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Una gran yelada para
el sábado, en Madrid
El Nuevo Frontón, de Madrid en su
céntrico local de la calle de Aduna, 19
organiza para el sábado,. 14, por la
noche, una gran velada internacional.
Tomaran parte un campeón francés
y un fuerte pugll sud-americano.
Los catalanes estarán representados
por el notable Salvador Albert, ya
conocido en Madrid por sus grandes
victorias, siempre con Individuos de
más peso.
Así mismo boxeará el rápido y cien
tifico Zaragoza que también tiene un
acreditado cartel en la Corte.
Los demás combates, hasta el nú
mero de cinco, se ha procurado que
resulten muy igualados.
Los árbitros que actúen en esta ve
lada serán oficiales de la Federación
Española.
Los precios serán los más económi
cos que hasta hoy se habrán cobrado
en Madrid, y el conjunto. hace espe
rar una excelente velada.

Una velada única con un
oro grama único
E

Cortlshno,
es el historIal de este
campeonato, como todos los que for
man el palmares pugilístico nacional.
fiólo ira detendor ha tenido, Joaquín
Valls.
(Ion l,ail tftulo ha boxeadc en París,
en Londres, y en algunas otras ca
pitales de Europa, haciéndose
admi
mr mr su tenaz resistencia, y por
su energía devenida tradicional. Pri
meramente fué Carlos un pugilista
que asimismo triunfó en el extrunje
ro, quien quiso apropiarse
del títu
lo de Campeón del peso welter. Luego
Pedro Sáez, el científico y popular
pugilista.
De todos estos asaltos su
po salir vencedor Joaquín Valle, con
fiunrándonos en la apreciación
de
que es, hasta que no se demuestre
lo contrario, el mejor en su catego
ría. Su boxe—repitiendo
lo ya dicho
en otras ocasiones—es seria y clásica.
Los Ingleses, puritanos en lo que al
noble arte se refiere, y que no pueden
admitir las fantasías de un Battllng
Siki, han enixintrado en Valls un ex
celentísimo welter, de una nobleza ad
mirable.
No tiene quizás un “puneh” (lema
siad
fuerte y quizás sus victorias
no sean decisivas. Pero queda siem
pre bien patente, su energía, su co
rrección,
nnto a una caRdad atlética

envidiable. Es todo un campeón.
Su contrincante, Ricardo Ah,, es
todavía un joven que comienza, a pe
sar de los numerosos combates que
lleva efectuados. Alta es siempre una
sorpresa. Cada (lía flOS reserva cosas
insospechadas;
y ¿quién dice que el
próximo martes no aparezca con un
espléndido “punch” capaz de tumbar
ni mismo Valls? Muchos, casi todos,
señalan en este pugilista, el futuro
campeón. Si no es en este combate,
será en otro Inés lejano. Pero todos
tienen la conviei6n de que ha de
llegar el momento en que Ah, coro
ne con un resonante triunfo, toda
una carrera llena de brillantes promesas.
RL
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La condiciones del reglamento de
hoxe de la Federación Española, mar
can que los pugilistas deberán pesar,
a las cuatro de la tarde del día del
combate hasta el límite que consien
te la categoría, o sean basta 66 kilos
67S gramos.
El acto, que lorzosamente

público
mismo
mddica

debe ser
y debidamente conrolado al
tiempo vtue la certificación
de aptitud, se verificará en

la redacción de nuestro colega “El
Mundo Deportivo”, en la misma fe
cha en que el combate debe veril
carse, como hemos Indicado.
GIRONES-VALLESPIN
Otro de los grandes combates que
figuran en esta velada excepcional es
el que pondrá frente a frente a Luis
Vahiespin, y (lirones; es decir, dos
boxes totalmente distintas. Mientras
Vallespín es ira pugilista que en di
versas ocasiones se ha medido contra
pugihistas difíciles y conoce por lo
tanto,
todos los secretos del ring,
Giroaés, ha disputado solamente unos
cuantas combates imponiéndose
ro
tundamente
por sus categóricas vic
torias.
Lo admirable de (lirones, es la
fuerza enorme de su “punch”. Cuan
do este adquiera un poco más de
precisión. Cuando conozca más todo
lo que puede hacerse en el ring. 01rones ha de ser un pugilista admira
ble, capaz de obtener las sonadas vic
torias.
De todos modos, será Interesante
constatar la eficacia del pttach de 01rones, frente a ese émulo de Dixie
Kid, que se llama Luis ‘Vallespfn.
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Los seis días de Par1
Eo’q- Van Resanen, venednre,
Los hermanos Narey hsfroes
de la Prueba
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de lucha todavía
los equinos estahen
tartal0ilos
no nricrrcfrndose
mus clasificación,
‘ue la naturuil por irtintos. en los snrinta
Pero,
cerca rl0 media noche, los ñltimn

en esta clasificaci6n los hermanos Nar
ev.
provocaron,
la
batalla
den
riva.
Prroieram esto,
Pereyn-Vandeveu
oleo, y desoriás. Nerov hermano,, Acrt,
Peri
y
Buvsse-Iierthet,
consiguen
una
vuelta de veotria. lesde entonces, no ce
san en toda la noche los demarrales vio
lentos y las cazas. Los favoritos Egg
Van enmnen. ro pueden acomnodarse, a
esta clarificaclin, y efectéan esfuerzos so
hrelmunibaos
para desperr.
Finalmente,
Erg-Van
eanpen,
y los litrmanos T’l’arcy
consiguen doblar a todo el lote, ouedanrio
en aqtiel momento, la clasificación como

a
i
4
6
7

5

o
to
IT
T2

Narcy
A

EggVan
Treninen,
637 puntos
Chardon BilIrird,
200
punto
Ptivose Tlortl,et,
14,4 puntos
Persyn Vondevelde,
m. do., r,ueltas
Aerts-Ilayl.
641

(‘,renrlan- Mac Naniara, zo8
(2. Vanelenhiove. sólo 255
Miguel (2nilMer,
183
Pobrete- Van Ilevel,
‘77
Marlden.Magín,
Dupuy-Naffetti,

A
13
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a
urs puntos
frres.
sana tiueltria

i6o
T49

cuatro smurlta,s

a

Larrue-Veillet,
176
a ,rineo runfles

ti
Georget.Texier,
1.42
Pero, naturalmente, Fgu Van Trenipen,
Aerts,
Beyl, Mquel, (Irenda,
Mao Na
niara,
no podían abandonar sir orestigio.
mii dgiarse
vencer
por dos hombres
tan
“insignificantes”
como los Narcv! Se for
una
coalición
con el exclusivo objeto
de batirlos, consiguiendo tras es
fuerzo,
inauditos,
quedando la asifi
raclór final, corno figura el comienzo de
esta infrmaci6n!
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breve

puntos

Dupuv.Neffatí,
mo puntos
A ró’eii vuelta.,
72
wm0t. se,il. T76 pnints.
Han terniltirirlo loq seis dha,, orne por
-ruinta voz re han celebrado en el Velri_
rironio ile Invierno
de París. Los vence
olores lirio irlio i-ealn,ente los dos mc.
joTes del selecto lote de corredores. Pe
ro leq héroes del niriteli. los verdade
ros liórnes. han sido iquin
lo hubiera
srrrrreeliado!
nuestros
conocidos
hermanos
Nacer,
que en difercnte
ocariones liso
dado
la nota sensacional
en, la pista”
(fl de ans. y que, tan queridos, son de
nuestro
pñblkot
gfeetivamente
tos ses días trascurrían
en una monotonla riesesersnte.
Fi sI
tado nor la noche, despuás de cinco días
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Milen-Magin.
363 plintos
l)ehaets-Van iTevel, 227 puntos
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más nuevo,
lo lo •
u
chic, lo más
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para
deportista
la
temporapróxima aa
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Persyn_Veordevelde,
Puysse.flerthet,
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merecen
una solución
pronta.
No es, ciertamente, el Comité Nado’
sial, “el miembro i-egíd” a que alude
la F 1, F. A en su covocatoria de
legados, por lo menos, no deben aho
ra ooupar el más alto sitial federati
vo-. No -nos extenderemos
en más co’
mntarios
Entro los papeles encon
trados los hay de un interés sensa
cional,
que no pueden salir a la luz
pública.
“Tan
sensacionales que en
la vida del futbol español quizá oca
sionarían una catástrofe.
año,

La Federación 2aIalana
y el Comilé Nacion&
¿Quién representará
la Espñt /uibolística
el Congreso de la 1. 1. F. A. próximo
a celebrarse?

El

detective

Longin-es.-—’

U)inÉerthur fué ayer
por el Mariinenc
por 4 gotüs a 3

El

en vencido

un iarticlo regular, solamen
regular’, el que se celebró ayer por
la tarde cli el antiguo campo del F.
(2. Barcelona.
a
rlejamos expuesto nuestro cH
todo del Vintertbur, en ocasión de
es preciso gime el Coas, Nacional
de
su segundo match que celebró con el
e ti ptcsisiuncia
cro,, toque a los únicos
Sabadell. Es un once mediocre, todo
iii ,em hnos Irgo les de la Federación
Es
fogosidad
pero de juego cies-acertado,
paulo!a, gte sari las Fedes-aciones
Re
dcseoliesionad-o, sobre todo en las 11(liana/rs.
ca el necIo sentido
que de— itas inedia y defensiva. El guardame
¿it e lis circo la t’. el ca racier
ile s-cpi-e— ta tu (1UC jugó ayer, es malo de re
sito aa/rs pat a -ii ion preso, a Asitns
mate:
Inseguro al rechazar los baloFmi

te

¿tl

Comité ?iTacíonal, tiene rtpresentación?

