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PARA TODA LA VIDA
tendrá usted asegurada la
esplendidez de su hermosa
cabellera —su mejor ador
no—, acostumbrándose a
usar con constancia, des
de su primera juventud, el
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PETRÓLEO GAL
Es una locion a:tseptica de
tocador. Su perfume es fres
co y agradable. Destruye la
caspa y contiene la caída
del pelo. Veinticinco años
de popularidad son la me
jor garantía Ie su eficacia.
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Frasco,

2,50en toda España.
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Teléfono
BARCEL
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DE VENTA EN TODOS LÓS
PUESTOS
DE PERiÓDICOS
DE ESPAÑA
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
POR TR1ME5TrE,

1369 A.

Barcelona4,50
Pro,’jncjas5,
Extranjero,
semestre.
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Aparece dos veces por 3emana: Lunes y Viernes
Iii

¿Crisis

margen

En eol os últimos tiempos, ‘ a i’aíz
(le IlOlii mi OlIOS deogra (‘indls Ile
400 ‘t110, 1105ta ahora,
¡llUbIlI Ii (leen—
tu lo III OOpecina cía de o u-coLro fut
bol, 0)’ 1(11 (lado’ CII decir que los ole—
res &I1(1)5 (‘4)fILIO 11011 (‘5 51)4)0 lItIO V41—
sondo
una
ersis
de jugadores y CII
lógico
(1OLICecuciu’ia—segúi(
los que
1)1 II ítl’I((()l)afl—,(l(’ (‘110 )lcl’IVlLi)lj II 05—
t(l)) nlorloe-o) que hoy IInper:1 en dos
O tres de (((((‘otros 111(15 importantes
)4O)’iod(Ld4’5 ‘(14’1:is ((tilo, l)ref(’relltclneolte
11 511 Ilt)’II(iói(
(LI (‘llItj VII del (le—
1(0100 ([(l bilóii
rodolid)),
Pr ro
ital ¡Oit(1)1000 (‘011 dctciiiini en
‘1 (‘1 origen
de (‘SilO cris s y SU (leSO]’lo
¡lo, hall ‘(‘IIIOS (11’ recollocer
41(10, 1(1:15
q oc los jug:Ld ‘05, lLOS han ile vado u
«has, los propios
Socios (le los clubs
tOreSa
III
ilos, 4111)’ (‘((11 estri (10(1(‘1115 y
)‘iiILl’)afl0s
011(1 (‘(((11110:1105, han (‘0(15)’
dorl’ 1 ‘vn r, 1) los 1)i’op-ios CrLOflegados
ile (1efe i0l)’r (‘1) (‘1 1erren O (le jo ego su
«h»lló’i
depoi’tiv,
a
ii estado de
ih’snooi’a]jzac’jón y a tal grado do des—
410000 (‘0 511 141V-piO va.il’a.
141 “Ti’ll”-olona “, el “Europa”
y C
E’-isi doS “. 11()14111111Ofi’e(’i{lO (‘11 plO —

•

-

00

1’

19’l’)tjVflifl(’ffle
“OiLViIl(’e11t05
e iolenainente

aVe)’
1011

-

(‘orto. ejemplos
claros
(11))’ ViO’IIeII 0 (‘01(11’]1(leStr() r’ritei’io
FnC
105 entiisbat
del tantas

VOCeS (‘(1(111
(eón
‘1 C0l)90,le(1 (‘i,(

-

-

1

,

00(1l—gi’ano los (1110.
doloroso
res’iiitarl o
‘le Atoh’i
fi-cnt» a loo actuales (‘am—
i’”Ol)eS
de Eoofl1.
¡(LIcO) 10(1 la (‘am—
1)1111:1 í1)’r,-otistii
41110 1H’OVOCOSci ac
tual
0141-mio (le (‘01011, (‘011 01(0 (‘Xa,g(’Fa—
das censuras
y las
roflr(’sahias
110 sicfll
ore
iner(”ill’:i °—flll(’oto
(pie sólo’ en
poi’le pi erie acus6rseles
de lina ford”
ilesgraoiidao
los que tantas
horna
das de glor’n han proporcionado
a
1111 (‘1(11).
lTlneron beso los socios y nnrtida
1’ioC (lId nOtPT(tV’ once do (irocii.
los
‘iii”,
nmnrii-ados flor una tr’mnorado
110 eXeooivamente
hrill’inf,.,
“‘jonio
acrecentado
Sn 4lesnerdoo ‘non
lo’ il”'sf1, s-o,-9hlco resllioid ‘o ohtenidos
‘10]’ 5’l (‘01111(1 en las ludias
nora 11
eouserue0n
rIel campeonato
reginoni.
oeinl-)r’Iron la cizafla (pie corroe actual
rnenfe nl simnítioo luh europeo, dan
‘lo iu’rflr (‘0(1 511 infransirente
actitud
primrs’oa
la dim1sión de varios
de
Sus
11165 prestigiosos
directivos,
‘e.
an(’nls
hace ocho ‘rifas, o l retirada
volniitcoSa
en pleno iiafid,
de (“ros,
el notablo ju°’ador 0115’ durante
afios
enleros
11:) sido el ídol0 d( los par
tid”rias
de 511 01111).
Y 10115 recientemente
Zahl,
el
conocido
f’Ohiipi(’r realista,
no ha no
(ibo ocu1tr
su disgusto
contra buie
u
nart
de 505 (‘llilsOcios
Oule, s’n
-r’I0’
inagondo la tarc
enromo’i
(10(11. ei,cesivnmente
ffiil.
1’, 11911 he
°h’
o’bicfo 411’ llOrOs Pfl14fl, (‘1 - o
fonsPles
‘muosfros de deso ‘“‘i”io. Y
el cuso c’vfrnoi-diavio
de “i”
(‘tI-’
(‘1111)onO
al calor de (“15 numero5014 nllrliiIurjns
tai’u irrcul’nl’irr.s
‘letiun
(‘0fi00
ha tenido, sale de la re1ór
y
‘losu,nero ollo Va. COnf(llista
triiinf,,s
V l1(O
‘los iiio’odores
que aquí son m14s
:“tir’ados—_fl1rjno.q
y ‘a1)aia
ents”
OllOS—50’lO los (111)’ o mayor
altllia
coloouo’n si nombre
Y no coihe fono
o-o”'”
(lu(9i- (1,’ nno el ]‘1u’0n1Onfl”
‘e
oh “lii’io,n-ls”
•,1n co’nfluj’-oeleo la dafen_
“-,
(101 n.ih,1lttn (1”ilOrttÇ’o ‘le 11110011’:)
00)14:19 (“of’lr,çía
lo ‘°4arían
famh6n
“u enViIOPa1)1C poiión,
VI (1110 11110
5’tro
club, sohrdamenfe
lo hn nro110(10
-flor
¿Y oio1oo,-.51,k-,.s

o de Socios?

don
regularmente
esas
pruebas
de su
pOt)’Ll(’ia,
por
(1-116no ponen
SlOlflpL’1’
:1 (‘14111ribución
el necesario
entusis—
110)?
PILOS m’ncillajnento
-—
contestarla—
1111)0 1105)) 1(‘05——, porqiuc
las 1iich as in—
(‘5111(5 4100 sOpaflLLl a la masa
de so—
(‘i()O y [51rii)la nos (IU-0 en toda 00(1—
sión
halo-fa
do Ser el más firme p1111
141 1 deI
(‘41
(Ii po, - red (ludan
iudefcct
b ¡(‘(11)1(t)’ 011 quebrantamica
to de l
(LI)) 1111 (le lo
j11gadores,
que
n
Oc] 1—
clLelltran
(‘litre
sus
:,dmiu’ado-res
el
calo)’
y el apoyo
necesario
para
que
culmine
ese entusia
smo sin el que los
t riiuufos son escasos y pobres.
Pelo llega 1(11 mola-cato
rle peligro,
50
(10(1110
lillO de (‘5,15 411(1’ se pee—
sien t (‘11 -pa rl idos
(le
(‘apital
lflLpOl’
tanela
y elltoll(’eS,
los SOCIOs todos
y
los
jll(’ sin serlo,
sienten
simpatías
in cliii, )l000l’minado.
forman
esa
1(1 cont.lgial’se
a los julglldores,
obra
(11(0:] )‘ 111(‘III, ‘LO ese CIltllSliLSln o cjue,
oi’odigioo
(‘Orlo
el (‘(‘Ciento
de (1110
11 lleVe jugn)loros
azul—gl’nna
y ana
no
todos
en plenitud
(II’ SUS f:iciilt aries,
111:111,1
en
11 a ea ya y ,lomi fl en CaSi 011
lLllílOlllto,
111 Once (‘0(111)1010 (Tel Espa—

fbI.
Quidn

fiid en aqnolla

oi’asión,

el

9)1 tor
dci
u la gl’o ? ¿ La .Tunta , IOiL
l’OflS 1111(10 (‘11911(10 se pierde
110 partillo?
TAgi(’:(Ioent)-’, a ella :dOhCrÍlLlI
‘lti’il(’,ii’lo
(‘1 ¡nórito los “eternos
con
°O1’O’i “
ib’ ro no 11)) fu eroll los iib—
II (‘gil dos 000105 41111’—a(‘ii Ii (‘OIL sIl tL’íLu—
l1l1’lilbld
1)0114 ‘polo’rse
l frell,t(’ (II’
s::i’iedn d’s en 1:15 (11(4’ 1(0 van a gall:l e
111115 ‘l’
Ohliga&011e1(
y sillsal)or(’s
y,
‘‘1 tiil’ll (11’ su gestión, 01 clesp-retigl4L
ls
11165 (11’ las veces;
no fuoron los

que, en aquella
como en otras múlti
Ples O14’115i011d5, consiguieron
el triunfo
nioral
de los jugadores,
(loe no en
lizada,
]i”LLeI’On los
11,000 socios
y
los
10,000 partidal-ios
los 41114’, olvi
‘(la iido (‘011(‘0505, reuLc’i llas y partidis
11)1(0 1 IUIual)dO
51,1 esfuOrZo
y su yo
Inutad
:11110 el peligi-oso
enemigo,
lo
0011:1 noIi a los jugo (loros
la fe en la
vistoi’ia
y la ç-ontin liZO 00 (“II propia
fuerza
qn”
((1) liii 114111
tes
i-esultados
hace
conseguir.
Ma o rl opt ilLliSifl,) 11111,1 poco ; ca
el (‘a 111111) dci “ 1 u lo 1(41“. a los •pOCOS
(114(5 de ,)htci 1:11:11:) vi oto ri II sobre
el
‘‘Esp:lflol’’,
que ligio-o :1 la e:lheza 111’
nuestro
(‘alflpeoflaf)),
(‘01) nl))tivo
de

bach a los ini 51005 jn go dol’(’s qii e el do—
proulucía u las irines’ti’as sic desagrado
11110 a et 1111
ción p000 II(‘e Il ola, se 11’—
Ining)) :lntel’ior “rau salados
(‘II tl’iIll(
fo del tI(‘rl’(’llO 411:0jllego, El) ci esta—
(1Iø de T4ao (“oi-I 5, el llúhI bu recibía
(‘Oil ,l’sglisto:,
el día 1-1-, a Arnaui, ‘1151
11) od esto 01 (((‘1)11
olio hl ten, ‘ci- cq u ¡po
(1)’ los ca (nl eones al lIllo, con l:i i’oli—
‘hihidail que (-al’aetc’I’iz:l
:1 lis 11105115,
a pl al rl ia el] tilo ¡FI.11(1((la ])000 )lcspuds
y ovo oionalia
el día (1.
‘Y ein ((‘za ni de 1111ovo ‘1 4’-a¡Ii peona lo
‘‘a tI) 1(1n ; vond ‘6u,
tal
‘1’cx. (‘011 1:1
1’L’anudicióiu
íie las l:u’has pro
1:) ‘(0
505ió’u
id preri:ido
tít oTo. 11lleV(ls 1ro—
Pieo
rara
el “Eu (‘((11:1“ y el “11 ir
(‘01011:)‘‘, ‘10150 (‘1 nrjlLl(’u’ (lisgulst 0 111(10
ol ac1ia 1 “ lea (lcr” y V01’emo O OntoiL —
‘‘S( (0(1110 “ “1119)peil4t’l 5”, “l,’(l’)’clonis—
tu o” y “ (‘Sf41)fiol ist lis ‘‘, (‘OlL”iIlO(’Odos (‘1)—
d” 1o 11115 entnsi:ustao
del ellIl)
de 0115 1(911Ores. ren ¡)‘g’(11 dIc di, di (‘en
1”sfes
de illgadoros
e li us’t’von
y se
111111 rIp h:uia (‘01110 140(0(0,
11:1lO illgi’c
°ar e’i ha soci1Vl-ad -de oil fu-:’lIto, y 11:1
‘‘“r allí lo 1)l’O’flio (‘II (‘110110
11’, Sllg:l1(
las O((s(( O 11 ‘un’’d 1(1-4) (11’ 40114‘leseos’,
Oh, ‘‘n(’o:uln1’ellsjll(
1 sii’ologfbi
‘OS 111’(lt¡tildes
E. L.

: *3.
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DIVAGADIONES
DEL MOMENTO

Después de Las Heras- Schladenhaufen
Despuás
de la derrota
sufrida
por
Las fIeras el jueves pasado
en Nove
dados,
se ha manifestada
entre los
aficionados
al boxeo un senthnient
de desilusión,
de viva contrariedad,
que ya quedó evidenciado
inmediata
mente
dc-spu6s del encuentro
por me
dio de los silbidos
que se oyeron al
darse
a ConoCer el fallo silbidos que
niguien
pudo creer representaban
una
Censuro,
cuando
en ra1ids1
tr(I’lu
clan un estado de ánimo bien explica
ble dadas las esperanzas
qüe la ma
yoría
dr’ los asistentes
habían fundado en ‘las posibilidades
del sandrileflo
d-espudo de sus victorias
sobre Ar
pnud y Paul Boseq.
El resultad’o del encuentro
Las He
ras-Seladenhau-fen
es asímismcs de la
mentar,
por mie según
-el común sen
tir
de los aficionados
es inapelable,
y al propio
tiempo, porqsie coloca a
lino de los boxeadores
‘mfts califica
dos para aspirar
al tftnlo de campeón
de Espada del peso medio, en un plan
.1..

-.

.

111,—

EdicionessuplenienlariassCún los;1]

de tropiezospasados y acaso futuros

de jugadores

RL,.

-

causas
se encuentra
Pomds
Thoms,
que dice desde lur’go muy
poco en favor del boxeo peninsular,
aún
cuando
tengamos
en
Alís
un
“vencedor”
oficial
do esa
nulidad
tdcnica
(1110 se llamn
Schlad’enhaufen,
y aun cuando
se diga que Alís pre
tende
adjlldicarse
dicho
campeonato,
No xbst
todavía
.dosgraciauiamen
te, entre nosotros
11411101espírit-u
de
portivo
tan generalizo do en otros paí
ses, según el cual es posible contri
buir de manera
eficaz al encumbra
miento de los hoxeailorcs
quo ofrecen
mayores
garantías.
T1411a a egligenoia
culpable
el Ospíritil
de lucro son
las principales
carar’h’i’íst’cas
de aues
tro mundo pn-gilístbco,
linicarnente
unos
pocos aficionailos
a los cuales
nadie
hace
Caso. propugnan
flor una
actlllición
en el indieado’ sentido, pero
es mús general
la tendencia
de los
que creea que nuestras
esperanzas
pu
gIiístic-is
tienen la Obligación
de de
mostrar
su clase anidióndoge
con el
flhisnllls

ga al paso, sin ver que con ello se
obliga
a los nuestros
a arriesgarlo
todo, absolut:inieijte
toIdo, para no ga
ijar nada.
Mtis que para contribuir
a esa ciase de encuentros,
que más se tienen
(le “jugnesca”
o de apuesta
pueble
1-ma que de match deportivo,
más- nos
V’Oliel’:( 11 todo se,Stilnular
Con nuestro
(‘Olld’llrSo la venida
de boxeadores
ex
tranjeros
de mórito,
que representa
ron
dentro
del deporte
del boxeo un
00110)1’leal y lLOtiVo, con lo cual pú
blico
y boxeadores
podrían
hacerse
(‘llego
(le io que es el verdadero
bo
xeo y deducir
saludables
enseñanzas
y ejeloplos que al sor puestos
en práe
tic-a 1-epresenta rían
un perfecciona
miento (‘(Ida día mayor, qlue reempla
zaría
111 n(llrasrno actual y aceleraría
(‘1 pl’Ogreso de T1ue5tr boxeo, el cual
1Lva11z:u col) an’ucbia lentitud’,
hadendo muchos de nuestros
jóvenes,
que
P000YelIdo cualidades,
no saldr6n aun
(‘a de la lnediocrfdad
en 4111Cse hallan
p014 falta de indtodos y n causa
de
(‘110 ambiente
fomentador
de la igno
ranoia
roe
le rodea.
Pero,
volviendo
al toma inicial
de
(‘51,111 0(1(1 trazadas
líneas, cabe hacer
i’esolt,ir
una vez mds la necesidad
de
hIle LIueotros boxeadores
-perfeccionen
su i(’r’uli:cn, por ouaiL,to Ln
lleras
f lid ‘ouI (‘id-o decisivamente
porque
110
514110 llpl’car
ante su adversario
la
tíictica
conveniente
y no hay duda de
(1110 sI 110 supo
h-aeerlo, ‘fuó porque
511 :11(n)ifliO
de las reglas del noble
Lite es ‘ndui d’ahle,nI(’nte lulvO’ precario.
Ant1’ un adversario
como ehlaude
ulla afn
que Cli ninguno
de los com—
bateo
(‘lic le henos
‘eis,fo bus demos
ti’a,lo. (01 y’a (‘0fl(’b1, 511(0 ni tan sólo
:uq llelIn
picnrdy’n (l0 con tanta
fre—
l”ulOu(’ia vemos
a los (SIliqIlilbos en sus
o’loas
(‘lLll(’ieras, cabía
osperar
de
141(0 llOras mayor
liabilid,qd y perspi’
(SOcia pfll’a ponerse
a cubierto
de 1001
atOL(’n’S contrarios
o, Inejor aún, del
fllel’te puinOh del alsaciano
filie en su
uloica .‘ indiscutible
cnalidad,
Mill hizo el medrileilo si creyó que
1(11 (‘0 vence)’
‘1 Su advonsa rio le has‘loba nsestarle
con nrecisifbn uno de
ono (1101-tos golpes:
el boxeo tanto es
atacar
c 1110 evitar
los atao-ues (‘011ru oSos, y fiO obra,
desde luego, de
acuerd,
(‘0]) Sus pr’1oipios
fundalnen
tn1es ollien prescinde
de lino de di
chos dos factores,
Por Otra parte, po
nerse
a cubierto
de lo ataques
0011ti-arios yo represç’ntai1)a para Las He
i-us un objetivo d1fícil de alcanzar
da
dos los escasos recursos del strasbuir
l6s,
No oresenfnl’se
ante 1 en guar
dia (leseiu1)ierta,
restablecer’
rapidísi
inaunenfe
dospuós de la (‘5filnv y del
IltaquloS la -1(osicil’01 de gnncclia combiL
eso idees,
bloqueos
‘e pasOs nc
11(10 para reducir
a la inutilidad
los
1ntentos
contrarios,
501) tl”ti5’as
“110
con ((1090 pO (ler-esit-alia Tas TTo
Ofllnleo’l”is
con gran
perfección
rs°a
salir adelante.
ehladenha-p.fen.
a pesar
¿l la gran

