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Antes
A

modo

de la Asamblea
Nacional
de prólogo

(De nuestro corresponsal
en Madrl’9
Por
teléfono).
Faltan
pocas horas
para
que
empiece
la Asansbita
Nacional
que
más expectación
ha causado.
Hemos
podido
hablar
breves
momentos
con
algunos
asambleístas
y notamos
tan
opuestos
y definidos
criterios,
que du
damos
que puedan
llegar
a un acuerdo
si
no es por cansancio.
Con
muy
huena
voluntad
se han seña
lado
das días para la Asamblea.
Nosotrss
lanzamos
la atrevida
afirmación
de que
ferán
mita del dable.
Veremos
si tene
mos
razón.
El
proyecto
de los nuevos
estatutos
confeccionados
por el señor
Cahot,
lleva
rá
anarejado
un período
grande
de dis
cusiones
También
nos atrevemos
a pro
nostiear
que una vez aprobado,
no lo re
conocerá
ni su mismo padre,
de tan mo
dificado.
La Federación
Centro, presenta
también
.me estatuto
frente
al del seitor Cabot y
tenemos
entendido
que •ios valencianos,
lle
garon
con el tuyo bajo el brazo.
La “cuestión
catalana”
resucitada
ayer
en el Senadu
tiene
repercusión
también
en el futbol.
No es un secreto
que el anuncio
de la
llegada
de ciertas
delegados
barceloneses,
frente
a los oficiales
designados
por
la
Federación
Catalíana, ha causado aquí gran
sensaciée,
dando al asunto
mucha
impor
tancia,
No té romo pensarán
les delegados
ofi
ciales
catalanes,
pero según nuestras
con
ferencias
y consultas,
no les debe dr ex
trañar
si ven
en las reunianes
a los....
contrarios
sentados
entre
ellos.
Legalmente,
no pueden asistir,
pero es
tamos
seguros
de que se les oirá, y que
cumplirán
su papel.
Otra
grave cuestión
a tratar
serán las
cuentas
para cuyo fin se invertirán
según
nuestras
noticias,
muchas
horas,
Bastará
decir
que
la Narionai
ha
enviado
un
telegramñ,
a las
Federaciones,
rogándo
les
no hicieran
públicos
los capitules
de
gastos
y mantuvieran
sobre
ellos el si
lencio,
ensá
absoluto.,.
¿A
qué,
tantO
misterio?
Está
sobre
la mesa así mismo,
el re
sultado
de lo gestionado
por nuestra’
re
presentación
en el’ Congreso
de la Fila
de Ginebra,
que no será el asunto
que se
le
dediqne
menos
tiempo
a discusiones,
estériles,
desde latego, ya que co cosa pa
sada.
Un
voluminoso
cambio total
de Regla
mento
de la E. F. E, de F. presentado
por
la Fed[cración
Catalana
viene
a com
p)irar
la Asamblea.
Y romo digno remate y trora final de
luio..,.
el nombramiento
del enes-a
Co
mité,
que seguramente
dejarán
para
el
último
dio.
Como las sesiones
serán secretas,
y só
lo, se dará un pequeño
extracto
o nota
oficial,
y los lertorrs
de JORNADA
DE
PORTIVA
se merecen
más detalles,
br
ines
empezado
a montar
nuestra
agencia
de espionaje,
que no dndamnos que sur
tirá
los efectos deseados,
y que podremos
explicar
algo dr lo qne suceda entre aque
llas
rnatro
inexpugnables
paredes.
ALBERTO
Madrid

es

dr

Junio

Consideran
que se iría peor y ron
un
gasto
enorme
eu viajes.
Ademas,
deben
resníverse
a veres
asuntos,
que no hay
tiempo
para ni mandar
las convocatorias
a casia rrgióu...
La
Frderorión
Crntro,
presentará
sus
Estatutos,
para que se aprueben
en lugar
dr
los del señor
Cabot,
ESTADO

DE

CUENTAS

Parerrn
decididos
a pedir
muchas
ex
plfrocisors,
ya
que,
según
ellos,
cons
tituciones
que
parere
extraño
que
las
tan varias
prspina
le mil pesetas,
a msaceptaran.
Ant mismo,
los gastos
de la
final
pareren
muy elevados.
También
parece
que se opondrán
a la
farmarión
del Comité
por delegados
de
F rule rar ion es.
DELEGADOS

CATALANES

Por
sus
manifestaciones
se desprende
que
apoyarán
a los delegados
catalanes
qne vienen
a presrntarse,
acreditados
por
muchas
firn,as
cojos
verdaderos
repre
sentantes.
‘En últumuo caso propondrán
que
sean
oídos,
COMITE

NACIONAL

Casi
nada
pudimos
arranranies
sabre
este rstremo.
Sólo una única
afirmación
nos
hirieron:
“desde
mega
nosotros—nos
dijeron—no
consentirmnos
que ninguno
de
los
tres
últimos
directivos,
Ormaedhea,
Heredia
y Arguells,
vuelvan
a gobernar
nos”.
Se han trabajado
candidaturas
y posi
blemente
está el pastel arreglada,
pero en
la
Federación
Centro,
aseguran
que si
bien
creen esto rierto,
le ignoran
en ab
soluto.
LOS

DELEGADOS

EL

CENTRO

Hasta
hoy viernes,
por la noche,
no
quedarán.
nonthradr.s
las
delegados
que
representarán
a la Región
Centro,
en la
Asamblea.
Sólo
existe
el nombramiento
del dcc
gado
del Madrid
en la Federación.
El otro representante
se elegirá
en la
reunión
de ésta larde.
Esta
elerrión
es debida
a que el señor
Ruete,
ha renunciado
a representar
a la
Rrgión
Centro,
ya que debe presidir
co
mo
interino,
la A4amblea
Nacional,
y
crer
que así tendrá
más libertad
de ar
ción.

La Asamblea
Primera

sea16v.

Esta
primera
jorsarla
debe desarrollarse sin mtmrhos incidentes.
La hora dr la reunión
es para las mo.
Coda
delegada
presentará
sus papeles,
que
rrán
rxaminados
y aprobados
por
itas demás asamhlnístas.
Una
vez poarsionadoa,
se procederá
a

DEPORTIVA
la lectura
del acta anterior
y aprobación
de
la misma,
con lo que
seguramente
se
invertirán
siete - u - ocho horas,
d sea
hasta
la mañana
siguiente.
A partir
de aquí, o sea el sábado
por
la tarde,
ya empezará
la verdadera
bata
lla,

Algunos artículos del
proyecto de estatutos qué
presenta a la Asamblea el
señor Cabot
Art.
i.
La
Federación
lRspañrila
de
Fono-BalI,
es la asociación
de las Fede
raciones
Regionales
de Clubs
constitui
dos
y reconocidas
romo reguladoras
del
deporte
llamado
“fono-hall
asociación”,
cii
las
distintas
regiones
españolas
determi
nadas
en estos
Sstatutos,
para la reali
zación
de los fines
superiores
dr orden
nacional
y de relación
internacional
que
le son comunes.
Art.
a. Las
Federaciones
Regionales
estarán
ronstitnídas
por Ion Clubs
que
dentro
de su jurisdirriris
territorial
ten
gan
afihadhn
y disfrutarán
de la plena
autonomía
que se les reconoce
para re
gir
su vida
intrriar
deportiva
y disri
plinariamente
con arreglo
a tos Estatu
tos
y Reglamentos
que cada una se ha
ya
dado
libremente
para
sí en virtud
de su peculiar
organización.
A los efectos
de la autonomía
que se
reconoce
a las
Federaciones
Regionales
en las asuntos
propias
de su jurisdicción,
se entienden
por tatrs,
todas aquellos
que
no afecten
a intereses
de otra Regional,
y no sean
por tanto
instados
por ellas.
Art.
3 Eu
relación
ron
sus fines, la
Federarión
Española
tiene
por objeto:
a)
Regular
la vida del Foothall
espa
ñol en su aspecto
propiamente
nacional.
h)
Organizar
y regíasnentar
los Cam
peanatos
de España
y otros
concursos
de carácter
general.
e)
Representar
a Eapoña
ante
la Fe
deración
Internacional
de Football
Ano
nación
y las otras Asociaciones
naciona
les y extranjeras
con todos los deberes
y
derechos
que le corresponden,
como
mie,ohro
reconocido
de dicha
Federación
Internacional.
d)
Cuidar
de la adecuada
apidración
de las regías
de juego y dar normas
ge
nerales
de interpretación
ruando
surgie
ren
dudas.
e)
Organizar
partidos
de selección
in
ternarional
y formar
el equipo
seleccio
nado
español
en cada caso.
Ion intereses
Fe
deraciones
Regionales
asociadas de ylosresol
ver
con carácter
definitivo
y ohligatoro
las
mrneston4s
que
surSan
‘entre
Irlías
siempre
que no puedan llegar directamen
te
a mio arnerdo
o al nombramiento
dr
otra
Frderación
Regional como árbitro.
g)
Mantener
con ,su superior
autori
dad la de las Federaciones
Regionales
aaa
riadas
haciendo
respetar
en el orden
ge
neral
de su repreaentanii
los acuerdos
qmme cada
una tome en nao de nno atri
buciones,
dcríaráodose
a este efecto
la
extensión
y solidaridad
para
todas
las
penalidades
impuestas
par cualquiera
dr
ellas.
Art,
.
La
Asamblea
General’
dr la
FederariÑo
Española,
fopuado
por’ las
drlogailas
autorizados
de las Federaciones
Regionales,
dictará
los Reglamentos
y dis
posiciones
conducentes
a la mejor
reali

zaión
del objeto
social, jeus
aemáerdos,
tomados
por
mayoría,
de
votos,
seen
obligatorios
para
todas
las Federaciones
ar4ciadas.
Un Consejo
Ejecutivo
nemhrado
por la
Asamblea
cuidarán
del cumplimiento
de
lbs. Reglamentos
y - de los acoerdos
y en
relación
ron el objeto
social definido
en
el
articulo
3 realizará
las funciones
per
manentes
de gahierno
y administración
de
esta
Ferie-ración
Nacional,
sin otras
limalociones
que
tas que
provengan
de las
facultades
exclusivas
de la Assmblea
o
de otros artículos
de los presentes
Estatu
tos.
De
la adecuada
aplicación
de las re
glas
deh juego de Foothall y de la adap
tación
de las nuevos
que puedan
dir
torne
par los padercs
internacionales
com
petentes,
cuidará
el Comité
Nacional
de
Arbitras,
gue será un organismo
técnico
de lo Federación
Españolo,
sujeto
o la
superior
autoridad
de éste y a l,os nor
mas
que paro su organización
y fuorio
namnienta
se
determinan
en
el Regla
mento.
Art.
1. El Consejo
Ejecutiva
csrstorá.
de un Presidente,
don Vicepresidentes,
en
Tesorero
y un Secretoria,
el primero
de
libre
elección
de lo Asamblea.
Poro, los
demás
cargas
serán
únicamense
e’egmbles
los
Federaciones
Regionales
rrcaaaeidas,.
las
cuales
poro
desempeñarlos
delegarán
su representación
en la persono
que de
signe
su respectivo
Comitó,
Los
cargos
del Consejo
Ejecutivo
se
rán
bienales
y honoríficos,
zumique
sus
titularen
tendrán
derecho
a Ion inulein
oizocíanen
correspondientes
pse gastos
y
desembolsos
efectuados
al actuar
tic .:oen
so de la Federación
Narioool
y se meno
varán
por porteo
codo oño, ces.m-ado en’
el primero
después
de .,u eírerióms total
un
Virepresidente
y rl Secretario
y en’
el siguiente
los demás cargos.
En
coso
de dimisión
o vocaste
pro
veerá
lo Federación
Regional
eorreopon—
diente
excepto
en el casa ‘le tratorse
del
Presidente
que será cubiermn pravisiooal
mmate
por elección
de lis otras mnieathros
del
Conseja,
basto que se ceLebre Asam
blea
y nc nombre
definitivo.
El
Consejo
Ejecutivo
se reunirá
a lo
menos
nno
vez al meo, poro
lespachar
las
asuntos
pendientes
de awuerdo,
y
aprobar
el entado de cuentos
que presan
sará el tesorero
y bastará
la asistencia
de
tres
de nus miemibros
para
tomar
‘sáb
damente
los acuerdos,
Sienippe
que el Consejo
Ejecutivo
lo es
time
conveniente
podrá
nombrar
comnisio
oes
especiales
que le auxilien
en su la
bor,
delegando
en ellas bajo su respon
sabilidad,
las facultades
que requiero
su’
objeto.
Fi
Conseja
Ejecutivo
publicará
cada
año un libro que se repartirá
a las Fe
drrarionrs
Regionales
y por
estas o los
Clubs.
Ente Anuario
comprenderá
por lo
menos
las siguientes
materias l Reglanaeo
so del juego
y disposiciones
acloratsrias
o modiñrativos
del miínmo, Estatntas
y
Reglamanrotos
de la R. F. E, F.; Aruec
das de la última Asamblea
ordinaria;
Lis
ta
dell Consejo
Directivo
de la Federo
cióol
Relación
de Federaciones
Regiona
les asociadas
con expresión
de sus domi
cilio? y respectivas
Comités;
Colegios
de
Arhmtmon y lista de los miamos;
Clubs añ
liados
o cada ono de ellas con sus domi
cilios
con mndmrariooes sobre
su campo
de Juego
jugadores
licenciados
por cada
Club y cuantas
informes
puedan
svr de
utilidad
general,

MALTJQUER.
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NOTAS DE iNTERÉS

Algo de lo que opina
rá la Federación
Centro
Por
ser la más fácil de visitar,
ya qne
los
demás
delegados,
no habían
llegado
todos
procuramos
entrevistamos
con ca
i-aeterizados
elementos
de la Región
Cen
tro,
sacando
las siguientes
conclusiones:
MODIFICACION

ESTATUTOS

Según
el criterio
madrileño,
no debe
prosperar
el trabajo
presentado
por
ci
señor
Cabot.
En la propuesta
catalana
hay artículos,
como
el que señala
los votos
de rada
Federación
que propone
que se cuenten
estos
según
las provincias
adheridaa,
o
sea
detallando,
que fRtaluña
presentaría
ocho delagados,
por
das la ZFederación
CentroEsta,
no lo dejarán
posar.

