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SPORTMEN’S
Invitamos a comparar.25%tenensoSre
haiaaes los precioS.11K
EXIGIR
CJ%MIMD
Jers6ysfutbol. 2,25. 3,95,4,95 pis.lodos colores
Medias jugador, 1,65, 1,85, 2,35, Id.
Pantalones jugador. 1.75, 2,25, 2,95,3,25, Id.
C6maras inglesas, 1,95, 2,30 y 2,95.
Defensas, 0,55, 0.75, 0,95, 1,45, 2,95,
Tobilleras inglesas, 6,95,
Rodilleras portero. 8,95. 9,45.
»
inglesas, 6,95
Balón reglamento, 7,95, 9,95, 10,95, 12,95

Guantesportero,7’95,12’45,17’95
Calzado futbol, todas las medidas
extra a 14,95.

a 10,95. y

VENTAS
ALPORMAYOR
YDETALL:

LAYRET

CASA

BOQUERIA, 29
Pabrleaci6u
especial
para nuev’os Iuba
Jerseys,
pantalones
y medias
futbol, etc.
en todos les dibujos y coloreS
que se
LII&I
It.)acuinast.der.cios

ACEITE

SporisdeNieve
Actualmente gran surtido en artículos

SIN MAL OLOR Y DE SABOR AGRADABLE
para

sports de invierno, de 1 acreditada
marca Staub”, de Suiza
Skis «Alpina» marca «Sfaub»
3kis Staub especial, marca «Staub»
Skis Todi, marca «Staub»
SkIs SItie,
»
»
Bastones para Skis
Cera
» »
Fixaciones »
»
Luges, marca «$iaub»
Raqueta nieve
Cuerdas de 20 mtrs. (suizas)
Grampones
para hielo
Patines, para hiele
Piolets «Staubs»

Medias de lana (inglesas)
Jerseys de lana para Skis (ingleses)
»
»
cuello cisne
Mochilas lona tres bolsos
Desuadores
para mochila (Staub)
Bandas marca «Nacional»
»
» «Sportiva»
»
» «Montseny»
»
»
«Pirlneu»
Guantes impermeables para nieve
»
lana para Ski
Grampones para Ski

—_
,

a

Antes de comprar, no deje de visitar 1&
sección de Artículos de Sport de los

GRANDES

DRa DOU

ACEITEPURO DE HIGADO DE BACALAO

ALMACENES

EL SIGLO,8.A.

lOS sIlo. ls tsman e*.s.
sIsaSe u. las .mutsi•.ss,
si los s*s.tlno..

un. VoI..Ina,
les hace triple
sin .nsuciarles
ci estósingo

Cada

botella yak ,SO ptas.
y se dh4$uc porque
Uo esM

-

F&VJÁCIA
delDDCTOR
bOU
ARIBAU, 72 (Chaflán ValencIa)

FABRICA

BARCELONA

-

NACIONAL

DE LAS MOTOS

:ATPLA
Cuatro cilindrosmarcha airas

Ruedu lnlercamhla.hles

Sidecars “PATRIA”
para todaclasede motocicletas
REPA
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]JA.IQ1

VERDAD
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de

deHoc

key vence a una
selección
regío
nal por 3 a 2

POLO
Una

Impresión

del pariído

En el terrelo
del Polo, una se
lección eoinpnesta de eqnipiers 1erleneeientcs
a los clubs Barcalona
Epaflol
y Tarrasa
disputaros
al
equipo campeón de Cataluña en en
enentro
como sincero homenaje
de
los vencidos a los vencedores.
El partido ha sido una nuPVl de-

inostración
del excelente
juego dl
equipo blanco, ue aun a pesar do
no haber
obtenido Ufl seore rlci
do, puede decirse que ha actuCdc
a sn placer, ya que sólo en algu
nos momentos llegaron
a emplei’.ISe
a fondo.
La selección, falta de algún ele
mento
que a última
hora n0 ha
comparecido
y con poca eoordina

—

intervención

SELECCION
oportuna

de Castillo.

como es costumbre tratándose
ciói
de iirdivlduos de distintos clubs, ha
hecho un partido muy mediOOC, si

