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La preparación
de
nuestros a! le fas
HAY QUE BUSCAR LA MATERIA
PRIMA Y MEJORAR LA riLASE DE
NUESTROS
CAMPEONES...

,“

Todavía estamos a tiempo de empezar
nuestra obra pro-preparación Ohmpica, dociamos en nuestro primer articulo. Pero el
tiempo pasa
cada vez se reduce a menoml
y lo que es más sensible y triste es que
pasa sin ser aprovechado.
Y así como el tiempo va transcurrien
do y los días muriendo sin que ni Co
mité Olímpico ni nadie dé fe de vida,
mucho nos tememos que nuestras palabras
caigan asimismo en el vacío y no tengan
otra finalidad que la de distraer el ocie
de nuestros lectores y de cuantos, por
su cargo, tienen la misión de preocuparse
de la preparación de nuestros atletas en
vistas a la próxima Olimpiada.
Hay que buscar la materia prma: st
lOtas y melorar la clase de nuestros cam
peones. Cómo?
Pero con atletas y sin dinero no vamos
a ninguna parte. Precisa, pues dinero y
atletas que es precsamente la materia pri
ma para formar el ejército que habrá de
batallar en París por nuestros colores.
Aun nos hace falta más cosas: hom
bres para dirigir y encauzar a los atle
tas y que sepan prepararlos debidamente pa
ra el supremo instante de la lucha.
Para lograr estas necesidades y propor
cionarse
todos estq
elementos se nece
sita dinero, mucho dinero; sin él, nada se
puede hacer y tendremos que limitar
nos a lo de siempre, usando de los mis
mos hombres.
La mavoria de las Federaciones atlé
tica, Regionales son nobres, viven por mi
lagro y su pasividad es el reflejo claro
de esta pobreza de que están recadas.
Se
ruede hacer alguna cosa con vo
luntad? Si, no nos cabe la menor duda.
La voluntad va es un buen elemento. Con
ella se pueden organiza pruebas prepa
ratorias, pero lay! el resultado de ellas
no hará cambiar poco ni mucbo este am
biente desfavorable a que estamos come
tidos. Ni tan siquiera nos dará nuevos
besobrea;
porque estamos harto convescides de que la materia atleta, si ha de
nacer, no será precisamente en la capi
tal y la labor de lao Federaciones pobres,
por la misma razón de ser pobres, no pue
de
Intensificarse
adquiriendo un radio
de acción superior al actual y que le per
mita llevar a cabo nasa propaganda activa
por nuestros pueblos, comarcas y ciu
dades.
Así, nuca, a falta de la prinserisima ma
teria. dinero, seguiremos en igual estado.
En un alío ao se puede hacer ningún at
leta ror más voluntad que se tenga. En
cambie, eta un alío, pueden nacer muchos
atletas y este son, precisamente, los que
necesitamos.
Pero las T’ederaciones pobres no puedn
¿eseubrir nuevos elementos; la falta d
modus ecttéinicen
cierra su camin, de
aeeiimn y aún en su propia casa apenas
si pueden laborar en un sentido favorable
al fin que debemos perseguir.
Con semejantes contrariedades y defec
tostos,
se deja sentir con más fuerza
que nunca la necesidad de las delegacio
nes comarcales y de los Comités provin
ciales.
Estos organislmo son los qie
debieran procurar, en sus respectivas de-
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go de lo qiue son esas grandes mani
festaciones en el extranjero, con más
público, más medios y más atletas.
Hemos visto un conjunto de gian
nasia sueca ejecutado por 600 niños.
Eeperamos el próximo año para ver
este número duplicado. Cuando sea
ejecutado por hombres, será cuando
podremos decir, que hemos triunfado
en

los deportes.

desfile de los atletas y gim
sonatas en núimero conjuntamente de
800. precedidos
de sus respectivas
banderas,
fué vistosfaimo y sorpren
dente,
como la salida de croas de
ñ.000 m. en que participaron
cerca
El
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VIE AH GRAND AIR DTJ MEDOC CONTRA ATHLETIC,
CAM
PEON DE ESPAÑA
111 prdximet
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Athletie,
to, y como sg
se espera
nasa

frajes quedan

SUS ESCAPARATES y verén sus modelos y géneros, Todas
nuestras
secciones de generos del país e Ingleses son a base de
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NOTA:
Si lo solícitael comprador, la casa”enfrega
para
muestras
su examen

de

i.

200 coredores.
Y para cerrar
y después

le los re
en atletismo, la pre
sencia
de lo
futbolistas
prtfesiona
le
ingleses
del Dundee
y del Bir
mingham.
hn marcado
con ua sello
inolvidable
su bella actuación, nun
ca vista.
Ftseaa d la semana quedan todavta otros deportes que celebrarán sus
concursos,
siendo el primero el match
de hockey entra el equipo de la Ve
OTIEN!i
EL MA
I4ISONGEO
su grand Air, de Medoe, y el Atiil
D
LOS !iXITO
tic, campeón de España.
Pueden
estar orguUesos los con
Además, por el Ayuntamiento
se
eejales
iniciadores de esta sssna..,
han concedido 10.000 pesetas, para
pues ha eozastitufd un éxito rotundo
auyudar a lo gastes del desplasamien
en todos sentido..
te del equipo español a los J. O., de
Unas 0.000
personas basa ¿esf iTa- Paría, esto que debiera ser imitado
‘do por el Stadium en este cuatro dias
por oros ayuntamientos y corpora
dedlsidus sI deporte,y entre este pú— elees,
con lo cual podríamos
preseii
bUce an
asistido irusnerosos .onee
til un eenjunb lo mejer preparado
jales, les cuales se habian convencido
posible.
de la gran importancia
que tiene hoy
(erremes
nuesbro comentario
ceta
dM di deporte en Madrid, que cuenta
la felicitación más sincera hacia es
con
el doble de espectadores
que
te ayuntamiento,
tantas veces critL
electores votaran en las últimas elec
cado. y es peremos que el éxito ani
ciones...
mará a continuar por este camino em
Hemos dado un gran paso hacia
prendido tan brillantemente.
adelante, y hemos podido hacernos car
ALBERTO
MALAQTJER
ccarld

batidos

La semana municipal
de Madrid
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EN LA

El interés de los últimos encuentro,
del campeonato catalán nos bahía ale
iado de nuestra tema que habíamos de
teprio
tratar.
El Comité Olímpico Internacional
aeor
dt’t posteriormente la exclusión del TIce
%-ey en las próximas
olimpiadas de Pa
rís
No sabemos los motivos que se habrin
aducido, pero si debemos lamentar
este golpe asestado a uro ‘ie los más atié.
tiros deportes digno de figurar en tinos
hieras
olimpcos, en los que una contra
tacbtn de valores, nos laihiera dado la
medida de nn&stro intemcio,nalisn,o.
Nuestro equipo nacional que demostrd
plenamente
en si’ match contra Eran
U potencialidadi rin duda. hubiera
dia. su
hecho en los campeonatos mundiales tuis
famoso papel, cómo osimiomo lo indicó
Carcaenag-ties, el capitán
del equipo de
la vecina república que al dedicar caluro
sas frases al nuestro, expresó su conven
cimientO de nne al once de Inglaterra le
seria muy difícil batirnos, y conste que
Carr’agnagues
saijís por una experiencia
d buen número
de goals, el valar del
Hoclcev
Club.
Cuando seguramente niarclaa-rin a Pa
ris atletas incapaces de sostenee la com.
petencia extrsniers
es lamentable que un
deporte como el Hoelcey se vea povterga
rio y que nuestros directivos o meior el
Comité
Olímpico Espaltol. que debiera
risc mitvor fe de vida, hubiera hecho al
guna gestón encaminada a Is instaura
ción o sea el apoyo de la Federación
Francesa
de Hnr-h-ry. precisamente
lev
sur meses probabilidades tenían de unos
alemos resultados.
Nos han hablado, no nh’faute, de una
semana de Hockey en París, y celebrar1amo
la confirmación de estS noticia
rute nos compensaría del olvido pai que
nos tiene el tan célebre Comité Oliaspi.
co Espeltob a cuyos componentes Dios
guarde muchos aPos y les conserve su im
pasibilidad para bien dei deporto nacio
nal.
P. R. 7.
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Biarrita

RL HOCKEY POSTIERGADO
OLIMPIADA
DE 1924.
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Y a este paso, si nuevos horizontes no
se abren a nuestro camino, llegaremo, a la
VIII Olimpiada de París, cooataaado con lo,
miamos hombres de 1920.
Y entonces si que podremos decir que
en cuatro altos no nos hemos movido del
mismo sitio!
¡ Qué vergúcaxa, entoace,!
R. C. M.

en el Stadinan
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ta con cinco internacionales,
cieron a F’ra;neia.

•

para venderse a este regalado precio
1

día

Metropolitano.
tendré lugar este en
eneistro internacional de hockey. an
tes nne el partido de ruTby C. N. A.
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del traje reclamo yankl a medida a CIEN PESETAS
de pura lana y estambre
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VIaes.

marcaciones,
propagar los ejercicios at
.iéticos ya que ello no es posible realizarlo
la Federación Catalana por los motivoa
aelíala os.
Ni en Lérida ni en Gerona ni en Ta
rragona.
los entusiastas de los deportes
atléticos allí residentec, hacen lo debido paacrecentar la afición a las carreras, a los
saltos y lanzamientos.
Lo propio pode
mos decir de los lugares que, como Igua
lada, Mataró, etc., etc, hay constituidos
comités comarcales.
A falta de medios económicos, se podría
hacer algo con un poco de voluntad. Pe
ro los hechos, que, raramente eñgafían, nos
ponen a la vista una inactividad no toda
debida a falta de medios económicos, sino
también por carecer de la suficiente yo
luntad y entusiasmo.
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LA V VUELTA A CATALUÑA

en

Naurice
Vile, a ¡a cábeza
la clastficación general
Triunfo en las dos primeros
Victoriano

Otero, primero

etapas Barcelona-Reus

de los nacionales, se clasifica
dos etapas espléndidas

Tresserras,
Clasificación

general

Maurice VILE, 53 11. 46 nl.
José NATT, 13 Ii. 49 01. 45 0.
Victoriano OTERO, 13 h. 52 m.

i.

z.
3.

15

S.

Esteban DORFEUILLE,
14 h.
josé PELITIER, 54 u. 53 nl. 30
MUSlO, 14 h. 52 10. 30 3.
7. Francisco
TRESSEISRES, 14 Ii.
58 nl. 3o S.
8. Guillermo ANTON,
14 h. aS os.
4.

6.

Luis

.

50

II.
12.
53.

La

3.

Miguel GARsCIA, 14 h. 32 fl. 35
Dometrio del CAL., 54 h. 7 ni.
Juau SOLaNAS,
i
h. 3 nl.
josé
MARSA SANS, 14 h. 5 nl.
Manuel ALEGRE,
14
h. 46 nl.

a.

xo.

primera
etapa:
Barcelona-Reus
C tss flcat1Són

it.
Maurice VilIe, 7 horas 10
minutos.
2.
Esteban Dorfeuille, 7 ti. 11
minutos, 10 mg.
3.
José Nal, 7 Iii. 13 m. 35 s.
4. Vicitorio Otero, 7 h. 16 m.
5.
Luis Musió, 7 ti. 17 m. 30
segundos.
6.
José Pelletier, 7 h. 22 m.
50 segundos.
7.
Miguel García, 7 ti. 26 m.
5 segundos.
8.
Francisco
Traserras,
7 ti.
31 m. 30 a.
¶. Guillermo Antón, 7 li. 36
minutos 50 6.
10.
José M. Sans, 7 h. 39 m.
30 s.
11.
Demetrio dci Val, 7 ti. 4?
minutos.
12.
Juan Solanas, 7 h. 46 m.

La

dura cuesta de La Rabasoada,

el mejor

13.
Manuel Alegró, 7 ti. 55 m.
55 s.
1.4. José Saura, 7 h. 57 su. 0’S
segundos.
1.5. Teodoro Monteys, 8 h. 0’2
minutos 10 a.
16.
Pedro Sant, 8 ti. 0’7 m.
1.7. José Bishal, 8 ti. 12 su. 0’5
segun dos.
18.
Miguel Serrano, 8 h. 17 m.
19.
Manuel Torres, 8 h. 17 m.
55 s.
20.
Manuel Fernández, 8 ti. 17
minutos 58 s.
21.
Manuel Cabrera, 8h. 18 rn.
22.
Josri Cari’atalá, 8 h. 18 m.
30 e.
23.
.lotoFarró. 8 ti. 23 m.
24.
Bautista Cid, 8 ti. 24 m.
25. Ramón Vergara, 8 ti. 27 m.
21 a.
26.
Pedro (3ómez, 8 ti. 37 m.
25 s.
27. José Sant, 8 ti. 41 m. 25 s.
28.
Roger Lacalle, 8 ti. 46 ni.
20 s.
29.
Jeto Cortada. 8 Ii. 46 m. 21
segundos.
30.
Julián Español. 8 ti. 52 m.
31.
Tomás llevitson, Oh. 0’3 m.
32.
Ariluro Casas. 9 ti. 11 m.
33.
Martmn Vives 9 h. 11 su. 30
segundos.
31.
Salvador Armrngol, 9 h. 11
minutos 35 a.
35. Pedro Escrichs, 9 ti. 11 ni.
36 s.
36.
Juan Honra, 9 ti. 11 m. 37
segundos.
37.
Elíseo t-legolf.
38.
Paul Gicasman.
39.
José Solé.
10.
Jaime Franri.

bajo la lluvia. A la cabeza del pelotón, Otero..
(Foto Torreaits).

y Reus -M,.nreso

fercero

despu

de

regional

LA VELOCIDAD MEDIA DEL
VENCEDOR

ha hecho en el Tour d Francia
‘la experiencia de lo que son es
tas pruebas! Y, como demositra

-

El corredor
de “autornoto”
Maurice Ville, a’ recorrer los 17
kilómetros en 7 horas y 10 minu
toS. ha marchado a una veloci
dad media de 23 kilómetros 718
metros. Tiempo bastante media
no, aun teniendo en cuenta el •s—
fado de algunos trozos de carre—
liera y de Fa lluvia de algunos
niomenitos.
LA INFERIORIDAD EN NUES
TROS CICLISTAS
La V vuelta a Cataluña que eu
estos momentos se está eelehraa
lo, organizada
f’ais múltiples
ea
fiserzos por la “Unió Sportiva de
Sons”. tiene todas las caractérís—
tiros de una gran lección. Biee
es verdad que el ciclisimo es uno
ile los deportes entre nosotros,
más aban,donados, por la falita d&
pruebas
como esta vuelta, que
sirvan de propaganda constante;
bien es verdad cae en España no
existen ni el millón y pico de ci
elos, el vehículo más pepular por’
más barato. ni las buenas carre
teras que en Francia. Y, por lo
tanto, los profesionales de la ca
rretera,
no son lo de allí...
romo los de aquí! Necesariamen
te, xl comparar en la nieta de
salida un corredor
nac Fonal—
más especialmente, los corredo
res catalanes—’cofl uno de los co
Ville, vencedor en la primera etapa de 1
rrcdores de otros ‘paIses, que haP
a vuelta a Cataluña, Barcelona-Reus.
venido al nueñtra rara disputar—
(Foto Sport).
se la Vuelta, se adentra en vos
otros la sensación de que fique
alón de la verdad de ‘lo que de
lbs son. los mejores. La prepa
cmios, vóa.sa que los triunfado—
ración cuidada.
la manera
de
ss
n osta primera etapa, han
vnst,irse, el detalle en esta oca
sión. de. cuse todos ib extranje
sido ls nacionales que más se
asemejan a tipo del corredor ex-.
ros llevaban ¡niipermeable; su
tranjero
a que nos refeni’mo.
gura atlética,
que demuestra
tina preparación
física excelen— Otero, Grcia, el veterano Anton,
y, excepcionalmente,
Tresaerras
te. deeaotah al convencimiento
rio una superioridad,
que luego
y J. M. Sans.
La. lluvia, ha sido fatal en esta
en plena carreriit se demuestra,
primera etapa a los corredores
por la tócuica, por el empleo de
lísraleis, poco habituados a ello.
l
cahezt al mismo tiempo ia
Cub’nido rl pelotón, a la señal de
las piernas. en oniformsdad ron
march a se npeniteó lentamente
el viejo aforismo; por la dureza,
unos mornentosi, mientras comen
cror la raipidtez en losi despegues
zaban a caer unos goterones, tu
iii ic larios.
vimos en seguida ‘a sensación.
Estos viejos “routiers”, están
muy por encima de nuestros po
del vencimiento
de todos los
nuestros.
Pero, cuando después
bres ciclistas, que se ríen de eso
de la preparación física y de la
de la rápida pendiente de la Ra—
hi .ssada; de abordado
Sabadell;
láctica a seguir en una prueba,
y de que a la vista de Sitges, Ote
con lo ‘que demuestran
que en
materia de ciclismo, estamos Fo
ro no había dejado de figurar un
davía en el A. B. C.! j’Guánto no
solo momento en cabeza, tuvi
tamos a :aftlar entro los nues— mos un momeiito la esperanza
i
f.
4ul ipoda
d.a?
e aÓ
c%e
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LOS

