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Con gran puLdico, aunque sin gran emoción, el campo de Zas Coris fué ayer escenario del parildo de la onaxima
él como figura prcemfnenfe, ¡uciéndose frecueniemenje
con sus rem4ics de cabeza

eniociów.

Sa mUjer desiacó en
“‘

I.
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Elija usted una buena pareja
y sus pasos en la vida se desliza
rán suavemente, sin asperezas
ni dificultades. Una elección
acertada abre el camino de la
dicha. Lávese Vd. siempre con

JABÓN
HENO
DE PRAVIA:
Habrá elegido así la mejor com
pañía para su cutis, que se conservará fresco, fragante y sua
ve. Por su pasta neutra, abun
dante espuma y ex
quisito perfume, es
el jabón ideal para
el tocador y el baño.
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Aparece dos veces por 3emana: Lunes y Viernes
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NUESTRAS ORGANIZACIONES

El segundo circuí/o de
“La Jornada Deportiva”
-

organizado con el-concurso del
Velo Sport Sabadell
Días 12 y 13 de Abril

-

PRIéCIOS DZ SUSCRIPCIÓN
POR TRIMESTE

1369 A.

13 A R C E L ON

-

DE VENTA EN TODOS LOS
PUESTOS DE PERIÓDICOS
VE ESPAÑA

Somos consecuentes.
En octubre
de 1923 tuvo efecto el primer dr
culto de LA JORNADA DEPOR
TIVA Victoriano Otero, el heroico
•‘tuor de France”, triunfó bajo la
lluvia, sobre un recorrido de 230 ki
Ióinetros en una sola etapa. El for
inidable santanderino
escapS en la
11ala Dona de Llorens y Treserras
y llegó sOlo a la mcta.
La carrera
constltutó
un éxito
grande,
deportiva y popularmente.
La salida de noche por la calle del
Marqués
del Duero y carretera
de
Sane, que iluminaban los coches con
sus potentes faros, haciendo desta
car las $ndumentarias
de los ron
tiers, fué una nota formidable, co
mo no se recuerda otra en Barce
lona.
ElI la presente temporada, varios
estimados colegas anuncian la cele
bración de importantes
pruebas ciciclistas y nuestro periódico, en el
que alientan verdaderos adalides de
la causa deportiva, a CUYO servido
han puesto siempre, además de la
I)lulna, no podía ser, dentro de -la
esfera modesta en que se desenvuel
ve, una excepción.
Siguiendo nuestro propósito, es
te segundo circuito ciclista abarca
rá ya mayor distancia que el pri
mero. 310 kilómetros que se reco
rrerán en dos etapas los días 12 Y
13 de abril, primera Pascua.
El Veto Sport de Sabadell, la en
tidad deportiva que régenta el miq
nífico velódromo de Sabadell, en
cuya ciudad se hará final de la
primera
etapa, nos presta su entu
siasta
y, generoso Concurso, - para
levar adelante nuestra
ol-ganiza
ión. El refuerzo inestimable
que
significa
para nosotros el vernos
secundados
por tan valiosísimos
elementos, ha de influir magnífica-

192S

mente en asegurar un éxito comple
to a nuestra prueba ciclista y con
él cuantos otros entusiastas se sien
tan ideñtificados
con nosotros
y
quieran
brindarnos su cooperación.
Dentro breves días ha de quedar
nombrado
el Comité rganizador
que ha de cuidar de la organización
de la carrera,
el cual estará In
tegrado
por personas peritas en el
ciclismoya que es nuestro deseo
no omitir detalle en la organiza
ción.
El recorrido está ya acordado. Se

-
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EL PROXIUVIO
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extiende desde el bajo Iinadts
que
mirarán
los routi2rs por las típicas
y pintorescas
cuestas de (larraf,
hasta la alt tiras del Montseny, las
sol vas i II1 tenet till)le5 que elllergen
(le l)osques
y ilmntii ilas fant ísf leas
1 lenas de encantos y de grandiosi—
tiad.
1 a pci lera. eta iti
Constará
(le
130 kilóniet ros. Los corredores
sal
drán di’ Barcelona en dirección a

semesfre.

.

.

1 e r t a.
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Esplugits, (ilornel Iii, Viladeeans, (iii
va, Castelidefels. (iaraff,
Sitges, Vi
llanueva, ( ‘añel las, Viliiíraaca, Can
tíillOps, Sitfl i’111)I()de ()rdal, tIo
lins de Rey; 1‘a.])lO1. 1tul)í, Tu 11Clt,
cruce l’tIatadepera,
Sitbiolehl, fiján
dose la llegada dentro el magnífico
veiódromo
de Sith:tdell.
Día 13, segunda etapa. Sabadell,
Sentinenat,
CaSias de Montbuy,
5.
Feliu
de Codinas
Centcllas,
Vich,
San Julián de Vi latorta, Viladrau,
Arbucias, Bredit, Cilaiha, San Celo
ní, Llinas,
Cardedeii,
Granoliers,
carretern
de la Roca, Sant a (‘ob
iria de Gramanet,
San Adrián,
Bar
celona. Total, 174 Icildinetros.
La llegada a Sabadell tendrá lu
gar alrededor. de las 5 di’ la tarde,
y mientras el pábilco
espera
a los
routiers,
se efectuará un interesan
te match tras moto a tres mangas,
una
de lO kilómetros, otra de 15 y
la ilitisna de 25. La salida (le Bar
celona se señalará
a las once de
la mañana.
Los premios que se concederán
serán los siguientes:
Clasificación
general:
1.0, (lOOpesetas;
2.°, 400; 30, 300;
4.°, 200; 5.°, 150; (i.°, 100; 7°, 75,

—

yS.°,50.
Clasificación
inferiores
1.0,

especial

categorías

una bieiclet a nueva

ras, cuya
tun;liliente

(le carre
marca
se anunciará
opor—
;
2°, .175 le setas;
30,

125; 40, 100; 5.”, 80; ti.”, 60; 7•0,
40, y 8.0, 25.
Pri titera
etapa. (‘lasificución
ge
neral
1.°, 100 pesetas; 2.°, 50, y 30, 25.
Clasificación
especial categorías
inferiores:

60 pesetas; 2°, 40, y 30, 20.
Segunda etapa.
Clasificación
g’
neral:
1.°, 100 pesetas; 2.°, 50, y 30, 25.
Clasificacióa
especial categorías
inferiores
1,°, 60 pesetas; 2.°, 40, y 3.”, 20.
Al corredor que haga la h’litima
vuelta
a la pisto más rápida
(todas
las. llegadas se apreciarán
en doe
vueltas, 500 metros), se le concede
rá un premio especial.
La carrera es libre a corredores
naçionales
de todas categorías
que
estón 011 Posesión de la licencio del
1lfi() en (ilrso
y a los neófitos.
1.0,

Toinuis.
It.

-

La hucha a spaña

CiclisM

Una interesan/e opínlón del ComIté
de Barcelona
El pasado
viernes so reunió en el
hotel
Colón el Comité pro Vuelta a
Espafia
nombrado
oit E rcelo, con el
objeto (le (hiscutir los puntos más esen
(jales
inherentes
a la realización
del
formidable
proyeel o iniciado por “Ile
rabio de !adrid”,
cuna> sol> recorrido
y carácter
nacional o internacional
de
la prueba, (le cuyos extremos el Comi
té Central liitI,lit expresad,) SUS deseos
de conocer el parecer
del Coitité do
ésta.
Todos
los presentes
convinieron
Uní.—
nlineinente
en la con> euiencia
de re
servar
la prueba it nt-redores nacio
nales,
paro el me) ui óxi lo (le la mis
ma, apoyándose
en hita serie de rozonaniie al lS (le vn-da, loro sentido prár
lico y deportivo
ji e Ita renios ohjt,,
ile un próximo Ci-) bula),
jite lO) (1)14111
itios
serán estudii,los
-un 1otEo la re
flexión
deleninijeii lii EllO se lilerereti
114)1 1)1(1(0 (101 (S>itul ( 1 ‘)Oltil)_l
ti)’
Lli—
tirid,
ya (jIte
pa rl en (te personas cuya
sigiii fictrE ón de nin,- II ialtitos lIC 40 ei el
ciclismo,
lea ,lt 11111) 01)rlIhtt la de ver—
tladera capacidad y e peri enejo en estos
asuntos
muy digna de tenerse
en den

ta, tanto más no representando nin
guno de los elementos que integran el
Comité de Barcólona un interés mate
rial en la carrera.
El circuito
cree dicho Comité es lo
mejor deciclirso por el siguiente, en li
neas generales:
Madrid, Cáceres, Mérida, Sevilla, Cór
doba, Albacete, Valencia, Tortosa,
Ta
rragollu,
Barcelona,
Lérida,
San Se
bastián,
Bilbao, Santander,
Gijón, León,
Valladolid,
Madrid.
La distancia
que abarca dicho ciiculto son 3.080 kilómetros.

Reparto de premios de la
COPA BENEDID
El pr Ei próximo
martes
de o
a io noche se verficará ci reparto
de premios correspondientes
a la ca
rl-era Copa Benedid, cuyo acto tendra
efecto en ci local de la Peña
Sportiva
Gracienca,
calle Menéndez
Pelayo.
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Dos ínteresan íes combates de Dempsey,
con/ra Firpo y Carpen/ter
Mieni ras nuestros
organizadores
han conhinuado discutiendo
duran
te la pasada Semana acerca de si
Sería o no COnveflieflie ofrecer 410
vez en cuando a los barceloneses
algún progranhit (le boxeo 1)1ra en
treteniunento
de los aficionados
(sic), han podido éstos substraer-

.4-

‘

se a la forzosa abstinencia,
concu
rriendo a los cines en donde se han
proyectado
estos días lás reproduc
ciones cinematográficas
de los mat
ches Dempsey-Carpentiejy Dernp
sey-Firpo,
combates que han COnS
tituido
desde 1921 hasta estas fe
chas la nota culminante
del boxeo
internacional,
por haberse disputa
do en ellos el titulo de campeón del
mundo.
Jack Dempsey, a quien los euro
peos no han visto, ni verán segu
rarnente jamás boxear en Europa,
nos muestra en dichas dos cintas
cinematográficas,
por medio de la
proyección
normal de las dos pelí
culas primero y con ayuda del “re
lentisseur”
después, cuánto el pro
greso de nuestros (lías nos permile
apreciar
de lo que fueron dichos
dos encuentros, sin habdi- pisado el
país de los dólares.

v.

Es indudahlc que la simple con
templación
de una película no per
mite darse exa chamente cuenta del
estilo d Jack 1)eirlpsey, pero con
tribuye
por lo menos a forinarsc
una idea bastante exacta del mis
mo, mucho más exacta, según nues
tro modo de ver, que la que logra
rnos recoi-dar después (le la lectura
de nUmerosos estudios o crónicas
sobre el particular
publicados
en
periódicos
y revistas.
Jack Dempsey no es, por otra
parte,
de los boxeadores cuyo tra
baje en el ring permita darse cuen
taexacta
de su estilo, puesto que
acostumbra
a acabat- pronto con
sus adversarios,
ya que habiendo

disputado
unos sesenta encuentros
desde que debutó en 1915 ha ven
cido cuarenta y tres veces por fue
ra de eonihaf e.
Esta facilidad para dejar knock
ouf a sus adversarios ha conti-ibuf
(lo seguramente a que muchos con
sideren al campeón del mundo, no
ya como un boxeador científico, si
no como un hombre dotado de cua
lidades
físicas eXtraordjnlirjtls
Aun cuando Jack rienipsey en los
dos matches que en película hemos
visto estos (lías en Barcelona, pare
ce confirmar la Opinión arriba ex
presada,
creemos sinceramente
que

soy debe ser en nuestro concepto
importantísima
desde el momento
que en las cinco veces que ha pues
to en juego su título de campeón
del mundo, nadie ha podido arre. batárselo,
a pesar del induscutiljle
nidrito de sus contrincantes.
Del match
Dempsey-Carpentier,
celebrado
en 2 de julio de 1921,
en Jersey City, que nos ha sido da
do ver ahora por medio del cine
niatógrafo,
resulta probado hasta
la evidencia tanto si examinarnos
la proyección de la cinta sobre la
pantalla
en su curso normal como
si por medio del “relentisseur”,
va
mes descomponiendo
sus distintas
fases, que el estilo de Carpentier
tenía mucho más de preciso y de
rápido que el del campeón del Inun
do, y que si éste alcanzó entonces
tan completa victoria poniendo k. o.
a su adversario
acuarto
round,
fué pura y simimplemente porque su
calidad
atlética
estaba muy por
encima de la
(Id valeroso fran
cés. En este encuentro memorable,
Carpentier
pudo durante un round
(laminar completamente
a su anta
gonista,
quien se constituyó en el
yunque en el cual vinieron a estre
llarse los precisos golpes de su con
trario;
pasado este round sin que

SPORTS

III

ErnestVitty&Co,
Aragón,29. 261
Teléf.
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lográndolo,
lo mismo que en otras
ocasiones, pci-o no sin estar a dos
dedos de perder el encuentro en la
mnisnma forma en que pretendía ga
rntrlo.
Este afán de ganar pronto, que
es la característica
(Id campeón
(101 mundo, da una idea de la ab
soluta confianza que le aninia ca
da vez que sube al ring imra lu
char con un adversario,
y ello se
presta a reflexionar sobre si es más
conveniente
adoptar dicho sistema
como táctica única de combate, o
si bien, por otra parte, es más con
veniente
preconizan
parte de conio
los técnicos:
buscarla mayor
la vic

INVITA1OS
A COMPRAR

VENTAS AL POR MAYOR Y DETALL:

CASA
BOQUERIA, 29

LAYRET
TELÉFONO2853- A

Fabricación especial para nuevos Clubs. Jerseys, pantalones y medias fulbol, elc.
cn ces

les dibujos y colores que se puedan desear. Sin aumenlo

de Precios

__afl

la cantiilacl de boxeador científico
no es en el campeón del inundo ile
gligible, puesto que, (le otro modo,
no hubiera en manera alguna llega
(lo a OCUPO r el lugar preeminente
en que hoy se encuentra,
ya que
nos afim-maanios en nuestra creencia
de que el. campeón,
el verdadero
campeón de boxeo, lo constituyen la
suma (le cualidades físicas y de co—
nociinientos
técnicos.
La cilidacl
científica
del estilo (le Jack Demp

por puntos
y aceptar
el k. o.
como un resultado anticipado
(le!
desarrollo
(le la lucha por mani
fiesta superioridad
de uno de los
adversarios.
Nosotros creemos que cuando
se
es Jack l)empsey, las reglas gene
rales no sirven parir nada y que,
desde luego,
las
extraordinarias
cualidades
del campeón (1(1 inundo
le pernnten enfocar todo prohlemiimt
(le una manera particulirísinia
que
frecuentemente
puede resultar- re
í’iida (‘011 mmiu(lios de los principios
(lime creemos axiomáticos.
Nunca bubi éramos, no obstante,
creído antes de contemupla r los dos
aludidos maittclies que Jack 1 )einp
sey se expusiera tanto “voluntaria
mente” cuando actúa ante un rid—
vensario, y (‘st o, que da idea de
la seguridad ChiC tiene en sus me(lies, es algo que seguramente
debe
tener
inquietos a sus numerosos
tena

Dalón reglamento,
3,95; 4,95; 7,95; 9,95
10,95.
Jerseys futbol, 3,95, todos colores
Medias jugador» 1,15; 1,85; 2,35; Id.
Pantalones jugador, 1,75; 2,25; 2,95; 3,25 id,
C6maras inglesas, 1,25; 2.30 y 2,95
Defensas, 0,55; 0,75; 0,95; 1,45; 2,95.
Tobilleras inglesas, 6.45.
Rodilleras portero, 8,95; 9,45.
Inglesas,6,45
luantes portero, 7,95; 12,45; 17,95
Calzado futbol, todas las medidas a 10.5;
extra a 14.95,

el francés
hubiese podido
poner
fuera de combate a su adversario,
resultaba
ya axiomática
la victoria
del americano por knock-out.
En el encuentro T)empsey-Firpo,
celebrado
en el Polo (irounds,
dE)
Nueva York, en 141 de septiembre
(le 1923, el ciuupeón del mundo no
ha cambiado aparentemente
su es—
ti, y corno le es habitual, tiende a
terminar
el combate cuanto antes
por medio de una victoria por k. o.,

4partidarios
cuando lo -en boxeam-.
En el match Firpo-Deinpse-,
esta
confianza
en su victoria estuvo
it
punto (le costarle cam-a cuando en
el primer round, después de haber
enviñdo al tapiz unas cuantas ve
ces a su advem-sar-io, recibió estan;1]

LAJORNAjoRTI
5
do en el (entro
IiilSiiio del ring 3111
tan formidable
crochet de derecli a
del argentino,
que si no le dejó le. o,
le sumió por espacio
de unos (ruin
ce segundos en un estado
de infe
rioridad
que bien hubiera
podido
costarle
caro. Fud durante
este cor
to espacio
de tiempo cuando,
de es
paldas
a las cuerdas
y tras de ha
ber encajado
una serie de izquier
dos y derechos
al rostro,
resbaló
y
cayó
fuera del ring.
Ante
un adversario
como Luis
Angel
Firpo,
con
el cual
Jack

le! , ti hIPo 110 50 (lo11rá boxear al que
110 ‘Itt) CII cofl(lic’iomjes
(lO deit’ll(lCr SUS
Colores.