R. Polo Jockey Club. — Isamnt;
L. Satrustegui;
Augemi;
Belb’tr;
Casas; P. Giiló; Rierola; P. Satrús

bien
en la segunda
parte,
muy
voluntariosa,
ha llegado a ameszar a su adversario
campeón,
SI

tegui;
Sapriasa;
Isamat E. y UI
cd E.
Selección. — Castillo (11’. 0. llar-

bien ya decimos que éstos nO licgaron
nunca ade inquietarse,
orno estaban
‘su toiunf0. seguros

celoaaa), Laguna (R. 0. D. Ezpaáell,
Seitun
F. C.),
RomeuF. (Fa
rrasa
F.(Tarisa
0.), Boyé
(Tarraa
C,

Los

equipos

eran:

Collado
(R. 0.

(ti.

Polo

J.

C.l,

ID. Español)
Llobet

Lobo.

(ti 0. 1).

Español),
Raig (Tarrasa E. 0.), Bruli
(Bárcelona
F. C.) y Sánchez IR.
0. II. Español).
Del Polo, Ips mejores
han sido
los delanteros,
ec. particular
ltiero
la, Pady y Sprissa.
Giró ha cuna
pido, y el más deficiente ha sido
Isamat.
De la selección, además de Castillo
Boix, Roig y Lobó, en la segunda
parte,
bastante
bien Collado y la
guna
y deficientes
los demás, en
espesial
Romeu, Sánchez y Liobet.
En la media parte, el presidente
de la Federación
Catalanas, don Ge
naro de la tuya, ha hecho entrega
al equipo campeón de’ las conitoas
conmemorativas

del campeonato.

Nuestra
sincera
felicitaciña
al
equipo del Polo por el campeenitto
obtenido, y les deseamos igual .éxit0
en los próximos de Espada,
espe
POLO
El

juego inipetnoso

—

SELECCION

del ti. Pulo obligó

a Castillo

contiflUa

jutrvsnaiOn

rando que qóerrán, sabrán y poelrán
-volvOr dd -Madrid coas . el- lioarOsn
títl&
d -eampeólies’ Dsi.eiofla1SS---
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JORNADA

El Çornj.eon.fo
de Çafaiuñ
de Rugby

C. N. Barcelona-C. N. Af
leiíc.

U. E. Samboíana Cadcí.
-

R. C. San Andrés-R. C. )
Español.

El pasado domingo se celebró Ja
de una jornada del Campeonato
de
Catalua
y con ella los tres parti
dos siguientes
C. Ii.
Barcelona
contra C. N. Athlétlc;
IL E. Sani
botana contra Cadul y E. 0. 3. An
drél contra B. C. D. Egpaflol.
El mejor de los tres partidos ftd
el jugado en el campo de San An
drés entre los equipos últlniameílte
cltadoa
y que finó con la victoria
del San Andrés por dos a tras.
Fil partido ¡ugado en el Ulpo&o
mo no respondió a las esperanzas
que en él se tenian puestas. TantO
el Barcelona
como el Atiétie se
mostraron
muy por bajo de su for
ma. Venció el Barcelona fácilmente
por 17 a cero.
En San Baudilio el equipo local
venció al .Cadei por 14 a tres des
pu4I. de un partido en que los
sembolanol
UavaOn la iniciativa.

-

(
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LOS

PARTIDOS
la falta de los dos citados delanlos cinco delanteros y por no haer
entre ellos ninguno que supiesede.
cidirse a shootar a goal.

ti partido Jupíter
Gracia no termina

*

Una brillante actuación de
Júpiter en l segunda parte

5

DEL GRUPO B5
-

*

El partido, en conjunto, fu4 malo.
En la primera parte el juego sucio
empleado por la mayoria de 0101piers de ambos bandos motird que
la lutdia transcurriera
moni,tona
por loS foulds pire se suced1n un
momento y otro.
Los primeros momentos brillantes
y de emoción vinieran gracias a
uros ataques del Júpiter a los ç’eln
tisiete minutos, que motivaron, al
cabo de un rato de asedio, un pe
nalty por manos de un jugador del
Gracia en un momento de apuro.
Tiró el castigo Callicó y Palau acertó
a tocal el balón y enviarlo
a comer.
En esta primera parte poca cosa
ints de realmente notable vimoS.
El Júpiter
lanzó tres corriera por
ninguno sus contrarias. Se tuvo que
asistir por lesiones a tres jugadores
y se amonestaron (por el árbitro)
a otros dos, uno por cada equipo.

