Núm.

I4IESPECJAL

111., II114

2Ó céntimos

Barc1ona, 3 junio 1922

—

!!L

En. este partido que
se jugará en el nuevo
terreno del E C. Bar—
celoña, contenderán
numerosos intera
cionales
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De izquierda a derecha y
de arriba abajo: Sancho,
Olaso, Triana, Fajardo,
Acedo, Pololo, Travieso,
Sainitier y en el centro
Zamora.
iUhIItlIIUIUUHIIIIIUflhIIIIIIIIIIIIIUUtUhIIIIUhIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIlIII1IUHIIUIIIIF

1inii ItIIH

LA JORNADA DEPORTIVA

—2

Visita eutrapélica al Salón del Automóvil
Granero
en la Plaza de Madrid.
Pues no. Los de la coleta eran chi
nos, y la cabeza de toro el “afficha
ge” de una casa de pieles y forros
para los interiores de las carroce
rías!
No hay que decir, que nosotros
“circulamos”
tambitn por la expo
sición, y la encontramos en organi
zación y en todo, muy superior a
cuantas
similares se han celebrado
por aquí. No son, estos salones, un
“Grand
Palais”
o un “Olimpia”.
precisamente,
pero vamos...
Entre
las cosas admirables que
nosotros vimos, figura el coche más
•caro del mundo. Un Lanchester ta
sado en 1.512,330 francos, con sus
accesorios. Nos informan
que en
Praga, en la. Exposición que va a
inaugurarse,
hay ya vendido uno cii
1,327.436,708 coronas. Es un coche
admirable:
sólo que aconsejamos a
sus propietarios, no los saquen nno
‘a ni siquiera a la calle. Cualquiera
se treve a ensuciar un coche que va
le tantos millones.
Contrastando
con tan soberbio co(‘he. vemos un “David”, que perte
nece a Moré, con más agujeros que
una espumadera. Aquí se realiza el
máximo de la economía, puesto que

Es un deber de todo ciudadano,
visitar la Exposición de Automóvi
les. Hay quien no ha “montado”
jamás en auto, hasta que se decidió
a ‘estrenar” los espléndidos autobu
ses que, de la plaza de Cataluña
conducen a la exposición Pero no
importa. El caso es interesarse por
eso del motor y de la bencina. Cla
ro está, los primeros sorprendidos
son esos “tocquars” que lo mismo
le hablan a uno de un 6 cilindros,
de un embrague a cardam. y de unos
frenos a las ruedas delanteras, que
del último atentado de Muñoz Se
ca. Es lo mismo. El caso, es ser lo
más ecléctico que sea posible. Pero
el espíritu de clase no deja de im
perar. Así, hemos visto un numero
so grupo de gente de coleta, deam
bular durante largo rato, buscando
algo que no aparecía. Al fin, dieron
con ello. Una magnífica cabeza de
toro, que nos creímos era por lo me
nos la del cornúpeto “Bailador” o
la de “Pocapena”,
que asesinó a
‘e-o,

-

-

los tales agujeros nos dicen que sólo
sirven para evitar un gasto de me
tal inútil. Y, claro está, los David
son, por esta causa, los más baratos
del mundo!
Hemos visto también el conocido
Michelin.
Quién no conoce la ator
mentada figura de los “boyeau” Mi
chelin? Ese Stand, y el que ocupa
un magnífico coche Hudson, son, in
dudablemente,
los más visitados. Es
un coche, que dudamos largo rato
si se trataba de un cuarto de “toi

lette”, o de una máquina destinada
a “rouler” por las carreteras. Toha
has, lavabo, duchas, etc., etc. Una
verdadera preciosidad, que hermana
de una manera definitiva lo útil con
lo agradable.
,simhsmo,
por un momento, entre
la inundación de flores existente y
un enormísimo crustáceo que obser
vamos en un “stand”. dudanos
si
se trataba
del “Salón Automóvil
internacional”,
o de un “acuarium”
rodeado de automóviles. Pero no. Pu
dimos cercioramos
de que el t”
crustáceo era una moto ‘Janoir”.
que todas aquellas antenas elásticat
no eran otra cosa que unos man
llares, creación de la marca!
El que escribe estas líneas, iba

acompañada
de un pequeño retoño,
que apenas podía ia con su alma.
En cada uno de los 1,407 stands vi
sitados, nos habían entregado de 10
a 12 prospectos, por lo menos. y ro
mo no podía despreciar ninguno de
tan interesantes folletos, de ahí que
obligara al pequeño a llevarlos todos.
Calcúlese l peso de papel que el
pobre se vid obligado a soportar.
que al llegar a casa había dismi
nuído su estatura 8 centímetros!
Yo no sé qué habrá podido suce
derles a los demás “compradores”.
Por lo que a mí se refiere, puedo
testificar que aun no he concluído el
examen de los 17,300 folletos q
tengo sobre la mesa de mi despa
cho! Seguramente, cuando me decida
a comprar, habrán “pasado” siete u
ocho “Salones”...
Vimos también un enorme Elizal
de, larguísimo, tanto, que aconse
jamos su adquisición a todos cuan
tos “amateurs” tomen parte en ca
rreras.
Porque apenas sale de la
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mcta... ya llega!
Un hidroavión completamente f ü
turista.
Unas bujías Mea, con un
gato por titular (el gato... mea!).
tina estatua inmensa de CIará. Una
casa en forma de autobús, marca
“Mercedes”.
Un “Bar”. Una rota
tiva que publica ediciones cada ho
ra, sobre los más importantes acon
tecimientos
del salón. Unas ruedas
expuestas en el Stand Morali, que
no sabemos si se trata de ruedas o
de tela metálica para gallineros. Es
decir,
que salimos de allí no sa
biendo si éramos un tres litros o una
camioneta con motor en bloc! Has
ta nos dió por beber nafta en lugar
de un refresco!
Lo que más sentimos, es que a
pesar de tantos “stands”... no pudi
mos adquriri ni una cajetilla de ta
baco!
MEC.
Iltestracioae
del rni:mo.

‘__

(_%

-

POPULAR! fiIoria-llrvus
üummiwerk

¡SOBRAN BOCAS Y FALTAN BRAZOS!!!
Se impone la cooperación de todos ‘«‘o
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Los campeonatos de España de Yols
de mar
4Junio

1922

La prueba se reduce al Campeonato de Yols a 4
Conforme se han venido anun—
dando, el próximo domingo tendrán
lugar en nuehtro puerto, los cam
peonatos de España en yo1 de mar,
correspondientes al presente año, co
rrieiido su organización, esta vez, a
cargo del Real Club Marí timo de
etn, a quien tone por rigor estatu
tario de la “Federación
Española
de Sociedades de Remo”.
Tres son los clubs inscriptos para
disputar esta prueba, y por qué no
decirlo? Los tres son catalanes. Ello
significa que en los litorales del res
to de España, nuestro deporte, no
gesa de suficiente vitalidad para, en
esta manifestación anual, dar fe de
su existencia. Es, pues, muy de la
mentar, el hecho de que, entre los
clubs afiliados a la F. E. 5. R., tan
sólo los catalanes concurran a los
campeonatos hispánicos. Esta absten
ción nos priva de un poderoso ali
ciente de lucha, con el cual. tanto el
Remo catalán como el de España en
general saldrían ganando.
Tenemos, en cambio, indicios y es
de desear sean confirmados, de que
el R. Club de Regatas de Alicante
se dispone competir en los próximos
campeonatos de “outrigger”,
que a
continuación
deben celebrarse tam
bién en esta, apareciendo por prime
ra vez sus remeros equipando uña
de estas finas embarcaciones.
De ser así, la incomparecencia de
éstos en las regatas del día 4, se
nos hace más conformable, es más,
este hecho constituiría de por sí, un
buen ejemplo a imitar por los de
más clubs afiliados y muy especial
mente por los norteños, quienes, a
pesar de contar con sus magníficas
rías y dispaner de legiones de atle
tas, la afición a este viril deporte no
ha cundido en aquel pueblo, como
correspondía a su probado amor a
los ejercicios deportivos y a su ra
cial propensión a las luchas atléti
cas.
Dos son las pruebas de campeo
nato que anuncia el Club organiza
dor para pasado mañana, aunque, en
realidad, la lueha se establecerá so
lamente en el 4. pues, al parecer,
nara la regata de yol a 2, sólo se
ha snnrito un equipo: el del Real.
Club Marítimo.
Para la primera, en cambio, sa
bemos que se han inscrito tres so-

ciedades, o sean los equipos siguien
tos: Para el R. C. M.: Lasplassas
(marca), Serramalera, Blanco y Ea
Taba; timonel, Cuadrada. Para el
C. N. de Tarragona:
Dalmau (mar
ca), Pifil, Masá y Oliva, timonel,
Aymerich.
Y para el C. de Mar,
Frick
(marca), Valhonrat, Vila L.,
y Torres; timonel, Farreras.
Cada uno de estos equipos cuenta
con positivos méritos para triunfar,
La contienda que van a sostener, sin
duda será muy empeñada.
Meritísimo es el valor del equipo
de los reales por una circunstancia
nacida de los largos períodos de re
mar juntos los mismos; la de que
sus componentes se entienden y com
penétranse
admirablemente. Y esta
mutua
inteligencia, que durante la
regata se traduce en una confianza
mutua,
puede, en un momento da
do de lucha encarnizada, ser el fac
tor decisivo de la victoria.
El equipo tarraconense que ya dió
a conocer su valía en los filtimos
campeonatos, adjudicándose el triun
fo, viene dispuesto a asegurar su
fama y si esta vez repiten la suer
te, a fe que la tendrán bien mere
cida. Pero es el caso que los cam
peones de Cataluña, esta vez ten
drán que aguantar la acometida de
dos equipos mucho más fuertes que
en las transcurridas regatas y si bien
nos consta que algunos de sus com
ponentes están lo bastante capaci
tados para neutralizar
su empujo,
en su conjunto no lo estarán en ex
ceso para sobreponerse contra cual
quiera eventualidad, más posible en
este equipo. formado por algunos re
meros jóvenes y poco expertos, que
en los representativos
de nuestros
clubs locales, formados esta vez, to
dos ellos, por remeros duchos ya en
esta clase de lides.
Y si en regatas es ya axiomátics,
que una falta, por insignificante que
sea, puedé acarrear un serio desca
labro, en una dura lucha como la
que nos prometemos para el domingo, aquélla valdría tanto como
perder de seguro la regata.
El equipo del “Centre” por el
sólo hecho de ir marcado por un re
mero de las aptitudes de Frick, ya
se hace respetable y mayormente si
lleva detrás, gente diestra y de abo
longo remero, como son sus eoequi
pieps. Hemos visto remar a esta tri

pulación y la estupenda boga del sui
zo aun en el yol, se sostiene en el
mérito. La impresión que de. aqué
lla tenemos es, pues, francamente op
timista. Diremos más: y es que el
perder este equipo la regata, sólo es
posible en el caso de que el marca
no se vea suficientemente secundado
y sabe tener muy en cuenta esto que
acabamos de anotar, toda vez que la
vigorosa boga de aquél exige de sus
copartícipes
que estén éstos en ple
na robustez física para resistirla.
J. D.
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PRECIO DE SUSCRIPCiÓN
18’PESE7AS ANUALES
CON DERECHO A TODOS
LOS NUMEROS ESPECJALES
QUE SE PUBLIQUEN
-

Representante en Madrid:
A..MARTIN FERNÁNDEZ-Relatores,3

‘aguantar su fama muy bien merecida de
un gran poulista. La mayor parte de sus
tocados fueron con su imparable hecha,
estocada clásica que se necesita ser un
buen tirador para poder contrarrestarla.
El señor Testor tiene una manera de
tirar muy suya, que si bien no es ele
gante, en cambio, es muy práctica.
IPe los demás, los señores Motta y
García hicieron gala el primero de ti
rador temible muy rápido en el ataque, y
el segundo la escuela de su tío el maes
tro García, con la punta en línea que do
mina bastante bien y creo es un tirador
que promete.
En sable sobresalieron los señores La
Rubia, Planeli y Olivares, tres buenos
sables que entrenados pueden dar mucho
de sí.
Dél señor Esteban quería hablar en sin
párrafo
aparte, pues es un tirador excep
cional, pues sus condiciones físicas no le
acompañan
para ser un gran esgrimista;
pero por su entusiasmo, tan grande en
este deporte, siempre ha cooaet’ado en (‘e
tas fiestas usando solamente de la cabeza,
que es lo que le ha dado nnumerables
victorias
sobre tiradores afamados.
Damos ni.sestra enhorabuena a La orga
nizadores de este concurso y en partiomslar
al señor Recio, vocal de la sala, canso
también a los maestros señores Lyon y
García por los brialintes asaItos que sus
respectivos alumnos han efectuado.
i Señores tiradores, no dorinirse, que
estamos en vísperas de grandes Oconte
cimientos esgrimisticos.

