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El próximo alío de 1924 SO cum
plirá el vigésimo quinto aniversario
de la fundación del F. C. Barce
lona.
¡ Cuánto camino realizado, cuánta
energía ha sido precisa para llevar
a cabo el magno proyecto que bu
llía en la mente de Gamper 1 Proce
dente de Lyon, Gamper llegó a Bar
celona el año 1898 y, al siguiente,
desde la famosa revista “Los Depor
tes”, pedía apoyo a cuantos entu
siastas quisieran ayudarle en la em
presa de fundar un club de futbol,
club a quien, por antonomasia, pusie
ron el nombre mismo de la ciudad:
F. C. Barcelona.
Paseaban
plácidatuente
por las
Ramblas
los tranquilos. ciudadanos
de Barcelona y venía un hombre jo
ven, de veintiún años, a predicarles
el ideal de una nueva doctrina, a pre
goparles, como mejores, costumbres
exóticas, a proponerles para su ju
ventud nuevas diversiones. Y este
hombre era un extranjero;
un ex
tranjero
qwe por su incansable ges
tión en pro del robustecimiento
de
nuestra raza que, por una labor ad
mirable de más de diez años, ha aca
bado por amar a Cataluña como si
fuese nato en ella y por proporcio
narle mayores beneficios que muchí
simos de sus hijos.
En 1899 fundó Gamper el F. Club
Barcelona y defendió sus colores co
mo delantero centro hasta el año
9O3. Su labor como jugador
que
da juzgada con decir que, en una
sola temporada, sobre 54 goals que
logró su equipo, obtuvo él solo, 36.
Pero la verdadera labor de Gam
per,
noble espíritu de precursor
y de apóstol que latía en su pecho,
no se avenían bien con su puesto de
jugador;
su verdadero lugar era la
dirección del Club y a ella le con
dujeron sus consocios en el año 1909.
Cinco años consecutivos estuvo en
cargado de regir el Club y fué du
rante ellos cuando el F. C. Barce
lona esbozó su obra magnífica de
hoy, obra que, por sí sola, consti
tuye el mejor homenaje y el título
más preciado con que pueda honrarse el nombre de Gamper.
De 1898 a 1923 se ha realizado la
gran aspiración de Gamper: implan
tar el futbol en Cataluña, poseer en
nuestra ciudad grandes equipos, ju
gadores notables y uno de los me
jores campos del mundo.
Parece
un sueño y es realidad.
Barcelona ha obedecido a la mágica
palabra de Gamper e impulsados por
su primer esfuerzo, uno tras otro,
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1899 y que, al mismo tiempo que
practicaba un deporte y que fundaba
el Club más importante de España,
constituía una familia, creaba un ne
gado y por obra de repetidos ucier
ros en ias distintas
ramas de su
fecunda actividad, se ha captado la
general simpatía
y el respeto de
cuantos tenemos la dicha de conocer
le y de tratarle.
Voluntad
optimista, firmeza en ci
propósito, perseverancia
en el es-

han ido surgiendo todos los campos
de Catalunña; de uno en uno, de cin
co en cinco, por decenas, por cente
nas.
¡ Gestión magnífica y útil como
pocas para la salud física y moral
de nuestro pueblo! La obra de Hans
Gamper
será de eterna beneficio
para Cataluña. Su nombre
deberá
inscrihirse, algún dia, en el libro de
oro de la ciudad.
Tnluntad optimista, firmeza en el

según los

¡JOCKEY
La Federación Española ha red
bEdo ya la conformidad a ¡a
fecha maich conira Bélgica

litios Campee. e propagador del deporte en Cataluña, según el busto
(íd ese ultor Lliutonu, levantado
al fondo de la tribuna de honor, de su

Aunque el número de los amantes del
lF{ockey es muy reducido todavía en
España, la calidad de los que a este de
porte se dedican y sobre todo su constan
te actividad hace que empecemos a te
ner ya un nombre cotizable en el mes—
cado internacional.
Después del match contra Francia y
de su resultado de g a o, la Federación
Española,
residente en Madrid, mandó
un delegado a Bruselas, el señor Fleisner,
el cual ha obtenido la aceptación del en
cuentro y se ha señalado la fecha del
fi de Marzo, para su realización.
Ahosa que hemos hablado de esta Fe
eleración, justo es que les dediquemos un
elogio, puesto que sordamente, sin estri
dencias ni bombos trabajan constantemen
te, reuniéndose todas las semanas y procu
rándonos un gran calendario deportivo pa
ra este año.
Este segundo match internacional,
se
efectuará en Bruselas o Amberes.
Se esperan las contestaciones de Ingla
terra y Suiza.
Nuevo reglamento d Hockey
La Fedreación
Española ha publicado
St! reglamento técnico de juego, aceptando
las últimas disposiciones inglesas, que
cañibian bastante la estructura del juego.
Estos reglamentos se han repartido en
tre los clubs afiliados y Federaciones
regionales existentes.
También se han mandado unos proyec
tos de Reglamentos para los campeonatos
de España, que varian esencialmente la
forma actual.
Proximo
mastcls en Paris.
Una selección de los clubs Polo, de
Barcelona y Atletic de Madrid. jugarán
en París el próximo 2 de Abril contra
otra selección formada por los clubs par!
sinos Red Star y Baening Club.
Esta selección, excepto dos del Pom
peya es exactamente el equipo nacional
que venció a Francia, por lo que mu
cho esperantos de nuestros amigos.
Ahora únicamente, será cuando alcan
zará el hockey en España, toda la ira
portancia que se merece.
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propósitc,
perseverancia
en el es
fuerzo. Tales son las características
esenciales del carácter de este hom
bre, noble y sencillo, que ha reali
cado casi sin darse cuenta, impul
sado por sus afanes y sus ilusiones,
la aspiración de su vida, sin descui
dar las obligaciones que la vida real,
como a todo mortal, le ha impues
to.
Porque, al Gamper futbolista, al
(iamper
presidente, debemos añadir
el Gamper comerciante que, al fren
te de su negocio, ha laborado y la
)ora, cola tanto acierto como en el te
rreno
de sport y con igual perse
verailte voluntad, por el éxito de la
tpresa y el bienestar de su fami
lia.
Soberano, magnifico ejemplo el de
Gamper;
el de aquel deportista sin
cero, el de aquel jugador de futbol,
que llegó a Barcelona allá por el año

fuerzo.
Ile aquí las características
esenciales de la obra tic Gamper.
De Hans Gamper, el vidente, el
precursor de ayer, que, con su rei
teraclo esfuerzo supo transformar las
utopías en realidades.
Justo y merecido homenaje el de
mañana.
Saludable ejemplo para estos per
turbados y falsos deportistas de hoy,
que sólo ven en ci deporte placer o
lticro.
JOSE
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IOOT - BALLISTAS
coleccionar las Zoto*raftasde los
Judadores oe foot-ball, que se re
aian en cada librito
ne PAPJILHL FUMIIR

OLIMPISMO
Los juegos OUsnpicos de i9s4.— Una Co
misión del Cosnit Olbnpico en Cha,nonix
Se hallan en Cban!OniX delegados por
el Comité Olímpico francés los señores
Fraiste, Reichel, Feycelóti y Alian H.
Mhur, para firmar el contra:
Primero.
Con el Municipio, respecto a
las instalaciones aportivas y la garantía fi
nanciera basada en las recandacióneS por
entradas.
Segundo.
Con el Sindicato de Hotele
i-os para alojar a los concursantes y a
los delegados con un compromiso de tari
fas.
Los concursantes serán alojados proba
bleinente en hoteles acondicionados espe
cialmente.
Habiendo sido fijada la fecha de los
concursos antes de conocerte la localidad
çseogida, se anticipará probablemente la
citada fecha y se señalarán los días 20
al 30 de Enero, para hacer disputar las
pruebas de sports de nieve.
Es en efecto, la época indicada la más
favorable en ChamoniX por la abundancia
del hielo y nieve, época basada en una
experiencia de veinticinco años.
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LA JORY ADA DIPOIeTIYA
NUESTRAS INTIRVIUS

Solo pretendo garantizar los inte
reses del espectador que paga...
Asf dice el Gobernidor
Conocidas, por haberlas publicado una
parte de la Prensa diaria, las manifes
taciones que sobre los partidos de fut
bol había hecho el señor Gobernador de
la provincia, don Rafael Raventós, qui
simos, por nuestra parte, entrevistamos
con el representante del Gobierno, para
oir de viva voz sus manifestaciones,
y
rogarle
la ampliación necesaria, si ello
fuera preciso, a fin de que el temor que
existía entre bis depcrtistas por su inter
vención en este asunto, provocado a raíz
del partido
Europa-Bar’celona,
ti4vieran
una confirmación
o una negativa.
Afortunadamente,
pcdemos decir que el
señor
Raventós,
hombre
ponderado y co
nocedor
del asunto de que se trata,
adop
ta una solución
que
constituye, dentro
riel más elemental buen sentido de go
bernante,
un espiritu
deportivo,
que ya
quisieran para sí algunos de nuestros di
rectivos futbolísticos.
Gracias a la amabilidad (le su secre
tario, el señor Bailvé, antiguo deportista,
conocido de cuantos frecuentaron
los te
rrenos
de futbol
de iqos a 10(4 fuimos
atendidos
por
ci señor
Raventós,
quien
nos
hizo las manifestaciones
siguientes:
‘Ante
todo, debe hacer
constar
que yo
no soy ningún
antideportivo,
ni mucho
nienos
como se ha querido
dar a entei,
der.
Todo
lo contrario.
Entiendo
que a la
altura
a que ha llegado el deporte,
y es
necialmente
el futbol,
todos los espeeta
cuoccs que pagan
religiosamente
su entra
da, tenen
derecho
a presenciar
los par
roo
las mayores
comodidades
posi
bles
Estoy
más que satisfecho
de la re
solución
adoptada
con respecto
al match
Europa-Barcelona,
puesto
que la presen
cia
con derecho
legal a entrada
de una
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La Federación
Caía
lana de Atletismo
rehabíliM al corre
dor Teodoro Pons
UN BUEN PROGRAMA DE PRE
PARAC’ION
ANTE
EL ICROSS
NACIONAL
Anteayer
noche reunióse de nue
vo la Federación Catalana de Atle
tismo para tomar acuerdos sobre la
participación de Cataluña en el VIII
Cross Nacional a celebrar en S. Se
bastián, acordando llevar a cabo el
siguiente
programa de preparación,
que a nuestro entender no puede ser
más bien trazado:
Día 4 de marzo: Prueba sobre
Cross en una distancia de diez ki
lómetros en un circuito de Horta,
probablemente en el que se celebró el
campeonato de Barcelona el pasado
año.
Día u : Entrenamiento
sobre una
distancia aproximada de cinco kiló
metros en el Hipódromo.
Día i8: 12 kilómetros de Cross
Country en Pedralbes. Es muy pro
bable que esta prueba sea conside
rada como Campeonato de Barce
lona, 1923.
Día 25: Campeonato de Cataluña
de Cross sobre una distancia de 14
kilómetros, en San Cugat. Esta ca
rrera se efectuará con toda seguridad
en el circuito que sirvió para el Cam
peonato de España 1918.
Día i de abril: Entrenamiento de
conjunto del equipo seleccionado re-

civil de la provincia
mayor cantidad de espectadores de los que
caben en el terreno de juego, hubiera pro
vocado
de una manera fatal, conflictos
inevitables.
Hoy
viernes
comenzaré
una visita de
inspección
acompañado
del Secretario
de
este
Gobierno,
del Jefe de Policía
y del
arquitecto
provincial,
-a todos los terre
nos
de futbol donde se efectúen
regular
mente
partidos
de pago,
con objeto,
de
que no puedan legalmente expenderse más
entradas
qtie las que admita
la cabida
del
terreno
consabido.
Esta visita conti
nuará
en ios días siguientes,
hasta
que
termine.
También
sé que’ en algunos
te
rrenos
de juego, la fuerza
pública no pue
de bajar
al mismo;
y como desgracia
clamente
se dan casos en que ésta tiene
que intervenir...
paca calmar
ánimos ex
citados
en demasía,
se dictarán
oportu
nas
órdenes
para
que esta irregularidad
no subsista.
Por
lo que respecta
a lo que se dice
por mí manifestado
sc-hre iiregulaeidad
cus
la recaudc.ción
por timbre
y por hacienda
lo niego
en absoluto.
No es de mi lo.
cumbencia
lo que a este extremo
afecta,
y existiendo
la autoridad
competente
que
debe
fallar en este asunto,
quedo al mar
gen de la cuestión”.

