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Una de las características entradas de Travieso
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y VIenes.

a la vida, ‘ha nacido una genera
ción pesimista, De las trincheras,
mds que con el deseo de volver al

Un lea/ro y ur cfnem’ji6-

‘campo o a la ciudad ‘y amar l’a paz
y la vida, se snlió con ima impre
sión
dolorosa,
trSgiea
y pesimista,
Fuí
tal el horror
a la sangre
y a
la
vez la “dulzura”
de la sangre,
que todo el mundo pensó que la gue
rra
1914-15 no sería la ltinua,
y
así, la vi’d’a se reemprendió
ms ¿pie
‘con ‘un carilcter
definitivo
de paz,
como
un
descanso
de la lucha.
,iCuóndo
acabaría
‘el descanse?
,den.
tro
de rin edo, dentro
de veinte?
Era
igual
1as soluciones
se toma
ron transitoriamente
Y el teatro,
que por el art’e muís
popular,
es el que mis influencia
di
recta
recibe del pdhlieo, ‘ha ido ovo
‘lucionanrio
a travás de esta tritrisi
toriedad,
si no ‘buscando la fórmnla
defi’nit ¡vn—que
en arte, como en to

gra/o deptrMvo
Para
M. Poal-Arqatí,
au
tor dramático,
que está al
corriente
de todos loa mo
dernismos
teatrales.
Transformaciones
El
deporte
es. evidentemente,
un
transformador
de costumbres.
En rin
artículo
anterior
decíamos el gran
panel
q1ne deporte juega en la psi
enlogín
de la ‘ac’ al
generación
hoy vamos a comentar la influencia
ono el denorte
ti’en en el teatro
y
la pantalla,
Actualmente
se renreaentan
ea
París tres obras de tendencias
de
portivas
Te Chain pien, ‘Perre iníi’u..
maine,
de l’aneais
de (iiirel. y Les
sienes
un Ç’eiqneur, de Pranci
de
Croinet
y Robert
des Fleii,
En los cinemat(’rrnfos
se filma Un
?on petit affau’e, de Tibige’ne (‘riqul
Ti’j trai,espe
dii F’aharq,, A i’gssqi,f
du M’onLliiverest
y Les •ieur atfefi
qne.s a Ron en.
H
pasado ya la película en
s-ond.s (o sen en seis pnrfps
Kid
Ro7erts,
Ñentfenia,n dv, i-nq y rina
lnieroretada
por Carpentier,
Estamos,
nuca, ‘ante vn teatro
y
un cinenia figrnfo
fn neanieu(s
de
nortivo,
Es con vistas nl ‘niíhlieo?
Es
egoísmo de taquilla?
‘iEs une
los
autores
y acenaristas
se
dan
‘cuenta
de las aficiones del publico
y de la eonneneneia
de cambiar
ele fóntica siipuendo
la corriente
po
pui’ r?

das

las demás ‘cosas de la vida no

existe—por
lo menos
una solución
estahie
que ‘pudiera caracterizar
una

ópoca.
naturismo,
sentaron

como el romanticismo
respectivamente
otros tiempos.

EL

y el
repre

CTNPiM,ATOGRAFO
DEPORTIVO

El cinematóoqa,fo
por su parte, no
ha pasado
nor estas fases, pero ha
evolucuonado
ta’mbimu. El da’a’mismo
magnífico
de la cinematografía
nor
teamericana
lun hecho que la cine
matogi’afía
latina
cambiara
do fíe
5ica. Ahí tencnios
esta film de Cri
oid
Un, hon neif
aftoirr. en que el
‘campeón
mundial
ararece
magnífi
camente
en escena
realizando
uln,a
obra tan nerfeeta
coimçu puuutl’a hacer
cnn’q’uier
“a s” del “ecran “.
Douglas
Fairhanclms,
por ejnmplo,

UN
E.TEMPLO Dg TT
POSICTON
PTTBrJCA

Alpina
importancia
tiene,
en ST,
la imnosición
del pdhlieo, solieitmn
dolo
por medio
del ap’a uso y de
“sri”
dinero,
hace numn cosa ‘de un afio que
nrensa ‘diaria no ‘dedk’aha una co
lrimn’a a todos los dnportes,
y desde
que la prensa ‘profesional ha formado
rina
‘conciencia
denortiya
—
y un
gran
panel h’a invado en este asun
to nuestro
pe.riódieo
—
las
hoins
‘diarias
se ‘han ‘decidido a (lar nl de
5
portis’n,
actual
todas cuantas
pu
giras
necesita
la curiosidad
lectora.
Estamos,
pues. ‘ante vn cambio de
las
tendencias
del teatro
oue desde
la guerra ha ‘cajmhiaçlo infinidad de
veces.

•

GENER’AC’ION

Hemos
‘más que

la guerra,
con amor

25
PIAS.
32
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Prdi de o. Co,iujoe,
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seta’ los

acaba
de aer noanlbrado
ljouj.gcosst
honorario,
y el actor dnematogMfi
co, ngra’deeieivdu el tItulo, ha mani
festacio
que una
de sus próxisna
ediciones
va O ser aun fllm dedicado
a ‘exaltar la vida al aire libre y al

deporte.
Realmente
una
“film”
así hace
mfts bien a la hurmiíaida’d que cual
qnier producción imlhácP y roaniSn
tira de la antigua producción ita
liana.
Yo recomiendo a mis lectores que
vean La traver,se del sahara.. por la
expedición Citroen; yo aconsejo ¿pie
admiren A, l’assant dv, ilfont-71,’verest:
yo ‘digo que fitm d’E’ugene Crique es
‘digna del aplauso. Las tres san di.
ferentes en su gánero y las tres di
vierten y encantan.

WATER
El próximo

POLO

domf.tgo

em

pieza el Campconsto
Segunda categoría
(1. N,
(7.
(1.

Mataró-f7laulj

N. a7,ade7l-C,
N. Rarceíona,

de Mar.
N. Barcelona
(a’
(b)-C. N. Atieticlu

son bo tres matches que de
inaugurar
el campeonato
de
tercera
categoría
organizado
por la
Federació
Catalana
‘de Na’taci5 Ama
teiir.
Club
de MamCl’u’b N. Matará
os
EL TEATRO
DEPORTIVO
una
incógnita,
lina verdadera
inc6gnita, Club ‘de Mar posee ninevos va
lores,
Club de Mar posee un entu
Lo mismo pasa en las obras tea.
siasmo
nada comimn .. pero las clin
trajes ‘citadas. Le Ühcmion..
que se
lid:ades
del (7. N. Matará
son de
representan
con áxito en Paría, tie
aní’lo’go niurito a su futuro
coatrin
ne un valor eufperior a cualquier
‘cante. Además los del Mataró
desea
melodrama
o comedia
Sentimental
‘r,án bisar la hazafi’a del alio próximo
el
seflor Martínez Sierra;
Terna
pasado en el ¿pie gustaron
las mieles
In.liumaiae
vale macho más que cual
la victoria..,
y es de creer esperan
quiera
de estos conflictos de cTa’se de
repetir
la suerte.
aliadiendo
así un
media
que nos presenta el s’eflor Li
nuevo galardón
a su ‘historia1, no por
nares Rivas; Les vi,qses de Ñeignawr
cierto,
menos brillante.
os
una obra
humana,mene
magní
‘El segundo
partido
Club N. En’r
fien.
celona-f’.N,
‘Sabadell.
que, sonia no
Y es que, el deporte, no es sola
ta ouhlicada
nor la Federación
debe
mente un sistema
de fortalecer
el eelehrarse
‘en Sabadell, reinangurándo
cuerpo
por i,a diversión y espectácu
piscina
catalana,
lo, sino una, profunda
operacidn
en se así la primera
promete
igualmente
ser dispufadísi
nauestra
psicología,
atormentada
por
mo. En el ‘pasado Trofeo, .Tuan Barba
l’os conflictos que la civilización
pre
el (7. N. Sabadell demostró
‘nosoer vn
senta
y arrastradera
‘de lunas violas
eveelente
equipo
tanto en individua
‘costumbres
que la suciedad
del si
dos como en ‘conjunto, Y desde enton
gb XIX nos deló.
ces e’ entrenamiento
a une ro habrán
sometido.
con toda seguridad’ les ha
FRANCISCO fABID.
Paría.
brá ‘mejorado todavía
Ta forma
ono
por nonella fecha demostraron,
.&de
‘mSs. el (1. N. Sah’a’dll. apartado
ne
cesariamente
de las luchas
denorti
vas, por causas a ól arenas.
ouerrfl
mostrarnos
ene el Isa-no de no aet’ua
eión u oha i’do insnfiei”nte
rara que
‘
brantar
auelios
entusiasmos
que le
hacen
figurar
en los nri’est’o’s de la
rarguardia
entro
nuestros
clubs de
natación.
Fi’ enuipo A. del (1. N. Barcelona,
n’uip deberá
trasla’darse a Sabadell,
es quizás de entre los equinos inscritos
el ‘clic ha jugado mSs partidos,
a lo
menos sus componentes
separadamen
te. Primero’, partidos
de ‘selección, y
luego partidos de entreno..,
los re
presentanteau
del club ‘bian’quiazul van
perfectamente
preparados.
La. reinan
citada de la primera piscina
1 guración
del C. N. Sabadell,
tendrá
en este
partido
una apertura
de temporada
brillantísima,
Así lo deseamos.
TJn’a lucha entre el (7. N. Barcelo
na y el (7. N. At’hlátich
es siempre
emocionante.
‘La rivalidad
tantas
ve
ros parangonada
y tantas
veces pro
clamada,
es
evidentísim’a.
Además,
Estos

berán
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LA JORNADA DEPORTIVA
el O. N. Athlétioh y el O. N. Bar
celosia no se han encontrado frente
a frente en este año ni una sola
vez. Pasado mañana, los equipos re
presentativos
en tercera catoria
nos permitirán presenciar la hieRa
que los equipos representativos
w
tales nos deblan ofrecer en el Trofeo
Juan Barba, de tan triste memoria.
La concurrencia llenará seguramente
el muelle frente el local del O. I.
Barcelona,
donde se eelebrará
el
ni encionado partido.
Los equipos se alinearán del modo
siguiente:
O .N. Sabadell.—Oliinent, Prauser,
Ren&m, Canturri, Vila, Ramonet y
Cueto.
C. N. Atlétich.—Posh,
Sierra,
Díaz, Gibernau, Pallerola, Muntané,
Feliu.
C. N. Barcelona.—’(I). Casanellas,
TiBorrás, Salat, Galilea, Muntané, Es
topé, Vila.
C. N. Bareelona.-—--(ll) Pa liarás,
Palau, Garcia, igual, Izquierdo, Lavilla, Camino.
O. N. Matar&—.Juliá, Bordo, Tu111, E. Estapé,
Cirés, Catalá, N.
Estapé.

LA

1924
PEEPAIRACION
DE
TilOS ATLETAS

NUS

Un interesante articulo
del Secretario de la F.
A. Guipuzcoana.
ESPAÑ
DEBE AOUDIII A LOS
JUEGOS
OLLIcLPIOOS DEBI
DAMENVIE
PREPARADA,
O
NO IR
:iii
Lx JOBNADA DRPORTWA,
prosig siendo
su ca’mpaña
pro-preparaoi6n
Oluirnpicsi,
honra
hoy sus columnas
con un interesante y comp
tente artículo, debido a la
pluma de nuestro querido
amigo y activo secretario de
la Federación Allética Gui
puzcoana, don Juan B. Jua
nene, artículo que por 214
ewtensión, terminaremos en
otra edición.
Esto dice el señor barón de Güell,
y
(•ç él, coincide el artIculista de
LA JORNADA DErORTIVA, R. C. M.,
el tratar sobre la asistencia de nues
tros atletas a la Olimpiada cte Pa
ris.
MI

OPINION:

Muy conforme con el principio que
sienta el señor barón de Güell, pero
yo creo que antes de sentenciar, de
bemos evitar el hecho de que España
NO SE PJáEPARE para la cosnpeti
ción mundial. Esta es mi sincera
opinión; y la labor de las Federacio
nes, debe ir encaminada, también,
a evitarlo ya que, aunque no mu
cho, tenemos tiempo para intentar
hacer algo sobre el particular.
CAUSAS

DEL

ABANDONO

Actualmente
son contadísiinas las
Federa clones españolas que trabajan
ALGO por el depo”te y, dentro de
esas contadísijmas, dejamos la exelu
sividad, casi, a las Catalana y Gui
iauzcoana y un algo a la Vizcaína
y Castellana. Comparemos la labor
de todas ellas, con las restantes y
veremos que cualquiera de la prime
ras ha hecho, por st sola, más que
las demás juntas. Es una desgracia
confesarlo,
pero es verdad.
Qud
distantes nos hallamos del Atletismo
internacional!!
8oy muy poco amigo de lamenta-

EL PREMIO BLANCIIET
Los 100metros lisos, ganados por Mourion
ciones y creo mejor empleado el tiem
po que perdemos en éstas, dedieán
dolo a subsanar las deficiencias que
motivan este pobre desenvolvimiento
del Atletismo español, y buscar los
medios de que vaya adquiriendo el
auge que es menester, si es que que
remos que esta Nación de 22 millones
de habitantes, tenga una representa
ción digna, en la contienda mundial.
COMO DEBE
RACION