Mañana
martes
diez, se reunirá la
deración Catalana
brar a los árbitros
reunión
pugillstica
El programa
do
integrado

además

IIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIiHhIIIllIlIIIIIIIlIIiIIIlNI,ltrIII,,,,,

por la nochO a las
Directiva
de la Fe
de Boxeo, para nom
y Delegado, para la
del teatro
Español.

—ye

esta
reunión
estará
del pt’inripal
combato

ULLLW1JJ

43111
lO ‘tonmis y Alis’, por uii match Bas
tos contra Antonio
; Vílyiá t’oid ra Dió
genes ; Albenie contra
Maleo
Y Jiiiiéiiez
contra
Albert.
Resulta
inútil
í niportancia

naria

.

encarecer
de este

DE LA FEJEIIA(’JON

la extraordi
Prograala.

CATALAit,

1)empsey
hubiera
podido segura
Ru la, última reunión
se acordó niti
mente
jugar, de haberle
boxeado
flear a los clubs federados
que activen
lii composición
do 1l ]‘epresentación,
con reposo y mótodo, resulta ver
para las competiciones
lLlllltteUrs
que en
(liicleramente
desconeci-tani e con
breve
orgnuiznl’m’t Itt Federación,
pues de
templar a Dernpsev jugarse el todo
biéndose celebrai’ este año los (‘111111)00por el ledo desde los Prilileros 1110—natos en Madrid, según el acuerdo de la
últimtut asaillhlea
(le la 1”e(leu’arión Es—
laentos, y ello nu puede ser debido
paí3ola, conviene ipie los que resulten
mós que a una sola y única causa
Campeones de Cataluña,
que serán
los
(1110 en Madrid debertui disputar
el can)—
una fe ciega absoluta en sus cua
pi’ouato
de
España,
lo
suso
por
verda—
lidades como punclieur y como en
lt’t-a selección
y no por azar.
cajador.
La Fclem-arfúmi tljnihiéii
tiene el pro
EL campeón
del mundo ha redu
pósito
(le organizar
los Canlpeonatos
de
(‘lttltliiila
de boxeo profesional,
cosa que
cido seguramente
a estos Sencillos
(10 lles arse a cabo dará lugar a, intere
lériiiinos toda la t(’cnien del boxeo,
si1i( l5tIllits
l’eUiliolles
Pngi listi cas,
en
las que los aficionados
volverán
a ver
tendiendo
en sus entrenandentos
a
dispu 1ados combates
0011)0 en las céle
aullientarlos
y a lerfeccionarlos.
bres vela(las A. E. 1’., taiitas
veces re
Y no hay duda que el imitarle
cordtula 5 isr
los aficionados
ahora
que
las organi ‘¿alones
1amito hall perdido de
resulta
tlifícil, puesto que para ello
5)1 111)11guo Sabor deportivo.
sería preciso poseer una estructura
EL CliSO DLJADEJf
física
y unas cualidades
innatas,
A(’UEIIDOS
DE LA J0 F. B.
que no titubearemos
en cali ficar de
maravillosas.
La Federación
Francesa de Boxeo ha
(‘ROTIAS.

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

208

-

leléfono

A. 2507

BARCELOIv,

llllIlIIIItIIflhlIIl(ItIIJIIIlIÍIlIIIIIJjflflhII!IIIIIlflflhtIIlIIIljjjflhJIIIIIjIjIflhjHIIII
por puntos.
match nulo

Casci ni y Apollon,

liaren

cii 1)011,) nound.
l’JsI )I, dos
son coulocidos’ del p6 Idi)’) barril oui6. Y
en el último combate
le li e nolimls,
l’aul (iay vence a Lake por punto’, fti
cilmuente.

Orán

Pego era 10 se a segn ‘‘1 111111
Sobre el Ot’i)llt)S

victoria

indiscutible

lin

Tyon, Seliarkels

Tendero.
fllatclj

(AS’l’ON

limen

1)1110.

En el ring de Paris (le ]Ielles-ijle,
efectos liii los su1 lliEtil (‘5 (‘Ol((blil)’s
lanco
vence
a l’alk,
pon abuidoao
5o
rouad.

se
al

hA

La noticii
llosi llega lacónica,
pre
(‘isa, escueta : (Pi sión G. Andersen
ini

y lloinenio

ANI)E[lSON
MFE u’í’o

nIUe1’to.

Enfermo

(les’cle que partió

de
11lt]i)l, y sin que
Lución rOl)1lSi,)t y Sil jilven—
111(1 pud ie1ln 5(11 (‘liC ci iltal que en
(l (luerma lIlc’er preSii, Ita podido te—
neo por li lenos
el consuelo de 1)10-

lili l’celofla
511 (‘onsi it

para

El Ctmpeon1jo de Esp4ñt
del peso plumti
Luis L’allespin divu fará tren fe a
Anionio
Ruiz, el título que este
último
detenfa, elpróximo
día 17
en Madrid
El dIn 1 7 del mes de febrero, y se
en el (‘lico de Pije
de tu
(111(1, 50 lisputai’á
tO cainh(eoflato (le
España
dci eso pluma, entre el actual
detejitor,
A nl onio Rin e y su chulleiiger
ofhó t1, Lilia Val iesp iii.
(‘oRlo se l’ecordtrií, el púgil catalil o
reuul)’j 6 al t ltjilo que ostentaba
(le
campeón de Espa ita del peso gal lo, pa—
111
polet- ietat’ al ram pe’n del Peso in
ferior. (U (1 lOt)) fné (lehi la mente 110(110
a la F,’ilera’j ón Esi,ltflol1i.
Di l’Ici 1 es ji roaosti cae un post Ido re
suICido
de mIo (it bate, ya que si la
eienrj
domina 1)01’Ufl l:ldo, 1)01 el otro
50 iiitpoite lt l’iierzii, 1)010, 11(1 du(lainlØ
el ini erés que para él t ¡elle la victoria,
1 ‘uis Vallespiit Sigue un nlétodi, (‘011—
cieuzu(jo de entrenanuento
en las a fue—
las de lla rrelona,
acompaña
do (le su
111111111001sello r Rubio
y SUS sparri ng—
pan liors A rnau y J’,Iario, que le 11110011
1 ‘ocr u mi firme confianza
en obtener
un resultado
favorable.
(O1loii ,itilo, (‘eme conocemos
todos los
o fi rionados
al boxeo,
las íntnejorab les
000(li(’iolles
que posee nuesl ro campeón,
1 atiloCu esperanos
una
decisión
sal ¡e
gti lamente

fartonia
paja
el púgil catalún
y, no nos
e’t1a Caila, que el tu tjIo (1110 letenl a el
Ciii (11)0611 (‘)tstellail
c1iyei’t (‘it SuS 1011—
nos, en las litiO 11(1 (1udainos seria bien

defendido.

V oil c i a s oficiales y
oficiosas
DE LA, VELADA ALIS-TOMAS
Los

TOMAS

boxeadores que toma u parte cii
esta
grau velada, según a cuerdo de la
1 ‘‘deraci ón ilt’l,eráu sonmelcisc a un
(‘vaRien 11(élii’o liii (1111 ajil 05 de la ve
lada, pues en defensa
de los intereses

Am’geml,

el back

NUEVO TRIUNFA

MADRID

ala,

lo azul grano.
1’ot.

Caspio’ Ola-f.

acordado
inliabililar
a Dundee
para
(‘olin
vence
a L)u5ll’3-, por pil]110S.
boxear
en JI’i’I(nri 11, lo propio a 511 11111—
Les-ant vence a Duez, por imiten oIl— Oir en su pal ola 1’O)h’Iido de les su
llilgei.’ pata
ejercer
su profesión
en - el
dad
nl
iei-.
noutiid,
1 ei’t’i1mio (le 1a ]-CPT’ll(ll’il.
(Javalcla, a la oi’ )I’O’,lt gene i’il,
La .1. E. t’. Ofl Sil lli’óXiilla
m’eunión
Adveriel) 11(1 Sit’Illl)t’e 001)10, ducho
ce por puntos 011 li e u’oujils It l’éj’t’.
1(111111 ‘ti segurameute
graves acuerdos
soen 1111051105 ring,s ‘(‘(111 lo mejor de
Rugene
(
‘niqui,
fué
lii
‘go
uln’mii
e
0)1
rio—
Inc el llli’,’llt(l.
miado pues
ai’biti’ó
(‘II)’ (01111)1110 (‘1)11 uitiest los boxeadores,
y si la fortu—
Toca
1(0 obstante
a los americanos
gran rnaestt’la.
mi se le 1)1051ró cou riniente
esqui—
dei r la últi ma palabra sobre el asunto.
El unansel lés It 11 1”i’iu)ci s vetee a
¿ Qué la’U tud adoptai-á
la Cono sión
VII, i’cc’ihió del pilI (lic
barcelonós
Cham’ly Sauva ge, lii’ punlus y en diez
Anlel’icana ile liOSO? Esto es lo (lije OIl
rounds.
]1Il1(’Sl r’lS tic considera—
l’ealidol
debo tenor
inquieto
en estos
(6 dio, (‘(11(1(4¡lI edó (‘Vl (1011(1)ldo en la
momentos
U 0v campeón
del inundo.
‘el)RIa (JIW 11 1H’nej’jt’i suyo se efec
El boxeador español .1 )é Dignes, lii.
1:11 el gran Casino
ile Marsella se ce
rá su debut en Pau’ls, ci próximo 111am’—tud (‘11 (‘1 teatro
E1 (lIflol.
lebj-ó el Viernes pasado
ul.
velada de
tes en la sala de la Fou rial, 0011t ro el
boxeo,
que dió los siguientes
resulta—
l)esclinse
en
francés
Legotf.
EsI
(nIllIlos
qu&i
11
llesi ro
(105 1 Vendómi y l’érez (cspafiol)
lUcieron
paisano
salm’á pi ej
cu gt’llu IIItu la
match
nulo.
Bitche
venció
a Lnurent,
lluestra
legión.

LA GASOLINA
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del r’olo, despejIlu lo un
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PERFECTA
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6
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iiitøii

DEPORTIVA

N7ARRASA
La

delegacíón

del
la

Red
Mofo
prueba
de

Club
llevó
regularidad

a cabo

felízinente

Amílcar en los aulocíclos y B. S, A. en
las molos ganan los primeros premíos
y

la

organízacíón

resulfa

rnoforisfas

•

-

Nuevamente
nos hemos de ocupar del
Real Moto Club de Cataluña.
La ac
tividad de que constantemente
da prue
bas la popular entidad de la Plaza de
Tetuán,
nos obliga con frecuencia
a
dedicar parte del espacio de que dispo
nemos
a organizaciones
suyas;
labor
qué no hay que decir hacernos con sumo gusto.
Cada prueba que organiza
el Moto
Club es un acierto y un éxito. El Mo
to Club no conoce las “ratés”, sea la
prueba
que sea, tantq si es de grandes vuelos como si es una prueba de
reducidas
pretensiones.
Para fomentar más el motorismo, ha
extendido
su organización
por las ciu
dades de Cataluña
que cuenta con im
portantes
núcleos motoristas,
formando
en ellas delegaciones
que no ceden en
su entusiasmo
a la organización
cen
tral.
La delegación de la vecina ciudad de
Tarrasa,
organizadora
de la prueba de
ayer,
dió muestras
de estar capacita
da para organizaciones
semejantes y de
mayor
importancia
todavia.
Por todo
ello nos place felicitar
al Moto Club
y a su delegación de Tarrasa, que tan
bien
llevaron
a cabo la carrera
de
ayer, favorecida además por un tiempo
espléndido
y Ro ensombrecida
pór el
más mlnimo accidente.
Los inscritos, con las marcas que de
blan
conducir,
son los expresados
a
continuación;
LOS
80 kilómetros
:dio—

por

hora

J5

dio—

kilómtroa

por

hora

para

los

EL

CIRCUITO

El teatro de la lucha era el circui
to que enlaza las poblaciones de Tarra
sa, Rellinás, Castellvell, La Jlaurna, Va
cansas,
Viladecavalis,
Tarrasa. Este re
corrido debta cubri rse dos veces, lo que
daba una longitud total aproximada
(le
100 kilómetros al circuito.
La carretera
esta en buenas condi
ciones,
excepto algún cortisimo
trozo
de la misma, sin importancia
por su
———

de prome

Pablo Barba, moto E. 8. A.
Miguel Soler, Id. Id.
Ramón Barata, Id. Id.
Juan
Marimón,. Id. Ariel.
C. B., Id. Harley-Davidson.
Gaspar
Andrés, Id. Matchlers.
X. X., id. llarley-Davidson.
Juan Corredor, Id. ld.
Francisco
Boncompte, Id. liex Acmé.
Pablo Aixelá, Id. Douglas.
Pedro Arch, Id. Triunpb.
N. Garcla,
sidecar flarley-Davidson.
J. ‘ciguerola,
Id. Id.
Agta, id. Id.
X. X., auto.ciclo Salmson.
José M. PlanaJ,
Id. D. F. P.
Mariano
Bigorra, id. Id.
Artista,
id. David.
—Isidro Punti, ld. Id.
Vicente Prats, id. Peugeot.
Manuel Teixidor, Id. Id.
Juan
Jover, Id. Id.
Manuel Baró, Id. ld.
Antonio
Vila, Id. Arnilcar.
J. Catalá, Id. Id.
José Capo, Id. Id.
Y. E. Z., Id. Id.
Francisco
Torrens, id. Tially.
Ramón Freixas,
Id. Id.
X. X., Id. Octo.
J. Sanz, Id. Id.
,T. Ullés, Id. Id.
José Guardiola,
Id. Id.
Federico Cerdá, Id. Citroen.
Artagnan,
Id. Senechal.

C A R B U.R A .D O R

6,56
18.°
17.°4/5.
A
Juan
gata, rerplfiá,
sidecar IIarley-Davidon,
moto E. 8. A.,
7,12.
19.0
Ramón Barata,
moto B. S. A.,
8,05.
AGENTE5 £XCLU5IVOS PARA 3PAÑA
20.° yicente Prats, autociclo Peugeot,
F, XAUDARÓ y CIa. • MADRE»
SAIICELONA
g,35.
21.° Juan Corredor, moto Ilarley-Da
_________________________________________
vidson, 9,49.
____________________________________
22.° N. Garcla, éidecar Ilarley-David
son, 12,46.
23.° Antonio Catalá,
moto
Terrot,
13,34.
tonas
en pruebas de todas cIases.
Las marcas, inglcsns también, Match
24.° Caixes, autociclo Octo, 13,50.
less y Yriunmph han conseguido bue
25.° Juan
Marimón,
moto
Ariel,
nos logares
en la clasificación,
como
23,20.
era de ‘esperaf, por las excelentes cua
26.” Francisco
Boncompte, moto Rex
lidades
de dichas máquinas.
Acme, 23,47.
27.° Miguel Casades, moto B. 5. A.
HaHey-Dvidson
de las.- lnotos
de
25,43.
gran cubicación, es de las que más vic
28.” Federico
Cerdá, autociclo
Ci
torias
ha alcanzado en 9ueIas
de ve
trofl,
30,10.
locidad, y como ada de las máquinas
29.° Artista, cubrirlo
David, 44,10.
más rápidas es conocida, sai que por
30.” Manuel Texidó, autocielo
l’eu
eso desmerezca
en cuan Lo a regulais
geot, 51,31.
dad, demostrando
que tanto en ambas
ciases de lucha es capaz de desempeñar
un
buen
papel.
ALGUNOS COMENTARIOS
También
hay que hacer mención de
La mayorla de los inscritos
son sola Terrot, la antigua y acreditada mar
ca francesa,
ausente por taucho tiem
po de nuestras
pruebas, en las que ha
.—
—•‘
—•
Hecho una feliz reaparición,
que segu
‘S’
rautente
irá, seguida de su participa
ción en todas las pruebas.
4QENCL I)(CLUSIVA
Otra moto inglesa, la Ariel. ha heelio exhibición de sus condiciones
de
PARA CATALQÑAY
máquina
de tUriSmO.
BALEARES
-- Deloautociclos
la victÍa
h’i
do para Amilcar,
el cochecito rápido
y elegante
que tanta y tan merecida
acogida
ha encontrado
entre nuestros
- aficionados.
Es digno de notarse
el papel
dei
David, la simpática
marca que fué un
dla la más popular entre nosotros, pa
ra la cual parecen no haber - pasado los
185
años, pues sigue alcanzando
victorias
em todas las pruebas
en qee ae pre
senta.
Una reciente- aparición ea la de los
Octe, que Jaezi merécidq los más unáni
ales elogios de cuantos han podido cer
-bMdamente
conocidos, por ser conse
ciorarse
de la Clase do coches- que son
cuentes
inCenitos a todas nuestras
or
y de sus condiciones
de velocidad
y
ganizaciones
motoristas.
Al lado
de
tunismó.
ellos han corrido también valores nue
Otra reciente
aparición
también
es
vos o de reciente
aparición
en nues
la del cochecito Raily,
ue en otras
tras
luchas que cada dla confirman
pruebas
de velocidad alcanzó promedios
más sus dotes de corredor, no siendo
£eliclsimnos, y que es, a la vez, como
aventurado
afirmar
que pronto figu
ayer
se patentó,
un excelente
coche
rarán
nl lado de los ases del moto
de turismo -por- la --regularidad de sa
rismo.
funcionamiento.
Se habla dicho que por la configu
D. F. 1’. es otra niarca que cuenta
ración
del circuito resultarlan
favore
con el aplauso
de los inteligentes,
y
cidos los coches, y a pesar de ello,
que
se ha hecho acreedora a él por su
hemos visto cómo en general han sido
seguridad
y regularidad.
Para D. F. P.
las motocicletas
las que han obtenido
la prueba de ayer es sólo una ligera
los primeros puestos.
demostración
de lo que es capaz.
Entre
las motos hay que señalar la
Las “ouadrilettes”
de l’eugeot, como
ganadora,
E. S. A., la marca inglesa
creación
de
una
tan acreditada
casa,
(lue es considerada
desde hace tiempo
son el prototipo del coche ligero, de pe
como una maravilla
mecánica, con jus
queño
consumo
y
capaz
de
ir
a
todas
ticia, pues esa opinión no la ha con
partes.
quistado sin repetidas y numerosas vi”-

J.ALVAREZ
y C.,sic
Provenza,

.—.-r—--—--.

