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7EL GRUPO B

en que c°inpleiá la linea delaniera del Europa
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El automóvil más popular
único por su coste y cçonomía

Nuevamente vencedor en la carrera
en cuesta de Planfoy el3dc
Junio
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Aparece dos veces por semana:Lunes y Viernes
fl
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ATLETAS
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DEL

E ARCEDO

Pa ra Jarticii)ar
en unas pruebas
atléticas
a celebrar el próximo domin
go en Gerona, en la inedia 1)ln’tc del
partido
de futiiol entre le Olimpique
de l’arís,
y la Unión
1)eportiva
de
nqulla
localidad,
ha n5ido invitados
los atletas del F. C. Barcelona.
El
programa
seguramente
estará
formado
a base de carreras
de velo
ciadd chore 100 y 200 metros
en las
que participarán
fi. Casas, Cbrián
y
I’ont;
lina carrera de medio fondo en
la que concurrirán
Blat,
Calvet
y
Sancho;
otra sobre 5.000 metros
tuinsudo
parte Pons,
Palau,
Rovira
y
Ai’bulí y una última
de marcha
atlé
tica con ci concurso de Meléndez,
Gai’
cia,
Sivvent,
Gibert,
Riba
y Urru
tia.
—oUNA
JORNAl)X
ATLETJC,
FN
SABADELL

ACUERDO

La Jisamblea ÍVacio
n& de futbol y
protección
l Atle
tismo Español.
En Ja Asamblea
de Federaciones
regionales
de futbol recientemente
ce
lebrada
en Madrid,
se ha hecho mu
iho más que llarnzarqe unos delegados
contra
otrog acusaciones
más o me
nos graves y mortificantes.
En medio
de todo el co’ntante
bullicio
que ha
sido Ja nota sobresaliente
en todas
las
sesiones
que s
han celebrado,
ha aJido
una voz poderosa
que in
elp’retnndo
toda la magnificencia
rIel
ilepotie ha pedildio a todos los d1dlegalos protección para el Atleti5sio,
pa
ra pl deporte pobre, para los e,jerci
cinc base de toda preparación.
lis
sido la representación
de la
T’eçleración vizcaína
de Clubs dic Ful—
Id
que en 11111rasgo adnii’aiibie y dig
no (Inc todos los deportistas
verdad
habrtmn de ponderar
y agradecer,
la
que ha solicitado
y propuesto
Ja crea
i’ión de un impuesto
futbolístico
a
beneficio
de las Federaeions
tléfi
cas, 0niidad’es
que viven económica
mente
lo peor que pueda concebir
se.
La
proposición
de los delegados
vizcaínos,
la bella y enaltecedora
pro
posición
de ls seiíores
Astorq’uia
y
()rueta,
dice:
“En los partidos
ofi
ciales
(cOncursos y Campeonatos),
el
espectador
tendrá
que abonar,
por
cada localidad,
sea cual fuere, un re
cargo de 010 pesetas, y esta pequofia

Los i:iiI’ansaJdes oloiiCeii to ile i Sec
ción
de Atletismo
del At’é1i
Viiibol Club, de Sabadell,
nos anuncian
pa ca el día ci iico de Agosto u ns gra u
jo nl iiia deportiva, iii la cual no fa l:i.
vii
buen
programa
atlético
cinc cc
desirrollai’á
de
la sigiiieui e iiane—
rs
J’or la iiiafíaii:i, a las ocho prueba
de ma riba a t lii 1icii sobre
,i’ho h iló -

nitros
y otra de carrera
a pie ele
la misma elistancia,
Las dos pm eba s
e
efectuarán
nl Instito tiempo, d:íii
dose la salida a los ni rchiadorcs ciiico minutos después ilç les corrpdoree.
Por la tarde se efectic rán en el te—
rrno
del Club organizador
las si—
gu ¡viii es —ii’uebas u héticas,
1 Oíl, 400 y 1.50(1 metros
lisos
prin’l;i
por equipos
Cuatro por 200
lnCt”.)s.
Además,
habríi
una
sesión
d
;prinuln
a cargo de las escuelas
Municipales
y ‘desfile de atletas.

EN VITORIA,
SUFREIN
MISMO
MAL

Se conoce qUe la Flei’aeióii
Atliiti
Un ipuzcoa un poco i e i ni po rfa O TIli
:1 cc
rcoc u pa ro (iii e iii Pl Clii) e-e a
lio e celebren
todavía JISTIchas cxciii
su-as de nivierne.
Tal sueivli( cii pase le diiii ¡1 go cii
I’olosa y (‘ti lipt’iiaiii,
‘il)’liráiudosç en
tino i- iii ro lun’
carrci-i
:1iii p a Ira —

MddrhI
DOS C.liIPEONATOS
1)11 L.
1-lO
CllIDAl)
(III1NASTlc,
]JSPA
NOLA
Se

liii ti ccl eh nido los campeona tus
de esta veterana
entidad, que
han diado loe resultados
siuiente
200
ineti-os,—--1,
(IOHONADO
; 2, Leyma, y 3, Regii
Veinticuatro
segundos
un qnintn
2, Tofnell;
:4
500 niettios.—1,
REGAÑO
; 2, Yii-.
íic,
y 3, Dl
Coto, Dos m)nutoc
un

vés.

cmhéticos

1 (el Critss
mli’l a lles

ile Tolonu vi hume loi
-ii un ‘si re gas It el ¡ci ón. Fu

Carrera
en dueslaPor1a-Co1i
se’guitdo

1.0 ALBACRsobreA.II,Ls

DEL

El
Deportivo
Alavés,
de Titoria,
siguiendo
la insana costumbre
de lo,
guipuzcoano5,
también
llevó a cabo
el pasado
domingo
su Cross,
para
hacer correr a la gente joven.
Venció
el dicha carrera
Juan
Ri
vas, en 20 minutos
y 30 segundos,
segu ido de:Ci emente Gadienas,
EF n
aa Vallejo, Gil y Vallejo J.
-

ea

cuStro

quintos

1.500
inelros.—i,
LUIS
EXCA 110 ; 2, 1Toriiández
Coronade,
y 3,
Uance’çlo ; 10,00 aletros.
Lanzamiento
del peso.’—l, MON’rT
3.000
metros
mairdhia) .—tl,
VELIX
BONILLA;
2, González,
y ,
Moral.
Salto de altura
(con impulso).—
1, LUIS URJA;
2, Prado,
y 3, Ro-

!
•
•

bies.

•

:

Salto ele longituhi.
(sin
1, MONPINO;
2, Sevilla,
cedo : 2,74 metros.
Salto de longitud.
(con
it. ROBLES; 2. Itegaimo,
litio; 5,37 luciros.
Triple
snlo—’l.
LUIS
RoE es, y 3. Regaflu ; 11

•

De manera,
que en adelante
todas
las Federaciones
atléticas
percibirán
diez céntimos
elle cada enti’ad’a o lo
calidad
vendida5
en todos •los en

go de la Federación
Nacional,
o de
todas las ‘Pdleraionos
que lan vota
do la proposición
de las ‘vIzcaína,
hubiera
sido más plausible
y más al
truista
que este impuesto de diez cén
f;iinos que ahora
tendrá
que abonar
el público,
lo hubieran
restado
del
importe ue recaudan
las Inigmas Fe
deracions.
Claro
stíi que los atie tdeb,’nnos
Claro está que los atletas debemos
aigradieccr que de una u otra manera
se nos proteja el deporte qlue adora
mos. pero corno periodistas, nos pare
ce más lógico lo exipuesto,
Ahora,
aceptada
la bella proposi
ción de la Federación vizcaína, será
cuestión
elle que la misma
se cum
pla y que las Federaciones
atléticas
se pongan alerta.
Es cuestión de aproveeharse!
fi. C. M.

Álai’a

PEiSAIi
DE €IAL)Jf
EX IIEII
NANI
SE CELEBlf.
UN CROSS
QUE
GANA ERAl-CETA

contribución siervirá para enonar las
desfallecidas cajas de las organizacio
nes atléticas.”

cuentros oficiales de Ja Federación
de futbol respectiva.
Cmo amantes decididos de las rna
nifestaciones atléticas,
como conoce(lores absolutos
dio la pobreza a que
estas Pederaciones están soqaetidac.
sólo aplausos podemos tributar a los
proponedores de esta bella iniciativa
de cuantos
la misma han apoyado
para que fuera una cosa oficial,
Pero en otro terreno, en un terre
no neutral, nos parece que este rs5-

cuanto del celebrado en Hemnani, dire
mo
que vención Erauceta,
e 21 mimitos y 13 segundos;
seguido, Relie
gos,
con trece segundos
de diferencia
terceto , Velasco;
cuarto , Acebal
qiunto,
Jierasalegui
; sexto,
Illarra
im_otidi ; séptimo,
Aipií 1-lis ; ceta vn,
Salvidogoilia
; uOvcno,
Mmcm,
y dé
cimo,
Biuda.

Galpúzcois
A

aceect,n1esø
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Sitlto

eo

impulso)
y 3, Ganiinpuilsol

y 3, Mori
URJA;

2,

auetros.

PIADO.

pértiga.—l,

-

y

2.
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Una vez ms A. B. C.
demuestra que une a sus
condiciones de resistencia
y seguridad la de potencia
en cuesta

O

O

Precio:

2.900
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Robles ; 2.00 meros.
La izaim ¡etilo ¡del disco.— i. LIJI 5
FItIA
; 2, Cainceilol
y 3, Monf lito;
1, 3257 inetmoíi.
Tan’zafrnienlo
ile la
liares-——, 1
( NCl’ DO
2 AÍontino
e
ID
nei’o;
1S metros.
110
metros
(s’ailas).—l.
Rl’JGA
ÑO ; 2, Robles, y 3, I’udbo.

Paseo de Gracia,100
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LA AGIO 1-

Lmi restil 1idos,
fil ron.
Soi]I’e os
5.000 nteti’os del e’ailgieon;ito
1.
Q[TJÇTTY IA,!AlJtEiS
diez y
¡ el e aiim titos, uit arenta
y
tres
se
gundo,
dos quintos.
2.
Vicente
Martín,
(hez y
(ni mimitos. f res sicgiiii dom
3.
José
Trabado.
tUba y ocho
iii iii u oS, lii lS seginmilos.
Se (‘11151lien ron después
-4. Ent’iqite LIases;
5. Luis
Sei—
gis ; li .Ini ió it Gat-wítu’, 7, Severiano
Agmutiiiln : 5, (‘arlos
Blanco ; 9, Bal—
ti miii’ lln i’tíuej
10, Luis Santasugiría
11. 1’h’p’nitio l)um’thti, y 1 , Bvaulio
Carazo.

Aulo AmcricanSalón1,
—....•.e•
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1-TEDIOS
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SE
LIA

N CI11tB1BRADOEN ITA

LOS CAitPEONATOS
NA
CIONALES
DE D1IPORTEiS AT

LETICOS

Los itallianos han ce1j4lrado sus
clampeonntos am ionssles de Atletistnu.
En el transcurso
de las diferentes
pruebas del programa, se han regis
trad
algunas marcas excelentes, co
mo pedIrá apreciar 81 lector en los
detaUes que de lías minnías a conti
ujtaaei6n ofrecemos:
100 tretrcs.—eFranco
Giongó, diez
segundos y custro quintos.
200 metros.—.Franeo Giongo, 23
segizndos y tres quintos.
400 metros: Guido Coiminotto, 51
segundos.
800 metros. -Guido Caminoto, do
minutos y dais segundos.
1.500 sntetros—Dlama Ferríario, cua
tro minutos, tres segundos, un quin
to.
5000
meras. —ErsieBto Ambrosini,
15 iminutos, 48 segundos, un quinto.
10.000—Constante
Lusisana,
32
minutois y 30 segandós.
10.000 metros (imiareha) .—IJgo Fn
gerio, 48 minutos, 54 segundos y un
quino.
3.000
metros
(steeplle) .—‘Erniesto
Aimlyrosiini, nueve minuos y 43 se’
guiados.
110 etetros (valSas) .—iAñdlfo Can
toil, 16
tres
y quintos.
Aitura.—liuseppe
Pagani, un me
tro y 75 centimeroS.
Longitn&—Amrro Nespolli, seis me
tros y 67 centfmetros
Jabalina.—Carlo
Clemente, 53 me
tros y 39 centimerso.
MartiSlIo.—Pnimo Nava, 36 mletros
y 26 cenlmetrois.
Peo.—Giueeppe
Pugnoli, doce me
ros y 17 oenttetros.
Disco.—Giusoppe
Tugnolli, 39 me
tros y 785 miltmíetrois.
Pdriga.—Emiiio
Paggetti, res me
tiras y 40 oentftaetros.

LA JORNADA

C1ti1Iit
El Velódromo de Gavá
reanudé ayer sus
reuniones

DEPORTIYÉL
La carrera ha perdido todo el interés
debido a la retirada, de dos equipos y a
la ventaja de Alegre sobre sus contrin
cantes.
Los sprints
siguientes, son doble pun
tuación.
Octavo
sprint .A1egre,
Carpii y Ver
gara.
Noveno sprint a’ último: entran Cabre
ra, Monteys, Escrichs.
Quedan pues la clasificación del modo
siguiente:

Los equipos inscritos para a carrera or
ganizada
por el C. C. Gavanense torna
ron la salida contpuestos por:
reserras,
Ferré Llopis, Hevitson, Ale
gre-Escrichs,
Montenys-Vergara
y Cabre
ra -Carpi.
A poco de empezar la carrera o sea
en la vuelta 17, a consecuencia de al
guna arrancada
hay caída general, sal
vánclos ede ella sólo Hevitson.
Se para la carrera y se da nuevamente
la salida tomándola los de primera ca
tegoría
Alegre arranca fuerte, le secunda Es
crichs y sufre otra caída fuerte, salien
d
de nuevo Alegre.
En el primer sprint entran Hevitson,
Carpí y Ferré.
Nueva batalla de Treserras, perdiendo
dos vueltas el equipo
Cabrera-Carpi
y
Montenys-Vergara,
sufriendo poco después
Treserras caída a consecuencia de un pa
tinazo.
Hevitson por avería de máquina
se retira, haciendo lo propio su eqnipier Lis.
Pie.
Después de bonita lucha de Alegre y
Treserras,
pierde una vuelta éste y va
rias

Cabrera

y

teys.

Uis biv,n

pro grna

p.ra

de carreras

mañana

Para
mafiana
domingo
dia e de Julio
o” prepara
en el Velódromo
del Sport
Ciclista
Badalonés
una
interesante
reu
nión
de carreras
en la que tomaron
par
te nuestros
corredores
Llorens
y Regnier
de regreso
del extranjero
en donde des
pués
de stis brillantes
triunfos
obtenidos
vienen
dispuestos
a demostrarnos
sus bue
nas cualidades.
El pasado
dí
24
cori ieron en el Ve
lósiromo
le Vicrzon
en dcmrlc en
ci
iotstcll
de vclociclasl.
en la primera
serie,
Regnier
l,atió a Valter,
y e,, la ogun
da prueba
Llorrno
batió, a Fancanlt.
En la final salió tri ti nfante
también
ci
villarrolero
Liorens,
con Rrgnier
y Vval

tel

-

Los

resultados

CARRERA

técnicos,

DE

fueron:

rERSECuCION

1’i miera
serie:
Rcgnier-Foncault
Segunda
serie Llorens-Walter
Final:
RegnierLlorens.
INDIVIDUAL

KM.

30

POR PUNTOS

Primero:
Regnier.
Están
contratados
además
para .coer
el 29 de ulio en Montceau les-Mines
una
carrera
de 24 horas, y luego el día 5 de
Agosto
en Orleans
o Vierzon.

Montenys.

iegundo
sprint entran: Treserras, Es
crichs, arpi.
Tercer sprint entran: Vergara, Ferré,
Carpi.
Cuarto sprint, entran: Cabrera, Trese
rras, Alegre.
Quinto sprint, entran: Ferré, Escrichs,
Capi.
Hay caída de Alegre que arrastra con
él, a Vergara y Treserras
salviándose
Carpi.
Treserras
tiene sin fuerte batacazo que
le obliga a retirarse, lo mismo que su
equipier Ferré que también se retira por
lesiones.
Sexto sprint: Cabrera, Eserichs, Mon
teys.
Séptimo sprint: Cabrera, Alegre, Mon.

Regnler-Llorens en el Ve
lódromo de Badalona

El
programa
para
maCana
no puede
ser luis sugestivo,
pues además
de la ca
rrera
in rlividtial
pos- puntos
sobre ro Id—
1 ómrtroo
u una
de velocidad
y
el imi
narión
habrá
una carrera
ele so kilónie
tros

tras

niotos.

M.

J. Ferré, Came6n Amefear de le U. V. E.

RUIZ

--

sobre Ciclos Moni
Primcros:
Alegre Escrichs,
Mo vueltas,
17 puntos.
Segundos:
Cabrera Carpi
676 vueltas,
24
puntos
‘I’erccros:
Noiite3-s Vergara,
676 vncl
tas.
i i
Isuntos.
El
público
salió
satisfecho
del veló
cOma.
esperando
11llevas e interesantes
Ca
rreras
en lo sucesivo.

SO

Mtiñna en tarrasa
kms. para neófitos y
tercera

categoría

Para o allana día 1 tiene anunci:t
da l’Unió Oidlista de Tarrasa, con
motivo dr la fiesta tnayor de aquella

UIIUIIIIUUUIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIflIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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=
=
=

TRIUNFOS

DEFINITIVOS

DE

LOS

CICLOS MARTÍ
=

Y VUELTACICLISTAA CATALUNA

CATEGORIA
AMATEURS

Bisbal
2.° Farré sobre CICLOSMARTI
1.0

Clasificandose todo su equipo,
formado por Sans, Bisbal,
F7arré y Domenech

CAMPEONATO AMATEURS 100 KILÓMETROS
1.° Farré
2.° Bisbal sobre CICLOS
MART! Neumáticos Bergougnan
-

CICLOS MART!

Calle Princesa, 37
BARCELONA

L& JORNADA DEPORTITA
ciudad, una importante carrera pro
‘nadal
de bicicletas exclusivamente
para corredores de tercera categoría
y neófitos sobre un circuito de 50
kilómetros o sea cinco vueltas a las
carreteras de Tarrasa, Hatadepera y
Tarrasa, siendo la salida y llegada al
paseo de la misma ciudad.
Hay ofrecidos los siguientes pre
mios para los vencedores:
Clasificación

It. 11 m. velocidad osodia 20 kas. 137
niel ros.
2.
Moltiat.
3. Bellanger.
4. Norinand, a des segundos (pri
mero (le la sEsinda categoría.
5. Despontin.
6. Bicis.

09

a.

92.

Otero, 33 h. 42 m. 08 a.