‘-as
Ciertament,
el señor
Raventós
tiene ra
zón i En cuántos
pai tidos no hemos vis
to 15.soo espectadores
en tin terreno don
de apenas cabían
(a_oso! Después
(le to
do, es éste un problema
de acrecentamien
to en la afición
1Con
te los terrenos
mas
gi andes...
estatutos
al cabo
de la
calle!

presentativo de los colores
catala
nes.
1
La Federación uatahna
de Atle
tismo
i’ ‘oniienda a ‘ro’ ‘s los atletas,
sean (It’ la clase que i meran y sca
qualquicra
su -aunad, no dejen de
hacer acto de prcrncir y concurran
a estas pruebas ya pie- le lo contra
rio no tendrá en cuenta para nada su
nombre para formar el Nuipo que
deberá acudir a Sari -, sistián en
representación
de Cr.s ‘t
Para estimular a lot
lqs en es
tas pruebas, la Federac u ha creído
oportuno establecer, en e conjunto
de todas las pruebas de lreparaciói.
una clasificación por puntos; a tal
efecto, concederá a cada concursan
te los puntos que merezca su cla
sificación, de esta manera: al llega-

do en primer lugar de cda prueba,
diez puntos; al segundo, nueve; al
tercero, ocho; etc., etc., hasta el que
llegue en décimo lugar al cual se le
otorgará
un punto, conforme indica
el orden. De esta fcwma, será con
siderado vencedor el atleta que en
el total de is pruebas celebradas, ha
ya obtenido mayor cantidad de pun
tos.
En la misma reunión se acordó,
por unanimidad, levantar la califica
ción de profesional que pesaba so
bre el corredor Teodoro Pons por
creer
çlespués de la información
abierta alrededor de este caso, que
sobre él no pesa niguna falta grave
suficiente para no considerarle afi
cionado. A tal efecto, dicho atleta,
por completo rehabilitado, podrá par
ticipar en cuantas pruebas se pre
senten a partir del próximo domin
go.
Sobre esta resolución de la Fede
ración Catalan de Atletismo, no nos
atrevemos a poner pero alguno, pues
suponemos que ella tendrá en su po
der pruebas lo suficientemente sóli
das para haber tomado na tal de
cisión.
Finalmente
fué aprobado en su
totalidad el Reglamento por el cual
habrá de regirse el II Challenge Pe
dro Prat, a celebrar el día 15 de
abril próximo, bajo la organización
de la Sección de Atletismo del Fut
bol Club Barcelona y la cooperación
de nuestra Revista.
‘..-

La II VUELTA
RIDA

-.TT-f

A PIE

A
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La II Vuelta a Lérida, cuyo anun
cio de pieparación dimos ya, prome
te obtener un brillante resultado si,
como a base de ello, aceptamos el
entusiasmo con que los atletas de
aquella localidad se preparan para
1
dicha prueba.
Dicha carrera, organizada por la
Sección de Sports de la Juventud
Reblicana de Lérida, se efectuará el
próximo día 4 de abril, disutándo
se como premio de valor, la mag
nífica Copa ofrecida por rl entusias
ta deportista don J. Pert’ña.
Esta
carrera fué j-iltantemente
ganada el pasado año por rl notable
corredor Ramón
Belimunt,
y este
año, ausste dicho atleta, es .nuy di
fícil pronosticar cuál merecerá el ho
nor de conquistar la citada Copa.
De todas maneras, no creemos ir
muy ectuivocados asegurando que la
lucha se entablará entre Mas y 3olis, aunque es muy fácil se añada a
éstos Teixidó, si se decide, como pa -

VENCEDOR
La

e).r marca de cal
zailo Foof Bali
ea 5 calidades

Clase Reglamento
Pias. 30,—
»
Supremo”
.
» 27.—
»
extra. . .
» 24.—
»
primera.
.
» 20.—
»
segunda. .
» 15,—

NOTA.—Los pedidos del inte
rior deben ir acompañados de
su importe, descuento a co
merciantes y clubs
Fábrica
y Despacho:
ANCHA,
7
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EL ONA

rece, a tomar parte en la carrera.
Los entrenamientos de estos atle
tas han dado principio con inusitado
entusiasmo, junto con los Rosinach,
Egea, Pifarré y otros cuyo cariño
por esta lase
de manifestaciones
es muy patente.
Será una verdadera lástima que
en una prueba de tanta importancia
como esta, no puedan concurrir at
letas barceloneses ya que en el mis
mo día debe efectuarse en Barcelo
na la segunda carrera de prepara
ción para el Cross Nacional.
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CYCLECAR

CLUB DE FR.SNCIA

La Junta directiva de esta Socie
dad, fundada para fomentar l turis
mo automóvil, ha quedado constitui
da para el presente año por lOS seño
res siguientes:
Presidente,
M. F. Brun, ingenie
ro E. S. A.
Vicepresidente,
comandante Allain
(O.).
Vicepresident
segundo, Bollach,
industrial.
Tesorero, E. M. Chanson.
Administradores:
Bonoist, Char
pentier, Fabre, Franquebalme y Lom
bard.
Consejeros
técnicos: Charpentier,
Candelier (abogadcfr), y De Valette
(procurador).
LOS GRANDES
PREMIOS
DEL
AUTOMOVIL
CLUB DE FRAN
CIA 1923

De la últimapruebadeentrenamiento
enel Parquet

2y3de
julio
El circuito escogido para estos
acontecimientos automovilistas es bas
tante difícil y no permitirá las gran
des velocidades del de Strasburgo.
Tiene un recorrido de 22 kilómetros
864 metros. Las tribunas serán ins
taladas eh la villa de la Pailleterie.
Entre los constructores se nota ya
gran entusiasmo para concurrir a
esta emocionante lucha, y a pesar del
tiempo que nOS separa todavía hay
inscritos
ya las siguientes célebres
marcas
francesas, inglesas e italia
na:
Categoría velocidad
Rolland Pilain 1. II. II.
Sunbeam,
1. II. III.
Fiat, 1. II. III.
Voisin, 1. II. III.
Categoría turismo
Voiturettes:
Aries, 1. II. III.
Salmson, 1. II. III. Y.

z
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VALLESPIN

tW

BROCHIER

Venció
Vallespín
al primer
round
por
o. de Brochier.
Empezó
atacando
el émulo
de Blaise,
ágil
y brioso
como son corderillo,
pero
Tallespín
no se hizo ile esperar
en Su
acometida,
derribándolg
al primer
ataque
de un fuerte
crochet
que le dejé lo. o.
Es
inútil
hacer
resaltar
la superiori
dad de Vallespín!,
el chal, no se confor
maba a que su víctima
fuese un B-iaise
de exportación,
convencido
como
estaba
de que había
vencido
a Blaise.

uQ
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2a velada dci jueves,

en el Iris

Un gran combale
che-Fesie’

Ho.

Como preveíamos en nuestra anterior
edición
la velada que se celebró anoche
en- el Iris Park obtuvo un éxito franco
acudiendo a presenciar los matchs amin
cit,dos un público muy numeroso que
llénaba por completo el local. Palcos, bu
tacas y público se hallaban materialmente
atettados
de aficionados ávidos
de las
enociones
que habían de proporcionarnos
combates

que

un,,., u.,u.u,U,,

condiciones
dificilísiinas
que
ponen
ele
manifiesto
el excelente entrenamiento que
lleva
italiano
y sus grandes
condicio
nes
de ei’cajador
duro
y resistente,
En
el ctiarto
round
Rappi,
dominé
unos
instiuntes
a su rival,
acorralándole
en
las cuerdas
y colocando
sendos
cro
chrts
do’ vimos, que Gastón
devolvió con
eficacia
ii quinto
round.
Gastón
en uno
de sus ataques,
coloca un formidable
es
tómago
que deja
k. o. a Rappi.

a

juzgar

por

el programa habían de desarrollarse.
así fué, en efecto; el respetable sa
lió complatido a pesar ile que no todos
los combates resultaron
lo que se es
peraba
sobre todo en uno de ellos que, le
Y

dame
cuenta
el público del camelo
que
se le servía,
podía haber
dado lugar,
y
no sin razón,
a una protesta
formidable.
Nos
referimos
al combate
entre
Valles
pm
y el “supuesto”...
Young
Blaise!
Vamos
seflores
1qué no hay derecho
Los
matchs
anunciados
se desarrolla
ron
del siguiente modo:

cuatro

CONTRA

li,S,iU,,I,ht,uUulSIIIUIUIiiuIE’IJ
.k

SRATO
diez

rounds

dv tres

minutos

diez

raunIs

GASTON

de

tres

G. ANDF.BSON
I.UIGGI
iRAPPI

FRANCK

minutos
CONTRA

Fs,é ud combate qlue Gastón
Ii Aleve
podido
haber
ganado
a los 1 cimeros
mundo
entrando
más a fondo
su con
trincante
Rappi,
el puní desde
los pri
meros
momentos
rebané
ci cuerpo
r
cuerpo,
cubriéndone
por
mm ‘lelo y ata
cando
de lejos.
Se limité la lucha
a u,, completo
do
minio
de Go otón, qitei 11ev,, la iniciativa
durante
tr,,lo el motel,,
pegan do duro
y
bien
y encajando
aulrnicablemeuute
los es
casos
golpes que le enlocé
su contriulcahi te. Este a su vez aturé
en alunas
orn
‘-inico,
pero sin
nr uitar a Gastón,
en
cajando
un sin número
de golpes
en

HOCHE-AJAX

FESTE

De salida
ataca Frote, contestando
Ho
che flojamente.
Feste
en las cuerdas
co
loca
buenos
swings.
Crochet
de Hocbe
que
contesta
Feste
en igual
moneda
y
después
de estudiarse
unos momentos
ter.
mino
con un crochet
derecha
de Hache.
Empieza
el segundo
round,
pegando
Feste
ile lejos y esquivando.
Directo
de
Peste.
Crochet
de Hoche
que cae y en
caja
luego un crochet
y e’ -u’nago,
cii Inicuos
golpes fue esiloiv’u Peste.
iI
clic coloca
vraios
directos
flojos.
En rl
terece
mound, anotanios
buen
crochet
iz
quierilii
ile lInche,
ni, estómago
y un
doble
erochet
izquierda
derecha,
Peste
esquivo,
pero no escapa
a una serie ele
f,urmjulnl,les
ccochrt
que coloca
Hache.
Crochet
lerrcha
lic Peste y duro ataque

rounds de dos minutos

TAFALL

tui.
u,.,
u.,,.
u

UI

PRIMERO
En

u.,,.,, u,u

QUINTO
En

interesantes

.1

DPOR1’!Y

En

Valkspín, ve ncc por k. o. a un
Young Blaise ap6crifo

los.

CONTRA

JOItADA

AZNAR

Fué
un combate
bastante
igualado
en
el transcurso
del cual, sin embargo,
Ta
fall
logró
-una - ligera
ventaja
sobre
su
contrincante,
siendo
declarado
vencedor
por
puntos.

de

Hochet

que hace

vacilar

a su con.

trincante.

Cuarto round.
lluro
ataque
de Hoche
en las cuerdas.
Gran
crochet
derecha
de
Feste
Hoche
sigue
golpeandn
y
cold
cando sendos
swings, terminando
con cro
chet
de izquerda,
todo lo cual es enca
jado
admirablemente
por Feste.
Al ruiupezar el quinto
round,
Feste co
loca
uO buen
crochet
izquierda
y otro
en un cuerpo a cuerpo.
Crochet derecha
de linche,
empezando
el combate
a ha
cerse
monótono
por
buscar
Feste
el
“elineh”,
continuamente.
Sexto
round.
Crochet
derecha,
directo
izquierda
y otro crochet
derecha
de Hoche que contesta
débilmente
Peste, Sigue
decayendo
el combate
por cansancio
ma
niflsto
de Feste que resiste,
sin embar
go, aprovechándose
sobre
todo
del cuer
po a cuefpo.
En los rounds
restantes
sigue
Hoche
imponiéndose.
atinque
encaja
algunos—
muy pocos—golpes
de Peste que contesta
casi
siempre
débilmente,
terminando
el
décimo
round
con una manifiesta
venta
ja de Hoehe.
Feste está agotadisimo tam
baleándose en los últimos
momentos.
TIcho
es declarado
vencedor
por pun
tos.
Los
dos primeros
cónibates fueron ar
bitrados
por Munich
y los restantes por
Casanovas,

que

en

general

estuvieron

acertados.
El

púbíieo

desfilé

satisfecho.

SEGIJNDO
DOS

En

seis

rounils

sIc (los

ALTS

FABREGAT

RETOS

minutos

CONTRA -ROCA

RETA

A

DUBOIS

Empezó atacando Roca, pero pronto se
impuso
Fahregat
que
encajaba
admira
blemente.
En el segundo
round coloca un
buen
directo
en el ojo a su contrincante
logrando
alguna
ventaja.
Roca
siguió
contestando
oportunamente
aunque
no con precisión
los ataques
le
Fabregat,
que se inipuso
definitivamerte
en los rounds quinto
y sexto, siendo
le
clarado
vencedor.

En
anoche

los

A

intermedios
boxeador

el

públicamente
le
celebrar
cuatro
onzas
El
boxeador
dos
los
cialmente
Este

a
un
y

GASTON

CAÑIZARES
de
Ricardo

Gastón,
combate
handajes
francés

el

velada
Alio

de
reté

con
la
condición
con
guantes
duras.
Dubois
reté
a

pesos
plumas
a Caflizares.
aceptó

la

espaúoles

de
to

espe

reto.

TERCERO
En

seis

rounds

le

tres

‘limitas
Spalla-

AMERICANO

CONTRA

Teíxidor

NE.CK

VAN

Ls

vencedor
Americano
por lo. u,
round.
Van
Neck inicié el ataque,
pero Ame
ricano
luego
de estudiar) e ui os m unen tos, arremetió
contra
él con gran fuerza.
El sueco encaja
de un modo sorprenden
te y aunqtie desconcertado
prosigue
firme.
En el segundo
round
Van
Neck coloca
escasos
golpes
a- aún estos flojamente.
Americano
repite
so ataque,
acorralando
en ls cuerdas a su contrincante
riue en
caja sendos crocheto y swings.
Al em
pezar
el cuarto
round
Van
Necio coloca
un formidable
crochet
de derecha,
cayen
do Americano.
El árbitro
cuenta
hasta
7
segundos
y aquél
se lemuta
de nuevo.
NeeR
domina
unos momentos.
El cuarto
round
es en conjunto
malo,
limitándose
ambos
a un cambio
de golpes flojos. No
asíel quinto
en el cual Americano
ini
cia
un dura
y rápido
ataque
cnn una
serie
de crochets
que dejan
knoclc-dnwn
a su contrincante
por dos veces conse
cutivas.
Al levantarse,
Americano
coloca
otro formidable
crochet
queaudo
Van
Neek
k. o.
El
púbí ico protestó
ruidosamente.
Fu
primer
lugar
porque
al segundo
knock
down
el árbitro
podía dar por terminado
el
-combate
y en segundo
lugar
por la
forma de rematar Americano a su con

Internacional

Bnxlng

Unión

Resulté

no

al quinto

-

-

--

rifo

VALLF.SPIN
--

de

tres

CONTRA

minutos

Esto es lo que anuncié
pero nosotros decimos:

-

Curopeo

¿e
P,sus

Jirighi
¿Q’é

hs

rá

jeenfe

IaIi-?