—_..,..

LA

de prome

Sestal, moto Terrot.
A?itoniit C8talá, 1d. Id.
Miguel Casades, Id. B. S. A.
Antonio
Cristófol, Id. Id.
N. N., Id. Id.
Juan
Perpiñá, Id. Id.
A

éxífo

poca extensión. Los virajes,
y no muy fáciles.

INSCRITOS

41

un

egarenses

12.’ Miguel Soler moto B. S. A., en _______________________________________
5,05. Medálla de pata.
__________________________________
13.° Sestal, moto Terrot, 5,OS Meda
lla de plata.
14.° J. Bigoria,
sidecar flarley-Da
vidson, 518. Medalla de plata.
15.0
J. Sanz, autociclo Octo, 6,40.
/
16.0
J. Catalá ,autociclo AmilCar, 6,56.

numeroso*

CARRERA

A las 8,28 de la mañana se ha da
do la salida a los que tenlan que mar
char a un promedio de 30 kilómetros
por hora, y a las 9 a los demás concur
santes.
lii punto de salida estaba en la ca
rretera
de Rellinás, (lespués del paso a
nivel del l’aseo del 25 de Julio, fe
rrocarril
del Norte, y la llegada en la
carretera
de Martoreli, primer cruce con
la lfamnbla de Egara.
El servicio de controles fijos estaba
perfectamente
asegurado,
hallándose
colocados
en Casteilveli,
paso a nivel
de Vacarisas y lugar de salida, para la
primera
vuelta;
en Casteilvell y Vaca
risas, para la segunda.
La prueba se miesarrolló sin acciden
tes que lamentar,
siendo de notar que
de los 35 salidos se clasificaron
30,
según los resollados
que damos a con
tinuación,
expresando
además las re
compnesas
obtenidas
por los corredo
res.
1.° Antonio Vila, autociclo Amilcar,
2,02. Copa Mancomunidad.
20
l’ablo Barba, nioto E. 5. A., 2,34.
Copa Orto.
3.” Isidro l’unti, autociclo David, en
2,38, Medalla de oro.
40
Caspnr
Andrés, moto Matchlees,
2,41. Medalla de oro.
5,° Pedro Arch, moto Triunniph,
en
2,58. Medalla de oro.
6.° José M. Planas, autociclo D. F.
P., 3,00. Medalla de oro.
7.° José Capo, autociclo Arnilcar, en
3,18. edalIa
de plata.
8.° .
E., moto Ilarlcy-Davidson,
en
3,32. Medalla (le plata.
9.° Francisco
Torrens, autociclo En
Ily, 3,41. Medalla (le plata.
10.0
J. UPes, autociclo
Octo, 4,26.
Medalla
do plata.
11.° José Guardiola,
autociclo Octo,
4,32. Medalla de plata.

BICICLETAS
AUTOCICLOS
Consejo

de CIento, 349

2eIéJ. 3090, A

BARCELONA

LA PRTIEI3A DE R1IGTJLAIIIDAD EN TARRASA
tino
de los participantes
en la categorla de coches

Fot. Ga.par Claret.

-----..--,

-‘

- -

LA--JORNADA

--

ms

Y, por fin, no podia faltar Ja
crlpción
algúj. Citroen,
el cocho
construldc
eh grgusetle.
que tan rá
pidamente
ha conquistado
el mercado
mundial.
Para
tOrminar, debOmos felicitar de
nuevo al Real Moto Club de Catalu
ña y a su emprendedora
delegación de
Tarrasa,
que Ijan sabido llevar a, ca
bo una carrera
perfecta •en todos Sus
detalles
y que se ha visto favorecida
por lo más selecto que nuestro moto
ricino cuenta, tanto. en. corredores co
mo en máquinas.

tanela
recorrida;
6 puntos por perso
nas transportadas,
comprendido el con
ductor,
hasta cinco personas;
5 puntos
por kilómetro por hora, hasta 30 kiló
metros.
Los vehiculos de menos de 1.900 e. e.
benefician
de un aumento de 25 pun
tos.
La diferencia
de velocidad a la fi
jada como promedio, se penaiiza a ra
zón (le 5 puntos lor kilómetro por hora.
Para evitar el empate, se tendrán en

El ]Rallly internacio
nal de Montecarlo

El kilometraje
cie los distintos itine
rarios
que han tenido que cubrir los
inscritos
es el siguiente:
Túnez : de
a 4.501 Km. según el itinerario.
Copenhague,
2.297 Km. (-ibraltnr, 2.189
a 2.282. Giasgow, 1.955 Km. Amster

inmediata

Rujias
•

Magnetos
*

Magocios
* J3oscti$ Bujías

Enfrea

Desde algunos años, el International
Sporting
Club y el Sport Automoblie
de Mónaco organizan un Rallye Inter
nacional
que es el gran acontecimiento
turistico
de la temporada de invierno.
La prueba
obtiene cada año mayor
LÁL
j

modelos

DEL RALLYE

1925

El reglamento de esta prueba no pre
senta
complicaciones:
los inscritos es
cogen por si mismos la ciudad de don
de desean partir, según su residencia

dam, llegada a las 9; promedio, 16 kI
lómnetros 333.
Mouthier
(Peugeot),
salida de Lyon,
llegada
a las 9; promedio, 25 kiióme
tros 700.
Bontemnps (Bignan),
salida de Ams
terdam,
llegada a las 9.; promedio, 30
kilómetros.
Clause
(Bignan),
salida de Amster
dam, llegada a las 9 ; promedio, 30 ki
lúmetros.
Barón
Tindal (1’. 14.), salida de Co
penhague, llegada a las 9 promedio, 30
kilómetros.
Wilford
(Oakland),
salida de Bruse
las, llegada a las 9; promedio, 30 ki
lómetros.
Lamnarche (F. 14.), salIda de Túnez,
llegada
a las 9,07; promedio, 28 kiló
metros
550.
Van
ltoggen
(Impéria),
salida
de
Glasgow, llegada a las 9,07; promedio,
24 kilómetros
962.
Klink
(Iméria),
salida de Bruselas,
g ‘ojpemojd
21’6 suj u
metros
893.
IRan (de Dion-Bouton).
salida de Tú

1aguetos*

de los

óxito: en la del corriente el número de
inscritos
es casi el doble de los del
anterior,
salidos de todo Europa:
Glas
gow, Copenhague,
Amsterdam,
Viena,
Bruselas,
Gibraltar,
Túnez, San Sebas
tián,
Cherbourg,
Tours, Brest, Lyon,
Marsella.
CONDICIONES

DEPORIVA

Bujías

nez, llegada a las 0,25; promedio, 20
kilómetros
805.
Cousin (Buick),
salida de Bruselas,
llegada
a las 9,30; promedio, 30 kiló
metros.
Lensival
(Impória),
salida de Bruse
las, llegada a las 10,17; promedio,
24 kilómetros 390.
Bruce (A. C.), salida de Glasgow, lle
gada a las 10,10; promedio, 80 kilóme
tros 405.
Brun Gentillini (La Ferie), salida de
Lyon, llegada a las 11,12; promedio, 31
kilómetros
721.

de estas’
famosas

MARCAS
VaAND
Representante
exclusivo:
o sus conveniencias, el dia y hora que
mejor
les vengan y el promedio que
quieran
realizar durante
el viaje;
la
cuestión
es presentares
en Monte-Car
lo el dla 22, entre las 9 y las 17 horas.
La clasificación se establece según la
distancia
recorrida, el número de per
sonas ocupantes del coche, la velocidad
media obtenida (que no puede ser Supe
rior a 30 kilómetros por hora) y el re
sultado
de una prueba de regularidad,
aue tuvo lugar el sábado (sin que nos
hayan
llegado aún ls resultados),
so-

Magnetos
s
bre un circuito accidentado
prende 83 kilómetros 500.

MARIANO
SANCHO

Bujías

*

Magnetos
* J3ij.jf

que com

PROGRAMA
DE LAS DIFERENTES
MANIFESTACIONES
El programa del Rallye de MonteCario se compone de las siguientes ma
nifestaciones
22 de enero.—De las 9 a las 17 lle
gada de los concurrentes
frente al Pa
lacio de Bellas Artes de Monte-Carlo.
23 de enero.—Carrera
en cuesta en
Mont des Mules, carretera de la Rivie
ra a la Grande Corniche, sobre un tra
yecto de unos 3 kilómetros. Esta prúe
ba no es obligatoria.
24 de enero.—Concurso
de regulari
dad.
25 de enero.—presentaclón
faculta
tiva de lo coches inscritos, para el pre
mio a las carrocerias más confortables.
Desfile general y reparto de premios.
LA CLASIFICACION
Les coches se agrupan en dos cate
gorlas:
autociclos y coches de 1.100 e.
e. y coches de superior cubicación.
Para la clasificación se adjudica un
punto
por cada 26 kilómetros de dis

llegada
a las 11,14; promedio, 39 ki
lómetros 368.
Segovia (Delage),
salida de San Se
bastión,
llegada a las 11,10; promedio,
32 kilómetros.
Malaret
(Talbot), salida de Brest, lle
gada
a las 11,58; promedio, 30 kiló
metros.
Fourgeaud
(Panhard
y Levaesor),
Sa
lida de San Sebastián,
llegada a ias
12.13; promedio, 30 kilómetros 123.
Grégoire
(Amnilcar), salida de Paris,
llegada a las 12,14; promedio, 28 kiló
metros 510.
ltepusseau
(Renault),
salida de Tú
nez, llegada a las 13,08; promedio, 30
kilómetros
113.

Sucursal de Barcelona:

ROSELLON,
Teléfono

cuenta las fracciones producidas
distancia,
promedio y diferencia
locidad.
El primero será quien totalice
yor número de puntos.
LA

LLEGADA—22

por la
de ve
el ma

DE ENERO

De los 48 inscritos,
32 se presenta
ron en Monte-Carlo entre las horas pre
fijadas.

Magnetos
* ‘J3osdi *Bujía

238

G. 2291

dam, 1.482 Km. Brest, 1.401 Km. Cher
bourg,
1.311 Km. Bruselas,
1.270 Km.
Boulogne-surMer,
1.207 Km.
Viena,
1.204 Km. San Sebastián, 978 Km. Pa
ris, 976 Km. Tours, 949 Km. Lyon,
514 Km. Marsella, 235 Km.
Inlicados
por el orden de llegada, se
han presentado
en llionte-Cam-lo:
lilme.
Mertens
(Lancia),
salida
de
Túnez,
llegada a las 0; promedio 80
kilómnetros 770.
Lankout
(Renault),
salida de Ams
terdam,
llegada a las 9; promedio, 16
kilómetros
833.
Fisher
(Renault),
salida de Amstéi

) Bujías

Friederich
(Bugattl),
salida de Ams
terdam,
llegada a lee 14,14; promedio,
27 kilómetros 928.
Pieter
Bon (Panhard
y Levassor),
salida
de Amsterdam,
llegada
a las
14,57; promedio, 30 kilómetros 535.
Goldstuck
(hispano-Suiza),
salida de
l’arls.
llegada a ias 15,23; promedio,
20 kilómetros 138.
Dumas (Sizaire fróres), salida de Pa
rlas, llegada a las 15,32; promedio, 30
kilómetros.
Cozette
(Bignan),
s. ida de Tours,
llegada
a las 15,43 ; p omcdio, 29 ki
lómetros
921.
Daniel (Ti. N. C’.), calida de Marsella,
llegada
(1 las
10,49
promedio, 25 ki
lómetros
223.
Soreau (Fiat),
salida (le Paris,
ga
da a las 16,25; promedio, 25 ki me
tros 405.
Didier (Bugatti),
salida (le Paris, lle
gada
a las 16,25; promedio, 25 kiló
metros
405.
Hepner
(Armnstron5- Siddeley),
salida
de Amsterdam,
llegada a las 10,38; pro
medio, 29 kIlómetros
512.
Paul (Sónécimal), call
de Cherbourg,
llegada
a las 16,41; promedio, 25 ki
lómetros
11.

*

La açuaiídad

dep ó rtiva.. de
El empatedel
Sans, a un goal con el ¿spañ
Tarrasa, y la manifestación
noiorista celebr
vieja Egara, como un núcli

Uno
defensa

BAliCEJ,.ONA—ECliOPA
lot.Gaspar Claret
de los avances personales
de Saniilier, que ha logrado desbordar la
adversa y se dispone a lanzar un tilo contra el marco de Bordoy.

Tarrasa,

la ciudad

LA. PRUEBA 2sIOTOItISTA DE LA DELEGACION
esencialmente (loportiva, ha querido incorporarse
al ?ujante
de reguluridad.-_La
foto reproduce uno de lo

Con igual fuerza y coloeacidn que en el niatch
fué castigado
el Sane—La
fotograf la reproduce

DE TARRASA DEL E. MOTO CLUB
resurgir
del motorismo
catalán, organizando
momentos niás interesantes
de la carrera.

Gaspar
Fot.
una interesante

UN F
coñtra el Barcel
el momento en

Claret.
prueba

yÉÑ en Barcelona

yTdrras

‘zo a favorecer
la excelente posición actual del
por la m,ñana en esta ciudad, nos presenta a la
li-’deporlívo de indiscutible valor

.

DE

ZABALA

Gaspar Claret.
Fot.

ayer Zabala uno de sus clásicos tiros con motivo de un frec-k. k. con que
16 bien colocado, repele el fuerte tiro del centro delantero
del Español.

LA
Ainllcar,

el popular

cochecito

PRUEBA

DE

REGULARIDAD

Otra

ORGANIZADA

BARCELONA—EUIt0PA
Fot.
Caspa r Claret.
intervención
personal da Sainil lar, al rematar
un centro hábilmente
lanzado
por Piera desde el ala dereeha y cerca del V. V.

AYER

EN

PARRASA

de fácil manejo y notables velocidades, obtuvo ayer un éxito rotundo en la prueba
Tarrasa
del Real Moto Club y en la qud conquistó el primer puesto.

Gaspar
Fot. Claret.
organizada

por

la

delegación

en

lo

LAJ-ORNAD.A

DEP-O-.RT!VA•
conlparte
el tercer lugar. El Iluró
venciendo
en Reus al titular,
se
afirma
en el segundo puesto, y el
Badalona
logra apartarse
algo de
los colistas
venciendo
al Portbou,
el
cual, junto con el Reus, marchan

£

LOS A1ÇJ1.JA TOS DE CATALUÑA

U. S. de Saus empate a un goal.,
etS*z
ca mp o, con el R. . D. Español
Ü

y facílífa 4jceso
del Terrassa al
segundo 1fjr
de la puntuación
EFarcelona
y el larrassa vencen por 3 a 1 al Europa y
a Martirienc
En su cØzpo el Sabadell logra una tácil
victoria sob. el Gracía por 5 a 2
-

1
GbtpoA.
Barcelona

i;S.