El Concursodel Círculo
delE/ércitoy la Armada.
Ante nasa numerosa y distinguida con
currencia
y con ja asistencia del exce
lentísimo señor Primo de Rivera, capitán
general de la región,’ se dió comienzo el
22
del ‘actual la serie de concursos anua
les de esgrima a las tres armas, esto es,
florete, espada y sable, con que el círculo
obsequia a sus socios para el desarrollo
de tan noble deporte.
He aquí la lista, de los vencedores en
las diferentes pruebas efectuadas y por
categorías:
Primera cate goría.—Florete.
o. Teniente coronel, señor La Rubia.
a. Comandante, señor Esteban.
3. Teniente, señor Olivares.
Primera categoría—Espada.
.
Sr. Testor (campeón de España).
2.
Capitán, señor Motta.
3. Sr. García.
Segmessda categoría—Espada.
o. Sr. Montero.
2.
Sr. TRoure.
Tercera
categoría—Espada.
e.
Sr. García Solís.
2.
Sr. Polaño.
Primera, cate goda—Sable.
o. Teniente coronel, señor La Rubia.
2.
Capitán, señor Planell.
3.
Comandante, señor Esteban.
Segunda
categoría—Sable.
s.
Sr. García.
2.
Sr. Alcón.
Todos los asaltos resultaron interesan
tes en extremo, aparte del agotamiento
que eh ciertos momentos se vió en algu
no de los tiradores por falta ‘absoluta de
entrenamiento.
Es verdaderamente lamentable que nues
tros tiradores no se preocupen en ello,
pues condiciones no les faltan para lle
gar a ser campeones, ahora .que estamos
en vísperas de una olimniada a la que
esperamos no dejaremos de concurrir es
grinaísticamente.
De los asaltos, a pesar de ser de con
curso, resaltaron en florete el de los se
ñores La Rubia y Olivares. obsequiándo
nos con una series de frases, esto es, la
forma
como se debe tirar, que el pb
ñuco premió con una salva de aplausos.
Al primero le considero come uno de
nuestros mejores tiradores, que, a pesar
de estar desentrenado, impuso su 5uego.
alcanzando el primer puesto. Con respec
to al segundo, me causó muy buena im
presión desde el comienzo de les asaltes;
es un tirador elegante y correcto, pero le
falta picardía para tomar parte en con
cursos.
—
En espada, nuestro campeon, senor Tes
tor, demostró estar aún en forma para

‘Para el día cfi de Junio dará comienzo
-1 concurso de esrima organizado por la
Real Asociación de Esgri”na de Earceío.
no, en el campo del L. 1. 0. leí Turó,
para ‘los socios de la asociación,
La prueba a espada será a un t,’scado
y con ornato ele arresto’
La de Florete será .a ‘tres toaados.
Dada la gran valía de los ‘tiradores que
componen dicha asociación, es de eeperar
grandes
acontecimientos,
aunque suestro
parecer discrepe en absoluto de la forma
en que se hace el csncurso a espada, que
es a un tocado solamente.
Al mismo tiempo, amamos lila atención
a la Junta de dicha asociación’ tiara que
tenga en cuenta que el concurso de es
pada sea por categorías, pues es muy la
mentable que algún tirador mediano, co
mo ha ocurrido en pasados concursos, le
toque por casualidad a otro de reconocida
valía y éste pierda el campeonato.
Creemos que liais poules a un tocado de
bían desecbarse. puesto que tenemos la
complet.a seguridad que entre los verda
deros aficionados no se les ha pasado lamás por la cabeza el practicar la esgrima
con vistas al duelo. Samos de la opinión
‘le que la esgrimo es un deporte para la
cultura física, porque desarrolla el cuer
po en general, pero nunca para firacti
carlo ‘en lances de honor.
RES.

Balnies,62.J.T&M.
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lote de corredores se afradan buen nú

La Gran Carrera «Copa Exposición»
57 km. 4 junio 1922

Una prueba que vale por un gran premio
Los desvelos del Sport Ciclista Cate
16. van a tener su recompensa. Los que
día tras día luchan por conseguir la
realización de un ideal sin aspirar a otra
recompensa
que el éxito acompañe su
labor, tendrán en la carrera del próxi
mo domingo motivo suficiente para sen
tirse orgullosos de su obra.
Un lote importantísimo
de corredores
se pondrán en línea para disputarse el
hermoso trofes B. S A., pues a pesar de
su
pequeño tamaño, es una verdadera
obra de arte. Para forniarse una idea
de lo que es el trofeo, baste decir qife
su coste es de novecientas pesetas.
Para
esta carrera se han concedido
los siguientes premios:
Clasificación general:
Primero. Copa B. S. A. y sao pesetaS
en efectivo.
Segttndo. 75 pesetas.
Tercero.
6o pesetas.
Cuarto.
50 pesetas
Quinto,
40
pesetas.
Sexto,
o pesetas.
Séptimo, 25 pesetas.
Octavo, so pesetas
Noveno.
a pesetas.
Décimo, so pesetas.
Clasificación por cotegorla.e:
Segunda:
Primero,
bicileta Lázaro y López.
Segundo,
40
pesetas.
Tercero, z pesetas.
Cuarto,
20
pesetas.
Quinto,
i
peselas.
Sexto, oo pesetas.
Séptimo, un objeto de arte, ele ti. A.
Sanromá.
Octavo, un farol Millers, de D. T. Pa.
dro Sa.
Tercera:
Primero,
bicicleta B. S. A.
Segundo,
35 pesetas.
Tercero,
25 pesetas.
Cuarto,
25) pesetas.
Quinto,
i
pesetas.
Sexto, io pesetas.
Séotioio, un objeto de arte, de don
J. Notario,
Octavo, un farol, de la Sra. Vda. Car
ton dl.
Neófitos:
Pi-iniero, bicicleta B. 5. A.
Segundo,
30 pesetas.
Terrero,
20 pesetas.
Cuarto,
i
pesetas.
Quinto,
ro pesetas.
Sexto, so pesetas.
Séptimo, una bocina, de la Sra. Vda.
Carboneil.
Octavo, un objeto de arte, de don J.
Salvatella.
Observaciones:

dose’los demás premios en el orden na
tural de importancia para el que resulte
premiado a continuación.
Premios especiales:
Un cuadro de bicicleta (de don José
Montpeó) al primero de primera catego
ría.
Un par de carretes B. 5. A. (de don
Emilio Girona) al segundo de primera
categoría.
Un par de cubiertas Pirelli (de Casa
Pirelli),
al tercero de la primera cate
goría.
(Estos premias se concederán en el ca
so de que el vencedor de la carrera, pri
mero de clasificación general, no sea
un corredor de primera categoría, pues
de serlo pasarán respectivamenie
al se
gundo, tercero y cuarto de la primera
categoría).
Copa Hutehinsón (de la Casa Hutchin
eón), al primer corredor catalán que se
clasifique,
residente fuera cíe la ciudad
de Barcelona.
Una medalla de oro (de dou Juan
Reverter) al primer socio del Spoc Ciclis
ta Cataíá que se clasifique.
Un 1 estuche alfiler y gemelos, de clon
José TJbach.
Un objeto de arte, -del Sport Ciclis
ta Catalá.
Un objeto de arte, del Sport Ciclis
ta Catalá.
(Para los tres primeros socios del Sport
Ciclista Catalá que se clasifiquen y np
obtengan
premio por ningún
otro con
cepto.)
Todos los corredores, sean de la ca
tegoría que sean, tienen opción a lo pre
mios de clasificación general.
Premio del señor Jaumeandreu
para el
último clasificado.
El jurado
estará constituído por
Coniisari’es:
Don Enrique Funtá, clon Joaquín Re
nóm y don Francisco Toheña.
Jeiez de salida:
Don José Jones.
Juez de llegado:
Dos, Ernesto Fondevila.
Cronometradores:
Don Ramiro Espinosa y don F. A.
Canto.
Control de vueltas:
Don Alfonso Ullés.
Contra! de niínaeros:
Don Ramón Espinosa.
Contadores de sueltas:
Don David Mascarós, don iPeaneise
Esteve, don Pedro Maymí, dos ileelor
Ramos, don Antonio Clúa, don ‘iciadeo
Clbsa.
Hasta la fecha, constan inscritos de la
Primera Categoría:
Saura
Martínez Puchades
(Valencia),
Llorens (Villarreal),
Armengol,
Solanas
y Alegre.
Seaunda
Categoría:
Sant (3.), Monteys, Amoros (Valencia),
jardi (Reus), Mryez. Sano (Reus), Guz
mán, Martí, Bulló (Sabadell).
Tercero Categoría:
Sant (P.) (Manresa),
Guitart (Man
resa), Mercé (Villanueva), Pascual (Vi’
llanueva),
Guitart (P.), Ginesta, Corta
da, Enguidanos (Villarreal),
Rius (Bada.
lon.a). Cantí. Español, Allinanes (Reus).
Uoménech, Sergara, Farrerons, Casas.
Neófitos:
Casals D’u (Manresa), Félix Santaolalla.
Baderes,
Cobré,
Calatayud,
Alenissny.
.Casteiltort, (Badalona), Llavallol, Salayeta,
Lirón, Turroja,
Torras,
Font, Lavas.
Prat.
Es de esperar que a este importante

mero más.
Se advierte a los “rezagados”, que la
inscripción se cierra el sábado a las diz
de la noche.
Los corredores deberán pasar por el lo
cal del Sport Ciclista Catalá el sábado
desde las seis, a recoger el número.
El servicio de contralor estará perfec.
tamente atendido, cuidando de ello los so
cios del 5. C. C. esa número de seSenta.
Los organizadores
ruegan encarecida’
mente al público se abstenga de cruzar
la carretera durante la celebración de la
prueba.
El circuíto es el siguiente:
Salida frente al Palacio de Arte Mo
derno (Exposición de Automóviles)
ha
cia la FoOt del Gat, Parque Laribal, Ba
jada Esta-dio, Plaza de las Columnas y
llegada al mismo s:tio de salida, cuyo
recorrido tiene 3800 kms., y nl que debe
rán dar luince vueltas que suman una
distancia total de 7 kiP.nctros.
La carrera dará pena pio a las nueve
en puno
la l Irafiasio, retirándose
el
Jurado a la- as y mrd

CONFITERÍA

CARMEN.

La Copa sIl, S A.e, magnífico trofeo que
como premio de la carrera
iiExposicjóns

Tod ,s ,os corredores estí - obligados
a presentarse al punto de salida media
hora, antes de la senalada pasa ello con
el fin de firmar la hoja del Jurado.
El reparto de premios se celebrará el
próximo jueves, día 8, en el local social
del s. C. C.