I.o

-

1

-)

peón
xiiló,
nuestros

Su

DR

al

le
a

ile

el

del
peso
blemente

los

a
con
riel

actualidad.
al

título,

Vais

de
Italia
vencido
por

y
por

lo
tanto,
Teixidor,

der
Veer,
únicamente

fué
en

e!
título,
Holanda,

Unión
Internacional,
intereses
de
con

Tei

Europa

que
termina
acotal,
F.spaflola,

máximo,
lo
hubiera

Marzo,
Cam

De
Paus,
Campeóu
Veer,
Campeón
de

para
disputarse
Campeón
de

un
plazo
dci
afTa
Federación
la

de

Teixidó,
y.
la
competición

sti
vez
por
declarándose

y

y

Campeón
Paus,
fué

De
Po

MILAN
1.0
de
nuestro

en
la
pretendían
den

Spalla,

aún
en
defender

el reto lanzado

vacante
puigilistas

y

pcnido
eliminado,

aceptó en el Iris Pack,
-por Gastón A’nderon

de

fuerte,
José
en
antecedentes
lo
ocurrido

Campeonato

Teixidó.

Stualla
eliminado

A.flis, que pública-mente

el

para
Spahla

la
Internacional,
Bólgica;
Van

linlanula
José

Ricardo

EN

ya,
entre

peso
fuerte,
Cuatro

tro
junio
La

Campeón

MARZO,

nacional
del
peso
vamos
a
poner
lectores,
sobre

respecto

ante
de

al

-

Concertado
el
match

-

-

mé
Paus,

Hmbcek

-

el “speaker”,

ci
De

faene

De

YOUNG

Bt.AISE

de

vencedor

condiciones
Spalla

rounds

cucnía

Camreonafo

peso

Tclxidt,r.

CUARTO
Enocho

e’s

vencedor
el

dci

Van
Necio demostró
ser mus’ duro
r
encajador pci-o la diferencia
de peso a
favor de Americano
le iiperlia
hacer
mejor
combate,

-

fener

del

para

trincante.
-- -

qtslso

el interés
hecho.

el

a
den
30

no

admitida

Sta

no
pudo
Campeón
que

indu.
-

de

lA o1rLD&
El match que el 1.0 del próximo Mar
zo disputará Teixdó
en Milán, tiene,
pues, un excepcionál interés. Si nuestro
compatriota
alcanzaba 1 avictoria,
toda
vía cabría el recurso de reclamar contra
la decisión de la Intes-nacional, y susti
tuir a Spalla en su match con Van der
Veer.
os periódicos italianos,
dicen
de nues
tro Campeón;
“Remontado
prontamente
las
dificulta
des
de su falta
de experiencia,
y sin
sufrir
más que una sola der-ota,
la infe
rida
por
el famoso
Campeón
holandés,
José
Teixidó
camina
de victoria
en vic
toria,
desde el pascdo - mes de Septiem
bre.
Para
no citar que estos cuarenta
y
cinco
primeros
días de este año, que ha
efectuado
un match
nulo,
veredicto
que

pidió

ces,

ver frente

a frente

p’ro recordando

a estos

dos quin.

el primer partido de

r”mporada,
y el juego competido y duro
que
en él se desarrolló
ya nos hace
preveer
que será
este nuevo
encuentro
más si tenemos
pi esente esa rcoitocida
ri
validad,
qu hacemos refe, cncia y que rei
na
en todas
las manifestaciones
donde
contienden
ambos.
Es de esperar
que el C. N. Barcelona
querrá
demostrar
qn eno en vano se le
señalaba romo uno de los grandes favori
tos para el título que actualmente
deten
ta tan justamente
la U. E. Sa,nboiana.
Y el Atli-tich...
el Atletich
querrá
so-

6—

DaPoaTilL

Su contendiente, el C. A. D. C. 1.,
con sólo ,nulpçxar
que e - ptesentará
completo (que no es poco .ecir), .1ra, ca
be esperar de ellos una, resistencia. enér
gii.l; los azul oro-se han propuesto dar
a conocer la potencia ,de,su equipo cuan
do se presenten completos, ojalá pasado
mañana
tengan siealización sus propó
sitos.
- .
Aunque
el R. C. S. Andrés
es mu
cito equipo para los Depenents
oor
eso deseonfi-amov
en ver un rfiido par

señor
Camino,
el coi’iipetentísiriso,
esta
ría nsiiy oportuno.
Otro
partido
de análogo
interés
tendrá
lugar
en San Baudilio
en el campo de la
U. E. Sambolana.
El R, C. S. Andrés
coritentlerá
por vez pr ,i era ron el C. A.

1).

C. 1.

No
debemos insistir
sobre
la calidad
de los diablos ,-OjOS,
Sin misma denomi
liación
it dica ya la ot it (n que al públi
co

meneen.
De
un juego

suige seis.
lot equipiers
si’ han colocado en
vn de tcinporail
, tu un lugar que
viejos
quisieric
¡c
sí; con upa

o que
equipo

-_

tido. -

riel R. C. 5. Andrés,

el

Por
último
en San Doy, también
segundo
equipo del Club local jugará

.r

- 7ctns;

Le

El k. o. de Rappi
fué
muy
discutido,
Amberes,
Humheek,
so fuera de combate

a

su

compatriota

con

el gignute

de

un pugilista
que pu
en pocos momentos

Rugiera.

Nueve

días

después, enviaba k. o. a un De Paus
en
plena
forma.
Su último éxito, acaba
cíe obtenerlo
en fondres,
donde
venció
por
puntos
a Bright,
victoria
cicle de
muestra
la corrección
riel pugilista
espa,
fol,
ya que en Inglaterra
impera
la se
veridad
más estricta,
en éste aspecto
de
la boxe de combate”.
l’or

he

Otra

una

parte

carta,

R.

Corneau,

haciéndonos

progresos
enormes
poco tiempo.

que

ha

nos

resaltar
realizado

can i

los
en

“Teixidó,—dice—es
mio de los Cam
peones más jóvenes de Europa, y den
tro de un año, espero llegaiá a ser uno
de los primeros en su categoría Dos acci
dentes ocurridos últimamente, han retar
dado algo su marcha ascendente, una lu
xación en una pierna, sufrida durante
un entrenamiento,
y una fractura
en la
mano
derecha, en su combate contra De
Paus.
Actualmente
cc encuentra restable
i’idii

y

Spalla
de

dispuesto

a

y sino tmhión

medirse

no

sólo

con

con Otros pugilistas

universal

renombre” —o
Por
nuestra
parte,
sólo esperamos
la
ocasión
de aplaudir
al bravo
Teixidó,
que tan alto sabe mantener
el noinbte
deportivo
nacional.

(11(111se de es., iiiala suerte que le Persi’
gue
el refoci,o
ile llantes,
actual mente
realificado
y
los ánimos con jue se pieS
seuatti
a la lueli.i, les iiiiicstrcui Coitio te
nubles
coutruica ciii 5,., y no 5erá ile e’.
trañar
dieran
tin disgusto
a los blancos,
que según referencias
se preseni .ir,’t fOlio
de los titulares,
que dicho sea, mal dita la
falta que le hacen.
Dt sen oceniss solo e quión recaerá
la
lección
(le árbi 1ro,
pero
quico
fuera
estanic,s
seguros
deberá
oc loar cicél gica
mente.
t’ci a bit raj e en este partido, dci

diire7a de Ajo l°,sste y deFrancis

eitoinle
sitiutitail
y fi
c1zn los
1ui iers
ectoriiie
vccluitad
y f titean inconcebibles,
hc
ciluipicrs
,ojos It ti asicoilado tau rá-

,

1iiclacncnte el juego ud
ugty que parece
i calnieote
catiaño
U e e jiit; 05 ai, novele-, re dicen
jugadas
itt
bicis concebidas
cono,
las por ellos cf,.,. nulas y que les ‘‘
ha iternutido
el oigo’ nr e-l ute) or resul- ‘
tic lo nuestro
rquipr,
tute el actual Catoo tun puesto que si ti-oc
hin
It difieil
vii-luna (ion liii cto.ii- O sil iiieile), (it el
1i.,eticlo ile elimiitaciói,,
ccci
‘vi ¡cute ci

a, reto.
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C.

mo

ngo

N. BARCELONA C. N. ATLETICH
A. 1). C. 1. R. C.S
ANURDES
U. E. SAMBOIANA
(a) R. C. S.
ANDRES
(e)

Estos
son en total lss partidos que para
el próximo
domingo
están señalados.
En
tre ellos, el de interés
máximo tanto
por
la calidad
de los contendientes
como por
su reconocida rivalidad, es el que por la
mañana y en el terreno el Hipódromo ju

garán los representativos de los Clubs de
Natación Barcelona y Atletich.
El sorteo del pasado campeonato nos im

con
el seguodo
equipo
del R C.
S.
Aciilrds.
El desconocimiento
de los contendientes
ion

priva

de formular
el cariz
proba
buhará
el match, no obstante,
hunos
de recordar
una vez más que’ -en
esta
clase de contrincantes
el tesón
en
la victoria
es lo primordial
y no sería
l.1tsiaratado
el reconocer
que
a veces
esos matches tienen un mayor aliciente
ile visualidad que los jugados por los

¡ile que

¡diiiueros equipos.
G. .
oferta de la
U. E.
Sasnboiana
Del - reciente Campeón nacional hemos
recibido el siguiente aviso,que
transcri
bimos gustosos;
“Teniendo noticia la U. E. S. de que
varios clubs y equipos de rugby están
Itr(uxiinos a forniarse
y vistas las difi
cultades de lugares aceptables para des
arrollar tal juego, la Unión se complace
co
poner a disposición de todos los
amante
del más atlético de los deporteé,
su, canipo de San Baudilio, y verá gusto.
saincntc
la solicitud de sus equipos para
1 os parti los de entilenamiento
a que
2
liiubit ro lugar.
2
Quedan
complacidos u los Samboianos y
es ile desear tenga aceptación su ofer
to cine co,isiderarnos
se-á bien acogida
2
C.
I.os
cainpcouuatos
de segundos equipos
Los ranipeonatos
de los segundos equi

u

quiere
Si
Vd. saber todos los
datos
de la magnífica victoria de
-

u

¿el próx

de Mestres)

1BAILINGSIhI

11111111Ba1I1ni-Sihisobrc-CMpcnllc’r
p2rfldos
dom

(Apuntes

Unu,

2
2
2

Los

l’loche

u

•

icor

Lea
Vd. el interesante folleto que
acabade ponerse
a la venta

2

•

2
2

u

U
2
2
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LA

ODISEA

DE DOS

CAMPEONES

empezarán

el

4 de Marzo.

u

Fcdeeación ha prolongado la fecha
de inserqución hasta el próximou miérco
u
les día st a l,us ochoude la noche
El lugar de la insenipción es el local
del C. N. Barcelot a, Canuda, 41.43.
Siete equpios han enviado ya sus ins
cripciones.
El C. N. B., el C. N. A., la U. E. S.,
el 2 E. . C. S. Andrés, el Olimpic E. C. S.
C. A. D. C. S. y el R. C. D. Es
pañol,
Stin los inscritos.
,La
Sección
d’Atletismc
del C. N. Bar
celona
ha donado
,.Çpp,
U una espléndid
para
el clasifiado
en prrner
1uga, - -