Coltenet,

al rechazar

un shoot

de Panlioo

Al cántar

(Foto

Sport)’

1IÁ JOÍNAnA DEPORTIVA
AIJTES DE LA ASAMBLEA DE MADRID

peonato aacioual,
el nombre de Cali’.
luna, y nos Olrecen 5 0(115 ulemuora
ble, en eL partido dl Id oc aJ.ayo, la

Se pretendía suplantar
en Madrid, la legal re
presentación
de la
Federación
Catalana
140

clubs han ratificado
a la Federación

dirección
politica
del club no ha
sauldo colocares a la anamna altura.
InI 1)0(11(10seguir e brmilante as
censo
Ile sus Jugaslomes. am eLecto.
lisasomiando
de amor a Catalunu,
y
umlentras
se preparaba
el reglaruen_
0 (lite ha de (l’scui.rse
en ilsujnU.c-a
Proxmniunence,
e1 (1. 1). .C.uropa, de
seamluo Lorunurse un m’ogamento
‘ a
sil atunera
, solleicaui
pr puemos y
villas”
una delegacion
lmluiaUa
, que
luego reunidas,
llaman oc servir pitia
presentares
en acinture tic esios Clulis
dl
la nsanitne
de %ladrid, y solicI
tar allí este nuevo regluinemllo para
e. campeonato catamún.
Equivocacion
enorme, puesto que es
imposible
que un reglamento
mcgmo_
mini...
sea uproveefluuo
en Muoimd,
por quienes natia ticnen que ve1 Con
rl ia reglan
fue lo cunlecejona.
L
.‘.ilfopa
cotuetio
aOl la 1U115 glande
rIultocaelón
de su puliLica, por clan
10 si imru(’lios Clubs catalanes,
sorpren
untos,
dieron
esta ninegacton, Luego
al uurse peiteeta Cuenta de lo que se
trataba,
onu eml’nennnuo su dee.smün,
envianno
a la a U. U. F’. cartaS que
expresan
caramente
su sentir. ¿Uónio
pues,
hablan
Cambiado
tan radical
nicilte su expresión?

su voto

Unü políücd antídcportivti
Antecedente
Sin duda alguna de la Asamblea
que en Madrid se está celebrando
en estos días se derivarán consecuen
cias de importancia, para el futbol na
cional.., y regional. La dimisión del
trío Arguello_Hererjia y Ormaechea
con las importantísimas
revelaciones
que se anuncian, provocarán debate
de importancia;
el caso Zamora, el
asunto de los árbitros, los asunto’t de
Cataluña
en que de manera tan fa
tídioa, intervino el funeso trio;
nuevo reglamento, todo, en fin, pro
mete sesiones interesantes a seguir.
para
aquellos ue sienten una mayor
predilección por las absurdas politique
rías 2utbolísticas, que por la mejor
práctica del futbol en el terreno de
juego.
xamiiiemos
en primer lugar el
orden del día, que es el siguiente:
1. Lectura
del acta de la Asam
blea anterior.
2. Memoria del Comité dimjsio
nario.
3.
Admisión definitiva de la Fede
ración Cíaitabra.
4. Fnstles
dl campeonato gru
pos A y B.
5. Viaje de los delegados españo
les a la Asamblea interncion.1
de
Ginebra.
6. Calendario doportivo. Campeo
nato de España, Partidos internacio
nales.
7. Reglamento.
8.
Proposiciones de los delegados

diendo de procedimientos
valido

para

lograr
de clubs

mayoría

nozcan

de que se ha

que
a
catalanes

inmensa
le reco

esta hegemonía, sabíamos ya,

decimos,

que

pretendía

arrebatárse

la el 0. 1). liJuropa, auxiliado
i°’•
otros dos o tres clubs importantes;

La circular de a E.

el

asalto a la Presidencia
li’ederatiya
es la cuela a qae aspria, y la lucha
sorda que han entablado los dos clubs
desgraciadaaieute,
ha llegado a un ex
tremo antideportivo,
que ya trascien
da al público. Singularmente el ‘ Eu
ropa”, deseando destruir esta posición
que se ha creado el If. U. Barcelona,
apela la tiInamente
a procedimientos
antlcatamanes,
iSulíalíticos,
de una
equivocación
rotada. ¿ Cuáles son (‘Sto
procedinihotos

La
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E.

La

Federación
Catalana,
apem.ss se
tliú cuenta
de io que sucedla—y de
eso hace unos 8 días, solamente—
en‘.10 una emrcu.ar a todos los 1410 clubs
Cae ados, cuya circular es m siguiente,
segumi uno oc los ejeumplares, que obra
cmi nuestro poder.
Barceoua,
i de J litio Oc’11h13.
Sedor l’residtjmite del
Ma
seÑor nuestro:
liii lleglmtlo a conocimiento
de este
Consejo,
Direeti’.o
qse algún
Club,
aproveehíindose
un i dicto
que se
esta estudiando
otmeianiente
a 1111dv
omigaitixar los eanipeom(aw.. de Gata u
ña sobre amias bases que le ofrezcan
ntmi or amplitud,
inednnii e la forma
ción de Grupos de aru’r,lo rail el des
atollo
del sport y a fmi idad de co
al mii (ación,
presen tu (aulo
su o lo
q nc e aspiración
u it mi
Hale
de 1o ele
mentos
Directores
y tui La da sainar
adhesiones
Cali el fin O ervirse
de
ns nhmsamus pitia prepara
una cctmnbi
nación
a espaldas
(le la irga miización
feilarmi ti VS (‘a fa iii la. lIme La tic reitresen tu ‘la cli it próximas Aa ami) 511 (lv
11 lttil
l”((lt’Liiciómi liipifili_

mayor equivocdcon
del C. D. Europa

Mientras
ajue la acción deportiva
del club Europa
se eleva a lo más
alto. Mientras
los once muchachos
del
primer equipo conquistan el ítalo de

campeones de Cataluña, con una volun
tad sin límites y un esfuerzo digno
del más gmande premio y de las mayo
res alabanzas. Mientras pasean triun
fante por toda España en el cam

regionales.

9.
sos.

Presupuesto

de gastos e ingre

10. Nombramiento del Comité Na
cional y de Selección.
11. Nombramiento
del Comité de
colegio Nacional de Arbitres.
Como
puede apreejarse en ella fi
guran asuntos interesantes.
La ad
misifru de la Federación de la Mon
taña,, que puede implicar una varia
ción en las semifinales y finales del
canipeonato de España, ha de preocu
par a los delegados, FIl reglamento se
rá también objeto de discusión fuer
te: y todo cuiminará en el apartado
que so dedica a proposiciones de los
señores delegados en el que creemos
se oirán voces estupendísimas.

ha repercudido en
Cataluña la Asamblea

Como

Es innegable que la Asamblea de
Madrid Inarca un momento de fuer
te marejada en Cataluña, Sabíamos
ya desde hace tiempo, que la hegemo
nía ujue en política deportiva disfru
ta el P. C. Barcelona,
por que ha
tenido la buena táctica de laspiraree
en un sentido regionalfsjjno, prescin

Del

match Atiétie

—,

Madrid

(2 a

6).

(FoLo P1).

can burda la ombiaacióa
que
prepara,
que se inteaca nacer creer
que
un asunto
de regunen
interior
eolito es 1a organización (le. eainpcona
o de tjataiuna,
ea el Cual racimen una
de las mas signcficati’.as
prerroga
tiras
de la auconomia
regionaL pse
ua ser resuelta
por la -Isaumniemmn oc
la
a ederacion
Espafio o, cosa que no
uun tImo no caoe en io posible, sino
que si mn cuera represeniarma
ami ver
uauero
uientacto
a a autono,uiia
de
Cacatuña,
lutoo1ist.ca,
y un preceden
te lunesusiino
que nos lucapacitarlu
eumuo regida que esta
cousagraua
de
amia maue, .1 absoluta
nl proyecto (le
nsLatutos
que na presentado
nuestro
uemegado seaor tjabot, y tue a joere
ctdo ya la aprobaclon
de casi Lonas
las
regiones
representadas
un la
ssan1olea
Aaclonal,
Uejanuo
ue lado, que La taimo se
presenta,
el nuevo regonen por Surte
oc los Clubs aludidos,
no Soiamlienie
no es una soluejómi practrca
ue- pro
ulema de las categor.as,
51110 41UCUn
trIbuyendo
ja capaciuau
utreclora
ue
los Clubs en razon de la ctasmucaclon
deportiva,
conm unde Uos cosas rameal
umeate dlisLmntas, y commun sistetumi. de
representac.oml
Ideado e tieneilemo pmopmo debido a umia mmlcmdental situación
preeminente
cmi e campeonato
actual
anula por comopwto la personalidad
iii
djviduai
de los Ulutis que pasarman a
no tener ningún
dlerecuo de jos que
hoy poseen en ias tsambleas,
dejftii
odies en dehnitiya
en la situación
de
comparsas
inofeimsivos de los Campeo
nes de Grupo.
El Uommsejo Directivo
no puede ver
con immdiferencia que por debajo
de
todo esto se escomida el inconfesable
propósio
de restar
la autoridad
de
la representación
catalana
presentando a los Clubs divididos
en un mo
mento interesante
para la eonseauciómi
de la autonomía
regional, sacrificando
el interés de Cataluña
a la satisfac
ción de una pasión egoísta.
Por oste motivo, conocida
como es
de todoe la meritoria
y loable labor
de la delegación
catalana
en las últi
mas Asambleas
Nacionales,
la serie
dad
y altean de criterio
de la cual
ha hecho que se produjera
por vez
primera
el fenómeno de qne la voz
de Cataluña
sea la más venerada
y
escuchada,
iniciada
con el esfuerzo
una verdadera
reorganización
catala
na, mucho más cuando tiene prepara
do un proyecto general de Regiminien
tos, en les cuales,
de %provarse,
se
da la solución
para que sin perjui
cio del sano criterio deportivo de con
dinír
la temporada
los meses de ve
rano esta medida higiénica y necesaria
sea compatible
con la necesidad
que
para muchos pueblos representa
poder
organIzar
partidos
durante
los meses
de julio y agosto, se dirige al Club
de
su digna
presidencia,
rogándole
que si como espero, sabe apreciar
el
gran
esfuerzo de voluntad
y la ab
negación
que representa
la actuación
del delegado de Cataluña,
tenga a bien
expresar
su adhesión
a la labor y a’
los dotes personales
del delegado
de
esta
Federación,
don Ricardo Cabot,
firmando
y sellando
el adjunto
bole
tín,
auncfue hubiera
firmado
el otro
a que hemos aludido, sin duda, sip
is

se

saber que se sorprendía su bueña
fe, para destinarlo
a un fin contrario
a los intereses y a la dignidad
de
Cataluña, que creemos tiene teted

LL JORN&D& DEPORTIYA
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y en el Club de su acertada
presi
dencia unos arraigados entusiasmos.
Esperando
se liarán cargo de la
urgencia
del expuesto ahuuto.
re
mjtféndonos
cuanto ñntes mejor, lo
que en él se le solicita, nos place
quedar
de usted afectísiinos
servi
dores, q. e. s. m.,
Dl presidente,
A. SALVA

La rcacc4ón de los clubs
rurales
de 140 clubs han contestado
a la circular, anulando la delegación
qsie dieran al CEuropa y confirmán
dola a la Federación Catalana.
Estees el resultado de una polític aanticatalana,
que sao podían
aceptar los mismos clubs foranos.
Pero la semilla aventada debía dar
sus frutos. Ya no es sólo en Gata
luña donde se aviva ese odio.
Eta Vizcaya tanabién aparece con
virulencia,
y buena pruebd de ello
es el siguiente artículo que reprodu
cimos:
Dice el (latallanófobo “Karomte”
en el “Liberal” de Bilbao, con toda
la hiel de su pluma:
“La expectación que reina para la
próxima Asamblea, es mayor de lo
que parece. Las regiones se prepa
ran a implantar de una vez para
siempre su reglamento.
Claro que en algunas partes no es
la región, es el Club cacique que
necesita poner o hacer el reglamento
amoldado a sus exigencias. Tal su
cede ea la región catalana donde el
caciquismo del Barcelona es mien ma
ntfiesto.
Por los catalanes asistirá el señor
Cabot, y de todos es bien conocida
su habilidad y manejos para conse
guir lo que el Club del Barcelona
ambiciona.
Más

-

Sabemos que el señor Cabot ha
dado a conocer a diversos delegados
su proyectado
reglamento, que es un
dechado de perfecciones para el Bar
celona.
Quieren
una amilia
autonomía
para las regiones como partidarios
de ella, pero no en las circunstancias
actuales, pues de ella se aprovecha
rían
los del Barcelona, en perj,iicio
del resto de las regiones.
Tal es la traída de jugadores ex-

para su Club. Tal sa la
saña y las injusticias con que tra
taría a sus amigps del Español. Y
tal otra es la sumisión del Colegio
de Airbitros a la Federación, hacien
do ésta lo nombramientos con orre
gb a la fuerza del cacique, etc, etc.
traisjeros

Se

dice que delegados

como

crear varias ricepresidencias,
a quienes
apoyen
sus
fines, y una presidencia para Ci an
tiguo Ruíz Ferry, cuyo Ojeo papel
seria dar nombre a la Presidencia,
pero no quien dirigiera los destinos
ce nuestros futst-ball, hoy tan pu
jante.
—o—-apdcándolas

En cambio en Cataluña
existe un
numeroso
grupo
dispuesto
a levan
tar la voz para que pueda oirle.s Es
paña
entera, anunciándoes
el ndig
nante
y escandaioso
caciquismo
bar
celonieta.
Se dice que exise un documento
in
teresante,
con
nuuaertmas flrmas,
pronto
a salir por toda la nación,
enterándola
de lo que allí pasa.
Uambcen
se dice que en las filas del
Barcelona
existe marejada.
Se ha
bla de Cabot en la presidencia,
eli
minando
a Gasuper,
a quien muy
diplonnííicameate
se nombraría
pres

honorario.