Para os mozosde
reemplazO’
e 125
Se facilitan gratuttamefe toda
clase de datos sobre la nueva
Ley de Reciutamienf de 6 a 8
de
la farde

1
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SCHLAÚENHAUFEN

JORNADA

ea harto difícil dado el ambiente en
que viven nuestros boxeadores) lo
graría con mucha mayor rapidez que
su adversario del jueves adquirir una
tama do -conocimientos que le perm-i
tanen
un plazo má o menos largo
obtener el más n-bsoltito desquite de
su reciente fracaso.
Una de las cocas que ha-puesto
en evidencia el match
Las ITeras
Sehia-denhaufen
y que no conviene
pase inadvertida es la mayor resis
tencia física del alsaciano sobre el
madrileiío, demostración que nos ha
sor-prendido, puesto que siempre creí
mos nl alemán más fuerte. Esto in
dicará a Las Heras la necesidad de
perfeccionar
sus medios
técnicos,
puesto que cuand-o no se es buen
encajador, no cabe fiar la victoria en
la única virtualidad del punch.
De los demás’ combates que figura
ban en el programa de la reunión,
informamos oportunamente a nuestros
ieetors
en nuestra edición del vier
nes acerca del juicio que nos habían
merecido. El corto comentario que
publicamos entonces no necesita am
pliación, baste decir que A-pollon, el
seguramente a nuestro Murail dió a
púgil francés que aventajaba en peso
éste una de tantas lecciones de boxeo
como han recibido nuestros boxeada
res de otros tantos extrangeros, qui
ría (le desear que no cayera en saco
zás menos aptos que ellos, y que seroto.
spollon puedo hacer un buen con
trincante
para Young Ciclon.e, quien
como va diuirnos, so reservó el jue
eves ante Roca, hariendo únicamente
lo preciso mira ntrihuirso la leción
del encuentro. Onizás obedeció d1cha
juego ante Aipollon, posible adversa
ca-ud--mcta a mio querer descubrir su
rio ene se hallaba presente. Ello pue
dp clispensírselo
si es ene fuó así,
dado que Ch-done, pese a sus reeienteq
éxitos. es tod’ví-i un Principiante,
que clobp aprender
todavía mucho
para lleeo, o
boxeador
conros del oficio.
sumado y cao
cc i toclo los tris-

-

s4bgieda-d con que se- ‘odug
ante
e1-caiieón
de Oastillla, box&- másen eonsoaneia
icen
las reglas del
noble
arte
que su
antagonista.
eivneido-dmque -sus reeurso sn
eaoaso- se litnltd únicamente a observar euiñadosa,mnente a su adverá
-ricy esperar que- se le preseivtara la
:abertara
necesaria para colocar su
fuiniinanteochet
de derecha -al es
túpago. La ocasión no tard en pce
sentásele, costándole, como quien di
ce, mayor trabajo en el segundo sound
el terminar u obra, que sao colocarle
en el segundo su famoso crochet.
Posiblemete
los organizadores nos
darán todavía a combates a base de
Schladenh’aufen. El strasburgués pue
de llenar- todavía algunas veces el tea
tro y tontos serían si. no intentaran
el -negocio, ya• que a eso están. Lo
malo -es -que, decorosamente, ya no
yuede eponerse a lfranco-aiemán nin
gún boxeador local; quizás AF Baker
entre los extxranjeros que el público
barcelonés conoce sería el más ade
cuado...
-Pese al resultado obtenido, nvantenemes nuestras creencias de que La
Heras
esta en mejores condiciones
que su adversario para asimilarse un
estilo más depurado o, por lo menos,
que la 1-leras, si se lo propone, (co

lclG;,
nolos
1 cee $Orl O

Sporls

PidaseCal*1o*o

son y representan
procurarán
dejar en
bsien lugar nuestro deporto del boxeo.
1)ehen no obstante
preparas-se a con
ciencia,
pues los adversarios que les
han sido designados sois exti-anjes-os de
verdadero
mórjto: Alis debe boxear con
el negro Jac-k Waiker y Jonny Cielone
contra Tabrognes.
liii cuanto a Lorenzo ‘itriit
no le
ha sido designado adversario,
creyén

dose que loe bilbainos le enfrontarán
con uno de sus mejores valores locales.
HILARIO
MArITINEZ DEBUTARÁ EN
PARIS ANTE I’AUL Ji’iILTCII
En la próxima velada (le gramo gala
qsie se celebrará en l’arls a base del
“match”
Dundee - 1lretonnel,
debutará
maisestro compatriota
llilai-io Marthiez,
quien será enfrontado
con el CX-caul

peóu

ollmpico Paul i’i-itcli.

:ctcusir
El neófifo Munné vence en la
Copa Magdalena
-

Un nuevo éxIto de la U. S. de Sans

Ayer se celebró la anunciada ca
rrera Copa Magdalena, organizada por
-1-a sección ciclista U. S. Sana, ali
neándose 52 neófitos para cubrir el
trayecto:
-San Martín, San Adrián,
Santa Celoma de Gramanet, Moliet,
Moncada, Sanita Celoma, San Adrían,
y llegada a la calle de Sicilira lindante
al Parqrue, total 44 ilómetros. Tras
emp-efíarci-alucha llegaron a la mcta
por el orden siguiente.

sentaba bastante intrincado, especial
mente desde Moliet a la carretera de
la Roca, -fué -muy -bien atendido por los
entusiastas
ciclistas de la U. 5. Sane.
En Sata
Celoma de Gramanet, el
Club Ciclistade dicha población or
ganizó un magnífico servicio de centro
-laje, cooperan-tic fuerzas de la Cruz
Roja, que se distribuyeron en los vi- rajes de mayor peligro,
En la -llegada y muchos’ puntos del
o

Efl. ‘el.CircoPr’cdeMadrid

Paul-’Gay y’ Antóñio Ruíz
efecluarán hoy uu ma/ch
revancha
noche en el Circo Price ile - Ma
seria
enfrantodas-, el canineón de
España
di
peso pluma, Antonio Ruiz
y -el notable púgil francó. Paul Gay, en
sin - tnath
de r
rotin a, sie”lo
sto
combate,
en revancha del que- disontaron
en la inauguracióu del Iris en esta teno
poroda y cuya decisión de match nulo,
oraslonó
eaórgicas protestas del respeta
ble quien vela una franca victoria a fa
vor del madrileño.
El campeón castellano, entre el público
familiar de su país’, tratará
de- vencer
a su adversario desarrollando un ataque
continuo y duro y Paul Gay, que de
tantas simpatías goza en nuestro rúblico
y que parece oue cuando
subió al ring
del Iris no se hallaba en preefcctas con
diciones.
opondrá una tenaz resietenria,
empleando su hoxe metódica y científica
que tanta,s veces ha sido de admirar por
nuestro
público.
Según el resultado de este combate
se nos permitirá
hacer
-una exacta com
paración
de valores entre amlios boxea
dores y horer un leve pronóctico sobre
un match Gironés-iRuis.
Esta

drid.

-

___

B1IRCUON
e

el programa se ha recurrido a tres
boxeadores catalanes, que por lo que

CRITIA

A. SANROMA
Balmel 62’rei1445A

DEPORTVA

¿a

gran reunión del 24 en Bilbao

Paulino con fra Spalla
A lis’, Vitrid

y Ciclone

en el programa

El próximo dla 24 se celebrará una
gran
velada de boxeo cuya extraordi
naria
importancia,
queda
evidenciada
con la sola enumeración
del combato
esunbre de la velada que es el encuen
tro entro Paulino
Uzcudun y el cam
peón de Europa del peso pesado Ermi
nio Spalla.
El espacio nos veda hoy ser mdc
extensos
con referencia
a esta grasa re
unión, baste decir que para redondear

Los

participantes

a la

LA COPA MAGDALENA
prueba organizada por el veterano
cuestas del recorrido,

campeón, CII tilia ile
Foto,

1 ..Tos-é Munné, (Janer-Pouciaois)
1 la, 24 ija.
2. ,iia-an Calvet, ih. 24 su. 3 e.
3.
Salvador -Sal-vil, 1 it. 24 ns 4 e.
4,
José- Serra, 1 h. 24 m, (1 e.
5. Jené, 1 Ii. 25 m.
0.
M. Cai’pi, 1 la. 25 m.
7. Milian, 1 h, 25 mn.
-8. Castelltort, 1 h. 20 -m.
9.
López, 1 h. 27 m. 30 s.
10.
Maten, 1 h, 28 tu.
11’. Martín García, 1 la, 28 la. 40 ,s
12.
M. Martínez, 1 la. 28 m. 40 s.
Se clasificaron dentro del tiempo
reglamentario
34, correspondiendo pre
asilos a los 30 -primeros.
Durante todo el recorrido reinó mu
cha animación para presenciar el pa
so de los reutiere y -en la mcta de lle
gada
so reunieron
gran número
de
aficionados,
como pocas veces se haMa visto en carreras
tic neófitos.
El marcado del circuito que se pro

lvi

Gaspar-Claret

circuito
cuidaron
del servicio (le orden
fuerzas
de la guardia
civil y policía,
en númneí’o abundante,
que cuidaron
con
celo, que dice mucho
cia favor
(Tel d’eportivismo de estos -func’oaarios
de q-ue nada desagradable
sucediera

a los routiers.
El promedio del vencedor excede
de los’ 30 por hora, -lo que avalo-ra no
taiblemente el triunfo del vencedor
Munnó,
Con éste Jograron distinguir
se J. Calvet y Serra.
Inmediatamente
después de cerrado
el control. el Jura-do se trasladó a los
establecimientos
Magdalena,
onfeceio
nando
rá-pi’damenrte la clasificación,

que

fué leída a los valientes

noveles

con com-pleta conformidad
de éstos-, y
cato
seguido se procedió
al reparto
de premios,
correspondiendo
al ven
cedor
dos hermosos
pollos,
turrón,

ehampagne y la prima (le 25 pese
tas -de la Pefía Peixater,s: la copa

LA
No

FITÓ
Jaumelcr Il-BIRCELONI
-

Magdalena
fad adjudicada
a José
Serpa, primero (101 equipo, A cada uno
de los :io primeros Jiegados,
le fué
entregada
una botella de champagne,
y para los €-lasifioaclos en los puestos
inflo inmediatos
ni vencedor, hubo más
polloS y 1urrón, que recibían los pre
otilados
con entusiastas
demostlHcjo’
ties
(le alegría. La organización,
otro
éxito, a cargo de la U. S. Sans, a la
(inc felicita.ns,
así como a los señores
Magdalenti
y Teixidor, que se excedie
(‘010
(.1)501]aPiado
espléndidamente
a
los vencedores,
La
prima
Se don José
Mompeií,
fijada
frente a la Rambla de Pueblo
Nuevo,
fité
ganada
por Mateu.
LIGERO

COMENTARIO

L0
prueba
ciclista
disptitacla
ayer nos
ha puosto de manifiesto
nuevamente
que
hoy
contamos
con un adinero
de “ron
tiero”
desconocidos
capacee
de sorprender
50S
0011
verdaderas
proezas
Nos
tija
11105
en la marcha
del pelotón
de ca
beza que se formó, a la salida d0 Moliet
y
sinceramente
no acertábamos
a com
prender
que fuesen
neófitos
lo
que po
ilaleahan
con tal energía,
con un dominio
Ile máquina
perfecto
puesto
a prueba
en
la travesía
ele la riera
de Moncada,
un
verdadero
lozadal
(Los que así
mstivnbIn
Isilcatra
admi
ración eran Serra, Munné, Salvá, arpí,
Jené,
MilLo,
Castehltort
y (‘alvet.
Este
último
muy Joscil se vid obligado
a ha
cer tus verdadero
esfuerzo
para
tinirse
al po]otón, a causa de lina caí da, y pu
dimos
apreciarle
un estilo fácil y muy
OnitoL

Nuestras
las pruebas
-

drh,en descuidar

para neófitos.
Hoy existe un
vriladero
llantrl
de principiantes
que les
011mb la ilusión de llegar y se ejercitan
coiitinuaineiite con la bicicleta,
esperando
la ocasión
de probar
forttina
en carre
ras,
ocasión
que precisa brindárseis
a
menudo para que vayan cttrtiéndose
en las
ltichias.
Y no
hay (lutla qtie tullas
las

pruebas
olios de

-

cutida les no

sin excepción

señalarán

EL REPARTo
L1c COPA
-

-

nusoha

valor y facultades
capaceo tain
bittio de proporcionar
rápidaniente
un gran
ii fuco za
en las
filas cíe routiers” “
ya
licch os.
copa
Magdalena
ha servirlo para
mostrfrrnos
O’aramente
la eficacia
nada
día mayor
que bu de tener
las pruebas
rara
neófitos
(un
tren
que
no bajaría
33 a 34 por líehora sostuvo
el pelstóii
Ile calieza desde Mollet a la meto) y su
restiltadu,
si bajo el punto
ile vista
de.
Jisrtivo
ha sido ciertamente
lialag’üeño,
técnie
mente
alcanza
aún un mayor
gra.
do
satis factori 5 rt-e csi Stittiye sin doble
y merecido
éxito para
esta prueba.

R

DE PREMIOS
JANEIt

tepininaremos

DEPORTIVA

estas línetis

‘J’orres—

DE

Ayqr al mediodía
se celebró en la
sal ade jitnitis de la U. 5. Saus el
repa rl o’ -de premios correspondientes
a -la carrera Copa Janer, celebrada el
día (le Reyes. Honró el noto con su
presenolu
(11)11Juan
JionelI, concejal
jurado
del distrito
VII y distinguido
deportista,
y el gran patrocinador
ele
la cari’ei’a .Jaiinc Junce’. El señor Bo
iseli dedicó frases de dogo0 a la U. 5.
Sang por la intensa labor que prodiga
en todas sus secciones
en bien del
depotite, -y felicitó cariñosamente
n los
veitee Jotes de la carrera,
por la bra
vura y entusiasmo
que -pusieron en la
lucha. Todos
los presentes
expresa
ron su agradecimiento
por las atenoPines
inmerecidas
qiue les dispotasó
dicho enttisiasta
señor, tertuiasando
el
acto eta medio .li’1
‘i,,n,’n,

13.
Vicente B4jhoro,
tercera, Janer.
Peuchois.
54. Antonio
Farré, tercdra, Pengeoti,
Pouchoj,o.
15.
5. Castells de Vich, neófito, Au
tomoto-Continentsil
t6.
F. Cabellin,
neófito,
57.
Faldeo
Villanueva,

janer-Pouchoia.
tercera,
Mag

dalena-Pouehojs
18.
Calixto

tercera,

llene.

did-Rusell,
19.
S. Badosa,
Sta.
Coloma,
tercera,
Salvatells-Hutchinson
Los
organizadores
tienen
yo. reunidos
uit importaste
lote de premios, antre ellos
y además
del magnífico trofeo fleitediel,
e tubulares
Bergougnan.
un tubular
Hut
cluuson,
un jersey de la casa Coíldefors,
tina medalla
de plata y una de bronce

de los señores Martini Rossi. Bellethad
el ‘terror”
ele los intrusos
que siguen
carreras
regala un prendo secreto.