u
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se ve en todás sus jugadas; en el
diente,
son insuperables.
Jugador
pase como en el chut, distinguién
muy completo.
dose éste más que por la ‘fuerza,
La línea de medios, así formada,
es una excelente línea media que se por la colocación y, sobre todo, por
la oportunidad.
compenetra
admirablemente
con las
Pmnilla: del Real Vigo. De juego
demás del equipo. Si Torres no pu
enérgico, duro, viril. Corre la línea
diese jugar, lo que sería grande
adrmrablemeflte; sus centros son ma
mente lamentable, entraría a comple
___kL
PRÓXIIIO DOMINGO, EN EL TERRENO DE COYA,
temáticos;
posee un chut fortísimo.
tar los medios, Hermida, del Vigo,
ENVIGO
Sus corners son inimitables.
jugador voluntarioso, trabajador, in
El ataque del equipo gallego do
fatigable, que defiende horrores, pe
ro que desatiende al ataque en ei m,na lo mismo el juego alto que
servicio de balones; o Sergio, del el raso, si bien emplea más éste;
‘P.
A. C. “. Este jugador, por su practica generalmente el pase corto
entre los interiores con desplazamien
típico golpe de cabeza, se le llama
‘el jugador recorte”. Secunda muy tos de las alas que terminan en cen
La gran final Galicia - fisinrias
bien al ataque, ayudando mucho a tro, pero puede también desarrollar
el pase largo. Sus pases son siem
su ala.
Otero:
del
Real
Vigo.
Capitán
del
En fecha del 25 de febrero se ve
Reigosa:
del Fortuna.
Se puede pre adelantados, debiéndose a ello y
equipo
gallego.
Conocidísimo
de
la
rán frente a frente en el terreno de
a la movilidad y velocidad de sus
decir una revelación en este puesto.
:Llcon. Rcpresentó a España en Am
Coya, que aun recuerda otra gran
miembros, la rapidez de sus avances.
Retirado Moncho Gil, pérdida sensi
beres
y
en
Bilbao
formó
contra
Bél
dna!, los equipos representativos
de
Y no es de esas líneas que, llegadas
bilísiina, cubre su puesto aceptable
gica.
Tiene
un
juego
elegantísimo,
Galicia y de Asturias, y su choque
al gpal, n saben qué hacer. Chuta
mente.
Corre
muy
bien
la
línea,
pe
personal, inconfundible: su golpe de
ha de ser por fuerza empeñadísimo,
mucho y bien.
ro se limita a centrar; sabe hacerlo
cabeza su flexibilidad, la inteligen
de emoción intensa. Y es que ambas
No sabemos todavía qué equipo
muy
bien
y
sus
centros
son
Opor
cia de sus entradas, su colocación
regiones, hermanas por su raza y por
pi esentará Asturias;
sin embargo,
tunos y templados, pero apenas com
admirable;
la
intencionada
dirección
su topografía, van, una vez más, a
parece probable alinee a
bina con su interior.
que
comunica
a
la
bail,
todo,
en
su
disputarse
la supremacia futbolísti
Oscar: Considerado como el subs
Ramón: del R. Vigo. Jugador que
ma, hace de él un excelentísimo
ca; una vez más se va a dilucidar
tituto de Zamora y como tal, su
por
sí
soio,
sin
bombos
periodísti
back. Se habla de su decadencia, po
en ruda y tenacísima contienda, cuál
plente en los dos últimos partidos
cos, se ha abierto camino y sin una
ro es lo cierto que en esta tempo
de ellas es más en este deporte que
internacionales:
es su mejor elogio.
rada ha tenido colosales actuaciones.
lamentable lesión que aún le afecta,
tiene, como ninguno, la virtud de
Comas
y
Germán
la pare
hubiera
formado contra Francia e ja de backs y, juntoforman
hacer vibrar multitudes.
Casas Pasarín:
Del Real Fortu
con Oscar, el
ido
a
Bélgica
y
qtzá
hubiese
influi
Recordemos
aquellas épicas con
na. Jugador POCO menos que nuevo
terceto defensivo que opuso una de
do decisivamente en el resultado. Es
para la afición. De juego reposado,
tiendas entre el Real Vigo y el Spor
fensa brillantísima a la selección ca
el
indiscutible
inter
derecha
del
equi
ting de Gijón, para el Campeonato
pero de enérgicas y decisivas inter
talana. Su juego es enérgico y, por
po
español.
Es
rapidísimo,
desmar
de España. Pero este encuentro que
venciones. Su golpe de cabeza, su bo
lo mismo, eficaz.
cánclose
con
asombrosa
facilidad.
Sus
se avecina tiene un interés muy su
lea, sus “kiks “, gori fortísimos y muy
Bango, Meana, Corsino, en la lí
pases
a
su
exterior
son
estupendos;
perior, una más elevada significación,
bien dirigidos. Es el back de reta
nea media, sostienen y sirven el ata
guardia del equipo gallego y una de se adapta al pase corto o largo per
porque Galicia llega a ese esperado
que de una manera extraordinaria.
fectamente;
su chut es fortísimo y Meana, es el centro medio del equi
match tras haber vencido en noble
sus columnas más poderosas. Tiene
muy
colocado,
pero
sobre
todo
son
lid al Centro y haber desmoronado
condiciones sobradas para ser inter
po nacional y cuantos elogios se ha
temibles sus remates de cabeza. Es
con su victoria rotunda, el quimé
nacional con sus extraordinarias
fa
gan de él son inútiles. Formidable en
de
juego
poco
adornado,
aunque
tie
zas; porque Asturias ostenta los tim
cultades y conste que aun no ha da
la defensa, suple con ello su servi
ne
un
dribling
preciso.
r co castillo de las ilusiones andalu
do de sí todo lo que puede dar. Su
cio un poco impreciso. Corsino ha
Chiarroni:
del Real Vigo. Se le
bres gloriosos en sus blasones de su
actuación en Sevilla rayó a cien co
sido designado como suplente, en los
ha discutido en el puesto que ocupa, encuentros
empañadísimo
triunfo sobre Vizcaya
dos sobre la de Herminio, pero co
internacionales últimamen
pero
hoy
con
su
actuación
ha
con
y de su victoria sobre Cataluña;
mo su nombre no ha sido pregona
te celebrados. Bango, complementa la
vencido
a
todos.
Lleva
con
su
sere
porque de ese partido ha de salir el
do por la Prensa, a golpe de bom
línea, que pertenece toda ella al Spor
niclad y inteligencia, la línea admi
campeón de este primer Campeonato
bo y platillos, casi nadie se entera
ting de Gijón.
rablemente,
sin
apresuramientos
y
sin
interregional.
Justificada está la an
de su valía indiscutible. Con Otero
Antonio,
Barril, Zavala, Bolado,
titubeos. Se le ha acusado de ser dé
siedad con que se espera esa fecha
forma una línea completísima.
bil y carecer de chut. En cuanto a Domingo. Cuatro delanteros rápidos,
memorable en ambas regiones. En el
Balbino: del Real Fctiina
Inter
en la que se destaca el empuje de
lo primero, suple su fuerza física
resto de España... no encierra ya
nacional. Tiene un estilo peculiar;
los interiores dirigidos todos ellos
con
voluntad
y
valentía
y
de
lo
se
este Campeonato el interés que al
es jugador muy inteligente y con un
por
un internacional, discutido si se
gundo,
es
cierto
que
no
posee
el
principio
despertara.
Apartados
ya
dominio asombroso de balón.
quiere, pero al fin y a la postre in
chut que sería de desear, no está IU
sus equipos de la lucha, ni Catalu
ternacional:
Zavala. Línea que con
Torres :del Real Fortuna. Es co
fuerte en margar goals pero sabe
ña, ni Vizcaya, ni el Centro, ni el
sideransos la más floja del equipo...
mo muchos de sus compañeros, cam
como ninguno dar ocasión a sus in
Sur, v.en en esta magna final nada
pero que logró forzar una vez la
teriores
con sus pases peligrosísi
peón militar de España. Desapareci
que les afecte directamente y como
puerta, de Zamora. Es un mérito.
do aquel monumento futbolístico que mos para que éstos lo hagan.
nada va con ellos, verán con indife
Quién vencerá? Contando con la
se llamó Fernando de Castro, fué y
Polo: R. Fórtuna. No nos expli
rencia el match Galicia-Asturias.
Y,
posibilidad..,
de que nos equivoque
es
el
mejor
de
los
medios
centros
camnos
como
aún
no
formó
en
algu
sin embargo, ¿quién olvida que la
mnos, nosotros diríamos que Galicia.
gallegos.
Quizá
atienda
más
a
la
no
de
los
equipos
nacionales
y
eso
que venza ostentará legítima, glorio
En el propo terreno, con un equipo
d’fcnsa que al ataque, pero sus pa
que su nombre anda de boca en bo
samente, el preciad otítulo de cam
ses, principalmente
a los interiores,
ca. Jugador
codicioso,
rápido, de homogéneo, de actuación brillantísi
peón de España? Nada puede justi
ma, pese a los esfuerzos de Meana,
son perfectos.
grandes recursos; es inteligentísimo,
ficar que se olvide la transcenden
Oscar,
Zabala y Corsino, Galicia
uniendo a esta condición otra muy
cia de este torneo. No es la valía de
Queralt: del Real Vigo. Es un es
Ello podrá ser
característica
suya; su picardía que creemos triunfará:
tilista;
sus pases al ala correspon
un once, la que ha de revelarse, es
el futbol regional que demuestra su
valor comparativo; estos encuentros
acusan, el exponente, la elevación del
deporte en cada región. Y no olvi
demos tampoco que se hizo con mi
ras a la formación del equipo nacio
nal, para que desfilasen ante los se
leccionadores
los ases de todas las
regiones.
No sabemos aún el equipo que
presentará
Galicia; será, salvo algu
i’W pequeña variación, el mismo que
formó contra Andalucía
quizá To
rres no pueda ocupar su puesto y en
tonces variará lá línea de medios pa
ra pasar Balbino al ctitro y Hermi
da o Sergio a la derecha. El resto
1e1 equipo no ofrecerá modificación.
Digamos algo de cada uno de esos
defensores
del pabellón gallego.
Isidro:
del Real Vigo. Es el gran
portero
gallego; poco conocido en
España;
es un enorme portero. Jo
ven, ágil, flexible, valiente, decidido,
sereno. ls una garantía en el equi
Del último partido Racing-Athtétic
de Madrid
po gallego. Sus ltisnas actuaciones
(F’oto Fin.)
hgn sido magnlcu.

li
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LA JOINÁDA DPOkfl’P4
En estos momentos de oigia de
portiva en que el verdadero se’stido
del deporte hállase relegado al olvido,
la sinceridad de Piera, su rotunda
afirmación
de amor al Club por el
mismo, constituye un hecho insólito.
que bien vale la pena de que lo brindemos a nuestros lectores como raro
ejemplo de honradez y de sentido de
portivo.
Durante el ágape, que fué en ex
tremo cordial, se hizo ofrenda al ho
menajeado de un precioso anillo de
oro adornado con un escudo del IC. C.
Barcelona, repnj ado en esmalte.

una demostración del material “se
leccionable” de que dispone España
en la región gallega...
El tiempo en Galicia, es lluvioso.
La lucha ha interesado enormemen
te : y se cree que se batirá el record
de la final del Campeonato de Es-.
paña entre el F. C. Barcelona y la
Real Unión de Irún.
Un día grande para el futbol na
cional...

Homenaje

a Píera

mar, se va a emprendre por España para
que, coincidiendo con tan magnos actos
americanistas
se afirmen una vea más
y en aspecto tan interesante, los lazos
que tinen a nuestra Patria con las jó
venes Repúblicas de allende el Océano.
Los partidos tendrán lugar con los más
importantes equipos nacionales, y ellos a
no dudarlo, serán saboreados con deleite
por la afición, ya que al interés
del en
cuentro
se unirá el cariñoso abrazo hacia
los pueblos que son prolongación de nuco
Ira gloriosa raza.
A medida que se tenga confirmación
(le detalles se publicarán éstos; lo que sí
podcmos
asegurar
es que los primeros
partidos
tendrán
efecto
en Barcelona y
dentro
del mes de Marzo, para luego ir a
Lisboa,
París,
Amberes
y 1’raa”

“Mi vida futbolística acabará en el
F. C. B,-celona”. Tales son las pala
bras Ccli que el gran internacional
Vicente Piera, afirmó, en su brindis,
su adhesión indisoluble ct -. :1 E. C.
Barcelona.
Fué con sincera emoción que Pie
ra pronunció las palabras que enca
bezan las presentes líneas ; con la
smoción del que sintiendo premiados
sus nobles esfuerzos por la presen
cia de más de cuatrocientos COnSOCiOS
que le vitorean, quiere hacerles pa
tente su agradecimiento por el home
naje recibido, afirmando
al mismo
tiempo su amor incondicional por los
colores del Club.
La trascendencia deportiva del acto
con que la Peña Conti—que dicho sea
de paso, es uno de los factores que
más contribuyen al éxito de nuestro
Club campeón, con sus brillantes ini
ciativas y su continuada labor en pro
del F. C. Barcelona—quiso obsequiar
al excelente extremo derecha del F.
C. Barcelona, Vicente Piera, radica,
más que en el valor mismo del home
naje, con todo y tenerlo mucho tanto
por la cantidad como por la calidad
de socios que a él esistieron, en las
palabras sentidas, y, por tanto. ve’
daderas, con que el homenajeado tes
timonió su firme adhesión al F. C.
Barcelona.
Durante los pasados días que pre
cedieron a los matches de Espaa con
tra Francia y Bélgica, hablóse mu
cho sobre ci traspaso de Piera, en la
próxima temporada, a otro Club de
Barcelona, que cuenta alinear una lí
nea de medios igual a la del equipo
nacional de España, y que pensaba
reforzar su línea de ataque con la pre
sencia del famoso extremo derecha,
pero, desde el momento actual, la ro
tunda afirmación de Piera no deja l’i
gar a duda alguna; Piera, que, depor
tivamente, a nacido en el Barcelona,
aunque comenzó a jugar en otro Club,
morirá también en el Barcelona.
El internacionol’ Vicente Piera, al que sus consocios y admiradores
Tales fueron sus mismas palabras,
dedicaron el jueves Ufl homenaje
palabras de verdadero deportista que
ama al Club por significación de
No conocemos el valor deportivo de los
Pronunciáronse,
por distintos co
éste y no por el lucho directo o indi
equipos
de Futbol de Méjico, y de El
mensales, algunos breves discursos,
Salvador. No existe línea alguna de com
recto que de él pueda percibir.
paración que pueda indicarnos este valor.
dando a conocer ci presidente del
que sospechamos
no está a la altura,
ni
Club, seoñr Gamper, el nuevo grito
mucho
más dci futbol que se juega
en
de guerra dci F. C. Barcelona, y que
el Uruguay, en Chite, en el Brasil y la
es como sigue:
Argentina.
De todos modos será útil el
paso
(le estos futbolistas por Europa, pues
Ra, Ra, Ra, B. A. R. C. E. L. N.
lo que nos il,,strará sobre una “manera”
A. Ea. Ra. Barcelona.
desconocida para nosotros.
En fin, una agradable fiesta, (lite Lía
M.
deberá quedar como uno de lOS éxitos
gastronómicos y deportivos más sona
De nuesiros correaponsslcs
dos de la activa Peña Conti.
en el exiranlero

i

,
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Equiposcompletos coinpues
tos de Jersey-pantalón,
medias
delensas,rodilleras,tobilleras,
lWd:ff

DOS EQUIPOS AMERICANOS EN
BARCELONA

lIemos

recibido, como todos los de
periódicos, una gacetilla suplicada,
que dice lo siguiente:
Por primera vez en España, van a
celebrarse encuentros con equipos de fooi
hall americanos. Trátase del water Club
y del Ecpress de Méjico, y el Salvador,
respectivamente;
contando ambos con un
brillante historial como lo demuestra el
que algunos de sus miembros hayan si
do varias veces internacionales.
Este acontecimiento en los anales del
deporte español es debido a la tournée
Hispanoamericana
que, con motivo del
primer
Congreso di Cámaras
de Ultra.
más

øopias.lodo

Carta

del guardameta Nacional, Deble. Los
holandeses llevaban ventaja por dos
a uno, gracias a tiros desde distan
cia. El segundo medio tiempo los bel
gas, conscientes de la táctica holande
sa, hicioron jugar a la línea media
más retrasada,
ganando finalmente
por cinco goals a cero.
Instruídos
por el resultado del
match Bélgica-España, el Comité oc
Selección de la Unión Real Belga mo
dificó de esta forma el equipo de
los Diablos Rojos, que en resumen
no es otro que el misñio equipo Na
cional:
Debie, Swaertenbrock et Verbeeck,
Ed. Bastin, Vande Velde et Schels
tracte, Bessems, Wertz, Larnoe, Gi
jhs et Muscb.
Los holandeses, que ensayaron un
nuevo equipo Nacional, después de su

de Bélgica

.Pootball.—El partido internacional
Diablos Rojos-Zawaluwen,
que, como
todos los años se juega el martes de
Carnaval, en Bruselas, ha dado lugar
este año a un match equilibrado du
rante el primer tiempo. En esta mi
tad del juego los holandeses, que co
nocen i fondo el juego belga, tiraron
a goal desde muy lejos, sabiendo que
aproximándose
demasiado hubieran
sido nueve veces, sobre diez, parados
por la línea de baks o por una salida

fracaso en
Suiza, alinearon a los ju
gadores
siguientes
Vander Kluft, Huisman, Linge et Le
févre, Kessler, Van Son, Buitcuweg,
Formcusoy et Sigmund.
-o-La 21 jornada de los Campeonatos
de Bélgica ha proporcionado
resul
tados
completamente
normales. La
Unión Saint Unilloise ha podido sola
mente empatar contra l Cercie Spor
tif de Brujas, que le visitaron.
El Anverp F. U., al batir difíl—
mente al kacitsg Club de Malinas, se
encuentra en este momento a tres
puntos de la Unión, nnentras que el
Verde (le Bruj as, sigue a un punto
de los jugadores de Amberes y el
Beerchot A. C., igualmente con un
punto menos que los jugadores de
Brujas.
Como ya hemos dicho anteriormen
te, los demás equipos quedan file
ra (le la competición.
Sólo quedan cinco partidos a ju
gar. L.a Unión Saint Gnilloise debe
todavía recibir la visita del Anverp
y afrontar al Racing Club de Bruse
las.
El Sporting Club Anderlech y el
Uccle Sport, que ito cuentan más cue
llueve puntos, pasaráli de f initivamnemi—
te a la División de Promoción. En
ésta ningún resultado particular. E”
E. C. Liegeois cuenta 36 puntos y el
Racing Club de Gante, 32.
Puede eonsiderarse que estos dos
Clubs reemplazaran en primera Di
visión al Anderlech y al Uccie Sport.
Los resultados de esta División el
pasado domingo fueron
Leopoid Club - Liersche, 6-4.
White Star - F. C. Mahinsis, i-o.
Stade Louvaniste - R. C. de Gante,
“-2.

