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En el Gran Premio Penya Rhin
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El aparato
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:: Suprime la fatiga muscular ::
Devuelve la elasticidad muscular

CICLECAR
“Ge N.”
Tipo Sport, 8.975 francos

Cura rápidamente los calambres
ló

KILOMETROS

______

DEPÓSITO
GENERAL:

POR HORA

O
O

O
O
O
O

itxol, 7, pral. BARCELONA
Petr

2, Rue de Miromesnil PARIS
-

DE PUBLICIDAD CO S M O S

O
O
O

o

O

O

-

o

AGENCIA

*

DOD
O

100

más PRACTICO
y BARATO

o

oooaaoaOaaDOaooaDøOoOaODOODOODOODOOOOOD

Precio:

35 Pesetas

a
o
o
000000000000000000000000000000000000000000

o

Los pedidos deben ir acompañados de su importe

o
o

O
O

o
o
oO

O
Oo

DIRECCIÓN,
REDACCIÓN
Y
ADMINISTRACIÓN

EDITORIAL

MILLÁ

PETRITXOL,

7, PRINCIPAL
BARCELONA 00

no

I JOIi Ni IDE
DEPOTIVR
.—-,—-——--—-.

.—&--

,&qg’

—

¡

E L A UTi J J O“ O
1 VI

No somos nosotros, humildes
cronistas de cuanto acontece en el
mundo del deporte, quienes podemos dar la solución del problema
que plantea el titular de estas líneis, pero creemos, sin embargo,
tener derecho a formular sobre el
mismo algunas consideraciones, que
tal vez merezcan la aprobación de
los técnicos o algún comentario
que, corrigiéndolas, las avalore co1
el prestigio .de una crítica competente.
Acaba de celebrarse en Vilafranca
la magnífica prueba Gran Premio
Penya Rhin, cuyo resultado ‘ comentarios publicamos en nuestro
número anterior; viene de realizarse ayer, al cabo de ocho días,
otra manifestación espléndida, la
prueba de regularidad del Real Mo
to Club de Catalunya y en medio
d la natural efervescencia despertada en las peñas motoristas
f
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pista preparada ex profeso, sin desniveles ni brusquedades.
Sin embargo, la solución lógica
parécenos decidirse en favor del
Autódromo, que presenta las ventajas de una mayor visualidad y
comodidad para el público; de una
mayor tranquilidad para el concluctor que sabe poseer una ruta
segura y libre de todo estorbo y,
finalmente,

porque

la

mayor

ve-

—

—

de logne
marcharon
Pasquier Ravelli
en motocicleta
y Bandea unos 110 kilómetros por hora.
De entoces acá, un gran letargo.
Hemos
progresado poco, muy po
co, y la hora es llegada de que
cuantos amen estos deportes pongan de su parte el necesario es
fuerzo para asegurarles los medios
que requiere su expansión.
LA JORNADA DEPORTIVA,,
por su parte, hace esta vez pun
to final; si alguien quiere, sin em
bargo,

insistir

sobre

el tema,

o co-

locidad que permite la pista pone
rregirlo desde estas páginas, ellas
a prueba
tambiénla resistencia del son de todos los sportsmen, con
vehículo, y cabe siempre el resólo que a ellas se dirijan.
curso — cuando se quiera probar
el valor de un coche sobre el teIreno peculiar del país — de establecer anualmente un Gran Premio de la Ruta.
Claro, que existen las dificulta
des económicas, capaces de perturComentariosbreves
bar las mej ores voluntades, pero
Las diez de la noche; mucha
ellas también pueden tener solu
ción, porque la creación, dentro la luz; mucha gente; una fila com
pacta de jerseys multicolores; lla
maradas de magnesio; una señal,
fl’
y... la danza comienza. Las popu
lares gritan; los atletas montados
sobre frágiles tubos de hierro y
goma, van a darnos, durante una
noche y un día, la ilusión de una
capacidad infinita de resistencia.
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Y PUBLICACIONES

trabajo a realizar, la capacidad de
resistencia individual y la velocidad
que debe desarrollar el atleta para
llegar primero a la mcta.
Pero el “tren”, por encima de
todo, es un conjunto de acciones
automáticas que exige una imnu
tabilidad del medio donde se des
arrollan. Las resquebraduras de la
pista, la estrechez de la misrila, los
peraltes mal calculados que obligan
a cambios bruscos e inesperados de
ritmo y de posición, rompen la
armonía automática del trabajo y
“matan él tren”. Es una vei gün
za que Barcelona no tenga un ve
lódronio.

Al margen
Durante 24 horas el pelotón mul
rueda metódico, acompasa
delas 24 horas ticolor
do, monótono y sólo hay dos co

sas capaces de despegarlo e impre
sionar al público: las primas y las
caídas.
El fuego de alcohol arde mucho,
pero dura poco. Cada prima en
ciende en la pista un fuego de al
cohol, un fuego de artificio, y así
los hombres de las primeras vuel
tas no son, siempre, los primeros
de los últimos, ni los que ganan
más primas ganan, siempre, la pri
ma final.

Desde lo alto de los viraje-’, tina
La resistencia es un acuerdo en
tre las facultades orgánicas de cada fina arenilla se desprende de la sr
gamasa que
recubre la obra de
ciclista y el trabajo que se propo
los hombres ruedan
ne realizar. Crece en razón in manipostería;
versa a la velocidad de marcha del apiñados, juntas las ruedas, isni
das las piernas en un ritmo idén
sujeto y aumenta, paulatinamente
y hasta cierto punto, con la edad tico, y de repente, como fulmi
nado por una chispa eléctrica, a la
y el entrenamiento.
salida de un viraje, el ciclista que
La condición mecánica y fisioló marcha a la cabeza reshala y cae,
e inmediatamente, fatalmente, la
gica de toda resistencia es la obten
cascada humana, multicolor, lanza
ción
de
un
ritmo
automático,
pro
UN PROYECTO DE AUTÓDROMO
los hombres los unos contra los
porcionado
a
las
característidas
L’Auto, de París, ha publicado este proyerto de un autódromo—tipo, que, con escaso
anatomo-fisiológicas de cada atleta. otros, en medio de una algarabía
terreno, dispone de numerosas tribunas y líneas de comunicación LA JORNADA DE
PORTIVA no vacila en reprodu ¡no, senalóndolo a la atención de los competentes.
de gritos y denuestos. La arenilla
El torso recto; la cabeza levanta
da; las piernas desplegándose den que espolvorea la pista, los vira5es
con la celebración de ambas prue
poco elevados y verticales, son los
menor cantidad de terreno, de un tro dos planos paralelos y apr
bas, la Prensa anuncia, como pro
Autódromo proporcionado a nues tando los pedales con un movimi”n_ culpables del accidente. En uno cte
bable, la creación de un Gran Pre
tras necesidades y no lejano a la to breve y enérgico. Así marcha estos casos la carrera puede acabar
mio de España, reservado a co ciudad,
a los diez minutos de comenzada.
crearía rápidamente
un ba Dupuy.
ches grandes.
público propio con dotes de rara
Definitivamente,
es una vergPen
La mayor agitación del momen
La audacia trae a veces fortuna, za que Barcelona no tenga un ve
asiduidad.
to, el anuncio de nuevas pruebas
Además, el continuo arreglo de pero en una pista que sólo lo es lódromo.
y la necesidad de las mismas para circuitos, que sólo se utilizan du
de nombre, la prudencia evita ba
“Se resiste con el estómago” (Tis
el progreso de la industria nacio rante
algunas horas, representa tacazos.
Dupuy marchaba siem
sic). La máquina humana, como
nal y la valoración real de las dis frente a la idea del Autódromo, pre tercero o cuarto, a una pru
tintas marcas, plantean en la men una gran desventaja, porque el di ciente distancia del pelotón.
toda máquina, más que las otras
néquinas,
sufre un desgaste que
te del observador desapasionado, nero empleado en ellos es luego
la necesidad de terrenos adecuados de celebrada la carrera dinero per
Velocidad y resistencia, he aquí exige para su reparación alimento
y reposo. Pero los ciclistas se equi
donde poder efectuar estas mani
dido en su mayor parte, ya que si las dos antítesis imposibles de con
comiendo
Íestaciones.
bien beneficia a los coches que ciliar, porque la resistencia que vocan de carburante
Y la dualidad entre Circuito y transitan
por aquellas rutas, no se basa sobre un tren de marcha carnes y huevos. El alcohol “corta
Autódromo surge a la par y plan
paga el esfuerzo económico que uniforme es un ritmo automático las piernas”, la carne intoxica y
tea, también, un problema distin
requiere su construcción.
que no canas y la velocidad es obra cuesta digirir. La mejor benctna
to: el de la posible diferencia de
Aún recordamos nosotros la voi do un esfuerzo nervioso que agota para el motor humano es el azú
rendimiento verdad para un mis turette de Sizaire et Nudin rodan
car.
rápidamente.
mo coche, según que corra en te do fácilmente sobre el velódromo
rreno accidentado, con desniveles del Parque de Sports, de sólo 250
De aquí nace el “tren”. de un
“Se aalopa con el corazón” (Tis
y virajes irregulares, o bien, en una metros de cuerda, y donde el ba equilibrio circunstancial entre el sie). El músculo que nunca reposa,
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que primero se mueve y que pi’.ra
el i’dtimo, durante toda la vida, es
l corazón. El corazón débese en
1 renar cuidadosamente, progresiva
mente, porque, en caso contrario el
atleta triunfa, pero el organiemc’
avanza rópidamente, en quiebra i—
siológica, camino de su ruina in e
parabe.
A nuestros hombres es
:bran
cualidades, pero les falta
método.
“Se llega con el cerebro” (Tis
sie). A igualdad de fuerzas, el equi
p° que mejor dirige su carrera e
el que triunfa, pero el esfuerzo n.
tlectual
y el fiico siendo incom
patibles simultóneamente, los atie
(as deben ser el niúsculo trabaja
doe y résistente, los managers de
ien .ser el cerebro.
Son las tres de la madrugada; el
palot in rueda monótono; Dupuy
sostiene un “coloquio” con las pu
lulares; un grupo de aburridos “ii
fona
el Madelón; y de repente, a
la salida del viraje fatídico, por se
gunda
vez es, el espacio
de cinco
Loras
se preluce un nuevo ini
ciente y corredores ,‘ míiquinasr’e_
e;an por el suelo en apiñada mon
tón.
No hay otro comentario poiibIe
y L,jo todos conceptos debe repe—
lirse hasta la saciedad, es una v°r—
çóenza que Barcelona no tenga vn
ve!odromo..
JOSE A. TRABAL.

1
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Cuéntannos
—
y esisteu
mo’isos
para
creerlo
—
que el presidente
de
una asociación
—
la más antigua —
(le periodistas
deportivos
(le llarce•
losia
se l’resenló
cci la auie isper’(
del “Gran Premio
P’nva Ruin” en el
local de esta entidad “exigiendo”
diez
tickets
de comida
para otros tantos
“súbditos”
suyos.
La concesión fué lograda, según pa
rece, después
de un eneon ido regateo
y mediante
la amenaza (le boicot, ex
comunión
y otras “lindezas
clamenteniente
deportivas”
Con que el Imeti
eionario
tuvo a bien reforzar
su de
li,ami(Ia.
Pero lo gracioso del caso es que —
siempre
segú: referencias
que es irna
n,os autorizadas
—
los diez tuckets .-ili—
niejiticios
fueron
repartidos
en
fa
mutua y son ahora varios los “súb
ditos”
defrau’lados
que truenan
y cmi—
trama en fuego contra
su enérgico
y
paternal
presidente.
*

*

Por
otra parte, el no menor pre.
sidente
de una 110 menos
asociación
periodistico
deporiisa
más reciente
se quedó sin tickct y fueroii
vanas
sus reclamaciones.
Y para desfogar
su cont”a,-iedad
de
poserg
mio, no se le ocurrió otia cosa
que decir en su pe, ¡ácueo q..e la ca
ri era babia
sido un frucao
y que
Penya
lilsin era una eis:idad ridícula.

En esta ‘9nsparclal”
visión
le se
cundó
un periódico
especialista,
que
regala
copas en sus
portadas,
tan
grandes
y veiiilic s coiao la Campe.
tcia’ia y las dotes literarias
de sus re
dactores.
¡ iih,
periodismo
depor’ivo!
1Cuán
tas bajezas so cometen en tu nomhte
pm un arroz de más o unas escalo
pas de menos 1

1

chunga
y MaciS, que tiene “maneras”
fué declarado
vencedor de su cun’rin
De tal puede califlcarse la celebrada
e.inte, por inferioridad
manifiesta.
Urtasum
(cadetj dorninó a Giral gra
It semana anterior cmi la ltohemium; lué
mixta en todos sentidos:
buho bom”— cias a su serenidad
y mayor enyerga
dura.
Giral fué aplaudido
por su de
najes,
I’miémixtum de amateur
y profe
sional, mixta de immtemesaiit(’ y sosa: el cisión y salentía.
Otro conibsute a dos rounds
de dos
dios de la misa anduvo del 1,, izo coo
minutos
opoulian a Abad el menor de
el (le 1) trtig(’dia y u,ún nos pareció que
Las declaraciones
de Alcántara
pu.
los Sáez. que llevó venaja
durante
alguno
de
los
boxeadores
era
mixto.
al ¡ca (las en nuestro a limerO anterior
todo el combate,
pues es nuclio
más
¿No es verdad, amigo Suniba?
han tenido la
imtud de suscitar
nu—
Componían
la velada
una serle de pr’ riso que su con rincante, que se de
fendió
bien,
pero
debe
aprender
mualerosas
discusiones
acerca de la cons— combates
amateurs
a res rounds d(’
dos minutos,
ulla
esbilición
en cias elio tmidavia.
ti ución más conveniente
del “oace”
Santamaria,
48 kilos y lley, 50 kilos
rounds
que Sémez y Torelló
cledicab tui
linc’i 0111*1eSpa Sol.
un match que ya nos coislor
a sus consocias Alcí’mmitmmrum
y Zamora, a hicieron
marianio’fuei
ah asi muchos de los de
los que se e,itrevahsm una medalla
en
Y algo batirá en dichas declarado
Los dos combatieron
no
conniernor ‘clón de su brillante
actua— campanillas.
nec que a mmichos ha plim’eci(lmlexirjor—
y liinpianiente
atae indo sucesivaci Sn en ti’ rra 5 norteña s de fend ‘11(10 ble
men
e
siii
couieederse
un
instante
de
di mirlo : la propuesta
de ¡ ncl usión de
contra
Bélgica el pulbellóli fu lioumstmco
descanso,
demostrándonos
Rey poseer
de nuestra miación, y como final cuatro
Mi,nt(sinos
en el equipo, puesto que
combates
entre los que destacuib iii por
para
nadie es un s’crcto
la escasa
su interés el de Vallespín
— Alis
(R.), y
sinip.tía
que se profesan
mminbos ju
el de Cumñlzires coui ra Chueca, que uin
dió mucho más que no hubiera
dado
gadores.
el pci rr. ti va mente a miuuicl (lo en re el
i’ara nosotros, ci gesto de Aleántama
primer
nombrado
y Frank
Puig, que
iene una al tuca moral que queremos
bulo
de suspenderse
pom’ informalidad
hacer
resallar,
pu es vine
a orn pi o— si’ este último
seqún rezaba un cacto
ha r que el verdadero
sportsma u 1:0 lón que habla en la entrul(l m.
Como el lector pue(le ser. lii velada
1 (‘nc en cuc nl,, cnemnisla des pa rl lea— resultaba
excesivaln(’nte
malIgad m; pules
alsi es nada
cun lenta
y s’l s roo nds
lares
cuando
se trata
de hacer justi
con,
o
es
alio
n
a
no
miel,,
dos;
mm
lomttt miii,l:,
cia al mérito ajeno...
mente
se les ocurrió
o los orgluiinmtlo
res que InI vez erali poco cuatro coni—

Una velada mixta

bates amatcurs y lios colgó un quinto
de suplemento. ¡ Cómo se conoce que

Nuesros
amigos, los periodistas
de
porlis os franceses, están en caniiu,o de
l)1d(’r
todo el prestigio que nosotros,
PoI)l es cspañnles,
les liemos conceJi—
dj hast m a Iiorn.
El match bélgica — España
ha te
aislo la eficacia (le una piedra de to—
que pam’J (ICSCunir (1 “lilulf”.
En menos de una serna na, nos han
desc ub ie rio u ca ni po ile San Ma niós,
“sin
puerta”,
han
transformado
art
2 a O CII un empate a 1, han olvida
do que llené l’etit se ha fui mado fuiLot istic umente en España y por si ello
fuera
poco, “L’Atito”
dci 19 del co
rriente
nos hace saber qae al propio
jug idor se le quiere
incluir
en Ufl
equipo
“catalán”
que “lene
que ju
gar” contra Ihigica
el Spurting Squa
re. y que Alcántara
no es español.
Ante tal cúmulo
de “exactitudes”,
nosotros
hemos llegado a dudar de lu
veracidad
de aqujella vicoria
futbo
lustica
de Francia
sobre
Inglaterra,
que, a nosotros. como latinos, nos lle
nó de satisfacción
y orgullo.
*

*

*

Para sazonar tales descubrimientos,
“Sporting”
estima oportuno hacer alu
siones
a los moros (le Marruecos
y
“L’Auto”
110 desperdicia
la ocasión
tiara
decirle
a ReuS que quiere
ser
español “pour grandir”.
;Tiiste
cosa seria el ingenio
fran
cés si tuviéramos
que juzgarlo
por es
tas muestras 1

los amnumteurs no cobran!
Y si bien re
dujo
los tres rounds
(le (los minutos
a dos de ‘res, que no es lo mismo.
aunque
lo parezca,
y que la mayoría
(le los combates no fuem’on al unu
te,f clan más de la una y inedia cuali
do salirnos de la llobenlin.
En lo sucesivo
desiumriamhs menos
combates
y de miuás interés,
pues so—
mas de ¡u opluilóji (le que los coribates
che un ca nl neouia to um,it;,teu r ti ciielm (mi)
sitio muy indicumdo Cml hm sal;, (le Oil
gi m,iasio o de it 1gú n ch cuh, o hilen en
una ri’iii’ión uit) ir e, pCi o rm’s’’h1’,i u,!—
go d,’splazados
en un.
reunión
de
profesional es. l’or otra pa m’te, mmos pa*
rece que ha eu’lm’u,d1, Sl mio se quiere
libre,
por i ns i tuición
1es couivenh ,‘ia
nlu’ms gile no el ser incluidos
en (li1l
vc’lsmda di’ llago COmO UI) rmtrumctivo más
de ella, corno umnunció el “spe iker” al
pedir
benevolencia
tiara los boxeado—
“es.

