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el uior makrldl de ¡os dos 00413 qae mdrcó el C. D. Europa en el match de Sevl 1.,. Za loto le represe,ita e, una de sus Jugadas caracte
rísiicasj un shool a pesar de la opor/unl entrada del zaguero Ismael. A la deerh’, O’ivell, después de efectuado el pase
con que se inició la Jugada. .6lfondo, Herminio, el fjmçso zaguero del Sevilla
(Foto PIo)
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Una velada única con
un programa único
El MsfoxMl del campeonaio
pañol del prso WeiIer

Es

Cortíshno,
es el historial de este
comipeonato, como todos los que for
man el palmares pugilístico nacional.
Sólo ira detendor ha tenido, Joaquín
Valls.
Con tal título ha boxeado e París,
en Londres. y en algunas otras ca
pitates de Europa, haciándose admi
rar por su tenaz resistencia, y por
su energía devenida tradicional. Pr!
meramente fud Carlos un pugilista
que asimismo triunfó en el extranje
ro. quien quiso apropiaras del títu
lo de Campeón del peso ‘welter. Luego
Pedro Sfiez, el científico y popular
pugilista. De todos estos asaltos au
no salir vencedor Joaquín Valls, con
fiumfljndonos en la apr5cieción
de
que es, hasta que no se demuestre
lo contrario, el mejor en su catego
ría. Su boxe—repitlenklo lo ya dicho
en otras ocasiones—es seria y cbtsica.
Los lngeaee, puritanos en lo que al
noble arte ap refiere, y que no nueden
admitir las fantasías de un Battllng
Siki, han enfeontrado en Valls un ex
eelentfaimo welter, de tina nobleza ad
mirable.
No tiene quizás un “punob” deima
alado fuerte y quizás sus victorias
no sean decisivas. Pero queda siem
pre bien patente, su energía, su co
rreceión. junto a una calidad atiática
envidiable. Es todo un campeón.
Su contrincante,
Ricardo Alis, es
todavía un joven que comienza, a ps
ser de los numerosos cmbtes
que
lleva efectuados. APa es siempre una
sorpceaa. Cada día nos reserva cosas
Insospechadas:
y ¿qnián dice que el
próximo martes no aparezca con un
egplndiicTo “pameb” capaz de tumbar
al mismo Valls? Muchos, casi todos
sefinlan en este pugilista, el futuro
cwnrpeón. Si no es en este combate,
será en otro safe lejano. Pero todos
tienen la convicción de que ha de
llegar el momento en que All coro
ne con un resonante triunfo, todt
una carrera llena de tiriulantes pro
mesas.
EL
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la redacción de nuestro colega “1111 tunidamente por sus categóricas vie
Mundo Deportivo”, en la misma fe
tOnaL
cha en que el oonilbate debe verifi
Lo admirable de Girones, es la
fuerza enorme de su “punch”. Cuan
caree, como hemos indicado.
do este adquiera un poco más de
GIRONES-VALLE[SPIN
precisión. Cuando conozca más todo
lo que puede hacerse en el ring, Gi
Otro de los grandes combates que rones ha de ser un pugilista admira
figuran en esta velada exetpcina1, es ble. capaz de obtener las sonadas vic
el que pondrft frente a frente a Luis
torias.
Vallesiín,
y (lirones;
es decir, dos
De todos modos, será Interesante
boxes totalmente distintas. Mientras
constatar la eficacia del punlch de Gi
Vallespmn es un pugilista ue en di
rones, frente a ese dmulo de Dixie
versas ocasiones se ha medido contra
Kid, que se llama Luis Vallespin.
pugiistas
difíciles y conoce por lo
LOS DEMÁS COMBATES
tanto,
todos los secretos del ring,
Gironús, ha disputado solamente unos
Digamos una vez mfis, que Ameri
cuantos coimJbates mponiánftiose ro- cano— otro científico— y Frediani,
una verdadera Incógnita nos propor
cionarán otro gran combate, mientras
que Tirtaeuzn, se encontrará con
na, en un durlshno match.
Como telón, figura un combate
Paez Aznar.
LOS PROGRAMAS
ARTÍCULOS DE SPORT
Ha comenzado ya a anunclarse pro
ROSELLÓN,203
fusamente, esta velada.
Los verdaderos ainateura, respiran
Equipos completos
ya, ante la perspectiva de presenciar
“-finalmente”, el dla 17, estos desea
con maleihi a
dos cambates.

CiSiSlidiflm
pias.

;

:
$

•

Camisas
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Egg. Van Ifempen, vcncednres
Los hermanos Narcy htroes
de la Prueba
Erg-Van Kempen,
62g le ,to
(‘hardon-Vandenliove
449 puntos
Perevn-Vaudevelde,
437 puntos.
4
B,iysse-Pcrtl,et.
230 puntos.
Narcy hernianos.
si
puntos.
A una vuelta
6
Aert-o-Tlnvl, y.r
puntos.
(iretsria-Mac Namara i6 puntos
a Miilden-Mogin. 36 puntos
9
De eti-Vi’i iTenel, 227 puntos
io Miqiiel-forSvier,
213 punOts
u
Dupuv-Neffati.
Tao puntos
A diez vueltas
i
Veills’t. 01211, 176 pointo.
ifan ternihiado loi srio días, nne por
ninta vez se han celebrado en el Veló
dromo de invierno de Paris. Los vence
dores hon ohio realmente los dos me
lores del acierto lote de corredores. Pe
ro los liroea del n,stch. loo verdade
ros lióroes, han sido tquión lo litibíera
osnechado!
nuestros conocidos hermanos
Narcy.
que en diferentes cerriones han
dado la nota sensacional en la “pista”
(7) de ans. y que, tan queridos, son de
nuestro público!
Efectivamente .Lo seis días trascurrían
en una monotonía desesoersnte. El s&
hado ocr l anche. clesptis de cinco dias
de lucha todavía ic equipos estaban lua
lados no marcándose nito clasificación,
r’ue la natural por nuntos. en los sntinto,
Pero, cerca de media noche, los últimos
en esta clasificación los hermanos tÇar
ev
la
batalla
dcci
1 provocaron,
riva.
Prmierani ente,
Percvn_Vandeveu
ele, y desnii8s, Nacer hermanos, Acrt,
Peri
y Ptiyaoe-iierthet,
concierTen una
vuelta de ventala. Pearle entonces, no ce
san en toda la nocheUlos demarrajee vio
lentos y las cazas. ros favoritos Egg
Van Nernoen. no pueden acomodarse, a
esta clasifIcación, y efectúan esfuerzos so
hreh,,mltncs
para despegar. Einalniente,
Era-Van vemnen, y los hermanos Narcy
consiguen doblar a todo el lote, quedando
en aquel momento, la clasificación como
sigue:
i.
i

Narcv frres,
ITi
puntos
A nna ue1ta
P.rgVan
ieninen,
637 puntos
Cliardon PPlard, 209 puntos
Buvsse Iierthet, ts.t puntos
Persyn Vandevelde, 139
u. des vueltas
Aerto-Bayl. 641
(‘.renrlan- Mac Naniara, apS
,
Vandenhove, sólo 2$Ç
Miquel Godivier, 183
Debaeto- Van Hevel, 177
Madden-Magin, sóq
52
Pupuy-Naffettl,
140
A cuatro vueltas
13
Larrue-Veillet, 176
a deseo vueltas
ss Georget-Terier,
UTT Pero, ,iaturalmcnte, ussErg Van Kempen,
U Aerts, Peyl, Miqtsel, Grenda, Mac Na
niara, no podían abandonar
su orestigio,
U
,: dejaren vencer por doe hombres tan
iiisignificanteo”
como los Narcyl Se for
mó tina coulición con el exciutivo ob.
leto
de batirlos, consiguiendo tras es
fuerzos
inauditos,
quedando la dasifi
caclmn final, como figura el comienzo de
esta información!
1

•
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Los seis días do París

más nuevo, o
lo2
más chic, lo más
U 4
e
deportista para la
femporapróxima U 67
8
da. Lo hailercis co
9
so
mo siempre en la
re
-

PESAGE

Las condiciones del reglamento de
boxe de la Federación Pispafiola, mar
can que los pugilistas deberón pesar.
a las cuatro de la tarde del día del
combate hasta pl límite que consien
te la categoría, o sean basta 6 kilos
67
gramos.
Fil acto, que forzosamente debe ser
público
y debidamente conrolatio al
mismo tiempo qjue la certificación
mádica de aptitud, se veriftear% en

Edicioces
snpleuieetarlis seg*n lo. acanteelmieltos.

Fernando, 51 y Cali, 20
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afio,

