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UN FUTURO i’AS’ INTERNACIONAL

Un caso rdrtsImo en la bexe,, es ea que nos ofrece un sfro excclcnle pugIIfsM Jasé Gfronés. Dotado de un formidable irpunch. y de una maravilloso
prccil6n,
ha vencido, siempre antes del It inSte, y la mayortm de las veces por k. o., a todos cuantos
rlvles
se le han oputs’o. Giro nés, es un caso,
mi verdadero
que proporctonar4 indudables victorias para el deporte nacional
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Aparece tresvecesperseaaua:Lunes,Mitrcoles y Viernes.
LA PIÓX1MA

OLIMPiADA

DE PARIS

Una visita a las oficinas
organiza doras
Francisco Madrid, nuestro apra
ciado compañero tie Redacción,
comienza a cumplir el encargo
que le confiamos de informar a
los lectores de La Jornada De
portiva, sobre la marcha de los
trabajos preliminares de la VIII
Olimpiada,
que .será indudable
mente la muvor y más importan
te manifestación
deportiva,
de
cuantas se han efectuado hasta
ta el presente en todo el mundo.
Ya en nuestra eaición ants’ior
hemos publicado el
programa
completo de los Juegos, que co
menzarán el mes de Enero en
Chaesoniz ji aeabarám el primero
el deporte hispano.
También formulamos, al pre
sentar el programa de este mag
no acontecimiento, algunas con
si4ercsci enes sobre
el Comité
Olímpico Español, cuya falta de
actuación perjudica gransiem ente
el ti-aporte hispano.
Recabamos la atención de nues
tras lectores sobre el asunto, poren la
queOlimpiada de Peris el
deporte nacional que tantos ti-lun
fos ha conquistado en los últimos
tiempos precisa que actúe de muy
diferente forma de como lo hizo
en Áml,eres. ..
La,, Federaciones Deportivas
nacionales y los delegados olím
picos son los encargados de así
realizarlo.

¡

Acenitiadón
e nuesico provln
d4ntslno
He coincidido—con el natural con

tento por mi parte—en apreciar “el
prvincianismo
internacional” con al
gwnos intelectuales epañoles que se
han enramado a discutir este tema
en algunos periódicos cortesanos. El
que mejor ha .puatiualizado y califi
cedo este “provincinimo”
ha sido
Luis Araquistaia en “La !Voz”.
Pór mi parte, eoailfieso ue me he
dado cuenta que en París soy tan
provinciano como puede serio un cam
pesino de entrada puigcevdana, ante
la visión de la periferia ciudadana des
de nuestro Tihidabo.
Pero, mi provincianismo, no se de‘be a la admiración por las cosas y
108 hechos de la ciudad. Se debe al
espíritu de trabajo, a la estructura
laboriosa de París.
Por encima del sourire de los bou
levartis; por encima de la externa in
consciencia
de la alegria y de la
vida
amable y facil de Pais,
París
no es el antro que todos imaginan;

París

es una motor de enerias;
un
aounitulador
de trabajo;
un centro
potencial
de iniciativas;
una colme
xia dinámica.
Y esto ha motivado
el exacto
co
riorimiento
ce ini provincia’nismo.
¿ Barcelona,
ciunan aep,ru e
sí, Barcelona
tiene un fervor depor
tivo formidable,
pero
esas enelVias
esas iniciativas,
esas obras,
no tie
nen la canalización debida y se pier
den estérilmente sin que aprovechen
¿Dónde está el órgano centralizador,
condensador de la gloriosa abra de
portiva
de Cataluña?
En ningun
parte.
¿Dónde

está

el interés

de la voz

pública por el valor humano y mate
rial de la zona deportiva ibérica? No
lo

conocemos.
¿Cultura
física? ¿Apoyo a la obra
deportiva?
¿Valor
“corporativo”
in
ternacional?
Nada, nada, nada
¿Que por qué digo todo esto?
Vean
ustedes...

En ¡as oflclua
pMda

de la VIiI OUm

Estoy en pleno boulevard
des Ita
lieus, esquina a la rue Grnmmont.
En el número 3u de dicha calle, y en
el tercer piso, se han instalado las
grandiosas oficinas del Comité Olím
pico

francés,

organizador

de la VIII

O1impiada.
dubo

al

piso,

entro

en

las

ofici

nas, soy inmediatamente recibido por
uno de los miembros más ilustres del
(“omité, cuyo nombre reservo.
Y pocos momentos después la con
i ersación
se convierte en interviu,

Organizací

‘Sn

..Bien, sabe usted que el Comi

—.

te Olímpico
existía mucho an
tes de la organización de la Olimpia
da. Pero vivamos alejades del ruido

de París.

Como he podido ver yo mismo por
mis propios ojos, todas las oficina,
trabajan
de verdad.
Las dactilógra
fas,
los secretarios,
lo sempleados,
van de un sitio a otro, contestando
cartas,
escribiendo
programas,
man
teniendo
la atención
pública de todo
el mundo
con circulares
y manifies
tos:
perfecionandcj
con el
detalle
la obra a’bstracta
e inconcusa
de
a yer.

Aquí
para

no se han hecho los cas-gos
Lucirlos

o

para

mantener
e intensificar,
cadora
del deporte.

la obra

Los medios económicos
I1AIOO,000 FRAINCOS..
AHORA
¿Oms

qué

medios’

edu

O.

CARBURADORES
CONCECIONARIOS:

cuenta

para

comité

olímpico?

su desenvolvimiento

No obstante
se ha portado
mejor
aquél
que ést’e. Al Consejo
Munici
pal de París,
nosotros ‘habíamos
pe
dido algunos millones.
Al fin y al
calio la villa de París será favore
cida económicamente,
¡ y tan
favo
recida!
con la celebración
de la fies
ta deportiva
y el Consejo
Munici
‘política,
de la bsja
política,
de los
pal, por ‘la inter’, ención dir€cta de la
personalismos,
ha reducido
la suma
a un millón de francos.
El Gobierno, no. El Gobierno
ha
destinado
diez millones para la obra
de la Olimpiada.
6 millones
que nos
entregar
para la organización
y cua
tro qpe conserva
en las arcas
del
Tesoro,
para garantizar
al construc
tor (le las bras
su pago final.
De
modo y manera
que si nos
otros no pagásemos,
el Estado
pagatía por nuestra
cuenta.
—
Construyen
usledes
mismos?
Oh. ‘no! Al principio
tuvimos
el
propósito
de construir
‘nosotros mis
mos, pero después
nos dimos cuenta
(le los inconvenientes,
vinimos
a un
acuerdo
con el Ra’eing Club de Eran
cia, el cual se ha encargado
de cons
truir
los estadios de atletismo
y de
natación,
por valor de los cuatro mi
llones
que el Estado
retiene
y que
le son garantfa.
—El
Consejo
general,
organiza
ción
aldtministrativa
semejante
a
las
Diputaciones
Provinciales,
ha
destinado
500,000 mil francos
a la
construcción
del aerodromo,
y cien
mil
francos
para
una
gran
fiesta
nocturna.
Así pues, contamos
con ‘on
ce miillones 600,000
francos
aun
cuando
cuatro
de estos millones sig
nifican
para ‘nosotros un capital
pa

sivo.

¿Por qué España iodavía no ha
coniesfado a ¡a lnviÑdón del
Comité Olimpko Francés

.. .

POR

económicos

Olimpiada?

—Sí. De la cincuenta naciones que
‘han sido invitadas, quince han con
testado ya.
—i,Entre
estas quince esta ]dapa
ña?
—‘No. Todavía no se ha recibido
la contestación oficial... Se remetió
la ‘invitación al baron de Güeli, de
legado español, y hasta ahora..

La crónica se hace larga. Todavía
teaemov que hablar de la construc
ción de los estadios, de su capacidad,
‘de la edificación de la Ciudad-Ohm
pica, del valor d, la octava Olimpia‘da.
!En la próxima crónica continua
BARCELONA remos.
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—‘No puede estar quejoso del apo
yo del Gobierno ni del de la villa de
París.
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—,‘.Reciiben ustedes buenas impre
siones de los países invitados
a la

INTERCAMBIABLES

Whitworth
RELOJES

pignorarlos;

aquí los cargos se han hedho para
trabajar
y para defender, actirar,

RUEDAS METALICAS

CONTAOORESY

hizo que se pensara en la

conveniencia
de montar nuestras ofi
cinas en los boulevards, para qiue una
vez llegada la próxima primavera
to
dos los que vengan
a presenciar
la
tiesta
deportiva
tengan facilidad
en
enterarse
y
les
sea
cómoda
la
visita
a
nuestras
oficinas. Han
sido invitadns
a la VIII Olimpiada
cincuenta
naciones,
calculamos
que
serán
treinta
las naciones
que asis
tirán
a ella. Calcule
usted que sean
cien
nada más de cada país entre
atletas,
entrenadores,
servidores
y
ayudantes
los que vengan a París.
es coni eniente que les sea fhcil to
da reseña...
Las oficinas se descom
ponen
en cuatro
secciones.
Primera
sección,
com isariaflo
Deportivo,
del
‘oto es presidente
Mr. Frantz
Rei
chel, el director
de iporting;
se
gunda
sección,
Comisa’riado
Admi
nistrativo
regenitado
por l
presi
dente
de la
TTnión
Velocipédica
Francesa
y (le la TTnión Ciclista
la
terr,acional,
Mr. León Breton;
ter
cera
sección,
(“omisariado
(le Arte
y Relaciones
exteriores,
comandado
por el marqués
re Polignac(y
cuarta
sección,
(le propagando
y prense pre
sidida
por el presidente
de la Fede
ración
Francesa
Boxe y secretario
General
(le la Internacional
Boxing
TJnión,
Paul
Rousseau.
Todo
esto
naturalmente
bajo
las órdenes del
conde
Claiiy. presidente
del presi
dente
del Comité
Olírepico
francés.

La realización ‘de la VIII
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el VIII Cross Í
cíonal

HA
PO

SIDO SELECCIONADO
EL EQUI
CATA)LAN. LAS
DIFERENTES
FUERZAS
DE ACCION
Después de la It Clallenge Pedro Prat,
el Campeonato Nacional de Cross Coun
try, anunciado para celebrar el domin
go día 29 de Abril es la carrera ue
ofrece el máximo de interés Nacional.
Desde agi6, hasta la fecha, el Campeo
nato de España de Cross Country ha
sido la carrera que con más ardor se
ha disputado las regiones españolas.
Este aPio, con muy buen acierto (nos
otros
nos alegramos infinito), ha sidO
escogida Guipúzcoa, San Sebastián, para
celebrarla
y sus bellos paisajes, como
el, 191 9, serán testigos de los más emo
cionantes instantes en que los mejores
atletas seleccionados de Castilla, Guipúz
coa, Vizcaya y Cataluña, combatirán por
la hegemonía Nacional riel bello y salu
dable deporte.
Hace varios años que entre Guipúzcoa
y Cataluña se ventila el honor de la
supremacía. Este año va a suceder igual.
Entre
estas dos regiones hermanas, las
dos que van a la cabeza en este noble
deporte, habrá dedefinirse,
una vez más,
sobre cuál recae el honor del triunfo.
La Challenge Pedro Prat, habrá de re
percutir en San Sebastián, entre los hi
los de la bella Raso y los catalanes, a

oiuto,
con Arbují,
el hombre
todo fa
cultades y amor propio.
Pero’ no serán los guipuzcoanos,
ni
han sido nunca, hombres que se dejen
vencer con mucha tfaciidad y iara
sos
tener el pabellón que tan legítimamente
conquistaron
el pasado año y el otro,
habrán
de poner todo su entusiasmo y
sus fuerzas,
Peña es el actual Campeón de Espa
ña, título al que aspiran más de una
docena y todos ellos con derecho con
quístados
en otras pruebas.
Tenemos a, Palma y Acebal en Bilbao.
Los dos son hombres de relevantgs con
diciones y con méritos suficientes para

DIPORTIYA.
UNA

3

RECTIFIICACION

Leemos en “El Puehlo Vasco” de San
Sebastián,
una información tendenciosa,
que nos extraña dada la cordíaildael sin
cera que siempre. ha existido y existe
- entre
el periódico guipuzcoano, cuya sec
ción deportiva está a cargo de don Sal
vador lYíaz, nuestro corresponsal y ami
go, y todos nosotros. Al tratar de la
II Challenge Pedro Prat, da a r-ntender
e 1o innumerables
coches y autos pr
judicarsn a los corredores que no fueran
italianos, catalanes y franceses, con per
juicio de todos los demás, es decir, los
vascos,
FA argumento, cae por su pro
tritmnfar.
pia base, ya que los estorbos los pade
Guipúzcoa,
conmo favoritos, Poseen a
cieron siempre “los del pelotón de ca
Peña y Acebal, a quienes les sigilen, en
beza”, que eran los que abrian brecha, y
méritos, Reliegos, ‘I’ellería y Ulecia.
los
que marchaban rodeados de ciclos,
Con Domínguez,
dos vcccs Campeón
de
autos y motos. Los corredores guipuzcoa
España,
tienen
puestas
las esperarlzas
los
nos “no figuraron jamás en el pelotées de
madrileños
y con decir
que Domuingiez
cabeza”. Y si no, Peña, Reliegos y Eu
ha demostedo poseer todas as condicio
raticeta, son bastantes para desmentir es
nes de mmiejor “crosss’len”
quedan ftmmi ta especie publicada en “Pueblo Vasco”,
dalas
estas
esperanzas
de sus causmara
y cíe la que nos hacemos eco.
das.
Es Ile lamentar que el apreciado co
Y nosotros ya liemos dicho y citada
lega de San Sebastián, en quien recono
nl hombre en mejores
condicioumes lara
remos una de las Secciones le nports me
traernos
el hermoso
galardón,
Arí»mmlí, a
jor rehartadas entre la prensa nacional,
haya
(lado crédito
a la falsa información
quien le siglmen, cmi chhmidli
cioli lo, Pulan, Chi.
llé, Miquel Doz.
que se lis sirvió
desde Barcelnn,i
por
(1111(11dlelhía h aher siclo más cleportis tas y
Pera seami quienes fmmcrn los vrnccdo
1h10H00
parcial
o
arbitrario.
res, todos nos iserecerámi nuestra’, ma
Y conste rue el colega n )s merece
yores simpatías y a torios sic licarelibbs
11000 los respetos.
Y los leporti t,is vas
nuestro
más ferviente
aplatmso.
CoS

ihid5 aun.

R.C.M.
¿SE CELEBRARA EL CROSS DEL
RACING CLUB DE CATALUÑA?
Parece
(‘,italamia,

ser gime a Federariómi Atética
(Comité Provincial), a quien in

1UlflÍ!4.
La Copa Sociedad de
carreras de caballos
IDN AN

modo de revancha para la conquista
preciado galardón.
LOS

EQUPOS

EN

Martín, Campeón de Castilla de Cross-County,
del

PUGNA

Todavía no han sido seleccionados to
dos los equipos regionales. En fijo solo
sabemos del catalán, integrado por Ar.
hedí, Palau, Planeil, Miguel, Doz, Pi¿seda, Son, Vinadé, Alabart, Vives, Mar
co, ‘Rovira, Blat, Mani, y Çutié.
Entre estos quince atletas seleccionados,
está, sin duda alguna, el mejor equipo
que puede representar
nuestros colores
en la durísima contienda. De su compor
tamiento estamos aegur9s que habremos
de gozar de sin buen lugar en la clasi
ficación individual y por equipos.
Por ocho puntos Cataluña perdió con
Guipúzcoa el pasado adío, -el primer pre
najo por regiones. Ello da idea de lo
igualada que anduvo la lucha. Este ano
la competición no se diferenciará en na
da.
Tenemos esperanzas en los elecciona
(11)5 y ún más en poder alcanzar el pri
mer premio en la clasificación individual.
La esperanza la tenemos puesta, en ab-

IWflJÇPV)1ØIJ! U UU1OWUO

La

C.
han
go,
los

Federación, de acuerdo con el
N. Atletic, el club organizador,
señalado para el próximo domin.
a las tres y medí ade la tarde,
partidos

del Croas

Na

UN BANQUETE EN HONOR A LOS
GANADORES
DE LA II -cHALLEN
GE PEDRO PRAT
Para festejar la victoria obtenida por
los atletas del Futbol Club Barcetona
en la II Ohallenge Pedro Prat, el Pre
sidente de su Selección de Atletismo, don
Ignacio
Pons, lea ha brindada un ban
quete que tendrá lugar hoy sábado, por
la amothe.
Dicho honor se hará asimismo exten
sivo a los corredores de dicho Club ram.
ponentes del equipo vencedor en San Cu
gat del Campeonato de Cataufía de. Croas
ountry.

antedichos delegando co

mo árbitros
a los señores Camino pa
ra el match
en San Baudilio,
y al
señor
CoN para
el del Hipódromo.
Ambos partidos
pertenecen
a la ca
tegoi-ía de superiores.
La resistencia
q1ue el San Andrós opondrá al Baa’ee
Irma será de las sutás enárgicas,
ya
que l equipo rojo es 1e esperar que
rrá obte’nr un resultado
satisfactorio.
Y de la espectación
de este partido,
sólo debemos anotar
que si el Barce
lona ganase seria ya finnlist’a de su
grupo, y si perdiese quedaría
en igual
riad de puntuación
con el equipo de
la Tjnión, cosa poco recomendable.
La
potencia
de lo sdos próximos
contendientes
está reconocida.
El San
%ndm-ós en el Campeonato
nacional
fimó vencido
por el Baredna
y por
i’l Sanihoi.
(lific’ílmucnt e. con sin seo—
re mnfnimo. slesi-i-ol]ando
en lodos
sus encuentm’os un juego dm-o y ‘nór
gico sine Irs ha valido la denomini
ción de diablos
i-oos
ademmís tue
mimos noticia
que el San Andrés
se
pm-esentará
remozado
ron clrsaemifos
tilles-os y de cm-sn s-aloi-, Y el Ene’pelona
(‘oiipietaró
°on mmc FllliPiiI 0
figlmra O ItI (‘onlpibsirión
le SIm O lii ¡1)11
que va a la lum’ho con los snnvoa-es
(i.n jln os.
Y en el TT(pó’lrolllo. rl pa rtislo lli—
lelic—Olimpe
i-ellmmiró. a mio dudar.
un
publico
fí sido ele nreapmmpitm
e la lucha
que estos -dos equipos liarmín noble y
enconada,
‘omuin,l,-i en evidencia
los
jíl timos al i’lu mifdIS del 01 i li uit’ sin e es
tá cii iimui fuiemuiaI’stuipruicln, Chiflo dr
mmiostm’ó e’’ sm iii tei-io’pmim1 lo ‘e el
olmo (lpOrqilifim-:u’;in»5
IibI(S’jdqifllpO y re
forzado
°‘‘
5’’’ ‘1’i”’
11 ¡liga clueco dm
(diSipo jI1’”, lm’l ,fiilm’tli’ mille passul’ns
fu evo ola 11(el u !S’S(bh 1 ‘islo ‘Vii Cli la
(‘oua
‘TI ue—mIo
Ha di rmími mmmicon unu 1o
(II equipo
n egm-o oro que le hace trlmmi
lii ‘.

partido

(‘.