Anlnudiinos
la lien che la empresa de
colocar
sillas ci, la platea, corno ercenaos asimismo o”ortuno
ahora que las
veladas
se suceden regularmente,
uC
deberian
procurar cambiar lis Incómo
das sillas de ring por butacas,
pums
cuando
se llenan es maerialmente
ini—
posible,
110 y.* el estar cómodamente
si uit do, si hO el rc’spi mr liii remn’rmte,
‘rampoco
estaría de nuás. pero lo veo
algo dillcil,
que se proliil lera el fu
mumr. En los combates
anateurs
nos
pareció
ve,’ que a algummos (le los com
batientes
no se les
endaban
las ¡miii—

un dominio del cuerpo a cuerpo en el
que pega duro, colocado y muy lim
pio. Fué declarado
vencedor,
compar
tiendo con su adversario
una ovacion
de las de gala.
Para el e inspeonato de pcsos medios
subieron
al ring Vila, 70 kilos y Dal—
nos,
mlemiti’as que si a sus contrincan—
mases,
59 ki1os, e usando sorpresa
en
tes; eso imo del,e se,: todos los pugiles
algunos la reaparición
como anlateilf de
debe,, s,,lir en igualdad de condiciones
est’ últinio, que tiene ya una ‘arga bis—
torta
de bose udor. Em,)ezado
el coin
ni ring.
bate, Dalmnases se ural a a señalar los
golpes,
lo cual no es del agrado del
resi dable, que se lo manifiesta
de ¡a
e9uivoca
malicie. Casanosas
se lo ad
suerte y entonces busca el combate de
verdad,
viéndose obligado el árbitro a
declararle
vercedor
por inferioridad
ile
Abrió
el fuego un combate
a dos
Algunos aplauden,
otros
roumids de dos minutos,
eiitl’e los iui— su adversario.
sonríen. ¿Por qué?
fntiles
MaciS, 38 kilos y Ma,’tínez, dsl
mismo
peso. El público
lo tomó a

Los combates de amateurs

El mtt1-medio.
Homenaje a Alcántara
Zamora

+
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caí

u 1 de JYovicmbre

cporflng,

c fdn

(Campeón de

flsiuiias)

contra

c

1 OS FUTUROS COMRSTFS
Canijo Spulla, boxeador i’aliaeo de famoso
*punch*, que huchar5 proxirnamente en muues
tía ciudad

e. ?arcc1oiia

(Campeón de Catatuña)

En el inermedio
fueron obsequiados
co
sendas medallas
de oro Alcánt ura
y Zamora y nosotu os con un “speeh”,
del señor Esina’idia.
que agradecio
la
actitud
y actusicion de los alli congre
gados. Hubo una ovación para los in
ternacionales
y unos aplausos
para el
oi ador.

Dos combates de profesio
nales
Con el combate entré Mendieta, (ti ki
los y Eseoñi, 60 cmiramos en la se
gunda palie del prograna i. Después sIC
dos rounds Escoñi es declarado
vence.
d , y Mendiea,
que al) undona es
cheado fuertemente
por el publico. Nos
gustaria
ver a Escoñi con otro contritacante.
Martínez.
venciendo
a Sanrnl9uei
en
melsos de un rouimd nos demosro
ser de
los que pegan duro. El combate
1ué

-

—

—

L. MSTIN”L DEL DORÉ
Sáez adopta frente a André su guardia favorita
ultra

rápido, pues, de entrada,
Martí
coloca un colo’I
crochet di’ iz
quierda a la maedibula
de su contrin—
cante que lo pone k. o. Se levanta este
corajudainen
e, y at ‘ca al cuerpo mo
Ii stt-ndo bastante, según parece, a
tínez, pero vucive a tocar éste y vuelve
a :c Sanm 1quel al tapiz
Otr i set ir corta
y nues amen e va a ti(’r, a Saunsiquel,
esta sez por el tiempo teglanientario.
Ambos
son ovacionados.
Si Martínez
confirm t su victoria
podremos
decir
que hemos encontrado
un gran bocea
do’
esto no hi ¡nos de tardar en ver
lo, pues el pi’ox 1110 lila rtes. según pa—
rece, boxeará
con ra (‘,ofii. Veremos
qué podrán sus duros go pes contra la
cerrada
manera
d
combatir
de An
di és.
Sae, y Torelló hicieron una esplendida exhibición,
en la que derrocharon
los fuegos de artificio de un cuidado
estilo y de una ciencia a prueba de
toda critic . Fueron osacionadus.
En el combate que ponía frente a
frente a los (los pesos plumas Chaeca
y Cañizares nos pareció que la dií’e—
ronda
(le peso
inuticiada
a favor de
es e ú.timo era menor que a verdade
ra, cuando menos a la
isla. Ca it Zi
re supo hacer buen uso (le <‘st1 di ‘e—
rendía a su favor no dejando
un mu—
melito (le reposo a su contrario, que en
a lgu noS mome itos, pali leularmi -nt’ en
el octavo asalto
esuvo
en verilade,’a
di Ocal la d. l)ebemos hacer notar ;i Ca—
jiizai’es, que sus desplantes
y risitas y
continuas
pro1estas
no c usan
o ro
efecto que md sponerle
con el púbi i—
co, en el séptimo round se queió di’
ti
golpe bajo que él fué el único que
‘.ió y el público se lo manifestó
bien
claranlente,
En cambio,
Cl’uecn estuvo correcti
timo durane
todo el combate.
En el
séptimo
round,
en ocasión de at icar
z ini lento ti iso un nioineiito ile ve ci la—
su contrincante
con excesivo encarni—
ciól y miró al árhi’ro. Este momento
podía haberle costado caro. En el ring
debe tenerse un 1 confianza ciega en el
director
del match y toda la atención
<l”be estar concen rada en el adversa
rio.
El golpe bajo del primer round, con
todo y ser involuntario,
con un poco
de voluntad
pudo evitarse.
Me osp11caié:
Chueca tiene una manera de es
quivar
coti la cabeza tan excesivameute
1 rga que a veces da la impresión
dé
que se va a estrellar con ra el tapiz;
(n uno de estos esquives
fué tocado
(‘añi, tres, bajo;
luego si el esquivé
hubiese
sido más co»to, no se bu-’
bic, a producido el incident,
que pudo
haber
sido de imnortancia,
pues si el
lesionado
no hubiese
podido reanudar
el combate el incidente
podia haber
tenido
consei’encias.
En lo Sucesivo
dibe procur ir Chueca imponer ‘.in poco
de quietud ‘i su caja crani ano,
En el primer ro’ind ataca Ccñizares
y domina,
tr ibaj ando d uraint’nte al es
tómago,
contestando
bi”n Chueca. En
esto es tocado bajo, como liemos di—
dio;
se le concede un minu o do d’s—
canso
y acaba el asalto
dominando
otra vez.
Segundo round. Continúa dominando
en continuo iu—flgth ing; Chueca coloca
dos crochets
(le izquierda
y esquivo
bien los ataques de Cañi,ares;
parl’ce
que reacciona y que va a tomar la di
ri ccíón del comb lo; anoamos
dos cro—
clieti de Cañizares que son esquivados
por su contrincante,
cuya cabeza des
cieade a un nivel inquietante.
Tercer round. Cuerpo a cuerpo, del’
que sale con ventaja
Cañizares;
cro
chet de izquierda a la cara <le hastane
electo al activo de Chueca; luego, am
bos tocan a la vez de directo al estó
mago; domina Cañizares.
Al principiar
.1 cuarto round se nota
que ambos comba’ientes
buscan el gol
pe decisivo, negando bien un crochet
ne,
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al estómago y uno de Izquierda
a la
cara de Chueca y una serie embaru
llada, nero de efecto
de Cañizares.
Igualdad.
Quinto round. Directo de Cañizares;
Chueca coloca un gr in crochet di’ dere
elia seguido de otro <le izquierda,
que
ponen
a su ads ersario
en dificultad;
sigue
otra magnifica
derecha
en croche’ y se acaba el round, dominando
netamente
Chueca.
Sexto round. Pasamos
este asalto
en continuo
cuerpo a cuerpo,
en el
que lleva ventaja
Alfonso. Apuntamos
un directo y un croche de derecha, de
Chuec
y un uppercut
de Cañizares,
Igualdad.
De entrada
en el séptimo
round,
Chueca toca bien al estómago y al llan
eo Ceñizares se queja, pretextando
un
golpe bajo y es pi’oestado
por el res
petable;
luego entra a la batalla,
tal
vez
con dciii isia do enca mi zam len -o.
Chueca vacila y pa roce sorpi endido.
Ocoiso round. Dos crochels (le Chue
ca son bien ‘sqnivados
pum Cañiires,
que parece algo más gresco que su con
trincante;
cm i’’o 1 cuerpo; directo de
izquierda
de Cañizares y se acaba el
round dominando
Cañizares.
Un magnífico crochet de derecha de
Chuec i llega bien a la c;ira en el no
s’eno round y el cónclave se mete coli
Cañizares
por la manera especial con
que
éste comprende
la seriedad
en el
ring.
Dos buenos crochets de derecha. de
Chueca ‘ti comen, ir el iD luso round;
luego, domina Cañizares y la lucha de
cae enormemente,
si bien es (le tus
ticia
declarar
que el combate se h i
llevado
a un tren verdera.nente
fe
nomenal.
Cañizares es declarado
ven—
cedor,
por puntos y muy apliudiilo.
lo mismo que su duro adversario
Miiclin ha progresado
Cañizares;
en cu In
to a Chueca sigue siendo el duro bo
xeador
que todos conocemos.
El “clou” (le la velada era el comn
bate euro Ricardo Alis y nuestro cam
peón Vallespin.
Había quien suponía
que éste era muy duro para ci joven
Ric ,rdo y que el match no llegaría al
un ile; nada más lejano de lo sucedido,
pues el mna°ch llegó tui limite y uóui uit
algunos
momentos fué Mis quien llevó
la dirección de las hostilidades
con
maLifiesta
s ,tisfección del público, que
ve con agrado la rápida carrera
y se
ria n’anera de combatir del novel bo
xeador.
El primer asalto lo pasaron los tios
ol,servándose
y atacando
bien Alis y
esqu’vanclo
níejor su contrincante;
un
swing d’ Alis llega lo mismo que un
directo no Vallespín
Segundo roumid. Aiis toca un gran cro
chet <le derecha a la mar, hibua;
lue
go, Vallespín
pega de derech 1 al es ó
mago y por dos veces su crochet <le iz
4uierda
llega a la cara; cuerpo a cus, j-o, en el que allespíij
esquiva
mu
cho y bien.
No nos gusta a nosot’os tanto en la
continua
repeticióii
<le su golpe favorito por detrás de la espalda
que, si
una vez, por efeco de la sorpresa pu’
d’ impresionar
a sus contrincantes,
re
petido,
ao produce otro electo que el
dr’ que algunos se lo tomen a cbuuga.
Domina
Vallespin.
Entramos
en el tercer round en pie
na batalla, pegando niucho aamhos com
ba ientes, colocando
mejor V illes’in,
que sigue dominando;
Alis parece im
presionado.
Al levantarse
AlIs para
el cuarto
round
se ha recobrado
en absoluto,
pegando de derecha e izquierda
en uit
percut muy corto y colocado;
sigue tmn
in-figthlng.
Vallespin
esquiva
y Alis
dom,iina.
Quinto round. Ahis ataca de derecha
e izquierda,
en crochets y swlngs que
llegan,
en epeciai
dos, que casi ciairan
un ojo a su adversario,
quien

cou5esta por golpes cortos que no cau
san gran daño a Alis. Acaba el asalto
dominando
Alis.
Sexto round. Dos cros de Vallespín
sos bien Lloque idos por Alis, que domini.
Luego, un cuerpo a cuerpo es
quivando
su contrario;
un directo de
izquierda
de Vallespín a la cara.
En el séptimo round, ambos comba
tientes
atac mi con poca precisión
es
quivando
i’ñcilrnente,
Vallesptn
de
aumes ma ulla sri cuidad
que no ie evita
algunos
golpes. Domina Yaliespin.
Octavo round, Un directa y un cro
chet de derechi al activo de Alis, pero
en conjunto domina Vallespin, qne san
gra y tiene muy hinchado el ojo le
sionado en el quinto round.
E , el noveno, Alis pga una serie de
sss ings al aire y dos a la c ira de su
conti’incante,
que esquiva
fácilmente
muchos de sus golpes.
Lltímo
round.
Ambos
boxeadores
buscan
el golpe duro, ile doi’-le resul
ta Wi t s em’dadera batalla. cii la que es
difícil decir quién lleva la mejom’ par
ee. El pú lico, entusiasnmado,
apIaud
a los combatientes,
que acaban el asal
to a gran tren.
El “speakei”
anuncia el match nulo,
habiendo
quien protesta
i’n fivor tu’
uno y otro boxeador, Nosotros creemos
que había una vi ii aj;i basta u ti’ ii_gu
iar de puntos en favor de y illespin,
pues así como no sóo ile pan
ls-e el
hombre,
no solo se marcan punios pe
gando;
tansbién se conceden puntos a
los esquises,
y esto parece qué algunos
lo tienen olvidado,

En el Doré
Con una buena entrada irriba
y es
casa en lis butacas,
se celebró ayer
una reunión de Lose en el coliseo (le
la Rambla
de Cataluña;
constaba
—1
programa
de cuatm’o constates,
actuan
do de árbi ro único
el señor ‘lony
1 lertnn.
El primer
match
tipos li
Coi’tés, de 48 kilos al debut iii e Am
mengol,
<le 47; los asaltos fueron lo
dos a las oi’ de Cortés, mucho mas se
reno
y bregado que su camarada
de
Club, que, en cani, mo posee una ,rc
si i dad uit d i conni mi, pel o piga con
un
descoiioiiniiento
absoluto
de las
dísancias.
Cortés esquivó bien y cii
su acti’.’o pueden apuntarse
unos bue
nos dim’ectoit de izquierda.
Pué decla
rado vencethor.
En seis i’ounds de dos minutos, Sal
sany
rué declit’ado
vence,loi’ de Iba—
itez, dom in;undo en geimi’ral, Cxci’imfo
en ci tercer
m-ound; trabajó
mucho y
bien
el estómago
y dobló culosainien—
te algunos crochi’ts.
Decididminte
el consb ita del dia
fué el que opuso lihind a l)enaii (can—
peón frauces, segun a nu nc i ha II i o—
gm’ama) que se llevó el público
de
calle pegando a mamas iUa, blocau,lo
y
esquisando
a la p&’m-fecciómi.
De entrada
dominó
siempre,
colo
cando
unos jabs muy preciosos. Ilind
con
su ‘pm’overl,ial
coraje
acepto
el
combate,
y en los I’ouilus cuarto
y
quinto
llevó ciem’ta ventaj i, lo pio—
pmo que en el últimos que embaló a
la concurrencia.
El ola ch lué llevado a gran ti-en,
pegando
y esquivando
nsucho ansfios
coiiti incautes, en especial en los ceer
p a cuem’po.
El púbico
en general aplaudió
la
decisión
ile match nulo, pci o a nut’s—
tm’o entender,
Denain
llevaba
una it—
geni
entaj u de puntos.
Para
Saez fué su combate con An
dré oil buen match de enti’enaniie,i o
sin pasar de aquí l.i cosa, a pesai’ de
los
pesos que se anunciaban.
Sé,’z,
cuando
menos cmi apariencia,
es mu
cho más i’uei’te y pesado que su con
trincante.
En el tercer
asalto,
Saez
a’ounds.

pegó al francés,
estando
éste en el
suelo.
Debe andarse
con cuidado
en
estas cosas, pues el mni’jor día le van
a cos’.lr una desc.ilificación,
máxime
cuando
en el quinto m’ound esturo
eti
u,m tris ao repitiera
la falta.
Principió
el primer
as Itt, obser
várelose
ambos
adv,’rsai’ios
y not,’sn—
dose ya un ciertp dominio
por parte
de Saez que pamece muy sereno.
Segundo
roitnd.
Serie al cuerno al
(‘C Pi u de Sá’z que domina
y esquiva
coisaimnente
un ci’ochet del fraii”cs,
q’me coloca luego un buen directo de
izquierda
a la cara.
Tercer round. En este round se produjo
el incidente
que podía haber
costado
la descalificación
<le Sáez;
éste mitaca dum imente y André mesba
la;
una vez cmi el suelo, Sáez pega
un crochet de dei’echa que afortuna
damente
no causó otro efeco que la
u tui’al protesta
dii
público;
se le—
yanta
André y pega un bueu di,’octo
contesando
Sáez
con
un
crochet
al i’stómnago y se acaba el asalto JoOil n Indo Sáu’z.
Cuarto
m’oumid. Sáez. que desde el
pr inc lillo vi ene trabajando
el
mago coloca un cm’ochet de izqiui’rda
(lime Ol”
b o, a su miii’ersam’huj; se
l”santa
éste y enc da una nueva serie
yendo
otra vez iii ‘ap iz ,ica h,;indo Ci
as;, lb
comopl eta mente
extemiua do,
Sólo Ii ‘y u mi lioiia bre en el ii hg en el
quii ‘a tornad: éste es Sái’z, que de
uit crochet al flanco derecho envia a
su
contrincante
al suelo;
levám, ase
éste y vuelve
a hacer conorintiemmttu
con el tapiz, esta sez por nueve
se
gundos;
penosamente
entr i otra
vez
y cae por olmos nueve
segundos,
es—

°aiido
merced

en
de

todo
el
Sa,’,.

resto

del

round

a

Cuando
menos pensaban
que André
mio rodm’ía m’eanmjdar el combate en el
lis lío siguiente
entra ésie a la 1-ata—
ha con un ci’ochet <le derecha al que
signe otro de i,quierd m que causan
len
co efeclo a Sái’z y mucho al público
que le anima, 11<_fo‘sto no obsto iara
que caiga mmucvamimimite
k. o. por iiUC
se segumidos; se levanta y s’ui-ls’e a ir
al sui’,o
repetidas
rices,
mn-rojaimdo
sus segundos 1 i esponja (‘uamido el .mi-—
h,ilro a nli <‘ntC’miili’r ili’lií;i ya ,ialmi’r
imiterrunipida
el cunmbate uom bici-lo—
a’idad.
En el combate 11!lsd Denaims, algu
nos mounds croliomne lados escm’up’ilo—
simnieiite
fo ¡hg noii a tos dos mliii—
tos ; ci sexto, exacta muemite un mmii
‘imito
t’uaremita y ocho segundos
dos quin
tos.
En
ums imatemmedio, Bmikem, un ne—
gm-o de sinipatica
figura, re 6 a Hochie,
aceptando
éste.
J. L. X. Lmsplasas.