merecen lina
es, ciertamente,

solución pronta,
creta y los demos jugaidlore, con yo
el Comité Naciolunitad y desacertados e ijidjlferentes
a que alude
al juego otros. E)istre los primeros,
cd’b’ocatoria deinteresa citar, en pimer téi-imlao, a
doefl aht . tiuiéndole
Caimoreria, Besas
al tj4
,‘‘iajatoø
Costa perdió bastantee
en nM ‘ócasiass
de marcar por perder el
mentarlos
Entre los papeles encontiemipo preparándose el balCmn.
trados los hay de un interés sonsa• *
*
cional,. que no pueden salir a la luz
El primer tiempo del. partido ha
pública. “Tan sensacionales que en
transcurrido
con bastante frialdad.
la vida del futbol espafiol quizá oca
Ni el Martinenc nos ha dsmnotrade
‘donarían una catástrofe,
aquel
ser bravo equipo ne venció
al Tarrasa .pj el Wiuterthur ha sobre
El detective Longines.—.
pasado a la calidad de un An&lreuenc.
El Martinenc,
no obstante, bien
ayudado por la línea media, -a ejer
cido un ligero dominio que no ha
—
sabido aprovechar
porque los jugadoEl JVinlerihur’ fué ayer
res adversarios se han enslbaruliade
continuitinente.
por eJ Narfinenc
Camorera,
desde medio centro di
‘ige un fuerte directo que el portero
4 goals a3
oioca con gran dificultad.
TJn ataque de los suizos es bien
Fué un partido regular, selamen
detenido por TraBare que junto con
te regular, ci que se celebró ayer por Mariné, fornían una buena defensa.
la tarde en el antiguo carqpo del F.
También interviene Leal en la puer
ta, defendiéndose con acierto y for
C. Barcelona.
tur’i.
Ya dejamos expuesto nuestro cri
terio del Wiaterthur,
en ocasión de
..m buen pase de Vilar a Lakatos,
Hacía ya tiempo que no actuttbamos
es preciso que el Com. Nacional
de
su segundo match que celebró con el no es aprovechado por éste, a veces
su presidencia
convoque a los s.mnicos
El nombre del “Detictive Longines”
Sabadell. Es un once mediocre, todo demasiado rápido y otras ídem lento.
miembros
legales de la Federación
Es
fogosidad pero de juego desacertado,
Se tira ‘un cormier que se repite
aimenazaba
ya pasar a la historia
pañola,
que son las Federaciones
Re
descohesionado, sobre todo en las 11- contra el Winterthur, siendo ambos
cuando la casualidad, la pura casua
isas
inedia
y
defensiva.
El
guardame
anulados.
lidad—providencia
de todos los de
gionales,
en el recto sentido
que de
Lakatos
solo, escapa con el ha
ta
el que jugó ayer, es malo de re
tectives—hizo
que ayer pasaran a fine la circular, el caracter de repm-e
senlanles
para el Congreso, a Asam
mis manos, toda ana serie de docu
mate: Inseguro al rechazar los balolón, saliéntiole el portero al encuen
tro y embarullándbse ambos, cayen
mentos de un interés excepcional. En
do Lakatos y ‘despejando la defensa.
primer
término,
encontramoS una
Lemmel, que actúa de árbitro castiga
carta de la F. Española defutbol,
al equipo extranjero con un penalty.
en la que el Comité Nacional, por
El público protesta y Lakatos eje
inerliación do su incretario Ss-. Ile
cuta el castigo, logrando introducir
redia
comunica a la Federación Ca
talana una convoatoria
de Federa
el bajón y conquistar así el primer
tanto para su equipo. Se dividen las
ción internacional
de Futbol Asocia
opiniones y mientras unos silban los
ción, para el congreso que debe ce
otros, los menos, aplauden.
lóbrarse en París, los días 20 y 21
El Martinene, pierde un goal se
de Mayo próximo. La
tenias ha
guro ya que RodrIgues, solo ante el
tratar, en el Congreso, son los siguien
mareo,
hoota fuerte.., a las nubes.
tes, según la orden del día citada
Mariné, al intentar interrumpir un
óppitmela textualmente
avance,
incurre en faut dentro del
1.° Reorganización
Financiera.
La
área
‘castigándose a su equipo con
presente
suscripción
de 0 francos
el persalty de vigor que es transfor
franceses
no permite a la E. 1. E. A.
miedo por el interior izquierda en el
emprender
nuevos
trabajos,
tenemos
genl del empate.
la si,steeión de elevar la sunca y pedir
a las Asociaciones
afiliadas
el 1 por
Con este resultado da fin el primer
tiem4po.
100 de los ingresos por partidos in
Rápidamente después cTereanudado
ternacionales.
el juego, el Martineuc otbtiene el se
2.° Sistema de concertar los mat
gundo goal, obra de Costa, rematan
ches Olímpicos de futbol—El
Comité
do ‘un ‘buen cntÑ
de Vilar con la
de la Olimpiada
deja a las federa
cabeza.
cione
internacionales
el fijar
el sis
El juego se aviva un poco, ha
tema pos- el cual las competiciones
so
ciéndose
más movido y rápido.
celebrarán.
3°
Nonibramiento
de un
(Yom.
F. C. BARaEL0XA
—
GRADJANSKI
Fot.
Sport.
Un magnifico avance del Martinenc
l Off_side!—Así lo reclama
Piera, en el centro del terreno, confirmándolo la
Consultivo
para
las Leyes
de los
es premiado con el tercer goal, sien
actitud de Pascual, que lanza el shoot.
do su autor Vilar que de fuerte án
partidos.—La
intención
es asegurar
por medio, de esta Com. nombra4o, una
gulo introduce el halda en la red.
Pero no tardan los suizos en mar
interpretación
conforme
y aplicación
blea
e.rtraordin aria
para
deliberar
nes Mocados
que detiene
con extra
car su tercero. Efectivamente. Se ti
de las le’yes de juego.
acerca dá la orden del día y nombra
ordinaria
indecisión y seguridad.
ra un , out contra el Martinene, re
Cada Asociación
tendrá el derecho
miento
de los depresentaistes
autori
en la línea de aque
en donde cogiendo el interior derecha el balón
de mandar
al Congreso cinco Repre
zadas
que deban concurrir
a dic/mo
se
destacan
algunos
buenos
elemen
y
sin preparación algutia la intercala
sentantes.
Votar
por carta
y por
Congreso.
tos, en preferencia el terceto y el ala
en la red.
otra persona
n
presente,
no será
Por consiguiente,
rogamos
a usted
izquierda
que ayer dirigió algunos
Se aplauden algunas bellas jugadas
permitido.
Los Representantes
deben
que si ese Coinitd no se cree en el
buenos shoots a goal, corriendo ade
del Martinenie que también tiene sus
ser Miembros
legales de las Asocia
caso de acordar sin más trámites
la
momentos de fogosidad.
más el balón con gran rapidez.
ciones
que representen.”
convocatoria
de la Asamblea
que so
El enarto y último goal del MarY ahomni viene, realmente lo ini- licitamos,
Del Martinenc,
cabe mnenrionar, por
se sim-va comunicar
a las
su
acertada
actuación,
muy
volunta
portante.
El. Comité nacional, dice, demás Federaciones
Regionales
ssues
(Pasa a la p6g. ¡6)
riosa, a Montfort. La defensa, dis
en el último párrafo de su carta:
ti-a opinión
y nuestra
petición,
pre

Lá Federación ca/a lana
y el omiié Nacional

¿Quién representará
la España futbolística
el Congreso de la 1. 1. F. A. próximo
a celebrarse?
¿l

en

vencido

por

Comité 2Vacíonal, tiene representación?

“En un plazo que no excederá
de
diez días, a contar
de la fecha
de
la presente,
esperamos
tenga a lien
esa opinión,
Regional, sobre
exponer
éste Comité
su
los A apuntos
trans

gientándoles
si se suman
a ella para
que es cüomitó pi-oceda en consecuen
mio.

critos,
así como también,
si lo. juzga
con eenien.tc
sobre oh-a cualquiera
cuestión
de futbol
que por su unpor
tan.cia debiera ser sometida
al es tu
dio de la referida
asastiblea.”
*
y. *

Es decir que la 1”edes-ación Ca
mlanms-- pid e” una asamblea extra or—
ilusa cia. Est iS solicitud, ha sido eonsu
nicada a todas las Federaciones Re

Pero
Hay un peco. El Comité Nacio
nal ¿ es el miembro legal de las aso
ciaciones que representan? Pos- lo me
nos no piensa en este sentido la Fe
deración Catalana,
por cuanto la
contestación
isa sido definitiva. Veá
mnosla.
Enterada
esta Federación
Regio
nal
Catalana
del contenido
de la
atenta
circular (le esa Secretaría,
fe
cha del a del corriente
y señalada
ron el número 20, entiende que dada
la importancia
del Congreso de la it’.
1. E. A, que se anuncia para lo días
20 y 21 del mes de Muyo próa’isno,

gioriui]es

enviándoles

copia

de la car

ta usisteriormemite transcrita.
Lo Sa
lo-usos.
- , por
que también entre los pa—
m’dcs que casualidad
puso en nues
tras
manos,
también
se encontraba
ceta
es rta u las Federacio mies re—
gioumalee
l’,m- nuestra
cuenta,
decimos
que
es natural, la protesta
de la Fede
ración Catalana. I’or lo menos no
nos extraña. No puede extrañar a
nadie.
La Federación
Vizcaína, por
la cuestión do los árbitros, como la
Federación Guipuzcoana, no pueden
dar beligerancia a los del comité. El
sinnúmero de “casos” y “cosas” ex
traordinarias
que han sucedido este

F. C. BARCELONA —, GRADJANSKI
Fot.
Sport
Una intervención oportuna de Martínez-Surroca, en el match jugado el lunes.

LA JORNADA DEPORTIVA

Li gran maich de Sevilla
...

El

D. Europti

Ctimpeón de Cüttiluñti,
es semífinalísfri

1
LA ¡OÁ

-.

DIPOITIYA

El Campeontsio
de España

Pesó tainibián sobre su ánimo, el
entusiasmo, la pasi*p decidida del
pueblo sevillano en favor dtme
sus cara

Í’Juevos comeniariós a
la vicioria del europa
en Sevilla
EL

CLUB DE LA “BARRIADA
DE GRACIA”

Ha terminado victorioso su viaje a
la capital andaluza el rejresentante
del futbol eataián el Club Deportivo
Europa.
Síntesis acentuada de la vida con
su cambiante actividad, el deporte
muda de continuo ante noeotros, las
multiples facetas de su incesante de
venir.
Aún no se habían borrado por coni
plato los ecos que desde la invicta
Gerona anunciaron la derrota dci an
tiguo campeón, de aajuel que parecía
‘haber atado para siempre a sus co
lores azu1grana las alas volubles de
la victoria, que ya el primer partido
de cuarto de final para el (lampeo
nato de España, nos ofrece nueva
ocasión de admirar el brío peculiar
del actual campeón, alt triunfar, ro
tundamente,
del Sevilla y cuando
aún duraba el comentario de aquella
victoria y se sucedían los banquetes
de homenaje, allá en tierras de Am
deducía, en campo extraño y ante
un público que efectud una constante
presión sobre el árbitro y sobre los
Jugadores, igual que el Barcelona en
la anterior temporada, el Club De
portivo Europa trae a Catalmufla nna
sueva victoria y, junto con el Atlétic
Club de Bilbao, pasa directamente a
la semifinal para el Campeonato de
España.
Rápida, brillante y continuada carrera la del llamado “Club de la ba
i’riadn de Gracia”. Lós laureles re
petidos de sus victorias y el hecho
de ser el representante
de nuestro
futbol, merecen, sin duda alguna, que
se le califique con superior apelativo.
Puede ser el espíritu de la “harriada
de Gracia”, pero las obras
son de mayor nimplitiad.
has victorias pertenecen netaznente al “Club Campeón de Cataluña”
Al victorioso continuador de uuee
tra trttdición de Canipeonea.
EL

AMBIENTE

Y EL

PUBTI(3O

En este partido de Sevilla ha tenido que luchar el Club Deportivo E’U
ropa, además de hacerlo contra el
equipo representativo
de la ciudad

C. SEVILLA
F.

-

—

C.