JTJPITER,
UNO—GRACIA, CIfRO
Sotl1lo
Este encuentro puede darse por
netamente
ganado “en el terreno
de juego” por el Jópiter. Este equi
po demostró una gran superioridad
sobre su contrincante
desde media
4dos de la primera
parte
superlo
riclad que se tradujo
en un com
pleto embotellamiento
del Gracia en
casi toda la segunda
Realmente,
esperábamos
una lu
cha mIs igualada de los dos onces,
puesto que los conceptuamos
suma
mente
equilibrados de fueelzas y te
nemos a ambos por dignos asplran
tea
a los primeros
puestos
del
grupo...
Pero el Jópiter
supo Im
ponerse
y echó a perder,
inaluso,
la animosidad
caracterftica
del
equipo rojo.
Este se presentó sumamente han
dicapado por la falta de tres titu
lares: Vinal en ja Oefensa y “eidr6
y Dalman en la delantera. Netise
en gran manera la falta de estos
dos últimos,
especialmente
al em
pezar el partido y en los primeros
cinco minutos de la segunda parte,
en cuyos momentos fud cuando rea-.
tizó sus más impetuosos
ataques.
Ninguno de éstos surtid efecto por

El segundo

tiempo

empezó

atacan

do el Gracia y perdiendo do bue
nas ocsiones
Zamora y Calatayud.
EStos

ataques

tuvieron

la virtud

de

desorientar

por unos momentas a
los jupiterinos,
de cuya desorienta
ción, no obstante, salieron pronto,
empezando sus eficaces ataques, qne
no cesaron ya en lo que restó de
partido.
BADALONA

El Badalona F. C. triun
fa del Jlvcnç, por 2 a O
El primer equipo del Avene sufre
desralairo
tras descalabro. Contra
el AtIétie prbsentóse sin la cualidad
esencial, factor principal de la vie

BADALONA

—

AVNC

Brú

torla.
propio,
ha de
canzar
contra

má claramente, sin el amor
voluntad, que todo “eleven”
poner en la palestra para al
la codiciada victoflia. Y ayer
el voluntarioso once baialo
nés vid frustradas
sus esperanzas
de nuevo; el tropezón de ayer ha
sido desgraciado para su brillante

—

AV]INC

Un

Queda pues rezagado el
club que ai principiar el campeonato
era consider’cdo como presunto cam
peón del grupo •
El Badalona de ayei presentiise
al palenque desconocido Su gran
voluntad puesta al servicio de una
eompleta ooordinaclOn hizo que sus
historial

el guardameta del Badalona, blocando mag

iiUuaJ ente qn baldo

buen

remate

del Avene

sobre goal

Eneas se movieran al unisono Y flOS
proporcionaran momentos verdale”a
espléndidos
En Badalona sO
entusiastas de su primer equipo.
Aci tuv’imo ocasión de verlo el

mente

próximo

pasado

domingo

incitando

contra el Atlétic en Sabadell y
en el que el autor ilel gori le Ja
victoria inesperada por cierto fu4
inclu,0 llevado en hombros por sus
entusiastas
Ganaron netamente y
lo merecieron

LA JORNADA
DEPORTIVA

EN LA. REGIÓN LEVANTINA EL SESTAO
GANA AL VACENCIA. POR 3 JI O
Los

gráficos represenian
de rríba
abaJo yde
izquierda
a derecha, un ceniro del Ses#ao. Zabala, que reforzó
e! equipo del I)alencia en un avance persa nal.
V ineia
vslenciano
jugando
un balón
alio. Reverier despejando
de cabe
za y la defensa del Seslao
en un despeje de bolea
Fotos

B rberA

LA JORPIADA
DEPORTIVA

5

Dos aspectos de las pistas del Real Barcelona Laiu’n Tennís Club
durante los partidos jugados el pasado domíngo
-

L4 ¡ORN4D4
DEPORTiVA:

RL .CAMPEOZVAJO

‘DE LASREGIONES

Caiaiuña vence a Viz
caya, por 1 .0, en el
krreno de Las Goris
y se clasí/ica /inahsfa
para el Campeona fo
de Regiones

Zamora, Carmelo, Pla
nas, Garrobé, Carca
ga, Aguirre, Carulla,
Trabal y Laca se deslacan por su juego
formidable

Por primera vez, en un par
tido entre equipos selecciona
dos de las regiones vasca y ca
talana, el ‘triunfo corresponde
a esta última.
Un triunfo bien mediocre,
por cierto, que ni e.s un refle
jo fiel del match, ni correspon
de a las ventajas que supone
jugarun en
terreno
conocido
yel con
público
adicto.
Dos a cero flOs hubiera pare

sentación
de la potencialidad
futbolística de Cataluña, cree
mos sinceramente que la victo
ria no se hubiera obtenido por
su mínima expresión.
Puede decirse bien alto que
el equipo catalán ha ganado sin
línea
delantera,
y que
el trío
defensivo,
actuando
estupenda
mente, apoyado por una línea
intermedia cuyas alas hicieron
un juego enorme, atajó
por

vimos. Y de poder organizar
la Federación Cata1ana una Ii
nea delantera verdadera repre

de Vizcaya, que en las únicas
ocasiones de marcar, encontró
un Zamora imponderable, más
‘en juego que nunca, y que en

cido un resultado mfts justo,
en. consonancia con lo que

complete el impetuoso atqoe

UJna

“estirada” a destiempo ae Zamora.

Ja

111 lalen choca en el poste.

entrada de Careaga a Samitier...

El baldo ir

a kick.

LA JOR1AD4
DEPORTIVA:
la jugada cumbre del match hi
zo algo más grande que todo
l que hasta a fecha había
mos visto en él, algo que le
hizo superarie a sí mismo.
Contra lo que creímos, en el
primer tiempo jugó por Vizca
ya una línea delantera que no
esperábamos, y que hubiera si
do inmejorable de contar en el
exterior a Germán Echevarría
en lugar de Ibaibarriaga.
Porque estoy convencido de
que Travieso no hubiera juga
do lo que Areta.
Travieso, que no domina el
.jaión, es un valor que ya no
‘e iscute en terreno blando.
Fo
que en terreno como el
de Las Corts, en que es nece
sano un completo dominio de
la pelota, se encontrará siem
pre en desventaja. Así, pues,
en el papel mejor era el once de
Vizcaya que el once de Cata
luña.
Ello se demostró cuando los
delanteros de Vizcaya desple
garon el juego característico
de pases largos; fueron loS mo
mentos en que Aguirrezabala
lanzó aquel monumental cen
tro, que recordaremos mucho
tiempo.
Fueron los cambios de Are
ta y Laca, que pusieron en un
puño el corazón del especta
dor, pero la balanza se decidió
por Cataluña. porque en la puer
ta estaba Zamora, y porque en
el segundo tiempo Planas-Ga
rrobé formaron un valladar que
obscureció el juego de Valla
na y Careaga, con ser este jue
go—y en particular el de Ca
reaga—brillantísimo.
Si hubo revelaciones en es
te match, fueron las de Trabal
por Cataluña y la de Carmelo
como medio centro por Viz
caya.
El capitán del equipo vasco,
con un entusiasmo inagotable,
con una voluntad que sincera
mente nos admiré, fué el que
supo contener el ataque del equi

El

4

El

e’uipo representatIvo de Cataluña, que venció el pasado domingo ai de Vizcaya, por un .goal a cero

po blanco, pasando de maner:
impecable; llevando ,delante
el juego, sin dar un solo mo
mento la sensación de fatiga.
¿ Técnicas? Fué más defini

da la oc vizcaya, porque sus
líneas jugaron todas más igna
ladas. Pero lo que con el ba
lón, individualmente
hicieron
Trabal, -Carulla y Planas, eso

no lo mejoran los de Bilbao.
Vizcaya
fué el imptu,
el
coraje;
Cataluña fué la habi
lidad, la improvisación. Y en
el terreno de Las Corts, eso
eS lo que, en definitiva, ha triun
fado.