COPA

locales

“TEYA”

La Penya Sportiva Gracienca y el Club

Deportiu Teyá han .i.or.lido celebrar ci
día 8 de Julio vari.s’
jinseotaciaflcs
esportivas,
ilaurando
entre
las inisri as
una carrera ciclista .e Bar
‘ja ieyó
en la que además de nt-os e- aijss, se
correrá una copa con el nriahre que encabeza estas lii las, rlii.s tea de un gru
po de socios ‘el . •). Tyá.
A.i nismo
dichos socios han
1,-irlo ura copz pa
ta el partido de futbol que se jugara por
la tarda en Teya c-tre lrs.’ 1 reros equi
pos de las , al arlos ,sr’Jal,a4aS
Oportuna’rieti’c
‘sra : m’,o rl pon
to de ins,r’,o°ón CliC
t caten la lista
total ‘le trornis.

—o—

La XVÍI Vuelia
Francia
AÑO

EL

iTALIANO

TEICCIIIA, SE IiEó[ELX
‘AS” INTEIINACIONAL

1t.rri

BOT

COMO

Jacquinot, vencedor cte la primera etapa de
la vueltaa Francia

EL

MA’rclI

e
celebra acLualmiente la XVII
7. Jlotte (pi-mier Turista).
vuelta a Francia, la carrera ciclista
8. Lambot.
más importante en toda Europa, y
9.
Saeur.
que tieno la virtud de emocionar ir
1 ensasnente durante un mes a todos
Se elasilicaron 121. Otero, que ver
Jo deportistas
del globo.
dadernatante
oso está afortunado,
se
Cada año, el esfuerzo atlético 1or
eliisdicó
en esta etapa el los, en 1S
midiable de la vuelta, con sus 5.373
horas
31 Sn.
kilmetros
en quince etapas, tiene la
Esta ha sido la etapa de los re
virtud de poner de relieve las cuali
ventones. hubo corredor que caitnhió
dades excepcionales de los que la ter
10 tubulares.
minan, al realizar una de las más
grandes proezas posibles al museulo
La clasificación
general
es hoy la
humano.
siguiente:
Este año, franceses, italianos, bel
gas y suizos toman parte en la ca
1. Botteccls iii Octave. Automofo.
rrera que organiza como siempre “L’ Iliitchinsoa,
28 h. 03 m. 32 s.
Auto”;
pero tiene para nosotros el
2. ilellonger Rosnain, 28 h. 05 sa
interés de tomar parte en ella, Otero, 32 s
el corredor de Santander, hoy el pri
3.
Scieur León, 28 h. 00 su. 41 s.
meco de los ñiclistas españoles.
4.
Vandaele Joseph, primer de se
En las dos primeras etarpas, se ha gunda categoría, 28 Ji. it . 03 s.
revelado un nuevo “as” internacional
5. ltieh Lucion, sqgundo de se
el italiano Botenhia, segundo en Pa
gunda
categoría,
2S h. 11 as. 40 s.
irIs-Le Havre y primero en Le Ha vra
6. Lasnbot Firmin, 28 it. 12 un. 47
Cherbus-go, ostentando el primer lu
segundos
gar de la cladificac ida general.
7. ieiissicr Francis, 28 h. 13 su.
Este año, la carrera se disputa en 49
tres categorías: Primera, segunda y
8. Degy Gasten, 28 h. 16 su. 47 s.
Turistas
routiers. De la primera, o
9. Despontin León, 28 h 17 su.
sean los “ases”, se alinearon para la 015.
salida 32. De la segunda, 26; y 101
de la categoría Touristas, a la que
pertenece Otero. lñn total 139 parti
cipantes.
Los resultados, han sido lles siguien
tes hia’.ta ahora.
PRIME
Le Havre,
Jadquinot.

I,

SALUD S, C, MALLORCA

el match concertado
en
tre los tennistas del Salud Sport Club y
los entisiastas de la Sección de Tennis,
del Círculo Mallorquino,
La prueba ha cosistituído un hecho pa
ta los tenismen catalanes, que han obte
nido todos los primeros puestos.
Los rnatchs como ya anticipados, han teMallorquina, y los vencedores en los dife
rentes, encuenti-os, han sido los siguien
tes:
nido lugar en las pistas del de la entidad
Campeonato de Mallorca: A Raimundo
Morales.
Doble: Raimundo Morales y José María
Tarruella.
Match
Salud-Círculo
líallorquín:
An
toni Suque. Francisco Alimar,
Doble: Francisco Font-Jcsé Tormo
I-Ia

París

EN

terminarlo

Mixto:

Señora

Huelin.Mcrales,
--

LA

COPA

FRANCIA

DAVIS
VENCE

EL ULTIMO CAMPEONATO
DEL
MUNDO
QUE SE CELEBRA
EN
WIMBLEDON.

A IRLANDA

Se ha celebrado ia tercera jornada de
las eliminatorias, entre Francia e Irlan
da, psi-a la clasificación de naciones en el
célebre torneo de la copa Davis.
Borotra
ha vencido al irlandés Mac
Crea por 7-5, r-6, 5-y, 6-jo, aseguramio
así a la Francia una tercera vctoria.
Y Cochet, francés, ha vencido a Cam
pleelI, por P-6, 6-o, 7-5, 4-6, io-8 8-6.
Francia
gana la eliminatoria por c,’a
tro victorias a una.
•

do

que actualmente se celebra sobre las
Como es sabido, el campeonato del mun
pistas de yerba do Wimbledon, es el dIC.
mo, ya que en lo sucesivo, por aguerdo
de todas las federaciones
tennistas
só
lo se disputará un campeonato mundial
única.
sa las inscripciones son formidables, con
tárdose entre ellas las del Conde de Comer
Para el de este año en la pista ingle
y de Flaquee que tan brillante papel hn
hecho al eliminar a aglaterra en la Copa
Davis.

Los Campeonatos de Es
paña deyols
Mañana domingo, se disputan en Tarra
gana los campenoatos de España de .yols,
para los que están inscritas las tripu
laciones de Alicante, Barcelona y Farra
gona.
Las pruebas, de una imiportancia ex
traordinaria,
por ser las de yols las re
gatas a que acuden remeros de todo el
Mediterráneo,
prometen este adío una lu
cha vivísima, siendo casi imposible pre
decir de parte de quienes ha de inclinarse
la victoria.
El programa de las regatas, es el si
guiente:
REGATA

DE YOLS

(DEBUTANTES)

1 R. C. Marítimo de Barcelona, (E.
Sia, Compte, de Rafael, Toullot, tim,
Domingo)
II
E. C. de Regatas de Alicante (Gar
cía,
Gosakoes, Berenguer, Plagan, tía.
Porcel).
III
Club Náutico de Tarragona
(E.
Dalmau, Costabella, Nadal Hernando, timt
R. Teixell).
IV Club de Mar de arcelona (R. Pié,
Pérez, Atibiá, Valls, tim. Anglada).
CAMPEONATOD
A DOS

BE

ESPAÑA,

YOLS

1 R. C. Marítimo Barcelona
Lamarca, tim. Viladot)
II
Club Náutico de Tarragona.

(Otiu,

CAMPEONATO
DE ESPAÑA,
YOLS
A CUATRO
1 R. C. Regatas de Alicante (Carrata
lá, Schaiter, Schaiter, Jordá, tim. Por
cel)
II E. C. Marítimo de Barcelona (Or
tiz, Gil, Nates, Escofet, tim. Puig).
III
Club de Mar de Barcelona (Jener,
Montserrat,
Olivella, Puigdengcsles, tim.
Arborias).
IV Club Náutico de Tarragona (Ala
sá, Dalmau, Galofré, Pinol, tim. Ayene
rich).

RA ETAPA
3S kilómetros.

1.
(Peugeot
en 13 he
ras 51 su. 56 s. Velocidad media 27
kilómetros 479 m.
2.
Botteehia a dos minuto.
3. Bellanger.
4. Tihet-ghien.
5 L. Scieur.
O. Vaisdaeje (primer segunda cate
gorI a.
7. Goetals.
8. Godutrd.
9.
Barthelemy etc.
Se clasificaron hasta 129 corredo
res.
Jacquinot gana como en el pasado
año, la eta1pa. Otero, se clasifica 61.
SEGUNDA
Le

ETAPA

Havre Üherbourg, 371 klm. —
1.
Bottecchja (Autdimoto) en 14

INGLATE

Se asegura eztraoficialmente que el
match eliminatorio cíe la Copa Basas, se
celebrará
en nglaterra, al mismo tiempo
que el Campeonato mundial que se cele
bra en Winbledor.

DE

El domingo pasado eso el velódromo
del Parc des Princes de París, el gran
sprinter
francia Schilles conquistó el 38
Campeonato de Francia de velocidad en
una forma expléndida cubriendo los sos
metros en ji segundos -:

Prlmero: Copa Amadeo Torrents y
Diploma de Campeón.
Segundo: Un tu!bular y 10 pesetas.
Tercero: Un freno turista.
Cuarto:
TJn juego pedales.
También se han ofrecido importan
tes primas en metálico.
Se admiten inoripeiones en el local social de l’Unió Ciclista de Te
rrasa
“Chor deis Amics”, calle de
Pantón 57, de 9 a 12 de la noche
hasta hoy sábado 30 de junio.

ESTE

ESPAÑA-HOLANDA
RRA?

—o—

Primero:
Copa del excelentísimo
Ayuntamiento y 50 pesetas.
Segundo: Dos tubulares y 20 pe
setas.
Tercero: Un farol y 20 pesetas.
Cuarto. Una bocina y 10 pesetas.
Quinto: Diez pesetas y un
de sport.
Sexto: Diez pesetas.
Séptimo: Cinco pesetas.
para los corredores

10. T±berghien Hee., 28 h. 18
07 segundos.
11. Pelisier
Htari 28 h. 18 m.
45
12 Goethnis Félix, 28 h. 20 su.

MAURICIO
SCHILLES CAMPEON
FRANCIA
DE VELOCIDAD

general

Especiales

5

Flequer y 6omr,

que desputs de su triunfo en le Copa Davis, se han Inscrito en l Campeonato del mundo de Wimbledon

6

LA. JORNADA DEPORTIY&
falta
ile táctica
Ile Vidal extinguió
atis
fuerzas
gopeando sobre su adversario
com
pletamente
bloqueado
En
el segundo rounil Soler reuccisnó,
i

El ‘ampconüto
de Amüfturs ob
tiene
un exíto
extrao rdíndrto
Han terminado
eliminatorías

las

-

£rs

Paching

cl

liad

___

-

Club

1 Campeonato amateure
que parccia que
iba a ser el primer paso vacilante de nues
tra Federacion, tonta ya, cii las elinhiila
Lonas caracteres oc verdadero acoriteci
miento deportivo por la volta y cutusias
sus de ios alicionados a el inscritos.
La Federaoiún,
teniendo
en cucuiza que
las reuncones del Campeonato
eran un Os
neíieio
para los cinas en donde estas
tuviesen electo acordó que so celebrasen
en los clubs que lo solicitaren y que si’
local reuniera
las debidas coitiliciones pa
ra el raso.
El Punching-ball lo solicitó y atendien
do a sto petición allí se celebi aren el lu
roes las eliminatorias del peso welter no
sin antes haber pasado los organizadores
momentos de verdadera angustia, debido
a que ciertos elementos, sin parar ncien
ten eit que con su actitud
perjudicaban
al boxeo, en primer lugar, y a su club y
a los alicionados que tau equivocadamen
te los confirerois su representación,
des
pués, adoptaron una actitud que si es el
metro que señala su nivel cultural, da
pena pensar que el deporte sea counpati
late coto ciertos individuos para los Cua
les o la escuela no ha dejado de ser
una cosa fabulosa o la luz no ha podi
do filtrarse hasta la cantera de su iuas
encefálica.
Afortunadamente,
gracias a que en el
Punching-ball Club los que adoptaron tal
actitud no eran la mayoría y al apoyo
prestado por el Atlétic Club de Gracia
pudo celebrarse la reunión que, según
anunció el voceador será la últinua que
se celebrará en dicho local coro lo que
el Punching-ball Club saldrá enor nerneri
te perjudicado por la actitud de eiouirntcj
que anteponen sus intereses a les del
boxeo y a los de su club.
LA

VELADA

Por las causas que bentos exprcsto
lis
velada empezó bastante tarde con el cris,.’
bate Soler, de Sabadell —Vidal.
Empezó
el combate con deiniriio
pos
parte de Vidal que con sus ataques obli,
gó a Soler e recurrir al caracol donde la

ícrs el aspecto del round rio por ello catu
bid
rorneliendo
Vidal
la misma
impru
dencia
que al principio,
atacando
sobre
el hermético
bloqueo
de Soler que duran
te el último
round pudo dominar
conaple
lamente
a Vidal,
aunque
éste demostró
boxear
mejor
que él, arrancando
a las
preces
la decisián
Montes
de Sabadell,
alcanzó
una tre
ta victoria sobre Pujol a pesar de que és
te demostró en el prriner rosrnd boxear
mejor
que ñlontes-Montes,
en varias ocamejor
que
Montes
rus varias
ocasio
ruco con orrlcros
crochets
(Inc el cuerpo
a
cuerpo
narraba
ron
gran
precisión
Iriso
groggy
a Po ¡ ol preo no tuvo fsrer
zas para knocntanle.
El último
rouad
fué
verdaderamente
encarnizado
embistiruisclose
los dos al u
nnte
de sus fuerzas
con verdadera
saña
logrando
Montes
tener
groggy
a su acl
vcrSarío
dii ra ile lanera
parle
un1 rentad,
pero
tuvo
e corrfsrrrtarsc
con la vic
tor-a por 1 ,ntos.
Fuella,
ile Sabadell,
parecía
que iba a
ser la nota discordante
de sois compati e
ros, puco frcritea
huguet
que junto
cori
Sales
fue con los (((re SC (riostro ron finjores boxoerdores,
lcvalcr
Las le trder
errando
su adversario
al límite
de sus
fuerzas
tuvo que ahae,liaurir arrrollad,-i
por
la fuga y cuto siasirirr de un muchacho
más
resistente
nne él.
Huguet
abandonó
al nririirto cuarenta
y
cIas seguirnos
del tercer
roncal.
Trrur es, ile ‘lar nasa, taerdi ó al tercer
roure d, arito Sales, cte crol u que de todos
modos
no le elirreirrarzi ud
Cainqeereal o
a que fué protestada
sir participación
irte
el público
que ru-crirrorri 5 cii Sales
a mr
t,raxearlor
pro fesio real gire había
boxeado
cori Deprades,
Desgraciadamente
el hecho
es
cierto
con lo cual
ya nos qned aluno sin saber
quién
será el Caerpeón
cml peso wellrr,
C050 (lun no Ofrecería
dudas
si Sales un
biese
sido arrnatcur.
Soles
con que le reconocieran
sólo ha
iaerdido
la satisfacción
de ser Carspeórr
amateur,
pero rio rs en el campo
arriolene
dsnsrle ha cte brillar
esta nueva
es
trella,
sin ó en la tirufe1ora al S atas, el protegí rio de Salón,
carero le
llaman,
es un desenisrirnjcrata
ded popor—
las
organizador
Juanito
Elías
que para
pulir
ci diamante
ha buscado
la hábil
mano
del veterano
pro frsor
‘Ion Dei Ion el primer
lirofrsor
ile escuela
arireri
rano
que vino a ha rcelona
y también
el
que
orgamrizu’r las priurreras
veladas
fra
casando
muchas
veces a pesar de sin va
lía
por
Sir carácter
iuipulsivs
y falta
del
sprit
de suite’’
tan necesario
para
triunfa r rn todo,
En el últmo cortAste el snnaiauyaiao Bisliad por
nitry
escasa
desventaja
perdió
‘sr
luoriti,s itrIo Baliu que fué tansbiénu
uno
de los (irle urás buen
etilo
descos
traron
en iii velada,
El púhili rs salió sati,fecl(a
din a ccl,
ruAr coruereizinulir la vil irla a rlue 1,15 lo
a la línea
airrrirrzar,rn
las arriaieurs
u
,zil,a,lc II y le “fi roe cirrnbatc ui
-e ave-

cina pues como decimos, Trenes,
rrassa,
no quedó eliminado por

de Ta.
su de

frota
ante
el profesional
Sala lo que su
pone uro conrrbate entre
un púgil
rIn Sa
luadeil y Otro de Tarrasa,
cuya niviulidaul
deportiva
es harto conocida.
Sur boxear quedó para las segundas
cli
nrninatorias
el afieiouado
Paniella
a quien
favoreció
el scrteo.

LaCalalana

n

SICCIÓ D’ESPORTS

& Boxing

Cub

dc Gracia

Core mayor
concurrencia
cada
día vie
nene celebrándose
las eliminatorias
de los
Campeonatos
de Cataluña
pan-a afueiona
rius, pruebas
que revisten
un alto interés
deportivo
ronco estaban
lejos ile ineagirrar
os que mus dentro ile nuestro
boxeo vi
vele,
Corco
ya se rujo ens la larirsaera y úl.
1 irrici ve1 ciiia que se dió rus el Piinclnng
Pali de Gracia,
todas las ci lucio atonas
se
cfectnarán
rin el Boxiurg Club
por cinyo
motivo
vióse nl mrriérrolcs curo ptctamerrte
llena 1a espaciosa sala (le la veterana
cii
lid oil,
En
el peso
gallo
faltaron
aficionados
(le los ti qere estalairo inscritos
y cus el
peso Igero 5 de r
que tignraborr.
Enurmaezó la velada
con ci combate Sára
diez-Tejero,
combate
disputadisírceo
cmi ci
qome venció
Tejero
por tarrntos elesprirés de
iluminar
netanicnte
durante
los tres ascii
tos.
Tejero,
nriarcá muy buenos
directos
de
rechos
a la cara
y itas Puerros
npper
cirIo en rl segcrndo
y
tercer
rounicl, r-ca
qoivaroclo
con prensión
los atarbues
cte
Sánchez.
En
iii
segunda
eliurinatoria
del tieso
galio
Batiller
en clic combate
distauladi
siruro rlomiii ó a Ribas al qtre colocó (itt
ralle
los primeros
rotruecls irannmerables
ilirectos
izquierdos
a la cara,
pegadois
cori rara
precisión,
Ribas
que loza gala
de sri- un formiit’aiaie
enaraj ador
descante
la segunda
mitad
del úitiourro round
lis
nniir 6 cm Bali ller lacro mio pu ,lo conqoristrur
la decisión
ile nmueluo favorable
a liali
une,
En
lrs
eliminaatoii-as
del
tieso
ligero
Cabaltó
riel At Cneo Obrero
de B ulalas a
alcanzó
tiria larittantc
victoria
por k, o.
sobre
Gómez al ctral ulerril,ó piar 4 se
guisdos
de tui crochet
a la cara
Iasr
scgern,lss
ile ira swiug derecho
a la cara
lev aritán clase groggy
lara
caer tic ura iii.
recto
tiar ci ticrar uii(, La ovació u que tri
untaron
a Calaailé los cuficiorzidos cíe Iii
ilalori a fué enitus iciSla,
Ferrer
ile Bacialouru firri utecicucaulo venredor
ile Costa por forfcuit, tanes al tocar
le el turno
resultó que se había
ya uncir
cluuids,
Ros y rzlieu tu-, Ii iciecou un combate lis
es vistose,
dclii lo a que Ros aas ó grato
hurte
riel
unnsinio irloqoreándose
lracienuiliu
el caracol
por lu que fijé amonestado
lo
ririsnair qire simio rin sus rarariagero Icor lii
tervenu ir diera rite el rnctteratro.
En la úutirraa ch mninato rio del peso lu
grro Mrurin frió toresti( frente ci Arnrremagol,
venseieiuil:o Armengol
grrucias ci guie en el
fritinio
roma,,d , Mci ríru estoica co r,c;rietcuirurn—
agotado.
1_ri cziractcri»tii-i
un combate fiad la ulu

Sasirerla
§ahalcr$
a
forres
Canilserla
38-Calle
Uleo-4O
DJLRCIILONA (Sani)

cezcu, lacro arrobos buentos encajadores
uit
tuvieran
setfinierate
fuerza
para
decidir
ia victoria
por E. O.
El tiúbliro salió satisfecho
de la reuraii5n.
(FINAL

DE

LAS

ELIMINATORIAS

Para
el martes
se ariuraciaron
las rlirsii—
re cutorias de ios nesos racosca, nreclianmo y
irrediofurerte,
juntcnnrieiite cori rrnu coustma(e
del peso tuirrrrra cori lo cual qireulanlisu ler_
mnsjrcad-as las ritimuinatorias
del Canllreomicm
lo, corresponudienute
a todos los pesos.

