.

cdon,

DEL MATH

r,

no sin de

24 de febrero ie i25

Precio:•

SABADELL -ESPAÑOL

ci que Zbaia

inic.u’

Que nos dicen
la rayas de la
mano?
En ótros tiempos se pretendía leer
en ellas el porvenir. En nuestros días,
mucho más ¿fue esas rayas, lo que
nos interesa y educe es la spavidád,

la blancura y la fragancia exquisitas
que el Jabcn Heno de Pravia comunica
á las manos que lo usan. Es el predi
lecto de toda persona de buen gusto.
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Es jabón puro, sin mezclas ni adultera- observará, al consumir la tercera, que
ciones de ningún género. Su inconfun- con el tiempo ha mejorado en dureza y
dible perfume se mantiene tan intenso al fragancia. El fallo del público es uná
final como al principio de la pastilla. nime en reconocer estas buenas cuali
Si compra Vd. una caja de tres pastillas dades.
1,50 ptas. pastilla.
Pídase en perfumerías y droguerías. Perfumería Gal.-Madrid.
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Aparece dos veces por 3emana: Lunes y Vie mes

Comentario global de los hechos
más trascendentes
Nacional por el motivo de celebrarse la Asamblea de la Real Conf e,
derución Española, ha sido la de
signación de la Federación regional
encargada de desempeñar
la presi
dencia de Za Confederación
duran
te los años EPLT y EPLC
...Tras larga deliberación, en la que
se adivinó la formación circunstan
cial de dos bloques regionales, el
voto de don Javier Peña, emitido
bajo el dictado de una conciencia
honradamente
deportiva, otorgó el
cargo a Castilla, contra la voluntad
de algunos delegados, entre ellos de
los catalanes, que pedían para si
dicha presidencia hasta el año 1928.
Castilla, que tiene en su haber de
portivo el hecho meritorio de ha
ber sido la iniciadora de este Cara,
peorrato Nacional de Cross, cuenta

en su seno elementos de valía su
ficiente para cumplir con los debe
res que la atribuye la designación
de que han sido objeto, y es de es
perar que así sabrán hacerlo en fa
vor del atletismo hispano.
hubiera
sido, por otra parte, una,
gran indelicadeza y una falta
de
compañerismo
el privarles
de un
cargo que reglamentariamente
les
pertenecía.
Párrafo aparte y muy notorio, lo
merece el P. C. Barcelona, cuyos at
letas realizaron ayer una gesta ad
mirable ganando, brillantemente,
los
campeonatos
de España, por clube,
en las clasificaciones
de tres y cin
co corredores.
Un hecho tan extraordinario
es
la primera vez que acontece en un
campeonato
de España de Cross.
Reciban por tal acto, los atletas
y los directivos del club azul-gra
na, nuestra felicitación
más sincera
y entusiasta.
IosÉ A. TRABAL.

Las viciarías de ihomos

y Joung Ciclone

E! pugílísmo catalán logra ¿flrmarse
en las cap! tales de españa y Francía
Los hechos más relevantes de la
semana pugilística catalana han si
do indiscutibleirienie
los triunfos al
cansados
fuera de Cataluña
por
nuestros representantes
Tomás Tlio
mas y Young (ijc]çmne que han ha’
liado fuera de casa la consagración
de los esfuerzos que tras una lucha
tenaz les elevaron a las primñras
filas de nuestro pugilismo profesio
nal.
Uníinimeniente,
a juzgar por las
reseñan que ha publicado la Prensa,
la afición fiadrileña
reconoce la su
perioridadde
Tomós Thomas sobre
su contrincante
Las Heras y su in
discutible derecho al título de cam
peón penhuJar
del peso mediano.
No meno unánime se ha manifes
tado la opinión madrileña acerca de
la positiva valía de nuetro
repre
sentante, de su bello y eficaz estilo
y de sus grandes conocimientos del

ti

.

12,

—

ring mucho mayores, desde luego,
que su adversario
k’l viernes.
Por 10 que respu ‘t a a Young Ci
done liemos de Ir maenta m. q
la
0PflÓfl (le la capital de Francia no
exteriorizará
con ma s pronunciados
rasgos la irreprocli 1 lu impresión
de bel lo boxeo que siqs (lar en 1)5
tres combal es en que tomn( parte en
la función de gala organizada por
el Sportinlu
(le Francia.
No (ludamos de iue si dicha exhi
bición hubiera ter ido un escenario
más democrático, el triunfo del jo
ven pugilista hubiera sido tan re
sonante como definitivo, pese al na
tural patriotismo
(le los franceses.
Y conste que si nos atrevenios a ha
cer dicha afirmación es porque po
seamos detalles fidedignos de la ac
tuación de nuestro representante
en
París quien, por otra parte, era por
su record uno de los boxeadores fa-

_________
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voritos para adjudicarse
el definiti
vo triunfo en el torneo.
Cicione admitido entre sesenta so
licitantes
para integrar el grupo de
diecisáis entre los cuales se disputó
el torneo, llegando a semifinalista
y habiendo sido eliminado por el ga
nador de la competición, no sin pro
testas de la concurrencia, se afirma
como uno de nuestros boxeadores so
bre los cuales podanios fundar las
más firmes esperanzas.
Una valoración
conjunto de los
dos hechos a que acabamos de reí e
rirnos
nos alienta a estimular
los
progresos que realiza constaní comen
te nuestro deporte del boxeo, Pro
gresos que se han de acentuar más
cada día y que nos perimiiten conce
bir las más halagüeñas
esperanzas
para
lo futuro.
No escapará seguramente
al lec
tor que las victorias de nuestros dos
representantes
son tanto más meri
torias cuanto uqe ellas han sido de
bidas a sus conocimientos
del No
ble arte, al empleo que han sabido
hacer de las normas que hacen de
un atleta un buen pugilista.
Es evidente cjue voctorias c1eáta
índole son las que más gloria pue
den proporcionar al deporte pugilis
tico catalán, ya que si hubiesen sido
obtenidas
por atletas extraordina
riamente
dotados por la naturaleza
y poseedores de esa cualidad cuyo
origen es hasta el presente descono
cidó que se llama “punch”, si bien
dirían mucho en favor de la tierra
que los ha visto nacer, nada pro
barían acerca del progreso actual de
nuestro pugilismo.
Conviene no obstante que no nos
hagamos exageradas ilusiones y que
reconozcamos
que tanto Thomas co
mo Ciclone no representan
actual
mente
más que dos “esperanzas”,
dos hombres que marchan por buen
camino, dos atletas en fin en - los
cuales
podemos depositar
nuestra
confianza con miras a un porvenir
clertísimo.
Nuestra
mayor fortuna sería que
lograran mantenerse largo tiempo a
la altura en que hoy se encuentran
y aunque sus progresos sean cons
tantes para que si alguno de nues
tras boxeadores ha de vencerles lo
daba no ya a la decadencia de los
referidos
sino a la Induscutible
su
perioridad
de quien los venza.
Creemos haber expresado con ello
nuestro
ferviente
deseo de que la
marcha
ascensional
de nuestro bo
xeo continúe cada vez más pujante
su camino, a la par qil.e nuestro
reconocimiento
para Thomas y Ci
done por sus brillantísimos
triun
fos.

a _________
________

semestre.
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DESPUÉS DEL CROSS 7.JIICIO7.JÁL

Parte importantísima
de esta re
unión anual de directiva, que lle
va aneja la celebración del• Cross

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN -POR TR1MESTJIZ;
Barcelona.
.
4,50 ‘Ii
Provincias
.
. .
&—
Extranjero,

_______________________________

La eelebraeión de an campeonato
nacional
de Cross Country tiene
siempre un doble valor ocasional:
e! permitirnos presenciar una lucha
atiótica hermosisinvr y el reunir en
provechosa deliberación, a los pro
hombres del atletismo hispano.
Del primer aspecto, de la lucha
bellísima que ayer se desarrofló so
bre el cásped de San Cugat, todo
puede quedar dicho en unas pocas
palabras. Tal como teníamos anun
ciado, Cataluña ganó fácil y brillan
temente en la clasificación por equi
pos y, en la individual,
Amador
Palma “sopló” el primer puesto a
Joaquín
Miquel, nuestro excelente
defender,
tras de un largo codo a
codo.
Miquel, Palau, oellmunt, Arbuli y
Gracia, los cinco excelentes mucha
chos integrantes del equipo catalán
que supo triunfar
brillantemente,
volvieron a rememorar la proeza de
aquellos dos equipos de Cataluña
que ganaron, en Madrid, los dos pri
meros campeonatos nacionales. Co
mo ya dijimos en ediociones ante
riores, los corredores catalanes se
han sabido preparar nra gistralmen
te y su victoria era ya cosa segura,
sin ofensa para nadie, antes de que
la carrera se disputara.
Se ha repetido esta vez, como en
el año anterior, el mismo fenóme
no que ocurrió en los dos primeros
campeonatos de Cross. Cataluña tie
ne hoy
un equipo
completísimo,
mientras
que las demás fe4eracio
nes, unas porque comienzan y otras
porque circunstancias
ccci elen tales
les privan de algunos hombres de
velor, carecen de elementos suficien
tes para luchar
contra los nues
tros, con posibilidades
de victoria.
Y si los directivos del atletismo ca
talán cuidan debidamente
de sus
atletas, aun deberán pasar dos cam
peonatos
nacionales, antes de que
el equipo catalón pueda ser seria
mente inquietado.
Deportivamente,
el triunfo rata
lán ha sido seilaladisimo y por dl
cabe felicitar de manera efusiva a
los cinco disciplinados
atletas que
han sabido conquistarlo y a la Pc
deración Cátalana de Atletismo que
ha cuidado de su designación.
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por cada uno de los dos boxeadores,
los managers y seguidos del os in
terfectos,
federativos,
jueces j un
representante de cada uno de los pe
iódicos
de la ciudad. Se calcula en
unas sesenta el número de perso
nas que en total presenciarán
la lu
cha.

odeEspañade!pesoligero

Se celebrará mañana, en privado, en e
local del Barcelona Boxing Club
Rs opinión muy generlízad
conservar

que llílarío Mriínez
su lítulo

El campeonato cTe la semana po
dríamos titular el que mafíana se ce
lebrará en privado por no haber si
do ofrecida bolsa alguna en el local
del Barcelona
Boxing Club de la
calle de la Paloma entre hilario
Martínez,
campeón, y Casimiro Za
ragoza, challenger.
El hecho de que Zaragoza sea con
siderado interior a su adversario y,
más que esto seguramente, sus poco
afortunadasa
ctuaciones ante el lila
drileflo Martínez y Barnils, han sido
la causa de que ningún organizadér
se haya atrevido exponer su dinero
ofreciendo una bolsa digna para que
el campeonato pudiera celebrarse en
público.
En realidad, Hilario Martínez sa
le perjudicado
de la escasa valía
con que generalmente
es apreciada
en la actualidad la clase de su cha
llenger y ello hace desear la exis
tencia de un artículo en la regla
mentación
de los campeonatos
que
permita anular la virtualidad
de un
reto cuando el concepto de la valía
pugilística
de quien lo lanzara dis
minuye durante el lapso de tiempo
que mediante la aceptación del reto
y la celebración del match, en tér
minos tales que quite todo interés
al encuentro.
Y conste que no nos mueve al es
cribir las líneas que preceden ani
madversión
alguna hacia Zaragoza,
en quien apreciamos am sinnúmero
de cualidades
que sólo unos pocos
poseen.
Nos movió únicamente
a escribir
las el deseo de que éste hubiese po
dido subir maflana al ring contan
do en su haber con una bonita se
lle de brillantes
actuaciones.
Por lo demás, estimamos que lo
que hizo Zaragoza ante sus dos ad
versarios
del Iris Parck no da ni
con mucho la medida de lo que es
capaz de hacer este boxeador que
constituye
siempre para todo hom
bre de su peso un adversario difícil
y si afladimos a esto lo que se nos
dice que va a presentarse ante Mar
tínez entrenadísimo
y con grandes
.nimos de quitarse la espina de sus
últimos fracasos, puede resultar que
los que estiman que el desenlace del
match
será una victoria fácil del
campeón puede que se equivoquen.
Hilario Martínez desdO que subie
ra al ring para boxear contra Bau
dry no ha vuelto a combatir. Sabe
mos, no obstante, que después del
match con Zaragoza, aparecerá
en
el ring del Palace ante un adversa
rio no designado todavía y que bien
pudiera ser uno de los hermanos Sir
Vain.
El lector recordará que Martínez
no hizo en manera alguna ante lTau
dry una bella exhibición;
el “leit

rnotiv” del comentario que entonces
publicamos
en LA JORNADA DE
PORTIVA era de que Hilario Mar
tínez, boxeador de gran clase dotado
de un “punch” terrible, progresa en
cuanto a ciencia con una lentitud
desesperante.
Dijimos también entonces que no
basta que un campeón (le boxeo ga
ne sus encuentros sino que es pre
ciso que sepa dar la sensación de
que ‘sabe” boxear...
Pero dejérnonos
de digresiones
que nos alejarían más de lo que nos
proponemos del tema inicial de esta
nota, y digamos en concreto que Iii
lario Martínez, iese a todos los dis
tingos, se nos aparece como el pro
vable vencedor del combate de ma
flana. Sus cualidades, su record, su
dominio, sino perfecto por lo me
nos suficiente ante un adversario
como Zaragoza, de la técnica del
juego, lo lresentan
ante
nuestra
conciencia
como el indiscutible
ga
nador.
La partida no está todavía jugada
y las incidencias
de la lucha son
múltiples
y variadísimas
y en ellas
tiene Zaragoza más de nu resquicio
para poder introducirse.
A nadie escapará,
no obstante,
que Zaragoza, vencedor o vencido,
tiene ante Martínez una brillante
oportunidad
para revindicar la clase
que todos le reconocieron y que hoy
es para muchos discutible.

LUBRICANTES

DEPORTIVA
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Pca gan Campeona!os...