Lo quejué

e: patudo

A las Ornenes ei coLgia1lo ma

drileo

señor Contreras, auneS

rons€ los equipos en In forma si

guiente:
VJZCAY&: Jharegui, Vallana,
Corega, Legarreta, Belauste, Pe
ña, Ibaibarriaga, Laca,. Areta,
Carmelo

y Aguirrezabala.
Zamora, Plenas, Ga
rrobé, Trabal, Sandho, Oaruilla. Pa
lijeer, Martí, Sámitier, Tena y Sagbarba.
La salida dióse a las tres y
cuarto en punto.
10. primer cuarto de hora, fué
verdaderamente preciodo. Ambos
equipos, demostrando las mismas
ganas de vencer e iddntieos arree
tos para lograrlo, nos depararon
una serie de jugadas excelentes,
que lograron entusiasmar a la mu
chedunibre congregada en Las
Co’ts.
Llevamos unos doce minutos de
uego, y Sancho, en uno de sus
raractferlsticos arranques, pasa el
taidu a Sagibarba, éste avanza,
veloz, interponiéndose Vs3lana a
su paso. El exterior cataltu dni
bla al gran zaguero internacional
y llega con el bajón hasta la mis
ma línea de kik. Desde .ajll, lan
ca na centro templado y preciso,
que intentan recoger Beleuste y
Samitier, el primero para reøha
zanlo, y el seguado, para rematarlo a la red. Pero uno.y otro ven
íallidos sus intentos y el balón pa
sa veloz ante ellos, mientras Mar
tí, muy bien colocado y oportuno,
ogra recogerlo, rematando sin que
3 áutegul pueda evitar que sea su
mets perforada. Estaltla una evaclon grande.
Continúan loe ataque alteran-

Cataluña:

capitán del equipo catalán; Contreras, rbitro del match,
y Caiilmelo, capitán del equigo vizcaíno

equipo representativo de, Vizcaya, que por un goal a cero sucumbió ante Cat’luóa.

CA TAL UÑA FINALISTA EN EL

/

Zámorá,

superándOse

si mismo

dió en el match Vizcaya.Caaluña, la nota sensacional del m
y con una precisión tan perfecta

LMPEONATO DE LAS REGIONES

¡I gráfico nos lo mue3t

en una de las cuairo inveroslmiles

lejé atónitos a los 2S.OØ espectadores

paradas que realizó in

tc.s?

de liempo
-
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sos, si bien dandoevkIeutes masa
tras, apibas lfná
le ata4liie, de
falta d efectividad.
Estando’ Zamora en el campo’
qui,4» ino él ‘había de ser el au
tor de
jugada? Por.
unos za.
baque,
viscaíno
sci:
del
rápida,
en meo
rechaza
tea, trn
viuiente’
dando u
rna, rec
un sobei
más t
¡
marca f
pie, ad
cuatio
tervencion
lieron por t
das en’ el .tra
TO.
Un magnífico plongeo de Zamora, que causó la admiración del público.
En uño de los ataques vascos.
Garrb4 sufra un encontronazo que
‘)curre otra cosa resefiable que raenzar el segundo tiempo, anot
mo los vascos de dominadores, pa
le dejá sin sentidos.’. e srispende
un avance su:perior de Sagi, que tamos un incomprensible desacier
san a dominados, no obstante la
breves instantes. ‘el iiego reinterenieata Martl ... a las elevadas re
to en el equipo catalán. os vascos
eficaz y b’rillantíshna labor de
grándose e1 noa ague
a la
giones.
se imponen netamente, y a no (‘armelo. Anotamos un tiro de
lucha.
Martí, demasiado alto, un remate
ser, seguramente por la poca efi
Él segundo tiempo
Faltan cinco minutos para tér
de Pellicer, que salva Jáuregui,
cacia de Belauste en su nuevo
orinar el primer tiempo, cuando
otro del mismo jugador, que pa
•
SíLlen los vascos sin Belauste,
iuesto tal vez nos habrían dado al
1eauste
sufre un füerte encontro
sa rozando ini poste, y por fin,
ocripando
Carunelo
el
puesto
de
gún
susto.
nazo, siendo retirado del terreno,
Pero, a pesar del dominio, po
un eç,rner contra Vizc.ya.
medio centro. . A los dos minutos
quedando el equipo vizeamn’ con
Y sin que ninguna otra cosa de
ca veces intervino Zamora en jue
de reanüdada .la lucha, Belauste,
diez jugadores, hasta llegar el des res
particular
presenciemos, da fin al
pa rece, siendo’ saludado con gran
go. La defensa Planas-Garrobé,
canso, en enim lapso de tiempo, rio
march semifinal Cataluña-Vizcaya,
ds aplausos. No obstante, no ocu
estupendamente segura, cortó cuan
triunfando
la primera por uno a
pa su ‘lugar habitual, ya que sigue
tos avances llegaron a su línea.
UWHHIIUIIIHIIHIIIIIIUIIIIIHJIIIIIIjIIIIII!Illhji!r
coro.
Carnuelo durante todo ‘el segundo
Cm decir que en todo el segundo
tiemjpo en la -llnea inedia, pasan
tienpo,
el guardameta nacional,
Lo que fué el match
do Areta al interiqr y Belauste
saivó tan sólo dos o tres balones,
en resúmen
nl cenfro de eLtaqiie.
csti dicho todo.
Durailte diez o doce minutos,
La línea media de Cataluña, va
Una primera parte disqralda
su juego y vemos co- con momentos de emoción y un
tal vez imeuarto
de hora, al co- ir;poniendo