ASAMBLEA

GENERAL

DE LA FEDIf

RACiION
1 Lay sábacio diii 30 tcnudlrá efecto en rl
local ile la Enderanióra,
Hospital,
iitt5
13 ubajos,
la Asamblea
general
en la gire se
elegirá
nueva
jummta y se tratará
cte lii
refornrma de Estatutos,
l’crrru uiiclra asamblea
quedan
convocados
torios los clubs rrgiouuales.
BOXEO

EN

EL

ESPAÑOL

Para
el y de julio se da corno probable
cjte
en ci ‘I’eatru Estiañol
Ricarulo Alís
sea tacresto frente
al notable pngil Violas
(lije cOfl Yruung Travet,
laizo taru grame corrr
harte hace lasco,
J’unto
u-oil ioias
vendrá
Cachet
a
q ,rienr se le opondrá
srm pnnai local, rligrro
ríe su calso.
EX

EL PARQUE

Lci pninnirca velado rl” ia tcrrrparada
rlr’i
uu’ui fiir ales y final de la “ Cotuzi M zuul
r’arjrie
scgcrrarnaerrte
rmul(ezar7á cmii las
serrrifiruales
-e firrul le la “Copa Madrtul
(Irte tieluemu iii sprttanlci los tirgi ies Sa rio,
Mcisfrrrer
Zaragoza
y Ailaerl,

Exlran

‘ero

EL

BOXEADOR
BELGA
DARTON
QUIERE
DISPUTAR
EL ‘fITtJl,O Al.
CAMI’EON
L’IE’r IIOBIN
I-Icrne

pucos

ciía s q ureiló

ciar]certad,s

ini

nruatclu a veinute rounnchs piura el tít orlo le
campeón de Europa de los pesos nrmgdio
medianos

entre

PAt

Holjinr

actcrai

de-

tenor y su compatriota el belga Dartonr,
El match se celebrará eno Aunaberes el
día of de Agosto próximo.
MASCART,
VENCEDOR DE MDC MC
ADAM POR
K. O.
AL
PRIMER
ROUND
Una nueva “estrelia” de primera mag
nitud, acaba de confirmarse cii la conste
lación
rle excelentes
Se trata de Mareart,

-

El K. O

del

populista ingíds Mic Mac. AdamporMascart, la nueve estrella francesa en el pesa pluma

pugijistas

franceses.

un peso pluma que
cuenta casi todos sus encuentros por vic
torias por le, o, y en quien muchos ven
al sucesor del gran Eugene Cgiqui.
Mascart,
combatió últimamente
contra
la esperanza británica
Míe Mac Adam
en -el Cirque de París, siendo veneido
por
k- o. al primer round.
Las característica de Mascart, son una
extremada
dureza en los golpes irreesis
tibIes casi siempre,
El
trisanfo del joaen puglista,
fui
acogido con grandes aplausos.

LA JORNADA DEPORTIVA
Esta
carrera
se ha caracterizado
por
una
aplastante
Victoria
iogleoa
sobre loo
demás
países
que taucaban
parle
ccc la
carrera.
1,.a única mrrca
fraicce,a
que br
logrado
clasiñcaroe
Ira sido la”Alcyou”
de Meunicr.
Otra
particularidad
clac ha presentado
esta prueba
han sido los abandonos;
en
la categoría
250
CC. han alcanzado
a
Por roo en la 350 (‘e. a 5
por ioo u
en
la poo cc. a 6x pi r c o rnccchos le
cobo
han sido clehidta
rl pi lo o rs>’,’ iii)
del Circuito
que
ro lc,l ra o tui cio nola

I (II [1] 1 r
El gran premio del
lo Club de Francia y
la Tourisi Trophy
Enseñanzas

de las dos más gran

des carreras

inoforistas

Un iriun/o de máquinas
ductorcs ingleses
Li gran premio del M.C.F.
Esta carrera estaba reservada, a tres
cistegorras de motocicletas las inscritas
en la de zo cc. debían dar ro vueltas
al circuito o sea un total de 273.960 kiló
metros, dis de la Categoría 350 cc. tenían
que correr s6 vueltas totalizando 365 ki
ion’retrog y los rnscritos en la categorla
po cc. debían completar zo vtieltas lo
ue
equivale a 456 kilómetros 6oo me
tros.
I.a

carrera

de tos 250

CC.

lograron clasificaras dos: CI. S. Davison
Tomaron la salida 7 corredOres y solo
ion “Levis” y Johnson con “Cotton”;
desde la segunda vuelta hasta el final
de la carrera conservaron estas posiclo’
nes
los dos clasificados.
G. S. Davison, que ea el mismo corre
dor que ganó esta carrera el año pasado,
no loa logrado est.a vez batir su record
pues la velocidad media obtenida es de 8
‘kilómetpos boira contra los 8
kilóme
trOs 255 me’ros del año pasado.
La mejor euelta de éste ano la tiene
Davison cosi un promedio de po kilometros
2I7 por hora.
Las

350

eurpeas
y con

salió
vencedora
la Levis
(le Diivisr,o,
Ir
misma
niotoi que
el l(asíldrr
año y sur
inedia
es
kilómetros
hora iuferit,n- .1
de entonces,
Iscro esta ‘ ni fr-re-neja en con
tra
d’e este añil lrurbier(
sulú si nc ilu,ia
nmemmorsi sus crrlimt(et rbi es Irrriiiesr’n at,cr
todo
.,
J,JihVlisdiIr
y
cml Irtilcc’s
Ii) )lifrr(-nr—
cia de veloci ciad lli’oVOCcLd_r
(Ir lts
con.
diciones del ci rcuitir liubiei a o‘,l,r ii2,’ii’15
cie los p lcilríometi 15 lroi’a Ile itjlitl 1’ etc .1
Insiera
viota
Eis la ccéft-gor-ía pço ce. f_crngicctu
cnn,
A.
S. tan sólo se queda m ir ilc’rni’ciii
por lrorr t,or delsrjnr ,l(l mecsr- 1 - ,Italrii-—
cido
lcr
la (,iarelli
de Visiirli.
En c ‘
Categoría
Ir lucha
Yi1 fumé más
liii ,i y
eso
obligó a alrretlrr
a los ((ir dcii irr,-s 1
el primero y el segunrlrr ríe ésta c.riegu.
m-la’ se clascfier,m C5ii 01,0 1 uirrn,rti, inc
diferencia
y el tecr’ero
liegír . mniirimtss
después.
En la categoría
5oo cc, fiuní inaticl,, el
recorch
del riñir a nt,’ric,m’ y es qrre en esi ir
categoría fué domrde se 111esenta ‘oir l)s
rnáqrnmrris más ni tu uciosctmnc,i te irrepin r ada’,,
Las
l’rugeot,
solt re to,lo la cie O i llar4,
se mostm’aron rapicl:siiur’s
y el lote
de

3.

7

E

conrisi

rophy

Este
año se ha corrido
en el clási, o
Circuito
de la Isla
le Miii
un ‘ii tirisI
Trophy
más que en los anIcrioc es arios.
La
categoría
síde-car
lespuís
de no,!.
chas
cuestiones
fué ud nhl ‘r en el
rl).
gramo
de ésta
pene-Pa u por- el ilirio
que to sides
han tenido en su rl eliot rs
casi
seguro
que se-go u án formando
parte
de los sucesivos
T. ‘1’.
El Tourist-Trophy
r s 1,, ;n 1 a cccii
lista
de mayor
impo. t,n>j1
r’cc
ce Cric loS
li5-ri’is
sr’
o en
1-r
arlvecurcrdia
ile
l,i rr; las dificultades
le iii cirecrito
sai!
rico— tira
estas
cubicacior,cs
el motor
a
icruclias
y las máquir cs que
e prescnt,rcr
nos
tierir1ios
era mejor que el c maleo treiru
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cci los prmncei os puco
Iliria ucc,i prueba
de
i
‘ii’
i
tos
soic di’ r’ic_iti o tir,’ricpos. El (riucr—,’)r
sos cuesta,,
prnrlicciii
-t’ci’,503
Si— y
el tercero
Aoci tic, vlsi, 5 cid iiiOtort
rajes
soir rierncrsiadas
l cictt ci
i 1 1 (10
lii, ‘icl>u rcc’ cito v,rivrrlas
cci l.r cabeza ,
psi-la
vencec las (lira ci_,’ticcii a de dio
rl sc5icrrdo fccrt iii J. .5. 1’. cito la’, sai—
ras;
pero irpes.rr ile e-’ , ti col re lores a
micra di5picestIs
aciá (>5’ iOn ((ti’.
constructor
rs ilrg1Iesi’s 1 0 ic——ii,cc;! y
pt’ri.rlizár rl se cii cOte
o, dIo
logr ci lic’,i.
‘1’, JSIXIOR”
TT,S’i’A
01”. 1)11
5
fllcigc hicos,
El t ‘ i , jo
de tire; .11’1’
(‘iB [CA(’JON
Ci,in
(tice lermo’re
(‘Sir 1, liC1 0 (5 ! St ,oi
,lisai-io
piles ir ( Se ji’ , 1 ‘c pdn
‘ic’ta’ir’
c 5, ‘lEso Is (C>ptcs 1 ,, j’q Iiiiiíivr-u so
rlescriirli( lo; 1,, scrspec , 1. ci i ‘iii ir>
(ip,’
t° r— icor-.c_
i ramPas
y enri,i irgue, ‘
ci’,c>-c(
tic ha
a
liareis
(A J S)
Iri’ilic-aci,’u
lcrs coil’ai 1
‘
‘,
..
1 f, ,iesc,rcrtce
(l)occgicr’,)
1 ccrbaj.rtl,, rcriitaci,,sain,
c.r e
r 1
t’c,,—
1
rti,lo
1,—r iriln’lcicrtc’i, it rec’oi’il (11-1
p rlesirciés mo huica,io j’ e ,‘
i core-1,
r
1,1
ve’
ci,ioe
fci(
illlluietartri
ciitr ‘e rl liriSmo
circoico,
Sr’ 1, , i ‘ti
pan’
f..
Va> k (Nci 1cn,pci icci) u ise
1
ic’a
(le lo (jue 0011,5 ji’ ir La’, rl jire StO iii
1 lic> e’ cao
S,ntrlir orn jrte iuego abon Itt.
sirít
tas ccrsrs lirglesci
u ciii suilei —r
e
mn,lidI(c Li
ticctr c.
1,1 1t(tu ,‘ ile la (‘st—
ir
ras,i
1) ugl,s
‘,ei (dr,,
-e It Crup, l,,cr
1,1
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1’, ‘1’ (ir 1 no
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a jis
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li,
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sus
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Gacrelli,

que

tan

netamente ‘vencieron, en esta categ’isia,
en el últimoi gran premio de Francia.
Desde el principio de la carrera tomó
la
delantera Logman con A. 3. S. y
sólo hubo lticha para el segundo r”les’a
que se lo diisputaron Meunier COn Alcyon
y Dixon ron Ilouglas.
De sr corredores
que tomai-on
la so
lida
‘e clasificaron ç.
1
Logm.an (A. 3. S.) 4 Ii. 1 m. 29 5.
2

Meunier

(Alcyon)

A.
c

En
esta categoría
fmi donde
la lucha
se hizo más interesante;
de 13 nuáqul.
nos
salidas
se clasifican
4 y entre las
oblsgdsa aliandosia’r figuraba Gillard

en Strasburgo

continúan

pie. Esto puede atribuirse principal
mentC a dificultades’ del drcujto de IlIon.
rraine,
menos
rápido
que
de Strashur.
ge, pero hay iple dar una parte de culpa
a la. m.áquinae;

sal, en la categoría oo

cc.

‘2

a

h. o m. 38 5.

ea

Y, Si’fc cal’.
Y, LV, Di-iiicc (Doci l,cs) Sp liil,’rvci’

(ir 1ro,
“rVi>ltcer (Nsct,ic 1
2
‘,i’rick’er (Nor tu mc)
T_o’, tic s lleg. rail
O Ic no> tc
con s>,i r
4 ci iiccni iv ile iii(er,cccicr
El ilc’ir pu
rs.
i )tliccd(( pi r
ci 5(0(1’ lic
es ircrrgntilo-ii,
sciiicr’ todo
c ‘i,cp( oP 1,1
el (te Li
tcgor lcr “Sin jite” 1 1
71ro,,, itios cdccri
rocias
o- la c ci’eci-ic, 1 i’ - cciileril,- cii I’sl,(
e ‘ere, a licr ucd ‘c jrr,-uicie ict”i -i ica pci,’
ile ‘í,,cc loe
nr civ I’iecicitt ( 0,cr 2 rl
‘1’, lo, sirria 1 i( 50 lraii lraecc vi’1,>’
u ocies
1’.
55’, Dixorr
ci Ver, ‘d br
1’ lcr 1
Çi5
inc s’,le de Sci u V( ,cn-jiíc( ineiict ,ln’i
medio
de - clc a cdc> r c i te cvcr,r tv alar ,
equipier
Dixtin sol, (cril it oled rilir pie ti
Scott
Ile Tx nignccrlr
ti!’ lies 1 Pr ((ls-,,
lUnero,
1 cc,le ‘le 1,, (5 rl ci
i 05

Dixón (Douglas)
Ii. 6 m. 34 5.
4 Bartlett (Matador)
h. 27 m. 9 5
Anstice (Douglas).
r..ongm.an hizo un promedio
de 90
lrl,metros
750 contra
los gr kilómetros 300
por
hora de Visioli con “Garelli” ven
cedor del pasado año en Strasburgo.
La vuelta más rápida de este año es
la que hzo Longinan. el vencedor, ri £7
kilómetros 246 por hora.
La
carrera
de tas so
cc.

el piloto de la Peugeot que llevó la ca
beza de a carrera hasta a vueta 13.
El ‘vencedor de la carrera ftié Wha
lley, con Douglas y siguieron en la cia
esficaosón
Hasall, Hlowell
y F4ansaisquet los tres con Norton.
Los
tienWog
de los clasificados fue.
ron:
1 Whalley (Douglas)
4 h. o m. 30 5.
o Hassall (Norton)
4 h. 3! nl. 24 S.
3 Hollowell (Norton) 4 h.
m. 39 S.
4 Franeisquet
(Nortes) 4 h.
m. 38
segtirtdos.
El promedio del vencedor fti
de xox
kilómetros 270 contra
98 kilómetros soo
por. hero del pasado ario. La ‘vuelta más
rápida
fué la que higo Wlralley el ven
cedor
5 113 kilómetros 676 por hora.
Este
ano solo ha batido’ los records
es
tablecideis
el pasado año Whalley con
Douglas;
en las demás categorías, los re

j, 6,

r,

3

cordsestabecidcrs

-

3.

Cc

Tomaron la salida sr corredores
‘ejan
río de presentaras
los representantes de
Italia

‘1’. ,
SI, ea cd (Dmipl as) Sp kil ‘oir,.
u-’7 pie
llora,
Itiaek
(Yor tun)
1”, ‘lE. Dhxo,r ( Icciliar,)
El
redile 1 e’,tclrti-cí,lo
ne
A,
Ile-viril
(Suetii’ccril)
ico 1ra si,lrr Pitido
este año,
El vencc’doe
Id tiascrdo año A, Ilerr
1 It
e lcr iii cote año
cmi I)’rugl,ns
y se
cciii rl
oc ti’,IiPr seie jnci’,r,iiadi,
la itt_i
di ini(ii.
IIcIs(a
,ccc-ulio carc era
llesó
la cabeza
W lmctlles
(‘Docigl,is),
rl ve ,i ceil or
nIel
gcanr p ccriio
Ir ii arrdi,l,
crer lar-go rs—
pl,
el cltilci i Sl,eac 1 tite,) le, tUnar así
1,
Sillar 1 xeio’it’n et año los,,
ir dii 1 c itr’pcicí,t 2-c ‘. d. c( (nr(lar,ui(s Una
c
Ira

A[ç’iivi
cerros:

los concursantes,

en eI:i’amoeopuni

“Norton”
fmi otra
amenaza
para
Wha
lley. I{assell
clasificado segundo lo hizo
a menos de i minuto
del primero.
La moto “Dotigias” vencedora es anL
loga a las que vencieron el Tourist-Trophy junior y sitie-cara; el mOtor de esta
máquna es uif dos cilindros opuestos,
coso culatas perfectamente esféricas, dos
válvulas. Es un tipo análogo al que co
rrió Arana .en la Rabassada, pero un po
co más “apretado”.
El pistón y la biela
son de una aleación de magnesio y to
rios los coginetes son a bolas o a rodi
llos. El tanto de eorqpretión es de 7
y para evitar fen6menei
de auto.aluma.
ge el combustible empleado era una mez
c1
de beno1 benøina.

el raso

mes difícil de la Tourisi Trophy

Cat.
soo cc. A.
kilómetros
852

93

LOS

T. T,

Motocicletas

3,

Dec 1et
por

(Scrrrbeam)
hora,

1923
ligeras

icpo cc.

