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LAS GRAND ES PR UEBAS CICLISTAS

Paris-Bruselas,
es una de las pruebas ciclistas por carretera, que tienen el derecho de liamarse ci4sica. £s#e aflo, como ciprecedenteel
asb
belga Feliz .eliier, triunfó de un lote de ascs internacionales
importante, después de efectuar bajo la lluvia todo el recorrido. El tiempo
empicado, fueron 16 horas 11 minutos. Le loto grafla muestra a Feliz 3ellicr antes de su llegada al velódromo de Bruselas

DIRAccí-JN, REflÁOCIÓÑ

Y ÁDMM1a7RÁCIO?1
•

BDJTOR1AL
GUiRDJA,

P.

—

MILLA
1MPRINTA.

BARCBLONA •

•.

•

LJOINJIDÍ
DEPO77Vi

SUSC’RJFCJ

Aparecetrveee p.r se.ua: Lnu, MfercoI
LA ¡ORNADA DEPORTIVA EN PARIS

BX7RÁNJARO:32

Lo que es y lo que será el Stíd
de Colombes
Cuando salí de Barcelona en di
rección a París, llevaba entre otros
uit encargo
riedíetico
tue me ha
bía encarecido mi director:
—T No se olvide usted de visitar el
Stesilo de Colornbes!
Y efectivamente,
fui a Colomhe
con ocei6u del match internacional
Francia-Inglaterra.
MIs Impresiones quedaron ya des
rttas
y no son para volver sobre
ellas. Pero en aquel artículo,
má
que del Stadio en st, me preocupá de
la obra organizadora.
Por lo tanto. justo es que volva
mos a hablar de CoIombe y de su
tadio.
No es exagerar su importan
cia, es dar el valor debido a lo que
ha de ser escenario de la maana ohm
piada que se celebiará el próximo
aflo.

hierro que decían que iba tan bien—
que queda como un collar color de
ladrillo. Algunos obreros se dedican a
nivelar la plata.
Los cimientos de las gradas están
ya casi acabados. rna barrera blan
ca separa la pista roja del cerco de
los espectadores.
— —————_

— ————

—_

Desde todas las gradas el espec
tador tiene una vista soberbia y con
isa buen par de gemelos no perderá el
más mínimo detalle de las luchas que
se desarrollen.
flan desaparecido ya las antiestá
ticas gradas de madera y van e le
vantarse nuevas tribunas de cemen
to armado...
Lejos sobre un terreno igual una
ruadafindora
tirada por un jamelgo
famático ram muy despacio la hier
ba humilde: g0 construye dulceanen
te el Stadio Olímpico.

Lo oua ha sido v1 Siadio
——Hasta ahota
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estación
de Colombos
l
tdio
en
OTiOS quince ‘minutos a pie. lihi gtahio
esta en el otio lado de la población.
A los quince minutos
ile marcha,

nos encontramos en el borilevaril de
‘Vslmy.
Re está ‘repsaando el areerli, del
Rtdii
de (bdomhee y una ves se ten
muten

la

los compromisos

se

obra.
Aetoalmestn

te

de honor.

entrará

denortivoe
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Naturalmente,

‘hombres.
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CORTÉS HERMANOS
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que

si no liemos tomado tuiia decisión
se debe a que todavía no es
faha”
terminados
al°uaaea cvneilien
tea. ‘Penenios aunas de liaren la gran
avenida,
nl esrave
monanneintal.
mro
hotel formidable.
pero pn’rn todo ello
hemos da saber safes dónde va a coas
fruirso
ia estación y dónde la Ciii
‘lid
flenortiva.
(‘olombes
sabe ‘muy
ene rem’eqentau
los frisoa
Olímnbnis
y su voluntad
es la dp que
ura ‘nombre qucie ru-shade en el nen’
aamenfe
de F’los. Pisto muere decir

u

es

rea1-

deportiva,

y
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PInillo Poitrey,

—PP Mnnieinio es favorable a los
.Tnen
Olímpicos Desde hace bas
tante
fiemon la Comisión desirnaçl
para ello estuilia a conciencia todas
los proyectos que le son ureseptado
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seor

personalidad

‘nos iPee lo siruiente:
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con

mente

de lleno en

de oni-nderes y cementeros Oonstrveii
las tnlbuna,
ll
asuecto
del terreno
ea de bas
tante
aatisfiaeción, Al rededor de n
s7ovqc verde hay una larga
iista
cenicienta—aquella
fam esa escena de

a

taeión oficialfsima no me ha complaci
do. Pero mi acnmpaflante me enfron
fa con el consejero
municinal
de Co-

in

so feahabi en el ferre
ITas orn’ción de equinos

da oiombet

PP alcalde de (ik,lombes, no es un
hombre que pueda verse todos los
días. Pero en su lugar hemos hablado rin el aecretanlo:
—‘.Ou
ha hecho el municipio de
(‘le’ »ubes?—no dijo—. Hasta ahora
itL.a. Para tomar acuerdos espera es
budinr un doarer
incompleto aán. La
cuestión
de los .Tuegoa Olímpicos ser tratada en la próxima sesión.

De nuevo en Colom bes
Reslmente.
,,ing’dn pueblo mejor y
a propósito que este de Ob-dombes mira la construcción de la Cm
dad Deot-fivs,
De Pnrf a Colorohes ap va ei, irnos
quince ininutea
fenroviavioq.
De la

lombee—nos dice el amable acoso.
pafiante que en esta tarde primave
ral nos ha invitado a visitar las
obras del Stadio no fué urna construc
ción definitiya. Fuá a medo de un
ensayo:
fuá lina obra de asnlzteserg
nstenicla más que con elementos pro
pios por la fe y el entusiasmo
del
deporte francás. Pero las cosas tienen
un urincipio y un fin. Colembes no
puede
permanecer como hasta aquí.
No es posible tener la estación dimi.
mita
actual, ni obligar al deportista
a Ir a pie— un cuarto de hora—de la
estación
al EMilio.
Bien que hasta el presente todo
permaneciera nrovisional. pero ya ato
puede ser. Hay cate construir una
estación propia del caso y una gran
avenida que cndnzea
al Etadio.
—Pero
esto se hará?
—Venga usted conmigo...
,g0 ci Mu”Icipfo
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duro, brutal, sucio, y en
que no fallarán desgraciada
mente nuestros pronósticos. Y si pro
nosticamos tan desfavorablemente es
para advertir a los 5ugadorees que
sepan contenerse dentro los límites
de la corrección. Y no queremos ad
vertir
más porque nos tememos
es
tamos predicando en desierto.
Si no
al tiempo y ojalá que en la reseda
del lunes podamos decir que nos he
mos equivocado en esta apreciación
final.
vinamos
eso sí

El primer
match
interna cional

¿DONDE
SE JUGARAN LOS
PARTIDOS?
Ho aquí el gran problema. Sólo se
dispone de des Campos. El domingo
juegan los dos propietarios de ellos.
y juste es creer desearán
que el par

Lo Jugará una selección cal alana contra el
Toulouse
Lalande Olimpíque,
campeón
de
Francia de segunda categoría
20 y 21 de Ifayo
FI! incremento que en poco tiempo
ha tomado en nuestros deporttistas el
desarrollo del rugby hacia esperar las
grandes organizaciones internaeiona
lea. Coupredi4ndolo as la Federación
Catalana de rugby en su reunión del
pasado snlárcoles acordó en firme que
el notable equipo del Tolouse LaTande Ollinplque campeón de Francia de
segundas eategorfas, nos ç-leitar en
fecha 20 y 21 del próximo mes.
Las referencias que de este equipo
tenemos Ron Inmejorables;
nuestro
compafiero Cuyás, que ha tramitado
en gran parte el asunto, cuando su
vIaje reciente a tierras galas, nos ha
dicho que este equipo es de lo mejor
cites de la vecina república y que
su luego nos Impresionará favorable
mente. Lubin ocho veces Internacio
nal reforzará el equipo francis.

A fin de preparar a nuestros juga
dores, la Federación ha ‘nombrado el
Comité de selección y entreno for
mado por los señores Cuyas, Coil y
Marsal. Seguramente el señor Coli
será reemplazado por haber renuncia
do a la elección.
Los primeros días de entreno han
sido señalados para los días 10 y 13
de mayo. Referente a estos entrenos
se nos prometieron nuevos detalles y
condiciones.
tEl equipo francés contenderá los
días 20 y 21. El día 20 en San Ben
dilio contra el Campeón de España,
la tI. E. Samboiana.
El día 21 en el Hipódromo y Con
tra la ‘Selección de jugadores catala
nes.

Los partidos para mañ
na del concurso Copa

formulado y de la manera que lu
charán el próximo domingo para ven
cer a la Unión y clasificares fina
listas.
Tocados
en su amor propio lo
samboianoe
por su primera derrote,
pasado
mañana
querrán
demostrar
que no sin méritos ostentan el título
de Campeones de España. Y si re
petimos que de vencer la Unión los
tres componentes de la “peule E”
quedarían en igualdad de puntos, de
biéndose comenzar de nuevo ui el!
mirnición y. por tanto, debiéndose
reptir el match U. E. 5.—.O. N. E..
es de prever el interés
que por la
vietorbi pondrán emho equipos.
En fin, un partido que dudnmos
puedan contenerse
ambos equipos en
su nervlsjdad.
Un partido que adi

R. 3. C. de Caballos
Las
U.

,nrn,,.

elfmfz,aI!otis

Pl. SAMBOIANA.
R. C. SAN ,KNDRES

O. A. D.C.!.

—

O. N. ATLEPIC’ll

T pi4xlmo domingo
dehn fluir
lea .T1in1atorlas
del segundo Por
neo Copa E. 5. 0. Caballos. Deben
flnr óflcinlmente. pero tal ves los re• enitades
lo impidan.
en el partido que los sainhica
nos y’ andvesensee deben jugar ven
ciesan +os, la hieúg’nlte quesiarfa
acleesde. ya mee el partido Centre
Atl4tie no ofrece
Is m&s minims
duda
de rul4n resultará
vencedor.
¿ada la forma y constitución
del
qulpó
Atietleb y gua últimos resni
tdos
adquiridos.
De in audho
se deduce que un
flnalltn
está Sefiniado de antemano
irnr lo elle, el match Centre-Atletich
carees de verdnder
emoción.
con
cretándimos

todo

el

1ntsrs

en

L 11.

tido

se

verifique

en

el suyo

respec

tivo.
Peró

justo es reconocer
pile si
conforman
con ese handicap.
Por le menos el R. 0, 5. Andrés,
sri una hrla
personal
que tuvimos
el lunes pasado
con uno de ene más
significados
jugadores,
nos dijo pe
dirán
a la Federación
que su parti
do con el Samboi
se juegue
en el
HTnóçlrom,
campo neutral.
Pera
pasto
es reconocer
que si
lo
campos neutrales
se imponen,
es
muy
sensible
une los clubs une se
sncriflcnn
Continuamente
u-inc su sos
tcniniienfo.
vda use privados
de las
dnieas
vonfalas une en recoanneran
a
estos
sacrificios
pueden recibir.
filaro está que es preferible
un terreno
neutral
pero así tal vez loe ernji
pos, la mayoría,
une hoy no poseen
canino, al tener que luchar con este
‘no

se

linndieap,
se decidirán a la R&iuii
alción nnrti’eiilar de no campo, que
buu”nn

fnlf

están

haciendo.
sin confirmados
a”
probable
el t-nnipo de
pa’-’i
el partido
5amaoiSnn Andrds. T riramna “i se cosi
firmarán
esfo rumores
pero de ha
,-erle
pr
Sar Raurlilto,
nor emá ci
Trnión ‘Rarcelona CLli,.fao
en el 111pttdi-emo?
.‘P°r qilá cetas ventajas
y desventajas?

rumores,

Calan
como
San
Rnniilio

LOS

ARUTPROS

La Fei-lerneión
rennióoe
el pasado
miércoles.
y por falta
del delegado
del club orranizurdor
del Torneo
no
pudo
eones-eh-rse
lo referente
a los

caninos,

Y

ilesconocenina iguialmeri

te los árbitros
señaladoa,
Seyurn
mente
fbiyas
dirigirá
el rnruieuitu-o
d
San ‘Rauielilio. pero el riauticlo del
‘FTipMromo
no tiene
iirhitr
elegi
do.
A pesar del numero
creeido de
clubs y entusiastas
del rugby la ca
rencia
de árbitros
es hiesi notoria.
No hay, no tenemos árbitros
La con
vocatoria a evulmenes que la Fede
ración
hizo pública
“o cuenta
con
muchos
Tnsvltos,
Sp
eosuou-ende:
tcuuulouier arbitre un match de guie
liv tal camo ‘hoy se desarrollan
los
partidone

de todos precios y calidades

Camiseria FLOTATS
Pernando, 51

y’ Cali,

20-BarcelaG(

Homenage a Reynord
Reynard,
el defender
de la U. E.
Samboiana, nuestro mejor y primer
zaestro
de rugby, el que ha propor
cionado
al equipo de Samboi sus
más

sonoros

triunfos,

el que

abandona

el rugby.

‘Abandona el rugby, abandona el
cargo que insustitniblemente
desem
peñaba en la Federación
Espafio
la.
Por ser Reynard quien es, por las
unánimes simpatías que cuenta entre
los rugbymens, por merecerlo, la la
bor que á realiza en todos sentidos,
proponemos que se le organice un ho
menaje en justa recompensa a los
múltiples
beneficios
que de él han
recibido
los jugadores
y el rugby ca
talán.
Y qué homenaje podemos ofrecer
a Reynard más justo, más en su lu
gar que dedicarle los primeros parti
dos internacionales que sus discípulos
jugarán próximamente como anuncia
mos en este mismo núnuero?
¿ Cuajará nuestra idea? Será bien
La Federación
palabra.

de rugby

tiene la
Ii.

el

.