QUE NO SE PRESENTAN

Dejaron
de alinearse
Boyer,
J)uz, Ali—Neffaitti, Janer, y los
dos italianos inscritos.
EN MARCHA
A las seis y quince. con más
di una de retraso, so dió la oali—
ti a a los ‘corredores, qn i en es mar
(‘i1arej controlados hasla e pi
ile La ltalinssaíla, donde les Yu6
da iii la sai ida oÍij al.
Desil,’ el primer momentó, co—
Illenziiron, los despegues, marchan
ib ‘esiplélldidarnente en cabeza,
Otero.
LA

CAJIJL]ídtA

en iii ‘tilia, la 11 l iii elnpi,
za ue lucio cima i CL Oji i11li u r
llicLLa,
no nejalIduies lles
ni,—
Uauell, qlluauoo
touus rumpici a
lIcIte
cia, ulloridos por ci muro.
La jota Cia sic Lima es ‘Uuiitey.
que Jolipe 01a claveta, perdieu
uo limite lilas OC 1’nafro Kllofli—
tres,
que no puede rceupei’aj’ de
jiiiigue
modo.
Lu
franceses
intentan
en va
rias ocasiones huir, pero los ubes

LA y VUELPA A CA’I’A’LtIÑA
Los corredores alineados paja la salida.

que

t.riunfara uno de los nues
puede haber confianzas.
Se impuso, finalmente, la
Sans, Solanas, Alegre y del Val
clase de los “ases” que Francia
han efectuado buenas carreras.
nos ha enviado. Pero no queda
Del que todo el flrunido esperaba
disminuido el valor de Victorjan0
más5 es del campeón de España,
Otero y de Miguel Garcia, quie
Saura. Bien es verdad que no es
nes lucharon espléndidamente, y en el regimiento
donde puede
llegaron después de los duros 170 coaservarse
una buena forma, a
ki’lómetros
redativamente
fres— pesar de que los jefes, con un es
ces.
píritu altamente deportivo, pres
Ville, el “as” franics de “Auto-.
ten una condescendiente
ayuda.
moto”, ha triunfado de manera
La lucha no hace más que cm
definitiva.
Poseyendo 4octas las
pezar. Las sucesivas etapas ian
cualidades apetecibles, ha apro
de afirmarnos ea la calidad de al
vechado el momento más opor
gun os valores que ahora apun
tuno, y ha triunfado. Siemipre en
tan, y en algunas consideraciones
el peloitón de cabeza, a pesar de que entonces trasmitiremos al leo
pi:nohar a pocos kilómetros de
tor.
Reus, alcanzó a su contrincante
1. (1
inmediato, Dorfeulile, y aun lo
gró ganarle un minuto. Ville es
ANTES DE LA SAIIIDA
material de Campeones grandes,
y SU ‘carrera en las aucesivas eta
A las cinco de la madrugada
pas, ha de ser surpamente nte—
cesante.
Dorfeuille, 1a “linterna
roja”
LTour
de Francia, esta vez ha
querido luchar valientemente, sin
nl perjurio
de la “cola”. Su ca
rrera ha sido de las más regula
res, y el segundo puesto le re
vela ‘como un candidato
serio.
Nail, confirma en esta ocasión
que ya vimos en él en la pasada
vuelta.
Otero, primero de los nariona—
:!e.5 en esta ocasión, se nos ha
presentado bajo un aspecto 1am
hi(n interesante, y para nosotros
tiosconocitio
La manera de subir
le cuesta de la Rabassada,—lo
mis,rnn que (iiireia liaren espe
rar rl,’ él grandes rosas en las
‘próximas
etapas
d’ Montofia.
Reus—Manresa
y Manresa—Fi
gueras. Los grandes collados tIc
io Bruehs. y ‘Santigosa habián
de derirno, muchas cosas; y en
sus dif,eils r’u”stas es donde han
de eonfirrnarse o derro’crirse mu—
chas ilusiones. Tressera5 ha efe,
luado una carera espléndida. El
campeón de Cataluíla de velor]—
dad en ‘pisila, no podía hacer Jnás
en una prueba de gran fondo,
luchando contra la lluvia y con
tra el barro. Pelletier se ha con
fiado demasiado, y contra enemi
La primera etapa ‘d la Cuelta a
gos de Ja categoría de Ville, no
tras.

tros respotiden a los esfuerzos de
aquéllos.
Se van relevan,d,o la primera
(1’ oto Doinin, lez).
posición
ille, Nat y Lacolls, y
por liii pueden desleac»rse de al
empezaron a acuu.lir a la plaza
gunos del grupo, disgrogánjolo
de España dos jndliuuos
mi. la
bastante.
comialon encargados ile la dis
Otero, García, Treserras, Antóu
tribución de donsale0 a los corre
Saus, Alegre. Solanas, Ville, Ie—
dores; a ‘poco fueron
llegando llelier, Lacolle, Dorí’euille, mNat,
vehículos a motor, oc todas cia
fornian
el primer pelotón; pero
ses y formas, conduciendo a los a poco, por reventones u obras
“menagers” de los coneursaafes,
causas,
quedan despegados
los
llevanao consigo la inipe dimen— ulioS de los otros.
la anexa a la carreta. Algunos de
Por villanueva pasan Ville y
ellos, ‘como el del popuial’ San— Dorfeuille en un primer grupo,
roiná, parecían un erdadero
al
pasando después Ijasitanite despe
macén de suministros,
pues lic
gados ya Nal y Otero.
yaba de lodo cuanto pudiera nc
l’elletier, confiado como en la
cesitar un corredor cictista en pasada vuelta, pincha y no se
larga ruta.
j’reocupa mucho de la caza de los
Según iban presentajidose
los fugitivos, a los que ya no puede
corredores se les entregaban los alcanzar.
Otero hace una magnífica ca
dorsales, con su ceiies ontliente
rrera, conservando durante toda
número y la iniciales i. 5. 5.
‘ella el ‘primer lugar de los espa—
La lluvia comienzo a ceer, mo
¡bies, a pesar de intentar los
lestando •a corredores
ibiales
deuiú el an’rel,atdrsebo

Cataluña. Barrelojja.Reus

iIlc, primero clasificado, al pisar la nieta.
(Foto Domínguez)
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LO QUE HA SIDO LA ETAPA

u
u

u
u

Un nuevo triunfo de Vile, que se afir
ma superior a todo e1 lote, de manera
indiscutible. En general, no hay más
que repetir las apreciaciones todas de la
primer etapa, afirmando todo cuanto di
jimos de Otero, quien gana una plaza,
clasificándose tercero,
La lucha ha sido dura, rerpejando ya lo.
40
kilónsetios de la salida.
El promedio de 24 kilómetros en ana
etapa tan dura, es más que exc.lent..

Lubrificantes

AIGLÓN
para Automóviles
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exfran/cro
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caída
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que
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que
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un
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de
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Lo5

es

pero
del

las

se
y

lo

Sans,
los

han

a

por

más

sucedido

esto

deben

que

Alegre,

Monteys,

fueron

perjudicados,

por

este

atri

despegadas.

mtismo

Solanas,

deles

ca

debido

terreno

llegadas

Saura,

esta

es

lluvia.

escala

buirse

en

bueno,

pinchazos

gran

de

hace

con

a

rrera

en

en
del

Sans

trbutándosele
entusiasta

hay

clasificación

reusense

El

celebró el pasada domingo la clásica
prueba ciclista Bordeaux.ParIs,
que
se corre por 21) vez.
No hay que decir que 81 número
de
inscripciones fué verdaderamente
formidable, contándose entre ellas 13
ases de la carretera, siete de loa cue
les albandonsiron.
Sólo resistieron la dura prueba
áasta el fin Mas’son, Francis, Pella
sier, Mottiat, Sellier y Tiberghieu.
Pelissier el vencedor del año pasa
d . fié despegado por Maeson que
hizo une brillantísima
carrera lle
gando primero con 6 sninutos de ven
taja sobre aquél.
La ciasificaeión quedó establecida
de este modo:
1. Emile Measen (belga) 587 ki
lómetros en 19 h. 41 Sn. 4 s. Velo
cidad media por hora: 29 kilómetros
285 metros.
2.
Francis Pellissier (francés), en
19 h. 47 za. 3 5.
3. Leuis Mottiat (belga), en 20 li.
10 za. 32 s.
4. Fdlix Sellier (belga), en 20 b.
27 za. 32 a.

podía

él.

sobre

pequefio

una

nadie

impaciencia

Reus

San—

hace

corno

e

el

equipo

que

carrera

esperar

marcha

del

priván—

motivo

una

mejor

clasificación.
Ville,

Dorfeuille

demostrado
son

y Natt

do

a

nos

han

verdaderamente

hombres

de

Otero

primera

en

alcanzan

Sitges,

posición,

después

que

clase,

que

ha

pinchando

en
poco

éste.

Sufre

Lacolle

ges

Una

ha

durante

itambién

avería,

en

cuando

áoda

MASSON GANA BRITJLANTEMEN
TE LA CIÁASIOA PRUEBA CI
CLISTA
BORDEATJX-PARLS
Con un éxito sin precedentes, se

Lubrificantes

AtOLÓN

1

WATER-

POLO

ENTRENAMIENTO
DE LOS TER
CERA CATEIGORIIAS.
Dl jueves por la
mañana y en
aguas del puerto, se jugó el partido
de Water1polo assunniiado, para la
selección de jugadores de tercera ca
tegoría, que basa de representar
el
O. N. Barcelona, en el prózmo caza
peonato.
Jugaron por el equipo blanco: Ca
saniallee, Borr5s, Salat, Galilea, Mun
Sanar, Vila y Coll.
Por los azules: Trigo (A.), García,
Camino. Igual, Rebollo, Estapé, Lavilla y Ramón a la seguda parte, que
suhsihuyó a García.
Fué un partido dasnasiacito impe
tuoso al empezar, motvo por el cual
pronto se terminó el gas, estando a
partir de este momento loe “fauts”
a la orden del cita.

carrera

Sit
9in

el

desarrollo,

colocado.
Muslo

cambia

mientras
ile,

pasan

que

marchan

ganando

terreno

Ville

en

nuevo,
de

cada

de

y
gran

Vi—
tren,

vez

rápido

y
al

entrar

en

de

sale

que

a

la

alcan

Reus

y

le

desipega.
La

llegada

Reus
por

fijé
el

de

los

corredores

grandemente
numeroso

del

más.

pincha

Dorfeuille,

antes

un

Vilaseca

cambia

caza
za

a

Gran Premio de Aufociclos

y

Dorfeuille

RealMolo
Clnh
deCalalufla

en

III Trofeo Armangué

aplaudida
público

allí

congregado.
M.

La

segunda

3 de JunIo 1023

RUIZ

BARCELONA

e/apa

para
Automóviles

El comité de Natación dell C. N.
Barcelona, ha seleccionado el equipo
que debe representarle en el próximo
Campéoisato de Tercera categoría.
Los elegidos soin: Oasanelles, Bo
rrás, Salat, GalIlea, Muntaner, Estapé y Vila. fIn buen equIpo mdvi
duahasente. Veremos como mardha el
conjunto.
-o-

marcha

la

flu*SS

5. Heotoir Tibarghien bela),
1
20 h. 27 za. 82 e.
0. Honore Barthéietmy (francés),
en 21 Ji. 19 za.
7. André Peltier (françée), primer
simateur, en 21 Ji. 57 m. 15 a.
8. Pierre Hualsyn (Jielga), en 22
Ji. 23m. za..
9. Loew, en 22 Ji. 31 za.
10. De Buaadhére en 22 h. 42 za.
segundas.
11. Robert, en 23 h. Ji. O za. 5
48 e.
12. Budts, en 23 Ji. 50 m. 40 e.
13. Delofire, en 23 Ji. 53 za.
14.
Urmé, en 25 Ii. 12 za.
Cuatro goals a uno fué el resulta
u. Sal, en 25 Ji. 40 za.
16. René André, en 26 Ji. 52 za.; do, entrados por Vila, Coli y dos
Muntaner por los blancos, y Rebollo
17. Druz, en 26 Ji. 59 su..; 18. Rey
el de los azules.
ard,
en 27 Ji. 11 an.; 19. Martin.
Rebollo y Oasaneliae, ollrsaTi.
en 27 Ji. 23 im; 20. Allain, en 27
h. 34 sn.; 21. Pujade, en 27 Ji. 35 ron notabilenaente.
su.; 22. Guénoit, en 28 Ji.
EL EQUIPd
DEL C. N. BARCE
LONA.

LOS CAMPEONATOil
GIJNDA
YTEROERA

RIA

EL O.

N.

CAN PEON SEGURO
RA CATEGORIA.

DE SF1CATEIGO

BARCELONA
DE PRIME-

La Federación Catalana Natación
Amateur, he publicado ya el calen,.
diario que regirá para los campeonatos de segunda y tercera categoría.
I}es eQuiutpoe,, del O. N. Barca
loan, uno del C. N. Mataró, snmpeón
actual, del Club d Mar, del O. N.
Sabadell, y el Club N. Atletic, res
pectviasnente,
son los inscritos para
la tercera categoría.
Seis equipos en representación de
cinco clubs. La lucha praa la pose
sión del título será enicarnizadel.
Las fechas señaladas son itas que
indicamos a contiireuacióm Los par
tidos se efectu.arítni en el campo del
primer club citada.
10 junio Mataró-Olub de Mar; Sa
badell-Bapcelona (A.), Barcelona (B.)
Atlétic.
17 junio,—abadell-Matnró;
Barcebo.
as (A.)-Atlétic;
Club de Mar-Bar
cetona (B.).
1 de Julio.—Atlé tic-Club de Mar;
Motaró-Bardelona
(A.) ; Barcelona
(B.) -Sabadell.
8 de Julio.—Atlétic-Salbadhll;
Bar
celona (B) Mataró;
Club cite Mar
-Barcelona (A.)
1 de Julio.—Mataró-Atlétic;
Sa
badell-Club de Mar; Barcelona (A.) Barcelona (B.).
--

Reus-Manresa
z.
Ville
h jS
su
a
Nat,
6 h 36 m ¡o a.
j.
Otero,
6 Ii 36 m ‘5 s.
4.
Pellitier,
6 h j6 su 40 5.
.
Tresserras,
6 h
¡si.
6.
Dorfenilie,
6 h 49 su.
7.
Alegre,
ó h o
su 30 5.
8.
Ant&n,
6 h 52 m.
.
Musió,
6 h 5
su.
so.
Solanas,
6 h 7
ni.
si.
J. M.
Sans,
7 h 6 m.
52.
Garcia
h 6 ni
20 S.
13.
Delval,
h i
ni.
i.
Sant
P.,
h 25 ni.
i6.
Bishal,
7 h 26 III 20 S.
i7.
Espafiol,
h
m 20 8.
s8.
Regalf,
h 38 m.
20 8.
¡9.
Monteys,
7 h 44 su 25 5.
ao.
Cabrera,
h
Sn 30 S.
21.
M. Torres,
h 52 fI 40 8.
22.
Escrich,
8 h 35
m.
23.
Terrés,
8 h i
Ui 5 £
24.
Armengol,
8 h 31 su 7 5.
25.
Ros4ra,
8 h. 31 ni 7 8.
26.
Franci,
8 h 31 ni 9 8.
27.
Soler,
8 h 35 m so s.
aS.
Casas,
8 h 31 za
II 5.
29.
Dasneneeh.
30.
Hewiton.
LA

VELOCIDAD
CEL9OR

Ville
ha
en
6 horas
una
velocidad
botas

MEDIA

DEL

J. B. R.

ELIZALDE,
DELFOSSE

B.N.C.

LORYC
M.A.
SALMSON
SENECHAL
RALLY CHIC
-

Despacho ile llchefs
paraTRENES
ESPECIALES
RESTAURANT
PALCOS
TRIBUNA
REAL MOTO CLUB DE CATALUÑA
Plaza Tetuán, 36
VEN.

recorrido
los
x6o
kilómetros
36
minutos,
lo que
supone
de 24 kilómetros
253
a la

1

Combinación de entrada a Pelouse y tren
especial popular ida y vuelta
15 Pias.
.

.

.

Tres clubs concurren en la seg’Im
da categoría:
El O. N. Matiaró, el
O. N. Atl&tic y el O. N. Barcelona.
Igualmente
que para las terceras
categorías, los partidos se cølebrarán
en el campo del Olub primer citado
y segáu el calendario que copiamos
a seguIdo:
7 die Juiio.—C. N. Barcelona-O. N.
Mataró.
15 de Julio.—-C. N. Mataró-C. N.
Sabadell.
22 Juio.—C.
N. Sabadell-O. N.
Barcelona.

-0--

1111 caso único y raro es lo que,
año tras año sukede con el Campeo
nato de primera categoria. Concurso
tras concurso, el O. N. Barceloa se
udjudiea el títu1o de vencedor, pero...
por el artículo 29.
Y por Ollo, un ño sudia, 1 cluib
N. Barcelona tiene señalado de ante
mano el título de Campeón regional
Un campeonato de primera cate
goría muerto. Menos mal que para
salvar las apariencias,
dos equipos
del Campeón futuro jugarán un par
tido el 29 de Julio próximo, cinica
manera de que nos apercibamos que
este Cnpeoinato se lleva a efecto.
De lo contrario...