D.

EUROPA

(Foto.

Pío).

árbitro señor Rasero, “el de los of fsides al milímetro”, momentos antes de
comenzar el match, da las últimas instrucciones a Ocaña, capitán del Sevilla. y
Pelad, capitán del (
D. Europa.
,---•

-

‘

andahiza contra dos,troe
el ambiente y el público,

fautores:

cid7o,
cuandlihi
es
profundo
y el individuo se deeplaza a

Portue
una cosa es el juego que
‘un equipo ?uede deaarroltlar en su
propio campo y en en tierra natal
otro, muy
otro, aquel
y, a que
veces, radicalmente
ditinto,
dable
efectuar
fuera de
su país ley es
despuás

distancias considerables
bajo otros
distintos del propio, estos fac
tores, en si pequeños, pesan grandemente
nuestro
Porsobre
ello del
nos
es de ortganismo.
extrañar
que en
la
actuación
Europa
haya sido

de un largo desplazamiento.
Influyen, indudablemente, sobre isis
posibilidades físicas del ser humano,
- lelicaslos
fautores que habitualmente,
por su constancia dentro un rágimen
de clima poco mudable, no modifican
profundamente sus capacIdades
de

Sevilla
algo inferior a las habituales
en di. Pesaba sobre sus hombres, fa
tal, ineludible, el ambiente de la her
mesa ciudad del Guadalquivir, con su
cielo, sus flores, su clima y su vida,
tan diferente de la que se efectúa
a orillas del plácido Mediterráneo.

F. C. SEVILLA—C. D. EUROPA
Un neto despeje de Vidal, De ixquieada a derecha, Kinke Arinet, Olivella, Vidal, Pelad...

el Sevilla luebó en el caba‘po del Europa, en Barcelona, lo hizo
ante un ‘público neutral, que en repe
tidas ocasiones aplaudió su esfuerzo
y dedicó, a l’a actuación de árbitro,
inequlvodas muestras de aprobación y
aunque son tolerable, en Sevilla, un
•meridioinalismo más acentuado que en
Barcelona, porque, al fin y al cabo,
Sevilla, está hacia el sud, entendemos
como nimumy
poco procedente la con
ducta seguida con el representante de
Cataluña y sobre todo, la hallamos
muy poco en armenia con el cordial
recibimiento que se din al Sevilla y
con la neutralidad con que nueStros
deportistas
presenciaron su actuaqión
durante
el ‘primer partido de este
cuarto de final.
CROSSPELAO-BORDOY
Cotno nervio, como eje central de
la gestión de Europa, cabe citar la
magnífica actuación de Cros, Pelad
y Bordoy. Cada uno en su puesto
cumplieron magníficamente y el con
junto de su actuación, desde le puer
ta defendida por Borddy, hasta el
centro del ataque llevado por Cros
y sostenido por Pelad, en los perío
dos algidos del juego, seinejó a un
puJante ariete tendido en demanda de
la victoria.
De una victori’a conseguida a fuer
za de tesón y de entusiasmo cuando
múltiples circunstancias
autorizaban
a los partidarios del Sevilla pensar en
la posibilidad de una victoria propia,
que autorizase el segundo partido de
desenypate, aumentando así las posi
bilidades favorables al equipo local.
Hija de ura noble esfuerzo de supe
raci4lnfr—recorclemos, en esta ocasión,
que el equipo completo del F. C. Bar
celona venció solamente en idúntica
circunstancia
por un tanto a cero—
la victoria dci Europa confirma use
de sus más bellas características, la
que por encima de su tácnica de jue
go, le ha conducido con mayor seg’u
•ridad a la victoria: la voluntad de
vencer.
La voluntad de vencer, por anciana
de todo.
El E. O. Barcelona, con su equipo
de las grandes victorias. fiiá el equipo
de la táenica consagrada como imba
tible
corno el representante
de una
modalidad peculiar de Juego: el Juego
catalán.
Y el Club Deportivo Europa, sin po
seer aquella perfección tácniea del
clu.b azul grana. tiene en grado más
elevado que es este. una de las cua
lidades anímicas esenciales de nues
tro ‘pueblo, el coraje, la fe en la efi
cacia del personal esfuerzo.

Fot. Pío.
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mantos. Si el equipodel -Sevilla, me
jor dicho, si la línea delantera del
equipo sevillano, hubiera jugado co
mo antes, como el ‘pasado año por
ejplo,
la derrota del Europa hu
biera sido de las sonadas en España.
Considero el “Europa”,
un equipo
completamente gris, y cuyo juego no
tieae matices característicos
de nin
guna clase. Creo sinceramente, que
en Oatalufia, hay equipos más dignos.
en lo que al juego se refiere, de ser
canipeoaes. El team de más baja ca
lidad de juego, que nos ha visitado.
En cuanto a la actuación del señor
Rasero no puedo decir más que es
toy satisfecho cotnpietaanente de su
actuación.

La eliminatoria
Bilbao
-

Un

R1guns opinionesacerca
mafch
1
Terminado el matchh, que ha dado
la victaria al equipo representante de
la región catalana, hemos logrado en
trevistarnos con algunas personahdja
des interesadas, quienes nos han heelio las manifestaciones siguientes:
PELAO, 4JAPITA’N DEL (1. D. EU
ROPA.
IdI enérgico Pelaó, dice:
“Ha ganado,
definitivamente,
el
equipo que debió ganar. No puede
coespararse la eficacia positiva de
nuestro juego y el ineficaz del Se
villa. Verdad que éste pudo marcar
de un penalty, y un remate de kinké
Aranet, no fué goal pordes gracia
Pero hay que tener en cuenta que la
actitud del público, protestando
en
tonos agresivos, dprimid forzosamen
te a nuestro equipo, no pudiendo des
arrollar igual cantidad y calidad de
juago que ea Barcelona. A mi enten
der, aquí en Sevilla, como preceden
tesnnte en Bacelona, los que mejor
jugaron fueron Herminio,
Gabriel,
Ocaña.
Idetainos contentos, no aqiamente
por la victoria misma, sino por que
ésta ha sido adquirida a pesar de
todo y por encima de todo. El caso
de que un árbitro vuelva de su acuer
do, por iluposicióa del público es el
colimo, Ello demuestra corno tuvimos
que ganar en Sevilla!
Si a todo lo enpuesto añadirnos que
Bord’oy, Olivella y Alcázar, se en
cuentran
apenas repuestos de ante
riores lesiones, de todos conocidas, ha
brá que convenir en que el Europa,
realmente ha efectuado un esfuerzc,
digno de la victoria obtesida.
OCAÑA. CAPITÁN
DEL SEVILLA.

F. C. SEVILLA—’C. D. EUROPA
centro peligroso dei ala derecha del Sevilla.

EL ARBITRO

RASERO.

El referee de Paimplona, ha manii
festado despuds del matmcih,lo que si
gue.
“Partido
de campeonato, dificilísi
mo de arbitrar. Los jugadores de uno
y otro bando, buscmtban más al hombre
que el halón. No quiero hacer más co
anentarios, puesto que ahí está el re
sultado que dice más que todo cuan
to yo pueda decir, y que podría pa
reoer intereSado.
HEREDIA,
SECRETARIO
DEL
COMITII) DIRECTIVO
DIII LA
NACIONAL,
AFIRMA.
“Este es un partido, en el que muy
poca cantidad y calidad de futbol heusos visto. El Europa, tuvo una tar
de gris, conapletaimente apagada La
línea delantera del Sevilla, estuvo
falta de decisión, jugando atisbos eiii
pos “un partido m”.
Creo, pues,
que el resultado de dos a uno se
ajusta a la realidad, y que por lo

Pío.

tanto
refleja de una manera bastan
te exacta, 1 que fué el match.
ZAPATA,
SECRETARIO
O. SEVILLA.

DEL

F.

“El equipo del Sevilla ha jugado el
mejor anadch de la temporada. Debió
ganar el match de una manera ineli
fectible.
Solamente la poca suerte
nos impidió marcar más de un tanto.
El Europa, es un equipo mediocre.
sin un juego definido, y sin técnica,
por lo tanto, de ninguna clase. Con
trastó su juego con el juego estili
zado dei Sevilla. Venció, pues el
equipo que jugó menos, evidenciando
que en futbol, hay un factor que no
entró en el esiludio de las técnicas, y
que se llama: suerte.
EL PRESIDENTE
RACION SUR.

DE 1A FEDE

El
match
ha sido
tic infe
rior calidad, a la que esperábamos
todos. Solamente tuvo dos buenos mo

Comentsrloe a un parlido
comcnlodos

de
Sin

La labor magistral que durante to
do el partido -desarrollé el notable
guardameta miadrileño ha salvado al
Real Madrid de una verdadera ca
tástrofe. Así lo reconocieron los mis
mos jugadores. Y en efecto, Martínez
seFot.consagró ayer en el campo de
San Mamés, como uno de los mejo
res porteros nacionales. Vista, colo
cación, bloqueo del ‘bailón, serenidad
unte las acometidas de Travieso to
do y en grado sumo lo reunió ayer el
pequeño Martínez. Anotemos que du
rante todo el primer tiempo y a pe
sar del constante dominio atlético,
la mata madrileña fud tau sólo una
vez perfocadia y que fué en el segundo
tienTpo y más aún en la segunda parte
de este segundo tiempo cuando el seo
re aumentó para lo bilbaínos debido
sin duda ciar oestá, a la labor más
unida de sus adelantes pero también
debido al cansancio que toda una tar
de de pelea hubo al fin d llagar para
Martínez. Fué éste el coloso del par
tido. Así lo reconoció el público bil
baíno, ese público que algiín cronista
madrileño dijo era malo, extremada
mente malo.
En orden de méritos sigue la línea
media atlética. Ella fné la que ganó
el partido, atacando y sirviendo a sus
delanteros faltos de cohesión, por lo
que no obtenían fruto los trabajos
de Sabino Lareant y Legarreta. Y
ella fué la que en la defensa se basté
para sostener una línea delantera que

DEL EQUIPO

- “Contra
la fntalidad, no hay nada
posible—nos dice el simpático capi
tán (lel equipo sevillano—: éste es
un partido que se debió ganar nor
malmente por tres goais de diferen
cia, y que se perdió. La •desgracia
no ha dejado de perseguirnos un solo
momento! El “Europa”, a mí enten
der es un equipo de conjunto exce
tente, muy unido, difleilísimo de des
bordar por su juego, especial de pa
ses por alto. Pero, se encuentre falto
de ‘toda técnica. A pesar de la de
rrote de tui equipo, yo estoy comple
taimente satisfecho, porque el mejor
juego, lo ha desarrollado tui equipo.
a
cantidad y en calidad.