Un lote de corredores de
gran categoría

Custodia

de Motos

BARCELONA

Para
me

esta

las
Al

cairera

constan

siguientes

egre-Cardon,

Solanas-Ah

Saura-Janer,

.

espafiol-francé
Nefatti,

belgas.

formartn

capazequipo
de inquietar

te

a sus contrincantes.
¿Qué mejor elogio para

un

seriamen

Llorona,

fOliOtRIfOS
y DISCOS

ODEÓN

fir

Artículos
-

s.

idem
ídem
ídem,

y

4

spron - ema e.
Llorens y Jtegnier

Ufl

inscripciones:

Armengol-Veillet,
Llorene-Itegnier,

en

franceses

vencieron en toda la
por una vuelta de
ventaja (006) metros, equipos tales
como Egg—Dupuy, fleruyter-Sergent,
Aerts-Georget,
etc. Menagcr en esta
misma carrera se clasificó muy bies
en el cuarto lugar.
Como puede verse, la lucha pro
mete ser intensísima.
La igualdad de fuerzae entre los
equipos, hace muy dificil el. más li
gero pronóstico.
Chardon, descono
ciclo de nuestro péiblico, porla
ee
rie de triunfos obtenidos en esta tem
porada, hace que los aficionados jen en él su atención.
De su equl
pier Alegre, nuestros lectores ya sa
ben a qué atenerse. Su entrenamieS
to para pista es riguroso y últimamente en Villarreal demostró poseer

íd.

para Futbol, Tennls,

Boxeo, Natación y Atletismo

CASA PERIS

Id
íd.

españoles.

calleSta.
Ana,
21: BAECELO

$
Se advierte a: los corredores que es
tando destinada la Copa B. S. A. al
primero
de clasificación general y las
bicicletas a loa primeros de diferentes
categorías, sj diera la concideucia de que
llegara a la meta primero un corredor
de segunda o tercera categoría o neófi
to, al corresponderle a éste la Copa, la
bicicleta Lázaro y López pasaría al pri
mero de la primera categoría, y las bi
cicletas
B. 5. A. a los primeros de
las otras categorías.
También
es de advertir a los corre
dores de segunda y tercera categoría y
a los neófitos, para los que se destinan
premios en objetos, que si alguno de
ellos considera éstos de más valor o
utilidad que el efectivo metálico que le
correspondiera,
podrá desde luego ele
girlo- de los ile su categoría nasutenlele

35
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Menager’-Catudal,
franceses.
Por lo que respecta a Trnsserraa
se espera de un momento a otro que
formalice
su inscripción.
El lote de corredores franceses es
magnífico. Nefatti ha participado es
te año en los 6 días de Bruselas y
de París, terminando ambas prue
bas colosalmente. En los de ParIs
formó equipo con Dupr, el enal aban
donó al segundo día, abandono que
coincidió con el de Le Bhlan, equi
pier de Catudal. Nefatti y Catudai
formaron entonces equipo con la pér
elida reglamentaria
de una vuelta,
luchando
desesperadamente
por la
conquista de la mirsma, la que con
niguien espléndidamente
al quinto
día. Terminaron
sextos de la cla
ficación general a un punto del equ1po Brocco.-Persyn. Veillet con Lar.
me aguantó
el cuarto
paesto durau
te l&s cinco primeros días. Por acci
dente de Larrue, que obligó a daté
abandonar,
se asoció con el italiano
Oliven,
terminando
séptimo
por di
ferencia
de puntos, pero igual da
vueltas. Chardcsn en esto8 mismos
días, se clasificó brillantemente con
Vanclenhove en el cuarto lugar. Pero
la perfomance má estupenda es la
que realizaron
Catudal-Ch-ardou el
25 del pasado mayo, clasificándose
primeros en una americana de - 100
kilómetros celebrada en el Pare es
Princes,
en la cual participaron quin
ce equipos, formados por los mejo

Ue nuIomJHes,moles.SWe
Cars.Carburaflores,
Magnetos
u ConsIruccones
e Piezas

Qarage

U’NIFORMEI

res especialistas
Catudal-Chardon
línea
batiendo

figura

BARCELONA

A

SASTRERÍA

TflL’R
ilENEPaRACIÚII

Valencia,305.- BARCELONA

:

ALMACENES

Las 24 horas del
Velódromo de Sans

ios MllÜll11s

flhltilOEi.tÉl

YPASTERERÍA
Calle
Pelayo, 8

ia Torro
fillol! [IIIPIHE
Carmen, 42 y Doctor Dou, 1
Atrayentes surtidos en lanas,
sedas, fantasías y confeccio
nes para señora
6éneroblanco: Percales:Driles

Precios muy reducidos
Vestidos a medida

que su título de Campeón de Espa
ña en plata? Y en cuanto a
nier, su brillante historial deporti
vo le coloca entre las primeras figu

L

0

L
E
y
A

8

ras del ciclismo
catalán.
PELOTAS
BEFOOT-DALL
Solanas,
el vencedor junto con Llo

000

CalledeAraqGn,
229
000

BARCELONA

las veinticuatro
horas de
con ,&li Nefattifi el formidable
senegalés;
Arnvengol-’Veillet y Me- nager-Catudal,
no creemos desmérez
can en nada de los demás equipos.
Saura-Jané,
“el equipo militar”,
poco podemos decir de él.
Su larga ausencia en nuectras pis
tas debido al servicio militar, hacen
rens
1920,

que

de

no

podamos dar nuestra opiniól

sobre ellos.

-

-

LA JORNADA DÉPORTIV’A
cual pueden comenzaa’se estas opera
ciones de caza.
“Solamente la posesión de una u
cencia en regla, da derecho a tomar
parte en un match oficial de futbol.
Un jugador puede formar parte de
varias
sociedades, pero únicamente
tendrá licencia por un solo Club. El
cambio de Club sólo puede hacerse
del 1 al 30 de Junio; en este úl
timo caso, la demanda de licencia
por el nuevo Club debe estar precie
dida del envío al antiguo Club, de
una carta certiflcada participando la
dimisión como jugador.
Desde el 1 al 30 de Junio, un ju
Sería de desear, en bien del futbol con
gador sólo podrá firmar una deman
tinental,
que abandonara
esa tradición,
da de licencia. Todo jugador que
que se resume en las palabras: Stop u nses
forme mús de una, será castigado
lay soy encases (detener al hombre por
con una suspensión mínima de tres
cualqctier medio). El público escocés no
meses, comenzando a contarse desde
consentiría esta forma de juego, así como
nuestros árbitros, menos tolerante en los
el 1 de Septiembre. Al terminarse
bulo, para los que son muy precisos y
esta penalización, será calificado po’.
rigurosos
el Club que primero obtuv su fir
Fuera de esto, y quejándose de los
ma. El jugador que intente enga
árbitros
checos también por seguir el
fiar con detalles falsos sobre su iden
luego siempre desde un lugar fijo, hace
tidad, será castigado con una inha
justicia a los equipos de checoeslovaqula,
los primeros del continente, según se afir
bilitoción que podrá variar entre tres
ma, y emplaza al Sparta para los parti
meses y un año.
dos de Gliasgow.
Los
árbitros exigirán la presen
tación de la licencia en todos los
SE ACORTAN LAS DISTANCIAS
partidos
oficiales.”
Decíamos que sólo los datos ofi
Antes, los viajes de los profesionales
ciales merecerían
ser
publicados.
ingleses por el continente
eran viajes
Pues alaí va el primero: Carufla, el
verdaderamente
triunfales.
Parecía que
la disa
de César, revi, vidi, viré había
centro medio del Internacional,
fir
sido hecha para ellos.
mó ayel, 1 de Junio, la licencia por
Ahora las victoria’ aiternan ron fre
dos Clubs. La “Unió Sportiva de
cuentes derrotas hecho que a los britá
Sans”, y el E. C. Barcelona. Este
nicos, tan indiferentes
para lo ageno,
es el primer caso. Pudiera ser, sin
no les pasan inadvertidos. Además, los
embargo,
que todo se arreglara,
por
triunfos son, por lo general, menos des

A propósito del juego de los profesionales

En Italiaigual
Itaioi
está celebrando
taniién
una
gran qnincena futbolística. Dos grandes
equio(’s profesionales, Liverpool y Burn
ley (primero y tercero de clasificación de
la Primera División inglesa), la iniciaron
etlshr.usdo un partido entre sí, en Milán,
qsae ganó el segundo por 2 a u Además,
acabes clásicos bandos están celebrando
estos días cuatro partidos más cada uno
d
ellas son ls equipos representativos
regíoaeilet. Digamos, entre paréntesis, que
el Bu nley perdió su primer partido con
1 ecuipo de Piamonte.
Heisios citado solo el hecho paca refe
rirnos a la impresión que dejó en el pú
blico el luego desarrollado por los pro.
fesionales en el partido inaugural. Con
decir
que fueron despedidos con una
pita, cjmpletsmenta meridional, habremos
dicho l suficiente.
El Ayvcsc. Mn.uro, árbitro del match,
rn la Gevzetla dello Sport, bajo el
título de ‘Crítica y enseiianza.—Palabras
de es técnico”, lo siguiente:
“Sin embargo, el match entre los dos
grandes equipos profesionales no ha so
tisfeoiaa plenamente a nueStro público,
el cosi, por fuerza, ha temido ser bur
lado
mr los flemáticos campeones de
ultra Mancha, decididos a hacer noven
ta minutos de exhibición do técnica, pe
re no eicctamsnte propensos a romperSe
3.oe r,eeus recíprocamente
para ohte’er
Iqe aplausos tic los especiadoes italianos;
cuesten buen público, que se ha mostrado
sieoap’i- entusiasta y cabaellrtsco, ha teni
do seca decepción y ha silbado. Los hués
p’edes se han mostrado primero asom
betilos de la h-stil acogida y al terminar
el math se han declarado doloridos. Y
tenían razón. Para apreciar, para gustar
píenaessi-nte el fino, técnicamente perico
te jesgo de los dos equipos que en In
lateri a van a la cabeza de la lista, es
indisp-rsable
ser profundo conocedor del
futbol. Nuettrae multitudeS experimentan
le fas,i ladón de las arremetidas cruentas
e ineohaceoteo, de cualquiera de nuestros
maravstl-tsos favoritos, se entusiasman úni
cçinlen.e cuando ven la camiseta azul,
colar, que nos es tan cara, triunfar sin
re5eill5 rse Cacesivilmente de la técnica,
al pas que no hallan deleite en el acom
a5do,
flmático,
tal vea exageradamen
t
siniío:me, .poro realmente perfecto es
tilo en csianto a técnica, del 5uego que es
privile lío de los onces de Albion.”
Cambiemos’ lo colores, y parecerá que
co un comontario hecho a nuestro públi
co, qaa quiere fogosidad, que quiere mu
chos goals, que sólo está contento viendo
a tas colores luchar (y ganar), pero que
en su inriensa mayoría está ayuno de
lo que es futbol y no tiene el gusto edn
c&do lara apreciar los distintos matices
que puede ofreceC el juego.
Quiué. para nuestros aficionados, chi
llones y eiccesisamente arrebatados, será
un coiiaueb no estar solos (no nos ces
tería ruicho encontrarles otras malas com
poMas’, peo lo cierto es que el gusto
y la ecuanimidad do los moridioeales no
salen ion esto muy bien parildos. Y me
cos nuestra educación deportiva.

que en España!