Itón Bacardí

Tena II Sn disnone a rematar a goa’i desoués de un maaníficn avance catalán.
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Álgunis opiniones
sobre el match
El señor Parajes
El tesorero del equipo nacio
na, que como ya anticipamos,
presenció el partido, nos dijo
lespués del match.
“La nota sensacional de este
partido ha sido, sin duda, la re
velación de Carmelo como cen
tro-tuedio.
Ha sido una cosa ine,sperada
y fantástica.
Por lo demás nunca he vis
fto jugar peor al equipo de
Vizcaya.”
Don Ricardo Coboi

Planas,

zaguero

ecgundo tiempo bastante aburrido.
Una
lucha
competida,
dura,
pero correcta, ya que tan sólo se
eetigaron
una media docena de

del equipo

catalán

cortando

una escapada

‘1auts” y algunos de elles invo
lunterios.
Deficientes actuaciones de los
ataques,
y brillante labpr de las

Una de las jugadas do la 1uc1a Samitier-Belauste,

de carmelo

ces líneas de atrás en ambos
ulpos.
oq
Un arbitraje,
imparcial, pero
deficiente

en la cual salió vencedor el ‘veterano”

Hemos ganado sin d&ante..
ros, lo cual ya es bastante. El
juego, en conjunto, me ha pa
recido muy inferior a lo que
valen ambos equipos.
El weierano y eniusiasia
bllbaino1 licha
Zamora! Eso no es goal.
keeper. i Es una pared!

.ljosé Man

-

LA
JORNADA:
DEPORTIVA

La Regíón Cenfrofinalístapara el Campeona/o de Regíónes
La
Regíón
Súr
queda
elíminada
por
2 goals
a 1

El

equipe

representativo

le la región

En Mtdid, una secccú;i r
Esto,
indudablemente,
no
presentativa
regional, integra
puede ser una disculpa al jue
cia por elemntos del Athlétic,
o sucio que en la segunda par
dl Rea1 Maclrid y del Racing, te ha empleado el Sevilla, alen
ha batido difícilmente
otro
aclo por el enorme núcleo de
equipo representativo de a re incondicionales que hizo el via
gión nr,
formado por diez Je en e tren especial forma
jugadores del Sevilla y uno de do al efecto. Juego sucio que
la Balompédica.
ha motivado una verdadera in
El hecho Os significativo, y t’asión del tcri-eno al terminar,
demuestra lo que tantas y tan y que se convirtió a POCO en
tas veces se ha sostenido: que batalla campal entre “preciosis
una selección vale apenas algo
as” y “merengues”. Creíamos
iiiás
qu un buen equipo de nosotios que ello sólo era da
club... per0 no mucho más.
ble n el juego enérgico de

Centro,

que ita eliminado

al del Sutil.

los vascos o entre el marrulle
ro de Cataluña. Pero ahora re
sulta que el juego de filigrana
es el más sucio y el tempera
mento del Sur, el más propio
a convertir e futbol en impro
pia riña.
Técnicamente, no ha sido el
match una gran cosa, porque
la línea de medios de la región
Centro no ha dacio el resulta
do esperado.
En lo que sí ha resulado un
éxito, es en cuanto a la canti
dad de público. En Madrid se

han batid0 todos los recorie
entrada, conseguidos hasta a
R cha llenándose por comple
to el Stadium madrileño.