Y. J?arcelo
de Water-polo

sic la tcmporarig.

JúL CA1PEONATO
SANTANIDER.

DE CJtOSS

Faltaba
celebrar entre
ya clásicas de Croas, el
de Santander
que tuvo
sado domingo en msitlio

¿nación.

entm-pmmo
riel

ame y el primer-

Cross—Couniy

cumbe

rrado con la celebración
cional.

Ci. N. BAR
ANDRES.

.

LeausledSATLP4G’SJØI

a su llegado a l meta

el aprobar o no la cclebr,mción
del
Cross
que tiene anunciado
el Ea
cing
Club
de Cataluña
para
el dia mo
de Mayo próximo amo está dispuesto a dar
el benoplácito
para su realización.
Según
noticias
que tenemos dicho Co
mité
os basa en que dicha
fecha
no es
la indicada
para la celebración de prue
bas
por
campos,
época
que queda ce

C.

EN EL HIPODROMO
Kl N. AT
LEPIC—OLIMPIM
R. Ci.

Jél tcrceSalvador

BATJDILLO:

CIELONA—R.

DE

Las cien metros tilo
libre serán
base de la tercera
jornada
de entre
nanilentos
sociales
d1 C. N. Barce
lona,
empezados
con tan poca for

tana.
las pruebas
Campeonato
lugar el pa
de poca ani

Los resultados
fueron
los siguien
tes:
Primero,
M. Gómez, de la U. M.,
cia 26 su. 10 a.
Segundo,
V. Gómez, id., en 26 m.
26 s.
Tercero,
J. Arozamena,
del II. F. C.,
en 26 su. 27 a.
A continuación
llegaron
F. Sán
chez, C. Fernández
y G. Herrera.
La Copa Paulino Martínez pasa a
poder, demtpliós de esta carrera, a la
Unida Montañesa.

Tos nadadores
que durante
la se
mana que fine han venido entrenuíndo
se agiduua’njent. nos hacen creer que
el entrenamiento
oficial próximo
se
rá una evidencia de los adelantos
en
los estilos y de un paso ¿nÁs hacia
la forma que ha de llevarles al triun
fo del “Premj
Pascua”.
El remate será un partido de polo
acuático,
el primero
de la tempora
da.
La prueba
se nos anuncia
pra ce
lebrarla
en la piscina a las doce de
la mañana.

a

•

LA. JORNADA

4
He

auf
irna pequefia resefla de
match que se jugó ante 1.500

este
•

TÍLiI

rit

5.,

Lxi
LA

ro

MILAN-TURIN
NS GANADA
POR GIRARDENGO

02

Por 52 VIz se disputó. el pasado do
mingo en Italia esta clásica prueba ci
clista, dando ocasión a Constancio .‘s
rardengo
de alcanzar una brillante
vic
toria, llegando con 7 minutos de ven
taja sobre los que le seguian.
La clasificación quedó establecida sai:
i.
Girardengo que cubrió los 286 ki
lómetros del recorrido en ro h. ro m.
2.
Belloni
a 7 minutos;
3. Brunero.
a un largo
B Aymo; 5, Zamaga en
ro h, rq m,; 6 Gay, en so h, 3S m; 7,
Arduino; 8, Linari; 9, Cr-emo; ro, Pie.

Los equtpos.s
formaron de ?ste5
piodo ,
“
,
uiit.—xcerta;n.tastein..r
Denfensa
Kock y Siegfriesl.
Medios: José, Sdherrer y Keilr.
Deelanteros:
Au’berson, Fiscer,
Wiget. Magnin y Mulberger.
Bélgiea.—uerta:
Charles Dele-

DEPORTIVA
-

•

,,

celebró

Madrid
elEnCirco Americano se celebra
ron el lunes por la osoche, ante sur

lienare.

‘público numerosísimo

Defensas: Víctor de Laveleye (capitaine) y Rayinond Flasselaerts.
Medios: Louis De Deken, Ernest
Lévy. y Jean Dmunon.
Delanteros:
Andre
Seeldrayers,

combates entre
Ruiz-Miró.
El

JOSE

otros

16

primer

los anunciados

Solinis-Paesapera

combate

resultó

y

hermo

sísinio y satisfizo a la corsesirrencia,
Pasta pera lucisó admirablemente y

LA

Gro’slimond
Godart

i

a medio

a

un largo

en

Travaden;

ro,

h.

Exel

Cadi

GRUPO

(primero
12.

DE LOS ULTIMOS SEIS DIAS DE PRIS
León Georget, durante su cotidiana ,“toilette”.

Campeonato

de

Cala

¡uña

Por

fin,

celebrará

si

el

el

domingo

tiemo

match

PoloPompeya,

Freixa

y

La

permite.
interesante

se

arbitrado

por

Romeu.

coincidencia

encuentro

de

en

homenaje

el

que

fieros

1.
el

día
dedican

hockeymen

Pompeya,

a

los

hace

pompeyano

celebrares
para
sus

el

compa

tennismen

prever

se

este

señalado

que

verá

muy

campo

concurrido.

la.

Fx

‘ra

BEILGICA

E

lequipo
el

deudo,

A
5

A

neional

pasado
en

sentativo

a

por

se

trnban
bas
Maurice

la

primera

cinco

los

vez

equipos

de

qu
hockey

ven
repre

gonls

ese

a

encon
de

naciones.
‘Van

en

Bemden,

se apuntan

Auguste

am

U RUURU

en el cuerpo a &ierpo, pero
a distancia combatió mejor el bil
baíno.
En el octavo round’ Passapera f’ué
acorralado
y atacado duramente ase
gurftndose Solinis una ventaja defini
tiva en puntos que le valió la victo
ria.
En la misma reuflión, Ruiz, el du
ro “cogneur” madrileño, obligó a aban
donar a Miró el campeón de España
de su categoría, después de derri
banes tres veces.
dominó

A

U U

Zenit, tensor, generador, neumóticos
nuevos. GARAGE
INDUSTRIA

CALLE INDUSTRIA, NÚM. 184

B

Castillo;
J. Saprieta;
mez;
J. Yarza; M.
Respectivamente.
GRUPO

M. Yarza;
M. Gó.
Gatacrós;
J. Boyé;
C

Cuba B. C.: Catehet,
C. Alizanda:
pit
chet,
N. Riera;
primera
base, N, Sanpe
dro;
segunda
base, P. Basté;
tercera
ba
se, M. Bonastre;
short
stop, J. Bonavía;
left field, 3. Maciá:
center
fidel J. To.
rras;
rigth lUId, H. Arévalo.
California
B. B.: B. oler;
A. Santa.
Susana;
H. Rodríguez;
3. Casadevall; M.
Vela:
B. Eerich;
R. Rivas;
R. Willan,
A.
Zaneti. Respectivamente
—.0—

4

D
‘lID ficocasi para
nuevo, veraneo,
magní
torpedo, marcha atrds, carburador

tras

Suiza,

equipo

uno.
Era

Sucesivamente

UUUUUU

belga

al

suizos.

SUIZA

1

domingo
Basilea,

suizo

j

‘o

VENCE
POR

ladó

“fe

Godisiabois, Lonis Diercksens y Max
Caesens.
Comenzó el match dominando Sui
za y Mulberger no tarda en marcar
el primer goal.
No decaen por esto los belgas, en
tes al contrario, inician buenos ata
qies,
en ‘uno de Ips cuales Louis
Diercksens
logra el enirpate.
El encuentro sigue muy igualado
basta llegar al descanso. En este mo
mento el seore es de 1 a 1.
Al reanudarse el partido el equi
po belga demuestra
una neta supe
rioridad, imponiendo su juego a los
magníficos goals, tres de los cuales
obra ‘de Dierek-sens y el otro por
Godisiabois.
De esta manera obtuvo Bélgica su
aplastante
victoria por 5 goals a 1.
victoria que fué muy aplaudida. sien
do aclamados los vencedores por el
numeroso público entre el cual pro
dujo una excelente impresión rl jue
go desarrollado por los belgas.

del
el

dci

Kiowa
B. C.: Cateher,
j. Valles;
pit
rher,
A. Mereiel;
primera
base, J. Fe
rre;
segunda
base, F. Sevillano;
tercera
base,
J. Soueheirón;
short
stop, J.. M.
Anet;
eft ficid, F. Martínez;
center
fleId,
E. Colón
Loyzaga;
rigth F. fleld,
B. C.:
Yarza;j. Fábregas.
j. Mas;
M.

Leport.

I[lIP4

crccicníc pujanztla
Base-bali

GRUPO

largo

Van

a’

l’.spusa u. C. : Gteher,
G. I’omreo; pt
eliet,
E. O rolo t; prime a base, A. de la
Rubia;
segunda
baq,,
L. Gaudier;
ter
cera
liase,
J. Gutiérrez;
sPort
sto fi. E.
Cuadro;
lcft fidel,
E. Gueli;
center
treid,
It. Sóloruon; rigth tield, C. N. Reyes.
América
B. C.
R . .Saprisa;
M. Mas;
E. Cruz; J. Garahitorena;
II. A. Bou
cher;
B. López;
M. Cisneros;
j Colla
tio;
A.; Menclmaea.
Respectivamente
Barcelona
B. C.: P Bosch;
C. Veitin;
F.
Gil de Soa; N. Dorado;
M. Smnitb;
E.
García
A. Valle;
A. W. Caldwell
1’. Millet.
Respectivamente
Móxico
B ,C.: A. Carrasco;
M. Royo;
M. Peya;
J. Pella; W. M. Walters;
A.
Noei;
M Ayete;
1. L. Batiza;
N. Mó
rris.
Respertivanfente.

25

de la segunda categoría); r, Trernblay;

Ten.

Entre los deportes circo progreso catre
señalar
a la opinión
deportiva
de nues
tra
ciudad,
figuran.
iisdiseutibleomiente,
el
Bae
Bali que pos sus constantes
e im
portarrt ‘s usej or,1s, puede
afi rmarse
(lue
derrt: o (le poco tiempo
sabrá
adquirirlo
Importan cia, más qe e relativa,
entre
los
deprrrles
que se ira en can en Barcelona.
Como
‘esmuido tic la terrera
pr’reba se—
rificadla
el d,,min go 1,asadw LIS ti Ca:m,lmo
riel IIi1A iron’s
1 sr los solios
inscriptos
cono
jugadores
1,’ la Sociedad
Hitoano
Aun erie ano (le Base Bali, han
darlo lar
,aonstitti í l 5 las rio’, coas sig:li etites;

da.

Cuvelier

entre

Tendero.

L

La 3 craéera París-Troyas
“ritipres
gueere” celebrada el pasado domingo ob
tuvo un grandioso éxito. En todo el
trayecto se hallaba apostado un
co numerosisimo que seguía los inciden.
tes de la prueba con gran interés.
L clasificación quedó establecida de es
te modo:
r Leseanlt, r horas 22 re.
Aldncourt a ro cm.
3 Hout a medio largo
4
Jean Bidot en
h. 23 re.
Colas (primer
amatcnr)
a una rue

8

revancha,

____

LESCAULT SE CLASIFICA PRTM ERO
AL SPRINT,
EN LA CARRERA PA
RIS-’rRoYAS

7

match

1 V.%’I

T’A

El tiemno no favoreció esta prueba lrr’e
se celebró en condiciones duris,mas pa
ra los corredores que en ella tomr”a.n
parte. Las carreteras en pésimo estad a
causa de la lluvia y las desfavo-ihls
condiciones
atmosféricas hicieron que ‘ron
to se desmembrase el pelotón compuesto
por unos 40 corredores
que tomaron la
salida a media noche del sábado.
La victoria fué para José Pelletier gire
cubrió los 408 kilómetros del re’o,rirto
Cii
17
horas• 58 m.
Seguían después:
2.
Mosselnrans a 2 argos.
3. Colleu en 57 h.
ira,
.
Noblesse, en rS h.
m.
.
Steax, en i8 h. ro re.
6.
A. Peltier
en r8 h. 15 re.
7. Mestard, en rs h. 17. re

fi

éste

dero y Travet, que era esperado con gran
interés.
Travet con su mgnífico estilo ,confirrnó
su victoria de Paris
venciendo de nne
vn a Tendero al tetcer rotrnd. En el l,ri.
mcc round el juego es igualado; Ten
dero
se cubre, Teavet busca el golpe
duro. En el segundo round, Tendero cae
knock-down
por 9 segundos, a conse
cuencia
(le sIn golpe de la derecha
de
Travet.
Antes de terminar el segundo
round Tcnero va al suelo otros 9 Se’
gundos.
Finalmente,
al empezar
el ter
cer round ‘l’endero se descubre permiien
do a Travet colocar sm formidable di
recto
que
deja
efinitivameate
kaock_ormt
a

corredores.

PELLETIER
GANA
RIS-BOURGANEF

VENCE POR K. O. A
TENDERO

En trira reunión celebrada en Orán por
la Spcieda4 Oranaise y a la cual agis
tlaron
ntóc ‘ele’ ?o,ooo espectadores, se

.•,1,,

montesi.

Se clasificaron

TRAVEP

______________________________

PEIXIDOR
LUCHABA
CONTRA
EL CAMP’EON
ITALIANO
BAR
BARE;Sl, EL 5 DE MAYO.
Noticias
de Roma
aseguran
nuestro
campeón de peso pesado

que

Jo
sé Teixidor ludiará el día 5 di’ ma
yo próximo, en la capital italiana,
contra Barbaresi el famoso boxeador
de la vecina nación.
Constanos, también, que se están
ultimando
los detalles para lograr
que Teixidor boxee en breve plazo,
en Barcelona contra alguno de los
más famosos boxeadores extranjeros,
italiano tal vez.

En Horta se están constituyendo
novenas,
contándose
entre
sus elementos
notables
jugadores
cubanos.
En ardafiola, según
relatan
algunos
ruanos
del mart’s,
se re.
iela-ó el domingo
pasado
un
i’rter
orate
match.
y por último,
la seenílin de Bate
Bali
del Catalá . C. nos ha lanzarlo
un
reto
por mediación
de la prensa
dci 17,
cuyo
reto aceptamos
gustosos
y expone
nos
las si’guientes
condiciones:
Primera.
El campo de jorge seuá aquel
de mayor
conveniencia
para los restan
tes,
Segunda.
La recaudación
por concepto
de
entradas
deberá
ser
destinada
a din
estalal,eeimiento
henéfico.
• Tercera.
E club armesea dcrrotado
es
tará
obligado
a (agar
mil pesetas
a su
contrincante,
s
Cuarta.
La novena
ríe itt ociedad
llis
patio-Americana
de Batr
Hall que ha de
contender
en mOte partido
la integra’-tn:
(‘ateber,
Torrent;
pitelmer, Más-Oromí;
primera
base, La Rubia;
segunda
base,
Boercher;
slmort stop,
aprisa;
tercera
ba
se, Cruz; left fleid, Gaudier;
censen freíd,
Oromí.Más;
rigth
fleld,
Gutiérn”z.
Su
plentes:
Cuadra,
Garchitorena
y Reyes,

LA. J072QAIA

DEPORTIYt
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C. D. Europa-Sporfjng
de Gijón
LO

QUE

OTROS
MINGO.

SIGNIFICA.