F.

C. Liegois

-

C. S. Schaerbeek,

2-2.

T. S. V Lyra - Excelsior F. C.,
3- 1.
A. S. Ostende - A. S. Herstal, apla
zado.
Ciclisrno.—Poco interesante en este
deporte. Se disputan ahora en todas
las ciudades del país, pruebas de
Cross-Ciclo - Pedestre,
obteniéndose
interesantes.
S.resultados
ADRIAN

ILECAN

La
TorrcEltIcI
Carmen, 42 y DoctorBou,1
Atrayentes surtidosen lanas,
sedas, fantasfas y confeccio
nes para señora
Géneros blanco
Percales - Driles
Precios

Vesitdoj

muy

reducidos
a medida
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Internado

F. T. K., de Budapest
con/ra F. C. Barcelona
DMa 3y 4 de Marzo
Dos
importantes
manifestaciones
deportivas
son las que nos prepara
el F. C. Barcelona para los días 3 y
4 del próximo marzo con los par
tidos que tiene señalados con el F. T.
C. de Budapest.
Se trata de un equipo de primfera
fuerza como puede verse por su his
torial y por las recientes victorias al
canzadas durante la actual tempora
da 1922-1923.
Lleva jugados 17 par
tidos, des los cuales ha ganado 13,
ha perdido dos y ha empatado otros
dos.
El Feroncrarosi Torna Club de Bu
dapest fué fundado el año 5900, lh
vando actualmente una vida deportiva
espléndida a la vez que realiza una
labor muy digna de encomio, pues
además de la sección de futbol cuen
ta con secciones de remo, natación.
lucha, esgrimn2, etc., todas ellas de
cierta importancia y que gozan
mucha reputación en la vida deporti
va nacional.
El E. T. C. inauguró el año 5910
su actual campo de juego, que es
uno de los más grandes de Europa,
pues tiene una cabida para 42.000 es
pectadores.
El equipo que ha de visitarnos ha
sido ocho veces campeón de Hungría.
Ha ganado las copas Corinthians, de
Hungría, de Austria y de Polonia.
Recientemente
jugó en Budapest
una selección amateur inglesa, ge
nuina representación
del futbol iii
glés, y perdió en los (los partidos ce
lebrados por 3 a o y por 6 a o.
Durante el año 5922 jugó con los
siguientes equipos ingleses, siendo los
“scores” como sigue
Barnsley, goals a favor,
en con
tra, 1.
Blackburn Rovers, goals a favor, 2;
en contra, 1.
Surrey Wanderey, goals a favor,
3; en contra, O.
Boshop Anckland, goals a favor,
en contra, O.
Everton, goals a favor, 3 en con
tra, o.
Celtic, goals a favor, i; en con
tra, 5.
Oldham Athlétic, goals a favor, 2;
en contra, 2.
London Caledonias, goals a favor,
1 ; en contra, 1.

Sunderland,
goals a favor, s; en
contra, 2.
El equipo del F. T. C. que ha de
jugar contra el E. C. Barcelona es
tará formado por los siguientes juga
dores
Arnsci:
Portero, dos veces inter
nacional.
uI’kacs 1: Defensa derecha, tres
veces internacional.
Ta/eacs II: Reserva.
Hungier 1: Reserva.
Jiungler
II:
Defensa izquierda,
seis veces internacional.
Tuhrsnann : Medio derecha.
1abó : Medio centro, ocho veces
internacional.
Bino : Medio izquierda, 36 veces
ji iteriiacional.
Ile quer Extremo derecha.
Nikolsburger.
l-’ataky: El más famoso de los de
lanteros húngaros, 27 veces interna
cional.
,S’chreiber: Gran chutador.
Toth: 25 veces internacional.
Por los datos que anteceden y pr
los resultados obtenidos en la tempo
rada presente, no es aventurado. pace,
predecir que se trata (le un equ’po
formidable, contra u cual nuetrjs
campeones tendrán que emnpleare a
fondo si quieren repre.ci1ta e un dig—
iio papel y manteoer a la altira de
su nombre la fuina que por doquier
ha conquistado el equipo a zel g lana.
No hay qn e 1 ci qn el Earcelona

TdI4GItiA - JIIiLANDA
l’n niofliclil o (101 match en que o.s D iabtos nojs
iven, pon 3—3
opondrá a este íorniuilal,le equipo el
mejor once de qe di spaae y no (lii—
darnos que una vez mas la victoria
sonreirá a nuestros paisános, si a ,u
entusiasmo les acompañan, como es
peramos, unas tardes a fon unadas.

Bélgícti-Friincia
Un match de interés... comparativo,

para los

españoles
Uno de los partidos internaciona
les que tienen mayor interés para
lo españoles, es, sin duda, el que
se disputará el próximo domingo en
Bruselas entre los equipos de Fran
cia y de Bélgica. Nuestro corres
ponsal en esta última Ilación, Adrián
Milecan,
nos envía las siguientes
cuartillas, comentando el interés que
tiene este partido para las tres msa
nones y dándonos los últimos deta
lles sobre el mismo.
—o--

Bélgica a f rol] 1aró el domingo por
mñ veces, a sus antiguos adversarios
los franceses. Aunque sobre el papel
los belgas deben ganar el match (le
un a mi nera oid i scutil ile ; en ambos
países lia suscitado un vívisimo y

F. O. SEVILLA - F” O. ERVÍET TE —
Una parada del guardameta
suizo

2-l : 2-O

comprensible
interés.
En efecto:
Francia volvió de San Sebastián ne
tamente batida por los españoles; Españi
fué vencida en Amberes por
Bélgica; hay que deducir que el pró
ximo domingo, en el terreno de a
Linón
Saint Gnilloise, Bélgica ga
nará netamente. Esta deducción es de
lina lógica irrebatible, pero ya sabe
mos por experiencia que en deporte
la lógica es muchas veces una cosa
incierta, sobre todo cuando se trata
(le un partido internacional.
Los franceses conocen el juego bel
ga y sus defectos, por lo que sin
preparación
alguna ha modificado
esencialmente SU equipo nacional.
Formarán
en Bruselas once juga
(lores jóvenes y dedicididos a demos
trar que el gallo francés puede de
rrotar al león belga. Todos los co
mentarios de la prensa francesa pre
tenden probar que el equipo francés
es capaz de batir al equipo belga.
Nuestros fraternos deportistas basan
su pretensión en el Imecho de que el
último año, en Colombes, Bélgica, fué
vencida por dos goals a uno, pero
olvidan que nuestr is nacionales se
piesevaron
con un equlpo incomple
to y que cinco jugadares soLmiiie
de os que el próxiun i lamingo se
alinearán en el terreno de la Unión
Saint Guilloise, estaban presentes el
55 de enero de 1921. Eran éstos De
bie,
Swartembroecks,,
V e r b eek,
Musch y Bessems.
Sobre el papel el equipo belga es
superior en todas sus líneas al equi
po francés, solamente el medio centro
Rugues, puede considerarse superior
a Van Halme.
Todo estriba en la manera de por
tarse los nuevos internacionales fran
ceses, que se asegura son rápidos y
decididos.
El primer medio tiempo serviI
estudio a los belgas y su estrategia
deportiva procurará encontrar la com
binación precisa para llevarse una

encieron

a ios

Zwalu

novena victoria sobre el equipo fran
cés.
El equipo belga no será el mismo
que jugó en Amberes contra Espa
ña. Debie, Swarteembroecks
y Ver
beeck, formarán la defensa; en el lu
gar de medio derecha se ha colocado
a Verlinden, joven jugador del Da
ring Club de Bruselas; conservan su
sitio
Van Halme,
centro medio;
Schelstraete,
medio izquierda, y Be
sems, exterior derecha.
Gillis que jugó de interior izquiec
da en Amberes, pasará a interior de
recha; Larnoe, conserva su sitio de
centro delantero, mientras que Muach
el más viejo de nuestros internacio
nales actuales, ocupará la plaza de in
terior izquierda, al lado del bi ;iian
te exterior Bastin.
De esta forma, el equipo belga nos
paiece superior al que luchó contra
Espaa, por lo menos en lo que se re
fiere a la línea de ataque.
El equipo francés ha sufrido tam
bién
modificaciones.
Chayrigués,
Mony, Joant, Hugues, Bonnardel, Ni
colás
y Dubly, conservan sus sitios
respectivos. En la defensa, Gamblin
ha sido substituído por el jugador
del Norte, Dcpáepe, Dewaquez, por
el jugador norteño, también, Isbe
que; el interior izqqierda ha sido cu
biei-to por Darques, del Olímpique,
antiguo internacional; Nicolás, a quien
se ha designado el sitio de delantero
centro, no e posible asegurar se en
contrará disponible, lo mismo que Bo
yer, indicado para el interior dere
cha.
LOS PALMARES
1904,

Bruxelles;

Bélgica,

Fran

cia, 3.
5905, Bruxelles;
Bélgica, 7; Fran
cia, O.
1906, París;
Bélgica, 5; Francia,
o5907,
Bruxelles; Bélgica, i ; Fran
cia 2.
5908, París; Bélgica,
Francia, s.
1909,
Bruxelles; Bélgica,
Fran
cia, 2.
1950,
París; Bélgica, 4; Francia, o.
iqis,
Brnxelles; Bélgica, 7; Fran

cia. 5.
19t2,
‘9i3,
cia, O.
5954,
5959,
cia, 2.
5920,
1921,
cia, 1.
1922,

París; Bélgica, i ; Francia, 1.
Bruxelles; Bélgica, 3; Fran
Lille; Bélgica, 3; Francia, 4.
Bruxelles: Bélgica, 2; Fran
París; Bélgica, i; Francia, 2.
Bruxelles; Bélgica,
Fran
París; Bélgica, x; Francia,

2.

LA JO1NAbA IiPOÍIVÁ
Moderna
Genoa b.

‘

ji—

Grupo B
b. Juveutus,
1 0.
Ilologua, 2-1.
IT. S. (‘i’emonese, 1-0.

Sa crecida de su obra, la realiza
ción portentosa del sueño de su vida.
-o--

Ililan
b. ‘
Spezia
b. A. 8. lJdine’o’, 5-it.
Itivarolese
b. FNperia, 2-It.
Dertona-Legnano,
1-1.
(Jrupo (‘
b. l’astore,
i_i
Doria-A. (‘. I’adova. 1-1
Novese

Savona

b. 1oiccliese. 3—1
liborno
b. U. 8. Milau’se. 5
Alessisndria b. Novara, 2-1.
Spa 1 b. Brescia. 3-0.
Grupo
del Lacio
Lazio b. U. 5. Itotuatia, 4-1.
leort itudo ti, Al Ici, :1-2.
It. .1. A. b. Itotuan, 3 1.
Eu el grupo A, ma i’cha a la cal ‘za.
Sa topierdaretiese
; en el grupo 11. ii
b’noii

XII I-’Plietideren,

en iblinihi

ile Ti[alloi’ca

(Foto

Guerrero.)