Pero éste no se duerme en las pa
jite, asegurándose
que nombrarán
pre
sidente
a un alni,go suyo, quedando
él con la presidencia
honoraria.
Todo
muy amigablemente,
pero en el fon
do...”

.1

El c.iüno

tiene a mano un çjt

cuino mucho más eficaz. Cultiven pre
cisaimente
este sentimiento
regionalis

ta, que sólo utIlizan ahora, cuando
les es necesario, como le cultivan los
diub
de Vizcaya, de Guipúzcoa, de
Levante,...
y todas las regiones, y no
duden encontrai’án el apoyo qus’ soli

citñfl. Y vayan siempre por el cami
no recto, en el que les aguiarda el res
peto de todos los deportistas que tan
to aman a los campeones modestos, y
que tan alto pusieron
el nombre
dei
Club y de Cataluña
en el campeona
to Nacional.
1. C.

catalanes

han
realizado por toda España una
aetivisiuaa
campaña para la apxo
•.aclóu de su reglanaeaato, y para CIJa
hacen halagadoras
concesiones,
talles

sidente

El C.. Eurcjpa,

de la paz

O. D. Europa
se ha equivocado.
Si el “Barcelona” en ocasiones abu
de su posición envidiable, no se
culpe, de ello, a los clubs foranos que
aprueban
con su voto en las asambleas
todos
sus actos. Cúlpese
de ello a
que no hay otro club que les atienda
en sus aspiraciones
y les haya dado
siempre
-un trato de favor. Querer
aliorlt oaptiírsebo cuando se ha acudiido
a Madrid despreciando
el firme sen
tiuiiento i-egional, es una equivocación.
El

Sa

En el segundo partido jugado en
Valencia, los jugadores del Europa
son agredídos por un grupo que
invade el terreno de juego
Los deportistas
El resultado del día anterior
dió tanto a la afición valenciana

valencianos
do

sorpren

y entu
siasmó
tanto a los partidistas,
que mucho
antes
de empezar
este segundo
partido,
a pesar de ser día laborable,
el campo se

vió atestado y el entusiasmo crecía por
momentos, a medida que se acercaba la
hora.
A las cinco aparecieron los equipos
seguidos del árbitro señor Larrañaga y
nientos
después
estaban
alineados
los mis
mos que e Idía atnerior,
excepto las filas
del
Valencia
en las
queformó
Porda,
sustituyendo
a Montes.
Hecha
la salida los valencianos,
poseidos
sin tantear
las fuerzas, llegando Peral a
de la alegría
del Ca anterior,
atacaron
shootar fuertemente a la puerta de Bor
doy.
El Europa ecinabinando asís que el día
anterior,
desde el principio del encuen
tro,
iniciaron
su característico
juego y
rápido,
aunque
no rematando
con fortu
na.
Avanzando Porcal driblando y entregan
do a continuación
a Cubelis, coniprosnetie
ron la mcta catalana, despejando la situa
ciósi le silbato del referée al castigar

a los valencianos en off-side.
Aunque el juego se desarrolla movido,
los europeos dominan algunos momentos
estando siempre a la dei’iensiva Reverter,
quien
temerariamente
carta
peligrosos
avances.
Manos de Reverter, seguidas ie un cen
tro colosal de Pellicer que intenta des
‘ciar Mariano, pero pifiando éste quita la
oportunidad a Cros de marcar tanto, mcmtras el balón paraba en goall-kik.
Rino, corriendo su línea se cuela has
ta los dominios de Garrobé desde donde
centra, rematando Cubells a un metro de
distancia
del a nieta, parando Bordoy.
)rner contra el Valencia fué despeia

por Mariano débilmente y jugándose
cabeza el balón, fué a parar a los
pies de Olivella, que marcó goal anulán
dole el referée por off-side.
Bordoy
para estupendamente
dos re
mates seguidos del Valencia y contra
atacando el Europa se luce Smaro, dete
niendo el esférico en el momento que la
mcta se encontraba abandonada por sali
da injustificada de Mariano.
Centrando
Pellicer, Marín saltando so
bre Cros desvió el balan siendo recogido
por Pelaés que remató fortísimo alto.
Escapada
ddl Valencia por piernas de
Cubells se pasa a Serra adelantando el
balan,
pero Garrobé se cruzó oportuno,
malogrando
las intezacones dic Q.sfrlta,
pudiendo
seguidamente
avanzar el Eu
ropa por su centro pasándose a los me
dios lo valencianos hasta la intervención
de PifiolI, que fué castigado y que sólo sir
vió para que Cros salisdáse las nubes con
un zambombazo.
Apretando el cerco el Europa embote
lló por un momento a sus contrarios y
aunque Piñal empleó las manos para des
pejar la situación, y desviar un bajón,
Larrañaga
oso quiso ver el clarísinsio pe
nalty.
Cambiándose el juego al ala izquierda
de los catalanes, Alcázar centró dos ve
ces admirablemente parando una de ellas
en goalkik y otra que fué desaprovechada
por Cros.
Comer contra el Valencia, bien tirado
por Pellicer y mejor despejado por Maria
no, fué seguido de tres remates a goal de
los que paró aMriano dos, yendo el ter
de

cero a goal-kik.

Los europeos aprovechando el dosnisoao,
trabajan
enormemente para perf orar la
red valenciana, pero los valencianos
opo
nen una resistencia increíble, que hace
fracasar todas las coladas y deseos.
Siguen los del Europa dominando y
acaso por la excesiva codicia de marear
goal, les hace rematar demasiado precipi
tadamente, por lo que los balones no son
bien colocados y la mayoría salen fuera.
Cubelis sirve a sos extremos por pases
adelantados
que cortan con facilidad los
medios alas y defensas.
En algunas ocasiones Cros y Dlivella
se quitan entre sí ocasiones de marcar
tantos y llegamos al final de ial primera
parte empatados a cero goali.
Así como di día anterior no gusto la
actuación
del Europa, ayer convenció a
los buenos aficionados, pero el Valencia
se defendió como un león y sus equi
pien
se multiplicaron
para detener los
avances catalanes no muy bien llevados
por Cros, por faltarle el apoo de Pelao
que en su actuación estaba apático y cpu
escasa movilidad.
El resultado del primer tiempo,
favo
recía el estado de los valencianos, quie
ises aunque cansados, siguieron derrochan
do energías.
Olivella y Cros llegaron solitos frente
al mareo, valenciano y cuando Cros rema
to foi-tisimo el bajón, tropezó con la es
palda de Mariano, librando asi un goal
seguro,
providencialmente.
En una entrada de Peral, se coloca
frente
a Bordoy cuando aquel inten
tó correr para cruzarse y largar el ca
nonazo, rodó por el suelo, malográndose
la ocasión de conseguirlo.
Nuevo comer contra el Valencia es des
pajado colosal por Cimarro y recogiendo
el balan Rino su línea centrando a los
pies de Peral que se retrasó un momento
y fue zancadilleado, consiguiendo con ello
que no temnsináse la jugada.
A continuación reonata Hipólito recha
zando flojo Bordoy y al nuevo remate de
Cubells se vid obligedo a estirarse por
el suelo para desviar el esférico.
IlCI]FJNTE

A’lIIJETIC — MADRId) (a a 6)
Una jugada interesante del match.

(Foto

protestan

Pie),

DESAGRADABLE

Entirado en tierra Bordoy y el bajón,
entró Hipólito bien sea por no poder f re
narse o con intenciones de lastimar, paro esto último no es claro de concretar
rodando por encima dio Bordoy quien le-

hL JRLDL
vantándose
pegó un puñetazo al jugador
valenciano.
Con la intervención del referée, el iii
cidiente dábase por terminado, cuando unos.
cuantos del público invadieron el campo
con los paraguas levantados y dirigsííudo
se a ordoy y con ánimo de agredirle fue
ron detenidos por Olivella, quien no pu
do impedir que pasaseis y lo pegasen un
paraguazo.
Seguidamente en medio de gran confu
Sión el pequeño geupo de jugadores y pú
blico se agredieron y dcfendie’- u, no sien
do posible precisar las verdaderas camas
que lo motivaron annque aoe5uran. aigu
nos que por parte de Bordoy se intentó
repetis- patada o puñetazo a 1pLltc
y
ello avivé risás a los asaltantes,
Intervino
la fuerza
itílitica y cucndo
se tranquilizaron
ios animes, viincs que
Artisus
estaba ensaii:resla.io,
siendo cu
rado rápidamente y a ccntiai,acióu se retiró el Europa ‘lel campo.
El público sensa o,
eimirió
el pi oce
der ide los exalta tas que pn’a
en ri
d(eulo a aVlencia y lamentan lo ocurri
do.
EL REFEREE
El señor Larrañaga
act:iú imparcial
mente la primera tarde
,astante par
cial la segunda, lo cual disgusté y endu
reció en mucho el partido,
LOS

DIMZTZYÁ

en parte, comprensible,
puesto que la
educación
deportiva
de todo su pú
blico no ha crecido al mismo compás
que
1 F. C. Valencia.

Sólo copiaremos
algunos
párrafos
alusivos,
a la agresión,
de la misma
prensa Valenciana,
que dicen:
“Ya consignamos
en nuestro núme
ro
de ayer
nuestra
más enérgica

del primer equipo le dicho Club n el
segundo
partido
jugado en Valencia,
el lunes último
y al objeto de no
hacer comentario
alguno sobre les he
chos
ocurridos
en dicho encuertro,
que muy bien podría alguien
califi
car de tendenciosos,
nos remite para
su publicación
l&s siguientes
tolefo
aemas
rornitidos
por la Directiva
del
Valencia.
“Protestamos
indignados
eobardes
stgres’ión agresión
Artisus,
culpables,

ESTABLECIMIENTOS

CRISTAL, LOZA Y PORCELANA

CRISTAL

Sons. Elías,
del R. C. D. Español.
No es cierto que Arcadio,
del Sor
Club.
Al 11. C. D. Eapañol:
Mal1ouí,
del F. C. Barcelona.
Caballero,
del
ltacing
de Madrid. Maurí,
del 0. 1).
.Júpiter.
Al Athjetjc
de Bilbao:
Antón.
Zo
ra’ozúa y Larracoechen.
Al Arenas de Bilbao:
Zulueta,
de
la Real de San Sebastián.
Al Deusto de Bilbao: Juanlu,
del
idrandio,
y Suárez,
del Atlsletie.
A la Real de San Sebastián:
(la
latas,
dl
Deusto,
y Beguiristaiu,
del Athletic.
Al Real Unión:
Larrumbe,
del Se
villa
F. 0.
A la Gimnástica
de Torrelavega:
Liagaza,
del Racing
de Santander;
Orúe, del Deusto y Zabalza,
del Sos
tao.
Al Osasuna
de Pamplona:
Abas
cal y Sansiaenea,
de la Real de San
Sebastián.