Hacía ya tiempo que no actuábamos
El nomibre del “l)etictive
Longines”
amenazaba
ya pasar a la historia
cuando
la casualidad,
la pura casua
lidad—providencia
de todos los de
tectives—hizo
que ayer pasaran
a
mis manos, toda una serie de dad
meutos de uu interés excepcional.
En
primer
1érmiao,
cneoal ramos
una
carta
de la Ji. Eepaíiola
del’utbol,
en la que el Comité Naciontt 1, por
la al ación de su ser ‘e/ ario Sr. 1-le—
a, conrufli ca a la Foderar hin Ca
talana
aura con tora turia de liedera
c’iftri Internacional
dr’ Ful bol A suri a—
ció u, pa ca ci congreso
q tic debe re—
lOhia rse en 1 ‘a ríe, los día e 20 y 21
de Mayo
próximo.
Lait
anule liii
1 tal sr en el (jot igresu, lOiti Oit e igl 1’
1 es, segó u la orden del día e ¿ltda
copiada
text ualniente
1.0
licor go niza rió-u 1’ilion riel a. fu
prrset? (es
iseripción
It’ 5() fran ros
franceses
tic pern,iie a (a 1’. 1. 1.
empren des nuevos
Ira bajos, (cuentos
la s micción de cucar itt sienta y pedir
a las Asociaciones
afiliadas
el 1 por
101,) de los inysisos
por punidos
in
ternar ion ales.
- Eis tema
de contentar
los nial
trites Olímpicos de futbol.-lii Comité
de la Olimpiada
uleja o las fedena
ciAste naternaejonales
el fijar el sis
tema por el cual ¿oit competir iones se
celebrarán.
3,0
Nombramiento
de vn
(o,a,
Consultivo
pata
la
Leyes
de los
partsdos.—La
intención
es asegurar
por medio de este Gota, nombrado, una
interpretación
conforme y aplicación
de las leyes de juego.
Cada Asociación
tendrá el derecho
de mandar al Congreso
cinco Repre
sentantes.
Votos- por cas-la y por
otra persona
no
presente,
no será
permitido.
Las Representantes
d”ben
ser Miembros
legales de las ítsocia
clones
que -representen.”
Y ahora
viene, realmente
lo un
portainte.
El Cornil é nacional,
dice,
en el últ uno párrafo
de su carta
“Ev un piao
que ira etsrcederá de
diez rilas, a contar de la fecha de
la presente,
esperamos
tenga a lien
esa Regional,
enrponrn a éste (‘omijé
su opi a ida sobre/os
A pan tos Ira ni—
etilos,
así roo, (1 (ant bid así
lo ju-ga
ron rcnieutte
subir
o/tu
rialquiera
co cid ida de fui ital q u e por itU ititt
(un ((0 delt reto set’ so uiietiduu iii ss/u dio
‘li la inferido
trsam it ira.’’
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reclama

art iiud

l’iera,

de Pascual,
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en

lilia
esrl-raordi,-r uit-ir’ para
deliA ciar
acerca d la oreirt, u/el día
nombra
inicO lo de los ideprenienla a frs autori
zados
que dehur’it i-oneuu’uir a dirijo
(long t-eso.
Por cons-iguiin/u-,
rogamos
a usted
que si ese Conuité no se creo en el
caso de acordar sin más trámites
la
co-anocotot-iuz der Ir Asamblea
que
licitamos,
se srirt-a cooiusn-iear a las
demás
Federaciones
Regionales
nimes
/ja opinión
y nueiti-ra petición,
pre
quntátrdolr-s
si se suman a ella pasa
que urs eCosnité proceda en consecmeem

GRADJANSKI

nl cenlro
qrte lanza

dci terreno,
el shoot.

Sport.
Fot.
confirnrándolo

la

mies librados
que detiene cosi extra
uir’diriaria
i nelecisión y seguridad.
en la línea de ataque en donde
se destaran
algunos
buenos elemen
tos, en preferencia el terceto y el ala
izquierda
que ayer
dirigió
algunos
hrrenos s-hoots a goal, corrienrdo ade
más el brilón con gran rapidez.
Del Martirtene, cabe rnenoionisr, por
sir a re rtnrl-aacl-iración. muy vol,rn-ta—
‘loca, a Mítntfort. La ulefnsii, cus-

cabeza.
El
juego se aviva
un poco, ha
ciéndose
más movido y rápido.
lITn magnífico avance del Martinanc

es premiadó con el tercer goal, sien
do su autor Vilar que de fuerte án
gulo introduce el -balón en la red.
Pero no tardan los suizos en mar
car su tercero. Efectivamente. Se ti
ra un out contra el Martinene, re
cogiendo el interior derecha el balón
y sin preparación alguna la intereala
en la red.
Se aplauden algunas bellas jugarlas
del Martinenc que también tiene sus
momentos de fogosidad.
El cuarto y último goal del Mar(Pasa

la pág. x6)

11e rIeti
uiut’ itt F’alr’rniriiirt (‘it—
lilauia
“pide” -arta asamblea
extrrior
linaria.
Erd mt salir-li mI, Ita idilIo coniti
titada
ni titilas
ints l’’u’mler:it’itunts
1-te
lurrmi es rttuvifir-rbule’s lupia de la ea!
a
ttuturt’iur’mnunitr’ Lrarisrrila.
Lo sa
ltemos.
pu!’ rus’ tniutibitin catre lis pa—
ieee que ‘‘asumalid-sil puso en aireslitio
mus irte. lo rnbiiri sui encontraba
esta
ea rl su
las Feçl-e-raeio-ties re
giomruiii’rr

*1*

I’cro.
[lay
un -iteo. lb Cornil e
Irlo—
no 1 es el iiiieinbro legal de
e aso
ciaciones
que representen?
Pos’ lo me
nos tio piensa cii ecie mini ido lii Fe
derar iiin Calió art a.
por oua ato la
contesta
eióri liii sitIo drIl ti 1iva, Vefl—
itiosla.
i’]tr lera da cid ti 1’’tde ación Regio
sial
Ca (alan a del ron 1rs, luto ile la
o lenta circular ile esa- Secretaría,
fe—
mita del o del eorniente
y seáaiada
con el número 20, entiende que dada
la importancia
del Congreso de la F.
1. E. -4. que se anuncia para los días
20 y 21 del mes de Mayo próximo,

A

creta y os demás jugadiores, xsa y
limitad y desacertados e indiferentes
-al juego otros. )ntre los primeros,
interesa
citar, en primer ténilno, a
Vilar
siguiéndole Camorera, Besas
y Lakatos. Costa pendió bastantes
ocasiones de marcar por perder el
tiempo preparándose el baldas.
se
*
El primer tiempo del partido ha
transcurrido con bastante frialdad.
Ni el Martinenc nos ha demostrado
ser aquel bravo equipo que venció
al Tarrasa ni el Winterthur ha sobre
pasado a la calidad de un Anndreuenc.
El Martincnc, no obstante, bien
ayuda-do por la línea inedia, a ejer
cido un- ligero dominio que no ha
sabido aprovechar porque los jugado
res
adversarios se han enuibaruilado
continuamente.
Camorera, desde medio centro, di
rige un fuerte direpto qn-e el portero
-nioca con gran dificultad.
ITa ataque de los suizos es bien
detenido por Trallero que junto con
M-ariné, forman una buena defensa.
También interviene Leal en la puer
ta, defendiéndose
con acierto y for
turn.
.,,
buen pase de Vilar a Laksstos,
no es aprovechado por éste, a veces
demiasiado rápido y otras Tdeon lento.
Se tira un comer que se repite
contra el Winterthur, siendo ambos
antulados.
Lakatos
solo, escapa con el ha
lón, saliéntiole el portero al encuen
tro y embarullánde-so ambos, cayen
do Lakatos y diespejaindo la defensa,
Lcmmcl, que actúa de árbitro castiga
- al equipo
extranjero con un penalty.
-El público protesta y Lakatos eje
cuta el castigo, logrando introducir
el bidón y conquistar así el primer
tanto pa-ra su equipo. Se dividen las
ipiniones
y mientras unos silban los
otros, los menos, aplauden.
El Martinene, pierde un goal se
guro ya que Rodríguez, soló ante el
marco, Shoota fuerte... a las nubes.
Mariné,
al intentar interrumpir un
avan-ce incurre en faut dentro del
área oastigánúose a su equipo coas
el penalty de rigor que es transfor
-suado
por el interior izquierda en el
goal del eipate.
Con este resulta-do da fin el primer
(ientpo.
Rápidamente
después de reanudado
el juego, el Martinene obtiene el se
gundo goal, obra de Costa, rematan
do -un -buen centto de Vilar con la
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Ir
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-ssues0-a caen la,

dc inios tue
es natural,
la prol esta de la F’sde’
ración
Catalur mtmi. 1‘uur lo snu-’uos no
rius extraña.
No pmnr’de extrañar
a
naulie. La Ibid ‘ración Vizcaína,
por
la cuestión
de los ár’l,itros, como la
Federación
Guiirni-,yrtun.
no pueden
dar beligerancia
a leo del comité, El
sinnúmero de “‘casuid’ y “cosas” extraorudlniaritis que han sucedido este

Una

E, C. BARCELONA — GRADJANSKI
Fot.
Sport.
intervención oportuna de Martínez-Surroca,
en el match jugado el lunes.
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El Campeonato
de España
Nuevos comentarios a
la victoria del ¿uropa
en Sevilla
EL

CLUB Dj LA «BABJtIADA
DE GRACIA”

