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El

LA JORNADA DEPORTIVA

“fría r/inenc”, pasa
al grupo A

Después de una
de España del
cedores del
san a M
IN

TRTIl(O
(21 A

DE

De lo delanteros cbres,ljeron
mas
los dei Martinene, p”ro ni una Buen
nl otra demostraron nada de alabanza,
como no fuese la %alentla desespeFa
da de los del Avene en aquellos Mc
lúrics
momentos que meueionamos..
El peor de los diez fuO Vives, que
resulté
labor ileat1va.
Da sus eo
paileros,
Cabrei’a, en aihrnos avan’es
rúpidlos, que mio “giran
lo peligrosos
que hubiesen eegurauie:ile
ru-cuitado si
hubiese
ocupado su acostumbrado lu
gar de extremo lzquie”da, y la fiere
za y tesón de Sote. Soler no reeujtó
peligroso, y en cuaut0 a Molera, pdcó
ile ii(dlvidual,
Vilar poco huello hizo en este en
ruen cro, aunque en xerdad no le dejé
Alcover desmarcado ni un solo mo
mento.
El otro extremo,
Rodríguez,
con su acostumbrada
inseguridad, al
ternando jugadas de mCrito con otras
desacertadas.
Albadalejo,
con
su peculiar
coloca
eión icasi siempre en off-sIde), desafor
tunailo
en el remate, corno
Costa,
Pt’i’O enteiidiéiidose
Con éste muy bien.
Baeraehina
empezó
bien, pero fué
luego anulado, hasta
casi no poder en

lucha tenaz, los campeones
grupo B, resultan ven
Avenc por 1 a Oy pa
categoría superior

rJIIASCENDEN.

El resbita lo de i’s1e encuentro
deci ivii ha si Iii 1 ii seenden tal para am
(os equipos.
a que lauto
ci Avene
€‘oifli ci Mar ti clic, (tue(lan clasili—
cedes dciii ro el tul bol regional y ita—
i’tonal, i’n foriiiti loitI dictilija
de la
que
ah orti estaban.
Así cuino en otros 1icliipiis el Euro
pa, el Sil ini itcU, el Internacional
(hoy
Saus) , veile ii’iido más o niel.! (15 cia—
i’(iincllt e, alee izaron elasitiea rse en la
st titaciáil qn e hoy ocupan,
así también
a yi’r el Ma itt nene
logró,
ven cien do.
escalar
el ditinio luga 1’ (‘lItre los oil
eta lnienl e suiieriores.
Y es más de adnnriir
este ascenso,
por ene iltii coIllo solo en pitreci da for
ma lo alcanzó el Sabadell, lo ha con
seguido
encien do en nii partid)) dcli—
ni tu-o que ha sMi, digno
broche de
cii admira Idi’ ten! pura da, luego de ad—
jodí caree indíse nl iblem ente el ciunpeo—
nato
nacional de su categoría.
Ajobos
equipos lucharon
con todo
el entusiasnio
propio de la importan
cia definitivo une teata
el resultado,
pero la Viclorla ce d’’antó
por quie
los pcir su “forma” alt ial se lo ilie—
recieroil
Quedan,
pues,
el Martinene
lleno
de optimismo
y s atisfacción,
y
el
Avene
desanimado
ante la (‘roel rea
lidad de su degradación
que al igual
que el Espaii a y el Atlétie
sabade
llense ha de repercutir
indudablemen
te en su porvenir.
Por
simpatía
y admiración,
quisié
iatilos
equivocarnos,
pero si bien del
menos al mii e se pasa muy llano, del
más al menos...
LA SUPERIORIDAD
DEL
MAR’l’I
XENC
Aunque
esta superioridad
que exis
te actualiuieu le con fuerza en esi e en
cuentro
no cabe duda se demostró cii
su desarrollo,
por lo que en esencia
se refiere.
Demostró
el Martincnc
una compe
netración
ei(tre l y una técnica defi
nida,
como no pudimos observar
en
su contrario.
Y esa faf’ la razón por
la cual (‘onsi guieron la victoria.
Empezó
el partido
iniciando
éstos
unos
bien 11(‘vados avances, que infis
pien
por nerviosidad
que por otra
cosa no dieron frut0 alguno
r(’luutnó
inés tarde
el Aveuc, y consiguieron
d orn inar no’ i’eil a la luis ir continua
de Roca, co,i t ja rrestada
por los defen
sas Tralleri
y _artné.
que tuvieron
un primer ti elnpo magnífiCo. per0 vi—
no el resto (tel primer tiempo, en que
el juego estuvo más repartido,
y sin
embargo,
sob i’i’saltó sienipre inés la la—
1(01’ do’ los vencedores, pi r la razón es
cueta
ile su suipi’rioridtiij en el col!—
11111
to.
Y aunque l lid ierou ha berla deterau—
liado en goals (que ocasiones
se les
I(roscn tu i’Oli), (loe lIS tifica ser! ecca su—
perioriilad,
no fué así, ya que es que
entonces
‘on siga icron (el definitivo1
tité debido casi (‘xclusiv amen le a un ti
)listrac,’ión
de Albar,
aunque
fuese
Costa
el autor
material.
LOS ESFUCEJIZOS
DEL AVENC
Empezó el segund0 tiempo imponién
dose
el 1lartineue,
debido principal
mente
a la labor enorme de sus me
dius, y no Poe)) a la falta di’ ánimo ccii
que los del Avene reaparecieron.
Pero
aunque
las ocasiones propicias al re—
uiate iI(’iiuitiv0 si’ presental(an
(‘on in—
sisi en (‘lii, 110 coti siguieron iqu6llos au—
111(01lar 1i iioporta ncta del triunfo.
Se rna icé el juego, nifis (jni’ nada,
por la la lior iiicOrt’eu’la de los defensas
contra ríos. (inc no todos evitaron
re
percutiese
en ellos, y eso inflnj ó en
que animiindose
el juego, se sobrepu
siese el Avene y lograse en un supre
mo esfuerzo dominar
a los otros ci!
forma
peligrosa.
Pareció
inminente
sin empate, tan
ta era la fiereza y energías (jite pu
sieron los de San Andrés para vencer,
tao lograron otra cosa que señalar con
pero por no ir éstas acompañadas
de
la. menor cani ida (1 cje Ciencia l(Osible
aquellos
rnomento.
rubricados
con
‘una doble entrada
de Solé y lIolera,
siucida
e impresionante,
como no re
cordarnos
otra, sus últimos
esfucrzo

lara
sostenerse en la clasificación
qd(e
nierec’ida liten le logró
arreba tui-le
el
_larj iii cite,
1 ulego, al liii ti 1. volc-ió a imponer—
Si’ éste,
II. (ld’fiuiitis-nniente.
Algunas
(‘so’apadas de Cabrera,
los arrestos de
Solé, la defetisa enérgica de Barrera
y Seltarés, y aliguno que litro destello
de Roca ya agotado,
contrarrestaron
a veces (01ud (do 1junio, pero hubieron
le su»utnbir,
a pesar de habérseles
p ri’senta do 1(‘es iniiintos antes de ter—
flitIlil
r, 00(1 Cié!! pi’oíi icia para igualar
en un “comer”
que Cabrera lanzó sin
precisión,
y íuo señaló
el momento
ni fis emnocionini te lii cni’uentro.
INUl VIDUALMJENTE
Pallejé,
sienllue
valiente
y acerta
(lo. tuv0 ulla (11’ sus mejores actuacio
nes
Aliar, sólo tuvo un pero que des
graeiadttnieiute
resulté de hecho la ra
zón (le li( derroita de los suyos.
De li,s defensas,
los cuatro actua

trar

El

Oler
fue

gilir

‘lunca

i’iibitr,

en

juego.

señor

desacertado
evolucionando

Viilaltaj

5osible

en conjunto

al

de

BALLISTAS

caIscsIon 151toIe$raftss meiec
JudUsresGe1’.ol-hau, que se re
dalas su camallbru.
d5 PIPIL DI $51115

RT

lograr
otro alaque por un nuevo off’
sido, ésta vez de Rodríguez. El ataque
Iba
Martinene
se hace
insistente,
Mien
iras
tanto el árbitro,
dá algummosfallos
equivocados
hace qne
temente.

En

de

lo

que

hacesan

los moimientos de

mayor

El Avene se rehace dando lugar a que

presenciemos
un buen ataque que es lle
vado
por el (erecto central
atacante
in
curriendo
el Martinenc
en comer que es

tirado por Vives fuera, Un nuevo aiaque
del Martínenc es malograolo pm otro off
side de Albadalejo.
Melera en comhinación con Cabrera ha
ce un buen avance que corta oportuna.
mente Coinurerti, Rodríguez en otro ata
que• avencista a poco cuesta un goal al

lo

comise

Martinenc.

BORGIA
EL

una

pera ambos
bandes,
público le abuchee

cluimmltnio del Martinenc,
Albar
hace une
arriesgada
salida ganándole Barrachina
te’
rreno por piernas y tanza un formidabtz
Slioot cIne saluda las nubes,

principio

luego hasta
salir airoso.

rl

Deseas

que

está

jugando

as

tupendamente durante todo el partido en
trega una pelota para despejar a Paihejá
delante de goal y estando el guardameta
martinense
fuera del marco preparándo
se para intervenir. Pallejá al darse Cuen
ta de la jugada inesperada de Bessas
se lanza en persecución del, baJón alcan
z.ándolo en el preciso momento en que
iba a entrar en el marco lanzándolo con
el pié a comer, el cual es tirado por
Cabrera
y rematado por Melera a las
nubes.
Un fuerte shoot de Barrachina es des
pejado can dl pié por Albar. Vilar re
coge el bajón y centra, rematandb
Ro
dríguez
de cebeza y parando Albar, el

PARTIDO

El primJero en salir al terreno es el
Aveno que es largamente ovacionado, ha.
cién,dolo a las 4’5. Pocos momentos des-

que

esquiva

las

furiosas

entradas

de

Cos

ta y Albadalejo que van a parar dentro
‘del marco. El juego en estos mtumentos
se hace rápido y la lucha es emocionan
te, distinguiéndose
Itas defensas de am
bas bandos.
Rl Avene logra dominar unos momentos,
durante los cuales parece va a lograr el
ansiado tanto. Efectivamente Molera lan
za un soberbo directo a goal, que salva
oportunamente
FraIlero de un buen cabe
zazo.
El árbitro mientras tanto se ha puesto
en su lugar,
y admiramos
un buen jue
‘go en ambos bandos,
aunque con noto
ria superioridad
en el Martinenc,
lo que
les permite que en un avance llevado poi’
el
ala izquierda,
que Albadalejo
haga
un buen centro
que Costa remata
con
la cabeza al ángulo,
logrando el’ primero
y único goal de la tarde que es el de la
victoria.
El tanto ha cogido conopletarnen
te desprevenido
a Albar. Si éste hubiera
estado
vigilando
la jugada,
podia muy
ben haberlo evitado. En fin; el mejor
maestro
dicen que equivoca
su obra. - Po
cos
momentos
después dá fin el primer

tieni4po.
La segunda parte empieza con un bri
llante ataque del Martnenc, lanzando Cos
ta un fuerte Shoot que Albar oportuna
mente desvía a comer, el cual es tira
do por Rodríguez sin consecuencias. Un
avance
del Avene,
udc
de Solé. ‘En

es malogrado
esta segunda

por off
parte
el

árbitro
tolera un juego demasiado vio
lento, 1o que dá lugar a continuos fauts
y

bastantes

protestas

de

jugadores

y

pú

‘bhico. Vives al ir a centrar recibe una
fuerte entrada de Traflero en el área
,fatal,
quedando
fuera
de juego
sentido.
La “cosa” para eh señor
ta parece
que no tiene
importancia

