MUSCULAR.
INDISPENSABLE PARA ENTRENAMIEN
TOS ty PARTIDOS.
VENDESE A 3 PTAS. FRASCO.
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u irana

nin

gún tanto,
ganando todo fo que está
a su alcance ganar,
Su condición física no es tan buena
como la de
Sindreu, y creemos será
un obstáculo serio para su carrera ten
nística,
Su estilo es mas bien un poco zig.zag.
Teniendo jugadas de puro clasicismo co
mo es su “revés.
Es conapleto como jugador ya que con
trariamente
a Sindrey es formidable en
doble, y juega bien el mixto, teniendo
en tolas las ocasiones el golpe a pro
pósito para rematar la jugada,
He aquí pues, conocidos
del lector
los dos jóvenes internacionales
F, Sin
dreu y R, Lacoste, respectivas esperan
zas casi realizadas de las dos naciones
hermanas España y Francia,

Plaza Duq°ue ffedinaceli,
Teléfono 447
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LA JORNADA DEPORTIVA
calificativo
de histórico.
Efectiva
mente, en él se jugó el primer tor
neo español de rugby, en él se ju
gará
la final del Primer Campeo
nato de España, en él va a jugarse
próximamente
el segundo Torneo
Copa Carreras de Caballos. ¿ Quiére
se aún más cúmulo de datos pira
merecer
el caificativo
de históri
co?
De medidas máximas, con ámplio
campo libre, bien instalado y dota
do de las comodidades que para el
público se instalarán, a no dudar el
terreno del Hipódromo era el más
adecuado para la final. A mas, el ser
vicio de comunicaciones 5crá cuidado
por la Federación, que creemos no
descuidará
tan interesante punto, ya
cine otros de menor cuantía no han
sido olvidados.

1
£4 primer Csmpeonüio

de Espüñü

El parlido final se jugará el próximo domingo
en el Hipódromo
-

La U. 5. Sambolana con ka el Cataluña A. C.
En el Hipódromo de Casa Antú
nez y a las tres de la tarde, la U. E
portiva
Saniboiana y el Catalunya
A. C. se encontrarán frente a fren
te.
Vencedores ambos en las respecti
vas poules se nos muestran como (los
temibles contrincantes ; los dos es
tán entrcnadisnnos y dispuestos
a
calzarse el tan preciado galardón.
De la moral de los próximos con
tendientes es prueba evidente las ma
nifestaciones
que en sencilla char
la nos han dado a conocer los capi
tanes del Catalunya A. C. y de la
Samhoiana.
LO

QUE DICEN LOS CAPI.
TANES

Ni ifliS compañeros (le eqUipo
ni
yo ignoramos el verdadero valor del
equipo de San Baudilio. Poseen un
conjunto
maravilloso y su empuje
ya reconocido les hace verdaderamen
te temibles, pero, a pesar (le todo
confio que mi equipo se portará bra
vamente y sabrá oponer a los sam
boianos la resistencia necesaria para
vencerles,
si el caso llegara, para
la victoria.
No, Julien no jugará; ausente ac
tualmente, creemos no se contará en
tre nosotros l próximo domingo,
pero a pesar de todo, te repito que
mi equipo está animadísimo;
creo
lograremos formar un conjunto, que
será digno contrincante de los vence
dores en el Torneo del año pasado, y
tal vez...
Hasta aquí el capitán del vence
dor en la poule A.
Reynard, este jugador que en todas
las crónicas nuestras ha merecido los
plácemes
más halagüeños,
en una
conversación que él no sospechaba se
convirtiera
en pública (y nosotros
también), nos dijo las siguientes pa
labras, más o menos:
—No te quepa duda: mis payeses
(?) sabrán colocarse en el lugar que
les corresponde y renovarán lOs lau
reles que en el mismo campo adqui
rieron el año pasado. A más, creo
que ello no debe serles excesivamen
te difícil, ya que nuestro equipo está
ahora en mejor forma que el año
pasado; mi quince tiene una compe
netración en todas SUS líneas, que tú
ya conoces sobradamente por las su
cesivas actuacione
en ue le has
visto afirmar su clase.
La falta de Venson nos handicaó
al principio de la temporada, pero
actualmente este handicap ha desapa
recido en absoluto, la mayor tra
bazón de nuestras líneas y la fe algo
original que tenemos en la victoria
hace que la Unió tenga un mejor
-uoso.id anb oclinba ja anb ounÍuoa
tamos en el Torneo del año pasa
do; ahora hay menos individualida
des, el juego es más repartido, más
de rugby. Ten la plena seguridad que
si mis compañeros actúan como de
costumbre, si no sucede algo raro,

venceremos;
a lo menos éste es ci
propósito que anida en los pechos (le
los bravos equipicrs azules.
EL

ARBITRO

La

Federación

UN

DE LA FINAL

Española de Rug
en principio que
el juez de la final fuera extrauje
ro, así todas las probabilidades de
parcialidad
estarían
descontadas.
Pero muy cuerdamente ha acordad
que David Cuyás arbitre el encuen
tro.
Buen acierto, ya que teniendo cii
casa el juez capaz para tal acto era
ful” la venida proyectada. Cuy as
nos ha demostrado en toda ocasión
su conocimiento de reglas, su impar
cialidad, su suficiencia, en fin. A
más, el haber arbitrado durante lar
go tiempo partidos de rugby cii Fr-in
cia e Inglaterra, el poseer ci hrevet
by

$

había proyectado

1

ARTÍCULOS
PARA
TODOS LOS DEPORTES
ESPECIALIDAD EN LOS DE

Boxeo

y Fuibol

f

PRONOSTICo

Vamos a dar nuestro pronóstico.
sin querer indicar que sea infalible,
ya que nunca, ni por asomo, se han
niostrado en nosotros aquellas cuali
nades inherentes a todo buen proleLa ( !!), pero, en fin, va el pronóstko
sin menospreciar el va.
l conten
diente a que le sea desfavorable.
Pronosticamos
que la U. Esporti
va Samboiana vencerá tal vez por
unos tres ensayos de diferencia. ¿ Qué
les parece?
Y no hemos forniulado nuestro
pronóstico
sin antes analizar, pesar
y equilatar las líneas y componen
tes; al hacerlo hemos dado al Sam
boiá iiia manifiesta
superioridad en
todas ellas, en especial por lo que
se refiere a los tres cuartos y me
dios. La no actuación de Julien en
las líneas rojo-grises ha infinído en
ello grandemente.PUNTO
FINAL .1 II1
Vamos a finir este esbozo de id
final del Pfimer Campeonato nado
nal, recomendando a todos lOS aman
tes del rugby el más atlético, hom
bruno, etc., de todos los deportes
no dejen de asistir pasado mañana
a este partirlo sin par. premiando
con su presencia la labor ealizada
en tan poco tiempo por la Federa
ción de Rugby Española, qn e verá
así recompensados los esfuerz a, que
la organización de tal clase imolican
y le animará para llevar adelante el
Campeonato de segundos equipos.
LL. G. R.

SIBECAS
HERMANOS
Aribau,

35
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del Colegio (le Arbitros franceses y
el ascendiente moral que sobre to
dos nuestros jugadores tiene, le ha
cen acreedor de tal nonibramicntj
y
de la confianza absoluta que ambos
equipos han puesto en él al señalarle
unánimemente
para tal cometido.
EL

TERRENO...

H1STORICO

ellos jugado últimamente, en el te
rreno del Hipódromo, señala como
cierta nuestra observación.
Los constituyentes del equipo azuloro son pero
de factura
atlética en
mayoría,
lo poco bregados
en essu
tas lides les handicapa considera
blemente, a más si persisten en pre
sentarse día tras día incompletos, es
óbvio el observar que la cosnpenetra
ción ha de ser defectuosa en toda
ocasión. Nos parece que no ha de
ser cosa tan difícil el reunir quince
jugadores de rugby entre la pléyade
de inscritos a la Sección de deportes
del Centre.
De no contar con tal cantidad es
preferible dejen de persistir en la
idea empezada, ya que no recndamos
que en ninguna ocasión desde lo que
va de año, el Centre háyase presen
tado completo y sí no estamos mal
informados, los pedidos de licencias
a la Federación son superiores en
número a las necesarias para la for
mación de un equipo.
Pero...,
a pesar de este defecto,
queda dicho que el Centre progresa
de día en día, a que no en conjunto,
en juego de individualidad, e insis
timos por última vez que es una ver(ladera lástima que equipos que cuen
tan entre sus filas hombres de tal
clase no puedan obtener los resultarius qn emerecen por las causas apun
tadas.
En vistas a los próximos Campeo
natos de segundos equipos, el Atié—
tic alineó un quince de verdaderos
principiantes, pero de tal manera en
trenados, que no merecían verdadera
mente la calificación de tal. Rápidos,
seguros, conocedores, casi perfectos,
de las reglas, en su mayoría, ci Atié
tic constituyó una verdadera sorpre
sa, que servirá de base para fundar
optimistas
esperanzas en la clasifi
cación del próximo Campeonato ci
tado.
La victoria por dios alcanzada la
tienen bien merecida, algo más de
decisión ante la línea de hut y la pun
tuación hubiera mejorada, sin duda
o Iguna.
El partido desarrollóse a gran tren
con ulla rapidez desconcertante y una
precisión sin límites, y aunque el
Atlétic dominó mayormente, no se
desanimaron
por ello los dependien
tes, que realizaron buenas escapa
das.
La isota predominante fué la co
rrección en los jugadores y los esca
SOS placajes

Ya

queda apuntado que el terre
no setñalado es el Hipódromo
de
Casa Antúnez. Otro buen acierto de
la Federación, que en esta final actúa
acertadamente
en todos los detalles.
El Hipódromo va ha merecer el

C. N. ATLECTICI-I-CENTRE
D. C. 1.

AU.

Dijimos que el Centre iba progre
sando de día en día y el partido por

Del pss.do Campeonato de Rugby

efectuados.

Estevez,
Bas,
López,
Gisbert,
Uhach, fueron los componentes del
equipo vencedor.
Un acertado arbitraje dirigió el
encuentro.
G. R.

Foto Gibert
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LA JORNADA

Algunos

de li)S probables

seleccionados para el camjseooato de España de Cros, e izquierda
.
Pineda,
Miquel,
Calvet, Cntié, Mani, Palau
l’lanell,

recer el honor de formar parte in
tegrante del equipo representativo ca
talán en la próxima gran lucha.

1
La Federación Ca#altina
de Atletismo forma una
selección de probables
para el Cross Íacional
LA PRIMERA
PRUEBA DE EN
TRENAMIENTO
SE EFECTUA
RA EL PROXIMO
DOMINGO
EN EL PARQUE
Una de las determinaciones
más
urgentes que ha tomado el Conse
jo Federal de nuestra primera alt
toridad
atlética en su primera re
unión, ha sido la de escoger, de en
tre nuestros corredores a un lote de
ellos para formar un nutrido equipo
de probables para someterlos a un
constante y metóic
entreflamien
to, el preciso para que a su debido
tiempo pueda formarse, de entre
ellos,
la verdadera
selección que
habrá de luchar por nuestros colo
res en el próximo VIII Cross-Coun
try Nacional, que, conforme antici
pamos en nuestra última edición, se
correrá en San Sebastián con toda
seguridad el día 8 del próximo mes
de abril.
Entre
los atletas
seleccionados
como probables, figuran todos los de
mayor calidad y algún viejo cam
peón, cuyo entusiasmo por el depor
te atlético y su reiterado amor a la
patria chica, le ha induci4o a calzarse de nuevo las zapatillas para co
operar al esfuerzo de todos los atle
tas,
encaminado
a alcanzar
para
nuestra tierra aquella hegemonía y
quellos triunfos, que tan espléndida
mente supieron obtener nuesiros Prat,
Erra,
Mestres, García, Calvet, et
cétera, etc.
Nuestros
federativos,
con muy
buen acierto, han creído congruente
formar
ullap seleqción bien nutrida
para procurar que los mediocres, con
su constante contacto con lo lote
nos, puedan igualarse a éstos y me-

DPJPORTIYA

los
Entre
corredores
escogidosMartí,
fi’
guran Palau,
Miquel, Arbulí,
Pineda, Plancil, Doz, Vives, Sors,
Vinadé, Cutié, Rovira, Calvet, Blat,
Murcia, etc., etc. y Otros cuyas es
peranzas en el futuro son bien fun
dadas.
Deseosa
nuestra
Federación
de
aprovechar lo mejor posible las fe
chas libres hasta la señalada para
correrse el Cross Nacional, acordó
celebrar
la primera prueba oficial

