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Ante la fu.erte presi6n del ataque 'J'ealista, el porte·ro checo tiene gue hacer una difícil talida prutegfào pqr Boier.
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ht t!m)>ftl, t'eDot!h"lo 'et 1Sif6ft tm fiE IIPa
guero.
A raiz de este tanto crece en tal forma y con
tanta insistencia se afirma el dominio de los
blanqui-azules, que tan s6lo en dos ocasiones
logra Vilarodona rechazar el bal6n.
Ventura coloca un pase magrufico a GonzA..
lcz, pero I{lapka interviene a tiempo. Un «Corner) contra los checos, lo remata muy bien Lalmtos, salvando Hojer on tanto segurisimo.
SEGUNDO TANTO BEA.LJ.STA'
Nuevo corner,-a los 19 minutos de jue¡t">-,
lanzado magistralmento por Alvarez y sh·rien•
do la ocasión a Lakatos para nuevamente de
oportunlsimo testarazo.
Ray ocasi6n de repetir la suerte, pero esta
vez pierde el ba16n Lakatos, estando solo ante
Klapka.
El dominio realista es ya mAs que abrumador
y buena parte desempefian eD él los medios, es·
pecialmente Sanahuja, que tiene una tard~ afortunadfsima, rivalizando sus compafieros en no
quedar a la zaga.
I1N GO.U A.NUUDO Y OTRO QUB

.i.FIB!IA. LA. T'ICTOBU
Perstste el dominio y Klapka detiene dos buenos balazos de Alvarez y GoMAlez. Olarriaga
manda un justfsimo centro, rematando Lakatos
un nuevo «goab con la cabeza, pero que anuh
Cruella por «offside,,
Dos pelotazos buenos de GonzAlez y de Vent:l·
ra, rebotan en el travesafío, no traduciéndos! en
tantos por V\!rdadera casualidad, corr1endo igual
suerte numerosos centros con cate¡or11l de cbuts
que mand6 Olarria¡ra.
1'ERCER OOAL BEALIST.!. I SU•
PBE!IO ESFUERZO CHECO
!t'aitan doce minutos y en brioso avance «realista, marca Gonzfilaz el tercer y Ctltimo cgoab,
de clAiriea factura y obtenido al rematar con la
zurda un ma¡nfflco pase de Olarriaga, colocando
el ba16n al 4n¡rulo mismo.
Loa checos realizan la Qltima tentativa en
avance muy bien llevado por Stepan. pero Vilarrodona entra lpor finl en juego, sorteando a
los delanteros que le acosan, de los que se desbac• coft faoilidad relativa.
Otro ataque espatlolista termlnado en kick y
el irbltro da por flnido el partid,o que t.an intereaante f ~ractivo ba resultado
LO QUE NOS DICE l'tiARES
Dnrante el Intermedie, y deseosos de conocer
la oplni6n de los cequipíer8) checos, visitamos a éstos en el vestuario.
Maréa, el simpAtico Internacional, capitAn del
equipo, nos recfbi6 atentamente. Los saludos de
rltu41, muy afectuosos por cierto, y a bocajano
le tlramoa el primer céüsparo,.
-LA quli atrlbuyen su derrota?
-Al campo, sin ningún género de dudas. Avezados a la lucha en terrenos cubiertos de hlerbu,
tenemos forrosamente que, si no fracasal'. cul·
tlvar un jue¡o muy éüstinto del acostumbrRdo,
FB quo el bote del bal6n nos rtesconclerta.
''
-l. Y su jue¡o.. •
-Siempre bajo y por pases cortos, aun cnando
aqul ten¡amos que iniciar el alto de bolea casi
siompre, para que el pelot6n bot~ lo menos poslble...
Hojer 11011 fnterrumpe y quiere ahondnr mils,
los mot.ivoa de la derrota sufrlda.
- -Jelineck,-nos cliQe-, el eJ:terlor fzqllierdn
del . equipo y ::dn duda nuestro mejor jugador,
ind1spuesto durante la excursl6n, ha cleju.do de
jugar los mQa interesantes partldos. iC'uAn ot.t·o
bubiera aido el 1esultadol. ..
Havlik, que cubre au puesto, es internacional
tambi~n. juntamente con Mar~a, Stepan, Myalik,
Klapka y yo.
Vuelve Maréa a bacer uso de la pal \bra.