El día seis Valls y Moran
díspu farán el título
El tiempo vuela. El Ola 7 según lie
mos oldo referir vence el plazo dentro
del cual Moran y Valls deben medir sus
fuerzas
para el campeonato (le España
del peso welter que posee el primero.
Dicho campeonato, según liemos podido
inquirir,
se celebrSrá
el dia 6 en pú
blico en el Frontón Palace. Su organi
zación según nuestro informador
está
mucho más adelantada
de lo que parece
y uno de estos dlas los mnanagers de
ambos boxeadores empezaran
una espe
de combate preliminar
cuyo objetivo
serJ el número de Founds que ha de te
ner el encuentro.
Mr. Bertys, el mana
ger de Jini Moran, ha tenido ya algu
nas... escaramuzas
con el I’residente (le
la Federación sobre el referido particu
lar. Es ile esperar que finalmente se ile
gari’t a un acuerdo y que el camupeonato
se celebre en doce rounds...
EL DIA 15 DE MAYO SERA DISPU
TADO EL CAMPEONATO DEL MUN
DO DEL PESO GALLO
El dia 15 del próximo mes de mayo,
es la fecha que ha sido designada pa
ra ser disputado el campeonato mundial
del peso gallo entre su actual detentor
Eddie Martin y Frankie
Cenare cam
peón de América del peso mosca.
El combate se celebrará en Filadelfia
y al aire libre.
I’ara este combate, Eddie Martin per
cibirá una bolsa de 30.000 dollars, sea
cnal fuere el resultado
del match.
Mientras
tanto el campeón americano
continúa
boxeando, habiendo obtenido el
pasado
martes
la victoria
sobre Kid
Wolf, un excelente peso mosca.
EL

*5*

El encuentro se celebi-ará, corno
liemos dicho, en privado en el local
del Barcelona Boxing Club de la
calle
del Tigre.
Podrán
asistir
al acto doce personas
designadas

PASADO
MIEIICOLES
EN
SALA WACRAM DE PARIS

LA

El pasado miércoles en la sala Wa
gram de Paris, tuvo lugar una excelen
te velada de boxeo en la que Kid Fran
i’is, venció a Fabregues después de diez
rounds
disputadistimos.
En la misma velada, Pegazzano
fué
declarado
vencedor del ex-campeón
de

Francio
Rayrnond
Porclier
y Pierre
Bosq que lambién se llevó la decisión
sobre George Christie.
FRANCIS CHARLES ASCIENDE A LA
CATEGORIA
DE LOS PESOS MEDIO
FUERTES Y, ENTRE OTROS, RETA A
GEflRGES
°‘ARPENTIER
Francis
Charles. el campeón (le Fran
cia del peso mediano que actualmente
pesa de 74 a 75 kilos, anuncia su ingre
so en la categoria de los pesos medio
fuertes.
De todos modos, Francis Charles no
abandonará
el titulo que posee ni la ca
tegorla
de los medianos,
puesto que
siempre puede hacei’ el limite de dicha
categoria,
pero,
igualmente,
boxeará
contra los púgiles pertenecientes
al pe
so inmediato superior, (le entre los (‘ua
les ceta a Donad, Cléinent, Sainson Koi’—
cci’,
J ack l3lomnfield y. sobre todo, a
(leorges Carpentier y Mic JEac Tigue.
En Francia, como en los demás paises
extranjeros,
un hoxea dor puede deten
ía’ doi o mií titules, mnient,’as éstos
sean
unu el ile su eategoria
y, los
otros,
(le ilesos SiiCi’l ii’es al suyo. No
es (le ex! rlifi si’, pues, la determinación
tomada
pci’ Kiil I’rlincis, dalia la es—
plén di la forma en que se india.
Hou lis, ciiinpeón del peso hantam, lo
es a la vez (id peso pluma ; ,Tack Wal—
km’ lo ni lomo boxea en la ce tegorla de
los
niedianos, como (le los medio fuer—
tes Kid Ted Lewis, en Inglaterra, tan
tc boxea en el peso welter, (‘orno en el
mediano
y el medio fuerte;
Pi’unier,
campeón (le Francia
(Idi peso velter,
aeepta
cus nIco (‘01111)0tes se le presen
tan dentro la categom’la superior, y, si
fuéramos
a buscai’, podrlarnos citar mu
ehlshnos
inés ejemplos de esta clase,
pero, para la muestra, dicen que basta
un botón.
Interrogado
M. Tlautemulle, manager
de Ktd Francis, sobre las posibilidades
do su poalaiii cii su nueva categorla,
coid esté en la siguiente forma
“Francis
Charles
puede hacer muy
l,ien el limite (le los pesos medianos,
asi es, que no abandona la categorla de
lii (Inc es campeón, anas, al peso que
1 (‘tualmeill e acusa de 74 a 75 kilos, yo
1 umedo aseguiruur una forma de mi acu
bilo . que le 1 ernul e Iticluar (‘en no imil—
poi’ta (‘ualquiier adversari o del peso me—
(liC fuerte. (‘en (‘arpentier
nusmo, (inc
yo considero el mejor peso medio foem’
te (le Europa. es mi pi’incipal ambición
y sólo (lesem’la efectuar un combate entic él y ini poulain, en el que tengo
mucha confianza de victoria.”
Tales
somi las declaraciones
de M.
1 lautemulle ha hecho a la prensa fian
cesa estos úitimnos dina.
ROBERT DASTILLON ES PUESTO EN
K. O. P011 EL CAMPEON DE EUROPA
HENRI SCILLIE

Recordmundial

El pasado miércoles,
din 1S, sobre
eno
de los ringo de Bruselas,
Robert
Dastillón,
a quien hace escasos dm5 tu
vimos ocasión do ver frente a nuestro
púgil
José Gironés,
fué vencido por
k. o. al quinto round, por el belga Hen
rl Scillie, campeón
europeo del peso
liluuna.

195
de

KMS. HORA

velocidad

media
‘

han sido conse
guidos por noso
tros con 2 litros
de cilindrada

VENCEDOR
del

Gran Premio de Europa
y del Gran Premio de Italia

Corno recordará
el lector, Dastillón
también suciunbió de idéntica forma an
te el puño fuerte y pu’eciso de José Gi
ronéa y en más corto espacio de tiem
po que el empleado por el campeón de
Europa,
ya que nuestro paisano logró
ponerlo
fuera, de combate en el trans
curso del tercer round.
Estas
comparaciones,
si bien pueden
ligeramente
variar con la realidad, nos
vieneu a demostrar
una vez más y de
lina manera clara y evidente, la gran
valls de nuestros púgiles y el brillante
papel que podrian desempeñar
frente a
ot ros primeras series ini ernacionales.
Según se deopi’ende de estas dos de
im’otas sulmi das por 1)astillón,
compa
rando los dos resultados,
.sus adversa
rios son (le un valor muy nivelado, pe
rl), tan sólo con la diferencia
de que,
mientras
el tino posee el titulo halaga
(101’ ile camnpeón de Europa y su aom
tire es conocido por tollos los centros
pugilistas
del mundo, ci otro no pasa
de ser un boxeador notable en su pais
y su fama y mnéritos no ocmi conocidos
más allá de los lugares donde so pre
senta y actúa.

EL COCHE MAS RAPIDO DEL MUNDO
S. A. ESPAÑOLA ING. NIc0LA ROMEO Y CIA.
DIRECTOR:
R. ANDRÉS G. y FABlA
Launa, 73
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Guipúzcoa,
sobre todo, ha descendido
enormemente
en valor atlético, indiscuti
blemente por falta de una dirección téc
nica bien encaminada
y dirigida, y ello

1

es

u

ELXC’AMPEOIVA7ONACIONALDEROSS

(‘a/a/uña gana bríllan/emenfe la clasifi-.
cacic$n regional y Amidor Palma, de
Vizcaya, el pues/o de máximo honor
El F. C. Barcelonci reciuíza la proeza de
con quistar. con singular venia/a, los (‘am
peona Jos de España por clasificación de
tres y cinco corredores.
La falta material de espacio nos im
pide hoy poder ser lo extensos (loo la
illiportanci a de un cilillpeonafo (le Cross
(‘ountry
se lilereco,
pelo
desde luego
prometernos
OcUparnos de él, amplia
y ahii(Uciosainent o, en nUestra próxi
ma edición del jueves.
Breves hemos dicho que Ibamos a ser
en nuestros comentarios,
y a decir ver
dad, dada la importancia
de la niani
festaclué
atlética (le ayer, (liflcil va a
ser para nosotros
esta restricción
a
que las circunstancias
nos obligan, muy
a pesar nuestro.
MagnIfico
en 51(010 grado fué, Corno
hemos dicho, el espectáculo
que ayer
nos ofrecieron
los representantes
(kl
norte, sUr, este y oeste (le España, de
fendiençlo por encima del dolor y de
la fatiga el honor ile lo escudos re
gionales, en el itiagulfico 1(10(10 (10 San
C’ugat.
Qué lucha la que cnt alilaron
los
Palma, Miquel, Belmnunt, Palau,
etc 1
Qué bazofia la del vi zcalirn 1-’alrna, al
(leshacerse
de sus contrincantes
en el
molflento más (lificil de la carrera
y,
Precisamente,
cuando la fatiga parcelo
hablase
apoderado
(le todos los corre
doi’es, después (le ocho duros kilóme
tros
Qué mnagulfica victoria
la lo
grada por los cinco corredores 1Jiquel,
1 ‘alan, 1101lmuunf, Calvo y A rhull, que
Ostentando
la ya gloriosa (‘aluisel 1 lo
ja, uniforme (le auestra i’egión, entra
ban casi en pelotón, entre los iliez pri
iltetos clttsificados, eii coflipañ 18. ile (los
Vtalnos,
(los guipuzcoanos
y un valencian)) 1...
Técnictuoc’nte habla 0(10, la carrera (le
ayer
imos sugi rió mli filiad (le ideas, nos
planteé
también
inhinidad (le cuestiones
(lOO (‘11 ttt ti edición 1)10(11 ru renios (les—
ai’i’iill:i 1’ y por hoy, técill)’uII)ieflto hablan
(1)), 1)08 It “jitaremos
tt 1,u comentario
global.
X
liemos ciertamente
si do nosotros
los t’tfl(’()5 que, (le tintonlaijo,
SOtiilttl)t((5
1110 posibilidades (le l’aluiia y MlqllOl (‘0
)1)0 l5tsih los ( ‘ampeones,
y los qe
sefla—
laint is col mo indiscutible
vencedora, ro
equipos
regionales, a (‘ataluña.
1 leclamos
no hace mocho, que iii las
recienmes
actuaciones
de Acebal,
ni una

zo anal en Continuar fatigándose
en di
rigir la carrera, siendo asi que le podla
ser fácil comprender que l’alma se resig
naba a seguirle, únicamente con el pro
yecto de presentarle
batalla en el mo
mnento que creyera más qportuno.
A
l’iliquel le faltó ayer, (le todas maneras,
aquella
energla en el tan particular
y
(milo tantas
veces hemos sacado a re
lucir, en el momento en que Palma le
inició el despegue, al empezar la cuesta
del turón, en la última vuelta.
I)cl rosto de los catalanes,
que dicho
sea d epaso todos han efectuado un gran
papel, cabe señalar la grandiosa actua
ción del novel “espoir” Calvo y la del
valenciano
Andrés.
LA

CLASIFICAC].ON

POR REGIONES

Como era de prever la victoria de Ca.
talufla ha sido rotunda, tan extremada
mente rotunda Como no la habrla eraRio
el más apasionado.
Los corredores catalanes entrando to
dos casi emapelotón en la nieta, han da
do una prueba más de su superioridad,
sino flsica, de técnica y de compene
tración.
Vizcaya ha ocupado el segundo lugar
Con 68 puntos de diferencia con Cata
luña, esta perfomancia
que marca un
record en los anales del Campeonato de
España
de Cross, pone en clara eviden
cia la crisis aguda por que atraviesan
las provincias vascongadas, que han sido
quienes hasta ahora llevaban la supre
macla.

lastimoso

porque,

Precisamente,

esta

región, que tanto se ha distinguido has
ta ahora, están desce]mdiemido a un nivel
b’ajlsimo donde ya llegan las federacio
nes nuevas.
En este estado de cosas es indudable
que la unión de las regiones vascas de
Vizcaya
y Guipúzcoa so impone, para
bien del atletisimio nacional,
ya que no
debe
ol vida,’se que dejar abandoaatla
aquella
mina de hombres fuertes y 1111tos, es renunciar
a uno de los factores
más indispensables para el l’esut-giniiento
del atletismo nacional.
1..LIs óIULEN1)EZ.
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CLASIFICANCION
1.0
calna,
2.°
talaua,
3.°
cnlna,

GENERAL

José Tor’ruella, Futbol Club Bar
ni. 14 e. 2-5.
27.
(‘ilii’iuino l’ém’ez, Federación
Casfil huta, 4 i ni. 15 s. 4-5.
214. Pedro J)omtiiago, Federación Mon
taliesa,
4-1 iti. ‘10 s. 2-5.
29. i’otlro del Molino, Federación Ca
tla no, -14 mo. 20 s.3-5.
30. Angel Soler, Fodem’ncjón .Levan
tina, 44 mo. 214 s. 1-15.
:11. ,tos’i A. IlIarinnenihi,
Federación
(1 tlll(ll’/.i’Ofiuti
32.
Eno ho Ferrer, Federación
Cata
la it 0.
33..Tesús
Oyarvide, Federación Vis
(‘0101,0, 44