F. C. SEVIILA—C. D. EUROPA
Serea, rechaza, con Ja cabeza, un centro que se aprestaba a recoger Juan Armet.

Fot. Pío.
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protesta

de

flernabeu,

este jugador
clarísimo.

estaba

toda vez queen un ofside
PINA

Lo que fueron los en
cuenfros Grandjanski
Barcelona

F.
‘

‘ ‘.

no era apoyada por sus medios más
atentos a la defensa que al ataque.
Y de ella Larraza fué el que al ver
el poco éxito en 1o remates de sus
adelnntes aprovechó una ocasión pa
ra lanzar ijin chut fuerte por alto que
vali6 el segundo goal.
Sabino que empezó bastante regu
lar, fué poco a poco haciéndose dtie
ño del terreno y terminó jugando co
losalmen±e acaso mita dedicado a cen
trar visto la ananma de Germán de
intentar
el regate. De Legarieta di
remos que estuvo al nivel de sus
compañeros y estará escrito el mayor
elogio de su actuación. Y si indivi
dualmente la línea media jugó muy
bien, unidos fueron la barrera infran
queable para los jugadores blancos.
Su cohesión es grande tan grande co
mo escasa es en su delanteros.
Voluntad y entusiasmo pusieron en

Un

C. SEIVILLA—4C. D. EUROPA
jugada
Una dl match.

Pío.

el juego Escolbal, Manzanedo y Me
jías. De éste diremos tan sólo que
no dejó centrar a Germán. De aque
llos que con sus entradas plenas de
entusiasmo impidieron a nuestros in
teriores el shoot en la mayoría de los
casos y cuando lo hicieron les pega
ba, les rebotaba a los notables defen
sas

madrileños,

bien

colocados

toda

Ja tarde.
Bac-Jis y portero
atléticos
poco hu
bieron
de hacer y las escasas
veces
que hasta
ellos llegaba la pelota la
lanzaban
al centro
de juego con fa
cilidad.
De los adelantes
madrileños
poco

hamos
traron
no en
baínos

de hablar debido a que no en
en juego en toda la tarde si
escasas ocasiones. De los bil
exceptuando
la línea izquier
da, 154) nos gustó. Germán
como de
cuinos antes, no liada más que haten

pase con la cabeza, de JuliÁ, que intercepta

Fot.

tar el regateo. Sesúmnaga ehotando con
exceso y excesivamente alto y Tra
vieso codicioso en grado superlativo
pero falto de Carmelo el de los pa
ses adelantados
no lució su juego
lo que debió lucir dado el dominio
atlético.
De este dominio que se viene repi
tiendo en los partidos en que tenaz
parte el Atiétie diremos no conduce
a nada práctico norque es un embo
tellamiento
por di centro sin darse jue
go a las alas muy fácilmente puede
ser defendido por backs y guardameta
contrarios censo sucedió en la prime
ra parte del partido de ayer.
El árbitro iimarcial. Márdhase en
cantado, son palabras suyas, del pú
blico apasionado por lo suyo, pero co
rrectísiinio

con árbitro

y jugadores.

Hablando del goal anulado a Ma
drid manifestó
su extrafleza por la

E. C. SEVILLA—C. D. EUROPA
Herminio. De izquierda a derecha se distingue a Xavier, Ismael,

El
Barcelona,
en su ióicha con el
Gradjanski,
ha obtenido una victoria y
ha sufrido una derrota, una y otra Co
sa, muy merecida. Esto que parece po
ner de manifiesto el valor distinto de los
dos equipos, no es tal, es decir, si: Los
dos equipos, el del sábado y ci del lu-.
nes, eran diferentes, pero se dió el ca
so ya varias veces repetido, de que el
equipo inferior ha vencido y en la vic
toria c4btenida, ha triunfado
el once
“más malo”, pero de más voluntad, de
mayores arrestos y de superior entusias
mo.
No nos disgustó la actuación conjun
ta del equipo mixto, del equipo “impro
visado” que nos presentó el Barcelona
en su primer match contra los yugoesla
vos. Cierto es que no nos brindaron un
juego afiligranado, metódico, de maestros
pero su juego, su actuacié,n, fué eiattl
siasta,
voluntariosa y envalentonada.
Y
la voluntad, la valentía y el entussa5ao,
les dió la victoria. No se podía esperar
mejor resultado de un equipo que se
puede conideir
“nuevo”
“deconoci
do”. Valen más once muchachos sin fuelros, sin títulos ni pretensiones
y con
buena fe y espíritu de sacrificio, que oil’.
ce de postín y pretensiones a granel, que
queriendo,
o instintivamente,
buscan y
trabajan por su personal distinción. Cuan
do menos, aquellos saben ganar.
Tres goals a cero con ej Gradjansky,
con los vencedores del Irán, del Athlétic
de Bilbao y del Sporting de Gijón, es
un resultado excelente, un resultado hon
roso y enaltecedor. A menos calidad de
juego ,vino más cantidad y con ella, la
victoria. Si la cantidad de juego ha de
traerno la victoria de un equipo, pee-.
ferimos la cantidad. Con la calidad, se
ha demostrado que se pierde. El saber
mucho es un inconveniente que trae la
derrota, cuando no se aplica al juego desc
plegado la suficiente voluntad, entusias
mo y deseos de triunfar. El saber jo
gaa mucho e un inconveniente cuando
los elementas componentes del equipo só
lo buscan la distinción personal, sin apli
car a la lucha el grado suficiente de amor
propio y espíritu de sacrificio para coaíl.
yuvar a la acción conjunta de los demís
compañeros de equipo.
Los once equipiers del Barcelona que
en Gerona perdieron el Campeonato de
Cataluña
en su puna
con el EurOpa
perdieron por saber jugar demasiado por

Jullá.

Armet,

Herminia...

ta
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ATHLEPIC—MADRID
Ls

delanteros

athlétieos,

se

distinguieron siempre por su codica tradicional, bien patente en esta jugada. Martínez, ha rechazado
te, Laca continúa el viaje iniciado.
Travieso, contenipla la jugada, prcto a intervenir...

el bajón. Pero,

ApHLwrIC—MADRID
Mrjlnez,

/
It

conlaiitcniculc

n

arción,

rechaza con el puño, uno de los innumerables

1oots

que

lirgaron

a no puerta...

no obstan

El dó

pdriido para la elimina/Oria’ del campee

Era ninguna ofra .iaatón

como esia p te ¿e apecci ira e fo la So caer ;l a q ie pu v
la lucha Joan Armei (Itink6Z. creador de l
a piiio dc variar ci fanieador. Li
- -

-

-

to de España, constiiuye uñ friunfo pa rae! Európa

¡eSevijia, dl esil lo del pase cerio y de ¡a $Ugrana en eljneuo. 1ø..M Armel fad el ave ssarc elo.l
C.Serillo, c la demoslracidn de lodo un callo7 un sisiema

U,

del canpaijíjve
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desarrollar juego de excesiva calidad per

sonal.
El Europa. venció por poner en acción
unuego
de “menos’ calidad” pero de
ni’
cantidad y de mayor conjunto

Y nuestro criterio en los precedestes co
rnentario5 ha quedado plenamente dem u
trado y ci acierto de los mismos paten_
t’zado en el segundo match Barcelona
Grctdj,ansicy. Jugó el lunes, un Barce
lomi de más ‘calidad y de superior re
romiibr5, Jugaron más ases, más “maes
troS”. Y ierdie’ron. No supieron ganar.
Vimos muchas combinaciones hechas con
taifa perfección; muchos regates q”e fue
rofl coreados con
‘
de
ransates a goal,
En algunos instantes
za una demostración
pero aquella briosidad, aquella eaquel ardor que los jugadores
mcc match pusieron a contrsbuq
vicóala,
no se vieron más que
tactos momentos.
Ni Homs, ni Bosch, ni
de la fama de sus reenipL
segundo partido y sin, embi
lb que estos no supieron h
Y cuando algunos ju-”’
tontes para contrarrestar el j
wersario no 1
ji lucir
des,
‘su esi
usaron
e
erjudic
‘rio,
e
—
enes, toavía 1
ir
.d y asi cntrib
yS.
Ya lo hemos d.
Preferimos menos e
cantidad. Preferimos menos

más modestia. Preferimos a
con carifio al Club, arrestos y entusia
mo, a unos- cuant’os encusubsudos iurde_’ee
grac::

ganar...

-‘- “--‘-

ROSENDO

CALVET

La

actitud

enérgica

algunas jugadas y cambios de
magníficos y oportunos. Otras

juego

veces, lo bajee todo muy mal. Sant
tier actua con gran voluntaid en el
anedi centro.
Se marca un conner contra el Orad
janski que Fiera remata y bloca el
portero.

EN Eff SEGUNDO PARTIDO EL
jBARiELONA
SUCUMBE ANTE
JEIL RADJANSKI
POR
UN
ti0tkL A CERO
Menos pifblieo que el pasado acm41i& a presenciar este segundo partido
y como el aniaaaero fué arbitrado
por MaritaL
Los primeeos momentos son favo
rables al Barcelona que ataca con
inetiij4ad
la sarta e,toaz—4n»
terviniendo el portero que salva pe
igrosfsisna situación con gran estilo.
Anotamo
un primoroso shoot de Pie
ra a la media vuelta que hace es
tallar con aplausos.
El juego se hace cada vez e’
to’i’ssnte.