1
Futuros combates
Gay-AíirÓ
Nues’ro paisano se juega ea este en
cuentro
la inés dura partida <le su ida
pugihstica
; G ty es un peligi’nsísimo
ads ersamio para los mejores pisos 111<1
010 euroíieos.
Sus d,’rechos, de eji’cu—
ciomi senicjammte a
los de Cnrpeuiti’’r,
a umique mu’-nos milpi los, puedi mi aca Ii ir
cte modo 1ulmninamite al más dimm’o1,0—
xeadom’ a quil-mi lii guemi durante un s,uI—
to comi precisión.
La última vez que conib.itió con Miró
es ;ilxi Cmiiem-mo, de modo 1igem’o si;
pero
restado de facultades
in,ludol,Ii’—
mente,
y a pesar de ello dommsiiia ile
sitodo
iimdisculií,le
hacia los ulilinos

EL MATIN’AL DEL DOCÉ
Bliimd, que debía hacer un hermoso combate, estrecha las manos al francés Denaimi
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obtenidos
en los partidos
que ha ce
lenrado,
sino en su valiosa composi
cion.
Ayer vencieron a los “europeos”
noteniente
por 4 a 2.

Esta vez, el encuentro
promete ma
yor dure7a
porque
los asaltos
serna
de tres iiiinu’os;
con ello sale favo
recido
Miró, de cuya superior
resis
leudo
no dudamos.
AdefliáS,
ahora,
se entrena
a todo
tren,
conocida
la clase de adversario
con quien ha de contender
el 25,
en el primer combate no lo había he
che porque le avisaron de sorpresa, con
escasos
lias de anticipación.
Los adversarios
están muy iguala
dos como se ve; sólo cabe pronosticar
un
encuen’ro
encarnizado
y emocio
nante
el martes en la Bohemia.
¡Qué el mejor sea el que ganel

Terceros equipos

El Campeonato de Catalufla
¡Público... cumple’j
con tu deber!

Rustan-Molero
Tal vez menos movido que el ante
rior
como ejecutado
por hombres más
pesados,
este encuentro
nos dará a
conocer
la real valía de nuestro cam
peÓn del peso medio fuerte, Juan Mo
lero.
Rustan
fué vencido
dos veces por
Hoche, por abandono
las dos; Molero,
sólo una vez estuvo frene
a Boche y
consiguió
la deci’iórm , match nulo de5—
pués de un combate
en diez rounds.
Esto parece uccmnos que Molero es
suisrior
a Rus’án;
pero el pronóstico
deducido
de estos resultados
sólo me
rece un crédito
muy relativo.
Rusán
juega la izquierda
niejos Jue
Molero indudablemente,
siendo de di ti—
cii parada sus directos a la cara. Mo
lero raramente
entra de izquierda, fian
do más en su derecha al mentón, gol
pe que tira con la precision y fuerza
necesarias
para conseguir
el k. o.
Pesa menos que Hoche, igualándose
por este concepto más a Rustán, sien
do augurable
ha de agradar
más este
ccmbae
que el efectuado
Hoche Rus
tán,
manifiestamente
desproporciona
do por superioridad
de Boche.
Es nuestra opinion que si el combate
dura los diez rounds en que se pro
yecta,
ganará Rustán;
pero puede fa
cilmente
no durarlos
si el francés no
sabe evitar la derecha de nuestro cam
peón, que ha de en’rarle infinitas veces
buscando
la victoria por fuera de com
bate.
Rustán
se entreno en Barce1on
con
Boche
y Tonny
Berton,
haciéndolo
Molrr
en Mataró, con Mogrovel, que
el mismo dia combatirá
contra Ame
ricano.
Boveda.

COMOSE DEBE

NADAR
POR

CUADRADA

Tú,
público,
multitud
inmensa
y
enusiasta,
que contemplando
las gran
des
batallas
tutbolísticas
del Cam
peonato
expansionas
y satisfaces
tn
espíritu
sediento
siempre
de enaocmo
nes,
que con tu presencia
animas
y
enardeces
las luchas deportivas,
aplau
de si quieres
las buenas
jugadas
de
los ‘“uyos”,
de “los otros” o de las
de
lodos;
grita y muestra
tu encen
dido
entusiasmo
y contento
por el
maravilloso
y seductor espectáculo
que
ante tus ojos se representa,
pero no
intentes
ni quieras, en ningún momen
to, ser juez de causas ajenas
que no
están,
ni deben, ni pueden estar, ba
jo tu arbitrio.
ita pretendas
con tus
iniperinentes
gritos imponer,
a quien
dentro
del palenque
es juez único e
h’apelable,
que castigue faltas que tus
ojos parecen
ver, que acaso tu igno
rancia
técnica no te deja comprender,
que tu cerebro, por instinto,
se ima
gina, ane el temor de una probable
derrota
para “los tuyos”.
No alardees
de tus conocimientos
y
de tu sabiduría,
si la posees,
pues
ello
es yana pretensión
que única
mente
proporciona
perjuicios
a la
contienda
que debe ser reñida,
tenaz,
pero noble, correcta
y exena
de su
ciedades
y brutalid ides que degene
ran
y rebajan
a quienes
las llevan
a cabo.
Tu
amor al deporte,
tu entusias
mo para la lucha y tu carácter
de
espectador,
debe patentizarse
en for
ma más correcta.
Piensa,
si te place, en tu Club, en
“1s
tuyos”;
aclámales,
dales bríos y
coraje,
pero retén en tu mente exci
tada
las leyes técnicas del juego; no
mv, nones,
con gritos incongrueides
e
incorrectas,
las faltas o castigos, que
ello no es tu misión
y perturba
el
normal
desarrollo
de la lucha.
El cariño por tu Club te ciega y
er.loquecez
el
spmi itu insaciable
del
t,inmmfo para los
tuyos” te hace co
meter
mil impertinencias
y sandeces
que deben desaparecer,
que debes evi
tar en bien tuyo, de tu club y del
df POite.
Aplaude y anima con comedimiento,
con prudencia,
con cordura
y no te
imnmscuvas
en la difícil misión reser
vada al árbitro,
quien, libre de partí
dismnos y de apasionamientos,
debe
fallar
enérgicamente,
justicieramente...
Tú,
que
¿ público, inmensa multitud
te enardeces enardeciendo,
que te en
tusiasmas
enlusiasnmadando,
no eres
ningún árbi’ro;
sólo y únicamente
emes
espectador.
Cumple, pues, con tu deber.

1

Rosendo

Calvel.

El Barcelona vence al Eu
ropa por 4 a 1

1
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Decididamente,
el “F. C. Barclo
no” va camino del triunfo.
Confesa
mos con toda sinceridad
que esperá
bamos
la ictomia
de los campeones,
pero no una victoria
tan notable,
ni
un resultado
‘an amargo para los sim
páticos
“europeos”.
La superioridad
del “Barcelona”
sobre
los cadetes de Matas
ha sido
bien
manifiesta
durante
todo el en
cuentro.
A nuestro entender,
el “Europa”
ha
desmejorado
un anto de lo que era
el pasado
año. Su juego valiente
y
enérgico
sigue siendo su característi
ca, pero su conjunto no posee la ho
mogeneidad
que poseía.
El campo del “Barcelona”
a la llora
de dar comienzo’ el encuentro
ofrece
un aspee’o brillantísimo,
prueba, de la
espectación
que existía por presenciar
este mach.
Muy movido ha empezado
el juego
por ambas partes y bien podemos de
cir que el dominio ha estado bastante
repartido.
A los diez minutos
de iniciada
la
lucha,
una pelota alta, de Sancho es
rechazada
por Bordoy, aprovechándo
se de ella Marínez
Sagi Paca lograr
el primer
tanto favorable
su equi
po,
de un formidable
shoot,
pene
trando
la pelota como una exalacion
dentro
del mareo que defienda
flordoy. La ovación que se tributa
al di
minuto
autor del tanto es de marca.

El
juego 5e desarrolló
Interesante
atacando
el “Barcelona”
muy a me
nudo.
El público
se entusiasmó
ante
la m mgniflca lucha que estaba contem
plando.
Alcanara,
estupendamente,
a pesar
de una oportuna
salida de Bordoy, lo
gra el segundo
goal, ganándose
una
entusiasta
ovación.
Los “europeos”
se afanan y luchan
con valentía
para conquistar
el tanto
del honor, consiguiéndoto
Julié de un
r,ipidisimno
puntera7o
que se introitoce por el lado opuesto al que es abs
Zamora.
Desde este momento
el juego decae
ostensiblemente
y el dominio
es fa
sorable
nl “Europa”,
terminando
la
primera
parte sin y iriar el resultado
de 2 goals a 1.
El segundo tiempo empieza con mu
ela) gas por parte del “Europi”,
que
lucha
comi verdadero
en usi msmno para
legrar
el ansiado
empate.
De entre
los delanteros
de este equipo, se des
taca Juliá,
que a pca sr de su actua
ción individualista,
juega con mucho
brío, naturalmente
sin efmcicia.
Zamora
detiene admirablemente
dos
estupendos
sboots de Juliá.
Que Alcántara
es muy temido
por
sus contrarios
lo comprueba
el que
constantemente
esté marcadisimo
y no
precisamemie
por un sólo jugador.
El dominio de los azul-grasas es aho
ra muy acentuado.
En una mngniíica
arrancada,
Pauli
no pasa la pelota a Gracia, el cual va
lientemente
obtiene el tercer goal.
El entusiasmo
del público
lleg’s a
sus límites y el dominio
del “Barce
lona”
también.
Nuevamente
Gracia proporciona
otro
susto
a Jiordoy,
logrando
el cuarto
goaí para su equipo.
Después
de este tanto, y salvo algu
nos tentativas
del “Europa”,
el domi
nio es absoluto
por pare
del “Bar
celona”
sin por ello conseguir
los
azul-grana
variar
el marcador,
Cabe mencionar
que Alcántara
ha
jugado
y luchado cora su peculiar
en
tusiasmo.
Piera
se ha revelado
un gran me
dio ala y nos complacemos
en feli
citarle,
ya que no debemos
regatear
aplausos
a aquellos
que se hacen dig
nos
de ellos.
El
“Europa”
ha actuado
bastaitC
desconcecado
y de sus jugadores,
.,u
lis nos ha gustado con todo y su in
dividualidad
ya en él característica.
Los equipos
se formaron,
por el
“Barcelona”:
Zamora — Planas y Mar
tínez — Torralba
Sancho y Piera —
Viñals
Martínez
Gracia Alcántara
y
Martínez
S mgi.
•
Por el “Europa”:
ltordoy — Serro
y Vidal — Artisus Pelaó y Balaclart
—Pellicer
Alegre Nogués Jullá y Al
cázar.
Ha arbitrado
el partido
el seítor
Cruella,
a gusto de todos.

Segundos equipos
Difícilmente
al segundo
equipo
de
tas azul-grana
se les arrebatará
el ti
tulo de campeones
y al decir lo que
precede
no nos fundamos
solamente
en los dos brillantísimos
resultados

Estos
son los víctimas
del “Bar
celona”,
gracias a las selecciones
de
“última
hora”.
Con un r derrota empezaron
el cam
ponato
ayer y obtuvieron
otro en 01
campo
del “Europa”
y sucumbieron
en dicho partido por 4 tanos
a 2.
R. C.

El Español y el Sabadell
empatan a 1 goal
El partido ha sido, como el resulta
do indica, muy igualado
y muy com
prometido.
Bastante
mejor compuesto que en el
primer
encuentro
de Campeonato,
se
ha presenado
el “once” realista y el
resultado
obtenido
es el que eviden
cia, a nuestro entender,
la igualdad
de los bandos contendientes.
Ha arbitrado
este encuentro
Man
né, a cuyas órdenes
los equipos
se
alinearon
de esta manera:
“Español”:
Gnt és — Amadeo
y
Batllé — Rumban
Blanco y Urgell
Canals Peris Arnet Sotillos y Juanico.
“Sabadell”:
Estruc —. Cabedo
y
Vila — Mofera Llumiá y Cerdá — Mo
líns Mateo Grau Tena y Castellet.
El partido, desde un principio
has
ta el fin, ha sido bastan e movido
y
ha distraido
a la regular concurren
cia que lo ha presenciado.
Muy favorablemente
al
“Español”
ha sido el dominio, pero a pésar de
ello, no han sabido aprovechar
los de
lanteros
los momentos
propicios
de
conquistar
la victoria.
La primera
pace ha finido con un
goal a cero a favor de los sabadá
llenses, por mediación de Maten.
En el segundo tiempo, ambos equi
pos han irreado de lo lindo: los unos
para mejorar el resultado
y los otros
para
conquistar,
si no la victoria,
cuando menos el empate.
Armmet ha sido el autor
del tanto
que ha igualado a los equipos, quie
nes a pesar de sus deseos y del juego
desplegado.
no han visto sus afan’s
correspondidos,
terminando
el mat’h
adjudicándose
un punto cada banjo.
Mariné,
con el arbitraje
ha
estado
muy acertado.

Segundos equipos
Por un tanto de diferencia,
los
listas
se han llevado la victoria
pués de un rudo combate que ha
minado con el resultado
de cuatro
tos a tres.

Terceros equipos
Amargo resultado para el “Español’,
pues la vicaria
ha correspondido
a
los sabadellenses,
por 2 goals a O.

El Internacional triunfa
sobre el Avençpor 2 a 1
Cuantos
hemos
podido
presenclav
aquellos
encuentros
que se celebra
ron
entre el Avens y el Barcelona
para
disputarse
la ostentación
del tí
tulo
de Campeones
de Cataluña,
vi
mos en el equipo de San Andrés ana

1

e e—.

rea
des
ter
t’n

F. C. BARCELONA
El equipo del campeón que triumifó por cuatro goal a uno, sobre el fuerte equipo
del Europa
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finión, tan completa
y un juego de
onjuflt0
tan preciso y de eficaces reCuitados,
que nos convencieron
fáil
fuente de .su enorme progreso
y que
Indudablemente
habrían
de dar juego
en el presente
Campeonato.
Bien empezaron con el “migcabasset”
que le infirieron
al “Español”,
pero
ayer, el Avens se inosró
tan distinto
a lo que en realidad
es, que nos hizo
titubear.
Nn robe duda alduna que la
ralamitosa
actuación
del árbitro llevó
al equipo rojo-blanco
a las de perder,
pero
no todo se lo ha de cargar él.
Los medios contribuyeron
con denia
sía a la desmoralización
que por mo
mentos reinaba en las huestes de Ca
sanovas.
Estuvieron
basante
mal,
siendo buenos elementos.
Aquel
&ularons,
infatigable,
trabe
lador,
acérrimo en sus propósitos,
no
daba ayer pie con hola, Iba de seca
en meca pero
para nada le servía.
Coca y Cabrera,
también
anduvieron
dando
“traspieses”,
perdiendo
ocasio
nes que se les presentaron
propicias
para marcar.
Y si con más tiento y sosiego hu
biesen
jugado, ofro gallo les cantara,
respecto
al resultado.
Por otra parte,
el Inter desarrolló
un juego hondo.
Se desplegaron
con pases largos que
originaban
vertiginosas
carreras
im
previstas.
Los medios fueron los •ne
jores. Cuanto digamos del trio Salvo,
Sonahúja
y Riera es poco. Colocados,
rápidos
y concienzudos
llevaron
a su
equipo
a la victoria.
Brú también
In
fluyo
en alcanzar
el triunfo;
estuvo
como pocas veces le hemos visto.
Los delanteros
bregaroia
con mil
obstáculos,
pero sus medios
les em
pujaban.
Así con estas
facultades
los es
trellados
vencieron a quienes
nosotros
creíamos
saldrian
viooriosos
de
la
contienda,
si bien liemos de remar
car que Suque lo hizo malisimameflte,
y claro, ello tendenciaba
en contra del
Avus,
al que aturdió
casi por coja
pleto con sus deficientes
fallos.
Este ligero comentario
no es mas
que para dar una idea resumen
de lo
que fúé el partido. Es’e dió comienzo
a la hora señalada,
colocándose
los
equipos
en la siguieiite forma:
“Internacional”:
Brú — Sola y Llo
bet — Salvo Sanahúja y Riera
To
nijuán
Martí Carulla Martinez
y Oli
veras.
“Avens”:
Amorós — Alcover y Caranovas — Salas Guiaróns y Poveda —
Vilar Bordas Coca Mulera y Cabrera.
En la primera
par’e,
Gularons
re
parte
matemático
juego
con acier
to y muy
vistoso.
A poco de co
nienzar,
Llobet toca el balón con las
menos,
pero el árbitro,
nada. Cabre
ra shoota mal en su precioso avance,
desperdiciando
una buena jugada. Con
un dommio ligero del Avens, Coca se
escurre
solo y al pasar
la defensa,
cuando
veíamos
una cosa de las su
yas, se
embarulla
con la pelota y
cae;
qué lás’lma!
Ataca muy brioso
el Avens y muy entendidos.
Carulla
se decide a entrar a Casano
vas y le arrebata
el balón;
sale tiró
que recibe la visita del jugador
estre
liado, el cual, con arrojo, lanza de un
cabezazo la pelota en el goal.
Con un juego brillante
domina
el
“ínter”.
El referee
comete un sinfin
de desaciertos.
Brú para es’upenda
mente
tres buenos
shoots.
Otra vez
manos
de Llobet en el mismo área
de goal, que el juez no pita. Protestas
y la bronca consiguiente.
Reanudado
el juego, notamos un co
losal
avance de Cabrera
regateando.
centra de modo colosal y remata Vitar
con mala pata. Enorme parada de Brú
nal el “Inter”
por manos del defensa
En la segunda parte, Incurre en pe
nl el “ínter”
por manos del defensa
Liobet.
i
qué manía tiene este juga
dor en tocar la pelota con las manos!
Lo tira Casanovas
“colando”
el esf é
rico en la red.
Aprieta
el “Avens”,
pero ¡cá!, el
árbitro
desbarata
todo intento.
Esca
pan con frecuencia
los de Sans y Ca
rulla,
que lo está haciendo
muy re
quetebién,
dispara
muy
sesgado
un
ángulo magnífico.
El “Avens” arremete,
domina, pero...
cobe,
están algo desgraciados.
Casa
novas,
despeja brillantemente
una si
tuación
comprometida,
finalizando
con
esta fase el partido
con el resultado
de 2 a 1 a favor del “internacional”.

c. y.