(‘outtr,

MAR’t’INEN
—
AVENC
al rematar con la cabeza un centro

‘outa acertndanient i’ no siendo, sin em
bargo,
su lalor
del segund0
tiempo
tan segura y eficaz corno en el pri
ulero,

Eu

conjunto,

hicieron

labor

mii,s

práctica
lnmui la

los del Avene, quienes
br
única línea completa que és
Lis posstn.
Pero
de los cuatro,
Man
i st fijé el que sdd resalió.
En cambio,
los medios
del Martineime
denoist ra”cq( en Coliju lIte
nia
dife—
rc’l( ita enomnl 1’ sob re sus COtltt’arios,
sien
‘o md 111)1blelliell te ésta
la causa
peto—
u’ipal (le la superioridad
de un equipo

sobre
En
lliejur

otro.
el primer
de

todos,

tiempo,
poro

fué
agotado

Roca

el

en

el

segundo,
flaqueé grandeniente,
y
por eso y ror dedicarse Alcover a
ocr exi’lusivamen-te
a Vilar, que
siguieron
sin imite rrupción eseaparse
badalejo y Costa.
Deludo
al aunieiito
de
valía
Monfort.
al aeier to y valentta de
morera
y a la clase excepcional
Bessas,
fueron
tun conjunto
los
jores.

fué
mar
con
Al
de
Cade
me

(Foto

de Vilar.

pués
ltu hace el Martinenc
la anterior
Ovación.
El señor
Víllalta,
que es

Sport),

repitiéndose

el encargado
del arbitraje,
dá la señal de empezar
el juego a las 4’5o, siendo el encargado
de efectuar el saque st Avene, que arcanza rápidamente por el ala derecha des
pejando ‘oportunamente Trallero el avan
ce. El Marttnenc
a su vez emt,pieza el
alaque
por el ala izquierda dando oca
sión a que Barrachina recogiendo un cen
tro de Rodríguez mande el primer shoot
a

goal

que

roza

el

poste,

La

jugada

ha

sido saludada con una salva de aplau
sos.
El Martinenc no cejar en sus ataques,
lo que le permite dominar netamente. Comorera hace un buen, pase a Vilar, sien
do malogrado el avance por off’side del
mismo,
Un cerner al Avene es tirado por
Vtlar despejando Roca la situación pero
Comorera recoge el bajón centrando con
precisión
matemática, salvándose la mc
ta avencista del peligro por off’side de
Albadalejo,
que peca frecuentemente
en
este sentido, El Maj’tjnemce vuelve a nma

y

sin

Villal’
y el
juego al cabo de cinco minutos de in
terrupción
sigue su curso en medio de
la
más fenomenal
bronca,
A partir de
éste momento los fauts continúan con
más frecuencia
que antes,
y el nervio
sismo en los jugadores hace que algunas
veces se bosque más al hombre que al
bajón.
Un colosal’ centro de Vilar es depejad’o
por el veterano Alcover. El árbitro seítala un ‘off-side del Avene, que no existe,
y pocos momentos después hace lo ..tis
mo con el Martinene,
Ifilabrera recibe un pase de Roca, y
avanza
solo, logrando
colocarse
solo an
te el mareo niartinense, perdiendo
ha oca

sión de marcar por shooiar a l’.’ t’uhes.
Una violenta entrada de Costa delante
del goal avencista, a Roca, mnalogra un
llrillante ataque martinense.
En
otro ataque
del Marti:vunc, Altar
hace

una

salida

‘scapándas&e

ej

laban

cíe las manos. Costa renmara y Seli, rés
en el marco salva ‘on la cat oca un goal
seguro.
El Martinenc
sigue ic’innzmsdo, y
hay unas manos en el srsa fital. aven.
cista
que el seflor Villalba tampoco
ve.
El Martioenc
tira rica ‘-Øriprrs eíitridcs
sin
consecuencias.
Otro cornee Ir, tira
Rodríguez
a kik,
pasando el !t:’.ón por
encima
del larguero.
Un
colosal’ shodt de Mulc.’a
a g’isi,
lo intercepta
Trallero cor. la cabeza. Vi.
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LA JOYNLDA DEPO2TIYA
11)11 tlyos.
leo
no
it rl-

ves recoge el baión . celatra. Remata ,C
brera y Mariné se hace ovconar
al
salvar el goal q je parecía 5.jrQ
El
Avenc, en estos ajmeiit’is a ac despt
nent-para
dgcat
enip5.
Vives hape un buen custro. Pallejá.
bloca el bélón / S’l iva las eitradas de
Solé y Soler iue van a porar dentro
del marco, de beza.
El Avene, coini
na unoa momenpa, en la cuales Ca
brera tira un comer siendo salvado el
peligro por manos avatici,tas.
Otros dos preciosos ‘entros riel A%enc,
se vuelven a perder por manos. li.sto es
debido a la nerviosr1d
de h’s jugado

efectúa su póstrer ata-Imi tirandose un
comer contra la ‘neta mnam-cmucase,
&.a
brera lh hace muy mal, despeando Ita
rrachina fácilmente la situt.iln, Ccii un
free-kik que tira Alcaver, y que Solé
moniSta fuera, dá fin el paeltIo on el
resultado ya didio de uno a c,o a fa

Ir).

del Martinene,

UI’i niiiiyiitt)
el Brti’coloiia, nrbtieiie
gori 1 de
1’i’iiuol’mlsa
ejee ue i óui
el 1(i’liill’CO mIel lin, I’l’liloii,i, (‘al)’
bit si,lo igLiarrrl e-rile ohi’, nc ilriuií, ci’riilltrllnlo,
cli’ 1111 l)liIr)rl Slioot
0’niZIltio,
uu pase
de (‘cilio, Los rlj( frIsos,
Ost rl
1 l’Z, si
Ii iii hecho
Sillilil’.
ha ‘i a este iiioiimi’,ito, los 51101ios Sa

Los ejispos
se presentaron forirados
de la siguiente manna:
F. C. i’.íaetimenc: l’aiml, Trallrro Ma
riad, Conor ‘rs, Monfo,t, ]icsas,
Jilar,
Costa, Alba iej a, Bara acinna y lodmí

((ti’,)
UlUlo

-

guez.

Avene del Sport: Albar, ,3ar’.era, Se’
llarés, ‘bías’a el Ro , Alt- sve’, Cabrera,
Molera, Soler, oe
y Vives.
t.. CPDE-ILA

barlelImeiic
hall pecado
de pasivos,
liii irqrie (le e-mitre 0111(5, Llurnr’e Ita si—
(II
‘1 ‘poom-, Peto nl mEtiese-(‘Uerltrl de
lii)’
sil
(‘r1riipo
ilma ni la (le-bIlPe, nl
l’i(’)’i (liii (1)) , (‘Oil $115 lmri
(‘1105 eriu,bios
dm’ ja q o a pet’rii livIo (‘1 (JItO el msi’’e—

Un equipo mixto del
F. C.B.?lrceiona, vence
di Centre de Sports de
Sabadeli,por
3 1

adversarias,

El Sabadell tovo sus buenos mo
anentoe al principio del match, desta
cándose la excelente labor de Munta
asar que cubría n llnea admirable
mente;
pero más tarde, decayeron po-.
co a poco, aprovechándose de ello el
Barcelona, paira concenrtrarse
y ataerar a su vez.
EM último- cuarto de hora, fu fa
vorabóe a los -bocele pero la eficaz
defensa que hicieron los del Barcelona,
apoyada
hábilmente
por los medios,
sobre todo por CamIla, burlaron to
sine las tentativas
locales.
Empezado
ya el match, anotamos
una fe ciega en los sab’adellenees qiue
buscan
valientes y afanosos, la vic
toria; pero lPilattkó, apoyado por P’ta
atas, salva a su mcta de los constan
tes peligros a que la someten.
El Sabadell ejecurta. sana serie de
combinaciones
que imponen
el des
concierto en da línea media del Bar
celona. Conia, apenas si puede con-.
trarrestar
lras escaipadaa de Fcnit,
qu’e se nos muestra rápido y peligro
so.
Poco a poco los barceloneses
se
van ‘concentrando y llegan a ixsquie
tar a Tatahé, evitándole verdaderos
sustos la innaponiderable actuación de
Montaner que está hecho un celoso.
‘EM público, que casi llena e’1campo.
enardece a los suyos con gritos y
apia-uses, elia abainidonar a los foras
teros.
son’ castigados los barceloneses con
un comer que remta Desveus y fa
Ha. Ll,uaná, rópido, recoge eh bailón,
shoota y pasa por alto.
Morera, ren la línea media del Saba
dell se está portando como los de gran
clase
hasta
el extremo de obligar
a los delanteros ‘a concentranse en
campo

adversario.

Ea magnífica comibluacitln
el Saba
dell, avanza. Bertrrán lleva el baJón
que pasa a Gran, frente al mareo de
Pllattko,
dirigiendo
un foranidble
shoot que hace introducir el baón

apIaLi,1iJO,
de su mmi—

-

Un ota1ie del Mari..m-us; es ma.cg acto
por mIro off-side de Albtlat’,,a di Avere,

Fué inesperado
el resultado
que
ayer obtuvo un eciuiipo mixto dell
Barcelona, en lucha con el ‘Sabadell.
Y más inesperado todavía cuando vianos la forma en que se alIneaba;
con Enrecisas en la defensa y (lesna en
los medios. Pero la voluntad y el en
tusiasmo pudo más que todo y ven
ció.
un principio el angtdh adqui
rió fases verdaderamente
comprome
tedoras
pat-a el Barcelona,
pero pron
to reaccionaron y llevaron a cabo una
labor, si no de sin cojanto acabado,
por lo perfecto, lo suficiente para lo
grar
el desconcierto
en las huestes

ini c-i,sidad

lii
Sabadell,
iio se (laelirue,
iii)
(‘II d Sil ‘OZ, 1)(’I’O (‘1 1lii, (‘001111, 50 Ita
rrul, y pi’ai’tu—rj uti Juego fil,—
ido y tít pi 4(1. E aiJb it ro, sealoi’ lIer 1—
sl ‘e ((‘1 marido niriy pésimuanente,
(l0,jiiiirll(r,e un InI loare:,
Ulla aei’ie (1
t’,i,its y iir,iirls, 11v’ timd’as aiahle’i’nla
a pi’em’:rl’,lloS -o Inicua le.
ldi’gnirr,moa al r,nv’,lio tierirrpo sin va—
i’i’iofl
cii cii 1 ilitI ridor,
ilea lilI(III do (‘1 j U(‘go, el Barcelona
ti S ate- ti ir eva mi(‘II 1’ e it el ataque,
lea
rl za u lo Sil as OS ‘rlpa das que des-ge—
,irl 11(1101 NlSll. Al poi’tcro
del Sabre
dell mio smi le isueilme exigir anii,s (le lo
q e lic-e, (‘e i’te-uece a att 1ercer equipo
ms ‘dor,la que melirni chi mido, eran.
1(Or’ (rl
poe’ ollo
iliejo i’, iii, para

res.

vor

111 goal ha a,do
y-un la

ENROPA
Un

hermoso

—

ESPAÑOL
, r
de Canas.