Madrid

(le entrenamiento el próximo domin
go, día r8. en el Parque de nuestra
ciudad. A dicha prueba la seguirán
otras en pista y en Cross.
Nos alaga sobremanera el entusias—
mo e interés con que nuestros tito’—
ros
federativos se proponen concu
rrir al VIII Cross Nacional, pero
no será por demás que tengan pre
sente que toda la labor que se van
a imponer, relacionada con la parti
cipación de nuestros atletas al pró
ximo Cross, ha de ser labor de pre
paración, es decir, pruebas de ver-

a dei-echa: Arbuli.

dadero entrenamiento;
nada de lti
chas estériles, nada de esfuerzos con
traproducentes,
nada de rivalidades
personales
entre los corredores se
leccionados en un principio.
Nuestra
Federación debe inculcar
a nuestros atletas la disciplina, la
uniñn entre ellos, el sacrificio mu
tuo, el amor a los sagrados colores
que habrán de defender, sin dejar
de procurar adaptarles a las prác
ticas del Cross en sus diferentes ca
racterísticas.
Tenemos
absoluta confianza con
quienes dirigen los destinos de nues

La salida

pu ra la pr u cPu le Cros

cii

Vioad

El Campeonato
de
Cataluña
de fondo
JI

CHALLENGE
PRAT

PEDRO

El pasado año, en ocasión de co
rrcrse por vez primera esta prue
ba, se entabló una formidable lucha
entre los equipos representativos deI
R. C. D. Español y E. C. Barce
lona.
El premio en esta clasificación es
tuvo indeciso hasta pocos momen

RosoIes

tra Federación Atlética y por ello,
por nuestro vivo afán (le colaborar
a su noble y entusiasta labor, traza
mos estas advertencias entresacadas
de la propia práctica de la carrera
a pie.
El próximo domingo, en el Parque, esperamos ver reunidos a to
dos los atletas seleccionados y con
fiamos, también, que todos ellos sa
brán atender a las indicaciones de
nuestros jóvenes federativos para así
corresponder
todos al buen fin que
se persigue.

l’io).(Foto

tos antes de dar fin la lucha e in
cluso entonces había quien ignora
ba cuál era el equipo triunfante. Ello
da una prueba de lo competida que
fué la carrera y el elicono con que
los corredores respectivos lucharon.
Finalmente
el honor de alcanzar
la Challenge Pedro Prat fué para
los corredores de la Sección de At
letismo del Español por cinco pun
tós de diferencia.
Este año, como el pasado, la lo
cha se concentrará, indudablemente,
entre los corredores de los mismos
Clubs, pero esta vez la lucha será
más intensa. Lo mismo uno que otro
Club están formando los respecti
vos equipos con inusitado interés,
prueba feaciente del deseo viviente
de alcanzar tan alto honor.
Pero no debemos descuidar al equi
po del C. D. Europa, que en el pa
sado Premio Jean Bouin nos clió una
prueba palpable de su buen conjun
to y alta calidad.
Y si a todo esto añadimos la Se
gura participación de otros excelen
tes Campeones Nacionales y. extra.i
jeros, hallaremos bien fundada la
expectación causada por esta prueba
entre nuestros deportistas.

¼.)

T

Rosellón,
8*RCELONA
203

vendepelotasde reglamento
al precio
excepcional de pt8s.
26
Madrid:

Uno de los Cross de entrenamiento

para el Campeonato

de España,

antes de la sa1id,

(Foto l’íc¼,

LA JORNADA
Las inscripciones
quedan abiertas
hasta el día 15 de marzo, en que que
dará definitivamente
cerrada,
debien
do satisfacer por derechos de ms
cripción una peseta, reembolsable al
que presente el dorsal que se le en
tregará a la salida.

Copa

Direclívos

DEPORTIYA

(5

de los juegos de 1924 Sn’ displlt tríllu
en el estanque de Arg nteuil.
Mc creo en el deber (le informar
a usted que no se ha tomado todau ía
acuerdo
sobre este particular
ni por el comisario
deportivo
mii por
el Comité
ejecutivo
de la oldv:t

i,I

ningún

DICK
SMITH
RECLAMA
CONTRA
IIF,CKETT
Y DESEA LUCIIAJI
CON
TRA DEMPSEY

entrenadores
ni
Olimpiada.
servicio organi
Lo único cierto es i1tne están e-u
A consecuencia
de lincumplimierrto
ele
zad)), debiendo efectuarse las recla
estudio todos los estanques
pttra cscn o
La Agrupación Ciclista Montj uich
contrato
de Beckelt
Dick Smith recia
maciones referentes a categorías an
ger el que reuna mejores
condieio—
celebrará el día 19 dci próximo ni’
mo que le sean abonadas las 400
libras
tes de darse la salida.
esterlilas
pre’ istas
en el contrato.
lies.”
de marzo una importante carrera
Las inscripciones se efectuarán ca
Reclama
además
ci título
de Campeón
dista, a base del trofeo ‘Copa
Di
De lo cual se deduce que la Fede
le Inglaterra
y dice que tiene
el propó
el local social de la IT V. E., pl tza ración Francesa de Remno no h lic
rectivos “, donativo de los individoos
sito
(le lanzar
un 1-Sto a Dernpsey
para
ci Campeonato
del mundo,
(file CO1flPOlifl
la junta directiva de de Tetuán, 36, todos los (lías labi
cho más que emitir un ‘,oto, etna ra
rabies,
de seis a ocho (le la tarde.
Esta
petición
será
exaniinada
por
ci
(liclia entidad.
tificación (lependerá del ( mute ej
National
Sporting
Club pero no es prol’;s obligatorio que bis corredores
La carrera
será reservada
a co
cutivo.
hable
que
South
obtenea
satisfacción.
puesto
que Iteckett
posee un certificado
rredores de tercera categoría y r’eú— se presenten en el lugar de la sali
da correctamente vestidos con el tra—
facultativo
alirniando
que se hallaba
en
fltos
el circuito escogido es el si
ferino.
pudiendo desechar—
guiente : Salida, local local neutra Li— e de carreras,
se por el Jurado a todo aquel que
zados hasta Casa Klein, siguiendo
se le considere indecoroso.
por Badalona, Mongat, Masnou, Pe Aparte de la copa Alá, se otorga
muí, Vilasar, Matará, A rgentona, Vi rán
diez premios más, que serán a
la sar y regreso por el mismo ca
La
huno
hasta el Arco del Triun fo, don— elegir por ordeii (le clasificación.
copa constituirá
el primer
premio.
Valls, actual campeón de
(le se situará la mcta (le llegada. En
.a entidad organizadora
no SC la total, 62 km.
peso Welier, ha LA FLOT.’ (‘OMEIóCIAr, INGLESA
de los perjuicios
que Espaia,
Además del magnífico Tro feo, ha — ce responsable
ocasionen
o
puedan
ser
víctimas
los
dceptado el reto de
lía
si,lo concebid,,
un nuevo
tipo
de
brá otros importantes
premios en
am n,bus sl cual, lle,,annlo
todas
las fui,—
metálico
y objetos
y donativos (le .1— concursantes.
Ricardo
fluís
ciernes
(le
enarco
luis
civil
podrá
trans—
El Jurado
(le llegada
se retira’oi
nos
industriales
y particulares
de
fo,,,, arse, e , caso necesario
e* máquina
tres horas después d dada la -; oli
iujl ita, - Ile co, leen ñu fácil
y pudiernlo
esta ciudad. Además
se cstablcceeán
El
reto
lanzado
por
E
icardo
Alío
hacer
ti,, a u-elucidad sic i
millas por ho
da, tiempo máximo que se conce(le
primas
durante
el circuito.
el (lía que se disputó el uuait-ln Suez— ra ,-sOi aparato
morirá ate, rizar
‘arr ra
par: ser considerado
clasificado.
La lista (le premios
e inscripeión
Valls para el campeoualo
de lUpa— le,ntr” y llevará aden,ás, siete u eolio pa
En
el
viraje,
se
marcará
(‘1
chr—
saj
el_OS
se ciará a conocer
a medida que se
ña peso welter, y e-en el cual reotil
sil (le todo corredor que llegue, o
El
ati,risteio
,le Aviación
inglés.
ha
vayan
1-ccihiendo. Para iiiser i pc iones,
tó
vencedor
Joaquíiu
Valls, actual
ptrblie;nnlo
una esi,ndística
c,s la cual
se
admitiéud(se
reclamación alguna si
cii el local social,
Parlamen ti), .
,la
cuenta
letal
aria
«1,1
número
de
pa—
ditnlpeón.
fué aceptado
ayer jueves
algún c ,rrc’dor llegase a la nieta sin
saj
Cros
tr;nirspo
n-ta,los
por
las
compañías
liar Parccr i sas).
por el representante de Valls, señor
el debido sello por tanto, a toilo
arr, ns
a,] n-es,n5 0 ii( gI esas,
López.
Din, ante el año nqa,,
las tres
e n,npa
corredor incumbe cerciorarse
de te—
filO, (loe ex1ln,ta,s lí,rca s aéreas
en IngI a
Según
los
reglamentos
de
la
E.
E.
rerlo.
terrn
en
tres
rulas
distirrhas
irarispor—
B.,
ayer terminaba
el plazo de dos i:u nno n ‘son, u iDelos
1-’
SEGUNDA
CARRERA
PARA
meses
reglamentario
para aceptar
el
_________________________________________
reto lanzado por Alís ontra ci tic
AMATEURS
tual campeón (le peso welter y a este
efecto el señor López, representan
EL VUEI,O SIN MOTOR
Copa Alá
te en Barcelona de Juaquín Vallo
lii
nrniador
C,rsnrle n-mitc nro an,toritnrdni
(que se halla actualmente do París),
Domingo, dia iS de marzo
LOS JUEGOS
OIJM PICOS DE
comunicó
oficialmente
la decisión (le spin ¡sínr sol,rc el ti,cIo si, innntor.
El
as-i;alnrr Joan
II. Casale
que acalia
Esta interesantes y simpática prue
1924
de éste
aceptar el combate contra Ri
‘le l,,tir
,los , e-o,-,ls del inundo
ile altu—
1
cardo Alís.
ba que por segunda vez organiza
, a lnalnlarndo con r,rs periodista
hn, emiti.
Pueden felicitarse, pues. lt,s afi
FRANCESA
nuestro
querido
amigo Alá, el cii— LA FEDERACION
lo su opinión
sobre
el vuelo
sin mo—
DF REMO HA TOMADO UNA
cionados
a este viril depute,
y-a que
tusiasta sportnlail y veterano ciclis
tu e.
esto les dará ocasión para uresenciar
DECISION
QUE EL COMITE
Opioo
(loe el vuelo a vela no
le
ta, ha despertado gran entusiasmo
muestra
riad;, corno
no sea la habilidad
un
nuevo
e
interesante
mach
entre
OL1 MPICO NO ITA RATIFICA
entre
los j óvencs aficionados al de
‘el
niloto
a
sostenerse
poe
encima
ile
dos de nuestros mejores p,ij ils.
DO TODAVIA
porte
del pedal, no sienCo ve:itu—
lascor,
ic,,tcs
fas-,n,-al5les
llast,
hoy no
No se
ninguna

admitirán
clase de

!?!1I,

rado
presagiar
a los orgamzadoeos
de esta prueba
ciii éxito tan fraaco
como merecido.
La carrera, como lo dice el título,

está reservada a los ciclistas ama—
teurs y se correrá bajo el siguiente
circuito:
Salida : Plaza (le España, por Hos
pitalet, Cornellá, Viladecaus, Uit-za,
Castelldefels,
hasta el kilómetro i,
donde estará situado el viraje, regre—
salid)) por Cornellá (cruce el Rev,il
negre),
Esplugas,
Pedralbes,
flj án—
(lose la llegada en la 6ta núm. 5.
Premios
: Se concederán
io pre

Ira

El

secretario
general
del Comité
ej ecutivo de la octava Olimpiada ha
dirigido
a la Pi-en sa sport iva f ríe i—
cesa la siguiente
carta
En los periódicos
ha aparecido
hace
algunos
días cilla mformaci’íi
diciendo que las pruebas
(le renio

;nps,rlrndo ningún
progreso
a la avio—
(un y deploro
enr gran marreen que es
ta
pap r,l;nrida rl in u—crecida le haya
i1c—
varI,, al 1,iná etdo (le 1;, ad,,,i raci ónr mico —
tr,ns
la aviación
con motor
se halle
co
la p ( cci si ¿rl de ten ce que h,usca e un Me
ce,] as par;;
,hotar
(‘i];t
gran,
prueba
<le
vel,,ei,l;,nl
Esta
apio izar (le C;nsale o tense a reforzar
(le n,n r,rod,, singula,las teorías
de los
granules
técnicos
(le la avaición,
C

IiÁóiii
•

coleccionadlas fototipias que se

! uno
regalan en cada
de:los libritos
•
•

de papel de fumar ES el

meJor

eeeOfleeeeOeSt

mios
consistentes
en objetos
de ar
te o (le utilidad
práctica,
valorados
e-u 3(1)) pesetas, siendo ck’sde luego el
primero
la espléndida
copa Alá.
La prueba
se regirá
por los re—
glanientos
de la U. V. E., siendo a

grandes
rasgos el reglamento ‘le la
misma como sigue
En esta carrera podrán participar
únicamente
los corredores ama t,’ie,ç
de tercera categoría y neófitos, ‘le
biendo los corredores
aniatt’urs de
tercera categoría poseer la lice’icia
correspondiente.
La salida se dará a las nueve (le
la mañana en la Plaza de España,
en dirección a la Bordeta, siguielinlo
los

participantes
el recorrido
en total 50 kilómetros.

e

citado

Los corredores
inscritos
vielu n
obligados a presentarse en el lug ti.
de la salida media llora antes de la
—-anunciada y a presentarse al jurado
de llegada para firmar la hoja co
rrespoiiclientc.