cuanto
otro centro
medio...
nivelados que antes.
Pero no querernos indicar nada. que
Copiamos bígunos de los resultados ob
tenidos durante el pasado mes por les
no sea oficial. Y, aparte de este pe
equipos dr Cros que han d-ecidido atra
queño
incidente,
lo único oficial
es
yesar el Canal y han celebrado naatchs
que se ha levantado la veda. A la
en los paie’ escandinavos.
caza,
señores,
a la caza!
Arsonal.HelsingfOrg,
e a o.
Al fin y al cabo, no triunfará
el
Uddersfield Tnwn-Fquipo danés, 3 • O.
que tenga mejor puntería;
sino el
Huddersfield Town-Eqtiipo danés, a a e
que
posea
una
mayor
can.tidad
d
Eveeton-Equipo combinado danés, o a o.
Woolwich Aroenal-Kamratdrna,
o a o.
municiones!
Woolwich Arsenal-Kamraterfla,
3 a 2.
Chelea-Equipo cLnés combinado, e a t.
—IRaith
l’ovcrs-Eqnipo
danés combinado,
o a 3
Raith Reveno-Equipo dar éo combinado,
o a 3.
Raith Rovers-Equlpo danés combinado,
a a o.
Dnmherton-Frigg
Cristianea, o a o.
t)nmharton-F-qeeipo de urato, 2 a e
4 Y 5 DE JUNIO
“lev’ C sic United-Frig, 5 .a o.
New Castle United-Eqnipo Christi.aoeta,
JUGARAN EN ESTOS PARTIDOS
t
a o.
NUMEROSOS
INTERNACIO
New Catle United-Cais, 3 a 1.
New Castie Tjnited.Orgryta, 2 a e.
NALES
Estos resultados, tan distintos de loe
de otros tiempos, demuestran que las dis
El Athlétic de Bilbao, los famosos
tandeo se haes acortado eo,esiderablemen
leones del oNorte, -campeones de Este. Este es el hecho evidente. Ahora,
que no participamos de la opinión de al
gunos ilusos. ío cuales piensan que ya
no existe diferencia en ‘proa británicos y
pura, (más o menos) continentales. Tén
gase en cuenta que estos viajes se reali
zan después de una durísima campaña, y
que para los jugadores son una verdadera
liberación. Hemos ganado, quien lo duda.,
algunos países más que otros;pero
de
roto a creer que todos somos unos, en
futbol, hay un buen trecho.
Bien haremos en aprovechar todas las
eneejanzas,
para que en corto placo sal
gamos beneficiados de la comparación, de
forma que no deje lugar a dudas. Por
nuestra
parte, tenemos la primera ma
teria para que ello pueda ser pronto un
THACLE TElE BALL, NOT THE MAN
hecho el jugador.
SPECTATOR.
l
Cetlic, de Giaegow, campeón de Is’
Liga Iíacoce-sst, ha jugado tres partidos
en Praga, y no ha ganado ni uno. Per
dió por a o e con el Sparta, por 3 a 2
contra el Síavia, y en esa segundo partido
con el campeón checo por n a o. Los

escoceses, disgustados de los campos, de

los 5ueces, dii público, dci balón peque
fío y poco pesado. y sobre todo de las
derrotas,
kan pedido su revancha en
Glasgow para Navidad.
No liscwtirsioS ni por un momento la
xoguslarklad d tales victorias, pero que
remos tranSe ibir unas manifestaciones
de Mr. Whit., presidente de la Liga de
Escocia, y del Celtic, respOcto al juego
checo, que publica el TVe’ener Sert
Top
blatt.
Después de quejaras de la mala con
dición de log campos, critica la forma
en que los checos castigan al ju-gador,
es decís, censura la todalidad del juego
checa en. el sentido de que se sirven
tic la fuegza, so para disputar el balón,
sino paca combatir directaesente al hom
bre. Coincide exactamente con nnstro
criterio, corroborado por muchos de lo
partido ue hemos seguido de loe Clubs
de Presea, especialmente del Spartn,
En Escocia, lico Mr. WIsite, tenemos
na
rela esencial pare. el juego: “Taeklo
the bali. not th nean—play the bali and
keep it low. (Entrar al balón, no al hom
br”—3engar al isalón y reteCerlo balo).

Alhlétic de Bilbao.
F. C. Barcelona.

Su3cripciÓrl

padre en la anterior temporada,
y
el único Qlub español que por tres
veces consecutivas
consiguió
este tí
tulo, contenderá contra el F. O. Bar
celona, en dos partidos que se ce
lebrarán los días 4 y 5 próximoS.
Por si fuera poca la valía del
equipo de Bilbao, es ya seguro el
refuerzo
de los jugadores de Ma
drid, Olaso, Pololo, Trjana y Fa
jardo. Por lo tanto, y caso de no
venir otros jugadores norteños con
el equipo
de Bilbao,
tendremos
el “field”
del Barcelona,
nada
nos a los internacionales
Pololo,

en
me
Ola

so, Travieso, Acedo, Alcántara, Za
mora, Samitier y Sancho; es decir,
¡ ocho!

S

con

estos

elementos

el

juego que se desarrolle no es de ca
tegoría “internacional”,
no sabemos
en qué otra ocasión!
Existe,
además, la tradición de
‘los partidos Barceloua-Athlétis,
que
todos los buenos aficionados recuer
dan con deleite. Desde aquellos me
morables partidos, en que actuaron
Ibarreche,
Solaun, Hurtado,
Cabie
ces, Belauste, Sabino, Germún, Zu
bizarreta,
Iceta. Acedo y el malo
grado Ramón Moreno “Pichichi”, no
habíamos
visto en Bancelona un
Athlétic
tan formidable como éste
que jugartu. el 4 y 5. Pueden ser dos
grandes partidos. A los jugadores y
al público corresponde en que esta
esperanza
sea una afirmación!

Ilford F. C. de Ilford.
F. C. Barcelona.
LOS CAMPEONES DE LA ISTH
1IIAN LEAGUE
CONTRA LOS
CAMPEONES
DE ESPAÑA.
Los días 10, U y 15 del corrien
te, nos visitará el Ilford E. C., la
más alta representación de los “purs”
británicos,
los campeones de la re
gión que forma Isthmian
League.
Nada
menos que equipos como el
Tufnell
Parck y el Civil Service,
ocupan
en la clasificación los luga
res sexto y noveno, habiendo queda
do muy encima de equipos de la
valía
de los Oxford City, y, sobre
todo, del Dulwich Hamlet, que du
rante

tiempo

largo

figuró

a la

ca

beza

de la clasificación. Nuevamen
el juego de los amntenrs
ingleses, que si bien no tiene la “exac
titud” y la “experiencia” de los pro
te

vereenos

fesionalea,

tiene

ciertos

puntos

i

contacto con el juego que por aquí
desarrollamos.

a
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Se ha levantado la veda
DESDE

Por solo 18 pesetasanualesrecibiráV.

EL 1 AL 30 DE JUNIO,

LAS
DIRECTIVAS
DE
VAN
A DEDICARSE
CAZA
DEL
JUGADOR.

52nQmeroS
ormnarlos
15números
esileciales
como
mínimo

CLUBS
A LA

Es cosa ya d todos los años;
sólo que ahora el futbol disfruta de
tal importancia, que las “operacio
nes” de caza adquieren proporcio
nes más que fabulosas. No nos en
tretendremos
en el clásico “se dice”.
Son tantaa las cosas que oímos estos
días! Sólo las versiones que tengan
un carácter oficial, merecerán los ho
no—es de la pub’icidad. Pero, sí es
cierto que ha comenzado la caza del
jugador, aprovechando el que se ha
levantado la veda. He aquí el tex
to oficial ap?robado en la Asam
blea celebrada por la R. U’. hL de
Futbol, era Madrid, el 15 y 10 de
Junio del pasado año, y merced al

Y con ellos la mejor información deportiva,
de toda España
El importe de la suscripción debe abonarse
en nuestra administración,
calle de
Guardia, n.° 9, imprenta
—
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Don F. Abadal, el «inspirador del actual Salón del Automóvil
que con tanto éxito se celebra

aVertouquets,

un buen

saltador

de obstáculos

Los

actuales

campeones

El equipo del Athlétic

de España

en ynis a cuatro,

de Bilbao,, que, reforzado

que se disputará
matan.aa
l:
y A. Margarit

con algunos elementos del AIII&

GT.UAL ¡DAD

sierda a derecha:
t}, del R. e. M.»

DEOR

TÍVA

=

=
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Santamaría

‘de Madrid,, contend4e’á con el

(timonel,

Camps,

F. C. Barcelona,

Lasplazas,

Badias,

en el nuevo terrenp

Massana

de juego

Don

Narciso Masferrer, secretario del (Salón Automóvili,
ilantísimo
y competente cronista de futbol.

(çylmay»»

nno de los eabaflo

favoritos

4o la cuadta

y bri

J.ieu

a

LA JORNADA DEPORTIVA

El flford es un club de viejo his
torial, que cuenta con un “record”
impresionante. Véase:
Detentores de la Essex Senior Cup
los años 1S85-6,
187-8,
1888-9,
1889-90, 1891-2, 19034, 1907-8 y
1912-13.
Detentores de la West 11am Cha
rity Cup, los años 1887-8, 1888-9,
1889-90, 1891-92 y 1898-9.
Finalistas
de la London Senior
Cup, los años 1891-2, 1897-8, 1903-4
y 1910-11.
Finalistas
de la London Charity
Cup, el año .1895-6.

1L1 Vt

El JX Premio de Pascua
¿Se batirá el «record»de Berdemás jsobFe12OO
metros clásicos?
Indudablemente,
que ninguna de
las otras pruebas que constituyen el
programade nuestras entidades na
tatorias, puede riva].iaar con este Pre
de mio
Pascua, ni en interés ni en
entusiasmo.
Y es que esta prueba,
además de la atracción que ejerce

a

DESPUÉS DEL PARTIDO
DE VIGO

La F’ederación]Va giopor circunstancia
la lucha quede despierta,
‘poner enofrece
liti
por primera vez en la tempo
cional descálificapor roerada y el valor
e nuestros nadadola supremacía de nuestros
Clubs
un afEoa René Pe—trayecto
Domingo, por la mañana, y en el
clásico de esta prueba, se
abrirá una lucha noble y enconada
tit, Patricio, Eguia— nos
y
ofrecerá el magnífico espec
de nuestros mejores nadado
zábal y Z’abala táculo
en res
pugna, con la belleza de sus
estilos modernos y plásticos, y. con
la

Unas

donaseinos el ‘comedor. Lo que hicimos”,

neófitos sobre cincuenta, reservadas
las dos a socios del C. N. B.; una
carrera de 60 metros debutantes in
tes’clubs, Copa Vallin, del clásico
Premio de Pascua sobre 200 me
tros, Copa Planas y un partido de
water-polo, se procederá al reparto
de los premios obtenidos en esta ca
rrera y en el torneo “Juan Bar
ba “.
La incógnita del vencedor de este
Premio pronto va a ser despejada.