Ha terminado victorioso su viaje a
la capital andaluza el representante
del futbol catalán, el Olub Deportivo
Europa.
Síntesis acentuada de la vida con
su cambiante actividad, el deporte
muda de continuo ante nosotros, las
multLples facetas de su incesante de
venir.
Aún no se habían borrado por com plato los ecos que desde la invicta
Gerona anunciaron la derrota del an
tiguo campeón, de aquel que parecía
haber atado para siempre a sus co
lores azul-grana las alas volubles de
la victoria, que ya el primer partido
de cuarto de final para el Campeo
nato de España, nos ofrece nueva
ocasión de admirar el brío peculiar
del actual campeón, al triunfar, ro
turndamente, del Sevilla y cuando
aún duraba el comentario de aquella
victoria y se sucedían los banquetes
de homenaje, allá en tierras de An
dalucía, en campo extraño y ante
un público que efectuó 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 Cataluña una
nueva victoria y, junto con el Atlétic
Club de Bilbao, pasa directamente a
la semifinal para el Campeonato de
España.
Rílpida, brillante y continuada ca
F. C. SEVILLA — C. D. EUROPA
(FotoPío).
rrera la del llamado «Club de la ha
El
árbitro
sedor
Rasero,
‘e1
de
los
offsides
al
milímetro”,
momentos
sotes de
vriada
de Gracia”. Los laureles re
comenzar el match, da las últimas instrucciones a Ocada, capitán del Sevilla, y
petidos de sus victorias y el hecho
Pelad, capitán del C D. Europe.
de ser el representante
de nuestro
futbol, merecen, sin duda alguna, que
se le califique con superior apelativo.
andaluza
contra dos otros factores:
accidn, pero, cuando elbii
es
Puede ser el espíritu de la «ba
el ambiente y el público.
profundo y el individuo se desplaza a
rriada
de Gracia”, pero las obras
Porque una cosa es el juego que
distancias
considerables
baje otros
son de mayor almplitud,
un equipo Isuede desarro1llar en su climas distintos del propio, estos fac
Las viatori
pertenecen netamen
propio campo y en su tierra natal y tores, en si pequeños, pesan grai-ale
te al «Club Campeón de Cataluña”.
otro, muy otro, y, a veces, radical
mente abre nuestro organismo.
Al victorioso continuador de ames
mente distinto, aquel que le es dable
Por ello nos es de extrañar que la
tra tradición de Campeones.
efectuar fuera (le su país y des’puás actuación del Europa haya sido en
de un largo desplazamiento,
Sevilla algo inferior a las habituales
Influyen. indudablemente, sobre las
FIL AMBIENTE
Y EL P’UBTTOO
en él. Pesaba sobre sus hombres, fa
)osibiljdades firsicas del ser humano,
tal, ineludible, el ambiente de la her
En este partido de Sevilla ha tenilelicados factores que habitualmente,
mosa ciudad del Guadalquivir, cosi su
do que luchar el Club Deportivo Eii[
por su constancia dentro un régimen
cielo, sus flores, su clima y su vida,
ropa, además de hacerlo contra el•
de clima poco mudable, no modifican
tan diferente de la que se efectúa
equipo representativo
de la ciudad
profundamente sus capacidades
de a orillas del plácido Mediterráneo.

P. C. SEVILLA—C.D. EUROPA

Un neto despeje de Vieja!. De izquierda a derecha,

Kinke Armet, Olivella, Vidal, Pelaó...

Pecó también sobre su ánimo, el
entusiasmo,
la pasión decadida del
pueblo sevillano en favor de sus cam
peones.
Cuando el Sevilla ludid en el calma
po del Europa, en Barcelona, lo hizo
ante un público neutral, que en repe
tidas ocasiones aplaudió su esfuerzo
y dedicó, a la actuación (le árbitro,
inequívocas muestras de aprobación y
aunque sea tolerable, en Sevilla, un
meridicinalismo más acentuado que en
Barcelona, porque, al fin y al cabo,
Sevilla, está hacia el sud, entandemos
como muy p000 procedente la con
ducta seguida con el representante de
Cataluña y sobre todo, la hallamos
muy poco en armonía con el cordial
recibimiento que se din al Sevilla y
con la neutralidad con que nuestros
deportistas presenciaron su actuación
durante
el primer partido de este
cuarto de final.
CROSS-PELAO-BORDOY
Comino nervio, como eje central de
la gestión de Europa. cabe citar la
magnífica actuación de Oros, Pelad
y Bordoy. Cada uno en su pueto
cumplieron magníficamente y el con
junto de su actuación, desde la puer
ta defendida por Bordoy, hasta el
contro 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 victoria 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 autorizae el segundo partido de
desemnate, aumentando así las posi
bilidades favorables al equipo local.
Hija de un noble esfuerzo de supe’
raejdnm._reeorcipm
en esta ocasión,
que el equipo completo del F. O. Bar
celona venció solamente en idéntica
circunstancia
por un tanto a cero—
la victoria del Europa eonfirm una
de sus as
bellas características, la
que por encima de su técnica de jue
go, le ha conducido con mayor segu
ridad a la victoria: la voluntad de
vencer.
ita voluntad de vencer, por encima
de todo.
El E. O. Barcelona, con su equipo
de las arandes vitnrina. fué el equino
de la admira consagrada como imba
tible: como el rcuresentante de tina
modalidad peculiar de juego: el juego
catalán.
Y el Club Deportivo Eupa,
sin po
seer aquella perfección técnica del
club azul grana, tiene en grado más
elevado que es este, una de las cus
lidades anímiraa escnciale de mies
miro pueblo, el coraje, la fe en la efi
cacia del personal esfuerzo.

Fot.

Pío.
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-meatos. Si el equipo del Sevilla, me
jor dicho, si la línea delantera del
equipo sevillano, hubiera jusdo
co
mo antes, como el pasado año por
ejemplo, la derrota del Europa hu
biera sido de las sonadas en España.
Considero el “Europa”,
un equipocompletamente gris, y cuyo juego no
tiene matices característicos
de iun
gua-a clase. Creo sincera-mente, que
en Cataluña, hay equipos m.á dignos,
en lo que al juego se refiere, de ser
canepeones. El teain de más baja ca
lidad- de juego, que nos ha visitado.
En cuanto a la actuación del señor
Rasero
no puedo decir más que estoy satiafeho
completamente de su
actuación.

La eliminatoria
Bilbao

-

de

Comente do;
un partido sin
cernent.’srios

F. C. SEVILLA----C. D. EUROPA
centro peligroso del ala dei-echa del Sevilla.

Un

.guru.s

EL ARBITRO

opin tonca acerca dci
match

‘l’erminado el matchh, que ha dado
la victoria -al equipo representante de
la región catalana, hemos logrado en
trevistannos con algunas personalida
des interesadas, quienes nos han he
cho las manifestaciones siguientes:
PELAO, CAPITÁN
ROPA.

DEL C. D. EU

.
El enérgico
.elaó, dice.
eHa ganado, definitivamente,
e
equipo que debió ganar. No puede
ccntpararse
la eficacia positiva de
nuestro juego y el ineficaz del Sevilla. Verdad que éste pudo marcar
de un penalty,
un remate de kinké
Arinet, no fué goal -porfies gracia,
Pero hay que tener ea cuenta que 1-a
actitud del público, protestando
e-utoicos agresivos, deprimió forzosamente a nuestro equipo, no pudiendo desarrollar igual cantidad y calidad de
juego que en Barcelona. A ini catendcc,

aquí

en

tenante

ea

jugaron

fueron

Sevilla,

co-mo

Bacelona,

RA-SRO.

El referee de Pamplona, ha mani
festdo después del match, lo que si
gue.
“I-’artido de campeen-ato, dificilísi
mo de arbitrar. Los jugadores de u-no
y otro bando, buscaban más al hombre
que el halda. No quiero hacer más co
ineatarios, puesto que ahí está el re
sultado que dice más que todo cuan
to yo pueda decir, y que podría pa
recer interesado.
lIlóREDIA,
-SECRETARIO DEI DEL
COIITE
DIRECTIVO
LA
NACIONAL AFIRMA
“Este es un partido, en el que muy
poca ca.ntiiciad y caIidñd de futbol heusos visto. El Europa, tuvo una tar
de gris, completamente apaga-da La
línea delantera del Sevilla, estuvo
falta de decisión, jugando ambos ejui
pos “-u-a partido más”. Creo, pues,
que el resultado de dos a uno se
aju-sta a la realidad, y que por lo
- —

- —-----—‘---

-

Fot.

Pío.

tanto
refleja de una manera bastan
te exacta, lo que fué el match.
ZAPATA,
SECRETA.rIo
(1. SEVILff4A.

DEL

E.

“El equpo del Sevilla ha jugado el
mejor match de la temporada. Debió
ganar el match de una manera ladi
fectibie.
Solamente la poca suerte
nos isnpiidió marear más de un tanto.
El Europa, es un eqrnipo medioere,
sin un juego definido, y sin técnica,
por lo tanto, de ninguna clase. Con
trastó su juego con elE juego estili
zado del Sevilla. Venvió. pues el
equipo que jesgé menos,, evidenciando
que en futb&l, hay un fator que no
entró en el estudio de las técnicas, y
que se llama: suerte.
EL PRESIDENTE
rIACION SUR.

DE L & FEDE

El
match
ha sido
d’
míe
rior calidad, a la que capee ébanos
todos. Sol mente tuvo dos buenos mi)

La labor magistral que durante to
do el partido -diesarroilló el notable
guardameta
iníadrilefio ha salvado al
Real Madrid de -una verdadera ca
tástrofe. Así lo reconocieron -les - misinos jugadores. Y en efecto, Martínez
se consagró ayer en el campo de
San Mjamés, como uno de los mejo
res porteros nacionales. Vista, eolo
ración, bloqueo del balón, serenidad
ante las acoenietidas de Travieso-- todo y en grado su-mo lo reunió ayer -el
pequeño Martínez. Anotemos que du
cante todo el primer tiempo y a pe
sar del constante dominio atlético,
la mcta madrileña fué tan sólo una
vez :perfoiiada y que f-ué en el segundo
tiempo y más aún ea la segunda parte
‘de este segundo tiempo cuando el seo
re aumentó para los billaínos debido
ala duda ciar oestá, a la -labor más
uní-da de sus adelantes pero también
debido al cansancio que -toda una tar
de ríe pelea hubo al fin de llegar para
Martínez. Fué éste el coloso del par
tido. Así lo reconoció el público bil
baíno, ese público que algún cronista
madrileño dijo era malo, extremada
mente malo.
En orden de méritos sigue la línea
media atlética. Ella fué la que ganó
el -partido, atacando y sirviendo a sus
delanteros faltos de cohesión, por lo
que no obtenían fruto los trabajos
de Sabino Larraza y Legarreta. Y
ella fué la que en a defensa se basté
para sostener una línea delantera que

-

preceden-

los

que

mejor

Hei’mi-nio,

Osbriel,’

Ocaña.
Estamos
por

contentos,

la

victoria

ésta

ha

todo

y

de

coíirno.
que

árbitro

vuelva
del

-a

en

todo

expuesto

que

de

de

la

O-CAÑA.

la

del

un

partido

un

esfuerzo

DEL
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fatalidad:,

eqiuipo

cia,

que

es

un

- uor

su

Ito.

