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Aparece tres veces por asnina: Lunes, Ml6rcoles y Viernea

Batling-Sikí,

miento

y eficaz

para

I
ser in

vencible
¿Por

qué Battling Siki confía en
sut fuerzas?
En él fila del match del que re
sultó derrotado
se ve claramente
que
el boxear negro no estala
pre
parado

para

la lucha....

Por
fi-u, Battling Siki pudo salir
de Irlanda a borél de am paquebot
americano
al ébjeto de llegar a
tiempo a París para la exhibición
Siki-Carpentier
que mañana ha de
tener lugar, a beneficio de la Unión
Nationale des Anciens Üombattgnta.
¿‘Vicverá
ganar?

a dominar,

ya que

no a

-

Ay, Battling Si-ki, Battling Siki!
¿por qué atreverse a esas empresas
peligrosas?

—‘Franicia ha tenido dos victorias
grandes—nos dice un amateur—Una,
ja guerra europea, otra la derrota
de .Liattling Sial.
—Lo curioso—(Iiee un inglés— es
que las dos veces la yictoria se debe
a los aliados de Francia.

Tan peligrosas, que un
gubernamental
ha llegado

periódico
a pedir

Rudge

Congreso de Roma

tmas

La de 1932, en los flageles
El Comité Olímpico Internacioi
en las sesiones de la Asamblea que
célébra actualmente en Roma ha acor
dudo que los juegos del año 1928 ten
gan lugar en Amsterdam y los de
1932 en Los Angeles.
Es digna de suencionarse la acti
tud de lo representantes
de Norte
América que pretendian las siguien
tea reivindicaciones:
Primera.
Los Juegos. Olímpicos
para
1928 a Los Angeles.
Segunda.
Los Juegos Olímpicos en
los Estados Tjnidos una vez por cada
tres que se celebren.
Les ha sido rehusado la primera
petición. En cuanto a la segunda se
ha acordado en principio qie una de
cada cuatro Olimpiadas que se eelle
bren sea en una ciudad de los Esta
dos Unidos de .Aimérica.
Los argumentos aduCidos por los

INTERCAMBIABLES

Whitworth
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Battliing
Inglaterra,

Siki de Dublin quiso ir a
y el gobierno británico
—j inspiración
francesa?—
le negó
los pasaportes.
Battiing
Siki llegó el 20 de Mar
zo a Cork-, y tenía que partir el día
4 de Albril para El H-aiv-re, pero las
autoridades
inglesas no le
dieren
permiso de eníbarque,
¿Cómo reentrer en Francia?
Se
pensó en la aviación, pero Madasne
Sikki no aceptó este medio de locomoción. ¿ Qué hacer?
Ea espera de su llegada se dice
que sus mesragers no están de acuer
do con reepecto al entrenamiento,
y la Federnición Francesa de Boxe
piensa designar ata menegel’ nuevo
para el campeón negro, esperanza y
joya de la crónica parisina.
Tomimy Burns, el famoso menager y
que aletenta como es sabido, el record
de los menegers, se le ha ofrecido
¿Aceptará Battling Siki?
Todos sabemos que a Battling Sika
lo único que le falta es un entrena

que -Siki sea expulsado de Francia,
porque el otro día por la mañana
cuando los huelguistas de la casa
SaImSefl iban a una reunión. Batt
ling -Siki se interesó por el movi
miento huelguístico, y una vez pues
to al corriente de la situación,
para
demostrar
que estaba de
corazón
con el proletariado, entregó la suma
de 2.000 francos para auxilio de lo
dbreros.
-

—-A esto no hay deredho—dice
Un
periódico
de la derecha—
Que viva
entre
nosotros?,
bueno
pero que co
labore a la abra de ayudar a los que
atacan
directamente
al Estado
y a
la autoridad,
no. ¡ Hay que echarlo!
¡ Es un indesiraljle!

señores
Garland y el general Sherill,
delegados
americanos,
eran
los si
guientes:
—Que
los holandeses
aso han teni
do n-uaca una importan-t
erepresen
ación en los Juegos Olímpicos.
Y que
—Desde
la creación de los Juegos,
lo sa-mericanos
han sido los que han
tenido
mayor
número
de victorias.
Flan hecho ellos más para las compe
ticiones
internacionales
que ninguna
otra
nación.
Sus totalizaciones
desde
1896 hasta
1912 inclusive
han sido:
90 victorias
contra 13 de Inglaterra,
1 de Francia
y una de Alemania,
et
cétera.
Los miembros
del C. 1. 0. repre
sentantes
de los Estados
Unidos ile

garosa
Mañana
iremos a la exhibición.
Y
la próxima
crónica
estará
dedicada
a ella.

FRANCISCO

Nsd,idt
de Lo. Oos,efØ, a

fui boilsilcos

La Olimpiada de 1928 Lo que se impone ha
se celebrará en
cer con el Comil4
Amsterdam
1’Iacional

RUEDAS METALICAS

El día siguiente de la derrota de
Battllng
Sikiki los diarios deporti
vos hicieron ediciones especiales.
La exhibición de la pdlícula de la
derrota de Battling Siki ha sido un
éxito. El público francés cuando veIs.
caer el negro en pleno ring, ovado
amiba largamente al vencedor.

-

serio

Rerus$.%k.,
CLSTBO: l’.Ui

M

Ediciones saplenentarias según los

y la anécdota

¿Qué genio maléfico
pesa sobre
nuestro qeurido amigo Battling Siki
para
ojue la prensa parisina
cada
día le tome el pelo, o nos aluniele
que una nueva desgracia ha caído
scbre la testa del formidable negro
boxear?
¿Para
qué esta campaña seguida
contra el que ya no sabemos si es
hacerle pasar como indeafraUe? . Jh,
cmpeón, y este deseo di
Battllng
Siki Battling Siki, usted
fué un ingenuo y am equivocado al
enfrontarse
con Carpenitier, máxima
autoridad del boxeo en Francia, país
siempre, y más ahora, una vez ter
minada la guerra, de un
exaltado
patriotismo y derrotarle.
Pero, ¿qué ha hecho usted, hmhre
de Dios? ¿que hizo usted? Su con
ducta le ha llevado a usted a la si
tasación actual, más negra que su
propia piel.

SUSCR1FC1Of
(ISIS
oa ¿MO*LIi*VZI)
SPÁN4;
25P74
BXIR4NJARO: 32

MADRID.

Paríg.

incluso

a decir

que tal

vez

América
no concurriría
en los Jue
gos de Aunterdam
Finalmente
se halló atine fórmula
dearreglo.
La décima Olimpiada
se ce
Jebrará
en Los Angeles y después se
celdbraráa los Juegos en Am4rlca ca
da 16 años.

El cúmulo de desaciertos cometidos en
el transcurso de éste año por los ‘ungentes del futbol nacional
dan patita
segura a los delegados de las regiones
de lo que puede esperarse del famoso
trio que preside el beatifico joven mau
rista, don David de Hormaechea.
Probada hasta la saciedad ha quedado
su falta de tacto pat-a resolver cuesti.snes
de monta; su insuficiencia y su falta
de energía, sólo han servido para que
brantar el principio de autoridad; y como
todo ello constitu,e un alegato formida
ble contra los bien viajados individuos
del Comité, lógico es suponer que la
Asamblea, reconocida al esfuerzo que han tenido que hacer para ir de Ceca en Me
ca, en exhibición federativa,
concederá
para ellos un voto de gracias, tan am
plio como se quiera que sea punto final
de sus andanzas.
Considerando
serenamente
la posibilis
dad de hallar nuevos elementos para po
nerlos al frente del Gobierno de la na
ción futbolística, se va de consecuen
cia en consecuencia a una disyuntiva: se
guir como hasta aquí, con todas las ca
lamidades inherentes o ir decididamente
a una reforma radical creando una nneva modalidad federatis4a. Nos explica
remos
Los directivos nacionales son a medo
de alto tribunal que decide las cuestio
nes de competencia que se suscitan en
tre Federaciones, o que falla en segun
da instancia los pleitos que se producen
entre clubs de una región y la Federa
ción respectiva. Han de ajustarse esuic
tamente
a leyes bien definidas creadas
por las Asambleas, sin que en medo al
guno puedan dar a aquellos más inter
pretaciones que los que taxativamente es
tablece la letra de la ley. En una pala
bra: no pueden crear doctrina, ya que
para esto están Ial Asambleas.
Mandatarios como son de las Asambleas,
tres
directivos nos parecen demaiados
directivos.
Con uno solo bastaría
para
que asumiese las funciones de Secreta
rio, General, administrador, encargado de
montar una gran secretaria que estuvie
se en Onstanet
ototinicación con las
Federaciones
Regionales, cuyos PresiF’n
tea de Vocales de la Nacional, recayen
do la elección de Presidente, por tu: no
riguroso si en las Regionales, por su
orden de ingreso en la Nacional por 11
antiguedad, o por la fórmula que resulta
se más indicada.
oDtar la -Secretaría de todos los ele
mentos
que le son indispensables, cos
taría ntuchos menos que lo que han jaPoner al frente d.c esta Secretarías una
persona de honorabilidad reconocida, re
vestido en viajes los directivos actuales,
tribuida con el decoro que exige el car
go, sería la mejor solución, ya que po
drían
exigirse responsabilidades
y limi
tar su actuación a lo que, en realidad,
es debido, esto es a ser fiel intérprete oc lo
que dispongan las Asamble5s.
Para las pequeñas cuestiones que se

-

suscitaran

podría requerirse el voto por

escrito de lo, vocales a los que previa
mente se les daría a conocer, íntegra
mente,
la cuestión
objeto de litigio.
Una secretaría bien dotada de cIententos, repetimos, bastará para esto, sin cxi- gir gran esfuerzo de quién estuviese al

frente de ella.
Las cuestionas fundamentales, de alta
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LA. JORNADA. DEPORTIVA.
trascendencia
podrian quedar para que
decidiera sol,re ellos la Asamblea, y en
una de las dos reuniones anuales que
podría celebrar•
Esta reforma sería beneficiosa para el
futbol
nacional, entre muchas razones,
por las siguientes: No se tendrian que
exigir sacrificios desinteresados a nadie;
y, en cambio, correctamente, podría cxi
girse del Secretario General una actua
ión cóntinuada Iibr de pasión.
Se producirá una emulación fecunda,

tión.

ana pesgna, entre lasre
de generosas aportaciones al acer
coinfin, que servirían para dar al
Seria

mayor que se Ita concedido hasta la
fecha, para una compeitición entre pu
gilistas de cuantas se han realizad»
en ]llspaula.

gimes

vo
futbol español el prestigio de que debe
rodeársele,
en razón de su importancia

material.
La innovación que defendemos serviría
de punto de partida de una era nueva.
Lema de los innovadores,
debería ser
“acta non verba”. Porque de lo primero
que hay que huir, es dé los oropeles de

EL
COMBA!ØE
LLEPIN

la fácil palabrería. Para orador federa
tivo, con un botón sobra. Se necesita

como consecuencia del deseo que habría
de animar al vocal-Presidente
de apor
tar iniciativas en beneficio de su ges-

un hombre de acción y hay que buscarlo.
JUAN SA rDAIYEs.

1

GIRONES-VA

También este combate, es esperado
por los aficionados al noble arte con
emoción. No en vano, repetimos tina
vez isd, (lironda ha sido dominado
Príncipe
del k. o., habiendo sido el
pugilista que nos ha proporcionado
uno de los momentos más hermoso.
ele ouanto se han conocido cii la bo
xc. Nos referimos a la batalla gote
con tjrtnsmn. en la Velada di
timaimente celebrada en el Tris Parle.
Su contrincante
es Valicspl’n. el! pu
giiizta
considerado
como mida ducho.
como nifis enterado
iriás «viejo” en el
Ring. Sobre todo, ha tic proporcionar
nos una línea de comparación, entre
la eficacia de la esquivada
a nitranza, o la eficacia del puno!

LA VRLADA DXL FRONTÓN CONDAL

AMEÍRTCANO-FIII1iDTANT

¿Quién será JC’impeón de Esnañü
del peso welier el mt, ries, 17?
Desde hace niña de un mes, no se
ha celebrado en Barcelona una ve
lada pugi1ítica qiue sea esperada con
tanto interés por los deportistas. Si
no fuera bastante para comprobarlo,
la ani.macitln de estos días en las
salas de boxe, emostraríalo
de ma
nera más elocuente el número de lo.
calidades solicitadas ya, para la ve
lada.
Largo tiempo se esperaba que el
campeón nacional, ‘ncontrara
final
monte un adversario capaz de arre
batarle el título; y muchos creen,
que lo que fijé imposible para el cien
tífico Pedro Sáez, será posible a és
te fuerte «comigmn,
que se llama
Ricardo Alíe.
Ambos tienen numerosos partida
rios y todos aducen razones convin
centes, en favor de su preferido. Pe
ro antes de esbozar siquiera un pro
n6stioo,
hemos querido pasar una vi
sita a los contendientes en su cuna-tel general de entrenamiento,
para
hacernos cargo de su trabajo prepa
ratorio para el gran matab.
JOAQUIN
OELONA

VALLS,
BOXING

EN EL BAR
CLUB.

Como en otras ocasiones, Joaquín
Valls, ha escogido como cutirtel de
entrenamiento
para su gran comba
te del martes, la sala de boxe del
Bairediona, donde bajo la inspección
de su menager, el excelente amigo
Rubio, se entrena catidiananiente.

Hemos eneontraklo a Valls, con un
nsp»cto vndadIerainente
espléndid».
Su confianza para estos colmibates es
ilimitada,
esperando
tranquilamen
te el momento de anostrarse de nue
vo el mejor.
Su trabajo lo realiza con la ayuda
de Saivany, Ubach, Vallespín, y otros.
Especialmente, le vimos teeminar Una
sesión de entreno, con un asalto a
todo tren, realmente ilnlpresionanta.
RICARDO ALIS, EN
TING BOXING OLUB

EL

SPOR

Ricardo Alía, deede su último com
bate contra Gastón, y visando la po
aibilidad de este combate dci mar
tes, no ha dejado un sólo momento de
entrenarse,
Su campo de entreno, lo
ha establecido en el Sportiiig Bo
xiing Club, donde como sparrings,
tiene a los durísimos
Fabaegat y
Agustín ViIlar. Todas las mañanas
se le puede ver practicando footing
en Montjuich, pudiendic decirse que
la anterior semana, Alís ha puesto
todo empeño y cuidado en que su en
treno fuera lo más perfecto posible.
DIRECTOR
DEL OOMBA
JtJEODS
Conio en tantos otras ocasiones, el
director
del combate no podía ser
otro que Casanovas. En cuanto a
los jueces, la Federacián les desig
siam.
Debemos repetir que el pesaje se
efectuará
en la redacción de nues
tro colega “El Mundo Deportivo”.
5.000 PESETAS
DE BOLSA
Esta es la cantidad exacta que va
incltiída con el título dic campeón
del peso Wciter. Intidablesneufe,
la

liii vencedor
afrontará

de

a lPrediani,

Arnstfn
innresado

Villar,
liare

moco en la categoría profesional, de
cidido a brillar en la boye pnm como
sen.
La boye de Americano,
es quizá.
rl
la más vist-nsns. Sus iuitimos com
bates son nra verdadera
firrnarión,
une ‘Vredunnj es el encarno do friin
oir...
soy-un tios dicen!
TTRTA STTM-VON’N ‘
—a--—--—’---”—,-,---’
Po,’lríuummos remitirnos
a lo dicho de
(i,-oos.
nl hablar
de Crtnsnni,
El
fiat el eontrinencte
formidable “uie
anstpvo
contrn
(lironás en el Tris
Pirok,
el combate niemo”ahlc a
ulll4iiniOS.

Contra

Vojani, ha de efeci

fuar

un excelente
combifo.
5sbemo
onu’ Vontia se ostil preparindo
for
unidahlemenfe.
Quizás moriría ser tune
use cambute faena itas sorpresa.
De
todos
niotos la hitlln
iL do ser de
las emocionantes
de la neinrlru,

T’.BZ

A7NATt

Annr,
es ii-u anuichacho que va
lleva
efectuados
algunos
‘vumbates,
Pcz
un debutante
que en las nls
ha hecho expolente impresif.n.
Todo
liare esperar que, como telont mi paro
esta velada, se nos prepara
uva hita
lii
sin cuartel!

EL

Y

LOS

——

!Pwr;
MARMO

(GET

VENCE

CRE

A VAN HAC

la velada de boxe celeluada
el pa
martes
día mo del corriente
e_a el
Moder Boxing Club entre otros combates,
lucharon
Marmonget y Van Haeeke
Al empezar
el combate onibos boxer
dores
se estudiaron,
pero no tardó Mar
mnouget en tomar la iniciativa del coma
En
sado

bate dominando casi por completo a su
contrincante. Este no obstante, en los
roun’l!s 8 y p atacó ligeramente, perdien
do excelentes ocasiones de colocar bue

nos golpes.

Fué declarado vencedor Marmouget por
puntos,
por decisión
unánime de los

jueces.

La Federación Calalana de Remo
ha organizado para el domlng9
‘urzas Importantes regalas
La Federación Catalana de Remo
ha organizado para el próximo do
mingo viía 15 del corriente, unas re
gatas reservadas a loe clubs adheri
dos a la misma, las cuales se cele
brarán
en el puerto de esta ciudad,
frente
a la Estación Marítima del
Muelle de Barcelona.
El orden del programa y las horas
en que se celebrarán las distintas
pruebas
son como sigue:
Clase de Regatas.