LA JORNADA
La recompcnsa
de u esfuerzo ué
el score dbtenido. El primer set fmi
ganado or Jhonston, 64, después de
llevar
Lacoste
3-2. El segundo
fué
mucho más reñido, El tanteador
mar
có 4 a 1 a favor del campeón
amen(‘ano; pero Lacoste,
sin desanimarse,
logró igualar
primero y ganar el set
dcfini’tivamente,
por 10-8.
Los otros sets fueron
ganados por
Joenston
por ti 4, 54, habiendo
11e
vado ventaja en los das, por 5-2. lúllo
indica,
claramente,
lo que
firiales
jigui
Lacoste,
en el cual, el america
no,
campeón
del
inundo,
reconoció
un
e
Cam,roies
futuro
adversnrio
Para
él y para
Tilden,
La final fmi reflidísima.
pero Johns
Tndia’icluaf caballeros:
ten logró hacer perder
el equilibrio
Jolinston
vence a Vasher 4-6, 11L2, moral
a su Contrario
en el quinto
d-2. 64. 6-3.
set. Waaher
se defendió
estupenda.
Indiriduaj
señorjtas
mente
y renovó
su hazaña
(le 1920,
Mlle.
Suzane
Leaglen
vence
a
ante Ti’den,
Su victoria
shore Co
Mis
Mac Kane por 6-3, 6-3.
chet fué muy comentada,
y las cir
Dohl0 mirto
cunstancias
en que se desarrolló
el
Mlle. Lel(rlen-.Ç’ochet vencen a miss
encuentro
no vienen
a simplificar
Mac Kane-Gilbert
por 62. 10-8.
estos comentarios.
Doble
eal-.allero,l:
Ea efecto, ‘Washer ganó el primer
Brugnon-Duponivencen a Asrlan
set 6-1, pero CoÑmet entró en ac
gui de Mopuzeo
por 1012, 5-7, 6-2.
ción,
ya desde el principio
del se
6-3, 6-4.
gundo,
y cuando se tuvo que suspen
der el match a ca-usa de la lluvia,
Doble 8c4oritas:
el acore acus.ba
1-6, 6-3, 6-3 y 1.4.
Mtres.
Beanujsh y Mis Ma
Kane
en el cuarto
set, es decir ds
seta
vencen
a Hile. LenglenQoldjng
por
favo-rabies
a Coche
y lino a. Was
6-2, 6-3.
her.
Al
reanudar
el partido.
Ce1iet
igunló a 4.4, pero perdió el set por
COMENTARIOS
4-6. El quinto fmi ganado por Was
El éxito rotunilo obtenido por los
hr
6-3. después de llevar cochet 2-1
campeonatos
del Mundo, celebrados
y
32
de ventaja.
La victoria
de
‘Washer
fmi muy
aplaudida,
‘fienen París, vino muy a propósito pa
tras
Ooehet,
interrogado,
(lijo sen
va recompensar
los desvelos de los
organizadores,
así a lo menos lo con
cillamennte
“que no ganaría
ningún
firma’ toda la Prensa extranjera,
y
partido,
que se interrumpierape
todos los que fueron
ínti’manlente
li
ro que de todas maneras,
no tenía
excmisa”, ‘Washer declaró que no pen
gados
a dichos campeonatos,
Recogiendo
datos de todos los nc.
saba
ganar,
ya al cuarto
set, pero
riódii’os fine hasta necotro llegan, he
mos
podido forrnarns un juicio so
bre el desorroilo de tOdas las pruebas
tomando
de entre todos los conieu
farios
‘eíd&s, los que nuestra corta ex
ponencia
nos dictó corno niís ren

Lós Campeonatos del
frlundo
sobre pistas
de Tierra
Los’ resuiidos

DEPORTIVA.

7

que la suerte, -poniéndose de su lado,
le ayudó
a rehacer
el terreno
per
dido,
De
teclas maneras,
ya es la se.
gunda vez que el canipeón (le Bélgi
ca ‘gana a Cochet, pues en e] últi
mo
match
lórancia llélgiea.
logró
vencerle
así como a .T. Borofra.
Me parece que
jimia
do dicho
en enanto
a las
lime-a-- figum’as’.
Tenernos
que rem’rnd;i 1’, Ciii embargo.
la buena
actuación
de Tegner.
que
olfminó
a Flaquer,
en cual ro seta;
Van
Lome
que lci»ó vecer a Gi
hert,
también
en c’ummfroets,
y por
fin de Gamar, cuy, jmmeco fmi siem
pre aclnnrado
en su c:i deis-no.
El
campeonato
de Señoritas
fué
ganado,
como tod oel inundo lo provía, por Mlle. Lenglen.
que demos
tró estar en exceleni,
forma, Su con
tm’inc’ante más
(lii ata
fui
Mias
Mac Kane a la cual ven id en la fi
natm por 6-3 6-3.
Tanto
la vencedora
como la ven
cida,
no fueron mo cetndas
por na
die. Mtres
Beamisç-li.
s- (lestaeó
a
pesar
de todo, de las demmís partici
pintes,.,
pero sieni ile quedó
muy
lejos de Mlle, Lengicu y de Miss hita’
Knne,
Las otras lu’har-omm entre ellas
para
conquistar
lo— sitios
de ho
nor.,,,
y para ver si podían
lograr
ganar
algún “garne” ti la actual cam
peona.
Que sus adversaria a, excepción
he
cha de las ya nombradas
luchen tan
solo para el “acore” de los “gamés”;
(‘5 suficiente
para
indicar
la dife
l’enc’ia de clase que lista entre ellas
y la que es camp’,na
del mundo,
sobre lnerba
y tierra.
dmsde 1919...
hasta no sabemos c’muír 1,)

Las

otras

pruebas

no

-

:‘
m.
w

,,7, ¡

-0
hd
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:
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w
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crítica
tan comple-ta, ya que
siendo pruebas
por equipos de do ju
gaclores,
a’ilgarmm-m-ite llamados
“do
bles”.
es muy difíeil para las nacio
mies, forman un conluntu, .. que sea el
m-cf e,lo penit ls-o de su valor
tennis.
ti’o.
Eso ocurrió
en todas las pruebas
de doble,
y separa da mente
lo de—
tumiot 101memos,
En el doble de caballeros,
desnpa
reeiel’nn
ile la lucha dos parejas
que
lii recTan 1011Cm’
que llegar a la final.
Em- as fueron
Goma r-Flaquer,
y Co
m’het — I,tn’ost e, .Tohnst un — Cifton—
lTem’d, desaparecieron
a la tercera m’muda, per onunca
nadie
los pre
sOl ‘o-mo finalistas,
Mmiv
difem’ente
hubiera
siclo la
suem-le del equipo americano, si ,Tohns
Ion ini-hiera pulido contar con la a vn—
ca mio su habitual
compañero:
Til-,
de o Ti ichu nd,
(la mió, pues. la prut’ha, el equipo
lo mejo,’ con ¡unto, india joven, mSs
y
1101111’ toilo mmiii completo
en
ml llego
mio halen.
Ea e timé Br-ug—
miom Dii pomil Los dma ,imimpI ((‘ea son
da 101111’ (‘OilOl’i(iOs
(‘OulO exee
leimla ,j m,gamlom’m’s
de meOllo campo
El
milenio lnm’ó paute’ mi Manolo
Alen—
—o cmi el
(‘impm’o1mlIt o mnunclitil
(le
el .uio ptia:i lo, ‘El segimmi—
lo _‘pnó el mil‘i’mita’imitil (le 1921 (‘mi
ha mm-donti (lomia e l’’!mimtm,er,
l’ueron mllnc’nca (lic—
mi mi-la lic-hm ‘deti del valor
(le
mi i’st 1-mmTi’uui,
F mi-mimu y cmicid os mu y a’egul 11rin en
u’ io’
los mimie doblan
sueimlilair, a
smi vez, uit e los iay día campeones
del marido.
mi un a

se prestan

iOS.

El complemento
indi’ilu1
de a
hulleros
óió gnnndo
por Johnston,
de muy diferente
manera
de la que
su compatriol a Tilden,
lo ganó en
1920 sobre el mixto “roimrt” y luchan
da con el mismo finalista:
el belga
Va li er.
Tilden,
en 1920,’ causó profunda
impresión
desde el primer
día. Su
juevo,
según ls
críl ¡cos presentes.
necó
de cierto
aire de teatralidad.
En
cambio,
este aSo
Johnson,
no
causó
ninguna
impresión
en los pri
meros
partidos
que disputó,
Sólo a-u
fenomenal
“clrive” del derecho
dejó
entrever,
de cuando
en cuando,
las
características
de su juego. Los aco
res obtenidos
por él, no tuvieron
na
da de trascendental.
El junior
Gentieu
y Arsiangue
le
ganaron
‘un et y no estuvieron
nunca
- a posar
de su inferioridad,
en posición
ridícula.
La cuestión
era saber
si
Johnston
continuaría
ganando- todos
sus partidos de una manera que. j’
ser forzada, parecía sin embargo, dar1
cierto trabajo. :
V’ine el- cuarto
de final contra de Go-mar y con él, el primer resulta.
do digno de la clase de Jolenston.
El
“acore”,
como es sabido, fmi
de 6-3, 6-2, 6.1. De Gomar jugó un
teunis
estupendo
de elegancia
y de
vistosidad.
Quizás no se preocnpó bas
tante
del drive de su adversario,
y
este
descuido
dió por resultado
el
“score”
mencionado
y la revelación
del verdadero juego de Jhonston, ene
de tal manera se clasificó
para dis.
putar
la semifinal
a Lacoste,
Jo-hnston
volvió a ganar,
con faci
lidad
y con dificultad.
Con facilidad
porque
su clase es muOho más ele
vada,
y con dificultad,
si a eso se le
puede llamar así, porque Laesote
no
se dejó dominar por el nombre de su
adversario,
y desde un principio
ata
có el “revés”
del americano,
conti.
manando en la misma táotica durante
todo
el encuentro.

;w

FI nilslo ‘lit gluimm(lo p01’ Mlle. Len
picO
1‘.‘liit.
tQiió idi-a iidrcja
po—
chía lim’’l ‘ud er el iii milo?
liieim hay mimie aolmn’ la exce’ente
lmmlior mle Gilhemt. Mb-a Mme Kanc,
otra
pamela que no fmi inquiet ada
imimc- ‘—m’m’ianim’mml
e cmi smi camino
ha—
‘ja la final. Las clenii’ms te viem’on
han diea padas
iii mr su 1moma liomoge—
neidiid e.,. por su mnnifiesta
inferio
ridad,

El
doble de señorns,
viS la vic
toria de la pareja inglesa:
Mias Mac
Kane-h[tm’es Bemsmnish, sobre Mlle Len
glen-Mine.
(iolding.
El
partido
fmmd mi continuo
ata
que
de la mareja
inglesa,
contra
el
punto flojo del equipo francés:
Mame.
Goding.
Todo fmi a parar
a amis
pies y mientras
Mlle Lcnnlen no lo
graba
tocar
mimmapelota.
vem’dadei-a—
mente destinada
a ella, Miss Mac Ka
mie se hartó
de hacer tantos
ea la

-

El ames’jcano Johnston, campeó* del mund. sobre pistas de flerre, l92

He
aquí las principales
fases de
lic-, distintas
pruebas
que foniuabia
el campeonato
del Mundo
de 192%
sobre
pistas de tierm’a
Solo
falta
añadir
que lima coimas
de C cmisol ación fmiem’umm
a tiamidas, la de
(‘elhalleros por Craavord, s-emmciencl
O lar
h 2 ti 2 a btalstm-omn ; y la de las se
flom’it a’, por mimlestra (‘0111pal nieta in’—
ficirita
Alvarez,
venciendo
por 6-0
y U 9 a Mlle, Bourgeois.
A,

SAMAT
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LAS GRANDES PRUEBAS DEL AUTO1LO

Una tercera lucha para la con
quista del Trofeo Arman qué
3 Junio 1923

¿Quedará

el premio

en manos de Benoísi o del conde de Sen?

El próximo domingo, en Tarragona, veínfe coches nos ofrecerán
la máxima lucha moforisia dei año - Los últimos
de falles de la prueba
000I-IlúS INSCRITOS
ORDEN
DIII SALuDA

LO

Y EL

Núm. l.—’Defrance II.—4Rreithensticin.
Núm.
2. Senechal II.— Antonio

DIaz.
Núm. 3.-—Railly-Ohic.—-J’uau Jo
ver ‘Salles.
Núm.
4.—X.
X.—X. 2.
Núm.
5.—Delfossc I1.—E’znar.
Núm. 6.—Loryc 11.—Giacono Ma
sasaet.
Núm.
7.—Delfosse I.—Delfogse.
Núm. S.—Eliza.lde 11.—José Fe
liu.
‘Núm. 9.—D cfvanee III.—X. X.
Núm. 1O.—$enechal 111.— Ohar
les Ohicherin.
Núm.
11.—Defrance I.—Vn’sini.
Núm.
12.—Satrnson II.—Lucien
Desvaux.
‘Núm.
13.—Elizalde 1.—Ferrsando de Vizcaya.
‘Núm. i4.—alrnson
1.—Robert
Beisoits.
Núm.
15.—Lovyo 1.—Patricio Sa
trústegui.
Núm.
16.—II. A.—’Jesús Bat,lló.
Núm. 17.—B. N. C.—Artaro Gas
ten.
Núm.
18.—J. B. R.—Jos’é Boni
q’cet.

Núun-. 19.—Seneehal 1.— X. X. —
Núm.
20.—Benjaneia 1.—’Mm. ‘Vio
lette

Gou’rau’d Morris.

Por tercera vez se corre el do,ujin
g oea Tarragona ‘el Trdfeo Armangué.
Puede decirse que esta prueba es
una sucesión
de la finnosa Co1pa Ca

que, ‘desgraciadamente, no ce repite
niuch’as veces al ‘alio y que quizá,
se acabe ‘-parasiewpre en t’a
tercera

edición!
inició en ‘las carre
Todavía’,
perdura
‘en nosotros el re
‘ras de ‘acitosnóviles y que a la ves,
cuerdo
de los anteriores’
años en que
el ‘T-rfeo
Asimaingue tuvo
su ini
sirvió
de ensayo anua
gran ‘marca
nación
y su afirmación
definitiva;
de cntrueción
nacional.
ue
‘esta
tercera
prueba,
sea
por lo
Li Hblpuno-Su isa, triunfadora
des
pué
cus las famosas carreras de Bou
incusos, tan ‘bella como las doe que la
logne y de Mon’t-’Ventoux! FA Trofeo
precedieron.
‘nangu’é,
debió responder
al pi-o
pósito
pos. el que fijé cread».
IIJu
cdS*iaS de .ivUu&I*mtesi.
acmena’je
el creador
del David, a’u— LIs
to.eiele que era ni-go nuevo’ y, que d:e
T’eriniiusaulo el sorteo’ de codh-es -se
haberle s:oyrevivi,do JOSé María Ay
leyó a ‘cabo’ en -di Mote Club el de
mangué,
liubiera toinadi) ferina, con
las’cia’setas
de raivi,tu’aillauni’ento, ob
virtiéndoe
1 boceto en ‘un coche de
teniendo
el siguiente
resulilfado:
creación
genial, porque
revuciona
Número 1. M. A
2. lDdlfósse; 3. X
ha ai’giunos de los principios básicos
X.; 4, Benjamín;
5. ‘. E.; 7, Loryc;
del automóvil.
8, ‘S’almson; 9, Senea4ral; 10, Eilzi
Pero con ‘la mueite (le su creador
de; 11, BallliC)h ¡te; 12, ‘DetfÑcuce
el David de,sa,pa’rece, sulbsisti’ersdo, en
El Real ‘Moto Club de Ca-talud-a
cambio,
el codee a pequeña cilin
ruega a s-Os ociós pasea’ por secre
d’riada, pero iin aquella eviolue’ión
taria
a retirar los pases de entrada
eseraeteríst lea que poseía
el David.
tahufía,

que

nos

Dl pi-óxlun» domingo, puie’s, José
,Íaría
Aruna’ngué va a recibir de nne
ro le homenaje de todos, y en ci dr
cuito
espliéml’ido de Tarragona.
la
(apittal
“del camip”, va a entail’arse
una ‘lucha -fonnidiuble, censo es tra
dición
en al Trofeo
y como
preci.
samiente Armangad soñara.
De nuevo se po’bd’a’Cá’n
das tribunas
de entusiastas
‘uiasl’er’istas: de nuevo
los amantes
de las emociones fuertes
buscarán los virieges más acentuadoS,
más difíciles,
para fruir de aquellas
y otra vez será la prueba como una
fiesta
grande del motor;
una fiesta

a tribunas y .pelo’use de coChe. ha
ciendo »sia ‘eitaci’ÓC9or mnCdio‘dic la
prensa por si no hubiese llegado a sus
manos la circular que le tud
tida ‘nC ti’smpo oportuno.
‘
Por lo que a la ,presinC en general
se refiere, el E-cal Moto Club de Ca’
taduñjij se Complace en himtcierpresea
te -que para e •pasO ‘a 1-as tribunas
que se les tirana reservadas, cd único
distintivo
yme babrán de prestiustar
a ‘la ‘entrada será su óarnet de iden
tidad como talles periodistaS, atención
m;cíy digna de agradecer
‘
que d»bie.
ran
limitar otras sociedades.