PÁI.A

EIL MATCH

DEL

NOS
DO

Mañana
persenciará
Barcelona
la
primera
semifinal del Campeonato
de
España
entre el representante
de Ca
taluña
el C, D. Europa y el Snorting
de Gijón, el representante
de la bella
Asturias.
Para
todos los catalanes,
es cvitiente que el match es el paso dci
sivo para el U. 1). Europa.
I’erder el
znatc’h de mañana,
significa
perder
asimismo
toda la posibilidad
de triun
far.
Consiguiendo
la victoria
mañana.
queda como más posible su confirma
ción en Gijón y la calificación
para
ol match
definitivo
que ha de cele
bravee en Barcelona.
Para
nosotros—-puesto
que el Club
Deportivo
Europa es en estos mornen
tos. el representante
(le toda Cata
luña futbolística—para
nosotros repe
tinos
el resultado
de este match sig
nifica
sostener
la supremacia
futbo
lística
que desde tanto tiempo, lleva
mos pregonada;
significa confirmar
la
presunción
(le que nuestro futbol, tal
como Jo practicamos,
tal como hemos
hecho
escuela,
es realmente
el que
más condiciones
tiene para ser el ae
jo1.
Creemos
sinceramente
que el U. D.
Europa
hará
en estos momentos
un
llamamiento
a todas sus fuerzas
pa
ra inc el resultado de este (‘neuntro.
en”tituya
una aflrmaión
más, ya
qflí no otra cosa significa el enuen
tro de mañana.
COMí)
“OS

SE FORMARAN

que le han dado excelente re
sultado.
La última revelación, es la J
garreta,
un
a>oçii Ila.
‘veles,

Carmelo
su accidente

PARA

En Barcelona y San Sebastíán, los
primeros partidos semifinales
En el grupo B, iambit$n Nadrid y Gijón
verán los primeros parlidos semifinales
Algunos de los jugad ores del Sp or—
doy Iran mejorado
su forma
indivi
dual, y adenitis, en su COajtunto, el
11(1)0 0S
pa l’ece más completo, más
unido.
(‘ontariamnnte
a lo que ha signi
ficado un querido colega, técnico au
torizado
en esta materia,
empernes el
tilo Amadeo, Germán Srilas, igual si
no supericr, a Boi’dov Serra. Vidal.
ceoeeialmnentp
en la pareja de baks.
La forma del trío Europeo,
en estos
últimos
partidos,
ha tenido partidos
magníficos
como el de Gerona, parti
dos con)> el de Sevilla, en el que im—

COMO APRECIAMOS
NOSOTROS
EL VALOR
DE AMBOS
EQUI
POS,
Muy difícil es para el comentarmsta
comparar
el valor real de estos doe
equipos
en liza.

EL PARmI

ARBIPRAl

Es una verdadera
incógnita.
Pe”sona
autorizada
nos ha dicho
que será el señor Larrañaga.
Pero
oficialnpnte,
nada hasta la hora en
que
formamos
estas
líneas
nos ha
5 ido contu nicado.

¿QTIE PASA. CON EL TAQUILLA
JE?
TIneta
la fecha, la Federacidn
ca
tmdaura

sellaba

el taqimillaje

en

esto

¿1 Campeonato de ¿s
¡pa ña de segunda
categoría
F. C

D’ESPORTS

Sasireria
Sabalena
Gorres
Camiscria

38-Calle
Rle.-4O
DIUCE LOMIL(Sani)

Martnenc-Rac1nq

d— m-

de

Club

nri’

Este encuentro, primero que jugará
el (‘mimnpeóu (le Cataluña
de la se—
gummda categoría,
tendrá
lugar maña
nr) probablemente
en el terreno del
Sport ing de Gijón.
Para

El

“Sportin

O Ci rl,

le

‘1’, rmerife”,

perú la indecisión; y partidos, como
el primero centra el campeón del Sur.
mitad

bueno

y mitad

incoloro

Las referencias que tenemos de Sa
las y Germán, son excelentes, tenien
do en cuenta que (íermnárr forma par
te del equipo
represe it al ivo de la
regid mi.

1 ‘ecu, 1omite se acentúa la su peno—
r:Jc•d del sport ing, ce en ]a línea
moho,
hpilla nilo cmi eiimi el capitán
lii ej miipu
exeelemrt e internacional

Walalana
-

¿QUIEN
DO?

LOS EQITI

[lan
llegado ya a Barcelona.
los
sim1páti ces i1muclmachos (id Sp’irting
ile Gijón
Entre
los expelicionarios
figuran
un buen número de aficionados.
El equipo que nos han marmifesta—
do prescntarn
iaafiana,
estarrí fui
inado
por Aniadeo.
Germniín, Srdas,
Virgilia,
Meanír,
(‘orsino
Arcadio.
Bolado,
Morilln,
Palacios,
Aiigiielles.
(lomo
suplentes
tiguran
Jesús
y
Antonio.
A su llega iii se mostraron
mmy (le
didos a Ile va rse 1a victoria,
oreyr mr
do en ella firmemente,
Les acompaña
corno delegado,
el
señor
Prallon.
El
C. 1). Europa,
pi’eseritirá
Sil
unce
invariable : Bordoy,
Serma Vi
tal,
Artisus,
l.’elaó, Bonet, PeUicer,
.1 allá, (leus, Olivclla. Alcázar.

SlCciÓ

EL CAMPEONATO DE ESPAÑA

en Madriid, no formará
en el equipo. Travieso, es el que no
se hahe si pad
o no actuar, aunque
las últimas impresiones son optimis
tas. Aguirrezabala, otra revelación de
esta
temporada, tampoco foranaré en
la lista delantera.
En
estas circunstancias,
parece
que el Atlétic desplazará a San Se
bastián
el siguiente equpo:
Vidal,
Acedo, Rousse, Sabino, Larraza, Le
garreta, Germán, Eesu.maga, Travie
so o Belauste, Lara y Aguirre.
San Sebastián, es ‘probable presen
te al mismo equipo que venció al
Vigo, con la sola excepción de Ro
sales, que será sustituído por Arbide
ya en estado de poder actuar.
Sin embargo, permítasenos que di
gamos, guiados más que por lo visto
de visu, por las referencias exactas
y que merecen todo cm’édito, que en
la forma actual es dificilísjmo una
victoria de San Sebastián en el ‘nismo
Atocha. tEl Atltie,
es equIpo de
más juego de futbol que la Real So
ciedad, aunque a favor de esta exis
ta un factor tan esencial como el de
la mejor condición física.
D
todos modos es innegable que
el qmatch será ele toda belleza, jus
tificando el título que le damos de un
campeonato de Vasconia, dentro de
unas semifinales del Campeonato Na
cional.
No sabemos tampoco quien arbi
trarfi, amm.nqueparece tiene toda pro
babilidad
el señor Montero, de la
Rgión
Centro

iii).

Todo el secreto
la

derroto,

val.
En

está

de la victoria
o de
en la formación ri

caiabio, la línea delantera

del

Europa,
es más movible,
más cien
títica
que la del Sporting.
Estos
son más atléticos.
Aquellos
más ágiles,
pero con tanta
o más
penetración
por la influencia
perso

nal de Cros.
Como siempre, aun contando con
la mejora de forma individual de que
hablamos anteriormente, creemos que
se impondrá en conjunto el “equipo”
fuerza
que es, como ya es sabido, la
característica
del 0. 1). lúuropa.

salió el Martinenc’
acompañándoles
el

md pasado jueves,
señor
Gil, ele la Directiva
del Club,
Aumrque mro conocemos
el valor del
Rmmeirrg de Sama, basta decir que la
Región
Asturiana,
después
de Cata
luña,
es donde existen un mayor iiú
mero de Clubs de futbol.
IdI Campeón
del grupo B, es el

Campe ¿ir che Canarias.

partidos. Pero según nos dicen pues
ta ile acuerdo la Federación Cata
lana con el Comité Nacional que de

Rneing de Sama. Todo lo cual indica
un valor.
A pesar de todo, creemos qlue mies-

be intervenir,
se convino que un de
legado
de la Nacional
sellaría
taro

1ro representante,
que es el favorito
en este torneo, conseguirá
una ‘victo.

el billetaje
lo hu,primirán
y lo sella
rán
-en Madrid!
una cosa que no tiene i’npor

constatado

bién aquí todo el billetaje. Ahora re
salta que anuncian desde Madrid que

tanela
relativamente
Pero que de
muestra una vez más el espíritu “cen
tralista”

(‘o si mo. aspira ate mi internacional,
ms otra de are ligaras de más relieve
miel emju 1)0, carnidel ando la línea Vm—
iji ho, ipi e cii estos la i’tidos últimos
mrorl os de briol si liii revelado como
mmm
gran mmmemiio,
digno ele sus eompa—

Asturias,

predominante!

—o--

San Sebasfjd
fIth!e lic de ?Bi!bao
UN CAMPEONATO
NIA.

DE

VAiO.

Tal es el título que merece el par
tido que el liróximo domingo deben
jugar en San Sebastián la Real So
ciedad y el Atlétic de Bilbao.
Todos conocen la forma excelente
en que se encuentra el Campeón de
Vizcaya, y los resultados formidables
qtue ha obtenido últimamente,
Muehos ven en este equipo, por es
ta circunstancia, al Campeón de Es
paña indiscutible. El Atlétie, que
atravesé
una crisis, ha conseguido
reemplazar huecos con jugadores
no-

rin, máxime cuando el Martinenc, ya
conoce corno juegan los clubs de estft
categoría en Asturias, por haberlo
contra

en unos

partidos

el Club de Avile

famosos

-

rL VO*a1Á ap0arÁ
Unté Saorttva - £speranz de
San SebasliAn
F» equipo madrileño es una vercia
derñ incógnita. Vencido por 7 a 1 en
en Bilbao. Vepeedor en Madrid por
2 a 1; y vencedor en el maeth de
cisivo por seis goals, demuestra este
resultado que es un equipo irregular.
El Esperanza de San Sebastián,
antiguo equipo de primera categoría
de Guipúzcoa, oree)nos que debe per
der en Madrid. Poro gana el match
decisivo a jugar en San Sebastián.
De todos modos, el valor de am
bos equipos, nos lo fijará definitiva
mente el match del domingo.

resistencia que podría miy bien con
vertirse en superioridad si el Grano
ilers no acude al campo con una fir
me voluntad de imponerse desde un
principio y vencer.

Otros partidos
De entrenamiento
tendrá
lugar,
también, algunos otros partidos. Uno
de elles a beneffcio del j’qgador Coca
del “Avene”, que está gravemente en
fermo entre el “Avene”, y el “Bada
lonés”.
Atendiendo al fin del partido, la
Federación ha concedido permiso pa
ra que se ceIbre por la tarde en el
campo del “Avenc”, “Júpiter” y “Es
paña”;
jugarán también por la ma
ñana un partido que promete ser in
teresante, “revancim “, del último cele
•brado entre ambos Clubs.

Campeonato
de Cata—
¡uña
Jugar4n
Sabadell

el Centre de .Sports de
y la Unió .Yportiva de
Saris
Un match de trascendencia para
la Unió Sportiva de Sons

Mañana domingo, deben jugar el
señalado partido los clubs Gentre de
Sports de Sabadell y la Unió Sporti
va de Sans, único que falta para com
pletar la serie.
El Centre de Sports, tiene, como
ya digimos hace unos números al ,
mentar el señalamiento de este par
tido, asegurado el tercer lugar en la
clasificación. En cambio, la Unió si
quiere evitarse un partido aupleaien
tario para decidir con el Avenc el
último lugar, debe ganar a toda cos
ta este match.
La Unió sabemos que hará los im
posibles por ganar. El Centre
de
Sports, quizá no presente todo su pri
mer equipo completo, Y todo parece
indicar que una victoria de la Unió,
es posible...
Pero no seremos nosotros los que
lancemos este pronóstico. Sólo nos
atrevemos’ a señalar, que en la lucha,
el Saus pondrá todas sus energías,
mientras
que el Centre quizá se li
mite a una actuación “pasiva” ya
que el resultado.., no le interesa!

El Campeonato
de
Barcelona
.de segun
da cate gorta
Para mañana, domingo. están se
ñalados los primeros partidos elimi
natorios entre los campeones de gru
po, de segunda categoría para deci
dir cuál de entre ellos es acreedor al
título
de campeón definitivo de la
provincia,
Los partidos señalados para maña
na son los siguientes:
Iluro de Mataró.—Catalunya
de
Badalona (campo del “Martinene”.
Atlétic Turó.—A’n•dreuenc (campo
del Júpiter).
Ateneu Igua’ladí.—Granollers (cam
‘po antiguo del Barcelona).
El primer partido creemos puede
considerarse
como del
dada
la potencia del equipo mataronés de
mostrada
en bril1ante
actuaciones
que lleva realizadas dcu,rante la pre
sente temporada.
También consideramos al Amndreuenc
como fácil vuncedor del Atlétie Puró
el cual, no obstante puede dar mucho
trabajo a sus rivales.
Finalmente, la lucha más indecisa
nos la ofrecen el Granollers y el Ate
neu igualadí, equipos anbos de gran
velía y mucho .empuje.
El Granollers ha demostrado esta
temporada, ser un equipo temible y
se nos aparece como probable vence
dor en este partido, pero hay que
contar con la resistencIa iormidable
ojue le opondrA el once igualadlno;

CRISTAL, LOZA Y PORCELANA
ORFEBRERÍA DE ESTILO
SERVICIOS DE MESA
Y CUI3IERTERÍA
ARTÍCULOS
PARA HOTELES
CAFÉS Y RESTAURANTS::
iNSTALACIONES

1

COMPLETAS

ConcesiOnarios
exclusivos del
CRISTAL
IRROMPIBLE

El Campeonato
cario

‘Cataluña . O. (dél Banco de Bas,
eelona), campo Obra Social de Sa
rriá, a las 4’16 tarde.
Domingo día 22 corriente.
Caja de Pensiones, contra Bancro
ma F. O., campo Granja Experimen
tal, a las 9 mañana.
Entre los partidos señalados pro
meten revestir especial importancia el
que han de celebrar en el campo del
Europa, el Garriga Nougués y el J.
Lyonnais Sportivo.
Los equipos de estas sociedades se
alinearán en la siguiente forma:
Garriga Nogués Snos: Lucas, Bar
ba, Graf ulla, Alcalá, Galofré, Pagan,
Genil, Garriga-Nogués, González, Fe
Hp, Ferrando.
De suplentes:
Velilla,
Guerrero,
Trenzano y por
O, I1yonnais Sportivo: TJtrilla, Pat

ESTABLECIMIENTOS

CasaSíadiuni
ARTÍCULOS DE SPORT
ROSELLON,203

Lqulposcompletos
con woltun a
---.*.aa

-a

-

Júpiter B-Español B, campo Avenc
11 mañana.
Barcelona
U-Martiueac O, ‘mmpo
U. E. de Saus, b’34) mañana.
U. E. de Sans CMartineuc, C, eam
po Barcelona (viejo), 11 mañana.
Júpiter
O-Español C,campo Itispa
aya, 11 mañana.
Barcelona
D-Martinene D, campo
Júpiter, 11 mañana.
U. E. de Suns D-Eurqpa D, campo
Español, 11 mañana.
.1 úpiter D-úispañol D, campo Mar
tinenc, 11 mañana.

GRIFÉ
&ESCODA
BARCELONA
Central:
IERNANDO, 36
Pasaje del Crédito, 2
Teléfono A 270

MORERA,
11

Teléfono
3469A

GRAN SURTIDO DE COPAS DE SPORT

Ban

El campeonato bancario de futbol
que tanto interés ha despertado en
los empleados do banca de nuestra
ciudad, va a tener hoy por la tarde
y mañana por la mañana, su adecua
da continuación.
¡Los partiktes han sido señalados
por la Federación Bancaria, en la
siguiente forma:
Sábado, día 21 del corriente.
F. C. Urquijo Catalán, contra Ben
calernán, F. C., campo Granja Expe
rimental, a las 4’15 tarde.
C. D. Hispámer contra Royal Bank
Sporting Club. canpo it Q Español
a las 4’15 tarde.
C. D. Arnús-GarI, contra Banco de
Cataluña,
campo U. 5. Sans, a las
415 tarde.
C. Lyonnais Sportivo, contra Ga
rriga Nogués Snos., campo C. D. Eu
ropa, a las 4’45 tarde.
Banco Español Río Plata, contra
Anglo Bank Sports Club, campo F
C. España, a las 4’15 tarde.
Club Deportiu Magivalls, contra

jo, Pamies; Romero, Vázquez, Mber
ti; Quintana, Casas, Gimeno, Gou,
Agustí.
Definitivamente
la importanci’t del
deporto en nuestras entidades comer
ciales, requerirá bien pronto la urga
nización de los campeonatos corpora
tivos en todos los deportes.
Sobre todo después del éxito que
está obteniendo ese campeonato ban
cario de fubol,
—a--

et Campeonato

de cuartos

equipos
Para mañana domingo, están seña
lados los siguientes partidos, corres
pondientes al Campeonato de cuartos
equipos:
Barcelona
A-Martinen’c A, campo
España, 9 mañana.
U. E. de Sana AEuropa A, campo
Barcelona, 9 mañana.
Júpiter A-Español A, campo Mar
tinenc, 9 mañana.
Barcelona
B-Martinenc B, campo
Español, 9 mañana.
U. E. de Sana E-Europa B, cam
po Júpiter, 9 mañana.

aa a

arce ona

Soi bien conocidas de todos los
deportistas,
las aspiraciones de los
principales clubs para el próximo eam
peonao:
reforzar el primer equipo
con los mejores elementos que pue
dan obtener.
¡Menuda ‘bronca va a armarse el
próximo junio cuando acaben las ac
tuales licencias!
Poderoso caballero es don dinero.,.,
¡ Y viva el amateurismo 1
A prqpósito de estas cuestiones
nuestro corresponsal ea Oviedo escri
be los siguientes renglones:
El gran jugador Zabala, se nos
va. Así nos lo aseguran personas bien
informadas. Dentro de dos meses se
alineará en las filas del Español, de
Barcelona, con quien ha adquirido
un compromiso por cinco años y en
unas condiciones excelentes,
Nos alegramos de que el amigo Za
bala vea recompensada su valia y lo
sentimos por el deporte”.—Delantero.
Sin comentarios porque, entre otras
razones, ya los ha puesto nuestro co
rresponsal:
“Lo sentimos por el de
porte”.
Pero, si se nos permite, ¿por qué
deporte? ¿Por el amateur o por el
profesional?
Suponemos que poe’ el profesional,
porque el deporte a’mateur, no criste
en ningún equipo im,portante de Es
paña.