Horas
1O’30

skiff,libre.
outrigers a cuatro

10’50
II

F

11’lO
11’80

libre.

outriggersa eiho, id
ydlsde mar a cuatro,

debutantes.
El recorrido en todas las pruebas
será de 2.000 metros en línea rec
ta. La galida se dará en el espigón
del extremo de la Escollera
de Le
vante y la llegada frente al edificio
de la Estación Marítima.
Cada club, sólo podrá inscribir
una
tripulacin
en cada regata. El
uniforme de cada tripulación deberá
ser obligatoriamente como sigue:
Real Club Marítimo, jersey blan
co
Club de Mnr, jersey encarnado.
Club Náutico de Tarragona,
jer
sey asad.
Mafiana sábado día 14, en el local
del Centre A. de D. del C. y de l’Tn
dnstria,
Raimbla Santa Mónica 25,
se celebrará en presencia de los repre
sentantes de los clubs respectivos y
de los de la F. C. II. el sorteo de las
boyas.
Las reg&tas se regirán por los re
glarnentos de la F’. 1. 5. A.
El jurado estará constituído por los
individuosde la Directiva de la Federación Catalana
de Remo, además
de l&s jueces nombrados al efectoS
Los premios consistirán para cada
prueba:
Primer
premio: TIna placa hono
rífica para si club venmeedor y meda
llas de verimeil para los tripulan
tes.
Segundo premio: Medallas de -pla
ta para los tripulantes.
El que llegue en último lugar no
tiene opción a premio alguno.
La entrada al cercado está reser
vada a los invitados. El precio de
ca-da invitación se anunciará oportu
namente.
Rs ele esperar que estas interesan
tes pruebas,
organizadas
por la Fe
deración

Catalana

ele clubs

de Remo

se verán muy concurridas y que ob
tendrán un señalado éxito.

CASA

SIBECAS

ARTÍCULOS
PARA TODOS
LOS
DEPORTES
Equipos complel os de futbol a 4í’— ptas.
Zapatos negros.
.
.
a 16’SO pias.

ARIBAU,

35

-

Teléfono

5031-A

BARCELONA

De las ultimas pruebas eliminatorias, en e) R. C. M.

LA JORNADA DPORTTVA

UiVA GRAÍ/DIOSA MA?IIFZSTACIOi’JDEL A TLETISNO INTERI/ACIONAL

La

Challenge

Pedro

ÇANPE01’,ATO

b2

Pral

II año

15 DE ABRIL

CATALLINA

El Olímpique de Paris, solícita la inscripción de un equipo
para contender con la s’Generale. Los últimos
detalles de la gran prueba
Faitan 48 horas para la gran ea
rrera! Las suficientes para que el
acontecimiento
en puorda adquiera
el máximo de epectaci&n y grandio
sidad. Tdtos los atletas esperan janpacientes la suprema hora en que con
el escudo respectivo de su club o de
su región, luchen por su buen nom
bre y por los colores que en su pe
ho ostentarán.
Febriles estos momentos en que los
organizadores
no descansan cuidsec
do de los más 1mínianos detalles de
tan magno acontecimiento cuya rea
lización aún nos parece imposible en
materia atilátiea.

Hoy llegan los franceses
y los guipuzcuanos

menos
notables
campeones
Peña y
Reliegos,
representados ‘por el señor

es decir

rredo,res

citados

que todos los co
vienen

dispuestos

Lista general de los
concursantes
A

Según aviso recibido por los orga
nizadores, hoy entre diez y once de
la aohe llegarán, por la estación
de Francia y Norte, respectivamen
te, los representantes del Club Ath
letic de Sports Generales de París
y de la Federación Guipuzcoana de
Atletismo. 1111primero de dichos equi
pos, conforme hemos ya ,dicho en
otras ediciones, viene compuesto por
los famosos campeones Sehuellmaun,
Corlet, Brossard y Manhés, acompa
flándolos el entrenador del club, se
ñor Quilgars. El equipo guipuzcoa
no estará formado por el actual cam
peón de ESpaña, Peña, y de los no

Juanena.
Inútil

señor Petro Petrocelli, llegarán, con
teala seguridad mañanh por la maña
na ya que esta n’ohe a fin de no
endurecer
el viaje, la pasarán en
Marsella.
En su lucha con los franceses, los
italianos habrán de poner toda su
energía
y facultades, pues vienen de
cididos a triunfar para así tomar re
vancha del último Cross Internacio
nal celebrado en Milano y en el
cual, por equipo, triunfaron los fran
ceses.

a

entablar dura batalla con tal de sa
lir triunfantes de la dura pruebaS

continuación
publicaimos
la lis
ta general de los concursantes, cluib
a que pertenecen y por el orden que

se alinearán
Club .1 il,li’tjc de Sports Generales
1. Schnellona’nn,
L. Cor]et,
E.
Brossard
y J. Manhés.
Federacidn
Italiana
de _4tlel jamo:
Angelo Dévoli, Carlo Speroai, Er
nesto
Ambrosi’ni.
Federación
.4 tiética Guipuzcoana
J Reliegos, M. Peña y M. Eran-

ceta.
Fu/bol

Club

José

Valencia

Andrés.

Futbol
Club ilu -cetona:
Teodoro
Pons
José María
Pedro
Axhulí.
I!aan
Pineda,

Mani

José
Blat, Autónomo Ala! art, Vicente Coil,
Ramón Bell.mnunt, Luis Alcaide, Fran
cisco

Murcia,

Francisco

Alonso,

Luis

Quinquillá. Francisco ‘Millé, José Vi
dal Francisco Valiespín, Vicente Ro
yo, Lorenzo García, Emilio Ferrer,
Enrique
Gillhert,

Ferrer. Enrique
García, -Juan
Juan Elías, Tomás Vi,naixa,
Alfonso Puig, Eugenio
Valls y An

Los italianos llegarán

gel Cunili.
Futbol

mañana

Club

Iris:

Fm’acisco Soriano

Los atletas italianos, Dávoli, Spe
roni y Aimbrosini, dirigidos por el

y

Daniel

Da!’

man
Real
Club Deportivo
Español:
Joaquín
Miquel. Miguel Palau, Ma
nuel Cutió. Nicolás Marco José Ca
sadevail,
Francisco
Carrera ,.Tuan Ro
vira, Manual Vives, ‘Rafael Saez. Al
fonso
Sánchez. David Cam-Ios, Vicen.
te Sanjuan. Vicente Tonijuan, Liii,
Font’anet,
Arturo
Mira. ‘Isidro Mes
‘tre, José Mai’ia Moreno
Jmiqufn Hie
la, Agustín
So{bi’evia, Antonio
Gra
cia y José Agulló.
Futbol
Club Martinenc:
Constantino ‘Grea y Antonio lila

dó
C. D. Republicana
Cracienca:
Juan
Vaqué,
Ramón
Soteras,
An
tonio Morató, Francisco Sitoler, San
tos Mor, Juan Aragón, Fernando
Cor

bi y Eduardo Miquel.
Unida

iS’portiva. de sS’ans:

Francisco

Sauqué,

Vicente

Plane-

lles y Rafael
Partagás
Futbol
Club Athletj
de S’abadell:
Marco
Farol! y Juan Rosos.
Club Depom-tivo Europa:

Conrado

Vina’d’é, Joaqufn

Sors

Luis Planeli, José Miret, Diego De
vesa,
Antonio
Baiaguer,
Juan
lii‘has, Pedro Bosch, Celestino Brunet,
Clemente
Arús. Sébastián
Grau, Luis
‘Elías, Podro Nuez Santiago Lagarri’

II
Fernández, el vencedor de la prueba del
domingo en Madrid

talá, Benjamín Soler, Joaquín Soler,
Francisco Perez, Enrique Mur y Am
tonio Font.
Ateneo

Obrero

de Badalona:

José María Muntané
do Clararauint.

y Gumersin

Indepen4ientes:

Francisco

Doz

Listo total de los premios
Ohallenge
‘Pedro ‘Prat; Copa del
Excelentísimo Señor Marqués de Ala
lia,
alcalde de Barcelona;
estuche
neceser del Comité Provincial de la
Federación
Catalana
de Clubs de
Football;
a’mlpliadora
fotigráfica
(le
la ‘Casa ‘Enrique
Riba;
copa de don
Juan
Ganniper; cenicero de doña Ma
ría
Bertríun
Viuda
de Ferrer;
id.

de la señora doña Antonia Bertrán,
Viuda de Pons; neceser con estuche
‘de la casa Stchilling y Cía.; figura de
porcOlana
Copa de

de don Guillermo
Libre;
Sres. Masriera
y Carreras;
idem (le don Francisco Narqués;
idem

de (ion Tomás Buxeda; idem de d&n
Juan
Serra; idem de don M Vea
dreli;
idem de don Ignacio Pons;
idem de la casa Miele; idem de don
‘Vicente Ferrer y Cía; incubadora
del a ‘Granja Malina; dos fiinras
de bronce, de dn José Girbau; co
pa de don José Pons; idean de don
Francisco Coca, idem de don José
Arana;
idem de la señora doña Pi
lar Saya; pluma estilográfica, de don
Ramón
Casals; cuenta-pasos de don
Francisco
‘Carrera;
copa de don Jo
sé Cortés;
idem de don Luis Jover;
jersey

de la Casa

Sta’d’iuan ; copa de

la Casa SalesBal’ines;
medalla de
la A. E, Tagaimanent; copa del Real
Polo Jockey Club; cartera de don
Vicente Perea; copa de los señores
hijos de Francisco Carreras;
idom
de ‘don Juan Boix, figura de (ion Jo
copa de la Federación
Catalana

de Atletismo;

Ohateieng

y españoles
solamente, sino a los
propios atielus de su país, a los del
Club Athletique,
cuya rivalidad es
notoria.
Veremos, pues, mas corredores de
los esperados y sereihos testigos de
una formidable lucha cuyo recuerdo
hairá de perdurar.

Un rasgo del R. MLC. de
Cataluña
El Real Moto Club de Cataluña,
a’dlhirién’dose a la gran manifestación
que se prepara, ha tenido el rasgo
inapreciable ‘de ofrecer a los organi
zadores 20 motos con sida para se
guir la carrera y facilitar la labor
de los centrols. Tanta generosidad y
sportividad
del Real Moto Club de
Cataluña, merecen ‘un vivo aplauso.

Reunión de los con irnis
Para esta noche, a las nueve y ma
‘diii, están citados todos los controis
de esta carrera,
en las oficinas
del
E. C. Barcelona,
A dicha hora y lugar
les serán entregadas
a los cincueai
ta ontrls,
las contraseñas
y ban
derines ‘necesarios para el mejor cian
pl ¡miento de su cometido.

Distintivos

de Comités

Todas las personas agregadas
al
Comité
Ejecutivo
(le esta hnportante
manifestación,
tendrán,
para exhibir
sus cargos, una contrasetla,
o sea ‘un
brazal.
Los ontrols
lo llevarán
de
color amarillo, el J orado. compuesto
por el Cornil é organizador,
de color
rojo•

de

don Francisco Baonza; reloj de la
Peña Rhin; copa MasCardona;
idem
dci Real Círculo de iCazaid:opes; pre
mio de la casa José María Carboneil
y seis ‘copas de la Sección de Atle
tismo del Ti’. C. Barcelona.

Entrega de los premios ‘a
los vencdores
‘gestiones realizadas por los
organizadores de esta carrera, de po
der gozar del local del Centro Auto
nosnista de Dependientes del Comer
cio y de la Industria ‘para ej reparto
de los premios a los vencedores de
la carrera, parece que ten’dríaa, un
suen fin y de couseguirse dicha eje
trega se llevará a cabo a las seis
(le la tarde del mismo día de la ca
rrera
Las

El Olimpque de Paris par
ticipa en la carrera
Los atletas
componentes
pique ‘Olulb de París, cuya

dei Olíanforma es-

tu’penda es un ‘preludio de tenaz
ga, Giner Ramos, Vicente Riera. Da-’
lucha, se han inscrito a última hora
niel Hernández,
Juan José Cesel,
para participar en la carrera. Inútil
Francisco i’Iernáudez, José Martínez, ‘1 se, decir que las nuevas insCripcianes
Gabriel Gil, Daniel Armnengol, A’nto’triplican el interés de la carrera. El
aii,o Comas, Federico Domínguez Jo- Olíin’pique d’e París se ha inscrito y
sé Ferrer, Enrique Riba, Miguel Ba
desea participar en la carrera, para
llester, Genaro Compte, Joaquín Ca- ‘procurar ganar... no a los italianos

Adrián

García,’ iniciador del
Pedro Prat.

Challenge

_______

LA JORNADA DEPORTIVA
Ha sido nombrado
comisario
Gene
ral de la earrer.
nuestro qgi rido di
rector, don José A. Trabal,
con cuya
distinción
se le preinió el haber sido
uno de nuestros
mayores
propagan
distas
del deporte atlético.

Lo que no dice el Regla
mento
Interesa
hacer
constar,
para
los
efeetos de la clasificación
de los equi
pos, que habrán
dos clasificaciones,
una pava Clubs--o Federaciones
foras
teras
o extranjeras,
de tres corredo
res y otra para equipos de cinco co
rredores
pertenecientes
a Clubs adhe
ridos
a la Federación
Catalana
de
Atletismo.
Los puntos
se contarán,
para
los corredores
locales,
según el
lugar
que ocupen, pero descontando
a los forasteros
y extranjeros.
Por
ejemplo, se dará
un punto al primer
catalán
que pise la mcta, sea el lu
ga
ue sea el ocupado por él en la
clasificación
general.
En la cIas-idea
ción del equipo guipuzcoano,
francés

e italiano

se contarán

los puntos de

la luis-ma forma, descontando
los lu
gares ocupados por los corrredores
lo
cales. El corredor
valenciano,
por no
esfar
incluido
en ningún
equipo,
se
considerara
como si fuera 1oca1
Para
cada una (le las clasificacio
nes (le eq1uipos habrá tres premios.

.ntrega
de los números
a los corredores
Recordamos
a todos los corredores
o delegados
de los Clubs concursan
tes el artículo
14 del reglamento
de
ti itrueba que dice
“El día 14 de Abril, a las diez ho
ras (le la noche, los corredores
inscri
tos, o ea su lugar una persona
de
bidaimente
autorizada
por escrito, de
berán recoger en las oficinas del F. C.
Barcfll oua, Pintor
Fortuny,
1, Primer
piso, los números
de orden que les
correspon<la
y que deberáit
ostentar
en el peCho y espalda durante
la ca
rrera.”

Instrucciones a los
corredores
Cumpliendo
el Reglamento
de la
prueba,
los corredores
deberán
estar
cosn4pletamente
listos y a disposicón
del Jurado
<le salida media hora an
tes de la fijada para tomarla,
o sea
a las diez y media, en l pequeño
cam1po del E. C. Barcelona,
situado
en la calle de industria
ehaiflán ljJr
gel. Inmeiataai
ente se hará el des
file de los gorredores,
Club por Club,
dando
una
uelta
de hoaor en el
campo.
A las once en punto se dará la sai
lida y los corredores,
antes
de to
mailla, deberán
dar una vuelta
pleta al campo,
saliendo seguidamen
te por la puerta
de la calle de 1»
dustria,
tomando
el

La cultura delpúblico
Es de esperar ojue el público, con
tribuend
al éxito perseguido por
los organizadores, no ofrecerán obs
tficulos para el mejor cumplimiento
del cometido ¿le aquellos y atletas
Sobre todo en el callapo, es de pre
sumir que no inundarán
el terreno
de acción, dando así un ejetsplo de
buen comportamiento
ante los atle
tas forasteros y extranjeros que nos
honrarán
con su visita.

III ampeonaIo
de
cataluña
de lucha a
la cuerda
día 15, du
de la Challenge
Prat,
tendrán
efecto en el an
tiguo camipo del E. C Barcelona, las
pruebas finales de este Campeonato,
que tanto interés ha despertadto.
En primer lugar tienen, que luchar
el equipo del “Atoneu Obrer de Ba
dalonra” cont’a el del “C. D. Euio
pa”, ya que es (le esperar que este
último cluib, que por dos veces le
lino arrebatado
los- puntos por in
comparecencia, se presentará comple
to, dispuesto a volver por sus fueros
pues es una verdadera lástima, que
sin equipo que el año pasado demos
tró
so’brantes
aptitudes
para
clasi
Idi
rante
Pedro

ficarse

es carretera de Sarriá, 1iagoPaseo de Gracia
Granvfa,
Pla
za de Tetuán, Paseo y Salón ile San
Juan,
Parque, Monumento a Pi’im,
Paseo

de la Industria,

Isabel

IT, Co

lón y Aduana ; Mairqu4s del Ditero,
Ronda de San Antonio, Plarn de la
Universidad, (por el arroyo de la iz
quierda.
dejando la Ronda) ; Granvía
Paseo de Gracia, Diagonal. ca
rretera de Sarriá y entrada nueva
mente en el campo, donde deberán
dar una vuelta completamente hasta
frente la tribuna.

Duran te la carrera
Para hacer atractiva la estancia de
los espectadores en el campo del Bar
celona durante el paso de los corre
dores por el circuito, se llevarán a
caibo las finales del Caimpeonato de
Catnlufin de Lucha a la ouerd’a que
con tanto celo viene organizando el
Centro Autonomista de Dependientes
del Comercie y de la Industria.

(lomingo,

la celebración

en

envidiable
puesto,
y que
fué unos de los pri
meros
en presentar
su inscripción,
haya
llegado hasta
el ‘punto de no
resentarse.
Nos cabe recordar
que los premios
que se adjudicarán,
son una magní
fica copa y 36 medallas divididas en
tre los tres primeros
puestos.
Deta
lle que recordamos
por si les pudie

en el presente,

el valor ciclista de dichos co
rredores inscritos para las mismas.
La U. S. S. procura por todos eóncoptos el hacer ciclismo y sus traba
jos serán recompensados por el éxi
to que es de esperar ales-tueca estas
pruebas, como asimismo, la vuelta a
Cataluña
que también organiza di
cha entidad.