JYchacts.Van

Ilevel

vencenlores

en

los seis

días

de

Brtisel;;s,
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ti próximo

domingo

Para el próximo domingo, la Fe
deración Catalana, como saben nues
tros lectores, ha señalado los si
guientes
partidos, correspondientes
al Campeonato de Cataluña.
Europa-Barcelona.
Español-Unió
Sportiva de Saus.
Avenc-Sabadell.
Atlétic-J úpiter.
Estos partidos han de jugarse en
el terreno del Club citado en primer
lugar.
El match decisivo
Indudablemente,
el match decisivo
(le este Campeonato, es el que pon(irá frente a frente al C. U. Euro
pa y al actual poseedor del título,
el F. C. Barcelona.
Todos
los aficionados al futbol
tienen puestas sus miras sobre este
encuentro
que promete batir todos
los records existentes, en cuanto a
interés y expectación, ya que no es
posible en cuanto a público. Este es
un partido al que asistirían induda
blemente más de 35,000
personas,
sobrepasando
todas las cifras cono
cidas; pero, desgraciadamente, el te
rreno del C. D. Europa es capaz so
lamente para unas diez o doce mil.
Un poquito más de la cifra total
de socios a que alcanzan conjunta
mente los dos clubs reunidos...
El Comité Regional de la Fede
ración Catalana de Clubs de Foot
bali ha dispuesto que se pusieran a
la venta: I,soo entradas generales;
fon tribunas ,230 bancos y 20 palcos.
Y decimos “que se pusieran” porque
estas entradas y localidades..,
se
han agotado ya 1
En to
la semana no se habla
de otra cosa más que de este acon
becimiento futbolístico, que algunos
califican como el mayor desde años
a esta parte. En el Futbol Club
Barcelona,
como en el Europa, las
directivas
se ven y se desean para
atender a todos y entre los jugado
res de los equipos inferiores,
los
socios y los simples entusiastas, no
dejan de hacerse pronósticos y cá
balas.
El domingo puede ser un día de
afirmación
decisiva para el deporte
futbolístico.
El tít1o de Campeón
irá a manos del que resulte vence
dor en la contienda. Esperemos que
vencerá el mejor...

___
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Pisrü el supremo

uululo regionül

El Ç. D Europa y el F. C. Barcelona jugarán
el próximo domingo un piriído
decisivo que bate el record
dc la expectación
Algunos
Eti el F. C. Barcelona
nifcst

*cíoncs

composición
grana

-

detalks
Unss

de

Gamper

del

equipo

ma
-

La

azul

En el actual Club Campeón, la
animación
extraordinaria
en estos
días ha trascendido a la misma di
rectiva, y especialmente a su comi
sión deportiva. Nos hemos entre
vistado con el presidente del Club,
don Juan Gainper, quien nos ha he
cho las siguientes manifestaciones:
—No se me oculta la importan
cia de este encuentro del domingo,
pero es inútil decir que tengo una ie
ciega en la victoria.
El pasado (le nuestro club, no me
permite dudar ni un sólo momento en
el triunfo (le nuestro equipo. Duri—
simas pruebas ha soportado en cir
cunstancias
más difíciles que ésia,
y de ellas ha sabido salir siempre
triunfante. Los resultados medios ob
tenidos este año, contra equipos ex
tranjeros,
son satisfactorios;
y si
bien nuestro equipo no es el del aóo
pasado, su forma actual la considero
suficiente. Observe usted que siem
pre que el Barcelona se ha encontr;m
do en un match de esta transcenden
cia, ha sabido salir airoso; y es que,
no lo dude, hay algo en el Club cine
está por encima de las causas fortui
tas. De todas maneras, lo que sí he
de sostener, es que el Club, tríu;-m
fante o derrotado, siempre será tina
mejor representación
del futbol ca
talán en la gran competición nacio
nal, precisamente por su mayor ex
periencia y por lo más bregados que
están su sjugadores en estas luchas.

acerca

del match

liemos
pensado en modificar el
equipo. 1‘cro, de mo surgir con mP —
cación o motivo serio, el once que
alinearenios es el mismo que ha de—
qmuhdo nuestros tolores en estos
días, o sean : Pascual, Planas, Su—
rroca,
Torralba, Blanco, Samitier,
Fiera, Vicente Martínez, Gracia, .A1—
cántara y Sagi Barba.
1’enemos puesta en este equipo to
da nuestra confianza, y yo no ludo
un solo momento en que sabrá al
canzar
una victoria más.

nador, de donde no regresarán has
ta el día del match por la mañana.
No hay que preguntar por el equi
po que se presentará. El que se ha
proclamado
como el más homogé
neo de Cataluña: Bordoy, Serra,’i
dal, Artisus, Pelaó, Javer, Pelltcer,
Juliá, Cros, Olivella, Alcázar.
¿Quién

arbiirar,4?

En el Comité Regional de la Fe
deración Catalana no han podido de
cirnos quién arbitrará este enc’ien
tro. Desde luego será (le otra regmó
que la catalana, probablemente del
Centro.
Se ofreció el arbitraje
a
Montero,
quien se ha negado. Se
pensó en el árbitro bilbaíno Ibarre
che. Pero este señor no es colegla
do. Se ha telegrafiado a Larrañaga,
pero todavía no hay recibida coates
tación definitiva.
Cómo apreciamos
match

nosotros

el

Ni por asomo vamos a pronosti
cal-. En todo este Campeonato ise
mos sufrido un desengaño cada vez
que lo hemos intentado y en esta
ocasión, en que el acertar es toda
vía más difícil, no queremos rein
cid ir.
Sí, examinaremos los dos equipos
E! C. D. Europa -Lo que dice del
que se afrontarán,
dejando para el
partido
D.Juan Nalas-Se
ali
lector los pronósticos que considere
neará el equipo de costumbre
oportunos.
Individualmente,
en
la puerta,
Fn ci Bar Monumental, de la la— Borcloy es netamente superior a Pas
rriada (le Gracia, donde tiene imis— cual. Quizá ahí esté ha clave del
taladas
sus oficinas el Europa, no
match. Pascual posee una sobehma
se pnede materialmente (lar un paso
colocación ; pero está muy lejos de
(le 7 a 9 de la noche. En él hemos
la forma que hemos apreciado en
encontrado al presidente del Eur ipa,
el guarciamenta del Europa. El me
clon jti:ims Matas, quien nos ha dicho
jor partido que hemos visto jugar a
lo siguiente
Pascual,
ha sido su primer match
—Conocemos de sobra la mipor
contra el Nuremberg. Pero sus pa
tancia que para nosotros tiene este
radas fueron tosías a schoots lar
partido.
Bien puede decirse que si gos, que podían hiocarse por celo
nuestro
Club gana el match, habrá
cación. Bordoy cuenta en su higoganado este campeonato dos veces.
rial kon partidos brillantísimos,
y
No oculto mi confianza absoluta en hoy (lía es uno de los mejores guar
la victoria, si nuestro equipo repite
dametas catalanes. En cambio, la su
los partidos jugados estos últimos
premacía en la línea de zagueros es
chas contra los extranjeros que nos para el F. C. Barcelona. Planas-Su
han visitado. Estos días, nuestros
rroca, es para nosotros la mejor pa
jugadores
no podían substraerse al reja de la región. Surroca, que en
natural nerviosismo; y para evitar
la pasada temporada era una media
lo, a costa de grandes sacrificios al
nía, se ha afirmado como un estu
gunos socios del Club han conseguí
pendo back, que puede compararse
rio los permisos necesarios para que
con el mejor y resistiría, como lo
la mayoría del equipo se ausente de demostró en Gijón últimamente, la
Barcelona.
Desde hace unos días se comparación
de muchos de los 1-eencuentran en Sitges, con su entreputaklos immrescindibles internacio

PARIS — GUIPUZCOA
Sentubery, exterior izquierda del equipo parisién, en uno de simashmoot.centroa
que blocar Eizaguirre.

LA
nales. Serra-Vidal es el punto f la
co del equipo europeo; el único pun
to flaco. En la línea de medios, To
rralba bien vale lo que Bonet. Ar
tisus es netamente inferior a Sami
tier. Unicamente Pelaó es superior a
Blanco. En conjunto, acordemos trna
superioridad
a la línea azul-grana.
En los delanteros, con todo y ser
Pelliter
un excelente exterior, no
hay que decir que está a un nivel
más bajo que Fiera, el gran juga
dor internacional. En cambio, aunque
Martínez es un etcelente jugador de
equipo, frío, oportunista, y con una
experiencia grande, obtamos por Ju
liá, especialmente si tiene uno de
sus buenos días, en que su shoot es
un constante peligro. De Gracia a
Cros, hay una distancia más oue
apreciable. Cros es el futuro delan
tero centro regional y tiene por de
lante un gran porvenir. Es el más
efectivo de los diez delanteros ac
tualmente, aumentando a cada par
tido sus facultades de completo de
lantero, cosa que va perdiendo Gra
cia. Alcántara, es todavía Alcántara,
muy superior a Olivella. Alcázar, es
regularmente,
lo que Sagi Barba.
Nosotros
los apreciamos
por un
igual..
Las mejores individualidades
es
tán en el F. C. Barcelona. Lo que
avalora al C. D. Europa, es el con
junto de su equipo. Hay de por me
dio el handicap del terreno, favo
rable al club de Gracia, cosa que
puede influir en la regularidad del
match. Todo depende, pues, de que
el Barcelona se compenetre lo sufi
ciente. El equipo de este Club, al
fin y al cabo, es el que ganó el cam
peonato de España, a excepción del
guardameta y del centro medio. ¿ Po
drán los jóvenes europeos hacer in
clinar la balanza a su favor?

Los demAs parii4’s
No por ser este encuentro de una
importancia suma dejan de tenerla
los demás señalados para el próximo
domingo. El Español vuelve a encon

JOVAF)A

trarse con la Unió de Sans, esta vez
en el terreno del Español, y lesde
luego repetimos ahora lo dicho an
teriormente
en ocasión de este par
tido, de capital importancia, porque
los doz puntos consiguientes acercan

1)PflR’TtVA
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En el grupo B, el Atlétic, otro
“colista”,
juega
contra el Júpier
uno de sus partidos aplazados. La
forma actual de los del Júpiter y la
necesidad de adquirir una mejor pon

Crupo C
Barceloneta-Poble
Notá.
Aguila-Gladiator.
Céltic Verdaguer-Gomis.

Grupo D
Güell-Samboiá.
Sanfeliuenc-Foment
de Molins de
Rey.
Federaci ó Obrera-Hospitalenc.

Grupo E
Martoreli-Ateneu
Igualadí.
Esparraguera-Catalunya
Martoreil
Catalonia-Noia.
Bandera
Negra-J. Nacionalista.

Grupo ¡
Mataró Calella.
Esbart
Popular.—Premianenc.
Vilassar-Iluro.

Una pobre exhibición
de
Guipúzcoa
en
París
Salirnos
del antiguo
Velódromo
de Buf
falo
verdaderamente
apesadumbrados,
des
pués
de ver consum5da
la derrota
de la
selección
guipuzcoana
que
tan formida
Español

España:

u alejan de la zona peligrosa. El re
sultado de uno a cero en el prece
dente match, dicen bastante sobre lo
competida que ha de resultar la lu
cha.
El Avenç que en su terreno ha
demostrado
a que es poco menos
que invencible, afronta al Sabadell.
Si interés tienen el Español y el
Sans en adjudicarse los dos punten
de su partido, todavía es mayor el
que tiene el Avenç, que en la actua
lidad comparte con la Unió el último
lugar en la puntuación, si no se ne
ne en cuenta la anulación del parLi
do Español Avenç que la Federa
ción acaba de decretar.

liiia

salida

de

Boto,

(Foto

[ayrnó).

tuación en el Atlétic, hacen esperar
un encuentro reujidísimo.
En el grupo A, la Federación se
ñala encuentros entre primeros, se
gunclos y terceros equipos.
Segunda
cal egorja
También hay
señalados
los si
guientes
partidos correspondientes a
los campeonatos comarcales de se
gunda categoría.