-

3

.

Europa f
Español 1
1 - Jerrassa 3
2
- Gracia

i

-

-

¡‘lartinenc
SabadeliS
upoR
Avenç O - Júpiier O
-ReusO
- Iluro
Lleyda 1 - Aletic O
Badlond 1 - Portbou O

f

-

-

COMENTARIOS
A LA DECIMA
JORNADA
Con el resultado imprevisto obte
nido ayer por el leader del grupo
A, ‘el Español,
ante el Sans, las
probabilidade
de aquál para la ob
teucló
del título de campeón su
fren -im.pequeño descenso, sin que
rer -esto decir que deje de seguir
siendo todavía el favorito por po
co que tu suerte le favorezca.
Vemo,
en efecto, que el Tarra
sa, su más próximo rival, le lleva
tan sólo tres puntos de diferencia
y cuatro los terceros Barcelona
y
Saus. Si el Español sufre dosue
vos tropiezos como el de Tarfgsa,
y el de ayer, su suerte quedará muy
comprometida
y podría muy fóei.I
mente
escapárseles
de las manos
lo-que hasta ahora ha parecido tan
seguro.. Por otra parte, nada ten
drtade
extraño que así sucediera,
pi
al club real le faltan jugar to
dayst cuatro partidos, tres de los
cuales, pueden representar otros tan
tos esqellos tle difícil sortear:
nos
referimo, sa los encuentros - con el
Europa,
Barcelona y Sabadell,
la
importancia
de los cuales, sobre to
do de los dos ilitimos, no escapará
al jqctor, máxime después de lt»l .1timos acontecimientos.
Además, hay que tener en cuen
ta q,ue no ha sido resuelto todavía
definitivamente
el caso Laiiger y
si la resolución
fuese contraria
al
club real estos cuatro partidos
se
coitvertiffan
en seis o siete, con lo
cUal ya quedaría
en caráctr
de
muy problemática
la obtención del
título de campeón.
.- El empate obtenido por el Snns
ha permitido al Barcelona pasar de

. -

los al Sabadell llevando la cabeza,
con 8 puntos, seguido del Europa
con 7 y del Martiaenç y Gracia em
patados
ambos a 6.

El actual campeón
nos ha dado
una prueba más de hallarse en un
período de franco resurgimiento
y
con relativa facilidad venció al Eu
ropa por 3 goals a 1, tras un par
tido brillante, que hizo com-elor es
peranzas
de que en breve contare—
mes con un nuevo gran equipo.
El Sans, finalmente, ante el Es
pañol
dió fe de Sil potencialidad,
y

El Barcelona juega con el
Europa y, iras un partido
disputado, le vence por tres
goals

a

uno

Pocas cosas viene a decirnos el partido (le ayer, que no nos fuesen ya conacidas por anteriores inatchs. El Barcelona al triunfar
netamente
del entusiesta once del C. D. Europa, evidenció
su innegable retorno y comprobó, nuevamente,
que su equipo actúa en el
campo por un prodigio de entusiasmo,
Pelo sin que exista entre los jugadores
la compenetración
necesaria
para pi-oporcionarnos
na
exhibición (le juego,
como aquellas a que nos tenla acostumPrados el once azul-grana.
El Europa, por su parte, nos presentó un equipo en el que, si bien la colmeSión y mutua compenetración
de los vabies
personales,
era mucho más notaPIe (me en el once azul-grana,
no tenla,
cambio,
moral
o el entu
siasmo ile que ayer hizo gala, otra vez,
el equipo (101 Barcelona.
Fruto
de estas caracteristicas
que
anotamos
en ambos equipos, fué que la
delantera
barcelonista
procediese,
casi
por
personales, pu
diendo decirse que, muchas veces, todo
el juego tanto si actuaban
los extre
1fl05 (‘01110 interiom-es---—redújose a servii- pelotas a Sainitier quien, ayer, más
tal ve-,. que en otm-as ocasiones, cubm’ió
toda la
todo el campo
y jugó en lodos los puestos del ataque,
ávido (le pelota
y deseoso (le marcar

tante,

cabe hacerles el reproche de que,

todavla, al efectuar los pases mm,
sus delauteros,
colocan poco los balones que,
sirven
y entregan bastantes al adver
sano. Además, sea por confiar demasia

do en la defensa o por distraerse

con

el interior, abandonaron
a los extremos
con frecuencia
excesiva y se los dejaron escapar, con grave peligro para su
marco,
en más de una ocasión.
En cuanto al ataque azul-grana, la
tnipleta
central, con todo y no haber
hecho un mal partido, puede dar mucho
mas y ayer, es un deber decirlo, no se
entendió
suficientemente.
Los extremos
Sagi y Pleca cumplieron bien; de Samitier
ya hemos dicho cuánto jug& y
qué cantidad grande de entusiasmo
pu
so en la lucha y de los Interiores
cabe
afirmar
que, en su acción individual,
actuaron
bien y con valentla,
siendo
una de las mejores tardes que hemos
visto en Bosch. Por lo que hace refe
rende
a Aman. movióse ayer con notable libertad
de acción, la cual supone
una
ihejora apreciable
y, sobre todo,

4,.
no vacila en lanzar algunos tiros, ba
(ante
peligrosos por cierto, contra la
nieta (le Bordoy.
Por lo que hace referencia
al once
del Europa ya liemos dicho que, en su
conjunto,
no le vimos el mismo briosl

1

a pesar de nacer un partido admi
rable y llevado a gran tren, domi
nando
en la lila nr parte del tiem
po al leader, no 1)11(10conseguir
la
victoria por la poca fortuna en el
reinal.e de sus jugadas.
En el grupo 11 están sorprendien
do los resultados mediocres ohteni
dos recientemente por el Júpiter, lo
que nos deiiiuestra que la clave de
sus victorias está en que la casi to
talidad
de partidos (le la primera
parte fueron jugados en su propio
campo. Sin embargo, sigue el lea
-mP
der del grupo E. con el record del
menor número de goajs en su con
tra y sin perder un solo partido.
El match
de ayer con el Avenç,
fud de los peores que ha jugado el
la Cuarta a la tercera posición, ciii-t equipo del Pueblo Nuevo, ya que,
p4ládo con el club sansense, mien
normalmente,
debía haber perdido.
tras
que el Tarrasa, por virtud del
El Atletic sufre un serio e ines
referido empate, queda sólo en el perado contratiempo perdiendo con
segundo lugar.
tra el Lleyda, siendo alcanzado a

n

•1

En Las Coris

‘

contrarios.

faltan
para llegar al desenlace fi
nal. La pelota, sigue, pues, en el
tejado.

P.

Analizaifejo
los resultados
de
ayer, vemos al Tarrasa
vencedor
del Martinenç en el campo de éste
que hubo (le alinearse sin Mariné
y Barracluna,
descalificados
reden
teniente
y con Lakatos enfermo e
inutilizado
para jugar. Con todo, el
entusiasmo
de los chicos del Mar
tinenç dlii mucho que hacer a los
terrasenses.
Para
el Sabadell
no fué tarea

difícil vencer en su campo al Gra
cia, que hubo de luchar con las
desventajas
del campo y público

No vamos a censurar esta etuación,
casi dirlamos frenética,
del fSmidable
centro delantero azul-grana,
pero enten
demos que muchas
veces podrla alio
ri-anie bCena parte de los grandes es
fuerzos
que realiza, si caidase de des
arrollar
su juego en combinación más
Intime con la de sus otros compañeros
en los dos últillws
lugares.
de linee, cuya utilidad
en el juego de
La iiiayor parte
de.- los que nos
conjunto
tal vea no aprovecha muchas
veces
lo
necesario.
dedicaisios a hacer cábalas, opiflil— y que liemos comenzado este bre
- balnos
que esta ddcima jornada nos
ve comentario
tratando
del once azul
grana, mejor será que cn él continue
definirá
casi los posibles vencedo
analizando
sus (listintos elementos.
res del torneo. Sin elnbargo, en lo muos
El trio defensivo estuvo bien en con
que
al grupo A. se refiere, liemos
junto
aunque destetaron
en él Platko
y,
sobre todo, Walter, cuya segura en
(le convenir
que la lucha para los
1 radt y constante’ e incansable -me-rili
dad, le permitieron
anular, muthas ve
ces, la gestián del ataque europelsta.
Sola no tuvo una buena tarde y tuvo
suerte,
en más de una ocasión, de las
intervenciones
de Walter. Platko estu
vo seguro y sobrio en la puerta, reali
zando
una formidable
parada
y una
calda aparatosa,
al chocar con Alcázar.
En
la
linea
de
medios
Sancho,
re
primdros
puestos da la sensación
sentido indudablemente
de- su lesión, no
de que va a empezar
ahora,
sien
se nos mostró en gran foma y desarro
do de esperar
que la expectación
lló una calidad de juego inferior
a la
que es habitual en él. Sus dos compa
e interós
irán cada día más en au
fieros de llnea, Torralba y Carulla, ac
niento en las cuatro jornadas que
tuaron
en debida forma, pero, no olis

el grupo de los colistas, yo- 11 puntos por el Avenç, con el cual

Arnau

BARCELONA—EUROPA
en una de sus Intervenciones, no puede impedir que Bordoy aleje
la pelota de sus dominios.
—
Gaspar
Fot. Claret.
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LA
dos, sin i1 ello quiera decir que ac
tuase con laxitud
o desidia.
En la defeiisa Serra estuvo más acer
tado que -Montesinos, cuyas intemperan
(las y precipitaciones,
son impropias de
un jugador que tanto tiempo hace que
conoce nuestros
campos y el juego de
fútbol.
No queremos insistir sobre la actua
ción un tanto inadecuada
de varios iii
gadores del Europa para con el árbitro.
Estamos seguros (le que nada SO arregla
con escritos y aun, bien poco, con cas
tigos. Lo que precisa es educar debida
mente
a las juventudes,
enseñándoles
a comprender
el deporte y respetarlo,
asiquedanenélsus
primerospasos.
La delantera del Europa se nos pre
sentó bastante más cohesionada que la
del Barcelona
y sin notables diferen
cias entre sus componentes,
pudiendo
afirinarse
que todos (‘uniplieron bien en
sus respectivos
puestos, e igual cosa

Magnetos
s

* Rujias

puede afirniarse de la llnen de medios.
El árbitro Vuelta bien en su actua
ción global.
ANTÓN SANS.
EL

PARTIDO

-

Sin que el campo de Las Corts mos
trase el aspecto de las grandes solein
nidades,
justo es confesar que, si bien
no se presentó completo al comenzar
el encuentro, acabó por llenarse del
todo antes de que transcurriese
un cuar
to de hora de halerlo principiado. Ello,
más que otras apreciaciones
y con ma
yor motivo teniendo presente el intere
sante partido que se disputaba no muy
lejos, en el campo del Sans, indica cla
ramente
que, el partido de la “máxima
emoción”, con todo y haber perdido al
gún valor en el actual campeonato, es
aún un partido capaz de despertar vi
vo interés entre nuestros
aficionados.
A la hora fijada, y bajo la dirección
del árbitro
del colegio catalán
señor
Vilalta,
comenzó el match alineándose
los equipos etn la forma siguiente:
F. C. BARCELONA:
Platko
Solá
Walter
Torralba
Sancho
Carulla
Piera
Bosch
Samitier
Aman
Sagi

C. D. EUROPA:
Alcázar
Olivella Cros
Alcoriza
Maurici
Montesinos
Bordoy
Corresponde
la salida

CelIa Pellicer
Artisus
Serma
al Barcelona,

... ,
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quien inicia un avance por el ala iz
quierda,
mediante un pase de Sancho
a Carulla y otro de éste a Sagi-Barba,
quien escapa por la Ilma de out sin re
sultado,
porque la pelota es lanzada
fuera por el Europa.
Tirado el “out” recoge la pelota Ca
rulla,
cargando violentamente
e btu
rriendo
en faut. Seguidamente
se re
pite la falta, pero esta vez contra eh
Europa,
por carga ilegal (le Alcázar
y Ohivella a Torralba.
Cumplido el saque de castlgo el jue
go se estaciona breves momentos en el
celitro del campo, hasta que Bosch, que
frecuentemente
baja a ayudar
a sus
medios, recoge el balón y lo entrega a
Piera,
quien lanza un centro que va
akik.
e
Bordoy lo tira y Cros, recogiendo un
balón que le entrega Maumici, se lanza
al ataque, sin (‘Onsecuencias para el
Barcelona,
porque, al pasar el balón a
Pellicer,
incurre éste en off-side, Pero
el Europa insiste nuevamente
y consi
gne llegar hasta el marco de Platk-o,
mediante
acertadas
combinaciones
de
Oliella
y Cros, terminando
la jugada
con un buen tiro de este último, que
pasa alto, por encima del larguero.
Reanudado
el juego, Samitier recoge
el kik de J’latko y, sin parar el balón.
lo pasa a Arpan, el cual ciribla -a Serra
y lanza un buen tiro contra el marco
de llordoy que también va a kik, peio
rozando el poste izquierdo.
Reacciona entonces el Europa y Maq
riel hace un buen pase a Pellicer
el
cual escapa a Carulla y tentra bajo a
Celia, pero Waltet que está al acecho
de la jugada, corta el avance europelsta
lanzando el balón al “out”.
Tirase dicha falta y el juego se esta
clona un momento en el ala Izquierda,
lo cual da motivo a que, con una juga
da de Cartilla y una intervención de
rnau.
se inicie el primer goal del Bar-
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celona. En efecto, CamIla, que acababa
de quitar el balón a Celia, lo entrega
a Sagi, 1)010 Artisus lo intercepta,
des
vióndose la p01ola y yendo a parar a
los pies de Arnau, lluien la devuñive a
Carulla
y éste, de contra, lt pasa It

Magnetos
*

ujías
*

‘tniuilier, el cual larga un pase adelan
tado a llera ; éste, (les(le el ángulo (le
lrik, ceutra a inedia altu rs y el PIOPIO
3aini tiC) reinal a el be lóu (lentro fiel
ulalco, (‘Oil uu cabezazo (le iaaest ro.
La jugada
rápiUn y bel la es muy
aplaudida
por el público, €0111rándose el
lis lón en 0)0(110 oc entusiastas
aclauta
clones.
Entusiasmados
los componentes
del
once astil grulla 1)01 el tanto que aca
b)) u (le lograr, iludan
nuevos ataques
coutrut el marco del Bu ropa, destacan—
(lo UI) avance de Bosch, (lujen entrega
la pelota a 1‘lera liándole ocasión oc
que lance UI) excelente centro, que na
(110 reojata porque la pelota va a cnt
nec desviada por la defensa contraria.
‘lijase el castigo rematando Salikitier (le
cabeza y iuciéudose Bordoy con una CXceleate
Incurre pararla.
ahora el Europa en fould
lo que ia medio al Barcelona para (inc
vuelva a iniciar sus ataques, viéndose
un buen pase de Bosch a Sainitier y
un remate de éste sin consecuencias.
Ataca
después la (telani era europea,
encargándose
Carulla do cortar un ex
celente
avance. Seguidamente
es casti
gado un ‘fould” fiel equipo graciense
que Arnau i’eiuuata bici) €00 la cabeza,
yendo a “comer” desviado poi un de
ieiisa.
Una VOZ tirada
la falta, Bordoy se
lince con el balón y, lanzando una bolea
larga, lo entrega a sos delanteros, qule
nos escapan por el ala derecha, des
marcada
en este momento por Carulla.
La jugada termina
con un “free-kik”
contra el Barcelona, que no da resulta
00
alguno favorable al Europa.
PlatIco,
ayudado por Walter, lanza
el kik recogiendo el balón Piera, quien
lo pasa a Bosch. Este se lo devuelve y
la jugada acaba en “comer”. ilra1o el
propio l’iera y remata la jugada Sami
tier, pasando la pelota rascando el lar
guero.
No se anuilana por la insistencia
del
ataque
azn1-grani
el once del Europa
y, para
contrarrestarla,
replica
a la
misma con dos bellos ataques, el segun
do nualogrado por manos de Olivella.
Una escapada del Barcelona es tam
bién detenida por manos (le Bosch y
un pase (le Atoan, largo y cruzado, a
I’iera, termina con un centro de éste a
kik.
I’ero el Europa, fiel a su caracteris
tica de siempre, replica nuevaiiuente a
los ataques azul-granas,
con nuevos y
peligrosos
avances, dando ocasión, uno
(le (‘lila), a que Walter se <lestaque nue
vamente,
sal’, ando una situación
difi
cillsima.
No obstante
se comprende fácilmen
te que un juego tan intenso 00 puede
sostenerse
durante
largo tiempo ; de
mini que pasen unos minutos de juego
insulso
apenas iiuterrunupidos por algu
nos destellos (le personales jugadas.
Un avance (le los (lelanteros del Eu
ropa es cortarlo por Torralba, quien en
trega la pelota a Bosch
éste la entre
ga a Saiiuitier terminando
la jugada
por
fould” <le este jugador. A este si
gne otro “fonld’’ de Alcori’ua a Sagi
que ocasiona una bronca algo crecida
en el público y algunas discusiones
de
jugadores
europelstas
con el árbitro.
Samitier
ve atajado
un avance per
sonal por la defensa adversa y dos aOl—
ques del Europa son inutilizados,
uno
1)01 “fould” y otro por “off-side”
de
I’ellicer al recibir un pase (le Cros.
I’oco
(lespués
Bosch
incurre
en
“fould”.
El saque de castigo es recogi
do por Aman, quien entrega la pelota

J3øsd** Bujías

Magnetos
*

-

J3osdi

Magnetos
*
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SANS—ESPAÑOL
Mau-i, en una de sus intei-venciones frente al marco de Pedret, que,
la lara actitud ule ambos, semejaios gestos de una danza bárbara.