GRiFÉ
&[ff01111
BARCELONA

ARTÍCULOS
PARA HOTELES
u CAFÉS Y RESTAUR NTS u
INSTALACIONES
Concesionarios
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JUGADORES

protesta
por
a actitud
que observa
ron los espectadores
que invadieron
el campo con ánimo de agredir
a los
equipiers
dci lúiiropcs.
Esta cobs,rde forma de proceder,
al
mismo
tiempo
que demuestra
iaeul
tura
y salvajismo
en quien la prác
tica
consituye
una Isegación
le los
sentimientos
de caballerosidad
e hidanl
guía
que son característicos
de los
valencianos.
Y precisamente
para que esa afor
tunadjamente
exigua minoría no man
che con su conducta
la corrección
intachable
(le nuestro
pueblo es pre
oso tic que e lo sucesivo se proceda
u forma
enérgica
para
evitar una
vergonzosa
repetición
de estos hechos.
Y por útiino he de dirigir también
mis más acres censuras
a los juga
dores del Europa que primero cou sus
inconveniencias
fueron
los caúsan ts
de que lo qn epudo ser un ncidente sin
—
3rnportarieia
alcanzara
la gravedad que
adquirió,
y en segundo
término
por
El C. D. Europa, campeón de Catasu incorección
e irrespetuosidad
lara
luña empate
a O en su segnado
encon .01 público al retirarse
del campo,
cuentro
con el Valencia.
El partido
,a pesar del cortés requerimiento
que
no termina
por la agresión
en masa
se les hizo para que continuaran
el
del público a los jugadores
del Enpartido por parte
de los jugadores
sopa.
y del
valencianos
roferée
edor
LaEsta
sería la ocasión para que lii’rrañaga.
ciáramos
unos sabrosísjxnos
comenta.
—
nos.
Pero, más conscientes
y mutis
deportistas
que aquéllos—cual
el Mer
l’or otra parte, la Directiva el 0.
cantil
Valenciano—que
nos denigran.
D. Europa,
para
desmentir
las di
no añadiremos
una s&a palabra;
la
ferentes
versiones
que han cirm’nlado
exaltación
del público °Taleneiano,
es.
estos
días rofet-eittes
a la actuación
Del Valencia todos, sin exeeoci5n, es
tuv$eren
bign,
sbresaliendo
Srnaro y
Reverter
que sostuvieron el peso de les
dos partidos,
El Europa jugó mal la primera tarde,
no haciendo ni una sola comi,iu,ndón meen
tabo y todos los avances sin táctica al
guna.
La segunda tarde niejoraron su jrego
algunos momentos desat-rolando más fut
bol de conjunto, pero Pelaó niercó poco
y los medios ajas tenían que cubrir fre
quenleni-tite
el centro,
des’narcao-lo
a
sus respectivos extremos que 1 iteren los
encargados de llegar a la meta de Dor
doy,
El público, que conoce el uego del Eu
ropa y que le ha visto actuar en otras
ocasiones dice que estuvieron flojillos y
aquellos que conocian el equipo sacaran la
impresión d0 que no es tan grande censo
la Prensa le coloca y que en Valencia se
juega más.
Coma se ve, hay para todos los ges
tos.
CORRESPONSAL

Cinegetica

Lo

que

cuestan

a

los

úaicainente
dos exaltados
cuya cap
tura
tiene orden policía? comunicán
dolci detención
y esperando
no namán
culpable
esta
Directiva,
Por haber
lomado
medidas
(‘orno Pudo ver el
señor
vea.—Valencia,
(‘lub.”
“Junta
directiva
protesta
incal ifi cab’ e e tropello contra jugadores
he
cha por bmui’baros qlue llena de opro
bio, esperamos
muy pronto
poleres
desagraviar.
Salu’dos.Leonarte,
irc
sidente.”
Y
nosotros,
dhseantiss ferviente
mente ese desagravio
en nuestros cam
pos de futbol donde no entraron
más
que
deportistas
sinceros,
que sean
apIa ud i bies.
—

Los iradicjonaies cdm
bios de c,rniseia en lo
d, Espdña
ta

Como todos ls
años, rl
tenaporada,
los carnbioi

seta

están

llegar es
de er’mi

a la orden del día. Sin

dar
seguridades
de ello, puesto que
oficialmente
no -hemos poe ido cena
probarlo,
ahí van algunos
cambios
de camiseta
que se anuncia s:
—Al
F. 0. Barcelona:
Sanaho,
de

la TI. 5. San: Lakatos, del F. C.
t1a rtiuenc ; Solé, de a U. 5. de

ama dores de la cinegética

algunos tiros.

(mpeonaios
ciales

provin

Tdrrngorl
FINAL

DE

CAMPE(NATO

El
pasado
domingo
se celebraron
los últimos partidos
de (‘ainpeonato,
según
el calendario,
teniendo
ahora
que jugarse
los aplazados.
(liumnítstico,
1l.—Atléti.c
Valles,
1
sulls
1)portiu,
O—Reus Deportiu,
5
lheric
de Tortosa,
l—Sitgcta,
1
quedando
con la siguiente
puntua

chin:
Reus
Deportiu,
28 ; Gimuuístic’o F.
0.,
20; Sitgeta,
21; Taragona,
16;
Iberio
de Tortosa,
14; Valls Depor
tiu,
11; Vilafrauca,
9; Atletie,
9;
Ateneo
de Tortosa,
8.
‘No sabiéndose,
a pesar de ir a la
delantera
el Reus, quien -va a qime
dar campeón, por hallarse de la desca
lificación
de éste, debido
a haber
jugado
un jugador
con etro equipo.
ATLETIC

VALLLENC,
1
GIMNAJSTICO,

11

El pasado
domingo
se celebró en
el calnpo de Sports del Club Gimnás
tico el antedicho
partido de futbol de

(‘ampeonato.
Con el resultado
vos del Gimnástico
nuinifiesto
su yalía

de 11 a 1 e fa
este ha psiesto de
ya que Cli la se

g unili

obten ido en

vn &ta ha

casi

20
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LA JORNADA DBPORTIYA

odos. los partidos
resultados
análo
gos.
El partido en general fué un embn
tellamiento
frente
al mareo del Va
llene logrando los goals en la primera
parte,
dos por Madal y dos por Ci
bert;
se tiraron
siete eorners contra
éstos
y un penalty
que triado
por
Madal
lo puso en manos (le] porte
ro.
En
la segunda
parto
se lograron
siete goa’s, obra de Alvarez
(3), Ca
sas (1), Gibert (3)
este último de
un soberbio shoot.
E] goal hecho por los vaheases.
fué debido al abandono
que 1cuto la
defensa
local su marro,
tertainándo

se esta parte y partido,
después
de
haberse
tirado
tres
corners
contra
el Valls.
El
portero
y defensas
del Valls
debido a su excelente
colocación,
sal
varon
a su equipo
de una derrota
siás aplastante.
Los
locales
superiores,
sobresa
liendo la línea delantera,
que estuvo
iii (Oin parable.

El
(flmuást iro estalba
compuesto
por t’alabiu,
Marce] Cruz, Cardona,
l’au’o, Bac. l”erre, Madal.
Gibert.
A’varez y Casas.
El árbitro estuvo bien y acerta
do cii los fallos.

EL
AVENC
CONTENDERA
DLAS
25 Y 20 CONTRA
fl. LEVANTE

L&S
EL C.

El Avene del Sport ha sido atena
usente
lnritadn
para
inaugurar
el
nuevo
campo de juego del U. D. Le
vante,
de Vinaroz.
A tal efecto, nuestros
bravos eqsii
piera
contenderán
en los días 25 y
26 d-l rorrieno,
con el citado
equi
po y ea de esperar que les nuestros
sabrán
dejar bien sentada
su famna
en tierras
levantinas
frente
el Le
vante,
cuya fama, excelente y mnereei
la. no nos es desconocida.

E. Dalraau

—e-

Los partidos
El Aven.c y ci Ptartinenc
se dis
putarán
ci nundo
match de
promoción
El próximo domingo, día 24, en el
amplio
terreno
del E. U. Barcelona,
se disputarán
el derecho de pertcnecr
al Grupo A., en un segundo
match
de promoción que se nos presenta
con
todas las galas de ana locha épica.
El
primer
partido,
como saben
nuestros
lectores,
terminó
con un
resultado
nulo por ambas partes y es
de esperar
que esta segunda
vez los
dos adversarios
aumentarán
todo lo
posible
sus fuerzas
y arrestos
a fin
de lograr
las legítimas
aspiraciones
olio
uno y otro persiguen.
Antes
(le celebrare
el primero
de
estos dos partidos,
pusimos de iaani
fiesto la igualdad
de fuerzas
y con
dicionas
con que ambos se deciéiaa
a la lucha saprema
para escalar
un
peldaño
más el uno y sostenerse
en
él el otro. El resultado
del partido,
vino a comprobar
nuestros
asertos.
El domingo
se repetirá
el encuen
tro y volvtonos a decir lo mismo. Tan
to el Avenc, como el Martiaenc,
dis
frutan
de un valor suficiente
para
pertenecer
al mismo Grupo A. Para
disputarse
este honor, habrán
de sa
car a relucir do
el iselerío (loe les
caracteriza.
Que
venza de los dos, el mejor,
aunque
como dejamos dicho, los dos
nos
merecen
las mismas
simpatías
para
figurar en el Grupo A.

Li Enrona
dridy

no Jnoaro

Li Campeonato
de
segunda
cate goria

de mañana
ElBarceionajnqará

en Sabadeli

El
E. O. Barcelona,
visitará
el
próximo
domingo
a vecina ciudad de
Sabadell
para contender
con el ‘ Cen
tre d’Esports”,
de aquella
localidad.
Todos
cuantos
presenciaron
el pri
mero de dichos encuentros,
celebrados
el pasado
domingo
a beneficio
de
‘1Jiccnte Martiuez,
pudieron
apreciar
la difícil
victoria
del equipo azul
gra na.
Teniendo,
pues, romo procedente
la
disputada
victoria
del Barcelona,
es
de esperar
que el mach de Sabadell
constituirá
un gran
acontecimiento,
arret’entailo
ante el empeño que pon
drán
los simpáticos
sahailellcnses
en
sal ir victoriosos
de a (-ontienda
q ti e
lun ditirilnment e perdieron
en tornomo
ajeno.

Sana y hin’atons
amistoso

en partido

!‘l 9flt
tara
Continuará
5ugándos
eeste cam
peonato,
para
el que hay señalados
los guientes
encuentros:
ilospitalench,
lloro,
ram
Avene,
4 tarde.
Cranollers-Androueu
eamp Marti
nenc
4 tarde.
Celtic
Verdaguer-iCatauuya
de Ba
dalona
camp Júpiter
4 tarde.

txtranjero
Partidos

Internaetona

DINAMARCA,

2

—

ita

SUIZA

o.

Pasuda
jugado en Copenhague. Los dos
gmds de Dinamarca, í,,eroo logrados de
iriiili . Pi rriiri arilli
rl malrh 22.000
cs retadores.
NORUEGA
3
FINLANDIA O.
El i,i ru lo iii gímdo amOr oms número
ex—
triiirdiiario
de esjii ciaN res, fné ganado
pos Namargo ilrspoés ile simm
hsoajio isiateli.

Aie’nania

También
el eqiuipo costeño reforza
do con uunvos eloiaentos,
so traslu
dará
a nuestra
ciudad
el próx bao
domingo
para con] onder con la Unión
Sport iva (le Sana en match
amis
toso.
El valor del Badalona,
es indiscu
tible
y frente
a la Unió de Sans,
opondrán
una resistencia
feroz antes
de sucumbir.

COMO
IcEiN

EL HAMPURGER
FUE CAatPEON

Sl’ORTVE
NACtONAL

Ante un público que miobalaría de unas
personas, se disputó ayer la final
del campeonato de Alemania en el Sta
dinm de ésta. El aspecto del mismo era
imponente
ofreciendo una nota pintores
ca el gran número de banderitas agitadas
por los socios de ambos bandos, sistema
40.000

adoptado aquí, para distinguirse y alesttar
a los jugadores. Había gran cantidad de
público de amburgo. La emoción era bas
tante grande, pero no se traslucía más
que por una manifiesta nerviosidad di
bu) ada en les semblantes, ya que en
‘nny contadas ocasiones el público exterio
rizó ssi entusiasmo tal como en nuestro
país. En una palabra faltaba algo que
da una nota de color a nuestras finales
de
campeonato.
1Otro
temperamento l
i Más calero
A las 4 en punto después de los reqimi
ntoa preliminares empieza el partido. Ya
desde el primer moasento se nota que rl
Hamburgo ea mejor equipo que su con
trarjQ, al cual domina marcadamente. LO
Unión juega ron verdadero ímpetu, sim’
ronaegnir imponer su juego y solo pone
en peligro la puerta Hamburguesa
en
dna ocasiones aunque no muy seriamente.
El portero del Hamburgo tiene una tarde
feliz poro mucho más el del Unión.
Continua el dominio por parte del Ham.
burgo quien desarrolla un buen juego de
combinación,
rematando las jugadas sin
resultado, pues no les acompaña la forto
na; varias pelotas pasan rnzaudo los pos
tes y un sbont y su remate dan ea el
poste derecho. Bueno, por fin y después
de un nuevo ataque el delantero centro
hamburgués
shoota de una manera esbo
pendo colando el balóu en ha red de
un ángulo preciso. Así termina la pr]
niera parte cnn
s o a f5vor del Ham
burgo.
Los comentarios durante el descanso, son
muy var4actos aunque algunos cesifígn
en las sorpresas dados por eh Unión,
los más dan por descontada la victoria
del Hamburgo. Lo que nadie se aplica
aun, es que el Unión eliminara del Cain
peonatn al Fñrtb, venciéndole el penúlti
mo domingo en la semni-final por 2 a 7,
privándonos
así indiscutiblemente de un
mejor partido para la final. Los dos fi
nalistas esperados, eran el Hamburgo y
el Fürth. Fué verdaderamente triste que
un euipo de la categoría del Fürth fue
ra eliminado del Campeonato por un equi
po como el Unión muy inferior por va
rios conceptos, después de una campaña
tan brillante durante todo el campeona
to. De la clase del equipo tendrán idea
cuántos presenciaron
lies pa$dos
que
jugó en Barcelona.
Reauudado
el partido dnminan nueva
mente los del Hamburgo y sin que se
desarrollen
jugadas
extraordinarias
va
avanzando
el partido, marcando nueva
nsentc el Hamburgo un nuevo tanto. En
el mismo instante en que el árbirto iba
a pitar el fin ea una melée hes del Ham
burgo marran so tercer y último goal y
ron el resultado de
a o, proclamados
campeones de Alemania. Quedó al menos
el campeonato, ea manos de uno de los
dos que se lo mereeían.
Crnemoa sería una buena idea, invi
tar dicbo campeón a jugar unos parti
dos en España.

con el Ma

si con el R. C. D. Español

Zamora

Fugará con el equipo
awi
blanco

La Real Federación
Españo’a,
ha
ilenegado
le permiso
para que el
Real
Madrid E. O. pudiera
efectuar
su desplazamiento.
Con tal motivo.
el match Madrid-Europa
ha sido sus
pendido.
Las cansas de esta denegación
son
comprensibles
si tenemos
en cuenta
que el Madrid debía jugar el próxi
mo mes de Julio en Palma de Mallor
ca, aprovechando
su paso por esta pa
ra contender
con nuestro equipo Cam
peón. Y como sea que desde el pre
sentie
año emipezarán
a regir
los
acuerdos de la Nacional de no per
mitir
jugar durante los meses de Jo
ho y Agosto, es por tal razón que el
match ha sido anulado.
En su lugar el O. D. Europa, nos

anuncia

otro encuentro

Club
Deportivo
premee
resultar

con el Real
match que
en extreme compe

Español,

tido.
En las filas del Español hará su
reaparición
nuestro guardameta na
cional Ricardo Zamora.
Para aumentar el Interés de ta lu
cha, el conocido deportista
don Vi
eete
Vela, ha hecho ofrenda de once
bonitas copas para que sean disputa
das entre loe doe adversarios.