Segundos equipos ínter
Avenç
Muy disputado
fué el encueisiro
y
s” vid mucho juego. Todos lucharon
una barbaridad.
El “Inter”
se adjudicó
la victoria
con un goal, el único, que logró Bal
mes de un bonito cabezazo.
Alineó el “once” vencedor
a: Esta
ño — Borrás y Rubló — Freixas
Se
rra y Pagés — Escribá
Balines Lan
saco Bernández
y Oliveras.

delanteros
en el momento
culminante
del shoot.
Queda
en estas breves
líneas
re
flejado
el criterio
que nos han me
recido
los dos equipos contendientes.
Vamos
ahora a ocuparnos
de rese
ñar el partido.
Al poco rato de principiar
el par
tido
se tiran
dos corners
seguidos
contra
el “Sans”,
aprovechando
Mit
javila uno de ellos con la cabeza para
conquistar
el primer tanto de la tar
de. Se tira otro comer contra los ver
des, sin consecuencia.
En un buen avance del “Sana” in
curre
la defensa
contraria
en manos
dentro
del área
fatal,
encargándose
de tirarlo
Brenzuela,
sin resultado.
El “Sana” efectúa frecuentes
ataques
sin ver sus deseos correspondidos.
Con este resultado
ha dado fin el
primer
tiempo.
En la segunda parte, el “Sana” ata
ca largo rato, teniendo
ocasión Bacbs
de hacer una brillante
parada.
Ata
que del “Júpiter”,
que fine con un
shoot
de Cross, que el portero
del
“Sans”
no puede
parar.
Baehs para
colosalmento
un penalty,
echando
la
pelota
a comer, que se tira, sin con
C. D. EUROPA
secuencias.
El encuentro
fine con Un
Equipo de esta entidad que sucumbió, a pesar de su empuje, ante la e encia
ataque
del “Júpiter”.
Ha
arbitrado
el partido
Cruella,
del Barcelona
muy
acertadamente,
alineándose
los
equipos
de la forma siguiente:
dos han luchado
con ardor y energía
“Sana”:
Pedret — Altés y Moltó —
y en algunos momentos
del match se Trenchs
Helbig y Barrachina
—
Mar
han’ producido
algunas suciedades
pro
tínez
Brenzuela
Cumí Rovira y Ri
pias de los encuentros
de Campeonato.
vera.
PRIMEROS
EQUIPOS GRUPO A
“Júpiter”:
Bacha — Reyes y Garro
Durante
el partido
se ha registrado
Callicó y Tena — Sam
un incidente
entre el árbitro y Alba— bé — Mitjavila
PARTIDOS
so Bachs Cros Naval y Blanchard.
dalejo,
que ha terminado
con la ex
ao
pulsión
de éste y con la desmoraliza
ao
ao
na
ción de su equipo.
a
o •u •u •, a
Los goals han sido obra de Peidró,
o
o
Alfaro y Raich por el “Espanya”
y de
a
a
E
Albadalejo
y Lakatos
los del “Marti
El partido
ha tenido
dos caracte
o_ ac
nene”.
rísticas:
la primera
parte ha sido flo
Es muy sensible que el ardor de los
ja y de poco alicientc y notable el se
22004
Barcelona
jugadores
llegue al extremo de hacer
gundo
tiempo
en el que ha ejercido
se intolerable
y agiedir
a los árbi
un completo
dominio
el “Sons”,
que
Europa
21102
tros. Partidos así jugados no debieran
ha salido victorioso
por ser un equipo
quizás
ser reseñados.
superior
a su contrincante.
Internacional
21102
Formaban
los equipos:
Bas ha logrado
el primer goal para
Español
20111
“Espanya”:
Leal — Prat
y Saura
su
equipo,
después
de un precioso
Cortés Zaragozá y Torres — Cas
avance.
El empate
lo obtiene
Camps
Sabadell
20111
tillo Alfaro Peidró
Plaza y Raich.
aprovechándose
de un comer. Después
“Martinenc”:
Bertrán — Trallero
y de una bonita combinación,
el “Sans”
Avenç
21102
Subirana
—
Mariné Besas y Gumbau
logra
el segundo
goal, por mediacion
Merendé
Lakatos
Albadalejo
Lia
de
Soler. Penalty
contra
los verdes
SEGUNDOS EQUIPOS
scra y Rodríguez.
que se traduce
en tanto.
Al
poco
rato
de
dar
comienzo
la se
Barcelona
22004
gunda
parte, Palos introduce
el esfé
21102
Europa
rico en el marco enemigo, valiendo
el
tercer
goal al “Sana”.
22004
También
el equipo “rojo”
se llevó
Español
Penal contra el “Júpiter
que para
el triunfo, por 2 goals a 1.
admirablemente
el portero.
Despues
Internacional
21102
de un brillantísimo
avance, logran los
20200
Sabadell
de Sana el cuarto y último
goal, por
conducto
de Cutillas, dándose seguida
Avenç
2U00
mente por terminado
el partido, cuyos
conendientes
eran los siguientes:
“Sana”:
Alsiua — Josep y Balsach
Este
partido resultó
competidísimo,
—
Mascadell
Cutillas
Calvet y Palos
produciendose
en el
desarrollo
del
—
Soler Vilarroya
Bas y Saliga.
mismo,
muy buenas
jugadas;
ambos
“Júpiter”:
Casanovas
—
Camos y
equipos
no dejaron nl un momento de
Jasier
—
Silvestre
Aluja y Pairo —
exteriorizar
sus deseos de adjudicarMauri
Valls Font y Camps.
se la victoria.
Durante
la primera
parte, el domi
nio lo ejerció el “Júpiter”,
aunque no
de un modo absoluo;
en el transcur
La soberbia e Inesperada
revelación
so de la segunda, fué el “Sanz” quien
del “Espanya”
en la presente
tempo
La victoria
correspondió
a los del
dominó
ostensiblemente.
rada
merece
toda nuestra
simpalia.
Pueblo
Nuevo, por 3 goals contra
1.
El
“Júpiter”
demostró,
en
general,
Estamos
más que convencidos
de que
que cuando quiere, puede ganar, des
nadie
esperaba,
de parte de los rojos,
de luego, tratandose
de equipos de su
una actuación
tan brillante,
y es que
categoria.
a veces el amor propio induce a ha
Bachs
fué el portero
de siempre,
cer cosas extraordinarias,
como °stá
parando
unos slinnts con buen estilo
sucediendo
en la ocasión presente.
y en excelente
forma. Los medios del
Confiábamos
nosotros que el “Sana”
propio
team marcaron
eficazmente
y
sucumbiría
con el “Espanya”,
pero, la
los delanteros
jugaron
todos bien, en
serdad,
no pensábamos
sucediera
lo
Rite partido
era esperado
con gran
particular
Cros y Naval.
mismo
respecto al “Nartinenc”,
equi
interés
para formar
opinión
respecto
El “Sans”,
a pesar de haber per
po valiosísimo,
la derroa
del cual ha
a
la
valia
de
ambos
equipos,
después
dido,
mostró
el hermoso
juego que
sido tan dura como inesperada.
do
los
resultados
opuestos
que
obtu
le
es
característico,
siendo
la
causa
El partido
ha resultado
duro, du
vieron
en
su
primera
actuación
de este
risimo por ambas partes. Los dos balide su derrota,
la indecisión
de los
Campeonato.
El “Badalona”
recordó
sus grandes
días y de salida
se impuso,
jugan
ile
todo el equipo con fe. Su juega
rápido
y de pases bien dirigidos
lQ.
han
hecho vencer.
Ganar al Tarrasa
no es cosa fácil;
aunque
esté fuera
d su camno y sin su público, no de
muestra
tanta fogosidad;
su juego ra
so y de pases cortos fué de mucha
eficacia, debido a que el viento moles
tó buen rato de la tarde, aunque sin
tantos
regateos hubieran
dado resulta
dos más prácticos.
Auguramos
para
el Badalona,
de
continuar
jugando como hoy una bacni puntuacion
en este Campeonato.
El partido
fué arbitrado
con poca
“juzteza”
y menos acierto por hiato.
Los equipos
estaban
compuestos:
“Badalona”:
Bota — Bau y Massa
net — Font Maurlel y Rodrigo
1 —
Tejedor
II Segarra Tejedor 1 LImas y
Jiró.
“Tarrasa”:
Munill
—
Massague
y
Sallarás
—
Sagarra
Papell
y Caslvo

Situación del Campeonato

Segundos equipos

Segundos equipos

El Júpiter bate al Sans
por 2 a O.

El Martinenc pierde ines
peradamente con el Es
paña por 5 goals a 2

Terceros equipos

Badalona gana brillante
mente al Tarrasa por
3a1

F. C. BARCELONA
Nougués,

-

C.D. EUROPA

que Jugó con particular befo, carga ladeferisa del Barcelona

í’a infonnación de Tutbol
continúa en la página 10.
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rado su inscripclón,
palabra.”

faltando

a u

Especlación
Enorme es la que reina al presenr
tarse los corredores franceses a los
acordes de la Marsellesa, la cual es
mucho mayor al salir los españoles
a los acordes de la Marcha Real.

La salida
A la hora fijada para ello, pónen
se ea línea los equipos Menager-Pa
risot;
Veillet-Catulot;
Lemay-Ber
tliault;
Solanas-T1lorens;
AntónGarcía;
Boyer-Saura;
Armengol
Treserras;
Narcy hermanos; Dupuy
AJi Nefatti.
Han dejado de presentarse
Reg
nier-Rubio
y Vanderstuy--Clirt.

El primer intento
El pelotón marcha a buen tren,
cuando, de repente, Ah Nefatti y
(‘attidal, que no parecen estar confor
mes con la velocidad del mismo, ini
cian un despegue, sin consecuencias.

Debulan los primas
Las primas que no han cesado de
tustigar
a los corredores
durante
toda la prueba, hacen su aparición.
Francisco
Tressei-as quiere con
quistaría
y para obtenei’lo pasa a
(°atudal en el último viraje median
te un soberbio sprint.

La primera vuelta perdida
Ah Nefatti y Dupuy van a enta
blar la primnea’a escariunuza
seria.
En efecto, Dupuy escapa d 1 pelotazo
en rápido sprint-; relevado dospués
Ii i”,efatti y por virtud de tan sen
cilla combinación los equipos Le
uiay Besthault y Antón García pier
líen tina vuelta. Poco tiempo des
pus
y por idéntica maniobra, son
también doblados los hermanos Norey.
DE LAS 24 HORAS
Marce! Dupuy, actual Campeón de Francia de Velocidad, que junto con AHNefatti
y montando ciclos Bianchi triuiifó magistralmente en las 24 horas

Comentario general
Se han celebrado nuevamente unas a.
horas en la pista de Sans. Esta vez, la fa
mosa “pista” se nos anunciaba como mejo
rada y restaurada. Y, en verdad, que no
hemos visto más que lo ya consabido. Unos
peraltes en malas condiciones, un cemento
resquebrajado por todas partes, y una or
garización
que tanto por la importancia
de la prueba como por los precios que se
pagaban en taquilla, merecía mayor perfec
ción.
La calda general, que obligó a neutrali
zar la carrera durante lo minutos, e-a con
secuencia de los continuos desprendimien
tos de tierra de las resquebrajaduras
que
existen en la parte alta de los virajes, y
de un defecto técnico de construcciÓn, Ob
servad que “siempre” estas caídas se pio
ducen “al salir” de los peraltse y nunca
.11 entrar e-i ellos, cons”euencia lógica, ya
que la posición del ciclista es formidable
mente, no comprometiéndose
nunca, con
un conocimiento exacto de su propio valor,
y de la valía de los demás; sin prisas ni
crisis nerviosas, formidable de endurecí.
miento y de energias, Marce! lYupuy se
nos ha mostrado tal cual es. Como un for
midable campeón, con ura gran C. Al! Nef
fati, cuyas carreras últimas, especialmente
las loo kma. a la americana, celebrados
anteriormente
en Paría acusan una nota
ble forma, fué un precioso auxiliar para
Dupuy. Estuvo a la altura de su comps
0cm de eqaipo, y fon esto ya está dicho
todo. La pareja v1encedora dominó por
completo el lote de corredores, y ganó la
,arrera
como quiso y donde quiso, a pe
sar de que Menager, Solanas, Marey, se
defendieron
con toda energía, haciendo
que la carrera no prdiera interés un solo
momento.
En cuanto a organización, diremos que,
CWIiO
siempre, los cuentvueltas anduvie
ron de cabeza. Cosa es ésta que venimos
observando hace mucho tiempo, y vale la
pena de estudiar un remedio. Además,
ciertas con-binaciones y cambios de equi
pos, gestionados por elemertos del Jurado,
110 nos parecen
apropiados a la misión
imparcial del mmsmo. Para el caso, y de
jando así su responsabilidad a salvo, pue
den nombrar un rnenager general de la
prueba, libre en absoluto del Jurado.
En cuanto a la parte deporte puro, ésta
carrera ha tenido la gracia de hacernos
ser lo que ás un verdadero “as”. Marcel
Dupuy, campeón de Francia, actual ven
cedor de unos seis en Madison Esq. Guar
den, de N, 1., nos ha demostrado cómo se
corre, cómo se domina una carrera, una
plata y un lote de corredores. Demarcando,
Catudol,
Veillct, a tres vueltas de los
yeqeçclores, pusie.rois o evidencia siso no

escasas facultados, muy dignas, sin em
bargo, de ser puestas en parangón con
nuestros
nacionales Solanas, Armengol,
Janes,
Gargallo, Saura, etc., y también,
porque no dcirls, la unión y mutuo apoyo
que reiné en el “clou” francés.
Narci Lemdi, hiciercos ur,a buena pareja
y particularmente
el primero realizó no
tables despegues
Merager-Solanas,
otro equipo formado
por los azares de la prueba, se poltó con
notable valentía y fué ura lástima que en
el desempate final con Narcín no estuvie
ra Menaget más reposado y Narcín menos
dispuesto a cerrarle el paso, rernatándose
excesi-samente es los virajes.
Antau García, los simpáticos madriletos,
tueron bier acogidos por nuestro público,
iue lamei,tó no poder aplaudirles mayor
mente.
En resumen, una prueba magnífica, per
seguida, desde e comienzo, por la desgra
cia que lleva aparejada la mala construc
ción del velodromo y para otra ocasión de
he merecer mayar atención por parte de
r uetro.
Otro escenario más amplio y mejor seo
modado se impo ie también para el triun
/o definitivo del ciclismo, al que no ha
de faltar nunca, un público numeroso si
se preparan y organizan debidamente sus
reuniones.
En cuanto a nuestros atletas, puede
afirmarse
que poseen espléndidas cuali
dades, pero que, en general, les falta téc
nica, dirección y medios.
Hace falta un velódromo; eso es lo que
el público repetía al terminarse la carrera
de ayer.
Pero el velódromo no se hace, y, lo
que es peor, parece que interesa mucho el
hacerlo, a quienes más interesados debie
ran estar en construirlo

Una ¡joraantes
Llegamos a la plstd a las 9, a fin
de saborear
los preparativos
del
acontecimiento que nos preparan los
amigos del O. O. de Sons.
Por las cabinas se nota gran mo
vimiento; los “inenagers” traen em
brocación, comida, champany, etc.;
los mecánicos arreglan
cuidadosa
mente las máquinas de los corredo
res.
Entretanto,
el público, que va lle
nando el local a rebosar, aplaude a
los corredores que prueban la pista,
la máquina y... las piernas.
El pequeño Ramírez pasa la pi
zona en lii que se lee:
-llll equipo Regnier-Rubjo ha ieti

Los nacionales se retrasan
de

Aún no ha pasado la primera hora
carrera cuando Laura
y Alegre

intentan
recuperar
el terreno
per
dido pero los franceses que no es

táis conformes con ello atacan nue
vamente y ganan tina batalla a Llo
mene Solanas y demás equipos.
Así, pues, los tres equipos fran
(‘eses van al frente de la clasifica
ción.

El clan francés marcha unido
Los equipos franceses que han de
dar durante toda la carrera
una he
la
muestra
de solidaridad
atacan

DI

La &an TP
de ta8

7riuno magttrat de 1os.i
mÚ8cu1o5 pero no jalta ta
a todos los concursantes, excepto Ar
raengol y Lemay.
Este accidente estuvo a trueque de
impedir la continuación de la carre
ra pues momentáneamente
ningún
equipo estuvo en situación de relevo
normal y tuvo que suspendee’se la
carrera por diez minutos.
Narcy (C.), Llorens y Parisot han
salido mal librados del trompazo y
mio han continuado la prueba.

Menager y Parisot doblados
La constancia del tandem Llorent
Solanas de la que se aprovechan
Veillet Catudal
segundos,
Lloreas
Solanas y Menages Parisot, a una
vuelta; terceros, Laura Alegre y Ar
mengol Treserras a dos vueltas,
y
cuartos1 Antón García.
Durante este tiempo se han cu
hierto 750 vueltas, o sea 99 kilóme
tros 750 metros. Marchan, pues, a
unos TI kilómetros por hora.