El partido
Bajo las órdenes del árbitro ca
talán
seúor
Llovera,
se aunan
los equipos, que lo hacen de ate
fliO(lO
(‘entro. — Barroso ; Quesada, Es_
roba!; Mengoti-i, Caballero, Megiiis;
Suárez,
Triana,
Monjardfn,
Fálix
l’& ez y Del Campo.
Andalucía.
Jesús ; Sedeúo, lEer
cilnio ; Iglesiiís.
Ocafia, Gabriel
Fuentes,
Spcncer,
Kinkf,
Ieó’i y
Bntnd.
Deade los primeros momentos ad
miramos
un g’.a,, dominio
le los
castellanos,
que marcan
sus doe
goals
e
menos de quince minu
tos.
M(CV,LI RflIá
(/t’ 11,5

BarrosD

dáspejaudo

un bajón

dirigido

a su poerta.

IJ1CE

LOS

DOS

Ei uno de los continuados
arito
esa castellanos,
Triana
inicia una
jugada
regateand0
a medos
de
den cas y shoota u do
el pa lo. huí
rez re ‘oge el balón y centra a Mon
jacudín. quien empalmando suaeemn
te introduce la pelota en Itt re,!.
1’ oros nuomcnt es dv puós, Tri,, o a
y Suulez efectúan una nueva artu a
cadi t si, entando. El peri en, andaluz
rechaza
IIojo y Monja rdíu recg
el esff’rico. rematando
(‘1 segiutdio
liii tu
lii, es! e moro cuto el en tusia seo
en tic el pi’ihlieo iii a dri Odio es lo—
descriptible.
Reanu’itlasc el jueg0 y CastiHa si.
g,ie ataca ud, incesantemente.
Anotamos alguna arrancada ño la

LA JORNADA
DEPORTIVA:

El campeoñafo
de europa del
Peso- lVelfer
Píe! Hobin en Bar
celona
Piet Hobin llegó acompaña
do de su entrenador, el ex cam
peón americano amateur Duri
dee, que desde hace cerca de dos
años. cuida de oi,
y de .sa
rri-ng belga Maroeye.
En el andén fué recibido por
los señores Ramonet, López y
Casanovas, de la Federación Es
pañola de Boxe; por los señores
Clols. Larruy y Casas, de 1a Fe
deración Catalana; por los se
flores Reyes, Quero, Elías, Pau
u y algunos entusiastas.
Inmediatamente
se dirigie
ron al Hotel Peninsular, pa
sando ya mañana al cuartel de
entrenamiento
que se les ha
u’ roaraclo;

Memento de aparecer Piet Hbin

Foof -Bali
Confeccionamos toda clase de
equipos paratodos los sportscon
sus escudosespeciales
—o

/

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

Ipri

lisiados
lisos
follas
laso com
Wnaciones, a pesefas...
PIJA

‘

Veniasal pormayory ileinU
4

kVISO: A todo socio de cualquierentidad
deportiva que exhiba su carnet se le abo
unnar8
5 por 100 del importe de su
compra.

de Francia.

Se conoce ya el programa
definitivo de esta reunión pu
gilística que con tanto celo cui
da el F. C. Barcelona, bajo 1a
inspección de Juanito Elias. Es
te programa constará de los cern
bates siguientes:
Cola-Moro, en seis rounds
le tres minutos.
Hilario
Martínez-Ah
Ben
Said, en ocho rounds de tres
minutos.
Alis-Hobin, en veinte rounds
de tres minutos.
Spaniers-Rtiiz, en diez rounds
de tres minutos.
Geo Morgan-Arnati, en seis rounds de tres minutos.
En esta reunión pugilista ve
remos frente a Cola, que recien
temente hizo un magnífico com
bate, en el que no pronunció
el árbitro un solo “breack”, a
Moro, tantas veces anunciado
y que otras tantas declaró “or ais”
por dwraia caua
-.