El Gran Premio de la
Unión Velocz),édjca
Española

UNBELLOPROYECIO

e’

[II
--

La reanjmacjón del autódromo
de erramar
-

En
tít-pipo oportuno
dimos ya la
noticia
de <jiiti or iniciativa
de unos
entusiastas
tuotormen,
nuevamente
la
pita
de Sitjes
recobrará
su activi

La
Peña
Ciclista
Gracienca
continúa
trabajando
aetivaniex-,Jte
para
la oraltl
zación
de esta prueba tuninciada
para el

domingo próximo, reservada a corredores
de tercera categoría y neófitos.
Los inscritos
suman
ya 19, siendo
los
últimos anotados los siguientes:
(2.
Miguel Carpí, neófito, Latorre-Po-u.

Pli

l[óir.]

El domíngo próxImo se
corre el Trofeo
Benedíd]

Treseri-as,

5

sin

decir que el señor Bontill -profesa de
te del pedal, cuya aficiones hizo senantiguo
verdadera
devoción al dopo’r
tir
de nuevo con mayor admiración
la grato actuación
de Janer en la
Vuelta
a Prancin,
cuya carrera
si
guió constantemente
con creciente
in
terés.
-

CAMISERIA

CollsAmerjcans
Inarrugables
a 1,50 PESSE1’ES
UN

JORNADA

dad, tanto tiempo en suspenso
La talca de los animadores no era
fácil como pudiera parecer Han teni
do ue vencer resistencias pasivas y
apartar muchos obstácuios, pero por
uit hoy podemos dar al público algu
nos detalles de cómo irán las cosas
en el autódromo
Libres en absoluto del delirio de
grandezas,
los oeganizadpre5 se hato
hecho ‘cango de qué plan era el que
más podría adaptarse a nuestra vida
motorista, y sin Ireternler hacer Prue
bas pretendiendo llamar la ateiación
niundial, -se limitan con muy buen
criterio, a fomentar
el depos-te del
anotor y dar ocasión a los aficiona
dos a un serio entrnaoniento
que sir
va de base para mayores pruebas
A primeros de febrero es probable
tengan lugar las -primeras, que irán
segtndas de tuughas más, potes hay
la intención perfectamente viable, de
celebrar
carreras cada qolince días
o cada mes, por las mañ-anas de días
festivos, con el objete de no inutilizar
tpd
el día a -los espectadores y a
los mi-sm-os corredores

Cada carrera. -no será de duración
excesiva, dado que de soi’lo,n se ha
iíun bastante interesantes
en es as
pecto espectacular, que precisa cal
tivar, y el trayecto pnrn motos ‘ co
ches no será - superior a diez vueltas
Creemos que el proyecto está basa
do en atormns ncertaas
y que dis
frutará
del éxito que merece. Los
organizadores se han atenido a las re
gl’as del buen sentido y por ello caba
felicitarles. Dichos organizadores son:
Orúsi veterano motociclista, algo apar
t-ado hoy de las luchas activas, pero
que nunca se ha desinteresado
por
nada que al motorismo se refiera;
buena Prueba es el entusiasmo con
que se ha isuiesto a 1-a -labor cuando
Ita sido preciso. Vid-al, ola tiS de la
velocidad, cuya - insoripci&n es infali
ble en todas las pruebas, -ventajosa
mente conocido -en toda España. Ma
caya, cnmpeóio del Moto Club de Ca
taluña el penúltimo nilo y ex aeq-ua
para el campeonato de este año, tam
-bié,n asiduo a -todas 1-as pcueas. Ail
lado de ellos figuran Manuel García
activo -elemento -de Peny-g Rihin, y
-Foreada, del -Mótó Club. - Si --rniba
taran 1-as i-mpresiouies recogidas, -sold
mente los nombres que anteceden se
rían ya garantía - del éxito y de la

Entre el elemento ciclista de toda Es.
paño ha prodiocido
exoelente
insprqoión
el anuncio del Gran Premio de la Unión
Velocipédica Española, que para el día
15
de marzo próximo organiza el Comité
directivo de la veterano entidad, habién
‘lose
neo

reqibido

s

sg’uiehes

ínbcllipchíoe

Número
r.—,Juan Bautista Lldreng,
prinira categoría, Villarreal,
Número
2.—José
Saura,
tercera
cate
goría, Villarrenl,
Número 3-—Pascual Segura, tercera ca
tegor’ia, Villa-rreal,
Número 4-—Gabriel Cortes, tercera ca
tegoría,
Villarreal.
Número
.—iPoisttal Moreno, tercera
categoría, Vihharrtal.
Número
6.—Bautista
Benedicto, terce
ro categoría, Villarreal,
Núniero 7.—Gabriel Sotet-as, tercera ca
tegoría
Sabadell.
) 1
Número 8.—lFeIie
González, acólito,
Sabadell,
Número
9, Miguel Garriga, tercera ca
tegoría,
Barcelona.
Número
10,—Antonio Regj’ts, neófito,
Sabadell.
La hora fijada para la salido de los
corredores se convino en las ccii de la
mañana,
debiendo los participhntes
ha
llaros presentes ante el Jurado en Pc
dralbes, inedia hora mates de la fijada,
al objeto de firmar la hoja de control,
colocaciéci
del dorsal, etc., llevando apa
rejado el incumplinnento de ello, la ex
cltisión d la carrera.
El jurado se retirará del control de
llegada a las 14’oo, quedando sin clasi
tirar
los corredores que lleguen después
de- dicha llora.
La inscripción puede verificarse en la
Secretaria
de la U. V. E. Plaza de Te
tttán número 36, de 6 a 8 de la tarde,
hasta eh día q de marzo en que quedará
definitivamente
cerrada.
Para
verificar ésta es condición pre
cisa, presentar la hicencia de corredor,
declarar
la marca de bicicleta y neumá
ticos con que hayan de efctuar la carreoa
>, satisfaces los sieuientes derechos de
lnscripción
reembolsables a los que to
inca la calida, con exoepcfión de una
peseta que abonan como gastos de dorsal.
Corredores
de primera categoria: cmco pesetas,
Corredores
de segunda categoría: tres
Pesetas.
Cprqedores ile tercera cate.goda:
di

LA COPA MAtIDALENA
José

Munioe,

sobre ciclo Janer,

ea

eh momento

de

pisar

Foto.
Gaspar-Claret

la nieta victorioso.

Can la base de luna entrada mó
eficacia que tendrá esta - resurrección;
dica, que no sobrecargue el dispendio
digámóslo MI, del AutCsdroimnoNhcio’
del viaje, el público acudirá nume
nal.
roso, y la actividad de las carreras
en pista será ya nna cosa normal en
nuestra e-ida deportiva que flaqueaba
algo en este sentido
En las carreras del Autódromo to
an-arán parte -motocicletas, sidecars y
DESDE 150 PESETAS
autociclos, distrjbulos
en las dos ca
categoría carreras, por lo cual figu
quinas do carreras existentes en Bar
celona no son suficientes para constituir -por si solas elen-senjt0 que a-u
tra una inscripción nutmerosa en la
caegorta carreras, por lo cual fig’u,-.
rarán en la sport. No obstante, una
vez celebrad-as varias pruebas y reve
ladas en ellas las iuáquiinas más rápi
CALLE CORTES,NÚM. 463
das, entre estas ñ1tima se oi’OllnielO

BICICLETAS

R. RICO

LA

6

J. PUJOL XICOY

E. y

ClarIs, 103 . Teléfono 371 - BARCELONA

Carrera en cuesta
Montserrat

en

DEPORTIVA

laboratorio de psicotecnia

un

Concesionarios exclusivos para España:

JORNADA

Lo crea la Socíedadde
Transportes de la Región
de París

PcioÉa
“CllPIP1ON”

La
Sociedad
de Transportes
de la Rgiéo
de París ha inaugurado
esta
pasada
semana
un Laboratorio
de Psico
técnica.
Ante
todo expliquemos
que
esta
ciencia
permite
medir
de manera
precisa
e indiscutible
las cualidades
de sangre fría,
de presencia de espíritu,
de nerviosidad
de
una persona
y evaluar
sus aptitudes
para
un determinado
trabajo.
Y todo ello por
medio de diferentes
pruebas
que tienen lu
gar en un par de horas.
M. Lahy, su director, se dedica a esta
clase de estudios
desde hace 20 años. En
sqoS, la Compañía
de Tranvías
del Este
de París
le hizo examifl-lr
cierta
número
(le conductores,
con resultados
sorprenden
tes. Cuando la guerra, el mismo l.ahy pro
siguió
en sus exámenes
para la selección
de hombres
aptos para ciertos
servicios.
Por fin, la Compañía
de Transportes
en
Común
vió que por medio de un labora
torio
adecuado
evitaba a sus aprerslices
de
chauffenr
un periodo de varios meses de
prueba
y de buen principio
conocía ya a
los
que
presentaban
disposición
para
el
oficio.
Dinamos,
para sati-facción
de todos, que
en Barcelona
tenemos,
desde
hace
buen
número
de años, el “Inotitut
d’Orientacio
Professional”,
donde se aplican los resal-

CuelloyTarrés

_______________

El mayor deleite de los pequeños
La satisfacción de los mayores

y emprendedores,
la rosa no acabó en pa
labras
sino en hechos. t)ue laron convenidos
ro
celebrar
el desafío
ayer en al carre
tera
de Vendreil
a Tarragona.
l’ci’o sino
de ellos no tuvo
su máquina
era cornilclones
y no pudo competir
con los otros
dos. Este fué Camats
y la máquina
una

A. C. E.

Los
otros
dos crin
i3oada
y Renom,
ambos
sobro Harley Davidson
con sidecar.
llevando de pasajeros respectivamente
a Puig
y Ansió.
Boada
fué una revelación
ya cuando de
hutó,
haciendo
prever que en el ciclo mo
torista
llegaría
a astro nc 0 inrerí
iflírii(( i tud si no se perilla pr
el camino.
Rciaom es uno de los veteranos
motoris
tas que sigue tan enttisi’ista como al prin
cipio,
que no falta nunca en rsin grriríl proleha ni en la tertulia
respertirla
<leí local <le
la plaza de ‘l’cterfin.
Ayer
por la mañana,
en el lugar es
cogido, se clispeosieroir a mi-dic sus fuerzas,
Boada
pronaedió
74,400 lomo, por hora y

Renom

años

Ei Real Club Marítimo de h. ‘edo
un celebró ityer por la mañana la pai
nuera prueba de esta regata reservada
ti

los

yutes

de la serie Hispania,

se adjudica en
dos litros los re

cords del mundo
de velocidaden
carretera a 195
kms. hora pro
medio y gana el

se clasifica

2 8

PRIMERO
VECES

U.
El recorrido
era de tres millas al
tritínguilo, corrléudoso
la prueba en un
(‘iciguilo

establecido

del puerto

dentro

y tomand0
la salida numerosos
yaths.
Lti falta de viento deslució por com
I’.to
la regata,
viéndose obligados
a
retirarse,
por dicho motivo, todos las
ya tos, excepto el “Alcor”,
de diisi Mi
guel Toses, ue 1ocmi ti ó el i-ec’o‘ri dii a
lii s tres de l<t tu rtle, (liiO(litlltlO por lo
ini is ven cedor.
l’rtix lina onejite se celebrará la segnis (la prueba.

I

Concurso social de la
R. S. S. Pompeya
(‘un
éxito
creciente,
han
venido
ce
lebre’unil<ise
los partidos
(1(10 Para
este
coiicnrsii
si,’-ií<l li
i»i’gttni’,,íu<iii leo It.
5. 4. l’ui.is’i
.1
‘II u iiI’giuiiy_ili’in’(n Irti
otilo
itii
é’,it<i,
(‘00,—li’’ iii’liiiii
lii iiflpoi’
ttuoi e <.ini ibid
ile
1 lii meen peines,
verd’idi’rni
‘ciii 1
esli
<‘lose le i’iiiir
Ial ieiurtn’s,
liii iii’ (‘!‘fl ti (‘e’ rl nllti i’ij<rilii pa ti
su
l,’i’riiiii cliii
iirued<u’óiti ilgiiniis
(ru—
tlihri
pa iii oir liii ii teririi rioicii’in.
Ii’
0101 los ii_ii liii lo’, he tic 1(101’
liar, ya tic iii huidos.
(‘u llqo’orreitnu mili suba 1 di’ i’<iliallei’os
Ii’liiqiier
ihIn’ s’euis’ ti .1 liii litiO poir 6/li.
7/ii
y 11/2.
‘‘1 lllpeurra
lo
íiild
i’<tliaí erais
An
ilrcii F’lutqni’r que si’rii’i’ii ti i’iloi’tiles Ya
rl unía
(‘itnipi’oirubo
mili niiíual
si’ñoi-it
: lI,
Puig que vi’iu’e u y. filesrfa poi’ (1/2

GranPremiodeEuropa
Gran Premiode Italia

y

6/3,

1 iuli viiliuil
e’tijiurlbe,’os linnilicap
ocílor’ (Ion-id ley,.
lnibi s iilutil culis 1ler’ss litinilii-aí
11. señor 1’]aso.
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5. A. SPANOLA
DIRECTOR:R.

El Reparto de Premíos
de la úlfíma Prueba de
Regularidad
El próximo viernes, día III del ac
tual, a las siete de la tarde, tendrá
lugar en el local socal del Real Mo
to Club de Cataluña el eto de la en
trega de premios a los ganadores de
las carreras
“Prueba de Iteguiari
dad” y “IX Prueba por equipos”,
19 de Octubre y 23 de Noviembre
pasados.
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Copa Lossada

en1924

loa obtenido éxito tras éx to,
en progresión creciente, y donde P01
existir una table de records notables
en grado sumo, existén un. interés ex
traordinario
pai’a establecer
nuevc
tiempos. A este fin una Comisión del
Club se entrevlstó días pasados con
el digno Jefe di’ Obras Públicas de
esta Provincia. don Blas Sorribas, el
cual rnanfestó que por lo que al año
actual se refiere, no podría correrse
la prueba en los Bruchs, a causa de
estar efectuándose la reparación de
aquel trozo de carretera; pero que el
alio pfóximu podrá volver, a ser aquel
trayecto, teatro de las más emocio
nantes velocidades, y en condiciones
que superarán, por la bondad del piso,
a cuantas carreras se hasi efectuado
hasta la fecha.
En su consecuencia volverá nueve
mnete a correrse la prueba en cuesta
en la carretera de Monistrol rl Mo
oxferio
de Montserrat
habiendo
quedado fijada la fecha de celebración
para el día 1S de febrero próximo.

en

66.

Los deccos del Real Moto Club de
Cataluña eran volver a correrla nue
vamente en la cuesta de los BrucJis,
nueve

Elyaf
Alcor vencedor
¡a primera prueba

dOsafiándose, y como los tres sois decididos

en cuesta.

durante

ENRIQUE
GRANADOS.87

e

El
Real Moto
Club de Cataluña
loa empezado el desarrollo
de su exten
so programa
deportivo
para
rl año
actual.
La primera
prueba
que en
aquél
se consignaba
era la del ki
lómetro
lanzado,
pero ante la proxi
saldad de una carrera
similar,
organi
zada
por Penya ithiu. acordó trala
dar Italia prueba para más adelanto
y empezar el programa por la caliera

donde
tivos

-

R C t LO N A

ROMEO

Y CÍA.

G. y FABlA

señor

clase
<‘laso
cítiso

Atiout.

1 )olile eaballei’iis
litonil i i’a p clase
Mart lnez fihirot.
Tisilis-iiljial
sefíoi’i las
Ira nuca p :

1’..
Ttl.

Pnig.
II «nilo pa la su total tei’iiuinaei (ci
el ilolile caballeros
lianilicnp clase, A,,
dolilo sefloni ‘as han dI cap y mixto litro
dienp.

Firunicio.

TeLéfono2284 G.
fhA TCTT

TN’l’IdIINACTONAL

los pi’óxiitiosi
iilas .31 (le enero
y 1 y 2 ile fehi’ei’ii se anuncia
la venida
del
potente
m,ii pi inglés del “Queeii’s
i-liili ile Lonilr’es’’
for’noaiío por los cono
culos
jugadores
T. fil. flía.i’rogordato,
(“.
II. ltingsley,
D. ¡rl. (lr’etg, N. Shorp,
y
fihi’s. Mai’i’ogor-ilato
y (‘i’addock.
¡‘ci ra

lados
de la psicob(criira
a íifererites
pro
fesiones,
y rius la sr’lecciórr de ehauffeurs
llora
fi (‘ornpaiiia
General
de Autobuses
se hace cori arreglo
a los informes
fae
litados
por el iristitirt,

Un
Tres
carlotas,

desafío
motoristas,
empezaron

amis/oso

mejor
dicho, tres side
discutiendo
y acabaron

Según
csilpulaha
el reglamento
de la
prrreh t, reglamento
puramente
verbal
es
tablecido
en presencia iíe algún que otro
testigo
<le oirías,
Renoni tuvo que abonar
la cuenta
dol fraternal
banquete
que torvo
efecto después de la prueba, demostrárrilose
que el ganador
se daba por pagado cori la
natural
alegría
y expansión
que reinó du
rante
el niisnio y que consoló al perdedor
de tener
el último
lugar
de la clasifica
ción.

ldst e equipo contendei’ií, ccii una se
lección del Iteal Barcelona L. T. Club

cuya
da,

no está aún determinaen las pistas que esta sociedad

formación
y

posee.

i
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En Tarrasa, el Español sucumbe ante
el empuje del club de Egara y en
San Martín, el Barcelona juega un
brillante partido y tríunfa del Martí
nenc, por tres goals a cero
En Sabadell, el Europa triunfa del Centre de Spon’s
y el Gracia, en su campo, es vencído por el Sans
G’upo

A

Martinenc O - Barcelona 3
Tarrasa 2 - Español 1
Gracia F. C. 1 - U. 5. Sans 3
Sabadell O - Europa 2
Grupo

b

En
Sabadell,
¡ho,
rarezas
de la
suerte!,
el Europa
vence al titular
marcando
los dos yoals de la victoria
rn lo diez últimos
minuto& del par
tido, en el cual desari-olló más y me
jor juego el Sabadell.
El Europa
lo
¡p-a sin pequeño
ascenso en la pun

-tuaeión,
pero no legrará salvarle de
‘su cote prometida
situación.
1it el grupo B la derrote del Avene
len Ló-ida
es una pequeña
sorpi-esa
inca pearda.
¡sil Júpiter
solo fogra vencer al Ba
dalona
por justeza,
y el l’ortbou
en
su campo se impone (rl Reus que nos
confirma
cada vez atas su esta-do de
decadencia.
li’inalrnente. tatinbita ha sorprendi
do el resultado
de empate a cero ob
tenido
en Mataró por el A.tlhetic de
Sabadell,
en el casilpo del Ituro.
TAIIJtASA,

2

—

ESPAÑOL,

Ligero comentario e la
jornada de ayer

SU

1e r t a
.wwww

EJ lulomóvil mas
En tipo americano

del Terrassa,

tratando

,toF Gtc,p.ir-Cla,

DØraIo lleS munao
de cuatro marchas

EL

REY

et

de recoger un balóu con la cabeza.