‘oda
4

mi

lo

ha

Pero,

ten
mí

A

exce

pa

pesar

falto
de

estoy

desarrollado
calidad.

la

de.

comple

p:Oeque

en

des-

d

encuentra

yo

solo

enten

de

especial
se

equipo,

y

diferen

conjunto

juego,

es
nor
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a
de

satisfecho,

cantidad

de
La

difieilísimo

técnica.
de

ate

goals

perseguirnos

equipo
unido,

poe

capi

ganar

“lllurqpa”,

muy

nada

éste

perdió.
de

El

le

-hay

simpático

debió

tres
se

dejado

momento!
der

se

por
y

ha

no

el

sevillano—:

que

malmente

Fin

ha
Europa,

obtenida,

dice

tela

juego,

en
ante

- SEVILLA.

“-Contra

se”

el

efectuado
victoria

posible—nos

no

que

OXPITAN

DEL

-

que
se
de

conoeitas,

en

-ha

digno

el

lun-mus

Alcázar,

todos

con-venir

realmente

acueres

repuestos

lesiones,

brá

su

añadimos

y

apenas

riores

de

caso-,

público
como

Oiivella

cuentran

de

El

Sevilla!

lo

Bord-oy,

que

pesar

todo.

demuestra

ganar
Si

de

imposición
Ello

por

a

enei-m-a

-un

por

sqjamente,

-sino

adquirida

por

que

do,

no

inhesma,

sido

el
mi

mejor
equipo.

Serra,

ji’
C. SEVIILA—’C. 1). EUROPA
rechaza, con la cabeza, un centro que se aprestaba a recoger Juan Armet.
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LA JOP2IADA DEPORTIYA.
protesta de Bernabeu, toda vez que
este jugador
estaba
en un offside
cia rísimo.

PINA

Lo que fueron los en
cuentros Grand/dnski
Barcelona
El Barcelona,
en su jlncha con el
Gradjanski,
ha obtenido una victoria y
ha sufrido una derroto, una y otra co
a,
muy merecida. Esto que parece po
ner de manifiesto el valor distinto de los
dos equipos, no es tal, es decir, si: Los
<ii equipos, el del sábado y el del La
,es, eran diferentes, pero se dió el ca
so ya varias veces repetido, de que el
equipo inferior ha vencido y en la vic
toria
btenida,
ha triunfado
el once
más malo”, pero de más voluntad, de
mayores arrestos y de superior entustas
‘no

No nos disgustó la actuación conjun
del equipo mixto, del equipo “impro
visado” que nos presentó el Barcelona
ci su pri,ner match contra los yugoesla
vas. Cierto es que no nos brindaron un
juego afiligranado, metódico, de maestros
cro su juego, su actuacié,n, fué entu
.iasta,
voluntariosa y envalentonada.
Y
la voluntad, Ja valentía y el entusiasmo,
I(s
dió la victoria. No se podía esperar
mejor resultado de un equipo que se
fluede conide,r
“nuevo”
“d*conocii.
do”. Valen más once muchachos sin fue
ros, sin títulos ni pretensiones
y cosi
buena fe y espíritu de sacrificio, que en’.
ce de postín y pretensiones a grasrel, que
queriendo,
o instintivamente, buscan y
trabajan por su personal distinción. Cuan
do menos, aquellos saben ganar.
Tres goals a cero con el Gradjansky,
con los vencedores del Irún, 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, pre
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 des.
plegado la suficiente voluntad, entusias
mo y deseos de triunfar. El saber ju
gar mucho es un inconveniente cuando
lo elementos 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 coad
yuvar a la acción conjunta de los demás
compañeros de equipo.
Los once aquipiers del Barcelona que
en Gerona perdieron
el Campeonato de
Cataluña
en su pugna con el Europa
perdieron por saber jugar demasiado por
ca

F. C. SEVILLA-uC.
Una jugada

no era apoyada por sus medios

más

a la defensa que al ataque.
Y de ella Larraza toé el que al ver
el poco éxito en loe remates de sus
adelantes
aprovechó una ocasión pa
ra lanzar un ehut fuerte por alto que
valió el sogiindo goal.
atentos

O. EUROPA
del match.

el juego Escbal,
Manzanedo y Me
jías. De éste diremos tau sólo que
no dejó centrar a Germán. De aque
llos que con sus entradas plenas de

enlusiasmo
impidieron
a nuestros
in
teriores
el shoot ea la mayoría de los
casos
y tmando lo hicieron
les paga
Sabino
‘i u
O li
i<asl u ut regu—
fis, es rebotaba a los notables
defen
ir, lu
OUOt
ae. <loe Ii<Xe
oua njdri
kilos,
bien colocados
toda
no del t eici o e 4’) usai .1u qando co—
1 ir<le.
iosaiioa iii ma a .í
iiad,
a cen
i40lti()
ui idi ilos poco hu
trar
visto ia n.a rna de ,urwón de
hier.ii de liaer
y las escasas veces
intentar
ci cepal o. ide [a-parida
diite
Isasia ellos llogaba la pelota la
renios
que estuvo al nivel (le sus
anzahai<
al ceit ro de juego con facompañeros y estará escrito el tnavor
cii da d.
elogio de su uetuaoión, Y si indivi
Do los udolantes madrileños
poco
dualinente
la línea inedia jugó muy
liemos de hablar debido a que no en
‘bien, unidos fueron la barrean infran
traron
en juego en toda la tarde si
queable para los jugadores blancos.
nO cii escasas ocasiones.
De los bil
Su cohesión es grande tan grande co
baínos
exceptuando
la línea izquier
mo escasa es en su delanteros.
da, 1(4) nOs gustó. *ennaán
ruo
de
Voau’nitad y entusiasmo pusieron
en
cimos antes, no hacía inés que laten-

tln

pase cii

u, cabeza,

de Juliá,

que intercepta

Hernio.

Fot.

Pío.

lar el regateo. Sesúmaga choteado con
exceso y excesivamente
alto y Tra
vieso codicioso
en grado superlativo
lleco falto de Carmelo
el de los pa
ses adelantados
no lueió su juego
lo que debió lucir dado el dominio
atlético.
De este dominio que se viene repi
1 iendo en los partidos en que toma
varte
el Atlétie diremos no conduce
a nada práctico aol-que es un embo
1 ellamiento por el centro sin darse jue
go a las alas muy fácilmente
puede
ser defendido
por backs y guardameta
contrarios
como sucedió
en la prime
ra parte del partido de ayer.
El árbitro
imparcial.
Máróhase
en
cantado, son palabras
suyas, del pú
blico apaiouado
por lo suyo, pero co
rreetísiino
con tilbitro y jugadores.
Hztblando
del goal anulado
a Ma
drid manifestó
su extrañeza
por la

vlLr.A
C. O. TUROPA
D izquierda a derecha es dietingue a Xavier,

Pío,
Imae1, Julió, Arnet, llermietio..

LA JOIYÁDÁ flPOflrYÁ
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f
Los

/

delantcros

athlétiros,

r
ATHLETiC-•-MADRJD
se distinguieron siempre por su codina tradicional, hico patente en esta jugad,
te, Ls,ca continúa rl viaje iniciado. Traviesa, conleteitla 14 jngada, Ire,

Marlínez,

con’,l:tilrrnir

o reculo,

ecl aza

Ai’itLE9jIC—M ADRiD
rl tño,
tito le loe i numerables

ron

i
it

.

1’

t1CZ, lid ¡rebanado
nie.,

‘it l1iieao’

.1

el balón.

a berta...

Pero,

no obstan-

El segundo par/ido para la eliminatorÍa dei

En ninguna o/ra otasión como esta p s ic prcctsrs:

/ ia la ctacr;I a q se pu
en la lucha Juan ArmeS (ItInké), creador de la csd
a puta/o de vc1ar ci ianicador.
ji shoot sçsgadt,Inig dci Jugad

1

riIo

i

de España, constituye un triunfo para el Europa

1c
id
esillo del sc cori
ti ! C, Sevilla, c la dcmostractón de todo u-

rfl8
en

el Juego. Kink. Ar,nct fiad el que marc,$ el goai del empate Y quien
sistema

CSiUVQ

Foto P10

LA. JORNÁDÁ DEPORTIVA.
desarrollar
juego de excesiva calidad
pir
sonal.
El Europa venció
por poner en acción
un juego
de “menos
calidad”
pero
de
más cantidad
y de mayor
conjunto.

Y nuestro
criterio en los precedentes
co
nientarios
ha quedado
plenamente
dciii s
t ado y el acierto de ios mismos pal en
izado
en el segundo
match
Barcelona
(radiansky.
Jugó
el lunes,
un
Berce
lonli
de más calidad
y de superior
re
rombre.
Jugaron
más ases,
más “nsaes
1 ros5. Y perdieron.
No supieron
ganar.
Vimos muchas combinaciones
hechas con
toda
perfección;
muchos regates
que fue
ron
coreados
con aplausos;
infinidad
de
remates
a goal,
pero..,
ningún
tanto.
En algunos
instantes
del partido,
se hi
zo una demostración
evidente
de futbol
pero aquella
briosidad,
aquella
rapidrz
y
aquel
ardor
que los jugadores
del pri
leer match pusieron a contribución
de la
victoria,
no se vieron más que en con

tados

momentos.