CASA VILARDELL
Hospital, 36y 38. Sucursales: Conde del Asalto, 8;
Carmen, 73; Riera Baja, 26 y lionianella, 17:
AJ3nacSns Barbará, 16 bis.
DtrIglxla cnespø*d.acls AP)RTADO8$L

(X) en la estaiói

Sólo pudimos recoger unas
breves manifestaciones del se
ñor Senten, quien nos afirmó
que tenía una absoluta confian
za en la condición de su pou
1am.
Si Ricardo Alis venciera
en este match—afirmó—-, pue
den ustedes creer que cuentan
con un candidato para el titu
lo rnundia1, de valía extraordi
nana.
Si encuentran en ondiciones
el cuartel
de entrenamiento,
mañana mismo reanudarán el
entreno interrumpido unos días.
El programa definitivo
de la gran reunión

En toda las salas de boxe
se tiene de Mor0 el más alto
concepto, y en los pocos coas
bates que ha disputado demos
tró poseer una maravillosa s
grima.
Siempre en forma, puesto
que jamás ha dejado de entr.e
narse, veremos indudablemente
uno de los combates más --he
lbs de la reqnión.
Hilario Martínez, que desde
que ganó ‘el caiñpeónato de ls
pesos ligeros nacional por k. o.
sobre Blind, ha mejorado su
forma, frente a Ah Ben Said,
tiene ocasión de afirmarse e0
mo valor intdrnacionable.
La victoria sobre el ganadr
del torneo frártcés de los pesos
ligeros, le abriría las puertas
definitivamente y su nombte
sería cotizado muy alto.
Los que saben- cómo gana
Martínez sus combates y la pre
cisión de su punch, creen ob
tendrá la deseada victoria.
Ruiz: el peligroso madrileño
de cuyo punch destructor ha*
hecho conocimiento buen ndi’
mero de pugilistas nacionales ‘
extranjeros,
viene dispuesto
demostrarnos
que tiene
bifl
ganada 1a consideración de cha
llenger indiscutible del actái
¿ampéóñ Ca-isdi-es, él vencedor
de-Grassi.
-.
-.
Frente a Spñ,tiieis él pugilis
ta belga SprHng de- Piet Ho
hin, tambiéti nos dar&la n1ti ha de su dee
tnfis vehmeti
te, además del campeonató ,
España. La dnsidetatiónd
internaciotial. - --

-

El populür

itr;1]
Ganador

CIiRON;0]

de 3 medallas de oro
en la carrera 1arcelona

Tarragona

I

El invencible
Vencedor

definilivo
(

(por haberla ganado

de la Gran Copa Interna
de le Mans, el 22 de Septiembre de 1923

3 años consecutivos)

cional de Voifureites

Harley-Daviuson
fiiadora

t)

de O medallas de oro en la carrera Barcelona- Tarragona
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Concesbonr0 exclusivo
para España:

LuisNor
=
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BARCELON

LOS NUEVOS COCHES
No dóscuide
Vd. sus ballestas.
CUBRE BALLESTASJEAVONS
CALLE PROVENZA.

DORIOT
FLANDIN
PA RA NT
AGENCIAEXCLUSIVA
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PARACATALUÑA
Y BALEARES::

::

BIGORRA

Qarage y Talleres SEPULVEDA
SEPÚLVEDA, 1 5o BARCELONA
-

292

&OENCIA

USE
EL

Es peligroso

ROLLS-ROYCE

USTED

JABÓN DE ALMENDRAS

O ROCllENA
RECOMENDADO POR
EMINENTES MÉDICOS

La iranmarcaI,chta

RENDIMIENTO
I,RÍEREZA
RESISTEÑCIA
ELEGANCIA
Conducción interiór All-Weatter (todo tiempo)
Cabriolet - Torpedo * Entrega inmediata
AGENCIA. EXCLUSIVA
TELFO NO 4408

PARA

CATALUNA:

B A L M ES, 22

A

6A R C ELO N A

Ai’omóvílé$ ZELflL
Nuevos modeloscompletamenteequipados

1:2.000pesetas
?1éfno.44O8’A
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Imprenta EDFTORIAL
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