Una Intervención de SelIars en-el último partido de Campeonato Avenc-Barcelona

LA JOZNÁDÁ DIPORTIYA

Extranjero
1nlatcrra
ESCOCIA

E INGLAIIERRA
EMPA
TAN A DOS GOALS
Este encuentro entre los equipos pro
fesionales de ambas naciones, se jugó el
sábado anterior en Glasgow, terminando
con un empate’ Más de 71,000 (!) pL-reo
nas asistieron al encuentro. La recauda
ción alcanzó 4,450 libras (más de 140,000
pesetas).
Los equipos se formaron como sigue:
Escocia.—,Harpr
(lliberian);
I{utton
(Xberdeen),
Blair (Cardif City); Steele
(Huddersdeld
Town),
Cringan (Celtic),
11uirhead
(Glasgow Rangers);
Laws,on
(St.Mirren), Cuningham (Glasgow Ran
gers);,
Wilson
(A.)
(Middlesbrongh),
Cairns
(Glasgow
Rangers),
Morton
(Glasgow Rangers).
Inglate,M.
—4Tayior
(Hudctersficld);
Longworth
(Liverpool), Wadsworth
(Hu
ddersfield);
Kean
(The
Wedneaday),
Wilson
(G.) (The Weddnesday),
Presa
dern
(West Ham
United);
Cliedzgoy
(Everton),
Kelly Burley; Watson (West
Ham United);
Chambes
(Liverpool),
‘l’tinstall (Sheffield United).
Referce, Mr A. Ward (Lancashire).
Cunningham
y A. Wilson, marcaron
por Escocia, y Kelly y Watson por In
glaterra.

- -

IRLANDA
VENCE
1.ES, POR
A

-

AL I’MS

Arbitré este encuentro el seflor Boas,
que dirigié ¡os do matces M. ‘1’. K. —
F, C, Barcblona, dejando ten recuerdo
gr.ltísiimio,
Los equipos que alinearon ambas nietolles fuerom, los siguientes:
Austria:
Ostriczek
(Horltha),
Bltem
(Viena),
Ragoant (Rapid),
Kurz (Ama.
teure), Braudstettcr (Rapid), Nietsch (ka
pid), Wondrak (Rapid), Roscher (Wsc
ker),
Kuthan (Rapid), Swatosch (Ama
teure), Weasely (Rapid).
Italia: Trivelli’ii (Breada), De Vec—hie
(Genoa), Calligamis (Casale), Aliberti (‘Su.
rin), Burlando sGenoa),
Barbieri (Ge
qoa),
Migliavaeca (Nvarra),
Baloncieri
(Alessandria),
Moscardiini
(Lucca) Ce
venini
(Internarionale),
Gergamina (Ge

Bélgica
La Unié,n St, Gilloise ha ganado por
octava vez -el Cafnpeonatc-, de Bélgica.
La jornada del domingo, la última pa
ra la mayor parte de clubs que participa
ban en el Campeonato, vió la victoria de
la Unión St. Gilloise contra la A, R. La

Berchem Sport — Darng Club de Erti
xelles, .i.
Foootball
Club
E ugrois
—
Racing
Club de Malines 4-e.
Standart Club Liegeois — Cercle Spor
tif Brugeois, i-o.
A algunos clubs les falta jugar tomla
vía

un

match.

Estos

encuemitra

no

temen

más importancia que la asegurarse los lu
gares segundo y tercero de la clasifica
Sión general, que hsbrár, de disputarse
el Beerschot A. C y el Cercie Sportif
de Brujas, que llevan dos puntos de
diferencia
con el primero.
En
la divisim’n de Promoción
la lu
cha no ha terminado
todavía y como
ya anuncié en otra ocasión el Football
Club de Liege y el Raciug
Club
de
Gante, están definitivamente
clasif1c-sdos
para jugar el año próximo en primera
división. Al F. C. de Liege le falta to
davía jugar un match y si lo gana será
campeón de la división de Promoción;
si lo pierde, el titulo irá a paras- al Ra
cing Club de Gante.
He aqul los resultados de los partilos
jugados
el pasado domingo:
Racing Club de Gand — White Star
A. C, de Bruxclles,
o

DE CA

.

El mismo día, también los dos eqipos
de estas dos nacionalidades
del Neino
Unido, jugaron su match anual. Venció
Irlanda,
por
el “score” indicado, y los
equipos fueron:
Ga1es.—Goddin
(Wrexham);
Rtsssell
(Plymouth
Argyle), Pai(ry (Liverpool);
John (Arsenal) Keenor (Cardif City), Je
nnigs (Bolton Wnderers);
Hol,e (Swan
sea Town), Ivor Jones (West Bromwiah
Albion), Len Davies (Cardif City), Vi
z.ard (Bolton Wanderers), J. Evans (Car
dif City).
Irlanda.—HFarquharson
(Cardif
City);
Tvlackie (Arsenal),
Kennedy
(Arsenal);
Irving
(Dundee), Smith (Cardif
City),
Emerson (Burnley); Lyner (Kilmarnock),
Galíagher
(Glasgow
Geltie),
Irvine
(Everton),
Gillespie (Sheffield
United),
Toner (Arsenal).
Los goals fueron marcados por Irvine
(2)
y Gillespie

llis (Standard C. L), Lamncm’e(Beersclet).
Thys (BeerschoO, Bastin (AntWerp F. C.).
Es posible que Schelstrete,
selecciona
do por el equipo nacional belga (milatar),
que ha de jugar el mismo día en Bru
selas, en el ierreeeo del Racing Club, con
trael equipo representativo militar inglés,
deje de figurar e,a el once que ha d.
contender en Amsterdam, En este caso se
ría reemplazado por Vandevelde del Ly
ma T. S. V.
Como -se ve, Roberto
Coppée no na si
do seleccionado;
la causa
que lo ha ¡nipedido ha sido porque el gran “as” in
ternacional
ha de ser operado uno de
estos días en la rodilla izquierda. Acom
Isañará a España al equipo de l Unión
St. Gilloise, pero no se sabe concreta
niente si tomará parte en los mateIte
que se celebren.
ADRIAN MILECAN

¡lun gata
lUna
T. E.!

derrota,

en el campeonato, del M

la noticia que llega hasta nos
Otros. Los resultados escuetos de bo par
tidos del pasado domingo en Hungria,
son los siguientes:
M. E. E. — M. E. K., 2-O
Torekves — III Bezirk, a-o.
E. E. K. — y. A. C., o-o.
Zuglo — Kispests, a-o.
E. E. E. — Vasas, a-e.
Con anterioridad a estos resultados, la
clasificación
er ala siguente, en el raen
peonato:
3. G. E. P. P.
e. M. E. E.
e6 13 3 —
29
2.
U. E. E.
e3CO 0 2 20
.
F. T, C.
9 154
2
CC
.
‘l’ÓrCkVe5
es,7 4 4 eS
y. Vanas
5 8ió
17
M. T. K, a pesar del contratiempo sim
frido puede ser todavia campeón.
Esta

es

Ciaccoes!ova quia
En

Praga,

jugaron

el Sparta

y el

e E.

C. Nuremberg, un partido que en el fut
bol continental, -es ya clásico, Venció el.
Sparta por e a o, logrado en los últimoi
monsentos del match,
Otro resultado notable es el logrado
por el Slavia, que venció ab Pilsen por
mo a o.

Suiza
LOS
No

CAMPEONATOS

DE LA

LIGA.

por tener

luar
los antedichos en
cuentros
dejaron
de jucarse ios partidos
de campeonato de las ligas, que dieron el
siguiente resultado en las primeras di‘visiones:
Primera
Diviiión.—Aiesenall,
e. Pres.
ton North enr, e.
Everton,
o. Aston Villa, e.
Birmingham,
2,
Tottenham 11, e.
Dlakbtmrn Rovers, 2, Middlesbrough, o
Bolton Wanderers, e. Chedsea, i
Sundeiland,
3. Burnley,
e.
Cardiff
City, e. Sheffield United. o.
Huddersfield,
o. Liverpood, o,
Manchester
City, i. Nottm. Forest, i.
Stoke, e. Newcastle United, 0. West Bromwich A i. Øldham Atletic o
A pesar de su empate, Liverpool si
gue a la cabeza.
DIVISION

Ir.

Bhrnley. o. Pcrt Vale, 1.
Blackpol. e. Ruby, e.
Bradford City, o. Rotherham C. e.
Crystal Palace e. South Shields, e.
t?erby County, e. Stoeknort County, o.
Fulham o. West 11am United, 2.
HulI City, o. Wolverhampton
W. cm.
Leicester City, o. Wolverhampton
W
cero,
‘Leicester City, o, Manchester U e.
Notts
County, e. Leeds United, e.
The Wednesday, a. Coventry City, o.
Southaptom,
2.
Clapton Orient, 0.
Continua
la hermosa lucha para el
Campeonato
en la II División. Notts
County. va a la cabeza con 40 puntos.
Pero West 11am, que ha iniciado a últi
ma hora una peligroso marcha ascen
dente, ocup el segundo lugar con 2 pun
tos menos.., pero con dos partidos me
nos.
LIGA

tE

Una cabeza de Gracia, en el match emetreselecciones
del Hospit0l Clínico

ESCOcIA

Resultados
del último sábado,
FAberdeen,
e. Albion Ros—ers, 2.
Alba Atlétic, e. Greenock Mortoíi, e.
Dundee, , Mortherwell, e.
lFalkirk, 4. Third Lanarck, o,
Raith Rovers, e. Partick Thistle, o.

Gantoise por un goal a cero, marcado uit
mifluto antes de terminar el partido a con
secuencia de un comer. Gracias a este re
sultado, la Unión St. Gilloise conserva el
primer logra en la clasificación quedando
detentor
oficialmente del titulo de Cam
peón
de Bélgica para la termporada 191223.
La Unión es muy merecedora de este
éxito puisto que, durante toda la tem
porada demostró ser el equipo más regular,
haciendo
gala en los momentos más difí
ciles, de un valor y tina fuerza
de volun
tad admirables
obligando
a ates adversamios

a -sucumbir ante ellos.
La composici&n del equipo de la
St. Gilloise que jugó el último
en Gante, el pasado domingo era
sigue:
Puerta: Leroy.
Defensas: Verbeeck y Bemol.
Medios: Cnudde, Hanse y Van
lYelanteros:
Vergeylen,
Oyen,
kens, Musch y Vanderveken.

AUSTRIA

E ITALIA
EMPATAN
CERO GOAILS

A

Se jugó este match en la cspita,l de
Austria el pasado domino1

l7oothall Club Majinoja — ‘l’illcur Foo
bali CI., 5-e.
Football Club Liégois — A, S. Osten
sl,smse, e-o.
Stade Louvaniste — T. 5. V.Lyra,
o-oA. 5 Herstal — Club Sportif Schaer
beek, e-e.
Foothall Club Bressotea, — Leopoid Club
de Bruxelles,
Liersche Sportking
Exeelsior F. (2.
de

Hasselt,

EL
El

Hege.
Meys

rada del Berchem Sport sobre el Daring
Club de Bruselas -por 2 goals a e.
Los restantes encuentros dieron resul
tados
absolutamente
normales.
Halos
Antwerp Football Omab -«--Racing Club
de Bruselas, e-o.
Ucde
Sport — Sporting Club Aeader.
lechtoia, 2-2.
Union Saieet.Gillojse — A. A. La Gan.
toise, 1.0.
Beerschot A. C. d’Anvers — Club Spor
tif Vervictol, a-o.

3-1.

MATCH

HOLANDA

—

BELGICA

match de la temporada se
el próximo domingo día aq de

últimn,,

disputará

Entre
los demás resultados
solo se re
gistré
una
sor-presa;
la victoria
inespe

aquí:

Austria

Unión
match
como

a beneficio

Abril
en
nacionales

Amsterdam

entre

los

equipos

de Holanda
y Bélgica,
Co
mo no ignoran
nuestros lectores, este
match es considerado tanto para los ho
landeses romo para los belgas, coma el
más importante de la temporada.
En mi prúxima carta, prosmetó dar a
los

lectores

de

Li

JoRa-ns

Debie

(Racing

C

B.).

Defensss:
Swartenbroecks
(Daring C.
B,), Verbeeck (Union St, Gilloise),
Medios:
Fierens
(Beemschot A. C),
Van
Hainle
(C.
(C- S. Broges).

Delanteros:

5,

Bruges),

Eessexns (Daring

Francia
Los resultados para la Copa d-e ParIs.
en los partidos jugados el próximo do
mingo, fueron los siguientes:
Red Stsr -‘-‘m C, A. 5. Generaux, o-o.
Cltmb Oiimpyque — C. A. XIV, e-3.
St. Oueea — Choisi, e-o.
A. S, S. — París Star, a-e.
FRANCIA

—

SUIZA,

EN PARIS

Ese match internacional,
gar mañana domingo.

-

debe tener lu

FUTBOL.CSCUSMO.BOXEOCtMNASgA

DcPORTCVA,

datos e informaciones conipietísímas so
bre lo que será este gran encuentro tu
ternacionl.
He aquí el equipo seleccionado por los
belgas:
z
Puerta:

De campeonato, se jugaron los siguien
tes partidos:
F. C. Zurich — F. C. Lugano, 7-2,
E. C, Bruhl — Grasshoppers,
e-O
F. C. Servette — Montreux Sports 5-o.
También el sábado y domingo se ‘Es.
pistaron
en toda
Suiza
importantes
matrhs
de entreno, Como resultado ex
cepcional, hay que consignar el obtenido
por
el Sp. y. Furth, que se encuentra,
como ya hemos dicho anteriormente, hoy
en melor forma que nunca, Venció al
Blue Stams nada menos que por 8 goals
a uno.
Los resultados:
E. C. Zurich —Sp. Vgg. Furth, -4.
P’ C. Bine, Stars — Sp. Vgg.
Furth,
ocho a uno.
E. C, Bern — E. C. Luzeru 4-o.
Sp. C. OId Boys — U. S, S. Paris, e-o.
Spoe-tclub Vebtheim 1 — St. Gallen 1,
uno a tres.
F. C. Fribourg — Freibumgez F. C. 3-o
E, C.
Chaux-de.Fonds
—
Sportclub
Freiburg,
ç’e.
F, C. Cantonal — Sportclub Freeburg
Br. 3-5.

Schelstraete

C. B.), Gi’

a1amoJ?oaizd

EP4BROCACJbN
PARASPORYS
CONTRA:CALAMBRES,MAGULLAMIENTOS
DOLORES.
TORCEDURAS,
CONTUSIONES,
PRODUCE:AGILIDADMUSCULAR.
INDISPENSABLEPARAENTRENAMIEN
TOS Y PARTIDOS.

vtwocseA

3 P1AS,

.rRAsce

FARMACIA
DADOU-ARIBAu,
7.2-BARCELONA

Las qrandes
,,C

rnanifestacion-e

—

Los seis días ciclistas de
boxe Baffing Siki
Francia

Girardeno

Cnnsant

el .as de la carr tIara italiano, triunfa loa en el Velódromo Sempione de MLán

DEL
un

El

bello estilo de Jaurregy,

el famoso

a la del equipo de Francia.

momento

-

Ir

MATCH BA
del match tan

FRANCIA-IRLANDA

-

EN

dcporiiva

s en el ExtraÁjero

-El disculido maicli de
Tique, en irlanda
en Rugby

-MAC TIGUE
e lebrado en Dublin.

ea “tuoch”

disputadisirna.

LOS PASADOS

-

SEIS
DE
DIAS

DE P MIS.

lna

le la cc,loaI prueba

Una escapada de un tres cuarto inglés

ciclitt.

lo

LA

Noticias

de la Región
y Provincias

Tarta qona
CAMPEONATO

PROVINCIAL

Resultado
de los partidos celebra
dos el pasado
domingo:
Ateneo
de Tortosa,
1;
Vilafran
ea. 2.
Atlétic
Vallenc, 2; Ibéric de Tor
tosa, O.
Tarragona,
2; Valls Deportiu,
O.
A las 4 de la tarde y a las órde
nes del colegiado
señor Palomera
se
alinean
los equipos en la siguiente
forma:
Tarragona:
Roca,
Inglés
Virgili,
Porqueros,
Soler, Odena, Arbiol, Sa
ma. Fores, Creus, Avia.
Valls
Deportiu : Casas,
Figueras.
Recasens.
Piñol, Peris, Tort, Casellas,
Prats,
Laguna, Turft, Martí.
Salen
los locales
pero pierden
el
balón
en seguida
debido a la iuse
gnridad
que se otol a en ellos desde
que han salido al campo.
A los cinco miuutos de partido in
curren
los forasteros
en falta
en el
área penal
cayo golpe convierte
en

JO*NADA

DlPOkTflA

Oviedo

desempate

El
darniugir
anterior
lucharon
eu
el
campo
(le “Tratinos
(le esta
capital,
en
partida
de roel ieonato,
el Stadini.rr
de
Avilés y el Deportiva
Ovetense.
El
eqaipa
ovetense
daminó
fáeilnionte
a su c mitrar a, transcurriendo
la iurh,
allnrrid(
y 5iu interés.
El Departi ro apuotosc
tres trntos,
rorr
seguidos
todos loir Zabala.
El equipo sri
cena
sula,,(eutc
rausigo’
mor
al fina
lizar
el encuentro.
Rúa,
de G ijj óu, (loe oriol ró el part (10
estuvo
imparcial.

frfolins de Rey
Con un r%gular número
de esprtarl
jres
tuvo
lugar
arr partido
amistoso
entre
el
segundo
eilui;iri riel Foument y rl cuarto
equipo
Ansatrurs
del F.
Barcelona.
Lo igrnldad
ile fuezao
rio oumbos eqr’.i—
pos, nuitiv ir mle qn r- se ntslau dieran buenas
jugarlas
ile los conten rlientes,
ternur ando
of match ron un emipate a tris goals.
El prinler equipo del Fom rut orn que
con ranchos elen cutos del reserva,
sr tras
ladó
a la Grarrada,
donde se adjualrú
la
virturra
a su favor par tres goals a una,
as
un partido
contra
el pmdmcr equipo
de aquella localidad.
Se distinguió
notablemente
en este par
tido
el veterano
futholmen
y aetualroen
te entrenador
D. José Guitan.

a.