Pi/ma de Honor
Ofrecida por una peña de amigos
de’ Janes cédese una prima de gran
valor, nada menos que 31070 pese
tas están en juego
Llorens, que se halla en buena
posición, escapa al pelotón y a po
sar de los esfuerzos de los demás
concursantes
gana la prima, cuyo
importe regala a Janes.

Una batalla en tres horas
De las 24 de que consta la carre
ra, tres han bastado para determi
nar quiénes debían ser los vencedo
res, porque al final de las mismas
la gran prueba estaba jugada, mar
cItando
primero Dupuy-Nefatti
y
de nuevamente al Vi ódromo después
de la conaida, y Saura aprovecha la
ocasión de una prima para adjudi
caa’se 25 vueltas más.
Sin embargo, la carrera es aburri

LAS 24 HORAS

Saura, Ah Nefatti1Antón, Alegre y demás participantes, puestos a tomar la salida
duramente al equipo Solana-Llorens.
El encargado de la intentona es
el simpático Pnrisot—que bien pron
to abandonará
la prueba—ayudado
por el equipo Dupuy-Nefatti
que ac
tuará de director de la danza hasta
el fin de la Carrera.

El gran batacazo
Cuando todo se desliza tranquila
mente, calmados los anteriores furo
res, Al! Nefatti se encarga de pro
ducir la nota más sensacional del
concurso, cayéndose desde lo alto de
nis peralte y arrastrando
tras de sí

da, y a las cuatro y media de la
tarde, más que un concurso parece
una excursión.

Nuevos equipos

A la una y veinte minutos de la
madrugada Parisot anuncia su aban
dono, lo mismo que Narey (C.) y
Llorena, este último algo más tarde.
Como consecuencia de estas mu
taciones fórmanse los equipos Lemay
(A.) y Solanas-Menages.

Continúa la combinación

Los franceses, cuya unión se pa
te-nt lan por momentos, inician
un

—

—

—

—-——
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A continuación Dupuy-Ali Nefatti
Veillet-Ca5udal
se adjudican doe
mieltas
a su favor.

Retirada de Armengol- 1 reserras
.A la 130 de la maana decide
eh’ equipo abandonar
la carrera
«u la imposibilidad de continuarla
por la e contusiones recibidas.

Otra vez fas primas

/i’ancese.
Tenemos
a.—1-íacefalta un Velódromo
rfp

—.

ataque por obra de Narey y
Lemay, del que salen gananciosos
Dupuy y Ah Nefattí, que ganan una
nueva vuelta. A continuación todos
los equipos franceses ganan una vuel
a.
A continuación y por obra inicial
de un demarrage
de Narey, Catudal
y Dupuy gana una vuelta.
nuevo

Otra vez al suelo
U salir de un virage, hallándose
lanzado a plena acción. Nare ha
yP una caída
aparatosa arrastrando
en ella a un par de corredores.

Un cuarto de carrera
Al llegar al primer cuarto de la
prueba, cuando los atletas han efec
tuado seis horas de carrera llevan
corridas 1,460 vueltas o sea 1494
m. aub 180, y la situación de los
equipos es la siguieute: Dupuy-Ali
Nefatti, a una vuelta; Catudal-Vei
llet, a 2; Menages Solanas, a 3;
Narey-Lemay;
a , Saura-Alegre;
a
fi, Treserras Armengol y &ntón-Gar
cía.

Una vuelta a favor
Se la apuntan Menages Solanas,
que tratan de recuperar el terreno
perdido y contribuyen a animar la
situación.

Recuenlo de vueltas
A las 7’lO de la mañana la situa
ción de los equipos es corno sigue:
Dupuy-Ali Nefatti, 2,130 vueltas que
equivalen a 283 kilómetros 290 me
tros;
a dos vueltas, Menages-Sola
nas y Veillet-Catudal; a tres vueltas,
Narey-Lemay;
a ocho vueltas, An
tón-García; a nueve vueltas, Armengol Treserrns.

Tanda de primas’
Sin duda para animar la situación
ofrócense una serie de primas. Una

Slientras
que el equipo madrileño
a. perdiendo vueltas se ofrecen do
de 2 pesetas que ganan Sau
i’a y Ali-Nefatti. Otra tercera prime
de igual valor se la lleva Alegre fó
‘ilrnente.
primas

Alt se escapa
AH Nefatti rio está , satisfecho de
la rnqiotonía del tren y, al efecto,
se decide a alegrai’lo óon un brusco
demarrage en el que le ayuda Du
puy.
Sin embargo, la maniobra no tiene
consecuencias
y todos los equipos
‘onservan puesto.

La tercerasesión
Tarde
Dupuy
trae de
equipo
vuiltn,

del domingo. La gente mm
y Catudal da por resultado
mangníticps tentatia5
que el
Menages Parisot pierdit una
El público aplaude entusia

nado.

Las’cosas de Saura
Los “cosaS” de gua
han sido al
go notable. Mientras que Alegre ga
lia tees primas ‘seguidas, Sgura se
deleita con sus “cosas”, que no con
ducen a nada, corno no sea a la
vergüenza de perder veinte vueltas.

Continúan lis primus
Todo Sigue igual. La carrera está
jugada y los corredores coqcientes
de ello no haceá ningún esfuérzo pa
ra modificar la clas’liicacón.
Desde las siete q las diez de l
noche se han ,sucedido quince pri
mas, que animando momentaneamen
te la situacion, han mejorado el ha
ber de algunos equipos.

DE LAS 24 HORAS
Ah Nefatti, el coequmpierde Dapuy, que tanto con ribuyó a la victoria del equipo,
sobre ciclo Bmanchm

Acaba la Prueba
Y así, sn gran espectación ni mu
cho entusiasmo, porque el resultado
ya es sabido, acaba la carrera con
una magistral victoria de los equi
pos franceses, que debe establecerse
bajo la siguiente

Clasificación gen eral
—
Duuy-Ahi
Nefatti.
5,030 vueltas equivalentese
a
kilcmetros. (iiO metros.

Primeroa.

con
671

dores desfilaron, como al comienzo de
la prueba lo hicieran, a los acordes
de La Mar ellesu y de la Marcha
Real.

Como el otro, este domingo han
triunfado los motores’ franceses so
bre los nacionales que han padecido
pannes” de bastante gravedad.
Nos separa de los “cracks” ex
tranjeros
mucha distancia; nos fal
ta andar mucho camino; falta técni
ca; falta disciplina; falta un vel
dromo.
¿ Se atenderán
estas’ nccseidades,
subsanándolas? ¿ Tendremos algún día
un jien velódromo?
CRESPO-REOUANT

Algunas palabras de Mar-.
cel Dupay

Otro

DE LAS 24 HORAS
aspecto
de la salida

de pública, que ganan Alegre y Tre
serras;
otra de Siempre Cataluña,
que gana Treserras;
otra del 1’. C.
Tárrega,
que gana Saura; una del
Sindicat
de Pemiodistas Esportius,
que se lleva Ah Nefatti, y otra, fi
nalmenet, del director de la U. V. E.,
que es para Saura.

&rgundos.

—

vueltas.

—

7’erccrds

vueltas.
uletas.
Quintos.

vuelal s.
Se.rtos.

Los nzadri1eño&,e rehacen y

tanciados.

Los iadrilefios se rehaeení,,y ktá
can, logrando, ‘tras refíida,’lucha, to
mar una’ vue’ta 4,e’ ventaja a los
equipos Stiip’a. Aranengol y Sola
nas, a
-.

Mota final

—

Narey-Lemay,

—

Saura-Alegre,

a

3

a

7
7

Mennges-Solaaas, a

Cuartos.
y

Catudal-’Veillet,

—

Antón-García,

a

26

muy dis

Terminada
la prueba, previo unas
vuelats de desempate entre los ter
ceras y cuartos equipos los vence

MARCEL
DUPUY
El valor “ciclista” realmente ex
traordinario
del actual campeón de
Francia,
confirmado plenamente en
cf velódromo de Sans durante las 24
liorna a la americana, nos ha lic
vado a la obligada interviu.
Da
puy,
es, ante todo, un viejo corre
dor, que conoce el “oficio” como po
cos, acostumbrado a las grandes lu
chas ciclistas, su temple es formi
dable y su estado nervioso demues
tra un equilibrio y una constitu
ción atlética perfecta y de verdade
ro “espinter”. Así, apenas comnenza
da nuestra conversación, en los mimo
mentos en que un algarada aliar
dece a corredores y público, Marcel
Dupuy requiee su mmuluina rápida
mente, con un golpe d vista extra
ordinario, y se coloca en pista con
una precisión y presteza ndmirables.
sin alterársele un solo músculo, dan
do la impresión de una seguridad y
dominios perfectos.
Interrogado
acerca de la pista, los
corredores,
etc., nos da las impre
siones siguientes:
—La pista es mala, muy mala,
y la causa es el que los peraltes son
poco relevados y en malísimnas con
diciones. Es im’posible emplearse a
fondo en ella, y se da el caso del
peligro constante en ue se encuen
tran todos los corredores. No se crea

que, para esta clase de carreras, sean
necesarias
pistas grandes. La Ma
disson Square
Garden, de Nueva
York. no es ni más ni menos que
esta de aquí. Sólo que aquélla es
de madera y con peraltes une per
miten toda clase de velocidades...
Indudablemente,
es un grandísimp
error el no construir un velódromo
en condiciones Este público es muy
entusiasta,
y muy correcto y depor
tivo. Seguramente llenaría por com
pleto el velódrouio, contando, natu
ralmente con buenos progr’amnas. No
comprendemos como no se hace asl
Corredores “locales”, hay alga que ‘marchan”
muy bien, espe
cialmente el equipo azulgrana (Lb
rens Solanas” y un muchacho alto.
de “maihlot” blanco, que corre a
golpes (Saura).
Sin embargo, nin
guno de ellos tiene “práctica”.
Les
?alia el eonraiento
que sólo se
.dquiere
después de muchísimas canefas.
1105

Las carreras que siempre me han
producido
una más grande impre
ción, son las que he disputado en
‘Nueva York, Los “seis días” neo
yorquinos son una cosa tan grande,
ej nc verdaderamente,
pueda conside
rar como una proeza el hkber con
seguido triunfar una vez. También el
Campeonato de Francia ha sido siem
pre pata mí, motivo de especial pre
paración. Y junto con lo “seis días”
las carreras que con más entusiasmo
he disputado.
—De entre los “esprinters” mun
diales, ninguno como el viejo Kra
mer, que a los cuarenta años acaba
de conquistar otra vez el título de
campeón de América. Kramer es el
prototipo del hombre dedicado todo
entero a la práctica de los deportes.
Un hombre que no ha fumada anis
ca, que no ha bebido nunca, que jamás
ha cometido un abuso.
—Naturalmente
que la repara
ción es el todo. Yo siempre he pro
curado hacer mucha Cultura física,
tanto como entrenamiento
ciclista,
propiamente
dicho; y, sobre todo,
nada de drogas...

lo—
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Roig Costa Argerni Rediu y Santo
laria.
Durante
esta primera
pare
el do
minio
fué repartido.
A los quince
minutos
de juego el Badalona se apun
tó el primer goal, obra de Tejedor 1,
de un shoot por el ángulo.
La línea de ataque
del
Badalona
muestra
más
codicia para
marear,
dando
ocasión a Nunili
de sacar al
gunas
pelotas en pocos momentos.
Los medios del Tarrasa
pasan bien
a sus delanteros,
aprovechando
Arpe
mí para
marcar el empate.
En este primer tiempo anotamos un
cerner
contra el Tarrasa
y un gran
shoot
de Argemí que va alto.
En la segunda
parte, el juego et
más duro, dominando
el Badalona
la
mayor
parte del •iempo. En un ata
que a la puerta de Munili, el Bada
lona obtiene el segundo goal, obra de
Segarra.
Desde este momento
el juego se ensucia,
siendo castigado el Tarrasa
ron
dos penaitys.
Tirados
por Tejedor
1, el primero
va fuera, logrando
entrar el segundo.
A últim,r
hora
atacó
el Tarrasa,
dando
ocasión a Boba de lucirse.
Al poco rato terminó el partido ,‘on
un resultado
a favor del Badalona
de
3 goals a 1.

“arbitral”
en un partido
“Unión DeportIvo Racing”.

—

*

1

aO

***

Para el ma’ch Inglaterra-Irlanda
ha
sido
incluido
en el equipo Irlandés
Mac Craken, el “mago del offslde”,
que
nos visitó con el “Newcastle
United”,
al que pertenece.
*

u u
5,00-

Martinenc.
Badalona
Tarrasa.
Júpiter
Sans.
España
SEGUNDOS

Martinenc
Badalona
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Sans2
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...22004

*

*

102

2 110
2 110
110
020
110
200

*

IF. C. BARCELONA - C.D. EUROPA
f’5
Sancho, oportunísimo, corta un avance de los delánteros contrarios

*

2

2

o
2
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LÉRIDA

Campeonato de Futbol
El domingo próximo pasado tu
vieron lugar las primeras pruebas
del campeonato de fútbol, de las
tierras leridanas, con los partidos
de Lérida y Balaguer. El partido
de Cervera no se celebró, por no
presentarse el “team” de Beilvís, el
cual por adelantado cedió los pun
tos a los de Cervera.

Tárrega, 7.—Balaguer, O
En Balaguer realizó la prueba
el “team” de dicha población con
el de ‘1árrega. El partido, en con
junto, fué muy poco interesante,
por la diferencia demasiado acen
tuada entré los dos “teams”.
Desde los primeros momentos
del partido se demostró la superio
ridad de los de Tárrega. El jue
go casi siempre fué frente la puer
ta contraria, finalizando la prime
ra parte con cinco goals fácilmen
te obtenidos.
A la segunda parte, los de Bala
guer desarrollaron un juego más
combinado, habiendo momentos de
‘vcrddero interés. El ¡úblico, mi-

merosísimo en torno del magní
fico campo, iba siguiendo con emo
ción las peripecias del partido.
Los aplausos estallban
conti
nuamente.
El partido acabó con dos “goals”
más obtenidos por los de Tárrega,

Mollerua, 3.—Lérida, 1
Asistió al campo numeroso pú
blico, el cual, si bien algunas veces
gritaba demasiado, es cosa hasta
cierto punto excusable, dado el in
teréa
de todos los pueblos de que
ganen los suyos.
El partido fué, en conjunto, bas
tante animado.
En la primera parte sobresalie
ron los leridanos por sus acerta las
combinaciones, en una de las cua
les, Secaneil, con mucha oportuni
dad, entró el primer “goal de la
tarde.
Al cabo de poco rato el Mollerusa consiguió el empate de un pe
nalty. Y sin nada más digno de
mención finalizó la primera parte.
Hecho el cambio de campos, los
blancos tomaron la revancha y, ex
ceptuando alguna que otra jugsda
de los de Lérida, dominaron todo
el tiempo, consiguiendo dos goali
más, decidiendo la victoria a su
favor.
El Mollerusa, del año pasado al
presente ha mejorado mucho. Tie
nen muchísima rapidez y voluntad,
poro les falta el absoluto dominio
del juego.
Del Mollerusa so distinguieron
Martí, que indudablemente fué el

que le salvó el partido; Recorta,
también muy trabaador, pero ha
ciendo muy pOCO juego.
Del Lérida, por sobre todos, Ca
mata, que tuvo una gran tarde. Se
caneli y Guasoh muy trabajado
res. Los demás, mucho mejor en
el primer tiempo que en el se
gundo, notándose en la puerta la
falta de Prenafeta.

El “Barcelona”
continúa las negocieclones
con el “Athletic”,
de Bilbao
l)ara traer “en combinación”
al “Spar
te” de Fraga y af “Boid Club” de Di
namarca.
*

*

*

:i se confirman los rumores de pró
xima partida del segundo batallón
del
reg miento de Vergara, varios de nues
tres clubs sufrirán
desmembramientos
de importancia.
Entre los que recorda
m a como soldados de dicho hataflón
figuran Vlnyals, del “Barcelona”;
Bor
doy, del “Europa”;
Sanahuja,
del In
tErnacional”,
y Gularons,
del “Avens”.
*

*

*

Parece que la E. F. E. F. ha indica
do a la Federación
Catalana
si verla
con gusto la celebración
del partido
Portugal-España
en Barcelong. Y pare
ce también
que la Federación
Cata
lana
ha cóntes5ado
atentamente,
dan
d a entender
que el match Italia-Es
paña
fuera acaso más propicio
a un
éxito rotundo
en nuestra
ciudad.
*

*

*

El Campeonato
asturiano
no se pre
senta llano. El E. Stadlum ovetense ha
anunciado
su retirada,
por entender
que
h
sido obCto
de un atropello

*

Continúan
las negociaciones
entre
la Junta del Estadio Catalán y la Fe
deración
Catalana,
para inaugurar
el
primero
con un match inter-regloual
de gran envergadura.
**

2

*

En la clasificación
del Campeonato
de Inglaterra,
1.’ división,
el “Buru
ley”
continúa
llevando
la mayor
pun’uación.
Parece que su potencia no
ha desmerecido
en lo más mínimo des
de que ganó la Copa. ¿Nos será dable
verle este año?

u.5
no.

EQUIPOS

*

“Daring”
de Bélgica ha sufrido
un revés en el campeonato.
El “Ant
werp”
le ha derrotado
por 2 a 1.

ao
a

O

*

El

B

O

*

Parece
que por el campo de San
Mamés desfilarán
este año notabilisi
mes equipos
extranjeros.
Entre ellos
citanse,
además
del “Sparta”
y el
“BoId Club”, el “Nuremberg”,
campeón
d
Alemania,
el “Tufnell
Park” y el
“Olympique”
de Paris.

PARTIDOS
“

*

que
ha eljugado
años como
tial en
“Crystal18 Palace”,
en profeslo
el “Car
(11ff City” y en el “Leicester
F. C.”

Situación del Campeonato
GRUPO

*

La retirada
de José Maria Belauste
guigoitia,
que se habia
dado como
definitiva,
no parece
tal. Pepe Mart
jugó en el pasado
partido
contra el
“Erandio”
y es probable
que juegue
la mayoría de partidos del campeona
to del Norte.
*

El resultado
de los segundos
equi
pos en el campo (le! Badalona
lué:
Badalona,
1; Tarrasa,
O.
El resultdo
de los terceros
equipos
en el campo del Tarrasa
fué Badalo
na, O; Tarrasa,
2.
P.