Amador I’alma, Federación
Viz
40 no. 59 5.
Joaquln Miquel, .E?e(leración (‘a
41 a 21 s. 2-5.
Germán Campo, Federación
Vio
41 no. 46 s. 3-5.
4,o
Miguel Palau, Fede,-acióii cal uila
na, 41 mn. 53 5. 3-5.
3,0
Ramón
Bellmunt, Idem, ldeiii, 41
m. 59 e. 4-5.
6.0
Felipe Calvo, Idem, Idem, 42 no.
2 e. 1-5.
(‘lllfl’(.
70
Fabián Velasco, F’eileraciómj Gui
3 1. (h ‘a u Garcha, Ti’. C. Barcelona.
puzcoana,
42 m. 5 5. 2-5.
315. Juami Sacas, Fetlem’aciómi Vizcal
8.°
Fidel Acebal, Ideni Idem, 42 ni.
milI.
7 5. 1-5.
:16. José MarIa, 1”ederación
Aragone
- 9.°
José Andrés, Federación
Valen
sa.
ciana, 42 ni. 20 s.
37.
Manuel
Moya, Federación
Viz
10.
I’edro Arbuli, Federación
Cata
eah]iit.
lana, 42 ni. 28 s. 4-5.
3(4. José Vttdcarcel,
Federación
Le
11.
Antonio Gracia, Idem, idem 42
vllilhina.
minutos 35 s.
39.
VIchor Lltitas, Federación
Mon
12.
Salvador Tapias, Idem, Idem, 42
tt fleoa.
minutos 59 5. 3-5.
40.
Mam’itino Barrieras,
Federación
13.
José Miret, idem, Idem, 43 ni.
1(11(1(11,
2
-II.
J
nIlón
Mimier,
i”cdot’aciómi
Guipuz
14. Dionisio
Carreras,
Federación
(‘011liii.
Aragonesa,
43 m. 8 s. 2-5.
42.
?iliguel Ciahiefa, Federtición Gui
15. Fructuoso
del lib,
Federación
po ‘Z)Oai(Il.
Castellana,
43 ni. 21 s.
-1.’i.,fosó
ITornámidez, Federación Le
16.
José Blat, Federación
Catalana,
vantina,
43 mu. 31 s. 1-5.
-14.
Antonio
Navea, Federación
Viz
17. Manuel Mata, Federación Caste
(‘Ii In ti.
llana, 43 mii. 43 s. 2-5.
43.
Secutido Liaño, Federaciip
Mon
18.
Miguel Ramón, Federación Cata
tlníi’sa,
lana, 43 m. 42 s.
19.
José Reliegos, Federación
Caste
lIES UMEN
llana, 43 ma. 50 s. 3-5.
20.
Francisco
Reliegos,
Federación
(‘orredoi-es i itscm’itos, 1 14.
Guipuzcoana,
43 ni. 52 o. 2-5.
(‘1 in’edores
salidos, 94.
21.
Dionisio Magen, Federación Ara
(‘tu’ t’)’dores llegados,
84.
gonesa, 43 iii. 56 s. 1-5.
22.
Vicente Soto, Fedt’acióa
Valen
C1.,ShiflCAc
fON J’OIi FEDERAciana, 43 no. 57 e.
ClONES
23.
Enrique
Salvidogo fin, I”edern
ción Vizcalna, 43 m. 57 o. 1 5.
1
.n
Fedei’utcjómi
Cataltjna de Atletis
24.
José Martlnez, Fed’ración
Ara
mo, 2, 4, 5, 6, 10=27 plintos.
gonesa, 44 ni. 1 s.
2,’
Fe
lerutrión
Vizcti
loa : 1, 3, 23,
25.
Antonió
Martlnez,
Federación
33. 33— 95 puntos,
Valencimina, 44 no. 2 s. 2 3.
3,o Feilei’ttciól( Guipuzcoana
7, 8,

1

posible
mejora
do forma
(le Palau
y
Be],iiunt,
nos hadan
creer
en 111)0 posil, lo Vtii’itlCióm( en nuestro
cCi’rni.l’(
ferio,
pero
ayer,
niíentras
000 nUlmilu—
vimos seguros en lo (lije lince ref reilci a
a, la clasificación
regional,
tui ato Palau,
reino Bel 1innnt y sobie todo Acebal, en

la

)Or

primera

vuelta,

(iii lflomflent,j,

ii

nos hicieron
(lii posible

creer,

error.

La superioridad (le l’nlina y Miquel se
iiiipUs)) 1)01’fin, (‘omno asimi sino se im
puso al mal la del vizcalno sobre el
catalán,
pero, a decir verdad, nunca
podlainos 11111)01
ercido que el simpático
norteño, pniliei’a (lilpoiler tan a su gus
to de quien, hasta nit’is de la mitad de
la carrera le habla tan sabiamente inipuesto en tácti(’t( 1’ 511 tren.
Palma hizo ayer, indiscutiblemente,
y
dite esto quien le ha visto en otras
pruebas anlogm(s, la mejor carrera de su
vida, por varios conceptos
en primer
logar por l ferina excelente en que se
presentó,
en segundo por la excelente
moral de que vino poseIdo, en tercero,
por la serenidad como llevó la carrera
y en cuarto, por haber saludo imponer
su tren en el momento
preciso y favora
ble a sus cualidades.
Miquel, hizo una gran carrera, y ya
hemos dicho anteriormente
que él fué
precisamente
quien llevé el peso de la
misma, hasta la última mitad el re
corrido. y es indudable que esta tácti
ca hubiera dado excelentes resultados,
si en el terreno llano se hubiera visto
capaz de despegar a su contrincante,
pero, vistos los arrestos con que Palma
Contestaba a sus tentativas
de fuga, hi

tas

Al fondo, San Cugat del allés,
rieate
y la cohorte de espectadores, lntramuilos,

EL CROSS NACIONAL
y tranquilo;
por encimtta del césped, el pelotón
ue anclan la Vicho,’ia de su fa orito,.,

multicolor
Foto

de los atle

Gaspar

Claret.

1

LA
20, 8-1 41=101 puntos.
4.
Federación Castellana: 15, 17,
19, 27, 49=127 puntos.
5.
Federación Aragonesa: 14, 21,
24, 36, 50=145 puntos:
6.’ Federación Valenciana: 9, 22, 25
58, 61=175 puntos.
7.
-Federación Montafiesa: 28, 39,
45, 48, 78=238 puntos.
8.» Federación Levantina: 30, 38,
43, 71, 79=259 puntos.
46. Enrique Arús, Federación Cata
lana.
47. José Otaflo, Federación Guipuz
coana.

-

JORNADA

e

-

vencedor de la prueba. Vencedor con

RL II URCUÍTO DEL PENADÉS

Bachero, el F C Barcelona y la marca
Peugeo,’ grandes friunfa dores

-

&
E. S. G. Española:
15, 17, 27
igual 59 puntos.
Este
último equipo ha empatado a
igual cantidad de puntos con el del At
letismo de Bilbao. Pero se acuerde en
tregar el premio al Club madrileño por
haber clasificado su equipo antes, cual
se demuestra por la puntuación
del At
létic
que da este resultado:
3, 23,
33=59 puntos.

La sección ciclista
la
de U. S.
Sans sacrificó
exprofeso
en esta
carrera
un éxito fabuloso de ms
crjpción. No hay duda que con los
premios
de que estaba dotada
la
prueba, reduciendo a 60 ó 70 el nú
mero de kilómetros, los terceras y
neófitos se hubieran alineado en le—

CLASIFIACION
POR (LTJB DE
CINCO CORREDORES
1.0
F. C. Barcelona: 4, 5, 6, 16,
—37
puntos.
2.° E. C. D. Español:
2, 10, 11,

de ello. Para Bachero la prueba de
ayer ha tenido este valor y también
lo ha tenido para Cebrin
Farré,
Auladeil
y algún otro. Valor re
presentativo
de las facultades rea
les de un atleta, de una terminan
te eficacia técnica. que aleja las ilu
siones de los que no están llamados

puntos.

30
Atlétic
Club de Bilbao: 3, 23,
33, 35, 37=131 puntos.
LA PRESIDENCIA DE LA CONFE
DERACION ESPAÑOLA
Reglamentariamente
corresponde a
Castilla la presidencia de la Confedera

7.° Narciso

Masgruu, de Mataró,
a media rueda.
8.° Pedro Margaleff,
de Barcelo
na, 3.’ categoría, 4 horas 58 minu
tos.
9.° José Moix, de Sabadell, 3.» ca
tegoría, 4 horas 58 minutos 40 se
gundos.
10. Juan Quer, de Figueras, pri

f1 slcinure
lasbuenasmarcas
Irluulau

lIIIIllIIIIlllIIllIIIlllIIIIIIIIlllIIlIlllllIIIIlIlllI

II Circullo ud Panaults
22- 2- 25
Amador

gión.
gusto

-

FEDERACIONES ADMITI
DAS
Se acordé admitir a Valencia y a
Navarra, acordándose que tuviesan voz
y voto a partir de la Asamblea que se

-

conjuntamente

con

el Cros
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Palma,

iJ] l’flTtNl!)
l)F
‘,Li
‘1 1,llldom
VIZ(!I !T!, !I -.‘ il!-! (I( o’,1
, piua
la murta 1!-iuu e

codo a codo con Miqur]

pusieron netamente en evidencia, las as
2iraciones
a “super-directivo”
de algún
pontlfice actual, que en su megalomanla
de cargos y distinciones,
estuvo dis
puesto a sacrificar los intenses
de su
región en aras de su provecho personal.
Tal criterio no pudo, felizmente,
pros
perar y de las siete Federaciones
pre
sentes
en la Asamblea, votaron en el
sentido de que pasase a la presidencia
a Castilla, Aragón, Vizcaya, Guipúzcoa
y Castilla y votaron en contra Monta
ña, Galicia y Cataluña.
Felicitamos
a Castilla por su desig
nación, en la que esperamos obtendrá
un éxito rotundo.

de 1926.

1.° Vicente Bacliero, de Barcelo
na, 3.’ categoría
(Peugeot - Pou
chois), 138 kilómetros en 4 horas
45 minutos. Velocidad media: 29 ki
lómetros por hora.
2.° Vicente
Cebrián
Farré,
de
Barcelona,
3.’ categoría (Peugeot l’ouchois), en 4 horas 50 minutos.
3.’ Miguel Auladell, de Hospita
let, 3.’ categoría, 4 horas 52 minu
tos.
4,0
Salvador Codorniu, de Villafranca, 3’ categoría, 4 horas 52 mi
nutos 20 segundos.
5.° Antonio Gil, de Villarreal, 3.’
categoría,
4 horas Sil minutos.

3.’ categoría,

Durante el discurso (le este debate se

celebrará

LA CLASIFIOACION

6.° Francisco Cruz, de Sabadell,
3.’ categoría, 4 horas 57 minutos.

ción, durante los años 1925 y 1926.
A este propósito
se discutió amplia
mente
el ‘rapport”
de la Conf edera
ción sobre el caso de Castilla, en el
cual se pedla su inhabilitación
como
elemento
capacitado
para presidir
la
Confederación
los dos años que a par
tir de esta Asamblea le correspúndia.
Pero aplicado
detalladamente
el caso
por el representante
de Castilla, señor
Teja, y haciéndose
cargo la Asamblea
de los trabajos
realizados desde agosto
hasta la fecha, la Asamblea no se atre
vió a aceptar el criterio emitido en el
“raport”
de la Confederación
y puso
a votación el acuerdo que definitiva
mente debla aceptaras.
Ved ésta la gran
cuestión
de la
Asamblea,
y aquella que más discusión
produjo.
La Federación
Catalana
de
Atletismo
sustentaba
el criterio de que
la presidencia
de la Confederación
Es
pañola, debla concedérsele a ella por los
cuatro años que median de ahora a la
próxima olimpiada.
Este criterio
fué
defendido
en la Asamblea pero no lo
gró convencer a las federaciones
regio
nales presentes, las cuales opinaron que
era mucho mejor que se siguiese el
turno
establecido
y que Castilla
ocu
pase la presidencia en los dos años pri
meros, o sea, en los de 1925 y 1926.

NUEVAS

todos los honores para su club, el
F. O. Barcelona, cuyos colores de
fendía por primera vez, para la mar
ca Peugeot,
sobre la que debuté
ayer también y, en fin, porque lle
gó a la meta tal como llegan los
grandes campeones, solo, completa
mente solo después de haber bati
do bravamente, noblemente a todos
sus adversarios.
E. T.

pc 1.1¶1S1 .ip:I

puntos.

29=64

recibió Vicente Bacliero al pisar-la
meta de la calle de Galileo, gran

t:i;1P

CLASIFICACION POR CLUB DE
TRES CORREDORES
1.0
Futbol Club Barcelona: 4, 5, 6=
15 puntos.
2.° E. C. D. Español: 2, 10, 11=23

12,

DEPORTIVA

11!!

1!!!

4’I!!!!(iilhl!!

F, lo Puupa’

1

nte

laiet.

Pero nosotros aplaudimos
el
para ases y aviva la fe y la esperan
de los organizadores.
Las ca— za de ser en los que kgb imamnente
rreras de poco recorrido responden “son”. Así la “construccióli” de un
ciclista de primera categoría no pue
sólo a una finalidad:
el fomento
de ser producto nunca de una mala
de ciclistas. Esto es cosa buena. Pe
interpretación
de sus aptitudes, aun
ro mejor que cuando ya se va for
para
di mismo y así sometiendo a
mando un buen plantel de routiers
los segundones a pruebas como la
se ofrezcan carreras duras como la
de ayer. Así se fonmentu también el tic ayer que lógicamente deberíamos
obligatorio, se podrán ob
ciclismo y además se procura por el estimarlo
tener algo más que ases.., de cartón.
mejoramiento
técnico de los ciclis
Admirables pruebas éstas para los
tas más adelantados
de las catego
atletas de clase y para los aficiona
rías inferiores, abriéndoles el canildos que presenciamo
sus proezas,
no para escalar los lugares reser
pues sin subterfugios,
sin trampa,
vados a lo sases, pero no de una
con una visión hermosamente
since
forma que signifique un escamoteo
ra nos descubren de entre los me
de las verdaderas cualidades de un
“as” como con harta frecuencia ha jores al mejor.
En el desarrollo de una competi
venido sucediendo con algunos que
ción deportiva cualquiera, en la que
se han encontrado en la primera ca
tegoría
subidos artificialmente
con unos atletas prodigan sus esfuerzos,
nada puede pedirse de mayor belle
primeros premios de carreras cortas
za que tenga por resultado final la
y fáciles, de recreo casi. No. Ba
victoria del que ha demostrado me
chero fué ayer por el camino firme
recerla. Para el verdadero depor
y seguro, por el verdadero. Su cali
tista, no existe otro resultado que
dad de routier se adapta perfecta
pueda llenarle
de mayor satisfac
mente a las competiciones
duras.
Antes,
por carreras
anteriores
en ción. Y el deporte ciclista es casi
único en este juicio de méritos.
que le hebíamos visto, lo presumía
Por ello nosotros, que fuimos tes
mos, ahora, después de su victoria
tigos de la durísima disputa del
de ayer, sobre 138 kilómetros cubier
II Circuito del Penadés, unimos sin
tos en tiempo espléndido y sin des
fallecer un solo momento, ya no ceramente nuestra entusiasta felici
lo presumimos, estamos segurísimos tación a las Innumerables que ayer

1.0 BÁCIIERO

2.°

FÁRB

ambos sobre CICLOS

Peugeo
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AUTOS

Y CICLOS

Pdnsicol
ConsejodeCiento,
349. Tel.3090
A.

BARCELONA

—

LA
mer neófito (Automoto - Hutchin
son), 5 horas.
11. Arturo Gironés, de Figueras,
3ft categoría,
5 horas 3 minutos.
12. Pedro Regincós, de Figueras,
3. categoría, 5 horas 5 mInutos.
13. José Cortada, de Barcelona,
2. categoría, 5 horas 5 minutos 30
segundos.
XIII

FIESTA DEL PEDAL

lina comisión formada por elementos
del Comité organlador
de esta magna
manifestación
ciclista, estuvo en Moliet
el pasado domingo, celebrando una en
trevista
con los ciclistas de la referida
localidad,
pasando después a visitar
a
las Autoridades,
tratando
de la futura
Fiesta del Pedal que según acuerdo de
las entidades
de Barcelona
debe cele
brarse en Mollet el din 3 de mayo próxi
mo. Tanto los ciclistas como las Indi
cadas Autoridades,
acogieron con gran
simpatla
dicha fiesta, prometiendo
co
operar a la misma con el mayor empe
So, ofreciendo poner de su parte la co
laboración
más decidida
para que la
XIII
Fiesta del Pedal, no desmerezca
en nada de las anteriores,
y a ser po
sible, que el éxito sea superior al que
en 1924 obtuvo en Tarrasa,
éxito que
puede calificarse de record.