CAMPEONATO
DEL REAL MO
TO CLUB DE OAT.LUÑA,
PA
RA MOTOCICLETAS Y SIDE
CARS.
Ha comenzado la organización de
esta carrera corrida por primera vez
el pasado año, habiéndosei nombra
do una Comisión compuesta por los
señores Francisco Torres, Mariano
Bigorra, Miguel Bastart, Pedro Es
talella y Manuel Fages, quienes es
tán encargados’ de proponer a la
Junta
directiva, el próximo jueves,
el circuIto donde ha de efectuarse y
las bases que han de servir para con
feccionar los reglamentos de la ex
presada carrera, que quedarán apro
bados en la citada reunión y segui
damente se darán a la publicidad.
Entre
el elemento motorista del
Real Moto Club de Cataluña, ha
producido gran entusiasmo el solo
anuncio de esta carrera, cuya ms
cripción seguramente alcanzará gran
des propórciones desde el momento
en que quede abierta.

las energías generosamente desplega
das por el afán de vencer y de al
canaaruna victoria para inscribir el
nombre de su Club.
alcanzará
juié’n
esta distinción
señalada’? Expuesto es preverlo, no
porque nos sea desconocido el valor
relativo de los que suponemos más
capacitados para conquistar el lugar
preeminente, sino porque en esta
carrera es donde cada año, se desnuevas cubren
esperanzas, y surgen
valores nuevos que reciben su consagración definitiva en las pruebas
subsiguientes
de la temporada, y
pueden echar por el suelo las más
fundadas profecías.
Detodos modos, nos atrevemos a

manifestaciones
de Patricio’

Como era esperado, el Comité Nadonal se ha pronunciado ya en la enesSión de los incidentes de Vigo, en el
partido
final del Campeonato
de Es
paña y ha tomado los acuerdos siguiere
tse:
Multar a la Real Unión con 5oo pesetas; su delegado de la final, señor Baraibar
,inhabilitado
para formar parte
de la Directiva; los jugadores Patricio,
René y Eguiarzábal, descalificados por ‘un
año; y con la misma pena Zabala, por
haber sido sorprendido y denunciado a la
Nacional
en una operación de reventa
de las localidades ,invitaciones que recibió para el partido en cuestión.
No seremos nosotros quienes discutan
el principio de autoridad de la Real Federación
Española. Lo que si haremos
constar, es, dentro de lo sucedido, la hue
ra fc, mejor dicho, la “ingenuidad”
que los mismos jugadores de la Real
Unión se declaran culpables. Véase, sino,
lo que dice Patricio Arabadaza, según sin
periódico de Son Sebastián, denominado
“La Semana”:
“Relataré
ahora los incidentes-conse
cuencia.
Nos hospedamos frente a los
cataianes. Al llegar al hotel vimos que
Zamora, ‘además de una bandera con la
siguiente inscripción: Sport y Patries, rodeada de otras dos banderas catalanas,
co’ocaba su ‘mascota mirando a nuestras
hcidtacioneS
y en actitud burlesca. Mi
r’ -‘mer impulso’ fué subir a arrancar aque
ha muestra de grosería, pero varios del
Fotuna de Vigo, que me acompañaban,
me hicieron desistir de mi propósito argua endo que era, mucho mejor despreciarlso. “
sin embargo, no fué del
pe’etró en la habitación donde se hallamismo parecer, y acompañado de Azurza
bou varios catalanes. Llegóse al balcón ‘
rompió en dos ti muñeco y lo arrojó a
la calle. Ninguno de los reunidos les dijo
ni una sola palabra.
En cuano a nuestra asistencia al
banquete,
ha de saberse que anticipada-siente habíamonos formado el propósito de ro asistir a él. Nada de extraño
tiene que las íncid’acias surgidas hicie
ran
que nos ratificáramos
en nuestro
pr pósito. Pero, para evitar toda ulterior1
rozadura, tuvimos la prevención de cenar
tarde.
Con todo, al salir del comedor y di
rigirros
a nuestras habitaciones, oímos
al señor presidente de la Federación No
cional que en su discurso lo ha al Bar
celona. ‘y Gamborena sin poderse contener gritó: Vivan las pesetas ya que tan
descaradamente
se habla del velado profesionahismo que reune y mantiene el
club barcelonés a algunos de sus elenaentos. Grimbeil, el entrenador
del Barcelona
dirigiéndose a nosotros, gritó esatonees:
Vivan los bors-achos. Esto fácilfácilmente se comprende, enardeció nucatros ánimos. Yo, reíueltanaente penetré en
el comedor y pregunté:
¿Dónde está
Grirnbell?
Este, conociendo que haba
faltado, se ocultaba en ‘uno de los rineones de la sala, y al ver que me dingil hacia él cogió una botella. Esa seguiIntermedió
el dueño del hotel, que nos
rogó, en consideración a ‘él, que abanda yo le imité y me abalancé sobre él.

roi

deducido a mfls
de la actuación de ahora en estos
últimos
días, por la de temporadas
anteriores. Creemos que J. Roig, del
Club de Natació Barcelona, es quien
ofrece mayores posibilidades dada su

hacer un pronóstico,

actual estupenda y su estilo
magnífico y moderno, de continuar
la lista de los vendedores de este
gran Premio.
Lo que no creemos tan fácilmen
es que teel record de esta carrera
forma

sea rebajado.
Tendríamos
una gran
alegría equivocándonos en este extremo, pero lo poco avanzado de la
temporada, nos hace
suponer que
aquellos 3 nainutos un quinto que
estableciera IR. Berdemás, en la ca
rrera del año 1918, subsistirán
co
mo record. Tenemos fe absoluta
de
que este record es batible, es infe
rior al de España, pero no nos podemos atrever
a asegurar que lo sea

en esta carrera de este año, en que
los participantes
se presentan
sin
haber íoclido dar cima a su entrénamiento
completo,
por la falta de
piscinas.

-

lista La
de los vencedores de este
gran Premio, hasta la fecha, la trans
cribimos, por suponerla interesante
a nuestros lectores, y porque po
drá, además, servir como compal-n
opónde la perfomance
que este año
-

se logre. Ahí va en este cuadro:
Primer Premio Pascua, año 1914,
“Copa Wertheim”, J. Cuadrada, 3
minutos, 41 e.
Segundo año. 1915. R. Berdemás,
3 m. 41 e.
Tercer año. 1916. IR. Berdemás,
3 m. 21 s. cuatro quintos.
Cuarto año. 1918, Copa Domingo,
IR. Berdemás,
3 m. 8 a. dos quintos.
Quinto
año. 1918. R. Berdemás,
3 en. O s. un quinto.
Sento año. 1919. J. Wenziner, 3
ninutos,
7 e.
Séptimo año. 1920. Copa Planas.
J. Cuadrada, 3 m. 7 s.
Octavo año. 1921. J. Manifold, 3
minutos, 6 e.
Para este año queda pendiente
aún, la Copa Planas.
TJ’na vez terminado el ‘programa,
que consta de una carrera infantil
sobre 30 metros, otra carrera para

de celebración, el 20 de Octubre a
5 de Noviembre próximos, e inme
diatamente
se dará principio a los
trabajos
de organización.
Con este acuerdo, da el Real Mo
to Club de Cataluña un
evidente
prueba de su vitalidad y del entu
siasmo de sus elementos directores,
oponiendo sus arrestos a los desig
nios de la fatalidad,
que malogré
un merecido éxito a que se había
hecho acreedora esta entidad, por la
cuidadosa organización llevada a ca
bo en la carrera anulada, y que,
sin duda alguna, obtendrá con cre
ces en la nueva que se prepa.ga a
organizar.
Ayer fué entregada al Excmo. Se
ñor Gobernador civil de esta Pró
vincia, una memoria explicativa de
los detalles de organización de la
carrera suspendida el día 21, para
su curso al ExcÑio. Sr. Ministto de
la Gobernación que la ha solicitado
con urgencia para dictar las medi
das necesarias de vigilancia ea otras
carreras que se organicen en lo su
cesivo.”

JUAN BARBA
El deportists llorado por todos, y en cuyo
honor el C. N. Barcelona ha hecho dispu
tar por segunda vez el Trofeo que lleva
su nombre inolvidable.

Seguramente
que un público nutri
do e interesado acudirá al campo de
pruebas del Club de Natación Barce
lona, para poder aplaudir , al reno
vador de las proezas que en otros
años establecieran,
los Ouadrada,
Berdemás,
Wenziner y Manifoid, y
disfrutar de la emoción que de estas
lu’has se desprende.

EL REPARTO DE PREMIOS DE
LA IV VUELTA A CATALUÑA
MOTORISTA.
Ayer, jueves, a las diez y media
de la noche, se verificó el reparto de
premios a los ganadores de la IV
Vuelta a Cataluña,
celebrada ls
días 25 y 26 del pasado Marzo.
Quedó patentizado una vez más,
el entusiasmo reinante entre los ele
mentos amadores del motorismo.

EXCURSIONISM

MOTORISMO

Con gran éxito, tuvo lugar el 25 del
actual el anurciado “Concurso -cursio
fusta Parejas Mixtas” organizado por lee
entUsiaStaS elementos que componen la
“Secció de Propaganda i Excursions° del
Ateneo Obrero del Districto II.
Con verdadero entusiasmo tomaron la
salida as de las as parejas que se ins
cribieron en él, para disputarse el honor
de recorrer con menos tiempo la distan
cia que mide etatre Mongat, Tiana y Con
rería. Tanto en la salida como en el tra
yecto y a la llegada el gentío que lo pi-e
e.nci6’ fué bastante regular alentaudo a
los concursantes, los que se clasificaren
en la siguiente forma:
Primer premio “Coyas Ateneo” Miguel
Sesesma y Carmen Molinar, en 38 mi
nutos,
Segundo premio “Copas Secció de Pro
paganda” Arturo Guillorme y Rosa Solé
en 39’59 minutos.
Tercer premio Ramón Miguel y Mecercedes Campos en 40 2 quintos.
Cuarto premio, Luis Grau y Concep
ción Grau en 42 minutos.
Quinto premio, Leandro Macid y Mer
cedes Giró.
Sexto premio, Ramón Boyé y Mercedes
Boyé.
Séptimo premio, Manuel Soler y Con
cepción Giré.
Octavo premio, Antonio Sabatés y Ro
sa Saltó, etc., claelftándose todos los ea.
lidos los que aparte del tercer al octavo
premios, consistentes en, objetos de e
cursionismo,
se les entregó medallas de
cooperación.

El trofeo Armangué
II año
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El Campeonato del Moto
Club de Cataluña.
Conforme ya indió en uno de los
pasados números “LA JORNADA
DEPORTIVA”,
el II año del Tro
feo Armangué, volverá a correrse el
próximo octubre. He aquí la “No
ta oficial” que nos envía el Real
Moto Club de Cataluña:
“En la última reunión celebrada
por la Junta
Directiva
del Real
moto Club de Cataluña, quedó acor
dado celebrar nuhvamenté esta ca
rrera, suspendida el día 21 por or
den gubernativa
a causa del des
graciado
accidente por todos cono
cido.
El Real Moto Club de Cataluña
ha solicitado de los poderes depor
tivos, e sirvan señalar como fecha

RALOY.

LA JORNADA DEPORTiVA

CARRERAS

DE CABAL.L OS

Resultados de ayer

Con mis prismáticos

Premio «Rabassada, (a reclamar), 2.000
peHta., al primero y zoc al Segun li (1.900
020 ti 05.)
i.’
PALAIS DE GLACE, (3.000), C. e.
3 . 6o kg. «Rising Glass, y Mandolas,
de P. Raynoldo (Cibert).
a’ Goid Island (3.ooo), C. C. 3 a. 58 kg.
de li.ivera.Earóp de GüelI (y. Diez).
.‘
Royaume (3.oo), y. e. 3 a. 53 kg., de
y. Pueyo (Guzmán).
Ne colocado:
Altianeter, 50 kg. (N.
Méndez).
Cuerpos: 1-3-4; tiempo invertido,
ni..
39 5.
Preparado
por su propietario,
Apuestas:
Ganador, 6’o; colocados, 5,30
Y 5,50.
El ganador, puesto a subasta despué de
la carrera, fu/o adjudicado por 3.800 pe
setas al sefior de Olivares.