SER

Ante el ‘problema
nuestro querido R.
debctinoa acudir a
París, a mi juicio,

•
•

LA

PREPA

que nos plantea
C. M., de cómo
la Olimpiada de
y sin pensar de

momento en la factibilidad de su rea
lización, creo que la labor de prepa
ración debe comenaarse como sigue:
Que la Federación Nacional se
ocupe, innediatamente,
de este pro
blema, recomendando u obligando, en
lo que esté en su mano, a las Fede
raciones
regionales, para continuar
la organización de pruebas atléticas,
en especial, para debutantes, pees
que de la cantidad ha de salir la ca
lidad. Este trabajo que hoy no se
toman las Federaciones, salvo raras
excepciones, debieran hacerlo siempre,
pues es la base para la creación de
futuros atletas.
Que las Federaciones que no dis
pongan de campo para el entrena

miento y enhibición oficial de pru.
has, (hay alguna que lo tenga?), se
lo procuren por medio de los Clubs,
personas influyentes y entidades ofi
ciales; principalmente
por ésta, que
son las llamadas a prestar una ayu
da directa a la labor que realizan es
tos organismos.
Que las Federaciones designen, en
tre sus miembros, un Comité con
carácter
exclusivamente técnico, que
se cuide de la preparación de atletas
y posibles atletas, vigilando en los
entrenamientos
la preparación
ade
cuada de los mismos.
Hecho todo esto, labor que debe
empesar
nimay rápidamente, deberla
citarse a una reunión magna de At
letismo, que podría celeibrarse en Ma
drid, que es donde corresponden los
Campeonatos
eqpañoles de 1924, a
cuya reunión cada Federacína envia
rla una oieeción de atletas, para lo
cual, la Federación Nacional seña
larla unas MARCAS MINIhlArl, sin
las cuales, no podría asistir ningún
atleta seldccionado; dentro de esta
reunión, la Nacional señalarla, a la
vez, otras marcas mínimas que ser
virían para la selección definitiva de
los atletas que representarían
a Es
paña en la Olimpiada.
Después, el Comité Nacional, de
signaría ‘el punto de concentración de
estos seleccionados, concentración que
debería hacerse dentro de la prImera
quincena de Mayo, hasta la primera
de Junio y durante la cual, se pre
pararían bajo Ja dirección de dos ex
pertos entrenadores. El día 15 de Ju
nio, podría enviarse el equipo . Pa
rís, dándole 20 días para su prepa
ración en Colombos, ya que las prue
bas de Atletismo tendrán lugar del
5 al 13 de Julio.
Esto es, a grandes rasgos, el pro
grama de preparación española; pero
frente a él, hay dos problemas a
cual más grave: la falta de un elemeato directivo, compenetrado en ab
soluto con los atletas y sus necésida
‘des y la falta, absoluta, de medios
económicos para una preparación co
mo la indicada.
JUAN B. JUANENA
de la
Felón. Atlética Guijyuzcoani

Sepúlveda

E Chaflán Sepúlveda Villarroel E
E
BARCELONA
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Construcción
moderna
Cabinas
completamente
independientesycerradas
Lavabo moderno: Taller
reparaciones
de
Accesorios
IIIIm.IwIIIIIIuhtIpllIupiwII

El Barcelona

LA FEDEiRACION
DESPIERTA

M. Bigorra!
.

•muu*su..

vio va a Paris

A ditima hora no ha pedido ser
posible el desplazamiento de los at
letas del E. O. Barcelona, Pons, Pa
lau, Meléndez y Arbulí, u París, se
gún nuestros antecedentes, por no es
tar los pasa1portes debidamente en
regla y no ser posible dejarlos listos
en un piazo brevísinno de tiempo de
que dispusieron.
Es una verdadera lástima que una
invitación como ésta de que ha sido
objeto el Barcelona, no haya podido
ser aceptada..,
por falta de diligen
cia...

u
u
•
•

1

Los aikia, del Barcelona
a Bilbao

No haciendo sido posible la ida
de los atletas del Barcelona a París,
en cambio, han concurrido a Bilbao,
para participar
en el Festival at
lético que organiza el Athletic Club
para celeibrar sus bodas de plata.
Los atletas desplazados han sido
Pons, Arbulí, Palau y Rafael Casas.
Los tres primeros participarán
en
las prudbas de medio fondo y Casas,
en la de 100 metros.

-

:
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CATALANA...
u

La Federación Catalana de Atle
tismo, ha despertado ya y frente a
los Campeonatos Nacionales de AtIe.
tismo que deben celabrarsa en Bilbao,
se propone llevar a cabo una corta
pero suculenta preparación
atlética.

LA
Ahora sólo falta que el programa
confeccionado y que ofrecemos a con
tinuación, quede dormido sdbre el pa
pal y no pase de ser ira redactado
¡ Estamos tan escarmentados!!
[)Ia 17 de junio: Festival de pre
paración
sobre distancias incompie
tas, a base de 80, 150, 300, 1.000 y
3.000 metros lisos; media hora de
marcha atlética y a’gunos saltos y
lanzamientos.
Día 1 de julio: Segundo festival,
con un programa completo da carre
ras, saltos y lanzamientos, selección
para los Campeonatos de Barcelona.
Día 8 de julio: III ‘ampeonatos
generales de deportes atléticos de Bar
celona.
Día 15 de julio: Campeonatos (le
Cataluña.
Días ,
23 y 25 de julio: Asis
tencia a los Campeonatos naciona
les de Atletismo que se celebrarán
en Bilbao... si no se aplazan...
EL ATLETISMO
1-IROSARD
RECORD

BATIR

Confeccionamos toda clase de
equipos para todos los sportscon
sus escudos especiales
-o

Jerseys, pantalones, camise
tas sport, bandas, medias,
rodilleras, tobilleras, defen
sas, balones, cámaras, pitos
ref eree, pasadores, tiradores,
manchas, guantes portero,
etc., etc.

UN

XXIV

PREMIO

BLANCHET

Por 24 vez y con un éxito sin pro
cedentes, ha tenido lugar en París
esta competición atlética que a su
vez, sirve de preparación para la pró.
alma Olimpiada.
A continuación damos los resul
tados técnicos primera categoría, uni
dos a un pequeño comentario:
100 metros: A. Mourlon, Lorrain y
11. Mourlon; 11 segundos, un quin
to.
André Mourlon, cada vez más per
feccionado en el verdadero sprint, si
gua rebajando su tiempo en los chI
sicos cien metros.
110 metroe vallas: Bernard, tTlel
y Audinot; 16 minutos dos quintos.
Sin llegar a -ser una marca extra
ordinaria,
los tres primerc
clási
ficados reunen sobradas condiciones
para mejorarla.
1.500 metros: Wiriatb, Ihil.tpps y
Bontsmps; 4 tui., 6 s. y tres quintos.
La victoria da Wiriath ha sor
prendido a muchísimos. Esta eorredor,
en el segundo premio Pedro Prat, se
clhsificó en 20 bagar, lo cual sigiiifica
que en pista sus cualidades mejoran.
Brossard, en esta carrera, llegó en
cuarta posición.
400 metros: Delvart, Guiflieux y
Brossard;
51 segundos y 4 quintos.
La marca es pobre. Nuestro recoré
man de España, Miguel García, la ha
mejorado.
En la clasificación social, el Club
at.hletique des Sports Genernux va en
primer teirmino con 74 puntos, se
guido del Stade Francés, en 81.
A RAIZ

El Campeonato

Venias al por mayory flefali
AVISO: A todo socio de cualquier entidad
deportiva que exhiba su carnet se le abo
nar
un 5 por 100 deI importe de su
compra.

36 y 38. Sucursales: Conde del Asalto, 8;
73; Riera Baja, 26 y Fontanella,
17
Almacén:
Barbará,
16 bis.
Lltr!gk 1 cOrresponeincle APARTADO 839

alguna distancia de las coan-prendi
das de uno a 25 kilómetros.
Efectivamente,
Luis
Meléndez,
contestando e una pregunta de nuestro
compañero
11. O. M., dijo, textual
mente:
“Actualmente
sería muy di
fícil una derrota mía en cualquier
distancia
de la comprendidas desde
un kilómetro hast.a 25...”
Cierto es que Meléndez, que nos
otros sepamos, no ha ganado rda
guna prueba de 25 kilómetros, dis
tanela comprendida en el fondo. Pero
él así no lo dijo y nosotros no he
mo hecho nada más que interpretar
sus manifestaciones.
Ahora, Oharlot y Meléndez tienen
la palabra. Eil segundo, para ratifi
car o rectificar sus :nani-festaciones.

El primero, para demostrar todo lo
contrario
de lo dicho por aquel.
Estamos
pendientes de una raspu esta.

LA “PIRAGUA”

VALLIT’.

El cinc leyere no se vaya a creer
que el epigrafe reza para un inven
to o perfección de piragua o cosa
análoga, no. El epígrafe no es más
que el título, que muy personaimen
te le hemos atribuido, a una serie
de tres carreras al cronómetro que

DE TINA INTERVITJ

Los 110metros vallas del Premio Blanchet

INCRIPCIONEtS
PESAJE.

Y

EL

-

Ilerrada
La inscripción del Cam
peonato de Cataluña de boxeo para
aficionados,
ha resultado un éxito
su-peror a cuanto de él se esperaba,
alcanzando a 80 el número de inscri
tos.
Paso mosca hasta 50’802 kilos.—
Jocó Sánchez y Cesáreo Campillo,
de Badalona;
Osar Varea, Tomás
Sánchez, José Mompó, Amadeo Pé
tez, Antonio Balagué, José Riges,
Lorenzo Vitrió y José Maten, de
Barcelona.
Peso gallo, hasta
53’524 kilos.—
Leandro Mestre, Juan Ribas, Luis
Bronehú, Valeriano Pujadas,
Angel
Tejero, Juan Llamar y Enrique Gar.
ría tie Barcelona.
Peso pluma, hasta 57153 ki’os.—
Vicente Caballé y Lorenzo Albiol,
de Badalona; Juan Riera, Juan So
ler, Francisco Ra tiBor,
firancisco
1steve, Gabino Perales, José Orillo
sa, Antonio Vila, Ginés Díaz, Joa
mín Soler, Guillermo Lingleton, Jo
sé Roca, Jaime Julié, Antonio Le
priani, José Gonzaivo, Ferrán Fá
bregas, Manuel Gómez, Tomás Tello,
Arturo Arias y -Manuel Remano,
¿le Bai-celona.
Peso ligero, hasta 61’235 kilos.—
Antonio Ros y Vicente Ferrer, de
Badalona; Vicente Sánchez, de San
ta Coloma; Juan Alqueriéh, de Ta
rrasa ; Jerónimo Brug’ués. Carlos Capella. Justo Costa, José Francés. Jo
sé Marín, Esteban Ministral, Juan
Vidal. Fernando Calvo, Enrique Flo
res, Fausto Romeo y José: Robles,
d. Barcelona.
Peso mediano ligero, hasta G6’678
kilos—Juan
Trénchs, de Tarrasa;
Vicente Bisbal, de Sant Boi; José
Rentes y Luis Fuella, de Sabadell;
José huguet. Juan Valiente, NareL
so Ibars, Liberato Pujol y Regino
Laniella,
de Barcelona.
Peso mediano, hasta 72’575 kilos
—Pedro Grant y Francisco Llorena,
de Tarrasa ; José
Salanguera y
Baldomero Soler, de Sabadell;
An
tonio Baliu, Ramón Mola, Antonio
Verdú, César García, Joaquín Da]
mases y Andrés Pla, de Barcelona.
Peso ligero, hasta 70378 kilos.—
Pedro Martí, de Sus; Enrique Co
mas, de Sant Boj; José Torres, Vir
gilio Calvo y Antonio Albareda, de
Barcelona.
Pendientes
de clasifieaeión.—Juan
Armnengol, Gonzalo Gómez y José
Ortiz.
El pesaje de los inscritos tendré
efecto en la Federación, Hospital,
131, bajos, el día 12 de 7 a 9 de
Ja noche, a excppeión de los resi
dentes fuera de la capital que po-

CASA VILARDELL
J
HospItal,
Carmen,

de Boxe

‘Amateur
LAS

EL CAMPEON DE EJSPAÑA DE
MARCHA
GRAN FONDO, EN
NUESTRA
JIEDACCION
Nos ha visitado Alberto Charlot,
el calni.peón de España de anarcha at
lética gran fondo.
Lo motivos de su visita nacen del
contenido de una interviu que nues
tro compañero R. O. -M., hizo al
easnjpeón de España, plata, Luis Me
léndez, y que fué publicada en tsues.
tra revista El Campeón.
Algunos conceptos vertidos en di
cha interviu, parece que han molesta
do a Alberto Ohariot, quien, a juz
ga.r por sas manifestaciones, cree
que el campeón Meléndez, contraria
-mente a sus lnanifestaeksnes,
posee
más de tan peligroso adversario en

se celebrarán los días 10, domingo
próximo, 17 y 24, para disputaree
una piragua donada por el señor
Vailin. El trofeo es de clase original
verdaderamente;
no recordamos que
entre los nadadores se haya puesto
en liza otro parecido.
Las carreras organizadas
por el
Comité Témzico del O. N. Barcelo
na, serán sobre la distancia de 50
metros, igual en los tres días, ha
ciéndose él recorrido al cronómetro
y adjudicándose el títu’o de vencedor
ecl
que por clasificación de los tres
clías
de carreras, haya obtenido me- nor número
de puntos, que serán dis
tribuídos como sigue: uno al prime
ro, dos al segundo, y así suecsiva
mente.
La lucha promete ser reflidísima.
4La primeras figuras de nuestra na
tación tomarán parte en el Trofeo,
que
servirá para juzgar la forma
actual
de nuestros nadadores de ve
locidad.

1prgpie listados o lisos
1” ‘-‘7 todas las com
binaciones, a pese.as...

Conf olime dimos la noticia, el pasacio día 31, en el ltadio Pershing,
el notabie estilista, Edmond Brossard,
intentó batir e! record de los mil
metros, que detnr.a Henri Arnaud
desde el 22 de septiembre d 1912.
La carrera fué bandicwp, saliendo
sratoh;
Brossard; paro no pudo sa
lir airoso de sa empresa, cubriendo
dicha distancia en dos minutos, 34 se
gundos y tres quintos.
Otro día será.
EL

PIPO1DI&

Foot-Ball

EN FIIANCIA

INTENTA

JO1NADA

6

LA JORNADA

drán eludir diho
requisito
mediante
mi-a certificación
de su peso exten
dido por una entidad deportiva
de su
localidad,
ea el bien
entendido
de
que ellas serán las responsables,
ba
jo pena de descalificación
de la ve
racidad
de la misma.
El pesaje dele
ef-eetuarse
a cuerpo
desnudo.
Las
reclamaciones
que sobre los
inscritos
puedan
hacerse,
sobre
su
falta
de sinceridad
al hacer la de
claración
de su calidad
de aficiona
do, al intcribirse
al campeonato,
de
ben hacerse
por escrito a Ja misma
Federajón.
ASAMBLEA
ha
el
la

CONVOCADA.