CORRESPONSAL

y seguidamente
Canet es el
toe marca el tercero
por el equipo ‘Toral;,
ron
cuyo
resultado
termina
la primera
parte.
Drevrs
usinutos de descanso
y otra vez
en línea
los equipos,
no;amos
que en la
delantera
del Graaollers
sr brin ope’ado
alguuos
ransbies,
y sor;
Martí
de xtre
un,
Pry de delantero
centro,
Bonany
de
irrtcrior
derecha
y Arruas
rio interior
iz
q ir ir rilo.
Ers rin avance
mar
dty lrirn
llrvadrm por
ley, al llegar a la detensa local, Vila sr
distrone
a shootar
resbalando
y rayrnrlo
ro el preciso umumcrrto que llegaba
el ha
lón,
ru zárrulolr el braz;
los forasteroo
re
claman
lrcrralty;
esta jugada
acaba en kik
y rl refrrér
manda
tirarlo, fallo que pro
restan
los del Granoliers
sin reparar
en
,l’rc
sí e; penalty
tué
intrnrianad
o
simm iru terrrión ; se retiran
riel rarrr pa. síu
al servar
rl ural efecto que rausó
eu el
pénlsliro rsta ilelerminarión.
Después
de discutir
un cuarto
do Iror a
vuríven
al
anmpu los forasteros;
tirado
que rs el kilo vernos a loo nuestros
go
nao de rl esrinitarse
ile su actrración
mc
diancj a nr 11 priu era parte.
mCanct rs el que ruorra el cuarto
de la
serie;
a los poros momentos
}‘ey ransi
qete rl scgumrrla tror rl Gr auotlers
y 551artí
rl tei erro y úitirrmo; ríasde ,mrtr murrurerrtu
el juego
se anima dr forma cansidcr rble
errspczando
los equipos
a practicar
un
juego
erercsiearrute
duro,
distírqguiéu1
(lose en él Rión;
la víetinta
de Ríónr, es
Cauet
que en nu nmomnonto de encontrar
se sola casi fremrte al portero,
Riórr lr
atiza
etna tremen da cro cartilla, lcsiorramrrtrr

Han

marcado los tantos

por el Grano

Ilers,
Pey, Guix y Martí
y por los lo
cales,
cinca Canet y dos Huesca.
Los mejores
del luro, han sido, la li

neo de medios en la segunda parte, en
especial Llcanart
que jugó
todo el par
nido magníficamente; y del, delante, Ca
urI,
Huesca
y en algunas
jugadas
Cías.
Del Granallero,
Miralies
que fué el amo,
Gendra,
Pey y Martí.
El
arbitró
Divi,
enérica
e rmpaccral
aunque
digan los contrario.
PRAT

Vendreii
SIMYS

DEL F. iC. BARCELONA,
F.

o.

C, VE1NDRELL,

i.

Cclchróse
e’tc
encuentro
en el campo
local cmrtre aumbos equipas terminando
con
el triunfa
de las locales.
El juega
dcsar rallado
en dicho encuen
tro
fué
muy
sosa,
saliendo
el público
muy
desanimado.
Unicamcute
fué digno
de mencionar
la actuación
del defensa iz
quierda
del equipo visitante
que jugó pos
todas
za.
BONSOMS

de Mar

ViSan;

El E. C. ‘ilassar
obtuvo
rl domingo
por
la ;arríc
dar
resonantes
victrias,
jugando
cnrrtra
el C. D. Premianenc
El lrrimr r equipo se trasladó
a I’remoiá
nr
Mm, jugando
contra
el primera
del
l’rcmnianeruc,
venciéndole
por o a r. Se
di mtinguió
el partera
Viada,
rl inleriur
Martí
y el extrema
Luis
García.
Del
Premiancnc
destacó en gran manera
P.
Cias que se encuentra
artualanenue
en
muy
buena formar;
jugó t,:-uhiéu
l aris
tany.
El scgumndo reformado
por vahases
oirmrntos
d ‘1 E. C. Llcóns,
ganá
a los
scguniloncs
del Premiá
por o a m. El vien
to malogré
u fínírlail de j rtgoiha’.
NI TE AM

Granada
ATLETIC

p.

SFOETING
m,

-—

DE

C’Y’

DOBA
El
entre
Club

dominga
my verifiréu-c
un encuenura
el Ahhétic de ésta y el Siportirig
dr Córdoba
que
resulté
aburrido

por

el completo dominio del Atlétic.

Arbitra
equipas:

Oíllonova

y

alíneánse

estas

Atiétir
Eloy, Clamo, Ortiz, Raca, Ar
cas,
Beniles, Carné Jurista,
Romero
L.
Bueno,
Ramear
J.
Spartiug:
Cortés, Marlrigal,
Aguilar,
González,

Rosales,

Mazo,

Pradera,

Carra

les, Carrillo, Quesada, Hernández.
Cinco goalo consiguié el Atiétie

tr

urna el Sparhing.
Por
el Alétic
jugaran
todas bien,
desnnerecié el partera
qrsm en una
salida dié tiemnpu al goal de honor

solo
mala
llana

el Sporting.
Par estos jugaron
sar

sales.
El

de

los gaals,

ESPAÑA,

terístico

lunes
otro
dominio

bien
defensa

.

—

el portero
nnederecha
y Ro

Sponting.

o.

partida,
igul
de errar.
del Espatía
y un aca

rralamiento
completo del Sporting
que
muy cansados por el juego duro del día
JUPITEtI

Reyes,

el portera

goal
Sama de un buen sboot
raos,
qae no puede evitar
la estirada
de
Casas.
Centran
los forasteros
y por largo
rato
no vemos más que un insulso
peloteo
ejerciendo
un ligero dominio
los vallenses si bien no ponen ningu
na vez en peligro la meta local.
Tectuina
la primera parte rdbaeién
dose
los locales
pero sin conseguir
variar
so score
Principia
la segunda parte y toma
el mismo cariz qne su antecesora,
lo
que sumando
a los cambios que ef cc
tño la tarde hace qne transcnrra
el
partido
dentro
de la más completa
indiferencia.
Los
locales consignen
otro tanto.
resultado
de un comer
bien tirado
por Acbiol y rematado
por Sama.
Y termine
el partido.,,
sin pella
ni glorie,
Por
los locales
pueden
auoarse
cotmo buenos:
Odeema, Ingbís, Porqne
ras.
De los demás hubo alguno tan pé
simo que estnvo desconocido.
De los forasteros
los ameijores Pe
ris, Recasens,
Martí.
Los demás casi que ni regulares.
El
árbitro..,
no hizo nada. Claro
se asoció a la monomanía
de la tar
de y se aburrió soberanamente.
E.

DATÁMAU

del

Júpiter,

-

ESPEÑA

srmlvmmrmrho un

alaquo

del Estiaña.

flaiaró
ILURO,
El

partirlo
priuleros

7.

—

GRAXOLLERS,

.

que nos
equipos

ocupa, jugarlo
rr,tre
las
de los clubs
más
arriba citados, despertó bastante
especIa
ción por ser los dos equipos
de los elulis
más arriba
citados,
despertó
bastante
es
pectación
por ser Ion dos equipos
Canm
peones
de Grupo.
A las cuatro
menos ertarto, Drmr, din ea
las equipos
ruIno sigue:
Ilurri : Eloreoza,
Vila
1, Comas,
Ver—
lien, l,lerm,iart,
l’irirs, CIas, l’biué,
ttiscs—
ea, t’anet y Felisart.
(iranoll res:
A ro bril,a,
Rí ¿ru
M ir ‘ulles, Geruira,
Durán,
Ventura,
Ery,
Martí,
Arenas,
Bonany
t huir.
Los
forasteros
juegan
contra
sol y a
fasnr
drl virnto.
lo que les vale que
m
turren
el partirlo
siemm
da los rlominarlrrrcs.
Cii penalty
mu rluc son castigados
los
del
Granollers
poe
faut
drsearadíimo
ile Rión
es protestado
por los foraote
ras alegando
no serlo.
Ur’u;mrrés Ir rl i sr irtir
rtrras minutas
re
tira el prrralty
sin portero,
pues Ausbrós
se ha retirarlo
óel marro,
sienilu el en
cargado
de ejerudurla
Huesca,
quien
lo
tira
ron toda intención
a kik.
Los
primeros
en marrar
es el Grano
lleno,
en un
avance
muy
bien
llevado
por su ala izquierda;
shootando
Guix casi
desde
el extremo
introduciéndose
la pelo
ta en el marro local, apesar del plorrgeón
de Florneza.
Poco
tarda
en llegar
el empate
en un

penalty, que Canet convierte len goal.
A los pocos minutos Huesca marca el

Fot.

Solana.

a iCanet Son castigadas
Isa del Granellers
ron
penalty,
que por no perder la cos
tumbre
también
es protestado
por las fo
rasteros,
se tira el pcnalty
por mediación
dr
Huesca
que vale
el quinto
goal al
Iluro;
centran
las del Granaflers
y se
apoderan los locales del balées, llegando
ráisidamente
a la puerta forastera, usar-

raudo :Canet el sexto.
Vuelven a centrar los del Granaílers,
quienes inician rl juego por su ala iz
quríerda;
cargada

al disponerse
a centrar
Guix, es
no muy legalmente
por Vila, rinlas dos por el santo sucio; al ‘e
vantarse
orurnié
el camrs-shiule incilemm
se. irstervimmiru ita iuclusso rl público.
Antes de termuiuar Canet, marca ci sép
tinmo y últinra, can rrmyo rrsultda
dr siete
guals a tres, sale triunfante
el equipe
local.

anterior
no pudieran
con
iba de refresco.
El
equipo del Sporting,
on tres reservas,
pastero,

y

el

España

que

salió al campo
medio
derecha

delantero centro.
Sporting:
Madrigal, ICorrales, Aguilar,
Salis,, Roales., Moza,
Pradera, Cortés,
Alvarez,
Quesada,
Hernández.
Espaéa:
Roca C., Penech, Osorio 7.
Osorio
Y, Arrano,
Garc:a
A., Cueto
Arbitro
regular.

Soria, Cueto
L., Marín.

A,

Vega,

C. G. nR ‘f. A.

Masnou
C

dando

D. MASNOU, 2. — C. D. EUROPA
(Banreíonins) o.

En el magnífico campo de deportes
posee
el C. D, Masnou,
el pasado
mingo
tuvo
lu4ar
esto
encuentro
el resultado
mencionado.
Se registraran
buenas
jugadas
por

bas

equipos, logrando

en la segunda

que

do

con
am

par-

tiiiHAMMER
GOZADEFAMAMUNDIAL

TALLER DE ENCORDAJES Y
REPARACIÓN DE RASQUETAS

E. BRIESCHKE

-

RAQUETAS TENNIS,
PALOS HOCKEY, AT
LETISMO,FOOTBALL,
BOXEO, ETC., ETC.

ANCHAS 36. PRAL.

-

u vvnan nnavzn
te los delanteros del Masnou conseguir
dos magistrales goalo, después de sos
tener
verdadera lucha con la defensa
europea
A pesar de las peligrosas acometidas
de la delantera del Europa apoyada cons
tantemente
de su medio centro, no logró
marcar goal alguno, gracias a la magní
fica labor del trío defensivo del Masnou
que rayó a gran altura.
Los equipos se alinearon de la siguien
te forma:
C. D. Masnou: Pagés F., Mir, Rih,o,
Blanc, Ortiz, Olivems, Pagés, Estapé, Ga
ranjon, Balibé, Vila.
C. D, Europa: Martí, Capelo, Olive II,
Pérez, Barba, Buil, Colomé, Snlé, Olivé
1, López.

Denia
DIANA

,
—
C. D. EUROPA (de
Valencia), o.
lleno en el eamps del Diana,
abundaba el bello sexo, a las
las órdenes del señor Devesa,
los equipos en la siguiente

F. C

Con un
en el que
cuatro y a
se alinéan
forma.
Europa:
Vanaeloeha, Ventura, Luque,
Ginieno, Payos, Alejo, Marqués,
Boix,
Mariano, Belenguer y Sánchez.
Diana: Mira, García, Oliva, Pleca, Ma
nolo, Fspert,
Ferrer,
Eduardo, Botella,
Morera y Miralles.
Un bonito encuentro, en el que venció
el mejor equipe.
Por el Enropa, se distinguieren Ven
utra y el medio derecha junto con el ex
tremo Marqués, y por el Diana, Mico,
Manolo, Botella, Piera y Miralles, les
demás jugaron bies, sobresaliendo García
Olivo y el pequeño Eduardo.

derecha despejando bien Fuget. Loa del
Europa encantan al público por la rapi
riez de su juego desconcertando algo a
nuestros jugadores por cuyó motivo do
mning el Europa.
Escapa Douuugo, el cual shuota, dando
la pelota en el país, reiuatasdo el mismo
Dominga
y despejando estupendamente
Jaunsaudreu.
Cornee euntma el Reus, lo
despeje Borrás, chocando con Segarra y
lesianándose
este último.
Empieza el segundo tiempo, cooihiuan
de usejor los nuestros que en el primmnero.
Cuando llevábamos eu nunutos de juego,
Oliva avanza driblando a medios y de
fensas,
lanand.o un furmidnbíe ishuot
cruzado que Janmandreu - no puede evitar
que entre, a pesar de su rápjdo plongeóu.
Este tanto anima a ambos equipos vién
dose un excelente juego. Cuando faltaban
nunutos para terminar,
Oliva de la
nusmua torosa que aisles logra el oeguiado
y con este resultado tomaba el encuen
tro.
El órbitrp señor Llop, desempeñó su
cometido a gusto de todos.
1’. GARCIA

CORT.

EL

CAMPEONATO DE LA FEDERA
ClON CIVIL DE GIBRALTAR
lían empezado las primeras eliminato
rias para la Copa Invitación, donada por
la Federación Civil de Foat-bahl de Gi
braltar,
para loa equipos de primera ca
tegoría de esta comarca.

El Gibraltar F. C. campeón de Gibral
tar, salió ayer para Sevilla para jugar
dos partidos amistosos con el Sevilla F.
C. campeón de Andalucía en las días sá
y sí del corriente.
ZIG-ZAG.

EN EL PARTIDO FINAL DEL CAM
PEONATO
MALAGUEÑO, EL VICTO
RIA
Y EL MALAGA EMPATAN
A
CNCO TANTOS
En el campo del Baloeera del Catsuen
se jugó el domímsgo 55, la final de cana
peonato primeras categorsas cutio eí Vic
toria E. íC. y Málaga F. U. quedando cuspetados a cinco tantos.
Preseneiason el encuentro más de 3,500
atusas, sin contar las “alma tusas”, que
no fueron pocos.
A las cuatro y unos amnios
salen al
campo los eqoipiers siessdo nsuy aplau
didos.
El arbitraje corre a cargo dci señor
Haossscn,
quien manda alinear a los
equipos de la siguiente forma:
Málaga: Vargas, Marosolejo, Sehneidcr,
Recio, Casado, Gutiérrez, Kúnztner, Coberta F., Pedrós, Cuberta V., Rosas.
Victoria:
Teruel, Soto, Martíss, Cone
jo, Mingnet, Cruz, Octaviano, Alvarez G,
Picasso, Jiménez y Mérida.
Palmee fiempo.
Saca el Málaga, que consigue llegar a
loo dominios de Teruel, shoot de Luher
ta V. alta, avance Victoria, que terusina

11
que redojs de cabeza, consiguiendo aue
vmente el empte (se aplaude largamente)
esta ha- aislo la mejor jugada de la tarde.
Cqrner contra el Victoria, sin resultado,
buen centro de Kunztner, que recoje Fe
drós de cabeza, consiguiendo ni cuarto
goal para el Málaga.
-Offside de Cuberta V.; se tiran varios
cornees a ambos bandos, sin resultados
favorables.
Teruel,
se lote nuevamente en varias
paradas;
el Victoria vuelve a empatar,
gracias a Picasso, que está hecho un co
loso.
El Málaga consigue un nuevo tanto
obra de Cuberta V. y cuando ya creía
mos que el Málaga iba a ganar, pita el
arbitro
un penalty contra los mslsgoe
isistas, que se convierte en goal.
El dcbéfro.
El señor Haanssen, ha estado muy bar.
rial por - el Victoria y eso se notó a le
guao, prueba de ello es que los victoria
nos hicieron tres manos en el área de
penal y no laspitey en cambio cuando
el Málaga iba a ganar; aprovechó cual
quier cosa para pitarun penalty.¡No
hay derecho
1
Loz ¡segadores.
Sa distimignieron
por el Vietorea; £e
roel, Pieaoso, que fuó el celoso de su
equipo, Jiménez y Conejo, los demás bien.
Por eh Málaga: en primer logar Seh
neider que estovo inonumeual en la de
festee, Gutiérrez, el iocomparable medio
de siempre, y J’edrós codiciosa y oportu
no, los demás biemm.
E.

NAVARRETE

RAMIREZ.