‘Miad. V-iol’ette Morris, la caintieona del
AutciClo Benjaniln, que tomará parte en
el Trofeo Arnsain’guá.

CermcisrtsitcdS de isis

ssircsis

con.u,rentes
N
Motor
Rabí de 750 duce., de ub’i
unción 4 cilindros; 4 uaa’rchas adelan
te -y nialidha atras-; transmisión por
cardan;
ruedas de 710 por 90 milí
metros.

J. B. .1?.
Motor Itobí de 750 cmc, de cu
bicación 4 ‘cilindros; 4 umnuardhas ada
ante
y mardtua altrás; traunaunisón
pou cardan;
frenos en las cuatro rusdais;

ruedas

de 710

por 90r

Benjarnin.
Motor especial de 750 case., de cubi
cación 4 cilindros;
4 uñardha5 adelan

te y m’rcha
cardan-.

atrás;

traneínisiótu por

Lev ye.
Motor 4 cilindros de (u1 milímetros
ele diám»tro
por 94 ‘miDmetroti de ea
rreu-a, eobieación 1.008 cinc.; 4 mar’
chas adelante
y marcha atrás;
trans
misión
por
4 ruedas.

cardan

;

frenos

en

las

M. A.
Motor,

4 cilindros; &‘8 HP., de
1.100 eme, de eiIind1rada;
4 marchas
adelante
y marcha atrás;
transmisión
por cardan;
tretuo, en ‘las 4 ruedas.
Salmasen.
Motor,
4 icilindros, de 62 milíme
‘de diámetro
por 90 ilímet’ros de
carrera;
1.098 eme de cubicación
en
cendi do especial Salm’son’, m’ardha a
4.300 revoluciones por minuto; 8 vial
vu’l’as ‘en la uculata; 3 marChas a’delon
te y march-a atrás;
‘Dnvbrague por
cono de ferodo;
frenos en las’ 4 rae

tros

El

ututociçlo Delfose, admirado

en

los en treusamientos de Tarragona

por ju

corre rejón

de líneas.

LA

jWfflÁ

»MPORWZYL

Arnnnguré a un promedio de 92.500
gos que se reciben para tickets de
AMento trihuina 11’50 (timbre in
hijo, por hora.
restorán,
se previene que en vista
cluIdo).
de la limitación de almueraos que
Motor 4 cilindros Scaip con vii
Las averías principales fueron las
Entrada pelousse.
5,75 (timbrein
vulsas en la cabeza, muy intensivo;
ElizaIlsie 1, Carreras. Av cHa de di
pueden servirsr, nro se reservará nin
cluíde’).
guno, facilitándose a medida que pa
3 nsaodhas adelante y martha airas;
Entrada
general 300 (timbre in rección.
tas
isión por cardan; frenos en cluído).
Salmson II, Benoits. Cambio de sen a retirarlos del Rení Moto Club
Cataluña.
isa 4 ruedas.
Entzada a coste pelousse,
1500 marchas roto.
Los últimos detalles de organiza
(timbre incluIdo).
Loryc II, Boniqnet, Rotisra válvu
Rally4Jieic
ción se llevan a cabo con gran acti
Ccmibiniacióatren popular irla y
la.
clones perthieotes a enantes han de
vuela y entrada a palonase de tribu
M. A. Batiló. Avería magneto.
Motor 4 cilindros, (liare aspecial
ndadr ‘dándose ‘a este fin las instroc
use,
16’OO
(tinibne
incluIdo).
David
Mos,
Itnesla
en
marcha.
6-8 HP.; $ arrnchas adelante y mar
intervenir
en los servicios que jata
Tiheet
restaurant,
1800
(timbre
iii
Saimson
1,
Palazón.
Avería
dife
cha atrás; trnsiniaióa por cordón; eleldio).
gran la seguridad y vigilancia del
rencial.
frenos ea las 4 ruedas.
circuito.
Tren de lpjo 21’40, ida y vuelta.
Lonyc 1, ert. Yana carburador.
Tren (potpular, 1010, ida y vuelta.
.Lllize.lde.
Eliaalde II, Feliu. Avería pistón
Hércules, Orús. Roto ra dos frenos
Insi.uccl ‘nata para el psúbllco
Chasais ligeredopro.visto
de mo
un pistón.
tor de serie de 62 anilimetros
de diiiLoryc II, Armangné. Avería bu
Hemos tendo ocasión de examinar
metro por SO de recorrido, cuatro
jías.
un gráfico de estos servicios y el
cilindrosmono-bloquecon ce(ta de
texto de las instrucciones dictadas
(29 aci.sb’e de ¡92$)
Loryc III,
Satrúsvsgai. Rotuna
bro,ace (ipa
tenteEliasible),
ños vM
y podemos asegurar que el Real Moto
bonalba supletoria.
rolas por clilijaleo
en Ja culata, nzsg
Ol’ub no ha dejado de tener en cuen
Para que nuestros lectores puedan
se recordaráel pasado
neto Bosch de doble chispe,beitas IcéComo
ta todos los detalles para evitar euail
ir comiparando los tietopos invertidos
ganada
esta
carrera
espléndida
jC. L. U. y carburador Ira.
quier posible accidente, y en el lar.
por
los
corredores,
este
aflo,
con
mente
por
el
célebre
conredior
fran
Frenos en las cuatro ruedas de- cés Btenoiat sobre tujdhe Salmson, los obtenidos el pasado año, publica
probable caso que lo hubiese, para
hateras
aeciouaadosobre las ruedas
acudir inmediatamente
en su soco
a contieuacidn el tienspo de ca
delanteras
y el de mano sobre las 1.100 eme. ea 4 lb. 18 ni., a una velo- mos
rro.
da coche:
ciclad inedia de 83 km. 700 ni. por
traseras.
A oste fin, dresde las siete de la ma(lineo manchas adelantey marcha boca.
flauta del día de la carrera, no se prer
Elhizalde 111.—A. Carreras. Reti
La clasificación general fué la si
atrás.
mitirá
circular por el circuito vehí
rado.
Ruedas: Itardge-Whitwortli,
neu guiente:
culo alguno, obligando a petirarse u
2.
Samrlson A. L. I1.—lBenoist.
máticos Dunlop
los que a dista hora se encuentren en
Primero,
en 4 h. 18 ni. 6-10.
Primero.
RPNO1]8T (Saiinson,
3. IM. A.—Jesds Batll. Cuarto. él, y desde las diez no podk’á encon
pucos Dunlop), ea 4 horas, 18 ni. O
DeIf oste.
trarse en la carretera ni aun los pez
a. 0-10. Velocidad media, 83 1am.por en 4 lb. 55 m. 24 a.
4. Loryc 1I.—Boaiqnet. Retirado.
Segundo.
ERICE A14MANGUE
tonea.
Matee cuatro cl]jndgqs de 13)8 eme
7. David I.—ilosé Ii. Moré. Reti
Igual
observación pinede hacerse
(Loryc E. H. Y.), en 4 horas 25 mi
de cilindlra4a; válvulas en la culata;
rado.
por lo que respecta a tribunas y pal
nutos.
4 marchas adelantey aienehaatrás;
cos. próximos a verse despachados en
Def canee

Et Troco anterior

su

totalidad.
Para
billetes

nabos,
de

de

los

trenes

aspe

popular y de lujo, cuyas horas

salida,

son,

*‘espectivasnentel,

las 7,22 y ti mañana,

habrán

a

de di

rigirse los que lo deseen ni Real Moto
Club de Cataluña,
donde son expe
didos
directamente,
para
evitar
la

operación del canje por el ticket pro
visiou’al. como se hacía en años an
teriores,
obteniendo
con ello, los que
ya están en posesión de billetes para
los referidos
trenes,
la gran ventaja
de poderlos
tomar
cii el apeadero.
donde
pararán
pura
este exclusivo
objeto
y en cuyo puuto la Compañía
no efectu:u’ís despacito
para los mis—

ases.

LA

FAMOSA

CARRERA

DE

INDIA

NAPOLIS

Triunfo de Milton so
breff.CS.
El

3. U. R., conducido poe Booiqnet, del que se esperan

eatraordrioarios

resultados

en el ‘i’roíeo Arnaogué.

Se ha celibrada en la pista (le Indianá
polis la tradicional prueba, de renombre

universal.
Tercero.
CONDE DE SERT (Lo
S.—Saimson A. 1., 1.—iliueno. Re
transmisión
por candari íneonsca
tirado.
Los
coches
que (enarco
parte en la
isa ruedas posteriores; suspensión tra ryc), en 4 horas, 35 minutos.
Cuarto.
JlúSTii8 BATILLO (Al
99.
Senedhal 1—3. Palazón. Reti
prueha
íneron los siguientes:
sara especial patentada, que ie valió
varez), en 4 la. 55 no. 24 s.
rado.
De
Vizcaya
(Dngatti),
dte Cystria
la mejor clasificación de ita carre
10.
l4oryel.—Sallter. Terrero, en (Bugatsii,
Quinto.
FERNANDO
T)’E VIZ
d’Alsaga
(Bugatti),
Rignnii
ra de das (rutas provésa) nielas ca
4 la. 35 ro. 54 s.
CIAYA (Elizalde).
rretoras, que teriminó
sin otururtiguado
(Dugatti),
Zborowski
(Bagatti),
T. Mil
12.
Senechal
iI.—Battaglioía.
Re
Tomaron la salida los coches y pi
res a ana gran velocidadnredib.
ton (H. lO. S), R. (le l’alrna (Packard),
tirado.
lotos siguientes:
J. Murphy (Durant),
Durant
(Hurant),
13.
Elizaide
11.—José
Feliu.
Re
Ps
¡tal cUcaDo
Wilrox (II. lO. 5.), Fengler (Dnraat),
Do
tirado.
1.—lDlizaldb III,
lAtfoaso Carre
ray (orate),
Coaper (Duiant),
Elliot (Do
14. lléreules.—Jnan
A. Orás. Re
Como en hilos anteriores, el Moto ras.
caos),
Hill
(Miller),
Sehaefíer
(Dueson
tirado.
Club de Cataluña ha organizado una
2.—Salinason A. L. II B,enoist.
15. Eizadde I.—P. de 1Vizeaya. berg), Lautmsrhlager
(Mereedtis),
Salier
serie de servicios especiales de los
3.— M. A. Jesúaú Bartilló.
Quinto, ca 5 h. 33 m. 0 s.
(Mercedes),
Werenr
(Mercedes),
Herona
cuales deanos oir detalle a continua
4.—Loryc II, iBoniquet.
1.0. Loryc E. 11. 1’. II.—- F. Ar
ción:
(X..)
7.— David 1 José M. Moré.
mangué. Octavo, en 4 Ii. 25 ro. 0 s.
‘friuníó
Toes Milton cubriendo
les se
8.—4SaijmsonA. L. 1.Bueno.
17.
Loryc
N.
11.
11—1’.
Strúste
Salida de Barcelona
5.— Seneehal 1, Joaquín Palazón.
islas
en a liaras aS lo.
gui.
Retirado.
10.— Lotyc 1, Suiter.
En seguurlo luger ha entrado Harte, so
Popular, e las 7’22.
13.— EllizaIlde
L[I, José Feliu.
bro Durant, y en tercero, 3. Morphy,
¡De lujo, a las 8.
La, ¡nstalsd.nes del Campe
12.— 8enechnl II, Battaglioia.
también
sobre
Hurant.
Llegan
a Torragona
14.— Hércules, Juia’u Antonio Oros.
de Marie
15.— Blizalde1, Fernando de Viz
Popular,
a las 9’23.
caya.
De lujo, a las 9’46.
Las inatalaclonha
del Campo de
16.— Loryc, EL II. P. II.
Marte
estfsn tesminadhs.liinaitánde
Salen de Teniagosw
17.— Loryc iN. 11. 1, Patricio Sr
se en la actualidad
al retoque(leC
Popular, a las 17’48.
t.rústegui.
oneños detalles de conjato.
De lujo, a les 18’57.
Contiguo a las tribunas queda ins
La salida más inu1presionante
Limé talado el restorán, cuyo servicio co
Llegan a Barcelona
la de Salmeen que condiucía Benoits
rre a cargo del Majestic Hotel de Tu
Pqpuler
a las 1S’49.
que fué colmada con nutridOsaplau
glaterra,
siendo el máximum de al
De tulio, a Lisa 20”30.
sos.
maea’uos
que podrán servirse el de
La5
mayorles vellegidaides
Jmueron trescientos,
a cuyo fin la artística
registradas
por Erich Anmangué, que
instalación
del reatarán q nedará di
Palcas,
Isibnasy i*cSs
u
mancó 135 por hora, y lBenoits que vidida en tres dqpartnnsentos para
u
u
Palcos, 143’?5 pesetas (timbre in
alcanzó la de 148.
cien conaensaltes cada uno.
u
La voelta más rápida la efectoó
Siemlo
en gran número los cucar—
diuldo)

Lubrificantes

AIGLÓN
para Automóviles

Por primera

ARRIBA.

—

ABAJO.

—

vez 1923, en los ‘pros brilán

cimr/of Jugador dci P. C. Barcelona en este psrifro, no puede impedir la espléndida jugada dci ccnlrq, delantero Escoa
Platicó, colocado, recibe un shoot con su cutio /4c11..... — Un. de las ms hermosas jupad.s
de PMÉIÇ&que logró ¡

s son ba ¡idos por un club del con ¡ir,en/e

icproduclmos.
—
Pu1t,o
Akánlar.,,
, ccr.
M r eta del?. C. Barcelo,e.

—

que aIczfiiva
la f3pWixdlda /oima v”ctros tkWpd5, á lanzar uno de sus estune’rdo, shoois
Platkd, el recoger con su eslilo único un balonazo alio.
tos .Spoxt., Colom y Maymó

LA JORNADA

12

—

DPORTIYA
se terminar
el encuentro
con la im
,ja’esioitani e victom’ia que representa
vencer
a un buen equipo
lsi,of lisiosial por la diferencia
dic dos a cero.
Dos ocasiones
t’nviei-on aquOllos pa
las lcgtiar, che todos modios, algiín goal,
pero una vez itt intervención
valiente
y segura de Pllattko
y otra la des
gracia,
miiidnr el balón en uno de los
‘postes,
de un directo
del delantero
centro
en forata
difieillísiimla
y de
gi’an liabilidtid,
fustrmuren sus inten
tos y sni’s esfuerzos,
merecedores
de
algún tanto,..
‘si iuo ‘hubiese existido
Pial t’ko cii la mete de los nuestros.
Sin
embargo,
esta úithna
jugada
de
Convan, quedó
comipensada
con
otriu idéntica
pero de más difícil ejeración
todavía,
de Alcán’tara, quien
a c’osado par t:res contrarios
lanzó un
tii’o rapidísiano
que también
fué a
ciar en un poste.