DE LA U. S. S.

El domingo la Agrupación

Un excelente pro qra
ma de carreras
para
el próximo
domingo
Todos

los ases
la pl;M

en

El próximo dominigo la sección ci
clista de la U. S.S., llevará a efecto
en su velódrroano de la calle de S.
Jorge, un interesante
programa de
carreras en las que tomarán parte to
dos nuestros “ases”.
Primero:
Carrera a la australiana
para terceros en la que tomarán par
te probablemente, Hevitson, Cebrián,
Casals, Casas, Regollí.
Segunde: Cari-era de persecución en
la que lucharán: Español, Carpi, Jar
dí, Goimtéz Doménedh, etc, etc
Tercero: Carrera individual de una
hora para corredores de primera cate
goría estando inscritos hasta la fecha
los siguientes:
Ll opis Alegre, Cabrera, Traserras,
Aninengol Solanas, prometiendo verse
didhas carreras del todo disputadas

-

aa.aa

aau

Nuevo

celebrará

A (1 E NT E EX C L u
—
ESPANAEN
DE

entre

los

cuales

además

de la valio

sa copn. Objetos y premios en metá
lico figuran otros
usuichos de los
ceñores
siguientes:
Sanromá,
Martáni
ossi,
Montpeó, Laborda, Hutehinson
Anís Morera.
etQ, etc•, qrue juntos con
los en metálico y la copa donativo del
socio de d’iba entidad, señor Cama
cho, componen ellote.
-

La lista de inscritos va aumentando
pa:da día, hnbiendn apuntados
hasta la
fecha
un buen plantel
de terceros
y
neófitos
dispuestos
todos ellos a triun

far en tan iniportante carrera.
Sigue abierta la inscripción en el lo
cal de ls- Aigrupació Ciclista Pueblo
en la Avenida Icaria,
Nuevo167, has
tael día anterior

a la prueba.

s iv o

Uyen

__________
—.

LOS

presentar la correspondiente Iicencia de la U. V. E. en el momento
insei’ihirse o enla salida.
de

AUTOMÓVILES

a

--a;’
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U
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E
a

a
a
a
a
a
a
a
a

ci

-

a

a
a•
a

Ciclista

lii carrera

clista Copa Caimadho en la que el lo
te de corredores de tercera y pefifi
tos entablarán tina gran bataa
du
rante los 70 kilómetros a correr en el
circuito;
salida dci local social, Ca
ri’etern Matará, 5. Adrián, Santa Co
loma, Moncada, Mollet, Montornés,
eruce de la lleca Coil de Parps,
Argentona, ilasar,
Premiá, Masnou(
Monga-t Badalona, hasta la llegada
establecida
frente
al local social, Pa
seo de Icaria, 167.
La lista de premios sigue en au
niento constando de quince premios

La salida se dará a las ocho en
, punto de la mañana debiendo pre
sentarse media hora antes todos-U los

•

•
•

-

por

Pueblo

a.

Circuito de la carrera
que
nal,

próximo

ra servir de estímulo para su compa
recencia, que es bien ansiada de to
dos los conrcursantes•
Ea segundo lugar lucharán los equl
pos del “Centre de Dependents” con
tra el “Cilub Natación Atlétin”, sien
do de presumir, por Jo fuertes que
son estos equipos, por experiencia en
la lisha y por ser parte de sus com
ponentes antiguos rivales, ya de an
teriores campeonatos
que será una
lucha como nunca se ha efectuado.,

VELODROMO

__-

‘e,

cilindros, 11.7504 ptas.

:-

‘IVT

griCiMGn•t

•

CIIandier
C1eye1and

para esta carrera que hubo de sus•penderse
otra vez el pasado domingo
ta causa de la lluvia, que ceta se ceilebrará el día 22 del
• corriente en el

Ut0s

cada
a día en aumento habiendo hasta
presente
la
un número de corredores
hacen un total de trinta y tres
entre las ños categorías (neófitos
-y

-.

cilindros,

La Copa Directivos

16.0006 pIas.

qu

UUnosgrandes deseos hay entre los

cIlindros, 12.000
6 pIas.

corredores para
prueba ya que

•

tomar

parte

en esta

suspendidaa y apiades veces, por causa de la llu
vmdia ido aumentando acada vez
más, la inserirpción, • apuntándose entre los rezagados alguno
• que al pare—

Exposición:
ROSELLÓN,
238y PAS[O6RACIA,
102-Telef.
fi 384

ze

ría

Talleres:

CALLETUSET, 22

rSUCIJRSALES

EN

TODA

Teléfonofi 1979
ESPAÑA

•
aaa-aaaaaaaaaaaaRaaaaaaUUaaaaUa•aaRUU

a

de neófitos como en la de terca
rs.
lies entrenamientos
se siguen con
nfán y los deseos-de vencer están igua
lados, pero no todos- poseen la forma
debisia para triunfar
en estaa pruOba.
RUIZ

M

u
tuación, salv6 a su bande de una ma
yor derrota.
El equipo vencedor lo formaban: Por
al, Posalba, Viñas, Berdugo, Madreny,
Ribot, Poz, Subirana, Pioyl, Llo.part y
Garcia.
El árbitro sello rPeris (L). muy acer
tado

en sus fallos.

BANCO

CATALUÑA,
o.
GARRIGA

NOGUES,

2.

Tuvo lugar este encuentro en el cam

po de la U. S. Coll-Blanch. al que acudió
escaso público a presenciarlo.
Llevó mayor parte de dominio el Ca
taluña
que tan solo nueve jugadores,
pero la suerte no les favoreció, venciendo
el Garriga-Nogués por dos goals a cero,
hechos Felip y Velilla respectivamente.
El equipo vencedor lo componían Gon
zález, Barba, Garafulla, Alcalá, Galofré,
Pagán, Gené, Ferrando, Garriga, Felip y
Velilla.
El árbitro imparcial.

O/ra vez la Liga de
p romoción
¿Un contra-proyecto
Region&?
Hemos hablado unos instantes, con
cierta personalidad caracterizada den
tro del Comité Regional de la Fe
deración Catalana, acerca del proyec
to presentaIÚ por los clubs campeo
nes de grupo en la segunda catego
ría, proyecto que patrocinará
indu
dablemente,
el Comité Provincial.
Con sorpresa liemos constatado que
los “regionales”,
también tienen su
proyecto, y pretenden hacerlo votar
en la próxima asamblea.
Como este asunto es de un vital
interés para todos nuestros primeros
club, hemos interrogado a la perso
na aludida, quien se ha expresado,
poco más o menos, en los siguientes
términos.
“Conozco, desde áuego el proyec
to de modificación en la fórmula del
actual Campeonato. Pero, entiendo, y
conmigo algunas otras de las perso
nas que fotunamos el Comité Regio
nal, que se solucionan bien pocas co
sas con el citado proyecto y que no
se da libre, acceso a todos los clubs
que, realmente, merecen pasar a una
categoría superior. Los campeonatos
actualmente,
se juegan con dema
siadas fechas y no según las necesi
dades e intereses de los clubs. Por
lo tanto, creemos de una necesidad
absoluta, la ampliación de la prime
ra categoría, dando satisfacción
a
cl.nbs que indudablemente, merecen
pasar a ella, y obviando las dificul
tades de aumentos de fechas a la
vez. Para ello, no hay más que divi
dir la primera categoría en tres gru
pos siguiendo una ordenación de ba
rriadas para que no haya preferen
cias. Así por ejemplo, en el primer
grupo, que podríamos denominar de
la izquierda del ensanche, figurarían
el E’. C. Barcelona, el R. O. D. Es
pafldl, la i:j S. de Saris y el E’. C.
Espaaya;
en el grupo derecha de]
ensanche, el O. D. Eurpa, el E’. C.
Martinenc
el O, D. Júpiter
y el
F. O. Badalona y otro denominado
“rural», formado por el O. S. Saba
dell, Athletie, Terrassa y Avene del
Sport, señalándose al club de San
Andrés como rural, porque signe una
línea de coenlLnicación más fácil que
el Badalona
[Ifin el grupo B, la misma clasifi
cación.
Lo formarán los 9 clubs que hoy
son campeones de grapo en la se
gunda categoría más los tres que
lo merezcan a Juicio del Comité Pro
vinicial. Habrá, también, tres subdi
visiones, como en el grupo A. Ls
que vengan en oíl campo de las di
visiones, decidirán entre sí quién ea
el campeón. Igual método, en el gru
po E. Los campeones del grupo A y
B, decidirán entonces cuál debe con
siderairse corno campeón de Catalu
ña.
Resultando:
que para llegar a
campeón, deberán juigarse únicamen
te 9 partidos: seis para la clasifica
ción en la división del grupo—dos
vueltas—dos para el Campeonato de
grupo y uno final para el Campeo
nato de Cataluña.
e dará entrada a todos los clubs
de Cataluña por el fácil acceso a ss
divisiones del grupo B, ele manera
que todos los euipos ei, eoudieione
podrn,
en iguales circunstancias as
airar
al Campeonato de Cataluña,

del Comité

BANCO

contando con que no será admitido
en los dos grupos, ningún club que
no tenga el terreno en las condicio
nes que previene el reglamento de
la

11. E’. E

E’.”.

Tal es, u grandes trazos, el “con
traproyecto”
que parece se opone al
que acordaron los clubs campeones de
grupo; y decimos parece, porque, en
realidad, es ya un hecho di que la
Federación Catalana ve la necesidad
d
aumentar ele clubs ambas cate
gorías.

Algo han ganado, por lo menos,
estos clubs a que aludimos. Espera
mos que, con estas propuestas “va
rias”, salga por lo menos una que
beneficie al £utbol de Catálufla, úni
ca aspiración que debe mover a lo
dos•

Un

Por fin después de los trabajos preli
minares de organización de comienzo es
te Campeonato que tanto interés ha des
pertado entre el elemento bancario, tan
numeroso
en nustra citidad, el que pro
mete ser muy reido, dados los elementos
con que cueutan para la formación de
sus equipos, algunos de nuestros bancos.
BANK, .
HIJOS

DE M. VALLS,

o.

Este partido uno de los tres primeros
de este campeonato se celebró en el cam
po de la Granja experimental al que acu
dió un buen número de expectadores en
tre los que abundaban las señoritas.
Correspondió la victoria al Royal Bank
que consiguió marcar cingo goa]s dos por
García, Llopar otros dos y Pujol uno, res
pectivamente,
ejerciendo un dominio ca
si completo sobre sus contrarios, salvo
alguna escapada de Olicer de la Banca
Valle que fué el mejor de su equipo jun
to con el portero que con su acertada ac.

CEN’PRAL,

-

i.

Acudió, al campo del C. D. Europa
donde se celebró este encuentro,
baen
número de aficionados, deseosos de pre
senciar un buen partido, dada la igual
dad de fuerzas, como lo comprueba el re
sultado del mismo.
En el primer tiempo el juego fué muy
igualado,
logrando Llorach del Central
el único goal para su bando.
A poco de empezada la segunda parte,
el Alemán con’igue el empate por me
diación de Mora. Centrada la pelota vuel
ven al ataque los del Alemán, incurrien
do los del Central en una falta dentro
del área y que el árbitro castiga con pe
nalty originando ello protestas por parte
de los castigados; tirada la falta por Pico
la, se convierte en goal Desde este mo
mento, el juego se hace duro, viéndose
obligado el árbitro a amonestar algunos
jugadores
y expulsar a uno del Banco
Central.
Reanudado el juego, el jugador expul
sado vuelve a salir al campo sin previo

SPORTING
centro peligroso, frente

El ainpeon ato Ban—
cario

ROYAL

ALEMAN, 2.
BANCO

ULTIMO INVENTO.
BICICLETASSIN CADENA
MAIAVILLOSAS!
1
CasaOtto
Pelayo,5-Barcelona

Acuerdos

federativos

UNIO SPORTIVA
DE SANS-CENTRI(
DE SPORTS DE SABADELL
El Comité Provincial de la Federación
Catalana, ha señalado para el día 22 del
corriente
,la celebración del único match
de Campeonato que falta para la ter
minación del Campeonato en la prime
ra Categoría. Se trata del match Unió
Sportiva
de Sana-Centre de Sports de
Sabadell, en el terreno del primero.
El match, es de extraordirtaria impor
tancia. De él depende la celebracióii de
un match suplementario, para decidir de
entre la Unió, Sportiva y el Avene, el
club que debe ocupar el último lugar en
la clasificación.
-o-

DE GIJON — VALENCIA
F. C.
a la puerta del Sportin, en el último match jugado.

permiso del árbitro, por lo que esto suspende el partido cuando faltaban 25 Inipara terminar.
flutos
Para los próximos días 14 y 15 están
señalados
los siguientes partidos.
Día 14 a las ‘5
de la tarde.
Banco Central — Banco Urquijo.
Campo del C. D Europa.
Credit Lyonnais — Arnús Garí.
Campo de la Granja Experimental.
C. D. Hispania — Banco de Barcelona.
Campo del España F. C.
City Bank — Banco Alemán.
Campo New Gatalonia.
Día ‘5, a las .
Caja de Pensiones — Anglo South.
Campo de la Granja Experimental.
PITO.

(Foto.

—El Comité Provincial
acordó comen
zar el Campeonato de cuartOs equipos
el día 22, ya que no pudo hacerse en
la fecha del , primeramente
designa
da, a causa de la lluvia.
—Para
el día 22 a las once de la
mañana,
li.an sido convocados los clubs
Campeones do grupo en la segunda ca
tegoría, que firmaron una instancai ele
vada a la Federación, pidiendo se mo
dificara la actual fórmula, por la que
se celebra el ‘Campeonato de Cataluña.

Casa
Sladium
ARTÍCULOS DE SPORT
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Equipos complelos
SIPIITIER
conmaldøn a pias.1

Lea usleet “Los
ases deifulbol’

Suárez).

-

LA JORADÁ bEPORTÍ’rA
Dc ¡os cuarlo da final psra el Campeonalo

de España

En el partido de San Sebastián,
triunfa la Real Sociedad
por 3 goals a O
?./uevos deialles de los makhs de Gijón,
Oviedo y Sevilla
Lo que dice la prensa
del match Furopa
Sevilla

“lelia” sevillana, y hasta
revancha en ocasiones.

tomó

EL C, D. EUROPA
LONA.

BAR3E-

La Prensa de Sevilla, se extiende
naturalmente
en consideraciones con
respecto al match decisivo en el cuar
to de final jugado el pasado domin
go.
“El Correo de Analuar,
dice:
“Los sevillanos jugaron de forma
admirable,
principa!lauente en la se
guinde parte, codiciosos, bravos enér
gicos; decididos todo cuanto se quie
ra, menos transgsilos en la hora su
prema, faltos de temple, jugaron em
barullados, atracándose de balón, no
marcando los tiempos entre el bote
del balde y meter el pie o Ita cabean
a tiempo.
Un partido que era suyo, vista la
actuaiún
acertaclísiima de Ocaña y
Gabriel (pasemos que Barragán mediariamente
cumpliera)
estuvo falto
del temple preciso que requiere el
remate,
en lo que nos llevaron la
ventaja los del Europa, dígalo si no
los dos tantos que marcaron Cros y
Palaó; exentos de belesa, pero pre
cisos, oportunos, ajustados, al atpro
veeliar dos rebujos para meter el
pie suavemente, sin estridencias;
pe
ro “goals” que dieron la victoria a
su equipo
Estos partidos convengamos-que se
juegan
así, rovdhaado,
estando
siempre alerta al descuido del con
trario,
sin reparar
si salieron los
“huts”
tuertos o derechos, sino que
entren.
Recordemos
el de Piera del alio
anterior
aquí: “goais” de campeo
nato.
Fracasados no lo hubo en este en
cuentro. Nieguno del ataque sevilla
no merece tal. calificación. Recorde
mos nno por uno su actuación
y
todos brillaron
salvo en la anotado,
Y ¿qué hablar de nuestros dofen
cas que con Avilés formaren un ter
ceto tan admirable?
Herminjo fímé..- lo que siempre es:
muralla
infrsnqueal
que con ls
anael ya pueden echarles delanteros
El Sevilla perdió porque había de
perder. ¡ Lástima de balones que an
te Bordoy paráraonse por la fatal
indecisión de los interiores!
Del Europa merece especial Isen
ción la línea de ataque, mejor el ala
derecha Pellicer-Juijá
Croe mostróse incansgble entrando
al balón, maiográndose mndhas de
sus jugadas por la acertada actua
ción de la defensa sevillana.
Pelfi
nos demostró su entereza
física, terminando el encuentro tal
como lo empezó.
Los demás, si bien cutmnplieron, no
son figuras que dejen jugadas per
durables.
El árbitro, imparcial; pero dejan
do pasar cosas que pudieron degene
rar en mayores por no cortar el jue
go duro con exceso cuando se inició,
Por lo demás estuvo inspirado en un
casio criterio justo y honrado.
Por su parte el árbitro señor Ra
sero ha hecho al mismo periódico,
las declaraciones siguientes:
Se ha repetido lo de Barcelona. Ha
ganado la energía al juego de futbel,
aunque éste haya aislo violento,
El Sevilla, con algo inés futbol y
menos dureza pudo ganar;
pero la
táctica ñe ir al hombre y no a la
pelota les hizo perder un partido qué
pudieron ganar. El ‘Europa es todo
un conjunto aceptable e hizo menda
juego que en Barcelona y ag’uaaitó la

ÇFll pasado enartes llegó el equipo
del Europa, acoimipaflado del señor
Matas,
recibiéndoles numerosos so
cios, entre grandes Idemostraciones
de

EN

su

cedió con- el actual Campe&i de Anda
luela hace dos temparadas?
Estas preguntas se las hacían la ma
yoría de los aficionados que sorprendidos
por el resultado de Valencia no ire,tn
han a explicarse el por qué de esa de.
rrota.
Otra parte de la afición, los más opti
mistas, los que siempre encuentran ate
nuantes
para las derrotas, y quizás en
esta ócasión los más acertados, decían
que el Sporting se ha,bía presentada en
Valencia completamente handicapad,, con
varios jugadores inutilizados debido a los
duros partidos que hubieron de jugar
en pocos días; motivo por el rial ro
era de extrañar que fueran vencoloa por
un equipo descansado, que jugaba en su
campo y con su público.
Ile aquí pues, el por qué del interés
tan grande que despertó este m,rstcioy
que la afición asturiana ansiaba llegara
el día, a psear de no haberle da-lo pian
importancia en un principio.
EL

entusiasmo.