DE LAS

LCjSU

haceclisas
ortraurdinarias
y algomás
VENGA
A VERLO

J. Firrt

ConsejoCiento,241.Z4

mirablit en todos conceptos y finalmen
te, un público sensato y correcto, que
a copta resignado el resultado
desfavo
rabio para el Tarrasa
en la primera
1»nte, confiado
siempre en la valla y
entusiasmo
de sus jugadores y que aco
ge con un entusiasmo
indescriptible
la
victoria,
merecida
por cierto, de su
equipo.
Fil juego desarrollado
ayer por el
Tarrasa
le constigra
del! uitivamente
orno un equipo de p rimitera linea, y ea
tu sucesivo todos los equipos de prime—
:tsima
atogorla
liabmt’tn do considerar
ti Tarrasa
coitio un adversario
terni—
tie, quizñs el que titile de (‘litre todos
os de su grupo. lter
pusieron en prác
lea un juego pieeio’!siitio
(te coinbina
jón perfecta
y admirable,
empezando
el partido a gran tren y terminándolo
a un tren todav la nia.t o r.
Sus lineas ilelanlejas
y de medios se
,‘oittpenetraroii
a la perfección
y diO—
on
en todo nionienl o itt sensación
de
un gran equipo.
El Español ita se nos mostró el de
is ant olieres partidos del actual cam—
peona to. SU juego ilió la sensación Ile
an Otinstitiril, general ya que en ningún
noineitt o ti lieron contrarrestar
el em
puje arrollado’
do los tarrasenses
que
iluminaron
html ante en la primera par
te y totainiente
en la segunda.
La delantera
azul-blanca
jugó siem
pre ilescohesionacla.
Sanahuja,
lesiona
do, no hizo nadi de provecho
Zabala,
aunque
con mutua voluntad,
no se rió
ecundado
por sus compalieros.
En la
inca inedia nadie sobresalió
a excep
ción de Trabo 1 tino estuvo voluntario
so y trabnj a lo,’ colijo nunca y en la
defensa
(‘ansia hizo un gran partido.
.
él
y a Zamora, (lije estuvo colosal,
se debe que el Tarrasa no obtuviera un
resultado
más crecido.
Pero, de entre todos, sobresalió, por
su labor verda,terti moni e colosal, meo—
mensurable,
Massagner
el inteligente
defensa del Tarrasa
(lito efectuú ;juga
1 las
maravillosas,
coitando
todos los
.t unces con una oport unidad y valenla admirables,
(‘01ociulo siempre
ccii
lina gran visión del tieso rrollo del me—
go y llevando él solo todo el peso del
partido.
Le siguió en méritos Broto el Inte
rior izquierda del Tarrasa
(lite fui in
: udb1einento
el mejor en la delantera
pesar de que todos jugaron lo indo—
iI 1)le Y pon ieni lo en peligro continuo el
marco realista.
LPARTIDO

A las 3 en punto y a las órdenes
le Llovera se alinearon
los equipos de
tate
momIo
Español:
Ztiinora —- Sti.prissa,
(‘a
nals — Trabal, l’elaó, (‘alcedo — Ola
riaga, Sanahuja,
Zabala, Maum’i y ColIs.

(B ERGOUGNANMA C 1Z O sI

•
•

TEIIIIASSA.ESPAÑOL
el medio centro

famGsos

RUGBY

E

Helbig,

los

1

].‘ocos son los afirloitmulos a hacer
prooósticos
que liubie’ien podido rae—
ver uit resultado tan dcsfttvo rable pit
ia el Español a pessn le jugarse
el
purtido
cii el campo del Terrassa.
Sin
(‘mllhtti’go, a si fui, a J5’5i1 r ile jugar el
Español
con cii equipo completo.
1 a victoria del Tarrasa j uttt o con la
victoria
obtenida ayer por el Sitas so—
bre el Gracia dejan mil Español,
que
hasta hoy habla sido el Ieudei del gru
po _., en tina sitnaciñti por deintts cola
poniel ida ya que, elmlllatados los tres
equipos a 11 mmitos, le será muy di
fIel 1 al elitim 1leal caimor i ir su actual
supreniacla
y nada tenil ita de extraño,
si el Tam’rasa sigue jugando cuino ayer
que llegase a la máxitita clasificación.
El niatch jugado ayer en Tarrasa
fui algo excelsiolial : un partido como
hace mucho tiempo no se ha visto en
Cataluña
un juego brillante
del Tti
traen,
exuberante
de técnica y entu
slasnios.
Un arbitraje
corred taimo, aÁl

Badalona 1 - Júpiter 2
Portbou 2 - Reus 1
Lleyda 2 - Avenc O
Ituro O - Atleltc O

Tras
un sises de descanso
se reo
nudó
ayer el campeonato
d Oatelss
ña
de futbol,
siendo
los resaitmios
de esta primera jornada
de le segun
da vuelta
bastante
normales,
ewcep
tuando
los obtenidos
2sor el Español
en Tarrasa,
por el Aveno en Lérida
y el del Athlétic
ante el Euro en el
propio
campo de tiste, en Mataró.
¡it Barcelona,
como preveíamos
en
ssises Ira última
edición,
mejorado
su
equipo
y eop mayores
entusiasmos,
que en la primera vuelta, se impuso
ayer
se/amente
al Martinenc,
ven
ciendo
por 3 goals a O, no sin que
sus adversarios
les opusieran
una te
naz resistencia-.
Con este resultado
la derrota
sufrida, ayer por el Es
pañol,
queda ahora el Barcelona
con
ti pnntos,
aprowimlándose
más a los
lea.ders.
En Tarrasa, el Español sufrió ayer
su
prinserat slerrota
del actual
cam
peonato,
y a sso Ser por ¡a gran ea(nación
de Zamoraj, la, debacle más
estrepitosa
bubi ea sido
el resltl
tado.
El Terrassa
se con firmó como
equipo
de gran clase y si su •aetua
ciótt de ayer se repite algunas veces
en esta segunda vuelta, no vacilarie
mes
en señalarle
como att probable
futuro
campeón.
El S’ans con ,qran dificultad
vence
al Gracia en el campo de éste, tras
nn partido en que los rojos domina
ron en mayor número
de ocasiones.
Ta victoria
del S’qns no llega a con
i’encernos
de la supuesta
mejor for
ma de este equipo. $in. embargo, los
do
plintoS ganados
ayer le colocas
ron en primera
posición,
eistpatassclo
con el Español
y el Terrassa,
aun
que este aseen
creemos seré ,nomen
láneo.
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‘otas

gráficas de ‘os prim erc
en los que fueron

motívos

en Terrassa y la magnífica

1

‘I

Samitier,

MAaTIENCBARQELONA
que actuó nuevamente de centro del ataque azulgrana
tientes y caracteristicas entradas.

en una de sus vaFoto. Gasar.Claret

ti

1

Pallejá,

el keeper

M4ÁRTJ1NENC-BARUELONA
del Martinenc, salvando un centro de Sai

y un ataque de Aman
Foto. Gaspar-Claret

La delantera

dic Terrass,

tenaz y decidida

fué durante todo el match
match y muestra, ¿

a(

•matchs de la segunda

vuelia

cíales, la derrota. del Español
ción del once azul-grana en el
2lii’iu,,,nc

ÑOL
ardo Zamora. La foto lo reprodsiceen uno de los suomentos ms
e de la delntra
earene.

Cros,

C E. SABALDELLC
el excelente centro delant€ro del Europa,

Gaspar-Claret Foto.
difíe!le del
La

defensa del Gracia,

D. EUROPA
recogiendo un balón con la cabeza.

U. S. SANS.GRACIA
S. C.
secundada por Palau, despejando

Foto.
Gaspar-Claret

BertFoto.
un ataque del

Satis

LA

lo

JORNADA

DEPORTIVA

oportuno
la defensa barceloijista.
Se tira un comer contra el Mar
tinenc que tampoco trae consecuen
Sale el Tarrasa contra
el sol, efec
cias.
tuando
al poco rato un gran avance
que intercepta
Canais. Vuelven a la
Un nuevo fallo ‘de Solá y manos
unomnent 05 (Iollulm1tn)1,1 mi sims eonti’incan—
carga los tarrasenses ; Zamora para un
de Riera, al acudir en su auxilio,
les. 1‘orner (001 mii el Espml ño!, sin re—
buen clint de Itoig y al poco rato otro
ililtIm (1)). A iI11)’P (1(1 E51(lifiOl
eliot
cerca
la línea de defensa. Tírase
(le Santolaria.
El Tarrasa
se sitúa
por
ha
de 01 amiaga q me Si (Oler deso la a col’— mudo y en lO 110(1) que liii hecho
UnOS momentos ante el marro realista
el castigo
el balón va raso en di
)‘immnplido 51011(1(10.
mmm’, ti r11n)lose sin r(’sillt]l lo, Buen atasin resultado.
llien
lo
nied lOO, especi itlmiiente los
rección a la portería. PlatIco hace
(1(1 Español Y miimiiemullIS de peligro
Ahora es el Español que efectúa un (1(0’
alilo que han
serumiilmo lo admiii m’1lhlemnen
para
el loare))
ile Sabatei’,
pero
la (le—
largo
ataque. Zabala recoge el ha] ón
pero sin ale
le tanto
en ci al 1(11110 (‘(1111)) en la (le— una magnífica estirada
felisa
tam’mas)’nse (lesli(’j it. A mgeinl su’y sor] eando a Masoagner
lanza un buen
jar el peligro.
tenso,
1
1db
g
loen emi el (‘cId ‘o, pelo
tea
a
11(1’))
lIS
y
(lCfi’Ils]i
5
luizimido
fue
clutt que Sabater 110 puede parar,
ob
110 sido el más flo,j
(10 los tu-es.
Camila
oportunísimo
despeja la
ra mimieliut 11111V i uitemii’ionado.
teniendo
asl los realistas
su primer
En (01) mit)) a iii (1)111ntem’a , 110 es po—
liissi
Cli)’,
(‘O )‘‘l 1 sl’gilmida
)i0’tC,
goal.
511(10 1)1(1’)’]’(‘ >. (‘d(Ci )ifl)’s t(i)105 1)1)1) lic— situación.
esl it li’acii’mido III l»li’tiilo
miingnlfico.
Ve—
Se castigan un faut (le Argenil
unas
Un avance de Alfaro produce un
miios de nu)’rl( it isigiiei’
ile (1)10 tiios
(‘11)1 1)roczas
(leslti’l’)(IlIUldl(
(lii gran jue
manos del Tarrasa y otro faut de Sa
go (le (‘Oiijunto, (‘Omillflmllnld)( a la po’
atrás : i mml
el i gente,
e_,iiro,
enérgi (‘0,
comer contra el “Barcelona. Tírase
-nahja.
Llovera no deja pasar ningu
fe’eión
y
dando
la
sens:a’i
ún
(le
poseem’
(a está 1levando
na falta imponinclose
enérgicunente
a. 01(1(11(1110. 1‘cm’ miiouiiemit
el saque de esquina y el balón va
él 5(110 1 sIn el peso del 1)1111(1)), sal— mio gran cmii ‘enaun Cnt)), II i’oto y ]ioig
los
jugadores
y demostrando
un gran
11)111 heclo) (‘1)01(0 llotaldeO ganándose
a kik.
vilmid)) la ))uilcmll
)lO (le peligro
i nuiinente
dominio
de si mismo. 1 urante
largo
continuas
ovaciones.
rato
el juego sigue alterno y joos-ido.
1)0 ii Sil puerta.
Un pase de Arnau a Samitier es
1 dovel’ll en el am’bitl’aje lit hecho
(‘1101(15 (‘II lii )li’íi’!iS1( (le >i (0101V))
El
Tarrasa
inicia un gran
juego
de
por ‘offside ‘de este último.
1001 1111(1(1’(le lli]lestm’)), si mi mili pd)1uCñO cortado
está también iflhmiilab I(, 1)1 mi 5(110 que
combinación.
Centro de Santolaria
que
m’epm’ocliám’sele.
Zamiiora
patulo
pilotas
difleiles
y sal— lonam’ que bledo
Y sin que ninguno de los’ dos
remo) a Gracia
(le cabeza a las 11101105
En
colij
omito
un
gran
partido
como
rondo
imifi111(111(1(le gicds segu ‘os. Cor—
equipos hayan podido hacer mover
(le Zamora. Zabala coca pa solo, (oit1fl
u) se ven dos en un eanipeorato
nO’ (‘1(0)111 el E-ipi ño] sin resultado
do el 1vancO (le la defensa
tai’rlisclIse.
el tanteador,
Viidal señala el fin
1’. P.
otro cornee contra
el Tarrasa
1(01’ pifio
El Turinsa
con su juego oc combi
del primer tiempo.
nación se sitúa muy a menudo en el
1 erreno contrario
poniendo en continuo
La segunda parte empieza con
jaque el mareo españolista.
Zamora in
un ataque martinense.
Vemos un
terviene parando en admirable plongeon
magnífico pase de Barrachina a Viun chut (le inedia vuelta de Gracia.
Otro
chut seguido de Roig rozo el
lar, que termina con un centro de
Poste.
este último jugador, motivando un
La delantera tarrasense
está desarro
comer
contra el “Barcelona”
que
llando un gran juego de combinación.
El diminuto
Broto está cansando
la
Walter cuida de despejar.
olmiracióii
del público por su excelen—
El “Barcelona”
reacciona. Piera
leactuacióll
,asi como Argeml, efee
loando
anibos jugadas
peligrosisimas,
se acentúa notablemente en el eje
aunque
con poca suerte ante el goal
do la línea media, ayudando eficaz
(0111 rano.
ltis
un buen ataque del Español de
mente
a su delantera que se impo
Tarrasa:
Sabater — Massagner, Ho
met — Papeli, Helbig, Kaiser — lloig,
Argemi, Gracia, Broto, Santolaria.

-

hermosa
combinación
y bien llevado
por al ti-ipleta (‘en troJ, lanza Zabala un
grau tiro raso que para Sabater de un
gran plongeon. En un ataque del Es—
lañol
Mauri y Massagner
sufren fuer
te encontronazo
quedando ambos tendi
(los en el suelo y suspendiéndose
el par
1 ido por unos momentos.
El Tarrasa
sigue atacando
el goal
i-ealista
con gran frecuencia
peto por
jugar con el sol (le cara no precisan
en sus remates.
Zamora para varios
cliuts tic Argemnl y Santolaria.
Sanahn—
ja juega con gran dificultad por resen
tirsO de una lesión. Olaniaga lasa a in
terior y aquél al extremo.
ITn momeo lo do gran emoción fné
cuando
la delantera
del Tai-rasa tras
insistente
ataque remata cuatro veces
seguidas
sin lograr introducir
la pelo1,1 ea el marco.
Con unos centros precisos (lo Tioig
que rematan Gracia y Broto termina
la primera parte (‘Oil el resultado
de
un goal a ecl-o favorable al Español.
1 )esp(lés (1(4 descanso reglan(entari o
se reanu( la el eneuentro
(‘1 Tni-rasa
con el sol (le espald1(s (lesi( 11(1111 un
j oeca más eficaz, tinto
pIe minl es (le
dos minutos y en un ataque bien e. mo
binado
obtienen
(‘1 guI! del eie iel
cmi
mio dio (le una
estruendosa
ovo (‘1‘>11. 1
jugada
ha sido l0’eciOsi( la (I)’l:Inlel,(

roja avanza ;

-

Sastrerki

uf/arÉ

PuerM
núms.
Teléfono

del
1

Angel,
y 3

A. 3782

chota

al palo,

reco

mente mal y to]talmente
descohesiona’
ib, dando en todo momento la sensa
(‘iÓn (lo cansancio.
ilespecto
al Tari’asa,
comiio liemos di—
(ho ha sobm’esalido la (lefeusa,
cope—
ciahnente
Massagner
que ha sido el
mejor juginlom’ sobre ol tem’remio.Cuanto
dijéramos
en sim honor
sei’la poco. Sa
l(a ter en la puem’t a apenas ha interve—

ne

netamente.