Matilde

JORNADA
Tuset

D

y Mercedes Pulgdomé

COPA MARQUES
FORONDA

O R T 1 Y

A

COPA AQUILA ROSA

nech, que por cierto fueron complacidas
por la concurrencia
que lució durante
la velada la tiples flor.., nocturna.
Y después de deleitarnos el señor Pe
legrin Suárez con una serie de retratos
al segundo de varias de las personas
concurrentes,
y un dúo misterioso
en
Italiano,
acompañado
de música a raz
zias, los Nois de Sana lanzaron los acor
des de varios bailables, hubo un poco
de agarrao discreto, mucba cordialidad
y buen humor, terminando
la-fiesta ha
cia la media noche con óeseos de que
se repita.
CARRERA

EP

El Sport Ciclista Catalá está dispues
to al párecer á que en 1925, el ciclis
mo deportivo llegue en 1925 a su man
mo esplendor, pero más empeñados es
tán en ello sin duda sus protectores.
Don J. Ventira Rolg, según sabemos, se
ha dirigido a dicha entidad, con el ofre
cimiento
de un soberbio lote de pre
mios, al objeto de que ellos sirvab para
organizar
una magna carrera.
Se nos
dice que probablemente
se correrá
el
circuito
de Barcelona
Vilafranca
por
Martoreil,
Villanueva,
Sitjes, Barcelona
por las Costas de Garraf, y que el pri
mer premio, no bajará de 200 pesetas,
amén de un trofeo de verdadero valor,
aparte
de un lote de botellas del insu
perable vermouth Aquila Rosa que pro
duce el señor Ventosa y que tan célebre
es entre nosotros.

DE

Don Mariano de Foronda, el activo
Director de los Tranvlas de Barcelona,
quien tantas
veces ha demostrado
sus
entusiasmos
por las cesas deportivas,
ha entregado al Sport Ciclista Catalá
una soberbia Copa para que a base de
la misma sea celebrada una carrera ci
clista, y según sabemos la activa enti
dad del Paseo de San Juan ha empe
zado los trabajos
de organización,
al
objeto de que el ofrecimiento
de tan
distinguida
personalidad
tenga los debi
dos honores. Se trata
de un verdadero
trofeo que quiere el Sport Ciclista Ca
talá honrar merecidamente,
aprovechan
do tal circunstancia
para enriquecer el
calendario
ciclista con una prueba más.

CONFERENCIA
Nuestro- compañero Canto Arroyo ha
sido encargado de dar la tercera confe
rencia de la serie de las que viene or
ganizando
el Sport Ciclista Catalá, la
cual tendrá lugar el Ola 5 de marzo
próximo
y en el curso de la cual se
proyectarán
soberbias
positivas
de los
celebrados fotógrafos señores O. de Trio
la y Federico Jumdó.

s.s

Los
organizadores,
agradecerán
a
cuantos
como cada año tengan a bien
conceder
algún premio para los fines
(le caridad, se apresuren
a comunicarlo
al Comité que dispondrá sea recogido a
domicilio, o si desean remitirlo,
pueden
hacerlo al local de la U. V. E., Plaza
de Tetuán, 30.
El Comité organizador,
se reune te
des los jueves en el indicado local, a
partir
de las 9 de la noche.
es.

:EECc»rnz
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LA VELADA DEL SPORT CICLISTA
CATALA

EN NONOR DE DON JOSE
SAL VATELLA

Para demostrar públicamente
el agra
decimiento
a don José Salvatella,
con
secuente
donante de un premio anual
para el més asiduo excursionista
de la
entidad,
y para hacer solemne entrega
a don Ramón Closa de la bicicleta do
nativo del señor Salvatella, bicicleta ga
nada-por
haber concurrido el señor Cie
sa al mayor número de excursiones en
1924, el Sport Ciclista
Catalá
orga
nizó una interesante
velada que tuvo
lugar en su nuevo local del Paseo de
San Juan, viéndose concurridlsimo
el sa
lón de actos. Empezó con un concierto
de “jazz-band”
de los originales ‘Nois
de Sans” que fué aplaudido y en varias
ocasiones
“bisado” por la concurrencia.
Acto seguido el Presidente
señor Soler,
tras breve parlamento
en honor del se
ñor Closa, el más asiduo excursionista
en el pasado año, hizo entrega a dicho
señor de una magnifica
bicicleta dona
tivo del señor Salvatella,
demostrando
que el ejemplo del señor Closa es ver
daderamente
digno de imitación. Felici
té además al señor Saivatella
por su
constancia
en pro del Sport Ciclista Ca
talá y por el buen gusto y arte con que
habla construido la bicicleta haciéndole
patente
el agradecimiento
de todos los
asociados.
A continuación
el señor Ra
miro Espinosa interpretó -con bandurria
algunos
trozos de la Merina,
siendo
aplaudido.
El señor Solé dió lectura a
una inspirada poesla de asuntos idllicos
que se aplaudió. El Director del cuadro
escénico del Sport Ciclista Catalá señor
Ramón Espinosa leyó varias poeslas que
se aplaudieron,
y nuestro
compañero
Canto
Arroyo accediendo
a reiterados
ruegos dé la concurrencia
recité una
poesla oriental
y una festiva titulada
“lección de Gramática”.
Anunciada
por el señor Maymi una
sorpresa,
resulté ser la fiesta de la
Flor, con destiné a adquirir una vitri
na que guarde los trofeos de la entidad.
De colocar la flor en las solapas y de...
recoger unas pesetas pedidas con verda
dera
gracia y simpatia, cuidaron las
simpáticas
señoritas Enriqueta
Funtá,

BICICLETAS
DESDE 150 PESETAS
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empatados a 8 puntos. Sin embar
go, a pesar de los esfuerzos que hi
cieron unos y otros para asegurar
se la victoria, al terminar el tiem
po reglamentario el score era un
empate a dos goals, con lo cual sub
siste el mepate en la puntuación a
9 puntos, lo que obligará a jugar
otro encuentro para dilucidar cuál
de los dos ha de disputar la pro
moción con el Júpiter para el 4C8censo al grupo B.
El campeonato, pues, no ha ter-..
minado todavía y el interés segui
rá aún manteniendo la eapeetaoión
de los aficionado8 durante algunos
días, hasta que se haya jugado el
partido Tarrasa-Barcelona, Lo que
será posiblemente el próuimo miér
coles.
En el grupo B, el Júpiter, en una

actuación algo más gris, sólo ven
La última jornada ve suspendidoelció
al Reus por justeza. Era lo que
bastaba. E& Atletic vence al Avenç
partido de la mxíma trascendencia
por uno a cero, pasando el club sa

En el Grupo B el Júpiter gana brillantemente
el campeonato con ocho puntos de ventaja,
mientras que en el Grupo A nada queda decidido todavía
-

Los resultados
GRUPO A
Sabadell 1 - Español 1
Europa 2 - Saus 1
Gracia 2 - Martinenc 2
GRUPO 6
Athktlc 1 Avenç O
Júpiter 1 Reus O
Badalona 2 - lluro O
Portbou 2 - Lleyda 2

-

Comentario
a la última
¡ornada del Campeonato
A eucepc-són del partulo Tarrasa
Barcelona, que se suspendió por no
autorizar el Gobernador se celebra
se en campo del Sa-ns, lo8 densás
partidos para los Canspeonatos de
Catalnda, de los grupos A, B y los
dos grupos de Pronwción, ternrinm ron ayer en medio de la mayor ece
pectación e interés.
La falta gel resultado entre los
egarenses y el Barcelona restará im
portancia a estos comentarios, ya
que de haberse jugado ayer este par
tido, a eStas horas sabrianws ya
cuál era el definitivo campeón de
Cataluík& del grupo A, mientras que
actualmente hemos de conformarnos
con seguir haciendo suposiciones y
cábalas sobre quién será el posible
futuro campeón.
Dándonos, pues, a las 8uposØidnes, nos encontramos con que si el
Barcelona vence al Terrassa,
es ya el indiscutible campeónj
taluña. Por otra parte, si eilA$8sa consigue repetir su hazqe
la
primera vuelta, venciendo
Bar
celona ,tendremos tres empates pa
ra el primer puesto con sr puntos
cada club, siendo dstoa Barcelona,

Terrassa y Espa ño. Ello daría dós
jornadas más de emoción para des
hacer estos empates y las probabili
dades serían cuto nace bastante equi
liliradaspara los tres equipos. Es
to, como decimos antes, no es más
que una suposición, yo que, de ga
nar el Barcelona a les egarenses,
el equipo azul-grana seguirá osten
tando el honroso título de campeón
regional.
La jornada de ayer nos dió un
resultado inesperado y dos partidos
disputadisimos y jugados co-a gran
coraje. La derrota sufrida por el
S’a’ns ante el Europa no era espera
da por nadie, teniendo en c’enta,
las actuaciones hechas por asebos
clubs durante el actual campeonato.
Un día de mala suerte del ataque
blanqul-verde, que perdió buenas
ocasiones de marcar, a lo cual hay
que añadir la influencia del terreno
y público contrarios. Sólo a estos
factores puede atribuirse el resulta
do desfavorable obtenido ayer por
los unionistas. Con este resultado, el
Europa no queda en mejor ni en
peor posición y priva al Sans de una
posibilidad de llegar al primer ju
gar de la clasificación.
En Sabadell, el Español continuó
su ra-cha de actuaciones deficientes,
agn que ayer se juntó a ello la des
gracia, ya que el goal del Sabadell
fué de penalty. A juzgar por el jue
go desarrollado, el Español merecía
ganar.
En el campo del Gracia la lucha
fué dura ti reñida entre éste y al
Martineno. Sabido es el entusiasmo
con que juegan ambos equipos y la
energía que imprimen a sus juga
das. Además, ambos estaban intere
sados ea huir de la fatídica cola en
la cual marchaban ambos del brazo

-

badellense a tercer lugar, mientras
el Iluro se mantleen en segunda pa.
sición. El Badalona, en su campo,
vence al Iduro por dos goals a ce
ro, pero esta derrota no nf luye en
la posición del Iluro, que sigue en
segundo lugar.
Eioainrente,
el Por.t Bou y el
Lley(la sóio consiguen empatar, con
lo cual el primero no logra ya esca
par de la cola, en la cisal quedará
definitivamente.
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Seleclo surililoen
Camisas, pijamas,
pañuelos, calceti
nes, tirantes, ligas
bufandas,
corbatas

-

rajes
interiores
en ¡ana, jume! y
franela a precios
de fábrica
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triunfador
en la magna competencia
de ayer
a codo con Miquel, consiguió ah anzar para
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-“

PRUEBA

brillantemente,

-

1 deportiva

AL

en las pruebas

DE CROSS

Foto

ados se lanza, ávido de gloria, ca amo (le la lucha y (1(1 cefaerzo.
rca el tren, dirigido por Arbuli, Palau y Miquel.

DE MONISFROL
un virale dificil, que obliga a efectuar atrevidas

aaspar

En pri

(7aspar (‘far f.

-

el campeón
JCra

JOAQT’IN MIQuLL
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E/Sabadell, en su campo
‘empata con el Español
¿un goal