El equipo profesional de Dundee,
victorioso del Atihctícy del Madrid
es vencido por el E C Barcelona
por2aO

LNA

LINEA

DELANTERA

¿1 ‘Barcelonajugó
uno de los más brillantes pan Idos
de su historial deportivo
TN

GRAN

TRIFNFO

Por fin, y con contrincante
de mó
rito indiscutib e ha tenido el Bareslo nc ocasión d aparecer en todo uai
partudb,
en forma (brillmite
como no
hahuiaicS
pdid
apNs’iílr desde aque
llos tiempos en que con su juego inag
jiíflc
‘y eficaz era campeón
de Es
pafía
de hecho y de dere(’llo.
Y es tuLia iinpOrltia11t3 su triunfo,
por liciber sido logrado con un equipo
del mérito
y •clae del que fmi su
contrario,
el profesional
escocós Dan
dée
11’ C,
Equipo,
que tedeintis de no ser dii
dosa su categoría,
ha elebra4o
estos
últinjes
días un sin fin de enc’ueii
tros
con partidos
nacionales
en los
que lan cencido sobradamente,
y con
una fael id’ad tan manifiesta,
que liiidic ha dudtado en consideradO
entre
uno ule lOS rnejOI’CS
dquipos iiiie han
actuado
en ‘Espada.
En
it ‘seguiitl1a mitad
del dli inca
partido
celebrado
por l Bar;»elunit.
va dcinostrai’att
sus componentes,
a
pecar
del débil
contrincante
de n
qn e’ día. una art uaci dn base de iii t
conjunto,
sino tan perfect a, pare”
da a ‘la d
ayer ; Ii echo qn e upu it tamos
ya cii nuestra
ú tinia i’mpia —
sión y que hoy no 1o’denio por alenos que ratifioan’ en la i nuiSyrta ud a
grande
que se merece
esta
última
ni,ah’nífica
Cuino ninguna
EN

SU

PRIMER

_,iumitque lO labor de los niedios dei
Bu ik’ultonmu (uspeci ahenni,’
los alas),
fui ese pote,ntísiimmi, a caique la defensa
estuviese
acertada
(sobre todo Planas)
y u unque Pl,atitk o, interviniese
Siem
sorpresa
tic Imi vem,,taja que pata los
pre ron
graus ‘acierto
y seguridad.
SU5
lele iS(’H ii bit. por el juego do
fné la labor (le los ullelainteros la que
c’OiijIltil 1) l u e di’ s,i r,rollaba
l
Bu r— más cbres’a1ió,
y a la que por el
celo lii.
enorme
juego desplegado
debe atri
Vino Pl i’cicwi.miiicoito defiiii tivo de
buírsele
la victoria
obtenIda,
los edm’ocescs le la valía (le les nues
Alcántara
y Sagi Barba, act’unl’inen
tros, y ya lu cgo del genl foi’z,itrcn un
te ambos
un “fornat”
cuino en sus
a ma i,tui,’ puligrosícinto
que salió como
ImuiCjOres tiempos
el primero,
y como
otitis
canchos,
a ititerve
ción s.”gtlra
ico lo
crin yo u inca el
segundo,
ilt’ l’lmm
ti ko,
fu em’o’n(‘1 mihti pci grasa y i’iuipida que
El resto del primer
tiemupri (siem
‘inmí’s sobresalió
y q’ni cutes influyeron
pre de emoción) y miiinq tic Pl (101111
hijo,
inés
eficazmente
en la tleutorientti.
clon
ile
sus
contrarios.
que nunca fmI muy niar’c’atlo, existió
infis por pmm
cte de los extra nj ints, se
‘Cta ih a ri’td izó umat exlhtihbició’ncomo
redujo
a uit
exhibición (le buen fut
nini u’mi
. llegamido
‘a coiiipeneti’airse
ya
bol con si a naln cutos ini presion antes,
no sólo con A1,iL’untara como acostuan
et’ieaziuente, con
pero q tie a o (1,‘ romi de itt aicds des— bra, ‘Sl (hilC t,’t’mn’TiiAn,
emulares, qu
las decisivas
interven
resto
di’ sus comnliiñecos. Mar-ti, aa—

sión menos contundente
que la, de este equipo.
Pou’ lo que lre5pcta , al juego evi
denjcittdto ayer, esta es la coavicción
que smucaaios; CiOOViCOiÓnque eape,ra
mos emitifidar o rectificar luego del
próximo
emtcuenltro.
En conjunto demostraron
parecida
técnica
que deniostró el ‘Birnalngisamn,
pero ejecután’ddia
sin la rapidez
y
acabada
Precisión que aquellos pusie
ron en práctica.
I’uidividuiahnen’te, nos parecieron lso
unejoires HiIley,
defensa
derecha,
y
el ya anccnrioniadsi delaijiterco centro,
tnotlelo
en colocación.
BORGIA
*

**

Los que ‘vencieron en Bilbao,
en
Madrid
y en Valencia,
han llegado
al fin de su ruta y de sus triunfos.
Quienes
vieron el partido
de ayer
Larde
entre escoceses
y catalanes,
guuardarámi grato reoueuldo del matdh
que polteinos considerar
de gran g’la
se y de ‘constante emoción.
Se ha repetido
el hecho lneampica
‘ble ocurrido
con el grato partido
de
New’ca,stie’-Barceloaa.
El ell:uipo azul y grana veulve por
sus fueros
nos auestra,
otra, vez,
como en sus mejores jornadas, aquel
juego (le alta calidad que tanto lle
gó a emnioeiOnutrnos.
El
Duindee ha sido vencido pero
Ile tal manera, tan limpiamente,
que
quienes fueron testigos del encuentro
no podrán decir ue los escoceses de
jaron de rendir su máximo.
Y es que el Barcelona,
como los
otros
equipos
locales
de inferior
calidad,
ante él, se ha crecido de
tal unianella, ha llevado su entusiasmo
y su esfuerzo a tal extremo, que cii
tíetienule
constante
ataque y su téc

FASE

(iloinio era del conoc’iinie(nlo públi
co la calía d€ui equipo escocés, nadie
pudo
antes suponer
que un triunfo
tan
indiscutible
coronase
lo que fué
‘la actuación
de los nuestros.
NadIe
1’p suponía,
aunque
muchos
eran los que ‘lo deseaban;
siendo los
mismos
escoceses (cosa natural),
quie
nes incites podían suponerlo,
convefl
ekios de su superioridad,
aumentada
después
de sus fácileS triunfos
cori
los ‘mejores PmluilHtS nacionales,
Y de ahí provino su tranquila
ac
tua’ióii
durante
los primeros
cuonien
tos, que no llegaron
a contrarrestar
los peligrosos avances de nuemulroS de
lanteros,
ya desde el principio
‘pe
ligrosos.
I’ero coiwcprbaron
la fortaleza
del
Barcelona
que
como declines.
t,u yo
una
exhibición
acertadíccima,
y coto—
pirenki’ieroti debían
cnt pica rse a fon—
(10 para Vunc’er.
Y así icon juego de muciha acción
por parte dO a,inbos bandos se suce
dieron
lS minutos
en el que por doe
veces el Barcelona
y una ti l)undee,
fuel ‘la desgracia
que inutilizó
otros
tantos
remates
merecedores
de r,esnl
taudo clldfini’tivo.
Parlo
vino un ataque
rtipido y d’(5
concerIant
de ‘los nuestros,
y entre
Alcántara.
que tiró a goal qportunísi
mo y la sueste, que esta
no faltó,
consiguieren
el prini er tanto,
ma g
nífico a pesar die todo, por la ,prepa ración y acierto que le precedieron.
El
entusiasmo
del público se des—
,bordó tinte este genl ifll’iS que por la

Conrado,

DUNDEE - B,iRCELONA
cora un avance del ataque escotas

Fot.

Sport.

inca a base de pases cortos, rasos y
en zjg-zag, ha llagado
a imposier&e,
intuclu’as veces, al rápido Iuego de su
adversario;
juego de coipenetraeión
ile extremos e interiores.
Ray en el juego escocés algo maly
EI
l)FNI)EE
_TAiUA ; PEItO
pallecidi,) al A’m,alteuire y al Rnpid; al
ltEiS()lllE’NPAI)()
go que emnociona por lo rápIdo y pro
ciso.
Reampa ccciii 1cm e iii ipos, si en lo tutu—
El el ataque del Dundee no hay
bela los de’ 1) mdcc quienes
lib’ i iii
un Bradford,
cuyo físico, empuje y
los mutuques que no son tan conuip’i’,jo’s
gran shot,
le haga destacar
del ros
lio
tU iei’ei 1 Si’’ ittds decisivos’.
to ‘de ‘la línea; pero posee cinco horo
El
le mal ciii ccii ti’o (jo’iva.n, con su
bmes que se tempenetran
y saben lle
colocación
ijinpei’able, iniciaba
anavitr su esfuerzo, por un igual, basta
qn e fu ese pci- sí sol o pci igrosos mooineo
la mcta aadversaria.
‘tos que no plisaron
de u er intentos.
1’anspoeo en su línea de sostén, la
gracias
a la labor defensiva
dic sus
media,
cuentan con aquel medio cen
(‘oit rltriou’t y algo ta mbi éiu nl ‘poco
LttS
PIt( )‘FESIONAtIaEIS
‘tro todo coldoación,
todo frialdad,
acierto
di’ ti gunocu ronilut es, iunpreci_
pero
saben
anular los ataques
del
sos por cul liii de la, nalivioti hilad que
Ci umiprohanvos en seguida, fo’u’rna,ba
el
gi’atn,
eq
u
ip)
clue
¡lot’
referencias
contrario
y
servir
a
la delantera
ya, en él (‘iii o ile ISIS deinmí s coin pa—
y dmitos sabíamos,
y pmidim’os ver
con precisión y rapidez.
flecos sin peal lan a dom i,nmich’.
(‘it
su conjunto,
Ja fimerza prii os’—
En la línea de bak’s ambos se des
Y vino nito de luis ,mmiuc’hiosataques
del Barcelona
que Mmtt’tí terunmnó (‘Oil thaI
de su valía,
tacan en gran manera y sobre todo
(‘oui este conjunto conapleto y per
tLihley nos ‘ha mostrado
todo Ita c1a
al acierto que t mtlié ci , egun do tan
fecto,
basan
su calidad
indiscutible.
se de uit juego Isreciso y una gran
to, y ya entonces,
esa nc’rvnn idaul y
pie’ ser stis idividualidaes
en
colocación.
‘aqu el 1cm ur, se tu’aluei ej ui en des— peri)
giuuiermul, mimi’nosbr ihlmtntes que el Bi,, —
En cuanto al gua’rdatneta no ha co
orieultmu’ióui ipie mltiui(lti’ sin llegar iii
alguno colaborando
a os ea misaron nnmt ianpire— ucetido desaceirto
1 liii ile, iii fu1ó no icico cci utsie iw1 le— imuinglimummi,
(‘ciii es de lis i’csi icct i vos in odios, za—
guicros y gui r,lmimtmttas, ti u’ontrmti’ri’s—
iCi- lo a 1c—o’isos ataq oes de a mohos
be inlos.

tor del mejor genl, demostró
además
ele cii valía
jicrsn’im,miil,‘la facilidad,
cada
día, más notoria,
con que sabe
atiapttmrse
y Cuipaci tares (‘oit el del
resto
de sus t’einpañeu’os. Pirita, algo
i uusegnro al princ’i pi o, pero nctuand’o
alego
y sobre todo en el segundo
ticirupo, con Pl estilo y iticicisión de
qmme nmmcen aquellos ui’imltros teinpladkas
colou’m,alos que ita siclo siepre su me’
,jom’ eouiclición,
II mi esta actuación del delante azul
gm’imuiit convinei’imt’c coito nunCa. Ate
tmi’ación que mio logra idiesmmae,recerni
alma c’omtimi’hindole con las nia.gníific’as
de Sumnitii’r y Piattko,
ambos ayei’
lis
hóu’oes del eiti’ueim’t,ro.
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El guardasuetn
está bien colocado,
pero el holán, al ser tirado
por Al
cántara,
toca en los pies de un ju
gador,
caumbia la dirección
y se cue
la por el ángulo
contrario.
Grandes
aplausos.
Se enardecen
los jugadores.
El Du’.
(lee buson el empate,.
Inúti’ineute,
(11)11 m’:sçliiisI á muy
dcfficieeite
aun tui’ vahen te.
i’’anns
juega par los ilos.
‘oi’uer cometru los locales, 140 des
in’ja (‘serulla q u e está j uga litio am—
gistralmente.
Biuieii liase (le Geacia a
Altántara.
Tira éste fuera.
Dominan
los nuestros.
M anta
de
claradas
del defensa
derecho
dentro
del área dic castigo eueíximuo. No se
tocami.
l’iattlco,
t’oinpietn mente solo ante
el delaut ero ceutm’o adversario
bloee
tui su ant ele éste, -pci igrosís hno. Se
oca r’iuua al gua edmeineta.
Ea nl cosI ea el Dundee
a (4 rucia.
141) tira Garulla : despejan
los medios
i-eeoge el belón Piera,
centra
y re.
uia te ile Alcántara.
Al cántara
está mictive y trabajati t’ndi en do a los u lis en mlis—
ca de’ balóti.
El j ni go siigu e su cursi) sin ti cesce
uit mcl ni te. llegando md (nc 1•u ticenpo sin v:irmei’ióu en el resultarle.
Al(Foto
reamnmdarse la ludha, hes exrran
DUNDEE
-—
BAPFELON.A.
Sportt.
jemos se crecen
eonsiderablmueute.
FlatOso, el gran guardameta recogiendo sitm bol ón y li smteniéndose a esqe rae lo jo galleteo rostro 1 l s.
Los nuestros
correspommdeu y lin
een lo propio.
Bird,
t’ouran, Mc. Dooa tI, y Halle—
magníficamente
a la labor del resto
A le’ánlerts mies efm’i’et mita semle de
Escapada
de Piera
que termina
en
ilay.
del óquipo.
Depeja
la defensa ; pero Mier
lmsi s a Sagi llarbmt, que poe’ lo eá— centro.
Ha
perdido
el Dundee porque los
Barcelona
: Pial tkó, ‘Planes, Conca
tí, ce da -día enejor, recoge el balón,
iudi’s
e inteligentes,
lineen estallar
do, Ca calla, 5 tamper,
Suso it lee, I’i
nuestros
han jugado más, porque han
en abunda mili’s tiplansos.
sort ca la defensa
y las-ge un shoot
desarrollado
matyor cantidad
de jue
i’a, Martí, (leacin,
Alcántara,
y Sagi
Sn g i Bmicha, aso’ su ni mr’, core-e Itt
qome se cuela, raso,
por el mareo.
Barba.
go y han sabido poner todo su ardor
líui’a y t i’nmuimmeImi jugo lo en uiagis_
Eornudahle
ovación.
en pos de la victoria.
Emnpieztt el partido
a tren rápido.
ciii i’s ccii tm-os. 1‘(‘ro la ihi’fen se en—
e
anima
más
y más el juego.
Proino
mies damos cuenta que el Bar— s—ersemes. coloceidmi, despi ja.
Plattko
en la puerta
nos ha mos
(‘ourado
se lesiona en una entrada.
trairlo toda su gran clase toda u co.
celon a loeh cá de i’io pleurse
a fondo
h’ii’i’:i . (im-aciti y —tIcémil im’tmmuis de’— Se smi‘tpende el juego para continuar
locación
y toda
su valentía
porque
para
vencer.
dicmin mimoinstante
de ci vti eiitnción
eg.uiltuisente.
Centro
dePiera
y re—
de
valentía
puede
considerarse
el
El Dundee ni es un Ilford
ni un
ea
un metaqime mmbase eoi-tas cama
monte (l-’Aieálotnrd.
B’ishop.
hecho
de tirarse
a los pies de un
lmimmtu’iinmesque por lee ea pide-e eme iiime
Ataca
el Dundé’e pero ‘Plattko (les
Después
ele los amargos
y “fúne
adversario
en emoeioaaate
ploageon
5011 i’jecmitmulas, ‘pomien en gran’
aprie
‘ieja con impecable estilo que se aplau
para quitarle
un balón que fatalinen
bres”
encuentros
con “mimateurs”, por
to Le mma’tncontraria.
de.
fin gosamos de verdadero
futbol.
te debía penetrar
en su red.
Los es ‘or’eses i’espttn lemt el al iq mie
lItro
instante
(11’ peligro
pa-ra la
En
la d’eefnsa Planas
ha sido el
El Barcelona,
que sale con arrestos
a’ permiten ti Plmittko luciese y ima— puerta local. Los escoceses buscan el
héroe;
aeguro;
colocado y sirviendo
e’ con gas, se emplea a fondo y ata
cerse mtpltimmdi
i.
tanto del honor. La mcta catalana
pe—
a los medios o al ataque;
todos aque
ca. Admiramos
y aplaudimos
la labor
Pero viene immimiomat’ ro (li’ peligri e
ligre,
pero l’lattkó,
con una repidee
lIna balones
que recogía o iban a
del dtefensn
izquierda
escocés
y de
El Dii arIa’ al neo. El interior
izquiem
i isamosa, se lanza en temeriario
plon—
parar
a sus pies.
(‘aruBa.
El público
se
entusiesma.
do ó i rige san foemulila Ide shiout q tic
genn a los pies del delantero
n-dver
Vii
era
hora.
Eai la lista media. Garulla en pri
i’t’Ihotme en el larguero.
. As !, liceo
el
sano
y evita u.u shoot de pronóstico.
miér término ‘ha desarrollado
una la
En un principio
adivineimos
en los
be lón, it 1 cmiei-, es despej: 41e.
El balón va a comer para ser tira—
bor entusiasta;
cortando
los ataques
extra njeros
un juego más reposa ile
Si’ sitúa
el Btim’cel ‘liii cmi ea miipo
rl’ y ln ego ti i’spejado.
adveraaieios
y herlando
‘las eombina
que los nuestros,
aligo inquietos.
e’ontrti rio y t’l Dnndlee ti la ief”nsi
El 1 tundee más resistente,
ejerce
clones entre hoz y Bird.
1’ i’on to se relui ren y nos mtmes t liii!
va, Cartilla
lleva el btihtíu tule pmisa
ligero dominio.
Se mitm er, sin enibn i’
toda
la gama de pases y regates de
‘Samitier
taníbién ha tenido ano de
ti Ahe’áutarmt. Este
tire tai’m e i- cmi— go. m’esiste y muuestra sus exeepcm
sus grandes
días aunque
en ciertos
n’q u el Ba re elmea ‘e nepeóu.
pitio mi goei 1.
att es ‘condiciones...
con exceso.
momentos
ha abusado de sus facuta
des.
Staroper;
aunque
con mucha vo
luntad’ ha tenido sus peras: unas ve
ces ataesindo con exceso; otras en caro
hin, abusando
de la defensiva.
Brillante
sn extremo ha sido la ne
tna’ci&n de la línea ofensiva.
Alcán
tara
ha realizado
una labor
ci cutí—
fica
cambiando
el juego de manera
inteligente
y oportuna.
Sagi Barba siempre co’ocado y no
interrumpiendo
un segundo les balones
h arematado
todos los pases con sen
dos centros
que han hecho peligrar
infinidad
de veces la puerta
escoce
sa. ‘Martí valiente y rápido. acudien
do a los medios en busca de pelotas
para
proceder
al ataque
inmediato.
Gracia
y Piera, por su parte, no han
deainejorarlo
del resto de sus com
pañeros,
inostráudosenos
Piera,
uie
nos entretenido
en sus avances.
Finsilimlente,
Vela, que bu ecl ua—
do de árbitro,
ha tenido
alguna “co
lada”,
‘pero en general,
nos ha gus
tado.