Olivella, abandona el terreno de juego.
(‘entrado
el halón, atacan los delan
tei-os euu’opelstas deuuodadaiuiente regis
trándose
una magnlfli-a salida de Plat—
1ro que, al cluocar col) Alcázar,
va al
suelo aparatosamente,
El arbitro castiga
la acción de Alcázar con un saque favo
mable ‘al Barcelona,
Y 1)0(0 despues se
ve obligado a castiga)- a Cai’ulla por
una entrada a Bordoy.
Después (le conceder otro comer con
tra el Europa y tras de un excelente
ataque
del Barcelona,
tócase el final
del pi-imer tiempo cuando el balón se
hallaba
en el centro (tel terreno.

vella y Celia, que ponen en peligro
el goal de Platko.
Se castiga al Barcelona po fould
de Walter a Pellicer y el ataque
del Europa se hace más insistent’e,
notándose
un excelente avance del
ala izuierda,
terminado con un VI
ro alto de Cros, seguido, al poc,
de

un

acertado

remate

de

Mau

riel.
. Los jugadores
de ambos bandos’
jugaron en estos momentos con -mil-ello entusiasmo, aunque sus lineas
delanteras,
la del Barcelona
espn
Magnetos
*
Bujías
* cialunente, no lograra compenetrar-. se debidamente
y procediera’ nj
siempre,
por escapadas
personales
el tienino destinado
o pases entre dos jugadores.
Ejemplo du ello fué un magnífico
Iii reposo de los jugatlores,
vuelven
pase- -de Samitier a Sagi-Barba,
se
éstos
tu (‘iiill])O, reapareciendo
Mon
guidd -de una rápida escapada de és
teSinos
en el OflCe (bel E lt’Opa, cas
te y de-un centro retrasado que ca
tigándoso,
It POdO de miel)’ do el jue
si valió un tanto al Barcelona
y
go, un fould
de (‘ella
a Camila
y un offside
de Saniltier,
iue -terminó en comer, cuyo saque,
bien dirigido por Sagi, nadie supo
Un ataque del Eui’opa bien con
aprovechar.
-,
ducido
pm Cros, 1ormina
en cor—
PoCo- después, en un ataque»del’
fler al interceptar
(‘arulla un (‘entro
Europa, el balón rozó el brazo- d
de Pellicer,
El. mitnun medio azulgrano
salva
el casi igo con la ca
beza, recogiendo
el balén
Sanlili r,
el cual lo paSa a Pura,
pero éste,
por ha l1ure offsi dp, 1111(1
ogra la ju—
gtuda.
El Europa responde (‘011 Un avan
ce de SU línea doitintei-a, que Solé

iuualogra por un fou]d qe hace a
Oliveila.
Poco después
de tirarla la falta,
el árbitro
concede un (‘omner favo
rolde al Europa, que SIlivIl bien Ca—
i’ulla, el cual entrega la pelota a
Saniitier
y éste a Piera, pero la
jugada se pierde por ir el halón a
* Bujías kik.
Aataca
ahora el Europa, regis
trándose
buenas coliul)inaciones de
Cros, con sus dos interiores,
Oil-

a Samitier y éste tira a goal, viéndose
obligado
Bordoy a poner el balón en
“comer”.
Después (le tirado el castigo y, en un
barullo
frente a la ineta del Europa,
Arnau
logra el segundo tanto por el
Barcelona.
El goal es muy discutido, con todo
y ser evidente, por el hecho de haber
tocado el balón un jugador
del Euro
pa una vez ya habla pasado el marco.
El árbitro ordena que se centre el ba
jón, pero ello le vale el ser rudamente
Interpelado
por los jugadores del Euro
pa, especialmente
por Montesinos,
el
cual
molestado
porque se concede el
tanto y desobedeciendo las órdenes de
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DEPORTIVA
aparecerá
todos los jueves, por la
noche
Precio:10 cts.
-

Walter,
concediendo el árbitro ‘un
penalty,
que no estimamos nldteci
do. Tirado el castigo por (elld va»’
hió al Europa el tanto del honor.
Otro ataque del Europa es catU

Magfleos
* J3oçgl’i* Bujías
gado con un offside, y otro, poco
después, con unas manos de Cros.
I’oco tiempo después un manffi
co ataque del Europa termina
con.
una contra de Cros, que toca en el.
larguero.
Se castiga a Samitier con un off
PIde, -Igual como a Pellicer- y Piera y a Carulla por fould.
La delantera del Barcelona inicia
varios avances con gran entusias
tao, terminando
en goal uno de Sa
gi-Barba. La jugada, muy semejan
te a otra descrita
anteriormente,
fué como sigue: Un pase de Sanelio a Samitier dió ocasión a éste
para que abriese juego el ala: I
quierda,
lo que hizo entregando ‘Í
balón a SagI, el cual se es
hasta la misma línea de kik, desçl,é
donde lanzó un centro retrasado -‘

‘12

LA

raso, que Samitier transformó
en
goal.
Grandes aplausos
acogen la mag
uífica jugada de los equipiers
azul
grana,
la mejor, indudablemente,
de
cuantas
han tenido lugar durante
los no-enta nunul-os de juego.
Centrado
el bidón, seílise
un
foijid de Artisus
a l’iera y poco
despuós un offside
contra el Eu
ropa.
El juego briI1ni
desarrollado
por el Europa al comenzar
este se
gundo tiempo, no se ve ahora por
parte
alguna,
regi siróndose,
en
(‘amblo, frecuení es ataques de los
delanteros
(Tel Barcelona,
a decir
verdad, faltados por entero de co—
heión,
aunque
rebosani es d entu
SiflslIlO.

JORNADA

eficacia
(le su juego, mci-cela ayer ga
liii r el Sans un resultado de 3 a 1 fa—
vora ble a los lila nqui verdes hubiese re
flejado
más exact:unenfe lo que fué el
encuentro.
En la primera parle vemos al Sans
actuando
(‘Oil liii el(ipiije y entusiasmos
cies oicdidos viticciose i nipotentes los me
(lios Y il0l’eiismi mes listas para 000tenCiles ilicoSa mmtes y peligrosas
acometidas
(101 tcfaq oc blanqui verde. El juego es
llevado
a gran (ion por unos y otros,
poro en las lIneas del Snns se observa
100 yor niovilida 1, y oua mayom’ rapidez
en la i’Ofl(’Opcl
ón y lea liza cióli de las
jugo das. l)o chI ((00 veamos en distintas
oca omiTes cómo lo delanteros sansenses
le arrehataa
pelotas a Pelaó, a Llauger
y al ni sino Zabala. obligándoles por es—
tmi ce Os’ii a jilalIr con mayor precau
ción.
l)urante
lodi
la primera
parte
el
Síu no jugó muc’luc 01(15 y moj or que (01
(‘cnt rl noa nte, llega mIo hasta
sus do—
ni libo (‘oil mllmiyor (‘recuOnol a y ponion—
do ‘u conl nilo ,joque la puerta deten—
di da por Zamora y por ( ‘auals y Sapm’is—
so
lije fueron ay01’ los o1eros
do su
equipo, sal Válidol e de lIliíi seria (lerrota.

DEPORTIVA
En el pi’imnor t lompo VOl(lol 1111 0 Iii III! dmss admirmilcles Pot’ 51 ol(Ol’tlmmii(lii(ly
(‘mmérgico, (1(1ro y codieioso ile los unio
energia,
nistas falto (lo eficacia la Inayoi’ pPrte
En cuamito a Zamnorms,creemos que el
de lmmvedes y (les’barmltado otras por la
feliz intem’s’en(’ión (le los backs r’omilistas, gomsl no deblan habérselo entm’ado, por
poco
esfuerzo que lmubiem’ahecho, Ade
Canmils sobm’e todo. 1-lino ha efectuado
más a oc estuvo afortunado
pues una
ose:ipmides
pm’ocioslsimomss y
peligrosmss
alan
cantidad
de clmts dol Smmns d 101011
siempre. Tomiijuáim, Feliu y Martinica han
o pmlsai’oii rozando el
formado
lmnmitm’i¡(lOta (‘entrmll (le grman en el larguero
pmilo.
empuje
aunque algrmnas voces mio han
Los goals fueron hechos
el del Smins
llegado
a entender’se por’ excesiva eodi
en la primera parte a los 13 xmommlmt((5
(‘la Momileón ha secundado
adnnrmili c
de juego. Avance (101 Sa xis Feliu pasa
Imiente la labor ile sims d’onipaiieros. En
a Mom-,león éste (‘entra y Mam’tlnez leconiunto
el ataque ha jugado con bas
de boleo, El empate del Español
tante (‘ohesión, mnuy ráindo, poi’o i nefi— mata
timé obtenido a los 1(1 minutos del se
cmiz y (lesgn’mlcia do
esto más que lo
gundo tiempo de un lomen cliut de Za
otro
ante el aiar’co enenugo.
bala que ]‘edm’et jio pudo parar,
Los
medios del Sans han
jugado
los tres a la perfección, outendjéndose
UN ARBITRAJE
DETESTABLE
Idea entre Olios y con la defensa y sir
viendo bumenas pelotas mcsus delminter’os,
I’na
vez
más
so
ha
hecho Sentir la
Esto ha sido (‘1 pi’incipai factor (loo ha
falta de árbitros de categoria palo ar
permitido
a los (lelminteros dosarrollal’
bitrar
partidos
de
ecmnpromfliso
como 1
el adniim’mible juego de ayer. Si se nos
era el (le miyer. El señor Velmi, ya en
perno te la conmparmición diremos
(lime los pni lucios momentos dejó ile tocam’
los medios blmlnqui-vercles j ugmir’oimnIlo— (los limallas seguidas en la propia área
jor’ que los realistas,
(le (lefensmi del baus, l’er’mnjtió cluramite
La defensa
segura despejando,
pero
todo el partido el jimogo violento de lo
sin gran conocimiento
del juego y sin
I(i’opietari ((5 del (‘amollo (‘Oil cnt i’ada S
santan(lo
a cada mnommiento
; no i’ió oria
alan
i’mlntidad de (1ff sides cometidos
por unos V otros especialmente
poi’ la
delmlntera bl ammqui—verile,ti-es de cuyos
j lmga(lom’es estuvieron
constajitemmiemite
fuei’a de juego. En (‘arnillo pi tó 11111110—
rosos off—sides imagina ii os pem’judican—
(lo a msmnbosbandos,
Pero lo más cómico es que estos seflores árbitros pusiem’on difi cuitados i a
la arbitre i’ este partido, pues quena u
cobrar
250 pesol as, igual (lime lo hmico
el señor Llavero de un tiempo a esta
parte.
Francamente,
iii (1 lino ni los
otm’os creenmos que tengan niéi’i los iii de—
10(110 a tener esfmis (‘xigemidmis, pues to
(los, si u exeepcióml, están ti-tI 1(100 cual
y sus arhiti’ajes
(‘sláu niás pie loen
pagados con las 73 pesetas que venlami
cobm’anclo liaste ahora.

‘Una de esías avanzadas de la de
hintero
harcelonisi a, bien concluc’i—
uit por Su initiel’ y Ai’nau, fallo al
lmer
un pase a 1‘lera, qll estaba
en posición
offside,
(‘anibiatio el juego al ala izquier
da, ‘recoge el balón SagI Y—ÇO5O la
ra en un jugador
de tan limpios
Procedimientos—se
hace pitar
un
fould por entrada ilegal a Sen-a,
1i
quien (‘5111a la hrega durante
todo el partido.
Otra escapada del Tiarcelona va
a comer y Olla le es castigada (‘un
un fould de l’tera que, a nuestro
entender, era favorable
al once azul
grano,
LOS EQUTI’OS
Parece
que ahora va a cambiar—
se el juego de 1el-reno, ya’ que los
Se almea noii de oste modo
E.
C, 1). Espaíi1,
Zmirnora — Sa
del Europa
Inician
nuevos
avances
Pi’issa, Canmils —. Tm’alcmi
1, 1‘ola ó, (‘alce
sol)i’e el ilrea del lharc’elcuaa, ‘Uno
do — 3lallorqui, Llauger, Zal,ala, 3laude ellos va conner por obra (le Val—
li y ColIs,
1’, ,5, de Zans,— —I’edref — Per’elló,
ter y otro, mieil conducido
por Al—
Balascli — Soligó, (luIs mons, Cmdvel —
cíizar, teriiiini
con un centro
pie—
llini, Toinjuán, Feliu, álartlnez
y Mon
(‘isu que (‘ros remato con la cabe
leórm.
za y I’latko para bien.
En Sdn frídrfín
SeíiXilase
un ofside
a Piera
y,
poco
despuós, (‘ella nialogra
un
El Mariínenc es vencido por
ataque (Tel Europa. enviando
el ha
lón a kllc,
el once de Egara por 3 a 1
rler1nina
el match
con nuevas,
Ayor tuvo lugar este interesante
íll’
I)’mo estóriles tentativas
del Euro
tido (le l mpeonmito cY’lehl’;(
(11)(‘n el cimn
po del Mart inene y en el que el equipo
ico pa mii 100(11ficar el result: ido.
local sucmunbi fi ante ol (le Ego la, limm
11—
El jllego en estos últimos
minu
(liclti(ado 101’ dos de sus mllej((105 (‘le—
melitos
(‘01110
son
?il
ar’iict
y
Bai’i’achi
na,
tos que fallan
para termina r el
lc,-i ciiij Id’s 110 plicli (‘ion jugar en este enI0tl’tIdo 11(1 puede ser niils desuni
c’imentro poi’ 111(1)01’sido descal i Oca (11(5
do, sobre todo por parte (le la de
1(01’ la Fedorac’i ñu a (iusa del 1] ci derite
ocurm’ido el pa smi(lo domimingo con el se
lantera
azul—gr:ina, registrúnclose,
ñor (‘olls en su match
contra el Es—
no obstante, el fenómeno ya seña
pañol.
lado antes, (Te que, a pesar (le SU
Indiscutjltiomrionte si el l’clai’tiuermc bu—
mayor unidad, la delantera del Eu
hiera PmlidlO presentar
su eqili 1(0 (‘0111—
IlARCEroNEL-nopA
ropa continúa siendo inferior
en
Fu come,’ li:’il Iimme.mcte
ti lado por’ Si-igl Ilmit’hm(,que lior’cloy despoja amate la
Ideto, otro huidora sido el m’esullado (11)
teindo
en
(‘1
p11
r’tido
de
ayer, lloro (‘01)
eficacia
a la delúntera
del llarce
1 resión (le Ai’nau y Smimuitier’.
el equmipo qimí’ fo,’zosanceiite tuvo que
1’ot. Gaspar Claret.
lona. Ea ósta la gestión l(el’sonal
pm’esentmu-, cris ya do pm’ever un m’eslmlta
do (‘ontral’io PIlle ellos.
descuella poderosamente
y Salol
El
al
miciure
sminsi’ii,,o
oc
i
utensi
fi
(‘a
(los
No obstante,
el juego desar-r’ollmido tier, sohi’e todos, logia realizar dos
entregar
nunca el bmilón a sus medios
de limmI’r’logu,m,ll( (‘1 goal y va cre— 3’ (lelamitoi’os’ Y Pedi’et bien en la l(lmei’— por el equipo rojo, es digno de tenerse
o tres avances individuales,
uno (le 1)11(1s
dimid,, a medida (lid’ as alma
la pm’irilo—
en
cuenta
por
la
hm’illante cosi stemicimi
te l(am’:in(lo balones midroirmildes y diO—
los cuales llega casi al gea 1 de llar— i’i( 101rl e dii (‘ll(Iliir’g,l. el Saris, lleva
(‘lles (1110 le a-alier’onm01 ui’lia 5 ovm((‘lOilOS, (lUO OPUSO frente nl iiotmible equipo (le