CORRESPONSAL

splu gas de Francoli
Pse haberse disuelto
futbol de la Conca de
garon amistosamente los
bían ser de Campeonato,
lene de Sarceal y el F.
Los

primero

rquipos

la Fedecació de
Bárbara, se ju
partidos que de
entre el Serra
C. Francolí.
jugaron

cts

campo del F. C. Franeoli empatando a
dos goals, marchando niny satisfechos le
jugaihores y sus numerosos acompañantes,
de las atenciones de que se les hizo ob
jeto.
Los segundos equipos, jugaron en el
campo del F. C. Scrralenc, ganando el
Franeeli por 4 a 0.
El periódico local “El Franeoli” ha pu
blicado un remitido dci F. C. Francohi,
en el cual reta al F. C. Montbianquí de
Montblaneh, el día i y que por invasión
riel campo no se pudo terminar, dando
logar a la disolución de la Federaetó de
la Conca. Las condiciones son campo neu
tral, árbitro colegiado, sin público, un re
dactor de “El Francolí y otro de “La
Nove Conca” de Montblaneh, pagando
loa gastos el vencido.
JOAN FARRE

Rete
C.

D. EUROPA (reserva), o. — REUS
DEPORTIU,
2.
Europa:
Jaumandreu,
Giradó,
Vidal,
Graells,
Peraferrer,
Gené, Manonellas,
Segarra,
Aleoriza, Mentius y Pérez.
Reus: Pelhicé 1, Borrás, Fuet, Pettieé
II, Vernet, Salvadó, Otiva, Corts, Pa
llejá, Fort, y Domingo.
Salen los blancos avanzando por el ala

Una salida del guardameta de la Unión Zizcov, ea el üllime match jugado contra el Español
El Britannia F. C. ha vencido al Ar
seual F. C. después de un partido muy
reñido por uno a cero, y el Aurora F.
C- derroió al Algeciras F. C, fácibnente
por 4 a o.
Se haia - inscrito
cii el campeonato
los siguientes eqcupos:
Algeciras
E. C. de Algeciras.
Arsenal F. C., Aurora E. y Real Pa
lo:tipLhins do la Lítica (le 1-i C’oneepei(.n
Brítonu ia E. C., En ropa E. C. y 1‘ritme
of Wales civiles
de Gibraltar;
Gib, Can
mand

CASA SIBECAS
ARTÍCULOS PARA TODOS
LOS DEPORTES
Equipos completos de futbol a 45’— pIas.
Zapatos negros.
.
.
a 16’50 pta8.
ARIBAU,

35

-

Teléfono

5031-A

BARCELONA

Naval

Jean:,

Staff,

Depa: laos, tito

Je,un y Rtiyal Ga,noots A: tiltery, equipos
militares de Gibraltar.
Las fechasde los partidos son las si
guientes
t4
Abril.
Partida
A. Britaunia E. C. —— Arse
nal E. C.
Partida F. Algeciras F. C
Aurora
E. C.
ts
Altril.
Partida ‘B. Europa E. C. — Real Ita
lompédica E. C
l’artida E. Stdff Departamseimis ‘i’ea’ts—
Gib Co:ninand Naval Trae:.
ci
Abril.
Partida U. Prisco of Wal co----- Royal
Gatnooo Artiliery.
e Abril.
1 ‘arIjEs
C- Gatsadot-es l’art i(la A,
en tra
ganatlores
partitla It.
Settmifinales
l’attida
G. Ganadores parti la E conisa ganadores partida D.
Partida II. Ganadoret partida C contra
ganadores partida E.
(Final.
Ganadores
partidas G. contra ganado’
res partida H.
Las fechas para las partidas semi-fina
lea y final, todavia no se han acordado.

ron un cornee contra el Mí.laga, oc tira
despejando
Sebneider de un preeiooo ca
Isezazo.
Nueva avance victoriano - y Alvarez G.
aprovecha un buen pase de Picasso, pa
ra usarcar el primer tanto a favor de
su equipo de un shoot raso que Ver
gas no obstante de estirarse, no lo tese.
de evitar, (aplausos frenéticos).
Loe del Málaga hacen buenas arcan
eadat, pero la nérviosidad se apodera de
elIot tirando todos loa shoots altos.
l’ieesso, consigue el segundo t,snto te
ca el Vivtoria de no estupendo shoot,
(más aplausos).
En otra arrancada malagueñiota, apro
vecha Teruel para lnciroe; pero del rechace lo recoge Pedrós introduciéndolo en
la red; el árbitro lo anula por manos.
Cornee contra el Victoria oin resalta
dos, y en la mete que defiende sany bien
Teruel,
se origina una melée, aprove
chando Podrás, para introducir el esfé
rico, consiguiendo el primer tanto para
su equipo y sin nada más de partienlar
termina este tieotpo, con 2 a :. a favor
tiel Victoria.
Segando tiempo.
Centrado el belén, hace el Málaga una
Ustena escapada, consiguiendo el empate;
de un centro de Rosas, que Soto quiere
desviar, pero que cutre Ennztner y ese,
lo introducen en el marco.
Comer
contra Victoria nada, Picasso
vuelve
a apoderarse del esférico, con
siguiendo el tercer tanto de una bonita
cabeza.
Buena parada de Teruel y Cuherta E.
rrcoje un buen pase y shoota eolosalmeu
te pero lo manda a las noves 1qué lás
timal
El Málaga vuelve a cojer el bajón y
Cnberta V. da un buen pase * Pedróe,

SPADIUM
DEL- E. O. BARCELO
NA, O; O. S. DE CALEILLA, 6
Regular público presenció este en
cuentro en que nuestro primer equi
po, a pesar de preseutarse sin alguno
cíe sus antiguos comiponentes, jugó
bicis; sobre todo la línea delantera en
la que se distinguió mudbo Gibert a
quien hacía tiempo no bablamos vis
to jugar con el entusiasmo del pasa
do domingo.
Mayugo bien, como siempre en la
defensa por ser su sitio ‘ Belisolá
ni-ny trabajador aleató a los que vuel
ve a capitanear, según tengo enten
dido.
Los demás voluntariosos,
De los forasteros sólo el medio cen
tro y el defensa izquierda,
los de
más mal, muy nial, alguno de ellos
parecía no había jugado nunca un
partido.
—
Es casi seguro, la adquisición
de un nuevo campo q;ue podrá ser va
liado y de regulares disnensiones 70
por 110, lo que permitirá
celebrar
buenos partidos, está situado en (pun
to t-éntritpo y próximo a la Estación
del ferrocarril.
No todo han de ser censuras para
los directivos, aunque me parece adi
vinar la buena voluntad y el desin
terés de un solo individuo dis la Di
rectiva, para lograr tan grande me
jora. 1rio que podría hacersé si bu
biera algunos como el vicepresidente 1
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Ecos /uibolisticos
partes
TN

INTERlDSNPE’

de todas
PÁRTIDO
MVNT

AsDE

Mafiana
a las tres y edia
do la
tarde
tendrá
lugar
en renys
de
Munt
y en el ennipo del Club Depor
ivo
un
interesante
pat’tb
nt”e
el
E, (‘. Canet
el titado club,
TteforZa
edn el eq u po del Club I)e—
portivo
.,renys
de i unt os not 11)1P5
‘1 ‘it (lores Elías,
González ; Alvarez
y
Ventura,
siendo, también,
muy pi’o
bable que defienda la puerta del Ate
iva de Xlunt, el guardameta
nado
na
Ricardo
Zamora.
(‘elebrareinos
q rio los esfuerzos
del
‘1 ib Doport 1ro A reus a de Miiiit, en
fa sai’
tli’ la propaga ((la doport iva.
olga u feliz óxito en la celebración
‘lo este partido.

.DMISION

f

NI’EVOS

foot-ball
en particular,
ha organizado
ura
Concur’o
para equipos infantiles.
Se hin inscrito
para tornar parte cO
los siguientes
equipos
New-Cataionia
(Tri
mero y srgundo infantiles),
Bonanova
F. ‘
Juveic’a
P. C, a .‘F. C. Montserrat.
ToJos
1o partidos
tendrán
lugar
n
1 cani1,, d’.l Ness-Catalonia,
efectuán lose
i’stos Icor cc t,rcc’(,oa a las cc y cij;ut
y

talonia
contra Juvenia, Tarde primero
New’Catalonia contra Bonanova.
13 Mato.—ñ4aaana.—Segundo’ iew-Ca
taionia centtá Iilaterrat ‘ice
Juvi
contra Bonanova’
‘‘
7
Mao._s.Mafle9’__.
Jiicei{jii
COI
Montsiirrat.
3.
Junio.

tabulo

,

‘

«-Mrtiiaoa,—Primero

contra

Montserrat.

es
:forÍiiikea1 primer
pus es
el misno
pÑsen4
dOmin’b
del reque
sente mes y empató con el Sparta
cNew.,t2a- por 2 a 2 en el último
partido
de
caritpeonato,
en Praga.
Hemos con
frontado
los nombres
y las reseñas
iii’ bis diarios
do aquel país y nos
ca usa satisfacción
haber
visto que
son los tnistios.
El equipo checo estará
compuesto
por
(‘iiittlea. 1 Iolanbolc,
Bastyi,
laIcal. VIL. Ktirlu ita, Lobe, Xoeourelc
Mn 1us,
Ji usa, lleartrlkv.
El ‘.qtaipo
‘

u—

(lItea ‘1.“en ‘id al
:t

CLFBS

grnpació
Sport ¡va de Lis Corta.
D. Fui ó liepubi ¡ca u a Ciii olerme
1 . D. ,, .drianenc.
(‘,‘isal C’atalii (le , ,reltvs
de [unt.

llEl’ TTI)AÍ’TON
‘PIDO
A BENEFICIo
PITXL
(‘LTNICO

DEÍa PAIt
DEL 1105

1 Insta la fecha, el total il lo re—
‘ci alado.
iucluí,los
los (lo tal ¡ vos le—
ihi los, as’c’ieiitle a la cantidad
(le
dl,13ó
Pe’)elits.
La lista co upleta de (1ona nt ea, se
fu blica tú
d(’spliés dci próximo
jrt e—
res’, foha
en la que quetiarí
cerrada
de initivarnente.

1

t.’OX(R1’f,O

‘u tuaiiiieat
e

is(

DE

se está relel,rarulo en Viena
Punge
un
1
árinlr a etc
Ir oil, o represor tolas
grita i.ú

ortarar

‘tire

se
Ir

u CiD CC.
efecto sr Ir’ losaste
i it — Se
(U
CDII
rer r acotaciones
(le Ncturg
,
lis
‘li,
Suiza,
Ssicsi5,
htti
iii,t, Polonia,
i. c a Eslos aqtiia,
It un _s 11uegrra,
La
fino IDa 1 le] Conque’. 1 .1(1 el (.0
oc’ li ti’ fij ‘e algcnms
ei csr
,t’tt’
—tic‘s sic l,i em (ni Ile 1 i E 1. lO, A. ir e,
s’,h ‘ci riucstrt s le, lores,
ti le ci,
1)

l’.u

ccc

lagar

1:1 ,MATi’

H

tlt’NGRIA

COPA

I’AR,

c’c,ii’t,

rite

(;i,’a

/

hace falta hierroy fós
foro en abundancia
para tenerun organis
mo robustoyevitarque
la Inapetencia,
la des
nutricióny la anemia
destruyanla salud.

/

Usted evitará

lE
li

IN

FANTILES
Pa(rorc’rt Social Oiit’er (le Las (‘c,t’t’.,
tanto Se PiOcCUtia
y que con tan iti fr
ci sarpullo ch’ los deportes en gc ( eral y un
i (‘no entusiasriio
viere e 1aburan, 1,1 píir.c el

/

El

‘re

OOT

it)’’

BALLISTAS

coleccionar las foto*raltas de losJu*adores Ae 1001-bali, que se re
nian en Cada Ift1*O
1 de PAPEL DE FlJMU

SPORT

tc’,i ‘it,

el

‘‘lIS’

itlili;,occ

,le tictlius las

tein: o—

II Nkselsky de Piaga,ju
qáráelSáb3do
21 contra
el R. C; D. Esp4!ñol
iIoy silbIdo juegan estos dos equi—
pos, y segáli se nos htt contunicado
el
ci h(’ldildt o che fechas
obedece a que el
dí;t 21) se juega
en esta semifinal

Zizcow

\

esos peligrosenrique
ciendosu sangrey fo,’
taieclendosushuesos
con esteacreditado
re
constituyente.

¡o llstd
dsoyMISifiO

a

Mañana
tloitsiiigo coiiien’/,aríLn, en
1(15 trinquetes
del Ciii po Depoi’t 1V0
de la (‘aja de Ahorros,
los partidos
eorreslpondiettes
a los canapeonatos
sociales
de pelota a nfno
y a pala,
por parejas,
que esta entidad
orga
liza para este año.
Del antan
el título
de campeones
do pelota a mano los señores M. de
]‘iarnola-J.
M. do Delás. El campeolicito de pelota
e pala se disputará
este año (por pi’imora vez.
Los tt’inq,uetes del “Grupo”
se von,
c’strs días titu concurridos,
pttes sus
socios
se d,’dieaii con entusiasmo
a
dar los últimos toques al entreitamien
to a que so han sometido durante
la
temporada,
El
orden do jtiego os el siguien
te:
Pelota
a mano (priltiera
Catego
ría).
A ls “riere: Comín-Rodrígtiez
con
fra
BarnolaDelñcc.
A las
(lies : Hernmndez-iGonzález
contrrt
ColnínRodríguez.
A las once: }Tt’rnáez-Gonzjhez
con
frs Barnola-flels,
Pelota
a ‘pali. (sr’gunda Categoría).
nai es-Moijué.
A las 9: Tetriilot Forro contra
Li
S, las 980:
Ljzondo-Lnna
contra
Ti nllot-Forro,
A las 10: Linares
Moliné contra
Ml reé-Com pto.
A las 1030:
Lizondo-Jjtcna
Contra
Linar’es-Molirié
A las 11 : Toullot-lPort’o
contra Mar
eé -Com pte,
.
las 1030:
Lizonilo Luna contra
Ma rcé-Compte.
Todos los partidos
serán a 30 tan
tos.

Carreras

de ‘aballos

Desde 1.000 PIas.

hIIPOFOSFITOS
5ALUD
“

por

La sociedad
de carreras
recibió
ayer la agradable
sorpresa
de la opi
nada
llegada a esto ciudad
con ob
jeto
de tdmar
parte
en las próxi
ratas carreras
de un grupo
de caba
lbs
procedentes
de Gibraltar,
que
pertenecen
a Mr. Francia
cuyos co
lores,
nuevos
en Barcelona,
tantos
triuitfos
han obtenido durante
las re
uniones
del pasado
invierno
‘—‘—DonMariano
ciii Rivera presen
ció ayer el entrenamiento
do las dos
yeguas
de la asociación
Rivera-Ba
rón, de Gueli.
—‘Deseosa
la sociedad dlii carreras
de ofrecer al público todas las posi
bles comodidades
en el hirpódromo,
ha gestionado
la presentación
duran
te los citas de carreras,
de un servi
t
‘la importancia
del espectúculo,
t’io de restanrulnt
y bar que nesponda
ci cual se instalará
también
en el
prado
a precios sumamente
módicos.

En todas
lasedades

AtS’l tft,

ORIOL”,

,‘ie’.(t

la (‘ci ir c lote i y ttic’thi,i,’ ti iiuidncl tse
‘lcc lO 11 ci a’ic’ote (delIci
.i’ri
,l,’’ 1 ti— Incurro
“irle
(‘ti
litina
i’”(lr
,lttst’t a. ‘recule
Scgiii lo
si (‘ tt 1 tcii,i i,,, t ‘ i lii)uc’cnc,’,ti,
U cii,
ct’,it
‘c.
I’ri,ii(’t’uc Nc a Ca
1. ‘uc,,i’t ‘u) Ir
5 g uctiuc de’ Ncss .C-rt’l,ri:,i
u Ir ltiitl atas
1 oitoi
ll,tita,t, si
‘o .t1 ci - l
ncc,
Segus lo Ni cv Ca’

i» (cxi noii iii te

l)t’ ciar ir rutie
las Fcticrt ci
cli’
e
toses,
si’ td
scfiai,i,io I,c fecha
Ir
Vaco
,t’c’ixiitic,,
nt
‘Pico’,,
tic
clcrcici(,,
ile tate 1 ‘it (((lic,

(‘d’CCbSo

1

licor

ARflI’I’l(OS

Vtktoria

Campcon8lo
de Pelota
Pa a

L
Tibil ‘ración Cal ilana de Clubs
de futbol, ha adriri ido a los siguiera—
1 ts clubs, que lo lino sol ic’ila ‘lo le
gr rneutariamente,
y si’ encucol cari en
ir’) t’orurli ci ones debidas.

1,

del campeonato
de España
de se
gunda
categoría,
por cuyo motivo la
Federación ha prohibido la celebra
ciónEl de todg clase
de partidos.
presenta
el

MAsde 30 ¡(to&de éxito creciente.Única aptobado
par la ileil Academiade Medicina.
Rechace usted todo trascp donde no se tea en,’Ia etiqucta exterior HIPOFOSFITOSSALUD
impreso en tint, roja.