Antes de! partido
DumleeBu recIo.
ua, los infantiles
(le eete Club y el
de la Juventud
Republicana
do Lé
rida, nos han mostrado, en competida
lucha,
todo el entusiasmo
y la volun
tad de que están poseídos. Ha venci
do el Barcelona
por dos a uno.
Seguidamente,
ante mucha esnecta
ción y con st campo completamente
lleno.
‘hmoa a pa recidi
los eq al pos de
“primera
clase”, alineándose,
todo se
guido, de esta euauera:
Dundee:
F’atheringhum.
B:ewu
lfllley,
Ros, Itautiue,
Coyle,
Hox,

Kl

1 (tI

10

1 efesio

.

1 itt- Din e Ita

PUNIYEK
B.ItCELON,
‘IseoCiti tee inltotille e’s sim toen-eec por el resto
F. tI. Barcelona,

de Espaáa,

oraba

Clesmé). (Foto
le

serlo

ror

el
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También,
en partido
amistoso.
el Español
y la U. S. de Sans em
patan a 2 goals

Emocionante
escapada
del Baceio
aa.
Marti
hace ‘un pase adelantado
a Alcántara.
Paulino,
shoota
fuerte
g el balón da en el poste. Sensación.
Se produce un ataque del Dundee que
Plattkó
despeja.
Por
venir
retrasados
los locales.
no pueden
rematar
un buen centro
de Piera.
e
tira orn cerner
contra
los lo
cales que el interior
derecha
remata
a fuera.
Se alterna
el juego y a los deseos
de los escoceses
de lograr el empa
te, contestan
los nuestros
con una
encoroginada
defensa y continuas
es
capadas.
‘Vela toca el final del match.
‘El público
despide
a vencidos
y
vencedores
con una estruendosa
ova
ción.
El segundo
partido
Dundee-’Barce
Tena es esperado con vivo interés.
R.

C. M.

-o-

En un partido amis
toso el Europa vence
al Júpiter por 3 a O
Ayer
por la tarde
en el campo del Jú
piter,
ron motivo de celebrar
dicho club
su
diado anual,
contendieron
los pri
meros
equipos
de los cita lJos clubs, oca
dimido
a presenri-ir
el match
un público
numeroso.
En el equipo
del Europ-s
ve
mos ‘a Garrobo,
üciiiirinuio el lugar de de
fensa
izquierda
en substitución
de Vidal,
el
que, según
rumores,
se o(-tira de la
vida
activa drl futbol. Frs la puerta
del
Júpiter
vea005 a Vilarrorlona,

DUNDEE
La

jugada

El partido
no ofreció
a los especta lo
srns.cional,
fué uno tic tOtilLis
que no logran
interesar
al público ni a
los jugadores.
La prmera
parte resultó bas
tante
igualada,
con dominio
alterno
e in
cursiones
a uno y Otro campo, sin oesul
ielo
prácticos.
La delantera
del Júpiter
falta de compenetracán
no
logró
nin
gdn
tanto a lo cual contribuyó
también
la excelente
actuación
de Bordoy
que esto
vo hecho uit coloso. En cambio
los ata
ques
del Europia, mejor combinados,
pu
sieron
en peigro
diferentes
veces la mc
ta
rojo-morada.
A los quince
minutos
de juego en un
ataque
llevado
admirab’emente
por Cros,
sale
Vilarroclona
que recaza
flojamente,
renaatando
Olivella
el prinser
goal para
el Enropa.
El resto del primer
tiempo se dcsarro
ha con dominio
alterno
por ambas equi
pos.
La defensa
del Europa,
y Bordoy
se dstinguen
despejando
stuaciones
difmi
les y rechazando
hoots
certeros
ile Man
ri y Gunibau
1, que juegan
con go-mades bríos.
Anotamos
buenas
escapadas y
hermosos
centros
de Pellicer
que se pier
dn
pr- falta de suerte,
y lo mismo omm-’
rre con Centros de Gmeno qur nade apro
vecha.
Eec la segunda parte, empirza
loininais
do el Europa,
locro el Júpiter
no tarda
en
efectuar
algunos
avances
sin resul
tado. El Júpiter es castigado con penalty
por unas manos en el área de castigo, lo
cual aprovecha Pelad para marcar el se

giendo para su equipo.

emocionante

del

BARCELONA
match.

Un

A P
pacos minutos
- tras
umsa serie
de insistcntm’s ataques
del Europa,
se ti
ra
un sh.mjt. A Vilarrodona
se le esca
pa el batún de i s alalias y Olivella entra
oportuno
rematando
el tei’cero
y último
goal.
El juego se loire más movido y toar mo
mentos
duro.
Los del Júpiter
efectúan
ceprti los ataques
a la puerta
(le Bordos’,
si ro éxito pues este j mego admurablem ((o
le
hacinAse
atilaudir
en distintas
oca
siO lies.
Fmi cirio , cii Ir oda violenta
de Gumbau
—II .
a OIr ve1 la, lico
noeI
tIliO
ciii lii

Usa

nada

más

original

jugada

DUNDEE
le Staouper,

el

terrible
siendo acivilado.
So producen
grandes
tirotcst,is cutre el público
a besar
de rue la ctmttia dci incdente fm,médel mis.
mo Gumbtmu, que vuelve a ocupar su pues
to
.seguiclaincate.
A los poros nsolnen
tos Oii ella recibe un fuerto patadón,
temenda
que ser miortirado del canopo. Aho
ra no protesta
u odie.
Paltaba
tioco imra
teiminar,,
cuando
tuvimos
ocasioo
de
admirar
la mejor
lugada
de la tarde, Pilicer escapa veloz,
combinando
con .Juliá, fnatmente
tira este
un shoot estupendo
que
rechaza
Vila
rrodomia
de ni, modo mnagisti al, col re
atmI((usos.
‘termina
el malch con rl resultado
ano
tado
al principio.

estupendo

Ame
(Foto
plongeón

del

gran

Plattk’

Fi
partido,
repetimps,
no fué
nadia
del otro
jueves;
los goals,
a exxeepcón
del
pru’oero mulos de remate
y sin
lucimiento.
De las jugadores
del Júpiter
sobresalie
ron
la dtefensa,
Mauri,
Gimeno y Callió,
los demás regulares.
Del
Europa
colosales
Bordoy
y Ga
rrobe;
ben iii delantera
y Pclaó.
El árbitro
seúor Lemnmel, bien sin exce
deose.
Los equipos se foraiaron
de este modo:
Júpiter:
Tilarrodooa
Oalva Reyes, Gum
han II, Callicó.
Gunsbsu
ITT (Fi. Gumn

BARCELONA
centro
medio

(Foto
del

F.

C.

han
1, Mauri,
Martinez,
Sagi
y Gime.
no.
Europa.----Bor’doy,
Serra, Garrobé, Ja
vier,
l’elaó, Artisu.s,
Pellicer,
Juhiá Cros,
Olivella
y Alcazar.
El
público
apaslteab4imo.

P.

P.

qu’es y perdiendo
remates
que cual
quier
otro jugador
los hubiera
con
vertido
en algún
tanto.
¡ Y lo’ que
son las cosas!
Atacando
desesperada
mente
la Unió para lograr el empa
te, ‘todos los esfaerzos
se estrellaban
ante
Ibara,
por su buena actuación.
e por la iepot’tunidad
de su d,eeqsa,
y el empate aio venía.
Bub, r’ecogiendo
usa pase largo de
Badal,
arranca
solo ve’,oztiyente y por
ángulo
de un magnifico
shoot sesga
do obtiene el ansiado
goal.
No dudamos
que si la Unió hubie
se presentiado
un poco más de buen
equipo,
podría haber ganado
au.nqtte
no de mucha
diferencia.
Tal
como
ayer
se llevó el partido,
la victoria
debía
inclinarse
a favor
del Espa
fbi,
a petiar de enorpire.ar una
tite
tica eq’uivoeaidla de su delantera.
Mu
chas veces G-onzá,ez pudo haber re
matado
fáciles balones, lo que no hi
zo, por entregarse
a la manía
del
drib1litsg lo pite diló tion’tipo a la de
fensa
sanense para colocaras,
o bieti
para despejar
la situación,
cosi algu
naentratia
fecunda.
Cuando
esto no
sttcedía,
pasaba el balóts a los exte
riores
en vez de ronsatarlo
censo lo.
situacifea
aequería.

SINITIER

Lea uslesi:“Los
ases del luihol»

HAMMER
GOZADEFAMAMUNDIAL

TALLER DE ENCORDAJES y
REPARACIÓN DE RASQUETAS
-

RAQUETA’STENPJI8,
PALOS HOCKEY, AT
LETISIVIO,FOOTBALL,
BOXEO, ETC., ETC.

ANCHA.

36.

Maymcé

Barcelona.

‘

E. BRIESCHKE

La U. S. de ans,
para desqisi
tarse
de las derrotas
que en los dos
partidos
de caimipeonato
le infirió
el Real, presentó
un equipo que no
es. ni mu’eho menos el necesario
para
batir
ni once blanquiazul,
aun con
presentarse
en la forma que lo hizo.
Pero
esta deficiencia
fué suplida
en
el equipo
sanense
por lina enorme
fuerza de voluntad,
en el ataque cosco
en la defensa, que les permitió
nive
lar el acore aun viéndose dominados
ligeramente
durante
la marcha
ge
neral
del partido.
El match, en sí, no pasó de ser re
gulpr
en cuanto ‘a la clase de juego,
decarroilado.
llegando ‘algunos momen
tos ing’lu.se de verdadero
aburrimien
o, que fueron
Tos que siguieron
al
primer
goal de las blanquiazules.
La
segunda
parte fué a’lgo más movida.
durante
la cual la Unió,
pudo lo
grar dos tantos de empate.
Los
equipos
se presentaron
bas
tante modificados
en sentido retrógra
do, particularmente
el Sana,
según
puede obeervarse
en la formación
del
mismo más abajo detallada.
Esto hizo que muchas
jugadas
ini
ciadas
buenas,
ato fueran
aprovecha
das por otros elementos
que como el
alemán
Bub, estuvieron
algo desacer
tados.
aunque
éste no solamente
es
tuvo desacertado,
sino que fué una
veradpriuiiarrnidad.
estropeando
ata.

PRAL,.

L.& JORNÁ1Á DEPOkfl’A
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FIAT
- BALLISTAS
coleccionarlas lotoGraif u 41*los
JuGadores de Fsolbau, que se re.
*a1*.nOROiGa librito

Ge PAPEL

DI OWIAR

Pero no fué esto lo peor, sino (Pie
la Unió en algunos postreros ataques
llevaílda con alma y entusiasmo pudo
muy bien deshacer el empate con
una victoria. Prueba de ello, fué el
tanto que lograren y que fué anulado
por lo menos de los sajemos sanenses,
al precipitnsae en la jugiada. Un poco
más de serenidad y la victoria era
suya y muy mereeida.
El juego en el equipo sa:nense, fué
todo llevado por el ala derecha, ya
que Bub, en la izquierda era una
compieta nulidad.
Pedret, en la puerta cumplió acer
tadamente su ctsnetido, siendo el me
jor de la Unió. Despejó numerosas
situaciones peligrosas por centros de
los exteriores realistas o por shoote
directos de la delantera,
en especial
de Llanger y Totnijuan, que se mos
traron
los más pelitgrosos, particu
lfarmnenrte el pilatero.
La defensa estuvo
genertalm ente
acertada,
actuando algo mejor Mol
tó que Borrás, siendo éste causa de
uno de los goafLsque logró el Español.
La línea media trabajó con mucha
más voluntad que acierto en el Centrp.
Los alas cumplieron sin excederse.
Hay que reconocer que Badal, no
es un medio centro, sino medio ala.
Por lo tanto, su labor algo deficien
te en el desarrollo de juego, quede
con creces compensada (en partido
amistoso) con su fuerza de voluatad
La delantera fué la más descohesió
característica.
nada, siendo Hernández Feliu y San
cho los mejores, Costa en el exterior
hizo lo qiuie pudo, reconociendo
que
no es éste su lugar. Buh, como ya
liemos
íliicTho aaterioansenjte estuvo
pésimo.

En cuanto al Español, que fué eta
equipo “algo” más completo, hizo un
rápido en el avance, pero que
se hizo lento muchas veces tielante
juego
de

goal.
Los mejores

fueron Llatuger, Ca
nela, Ibais, Sa.nahuja (algunas veces)
y Tonijuan, por sus pases.
Peris,
en el arbitraje,
salvo en

DUNDEE

—

BAROLLONA
el ma tch Barcelona

El famoso plongeón de Plattko en

algunos
otff-sidee, estuvo acertado.
iiupide el despeje del guardameta in
Apenas empeasdia l& lucha, dies troducjenwjo dli mismo el balón en el
pude que el lspañol lesee el saque, manco.
Tonijuan hace un buen pase a Lina
El segunde tiempo empieza con
ger, el cual por piernas logra pasar
ataques
alteriniades
entrando
Ibais
la defensa sansense. Pedret que ve y Pedlcet en acción blocnndo sucesi
el peligro hace una salida la que
vaiuaente dios shoots de ambas delan
bu rin Llauger,
logrando
el primer
teras. En un avance entre lfeliu y
goal que es ovacionadísjmo.
Hernández muy bien llevado por el
A continuación l’edret se hace, al
primero, hernández,
obtiene el pri
desviar por alto un buen centro de mer goal de un shoot sesgado que to
Juanico.
La Unió contesta con un
ca en el lado interior del ‘poste y que
ligero ataque que corta oportuna
debido al efecto llevado por el ha.
mente Canais al ir a hootar Costa a lón se cuela en la red. El Espa
genl.
ñol se pone a la defensiva, y San
1111ataque del Sans continúa
e
cho tira un oornter que despeja
Ibais desvía con dificultad un cen
Umbert siendo reimiatadio a kik por
tro de Hernández rematando Costa a el mismo Sancho.
kik rozando el poste. Ped.ret, se ha
Reacelona el llIaeííol y Pedtieit
ce aplaudir de nueso, al evitar ‘on
pai’a un enorme balonazo de Feliu,
una
valiente entrada un goa segu
no pudiendo evitar la rápida entrada
ro de Linuger.
de éste y de Hernández que al car
El Español
logra el segundo gcsi,
garle empujan con las llanos el ha
en un cerner que es tirado por Jun
lóh dentro del marco. El tanto no es
nico. González remate de cabeza; Pc
válido, y hay silbidos y apausos.
det
va a blegar el baión y Borrás
Butb, consigue el enrptte, al re.
al pretender sacarlo de un eabezso
cibir un pase de Bdal,
avansau’o

Sport).
.

Dundee.

solo y de un hoot sesgado,
que lbaasno puede evitar.
Poco después da fin el partr.L, en
el empate se dos goals.
Los equipos se presentaron
en la
siguiente
forma:
R. O. D. Español:
Ibais, Canal,

Amadeo,

Umbert, Sanahuja, Ostaedo,
Tonijuan,
Llauger Gon
zález y Junnico.
U. S. de ans:
Pdret,
Brrú,
Molté, Badal, Barrachina, Corta, Her
nández, Feliu, Sancho Ii, y Bub.
Este último de interior izquierda eta
la primera parte.
Durante
el descanse la sección de
Atletismo Español, corrió 5.000 me
tros, llegando en primer término Mi
quel, segundo Rovira y tercero Mar
co.
L. CAPDIEWILA
Oliarri.aga,

—o-

Terrassa pierde fren
le al Campeón.Mdrbi
ncc, por3a2
Este
partido,
como era de prevev,
desitertó
un interés enorme en la ba
retida
unartinense,
dado que los ente
fot-niidlalales
equipos del grupo
B. se
halltibin
ótra
vez frente
a frente.
El Tecrasa o mejor dicho, ana ad
miradores
y equipiers
querían drinis
trar
en esta ocasiónque eran asimis
mo
dignos (le ostentar
l galardón
que
tan brillantemente
conquisté
su.
rival, pero este afán, este anhelo; te amor propio, no predomiesa
en el
ánimo
de sus drectivos,
ya que pre.
sentaron
a la palestra un equipo que

ditte muy poco en favorde la gloria
qn’
tan iiasipottante
elub supo con
quistar.