El Hamburger

Sportverón.

campeón

de Alemania spa.

LA
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Aaafrfa
Disminuyen
de día en día las posibili
dades de que el Amateure sea campeón
de Austria, y la incógnita queda aclara
da casi por completo con los resultado
del paado dtimingo. El Rápid de Viena,
tiene actualmente
dos puntos más que
Amateure y un partido más a jugar. Es
tos dos puntos los adquiere por la ines
perada
victoria del Rudolfshugel
sobre
los violetas del Amateure.
Los resultados escuetos, fueron:
W. A. F. — Almira, 5-1.
W. A. C. — Herta, 2-2.
Sirnmerin,g —- Wacker
-2.
Rudolfshu5el
—
Amateisre, -z.
Rapid .— Sportklub, 2-1.
Haukoah — Vienna, 0-1.

VICTORIA

DEL

M.

T.

21

Doococxocxxoa

CUESTA RABASSADA
IIEEE

En el campeonato del norte, la A. C.
Padova, venció en un match jugado el
pasado domingo al Pro Vercelli por 3 a i.
Por este resultado, la puntuación de los
cameones
de los 3 grupos en las fi
nales es la siguiente:
5. G. E. P. Pts.
Génova
1 5 02
3
A. C. Padova
1 2o
r 2
Pro Vercelli
o 21 1
i

_________
)

-

lo interesante.
Atiétio.
—-e-,
al eterno rival

del Madrid,

acometividad.

Salió
el equipo,
a jugar porque
sii ganas,
cuando
menos, este
el efecto que produjo al público.
En un partido de tan mareado in
terés,
no se puede ser apático,
como
sucedió en varios jugadores.
Los ases no brillaron en toda la
trde.
si exceptuamos
el cabe-zazo
que valió el goal a Triana
Tei-ininarornos
con el guardián
de
los tantos
y veremos
que el porte
ro atlético,
estuvo francamente
mal.
en Varios goalt.
y efectuando
plon
geóns.
muy.., infantiles y con pru
dencia.
En momentos
de pánico, nunca vi
nos al Atldtie más emimarulindo... Pie
rin, pie se eroció perder.
sí.
os

SCfls6-

lipo 20,doslllros0 cubicaciÓn
o
clasillcacíiics
o ha ohienidolasslijulcnícs

MADRID VENCE NEPAXIEN
P
AL ATHLKTTC PO II €1A 2
QUEDANDO VENTILADA LA
ESPERADA
“RVNOHA”

EL

Pr

Easpectación

su categoría,
i,de 5 m.53’1)O
3’. s.
record
establecido,
kms. hora, empleando mejor tiempo que lcs
demás coches de 6 y 8 cilindros de 4’500 y
5 litros de cubicación

El grandioso número de especta
dores que se trasladaron al tadium,
prueba más qus nada el interés con
que as esperaba este encuentro “cum
bre” entre nosotros, por las cosas pi
sadas.
Amios equipos se alinearon igual
que en los pasados partidos de cam
peonato por lo que el interés de la
revancha era cada vez mayor.
Como el Atlétic, ofreció al Ma
drid varias veces la oeasi(sn de cele
brar un encuentro y aquel parecía que
rehusaba, se esperaba una gran neo
Inetibidad
por ambas partes.
Con estas esperanzas, empezó - el
encuentro.
Jue9o... mediocre

SCIJUIII1O
§ cfjunulo

enla clasificación
general
de
coches
de turismo,
no con
siguiendo el primer ,lugar por diferencia de
un segundo con un coche de tres lllros

Concesionario

Tae’cle de goal

exclusivo

para España:

LUIS MORA

Ocho goals... se dicen pronto y
muchos más hubiera podido meter
le Madrid, pues tenía a los atléticos
poco menos que en el bolsillo.
La táctica arrolladora final del At
létic en el último cuarto de hora,
fué aprovechada mignfficamente
por
el Madrid para
efectuar
rápidas
arrancadas
quse casi todas eran con
vertidas en goal.

GARAGE:
Rambla

Muntaner, 79

-

Teléfono 1394-G

SALÓN DE EXPOSICIÓN:
Cataluña, 129 - Teléfono 1591-G

BARCELONA

línea de medios
tladrid’lefalta
tn fiere
“eje’,
lo que la línea de medios, deja

1(1 (‘o pa

o
o
‘nmeremmgiie’’,

Fil equipe
subió al mc.
mm cccii,
lo ide ci Rey, después
dm’
felicitar
o indo
lino, les en 1rogó la
Copa y los premios,
Et público
madrileflista,
aplaudió
a
m-ahiar y ilevimbami sobre sus hombros
mt los vencedores.
mientras
en la case
ta, los atóticos.
estarían
disent lenlo 1iiien tenía la culpa.
A. M. M.

de su categoría, 5 m. 49 s.

Excepto al principio y al finalizar
el partido, el juego desarrollado por
los equipos, fué muy bajo de forma,
tanto, que parecían los dos que se
rtataba
de terceros equipos.
Mfis de la mitad del partido, fué
francamente
soso, aburrido...
Ninguna
coasbinación genial, ni
técnica
preconcebida. Patadón libre
y pase... a donde vaya, sea a pro
pios o conrarios.

l

Jugó
mal casi toda la tarde, ga
nando
porque
el otro
era todavía
peor.
Solo breves momentos—ay 1, mii-,’
breves——luci pi-en como deben .v nos
deleitaron
con su juego,
Este
último psii-tido fué una bello
victoria
para los “viejos”
del Ma
drid que lucieron
bien.
Martínez,
ya definitivamente
con
sagrado,
fité el mejor.
Quesada
algo sucio,
los medios
bien
y los deis rtei’os, aunque
sin en
tender”e,
lograron
seis goles, que es

su característica

Madrid

con

Madrid

Falto

Resultado del último domingo:
Sparta — D. F. E., 7-1.
Siavia — Unión Zizcov z-r.
Nuselski — Sparta Korsire, 2-1.
Varovire
—
Unión Zizcov, 22.

rina

contrainos
con una línea de medios.
con la que no se contaba.
En
estas
circunstancias
la lucha
ea rnbiaba
cadi caimente,
como cam
lib y el Atlétic se vino a bajo es
trepitosamente.

El

quia

Un resnlz’do
cional

niucho que desear y todo el éqgipo
queda a merced de los conrtarioa.
Esta
circunstancia,
era la que ha
cía presagiar
una victoria posible pa
ra el Atlétic, pero.., le dió la gana
de jugar bien a Mengotti, y de imi
tarle sus dos compañeros y nos en

El

a

Checoesiova

1

DLAJTLQ

E.

En el campeonato húngaro, M. ‘1’. E.
ha vencido al U. T. E. por 4 a r.
Aun sin este resultado en el último
partido de Campeonato, M. ‘1’. E., era
campeón,.

liaif
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7oi1cias de Ja RegiÓn
y provincias
San BaudWo
SANTBOIA,

m — EUROPA

(rcseiva),

o

Para la posesión de la Copa Pertián y
Musitu, se pusieron frente a frente’ios
dos equipos arriba mencionados.
El partido no tuvo nada de particúlar,
pues si bien disfrutamos en la primera par
te en que nos fui dable apreciar Cotití
nuas jugadas repetas de ciencia y entu
siasmo. En cambio, nos aburrimos sobera
namente en la segunda por ios desaciertos
y algunos incidentes originados por el ex
ceso de energías de algún cotitendiente.
Sólo un goal lograron los samboynios,
obra de Gelabert, que de un certero .soot
logró batir a Lleó, cuando ya parecia im
pssiblC burlarlo, debido a la porteptosa
labor que realizó durante todo el encuen
tro, bateando algunos cañonazos de Ave
Ilanet y Petit 1 y despejando todas las
situaciones peligrosas que el dominio de
ios locales originaban.
También se distinguieron Vidal, Corbe
ha y Cinca,
En el Santboiá se diaitnguieron
mdi
vidualteente
Avellanet, Petit
y Mercadé
y Torres, pero en cuanto sil juego de
conjunto ni así, debido palpablemente a
los continuados cambios de jugadores y
de lugares que notamos de un tiempo a
esta parte.
mdpetfl
,xtota,
ccgt$dne
del
A’senú q
tds
dssné
pa
sada temporada defendien-ho ‘la ¡no a de

LÁ JORYADÁ

22
rl

‘-iT. hizo

uno de sus mejores partirlos, tUya
oes, Tolete y Gómez que nivalitó cro
T,ícIalo en parar y defender su mrt-a mu
arri io sin igual. El ataque
non gnn-is tic
trai-a,ar, pero muy desalortu-, ,tn.
Otero
(Adolfo) fijé et encargado del
arbitraje.
Lo hizo imparcialmente si bien
tuvo
algunos
errores imperil rinables.
de
bidos tal vez a no liallarse
debidamente
asesorado.

a

‘t’

Lubrificantes

e

AIGLÓN

!

Los

onces

Alfonso

alisearotise

así:

de Pontevedra:
Malala,
Píos,
Saturno.
Soto. F’reixe, Solla, Pasarin
(cap.),
llibadu!la, Cuda,
Moreira
o
Blanco.
Orense F. C.: Gómez, PePlo, Pínula,
Tabarés,
Sánchez,
Govanes.
Toleto, Ge
naco Sainpayo, Armando, Pepido,

para Automóviles
dicho club, debuté en ete
partdo con
el equipo local.
Componían el equino venceder:Ai’n’et
Ile, Torres, Martí, Puig, Basas, Estrada,
eMrcadd Petit IT, Gelabert, Avcllanet y
Petit 1.
Terminado el encuentro el capitán To
rres recibió de manos ,:el seqc,r Alcalde,
la artistica copa, en red:a ce lOS lilisras
de rigor.
Quirico Pars,
arbitré inipeeal.lemente.
PEDRO
(,0RhfES

XIII

Canci de
R.

i6r

C. D. ESPAÑOL
Con:

equipo

(1)

F. C. CAXE’iT
Red nos 5i citó u::
de los peores que han jugado
en
campo
de mucho tiempo a esta

el nombre

nuestro

parte.

de

ORENSE
F. C.
ALFONSO
XIII

DF. PONTEVEDRA

‘5

i.—CELTIC

Da conión acuerdo entre los .‘Tun
tas
de estos dos tó1uths se celebró
t’sta partido
en el campo niel T’ro
en vez de juteal-lo en el campo del Tú
piter
o- ele Campeonato:
habieuinlo el
(°n’ltie-Vordaguer
cedido los puntos al
Ilttt-o.
Pido
e match (ud jugado a gran
tren
por psi-te de los locales,
re
plegdn.lose
los forasteros
en cii roe
ta lo que hizo nito no nudierrt mar
ear goals el Tino-o: el sínico que 1o
a-ra ron (it
en la sea-un rin pat-te y
tic un shoot de lejos ele Lleonar.
De los forpsteu-os
los que mdc se
distinguieron
fueron
el portero
y ‘os
defensas.
De los ioeals
torios ju
garon
sin gran
trabajo
y todas las

GOZADEFAMAMUNDIAL

RAQUEITA’S TENNIS,
PALOS HOCKEY, AT
LETISMO, FOOTBALL,
BOXEO, ETC.. ETC.