Un free-kik

contra el “Martinenc”
es salvado
por
Pallejá. Anotamos
un
buen cambio de juego de Sa
mitier.

Hay unas manos martinenses cer
ca el área de penalty. Samitier lira
el castigo, el balón va a un án
gulo de la portería
donde se en
cuentra Mariné pasándole el balón
“nr entre las piernas, entrando en
‘a red.
El goal anima a los azuigranas,
‘nenes
establecen
cerco a la nieta
le Pallejá, quien se ve obligado a
‘ntervenir

para

despejar

un

centro

ire
Valter,

que

en
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Ciertos

momentos

tina

eSiiil

all qr

de

sus

rcei(]arun

11111)111lillO l,,iIulil’lill’ 110 1(1111’’)’
hill
lid Xliii,
1011
iii’ li’:
11011 le C,ai’ii
liii
)1(’i—,(’,l Z,iulioi1l
11

1(111’ (‘III
1

Los que hacen
os/enMcíón
de
elegü
ncí8
vísfen
en

Broto

ge el balón lloig introdimciéndolo en el
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110 5)0(011’p11011’.
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intervemiciones,

Piera.
No pasan cinco minutos cuando
‘1 “Barcelona”
alImenta
SO “seore”.
Un centro de Sagi es rematado
de
cabeza
por Bosch y Saniltier opor
tuno
lo transforma
en goal.
El “Martinenc”
se desanima
gran
demente
y el ataque barcelonista
du

El Barcelona torna su re—
vancha ‘venciendo al Mar—rante un buen rato es sencillamente
arrollador.
Una centro de Viñais proporcio
tinenc, en su propio
n’i un comer contra la mcta de Pa
campo por a
Ileiá que el mismo despeja.

Un centro (le Viuíais lo remata
Scimitier alt&.
Tíranse
dos corners más contra
rl “Martinenc”
sin que logren mo
e l—’,imlllliria. l’oll i 111(1 (liii’t’i
,
—,
—
III’ lll’]i) liii
el lii
III p’iIH)Io
(O
portc’ria ile lallcj;
tlclodo a un temn— rir
el marcador.
Il)uiimli,l Ib’) ‘1’oi’o’—o(‘o lihsOliill),_’Ivl)ii
11l]tdjsifllo Ccliii’)) de Sagi,
Los propietarios
del campo lo
ce 1111;’
lI0l1P5!OL
A (‘sto silCédcSC
Umi e ntraat1i.°c
gran por fin sacudirse el dominio
ilefeii.,’
)‘,ulu’hui’loO, 1111511 III ClIsad),
1
martinense,
Vonios
110 1111(0] centro
que ejercían los harcelonistas, llevan
11l’ot o y ésb’ 1(1(1011
III’
(‘1 i’imig)lh( ile
ile 0)1 (‘xle’m’ioi— izquiem—da y un fould
su ataque a la portería (le Plat
mimi (‘1(11) )‘011151d, ,,bll’lli)’millo aol iI ‘r11
111(011
11) hl oil 11,
PI
(le
ami-achino
a Platko,
ko, Por unos momentos parece que
Si Clii’ el , Iii ‘OIl , nl l’l’iiii tente
con mi Ii’
Una buena conib ‘ooc iómo Sagi —_ o— los martincnscs van a lograr el goal
voi’ iloiiimiin tel l’’ii’l’iis’i .d t(.I’ali iloi,
di honor, pero Sam1tier baja a la
l’l(IiIl’rli
(‘l’iith’i(
el I’ls1lI)flol sili jesuitamiau la rcmata
Vmnals echando
ci
(l(( y (‘iii
111(11 11(0’,
le no) alde 1 ‘lun n1l
halón
a kik,
defensa y junto con Walter frustan
e’, le iii! (‘(‘(‘Oil ntlsi m(lll 1111‘1ido.
Los jiropi etari. s del cam po vIl el— sus esperanzas. No obstante, PlatIco
(‘OllO
1lAN JI ‘(i_tI)t)
oren
a la carga, hay un fallo ‘de se ve obligado a repeler un fuerte
Zam>iom’a,bien llli’and)( tío
pataSolá, que memedia Piera echamido el tiro de Alfaro.
(lvodnlueJ)
lb
alon
‘s corulel que es tmrtdo 510
Nuevamente
es llevado el ataque
a la puerta de Pallejá, quien efec
Sa i’ealisla ci muii’jor(‘amOs
nsccuenlclas.
‘ho un leirtido excelente (lelo
a
Alfaro solo frente la portería de túa una buena salida en un centro
vcViladl’i)tdebaelO.
ayer
Platko, pierde una buena oportu— (le Sagi.
En la linea media, nial Pelmtó, y flonidad para marcar.
Avance de Viñals y fould de Cal
jo Caicedo que no han servido a smi
Amiotamos un ligero
dominio
bar
vo’ al exterior barcelonista. Se en
(lolamitem’a como dehlan nl lman podido
1
carga
el propio Viñals de ejecutar
con los delantem’os conti’arios. El mejor
Ce OtliS a.
y más vohinttirios>i ha shlo Trabal que
Palleja efectua
nula ‘oportuna
so
el castigo que Saxnitier lo convierte
ha hecho un buemi iimtm’tido.
,
lida, en un centro’ de Sagi.
en goal que es anulado por el árbi
De los debmintem-ospoco puede decirtro por encontrarse fuera ‘de juego.
se en su favor. Nummcallcgmtron a comTmrase una falta contra el Mar
penetram’se. Mauri y ColIs han sido los
tinenc, cerca del área fatal que Pa
El “Barcelona” viendo ya el par
mnejores;Olarlaga
jg1q0
llejf. rechaza con los puños; acude
tido asegurado da la sensación de
Zabala pei’o en su favor liemos de haRlera al remate pero el babo
va quererse reservar, limitándose a ase
cer constar (Inc 110 se vieron secundafuera.
gurar la ventaja, que ve aumenta
ies1e
sus medios ni por sus comEl ala ‘derecha martinense efec— da al transformar Martí un centro
de Sagi en goal.
El conjunto
del equipo rematadatua un” bnlto lavance que corta
lis lo) lomos ll1’’,ilii
Y (1(1)11’]) (‘l(’t)’iil
II’,
10110)
)elle’i1ii
l’IIlhi(hÍlelIlOIllI 1’, 0
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hiel los,
5111,1(5 b
115 lOIra - oilv:o’
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rrespomi,lc
la sa1iclt al
l,ar
criona
‘‘
(jnieis
iummiit’diatanicntc
pro—
soca
01111 situacioml
difícil
para la

LA
Los pocos minutos que faltan para
terminación
el “Martinenc”
ata
ca pero sus esfuerzos no clan resul
tado y el partido tcrmfna con la vic
toria del “IBarcelona” pot- tres goals

la

a

cero.
Los equipos se alinearon

“Martinene”:

Pallejá,

JORNADA

DEPORTIVA

Rodríguez, Camorera, Calvo, Besas,
Vilar, Barrachina, Alfaro, Llusera,
Arrutia.

fianza

Pa Sabar

(le

gnnllo

Comen /aríos y aprecíaclones al en/orno
del ma/ch Nar/ínenc-Barcelona
codos

y entnsiaslíis

(le!
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((‘611 SitI (‘10]) OYCI (01 lailipIl
((CIES)’
ontentos
satisfechos
(lo la
tel uac-ión de su equipo favorito,
y (lan—
(11), (‘OH cegil rl (10(1, 1>11 bien ‘lllll 0)1(105
lits lll(lleSti)15 e 1n)oIno(li(II(les
qilI’ les
l’0lE((ll (E (‘1 (1150111
il,le íO’lie( (III (II’ 111 Fe—
tierno (ui Catalana
(le ((‘1010111el (l]0’l11Utro en e! terren>i tIc 1011 v000ilios,
I(U’
11. 5118 (laiglIas
(li mensione
a la inso—
Fi Elente cilpacil lacE (lel llIlsiflo.
1‘e ro nl)
it> le1)tnl tinos los i conteciiii lentos, pliesi o
(1110 (111 (‘SlEl IfliSillil
((0)151
((11 1105 1)01>105
prElpuEslo
Cle(licar
(111)15 lIneas El! actor
(II)
(II’ referencia.
1 (ocIamos, piles, >pie los ‘‘lxirE-elE)
ola—
tas’’ cali ‘ion it->’r so isfeclios
en ver—
liad que la general a legrla entre las
hnesl es 115111IfnI Uit, ei,l 011)1 1)111)11
mente
j ustificads
Po’sto
(1110 EltIlItlUe
1(1) con
I1. Coiitiilui(lllAl
fle(’eSEtri it l>il li) SU vallo
no pueda sci’ 1(l_lOSti( ‘ji Cii tre( Iblio, Os
jugil(l)lle5
(II’! 1iitrcel ((1(11 1105 (leleilaion
ayer ‘n rOpetidas
OrElSlOIles, (((11 EolIa Iti
gaula (le ese •juego llIeciosista
Y 1i!Cll
CO 1> liii
iiilsiiio tiehlillO, (1111’ lautas
vir—
tOrl1tS lot Pl oporciolIallo
1t1 (l(’(I11i(( (le
(‘El

II

iluestros
Por

cuenta
iiii go

clubs.
(‘11 geoeial,
y tellie]l(lo
en
(100 1(0 fué el 31 lId 11)01)1: U (‘1(0
inSiglil
lico iite,
iii
111)1(110 10011011,

l1IeS,

por

lililt>(5
el 1(‘ldel’(( —
5(1 >11
l0l.’t)1
1111CVVeli(ll(]i,
11 (l
5)’ clebi’ llillilli(l1,

lo’)

luido

Los

es justificadi

sima.
1:11 cuanto,
ya lii 115 l(lsqueteado ea
Iurlll(5
(le tal impon alicia
y en plIlti—
(los (le esta indole, adquiera
UI))> mayor
111(11lb lId, slIJ(edit 11(11111 Ilt exti’aot’dina—
1111 ¡nl (‘IIg>’llcia
que pollo en el lle
go, temlra
(‘11 él e! lla rcelolla
1111 nue—
VI)
iilEtl(le)’iabIe
etolIo 1) li) (Id (1110 hay
(R1(’eeblO a espc’rar ‘lii ((leS “(‘05511’’.
.3la it 1, Oil su reaj 11II )lÚfl, llis 0 1110—
lllelIt((5
felí (‘lSilll>lS,
3 si loen 1111(1do

I.arceloua “ : J’l:ik-ko, Solá, Val—
ter,
Bosch,
Piera,
Cartilla,
Viííals,
Martí,
Saiuitier,
Aman
y Sagi.

Mariné,

en él depositada
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it

(1110 (‘(III

1 canil),
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50—

pucslo

al gli i rdi)I)Ietlt
con—
el rOEllile (le SI(l(litjel’.
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(1

fu)é (le—

l’(

reIlE 11111’ (III

magno

(1110ClilIcti Inó, (1111’tElelEllietecla los
honores
de cOlivertirse
en goal, Imes—
cIllil.

de los mejores
que
temporada.
cumplieron acertada
mente,
auu
cuando
aquél se nos an
bollO a. en algunas ocasiones
tardlo
en
fo
que
liemos

pre
loen presenl.
Tiale de poner en
todas
las fases (le 111 lucha (‘1 1111
sf11)
empeflo
O idéllticos
(‘ntusiaslnos,
SellI
(‘11111fuere la vehltElll 0(1(1111(1(1)1
y a no
(1(01111, e! puesto (le uiedio (‘cnt ro luabril
(le reo fi ‘11011’,(‘Oil seguridad,
511 3i1 011—
vídiable
renombre.

Sagi

fué

uno

esta
y Vinyals

visto

(lesp]’enderse
(le la pOlOtIt, 0011 lo que
(lió 5-Itrias vol-es lugar a que se colocasen los ads-ei’sarios
11 (1110 le ari’eba
tasen
en OtItIS el balón.

el

eont i’arlc

se

IclosI o”

LAS

DEMAS

Ni

LINEAS

MARTINENSES

delanteros se presen
tIllo]1
Faltaba
entro aqueé
Dos 11111000, al que el desgraciado
ac
cidente
del da 1.° de noviembre ale
jlu’á, probablemente
de modo definiti
vo, de la práctica
del fútbol. Y echa
milos tic menos, entre el quinteto ata(‘ante, a Lakatos, enfermo también, aun
connoto no de gravedad.
Estas
ausencias,
aparentemente,
res
taron eficacia al juego de los veueios,
pelo fuó tal el entusiasmo
que en la
lucha
pusiei’on los roji-gualdos,
que
sals-o oscacos momentos
de desaliento,
0)05 t1’(u’onse siempre
dignisimos adyer
sai-los de los vencedoi’es. Consigneos,
pues, con agrado el brillante juego des
ltI’rØlltl(lo
P01’ medios y delanteros mar
tinu-uses, que en justicia
debió valones
(los talltos — de un enorme chut de
Alfaro,
uuo (le ellos, y de preciosa es
(-apada de Llacera, 1-culatada por preci
pitación a kicll, el olio — con los que
partido
hubiese acaso tomallo distin
medios
ni
(‘omapletos.

00111.

10

Vilar y Lltt’era
fueron los mejores
(le! ataque y Bessas el inmejorable
me(110 centro.
PUI1L1C()

Y ARBiTRAJE

la hal’l’ialla cntei’a el acon
1 eciluiento
que I’el(rese]lta la Visita del
1 bal’celona.
(lo 1>0001’ 0 la verdad, hay
,lIie reconocer
que la actitud
ole los par
i Edarlos de tifo y Otl’0 (‘Iluipo, fué inés
((le correotia
A o lo COliti’ilmyó
sin du
>0t el arbiti’aje
de Vidal, que aun cuan
(O tuvo el’rores, causó en todo momen
o sensación de capacidad técnica y de
1 11Iparciijlj
absolula.
Pero permltanos
el amigo
Vidal que lo recomendemos
1110 señalo 1115faltas con mayor rapi
Esperaba

ello,

(‘0110511(111010
y 1)’ 1igroso
>101110 pocas
(‘eS, 111 vi’tori 11 (le! IllIrcelolla
uIt
eousi(lerarse
Illt’1e>’l II (511I1i1 s’ Frii III

ro como es mucha Ja cantidad de ju
gador de Rodrigues, consiguió, al ocu
par por segunda vez este sitio, mejomar de mucho la labor de Mariné, su
compañero
de llaca, y a no dudar, en
breve plazo habrá de ser un back de
Cuerpo entero.

ayEr

de
(le

lles.

Ulla

ilOtUltl’lAIi
(loe califieare,iios
(le cx
eelente, 5111VI) 1(0111(00011 tieíecti 11(15 (1110
110 (lej11IelI>05
(II’ 11(11111
lar,
0011 el 11)11(1
(1111(10 l(I’OpóSlll(
(le (1(10 los ¡ llleVOsioIos
l(I000rell
1111 (‘llllIleIl(IEI.