A. Porter (New Gerrarcl)
velocidad media de 83 kilómetros
por

a

iv

cina
556

hora.,
H. Le

Vack
(Neo Tmtcericrl)
D. hall (Rex-Acrrcí)
La lucha fué dura y el rrcord
de Di
vissn
fté batido.
El ocote sr ile esiur
categoría
A. Portee rs a la vez cons
tructor,
proyectador
y corredor
,tue
ha
sabido llevar su máquina
a la victoria,
2

,q

3,

FJ pasado afio después del T, E. (le

rilo-

cor,rc-r,t>ci u,,

sobrc

¡ir,’

i/o,n

Co

-

Este
año, /gcnat qcce el añil anteririr,
iI lils Iluso as lOiti c 5 inI urs ven di
lores
de estas
nos ticcnc’has,- ci t(nl
año fu nl la 5 rccile-aiim y rote año la Dom
glas la ti mu fad,,r,
en tc la la línea - Jisi
fenómeno
‘uro
iui,lica csnccctaineicte
la
superiori,lad
ile un a nl ardo
ilemniesgra
al
menos
uva
mejor
nrrganizadióhl
y
11110
más ema y mejor dirección
en la sección
de carreras
cte uy casa veimeedora, La vic
toricr ecl pruciras
(le esta in tlole repreocri—
ta crica pr epar crdi ¿ci cuidadísinca
imposible
le ,ibteicer si,co se di st(oire larganc dr te rl i’
fsrcclos Icaro aguan,tcrr lr(5 gastos
que Ori
pi noii traPa jai do bieia estas cuestiones,
En el gran
Premio dr Francia
ha e
sultado
vendl cloro en cada
categor la l,i
moto
más
rápida
(exceptuando
el caso dr’
la Peugeot)
peco en el T. E. ya no Ii.,
suced ido lo misirao
el 7irinner pire-sto iti(
liii, siclo garrado por un corredor
Itevámndo
lo coirtinuanrente
sino (lun las posiciones
han varia,lo
y Ira ganado
la máquina
qrte
ha
aguantado
más. i,crs dificulta,les
rIel
ecoreirlo
de esta prueba,
hacen
que li
velori bel absoteita
‘le la o áquina
no sea
cml factor- cleelsivu, mu a victoria,
Hat-e
dos
silos el ‘1’. ‘1’, “seiti,or”
fué grtirado
pci
lIllO A. J. S. rle 351) ce. y este año
/‘dud

Unode

o

¿OVÁDL
la Cotton de 3. Woófa vencedora de lo
juniofs hizo mejoi promedio que el ven
cedor de la categoría superior.
Un brillante papel ftié el de las Nor
ton lo mismo en el T. T. ‘senior” que
en el side-cars no se llevaron la victoria,
pero se clasificaron a a 5 a menos de
dos minutos del vencedor. Otra victoria
alcanzan y es la de la regularidad; si
las lorton no fueron las máquinas más
rápidas se acreditaron de seguras pues
fueron isa que en conjunto tUvzeron me-

DI?OiTITÁ

nos abandonos. En el gran Premio de
clasifican segunda, tercera y cuarta a
un minuto del primero, terminando en es
te orden las tres máquinas inscritas sin
un solo abandono en una categoría en
que el tanto por ciento de los que no
terminaron alcanzó a 6s por loo. Esto
demugstra lo bien ensayadas que estáu
soluciones que la casa Norton ha adop
estas motos y lo definitivas que son las
tado.

MIULLU

La carrera en cues/d’de
Porta Ca,li
Lo

que

fu6

Desde el alio 1918, no se habla
organizado en Veleneia ninguna. ma
iaiifeación motorista; y a pesar de
los muehos y entusiastas
elementos,
siempre se estrellaron los deseos de ce
¡lebrar actos que demostrasen que en
esta tierra se vivía el deporte del
motor.
Creyejido todos que Valencia isahIn olvidado sus deberes, pos’ fin,
este año se han podidd llegar a aleali
zar las carreras gracias al entusias—
eno de Ja junta directiva del Iteal
Automóvil Club y a la ayuda presta
da por la corporación municipal y
provincial.
Acaso la falta dic costumbre y mal
estado de nuestras carreteras deslu
ola algo la fiesta, pero los organi
zadores pusieron toda su voluntad y
los corredores supieron luchar coati-a
todo para salir airosamente.
Muehs
días antes de las carreras
numerosas brigadas trabajaron
en el
arreglo de la plata y por los tiem
pos obtenidos en entrenes se su
pcnla que el recorrido sería cubierto
en tiempos buenos.

-

SALIDA
DE VALENCIA
Poco antes de las nueve de la ma
ñana, en las Torres de Serranos se
fornió la caravana automovilista figu
rando en ella, La junta orgaizadora
compuesta por los señores presidente
don Andrés Gargallo, don Vicente
Ballester,
don José Quizá, don Vicente Marzal, dn Carlos Parra
y
don Vicente Pizcueta.
Seguían los autonióvilistas de Cas
tellón, Alicante y puéblos de la Re
gión, autoridades, prena.
La salida de la caravana como asi
mismo di paso de ella, por lo pueblos
de tránsito, fué presenciada por nu
meroso público.
Por la conrpaííía de ferrocarriles
de vía estrecha se trasladaron a Por
ta-ICoeli numerosos espectadores.
Las sociedades ciclistas
también
formaron grupos y con los estajndar
tea de sus respectivas sociedades mar
charon a el lugar donde se celebraban
las carreras,

1

prueba

LLEGADA

A PORTA COELI

Sin ningda accidente se llegó a
Porta Coeti a las nueve quince y a
continuación se despejó ja plata y los
iuoces se colocaron en sus ilespecti.
vos puestos.
Jueces
de salida, don Bernardo
García, don Vicente Gimeno y don
Vient
(lineli. Jueces ambulantes,
don Luis Jaiudanes y don Salvador
nejos. Comisarios don Santiago Ríos,
don Luis Jaudanes y don Salvado
Mocholí.
Jueces de llegada, don Ramón Bu
deos, don Faneisco Moa y D. Lam
hoto Cabe.
Oronosnebradoros ddciaies del Real
Autotnóvii1 01db de Epafla, don Ma
nuel Cifuentes y don rauiiuo Martí
nez.
En (la tribuna toniaron asiento el go
besado Civil, Delegado de Hacienda,
presidente dic la DipuJón
repre
sentaste del alcalde.
Numerosas
y distinguidas señoras
y señoritas ocuparon totalmente las
tribunas animando grandemente el ac
to.
EcL RECO1IIRIDO
Cdrnprendiido entre 30 metros antes
del kilómetro 6 de la carretera Ola
cau a Porta Coeil, hasta 30 metros
antes
del kildimetro 8 esta enclavado
en lo más pintoresco de la pineda - y
en dicho trayeeto todo en cssesa eme
ten once virajes de ellos tres son de
cocmip1leta senlacircunferencia,
por lo
que los coches han de dar todo su
rendimiento
corno asimismo los con
ductores.
A las des. en punto, l señor
Bueno, ropresentante de (la Hispano,
hizo el dYtpe)e de pista y circu1ó lis
órdenes necesarias y a continuación
empezaron las cameras pos- el orden
siguiente:
MOTOCICLETAS

CATDGO(RIA

A

Zacarías

LA CARRERA EN CUESTA DE PORTA CEU
que realizó el mejor tiempD en motoi, sobre Hsrley

Número
1.—Jaan Alibaear sobre
moto A. B. C. Hace el recorrido en
2’28 minutos 6 de seguudo
Número
2.—José Ohuliana, sobre
A. B. 0. Emplea 2’56”, con 6.
Categoría

B. 750 e. e.

Número 3.—Amorós, sobre ludian,
2’45 con 4.
Número.—4 Jasé Cliuliana, con A.
B. C. 2’ál con 6
Número 5.—4Visente Hiera, sbore
ludian, 250 con 2.
Número 6.—Juan Albaicar sobre A.
B. C. 2’2ú con 6.
* **

Categoría

0. L000 e. e.

Número 7’—4Zacarfas Mateos sobre
Harley David5on ‘06 con 6.
Número 8.—,Adolifo Barbera, sobre
Indias, 2’ló.
Categoría

D. Motos solas fuerza libre

Número 9.—’Zacarías Mateos, so
bre Harley Davidson 1’57.
Número 10. — Adolfo Barbera, so
bre Indias
2’Ol.
Número ll.—Seracfía Martín, sobre
Harley
Davidson, no corre por no
estar en condiciones.
Número 12.—4lanuel Lázaro, Barley Davidson 3’28.
Categoría

E. Motos con sidaeas-s 750
e. e,

Número 13.—iPedro Pi, sobre In
dian, no corre.
Número 14.—Francisco Andrés so
bre Harley Davióson no corre.
Número 15.—Vicente Naure, sobre
Jlarley Davidscn, no corre.
Número 16.—Adolfo Barbera sobre
ludian, no corre.

Motos solas basta 500 e. e.

Categoría

F. L000 0. (1.

Número 17.—Juan CBau’tista Ro
sobre ludian 2’ 25, con 6.
O. Motos con skiecars
(fuerza libre)

Número 18,—Pedro PI sobre la
dian 201, con 8.
Número
20.—’Alojanliro Pizcueta
sobre Harley Davidson, 218.
Número 21.—Salvador Anchel, so
re Ilarly
Davidson 1’ST.
Número 22.—1Vlieente Naure, so
b-e Harley Davidson, 1’57.
Autocielos.

categoría

U.

1.100

01 O.

23.— X. X., no se presentó.
24.—Francisco
Cubell5 sobre Da
vid, 2’37, con 4

LA CARRERA EN CUESTA DIE PO RFA CFLI
Naure, ,Yenceder en la categoría de idecar, iobre Karley Davidson.

ra
en
tu

de concurso cubre el recorrido
1’56 minutos con 2 dúcáma.
Núm.
25 Luis Mora sabre Din
2’23 con dos.
Categoría

basta

3 litres

Núm. 26 Melchor Pellicer,
N. A. O,, 2’27 con 2.
Núm.
27 Carlos Soler, sobre
3’06.
Núm. 28 Melchor Pellicer
Codal, 2’58.
Núm. 29 Ricardo Llanera
Upusobile 2’59 con 6.

sobre
Ford
sobre
sobre

Categoría

tercera, 5 litroe
-o
Núm. 30 Vicente Marín, sobre Ca
dlllac, 2’44 con 6.
Núm. 31 X. X. sobre -Studebaker
no corre.
Núm. 32. Joaquín Ruíz, sobre SiZaire Bepwieh 2’22”.
Categoría cuarta. 5 litrosen
no corre ninguno.
Categoría

adelante

quinta, de irbre cillidraje y
equipo

Núm. 33 Francisco 0uhel1s, so
bro David 2’42 con 4.
Núm. 34 y el, 35 no se presentan.
Núm. 36 (L)erni, s&bre Buieh 1’54
con 2.
Núm. 37 José Pons sobre -Ford
aso se presenta.
Núm. 38 Luis Mora sobre Diato,
Este último corredor por encon
tra.re en la carretera con una moto
se vis predisado a aminorar la mar
cha por lo que presentó la oportuna
reclamación nerdando el jurado que
repetiese
el recorrido no pudiendo
verificarlo porque creyendo los es
pectadbres que a carrera había ter
minado invadió la carretera,
siendo
imposible despejarla.
liii benquete.

drigo,

Categoría

Fotos
Vidal.

Davidson.

Matees,

Terminada
la carrera, (la Junta or
ganizadioria., obsequis con sin banquete
a las autoridades, Prensa y corredo
res.
Durante
la comida se habló de
que estas carreras queden yi. en
fijo para celebrarse todos los años y
entme los cOmensales reinó la mayor
alegría por el éxito de las mismas..
A pesar de los grandes esfuerzos
de las comisiones el terreno de la ca
rrera quedó bastante deficiente por
lo que no se pudo mejorar los re
sultados, pero se afirma que para
años sucesivos la carretera s-eunir
las condiciones necesarias para la se
guridad de los corredores.

AUTOMOVILES

PREMIOS
Categoría

Categoría

“Georgia-Oil”,

primera. 2 iitros, cilindra
je 500 0. 0.

E
el intermedio de carreras de
motos a coches Zacarías Matees ue

Categoría
Primer

Acu-tociclos.

1

P. Caballa (l)avid).
side.qtu-s fuerza libre

premio,

Copa

de la casa

LA JO1NA.,DA

DEPORTIVA

-

prieba’siibm’
k’m,lónietrii ¡((1(0000,
-i’ los,
segundos
decidieron el i’aalpeonllf o so-.
ei-aI, d’ d-o 1.300 metro’.
laos
l’eiil1.ltiI(d
((5
uibt (-‘Ii lis,
fu ero i
los sig’uie’Ilti-s:
JtilÓ,imi tic

leiiud’i

S’am’mtzai’, bi(’iOet;(
: un
ii,uiido
:1—3, (loOi,laol iiie,lia

M.
1

¡19.4147.
Fi. Solio,
hiei’li’ta .3’ 103—3, y—
1 ia’i(fm(1 musO la : 37, 513,
1). (‘aab’ezuelo, bicicleta , :l3o”4—3,
vi’l ii’, ini’. 1.32.4 Oli,
O. 1”ilip’pini, l(Ft,( O’ j(1(’ñal, 1 ini—
hito,
¡29 seguir le’. 2 3, -el’,
raed.
A

Albacar, sobe aislo A Ii C. subiendo Poeta Cmli

el’

1>(‘(‘(II 0, «JOpO (Id
(II’ ( ‘asa—So’ei’. V. R()ura

lIarOn

Sogundo
(Ilariev)
‘a t (‘go’ít

premio.

Mc,lalIa.

a FIe (‘ars, hasta

l’r FI)CI’ •1’C]Iil O (le
risc. Vicente 1-la ure
5 i’gu ndo preniio,
1”iskt’s “. Desierto.
Tei’cero. iLei1itIIa.
It goría

Moto

(55001’

(iIr—
lartíii

1.000 e. e.

(1011. Ernesto

Fe—
(llarley)
de Taib r fica ates

Í’tié

alioli Ii izo
el
I’’F’,iI’i’ido
(‘II
-nqia : 134 ‘‘, (‘i iii 2.
l)ara
(ti’ IFI (‘FI1(50)1
lío e
(‘OCIO’
fu O ovo Ci1l alo en tod as los viro ,jes,
así (‘(((liii al llegar a la iietii y (‘ono—
(‘i’i’SC i’l ti ‘nl Po lii vert 1(1(1.
li( (‘Fi)li lii’ 5. i. Ils’’, ‘t’iiO galia(O)
P1’
iFiIt(iI’isti( Zaca ‘laus MO) ‘os
salir’
1fF1i”S’V 1 lii Vi(l5iFn, l (II’ (‘(iliriO
ii l’oi’ ‘‘, liui liii’ liL(’IlFloie‘,i(Io

1(0.

Moto ‘grande.
1131
3
vol oc. jii’oi ,. 114,139.
A ,Ai’teelie,
Sil (FF1’, 1.100 it’.
1’
13” 1-3, vel(ío’. mel, 93,744,
1”. lbmirra, ‘SIdC(’a(e 1.10)) ‘o’( 110’’
2-3. (‘1540, iiii’il, 91,249,
II. aiike,
Si hii’íti’ 1.100 ‘—s’,131)”
4 ii. veo’. 1111-al. 79,293,
(1, l’aii’lue ‘0, Sili (011’, 1,000 (‘—t’, 1.’
3)1’’ 2—3. ‘olt’. lI1 1,
It. ‘iei’miai. a tito dIo, 110’’ 4 .3, y’—
lo’;tlii FI (11,0(1. 93,73)).
11, ‘io:rna, i’os’ii’ ‘uiIle]’:,,,
30’’ 1 3,
50 al e. mal,.
125,113.
.1, .1 lun’ lila.
i,,i’jo
(FF1’) (‘Cal,
11’’
2—3, ‘t’lsa’. mural. 117,2)13,
ui’i’m(i. sobre Iii’ iuuo, 1 izo el ini’—
elisio
le am jOl’l(O,l:l
(0,30 a s.l.
lumi(’,IIl lii 5’ que (‘Ii )iiotc--h
el F(F’,jO. Iba)
.

Ai’Io-’lie,

I)esiei’to.

sola fuerza

1ibre.

1 i ¡ Fi)51.’ PrII1.i O di’ (1011 A nd i’is Ca
gallo.
Zacarías
Matees
(lIarley)
Segundo.
Del asílor Ingeniero
de
:flt es, Ad)llfi)
Bastiera
(ludie-u)
‘tercero,
-ineilaila ..
Lilzaro. (tn.
(1 a)
(‘ait egiiría

nioto

9

La cancro de ls XII ha
ras en & circuito de Gua
darraina
511 At41’11’lt.
PJ.IiTl(’[l’,lt,N
ION LA P1tl’ER,,,,
l()S
VIOINCIl
‘1)011115 EN EL TOUitl,sri’
TitO
1’ll’
Y EL (llt.N
I’IIFXsIIO 1)Eh
hE, E, I)l’h l’, \‘ll,11jllV
Y 1)1Xl IX
1 ,a( gua u pi’melia que orga,n iza el
11(10
(‘Ial) de F3paña,
está destinada
it Flca(I1ZF(1 1111 Oxito
‘maayor que
el
li’! 1((latid-, año, (‘11 liii .51’ dieron u eo—
nIel’
los fui lli-((íoi(ío nmooristas
1(Fgen—
1 iliOS,
PaliS (5’ 5’ q tic ha u pedido detalles.
los faiti osos iaiii’m’eadoi’esingleses Ben —
lot,
Vballey
y 1 )ixon, que pilotando
la ia oto 1 )o Igl as, la uf o se han ihis—
tiFl(l(i 411 latío uIt ii_lOS 1)1iFl4_bFlSiii) sr—
l1:(c’iol(alea.
Los ea uiiit Os
, u,u’iuloa se ha n fcir—
nado
tel siguiente
modo
t’olii
¡lO (1’ 11(0101’, ‘l’reSi(lente,
el
It’ ílmclti e de Astil mias. señor
coronel
‘litio
ElO 1I’(it 0011.10, señor pre—
5i(elmt e cls’l lleai-I Atitii’iiii’ivil Cutis de
E Ol)’(Oa, seO, (1’ pi i’sidk’ui te ddl Iteam1
Moto (‘lil( rio (‘aitaluifiai, excelen-tísi—
lOo ,s,CíliO’ O i cecÍ or
1 de ia Gua i’—
(It a( (‘i vil. seii (ir (‘O1011(1 del Colegio
di’ -(‘(1 l’al(ini”,’os, (tiFlI M iguu’el Sanz
d,,uu Fl’uilli’isi’o de Asia í)eIgado.

320.000

pese fas para

la

Con/cderaeón
de Cçota
¡uño?

so’a, linsta 1.000 o. e

premio.
S50lor Gohernidor
Zacarías
Mateos
(Ilarlev)

l»rimer

civil.

Se 1105 ha as0glirumilo que en la prO—
qule en la próxirnfa se
sión 9 tiC colchen ru’i el Ayuntamiento
ile esta dudad
será pi’esent’ada
arma
l0’OpOíoiOióll,
solicitando
sea
concedi
da una subvención
do 320,000 pesetuis ion (lest ¡no al la (‘onfedemt’iciú
E sport irut de Catalunya.
1 gn (iI’FSFlPOS sim este
insunenta
—11)0 e
desconocer
el redactado
y forin’a en
1)11’ ((Clii liu’esen 1unlui lar pro-niomición—
el destino
que ion-osar dar la citada
(‘ollt’edel’aeiil
Espor’t iva a ia su’bven—
(‘lólI de i’efei’eiaeia Iii (‘0100
será dioci b IliOn aq u cliii ituirpoitzmiite sumOS 011
el cita o-le que se acuerde
conceder
luu ubveneión.
Di’ todos intodo,s, como el sisuirto
-vale la peníL, prometemos
a nuestros
lectores
estudiarlo
y hacernos con loe
datos
q(ue sean precisos
para
poder
dar
el próximo
lunes una informa
ción
extensa
y detallada
sobre los
propósitos
y proyectos
en que ha de
i’maplear
la Ccnfedtepació
Ja ini-por
taiiite sllbvencióhr que solicita de nues
110 espléndido
ilu’nicipio.
XilIiuL si’íoión

Categoría

moto

sola

500

e. e.