-

,

en adelante, vendemos
coches
todas marcas

Grandes ocasiones

S. U.C.

Valenda,
295

LA. JOS2IAPs

DflOlrIs

Mac tres Informaciones
-

E! Autódromo
habiendo
tenido noticia de qne los
obras
de construcción
dl
Autódro
mo Nacional
estaban
muy
adelan
tadas,
y cuino nuestro deseo de iqfor
mación
no se contenta
con cuatro
notas que padieramos
recibir en nues
tra redacción,
decidimos
efectuar
el
pasado
domingo una visita a los te
rrenos
de nuestro
futuro Autódromo
el objetu
(le que nnestros
lectores
puedan
darse perfecta
cuenta del es
tado de las obras.
Gracias
a la amabilidad
de los se
ñores Eiizalde y a la amistad que me
nne con nuestro hábil y eouoeblo con-

Nacional
del amigo Vizcaya en el volante,
pues
verdaderamente
es admirable
la se
renida’d
y maestría
conqluo se ciñe
co los virajes,
Fuet’oii
tantos
los “ceñidos”
que
acabó
por recordarle
que era padre
de fa iii la. A lo qoe ne
contestó
“con los frenos en las cuatro
ruedas
ud Elizaide
“puede usted esí nr eoio
detnment e tranquilo
y si no fíjese.
Y uniendo la acción a lo palabra,
cIa—
vó el coche en una distancia
de ti’es
metros,
a pesar de que descendiamos
un y fuerte, sin 11o e la ola 1—ala io euor
desviación
ni principio
ele derrapa—

13

las. El recorrido
total de la pista ca
iii’ 2 kilómneli’os y el ancho ile lii mis—
lun es de 15 metros ea las des rectas
22 en los virajes,
De ‘manera
que podrán
liasarse los
i’u,’lo’s sin peligro alguno aunque mar
i’lmen a 200 km. por hora, q’ne es pu
ra la velocidad que está ostodindo el
perfil
d’e la plata.
Actualmente
trabajan
en dichas
obras
431) ohm’eros, que etoptetin mus
ile 70 vagonetas
y 4 kiluino’t tus de
vía jiam-a el transporte
de tierras
que
sen
ni-rastrados
por más ‘le 30 ca
ballos.
Pura
dar la debida
eettfernttt
chin
a noe ele les virajes que i’sl ti 1tillado
en
la mis u ti miien tu ña, Ita si de o ere—
stirie
colocar 7.755 -barrenes,
u--ui-u
¡ tí id use ít’ute en ii asfaltado
‘le la pi o—
la se ctii pl en ron ti mis 2.000 1en’’! aultus
d’e eno ente
oit tu ile las u’estt o que
tos It a o Ilain ti ile muís ‘ti ti ir nr i ón.
01 O’5 di’ui ti es tia que u-o se luti el vi ‘la —
le ,‘l oiu’aur detalle r’n la i’eosl t’tir,’ión
‘ir esl e Sal ótl reme use-ii ele, ‘o q ti’ la
¡toP ion

de

las

tlifeieotes

secciones

ilel hei’migetitile
iii’ la 1—1 ti no sr
hace
cii línea
m’i’rltu. si liii iltt 1’ “tilo
iooturti
1,) es ,‘ti fuiu’oii
d’’ ‘íto’’’ po’
lirtidi le que lie’te ltu enero,’
ritltija
di’ que
no tii’ti iineden
i’i,ctiit’’ timor
las des i’oedti s di’ ita ‘oos:i, ‘ ‘le. ‘o
la Joutorn,
til otisnio 1ietotie, su iii
uiiéotlese
-ile éste noidu 1 uIi uu’qto’
t’io salto al recite o- la invitti leal’, siti
i’i’óniees que resultan
tan ttttilesles,
¶I’tunto pci’ lti oit tmtuu’ii5io
ilt’l e ‘t di —
su iii lento, qimu’es eorantadet-.
i’i’itt t’ itt
la ‘itt—am y sol i li’z ron ‘ u’ sr idi

ii-a teda la pista, podemos aaegorar
que
no estro Autódromo
Nacional
suerá uno de los primeros del mondo
y. ropel lotes, que la impresión
que nos
irusloje
ftié de verdadera grandiosi
ultud esttnude
dispuestas
las tribunas
iii
u ita fuictn
a lan bien est adiada qoe
ii-, ledo niomento se domina toda la
pusltu tundiéndese
seguir ron tndo io
terés
ltis sliiet’eotes
fases de la ea
t’ieu’n.
Lii eotist ruieión ile uo mupeadere del
fu’t’i’et-tirri1 tu 100 ni etres (le la po u’i-—
a di’ ettru
t ultu es 1atolo é u u ita cein cdi —
uitid ni ir digna de tenerse en eoenl a
y i iii’ fu u’ilil ti rti oiimchíaime
la afInco—
‘‘la sic 1db! ¡re,
El
aioige -moaogoé piensa tener
¡tu pisttulu’cminaula,
pat-aefectuar las
‘mimema a tuco
i’liti
O. licr tuudoel inca de
jo iii e y mt jozgau’ ipom’la nctiruinil
ulu’splegnda ha sIn aheurtu creemos
qoe
it -u so e ¡loiverarmi
y que pronto
po
‘! i’eet es o-u’
r 1‘un i’i,eli es la tizados n ve—
Itueidades famultísl
it-mus
por noeslrn So
tód titeo,
.ti ti lina ulimes per tertiainada
nuca
cmi o-isila - q aeda mulo mtiy ngradeei
lies
tulsu’óut’
_ i’oiuuiugoé pm Itus mitsui
netos
i- ,lti ltis
q o’ bou la tontibili—
ib ti iii- ftt ci Ii tti times,
El ng ti st, fié, i’uuioe
a la ida, ita
1 -paste ‘‘uutui-rati-de’’ u’entímmmmctnieu—
e
y ¡Iittu
ti-lesia la menor avérímu,
que-liit ¡‘u 1tunihiitm
ti altmtmente
mecone—
«idi ti1 ‘-t-u’i
‘‘1’ Elizalule
y a nue-’tro
huu’n tutttic-t’
Vizi’tui’tm
por sus shnptu—
lítus tu itt ,IOItNADA
DEPORTIVA,
,Tj, ile T°ele.

La Feria Hutomó vil de Madrid
I’nt’me

‘Ir

la

recua entupiri ,tur,,ie

ócctor
Fernando
de Viaeaya,
pude
efectuar
el viaje a Sitges con toda
rapidez
y comodidad,
pues los eño
res Elizalde
tuvieron
la galantería,
que modho
agradezco.
de poner a
ini disposición el magnifico Elizalds

rencedor de la carrera en cuesta de
la Chata.
A las diez de la mañana vino Viz
caya ‘a buscarme, y depnés de equi
parme convenientemente
con mi casco
de dril y gafas contra el polvo ( pues
ya estaba convencido de que ibamos
a “hacer velocidades),
partimos
rá
pidamente
subiendo nuestra
calle Mun
taner como una exhalación.
A las 1030 en punto, pasabainos
por la plaza de la Bonanova
y por Pa
dralbes
y Coa’iaellá enfilamos
los tro
zos asfaltados
de la carretera
de Ta
rrasa
e ingenuamente
confieso
que
verdaderemaente
las velocidades
que
alcanzames
me empezaban
a impre
sionar,
poeta no quedó coche ni ci
clecar, ni moto, en la carretera, que
no lo pasaramoa a una velocidad fan
tástica.
Después
de un rodeo por un cami
no casi intransitable,
a causa de las
obras que se efectdan
en la carrete
ra, llegamos
n (“aslelldefels
en dón
de tuvimos que detenernos
para que
me pudiese
apear para apagar’ne
el
abrigo y la americana
que se me haMan incendiado
a causa
de haber
guardado
ini “inseparable
pipa” en el
bolsillo, no estando debidamente
apa
gada. Excuso decir que tanto el abri
go come la americana
“acabaron
la
temnorada”
en esta exeorsión,
piles
los boquetes que presentaban,
no po
dfan ya trepa rse ni con veiqte “vul
canizaciones”.
Pasado este peneño in
cendio (para mi bolsillo de bastante

inzportaneia) empezamos a escalar las
Costas de Garrad y entonces Ifué
cuando pude apreciar la virtnosidad

ltscmnie cenit,,.

(Ftiiut

L,

Ir

r’

q,

ge. Tenía razón el amigo Fernando.
ron
un coche dotado de frenos
tan
bien
estodiados
puede siempre
mar
eharse confiado
a pesar de alcanzar
‘.elocidades
exageradas,
Después
do atravesar
la limpia
y
risueña
Sitges llegamos
a las puertas
de nuestro Aotódromo
Nacional
a las
1118, habiendo
invertido,
pues, unos
48 minutos desde la Plaza de la lío
nanova,
a pesar del “rodeo” y de mi
“incendio “,
En el Autódromo
foimes
amable
mente
recibidos
por el Director
téc
nico del mismo, nuestro
buen amigo
Frick
Arm,angoé,
qima se encontraba
casualmente
en dicho sitio en cuya
amable
compañía
fuimos
recorriendo
leda la futura
pista.
Realmente
es de alabar
el esfuer
zo que representa
la rapidez con que
se llevan
a cabo las obras
gracias
a la aetiviadad
desplegada
por el Ge
rents
de la Sociedad,
señor Arman
gol y por el señor Armaugué,
que
como deis esclavos,
se pasan e! din
nl ‘pie del cutido, al objete
de que
1(1 que siemopie creía lo 05 Piamos
u
tardar
tanto
tioinpo en ver real za d u, lo 1 e aya mes cuanto
a ul es te rio ¡
oado y cmi 1edn so grandiosa
inagni
tod.
rl efecto qne prod’oteeu los ‘c-i
lujes.
1n ti foertemoeol e realiza los e5
venial eran en te sorprem idi’mile y pu —
rece mnu’ntini qn e po edn mt seat en cisc
bien los roches en lo tito del vi tu
je, pu es iii ni dii desdi’ 1ti pu rl u’ sil perioi’ se np lii hi rlebitlo liii’ nl e ‘‘1 des
nivel tuii pien iniciado q ie un ¡al u’. Foo
de los dos virajes,
‘st á va casi terini nado root o ped m’tímia pm’eelar no es 1 ros lectores
por las ‘fotografías
qu
publicamos,
que (dan una idea de le
adelantados
que se encuentran
las
obras,
poca incluso ya se ha comenza
do a boronigonar
una de las dos rec

/ías/e
ti
día 20 it, T a, titotm fui,’ II u’spci-tur j.c
haberse
moiustrmtdo
esleruí
abierta
al tí ti 7hq
le
ceo trtt lies a su celebración
un nñ
pru’ni sn-e Feria dio! 1 itu su di’ II
i le tu itti ucd tt nP’ de casas mu
umtemovi
—
i’eu’ificaila
en
ffadi-iil.
¡ ¡sttus. EsI ‘u no Ita perjueliraulo
gran
T,rm e,rosisjejuma dr ¡ci ‘cii’
‘Iu’-utu’ttle u esta feria qne ha resn°lado
dadi’s dr! meter han fin’ ide ¡u— ttitty
ioleresnnte
o’ uoagnificautemjt-e
ccien
el Palacio ‘1-’ ilirio
tut-esrotada.
A nesar de qsme el local
it su eclehrerismn roestjtiu ir. ba
en que se eriehia
la exposición
no
jo teiies ceieee,i tos, e tu tii titan
ueuíuuu’ Itt s rendiciones
de nnestco
sa
te triui
aJe de le indas ti-iasu15- ldo de Meol-btmieh, los organizadores
rirjleiia
y de les erequujoarl-e’rs
y expositeres
bao sabido aprovechar
de 7q /i’eria.
lo, presiontamido nlgimnes Stands
mag
Yare/u-e
eelualiere,/ei’
lTif’iiu
nífire
aspecto.
ene lic es/adiado
sobre el te
No vamos a hacer una rej’uetielón
s-ene les rareetrrfsfjrc,s
técni
del eattilogo de la feria y sólo des
cas y ¡as noi’edodes de ¡a Fe
cribiremos
lo que resulte nuevo
en
rio. e,a’nondrd a ti» itres
¡pr
nosotros
e lo que no haya sido ex
/ores, en des articules.su ni
iuturstcu
en el salón de Barcelona,
/erie sobre 1as siifsstes
ueei
Empezaremos
por el motor pequme
7iensanues
eedrsí
ena)rff’uuiia ¡e
de. ya que el interés que por el de
mejer
ocien/cejen
de ¡es
le/e
u umestran les constructores,
prueba
ye.sades.
q’oe es lo que prorlama
el poiblico.
Madrid la “osera” de la moto gran
“a
fecio e-cn-’.ieiuSc
attteoí’.-i’
ha de, de las Tlacley. India mo, Hender
‘i’ttirle
un éxito
eaaiolel-e,
qn’
“e era
sen, ele,llene en este salón muy po-

CI tui o tic

eno

de les dei

virairm,

(Fula

L. de eVia).
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2’55 se.. El motor del modelo turis
mo cuhica 900 cc. y el motor sport
980 cc.
B. N. ü.—Motor Scap cuatro cilin
dros 58 X 90 = 928 cc. tres mar
chas y marcha atras; earíbrague cono
inverso.
Suspensión
semi-elíptica de
lante y inedia cantilever atras.
Los otros eyclears expuestos son ya
conocidos:
Salmson,
Citroem Mathis
Quadriilotte,
Peugeot,
etc.. Esta úl
tima presenta su nuevo mod’io más
bajo y ancho nne el anterir
y con
trranqne

y alumbrado

i’iéctriro.

Stonelcg1e.—Es lo unís original que
presenta
en autocielos este salón la
mayoría
de aulo irlos fram “es son
construidos
bujo el patrón, de e au
tomóvil
y en cambio esta marca
se
aparte
de esta tendencia
y construye
un autcaciclo clásico. No se crea que
el Stoneleigh,
sea pequeño y fragil,
Entrada

del viraje

después de la recta de las Tribua.
(Foto

cos representantes
de esta catego
ría y, en camtbio, los tiene numerosos
en la tendencia opuesta.
Las mayores novedades que pre
enta
la Feria de Madrid pertenecen
al ru,po
de los vchíulos utilitarios.
bicicletas a motor, motos ligeras y
autociclos.
BIClCLETAS

A MOTOR

L. ir

eVia).

ralelas de 70 X 90 colocado incli
nado en un cuadro de ‘línea clásica.
Dos marchas;
transmisión;
cadena
corree.
Pcuagcot.—’Presenta un dos tiempos

al contrario,
puede llevar cómoda
mente tres pasajeros.
Su peso es de 500 kg. El motor es
un dos cilindros
a 90 grados,
enfri
ado por aire;
85 X 88
998 cc.
válvulas por encima; suspensión
se
mi-cantilever
delante y atras. Encen
dido
por
dinamo
y acumuladores,
ires marchas
y marcha atrae, trans
misión
final por bis-sin-fin.

Y MO

muiwstros redactores,

PO’s.
La Cycette.—.Esta pequeña seáqui
muy conocida en Francia
por sus
triunfos en diferentes earrerae es .Una
bicicleta a motor ríe tipo moderno pro
vista ‘de einbrague y de mulpUca
dor que permite emplear una polea
motriz de mayor diámetro cO lo que
e lren.dimiento de la tra’nslsión
por
correa qsueda muy mejorado.
1
motor es ¡un dos clpos
de
una cilidrada de 90 cc y una poten
cia nominal de 150 HP; encendido
por magneto y lu,brificaeión, por mez
cla de acete cii la gasolina.
La estructura de la máquina es la
de una bicicleta ; pero la horq1uilla
es la de una bicicletaj,g
!8ocbño
l
es elástica. Las ruedas son para neu
máticos de 650 X 42 y el peso de es
te moto bicicleta es de 27 kg.
La Fra-ncaise Diamauet.—Esta bi
cicleta a motor, a pesar de su poca
cilindrada,
98 cc., presenta formas
propias que la apartan algo de la bi
cicleta. Su cuadro es curvado como
en la mayoría de motos para procu
rar una posición más baja del con
doctor y el motor, en cuyo Carter va
el pedalier y la dlemulltlplieación,
va fijado en la parte mts- baja del
cuadro, como en la mayoría de mo
tos.
El aspecto de esta máquina es ro
busto y elegante; su peso comple
to es de 30 ggs, sus ruedas para ecu
máticos de 650 X 45 y u tr*nsinj
sión final por cadena.
Álleiuía.—4Ete
tIpo se aparte ya
miás de la bicicleta con motor y lo
mismo por la forma del cuadro que
por su parte mecánica se parece a
la moto.
Motor Nados a dos tienpos,
case
biode marcha con dos velocIdades y
em’brague, transmisión por cadena co
rea.
Mo. Kenzie.—Otro
modeø. de mo
to eenómlca presentado en la feria;
mtcr
a dos tienpos
de poca cilin
drada y transmisión por Corree. Uno
de los modelos expuestos es de cua
dro abierto.
Ultinsa.-Motor
con v1vulas
pa-

Prat”, no pddamos encontrar un me
dio ‘más adecualcio qjue el que, con la
amabilidad en ellos peculiar, nos fa
cilitaron, a nuestra solicitud, los se
linces ‘Stevenson, Romagosa y Cía.,
un automóvil Stiudebaker; la marca
que estos importan a Elspafia para
satiafacción del automovilista inteli
gente.
Aunque requerida nuestra atención
por el desarollo de la prueba que tan
brillantemente se celebró elno
po
clíainos dejar de comentar, casi con
tínuan ente, la elasticidad maravillo
sa del motor “rSudebakerí’,
dócil
sien1pr a la más ligera indicación del
conductor. Tanto cuando nos veíamos
obligados a marchar con lentitud conao ruando necesitábamos lanzarnos
rápidamente para ocupar un buen lu
gar de observación, el coche, suave
mente, con asombrosa facilidad, rea
lizaba la maniobra que se le pedía.
Entusiastas
automovilistas, al ter
minar el recocido de ]a prueba Cha
Il-enge Pedro Prat, examinamos Con
interós el codhe que nos había ser
vido tan admirablemente,
un Lint
Six 1923, y olmos los detalles que
nos daba su conductor acerca de la
carrocería
de acero y otras notables,
pa ti icularidacás
que distinguen al mo
delo de este año.
Nuestras
mumí sinceras gracias a los
señoies Stevenson, Romnagosa y (lía,
por
sta nueva atención tenida coca

Unainteresanie
ba molorísfa

na

prue

Para ltoaj uábrdo y mañana do
oiingo el Real Moto Club Catalsmila,
au’qan,aa ‘una ercv,rsjó’u motorista.
No satisfechos
lo elementos
(lirec
i vos del Real Moto Club de Catalu
ña la realización de las importan
tes pruebas que constituyen
su progra
ma
una
que

na.
El

deportivo, ha acot’da do t’fectun i’
interesante prueba excursionista
tendrá
lugar entre hoy y ma Sa
programa a realizar

e srl siguien

te
Nuestro

redactor

L. (le ela, a bordo del coche “Elizalde”, conducido por Feman do
de Vizcaya, durante la visita al auti di-orno,
(FiLo Arunangué).

liutur
70 X 70 con mucha superfi
cje ele enfriamiento,
colocado
incli
nado en el cuadro.
DOS marchas,
puesta en rmrcha y
t’nibra’gu’e. Ruedas para neumáticos de
GOl) x 55.