rlm0.ras:i y llegando varias veces a ser
Del Esler fol 11000 liOdenli05 decir’ en
de la SltUil(’ión.
sim 111)11,1’ lIzos rio Sirvieu’omi a3-er, (1110 dueños
(II OiiiOO5, una (le sus mnd’jond’s tardes,
A las tres
cI¡02 110nutos (lió comnion—
Ilmlrldic’allada la linee de ataque llar la
‘j,o el parti (lo, bajo las órdenes del ár’—
la
Ita
ile
Olani
migo,
onl’Orriio,
que
hubo
intr’o
señor
Fidel
qul (‘1) miiandó milinear
n S.ns
de ser’ Sulllido 1(1(1’ Mallor’qui, mmii set’— los equipos (le l:s siglmiemite tonina
Tarrasa
Salad
em
—
Ijuniet,
Massmm
‘idos
icor’ los tiiedioo (pie rio j ligmiron
tammipoco mi la alt lira de ot i’as veces,
guer’ — Papell, Ttelbig, Ka,isei’ — Iioig,
,1l spañol consigue un dífí
poco
(le proa-echo lmicier’omilos delamite— Ai’geml, Gm’aeimi,llediu y Podrol,
Mar’tiimene : Pallejá — l1afet, Rodil
cíl empate a un goal con el
los
ante el 50:11 enemigo.
Llmiuger’, niumy
luir’cado
1(01’ (‘al vot y no pumdielido (‘(lii— gimez — Bosas, Canioror’a, Calvo — Fi
lan,
Alfaro, Lakatos, Llasscras y ljr’r’u
equipo de la Uníón Sportíva
tar’ con la ayuda (le su e’ctrerao tui yo
Dm1.
lina tardo poeo afom’tuimuada; Maum’i y
Saemin
la polola los locales, apoderán
(‘olls a pesar (lo su buemia voluntad no
y
logi’mi1,011maás que cmi ilguiruos lmiommiemitos(lose (lo olla soguidan(emlfe Gracia
EO
el canipo que posee el equipo san
qued:( nido malngm’a da la jugada por caer—
(le la sogminda parte dmir (‘ohesión al
sense en 1(1 ca ile (le (Mli leo y íUIte 1(11
so,
sin
(‘tras
eøflsecuomicias
(pie
umia
pe
mitaque, logi’mnido entonces buemios ecu—
público
muy numeroso, se celebró esle
ti’os 3’ algún cliut ‘omi lS(Cmi silente, Za— queña losión,
partido,
el resultado del cual (lefraji(l(’(
Tiente
a la puerta
fiel Tarrasa, Lalcilmi, jugó comi su (‘odi (‘la pei’uliar’, r(er’o
por omnpleto
(1 los pa iti ilarios de u iio
hatos
lanza
un fuente
slcoot
que Sa.
nial
secinndmldl) hubo (le fiar el ataque
y otro club a los del Sans Itorque el
a su iniciativa
lem’sonal,
encontrando
bafor bloca con precisIón,
resultado
habla do sOnes forzosamente
sienipr’e la valia (le Imi defensa contra
Vrrutja
efectúa una buona, arr’anca
favoi’al,le
dado que desarrollam-on más
da, desperdiciando la jugada al centrar
m’imi; Mallom’qui, coru mmiásvoluntad que
y mejor juego que sus coatrineatifes
a
la pelota al interior. A continuación
mil 1(01(1() r’Ozaridl( (‘1 lmlmgtler’oy mio cori— acierto, poco lnzo de bueno.
los del Espafiol, por el imial partido
lic
este mismo jugador realiza (los bumeiias
siouo’n
lli(’,jol’uii’
(‘1
m’,t’o
a
pesai’
de
ha—
La lInce inedia
Inzo decididamente
Cho poi’ el equipo realista,
especialmen
jugadas, ‘que por la falta (lo conjunto,
1(01’ juigli(l(( milejc,r. y (‘1111 el (‘rapate a
un mal partido, Tanto l’eiaó como (‘al
te en la primera parte.
no tienen ningún resultado favoral>le
1111 501(1 1 ‘ira imia, ‘1 mal (‘11,
ceilo jugaron con excesiva lentitud y se
Es pues cosa iamiogal,le y asl han de
para su equipo.
vieron
sor’prendidde
mnmts
de
umma
vez
por
i’ecoOoeerlo cuantos presenciaron
el par
El ‘l’au’rmisa al mlca y a (‘Ontinuacrón
COMO T1AN JI’GADO
el enonngo, Además no secnmndmir-on el
tido, que el resultado obtenido no refle
este
último jugmidor es asimismo bien
ataque con la precisión debida. Trabal,
ja en modo alguno el desarrollo del mis
Uno y otro equil(o sólo lmamitenido
llorado, La delantera i’ojjt luciendo lina
a nuestro juicio, fué ayer una vez más
mo ni la calidad
de juego empleado
en
juego
ropoliendo umri slioot de Ber’
Inonuenitos ile juago brillante
‘a que la
el mejor,
por unos y otros. Tanto por el gran aú
trán. La delantera sahadellensq bien di
dureza
hm, sido lic nota caracteristica
Canmts y Sapm’issa defendieron bien;
mero de ataques a goal corno por la
l’igida
por
Teha II va imponiéndose,
lo
duraiubo la niayoi’ pmn’te del emicuenti’o,
sobre Dido el primero que efectué juga
grando un ligero dominio. t’n shoot de

doy.
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(III, 1111 (luIda, ¡((II’ II(iuil’lii riliomna iriq(e—
tnllsi(lii d ‘1lid’ ls’uii,,
Imlemicionmi,l((, efec—
11111 j(1101(I1is a ¡0(111(15 3’ l(eiigm’osas
(lite
ol ái’lcfl mo (‘asligll
lumulque mio en la cliii—
(bel
1111’(lellil’l’i l(iil’s (‘1 jurogo l(rmlc’ti—
(‘lIllo 11111’11(0 irruoiil,,tas
(‘u algunos
timo—
mmlerit((s (‘0 .dll (‘t’(’lii,(
511db), t’’,i’ ((tm’a_
lInO’,
(íes
(Id’ silo j(iglilloi’es atacuintos,
1(011011iiel’i(’r,]i
(‘1101 111(111el Izir’tido
en
ofl’ sido y enrique
les e1lstigim’ori algu—
111(51 il(’,jaloo de liitu i’se i(i ucl(os más,
El segundo lieriipo r,os Ofn’c’(’I,’, mulgu—
liii Vai’iO(’ i (‘(ti en lo pu’imilenos 1)0111dm11
os
nos es dab le madrid mii’ i-mnj Imego bni 1Iminit
o
(Id Espmt51(1(lite II tlml’( (‘liii gr’min iniipelu,
lo que les valió i 1 (‘lollato a (Odl) (le cnn—
pez:lr’ la segu ndmi Ial-te,
peto muj consi—
giriel’ori
nu:iuitermer sim lornimno y vemos
cómo
en la soguiii,m:c mliiiad de (‘stO fiero—
1(0, (‘1 Se lis vlm(’lve por sims fimel’Os 3’
mee mmdi sus
poli gu’osoe atmlqimes a lii
1(11011 a le Za Tulle,, ‘on la muisimiapoca
I’,,n’l1111,1 11111’en l’l IItl ilii’i’ ti i’nipo, Loo
lulan( 110 i’c’i’des 1 ¡(‘1(11 1(u acuosos
chi,mfs
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LA
ile un cabezazo de Gracia, el Martinene
incurro
en peilaity, que pasa inadver
tido por el árbitro,
Villar slioota y la defensa desvia la
pelota
a comer. Tirado éste vuelve a
suceder otro, que una vez tirado lo remata
Lakat os de cabeza y Sabater lo
para,
con bastante
dificultad.
El Tarrasa,
mejor cohesionado - que
sus adversarios,
domina la mayor par
te de tiempo,
Comer contra el Tarrasa, que o tie
ne consecuencia.
Cerner
contra el Martinene, tampoco
sin resultado,
Po un bonito pase fié Argemi, Gracia
remata
la pelota y Consigue el primer
goal do la tarde, sin que Pajiejá lo pue
da detener, a pesar de un arriesgado
plongeón.
Comer
contra el Martinenc,
sin rc
CUitado alguno.
Argeuit
logra el segundo goal, des
pués do cina bonita combinación entre
ti Gracia y laiser.
Y con el resultado de dosaceu’o,
fa
orab1e
al equipo visitante,
termina la
primei-a parte.
El Marlinenc, en esta parte, modifi
ca sus lineas a fin de conseguir más
provecho
en las jugadas. Besas pasa a
lis defensa, l3atet al puesto de medio
centro, Calvo de inedia ala y LIas’seras
al ex-tenor.
A poco de haber empezado el segun
do tiempo, so tira un Conner contra el
Martineae
que no obtiene ningún reCuitado.
Calvo simoota fuerte y Sabater, al des
pojar,
manda la pelota a conner, que
SO tira sin consecuencias
l’l dominio es ahora alterno, produ
ciéndose
buenas
jugadas
por ambos
equipos.
Llaeseras
shoota y Massaguer manda
la Pelota a Comer, que la lineo defen
siva se encarga tIc despejar.
Argemi,
frente al goal (le los locales,
pierdo una niagulfica ocasión de loarcan, al fallar sin balón frente niismo
tic la nieta que defiende Sabater.
Gracia
ataca la puerta
de Pallejá,
siendo i’eclmazado el halón por éste y
}ioig renata
la jugada,
obteniendo el
tercer goal.
Crnutia,
hace Una arrancada
hasta
la puerta de Massaguen, teniendo que
inundo r éste la Pelota a comer como
último
recul’so, Tirado éste, sigue el
mismo resultado,
I)e un pase (le Calvo, Rodríguez con
siguo el primen 1arto para los suyos.
Y, tras l(re es jugadas y con el re
sultado de tres a u no favorable al Pa—
craso, Se da por 1erlninado el Partido.
Los que más se haii distinguido
Cii
este pan! lijo, han Sido, Sabaté,
Rol g,
‘a ‘ia y 1ledi u pou’ el Pa1’u’asa y Ps ile—
jó, Urrutia, Vilar y Alfaro por el Mar
tinenc.
U. ALONSO.
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quietar
la mcta sabadellense,
lo que
de un fuerte slmocut logra el
sirve para que destaque lina labor ex- Gaudera,
segundo goal para los suyos. La unoa
celente de la pareja Cabedo-Monténé, en
inedia
sabadéllense,
con excepción
de
especial
de este último, que está acer
Tena, mlecae gu’andeineauu’, lo que salme
tadlshnó
en todas sus intervenciones.
aprovechar
el Gm’acia puma aceu(tuitin el
Ea un ataque sabadellense
se prodnce
cerco al marco enemigo, Con un donil
un cerner contra
el Gracia, que una
aio absoluto del equipo ro,io, tItase un
vez ejecu.ltado el oportuno saque de es
(‘orlser
COmltu’ael Sabadéil
el luulúiu rilequina
lo transforma
Tena 1 en goat
cia durante
unos niOmu’uutos fu-cute la
sin que Palau pueda hacer por el bajón
porterla
sabadellense
hasta
que Tena 1
por encontrarse
completamente
tale do.
fuerte. S’ans, que se encontraba
No Pasemi ni cinco minutos sin que el despeja
soo
un
poco
abites
de
la
limitad
del cam
Gracia
vea nuevamente
peffotsscla su
po, recoge el despeje tuvaazanduj mápt
puerta como consecuencia (le ea (tierte
clamuiente al mnaruio defentitujo por Palau,
Simoot ile t1ertrá,
Los álumuo- grlieiéri
quien viéndose indefenso juu)u’cOIullletd(
ses detaen notablemente
y él Sabadell
etéctúa sulla salida algo a du’atieuuijuo,IIcu
logia
que casi la totalidad
del itiegó
logrando
evitar que ,suu luou’lorla se i ea
se desarrolle en campó enemigo. I’alaø
perforada
por quinta vez. No obstammte
hace
una salida
-valentjslipa
te
un
la ‘diferencia
tan flotable cmi el Cecee
avance peligroso de Jiartrámi ‘ésda
de - aun tienen ánimos los. j mugusdores gu’us
una unagnlfica parada it un fuérte tiró
cienses
para
atacar
nuévamumeute la por
(le Sangtlesii. 1)euupclés de estas doá tx
tena enemiga, iografio
un cerner a sim
celentes jugadas del mcta grqc’iepse, la
favor
que
no
cia
resultailu),
Vento tanm
(lelaultCra (le éstos efectúa, una bueuú
bito
un
shoot
de
Orrlol,
mc’ da en el
ari’ancada
que terminan enviando ci ha
tennii mc cccii la vic
lún a isik. Otro ataque sabadellense
dii. palo y el emicumemitro
toria del Sabadell por
a 2.

ln

San Andrés

El Avenç tras un partido
reñido emp ata con el
Júpiter
Auunque poma el Juípitor en esto panti
(lo—-en (‘aso do pender-—mIo le despo—
seian del lugar de leadem’ no por eso l’nt
juguuclo icor su parte ccii milenos hnos
y euutus’iasmo que si se tm-atuise de un
encuentro
dcci su-o pat-a la clasificación,
si bien el i’esultadu) de cero a cerb no
fi i co nt ticho en su favor, máciutme cuando
el juego se dlosuuu’nolló siemnpm’eeum sim
m’tsiuupo,tb’il)ltlci(lO cii eliseo co’nem’s a fa-von dci Avcci por Cero qn comitra.
El AvOmit, a aulestro juicio, mereu’ió
gantun
el litmrtidO, pos’ lo mnenos por un tamtto a. sul ftuvot- : si no lq fné m’i’ilpese
ml ti lguinos (‘onuponeutes
ile Mi 1Inea de—

ltuuitema (hule iul Imum
llarse f menté a goal lo
(‘cItan tollo it pci’deu’ elui ib tu su preci.
idi tteiún y cmli cia i ndivi ulutul.
El Iutcm’ticlofumé ube vi’t’ulaileu’o campeo—
litI le (lesti u’i’olltmpdo ambos un juego fin—
u’o y I dci todo 1iumupi.o debi (lo a éllo,
l a ui mié tuly)) IItiC pitar liumtmem’osos
foulils,
a Igultios- de el los acm c’astigtsdos ceuio se
Itt c’t’eu’ittn.
No ‘u’tl.iliOS ti. (letlullar
ultu pom’ j tIgtl sbus luorqlie

-

i’l partido juga
l’lld’u’it(le (bus o
lm’e no luumbcuuuumolaole nollulule euutu-e
ellas, calce miueia’ioua n do pusm-mudas
con— seu’umti-i tis del “ituel a’’ lid As-cite—a los’
Pti lItemos- uttilOtios (le ,jhugo—--, 1euiiefldu)
qutu’ esuluuivtit’ tl(lemtut’us’,
otitis 1antas en— ‘tu duis 1111 ujel to,lo mn’libes de Villas.
El peso uli’l un cli do filé lles-mu
do
Itt llutelu muieuhiadel Aveiuc. quue juugó mI’ -i
itt 11,1
lilenieumIt’ ttuiulo eum(l uuiutulsue (‘osar
en la defi’umstt,
Lut dela litera
bel .1111
uitci’ desuuu’rolIl.
liii
j uuego de u’cunilui
taucióti miuayer quo sul
(‘cciii ni mio dcii tic’tunduu en clltu (lii y el cu’mt
ti-o Vi lltt s
110 olcstm(mite Pu defensa
tu t m’tuu’itulu’s oleslutmmal ó Itt lntsydom.’
1cmmle
(le jutgtutltts,
Los euliuluocu l’utei’lcn:
Ju’i1uitu’t’
[Ictus
—
(liii,
i [;ul’tln —
1 ‘et’iu’h, ( ‘uulliu’u’u,tutoril ol lIs — liii, 1’)]
ayo—
itu’u. Vi ‘ítuio, 1-Pi
utttumuuti
u’lli y Veuitimi’tu.
Aveuuu : (toitzuuluu —— Sudé, Sel ltou’&bit) ti It, Tuumut
tis, 1‘tuscultl1 — tu{tu
lem’tu,ibm—
iltts, (‘infles, _, ruecas y (‘tuhu’c’u’ti.
i4ou,ii l1I,LAS,

En

-

Snb8dell

-

-

Bed8lona

El’Badalona
Por/-Bou por

vence al
uno a ceró

A iet’ y del liii 1lene i’clucustuntc, tui vn
(‘l’o’c’t,ucsluc Ptlt’llilu ile (‘tlllupeeuitulp_ (lun’
(O ‘t’t’d’suoncllmtit
it u’u’du’t’ode itt scpumnuluu_-