SPORTMEN
CHOCOLATE SULTANA
es el mejor reconstituyente
puro de cacao y azúcar

Vn,ici’i 1n TI. l. Semboisne nor
el (1. N. Bsrepbma.
rió ilesqnreci
das lq robnhTTTddes
de flnqlisto.
‘‘eneidn Tuesnerad,’, ,tn el (, Ç•
flor l T. O. ílnn Andrds,
rnnnPl en el equipo azul
y
el enuino voto.
en en nrtmer mirtido el
nonino de an
András inótil es aso
tr
loe optimismos que es habrán

ha ela

borado tan intensamente sin estriden
cias, ni persanilismos, ‘ni exhibicio
nismos
en pro de la pelota
oval, el
que nos ha deleitado con rus jugadas
únicas, abandona el rugby. Asi, se
camente,
al andona el rugby.
Al conocer la notlia, que él mismo
nos anuinció en una exclamación
que
transcribimos en una de nuestras an
teriores ediciones nos creíamos fuera
una manifestación hija del momento,
una exclamación sin importancia; pa
ro el tiempo y los lechos nos han ido’
confirmando
ser cierto que Reynard
el conocido Stru,c, el popular leynard,
el tantas veces alabado y comentado,

acogida?

ecor
que se logrará y a la resTe
tncin que el Centre opondrá al equ!
po negro-oro.
Pero todos setes flclle
uronósti
ene 5 mis nos refsrlmoq en el p
rrafo nreeedente. tienen su inversa
en nl oh-o enouentr
oseflalaclo por la

eener,rnsn
set-Pl e

CAMISAS

Calle
ET “Teulanse
Lalande Olimpique”
que contenderá, con la Selección

•

Campeón
Catalana

de Francia de segunda categoría,
en el primer match interflacjonaj
Rugby que sedecelebrará en España

A

Trilla,
CELON.A

lo

4

b4
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que suponen, sino por considerarlas
obedecen a un sentimiento deportivo,
muy superior al que demuestran los
“amatenrs marrón” que por aquí pa
decemos en abundancia.

1’OOT- BILLIST-iLS
colecciosar las loIo*rIftu- dalas
judadores de i’o.i.bsil, ase se re
dalas en cada UbruO

de
CARTA
DE”

La V vuella a Ca/aluña

M’seiíiior
nuestro:
La crítica de tas
sacreras
ciclistas ce!ebradaa en Sana el
tija i del corriente, cuya inserción tu
vo lugar en la edición de “El Mundo
Deportivo”,
del día 20, verdaderamen
te es un desastre mayor a! que alude
No disponiendo del espacio necesario,
nos concretaremos a refutarlee
lo más
telegráfleamentee posible y al mismo tiem
po le haremos saber que su crítica
ha sido objeto de las axis acerbas cen.
auras por parte de organizadores y co
rredores.
Primero. No hornos visto nosotros los
i irlírimios que usted
dice han tenido lugar
‘-ir las últimas carreras en pista, ya que a
excepción de las del día ¡5 del actual,
se deshacía usted en elogios a! reseñar
las anteriores. No sabemos a qué carta
1 tiedarnos.
Segundo.
En materia
de profesionahis.
mito estamos
de acuerdo, en que hemos
ido demasiado
allá, poro la culpa no es
nuestra,
usted ya sabe de donde viene e!

Organizada

Campeonato de CMluíht
por la U. 5. de Sans.-31 Mayo, 1, 2y 3 Junio

Los primeros
Núm. 1. José Saura, de Barcelona,
primera caetgoría.
Núm. 2. Antonio Foatanet, de Lé
ridia, tercera categoría.
Núm. 3. José Domenech, de Bar
celona, segunda categoría.
Núm. 4. Marcelino Llopis, ele Bar
celona, primera categorla
Núm., 5. Manuel Cabrera, (le Bar
celona primera categoría.
Núm. 6. Manuel Alegre, de Barce
lona, primera categoría.
Núm. 7. Joseph Nat, de Montau
ban, primera cateogría.
Apenas abierta la lista de inscrip
ciones, figuran ya en ella nombres de
ama valía realmente extraordinaria.
Como no podía ser menos, el número
1 ha sido reservado al Campeón de
España José Saura,
muchacho
de
exçelentísimas condiciones, a quien el
servicio militar no permitirá el pro
sentarse con todas ellas, ni siquiera
con el entrenamiento necesario.
Con ello pierde la representación
nacional!, un elemento valiosísimo, que
podría aspirar a uno de los primeros
lugares en la clasificación internacio
nal.
Resalta
inmediatamente,
de entre
los inscritos, la figura de Josep Nat,
el gran corredor de Montauban. segun
do en la ‘pasada vuelta a Cataluña, y
cuya carrera, junto a la realizada por
Pelletier, ha quedado probada en la
memoria de todos.
En la lista, y entre los de primera
categoría,
aparecen Alegre, Llopis,
Cabrera, tres corredores que estamos
ya acostumbrados a ver triunfantes.
Alegre, la pasada “Vuelta”, fué una
revelación en todas las etapas de fuer
tes subidas.
Llopis, por un momento——a la sa
lida de Tarragona
-llegó a ocupar el
primer puesto en la clasificació nit
cional.
Cabrera, es un recién llegado a la
prinaerísima categoría.
Puede decirse que la insci’ipeión, se
abre pues, con los mejores aamgurios.
FIGUERAS

FINAL

inscripciones
de

Excursiones y Sports, Sport Fi
Sociedad la Erato,
Hotel
Centro. (‘asas d’ bicicletas
Gimb,-r
nat, Guillamnel , Fajo!, CaaI, Trnl!s, y
garmiges Soler, (iregori y Col!.
El sefior Ami ofreció tdeniti,s sitj
leal
para depositar las l)i(’i(’l(’lilS y
11:1cí’r limpiar y ajustar las InI a’bOj e
de los corredt-es
si el adosi que un 1e 1guerense,

gan manager.
En fin que 1mb hace du1polier (511’
la Vuelta a Cataluña
a!canzarñ
en Fi
gueras un clamorosos
suecés.

DE ETAPA

El Comité -Directivo de la ‘U. V. E.
está en todo momento al lado -de los
organiza-dores de la V. Vuelta a Ca
taluña y gracias n la cooperación del
mismo han podido lograr dstos un éxi
to grande en la capital del Asuptir
dan.
Dn
Julián Zarandona, cónsul •de
la U. Y. E. en Figueras, distinguido
sportman
y gran devoto del deporte
del pedal, merece en primer término
todos los honores, pues gracias a sus
generosos esfuerzos y extraordinaria
actividad se ha podido lograr un es
pléndido y rápido resultado.
Como primera providencia el Ayun
tamiento de Figueras isa acordado ub
vencionar la gran prueba con la can
tidald de 500 pesetaS.
El café Emporium, 20 petas. Ho
tel Comercio, 25; Hotel París, 25;
(I’arafe Camilo Arte, 20; don Julián
Zarandona, 25.
Además se ofrecieron personalmen
te al delegado del comité organizador
que visitó Figueras donativos por las
siguientes sociedades:
La Unió Sportiva de Figueras, Sec
ción Deportiva del Casino Menestral;
Sociedad Sportiva Esnporhmi, Centro

lIla1.

EN
El

¡ Bien ver los simpáticos

premio

amporda

IlesoS!

SE

1NSCRTI-l[ll.

.1ACQUINUT?

La casa (li,mhernat de Figueras con
fía poder inscribir
a los formidables
ases Jacquinet y Vile de la gran mar
a Automoto.
—o--

Una carla abierta de
la Sociedad Catalána
de Corrre dores
Cic listos
Sin que (‘110 quiera decir por nues
parte una aprobación absoluta
de smi contenido, publicamos la si
guiente carta abierta
recibida por
considerarla
de un vital interés y
por vestir suscrita por una entidad
de al importancia de la Agrupación
Catalana
de Corredores ciclistas.
En ella se hacen manifestaciones
interesantes,
no por el personalismo
tra

EL VELODROMO

Slaycr:

PAPEL DE FUNIA

ABIERTA
AL Sr. E. C. A.,
EL MUNDO
EPORT1VO”,
Ciudad.

Gran prueba internacional.-

-

SEM,PIONE,

Bolzoni y Galetti,

al terminar

DE

nos

costoso?

¿No? I’ues mio vastos a Ser nosotros
más papistas que el Papa.
Séptimo El pdblico mio ajste - a
carreras por carretera, y las- casas culis
truetoras están cansadas de conceder pcemulos y sin embargo usted prlene
-fomentar el ciclismo, con dichas cafreras,
clip no nos sorprende, ya que a capay

MILAN
_c

un “codo a codo”.

‘t’errero Muy a pesar suyo precisa un
himen velódromo en Barcelona, pues el
que poseemos no permite correr, precisa.
,miente para poder fomentar la afidón y
es debido a el!o que ‘Lloremis y E-rgnier
st’ hallan en tierras extranjeras
‘lenemoti e velódromo de T’alma, Itero
la U. V. E. y V. no tienen grau -llpe
ño en que se solucione el litigio
Cuarto.
Los velódromos que usted 110cmriolla
están inactivos por las razones que
le indicamos a continuación, ya que us
leil a pesar de su perspicacia las ignora.
Gavá por las luchas políticas; Arhót,
por ser de reciente construcción y mmmíí,
peligroso
que el de Sans; Barlalemna llar

RUEDAS METALICAS

Rudge

falta de dirección y el de Lérida 50r
eíetuarse
en el mismo grandes - reformas
y por el abandono que de! ciclismo ho
cen los corredores
comarcales,
dujeres
prefieren retirarse a tener que pagar la
exhorbitante
cantidad (lije se exije por
las licencias, ahuso llevado a cabo entre
los delegados de todas las entidades cidistas
y el Comité de la U. V. E. y
sobre cuyo desatino usted no ha dicho
ni pío.
Quinto.
Para
que
quiere
novelea
corredores, si una vez llegados a la pci—
mora categoría usted lanzará t-ontsa ellos
las miii! peSelaS, atomso lo está haciendo
cori los actuales!
Sexto. El ciclismo no muemir ser etmii
mtentetnemtte ‘deportivo. ¿ Es que lo son los
oteros deportes, cuyo manten tiento OS IIIC

c-ssaml

ai)oya

usted

ijtit

-

se’ ¿e4ieb’neb4

ile! Pedal ea el Ceal, gis. dQisda.pis,
fomentar () el cirlijmto.,tenijjin, -iqr
mmmpartido de fodt-balí y 5unas - sardsaas
Y ‘para-terminar ld’dim-emas a u5tçd ‘q,tte’
ro otroa dapcmttes, hemos- ‘sm-tt día r’as:
(>tlo, desastra
-y limitesmaadr
al’- 5isastre de la última carram’a .ers
siu
cmargo - ,lp ,respeqtjyqs’ han sido algo benévolos y- solo’ usted; ha.
querido ‘dar la nota de discordance. - fiesta

ra

La

-

Agrupación

Barña,

.i

Catalana
Ciclistas.

de Abril

de

de Corredores
- -

tga3.

-

INTERCAMBIABLES

-

Whitworth

O. S.
CARBURADORES
C LA U DEL

-

CONTADORES Y RELOJES

-

CONCECIONARIOS:

--

E. y J. PUJOL
XICOY
CalloValencia,2ó7.Tól!.S.311 BÁkCELSIA
-
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ces’ un ataque desesperado

riqui-JTilbane
POR FIN EL MATCH CRIQUI
KT1AI’IE
HA i4IDO AUTOIu
ZADO. —S
EILEáIRARA EN
NUEVA YORK EL 2 DE JUNIO
Eugene

Griqui que, como saben
lct6res, e bahía traslada
do a Nueva York para celebrar un
niiitoh contra Johnny Kilbane se ha116 una vez Jiegado a América con
que las autoridades
no daban auto
ri•zacién a Kilbane para ludhar por
un título del cual estaba desposeído
según se aleguha.
Finalmente el organizador Tora O’
ltoum’ke ha logrado. vencer todas las
dificultades que se oponían a la ce
lebración del match y éste tsndrd lu
gar-el
.próyxiiuo día 2 de junio en
Nueva
York. E más, los mismos
boeadores
se encontrarán nuevamen
te el 4 de julio en Puadée para ce
lebrar’ un’ matOh revancha.
nuestros

-o

Jtsc41I há vencido a
¡‘fülíhews 4116 round

y esta fal
ta de sangre frfa fué aprovechada
por Mascart qiue envió repetidas ve
ces nl suelo a amiadversario.
Desde este momento puede decirse
que el combate era de Mascart que
sólo buscaba la ocasión propicia de
knoucutar,
al inglés que se sotenja
de pie casi por milagro, que caía in
cesantemente.

Finalmente,
cmi él 16 round como
Matthews cayó varias veces, su mnana
get’ King s’ubió al ring, y emitoncee
el árbitro M. Boumsl-arjnt declaró ven
redor a Maseart,
Debido a la fom’mnmien que se des’
e rrolló el incidente
anotado,
en el
octavo round, Y (lime fué visto clara

mente

EL

los mismos

S

CONOURo

C. SINDHEU,

DEL 11. POLO
CAIMPEON

A causa del mal tiempo no se han
terminar
todas las pruebas
de que consta este concurso. Sólo el
campeonato de caballeros quedó ter
minado el miércoles y vió la victoria
prevista de Sindrea sobre Andreu por
7-5.

El resultado es regular, ya Andreu
se mostró más seguro y más conoce
dor del juego de su adversario que
cuando la final del Campeonato
del
Barcelona. ‘Comprendió la táctica a se
guir y se esforzó en atacar al revés
(le Sindreu con “drives” largos, cu
yo principal objeto fué mantener a
éste fuera de los límites del medio
campo, en donde su “drive mach” se
hacía sumamente peligroso para An
dreu, bastante lento en despJlazarse.
Sindreu
y Olano se clasificaron pa
ra la final del doble Handicap, ven
ciendo a Sola Desvede fácilmente a
pesar de la ventaja de 40 por 15.
Con igual ventaja a favor, perdie

MAPQH

DEL MATCH YOUGN TRAVET-TENDERO
EN ORAN
El último k, d. de Tender,,, vencidopor k. o, El match era revancha de otro
celebrado en París, y en el que también venció Young Travet por k. o.