Ni Homs,
ni Bosch, ni Aparici, gozan
ele la fuina de stis reesuplazanles
cci el
segundo
partido
y sin embargo,
hicieron
lo que estos no supieron
hacer.
Y cuando algunos jugadores,
loipo
tentes
para contrarrestar
rl juego del ad
versario
no pudieron
lucir
sus faculta
des,
“su
estilismo”,
usaron
de reproha
bes
recursos
para perjudicar
al ontra
río,
entonces,
todavía
quedaron
reituci—
dos a menos, todavía
brillaron
con menos

intensidad y así contribuyeron, mas, a ser
vencidos.
Ya lo hemos dicho infinidad de veces.
Preferimos menos calidad de Juego a más
cantidad. Preferimos menos lumbreras y
más modestia. Preferimos once mediaiias
con cariño al Club, arrestos y entucias
mo, a unos cuantos encumbrados jugado
res, a cuatro figuras de gran relieve,
de grandes facultades y que no sabeo
ganar...
ROSENDO CALVET

EN

EL

SEGUNDO

PARTIDO

BARCELONA
EL

A

Menos
did

que

presenciar

como

por

POR

UN

CERO

público

a

y

ANTE

GRADJANSKI

GOAL

EL

SUCUMBE

este

el

el

pasado

acn

segundo

primero

partido

fué

arbitrado

Mariné.
Los

primeros

rables

el

momentos

Barcelona

impetuosidad

Ita

terviniendo

el

igrosísiana

ra

e

tallar
El

que
meta

un
la
con
juego

que
con

primoroso

media

favo

ataca

con

extranjera,

portero

situtación

Á.aottamos

son

gran
shoot

vuelta

in
salva

que

pe
estilo.

de
hace

Pie
es

aplausos.
se

hace

cada

vez

inés

itt

L

actitud

enérgica

algunas
jugadas
y cambios
de
juego magníficos y oportunos. Otras
veces, lo hace todo muy mal. Sami
tier actóa con gran voluntad en el
medio centro.
Se marca un comer contra el Grad
janski que I’ieoa reinata y bloca el
portero.
Se aplaude un formidable tiro de
Samitier 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 can avance peli
groso.
Anotamos un avance en combina
ei(sn entre i’is la y Martlnez, termi
nando
con sin buen tiro del primero
lince

que va a kik.
ba defensa entran jera corta un
1ro de Colla, la iiz,’tndo el balón a
tice. Es sacaslo y despejado.
Otro eentro itie Colla que brilla
su cnt usiltsta y i-’tpida actuación.
coge el balón l’iet-a y shoota ; +

cen
cor
por
Re
por—

AT1ILETIC
MADRID
al lanzar
uno de

de Travieso,

¿It los

gr,tl,

- ‘

fornndables

shoot.

Piera remata,
yendo el bzsl(sn Todos son piernas que buscan el rea kik.
mate pero ninguna acierta con él.
Martínez
tira a goa rematando un
Finalmente Piera recoge el balón y
centro con la cabeza. El halda es ti
de fuerte hoot...lo
dirige a kik,-,,5
rado a Conner. Lo tira Torralbta y por 300 veces..,
promuévese violento juego. El balón
El Barcelona domina pero in ha
rueda de la cabeza de un jugador a cer goals. Emocionante ataqcae a la
otro. Finalmente es despejado.
mcta del Gradjanski,
termina
con
Se estaciona el juego ante el mar
faut de este equipo Tira el castigo
co de Pascual. Los del Gradjansky
Samitier, haciendo un pase a Sagi
buscan codiciosos el goal. Este no
Barba, que shoota rápido, mandando
tarda en llegar. El extremo izquier
el portero el bal&n a comer. Una vez
da shoota fuerte. El balda pasa por
tirado, es despejado.
Poco despué8
delante el marco de Pascual sin ser
termina
el primer tiempo
despejado. El exterior derecha lo re
Hemos sido testigos de wi primer
coge y rápidamente, aprovechando la
tiempo. La segunda mitad ya no em
descolocación de Pascual, lo introdu
pieza igual
ce. Grandes apLausos.
Surroca cornete hands
intercep
El juego es nivelado y gusta al
tando un avance. Satmitier empieza
público
que aplaude
algunas
bellas
con las suyas, abusando de sus fa
jugadas.
Loe
eqtiipiers
del Baroelo
cuItados y cometiendo fauts a gr”
sin corcan la puerta extranjera pero nel. El público le abuchee
con ‘°‘
su guardameta lo despeja todo con zón.
usagnífico acierto.
Un buen shoot de Piera paes por
lIn formidable shoot de Piera lo alto. El juego pierde interés pç mo
fu-a el poi-tero a comer. Una vez timontos. El Barcelona del 5,uado
mismo

e

Ln

sus

1TLEPIC
—
REAL MADRID
liudo detener ej guardameta

-

.ie’o-f-i

del Madrid,

‘+‘lóo

Martine

-

i,m,io

no

a

pl del primero.

(Foto. LIpis.)

LÁ JOLA1Á

Una

preciosa jugada,

frente

Samitier, abusando una vez más,
cornete un imperdonable faut al in
terior izquierda que cae al suelo. El
público trilyuta una fenomenal suba
al ugador internacional, pidiendo, a
grandes voces y con toda la razón,
su expulsión del campo. El árbitro,
al parecer no tiene suficiente ener
gía para ello.

Olivella.

a la mcta del Madrid,

APHLETIc—MADRID
Travieso
intenta ci remate a un centro, sdtr

l’ifiol, sin sabor por qué, deja connunLinente
<lesma retida
su tiJa, co
o’riendo siempre
hacia
el cmii ro <le!
terreno. El Bttrtelonu, Con pi’esentar
liii
eq u ipo de mus ant abilida des que
ea el te rl ido del scibado, juega ni u
cito menos que aquál.
Se lira uit cerner
contra
los loca
les que I’iol
despeja con gran diiiti

DJPOI7IYÁ
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io encima de un jugador

i’ult:stl.
E! Barcelona
et ti orttp1ctttmilite
desconcertado.
¡ Ni ecaubra ile
lo u ui’ fu.
Suerte
ternonos
<le los
j ttgat!ores
extranjeros
q it o nos obse
quia’
con un bpnito jui’go de pases
cari es y rápidos.
Stigi llprba.
después Ie un remate,
logra
introducir
el bal,ti
dentro
la
reti, itero el goal es anult,io
por atar-

del Madrid.

carao penalty...
no sabemos de quién
ti por qué. Nosotros
lo hemos visto.
Stiiponenoos que el árbitro sí. Lo tira
Sagi Barba muy fuerte pero sin in
tención.
El ‘nalón es detenido y des
iseiacio por el portero que iuegs pri
ni tires, siendo constantemente
ovacio
a a do.
Dos slioots muy seguidos de Celia

F. C. SltVILLÁ—c, D. EUROPA
ha lanzado un formidable shoot. Avilés, después de blocado el halón, se d ispone a sortear a Cros...

Fot.

Pb.
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lA

y -Sa!gi Barba,
son ‘alocados. En el
mareo del Gradjanskj
no entra neda,
Anotamos
cambios d posiciones en
las filas del eqnipo local. Piera, ¡ Aga
rrense
señores
‘pasa a medio centro
Samitiei’,
en lugar
de Martínez
éste en el centro. Los primeros
mo‘montos del cambio pro-mueven nn Vio
lento
juego en el mareo
extranjero
La inlpetuosidñd
pronto
da fin. Es
como el fuego de paja que pronto se
a caba.
Cerner
contra el Gradjnnsky.
Todos
los jugadores
se lanzan sobre el por
tero
poro éste se burla
de todos y
(lespeja.
Se anula ‘mo goal del Gradjanski
ntr
ser antes offside. El público caHa.
El guardannota
extranjero
salva dos
peligrosíslinas
situaciones.
Otro cor
¡lcr contra
el Gradjansky
que pone la
¡neta de su equipo en grave aprieto
pero el guatvianu ta lo salva todo.
Termina
el partido y el Barcelona,
a pesar (le sus deseos—que
no pesen
de ser (115005 — se queda sin él em
pate, pensando como son veneido
por
aquellos
que lo fueran por tan eqiuipo
inferior,
pero más codiciosos,
mtts en
tusiasi a y más decidido.
Dl equipo
local
se presentó
ali
neado
en esta forme:
Pascual.
Conla do, S’urroca,
rP()dba
Samitier,
Piflol, Celle 1 Martínez,
Piera, Celle
IT y Ragi Barba.

JIJDGO
VIOLENTO
NOBLE.

Y JUEGO

IN

Como acontece
cuando en un equi
po convencido
de su superioridad,
se
ve cii la in,posibi1 idad (le vencer;
va
entando
el segundo
tiempo sobrevino
un
desbarajuste
que culminó
en la
i’utpotencia.
Así, y basado
en la fa
tuidad de algunos de los nuestros,
el
juego que ya de por sí era violento,
tuvo
salpicaduras
innobles
que as
quean
indiuso relatarlas,
y con inín
razón
por ser del “Barceloina”
sus
autores.
Es
cierto
que en anuctmhos casos,
eran los yugoeslavos
quienes
arrecia
ban en violencias,
pero nunca, ni in
cluso luego de ser en aquella forma
agredidos,
llegaron a tan repugnantes
extremos.
Tiempo es ya, de as’abar con ciertas

JORNADA DFJPORTTVA
VALENPIA
Y COLOIJAiCION
LAMENTE.

SO

Lo que resultó
calamitoso
para el
“Barelona,
fué para sus contrarios
un relativo
acierto,
del que un ele
mento,
en guam’dasnota T5rdjuea, apa
reció el héroe. Particularmente
en el
segundo
tiempo, la labor por él rea
lizada
deleitó
a todos por su afor
tunado
resultado,
A pesar de las innumerables
veces
que entró en acción su puerta quedó
incólnm,
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 voleo
tla enorme, que es su mejor cualidad,
‘pelo exento de serenidad
y por exce
so de ‘precipitación
bloques el bable
en forma defectuosa.
Y por lo que respecte a su última
actuación,
no poco influyó en su soler
to, una suerte que no es de creer se
le presente
ea miuiehas ocasiones,