Sobre el mütrh Europü-Bdrcelona
La comisión investigadori»
examína
la contabilidad del C. .D. ¿uropa
Pero
En cuantas ocasiones hemos pre
guntado
a los señores del Comité
Provincial
o del Comité Regional
sobre el famoso asunto de la sus
pensión del match, otras tantas nos
han
respondido con la misma fra
se:
—No sabemos nada. No podemos
decir nada. Debemos guardar la más
inpenetrab1e
reserva. No podemos
darle indicio alguno...
Seguramente, el asunto que se de
bate no tiene la importancia de al
go que afecte al interés vital del Es
tado, ni menos al de la Federación
de futbol. Encontramos un poquito
ridícula esta impenetrabilidad, que no
es tal, después de todo!
La comisión se ha reunido en cli
ferentes ocasiones, acordando dirigir
una comunicación al C. D. Europa,
para que el jueves por la noche es
tuviera en el local de la calle de
Bilbao, con toda la (lOCtlmentaeión
precisa. Así lo hizo este Club; unos
señores de la directiva, entre los que
se contaba el señor Bordoy, se per
sonaron a las 7’3o de la noche, es
decir, a las 24 horas justas tal co-

Extranjero
luglakrra
- La
1 Liga profesional, lleva ya ju
gados lo tres cuartos partidos de
los pali idos correspondientes al (‘a u
peonato. Liverpool, como en el año
anterior, parece el indicado, para que
darse con el título
su regularidad,
es realmente sorprendente, llevando
cuatro puntos de ventaja a su inme
diato, el Sunderland.
Liverpool, juega no obstante con
fuego, puesto que pone todo su en
tusiasmo en los partidos de Copa, du
risimos todos ellos, y que pueden aca
rrearle la p4rdida temporal de algún
jugador. La tabla, en los 5 primeros y
los 5 últimos, de los 20 que compo
nen la lista, da los resultados siguien
tes.
Goal
J. G. E. P.
Pts
F.C.
Liverpool
2921 3 5582245
Suaderland
28 16 9 3 54 35 41
Hudersfield T. 28 13 8 7383234
Sheffield Utd. 29 12 9 8493733
Newcasle Utd. 29 12 9 8292733
Cardiff City
28 10 4 14 47 44 24
Notts ll’orest 31 9 6 16 33 54 24
Stoke
34)
8 o 16 41 56 22
Birmingham
30 6 9 15 27 46 21
Oldam Atietie 30 7 6 17 30 56 20

indicaba la carta de referencia,
que fueran recibidos por la co
misión invest gadora, de la que sólo
se encontraba presente cii aciucl mo
mento, el señor BoscH, que forma
parte (le la misma.
Finalmente,
el
señor Salvá, del Comité Regional, se
prestó a representar al Comité Be
gional,
examiuí’indose
los libo o del
Europa.
mo
sin

Parece cinc no se extendió ningún
recibo o carnet, sin la previa pro
puesta de socio. La comisión solicito
del Europa depositara los libros en
el Comité Regional, a lo que, natu—
raiment e, no accedieron los europeos.
Y sin llegar a un acuerdo dinilivo,
éstos recogieron los hfirtulos y se
retiraron,
sitio por el foro, por la
escalera.
Todo ello es bien simple y si se
quiere,
inocente. Sin embargo, los
directivos de la Federación se han
empeñado en rodearlo (le un profun
(lo misterio, que intriga y preocupa
no sólo a los socios (le ambos clubs,
S’tiOJ a todos los deportistas
en ge
neral.
Fin la segunda
primeros,
acusan
fras.

—o

y cii el ( ‘, Aleseandria.
—

_tlfonso

liemos podido admirar la esplén
dieta obra de arte con que el ilus
ru5 escultor catalán, señor Llimona,
ha reproducida
sobre el bronce la tigura noble y robusta de Gampcr y au
ucipanio que ha ele producir una ex
c. iihlC
impresion
en cuantos
la mi—
o con ej necesario detenimiento.
stoy por la mañana ha estado en
el ierrcuo de juego la comisión orga
,i,chora,
aeoinpanando
ni scuor Lu—
ul.,iia, y con el liii de ultimar
los de
tajO
hillales del gran acto del do
i,!ugs,
que revestira
caraclcres
de
,IIL solemnidad.

El programa

homenaje

del

a G8mper

El domingo, a las tres de la tarde,
ciará comienzo
la fiesta cii ci campo
chi E. C. Barcelona,
(‘on decir que han sido agoladas
las
entradas
ijara la gran fiesta (lCd do—
mingo
podrá fáci mente comprender—
se la importancia
que tod, o los de
portistas
de Barcelona
otorgan
a este
acto con que el F. C. Barcelona
agradccc’ a su fundador la incontable se

rie (le esfuerzos que ha debido reali
zar para elevarlo a su actual pujan
za.
La flesta de m:.ñaoa, el homenaje
,i Gamper, constituye por su signili
cació el acto futbolístico de mayor im
portascia de cuantos se han celebra
do ci presente año.
A Gamper, el precursor, el F. F,
flarce’iona,
el Club de sus afanes y
(le SUS ilusiones, (leelica mañana el
homenaje deportivo mayor de entre
cuantos
se han celebrado jamás co
España. Por primera vez un los ana
les del deporte cspañol sc rá coloca
(lo cii el frontis del estadio mayor
(le, España el busto de su fuidaclor,
y, ele mañana para siempre’, presidien
do los grandes matchs desde e. fon
do de la t i’ubuna de honor, el susto
cd Gamper, labrado en bronce por
la mario admirable del genial Ji
mona, podrá contemplar la majestuo

—

Esaráit
represcu.hIJah
ci c’I ac0
(IcI liomeilaJ e O j)s 110, hill —UiJ1i(its
5jle,
par ,icularuiente
la UiputaCiolI

e 1,,l;celcyila
y la Manconiunida.i,
u(cliehO graoucnlelltc
etc exti aliar la
anomala
conducta
del Ayuntamiento,
que continua dormido en el más dul
ce ele lo 5UCUOSsin tomar parte esen
cial en este acto de homenaje a la
persona de’! implantador del deporte
Cataluña.
No nos extraña
el hecho como no
nos extrañÓ
que no se nombrase a
Camper hijo adoptivo ele Barcelona,
porque
en nuestro Ayuntamiento
las
mas grandes incongruencias son cosa
cii extremo
lógicas.
No obstante, haga lo que haga el
Ayuntamiento,
el pueblo de Barcelo
na, que no necesita de representacio
‘ie’s cuando se trata de sentir y detender una causa justa, acudira, en
masa, al campo del Club campeón
11.1ra premiar
a Gamper el maguo
esluerzo relizado

La velada que ha de celebrarse

1151 campo, apenas queda alguna por
despachar.

La

fiesta del domingo
completa y sólo es
que acompae a los buenos
les erganizadores
un día
a sus loables intenciones.
fijada

será, pues,
de esperar
deseos de
apropiado

(Ii’isión,
los cinco
las siguientes
ci

T.G.E.P.

Goal

—Pie

F.C.
fllaekpool
bo1:1 10 7 47 :tO’’;
Bury
29
1
9 7 tIO 27
i’otte
(Sitinlv
2 15 5 8 ;ti 22 i5
V’est II. lTbl. 21) 13 8 8 41 27 34
fei’de Itnited 28 13 8 7 25 17 34
Notts
(‘oiinty
tiene un pinito me
nos que el 1end sr. peco as ¡151¡CiliO. (105
puntos menos jugados.
En la liga de Escocia, (llasgoiv flan
gers. ocupa
el primer
tirar,
to’la
men te dE’Stacedo, puci SUdo consid er’ 1’—
se como campeóii. Le sirueu
iii’edt’i
eonians, Falkvjk, ,isrdsen,
Hih.’rtu
ans, Dundee, Heart of Mideottliintn.

St.

Mirren, cte.

“SS’

Los resultados obtenidos en el pa
sado dom ¡tigo ia la el (‘aol peona o.
en los (ltfSi’etiteC grupos, son los si
guientes.
Grupo

it

U. 8. Toi’inese b. Sampierdare
nese, 1-0.
* Tormo b. Speranza, 8-0.
Virtus b. * Petrarca, 2-1.
Internacionale b. Hellas, 3-2.
Casale b. Mantova, 1-0.
*

LA PRJMFiR4

DIVISTON
-.

PROFESIONAL,

Qbeleiea-Newcastie,

en

l’1ido,do
la noche misma del domin
go promete ser un gran éxito, ya que,
al igual de’ lo pasado con las entradss

en

EN SU CAMPEONATO

Stamfoixj

bridge

—

Ricardo

1fOi?DA.

fl flAfl

t2

Zamora

De

lime jugó

LI. 1. II. VALENCIA
en ci equipo V,liLnCialIo

la Región
Provincias

y

Mfaró
MATARO,

6.—CALELLA,
el campo del Mataró
fué jugado
es
te
partido,
último
de este ram peonato,
ante
nulos rosa
concurrencia.
El juego fié llevado siempre
duro y en
algunos
,floiflentOs
degeneré
en
sucio
distiii guión «losc’ en (eta
Clase rl e juego
Forest,
por
le Calell:i
y Ser,.,
1 y
Blanch
por el Mata i-é,
Durante
la pri meya parte
,loini naron
más
los de Calcita
que los locales
avu
«lados
en gr.i,i ,i,anera
p
rl moR stosn
siento
«loe durai te toda la pr linera
par
te soplO con bastante
fue, za.
En la segunda.
mS del M atará
ernpcza
ron
esta parte
do ninar-do
a los foraste
ros, aunque
ligeramente
hero cuando
n,ás
transcurría
el tieni te,
más ititeriso
era
el
dominio
local,
Isasta llegar
al punto
«le que raras
veces pasaban
los del Ca
lelIa
de nmerloa campo;
tan sólo de vez
en
cuando
al guri a arra,ic;mda
in «lvi dual
que
poco daba que
hacer
a Casabella,
prtes sus defensas
se cuidaban
de devol
ver al campo enemigo.
Los goals los ,,,arcarou
por el Matará,
Damont
y Mola
,,
en
defensa
del
Calcha
debemos
añadi,
que presentaron
algunos
suplentes
y jugando
tan sólo
«o jugadores
e,, todo el partido.
El equipo
del Matará
era:
Casahella,
Blanel,,
Serra
11, Serra
5, Mola,
Ju
riñá,
Danmont, Sánchez,
Badía,
Bonamu
sa y Clausell.
Y por el Caleila: Buch, Vila, BeIlso
la, Estragué,
Portas,
Dalmau,
Pastor Ró
de,,as,
Forest
y (iibert.
Se distinguieron
por el Calella, en pri
mee lugar Portas
que se porté
admira
blemente
anulando. inclufo,
a Mola y Ba
«la en algunos momentos,
le siguieron
en
méritos
Dalmau,
que no dejó
un
mo
mento
a Damont,
tres veces que este ju
gador
se
pudo
desmarcar
fttecon
tres
goals para el Matará;
Pastor
y Bellsolá.
Por
ci Matará
los
mejores
fuero,,
Damont,
que fué el mejor
de los loca
les; -de los 5 goals que marcó
dos fue
ron
logrados
Sn pcnaltys
y los
ot,or,
en shoots
sesgados;
Casabella,
Bailía,
(isuseil
y
Serra
II en la segr,nda
par
te.
1’ RAT
En

H .ro
Ioommgtt,cHn
parteS.

del tta,’ro

«a «tiJa

«1,’ De

Definitivamente
Ita sido señalada
la fe
cl,a
del domingo,
25 del corriente,
Itara
celebrar
la inauguración
oficial
del nue
(o
camito
de dáportes
que la sociedad
Uara.
Sport
Clr,h, aqába de construir
e5. el sitio más bello y hermoso
de está
pñblacián.
- Ya
dijimot
en nuestra
crónica
ante
rior
que
este
lluevo
cantpo
era
capaz
para
presenciar
los partidos
de más (le
cuatro
mil espectadores.
Al
acto de la inauguración
han sido
invitadas
todas
las autoridades
de la lo
calidad,
los Cis,bs deportivos
de la pro-, vmncia y
los epresrutairtes
de la prensa.

1-.

Sobresalieron
.ipor el Malagttefio,
Teruel,
en primer 1uar,
que estuvo
lteeho l coloso de siempre,
Conejo
y Chi,tchilla.
Pr
el Iberia,
Trinidad,
que cada
vez más, nos va demostrado
ser un
guardameta
bastante
bueno,
Mora
les y Recio (F).
A las des de la tarde,
y en el
mismo
campo,
jugaron
los primeros
equipos
del Britaisia
y Etspañol.
Después
de un partido duro y en
tretenido
dié p01’ t-esultado
un em
pate
a un goiti.
A continuación
jugaro el pritner
team
del Athletic
Malagueño
con
tea
el reserva
del Málaga.
Los ddl Málaa
empezaron
jugando
con Siete jugadores,
no obstante
«lo
cual, resttltó un partido muy anima
do, alplattdiendo
el numeroso
públi
co que llenaba el catnpo las jugadas
de ambos
equipiere.
E resultado
fné de 6 tantos
a fa
vor del Athletie
eontt-a 4 del Mála
ga,
El lbpbitro regular,
E. NAVARRETE
RAMIREZ

C.
bloc

tui

lo

arr

balonazo,

ES EL MEJOR
LUBRIFICANTE
RARA
AUTOMÓVILES

Aceites
y
Materiales
Motor, S. A.
CONCESIsNARIOS
EXCLUSIVOS

FONTANELLA,
9 . TelélonoA 4521. BARCELONA

ciclistas
se les vuelve
a dar aquel
carie
de competición
dura, que tenían antes de
Los detalles
los siguientes:

lliE

Las dos horas del Veló
dromo de Sans
La
Las
como

i’reniréc
«los huras
decíamos
en

de Jaime

indivirl otiles
,to
nuestra
anterior

Set, a,,rilinaria
espectacián
por es
de r,do a lo competido
que ha
las nr as veces que se ha ju—

te partido,

Urida

1,05

tres
cdi-

Regnier,

cié,,— que deben correrse
el próximo
do
mingo
en el velódromo
de Sons, han te
nielo 1 avirtud
de despertar
dormidos
e,a
tusiasmos.
carrera
oficial,
rut a la prueba
un inte
-s reaparición
de Tain,e Janer
era o,ra
« ér excepcional,
puesto
que a las luchas

Mansiel

11. FICIOUDO

Francisco

Treseras,

Alegre,

M4

ARSENAL-NOTTS

Jaime

Janer,

Marcelino

Llot,is,
Mant,el
Cabrera,
son
los seIs
hombre
que el domingo
deberán
emplear’
se a fondo librándose
a una emocionante
y durísima
batalla,
La carrera «lará principio
a las tres
y media en punto
de la tarde.

usled BJLILINti-SIffl

WSPINSØU

son

categorías

E.