(Foto

Spovt).

calez,szo

del misnao. Así logra ci Saba
dell el primer goal que ús largaunen
te ovacionado.
Las escapadas del Sabadell son fre
cuentes. Plattkó interviene amentado
y ‘bloca con perfección
los ba’ones,
aunque es muy lento en desacerse
de
ellos, dando así tiempo a lo d’e]ane
ros adversarios ‘para que le entren.
La entusiasta
labor del Barcelona,
se ve premiada por l primer go al,
efectivamente. En ‘u nataqrue a la nieta
adversaria,
Montaner
clespeja
lii ba
Jón débilmente.
Martí
que está des
‘detro

marcado,
lo recoge y lanza un fuerte
tiro entrando
el baEna en la red.

Rápidamente,

desi,,rí’-r (le e,jccutr,mli

anterior
jugada, sr 1,11(0 (‘011 el
bad&n CelIa, pasa ndo a Vi fiali y mst e a
la

-

Gracia, al ni i5rlrml t l€r, po mlue Moni a
ner, entra fuerte pava tle’-peJar. (ira—
cia, val lente, 1ainibi 4 11(‘Itt Cli con It
cabeza
y logra linee re’ (‘oIl ,‘! halóim,
avanzando
decidido
u: era el gil
Montanerr
y Cabo-lo. ‘tpovrmiilose i’oii
tris él, no logran
hír,’er le desistir
le
su empeño . Y Gracia,
sin dolar que
l balón caiga al ataco, llega frente al
portero
Sabrirdellense y al mi arilo t leanpo, que iba a quitarle
l b:ilóu, (ira
cia, lo ri’cuial a co’mt la inisnea cabeza
y conquista
el sogirindo
tanto
pitra

((‘Iii!, l’riei’rt (Iolilirl-a,lm( (‘OllSiillit(”llleli’te
bastr1
el fi ini lii prlrtido_ 1’(’l’o Cii—
trilla y Erlías, nirili iplic—niiido alis fuer-’
¿il,
L’Xeerl(‘lIteral (‘lii)’ a poy ralos por 1’ a—
cias,
lean deshie,’lio todas las eoniibina—
(‘10110S adversa liria.
1 ‘iattlc ó bri 1-ls-ib ido repet (las ve—
(‘(‘5
visita de Tena 11, sorteándole
Ii ribi ruie 111’ UIIIIS le-Ces y OtitIs, al le—
lm’irer dmeriiasiado
el balúu, un perol—
ido que fu eta (‘11rgado,
pa cIiéndo’ o
cvii 111,
Seria
Ita i’ealiznido uuia serie (le CCII—
tror( ilirighiít’iQOs peerziado,
solo, por ser
pr, ‘nrdo nilo su ntd versas’io.
Lo
ú It ini)) 5 Ini) ene-titos
dci pnirtbdo
110’, han rindo la sensación
4,’ mille el
Srrlerdm’ II iba a logra i’, si no el oni—
1(1110, 51, cuando
memos’,
un
huevo
truarto,
peo
atarI rnirmdarnujenye
151ra
ellos, 110 ha si (II) nIsi y el ti! 11te’adm)r
110 hin sut t’ri,lo va ti ación
en el ira ul—
Irlili) de tras a uno favorables
al liii
cIlona.
El pi rlid o, eaa genol-al ha si do iiio violo
e itt tei’esa 111e, sin
iuie en ningún
alio—
tIiOilt((
se llegara
it tl’a-sprisar
imis am’—
glnr
le lo jusl o, en la dui-m’zns de Ints
•Jrlgnldas,
(‘((rilo
l,erinosr (1101,0, ci nii-lmitI-o 50
111)5 liii iiioi.tl’tidll
hastnl tite elnr’ungo del
hill 1110. n1u1ll1i’e 011 SU olelmm’t’,
(11
1)1’ ii bniena intei,c’ión cii el arbitrio
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Ita sido castigado,
cas
1 v’ll(
(‘011 1,111 I(enIlltY
que,
roEÚu Pl árbitro,
lnzo Cnt cii ha ; pero
JI osotros
1(1)11(11((5
d esimioti ti rio
por
clin tit o dicho ,ilmgrl(br, ntl (lespejar
el
lindón, lo hIzo 1(111 IrIS rodillas,
l’ei’o
FIl Baiv’e,’oiia,

LOS

(‘1

AUTOMÓVILES

IInpniohilc
Chandier
Cleveland1
4 cilindros, 12.000 pias.

pl’inier

el castigo,
ti inido (lii’’)’ Lo pee Tel a amo dió fin III l lni,iIl,), unes
ci llrl—
Idi,, dlOtl,rnmi’,(II’ (‘liO(’nl 1’ (‘11 1)1 larguei-o
se frió a kilo.
Los m’,Ini
ipos est rl bmir rlsí tiínea,1os
II, li(’lf 14 )‘NÁ I’lat 1101. Planas, En—
el Iras. (‘mour,, Elints, (hsm’ulla, i1s1 s,
(‘oliri E, (irrieiri, Mnmu’tE y Serma.
S_ BAI df LI1:
Tal (‘114, Montano-’,
Ciborio. (lo revnu, Tclnsníu, l)esvens, Mml—
lina, flel’Irímll, Oraii, ‘E’eima II y Foamt.

6 cilIndros, 16.000 pias.

--

6 cilIndros, 12.000 pias.

Exposición:
ROSELLÓN,
238y PASEO
fiRACIA,
102-Telef.
i 384
Talleres: CALLE
TUSET,22 Teléfono j 1979
SUCURSALES

EN

TODA

ESPAÑA

En el partido ‘i’amisló
el Español y el
Europa,
empalan
a
un tanto

SO,

L

espectación

que había despertado la

e,itrí
la ‘/,uurovn,, vióse bicar 1ratcnliz,,—
Ir, oir la it orn,ceasa convurl chica pie acti
lid al caml,o del C, D, Ituri (p11,
El interés
yr’atnvo ,íel e, 1-irertivo Con
,lerrsábase pveci sari,,’,] te e,, la rrctnr,cióu
ci el guardameta
nacioninri fi-ente a la lico,
unclivi lad del Europa.
Técnica,, ente su
lerior
a su adversario.
y)
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LA JOJÑADA DPoi9Á
‘tan haló,o tue rtranda justamente
al goal, salvanrlo Zamora.
Sé’ tira el pl’ioioer Potrner dorotea el Eti.
oto; a olue Borilooy olesiteja estoil entlamente,
o a oarr,ot, ole Zamora,
El
Roo” i o e omto000’e y ton’incipia lii)
olo’ottooo o
‘‘
.doc, rtitmv bien op r,yatios
1 os ls 1 ‘‘to
,c
,‘
ioco’oli S, especial.
(lien it loo’ ,““‘
e oit jrigantoló supefior
ros” ‘e. Sh
1’oi’ío ,,ooe oletíene Zamo,
ro o oc toooo’
‘y vois h . e tiria Tonent sa’
cote,
lo’ ‘o tro”’ ,oO’Ocoto’ ‘o r05 riieolirts r’olrctpe 15
ole’ Oso a ool ‘ci oo’, coto tiro tiescon.
“1
e
o
lite
q’ e
otot’nooiiit,on 00lo 5 ole.
°
,ts. Re’rr°til’o’’’’t’o
cara’t,’rí,tir
1
el
ti’ °co
eoo Ro (t ‘o,’,
ttn e ulcootclla
‘‘e’, i’ o’’l’,e sol’ r’oooo’o CO’i et ¡Orinoco
1 oir” Fti-’
uro
le ‘lutot
fiiloro’o’aut»
recoge
frente

‘
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0
li’”u’,lolo

INI
1 toe

‘lo

‘- (‘
00,

o’feo’1 o, Z autora aseoli lo fre’
lo e o
000 eI°coteo’I’00 00001
0110,0) 1!sil COl001i000
olo ir

.llo

00’

loto’r’solo’

A st fu o° ni
cltcr,teolir’iOle

ImP’
y
trullado.
Ir] corlee z’il-ltla’oc’o, fui° e mO) rito,
e
roe loto toimltt’aol,t’s, frarreaurerre
ir cg i co
en

‘ti actuado”

tille

ero lntlc°1o’ reloj’’

fué
sencillloii,erote lolositoO,
Uit
Cttij5t
COrItO el Esto Rol
00gr1000’
oies jito1 vid tialodatle5, si co’ epl lucir, a a
Zamora,
riele ariamelite
tr’nolr í c iql”
s ti’
jetarse
a uit Juego de conjunto
y r’’ ‘‘o
rnerotr’
est o es loo Ijue falici en éste aloco’
roo

Etiroqer.

ICanais que en el loriooer tiern1o”o fué
eficaz, ci eciú’t’ r’rr la sc’cuiorla ‘olee, oloo,
rarite
la cual desbarato’. ‘1 s frec tlerol rs
avances
ile lo, t,larr, os y si, laíotoi fné
más meritoria
loor la actuac ron l’ttl iii Oo ‘melote ,Ieficienite ole su conipañeo co Auto,
lcr, l’t,ríg.
l’olig os titos’ tun jugarlor coool’r‘ tiro
el cual si sut,siste, la vo’r,ntaol ole su
borre’ o, tien,loots tlesajoareció ‘00 agilidad y
cinc’.,
de 5115 jorgadas; bola segtirolaol y
cf r’acia.
Pero la rroiayor desconexió’t y de»l,ar’r
onte radicó en la lírrea meollo estoafrctl
• ‘,
Sartahuja soic,rnente le y rr s en algtr
nioto nrornert tos del segun ob tieru oto, así co
1ro a ‘I’rabal,
y Ca’b’e,loo rroa srtlanroeittc tito
s’tjetó
cooveiníentenreirte
a tos tI» 1 rtter o,
eorr,tpeos, sino que hizo rootta tlef’,’’eo te
nren’te
el servicio
a Icos strv,cs,
En, la línea ilelantei a tlo’l E’tai’ ci ti’’
iotntarcr’n Honr,s el exii’hrtrcsanoto so Mallo
oro el c’nnrocolo jugadrtr
tille volvió
a s’e,tit
Icos ro llores lrlanttuiazoi es.
(‘ion tesemos que ,oo esperálra ittoir ho loire’
ti a actuación
ele éste último
qrre foré ci
mci (ir ile su lírica y cuyos cerotrrts loire
rorrt rottrcl,as veces, .ei lo
Itel igro tiara la
tuerta
nl Bcordoy. Así el goal
olttetoirlo
por
el °Espafrrrl ftié iniciarlo en uooa buen a
ji, gati a tic Mali rrrquí. Contrariamente
unirte
ro
roos convenció
ero ai,soitrto,
Qu°a ‘t ftto°
e inesperienci’,
de encuentro5
ole ésta
categoría
o bien el ,lesconocimientoo
ole strs
Itolo’s 005 eOilit,añeros,
pero ayer nto re”orro
cerillos
eh
Hon’is al excelente
tlelanoter,o
Ma’cresa,
Motstant te b,ien Maor rl en relaooiúrr a sito
corulcañeros
Goor,zf,lez
y
[uanr ko
qtre fue
cori, los peeres del Español.
Del
eq.rn o h’oanco bien Carroicé
aun
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etet’ncor fo,rrrotción.