Y

‘podido

DEL
-

el público,

TFN

6-2

•Ián el match celebrado el pasado
martes en el Oirqsse de París, e! bo
xeador
francés
Eduardo
Mascart
veitcó al iug’ies Billy Matthevs al 16
-o sea en un roimad menos de
los que neeeitó Criqui para vencer
al gran encajador inglés Matthvs,
h1acart
llevó ventaja durante te
da,. el combpte sobre todo desde el
octavo rdund en que ocurrió un ja
ciente
al querer esquivar el francés
dándo con la cabeeza en el ba
vieqte
de su contrincante. Ni el ár
bitiru ni, los jueces se dieron cuenta
del golpe. y por lo tanto no pudieron
atender las reclan,naciones que Mat
thews
forimluló. Este, empezó caten-

por

periódicos
franeese5
no vacilni, en de
clarar que ‘laregularidadde este re
sultado
es dudosa.

ron

la señorita

contra
la señorita
por 6-2 6-3.

Muntadas-Sagnier,
Fonrodona-Sindren

Aparte de estos partidos no hubo
digno de interés, si interés se
mostrar para ver jugar, parti
dos (le tan fenomenal handicap, abu
rridos
en todos conceptos, para quie
nada
puede
nes

los juegan,

mente

los arbitran

I[iIii
El Campeonaio
Cataluña

o simple

loa miran.
A. SAMAT
TILDEN

Y ALONSO

.Vpenas desembarcado Manolo Alon
so, ha jugado un match contra el cam

peón del inundo Tilden. El “acore”
fué favorable a,1 campeón america
no por 7-5, 4-6, 6-2. Esto nos indica
que a pesar de la amputación de un
dedo que tuvo que sufrir reciente
mente, Tilden sigue poseyendo las
formidables focultades que hacen de
l. el primer tennista del mundo.

MASCAR•’l’-MA’i”l’EWS

Del- match Mamcart-Ittattews en París, que terminó con la victoria de la revelación
Mattews,le. d. antes de que el árbitro suspendiera
el combateS

francesa,

1?. Polo 1. U. y la R.
Pompeya.,
en un gran match
desempate
ifl

izi

de
.

S
dee

constante del sport
frecuentemente a gran
des acontecimientos deportivos, mu(‘110
inés notables cuando, hoy, que
se prostituye tan fácilmente el de
porte, se lucha solamente por los co
lores de un club y por la dignidad
de un título de campeón.
Así han venido luchando el Polo
y el Pompeya, desde los tiempos en
íue se instauró ci hoekkey ea Bar
&‘elona. De una serie de rudos en
cuentros
se ha derivado una noble
rivalidad entre ambas sociedades que
anualmente
se nsputaii ardorosamen
te la supremacía del hockey cata
lán.
En este campeonato el interés ha
llegado al límite. Vencedor el Po
lo, en la primera vuelta de Pompe
ya por un goal a cero, igual el re
sultado a favor de los pompeyanos
en la segunda ronda, el match de
desenipate
se presenta
como una
l’uninidahle contienda,
Ambos equi
pos se hallan en plena forma y con
fiando en la vi-ctom’ia, lo que hace
suos

difusión

conduce

augurar que sus componentes pon
drán
en el juego el máximo
ardor,
la voluntad
utulmna, paris obtener el
iim’eeiado título
(le campeón catalán.
¡‘JI iloinjnqo,
29, eit el campo
del
1”, (‘, Barcelona
en Las Corta
Lii Federación
Catalana
neordó
(ver
1t celebración
del pam’tido cíe
e, el Próximo
domingo,
en
‘1 (‘tillilpO del F. U. Barcelona
en
I,;is (‘oil o, y a las once (le la mita1(111111.
‘Iii
proal o ha sido conocido este
1 (‘U ‘1(10. lot
cundido
el interés
p01’
1 tesen (‘i1(1 (‘St(‘ urna teciiui cuto
de—
toril vn, por lo que es de esperar
el liei’uiuoso tadio
(leí F, C. Bar—
(‘‘lIllO
n’ i’eró conan rridísim o pom’
lelo
los 1111111
uites (le las manifesta—
‘o ‘1ep oit ivas. Coincide,
además,
eui(’uueiulmi) con iii foi’mnaión
de
U
‘n’i’i’ (ji
ti,’ li,l(’liev del 1”. U. Bar—
í’t’lttui;i ppl’ lo uIe munchos SOCiOS (le
‘‘st e club, - d (‘Sil (110eedom’es de las be—
lizas
di’ este deporte,
acudirán
de—
500005
III’ apreciar
e interesarse
por
‘1 sport que dentro de muy poco ten—
Irá un nuevo representante
en el F.
(‘.
Barcelona.
Cuidará del difícil
cometido del ar
bitraje el señor Rc,mneu,qlue llevóa
cabo dicha tarea en el último en
e’uentro entre estos contendientes.
IP. R. J.

1

6

La JOADL

Las semifinales del
Campeonato de España
En Gijón se decidirá la suerte del ¿uro pa
¿n Bilbao, el AÉhleiic espera afirmar
sus aspiraciones
de campeón
El makh de listadas
El campeón de Cataluña afrontará
mañana él partido más difidil de to
do el campeonato.
Importa mucho a nuestros campeo
nes el obtener una victoria o por lo
menos su equivalencia, un empate.
Sabemos la voluntad y la energía que
siempre han demostrado los jugado
res del Europa, y no será esto lo que
les falte en una ocasión tan decisi
va. Pero el Sporting de Gijón, ¿no
hemos dicho en diferentes ocasiones
el prototipo de la energía y de la
voluntad 1 ¿no sabrán imponer esta
cualidad en mayor grado que el Eu
ropa?
Confiemos en el mejor juego que
hn
demostrado siempre los Post
bailours catalanes, y su mayor do
minio de la técnica del juego.
Solamente en ese extremo son supe
riores los jugadores representativos
de Cataluña. Será pues, el match de
mañana
una lucha entre la mayor
energía y la mayor voluntad contra
otra energía y otra voluntad igual,
pero con mayor dominio en ecl juego.
Esta superioridad que concedemos al
Europa puede anularla únicamente la
ventaja que supone para el Sporting
el jugar en su propio terreno; y si el
Europa,
difícilmente, puede aspirar
a una victoria no sería extraño, por
lo menos, alcanzar un empate.
La victoria obtenida el pasado do
mingo, soliamente por un goal de di
ferencia ya hemos convenido en que
no representa la exacta fisionomía
de lo que fué el partido; y que una
victoria más neta por parte del Eu
ropa hubiera siclo demostración ver
dad de Ja calidad de juego (nG de la
cantidad)
desarrollada el pasado do
mingo por ambos contendientes.
Los equipos es fácil se presenten
igualmente
constituidos
que en e1
match
del pasado domingo, puesto
que no se anuncia, por ahora, varia
ción alguna.
Meana,
tenemos noticias se en
cuentra
restablecido por completo y
por lo tanto podrá jugar en mejores
condiciones
que lo hizo en Barce
lona.
EL

REFEREE

EUROPA

LLEGA A GIJON

GIjón 27 (por telegrama).
Ha llegado hoy la. expedición del
Club Deportivo Europa, compuesto de
los jugadores: Pellicer, Bonet, Peleé,
Bordoy, Serra, Artisus, Juliá, 4’idal,
Alcázar,
Alegre, Cros y Balaeiart,
juntos con loe señores Matas, Bordoy
y PaniceUo, de la Directiva.

piraciones truncadas en razón a los
numerosos jugadores que tiene lesio
nados.
No olvidemos que Travieso y Agui
rrezabala han estado hasta ahora tam
bién lesionados.
La línea delantera, en cambio, es
tará
reforzada por el capitán del
equipo, el gran Carmelo, quien re
aparece después del fortísimo aoci
dente sufrido en él primer match eli
minatorio jugado contra el Real Ma
drid en la Corte. Esta cirøunstancia,
precisamente, es la que nos hace te
mer una falta de cohesión en la lí
nea más fuerte y más positiva del
equipo bilbaíno. Si la Real Sociedad
venciera en este match, habría ba
tido el recomía de la sorpresa.
Vencido en Vigo, vencedor por dos
veces en San Sebastián, con un match
nulo el pasado domingo, todos ellos
resultados
que son verdaderas sor
presas, una nueva victoria probaría
una vez más que en futbol todas las
predicciones
y pronósticos están a
merced de múltiples circunstancias
imprveistas.

El empate btenido’n’Sa
Sebas
LA ORGANIZACION DEL MATCH
tián el pasado domingo por el Atlé
tic Club de Bilbao en su primera seEs tanta la expectación que el
mifinal para el campeonato de Espapartido ha despertado tanto en Viz
ña, da un interés granclísimo al mach
caya como en Guipúzcoa que la fede
de mañana domingo, en San Mamás.
ración guipuzcoana ha conseguido se
Por si esto fuera poco se asegura
organice dos trenes especiales para
de un modo insistente que los equi-,asistir
al match. Sin embargo, esto

•

—a — a — — a

•

Casa especial en Camisas y
Corbatas de última novedad.

•
1
•

—a

—

Especialidad en Camisas Seda,
Popelin y Oltomón en modelos
exclusIvos.

•

Cali. 20 y, lernaido, SI
!eltlono 12 *
11111
1111111111$

El Campeonato

de A
paña de segunda
cate gorla

F. C. ?lariincnc-Rachig

de Sama

MAÑANA, EN EL TERRENO
DEL F. O. MARTLNENO
¿ Qué es el Racing de Sama de
Langreo? Realmente, ¿pueden ven
cer nada menos que por cinco goal
al equipo de San Martin? Esto ea lo
que se preguntan todos los aficiona
dos al futbol; los que se titulan f4cnicos y conocedores, han sufrido un
serio contratiempo, ya que la ‘victo
ria de nuestro representante estaba
descontada de antemano.
Hemos hablado con algunos de los
jugadores del Martinene, y en reali
dad no se explican todavía como ha
siclo posible Ja derrota. Lairatos, afir
maba que con el terreno encharcado
y la desventaja consiguiente debie
ron perder más que por tres goala
a dos, a lo sumo. Demuestra esto, sin
embargo, que él equipo de Sana de
Langreo, es sino de tantos
buenos
equipos que en España son poco me
nos que desconocidos y que prueban
el avance constante que en el depor
te futbolístico han adquirido todas las
regiones epafiolas.
Será por lo tanto del más grande
interés, ‘ver cómo actúan los Juga
dores asturianos en el Tereno de San
Martin. El equipo rojo debe tener
en cuenta que se juega su prestigio,
y creemos que por lo tanto hará to
dos los eeduerzos humanos para ad
qluirir una victria
maana.,
para
luchar con la ventaja correspondien
te, el próximo martes ea 4 nuevo
terreno del F. O. Barcelona, en un
partido definitivo.
Si los asturianos vencen de nuevo,
nosotros, antes que otra cosa depor
tistas sinceros, no hemog e
rega
tearles nuestro aplauso,

Esperanza

de San Scbasii4n

U. Sporiing

Una

C. VALENCIA-NUSELSKY
típica entrada de Montes.

pos se presentarán con algunas bajas
en sus respectivas líneas.
Se habla de la enfermedad de La
rraza y Legarreta y de una fuerte
lesión que sufre Sesumaga, por lo
que respeta al equipo de Bilbao. Ar
bide y Juantegui por lo que se refie
re a San Sebastiún, también parece
a última hora no efectuaron su des
plazamiento. En estas circunstancias
es dificilísimo pronosticar
una vic
toria definitiva que en circunstancias
normales debería adquirir el ‘Atjétic
Bilbaíno.
Este equipo que indudablemente era
al comienzo de las eliminatorias fa
vorito para el título de campeón na
cional, puede ver sus legítimas as-

Foto. Vidal.

está muy lejos de b.atir él record de
organización que nos ofrece el Atlé
tic de Bilbao.
Nada menos que ha construido ex
clusivaments
para el match de ma
ñana una tribuna cubierta capaz pa
ra trescientas
personas y que será
desmontada después del partido. Ello
da idea de la cantidad enorme de lo
calidades que se solicitan para pl-e
senciar este encuentro sensacional.
DEMI’IBL ARBITRO
De común acuerdo las dos federa
ciones Guipuzcoana y Vizcaína acep
taron el arbitraje de Manolo Lemimel,
quien desde hoy se encuentra ya en
Bilbao.

1

a

cirnisEitÍ FLOTATSI
____

-.

F.

Oficialmente
ha sido designado el
señor Bidagor para arbitrar este en
cuentro, pero existen dudas sobre si
le será posible efectuar el desplaza
miento.
Para
sustituirle se cita al señor
Murgamia. Ambos pertenecen a la f e
deración guipuzcoana.
EL

E! match de San Mamés

DIPORTITA.

Esta eliminatoria, se presenta de
incógnita más despejada, Vencedor
el Esperanza en el propio terreno del
contrario, es más que probable re
pita la victoria en su propia caes.
El Esperanza, como ya indicamos al
comenzar las eliminatorias, es Ufl fi
nalista seguro.
A los jugadores madrileños toca
el desmentirnos.
Arbitrará este encuentro, Pepe To
rrens, de la región catalana, quleq Be
encuentra hoy en San Sebssti4n.

Unió inortiva

de SBns-éidaioflrp

Los primeros equipos de estos dos
clubs, jugarán metiana domingo a 1a*
diez y media de la mañana, un par
tido de entrenamiento que promete
ser interesante. El match e jug&rd
en el campo de la Unió.