EQUIPOS

el

El “Athlétic”
de Bilbao tiene contra
tado
como en’renador
a Mr. Burton,

Por la mañana

PRIMEROS

*

contra

*

Probablemente
con el equpo del “Ath
létic” de Madrid, que ha de jugar con
tra el “Europa”,
vendrá su presidente
lluete. No se nos ha dicho si Gamper
aprovechará
la ocasión para colocarle
en la solapa una insignia del “Barce
lona F. C.”
•

*

*

Entre los árbitros
catalanes se bara
jan nombres para la elección de nuevo
presidente
de su Comité directivo. Has
ta el presente
los que suenan
con
mayor
insistencia
son los de Pozo y
Peris.
Hace cerca de dos años que el “Board
International”
ha modificado
el regla
mento, estableciendo
que en el saque
del “out” no hay “offside”.
La mayo
ría de los árbitros
catalanes lo saben
y lo aplican, pero el Comité Nacional
no ha dado aún muestras
de haberse
enterado.
Si un Club protestara
por
una jugada de esta índole, ¿a quién
cabría
dar la razón?
*

*

*

El Colegio catalán de Arbitros piensa
establecer
un “brevet”
de suficiencia
para cuanos
lo soliciten,
siempre que
salgan con bien de un simple examen
teórico. La intención del Comité es for
mar así un “cuerpo de consultas”
cu
yos componentes
podrían servir de tes
tigos de calidad
para las inforniacio
nes sobre fallos de los árbitros.
SI se
realiza
la idea, parece que el Colegio
invitará,
ante todo, a los periodistas
deportivos
para
la adquisición
del
“brevet”.
Nos parece bien para el Colegio y
conveniente
para los periodistas.
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Como debe prepararse un
Gran Premio de España
Acabo
de celehrarse
con éxito in
discutible
el “Gran
Premio
Penya
Rhin”,
que ha sido, reconozcámoslo,
una completa victoria
de la industria
automovilista
francesa.
En esta carrera
hemos visto cuán
necesaria
es la preparación
de los co
ches,
no precisamente
el entrena
mienío
de los mismos
sobre el cir
cuito,
sino el estudio
y fabricación
d
los motores y chasis, a los que de
ben aportarse
todos los adelantos
y
corregir,
a medida que sean notados,
todos
los defectos.
Y como quiera
que los entusias
mos deportivos
por la carrera reciento
han
dado margen a la iniciativa
de
un
“Gran Premio
de España”,
esti
mamos
oportuno
señalar algunos pun
tos
que es necesario
abordar
pron
tamente
para que no se repitan,
si
l
iniciativa
toma
cuerpo,
las im
previsiones
que han impedido
que fi-.
gurara
un sólo coche español
en la
clasificación
del “Gran Premio
Penya
Bhiis”.
Para
ello, es necesario
que se
anuncie
el Reglamemfo
de la carre
ra con el tiempo
suficiente,
y si no
el Reglamento
completo,
a lo menos
los puntos
principales
en que se ha
de regir, como son: peso minimuin
dci coche compleamente
equipado,
ci
lfndrada
total del motor y kilometra
jo aproximado
de la carrera.
Ya des
de
en,’onces
nuestros
constructores
podrán
comenzar
el estudio
de sus
coches
para asimilarlos
a las lineas
principales
del Reglamento.
Muy necesario
es, también,
que se
forme
el Reglamento
en consonancia
con el de otros Grandes Premios,
que
se celebran
anualmente
en Francia,
Bélgica
e Italia,
para que tengamos
asegurada
la participación
de las prin
cipies
marcas
europeas
y podamos
presenciar
la lucha que se hace no
cosaria
en estas carreras;
de lo con
bario,
nuestro
público
no responde
ria en la forma con que lo hizo el
dia de la “Penya
Rhin”.
En Francia
se celebran
anualmen
te tres principales
carreras
de velo
cidad,
que son: Grand Prix de Fran
ce, reservado
a coches de 3 litros de
cilindrada,
Coupe IntOrnationale
des
Voitureties,
reservada
a cochecitos de
1 litro 500 y de um peso máximo de
520 kilogramos,
y finalmente Le Grand
Prix
de Cyclecars para autociclos
de
1 litro 100 y de un peso máximo
de
350 kilogramos.

Estas
carreras
se celebran
en las
distancias
de 500. 400 y 300 kilóme
ti’os
aproximadamente.
Pero en el
próximo
1922 el Gran Premio de Fran
cia se celebrará
sobre 800 kilómn&ros
con un peso mínimo
de 650 kilogra
mos y con SOLO DOS LITROS de ci
1 lndrada.
Yo creo que sobre estas bases se
tendría
que
fundamentar
el Regia
monto
de la carrera
de
velocidad
Gran Premio de España, de cuya cele
bración
se viene hablando
estos días
en los centros deportivos.
Manuel

Salsas

La prueba de Regularidad
Prueba

verdaderamente

interesante

por el número y valor de los con
cursantes
inscritos a ella y difícil
por la constante regularidad a que
debía someter su marcha el concur
sante fué esa que organizó ayer el
Real Moto Club de Catalufla
En
lucha contra el mal estado
de las carreteras
más de 00 mo
tormens se lanzaron ardidamente
a
recorrer
el circuito para reunirse
en Caldas, final de la primera por
ción
de la ruta, y continuar
des
pués su marcha a Barcelona.
No podemos anticipar ningún dato
referente a la clasificación porque el
jurado
no se ha reunido a la hora
de entrar en máquina nuestro nú
mero, dada la extensión de los datos
que deben reunirte para servir de
base al fallo.
De todos modos, y en espera del re
sultado final, imposible de dar hoy
por causas ajenas a nosotros,, nues
tros lectores encontrarán en los do
cumentos gráficos que publicamos las
primeras impresiones de la carrera.
A pesar del caráter
de la prueba
y de las precauciones adoptadas por
los organizadores,
acaeció un acci
dente al conocido sportmen señor
Guitar,
quien chocó contra un ve
hículo
en las cercanías de Mongat,
fracturlindose

la

clavícula

y un

fé

mur.
Lamentamos el percance
sufrido
por dicho señor y le deseamos un
pronto

restablecimiento.

Por lo demás, en nuestra próxima
edición daremos los detalles comple
tos

de la prueba

LA PRIIFRA DE REGULARIDAD DEL R. MOTO CLUB DE CATALUÑA
Un virale cerrado de Eduardo Ansió

Los Campeonatos de Italia
Ante numeroso
público se han celelirado,
en Turin, los Campeonatos
de
Italia de motocicle.’as,
lográndose
ve
locidades
superiores
a 110 kilómetros
por hora.
Todos los Campeonatos
se corrieron
sobre
10 kilómetros
y los resultados
técnicos fueron los siguientes:
Categoría
de 350 e. e. — Vertura
(Douglas),
en 6 m. 12 s. (media de 96
kilóme’ros
704 por hora).
Categoría
de 500 c. c. — Carbolin
(Motosacc,ehe),
en 6 ni. II . (media de
97 kilómetros
350 por hora).
Categoría
de 750 e. e. Cochi
(ludian),
en O m. 4 s. 3 uintos
(me
dia de 98 kilómetros
750 por hora).
Cc’tegoría de 1.000 c. c. — Caggi
(Herley
- Davidsois),
en 6 m. 12 a. 2
quintos
(media de 96 kilometros
668
por hora).

La Targa Florio
L’ gran prueba patrocinada
por el
cal;cllero
Florio, que tendrá lugar en
su clásico circuito
el día 9 de ata-ii
próximo,
tiene a inscri’os a la hora
actual los diez coches siguientes:
Mercedes
1 (Seiler).
MErcedes II (Salzes).
Mercedes
III (Santenschlages).
Mci cedes IV (Minola).
Mercedes
V (Ferrario).
ltda
1 (Foresti).
ltda
II (Moriando).
Itala III (Rebuff o).
Itale IV (Airaldo).
Itala V (Sandonino).

y su clasificación.

Nuevo Record
En
bierto

Dallas

(Texas),

Haugdhal

ha cu

la muía (1609 m.) en 44 segun
dos. Este tiempo, que mejora el de
Milton, establecido en 44 s. 6 décimas,
será considerado como record.

Restablecimiento
Andre Boillot se halla ya casi total
mente restahiecido
del grave accidente
que estuvo a pique de costarle la vida.

En el II Circuito de Otoño celebra
do en Italia fué el vencedor
en ve
locidad
absoluta
el caiiipeóu italiano
&mmesto Vailatml, que sobre moto Sumn
bean,
500 c. e. cubrió les 242,880 ki
lómetros
del recorrido
total en 3 h.
6 s. 4 quintos,
o sea a una velocidad
media
de 80,909 kilómetros.

En la Carrera en cuesta del M. C. de
Bolonia
(10 kilómetros)
venció en la
categoría
1.000 c. e. el conocido co
rredor
Amadeo
Ruggerl,
que cubrió
la distancia
en 13 m. 23 s. 1 qu1no.
Media
horaria
53,484 kilómetros
por
hóra.

Se habla estos días (le un proyecto
para
atravesar
el Sahara en amx’o’nó
sil, en 15 días.
Compondrán
la expedición
seis au
tomóviles,
pero sólo tres de ellos efec
tuarán
el recorrido completo. Las rue
das de los auÓmóviles
van provistas
de deslizadores
y pueden
ascender
por colinas de regular altura.
Uno de los mayores psohlcmas
que
ha de afrontarse
es el de evaporación
del combustible
de los motores pro
ducida
por la intensidad
del calor, y
con ese fin se han fabricado
tanques
especiales.
*
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El’Side’.c’ard J Aafóiuo Portabell

durante la cartera

*

*

Continúa
en Francia hablándose
de
la probabilidad
de hacer disputar
el
próximo
Gran Premio en la plata de
Longchamps.
Hay pareceres
en pro y
an contra, Entre estos últimos,
desde

el punto de vista técnico, figura al
guno de alto valor, como es que Long
chnmps
nq presenta
largas rectas
y
por lo tanto
no podrían
obtenerse
grandes
velocidades.
El famoso conducor
Goux ha ex
presado,
no obstante,
en las colum
nas de “L’Auto”
su opinión
favora
ble al proyecto...
con la modificación
de añadir
a la vuelta de Longchamps,
un trozo, de carretera
de la Bagatelie
y el paseo de las Acacias, de manera
que
el circuito
tuviera
unos 12 ki
lómeros.
El pasado
16, en Dallas
(Texas),
el
corredor
Hangdahi
ha cubierto
la
milla
en
44
segundos,
ba
tiendo
el record sobre la misma p0s
ta que pertenecía
a Milton, en 44 s.
y
6 décimas.
En Tuno
se han celebrado
en el
moto velódromo
los campeonatos
Ita
lianos motociclistas,
en pisa.
‘rodos los campeonatos
fueron
dis
rulados
sobre 10 kilómetros.
Se han hecho velocidades
elevadas,
cine las condiciones
del velódromo
ha
cían
peligrouisimas.
No se registró.
sin cmnbargo, ningún
incidente.
La
vuelta
más rápida
la realizó
Cochi,
a 110 kllómecros
por hora.
1 ueron proclamados
campeones:
Categoría 350 e. e. - 1.Vertua
(Dou
glas)
en O m. 12 s. media:
96 ki
lómetros
701.
Categoría
500 e. e. — 1. Carbolin
Motc.sacoche),
en 6 m. 10 a. (media:
07 kilómetros,
350).
Categoría
750 e. e. — 1.Cocchi (In
dian),
en 6 m. 4 a. 3 quintos;
media:
98 kilómetros
750.
Categoría 1.000 e. e. — 1. Caggl (Har
ley Bivicison),
en O m. 12 s. 2 quin
tos (media:
96 kilómetros,
668).

HOCKEY
Han enspezado ya los entrenamien
sos en todos los Clubs donde se culti
va tan bello deporte.
A pesar del calor sofocante,
la afi
ción cunde en tal extremo que hemos
visto gran número
de entusias4as
pro
dígándose
toda clase de entrenamien
tos con vistas a los futuros
campeo
natos.
*

*

*

Parece ser que en la línea de baeks
del Barcelona
Hockey Club debutará
el
no’able
jugador
de fútbol
Bar
ger,
y otras muchas
celebridades
y
se piensa
alinear,
para la represen
tación
del mencionado
Club.
Deseamos
que en la materia
de
l{ockey
lleguen a obtenór- et mlsuio
grado que en ‘la de fútbol.
*

*

*

Por fuente fidedigna sabemos que el
Pompeya
tiene un plan de reforma
a
base de excelentes
elementos,
para la
iresene
temporada.
Dada
la valía
de los “equlpiera”
con que cuenta esta atistocrática
so
cledad
es de asegurar
un feliz éztto
en los próximos
campeonatos.

SIUJIÍ.

-

Elfestival Español-Europa
El campo d-l “Europa”
vióse ase!
lado el domingo
por la tardc 1 or una
alegre
y bulliciosa
muchedumbre
in
í’enlil.
Nunca en Bsrceloua hablase visto un
publico
tan nuni’roso
dispuesto a pre
senciar
pruebas
a lélicat, ni tampoco
tan sincero y espontaneo
en sus rna
nifestaciones.
Así, ni un sólo instan
te dtjó de mostrar
la satisfacción
que
le producía
el programa
acertadísi
mo del match atiéLico “Espuiiol-Euro
pa” que daba en su honor.
Los ejes de eses filas de muncha
chos que se acomodaron
en el campo
del
Europa
merecen
nuestra
mayor
alabanza.
Hoeri era ya de que el maestro cam
liara
sus antiguos moldes y, saliendo
furia
de 1ii utino de la palmeta
dr
los brazos en cruz, dirigiera
su mar
cha
de ped .gogo por más arnfiiOs
horizontes
y se preocupese
del cucr
pa de sus píqueños.
ile sus discipu
los.
La organización
del match EspañolEuropa,
indica que las nuesas fórni.
las educ itisas sr han abmr o paso de
cididamente.
¡ 1-losana!
Técnicam’ ate, el éxito del match no
ha podido resultar
más isalagueño. De
ello pueden est ir satisfechos
sus orga
alzadores.
Las maleas
obtenidas,
al
gana
de ellas, por cierto mu
discre
0as. demuestran
un pequeño
ascen
diente
en los atletas que han tomado
parte
en dicho festival,
que podemos
conceptuar
como el gran dra de los at
Ictus
de “clasc
media”
con tunden
cia a caza de marc is superiores.
He aquí clmo se desarrollaron
las
dis intas
pruebas
dci feslis al s los
resultados
que s obtuvieron

—____
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Li
uclni entre os dos primeros fué
nuy emocionante
y el primero se m
liso
hesta el quince
E. 11
As er, doiai,i80,
siguieroli
las pille
has del concurso
del atleta completo
organizado
por la Secciótm A, lética de
í
A. E. D. Puigrand,
en las que st
olitifi teron
los siguientes
resulta los’

Lanzamientoile peso
Sie’e concursantes:
l.°
Ortiz, 9,03 ni., del R. C, D. Es
pañol.
2.o Virgili,
8,90 m., del C. D. Eu
ropa.
30
Basca,
8,60 m., del R. C. D.
Español.
Ortiz desde Im primera
tirada mos
tró su superioridad;
VirgLi, del
ropa”
hizo un bonito egundu
en lu
cha COli Dasca, del “Español”.
En el resto, buena madera ile atle
tas, pues eran muchachos
jóvenes,

3.000 metros marcha atlética

‘.

.i. Nasarro,
17n!. 33 s.
Gorin, 17 m. 36 s.
F, García, 17 m. 5-5 a.
Fuera
de concurso.
Gateho’ obtuvo
17 ni. 11 s.

Salto de percha
E. Garcia,
2,95.
V. Momnpó, 2.05.
.1 Nasarro,
1,95,
Fuera
de concurso, Viñsls hizo 215
y Garcia en otro salto. fuera de eno
(UI 50,
2,20.

Sollo de o¡taro con impulso
E. García, 1,39
Enoendi, 1,26.
V Xatart, 1,24.

Salto de alIare in

impulso

E. García, 1,09.
J. has irro, 1,06.
T,
Mompó, 1.
1.0 l)u,sco 12 s. del R. C. E). Es
Pañol.
2.o Ortiz, 12 1 quinto, del II. C. D
l”snañol.
3 0 Rubira,
12 2 quintos, del E C.
1) Español
4.0 Brunet. 13, del C. D. Europa.

800 metros lisos
Magillón
sale haciéndole
apretar
las
primeras
vueltas el equivocado
Carre
ra
para quien no es esta prueba —
hasta que, agotado, se reti”a y en omm
ces Magullón acaba, ror acabar,
des
pués de un paseo.
1.0 Magullón,
2,13 m,
del C. D.
Europa.
2.°
Rovira, 2 20 m., del II. £. O.
Español.

“liii-

Saltos altura con impulso

Carrera 100metros
Suena
el pistoletazo.
Dasca sale re
zagado
y a la cabeza Lavilla
y Ru
bira
aprietan
de lo lindo,
pero el
“sprinter”
del “Español”
salía de im
ploviso
con gran técnica y no rneaor
e.pectación
de los presuntos
vencedo
res.