I’or
Otra
lr’trie
tic, fon nitiy
meo’’ooi’oa
lo l,oittcr del equipo eoiro,eo,
Si el 1’, 1),
Europa
forera cric cqui po r-ee.igadot en la
cl’asific ,ciúri cte0 c’arlol,eo,oato reloj o al,
rol crnrrcrlotrraelarrro s sol exhibición
dr’ arr e,
Joerol ro
1utoleioos olvidar
que «oro lbs a
torales ,,ao,llte,tur’s dat’ lUIlCO y fir,alit’tas
eo
el nacional
a esto e títulos drt,err ser la
cepo esio’nrl de uro ciego musIr,,
rtits cf,’
caz y eieritif,co
i e el que nIe,arroll’tr
oc
1 utotra
e, Estafo ol. l°retote a u
copino
riel cual rieltiercino lo, ber- sido verio’etlore’
aún ‘a tesar de /amtor , co, l’oOo’ctIrle que
no salieran
vero, uIt,,, ca tinte o t’,tSitOr e
hubo,
udc
huloieroo
oootlioloo iii,’lit;mi se el
rr’slrloool,t o favor ole lo, 1,1ttortoriotzil’e, ole
r’o haber perdido
estiro, remates
ttcie jo
reO a’o iotfolibtes,
a a irlo ser nrtro
roo
c’ipa’Irroerite ixor Ir, acit,acic’irt ole Boto tiros
tille
turco tilIa
tarde
excelerole
ole ‘lee i
d’,d
va’elolía, algrmas
seco’, t,’’i’’rar co,
Quizá
la
toresenria rIel
girar la’roet’,
nl
eo1uiptt
rl eliot al iii liii> (o dr si’ fui’ nto
‘1’
así
si
ro ,nolorroó su otocipo
coto las ti
grar cts ole Zatu,ooa fo,°
taro eficaz eolio
rete.
aoonqrre los
‘ctatiores eslo loo.:‘st’ts oto
folerI011
ci,
vct’tlati
o i tan f’” ‘cor’ 1,’-, o
Itebgronoros torillo los ole loto rtel,irtte roo, ole’
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&lo’sl .a’
regtrlar
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it

5’’ ‘‘°r’ti ,, ¡“1 oo nogeóio tic
°‘t’otit, ¡cites la ie
l’or
ci ‘niogoilco e orotoo

lo 1 oo y o’
íf’,1oai’íool
si’li’e
to’’ o,o,i lo o s colrtottaol tono corco
c’’’co’’
‘1 o, ,boold’, (onoto br o iones
‘(o’ , ‘/1‘ti ‘e
ca ‘,o loooeoi’,’,Ioot,t
o,, roo‘oil otri«‘itt,,,
‘‘t”ru’e
ciro1 0001 Oltt’t ctásc a aonio orar a
io’iooi ob” it’ o it
y bctuo’ia s ‘0oI
li’ Bori
‘oe,
1 a iota ola uncís lon’llartte olei ot’,atclo se
‘‘00 ‘ore ‘nl i ecolizoir Zait’c ra lees
e n,sectl.
“sos
o’ooc
‘o’o’tns (lite
co
:°‘ono gc’crls segot
i’’,s, r,a loeloota va a lor’noetrae ripio1’, loor
rl
o’rrigulco izquierdoa
y
lAr a se Zarrrora
conio ,or000 precisioírt sac’,roolon el boalóto cori
1 , l’oitfios. La t,elo la es nrmevanrente
em
t ci’ li
tone 1111 olelartlero
europeo
y «le
teoiirl,m eno el nnisnnoo ángulo
caventbo, e’
to’ol o’oio frente
al mro1 reriaatártolor’e esta
sea la itigatba tracio el í,ngulro ,rloorestoo,
lelo
rcib000lanoteoote
Zarnoora Ira leooioloc la
tollo e dio’on ole la jtrgaola
y n’oaroot1
rIce
oil”
el g001l’ es u nointerote rin tero’er
i ono e o aleioo oiefiroitiyannoente
el bial/on.
E’
o
lo i’oooto a Zalr,sorro ui,a gran
‘‘O’’

1
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El empate clecepcíorta al Etrropa y Su
coragina
al Español no ntejoráitolosc roo
obstao’te
la calida,I del juego, (joal ile
JuliA
que se anula
loor joistificattri
off’
soote,
‘l’emeraria
salina ile Boroioy, C ontalé ríes
bel a ,li fíciles irelrotas, Bortlotv Idi ente ir no
sto o ot certero de Malíorc0uí,
F’ree’lcik
dorotea el Eslnaflol (lite ‘tanIzon
Pelad
salva,odo Zanoora
Jite monina loo
i,elroI o ci cooriler
orie clerloejh, el
or’ooitiro
j oogaol,oo
°’rcnrde ole Mann otue el ojrttitroo •eñooc
iotc,l (‘noria silboancior tI fina
InI enoelice,
t ro,
‘,oo tianiarrteoote a lo coe ‘e e’lter’toa,
n°oie e
foté ter O ro‘gooloo para deshacer el
o’ ‘ 0
cbponclio’
,
01 sr’ lo,s dro; as
litre
OC
li
ooni.,io-,,,olo,ioati’.
o
del
señor Vea,
1’.
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Unió Sporiíva de Sans
4 goals, F. (“. Badalo
fl9,
3 goals
F°t o’ r100rtpo iii 1 San,ooy amtfe un pú’
ltct’ trj rol o’ ti imno’roo,gose ipoalo’bró

lId len

O
‘O’ 1(001’loo tU i’olo’,
o’ste pat’t joo’lo que
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It;i’ f—ti no” Coito oId testo krbto ojo’ 2 a
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it 0015ob’anq oil—verdes. En
(‘00’otee o’ otntr’i el Europa
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— B,RClloLoNA
E’1 único goal otme lom’ú recrear el Saba dell a Plattkc
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Pedret,
en la puerta.
cumplió.
Respecto
al Badalona
diremos que
en la primera ita iLe estu vieron mal en
conjunto.
La dlant pila falta de coite—
sión y sin untenderse ; los ineilios des
aertados
a exce,pciiOn de Maiurtcio.
que cumplió y ia dtfensa
nuil. muy
mal. En la segunda parte observamos
una
reacción
en lIs línea di1laíitera
badalbenes’a la cual en ten di tii 1 me me
jer con sus medios,
logran
ulg un,
avances
y a taqtu es , tel i,gcosos q u e no
surten
efecto, graeiii
a la ittterveii
ción
((‘ertada de Mo! 16 y I’e’ ti’et En
sil guit os ,nyíuntos
11egan
incluso a
dontiita r, en adituii’able
,iinh!naoi itt
fruto
de la cual fueron
sus segundo
y tercer
goal.
Sin embargo,
su i’onjunl o 110 llegó
iliones a iguítlttrse
al del Sttíus. que
fué el que ti os ofree !6 ma sor it ini ero
de jugadas
iii teresa it tus y u»otn entos
de emoción.
Se distinguieron
del SAN’S : Ma’tó,
(loe estuvo coiboval ; Badal y 1 .oií,g
imb resal! endo en Ua delantera
1 Iern ln—
dez. TonijutLn, bien pero abru saiido del
regateo ineficaz e inoportuno.
1)ul BA
IP’ R0l,
ESPAÑOl,
Fo’o
S1iorí 5
DAIONA,
bien la defensa,
peto só
1_itui
che hsts ‘ nr,cilalcanisnntic, ‘‘ ile Z,irirct
lo en la segunda parte, Mauricio,
U!
ró. Benniges,
y Alen.
El ‘trbi tro, ita e lo fu é Enrique
Pe
niel Centre
le S1iorts
e Ver Irel
ib’
En Ven Jr.lI
ris, estuvo bien, aunque se le pasó por
gris
a ser
reali iludes,
u ‘ir
rl nrejt
alto alguna
falta y se mostró pIre
cadi
o,
ileaitueil,i
conían
EN LA INAUGURACION
1)51, ‘l’AI)t
l,ru expectación
que ti (II r retro
liaba
ivamonte
riguroso
al i’on’eedt’r el
VENDREI,LENC
UNA
SlI,EiíCl0N
desticrta.ilo
cii uci,la la e critico e i el o
“penalty”.
DEL F. C. BARCELONA,
VINCI’. Al.
rite,
I’ruelna
ile
cliii
e’—
iírre
nrreiti,i
Irma
GRACIA Sl’OR’I’S CLU it 105
a A i
tEl partido
Cm.pezó a las 5 y 10
atnucs tic la hora runnrc i,cul,i rar,o el cmi—
ininiutos, alineltiudoise los equipos de es
rnienizo
ilel
match
el
t
cinrimu
ir
luo—,ilis
le
Es Venid i eh se lía iiuaiigiíraiint ni, curtíte modo:
núluco,
distiriesto
a sr le i cre
1
licItas
O
ile depintes.
bioy liii sido el futbol
¡ . FI. I)E SANiS.—’Pedci’et. Edlíevt
fases,
titie se innaginrab.i i Iran u tei:er iu
el (leporie
que
>
lii
unangurado,
pero,
gar.
V el púlilico
no sr cuino o,6 pues,
rda,
Mitó,
C&vet.
Badal,
Ml!né,
cocía
hurietio s deporii Oas
tic, olvi clan 1liS
ariirijuc
ncc tonenuní sinoc,Ii,br,lmn,e cnruy
Faiidos,
Tinijutln.
Feliu,
Lngfus
y
cutres: ailetivmu,
ieniflis, ciClismu. (‘te., etc.
unenudo,
fueri(nn ltastam nc fr c cro-ríes
ltn
urs planos que se nos hati enseñado
}Iernitttdez.
A las 4’45 el revertir lo cura tan ide
hemos
j,odiilo
comprobar
cine rué.
cii
A, )‘. (1. BADAtiÁ)NA:
Brú, Ma
ile la lnaeal,lnal revestilii
le 1uorant’icai herr
proyecto
la cmi Sir liCil ótn de un a csta lis
ssae,
Turón,
Mauriipio,
(4uítí iv It!
ileció
el conuco rime liv a u,aoignrarse
ca ti. lumia Y otra para patines,
adenuás de
cai’din
Giró, Ben1irges,
Bau
II y
Nos
ennierannos
ile
quc’
1
u iac Im q nne del la
la
de ceniza
lara
la práctica
,ei
si e
Alen.
defender
ci nrarci
bocen’’ c nriuia nr, ha tic
tisinno, ule itna piscina
etc.
El campo
ile
gadci.
Se
ofrece
el
pcíc
sic,
mmi gcuxril ‘meto
fiítIil,
es ile tbimensioumes ordinarias
y el
Empieza
el match a gran tren ha
tic] equi ti linc,ol y éste cc etilo nro sin Ita
espacio
ilestinatbo a público se calcuta
en
ciéndose dviello de la situación el Sains
terse
rogar,
piueSin que dio e sorosi lera
ulla
cabida
de ocho
a dn’z nnil e’iitic
el cual a los 10 minutos,
en uno de
-cnrcm—
amen te,
iadores,
Aunque
hai,iiiiarbo
todo intel mio- ha a tito para defenderlo
505 a titq u es. Feliu a provech a no ccii
Saleni Oil rane5io pues, tan el Sir ccl rina:
mente
da, hoy ya la sensac ónr ile it nc
tro de Tonajntln,
para apuntarsie
l
Atés,
Conurado,
Sannirrer,
Qué,
Bl,uico
llegará.
si los proyectos
de l,,s ilirecurvis
primer
goal.
Por unos memeiítoa
1ítiií’ítitíios
lii
buena actuación
de lo medios Badal
y Mol imh que ayuda it efleamainente it!
ataque.
JI! Sai ‘.. ‘vtít don jitando : en un o
de sus intensos
ataques
Longfts re
in itt a con la cabeza un hermoso pase,
(lite
el portero
desvía a rorner.
Se
t!ra éste sin co ti ecueiB’i as.
Aile it el ext reino izq ni pida del Ba —
dabona
‘itpi’ovet’hit
it tía
i ndc’i si óií ti e
Ec’huva rna
para
logra i’ el cinpa te
Confeccionamos toda clase e
con
un acirnuiralb’l e ihoot
del ti ngu—
equipos para todos los sports con
lo. imparable,
qn i’ es apia ni] irlo,
A los pm’tts iaoint’titos,
ea ataque
sus escudos especiales
del
Stiis’. Fe’ iti recoge
uit centro
reina ta ndo Tondj it i’i u y a pan tñui’l os”
el segiti ndo gniu! para tora lila líq 01—
Jerseys, pantalones, camise
verdes.
Peris
itiUtíi
al polo rato un nuevo
tas sport, bandas, medias)
goal (le Longas pot’ roits!clei’ii 110 off—
rodilleras, tobilleras, defen
side.
aunque
,ao ot ros ase’y,írarirírnov.
no lo era.
sas, balones, cámaras, pItos
Fa u los ha ce una cara ini la veloz y
‘intra,
reato 1sn lo (‘011 Iii
uheza Fe—
referee, pasadores, tiradores,
liii,
el leí pi’ gotl
(jite ha s’’bo el
manchas,
guantes portero,
iv lieniti ‘550 (le la ti dlii’.
Pi’i’ttt iiitt
5rs’0
iles PtI 5
ii it r1iíni’‘it
etc., etc.
itt’
t’oit el total
oinhotelbpítti’’iit’t
ll
BttdaIoiía.
iiliitrpiuza
el eeguttdo timipo
ditni—
IpreP7e
lisiados o lisos
iltil(l()
el Sittts, pet’O no tít t’di it
,‘
lodas las com
ha la lino ves en reh trence y ti tiro (st rt
sus di’ ‘os le ittt’jora r (‘u vi’sí’e. Fis t’as—
binaCiOnes,
a ptsclas...
1 !gaiílo el Sa uit COii uit golpe frauíro
filie
tiran
aifutera los vihitatutes.
En una itt’t’itt t’’a la (le II (‘rncmnlr.r’
hasta
11! lítica ile kik, cintos ést’’ it
Longas
que coito! bi el cuí! rt
gol!!
AVISO: A todo socio de cualquier entidad
para los uit!onistis.
deportiva que exhiba su carnet se le abo
Bu nuevo defenist
Erlieva tris
to”a
iii vo’ztntai’iaineijte
el bu ón t’oit ci 1trt —
narÁ un 5 por 100 del importe de su
00 y 1 cii 5 (‘ouícede petia it y que (
compra.
i’otu viet’te en ges1, el segtiítlri
del Bu
dal onir.
JIitti ti’itll5(’tit’i’hlO
•‘((t’((5
ití( ‘monitora.
rna tuno l Bit da lontu ea ‘tini It ci íito—
sa
vn it ‘i.ii tUi (‘oiab litutu
itdo (‘1 ex t ruríto
izq u! ei’d it Aleii
centpn
it
Bit ug ‘y
Hozpflal, 36 y 38. Sucursales: Conde del Asalto, 8;
(loe re nata dI último goti.
Carmen,
73; Hiera Baja, 26 y Fontanella,
17
Si tu 1ue ocurra
tttda tuis iitt pie—
saüte.
tetitttina el aaateit ccii e’ resul
Almacén:
Barbará,
16 bis.
Lado anotado
ail principio,
DIrigir 1 correspondenrin APARTADO 830