RON

BACARDI

•

A la hora anunciada
hace su apari
ción el referée señor Peris, quien inme
diatamente
ordena la formación ds los
equipos.
“Sabadell” : Tena III, Cabedo, Munta
né, Tena 1, Llumá, Desveus, Jioménech
U, Sangüesa, Bertrand, Tena II y Baus.
“Español”:
Zamora, Mas, Canals, Tra
bal, Pelaó, Caicedo, Mann, Llauger, Za
baja, Colis y llivali.
Sorteados
los terrenos, corresponde la
salida
al Sabadell que efectúa un bo
nito avance que corta Mas muy opor
tuno.
Empieza a ejercer un ligero dominio
el Español, fruto del cual es un comer
a su favor; tira la falta itivali y mo
tiva un espeso barullo que es despe
lado finalmente por Cabedo.
Ahora es el Sabadell el que chutan
do Tena II unos milimetros
alto. Es
el primer aviso.
Itivali se apodera del osfórico y avan
za solo; desde el extremo lanza un pre
ciso centro al poste y Tena lii al in
tentar
despejan9
lo efectúa dofectuosa
mente impuisanno el balón hacia la pner
ta, acabándolo de introducir
Muntané,
al intentar rechazarlo.
En otro avance del Español incurre
el Sabadell en comer que tirado por
Mann es dcspejado por la defensa.
Contraatacael Sabadell que se apun
ta un cerner a su favor; tina Sans muy
mal afucra.
No cejan los sabadellenscs en sus em
GllACT
MAIlTINRNC
peños
de marcar,
efectuando
bonitos
—‘ lfu’o
y i’a iziu, freni e a Gv u 1e, se diN Oin el ha 1(u deis (de ilel goal
avances
que mueren en la llnea def en
del Gracia.
o ((aspo
(Iarcf.
l”ol
siva españolista.
Uno de éstos motiva
un barullo y
parte
del público rqclnma penalty y
res eran realmente ciertos. I’eno la ci
esqniua
que termina
con un fould a
cuando
hablan transcurrido
varias ju
Pednet. Buen avance nmoonista, fuente
tada
creencia duró bien poco, a que
gadas, pita Peris la falta;
tlrala Tena
sclmoot
de
maz-tluez
que
llendey desvla
desde los principios
del eacuentro
los
U a las tallas.
ataques
europefstas
no dejaban lugar
a conner, sin eensecsmeneia alg’mna.
Momentos después fine el primer tiem
a dada alguna respecto a la decisión
El partido se va endureciendo,
adqui
po.
riendo toilos les matices de campeonato.
de salir victoriosos.
Y aunque otro hu
Empiez la segunda parte con fuerte
Un nuevo comen contra el Sane lo
biese sido el resultado
final del par
ataque españolista
que no tiene conse
transforma
Cros en goal de un cabe
tido, el desarrolle
del znismno huidera
cuencias
por la cerrada defensa saba
zazo.
bastado
llaca desvanecer
toda clase de
dellense. Zamora se luce en una bonita
El
goal
da
áuimnes a los ennopebstas,
dudas.
parada. -Zabala y Mann permutan
sn
el ataque. Hay un boemm
Duro y en extnen(o competido fué el que intensifican
sitio.
partido
sin que por un solo iustante
centro
de Alcázar y uu feuld de Oh
La pelota se estaciona en el terreno
vella
a
l’ednet.
decayera
el
interés
y
emnoción,
teaieado
del Sabadell, haciendo
continuos
zig
Coutraataque
sansense. Buena escapa
muuehlsimos momentos ea que salieren
zags, sin que nadie acierte a chutar a
da de Feliu que Berdey salva en una
a relucir todas las fases do un par
goal.
-tido
de Campeoualo a que no faltó al - salida oportnnlsiuma. El habón se estaDesveus despeja la situación, magnlñ
la dureza a veces rayana ea violencia, - cieua unes maementes frente a la meta
camente.
eunepelsta
hmssta que Aleeriza despeja.
pasióu
y aerviosismo,
entre jugadores
Avance de Mann con centro del mis
Peco nato después apláudese otra ex
y espectadores.
mo que despeja Tena III. Este se vuel
La
victoria
eurepelsta
hace
perder
al
celente
intervención
del mismno defensa.
ve a lucir en desviando
a conner un
Los medios ennopelstas,
especialmen
Saus toda esperanza para ci codiciado
fuerte
chut de Zabala.
te Antisns, hacen una excelente
babor
tItulo.
Y
siaceramnente
henmos
do
confe
Tira el saque de esquina, Rivali, e
que deja sentir pronto sus efectos, ya
sar que ayer puso do su parte cuanto
que
el
juego
vuelve
a
desarnollanmie
en
pudo para no renunciar a la misma, pe
incurre Sangüesa en nuevo cerner. Vuél
los demninios unionistas.
Celia, aprove
ro sus esfuerzos fneren contrarrestados
velo a tirar ttivali y es despejado defi
chaado
una
descolocación
de
la
defensa
por una buena exhibición del Europa,
nitivamente.
enemiga, logra el segunde goal para les
en la que brillé especialmente
la parte
El Español hace ináuditos esfuerzos
suyos.
defeasiva,
ya que tanto Bordoy ea la
para
deshacer el empate, cercando in
Ante
el resultado
tan adverso les
perterla,
como
Alcoriza
ea
la
defensa
sistentemente
el marco del Sabadell, ob
fueren
un potente muro donde fueren
blanquivendes
hacea grandes esfuerzos
teniendo
un comer. Tira Mauri y (‘al
para
mejorar
la
situación,
atacando de
a estrellarse
la mayorla de los ataques
cedo remata a las nnbes. Esta desafor
nodadamente.
El Europa adepta el sis
blanquiverdes.
De todos medos un pece
tunada
jugada de Caicedo quita todas
temen
de
no
solo
defensa.
siemmde causa
más de serenidad o quizá también un
las posibilidades de desempate, pues Pe
ile que se castigue al Sane con 3 ó 4
pece menes de desgracia, en el quinte
ris pita seguidamente
la final del match.
offsides
casi consecutivos.
No obstante
to ataeaate
onioli ista y el resultado
Fueron los mejores : Cabedo, Tena JI
oste sistemna, no pnoile evitan que su
huidera
podido
1ransformnarse
cuando
y Desvens por el Sabadell y Pelaó, Cai
amenos
cii
no
(‘lupa
II’.
hormona
se
vea
anmenazaila,
especialmen
cedo y Mas.
te en una arnammcasla ile Mantlmiez, pero
No preteudeumos con esto resl lir mé
El árbitro señor Peris actué desacer
mites
a
la
vid
olia
en
roie
IsI
a,
a
que
en
llondoy
y
Alcomiza
con
su
seguridad
ma
tadainente
inflnldo, quizás, por alguna
higran les esfuerzos samisemmses
y termnbna
buena liii filé ohi enida, lero si debemos
parte de clzillón.
el pnimnen tiemapo con el nesnitndo de
consignar
nc
el
d
to
inc
unionista
dió
Aaoaa liaMos.
mós soasad ón de peligro que el euro— 2 a O a fas en del Europa.
La segunda parte connenza tamnbién
peishi
y (Inc los moomuentos peligrosos
atacamide los eunepelstas,
tirando bien
abundoon
más en la ((kola do llerdoy
pronto ommcom-nen cemitra la pontenla de
que no en la mnetimde t’edrot.
t’ednet que no trae consecuencias,
peno
Dejando
de lado estas coasideracio
pronto
la iniciativa
del ataque pasa a
nos, pasenmos a meterir le que foé el
poder
de los blanquivendes.
Golanens,
partido.
que está haciendo nna labor mnás pnás
Comenzó ataeaudo el Europa viéndo
lien que en el primer tiempo, ayuda efi
se obligade l’edret a intervenir
al des
cazmente
a so delantera.
Anetanmes no
s-ian un centre de Alcázar. Les euro
Aunque la Directiva del Europa salió
schoet de Mantioenc que salva Bondey,
pelstas
durante
un
buen
rato
llevan
la
al paso, desmintióadolos
rotundamente,
quien se ve obligado a intervenir nueva
iniciativa
del juego. Una escapada unio
de los rumores que durante toda la se
mmmentepara blocar otro sehoot de Toal
nista es interrumpida
per fould. Olivella
mana circularon sobre censpeactsdaa con
jiman. El Sane sin desaulmarse
hace
los unionistas,
muchos de los asistentes
hace unes buenes pases que ue aprove
grandes esfuem-zos pena mej eran el “sco
cha Alcázar. Un effside de Martlnez
al match de ayer fueron los que3creye
re”.
Destécase
la
babor
de
Soligó
por
malegna
nn
buen
centre
do
Gularens.
ron dada
la composición
del equipo
la Unión y la de Maunici por el Europa.
El Sans reacciona (-eutraafacaade
fuer
blanco de Gracia que los citados romoEn una escapada de estos últimnos Cres
temente.
ólonleóu lanza un (‘entro tenm
hace un buen pase a Olivella quieu
pladlsime
que reniige Mantinez, pelo Al
avanza decidido pero Perelló le sale al
coniza opentnno salva el peligro. Des
paso desviando
el balón a cerner que
pués de unes monmentos de joege alter
termina
en kik.
no, vuelve el Eurepa a domninan ligera
Los esfuerzos blanquiverdes
no tar
mente. Vemos un buen scheot de Cros
en dan su resultado. Un fonid con
TRATAMIENTO
DEURGENCIA un poco alto. Timase dos cenners con dan
tra
el
Europa
lo
recoge
Menleón
logran
tra el Baos sin consecuencias
desagra
do el primero y único goal para les
PARA LOSACCIDENTES
DE
dables para les unionistas.
En un ata
suyos.
qne de éstos Tonijnan
liare un bneu
Vemes una buena combinación Olive
LOS DEPORTES, por el
pase adelantado
o Feliu (loe ésto reco
ha-Alcázar
que termina
mandando este
ge bien pero nemnota alte. Les blauqui
Dr GARCÍATERNEL-2 Ptas.
último el habón a kik.
verdes apniotan do tinnme. hay una es
Berdey
tiene
etna
excelente
Interven
tnpenda
annmsmmeada
ile lii mu que inténna
se llegando a pesos pases (le la porte— ción blecaude un fuente tire de Martl
nez y esquivando los delanteros enemi
rla scheelande
fuente pero Bendoy re
De venta en Llbreriasy en Edi
gos.
chaza flojo y Mantinez nemnata ello. Ha
Una reacción eunepelsta provoca un
sido
simia
ocasión
gimmmmdlsimmia
liana
mmmar
torial Cervantes- Nunlaner, 65
momento dificil en la pontenla del Sane.
can, pendida pon falta do serenidad.
Come lanza un fuerte tire que da en el
El juego va aiselándose.
Un ataque
larguero, rematando Celia, salvando Po
europelsta
proponcieaa
un cerner que
dret diflcilmente.
tirado
proporciona
ua nueve saque de

E/Europa, en su campo,’
vence al Sans por
dos goals a uno

El juego va nivelándose.
Vemos dos
corners
contra el Sans sin resultado y
terminación
del encuentro.
El señor Vela, que actué de árbitro,
pecó de falta de energla, pero su actua
ción fué imparcial.
Los equipos se alinearon:
Ennopa.—Bordoy,
Ealaciart,
Alcoriza,
Bonet, Mejias, Manrici, Pellicer, Cella,
Cros, Olivella y Alcázar.
Sans.—Pedret,
PerdIó, Balasch, Seli
gó, Gularons,
Calvet, Rbi, Tonijnan,
Feliu,
Martlnez
y Monleón.
Pssaaán.

El Gracía y el Marünenc
empalan a dos goals
Si en este campeonato
de Cataluña
(el más memorable
de cuantos se han
celebrado
hasta el presente),
el interés
lot la locha de nuestros primeros clubs,
se ha manifestado
en la afición siem
pre con carácter
de máxima experta
e1ón, también la lucha entre los ñlti
aios clasificados
ha mantenido
en ten
sión constante
a sus numerosos parti
darios, y come en los primeros, entre los
que aún se ignora el que será campeón,
también
en los últimos clasificados,
el
pi oblema definitivo
de los “collstas”
ro se halla aña resuelto.
Actualmente,
lo mismo que anteayer,
süu se encuentran
con la misma pun
tuación,
y en la situación do la “cola”
ci Gracia y el Martiuenc, dos clubs de
Lrillantlsimo
historial, y entro los cua
les ayer en el terreno de los priiueros
se iba a dilucidar la verdadera
situa
ción de uno y otro equipo. Verdade
iamente,
el quedar en la “cola” y con
el Júpiter
campeóu del grupo imiiedia
te, no es cosa muy agradable,
la que
ci equipo de Pueblo Nuevo ha demos
trado ser de los que aprietan,
y el re
sultado
en la lucha de promoción,
*1
e lleva a cabo, no es ciertamente
una
ccsa fácil de vaticinar.
Sabemos
ya las caracterlstieas
de
juego (le nno y otro equipe, y el con
c(pto que nos liemos formado repetidas
(‘ces de cada uno de ellos. El Marti
uenr, es verdaderamente
un equipe de
mayor
madurez
y juego de conjunto
que el Gracia. l’ero como casi sienmpre
((curro, la mnadurez, ayer tuvo que de
jar paso al entusiasmo,
al juego fogo
so de todo un equipo joven, cuya más
preciada técnica es el empuje sin cálcu
lo si se quiere, pero debido a la impro
visación
propia
de nuestro
tempora
mente.
LA

ACTUACiON

DE AMBOS

ONCES

(‘olectivamnelmte, en el primer tiempo,
el Mantinenc se impuso, (le manera que
so superioridad
sobre el Gracia era una
cosa patente, pero este dominio no sn
po ser aprovachado,
puesto que aumne
mesas veces que se encontraron
los de
lanteros
en situación
propicia para in
tentar
el goal, el “shoot” que resolvie
ma el problema, no surgió, siendo una
de las principales
causas, la poca de
cisión en el remato que tuvieron Laicatos, Alfaro y Baraclnua.
Los ataques maartiaeases, sin embar
go, dieron iauchas veces sensación de
omáximno peligro, y en estos casos, fren
te a una técnica más acabada del Mar
tineac,
nos fué dable presenciar
una
enérgica
y cerrada
llnea de defensas
gracieuses,
ea la que Saura hizo un
exceleatisimo
partido.
No obstante, en esta primera parte,
a pesar del neto dounnio del Marti;1]
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LA MEJORCASA ENARTÍCULOS
PARA TODOS LOS DEPORTES
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para el triunfo

total. Pus ovación uná
nime acogió las palabras de nuestro re
presentante.
El banquete,
muy bien servido por
los dueños del Restaurant
Patria, teruciné con aplausos y burras
al futuro
(‘rmmnpeón de España del grupo B.
La nota simpática del acto la dió la
“Academia Mercantil Moderna”, que en
vió una espléndida corheille de la que
pendlan
unos lápices, dedicada a juga
g;rdor’er4, directivos y erensa.
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lien, éste no pudo alcanzar
más que
un tanto. La lucha tuvo de todo me
nos de emocionante. Presenciamos
una
primera
parto de juego frlo y calculis
ta, enemigo completamente
de todo lo
que significa emoción. No parecla tan
siquieva que entre ambos se liquidara
un tan importante
asunto. Partido
de
campeonato
tarupooc lo parecla. La co
rrección de la lucha fué grande, y con
trai’iamnente a lo que se crela, no hubo
hasta
entonces
ningún hecho que la
mentar.
Llegado
el segundo tiempo
con el
empate
a un peal, el Gracia de domi
nado pasó o dominador. Quiso la suer
te que el Martimieflc en una arrancada
aislada
consiguiera
deshacer
el empa
te. 1)esde este momento, los ataques
arrolladores
(le! Gracia se sucedieron
sin
interrupción,
culminando
la emo
ción en el momento en que Sastre pasa
a la defensa y se encuentra solo frente
a Pallejá. Sin embargo la situación se
resolvió
favorablemente
para el Mar
tinenc,
por obra de Pallejá,
que en
oportuna
salida, y tirándose a los pies
del delantero graciense, supo evitar el
tanto que parecla fatal e inevitable.
EL

ATAQUE

FORMIDABLE
GRACIA
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poco conocimiento de la técnica del fút
bol.
Su contrario
oponla a este entusias
mo un juego no muy brillante
ni tam
poco apático y debido a esto ha ter
minado
la prinlera parte
sin marcar
tanto
alguno.
Al alinearse para la segunda y trans
curridas
las primeras jugadas se ha vis
te en el Júpiter deseos de conseguir la
victoria
no pudiendo conseguirla
hasta
cuando faltaban unos doce minutos pa
re terminar
el encuentro
y gracias a
un soberbio pase de Gil a Martinez, el
cual sólo ha tenido que meter el pie
para i ntr)duclr
la pelota en el marco.
El colegiado Mariné, imparcial
pero
no muy acertado.
Por el Júpiter se han alineado: ibars,
—Ortiz.
Martines,
—
Rafael,
Callico,
Montollu.
—
Gil, Ventura,
Martinez,
Santamrla
y Gimeno.
Por el Reus: Ballvé, — Casals, Ga
rceta, — Bernat, Magrilla, Salvador, —

La suspensión del partido
Terrassa-Barcelona
El conflicto
que se inició el pasa
do viernes
respecto
a la celebración
del match
de campeOnato
Terassa
Barcelona
,el cual, de común acuer
do ambos clubs (según parece),
ha
bía de celebrarse
en el campo de la
U. S. de Sans, no pudo celebrarse
debido
a la decisión
ciada a última
llora
por el Gobernador
civil, señor
Miláns
de Bosch,
de que el partido
había de celebrarse
en Tarrasa.
En efecto, el sábado
por la tarde
el jefe
superior
de Policía,
señor
Hernández
Malillas,
con un capitán
y fuerzas
a sus órdenes,
se aper
sonó en las taquillas
del Barcelona,
donde se expendían
entradas
pura el
campo
del Sans, ordenando
se sus
pendiera
la venta,
irnos el partido
no se celebraría
como no fuese en
el campo del EspaMol
de Tarrasa.