TALLER DE ENCORDAJES
Y
REPARACION DE RASQUETAS

E. BRIESCHiKE
El canet les hizo dos goals magníflcos
-obra de Vinynnlas y Castellá (S.l loe te
nia rl santc de espaldas,
tiró. dos doce
nao de shooto siempre tocando el marco.
Lástinno que sólo jugcban
cuatro
de
lanteros.
pues de jugar
el equipo
orn.
pletdn, con un poco de suerte,
dro muy
diferente
Nuestra

hubiera
defensa,

sido el
a pesar

tantead it-.
de jugar Cas

fijé pésima lo peor del equipo. Lb.

tillo
veras
casual

colosal, el goal
e inesperado.

que

le hicieron

fié

-

Lubrificantes

VERDA

•

ANCHA..

36.. PRAL.

líneas
tuvieron
ocasión
de mostrar
nos su gran conjunto
en especial la
delantera
los más flojos fueron
loe
dos defensas.
-Arbitré
un seflor que acompauíaba
a los visittintes,
y que por cierto
cumplió
perfectamente.
El TInto alineé a : Salvador, AhrC,
Puig.
Terdier
Lleonart,
Pons, Gire,
Llináti,
huesca,
Canet y Fe]isao-t.

AIGLÓN
1
para Automóviles
CaleUa
ITITRO

5.

LELLA,
Inmenso

-

ci. 5.—C.
3.
público

S. DE

CA

presenció

este

partido
en el que se disputaban
nata
copa
de plata del señor Barón de
GúsIl,
diputado
por este Distrito.
El pncuentro
fu
bastante
intere
sante
pues
para
nivelar
las fuer
zas los locales
se presentaron
refmzatos
con cinco jugadores
del
ci. D. Español,
los señores González,
Juanico,
López, Martínez,
Nava rre—
te. en cambio,
el Puro.
se prntsntó
sin
Comas en la defensa,
y Cnnet
en la delantera,
lo que iaflnyó
mu
cho
en el resultado, pues los sus
titutos
de ambos u-o actuaron con
mucho
acierto.

‘a.

El equipo local, gracias a la inde
cisión de la defensn ele los foras
teros logró tres goala por tos el Tin
a-o, pero en ci segundo
tiempo.
los
de’ huyo consiguieron
tres goale se
a-nidos
y el-e haber
lngado
mejor.
Piqud
el vcsultdo
les habría
sido
md s fa yo-pable’ todavía.
De los nuestros
los mejores
hiovit
go
llruch.
(lihart.
y
ReTlsn’é. Tos
refuerzos
justificaron
su preseolein.
sólo en el primer
tiempo.
en al ce
góluílo
noco hicieron
de nrovechtn.
Del Puro,
bien Lteonart.
anuló a
Gonztílez.
y 3uanico. muy bien s’ecitn
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Un eran triunfo del coche
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B. N.C.
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JUJEO
GUER.

MARCA-.HAMMER

o

Entre
loe equipos arriba citados cele
bróse el domingo un n:ach
amistoso
al
que asistió numer,s3 pC’lko.
El resultado de a a o no reflia exacta
mente la caracterts ita del match, porque
si los foraster .s m.re:--erc,o labi”
do algún t5nto, Io n’lettr,t
pe’c’ieron
ocasiones en qie el cosI st-a ini’ dtable.
De todas suertes transcurrieron los po mi
nutos
de jasqo c’,rno ti a
las jugadas roinOnunteS man r’n’erisa.i
sobre todo en la pastritnertoa
-tel partido
en que los
i:asteco-o ¡licitar )fl ¿esropeca.
daniente
por conrngntir
el a-ial ‘UI hcror
y
ron
,l °l ansiado empate.
Castigóse a los de! Alfonso XIII con
un penaity que par6 superkrmente
Ma
Isla.. Fi goal de los caseros lo mareé de
forma magistral Sánchez de un shoot cru
zado por un ángulo.
De los forasteros merecen citar’e Ma
1am que en la puerta estima hecho un
col-oso. Moreira, Freixe, Pasaría y la de
°ersa. Por los del Orense, Sánchez, Cloe

(.)
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DPOTIYÁ

Categoría

750

c. c.

Io
1

por

Arturo
1iaston

(*)
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Ciertos incidentes
ocurridos
impropios
renergfe
de relatar dieron lugar a que el eueuentro fuese suspendido antes de finalizar.
Para el próximo domingo dia 24 deL
FOMENTO, 2
4
corriente, con motivo ele la inauguración
oficial del Estadi Vendreli tendrá0 lugar
Con el resultado arriba apuntado terun encuentro de futbol entre los pniaieroq
minó este partido para el cual habla gran
ES EL MEJOR
equipos
E. C. Barcelona y Gracia Spor.t
expectacir’-o
y que fué a ratos de un Ii
Club, disputandose una hermosa copa troLURW1CANTE
gen
dominio del Tenerife.
feo donado por el propietario de los tel,os goais del Tenerife frieron marca
RARA
rrenos de dicho Estadio, don Jitan Felos como sigue:
El primero recogiendo el interior dere
AUTOMÓVILES rrerAsí Nin.
mismo para la festividad de SrI
cha un pase en off-side, incurriendo en
Pedro estii anoticiado otro encuentro enhands
mismo
tiempo que el árbitro
tre el potente primer equipo de la Unió
no pité; el segundó fué obra de un mismo
Sport4va d Sons y otro de la misma cajugador
del
Fomento,
que impidió blo
to.It.s
y tegorla.
1’t’i
car el baión al guardameta por haberlo
Mat.rIaI..
desviado al intentar un despeje de pe
O
nalty.
‘CORRES PONS Al.
Motor, S. A.
Los del ‘omCnto. que fuer-en los roe
Vin.,”s
jotes
dc- la tarde, fueron conseguidos uno
O
OOlqcESIeNLtII
ICUlSIYI8
en
cada parte ‘ el primero después de un
Con ‘rmt,vo rin ‘n-ui--r,rnrse
el nuevo tenreno de fntbol riel C. D, Levante, esta
fuerte ataque, muy bien rematado por e
PW(TANILLA,
9 . TMf., A 4527. BARCELONA imnortante entidad ha concertado nana 1cm extremo derecho y el segundo fue produt.
•
t
d una valiente entrada del centro
e
des, o y
del corrle-nte dos irartidos de
.,
lantero, 21 guardameta, que le vallo una
- crn
ci Aveno de Barcelona, cuyo
RU U RU RU U U URU U U U U futbol
canino
oc presctitarf,
connolete
a fin de
mal a ratos, favoreciendo
exter,orrzrr
ntiIr, aficionados
de Veisdalo
por Verdier y Pons, de los de
con sus fallos al Tenerife y no viendo un
la lt-,
cloe
rin futbol, caracteristica
interos
el mejor Llinás.
penalty
contra
el mismo, ntes de finali
de bu clubs caJane.
d
zar ci paro o.
E1 árbitro que lo era el colegiado
No dnrian’rrs que el (1.. lLevaste
opoe’er al Avene el Irineo entusiasta de
Raimundo
Al-vares, parcial
siendo
los levant-ir-ros, nne tanta,
vicFonia les telijen..
Ve
abucheado y agredido.
perSa y esperamos también
nito esto, ita.
rrortasteç
,,,etnbrq eont,.ih,ijrán
al deqarro.
CAMPFONATO
INNFANTIr.
(“°A
Lérida
AT AN’PF
1iio del futbol cii Vipirrr—
-

AUTOL
.

•

F.

O. LLE)ÍIDA, 3.—S. D. DE SA
RRIA, O

Partido muy poco interesante, lo
que no privt5 de que hubiese algunos
escándalos.
Los locales, bastante
superiores,
no jugaron muy bien, y de lo frnas
teros el portero fué el que salvó a
su equipo de un acore abrumador.
El reserva riel F. O. Jovenbut,
traiadóse
a Balaguer, a luehar con
tta el de aquella localidad, El re
cuitado (?) fu1él de un empate a un
goal. Pero el árbitro, sea por poca
vista, o por otro motivo no quiso
conceder al reserva del U’. O. Jo
ventut
otro goal obtenido por su
delantero centro, alegando el no ha
berlo visto. Además, otras fait
gra
ves se le pasaron por alto.

Vendr-

PAIRTIDO

1

TNOTTC.T1”.4CTON 1w IlE CAMPO
SPOI1TS FN VFEnRlgrr,
El prrí’rimo drssoinrr,
en Vzrid,-ell un
i000ç”urará
,“,
nuievn terreno
de cleonri-tnu
city-rs mognífc-re
c-or’dieioneo le rttl’lan en.
tre los mejores cte nuestras
é’iuslr,,inn.
Para
Cari solemne
satO, ha cid0 ,-rrn-rertodo ,,rr 001-tri4o de fritb-rM entro e1 Crecia Esports
Club
un equipo del F. C.
Barcelona.
Ambos
se disputarán
una boermesa copa ofrecidh
de don j. Ferrer
Nin.
Según
el programa
oficial que
a la vista,
los citados
equipos se ferinarán a base de los siguientes
jugadores:
IT’.

C.

Stn-rroca.

Barcelona:
Bosch, Elías,

Pascual( Conrado,
.Srmitien, Celia 1,

Pie5a, Martí Apa-cid y Ferrando.
Gracia E C.: Palau, Saura, Vidal, Coco
tés.
Sales, Plaza Lapena, Sastre, Peido’ó
Dalmau

Orinis,

FINAL
C.,

HFRIClJLES
o
Este

tarde,

i

---

partido ugado el domsno por la
resulté muy
lleno
y de

primer
tiempo cori un cm
a cero, en l
segunda
parte y a pohaber dominado
largo rato les del
Artes,
consiguieron
los del TIrírc,r
les el tant0
victoria, de resultas
dg
rin rrenalty cnn qn-e fueros
castigados
les
“artistas”
y que era el segundo
de la
pate

sor

Pot
el
Rocanegra,

Artes.
AIn’torlóvar,

e
disti.niariern,i:
Vicedo u’ Cruardio

la.

Por Iris vencedores
Santamaría,
guie fué
st mni-or de todos y aún de loo yelnti
rlós. mérez, Romero. Gmnr-r y Sellé”,
El l”tdtro señor Finnirrg.
cono olenipre
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Carie ras cfcf Islas en el Ve
lcSdronjo de
Organizada,
por el Sport Ciclista Ea
dalonií, se celebrarán el i de julio en el
velódromo de la vecina ciudad unas ca
treras
rE ‘bicicletas,
el programa de las
cuales, es como sigue:
Primera carrera, a las cuatro de la tar
de.
Carrera
local, velocidad,
io vueltar
Seo-rin-da carrera
intesnacionah
cm kiló

metros.
Clasificación

plintos

por

cada des kiló

metros.
Tercera

-

carrera,
eliminación.
Paro los en clasificados en las anterio
res, Un dimiendo
cada cinco vueltas,
Cuarta
Carrera,
30 kilómetros,
con en
trenadorr-s
a -moto. Alegre (entrenado
por
Trenerras5.
Hopis
(entrenado
por Panladé).
Prat,
(entrenado
por Rubio).
Nota—Rodillo
0 50 centímetros
y en
tren-adores
cori jer”cv.

CORTIESPONAL

Cervera
JUVEN’I’ITT
da) 4

NACIONALISTA
C.

(iguala

CERVERI

RUEDAS
METÁLICAS
INTERCAMBIABLES

S.

Ante bastante concurrencia se celebró
éste partido que resultó bastante malo,
a causa de la deficiente actuación del ár
bitro, que permitió que ambos ‘‘naen
dientes desarrollaran un juego h-i’,il.
El
cervei-i
se presentó incompeto en
todas sus líneas, parti’cularmnte
en la
delantera.
Dos de los goals de Igualada fueron mi
inirables, siendo el del Cerverí un r ma
te de cerner.
En el campo del C. D. Cervera, se jugó
también un partido entre el reserva del
Tárrega y e) primero de ésta localidad.
Después de un partido bastante movido,
ganaron los locales por 2 a o.
PEDRO

QUINTANA

F.

4

C. LLAVANERAS

-

CORRESPONSAL

Vendi’eál
C. TARRAGONA
F.

o

C. VEN1YRELL

E.1 pasado domingo recibimos la visi
ta del equipo F. C. Tarragona, no pre
sentándose éSte completo como quedii con
venido. slinesstjo se n lugar algunos re
servas.

EN

í’-RllE’RA
(‘Efd

CTTEdtTA PORTA

-

Nueti’o

colega valenciano
Valen
“, organiza
para mañana
domingo
la segunda -edición de la ca
rrera
Cii
cuesta, Copa Porta CeE,
carrera
en cuesta
para automóviles
y motocicletas,
que obtuvo ya el pa
sarlo año un éxito completo.
Las ca{egoriac por que se regirá 1--a
prueba,
son - las sil uientes

cia Deportiva

..

Áutornóvi1e

Primera
cilindrada.
Segunda
cilindrada,
Tercera
cilindrada.

4

El domitigo se celebró este encuentro
en el campo de los últimos y que resul.
té sumamente interesante
por la valía
de ambos equipos y por el empeño que
pusieron en la lucha.
Los equipos estaban formados por Vi.
del, Iucurull,
Garriga, Gimeno, Graupe
ra, Comas, Caballé, Miquel, Nicolau II
Masaguer y Nicolau 1 y por el M. T. K.
Arenys y Ribas,
Catalá, Bota, Bertrán,
Serra, Canais, Colomé, Bartrés, Ros Mora
U’errea- por el F. C. Llavaneras.
Los goais del M. E. K. lo fueron
por obra de CabaUé el primero de un shoot
por el ángulo, el segundo de Masaguer,
el tercero por Nicolau II de una buena
entreda al portero y el último por Gime
no de cabeza.
El arbitraje
a cargo del seílor Puig
que estuvO muy imparcial.