Grupo A
Catalonia
Stadium-Stadium
Sant Martí-Olímpic.
Barccloní-Unjó
Atlética.
Andreuenc-Provençalenc.

ble se nos habla
anunciado
Fué
una derrota
completa
y merecida,
a
a que no cabe señalar
atenuante
al
guicí . Pecaron
de imprevisión
los que for
mar is el equipo
visitante,
y en el pe
ral)
han llevado
la penitencia,
En
San
Sebastián
se les restó
valor
a los jugadores
franceses,
quizás
por su
última
exhibición
en Atocha,
y no pu
seron
los seleccionadores
la debida
aten.
ción al escoger los sustitutos.
Simplemen
te
se contrató
un
grupo
de excursio
nitas
que al parecer
ya afloraban
Pa
lis.
Equivalía
a Guipuzeoa
su victoria
so
ii-e Palis tantas
cosas, que no acertamos
a comprender
como se obró
tan
a la
ligera,
ni cómo
consintió
esta
deporti
va provincia
española
que la representa
ce
un conjunto
tan
mediocre,
Con su

De la victoria de Paris sobre Guip6.co.: El centro medio de Francia Huguca, sale en ,triunfo del Velódromo después de su iran

partido,

Vos victorias del Real Madrid

bré el F. C. Serve/te, de Ginebra

LA JORNADA D!JPORTI1’A
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ron

triunfo
hubiera
podido
convencer
a los
seledcionados
españoles
que
no fueron
justos
dejando
fuera
del equipo
nado
ol
a los jugadores
guipuzcoanos
y pro.
bablemente
hubiese
cortado
de raiz
la
polémica
que se ha suscitado
en iEpaña
acerca
de la decadencia
del foot-ball
vasco
comparado
con el de las otras
regiones
Su
actuación
de ayer
ha dado
nuevas
armas
a los que hubiéramos
querido
mi
rar como detractores
interesados
del foot
hall
vasco
y que hoy se destacan
des
graciadamente
por su clara ilnprevisión.
Yo no soy catalán como pudiera pensar
algún
lector
al confi untar
mi apellido,
y
si vasco, de Alava,
amante
como el que
más
de esa Región
Norte
que ofrece
el
halagador
contraste
de una raza
fuerte
y
limpia
de impurezas,
lut-haclorex
(le
brazo
de bici-ro y amia de niña. Por eso
es mi duelo
mayor y me atrevo
a gri
tar
con más fue,-zas
que no es ese el
camino por donde llegaremos
al éxito.
El
resultado
del match
no
retrato
exactamente
lo que fud el mismo;
po
driamos
haber
perdido
i-oaliiiente
por
4 it 5 gOalS, a poco que la serenidad
hu
biese
asistido
en algunas
jugadas
(le 1os
franceses.
En
varias
ocasiones
tasar
los delanteros
galos la defensa
guipo-/coa
na y a unos pasos de la puerta
que salo
guardaba
Eizaguirre,
por exceso
de ter
viosismo
enviaron
el halón a las tiuhes
La defensa
francesa
fué más
sólida
y
Gamblin,
como el mejor
de los das
se
reivindicó
ante
sus compatriotas
Buscábamos
en
el terreno
la figura
simpática
de Retid
Petit,
el hábil
cen
tro medio que la prensa
francesa
se clii
dó de realzar
haciendo
gala Ile sim chau
vinismo
tradicional;
pero el j tigador fran
cés no estaba
A nadie
se había cornuto
cado
esta baja ni la de At-bide;
sólo sa
bíamos
que faltaría
Patricio
y esto 50
era un serio handicap
(lite habíamos
ciii’
tado,
sus embargo
para pronosticar
que
ganaríamos
por
tres
goals.
Nos
lta’á
hamos

en

el

aplastante

resultado

de

eramos
París

DE

poco los nuestros

para que se

La revancha
coano

La

victoria

del

Atletic

sobre

el Madrid
beza
de

produjo
honda satsfacciót,
y isatede
que tras el resultado
apuntado
ita se re
pita
El público
rstab-i catimpeneti-ado
de
que
los espafík,les
eran
unos
artí ices
en el juego del fol-bali y acudió
en ma
sa, El enorme
Estadio
de Buffalo
resol
tú insaifirietite
y todo
el servicio
ile or
1105

rl en en el exterior
se (1eniosti 6 tiulo para
contener
aquel la a val ata cita It oto ana La organización
administrativa
se com
probó
pésima
y aún media hora
después
de comenzado
el match,
era imponente

la

cola

en el exterior,

LA VICTORIA

mientras

DE PARIS

dentro

SOBRE

para el campeonato
Monjardín.

del Centro:

Una

ca.
Pío).
(Foto

quedaban
tenares
ladas,
ga,nos
Ia

muchos huecos por llenar, Cen
personas
se ,marchaban
deso
no sin a,ites lanzar al aire al
ile

gritos
actitud

contra
los
del público

organizadores.
dentro
del

te

rl-eno
Lié de gran reserva y más bien se
toasteiS frío hacia los nuestros,
lo cual no
es eorresponder
justamente
os Ile que
fueron
objeto
en San Sebastián,
Algunos

pañoles

se

muchas

GUIPUZCOA

congregaron

españolas

-

Un

a los agasa
los franceses
miles de es

en

entusiastas;

Buffaío,
pero

y

hiele-

de

que

tantos, tantos los desengañados...
y Febrero I923
MARIO
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a a del año anterior y en el triunfo de
esta selección frente al equipo naco
nal español incompleto, ¡ OIt, sobre todo
que mal nos ha hecho llevar a la prensa
aquel resultado!
Porque en los diarios
franceses
se ha comentado ‘mucho ese
incidente y tantas vueltas le ha dado el
público que han acabado por comprender
que el resultado de San sebastián faté
ilógico y que si los vencedores
de Atocha vinieran a París serían vencidos por
4 a o. Nos levantaron
el pedestal para
echarnos de una puntera, y hoy somos
nadie; se eclipsó el foot-ball español
en
dos semanas,
OIt la imaginación
lati
na!
Una
sola cosa observamos hoy, que

tan

desbordara
el entmiaamno!,,
Sólo
fuera
nos dimos
cuenta

de! equipo

ANDREU

guipuz

El equipa de Guipúzcoa, cnt algu
nas varicissnes
eta las hmumas co:1
respecto lel tquipo que luclsa el do
mingo contra el once le la Liga de
París,
ha tomado su pequefto des
quite,
venciendo
al Campeón de
Francia,
Red Star, por dos goals
a uno.
El encuentro celebróse en el mis
mo Velódromo de Buffalo, y fué
presenciado, a pesar del mal tiempo,
por 8.ooo espectadores.
La entente guipuzcoana alineó a
Uncheta,
Arrillaga,
Amador, Gam
borena,
Matías, Portu, Guantegui,
Echeveste, Olaizola, Azurza y Acos
ta.
En
conjunto, un equipo bastante
flojo.
El Red Star estaba constituído por
Stoeffel,
Meyer, Gamblin. Marion,
Hugues,
Joyaut, Cordon,
Brouzes,
Bonnardel, Naudin y Sentubery.
Faltan en este equipo dos de sus
jugadores efectivos: Nicolás y Cháy
rigués.
El partido fué muy reñido, y el
equipo guipuzcoano hizo mucho me
jor actuación que el domingo.
Los medios del R. S. dieron en el
primer tiempo mucho juego a SUS de
lanteros, pero la defensa vasca se de
mostró segurísima.
El match, durante su primera eta
pa, fué bastante equilibrado.
De una melée consigue el primer
goal el equipo guipuzcoano. Antes de
finalizar el tiempo, Bonnardel, apro
vechando un buen centro de Sentube
ry, consiguió el empate.
En el segundo tiempo empieza el
juego más lentamente que en el pri
mero, en que fué llevado a toda ve
locidad.
El dominió
correspondió
cada vez más intenso a los vascos.
Azurza consiguio marcar el goal de
la victoria, rematando un buen pase
de Matías.
Los esfuerzos hechos por los fran
ceses para igualar no dan resultado,
terminando el match con el resultado
mencionado.
En el equipo español distinguié