El programa del Jueves, bien que fue
se de día laborable, resultó interesantísi
mo desde la primera a la última prueba.
Empezó por el Premio «Rabassadas, que
fué una fácil victoria para «Palais de
Glaseo, con quie
Gibert esperó en la
cola hasta el final. Mucho nos hizo su
dar crin su carrera, pues no lo creyamos
batido y Vicente Diez ya tenía una vic
toria casi segura con aGold Island; pero
vino Gibert de aquella manera que sólo
él sabe y nos devolvió la tranquilidad,
pasandu la mcta en srimer lugar. Empe
zamos por acertar un ganador. «Royau
meo, como siempre, llevó todo el reco
rrido en cabeza, no quedándole nada para
el final. Altimeter es malo de verdad.
«Alonso, se llevó a sus adversarios de
un tranco sostenido, hasta que oCylmay,
se le juntó en frente, pasándolo al do
blar la última vuelta, dejando el paso a
su compañero aBrillant, para que gana
se, pues que tenían la carrera los dos.
,oCylmay, tiraba doble pasando la nieta,
demostrando
que podría haber, ganado
fácilmente a no ser su aliado el ganador.
«Veni Vid II, no corrió tan bien como
en el Premio «Partiseon,, corrido el 25
de maye.
El handicap, Premio Camilo Pabra, es
la carrera que reunió más concursantes.
Mr. Lieux puso en línea nada menos que
tres representantes;
no quería dejar es
capar las 4.000 pesetas que importaba
esta victoria y buen presentimiento, pues
su favorita, oRose dOro, fu/o la primera

Premio oUleko,, 2.000 pesetas al prime
ro, ,oo al segundo y mo al tercero. (i.6
metros.)
s.’ DRILLANT, e. a 4 a. 64 lcg., oGo
to heds y «Palencia,, de J. Lieux (y.
Diez),
s.’ Cylmay, Y. a. 4 a., 62 kg., de J.
Lieny (Cristóbal)
No colocados: Alonso, C. C. 5 a., 63 kg.
de y. Pueyo (Guzmán) y Veni Vici II,
62 kg. (GibertL
Cuerpos:
2/2-4-o 2/2; tiempo invertido,
O Iii. 37 5. 1/5.
Preparado
por Cristóbal.
Apuestas:
Ganador, 6; colocados, 7’5o
y Ix.
Premio oCamulo Pabra,, handirap, 4.000
pesetas al primero, oo al segundo y 250
al tereero, Distancia : 2.700 metros.
r.’ TIJJIT.IJS, Y. a. 6 a. 54 kg. ‘Nim
bus, y ,rTabasc’o,, de 3. Lieux (Cristóbal).
2.’ Santander IT, Y. e. 6 a. 57 kg., de
J. Lienx (N. Méndez).
3.’ Plying Post, Y. e. 6 a. 57 pg., de
y, Pueyo (Gibert).
No colocados: Rose d’Or, lío kg. (y.
Diez). Vestalin, 56 kg. (Jiménez). Miss
Lang, 45 kg. (L. Méndez).
Cuerpos:
2/2-012-3; tiempo invertido, 2
m. , s. 3/5.
Preparado por Cristóbal.
Apuestas: Ganador, Cuadra Lieux, 7
pesetas. Colocados, xo y 17.
Premio
«Real Pelo Joclcey Club,, ci
vil-militar,
i.5oo pesetas l primero, 300
al segundo y 200 al tercero. Distancia:
,.too metroS,
o.’ REUS, C. a. 4 5. 68 kg. «Bonarosa
y «Novo Scotia,, de A Abad (Sr. Mi
chael).
i.’
Emiss(oa, Y. e. cer. 65 2/2 kg. de
8 de Olivares (Teniente Mufliz).
3,’ Beggso, Y. a. 6 a. 67 kg. de Drago
nes de Santiago (sedor Rosales).
No colocados: El Plumitas; 67 kg. (se
flor Lobo).
Cuerpos:
o 2/2-00; tiempo invertido,
2 ni. 25 5. 11.5.
Preparado por sn propietario.
Apuestas:
Ganador, 7 etas. Colocados,
5,50 y
Pretorio oPltiviá,, vallas, mixta, 2.000 pe
setas al primero, 300 al segundo y oo al
tercero. Distancia:
3.000 metros.
o.’ TALPAdK, C. e. 6 a., 70 kg., «Al
ploa II, y ‘Tango Tea,, de Húsares de
la Princesa (Gihert).
a.
Portuna, Y. e. 6 a. Sg kg. de A.
Abad (Sr. Sanz).
.“
Devise, Y. e. cer 68 kg., de Rivera
Barón de Gtiell (Ortiz).
Cuerpos:
-xo; tiempo invertido, 3 ni.
43 5.
Preparado por de Casa Arizón.

El Derby de Epsom
Epsom,

31 mayo

0922.

Se corrió el «Derbys en presencia de
imponente niultitud que llenaba los re
cintoS del hipódronio, en cuyo stand de
preferencia relucían millares de deslum
brantes sombreros de alta copa, tradiCión
d
etiqueto deportiva
olvida
de un
tiempo acá y renovada en este día por
propio deseo de 5. M. el Rey Gorge y,
Quien asistió con todo su séquito de gran
Llegó primero sCaptam Cuttle,, monta
do por Douaiiuge;
segundo «Tomar, y
tercero ,Craigangewer,,
TIPSER.
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Carreras para el próximo
domingo.
Apreciaciones

Siglo;
anteriormente
entraba tercera de
Thelus y Reus en IgOO metros, lo mismo
que ahora. Sus dos delanteros han ganado
dos carreras cada uno desde entonces;
así, pues, que no son a dflspreciar, y, por
lo tanto, ensalzan su mérito a ella. Con
Royaume
no se puede contar;
no pasa
día sin correr, pero nunca llega a escaparse de verdad, se vuelve a encontrar con
Goid Island, con quien ha corrido cinco
veces, terminando las cuatro veces, el po
tro delante de la potranga, exceptuando
en un handicap en donde aquél daba seis
kilograni,os a ésta; a dos o trres kgs., €1
hijo de Bachelor’s Double, es superior a
la yegüita del señor Pueyo.

Es imposible que «Mimosa, pierda esta
carrera:
es de mucho, pero de mucho,
superior a sus dos adversarios, que lis
garon el jueves detrás de oPalais de Ola
ceo, quien llegó segundo de «Mimosa, el
pasado domingo, en cuya carrera oG&d
Island, con
kg., y «Royaume, COn 4;’,
entraron muy lejos de ella, que llevaba
ir kg. en vez de 7 como las condiciones
PRESTIGE.
de hoy le imponen;
por lo tanto, más
ventaja
aún, que le asegura más ene
nunca el vencer por cuarta vez,
¿ Cuál de los cuatro matriculados
por
Mr, Lieux escogerá en último momento
para adjudicarse cate deseado premio, el
último de la temporada de tal impor
tancia? De los cuatro, el que menos pro
Premio Ivo Bosch
babilidad
tiene es oBeaua, que no pare
ce acomodars
a nuestra pista; en cam
bio ol3erliére, tiene una predilección por
ella, ya que es aquí donde ha hecho sus
mejores
carreras. «Condé,, repuesto de
Premio Caialuña
su accidente ocurrido en el Gran Premio,
puede muy bien ayudar a 3d yegua y
hasta suplirla;
además ,Brillant,
ganó
con tanta brillantez el jueves que, al co
rrer aquí no será ridículo, aunque el lote
Premio Ernest Niquet
es mejor, no obstante, hay «Plying Post,,
a quien no habría vencido de no haber
ésta sido encerrada a la distancia. Como
quiera que Sandovar no se presentará por
vencido y tuvo que ser su nueva adquisi
haber renunciado
a venir, quedará sola
ción,
oThelus,,
que vino a salvar el ho
nor de la cuadra. Mas aquí hay un pero,
«I’tlying Post, para luchar contra la han
Premio Puigmal
y es que ,Thelna, y oSantander, ence
tera cmastaño;
lucha muy des(gtial, so
bre todo si Mr. Lieux deja tres rebresen
rraron a oFlying Post, y esto a doscien
tos metros de la llegada, imposibilitando
tantes, como en el handicap del jueves.
por consiguiente
a la yegua pasar y
El Premio oErnest Niciuet, es una va
riante de carrera de aficionados así como
perjudicándola
en su esfuerzo, a pesar
Premio Valividrera
‘de lo cual oFlying Post, llegaba tercero,
las dos que se hsn corrido, fueron sobre
a un cuerpo del ganador, a quieii habría
liso esta es de vallas, y esta circunstancia
vencido fácilmente sin el percance, «Ves
dará el interés que merecen esta clase de
taliu,
hizo una puua que no pudo sos
carreras.
Talpack, tone va de victoria en
“ictoria, ya no tendrá Gihert para conclu
tener mucho tiempo; en cuanto a «Misa
Lang, la vimos como una segura gana
cirio y con el cual se entienden a las mil
dora antes de la curva, pero en un abrir
maravillas,
esto no hace temer que con
AVISO
y cerrar de ojos pasó en cola, no insis
nueva mano el magnífico caballo no se
tiendo ni/os, (En esta carrera no dimos
tan dócil como hasta ahora ha sido. Por
pronóstico alguno.)
tuua una vez lo amenazó muy temerosa
El sábado día 3 de junio, a las 22
mente con cuatro hes, en favor de ella, y
El Premio Real Polo Jockey Club, para
horas, en los salones de la Real So
aficionados, fu/o una repetición del Pre
sobre la misma distancia que hoy, 2,800
Ciedad de Carreras, Paseo de Yra
mio Siglo, corrido el domtogo. Tal como
metros;
en su último encuentro sucum
pronosticamos, nuestro favorito «Reus, ga
bió de nojevo Tortuosa con dos hes. nada
cia, 1; tendrá lugar una reunión pú
nó con la misma desenvoltura que lo hizo
más, también con idéntica corra deben
blica para la constitución del Club
el último domingo, a pesar de haber 400
encontrarse
enta vez, y como las mejores
de aficionados a las carrer’ds de ca
metros más de recorrido. Al intentar una
carreras de la yegua han sido con Sanz y
salida oEl Plumitas,, con aire de su pa
este jinete debe montarla, damos la prefe
ballos, a la cual quedan invitados
dre, la emprendió en galopar de tal ma
rencia a ella. Emission ha hecho dos bue
tobos los aficionados a este deporte,
nas carreras de liso, que no pueden sino
nera que se hacia el sordo a los deseos
sin distinción de clases. La Comisión
de su jinete, quien usó todas sus fuer
haberle
anrovechado;
en Madrid ya ha
zas, hasta con la boca, para que se pa
vencido a Taloaek alguna vez, y éste tomó
nombrada en la reunión preparatoria
rase, pero oEl Pinmitas, hizo su carrera
la revancha luego; mas como recibe la
presentará los estatutos que.regirán
solo y no paró hasta llegar a la meta,
yegua nada menos que seis lego., podría
en dicho Club y aceptará propuestas
esto es, cuando había cl,bierto 1.000 me
muy bien ser que entr6ra delante de Tal
tros, entrando en la cuadra satisfecho .de
psde y hasta el Portuna, si su jinete lleva
de todos aquellos que desean itigre
suficiente
experiencia en carreras de va
st hazaña.
sar en él.
t’erminado este espectáculo no previsto,
llas. No pensamos que Devise se haya me
jorado en tan poco tiempo, que pueda po
r.a’i’on
los otros, tom,ndo «Reus, la
delantera
para dejarse pasar en seguida
ner de acuerdo los tres adversarios que
por oBe,gga, y ,Emission,.
Al tomar la
tendrá el próximo domingo.
vuelta del pasaje de la entrada, oReus,,
Premio
Puigmsl. Rs un handicap de
muy bien conducido por su jinete, se co
obstáculos, en donde Santander fn/o inscri
loca a la cuerd, para entrar en cabeza
to por equivocación, pues que no está ca
en la recta de enfrente y continu.’r así,
lificado. Vertouquet no pudo dar ç y 1/2
kilogramos
a Boto Papá, ni 8 a Pootbourg.
ESPECIALIDAD EN LOS DE
a pesar de los inauditos esfuerzos del te
Nosotros lo creíamos de fuerza para eso,
niente
Muñiz, solicitando , ,F.missión,
y damos más pronto ra7ón al cansancio de
oole no lograba pasar al aba)lo
del sela Gran Carrera de Obstáculos, tan recien
flor Abad. ofleega,, llegó al mismo pues
te, de su malograda actuación. Fosé Pon
to que la ve? precedente. (Coto «Reus, son
Papá quien lo venció; con el peso de alto
tres los ganadores qt,e indicábamos.
ra ya no será lo mismo. Hasta hoy Bou
«Taipack,,
el héroe ¿le la temporada,
se llevó su cuarta carrera en Barcelona
ton d’Or ha llevado más peso uue todos
los adversarios con quienes se ha medido:
al ganar el Premio Plttviá con la misma
facilidad que sus precedentes victoriss
siempre ha sido vencido, aunque de poco,
en este ltandicap tiene la mejor ocasión
él mismo se hizo el tra,’do tomando la
para ganar una carrera;
si no la gana
delantera r;esde la salida, a unos treinta
puede
rctirarse del turf. Vootbourg hizo
metros de oPortuna,, con la que el sefior
Sauz estaba en acecho para soltarla ritan.
ojo magnífico
debut en los obstáculos,
do conviniese, y al llegar la ocasión, que
«menazando
en último momento a Pon
Papá, sólo a o 2/2 lees. en su favor; no
fu/o poco antes de la última curva, logré
colocaros al lado de ,,T,lpack,, pero.
tiene más que renetir esta actuación para
—orno nooeid o
p,r invisible
ft,erza, ooo. raPar este premio.
destaca veinte metros, en un par de tran
El Premio Vallvidrera que debe correrse
ros, terminando la carrera para ganar en
en último lugar, lleva onatric,ilodos a Gold
dos cuerpos delante de oPortuna,,
en
Island y Royaume, que también lo están
en la primera carrera del día, puedenf
cuanto a «Devise, es sensible que sea de
muy bien volver a correr aunque hayan
tan poca calidad; es quizá la que salta
cumplido la palabra de luchar contra Mi
mejor las vallas, raro no corre más que
mosa;
aquí GobI Island tendría ocasión
ion caracol, oPortuna, ganará antes que
de llevarse su primera carrera de la tem
la temporada termine. Y van cuatro ca
porada, ya que su compañero de cuadra
ballos vencedores, de cuatro que pronos.
,soco temor infunde después de su desen- o, Patente exclusiva para la fabricación
tic/olamos
frenado galope del jueves. Poxeri, que no
PRESTIGE.
de guantes de Boxeo en España
ha aparecido desde el año pasado, es una
loca que si no se ha enmendado, no se o
nodrá contar con ella; tiene Marette que
la ayudará y que al caso ennará si repite
su actuación del Premio Gavá, Alpbonsi
ne, llevando mucho ni/os peso que los de
Arlbau,50
BARCELONA
más y montada por un ginete sin gran
experiencia,
además de rompérsele un es
tribo, llegó buena tercera en el Premio El
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LA JORNADA DEPORTIVA