La Federación
Española
de Boxe,
convocado
Asamb ep general para
30 del coriente,
para proceder
a
renovación
de cargos.

M

did
MMIPIIZ

HILARIO

VENCE

A VILLAR
Después
de una semana de descan
so, producto
del escándalo
Balzac
Hohe,
la empresa
amunció a Saez
Gastóli,
durante
muchos
días
y
el mismo lunes substituyó
este en
edentro
por el de Villar-Martínez.
Para
demostrar
como
procede
esta empresa,
diremos que el jueves,
o sea cinco días antes del combate,

DIJPORTIVA
era que hubiese corrido con verdadera
tensión
nerviosa;
preseutarse
por pri
mere vez en una carrera de esta impoi
taucia,
pilotando
el coche construido
por él, en el cual se jugaba el crédito y
renombre
de dicha marca, era para po
ner nervioso ni más fuerte, y a pesar
de todo, nos demostró durante
toda la
carrera
una sangre fHa Inconcebible.
Tomó los virajes
cou una
seguridad
pasmosa
y corrió, como un vei-tladeru
profesional,
conservando
su cuche periectarneute
hasta el final.
Jecanando de Vizeayu.—No debe desauimarsc’ el amigo Vizcaya, por no mmber conseguido
la victoria
a que ej-a
acreedor
a pesar de la brillante clasificación obtenida), pues fué uno de 103
que efectuó más expléndida carrera. La
punne estupida debida a la roturO tiei
tubo de la gasolina, le impidió elasmu
carne en el logas que le correspoimdma,
pues por su animosidad
y turnia espien
dHa en que se hirmo cli los viraje,,
es
taba brillantemente
clasilicudu,
cuaima
le ocurrió
Pué
uno
de los corredores qmte lis

la-blando
en Madrid con Gastan,
sil
pinos
e
sus prdios
labios
que
no boxearía
el lunes.
Es pues Im
posible
negar que la em-pc-esa sabía
también
tal negativa.
El
público
molesto
por la susti
tución
(sin rehaja de precios) y por
anunciar
que el combate
final
se
ría de dos minutos
en vez de tres
cada
round
como había
an-unc]ado,
estaba
ezcitadísisno
y
aicoveohó
otro cambio,
el de Díaz-Ferrand
por
Feri-and-Murall
y armó
tal
escán
dalo
que fué
preciso
devolver
el
dinero
a los que lo pedían,
que era
casi
todo el público.
-El resultado
técnico
fué el si
guiente:
Jiménez
vence a Novoz por K. ).
al segundo
roun-d.
Las
lleras,
por
inferioridad
de
,Joe 1’olo se adjudica
el encuentro
segundo-.
Ferrand
vence como quiere a San
tos Mar, por K. O.
Saez,
efectue
dos brillantes
ex
hibiciones.
Por
último
Hilario
Martínez,
vence a Villar por puntos,
después
dé un combate en que se nota gran
cansancio
en ellos.
Nota.
1-lacia media
ho-ra que ha
bían
llegado de Bat-ce onu en el ciipido.
después
de 14 horas
de tren
en un maptífico
sleeping—tabla.

causó

enrio

P-UNCII

Los

máquinas

premios de regularidad
Desvauz y Boníquel

El Real Moto Club de Cataluña,
or
ganizador
del Trofeo, ha publicado ya
la clasificación oficial, que es la misma
gar, que corresponde
a Bardeloop, sofalta
consignar
en ella el noveno lu
publicada
en la edición del lunes. Solo
bre Defrance, en 6 h. 2 ni. 44 segundos.
dos.
PL

PREMIO DE REGULARIDAD
e
1
Después
de un detenido
estudio
el
premio
de regularidad
se concede a
LUdEN
DESVAUX, ganador del tro
feo
y el prenii0 de regularidad
al co
che nacional, se adjudica al J. B. 11.
de Boniquet.
-

ALGUNAS
APRECIACIONES
ACER
CA DE CORREDORES
Y MARCAS
Faltos
de espacio suficiente en noes
anterior
edición, no pudimos detallar
con el detenimiento
que merecen,
la
carrera
efectuada
por conductores
y
coches. Lo hacemos hoy después de ha
berse- consolidado
las primeras
impre
siones recibidas.
Lucien
Desvuua,.—Las
excelentes no
ticias que teníamos de este experto co
rredor,
quedaron plenamente
confirma
das en esta carrera pues supo sacar ele
vado rendimieut0
a su coche al propio
tiempo que conservarlo,
pues si bien en
las rectas se lanzó a fuertes velocida
des, en cambio en los virajes procuraba
castigarlo
lo menos posible. En suma,
es un profesional
excelente que obtendrá
señalados
triunfos cii cuantas carreras
participe.
Robert
Benoiit.—A
pesar de conocar
ya a este excelente corredor-por
la mag
nífica carrera
que efectul el año pasa
do, en la de éste nos ha producido to
davía
mejor impresión pues debido al
gran número de carreras
en que ha par
licipado
está en plena forma y hemos
notado que está más identificado con su
Salmson. Verdaderamente
es en extremo

y

o

notable la s(uridad
y maestrla
como
conduce
su coche, estando
tan bien
compenetrado
de la rapidez y perfecto
funcionamiento
del mismo,
que co’re
siempre
con marcada tranquilidad
y
completa
seguridad
de obtener
un
triunfo.
Patricio
de .Satrústegui.
—
Nuestro
formidable
amateuj- se acreditó, una vez
más, como un verdadero ‘as” del volan
te pues efeetul una carrera
brillantí
sima, obteniendo
fuertísimas
veloclcla
des y entrando
en los virajes con una
maestría
y seguridad incomparables.
Es
verdaderamente
digna de general aplau
so la expléndida actuación de Satrúste
gui en el Trofeo, que a pesar de luchar
contra
profesionales
muy acostumb,-a
doe a toda clase de carreras,
logró-du
rante más de media carrera conservar. el
primer puesto, y si no hubiese sido pér
la estupida puaste que sufrió y que le
hizo perder un tiempo precioso, no se
l hubiese dejado arrebatar. Moralme,ite
Patricio
de Satrústegui,
nuestro exce
lente conductor
fué el vencedor
de
esta carrera.
José
Feliu.—Tamnbién
nos
deleitó
nuestro amigo Feliu al ver con la mace
tría como supo conducir su Elizalde al
honros0 cuarto lugar de la clasificación
general.
Luebó con mucho coraje con
tra sus
adversarios
demostrando
en
todo momento gran entereza de ánimo
y verdaderas
ganas de clasificarse bri
llantemente.
Lástima
grande que n’
pueda donsinarse un poco sus nervios,
pues es lo único censurable, si cabe, que
en él advertimos.
José Boniqoet.—De maravillosa puede
calificarse
la carrera
efectuada
por
nuestro
antiguo motorista.
Aniateur en
tiguo corre e una prueba en que par
ticipan
renombrados
profesionales,
y
con su J. B. R. construido por di y de
750 emc. de cubicación,
logra batir a
coches de superior cilindrada.
Lo que
más nos llamó la atención fué su se
guridad
y tranquilidad
pues lo natural

pues

a irma, dee

-con

vCrmittdero

ei,tusruiflms-
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w
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COCHES

Loryc.—Efectuarorr
la excelente
ca
rrei-a a que nos tienen acostumbrados,
sufriendo
insignificantes
avenas de de
talle
por verdadera
mIta de prepara-

M

m

:

ri
.

03
so autocielo

qre

el amigo

ha

-

la revelación
Te esta cacica ene votdaderarrmcute isis llena de orgullo.
A—-Advertimos
un notable aval
rs col 1 mc rmrodJile-r(nimes de qni ha
mii objeto este cocis e, y ad s-ertimo
rl elevad muto rendirimii-imto de su ma
fr
Detodos nds
1(5 prrrece Irle dada
la PCI II’ ña ci lis 1ra da
dei ini smc el
resto di ehausis es algo
demasiado
grande, y le peso elevado lo que le ini
mayor rmrpi
Pide
fien.
Iefruncc.—Ns
fiS Ja sensación
de
un cccli e roba sto y seco ro y que si bien
no tiene la rif
rapidez
‘orno los minie
riores es miii coche pa ra poderse clasi tim-rm

el

cuartas

carrel-mts palteipe.

II Carrera en cuesta de la
Riibas-soda
17 de Junio
Penya
lthin, que rmo puede permane
cer irmactiva cuando se trata de actua
ciones motoristas
prepara para el día
17 del corriente,
la segunda
Penya
Rhin. que tan brillantemente
se cele
bró el pasado alto.
Tras de la gran prueba de airtociclos
celebrada
el pacido doniirmgo en Tarra
gr mi. mii un estro
mmmdo Irmotorístico,
lis eniem la rius y el interés gira ni alredel ir’ IIe la ca crera oir cneutrm de la
limmba viilti
que pa ro el 17 Tel corriente
o r’gari lea la citada
eritid mmdmnotori stro.
luis rmmuyp robrmble que Juren rm‘trueco de
lis
coelmes que toroti nr
pmrrte ommel
Trofeo Animaligué lar ti elperi asimismo
‘ti la ear’r’er’a de la iiabmrssada. I’ero al
propio
tiemripo,
‘ii todas las demuis ca
tegorías
que estipila
el Reglamento,
tan te de 1lrnisrmmo corito de carreras,
la
prueba dará lugar a una espléndida lu
cha entre marcas y coridnctoi’es que rs
lela Ii poner ile ami milesio todros las
eoridieiun es que para tinas y otros exi
ge la victoria cmi la difícil crres’ia.
No es sólo en nuestro país en donde
la carrera
despierta
espectación
sina
timrnmbiéri en
el cxi rrilij do.
Prueba
de
ello es que, entre las inscripciones
ac
tuales, figurri la enviudo desde París por
inri

colmocinlo

spurtrrmrini

cataláru

con

el

coclre de mmmmateo que acmmbade obte
Imer nmrm
gro ni éxito en el cormcurs0 de 24
ltlizulde.—Es
realiiie,mte
admirable
el
Imorrus de Le Marie.
esfuerzo
llevad
a
calmo por
mmmmestia
La presencia
de motoristas
“ases”
gran marca nacional. Nos cansaron un
de olrac regiones pat-eec ya isegmnrtmda y
excelente innmprcsicmny vimos claramen
asinnilusino es ni uy proba ble la di un fa—
te el uotabjlmsjnio avaiice obterndo pon
mono piloto argentino
que causó ccii
la
acreditada fábrica dei Paseo de bou
surcidim cii lmis 12 horas celebradas el pa
Juan,
pires couiparrirmdo los cuches de
sado alt0 ommMadrid. Los pilotos cata
este año cori los del año pmmsado, se ad
laries teludán pus, ante sí, rudos ami
vmerte un progrcs0
de mimasde un 75 por
cercanos
y la lunclma entre unos y otros
100.
Hay
que tener cii cuenta que Eh
coiistitrrinri uno do los mayores alicierr
zalde corría cori rriotores de serie y que
1-es de la carrera.
uiimgniro de los dos coches sufrió nirigu
La 1)irectiya de “Penmya Ithin” que
ira avería, mines la del de Vizcaya 1ropreside
don Joriquín Mulins, Prepara
tuCa del tubo ile gasolina),
no puede
tetis-amente
todos los detalles
que pue
cousideiarse
cuino avería ¿Inherente a la
dan eorrcn’ibrnir al mmiayor dxii o de la 01—
coilstruccióri
del coche.
gumniizricióms y todo Iserinit e creer que el J. B. 1é—De brillaisttsirmia puede ca7 ile J mho enrie tituir’u’t mnria nueva
me
lificaése la preseiitación
de esto preei-a
mcmi ble jor’nmadmi mnmotorístiea.
ción.

-

-

Peniquet

do sabia rosibi
‘ti te
erar.
Marchó udmr
ira hiero en te, demostró
una rapidez y
robustez extraor-dirrmirios.
y sobre tollo
una tu-ro (le -te”
incomparable,
tité

mr

ser por la poca suerte
que tuvo se aubiese clasmtieado brillantemente.
Vmnag.aacó
el rendimiento que pudo
a su ceiebre David, pero lo castigo ile
niasiado
aol-aumente cmi los virajes. De
bió conseivar
más su coche pues era
una carrera algo larga para lanzarse hm
esa turnia.
Oomide de Snrt.-—Fué
el inmejorable
conductor
de sienipre
pero la suerte
u le aconipaiTid.
Jesús
liumtto._jil
corredor
que nos
hizo sentir uiayoles
emociones
rué sin
duda el amigo liatIló.
Coriió como ci
mejor
im,z) cintilo
pido por ganar la
carrera
y a pesar
It todo la elesgra
cia se ceoim en él, y citando le vejamos
en posesión del codiciado -Trofeo, una
averla
sin importancia
me rrimpiue elasi
Ucarse. lndmseutibieimmeimtc tue ci col-re
dor que mutis iminzado y umejor tomó clillenes virajes
mci ecca
o.
Mme. V-iulette Morims.—-Efeel mmd una
brinan te carre ma Uenmoutrmr,do ser amia
umuy hábil conlmucrota, y estar cumpla
tminiermte idemmtmneacimicOu su p,Ueii-,
Benjaunn.
Sierece mu caluroso u1,miiso
por su exeeiente catrera.
1”, a) Aruma-mmgmm,J-’utuzófl y Jilaz.—
lm’ué tanta la desgracia que tuvieron es
tos corredores que lo nuco que podemos
hacer ea reeouieudarles
que no se des
-a,urrmeu y esperar de ellos, como ceporolamos, que muy prurito ,ios volverau a
rieniOstrar lo mudh0 que valer.