F.

Rnd*e-WIillworIh
CUENTA
KILÓMET’ROSyRELOJEs

Arenys de Mar
M. T. E. de ARENYS

Mmf$ano, en Vniencia

o.s.

categoría,

hasta

2

categoría,

hasta

3 litros

hasta

5 litros

eaegcsría.

Cuarta

ca-egoría.

hastn

litros

-

5 en

ade

1-ante.

Quina
eqtui po.

categoría,

libre

cilindraje

y

Motocicletas

‘Categoría ACilidraje máximo,
500 e. e.
Id. 13. Cilinslrrijo mulíximo, TsÁ)e. e.

Concesionarios
exclusivos
paraEspaíta:

Id
e_ e.

-O. Cillindraje

máximo,

1). C-iiin-d:raje máximo,

Id.

E. YJ. PUJOL
Y NICOY

3.000

hbis e. e

S”ide.cra-rs

Ça t-egttría

VaIcncta, 207

Telefono371 G.

BAIICLLONA

.
(i -iritlraje esáxjrño.
e. e.
id. O. Cilindraje niáxiapo libre e e
Id. F. Ciliindraj-e máximo 1.000 a e

r5o

Autociclos

Categoría
1.100 e. e.

it.

Jav un im’pectant,s

eritvnti.

--

C-ilindj’aJa xnáxizno,
nL’mrs, 4u tas--
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En el cuarto de final de
la copa Davís, España
vence a Inglaterra por
cud/ro victorias a una
Un magnífico partido de Flaquer
Gomar, en doble
De las eliminatorias judas
ya de la
famosa Copa, han dado el resultado si
guiexite:
Suiza vence’ a Checoeslovaquia, por 3
victorias a dos.
Irlanda vence a la India, por tres vic
torias a dos.
España vence a Itumania por so a o.
‘Francia vence a Dinamarca, por cuatro
victorias a ema.
Inglaterra
vence a Bélgica, por tres
victorias a dos.
Holanda vence a Italia. por cinco vic
torias a cero.
Suiza vence a Argentina, por so a o.
Para la segunda vuelta, se han encon
trado ya en Manchestes Inglaterra y Es
paña, constituyendo
una resonante vic
toria para el ennis español, representado
por el conde de Gomar y E. Flaquer.
El resultado de tres victorias por una
derrota, es tan altamente satisfactorio que
desde ahora pueden pretender nuestros
representantes
eV honor de alcanzar la fi
pal.
Los resultados fueron:
Lycett, vence a Finques, 6-o, 6-i, 6-i.
Gomar vence a Wbetly,
46,
io-8,
6-x,

El desarrollo de la Copa fué siem
pre una sucesión de enconadas lu
chas, como lo prueban los datos si
guientes
En 1900, primer año qud se juega,
Inglaterra
manda a Boston a Gare,
Black
y Roper-Barret,
que pierden
por tres victorias a cero.
In 1901 sólo se inscribe Amórica,

DEPORTIVA.
cen a todos sus “challengers” durante
cinco años seguidos.
En das pistas de Wianiledon,
pri
mero perdió Bélgica por 5 a 0, en
1901; en 1905 es América la que
se ve derrotada también por 5 a 0...
teniendo el mismo resultado en el
año 1900.
A pesar de los “acores” logrados
por Inglaterra, la lucha siempre fmi
enconada. Francia y Bélgica se ins
criben,
pero no insisten. En 1905,
Australia
se hace representar pos’ lo
mejor que tiene; y se ven cts este
aún, juntos o adversarios, las sola
formidables raquetas del mundo. A
más de los nombrados, hay que citar
a Ward, Clothiers, Bealswrigh,
It.
Dalitte, iarmed,
Alexander, y Rae
kett.
En 1907, Ausralia gana por pci
Inera vez la copa, gracias a Brookes
y a Wilding, por tres victorias con
tra dos.
Goce venció a Wilding (3 sets 1 1),
y Barret-Gore
a Wilding-Brookes.
Pero este último había ganado sus
des “singles” muy fácilmene y la
copa volvió a atravesar al Océano.
Durahte
cinco años los austra
lianos, la guardaron, a pesar le los
ataques
insistentes (le los ames-leanos.
En 1912. Inglaterra vence a Eran
cia. por 4-1.
América se declara iv, o. e Ingla
terra sale hacia Australia. En Mel
bourno, donde se juega la fanal, el
equipo inglés logra vencer a Austra
lia por 3-2.
Pnrke vence a Brookee, perdiendo
tota sólo un set, y tambión a Heal’h,

6-2.

Gomar y Flaquer, vencen a L’cetti y
Gorderee, 6-2, 6-2, 4-6, 6-3.
Gomar vence a Lyccett, 6-4, 6-a, 7-5.
Los encuentros e han jugado en te
rreno resbadadizu por la lluvia y en con
diciones poco favorables para los tennis
tas españoles.
Faltan jugar para la segunda vue}ta:
Francia-Irlanda.
España-Holanda.
Suiza, libre.
El vencedor del match España-Holanda,
queda ya como fanaista.

Él historial de ¡a Copa
Es

de suma actualidad, el desarro
de la Copa Davis, la prueba in
ternacional
más importante, no so
lamente por el hecho de que en ella
partiepan
la mayoría de las nacio
nes del mundo, sino por su histo
rial, el cual trataros
de dar a co
nocer seguidamente.
La Copa Day
fue creadis por
Mr. Dvvigh F. Davis, un entusiasta
aarmen,
que viendo en 1899 los
progresos que se efectuaban en ten
nis, en San Louis, y de otra parte
en Inglaterra
tuvo la idea de ha
cer jugar un matdh entre América
y esta última. Su reglamento era
por demás sencillo. ‘Se tenían
que
jugar cinco partidos: cuatro singles
y un doble, lo que tenla la gran
ventaja de permitir a las naciones ha
cerse representar
por solo dos ju
gadores, aunque se le dejaba también
la libertad de nombrar cuatro rpre
sentantes en vez de dos.
Además el reglaineto otorgaba el
déredho de jugar la mal en el país
últimamente vencedor, y la libertad
de inacripelón a las demás nacio
nos.
Los más favorecidos, durante los
primeros años,
fueron
Inglaterra,
Australia y América.
Elló: e debido a que dichas nacio
nes fuezQn, de. muy lejos, las pri
meras én practicar el tennis sobre
hierba, que ya se jugaba desde 1877.
lb

LA FORMIDABLE
VICTORIA
ESPAÑOLA, EN LA COPA DAVIS
Al fondo: Wheatley, y Rycett, dell equipo inglés. En primer término Godfree
(Inglaterra),
Gomar y Fiaquer (equipo de España) y Gilbert, (del equipo de
Inglaterra).
España ha vencido or 4 victorias a a.
(Foto Deportes).

y queda de nuevo detentora por falla de contrincante,
En 1902, se juega en Nueva York,
e Inglaterra tiene alguna esperanza,
y manda a J. Pim, y a los hermanos
Dohertys, uno de los cuales acababa
de ganar su primer campeonato, en
Wimbledon.
La lucha Lié memorable.
Los hermanos Dohertys ganan et doble cosi el “acore” de 3—O10-8 6-3 6’4
y It. F. Dohertys también vence a
Lamed
por tres sets contra uno. Pero los otros partidos son para ls
americanos,
los cuales
se quedan
otra vez la copa, habiendo ganado el
match por 3-2.
Al año siguiente, 1903, Inglaterra
vuelve a Boston, juega estupendamente todos los partidos, gana por cuatro victorias contra una, y se l]eva
la copa al, otru lado del ,Ooélno.
- -E4opçes
vi,epç,, La popy
de los
hermanos Dohertys, los cuales ven-

,,

Dixan vence también a este últi
mo, obteniendo la tercera victoria
para su equipo. Ausralia vióse handicapada por la ausencia del gran
Wiiding, y tuvo que dejar la copa
a los ingleses.
En 1913, se iucriben Francia, Ale
mauia, Canadá y América. Estos úl
timos vencen fácilmente a sus contra
dicantes y se clasifican para la final
que debe $ngarse en Wimbledon.
Esta fanal fmi reñidísima
y los
americanos sólo lograron ganar de
muy justo. Su equipo estaba compues
to por Me. Loughlin, R. N. Williams
y Hastkett.
El inglés Paroke, logró vencer a
Lou,ghlin por 8-10 7-5 6-4 1-6 7-5! y
a Williams por 6-2 5-7 5-7 6-4 0-2!!
Williams logró vencer a Di-xon por
8-6 3
6-2 1-6 7-5; y akett-Loug
jii.,ql9
psdierp
ganar a Barrett
Dixon por 5-7 6-1 2-6 7-5 6-4. stos

LA MOTO LIGERA
del23cc.

-

1I4 HP.

de construcción nacioñal con
ducida por J. TORRUELLA
establece el

RECORD
DELARABASSADA
a 38,600 Rms. porhora

Construídaen los talleres

BLEY
de

Fnrlquc Torniclia
Rosellón,
201y Enrique
liranados,
95
B A R C EL O N A

acotes son suficientes para indicar
el desarrollo del encuentro.
En 1914, en Nueva Yoc& durante
los primeros chas de la guerra, Aus
tralia vence a América por 3-2.
Brookes y Williams pierden contra
el joven Soughlin, ganándole tan só
lo un set.
Después de ia guerra, en
Inglaterra
vence a Francia, en la fi
nal, por 3-2, hace el viaje lasta Syd
ney, pero no ve coronados sus es
fuerzos, perdiendo por 4-1.
En 1920, América vuelve a inacri
birse
con un equipo formado por
Yhouson
Tilden, WiUiams, y Gar
land. ‘Vence difícilmente en la final,
a Inglaterra,
cuyos defensores, Par
ke y Kingscote, se cubren de glo
ria. -. recorre medio mundo, y en
Auckland, vencen a Patterson y Breo
kes por 5 rnatchs contra ninguno, vol
viendo a tener el trofeo despuós de
20 años, de su primera victoria.
En 1921, el record de los parti
cipantes es batido. Doce naciones en
vían su inscripción, y España
se
arriesga
por la primera vez.
Los australianos participan a los
campeonatos de ‘Wimoledon, v:lciv•?n
a Toronto para vencer a los cana
dienses.
En
Europa, sólo se juegan tres
matchs:
Inglaterra - España en I,ois
dres;
Francia-Indias
en ParIs;
y
Blgica-Tchecos,
en Praga...
‘Pero el Japón se presenta muy ame
nazador. Después de ganar a Filipi
nas, Bélgica, India y los Australia
nos, logran hacer un estupendo papel,
contra
América. Shmidzú estuvo a
dos dedos de ganar a Tilden.
En 1921, nueva serie de eliminato
rias, de las cuales salen vencedores,
España que ha batido a Inglaterra,
y Australia que ha vencido a Fran
cia.
Nuestros
representantes
sólo pue
den ganar un partido, perdiendo pues
por uno contra cuatro.
E! partido ganado, fué el de M.
Alonso
contra O’Hara Wood.
En la challenge. Rounsl, los Ame
ricanos, Hi]den Richard
Jhonst u,
vencen a los australianos sin mucha
dificultad,
obteniendo la permanen
cia de la copa, en su patria.,-,
He aquí, el historial de la clopa
Davis, ganada, solamente, por Amé
rica, Australia e Inglaterra.
Durante estos meses, se 5tiegan as
eliminatorias
correspondienes al afio
1922. Participan en ella, muchas za
ciones... pero es difíci(, muy difícil,
arrebatar
el trofeo de manos de los
americanos
cuyos jugadores forman
di más formidable trío que se pueda
concebir:
Tilden,
Jhonston
y Rl
chard!!
A. SAMAT

1amsería
FLOTA

Cali,20y Femando,
51-BAkCFEOK

IA

JTflNADÁ

DÑPRTIYA

21

tual
francamente
entenderu os r o ha de
mt) orar
rrmoclro la minaliila.,flcaclon
que
oodlnvrurmos el pasado ario en esta lo as la.
Cori todo y como, ya lien os cii lis, tui irle
reinos
a ,uei rarniaierín cori Ion ,irro,les
ro llcgai ; su voluntad
y t t u
ini, han
ce
iacmlitarie el cansino.
L,,s dos victorias
era yoi, Itt 11a1’iti III
ciertamr»erjte
man OaUsaQu soIl,reoa,
particularnncnite
ene el Carape -troto,
es
cre,a
nmnuy seguro el triunto de 1 tui agomia,
por
picscnitur
los Clubs caici orn -rs dliii’
vos muy neófitos;
pci o ci e 11111)0 que mini -

Después

de los Campeonatos
Cütaluña

(Impresiones
de un profano
aspira a técnico)
Ingenuamente
y ante la superioridad
des
COirmrtarite
Urti siriuuifleio
(it tecnicos
(1)
que ilucotiuS
perioUicOs ucpoitrvoe tun lien
nado
a conocer
utlksriariidnte,
Pi iilCl,)its
¿nos por Ueeiararnos
pioiarios
en el 0111co sport ud remo, cori una So±ici!i:i as
prracicsr,
uspiraclon
no mas,
a
,i0,ar
a
ser
ecrircos. Lo conseguir cirros
±‘or ci rriurrierito y mu e Lento llega el
de podernos
cunear oii los ya consogi idos
sienes
sobre
las regatas
iei
Uoirilmfo y
cuinos
a intentar
iesunhir
iruesnois iinpre
suore
los colrscriialios
ttctiicae
que de la
a eclisa lazas mereciuo.
.151 hecho de que sea un peviana,
r.rl:eri
Se atreva
a [arrio, presupone
ir cJliu,sroii
de un poco de rnua;geneia
leir par .e de
Unos y oiros.