5.000 metroslisos
Diez c’ ursantes:
1.0 RL,as, 16,42 m. del e. 1). 1Am
ropa.
2.° Vinadé, 17 m., E. 1.. 1). Espa
5-ol.
3 e Ros ira, 17,25 m, idem.
Salen
con el disparo
diez corredo
res; Magullón ilesa las de ganar, pero
para
pena suy
le sale ese atleta de!
Español,
de “ges os” tan estrambóti
cos y que se llama Rovira. que lj’ pi
sa de continuo
los talones;
para lle
var la situqción se forma un sindica
to a base de Magullón, lib is y ives
que se turnan
la cabeza, pero les Fragua
los planes
Viii idé que “al ah
alón”
con Ros ira agotan materialmen’
te
a Magallón,
quien
abandone:
a
río
revuelto,
ganancia
de... Ribas y
éste aprovecha
el cans incio de odos
para marcar
un tiempo bastante acep
table.
En general esta marca se ha corrido
con p.yepaim,a picardía y nmílmmma cabe
za. El público,
entusiasmado.

i

440 metros relevos de 4 X 100
meti os
Doce concursantes:
los.
Dasca, Rubira,
Lavilla
Or
tiz, 55 s. del R. C. D. Español.
2os.
Bruno’, Cebrián,
Vises y Bar
qucls,
56 s. del C. D. Europa.
dos.
Cortés,
Montaner,
Carrer
y
Vinadé,
57 s. del E. C. D. Español.
También
l’ué muy interesante
y re
ñida.
Salen Lavilla,
Cortés y Vise3,
rl ultimo retrasado.
Rubira,
Brunet y
Vinadé
cogep el segundo;
el primero
gana
mayo!’ sentaja,
entrando
por el
mismo
orden al tercero
Om’tiz, Maga
llon
y Muntané,
quienes
en franca
lucha dan el último a Dasca, Cebrián
y Carreras,

i

Ocho concursantes.
1.0 Cebrian, 1,50 m., del C. D. Eu
ropa.
2.° Basca,
1,45 m., E. C. D. Es
pañol.
3 o Cortés, 1,10 m., idem.
Ocho atletas saltan 1,40 y con diez
centrmctros
más se elinminan ‘odos, ‘acundo ventaja
Cebrián, Base u y Cor
tés con 5 cm. muy repartidos;
el ter
cer-nos
enseñó umi nuevo estilo para
saltar,
que piensa patermtamlo y secues
e Irlo; tal ha sido su éxito.

Nada menos que 12 vallistas
demos
trai’on “lo suyo” en esta prueba;
se
Isicierómi tres ehimimi mtorias: en la pri
nuca.
Lavihia, commmucho estilo y ra
phícz, junto con Cebrián dieron el dis
Dm, o mnayñsculo al confiado
Dasca;
los profetas
tus ieromi “quinqu’é”;
en
u u gemida, el veh ramio Cortés
fue
batido
cmi el impulso final por Rubi
a. El tercero, Orti,.
Vino la final y con ella la expec
ladón
por la igualdad
de fuerzas.
í,on el ch isquicio del g.itillo esca
paron
todos y la lmmchiafué’ rernenda.
y la ligada
más ‘odavía;
se hizo la
clasificación
con un micrómetro.

Lanzamiento dejabalina

¿Aceederán
ración?

éstas

a la modifi

Los Campeonatos
de España
Ampiiando los datos telegráficos
lados en nuestra edición anterior,
publicamos hoy la lista compete
It’ los resultados obtenidos.
Carrera de 100 metros: Prime
tu, Ordóñez, en 11 segundos y tres
quintos.

de 1.500: Pi’imero, Mi
4 m. 41 segundo.
Idem de 5.000. Prin4ero, Mu
guerza, en 17 m. 11 segundos.
Lanzamiento de peso: Primero,
I,aguirre, 10 m. 34.
Idem de disco: Primero, Izagui
rre, %fl m. 44.
Izaguirre volvió a batir el re
mord de jabalina lanzando a 4263
metros.
Salto de lonaitud sin impulso:
Primero,
Izaguirre.
El VII Campeonato de Es
Carrera de 200 metros: Prime
paña de Cioss
ro, Ordóñez, en 23 s. y 3 quintos.
Idem de’ 808: Primero, Muguer
Como ya es sabido, debe tenei ¿a, en 2 m. 12 s.
Lanzamiento de jabalina: Pri
lugar en Alicante, el próximo año.
La fecha en que ha de celebrarse mero, Izaguirre, 42 metros y 40
está, sin embargo, en discusión, (recordl.
Carrera de 110 metros (vallas)
5is
que la Federación
Atlética
Levantina 1ide se adelante hasta .°l Primero, Muguerza.
mes de enero, en lugar de mar
Por la tarde, a las cuatro, con
o, como primitivamente se acar
tinuaron las pruebas.
Por ellas puede verse que los
dó en Santander por todas las Fe
deraciones Regionales.
guipuzcoanos se llevaron todas las

Ocho ‘oncursmntes:
lo
Marco, 33,40 metros,
del II. C.
1). Español.
2.0’ Ortiz, 32 m., 1. C. D. Español.
30
Montarier,
30 m. idem.
4.° Badía, 29 m., idem.
Seis comicursamm’es:
Estilo
lilre;
marcó
el punto más
lejos en la primera tirad
Ortiz: lar
CO 3 Muntané
le van mnuy cerca
Emi
la segunda, Marco, con mucho escena
rio,
bate la nmarca establecida,
que
m,o consigue mnejorar el boxeador
por
mucho
que se obstina.
lladía marco
umm buemm euam’to y Virgili,
del Euro
pa, hizo el quinto a poco trecho.

Idem

guerza,

en

i

DAFA
BOXEz
Elogio

-

—

del boxeo

Reglamentos

de la

b oxe : L08 golpes
de la boxe : Técnica

200 metros lisos

del

concursautes:
Basca, 26 s. 2 quirmtos, 11. C. O.
Español.
2os.
Ortiz - Brunet,
26 4 quintos,
E. C. D. Español.
30
Vises, 27 s., C. D. Europa.
No hay derecho
señores a correr los
20.) sin callejones;
faltó un pito ener
gico y piernas
para marcar
un buen
tiempo.
Basca hizo un primero
sin
gramm pena y Brunct y Ortiz llegaron
“dea’-eat”.

entrenamiento

Seis
1.0

Arte

de combatir

Consejos

y

trucos.

60 nietros hayas
Ocho

concursants:
Primero
elir,minatori t
1.0
Lavilla,
11 s. 1 quinto, del E.
C. D. Español.
2.o Cebm’ián, 11 s. 2 quintos,
del
C. O. Europa.
3,0
Basca, R. C. D. Español.
4.o Brunet, C. D Ermmopa.
Quedan
para la final en esta serie
1 as lila y Cebriámi.
Segwmdu eliwinaíoria
1.O Rubira,
11 s. 2 quintos,
del
E. C, D. Español.
2.o Cortés, 11 s. 3 quintos1 mdrm.
30
Or ix, idem.
4,0
Virgili,
del C. D. Europa.
Final
1 ° Lavilla,
11 s., 11. C. D. Espa
ñol.
2.o Cebrián, 11 s. 1 quinto, C. O. Eu
ropa.
3,0
Rubira,
a medio pecho. E. C.
D. Español,
4,o
Cortés, idem Idem.

1

—

1—

a
Pdilon lados
los
koscos
yii asta
AdistrciÓa:
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1,ra1.
—
B[E1OA
Precio! UNA PESE IA

fr

LA JORNADA DEPORTIVA
pruebas, sin lucha alguna, puesto
que carecieron de adversarios de
valor.
Evidenciaron, sin embargo, sus
Pellas cualidades y la necesidad de
que se cuente con ellos para todo
equipo nacional.
Guipúzcoa, que ha ganado con
éste los cinco campeonatos que se
han efectuado, pareck que lleva
trazas de conservar definitivamen
te su hegemona sobre el deporte
atlético español.

Los Campeonatos de Cata
¡uña de Atletismo
Han llegado hasta nosotros las
quejas justificadas de varios no
tables atletas, que no vacilan eti
comentar desfavorablemente la ac
tuación de nuestra Federación por
el retraso con que organiza tan im
portante concurso.
Ncotros,
que reconocemos la
profunda razón que asiste a quie
nes formulan esta queja y que ob
servamos cómo la atención de va
hcsos elementos se desvía hacia
pruebas interclubs de no dudosa,
pero menor importancia, nos cree
mos en la obligación de hacernos
eco de las manifestaciones einiti
das por los antes citados atletas, y
al tiempo que les rogamos desis
tan en sus enérgicos propósitos y
den un nuevo p’azo a cuantos di
rijan la nave federal, nos dirigi
mos también a éstas para hacer
les patente la obligación que su
cargo les impone.
Señor Presidente de la Federa
ción Catalana de Atletismo, ¿cuán
do se celebrarán estos campeona
tos?
¿Cuándo
se repartirán los
premios de la carrera Jean Benin
y del Campeonato de Catalunya
de Cross? ¿Por qué no se pubi
can los Reglamentos federales?
Precisa acabar con este período
de abulia que tanto perjudica el
espléndido
comienzo del actual
Consejo y llevar a’ cabo los Cam
peonatos, el reparto de los premios
y la publicación de los Reglamen
tos.
Los atletas tienen razón.
R. C

El festival atlético que se anun
cia para el domingo próximo y que
tendrá ugar en e’ Comp d’Esports
como presentación de la sección de
tletismo
recientemente organizada
por la Juventud Republicana de
Lérida se desarrollará bajo el si
guiente programa:
1.° Desfile de los participantes.
2.° Ejercicios de gimnasia sue
ca.
3.° Carrera de 3.000 vueltas.
4° Carrera de 400 vueltas

8a

Saltos
Saltos
Triple
1.000

de altura.
de longitud
salto.
metros carrera

EL CORRESPONSAL

Un nuevo triunfo de Relie
gos
El día 16 celebró la Cultural De
portiva, de Madrid, una carrera
pedestre de tres kiiómetros, en el
paseo de Monistiol, dándose la si
lida a las nueve de la mañana a
los 21 corredores culturales que en
ella tomaron parte, los cuales se
clasificaron como sigue:
1.1 Francisco Reliegos, que cu
brió los 3 kilómetros en 10 m.
19 segundos.
2.° José Carrero, 10 m. 27 s. y
dos quintos.
3.° I’ilonuel Fernández.
4.° José Sánchez.
5.° Salvador Martín, etc.
Por lo visto, Iteliegos continúa
compartiendo con Domínguez la su
premacía del pedestrismo de fon
do madrileño.

Bajo el ItInerario Papiol, Ermita de
la Salud, Can Montmany, V-alldorcix
y San Cugat del VaIlés, con un 1-ecoci ido a prox medo de 11 ki lómoti-os, la
Sección AtIticj
de l’Agrupació Excur
sionista
ca uiunya”
prepara par., el
r!oxmo
domingo una isiarcha exeur
si uniste
p un pci-ejes mixtas,
Copa
“lardur”,
cii la que se ofrecerán
su
flOS y saliosos
pi-emios, enti-e ellos,
una magnífica Copa dci Ayuntamiento
da San Cugat.
El próximo domingo por la maña
no, tendrá lugar en nuestro Porque
la carrera a pie para neófitos “Copa
Murcia”,
para participar
en la cual
hay inscritos mas de cincuenta aspi
rantes a campeón.
El “Club Deportivo Europa”, deseo
so de fomentar la práctica del “Cros’,—
Country”
entre nuestros
atletas, nos
anuncia
la
celebración
del
primer
“Cross”
para el venidero domingo.
Angel Vidal se prepara para concu
nl gi-an Pri
Lemonnier”,
Nos satisface Ci en usiasmo del Cam
peón, pero...
dJelc;zdez no ¡za ido a Italia.
Su
duela coji los ases italianos quid, apla
zad-, por mucho tiempo, pues Meléndez
tieni
que entrar
(‘11 el próximo
no—
si(nbre
en el sersicio militar.
Loe coz-ns de nuestros antei-iores des—
pisté
parece
que molestaron
a los
s(ñoi-es del Conzité Provincial. No í’ué
iiue Ira intención mole st 1’, sino ada e,—
tir qu
conCoz-te o sir, Cortes no Ile—
smi la misma selocidad de marcha.
buiua p.i-ueba de ello so,, los Campeo
jiatos de llarcelono
que se acabarán
en.,
su dio.
Los alicantinos
qu°erelz ad°lantz’r la
fecha de celebración del Nat-ion,ul Cioss
ti-asIr dándola al mes de enero, porque,
en tal fecha, dicen tener mayoi-es fa
dl idades.
Sei-á para
obsequiarnos
ccn...
turrones.
linero
llama
d(nero,
pero no a
qui( nes lo guai-dan. Buena prueba de
elle nos u dan los tesoreros del Co
mit5 Federal y del Comité Provincial
que nunca pueden ponerse (le acuerde.
Je”’ Ray. en una h-nlaliva de recio-ui,
u ut i-iiS la milla en 4 m. 19 s..
Gourdni,
el negro, de Harsaar, re
cordm in del mundo de la longi ud,
ha ganado por 12 puntos de ventaja
el 1 ente tul un a menda no.
S’c-I.ofie, en una maz-elia de io km
cO cluadu, en La Haya, ha efPc’uadu, el
rucindo
en 1 minulos y 2 décimos.
Gira, tun ¡meno sprin/er liiín’iaro, ha
vei-eido al campeón (le Alen, mm sobre
10-)
200
metros, con los tiempos i-cs
peetisos de u segundos y 22 segundos
5 décimos.
1-1-ir

Gran Festival AtkWco

5.°
6.°
7.°

Esta fiesta ha despertado gran
cspectación, pues es la primera vez
que se celebra en Lérida una de
mostración de juegos atléticos, por
elementos locales tan completos y
nutridos de participantes, pues és
tos ascienden a cincuenta.
Veremos los resultados.

atlé

tica.
9.° 110 hoies.
10 Lanzamiento del disco.
11. Lqnzamiento de la jabalina
12. 800 metros relevos 4 ><200.
13. 1.500 metros lisos.
14. 100 metros lisos.
15. Lucha a la cuerda por dos
equipos de la sección.
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Campeonato Provincial
Ciclista de Velocidad
por Carretera.
El domingo pasado tuvo lugar
[a anunciada prueba de campeona
to provincial ciclista de velocidad
por carretera.
De los corredores inscritos, so
lamente acudieron tres: Solé, o
liuhí y Francí.
El trayecto a i-ecorrer era de It)
Li ómetros, saliendo de la puerta
del “Camp d’Esports” hasta las
Ba’sas. para volver a la mcta, que
se había fijado antes de llegar ql
iaso a nivel.
A las 4,30 se dió la señal de
partida, por el cónsul de le U. V.
E., señor Montull.
El jurado estaba formado por
los señores Montuil, Preñé y Gigó.
Una vez dada la salida, en auto
móvil fueron a recihr a los co
rredores al control de viraje, el
I’residente de Juventud señor Pa
lacín y los señores Montuil y Gigó.
En la meta quedaron el señor
Reñé, que había de cronometrar la
llegada. con otros socios de la sec
ción.
Los corredores cubrie’ aa el tra
yecto en 17 minutos y 25 srun
dos, corriendo a una velocidad de
25 kilómetros por hora,
Ganó la cai-rera de campeonato
So’é, por media rueda de ventaja
sobre Relluhí, Con este campeona
to, Solé tiene ganado el de me4io
fondo y de vejcidad por carre
tera.
Los
otros dos, priiucipalrnente
1telluhí, hicieron una carrera tan
uothle como la del campeón, sien
do muy aplaudidos a la llegada.
AGRUPACIÓN CATALANA
La carrera organizada por la Agrupación
(‘ataiai a de corredores ciclistas a benefi
cío de su caja de auxilio, tendrá lugar
defiritivamente
el día r de Noviembre
próximo, n la pista de Sans, cedida ga
lantemerte
por ci Club Ciclista del Nue
vo Velódromo.
Emoezará a las tres de la tarde y se ce
lebrará en primer lugar una carrera de
una hora a la americana, reservada para
corredores
de tercera, y a continuación
una de tres horas para corredores de pri
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osera categoría, formando equipo con otro
le categoría inferior.
Se dispondrá del conveniente alumbrado
nló,tri,c
En dichas carreras se adjudicarán los
iumreosos pr(mios y domativos que ha re
civido la es tidad orgarizadora.
Queda abierta la inscripción para los so
cias exclusivamente en el domicilio social,
Poniente, 25, bar, hasta el día 3 de No
viembre.
AGRUPACION CICLISTA M0’:TJUICH
Esta popular entidad efe”tuará el próxi
¡no dominço una interesante excursión a
Gavá y Begas.
Se saldrá a las 6 de la mañana, para
regresar al medio día,
Asimismo, prepara la carrera reservada
las vetera’os de la misma.
AGRUPACION
CATALANA
CO
RREDO FS CICLISTAS.
Ha sido aplazada para el día 13 de Na
vi,-eeh,-e 1a,’o,-,-e,-a beneficie que t-pí’z pre
parada esta Agrupación para el próximo
Somingo.
Tendrá
lugar en el velódromo de Sans
y se desarrotiará bajo el sIguiente pro
grama:
Primero.
Carrera de i hora, a la
americana, para corredores de tez cera ca
tegoría.
Segundo.
Carrera de tres horas, a la
americana, para corredores de primera ca
tegoría y otro de categoría inferior.
La fiesta dará principio a las 3 de la
tarde, y, dada la hora en que terminarA,
se hará uso del alumbrado.
Son numerosos los premios y primas
ofrecidos.
Para inscríbirse, pueden efectuarlo lo
-orredores en el local social, l’oniente, 25,
quedando
errada la inseripción el día 3
del proxiino flies,
En el velódromo de ievier,’o de París,
Rerryter-Van
Bever han ganado la carrera
de ioo kms,, a la americana, de1an’e hnos
bres de la t”lla de D mpuy, Biílord, Ohrt,
dii Nefatti, Beyí, Parisot, Broceo, etc.
FI belga Liuart ha vencido en Marsella
a Co’ombatto y a Sirés, en la carrera in
ternacional
de medio fondo.
El formidable “stayer” suizo Paul Lu
ter, ha ob’e’ ido una hermosa victoria en
Zurich
sobre Wegmarn, “osciles, Aerts,
vei-cedor
de los últimos seis rijas de Pa
as), y Miguel.

El Gi-au ib-emio de Milán ha sido
ib por el ausraliaro
Spears,
el
cuis’ venció en las eliminatorias
al sui
co Kauffmann
y en la fin il al holan
‘lés
Moeskops,
actual
campeón
del
iuu,,do.
gen

Probalileujenti
, la
‘ueltu,
di- 1922 sufriz-á un aumento
riietraje del cdi-euFo.

i’ama bus cu,i ini- is que sr eli-etu rAu
dos-ante el próximo invieruao cii Niza.
ben sido conlratados
los mr’joi-es (-o
redores americanos.