Después
del Trofeo
Arman qué
consideraciones
sobre
conductores

impresIón

rapidez y decisión nos nios tro una re—
gularidad
extraordinaria
; la cacica pci
mera y segunda las etcetuu exaetamucute en 22 minutos
2’.) segunuos, y la
cuatta
quinta en 22 minUtos 1,3 SO
gundos exae tameimte tani bici! siendo
unico torcedor
que pudo ontener una,
pi-eeisiórl tu absoluta,
J3cl,rosse-.——Conduj0 excelentemente
su
coche y logró te mmmiinr ma- carrera, que
tué a lo que se especializo al cci dite- ¿
aparecer
le la lucha a su eonmpanero
ellulpO.
Juan
Jocem-.—-Este joven muchacliri

I [si r,],i I1 [II
Algunas

mejor

-

-

3. M. Armuangué, pilo’ando uno de sus primeros

,DaciiI,

LA

111!}[Wi
Carreras

en

Madrid

3ép Ilmo dh,
Premio
Sans Louci ( a reclamar),
pesetas,
1.600 metros.
1.
Buceará
(Clont),
40 Kg. Del
conde de la cimera.
2.
Quiecker
(Leforestier)
40 kg.
De la marquesa
viuda de Villagodio.
No colocados : Sir Seriou
(Rodrí
guez),
Joneher
(Ruiz), Litie ( Dia
dom
(fliguon),
Javelot
(Be Inonte).
Tiempo:
1 m. 46 s. 2-5. Distancias:
un cuerpo, nn cuerpo,
un cuerpo y
medio.
Apuestas:
Ganador:
12 pesetas.
Cokaados:
7 y 1050
pesetas.
2.000

l’retnio
Jiin
Crow (aprendices),
2.300 pesetas.
1.000 metros.
1.
Guillermina
(Ruiz) 58 kg. Del
marqués
de Aimboage.
2.
Lusigny (Sánchez),
53 kg. Del
conde
de la Cimera.
No colocados:
Sandover
(Careta),
Mis White (Belmonte),
Peterade (Be
guristain
y Janitor
(Reynolds).
Tiempo:
1 ni. 47 s. Distancias:
medio cuerpo, un cuerpo tres cuartos
de cuerpo.
Apuestas
ganador:
10 ptas. Colo
cados:
9 y 8 pesetas.
Gran Premio Nacional.
5.000 pesetas.
2.400 metros.
1.
Hidalgo (Ruiz) 50 kg. De Mr.
Joseph
Lieux.
2.
Oyarzum (Leforestier),
50 Kg.
De don F. Cadenas.
3.
Abbé (lligson)
56 Kg. Del ha
ron de Velaco.
No colocados:
Jorgito (Prior).
Swe
et-heart
(Cooke) ; Montañés
(llodrí
guc’z)
Koenigsm.ark
(A. Diez).
Tiempo 2 m. 40 e. 2-5: Distancias:
Corta
cabeza, modio cuerpo,
medio
cuerpo.
Apuestas.
Ganador:
4250 pesetas.
Colocados:
17 y 9 pesetas.
Premio
Primo de Rivera
(militar
i ea-handicap.
lina copa y 3.000 pesetas. 2.400 me
tros.
1.
Munibe II. (Propietario)
73 Kg.
De dno Manuel
Ponce de León.
2.
Nobody’s Child.
(Propietario).
75 Kg. De don Francisco
Jaquetot.
3.
Lancewood (Propietario)
75 Kg.
l)ol marqués
de los Trujillos.
No colocados:
Taipack
(Alvarez).
Randolf
(Martínez),
Win tho war
(Kicpatrie),
La
Poupee
(Letona).
Saint
Abbesse
(No varro),
Gaspard
(García),
Overs Light (Ocaña),
La
emense
III (de lo
Santos),
But’k
(Garrido)
y Aberdeun
(J. Ponce).
Premio
Badajo’,. (handirap).
2.300
pesetas.
2.200 m.
L
Santorin
(Lyne),
56 Kg. Del
duque
de Toledo.
2.
Ginestas
(Roberteon)
49 Kg.
Del marqués
de Triano.
3.
Mexican Eagle (Cooke) 52 Kg.
Del Con de la Cimera.
No
colocados:
Berliere
(Ruiz),
Shortage
(Higson), 1(’urnace (llelmon
te), Landlord
(Rodríguez)
y Saint
Flrint
(Leforestier).

Octavo

DEPORTIVA

7

1.
Moat iTiéi, (J. Ilodriguez).
50
Kg. 1 lo don Ii’. 4 ‘abrella.
2.
Bri iikina
(A ndrade)
SI Kg.
De (1011 .J ((sé G 11(11(1.
No eol ocmi os : Po i’o 1lii(i
¡ fo res
lies’).
Ticmpo : 2 in. 1 . 4 5. Iiistancias
3 cU( ipos, niedio cuerpo.
Apuestas
g:uiador : 50
jaisetis.

(luid
(5. Diezt
lfoul
((‘ioit),
Sir
Seu’ious (ltiibç’i’tsoiu)
lii lI, Diaíloii
1 Iiegui’ist i iii
Tiempo : 1 iii. 15 . 2 5. Distan
cias Cabeza, corta (‘1 bis 1. u il i tu el’
po.
Apuestas.
Ganador:
4’50
plus.
(‘obrados
: 1150, 76 y 1! losetas.
NI ( ‘K

l’renuo
Mac lJoiiald. 2.301) pesiI as.
2.200 aieti’os.
1. Aiitoiiio (Prior),
50 Kg. Del
Iarqués
(te Sin Miguel.
2.
Janitor
1lligson)
U2 Kg. 1 (ci
barón de
olisco.
3.
Captain
Mit (‘.11011 A. 1)íez)
(12 Kg. 1)o (1011 M. Poius
di
eún.
No coloridos : Sa.ridov’r
(1. lores
1 ier lppee iii it (C ooK) , Irlerl icre .11lii 5.
Le illeriquin
(C oit)
Alle’ Lo
(.
I)iez)
Tiempo
2 iii. 20 a. 4—5. Distancias
dos cuerpos,
medio cuerpo, dos (‘ocr
pos.
Apiiest as ganador:
41 pcscti.
Co
tocados:
.1054), 1750
y 15 lezeetas.

2Vovtno día

Promio
Noiivel Aa. 10.000 pese
tas 1.800 metros.
1.
Cantón (y. Diez) 57 Kg. Del
marqués
de Ambongc.
2.
Chartreuse
(Ruiz),
55 Kg. De
Mr. Joseph
Lieux.
3.
(Jyar:uin
(J. ltoili’íiiuiii”i.) 51. Kg.
LIc ilou 1’. (Solenue.
No c’olo”ados : I’oeuigsiiiai’ek
(1Ro
bei’tson),
Eslelfoy
(Cooké)
Djedeida
(Ctont),
,bbe (Higson)
y l’i’iori (Ly
ne).
Tiempo:
1 ni. 57 e. 2-5. Distan
cias:
medio
cuerpo,
medio cuerpo,
3 cuerpos.
Apuestas.
Ganador:
77 pesetas. Co
locados : 11, 9 y 050
pesetas.

Preniio
Que Tadis
a reclamar).
2.000 pesetas. 1.500 metros.
1.
Trumpa
(Belniwu e) 55 Kg. Del
(la rqiues
de Anhoige.
2.
Montaílés
(Alonso.
411 Kg. De
Ion F. Cabrella.
3.
QuicKer
(Lefore-. sri.
02 Kg.
1)1’ la inarqresa
viuda ile
lligodio.
No colocados:
liad rS (bol
(Bry
iii),
ltoyil
Foast
(R hz), (bincst:i
(1 ‘ooKe), Itoyali
(Aodiride)
Javelot
(5. Diez). Sir Cerions Illoiriguez).
Tiempo : 1 m. 57 s. 2 5. Distanelia:
Do5, tres y uno
sisi’ilio coer
‘pos.
Apuestas:
Ganador
5550 pIas. Co
ocados 1750, 12 y 9 pias.

Pronjio
Cordoba
hanvlic’i p) , 2.300
pesetas
1.600 meti’os.
1.
Brillant
(Ruiz).
lic
Mi’. Jo
slii
Lieux,
2.
Night Ilaunl
(Lcforest ii’!). 55
sg. De Villar-Murillo.
3.Jorgilo
(RodrÍguez)
52
Kg.
1) el marq u 4s (10 Sus Miguel.
No
(‘01050405:
l’iil40v
(
Guillermina
(lligeen),
Vet:iIin
(An
liado,
Alclwarl<
(y. Diozt ,
(l’Amour
(.1. Rodriguez,
Nob,ly’s

Premio
la Boheme.
5.000 ptas.
l.0O
metros.
1.
Guillerm ma (Ile 1 unte) Sl) kg.
¡ )el snarq u é s de Ainbon .ií’.
2.
(‘hartreusi’
(Huir.,
55 Kg. De
Mi. .Toseph Lii’ux.
No coloca dos : Dj ciii lis It ‘ooK e),
lllue 1 si goou (1 Iigs Qn) . 1‘ci erad e (Le—
loi’el hi)
y 1 )is’ia (ltiihi’ilson(
‘I’ii’ioiso : 1 jo. 57 ir 1 5. Distami—
cii : Cuerpo
y modio,
it r.—
los ciler—
pos.

Preiiiio
San S ebasti Sir (Indica
1’)
2.300 pesetas. 2.200
iiiciiis.
1.
Siliolt (J. Ruiz) Kl1 Kg. lic Mr.
,losepli
Lieux.
2.
Ilusión
((‘ooke).
00 Kg. iJel
(‘((11(11’de la Cimera.
No
colocados:
“Dor.lil1e
&Rey
uodds, Osaka
(Leforest ir)
y L’Arle_
siu’ui (Iligson).
Tiempo:
2 lo. 31 a, 1 5. Distan
cias:
Cuerpo
y medio, tres y ocho
cuerpos.
Apuestas.
Ganador:
11 pesetas. Co
loi’ados:
050 y 7 pca rs.

Premio
Tajo. 2200 peeeta.
I.00()
metros.
1.
Lihtfoot
(Coooke)
48 Kg. Del
conde la Cimera.
2.
Go anO Wind (A. Diez), 50 kig.
De la Comisión
Centra
ide l
Re-,
monta
de Artillería.
No colocados:.
Choyseis
(Lf ores.
tier, Yesterday
(y. Díez), bola (Sé.n
claez) y Miramar
(Lyne).
Tiempo:
1 m. 5 s. 45. Distancias:
Corta
ca’heza, 3 cuerpso,
2 cuerpos.
Apuestas:
Ganador,
17’SO petas.
Colocados:
11 y 24 ptas.
2.

LAJORNADA
DEPORTIVA
sufre hoy, como todos, las con
secuencias
del actual conflicto
en los transportes.
No ha sido
posible
almacenar papel iufl
ciente
psra el número de pá
ginas habitual, viéndonos obli
gados por esta sóla vez, a re
ucir
nuestro numero de hoy
a 16.
Cúlpese de ello, como deci
mos, a las actuales
circuns
tancias, que son las que mas
dan, y no a nuestro buen deseo.
Apueslas
Ganador:
31 pIas. Colo
culos:
1350 ptas y 750 ptas.
Premio
Hayal
Bank.
2.300 pese
tas,
:1.100 metros.
1.
La
Fondre
(Iligson)
54 kg.
De
barón de Velico,
2.
Su tt-heart
(Clont)
48 kg.
Del conde Ja Chacra.
3.
Berliei’e
(Robert)
01 Kg. De
Mi’. Joseph
Lieux.
No coloeados : Barrabás
(In’fores
tilo’), Mss Vhite (Belmonte),
Le Me
s’ii(uin
(Coolsc),
Vinny
(Vi Diez),
y 1 it reoni Mau (Rodríguez).
‘.I’iempo:
1 ma. 10 c. 4 5. Distan
chis:
medio
euerpa,
medio
cuerpo,
un cuerpo.
..pnestas.
Can ador:
6550
pesetas.
Colocados:
1550, 8 y 1050. pesetas.
Premio
NO a (milita r4isa1sandicap
iliilili’ primera
parte).
1.250 pesetas.
1.800.
1. Aldwn i’K (lirujillos)
81
Kg.
Del Depósi lo do la Remonta.
2.
Gasta md (García
Ir.), 59 kg.
Del Grupo di’ Instrucción
de Caba
llerÍa.
No coloca los: Siint
.A’besse (Nava
“rl.
1lanilolph
It (Ponce
ile León),
Vi u 1he Voi al (Kl rpatrick)
y La
POimpco Letona
Tiempo
: 2 mii. 1 s. 4.5. Distan
cias : (imc’oi
medio dos cuerpos y
re’ cii cipos.
.irstas.
ganador:
30 pesetas. Co
bites:
1450
y 30 jdas.
NICK

Mariano
Sancho
AOENTE
EXCLUSIVO
EN ESI’AÑA
DE LOS

AUTOMÓVILES

llnpmohile
Chandler
Cleveland
4 cilindros, 12.000 pias.

6 cilIndros,16.000 pIas.

di.

Premio
Vinicius ( a reclamar)
mil pesetas.
1.800 metros.

JORNADA

6 cilindros, 12.000 pias.