ataque a la ¡neta de Eizaguirre.
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compasillo?
¡No lo sabe usted, y preso’
me de jugar al foot-ball! ¡Le digo a
usted guardia...
digo Rubryk,
que hay
ca’la indocumentado!
Canuto
Vertedera,
del “iAire,
aire!’
F. B, C, de Fuencarral
deseinpeíará
maravillosamente el puesto.
Y llegamos a la línea delantera,
¿Exterior
derecha? Está alquilado, si.
lo ha solicitado Cenón Repollo, del “To
ma cadera Sport Club”, de ,Valiecas, A
eSte jugador -ile protege un tal Sánchez
Arias,
qui diz embadurna
cuartillas
etc
el “A B C”, Ya sé que este muchacho
tiene
tina hernia,
y que es mogón
del
izqruierdo,
pero estos no son defectos, Y
aunque
lo fuesen
no
podemos
prescin
dir
de este jugador,
porque
canta
muy
bien
el aria
sesenta
y nueve de “El
Trovador”.
Siga el caballero
aspirante.
tlnteeior
derecha?
Es un - poco húme’
do, Además vamos
a subir la renta, jsa
be?
Pero
ahora
que recuerdo...
Es imposible
darle
gusto,
señor,
Wen’
ceslao
Choriburu
ha
solicitado
el piso
hace
un
momento,
Pertenece
sil “i Ud
vame
al Metro
Mamá!”
F, B, C,, de
Lavalriés
juega
una burrada,,,
al muS.
y se viste
donde
Retana.
Es sinspatiqul
rimo,
Y
llegamos
al puesto
más
discutido:
ile!antero
centro,
“En
virtud
de la Real orden
dde! 13
Diciembre
de iqas estee puesto deberá
Mcnguctti
1, centro
nlelantero
rlc’l Sres-ettu’ une
cnn religrrr la puerta
riel M5drid.
(FritoPícu). ile
usufructuarIo
“ad vitam”
don
Jsnito
Moniardín,
“née”
Rubryk,
Este jugador,
al que la AFICION
considera
corno ca
Jlack
derecha?
Inser
sato
¿
qué
dice
poblaciones
están
iii
otan
teo,
y
los
mies
ronse los defensas, en especial Arri
lamidari
futbolera,
podrá
transmiti4
del
usteri?
¿
Pot
ventora
Larlistarr
(‘hulueski
plazaiinentos
costoso,
resulta
que
el
tiro.
ilag,
Mat1ías, Olaizola o Azurza,
puesto
a sus legítimos
sucesores
hasta la
bable
Caiti iueóim. cii este (‘aso el Ateneo
“es barro” ?Cree
cisteil que ‘e pueile
quinta
o texta
generación”,
Como queda indicado, cuando dió ci ile 1gii-aladc ha riel-irlo verificar
torios
1oescindir
ile (‘hubeski ? ¿Sería
rcidente
Lo que trasadamos
a usía para su co
estos viajes,
mira los partirlos
en C.nniro
su1irícnir
a Ladislao?
Qui’ iliría Rulir k
equipo su mejor juego fué en la se
nocimiento y demás efectos,
ajeiio,
u- que te haya devuelto la visu
santo
ciclo 1 (‘onvénzase
usted, calcallerir
¿ Interior izquierda?
En serio que le
gunda parte, contrastando con la de
más que no siclo (‘luti. Id l’ros-jncuat
de la valía ile este equipier,
Bien es ver
gustaría jugar de interior izquierda? bien
ficiente actuación del once parisién.
acuei-ulcm que toiluis los eqti pos que han Ce— iiciii que no
niega “iii
gorda’’,
pero...
sabe Dios las ganas que tenemos de
ilirio
luis pinos
se ven oliligarlo
a ile
en
especial de su línea de medios,
i Qué
garbo
el de Ladislao!
¡ Y qué
coniplacerle, hermano pero..,,
vollc
- lii s siti
Es justo
tielo
niás luonilcu tiene!,
iii-?
(Si, es
Belisario
Triimkaboulillona explota
estefatigada
del excesivo
tribajo
reali
acimiuralile
!
Aroruló
asiiccisino,
entre
otros
asuntos.
puesto desde hace tiempo inmemorial y
zado durante la primera parte.
Siga
c’l
hermano
aspirante,
la iilayoría
ile traoiite,
1-e ler- tris lruuitos
no es cosa de quitfirselo ahora para dár
al (‘clic, en sri luartirlo c—r,,utr_m
el Aguila,
llar- k izcpmlerda? ¿Caballero,
es nsterl
seto a usteul, No estaría bien, Si los
y iii (sons
etc sic ir iii irlo colina
él mus
sesenta y cinco años que en abril cuin
uit
celiaco!
i Atreverse
a propone.,
mii, Al Sanfñhioerur-, en sra partirlo crin
Qué loica lacha tiene el aoogur No sueñe
tule este jugador son realmente muchos
ti a la Pculeraciuu (tic era ile Muclous Ir
años, pero eso no es óbice para que el
motril coui.patrirct,
tsreilue
cii
e—e tricoto
l-ley,
y lepen
1-en encuentro
entre
Pu o— está
Casimiro
Iterluínez
qrre ni pitnailir
muchacho
se encuentro en pleno goce
vencalenc
Bco-cric tu pica
el que no
se
de sus facultades,..
mentales,
‘ls muy fall(un, ya lic si-, trece esuu uro
es un inconveniente;
¡al contrario!
Crin
Elija
vuestra
merced
otro
puesto,
lureseuctu’c el árluut ro.
QUEDA
ELEGIDO
PRESIDENTE
EL
deciu-le
a noten
que
fmioia iii ui attis,
y
Extremo izquierda?
Rediez con el aa
C, S. SABADELL
crime
tiuilos
los jueves
nirrurle Ltcirrtv,
doba!
Pues no es usted nadie pidien
está
hecho
el elogio niá’. rrrmupletrr ile
mio l Baje un poco la puntería el ciuda’
Como estaba anunciado,
se celebró
el
ilano y no pida peras al abedul. Preci
este
fornudal,le
jugailmcr.
jueves
la Asamblea
extraorilin aria
con
Es
ud
Madrid,
sí, scímnr,
samente acaba de telefonearme el señor
vocada
para ‘la elección
le Presirlencia.
Ormnaechea, que, como usted sabe, es as.
(‘ont
i
u
(ce
el
cinc]
adan
o
vacante
desde
la anterior,
por
el fallo
turiano honorario, diciéndome que en Can’
M.erl iuu derech a?
Desgra ciad o !
I’ero,
desfavorable
que recayó
sobre el C. 1),
lirrumbre,
lior
Dios,
¿
dónde
ileja
usted
a
gas de On’is ha encontrado
el extremo
Europa.
El sntilísimo
l Pas-unrurutu
cro
izquierda ideal, Se llama Salomón BarraCiuutsalinias
?
¿
Crnularlo
qrie
es
ucsteil
oteeSe celebró
en el local de la Izquierda
nista
a ratos nc “La t taceta del Norte”
china. Dice que es un rapaz muy capa’
irlo l
Eliminar
a Cliupalimas!
hiedra
mitóse
el acto a uoa
sencilla
sotación,
ile liirlluao publica
qn ar-ticcclcr sobre el
miado, A los trece años recitaba de me
rIus
estartanros ! Un
tea iri nacional
sin
quedando
nombrado
el centre
cíe Sports
afán’’
de intc’risac—irorilisrcuru que
clesrlc’
(‘huaíimas
“palmaría”
i irnlra
A
nrlori
a,
moria las “Sonatas
Nauxeabundas”
de
de Sabadell,
por 69 votos,
hace tiempo
se nota
Pie- única
vcz, y
no
lo
ilude
usted,
¿
Que
it i
sabe
lic
que
F’laiciarión, Lo que vulgarmente se llania
ud
ensanche,
asistiendo
74 delegados,
Lien gracia
a “la gracia”
ile Ginés
le
es un lialón ? y eso qr.(- inoioi ta, Por
‘in niño precoz,,,.
Pasamonte,
repi oduciremos
parte de éste
crumpen sari ón tiene
un
ti0 ministro,
lo
Así pues, elija otro puesto el camara’
artículo,
cia.
cual
no me negará
usterl
iue
sea una
garantía,
Ah!, le advierto que si es usted del
“¿ En
qué
pugsco
desea jugar
el lec
S,
hombre,
si, juega
en
‘1 Madrid,
Athtetic no doy orn perro gordo por su
tor?
Vamos
a ver si ahora
le colocamos,
colocación,,.”
¿ De goal-keeper?
Oh no
De ninguna
caballero.
manera.
Aunque
el solicitante
fuese
ci
¿ Meihio centro?
¿ Le gustarír
a usteul
propio
Zamora
sería
de
toulnu
pacto
liiiSE ANULA EL PARTIDO ESPAROL
usted
jugar
de mecho centro?
aSí? Es
AVENC
posible - acceder
a su petición,
El curte
pérese
cinas
miajas,
ro
indiscutible
del
Cij uipo
naciuitial
es
Salue el demandante
tocar
la rcarina?
Una
cuestióji
de importancia
acaba de
Ciriaco
Sartamanilra
(let Mailriil 1”, B. (‘,
Crinoce
el texto
esquimal
del tratado
de
resialverse
por el Comité
provincial
de la
Cierto
que “no vé una”,
pero en cani
Inglaicrra
Rapallo?
Federación
Catalana
a anulación
del par
lib. - tido
correspondiente
a la segunda
vuelta
¿ No? pties retíiese
el camarada
que ahí
ilCon qué gracia
bloca
el balón
i Qué
LA COPA INGLESA
jugado
en el terreno
del
Español,
ciiestá
Re!isario
Infiaglobos
riel Ateneo
De
gentil
anitac- el suyri
i Qué
donaire
el
ti-e el primer
equipo cíe este Club, y el
El
sorteo
celebrado
entre
los dluba ven
ile Salamandra
lnuurtis’o de Chamberi,
cune “ rliqu cta un
dell Avene
del Sport.
El caso, (liríamos
cedores
de las pruebas
anteriores
dió el
¡ Q (té - gusto
tuIs
exquisito
para ele
rato
lnrgiu” en e! asuntuu,
qtie es único, y se presta
a Comentarios
gir camisetas
ile caprichosos
colores!
Deresultados siguiente de los matchs a ceVolvamos
la hoja.
de
todos
los tantalios
y medidas.
Cla
sen góñase usted:
Sal unan rl ra es el amo 1
lebrar
en
la
tercera
vuelta.:
Medio
izquierda,
He
aquí rin puesto
ro que el Real C, D, Español no pasa.r
Huddersfield
Town
e, Bolton Wande’
Si
coni o gua! -keepe r u cc Inicie
actos
que
está
siendo
solicitadísinio,
¿Lo
de
por
este acuerdo,
apelando
al ckrmité
usted,
tiro -las razones
aíuuntciilcts,
en
re
rs.
sea
usted?
Pues
acérquese
y conteste,
Regional
Liverpool e, Shelffkld United.
cambio..,
¿Cuántas
negras
entran
en un compás de
El
partido
(le referencia
ficé el ga

La asamblea extra ordina
ria del omitprovíncíal

Ecos

futbolísticos
todas partes

de

A cuerdos del comité pro
vincial

Extranjero

nado
por el Español
por 2 5 o arbitr-rn
do el señor
Sojo. Como parece
que los
dos
tantos
del Español
fueron
consegul
ds
en off-sirle
el Avene
protestó
acolclan do el Comité
abrir
nico i irfo rucar i dii
de la que parece
ha resultado
la exíñ
tencur
de estos fuera
de juego
en los
dos
goals que dieron la victoria
al Es
pañol.
Eisii
con seeneil eta, el 1’rovi icial acure
la Federación,
acuerda
inhabi
litar
al señor
Sido, que por ilesuliehi es
e! mismo que ya en otra oca.5ióii preluci
da antilar
este partid
y el (‘imité
tér.
vió el treiiienclo lío al finalizar
el Cain.
peonato
del grupo
B, en la pasaila tem
porada,
Nala
tendríamos
nosotros
que ohietar
si éste cuerdo
no estableciera
un trece
dente, Deode hoy vemos bien claro que
la suficennia
de los árbitros
es un nilto,
y desde
luego pierden
estos toda la su
ciciencia
moral que les asistí,
y que en
tre
todos procurábamos
afirmar.
Muchas
otras cosas se dicen entre has:
tidores,
Pero
enemigos
nosotros
del
se
dice”
que no lleve la comprobación
pre
cisa,
nos limitamos
a dar escuetamente
la información
de este asunto,
que pues
Otros acuerdos
ha tomado
el Provin’
de tener
derivaciones.
cia!,
algunos
dignos
de alabanza,
En el
campeonato
de la Segunda
Categoria,
y
eipeeielmente en el grupo B, en que las

ISiCO (le

Un

ESPAÑOL — ESPAÑA
remate de Vergés, a un centro de Otariaga,

(Foto

Maym6).
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£4 JOP2IADÁD1?ORTIfl

ti,

Félix

Pérez,

Cardiff
City e. íI’ottenham
Hotspurs
lierby
Couiity
e, The Wernesday,
Bury
e. Southainpton
Uhariton
Athietie
c• West Brombirh
A.
(duetos
Park
Rangers
e, South Shielcls
West 11am United e, Plymouth
Argyle
INGLATERRA

F, T, t.,
lii
tte,irk
Vasas
-—
U
Rorc’ks es

‘sus

jugadas

típicas,

Pío).
(Fnto

M,

A. U.
l’éi:pestr
A U ‘-a,
ZogI (1 o o.
—

A.

-o,
t.

Ausfria
LA

COPA

DE

LA

BAJA

SUR

Ilakoab
Rapid
Slovan
Ostinark
Bewegung

VV, A, E, a-o,
Crirketer,
j s.
Amateure,
i
—
Rudolfhogel
a-i,
XX
— Simineringer

—-

Sp,

Kt,

2-i,

Vienna
D’unao’staid,
Warker
-Nussds,rf
o.
Sportkluh
Vor ssaerts
X, -u.
Florids
dorf
—
VV, B, U,, 3-0.
A. C. — Mariental,
4-2.
Ilertha
Rag,
i-u.
Admira
—
Laudstrasser
Amst
7-i
Beweguinspieler
—
Sturm
i4,
0-1
Mrholsoo
Weisse
Elt,
i-o,

w.

Checo eslovaquia

Alem anta
Los
partidos
de los campeonatos
de la
Alleusania
del Sur celebrados
el domin
go
han provocado
algunas
variaciones
En Stuttgart
et 1. F, C. Pforzheins
y
los
Stuttfarter
Kickers,
empataron
a un
goal,
ltmor su victoria
anterior
el Pforz
heins
se adjudico
el título de campeón de
la rireonsrriprión
Wurterberg-Baden
En
‘Franofort,
el Frankfurter
Sp. y,
derroté
a los Kickers
de Offenbach
por
2
a m y quedé
campeón
de la Contarea del Main
Phoenix,
de Ludwigshofen
eooqe4stó
el rampesnato
del distrito
del Rbi0 vencirculo
al 1‘usen ix, ile Mano heim.
Pai a las campeonatos
del Rhio-Hessen
y de la región
del Saar,
hay que cele
brar
un
partido
definitivo,
El
Spelvereinigung
Furth
es campeón
de
Baviera
por
halirr
vencido
en dos
partidos
al Bayern
de Munich

AUSTRIA

El domingo
relehrai 1 use en Viena,
lis
tintos
partidos
de este concurso
Los he
chos
más salientes
tic la jornada
fueron
las
derrotas
<le 105 finalistas
del último
año, - Rudolfhugel
y Simiuering,
por dos
clubs
de la segunda,
división
Además
es
digoo
de menci000rse
la resiétenria
que
Opusieron
otros olulis menores,
ante equi
1(00
de prioiei a fila,
Otro de los equipos
etinonados
es rl Aaatesr
que preseolosr
‘al rompo
ron numerosos
reservas,
no pu
diendo
rantrari estar
Si juego
efirar
tel
(inri
del Slsvan
Los
resultados
tst,drs
son los sigsorn tes:

El match
celebrado
el Inoes
entre
es
tos
dos equipos
representativos
en
el
campo
de M)lwell,
fuá favorable
a los
.j5rirnecos
por
un
goal a cero,
después
de haber
dominado
el equipo selecciona
do del Sur durante
casi todo el tierno.
Arbitré
Mr. Ruasel,
de Swendon,
Los equipos
eran
los siguientes:
Inglaterra:
Taylor
(Huddersfield),
Long
worth
(Liverpool),
Wadvoorth
(Hudders.
field),
Magee (Wets Brosieh
Albion),
Wil
son
IWenes
day),
Broioilow
(Liverool),
Cate
(Milddleshronhg),
Bochan
(Sondee
land)
James
Broad
(Stoke),
Clsaolieso
y Hopkin
(Liverpool),
Sur:
Landzdalr
(Milwal),
Clay (Totteu
liam H.otspurs),
Tittinus
(Socith
aosptiin),,
‘Wilding
(Chelsea),
hill
(I-5lyncouth)
Ar
gyle),
Griossdelt
(Totteuhaus
hlorts pues),
Walden
(Totteham),
Seed (Totteham
1-1.),
Wats.on
W(est
1-baos United),
Hsj’tley
(Oxford
Citi),
y teniente
Began
(Ejér.
cito),
Como
se ve en este último
equipo
fi
guran
dos jugadores
amateurs.