-

PROGRAMA

PARA EL DÓMINGO, 4 DE JUNIO SÉPTIMO DÍA
-

COLORES

EN

1922

1

1

1

SUMAS
(jAN ADAS
EN 1922

ACTUACIONES

Premio « 1170 BOSCIT!
» 2.500pesetas: 2.000 al primero, 300 al segundo y 200
tercero; para potros y potrancas
estén en España desde 1.° de febrero de 1922.—Matrícula: 50 pesetas.—Peso: 54 kg.—Recargos:

al ganador
de 4.000 pesetas 2 kg.; de 8.000, 3 kg.; de 1.2000 4 ¡cg.; de 15.000 o más, 5 kg.—Descargos: 3 ¡cg. al que no haya ganado nunca.—Distancia: 2.000 metros
aproximadamente

Ij. Lieux1
Cristóbal
1 Rivera-Barón de Güe111Cabrella
,

V. PueyoPropietario

1

Mimosa
Goid Island
Royaume

I

Y.a 3.
C. a. 3
c. Y.

57
51

Castaño, b.° bi. g. cast.
Oro,4 barras,grasa,g. az. y. oro
Enc. fr. amar. g. enc.

1
1

1—1—1
2-0-2
3-3-3

8.000
1.000
500

‘Prémio « CA TALLJJÇTA
» 9.500pesetas: 8.000 al primero, 1.000 al segundo y 500 al tercero, para caballos y yeguas de tres años en ade
lante,—Pesos: tres años, 53 k
cuatro oSos, 62 ¡cg.; cinco años o más, 64 kg.—Distancia: 2.100 metros
.;

y. Pueyo
Propietario
MarguesaVda.Villagodio García
Cristóbal
J. Lieux
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

Flying Post
Sandover
Condé
Beau
Berliere
Brillant

Y. e. 5
Y. e. os. 6
C.c. 3
C.c. 7
Y. e. os. 4
C. a. 5

62
60
53
64
60
62

Enc. fr. amar. g. enc.
Blanco, m. y g. amar.
Castaño, b. bi. g. cast.
Id. id. íd.
Id. id. id.
Id. id. id.

1-1-2
1—1—
0-1-0
1-2-0
0-0-1
1-2-1

5.200
5.500
9.000
5.000
15.000
4.500

Retirado al primer plazo: «Alonso», de V. Pueyo

Pr” mm

«

E I»IES
T .TJJUET» parq(CIVIL-MILITAR
VALLAS). 2.000 pesetas: 1.500 al primero, 300 al segundo y 200 al tercero;
toda clase de caballos enteros, castrados y yeguas de cuatro años en adelante; montados por

gentlement-riders, oficiales del Ejército y asimilados o socios çlel Real Pol’o-Jockey Club o de la Sociedad de Carreras de Caballos de Barcelona.—Caballos
militares se admitirán únicamente los que sean propiedad del Estado, de armas, de señores oficiales o de propiedad particular de algún oficial.—Descargos:
2 ¡cg.; los cruzados; además, 2 ¡cg.; a los caballos, que no hayan ganado en el año, más 4 ¡cg. a los gentleman u oficiales que no hayan montado nunca
en carreras de obstdculos.—DistaflCia: 2.800 metros aproximadamente
Húsaresdela Princesa.
A. Abad . . .

.
,.

De Casa Arizon
Propietario

Rivera-Barón de Cite!! Cabrella
J. de Olivares . . . Propietario

Talpack
Fortuna
Devise
Emlsslon

Y. c. 6
Y. c. cer.
Y. e. cer.

76
70
70

Blanco, b.
g. bI.
Oro,4 barrasgrana, g.az. y. oro
Blanco, S. Andrés
ene. g.bI.

2
2

3- 2
— C —3
-

-

8.000
700
100
200

Premio «PUIGIVIA.L
»
(STEEPLE-CHASE-HANDICAP)
2.500 pesetas: 2.000 al primero, 300 al segundo y 200 al tercero; para toda
clase de caballos enteros, castrados y yeguas de cuatro años en adeante, que hayan corrido en steeple-chase
en 1922.—Matrícula: 50 pesetas—Distancia:
Húsaresde ‘laPrincesa

De Casa Arizon

A. Abad .
Lleó de Segarra.
R. Quittet. . ..
No calificado

Propietario
Cabrella

Premio

«

Rousseau

3.500 metros aproximadamente.—PublicaCiófl de los pesos: el viernes, 2 de junio, a las doce horas.
Vertouquet
Bon Papls
Bouton d’Or X
Footbourg
Santander

C. a. 6
C. e. cer.
C. a. cer.
‘C.c. 5

75
68
64
60

Amar.
Cr.S.Andris
si. ‘ni.si.y am.enIr. g.al.
Blanco, b. ene. g. bl.
Blanco, m. y g. rosas
Negro m. vio!. g. nar.

1-1-3
2-!
0-3-3
0-2-2

10.400
2.300
300
500

1

VALLVIDRERA»

(A RECLAMAR) 2.000 pesetas al primero y la mitad del excedente de la reclamación al segundo; para
toda clase de caballos enteros, castrados y yeguas de tres años en adelante, puestos a reclamar por
2.000 pesetas .—Matrícula.: 50 pesetas. —El ganador se venderá en pública subasta después de la carrera.—Pesos: tres años, 53 kg.; cuatro años, 62kg.; cinco
años o más, 64 kg.—Descargos: los que se ponga a reclamar por 1.000 pesetas rebajarán 3 kg.; además, 2 ¡cg. los que no hayan ganado nada en el año.—
Distancia: 1.900 metros aproximadamente.
Cabrella
M. ‘F. de Coste.
Id.
Rivera-Barón de Güeli
F.
Reynolds
E. Bertrand .
Id.
Id
.
Id.
F. Reynolds .
Propietario
V. Pueyo

El Plumitas
GoId Island
Foxerl
Marette
Begga
Royau.me

C. c cer.
C. a. 3
Y. a. 5
Y. c. 4
Y. a. cer.
Y. e. 3

62
51
57
60
57
51

Violet y negro en franjas g. vio!.
Oro,4 barrasgrasa,g. az. y. oro
Azul, m.. oro, g. ene.
Id. id. id.
Negro,b.a az. y rosa, g, neg.
Ene. fr. amar. g. ene.

2-0-2
0-3-1
0-3-3
3-3-3

1.000

1.500
100
500

Domingo próximo, día 11de Junio, OCTA VO y ÚLTIMODÍA de la TEMPORADA

_____
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provincias

y

concedió, Itan grande fué la falta del
defensa inglés que había cargado a Del
Rbi
El Durham no logró apuntarse ningún
tanto, lo que se debió sobre todo a las
grandes
paradas que hizo Pascual, que
en la ultima de ellas (una salida arries
gandolo toda), se dió tal encontronazo
con el delantero inglés que llevaba el ba
mientras el ingles se sentaba en el suelo,
llevandose las manos a- la cabeza y daba
claras muestras de estar atontado del
golpe, el portero español tuvo que ser retirada del campo en brazos de sus com
paneros. Luego nos dije-an qt-e, al parecer, no sufría sino una disteasón en la
cadera.
En
resutien, un partido bastante malo,
y comentario? del publico nada iavorables
a la corrección del equipo inglés, sobre
-do comparándolo con el Cicil Service,
te nos visito hace dos semanas, y que
los dos partidos que jugó dió mues
os de un juego correetísimo.
tro