Exposición:
ROSELLÓN,
238y PASEO
6kACIÁ,
192-Telef.
(1384
Talleres: CALLITUSET, 22
Teléfono j 1979
SUCURSALES

EN

TODA

ESPAÑA

j.

l’roiiii,
Gorgorito,
2.300 pesetas.
1h00
iiieti’is.
1.
Koeningemirk
(Lefom’estiei’) 52
Kg. Dei tOisón de Velasco.
2.
Shell (Ruiz),
SS kg. De Mr.
Joseph
Licux.
No colocolos:
Chat
linant
(IIig
suri)
y i [xicsn
Figle
(CooKe).
Tiempo : 1 ni. 57 s. 2 5. Distan‘ii 5 : 1111 (‘ilei’pi), nno y medio cuer—
s.
5 cuerpos.
luestas.
Ganador:
23 pesetas. Co
locolos : SSO y 750
pesetas.
Premio
Sirena
(a reclamar)
2.000
pcirus.
2.200 metros.
1.
Truiiips
(llelmnoaste),
57 kg.
it o nico qn ós de .Armrboage.
2.
lio ii 14’east
(Ruiz),
60 Kg.
15’ Mi’. .loscph Lieux.
3.
l ontañés
(Alonso)
-16 Kg. De
dou 1.’. (‘abrella.
No calecidos:
Bad or Good (Prior),
Ginesta
(1 Iigson),
Baccara
(Clout),
Quickc’
(ilénilez)
Vestalin
(A. Diez)
IliisK iii
(Andrade
y Priuce
d’Arinour
(11(14 rÍi 1ir.)
Tioiipo : 2 in. 2S s. 3-5. Distancii s : uno y medio
cuerpos,
2 cuer
pos, cuello.
A iii estas. Ganador:
2350 pesetas.
Coloei,los
: 10, 11 y 11.50 pesetas.
I’reiiiio
Prest ige. 2.300 pesetas.
1
e liocientos
metros.
1.
(‘Isa rt,’euse
(Ruiz)
55 kg. De
Mr. .Juseph Lieux.
2.
.lorgilo
(Clout)
49 kg. Del
alarqués
de San Miguel.
No
lobeados : Itoyal
(Belmonte),
Sigue

a la pág. 15

Los
Una

extraordinarios
selección

de jugadores

profesionales

de

vascos

1

ARRIBA.

—

Un pase de cabeza de 2’lac. Clure, interceptado por Portu.

—

¿a selección vasca, vencedora del Birminghan,

—

Un cabezazo d

irininghan,

Ms

batidos

en San Sebastián

obtiene

ABAJO. —.chevasfe, carga a lrcmeifnç,

que esquiva al jugador del Irún.

lü victoria por un go!

—

Una ,alida del guardameia Aihléilco

Vida!

a cero

LA. JORNA.DÁ DPJPORTIYA

lo

—

Pablo
Giesmann,
de Barcelona, prime
categoría
(alemán),
so id.
Pedro
Fortuny,
de Valls, tercera
cate
goria,
ro id.
Total:
10.721
pesetas.
La magnífica
Copa de plata de la Socie
dad
Atracción
de Forasteros,
çorresponde
a Maurice
Ville, el vencedor
de la carrera.
La medalla
de oro de la U. Y. E. a
Victoriano
Otero,
primer
corredor
cario
nal,
clasificado
verdadero
héroe de l co
rrera.
El
título
de Campeón
le Cataluiia
o
Miguel
Musió,
rl fenómeno
catalán
ir,.
en un año que hace, solamente,
tic mita
en bicicleta,
ha m-ealizado una pi oez-i mo
tal vez no se registra
otra en .ss aisl•t
del ciclismo,
llevando
inclu
de ciheza a
los
ases
franceses
en
a terre 1 1 CtS •
La Medalla
le Oc,, del R.-al M)’
Cliii
de Cataluña
la ha conquistado
Josí Bu .1,
primer
amateur
clasiñcado.
El
bravo
corredor
alicantino
José Ca
rratalá
(tercera
catcgo;ia
pro1ei utah
lot
destinado
una buena
parte
‘le o que ha
ganado,
en la adqulsicón
ile una l’e’mosa
copa de plata que Ita pedirlo a 1.t eiitiral
organizadora
hiciera
graLt:tr tisis
mu,. r,j,
ción,
a fin de guar latía rocio recuerdo
de de su gloriosa
carrera.
Los
óvenes amate’mis
tsé Biolial y Jo
sé. Farre,
que tan lirillante
Lar, err lisis
realizado
el segundo
cuenta
.tños). tam
bién
han expresado
a tos ‘ripio ,zadot es
so deseo de que se es e1iipíee el cti.erl)
que
les corresponde
en cisje’ )s ‘le
rte
unicamente.
ra

Nuevos comentarios a
la V Vuelta Ciclista
Un exilo sin precedentes de
Unió Sporiíva de Sans
Ea

magnífica

pasados

domingo,

prueba
prueba

que
terminó e1
que debemos con,

fesar no ha tenido igual, superando en’,r”
todo a las vueltas precedentes y pudiendo
codearse, según propia confesión de Nat,
a has grandes organizaciones
trancesas,
tuvo un final que, Sinceramente, no me
recía.
S
nos dice que la Unió Sportiva
Sano había tomado ya todas las precau
ritones y medidas oportuoas, y si no fué
levantada
la tribuna, según acordé, el
Ayuntamiento,
y no acudieron los guar
dias de - orden público prometido, cú.pese
de ello a la situación actual, que a ú1tim
hora no pudo permitirlo. La difícil sr
ganización—como detalles, hay que darse
cuenta de lo que supone el clavar flechas
en tas 65o kilómetros del reciorrido de ca
rreteras
y travesías de pueblos, algunos
baatsuate eonlt1iiados—l’a
dif.icil origani
zación, decimos se llevó s cabo sin la
menor protesta, sin que se extraviara niel
gún corredor, dando a la media hora de
la llegada en cada etapa, la clasificación!
Nto hay que tener en cuanta, que ,el de
talle de la ‘llegada, por Cuanto no puede
iruputarse, en realidad, a la Unió de Sons.
Además, ésta lo ha justificado,
en una
extensa nota, que puhlicadb’ toda la Pren
sa.

Guillermo

Antón,

categoria,

50

categoria,

50

Demetrio

¡8

de

Misutid,

1triniera

id.

del Val, de Madrtd,

primera

md.

José Marsa Sana, de Reus, pi-minera ca
tegoria,
50 id.
Salvador Armengol, de Baicelona, Itri
mera categoria, yo id
Manuel Cabresa, le Barcelotia, puntera
categorla, 5o id
Jose Franci, de Lérida, tercera catego
ría, o id
José Solé, che Lérida, tercera categoría,
5° íd
José oménech,
de Barcelona, segunda
categoría, yo id
Juan Roura, de Barcelona, seguntta ca
tegoría, o id
Pedro Escrich, de Barcelona tercera e,,
tegoria, o hd.
Ramón
Vergara,
de Barcelona, tercera
categorla,

id.

50

Arturo

REPARTO

DE

PREMIOS

Todos
cuantos
corredores
no haya’, re
tirado
aún
sus prenuos
correspondientes,
podrámt
hacerlo
el sábado
proximo,
ita
9 de octubi e, de diez a once de la
‘irte,
y, a partir
de ese día, todos los mit oiles
a la inocua hora.
LOS
TIEMPOS
QUE HA AVEN’I’AJ.
DO EL VEN1C’EDOR
DE L& CARRE
RA MAUICE
VILLE
A SUS Ely.
LES

Casas, de Barcelona, tercera ca

tegoría,

A

íd.

50

José

Pelletier

Los

corredores

13

Sn.

to

s.

a

José

FUMAD
PILPEL
p11%Ilu
Librito

“EI1TDAI’

JIJIIPUL
12 bolitas: KOcii.

completo

XXXX3PF
y lt,,ber
tcitido
tjtie detenerse
en Ripoil,
tuscait do uit utecaitico
que se la facilita
se,
ostai dole este coittrotieinpo
una pér
dida
de jtiiitc’c mlitutos
o titas
En
1,1 trunera
etap.t,
ta,obien
tuso el
santo
de c ptl das rumpiéit doecle, al entrar
en
itges,
rs piiióit
de gl’att niultipisca
cié,n, cutido
mas preciso le era, pues tn
yo que otarcar
por los llanos de Sitges
a Reus, con el piñóit de puqueña multipli
crtcióis,
que le haitdicapó
considetabiemett

te.

Otero
hizo la carrei a cotitpletaineittc
OC,lo sin nadie que le siguiera
y erttregadti
a
cus
propios medios.
Von todo, ya quedi
demostrado
que termnó
a 27 minutos
de
Ville,
i4 de l’elletier,
y 7 de Nat,
lo que
basta
a dar ligera
idea de la heróica
y
formidable
carrera
del gran santanderino.
Daremos
uit detalle,
Otero
llevaba
en
San
Cadurní
la cabeza,
cuando
salió, de
marraitdo
Ville.
Otero
se esforzó
en se
guit-’ie, y cuaodo
£laqueó
uit poco, On
tonteo
salió Lacalle
de detrás de su rue
da,
juntándose
a Ville. Aitibos,
durante
kilometros
y kilóttsetros,
relevándose,
pro
curaron
despegar
a Otero, sin conseguir
lo.. hasta que tuvierolt
que rendirse,
ante
la coergia
del brttvo sai tatiderino!
A no
ser por ttaber roto el piñón, hetbicra lle
gado
Reus con ellos!
MUSlO.
El nuevo
campeón
de Cata
luña,
que reside
en Perpigitan,
Ita sido
una verdadera
res elación y una inquietud
constante
para los ases.
Felletier,
N’at,
Dorfeuitle,
exc4”lentes,

UNA RRc’rlPxcAcloN
Despuéi de algunas comprobaoiones, el
jurado ha dado la siguiente clasificimcióit
de la ouarta- etapa:
Primero.
Maurice Vihle; segundo, Es
teban Dorfeulli; tercero, José Pellet1er;
cuarto,
Juan Solanas; quinto, Demetrio
del Val; ‘sexto, José Nat, todos en 6 h’m
ras i6 minutos; séptimo, Vietor’ino Otero
en 6 h. i6 m. ,3cr s.; octavo, Francisco
‘rress-erras, eto 6 h. 17 ml noveno, Miguel
Musió, en 6 h. 57 10. 40 o,; so, Manuel
Torres, en 6 b. 21 m.; ci. José Bisbal, en
6 h. 22 so,; 12. Guillermo Antón, en 6
1,. 23 m.; 131 Miguel García, en 6 h, 2
u.; 54. Manuel Alegre; 15, José María
Sane.
Este resultado no altero el orden de la
cl,aificación total dh la carrera ya publi
cado. Unicamente isa sufrido una peque
ña variación el t1empo sumado ud Val,
que en lugar de ser 29 h. io mo, oo o.,
son solamente 29 h. 8 mo., pero sin alterar
como decimos, sos número de orden el 1a
olasificaci&n general, pues delante le va
Manuel Alegre, ‘con z8 h, 32 ni. s. y de
trás José Caratalá con b h.
mli. 38
-

LO

QUE HAN GANADO

LOS CORRE

DORES QUE HAN ‘t’OMADO PAR
‘1’E EN LA QUINTA
TALUA

VUELTA

A CA

Maurice Ville (francés), 2.550 pesetas.
Victoriano
Otero, de Satnander, prime
ra’ categoría, 5.325’ íd.
Miguel Musió, de, Perpignan (español),
José Pelletier (francés), 1.275 id
primera categoría, 525 id.
José Nat’ (francés), 725 íd.
José Carratalá, de Alicante, tercera ca
tegoría, 715 id.
Pedro Sant, de Manresa, tercera cate
goría,
Id.,
José Bisbal,, de Barcelona, tercera ca
tegoría (amateur), 360 id
Miguel García, de Madrid, ps-linera ca
tegoría, 325 id.
Juan Solanas, de Barcelona, primera ‘.a
tegoría, 300 id.
Manuel Torres, de Alicante, segutoda ca
tegoría.
Francisco Tresserras, de Barcelona, pri.
cuera categoría, 250 id.
Esteban Dorfeuille (francés), ooo íd.
José Parré, de Barcelona, tercera cate
goría (aniateur), c8 íd.
Eliseo Regolf, de Barcelona, terrera ca
tegoría, 5 íd,
Manuel Alegre, de Barcelona, primera
categoría, o id.
-

‘reodoro Monteys de Barcelona,
prinoera
categoría.
categoría1 20 id.
Julián
Español, de Bárcelona, segunda
-categoría, 20 id.
Tomás
Hewitson,
de Barcelona, tercera
categoría, 20 id.
Itoger Lacolle (francés),
so id.
Miguel
Serrano,
de Madrid,
primero
ca
tegoría, so íd,
Pedro Gómez, de Madrid, segunda ca
tegoría,

lo

Manuel
categoría,

José

id.
Fernamodez,

id.

lo

Saura,

de

de

Madrid,

Barcelona,

segrinda

primera

goria, so Id.
Bautista Cid, de Valls, tercera
ría, so id.
José
goría,
José
tegoría,

Martin

tegoría,

cate

catego

Sant,
de Manresa,
segunda
cate
no id.
‘Corta-da, de Barcelona,
segunda
ca
io

id.
Vives,

so id.

de

Igualada,

tercera

ca

en laR5bosseda

Nat,
20
01. 47 Sl
Victoriano
Otero, 27
m. 35 s; a Miguel Musió,
3i iii 40 s; Es
teban
Dorfeuille,
32 m.
ia o,; Miguel
Gat
ría, . Ii. 27’ 10, 10 O. Fr,crscisco’ ‘rresse
reas,
r h. 27 m. 30’ 5.
a Juan
Solanas,
r h, 28 mo. 2 5. a José María
Sana, i It.
39 mo. 40 s.; a Guillermo
Antón,
t It.
41
fi.
30 5., etc., etc.
tOMO
SE COMPORTARON
RR’EDORES

LOS

CO

VILLE.
Realmente
formidable.
Diii’ la
impresión
de encontrarsn
en una
forma
admirable,
y ríe poseer
todos los recursos
y todal cualidades
de los grandes
routiers.
Ville
pimichó lies veces.
LCOLLE.
Es un digno coiupaítcro
del
anterior.
Fué una lástima
se le rompiera
un pi dal, obligándole
a abandonar.
O’t’ETfO.
Estaba
en Manresa,
a 7 m
untos
del vencedor
y los 20 minutos
que
le tomó éste cci la tercera
etapa. obiple
ceo a haber perdido
Otero una palomilla

viéndose
cierta
superioridad
de Pelletier.
Sano
de Ruis,
Caecía,
Tresserras,
So
lanas
Alegro
,hicieron
una
carrera
bri
llantísima.
Bel Val y Antón
buy bien, mucho co
raje
y mucho
pundonor.
Carratalá:
Formidable’;
rofnpió
la’ hor
quilla
en la tercera
et:tpa;
pero el bravo’
alicantino
no abandonó
ci puesto de honor
Sant
de Manresa
hecho un jabato,
co
mo también
Bisbal, el ameur.
Parré,
otro amateur
de i6 años, marchó
en la última
etapa
hasta
Calcila
con el
primer
pelotón.
Este muchacho
tiene gran
estilo
de corredor
y oiemre que entró
en
algún
pelotón,
batió
a todos en embala
je incluso
en Barcelona.
enció
ya en la
Copa
Alá y Copa Nueva
Junta. ordeta.
BManuel
Torres,
de Alicante,
muy enér
gico.
Eliseo
Regolf,
tombién.
Franci
y
Soté,
de Lérida
voluntariosos
y sin des
mayar
ni un sólo momento.
Todos
los
etombrados
nlereceo
m’ertci ón honor8fita.’
En
cuanto
a Cabrera,
Arniengol,
iEs.