1 ‘cantor premio.
Casa
St ud-ebak ci,.
Juan
AFbaear iA. E. O.)
Seg’undo Casa Buipk. J. Cliuliana
(A. E. C.).
Categoría

Fuerza

lbi’e.

1»rillner premio.
Presidente
Ciínia r,t
Sindical
: ‘don Vicente Bali-ester, Der
ay (Huick).
Segundo
pretinio.—De
-don Etailio
Guerrero,
Dutko Mora, 4Diatto).
Tercer
lrernio.4Meda1hi.
Desierto.
Categoría

Tercera.

3 litr

‘

Pi’iinei’ premio, (leí az’&de,
señor
Arta 1 : M. Pellicer
(N. A. G.)
Segundo
premio.
Delegado
de
Hacienda:
M. Pellicer,
(OJal).
Tercer
premio.—’Medallia : fi. LIs
reus (1 lupmovil’e).
C-ateorfai

Priinei’a,

¡2 litios.

Primer
premIo —Del señor 1)icen —
ta : Dia-tto, Imis Mora,
(Diatto).
Copa de 5. M. Rey a Ja ntoo que
haga
el recorrido
en menos tiempo
Zacarías
Mateos.
(llarlCy).
La ropa
Porta’Coe0j
al auto ite
haga
la
carrera
más rápida.
Derny. (Ruick).
Según
las condiieiones
do Ja cii
rrra
para JOL raljudiicaieiún
de la
copa
Porta (‘ecli. correspondió
este
al
señor De-ruy sobre
Buick,
que

El “Diatto” de Mora, vencedor en la categoría tvrismo, en Pork Cccli

cnt rogada la copa del Iteuil Au tomó—
vii (11(11) por no haber llega do aún
las de 5. f. el Rey.
(‘0100
ele.cirno nl pi’iic’i alO, iais Cal—
rrerli a han
resultado
de gea-ii espee—
t)i(’iói! y 111111sido piíeíielileiivduiS
por
miles (le aficionados
que durante
todo
el día convirtiereli
la pinadla
en CCII—
tro de caravana.
Dods
los eleinenos
y ra’phllez de
ls
trabti-jo’s, felicitamos
nl (iiinitá
organizador,
por el resultado
de las
carreras,
dosranido
(pie
el triunfo
alcannado,
les anime
a seguir
ocu
pando el puesto
que les han
disifi
amado los depoi’tisüas
vsilencian-os, quie
nes
esperan
que los citados
señores
ilen a Valencia
lo que merece paral
que
figure
en el lugar que le corres
ponde
como terrera
capital
de Es
pafia.
A la prensa se nos faeilitñ cuantos
nia1ioe
necesittainos
‘para la Infor
mación,
por lo que desde estas co
lnmnas
hacemos
público nueStro agra
d-eci’miento.
El Correponsai

lo

faO el 0-e Art ‘clic soaim’i’ llauli’y,
iiio-Iuai de 114 a la

II 1111)1. VelOCiiiCOl
liOI’ll.

(‘AMI’l’h INI-PO
MIETItOS

SOCIAl.:

1.300

III resultado,
faO el siguielite
Abad, 4 mal.29 a.
PuyO, 4 in. 30 a.
Erice,
5 ni. 0 a,
un fácil triunfo
ile Abad. que
fimO inquietado desde el comienzo.

no

Lubrificantes
BIbao

AIGLÓN,

EL xIrioirErIio
BAIRAZAR

para Automóviles
SSSUS•

1

LANZADO

DE

El

O1(ub Deportivo
de Biltiao, or
el pasado
domingo
una im
portante
-prueba en Bartvz.ar, en la
que sus elementos
motoi’istas
y at
letas
realizaron
los
primeros,
una
gaimizó

DE LA II L’RUEBA LA RABASSADÁ
El ltIa de Mollcr. en un fuerte viraje y a quien une p.queña panne impide de establecer
u megntilco record

En la cia usuta i’oflciab de la temporada,

ARRIBA:

Tres füces de lii defensti cerrada del Nariínenc en el segundo tiempo.

ABAJO:

l

“Europa” vence al Nartinenc por 3 a 1

1

Europed,

que se rn8níf está en los últimos momentos del primer tiempo y en lü segunda rnífdd del mátch.

(Foto CoIoin).

LA JORNADA

DRPOICTIV&
Del Duroipa, Borilny, menos en cies
fa incorrección
prodiucto de su ner
viosidad’,
pero muy censurable,
que
aliO pie, a la Iran bronca con que
el público censurO -su proceder,
a la
antipatía
(esto todavía más censura
ble),
que la mayoría de espectadores
demostraron
siempre a su equipo.
Del
resto, -Pelaó y Javier,
y los
dOlanteros y Ai’tisus, durante aquel
segundo tiempo (1-e dominio en el cual
el mai’co (lite .Paillejá defendía,
fmi
muchas
veces el único obstáculo que
se opuso -a que sus jugadas no -tune
sen Como final otros -nuevos tantos
que -aumenta sen la intipoetancia (le la
viu’toi’i mi.
BOlf(1I
.

pa en el Grupo
A., bien legítima
mente le pertenece.
—
Lutaha-ron
los de -San Martín con
f-e ciega, derrochando
energías y. en
tusiasmos
en una dosis extraourdina
ii-a.
Después -de una serie d:e teaatativac
encoraginaldas,
los delatí-teros del Mar
unen-e, hm’tbllnient-e apoyados por att lí
nea media, efectuaron un avance lates
peradio favorecido
por un magnifico
cambio, de ja-ego producido por Bestia
al -al-a Rodríguez.
Este jugador, sor
toando
liíibil,m-ente a sto Imiedio, h
et’eetuiaulo
u it pui*o a Bairraictiuntu,
quien,
mi su vez, ha vuelto a cam
biar el juego liad cuido un pase 1am’.
go y bombeado a Vitar, que ha reina
tafias el -bidón, colocándolo en el mar—
(‘O de Tfordoy
sin qn-e es-tic tuviera
tiempo
de verlo pasar.
Ha sido el
ELl.’Ali’J’ll)()
tu-ej nr gotil (le 1-a tarde.
Después
-dic este tanto, los áitiaaoa
La ovación
-tutía ti tu éii ini e ‘y ci it-ui—
de los martinenses
han aiuuneiitad o
ja-sta que Ita ya podid
sentir le E.
(onsid-eri’b-l-eimente y repetidas
veces
‘.
_la-rtinenc,
se 1-ti prodig-tii’on
ayer
hmi-n iitntpuiesto el pánico -cii lo.s jugado
tarde
en-tintos
asistieron
a piesemici-a
res europeos.
El medio -ti-coipo ha ii-mi
sim pteitiil o co-nt-ra etl Il. 1). Eiun’ontt
Queda cci’l-n-(la o-fici ,i ini ente la 1n.u
iii’] pii’iilI’iO,,’l
]le-sai ,lí’ Itt fttll a de
do fn con este -resultado pero antes,
a
beneficio
del Sindicato
de Pecio.
roritda
de futbl
ccii cate partido.
enei’gía- iii a-lgú it mouuen to.
LI-overas,
Ita
recibido un pelotazo cii
(li-S’tai Deportivos
‘celebrado
en el terreno del Barcel
l)e los equipos, It izo cii el primer
la cmti’a (lite -le -ha hecho caer ti tic—
na F.C.
ti olnpo mejor exliibi’cicrn el “ Marti—
F°uié u iua ovación delirante.
(‘errtl—
-ii’tt taita sentid-o,
Extenso
era el festivi 1 y inés lo re
(Itt y ex-u’elenteinonte bien con-quistada
unu-e “, en el angu iu.do 1-cay en 1-ajó con
lii -segundo ticen-po ha sido mu
rbitrailre
sultó
debido
al empate
que existil
por ‘Vilar, al dbten-e-r el goal pimís
mayor
diferencia -ci Europa.
entre
los equipos
infantiles
que ac
Iliulivjuiulll’’iilente,
I’tillejjj Monfort y
hermu os-o qn e hayamos
podido
con— ‘por ‘Poi’i’etis y a-noque el jo-ego ita si—
di) movido y -la lucha anuly atmiin-mi-da.
tuaren
aa-tea que sus raspe-ti-vos pri
1-ti lío ea ud-a it] era fueron (10 -los ven— 1 enepl-a-r en -la -pce-ten te tcmniiic’cmnla.
meros
del “Eturopa”
y “luntinen»”.
los mii, ires. El prilliero a pi’—
FI! Martitienc
y -el -Europtf. til le— se hmc boserv-ardú ui-e deemiimnuetito ge—
Más
de tres horas duró al ,1uego cii
en los jugadores
del -Mart india-o.
Sil 1’ ile los ute-a hti-lo-nazos qn e no p-ui— u uit ciar
al concurso de i’ilmi-t
t ó y Za — tieral
decaimni-eitto qtle -les liii. hecho taituar’
ambos encuentros.
a la -defensiva.
So-bco todo la lítica
Co-inc viene eelebrúiiJ,rte
sicinuui
tnedimi no- ita apoyado lo de,buih) a la
en la época del ea], uit], quu
lo visto resulte, crónico,
t ti ‘JI t 1-gil
(lela-li] era. Por e-st-mti-azón, el Dti ropa
el citado partido entre infantiles;
pa”—
se ha iltii]pucsto y li-a eje’tf:’ido un (lo—
tildo
que a pesar de las iijuci’na Ita
mullO
1011%’n-centuitt’tlb,
bilidadies
que evidenlci,aron
sus cmiiE-ti uno (lo anua cotistmvntes avances,
ponentes,
no ftué del agrado
le-l jú
el Europa. lua conquistado
el isn,pitte
bi-ico, debido al estuerzo
q-uia Ichítin
y ello ha ta-ido C-itUSit (1-e 1-a iadec’isióti
realiztr,
con uit calor sofocatita y cii
de E-es-as al! no entrar
-a ,íuidiá, autor
terrenO
de juego -para ellos
uutiru-I
de dicho goal.
gulalinentario
por lo grande.
c
medIda que el iduropa se iba
Vencieron
lo del “Europa”,
e pe
coae-cntrañdo,
los del Martitie-ne
de
sar
de que fueron
los Conti’tlrios
caían
visiblemente
ha-sta el xteeati i
quien-es demostraron
tutía juego : pero
de situ-arse
a -un-a defensiva
denta
la calidad bien distinta de tunbu-s guiar—
siado cerrada.
diamela a inclinó la y t 1Yia a fa vot
Pral 1ero, -tul preteiider
despeja r el
de aquéllos.
bailón, irecedente
de u it fmiuf. lo ha
Eta el encuentro
base del festival,
h eolio t a ti d’etcé,fora-,ímem’ente, qn-e el
entre
los dos canipeones,
a’oneicion
cmtibezmtzoda-ulo —porél, Ini sido en pci’—
los
que por su actual
tiilasifieiioió-ui
juicio
de su propio Olub, pues (lC
y la calidad de tau juago., (le’bieroii ven
el bmilón se ha introducido
en la red
cer.
de Pa’lIej:ti.
Al çprincipio del encuentro,
e inclu
so
cii ca-si todo -el primer
tienrpo.
Poco
antes de final izar el encuieti—
mas pronto
-pareció 1-o contrario,
pero
tro, Croas, que se ita destmveiido de
y-a al final de éste, a-pareció el “Eu
entre su-su co-mipsiiieros, ha conquista-do
ropa” -cohesionado,
-decidido y animo
el item’cei’ tanto
paira su eiui-ho sin
so y consigmnó ‘imponerse,
aunque
sin
que
los esfuerzos
e
Pmillejá, tan
AVENC-BARCELONA
Sport
Foto eijlautcdidos -en- el primer
llegar
a marcar, y por 1-o tanto,
sin
tiempo, fue
-poder eleclialeer el eni,pate, que no ex
mr
suficientes
para
detener
el ba
1! gal
le Iteltalty,
II— ‘l cune logró e! Ba,’cel,,,,a su único
gua].
istió
hasta - liuego de -los cincuenta
IOn.
-y cinco minutos de juego.
I)i g-atmmlcsptirtt
teiln-i ictar q’ui.e el
Tiempo
en el cual sobresalía
tínica
do detener.
Pr,illoi’o autor del seguin
itio mi, -t’espiet j vtlltiten te, iuos -tti:ostrai’oti
pai’ticio Ita si-do interesmtntísituo,
so
mente
por su ejecución,
inolvidable,
do tanto
en conf itt Sil (5111tpo, fuid sim—
sus velienieiites
deseos (le eoniüistar,
bre todo el primer tiempo. De ello,
jugada
de conijunto,
rápida, precisa,
pueden
estar
satisfechos
los
seño’i’es
peri-oc elttja’ro a Mariné
e insfina-o a
si ti refuerzos
de ni ugu un eltise, iti
bella y emocionan-te, ue valió al Mar
Retan s q It-e etrtnh ió ide puesto ccii miq ué 1
del Sindicato
de Periodistas
deporti
%‘ictot’ia,
tinenc,
su único “goall”, y Ita propie
en el -segundo ti nilupo.
Y (1 Mti t’t 1i emmo,cnt ya temapot’aula hti
vos.
dad del mejor conseguido
en la tein
La realparicilti
(le. ,-foit-o
se dejó
olido pl’-ólii-gti (‘ti triuun fos, s,il il a la
Los equipos
estaban
así integra
ucent ji’, -por att doto julo (l0] -btu]ón ,i’
porad’a que cerraba
el encuentro.
dos:
ltalest cmi dispu-eutí ii a vettcem’. dis’p’utes-tconilu cción de 1íiue-a
Luego,
en el segundo tiempo, lleno
a -detuostra-t que e! iisgmtr que 3’tt edil—
Europa : Bordoy-Serra,
‘Vidi,
Jade amor propio y ansias de -victoria.
se impuso
el Eiurqpa,
rotundamente,
siendo -01 fruto de ello tres tantos in
dlieuti’blIes,
a pesar
d-e la desgracia
que continna,men-te
tuvieron.
Algunas
veces realizaron
los venci
dos, escapadas
peligrosas
con las cua
les hacían
indeciso ol triun-fo;
pocos
momentos
antes de terminar
solo un
tanto
de ventaja le llevaba el Europa,
pero
fueron
estas
menos uniformes,
que en el primer
-tiempo debido, se
guraumente,
-al juego persistente
y te
-naz entonces, del Jóurcpa y el can
sanietio que ya eibpezaba a notar-se en
eus jugado-res.
Y
-asíf,uó, que, fuego de iota dos
nuevos tan-tos, que ya habían cunee
guido,
vino otro último certeramente
rematado
por Oros, a haces 1-a vic

fl

rnut

El último match de la
temporada
“oficial”
El “Europe’i” campeón de Calaluña del gru
po A, vence al ‘Marlínenc” campeón de
España del grupo B, por 3 a 1

-

toria definitiva.
En casi toda fa segunda
parte, ac
tu el “lEnropa”,
s6lo con di ju
gadores, pero no solo no fué la au
acacia
do Vid-al cauca la debilidad
etael conjsmto, si-no que, incluso, fué
cuando
apareció
más potente.
lEn el -primer tiempo arbitrO el se-flor
ovema, en el undo, elseñor
Torrettt.

F’U más acertada

I,a labor

AVI:XCBARC-ELONA

hita

esqu!vaila ‘le

i’latko.

-

Foto, Sport

- -

liS
-

“

-$bi&

i.

flat,

‘tbá.s,
2Sa,

‘-

X4OiDt, ii9ttaMifaro Barraeltlnn

y

-

-

tinten

ina1ttjkls
do’--luropa

45 este partido -jugaron los
de alamibosClubs, venden
por uno a cero.
It

C

M
-

-

Rl Barcelonw
vence
al Rvenç del Sport
por laO
- Por
un goal de penailty, venció,
ayer el tE’. O, Baucelona. El equipo
que alineó no sólo no podía aspirar
a más, sino que debiera haber salido
del campo con ala -resultado muy poco
favorable.
Frente al endeble once azul grana,
el Avenc, desarrcllló un superior jue
go, teniendo una de sus mejores tar
des, pero su artlorosidiad y ciencia se
estrellaron
ante -la labor formidable
de Planas, que epeeialmente duran
te el primer tiempo, desbarató coati
nuaanente los incesantes ataques de la
delantera blauquirroja, bien secunda
do por Fiera, que jugaba de defensa
y ‘Plattko que actuó con la serenidad
y acierto acostumbrado en varias oca-

-

JORNLDS DJJ?ORTIfl

B11u1 Cartilla, Viííys1s, ,-Çella, Mar
tf,-Serra’ yGreenwell.
101 Avene del Sport aLAlbar, Bou,
‘Sellarés, Rock, &uifaronai PerWb, Vives, ‘Soler, Tej1ida, Mollera y No
bolU.
.
Arbitra Aralgiburu.
Es muy comentado ‘entre el público
la a*iaeacióir de Greenwell en el oqui
a’zul-grana, así como la formación
de éste.
En el noee del Avene, figuran, Bau
y Tejedor, los ex defendera del Bada
lona y Pericb, que fué del It. C. D.
Español.
Sale el Avene, que uvnnsa bien
perdiéndose la jugada en aut. Tira
se el primer comer q-ue es contra el
Avene, sin resultado,
Buen sboot de Tkjddor que reza el
palo, Gmeenavcll pierde una buena
combinación, Piera despeja un nvan
ce.
Shoot de Tejedor que Piattko de
tiene, sacando poco después otro bn
ion.

Albar entra en juego parando uss
shoot de Serra.
Vives, en offside, que el’ árbitro
no ve recoge u-aa pelota corriéndo
la rápido y sbootando bien, pero Fiat
ko detiene serenamente
el balonazo
al que sigue otro de Melera que tam
bién es alejado.
[Ja peligroso ‘pase de Novell, ponc en acción nuevamente ni guarda
meta azul-grana, que burla una en-
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Buena entrada de Torrailba y otra
de Bau.
Bu un ataque dci Barcelona, Sello
vis, toca el bidón con la mnno, con
cediéndc*
‘un pena’lty que Piera
convierte en goal. El primero y úni
‘co de la tarde.
Martí
pierde un goal seguro.
Piera lanza bien ‘un freckik que
salva
Albar.
Comer
contra el Barcelona que
lPiaittjko convierte en otro comer
que se tira sin resultado.
Albar detiene un buen shoot. MarU pierde n’uevalaente tina ocasión
para
lograr un tacto.
.Juego repartido y final del en
cuentro.
Como hemos dicho Planas y P’Jat
tko se ban distiaguilo notablemente.
Todo di Avenc, ha jugado bien,
pero debe hacerse especial mención
(le Albar, Roca, Gnlarons y Molera.
LI arbitraje
de Araanburu regu
lar.
A pesar del equipo presentado por
ci Barcelona el partido ha resultado
muy interesante.
P. 11. J.