En el campo. del MiYmga,
se ce’e
bcó el domingo
u las O de la ma—
ftrtrta
ttn pnrtido
arrnistoso entre los
pt’ittteros
te.tinto del Iberia
Balonspié
y el Mttlag ttefío E. C.
El enettetstro
resultó
muy anima
do. hubo ces ttlgunas
ocasiones
nada
titite
buenas
jugadas,
ananidb los del
M,iagueño
por 1 a O.
El goal (le la victoria,
lo tatareé
Martín
Osiores.
del Iberia,
así es
sItie éos del Malagueño
debe de hacer
se ilusiones
qtte ltan ganado el par
tido. El equipom fué oit sus tiempOs,
un
grato once;
pero altura, a no ser que
se enmieude,
ato pasa de regular.

la prueba

INSCRITOS

Mauricio

partido

del

de

ciclistas,

«l futbol
entre el Fortu
C. D.
Español, y el Jo
ecnt,,t
F. C. de ésta, tuvo
que suspen
dci se a causa
le oir verdadero
diluvio que
:lesca,gá,
a tos a minutos
e haber eno
rezarlo el encuentro.
El acore estaba
aún
:;ietrt por a mbos lados.
I’a, a el próxi,,:o
do:niiigo
día 25, eStá
a,,on,oe,ario rl,, partido
ínter-regional
entre
ci
1. 1... lli,esca
y el F. C. Josentut.
El

na

técnicos

LOS SPRINTS
Se correrán
por intérvalos de quince
minutos. En los cuatro primeros se con
cederán 3, 2 y x puntos, En los dos si
guientes, 6, 4 y 2; y en los dos últimos,
,
6 y 3.
Existe gcan ¿xpectación
para presen
ciar el debut del recordam español Jal
loe Janre
y ver lo que podrá hacer fren
te a sus temibles rivales respués de año
y medio de forzada abstención en las lu
Chas

Janer

El E. C. Industria, campeón de Andalucía, segundas
Hay

AUTOL

1921

Sr -rS be,mdcido
con
toda
solemnidad
por
el señor
Cura
párroco
y una
vez
verificarla
mt a ceremonia
religiosa
se pro
cederá
a jugur
un interesante
partido
en
tee
los equiros
CUENCA,
de Vitoria
y
el pri,ooero rl e HARO
SPORT
CLUB.
Este
se albor ará en la forma
sis,ie,r
te:
Ilerrer a, Il,err.irte,
Campo.
Cavero
Cas
tillo,
Alutiz,
Sa,,tiago,
Marcelino,
Gú
«nec.
Terrazas
X.
l)esconocemris
la formación
del equipo
ir Vitoria
si Iuei
podemos
su po,rer que
será poco m’is o menos el de otras oea
-siunes

resu todo
garlo.

•uIIIauuuu.•uu.

FOREST

Lin detAlle del malch entre profesionales
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De los motores de ayer
a los “de hoy
Los progresos alcanzados
en
los
motores
de explosión y los aumentos
de rendimiento
específico logrados
en
algunos
años hacen
pensar
que el
motor de gasolina ha sufrido durante
este tiempo cambios esenciales,
y que
un motor moderno
debe tener poco
parecido
con un motor construído
al
gunos años antes. Esto que en el mo
tor de automóvil
sucede en parte es
menos cierto por lo que al motor de
motocicleta
se refiere. El motor de
moto moderno
es exteriormente
muy
parecido
a sus antepasados,
y sus
diferencias
son solo diferencias
de
detalle
poco Melles de apreciar a pri
mera
vista.
El motor de motocicleta
a pesar de su analogía
con los mo
tores
primitivos,
no tiene nada que
envidiar
al de auto pues con menos
modificaciones
capitales
logra tener
las mismas potencias
específicas.
Los modernos motores de moto tie
nen en general sus vh]vnlas paralelas
dispuestas
anólogamente
que los mo
tores
antiguos,
sus aspecto
exterior
es el mismo, pero tienen algunas
di
ferencias
a las que debe el motor mo
derno
su mayor rendimiento.
La re
lación
entre la carrera
y el ditímetro
de los pistones
suele ser mayor ; los
nuevos
motores son menos “cuadra
dos” que los antiguos.
Sus aletas pa
ra el enfriamiento
son mayores,
y
presenta
por lo
tanto mayor super
ficie radiante,
pero ademils tienen la
particularidad
de no ser tan unifor
mes;
en un motor hay plintos
en
que el calentamiento
es mayor y por
lo tanto en estos puntos es donde con
viene que las aletas sean de mayores
dimensiones.
Los motores antiguos
no e calentaban
mucho mus que los
modeinos,
pero como que su calen
tamiento
era poco uniforme, se produ
cían deformaciones
en el cilindro que
hacían
caer rtípidamente
la potencia
del motor y llegaban a anularla.
Los
modernos
motores, tienen mayores las
aletas
correspondientes
a la c?imara
de explosión
que en el resto del ci
lindro
y mayores
las que correspon
den a la vtulvula de escape que las
de la vtílvula de admisión;
algunas
casas dejan sin aletas la parte corres
pondiente
a la v’Alvula de admisión y

ponen, en cambio, sendas aletas en la
vólvula
y tubo de escape.
Este mejor estudio de la refrigera
ción, permite
al motor moderno tra
bajar
a una compresión
mita elevada
sin presentar
fenómenos de auto-alu
mage.
Por lo (1110 a distribución
se
refiere,
el motor de hoy “respire”
mu
cho mejor que los antiguos ; sus vól
vulas son mayores,
su levantamiento
es superior,
la sección de los tubos de
admisión
y de escape tarnbin
lo son
y presentan
el mínimo (le cedes y
camoibs de dirección
que puedan fre
nar
los gases;
la duración
de los
tiempos
(te admisión y de escape es
inayoi’. (le manera que aunque el mo
tor
gire rópidiumpnt:e, los gases tie
nen
posibilidad
de ser aspirados
y
xpulsados
de un modo perfecto.
Lo
motores antiguos
no hiiliierau
podid o funcionar
al róghnen d e loe
modernos
pues, adenitis de la insufi
ciencia
de los passgcs
de los gasee.
para
elevadas
velocidades,
tenían
demaci a do pesadas
lius pie/as
seujie—
tidas
a movimientos
alternativos.
El
pistón
y la biela de los motores mo
mIemos son mucho mtís ligeros que los
de antes ; el empleo de pistones
de
aluminio
es muy corriente
y el uso
de bielss caladas es cada vez mós fre
cuente
en los motores de serie. Las
fuerzas
de inercia que se desarrollan
son así mucho menores y los motores
pueden
girar a un nómero mtís eleva—
(lo de revoluciones.
A pesar de que las vólvulas
Pa
ralelas estumn dispuestas
aníilogamcnte
que en los motores antiguos,
la (íi
mara
de explosión
presenta
algunas
diferencias
de detalle que tienen por
objeto hacer lo mita turbulenta
posi
ble la estancia
de los gases en dicha
cliftmrnara.
A este fenómeno de tui’
bulencia
no se le daba antiguamente
mucha
importancia,
pero en la ac
tualidad es una de las cuestiones
que
la tienen mayor en el estahleimcnto
de un motor, Los gases aspirados
por
el motor no son mós que lina especie
de niebla formada
por aire, vapoi’es
de bencina y pequeñas gotas que no
han llegado a vaporizarse;
si los ga
ses permanecen
tranquilos
en la cdmare de explosidn la parte de gotitas

—

y vapores,
por su mayor densidad.
quedartin
en la parte baja y la mez
cle mutis pobre, y por lo tanto
mus
difícilmente
inflamable,
en la partE
superior
junto
a la bujía;
al saltar
la chispa en el momento
del encen
(lidio la propagación
de la combustión
se haití lentamente
y de una manera
poco complete.
Si los gases son fuei’
teniente
agitados
eh la edmara
de
combutlón,
la mezcla sentí mdc cons
tante
y ft’mcilmente inflamable
y ada
mita el “torbellinamiento”
de los ga
ses haró que la propagaci(n
de la
combustión
sea mucho mita rtípiula.

LI
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Niza

La última
prueba
de esta carrera
sobre
carretera,
tuvo lugar el pasa
do miércoles
sobre el recorrida
NizaCol de Braus-Sospel-Castillon-Men
tun-La Trubie - Niza, con un total de
1)4 kilómetros,
muy duro, con nume
rosos virajes y rampas de porcentaje
etevado.
Todos
los concurrentes
han efec
tuado el recorrido
en el tiempo sefía—
lado.

lii uua4Iaetm ealiulcsta
liodil

iii

la euismmVsllet
t’oI o (iuspum
(
u’.)

Así, bajo el mismo aspecto que Cli
1_a sal ida fué pouujen do ci motor
antepasado,
el motor de motocicleta
(que estaba frío) en marcha con el de—
moderno
tiene modificaciones
de de
marrcur
ter:ienrlo la manivela
pre
talle que son las que han u qn sti
cintada.
Tres concursantes
fueron pe
rendimiento
y resultados
sean muy
i’alizados
por fallar el arranque
eléc
superiores
a los antiguamente
logra
dos.
51I1,ILI.U tu ‘co.
Después
de esta prueba la clasifi
cación fué la siguiente:
u. cx-aequio : Larnberjak
(Voisin),
Maleval
(Secquevillc-Hollau),
Bris
son
(Lorraine-Diétrich),
Blanc
(do
Dion-Bouton),
Herni Petit (Peugeot),
Stenbock-F’errnor
(Secquevilk)
- 1-lovan),
Boden-Barrel
(Voisitu),
Gosse
de Corre
(Voisin)
sin penalización.
‘l’bierrv (Clueuuard-Walcker)
et Bis—
sois (Voi sin). 20 PtuuutOs. 12. Know—
les ( tlentley) , 4d) p1111tos.
Fa liaban para dar la el a si ficaci ó: u
definitiva
las sigmentes pruebas
1’ rini era, prtmeba ele elasticidad
(lei uti t cid 5( ubre 300 ni el ros, cnuu la ma echa mt larga eniluragada
y sin tocar
los p’dals.
Srgumnda.
Prueba de viraje (virar
eu u el ‘sluaci uni s redimido.
MO’l’OCIUI.ISM()
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Chiribiri,

que

en el circuíto
de Monza,
mu coche 1,óOO e/e., acaba
kilómetro
lanzado
en su categoría,
elcv.ndole
a 162 km.

de batir
963 m.

el record

ant nL

del

‘ti ti eltusificar
:u las motos y ciclecara quuo tomaron
parte en esta ruda
pruuela . se eelebr arouu dos pruebas
de
velocidad,
la una en cuesta y la otra
en llano.
La prnmcra
tuvo lugar en la cues

tA
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ta de La Turbie y el kilómetro lan
zado en el paseo de los Ingleses. El
buen tiempo contribuyó a que estas
pruebas fueran presenciadas por un
público muy numeroso.
Después de estas pruebas los pre
mios se adjudicaron en la forma si
guiente:
Véloinoteurs ioo csnc. — Trouche
(Evans-Cyclemotor),
800 fr.; Ros-’
signol
(Evans-Cyclemotor),
400 fr.
Flomaire (Evans-Cyclemotor)
250 fr.
Vélornoteu’rs 125 cm. — Chéret
coite P. S.), 2.500 fr.; Marzon (Mas
Mascottc P.S.) 2,500 f.; Dulieu (Ro
vm), 8oo fr.; Barthélémy (Rovin),
500 fr.; Lézin (Cyclette), 250 fr.
Motos 250 eme. — Coubet (Terrot),
400
fr.; Divorne (Condor), 200 fr.
Motos 350 cmc. — Rey iiaerts (Ui
Ilet). 2.500 fr.; Vincotte (Gillct), 750
fr.; Renier (Gillet), 400 fr.
libIos
500
eme.
Francisquct
(Norton),
1.500
fr. ; Naas (Gnom’
Rhóne), 385 fr.; Bernard (Gnome
Rhóue), 385 fr.
11!otos 750 crnc.
Lambert (Gno
mc-Rhóne), 300 fr.; Krebs (Norton).
300 fr.
.S’idecars óoo eme. — Moret (Orial),
400 fr.
Sidccars
i.ooo eme. — Vulliamv
(llarley-Davidson),
400 fr.; Gex (Mo
tosacoche), 200 fr.

La Iflprueba
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Algunos
Cyclecars
750
eme. — Lenlant
(Benjamín), 400 franes ; Hibcrt (Ben
jamín), 200 fr.
Cycleears
1.100
eme. — Morel
(Amílcar),
400 fr,;
Pierpont (Morgan). 200 fr.

del trofeo Arman qu

Nc celebrará ci 20 de Mayo de

1923

en Tarragona
Se

celebrará ci 20 de nioto de 1923
Para esta carrera habíase fijacli
como fecha de celebración el día jo
de mayo, pero figurando en el Calen
dario Internacional
la fecha 29 (le
abril para el Gran Premio de Autociclos de Monza (Italia), y deseando
el Real Moto Club de Cataluña dejar
un mayor espacio de tiempo entre las
dos carreras, con objeto de que los
concursantes
que lo (leseen pjuedan
tomar parte en ambas sin precipita

Ls

ciones, solicitó de los poderes de
portivos un aplazamiento de diez días,
que tanto el Real Automóvil Club d
España como la Cámara Sindical de
Constructores
de Automóviles, Cicle,
y Carrocerías, representantes cii Es
paña del Bureau Pcrmenent Interna
tional, han aprobado, quedando, en
consecuencia, fijada la fecha del Grais
Premio de Autociclos del Real Moto
Club de Cataluña para el día 20 de
mayo próximo.

DIPORTIVA

concursantes

del París-Niza,

en dl control de Lens

De

tanto, pasé lo más rápidamente posi
ble a través de Hagerstour y Union
town. Al llegar al término de mi e>a
pa Whealing había recorrido en un
solo día 395 kilómetros.

Baker, el célebre motorista ameri
cano que ha atravesado 59 veces si>
país sobre toda clase de vehículos,
acaba ‘1 efectuar por 6oa vez su
viaje. 1k> cubierto los 5.420 kilóme
tros de recorrido en 179 horas de
marcha efectiva y co 27 dios de viaje.
¿ Saben ustedes quién es Baker? E5
un americano del Norte que ha esco
gido una curiosa ocupación: Recorre
sin cesar su país de un extremo a
otro, ensayando cada vez de reco
rrerle> en menos tiempo.
Para darnos mejor cuenta de la ha
zaña efectuada por Baker, reprodu
cimos su diario de viaje:

26 octubre—Decidido también a lic
gar por la noche a Indianópolis, don(le habito, efectué toda la travesía del
Ohio a todo gas, sin tener conside
ración alguna a mi motor. Este fué
mi mejor día de marcha, pues al lIcgar por la noche a Indianópolis ha
bía recorrido 509 kilómetros. Deposi
té mi máquina en casa de Don Pope,
agente de la Indián.