Vienen satisfedhos de las mútiples
atenciones recibidas por parte de los
directivos
sevillanos;
pero no tan sa
tisfechos del comiportamiento del pú
blico durante el match,

Uno

PARTIIYO

GOAL
PRIMER
E

VALENCIA

W el Llevamos
15 minutos de
lleg;,r
referée toca el primer

Desde muy temprano capuzó a
gente al Molinón, y a las ‘.mo ofrecía
éste un aspecto hermosísimo, que completaba ha presencia de Febo que q siso
asociarse
a tan magno acontecimiento,
después de varios días de ausencia,
A las 3’Zf hace su aparición el equipo valenciano, que es recibido con gran—
cies aplausos; momentos después lo ha(-en los de Gijón y el árbitro Julián Echevarrieta del Colegio Vizcaíno.

juego cuando
cornee contra
el Sporting que sacado muy bien por
Rino es rematado mejor por Montee de
un fuertu caffonszo. Grandes aplausos.,
Ante estas perspectivas de triunfo aolmanselos valencianos y ya veíamos un
segundo goal cuando surge Germán y
alojada la pelota en el mismo momento en
que se disponía Montes a shootar.
Empieza a dominar el Sporting.
Originase
una melée en la porteria del

SPORTING
DE GIJON — VALENCIA
E. C.
d los contados niomentos de peligro en la murta del Sporting.

La eliminatoria fistu
rias Valencia
El por qué dci Interés enorme
despertado
en Asturias a
propósito
de
cstc mach
El rseultado inesperado del primer _uar
to de final de Campeonato, celebrado en
Valencia el 25 de Marzo, entre el Il.eal
Sporting
de Gijón y el Valencia F. C.,
ha sido sin duda alguna el que influyó
para
que la afición astuariana
rodesra
éste segundo encuentro de un intsrés
grandisimo,
que en un principio no exis
tía, debido en gran parte a que el fut
bol valenciano, desconocido aún, se con
sideraba aqul en Asturias, como muy in
ferior al de Otras regiones de Espalia.
Derrotado
que fué el Sporting en Va
lencia, la sorpresa en Asturias ha rido
enorme.
¿No considerábamos
al futbol
valenciano como muy inferior al resto de
España? ¿No creíamos en una fácil vic
toria
de nuestro Campeón
sobre el de
Levante? entonces ¿qué sucedió?
¿Será acaso el Valencia F. C. la reve
lación de la temporada al igual que su-

Escose acmpo el Valencia a favor riel
saliendo Sporting en bonita come
binación
por el centro
que se encarga
de cortar Hipólito.
l’recioso avance del Valencia centran
do Pino y remata,ido alto Cubells
Ahora es el Sporting el que avanza y
criando se halla cerca de los dominios
de Mariano, toca el árbitro un off-tide
imaginario,
protestando el público.
Comer contra Valencia que tirado por
Arguelles es rematado por Palacios, de
cabeza, alto.
Golpe franco contra Valencia sin con
secuencias.
Gran pase de Montes a Cordellach cen
tranclo oste y despejando muy bien Sala.
Nuevo
avance del Valencia cortando
Virgilio de cabeza estupe,idaniente,
Este
jugador
es el único que está hacie-do
juego eficaz.
Hasta ahora el dominio es indistinto
Centro de Arcadio que Palacios o cha
fuera.
Una arrancada
de los valencianot es
muy bien cortada por Rodríguez.
Ligero dominio del Valencia.
Buen tiro de Morilla que Mariano rara
muy bien.
Comer contra Valencia, que se came
ga de despejar Hipólito.
Bonita combinación Palacios, Morillo-Bo
lado que se termina por off-side de Ar
guelles.
viento,

Valencia,

que no

es

dero milagro.
PRIMER

goal por

verda

GOAL GIJONES

El Valencia incurre en penalty, que
tirado por Germán, hace que los Cdi
pos queden empatados cuando llevamos 25
,ninutos de juego,
El público respira, ya no hay duJas,
el Sporting se va haciendo poco a toco
dueño de la situaciéga.
—

SEGUNDO

GOAL

Virgilio da un pase preciso a Palacios
y éste de cabeza a Arcadio, que muy
bien colocado no hace más que tocar la
pelota para que ésta penetre en la red
entre
grandes aplausos, iban de juego
28

minutos.

Después de este goal sucédense juga
das sin importancia, salvo un gran shoot
de Cubelis que para muy bien Amadeo.
Finaliza el primer tiempo habiendo do
minado algo más el S.porting que el
Valencia, sacándose 2 corners y uno res
pectivamente,
Los comentarios
que se hacen de la
actuación de los equipos en este primer
tiempo son bastante desfavorables
para
ambos reconociendose sin embargo la su
perioridad
del Sporting sobre su contra
rio.

1

NoIas

qrdflcas

de

áctualídad
Los

l

Campeonato Belga. Una jugada de 5warfenbroeckseneImatch

cuartos

Daring-Racingde Bruselas

Egg, vencedor, Junto con Van Kempen, de los seis dlS

de final

1
1

en el

El Sporting de Gijón. que después de dos durlsI

[-LA

GRAN PRUEBA CICLISTA DE LOS SEIS E

--

r

!portiva en la presente
1 1
1

II
II

zpeonato

dos, ha vencido en efto

semana
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de E.piiña

de futbol

de final, al F. C. Valencia

tA EN EL VELODROrI0 DE INVIERNO DE PARIS

Paris.

—

Olimpique-Red Star. Un momento del match semifinal de la Copa de Francia

Van Kempen. equlpler de Oscar Egg, en los seis dios

lo

—

LA JOL1ÁbA ÍJIJSI’Okflt’Á
-

También
se comenta la desacertada la
EL - PRIMER GOAL A LOS CINCO
bor del érbitro, perjudicando con sus Sae
MINUTOS
lbs a uno y Otro equipo.
Empieza
el segundo tiempo
con
un
Comenzó el encuentrodominando cum
buen arranque
del Valtncia que corta
pletaniente
el Sporting; apenas transcu
Sala.
rridos
cinco minutos de juego Meona
Buen centro de Arguelles que remata
hizo
un
gran
pase a Bolado, quien de
Morilla de cabeza parando Mariano oua
un
gran
shoot, coló el pelotón en la
incurre en free-kik y que se encarga de
red.
tirar Arcadio, rematando Corsino de un
Valencia, reaccioné, enseguida, rematan
enorme
cañonazo que pega en el lar
do Cubetls a fuera. Se tiran seguidos
guero.
dos
corners, contra la mcta de Mariano,
Transcurren
varios momentos de ‘ido
sin obtener resultado alguno.
tao insulso.
Fuerte encontronazo de Morales y Ger
EL SEGUNDO GOAL A LOS QUINCE
mán rodando éste por el suelo haciendo
MINUTOS
suspender el juego breves momentos.
El Valencia está jugando muy s icio,
Fué Casi semejante al primer goal ob
distinguiéndose
Hipólito, viendose obliga
tenido, el que logró marcar el Sporting.
do el árbitro a expulsarlo del campo.
Bolado hizo un pase enorme a Palacios,
Comer tonteo Valencia sin consecueq
y éste de un buen shoot logró el se—
cia.
gundo goal.
Nuevo comer contra Valencia sin re
Terminó
poco después el primer tiem
sultado.
po tirándose antes un comer contra ca
Otro más con resultado negativo.
da bando.
TERCER

GOAL

EL

A los o minutos consigue Bolado, el
tercer
goal, estando en off-side clarisi
mo y que el árbitro no ve.
Briosa arrancada d1 Valencia
dispa
rando
Montes a dos metros de La por
tería gijonesa un zambombazo enorme suc
para
Amadeo olalmente.
Gran ov
ci lo.
CUARTO

GOAL

Morilla es el encargado de hacer fun
cionar nuevamente el marcador, al in
troducir
por cuarta vez la pelota en la
red, de un buen shoot cuando se llevaban
jugando
7 minutos.
Golpe franco contra Sporting sin conse
cuencias,
Mano de Rodríguez que el árbitro no
pita.
El dominio del Sporting es completo, de
bido a ésto sobreviene el
QUINTO

DEL

DE

SU

El segundo tiempo de este match, loarca el emhotellmiento
completo del Va
leitcia. El halón en contadas ocasmaites
pudo salir de su campo. No obstante, el
Sporting
no consiguió marcar más goals.
Terminó
pues el encuentro con el re
sultado
ya indicado.
El Sporting, dejó hoy una impresión
favorabilísima.
De jugar en esta forma
en las próximas semifinales, el Europa en
conrtará un enemigo formidables muy di
fícil de vencer. No citaremos nombres
ya que todos sus jugadores lo hicieron
admirablemente,
en especial
la línea de
medios.
Por el Valencia, se distinguieron Ma
rin,
Cubells y Mariano.
En conjunto
el partido fué bueno. El
publico,
chillando
a los jugadores
de Gi
jón
y animando a los valencianos.
El referée, hizo un excelente arbitr tic.
RODRIGUEZ

GOAL

Momentos después pita el árbitro
sial del encuentro.
DESPUES

NO SALE
CAMPO

GOAL

De resultas de un comer muy bien
sacado por Arguelles que es rematado de
cabeza por Corsino.
El árbitro expulsa del campo injusta
mente a Marín y el público protesta.
Cuando faltaban so’amente 3 minutos
es castigado el Valencia con penaity nne
Germán se encarga de convertir en el
SEXTO

VALENCIA

el fi

PARTIDO

Ilesde luego me reservo hacet- comen
tarios del Valencia hasta el próximo miar.
tes que tendrá que jugar el desemp ita.
Lo que sí puedo decir es que hay un
Montes, un Cubells y un Pulí que pro
meten mucho.
El Sporting jugó muy mal, rematada
mente mal, de esta forma no va a nin
guna parte. La línea delantera estuvo pé
sima. Unicamente se distinguieron
algo
Arcadio, Corsino, Rodriguez y en el pri
mer tiempo muy bien Virgilio.
Notose mucho la ausencia de Mosca.
Los equipos alineáronse de esta forma:
Valencia E. C.:Mariano
Llobet, Piñol,
Marín,
Hipólito, Esteban, Rico, Cubc.ls,
Montes, Estellés y Oordellach.
Sporting: Amadeo, Germán, Salas Ro
dríguez,
Corsino, Virgilio, Arcadio. Ro
lado, Morilla, Palacios y Arguelles.
El referée a estado muy desacertado.

LA
Las

NOTICIA
primeras

DEL

RESULTADO

EN

VALENCIA
noticias

expuestas

en

las

pizarras y en los trasparentes de los pe
riódicos, decían
Valencia s Sporting 4. motivo por el
cual a los pocos momentos había mul
titud
de aficionados ante las pizarras.
Momentos después rumores contrarios, rec
tificando en las pizarras y poniendo co
pia literal del telegrama que dice:
Sporting
a Valencia o• Jtigóse llozien.
do, campo encharcado, juego duro to
dos bien. Arbitro Eclievarrieta bien.
Las calles en las cuales habían piza
rras era imposible el paso.
El desfile se inició tarde ,haciendo infi
nidad
de comentarios, y achacando la
derrota
al campo y lluvia.
Un peri&lico anuncia en la pizarraque
de Barcelona
aseguran ha ganado Va-

lencia y todavía hay infinidad de afielonados que esperan con ansiedad la con
ferencia de la noche.
CORREPONSA.
—

o

el jeampo tiene condiciones; que en
él hay tiren pozos de deaague;
qje
con un temporal CUXUjO el reinante
no
hay posibilidadde evitar junta
daciones como la da que se trata.
“Y
pílajateatia la ceustián de la fe
ha

Cómo en Abcha,
la
Real SocietMd ha ven
cido al Vigo, originan
do igual que en 11amrías un empale
ANTDOEÍDFJNTES
TIDO.

D1lL

PAR

Como ya es sabido, el partido cuar
to final San SebastiámSporting,
de
Vigo, debió jugarse el domingo pa
sado, día 8. J
lluvia mápidió por
completo que
este partklo se cele
brara. El árbitro designado, que era
el señor I’eris, del Colegio catalán,
junto con los señores
Onmueehea,
l’i-esi.rtente
del Comité Nacional, Sal
vaidor Díaz. de la Federación (Ini
pttzcoana,
y los ropresenitantes de
Gtsllc-ia,
edlóbraron intnediataente
tilia reunión, a consecuencia de la
cual, el Presidente del ,oenité Na
citonal, fornió la siguiente acta:
En San Sebastián, a 8 de Abril
de 1923, se reunen en la Federación
Regional Guiptiacoana de Oluba de
Football, presididos por el señor Or
maechea. los geñores Díaz, Rodrigues,
y Arrate, de Guipúzcoa;
Ponent,
Castro y Cosme, de Galicia, y el ár
bitro, señor Peris, en consideración
al estado del terreno de juego por la
continuada
lluvia.
“Los rqpresentantesde Galicia ex
ponen sti juiciode que la causa de
la suspensión, con la que se muestran
conformes,
no es realmente
la lluvia

aliso las defic-ilites condiciones de
desaglie del terreno ( y lo confirma
en el acto al ser preguntado) que si
todo el campo hubiera estado como
la parte correspondiente a la entra
da general,
aún
se hubiera podido
jugar; por cuya razón opinan que lo
perejuicios de la suspensión debe su
frirlos la Real Sociedad, que es la
responsable de no tener el campo en
condiciones.
“Los representantes
de Guipúzcoa
impugnan este criterio estimalntio que

en que ha de jugarse el partido,

no llegan a un nicuerdo guipuzcoanos
y gallegos,porque aquellos proponen
el domingo inmediato y éstos una fe
cha anterior, alegaudo ambos difee
rentes razones en apoyo de sus postensiones.

“En vista de esta falta de acuerdo
el Delegado nacional señor Ormasehe,
señala
DL PROXLhLLO DOaMIN(lt)
DIA 15, toda vez q ue el plazo de las
48 horas es sólo para los desempates
y no para partidos
supeadidos
por
causa

de fuerza mayor,

“Respecto
del árbitro
pat-a ese
partidose muestran conformes todos
en que lo sea el señor Peris y caso
de que éste no pueda , que lo co
munique
cojaurgencia para procedtr
al nomlhraimjento por los trámites
re
glaimssixtari,

“Para
dei-aciones

garantía

recíproca de las Fe-

Regionales

respdctivas

jan en la fecha arriba mnidicada.—Da
vid de Ormaec-ha,
“I’resiglente
de la Real Federación
Eepañola “.

DL ‘EQUIPO GA1GO
SE NIE
GA A JUGAR EL DOMINGO
(inntrariojmentea lo previstoen el

acta

levantada

por el señor Ormae
gallegos ame
nazaron co nretirarse si se les obali
gatas a pernhlantecer en 8am Sbantián
hasta
el próximo domingo.
Finalmente
pudo llegares a sen
acuerdo, consintiendo el $porting de
Vigo celdbrar el partido anteayer,
jtieves. El árbitro designado es-a el
señor Montero, quien no pudo trasla
darse a San Sebastián, substituyén
dole el señor Cásicer, Dl señor Pe
t-is, se acordo arbitrara el partido de
tieseipopate caso de haber lugar a
e-hea, 1o representantes

ello, partido que se celebrará,de co
tnún acuerdo, el próximo domingo.

EL

PARTIDO.

San
Sebastián, 12 (por tdlefone
nsa),—Confos’me se esperaba, en el
eisiqpo de Atocha el lleno ha sido
completo Cas-ver,ayudado por los se
ñores Lecrer y Larruy, ha ordenado

RODRIGUEZ

Makh

de desempiie

en Oviedo

JUGO MEANA EN EL EQUIPO
ASTUR
En el terrenode Teatinos,so jugó
el pasado martes el match de desempate.
Llovi& copiosamente; el tiempo es ma
lísimo. Los equipos, se alinearon a las
órdenes de Echevarrieta, jugando Meana,
convaleciente todavía en el equino astu
riano. Ocupó el jugadorinternacional
el
puesto de centroen la líneadelantera.
El resultado de dos goals a cero no
refleja exactamente lo que fué el match,
ni sefíaáS el enorme juego que desplegó
en esta ocasión el Sporting, que estu
vo dominando todo el encuentro, de tina
manera completa. No se marcaron n &
tantos
por verdadero milagro quedando
evidenciado qqe el equipo del F. C. Va
lencia es muy inferior al Sporting. Uni
camente se destacan en el equipó de Le
vante, Montes, Cubelis, Marín y Paflol;
pero el conjunto ¿el teasn deja mucho
que desear, Mariano, aunque paró pelo.
tas dificile, en tí partido de hoy, de.
mgatró que no es inés que un guarda

meta regular,

VIKTORTA

ZIZCOV DE PRAGA — ATLETIC
curiosa jugada, en el segundo

Una

DE MADRID
match,

le

vanitó esta acta, entregando a cadh
ssaa de aquellas tija ejemplar que fir

(Foto,

Pío).