FUMAD
P$PEL
LIbrIto

“1:v

completo

TBOt”
12 boJHuí
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MARTINENC’EUROPA

Un cabezazo (le Srrra, despejando eisa situación difícil para rl Entopa.
sionee en que peligró el mareo del Bar
celona. Así ‘toda la primera parte
tran,cuirrjó en furiosas acometidas del
Avene, y en una defensiva acertada
del Bareelona, cuya línea delantera
veía morir sus mal llevados avances
por el juego excelente de los medios
y defensas contrarios. Albar, fué en
esta parte, anaay poco Inquietado.
Da el segundo tiempo el Barcelona
desarrolló mayor juego y llegó a domi
nas a tnter’valce por el juego más ef i
caz de sus medios, pero nuevainzente,
vióse la Impotencia de su línea delan
tera, sIn individualidades ni conjunto
y muy mali coniliucida por Martí que
no jogó una sol-a pelota con la cabe
za y perdió además, dos goals segu
ros no acertando a rematar el balón
a una distancia del mareo no mayor
a tres híetros. No obstante, produc
to ‘del -insistente ataque, fué un pe
nalty, coneedidó por u’nns manos el
parecer involuntarias de ‘Sellarés, q,ue
Fiera convirtió en el único gral de
la ‘tarde, en medio del desencanto del
púbilico andresense, li,ue veía alejarse
su ilusión de un resultiadó favora

a weuiiíxrnmo
)l
£. (3. Barcelona presenta a:
Pilattko,
Planas,
Fiera, Torralba,

EN VíLASAR DE MAlI
trada
de los delnnteros del Avene,
que van a caer ‘nl fondo edl marco.
‘Shoot de Martí que detiene Al
bar. Otro shoot colocado de Vives,
qen saca estupendamnente Plattko. E
Avene, domina, peco Planas está nc
tuando con gran acierto despojando
situaciones dificil’es y colocando bue
nos balones a los mismos pies de
sas delanteros.
E’n el campo de la Unión Bporti
‘Freckik que lanza teny bien Piera,
pero que detiene mejor Albar. Al va de Viliasar ha tenido l,ngam este
oco tiempo, nuevo freckik, y nuevo emicnentro. Por ser la inauguración
oficial del - campo, el encuentro re
shoot y nueva parada. Sigue domi
naindo el Avenc. Shoot de Elías que vestía carácter de solemnidad. Tira
el kik-off en representación dci nipara Albar. Roca está jugando su
caldo, el teniente ko nlcalde. Ordena
‘periormente. Avance del Barcelona
la a-linemtción de los equipes el ádbi
y final del primer tiempo’.
mpieza
la ‘segunda ‘parte con tro amateum señor Dic. que lo ha
cen por el Barcelona: l’rinch, Cama,
juego muy nnimndo nctuando me
jor el, Barcelona, en especini los me- Pelfort, Bosch, Blanco, Samitier, Sedios, -haciendo Elías buenos calmbios -garra; Sedal, Gracia, Alcántara y Sa
gi-Baxta,
y por el Ilnro: Salvador,
de juego que no siempre son aprove
Puig, Coma, “Terdier, Ventnnacbs,
chados por la deficiente actuación
Pons, Cina, Llinás, Huesca, Canet y
del delante azul gmana, que juega
- ‘Felisart.
con mucbo ardor, pero sin coordina
ción en los ataques. Doonina ligera
El dominio ba correspondido
al
mente el Barcelona.
Barcelona salivo algunos nvances del
Ilu-ro, muchos de ellos tedminados en
Roca continúa su magnífica exhi
bición. También Carull,a actúa bien cerner.
mejorando su primera parte.
Sobresalieron
del Ile ro: Puig, Co
El juego transcurre
muy duro y ma, Vestdier, Ventanacbs, Oms, Hues
animado.
ca y Canet y del Barcelona Samnitier

Ofr&BarceIona
ven
ce al lluro de Mafaró
por5aO

Gracia, Alcántara, Sedal, y Blanto
(éste sólo en la segunda parte).
Los goais fueron obra de Alcántara
(tres), Gracia y Blanco y se origina
ron en la siguiente forma: El primer
un centro de Segarra, que remata Al
cántara de un cabezazo colocado por
el ángulo; el segundo de un shoot,
furibundo, del mismo Alcántara también por el ángulo; el tercero reco
giendo, el ya citado eq’uipier, un oen
tro (le Sagi-Barbo, y de tn,agníf lea
anedia vuelta traepasa el knnrco ma
tnronés; al cuarto, de Gracia, produc
to d’e un magnífico tiro cruzado y el
qqinto, de Blanco, que lanza el ha
lón sobre goai, tan preciso, que el
portero, creyendo sin d’uda, que Iba a
kik, no hizo nada para pararla y...
se coló.
Poco después del último gral nota
asos un peqruetio incidente entre Ca
net y Pelfort, sin consecuencias a no
ser la inoportuna
intervención
del
público que só1o ba logeado erav’ar
lcs hechos. Vase a reanudar el juego
y el público protesta del árbitro y
éste, viendo que no era del agrado
de la mayoría (que era partidaria del
equipo de Mataró),
cedió el pito a
iteig, otro átibitro “amateur”.
Paliaban cinco minutos para el fi
nal del encuentro, cuando un iindivi
(mo del público insulta con palabras
soeces a Samitior y éste, seguraimen
te, no debió quedarse corto en k’orrcs
ponder, pues, vemos que el citado

Colomer.
-J

individuo salta nl campo y propina
nl citado medio barcelonista un cro
chet qiue propinado por un boxeador
en el ring se hubiera nftilaudido. Veanos al mismo tiempo que Saimitier
y el otro mnedan por el suelo, la inva
sión del campo por el público, oímos
las incrqpnciones mutuas y el pito del
mcferée que ordena el fin del partido
y... los jugadores se retiran y senti
mos como ‘deportistas que en nuestros
campos puedan tener lugar escenas
coceo la que nos ocupa produeidss la
mayoría do ellas por la ignorancia de
los espectadores, que ea sinónimo de
fanatismo.
E’l público (,pn’rte), salió d1elcampo
complacido del encuentro. Digo par
te, porque estamos convencidos que
los de Mntnró no les satiefizo In de
rrota de su favorito.
Y, como epílogo, debo baccr cons
tar que el (equipo del Barcelona,
fmi ncosnpafiado a la estación por los
mozos de la escnn,dra y varios amigos
suyos de Vilasar. ‘Nada menes qpe les
habían nlme-anzndo asegurándoles que
un llegarían sanos y salvos a Barce
‘lona. ¿A eso le llaman cultura? ¿Es
tamos en Europa o un poco más ahn
jo?
FERRER

Foto.
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EL REAL SPORTING VENCE FACIL
MiENTE AL BACTNG CLUB DE SA
MA POR DOS GOALS A UNO
Gijón,
24.--—-Nuestra
primera
deportiva,
organiza
pata
esta
partido
homenajet
a la n-lnoria
fuó notable equipier
del Real
Alfredo
Salas.

CUESTA PORTAAvCELI
(VALENCIA)

Sociedad
fecha
un
del que
Spocting,

UNSOLO

llas aeñoritas que postulaban, repartiendo
flores y papeletas para la rifa de los
muchos
regalos
que para tal fiit se ha
bían
recibido
de varios
comerciantes.
Actuó
de árbitro
el señor Blanco.
El partido
tuvo fases interesantes
a pe
sar del dominio Sportiiiguista,
Realizáren

jugadas

tina
la
no

Armando

voluntad

Maolín

sin darle

Celso

juego

PIE OVIEDO
x.

Partido

que

despertó

extraordinaria.
extraordinaria.

since.

2.
RIfAL
—

una

expectación

Con el deportivo
jugó- Zabala,
Real
Stadiuna
Mairlot
y Ricardo
Se distinguió
la defensa
del
SalaslConias.

y con ci
Alvarez.
Stariuni,

CLUB

e.

El

A’l’l.F’l’ICO OSASUNA,

goal

MA’rARo,

DE
deí

SAN

Osasuna,

a—U.

SEBAST1AN
lo marré

S. SANS

o.

Urqitizri.

(Seleccdón’t

Con gran animaoión se celebró este pat’.
tirio en el campo del Mataró, el día 0,5,
a las órdenes
Ile eVrdier.
fué jugado
el
titado
pat tido,
que dejó bastante
aatisfc
cita a la concurrencia.
os equipos
contendientes
te presentaron

con diez jugadores,
tosidad del partido.

lo que fué causa de

y perdiendo
por lo tanto
un poco la vi5.
que
algunas
veces se perdieran
jugadas
os
dos goals del Mataró fueron
obra.
de dos penaltys
además
de otro ue pan’,

el

portero forastero;
el goal forastera
age cts un buen shoot.
Matará se ahocó de la sguiente ma
nera:
Cagabella,
Blanch,
Oliva, C,ónsez,
Serra,
Roig, Damont,
Ablaneda, , Pérez y
lo

logró

El

Clan se11.
Y la selección

luscrilodel Ilpo “20”, lles lltros,de oo
lurismo,conslue doscopas,claslilcún
lose

Primero
S cftunilo

en la categoría turismo, y

ron

Ríos

tardc,
aunque
lo poco que le dieron
lo supo aprovechar.
en la defensa muy bien.
Beniamín
actué
acertadamente,
¡ti
Snorting
en el primer
tiempo, llevó
casi todo el juego por la derecha.
Logra
ron
en ésta parte (los eoals. El primera
tic un eechace
de la defensa
a un shoot
ile bolade, que Morilla
recoge y manda a
la red. El segundo producto de un golpe
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00

del

Tosep, Soto, Sancho
Martoreli,

Lage,

Sant

II,

Fandos

fué

Angel,
II

Bequ,

cerdán,

y Pastor.

Por
fin
después de una inacabable
se
‘le partidos
y contratiempos,
nuestro
. C. a llegado
a obtener el titulo de
Campeón
provincial,
de segunda
categoria.
Si
última
victoria
fué obtenida
sobre
el I-lcsspisalenc,
quien resultó
vencido
po’
tres
goals a tino, después
tic un partid
*iefe’-eotntísimo
tina
de
sesunda
parO,
,erd”de’-’smenfe
eo’osol
nor norte
de loo
rigadoreo
iltirenoes
quienes
dominaeqn
a,
los ,lel Tiospitalenc
hasta. embotellados
en
SU ptterta.
Fn
el treta le las nueve,
regresaron
a
Mataró
los nuevos
campeones
al entrar
el tre ne,, la e’taeitln
tino formidable
eva
“é,t
eipolló
al mismo tiempo
la Banda
Municipal
deials-,
sentir
les acordes
ile
un
alcor.
paso-doble:
en
xestílrsilo
,te
la
estación
el settnr
Arañr.
alt--ide
ile
nuestra
,“sidad felicité al eopitfon del eqemi
ro,
e’andor y en nomhre (le 1-, eiu,ja,i tic
Mataró
le dió “o
fr,eete
abrazo;
tina
eran
ovocir’lro eslallr’, —1 acollar si, parla
mento el señor
Arañó;
el acpitán
del
equipo
otradeció
en nombre
de los juga
rie

Iluro

y

,1

de fuerza
libre,
luchando
contra
coches
de carreras
de
mucho mayor cilindraje.

Cayetano

2

sin lamgnate

STADIUM

en toda

franco admjrabletriente tirado por Virgi
lio, rematándolo Morilla de cabeza es
tupendamente.
En el segundo tiempo consiguió
otros
el
goals
Sporting, de ésta manera.
Bolado hácese con la pelota, y centra
raso y Morilla, bien colocado,
no tiene
más
que tocarla para que ésta entre sin
que se dé cuenta Benjamín.
El otro viene a
consecuencia de tin
.vance de Trapote, shootando y rebocanno
en el poste, recogiendo Morilla y logran.
do así el cuarto y Último goal.
lEn este tiempo no jugaron corno en el
primero;
Únicamente la línea de medios,
que estuvieron incanaables toda la tarde.
El Racing aprovechó el decaimiento de
los adelantes sportinguiatas y dominaron
largn rato, habendo momentos de peligro,
en la meta de Amadeo que éste evitó
muy lucidJamente,
Cuando faltaba un minuto para ternsi.
nar, logrando el goal dci honor, en un
corlaer, sacado por Rois y que Celso, des
marcado rentata de un fuerte shoot.
El referée imparcial pero con poca ‘cia
ta.
L.oi equipos aline&rsne de eSta fñrTna,

he de trminae

ESI’ERANZA

y

como siempre,

a toda prueba,

No

ramente
el retraimiento
de Iqa aficionados
hacia este partido.
¿ Dónile
está la afición
gijonesa?
RODRIGUIEZ

PEPORTIVO

por ambas partes.

La
línea delantera
del Sporting,
ha te
nido un primer
tiempo lucidisimo,
enten
diéndose
todos admirablemente.
En la se
gunda
pacte
decayeron
visiblemente,
de
jándbse
ver
la falta
de entrenamiento.
Descollit
el trabajo
de Balado,
el delan
tero
mejor
que hoy da hay en Astucias,
su
labor
no se puedd
mejorar.
Siguióle
Morilla, autor de las cuatro goals, tra
bajador
toda la tarde
y opoctunísmo
en
los remates.
‘i’rapote
lleva la línea muy bien, aunque
notamos eta él algo de pesadez.
Los extremas bien, Accadio reticóse
to
minutos
antes de terminar
el partido.
Hoy
hemos
visto jugar
a la línea e
medios,
Bangio,Vírgilio,
Corsinn,
forman
un
trío estupendo.
Así quedó reconocida
hoy.
Virgilio
en el centro,
estuvo acer
tadisiino
oit actuación
fué comentada
fa
vorabk-mente,
reconociéndosele
como
in
sustituible
en el primer
equipo.
A mi
modesta
opinión,
es el mejor
tredio
que
hoy tiene
el Real Sporting.
Lástima
de
estatura.
Bango
algo tanibién
en el pcimee
tiempo,
napa
pnenr
su nombre
a
buena altura,
en el segundo,
y Corsino,
jugó
mejor que en partidos
anteriores.
En
la defensa,
Germán
Rodríguez
no
convencó,
sendo
un
peligro
el ponerle
en ese puesto.
Amadeo inetevino
pocas veces,
estando
en ellas bien.
El Racing de Sama, que ha pasado al
grupo
A., es un equipo pue en el pró
ximo
campeonato
dará niticho que hacer,
pues,
todos sus elementos
poseen un en
tusiasmo
tan grande, que no decaen un
solo momento. Hoy su línea de medios
ha estado
enorme,
supieron
contrarrestar
el ataque Sportjnguista,
principalmente
en
el primer
tiempo, en el que la línea (le
lantera
del Sportíng,
mostró
una activi
dad
y emPuje
qrasdísitno.
Destaróse
el
centro
medio Miguel,
cortando
y repar
tiendo
admirablemente.
Gracias a la labor
ríe
esta
lnea.
prrslierori
dominar
parte
del
segriedo
tiempo.
L,ss delanteros no han estado como es
is’uliar
en ellos;
bien es verdad,
erre
tenían
enfrente
a tres señores
medos.
Se
súnrktga
incansable,
a Pesar
de lo muy
marearlo
que lo te”ía Corsno,
dó pases

excelentes;

COCHE

E

A la hora de empezar,
no llegaban
a
dos
mil, las personas
congregadas
en el
Molinón.
La nota más simpática la dieron las be

se bonitas

Sesúrnaga
jugó
el segwidotiempo
cii
lugar
de Lafuente.
Real
poetíng:
Amadeo,
Germán,
Ro
ilríguez,
Bango,
Virgilio,
COrsilijd, Arca
dio,
Morilla, Tilapote, Boiadb, Argüelles.

-

Sin extenderse ne comentarioS, diré que
la afición no respondió como era de es
perar, tratándose de un fin benéfico.

bien,

1”

CARRERA

G6n

Racing de Sama: Benjamín, Cayetano,
Angelita, Fernando
lMig iel, Ríguez,
Ríos, Armando; 1Lifuepte
Çelto
-rIano
lii,.

-

Ir’
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sisees del primer team las palabras del
señor
alcalde la manifestación
se puso
en marcha, habrían paso a los iaianfestan
5es la Banda. Municipal; detrás segtla el
equipo local con sti capitán al frente lle
vando en triunfo la Senyera del club; de
trás de los jugadores figuraban una comiento presidida por el señor alcalde, una
misión de regidores del Excmo. Ayunta’
comisión del club local C. D. Materó y
la tanta directiva del Iluro seguidos de
rina inmensa multitud que no bajaría de
unas cuatro mil personas.
Durante el trayecto el entusiasmo era
grande;
las Ramblas se encontraban aba
rrotadas de gente que esperabta la mani
festación.
Al llegar al local social los manifestan
tes, los jugadores se presentaron en el
halcón, junto con el señor alcalde• y el
señor Fraderas, presidente del Iltiro, sien
do aplaudidos
el primero en dirigir
la
palabra a los manifestantes,
Fué el señor Araño quien después de
sin breve parlamento acabó con un lViva
Mataról
IViva el Ilurol A continuacifin
hizo uso de la palabra el dignisisno pre
sidente del eqnipo campeón agreciendo
el entusiasmo de todos los aficionadas de
mostrado
en aquella ocasión; Lleonart,
capitán del equipo, ofreció el eamveona
to a la culta ciudad de Matará; todos los
oradores fueron entusiastamente
aplaudi
didos y aquí terminó la manifestación, de
jando grabadas en letras de oro tina de
las fechas más memorables’ para el fut.
bol mataronés.
PkÁ’l’.

LÁ TOZN&»Á D1I’OITII&
ValcncM
OLIMPIC
Li C.

DE

PARIS

Y VALENCIA

Los dos partidos jugados
entre los equi
pos indicados
han sido tan escasos en téc
nica
futbolística
que el público
ya cii el
segundo
encuentro
asistió
en corto núme
ro.
Reseñar
nada podemos
y en lina cuar
tilla
no quedaría
dicho
pero
aprevecha
oms la visita
del segundo
equipo fran
que
ha jugado
cii
nuestros
camtios
para
dar a conocer
la opinión
que lie
mos formarlo
en esta terceto (le nuestros
vecinos.
El primer
día ven cid el Olympique
por
tres
goals contra
(los del Valencia
marca
rio uno de ellos de imaginario
penaity
y
en el segundo
encuentro
quedaron
enipa.
tados a tres goals.
l-Ian
actuado
parcialmenle
los árbitros
señores
Piquer
y Millego y el Valencia
ha tenido
dos tardes
apáticas
excepto
eu
contarlos
momentos.
El
equipo
Olympique
ha ilado la sen
sación
de nno gran
rlesi gnalilail
en sus
líneas
y poco conjunto
en, el ataque, - te
niendo
como
característica
gran
ra1sdez
y coladas
individuales.
El mcta jugó bien, blocó con segrmri
dad y compenetró
su j uegs con su defen

sa-

Los
defensas,
el derecha
es lo mrjsr
rIel once, mientras
que sri compañero
flo
jeo
bastante.
I.a colocación es deficiente por no cru
curse
y estar
siempre
a la niisma línea
lo que permite
colarse
entre ellos y más
a los valencianos
con sri pase adehantnmlo.
De entre
los medios se destaca
el le
quierda,
quien
muy superior
a sus cciiipañeros
lleva el peso de la línea.
Finalmente
los delanteros
con su cen
tro bueno
y una ala dercha
que sobre
sale
del resto
del equipo,
pero esta no
puede
hacerlo
todo ya que sieiirio flojísi
tiros los riel Ha izquierda
están siempre
muy
marcados
por los elementos
contra
rios.
Como rlecimos al principio
las,ctiiaeio
oes
del Olympique
no han satisfecho
a
los aficionados
quienes
juzgan
superior
a
éstos
el Cette.
Los
valencianos
han
jugado
desguu
mente
y faltos
de impetuosidad.
En el primer
partido
el dominio fué al
ternativo
y en el segundo
Valencia
sen
rralií, a los extranjeros
durante
los s liii.
nulos
primeros
para ser doi loados ci res
to del partido.
Ambos
equipos
han de iugar un tercer
partido
y se nos rlice que los franceses
presentaron
completo
el equipo que hias_
ta ahora no ha jugado.