Los partidos del DurhamCity
Por tercera vez ha jugado el Durham
City, en Madrid, y justo es decirlo, si
peco gustó la primera vez, y menos osegunda, con su actuacinó en esta últi
ha acabado de enagenarse las pocas si
patías que se había captado.
No era de primera fila, ni con
.
cho, el equipo que el Athletic ha pue
en línea boy, pero estaba compuesto
muchachos animosos y dispuestos a ganar ,si esto era posible,
Para ello ,empezaron el partido atacauda impetuosamente
y llegando difereates veces a la mcta contraria, pero
rio contaro,1 cori la huéspeda, y fué, que
si ellos saFeton decididos a ganar, los
ingleses le estaban a no poder, aunque
tuviesen
iecesidad deapelar a recursos
reprobsbl
de acuerdo con esta teoría, cuando
los jugadiree
británicos, pasados quince
o veinte minutos de jaego ,vieron que si
ol marualtor se conservaba virgen aún
era debido a la mala suerte (o a la preeipitac-on) de los delanteros españoles,
peri que éstos estaban constantemente enc1rr a provocando cada diez segundos la
emoción que experimentamos cuando vemus hacer jugadas que nos parece van
terminar indefectiblemente en tanto; de
arurirdo, decimos, con esta impresión y
con la sensación de derritea que se “mascoba” en el ambiente, todos y cada tono
te ellos se lanzaron al luego que consiste
ir al jugador y no al balón.
Patadas, zancadillas, cargas
feísimas,
codas y hombros “metidos”, con la peor
intención del mundo, todo esto y mucho
más hicieron los jugadores del Durham
City.
Verdad e5, debernos ser imparciales,
que no bien los ingleses iniciaron tal
sistema de juego, tos españoles les imitaron concienzudancnte,
decididos por su
paret a ganar aunque fuese a trastazo
limpio, y hay que añadir que ja culpa
de tales excesos fué imputable al árbitro
(un inglés cuyo nombre celebramos un
conocer), que, para no ser menos qu
sus compatriotas en lo de llamar la ate
sión, no pitó más que una mano del d :
fensa izquierda del Durham, y eso, po
qqe el tal defensa paré el balón a mano
llena, figurándose, sin duda, que estaba
jugando, no al football, sino a la peIsta.
Por lo demás, y salvo para estorbar,
que lo hizo con bastante frecuencia, el
buen señor no parecía que arbitraba un
partido de football, y las carreras que
daba pudieron muy bien tomarse como
prácticas de un sistema cualquiera de
educación tísica.
Cari esto y con todo, los españoles liicieron dos tantos. El primero fué obra
de Olaso, que ea un ataque y después
de parar el guardameta inglés la pelota,
la devolvió de un punterazo oportuno.
El segundo, de un penalty, que el árbi-
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extranjero

Sexto. Juan Ortíz.
Séptimo.
Miguel Rodríguez.
Octavo. Antonio Vael.
Noveno. Agustín Pro.
Décimo. Julián Barata.
La carrera
resultó brillantísima,
mando parte en ella 17 corredores.

to

El equipo belga, logró los 3 prime
ros goals, gracias a un penalty el pri
mero, pero luego reaccionó el Athletic y,
jugando estupendamente,
consiguió los 4
goala, con los que logró salir vencedor.
Los taOtos fueron marcados por Tra
vieso y Carmelo.

B
El sábado tuvo lugar la habitual velada
de boxeo, organizada por la Peña Pugi
lista.
Jiménez y Cadenas, que combatieroc
primeramente,
fueron declarados igualas,
por el árbitro, y a continuacinó Luque
fue proclamado vencedor, por puntos, de
su rival Mareos.
Las tercero y cuarto combates dieron
lugar a formidables escándalos.
En el tercero ,Munich, que contendía
con (Zámez, pretendió haber recibido un
golpe bajo, al medio cinuto de comenzar el primer round, y fué declarado
vencedor, por descalificación de Gámez.
El público atribuyó el hecho a miedo del
boxeador catalán
y
p’rtestó ruidosamerite.
En el cuarto combate, Villar contra
Smalls, y durante el primer round, se pudo apreciar el buen estilo de aquél, y
la nulidad de Smalls, que parecía luchar
por compromiso, y que efectivamente, a
la mitad del segundo roud, se deja ir
al suelo, y transcurrir los diez segundos
de reglamento. El público se llamó a en‘-o,
y promovió el segundo escándalo
c. la noche, dando lugar a. que Villar,
d eoso, al parece, de no hacer mal papr en Madrid, desafía sucesivamente a
Solinís, que aceptó, para otro día; y a
Gániez, que se negó rotundamente.
Conesto se calmaron los ánimos y
hubo una ovación para Villar, que demostró par lo menos, su buena volun
tad.

Equipo

del

Ii

koyal
cfltra

Racings, de Bruselas, que ha jugado dos partidos
la Real Sociedado, de San Sebastián
Foto Carta

San Sebastián
EL

CROS

Figueras
LAS

DE BEASAIN

Se ha cerudo
esta prueba (5,5oo me
tros) que
icfuvo .
exito extraordina
rio.
La cla.cificacióss ,‘i’é 1-o siguiente:
Primero M. Peña, -e. sé 42. Segundo
3. Araunceta. Tercero F. Acebal. Cuar
to A. Palma. Quieto A. Marcane. Sexto
C. Bolutnburu. Séptimo A. Vidal. Octavo
C. Mendizábal. Noveno Ulecia. Décimo
Escobal, etc.
Por clasificaciou de dot corredores ven
ció el “Lagun Artea”, y por clasifica
ción de 3. el “Sartako”,
pero hay una
protesta
a - resolver por cuanto en esta
última clasificación entra Vidal, del Bar
celona F. C. que al parecer no posee u.
cencia reglamentaria
de la F. A. y.

.j

DIAZ.
Con gran animación se ha corrido la
prueba de neófitos de la U. V. E., sobre
una distancia de .30 leno. (carretera de
Aragón), con los resultados siguientes:
Primero. Martín Rodríguez (i h. i no.)
Segundo Manuel Aldoberas (i h. i
minuto lo s.).
Tercero. A. Izquierdo (i b. 2 m.).
Cuarto. Rafael Areces.
Quinto. Dionisio Martín.

Bilbao
ATHLETIC

ANTWERPS,
BERES
3

DE AM?

i

Alicante
C.

N. ALICANTE

3 BENALUA

i

Se ha jugado el último partido de la
primera vuelta del Campeonato local en
tre estos dos equipos.
El juego ha resultado brillantísimo y
de emoción, cotifirmando la superioridad
de C. N. A. a quienes se les supone
futuros
campeones. Se distinguieron
Ir
les, Quia, Lavií’ia, Ohelio y Agustine, que
consiguió dos de los tantos. De los ven
cidos, Candela, Rogelio, Ortíz.
PICO.

Murcia
F.

Se ha jugado en San Mamás este
partido, venció el equipo de Bilbao, por
4 a 3.

CORTS

Partido
interesante
y muy duro. La
“Unió”
mareé seis tantos, de ellos dos
de penalty. El árbitro señor Coronal,
muy deficiente arbitrando.
CAPDE VILA.

C. LEVdNTE
4 GIMNASTICO
AGUILAS
o

DE

Se ha jugado este partido de escaso
interés,
y no respondiendo a la expec
tación
reinante, debido a la flojedad y
desentreno
del equipo de Aguilas. El Le’
evante, tampoco hizo un buen papel, no
estando sus jugadores a la altura de otros
partidos.

Blanes
C. D. BLANES 2 CATALUNYA
NOVA

Manresa
C. E. MANRESA 6 C. D. BARCELO
NETA 2
Partido
interesante
en sus comienzos,
a pesar del calor. Al acentuarse la vic
toria del Manresa, decayó el match.
Se esperan con gran interés los parti
dos que se jugarán los días de pascua
próximos contra el Alfonso XIII de Pal
ma, y en los que reaparecegá M. Homs.

Tortosa
IBERIC

F. C.
GIMNASTIC
RRAGONA 4

DE TA

Los equipos se presentaron completos.
Ha sido muy celebrado en esta ciudad la
victoria de los locales.
CORRESPONSAL.

Reus

CICLISMO

Ef uipol

Sevilla P.

e..,

antes del partido

jugado
contra española
la Marine
la colonia

Oranalse,,

de Orán, recibiendo

los obsequios

de

En el velódromo del “Reus Deportiu”
se ha celebrado una carrera a la amen
cana de 3 horas, señalando el jurado &
la na1, la siguiente clasificación:

LA
Primero
Albiñana-Torreli,
300
vueltas
sean 99’90 kms.
Segundo Sans (J. M.) y Casanovas a
a vueltas.
Tercero Sardá-Joanpere a 3 vueltas.
uCarto Sana (C.), y DucE, a 4 vueltas.
o

CATALUNYA

po

F. C. 2 SPOYTIVA
TALANA
i

Partido
reñidísimo
de los primeros.

jugado

CA

en el cam
GARCIA.

Orán (Argelia)
F.

C. SEVILLA. 4; A. S. MARINE
ORAGINE,

3

El 25 del pasado, ante unos 5
espectadores
se jagó el primero

0

9 mii
de los

JORNADA

dos partidos entre el F. C. Sevilla, y
la A. S. Marine Oranaise.
Despus de haber sido presentados los
dos equipos al aicalde y demás persona
lidades, abre el juego el Sevilla, que aun
que juega contra el viento domina en
los primeros minutos. No obstante reac
ciona pronto la Marina, estando el jue
go bastante igualado. A los 30 minntos
de empezado el partido marca el primer
tanto
la Marina. Desde este momento
hasta el final de la primera parte el jue
go es Ile-vado a toda velocidad, no de
cayendo el interés un sólo instante.
En la segunda parte, a pesar de jugar
el Sevilla a favor del viento, es domi
nado en los primeros quince minutos,
marcando la Marina a tantos más a su
favor. Lejos de intimidarse el Sevilla,
ataca furiosamente y en los últimos quin
ce minutos maros 4 tantos, terminándo
se el partido con la victoria del Sevilla
por 4 a 3.

DEPORTIVA
Los dos equipos han jugado estupen
damente. Hay que señalar que en el Se
villa no jugó ni Herminio ni León, pues
aunque han venido estaban indispuestos.
Lo mejor del Sevilla nos ha parecido
los delanteros, pero abusan algo del “dri.
bling” sobre todo delante del goal con
trario, no marcando más tantoc por di
cho motivo.
La Marina ha sido reforzada con un
defensa y portero del Argel (que según
dicen se instalan definitivamente en Orán
jugando
la próxima temporada con di
cho club) que junto con el otro back,
formaba la defensa que representaron
la
Argelia contra el Sud-Este de la Fran
cia, y que a pesar de haber dominado to
do el partido, perdieron solamente por
a o.
El próximo domingo se jugará el se
gundo partido entre los mismos equipos.
CORRESPONSAL.

EL SPORTING
CLUB DE BEL-ABBES Campeón actual del Africa france
sa, gana al RED STAR, Campeón de
Francia, por 2 a 1.
Grande ha sido nuestro entusiasmo al
saber el resultado de dicho partido que
se ha celebrado en París. Lastima gran
de que el título de Campeón de Francia,
no estaba en juego, pues aunque ha sido
un partido oficial, no sabemos por qué
motivo los señores de la Federación Fran
cesa, no se dignan poner el título en
juego.
Nos alegramos macEo más de que ha
ya ganado el Sporting club de Bel.Ab.
bes (pueblo de 5o,ooo habitantes de la
provincia de Orán) toda vez que en Fran
cia, hasta ahora no habían hecho caso
de nuestros clubs. Esto les demuestra que
en la Argelia hay jugadores tan buenos
por no decir mejores que en Francia.
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1 UnnuevoAcontecimiento
Deportivo
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paralosdías4 y 5 deJuni!o
de 1922,a lascinco
dela tardea

DEL
PARTIDO FINAL DEI, CAMPEONATO DE ESPANA, EN COYA
de Paulino Alcántara, que después de sortear a Ensery se acerca al p00! de Muguruza. Como puede observarse, la salida inmediata
portero del Irúis, segundos después, no podia ser más oportuna si quería evitar un gual fusilado..
de Psulino Alcántara nada menos
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Reforzadocon jugadores internacionalesde Madrid
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¡9 jugadoresinternacionalesen el terrenode juego!
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de España
Campeón
de 1922

Zamora, Mcántara,Samitier,Sancho,Olaso,Travieso,Acedo,Fajardoy Pololo a

VI

Nuevocampo
delF. C.Barcelona
GerardoPiera (Travesera)LAS CORTS
DALMAU,

YUSTE& Bis, impresores. Ronda San Pablo,

42
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