Figuran

STI’l)EIlAKEII
AYUDA
NUEVA
MENTE
A NUESTROS
‘RED-C
TORE S
l’ara
poder seguir paso a paso los
incidentes
de la “Cballenge Pedro

Reunión en el Real Moto Club de
Cataluña
a las dos y media de la
tarde
del sábado
día 21, para salir
seguidamente
por San Adrián, Mon
cada, La Roca, Granollers, Figaró,
Vich, Manlleu, Ripoill, Ribas, donde
hará alto la comitiva praa cenar y
dormir.
Al ¿ií siguiente domingo, se con-

en el salón otras marcas,

Ito3-ai-Enfield,
Cleveland,
Triucuph.
etc., que no describimos por ser ya
cuocidas
entre nosotros.

En el stand de la Triumph-Ricar
lo, una de las motos más rápidas
y bien construIdas que se fabrican
para
vender al público. La Ricardo
es una anoto análoga a las de carre
ras puesta al mercado para satisfa
cer a los sportmen que reclaman una
máquina
con motor nervioso,
ATJTOCICL()

S

Amilcarl.—Tuyo
un buen debut de
portivo en las últimas carreras ce
lebradas
en Madrid y ha completado
su presentación exponiendo varios mo
dolos en la Feria de Madrid.
Motor cuatro eilindros, válvulas pa
ralelas, engrase por bomba; tres mar
chas y marcha atras, ein{brague, dis
cos rnetálico
en baño de aceite. Puen
te atrae con engranajes cfniicos a ta
ha helizoidal. Vía, 1’lO ni.; largo,

E

El

director

del Autódromo,

señor Srick Armangué,
de Vizcaya.

con el conductor

Fernando
Vela. Foto
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Motocicletas

16 HP
3 Marchas
Redbidos

AOENTZ PARA

J.

los m.dclos

lipo 1923

RSPAÑA,

Sub h.2 n

Plaza
1i*fonu

Duque
1, 1.’
446 A Medmnaceli,
BARCELO’A
-

‘

LA.
tin<uará la excursión a las seis de
la mañana en dirección a Coill de To
sas y Puigcerdá, en konde hp.-bré. un
descanso, regresando por el mismo
itinerario a Ribas en que tendrá lu
gar la comida.
Terminada
ésta, se emprenderá el
regreso
a Barcelona siguiendo el. mis
mo trayecto q,ue el sábado por la
tarde.
Durante
el recorrido se seguirán
las indicaciones del vocal de turis
mo en funciones de capitán de la
ecursión
y su coche no podrá ser
rdbasavlo por ninguno de los concu
ireutes
para en esta fos-ma conser
var una marcha uniforme.

JORNA.DA.

vuelo a vela, romo Ban’bot, no hubiese
logrado tan bella perfomance.
Las características de tan intere
iiante aparato son las siguientes:
Moñoplano
alas gruesas,
sin mmi
tantes
ni tirantes
de ninguna
clase.
Motor
Argamí de 7 HP dos dliii
uros
horizontales
y opuestos.
Peso
del aparato vacío, IdO kiló
giamos.
Peso
del aparal o en vuelo, 250 ki
lógi’ainos.
Velocidad
intixinia : 90 kilómetros

por hora.

DEPORTIVA

15

nuestros
lectores,
en des días. Ahora
bien, para viajes de urgencia
han es
lahiecido
un recorrido de un solo día.
De manera
que se sale en avión
di’ Tolouse a las 5 de la mañana
y
uoinprendien<lo
las paradas
en las dis
tintas
etapas,
se llega a Casaibli u
ca de 5 a 550 de la tarde. Por ferro
carril
son cinco días.
Sin comentarios.

HId ‘os Savota
La casa constructora
tan buen_os servicios

Savoia,
qe
están
preetin

——

sano

de la ‘muerte del qjuenido ami
y compañero,
figura
preeminente
de nuestra Aviación, el excelente pi
loto Manuel Colomner,
Solamente
unas líneas cariñosas re
go

cuerdo al llorado piloto lina apareci
lo en “La Vanguardia”
debidas a
Manuel Trilla, el compañero que en
tintas

Oclisiones

le acompafió

en sus

viajes aéreos.
Descanse On paz, el querido amigo
cuyo recuerdo
perdurará
en el cora
zón y la memoria de los que fuimos
sus

hermanos

del aire.

j.

(“,

AVIACIÓN
La Moto-A vide
Dewoíiine
El hecho culminante
de la pasada
quincena ha sido, sin duda alguna,
la hazaña del piloto Barbot efectuan
do el primer vuelo, digno de este
nombre, con un avión amotor de unu
potencian
10 HP.
El monop1ano
Dewoi fine, vencedor
del vuelo a vela en Biskra,
provis
o de un niotorcito Auzani de 7 hP
y tripulado
por Georges Barbo, ha
conseguido
despegar
del suelo, ele
vándose
a 500 metros y volar sobre
Tolouse
durante
25 minutos, Este es
el hecho y bien elocuene por cierto.
Esta
proeza
de Baibot
constitu
ye un gran miso hacia la Aviación
económica,
diaria la Aviación
al al
cancede
odas las fortunas.
Decimos
un gran paso y esta afirmación
nuca
tra extrañará
seguramente
a muchos
Elfecivainente,
<l vuelo de la anoto
aviette
Dewoiine,
ha originado
un
exceso de entusiasmo,
y son muchos,
la inayoría,tue
dan por resuelto
el
problema,
La anoto-aviete
Dewoitine,
como ya
hemos
dicho antes,
no es ora cosa
qiueel monoplano
del mismo nombre
consrufdo
para e1 vuelo a vela, cu
yo record detenta,
tripulado
por el
mismo Barbot.
De manera que es un
aparao
tripulado
por el eamipeón del
vuelo a vela y provisto de un peque
ño motorcjo
suficiene
jaira
hacerle
dejar
tierra.
Esto quiere
decir que
tal vez, el mismo aparato
tripulado
por otro piloto no tan entrenado
al

ANUCIOS

POR

A nuesfros ¡ccfores

La moto-avinhe Uewoimincce 7 HP, lrimilad,i ror arbot
el ud ila<1 de régi u en : 70 km. por
hora.
Veloida
Ii nra.

Hélice:

d do st errinaje

: 35 k ni. por

Dewoitine.

.1. (,
Línea Lateco ere
- El
recorrido de esta línea comple
to, es de Tolouse (Francia)
por Bai
celona-Aiicante-.Málaga y Raibat, has
ta Casablanca
o sean 1.850 km. se
efectúa
normairnetite,
cuino ya saben

PALABRAS

ckspegando

cmiel ceródromo

di en las Aeronáuticas
Naval y Mi
li sr Espu íio]as, ha tenido la galasej-fa de remitirnos
un Album-catí
lugo espléndidamente
editado
y que
ion ti en u’ la riesen le’ión (lota liada d’
lostipos de aparatos
que esta casa
constuye,
así como pro’ i osus foto—
gra fías <le los ni 1snios y <le sus ni po a’—
tantos
talleres de Jesto (‘ilende
(Not’
te de Italia).

Recordatorio
Con una indiferencia (‘nsj nl solii
la, ha transcurrido
e Ipninici’ invor

APTAS.

DAVID. Motor M. A. G. 2 cilin
dros, tipo Sport, bien equipado.
Precio: 2.500 Pias. Razón: Pla
LA JORNADA DEPORTIVA ha establecido, junto con la za de la Universidad. 6, des
amplía sección que con el título de MOTOR aparecerá pecho.
semanalmente
en todos los números de los viernes, una in
formación de compra-venta
de cosas únicamente
relacio CFIEVROLET.5 asientos. Mode
nadas con el.
lo 1921-22. Carrozado. Precio:
Dado la gran difusión alcanzada por nuestra revista, y 4.000 Pias. Razón: Plaza Buenpor la indole especial de nuestros lectores creemos que di suceso, 3, 2.°, 2., de 11 a 1 y
cha sección será de gran utilidad y eficacia.
de 6 a 7.

Penva

de Toulc’mie

del”flíre

I<uel i’iiios a u illicinmr hoy, que la pri—
<cmi Exposición-concurso
Fe fotogra
fías-de
Aviii—lórj que preparaba
esta
Peiivi,
es vi -liii hi<’clio. Se celebra
rl del (Ifa ti al 13 inclusivos
del pró—
Silo0
iies (le ninvo y en los eijplémm—
lidos salones del F’ot o Studi Areñas,
Te tiion do cii n’iionta la i’illportmiu —
1’!
1 emidi’ estim (‘Xpotieióli, lii (‘o—
<misión Muni’ipmil do Aviación
y el
Ji Acto (‘liii) de ( ‘i iii uña, han a col—

0,15

CADA

UNA

metálicas, estado nuevo. Se montable de siete plazas, muy
vende a buen precio. Razón: bien equipado. Instalación C.
Plaza de la Universidad, 6 des- A. 13. a toda prueba. Informes
pacho.
esta redacción.
en
Instalación LUCAS completa. Se
vende a buen precio, compues
ta de dinamo acumuladores de
6 voltIos, faro dos luces, luz
piloto y luz ciudad. Razón:
Plaza del Buensuceso,3,2.o,2,a
de 11 a 1 y de 6 al.

MOTO JAl’. 4 Hp. embrague
y MOTO SALVADOR 2 3,4 HP. MOTO HENDERSON. Último
cambio de marchas. En perfec- nueva. PrecIo: 1.500 Pias. Ra modelo, 4 cilIndros, 18-22 HP. CICLECAR JBR, légítimo, vendo
lo estado. Razón: ValencIa, 305 zón: Encargado del Moto Club con syde-car, Precio: 4.000Ptas. barato. Razón: Lluch. Corles,
Razón: Plaza Buensuceso, 3, 2.° 661, 3.°, 1.
MOTO HARLEY-DAVIDSSON, MOTO ZENITH- motor J. A. P. 2.a, de 11 alyde6a7.
modelo 1922, nueva, barate, muy barate. Consejo de CienOVERLAND tipo 90-15 20 HP
Razón; Codsejo de Ciento, 343 lo, 34,
FORD Chasis bs)edo, ru.dDecon carrocaría Limousine des-

SEWIP BOOPH 8/10 HP 3 pla
zas, completamente equipado.
6 cilindros nuevos,
magneto
Bosch; buen precio. Informa
rán: Hijo de P. Catasús, Paseo
Colón, 20 bis.
CI-IEVROLETtipo Sport, cuatro
vaguets, instalación y arranque
eléctrico: Urg. vend. Séneca, 1
PARA COCHES DE OCASIÓN
de todas marcas a precios de
ganga 5. R. C,: Valencla,225
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4 cilIndros

xnoi.fós

II tAlIO

cuen

4 cillndros
TIpo “20” 2 ftlros

en Espata?

are

‘.

AUREA

francesa

y la alemana,.

además

4 cilIndros

de la inglesa, italiana, holandesa y
americana.
Resultará,
pues, la me
jor competición internacional celebra
da hasta la fecha.
Además de la exposición, se cele
hrarft la inauguración
del areo-puer
o de Gotamhourg y un conerso in
tenaeional
de aparatos coreiales
y
militares, al que piensan concurrir
Í’nsi todes les naíses de Europa Es.
palis también?

12N1811P

CONCESIONARIO EXCLUSWO PARA ESPAÑA

¡lujación

Cafalana
Iv

Decíaupos en nuestro antertor
tículo
que, cntre nosotros
había
blen t e (le a vm el n, i u rs 1(U

ar
am
(4’

Lubrificantes

LUIS

(‘5—

Garage, Talleres y
Oficinas

Salón

?IUNTANER,

R. CATALUÑA 129

AIGLÓN

TELÉFONO

para Automóviles:

MORA

134-G

78

de
Exposición

TELÉFONO

bARCELONA

un
y

eneagías necesarias nos ocupemos de
una
manera previa de destruir, (le
desvanecer
este ambiente hoy ene
migo y mio celar basta lograr con
vertirlo en otro favorable.
Cóino
podremos
conseguir
este
cambio de opinión? A mi men”ra de
ver, muy sencillamente. Fracasos y
desaciertos la han formado, pues bien
éxitos y aciertos la destruirn.
Primeramente
unión de los convesciclos, de todos ellos, sean cuales fije
lan
sus aspectos y valores,
unidos
todos
en apretado
grupo que labore
continuamente,
de todas formas y en
todos lo sectores. Organizando cam
pañas de Prensa,
conferencias,
fies
tas,
cursos teóricos,
organización
de
-çuelos.
formación
de pilotos, habili
taión
de aerodromos,
concursos,
via
jes aéreos, etc., etc.

-

La exposición aérea que debe ce
lebrarse en Julio próximo en (l-otem
hourr. organizada por el Aero Club
(le Francia,
parece
será un gran
acontecimiento
aviatorio,
Por primera vez después de la gue
‘ra, contenderán publicamente
la Aria
c’ión

necesidades
del momento.
Es preciso pues. qu sin perder
momento y con toda la actividad

18N25, 2030 y 30X40HP

es a particulares.
.Entre
líneas,
escuelas,
empresas
y particulares,
excederán de una do

los existentes

caso existe y lo verdaderamente de
plorable es que, nos es contrario.
Cuantos ensayos se han efectuado
en Catalufla para introducir la avia
ción entre nosotros, han fracasado,
por falta de elementos, unos, por ig
norancia otros -y por- e±ceso de mer
antilísimo
los demás. El efecto de
estos fracasos hubieran
sido fácil
mente anulado de haberse laborado
con acierto en otros sectores, pero
tampoco ha sido así, pues exceptuan
(lo algún que otro hodho aislado, muy
honroso por cierto, en ningún aspec
to se ha llevado a cabo una actua
ción acertada
y de acuerdo
con las

S.C.A.1.

aérea
civil de 676 aviones.
De éstos, 449 están en servicio
en las líneas aéreas oficiales y eom
paflías de transportes y 198 en las es
cuelas
de pilotaje,
LOS 29 restantes
on aparatos de turismo pertenecien

cena

n

APPERSON
tHuTcHrnsq!J
O y 8 cftirntros

civil

Nuestros
vecinos los franceses
tan actualmente
con una flota

-

“

ciado parrocinarla
con entusiasmo
y
asistir nl acto de su apertura.
El Aero Club deseando cooperar
a la activa labor úe Aviación cata
lana, iniciada por esta Penya ha
autorizado el uso de su magnífica bi
blioteca técnica. Para completar es
ta interesante
concesión que tanto
contribuirá
al foiuet o de nuestra Avia
ción, algunos socios de “Penya de
I’Aire especializados en los estudios
aeronáuticos, se han ofrecido genero
samente a servir de guía y consul
ta a sus consocios que lo deseen.
Asimismo en sus oficinas de la
Plaza del Teatro núm. 2, se facilita
rán toda clase (le noticias referentes
a cualquier aspecto (le la Aviación
y que puedan interesar a los aficio
nados en general.
Dos nuevos aeroplanos se han ms
(rito
en las listas de “Penya de IAlre”.
Se trata
de dos biplann
bi
plazas Niennoi’t motor Rhone, O hP
propiedad del pilotoaviador
y socio
fundador don Pedro Carvallo.

Rvicit$’s

U

1591-G

Coincide exactamente con el pro
grama e intenones
de “Penya de 1’
Aire”.
¿Cómo puede conseguirse todo esto?
Con buena voluntad, entusiasmo y ac
tividad, aportando cada uno su pe
quefio, grano de arena a la magna
obra común.
Agrupados los entusiastas en in so
lo grupo; llámese Aero Club, Penya
X o Penya II., iniciar la labor, de
mostrando con hechos la realidad de
nuestro programa Indudablemente
de
hacerlo así, -veremos como el círcu
lo de nuestros adheridos va ensn
ehándoe.
aumentando en cantidad y
calidad. Entonces pdrmo
gestionar
el apoyo de nuestras Corporaciones
que no podrán negarlo, por la pre
sión de una opinión favorable y bien
orientada.
De poderse realizar este programa,
de lo cual estames plenamente con
vencidos, este nefasto aimibieiite ac
tual contrario a la aviación, habría
desaparecido
por completo, dejando
en su lugar ulla opinión’pb1ica
lle
na de entusiasmo
que apoyaría
con
interés
cuantas
iniciativas
se pre
sentaran
en favor de nuestra
Avia
(‘i ón Ca la lan a.
J. ÇANTJDAS

Lubrificantes

MOLÓN
para Automóviles