Lo nilseno
podríamos
Martinenc,
ya que los
(luisieron
demostrar
Una
que

vez

más

eran debidas a
la casualidad
o a la suerte
reino
prt’tsian
los más adictos
iii equipo
egarense,
y por tanto, se empeñaron
cii’ dii noste-ar su valor -y cnssolidiar
su

sus victorias

decir del
campeones

superioiñdad,

no

que,

en pe,ueflu

1UMA

do-

D

PIPEL
PIILRtiL

141

Ubril o completo 72 boJUaE lo cts.
DEN LIEE — flÁJLONA
Va cerner ca ¿a mcta del cquio de Eacoci*
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e gejt9J esta 11r&
que de ntetuano
S egne
el briiírtfo del Mar’tiiene.
L
e
psieenija,
de nuVros
vi
otnxte
‘su 01 Ferreio de se,o
de
1a
ijtí,j y máa la del -equl
4e toi,
perd1o
nfl01fánsameiiüteMs
reetrfsndeio
al pH• tte
de jie
en flde el Te
H’a
y* ilegró ati pitinei’ goa4 por
d
(anals
aL reta01r tun
dé to.
tÉtMe il iogrtr Piupeli
:* stdt&éao de tu dugtte
tnigiatle5
el
,par*qtst iios esunapeonea
se exéépetae
eatran
eoue
tude
ñeteze
habibti
JIIøé
tie sIté eleilt
(iciselón
unt u’
i éos
‘dederos eafm
ge

detja

pe

etis- 1tiutti,

anreria FLOTÁI
Cali, O y

-

com

4os ‘el p’iete) goat favoua
rne d’el tegrado pat

-

dé. Meléi t itt&e;
ten.
téfli4a44O ett el
y
4eahígeróelia
iasi ats
reetigió el ba,I4ts
-y a uuedt* Vueita, (snyeneto
él -usMrsso ‘ieta tas redés de ,Barce&ó.
0i soal ué orseicia isim
y el ene
or elItdik
‘Lo que reató de primer tiempo, firé
juego niveledo y arre liudar, pero sin
variar el resultado.
La segunda parte, coaao aufirsna el
adagio, no gu buena. Los xojos se
it venija
y ea una de ene
asúdtiples ataquea, Oaiuuig
pasó a
Viila’r que neutra y reeoe Abal’aide
Jo non ta eabesa y
iue el n
.áanboa equipos se ‘eniaoeén, y ‘el
T’eifrssesa ée
ibpli,
&o que sirve
nirar
itas fuerAa8.
• lOwrItlla ‘
‘Marlné, son u1sakulos
del campo.
Dtéde esté eto
el partido ca
ld datel’ée
aean ‘de ñtsne
óé
l’annoa; e’e imponen lo rojos
‘ekoe eilnan
-ha
el iflitel y cunrndo
un minuto para el fha, ineu
l 11errasst
en comer, que tirado por Eodrlguea, lo aprveehha Al
talsid’ejo,
atta
ég’ui-r el goal de
X’a vitt&ria.
Los
equipos
jugaron bien en el
primer titng$o y reguar y mal en
el segundo, sobresaliendo Abaladejo,
Oosta, Rodr1gu,
V-ilar y Bascas por
oniclima de todos;
por el Terrassa
Papeli,
Torruelia,
Torr’udlla (A.)
Broto y OanalIé.
Coeno esosine.ncias del Terrassa, les
failtalban MaseaguI, Muntil y Roig y
en el Ma-rtinenc,
Monfort y Pallejá.
Cordera contra Martinnc,
3; con
tra Turrasen, 6.

5i.llAC.LONÁ

de los do1eados
presentes.
yn que pu.
dio dar e el easo (10 que algunos otros
se huié,io,tn i’etiei’lo
ya, al enterar
le d it uispe-ns (un.
Eft’cl ivutuente. La de’egaeión, dol
algunos
de los cubs adic
tos
js-ol estai’on,
e inLmecliatamentc,
ci scfl w Sus-fi. con gran
entereza
y
- levantó
la sosión.
Ildu
sus frases
gruesas
y oteO
e ‘sus; mii.. La aaamble; quedó ap1usziuo 8 dios. -. Si no iiega ‘una suse ‘nalón de le alealdiñ u, del al co ld
de barrio!
()ut
tolo pmlrfa suceder 1

—o

Campeonato
Bdnca
río de/albo!
El parti Id que delia celebra,- e el sá
1 ado úI ti mo entre
el Banco
Cntra1
y
Banco Alemán dependiendo del resultad
del ,nsmo la clasificación en su grupo
-

-

no llegó a realizarse por incoenparecen.
cia del Banco Central.
it. la hora señalada, el árbitro (que lo
era del Colegio de Abitros),
lizo ccii
trar el balón al Alemán, marcando
es
tos el goal de costumbre, adjudicándo’se
los puntos y el título de campeón del
grupo primero.
—lo--—

Un

JFJPITER — EUROPA
balóui disputado entre Cros, y el nuevo guardameta del Júpiter,

La Asamblea
de la
Federación
Catalana
de Clubs de futbol
Se sspend....

por orden aesbcr
nava
(1)

Como
ya es abido,
estaba
ce
fialada para el miércoles
pasado,
la
eldbrneión
de una asamblea
extraor
dinamia, con objeto de soliOitar una
ratificación
a los acuerdes
de la
nacional
con respecto al régimen de
licencias,
que comienza en primero de
Junio.

Maymó).
(Foto
Vilarrodona.

A las nueve, préxinnaunen’te,
de la
nodhe, se presentaron
en el iooa’l de
la calle del Pino infles agentes, quie
nes
trasmitieron
una orden verbal
del (lobierno
Civil, suspendiendo
la
celebración
de la asamblea.
Los señores Salvá y Boix, del Co
mité Regional
se trasladaron
en se
guida
al Gobierno
Civil, obteniendo
la revocación
de la orden, presentán
dose inuinediataniente
en la calle del
Piteo en Ja que numerosos delegados
(no bajarían de 150) esperaban,
co
mentando
la suspensión.
Una vox dentro del local, el seflor Salvil explicó lo ocurrido, indi
cando que iba a cdlebrarse asamblea,
mien’lras
no Se opusiera
una solo

Por fin, después de celebrados 22 par
tidos, en extremo reñidos, se han cla
sificado para jugar - las semi--finales los
Bancos,
Alemán, Hispano,
Lyonnais
y
Caja de Pensiones.
Adjudic&ndose al
mismo tiempo la copa que oorrespondt
a cada campeón de grupo, que son res
pectivamente
la del Director del Banco
Alemán,
Copa cieno Joaquín Arce, Copa
City Bank y Copa Arnús.
Estos
cuatro equipos se han de dis
putar la copa Mr. J. B. Attfield, ex-di
rector del Londón County, y funrlhdor
de dicho Campeonato de Casas de Ban
ca, que lleva jugándose tres años.
Siendo necesario para quedar de pro
piedad
dicha copa, ser campeón tres
años seguidos o cuatro alternos.
hasta
la fecha ha sido ganada por el Banco
Hispano
Americano y Banco de Barce
lona.
El que se clasifiqtme mi segundo hogar,
le corresponde la Copa Banco Mercantíl
de las Américas, que ha de ser ganada
en 1-a, mininas condiciones dic la del 101amImeonato.

PITO

NICOLu’tU

Asamblea

en -la pro

‘Oerona

-v.á cía de
El 27 pasado
Ilea

se celebróen Gérona Asen
paca la renovación de

‘reglamentaria

-Cargos.

Asistieron
a la misma 22 delegados.
Se rotedi6 a la elección-de nuevo Cmlii
‘té, que dió el sigtilehte resultado.
PresidenCia,
U. D. Gerona.
Vicepresidencia, U. S. Figueras.
Secretaria, Grop, Excursionista de Ge
rune.

Vicesecretacía, Cassá de la Selva F. C.
5l’esoieia, AtSnSo eportu
de San Fe

Iba

¡Contador, F. C. Palaflugeli, F. C.
Vocal, Farnés Deportiu de Santa Co
loma.

-

‘Toea&, C. D. ‘La Escala. belegado en el comité Regional, F. C.
Port-Bou.
A propuesta del Port Bou, ve designó
como representante en el Comité Regio
nal al señor Boix, que hasta la fecha
ña Ostentado esta representaei,bo a satis
‘fgción de toda la provincia.
Todos estos acuerdos fueron tomados
por 21 votos contra sólo un en blanco, el
de la U. S. Fgueras, que exigía la presi
dencia,., o la delegación en el Comité, al
parecer con vistas a políticas de parti

dde.

ted
--

-

Llauger

ESPAÑOL — U. 5. SANS
ab intentar un remate con la ca beza.

(loto

Torreaits).

1

LA JORNADA DEPORTIVA
ppsible celebrar los días p y so los parti
dos que indicábamos en una da nuestras
tdiciones.
lEstos partidos han sido sustituidos por
otros que jugará el club azul-graos mesIra el Daring de Bruselas, de cuya exhi
bición de ipi
tanto inunyó en la marcha
y progreso del futbol catalán.
Es probable, al mismo tiempo, que uno
de estos encuentros sea en honor de Pau
lino Alcántara
el gran internaciomaj y
defensor entusiasta del F• C. Barcelona.

RL ESPAÑOL.
ORDINAIA

CELEBRA

ASABLEA

NUEVA DIRECTIVA
Celebró anoche Asamblea ordinaria el
sdh, el presidente del Aéro Club eoosds
E. C. D. Español. A la misma, asistie
ron buen número de socios, dándose cuen
ta del estado actual del Club y de las
obras del nuevo campo, desmintiéndose
públicamente todos los rumotes que con
respecto al mismo criculaban,
A continuación
se eligió, la dírectiv
siguiente:
Presidente.
D Victoriano de l Riva.
Více primero,
-J. Trías de Bes.
Vice segundo. Xavier de Sala.
Secretaro.
TI. Ronde Sanmartín.
Tice D. Pablo lenimel
Pesorero
D, José Maria Pallada.
Contador,
D. ‘l’oniás Garcia,
Vodal
D. Aiejand;ro Bosch y Catad
neo.
Vocal. 1) J. Abraham Pujol.
Vocal. D. F. Soler de Sajo.

Lédda

AUTOMÓ VILES

LOS
RESERVAS
DEL MALAGA Y
VICTORIA,
EMPATAN
NT2IEVAMENTE
A DOS TANTOS
Celebróse este partido en el campo del
Málaga, asistiendo numeroso público.
Este encuentro nne debía descifrar a
quien le correspondiera el título de ramneón local segundas categorías, careció de
interés, tirándose en todo el matoh 7 pe
naitgs;
tan solo en los últimos minutos
vimos alguna que otra jugada; pero ntda
anís.
Pué duro por ambos bandos, corres
nondiendo el dominio a los victorianos,
Unos y otros se defendieron bravamente,
no consiguiendo anuntgrse nada más que
dos tantos, no obstante
haberse prorro
gado el partidó 20 minutos
más.
Distinguidronse
por el Victoria, Sanz,
González y Marín o’ por lo Mslagimeñis
tas, Soto, García. Martin (M) Pérez que
fué ci mejor de los 22.
El árbitro señor León regular.
E. NAVARRETE RAMIREZ

O y 8 clllMros’

.S. C.A.T.
4 clllnilros
18X25, 20x30 y 30g40 UP

DIATTO
4 cilIndros
TIpo “20”2 lItres
-

AUREA
4 cilindros

?IurcM
CAMPEONATO
INFANTIL
Por primera ‘cee en la presente tem
porada,
se ha orqnizado
sin campeo
hato
de Foot-hall entre sociedades in
fantiles, patrocinado por la simpática So
ciedad Murcia F. C.
Concurrieron
al eaonneonato cinco so
ciedades:
Alcantarihla E. C., Rivar-Tha
dar, Stadium F. C,, Unión Deportiva y
Unión Regional.
Empatados
en nuntos
los dos equipos
nombrados
cmi último lugar, hubieron de
celebrar
un partido decisivo llevado a
rabo el día so por la tarde, ante nummme
roso público y en el
campo del Mur
cia F. C.
El partido en su primer tiempo no
tuvo otra coso de saliente que el apuxm
tarso un genl la TJndómiDeportiva, logra
lb srm una emíe.Ióeante Ix puerta del U.
Regiestol.
La segunda parte f:i llevada toda ella
a gran tren por las del U. Regional, que
tuvieron
acorralados a sus adversarios,
apuntándose dos tantos, producto de dos
de los mucheg corners que en esta se
gunda parte se tiraron contra el U De
portiva.

Quedó proclamado campeón el Unión
Regional, adju-bcándoseje la hermoso co
pa Murcia F. C.
Integraban
el equipo campeAs: López,
Moneé,
Pozo, Meldenhaneo, 1. M. Leal,
A. Salas, J. Leal, Salas. Lafuente, Chacelán, Rosique, Isidoro, Moreno.
HANER

S.S,

E.

a.
C. 1). ESPAÑOL,

a.

l*rtido opovido e
aunspse dblusesidp flxsr los charcos de
agua que habla en el campo a caum
de minh fuerte lluvia que cayó antes del
partido.
Los ¡ocicst fueron uies,
sco
debido a la camiSa antedicha ni uno ni
otro poadiieron dterroUgr
su ver adero
juego.
La mejor Jínm de los locales foqé qn
este partido le delantera,
Síu
nlbssgo,
hubo unos buenos y peligrosos ipaaes4is
AtartePérez, Oliver, que lgu
,e
ellos no termingron con goal por mEe
gro.
,
El Espal’lol presesqtó qap peqqg
cohesionado
que zo lizo más que de
lenderse,
it:;.
un

EULARIRNC
LE ROSPI’AfLET,
a.
JUVENTUD
NACIONALISTA,
2,
MARTINIENC (reserva), o,
ATENEO,
e.
Con bastante afluencia de público con
todo y lo domoapacibk del tiempo, cele
bráronse
lo
antedichos partidos, resuL.
tasido en extremo competidos, dada’
valía <le los cocapqsseaqs de loo quipos
visitantes,
A la -vas r-oqogensos el roanoar .boaten
te insistente de que el <lía aq del pró.
uses, jugaréis un partido os ‘do,
equipos locales Juventud y Ateneo, en el
cenjpo
dio este último, habiendo dife
rentes señores que ofrccqs qlg(an trofeo
para
que este match tenga mayor ali
ciente,
OSCA-E

ALICANTE,
37.
QÇon retra.so).—{ey,
domingo, ante numeroso público que lle
naba por completo el campo d Ja lijo
rida, s ha celebrado un ‘reflidisimo peo’‘tilia entre el Murcia E. C. y el Club de
Ntción
Alicante,
correspondiendo
ql
triunfo
a lo murcianos -por dos tanipa
a uno.
Los nadadbe-es desatinaron por completo
durante
toda l primera parte ql equipo
murciano
que consiguió sus dos aaatos
en dos escapadas
jie verdaro
peligro.
Los nadadores cstuviej-a
diesqracfejq
en el shoot, contrihuyndp
a su dprro
la brillante actuación e jusep, porto
del Murcia E. C.
El árbitro, un sedar ¿e iQartegena, cuyo
nombre ignoro, ,es.tuvo acertajijio,

PICO

Burgo,
Con -escaso interéo, se han togado
j
des
partido5 de entresaagoiento entre .equipos
del Club Deportivo CastIlla, por la ma
ñana, y del Burgos -E. C., gasir la earde.
En encueptro del Castilla fué lugado
por -sus segundos equipos A y E, -quedando
vencesjiar el A por 2 goale a o.
En l del Burgos F. C. ossmien<lkrosa
sin ordqn ni c*cier-to veiati<lós jugado
res.

12x180P

s.—BTJ&iOS E. ‘C., o.

C. -1). CSTHJt,A,

CONCESIONARIOEXCLUSIVOPARA ESPAÑA

LT1TrsroluA
(iarage, Tüllcrcs y
Oficinas
MUNTANER,
78

Salón

TELÉFONO

TELÉFONO

1394-G

de
Exposición

L CATALUÑ, 19

Reus
El primer equipo del club local, Red
dis, s:e trasladó a Ulldecona, a conten
der contra el pri:ncro de dicha ciudiad,
empatando h un goal.
El propio Redáis, en el terreno del
Vinaroz
se apuntó una victoria por tres
a lamo.

C. 1ERDA

APPERSON

De la region y provincias
f4Paga

F.