P10r,

do doljnto”n

Se aplaude un formidable tiro de
Saimitier que detiene con gran dificul
tad el guardameta.
Surroca, que está actuando
muy
valiente, comete una indecisión que
por poco le cuesta un disgusto, al
no entrar a cortar un avance peli
groso.
Anotamos un avance en combina
ción entre Piera y Martínez, termi
nando con un buen tiro del primero
que va a kik.
La defensa extranjera corta un cen
tro de Colla, lanzando el bajón a cor
ner. Es sacado y despejado.
Otro centro de Cella que brilla por
su entusiasta y rápida actuación. Re
coge el balón Pleca y shoota; el por
‘ero
rm’hazn
el hajó débilmente y el

ATLETLC

Una

de los

ç

g.ils,

—

ATIILETIC
MADRID
de Travieso, al lanzar uno de sus formidables

Piera remata, yendo el balón
a kik.
Martínez tira a gea rematando un
centro con la cabeza. El balón es ti
a Conner. Lo tira Torrallya y
promuévese violento juego. El balón
rueda de la cabeza de un jugador a
otro. Finalmente es despejado.
Se estaciona el juego ante el mar
co de Pascual. Los del Gradjanslcy
buscan codiciosos el geal. Este zmo
tarda en llegar. El extresno izquier
da ahoeta fuerte. El balón pasa por
delante el mareo de Pascual sin ser
depejado.
El exterior derecha lo re
coge y rápidamente, aprovechando la
descolocación de Pascual, lo introdu
ce. Grandes aplausos.
El juego es nivelado y gusta al
público que aplaude algunas bellas
jugadas.
Los equipiers del Barcelo
na cercan la puerta extranjera pero
su guardameta lo despeja todo con
magnifico acierto.
Un foilmidable hoot de Piera lo
tira el portero a comer. Una vez ti
rodo
promueve una violenta melée.
mismo

REAL MADRID

ijime no pudo ileten er ej guardameta

del Madrid,

Martínez.

shoots.

Todos son piernas que buscan el remaite pero ninguna acierta coin él.
Finalmente Piera recoge el bitión y
de fuerte hoot. .Jo lirige a kik.por 300 veces...
El Barcelona domina pero sin ha
cer goals. Emocionante ataque a la
nieta del Gradjanaki,
termina
con
faut de este equipo Tira el castigo
Samitier, haciendo un phse a Sagi
Barba, que shoota rdpido, mandando
el portee-o el balón a cerner. Una vez
tirado, es despejado. Poco después
termina el primer tiemipo
Hemos sido testigos de un primer
tiempo. La segunda mitad ya no em
pieza igual
Surroca comete
hainds iintercep
tanclo usa avance. annitier
empieza
con las suyas, abusando de sus fa
cuitados y cometiendo fauta a gra
nel. El público le abuehea con ra
zón.
Un buen shoot de Fiera pasa por
alto. El juego pierde interés por mo
mentos. El Barcelona del segundo
tiemipo no es el del primero.

(Foto.

Llopis.)

ZÁ

Una

preriosa

jngada,

frente

Samitier,
abusando
una vez más,
comete
un imperdonable fnut al in
terior
izquierda
que cae al suelo. El
público
tributa
una fenomenal
suba
al jugador
internacional,
pidiendo,
a
grandes
voces y coa toda la razón,
su expulsión
del campo. El áetitro,
al parecer
no tiene suficiente
ener
gía para ello.

Olivellz,

a la meta del

Madrid.

JOLYA.D& DflOP,tlfl

ATHLEpIc—MADRID
Travieso intenta el remate a un

Pifio], sin saber por qué, deja con
tinuaimentc
desmarcada
su ala, co
rriendo
siempre
hacia
el ceotro
del
terreno.
El Barcelona,
con prcsentar
un equipo de más notabilidades
quc
en el partido
del sábado,
juega mu
elio menos que aquél.
Se tira un coraler cotatrn los loca
les que Piño] dospeja
con greses diii-

centro, saltando

enrima

citjtnd.
El Barcelona
está completa
mente
desconcertado.
¡ Ni sombra de
lo que fné. Suerte
tenemos
de los
jugadores
extranjeros
que nos obse
quian
con un bonito juego de pases
cortos y rápidos.
Sngi Barba, después de un remate,
logra introducir
el balón dentro
la
red, pero el goni es nunlado por mar-

de tan jugador

del Madrid.

curse penalty...
no sabemos de quién
ni por qué. Nosotros lo hemos visto.
Suponemos
que el árbitro sí. Lo tira
Sagi Barba muy fuerte pero sin jis.
tención.
El belfa
es detenido y des
pcjado
por el portero que juega pri
mores,
sienido eonstaatemeate
ovacio
nado.
Dos sboots muy seguidos de celia

F. C. SEVILLA—-C D. EUROPA
ha lanzado un formidable shoot. Avilés, después de Mocado el balón, se dispone a sortear a Cros...

Fet.

Pie,
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y Siagi Barba, son blo<ados. E; el
mareo del Gradjanski no entra ada.
anotamos cambios de posiciones en
Ia filas del eqiuipo local. Piera, ¡ ága
rrensa señores pasa a medio eebtro
amitier,
en lugar de Marttnez y
éste en el centro. Los primaros mo
meatos del cambio promueven un vio
balto jnego en el ma’reo extranjero,
La iinpetuosidhd pronto da fin. Es
romo el fuego de paja que pronto se
acaba.
Cogner aontra el Gradjnsky.
Todos
los jugadores se lanzan sobre el por
teso pero ésto se burla de todos y
despeja.
Se anula un goal del Gradjanski
wjr ser antes offside. El úbIieo ca
lla.
El guardameta extranjero sai
dos
peligrosfsimas
situIacione. Otro cor
ner contra el Gradjansky que pone la
mcta de au equipo en grave aprieto
pero el guardameta lo salva todo.
Termina el jiartido y el Barcelona,
a pesar de sus dbseos—que no pasan
de ser deseos — se queda sin’I em
pate, pensando como son vencidos por
aquellos que lo fueron por un equipo
inferior, pero más codiciosós, inTen—
tusiasta y anís decidido.
El equipo local se presentó ali
neado en esta forma: Pascual: Con
rad,
Surroca, Torrfulba, a,tjtier.
Pujol, Celia 1. Martinez, Piera (jella
II y Sagi Barba.

VALF)NPLi
Y COLOCAjOION
LAMENTE.
3esultó

calamitoso para el
sus entrarios
un relativo acierto, dei que un ele
mento, su guardameta IJrdjuca, apa
reció el héroe. Partiaularmente
en el
segundo tiempo, la labor por él rea
lizada deleitó a todos por su afor
tnnuido resultado.
A pesar de las innumerables veces
que entró en aictción su puerta quedó
incólume. y ello en sí ya demuestra
su gran acierto al defenderla. Pero
examinando su actuación con deteni
miento no todo resulta meritorio. Po
see una colocación perfecta, muy pa
recida a la de Pascual, y una valen
tía enorme, que es su mejor cualidmi.
pero exento de serenidad y por exce
so de precipitación bloques el balón
en fortnta defectuosa.
Y por hIo que respecte a su úlfinui
actuación, no poco influyó en su ‘tejer
to, una suerte que no es de creer se
le presente en reutohas ocasiones.
fué para

UN
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JUEGO VIOLENTO
NOBLE.

Y JUECO

IÑ

Como acontece cuaridu en u equi
po convencido de su superioridad, se
ve en la imposibilidad de vencer; ya
entrado el segundo tiempo sobrevino
un desbarajuste que culatinó en la
impotencia. Así, y basado en la fa
tuidad de algunos de los nuestros, el
iuego que ya de or sí era vielento,
tuvo salpicaduras
innobles que as
quean inIuso relatam-las, y con más
razón por ser del “Barcelona” sus
autores.
Es cierto que en muebos casoS,
eran los yugoeslavos quienes arrecia
ban en violencias, pero rainca, ni in
cluso luego de ser en aquella forma
agredidos, llegaron a tan. repugnantes
extremos.
Tieinvpo es ya, de acabar con ciertas

- ‘
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Arinet,
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C. SEVILLA
iniciar

uno
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sus

‘ergúenaas que denigran nuestro de
porte y entorpecen su marcha.
El árbitro señor Mariné, tuvo en
isis manos el haber tomado una reso
Luisii enérgica, anteponerse a todo el
(laño que cts la moral de la afición
causaron aquellos hechos, y sin em
bargo dando un mal ejemplo de ddbi
lidad, no lo evitó a pesar da que el
público esta vez más deportivo lo so
licitaba a gritos.
Esa taita de energía, dentro sus
irregularidades,
resultó lo más im
procedente del arbitraje, que de todos
modos fmi discreto al principio.
LA S1óNSAiCION DE NO MARCAR
Y LA CAUSA DEL “GOAL”.
El “Gradjanski”, que a posar del
trluinifo obtenido, ha demostrado sola-

ATLETIC —
Un
bilón por *to, qui detiene Mtinez,

.
EUROPA
característicos

-

y únicos

(Foto.

Pío).

regates.

mente ser un equipo discreto posee
carajc,terítiic’as de vistosidad rnngnífl
cas, -ya que sus combinaciones entre
los tres interiores, son de gran luci
des y efectividad, aunque no den nun
ca la sensación de un peligro inmi
nente, debido al aibuo de pases ante
“goal”, y al deseo de asetgurarse el
tanto en forma exagerada.
Este
deseo hace que casi nunca
crean suficiente seguro eh remate, y
es por eso que los tantos que obtie
nen han de resutar siempre más por
negligencia de sus contrarios, que por
méritos propios.
El mismo tanto conseguido, fué Te
rral.ba por su dejadez., el causante ini
cial de que estos lo consiguiesen.

MADRID
1; revelación 4.1 mateb de ilbao.

CONIIRASTE

Lo dió sin duda alguna en el áni
uno de los uiuchaoioS que represenLaudo al Arenas’,
han venido estos
citas a calCbrar dos encuentros con el
Sabadell”.
Casi ninguno de ellos había tenido
ocasión de ver “el uiejcr campo de
España” como ellos mismos dijeron.
y sus deseos de verI, lo fueron cnm
pensados por la impresión agradabi
lisimn.a que les causó la vista del te
rreno del “Barcelona “.
Luego, una vez que el partido ter-.
mlnó, su impresión era bien distinta,
y el concepto del actual equipo azul
gra:na pobrísiimo.
A ellos acostumbrados a su modes
to campo, les pareció que no corres
.pondía aquel marco u aquel equipo.
Y tenían razón.
BORCIA

Caffliser!a
FLOTAT
Cali,20y Feruando,
5I=BARCLONÁ

•umllsiu•

(Foto. Llopis.)
it.
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1 LA JORNADA DEPORTIVA
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LÁ. VIIJEIIJYA A ITALIA,
UTJTSTA
SEGUNA

i•isxu

CAMPFJONATO
CLASE E.
Fil vientes tuvo lugar el primer par
tido de este compeonato correspon
diendo jugar los clubs Aflétio (reser
va). contra l primer equipo del Real
Madrid.