&

WQ$YADÁ DIPOZTIYÁ

•.!l.porf Club Moraviü

Sport Olub Moravia vence a Ras
dolfshuegel (Viena), por 4 a O.
Sport Club Moravia vence a Her
tha (Viena), por 2 a O.
Sport Club Moravia vence a Sia
A muchos deportistas quizá sona
via (Praga), por 1 a 1.
rá un poco extraño este nombre y
Sport Club Moravia vence a Sin
con cierta razón, pues entre los me
via (Praga), por 2 a 1.
jores de las naciones £ntboitatjeas
Sport Club Moravia vence a Vade iñuropa no ha entrado en juego
sas (Budapest), por 3 a O.
muchas veces un equipo de esta cla
En el silo 1923:
se.
Sport Club Moravia vence a Ile
Muchos jóvenes inteligentes y la
preseatativ
Pilsen, por ci a 2 boriosos, entre los que contaban tam
Sport Club Moravia vence a 5. C.
bién muchos deportistas y futbolistas
Bratislava, por 3 a 1.
notables,
tenían
que emigrar
de
Sport Club Moravia vence a Wie
Hungría y de Austria, naciones que
ner 5. 0., por 4 a 1.
económicamente se arruinaron
des
Sport
Club Moravia
vence a
pués de la gran guerra europea. I
Unión Ziskov (Praga), por 4 a 2.
mnyoría de éstos encontró un em
El Sport CsuO Moravia viene 4
pico adecuado a sus conocimientos y Epafla
con 1o siguientes
jugado
aptitudes
en Erno, la ciudad de ma
res:
yor’ importancia industrial de ChecoVIUy Zsigmondi
(K. A, O. E.),
guardameta.
Julio lfeldmana (M. 1’. K), de.
fensa, 15 veces en la selección hún
gara,
tomó parte
en los Juegos
Olímpicos ea Estocolmo, il el de
fensa húngaro can la mayor téc
nica.
Oscar Szendro (B. A. K.), defensa.
Carlos Weisz (‘Vssas), medio.
4iabriel Obitz (E’. ‘1’. C.). actual
mente es el mejor medio centro hún
garo, de quien el equipo húngaro
tiene que prescindir ya hace alio y
medio y no pueden encontrar otro
para que date ocupe su sitio en la
selección5 ocho veces en la selección
húngara.
Stefaa lleiner (Vasas), medio.
Alejandro
Rázsó (joyero), delante
ro, diez veces en la selección hún
gara.
Ernesto Schwarez (E’. T. 0.), de
lantero, quien tiene l chut más fuer
te de todos los delanteros húngaros,
ocho veces en la selección húngara.
Rodolfo Nikoásburger (E’. T. 0.),
delantero centro, nueve veces en la
Obitz, medio centro de Moravia, de Bruo,
selección húngara.
Martin
Borger (1). E’, U.), delan
tero.
Ernesto Menzer
(Vagas),
delan
tero.
Eslovaquia.
Formaron en esta ciu
dad un equipo que. durante año y
medio, alcanzó resultados sensaciona
les. Como los jugadores que integran
Rl Campeonato Bancario
este equipo no son súbditos checo
SEÑALADOS
eslovacos, no podían tomar parte en LOS PARTIDOS
el campeonato de Checo-Eslovaquia,
La Federación de Clubs Bancarios
y por esta causa, tenían que jugar
de Futbol de Barcelona, ha señala
partidos
internacionales
o con los do los siguientes partidos correspon
equipos checos partidos amistosos.
dientes al Campeonato Bancario de
Los mejores jugadores de los clubs
Futbol:
húilgaros forman parte de este equi
Sábado día 28 etc.
po, entre otros, Feldmann (M. T. K.)
City Bank Club, gontra Urquijo Ca
Obitz, Niikolsburger, Sdhwartz
(E’. talán E’, C. campo Club Deortiu
T. C.), etc. Estos nombres son una
“Europa” a las 330 tarde.
garantía
del valor formidable que
Club Deportivo llispámer,
contra
Cene el equipo, lo que demuestra,
Club Deportiu Magivaiis, campo Obra
también, la siguiente lista de parti
Social de Sarriá, a las 4’lS tarde.
dos jugados que resulta verdadera
Anglo Bank Sports Club, contra
mente sensacional y único ea su Bancroma,
E’. U., campo E’. 0. Es
género:
panya, a las 415 tarde.
Resultados
en el año 1922:
Boyal Bank Sporting Club, contra
Sport Club Moravia vence a Victo
Catalunya
5. C. (del Banco de Bar
ria Ziskov, por 1 a O.
celona), campo Granja Experimental,
Sport Club Moravia vence a Spar
a las 415 tarde).
da (Praga), por 3 a 1.
Domingo 29 etc.

Ziigmosiá, juarílanieta

‘eldman,

Del Moravia

a’
—1

Caja de Pensiones para la Vejez,
contra Spainbank E’. C., campo Gran
ja Enperimentaj a las O mañana.

l
-

Campeonato de Caía¡uña de segundas cate
gorías :: Los partidos
finales.

Continuarán
mañana domingo dis
putándose los partidos iluales para el
Campeonato de la provincia de Bar
celona, catre los campeones de los
respectivos grupos.
Log encuentros señalados para ma
ñana son:
Primeros
equipos. Sanfeliuenc-An
dreuenc, Campo del Europa, cuatro
tarde.
llaro-Granoflers:
Campo del Es
pauya, cuatro tarde.
Ateneo .[gua1a.dÍManresa:
Campo
Sportiu de dans, a las 330 tarde.
a quedó demostrado el pasado do
mingo que es imposible hacer pronós
ticos en esta clase de partidos, por
lo cual nos abstendremo5 de incurrir
en ligereases que dan el traste con
las mayores probabilidades.
Un nuevo elemento entra en liza
en este Campeonato y este es el Man
resa que está acreditado como club
formidable pero que... no nos extra
ñarla que perdiese.

Avene B.—Atlétic Tur6 B., campo
Martinenc, 9 mañana.
Andreuenc B.—Cortgense B., cam
po Martinenc, 11 mañana.

De

¡a Región
provincias

y

Múrcia
RACING CLUB HE MADRID, o.
MURCIA F, C, 3.
El día 22 con ana tarde llüviosa se ca.

lelró este encuentro.
Ganaron los murcianos por tres tantos
a çero; dos de los tantos fueron de pe
nalty,
metidos por Martínez y Pagáis,
siendo el segundo penalty injustificado.
El árbitro Molins nos demostró en este
día su vista, pues de los innumerables

CAME’IIONATO DEL GLIUPO C.
Para el Campeonato de este grupo
ha de jugarse el partido decisivo en
tre los equipos Celtic-Verdnguer y Po
ble Nou, que tendrá lugar mañana en
el campo del Barcelona a ¿ng cuatro
de la tarde.

Campeonato
equipos.

de cuartos

Schwarcz delantero del Neoravia de Bruo

A continuación publicamos la lista
de los partidos que han de jugarse
mañana para este Oaxnpsonato de
cuartos equipos:
Júpiter
C.—lEspaña C. campo Es
panya, 9 mañana.
Barcelona D.—Martinenc D., cam
po Espsnya 9 mañana.
Barcelona E.—liartinenc
U., cam
po Europa 9 mañana.
U. 3. Sans E.—Europa E., ‘iampo
Español, 11 mañana.
Júpiter E.—Español E., campo Eu
ropa, 11 mañana.
-.
Barcelona E’.—Martlnenc E’., cam
po U. S. Sane, 9 mañana.
E’. 5. Sans F.—Euroii
E’., campo
Español, 9 mañana.
Júpiter
F.—Español
E’., campo
Barcelona antiguo, 9 mañana
Español A-—Badalona A, campo
Barcelona antiguo, 9 mañana
Andreuenc A.—Cortsense A.. cam
po Júpiter, 9 mañana.
Espanya B.—Badaiona B., campo
Júpiter, 11 mañana.

zaguero.
de Bruo.

off-side que hicieron los murcianos, creo
que vil dos. Es una desgracia que el
Murcia F. C. no tenga un buen árbitro
disponible.
P. MAZA.

Santa

Coloma dc Farnés

11. S. DE SANS (Filets). i.
FARNES DEPORTIU, 3.
Bajo las órdenes del señor Ciará, se
aiinearon
los equipos a pesar de la llu
via y el estado del campo que estaba
convertido en un lago.
El partido ful regular, poniendo amboi
equipos ci máxinsun de interés para que
resultase.
Ganó el Farnés por 3 a s. a su favor.
Lo
unionistas lograron el goai del ho
nor de penalty.
Componían el equipo local: Capdevila,
Vendreli,
oli, Simón, Veni, facer, Gu.
só, ColI, Dani, Bosh y Jané.
CORS

Nickolsburger

centro

delantero

Lii populiiridad

Ui

de ldboxe

godt de Porcal

en Orán El F. C. 1
-

Peral, al1a un

encía y sus partidos

16n dci maich

con el Nuselsky de Praga

Tcndcro-Joung-Ir1wcI

geal dci Msslsky

gurddmcM

dci Nsciaky
Li

sorlea una enivada de Porcal

Fotos
VIDA!. J

‘o
ti.

LA

D• GIRONA,

.

tera, que se nos mostró, en una forma
estupenda,
siendo de notar el excelente
partido
que hizo Gónzález.
Fueron
auto

-

SAMBOY4
E. C. i.
‘El match que había de disputarse en
tre los primeros equipos de la U. 1), Gi
rona y del Samboyá, podía haber deja
do un duradero recuerdo entre los afi
cionados gerundgnses, si el tiempo no se
hiabiera encargado de deslucir el encuen
tro. Ello motivó que el público se retra
jera bastante.
La vrimera parte fué ‘bastante sosa y
,ternuno con el resultado de un goal a
cero a favor de la U. D. Gerona, obteni
do or
Santamaría
al recoger un pase
adelantados
de Pons.
La segunda parte fué más movida y el
dominIo bastante
alternado Tres goals
mis obtuvo la U. D. de Gerona, todos
ellos por mediación de Santamaría como
hemos
ya dicho. Los dos primeros fruto
de dos pases de Margarit
y el último
de *n enorme shoot a boca de jarro
al recoger un pase de Feliu. Faltaba
-poco para finir el encuentro, cuando Bal
din
logró de un fortísimo ángulo el
goal de honor para su equipo.
El tesan de la U, Li. G., lo componían:
Prats,
Alvarez, Bosch, Fábregas, Parés,
Peliu.
Pons, Margarit, Navarro, Santa
*saría y Santos, Entre ellos distinguió
resise en primer término Santiunaria y
Fdes. Luego Margarít, Fábregas, Bosch y
Saatos,
Pel
tesan visitante distinguiéronse
los
dos defensgs y el medio centro. El porte
ro muy deficiente y fallón.
El referée Fadross,
actuó aceptable
mente.
M. B.

Tortosa
REUS

rIEPORTIU,

3.
E. C. ATENEO,

o.

El pasado domingo jugaron de cam
peonato los equipos arriba citados. Cuan
do el Reus Deportiu, tenía a su favor
los tres tantos, la lluvia, que empezé. a
caer después de varios minutos de em
pezado el match, arrecid de firme, por
lo que tuvo que suspenderse el partido,
cuando solo llevabais aS minutos de jue
go,
El Ateneo clise fué el que a instancia
de sus jugadores pidió la suspensión del
encuentro, cedió ‘los puntos a los reusen
seR
Aøtti6 de ád$ltró el sefior López.
CORRESPONSAL

r’z4laga
El partido de desempate anunciado para
el domingo 22, entre los equipos Málaga
y Victoria, hubo que ser suspendido a
causa del mal estado del campo, privám
donos de presenciar este interesantisimo
match, la lluvia calda el día anterior.
Para los próximos días 29 y 30 de
este mes, se jugarán en Gi’anada dos
partidos entie los equipos de aquellas lo
calidad,

Atiétic

y

Re-al

España,

contra

npestro equipo Victoria F. C. de Málaga.
Deseánsosies dos grandes triunfos.
E. NAVARRETE
RAMI REZ.

Poble Nou,
2. (Reserva).
POBLE NOU,

res
de los otros
dos Castillo,
tino Gon-’
zález
y Otro Llemusi.
El goal del honor
le lograron
los forasteros
de resultas
de
un
penalty,
ron
que
fué
castigado
el
llospitalenc
Pos- una
mala juJad
de
Samuel.
El árbitro
señou’ Pie, acertado
e
iunparcialisimo,
LAIJRENTZ
CORTSENSE
serva)
i.

DEL

Núñez,
Soler,
Vila.
José Inglés.

Taita gona
TARRAGONA,

o.
VILAFRANcA,

2.

En el campo de la Glorieta
a las ór
denes
del colegiado
señor
Prada,
tuvo
lugar
este interesante
encuentro
Los equipos
conteu-idieuites estabais
com
puestos
de la siguiente
manera.
Vilafranca
E. C,: Sabalé,
Guasch,
Pasa
lino.
Almiratl,
Sabaté,
Ferret.
Marimón,
Ras,pajl,
Arnetlla,
Ametila, jové.
Tarragona
F, C,:
Roca,
Ingjeé,
Cen
dros,
Porqueros,
Solé.
Odena,
Arbiol.
Sama,
Fores,
Virgili
y Crcus
Salen
los propietarios
del campo adue
ñándose
seguidamente
de ja oituaciéai que
no saben aprovechar
sus delanteros
para
marcar
goal.
Sabaté
Guasch
y l’auliuso
se defiende
con - acierto
de los avances
locales,
ter
minando
la primala
parte
habiéndooe
ti
rado
6 corneu’s contra
Villafranca,
sin
haberse
aprovechado
para
marcar
tanto
alguno.
En la segunda
parte
más conocedores
del
terreno
los forasteros,
salen dispues.
tos a buscar
la ansiada
victoria
y a los
pocos minutos debido a una indecisión
de
endros,
aprovechando
Ainetlla. para mam
car
el primer
tanto.
El juego se estac-iouua en medio del cam
po, auceduéndose
alguna
escapada
de am
bos lados, ecu una de las niales,
el mis
mo Ametlla
completamente
solo, delante
la puerta
marca
otra
tanto
fusilado
que
Roca no puede csitar.
Terminaiido
el partido
después
de un
ligero
dominio
(leí Vilafranca.
De
los vencedores,
tos mejores
Pau
lino,
Sahatel y los hermanos
Ametlla.
De
los
locales
ingles,
los demás
bien,
el
colegiado
scflor l’rada
correctísimu
y acei
tado
en los fallos.