DEL

FmI una cosa grande, dificil de des
cribir,
la manera como el Gracia se
lanzó al ataque para lograr el empa
te en los últimos
cinco minutos
de
juego.
Tanto
los dafensos
como los
medios, todos, se transformaron
en de
iantero$r y en estas condiciones, el ata
que graciense fué verdaderamente
una
cosa imposible
casi de contrarrestar,
de manera
que el Martinenc
se vió
completamente
embotellado.
En estos momentos, la actuación del
árbitro
señor Sampere,
fué causa de
algún incidente lamentable que por ser
él la causa directa (le su producción,
no dice mucho en su favor.
Los desesperados
esfuerzos del Gra
cia dieron al fin su fruto, en un cor
ner tirado por Lapena y que Peyzó re
maté
de un fulgurante
cabezazo. Esto
ocurrió
diez o doce segundos antes (le
terminar
el ‘match”.
L. CAPDEVILA.

lán, y de acuerdo con los deseos ma
nifestados
por ambos clubs conten
dientes de que se jugase el match
en Sans, acatando los reglamentos.
El Gobernador manifestó que de ce
lebrarse
Tarrasa

el partido
había
y los federativos

dieron que se veían obligados a sus
pender la celebración del partido.
Y así está el conflicto, sin resol
ver y, lo que es peor, sin saber cuán
do se jugará
el match
ni dónde.
La Federación,
reunida a última
hora con objeto de facilitar
las de
liberaciones,
acordé dar un voto de
confianza
a una comisión con amo
pijas atribuciones, sin que hasta el
momento presente se haya decidido
nada en concreto.
Sin embargo, es de creer que el
match se jugará el próximo miérco
les por la tarde, aprovechando
la
festividad
del día. Aunque no se smi.1)0 Cfl qué campo ni en qué condi
ciones.

PELOTA
VASCA
EL

FESTIVAL

DEL

1

—

REUS,

0

Terminado el campeonato—por
lo me
nos en el grupo B.—el Júpiter durante
el mismo no ha perdido un solo partido,
si bien, el modo como se iba desarrollan
do este match crelamos que en su últi
mo encuentro tendrla su primera derro
ta, ya que los equipiers del Reus han
tenido durante
casi todo el encuentro
en jaque a sus contrarios.
El Júpiter
no cabe duda es mejor
equipo que su contrario,
pero éste, du
rante todo el partido, Ira hecho gala de
un entusiasmo poco común—máxime
ju
gando con un contrario
superior a él.
Pero el resultado de uno a cero obte
nido por el equipo visitante
cabe en
parte a lo mal que han jugado sus con
trarios,
pues sólo cuando faltaban
po
cos minutos para que terminara
el en
uentro
se han decidido a emnplearse a
fondo y gracias a ello por mediación
de su delantero centro poder obtener el
único goal de la tarde.
El juego ha sido duro y bastante su
elo debido al cual Mariné se ha visto
obligado a expulsar del campo a Ortiz
y a otro jugador
del Reus. No cabe
dar la culpa de este juego a uno de
ellos pues si un equipler del Reus hacIa
una jugada sucia a los pocos momentos
uno del Júpiter
hacia otra, debido a
ello no vamos a detallar el encuentro
pues nos tendriamos
que detener a cada
párrafo
por fould de uno u otro.
Durante
la primera parte y en los
primeros
minutos de la segunda ha do
minado aunque ligeramente
el Reus, no
sabiendo aprovechar de ello debido a su

5

DEL CLUB VASCONIA

Ayer por la mañana
y ante un pú
blico bastante
mmumrrerosose celebraromr
en el Frontón
Palace los tres prime
ros partidos del festival organizado por
esta
entidad
cuyo remate tuvo lugar
por la noche con el mismo éxito de la
mariana.
El primer partirlo fué a cesta y a 30
tamrtos entre los rojos Jatan
y E. ho
y los azules E. Escudero y Olauiendi.
Vencieron
los rojos icor 30 a 23 tan
tos.
En el segundo partido, a mario, con
tendieron
los campeones de España de
esta
especialidad,
Hermcranos liecondo,
del Club Fortuna de Samr Sebastián con
tra un terceto formado por jugadores
del frontón de la calle oc Amalia.
Los donostiarras
vemrcieron fáciirrrerm
te al terceto catalán por 25 tantos a
15, demostrando
aquéllos una gran su
perioridad
y excelente entrenamnielito.
En el tercer partido a 40 tantos la
pareja
Cuchy y Sagarmra, rojos, fueron
vencidos por la pareja azul, finalista del
camrcpeonato de España, formmcadapor los
señores Herrera
y Guridi (substmtuyeir
dc- este último a Juanito
Bó (lue esta
ba indispuesto).
Los azules
vencieron
por 40 a 37 tantos.

I-.P:.t—_ISIP

El Júpíter, despues de un
match sumamente empeña
do triunfa del Reus por la
mínima diferencia
JUPITER,

de ser en
le respon

E.

REGATAS

las

inri cnt ada
ruanos.

Moragas,
galel.

le (‘ross

El’llOl’A
—--SANS
a Pccliel , pie logra a prclcrctrciie el ir lón
(,

Domingo, Pallejá,

l”ort y Mar
SOLIVELIAS.

EN

hONOR

DEL ,JITI’TTEII

Para celebrar el éxito del Club De
portivo
Júpiter en el presiente Campeo
nato,
reunióronse
aimorlre en fraternal
banquete en el Restaurant
Patria unos
150 comemisales.
Presidieron
la mesa los señores Bu
mrull, Escalas y Gay de Montellá, Re
gidores, Salvá y Rosell de la 14’eclerac’ión Fegional y Comité Provincial, res
pectivamente,
Dr. Torelló, Monzo, Padella, Ursrich, Mora y Hernández.
El acto transcurrió
dentr-o la mayor
camaraderla
propia de estos actos.
A la hora de los brindis,
hablaron
el señor Hernández,
Contador del Club,
que lo hizo en unas improvisadas
quin
tillas,
Benguerel. de la revista “Poble
Non”, el Capitán del equipo, Dr. Tore
116 PresIdente honorario
del Club, Gay
de Montellá, Rosell, Burrull y Roca.
En nombre de los plumlferos habló el
señor Aymauri, quien dijo a los juga
dores del Júpiter que silos chicos de la
Prensa
durante el Campeonato,
no po
dian hablar ya que su labor reduclase
a ver, oir.., y escribir, en los momentos
actuales
podian romper su silencio ya
que el Júpiter
en estos momentos no
representaba
a un Club sino a nuestra
Región
y que los votos de la Prensa
deportiva
tenlan que ser forzosamente

(lsp(cl

le ente
1 lccrct.
loto

A las ocho de la noelle la Federa
ción presentó
un es(rito
al Goberna
dor Civil, documentando
el acuerdo
de la Federación
de que se jugase
el partido
en Sans, basado en los re
glamentos
que rigen el fútbol cata

C. M4RTITIMO
PARA

SEÑORITAS

Organizarlas
por el Real Club MamIti
meo ile Barcelona, tendrá lugar cmi este
puerto el próximno miércoles a las 4 de
la tarde, ummaregata
de canots a un
remero patroneados
por señoritas.
El trayecto para esta regata será de
1000 metros y una virada y los premios
que se concederán solamente a las se
fiomitas participantes,
son como siguen:
1.0
Una medalla de vermeill.
2.” Una medalla de plata.
Además se otorgará
una medalla de
cobre a cada una de las señoritas
con
cmmrrentes que hayan ofectuado el reco
rrido con la mejor regularidad.
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EL PREDILECTO DEL MUNDO ELEGANTE
POR SER EL MEJOR 8, 10 y 18 HP.
Aragón, 208
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La pruebaencuestaMonisfrol
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DEPORTIVA
21.
22.
vidson.
23.
yidson.
24.

ro

Agfa —
Antonio
Mariano

25.
rial.

Se celebró ayer por segunda vez con
excelente &ílo

Pedro

Estadella

Motocicletas
20.
27.
28.

la salida

Velomo tares

—
—

Tiogi

Motocicletas

——

350 e. e. categoría

20.

30.

—

—

libre

Macaya

LA

Norton.

—

1000 e. o. categorla

Ignacio

Sidecao’s 1000

—

libre

Jadian.

e. e. categoría

CLASIFICACION

Con la rapidez acostumbrada,
a últi
ma hora de la tgrde nos facilitó el Mo
to Club la siguiente
clasificación
ofi
cial:
l7elornotoo-es

libre

150 e. o. tus-isnuo

Ferrás,
11 m. 50 s. 0-10, Copa
de record.
2.°
Tiros, 12 m. 30 s. 8.10, medalla
de plata.
3,0
Parladé,
13 m. 15 u. 4-10, meda
lla de cobre.
4•0
Iéexach, 13 m. 24 s. 6-10.
5.°
Alegre, 15 m. 3 s. 8-10.
1.0

Ilarley-l)a

31.
perior.

Ilnrley-Da

Asotociclos

Ilarley David

1(100 e. e. turismo
Auge

600 o. e. categoría

.Toaquln Vidal

Motocicletas

Norton.

libre

Ramón Riba — Patria.
Sprinter
A. J. S.
Martell — Royan Enfield.

29.

1000 e. e. turismo

16. Ricardo
Escaler
vidson.
17.
Manuel Teixidor
vid son.
18. Juan Llimoima
son.
Sidecao-s

11. S. A.
Douglas.

560 e. e. turiuoooo

Motocicletas
15.

Barba
Aixelé.

New Impe.

32.
33.
34.

Vicente

Carrión

—

Brough

Su.

750 e. e. turismo

Vicente Prats — Peugeot.
M. llaró —— Peugeot.
Pablo Saguier — Austin.

A.oitocielos 1100 e. e. turismo
35.
Conrado Cadirat — Opel.

Patria.

Sideears
1.0

lla

600 e. e. turismo

Chritia,
(le oro.

16 m. 26 s. 6-10, meda

-

los siguientes

ins

1SG e. e. turismo

F. C. — D. K. W.
Joaquln Ferraz
D. K. W.
Francisco
Parladé
—
D. K. W.
TI. Tiros -e-- U. K. w.
José Alegre — D. K. W.
Enrique López — I’o-amis Bar
e--

(1)

-.

F-ancis

‘

e

ViCtolia.

—

00 e e.

iii

e Oil Cii t
j1feicle1uu

llar-

Li, 1
la

10.
li.
12.

Pablo
Pablo

libre

X., también sufrió un despiste sin re
sultados
que lamentar.
Al Amilcar de
Barreras
le saltó un neumático delan
tero. Uno de los cochecitos cuya carre
ra habla interés en ver, dra el Maxi
mag, pero una averla inoportuna
nos
privó de una carrera
que se anunciaba
buena de verdad.
También
sufrieron algunos percances
las niotos, entre ellas la Francis Bar
nett de López, que por obturación del
gicleur no pudo batir su record del pa
sado año.
Sprinter
sufrió una calda en un vi
a consecuencia
de haberse encolo
trado un sidecar en él; Pablo Barba,
según parece, rompió la cadena.

LOS CONCURRENTES

-

Tomaron
critos

1.
2.
3.
4.
5.
(1.

13.
14.

Harley-Da

—

llarley-Davidson.

—

250 e. e. categorla

Motocicletas
El Moto Club de Catalulia
una vez
más ha realizado una bella prueba:
la
carrera en cuesta de Monistrol a Mont
serrat
que se celebró ayer, la cual, co
mo se recordará, tuvo que ser apla-zada
en vista de la Inseguridad del tiempo y
haber dejado las lluvias el terreno en
estado poco satisfactorio
para una prue
ba de velocidad.
Ha sido este el segundo año que se
celebra la carrera de Monistrol a Mont
serrat,
substitución
de la ya clásica
prueba de Los Bruchs, trayecto que hu
bo que abandonar
por el mal estado de
la carretera.
En en nuevo recorrido, no ha ganado
la prueba
en facilidad,
pues además
da presentar pendientes crecidas, en los
ocho kilómetros
que comprende
el re
corrido abundan los virajes, algunos (le
ellos extremadamente
difleiles. Es, por
lo tanto, una prueba no sólo para las
máquinas
sino también para los moto
ristas.
Estas
dificultades
no arredraron
a
los motoristas,
pues la inseripción
al
canzó una crecida cifra y bien pocos
dejaron
de presentarse,
y los que lo
hicieron, por diversas causas ea ningu
na manera por las dificultades
de la
carrera.
El dia acompailó al éxito de la carie
ra, pues durante
ella se gozó de un
tiempo
espléndido,
hasta dirlamos
im
propio de la estación del año. El loúbli
co, numeroso y entusiasta,
teniendo en
cuenta
que el lugar (le la prueba esté.
algo alejado de Barcelona y que otros
acontecimientos
deportivos
indudable
mente restaron
concurrencia
a la comn
petición
motorista
de ayer.

Bigorra

Luis Vila

Motocicletas

líontserrat

}Iarley-Davidson.
Renom — Harley-Da

i

4

1). 1.

.

350 e. c. 1u; unw

Julio Fusté
J. Barcelona
Antonio Alá

Fusté.
lLo al llnficld.
Douglas.

—
—
—-

l
UI-iiw
Sucre. i o
lun, les lóii. e
(ii

andier.
lieilulo

1
-

p-e

XUIJSTILAS CAITI1OCERTAS
Serr:Ot oi’gani canO loo el II 2o1.C. (le C.fomómuy reoooarcahle el famoso coche (u
ii
rrió a Cargo oid comoo,ido industrial
Sr. Ilasago,i ti, que lijé grandemente
fe—
l;te fin, lloicas que posee di CIII) coche lonja po—den alcanzar grandes velocidades.
-.

—

(rrcra

tu

cuesta
de Febrero

SIL_
ntouio 1)11ver
Octo.
iT.
luna Sánchez — ini lene.
38. Emmoib o Mellé. — II ispareo.
39. 1. 201. Planas — D. U. 1’.

i°’ ntççrraf
1915

IlIUhIUhlUllltUUfllWflhIl

.1 utoei,’lou 1100
0.
41 .

t&

“Dou1as”

Mows

vencen

1.0

P. Aíxelá

AgencLa para Cataluña,
Aragón y Baleares

aliers,

absolutamenle

55 y 57

-

-

en la categoría

2.

V AL L V
BARCELOÍJA

-

350 c. c.