Foot-Ball

1
1

Veniasal por mayory leiall

Bimsch,

(‘ista
I’ieva,
Wihier,
Lakatc.rs y
y icor el Gi aria: l’abaci, Sanita, Vi
(Ial, I’l,cz,o Sales, Cortés Lapena l’eiilró,
Raicli,
Sasti e y Orciols.
A las y ci Mag. señor
Alcalde
de ‘a
pci loción
tino José
Solé, lanza
el kik
ni f, y por consiguiente,
priticipia
el pa’
ti,!0,
con rin trntienilo,
avance
del Bar
cc Unía.
Varias
veces,
seiinbos
tiques
le
‘os resuicct ivi)s ilelai,tes
a Os uiciei su pm
—arr tu ci inminente
gori1, En especiai ura
no ir ce tieronral
ile I»iei a
inc haliienilni
unu lailo a medios
y ilefenisas
se it siccine
a shootar
enconcho l’alan
se lo iii pide lan
záicilose
a sus jaes y i1ttitánd le el lvi—
liii’.
1Occlinparalitc
lluvia
le airlantsccs. El
o irnei- tiempo
finar
pues,
sin habei sur
niimrcailo ilili ün
gua1
E,
el ile’,caunso Arbolí
ile! Itat ce]’ ira
16 seis o irritas
al c’cinpo que retci e ent.iir
timos iii o metroS,
cori ciii estilo
atilio—
roble,
culiriénclolos
en ç ni. ç y A1> au—
sos .i oprauel al finalizar
laleco strn,cécm.
1_nc segnnni!a i une u>nncipia a nn,iuiniOs
que el Barcelona
ataca
a gran, tren tus
iaueOos
a rio dei tese inilioencr
pnin los
le Gracia
y lo consiguen.
Productos
di’
los esi upelc unu .mtarflieS hin
siclo 1i s los
guay
lograilns
por
Pleca
y Willer.
El
gral
tone ha naurcado
el Gracia
ha srl
poe o después
le Ii Oller obten it o el ‘llarcrine a su prime o, siendo
otura ile Raicli.
Y con rna soberbio
ataque
,.lel TI inc.
Iouaa que no fine rin goal por lora
ca
snaiiitaii
termina
el partido,
sienndnu en
tregarla
la níagn!fica
copa que se dispu
taba
al capián
riel equipo vneedor,
por
e licnisnirn rl inranite don J, Ferrer Nir,,
Del
Ciaría
solirealieron
Palau,
arr’1 os
harbé,
Ccir tés, La1ieraa Sastre
y Orriiés
y
riel Bar relona
Conrado,
Samrtier
E síu
Blanco
a’ l’iera . ,erece
citarse
tarntiiénn
a
Alté’
ilefcrnsiur ile1 loaren
azU’ gran
por su buerra labor. Es un nrncli aciri, yun
promete.
Il katos uninriirte o uy pesario a uflió cli
ca zn,enitr al ataqne.
Los resto, ,,tes crimt,lieron.
El
referée
sefí”r
LAtiez sul,cn,íu’rrte re
gular.
El púlil ico, erati e el etnat abricriloulrnc -1
lid1,,
seat,
valió del ennueotro
rouiítieta
mente
satisfecl,o,
notándose
en algnicios el
urdir
que tenían
de (tone se lrcnlienni ter
ne i riaili, tan pronto.
Y,
pai},
ternnnaC,
perintítast’ni
qie
desde
estas coboírn,ías denuos a los señ
res
,nennliros de la Directiva
tic1 Cenit’ e
ile S1uoris dr Ven,treil
y en
particul uy
ccl nirtivo corresponsal
de éutrn revista
nr,
ait,irlla
tunlulc’i inri ibm I’e,lr i Bcnnnsrcnns las
más expresivas
gracias
mor las ateucin
neo gire con esontros
brin tenido,
fruril,
truolo
rineoirn
repo’laje
tanuto
nfnrn,ativo
mm i fotográfico.

l’aló

Noticias /utbolisiicas
de todas partes
stlliRT(
EN

(‘teíctrltuis

sii,ceicrinienníi’

lid

i’inruuu,h,,r

mi’

plie.c ni1 udsct,mlic’ttt rnicl-, pie unthilicccnntis i
rl mri’unlre
rl, le ht,nrrs ci-lisnocalitI u la orgu- n
z,ciuuii
«le rr,n eoneinn so ititnciinl .,
i-cc
el «t,>-s de ,guisho
‘ci mt muir aol’, ¡(ro le
ccliiitruio anta ccirt,i ile u ,ierci r
ctcmreslc(icc
‘al
el
S’nn Ii-cricli!,
píe rei,c rdiiciiuuio°
(‘ciii
cinc
gr nms,cnníltnu, y exírniñrz’i
i’lcr
tic
lic ,-niet tilo le las nr ni fes(ic’i ‘m es
u
i-’spcunne 1_A JORNAI)Dh’l’OR’I’l’
inI cli,, mil lr,t,u, el
icr’t( ‘le ‘‘ tr a It ci lcr
ni It l cletconlis,n”.
Ncu Sun ctnnioines uhi’luro sin el viiI cro
condures del nrci-ineicentilo ,cniírulo te
seno
utnrin-ites fnneccii nicu niel n
ernnrli ritri
lcnig mii nro>
le cicrtcis
fi (ces
dnnntnc -«1 u
luir tes
buaro
bus unrgcciriz,iulcir -s crí
irte
sc’cicc leu gcii.i el aíáir tic e,ni’rn litar
a lic
íiect,ieñttc’OS
tui
e
oendrrnu dcl
libcnt te
fn tltcil i s(iiiu Seré
lcr rsc’ ti! eontrri lic ciulii ci ini
u cicle nmncr’r.cs tui rrc tninnhtic’murail,,, él seré
ch ro,
l’t,r
tic
orno,
tcn
y
hnrltl timniuu muu’, sin’ e
1 i,lncil”.
,lnre qine “ci con,cnul ‘cii (hule CI
Sutil liii
ccngnuhiza Inri-nc emIlninnts intf,iirti
irs
es Inc
‘s,iennnnn!sin’i
tisíunnra(e
y
tune

1
1
‘CASA VILARDELL

LU.-OIM B*TUPIG4MU

CY CONCUIIUSO TNFAN’l’iL..