(Resei-va).

Vendrdli

Foto.Aramburu.

de justo renombre, pero el equipo actual
del María Ausá no es lo que era, a
causa de algunas deserciones, que han per
judicado
al equipo, y muy especialunen
te al lineo delantera del mismo.
No obstante, puerta, defensa y medios
actuaron
regularuuientc
y sispicrouj, dejen
dersc de la acouuuetjda de los locales, que
durante
el primer tiempo jugaron muy
bien, haciéndose acreedores del aplauso
sincero

y

entusiasta

que

les

prodigó

el

regular publico que presenció el partido.
De los forasíeuos sobresalieron el unedio centro, que hizo un partido todo yo
luuutad y entusiasnuo, bicis secundado por
su

compañero

de

linea

derecho,

bien

el

portero.
De
los nuestros
sobresalieron,
Vila,
Guescaut, Gibert Fabré y Mayugo; Beliso
lá bien en el primer tiempo y a causa de
una lesión deficiente cus el segundo, Busch
entró
tuvo

poco
bien.

en

juego,

pero

siempre

es

Conuponían los equipos por el Vich: Salvano, Pereira, Claveros, ivet, Lala, As-tu.
nuí, Casanovas, Riera, Subiracs, lila y
Olivo;
jugarouu Por el Calelta:Buch,
Vi’iá,
Guinart,
Msyugo,
Belisolá,
Fepín,
l’as
tor.
‘l’ariuias, labré, Costa y Gibert.

Para
el próximo domingo se anuncia
la visita del primer equipo del Cortsense,
el muuisinoque el pasado domingo conquis
tó en Areno de Munt la Copa Colonser
Volat,

cho

venciendo

pueblo,

al

apesar

dores
de la valía
Píauias,
Blanco
y

F.

C.

Patria

de

de reforzarlo,

de

Sanuitier,

di

Juga

l-’ascual,

Sagi Barba,
Esperauuuos pues presenciar un buen par
tido, pues la vals-a del equipo visitan
te es bien unanifiesta y el equipo local
parece

quiere,

cuenta

con un

demostrar

que

otra

buen once.
‘CORRESPONSAL.

vez,

HospU1ct
E.

C. POBLE
Después

de

NOU, u.
S. C. HOSPITALENC
varias

semanas

de

partidos

sin iunportancia se jugó este partido. El
equipo del Poblc Nou, nos causó una
AUSA

i.

i.

Partido
auoetanos

a.

C. 5. de CALELLA .
esperado con interés, pues lo
gozabais netre los aficionados

impresión
su juego

inmejorable,
de conjunto.

más

que

todo,

por

El equipo local tuvo oua de sus bue
nas tardes, todos sus comdouie,ites se
entendeiron,
era particular
la ímnea delan

Tuvo lugar el pasado domingo este
qneuentro.
El dominio
‘los Sant.
goals
tueron
logradosfnéporcompartido,
Jové y OlIóy del

F.

C.

BAIICELONA
(Reserva) 4.
GIMNASTICO F. C.

r,

Fué un partido de prueba para el equi
po local.
El Barcelona se integró por Uriach, Co.
ma, Surroca, Pinol, Aparici Bosch, Vi
flals, WilIer, Celia 1, CelIa II y Ferran
do.
El Gimnástico alineó a Calabria, Vila
ró, Gibert, Paulo, Pujol, Bas Ferré Na
dal. Monte, Alvarez y Casas.
La prinsera parte fué de dominio al
terriado, debido al empuje y defensa que
puso nuestro equipo local, al ataque de
los ‘visitantes, lo que dió lugar a boni
tas jugadas que eran aplaudidas por el
público, terminando la primera parte ce
ro a cero.
En la segunda parte a los pocos momen
tos de empezar, consiguieron los del Bar
celona dos tantos, obra de los hermanos
CelIa, En el primero, Calabri,a, no pudo
detener el bolón, que rebota y pasa del
mareo ,el segundo fué una salida impe
tuosa, ‘siendo entrado por Cello y Wi
ller qtue remataron la jugada.
En este tiempo el dominio fué de los
forasteros,
y el Irlo defensivo, no
de evitar que los del Barcelona consigan
dos goais más. El único goal que con
siguieron
los locales fué conseguido al
tirar
un penalty Ferré, terminando
el
partido con el resultado anotado.
Lo locales estuvieron superiores y tra
bajadores como hacía tiempo no los liabas
mos visto.
E. DALMAU

San Vicente de ajIeliet
un

Con
campo

en

tiempo
pésimas

lluvioso
y estando el
condiciones
se jugó un

partido entre los primeros equipos del
Ateneo E. C. de San Vicente de Caste
liet y el batallón de cazadores F. C. de
Berga,
de Manresa
Con gran s.bundan
cia de caídas
y patinajes, transcurrieron
los dos tiemos, consiguiendo
en el prime
ro los de Manresa, el único goal que se
morcó en una melée frente a la puerta.
Los jugadores que componíais los equi
pos eran: Ateneo F. C.: Nogueras,, Valls,
Blanco,
Aleañiz, Solé, Sala, Aquilino,
Subirats, Pardo, Pilá, Amills. Batallón de
cazadores F C. de Berga: Señal, Miró,
Pañé,

Castelis,

Monos

Costa,

Ferrer,

nas, Faus, Sebarroja, Llopart.
Arbitró
con paraguas el señor

To

Pedro

Fusté.

C

NOGUERAS.

lán ge,

coi, El del Poble Nou; ido obtenido re
mátado
un comer,
Componlan el once local y vencedor:
Verano,
Petit, Ros, Estrada III, Tirpi
‘las, Vergés, Estrada II, OlIó, Bertrán,
Jusvé y Torres.
‘Los que más gustaron fueron Bertrári,
Verano, Urpitias, Vergés. En el PuEde
Non distínguiénronse
la deñensa y los
Nou dis.tiogtsiéronse la defensa y los de
lanteroa
Arbitró la primera parte, con su acos
tumbrada
pericia Quirico Parés. La se
gunda
y bajo un paraguas, pues llovía
pausadamente,
fué arbitrada por el cro
nista,
PEDRO GERMES.

ALFONSO

XIII,

EMERAD

r
E. C.

de Gibraltar,

o.

‘la
alcanzada el domingo día m en su parlisio con ci equipo Emerajd
F. C. de Gi
braltar,
A las órdenes de Mr. Girard, se ah
,ié-sn loo equipos, correspendiendo
el sa
que a los forasteros que juegan como el
viento y sol a favor.
En lucida y briosa combinación, llegan
a los dominios de la pareja Mangado-MarNueva

fe

sine,

victoria

despejan

del

equipo

fuerte

y

loosl

fué

bien.

Puede

decirse que el Alfonso estuvo en el pri
nueq tiempo actuando
de... espoctador,
pues la inercía en todas sus líneas era
casi conupleta; únicamente
surgía entre
los rojos la figura grande de Pope García
el excelente guardameta alfonsino, quien
con sus vistosas paradas, entusiasmo al

Logroño
Log,-oiIe, 22.—En el campo del Espa
fis F. C., contendieron el primer e-pupo
contra el pri
ro del IRegimiesto de
Infantería de
antabtia, núm. 37.
Tras am largo dominio de los militares,
vencieron estos por uno a cero, salvando
iu Providencia al EspoSa de una vergon
zosa derrota la buena actüación del guar
dameta
Ser-vet.
Por los militares se distinguieron Ca
raitiue
casia «ia juega mái y Faraidi,
el delantero centro. El equipo vencedor
estaba compuesto por: Lloret, Caralt, Za-

(re
2.

BONSO:vLs.

MATCH ARENYS DE MUNT-CANET
Un despeje de Ricardo Zamora.

zarqueta,
Qil, ictoria,
Canil Faraldo Cruz y

MARIA

2.

DE
BARCELONA
F. C. VENDRELL,

—

El
pasado
domingo
tuvimos
la visita
del reses-va de este club.
El
encuentro
resultó
mediocre
ya que
ni unos ni otros dieron de sí un máximo
tIc juego,
obteniendo
nuevamente
los lo
cales
el triunfo.
Los tantos
hechos
du
i’antc
ci encuentro
no fueron
obtenidos
cori lucidez,
Los visitantes
hicieron
gala
de un juego noble por lo que, fueron muy
aplaudidos,
saliendo
el público
muy
sa
tisfecho
del encuentro.

alclla

Sin Baudiláo
SANTBOIA,
SANTEOIA,

JØRWAIYA DPORTIY&

respetable.

Ya a la mitad del primer tiempo, se
castiga a los de casa con un penalty. Es
tirado y parado por García, pero la fuer
za nuisnia cosi que fué despedido e es
férico hace que éste penetre en le mar
ro; más he aquí que la vista del árbitro
advierte

VALENCIA-ARENAS
Un

shoot de Porcal,

DE

BILBAO

en el match jugado contra el club de Vizcaya.

Vidal.

que

‘antes

de

tirarse

el castigo,

uno de los jugadores del Emerld,
había
pasado del área de penalty y, por lo tanto
fmi un ofi-side declarado.
e animan los Alfonsinos y en bonita

WuaA1’1 ØJPtYH7YÁ

EL
• e e e • • e e . e • . e

áotnblnacl&n fle’van vacias veces el balón
*l cs*npo contrario, poniendo en peligro
la puta
que defiende Murte, Se pierden
hermosa
ocasiones de marcar tanto y es
to desconcierta
algo alquinteto atacante
del Alfonso. Termina ‘el primer tiempo
con el empate a cero.
Y con el segundo half.time, comienza
una stihnacióio extraordinaria
en todas
las ¿lnea alfonsina& El juego se estacio
os en el campo de éstos y la mcta gi.
braltare8a es bombardeada sin cesar, brio
samente, sobaesaliendo varios shoots que
dan en el larguero, otros en los postes la.
terales, El interior izquierdo se hace con el
balón y pasa rápido a su extremo. Este
corre la línea y centra, recogiendo el de.
lantero
centro que pasa instantánamente
a su interior y éste a su vez lo hace al
extremo derecha que shoota fuerte y con
siguiendo sial el precioso tanto laureado.
Más ataques al anarco del Emeraid, dan
fin a este raa1 partido. El Emeraid es
un buen conj unto pero al sus deanteros les
falta la decisión en el shoot. El Alfonso
jugó mal casi todo el primer tiempo, pe
ro en cambio niaravilló a la concurren
cia en el segundo,
REY.

Ex! ranjero

Carta de .Egipfo
FUTBOIL
EGIPTO
r.
ClON,
s.

EN

EL

CAIRO.

EJERCITO

IlE

• • • e e e • • ó a e • e e e -a-

u • e e e e • e e e- e e e e.

ESTABLECIMIENTOS

Lea usfeil: “LOS
ases del lulbol”

COMPLETAS

Concesionarios

exclusivos

CRISTAL

Central:
FERNANDO, 36
Pasale del Crédito,2
Telriono A 270

del

MORERA,II
Telífono
3459 A

-

IRROMPIBLE

GRANSURTIDODECOPASDESPORT

e.esese,,..,ee...e.e.c.1••ISescuna.,_t•a_t.—.ee.

Longitud: r. Aridredis (U. A. Helinica).
19 eme,
Lanzamiento del peso: Joseph (Cairo In
ternacional), II ifl. 89 oms.
Parece ser que el año próximo los fue
gos Panegipcios se celebrarán en el Nuevo
Stadium de Alejandría, hoy en construc
chíes. Hay presupuestadas
para esta obra
20.000
libras (unas 6zo,ooo).
Todas ellas, producto de suscripciones
entre deportistas El Municipio de Alejan
dría ha cedido los presidiarios de Hadra,
que con su trabajo contribuyen
eficaz
mente El Estado Egipcio, S. M. el Rey,
los Príncipes Tousun y Mahomed Aly, tam
bién han contribuido
espléndidamente.
Se habla de inaugurar el Estadio con una
Olimpiada Africana,
preparatoria
de la
próxima mundial. Si el éxito ea bueno,
6 m,

tivo”,

a

dos.

ganando

el primero

El partido
fué llevado
do el dominio alternado.
sumo
el juego
de los
fueron
muy aplaudidos.
Artbitró
un
jugador
mente.

por cuatro

goals

a gran tren sien
Gustó en grado
extranjeros,
que
checo

imparcial
MORA

Deportes

femeninos

partido
Jugará la semifinal con el de Alsa
cia.
Se celebrarán
asimismo pruebas
attiéticas de 80 metros, 200 metros,
83
metros
hales, relevos de 4 por
100 para las seleccionadas que han
de representar
en breve a Francia
en Ohecoeslovaquia.

1111111
-

MATQU

-‘1
Un

‘

EN ARENYS DE MUNT
Nacional en el partido Arenys

la Olinspiada Africana
se convei-tirá
en un
acontecimiento
anual,
como la Olimpiada
Sudamericana
o los Juegos
Bálticos
de
Malnso,
o el Torneo triangular
escandina

vo.

Así sea.
TACK

Alejandría
i8 Abril.
Ayeoi, 25.
El Nuselsky de Praga jugó hoy un par
tido
de futbol contra
ci Alcodian
lYepor

se dará

Foto ,Aranl,uro.
de MritCaet,

portante
prueba
ele futbol
femenino
Fa-anda-Inglaterra,
el 18 match iii
ternaciorial
en el cual das futbolistas
de la F, E. S. E. lucharán
conra
una
selección
inglesa.
La reunión com’prendet-fl además un
match
de basket
bali, que contará
para
el Campeonato
de Francia,
en
tre el Lyon
Olympiqiae
TJniyerstfl

Entodas
lasedades
hace falta hierroy fós.
foro en abundancia
paratenerun organis
mo robustoyevitarque
lainapetencia,
la des
nutrición
y la anemia
destruyan
la salud.