LA JORN&DA DEPORTIYA

—11

erich,
Roura,
Doménech,
hicieron
un pa
seo permitiendo
que Farrré,
por ejemplo,
sin chico de s6 años, les haya sacado la
friolera
de tres lloras!
o

UN
HURRA!
SANS

POR

LA

-

UNJO

DE

Un
triple
¡ hurra!
es lo que merece la
Unió Sportiva
de la barriada
ie Sans, ppr
habernos
proporcionado
a todos, estas cua
tro grandes
jornadas
(le Sport verdad.

sohr
APLEC
TALA

TYEL

SPORT

CICLISTA

CA

El domingo
próximo
ilia
o riel actual.
tendrá
lugar en las Fonts (le Tarrasa,
1(1
celebración
de esta tradicional
fiesta que
organiza
anualmente
el Sport Ciclista Ca
talá.
El sitio escogido lara
la celebcariisn
(le
este
aj5iec
“
está en luco ao clin (lic sirles,
tan tu por SU situaciÓn
panorámica,
como
por los buenos medios
(le locomoción
tia
ra ir a Las Fonts,
por lo que como dcci
Inos esta fiesta se s?erá sumamente
concu
rrida.
Los
ciclistas
saldrán
le la llaca
le
la Universidad
a las cinco 5- sciia
do la
mañana,
por
Rubí l’a1iiol y oMlios
le
ey y las familias
isidrán
tomar e1 tCIi
qtie sale (le la estación
le Sarrió,
a las
siete
de la manana.

‘

UNION

VEtOSCII’FD[CA

CAMPEONA’l’t)
TETjRS

ES1’AÑOLA

RllC;IONAL

sp DE

JUNIO

DRAMA
DE

923.

Debida
a la proximidad
de la Vuelta
a
Cataluña,
el Comité
Regional
de la U.
V. E., tomó el acnerdo
tic aplazar
esta
carrera,
habiendo
quedado señalada
es de
finitiva
para el día i
del actual.
Asimismo
dI Comité Regional
de la U.
V, E. de acuerdo
con la Comisión
de
poltiva
Y como caso excepcional
ha de
cidido
que, en vista de el escaso número
de corredores
ansatcurs,
en su mayor par-

Los

coches d

te
(le tercera
categoría,
el tille de ellos
resulte
vencedor
cii esta carrera,
en lu
gar
de llorar
a la primera
calego ría, se
gún
especifican
loo reglamentos,
única
noentc
Jaral- á a la eategsria
inliicíiata
su
perior,

turismo durante el Bol d’Or Automovilista

hasta
la fecha figuran
illi-critos
los si
trilientes
corredores:
e.
Nicanor
Torres
(aolateur),
tercera
categoría
o.YJosé
Sagales
(anaateur.
tercera
ca
tegoría.

Antonio
Melá (arnateur),
tercera
goría,
4. Juan Ramón (neófito).
s. Francisco Mateo (neófito),
6. Juan Murcia
(neófito).
Francisco
Salayet
(neófito).

cate.

rtbsolnlo,
ilclinHivo,
decisivoIriunloile lfts hiciclelas

1

ALLÉLUIA
Campeonüto
del Club Cüñista
Clasificación

-

1.

Míue1 García

.

l.1I11CJ_I).1t ÁJ.1iÓfl

Y.

-

E

General

sobre
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VUELTA CATALUÑA

2 bicicletas ALLÉLUIA toman parte en tan duras carreras y las 2 terminan sin avería

Losti1os músrotuwiosen las carrerasniis dilíciles
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LA JORNADA

LaAsamblea General
del Jueves
Después de una conferencia Cabot-Talla
da-Pelaó, se voa una fórmula
redactada por el Sr. Cabot
El régimen de licencias votado por la Nacional en
Vigo... se aplica el año próximo
Los que auguraban
fieros males parar
con su tirnia los ligaba por más tiem
el futbol, y que deblau derivarse de esta,po
del lijado en el i-giIneu de licencias.
Asamblea
celebrada
el pasado jueves, t o tal caRio cnt oncee estaba vigente, enreemplazando
a le suspendida
el antetiende ipie liii 5 pneile apltcar razona
pasado han qoseda-ilo ch ‘i u cadoS. No
tileni iii ti
1 si
a ño p resesi te y en con hubo discusión de ninguna clase, y todo
secuencie,
quedó más suave que un guante.
Acuerda hacer suya la proposición
La cuestión
batallona,
era el régile la A ea inblea N minute! le Vigo tren e
men de licencias, que en más de una
crita
ea la convocatoria
ytidoptarla
ocasión hemos detallado,
y que conodesde el año prOxirno cii que comen
cen nuestros lectores. Antes de comen
será a regir exigiendose el permiso del
zar la Asamblea, hubo una pequeña con
club de origen
para
que un jugador
terencia
de jefes de grupo—llamémospueda pasar a airo entre los afiliados
les mayorías
y minorías—y..,
ya no
de la Federacimn (‘iitalana durante
el
hubo oposición.
u-Ox mio perla] o fie licencias.
A la Asamblea asistieron
nada meAcuerda también que todos los juga
nos que 163 delegados, batiéndose
todores que no hayan lirmado más que
dos los “records”.
Declarada
constipor un club desde el primero de este
tuída por el señor Salvé, que presidía
mes puedan jugar desde el momento de
se leyó a] acta de la Sesión cxtraordlhaberse presentado
en forma la liceo
nana
anterior
que fué aprobada. y a
is correspondiente
en la Federación,
continuación
el presidente
expuso el
(mUedillido vIgente el caetig0 para los ju
motivo de la convocatoria,
conforme a
gsdorcs que firmen doble.
lo expuesto en la Orden del día. A conAsí pues, uisda de permiso fiel Club
tinuación
el señor Cabot, presentó
la
a que se perten -li. para
cinbiar
1e
siguiente
proposición :
casaca. Ello esté completamente
y ab“La Asamblea se adhiere al criterio
solutametite
perlitido
hasta el año pró
justo que preside el acuerdo de la Asam
ximo... si conviene a los lntereadoa.
blea Nacional de Vigo----se refiere este
Y, como lis Asamblea Nacional que se
acuerdo al regimen de licencias—y a la
celebró er Vigo, y en la que se tomó
decisión dei consejo directivo de la Feeste acuerdo de las licencias y del por
deración
Catalana
al presentarlo
a la
Inico del club, acordO también que las
ratificación
de la Asamblea
General,
federaciones
regionales serian libres da
Pefo, considerando
que el espíritu
de
adoptar o no este cisterna.,
la Fede
este mismo acuerdo y su letra significan
raciOn Catalana,
con todo y adoptarque no puede tener efecto retroactivo
lo... lo deja para el próximo afld
como
los tendrá
indudablemente
de
N0 hay que decir que la proposición
aplicarse
este año para todos aquellos
del señor (labot fui aprobada por ada
jugadores
que el pasado firmaron liceomación.
cia por un club deteruninadoi, cuando
Y se inrlrtiO 1h55 tiempo en los pre
aun no existía este acuerdo de la Asam
parativos
que en la Asamblea mismo.
blsa Nacional,
y no podía contar que

El

Mariinenc

DI3JPOWPIViI
Pero
no queremos dejar pasar por
alto,
la extraordinaria
importancia
de este encuentro.
Además diel pundo
nor que existe por parte de los dos
adversarios
en salir
victoriosos
de
la dura
contienda,
existe el interás
del Club, dio los que forman
el Club,
o sea de los socios. Es iiadiscutiile
que vivir en un grupo u en otro, la
diferencia
es ni-uy grande.
Así,
pues, se comprende
que el
Martinenc
haga
todos
lo
posibles
para dar fin a su brillante
actuación
en la actual
teinporadia,
intentando
vencer al Avene. Por otra, parte, na
tural
es creer
que elAvene
se e-u
cuentra
muy a guste en el lugar ac
tual
y para eonservar’o,
pondrá
de
su parte todo su entusiasmo
y todo su
interós.
kmbe
adversarios
reunen
una
igualdad
de fuerzas
extraordinaria
mente
muy iguales
y una victoria
es tan dificil de alcanzar
para uno,
como para otro.
Retengamos
la impaciencia
unas
horas y pronto cabremos cuál ha sido
el vencedor.
Para
arbitrar
este encuentro,
ha
sido designado
el seilor Lemsnel.

C’.

S. SAba 111 - Bada?ora

Estos
dos equipos
jugarán
tani
biii
el próximo
domingo
un naatcli
OjiniCtoso en la vecina ciudad de Sn
bndeli, match que reune sus alicien
tes, dada la característica
dic ambos
contrincantes
(le los que sobressle
la impetuosidad
con que juegan.
-o

G cTa Siorf clibs

-

Terrt.ss

El Gracia
iSports Club,
siguiendo
su camino (le luscar
los medios para
preparar
a su equipo, ha concertado
un match con el Tarrasa,
el cual se
eelebrard
el próximo
domingo
en &
aní,o
d i’l pr mero.

Campeonato de Segunda
Categoría
Resul#a los d1 pasado Somlnço
y ¡Os parfldo’. dr m ñan
Los
partidos
del Campeonato
de
segunda
categoría
celebrados el pa
ostio domingo,
dieron
los siguientes
resultados:
El
Granollers,
cuya
espléndida
forma
va encarnada
con magníficas
victorias,
vcneio it1 al. S. Manresa
por dot goala a cero.
El
partido
entre
el Atihlétic
del

ARTIUJLOS DE

CasaSTADILIM
Sólo por 20 dIas, grandes re
bajas en los artículos de futbol
Jerseys, talle hombre
4’73
Pantalones
»
3
Defensas05
Medias90
Botas, del núm. 37 al 44 . 18’50
»
»
» 30»36
.15’75
Tobilleras Inglesas . .
7’25
Rodilleras corrientes . .
7’25
»
con fieltro (portero) 915
»
reforzadas
»
9’50
Cámaras núm. 5so
Guantes portero . . . . 11
Pitos para árbitro25
Manchas50
Pasadores50
Pelotas con cámara desde 8

pias. una

Calle RosellÓn,203

(esquinaEnriqueGranados)
PurO
y el Gataiunya
de Badalona,
dió fin con la victoria del primero por
cinco tantos a uno.
Finamente
l atOh
habido
entre
el Hospitalene
y el Celtie
Verda
guer,
finó con el resultado
de tres a
cero favorables
al Hospitalenc.
Para
el próxtmo
domingo
están
anunciados
los siguientes
encuentros,
correspondientes
a esta categoría.
Granollers-Athiétic
del PurO, a las
tres y media, en el campo del %vene.
Andrenene-Iluro
(le Mataró,
a la
misma
hora, en el terreno
del Mar.
tinenc.
Catalunya
de Badialona-Boepita
lene, campo de la U. S. de Sana.
A última
hora
nos hemos
ente
rado de que el partido que dchía te
ner lugar entre
el Celtie Verdaguer
y el Ateneo de Igualada,
en el campo
del Sans, be sido suspenddo
por ha
ber cedido el segundo
los puntos al
primero.
Por tal unitivo, el suutch Ositalunys
de Badalona-Hospitaleuse,
que prime
ramente
había
sido anunciado
para
celebrar
en el termo del Júpiter.
ten
drá
efecto en el del Saus.

y el

Avenc, en par! ido de
promoción,
nos ase
gizran un match dei’
ierés cscepcíonál
El único partido
“de emoción”. o’
fialado
para el próximo domingo, es
el celebratiero por lo tarde en el cam
po del Chtb Deportivo
-Europa,
ci
fre el campeón
de Cataluña
del gui
no lB y ile España, el Futbol (1gb
Martinenc’
y el último clasificado
t’ii
el grupo A., l Avenc del Sport.
El
encuentro
cia cuestión,
es
promoción
y ambos Clubs se dispu
tan el derecho y el honor de figu tv
en la pritmera categoría,
Grupo A
de manera (pie caso de ganar el lia
tinenc
un partido
y empatar
oir.

(se eeldbrarán

dos partidos.

o

dos.

ganar

lofi

mínimo’

reemiararía

Avene en el Grupo A., y caso
leer le contrario,
es decir, que
vencedor

fuera

el

Avene,

las

-

al
de

a]

cosas

quedarían en Ita miama forma en que
so encuentran.
No vamos nosotros, ahora, a caer esa
la -malta tentaeión de hacer un pro
nóstieo aeaiando
al presunto ven.
oeor.