A. A 4

LA

Y AL A
Tci.jono

378

-—

e. e. caOgoo-la libre

Vizcao-a
(lele.
Fn k A rinailgué
)cto.
13.
1’. 1’. F. —— liviol.
li
X. X. —- X. X.
4S.Art;onan
Senechal.
48.
X. X. — OcIo
47.
llieardoo i’allelbó — Anulcar.
48. X. X. — Amil(’ar.
49.
Francisco Auolenis — Maximag.
50.
ITanión Sanonarti — Orto.
51.
Salvador Barreras — Amilcar.
..

A.
—

CARRERA

El desarrollo de la carrera
tuvo al
cunas inod(lentes, emocionantes unos, sin
importancia
otros, todos
9fortunadamente sin eonsccuo’jio’iios crnves a pesar
ole la aparntosidad
de algún vuelco, coono el del Octo conducido por Sanmar
tI, que dió una doble vuelta sin otras
consecuencias
para sus ocupantes
que
el consiguiente
susto y magulladura.
Uno de nuestros
mejores autociclis
tas, Magln Mathtu, que guiaba un X.

itotocicletas

300 o. e. tUri8mo

Fusté, 12 m. 19 5. 2-10, medalla
de plata.
2.°
Olivella, 15 m. 9 5. 4-10.
1.0

;llotocieletas

350 e. e. tur’ismo

1.’
Aixelá, 10 m. 9 s. 6-10, medalla
(le oro.
2.°
Alá, 10 m. 48 s. 2-10, medalla
(le blata.
Sidccars

1000

e. e. turismo

10 m. 15 s. 4-10, Copa
recoril.
2.°Agfa,
10 ni. 51 s. 2-10, medalla
de plata.
3•o
Bigorra, 11 m. 17 s. 8-10, meda
lla de cobre.
4.°
Vila, 12 ni. 55 s.
1.0

Motos
1.0

Ilenoni,

500 e. e. categoría

Motocicletas
1.0
oro.

libre

Vidal, 8 m. 8 s., Copa de reeord.
1000 o. e. categoo-ta libre

Macaya,

7 m. 50 e., medalla

de

-°

,
1,

j.
j

T

e

1. A

J

O R N A D A

D

E £ O R T 1 V A

2.°
Escaler, 9 m. 15 a. 4-10, meda
lla de plata.
Áutooiclos
750 e. e. turismo
l.P Pablo Saguier,
medalla
de oro.
..4utocictos

11 m. 42 e. 2-10,

Sánchez,

4utociclos
1.0

record.
2.°
lla (le
3°
lla de
4°
5.°
(L°
7.°

1100

Balletbó,

e. o. libre
8 m. 47 5. 4-10, Copa

E organizada
porel R.M.C.de C.

=

22-2-25

u

Vizcaya, 8 m. 53 s. 4-10, ineda
plata.
Armangué, 9 m. 4 s. 8-10, meda
cobre.
Meliá, 9 m. 28 a. 410.
Artagnan,
9 m. 34 s. 2-10.
X. X. — 9 ni. 44 a.
Y. P. E. — 10 in. 4 s.

Coulluuanlos Iriunlosde los Aulociclos

Es preciso advertir que los clasifica
dos en primer lugar de sus respecti
vas categorlas
que no han sido prO
miados
cou medalla de oro, un consi
guen Imntuación
para el Campeonato
anual del Moto Club.
LOS RECOI1DS
Desde el lifinto (le vista de las re
cords, no ha sido feliz la carrera, pues
to que se han batido pocos (le los es
tablecidos
el pasado aSo en la misma
prueba.
En veloinotores 150 c. e., el reeord
man del año pasado era López sobre
D. K. IV,, que obtuvo un promedio (le
37,027 kilómetros
poi’ hora. Este rO
cord st ha sido batido, y por una má
quina de la misma marca, la que pilo
taba Ferraz, que lo ha dejado en 40,540
kilómetros
por llora.
En motos turismo 300 e. c. sigue en
0pie el record del pasado aSo.
En motos turismo 350 e. e. ostenta
el record Alá, que en la primera prueba
de Montserrat
lo dejó en 48,648 km.
por llora. Este año iii él ni su coequi
pier
Aixelá,
constantes
de
Douglas,
han defenders
podido derribarlo.
Siguen también en pie, en la misma
categorla
turismo,
los (le motocicletas
560 e. e., que detenta Vinke sobre Mo
tosacochea 51,483 km. llora;
el (le
motos
750, en poder
Codina sobre
Roi-er a 51,483 km. por hora, y el de
Macaya sobre Indian 1000 e. e. que es
de 53,813 km. por llora.
En sidecars 1000 e. e. turismo, Ro
nom sobre Ilarley-Davidson
se ha apro
piado el record, a un promedio (leaoi
piadoel record, a un promedio
de
49,875.
Sánchez,
sobre Amilcar ha batido en
más de 7 kilómetros por hora de pro
medio el reeord de autociclos turismo
(le 1100 e. e., que el pasado año esta
bleció Saxofon sobre J. 11. Aa
una
velocidad
media de 40, 290 km.
En la categorla libre, sólo dos records
fueron superados ayer. Vidal sobre Nor
ton el de las motos 500 e. c., dejándolo
a 59, 016 km. por hora, y el de autociclos 1100 e. e., que ha pertenecido
también a un Amilcar, el de Balletbó,
con 54,750 1cm. por llora (le velocidad
media.
I’ermanecen
aún, por consiguiente, los
records
obtenidos el pasado año en la
misma prueba, en la categorla libre. El
de motos 250 e. e., de Massó sobre Al
pha;
el de motos 350 e. e., de ‘primer
sobre Royal Enfield (56,246 km. p. h.)
el de motos 1000 e. c., de Vidal sobre
Indian
(61,453 km. por llora) ; el de
sidecars
1000 e. c., de Pedro Pi sobre
Jadian
(47,213 km. por hora) ; y el de
Saxofon
sobre J. B. IL, de 750 e. e.
(51,873 km. p. h.).

-

LOS

que hale dos records
Cafegoría

1.100 libre

en el kilómetro lanzado dO Penya Rbi»,
contaba
con grandes probabilidades
de
llenar el trayecto con mejor tiempo, pe
ro no pudo ayer sacar de su máquIna
todo el provecho de que ésta es capaz.
Alá y Aixelá son dos motoristas
ve
teranos,
que tienen en su haber gran
número de pruebas y de redompensas,
bien merecidas.
1.05
sidecaristas
clasificados,
espe
cialmente
Ilenom, Bigorra y Vila, una
vez más demostraron
su pericia y su
arrojo,
prueba los tiempos alcanzados,
en una carretera
diflcil.
Viclal ess abido ya que es uno de
nuestros
mejores corredores
(le I’eloci
dad. l-lecordmnan el pasado año en otra
eategorla
distinta,
este alIo obtiene en
la de motocicletas
500, e. e., un tiempo
de los mejores del dia.
IlIllIllillIlI
Otro as de la velocidad es l1acaya,
luyo tiempo fué el mejor del dla, aun
que no liudo batir el record del pasa
(lo it o
labio
Saguier es uno de los que me
jor donunan el volante, aunque no. lle
ve lina intensa actuación
en catreras
(le velocidad. l3uenas pruebas dió de ello
ayer con su coche, a pesar de no estar
muy familiarizado
con el recorrido de
la cari-era.
También
entre las autociclistaS,
Sán.
chez se nos reveló un experto conductor
(le Aniilcar, es de suponer que con ele
nientos
como él y Balletbó la Penya
Aiiiilcar
de i-eciente constitución
podrá
ofi’e(’(’i’nos conhl)c’ticioaes de interés. Ba
lleihó ea en efecto un conductor de un
‘rojo
extraordinario,
junto
con una
(‘1jneia del coche extraordinaria
por
eso su ti’iunfo nl) sOi-prel)dió, pues co
nocidas -on
de sobra sus cualidades.
tJmia revela(’in
la constituye
la ca
rrera
le A. (le Vizcaya, clasificado
se
gundo 1) su categorla.
Su cari-era
de
ayer evidenció en él facultades de gran
corredor,
(IUC se ve son propias
de la
familia
Vizcaya, que puede enorgulle
terse de pnoeer a (los corredores de va
ha
reconocida
a los que se sumará
pronto
un tOrcei’o.
Fric Armangué, algún tiempo alejado
como corredor (le las luchas motoristas,
en las que tan buenos recuerdos dejó,
hizo ayer su reaparición,
de la que se
felicitarán
todos los aficionados
pues
Armangué
es uno de nuestros
mejores
(‘orrecloi-es cuya ausencia de las pruebas
ha sido siempre lamentada.
La carrera
de ayer demostró que no ha perdido
(‘ualidacles y dejó a tollos con el deseo
(le verle con frecuencia
al volante en
piuebas
de velocidad.

AntilcarI
Copallccord=

.1
E R. Ballelbó

LAS

Vencedor absokifo
de todas las categorías de coches inscritcs
Cazegoría 1.100 furísmo

apariciones

I1.°Amilcar
E j. Sánchez
lodos

CopoRccord

1

lubrificados con Aceífes

YACCO

1

Represenianie

Provenza,
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MAQUINAS

habla
que señalar,
anillas interesantes:
una la de la moto
A. J. S. capaz de alcanzar
una buena
clasificación
como lo demostró en los
comienzos de la prueba y se sabia por
los
entrenamientos.
Por desgracia, una
¡(ana de cadena la pase fuera de com
bate con harto sentimiento
de todos.
Otm’a aparición era la del Austin 750
e. e. hay que (lecir sinceramente
que
no ha defraudndo
las espem’anzas que
en él se hablan puesto. Es, sencilla
mente,
Un resultado
magnIfico el que
ayer
obtuvo este pequeño coche, que
con dos asientes a pesar de su limitada
cubicación
pasó de los 40 kilómetros
por hora de velocidad media, promedio
que seguramente
es capaz de mejorar
aún.
Se esperaba COli ansia lo que hiciera
¡a Brough Superior
que pilotaba
Ca
i-rión. Es sabido que en Inglaterra
esta
máquina
detenta
buen número de re
(‘ords, por lo cual creemos que su papel
en la carrera de ayer es fiuto de Pi ad
veisidad
y que en alguna prueba futu
ra veremos su desqaite
completo.
Las demás marcas son ya habitugles
en nuestras
pruebas, sólo hiCieron que
confirmar
el excelente concepto en que
son tenidas. Los velomotores D. K. IV.
Una vez más lograron sorprendente
re
sultados, demostrando
palmariamnentá de
lo que es capaz no obstante su pequeña
cilindrada
el mnotor de estas máquinas.
El pi-omedio de Ferraz es algo asom
b i’oio.
La máquina de Alegre, equipada con
motor 1). K. IV. pero ideada por su pi
loto, llamó poderosamOnte
la atención
por lo acertado de su concepción y su
esbelta concepción; lástima que las pe
i’ipecias ant-ei’iom-es a la carrera dificul
taran
Su cometido.
Francis
Bam-nett es otra máquina pe
queña
cuyos resultados
son de valor.
Sin el incidente
ocumrido a López, su
p rouiedio hubiera enorgullecido,
C0O
se
vió en losIulIiuIrIIIIlliiIiIJll
entrenamientos.
Afortunada
mente lloixacb, otro piloto de la anis
liLa marca, pudo elasiflears
honrosa
mimente.
La mnoto de comist,’ucción nacional
1’nsté es una excelente máquina, capaz
de dar sorpresas- en futuras pruebas.
No hay por qué alabar la Douglas,
una de las niáqiminas que más recorde
nacionales
posee, y que ea cada ca
ricia
donde toma parto consigue una
buena clasificación.
_luy
bien m-eputada, la mmioto ingleeS
Nortou
demostró
ayer lo que es umia
Des

CORREDORES

Todos ellos se portaron como buenos,
aunque vIctimas algunas de ellos de ad
versos incidentes, I’ero de entre el elo
gio general por fuerza hay que desta
car algunos nombres.
De la clase (lo velomotores hay que
hacer especial mención ele Ferraz, el ga
nador de su categorla que ha alcanzado
un promedio cast increlble de su peque
ña máquina. Junto con sus coequipiers
I’arladé
y Eros han demostrado lo que
se puede sacar de un motor por peque
ño que sea, en una prueba en cuesta.
Otro defendet de la misma marca mOrece comentario especial. Nos referimos
a Alegre, cuya participación
en la prue
ha 110 50 cicle posible una hora antes
de empezlli’ Ici Jiiismlit. I’oi’ SIL habilidad
mecánica
y su voluntad
liudo tomar
¡(arte en ella y clasificarse.
De buuentar es que López, vlctiuia (le
un obstáculo en el carburador
no pu
diera
hacer
una buena carrera.
Los
entrenamientos
le hablan dado esperan
zas de batir su propio record del pa
sado año.
1usté,
a-lato el papel de su nulquina

u

Carrera en Cuesta
Mollistrol
a Molltserrat

1100 e. o. turismo

10 m. 10 s. 2-10, Copa
i-ecord.
2.° Planas, 10 m. 20 s. 4-10, me
dalla de plata.
30
Oliver, 10 m. 37 s. 2-10, meda
lla de cobre.
1.0

5-

14

LA

citpflz de alcanzar buenas veloci
dades, sobre todo en manos de un mo
moto

torista
ele les condiciones
de Vidal.
(‘reemós
que con tal máquina,
el 4ta
que Vidal pueda llevar a cabo su in
tento de ponerse en pista para derribar
‘iecovds, lo conseguirá fácilmente.
.Tanto
Itarisy Davidson como Indian
son recoBocidas como entre las lnej ores
máquinas entre las de gran cubicación.
Por si alguien lo Ignorara,
lo cual es
difleil, los tiempos logrados en la eariera de Monistrol a Montserrat
lo pa
tentizarian
n seguida.
Los autocielos, aparte del Austin, de
que ya hemos hablado, no nos of recleron nombres nuevos, pues el Maximag
no pudo terminar
la carrera. Amilcar
pudo mostrar nueva vez que es un co
che que satisface todas las exigencias.
Octe,
marca
relativamente
nueva,
se
afirma
a cada nueva prueba como un
buen coche que a no dudar está llama-
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do a una rápida difusión entre nuestros
motoristas.
Sellalemos también un David, el au
tociclo que ms
popularidad
consiguió
y en gran parte conserva, que a pesar
de sus afios se clasificó ayer honrosa
mente al lado de coches de tipos más
modernos.
EN

RESUMEN

La prueba de ayer puede envanecer
al Moto Club, cuyo sólido prestigio altmonta con cada organización
que cal
prende,
lo cual se comprueba
por el
número
(le inscripciones
que aumenta
en cada carrera y el mayor interés que
despiertan
sus pruebas incluso entre el
público
nuevamente
espectador
Todo lo referente
a organización
en
el din de ayer no presentó el menor re
paro, y no es este el menor elogio que
puede hacerse.