ATLETIIC
Martínez,

no puede impedir

REAL

—

FYIIAcPA

MADRID

Una sociedad de Base
Bali en Barcelona

(Foto.
Llopis.)

que el Atié tic marque otro precioso goal.
liemos recibido

El resultado fué favorable al Atlé
tic por un goal a cero.
Casi siempre dominaron los vence
dores, a los que les fué opuesta una
fuerte resistencia por los vencidos,
entre los que figuran excelentes ju
gadores, que convenientemente entre
nados darán muchos disgustos.
Arbitró el encuentro, mtu’ impar
cialmente el Conde de Gomar.
El próximo partido corereponde jis
garse entre el Madrid y el Cultural
Deportiva.
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de los momentos emocionantes del match
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CRITERIUM AT1CENTINO DE
MOTOCICLEITAS

Sobre ei recorrido Buenos Aires Rostrio
(350
(kilómetros) se ha celebrado este óo
la clásica prueba que ha reunido un lote
considerable de hóhiles conducto-es, obte
niéndose los resultados Siguientes:
Categoría motocicletas.
e.
A. Gaudino, en 4 horas 48 m
2.
E. Blanco, en 5 horas 6 m.
.
E. Uoelli, en
horas
20
10.
Categoría motasidecasr.
e.
P. Perelio, en 5 le. 55 ni.
z.
P. Comino, en 6 h. 2 ni.
.
P. Vaccario, en 6 le. sí m.
La prueba lea sido un brillante íxito
para Gaudino, que batió todo: los recrds
en la prueba, y para el Moto Club Ar.
gentino,
qu
fué la entidad organizadora.

carta

de

taluñg
numero
11, primero, primera,
r la que se nos comunica (fielalmente
la constitución
definitiva de dicha en
tid :d, dedicada exclusivamente
a la
j.rócttca del deporte nacional norteame
ricano.
Despuís do largos aflos de derrochar
es ergías y entusiasmos, tras de los cua
les han vlto
fracasadas
siempre sus
iniciatlv’ e. los entusiasmos
de este her
moso e interesaT’te desierte ven hoy sa
tisfechos sus anhelos y cuentan con una
sc.cledal legalmente
organizada
y re
gida por elemen tos de valía, que cono
cen a fondo el base bali. Cuentan
rdamás con varios equipos. formando gente
Joven entusiasta
que se propone elevar
este depcrte
a la altura
que se me
rece.
Desde cetas columnas,
dedicadas
a
todo clase de manifestaciones
deporti
vas ofrecemos nuestro apoyo incondi
cional a la naciente entidad,

MADRID
tua

una atenta

la Sociedad Hisp-no-Americana de Base
Bali. domiciliada
en la Rambla de Ca

Leaasid UTL1Re-sai

ATLETI]C
lino

MOTOCI

A las 5, 30 de la mañana del iasado
día 4, tomaron la salida 24 cóncu
rrentes
para disputarse la segunda
etaipa Roma-Bologue que comprende
un recorrido de 508 kilómetros 400
metros.
16 corredores llegaron al tdnmino (le
la etapa situado en el hipódromo de
Zappoli, efectuando el recorrido en
el tiempo reglamentario,
pero sola
mente 6 de ellos •han realizado la ve
locidad inedia de 50 kilómetros por
hora ‘prevista en el reglamento.
La clasificacidn fué como sigue:
1 Moretti (Frera), 2 Gliersi (Guzal),
4 Battaglia (Triuaaph),i 6. Manan
(Garelli), todos en 11 it. 21 m’. rea
jizandq la velocidad media de 50 km.;
7. Maloisi (Gailoni), en 41 h. 26 m.
35 a., S. Fergnani (ludian), 11 h.
29 m. 4 a. 1-5, 9. Zanchetta (A. .1.
S,i, 41 h. 46 m. 42 a., 10. Gordini
(Frera), 11 h. 56 m., etc..

Precisamente en eates momentos en
que se hacen negociaciones para con
certar
un encuentro, a celebrar el
próximo dic’iemjbre, entre nuestro equi
po naeional y eJ de Inglaterra
ano
taunoe unos datos susnaimente intere
santes, ue pemnliten fijar el indIscu
tible valor del hockey inglás.
En solo ejemplo: En la jornada
del 21 de octubre último, celebráron
se en Inlaterra
104 ma’tc.hs de pri
mera serie o sean 208 equipos. que
hacen un total de 2.300 jagaclores
de primera categoría. Añadaenos a
esta notable cifra los equipiers de se
gu’nda y tercera caegormas. teniendo
en cuenta que Ja mayoría de clubs
cuentan con cino o seis equipos y
verdaderamente no es extraña la su
premjacia del hockey británico.

Tía inclemencia del tiempo, motivó
el domingo pasado una nuevo suspen
sión del encuentro Polo-Pompeya, que
va haciásidose histórico.
Este nevo dqmora’miento no hace
ms que hacer bullir la efervescencia
creada alrededor de este encuentro.
Los componentes de atm(bos equipos
creían, el sábado, rmemente
en la nc
tecla de sus reapctivos colores. Efec
tivamente la igualdad de las fuerzas
contendientes hacían preveer una lu
cha enconada e interesante, defran
citándonos así la intempestividad del
día.
El prdxlmo jueves se cdebraró la
aeostn’n,.brada reunión de la Federa
ción Catalana
y ‘probablemente se
‘aordni’á señalar el domingo, día 15,
pava la realización de este tan nern
brado encuentro. que ha de decidir el
campeonato de Cataluña.
MEE.
ÍI’drid

—15
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cdmproinetida, acosado por la

.

fiera”

Travieso.,.

(Foto. Liopis.)
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LA. JORNÁDA.
(,De la pdgina )

el de la ietorii,
lo obtiene
Lakatos,
sorteando
a la defensa y din
qiip
shoot marca “intepncio
qae ne cuela guapamente. en la
.reij,
sin que el guax’daaneta intente
tan siquiera, detenerlo.
Pocos momentos nás de juego sin
variaci6n y fine el partido qne se ha
realizeicbo entre familia.
Los equipos estaban formaios
Wintertjhijr:
enhard
Hsirzeler,
Faisscuja- Geser,
Wegina-nn,
Von pept,
Ita,
Peterli,
Wolf, K’uhn y il-uldi.
Martinene:
Leal, Trallero,
Marine
Catnaorera,
Montfort,
Besas,
Valar,
Lakatos
Costa, Baruachina
y Rodrí
guez
Lenamel, en el arbitraje,
beiante

-

DEPORTIVA,
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HUPLIOBILE
CHANÓLER
cIlindros,
6
16.000 PIas.
CLEVELAND

u

u

cllindros
4
11.‘150Pias,

deficiente.
E.O.M.

-

u
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Valencia 8 (por telegrama).
Se ha jugado un partido entre el re
serva del R C. D, Español, de Barcelo
nau y el Gimnástico. Ventió el club va
lenciano, pOr 3 goals a 2.
La primera parte de este match, fué
sencillamente
colosal. La segunda resol
tó en conjunto bastante floja.
Marcaron
los goals del Español Ven.
turs y Agurrehengon.
Los d-el Ginnás
tiro, Araner, dos, y Amedio, uno.
El Español tiró un pe.nalty. fuera.

u

Costa.

u

-

Noticias de ¡a Región
y Provincias
Vcrdú

•

Los días r y a del actual, contendieron
el primer equipo del Verdú F. €1. Cam
peón del grupo B de j
provincia de
Lérida y los Morteros del 42 dei Es
panya F. C. de Barcelona.
En ambos encuentros,
que resultaron
muy interesantes, patentizarón los Mrte_
ros su superiorldad, venciendo por 5 a 2
y 5 a o respectivamente, no obstante la
tenaz resistencia de sus contrincantes
El arbitraje, irreprochable y el públi
co Correctísjmo
Integraban
el once vencedor: Blanca
fort, Más, Martínez, Massagu,
Frcixa.,
Blanch, Ealagber, Canals, Sánchez, San
tamaría y Gran.
CORRESPONáAL
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1 Nueva

El domingo •pasado y ante numerosa
concurrencia
celebróse un partido de fnt
bol en el campo del Centre d’Spo-t5 de
ésta, entre el .equipo propietario del cam
po y el de la Unió Deportiva Retldis de
Reut, La primera parte terminó con un
empate a o goals, pudiend0 apreciar por
lo equilibrado de las fuerzs5 muy bue
nas jugadas por ansias partes, que con
justicia
fueron acogidas por parte del
público con aplausos
La segunda parte no res1t,
tan bo
nita como la Primera, ante la nervjosi
dad úue jugaron, Principalmente alequi
Po- feusen
que empezf,, ávido dcriar
-el tanteador, desarrollandoin
áigti
sigo
vidente
que los del Centre
niÇ -eOl-res
pondier,n,
pues sólo la incompatibilidad
del arbitro podía tolerar. Con todo y esto
y ante la fuerte presión que ejes-cían los
reusenses, los locales supieron demostrar
valor y energía que no solamente no des
mayaron al lograr introducir a los o mi
nutos de juego Muntaner el balón en la
red
de Campas, rematando un freelcik,
sino que en una de las peligrosas esca
padas de la línea delantera del Centre
el Reddis incuri’e en comer y lanza el
castigo Solé Cjiies, recogiendo el. babo
Pentinat, quien logra marcar el goal del
empate sin que- Muntaner lo pueda evi
tar. Y con este resultado terminó el en
cuentro
que dejó satisfecho al publico
que asistió.
Arbitró
un resei-va del Reddis que
aunque imparcial, dejó escapar bastantes

u

C. D.
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Sp. Vgg. Furth Campeón de Alemania
del Sud.
Ante
unos 25,000 espectadores tuvo
lugar la final del Campeonato de Ale
mania
del Sud que se disputaban
el
Furth
y el Phonix Ludvigshafen. Ambos
equipos desarrollaron un juego muy du
io e igualado, transcurriendo
la prime.
ra parte sin resultado por ambas partes.
E, la segunda parte se empieza a nstar
el dominio del Furth quien a ls j8 mi
untos de juego marca el primero enntrado
por el extremo Auer. Al cabo de unos ini
nutos
incurre
Phonix en penalty que
Franz convierte en goal. Con este resul
tado de 2 a o a favor del Furth termi
na el parthlo, con lo cual se adjudica el
titilo
de Campeón de Alemania del Sud.
icho
equipo estaba constituido por:
Lohrmann
Muller, Wellhofer, Hagcn
Leupold,
Loblein, Kleinlcin, Franz, Sei.
derer,
Aseherl, Au-er.
Ambos equipos jugaron bien y con ver
daderos
deseos de conquistar el título
de Canipeóis, pero el juego del Furth
fué
más práctico y científico,

u

-

L’sooa

F.
El

gaas danseta

C. BARCELONA —-- GRADJANSKI
del Gradjanski,
al blocar un tiro de Vicente

Fot.
Sport.
l’iera.