UN CONTRASTE
Lo -dió sin duda alguna en el Ani
suO de los muchachos
ejue represenLaudo al “Arenas”,
han venido estos
dias a ‘celebrar dos encuentros
con el
-- Sabadell”.
Casi ninguno
de ellos había tenido
ocasión de ver “el mejor campo de
España”
cuino ellos mismos dijeron.
F. C. SEVILLA — C. D. EUROPA
(Foto
Pío). y sus deseos de verlo, lo fueron cernKinké Armet, al iniciar uno de so,, característicos y únicos regates.
pensados
por la impresión
agradabi
lísima
que les causó la vista del te
rreno
del “Barcelona”.
vergúea.zas
que denigran
nuestro
de
Luego,
una vez que el partido
ter
mente
ser un equipo discreto
posee
¡ninó,
su impresión
era bien distinta,
porte
y entorpecen
su maroha.
carwcteríticas
de -vistosidad magnífi
iFli árbitro
señor Mariné,
tuvo en
y el concepto del actual
equipo azul
cas, ya que sus combinaciones
entre
sus manos el haber tomado un.a reso
grana pobrísimo.
los
tres
interiores,
son
de
gran
luci
lución enérgica, mtntepouers’e a todo el
A ellos acostumbrados
a su modes
dez y efectividad,
aunque no den nun
daño
que en la ‘moral de la afición
to campo, les pareció que no corres
de un peligro mmi
cci usaron aquellos hechos, y sin eno— ca la sensación
pondía
aquel marco e. aquel equipo.
bac-go dando un cual ejemplo de debi
jiente,
debido al abuso (le pases ante
Y tenían
razón.
lidad,
ni, lo evitó a pesar de que el
“goal”,
y al deseo Ile asegurarse
el
BORCTA
público esta vez más deportivo
lo so
tanto
en forma exagerada.
licitabo
mt gritos.
Este
deseo
hace que casi nunca
Esa
falta
de energía,
dentro
sus
crean
suficiente
seguro di remate,
y
irregularidades,
resulto
lo más im
es por eso que los tantos
que obtie
procedente
del arbitraje,
c,ue de todos
nen han de resutar
siempre más por
modos
ticé discreto
al pri’niciipio.
negligencia
de sus contrarios,
que por
LA SENSACION DE NO MARCAR
méritos
propios,
Y LA CAUSA DEL “GOAL”.
El ‘mismo tanto conseguido,
fué To
El “Oradjanski”,
que a pesar del
i’ralba por su dejadez, el causante
ini
triuinifo obtenido, ha demostrado
solacial de iue estos lo consiguiesen.

•URNURRRIU

Caffliser!a
FLOJA
‘1’
CalI,20y Fernando,
5I=BÁkCLONÁ

Un

A l’LETJJC — ‘RL1LMADRID
—
balón por a’to, qe. detiene Mutinez,
la revelación del match de Bilbao.

(Foto.

Llopis,)

.
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LA VUEIII1& A ITALIA, MOTOCI
OLISTA
SEGUNDA ETAPA

I[IIt

A las 5, 30 de la mafiana del pasado
día 4, tomaron
la salida 24 concu
rrentes para disputarse la segunda
etapa Rosna-Bologue que comprende
un recorrido de 568 kilómetros 400
metros.
16 corredores llegaron al término <le
la etapa situado en el hip&lronio de
Zappoli, efec’tuanjdo el recorrido en
el tiempo reglamentario,
pero sola
mente 6 de ellos han realizado la ve
locidad media de 50 kilómetros por
hora prevista en el reglamento.
La clasificación fué como sigue:
1 Moretti (Frera), 2 Ghersi (Guzzi),
4 Battaglia (Triurmtph) ,i 6. Manan
(Garelli), todos en 11 h. 21 m. rea
lizando la velocidad media de 50 km,;
7. Maloirri (Galloni), en 11 h. 26 m.
35 s., S. Fergnani (ludian), 11 h.
29 ni. 4 s. 1-5, 9. Zanchetta (A. J.
5.), Ii h. 46 m. 42 5., 10, Gordini
(Frera), 11 h. 56 m., etc..

Precisamente en esto motmentos en
que se hacen negociaciones para con
certar un encuentro, a celebrar el
próximo diciembre, entre nuestro equi
po nacional y el de Inglaterra
ano
tamos unos datos samasnente intere
santes, que permiten fijar el indisen
tibie valor del hockey inglás.
Un solo ejemplo
En la jornada
del 21 de octubre ultimo, elebráron
se en Inglaterra 104 matchs de pri
riera serie o sean 208 equipos. que
hacen un total de 2.300 jugadores
de primera categoría. Afíadamos a
esta aotable cifra los equi’piers de se
gunda y tercera Caegorfas, teniendo
en cuenta que la mayoría de clubs
cuentan con cinco o seis eu4pos y
verdaderamente
no es extrafia la su
premaeia del hockey británico.
La inclemencia del tiempo, motivó
el domingo pasado lina nuevo suspen
sión del encuentro Polo-Pom,peya, que
va haciándose histórieo.
Piste nevo ddmoramiento no hace
más que hacer bullir la efervescencia
croacia alrededor de este encuentro,
Los componentes de ambos equipos
creían, el sábado, firmemente en In ‘ele
turia de sus respectivos colores. Pifen
tivamente la igualdad de las fuerzas
contendientes hacían preveer una lu
cha enconada e interesante, defrau’
dándonos así la iínternpestividmj del
df a.
El próximo jueves se celebrard la
acostumbrada
reamión de la Federa
ción Catalana
y probablemente
se
aordar
sefíalar el domingo, día 15,
para la realización de este tan nom
brado encuentro, que ha de decidir el
campeonato de Catal’ufía.
MEPi.

ATLET1IC
Martínez,

no puede impedir

REAL MADRID
que el AtIé tic marque

Li resultado tud favorable al Atlé
tic por sin goal a cero.
Casi sionpre dominaron los vence
dores,
a los que les lité opuesta una
fuerte
resistencia por los vencidos,
entre los que figuran excelentes ju
gadores, que convenientemente entre
nados

darán

muchos

disgustos.

Arbitró el encuentro, moi’ impar
cialmente el Conde de Gomar.
El próximo .partid’o corereponde
ju
garse
entre
Deportiva.

el Madrid

y el Cultural

M’dsId
CAMPEONATO
CLASE 11.
El viernes tuvo lugar el primer par
tido de este compeonatu correspon..
die’ncjo jugar los clubs Atiátie (reser
va). contra el primer equipo del Real
Madrid.

Uno

(Futo.
Liopis.)

L’

111
EL

precioso gua!,

(*J

XI CRITERIUM APGFNTINO DE
MOTOCICLETAS

Sobre el recorrido Buenos Airee Rsrio
(350
(kilómetros) se ha celebrado este róo
la clásica prueba que ha reunido un lote
considerable de hábiles conducto’-es, obte
niéndose los resultados signientes
Categorla motocicletas.
i.
A. Caudino, en 4 bo’-as 45 ni.
2.
E. Blanco, en
horas 6 m.
.
E. Uoelli, en
horas co m.
Categoria motesidecasr.
a.
P. Percho, en s Ii, sr ni.
2.
P. Comino, en 6 h. a iii.
.
P. Vaccario, en 6 h.
nr.
La prueba ha sido un br llante éxito
para Caudino, que batió torloç los recordi
en la prueba, y para el Moto Club Ar
gentino, qui fué la entidad orgrnizadora.

Lea uled BATLií6SIhI
IN1WSPVIU$U IL $R411UD0

otro

ATLETIJC — REAL MADRID
de los momentos emocionantes del match. Martínez despeja una situcie’

Una sociedad de Base
Bali en Barcelona
Hemos recibido una atenta carta de
la Sociedad 11isp’ no-Americana de Base
Tisll, domiciliada en la Rambla de Ca
toluCa
numero 11, primero,
primera,
cc. la que se nos comunica
ficlalmente
la constitnción definitiva de dicha cu
tid d, dedicada
exclusivamente
a la
1 rín-tlca riel deporte nacional norteame
ricano.
Despu6s de largos fíos de derrochar
es orgías y entusiasmos, tras de lo cua
les han visto fracasadas
siempre asas
iniclativ’ e, los entusiasmos de este her
moso e interesaste
dooorte ven hoy Sa
ttfecho
sus anhe1o y cuentan con una
eccieclal
legalmente
organizada
y re
gida por elementos de valía, que cono
cen a fondo el base balI. Cuentan cdc
más con varios equipos, formando gente
joven entusiasta
que se propone elevar
este deperte a la altura
que se me
rece.
Dearle estas columnas,
dedicadas
a
toda clase de manifestaciones
deporti
vas ofrecemos nuestro apoyo Incondi
cional a la naciente
entidad.

prometjd.a’ acosado por “la fiera” Travieso...

(Foto, Llopis.)
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tlnene, el de la ‘1ctoria, lo obtiene
Lakatos, sorteando a la defensa y diri
giendo sin shoot marca “internado
ital”, que se cuela guapamente en la
red, sin que el guardameta intente
tan siquiera, detenerlo.
Pocos momentos más de juego sin
variación y fine el partido que se ha
realisado entre familia.
Los equipos estaban
forinaios
SVjnterthur:
Genhard
liii rzeler.
F’aissonGeser,
Vegmann,
Vos peri,
Ita.
Peterli.
Wolf, Ksthn y Hulclj.
Martinelnp:
Leal, Trallero, M;trinó
Camotera,
Montfort,
Besas,
Vilar,
Lakatos
Costa, Barrachina
y itodrí
guez.
Lemmel,
en el arbitraje,
bastante
deüciente.
R. O. M

lauRa.