En su campo el Centre de
Sporis oblíene una fácil víc
torja sobre el Gracía
por 5 a 2
1 nlu illi l(leuiieuite, y si U que Si gnifi que
(‘sto i’esta 1’ intuit 05 a la Victoria Ol(te
ni (la Por el Sabii sIeli, en huemat lid ob—
teimida, lo rCsuiltados obtenidos i or los
salladelleiises
en ambos tienipos 110 re
flejan
eXtIetameuute (1 desarmo] lo de los
Inismos, Bien, muy luen, actuaron en el
Primen tiempo. A poyado muy acería (la
mente el quinteto atacante rs(r su linea
media, que a su vez tui yo un buen apoyo
en la defensa, imprimieron al juego una
gran nio ilidad y la presión frente la
beta. graciense
fuié muy pronunciada.
La ex-relente actuación do Palau evitó
que los sabadellense5 no vieran en este
tiempo aumentado su score, I’ero en la
segunda
parte la actuación sabadellen
se fué bastante inferior a la practicamIo por el equipo mojo, viéndose domina
(los la mayos’ parte dei segundo tiempo
y no obstante esto el número (lo goals
sabadellense
fué más crecido que en la
primera
parte. Repetimos que no quereinos
con esto desvirtuar
la victoria
del Sabadell, solsunente henmos querido
hacer
resalí ar que éstos aumentaron
más su seare Siendo dominados que no
nctuando
(le doinhiadores
(‘oumenzú el Partido correspondiendo
la salida al equipo propietario del cam
PO. l’ractlcase un juego bastante movi
do y alterno. El ala izquierda gracion
oc pronto
destácase
practicando
uia
buena au’u’ancada, La lIneo media saba
dellense vii actuando con crecido acier
to a-medida
que avanza el partido, so
bresalienclo
en ella Lluiá.
El ala (os’
muda por i’aston y Bertmáii inician un
buen avance
iue es bien coitado por
la (leíensa roja. aI’lau tiene que entrar
bonita
c’Omnhluacióii llega hasta le (le—
l’Onsa contraria,
pcu’o Montanó se en— (alga (le desbau’atau- sus planes. Aun—
(lite eolito ya liemos dicho la inieiati Vil
del juego es llevada en su niayorla
de veces Pos’ los propietarios
ile! camano, no por esto - dejaú los ‘rojos de iii-

Sabadell
Prima III, Cabedo, Monto
né, Desvc’ns, Llumá, Tena
E, Puustor,
Bertráms, Tenna II, Sangüesa y Sons.
I’ASAOAm(.

ulelttl,

5

b;it u’l 1 u’tttm-tti’suude la pl’iluseu-a 15151»
(‘1 juti-’go u’e,utlt,’u umtutmmi’ido(‘1) <‘xlud’— .111 lttd’ d’lt ulla tmuiltilulimuuosSe)’ jil—
tItulas mau’fcitllt’tu,s
1’ Pru’cistdt, juon ltm des—
‘‘tui uc,situ
uit’ tuuutluu’seultuiplut, desj uemuli—
(‘lo liuluu loo’ tuuuibtts P11l’td’-O iltihit Ifi cito
Outu’iuuiuei-t du’ uttam’cuu’lis uluie iuo luumdie
ml cotuseguiit’ por
lti i )uclec’lsi (tu en ql
‘slio,ot y lut lupiti Itt ibu’slim’u’uullluultscii las j ttt’iltltu-i,
itu l’l’lmfld’t’ttbit t’tc’ lu’u’luuii-ut’o,
sili lluuiiU
iii uuguuuuocli’ amutluos hisumuluco Ilulldicm’a juo
tu’,

luto),

Lalututos, s-u’itmtul
ando

MA liTTNEXÇ—TAJtll,sA
de c’ttbeza uit ct’ntu’o solum’e el gotul del T,t ‘u-tuso
¡“el.

ocasión a otra feliz iaterven(-iún de I’a
lau, terminando
el pu’iunen (1(1111)0 (‘Oil
un resallado
de 2 a (1 a favor del Su
badell.
Llevábamos
dos minutos escinCos sic
juego- de la segunda pal-te rimando Te
no II en una a mnmtncada fulminante
lo
gm’a el tercer goal pal-a 5U equupo. Ante
el cariz tan desagradable que va toman
do el partido, para el Gracia, sus (‘orn
ponentes hacen esfuerzos vendaderainen
te notables iniciando un fucile ataque,
en el que sobne,sale el ala formada por
Omniols-Gaudeu’a. El Sabadell va deca
yendo notablemente.
1‘ronto tieiue que
entrar
Téna III en acción al repeler
lun tiro de Onu-iol, que muéstrase en extremo peligroso, debido en gran parte
mu verse frecuentemente
desmarcado
por
T)esvens. La pu’esión gu-aciense couitinúa
alnenmsoadora (meato la nieta defendida
por el menor de la diaastia
de lo Teiias, hasta
que Sastm’e recogiendo
un
])tise de Ou’u’iols logra el lurimner gea! pa
ra los suyos. Los sahadellenses
sacuden
la apatla
que les dominaba,
lles-amido
por unos momentos el juego nl campo
enemnigo. Bertrán
cogea algo y su 1-endiiuiento
imoos el neces’au’io parmu que el
ataque sea eficaz, Un slmoot sic Torta Ji
es bicis pas-ado. Moiittiié (‘ortus un muyan—
co emmemmuigo
llevando
el balón lutista
más de imu ismitau de limedio Caimipo ce
diéndolo a I’as’ton, quien comnieimdo biemu
lid llaca manda uumm
buieim(‘entm’o que Sa um
gilesa li eonvieu’te en gon 1.
Nuevuiuiuemute vuelven los rojos a la
caiga y el juego se desarrolla conmpletms
mente
(reate
al - nmarco sabadellense.

i(ol(tilcdt.

iliolot

ll’tmmuulutelit—
itt

llioltI

u’uutlti’ttu—io,

-

Del Sabadell
en el pI’iumtei’1li’uuspo lo
itt
su’guuiuiltulutiu’lu’de (“(1e (‘ulduueultu’o
do el equipo tuvo una l)mm,uu,uut-tutau’lóui ftmé 1oil o lo c’ontu’a li uu dci luu’iniel’ tlc’ni
eh la lime sobresalió Monu,tuucu, lite to
lude litusitu el boumitloc
mutellot lsuthid’u’a Siclo’ —, - ——
da la ta ude fumélino de los mejo es luon u
cii ru-mt’ ulite tuca halhillutuitios
101 ou’e—
bres
‘u el ca lapo, y Li uurms,’u,
E ti itt su’
uc’ttu-iti- ile udros- ulos (‘utuipos ulule luis quie
guncla parte, Temia 1 y Susngüess tu.meroum mtttius cts toci, lumlfes ha bIt)ni ucs c’u’nssm
tasio,
los que con Montané me,(r art ilación
A ttilius
cc-iutenulieu-tl c’s,
deseosos
cIa
tuvieron
los demnás siecavom’uuttluti,, itt mu!
e,
u’iouuoegum
ir la vi ci ni-ii, cies-tui’rolla u-oms ti mi
El Gra c’la jugó con mu, It ls OtO (‘11111- jslegdl olttu’ou, 5111 l’lqutubtul’ tOs las etuu—ga
siasmno. 1)espuiés (le luis (le’- nuo Es del
u’ ‘/,lttiu’ucti lltts- (lite (‘ccmtsttiuuleutmente te— pm’imer tiellupu) fiera yc’ron tun u rut ‘nt e,
itltlii (pi)’ su’t’ ctustigtud:is
Pci’ el ámbitu-o,
pero en e lseguumulcitiempo y utu ulusitIu— d’l luid’ si’ tuiostru’i uitti y mt lutsu’eial y supo
te el gu,tmlohteuiiclo de smmu
lítodu ttuumlumi— mt sil vto’ Itis l’tiItas umtio Icus j tugadou’es c—
luminuuuutepor e! Sabaclel i, it u solo iuuu le— itt cli eruun,
(‘uri’eu’on sus ámmimtios
simio tillEs 10(10 lo
btu tmuial aquid’ efu’ctntsubo por el equui
(‘ouuti’ari,, con un cittusiastti,t
y ttili,,t’
1)0 l,c,’tul, u-l ileí,’mtsa del euluulco fuum’uuite
propio digno de toda loa, 1 grtn’on u’u
mu luat’tt una
peluutts (‘tun liso maliusos, por
Ilmo ya hemuios di dio llu’s-usu lii uuius-orla
de las veces la iiiiciati u-a ulu’l , uueuu y
J(s’eci stsmuente mm.l
uscelltumum
do uIuuu,tiuio upte
en mulgumnosillstulmmtes ejem’ci(‘rout ulehi(use
(lime sus (‘Oltt’ttb’loS logro rtuui ttuumutetttutu’
Ls ciifem’enuta de guuals ulumu’
les seuiu’ut
ban.N o olusi tinte los cmiii ti ti, [‘tul tui
tuuvo mommus’ntos,espes’iahtt ‘tít e cii bus
150
ú iti limos del pm’imes’ tiempuu, ve rdii du’ntu—
jnc’mute felices. Luis tres o (-11111 tuu Itt liu
das casi si unuiitánetis ulule mu 1izó su tu
pusra uucu’editutm’ un pos-!em u, le 1 mii u)
(lu’l equipo los iitejores (lt’ul tuis y Gtutu

BICICLETAS.
DESDE

RRICO

(lela.

La mictuai’iu’cndci ísm’luitriua’iion 1 ‘as
tllluu, aulu adolec’iemmuluu
(le lituitt u-ui, cspc’
(‘ilsluulente en los oit—sicies, it ir iiutptur—
C’lit 1.
1 ,ujs cq tmi1uosse OliliOtll’oit
Gi’tuciui, 1’ Ittui Saumzts, , puto! i,

1 tt,yuul, Sales, Cot’tc’s, Lapetu,t,
Smustre, Os’s’iols y (Jaudera.

PESETAS

-

tu
itt Imututum,
(‘ti
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itt

EVA
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categorta—
Pompéymm coafta Bqteclona

Gats. el Pomeya;
SaIa-Masip
a- Fonrodona—Steva,
por
5-7, 6 0, 6-2, 6-2.
Srta.
M. .,l’utg-.Sala a Srta. Luna
Fonro,lona,
pom 3-6, 6-d 6-3.
II. Sala a López Sert, por 5-7, 6-4,
75, 6-2.
Srtas.
I’nig-ltibalta
a Srtas. Luna
Ventura, . por 8.6, 4-6, 6 3.
(‘albó a Estrada,
por 6 3, 6-3, 6-1.
Sala
a A. 1”onrodoaa, por 6—3,
6- 1, 1 6, 6-0.
lmsin
a López Sert, por 6-3, 4-6,
1 .1. 68.
‘1. Sala-itasip
a Rnvjra-Estrada,
por
ti 8. 6 4 6—3.
tiñell-Est-aynla
a Wal lace-Sentmenat,
ISP
3-tI, 6-1, (1-2, 3 6, 6-3.
Srta. Puig a Srta. Ventura, por 6-4,
62.
Gana el Barcelona.
1’. IVallace a (2. (‘amapmany, por 6-2,
6 4, 6-4.
Sm’ta. it. Luna a Srta. llibalta,
por
1-6. 6 1, 6-3.
Vencedor : l’nmpeya, con 12 puntos
por 6 el Barcelona.
-

J•a

cefcgonle—
(2.

SAmSA5JELL—GEACIA

Palau, el guardameta grac’iense, despejando una situación comprometida.
3o

Uesper
Pat. Claret.

q$’ el árbitro la castiga con penal.

Aljallar
este castigo hnbo una aca
,Lora4s discusión entre los jugadQres,, el
-“jlllcd
y el árbitro, hasta que el çasti

W fué cumplido, encargándo3.j tasaaet
ede tiSrlo y consiguiendo elsmde’ie
victoria, sin que Castro hlciermtel me
nor gesto para parar la pelota.
Desde este momento, el juego se des
-.-poll
con más rudeza con el afán de
- iiol%séáuir el empate, lo que nfr’-p-tiéltbn
lograr por la tenaz defensa que para
impedirlo hicieron los del Badalona.
Terminé el partido con una nota có
mica, hasta ahora aún desconocida en
%los anales del fútbol. Incluso los mis
,*nio
Jlsgadores de un equipo, tuvieron
que ser separados.
OaLuÍ.

:
AYER EN SEI’ILLA

ELflJLWnJ---

D.

0.

1. centre

Taró

Ji’! ma/ch Queen’s Club de
Londres con/ra el Real Bar
celona L-1. Club
t//4,

Los Campeonatos de Cataluña por equipos

Una magnífica actuación del Pompeya
1en primera y segunda
categoría
-

Continuaron
los partidos
de estos
campeonatos
con todo el entusiasmo,
lo
grando el Pompeya una victoria
dcli
nitita
sobre sus adversarios
en las dos
categorlas.
Los equipos de este club, con
gran disciplina, luin dado un rendirnien
to superior a cuanto se esperaba y han
demostrado
que quieren continuar sien
do los ckmpeones de Cataluña.
En la segunda categorla un enojoso.
hicidento
nmotivó el abandono
del Tu
ró y ello fué más de lamentar por pre
seutarse
el resultado
de los partidos
sumamente
inciertos.
ile aqul ci caso. El C. A. II. (‘. 1.
al no comparecer la señorita 31. L. Fe
rrer a la hora señalada, pide el w. o.
al señor Juez, árbitro quien viendo lo
justo ile la pci ición, lo concede es muy
justa
y razonable la pet b-ión dci C. A.
D. (2. 1., pero es una mnammeramuy po
co deportiva
de ganar un campeonato
y mnucho más habiendo avisado la se
ñorita
M. L. Ferrer que legarla
algo
tarde
y que las pi s tas señaladas
para
el campeonato estaban ocupadas.
1-os resultados
son los sigoim’lmtcs
Sa

El equiponc Budapesi
y la selecciónseviHana.
..:s:ernpai@n
a cero1
Ante un gentío numeroso y en
‘‘tSifasta Jugose este match en el
sjucninguno de los contendientes
Í6ØÓ marcar goal.

A.

Gana el (2. A. D. 0. 1.
.7. Fábregnes a .7. Mir, por 4-6, 6-2,
6-2, 68, 6-2.
E. Fita a F. Itodon, por 3-6, 2-2,
abandonado.
E. Fábi’egues
a
F. Llovcras,
por
abandono.
Los restantes partidos no se jugaron
por abandono del equipo del Puré, co
rrespondiendo,
por tanto, la victoria al
C. A. D. C. 1., por 9 puutos contra 4,
abandonado.

1.

Srta.
Marés a Sra. Baronesa
de Se
gusñ por w. o.
Gana el Tum’ó.
L. Flaquer-.T. Andreu a Morales-Ta
rruella,
por 1-6, 6-1, 9-7, 0-6, 6-2.
En resumen:
l’onmpeya tiene actual
mente’ 12 puntos a su favor contra
3 del Turó por tanto, los partidos que
falta jugar no pueden evitar la victo
ria del l’ompeya, que tendrá que dispu
tar el Campeonato con el Barcelona en
próximos partidos.

Avanzan rápidamente lns trabajos
de instalación de vallas - palcos en
la pista central del Barcelona, que
se construyen de manera definitiva,
e-Invirtiendo la pista en una de las
mejores
de Barcelona.
Cada día tienen lugar los partidos
de selección y entrenamiento de los
jugadrnes
que deberán
representar
al Barcelona, viéndose con tal mq
tivo, muy animadas las pistas y
chalet del Club donde se toma el
té después de jugados los partidos,
oyendo los conciertos da radio-tele
fonía, merced a un magnífico apara
to regalo de varios socios al Club,
contribuyendo
a hacer más amenap
las veladas.

¡

ctmtef/orta—
--

Pompeya

coatma Verá

Gana el Pompeya.
.luanicó-Saprisa
a Suqué-tiarreras,
6-2,
6-2,

Concesionarios exclusivos para tspaña:

E

por

6-2.

Srtas.
Marés-Fabra
a Sin. Pons señora Baronesa ile Segus, por w. o.
it. Saprisa a A. Suqué, por 6-3, 6-4,
‘ E.
it2tofflom
o.
Morales aa C.E Ducasso,
.Flaquer, por
por w.6-3,

E.- y! J. PUJOLXICOY
CLrls4 103- Teléfono 371 - DARCELON
________________________

8C7anicó
a J. Andreu, por 6-O,
‘3-6,4-6, 6-3, 6-3.
1i’abra a Srta. M. L. Ferrer,

Un

excelente

U. 8. DE SANS—ESPAÑOL
ataque
del Español,
frente

mmlgoal de Pedret
Pat. Gespar Qtast.