faltas y en algunas ocasiones dió inues
tras de falta de energía,
KTK-OFF

B’srgos

u
1

u

ELS COMPRAREUALS

Después de la salida que el Burgos
F. C. hizo a - Palencia y en la que el
equipo La Salle le ganó los dos partidos
que jugó por 3 y 4 a o, ha ido a jugar
el equipo de ésta ciudad Alfonso Xiii
y ha logrado ‘empatar a 2 goals; empate
que significa un gran - triunfo dada la
enorme inferioridad
que tiene el equipo

u

visitaute.

El

u

partido,

espectadores

que se jugó ante miles de
r-esultó

muy

u

interesante,

cies

río el guradameta burgalés Enrique, rl
héroe de la tarde
Próximansente,
el día i,
es casi se
guro que el Castilla vaya también a Pa
lencia a contender con La Salle y es fá
cil que inés adelante efectúe otro viaje
a Valladolid a jugar contra la Unión
Deportiva
Luises.
-Esto spartidos han despertado pan afi
ción y entusiasmo por ésta cogió..
Esperamos se resuelva satisfactoriamen
te lo de la Federación para que salgan
a la luz equipos que hoy están ensom
brecidos.

ESTABLIIIENTS
MARAGALL
-

:

BARCELONA

1 EXCURSIONISME

uuRMuu•uuuuuIuuau.uuu.uuuu.

ESPAÑA

-

ELSMILLORSARTICLESV’JÇP(PT

E JOCKEY, NATACI

CLUB

—-

SUCURSALES

PasscI ge Gracia,95

REAL

u

________________

ilItI!ilIIllII!IlIIIIIIIilIiIIIIIIIItIlIlIlIIIIIlIIuhI(jIIIflhIlIHIIlrliilIiiuuiujiiij
1’
l.i..7I
...,.F k.

:•

EL

u

-

U

-

Extranjero

u
Esta
cilindros,
O 12.000 Phis,
u importante entidad deportiva me
jicana nos comunica que su jtinta direc
tiva para el corriente ejerciciou de 5923
r.cibido
ha
los nuevos
ha -.sjnedado constituida del siguiente mo
do:
u
modelos
1923 que lanto
uPresidente, don
Celestino Martínez; Vice-Presidente,
don Gonzálo Lavin; S-ecre
ll4maron
la atención en el
u
tarjo, don Ramón Mantecón;
Sijb-Secre
tono,
Víctor Junco; Tesorero, don
deSalón
New York en
u donSolana;
Moisés
Sub-Tesorero,. don Mar
mes el
de Enero último
celino
u deSegura
Solana; Contador, don Ma
la Fuente; Vocales: don José
unuel
Noriega
Toriello, don Benito Palacios,
clonu Prudencio Géniez García, don Mi
u González, don Simón González, don
guel
José
u Maria Llanos, don JosédonMaríaLaureano
Sainz,
don Bernardo Taravillo,
•
Migoya, don Francisco Martínez.
u
Asimismo nos comunican haber trasla
su domicilio social a la segunda ca
Exposición:
ROEILUN,
238y PASEO
iRÁCI, 102-Telef.fi
384 u u dado
lle de Palma, número 34.
Talleres: CALLETUSET, 22
Telono 6 1979 u u Alemania

EFUTBOL,TENNIS,RUGBY,EQUITACIO,
•u

u
Méjico

E

u

EL CORRESPONSAL
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El día 27 del próximo mes de Mayo se
celebrará en la capital portuguesa el se
gundo encuentro Galicia-Lisboa.
Según leemos en los periódicos portu
gueses la A. A. F. L. ncsa h designado aún
los jugadores que han de consponer su
once representativo.

IJLTII’IAHORA
El Sporfíng de Gijón
vence al F C. Valencia
por2aO
Gijón

10 (Por telegrama)

Se ha celebrado en el Campo de
Teatinos, en Oviedo, el partido de
desempate entre el Sporting de Gijón
y el F. C. Valencia.
El terreno neutral, y la falta de
Meana, han hecho que el partido fue
ra ms disputado que el celebrado el
domingo. El Sporting consiguió ven
cer por 2 goals a o solamente. El par
tido ha sido extremadamente duro.
RODRIGUEZ

LA. JORNADA DEPORTIVA

El próximo

Domingo

La II hallan
Pedro Prat
Francia, Italia, Portugal y
España, en lucha
Faltan cuatro días solamente para
la gran batalla de las Naciones la
tinas; faltan cuatro días para que en
Cataluña,
centro deportivo de Espa
fin, tenga realización el más grandio
so acontecimiento atlético que jamás
nuestros ojos llegaron a contemplar.
El deporte atlético, el deporte pobre,
el más pdbre de todos, va a patenti
zarse con todo el esplendor con que
se manifiesta en las naciones más ade
Imitadas. Va a patentizares en una
ileniVn1.
quizás inomeintánea pero
que indudablemente puede repercutir
beneficiosamente en lo futuro. Es iiidiscutible que en adelante, después de
la II Chalenge Pedro Prat, después
de vista y admirada la organización
y todo cuanto a rodearla del mayor
éxito depende, se lleven a cabo ma
nifestaciones de esta índole con más
continuidad
y relieve que hasta el
presente.
Ciento doce inscritos: Francia, Itn
ha, Portugal y España en ludha; cm
cuenta usapuíficos premios repartidos
el mismo día de la carrera; cincuenta
controle repartidos por el circuito...
y un sin fin de cosas más que avalo
ran la dura labor realizada por la
Sección de Atletismo del F. (1. Bar
celona, es algo grande entre nosotros;
es algo que patentiza hasta donde es
capaz de llegar el entusiasmo de unos
jóvenes que antes eran atletas
qiue
todavía lo son y que se nos presentan
como los más activos y con3petentes
organizadores.
Verdaderamente el sa
crificio de la Sección de Atletismo del
F. C. Barcelona y de su Consejo Di
rectivo, es algo grande que los depor
titas
deben admirar y agradecer.
AVISO A LOS CONTROL
Aundue todos los controls que des
interesadamente
se han dignado ofre
cerse para contribuir a la seguridad
del éxito que se pretende lograr con
esta carrera, serán avisados personal
mente, nos place manifestarlos que
el próximo viernes, a las nueve y use
dia de la noche, deberán hacer acto
de presencia en las oficinas del E’.
U. Barcelona a fiat de recibir todas
las intrucciones y contraseñas para
el mejor cumpplimiento del cometido
que se les asigna.
Asimismo, a la misma hora de di
cho día, podrán recogerse los bande
rines ‘de los automóviles que ofrecen
los organizadores a cuantos con di
chos vehículos quieran seguir la mar
cha ele los colores y contemplar de
cerca los constantes cuerpo a cuerpo
a que indudablemente se someterán
los corredores en su empeño de triun
far.
UNA EXPLICAOIQN
DEL CIII
CUlTO.
Los organizadores de esta carrera,
cuya importancia y trascendencia es
manifiesta
y de gran coanproimiso,
nos ruegan hagamos constar, a cuan
tos tomen la salida, que serán desca
lificados todos aquellos que no sigan
al pie de la letra el Reglamento de
la misma, sin descuidar el circuito
escogido.
En todo momento los corredores
deberán pasar por el arroyo de las
calles designadas sin usar de las ace
ras. En la plaza de la Universidad
los concursantes deberán coger por la
izquierda, viniendo de la Ronda cíe
San Antonio, hasta eipalmar
con la
Oranrvía.
A cuantos no tengan el Reglamen
to de la carrera o ignoren algunas
cosas, pueden pasar por las oficinas
del Comité organizador que serán
Corre3pondidee.
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LA ORGAINTZAOTON EN EL CAM
PO DEL BARCELONA.
‘El antiguo campo del fi’. (1. Bar
celona, lugar destinado ‘pott* llMa
y llegada de los corredores, etará
delbidamente preparado
para evitar
toda posible alteración en el mejor
orden del programa.
A más de la pista que marcará el
paso de los corredores por su inte
rior, el campo estará vallado a fin
ide evitar sue el público ajeno a
la organización, pueda penetrár en
el mismo.
Los socios y espectadores que acu
dan al campo, deberán entrr
en l
mismo por la puerta de ln calle de
Urgel, pues la que existe ca la calle
de la Industria
será destinneiz, ex
clusivamente a la salida y llegade de
los corredores.

APPERSON
O y 8 cilIndros

LOS

4 cilIndros
18x25, 20X30y 30N40HP

FIL PROGRAMA
Taimbién los organizadores han edi
tado un magnifico programa que ha
suará poderosamente la atención de
los aficionados. FIn él estará cmiiprendido
el Reglamento de la carre
ra, plano del recorrido; Comités elle
la carrera; listas dio premios e ins
critos:
biografías de Pedro Prat y
de todos los Casnipeones concursantes
lunto con su fotografía; historial de
la carrera, etc., etc.
Ucino el cartel anunciador, estos
programas
también se repartirán en
tre las entidades deportivas, Prensa
y
público que asista al campo del
Barcelona.

hAllO
cilIndros

TIpo “20” - 2 ilIros

AUREA

Ef XI Cros de ¡os Veteranos
es ganado or
Luden Capron, sri
rredor do 70 años!