BARCELONA

1591-G

Suma y sigue... De nuevo ha- quedado
usucedior el Castilla, que esta sea ha
Ofolam-cionado a oto eooemi-u
4iornen
eontsjasgl.e.
Ha sido este ps’tide -usa, --de es
mejor loa jugad.
nuestro -jog.q-rnpo
civil, hariensimo seos jugadores -tan ,meto
ele elias.
lEn la pa-linera aate
Led’4ia .isi
de
‘pseaity, el spa4stter sel, -r dut*
delee
el -segundo, -oogtama
-iete- mibgaita -e.
El es uso ‘tiempo doil’
Rousgos
ayudado pee mcl vieote, -pero -ge ooesgsa*n
marcar.
ideos mina arrancada pvane
el
-extremo
isquierda
-castellano Tinao, -y -de
modo dificil centra con precisión,
-centro
que sin ninguna preparación remate Solar,
rapidísisno, consiguiendo -el -terdar axial.
Al final el público partidario del Bug
gua, por exceso de a008i003amiento y sin
<liada molestado por la dra-ceta de -su- equi
po, -propicia al árbitro una rógmulas-pite.
Hay -que advertir que éste -fui imparcial,
y prueba de tilo es que pité -dos peasaitys
contra el Castilla, que no stspiron torar
sus cantrazios,
salvando Enrique.
-o
Pera luchar con un equipo de primera
categoría, que vendrá a inaugurar el nue
vo campo de deportes, se está fol*oando
la selección jmrgalesa. El ,pi’ózuuo dqnoan
do luchaxín
probúblea tontra posibles.
-

De nuevo toma carácter de -aqtmaslidad
la idea-de ir el Castilla a Palepola, o,m
-e$a vez perene inés en seno’ De ir, ue
sr conaidu
qqpp -ogaua, seré -el día -go

LL JOZNÁDÁ

ARTICULOSDE SPORT

A tesar ¿el triuf.
ü. le. ia*lese.,
el resultado dic uno a cero, ha udc muy
comentado, ensalzándose la brillante la
bor de los ‘locales. Se1 ha considerado
el resultado cosan nuíe eatoel*ite,
si
tenemos en cuenta que los ingleses, for.
man un equipo compuesto por verdade
ros maestros del bajón.
De los extranjeros han sobresalido el
medio centro, siempre colocado, pçeciso
y de una imponderable
serenidad. El
guardmcta,
también ha dado muestras
dic su alta calidad, blocandn con opor
ttuidad
todos los shoots y cubriendo su
mcta con una seguridad - pasmosa. La
pareja de defensas, cubren también su
linea, formando una verdadera muralla
de difícil ft’anquear. El extremo derecha,
con sus sprints, nos ha emocionado, lo
mismo
que el delantero
centro, cuyas
estupendas
cualidades le hacen de todo
punto un jugador temible y de gran pe
ligro.
Dr los locales, el guanlameta
eØe
rancista, Unzueta. ha estado sencillamn
te colosal, deteniendo balones de gran
compromiso.
La línea Galdós Arrillaga,
lía defeurlirlo su línea con todo el po
derío exigible. Gamborena, ha sido, in
discutil)lemente el mejor de los 22 jug,a
dores; siempre voluntarioso, en todss par
tes y muy concentrado, Juanteeui, muy
inteligiente , ofreciendo excel-entes den
tros, muchos de ellos de verdadero paligio. Travieso Urquizu y Galatas, muy
codiciosos, pero sin llegar a compenetrarse lo drhid,
con el resto de los compa
ñeros. Yurrrita ha tenido momentos de to.
dio, buenos yalgrnos deficientes. Los me
dios alas, Portsi y Matías. h-rn sido ecos
tanteanente marcados, hahiéndosenos mss.
tracio, e-rnpors. muy trabajadores.
El árbitro Lsrrnv,
ha cumplido msry
satisfactoriamente
su cometido.
Cuantos han acudido a presenciar este
match,
han nali lo muy satisfechos del
mismo, lamentando ci que la línea de
ata-pie local no haya sabido aprover’har
todos los centros y momentos pnrecisos
arr que actuaba favorecido por ci dominio.
Los ingleses han dado la sensación de
estar algo fatigalios a consecuencia de
la gran cntid,hrj de partidos iucdoa.
Ello nos induce a creer que no han lle
vado su actuación al extremo de rendir
el máximo.
DIAZ

CasaSTAIIIUN
Sólo por 20 dlas, grandes re
bajas en los artículos de futbol
jerseys. talla hombre
4’75
Pantalones
»
3
Defensas05
Medias
Bofas, del núm. 37 al 44 - 18’50
»
»
»
30»36
.15’75
Tobilleras Inglesas .
.
7’25
Rodilleras corrientes .
.
7’25
»
con fieltro (portero) 9’75
»
reforzadas
»
9’50
Cámaras núm. 550
Guantes portero - . .
11
Pitos para árbitro
.
.
‘1
‘25
Manchas50
Pasadores50

Pelotas

con cámara desde
pias. una

8

Calle JIosiIón, 203
(esquina [1111 (iranaos)
w1e

San

b.s1fán

DESPUES
DE UN INTERSANTE
PAR
TIDO.
EL
EQUIPO PROFESIONAL
INGLES.
BIRMINHGAM
VENCE
A
LA REAL SOCIEDAIY POR UN GOAL
ACERO
San Sebastián. (Por telégrama)
Se ha jugado hoy un importantísimo
eOcuentro entre ci equipo inglés l3irminghaici y la Real Sociedad de San Sobastián,
El partido ha tenido lugar en el canipo de’ Atoch’a, ante la presencia de un
público en extremo numeroso que tenía
vivos deseos de conocer el juego de los
profesionales
británicos, máxime después
de conocerne los brillantes resultados obtenidos
por su excursión pon las otras
regiones.
a Real Sociedad, no lis podido alinear
a todo su equipo completo, pues no ha
sido pasible obtener ci concurso de F.izaguirre, Arrate, Olainola y Artola, que se
erccuentcan lesionados de otros encuentros.
Anta este sensible contratiempo ha dehid recurrir en busca de otros elemnto
de varios clubs, elementos todos ellos valiosos - qjie le han sido concedidos anto
el peligroso ‘match pise se logaba.
Gracias pues, a la gentileza del Atlé’
tic dic Bilbao, del Esperanza y del Irún, la
Rasl Sociedtd, ha podido formar us once
-

SELECf’ION

MILITAR

DE

MADRID SE ENTRENA
CON
iL
FORMIDABLE
BIRMIN
GH.M

PIERDE

n.s «ntro.
searfamos.
Entreno
esperamos

Lou
efectivo,
que le

—

e.i-.-a
desde

i•

‘Y PIETI

POR 5 A 1.

5 4

1.

En el campo del Atletic
tuvo lu
gar sfe
encuetifro.
que debía servir
de Pn’reflaTnienfo
tiara el equipo
re
presenta
t.i’vs de tadcid.
que
ciebe
luchar
contra
‘la de Lisboa,
en Por
ttis”l.
Alaunos
1nnares
se -podríarn ceSalar en eqf e encuanteo.
pu-e era de entreea,niiento
y
amistoso,
siendo
lo
.1155
-l

in,so

a’Eo

violenf o

_

como deluego,

que

•.

habr. eervido, y
que les ayudará ipara traernos la vio
torija.
A. M.
ATHLETIC,
CAMPEON DE! ESPA
ÑA CONTRA
EL OLIMPIQTJE
CAMPEON
DE FRANCIA

LA

FEDERkCION

SE

OPONE

La Acociacidn de la Prna
de Ma
drid,
‘ha oaganizado
este sensacional
encuentro
para dentro de breves días.
El Athletie
ha aceptado,
y se cree
que el Oampeón francón hará lo pro
pio.
‘La Federación
Regional
ha heho
saber,
ue
como que ella tiene to
mada
la fecha ¿ara
esta Copa que
se sttln
disputando,
que no permite
que se iuegue tal partido.
Verdaderamente
sería una lástima,
que para que Jugaran el Racing-Fe
rroviaria,
por jemplo, ce prive a la
afición de un tan sensacional
match.

EL

BIRMINGHAM

Equipos completos de futbol a 45 pesetas
Zapatos negros a 16’50 pesetas

EN MADRID

ecpuás

de lo .puhliead’o por la
JQBNAI)A DEP0IITIVA, en (easió,n de lo
partirlos concertados
contra
el Euro
pa, nada tenemos
que afladir. Cuan
to se dijera
sería 6lo una repeti
ción. El Birmingham
estaba ya bien
presentado
antes de verle jugar.
Después
de su actuación
creemos
que
aun
es poco lo que se escri
bió.
Los aficionados y partidarios
de
clubs. recuerdon el encuentro
Dundee
Madrid
y los demís
ponen
como

ejemplo el Biriningha:m-Athlctic.
Cmo
u,rnron
con enuinos distin

M4drld
LA

DMPOrglhIlrÁ

tos. es difícil juzgarles.
El Madrid jis
ró hnstnnte
calmoso. mientras que el
Athletie
se empleó más a fondo
y
con onils energía. lo que quiere decir
que el Birmingham
encontró nás enemiro.
Quien
se lució fu
Martn
y
Olaso
pequefio,
en la defensa, muy

seguro.
To
avances
por el ala dereclia
se entablaban
sienpre,
no estando
Aman
a la altura
de las circune
cias.
En cambio.
Olaso por el lacio
rqniercTo.
tuvo
mementos
mu
feli
ces y fuá el autor del único goal.
Los medios sujetaron poco (quián
sujetará
bien a estos delanteros?),
distinruindop
después
de
Marín,

Faiardo.

o1’es:, Uricueta, Arrillaga,
Galdós, Maaeertad
labor
del árbitro
que nro
I
portero Mengotti, bien, pues
tías, Gnmboreaa, Portu, Juantegui, Ur
‘-arlo por isp prOtestas
dial público..
lo
crnl
entrados
eran poco menos
uiru,
Travieso, Galatea y Yurruta,
uso acertaba
casi ni urna. Se tiró sin
Les británico. aline*n a su eç.upo cosiensity
dudoso y exrpulsó a M. Clu
que imnapables.
ilet..
excelgint
De a árbtr.
base deg.tdft
les siguicnts
el guipuacoses
juaa.i.mnhiSStO
re. el asedio
por centro.
Irte sinul-ros
pue saratevataba.
y la des
El uúblico ernpeili aplalulienAlo Con
L.rruy.
entusiasmo,
pero luego fuá tal l
Dloraat. el prisker sedi. tip.
l.s pr.
oc
1 goals furn
mar-corles
tres eec clerraehe
d
superioridad
y tanta la
feiosslea
efeetuíiais una íab..r .asele,te,
pl rbaer
tionarie. por rqd-ínrd
y dos
admiración
a estos
jugadores,
ane
-usa verdadera exbibici&. ¿e futbol, ue
n.y Tiene, y eles psi el seirsindo por
se quedaron
los 25.000 espectadores
-fue estnai&starneate aplaudida por los sil
ei.ne:
er•- - ‘Sqs’ osiastastas ataques.,. e1 rra,n ,aheetador
‘rjdficd,
o nietos y sin ánimos ni para aplafl1
slgtea.a’dsflos
heleada
-peligro, a. pas-,,
Nade suevo podríamos
decir de loe
dir.
dieren rendir unresultado
me’ s troeasa
irri-eses.
así s que iSlo nos ocupaA. M.
es groala, debido a la ‘valiente y efies de-p reines de les ele case.
densic iaic ojiftuter.a 1o1oe.ls,
de la mus .
Mni-ttrrez.
bien.
uuecads
y Oled
el1tíO
el itetEldetOSOCabIS •Oi’’
rniiaga.
regular-es.
Este
último
fiufi
aa guai’daiaaeta eapeanelata.
“
Ese el sicitodo tiempo los ipugseen,s
iist(Ptafce
por Mannausrio
que si bien
bustr.on
fdeoe eiete
i.biu»
prasios..,
sst,ive
‘ae5l’t5410, a’si-nrfiefl’ Toar-) do
exeeleetes, a.smetlatds’ la aset 4v.esa.
j
‘1j’0
‘e!baller.
Serrano
Si, Izo
ada con gran ‘coraje y entusiasmo. s5*demostraron
ser tina gruin
ci’1naente Gamborena, se hizo acreedor a
EL
BERNA,
CAMPEON
DR 5TJIZA
constantes aplausos.
que
,lfnea,cigirá m-udlso trabajo
a los
Los ingleses han id
castigados crin ‘,pdrtuguese°
para pt)sicr5’es.
Jugaron el pasado domingo el t,attido
varios corners que no han sido aprove‘
Los delanteros
i”-reg’ulnres. Bien
decisivo, el F. C. Servstte y el F. C.
chadios en remates, así como infinidad
Del Campo
y Ssatrústegui
en a’lgu
Bern, empatando a
tanto. Qoeda cIaflau buenos centros que algunos han sido
aprovechados,
pero con notaría desgracia. • Ecl.,único goal de la tarde, ha sida mar
•eu•uue•eu•ueeeeeeeeee..•—..-epeeuu•ee.uuO-5U5eeet.
cado en este segucadio tiempo por los pro.
fesionnies a loa 25 minutos de juego y
‘CRISTAL,LOZA Y PORCELANA
ESTABLECIMIENTOS
después de un tenaz ataque muy ardoro
oREEREn1AoEEs:ILO
5rnente
defendido por la defensa y el
portero quienes no haza podido evitar un
doble remate inglés que les ha valido la
victoria.
En lo rlItims momentos del partido lo
ARTÍCULOS PARA HOTELES
BARCELONA
‘locales han decaído bastante debido sl
CAS
Y RESTAURANTS:;
Central:
rápido tren que han llevado al iniciarse
rERNANDO, 36
elte segundo tiempo.
INSTALAOIONES COMPLETAS Pasale del CrdIto,2
MORERA,
11
- Lo
ingleses aprovechándose de este de
Tlfono A 270
Teléfono
3459A
átfaiaiento han intentado
for-zar nueva
Concesionarios
exclusivos
del
______
mente
la mata de Unzueta
peró- todos
oua . - esfuerzos. han sido’
infructuoso.
CRISTAL
IRROMPIBLE
GRANSURTIDODECOPASDESPORT

síficado,
Berna.

pues,

campeón,

.l

E.

C.

de

—s
En promoción, final de dampeonato,
Veltheisj ganó por , a o al otro finalista,
Etoile.
—0—Otros resultados interesante
en parti
dos de entrenamiento fueron los siguen
tea:
Stadtesnannschalt
St.
Gaflen.—Glaagow
Bangers, 0
3
Young Fellows-Grasshoppers.
Belton
Wanderes x :
F C. Basal. — Glasgow Rangers, 0:3.
F. C. Bici — Beerschot Antwerpen o:a
E. C. Etoile — Beerschot Antwerpen 0:3
F. C. Etoile — Boton Waraderes 0:5
E. C. Oid Boys — A. S. Metz 7:0
Schaffhansen
Spacta,—Beerschot Antwer
pan

0:4.

Cf.ccrj’eslovdqufd
L.a selección uacionol vence al equipo italioso pce 5 a o.
Partido jugdo
el oaaado domingo ea
Praga.
Por Italia jugaron:
Trivellini,
De Carchi e Calligeris, Mi
berti, Burlando e Brezzi, Pozzi, Peno,
Moscardini, Baloncieri e Migdiavacca.
Y por los checos:
Payen, Seif art y Hojer, Cerceny, a
da Kolenaty,
Cisar, Dvoracek, Kozoluh,
Janda, Sedlacek.
Los goala fueron marcados: Cuatro por
Sodlacek, y uno por Kozeluh.
El goal qn. salvé, el honor dci equipo
it1aao.

Ausirla
Wacker
Hak.s,
x :o.
Vieu
Sportkent, x :0.
Renta — Rudolfahugel, 3:c.
lelorisdorf s, W. A. C. :i
Sinsmeriay
Aussteux, s za. (1)
Rapid s W. A. E. 4:2.
?ardOa
file
npena4J.

¡Jan grM
1. JÇ., eeé,i.
djthaos rcul,telj.s
q qtjd.s
fle
eci*.aat
ier.n
l resu1ta1 6utte:
E. ‘f. IS.
ti.?.
E. o-o.
.
?.
.
.-,
Beeitk, 3.1.
Por el resultado fiel prinler. ¿r estos
partidos, M. E. K. es campeón!
Z,

Cxi raniero

Atcmania
t

Furth, no puede ser canipeós.
Para el campeonato de Alemania juga
ron en semifinal el Sp. Furth y el Unión
Oberseho Neweide de Berlin, campeones
del Sur y del Centro de Alemania. Ven
ció el equipo de Berlin, por z a r.
El Otro finalista debe designarse cte en
tre el Nuremberg y el campeón dei pa.a
do año, Hamburger Sportrehcin.

GRIFÉ
&ESCODA

a

It tenaz defests4v

-

leo

le-

.-i•pispe—su.—a.ululee—esu......u..e.lesee•—_‘ueta

De•oalaoaI
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DL BIRMIjIIGHAN
POR E DARING

ES SUSTITUIDO
DE BRUSELAS

Por no serle posible al Birminghaa par.
maaeder s
tleatpó i
no e.

GÑÜquinzena.
anglesa
DIA 3 DE JUNY

El fámósequip

professional

d’Escb•cia

CONTRA

F.c.

(EL.

1

III’
C AMP
A DOS

QUARTS
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1
1

1
CORTS
LA ITARD•A

1

—1

Año fiL—Núm. 157

céntlm
3? es

LA V VUELTA A CATALUÑA CICLISTA

llpeloiónJa

a la c1,

Junio i9

Voto DOMTN&JEZ

pocos mcfros de la ,.lId., al ¡,ilclar la vItnr cuesg’ade LaR.i.ada,
eslodmvia compacto y unido. Peo#6u que al i!ear
se lisbr disgregado, clastcando ya a la salida, los valores de le cklistas que loman pa,leen la gran psneba.