ORJÁ1TL DJP1PItÁ

&
se alinearan los equipos en la for
ma siguiente:
Real $ociedud: tEizaguirre, Arrijia
ga, Galdós, Porte,
Olaizola, Ama
dor, Juanetegui, Rosales, Artola, Ur
binax y Urriltu.
¿porting de Vigo: Isidro, Otero,

peligro del .Sporting. E nel público
se comenta la gris actuación de Ha
cuán Uonzúlez.

Daniel,

dro, cii un fuerte ataqUe de la delan
tera de la 11. Sdciedad, salva con
acierto varias Situaciones, siendo lar
gaumente ovacionado.
Vigo reacciona y ataca con peli
grosos avances la mcta de Eizagui
rre, que no dan resultado, acabando

Queralt,

Hermida,

Cosme,

Monelso (lii, Hainán Gonzáles, Ohia
rroni, Gerardo y Pinilla,
Apenas
empezado el partido, se
notan en el equipo gallego las an
sias de confirmar su anterior victo
ria que les coloque ex la situación
de semifinalistas.
Avanzan. frecuen
teimente losde lapteros vigueses iox
preciosos pases ruiados,
entretenida
dose demasiado en asegurar la juga
da, cuya lentitud es causa de que los
medios y defensas donostiarras
es
tropeen sus eoinsbinaciones conrela
tiva facilidad. Esto hace que el domi
nio del Sporting no dé fruto, lo que
da ánimos a la Real Sociedad que
poco a poco va igualando el juego
eouvirtiéndose los donostiarras de do
minados en dominadores. No obstan
te el peligro ante las respectivas puer
tas no se presenta can facilidad, de
bido a estaNecerse generalmente el
El Sporting, hace algunas arrancajuego en. el cenO-o del terreno.
das que con facilidad despejan Ari
haga y Galdós. El juego gallego es
d uha vistosidad notabie, aunque lau
to. Esto hace que los mgmentos
de
peligro para la meta donotiarra
sean
escasos. Contrariamente
la delantera
vasca en sus ataques a la puerta
gallega,

da

freguenteniente

trabajo

a la defensa ea la que Otero no es
tá muy afortunado en esta primera
parte.
LA REAL SOCIEDAD CONSIGUE
EL PRIMER (IOAL A LOS 17
MINUTOS.
MINUTOS
El partido continúa con bríos por
ambas partes. En. los donostiarras la
línea media sirve frcuentes
balones
a la delantera.

En uno de estos avan

ces, la precisión de la Real Sociedad
es enorme, y la defensa
gallega, pa
ra salvar el peligro echa el batan a
comer
Lo tira excelentemente
Urr,i
tu, rematando
Olaizola con un esta
pendo cabezazo que vale a San Sabas
liii
el primer goal. Otero, colOcado
en la puerta
no ha podido
impedir
el fulminante
remate.
El entusiasimi
es grande en los vascos
( ‘entrado
nuevamneut e el ba]ón, za—
los los gallegos
a gran tren harina
lo que el juego resulte animado,
La
lucha
es igualada
y las respectivas
delanteras
avanzan
con frdcuencia.
En la gallega
sobresalen
Gerardo y
Pinilla
que forman
el ala de más

Losuartjdo$

La linea inedia
donostiarra
hace
un trabhjo notable superando
en mu
cho a la galloa,
en la que Cosme y
tueralt
son lo ints acertados,
Jsi

la

primera

tic

San

-parte

SE REANUDA
Al

con 1. a O u favor

Sebastián,

empezar

EL

--

JUEGO

el segundo,

tiempo

los

comentarios son variados en el pú
blico, pues aunque la ventaja de la
Real Sociedad, es patente, los ata
ques
parte,

vigueses al finalizar
la primera
han sido peligrosísimos,
Pues-

Lo nuevamente el batán en juego los
ataques
smi frenuen4es por umbás
partes.
-

EL

SEGUNDO

GOAL.

En la lleal Sociedad los entusias
amos multiplican
sus fuerzas.
Vigo
se mantiene
a la defensiva y en un
fuerte
ataque
donostiarra,
Urbina
aprovechi
una ama-la jugada viguesa
y a los ti minutos de un fomnmidable
shool cruzado, logra el segundo goni
que produce el delirio en San Sebas—
tu.
DOMINA

EL

VIGO

-

A pesar de la desigualdad del “aco

le’, no se desaniman los “viguess”.
De lo contrario,
establecen
un peligro
-smzi op iiom
tij u OqLLO oiululop
os
guirre,
y por inomenitos parece que
Vigo’
va a lograr el primer goal.
Sin embargo
la defensa
donostiarra
se immuestra segurísima
y despeja
to
dos los ataques,
que en su mayoría
son llevados
por linilla
y Gerardo,
lOs cuales lan jugado estupendamente
durante
todo el partido.

—-11

-

pürü el próximodomingo

Sekcciónfj,
contra selección B, a beneficio
del Hospital Clínico
llAMPO

PraRcD.
pspañol

DEL F, C. BAIlQELONA

El próximo dmingo debe celebrarse
este encuentro
en.tre dos equipos se
lecciuonauos entre lu mejores juga

dores Con que actuatmeuie
Cuenta
Cuiatuima, Los tieneticios se destinan al
hospital Uuinico, dando asi una buena
muestra

Vízioria_Zizcov,de

del espiritu

ue los deportistas

catalanes, hacia la jusuLuCuon mode
lo, que tantoS beucticcos reporta,
La Ieueracióu
Catalana,
no sabe
touavla
en la Íoruia cuino se coas
tituuimwii los equl,pos. Sonimeute
lude

limos udelaunir que el Cocuite itegmonal
ha designado, o mejor dicho, pisen
tumdo, los Jugadores

siguientes:

itstrutm

Canelo,
Jjesveus,
nolius, Bertran,
alat-ti, tena 11, del Centre de Sports
ue Slioaueil, i’lanas, Surroca, Sami
Lmer, Orada,
Alcaniaru, Sagi-Jiarna
teuia
1, Maulorqul
Luis Eunuco, del
e. U. Barcelona, Cai lila, Sancho, SoIt, Oliveras, del U. l’pocLivn de Sans,
üularons, Minera y Ituca, del Avene
del Sport. Zamora, del Español, Lii
uás y Tejedor, del Badalona,
Garrobé
y Mauri del U, O. ,lupiter,
y Hoig
y

Massagué,
del It’, U. Terrasa.
El arbitraje
de este partido aid co
mo ia designación de los juego
de
limen, ha siclo ofrecido al U. D, Ei
ropa, asociándose
este al acontecinden
to deportivo,
y acto de caridad
que
se realiza,
ya que uio puede pi-estar
sus jugadores,
que se reservan para
las
semifinales
del Campeonato
de
Cataluña.
Como ya dijimos en ediciones ante
idores, se cuenta con valiosos premios
que serán entregados
a los jugadores
que
formami los das equipos
conten-

EL TEIICEII()
Y IJLTIMO
GÓAL
clientes,
Los ataques,
se suceden constante
uniste, cii la puerta
que defiende Isi—
Sabemos
que nuestras
primeras
nu
toridaiules asistirán
a es’e partido, da
u ro, ocasionando
algunos inelems.
El árbitro, coni ede un penalty Con
do el fin bemiAfico a que se destinan
tra Vigo, que, timado por Aloizola, se
todo sus ingresos.
convierte
en goal. los últimos mo
mamitis del sncmlt-h so de gran e.nio—
ción .Ai’m’ i.llaga es expulsado del cam
po. l’oco después
termina
el match,
coli la victoria de San Sebastián
por
coleccionar las lOioraftu de los
a O.
JHadorcs de lmooi4iau,ase se re
Idi domingo se jugará
probableinen
alan en cada Ubr*lo
te en Aumente, el match
de desem
de PAPELDE EIJPIAa
pate.

FOOT BALIISTAS

Y 15 DE AIBRaL

Uss r.sgo del Club Deportivo

-

AMBOS ENOUWNTB,OS TAIMBIEN
SE JUGARAN A BIi)NEFI(IO
DL
HOSPITAL
Para estos dos 1as estaban seAa
lados los partidos entre el Real Olítb
Dqpartivo apafiol, y el Vikttori& Ziz-’
coy. Siendo un compromiso contraldo
de antemano la celebración de estos
dos encuentros, y no pudiendo sosia
yanas, el Real Club Deportivo
Es
pañol,
de aeuerdo can la b’ederaciøai
Catalana tie Clubs de futbol jugará
el sábado y el domingo por la tarde
estos dos partidos a beneficio del Hos
pital Clínico, las dos fechas. Además,
el Español contribuirá
con 500 pese
tas a la mayan recaudación en el
unatcth que se celebrará en el terreno
di It’. C. Barcelona,
¡ Rasgo verdaderamente hermoso y
dignos por todos conceptos de alaban
za!
El Viktoria Zizcov, que venci6 ul
tiumamaente por -dos goals a cero al
It. U. D. ESpaáol, y que en su tourade
pr España, ha confirmado la fama de
que venia precedido, alineará su equi
po completo, es decir, el mismo que
triunfó recientemente del famoso Spar
tu, adjudicándose la Capa Caridad que
anualmente se disputa en la Cpita1
de Checoeslovaquia.

Avenc dci Sport

-

L C. B4rcciona

JUGARAN EL PROXIMO DOMIN
GO. - - Dj CAMPEONATO
Pa-rece cosa extraordinaria
que el
1’. U’. Barcelona y el Avene del Sport,
jueguen el próxima domingo un par
tido de Campeonato, máxime cuando
1:1 mayoría de los jugadores de ambos
(‘lubs

están

seleccionados

para

el

match de Caridad que debe celebrarse
por
la tarde. Sin embargo es así.
LJn precepto reglamentario obliga a
los clubs contendientes a celebrar el
match, aun a pesar de haber cedido
el Avene, los -puntos y a él se atienen
los del ProviniaJ,
para
ordenar
su
celábración. -. precisamente el próximo
domingo.

Jugarán,
por la mañana, primeros,
segundos, y temceros equipos.
El interés de este encuentro está
en conocer los equipos que presentasim amibas clubs en el terreno de
nego.
—o-

Gradjánsky de Zrcb
Marilncnc

-

F, C.

CAMPO ANTIGUO DEL F. C. BAR
CELONA
14 Y 15 DE ABRIL
Ahí es nada! Los vencedores del
F. O. Barcelona, contra el F. O. Mar
tinene! No podrá quejarse el equIpo de
San Martín, en lo que se refiere a
preparación
para el Oaneonato
de
España, del grupo B!
Los dos partidos concertados entre
el (lradjansky, campeón de Yugoeela
vm, y el It’. O. Martinenc, se cele
brarén,
el del sábado por la tarde.

F, C, MARTINENC — WINTENTHUR
Un shoot de Costa, blacade po tel guar dameta del equipo suizo.

Y el del domingo, por la maflana.Am.
bos como ya hemos indicad-o,en el
tm’rreno pequeño del It’. O. Barcelona

(Foto. Suárez).

Iuidumdablemuemute,
será gusten
este omio
de
encuentros
que más
a les
deportistas,
pwona el Juec dJ Miii-

12—

-

LA JORNADA DEPORTIVA
nsss*án..._

..s.so5.n*fl.fl.s.,.

de juego de Margarit, que limitaba su
acción a dar nmayor impulso al halón
que ya por sí sólo íbase a meter en la
red locascera, En conjunto pues, el aebi
traje en consoilancia con el partido.

¡ÁTunSY’DEPORTISTAS!

1

El Jugo,aleuva sin lernienlar (sin alcohol)

1:

1

U

¡

1

____

la bebida
es

que

El

El Arenas de Biibao,
en Palma de Ma—
¡lorca

RAFAEL ESCOFET Tarragona
-

1’. D. GE2ONA
VINqJERTIIITIt

2

Pocos

encuentros
se habrán
preen ,-la
lo en Gerona, que hayan dejado el geao recuerdo
que la visita y rl juego riel
Campeón
‘le la Suiza
Alemana,
nos ha
isropoecionado.
La emoción,
el entrujas
mo,
que ni el Inisnio pir’hl o En cqpa
Barcelona
sopa
clespcctarnns
llegó
en
este
encuentra
entre
suizos
y gerunden
ses a su grado
máxí,n o y 15cmcipalol ile
los últimos ibm ce minutos,
ante
el cm pare qn e et osarcaslor
set alaba,
susi, con
ambos
equipos
tanto
empeño
rn la con—
secución
del
tci,tafo,
que t os
repara
con ito enarto
lic llora de verdadero
fut
bol
No hay que decir, que el campo
dIc la
U.
U. ti.
prcscntaha
uu
ucillas te asreto
desde
buen
rato
antes
de cm lo zar
el parn.lo
Aparccr’ii
pcits cro cii el c,Lm—
po los visilan tc’s que son rccbiidos
entre
grandes
aplausos,
que se renuevan
en
mayor
grado
al aparecer
al poco
cato
los equipiers
gerundenses.
El capitán
de
la U. D. G. hace entrega
ile un bonito
ramo
de flores iI ‘ apitán
del ‘Vm” 1thor
en medio ‘le grandes aplaosis
y de los
burras de rigor, y a continuación
aB
neánse
los equipos del n,odo siguiente:
U. D, Girona:
Prats,
Walter, Bosch
Fábregat,
Sancho, Feliu, Pons, Margarít,
Santos,
Carreras y Viñas.

GUNDO

a ini .i la’ -nl nl eléc ante la puerto
fo
La
Ite,tl
Sociedasl
Alfonso Xl II
cister,,
y Carrer,,s loyr,, desviar
la
ttl’git itizó tios enpuotttros coutcmt el c nb
lota, qn, hal,ío tl,,1o,,,r lite ilcspejalo
tjc,i—
i actt ¡ti o A reno e tIc (lii ocho, prti’l idos
ha, t, hacia cl ,,,a, co,lel
Vinterthmui1,,—
pise li,ahíau dt’spertatlo
gcttms iialt’róg
granclo
el goal le 1,, si ctoria.
bttt’sxitne al t’otlocel-,eo itt ,sctgluctl voni
Los
fo, ,,st, ros
rl
sIm
alegando
otf
side
oc crer,,, os ‘1n,lo’ o
a que lo pelo
,l,t ile los imitern;u -ionales Peña y Ca
la rctotc, e,, ‘ii
intruso
,d ir a lanzar
i’eaga
1úati tiia pu me Vallo msa nrs hri yo
(‘o, 1-u as
1 ilél,il
s1,ot
y cii regnuli
iotl ido efect uit u’ el tlt’spl,t za nicol ti.
té,-,,nno
‘‘
1,, 1,1,, _,n-g,,i-it
de resnlt,is
hoy
h:a tottido lng,t r el Io-ioner pariltI pasc ,,ti asa’l,
ti , l,al,ía
lucdlarlo fue
1 idis mt te mocIta co nt ti rre neja qn e ha
ro Ile juego, Y ‘‘‘‘1 el r,-s,,lta,lo it, tccs
s:slitlo mtlgo tlesoriot,(ada
rifle sor t,-reg’tt
a das a fis nr ‘le los ger IIli’ tenses t er,ni
5-ha general
que ci t5l tupo S’iZCttlslti
na ci encuentro.
ntaceutrmn aniselsos g’oals.
Del
1 ,iui p11 visita,, 1
1,,, sollr1 soli,Io rl
1-tau gamiado los “utrenecois” por dos
extrc,so
,lerccl,a
y,
l ‘lo-,t’,tec,a
ce,lti’o
en la líiic,, lid u,te, a y ‘1 nic,lio derecho
goals
a tsno, siendo los dos (atibe
y ,lcfc,, sa iz, si ,-r,l,, cli la d etenso.
En
hechos
ea forma poco yisfoaa y creecii,,ntc,
al
‘srl ci o l,i i ctencióu
ahu uva
irlos ,sinceraasaente que el portero ron
une hocí,, ,l, 1 1,11611 y la inseg,iriel,i,l
en
1 istti pudo htslsor ecHado cttatnlo sne—
el bloqo,-,, il - li pr lota, hacen cilucepeuac
tuis’ el stigando,
su lol,oc de m,g,,l:,, 1-’or su labor, meret-Ituti itt vietori:m
De 1., U 13. t - sol,cesalió e,, primer
uit cci ‘lis jit go diotos
ita fmi ttts itt-a sio
tér,ninn S,,,,ctis, q,,e tcni, u,lo una le sus
torIles
o,iís fi licis lbs
deparó
ita ccl ‘li,—
ti’s le tnarcnt’ ttt cieron y por azaro—
,l,’r,, tratal,,
d,-l juego ile tus mne,li,,,ccii
mtricid o mita vieron
i’itrtaitrtd,is post’ el
1ro.