CONCESIONARIO EXCLUSIVO PARA ESPAÑA,

MUNTANER,

MORA

TELÉFONO

78

1394-G

el Stade Francais
de Paris tuvo
el domingo la salida y llegada de
corredores veteranos que tomaban rar
te en esta ir prueba de Cross Conntry.
El recorrido de 7 kilómetros de Croas oue
debiaír cubrir los veteranos no tenía na
da de facil y serian indudablernento, tru
chos los corredores jóvenes que no rea
lizarían la proeza llevada a rabo por si
primero de los 13 llegados,
el cual con
taba 7o años do edad.
La mayor parte (le los c0nOursantes
eran antiguos atletas, corredores a pie
eran
antiguos atle tasocroderre—
o ciclistas y demostraron te los lo muciro que puede, aun a su edad, lina na
turaleza
fuerte,
cuidada
con régimen hi’
nico
y deportivo.
He aquí -los resultados:
t7asfiicació,s
¡iandicap
lugar

los

I2NI8HP

arage,
Talleres y
Oficinas

co

En

4 cIlindros

LUIS

ANUNCIADO

Han sido ya expuestos, en todos
ls zaás importantes establecimientos
de nuestra ciudad, los carteles anun
ciadores de esta magna carrera, car
teles debidos al pincel de nuestro
dibujante
don Alberto Mestre.
En las oficinas del E’. (1. Barcelo
na se harán entrega de dichos carte
les a aquellos que deseeen exponerlos
en un lugar visible. Las horas para
recogerlos son de siete a nueve de
la noche ele todos los días.
Dichos carteles han sido repartidos,
admás, a todos los Clubs de España
y del extranjero, como igualmente a
todos los periódicos.

S.C.A.T.
4

CARTELES

1. Capron

i,

s. 2.5;
nr. 43
27
10.),

iii

.
19

7 oaños

(17

m.),

24 m.

ti

1’, Olzevvski,
años ( ra), oC
.
L. Passelout, i años ( ni.),
5.;
4 C. Chicot, 57 añOs (11

27
nr. 49 s.;
C. Tbionnaire
,5 i
años
( m.) eS ni. ir s.; 6 G. Desgran.
ge, S años (ir m.), etc.

Salón
de

2.

Clafiración scratch
s. fi. Mariez, 53 años 29 m. 25 s. 2-5;
j. Dirbois, 6o años, en 32 mi. 14 5.
,
L. Passclout, 51 años 32 ni. 19

Exposición
S.;
4 Sauvage,
-ç;

R.CATALUÑA
129
TELÉFONO
1591-G

50 años
en 32 m, 43 5.
3 5; 5 C. Thionnrire,
51
años en 33 ni.
ir 5. a-;; 6 H. lYesgrange,
8 años en 33
ni. .34 5.; 7 etc.

Clariji’cación

por categorías

Categoría
de 50 a 54 años.—I
Mardez;
Passelout;
3. Sauvaget;
4 Thionnai.
re;
Goury;
6 Gedda;
7. Verdelet5
Categoría
de 5
a 59 años.—z
H.
s
grange;
2,
Oizevvski;
3. Chicot; 4 U.
Desgrange.
t2aiego4a
de 6o a 69 años.—
z. J. Dii
2

BARCELONA

bois.4

Categorja
prón.

de

70

años

y más.—

i.

L. Ca

18—

LA JORNADA
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FU TBOL-CICLI5MO•BOXCO•CIMNASIA

Próximo a comenzar el XXI Concurso
Internacional
,es de sumo interis el bis.
tonal de dicho concurso en el cual, des..
su fundación, no han cesado de to
mar
arte las más prestigiosas raquetas
de España y del extranjero.
Durante su celebración, es los diferen
tea años, fué cuando podimos admirar
lo
jugadores extranjeros que en aque
llos tiempos eran figuras predominantes
del tennis internacional;
más tarde vi
vieron para comparar nuestro valor ten
niStico con el de nuestros visitantes, ya
que hace pocos aflos, aun no se hablaba
de ningún match oficial entre España y
cualquier
otra nación, y mucho menos
de la participación de nuestro equipo na
cional a cualquier campeonato mundial
o prueba internacional,
cuyos ecos riJo
llegaban hasta nosotros por mediación de
la prensa extranjera.
La primera prueba que tuvo carácter
internacional,
fui naturalmente,
el cam
peonato de caballeros, dotado con 1* copa
de S. M. e! Rey. En ‘p07 ,la ptueba
de campeonato doble también fui dispu..
tada internaelonalmente.
El campeonato
de Señoritas se disputa por primera vez
en 1915, siendo su palmares y el de las
otras pruebas, el que sigue:

Campeonato de Señoritas
En ‘9’s Señorita Luisa Marnet
En 1916 señorita Panchita Subirana
En *917 señorita Panchita Subirana.
En 1918 señorita Panchita Subirana
En
1959 señorita
Panchita
Subirana
En 1920 P. Subirana.
En *92! M. L. Marnet
En 1922 Miss Ryan
Campeonato
de parejas Señoritas
En *920 R. Totrras P. ubirana
En *925 M. L. Marflet R. ornas.
En 1922 M. L. Marnet 1. Fonrrodona.

£a1aqno
floilfid

Los concursos infernado
nales de Barcelona

Campeonato de Caballeros
En 1904 W. Cuuningham
En rpo 5. Capará
En 106 A. F. Wi ding
En 1907 E. Witty.
En ipoP 5. Capará

DEPORTIVA

EMS R0CACIbNPARÁ 5 PO‘5

-e-

CONTRA: CALAMBRES,
MAGULLAMIENTOS, Los campeonatos de fileDOLORES,TORCEDURAS,
CONTUSIONES.
monja sobre Distas
PRODUCE: AGILIDAD MUSCULAR.
cubiertos
INDISPENSABLE PARA ENTRENAMIEN
En la ciudad de Ere.maacaban de ter
itinarse
los campeonatos de Alemania
TOS Y PARTIDOS.
sobre pistas cubiertas. Rahe, el jugador

bien conocido de quienes presenciaron
VtNDE5E A 3 PTAS. FRASCO.
los partidos en Barcelona por el Roth
se ha adjudicado el trofeo. Los
FARMACIADR.DOU-ARIBAU.72-BARCELONAWeiss,
ssxizos-Demajñus-Tori1lin,
ganaron jet
En
En
En
En
En

E. Witty
ipio II.Kielnschroth
191! L. de Uhagón.
1912 G. F. Poulin
10*3 M. Decugis
En1914
M. Decugis
En
‘pr F Flaquer.
En
1917 Conde de Cornac
En 19*8 Conde de Gomar
En 1919 Conde de Coman
En
xpzo Dupont
En 1921 M. Alonso.
En *922, M. Alonso
Campeonato Dobés
En 19*6 E. Witty.
1909

Lapazarán
En *907

En

zgo8

Marqués de Narres y 7. C..
Capará y 5. de Urruela

3.

En *909 J. de Urruela y 5. Wnil.
En *910 E. y H. Rieinschrot
En 1911
F. Witty y 7. M. Sagnier
En *912 G. F. Pouliny E. Cozon
En 1953 G. F. F. Poulin y Gault
En 1914 Max lYecugisy II. Kieinsch
roth
En ii
E. Flaquer y E. Witty
En *9*6 Conde de Gomar y 5. M. Alon
so
En 1917 Conde de Gornar y J. M. Alon
so.
En 1918 E. Flaquee y J. M. Sagnier
En 1919 Conde de Gomar y 5. M.
Alopso.
En *920 Deengis Gernsot
En 1921 M. Alonso Coman
En 1922 M. Alonso Gomar

campeonato doble, con relativa facilidad,
venciendo a Kreuser-Bergmam
por 6-4,
6-3.
El doble mixto fui ganado por Mme.
Hagelin?Bersnann,y el individual
de se
ñoritas por Mme. Fick, que logró vencer
a Mme. Galvao, detentora
desde hacía
dos años del trofeo.
A. SAMAT

GUANTES

de todos precios y caftdados

Camiseris FLOTATS
Fernando, 51

y

Cali,ZO-Barcelafla

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

.0
0

1
•

InanftiraciÓn
1.0 Mayo

0

1

E

DIRECTOR

JAIME

PROPIETARIO:

150,
§cpú1vcdi
yYllIarroel,
35
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¿Desea Y. adquirir un automóvil de toda confianza?
Heaquí

una información

que puede serle de mucha

utilidad

Gran PruebaAnual Smi Americana
deAu1omÓvi1es
Buenos

Aíres

-

Rosario

Buenos Aires

(750 km. de malos caminos)

40

1. Slndehaher(EspecialSix) 10 h. 45 m. 35 s.
30 Siudehaher (Lighf. Six) 10 h. 48

m.

35

Grandes fueron los preparativos hechos este año para derrotar a STUDEBAKER,vencedor ya
el año anterior.
Toman salida 26 coches, entre los que figuran las siguientes marcas: STUDEBAKER.,Packard,
Lincoln, Hispano Suiza, Hudson, Buick, Lancia, Chandier y Paige. Sólo terminan la
carrera lO coches, (4 de ellos STUDEBAKER).
El segundo lugar fué duramente disputado entre un STUDEBAKER, tipo pequeño, y un coche de
doble cilindrada, entrando en línea con sólo 1 m. 6 s. de diferencia a favor del último.
Esta sola prueba representa más trabajo que varios meses de servicio continuo y demuestra de
modo convincente la resistencia de los coches STUDEBAKER.
Queremos hacer resaltar este hecho por la garantía que representa para los poseedores de automóviles construidos por

The StudebakerCorporationof America
La fábrica más importante del mundo en la manufactura decoches de seis cilindros

u

u u

AGENTES GENERALES:

Sfevenson, Romaosa
Venta
Agente

deVenfas:

y C.

y oficinas: Valencia, 295
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DEL CUARTO DE FIZs’ÁLA THLE TIC MADRID
-

Foto A. Dfz

tEl Real PIaddd. se iibró dr ura verdadera cafáslroJe, grari,s a la lab.r esiupe it da dci gu’rds nula Martlnez. Su decisión evIló. en jucadas coma la
de esie cornee,que la 4eiajle,a Albietica maxeara una canlidad de goais Inc vii abfr por la ausencia en ci equipo nuddleflo de algunos de sus ululares