ELCAMPEONA70DEESPAÑADE110
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El Real Polo Jockey Club vence al
Al/ile tic Club de Madrid por
a 1
En el partido final el Polo, de Bar
celona, venció al Atlétic de Madrid, por
el brillante resultado de 6 a 1.
Déclaremos
ante todo, que visto el
desarrollo
del partido, el score tan ele
vado con que el mismo terminó, no fué
del todo merecido para el equipo madni
leflo.
La victoria correspondió
desde luego
al mejor. En todo momento el Polo de
mostró su superioridad,
pero el Athletlc
tuvo momentos brillantes, sobre todo en
la primera parte que aguanté casi toda
a un tren de Igualdad
con su contrin
cante.
I’ero el Polo supo imponerse de una
manera casi absoluta en la segunda par
te, llegando, a partir del tercer goal. a
desmoralizar
a sus contrarios.
1111 partido
tuvo momentos
de todo.
No fué desde luego lo que corresponde
a una final de Campeonato, pero si fué
entretenido
e interesante.
El Atletic comOnzó a gran tren, ju
gando con gran rapidez. Esto desconten
to algo al Polo que fué dominado has
ta mediado el primer tiempo. Luego fue
ron los polistas confiándose, y jugando
con gran serenidad
dejaron
pasar la
furia
atlética
e impusieron
su táctica.
AsI al finalizar
el primer tiempo he

El
cotrido

blan igualado el juego e incluso llevaban
ventaja,
gracias al magnifico
goal en
trado
por Ernesto
Giró.
Dió comienzo ia segunda parte domi
nando el Polo, y fruto de etc dominio
fué un nuevo tanto marcado por isa
mat. Elio motivó una gm’an reacción de
los madnileflos, que realizan un persis
tente ataque que termina en goal, gra
cias a un colocado kile de Antonio Sati ústogui.
Pero
el Polo ataca
nuevamente
y
aprovechando
un corto despeje de Mén
Oea Vigo, Sapnisa marca un nuevo tante para los suyos, A partir de este mo
mento no hay más equipo sobre el te
meno que el Polo que juega a placer.
En poco tiempo marca tres nuevos goals
por mediación de Ilerberg, Rierola y Saprisa.
El Atletic hace algún ataque aislado
pero no llega a dar en ningún momento
sensación
de peligro inminente.
En resumen, un partido muy iguala
do en la primera parte, pero en el iut
el interés decayó notablemente
después
del descanso a causa de la superioridad
dei equipo catalól(.
Cus tic p laicas sol) re la actuación de
los elliil(OS.
Méndez Vigo fué un portero muy irre

LA PRUEBA EN CUEiTA DE MONISTIIOL
Austin, vencedor en su categorla. tomando uno de los virajes
con singular destreza.
Foto Gaspar

del re
Çiaref.

EL

AUTOCICLO

INGLES

AUSTIN

iiillMse
ciasilicaPRILIERO,
COL

nicihillade eroy csiaMc

ciendoei rccorddeniro
su calcfjoria,Turismo
750 c.c.subiendo
la dura
cuesla de Noifiserrala
un promediode 43 hm.
por horacon dosplazas

PRECIO:
Chasis, con
in sfalacíón
elécir
¡ca
y arran que
con 4 frenos:

475O
J. SUBIRANA

Represenfanes:
Claris, 75
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guiar. Hizo grandes jugadas. Alguna que
eitó
un goal casi seguro, pero junto a
esto, hubo tres goale que eran perfecta
mente
parablos.
Su actuación
no fué
pues muy elogiable.
Aguilera
y Urquijo constituyeron
una
t1efensa bastante
segura, pero excesiva
mente lenta. Individualmente
realizaron
buenas jugadas,
pero su mutua inteli
geilcia fué nula. Aderns ayudaron muy
poco a su guardameta.
En la linea inedia Torres fué un buen
centro, asl en el ataque como en la de
f(nsa, pero cometió el error (le pasar a
delantero
a partir del tercer goal del
Polo, y quizás sea debido a esto el gran
Jescenso
(le juego de su equipo.
Los alas estuvieron discretos, pero en
conjunto
no supieron adaptarse
al jue
go de la unoa atacante contraria, dejan
(lo a sus elementos demasiado
sueltos.
En la delantera Satrústegui A. y Can
(lanas
fueron los mejoles, sin que des
tararan
mucho sobre sus compaileros
Becerril
y Satrústegui
C. Chávarri fud
ci más flojo.
Como linea, en la primera parte prac
ticaron un juego rápido en extremo, que
les permitió mantener
el dominio
en
gran parte. En la segunda, el cansancio
y el juego de la llnea inedia contrario
no permitió que realizaran
gran rosa.
Fuera del momento que terminó con un
goal, no dieron sensación de peligro.
Es, el Polo, Isamat fiié el portero de
siempre. Las pocas paradas que hubo de
hacer, las hizo con su seguridad
acos
tumbrada.
El goal era imparable.
Argemi y González comenzaron el par
tido flojos, pero se fueron afirmando
mápidaniente hasta llegar a constituir
la
sólida defensa de otras veces.
La llnea media jugó un buen partido.
Peilver
fué el más discreto, flojeando
algo en la defensa, pero repartió bien
el jugeo a su delantera.
Pero Giró su
jeté
kick al ala contraria
que mareé.
Lobo hizo un gran partido. Pué el
mejor jugador sobre el terreno, y su la
tor durante todo el partido fué esplén
dida, lo mismo en la defensa que en
ataque,
en el que contribuyó
a conse
guir alguno de los tantos.
La delantera
hizo un buen partido,
sobre todo en la segunda parte. Sus ata
ques dieron siempre una gran sensación
de peligro. Los mejores fueron Isamet
y Sapiisa, sin que por ello desmereciera
do la suya la labor de Giró, Itierola y
Herberg.

-
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En conjunto el equipo jugó con gran
tactica,
dejando pasar la furia contra
ria, para imponer su juego en el mo
mento oportuno.
El arbitraje
no puede ser elogiado
más que por su imparcialidad.
Las fal
tas que pasaron sin castigo fueron mu
clas,
y no sabemos si arbitré
a una
excesiva benevolencia o bien a ignoran
cia del Reglamento, Además Puigcerver
intervino
demasiado en la jurisdicción
de su cmpaiiero.
Jugaron
por el Polo: L. Isamat, Ar
gcml, González, Lobo, Ilellver, Giré P.t

OCASIÓN
IMotor

SIEMENS
12H.P.

corriente alterna, puevo de
f6brlca. no habiendo todavia
funcionado con su corres.
pondiente
resistencia para
graduar marchas.

Motor P1ana Flaquer
12 H. P.
: 220 Volts
1

corriente continua, asegura
do su funcionamiento con
su correspondiente resisten.
cia para graduar marchas.

PililA DETALLESEN LA AD!lPlTfl.
CIÓNDE NUESTROPJIRiÓIXCO
Calle

Guardia,

O y

11

LA
Blerola, E. Isamat,
Saprisa. Herberg y
II. Giré.
Por el Atletic: Méndez Vigo, Aguile
ra, Urquijo, Triana, Torres, Riclil, e.
-$etrfistegui,
Becerril.
A. Satrústegul,
Gandarias
y Chávarri.
Arbitraron
Puigcerver
del Alicante y
Saxtofl del Gimnástico de Valencia.

1 m. 46 e.
200 eaetro8 Zibre.—l.° Jiménez en 3
m. 9 e.; 2.° Vila en 3 ni. 21 5., 3-5.
400 metros Zibre.—1.° Puig en 7 ni.
13 s. 3-5.; 2.° Basté en 7 m. 14 e.
350 metros relevos (7 X 50)
1.0
Equipo Basté en 4 ni. 21 5. 5-10; 2.°
Equipo
Trigo en 4 ni. 26 s. 1-10.
En el partido de vater-polo
resulté
sencedor
el equipo de Basté por 4 goals
a 0. Arbitré Vilamala, acertado.
Por puntos resultó vencedor el equi
po de Basté por 31 puntOs contra 11.
A las 11 contendierOn los equipos del
C. D. Masnou y del C. N. B. que capita
nea Ludwig, formados
de este modo:
U. D. Masssou:
Castro,
Sanahuja,
Bruli, Galobart, Millet, Estapé, Pich.
U. N. B. (LudwiÓ): Gassol, Vilamala,
ludwig,
Picorneil,
Lloveras,
Cuadrada
y Granicher.
100 metros libre.—1.° Bruui en 1 m.
20 a.; 2.° Ludwig en1ni.33
a.
100 metros ‘overiinp1e._1uad1
da en 1 ni. 38 s.; 2.° Estapé en 2 m.
2 a.
ioo metros brasa de pecho.—l.° Cas
t.ro en 1 ni. 50 5.; 2.° Pleorneil
en
2 ni. 2 a.
100 metros
braza de epalda.—1.’
Gassol en 1 ni. 59 a.; 2.0 Cuadrada
en
2 ni. 8 5.

Ayer se disputaron dos
maíchs de es/e torneo
Ayer por la mafiana se continuaron
en la piscina del club de Natación Bar
celona las pruebas para este concurso
que alcanza cada dia mayor éto.
Ayer se celebraron ‘dos competiciones.
La primera fué a las diez de la ma3ana entre los equipos J. Trigo y Basté
ambos del Club de Natación Barcelona.
Integraban
el primero los nadadores Jiniénes, Bretos, Borrás, Trigo, Palou, Ferrés y Lavifla.
El equipo de Baste lo formaban
Cruells,
Tusell Puig, Basté, M. Trigo, Fontanet,
Vla Mayans.
Los resultados de las diferentes prue-’
100 metros hbre.—1.° Cruells,
bes
12 e.celebradas
7-10; 2.°son
Ferrés
los siguientes:
en 1 m.
100 metros ovar simple.—1.°
1 ni 34 a 5-10; 2.° Fontanet
34
7-10:

-

200 metros Zibre.—1.° Cuadrada
m. 32 a.; 2.° Millet en 3 m. 42 s.
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A

en 1 m.’
ble al equipo de Ludwig que logró 25
19 a.
( puntos total
El por de
sólola 17
puntuación
los contrarios.
es favora
Vila ea
presenció las pruebas numeroso públi
en 1 ni.
co que aplaudió a los concursantes
que
participaron
en todas las pruebas.

W

•

R T 1 y

Finalmente jugaron
un interesante
partido
de water-polo venciendo el equi
po de Ludwig por 4 goals a uno.

w
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‘PRUEIÁ
EN CUESTA MONTSERRAT
El sensacional Sport Chandier que modificado
y adaptado
para conseguir
grandes
velocidades en los talleres
de D. Mariano Sancho 3. A., bajo la di
rección y gula de nuestro famoso sportman Joaquin Matas, que ha abierto y
cerrado
el circuito, consiguiendo
extraoficialmente
cronometrado
el tiempo de
7 minutos 52 segundos, cuyas caracterlsticas
son de 6 cilindros, 89 por 127,
3 carburadores,
doble allumage con doble Delco-Bosch, pistones
de aluminio
con 6 aros por cada pistón, 3.600 revoluciones
en régimen normal y 3 mar
chas (en 1. a 45 kilómetros p. h., en 2., a 100 kilómetros
p. b. y en 3.,
a 180 kiióm.
p. h.) y marcha atrás.
.i

en 3

400 metros libre.—1.° Castro en 7 m.
39 a.; 2.° Cuadrada en 8 m. 13 a.
350 metros relevos
(7 X 50).—1.°
Equipo C. D. MasnoU en 4 m. 55 a.; 2.°
Ludwig
Equipo en 5 m. 24 5.

a

.•
•

D

A

100 metros braza de peclso.—l.° Tri
(M.) en 1 ni. 50 s.; 2.° Tusefi eti
1 m. 52
10) metros brara de espalda. — 1.0
Cruelis
en 1 ni. 44 e.; 2.° Tuseli en

El concurso inicrclubs

•

kD

go

Una nota final. Es muy significativo
que él Polo que a duras penas ha lle
gado a ser campeón de Cataluña,
haya
conquistado
el Campeonato
de España
con tanta facilidad.
Hemos de lamentar
que por la for
ma de jugarse este último no hayan po
dido tornar parte en él otros equipos
de Cataluña. Desde luego, visto el par
tido (le ayer, el Atletic es inferior
a
otros
equipos nuestros,
y ello resulta
claro de su resultado con el Polb, com
parándolo
con el que obtuvieron
aqué
llos.
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Dos magníficas acfuacío
!nes de la selección
catalana
En nuestra edición anterior, creía
mos que la selección de los destro
yers ingleses sería un equipo supe
rior al del pasado domirgo; pero
verdaderamente,
aparte de alguna
indlvidlfalldad
era inferior en con
junto, ambos equipos nos han de
mostrado
únicamente
el juego de los delanteros,
en especial el pri
mero, pues en los segundos se les,
notaba el cansancio, producido por
el desentreno Y una semana de per
manencia
en Barcelona.
En este equipo destacse
el dt
fensa, por su serenidad y precisión,
un tres-cuartos
y algunos delante
ros.
Nuestro equipo voluntarioso,
que
La Francis Barnat de López, en ple
con el árbitro a su favor no marcó
na carrera.
mds, porque no se entendían y pe
Fot
Gaspar Claret.
caron de individualidad.
Los mejores
fueron
AlxemenO,
Baldes. Blanquet, y Sabrós que ju-,,
gando de “arriero” nos demostró sus
grandes facultades.
En el segundo tiempo. los mies
tros más entrenados
atacan varias
veces alguna sin resistencia por par
te de los ingleses, marcando Duffó,
Baldes,
Blanquet y Ducrós cuatro
ensayos máS de los que Fontanella
transforma
tres, terminándoSe
el
partido
con el resultado
de Selec
ción Catalana, 26; Real Marina In
glesa, 0.
Como de costumbre, después del
partido,
fueron obsequiados los ju
gadores de ambos bandos con un es
pléndidolunch,
cambiándose los clá
PRECIO: 30 CTS.
sicos discursos de cortesía y brin
dando por la prosperidad del Rugby
en Bareelofla.
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Despacho: Rosellón, 23
Talleres: Tuset, 22
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Almacenes: Viladoma!, 113 y 115
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ESPECIALIDADEN LA CONTRUCCIÓNSÓLIDA Y LIGERA.DE
GRAN LUJO. EN TODASLAS MÁSNUEVAS.
VARIADAS
Y HRMOSAS
FORMAS
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