LAS

OBRAS

DEL

Los equipos se formaron
en el campo de
la siguiente forma:
Málaga
Vargas, Marniolej o, Sclurei:let
Martío, Casado, Gutiérrez, Kutzner, San
Martin, Pedrós (Tuberta y Rosas.
It aloni pécl lea: Armando Linpez, Cii zinal i
Sama l’eña, Sevilla Rainonet
«lóu Anes y de la hoz.

El,

Vazquez

Gr,r

PARTIDO

Se llevó a gran tren notánil ose en los
equipiem- nerviosidad
propia
de un
laar
tido
«le la categoría
del que se j rigaba,
y por lo tanto muy mhisculpatile.
El prileer
tanto
de la tarde
lo miisncó
Málaga
obra (le Coberta
Y ile un buen
tase
<le Kuntzner.
El tanto frió recibido
COfl (lila larga
(1van ón El goal de empate lo co u si gu e de la lIoz
ile tui magnífico
shoot.
En la segunda
notad
fitó más ví0toso
el juego riesa r rollado
por anibos
bandos,
viéndose
jugadas
niagníficas
sobresalien
do los de casa, ci,a sigiiieinln
cuatro
tan
tos, dos inc li’ricln y ms por t’edniís lii
uno ellc,s licchcis tilo ravillosaniente
que el
publico
aplaitili 6.
Los
iiiteimsvs se desconcertaron
al ver
la virtm,ria, 1-ti manos de tras nialagin-ñi s
tris.
TOS

JL(;ADORES

l.os linc-osc-s forman
no conjunto
cmlvi
ihiahile pries a ha llar «lic c000cr-n a la ;iet—
fección
el j ncgo ile fritlaol están
sus li
neas Per (ecl ate ente cnat pene-ti ajas.
l’osei-mi ailenmás un j ncgo de cabeza iii anmiifico iluminando
perfectamente
el j ncgo
(le liases Cori os po r baj o que es rl que en
picaron
n el partí «lo del domingo.
Distingncse
entre
ellos Armando
i’eña
«le la Hoz, Atmes y Sevilla, pero clamo (ligo
antes,
cmi con j unto nos agrari aromm todos.
Los
niatagur-fmistns
j ligaron muy bien,
no obstante
haber ciii poco (le iinlivíiloa
lis itio.
t3oharesalieron
prmeipaliuente
Marmolej o
que ayer en la mlefensiva nos mostró
su
gran
Clase
lar
SOS
características
entradas
y por su seguridad
y precisión
110 siendo
igual
Sclnueiiler
«lite aparte
<le haber es
tado
e-mmsu puesto
ailnairatale,
al»tsó
«Ir1
riego de cabeza <tie domin a a la perfec —
ciño.
Vargas
poco tuvo que entrar
en juego
y cono pocas
veces cumplió.
De los niedios nos gustó más Cii ticrrr e,
Psis
Insulo en la ofensiva
Conmu en Ini te
fe-u ni va srmpo lun-cerIo como en di es ‘no

STADIUM

Avanzan
con gran rapidez las obras del
Stadium
valenciano
habiendo
qriedado terminada
la parte
de preferencia.
A medida
qrie pasa ei tiempo los va
lencianos
se dan cuenta
<le la granrllosi.
dad de la obra y empiezan
a verla con sim
patía que hasta ahora no lo había sido.
Para la próxima
feria se proyectan
grao.
les carreras
cicllstas y motoristas
y otros
ttcos
deportivos.

Orense

5
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pecular,

Martín tammubmíimsobresaló,
pues
mareé
bien y supo defender
su puesto,
a Casado le liemos visto tardes
nne-juico;
un los últimos
mino tos luz0 buenas
j tigachas,
Los
“fonvvards”
(llenos Rosas,
ue es
tropeó
bastante
el juego
a sus comnpañe.
ros, los demás bien, sobresaliendo
Pedrós
Cuberta
y y San Martíiu, que hicieron
omm
grau partido.
San Martín nos gustó luastante de extre
mo, pues por varios ile srms centros les va
lió los goals que consiguieron.
Arbitró
este partirlo
el señor
Calderón
del colegio Federativo
de la Región
Stir,
haciéndolo
muy acerladamemair-.
Es simm duda el mac st- que ha desfilado
por esta capital
y i;oe (lej ará un grato
ncc iercio,
id,

-

nas jugadas hechas por los caseros sobre
saliendo una escapada por facultades de
Tolete al empezar el segundo tiempo el
cuai shootando raso y sesgado hizo que el
portero vigués saliese trompicado por aco
meterle todo el ataque casero salvando su
nieta con apuros.
eg
ANDALIJCIA

mtusmo

It.

ljcmutro de la iaipui It,ir,ia
tuvo
muy correcto
aunque
lis parezca
lo comatrnris.
DICE

RON

EL

ARBITRO

IL,

Martí

cotmsigrmió 4 tatatos que fimeron marcados
laor Recio 5., i; Vicente, 3, todos ellos
mmmamy
bicis hechos.
Los riel Málaga los hicieron Crooke,, u,
y a poi- Recio, uno de ellos de penaity.

-

El iaartido podemos decir que lo glanó
Hoyos Moramado, el imiponderablo defensa
ile Borbóni, que fué ei que salvé a smi

equipo
de una hecatombe.
De srio compañeros
se
Arconma,
Valero
y Vicente..

t’or

el Etálaga,

Crooke,

distinguieron

Martin

R. y

iaaula

más.
señor
Requena
bien en el primer
tiemiapo que fué el que arbitró,
tomando
el pito emala segunda mitad el señor Marqmmemuele-jo,
estuvo
regular.
-

o

El

)

El ilomlmugo 24, eta lujo Baños
ud
Car.
NavarreteE. Ra,ni,-er.
mame-iise ceicluraromi 1-os signientes
iaanlidas
Ida ht:,loma-ijuéuhiea Malagueña
vencó
al
VIndrV’Z
Cinmrástca
Balomimpié mor - goahs a u..
El
portillo
re-simulé e-mi extremo
zugirada4 Ls paridos dic inauguración
del nuevo
hIle comu j ugaulas que el iaúlalco aplarmdimo11- campo de sport
del C. D. Levanto
han
Dtuis de los goals mmaarcaulos por La Iíaconstituirlo
un éxito inicial para dicha ss
lisimmtué,hica fume-romaluecboo de pemualty.
ore-dad cleportivoli, contando
ya inaroz
con
A coimtm-uurueiómo
comsiemmuhicroialos equipas
un gran terremao de juego.
I’eslragalejo
F. C. y Victiuria Eugenia
F.
Fi día z contemadhó un once conglome.
C., dmnieulammdo
enapatados
a
tamut,us,
,rado
de arpmél equpo,
reforzado
con ele.
Al timializan- 3 primmuert tiemmapsulos amor.
4 me-mulos (le Ulule-cena y por los conocidos
ritltus !l.m-at,an
3 gond0 laoc cero tic suis
jugadores
barceloneses
Albar y Gularons
otmtranios.
comitra el reserva del Ave-nc del Sports
ele esa. El partido
careció
de interés en
_____________________________________su
mayor parte,
iauburriend
al numeroso
:
rcsptable
y terminó
con em gua! a -cero
contra
los locales.
El encuematro del sguiente
día z6 fijé
mnrmcho más animado, enmipleándose a fondo
tirios y otros en pos de la vetes-la, que
mti eomisiguió
francamemate
el equipo
avencis
ta une 8 geals 01 4.
• J
Del conjunto
del Levante
han destaca.
do e-mmlos dos partidos
Fe-cosí y Fabregat.
Albar
irme-mm
ema general y Gulai—ons franca•
mente
msaediano.
Del Ave-sae
todosSfsnel
•
&nuedío
cefltro han
Tomásgustado
y los sobre
uiefesmsas

chiez, Fila
-‘

y extremo izquierda Nive-s.
CORRESPONSAL.

‘Reus
REUS DEPORTItJ,
CAMPEON DE
DEMARCACION DE TARRAGONA

El
Reus
Deportiu
después
de vencer
bnillantemnemate por cinco goals a cero al
Valls,
coamquista «le nuevo el canlpnato

CarreracueslaLaRahassada
de

la demosarcación

de Tarragona,

Contra el Reus hay presentada una pi-o.
testo, como ha vemaido propagando comu
pareado
oteedo
la prensa de Tarragona,
peno por ser la reclamación en absoluto

Año

1.0

infumidarla
ya que el jugador
reusense
contra
quien ya dirigida
se halla inscrito
cliii toda legalidad,
puede darse
por ro.

1922

ahsolulolodascaIeorIas
Año

1923

NInúucoche
desucaleorÍahalesurecord
del anopasadoy mejorasutiempohastael
clasicovirajedela Paella,demostrando
pal
pahiemdnle
su superioridad
absoluta

Gsegun.

SitJ MALAGA F. C. VENCE A A REAL
BALOMPEDICA
LINENSE POR
A
UNO
La Importancia de este encuentro, hizo
que acudieran
al campo del titular inés
de tooo espectadores, que esperaban an
ioio
desde hace varios días este iute,
resaste match,

Mastín

cio F.
I’oco bueno podernos decir de este en.
ciuemitrO, que no resultó todo lo immteresan
te que debiera haber sido.
El e-coipo militar de Borbón nrnero 17

CArDE.

ie ha carnnail o mmcmvbuciinu impresiómo
ci cauce represemitativo
de Málaga
pues
ene-mutru coma algunos
ele innatos verdailrra—
moemite mnagtiíficos.
Temala a este eimipcs cmi cehrttmailo mmiás ni
fenisr
a lo que yo Ile visto.
I,a Balonalaédica
e-mi commjumato ore parece
mmmi«Ir qtme el Málaga
unes cuemata comi elemelitos
(le valía y esto mto quiere den
«loe el Málaga no los posea pues los eleile y muy maotables.
Está
mmmtiysatisfecho
del público, que se
ha
llevado,
den ten de la c ategonia
del
en cimetatro mmmtiycorrerlo -

Málaga.—Isasi,

ncc,
López B., Morales,
Gutiérrez 5.,
Qrmesada,
Cuberta J., Croqe, Soto y Re

dm1 match
es
u los li(e-tiSCi

SESOR

MALAGA,

se llevó a cabo en el
campo yéndose este muy concu.
encuentro

redo.
Estos equrpos disputábanse
una valiosa
coiaa rlomaada por el señor García do ‘l’o
le rl oA las órdenes del señor Requena ah
fleáronse
los equipos corno siguc:
Borbón. — Garrido, Hoyos, Morando,
Arrona,
Borrayo,
Valera, Montalba,
Ti
ce-tite, Recio 5., Sánchez, Cárdenas y Fres.

EL
LA

Si en al gomia ocasión
tenemos
(irle Vol
car el carro de los adjetivos
más eiicuiniás
licor en favor de los orensanos,
litios-a Cii
liv, en la presente
y al dar cii en ta riel paltulo
ngado
iver contra
el Uni di, le Vi
go, equipo
formidable
que ocupa el ter
cer lugar en el Campeonato
gallego y cine
ha vencirlo al Pontevedra,
Fortuna
y ciii
patado
coma el Real de Vigo.
Su
cxl raonilnaria
valía
es j «isti fieadí
sima,
d’esarroltando
tui juego
vistosísinio
que entusiasnaó
al público, juego que los
nuestros
contrarrestaron
cosa sin igual em
puje a pesar de que los contrarios
se cmii
pIcareis a fondo un sí es o no niolestados
ti eneontrarse
que en vez de ser “pan co.
mirlo”
el equipo orensano,
estuvo en un
tris
que no fuera derrotado.
Imnpqsibe
resefiar
las numerosas
y mag

CAMPEONATO
das categorías).

Este

«jedo.

IT. SPORTING
DE VIGO Y OREESE
EMPATAN A aERo

Md

I3ORBON,
RESERVA

l’tJB LICO

Tl;0]

.
a
a;1]

Emu la segunda mitad los jóvenes maes
tras consiguieron tres tantos cas seguidos
estilo.
El árbitro, oeñor Marmolejo, regular.

COtO vii peculiar

HhIIIlIIIIIIIUhIflhIIIIIIIIIIIIIIi
AGENCIA EXCLUSIVA:

COMERCIAL
Valencia,

228

tmrmailamente cierto que el Reus Deportiu,
sigue sienrlo Campeón.
MARTINEN;C
—
REUS DEPORTIU
Para el día s del próximo Julio se anun
cia la venida a ésta del prmner equIpo
comnialeto del Martinerie, campe&i de Es.
toña
del grupo B., para conteRder Contra
el primer once del Rimes Deportiu, cano.
peón de la demarcación de Tarragona.

V1’I’frdnce,

del Panadé,

En el partido jugado el domingo entre
la ‘Federación Molinense F. C y eh F
C. Vihafranca, venció este último por ocho
a Cero.
En el primer tiempo del partido que
daron cinco a cero a favor del
E. C
Vilafranca el cual jugds espléndidamente.
El segundo tiempo transcurrió
sin que
pudieran apuntarse ningún
goal los del
Molina de Rey y haciendo tres más los
IIIIIIIIIlUhIUIlIIIJIPUIlIlIIIIIdel Vilafranea,

AUTO MOTO

Se ha formado un Comité pro “Penya
Rhini” del cual se ha puesto al frente
el setior Vidal para procurar se haga la
carrera en el “insustituible”
cIrcuito de
esta población.
Dada la actividad del sedor Vida! espe•
ramos que logrará sus bien acertados pro.
yeetos.

BARCELONA

16

LA. JORNA1Á DPO1TIYÁ

Noticias
futbolísticas
de ¡odas partes
Un

selección del Uruguóy
cn España

Leesno
en “El Pueblo Vasco” de
San Sebastián:
“A
primeros
de Agosto emibarcard
u no de los eq ni pos it allanes
qe
se
disputan
iii final del C1IIIFp(’Oflill O ile
italia
y probablemente
el día 25 del
mismo
mes jugard el prnier
partido
en Montevideo contra el once nacional
del Uruguay.
Otra noticia americana
(1(10 t 0111(1
carácter
de certeza es la venida de
una selección uruguaya
a Europa,
pa—
ra visitar
algunas
naciones
eximibi en
de su futbol Cli distintas
capitales.
La excursión
será llevada a cabo el
próximo
mes de Diciembre
y dinrarmí
9robablemente
tres meses. según acuer
do adoptado
dci Contbjo
Superior
Nacional.

EL

(‘AMl’ENOATO

PrroVercelli,
ser campeón.
NUEVO

O”MPO

no

El Reus Daporfivo, cmpe6n

ITALIANO

El pasado domingo, se jugó uno do
los pairtidos
finales
de cainipeonato
italiano,
entre el Genoa y Pro Ver
(‘elli. Ganó el primero
por 1 goal a

o.

terreno
mide 1Q450 metros
de largo por 62 de ancho.
Habrá
22 paIcos 11 a 5 metros de
altura
y otros 11 a nivel del terreno
1.500 sillas (las
que pertenecían
al
Teatro
de la Naturaleza)
; Lna grada
general
y una hilera
de bancos
al
campo (le juego.

puede

ya este

año

EN LAS PLANAS

Fil

Catialá
Sport
Club
acaba
de
adquirir
el Parque ile Atracciones
del
liunas
Park, con objeto de instalar
su campo ile juego para el próximo
ejercicio
futbolístco.
Ya comenzaron
las obras de inst a
ilación y desmonte
de las atraiceione’
y probablemente.
ol campo se ha
liará
en condiciones
(10 juego dentro
ile un mes a juzgar por el número de
trabajadores
empleados
en en cons
trucción.

El objeto perseguido
por el Çata1m’i
co:t motivo de “sta adquisición
es le
vantai
el club a fin de (1110 el 21 de
Octubre,
del presente
año, fecha cii
que celebrará SUS bodas
de plata
pueda
contar con UIS equipo y caurpo
a semejanza
del que tenía en 1913.

Son
acaden
inecribirse
defender

la

mucfhoa los futb&listas que
a casa del señor Peris para
ea el Catalá con olbjeto de
los colores de este Club en

próxima temiporada.

Felicitamos
a los decanos y le de
seamos
mucha
prosperidades
en su
nuevo
campo.

de la provincia de Terrogon8

Cambio de Directivas
en el Barcelona y en
el Europa
Ayer por la muaflasva celebraron
su
anual
Asamblea
general
ordinaria
e!
E. C. Barcelona
y el Club Dsporti

FU TBOL-CICLI5MØ-BQX(O-CIMNASIA
yo Europa.

Barcelona la celebró en el tea
Barcelona
y en ella se aprobó
la gestión
realizada
por la Di
rectiva
a la que se le dió un voto
de gracias por la bella ebria realizada.
IMSROCACli!N PARA SPOR’TS
Pué un Criterio unánime
el qiue la
CONTRA:CALAM8RES, MACULLAMIENTOS,
Directiva
fuera reelegida,
pero ante
DOLORES,TORCEDURAS.
CONTUSIONES.
la insistencia
de los que eesabiaa de
PRODUCE: ,CILIDAD MUSCULAR.
abandonar
sus cargos,
se eligió por
INDISPLNSABLE PARA ENTRENAMIEN
un aa itn idaid la candidatura
oficial for
TOS Y PARTIDOS.
VtN0C5C A 3 PTAS FRASCO
mada
por los señores lEnriqmus Car
FARMACIA
DAOOU-ARIBAU,
7.2-BARCELONA dona, presidente;
Alfonso Aimat; Pe
El

tro

toda

J3akf2q1w
J?oíMzd

dro Guas’eliola; Josl( Rosich, Ramón
Perpiñá;
José María Soldevila; Jai
me Brutau; Santiago Segura y San
tiago Patxot, que juntamente con los
señoree Torres Uliastres,
Romualdo
Torres,
J. Domingo M. Vintró, J.
Baladía
y J. Sitjes, cuya actuación
debe ñnir el próximo año, quedó for
inado el nuevo Consejo directivo del
F. O. Barcelona para el próximo ejer
cicio.
Se aprobó una peoposición presen
tada por la Directiva de aumentar la
cuota mensual a cinco pesetas, con
una entrada de sesenta, cuando la
cantidad de socios traspasen
el nú
mero de diez mil.