PARTIDOS

de

es termioai 00
en empates
y los otros
dos
terminai un rOn Instas
victorias.
Iii
los campos
del U, ‘1, E. y del III
Be
zielo-’t’urnvereisi
(el <4<gimuásiro
del
3
distrito)
ni) podieroci
reiehrarse
los cuatro
por
e! mal estado
del terreno,
Los
resulta (los de la jornada
son:
M, T. E.
B, T, U, 4-O
En el ataque
del roosjsróu
ti rieron una
inagu it ira esto hi ruin
Oriti y _etolnar, ami
que el ti rimero
loe deficiente
co los ir
iiiates
del hl i’
K
Rertese,
cesulto
le
sionado
lloro
ante.—. dr
la tei aunarisín.
Molnar
oiarró
tres
goals y uoo
Orth.

ESCOCIA

CONTRA

usa

ti

Mañana
se celebrará
en Newcastle,
el
match
entre
los equipos
seleccionados
de
las Ligas inglesa
y Escocesa.
Defeñderán
tos colores
ingleses:
Taylor
(Huddrrsfield),
Moss (Aston
Vi
Ua),
G. Wilson
(‘I’he Wcdnerday),
Bro
nsilon
(tiizrpool),
Carr
(Middlesbrourg),
Buchan
t-iundeciand),
Bullor
(Buey),
Chambers
tLiverpootl,
y Tonstall
(Shes.
fiels
United),
El equipo
que opondrá
la Liga de Es
cocia
serñ el siguiente:
1-farper
(Hibrrnian),
M’Stay
(Celtir),
1-tontee
(Falkirk),
Meikle1ohn
(Rangeis),
‘1 eiwsley (Falkirk),
Dougal (Falkirk),
Rit
ehie
(Hibernian),
Cowan
(Dondee),
Whi
te (Hearta
of Mid.lothian),
Cairos
(Rau
gers),
Morton
(Rangera),
INGLATERRA

en

Noikías de ¡a Reglón
y Provincias
Tarragona
BELI,AS

Uis

ARTES
DE
GIMNASTIÇO

ALICANTE,3
DE ESTA,

E,

el

DALIVIAU

.3

St villa

aspecto
de público
ofre
de Sports
del Club
(Pm
icástiru
que
aoudió a presenciar
el en
cuentro
entre
el equipo
de primera
ca
tegoría
Bellas
Asees
de Alicante
y el
toral
Gimunástiru
F. C, que fué reforza
do por el medio reotra
de I.’oióu Spor
tiva
de Saos,
Sancho.
A las tres de ti tarde a, las órdenes
del
‘chur
Casas que actúa de árbitro
se ah
micaron por el Bellas Artes:
Bíanrh, Torre.
grssa,
Peraltia,
Lloret,
Calatayut,
Alema,
Bayo,
Sala Devesa, García
y Ilernánilez,
Por el Gimnástico
t’alahia, Paulo, Mao
temayor,
Ras,
Sancho,
Bas, Ferré,
Ma,
da!,
(híhert,
F’orgurll y Sanjuan
Rl juego
ilesde el primer
momento
se
hace
doro
y fuerte
l.,os ahirautioos
cmría

pRao
un
juego
de pases
rortos
y rs
i4as
anieotcas
qae
los nuestros
hiru
llevados
por Saurao
emplean
bastante
el
eaigajuego
de cabeza y (le pases largos El
partido
en general,
ha sido fuerte
y la
igualdad
de fuerzas
liare que éste no de
caiga en ninguna
fase del usismu.
En la primera
parte,
el Atirante
incu
rre en un penalty
a los pocos
monientos
de empezado
el juego que Moutemayor
lo
tira
o kik. En esta parte
los visitantes
no consiguieron
más que un goal, lEn la
segunda
el primee
gual lo consiguieron
- los
nuestros
ro una forma esp’éodida
que
se (hicieron
aplaudir
largo rato,
D’us más
en un intervalo
de cloro
minutos;
uno
después
dci otro consiguieron
los visitrjs
tes en la inedia segunda
harte
y ruanilo
faltaban
diez minutos
para finir el match
los
del Bellas
Artes
incurrieron
en fal
ta en el área fatal que tirado
por Ferré
lo consiguió
en eh segundo
para los lo
cales
y terminó
el ruruenteo
por 3 5 2
a favor de los visitantes,
Del equipo
Bellas Artes
la línea delsn
testo
se entiende
perfectamente
aien4o
estos
niny peligrosos
chutando
o la puer
to,
pues tienen
un sooht fuerte
y raso
sobresaliendo
de éstos el extrema
izquier
da que es tau peligroso
romo rápido.
Los
medios
dan mucho juego a la de
lantero
moscaudo
continuameuce
o
sus
contrarios
y empleándose
inurbo
a fon
do sobresaliendo
el medio
centro.
La
defensa
es lo mejor del equipo
sal
vando
la puerta
en las ocasiones
que se
encuentra
en peligru
y despejándola
roo
mucha
seguridad
en el schoot
El
portero,
con mucha
vista,
bloqueé
fuerte
srhoocs
no podiendu
parar
ni ci
sehoot
por el que consiguió
ch Giosnástiro
rl primer
gual, ni el prnalty
que le tiró
Ferré,
Lo línea
delantero
de has locales
es
tuvo
bastante
areetaila
raosplieudo
espr
cialmuecite
thlhert,
.Fargael 1 y Ferré
en
la priusera
parte
Saujusis
y co la oc
gumsda más lisie en la priniem a N aslal
La
línea
de medios
quedó
muy
bien
ecihierta sohresahien do Sancho
lisie muduila
lslrcneo te fué el niej isr de tos veutidos j rs
gadores
y sr hizo aplaudir
repetidas
veces
seca nslánclole muy torso Ros y Bas,
La
defensa
fué la que
flaqueé
más
del equipo
oral,
En
la purrta
Calshia
estuvo
más acer
tailo en la segun da parte q Sir ro la pri
mera
haluendu
podido
hacer
en ésta al
go más tiara parar
ci pi-loire goal que le
hicieron
las visitantes
tiar? los otros frir
roo
imparables,
Eh árbitro
estuvo
regular,
El
público
salió
satisferbu
ile haber
pmescuriaiio
un interesante
curueutro
y
esperando
mañana
día (4 que se celebra
ca el segunda
enrurntro

brillante
Campo

EL SEVILLA Ii’. C. VENCE A LA
SOCIEDAD
GIMNASTIC.’t
DV
MADRID
POR
A o EN LUS
DOS - PARTIDOS
La Gimnástica madrileña, ha juga
do dos partidos eu Sevilla em-Ira el
Club de este uombre, eu el seguu
do de los cuales redisureció Speucer.
El primer día jugó el doursiúarra
Artola, vertcieudo eu ambos eucucn
tros al Sevilla por 4 a o.

AMISTOSOS

La nueva temporada
fué inaugurada
con
dos
partidos
anusrosos
celebrados
entre
equipos
checos y otros de Leipzig,
Slavia,
que tuvo corno adversario
Leip
ziger
Spielveeeiuigung,
venció por 4 goals
o i, .-apesor
de no enconrarile
en su fuerna de la temporada
otoñal.
,Eia el eqsiipo checo debuté. Pechat,
.ege
de’frnaa
del ‘Bratislava
con
gran
éiéito.
En 1a daiantera
-faltaba
Macal,
lo duál
lé resté eficacia,
Eh el descopso
eUsceré
ful
a—o, siendo
los autores
de los tau
toe Lastovirka
y Stapl, doe hicieron
sen
dos koala .tambiési
en eL rguodo
tiempo.
El D, E, -C, jugó cpu el Leipcigçr
Sport
freunde,
al cual - a erció ,jor 5. gools a o,
o pesar de que ‘su actuación
fué medio
ere,
Otros
dos partidos
tuvieron
lugar
en
tre
equipos
locales.
Sporta
infligió
uno
fuerte
derroto
al Meteor
,
veqei’éndele
por 4 a o, y el U, A. F, K, venció
al
Ceehie
Rarlin,
por o o i.

- -

Hungría
EL

CAMPEONA<TO

-

El
domingo
pasado
se reanudaron
tos
matchs
correspondientes
al Campeonato
de
Hungi-í<a
De los cinco
partidos
jugados

Una

magnífica

esqul s ada

GIMNASTICA

‘Ir
guardameta

Gimnástico,

DE

MADRID

Sancho,

quien

—

hizo

SEVILLA
rodar

Pío).(Foto
por

rl

suelo

a

dos

delanteros

del

Srvilts,

LA JORNADA

—

DFJPORTrVA

Saint Guilloise-Beerchot,
fueron eemplazados
por jugadores escolares
de -diez y siete años. Los de Am
F’C)OTBALL:
Los Campeonatos
beres hicieron un buen partido, no
de Bélgica se han reanudado el do
impidiendo,
sin embargo, un éxito
mingo y esta 25 jornada ha sido de
más al ,Daring. Se distinguió el c’n
cisiva en primera división. Prime
tro delantero Vlaeminck, por sus
ramente
para el puesto que ocupa
largos. El guardameta det
ahora la Unión Saint Guilloise, con shoots
Beerchoch, Fischlin, evitó una ma
cuatro puntos de ventaja sobre el
C. S. de Brujas i el Antverp F. C. yor derrota a su Club. El partido
Uccle Sport-F. C. Brugcois, fué in
Fuá también decisiva para el dcc17 minutos antes del fi
censo en División de promoción ced terrumpido
lIal, cuando Brujas llevaba ventaja
Sporting
Club Anderlecht y Uccle
Sport con tres puntos menos que el por 4 a o. El árbitro interrumpió el
match por haber invadido el público
onterior.
el terreno a consecuencia de un oc
El match más importante se jugó
nalty
contra Bruas.
Un especta
en Brujas, donde el C. S. de Bru
dor llegó, incluso, a pegar un fuer
jas venció a Antverp por tres a uno,
te golpe en la cara del referée,
viendo así este Club disminuir las
probabilidades
de inquietar
a la M. Langenus, que fué linesman bel
Unión Saint Guilloise para la con— ga en el match contra España, ju
gado el domingo anterior. Estos in
¶fuista del título. Brujas se presentó
cidentes han sido denunciados al Co
in Baes y sin el antiguo interna
Competente de la U. R. 3dcional Nollet. A pesar de todo, dió mité
pruebas de neta superioridad.
La ga des Socictés de Football. Ver
viers obtuvo un resultado excelen
Unión Saint Guilloise jugó un par
te con el Raeing Club de Bruselas.
terminando
con un empate a dos
goals.
El inglés Bunyan ocupó su
lugar en el equipo de Bruselas. El
antiguo
internacional
Bragrad fué
dxcluíclo del terreno por reclama
ioncs
al árbitro. En Maíínas. el
Club local derrotó por 4 a o al 1.a
Gantoisd,
resultado que sohrcp:tsa
a todo comentario y que pcrnute a
Malinas salvarse definitivamente del
descenso a la Promoción.
En Amberes, el partido Beerchem
Sport-S. C. Anderlech, cuyo interés
era grande en razón del descenso,
fué anasionantc del comienzo al fin.
Becrchem venció por tres a dos. lo
cual refleja la fisonomía del match.
En División de Promoción, lia
da especial. El F. C. Licgeois y el
Club (le Gante parece serán
ANTES DE COMPRAR Racing
los Clubs que montarán en primera
VISITE V. ESTA CASA División.
Los resultados del domingo y la
clasificación
de los equipos, es la
tido difícil contra el Standard, de siguiente
C. S. Shaerheek - A. S. Ostenda
Lieja, ganando por 3 a 1. En la
neise. 1-5.
media parte, 2 a o. El internacio
Tilleur - Hcrstal, 3-1.
nal Gillis jugó el primer tiempo de
.
Louvanistf- F. G Malitisis,
centro medio, pero luego ocupó su
3-1.
sitio en la línea delantera,. Falló un
E. C. Gante-Leopold Club. 7-o.
penalty. En la Unión, Leroy, Ver
Liersche S. C.-F. C. Liegeois, o-o.
hceck, Demolt y Atise, fueron lrs
Vhite
Star-Lyra. 5-o.
mejores, debiendo felicitar a todo
F. C. Bressoux-Excelsior,
2-5.
el equipo de Lieja por su bella re
sistencia. El Daring C. B. venció,
CICLISMO : Como saben nues
por 3 a o, al Beerchot A. C. Este
tros lectores, la gran prueba de los
ultimo Club jugó con cinco suplen
seis días de Bruselas, ha termina
tes, Ruisseveldt, Thys y los herma
do con la victora del equipo f lanos Fierens, suspendidos por los ±meneo Vais J-fevel-Debaets.
Htiho
rectivos del Club por los inciden
menos gente cite el pasado alio, pues
tes ocurridos en el match Unión
to cine el público comienza a darse

garfa
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de Blqíca

Mengotti

el

guarlaueta

del

Madrid,

co

una

monumental

parada.
(Foto

tuenta
de que esta manifestación
llamada deportiva no es otra cosa
que
una inteligente explotación co
mercial. Los corredores
tienen Cli—
tre ellos combinaciones que el pfi
blico ignora. Por la mafiana, cuan
do no hay casi público, jamás la
carrera
se ve animada, corriéndose
(le ocho a diez kilómct:ros por 1o
ea. Durante horas enteras empica
ron más de un minuto et hacer u a
vuelta completa a la pista. Por la
noche hubo algunas grandes “cazas”
durante las cuales pudieron verse las
maravillosas
cualidades del equipo
belga-holandés
Aerts-Van
Ketnpcn,
el cine tuvo qe luchar contra toda
la coalición flamenca. Esta ganó di
fícilmente,
asegurándose la ventaja
por sólo una vuelta. El pasado miér
coles, entre siete y ocho (le la n
ijana, no había más que un solo
corredor en pista: Ali-Nnfatti,
que
formaba equipo con el campeón del
mundo, el holandés Moeseops:
los
demás tomaban un merecido reposo.
Fijé necesario que un clire tivo de
la Liga Velocipédica belga llegara
con retraso para que los cnt ‘edores
montaran otra vez en niáqunhi. Les
oficiales impusieron multas qe se
elevaron
en algunas ocasiones has
ta quinientos francos. El lado ‘no—
joso de este asunto es el de qie la
dirección del Velódromo pidió a la
Administración
Municip tI (le Schct-—
bock, arrabal de Bruselas, en el oue
está enclavado el Velódromo,
los
servicios
gratuitos
de poltcía y de
bomberos y, lo que es más fuerte,
el alumbrado ctéctrico,. igualmente