EL METEOR D PRAGA E

SPORT

PALMA DE MALLORCA

Kooriva, porterodel Meteor pesa estupendamenteun pellgroeoechoel de Socias
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El DaringdeBruselascon
tra el F. CQ
Barcelona
Como se alineará el “Barcelona” en
los últimos partidos internacio
nales de la temporada
Para
estos dos días están seña
lados dos encuentros entre el Daring Club de Bruselas y el F. C.
Barcelona, y para los que han segui
do paso a paso la narcha diii equi
belga en este campeonato, no pueden
presentar un mayor aliciente si como
se nos asegura, se presentan coimple
tos los jugadores del equipo que ca
pitanea
el tantas veces internacio
rial Swartenrtroeoks.
Cierra con estos dos encuentros la
temporadia oficial de partidos inter
nacionales el F. O. Barcelona, y no
podía elegir mejor contrincante que
aquel club que en 1919, nos dió la
más hermosa exhibición de futbol has
ta aquel entonces, exhibición que ad
miró a todos cuantos eran asíduos
concurrentees
a los terrenos de fut
bol.
El Dairin4g de Bruselas, viene ade
más a desquitar la mlpresión poco
satisfactoria
que han dejado últi
mamente los Campeones
O Im picos.
contando al efecto con un qeuipo en
trenado, y cuya forma después de
los últimos partidos de Campeonato,
le ha permitido oltener espléndidas
victorias. En ófecto. Posela y posee
aun un plantel de jóvenes jugadores.
que ea día de mañana han de susti
tuir con ventaja a los “ases de ho’.

Las bodas de plaiís
del Ailhdlic de Bilbao
CFILEBRAJN EL PIIOXIMO
IOMINGO,
COOPERANDO TODA
ESPAÑA
FJTBOLT’STICA
E

Fil próximo domingo celebra el At
létie de Bilbao, el 25 aniversario de
su fundación.
Los eutuiastas
del
Club Campeón de España, cuya ac
tuación dentro del futbol Nacional
es bien conocida, festejan el aconteci
miento brilantemente,
festejos a los
ilue se unirá en presencia, no sola
mente todo Bilbao, sino toda ‘éiz
caya.
Como base del programa, figura
un gran partido de futbol, en el (hile
estarán
representados
los once me
jores clubs de España, quienes pret
tan un jugador cada tino. Estos
oti
ce jugadores, formarán una verdade
ra

selección

nacional,

que

se

opon

drá

a los once jugadores campeones
de España.
El equipo estará integrado por:
jZasnora

(It. C. D. Español),

Valla

na (Arenas), Arrate (II. 5. .
Se
bastián),
Baibin
Torres (Fortuna
de Vigo), Triana
(Atlótie
Madrid),
Pelad (O. D. Europa), Bernabeu (Real
Madrid), Arguelles (porting de Gi
jón).
Per estas bodas de plata, dci ALié
tic los aficionados ijilbainos disfru
tarán
de un partido excepcional, (le
interés enorme para ellos.
Los jugadores de la selección,
irán precedidos del estandarte o handora del club respectivo.
-o--

Otros festejos prepara el Atlétic
de Bilbao, para el mismo día, en
tre ellos, unas pruebas atléticas, para
las que se ha invitado a las diversas
federaciones de atletismo. La Fede
ración Guipuzcoana, envía 15 atle
sas, y en cuanto a los nuestros, Pone,

Al cOlli CflZll1 ci (la 1(11)00(1
itt 5. fi nulo,
falo (le eleniei- os de valía, (-Olió fha
(10 de jóvi les ile (api 1 05 S’eSeIvas, q oc
rio cuajaron
lo sufie ion temen le cii
ls
primeros
partidos,
a pesar de su
gran
clase cvidnte.
El l)aring,
su
frió
u rin serie de desca:í libros,
1 ilego ha sabido
remontar,
gen a rido
iílthntiniento
todos los partidos y slen_
tlo el club q no te 1101riaba la campañi
(le manera inrís fuerte. Este es e. equi
l
que veresno-i contender
contra
e]
F. C. Barcelona,
en el terreno de las
Corle.
¿Qué
equipe> prtsentará
el E. O.
Barcelona?
E
el tema obligado en
estos días de traspasos’.
Firmada
el
alta
en el Barcelona por Sancho y
Elías, y en la Asatinbloa del pasado
jueves
en la Federación
Catalana
acordado
el que no es nocesario
el
perol irio ud Club de procedencia
para
jugar
por el club por el cual
se
fi rina licer bm, es probable >1ire actue
Filías
en (ti centro
medio,
ya que
Sancho,
según nos iii forma ti. tio Se
encueiit rs set as macnt e en Barcelona.
Así pues el p rolbabl It eq 11ipo (Fue
reseiita
mi el Baret’l (lila, es el alguien
te:
Platico,
Planas, (1011 indo, ‘I’orralba,
Filias, Os ru 1la, Ibera, Martí,
Gracia,

Alcántara,

Palau
bao.
Se

Sagi.

y- Arihulí, han salido pa rs Bu
prepara

ta:rnbié’rt una exhibi
(tió fl de la nzamien Lo (le la ha ns, de
porte
eminent-otneiite
vasco, finali
nantlo los actos con un gran banque
te.
Las bodas (le plata del Atlétic Club
da Bilbao, constituirán,
pues, una
(le las más brillantes manifea-tacjo
rt-’s deportivas celebradas
cii Vizcaya.
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no se empleó a fondo y tomando en guasa
el partido, no hicieron nada plausible,

excepto

el cuarto goal de la tarde,

obra

del
extremo
izquierda
checo,
quien
dri
blando
y avanzando
diagonalmente
entre
su línea y la mcta solió un zambombazo,
que Hurtado
no pudo parar.

Con el resultado de 4 a favor de los
checos por uno en contra termino el
partido ante escaso público, puesto que
a mediados del segundo tiempo se inicio
el desfile.

METEOR 5. — FIORENCE
GENOVA, i.

DE

Encontrándose
los d,ectivcs
del
Vacon dos equipas extranjeros,
orga
nizó
un partido
entre
11105, para ci que
freció
lina
artística
cola
calor) pIde))’)
al que resultase
venecIa
El equipo italiano solo lo conocíamos
por
que los amiuncí as rezal ,au loe era el fi
nalista del campeonato
ill iaio.
Bajo las órdenes del señor Milego, ah
Ilearon los das linces Silili lo aplaudi,lísinios
y eou-respondiénrtoles
el saque a ms che
cos que con enormes
vale,uía
llegaron
del
Iriuner
empuj a frente
al ul a re,, italiano,
despejando
Oportuno
e1 nieta.
lOreimos ver fluertc Oontraattque
por par
te Ile los “mitsolinis”,
lera
vos cqllivsca
Illos y sólo vimos cómo los chi-e,,a se cre1-lan por momentos yque los italianos
solo

lencia

es oponían tina débil vI-sisiencia.
Cíeo minutos bastaren para saber
lamente

cíer

rcsultai-ia
vencedor,
pues
habían
fracasado
ya en to
dos los intentos
de avance y desaprove
chado
dos escapadas.
Defendendo
desesperadamente
la puerta
italiana,
pudieron
evitar
un
descalabro
enorme,
no obstante,
no tras
mano, los
checos
niarcaron
cinco
so1,ebios
goals,
(ose flieron
ovacionados.
Finalizando
el partido,
,-1 árbitra
que ba
ilía actuario
imparcial nll-Iite, en vista
de
qlie
los italianos
no lograt)all
ili el goal
de
honor,
inclinó
la l,alam,za en favor
hacia ellos y castigó a los checas roi UO
Irce-kik que no existía 5 un pellalty a
continuación
en el que pa dieron
anotarse
los del Florence su único tanto.
El aganacero rentó facultades
a. todos,
el público abandonó
el camIlo e ron agua
y cinco a uno
a fav,ir Ile los del Me
Icor terminó
el partido.

los

quien

italianos

F’EORENCE

o.

--—-

VAlENCIA

y.

Como
final ,íe la sei,iou,,
d,1so tira la
Cll.aron
los equipos IilriOil),lado...
pero ci
público
causarlo de tonO. Partido y ron la
1 sin ióu
fo rniarla sobre los del Fiorenre,
sclidilí
cli pocO ,,úflierl,
ti ampo del Va

lencia.
Pro
mIli

-

iu(lis,(,sir,l,ll
le]
III’ rrfer,v
ci señor
IrilOela
arle
riel

l.a
,ic interés
garnn

pu esto que
Cli competen cia

Fai el
x-arió
,-nml,iar

segunrio
licinio
poca,
el público
COli stantcment
e

favor

del Valencia

cunas

preparaciones

pudiendo aplaudir al.
de goals.
Los goals marcados en la segunda par
te fueron obra dos de Peral, uno d Re
verter, uno por Porcal y tres por Hl.
pólito.
GIMNASTICO

Con el entusiasmo de todo equipo que
empieza el Bancario a pesar de que en
el encuentro con el Gmnástico fué de
rrotado por siete goals, a más de tirar
intencionadamente
fuera cuatro penaltys,
reté, nuevamente al equipo decano y ante
numeroso público se repitió este encuen
1ro que soio había interesado a los pal
lidistas
del Bancario,
por creer
se desquitarían
de la dereota
El equipo azul grana alineo

Milego,
Ltrubcrt.

a)

ti

CtlClitiIa

liii

u

a- otros

a ca
acrrlo
no itjuc
ci
sr ,Uvi1 ib,

el

rarllri

ju
lcn
juego

s implo
¡narrador
a

EN

.

---

Lérida
E.

C. JOVENTIJT,

La falta de Costa y Martí II en la de
lantera
local,
dejóse
1 orlo el partido.

sentir

El

once

checo,

ante

tau

flojo

en

Con poca precisión
de pases.
En cambio,
los locales,
bien dirigidos
por Helbig,
tl
mostraron
superiores
y atacaron
casi cons
tantemente
la lluerta del -Cette, que Ile
fendió
cuorlnemente
bien Le Bídeis.
Los mejores
del Joventud,
fueron
Hel
big, Prenafeta, García, Martí, Farré II y
Guascli,
Cani,ts, en la segunda
parte, eu
la que tanlhiéul sobresalió
Moragas.
Vela,
bastante
bien.
Guascli
1, Se 1105 Inostró
lesentreuado
y Farré
1, 110 haS conveni-ióll.
Estropelu
bastante
la delantera
local.
El único gua] flié niarcado por Iieiluig,
al rematar con ia calaeza un comer
ti
rado por Moragas, nllly libio.

E.

C. jUNI.DA,
4
F. O. LLEYDÁ

(leserva),

Había
cierto illterés
cli saber
lado
del elicllentro,
para poder

los

valores

de los reservas

lbs
lo-cales. El reserva
Joveuttnt,
batió al Juneda
pi,
dominio
aplastante.
En cambio, el reserva
SilctutlullirlO por 4 a

i.

equipo,

bastante

El equipo, de Cette en el que figuraron
algunos reservas notóse descohesionado
y

Sin
descanso
para los equipiers
valen
cianos
tuvieron
que arreglar
un once que
midiese
sus fuerzas
con los checos,
y a
pesar
de que la
piensa
local
anuncio
el
once valenciano,
cuando
llegamos
al
campo
nomos
grandes
variaciones,
con

pérdida de fuerzas.

C. CE’r’rE, o

i—F.

VALENCIA

VALENCIA,

-

a cero

Noücias de la Región
y provincias

‘La JUlO1 directiva
del Valelleil)
F, C.
sIguiendo
Sil calendai-jo
deportivo
de la
Presente
(CIIIporada,
nos 110 organizado
esta
SCWCIIa una Serie de partidos
in(rr
IlacioI,ales
que POr 111 llCsigtlii]d,,l
ele fuel
7as no han resultado
lo illteresa,lteS
que
se esperaba.
l’recedido
el D’ulidée
de gral
fama el
público
valenciano
creyó
t€IlCr
ocasión
‘le pasar una buena tarde y al anuncio
de dicho eonipis el cato fo del Valenci
se vid concurrido.
Por
accidentes
lCileIitellieIll e s.ufridos,
po) lOS rqllipjel5
Valencianos,
el Olice rampeco
lo tsudo alinear
SO equipo
completo
y aunque
los reservas
hicieron
alarde
de entusiasmo
y voluntad,
el Dundée arreIII) a los nuestros
y con tau gran
su
peItoridad , que se lb ucri,) el público
el
primer
dia en el que los cxl lanjeros
se
orIol arGo tres tantos (I’or
o, q llerer
111115)
e igualmente
el segundo
día cii que el
Dllndee
tullId’,
reservas
y se alletaroll
tln
tanto,
a cero de sus contrarios.
El
Dundee
en su plilllera
tarde
des
arrolló
un juego
afiligranado,
rematando
desde
lejos
con un fortísimo
shoat.
METEOR,

él

CORE ESI’ON SAL

La Semana Deporilva
DUNDEE

cii

a SU once

vario fué rierrotallo por seis tantos
í’° el Gimnástico
l’. C.

V.irnda

EL

que

sufiida.

completo
y e] Bancario
reforzó
sus
lineas
1011 elementos
del antiguo
Esi,afia,
Peo,
tono
fué
inútil
y nuevanlentc
el llar,

-

c-ii,tr

BANCARIO

—

DE LOS ULTIMOS MATHSDE LA TEMPORADA bELGA
Una curlósa melSe

el

resul

comparar
de los equi

(incompleto)
del
por 3 a O, col)
ríe]

Ligué a

ha

-

14

—

LA

JORNADA

DEPORTIVA

1
FOOTBJLLLJSTILS
•

U

-

coleccionar III JoioOraflas nc los
Jn*aoores nc ooi-baJl, unesereOcian en cena librilo

F.

C. JOVENTTTD,
SEGUNDO

3—F. 6’. CETTE,
PARTIDO

o

El Tovent’id presentó un equino mejor
que el del día anterior. Además
de Costa.
que el primer
partido no nudo jugar, con
el Joventrit
lugó
Julié,
el interior
dere
cha del C. D. Furona
y
Segarra,
un re
serva
de la U. S. de SariS.
Visto
el partirlo
del día anterior
y la
comnosicic%n del Joventut
se ercía en una
fácil
Victoria
de éstos
Pero
el Cette se
p’eseptó
desconocido.
Tusaron
nirrehísi
mo melor
que en el primer
partido,
s’
con mucha valentia y rapidez.
TTav nne
reconocer
que el verrlnilero
y ‘inico héroe
ile la tarde, frió Le Bidots. une se reveó
(aquí.
puesto
que en Fian’;
arreo de
justa
farsa’). un guardameta
formidable
y
un gran estilista.