éxito

sus

cogiendo

Macgarit, que hacienilo el pase
ile la muerte
a Santos, da lugar a que
éste
lance
a boca de jarro
una
casa
que vale el segundo
de este goal hasta
minutos
la primera
visiblenaente,

goal gerundense.
Des
ternunar
a los pocos
parte
e1 juego decae

La segunda parte, empieza ron un f,tl
“inanfe ata que del Vintertbu r, que salva
Prats difícilmente a eor,aer, Sancho eje
ruta u na labor en ormue secundada
lar
1 is medios
gerunden’es
que tienen
,:na
ile sus mejores
tardes
Nn
olistante,
los ataques
del Vi o’ er
thur son tan rápidos que no pueden ser
detenidos
en algunas
ocasiones
por nuco-

tras defensas
magnífico de
enormemente
Ii el primer
Desde éste

y de resultas de un centro
Kobiet cuya labor de’taca
en su equipo logra Prter
goal para los suyos.
n,un,rnto el juego es ani
mnaclísimo. El Winsert luir busca rl empate
a toda costa y apela a una ilureza ex
cesiva, haciendo
varias
fonls
a Sam,,’ho
que son debidamente castigados.
No tar
dan los visitantes
en lograr sus propó
sitos
ya que un nsagnífico
centro
del
nusmd
Koblet, cae casi dentro del mareo
dé Prats, no pudiendo evitar éste que
Holf logre el empate, entre grandmr.sos
aplansos,
Los gerundenses vuelven con mayor fu
ror al ataque y poco antes de ternunar
el partido ua centro de Pons, dá lugar

VE1’iCE

EN

EL

SE

PA1I’l’IDO POR 3 A 1

I’alitua, 1.2 (por telegrama).—’Coa
entrador
eaomnto, no Igualado
ea
otro ptti’tido, se Ita jugado
el segun—
tui .utatldh Atenas Alfoaso XIII.
Venta obseqnió con an ramo de Ib
1(5
tI eqnipo de Palma.
mt el primer tii’uu1to jtnarcñ usa gotai
Ihailt;tc:iarriaga
s otro Sesúmaga II
El Alfonso
XIII
marcó
un goal
gm’aei,tg a á[orauia,
En la segunda
pa mte, loo htiIbatmmos ej,alssitltsmsoaa,mar—
t’ttiilihi .irriza
un (cocer gouti, Se des
tusaron
I’eña SoeúmtimmgaII, Careaga
,y Pagaza.. El público, el etttnsiasmo
con el gran juego del Alfonso del que
si’ distingnió
Moranta,
Achitró
Ferrer,
IIoy han sido antty obseq,uiados
los
h illtnfnos,
tu

esfuerzos,

5. MOREN

Extranjero
Bélgica
lbs c’inlresnatos
‘le ltélgi,’o
dat/ui pró
xi,nos o teri,oi-.a, sr, En la ,licisió,, priooero
it la i,,i,,c
t)ort, ‘le Ciiit,s les falto jugar
tziÇ, 5ltbi ini tbill ti,h,, y los 11 los res
tam,tc 5,
“1 t’i5il)lO Iloslilugbl los ‘csim’to l,,o 51wl’lbli III’. sitnic,,t es:
TIIVISTO7-j

1

Saiot..Gilloise
Antss-e’rp Chus -e
Dani,,g (‘mli ‘le Bei,xriles — lfaeing
Club, 1,- Bruxcile,,
a e,
la

Spe’rting
l II (‘ini,

tlerscl,nt

Cl,ilr

Am,,lerl chI

Licsgeois.

ls

.

Raci,,g Clul, de Molines
Sl-art, a-e,,
Cml,,
5 art t
Ve cvi etb,ís
Cmli Brnee,,is
o
CerciiStaetit
lhrngcoio
tianloise
a—,.

A col, sec,,ca cia
clasifi, art/ii, qic’la
Pa ,i,-i,it,

ltccíe

lic

d,’

estos

———

.

4.
$
6.
7.
8.
11, C ál.ARl’l NENC
El g al illgcodli po’ ‘1 ib intcutl,o,’,
cii s’ 1
te, ini,,
tiltigil,,
,Icl
Sign iér,,m,lc r,, ,,, ,-, it,,s lo pi,c ja ‘Ir femosiso B,,scl,-Walter
ji,,’ ,lieron
e,u toila el
han ‘la lo srl sori,ls
lic - segun
1. d, 1 irruanda
lilao siirsj,i
,lcf, ‘‘alan, la ncs
co,ss
lelo que ltc-mni,s si’ t, en lanestro
capolo.
Caba, cgos y Feti,i
,-,,
1, lí,ieo inedia
lacan
calosalsie,,lc
a Soncli,,
en so lo-

br.

En

,i i ‘
1 lonteri,
lo mejor
Pona-Margsrit,
los cuales
Ile
t,,,t , it peso
Id ataque
ay cm‘lacios j,nr S,,ntos, q3ic supo
i’aipri’liic
nl
juego
nno
i ‘rs ,li’la,l
siiit, ciar,
Cori e, os
e Vii, o’, i” arco,loo
e stopc,ilonie,it,’
oc
1 uit li,, ‘1,1 Vintrrtli,ir
tns-icc,,n
que

“ié

coa,

lo

el ala

l’ilrOn

li,,itoc

casi

sil

actd,aci,.-mi

o

íil,car

%Vl N’l’EN ‘llll’ló
(Pat,,
I’écez).
pa,’ti,t,, j iigodo
ci ini,, o última,
cli ti
F. C itom’ccl,,m,a.
.llánes’ utlin saidts los ssttt’cs de la si—
guit’stte aua:tet’a.
A‘cita e : (1-it ilión, A rrnzn, (1a renga

la
le e ,t e

lo., eJi/’no
‘los

—

Lutita. Ar l-uzrt 1 t’imu. lisa tda, Art-nao,
1 em-tos, Ss’anniag;a y it, bus.
Y150!’ ci Alfonso XIII
Ferro, ‘Vert
Tlttinuts. l’ieo,
Casi ti ñer.
Esi amellas,
(‘sidA,
Nadal, So,-ias, áforhtnta y Es
1 m-:tdes,
Si’ It so di si imigit ido por los al fo-u
sinas
lIorttnla
el atejor lttstta,bre so
ls u-e tI 1erm-otso y 1:t hitita deltuti torta

-

lo.
13,
14.

I’u,mtoa

Giihnise

2438

C,

5

23 05
ci

24

5. C.

Urb

2,)
25

mp
2417

aj

mp

Verviers

itcrchem

04 35
34 05
25 32

25

-

A, A. La (lontoise
E. C. Malines

lo.

-

A. La

aroi,hos

estol,leci,la

Ilecrsch,et ab. C.
C, 5. Brugeois
Idaring C. B.
Aucss, eh) F. C,
Ra,ing C, 13.
Stondai-t C. L.
E. C. Brogeois

a.

l”natl’ahl

A

Partí

Uuióio St

Sport,

Be-cehemn

—

jugados

u

Sar—

—

m-

A. ‘C. D’Aacens

3.,.

Winterthur:
Genhart
tta, Jlonzclec,
Gesser, Fasson, Huhen, Kolylet, 1-bit, Pc
terli, Kunis y Huldi.
Lanzado
el kick off, por el delegado del
equipo
visitante,
arrancan
estos
en bri
llante
combinación
que deshace
Walter en
tre
grandes
aplausos:
recoge
la peLta
Sancho
que juega
horrores.
De tesultas
de una falsa
salida
de Prais
tirase
el
primer
comer
contra
Gerona,
armándose
una
larga
melóe ante la tiucrta
que fi
salmenee
despeja
Feliu.
El juego se en
durece,
aunque
sin excesos
y el duelo
entre
Sancho
y la triplela
central
de
lantera
del Winlertluur
es elnocionaniís,
tilo; el juego va de un campo a otro, d.,ndo
lugar
a la exhibición
de anibas
deten
sas, especialusente
a la de Bosch-Walter
iloe
forman
una
barrera
infi-anqueaiilc,
Pons arranca
velozmente
y centra
re

aaany bien

EL ARENAS,

It PARTIDO
AIáE NA 5
AldéONSO XIII

PRIME

El JVi,fenihur,’cn Gerona

át1bitoo

SOLER

más os conviene

ALIMENTA,
REFRESCA
Y TONIFICA

tinetee, Isa de amolelarse
al de pases
cortos
que utilizaji
los de Yugoosla.
vía.
Programa
futboifstiç’o variado
pura
el sálbado y di euing t No taesdeán qn»
jaree
cierta ni COte los afieio ruidos aJ
balompié.

poco.

M, 13,

MOSTELLE

ea geaeral.
Los demás muy trabaja
dores.
Del “Arenas”:
Robus y Sesúmaga
y 01 medio centro.
Peña, tmstay frio y trabajando
muy

Sport

Anderlecht
Sports

25

54

z5 t2

Como
puede
verse
la Umuón amnt Cm
lloise
no puedeperder
ya el primer
lugar.
FIl dauningo venció al Antwerp
F, C, por
3 0 2 gaais,
la que, sin embargo,
no es
un
resultada
muy
espléndido
Pero
itas
hailanoos
ya al fin de la tenaporada
y ci
consolido
rntpieza
a dejarse
, sentir,
El
goal
keepcr
de la Unión - Saint
Gdlomse

henry Leroy, hizo una pésmumaexhibiemou
h’neden imputársele las das goals marca
das contra su club, Robert Copele no
jugaba, por no hallaroe todavma comple
ta,micntc restablecido. Esta no obstaste,

timo hecmo

eludo
e,,ntra
s,i ,,,oceaelom-, dci ,‘iie
e,, i,cnlas
e,-,’ .s salieron
ver cedorca - - El arh,iti aje ha si,io iliacutidí’i,,,,,
;
lii tnini’ r,i tal te Lóp, z ha act u -l,ia a la
1 fecei,’,,,
e’ lilia Ilesa
veres
li-ii liamos
cii

cesen cio,I,,. Ilma esto am,,1
amoeonfoe,,ieo

t1l

,l,,s los especta,l ‘ir es, Lo ‘ogitn do harte
— lo
inris ‘hiseuti,i,,
o l,nestro
, ,iteuclcr
su labor
ha siclo i ooibié ‘1 acertada
nimio
en la proporción
lic
la llniniero,
por la
sienos
en relación
con el juego,
que ha
ilodo logar a jugadas
que hacían
necoso

rio una mayor atencióo y juicio,
La protesta del tercer goal gerundense
que algunos creyeron obtenido mu att
side creemos que es del todo injustiñca
da, ya que dando la pelata a un joga
dar contrario quedaba anulado el fuera

?;
1

CRISTAI,,LOZAVPORCELANA
O:o

ARTíCULOS PARA HOTELES
:: CAP (35 Y RESTAURANTS ::
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•
•

¡

-

COMPLETAS
-

Coocesuonarmos
exclusivos
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‘411a14’1
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GRiFÉ
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II
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M
acompañará
a la Unión
Saint Ghlloise en
su
viaje
por
España
manifestftnd
cina
que haría
todo los posibles para jugar rn
Barcelona.
La
línea
de ataoue
del Antwerp
se
mostró
excelente
así como su goal Eec
per,
Vander
Cloot,
que
fué
el, otro
tiempo
reserva
del equipo
nacional.
El Daring
Club, de Bruselas
y el Earing Club, se bao repartido
los puntos 12-2)
lo cual indica claramente
lo que fué rl en
cuentro.
Este
partido
careció
de interés.
Dehie
tuvo
una rxcelente
tarde.
TTsv sup olee’
var
que el segundo
goal del Dacing
fué
marcado
por
Vondeoneoni-,
del Ra, og,
quico
eouivocod a siente
iii tradnj o ci
pro
pio mareo
En
Brujas
el recele
.Sportif ha venci
do dificilmente
a la A. E. A. T.a G-totoi
se. Al llegar
a la media parte, el (‘recle
Spoctif
llevaba
ventaja
poe dos goals
a
ecró.
Lucen
la Gastoise
logró
un eoal.
Desde
este momento
el recele
sr puso
a la defensiva
ron el fin de conservar
la
ventaja,
0, tipeo el segundo
Incoe de la
clasificación
general
ceo Berrschot
A. C.,
pero
han jueedo
un partido
menos
que
rl ramoeón
del año pasado
En
Malinas,
le Rseing
Club
dr Ma
linos
ha vencido
al Berchcm
Sport,
tres
nn
partido
niny reñido.
nne no fod. el
mucho
mrnos,
una exhibición
de
buen
foot-hall.
Algo
pa’rbeido
ocurrió
el
Vs-rs ces,
donde
el club local se e’eesir5
la perma
nencia
en la primera
división,
vesriredo
por
dos goals a nito al E. 1”. lleirois,
que se prea ‘ntéi ron vaens
.‘li nt’s
En le división
de proteo íón. el Ir” teh
más in,eartante
era etre
el Bocine
Club
de Gante, y el E. C. de Lieja. Fné ga
nado
ene relativa
fafrilidad
par el pri
meen.
Este
match
no tsnia
otra í’epor
tanela
que la de asecurarse
el título
ile
campeón
de promoción
,
ya que ceibos
clubs
tienen asegurado
el pa’e a la uy1sión
primera.
cH
aquí los eeseltails,s
d,-l
así romo le clasificación
de los ettollios:

Dfnisióo

¡OZifAifÁ DJPOZTTYÁ

la geneertacián de este match que será
un obstáculo, al perecee, para el encuen
tro

internacional

que

ha

de

GRUPO

celebrarse

IT. 5. Torteese,
Cas ile, e o.
Tocino F, C. -— ,Sampiedrareorse,
Victos
—
Pisa, a-m,
TIchas
—
Petrarca,
a.
Speranza
—
Maetova,
i-,.

Pro

te

ITalaeda
y Bélgica.
Ignoramos
co este ntomento
cual
decisión
qtic
tomará
le Uoifio

será la
Royalr
focoiaí
mente
no
celebrar
niisgúo
partido
con
tra Aleteada
entes
de que esta
ilación
foese adoiitide
en la Stieietltttl tíe las Niclones y en la Eederticióo
1uternai-i mal

Ttolanda

bahía

prometido

DTVTSTON
otao
Villa
TJs-eettoal

el
el

Ae’-reaj,

i-r
am
(3lilli ni tli.
— — hIte1
lome,, Bonita,
• o,
uitlill,sbioiigh
—
llttltsn
hE, 2
Bit tules
Everton
t a.
Prestan
le. E.
Cardiff
City, .‘t.
Cuche i
-tttrl,r’.t,t
City, t
Nr syeatsb e t ‘II.
1t ti lii lies fi t iii ‘1’. i o.
NotE
Etc)
- St ‘ttet’,
1 a.
Sheffis ti t’t lcd
‘st
Retan e’ith
A.
3-1.
-

.-

Rl 1—tuim,5íi ale,

TI.

‘j’tilteitlistitm

Siintli—i
laiitl,

DPVPSTCtN
City

Bary
—
Bradfard
Cí.i1tt ami Qn icitt
Caer ittes’ City

1

para Automóviles

1-o.

—

Genoa,

—
—

Bologno,
E’pcria,

a o
m o.

GRUPO

C.

1 1.

ci

tr
i -o.

Dt’t lis’ Coimitty a a
- 3 it.

seguedo

vando
e-e.

La

otro

partido,
tanto

repitió
la jugada,
imparable.

sal

PICO

Coruña

UNTON

SPOE’I’TNG 2

CELEBRE

e

El da’s mao

día R, jugaron en el eaea
ha Estrada
estos
dos eqlueos
up
viiIt’arl,eey volear « en el que
no
vistos natla iutereante.
Tanto
eu el
primero
e” a en el ssetmndo tiempo,
es
tuvo
el TImón
eoinpleia,eeete
neorrala
d0 y o’raei’s a la inmeriorable
actuación
de so euaeila ‘siete Garrido no sufrió este
colmino ¡‘ea derrote.
lT”a
falta
curtida
por mm herR
del
Célebre
se castiga
con oenaltv.
que vale
el
mimar
tanto
para
el TTiaión El re
ne”du
la loarare,,
ema uoa de has poras
en-ancadas
nne dieron,
Pos’ean
tro
de terminar
el partido,
Emi
lio
Ma erti as con ai”ai,ó el. tanto
del ho—
nne
para
en eommipo.
CI
nmies el Unión
poetmoi’ cese a la
rlratlei’ada
actuación
de soa eamupiars ene
ea
ini
a
el narOdn
dieron
ef eno
halo
De estos el úai—a a”a merare
s’ii’u
cioearse
es - repito
Garrido.
po

rancla,.Çulza
El
próxietmo domietgo,
e’hpeá
,jit
garee
en Sto di’ Porshiug
(Porfel , los
equipos
repreeeutmm t it-os do ntuébas eta
si intel id as-les.
El “leo it” de S.sia.s. estucó probeta
hl pi itont t’ formad o 1511’ P ol s’er. Bou—

¡ o,

-

MaLÓN

m.

Mayare
—— Padova,
‘ a
Alrseaodria
—
Past’urr,
suspendido.
Doria
— l,o,ccrchcsu
- , o
IT. 5. Milanese
IT. 5. Navese,
Ttrescia
Savonia,
t a.
5.
1’. Al r4 -.
Lisarttt,
2-O.

T

Lubrificantes

a-o.

B,

‘Crcmo-’rsr,
Milan,
a
—
Udi,o se,

—
—

e-o.

--—

GRUPO

Inglatrrra
prasigaió
clac ti icron

Vercallí

Mitilene
Speza
Derthona
ji,vrotus
Rivarolo
Leguano

de Footbaíí Aaociaeión.

En
la semana
anterior
Cam peaieato
de las ligas,
resultado
sis’nieiitr:

Costa.

Internacionale

el día aq de Abril en Amsterdam, y en
el roel han de encontrarte frente a fren

BeIge.