El periodista y las regatas.
Estarnos
en unos momentos
de gr un ac
tividad
editorial
clepuitiva.
nos
mli, Oros
que al uruporte dedican
toda sir ateocioni
o una por te de ro misrrra, cori cada fila
en mayor
numero.
No obstanre,
hay un spoft, el del remo,
que rio nirerece oc ninguno
de ellos rl re
corroenrnneartu
de la niiiportancia
que co
¡no sport adeiaco,
tiene cii todas J,arlcs
y, debe
tener cmi nuestro
pars.
Se atribuye,
gellerainaente,
este despre
cio de la irensa
por aas cosas de, renio
a la ialtir de arnrbierite, a que el gann pu
blico no le interesa, en ausoluto, esie spri u
Pues,
precisarrrcrete,
entendernos
nos
otros,
es esta la nraurori del periodista,
la
de lograr
interesar
al púbiaco, a riueseros
atletas,
en los deportes
que por sus esca
sos
medros ccorioiiiicos
o por las dslrcul
cauca con que se tropieza
llaca 50 dcseni
volvrmrerrto,
rio pueden
llegar
a obtener
el ranaxirno desarollo,
que ueoerran
corree
guir
si querernos
hablar
cori turidanriernto
de la mayor edad de nuestra
Cataluria spor
tiva.
Dar
importancia
a los deportes
que en
sí ya la tremen, aro tiene nnrsgún va.oi. Sr
los periódicos
deportivos
rio oou irlas que
inreros negocios editoriales,
bicis esta, pero
que no nos irablen entonces
de sus canilparias
pro
cultura
física
y pro regeile
racron
de la raza.
Claro
que para todo esto, sería preci
so que hubiese
periodistas
preparados
pa
ra hablar
de cosas de remo, que aquellos
teenicos
de quienes hemos hablado al pniri
ctpio, lo fueren en realidad,
que rio se rrnr
provrsasen
en
cada
regata
esta
pieyade
de
crnticos
cuyos
Juicios
no pueden
re
sistir
la mersor corrlroversia
de cualquier
semi-inrciado
era los seer etos del reina,
El técnico,
a quien le preocupa
unas la
falta
de una banda de ninusica en el lugar
de las regatas
que las bogas y los es
tilos
de los remeros
y que luego, a fal
ta de música,
pide a voces un canot arr
toinóvil
para seguir las embarcaciones,
es
un
caso clínico,
del critico
improvisado.
Para
que
querrma el querido
cronnrs
ta5 a que nos referimos,
el cariot auto
movál?
Sería para sustituir,
con el arruo
nico sonido del rrrotor, la música que echa
ba de menos?
Nosotros,
profanos
en la
materia,
no acertaríamos
a resporndcr.
Hemos leído y releído la Prensa
de estos
días, buscando
podernos
formar
un verda
dero juicio
técnico
de lo (Inc habían
sido
l.1s regatas,
que nos facilitase
el logro de
nuestra
aspiración
de convertirnos
de pro
fanos
en técnicos,
pero nuestros
técnicos
saben
esconder
tan bien sus conociarnieri
tos del reino, que nos va a resultar
asaz
difícil
aprender
nada de lo que ellos es
criben.

El friunmfo del Real Club Marítima.
El
Real
Club Marítimo
puede
decirse
ha triunfado
en toda lírica. No valatos nosotros
a regatearle
nuestra
felici
tación
más sincera,
por el triunfo
obteni
do, qpe le compensa
la amargura
de pa
sadas derrotas,
ni nuestro
aplauso más en
tusiasta
por
la extraordinaria
labor des
arrollada
últimamente
por dirigentes
y di
rigidos;
pero
no hemos
de dejarnos
llevar
por la pasión como aquellos que, olvidando
Cual debe ser la naisida del periodista,
que

de

que

echan al y riolo las Ciitill)llniiIS por el tri tira—
fo de un Clrr b detcrurniiario,
ciii tener
era
cuenta
que
tan
laurdables
sour los es
fuerzos
del vencedor
como los del ven
cido.
larmerite
en la’, del metilo, es intírs de ad
En toda csnnnpclici ónl deportiv
t,i, Particu
rrmirar el esfuci co dci vr-inicio que, des
pués
de irise ibables
dios tic preparacrori
rio encuentra
la coloperisacnort
dci triunfo
y la glrn ma, y obsouio
y olvi lrdo
de todos
debe clripcz,ir un nuevo icenni do de entre
nanuienrio y esfuerzos
sin circuito guie inri
elias vcccs tauripoco logi a ven convertidos
cro la victoria
apetecida,
La perseverancia
del vencedor,
nunca
es
virtud,
corno lo es la del vencido.
lara
el vmacrdor
la enhorabuena,
pero el apiamr
so igual par,r Uno llore parIr otro,
El
ocho del Real
Club
Marítimo
es
realinemite
tui cCUi PO (irte, por lo que ti
tanios acosnrnebradcns
a ver cmi nuestno pams,
podríauntcs
caliuicínr
Ile fon mstidabíe. Sn lo
gia
uruficar
más su bogo y iiucvaroennte,
como
creernos,
le somille la victoria,
cii
los próxinrios Canrmpeonatos de Ruptura. cree
nmos Ira de poder
iltseinrpeni tsr urs mcliii,
paíci
en los de Europa
que se avecinan.
Los aplausos
gire se ie han tributario,
h,i
brin,
ciii duda,
repercutido
en las vie
is rumaclera’, del Club cíe _ tau’, ríue strpu
iniciar
cmi el r cilio a la casi totalidad
d0
los rerrnerm
le este equipo,
que cnn aquel
Club aprcnrdieion
a reinar.
Ello habrá po
dido
servir
de consuelo
al Club de los
dependientes,
ya que la victoria
riel equi
po de utMrtíncz,
hitibrá p dido eonsidci ar
lo corno algo propio.
Serramaler
a, _-rr skiff,
CncCnnos que por
el momeri lo no liS (le poder tener contris —
cante serio cnn nuestra
ciudad. Si ronmsigsnie
ro estilizar
más su boga, pod ron ser miii
peligroso
contrin,-alnte
para
los gi andes
smrllers
qsre se rcuuucur anmualrnciite en los
Campeonatos
dci Europa.
tun su forren 1iC
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CIIOCOLATI SULTANA
es el mejor reconstituyente
puro de cacao y azúcar
Celle
Trille,
O

lnaoi.i

provecho
exen i1 Inutrarra, dc las
de Margarrt
idauris
q le un>
gnnn nos dicen
cuidaron
ant, uanncnte
oc
u cnn erao.
Rl equipo
de Lasp:as’a-, ful una excel)
clon cii la bella oi riada i, -l _lariUioo,
_ es
uti os que
tcriCmnaos uro en ni-o o n.spcclal
Cli
las
cosas
del rehilo
(yo
11,li,os collis’.,iL 10
empero
flUtsti
a igrnoi Sn l,)
nos
iiicllilii
nnioe a cnecr
que unu de loo C,ullcOu
1_LiC illu
tino
su r,icrroia
fnrc la de’1rri
co e o rtreria
miento,
defecto
cli O, que
inc lcr e rilas
le
unu equipo.
Lii
encrensamiento
de 11’l 1 1111 ilación
en efecto, debe ser mnnuy r ,n,1.i l ,, amrriipe

el estuerzo
lInaria a. p., lo de re
Illie
posee el cg n,a
,illlu
cOrlO
leunleno, La resistencia
se .1 . ai re lisio’
tmuainnenmle, cmi clin nnéte dr O .IC .1,1 10, 110
Ir Copia de esfuerzos,
mit ,at,,,s
lis
nra’,
de las veces, guie solo con la ,-ir ,i liii rin
gisle
inuutil de enien gnav, ti rl lii, 1 1altai
en
los rirofllenmtos dccliii
ni
1 r,. clic ti
de otros depon tes, snennsu 1 ilc.
se r.00ruiIle debmniamennie, es pene umr’le lic culnlpati—
lii, pero el abuso agoi i un
o u’.’
vos
dci
ieinero
El eriirn’niil
1 .11
Inclino
y
orderlado
tiel cuerpo dci 1 II»,
qral,lnm
poco meninos visto pomncr cii rol lIna cii Bat
cetninia, co smnnduda rl cci
II, 1’’ 1,1 sat e
nionidad
de ira gro-lies
r
upu,
e. lrai.jc
ros

C

irnos

-u

Clnnb IC

11,11’

hay
den rotas, saii_nd,iblr
i’n i 1ilrildetuln’mn
te; y ami ful la que srm»,,
ci calo pulsa
do el Real Clcnl, Marntinuo
ni lii ole serlo
lii que llmor_i ini sufn ido n’l (.1(1 1 cíe Mar.
Se apn ende más cli unoa diC1 111111que cnn
diez
victorias
seguidas.
lun
rquít os dci
Club
tic Mar,
despues
,lii l riicm triuii
fado el amo Úitimnno cml t
la lu no y a
i cu,ir de la r rmda lección, rl’ le deban dg
nificar
para ellos los Canope i abs
cte Lcr
rollo creyeronl gime no lInche inaber cii flnt’s
tro
país
emn’-nongo difícil
tuca
ellos,
ci e
yero>
cnn mnnoil_
superioridad
tu-uit ci gime mio
existía,
ya que
todas
luis Icculiras
soma
bumc-ur
as si se practiosnn
lcbt tur-o ‘—irte, Lri
titcnnica mace el eullnipo, pelo rl eqoipo ha
ce
taunnbiéri
la técnica.
El ocho del 0.1mb de lvImt lun sllc”m’iu}Ii
rio,
en
priuner
íemgar limite la sul,nr i «chIn 1
litlétiea
de sur conntrimncae O’, - CI,> 111111,1115
por
el mismo
sol,rec’ntr
ert.muri 1 —,to, 11oc lic’
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La
orgammiz,rciómn que nos Ira dedicado
la J”e,hi’ranfou, Cat,rlanna tuvo deU todo. La
falt ,l mil- propagamida
fine rnirnmilicsta, la U
tl(’oh 111 hz,mc’ioun cnt la parte
sln’stnniodt mil U
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En la carrera de La Rabassada
con

E

su tipo de rigurosa

para vencer

a los

serie

demos

turismos,

1 AGENCIA
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CORTES,
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4
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4

2800,

incluso

demostró

que

de cubicación

es capaz
-

5800

c. c.

1

H. T. MOLLER

,

u

cubicación
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BARCELO

515

AÑO 123

lo Ahso1no. Carrera dnesla La Rahassada

1

Ningúncoche
de categoría 1500 e. c. hale su record del ano pasado y hasta en ci
clslco viraje de la Paella mejora su tiempo y demuestra
palpablemente su supcrioridad absoluta
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‘Grandes
Talleres
de Reparación
_______________YPUESTA
APUNTO
_______________
DE AUTOMÓVILES
CONSTRUCCIÓN
DE MOTORES
:
DE TODOS
TIPOS

S. A.deiosPloloresRICARI
&PI3RIiI
Borreil,
236 a 244
y Rosellón, 94 a 98

1

Barcelona

I© II Año Carrera Cuesta Rabassada I
1

CATEGORÍA 1.100

-

Turismo

:

íIU1I’E1

.

kLLVIIKLLSOurC

I: OHP.AMILCAR

1.OOOcm.

ADJUDICÁNDOSE
EL RECORDDE

TODAS LAS CATEjORIA5avTurjsmo .
©
©,

1

Rcprcsdnliinlcs:
J. ALVAREZ
YCO.,S. C. Provcuzíi,185 BARCELONA
k
-

-

Establece

el Record

general

en la

Carrera Cuesta Rabassada
y acredita brillantemente sus reconocidas cualidades
de perfecta Regularidad y alto Rendimiento

O

Absoluto de todas las categorías. Clasificación general

ano iøCei
anlerfor)

E LIZALDE
Conducido por F. de Vizcaya en
m. 31 s 8-10.
Un promedio de 65’092 kms. a la hora.
4

Aceites YACCO. PNEUS DUNLOP. Magnetos BOSCH. Ruedas RUDGE WHITWORTH
-

De todas las categorías.

Clasificación general

ELIZALDE
Conducido por J. Feliu en Un
m. promedio
41 s.
de
4

1-10.

62’775 kms. a la hora

Aceites YACCO. Pneus GOOD YEAR. Magnetos BOSCH. Ruedas RUDGE-WHITWORTH

Categoría

de motores

de 1,500

c. c.

Turismo

(Tipo 51)

E LIZALDEConducidokilómetros
por J. Feliu aen
m. 8Batiendo
s. 4-10. Un
promedio
de pasado
47’900
la 6hora.
el record
del año
Aceites YACCO. PNEUS DUNLOP.

Magnetos BOSCH

A. ELIZALDE

-
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S. Juan,

190
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