Usted evitara
/
/

lo permitan, en una fecha que
a conocer

oportunamente.

-- -

-

/

s_

Por noticias oficiales recibidas ayer
de Paris
y Londres, se ha entejado
1 Comité Ejecutivo
de este concurso
de que Francia
e Inglaterra
no jIO
daun mandar
sus primeo5
jugadñr
para
nuetr-o
internacional.
lóti efecto: en Francia
se disputa
del S del corriente
al 5 de Mayo,
Ola de finales, el Campeonato
de ten1118
por equipos, lucha mnuy reñida,
en la que tos un parte todas las pri
meras
raquetas
de los clubs de Fran
cia.
Asimismo
en Inglatera,
la Fe
dbracaóa
procede,
ea vísperas
de la
Copa
Davss, a unoS partidos de se
lección,
en los cuales
los mejores
.jugadox-es se disputan
el honór de dé
tender
los colores de su país.
En su visita, y con el fin de que
no quedara
deslucido
el con-curso ja—
teainacional,
pues
la Asociación
de
Lawn—Tennis
de Cataluña
está em
peñada
en presentar
siempre
a los
mejores
jugadores
el Comité eecutivo,
tota muy buen acierto,
ha acordado
aplazar
la celebración
del torneo, que
se celebi-ará en el Real Sociedad cipor
tivu l’ounpeya, en cuanto las circuns

tancias
ZAMORA,
blocage” del guardameta

de la región Lyonaaise) y
(Cam

lL
CONCURSO
INTE.RNACÍO
NAL
E APLAZA

DE PUTBOL ERAN
CIA-INGLATERRA
El próximo do.mfngo se disputará
en el Stade Pershing de París la ini
EL

-

el Stade M’aiherbe
Caennais
peón de Normandia).
El equipo vencedor ea este

BARCELONA

ARTÍCULOS
PARA I-IOTELES
CAFÉS Y RESTALIRANTS::
INSTALACIONES

-

e

(Campeón

EN A1L,EJANDEIA.

Mucho público asistió a los campeona
tos atléticos de Egipto, desarrollados en
el arenal pomposamente llamado Stadium
de Chatby. Veinticinco equipos partici
pantes. ri!lante
desfile inicial de todos
los deportistas militantes de Egipto, ante
la tribunal oficial, ocupada por el prin
cípe Omar Tonsum, gran mecenas del
deporte, siempre entusiasta y generoso.
EJ asfixiante Siroco reinante ha favo
recido a los concursantes árabes, armenios
y sudaneses. Por ello el Mathon de 22
kilómetros
se ha corrido en malas con
dciones para todos los participantes en
general y para los europeos en particu
lar. El Armenio Hoosepian,
del grupo
“Ararat”
del Cairo ha ceñido el laurel
del triunfo, con la misma facilidad con
que viene ganando desde hace 12 2fiOS.
De los veintiún marathonianos, sólo tres
han podido clasificarse.
500 metros—Fabodón (Unión Sportila
Francesa),
si sega. 3.5
22 inetros—JMartel (U. S, Fr.), 24 sega.
2-5.
400 metros— Hanssan ilal
(Governt
Officcers),
4 lfl. 36 sega.
5oo metros.—Mohamed Sayed (Amateur
A. C. de Alejandría), 17 m. d a.
Marathon:
a. Hovsepian Andreas (Ara
rat), 1 Isoca 48 ni.
Relevos 4 por roo
Unión Atlética He
lénic* 2, Unióu Sportiva Francesa, 3. Pa
leltra Italiana,
Salto de altura a z. Melas (U. A. Helé
nica),
so. 675 ¡nana, (record).

..-c

GRiFÉ
&ESCODA

CRISTAL, LOZA Y PORCELANA

OCUPA

Ru el terreno del Nacional Sporting
Club, cansino de las Pirámides, y ante
un público de 3.000 personas,
el equipo
ncsonaI egipqk ha juado su único
match internacional de la temporada.
Los locales no han realizado su habi
tual labor; su ataque perjudicado por la
retirada del extremo izqtiierda Horny,. y
la inferioridad del derecha Abdel Hanied
siempre dislocado, lento y con i7 of
sidas en su haber en todo el match, se
contentó
con avanzadas por el centro,
donde el gran Ilegazi, Capitán y alma del
equipo, bien servido por sus interiores
los hermanos Houda, realizó una buena
labor. Solamente estas tres jugadores y
el negro defensa Abdel Salem, se porta
ron como verdaderos internacionales. El
resto, con mucha voluntad, pero incoloro.
Ahmed, figura popular en los grounds
alejandrinos,
es la ms firme esperanza
egipcia para la Olimpiada de 1924.
Su
juego suelto, rápido y elgante, a base de
despejes con regate, su nobleza y su mo
destia,
le han atraído numerosos parti
darios.
Por lo demás, el juego ejipcio pre
sentó
sus caraeteristicas habituales; com
binaciones en un pañuelo entre los tres
interiores,
juego desquiciado y nervioso,
dribling,
indecisión frente al goal.
Como prueba de la corrección y no
bleza con que se llevó la partida, diré
que el capitán inglés autorizó a sus con
trarios
a sustituir a Hosny, herido en
los primeros momentos del match, a lo
que Ilegazi se negó.
Los egipcios jugaron coas diez hombres
durante
las dos horas y media que du
ró el match (dos prolongaciones) y que
daron satisfechos del resultado.
La defensa inglesa fué superio al ata
que, en tanto que entre los egipcios falló
la línea de medios. Arbitraje de Blaeh.
kall, imparcial y excesivamente severo.
JTLETISMO

.

esos peligrosenriqueciendo
susangrey for
taleciendosushuesos
con esteacreditado
reconstituyente.

1 ,&V5%’1
LA SOCIEDAD
H. AMERICANA
Y EL RETO A LCTALA

IIemo

recibido de la Sociedad U,
la siguiente
nota:
Al reto lanzado contra
la Sociedad
hispano-Americana
de Base BaH, por
ci CLub Catalá se le din una respues
ta
que nos ha considerado
lógico
esta
entidad.
A’lega el Catalá B. C., que no poede aceptar retos ni condiciones
ta
les como las exigidas
por la Soeie
ciad I-Iispauo-Arnericana
de Base-.BaU
imprOhibírs(4o
Ja Federación
de
Clubs tie Futbol (?).
Deseosa
esta Sociedad
de demos
trar
hasta dónde llega su desinterés
y cotodescendencia, propone al club
retador
el <lemtiío sin apuesta
alguna
rehusar
a la copa ofrecida por el anis
mo al equipo vencedor.
Atceptar que
se celebre el partido en el campo del
Stadium
propuesto
por ellos, y acep
tar tamnbián la fecha consignada
para,
Itt cdlebrnción
de dicho
encuentro,
que ser-fi el día 13 del próxmio
mes
de Mayo.
Por tratarse
de un juego en todo
ajeno al del f:titbol, rechazamos
se ve-

A.

rifique

¡OIllusted hoy
ISfflO

ningún otro espectáculo

o de

porte que no sea el Base-.Bajll.
Imponemos
como cndiciún
única1
que el importe
total dd la recauda
ción por concepto de entradas
sea

HIPOFOSFITOS
SALUD

destinado
Sindicato

a lit caja de socorros del
Peridistas
Deportiyos

de

Nás di 30 sáGide dilto crecl.,te. &ilco apPobado
por la RealAcademia
de edIcIsa.
f

Rechaceusted todofrasco dodt no se lea en, la etiqueta exterior HIPOFOSFiTOSSALUI
impreo 515tintaroja.

/

Leaasled ØAflIN6-SllfI
INDISPftSABLIAL AI’ftlOKUI

LA ¡OZIADA

Rl domingo último tuvo lugar en el
Catap9 de la Bota el concurso anuncia
dp previamente, a 300 metros sobre blan
co oficial, posición libre.
Tomaron
parte en el mismo 45 tira
dores, h5biéndose disputado 24 premios
donado6 por los socios, siendo obtenidos
por este orden:
i. don Enrique Aparici, con 76 pun
tos;
don Buenaventura
Dur5n, 76;
a don José Esquerra, 75; 4. don Emilio
Cruz, 7
.
señorita Teresita Alniarcha,
7
6. don Ricardo de Arrioa,
71; 7.
doñ B. Puigdengolas, 69; 8. don Ventu
ra Bagaria, 69; 9. don Antonio Modo
leIl, 68; lo. don Antonio Meestres, 63;
ir.
don Francisco Florit, 62; 12. don
Alejandro
Jlladía, 61; (3. ,Ion Arturo
Solá, 59; 14. don Vicente Queralt, 59;
15. don Angel Sales, 8; i6. don Iñigo
Mas, 58; 17. don Juan Marimón,
3;
i8. don Manuel Rutilan, 50; 19.
don
Francisco
Martín, 45; 20. don Camilo
Cots,
21.
don Antonio Prevosti,
22.
don Julián Aznar, r;
23. don Juan
Vacar isas, i;
24. dn José Sicart, 38.
Fné nota saliente de este Concurso la
excelente
tirada efectuada por la seño
rita Teresita Allmarcha, Vos se clasificó
en quinto lugar con sólo
puntos de
diferencia
del primer puesto,
recibiendo
por ello muchas felicitaciones por su ha
.bilidad y cnstaiicia
en
tau patriótico
deporte.

U

luis irciclus

1(1

lii

DIPORTITÁ

‘Ç,icnonuul, en u-i C-aiiipu

teniente

iiot1ihli (‘orredol ‘(1(iill(l
Cutió
del
ltiui 1 1l ib lopoil i yo Ei—PIIPol, a q it Idi
Ita sido itusible, a pesar de los es
fiii’s-ziis vea ligados (-olIseguLi—le el (u)
ir+’slHfli(lie(lI e lan-inisu ilu la antoti—
ciad iiiii liii ha_jo II yo
olIlplollhiSo
se
iii It tiuuLlIaliiieiite_
E ta baja (5 ((11 -. ha n{1bit p ‘‘ jiola—
1(1lid
el it lii represeul :tiióii de Ct
Ii luniii,
(1(1(111 ui Il(t 11(11fIlililit cii que
se (ll,-lIeuIIra el corredor
(bit jlí ; (Id
lol:is
IIiii’inIis
si di aqut al dmiiiti—
go si’ (‘oflsiglIiesc
(d iteriitiíio
Cii lito
Illeiltos
lidliiles
j(Otit 511 iii-aiclia
lii
i’fe-l tul rbI ‘gti 1(1(1(11(11
e
Iii

le la Bola.
en el con Cursi.

A la derecha,

ioniiil lóil(lole Un préstauiiios
tIc dos
1 peseí 1$ i..Inl cii ya cati Lidad da do
el uit LItO 1 estado ti nanciero
de la Ca
ja Pederuti no hubiera
sido posible
ilesplazanti lento, como también a la
F’ederuuión
(‘atalana,
cuyos
comités,.
Regional y Provincial liait contribuído
ttii1t (LIII) 1-oil 2ó0 pesetas.

Ha dbido

eliminarse

del equipo al

AI,nurchu,

Iii u!11,1

clasificada

Se anunciará
oportunamente
lijada para la celebración

ha

la fe

de di

carrera.
o

—
—

DriL CAMPEONATO

DE LTJHA
LA CUERDA
A

LETINCH DE

HONOR
(iAMPEONElS

A LOS

tamiseria
FLOTÁTs

dontiugo, día 29, se celebrará el
lii Sección
de Sports
y
del (J. A. D. C. 1. ha
ofrecido a att primer eqUipo, en ho
nor de haber quedado
campeones
de
(‘italtiua
de lucha a la cuetida, en
los huidos Campeonatos,
en los oue.
ileuiostraront
un gra.n entusiasmo
y
ti ita decidida
actuación,
que les va
hP l
honor
de conseguir
para
su
El

luitieli que
Cali, 20y eruando,
51‘BARCELONA
Excursiones

¡ATLETAS
Y DEPOIIIISTAS!

,C(XSEtQT’TItA
ES’Pl
AÑO iA
V lC’PORlA JL lu}Q111Pl) 1) l (‘A
TAliUÑA?—TA
ASA!SIBLEA
EN
TEItEEDEItAL
SE ItEUNIItA
EL MISLMO DÍA

riajúd.

señorita

lia

-

Li VIII Cross n6c1oni

Despaé
de la derrotas que ha
sufrido Catalufta en Croas Countt’y—
cuyos
antecedentes detallamos de eta
nera prolija en nuestro número ante
rior—el Campeonato que debe dispu
larse mañana ea San Sebastián, tie
ne un interés extraordinario.
Cataluña,
ha seleccionado debida
mente sus hombres esperando confia
damente este año en una victoria,
aunque no se ocultan las inlnejiriu
bles condiciones en ulue se encuentrI
Guipúzcoa, con sus excelentes l’alriia,
Reliegos, láraunceta, ex(’eleol es (‘ross
Loan.
Cataluña ha foisilado la ‘leeeión,
por los quince corredores
que ya un
ticipamo8. Son estos:
R. C. D. Español: Palau, Miq uel,
itovira, Marco, ‘Vives, Carlos, Dux.
E. C. Barcelona : Arbul i, lila 1,
Mani, Pineda y Alabart.
C.D. Eiuropa: Pianell Sors, Vi

la

El Jugode uva -sinÍermenlar(sin alcoHol).