A.

de /‘eaisoci’ós.

de

nartido

n,Caaa

Stae A. C., vrnsr
al Club Spse
tif de Srhasrheerje.
Poe i a o.
Leopo’d
fl’il,
de Bri’rel.,s
y
Stitlr
T.aovaeiste,
match ocio t a ,.
Lieesehe
Spoetlcring,
vi-ore a Bressaiix
Eonthall
Cmb ese a a 1.
Esotitaíl
Club Tetaliesis
v’r re a Asco
cieiióo
Sitortive,
CEs- ntle, ere i a e
‘T’illeue
Eootlioll
Clob,
vr,,re
a ‘1’. 5
V. Lvea par ç a
Barloe
Club
‘le Gante,
vetee
a ltsstt
hall C1nh Ti -araL ese i a y
Enastilar
E. C. TTassrlt v”err
a A. 5.
T-Terstal, po ea e e,
White

Paafrido

de fas

l’aetids,s

eqti

NOPTCI.

el

2Ç
40
24
‘1

a33
‘a

‘i

26
23

2

‘4

2

23

it

‘4

14
it

74

,6

‘
‘
.‘

l.Iimo de los g ols It grmidoa 1 Oi e Vtkíuria Ztzcuv cumt,ioc el AlIheíme de Madrid

Li

IMPORTANTIC

Nos itaforman
de Am stcrd,ue . qii’r lIs
buda
tocha
de
eonce*eo
itfieiaíej ‘tite
e,, ioatch
internacional
cantee
Alemania.
Este
pci ltdo ha de celebraese
esta misota
temporada.
Set á rl primer
partido ente,’ las
dos citadas
naelitees,
desde
el año 1qt4.
En Bélgica
ha eau’ailo
gtao exteañrca

l.,crtl
í.Juited —
l”alli,tto,
i
TU aucliestee
ti.
lílar kytisi -l’ttrtVale —— Leis este, tite, it o
Rothceliaio C.
Sostt
ItatipIan,
a o
Ss,itth Sisiritís Bali City, cii.
St iiekart Cauotv
NoIIo Coitet y, i’ o,
‘A est 11am I.tnttetl- (‘ryst.all’alaee1-1
‘A’ al vi tucas litan V.
‘ficeasedocaday
2-O

La(ala!ana
ssttió

D’ESPOIITS

Sasirerla
Sabalena
flor res
Camíscnia

DIC -ESCOCIA

LIGA
Ayc

tTttiled — Allo.i Atléti,’ i-,,
Itesiet of óí tí btu i ui, 2
—
Clyrle
i-o.
.Allittin
Ronces,
1. ti
JI -oiiiltott Acailctiiis-als — — Alt ‘lucen
o-o.
Ilibcrnia
tus
Ulastetiso Eaugers
2 0.
Crecoou-í< TU01 bit
- Pacti ck ‘l’lu stír,
2-1
Mtuothcrss cli
Kiítttarnoeíc,
4—1.
St. Mirrmt — — Taj tít Ib‘meces, ,
‘I’hicd l,;,oari-ís
— — Airdricammiaes,
1—3,

s lot’, li’eh iiamttt, ,J utossjt’i-, l.’tt’ltlem’, 2a
lliIz
tlltttu’ssomtogget’,l’itt’j1t. _.fft’t’bmts-’t,
KmeIz.
F’e’mttts’itt )‘sibttaj ]‘Ottrs-st’itt milo 1)431’
(‘It mty rigtto,s Btt tAto, ti tt.e,b 1iTt, J op aemt,
II alfiles
]iouoomtrrlstl, 1 )m’witqaez, Dar—
ilion,
Nis’olás, Bard, Dimbdy.
.h.aaotetstos que estos
dos equi
pos ippyflj’
vecieufouteuto:
Fratici,a
ooutra
Flolanda,
por 5 a 1. Y Suiza,
t’tttmt ra II teugría, J)O1’ 13 a 1.

t’rític

lbs di e
l”aiínirír

—

Francia

Olitoique,
asistir ron

e-o.
más

la Región y Pro
vincias

terreo

MALAGA

msa

“rrmeitia

desaeroilar

i’megn

ZAMORA,

el campeonato
dci

pasado

Nacioaal, loa reaul.

domingo

fueron:

SE DtS’I’INtlt’E

bao
jutg,,slo des
art tilos entra
el
C, N,
Alicante,
refora ido con Zamora,
y ci Raeiog
de Madrid,
Zamora
ha ju
las

CAMI’FOVA’imO
DE ESPARA
BE. SE
GUND
CATEGORTA
12’
T”d”stria
E C. de Sevilla
he s’do
pror1 ‘imla do ca’noeóo
dr Andalucía
de se
g”’-’la
eategoria
No pu”Ien’ns ‘ostdirarnas
1s° ‘-‘e’tbvos que
La E, A. U. E tena
osrelimin-’’
si,,
haltr e io’s’aula mu’’góe pa’ tiulti roe el Má
la”a
E. C y ntr,as
eo,lioos
de la olismee
cct’”aria
teniendo
mlareeho a ello,
Tiche
saber
la Eedsrseióo
Andaluza,
pule
si araso se le ha olvida’Io
ana no 5e
e”edc entregar
rl camp’asata
de una e-e
gión
a ¡‘u Clol, ene f”é ‘Irerotarlo el
it
del mes rasado
ene e1 MIlaea
E, C,,
cada
a’Ts que par la frimulera de siete tan
tos a dos.
TIrn’o
to”da
h’,eaa m’ota de esta de
rrame del e”iso
sevillano
al oue la Fade
nación
Aedab”aa
le ha “diudicedo
el ti
tilo
de campeón,
para los efectos
opor
titeos,
IT-lay ra eón ile privar
a un eouipo
de
junar
un cimepe000to al que tiene ec
rceh o?
V
por óltin,o.
qile
en Aodalueia
hay
emmo’a porde
obsteetar
ese titulo
ron go
llarihia
y
,lrfenderbn
rocio
se iteres-o
y
ese rqidoo
rs el Ttálaaa
E. C, ouc en
rote teaiporada
ha ilu’ieostrado
su alta ra
tegnría SEMOVINAr,
P”TMERAS
MALACA

C. N, ALICANTE,
EMI’ATA CON
EL
RAC [NC DE MADRID

Sr

gado

italia
todos

EL

e-e.

En París
Reul Star - —
A oste último encuentro,
de m5,000
rapectadoeca.

Para

De
Alicante

Para
la Copa Ile Eraoeia,
o are el Cam.
tesmto
Naciititaí
se jogaron
rl pasado
domingo
las acaufioalrs,
que
dieron
el
i’esnltarlo
aigtn emite,
En
iteuoncs:
1-ide Rcmiitaís —. 1? C.

Ronan,

38-Calle
Rleta-40
BARCELONA (5*05)

DEL

dioicos

olemno
t’,da vnamir asial,’,
fan”osa
se
radiare’’1,
T,a eranadmens hicieron lees
te’ so ssi”e do dos d ellos de Penaity.
Es
s1 sru’,ndo
,,‘etdo
callaron
los ma
mio
tantos
s’a”tea
‘reo
l”a aetca’it,’nl,
este rosoli-do prttelaa
l,t’iun’’
“‘aria
ile n,i°stro
ea,,i’,o,
Oil Mtla
a “eó
mil’ anreoaa copa d0e ii-, ‘o’- 1 ‘s Cluhio en, tr’,dte”tes,
A,-ie
r’ta
eleva
“beta--la alraoeada
en
e rs ate
-‘_
ini más entusiasta
en l’-alio—’’ a a titilo’ 1’ o ‘‘utí iotrgrmin
mol
luiu’l u
i -e seat, a ciudad.

l’tititas,
t

‘TCPt’tRPA

y t.uee,
‘ y a del ‘“es
ce
s,, ah
ls’ . partida a se
Granda
1’
selección
Atlétie
y
R’ai
Espotía
de
Cesa a4a e nutre
““ astro
M’laoa
E, ‘1.
Fmi el miller
ra -i,lo o,’erhaeon emnatados
a tres
tantos.
d-’l’ienrlo hacer
acostar
nne
El

ijitta

jtigatíiis

B. C. Cml
a.
E C, T..ieneois
3.
Tiílr”r
E. C
E.
C. MabeL
o,
Stadr
T,ottvaii Irte
6. T,iarsrji”
5.
E.
7.
White Sale
fi. Beesasux E. C.
o.
Errelsior
Ilassr’t
to.
T.yca T. 5. V
it.
A. 5.
Pleestaí
,a.
C. 5 Srhasehrruíe
13.
T.rapald
Club
i.
A. 5. Ostrede
UNA

NT’°’Eb

cstupeodamoeete, p-m,oitiendo que “u

des tortlca
se eenutatara
a o goals.
En
el primee
partido,
Zamora
se le’
alocó
ligeroomcute,
al detener
un
goal
ron
uno de site tcmcrar-ioa
plougcoua.
Eu

DET, CAMPEONATO
‘CAPEGORTAS

E. C a.
TBERTA

BALOMPIE,

a.

En rl raimipo de1 Málaea
y octe no es
rai’
,móhilico sa ,‘elehró estO e” rueetro.
Fi terreno
de juego se hallaba
enchar
cada,
pues en ha malana
e’svó una llu
vi’ torrencial,
haciendo
un dio poco agra
ihalule,
En vista
del estado
del campo
ambos
capitanes
se pusieron
de acuerdo,
para

determinar si se iba a jugar o no el en
cuentro, ocnedándoae efectuarlo.
Actúa de árbitro el señor Jiménez Nie
(Continua

a la pág. ¡6)
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LA JORNADA DEPORTIVA

La gasolina que se des gasta
y la que se pierde
La potencia calorífera y el equivalente
mecánico del calor
Todos Io motores térjnicoa moto
ter tendría que dar una potencia de
res de eplosión
máquinas y turbi
86 HP.,pero no sucede así. El mo
nas de ‘vapor etc.; tranefonoan la
tor de gasolina, corriente no es tan
energia calorifica de los combusti
generoso y deja perder lastimosamen
bles
elea4
(gasoiina, petróleo,
te un 70 por 100 de esta ptencia;
carbún, etc), en trabajo med,j.
la temperatura de los gases de esca
Loe ccmbustjb
al arder completa
pe y la del agua de refrigeración
mente dan mm cantidad de Calor, di
prueban que se dejan escapar mu
ferente para cada uno que es su po
Chas
cabrias y por esta y otras ra
tencia calorifica. La unidad que sirve
rones
la potencia que debería dar el
para medir la potencia calorifica es
motor queda reducido de 8(1 HP. unos
la cabria o sea la cantidad de calor
28 HP. que da en realidad. Estos 26
necesaria para aumentar de 1 grado
HP. no los da en el eje del motor si
de temperatura 1 kilo de agua; se lla
no sobre los pistones y al ser recogidos
ma potencia calorffjca de un combus
en el cigüeñal para aprovecharlos ya
tible ab ndmero de cabrias que des
arrofla 1 kg• al qucinj- coayipleta.. no se tienen más que -unos 24 pues, se
han gastado unos 2 caballos en ven
mente
Todas las formas de energía son cer los frotamientos internos del mo
tor (distribución,
cojinetes,
bielas,
mutuamente
transformabIes; la ener
etc. y en el levantamiento de las vál
gis térmica puede transformarse
en
rulas)
mecánica y una cantidad de calor equl
‘vale a un trabajo mecánico deter
minado. El equiyalent
mecánico del EL BALANCE TER.MIoO, MECÁ
NICO Y AERODINAIIIOA
calor o equivalencia entre la cantidad
de calor gastada y el trabajo produ
De lo que deberla dar el motor a lo
cido, teóricamente es de 425 kibogra
que en realidad da hay una notable
metros por caberle. Un motor térmi
co Idea! por cada Cabria consumida
dberia
dar un trabajo de 425 kilo
!IL TEABAO

pues varian según su peso, dhnensio.
nos, velocidad, perfilado, etc.
En este caso se trata de un coche
grande,
cuyo motor desarrolla 104
HP. y que es capaz de correr a 135
kan, hora; el perfilada de su carro
cería bien estudiado.
Los 104 caballos qu da el motor se
reparten del Siguiente modo:
Gastados en frotamientos internos
del motor, 10 HP.
Gastados en la transmisión, 12 HP.
Gastados en rodamientos 26 HP.
Gastados ea resistencia del aire al
avance, 52 HP.
Gastados
resistencia del aire tor
bellinos, ruedas, 4 HP,
MILILLTJ
Total: 104 HP

tas mismas páginas. El señor Armengol,
luego de presenciar las carreras celebra
das en Brooklands ha adquirido intere
santes detalles sobre la organización y
funcionamiento
de aquel “track” al que
decididamente
nada tendrá que envidiar
el Autódromo de itges. Las impresiones
recogidas en París, con respecto a nues
tro templo del automovilismo, no pueden
ser más halagüeñas,
habiendo obtenido
los más favorables comentarios de la pren
sa deportiva y del Automóbile Glub de
France, este último por boca de su presi
dente el Conde Lambean con quien se
celebró detenida entrevista.

LA VUELTA A FRA NClA EN AUTOMO VIL
3600

a

km

—

]YEL 22 DE ABRIL
6 DE MAYO

AL

Hasta la respetable cifra de 57, se ele
va e1 número de inscritos, a derechos
sencillos para ésta importante prueba cu
yo itinerario publicamos integro en tao
de nuestros números anteriores.
A continuación indicamos la lista con
pleta con la indicación de los números
que les corresponda ostentar en sus res
pee tivos vehículos.

CARRERA AUTOMOVILISTA
EN
MONTALEGRE
ORGANIZADA
POR
EL RACING CLUB
DE CATALUNYA
Han empezado loa trabaios para ce
lebi-ar la fiesta de San ‘Cristóbal que anual
mente se celebra en la fuente de su nom
bre situada en el pintoresco lugar de
Montalegre.
Para el domingo siguiente después del
dia del Santo o sea el r. de Julio, vís
pera de nuestra señora del Carmen, ten-

Motos

250

Cmc.

r.

Velocette (Berger),
2. Som’er 6 (X.).
3. Soyer II (X.).
‘°ld
°d
Motos 350 rITme.

Y LA POTENCIA
Giliet
(;Ult
10.
(Pllrt
1 .3. (‘,illet
14. 1), F.
‘5. 1). F.
it
13. 56.
III.

La unidad que sirve para raSdir una
fuerza para el trabajo es el kllogra
mOtro o sea el trabajo de la fuerza
de 1 kg., recorriendo 1 metro; 1 ki
logrénnj
ea el trabajo necesario pa
ra elevar 1 kilo a 1 metro de altu
ra. En el trabajo no interviene el
tiempo, de manera que es el mismo si
el kilo se eleva a 1 metro en 1 se
gun4o que en 1 hora; así peses, falta
un factor para poder ccenparar dos
motores y este factor es el tiempo en
que efectúen un trabajo. Un motor se
rá tanto más Potente cuanto más tra
bajo pueda dar en la unidad de tiem
po. La unidad de potencia ea el ki
lográinetro
por segundo y práctica
mente el caballo HP. que son 75 kilo
grámetr
por Segundo, o sea lo poten
cia necesaria para elevar a 1 me
tro de altura ira peso de 75 kilo8 en
1 segundo

ti

een...

E Lubrificantes

AIGLÓN
para Automóviles

1

(X.),
(X.).
III (X.).
1V (X.).
R 1. (Pierre).
E. JI. (X.).
A. 1 (Contaitt).

Motos
24.

25.
26
27.

zS.
9.

cts e.

500

Gmione et Rhone 6 (Naas).
Gnonse et Ritone II (X),
Guarne et Rhone (X.).
Griffon (Borgotti).
13, S. A, II (Berenger).
Drescli ct Cic (Drcach).
Motos

36,

(jnome

750

CInc.

cC Rhone

Sidecars

IV (Laiiihei.

cmc.

350

D. E. R. III

LO QUE REPRESENTAN
CINCO
KILOS
DE GAJSOLINA, LO QUE
RINDEN
EN REÁLIDA
Cuando se ponen 5 kilos de gasolj
isa en el depósi
de un coChe no se
tiene idea de la energía que se pone
a su disposición Alimentaucio el mo
tor con esta cantidari de gasolina le
ponemos en el vientre lo necesario
para desarr5llar un trabajo de 23.375
mil
(5 por 11.000 por
425), y si e1ponem
que esta gaso
lina la consume en una hora el mo-

-

62

63,
64.
6.

(Dubost,)
1 (Vulliamy),
Harley Davidson II CX.).
llarley-Havidson
III (X.)
13. S. A. III (Ring).

Ilarlcy-Davidson

Cyclccars
7T.
72.

diferencia y lo que se pierde vale más
que lo que se aproveaba, pero no aca
ban aquí las pérdidas sino que siguen,
desde la salida del motor, a través
de toda la e trensmisjón hasta llegar a
las ruedas en donde se aprovecha la
potencia que queda disponible para
la propulsión del coche. De esta, una
gran parte se consume venciendo las
resistencias
de rodamiento y otra,
la más importante, a elevada veloci
dad, en vencer las resistencias del
aire.
Como ejemplo, de la utilización de
la potencia del motor de un coche
siguen los siguientes datos Óbtanidoa
enperimen(talmente. Estos valores no
son constantes
para todos los coches,

73.
74
75
76
77.
78.

drá efecto en la carretera de Badalona a
ontalegre
una gran manifestación alta
anovilista.
El Racing Club de Catalunya, es la en
tidad organizadora de las carreras
que
van a llevarse a cabo y es propósito de
sus directivos el que sea un éxito reso
nante.
Ls elementos principales de Montalegre
Mongat y Badalona, junto con otros de
la capital ha ofrecido copas para los mo
toristas ven’cecjores,

2

plazos

750

CISC.

Fournier
(Bo.sseboeuf).
Benjarnin 1 (Mme. Y. Moriss.)
Benjamín
II (Battagliola),
Benjamnin III Huret)
Peugeot 1 (X).
Peugeot III X.).
Peugeot III (X.),
Peugeot IV (X.).

Lubrificantes

AIULÓN

Del Autodromo
Ha regresado de Inglaterra el Conseje.
ro-Gerente del Autódromo Nacional, de
cuya salida dimos oportuna cuenta en es
.

¡

paraAutomóviles
.1

. —

—-——--..——-

_-.

1

-

Cyclecar.
a -plazos 1.100
83 Señechal (Sanecloal)
86. Sandforej (Decombaed).
87. Bedelía (Demangel).
88. Benjainin IV (Lenfant).
89. Benjamin T (Hiberk).
90.
Salmson 1 (Desvaux).
91.
Salmson II (Case).

LA JORNADA DJJPÓRTIVÁ

—

cinc.