LA TRASCII:N1)1NÇ’LA DEL TRIUNFO
AZUL-GItANA
1 >tie’il

‘esuli lilIa
que intemil álamnos
la 1Inportancia que la victo 1’ia
(lEE 1ieme p11 111 el Bai’c’elona. Ibis—
1 alicial lo lutsi a ayer de los “leadei’s’’
150 (lílel’(’licills de 3 y 5 puntos, há—
liase ltliora a ti’es i>untos 1e distan
cIa del 11118111
hace unas horas casi se—
gliro
Cii!ullE’óit 3’ (le Sus rivales
Sans
II >1’ll)fllEth’

l1

ItA lt(’EltiNA
TIENE
MEI)IA

IlOten

YA L1NEA

Eti efod O 11111) 011)1ndo para
(le III cEllilll(d tic un jugador,
(le

.insgor
lilIa
11—

nl’)).
es 1>-ilol lllll]i11’lltO
110(0511 lO
SOl
111 rl is (le 5115 II (‘1 (1)10101108, III COllIposí—
(‘1611 (jet 101(11(1 ilIlerIllc’dio
azul—grano,
lomos
(le (‘1(1> (‘51)1’ (1(1)’ 1105 dejI’( 111(15
(1111’ 511115
feulios 3 (1111’ la j UZgalooc
(III
a cierto
de la Coiuisiún
1 (eportiva
del

y

UfIf ION

SPOR’l’IVA

DE

’IA

S. C.

FEo,
BenI

Bai’celona.
VII lI_ilitIe del SalIs qtie salva 1>11111COl) 11111 acertada
silda.
Viera,
1(1 (1(10 lecocdlllllos
tres
o cii:t
ti-o
afios
ti -Os, 011 11(111(111118TIlolIlelab les
tardes
en 11111’(-inlelltó
51) f1ulla (11’ (‘0—
‘lIVIlIllI y jioscli fllelon en lodo 010—
TTNA flllAN TARDE l(I l’ATK()
ten oi- (lereclElt,
p01’ J)1’0(i IV> lIlnl’c
liii 1(‘0
11)15 (‘ficoe1,
10101hiltrcs 3
1(1111
11)8, (III (‘(pilpIl 1(Il(’lOllIll,
11>501(11 Va 1111)1. 0101(1(1
l’lUi lIllo
011 Illpl(I
1)>(l1(ll0l5
— 311 hIgo
Los atltqnes mo uI ha’uisos fu-u’on fi-e
tel((1(Oril(lIl
(‘II (1110, tal
vez 1>01’ 1111 (leS—
Iii (‘(lIIillI((
(‘1 (lcFe)’lO (le 1bI111do1l1lr
(‘(lentes
y siculiple
l5’IlgI-os-os.
Si
li-es
o
CensO
(II’ foritia,
1lcllso
15(1 1111 ilIlIllEli
111(11100111>’ 511 SibIl.
dedo
en
(‘11111100 (‘(1111 lO ((dElSlOh(>’5 el gllll 1 1111eclI
illulu
to
(10 1((’S0, ¡lo 11c11l(I1l)11 de 1l’iiariios.
r’—l’le,
31)
(1111’
(11111
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lU’llte,
1
‘edil
l’ll(tlIo
11)11))
(‘ei’l’IIdl(
(‘1
Más lento que antes,
111111
t1tn(ioce
SiellI
hizo
(‘III) 1(111 SIl
11111(‘(E 5>’ mlii
seiii>
111;>‘cO (‘llroI((el(dl0lo
II SI] >jI’Fl’l)Sll
11 (‘III
llrea
correr 111 11110)1 (le toque y tel’
11101110 1llil>’l(1>ZIOIO,
y ¡(II rIl secllnda
1’ (‘fi
3’ (‘IllitO 3 0011 vi’il1l
3 IOlOI’1t(’iliIl
>lig
1111iiar
indefectiblemente
a jugo 11)1 COU
‘flll>’lll
o 111 ljilmr
El)’
los
‘/11 lleVes.
11115 del luayoi’
eflcOlllil(,
(II’SII)’_jl’l
50(1’
un centro
bombeado
sobre
el gea 1 ‘ 111111 l’0
lill5Cll,
(11(111
(1111
lolis
jliOlolol’
1(11 (oil—
lillIluenI
1’
los
Inonlentus,
(le
lloliglo,
can
05to, iiliiClias
veces,
tlll’dlll
y (lefect (10—
OIl>)!’ 311. a nulesi ro juicio,
la p111111 sillliieuldo
(‘011 (01 (‘5lIIOVO),
3 hil’fl
0—
sainente,
no el_it 311 para
1105>1105 1,11101 (liii’>!
(101 velero uio TUi?-)>lI(,
siendo
Sil (11111 (‘lIuldIu(lo
por’
\1)ller
— - (‘11 0101111 cal-re—
gran
I’iei’a,
admiración
y cus idia. (le
(‘Sll(’>’IIIIZII
(‘el))
(‘ii
id)
(‘ti
relllidlld.
111
hlscellsio((a
1
———
i11ul
(‘(lii’
iI(E-61111i0propios
y extra lbs
lUlfl
(‘1.111
11(11) 1000110
(‘1 lloliol’ (le SIl )‘IliliPo
liesulIluielolo,
110 1111
leteoS In:ls qlIl’ re
ehuiios
que
tal vez ello era (lIbido 1]
SolO,
olIIlllll
dOSO rIlillIl
(l (((i maás,
los ccciii nuos
cambios
it
(lEle
lo 11)111 1>01ir (‘1 Eliii lo de (‘Sto l(E’tI’l’iif>) : El rio,—
(‘0101111licite
311 111)0111lledi
110 1ogl’(’( cmnpol’(( (‘111151 uI)’) 11 S0050 ci 611
obligado las necesidades (101 0(1111181.
(le segumi-id(d necesai-i II.

Después
de verle en el mate!) de
ayer, y sin que con ello intentemos de
S. %ÍITTEIt STO 1 ‘E STENI)O S.IITIErI
cir que su labor fuese perfecta, nos lie
mos convencido de que Por sus 0011(11— 1 (ir’(n I>cs enemigos
del ‘‘IflOIfO (101
clones fisicas privilegiadas,
por sus (11) 01 lóii’ (111>’5011(11101’(‘5 I]l0(liO.
Nosol los,
tes (le gran jugador, Viera es el medio
5111
(ll’51l10111
II’
5(1
1150db,
1lfil1fl1111)Os(1110
centro (1110necesila el tlarcelont.
Acos
lIlielil (1(1,11)11 se (((e> (h’l(llleStre
lo t’on—
túmt(rese
al juego en esle sitio, 0(11
1 lEErlo, Sil nhiliei’ (‘5 ‘‘(III Seiloi’ (lelu1le—
mOtoso a él y adOptase a las necesi
10’’
3’ un ,jllgil (lot (‘X>’e1Id onal. Nueva —
ciados de tan difleil puesto y al iie
lIbrItO
11Ve?’ 1108 111(01111)6(‘011 SOIs (les
go de Carulla y Bosch, que habrán (le 011 leel’taultes U1( (1115 y sus I(lltl1tbItrls—
Ser sus compaileros de llnea, y tejalrá
1ll(,
1(010
5 fl (1111’todas las fili granas
el club de Las Col-ls, un ideal eje de
le
impidieran
(‘ololIlci 1’ la llnea
a la
equipo.
l,erfscoión.
Oportuno
01)1110siempre,
dió
Muchos fueron los detalles que du
vida
a
los
ataques
barcelonistas,
con
rante el transcurso del partido aos con
siguiendo
tres buenos
tantos
—
jus
firmaron
en nuestro
convencimiento,
tIlIllentO
anIllado
por offside uiiio de
pero acaso ninguno como la clara per
ellos
—
y mostróse
la mayor
parte
cepción (le las jugadas y su absoluta
del
partido
el
delantero
peligroso
que
compenetración
con los backs, cuya in
tollos
admiramos.
tervención
provocó en diversas ocasio
(‘uando
ya lii ventaja
adquiit’idis era
nes. I’ero permltasenos
también que as!
(le dos gonis, “trabajó’’ un ieco para
como hemos enumerado
las cualidades
“la galerla”, pci-o, ¿quién no se lo por
que en él apreciamos, hagamos resaltar
(lona si es tan extraordinario,
bajo to
lo que nosotros juzgamos sus defectos.
dos los aspectos?
Ante todo, exceso (le juego alto, pues
to que es, según nuestro criterio, mu
cho más efectivo y práctico el juego
ARNAU, FUTURO GRAN JUGADOR
raso. Luego, hemos de censurarle tam
bién cierta apatia que en él y en Sa
No hemos de repetir en esta ocasión
mitier
notamos,
en cuanto su equipo
lo que competentes
colegas, y en estas
obtuvo la ventaja de des goals. “No
mismas columnas, se ha dicho del in
hay enemigo pequeflo”, dice un adagio
terior
izquierda del once azul-grana.
conocidisimo, y es este un axioma que Digamos tan sólo que su labor de ayer
los jugadores todos debieran tener siem
ha confirmado en un todo que la con-

LEJA,

EMTJEO DE ZAMORA

El (‘0(10
a la
fuié rlllhclllts
leles
boi’dadis
1is
lIneas

ImelI a
1111?
it inense,
lan (al recho
que (les—
1001110 3

(lefensi

sIl,

(lluedIlba
el glIllI-llanlel
II allandonlldo
a
5(11> pl’l)l(i ((5 recursOs.
tedIE
l’ll
l(Itrl ldl(S
a si son
‘n los
que un ](> 1-tel-O (‘OliqlIi 5—

la fama
flp]’ecio, y 1’i 1lej(t llizo cuna—
to en su 101(110 estus-e
pa ro i’epetir
la
hazai’ia
de la prihaera
jornada del 011111peonato
y mantenerel equilibt’io
hasta
la
terminación
del tiempo
reglamento
i’io. Animado
por
estos
deseos,
realizó
el “keeper”
martinenso
salidas
ar’i-ies
godas,
paradazas
enoi’lnes
y un
salto
escaloO’iaate,
todo
ello con
tan
irre
prochable
estilo,
que el mismo
Zamora
no imdiera
mejorarlo.
Mas
no siempre
sus esfuerzos
dieron
el u’esultado
apetecido,
y por
esta ra

zón nos atrevemos
a ascgnt’ar que ezi
la dei-iota (le su equipo no tiene él ni
la más mnlnima responsabilidad.
¡ Es mu
cha la delantera
del Barcelona
cuando
se emplea a fondo!
UN

BUEN

EXTERIOR,
DEFENSA

MEJOR

-

Esto es el caso de Rodrigues. Hab!
tuado al juego extremo, parecla impo
sible que en su segunda actuación en
la zaga pudiese ser de tal eficacia. Pe

-

Tei’l’a5s11.

El lr’iuimifo obtenido ayer, dama y diO
ll(al1(ente,
demuestra
lo que pueden
once Ililicl(acllos
que
salen al campo
dispuestos
a rendir
el máximo esfuer
zo. 1 si la 11101111de los azul-graima —
que debe ser en estos momentos
ele
vadisiixia,
luís que por la propia vic
tOl’iit, pur
el tropiezo ajeno, — persis
te y Vit (‘U aumento,
el desarrollo
del
dltll(pE’ollltto
1111cm) (‘lUiz
ISOI’adas.

El

catalán

propicio

pi’huer Pliso está

Puedo

un

tomar

a sorpreslss
dadoT

mes—

la “gui

ll”
p111000 alejal’se
del club. ¿ Será el
alejamiento
ya definitivo?
Socios y ju

gtdores
(‘U

su

bai’celonistas

tienen

el arreglo

mano.

LA Fl’JDEIIAcION,
EL BARCELONA
Y 111> CAMpO DEL MAIiTINENÇ
Tiernos (Ocho al principio de esta eré-

111011 que ema (liscutible
el acuerdo de
111 l”e(lenación
de celebrar el encuentro

en el cítmnpo (le la populosa barriada.
Vnnos
ahora a argument
nuestro
aserIo.
Dijo la Fedei’aeión en una nota oil(‘lOSO ya- leproducida
en otras colum
nas, que el (‘ampo tiene capacidad — se
ffl’l(l el int’ormne de los técnicos — para
1 :1,‘loo espectadores
En qué buen lugar hubiesen queda(lo los arquitect
que aforaron las
1:1.500 ldazas!
M. 1. L.

Dci F.0’.BARCLLONTt
Fe! partit Barcelona-Espanyol
que’s celebrará el ditous dia 15
del corren!, es reservaran als
Srs. socis abonais, les localitafs
corresponenfs, fins al dimecres
a la una del mig dio, 1passada
dita hora, les localifats no re
culildas, serviran per cumpli
mentar als socis en general i
per la taquilla
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Los

delanteros

ElEuropa en Sabadell
vence al centre de Sports
por 2 a O
UN RESULTADO
QUE NO REPRE
SENTA LA MARCHA EXACTA DEL
‘MATCH’.

-

Después
de las actuaciones
que en
general
el Europa nos ha obsequiado
e nestos últimos tiempos, era creencia
general
que ulla
ictorirs a su favor
en el propio campo del Sabadell, era
una
cosa en extremo problemática,
y
hasta se inclinaban
la iriayorla (le O—
niones hacia un resultado favorable
a
los sabadellensos.
Estos últimos
pro
nósticos
no estaban escasos de funda
montos, ya que el Sabadell, en su Propie campo se ha demostrado
siempre
COiflO un enemigo difici llsimo de l,alir.
Sus últimas
actuaciones
favorables
a
sus colores, significaban
un alto valor
que infundia
en su moral una cierta
confianza
en la victoria.
La reaparición
de Bordoy en el mar
eo europeo en lucila e (le camupeonal o,
prestaba
un enorme ini erés al partido,
ya que so licitado por Ulilimiimidad de
pareceres
a (‘oaul)arecer
en su antiguo
lugar de guardameta,
donde tantos tau—
i’os conquistó; ha lleiisostrado que vuel
to a entrenar
suficientemente,
su pre
sencia en ci marco vuelve a ser una
gara nl la para la seguridad
(le la de
fensa (le la nieta Ciiropelsta.
El Ertropa ha obrado exc’elenl eniente
cii yøl ver a colocar a liordov a su pri mor equipo, y nosotros sinceramente
fe
licitamos
al popular
guardameta
por
sus palpábles
muestras
(le amor pro
pio a su club.
La lucila entre ambos equipos, gene
ralmente
nos (lecepcionó, puesto que la
clase de juego cxlii hida jior ambos on
ces ao corresponde
ciertamente
al va
loe real de ambos adversarios.
Durante
el primer tieisipo, ni euro
peos ni sabadellenses,
nos tatisficjeron
en su modo de actuar. Particularmen
te el Europa, hizo- un juego de- eviden
te fleryiusidad
e irregularidad.
El con
junto,
corno otras veces, fué un factor
ausente
dur-ante todo el partido, y so
lamente
corno (ligue de notar
en su
“haber”, fué la actuación individual de
ltordoy
Seria
Montesinos
y Olivella,
cori Alcázar algunas veces.
Los tres primeros impidieron
que el
Sabadell.
en sus numerosos
ataques,
perforar-a su meta. Principalmente
Bor
doy, tuvo una tarde excelente, con bue
na colocación,
y haciendo
alarde
de
buenas dotes de guardameta,
como en
sus mejores tiempos.
La defensa
compenetróse
bien, for

JORNADA

DEPORTIVA

C, E, SABADDELL-C.
D. EUROPA
del Centre d’Esports, en uno de sus ataques a la meta del Europa

mando
una segura volta ante a aya
]anclsa de la delantera sabadellense.
La
unoa de medios Curopea fué en gene
ral insegura,
pero mejor en la defen
sa que en el ataque, en el cual estuvie
ron muy inseguros en servir los balo
nes. La delantera,
en general, hizo una
exhibición
deficiente,
siendo Olivella y
Alcázar
los mncjorel. Cros, mal, como
asimismo
Celia, y discreto Pellicer.
El secreto de la victoria europea fué
la oportunidad
con que supo aprove
en las cuales consiguió, siete minutos
cliarse de dos situaciones para marcar,
antes
de terminar
el partido, los dos
goale que se apuntó en su haber.
El Sabadell jugó en geenral mejor
que su adversario,
siendo más regular
la actuación
general de las lineas, Sa
1 isfaciéndonos
mucho más las actua
ciones de las lineas media y delantera
que las respectivas
del Europa.
Sus
avances bien combinados tuvieron el in
conveniente
de rin defectuoso
remate,
particualrrnente
Por el ala derecha,
(tondo Mateu desperdició
dos o tres
buo nas ocasiones tiara marcar, enviazr
do el balón a fuera, Iiertrán
y Tena II
frieron los más peligrosos de la misma,
cumpliendo
los exteriores.
De la llnea media sobresalió la labor
de. Llemá que fué el mrsejor de los seis
medios.
La (lefensa estuvo segura, y
Tena III, excepto en el último goal,
estuvo en general acertado.
El pi’iflrer goal fué lograrlo por Al-

Gaspir-Claiiet
Foto,

cázar,
que con oportunidad
aprovecha
rin balón que se le ha caldo a Tena III
de las manos, al despejar
en una es
tirada
un formidable chut de Alcoriza.
El segundo frió logrado por Cros, en
un formidable chut a media vuelta que
se escapa de las ulanos del portero sa
badellense.
Aramburu,
en el arbitraje
estuvo al
go flojo.
Los equipos se presentaron
con Te
na III — Cabedo, Montaner
Des
veus, Llumá, Tena 1 — Pastor, Maten,
Bertrán,
Tena II y Saris por el Saba
dell, y flordoy
Serra, Montesinos —
Alcoriza,
Mauricio, Artizuz — Pellicer,
Celia, Cros, Olivella y Alcázar’.
L. CAPDIcvILA.
__________

El Gracia, en su propio cam
po, es vencido por el Sans
por 3 a 1
Este
resultado,
aunque
ya estaba
previsto,
pues de antemano
se contaba
con una franca victoria
para los del
Sans, nos viene a confirniar,
rina vez
mas, que es éste un equipo que se ha
lla en condi - es suficientes para (lar
un serio cliS sto a los demás clubs
clasificados
en igual lugar’, o sea, el
Espariol y el Terrassa,
que se haUarm,

Puntuación actual del Campeonato de Cataluña

Primera

ca1eoría
R.6.

EQUIPOS

R. C. D. Español
Terrassa F.C.
u. s. de Sans
F. C. Barcelona.
C. D. Europa
F. C.Martinenc.
C. S. Sabadell
Gracia 5. C.

J.

FrI

Q r upo
Dos

G.

P.

7.

5

8
8
7
8
8
8
8

4

11
2
2
3

.5
3

.2
1
1
1

QOA
—

E.