Festival
deportivo
a
beneficio de laAsocia
ción Rendueles, Car
teros de Barcelona
En el campo antiguo del E. C. Bar
celona, se celebrarán el próxim do
mingo, día 1 de julio, a beneficio de
la Asociación Rendueles, Carteros de
Barcelona, dos importantes partidos
de futbol.
A las cuatro y media en punto,
una selección de reservas del E. C.
Barcelona, luchará en partido de una
hora contra el Corteense E. C., re
forzado con jugadores de primeea ca
tegoi2a, disputándose oimbos eqaipos
una hermosa
copa donada
por la
Asociación Rendueles.
A las seis menos cuarto, se cele
brará

el segundo

partido

entre

los

equipos Meteor VIII de Praga y la
Unió Sportiva de Sane, los euiale se
disputarán
una copa de plata do
iaativo del Excmo. señor dn Juan
Pich y Pon, senador del Reino.
Para

estos

partidos,

teniendo

en

1

•
•
•u
•
•u

•

u

11

u

1 Enla carrerade La RabassadaE
con su tipo de rigurosa serie cubicación 2800 c. c., demostró que es capaz
para vencer a los demás turismos, incluso de cubicación 5800 c. c.

u
u
u
U
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Lubrificantes

1

=
=
=
=

AtOLÓN

a

NUEVO

UN

-Lubrificantes

GRANTRIUNFO

AtOLÓN

DEL

para Automóviles

AcelIeTaCCO,
Amoilujuador
Harlforfi

para

Automóviles

del

cuenta el fin benéfico de la fiesta y
los gastoa que ocasiona la venid a
Barcelona ex-cl’u-sivmne’nte para oste
partido. del Meteor VIII de Praga,
los socios de los clubs cofnbendientes,
dberán
satisfacer el importe de me
dia entrada, o sean pesetas 0,75.
El equipo del Meteor VIII do Pra
ga, estará formado de esta manera:
Kopriva,
laylin (cap.), Novácek,
Svobodlli, Viavrous, S-nísbl. Cíp, u
savy, Zdársky, lKostrounek, Rohlí
cek.
Metor
venció harte poco antes (le
enpendei’
la tournée por E’spañn, a
Cedhie Kiarlin, 2-1 y Cechie, u su
vez, venció hace unas cu’atro sonia
nas
a los ninnteucs
en Viena, 3-O.
(Los Ainsateuie luego vencieron so
bro “Spairta” en Viena. 3-0) ade
más empa’tó con el “-Sav’ia” Praga.
1-1, con el “Nuuelsky, 2-2, con el
D. F. C. Praga, 2-2, y perdió con
Lila & “Sparta”
(campeonato), 2-4.
En- el -equipo del “Meteor” hay 3
jugadores internacionales
que juga
ron
conra
Ita-lila y Yugoeslavia,
(P’a’vlín, Rysavy, Zdúrsky), y seis
jugadores representativos (PavlÍn, Va
vrous. Snábl, lRysavy, ‘Z’dúrsky, Ro
hhícek), que fueron seleccionados para
representar
a la ciudad de Praga,
contra ‘la ciudad Plzeñ (Lilsen), en
cuyo paft’tid,
celebrado
el 10 de
ma-reo de 193. ganó Praga por 9-0.
El portero Kopriaia jugó en enero
último tres partidos en -Barcelona
con ‘el “Sparta”. cois-tra ‘el “R. C. D.
Español
y ItFanbeimer Ra’sensport

y cuenta revoluciones

y del cuenta kilómetros

ra

í’.

=

de cuenta kilómetros

D.

partido
te
El

ge

Laura,
125-121
BARCELONA
=

formará

It a
ti

doh

rt’iii

5 de mujo. Alooeii’aia (Airtoy).
3-3.
7 de junio. Club Natación Ali-caii
-e, 2-2.
8 de junio. Club Natación
A- ir-an
te. 1-0.
9 de junio. F. -O. Murcia,
2-4.
10 de junio F. C. Murcia, 5-3.
16 de junio. Oa’rtaga,
6-1.
17 de junio. Cartagemi, 6-3.

totid.
41—19 oit 1 1 i)itrt idos
agudos -en 23 días. E u os días :21.
23, 24 y 25, juegan en i.is’bo;t 23 y
21),
Jal ida.
E1

:

maestras,

po-e

ci

Ros,

Santamaría

y

Debutará
detise
11.

T.

le

los

Vi

gracia

Bosch,

formaFdhr

Viñas,

Weis.

Carreras.
en

notable

K.

sus—

azul
lo-

Pons,

pues,
el

Inglatem’iia.

ieionttro

Feliu.

centro
familiares

gerundense

(lauchiti,

pre
corno

te-urpora—
medio

razones
u

Du

G.
tal

su

medio

equipo

Elías,

y

D.

próxima
de

regresar

ose

I-Taas
1].

las

filas

dlant0-ro
s

gerra

centro

congidera-do

crnno

elda

de

luejores

nteros

del
111(t)
liman—

gría.
.1 eta-artí
sudor

de

1 oso
lo

al

referóe

(ira-venveli

Ç
__________________________________

AVENC-BA,i4Oi’: LONA
ulla de sus jugadas

ido

El

gas”.

itt

si
Cje—
Dewa

completo

en

tu yónd

noticias

Barón,

la

ex-repelón
qn-e

lliítt-s.

O’iyrn

modo

Adolphe,

equipo

1-a

local.

Iíourchjs,

su

de

el

t0mu

parte

F.

de

entre
ci

(lel

su

S-tamper

iuteresantísi

según

Sttuter,

a

stadio

Domien0eq’u-e,

Por

(la.

el

sección

el

alineará

: ‘Coteret.

impre

un

francés,

Belauste,

sentará

FraniroOnn’ana

y

Oyin

clul.

foo’thall

París

se

qu4z,

REPRESENTANTEEXCLUSiVO:

en

equipo

guiente

1-a

rultmio

jugará
de

de

‘rd,

1

tarde
se

recibidas

y cuenta revoluciones

I,1

la
G.

del

con

además

este

(111

prestarán

grata

‘partido

y

próxi

«Tulio

que
teamn

tan

de

l
de

ci
-el

que

inau

campo

primero
en

pa

la

para

su

de

fon-e.

en

en

piq

JAEGER.

l’iatko,

París,
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Los resultados de la tourne
del
Meteor por España:
26 de mayo. Alfonso XIII, Palma
de Mallorca, 6-1.
27 de ‘mayo. Alfonso XIII Pallan
‘de Mallorca, 1-0.
31 de mayo. Fiorenti de Génova.
(gan. poal, 5-1.
3 de junio. Vaiencia F. C., 4-1.
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Campeona fo de Bar
celon
La Federación Catalana de Natación
anOateur organiza,j
pró,xjmamente y por
vez primera, los Campeonatos de arcelon.
Nuevas pruebas además de las clásicas
ser*n
incluidas en el programa de los
Canfpeonatos citados,
Se habla de una carrera de 200 metros
Cuatro estilos, indiq’iduai; de unos 5oo
metros Ibre, a base de 50 metros por na
dador,., y de otras pruebas de carácter
nuevo Completamente
Seguramente
el lugar elegido será la
piscina dci C. Barcelona y la fecha, pró
ximamente, ya lo hemos dicho, pero que se
fijará en la venidera reunión federal en
la cual deben también ultimarse otros de.
talles de organización del Campeonato de
Cataluija que debe celebrarse en San Fe
liu de Guixols

CHAL’DANGE

SALAS

Salas el incansable -propagandista de la
Natación va ha recibir el homenaje mere
nido.
“Los amigos de Salas” quieren perpe
tuar su memoria y al efecto ha creado
una Osallenge para que sea disputada en
el Campeonato de Water polo de Catalu
ña primera categoría ofreciendo dicha Cha
llenge a la F. C. N. A. ofkilmen
Pero
“Los amigos de Salas” quieren
cte todos los deportistas y en especial (le
que la Challess.ge instituida sea ofrenda
los nadadores abriéndose al efecto uso
sucripción
pública en el C. N. Barcelona
para que la cooperación Sea general.
No dudamos que “Los amigos de Salas”
serán ayudados en su idea y que todos
traerán sugrano de arena para que la Cha
llenge sea digna del nombre que lleva.

Los próximos parli
dos
iniernacjoj5
del C. .N. Barcelona
FERENCVAROSI
S’1’URLA UAR’ro,

-

-

20--—2
24—26

JULIO
AGOSTO

Nadadores
húngaros y nadadores italia
nos nos visitarán ya en firme.
adsd.ores y Waterpolistas húngaros, des
conocidos totalmente de nuestro público y
del público latino,
Los deportistas húngaros jamás se ma
nifestaron
en nuestras organzacin5
has
ta el presente alio, Del sport húngaro So
lamente conocemos los futbolistas que en
los equipos del propio Ferenevarosi Torna
Club del M. T. E, nos visitaron en la
pasada tensorada
de futbol y el equipo
de remeros que tomaron parte en los caos
peonatos de Europa.
Pero las referencias del equipo de nodo
dores y wnterpo.listas próximo a visitarnos
no pueden ser mejores.
Desde el alio opIo no han sido abatidos
ni una sola vez en Budapest.
El lsistorjal del equipo de waterpoli,,tas
es en-s’-id,iable éase la -lista de partidos in
ternacionales
jugados desde el alio 1905.
En este alio jugaron once partidos, de
los cuales vencieron en nueve. Entre los
contrincantes
había equpos tales conos el
Wiener S. C. el C. A. de Amberes y el
C. N. Bruselas.
Año ‘por: Vencen a los representantes
de Caphenh-,.me por 8 a 1.
Alio sgr: Ganan los cuatro partidos in
tcrnacionales
celebradas
Vencen al Wiener A. C, por i3y
6-4; alGernoanja Berlín por 13-7.
Alio 0903: De Siete partidos internacio.
naies jugados, vencen en seis.
Alio
0920: Vencen al Winer A. C. por
y pierden por p-6
Vencen al Wiener amateure, por 6-o
Alio Ipar: venecia al Winer Seis Atos
tria, reforzado con jugadores del Amaten,
Por 75
Venceis al Wiener A C por 6-,
La serie de victorias del alio próximo
pasado demuestra el estado que actual
mente se halla el equipo
Vencen al creía V S. por 5.1
encen al Aiugeber Scli. V. pos- pr.
Vencen al Bayern por 6-3.
Vencen al S. Nikar por 4-2.
Vencen al Poseidón por 4-o.
Empatan
con el Wasse frde. Hr.
Fnipatn con elliellsa Mgticbourg a-z,

Vencen al Sport Hebestard por ox.,.
Como nadadores vendrán los siguien
tes. Comárese
sus tienspos con los re.
cords nacionales y seguramente las espe
ranzas no serán muy OptiinStas.
J. Wenck. Campeón nacional, braza pe
cho; zoo metros braza 304”;
roo metros
libre
ni. 07”; 200 metros libre a m. 45
segundos.
5. Seflan: loo metros i ni. oS; 200
metros 2’37”;
400
metros
5’4p”; soso
metros 15’27”.
Kesern:
0.000 m. 0549”;
200 metros
2’48”

St. Verteri; 200 metros 242”;
0.000
metros r6’or,
Por los datos apuntados ya puede adi
vinarse el formidable éxito ‘de estos fes
tivales irrtOrnacionales nc se celebrarán los
días 20 y 22 •de julio el po-mero de elIo
por la noche.
Cosa deseada después de la vetos-la de
España sobre Italia en la pasada Olim
piada, era el ver equipos de water polo
italianos.
Mas los desos que Iai-án seguramente so
tisfoclsos en el mes cíe agosto.
El Jurla Quarto de Génova, uno de los
más importantes clubs italianos,
nos visi
tará.
Y el partido de Water polo nos reces-cia
rS. la únca victo-rio de nuestros Waterpolis
las en Amberes.
L. G.

DEPOITIY,&
acuerdo con les elementos saibadollen
sss, se ‘ha decidido aplaz.ar el citado
€Ofl curso para el día 5 de Agosto.
Para los -viajes, de los aparatos
que tomen parte en el concurso, en
tre nuestra ciudad y Sahadell, así
como los vuelos que se efectúen en el
transcurso del mismo, los asientos de
pasajeros los ocuparán socios de la
“Penya”, ‘legidos por sorteo entre los
solicitantes.
La prueba de velocidad, que coas.
tituirá el éxito del concurso se efec
tuará sobre el cirio-nito ‘Sabadell-San
Cugat, Sardanyola,
Sabadell de 20
kilómetros
‘lo co-al permitirá ontern
piar el paso cotostante <le los aviones
y las luchas entre elio
Paralelamente,
al concurso de Sa
badell, la “Penya de l’Aire”, tiene
en estudio la organización ‘de una ma
nifestación deportiva que por su im
portartcia
Constituirá un verdadero
acontecimiento
aviatorio
sin prece
tIentes en España.
En el con-tejo que hoy celebra la
“Penya’
quedará según esperarnos,
ap-robado tan magno proyecto. En
nuestro
próximo número podremos,
pues ser más explícitos,

AVIACION

Escuela

DE L’AIRE”

La Vuelfa a Cafaluña
y el concurso

de

Sabadell
anunciado proyecto do organi
zar axis concurso de aviación en Sa
badell, pritnero de ]a serie de las
inaniofes-taciones aviatorias, que prepa
ra la “Penya “, no isa podido encon
trar mejor acogida en la industriosa
ciudad.
Puestos
al luihla los comisionados
de la “Penya” con el Ayuntamiento y
entidades de Sabadell, estos han acep
tado la idea con el entusiasmo que
allí oJeostu:mbra’u a óbtetier todas las
iniciativas
deportivas.
Dadas las facilidades obtenidas y
el apoyo que han ofrecido, la “Penya
de l’Aire”, ita acordado organizar un
verdadero concurso de aviación en
lugar
de la manifestación
de propa
gando
que preparaba
en uit princi
Pie.rfoetlie,tdo en cuenta lo tlieho y do
El

llcsrquina, la de ser -o-ra-excelente pilo
to de hidroavión,
mu-y seguro y muy
prudente.
CORREO

BAHCDLONpJJ.

Sin la menor Publicidad
Y POC lo,
la otto, sin trascender
en lo más míni
ono a nuestro público, acaba de r-oern
lrenderse
el correo aéreo entre unos
ti’;t
ciord-acl y Pairtito de Mallorca.
su’sp)an’d-jdo a raíz
del aecidc’tttp de
Bosqo y Duró en Septiembre
del otón
pasado.
La Compañía Aero Marítisas Mo
lloo’quina, concesionaria
de esta linos,
so fotsionó con la francesa
Líneas Aé
reas Latecoere y con la organización
uratos-ial
y personal
(le esta última
a-caba de inwuoglsra,’se de nuevo el Ser
vicio.
Eh piloto español Orbé y los italia
nos Spada y Borc-o, loan sido sustituílos
por los franiceses
i-Iendherlein,
Clei-c y Bougeois.
Los aparatos
son Lio-ré O-livio-r ele
dos motores hispano
<le 180 1-Ii’. y
est;lrs provistos
de confoptiables cabi
soas para
cuatro
pasajeros.
Llevan
tnrnL°én instalación
de telefonía
y te
legrafía
sin hilos.
Mucha suerte les de-seamos.

notable piloto ca-taloin Angel Osté,
sin luido, sosodes-taniente y con
grato aceirto,
insta’ló haCe unos tuestas
‘una Escuela de lsidroayjnción
en Fe
lanitx
(Mallorca).
Angel
Orlé, se hizo piloto de todo-o
en Varesse
(Italia),
en 1-a casa Maceh i a ri ruco-os-,- <el a fi o 1i-)2.i poco
tiempo después ingresaba
co-mo lailo-to
ERXEÍS’l’O
NAVARRO
en la (iotnpaiíía
Aéro Marítima
Ma
llorquin’s,
qe tenía la concesión
del
Es-te not ahilísimo piloto a-viailor es
correo
aéreo ele lía o-coloua a l’al mu.
paílol
que llevaba
tinos meses nioto-e En esta línea y <1-u-rau-te pl par <le rooo-tr-o-s roctctando corno 1)11(0(0 oit ls o
meses
en que funcionó
con rógulnri
bureas
Aéreas Latecoere,
acribo tIc
dad, Orté -efoctuó numero-sos
viajes
(1 ej ti rn os
demostrando
-muy excelentes
cualida
Su actuación en las citadas líneas
des como piloto-avio-doc.
ha sido- hrillantísirna,
lsaibien<Jo efe<’
Suspendida
Ja línea
y fusionada
toado lina cantidad grandísinsa
de vio.
con las líneas Aéreas
Latecoere,
Oc
jes con el resultado
excelente de sienaIé y los demás pilotos,
fueron sus-ti-pro. Cuando esperábamos
quedase de
luidos
por franceses.
finitivamente
en nuest-ra ciudad, como
OrCé, ,graleia-s a su crédito,
corno
Piloto-jefe del aerodromo Lateacore,
pi-loto y sionpatíns que allí se conquis
Navarro ha presentado con cai’6ctco
tó encontró
facilidades
para instalar
irrevocable su dimisión a la dirección
una es-cuela de Isidros en la magnífi
de la misma.
ca ensenada de l’orto Colón en Fela
Otro día con más tiempo y espacio,
nitx. Allí con otn aparato M. 3, y dos
trataremos
de las causas qu-e han
[. 18. Orlé en muy poco tiempo ita
ocasionado
la dimisión-’ de nuestro que
fornia-do ti-es alumnos (lote tu uy pron-t (o o-ido a-migo E-o-hes-teNavarro,
uno de
pasarán
sus pruebas
para la obters
los po: -‘los entre los mejores pilo
ción del Breq-et de piloto-aviador,
tos esphfioies.
El

“PENYA

de Hídros

Con ocasión de traer en vuelo sus
aparatos desde Varesse (Alta Italia)-,
hasta Mallorca, alguno ‘de ellos en
condiciones -atmosféricas muy difíciles,
Angel Orté ha confirmado penamesi.
te los pronósticos que hicimos cuan
do comenzó su actuación en la Ma.

El equipo cJenadadores y Water pollst

de! l-erençzvarosl Torna Club, que vlsiiaró a nrt,estro ,C.N.Sarcelone

-

‘L©

flhfi11i

con sus nuevos friunfos
confirma ser la ms perfcctamotocícleta
mono
cilíndrica.
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En el TOURIST
TROPHY 1923 cate
goría 350 c. c. sidecars k. 182, toman la
salida y se clasifican

!

o

1

y

En el TOURIST-TROPHY
1923, carrera motos 264 k.
Obtienen el PREMIO para
el equipo mejor clasificadoylos
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En el Gran Príx de
France (Círcuíto
Touraine) 465 k. se
clasifican
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Precio:

Transmisión
por
cadena,
3 velocidades
y arranque
instantáneo

2.900
pese! as
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Rambla Cataluña, 60-62
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