UNU URUNU

U

Verdá
Los días
el primer
peón del
Lérida y

r y 2 del

actual,

conte,,djero,,

equipo del Verdú F. C. Cam
grupo B de
provincia de
los Morteros el
42 del
Es
F. C. de Barcelona.

panya
En
ambos
encuentros,
que resultar,o,
muy
interesantes,
patentizaron
los Morte
ros su superioridad,
vencicndo
por 5 a 2
y
a o respectivamente,
no obsta,,ti’
la
tenaz
resistencia
de sus contrincantes
El
arbitraje,
irreprochal,le
y el pú,li
co correctjsjmo
Integraban
el once vencedor:
Blanca
fort,
Más,
Martínez,
Massagué,
Freixas,
Blsnch,
Balagber,
Canais,
Suchez,
San
tamaría
y Gran.
CORRESPONSAL

!
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Alemania
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

a
a

Fs,rth

y el Pl,onix Iudvigshafen.
Ambos
desarrollaron
un juego muy du
o e igualado,
transcurriendo
la prime
ra parte
sin resultado
por ambas
partes.
E. la segunda
parte
se empieza
a notar
el dominio dci Furth
quien a los i8 mi
,,utos
de juego marca el primero
enntrado
por el extremo Aucr. Al cabo de unos mnm_
nt,tos
inetirre
Phonix
en penalty
que
Franz
convierte
en goal. Con este resul
tado
de a a o a favor del Furth termi
na el partido,
con lo cual se adjudica
el
tít,mlo de Campeón
de Alemania
del Sud.
icho
equipo estaba
constituído
por:
Lohrn,ann
Muller,
Welthofer,
Hagemi,
Leupolcl,
Loblein,
Kleinleiu,
Franz,
Sei
derer,
Aseherl,
Aster.
Aml,os equipos
jugaron
bien y con ver
,ladecos
deseos
de conquistar
el titulo
,le
Campeón,
pero
el juego
dci Furth
fué
más práctico
y científico

equipos

Lfsboa

E
El

go,,

da,,,eta

C. BAIlOELONA
del

Gr., lj.inski,

al

çp

p’p

1

GRADJANSKI
blocar
sin tiro de

faltas
tras

Vicente

Fot.
Sport.
I’iera.

y en algunas
ocasiones
de falta de encrgía

dió

mues

KIK-OFF

B”rgos

a

1. 1

ELS COMPRAREUALS
-

Después
de la salida
que el Burgos
E.
C. hizo a Palencia
y en la que ci
s,quipo
La Salle le ganó los dos partidos
que jugó por 3 y 4 a o, Ita ido a jugar
el equipo de ésta ciudad
Alfonso
ASti
y Ita logrado
empatar a a a goals;
emOate
que
significa
un grana triunfo
dada
la
enorme
inferioridad
que tiene
el equipo
visitante.
El partido,
que se jugó ante miles de
espectadores U resultó
muy interesante,
fico(lo el guradameta
burgalés
Enrique,
el
liér,,e
de la tarde,
l’r,Sxi,namente,
el día 55, es Casi oc
g,iro
que el Castilla vaya también
a I’a_
lencia
a contender
con La Salle y es fá
cil que más adelante
efectúe
otro viaje
a Valladolid
a jugar
contra
la Unión
Deportiva
Luises.
Esto spartidos
han despertado
gran afi
U ésta regióu.
ción
y entusiasmo
por
se resuelva
satisfacioriamemi
UEsperamos
te lo de la Federación
para que salgan
a la luz equipos
que hoy están cnoo,n_

ESTABLIIIENTS
NARIItiALL
Passcis dc Gracia,95

-

:

BARCELONA

.

JOCKEY,

U

ESPAÑA

ha
cío:
Pres,dente.
don Celestino
Martínez;
Vice-Presidente,
clon Gonzálo
Lavín;
Secre
U clon Ramón
tario,
Mantecón;
Sub-Secre.
fario,
don Víctor
Junco;
Tesorero,
don
Moisés
Solana:
Sub-Tesorero,
Uon Mar
celino
Segura
Solana;
Contador,
don Ma
nuel
de la Fuente;
Vocales:
don José
Noriega
‘l’oriello,
don
Benito
Palacios,
U
don
Prudencio
Génaez
García,
don
Mi
guel
González,
clon Simón
González.
don
José
María Llanos, don José Maria Sainz,
don
Bernardo
Taravillo,
don
Laureano
Migoya,
don Francisco U Martínez.
Asíntismo
nos comunican
haber trasla
ciado su ,lomicilio
social a la segunda
ca
ile
de Palma,
número
34.

U

a

ELS MILLORSARTICLES r’

U
U

CLUB

a

Exposición:
ROE1LN, 238y PASFO
fiRACI,102-Telef.fi
384 a U
Talleres: CALLETUSET, 22
Teléfono ti 1979 uU
EN

U

REAl.

importante
entidad
deportiva
me
nos con,nnica
que su junta
direc
para el corriente
ejercicio
de iqa
q,,rdado
co,,stituída
del siguiente
mo-

U

SUCURSALES

Costa.

Esta

.—.-------.--------—-

a
a

ESPA

Extranjero

ajicana
tiva

___________

U

U

U

r.icibido
Ha los nuevos
1923
modelos
que tanto
lalImaron
atención en el
de New
Salón York en
mes elde Enero último

a

DEL

Valencia
8 (por
telegrama).
Se ha jugado
un partido
entre
el re
serva
del R, C. D. Español, de Barcelo
y el Gimnástico.
Venció
el club va
let,ciano,
por 3 goals a 2.
La
primera
parte
de este match,
f,,é
sencillamente
colosal.
La segunda
resul
tó
enU conjunto
bastante
floja.
Marcaron
los goals U del Español
Ven
t,,ra
y Agurrehengoa. U Los del Girnnás
tico,
Arquer,
dos, y Amedio,
uno.
El
Español U
tiró un penalty
fuera.

El,

-

U

RESERVA

ÑOL

a

cilindroS,
O 12.000 PIas.

•
a
a
a
•

AL

T’I’jico

CLEVELAND

•U

DE u VALENCIA

GIMNASTICO

a

cilindros,
O 16.000PIas.

U

EL

VENCE

a

CHANDEER
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cilindros,
4
11.150 PIas,

E FUTBOL,TENNIS,RUGBY,EQUTACIO,
U
U
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AUTOMÓVILES

U
U
U
U
U
U

Mora la Nnrva
El
domingo
pasado
y ante nun,cr,)a
concurrencia
celebróse
un partido
de fi,1
bol en el campo
,lel Centre
d’Sporto
de
ésta,
entre el equipo propietario
(leí cam
po y el de la Unió
Deportiva
Reddis de
Reus.
La primera
parte
trru,i,, 5 ,‘on un
empate
a o goals, pudie,,d,
apreciar
por
lo equilibrado
de las Fuerzos
n,uv bu, nas
jugadas
por ambas pactes,
que e’ u
justicia
fueron
acogidas
Poe pa, te sic’
público
con aplausos.
La
segunda
parte
no resps,
tan bu
nita
como la primera,
ante la uervir,sL
dad que jugaron,
principalmente
el 2q,ii
po reusense
que empezó, ávido de vIciar
el tanteador,
desarrollando
juega
algo
vidente
que los del Centre
no eorrrs
ponclieron,
pues
sólo la inrompatihilida,l
riel árbitro
podia tclerar
Cori todo y rol,,
y ante la fuerte
presión
que ejercían
los
reusenses,
los locales supieron
(le,nosf, ar
valor
y energía
que no solamente
no ciesmayaron
al lograr introducir
a los 20 mtuntos
(le juego
Muntaner
el halón re, la
red
de Campos,
ren,atando
un free kik.
sino
que en una de las peligrosas
esca
padas
de la línea
rlelantera
del Ceutrs
el
Reddis
incurre
en cornee
y lanza
el
castigo
Solé
Chíes,
recogiendo
el l,alós
Pentinat,
quien loera marcar
el go-,l ,lel
empate
sin que Muntaner
lo pue,la en
tar.
Y con este resultado terminó el en
cuentro
que
dejó
satisfecho
al pública
que
asistió.
Anbitró
un
reserva
del
Reddis
que
aunque
imparcial,
dejó escapar
hasta,,tes

Valencia
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brecidos.

EL CORRESPONSAL

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. noa h designado
aún
los jugadores
mise han
de componer
su
once
representativo.

ULTILIAHORA
El Sporiíng de Gijón
vence al F. C. Valencia
por2aO
Gijón

10 (Por ielegram6)

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
Meona, han hecho que el partido fue
ra más disputado que el celebrado el
domingo. El Sporting consiguió ven
cer por 2 goals a O solamente. El par
tido ha sido extremadamente duro.
RODRfGUEZ

a

LA. JORNADA

&iii—:iiiitp
lii próximo

Oomlrsqo

La II Challanc
Pedro Prat
Francia, 1/alio, Por/u galy
Espolio, en lucha
Faltan cuatro días solamente para
gran batalla de las Naciones la
tinas;
faltan cuatro días para que en
Cataluña,
centro deportivo de Espa
fta. tenga realización el más grandio
so acontecimiento atlético que jamás
nuestros ojos llegaron a contemplar.
El deporte atlético, el deporte pobre,
el más pobre de todos, va a patenti
zarse con. todo el esplendor con que
se manifiesta en las naciones más ade
lantadas. Va a patentizarse en una
1enituid,
quizás momentánea pero
que indudablemente puede repercutir
beneficiosamente
en lo futuro. Es in
discutible 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, Ita
lia, Portugal y España en lucha: cm
cuenta magníficos premios repartidos
el mismo día de la carrera; cincuenta
controis repartidos por el circuito...
y un sin fin de cosas más que avalo
ran la dura laimr realizada por la
Sección de Atletismo del F. C. Bar
celona, es algo grande entre nosotros;
es algo que patentiza hasta donde es
capaz de llegar el entusiagmo de unos
jóvenes que antes eran atletas que
todavía lo son y que se nos presentan
coimo los más activos y competentes
organizadores. Verdaderamente el sa
crificio de ha Sección de Atletismo del
E. O. Barcelona y de su Consejo Di
rectivo, es algo grande que los depor
tistas ddben admirar y agradecer.
AVISO A LOS CONTROL
Aunque todos los controls que cies
interesadismente 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 inanifestarles
que
el próximo viernes, a las nueve y me
dia de la noche, deberán hacer acto
de presencia en las oficinas del F.
O. Barcelona a fin de recibir todas
las intrucciones y contraseñas para
el mejor cumipliiniento del cometido
que se les asigna.
Asimismo, a la misma hora de dielio dia, podrán recoigerse los bande
rmnes cíe los automóviles que ofrecen
los organizadores a cuantos con di
chos vehículos quieran seguir la mar
cha de 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 EXPLICAOION
DEL Cnt
GUITO.
Los organizadores de esta carrera,
cuya importancia y trascendencia CS
manifiesta
y cte gran compromiso,
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 al-royo de las
calles designadas sin usar de las ncc’
ras. En la plaza de la Universidad
los concursantes deberán coger por la
izquierda, viniendo de la Ronda de
San Antonio, hasta epaImar
con la
la

DEPORTIVA

LA ORGA/NIZACION EN EL CAM
PO DEL BARCELONA.
El antiguo campo del E. O. Bar
celona, lugar destinado para la salida
y llegada de los corredores, estará
debidamente
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
de evitar que el público ajeno a
ha organización,
pueda penetrar en
el mismo.
Los socios y espectadores
que acu

AUTOMÓ VILES
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APPERSON

dan al campo, deberán entrar
en el
nilerno por la puerta
de le calle de
lTrgel, pues la que existe en la calle
de la industria
será destinada,
ex
elirsivaniente
a la salida y llegads de
los corredores.