- En nuestra excursi6n por Espafia, lo que no
nos hil convencldo ni mucho ni poco, han sldo
~s llrbit.rajes, en extremo desacertad1stmoe. };n
Va.lencia, sobre todo, infiuidos por el pdbt;co,
quo va al campo a ver ¡-anar a los suyos, hemos sldo castigades con faltas por demds injiUUsimas. li:n Madrid es donde el arbltraje hil aido
el m4.s acertado y el pdblico mas correcta. El de
Valoncia, apasionad!simo.
-4Q'" equipiers la bac pstado ml»l'
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lo~ dommtos rr.arti.nenses. Pnsinek, situado fue.
ra de juego, r~ibc un p11se de Paulekovic ebu.
ta y marca un goni... Pero :.mtcs Marin6 'hab!a
señalado el offsidc y el tanto e:: Justamente
anulado.
Ur. defensa incurre invuluntariamente en pe.
nnlty. Mariné manda se tire y Costa lo tt"'
flojo, por lo '}Ue es aplaudiJo.
U e avance del Gr:!rljanski acaba c:t correr.
Se tira ;.in consecuencias. A poco se tin\ ot r!l
contra los forasteres y tampoco pasa nada.
S!g-ne el juego movido, rr•p'clr>, co., avanres
tmpet110>10s r.ie ambos delnm.eroc: (\Ue :lb!irian
OO.URtantement~ a entrar en juego a !o, deten·
sos. D~ nuevo 1ncurre en pena~ty el Gudjanski,
Lo tir~ fucrte Costa, pero Urd)uka lo para estupendarnente.
Bf'Ssas. q_uc entra ,1tlgando como or. maestro,
hnce Ul~a JUgada pnmorosa, pasa a Rorlrtguez
Gslt> .chuta fuerte Y ¡·~so, pa~a el portero yugo..
csl~'iO, pcro Albadate.Jo. r!ptdo se b~ce con el
halun Y marca el pnmer goal. Ovac16n formi•
,
dabl_e. +
rE~te _-a.nto_ enarde~e a. los dela::~teros del
G adj~tn-;;kl. 1 es Bab1c qu1en al lanzar un sobêrbio scboot logra marcar para los suyos. Y
empate habemos.
· un corner
" Se tlra
·
·
El Juego
aun _mas.
se aroma
contra los forasteros. S1¡rue el ataque ma 1·ti·
nem:c haciendo gala de sus excelentes cualid:.·
des. Una primorosa combinaci6n que no puedeu
cortar los defensas, termina con un mlignifi·
co ~abezazo de Albadalejo, que !e va!e a su
equ1po el segundo goal
Nuevos avances alte;nados. Falta poco para
terminat· este primer tiempo. Un schut forti·
simo de Babic da en. el poste y .a poco establece
rus nuevo empate.
Termina la primera parte que nos atrevemos
a calificar de excelente.
Se reanuda el juego. iiay uuo;~ peligksos
ataques de los yugoeslavos. Corner cantra el
Martinenc que ataca a su vez y a poco consigue
marcar de nuevo por mediación de Rodr!guez.
Dominic martinense. Un magnifico avance de
su Unea delantera es reme.tado por su exterior
izquierdo con fuerte y raso schut que Urdjuka
,
no puede detener.
¿Ser! el Martinenc campe6n de &pafia de
Los del Gradjanski no desmayan, sin embar·
su categoria? Esta es la pregunta que repeti- go, y Palleja se "e apurada para rechazar un
damente nos hac1amos ayer tarde al admirar gran tiro de Pasinek.
la forma espléndida en que boy estA el equipo
:Montfort pasa adelantado a Albadalejo, êste
<.mnrtinense», forma que le ha valido tdunfar lo hace a su vez al travieso Barrachiuu, que lo·
de
diferencia
magntficamente por tres goals de
gra de una estupenda media vuelta colocar el
un adversario de la categoria del Gradjanski. bal6n en la red contraria. Ha aido un gran goal.
Y no se crea que el triunfo fué fAcil, no; fué
Sigue tm ataque intenso del Mart.inen, que
vencer a fuerza de juego, de entusiasmo, de obliga a entrar constantemente en juego a Urd·
técnica, de superarse a st mlsmos E'n un sober· juka, portero de grandes condiciones, que es
bio arranque de amor propio, sin desmaya¡· un repetida!llente aplaudido, en particular u.l parar
punto, dispuestos a cada momeuto a hacer mú.'l dos soberbios scbuts de Banachina y de Costa.