1•
3

I7
16

1

-16

2
3

96

14

3

4

9

5

2
2

I4
8

5

A1 r5t5cuidersCia
tira
Se
cuyas
Saris,
un coilsecuencias
comersu aequipo.
la puerta
mi)) ti cisco
del
para
El Gi’acia, ini pomaendo inri bnems j sse—

L

FavorContra
__________
__________

7
1
10

Ufl OS

i
11
11
8

-

12
19

6

4
7

junto con el Saris, en igssrsldad de pun
tos.
Los tres equipos mencionados,
que
marchan
a la cabecera (tel (ii nrpeoriat o,
1 lenco 11 puntos (‘ada ruso , segfmri los
resultados
que nos ofrezca u los (loe
1) rinueros partidos de esta segunda viuel—
ta, podremos avent 51rasnos a pronosi i cior rau posible raiupeón.
El batido
jugado esta 1sirde resuli ó
ini eresarste y de emoción. siendo de a
mi i’ar la cmsergla corp lera la por’ anihos
‘)lUiIiO5 y la dureza ((>11(InC se desairo
lló la iuui(yor lente del juego.
A lisa 3 en pu oto, el sefíoi’ A cii bas,
arbitro
de este partido, ordena la co
locriciómi (le los (‘(liiiO5, constituidos
ni
la siguieut e fo i’ina
U. 5. Saris : Pedret — Perelló, Ea
lasclu — Soligo, Gul:srons, (‘si Ivet —
lhnt, Tonijuámi, Feliu, Mart lises y Mon
león.
Gracia 5. C. : Palau — Saura, Agrie
ti — Calatayud,
Sales, (‘ortcs —. Lallena, Plazas, Sastre, Orriols y ‘ila,
Empieza el encrrenti’o sacsrmalo lic lO’
lota el equipo del Gracia, (luicu(’s lo
gran llegar’ hasta la prieri a del San o,
perdieisclo, O rriols, una hueisss, 0c5(si)’iIi
de nsarcar el primer trsnto por mandar’
la pelota a lo alio.
Nuevamente
pi crnlen los gisr ci (‘uses
una posit(ilid”i (1 (10 erforir
el nisirco
Ile l’enlret, pero
mr rol ener la pelot st
LapOna Y denia ‘iia(la 1 repama)ióu, des—
perdicisr un bonito real ro nle Sastre.
Las
“fasulds” y ‘gems” se ssuceden
contmnuauremsl e, pero mio lacan lina lver
1 idas por el rbi 1i’o, quien se cuida (le
castiga cias seversinrerst e.

go,
consigue dominar desde el cumulen
a)) del partido, no llegando a cousegru
ningún tanto por la falta de precisión
enel schoot en lic unoa delantera,
Gularans tira un faut directo a goal,
siendo parado por’ Palau.
fuerte Feliu
schoot
logra qrie
el
rar por exceso (le
se
Sarria Seguidamente
lo convierte
el empate.
Gracia
El
sigue
do a los del Sans

prinier
Palau no
goal,
puedo
de pa
sin
confianza.
tircen ungoal,
fi’ek-kik
(lime
logrando
dorisinando, obligan
a echar rusa pelota

ay sin por’
salvar’
rus goal. terruiirsa
Ti nulo (‘e
le corner
ningún
resultado,
la
primera
parto con un eisipate a sin
goal.
Empieza
el segundo tiempo, liación
dose dueños de ha pelota los del Saris
por
y medio
de unala mancada
salvando
Pedret
situación. (le Orriois,
El
llega que
hasta intervenir
la psierta Palau,
gra
ciense Sane
teniendo
que efectúa un bonito pborsgeón, yendo
pelota
la a cor’mser, que no ti erie conse
cuencias.
Ahom’a (S el firselír si,te,,,,,,,.
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Paíitiitc!&ri acluil del Ctimpeonttfode Cfttftluñft

Primera caie*oría
I

EQUIPOS

C. D. Júpiter.
lluro 5. C.
Atlétic F. C.
Avenç de l’Esport
F. C. Badalona.
F. C. Lleyda.
ReusDeporiju.
F. C. Portbou
.

.

.

.

A

8
8

.

8
8
8

.

.

8
8

P.

E.

8
4
3
4
2
3
2
1

0
1
2
4
4
5
6
5

O
3
3
0
2
0
0
2

ante
la puúi’ta contraria
y es Pa
dret quien tiene que intervenir,
en sal
vaciáis de su mareo.
[Jis comer que se tira contra el Gra
cia lo t’echaztt Palau con el puño, cuan
(lo ya so daba por descontado un goal.
El Gracia efectúa un bonito juego,
de conjunto y domina la mayor parte
del tiempo, sto pudiendo, sin embargo,
conseguir
ningún tanto.
La ibsen delantera del Gracia schoota
consta it temente,
desperdiciando
todas
las ocasiones por falta de dirección.
Monleón ChIita frente al goal de la
puerta que defiende I’tilau, conviertien
(lo el segundo goal pat-te el Stens, lo—
glande,
este mismo jugador,
el tercer
goal (lele el portero gi-aciense no puede
parar,
a pesar de un bonito plongeón.
l’oco
tiempo
después
termina
el
itttltcll con el seore de 3 a 1 a favor
(101 Stus.
1 ‘alan,
Sales,
Laplaisa,
Saimia y
Orroilo, fuerctn los que Inés se distin
gtflE’rofl por el Gracia y Feliu, Monleón,
lart litez y I’edret 1(01’los del Sans,
El árbi tIO culisphió li cii (‘It la prime—
itt
ni-te, no tel en Itt seglindtl, que es—
Tuvo lstlsttu(te (ld’sol’jeljtado

—

,

OOALS

G.

tra

1”,ALorç

Grupo B

ri ID os

so.

a

Elpróxino íueves se cele
bra el partido BarcelonaEspañol, anulado por
l Federación
El contratiempo
sufrido por el
Español
en Tarrasa,
hace que el
partido
del jueves tenga una im
portancia
gratidiosísima
Se ha dacio en calificar los par
tidos entre realistas y barcelonjs
tas el calificativo del partido
de la,
emoción,
que si siempre resulta ade
cuado, en las actuales circunstancias
tetidríamos
que añadir toda clase
de attmentativos, ‘parta que refle
jara el interés que realmente tiene,
Iara
el Español le representa se
gttir
sndo
el “ leacler “ único, con
servando
las probabilidades para la
posesión
del Campeonato. Para el
Bamoelotia puede ser definitivo, La
pérdida
del partido equivaldría ca
si renllticiar a toda esperanza. En
canihio
rtn triutifo, auti descontando
la pal-te moral, permitiría
a nucati-os campeones el abrigar esperan
zas bien fttndadas para poder seguir
ostentando la representacióti del fút
bol catalán, ya que solamente les se
ptraría
un punto de diferencia de
los tres clubs que hoy marchan a

Favor Contra

20
19
18
18
15
11
12
10

7
11
13
14
17
15
26
19

Puntos

16
11
9
8
6
6
4

la cabeza del campeonato. No hay
que insistir después de las anterio
res condiciones de la vitaljsjma im.
poi’tancia del encuentro.
¿ Qué equipo alineará el ‘BarcelOfla el jueves próximo? Oficialmen
te no lo• sabemos aún, pro’las
no
ticias de fuente fidedigna nos per
miten asegurar que será el siguien
te
Plakko, Planas, Walter, Torralba,
Piera, Carulla, Viñals, Bosch, Sami
tier, Arnau y Sagi.
Su composición nos parece la más
acertada.
Torralba,
con sus gran
des conocinuientos, es elemento ‘de
indudable utilidad para la línea me
clia; cd cambio Bosch lleva jugad’oa
una serie de partidos en el puesto
de interior derecha e indudablemen
te hoy por hoy está más entrenado
que Martí en dicho sitio.
El resto del equipo con la varia
ción de Planas es como puede ver
se el mismo que actuó contra el
Martinenc.
Llovera,
el “amo” del arbitraje,
es el designado para actuar en di
cho partido.
Inútil
nos parelce decir que su
nombre representa una garantía •‘
el desarrollo del mismo,

£11 ho Jederoilvo

El Sr. Caboi no quíere
retirar su dímísíón si no se
modífica la composición
del Comité Regional
El formidable alh)roto federativo promo
vido al entorno de las determinaciones del
pleno del Comité liegional, respectó a la
anulación
y revolidacj(5n del match Sa
badell-Espafiol,
parece estar destinado a
meter mucho ruido.

Por lo pronto podenlo5 afirmar que, en
caso de no orientai-se bajo otros rumbos
la actuación federal, e seflor Cabot, ac
tual presidente, insiste en mantener su di
misión, determinación que sólo esté dis’
puOsto a retirar si desapareen de la fd5ració,n determinados elementas
En vísperas de la próxima Asamblea Na
cional que ha (le erlebrarse en Madrid el
día 27, ej acttial desconcierto de la Fe
deración Catalana es más Suc lamentable ycc de desear (lite pueda iteren ilizarse probto
su situación, a fui de que los graves pro
blemas que deben ,lejhatirse en Madrid,
puedan estudiarse debidamente.

CAMPE
LOS OJVAIOSDE CA7ALUÑA

En la quinta jornada, el Barcelona se
ra ha hl/ifa de sus pasadas actuaciones
venciendo al Samboi por 1e5a4.
El San Andrés vence al C. A. D. C. 1. y el

Español al Sans
Eg

la final

de la primo-a

vuelta

Domingo,
ségún el calendario
dobla
5er el último dla de la primera vuelta,
pero e]ebido al. acuerdo federativo
sus
peiadiendo
el partido
Espailol-Sambol,
queda este encuenti-o todavla por ju
gar. La actual situación del campeona
to da como primero al San Andrts, pe
ro esto es debido a que este equipo lle
va cinco partidos jiigttdos y el Espa
ñol cuatro.
La actuación
de los blanqui-azules
durante
la primera vuelta Ita sido bue
na, Iaa vencido en todos los encuentros,
pero aún para poseer el titulo codicia
do le queda mucho que hacer ya que
el San Andrés y el Barcelona se pre
sentarán
en la segunda vuelta bastan
te mejorados,
el pdn ero por sus re
cientes
ingresos y el aogundo por sus
cambios que en los doa últimos parti
dos jugados le han dad resultados
Sa

tisfactorios,

De los “diablos rojos” por lo que
hemos dicho, es de esp ‘lar cine pre
sentará
1111 peligro por sr sadversai-ios
más directos, durante el 1-auscurso de
la segunda vuelta.
El Barcelona
parece que hn encon
tl’ado la fornaa que deseaba, ya que sus
dos últimos encuentros
los ha galindo
con un “acore” elevado. Este equipo,
corno hablamos pronosticado,
con los
elementos
que posee de indudable
vtt
lIs, podla formar un buen quince
al
fin parece que prescindiendo
(le perso

nalisnios
y sólo mirando
el bien del
club haii logrado lo que podlaii y era
de esperar,
tu
equipo htt hecho a la inversa de
los azul-grant,
el (‘. A. D. C. 1. Al
comenzar
el aol ual caen lwonato parecla
que se presentaba
(‘Oil finimos y (1110se
encontraba
en un perIodo evolutivo, pe
ro a utedidte (lite han tul nsellrrido los
partidos,
ha ido perdiendo
sus arres
tos, se les impone sin pérdida de tiem
po una reacción que los coloque en el
lugar que so merecen.
Del entusiástico
equipo (le Sans, vie
nen demostrando
stis componentes,
que
cuando ha y ornar al ‘‘sport’’ que prac
tican 110 importan
los tropiezos que se
encuentran
en el camino que a no tar
dar los Ita de llevar a alcanzar
el fin
(l,-SetO(IO,
Esquesiiáticaiiientç’
esta es la actua
ción de lillestros
equipos en 1(1 tei’snj—
riadtt prilncra
viieli a del actu al cam
peonato
(1110es y será el más gua lado
sr emocionante -(5(10 jamás SO haya j u
gado en nuestros
‘fielOs’’ (le II ugby.
LA

ULTIMA JOI1NAT)A DE LA P1111IEIIA
VUELTA

Igual
o más accidcnltidti
que las
otras se Ita celeb rttdo la quinta y di
ii tun joruteda (le la pci mero a uelta, El
partido
‘‘clon’ era el filio Oil el terreno
del Namboi .iuga 1011 el 1’. 1’. llareelona
(‘entra 1(1 U. E. Sainliotante, (‘unto SI’
101111(1,hule a ‘ci dentes lCr (‘200S0 de

TERRASSAESPAÑOL
Zamora, que yer fué la providencia del Español, salvando un balonazo de Gracia
que continúa aflrmndose
como tus excelente centro en el ataque egarritse’
Foto, Gaspar-Claree

14

LA

“cbauvinismo”
y la consecutiva
protes
ta en el acta del partido;
el público
intervino
igual que en todos los en
cuentros
de campeonato. 111 Samboi con
sus recientes
descalificaciones
se pre
sentó mermado, lo que indudablemente
fué una de las causas de su derrota.
Deberla
tener en cuenta el Sainboi
que (lujen quiere ganar también tiene
que saber perder, porque los caminos
que conducen a la victoria la gran lila
yorla no son llanos, sino llenos de pe
druchos
y de baches, y no entregarse
al delirio del apasionamiento
que lleva
a cometer actos que después el que lo
comete él mismo los repudia. El Bar
celona jugó fuerte para contrarrestar
el ataque samboiano, lo que nunca de
bla ser, sino continuar
bien, que es
cuando la victoria tiene más valor.
Los otros encuentros
transcurrieron
como esperábamos,
el San Anclrés ven
ció al C. A. D. C. 1 .por 37 a 8 y el
Español
al Sans por 31 a 0, que sola
mento jugaron
la primera parte.
EL
BARCELONA
CONF1 IlMA
SU
CLASE VENCIENDO A LA SAMBOIA
NA P011 10 A -1
La victoria
del Barcelona
sobre el
San Andrés a juzgar por el resultado
fué definitiva,
pero si se tienen CII
cuenta
las varias
circunstancias que
favorecieron
a los azul-grano,
no es
tanto como parece. El juego desarrollapo por ambas partes fué durlsimo, lle
gando
a veces a la brutalidad.
Bajo las órdenes tic! señor Vilar se
alinearon
como sigue
1’. C. E. : Estafé,
Cebriíum, Aisiiiieno
1, Villalonga,
Duffó,
A rzuagit,
Isart,
Aiximeno
IT, ltossini, Bari, Albalate 1,
Albalate
II, Fontanellas,
Ruiz, Vida!.
U. E. S.
Ros, Bisbal, Chassague,
Costa, ltossell, Reynard, Petit, Sigalas,
Den, Valls, Puigdengalas,
A. Paloma,
Murials,
Artigas y 1-’. Paloma.
Durante
la primera
parte
sólo se

JORNADA

DEPORTIVA

mareó un ensayo debido a Aixiineno 1,
en una “touche” (loe fué transformada
por Estafé.
En la segunda parte Villalonga
ob
tiene por el Ilaleelona el segundo ensa
yo, debido a uit sprint
desde medio
campo que es tru informado por Esi até
es el ensayo
más bonito (le la tarde.
De una salida de “touclie”
a medio
campo Bari pasa a Aixirneno 1, quien
marca cerca “tauche” (loe no se trans
forma. Reynard de un (rop-goal
logra
los únicos pun los para el Santboi. Vi—
lallonga de Uli pa te tic AlX meno logra
el último e(ln(1t_vO por el Barcelona
(loe
Estafé
no iransfornia.
Los mejores 1oto sido Estafé, Vil a—
llomiga y Aii meno 1 el mci 01 (le los
treinta.
Por el i$aaiboi los iiie.j((105 fue
ron iteynard, Artigas y Cliassugnc.
El árbitro bien con poca vista.
EL

C. A. D. C. 1. ES VENCIDO POE
EL SAN ANU11ES P011 37 A 8

Como espetábamos,
el San Andrés
(leo tostró ((U (((Ip t’e(IIItcil 1 VeIll’ieil(ll}
141
(‘aOci en un p: 1rtnlo que ami bus ((Ini—
1 (oS eran ililOini 1tel os los rol os ugiiron
(1011 14 j ((godo res e los IOU 1 oro (‘011 12.
El cii cutiiil ri tu VI) 111(3(1cmii os (le se r
(loro .doininto
Itor parte (1(11 ‘41111 An
drés
y otros
en que el C. A. U. C. 1.
SUPO
(11011 lar
0011 ti le 11t111.
Arbitré
el señor
Salat
a satisfe
cióli.

EL

ESPAÑOL

GANA AL SAN P011
A 0
lot U. E. (le Stiis sólo ((0 l)I’eSeIitÚ
(‘Oil iii jUgIt4l()res,
y II li iliedia PintO
se le ccli 1111015 411,5, lo (Irte obligó al
át’l,itro a suspe( (4100el eiieuei tIro. (‘01110
111(11ea (II res,, lililo,
Lié
UI)
(10110100
(1011(11(114 br
P01’ 1111rl e (101 Español.
No habiendo
IIIniglíl( árbitro
oficial
cii
el (‘OiflO
1111(11 ró 01 señor
I’ej’ts, hile
31.

l’u,i

lilj

Bajo el techo cubierto de Madis
son Sgnarc, sobre la pequeña pista
de boj neoyorquina, sin apenas ha
ber reposado ‘de la larga travesía,
comeudo
los manjares americanos,

Paavo
Nurmi, el ‘campeón de los
campeones, ha sabido conservar su
título

y agregar

brillante

nuevos

lauros

a su

palmares.

José A. Trabal

El III Cross-Country

Badaloní

El E. C. Barcelona tríunfa bríllan temen
/e en el primer Cross de la temporada
y el Ateneo Obrero de Badalona logra un nuevo
y merecido silio
Ayer
dalooa
Ji(ll’lnlI(

por

la ola itaca

e] poner
erl,’IlliiZade,
excelente

Cross
0011
acierto

1 lico

lugar en
de la

County

nlagní

tele

-

Inca (IilCui—

tiva
y
liar el Ateneo
Obrero
ile Badalona,
CII 1(000(11
elItiIll(l
dr
la veCilli
ciudad y 1i1101i11 esforzadO de la
cd Li&’(ciIlll fi (1511 0(1 01111.
De los 7t atlcta
((oc se’ habían
nOcrito
Cli la pr 141)1, sólo 38 se presenlaron
a dio
pULIrla,
te rol 11)111110 61 carrera
36.
La
prUeba,
itrie bol ,i 111)0 longitud
(((1)11
lo
seis kilón,rtros
y 11(1(1)0,
estuvo OSCO
lenitemente
orgallizalla
tIllas
CII rl
litar—
cido
del recorl ido cuanto ci, el eoiitro’ajc
de la misma y esnisti luye, como Id (0105
no
nuevo
éxito
del Ateneo
( )hirero,
sien lo
una
renladera
lástima
que
hayrli
dejado
de
pri’stiitarse
algunos
de nuestros
mejores
element,,s,
(InC Ii it, levan, avalorado
con
sim
presenCia
este
primer
Creso
del año.
La
clasificación
estalnireida a la Ilegal 1.1
fmi la oiguien te:

Gracia,
oeuior,
del it, C. i). Es1,añol.
Calvo, Idem del E. U. Barcelona,
Miret, idem, ile la U, S. de Sano.
Blat, idem, del E. C. Barcelona.

n.
o.