NOS
la bebida

TELLE

entidad el envidiable título de Cam
peón.
La hora fijada para la celebrscióii
del citado liindh es a las cinco de la
tarde, despachándose
tikets en las
oficinas de la Sección de Sports y
Excui-siones
a1 precio de 2’50 pese
tas.

que más os conviene

ÁLIfrIENTA, REFRESCA
Y
TONIFICÁ

RAFAEL ESCOFET Tarragona

____

-

Acompañaron
a los con-redores los
delegados
del Consejo
Federal
y Co

bité Provincial de Barcelona señores
(‘al-rera y calvet y el próximo sá
bado marchará a San Sebastián pa
va asistir cemo delegado de Catalu
ña en la Asamblea general de Fede
Ca eioiies, t1 so(ret alio lIel 1 ‘tiusaju se
lttibirii.
¡“e, 101(1(iPit ( ‘11(1111
nil de Atle—
tisino se (‘oltipluite cii ll1lcet público su
patente agradecimiei,to
a la Confede
lución
Deportiva
de Cataluña
cuyo

Consejo ejecutivo n-equerido por
Federación se puso incondicionalmen
te

al

servicio

de

la

la

caunsa atléticts,

1

V

1

__________

¡A

l’llIJEIIA

.1 [JNIORS
DlL
SI
PEINI)ll)A.
1101.
aplazada
ganiza

A.

E.

neófitos.

l)l

NI’3)Fl’U’3

Y

Il

IA

TRAVESIA

CL3

DE PARIS

‘IA(’,EA.NENT,

La travesía
de ‘París a remo cele
brada
el domingo entre
el “Pont
National
y l’ile des Cygnes”,
alean
(‘II 11555
inipreylst as 1111 5ido
un éxito sin precedentes,
a pesar
la carrera
pcdest te (lite 01’— ó
de que durante la carrera se reg.i
la Seu’,iPn tIc Al el is,oo tic la
tró algún incidente entre las embar
Tutguintta uenl_ liia
iii iliors y
caciones que tctenaron parte en la
lyt’uebtl.
fcos a saltados fueron como sigue:
(‘anoós
tic la R. R. T.—i. Capebiin,
,‘1, 4”: 2. Reguier;
3. Girondon.
Cnno4s dc T. EJ. E. 5. A.—4. Bam’
gas, 223V’ (5. E.), 2. Robineau, - a
1 largos (5. E.). 3. Verdonnet
(5. N.
O.), ; 4. Martín Ballet (Saint-Quin

liii) Yols ile luutr a euatro,—1.. S. N.
Mame
(Boutton-Piot-De,naré-Bocah
nO, 2. S. ir.. a 2 largos 8. 5. N. Com
piégne
4. (‘. N. Meltin (primerus
joN. B. S. (junitsrs),
(ju-nioi’s).
Yols tic nnti debut ants st oc’ho.—l.
5. E. (Widffloff, Lefebvre, Bret, Papie, Lherinitte
Bidard, Dtifourt
de
Saint Pierre, timonel Sehernit), 2. 5
N. Maine a 3. largos: 4. S. N. Haute
itiot’s),

lí.

5.

fi. E. N. (liso

Selue;
E5.

i1. 5. E. (Poirson) : 6. R. C.

Lejos:
7. C. N. tV’ersalIe
5.0. N.
E.; 9. 5. N. B. S.
Tanto
la regata de canoés comp l
Una

de la pruebas organizadas por el Tiro Nacional.

de yois a cuatro
didas.

resultaron

espl4n

-

-

LA

JORNADA

DIPOITIYA

13

—
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-

AS

GR4NDES. PRUEBAS EU1OOVIL1STA5
•

- -

te-atlas

arrera
iii te rna ci O fl al
&In Premio España

-

.

-

pesetas

T,teresailiis
- grnil
ente-tite por it is tieta liPs de ot-gaitizaeión
de ésta nagua
lime
b nos diriji,itos
i
local social
del Re--al
Au toinóvil
12101) de Cal-al uña
al objeto
de adquirir
datos
concretos
de la tuis’
loa,.,--.
- iuimos
amablemente
recibidos
nr
el
buen
amigo
nuestro
don
Pa:bio Ni col iii,
el
cual
se bi’jndó
a satidifacer
nuestra
curiosidad.
Los
trabajos
de organización
están muy
adelantados
-y en el circttito
se han co
nienzado ya los trabajos
para
Ja cons
trucción
de los o kilómetros
(le carre
tera
que ha de unir las dos ce-etas ilel
lluevo
circuito
de Tarragona.
Referente
a
las casas
costrnetoras
(loe toiiiaiaiii
parte
‘e-u ésta carrera,
el Señor
Nicolati
en
su reciente
Viaje -tiudo apreciar
ej
gran
entusiasmo
q nc el anoticio
Ile £sta
carrera
ha despertado
cii el estránjero
3m.ea las principales
mareas
francésas,
han prometido
su partieipacióo,
lo niotos
tille
las principales
casas
austrias-as
e
tn
también
deediidas
a tomar harte a
pepar
de la gran serie de sacrificios
Ile
enniarios
que ello-les representa;
en cuanItt
a Pas más conocidas
mareas
italianas
podemos
aiitiicpar
la casi segura
partí
cipacifst
de la gran troja
italiana,
ve-ii
cedoc
e-ti lic, pista
ile Mooza
reciente
tiente
y la alo .iienos ilnhiortatite marca
vedrerhitra
de la úttiiji.a
1-arre-ra s’ei ittcarla
hace
pocos tIjas en Italia.
Por’ considerarlo
de sonto ioter’,
hijeamos
glakiento
carrera
en

a
colitis
porque
internacional,

próximas

Ita

nación
de
y

--1(.ANAIJ0
11.
RES

-

21- tYclubre 1923

¡cSO.000

Comité dci
- organizador
serán
itor los cronotnetratlores
oficiales
Real Automovil Club ticId1’Spalt4

en premios!
ti-al
Rial

zai. las itt_le considere
conveniente
luce miste dar
explicación
alguna
tleternhinaetée-l.

“GRAN

ESPAÑA”
MIO

Art.
to.-- -Será ganador el coche que ha
ya efectuado
el recorrido
total en el iiic
lior
tiempo, y recibirá:
La copa de S. M. el Rey y un picniio
e-ii
metálico
d, 50,000 pesetas.
El
segundo,
en orden
de llegada,
uit
itri’mio
cli inatálico
de 20,000 pesetas.
El
tercero,
cii orden
de. llegada,
un
lo-tojo
en metálico
de 10,000 pesetas,
[‘orión
hafrr
otros premios
que
se
anunciarán
ojiortun asiente,

(jo Semiitt a’linititlos
a rda
ca
ios s’ocljes
liii’ te-tillan ias c’totli
tiue señala
el Reglametito
geili.-

Art,
rrera
ciolles

DEL

Art. i8.—A pesar de haber llegado con
considerarán
válidas hasta tanto que el
(tumtit,j ttrgaoizador las haya declarado
itlinttttlas,
teniendo facultad par are-cha.

Art.

ip—Si

ci número

sin

de

te-

su

de coches iris.

ritos no llegase a 15 (quío ce), el Cono.
tit organizador
se reserva
el derecho d.c
anular
o aplazar
la carrera.
Art, zo.—Por ci hecho de su inserili.
el citncurrente

ni isit ile
itt-tito y
ganizatitir.

adquiere

el compro

coti fctrlnarsc
-al pce-set) te Regla-a 1s decisiones
del Comité
or.

TV ---‘DE LOS

CONCURRENTES

Art

III.-

--1NSCRII’C’Io

para carreras
tic automóviles
del
Atttoiitóvil Cloli de España,
1 a ra
ltts vehículos tic t.’ categoría en su ar
tíctilo 9.0 Y tlle lrttgais una cilindrada
total iuiáxitmia ile dtts litros.
-Se- euttiemitle Itor cilindrada
total la
sitiita le los vttlúitteties etigenihrarlos itir
el ttespt-azailtietlto
ci,: loo émbolos.
El pesa- miii i no de ‘los vehículos oet-íi

Art.
,p- La participación
a esta ca—
riera
será por iovitaeidi,
que serón
iii
rigidtts
por el Comitó organizador
a los
Poderes
Deportivos
de las naciones
in
vitadas,
pero los constructores
de dichas
Ilaciones
podrán
dirigir
directatitente
sus
flisci’ipeiOnes
a la Secretaría
dci R, A.

de 65o kilógranmos.
Este jteso se elIden.
de Itaca el eitltj imiuttt ti e titateriales
y lujezas qn e -con emmmrail a la ettttstrticci óut dii
veimícullo, ch, ssis
y carrocería
No po
drá,
nr lo tanto,
ser
completado
Oste
poso iníutiiuio - con lastre
de cualquier
clase
que sea.

Art.
14.—-LOs coches
podrán
ser
ins
critos
por sus
constructores
o por sus
propietarios,
pero
en este caso deberán
acompañar
a la solicitud
de
admisión
oua autorización
de la casa constructora
(le! coche con arreglo
al Anexo
núm. - i.
Art.
15.—No
se admitirán
inseripelo

c. o.

ni—-los eorcedorcs podrán inscri
1 irte y ct,ri’er l.tajo pscttdóniino
viniendo
itliligatlos, sin entibargo, a dar, su verbalero it-otohre s.l Comité organizador 48
laicas amites ud stirteo para determinar
el itrdcmmde salitia.
El Comité organizador tiene la facul.
tad rle recusar cualquier corredor,
sin
venir
oliligado a dar ninguna explicación.
Art. 22.—’I’odos loa inscritos a la ca
rrera deberán exhibir al Comité organi
zador los -pertnisos de circulación de sus
e-oc-he-se así conlo los certificad-os de ap
tltitd
de los conductores que deban y
tite-dan tomar parte - en la carrera
Los
concurrentes
extranjeros
deberán presen
tar los correspondientes certificados inter.
tuacioitales de circulación.
-

Parte
ti tI
tSe
regirse
‘.ta
grao
loe
ternunaremos

ediciones.

Rc&mcnIo
A

rtjc

Club
tina.
les

dii

prilierp.

—El

Real

Autoni

de- - Cataluña
organiza
sarrcra,
Tnternacionsl
de
designada
con
el
título

Premio
Art,
arreglo

España”.
z.°—--Esta
catrera
al
Reglamento

rreran

de

vil

-Club
Art.

día
21
recorrido

se
organiza
Ge-ile-e-al
para

automóviles

de
3.°—La
de
total

atinadamente
exactitud

del

España.
carrera
octubre
de
que

Real

de
oo

I.—tORGANIZACTON

con
Cat

Automó

tendrá

lugar

0923,
kilómetros

será
-señalado

aL-ser

¿tv u

para
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14’
de lo cochas y de los de sus conduc
tores las casas constructoras deberán pre
sentar un documento redactado según el
Anexo núm.
en que conste el compro
miso adquirido entre la casa y el con
ductor.
Los perticulares que no sean construc
tores que inscriban coches no vienen obli
gados a presentar este documento.
Ningún
conductor que haya firmado
uno ele dichos compromisos podrá pilotar
coche de otra marca salvo acuerdo mú
tuo entre el constructor y el conductor.
que deberá ser comunicado a la Comi
sión deportiva.

demás piezas que integran el resto del chas.
ala tales, como bastidor, dirección, balles
tas, frenos, etc,, son rigurosamente
de
serie, es decir exactas a las que monta
en los coches que entrega a sus clien.
tes

Tenemos mucha fe en el nuevo produc
to de nuestra industria nacional y desea.
mos al amigo Boniqsiet el merecido triun
fo que sus desvelos se merecen.

La feria automóvil
Madrid

de

La Feria Autqmóvil
de Madrid,
lo mismo que la mayoría de salones
que se celebran, se prestan poco pa
ra hacer un estudio técnico.

-o

III

2roeo
3

firman qué
DE JUNIO

Tnscsapc-Tanes.-—ategoría qo e. e.,
Número i.—J. E, R., José Boniquet.
Categoría
i,ion e. e.
Número i.—’—Eljzalde1, Fernando de Viz
caya.
Número 2.—Elizalde II, José Feliu,
Número
3.—Salmson 1. Robert Penoist,
Número 4.—.Sajlinson II, Lucien Des
vaux.
Número 5’—Loryc 1, X. X.
Número
6.—Loryc IT, X. X.
Número .—‘Loryc ITT, X. E.
• Una
nueva inscripcián ha venido a en
grosar la lista de coches inscritos a esta
clásica prueba ciclecarista: se trata la de
un coche J. E. E. en la categoría de
750 cInc., conducido por su constructor,
nuestro estimado amigo José Boniqnet
En nuestro deseo de informar a nues
tros lectores, con la debida antelaciési de
las características
que reunirán
los co
ches que tomen parte en esta importante
carrera,
nos tratiadamos
a los locales
que el amigo Doniquet ha instalado peerectamente
en el número 4o de la calle
de Orteu.
El señor Eoniquet y su socio señor
Alberti nos dieron los datos que desefi
banbs y nos mostraron el cochecito que
verdaderamente
es una preciosidad.
El
profundo estudio que en materia automo
vilista
posee su constructor se ve cla
ramente reflejado en el chassis que adL
miramos, pues no se ha olvidado ni el
menor
detalle, estando todo sabionaente
previsto y distribuido.
El motor de este ciclecar, a pesar de
sus reducidas medidas, tiene una rapi
dez y potencia extraordinarios, pues sien
do sólo su alesage de 4q’q mm. y 45’3
mm. el recorrido del pistón, con una cu
bicación total de
eme., desarrolla
a 4,300
revoluciones
por minuto tina
fuerza efectiva de 27 HP.
La silueta del cochecito que es verda
deramente una minuatura, no puede ser
más atrayente.
l
amigo Boniquet tiene especial em
peño en que hagamos constar que el ci
clecar que construye para el próximo Tro
feo Armangué,
si bien atá provisto de
un motor especial de carreras, todas las

ANUCIÓS

POR

A nuesfros lec lores

M,

Campieli,

sobre Peugeot,

en una de las

rectas

de Brooklauds,

perfectamente a ea objeto, poaér
en contacto conetruetors,
agentes y
vendedores para facilitar las opacaclones mercantiles.
Los salones son el complemento
de las carreras; en 4atas las casas
luchan y buscan la quinta esencia de
los rendimientos y los primeros se
encargan
de mostrar al público lo
que se isa aprovechado de la técnica
del coche de carreras en el coche
que se pone al mercado.
En el Salón de Madrid lo que más
Interés presentaba para siootros era
lo nuevo, lo que todavía se está for
mando, lo que presenta distintas so
luciones; la bicicleta a motor y el
autociclo, que es lo que hemos des
crito con detalle. Los autos grandes
ya son algo definitivo ‘ perfecto y
sus características
son conocidas de
todos lo automovilistas.
En Mudrid hbía un lote naegní
fico de coches desde el Grey, coche
económico americano, rival del Ford,
hasta el Rolls-Royce. Todo5 buenos.
de magníficos resultados y en lo que
las soluciones de su construcción no
son factor único pera el comprador.
sino que Influyen otras cansas, pre
cio. dimensiones, potencia, carga útil.
etc.. ate.
Entre los ex’nuestoq Ohpvrnllet,
geot, Citroen. Sunbeium. EalIot, Filepan o. etc,, etc., hpv para todos lo
rostes y nara todas las fortunas
(aleo
nfortun.adas
y todos son ohradn
mente conocidos para preSentarlos de
den

nuevo.