UTBOL-CICUSMO-BOXCOCMNA5(A

AUTOMÓ VILES

98.
99.
la).
loo Madon (X).
ior.—Benjamjn
VI (X).
los. B. N C. II (X.).
103.
E. N. C. 11 (X.).
Coches i.5oo cmc.
007.
La Pene (Lefebyre).
io8. Buc (Bucciali).
Cobran

(X.).

“o.

Calthorpe

xi6.

Coches 2 litrOs.
Hurtu (X.).

117.

Th.

(Mac

Schnejder

019.
120.
021.

127.

128.

Berliet

II

(X.).

-O

LA

VTJ’ER/PA

‘Se lo ajcelebrado

i

TARGA

con

éxit

FLORIO

Steyr II (Briili-.Feri), Steyr [II (Rut
zel), Steyr IV (Hansal), Nazzaro 3 (Bac..
chi), Peugeot 3 (A, Boillot), Alfa-Romeo
IV (Sivocci), Alfa-Romeo Y (Ferrari).
Como puede verse tanto la calidad de

concurrentes y la valía de los
no puede ser más completos, por
puede suponerse pna lucha en ex
empeñada.

EL SALON AUTOMOVIL DE MADRID
El martes pasado día so se inaugiu’ó
en el Palacio del Hielo y el Automóvil,
la primera exposición de automóivjles de
Madrid, (La del año 1907 fué de muy
poca

18X25, 20X30 y 30X40HP

importancia).

A la Inauguración que fné en eztr.

raiht

EL

,

CIRCUITO

Categoría
o. Vazzí
(media
66

DIAITO
4 cilIndros
Tipo “20” - 2 llIros

DE PEROUSE

(MILAN)

s,

Categoría
r.
Vailati
(media:

4 cilIndros
12X1811P

3 h.

ni. 5

13

l’RLEBA

5 2-5

en 3 Ii. i iii, 14

cmc•
(Galloni)
-Cli
78 kil.
luz).

5

750

Ii

8

111

Categoría
uooo cniC.
r. Ruggeni (Indian)
en z Ii, 48
ii
(media:
87 kil, 690).

LA

AUREA

eme.

350

(Garelli)
kil, 45o)

Categoría
500 CInC,
1. Apezzi (Tniumph)
(media
8i kil. 380).

ZADO

(ITALIt)

dick-Bagrel).
Quinta categoría 4 litros oo.

concurrieron
numerosas
per
sonalidades
oficiales
y un selecto
ptibli
co muy
numeroso.
El
alón
está
maravillosamente
insta
lado,
la dcoración
del Conjunto
es so
berbia
y
los stands
pi’esentan
brill4nte
erija
y los stands
presentan
brillante
aspecto,
siendo
la organización
perfecta,
bajo
todos los puntos
de vista.
Las
marcas
expuestas
son las siguenfeo:
Alfa-Romeo,
Anilcar,
Anoaldo,
Ams
trong-Siddelev,
P,aliot,
Boerliet,
Bentia,
Rianchi,
Chevrolet,
Citroen,
Pelage
Es,ocx,
Cras’, Hispano-Suiza,
Hudson,
Landa,
Leon Pauíet, Mathis, Métallurgique,
Moos
N. A. U., Pacard.
Peugeot,
Rolls-Royce,
Saitoson,
Steiger.
Stitneleigh,
Studeba-ier,

‘también
se disputó
el pasado
domiogo
ésta
carrera
en la cual estaban
incluidos
los Campeonatos
le Italia
niotocicliatas.
La
distancia
a recorrer
el-a de 246 ki
lómetros
sobre
un
recorrido
muy
acci
dcttiado.
LOS resultado,
fueron
los siguentes:

4 clllndros

sin pee

A continuación damos a conocer a mIcs
tros lectores la lista completa de los co
ches inscritos para ésta carrera, que Orn
drá lugar el próximo domingo en ej
c1sico
circuito de Madonia.
degunda categorja I5oo c,nc
Bugatti 1 (Antenelli), Bugatti II (Lenti), Fiat 1 (lieseta),
Fiat 11 (Pucci),
Fiat III (Mujo).
Tercera
categoría a litros.
Steyr 3 (López),
Cuarta categoria 3 litros
Alfa-Rqoueo (Massetti), Aiffa-Ro,ueo II
(Campar», Alfa-Romeo 111 (Asean), nat
tu 1 (Maserati), Chenard-Walker (Boden

marcas
pilotos
lo que
tremo

S.C.A.T.

A ITALIA

cedentes la última etapa de esta im
portante pru4ba atotorista de lot Vuel
ta a Itala euiya cuarta y última eta
pa ha dRdo los siguientes resulta
dos:
Clasificación oficial de la 4. etapa
1. Fergnani (Indian), en 13 horas,
09’ 37” 2-5 (vel. media km. 49.314).
2. Mariammi(Garelli) en 13 horas
13’ 21” 35 (ydi. media kin. 49.082).
3. Meittasti (Guzzi), ea 13 horas
34’ 02” 14-5 (vel( media km. 47,835).
4. (la-vahen (Jaip.-Garanzini),
en
13 horas 54’ 38” (vel. media kiló
mevroa 46.655).
5. Casale (Giiera), en 14 horas,
11’ 45” vel. onedia km. 45.717).
6. Fortunatl (B. 8. A), en 14 ho
Da8 38’ 17” (vel. media kkon. 44.336)
7. BianeolIni (Sur) en 14 horas
38’ 48” (vel. media kan. 44.312).
Clasificación final de la prueba
1. Mentastj (‘Quzzi) 49 h. 49’ 02”
kin. 49.268.
2. Fergnani {‘Indian) 50 it. 15’ 50”
km. 48.830.
3. (lavalleri (Jup-Garanaini
51 h.
27’ 24” km. 47.699.
4. Marianj (-Gerellj) 55 lo. 48’ 39”
km. 43.977.
5. Casale (Gilera) 56 lo. 27’ 33”
kin. 43.472.
6.
Fortunatj (B. 8. A.) 50 h. 39’
36
km. 43.418.
7. Biauícohini (3. A. E) 64) lo. 12’
19” kan. 40.767
-o-LA

6 y 8 cilIndros

Toustaint).

Berliet III (X.)
Benltet IV (X.).

129.
130.

rARM*CADaDOUARSBAU.I2BARCELONA

A PPERSON

Donaid).

(Maurice

J?oand

mo brillante

La Ponette (Francville).
Talbot 3 (Moicexu).
Talbot II (Auclair).
Dignan (de Marca).
Coches de más de 2 litro.
flerliet 1 (X.).

ii8.

çw

ENBROCACIbNPARASPO-RTS

Coches i,ooo cmc.
S. A. R. A. 1 (Lucien Erb).
S. A. E. A. II (Sylvain Battaglio

109.

____

7

nl,

DEL KILOMETRO
DE STRASBURGO

43

5.

LAN

t,a
prueba
del kilómetro
lanzado
or
ganizada
por el Moto Club de Alsacia
y
que se corrió el pasado domingo
cii
los
alrededores
de Strasburgo,
obtuvo u,’. éxi
to
reSoilaitIe,
pues
acudieron
millares
de
espectadores
de todos lss alrededores
El mejor
tiempo
de la carrera
lo es
taloleció
Péan
sobre
moto
Peugeot
5oo
eme.,
batiendo
a todas
las
categorías’,
incluso
los coches
(le carrera,
Alca’mzó
0101 velocidad
media
d
1z8 kilómetros
ç6’, metros
por hora
a pesar
de sopar
un
viento terrible
La
clasificación
por
categorías
fu
la
siguiente:
Bicicletas
a motor
mor role.
u
Veher,
m fi, 28 5.
Bicicletas
a niOtor
125
CInc,- Llaudois
45 5. 3-10
Srooters,
-

Bierhin 1 01. 27 S, 1-0
Motos zn cinc,
Mme,
Bcirlrin(Vintlec),
1 01,

3

segondos

It

CONCESIONARIO EXCLUSNO PARA ESPAÑA

LUIS

MORA

Otis
350
cmii’.
1.
‘I’rubler
(BSA) 46 s. g-to
Motos Soo eme
u, Péan (Peugeot,i’8s• velttcila,i
mute
ha,
128 kil. 6o.

dha, 128 kil, 6o.
Motos
6oo eme,
1. Kienlz
(Indiaul
53 5. 9_It)
Sidecars
1000
ChiC.
u.
Bicrlein
(Harley),
44 5, 7-ho
Cvclecars
750
cmc,
u.
Mnie, Reynel
(Mathis),
50 5,
Cyclecars
1100
CInc.

-

.6-ti

Kelier (Amilcar),
u s. 6- o
Coches de turismo
1500
eme.
-

Garage, Talleres y
Oficinas
MUNTANER,
78

Salón

TELÉFONO

TELÉFONO

1394-G

de
Exposición
R.CATALUÑA 119

BARCELONA

1591-G

1

Zimunern-iann

(Talbot),

3p o

4 lo

Coches de turismo a íitros
u, Danglard (Mors),43 s. m-io.
Coches de turismo2 litios500
Prevert (Cottin_Desbuttes),
35 se
gundos 9-10
Coches de turismo 3 litros
e. Baumnann (Chenard) 44 5. z-i,t (ve
locidad media ui
kil, 750)
Coches de carrera
o litro soo
1,
Marco- (Bugatti),
31 S i-o
Coches de carrera
litro 5oo
,.
Marco (Bugatti),
31 s• ,‘uo (jclo_
cidad media iu kilO 750)
Coches de carrera2 litro,.
i.
Friedrich(Bugatti)29 s. 4-10 (ve.
beldad media ¡za kli,5o).
mete ser muy reñido para la formación

16

LA

lela, el que f’i
ere su tiempo rin ligarme
rocelente,
Alineándose
los equipos conan

ccc.

hacefaltahierroy f6s.
oroen a un anc a
paratenerun organis
mo
robusto
y evitarque
la inapetencia,
la des—
nutrición
y la anemia
destruyan
la salud.

/
a

co.

:

nne a los rIel
cori ‘cucho entiishinnvr
carlrauelesfrjcov7.ufldoKfi,-cf,,rpor

Theeio.
los blancos

esin

y anrovc-iia
cara marcar ‘-l rarimer ocal
a favor
de su equipo a los po minutos
ile brego, avance de loe ihdrii’oq,
Recio
d1ear
ctn
pero no puede evitar rifle
enemarecs,(Aplajrsn.)

de
na

seOflr’ara
se introduzca
en las filas

los blanouui-negros.
Nuevo
avance
nialagiiefiisti,
con sin estunendo
tiro de
abc
miel-’

tranouilo

m”y

‘lic
termiCuherta
E.

‘

4 Ustedevitara
esospeligrosenriquesusangrey for—
4 ciendo
taleciendo
sushuesos

/

este
con
acreditado
re
constituyente

/

JOIIIE
DSftd
SdP
hOy
huSillO

eonad
rrd, con

hasta ii

acompafiados
de una ligera Ilovizua,
se
jugó
este match de campeonato
Fué
soso y aburrido,
ya que los ju
gadores
desarrollaron
un juego en conr
soreancia con el mal ticmpo,
Por
las jugadas desarrolladas
por loa
vi intidos
jugadores,
sacaruos la inipre
sión
ile que la victoria
correspondia
a
los
tortosinos
por las muchas ocasiones
que tuvieron de marcar.
Las únicas jugarlas de lnterét
nos las
proporcionaron
los defensas de ambos (‘Ofl
tenilientes
jurritaillentc
con los porteros,
s,,,re
todo Vilari)
y Dalmau, del Atlétic.
Es mucho Vilaró
para una línea delante
ro rorro la dci Ateneo en la erial solo
vimos
un jugador
Bosquet,
Los graL fueron marcados triso en ,‘ada
parte,
El primero
fué a favor
del Atenro de pcoolty y (le tifl geal hecho dm
ile la nsitad del campo logró el empate
ci couipo VahlCnse.
f,os cqri os se alinearon
corno sigue:
Atldtl
Vallciic
Dalmau,Ronsárc,Vjlmró,
Pujol,
cabes, Cases, Guasrh, Pifies, Bar
bat, Monné y Sanahuja.
E
C Ateneo:
Malla
Marín,
‘BorrAs,
Miljavila
II,
Mitjavila
1, Saivadó,
HA,
,Si’I,ircz, Jdosquct y Arssaré.
FI ái’bitro scóor Amé mediocre por no
decir
milo,

o o as ase a es

MAloca
V”rnae,
Marninirio.
Sehenei
Peeio. aC-sarln, -rn
M-rtiei.
Cuherta
F., Pedrós,
Ctrberta V., Al-

dei-.

di

D)POlTIYÁ

——

Sir-lic

T1”-’hi :Tri”’ld.
Y,órlez.
Roces lii’
tlonFerrer,
TTc.-rc--e,
Vega, Rivas, Sierra,
Vireilio
y
Andrade.
-

A11

HIPOFOSFITOS
SALUD

CORRESPONSAL.

de Mar

Canej

victrria
y cci
“ni
niele
o”i”inoda
la mcta i1vcica, Ettnztner
inraveclea
marear
el tonto de ii vkforia.

en
para

ái
tcios
ect,rsc
dan’crite
cO’nn cii PrO 11 cncrar.
‘li lila
cii
ndn
nri-’’jp-rlno—nfe
‘J’Rnhli,l
nli”
ece,n,r, cd-,
1-. t—-.l,.
h -‘--‘rhn
estu,i,r-cd-,s. »r,sc M ‘P-.lc
ic’i”,’crd,,
nec
r,-c
tanIa dccc
rl— cl-,,’,c,
Sari-, vcc cii,’,
coI,’A
ms-has ‘comerte“curro-os
‘ira sir
eot nf,
El
Má1aea ce “-rififi
dem-isi»-lo, o’ a
no
mr
qiló a última herr se ‘len cien
ta r’i”rden
el partidri,
y no
Cli
“ego
Oiles
5? no,
eren el marc luir
huidera
crecido a a” forne,
‘Pera el pró’-inmo rlermi,,’-o
binan ii
fi”sl
dr c’,nonrn0oto
i’- pri”ne»os c”tc,-c”íac
entre rl Vli’torbi
F. C’. y Málaga F, C’,
pina
eran entusiasmo
no,- ver frente
a
estos lis —-id--os cre,,éndnse
nne ha
irrá
nne
isoner el cartelit,-i de “No
sav
entrada-” ‘E, NAVARRETE
RAMTREZ

lUz
de 30 ¿fez de éxito creciente. Ujco aprobadopor la lleal Academiade Medicina. “
/

Rechaceusted todo frasco donde no se lea en lx etiquera exterior HIPOFOSFITOS SALUD
en trata rora.Impreso

i
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FINAL

TI3ERIA

DFT r1tCPEOÇAO
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7Reserva)

por

q a

I,.

USANDO

i,

Este partido jugl’lse a gran tren, el Gim
nástico tuvo lina buena tarde, Los goals
fuerce
mareados por Calvo dos, Cósar des
y uno Silvino,
el dci Espaflol por Mailot,
Primera
parte dos a cero, actuando ci
Gimnástico
como hace tiempo no lo ha
bía hecho.
El
público ‘-allá satisfechísimo
ovarionardo
repetidas veces a ambos equipos,
Arh(tró
Calvo que estuvo voluntarioso
e inteligente,
CORRE SPONS AL

LLEYDA,
o.
C. S. DE SARAI1ELL

Si
Si

rs
,a

Sin

Si

rs

Sr

t’l

re

Si

rs
Si

Si
Si

-o

t•’
le

-

-, (It,
C
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,.

Si

LOS PRODUCTOS:

PECA-CURA
CREMA - JABÓN - POLVOS - AGUA CUTÁNEA
LOCIÓN - MASAJE FACIAL - AGUA COLONIA

ftcsullailos sorprcndcnlcs
CORTÉS HERMANOS
BARCELONA

O.

i,

(Reserva).

La
inauguración
rlc un nuevo campo
‘ir
deportes
del F. C. Lleyda tuvo lugar
el domingo por la tarde,
Los equipiers dci F. C, Lleyda, (cifre
se
presentó
bastante retomado
con ele
mentos
de fuera)
no pudieron
llegar a
entenderse
por ser la primera
que ,lu
gairan juntos, Presentando un equipo eom
puesto por bastantes hueves jugadores, se
vieron
derrotados
por
fin reserva
flo
jo
riel sabadell.

H. S.

Toriosa
ATFEPIC

VALIJENC
F.

r.
C. APENEO,

HAMMER

GOZADEFAMAMUNDIAL

TALLER DE ENCORDA.JES Y
REPARACIÓN DE RASQUETAS
i.

Con asistenrfia de escaso público, diibi
do, sin . duda, al enorme frío y viento

sp ilil,is

re

n
rSiit.

piscina

del C,

N,

Biri’rloni

lir,iza

le pccho e istilo

lilirr_

1

LIUDI1Y4

—

ViançrF,
PO1
nT
R, C. D. ESPAÑOT,

O

‘mci,’

vr”

rs

F,

i

Sr —

‘

la

•1

.Si

V1vfr.
Fr
GTMNASPTCO
GIT’s’DA
VEZ
AL

DEL

luir
ii
olañana. fIlies
6o lnctros
rL rstr
liillilrn
lo
social
serán
llivarlos
a cal is
lis ilivcrsos lstilo
ile crol (se jo’
1 mccii las tradurci-ioner-i br,za
y rrol
rl

Si

=

TIERGES.

ENTRENAMIENtOS
NFO l’ifOXIMO

re

a

o.

imparcial,

1,1(1

CANEe,p p

Contendieron
estos dos equlos en lo
nito lucha, fines los artilleros,
amlnqlic
rl
gnnos
de ellos eran poco duchos en el
jurien,
había algunos como rl bien cii
nacido
Pancli, ocie en su Invar de tire.
lije
ci litro
fim ile lo mejor de la tardc,
Al
F, C, Canet
le faltaba algún
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