3.
4.

Ferrer,
idem Idem.
Viuadtí, ídem Inicio.
García
Grau, Junier,
idem.
Arrio,
i,lemn lOen.
(‘atalá, idem ud U. S. de Sons.
Nora,
í,lcm del 1’. C, llarcelonia,
El vencedor emnplcl’u, en recorrer ci Cil’
guito
23 nllnitlto5,
i6 s. 1-5,
En la ctasilir-aeiámn por clubs trirmnfó nule
valnenite
rl Barcelona,
estaldeciéjidose
ésta
el,
la si go inI le frrm a:
E. C. Barcel ella (i(ll 24 pumitos.
o.
U. S. (10 SOlIS cOn 73 puntes.
.
A, E. Taganino nent,
0(111 II 2 7111(115.
En representación
ele la Federación
Catal, la de Al 1etisnio asistieron
a la
rucia0
les sillones Masana, Lafita y Marco, aconn.
panados
del entuoiasta
presidente
de la Fc
deraeió,i
señor
Cuscil.
6.
7.
8.
9.
no

0(011.

1

GLOSAS

TÉCNICAS

La gran enseñanzaT’de Paavo 1%/urmí
-

Paavo
Nurtni, el fenómeno fin
landés
para quien no hay record
imposible
de ser mejorado, acaba
de rdalizar en Norteamérica
&s
extraordinarias
“perfomances”
(en
las primeras
carreras
que disputa
sobre pista cubierta, alrededor dci
óvalo pequefiísimo de madera, que
incluye en su seno el famoso terre
no de Madisson Square Garden) que
vienen a añadir un nuevo timbre
de gloria a su historial brillantí
simo.
Toda la formidable cohorte de en
trenadores
y rnenagers, que dirigen
y gobiernan la formación física de
los miles de atletas que se ejerci
tan sobre los “track and fleid” de
la Unión, querían ver, de cerca, al
mayor prodigio atlético de nuestros
tiempos, deseaban controlar de cer
ca sus menores gestos, observar có
mo ayopaba el pie en el suelo, qué
inclinaIéón
daba al cuerpo, cómo
producía
el impulso del salto, de
qué manera balanceaba los brazos...
Y, Paavo Nurmi, fresco, tranqui
lo, con el mismo gesto ‘hermético
de siempre, ha corrido ante los ojos

atónitos de los técnicos norteame
ricanos, batiendo todos los records
de las distancias que ha disputado.
Sobre la estrecha pista de Madis
son Square, que no llega a medir
300
metros, Nurmi ha hecho 5,Od
metros en 14 minutos 44 segundos
6—jo. Una milla (1609 metros) en
4 minutos 13 segundos 6-io y i’oo
metros en 3 minutos 6 segundos.
Ha corrido sobre el boj de Ma
desson Square, de limitadas dimen
siones,
con la misma mecánica sen
cillez que ‘corrió sobre la amplísima
pista, en ceniza, de .C’olombes, reali
zando tiempos notables y no muy
distantes.
Paavo Nurmi, gran atleta en Eu
ropa, ha sabido conservar ínteglro
su prestigio y ‘ha servido a los cli
treno dores y managers norteameri
canos la gran lección esperada, de
mostrando,
al mismo tiempo, a to
dos los atletas del globo que, en
Atletismo,
lo esencial es la clase,
lo demás—pistas, utensilios, climas,
regímenes—con
todo y ser factores
importantes; no son esenciales ni in
dispensables.

EL

EQUIPO

En ej iss
Country
Badalení
tó ci Barcelona
el prime
lugar

DE CROSS BEL

BARCELONA

que organizó
el Ateneo Obrero de Badalona,
de la clasificación.
De izquierda a derecha:

Vinadé,

Blat, Calvo

y Farrr.

lwocedor

MOTORDEMAR

a la

renovación

de

cargos

de la directiva,
resultando
elegidos
poi’ tmnttnimnhdatllos siguientes
ceño—
9

11[otor-Master.---—D.

La ¡unia del Comíté de Mo
for del Real Club Nríümo
Ayer,
por la tarde, se reunió la
junta
parIi’eulai del Comité tic Mo
tor
del iteal Club Marítimo
para

tales:

José

111) Vi itt-ego t, 1). ‘Camilo

José

Tmtxé;

yo-

1). Franc”seo Argila, D. Anto
Doria

y don

Asleil.

Jurado
de regatas.—Señores
dO Gro elis, Joaquín Balat,

RucarJuan
ParefIacl,
Antonio Vailés. Carlos Sal
vadores,
Miguel
Vi’d’al, Gabriel Vilá
y José Artigas.

indispen

Mii gn e/os

Bujws

iomóvii:

___________________________

-

Ma11orc,281
BARCELONA:

REPRESENTANTES
EXCLUSIVOS:

F. XAUDARÓ
Y Cía.

comiquis
García,

Foto. Gaspar-Claret

1 D:

Génova, 3

LA
loo

Ift

[‘]I

Equipo Majó
Rovira.
Acné, Bretos (E.) Tilajó, i
nulo (M.), Pérez y .Segalá.
1-le aquí los resultados ele las diferen,
tes pruebas celebradas:
ioo metros libre
i.
Cruells, en e re. 15 5. 9-10.
o. Basté, en i m. 21 5. 8-to.

loo

metros braza de pecho
Tuseli, en s nl. 46 C.
Bretos
(E.) en r fi. 47
metros espalda
Cruells, en i m. 45 5,
TuselI, en i re. ga s.

i.
2.
loo
1.
2.

metros

200

r.
s.

estilo

5-lO.

1LUÁLLU4

EL PREDILECTO DEL MUNDO ELEGANTE
POR SER EL MEJOR 8, 10 y 18 NP.

de la puntuación

Equipo

Maas:

Equipo

Vives:

es

como

puntos.

27

12

Arágón, 208

plintos

-

lele/ono

A- 2507

usled

S.

a

PELOTIL
VI%SCIL

ij os, quien es pl-e 5111 cia ion los dos
lNii’tidos.
El segundo encutn Po eni re los Sres.
(‘uliy
y Rovirosa.
rojos, y Riga-u y
Ea riau iió, azules,
fu
gua ido fííci 1—
mente
P01 éstos
itir 40 titIltOli a 29.
1111y IIItt’ ha tui’ col tsi suS, si u emilia rgo.
que el señor Tl.ovirosi Jugó poi’ p1100
Clifla-pl’onuso
y 111 IItención al público,
que q cisc u’eii1 ‘ile oit homenaje,
pues
él se ent’olitral)l
Oil fermo
y con una
(acete en ¡cii ura, Sin euiharo,
el isar—
tido resulté interesa site, y aunque
cli
pri ni ¡ji(5 5p -había o cordado
j lIga ile
a 30 tantos, luego se prolongó a 40.
En
resumen,
u no fi esta
t Ita mciii e
siin1aíttira.
Ls’stima grande que el seflor Ros-ii-oso no se holl-nse en condi
cienos
de jugar, lo cual nos hubiese
permirido
admirar
su grau
juego y
el de si’ pi reja de c:llnpeonato
el 50
(br
Rigen.

EN EL CLUB:’vkscoNIA

Gran
-

reunión en Izomenaje a los
campeones
de España
Ayer por la m-afiana la canciha del
Fra sil (tu L’i’istci pl1 Paltee
presentisbsi
el aspecto de las grandes soleonnida
presentación
y acto de homenaje
a
los notables
aficionados
señores
111g:tu y Rovirosa, que tan brillantemen
te ganaron el campeonato
de España
de pelota
a ceota a punta
y juego
iii nl ‘o.

2-10.

5-10.
5. 9,-lO.

i-ro,

g-o.

a

La 3ornaóaDeportiva
Calle

GuardIa,

9 y 11
Teléfono

1369

A

metros estio libre
Vila, en 7 m, 13 s. t-t 0.
z. Puig, en 7 fi.
15 5. 5-lo.
350
metros relevos (7 x so)
t.
Equipo
Basté en 4 ni. 42 5,
2.
Equipo Majá en 5 nl. 57 5.
El partido de water polo fué ganado
por el equipo Basté POt 3 goal-s
a o
El i-esultado por puntos es como si
gue:
Equipo Basté.—33 puntos.
Equipo Majó.—9 puntos.
A las once contendieron los equipos
capitaneados
por los lseí4ores Vives y
Maas, eonapixeetos de este modo:
Equipo Vives.—Trigo (A.), García (M.)
Vilamala,
Aló, Ribas, Vives y Gran-i
cher.
Equipo Maas.—,Peredejordj, Grao, Pi
nillo (J.), Sabata, Maas, Ferres y Ber
demás.
Los resultados de las diferentes pruebas
celebradas son los siguientes:
400

s.

loo

s.
2.

too

s.
2.

metros, libre
Pinillo, 5 m. 30 5.
Grau, s fi. 32 s.
metros Over simple
Berdemás, i m. 30 a. 5-lo.
Maas,

5

m.

23

S. 4-10.

metros braza techo
Trigo A() x m. si
s.
Maas 2 nl. i8 o.

soo

r.

o.

Lo
pr isieros veLe It’ tiiii uestes de la
segunda
l)tti’te, se han deslizado
con
I:i usisina
msnoiostia
<le la priuneusi
¡>a ‘1e’, sin jugadas
diign as de elogio
o’i’o a pa rile (le ahí, los jugadores
lIna le
1(1111(‘amIs tl 110 totalmenil e de
iilO Ilesa
de juga 1’, 1)01 lo que han co
gí íbs desprevenidos
tt los del Atletich,
ruspezanqlo
(Sn iti
pUeVtit
(le Andreu
mtno
lluvia
(le comer
in:igistral-mente
iradiss
por (iasiet y Cies, Per& allí
no ciii ma la p’lota ni por cnsutih(llid
,lidl’eil
nos obsequié
cosi una serie
II’ plougeons
que dejaron
al público
lserpl io hay que confesar
ilIe en al
gún momento (‘cte jugador
se ha vic
io pi’oteg 110 por la diosa Fortuna,
priil cip-ilmente
en uit fredh—lcicli que
‘jecmii a (‘los. que al blocarlo
se le
I’O(’li Oi, miriucmndosu’ un barullo
que
‘jI’ sueri e (le los forasteros
no tiche
i iiiplsi’t:iacli.
El t ei sipo e orle y t’l goal sto 11ega
ha
al té! Lene se sin’ aslen del caobo—
(sil mtni ‘en to en dos oca ci oiles (lite ll<t—
mi u loe tlo-tusIIIOS (le Fi tren za pe
ri)
éste (ou gI’iu II S(’iS-’lli(liid ilesjicju
--u lis o ion los miii los
-utt’uti
os tic la iTt’—
111111 (1It
foro si era.
Y 0011 el dli mio fu’ec’h—k
i‘h en
1 1 erta
de Aii jlu’eii, fine este (‘micueli—
feo. t’-u,’ lis ten ido la virtud tIc 110
‘tatisfat’eu
ti nadiic.
Lu
t’qtiiists se h:ui a’ineado
ile’ la
firrui
sgiuien te :
—

.1

LOS
Brull,

-
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IcléJ. 3090,

A

BARCELONA

Foto.

Bert

en el momento de lanzar un shoot,

FUTBOL

Tras unparflcjo mediocre
el Ailétíc y el Iluro em
patan a cero goals
Mucha
espectacifla reinaba
para
presenciar
este encuentro, y ha fé
que el numeroso
público
allí con
gregado

salió

compleininente

_dm’e u —
Puljol, Ib
St1 lIuIl(t, (Ii i’o uds, Cci-l’s’eces-—--—
Shvestre,
Moto, Pons y Ca-

Ile! lib:
—

1IIfi’d,
Sehan distinguido por los fora-s
t1,r.os:ndmou
par enelma de todos,
Llorens,
Giroal&s,
Ramos, Mota y
Pons:
y por los locales:
Fronrenza,
Mann,
Comas, V’ei’dier y en algunos
snomemoi os Lleonart.
El
colegiado
Sir. Ilerteher, -lleello
una calamidmud; suerte ha tenido de
que el juego no -ha sido sucio y cdc
111115 su° liaesmens
le han ayudado
lnuuCiio cmi su pobre arbitraje.

PRAT

SPORTS

1

defrau

(lado, por haberse deslizado el par
tido con excesivo aburrimiento.
En el primer tiempo los del Iluro
han jugado contra sol y viento por
lo que vale a lo chicos del Atletieh
dominar
aunque ligera-mente; pero
aún con este dominil) han habido mús
momentos -peligrosos en la nieta de
Andrea que en la de Florenza;
causa
de la colosal actuación de los defen
sas locales, en especial de Comas,
que ha jugado una enormidad.
Los delanuteros’ del Atletieh han
jugado
mudho áu
codidio’sos oue

BICICLETIIS
AtJTOCICLO
-

-

DEP. BARCELONA

del primer equipo del Barcelona,

Empezó
el acto con un partido
a
40 tantos entre los roujos señores l’a
tau y E. Eo y has azules
señores
E. Escudero
y Ol-amencij. El dominio
de los Primeros
se puso de maniufis
ho (le ale los primeros -momentos, venciencia con facilidad
los rojos por 40
tantos
a 27.
Luego
tuyo lugar
la presentación
de los campeones
señores
Rigau
y
Rovirosa,
que fueron
objeto de una
clamorosa
ovación
por el numeroso
pu’iblici (1110 llenaba por compLeto gra
derías
y palcos. El uno de estos vi
mos al clistingtsido
presidente
de la
Real
Sociedad
de Sport
Vasco
de
Barcelona,
D. Alfredo Llopaat, acosn
paflado
de su distinguid
esposa e

-

-

1,Olsi’

lillInos.

-

de (lento, 349k

lui’enses, los cuales no parecían
toisiitos (liii pttl’tldO contra el En—

rus

-.

Consejo

los
los

Ilota : Flos’euzu
Ma u ii, Coanas—
i’rllie’’.
Ileitu:irt.
Beni anmn’luo (‘los,
fluId, S’rui,
(imimie! y liemilu.

quqeot
-

BARC JILOA’A

IIIIIiIIIIIUIIIIIII

libre

Puig, en 3 m. 15
Basté, en
m. i8

Suscribase

S. 2-SO.

II
5.

uno.

El resultado
sigue:

1-ro.

a

metros estilo libro
x. Berdemás, 3 ni.
2.
Ferrés,
3 ni. ti

200

a

Ttosell, Basté, Vila Mu
(J.), Trigo (M.).

32

1

IIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIllIIIllIIllIIIlIIIHhIIlJIf

S. 1-so.
m. 40 S. 3-lo,

metros relevos ( x 5o)
Equipo Maas, cii 4 fi. 52 S. 1-Itt.
2.
Equipo Vives, en 5 nL 07 S. 4-lO.
En el partido de Vater-is,lo
resoltt’,
vencedor
el equipo IVlaas por seis gosis

Basté

s

Peredejordi,

2.

15

350

n
la piscina del Club de Natación
Barcelona
y ante numeroso
público se
continuaron ayer las pruebas del concurso
interclubs
para equIpos de 7 nadadores,
resultando
todas muy interesantes.
A las <hez de la mafiana contendieron
los equipos capitaneados por los señores
Basté y Majá formados de este modo:

oo metros mier simple
1.
Vila, en 1 m. rs
2.
Fontanet, en i m.

metros espalda
García, 5 m. 40

400

Coniínuaton
ayer las
pruebas
del concurso
ínter-clubs para equi
pos de 2’ nadadores

Crnods, Puig,
yans,
Fontanet

DEPORTIVA

metros estilo libre
En esta prueba sólo tomuroti parte 105
nadadores
Mantell y Pinillo, htbicudo
quedado penllie,ite de clasificación.

En el Clubde NataciónBarcelona

Equipo

e.

JORNADA

-

—

rnestWilty&Co
Aragón,259- 261
BARC
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LA MEJORCASA ENARTÍCULOS
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Schadenha

ufen,

vbM

por

Mes/res

pr

e!

l.jt

fvee5
‘ovfen.
Hvey,

5WIn33

re
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•.
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lJupiter
vence al Badalona par 2 á 1
Ayer en el campo del Badalona tu
vo lugar este encuentro en el que si
bien era de esperar una victoria para
el equipo visitante, la obtenida vino
a confirmar el valor de este club, que
tan br1Ilatrlid.,ieefectuanen el presente campeonato, siendo
por una diferencia notable, el leader
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Revistas
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Facturas
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Jauine ¡sr 11

de
Resultados
ful
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1
Unión 2
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UNIÓN

Trabajos

Unión 3 SEBASTIAN
Real
1
Tolosa

JS BÁRATISSJMS

GUARDIA,
9 y 11
TELtFONO

1369

Industria
Barcelona

Osal
una 3O
Esperanza

A.

R. Sociedad (reserva) 4
1

S.

P)MPLONA

________________

Gunnts
9
pts.
Riifn4asforratspell
seda...
4,50

L

U. D. Eibarresao
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