Dci Auiodromo
F. ARISTANGUE Y MARTINO

A MILAN

Van hacia Milán, los señores Arman
gué F. y Mai-tino, director técnico y ar
quitecto de Tribunas respectivamente
del
Autódromo
Nacional, comisionados para
estudiar sobre el terreno el funcionansien
to de los servicios anexos a un Autódromo
en día pele carrCras, adquiriendo
toda
Suerte de detalles para que la organiza
ción (le las próximas Carreras Inaugura
les no adolezcan de defecto alguno. Ade
más de inspeccionar el autódromo de Mon.
za, los señores Armangué y Martino se
reunirán
con los elementos más signifi
cados de la industria y del volante en
Italia,
tal y como se hizo recieutemeii.
te con los de Inglaterra y Francia, al
objeto de ir ultimando .uanto poeda con
tribuir al éxito de la inauguración de itties
tro Autódromo.

Las primeras
exposiciones
de auto
móviles celebradas
presentaban
coches
y motores
con soluciones
diferentes
y nuevas
y era interesante
para los

conocedores hacer comentarios y pro
nósticos de los resultadqs
que darían
las novedades
presentadas.
Ahora
el
automóvil
ha llegado a un grado de
recfección tal, que ya sólo se pre
sentan
de tiempo en tiempo
algunas
modificaciones
de detalle y estas son

tan sólo una novedad al presentar-.
se en los doe salones clásicos euro
peos, el Salón tle Paría y el de Lon-.
área, pues luego la Prensa y el mer
cado las dan a conocer a los automo
vilistas antes de que se celebren nue
vas exposiciones.
No hay más que leer las reseñas
de los diferentes salones celebrados en
España pava con’vencerse de las po.
cas novedades que en ellos se han
IIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIHIIUIIIHUIIIII
dado a conocer, y lap crónicas de es
tas exposiciones serían muy cortas
RifS*
si no existiera el factor reclamo.
Nuestros salones están muy bien,
magníficamente
organizados y raspen

C•pre

CarpenhlcrBaølng-SllØ

PALABRAS

A

PTAS.

DAVID. Motor M. A. G. 2 cIlin
dros, tipo Sport, bien equipado.
Precio: 2.500 Pias. Razón: Pie
LA JORNADA DEPORTIVA ha establecido, junto con la za de la Universidad, 6, des
amplia sección que con el título de MOTOR aparecerá pacho.
semanalmente
en lodos los números de los viernes, una in
formación de compra-venia
de cosas únicamente relacio
CHEVROLET. 5 asientos. Mode
nadas con él.
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.°, 2.6. de 11 a 1 y
cha sección será de gran utilidad y eficacia.
de 6 a 7.

;r—

La vuelia a Francia
IT” la prime,-s zfn,sa de esta cran m-,,e.
b5 ile re’ularirTaú llegaron a cii término.
la
e-,s totalidad
de
concurrentes
sin penalización,
El coche Rerli-t IT núm. ,‘),
a cnt,sí, ‘le un reventón
¿e neumáticos se ¿es
niistó en un viraje, sufriendo ligeras con.
t’,siones su cendisetor
Prost, su
“leo y el comisario cTe a bordo, M, nit.

et.

El excelente conductor SvTvsin
Batta
adiola ha tenido que abandonar la ca
rrera
a causa ele una avería ocurrida
al coche S. A. R, A, nne nilotabe.
En los alrededorese de Montrenil-asir
TiPee iiii pcciçlent e,-ostó la vida a Mr.
Denizet, que seguís la carrera censo ama
teur
cii su sidecar, al chocar con el co
rredor
Naas. Este terrible accidente ini.
presionfi vivamente a todos los concu
rrentes,
piles la victinia era muy cono
cida,
‘El peequeño cictecir Eculasnín. que era
el de ir caer cilindrada que tomaba parte.
ranó la medalla de oro ofremda por Clau
dio Crespelle.

0,15

CADA

UNA

metalices,
estado nuevo. Se
vende a buen precio. Razón:
Plaza de la Universidad, 6 des
pacho.

montabie de siete plazas, muy
bien equipado. Instalación C.
A. B. a toda prueba. Informes
en esta redacción.

Instalación LUCAS complete. Se
vende e buen precio, compues
ta de dinamo acumuladores de
6 voltios, faro dos luces, luz
piloto y luz ciudad. Rezón:
Plaza del Buensuceso, 3, 2.°, 2•a
de 11 a 1 y de 6 e 7.

SEWIP

MOTO JAP. 4 HP. embrague y MOTO SALVADOR 2 3/4 HP. MOTO HENDERSON. Último
cambio de marchas. En perfec- nueva. Precio: 1.500 Ptas. Ra modelo, 4 cilindros, 18-22 HP. CICLECAR JBR, ldgltlmo, vendo
lo estado. Razón: ValencIa, 305 zón: Encargado del Moto Club. con syde-car. Precio: ‘4.000Ptas. barato. Razón: Lluch. Cortes,
Rezón: Pieza Buensuceso, 3, 2.° 661. 3.°, 1.
MOTO HARLEY-DAVIDSSON, MOTO ZENITH- motor J. A. P.
de Ilaly
de 6a 7.
modelo 1922, nueva, barate. muy barate, Consejo de Cien.
OVERLAND tipo 90-15 20 HP
Razón; Codsejo de CIento, 343 fo, .43.
FORD Chasis abajado, riadas con carrocerla Limousine des-

BOOPH 8/10 HP 3 pie
zas, completamente equipado.
6 cilindros nuevos, magneto
Bosch; buen precio. Informa
rán: Hijo de P. Cetesús, Paseo
Colón, 20 bis.
CHE VROLET tipo Sport, cuatro
vaquets, Instalación y arranque
eldétrico: Urg. vend. Séneca, 1
PARA COCHES DE OCASIÓN
de todas marcas a precios de
5. R. C.: V.IsncLs..12S

JORNADA

LA.
T9dos lo llegados al término de la
tinira
etapa tienen el mismo número de
puntoS, que son 270, excepto Mac o
nalt (Calthorpee), que tiene 220.

DEPORTIVA

15
roplanos

ciudad.

Consta

de dos escuadrillas, una de rece
y otra de bombardeo, cone
tituídas
seguramente por aparatos
Harvi1land—Hispano
y Breguet-Fiat,
rá

AUTOMÓVIÉES

AVU (ION 1

en nuestra

——

nocimiento

respectivamente.

Pendiente de resolución está el es
coger
aeródromo
y en cuanto esté
resuelto
este detalle,
comensarán
ls
obras de edificación de hangares,
lleres, oficin,
pabellones, etc.

ta

APPERSON

7’vw ‘oua.’- Dslcir

Eviación

C’dalana

La compadía Latecoere está prepa
rando
para uno
de estos
días, delaunasalida
escuadrilla
de cuatro
ae

Oontando
con tina opini5n favo
rable, la realidad de la aviación se
impondría rápidamente y pronto sur
irían
iniciativas, proyectos que rápi
damente se convertirían en hechos.
Para lograr derivar estas iniciati
vas hacia un fin práctico y para ob
tener buen rendimiento, es convenien
te hacer previamente una labor de
preparación metódica y detallada, que
evite caer en las equivocaciones y
fracasos

anteriores.

Se impone como cosa primordial.
el estudio teórico y práctico de la
aviación.
Debamos
comenzar
pues, por esta
blecer eseuelas de pilotaje.
Alrededor
de la Escuela
Catalana
de Aviación
se formó lo iíiiieo. poco o mueho, nne

O y 8 cflÍndros

s. c.A.i.
4 cilIndros

ha existido de aviación nuestra Hay
qaie resucitar cuanto antes la Escue
la Catalana de Aviación.
Esta escuela de pilotaje, deberá ser
tedrica y práctica. Conjuntamente
y
de. acuerdo con ella, debería creas-se
una
escupla técnica
de construcción,
cosa sus talleres
correspondientes
y
de la cual saldrían
los fundidore
de
la futura
industria
aeronáutica
ca
talana.
Para
eomplefar
esta labor
cultu

ral de preparación, faltaría la crea
ción de un laboratorio
nerodinsími
co.

Elementos
para llevar a cabo este
interesante
programa,
los unseemos
excelentes,
de sus conocimientos
y
buena
voluntad
‘no cabe duda,
Sólo
faltsría
que muchos
organismos
es
eeinlmente
la Manconiunidad
y el
Ayuntamiento,
se tomaran con infe
su realización
y de ser
así. co‘roo lo esnerairsos,
‘nronto sería lleva
do a la ns-ártica y estamos firmemente

de que no tardaríamos
comprobar
sus buenos resultados.

18N25, 20N30 y 30x40 HP

J.
‘Penya

d

Can.udas.

L’.,ir’—

Asegurado
está ya. el éxito de la
prim era xpos1eión-concureo
de foto
grafías
de Aviaci6n,
que organizada
‘por esto Perya
se inaugurará
el do
minan
día fi del próximo
mayo en
las Galerías Aradas.
‘En esta semana ea han recibido en
ene oficinas
de la Plaza del Te’sf-ro
uiím. 2. ‘nuevas inscripciones
de cl’rras
entra
ellas, la de una
importante
de aviación
holandesa,
y
otras
do
de particulares,
Ademár.
la cesnosdía
francesa
La
teeoére ha entregado sana imT,nrtante
te cantidad
ua’-a aumentar
lq des
tirada
a Premios.
Dentro do asnos días en,nozaán
a
venas-time
los invitaciones
nava asis
tir al a”to do a”erfura
de tan intere
sante Exposición.

ÁvfAcf4n
La

MIW.,r

Aviación

p,

Militar,

tiene

va

su ivider los créditos necesarios
ra la instalación de una base d

en
pa
se-

“-‘‘
PIILRCA

Librilo coinjfleto 12 DojUas: 10 cls.

otros.

se citan

el

‘F’ocker.

Dornier. metálico, el Albatros,
Nieuport y tal vez el Bregauet.

DIAITO
4 cilIndros
TIpo “20” - 2 IlIros

el

ATTTOGTRO LA CTFiB’VA.
‘FIn los talleres de Cuatro Vientos
se está terminnndo un nuevo aeropla
no “autogiro” segrmn los planos del
inseniero
eefíor T,acierva.
El nuevo
aparato
estará
provisto
de pu motor
rotativo
Ehone de 110
HP
y será de dos asientos.

Con este anarato

piensan efectuar

alsrunos viajes oua de tener el éxito
nu° ersneranamoe y ‘perece, consagrarán
lefi&tiwsrsente
el original
y senei
l1
invento
del estudioso
sedor
L

Cierva.

AUREA
4 cilIndros
12X180P

LAS CONFP/R1rNCIAS
Rl BORCUPI.

E

M. HN

El

anuncio de las conferencias que
semana dará en Bar
celonn el reputado téculeo franeds.
director
da “L’Aeronantiq’ue”.
han
despertado
gran interés mereciendo
‘inánimes
elogios la iniciativa de la
Sección de Aeronáutica de “Pasiva
en

la prdxima

Rhin”.
El prograisna de dicho cielo de con
ferencia
lis ‘sssedado establecido
en
la forma
siguiente:
Lunes.
30 abril. e las 7 de la tar
de:
en el Tntitnt
Francais.
Tnaa
“L’Avion
el l eonnaissauce
dii Mon

de”.

CONCESIONARIO EXCLUSWO PARA ESPAÑA

LUIS

MORA

Martes,
1 mero, a las 10’SOde la
‘norias: en al “Centre Asitonmuipta
de Depeadents”, Tema: L’A!on
et
la

Vies des hommes”.
Le róle m’ésent de “L’Ariatión
dan
le monde”.
Miércoles,
2 mayo. a las 7 de l
tarde:
en ln TTnivprsidad Industrial.

Tema : “Le tedhniqp,e de L’Aviation”.
Jueves 3 de mayo. a las 7 de la
tarde: nc el Ateneo Barcelonés. Te
ma : “Les
transr’orts
adrien
en
‘France
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Con motivo del concurso de Ma
drid y Por ser una de sise condicio
nes varios de los tipos de los apars tos vencedores serán construído
en
Plena da.
Entre

MUNTANER,

FUMAD

CO°STflTJOCIOES
CAS.

el

convencidos
en

aoplanos para efectuar el recorrido
de Toulouse a Dakar.
Seguirá la ruta Bareriona,
Mi
cante,Málaga,
Casablanca, Mogadcsr,
Agadir, Ifni, Cabo .Tuby, Canarias.
ilfo de Oro, Cabo Blanco, Marsa.
San Lpi
x Dakar, o sea sin total
(le 4.30 kilómetros,
Los pilotos son Deb”ieu, (jc-fe de
la cscuadrilla, Uam y Knippey, fran
ceses, y el excelente niloto espaflol
Navarro
socio de la “Pen7a de l’Ai
re”. de Barcelona.
Los aparatos serán del tino Breguet
con motores Renault (le 300 HP.
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le Monde”.
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Para la próxima 4cm•porada, la Camiseria
ha recibido las últimas
novedades
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