AGOS’l’Ol

a

c,rg,riti.’.imiore’—

no

tieru’mt

,icnr’it’tn

,le

coíi’
ns eh
fnith,cul Coinia elemento
(le
cnnltrui ci fUer,,,”,
ryesiunr( y mii, ‘-e ex li ca cdrnin “ ilccretaci 1 cu la Veden, ci úi, Espaf,ol a (itue o cc se
rnuegnne lo’ mc-srs tIc Jtiiit, y Agosto,
el
Sanntlmc,iá icrgidrice
un
coincurso
1tara
ini
fantue’.
h,nrc,ric’ iliclicis meses” ;..
y fi’
inniri,e,,ir
cia ci ‘‘ ,ilci ia a itt Feuhe’r;ucii’çn (i.
tnil rina ltea
(time proh,ilaa
ésie nomiecír’n,
vcrciaulero
aietntailca
a la saluni dic Iris
iii

1
pcs6

De

estos

f,nuh,,tlistnrs”
tres
pnnnttu,s

liteS,,:
(lii

ah!

va

el

rerru

1ianuiuln
sea en, Julio
nnulieial ci lni
Sahien,tca lo

ile n cinta
nniin,nins,
acitrqlíe
o Agosto,
turne
ser
per.
salud
ile los pequeñoielos
iuue es la infancia,
que se

pasan

los mour(entos tilares dando

puntatulés

milos
a

cualquier

balón,

¿es

ningún

____
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LA

-

disparate
hacerles
jugar
media hora Ca
da ocho días?
Si bien la Federación
Española
probo
hiñ ue
se juegue
durante
los dos meses
mencionados
no es de la io ru,nbe,acia
(le
todos
QUC el i Ovci3to 3’ nlreve
por cien
to de los equipos
españoles
liarán
caso
((miso de lo decretado
y cetcl,rarán
par
tidos
seniarl al r’trs fc, Sean railes
fu eran
los grados
Ir calor cciii tute
Y cii clla,ito a su grito de alerta
a la
Fcdci ación
ioi lede
hacer
ésti
si no
ti son faro °tadcs
para
prohibi 1lo?
No tulera
que nuestros
pr irflcros
clubs
al, oit cien partid os para el ven i doro naes
¿ No es richido
a su crprolralde
organi zacir3n que el Campeonato
de segunda
ca
tegoría
tenga
que verificarse
en los ile
sos discutidos?
Y visto
lo expuesto
¿ cémo
recurre
el
críteo
a la Ferieració,r
si ésta es la pri
mera
que está obligarla
a ve’ór por el
bien
riel rleporte
frrtbrrl í st co, nos ofr cc el eiemplo
nr
ligar
Cd trillo les pirezca
bien?
Al
paciente
lector
le dejo la liliert rl
nie
hacerse
5113 (1 :
eOrrleotario,
En cnr;nnto ar no, sólo une rr’-ta lech
que viStrr el arr; igl rIfle va trtnannrlo el
futbol
en los chicos s-rrrrlr’r3Onos ‘0 visIr,
los reaultarirrs
esrelentes
ríe verdad.
por
najo los partirlos
que r-a,h mañana
le los
rilas
festivos
tiea en lugrr
ea] el corrrprt
riel San tbrriá, la Jrin ta Sportiv-i
aproe
rlnanri
oa cahatleroslitori
le rin nr orlest
aficionrarlcr a las luchas mí rllliles
1)115’ 1;
hecho
nirnriación de ciii al lis) ii-li rrlrjet, ‘le
arte
lii rlecrrt,rlrr
org,olrzir
inri 00110111so. crrcl utrio silo
dr,] rl leac’r dr- ca-ca—
(aricar
a los neqireñraeos
a ls lrarlras re
glanirartadas
rIel Futiorl lr:rra 1 arer de ellos
a su ti (‘1)11)0 verriarlerun
sport orear
Quizá
ahora
rs es dr la coIncidan más
apropi aria para
pra cticar
el frrtlrrrl - pero
también
afirmo
Irle cao bao mcliv rs srl.
ficientes
poca de ir así, ni1 rrtaanerrtc
a
liaros señores
elisa
irirrdcíitia es irleal pal
pable.
qtue ‘arr tiencia
noción
le lo qrae
es
cultura
física, y 1pm 1a f,nlta de ella
les
hace ateoS re c’,r’r-i l;r srlrani nr’ lrrs
peqrueííruelr,s
fr,tlrrrli sta s. -. si precisalr oir te
torios
salo esfoerzrrs.
todas
sus Olasia 5 y
a” helos
vurr
e llelala ial -irlor O rl”
]i sano
°r:
al euraitecimiearto
rlr’l rIrortO,
y
al pr—rareso tic la c;rll,rra
tisicar.
ltDl0

(‘,ERMES

PSISTgOT,

En primer
lugar,
ç;ocr-e- cf lorar cii rin
nlisnuo tn1arro a los jrnadro-rs
irrfaaitilr-s -oIris rrl,e artúo,’
cii los campeonatos
es
s’ll
ir]orlunisitrle.
Fn
seoriorlo
trllariflo
Pr
Feclrr,r riór
ofi r’i -tiroel te” cierro
la tran
corota
r1 Pr’l-,iliro ‘1 anilles 1 3’ el- n’ii
mo
log e, el qrre “ ol:r’r” lo” clrilrs rs
metal]
rl rliso,’lrarr— Ile itrrrar
l’rtirl 15 de
futbol.
raír irastif’ne-r role
riarira,
ate
ceo
voces
niaxon’
1 onlue lis i’’iOI,tiir’s
ro
ja
ca lii es ea] trwerríir, -I los (Irle llar 1)01011
ale ño 111151055 les pi o-Idi-e el ‘rl_rano efec
to nne a nno”nt”ns lila Ta--oti]’ln 1
Nosotros
nro •1 irlairor (Ir - 1 1 arar fe nc
Ir’s
rg;rnrz’r lores.
l’ei Ir crra,o,ulte,- el ro
orn ron
errairpuier;’
O rl Ii la,1 loe l• .t,
1(0 iltá
sentir ‘arlr tira’ Irle O” ‘e, ti’- mr
br refloto
doti’ rio’, ,‘ro(as
1r’iíc,i
t los
rleqrneñrno 1111 110111rilo n su °alrrrl.
•
1. ‘fTTrjf’l’
1) Rió S?

It’

l)E 3-iil.TlA()

.

l.t)’s’

Sr’ rió
rs
scellr,l
r
cli
«‘i »rósi,u,r,
Setltieir]l]rc
rl Atl]letil’
de ‘flhi]ao iii 1-11.0
‘lo por a’ rlat r 1 elruPs británicos
“e fc,’
liad ini a Pnclaterra,
i mando alarrano-, llar
tniss.
fl,-snje 1 O-ra rl Tiret-if a se tra sI r’tlar i
l’lris
‘0 lic’ ile dote lIrlartir
irá o It-’ c
lrr Ha roaa objeto
‘le jar par loo rl lito Orn ‘
-ira del rhcl]o
i,,ns eliot ‘a el TIaa-celrnn-a F.
C. El s-isje antes citado depeairIe de usas
es000csacic-crrs
que el entrenador
Id team
(“ranpeón
de España celebra en la -ictana
unan
en su patria.
“l0LkS”

Y

JORNADA

DEPOTIVA

•aauaaa.u.aaaaíaua•mua
•

que

-

.

-

AUTOMÓVILES

u
u

sin

causa

de fuerza

1DodQe
Brothers
1
DINAMARCA
VENCE
A 2 GOALS

A SUIZA

POR

Este fué el resultado del match que se
jugó en Copenhague. Ea el primer tiem.
po, Dinamarca había ‘tomado una -“ea
tajo de a o, terininanáo el match con el
resultado dicho.
AUSTRIA

TORPEDOS- SLDANS CANtONES
- CHASSIS
-

•

VENCE A FINLANDIA

Después de su derrota en eh match jis.
gado contra Suecia, Austria acaba de ob
tener en Heisinfords una victoria sobre
el equipo nacional Finlandés, por 4 a z.

IJLTIPUISNOTICIA
Telegramas de la Re
gión y Provincias
Gul!púwcoa
uranjornaaaaopori,va
üvo dc la inanqnracdn
din

con mo
del Sta-

Brnri

San Sebastitín,
24. (Por
telegra
niotivo ‘de la fiesta fllp San
Juan,
I 5rdlosa Futbol
Clu)b ha
llevado ‘a cabo una serie de festeijos
deportivos
que han constituido
un
verdadero
día deportivo, cuyo curso
seglsirt
todavía inafiania.
E’! int-ers
de los actos celebrados,
que se ‘han desarrollado
con todo es
plendor y pompa, lo ha evidenciado
el hecho de que infinidad de deportis
tas y aficionados
de todo Guipúz
coa y ‘Vizcaya se traslad’ar31tt a To

ma).—Coa

u.
•

u

EXPOSICIÓNY VENTA:

u,
u
DIPUTACION, 45
•
TELEFONO
833 H.
uu
u
BARCELONA
u
u
uuuuuluuuuuuuuuu.uuuuu
toen.

(01 SecUcn chi (iii 3—1 (aun ig-a itts:
ninguno
sic penr-rltvf, que psi-e de manifiesto de
01111 11)01era nora
grie rotos
pobriflos
hin
cosseglr dit “apl,tstar”
en Itonrosa lid
it C, 1). Europa,
c-nnalpeóna (le Cataluña,
finalista
riel campeonato
de España..,”.
i II ny loen l
JORX.’lJ,’n,
Dl’ i’OR’l’IVA
nttnca sr ha
0)11111rlrnrrn’i lnr
en iirsinloas de niflg5ana
clase,
Em ci historial
ríe su vida no se
ha darlo el cliso a qie se refiere
el pe
ni (iniii-o, Su1 inci,lno. Repase la colección
de
io téN’Al). i)EPo é’rI VA
digamos dén.
tic 5 slá la ir sillón
De no hacerlo
así,
nos
vcretrrrrs olulig.urlrns a considerar
al
1 cllactoc
dr’ 1r’ferencia,
er uno ura faná
tiro
rrríjs, que olnltrrr liria el hurto r troilore
ile pci ;oilioal-lr a las pasiones
del tana
tiolilO I.rrt, Ilota
rjue j ]nlnás íaertlrrs sel]tiiln

l Ah!
tuito!

Y

gracias

por

el

reclamo

Todas las autoridades,
tanto depor
tivas leonio oficiales,
se han dignado
hacer
seto de presencia.
enaltecien
sic así toifitavia mft tan ‘atractivas y
simpáticas
fiestas.
Pedos los -actos han sido aumeni
codos
por una
banda de música,
que han dado un cariz verdaderamen
te seductor a los acontecimientos
pre

gnt

EL

GOBERNADOR INTERVIENE....
A propósito
-de lo sucedido e nel toar-

tirio Europa-Valencia,
a que se refiere
la
noticia
anterior,
el gobernador
civil
de
la pcoviriñia
valenciana
quiere
reglamen,
tar
los espectáculos
futbolísticos.
Lamentándose
la falta
de segurdad
en
os terrenos
de juego,
dijo:
—Pero.sgsa
defecto—Isa
dicho el sefor

Cabello—de tal regtamentación,
y para
evitar lannentables incidentes, he dado ór
tienes
enicaf,
a los agentes
de ini au
toridad
en fI sentirlo siguienate:
Primero:
Será
nsuitado
todo
especta
non qrie aite
al canopo.
Segundo.
Se multará
igualmente
a cual
nllnec jugador
que se dirija al público con
liStos de protesta
o de descortesía.
rccern,
A los organlízadores
de partidos

cenciados,
-

la

El programa se ‘ha desarrollado
siguiente
manera:

de

FIL CAMPEON
DF) ERPAÑ,& DF)
CRO SiS P TaM,
PRT-TTNFA EN
T1A CARRERA
A PIE
Por la mañana
de ltov ha tenido
ltsgar una importante
carrera a pie.
Por carrefera y campo. Cuarenta co
t’red-ores ls-,n ‘pcrticina’dh ‘en ella.
estando eoinpnreoiditdos los Onejores st
lelas
de Guipúzcoa
y Vizcaya.
El
“e’srrjtl,,
ha sido de cinco kPósaie
I:i•os.