1E S1ORT
CRut/2O3

Pío).

gratuito,
durante los seis. Naturalmente que el Consejo Municipal se
negó por unanimidad; no puede re
prochársele,
puesto que esta misma
municipalidad ha creado uno de !os
más bellos Estadios municipales nue
existen cii Bélgica.
ATLETISMO:
La carrera pe
clestre Hal-Bruselas,
organizada por
la Unión Saint Guilloise, ha gido
ganada por el flamenco De Grand,
quien hizo una excelente carrera y
merece figurar entre los buenos lic
clestristas europeos. En su forma ac
tual, no está a mucha distancia del
Campeón de Bélgica Vandenbroele,
quien no participó en la prueba. }.‘er
equipos, el Daring de Bruselas ven
ció al La Gantoise y a la Unión
Saint Guilloise.
ADRIAN

MILECAN

Ii!VufTi
[‘]i
EXTRANGERO — NOTtCIAS
PIDAS

RA-

lleini
Pasu
ha batido
el i-ecorcl (le
Francia
(llos
go metros
rebajándolo
a
29 s, 1-5. El antiguo
recoi-d
pertenecía
a Poully Cfl 30 5.
-5.
—o--—
En
Dinamarca
se celebran
actualmente
los campeonatos
nacionales
y las marcas
en ellas logradas
son todavía
peores que
las nuestras
El vencedor
en los loo lo.
lis empleado
m,
8 s.
Proponemos
a nuestros
directivos
ci vis
ir
a Dinamarca
en sustitución
al pro
yectado
a Suecia.
——o--—
En
21 hora y 20 ms Mlle. Harrison,
argentina,
ha hecho suyo en Buenos
Ai
res l
record
femenino
de la distancia
y duración
de nado,
-

——o-—

La
Federación
francesa
se ha puesto
de acuerdo
con
la inglesa
para la ce
lebración
anual
de un match
de nata
ciño
y wottepolo, Pacit-Londres.
El
Conde
Lorca
ha ofrecido
un valio
so trofeo
para este match que el presen
te año se celebrará
en Londres.

G.

La TorreElliel
Carmen,42 1 DoctorDou,1
Atrayentes surtidosen lanas,
sedas, fantasíasy confecció
nes para señora
Géneros
Percales

EJ

Campeonato

de

Bélgica;

Una

melee para

la

posesión

dci

balón,

en

Precios
Vesildos
el

par tíd

Daring-Beerschoot,

-

muy
a

blanco
Driles
reducidos
medida
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La orkniadón

IA JORNADADEPORTIYA.

de ¡a mo

derna consfrucdón au
lomovil

El motor de gasolina empleado co
rrientemente
en los automóviles tie
ne, a pesar de sus perfeccionamien
tos, un pésimo rendimiento térmico.
Se ha hablado tant del elevado ren
dimiento de los motores modernQs,
que conviene poner en claro este con
cepto, y concretar.
al comentar el
rendimiento
de un motor de gaso
lina, a qué clase de rendimiento nos
referimos.
Los que acostumbran a
mencionarse al tratar de los motores
de gasolina son: el rendimiento tér
mico, el específico (o, mejor, la po
tencia específica) y el másico (po
tencia másica).
En un motor de explosión se llama
rendimiento
término a la relación
entre lOS caballos que da el motor
.y los que debería dar, teóricamen
te, para un consumo determinado de
combustible. Todo combustible tiene
una potencia calorífica y esta canti
dad de calor equivale a un trabajo
que sería el que teóricamente debe
ría dar el motor al consumir este
combustible. En la práctica las poten
cias alcanzadas por un consumo de
gasolina
en un tiempo determinado
son muy inferiores a las que teóric%
mente daría el equivalente mecánico
del calor y por ahora no es fácil que
los rendimientos térmicos de los mo
tores de explosión sean mejorados.
El concepto de rendimiento espe
cífics
(potencia específica) es más
sencillo. Se entiende por él la poten
cia que da un motor por unidad de
cilindrada.
Los modernos reglamen
tos de las carreras, en los que el mo
tor viene limitado por su cubicación,
han hecho que en general siempre
que se hable de rendimiento se haga
referencia
al rendimiento específico;
pero hay, además, otro rendimien
to u otro elemento a relacionar con
la potencia, que si bien en la cues
tión automóvil no tiene importancia
capital, la tiene, en cambio, en aero
náutica, y es el llamado por algunos
rendimiento másico, o sea el número
de caballos que da un motor por uni
dad de peso.
Los anteriores conceptos de rendi
miento son puestos en forma sencilla
para todos y acabarán de ser com
prendidos con las siguientes aclara
ciones:
En el rendimiento térmico inter
viene el consumo de gasolina por
hora y la potencia del motor; en el
específico los caballos que da el mo
tor por litro de cilindrada o cubica
ción y en el llamado, por algunos,
másico, el número de caballos o po
tencia por cada kilogramo de peso del
motor.
El rendimiento térmico es muy li
mitado en los motores de explosión y
los progresos alcanzados por el mo
tor de automóvil, bajo este concepto
son inferiores a los logrados en otros
órdenes de •ideas en la construcción
automóvil en general. La dificultad
de mejorar este rendimiento obligó a
los técnicos del automóvil a buscar
la solución del problema económico
por otros caminos.
Los resultados alcanzados han sido
magníficos;
con un litro de cubica
ción se han obtenido potencias supe
riores a 40 H. P y se hanlogrado ve-

locidades
1antást:icas con pequeños
motores. El consumo de gasolina de
los coches ha diisminuído, pero esta
disminución ha sido más bien debida
a un mejoramiento mecánico y aero
dinámico dci conjunto coche-motor,
y al aligeramiento de éste, que a un
mejor rendimiento térmico.
La técnica del motor automóvil
está, pues, estancada en lo que res
pecta al rendimiento específico, sino
se cambian las soluciones clásicas
hasta ahora empleadas.
Compren
diéndolo así las casas constructoras
estudian nuevos niiodelos de motores;
sin válvulas unos, con comandas des
modrómicas otros, y algunos estable
cen tipos de principios completamen
te originales para lograr lo que ‘lo
creen posible puedla obtenerse con los
tipos corrientes de motores.
Si el motor moderno de auto ha
llegado ya a un límite de perfección
no sucede lo mismo con et coche en
general, que ha aido algo descuida
do, y es probable que, mientras un
nuevo modelo de motor no venga a
revolucionar la construcción, todos los
mejoramientos
en el rendimiento to
tal del coche serán más que nada de
hidos a modificaciones en el chasis,
suspensión y carrocería.
El actual
chasis de automóvil no es de estruc
tura definitiva; su forma la disposi
ción de sus órganos, el montaje y
formas de su carrocería y su suspen
sión son perfeccionables en alto gra
do. El peso de los coches es, en ge
neral, excesivo; comparando el peso
de un auto y el de los pasajeros que
transporta
y haciendo igual compa
ración con otros vehículos, vagones,
camiones, motos, etc., resulta el auto
en muy mal lugar.. La nueva tenden
1

1
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El pasado martes día 53 dió prin
cipio esta interesante prueba. En tres
etapas los coches incritos tienen que
dirigirse
hacia la Costa Azul, ha
ciendo utia demostración,
cuya im
portancia a nadie se oculta.
El reglamento
obliga, en efecto,
a los concurrentes
a no verificar
ninguna
reparación
ni prestar nin
gún cuidado a su coche. Una simpie limpieza del carburador
o un
solo cambio (le bujía, necesitará el
desprccintaje del capot y por lo tan
to dará lugar a una penalización.
Al fin de la etapa el coche será de
positado en un parque cerrado y el
conductor
sólo podrá pcuparse de
llenar los depósitos de gasolina y
aceite y poner agua en el radiador.
De este modo los coches que efec
túen todo el recorrido sin penali
zación, habrán demostrado los bue
nas cualidades que el turista exige
de su máquina. Que es lo que el
buen turista desea? Poder efectuar
largos trayectos sin tener que abrir
su caja de herramientas.
El lote (le inscritos (le la segun
da prueba París-Niza,
está formado
por los grandes nombres de la in
dustria
francesa e inglesa.
Los
34.
yan)
5.
ker)
6.
trich)
7-

articiantes

1).
P.

Lamberjack
(Voisiii)
Maleval (Secqucville-Ho

M.

Thierry

E.
La

(Chenard

El. Brisson
Blanch

-

Wal

(Lorraine-Die

(de Dion)

—

13.

8.
7.

Bisson (Voisin)
L. Gosse de Gorre (Voisin)
E. é. Knowles (Bentley.)
Henry Petit (Peugeot)
Le Blanch (de Dion)

A las 9 de la noche llegaron Ma
leval
(Secqueville-Hoyan)
y Sten
hock-Fermor
(Secqueviile-Hoyan).
Los once coches salidos se clasi
ficaron sin ninguna penalización en
una prueba tan ruda como
sta,
pues hemos de tener en cuenta que
durante todo el recorrido llovió inteusamente, encontrándose las carre
teras en muy mal estado a causa
de la gran cantidad de barro en
ellas acumulado. El hecho de que
ninguno de los concurrentes tuviese
que desprecintar el capot de su co
che, demuestra lo bien resguardados
que estaban los principales órganos
de los coches que tomaron parte.
Durante todo el día 14, los coches
fueron muy visitados por numeroso
público, en el parque cerrado, insta
lado en los establecimientos Drevon,
de la calle Téte-d’Or, núm. xo.
El

programa

2.’ etapa. Lyon-Mar
sella.
i6 Febrero:
Exposición
en el
parque cerrado de Marsella.
57 Febrero:
3.’ etapa. MarsellaNiza.
i8 y 59 Febrero. Exposición en el
parque cerrado de Niza.
20
Febrero.
i°
Prueba sobre el
circuito
siguiente:
Niza, col de
Braus,
Sospel, Mentol, La Turbie,
Niza
kil.) con la salida con el
motor frío; 2.° Prueba de elasti
cidad (lentitud sobre 300 metros);
3.’ prueba de viraje (viraje en el es
pacio más reducido.
25
Febrero.
i.°
Carrera de la
cuesta de La
Turbie, 2.’ Carrera
del kilómetro, salida, parada (Paseo
de los Ingleses.
15

Febrero:

SPIDØLEINEAMBAR
El único aceite que no deja residuos

S. A.E.deLubrilicanles
074
IICorles,
fiCELO
N
cia de los modernos coches pequeñ6s
es ci aligeramiento, y los resultaños
notenidos flan sIUo nolaOles. .sta ten
dencia seguirá liiuperando, pues es
probable que, en wcz de conseguirse,
como hasa ahoraL, el aligeraniiente
gracias a la rcduicciou del tamaño
de las diferentes piezas por el em
pleo de buenos maiteriales y con lo
mismos tipos de clhasis, se consegui
rá modificando la estructura de éstos
hasta llegar a algo más racional y
definitivo.
Claro está que reduciendo el peso
y con grandes potencias de motor se
llegaría a tener una insufiente adhe
rencia en las ruedas; pero como que
el problema que se trata de resolver
en esta cuestión e:s el económico, el
motor en vez de aumentar disminui
ría y se tendría con una potencia me
nor la misma velocidad y con un ren
dimiento térmico dic motor igual, un
menor consumo de gasolina, logrado
tan sólo por un mejoramiento
del
coche.