A’cov
5. K. METFOR DE PRAGA,
ALCODIAN
UEPORTIVO.
ALCOY, 4—FI partido de futbol in
sado hoy entre los caninos sirtes citados,
ha terminado con el resultado de empate
a

tres coals.
Lo
de Praga
han entrado
un goal de
“penaity”
El “match”
br ddo her-.onsisimo,
acu
diendo
a presenciarlo
un pélilino muy nu
meroso,
iijo nc

AlIc.’nie
CULB

:• D°Camisas
: ¡jamas
: Corbatas
!• Cinturones

u

•
•
•
•
•
•
u
•
••
•
•u
•
•1
•
u

:•

N’T6’TON

más nuevo,
lo lo
chic, lo
másmás u
para
deportista
la u•
lemporapróxima •
u
Lo hallereis
da. co- •
siempremoen la

u

CAMISERÍAuu

Fernando, 51 y Cali, zO

FLOTATS uu

BARCELONA

•

U

u

ALCODIAN

DEP0R’rIvo,

tido,
Ccrrr’esponsaf

VENCE

A

SUIZA

POR

-

Este match, celebrado en Berna el na
‘.sdo domingo, puso frente a frente a dos
buenas representaciones nacionales, sin ser
las mejores.
Venció
el equipo
de Alemania,
por a
goals a

DE PARIS

,L

T,OS
FRANCIA-IRLANDA
La primera
vuelta
icaro la zona europea,
terrn iii ada
t)i ir amorco

le

la Copa
Dccvis
se hallo
ya casi
ha siclo eliminada

Francia;
Bélgica icor Italia y ésta a
Vez por Ecl su
arr rl ti, cine se 00 inicia corno
unode los competidores
más
temibles.
Suiza
ha vencido
a Checo Eslovar1uia,
aIndiaslas han tenido
que ceder ante Ir
landa,
dan
han
dias.

énalizar
esta
pues, en liza,
de empezar
a

primera
Para vuelta,
Francia-Irlanda,
rigor uno de

VENCEDORES

HE

LA

TAAVi:

STA DEL A’l’LANl’TCO l’ASAN 1011

que
que
estos

Lea usleiI BAflING4flf

HADRID
El

DIA

4

RENiCiA

EN

lAbRAN
EL

UNA

CONFl’

A’i’ENFI)

El posadlrc ir artes
llegaron
a Madi’i rl,
.leteniénriirsr
i tirrn;ro justo para deocuyu
llar
los
as’iarirtires trortirgucoes
que
ccii
caron
el !tt’áolico,
l.ago Coutinbo
y Sa
cadura
Cairral.
Espetaban
su anunciada
llegada
en rl
Acrériromo
d Cuatro
Vientos el MirtOtro
le Porttrgai
y alto ¡cecsoial
(le la enrbti
jada,
el presidente
dci Aéro
Club seílor
Ferry
el coinanrlar-ite
jefe dr Aviación
srflor Herrera
y varios
aviadores.

EN VA

i i— r r i
-

La Copa Davis
VENCE

A i’l’ALIA

En los partidos
internacionales
jugados
el
día 4 en Amsterdam,
para
la Copa
tiavis,
Holanda
derroté
a Italia,
quedan
do esta nación
eliminada,
Ile aquí los resultados
de dicho día:
Diemerkool vence a Morpurgro, 7-5,
36.
6-4, 6-4; Van’lenucp
vence a Colorarbo,

6-a, 3-6, 6-a, 6.3.
Holanda gana por
a o.
Los primeros nnatchs simples jugados en
ebfln
para la primera a/cita 4e la Copa

El programo
que se tiene preparado
pa
ra ruando
regresen
de Francia
es ci si
giciente
El
ulla ,
llegarán
en el sudexpreso.
Por
la noche serán
obsequiados
con un
banquete
en el Arco Club.
El
día
por la
maéano,
visitarán
U
Cuititro Vientos.
A las p, rr’eerrrión
edn a clclegaeiumn de
Portugal,
a- a las i rr, cii rl Ateneo,
darán
sir conferencia,
El 6, saldrén
para lisboa,

A.

M.

-

CARRER,
DE

uEN

CT2EISTA

MONTJUICFT

u

PAR
APLA

ZADA

tnvitados
por el F, C. Valencia,
jugarán
ru la aré-cima
semana
los campeones
de
París,
el F. C. Olinspique.
Tambén
jugar
la Real
Sociedad
de
San Sebast’án,
el próximodiomingo,

HOLANDA

r.os

El Real Automóvil
mSa
organizador
ile
tinitoimóvfles en cuesta

i.

LOS ‘CAMPEONES
LENCIA

u
u
u
u
u
u
u
u
uPORTTJC.UF,SF,S EN MADSID
u

QUE

Davis,
coPe los equipos de ír’iaii (la y las
Indios,
han dado los resultorios
sigrileo
ces:
Jacob
(1), ven ce a Cctinplcelle (Irlanda),
6-2, 6-2, 6-3; Mac Arco (Irlanda),
vrnre a
doctor
Fysee (1), 7,
c)-7, 2-6, 6-3.

A lemcnfc
ALEUANIA

-

salieron
de Lisboa
a las
a las 8’35.
cesayunaese
partieron
nne
a’nrnente
con
el irropósito
de almorzar
en
Burdeos
y irartir
nuevamente
después
pa
ra llegar a la hora del te a París,
El rIlo ns, serán
recibidos
oficialmente
en la Sorlcona y darán
tina conferencia
sobre
su hecho extraordinario,

r,ó.

icor

NotICias futbolísticas
de todas partes

Cali. 20-Barcelais

aparatos
450
y llegaron
Drsrrués
de

-

2

y

Los

Especialmente
en u
Camisas a medida 1

•

AT,TCAvTE

de todos precios y calidades
1

u
1
u

u

CAMISAS
Fernando.51

1
DE

&LI1CANTE.—--F.n
el camno
de la Flo
rida
se celebró
el anunciado
partido
en
tre
el Alcrrdian
Denrir-tivo
de Alcoy y el
Clr,h de Natación
Alicante.
Vencieron
los narlador-es por
3 goals
a 2.
El partido
ha resntado
regular,
llesta
eándose
el entusiasmo
de los alcoyanos
por
marcar
sus tantos y evitar une el 6’. ile
Natación
aumentara
su victoria,
que pudo
Ser mayor.
El árbitro
estuvo
a la altura del par

-

u

MTEOR

-

ALPONSO XIII D

PALMA

Club de Cata
la carrera
de
¿Ial Parqise de

Montjtiich,
que duMa tener lugar
hoy
sábado.
se ha visto en la precisión
de aplazarla
para mejor ocasión.
Seiin
nuestras
referencias
el pla
caimiento no obpde a otros causas que
la actual huelga de transportes
qne
ronco es natural
ha ianposihilita’lo
el
montaje
de las tribunas,
vallas,
etc..
etc, para garantizan’
el mejor
orden
y éxito de la tnisma.
Por
otra parte
existe la dificul
tad
de celebrar
la apertura
de la
Exposielón
del Mueble, por las mis
mas causas
y como sea que la ca
rrera
en cuestión
era, además, pava
realzar
dacias apertura.
todo ello ha
contribuido
a la soluein
que se le
ha dado.

LA

JORNADA

u

DEPORTIVA
petae
240 m.

AUTOMÓ VILES

y

Copa

de

tAyu-ntamiiato.

1.
Duque

“Ruban”
(rLyne)
(le Toledo.

62

kilos,

2.
medio.

“F’urnace”
-(Ruiz), 55 kilos
Del Marquda
de Araboage.

del
y

3.
“Etelay” -(Clout), 46 kilos. Del
Conde de la Cimera.
No
colocados:
“Albano”
0V’.
Diez),
“Ippdeosstt”
«Jooke),
“Wi
bmw”
(Prior),
“Canton”
(-Robert
son),
“B1i-e Lagoen”
(Rddlríguez),
“Guillermina”
(Be1monte),
:Pete
de”
(Alonso),
“Lacudover”
(Leforea
tier),
“Night
Haarnt
(Mdnd1ez)
y
“Grau
CapitSn”
(-Sánc4hez).
flliempo:
2’42” 215. Distancias:
1 1-2 cuerpos. 2 euerpos, 1 1.2 cuer
pos.
Alpu estas:
-ganadei4—4350
pese
tas. Colocados
—
S’50. 23’50 y 10
pesetas.

APPERSON
O y 8 cilindros

SI

A. 1.

CI

4 cilIndros

Continuación

Lusigny
(C•oike) ; Janitor
RocIrí
guezi,
p Sea Air (Andrade).
Tiempo : 1 ni. 51) s. 4.5. Distam
cias:
Doe cuerpos,
medio cuerpo y
medio
cuerpo.
Apuestas.
Ganador : 1350 pesetas.
Colocados:
750
y 750 pesetas.

El qran nremo

3.

Resultado
Gran

detallado

Premio

de

Madrid,

60.000

lS

kg.

“Ruanlala”

(M.

Pouioe),

64

De Dragones
(le Santiago.
No colocados:
“Lil-u Raxir Arbi”
(Alvarez
de Toledo). “Owu’s Lkgtot”
(Oeafla),
“La Lerno’mss’ ITT” (5’” ‘os
$nnlos).
“Ru-eh”
(Kirpatriek).
“Jo
uy -Lad -(Enciso). “-Madelein”” (Ga
rrido).
“Merdeen”
-(Ponce)
y “liii
menen”
(J-aúuetot).
!Pmemno.
2’l’i5.
Distancias:
un
cuerpo.
tm’es cuerpos,
lejos.
i
Apmuemrtaa -gana-dor-—’82’50 pese
tas. Colocados—
G’SO. 5’50 y O

4 cilindros

-

aetas.

NICK

Tipo “20” 2 lllros
,

d fadrid

El Gran Prein o de Madrid reu u
rrece
inseropelones.
Psde
ceel pri
mer momento
ya se mlabn comon fa
vorito
a “Ruban”.
“Albano”
y las
cuadras
Cimera
-e Amiosge
tenían
mlifllhidfl muchos
Tui rtida cmos.
Las
cuadras
Velaeeo y TiIlagodio
ipenas
tuvieron
favorecedor-es.
La salida se retrasó
algo a -calan
le! gran número de apostado-res.
Por
bu, salen los caballos a la pi-sta y
hay otro peqnefio retraso a camisa de
tener
que hacer un pequeS oarreglo
en la montura
-de “Sandever”.
Des
ud
de- dos salidas en falso, se da
una
bastante
regular:
al momento
míe forman
tres pelotones.
En el pri
mero
van “Allano”,
“Sanclover”, y
“Etelfay”.
en el último
“Willow”.
“Guillemimi-na “. . “Gran
Capillo”
y
“Petarade”,
Los otros seis caballos
forman
el pe1otún intermedio
Al pa
sar
por primera vez ante las tribu
has,
“Peterade”
va en cabeza,
si
gui&mrdole “Sandover”
“Allanan”
y
“Estelfay”.
luego sigue un pelotdn
formado
por ocho caballos
y muy
distanciado
“Willon-”,
En la recta
le en—frente cambia-o posiciones,
pues
mientras
“Albano”
y “Peterade”
pierden
terreno.
“Cantln”
y “Etel fay”
lo ganan,
trafan:lo
estos des
últimos
de ha ti rse ni am tu am ente. Po
co despu5s,.
“Cambiln “ Jlie!’(le otra
vez
terreno.
Iflflefltm’fls
“Fumare”
a vand rmínida mente oc-upu ndu el se_
gunclo
mitin. “ liuhan “ est7u enorado
entre
das e-abulias que le cierran
el
pa-so
Clii emiihaiigo. en los últimos
omentos
se- impone cima un tranco
fenomenal.
con e’] qn e va pi sacudo a
la imeta, sevuid oil-e cerca par “Fuenace”.
“Et-elfay”
y “Albano”.
“€lan
ton”
ha ten ¡ile pije ceder tamblumn (n
los ultimes
insta ntem
su puesto
a
Tppeconrt” y “WilIon-”, qiiemi mil—
)ma hora se Iia rehecho.

(Navarro’).
la Princesa.

kg.

hAllO

de a pág. 7

“Celiatore”
Húsnres
de

‘(mi-1itar-lis.-hnn parte).
12’50

2.
“(lomedi mm” fPropiets rio)
70
kg. Del marqués
de 1o Trujillo-a.

Calles Iernanao, 51 y CalI,20
‘‘‘‘‘‘tu iiiiitiiiuui,,iiiiiii,i,ii,i,i,,uiii,iti,iin,,ii,u,u,i,

1.
De

18X25, 20x30 y 30N40HP

Camisería
fLOTA!
S

Prenmi o fiarsad a
dicap
dable--segunda
peeetns
1.800 m.

AUllE-A
4 cilindros

-

:
Deporfislas :
No olvideis
de
incluir
en ‘vuestro

a

•

12 N18 HP

A

CONCESIONARIO EXCLUSIVO PARA ESPAÑA

!

a

regimen

:•

alimenticio

a•
•

-

a
•

la
leche
au
condensada a

a

MARCA

LALECHERA

LUIS

MORA

Garage, Talleres y
Oficinas

Salón

MUNTANER,

R.CATALUÑA 129

TELÉFONO

1394-6

78

de
Exposlci6n

TELÉFONO

1391-6

E

E

tener Coieguireia
a
músculos

•

:•

deaceroy

obtener una

•

•
a
u
a

•

a
-

1

BARCELONA

1

nutrición
perfectaque
os permitirá
resishrla
fafigaqueos
ocasione
vucstro
deporte

Lu.uiw.

u

•
u

4

Las mejores

Fotografías
deSport
se obtienen con
las
t

4—

Pehcula
fllmpack
Oran
exlrarapidcis

YER

nitidez,
y antihcúo.;1]

FÉDCO.BAYER& Ca.,BARCELONA.
AUSIAS MARCH14/18.
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