La pCuha ha eontitufdo
una snar—
n1fla
victoria
del vizcaíno
,5.niador
Palma.
actual
oamtpeún de España
ile Cross-Ceuntry.
perteneIeient
al
S’estao Club de Bilbao.
‘El tiempo
invertid•o
‘por Palma
en les cinco
kjlmetross,
ha sido de 19 minutos y
28 segundos.
Tras
el campeón lan
pisado
a
ineta:
Pella. a noventa metros. Ve
lasco,
Reliegos,
Eieaceta,
Acebal ia’!videgoitia,
Casal,
Aizpusoua, Lo
renzo,
Illarramenrdi,
Teller-i-a, Bera
sategisi.
etc., etc., c’nasifletl.-ndose has
ta 38 corredores.
Los
Trofeos
que han sido ofre
cidos para eqoipos sociales, han sido
conquistados
por el I[onrguia Artes,
pl perteneciente
ra equipos de tres
corredores y al de ‘cinco, por el Club

itflorga.

,

-

suspendan
-

Cuarto. A los jugadores que abando
nen el - campo, a no mediar, también, di
cha fuerza mayor,
-

.-

“FOVIAS”

Sobre
lrrs partidos
que se bao
jugarlo
en Valenci,r
callre e! Europa
el F. O. Va
lencia,
la Prensa
nr i;t ciudad
del Rin cia
ira pihlicalo
111)00 comrllt-lrios
qrne atar
;m el,lulflalas entecas. L yctorja
del ‘o
Ir nichi. sial ser llar
todos los que Col] -rin
el futttol desoir el tiro po ríe M ri Cas
taña
11ás qric oir incirlerrte,,._
Irte plrcrle
repeliere
en los inrisrnao rirdilrista’—eas,
11,1
1 eproniracirl o todavía
fi’ ias y frrhi,rs anati
guao.
Y, ru-todo toda izi preosa (leporliva
catalana
cocee piadosanaente
un ocio se
bre
lo acaecido
en el calopo tic Mest-u
lb todavía
un cot,livr
de Valencia
dice
en su sección de Sports:
Por
otro
lacio, ftué el “meollo”
ri
tiinrio
y eu]érgco a “cicrta”
prensa
espa
‘la
y en especial
a í,
JORNADA
It EPOR’l’I V0
que olor ini,’ tirria la tem
inri ada han hecho Partlcilrd al público
es
pañol
de una campaña
iursidiosa e indig
no, qtie tan salo de envidia
y cabo pue
ile uaacer.
Qué
dirán
ahora
esos
señores?
Ar
Irítro
forastero,
con
la cnnforn]idod
df
auaahas Iractes; iit’il’lico sen ato, sin rooreto
urar en mon,coto
alguno
al árbitro
ni a
.irrs j iigarl rareo iiiiu’s si algli no vez al t’,’iIr
fanftjco
chili,rtn ,. Ir irrrplr rl sic i—io ‘‘np
so facto”
ch resto
del pstlialiro; y 5010111

los

mayor.

Todos los corredores han sido pre
miados con nutri-do aplausos y sin
ceras
felicitaciones
pclr Iparfte -dnl
público
y a utoridads.
NAU;GURA,CIOIN
DITE E’STArDI()
BE-RAiZUBI

INTERESANTE
RtPGI’BY
S. B. l)EL[
t1ti

dsonlcr

—

dci

BARQET.ONA
ca.lain,il Moi ti,

(Foto

binodO.

bu

PARTIDO

DE

Por la tarde, ante Pi pt’enleneia ile
público
nu113norosLiimo, entre el

LA JORNADA
cual se dest-acaiaan todas las perso
nalidades deportivas de ésta y lina
nutrid arepresentación
de las auto
ridades, ha tenido espléndida inau
guración
el Estadio Berazubi To
losa.
Dicho Estadio posee un liermo
sísimo terreno de hierba para par
tidos de futbol, rugby, etc., etc. Estí
rodeado de una an
pistia para
carreras
a pie, cubierta de ceniza;
posee, además, pistas para los saltos
y lanzamientos y de tennis; está ro
deada con una gran tribuna, eaeta
para los jugadores.
El tiempo es espléndido.
Se inaugura
el Estadio con un
partido de futbol rugby, entre dos
el eccion es de jugadores, pertencion
tes a Bayona, Biarritz, Boucau y
a nos i nbernaeionail-es franceses.
llendaya,
figurando entre ellos. v
La udhibieión ha sido hriilnnff
sima, tuciendo un jIuego los tres
cuartos,
a base de pases maravillo
sos,
que loyraron entusiasmar bon
ilamente a los miles de espectadores
nc presenciaron la lucha.
El equipo rojo estaba compuesto
por jugadores de Biarritz y Boueau.
y trlanfaron
por 23 puntos contra
15 sIl equipo blanco, integrado por
equipiers de Bayona y Hendaya.
Mtamente satisfcbo
del encuentro
salieron euvntos el mismo presen
ciaron. haciéndose
unánimes elgoios
sisIl hermno
terreno e instalaciones
del

categorí
del Ci-ub de Net&ei(n
Mi
rante.
-.5
..
El matdh ha sido en extremo reíd
dísimo, compitiendo todos los 22 ju
gadpres con verdadero entuslino
y
braivura.
El público ha seguido con vendado
ro terés
todas las fases más so
breIlientes
del encuentro.
Hi actuado de árbitro el conocido
deportista de .Cartagen11, señor Al
fonsó Navarro. actuando con mucha
impaycialidod y tiic’ierto.
Al finalizar el primer tiempo, el
marcador señalaba el resultado de
dos a cero, favoraisles al Club d
Matación Alicante.
Estos
dos goals han sido conse
guidos en el intervalo de diez ininu

oooooocoooooooooo

DEPORTIVA.

17

dejando de castigar fallas -verdade
ra mente peligrosas,
Concurrió un público III nc roso pi i
calió muy coin pl ando del it rl ido.
Mai’a.
Palme

de N&lloroa

LA UNIO SPORPIVA 1111 FECUE
ItAS ES VENCIDA EN lÁi Id)l’
PARTIDOS
P011 EL .1Fi)N)
XIII.
l’ailina de Ma Ibera, 21. Por ((lila)
Nos ha visitado
el (rilar
tui le
de la Unió Sportiva de F’iguei’i e pa
ta
contender
con el pci II (‘ro (Ial Al—

fonto

XIII.

El

prhnero

¿he dichos

encuenl

ros

oooooooooooc

IICarrera
encuesIa LaRabassala

Estadio.

La ‘vísnera, o sea ayer, se llevó a
“9ho
1-a bendición dd! terreno, acu
diendo las autoridades de Tolosa y
clero parroquial.
Después de las fiestas de hoy. se
ha eelbrado.
por la noche, un ban
qaicte. habiendo sido invitados al mis
mo. los equipos contendientes en el
Rurbv.

representaciones

de Clubs

de

Futbol y de Atietirnio, y distingui
das personalidiacies.
El neto transcurrió
animadísimo,
habiendo recibido ci Club Tolosa, en
tiusinstas felicitaciones.
Mañana continuarán l.a fiestas de
portivas.
celebrándos un gran carre
ra ciclista y un partido de futbol
asociación, entre la Real Unión de
león y el Tolosa.
Existe una verdadera espeefocián.
Diez
Allcank
El ,9erv.,
d,l Aefcanie vence
¿si Valenela no, 4 a 1

Un’*ran Iriunlodel coche
Categoría 750 c. c.

Io
pilotado por

al

Alicante,
24. (Por teleeram)
Fista tarde sp ha eeleliralo
en el
campo
de la Plnida
un interesante
match ¿le futbol entre el equipo re
serva del Valencia P. C. y ci de igual

.

REPRESENTANTE:

Arturo Gaston

J. BIGORRA

Garage y Talleres SEPÚLVEDA
RT1CULOS DF SPORT

Calle

CasaSTADIIJN

Sepúlveda,

OOOOOOXK

Sólo por 20 días, grandes re
bajas en los artículos de futbol
Jerseys. taIta hombre.
.
.
4’75
Pantalones,
»
.
.
.
3
Defensas ,....,.V05
Medias .....,.1’90
Botas, del núm. 37 al 44 . 18,50
»
» » 30»36
.15’75
Tobilleras inglesas , , . 7’25
Rodilleras corrientes .,.7’25
»
con fieltro (portero) 9’75
»
refrzadas
»
9’50
Cmnaras núm. 550
Guantes portero . . . . 11
Pitos para rbltro ,...1’
25
Manches ..,,...2’
50
Pasadores
..,.,.O’
50
Pelotas
con cámara desde 8
pias. una

Calle Rosellón,203

(esquinaEnrique
firanados)

150

-

BARCELONA

cooooo

La carrera en cuesta
Porta- Cccli
Noii-os y Naure, triunfan brillante
e sobre Hartley-Dat’ids vn
1 Boj/e y el Dio/fo, primeros en su
cafeqoría
Valencia 24. (Por telefonema)
Con una animación extraordinaria
sr ha verificado esta carrera organiza
da por nuestro colega valenciano Va¡enejo Di-por/iva, pare la que se ha
blan inscrito 36 conductores de ¿notos
y coches.
Los resultados obtenidos son los
siguientes.
Motocicletas
Categoría hasta 500 e. c,—1 -Juan
Albacar sobre A. 13. C., 2 m., 26 s,
Categoría hasta 750 c, c,—1 - Juan
Albacar sobre A. 5. C., 2. ni.. 26 s.
Categoría hasta 1000 c. c,—1 - Zaca
rías Mateos sobre Harley Davidson.
2 ¡u , 6 s.
Categoría lihre,—l - Zacaría Mateos
sobre Harley Davidson, 1 m., 57 s.
Sid’-cars
Categoría hunta 1000 e. c,—1 - Juan
5. Rodrigo sobre ludían, 2 m.. 25 5.
Categoría libre,—l - Vicente Naurer
sobre Harley Davidson, 1 m.. 57 s.
A u/ocie/os
Categoría hasta 1000 c. c,—1 - Luis
Cuñat sobre David, 2 m., 37 s.
Automóviles
Categoría hesta dos litros,—1 - Luis
Mora sobre Diatto, 2 m., 23 s.
Categoría hasta tres litros.—1 - Mel
chor Pellicer sobre N. A. G,. 2 m. 27 s
Categoría hasta cinco litros, —1-Joa
quín Ruiz sobre Sizaire Werwick,
2m., 22s:
Categoría libre. — 1 - Derny sobre
Buik Ahadal, 1 ni., 54 s.
2 - Mora, sobre Diatto.
Nuevamente la carrera en cuesta de
Porta Cmli ha dado ocasión a que se
ilustrarán buen número de nuestros
conocidos ases de la carburación.
En Motoç y sides, Zacarías Mateos
y Vicente Naurer, alcanzan sobre su
fiel Hartley el melor tiempo de la Jor
nada en su categoría, ambos en el
tiempo igual de 1 minuto 57 segundos.
velocidad no superada más que por el
coche de categoría libre Buik Ahadal.
En los coches, si bien el Suite Abcdat hace el mejor tiempo de iii torna
da, conducido por el profesional y vic
io conocido nuestro Derny. el Diatto,
de Moro, se clasifica segundo en la to
talidad de tiempo contra un coche de
mayor cilindruile, y primero de su ca
feeorta de dos litros,
Tniuafa almismo con el Buick el lu
brificante Yaca y ,- incomparable
amortiguador Hartford.