1
t
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8.

Henri Petit (Peugeot)
Bisson (Voisin)
53. C. W. Knoles (Bentley)
i5. Conde Stenbock-Fernior
(Se
cqueville-llogan)
17.
Boden-Barrel
(Voisin)
i8. L. Gosse de Gorrc (Voisin)
12

La

salida y la primera

etapa

La salida tuvo lugar a las 7 de la
mañana en la plaza de la Concordia,
frente del A. C. F.
El itinerario era el siguiente: Ju
isy,
Corbe4, Fontainebleau, Sens,
Auxerre,
Chalons-sur-Saone,
Macon. En total, 466 kilómetros.
El control de la llegada instalado
en Lyon funcionó desde las 7 a las
12 de la noche.
El orden de llegada en esta pri
mera etapa fué como sigue:
3. Lamberjack (Voisin)
.
Thierry (Chenard-Walker)
6. Brisson
(Lorraine - Diétrich)
M. Boden-Barrel (Voisin)
17.

Precintos
Según ordena el reglamento, todos
itIs coches que tomaron la salida
llevaban precintado el radiador, la
caja del cambio de velocidades, el
puente trasero, los aparatos eléctri
cos y por último, el capot comple
tamente precintado.

Li 14.’ Targa Florio
(i5 abril
EL

1923)

REGLAMENTO

Artículo primero. La carrera in
ternacional de automóviles 54.’ Tar
ga Florio, organizada por el Auto
móvil Club de Sicilia, será disputa
da el 15 ele abril de 1923, sobre cua
tro vueltas al circuito de Madonia
(432 kiióhietros,
io8 metros por vuel
ta.
El circuito será recorrido en el
sentido invérso a las agujas de un
reloj : Cerda, Caltayuturo,
Polizzi,
Collesano, Campofelice.
Artfculó segundo. La carrera está
organizada
conforme al reglamen
to de manifestaciones deportivas del
Automóvil Club de Italia del prime
ro de enero de

)
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Artículo
t’ercero Son admitidos
los coches de la clase A (art. 32 del
Reglamento del A. C. 1.).
Todos lós coches deberán tener a
bordo dos pasajeros de un peso míni
mum en total de 120 kilogramos.
Artículo cuarto. Los coches serán
clasificados en seis categorías:
Primera.
Cilindrada hasta un li
tro loo.
Segunda.
Cilindrada de i litro a
i litro 500.
Tercera.
Cilindrada de i litro 50,
a 2 litros.
Cuarta.
Cilindrada de 2 litros 00,
a 3 litros.
Quinta.
Cilindrada
de 3 litros
001 a 4 litros 500.
Sexta.
Cilindrada de 4 litros 501
en adelante.
Artículo quinto. Todos los coches
deben correr en la categoría corres
pondiente a su cilindrada.
Artículo
sexto. Los concurrentes
serán obligados a desmontar los ci
lindros del, motor de su coche para
poder verificar la cilindrada. Los co
ches que no correspondiesen exacta
mente a la cilindrada expresada pa
sarán a la categoría correspondiente
a su cilindrada.
Artículo séptimo. Los derechos de
inscripción Son de i.ooo liras por co
che. Las inscripciones, conforme a
las prescripciones de los artículos io6
y ,o8 del reglamento del A. C. 1.,
sed recibidos en el local del Automó
vil Club de Sicilia, Vía Catania. riómero 2, Palermo, hasta el 7 de abril
de 1923, a las doce de la noche. Las
inscripciotlcs
recibidas
después de
esta hora no serán aceptadas, igual
mente tampoco lo serán los que no
vayan acompañados de los derechos
de inscripción de 1.000 liras por co
che.
Artículo octavo. Lçs concurrentes
que deseen inscribirse deberán llenar
el boletín que les remitirá el A. S. S.
Sobre las inscripciones deberán estar
indicadós el recorrido, el diámetro
y la cilindrada del motor.
Artículo noveno. Los conductores
y mecánicos de los coches inscritos
deberán estar provistos de la licencia
de carreras 1923 del Automóvil Club
de Italia o de ‘ un Automóvil Club
reconocido.
Artículo jo. Los concurrentes tie
nen la facultad en el momento de la
inscripci6n, de designar el conductor,
mecánico y substitutos eventuales de

ANUCIOS

POR

cada coche. Esta designación, acom
pañada del número de la licencia de
carreras,
deberá estar en poder del
Automóvil Club de Sicilia antes de
quedar cerrada la inscripción.
Artículo
u.
El conductor y. el
mecánico de cada coche podrán ser
reemplazados durante la carrera, pero
solamente al fin de una vuelta.. Este
cambio deberá ser efectuado en pre
sencia de un comisario y exclusiva
mente por un conductor o mecánico
suplente previamente designados.
La licencia de mecánico no da el
derecho a conducir un coche.
Artículo
¡2.
Los coches podrán
aprovisionarse libremente en cualquier
lugar del circuito. Sin embargo, se
rán puestos a disposición de los con
cursantes
boxcs especiales de apro
visionamiento en las tribunas median
te un derecho de inscripción de 500
liras.
Cada concurrente tendrá derecho a
dos brazales, que permitirán dos me
cánicos en el lugar de aprovisiona
miento.
Artículo
13. El orden de salida
será establecido como sigue: Prime
ramente la categoría inferior y su
cesivamente las siguientes.
En cada categoría el orden de s
lida de conductores se hará por sor
teo.
Artículo 54. La salida del primer
toche será dada a las siete en pon
to de la mañana. El intervalo de sa
lida de un conductor a otro será fi
jado según el número de inscritos.
Artículo
15. Para cada categoría
el tiempo máximo de que dispondrán
los corredores para ser clasificados
será el de una hora más del tiempo
invertido por el primer clasificado
de cada categoría.
Artículo 16. El vencedor absolu
to de la carrera será aquel que haya
efectuado el recorrido en el mínimum
de tiempo. Tendrá como premio la
iij.
Targa Florip, una gran me
dalla de orc y 50.000 liras. Este ven
cedor absoluto no tendrá derecho al
primer premio de su categoría.
Artículo 17. Para cada una de las
categorías los premios otorgados se
rán los siguientes:
Primer premio.—Una reproducción
en bronce de la Targa Florio.
Segundo premio.—Una gran meda
lla de oro.
Tercer
premio.—Una. medalla de
oro.

PALABRAS

Cuarto premio—Una medalla de
plata.
Los mecánicos de coche clasifica
do primero, tendrán derecho a una
medalla de plata.
Artículo i8. Toda reclamación de
berá ser hecha por escrito y remitida
a los comisarios antes de veinticua
tro horas después de terminada la es
rrera y acompañada de la suma de
oo liras.
Artículo
19.
Por el mero hecho
de su inscripción, el eoncurrente se
compromete
a confor:marsc con el
presente reglamento y con todas las
decisiones de los comisarios deporti
vos. Se compromete, asimismo a re
conocer el reglamento de nianilesta
ciones esportivas del Automóvil Club
de Italia del primero de enero de
1922
y desligar de tosía respon’ahi
lidad al Automóvil Club de Sciba.
Artículo 20.—Por su sola inscrip
cióu los concurrentes reconocen como
sola inrisdicción competente la Co
misión Deportiva del Automóvil Club
de Italia y se comprometen a aeen
lar todas las decisiones que ósta pu
diese tomar, sin hacer llamamiento
a ninguna otra jurisdicción.
Artículo 21. Para todos los csso
no previstos, el reglamento de niani
festaciones deportivas del Automóvil
Club de Italia del primero de enero de 1922 tendrá fuerza como ley
y los concurrentes declaran couoer
lo y aceptarlo.
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El

Real Moto Club de Catalu
ña no podrá celebrar este año su
ciásida
prueba en cuesta de los
Bruch, dado que las malas condi
ciones en que se encluentra el piso
no permiten efectuarle,. Parece,, no
obstante, que no nos quedaremos sin
carrera en cuesta, pues dado el in
terés que para realizarla tienen los
elementos directivos del citado Club
junto con la circunstancia de poder
la realizar muy cerca d Barcel
na, lo que constituiría ni, éxito de
público, al igual que en l celebra
da el año pasado por la Pe.ya Rhin
en la Rabassada y que tanta erno
ción despertó; son motivos s’sficien
tes para poder asegurar a nuestros
lectores la casi seguridad en la rea

A

PTAS.

lizacrión de
Vallvidrera.

1

en

Cuesta

-oOtra de las pruebas que tiene en
preparación
para fecha no lejana el
R. Moto Club de Cataluña es la
fcarrera de regularidad
BarcelonaBilbao-Barcelona,
prueba que ya en
otra ocasión intentó celebrarse y que
fué suspendida el ‘día anterior de la
salida por el entonces ministro de la
Gobernación, señor Sánchez Guerra,
alegando
que consideraba “peligro
sos” a los buenos chicos de la pla
za de Tetuán, quienes en sus saí
des podían llevar contrabando de ar
mas...
Bueno, le digo a usted, guardia. --!
-oNos place hacer constar que uno
tic los motivos principales que con
tribuyeron en gran parte al éxito de
la última prueba de regularidad Bar
celona-Zaragoza-Barcelona
fué la co
operación (IIIC a la misma prestaron
diversas casas representaistes de au
tos, de nuestra ciudad, especialn’men
te la casa Studebaker,
quien orga
nizó una caravana de siete autos, de
tan acreditada marca, los cuales pres
taron diversos y útiles servicios du
rante todo el duro y largo recorri
do.
Nuestra cordial felicitación a los
señores Stevensoii, Romagosa y com
pañía por su rasgo, que tantas ala
banzas ha merecido.
—o
La “Secció Aeronáutica de Pcnya
Rhin”, a pesar del poco tiempo que
hace que está constituida y de tra
bajar en silencio, parece que va a
dar algunas sorpresas dentro de poco.
Su vasto programa comprende tres
prmcipales ramas: Propaganda aero
náutica, Pruebas de aviación sin mo
tor y conseguir el desarrollo de• la
aviación con motor en nuestra re
gión.
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DAVID. Motor M. A. G. 2 cilin Razón: Plaza Buensuceso, 3, 2.”
dros, tipo Sport, bien equipado. 2,a, de 11 o 1 y de 6 a 7.
Precio: 2.500 Ptas. Razón: Pla
za de la Universidad, 6, des FORD Chasis abajado, ruedas
LA/ORNADA
DEPORTIVA inaugura hoy, junto con la pacho.
metlicess,
estado nuevo.
Se
amplia sección que con el título de MOTOR aparecerá
vende a buen precio. Razón:
semanalmente
en todos los números de los viernes, una in
formación
de compra-venta
de cosas únicamente relacio
CHEVROLET. 5 asientos. Mode Plaza de la Universidad, 6 des
lo 1921-22. Carrozado. Precio: pacho.
nada, con él.
Dado la gran difusión alcanzada por nuestra revista, y 4.000 Ptas. Razón: Plaza Buenpor la índole especial de nuestros lectores creemos que di suceso, 3, 2.°, 2., de 11 a 1 y Instalaclión LUCAS completa. Se
vende ambuen precio, compues
cha sección será de gran utilidad y eficacia.
de 6 a 7.
ta de dinamo acumuladores de
6 voltios, faro dos luces, luz
MOTO JAP. 4 HP. embrague y MOTO SALVADOR 2 3/4 HP. MOTO HENDERSON. Ultimo. piloto y luz ciudad. Razón:
cambio de marchas. En perfec- nueva. Precio: 1.500 Ptas. Ra modelo, 4 cilindros, 18-22 HP. Plaza del Buensuceso, 3, 2.’, 2.’
to estado. Razón; Valencia, 305 zón: Encargado del Moto Club. con syde.car.Precio:4.000Pfas.
de 11 a. 1 y de 6 a 7.

A nuestros lectores

la Carrera

CADA

UNA

CICLECAR JBR, légitimo, vendo
barato. Razón: Lluch. Cortes,
661, 3.°, 1.
MOTO SACOCHE 3 HP. en
muy buen estado, se vende b
rata. R. Fusté (casa Borras),
Rambla Cataluña 106.
Moto RUDGE MULTI3 1/2 HP.
tipo « titi » último modelo pese
tas 1.400. Razón: Moto Club.
INDIAN «Scout» con syde, por
Ptas. 3.300. Razón: Consejo
de Ciento, 338, 1.”, 2..

Se ha puesio d la venia el cHarloLI
Ió.lieiode los “Ases del FuIhol”

1

Ii.

El zaguero
inimitable
del L!
nacional
equipo 1

E
E

Su historia
futbolistica,
el
y laestilo
ciencia L1
desujuego
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1. CORBINOS
Folletos publicados ALCÁNTARA, ZAMORA, SAMITIER y OTERO
En preparación: FIERA, MONJARDIN, SANCHO y BELAUSTE
Precio: 65 céntimos
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