1..

A

¡
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Copa Lossada II año
Ayer se corrió ¡a segunda

prueba

Ayer se corrió la segunda prueba de
esta regata organizada por el Real Club
Marltjmo
de Barcelona
tomando parte
en la misma numerosos yates, que cu
brieron
el recorrido de 3 millas en los
siguientes
tiempos
1.° “liigel”, patroneado
por su pro
pietario
D. Santiago
Amnat, llevando
de tripulante
a D. Francisco
Casa(le
just. Tiempo, 1 hora 15’ 46”.
2.°
“Grota5, de D. Arturo Mas, pa
trón él mismo, triputaute
A. Pérez, en
111. 17’ 16”.
3.
‘Anguila”, de D. Ricardo l’mlillie
rl, patrón él mismo, tripulante
Paquito
Millieri,
1 Ii. 20’ 17”.
4.” “Alcor”, patroneado
por su pro
pietario
D. Miguel Tossas, tripulante
A. Giné, en 1 11. 20’ 31”.
5.° “Marie Louise”, de D. M. Feroult,
patrón
Francisco Berdugo, en 1 h. 24’
46”.
6.° “Atzur”, patroneado
por su pio
pietario
D. Eduardo Feliu, tripulante
Srta. Herminia Feliu, en 1 h. 25’ 52”.
7o
“Charlot”,
patroneado por su pro
pietario
D. Antonio Marqués, 1 ir. 35’
48”.
La última prueba de la “Copa Lossa
da” se celebrará el dla 8 de febrero
próximo.
Pedret,

en una

salida

oportunlslma,

NATACIÓN
l

concurso interclub, por equipos
de site

Una brillan fe acfuacíón
de los ve/eranos
que sucumben anfe los

“1 óvenes” capí/aneado., por
irígo
En la piscina del Club de Natación
Barcelona
continué
celebrándose
ayer
el concurso inter-cluba
por equipos de
7 nadadores,
contendiendo
los equipos
capitaneados
por los seflores Trigo y
Ludwig formados de este modo:
Equipo Trigo: Palou, Borrás, Bretos,
Trigo (L), Fontanet, Ferrón, Ramón.
Equipo
Ludwig:
Gassol, F. Gibert,
Ludwig,
Picorneil,
Granicher,
Cuadra
da, Lloberas.
He aqul los resultados de las diferen
tes pruebas Celebradas

—

espaflo-lista
-

100 metros ilbre.—1.° Palou, 1’ 25”.
2.° Ferrón, 1’ 26”.
100 metrlr8 ovar símple.—1.°
Cuadra
da. 1’ 30”.
2.° Borrás, 1’ 31”.
100 metros braza de pecho.—1.o Fon
tanet,
1’ 44”.
2.° Picornell, 1’ 54”.
100 metros de espakia.—1.°
Gassol,
1’ 42”.
2.° Bretos, 1’ 53”
200 metros libre.—1.o rrán,
3’ 15”.
2.” Palou, 3’ 32”.
400 metros iibre—1.°
Borrás, 7’ 19”.
2.° Caudrada, 7’ 41”.
350 metros relevos (7 X 50).—1.°
Equipo
TrIgo, 4’ 40”.
2.° Equipo LudwIg, 5’ 7”.
En el partido de water polo queda
ron empatados ambos equipos a 3 goals.
La actuación
del equipo de Ludwig
formado
por veteranos
nadadores
del
club es digna de mencionarse
sobre to
do en el water polo.
El equipo de Trigo venció por 24 pun
tos contra 17 que obtuvo el equipo de
Ludwig.
Todas
las pruebas fueron presencia
das por numeroso público que siguió
con interés el desarrollo
de las mis
mas.

MARTINENÇ_TARRASA
Un balón disputado en el centro

(1. 8. DE SANS—ESPAÑ0L
bloca un tiro de la delantera

del terreno
Pat.

oiane&

-

y esqulva

una

entrada
de Col.L
Fot.
Gaspar Claret-.

HACOMENZADO LA II VUELTA

El R. C D. Español vence al CA. DL
por 21 puntosa 5y continúa a la
cabeza de la clasificación general j
El San Andrés vence al F. C.
ltná
por 9 punfo a j
el San Boy se adjudíc6 los puflg5JJor ref ira da del £ans
.

En el campo del Cadci y a las órde
nes dei setíor Vilar, se alinearon
los
equipos en la siguiente forma:
Espafiol:
Farré, Lavilla, Sabrás, Da
crós, Nogueras II, Pascual, Codina, Pé
rez, Leuchs, Nogueras II, I’asarisas, Rl
,vóli, Góngora, Puig, Malagrida.
Cadci:
Mas, Seré, Andreu, Aguilar,
López, Car’iela, Queralt, Viiches, Cirre
ras, Miquel, Ciuranda,
Peris, Axis, Pa
i’és TI, Godó.
Sale el Cadci, y a los pocos minu
tos López marca un ensayo cerca de
la “touche” que Canela falla la trans
formación,
poco después Ducrós obtie
re el empate de una buena salida de
relé. Ducrós logra el desempate apro
r-eclmando una confusión riel Cadci, am
bas traqeformaciones
en mala situación
son falladas por Pascual. Una marca de
Secó, que falle Canela la transforma
ción, pone al Español en apurada
si
tuación,
hasta que Sabrás marca el úl
timo
ensayo (le la primera parte.
En el seguirdo tiempo un nuci o en
sayo de Durrós
anima al Español, que
se asegura
la victoria,
mriarcando Sa
brás, Lavilla y Ducrós otros tres ensa
yos, cuyas transfornrrrrjormcs a pesar de
ser en buena-posición
falla Pascual, terminando
el partido, que ha sido (luro,
a la vez que exceleflte, con el resulta
(lo de 21 a 6 favor miel Español.
Se distinguieron
Duerós y Sabrás por
el Español y Ciuraneta
y Mas por el
Crvlci.
El árbitro,
acertado
en muchos fa
lles.
En San Andrés, y arbitrando
el seflor Aleu, se presentan los equipos como
sigue:
Sant Andreu:
Codina, Luclieti, Juá
rez, Sadurnl, Roura, Blanquet,
Arroyo,
Andrade
II, Terez, Antic, Nelo, Riia,
Marsinyac,
Soler y Jfiboldi.
F. C. Barcelona:
Estapé, Duffó, Vi
lallonga,
Blasco, Alxemeno 1, Arzuaga,
Isart, Alxenieno II, Rosini, Bori, Alba.

late lYAlbalate
II, Fontanella,
lilz, VI
dal.
Durante
el primer
tiempo sólo el
Barceftoia
obtiene una marca, obra de
Arzuaga, que transforma
Estapé.
la
segunda
parte Blanquet
logra el pr!
mer ensayo por ci San Andrérq-.fa
ile Riba la transformación;
luegq Riba,
en golpe franco, obtiene tres puntos
más, que animan al San Andrés para
asegurarse
la victoria
con otro ensayo
de Bln,uet,
que también fail
transformación,
y con el Cese
9 puntos contra
5 a favor del San
Andreu,
termina el partido.
l’or la mañana, y en el campo del
(‘mlii, jugaron
(mu partido amistoso el
Sans .y el Júpiter, venciendo el pinre
ro por 8 puntos a 3.
(iniponIanm los equipos :
I’om la U. E. (le Srtus : Crup’, Miró,
Cortés,
Sostres, Turné, l’eus, Sáiiehe,
Giró, Oliveliri, higas,
Lloret, Fuster,
Morgan, Vilanova y Grillofré.
Por el Júpiter:
Salvador, rrrdá, Mon
greil
Puig, Fábregas,
Rafael, Villalon
gru, Erlxeda, Marca, Alvarrudo, Buxe
(la It; ‘Mombrú, ltaiclm, Casaponsa
Freins,
Drnt
la primera
parte, (mrmbos
bandos lefiéndense
y atacan ala lograr
mnirca algunri. En el segund,, tiempo
gamma ventaja el Sans con un eBMyo Oc
Bigas, crmya transformación
falle
Cor
tés. l’uig del Púpiter,
logra el enipata
que Cnella falla la transformación,
y
fintrlmente
Micó, interceptando
un pa
se, quo pereda
una marca inevitable
para
el Júpiter,
marca el ensayr) que
dri la victoria al Sans, que es transfor
orado por Cortés, y con 8 puntos a 3
favor 4141 Saris termina este eflcuentr
en el que a falta de técnica habla vo
luntad,
Arbitraron
Villalonga y Vilar a
dias,
y benévolos como el partido re
quena.

-
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LA

JORNADA

DEORT1VA

HOCKEY
l

LUBRICANTES

Campeon,Io de Coiaiuñ

*

El Barcelona veuce a los
campeones de España,
por dos goals a cero
El Glmnásiico se cdjtzdfc los
por iacompdrencla del 1err.ss.
Qira vez se prçsenf4 incierio el
princrpuesjo
•

•
•

-

LO
EQUIPOS
Pasaban unos ,miuutoa de las once,
cuando pisaron el campo los jugadores
de uno y otro bando.
El terreno de la Granja Experime
tal estaba concurridlsiino.
Entre
meroso público abundaban
bellas eÍlo
ras y setioritas.
A ‘las órdenes de Sarró, se alineaR
los equipos del siguiente
modo:
Bal’celona:
Castillo, Pons (E.), Pons
(.1.), Capella, (‘asas, Tusquets, Junque
ras,
Vaehier,
Bruli, Martines
y Ven
tura.
Polo: Isarnat (L.), Argerni, González,
Lobo, Belh’er, Yaeger, Jtierola, Isamat
(E.), Ramoneda, Herberg y Par.
COMIENZA
EL ENCUENTRO
Puesta en juego la pelota, se apode
ran (le ella los delanteros - azul-grana,
llegando en bonita combinación al área
contraria,
despejando
los defensas polistas.
Reaccionan los blancos, obligando a
los backs barcelonistas
a entrar en jue
go, haciéndolo éstos (le manera esplén
dida.
El partido es llevado a gran tren.
Los avances de una y otra llnea de
ataque,
se suceden, resaltando
los que
perSonalmente
inicia Junqueras.
En ml ataque del Polo, Castillo salva
un goal que parecla ya seguro.

•
•
•
-

EL PRIMEE

COAL DEL BAlCELONA

Junqueras
escapa solo y a la altura
del área contraria centra la pelota. Va
ch’rer la degvla con el stick y Brull, de
un tiro formidable,
la introduce
eh la
puerta
del l’olo.
El encuentro se reanuda
a un tren
más rápido, si enlee.
El Polo reacciona, pero sus avances,
(lebllitadoé
por bu medios del Barre
bona, mugren en la linos de defensas
azul gro no, quO, juega, superiormente.
(‘apella
y Tusquets,
que lineen un
gran partido; “ayudados
por los herma
nos Pons, i’nos
despejes son fuertes y
segu ros, sacuden el dominio polista y
entregan
buenas pelotas a sus (lelan

COMENTARIOS

Una belleza distintiva caracteriza cada
una de las partes componentes de
sus coches modelo 192$
Rl radiador alio, niquelado, la recia
cubíerta del motor y los anchos guar
daba rros, hacen un bellísimo contraste
con las elegantes líneas de la carro ce
ría y el aspecto de robus fez de los
legítimos neumátícos “Balloon”

POTJ.NC1A,
LUJO;
COMODIDAD y RESISTEN(.JA’
para la presentación de un ¿nzfomóv!
que pueda rennit

EL MÁXIMODE PERFECCIONES
POR EL MÍNIMO PRECIO
REPRESENTACIONGENERALPARA ESPAÑA:

ST[VENftN,RONA6OSA
y Cía.

F VcllsVidal

Valencia,

2,

1.
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B*llCELON

SALON SIUDEB.AKER:

PONS

—

PaseodeGracfa,4

Medias seda sin lara .1,50
Medias seda natural 3,, —
Medías hilo CX1r8 ‘ —

caleejines
ihlo canalé/ a
Calceijuessedatanlasía
4
Calcetines
sedachaspeados
pIg,
Catce,iaes.sedaliu&..extra par
IIIiII

Canhlsas,Pra,.Popelín,
2 cuel1cs 1 ar de puhos -

12 pIas.t

Balines, fi2-tei 1448 )l
BARCELØN)L

idos, Plolos
cc eso rl øç

Sporls

Pidale Calúlo*o
En el Club Va.wonja

Ayer comenzó el concur
so para las copas Cfudad,
BaleÉ, Escudero y Bosch
En
la cancha
del Frontón
Palace
CIII IICZOron a j ucd-se
ayer
los pa I’tidOll
lii ro
(l concurso oiga nizado por dicha
clii 1(111(1
y P105 el dual hall ofrecido va—
111(5 11(11111)1
lIC (Opile 105 seilores
I)..Tos’é
(‘1 imdaul, II.
lo lli.l(’I Ea let. 1). I3iriquio
Escudero
y 1). Francisco
lloscli.
Se uy’lebrason
dos pali idos 1(0.111tando
nichos Ifllly 1ntcre’a lItes y {‘oalpeti (los.
Fin el pri locro los azules
Escudero y
Solci’
ven’i Clon
los rojos
1‘IIcera y
Diego,
quedando
óetos
en
31 tantos
(‘(Iii III lo los •Zojos
Illarcal’on
el 40.
Cciii endieron ,,.n el scguaulut pItI’ti(bo
los señores
Ba*$. y ltigau
rojos
contrá
los azule,,
señores Jila hl lo Do y Ola—
lllenúi.
lii (bi’io 1ciii jugó ‘on gran (‘0(11It a,
especialmente
Ib, (1111 jugó unucho
‘ ‘ellcieron
los azules P01’ Ml a 32,
1 ‘reselució los portillos
un púbtieo inliy
ulllrneroso
que siguió con gran
interés
el desarrollo de ambos
nando a los jugadores.

6raaules descuentos en
medias y caicefines

DE COLORES

A. SANROMA

al idear y construir sus nuevos mo de
los ha tenido especial cuidado. de
agrupar las condiciones de

C A M 1 5 E R 1 A.

SURJDAS

Por petición del Tarrasa,
se habla
Señalado el encuentro entre su primer
equipo y el del Gimnástico de Tarrago
na, a las diez y en el campo del Polo.
oI’r no haber comparecido
los ega
renses,
el árbitro adjudicó los puntos
l
Cuimnástico.

S TUDEBA KER

Poco a p’o
el dominio va nivelán
doce, para llegar a ser (Id Barcelona
en los ú II irnos minutos (le la primera
parto.

PUERTA DEL ANGEL. 2

El partido ha sido llevado, todo él,
gran tren.
Del Barcelona han jugado toods bien
y con gran entusiasmo,
distinguiéndose
Capella
y los dos Pons.
Del Polo, los mejores, Lobo, Isamat
(L.). P*lIver y Argeml.
Sarró
y Rovira han hecho un buen
arbitraje.
El público, correctlsimo.
a

tei’os.
•

FINALES

EL SEGUNDO TIEMPO
Iniciado
el juego, el rol,,, que pare
ce haber reaccionado,
avanza
rápida
mente,
despejando
bien los defe1sas
azul-grana,
que actúan con gran sere
nidad y colocación.
El (loiniflio i)oli.Sta es intenso y en
uno de sus avencee, la pelota pasa ro
zando la puerta del BarceloHa, abando
nada
momentáneamente
por una falsa
salida de Castillo.
La llaca inedia azul-grana,
en la que
Casas juega mejor que en el primer
tiempo,
se impone finalmente,
y nivola
el dominio.
El ataque barcelonista
hace rápidos
avances, que llegan a los dominios de
Isamat,
provocando
situaclone
de pe
ligro para la puerta del oPio.
EL SEGUNDO OOAL AZUL-ORNA
Hay tres avances del Barcebon
que
comprometen
seriamente
la pne’ta po
lista.

,Se tiran dos corners contra el Polo,
sin resultado.
En brillante
combinaCión, los delan
teros
azul-graaa
llegan al área polista.
Martinez
dirige uit soberbio tiro a goal.
La pelota da en el larguero rebotando
frente a la puerta. Isamnat despeja f lo
jo, y Bruil introduce
nuevamente
la
bola.
A partir de este momento, los blan
col parecen haberse desmoralizado,
em
pleando
con frecuencia
el juego vio
leáto.
El Barcelona
juega con grandes áni
reos y las incursiones
de sus delante
ros se hacen cada’ vez más peligrosas.
Poco a poco so acentúa
el dominio
azul-grana.
Ea los últimos diez minutos, el Bar
celona “embotella” materialmente
a los
campeones (le España.
Al finalizar
el encuentro,
el in blico
ovacion
largamente
a los jugadores.

partidos

ovacio

BOTLLL-AS
- FLROS
Magomadeausurh,’.

C.AIP.AØ
ValencIa, 228
TeltI 1608, 6.
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