tus por el delantero centro ele dicho
llevlte
1 (‘lIbo ci pta1
s1lrt I. 1.
lI Oí’np1qu
‘le Par!’, vence al
hiendo
veut’ido en (‘ le
(Sil
c
equipo, sefior García.
V,lencla
n”? 3 a 2 yl
Gl,,inás:
Bn el segundo tiempo at’entuóse el tres goila contra liii 1’’. folle
#IC)
al España por ‘ a 1
hoy se ha repetido eh ni mil y ls
dominio ele los locales que se apun
taron dos goals más.
ca talitnra ha a sido n lleva nent
(‘(II
Se ha celebrado un reñidisimo par
El tValencia obtuvo, también, l del ‘idos por tres goaIs cali rl loe, nilo
tido entre el Olímpique Club de París
honor, minutos ant es de tiníilisa r ¿‘1 ‘de los t res. 1 penilt
y el Valencia Futbol Club.
encuentro.
El match ha alelo verdaderamente
El público, satisfecho ¿tel bonito
TINtA VIk’TURIX
Y -t
01211110- competido.
Los franceses, campeones
tun tdh presenciado—Picó.
PA
DEL
IIE’EII11VA l)12l MAli
de Paris. han hecho gala de un juego
PINENC
CON EL I1ALI2X11ES
fogoso y rápido, realizando continuas
A cey
escapadas a una velocidad pasmosa,
Palma
de
Mallorca,
21.
I’or
¿‘a—
FIL LE/VANTE DE VALENCIA
Y b le) :—‘l’ambién nos ha vi 5(11,10 una
produciéndose
los cambios de juego
FIL ALC’ODIAN DEPORTIVO,
EM
peligrosa.
selección
del 1”. C. Ma it Il(’iIV. ea 1— en forma verdaderamente
Los nuestros han resistido los coas
PATAN A TItES GOALS
peón de Ca tilo ña y Es1 1, Pa dl” Ciii—
l(
11, (me ha coiupct1 1 ‘
el
lantes empujes de los parisinos y aun
Alcoy, 24. (Por telégrafo). Hoy han
lea res.
han llegado a contrarrestarles
en su
p’jflp’ Pat lo ¿11’ lii
‘III ¿‘1 arrollador
jugado el Levante Futbol Club, de Va
empuje, no pudiendo evi
lencia y cI Aleasdiun J)eport iva, da
li’in’nfo
dr 140 locales 10V ii
1 ‘(‘1’ tar, sin embargo, el que los franceses
dala.
u
el -nl a eh reva nch a ,j uCii 1 llo salieron vencedores del match por tres
La lucha ha finido con un empate
loi del Martinenc
han 1rl u italo
¿1’ gosls a uno.
a tres goale.
los locales
por uno a -‘vio
El
l.’
El Gimnástico en lucha con el Espa
El juego ha estado repartido, dis
lantero
centro do los (‘allanes.
Mo]
ña, ha obtenido una brillantísima vic
te, ha sido el héroe del partido.
tinguiéndose de los locales, el medio
centro y los doe extiremoss. El dere
toria, venciendo por la gran cantidad
E-l match del sábado
fiié arbitrado
cha marcó los tres goala.
por
el catalán
(‘lareell,,
1111v (‘(011—
de siete tantos a iuuio,
El árbitro no estuvo a la altunti,
jO5(iCOSTA.
1 ci entein ‘uI e.

¡8

—

LA

.ÍOR7DA

Luego se corrió tina carrera de 60
lisos que gil tió Tngtis (lespitós Ile
haber ulesheelio el el)) patu’ Ilit e tul’))
‘1111 Mira
a (Inc vl’ncló emplea udo en
el i’(’i’Oft’ 1(1)) 14’’. M iltI
(‘mp’ eó II
ti te 1(1ro y cu ario 1 uga r se cIas ifi—
iii i’Oil N adti 1
Ilonet
1lii los saltos 11)’ tiltitrti
(‘oil i’titpti’l—
11)) tonta rol)
iiti rtt’ siete
(‘Oil’ ‘urstintes.
“asifi’i’áirilose )‘n los tres pi’i lloros
Sl
llas ‘I’tlfi)nell
,iu,’ salIó
120 ni. Tu—
gas 110 tu.
111(11‘t 1 ‘111.
Seis’fiui’i’oti
los inscritoslitit’ti (lis
9itta ‘se la Viet urua (‘ti la cti rrerti (l(’
1.0(11) tu. lisos.
la lei’certi vio’ itt 51’
t’elit’tut’)liu 111151 y Mirti
(‘8(Sifi)’dti’lo—
los r slant CI (III’ el niguietite 01’—
den
1. ‘I’itgas (‘mi 280, 2. Tti foticil.
6. Nadal y 1. Ros 2.
5)’ (‘)‘l)’hró a (‘oltt i uaeiól)
ini (‘Xlii
bii’ión ‘le boxeo que crorió 1) ‘argo
ile loi, afic uuntnlos Mira y lbs 1 qni’
110 (lelilOSt Vtit’l)iI nit’ls (1111’bitetua Voluli—
tupl y (lescollou’luu i (‘1)1(1 del boxeo.
lil ltuii’ztrmuneuuto III’] disco (inc fitó
a pt’iteha
lu)’ se t’elt’bu’ó 111(g) esl it
tu a cargo i1e ‘Iuait’,i
aspirarili’s
a Itt
Victoria,
1-ti qit consiguió
lluutel . ha—
(‘i)’tsdo ‘alta atlu’etl ile 17’71’l
m., en se
gundo 1agar quedó Tugas que la nz
‘1 (1isi’o a 17’4ó ni. Va fonell y Mira
e’i-itisificar’ori
cii t el’i’et’o y cuarto
lu—
gal’
‘oti las ,uuilii’tis II)’ 1lí’62 ‘u’ 1420
iii.
i’es,pe)’t i s’timuuetuII’,
Liii’go O)’ hiZo III ra )‘Xluhición de bo—
lico (iii’
‘aiás bou
ful itn ttiatclt ) ,
tic
Bonet y Nidal.
Nos gustó más
1114’ It) ltlltet’ior,
l’oi’ la tirli’ si’ «‘i’i’ifii’ul la i)uljiótu

DFJPORT1YA

iii.

ÍifriiiJ
Festival atléüco ciclis
ta en el velódromo
de Badalona
1 Sport CiclistaIlIió
iliiiiilo—
titia )l’it(’bil lilas (1(1 atlo epíritu
(Irporti vn que posee. orga uizó pari
la verbena (le San Juan y lía siguien
te, unas p111oba n at é ti (‘o cici st as que
ogra ron reu oir en el velódromo
Ile
Ea dalona
un ilÚflierosopúblico Xii
dit’deiinos
1e que si el Sport ( ‘n’Iisl
ti
1ltl(la
loii(Js
organizi una s(i’le de pro—
gt’ainasattia’’
1 ivos Ii‘rará (leeperl al’
a Ta afición
ile liivecina 1)ohI)ciu
del profuiido
lelai’go en que estu su ni ida.
1 sábado 1)01 l;i iioelie se (‘oi’i’ió la
carrera dl’ O’t’llnhillciól),
(iiilliiliiitOlO
R UI) uuri’edor
(‘tIIIi) diez VitI’ tin.
Se
n(1inearon niel e curl’(lOres
que fuei’oii
eliiin
iit ido se en el sigu icnt) OP)]en
Durán 2. Míirsal 2. Oliver Abril. Da—
rán 1, (‘astelltor 1 y Ta’uler, queda iii))
est(’ tuierro vencedor
(1€’ la pineba.
A continuación se (‘ui—rió tilia (‘ti i’t’e—
ea ele Ve’ Onl(itores 4’]) lIla tIC it de 94’i’St’—
cución.
A pista
il t’tidtt Se pu si)’ ion
en liza Parladó y Nogueras.
La ca
rrei’a cnt pezó cOn ven la ja pa ra Pa i’—
ladó que casi llegó a alcanzar
a No—
guersa
pero una pa une mo po rt ini a le
hizo perder terreno hasta el punto de
tI UI’ ca si ‘ftió a ‘ca uzado 1)01’ Nogueras.
141 carrera
‘(1chIn t eran i ita t’ en el 1)11)
zo de líO vueltas y como esta
fueron
ladas
sin 11111
e ningu un de los cottt en
dientes lograrla vencer a su contrario
el jurad o dió por teno inada la ca i’i’e—
t’a sin dar la victria ninguno de los
ilos contendientes.
El domingo
por la maña ita Sl’ ()t’
ganizó
en el minino ‘elódroan(
un
festival
‘atl lico (Iii e panpozo p )t’ tilia
I’tii’i’(’t’it de 1.000 tu. sutircha ni lótica
para
la que se ainearon
Mira. 1111€’
corrió
fuera de concurso
por nei’ (101
14. (‘. 1). Español,
1’ lbs
y Ta rrue
liii
Desde el principio
de la carreta se
Vió
‘la superioridad
de Mira sobre
sus
dos contrarios
a los (lite Sacó
prontamente
tal ventaja
(lite 54’ vió
desde el pritn4’r ‘momento que ól se
ría el venc’edoi’ (‘orno efei’t iva ni en te,
iucedió
ya (tte llegó TI primer
1u’a
emplea tidbo ‘ 10’’ efl ‘1 t’e’oi’
(1(4.
111
i- Tacuu’lla llega ron jtiilos
en segundo
Iniga r con 17’’ ile difereiieitu clIn ‘ll 1
II(S4

(‘ti

El

lados
ot’ileti

VELOD1COMO
DE BADALONA
»lesemnu
pote para Itt elasi ficació,, ile un u lun«a a la americana,
lcr y C’arluommell.

y se cltisi ini it 11111’ci siguiente

(‘ristelltort,
Ta aId’ y ( ‘tirhotn’ll que—
u tinilo la el a si ficac’ióti de ‘a (‘a rrera del
signient e 1(1(1(10
LItio
llrllgu’a Ui (‘il’’istti
i9t)’ l’XlPlit Iii 11
(‘liS t ellto mt—Olive’.
(11) la (‘tiricia
de ‘l’liiluiiitot’es
fu) Iitt’l—
2.
‘l’tuuler-Abi’il.
iltoino.
8,
(‘a chur iell—I) u t’áli 11.
4.
l)urfiri l-4liu’tilt. ti (‘itatl’o
vuel’
(‘,1b1l,l’Ilb.’.
1)l’Il’NA l1Q1b.
A LA
tas.

AMERTC,N.
A’lftieanse
los
e pupos
sigmtien 1 ‘5
pnruu dicha
‘a 1’u’ei’a’. ( (livet’. (‘tistl’ll—
torl,
(‘arbonuil,
1)urliti
11 ..Jaueu’,
Ahi’ii, y Gh’till,1bir’iin 1,
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