24 octubre—Tomé
la salida de Nue
va Yorkt. a las oeho de la mañana;
los 112 lcilómetros hasta Filadelfia
los cubrí rápidamente. Después de haberine aprovisionado (le escuela y acei
te continué mi viaje en rlirección a
Uettysburg.

28 oetubre.—Salí a toda velocidad
en dirección a San Luis, pues me pre
vinieron que se aproximaba muy mal
tiempo.
Me detuve en Greenville
para almorzar y llegué a San Luis
a última hora de la tarde.

New- York a Los
fin geles en motoci
cicia

octubre. 1lacia tanto frío al so
lír (le Gettyshnrg, que me vi precisa
do a revestirme el pecho y los bra
zos de papel.
Estaba decidido a llegar a Vlier—
ling aquella misma noche, y, por o
25

LA -VWfLTA AL MITNDO... EN TIN FORD!
iserns-anos Wander’wdll, que llevan recorridos 20 paLes, con opei6is al premio de un millón de dólares,
ofrecido por la casa Ford

27

der
pude
pués
por

oetubre.—Como tuve que aten
diferentes asuntos personales, no
reemprender mi viaje hasta des
de comer, llegando a Tierra Alta
la noche.

29 oetubre.—Fué controlada mi sa
lida por John Hurch, agente de la
ludian y salí muy temprano hacia Co
lumbia. Saliendo de San Luis encon
tré las carreteras en el mejor esta
do que podía haberme figurado, cosa
muy rara en el Missomí. Después de
almorzar en Fulton llegué a Colum
bia por la noche.
30 octubre—He
efectuado la etapa
hasta Kausas City, muy fácilmente.
En la carretera encontré a Wells Ben
net sobre su Henderson, que se diri
gía hacia San Luis en su tentativa de
batir mi último record. Me paré en
Sexinton, en donde varias personas
se extrañaron
de que yo intentase
establecer un record con una máquina
que no era una cuatro cilindros.
31 octubre y i noviembre—La
llu
via que esperaba duró dos días, y mas
que lluvia fué un verdadero ciclón.
Me enteré más tarde y éste ciclón
ocasionó numerosas víctimas en Okla
homa, Kausas y Missouri. Salí de
Kousas City el día 2, a las ocho de
la mafana, lloviendo torrencialmente.
La lluvia había convertido toda la
región de Kausas en un mar de lodo.
Mi máquina se portó admirablemente
a pesar de las duras condiciones de
la ruta.
Entre Castoria y Saffordsville, en
donde pasé la noche, el barro tema
un espesor de 35 centímteros. Muchos
automovilistas que encontré por el ca
mino se mostraban orgullosos por ha
ber efectuado 95 kilómetros en estas
condiciones; cuando les dije que ve
nía de Kausas City y que había reco

M
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rrido 252 me miraban mi máquina
con verdadero asombro.

que tuve que acostarme completamen
te vestido.

3 de noviemhre.—Todo el vecinda
rio de Safforsville salió a despedirme
y a yerme y a yerme luchar con el
barro. En Catto-Wood Falis. Kous,
en donde me detuve para almorzar el
camino era verdaderamente intransi
table. En un paso a nivel tomé la
vía férrea y recorrí unos 24 kilóme
tros, a una velocidad de 40 por hora
sobre las traviesas. La carretera hasta
llegar a Newton fu&un verdadero cal
vario.

13 ,soviembre.—Me encuentro en el
país de la soledad: la línea férrea
más próxima se encuentra a más de
200 kilómetros de distancia. Las ca
rreteras,
regulares, pero nevaba tan
fuertemente que ene vi obligado a relentir, pues no veía nada a mi alrede
dor. Pasé la noche cii Holbrooh.

4-5 noviembrc.—Ei ciclón se des
encacienó estos dos díes sobre New
ton, imposibilitando la continuación
de nii viaje.
.
u
6 noviembre—Las
carreetars esta
ban en un estado deplorable, llenas de
roderos y arenas. Llegué a Dodge
City, en donde me esperaba todo ci
vecindario después de haber recorri
do 293 kilómetros.
7 noviesnhre.—Parti nniy tempra na y llegué a La Junta Col después
de recorrer 375 kilómetros con nu merosas pendientes.
8 noviembre—Cuando
salí <le la
Junt hacía mucho frío; todas las
montañas de los alrecctdorcs estaban
cubiertas de nieve. Después de almor
zar en Trinidad comencé la aseen
Sión de col de Ratón (2.525 nictros).
Pasé la noche en Springer.
9 noviembre-—Tiempo
muy fria.
Me encontraba, constantemente a al
tas altitudes. Pasé la noche en Pccos
(2.342
metros).
jo
noviembrc.—Descjesdo
hasta
Santa Fe y almuerzo. Llego a Al
burquerque a las tres y diez de la
tarde.
11 noviembre__No
salí de Albur—
querque hasta las coati-o de la tarde
y fui hasta Belio. Total, 58 kilóme
tros.

noviemhrc.—Saií muy tctnprauo
de Belio, encontrándome con casi toda
la carretera nevada. En algunos sitios
el espesor de la nieve era de 40 ccii
tínietros. Me detuve para pasar la no
che en Quemado. hacía tanto frío,
12
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14 noviensbrc.—57
kilómetros (le
mala carretera hasta Winslow; mu
ch nieve y roderas profundas. Antes
de llegar a Flogsta fi encontré mucha
nieve y muchas piedras cii la carrete
ra, que estaba intransitable.
15 noviembre—Tiempo
muy frío
por la maañna. Poco a poco mc f ní
alejando (le las montañas y la temp—
ratura ftié mej orando. Después (le al
morzar en Seligmen legué hasta King—
man-Ariz, en donde pasé la noche.

16 noviembre..-—}Ijee ulla magilí fico
aseen sión (tel col «Dat mann, pasando
a muchos coches. El calor comenzaba
a hacerse sentir. Después (le rodar
casi loto ci día por la arena, me que cié en Gofp a pasar la noche.
17 noviembre.—Marché
hasta Pag
gett, Calif por carreteras llenas de
arena y piedras. Todo gas constante
mente, estabilidad excelente sobre es
tas carreteras fueron los detalles de
esta jornada.

t8 noviemre.—Después
cte 155 ki
lómetros de carretera como una pisto
llegué a los Angeles, en (londe mi
llegada íné debidamente controlada.
Había terminado ci más simple, el
más económico y el más trasccnden

D1PO1TIY&
tal viaje transcontinental
había efectuado.

que jamás
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Los inclorcs

Con su vieja experiencia de la ruta
JOIERIA 1 RELOJERÍA
transcontinental,
Baker era cierta
mente el hombre Inés indicado para
efectuar
la hazaña que representa
recorrer
5.420
kilómetros, con una
pequeña máquina
con motor
a dos
tiempos, desarrollando
dos y medio
Rambla de las Flores
11 P. de fuerza y cuyo peso no llega
a 8o kilogramos.
Baker a notado durante su largo
viaje la dtida y la estupe facción j un—
tamcnte
en el público. En el país de
las motos de cuatro cilindros y 20
hP.
de fuerza, el intento cte Bakcr
parecía el de un loco al lanzar su
pequeña máquina tior carreteras lic
itaS cte baches, lluvia, barro y nie
ISL CAI’JJTAN WANIYERVELD
EN
flARCELONA
ve.
Por todos los lugares en donde ej
Montando un automóvil Ford, especial
iii faligable motorista se detenía ftié
orate
equipado para efectuar el largu’i
sima viaje de la vuelta al mundo, na
objeto de gran admiración y recibió
pafJja de americanos, el capitán Wander
durante todo el recorrido rhás liurras
s-rld y su hermana, acaban de llegar a
que un soberano en viaje.
nuestra ciudad después de haber efectua
Su viaje, a parte le poner de ma— lo largo viaje por Méjico Canadá, Esta
los Unidos, Inglaterra, Escocia, Irlanda,
mnfiestts una vez más su valor de
Meases,
Italia y Suiza.
motociclista
cxperinicritado, a dado
El
auto Ford, que tripula el capitán
a la pequeña moto ligera una consa
Wanderveld
presenta curiosisimas dispo
gración casi definitiva en los Estados
siciones que le permiten ser a un tiempo,
Unidos.
vehículo, comedor, dormitorio y cocina.

SPIDOLEINEIR

PALABRAS

po•lbIs sin si
bus c.a*.

Baker acusa un consumo de esen
cia de 146 litros, o sea aproximada
mente dos litros 700 por mo kiló
metros.
Efectuó
173 horas de marcha efec
tiva y su media diaria fué de 203 ki
lómetros por día y de 30 kilómetros
por hora de velocidad.

A

PTAS

DAVID. Motor M. A. G. 2 cilin
dros, tipo Sport, bien equipado.
Precio: 2.500 Ptas. Razón: Pie
za de la UnIversidad, 6, des
LA JORNADA DEPOR TWA 1w establecido, junio con la pacho.
amplia sección que con el titulo de MOTOR .aparecerá
semónalmente
en todos los números de los viernes, una in CHEVROLET. 5 asientos. Mode
1921-22. Carrozado. Precio:
formación
de compra-venta
de cosas únicamente
relacio lo
4.000 Pias. Razón: Plaza Buennadas con él.
suceso, 3, 2., 2., de 11 a 1 y
Dado la gran difusión alcanzada por nuestra revista, y de 6 a 7.
por la indole especial de nuestros lectores creemos que di
MOTO HENDERSON. Último
cha sección será de gran utilidad y eficacia.
modelo, 4 cIlindros, 18-22 HP.
con syde-car. Pre.Io: 4.000Ptas.
Razón: Plaza Buensuceso, 3, 2.°
MOTO JAP. 4 HP. embrague y MOTO SALVADOR 2 3,4 HP. 2.,de11a1yde6a7.
cambio de marchas. En pei*c- nueva. Precio: 1.500 Pias. Ra
to estado. Razón: ValencIa, 305 zón: Encargado del Moto Club. FORD Chasis abajado, ruedas

1
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Actualmente, en lucha contra siete roen
petidores
distintos,
actuando
automóvi
les tripulados por la familia Wander.
veid. El número uno, que es el llegado a
ui.iestra ciudad, es, corno decimos, un
coche Ford. El número dos es un auto
Continental.
De entre todos los competidores figura
a la cabeza de la ‘Clasificación el che
número uno, de los Wsnderveld.
Verdaderamente ca un caso extrsordina
i-io de energía y pericia el de esta pareja
de americanos que punta su clásico Ford
por las distintas tierras del Globo.
Saludarnos su llegada a nuestra ciudad y
deseándoles buena estancia, celebramos su
dcffinitiva
victoria en la dura prueba.

O,15CADA

UNA

meMlicas, estado nuevo. Se rata. R. Fusté (casa Borr6s),
vende a buen precio. Razón: Rambla Cataluña 106.
Plazo de la Universidad, 6 des
pacho.
Moto RUDGE MULTI 31/2 HP.
tipo « titi » último modelo pese
Instalación LUCAScompLeta. Se tas 1.400. Razón: Moto Club.
vende a buen precio, compues
ta de dinamo acumuladores de INDIAN « Scout » con syde, por
6 voltios, faro dos luces, luz
piloto y luz ciudad. Razón: Pias. 3.300. Razón: Consejo
Plaza del Buensuceso, 3. 2°, 2.° de Ciento, 338, 1.’, 2..
de 11 a 1 y de 6 a 7.
MOLO SAID - CAR READING
CICLECAR JBR, lgttlmo, vendo STANDARD semi nueva, vendo
barato. Razón: Lluch. Cortes, Fbi: Valencia, 223, Hutchinson
661, 3.°, 1.’
PARA COCHES DE OCASIÓN
MOTO SACOCHE 3 HP. en de todas marcas a precios de
muy buen estado, se vende ba. ganga 5. R. C,: Valencia, 225
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Camp

nou

del

F. C. Barcelona

___________ ORDREDE LAFESTA
1 •er Conceri per la Banda Municipal, la cual, dirigida pel seu eminentmestre-director senyor
Lamote de Grignon, interpretará les següenis composicions:
—

1. ANACREONT, escena i,dança de Bacani
Casademonf
II. JUNY, sardana (instrumentació Lamofe de Grignon). Garre/a
UI. LA WALKIRIA, cavalcadaWagner
IV. F. C.BARCELONA, segona marxa catalana (estrena) Lamo/e de Grígnon
.

.

.

.

2.

—

Partit de futbol entre l’equip de selecció Catalana i el primer del F. C. Barcelona.

3•r

—

Descobriment del bust del senyor Gamper i de la placa conmemorativa de la data
d’inauguració del nou camp, obres del eminent esculptor senyor Llimona; remesa a
i’homenatgeat deis albums amb les adhesions’dels Clubs de Catalunya, resta d’Espanya
i Estranger; remesa de medalles als individus del Consell directiu del «F. C. Barcelona»
que portaren a terme la construcció dei camp i als jugadors de l’equip de selecció del
«Barcelona».

4»

—

Concert per l’Orfeó Gracienc, dirigit per l’inteliigent mestre senyor Balcells, executant
les composicions següenis:
1.
II.
III.

IV.
y.

VI.

VOLTANT LA SENYERABalcelis
LA SARDANA DE LES MONiESMorera
SOTA DE L’OLN
LA SARDANA DE LA PATRIA»
LA NOSTRA BANDERABa/celis
HIMNE DEL F. C. BARCELONA (estrena), lletra d’En Rafel
Folch i CapdevilaMorera

A les dames i damiselles sel’s fará ofrena a l’entrada del camp, d’un escaieni ramell de fiors.
Per equest festival, només seran vúlíds cts carneis de premsa del “Sindical de Pci iodistes
Esporfius” í els que el “F. C. Barcelona” haigi facílitat

TcalrcEldorado
GRAN
FUNCIÓ
DEGALA
GRANDIOS PROGRAMA
A

LES
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