O y 8 cflindros

LO

S.C.A.T.
cilindros

4

18X25, 20N30 y 30X40 HP

(1.’.RPELES

RES.
Tina sido

ANUNCIADO

yo expuestos,
en todos
los más importantes
establecimientos
de nuestra
cinchad, los carteles ‘inca

ciiiílore
te1es

de esta marca carrera, cao’
al pinel de nuestro
don Alberto Mestre.
las oficinas del E. O. EnrecIodebidos

dihirlante

En
no se harria entrega de dichos corteles a niielloo
nne derecen exponerlos
en rin lugar visible. La horas para
recogerlos
son de siete a nueve
de
la noche de todos los días.
Dichos carteles hnn sido repartidos,
además, a todos los Clubs de España
‘

del extranjero, como igualmente
los periódicos.

a

tiwiris

EL

la

los organizadores

carrera

: hito
de premios
e ins
biografías
de Pedro
Prat
y
todos los (95rn!peones concursantes
junto con cii fotografía; historial de
critos:

de

4 cilindros

la carrera,

etc., etc.

(‘orno

el cartel
nnundndor,
estos
programas también se repartirán
en
tre lao entidades deportivas,
Prensa
e míhlico
que asista
al campo del

TIpO“20” - 2 Illros

AUREA

(Ci XI
es
ganado
rrc,lor
de

Cros d los Veteranos
Por Lrteí0
Capron,

su

co

70 años!

E,
el Stade
Francais
de l’aris
tuvo
lugre
el domingo
la salida y llegada
de
los cii, reloe
veteranos
que tomaban
par.
te co esta ir prueba
de Craso
Cotmtry.
El recorrido
(le 7 kilómetros
de Crost suc
deliran
cubrir
los veteranos
no tenía
ria
da de fácl y serían irrdudablerncnt
iiu.
chus los corredores
t óvenes
que no rea
lizarlan
la proeza
llevada
a rabo (mr ‘.1
pi linero de los 13 llegados, el cuaÍ con

cilIndros

4

PROGRAMA

han di’
todo un ma nífico programa que ha
mará
poderosamente la ateneifln de
los aficionados,
Fin él estará com
prendido
el Reglamento de la carre
ro. plano del recorrido;
Comités
dic
TaLmhén

hAllO

12x1811P

taba

70

años de edad,

La

mayor
parte
(le los concursantes
eran antiguos
atletas, corredores a ile
eran
antiguos
atle tasocroderre— —
o ciclistas y demostraron te io lo mu—

CONCESIONARIO EXCLUSIVO PARA ESPAÑA

LUIS
O.arttge, Talleres y
Oficinas
MUNTANER,
TELÉFONO

1394-O

78

cito (Irle ptiede, aun a su
lad, tina ira
ftierte, cttidada con régimen hi.
nico y deportivo.
Ile aquí
los resultados:

turaLza

Clasiíica,-ióo
lrerndicap
1. Capron 7 oaños (!7 ro.), 24 rfl. u
2-5: 2 P. Olzevvski,
años
( re,), s6
43 S. 3. L. Passelout
51 años
(s m.),
-(7 tu, 03 5.;
E. Chicot, 57 añoS (u
nI.),
27 1(1. 49 s‘
C. Thionnaire ,s i

MORA

1,
0.
nr.

Salón
de

0503 (5 tu.) oS tu. ir s. 6 G. Desgran
ge, S años (ti m.), etc.
C’!oficor-jó11scratcl;
o (3. Mariez, 53 años 29 la. 25 5. mç;
j. ljttljois, to años, en 32 III. 14 S.
,
L. Passelout, i años 37 rO. i9
o.; 4 Sauvage, 50 años en 32 111. 43 5.
.1
E. Tltionririre,
r años en 33 fi.
ti 3.3.1’, 6 II. TYesgrangc, 58 años en 33
rl.
3.’ 7 etc.
CIí rificoc-ióii J’or categorías
(‘atrgor ja de 50 a
años.—I Maurez;
2 l’asselout; 3. Sauvaget;
4 Thionnai
re; . Goury; 6 Gedda; 7. Verdelet.
Categoría de 5 0 59 años.—r II. Des
grange;
2, Oizevvski; 3. Chicot; 4 G.
Desgrange.
Caegoría de 6o a 69 años.— z. J. Do
bois.
Categoria de 70 años y máa— r. L. Ca
prón,

Exposición
R.CATALUÑA
129
TELÉFONO
1591-O

Ura-avía.

A cuantos no tengan el Reglamen
to de la carrera o ignoren algunas
cosas, pueden pasar por las oficinas
del Comitá organizador que serán
corre ondidoe.
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Los concursos internado
nales de Barcelona
Próximo a comenzar el XXt Concurso
Internacional
,es de sumo interés el his
torial de dicho concurso en el cual, des
de su fundación, no han cesado de to
mar arte las más prestigiosas raquetas
de España y del extranjero.
Durante su celebración, en los diferen
tes años, fué cuando poditnos admirar
los jugadores extranjeros
que en aque
llos tiempos eran figuras predominantes
del tenni
internacional;
más tarde vi
vieron para comparar nuestro valor ten
nistico con el de nuestros visitantes, ya
que hace pocos años, 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 sólo
llegaban hasta nosotros por mediación de
la prensa extranjera.
La primera prueba que tuvo carácter
internacional,
fué naturalmente,
el cam
peonato de caballeros, dotado con la nopa
de S. M. el Rey. En ‘907 ,a prueba
de campeonato doble también fmi dispu
tada internaelonalmente.
El cato peonato
de Señoritas se disputó por primera vez
en 1915, siendo su palmares y el de las
otras pruebas, el que sigue:

EMB${OC&CIbN
PARASPOR’TS

En 1909
En ijo
En 1911
En 1912
En 1913
Enxps4
En iqis
En 1917
En iqif
En 5919
En 1920

E. Witty,
H. Kielnschroth
L. rle tJhagón.
G. F. roulisi
M.. Decugis
M. Decugis
F, Flaquer.
Conde de Gomar
Conde de Gomar
Conde de Gomar
Dcipont
En
1921
M. Alonso.
En 1922, M. Alonso
Campeonato Doble
En rgiá E. Witty.
Lapazarán
En 1907 Marqués de Narros y J. C.
En ¡908 3. Capará y J. de Urruela

w

‘

-o-

CONTRA: CALAMBRE5,MAGULLAMIENTOS, Los campeonatos de file
DOLORES,TORCEDURAS,
CONTUSIONES.
mania sobre pistas
cubiertas
PRODUCE: AGILIDAD MUSCULAR.
INDISPENSABLE PARA ENTRENAMIEN
En la ciudad de Berma acaban de ter
minarse
los campeonatos de Aeonania
TOS Y PARTIDO5.
sobre pistas cubiertas. Rahe, el jugador
bien conocido de quienes presenciaron
VÉNDES A 3 PTA5. FRASCO.
los partidos en Barcelona por el Roth
se ha adjudicado el trofeo. Loa
FARMACIADR.DOU-ARIBAU.
72-BARCELONAWeiss,
suizos-Demarius_Tonillitl,
ganaron
jet

Campeonato de Caballeros
En iço W. Cuuningham.
En ipo5 3. Capará
En so6 A. E. Wi ding
En ‘oo7 E. Witty.
En 5908 3. Capará

,

Campeonato de Seflorétas
En 1913 Señorita Luisa Marnet
En 1916 señorita Panchita Subirana
En ii7
señorita Panchita Subirana.
En 1918 señorita Panchita Subirana
En
i9i9
señorita Panchita
Subirana
En 1920 P. Subirana.
En 1921 M. L, Marnet
En 1922 Misa Ryan
Casnpeonato de ¡‘are/as Señoritas
En 1920 E. Totrras P. ubirana
En
1921 M. L. Marnet E. oreas.
En
5922
M. L. Marnet 1. Fonrrodona.

w#

w

‘

En
En
En

‘a

-

E. Flaquer y E. Witty
Conde de Gomnar y 3. M Alon.
de Gomar y 3. M. Alon.

Conde

GUANTES

E. Flaquer y 3. M. Sagnier
Conde de Ganar y J. M.

5920

Deengis

spzr

M.

5922

M.

de todos precios y calidades

Camisería FLOTATS

Germot
Alonso
Gomar
Alonso Gomar

Fernando, 51

wwww_ww

GARAGE

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

J. de Tdrcnela y 3. Wnil.
R. y H. }iieinschrot
F. Witty y J. M. Sagnier
G. F. Potflin y E. Cozon
G. F. F. Poulin y Gault
Max Llecugis y H. Kieinsch

En 1909
En rpio
En 5951
En 1912
En 1913
En i9x4
roth
En ii
En 5956
so
En 1917
so.
En spr8
En 1919
Alopso.
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¿Desea V. adquirir un aulomóvil de foda confianza?
He

aquí una información

que puede serle de mucha

utilidad

Gran PruebaAnualSud Americana
de Aulomóvlles
Iuenos

:1O

Aires
(750

-

Rosario

1uenos

Aíres

km. de malos caminos)

§Iudehahcr(EspecialSix) 10 h. 45 m. 35 s

•
o
•

SIudehaher(Lighi. 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
doblecilindrada,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 STUDEBA1CER.
Que
h7acerresa1tar este hechopor la garantía que representa para los poseedores de auto
móvilesconstruídos por
—

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

AGENTES GENERALES:

Sfcvenson, Romaosa
1

y oficinas:Venta
Valencia,
Agente

de Ventas:

295

ISIDRO PONS Paseo
imprenta EDFOR1AL MILLÁ-Gu6rdlo. 9 y

y C.
Gracia,

54

Emocionanle
VeladaInlernacional
en MADRID
/

1

UE
ADUANA,

Sábado

19

14 de Abril, noche
u

u

Si deseaVd.presenciar
unabuena

veladaadudaal NUEVO
FRONION