LI belg u Leoz, Vauderstuil’t ha batido
u-u 1,’, Ha a los mtcords mundiaes
has
1 100 kilómetros,
de’rás de moto
El de la media hora, que detei,tabo
1 fr mncés Didier, en 37 kilómetros
75
lo iaa bc’ido ‘ oi’ 2 kilómetz-os 700.
LI de la hora, que pertenecía
a Li
nari (belga) en ¡4 Kilonietros 100, lo ha
superado
poi- ecl-ca de 6 kilómea-os
y
los 100 hilómeti-os, en 1 h. 14 m, 42 s
y 1 quinto, o se i con 10 minutos me
nos qur Sé,’es (francés).
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do final del caní’peonato de sefio
ritas deberá jugarse a cinco sets,
siendo así que sólo será aplicable
esta condición a los Campeonatos
de Caballeros.

El XVIII
gional

Concurso Re

Para el martes próximo está tijada la fecha para el cierre de
inscripciones de este Concurso, del
cual tenemos las mejores noticias
con respecto al número y calidad
de los jugadores inscritos.
Ello nos permite
confiar en
un brillante éxito deportivo, ade
más de la garantía que los resulta
dos podrán ofrecer para despejar
la incógnita que ofrece este año el
inmediato Concurso por Equipos.
Se nos hace observar, con rue
go de darle publicidad, que en la
base cuarta de las condiciones del
Concurso se anuncia que el parti

IGUALADA
ATENEO
i JUVENTUD
o
El partido de campeonato jugado entre
los equipos del Ateneo y el de la Juven
tud Nacionalista, en el campo de este úi
timo, fué un partido malo en extremo, de.
bido a la nerviosidad de ambos equipos.
Echada ta suerte, sale Juventud con ím
petu, notándose un exceso de nervios que
malogra muchas jugadas. Márcanse varias
faltas por los dos bandos y tirase comer
Contra Juventud, sin resultado. El juego
es malo y no nos convence. En una me
¡ile a la puerta de Vives los del Ateneo
logran el primer goal de una pelota floja.
Continúa el juego aburrido, con dominio
de Juventud y alguna escapada de los
delanteros atenienses, incurriendo en pe
nalty un jugador de la Juventud que Ca.
latayud tira en mala dirección, yendo a
fuera.
La segunda parte continúa sosa y aburri
da, alternándose el dominio. En esta par
te, salvo los diez últimos minutos, que
agigantan a los del Ateneo, merece apun
tarse un comer contra Juventud, un so
berbio shoot de Matosos, que Andrés para
muy bien; otro comer, seguido de otro,
contra Juventud,
uno contra el Ateneo.
Peñalty cOntra Juventud que Permanyer
manna a las nubes, y un comer contra Ju
ventud.
Como hemos dicho, fué un partido ma
lo, defraudando las esperanzas del púbOco,
bastante numeroso, no tanto como creía
mos, y un partido que coloca a la cabeza
al equipo del Ateneo, en primer lugar del
Campeonato de su demarcación.
No queremos hacer el elogio de los ju
gadores, por creer que podían hacer mu
chísimo más de lo que hicieron. No obs
tante, no podemos olvidar hacer constar
la brillante actuación del simpático medio
centro del Ateneo, que jugó por todo el
equipo.
El referée E. Peris, muy justo en su ar
bitraj e.
Los equipos alineáronse en la siguiente
forma:
Ateneo:
Andrés
Climent, Puiggrós,
On,bitj, Just, Pol
J,rdi, Calatayud,
Borrás, Permaryer, Estany.
Juventud:
Vives
Morera, Adzet
Solé, Fontanellas, Pamies
Tomás, Ma
tosas, Duval, Canellas, Gassol.
El Corresponsal.
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FOMENT 8 - SANTJUSTENC 1
Se ha celebrado este partido, con un do
minio completo del equipo local.
Sale el Santjustenc y en seguida los
nuestros
se apoderan del balón, encar
gándose Bartulí de forzar la puerta con
traria, aunque sin resultado.
Varios corners contra el Santjustenc y
en uno de ellos un enorme cabezazo de
Giménez vale para el Foment su primer
goal. Se animan un poco los forasteros y

prueba contaba con 16 inscripcio
nes y no nos atrevemos a formu
lar pronóstico por el desconoci
miento de juego de una de las pa
rejas.
Campeonato individual de Seño
El Concurso
ritas, está en final la señorita E.
delC.A
D.C.I.
Torrebadella y quedan en semifi
En el Concurso Social que está oId las señoritas Castdilvi y Ca
celebrando el Club de Tennis del rolina Corominas; sabemos que en
C. A. D. C. 1. al escribir estas 11- tre estas dos hubo el pasado vier
neas se hallan las pruebas en la si nes una lucha firme qu.e a nuestro
juicio dejó de resolverse por exce
guiente forma:
Campeonato Indio idual de Ca so de emoción de la señorita Coro
balleros, están en el cuarto final minas; ayer debió disputarse el ter
Maurí, Pichichi, Flury y Bruix. cer “set” definitivo.
Hubo 10 inscripciones para es
Tenía esta prueba 33 inscritos y
juzgamos probable, a pesar de su ta prueba y nosotros por calidad
indisposición la victoria de Edffiin de juego apuntaríamos la victo
ria a la señorita Torrebadella.
Flury.
Hablaremos del resto de prue
Campeonato Parejas de Caballe
bas y resultados en el próximo nu
ros quedan en cuarto de final: Ma
mero.
laret-Weber, Albisu-J. Guri, Lb
VER
veras-F.lury y Bruix-Maurí. Esta

una
“pifia” de Vilagut logra el em
pate
El dominio se acentúa y los locales
trabajan de firme, logrando antes de finir
el primer tiempo, 2 goals entrados por
Ferrer y Basas.
En el segundo tiempo consigue el equi
po local 5 goais estupendos de Ferrer,
Giménez, Prat y Usón.
De los del Santjustenc merece un elo
gio la actuación del, portero, que con mu
cho acierto salvé a su equipo de un pro
bable desastre.
De nuestro once vencedor, formado por:
García, Ferrer, Vilagut, Ferrer,
Basas,
Munné, Bastulí, Prat, Giménez, Bailes
ter y lJsón, es poco los elogios, aunque
en ellos pusiera mi mayor entusiasmo.
El árbitro, imparcial, pero no ros con
venció.
El Corresponsal.
RUBI
RUBI 2 NACIONALi
Tiempo hacía que no habíamos presen
ciado en nuestro campo un partido tan
hermoso romo el jugado ayer entre nues
tro primer equipo y el simpático r’ del
Nacional de Manresa, los cuales y a las
órdenes del referée Sr. García del Colegio,
Avmerich. Pulol. Esparsa. Torres. Ri
se alinearon: Rubí: Rofes, Vilamala, Riba,
tu, Liosas, Roca, Juncá.
Nacional- Martínez. Paká,i, Sampera.—
Trabal, Pons, P15 Corominas, Solé, Car
bó, López, Bons. Sale el Rubí contra vien
to y en rápida ombinación llegan al te
rreno contrario despejando la situación Ar
met, en un avance Liosas pasa la pelota a
Roca y este con mucha rapidez de un ehot
sesgado marca el primero. En un avaace
del Nacional el exiemo derecha logra de
un ángulo el empate.
Se tiran 3 corners casi seguidos epro
verh ndo Poca uno de estos aara ‘‘al .ir
e un buen cabezazo
1 segunda, acabtn
do a los pocos momentos la primera
parte.
En la segunda parte se juega más duro
que en la primera. Los delanteros del Na
cional combinan perfectamente y ataca con
denuedo teniendo que trabajar mucho los
medios locales, particularmente Pujol que
está incansable. Algunos avances en dis
tintas puertas,
con la pelota en medio
campo da fin al encuentro con el resulta’
do favorable al Rubí.
De los vencedores se distinguieron to
dos sobresaliendo Rofes. Ele los vencidos
Martínez, Pakán, t.ópez, y Sampera.
El árbitro muy imparcial.
Gispert.
OLOT.
Con gran anhelo, era esperado este par
Sido, que tuvo lugar el domingo día r6,
en el Camp de Sport.
Bajo las órdenes del árbitro Sr. Bolos,
se alinearon los equipos: en los primeros
momentos el partido se hizo algo aburrido,
aninrándose más tarde con el dominio que
tomaba el Llierquense; los eqtsipiers del

Agrupació Sport, no queriendo aparecer.
inferiores, empiezan sus casi naturales
acertadas combinaciones que los trae más
de una vez a la mcta, aunque sin resul.
tados; vuelven a abatirse los jugadores, ha
ciendo temer un partido nada interesante.
Con el rato de descanso los teamo han
recobrado la energía; los guardametas tie
nen ocasión de lucir sus habilidades; des
empeñando un bonito papel el portero del
“A. S.” que es ovacionado largamente al
despejar la portería en momentos críticos
alejando el balón a medio campo. A los
pocos minutos Doménech del “A. S.”
arranca furioso, marcando el primer goal
con un fuerte schot que tira de unos me
tros de la portería. El LI. F. C. quiere
adelantar, y lo consigue, más al llegar la
pelota a los pies de los delanteros, estos
no saben aprovecharse y no obtienen re
sultado. Al poco ratola nieta del Llaquen
se F. C. es atacada por Oró, Bustius, para
el balón y lo echa, Castells lo recoge y de
un bonito ángulo márcase el segundo goal.
Los Llarguenses, quieren dominar y so
lo consiguen schootar alguna vez directa
mente a la mcta, lo que sólo sirve para
conseguir aplausos para el portero Guell.
Termina el partido y el Agrupació Sport
es aplaudido con la victoria por quinta
vez en diferentes teams y de un tiempo a
-sta parte.
IRUN
Cuando ya estaba anunciado oficialmente
tubo que suspenderse el partido Atletic de
Bilbao Real Unión por discrepancias eco
nómicas surgidas a ültima hora—Corres
ponsal.
CALELLA
CALELLA 1 - CANET 1
De campeonato, han jugado los segundos
equipos de1 Canet.Calella, saliendo venci
do los primeros por dos a cero.
Cuidó del arbitraje el Sr. Pibé, de Sa
badell, con mucha imparcialidad.
El primer equipo del Centre de Sports
de Calcha, se trasladó a la vecina villa de
Canet, para jugar el partido de campeo
nato.
Acampanaron al equipo más de 500 per.
pues en Canet no hay afición, sólo van al
sonas, las únicas que había en rl campo,
futbol sus contados adictos.
El partido fué bastante igualado, no obs
tante en el primer tiempo, ejerció mayor
ras que jugó bien y cori suerte. El resul
dominio el Calella, lo que dió ocasión a que
se luciera el portero del Canet Sr. Llobe
tado en el primer tiempo fué el empate a
Cero.
La segunda parte fué más mos’icla que la
primera a pesar de estar marcadísimo ob
tuvo el primer goal para el Calella Solé,
que es muy aplaudido. Pocos minutos des
pués obtiene el empate el Cauet de pe
nalty.
Para deshacer el empate se jugó fuerte,
abundando loo fauts. El árbitro, que lo era
un señor alemán, estuvo mal muy mal, con
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su deshacierto podía ocasionar un buen dis
gusto pues hubo de todo haota boxe. Re
comendamos
al Colegio que lo examine
nuevamente,
pues su actuación dejó mu
cho que desear.
Con el resultado de empate a un goal,
terminó el partido.
Los mejores por el Canet: Lloberas, Po
naillo, Puasola. Por el Calella, Márquez,
Gibert, Aragai, Solé—Corresponsal.
MARTORELL
CATALUNYA 2- NOlA O
El Catalunya F. C., jugó ayer en su
campo, el primer partido de campeonato
contra el C. E. Nola, resultando vence
dores estos últimos por 2 goals a o. Des
arrollóse el partido con un juego duro y
hasta un poco sucio, por parte de los
forasteros. Los loc5les, en alguna ocasión,
estuvieron
a punto de marcar pero cono
la suerte no les acompañó no pudieron lo
grarlo.
Arbitró Espelta, medianamente y muy
defectuoso en los offside.—Ferrei-.
SITOES
VILLAFRANCA

ir SITCES ir

Ayer por la tarde tuvimos de admirar
el partido que se celebró en Sitges: entre
el Villafranca (campeón de la comarca)
y el F. C. Sitgetá, venciendo estos últi
mos por 5 goals a 2.
Cabe advertir que aunque el partido, al
principio, fué dominado por los del Villafranca, haciendo sus dos goals seguidos,
no por eso el Sitges dejó atrás sus victo
rias que cantan ya en 14 partidos seguidos,
marcando al final del partido sus
goals.
De los jugadores debemos senalar por el
Villafranca
Paulino, que entro el primer
goal, jugando bien los restantes. Del Sit
ges el héroe, fué Durán que marcó 2 goals
siguiéndolo después Blanquer, Vidal, y Pe
ris, los restantes bien. Debido a una reyerta
habida cntre dos jugadores, el referée hizo
retirar del campo a Paulino del Villafran
ca y Durán del Sitges, siguiendo con io
jugadores
hasta el final.
El referée actuó bien, pero si tuviese un
poquito más de valor para hacerse respe
tar de los jugadores, sería uno de los no
tables.
Los equipos se componían: Villafranca:
Junyent,
Paulino,
Montaner,
Ferret,
Guasch 1, Guasch II, Marimón, Sebater,
Vives
Raspall 1 y Paspail II.
Sitget: Mirabent, Marcer, Fontfría, Mi
ret, Banquer, Ibánez, Peris, lYurán, Vi
dal, Pablo y Segarra.
Debido a que el día 7 tienen que devol
ver el partido al Villafranca, en su cam
po de sports, desde estas columnas debe
mas aludir a que en la próxima visita del
Sitges sea el público un poco indulgente
con ellos, olvidando incidencias pasadas.
Detort

LA JORNADA
VICH
MARI AUSA O-SANTA PERPÉTUA 2
Pué un partido en el que los nuestros
se nos mostraron muy inferiores a lo que
realmente son, especialmente en la pr!
m-ra parte. El portero y la defensa estu
vieron muy inseguros y cabe decir otro
tanto de la delantera en la que v,i1os ac
tuar a uno del infantil; los medios cum
plieron destacándose Carreras por su en
tusiasmo.
Los forsteros no jugaron mal; su con
junto es bastante aceptable; combinan rá
pidamente, atacando y defendiéndose con
los bríos que proporciona la fe en la codi
ciada victoria. La pareja de backs forma
la mejor línea del equipo. Los goals que
se apuntaron los vencedores, fueron entra
dos en la primera parte por el delantero
centro Llonch II.
Arbitró a gusto de todos el Sr. Bar
trana del España.—Izern.
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Se ha jugado el segundo partido de
Campeonato que ha resultado muy compe
tido.
Los del María Ausá, han actuado con un
entusiasmo excelente, habiendo triunfado
por 2 goals a o.
El primer tanto ha sido obtenido de pe
nalty por mediación de Sala y el segundo
lo ha conquistado Casadevall de un opor
tuno cabezazo rematando un comer.
Los contendientes eran: Ausá. Salvans,—
Torrens, Verges,.—Arumil, Sala, Creixell,
—Carreras, Arumí II, Casadevalls, Salles,
y Garreta. Mollet, Barcala, Pujades, Xi
pré,—Vives 1, Martínez, Dominguez,—Ma
set, Alfonso, Royo, Magas y Vives II.
El referée, señor Bertrán expléndido.
Lzern.
MARÍA AUSA 2 SANTA PERPÉTUA o
Ayer domingo, han jugado un bonito
partido una selección del Ateneo, de esta
y el primer once del Regional de Tarra
sa, habiendo triunfado los nuestros por
goal a cero—Corresponsal.
VALENCIA
VALENCIA 4 - ESPAÑA 2
Jugóse con mucho, entusiasmo el partido
señalado entre los equipos Valencia y Es
paña, y debido tal vez, a exceso del mis
mo debió suspenderse el partido cuando
faltaban diez minutos para terminarlo por
negarse el España a continuarlo por no
estar conforme con el arbitraje.
Venció el Valencia por 4 a 2 goals dis
tinguiéndose Harres.—Cors-esponsal.
MURCIA
GIMNASTICA O- LEVANTE O
Ante numeroso público y buen día, ju
góse ayer el anunciado partido entre el
Gimnástica de Aguilas y el Levante de
Murcia.
El partido resultó muy emocionante por
lo competido y terminó con un empate a
cero.
Los equipos fueron ovacionados al ónal
del encuentro.
SAN SEBASTIAN
Con tiempo lluvioso, jugóse en el campo
de Atocha el partido Real Racing de San
tarider y Real Sociedad de San Sebastián,
con el que los forasteros devolvieron la vi
sita efectuada por los locales el domingo
anterior.
Arrate, ya restablecido, jugó esa su pues.

DEPORTIVA

15——
to habitual, presentándose los equipos com
pletos.
A pesar del tiempo, el partido fué ju
gado enérgicamente y resultó mpy emo
cionante logrando el primer goal los san
tanderinos
durante los 45 primeros mimitos y dos la Real de San Sebastián, en
la segunda parte, marcados ambos por Ar
Uds.
Reina enorme espectación para presen
ciar el próximo domingo el primer match
internacional de la temporada que se efec
tuará en España.
Lucharán
al efecto el famoso equipo
Olimpique F. C. de París contra la Real
Sociedad.
Del Campeonato de segunda Categoría,
lugaron en el campo del club local el Asa
suna de Pamplona y el Esperanza de esa.
Vencieron
los donostiarras difícilmente
por uno a cero.
Todos los sportsmen comentaban ayer
la nota oficial de la Federación Guipuz
coana castigando enérgicamente a los clubs
locales Pencatran, Suchana y Real Unión,
como también al jugador Vázquez.—Dla.z.
TORTOSA

AUTOMÓVILES

ifietallurgiqu
CASTALIA 4- ATENEOO
En el campo del Ateneo de Tortosa tuvo
lugar el anunciado partido entre el Cas
talia F. C. y el Ateneo, arbitrando bien
el Sr. Loredo.
El partido resultó algo soso debido al
dominio de los visitantes que marcaron 4
goals contra o de los locales.
Cabe señalar en descargo del Ateneo,
que presentó a la lucha un equipo incom
pJeto.—Corresponsal.
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