y mAs seflalada la victoria ... En uu prtido ro- • Una peligrosa arrancada de Row·!guez acaba
mo éste, en el que es el equipo todo el que en col"ller.Sacalo el mismo jugador. .. y al tecova con émpelio imponderable ;.1 pur la vietoda, gerlo de cabeza Albadalejo consigue marrar el
en el que todos sin excepcióu ponen el a!Joa quinto goal para los suyos.
en el ataque y toilos sin excepci6n, t.ambióu,
Ataque impetuoso, desesperada del Grad·
se defienden corno leones, en un partiJo asi, janski, que uo se resigna a tamaño resultado.
repetimos, no acostnmbramos a hucer menciGn
Nue•v avun.·e del Martinenc por su Illa derecha.
aparte de ningím )ttgador, por c1·eer que a to- Carnbia el juego Costa . .Kudliguez escupa y hay
dos corresponde pot' igual el honor de la vir - nuet·o corner rontra !os forasteros. 8!i"alo Cos·
toria. Y, sin embargo, eu esta ocasi6n. no po· tn, 4ue lo e<'hn fueru.
demos por menos que sefialar la labor de UI•
De n1.1evo a\ anz;1 el Gradjanski. Mandler, que
jugador que sobresah6 del notable conjunto en se ha ¡.¡ues to en f>l utayue, ~e pasa a varios ju•
forma e!!pléndida. Nos referimos a .Hes:;ar., el ~adores. )' lam:a ull schut fotttsimo, cruzaao,
medio izquierda, que hizo un gran I>Oitido, un que valtl al Ura>UJallski el segttlldo y ültimo
partido de «ar,.,., dir1amos, si no estuvierau és- tau to.
tos tan desac redi tados...
A poro, Mariné, que ha arbitrado mejor que
Los demés jugadores «martinenses, todos es- de costutnbre, seihla el firwl del cucueutro.
tuvieron a la misma altura, jugaran coiOo uuu·
o
ca. Y si en los duros y trascendentales encuenQueda escrito al comienzo de e:ota cr6nica el
tros que se avecinan luchan con el mlsmo eu
elogio debido, de JU..'!ticia, ll là suberbia al'tua·
tuaiasmo, con el mismo empello, por asegunu-ci6n del Ma.-tiuenc.
se las victorins, creemos que nuestro intenoDigamos ahora unas palabrn~ subre la exhi ·
gantede boy desaparecerA y el Mart.inenc se¡·{! bición hecha por el famuso e4.uipo yngue:.;lli\'0.
campe6n de Espalla del grupo B.
Apn1·te la labor magnifica de su guu¡·daweta,
iAdelante, pues, que el tl'iunfo es segurol
único que supo justifiearnos lo justificado ue
-olos elogies que a este once se tum het"ho, lo;~ de·
Nuestro colegiado, sefior Mariné, manda ali· tnés jugadores 110 nos convcncie run en es te ¡..tir·
near los equipos, que lo hacen en la forma si- tido, como tt<mpoco nos cumeuciet·on t::n el del
¡ruiente:
afio pasado. Ayer su jucg-o fut~ Je ew¡.¡uje, eso. si,
Gradjanski: Urdjuka, Ferderber, Mantler, Me- pere no de técnica. ni de suficiencia. Lo:,~ nte•
sic, Gec, :Bazaut Kinert, Pasinek, Paulekovic, dios, espedalmente, no c.lieton pie con vola y
Babic y Zlof.
fuer{ln s iempre insuficiEmtes p11ra sujetar "
Martinen: Palleja 'l'rallero, l'rlarin~. Comore· nueatro;;; delantelOl;. ::)u Un"a de ataque quedó
Alb&dalt>jo,
Costa,
Oerlot,
ra, 1\tontfort, Bcssas,
reduc ida al trio interior. Lv:> extl"eJHOS floju.;¡,
Barrachina y Rodrlguez.
lli defen ~ a, en ).J!H t ic1.1l"r Mantlet
Du.·;:¡
Sale el Martinen, pero en :;eguida ::.e baceu
J UAN b"ONTANET
con ltt ba!ó.11 los forasteros, que en ràpidu ava:u

JU¡rador ~mmuto pero de un JUego admtrable por lo ctent1fico y colocado a la par.
De Bilbao, muy bien Acedo y los medios, y de
los delanteros, todos inéüvidualistas, y del
pafiol, de ésta, Trabal, Gonztílez y Canals. Alvarez s6lo nos gust6 tirando a <.rgoab, pero es muy
npAtico. En cuanto a Zamora, nos hubiera gustao verlo en mas partidos para conocer su Joat¡.
sima fama...
-¿Cel.brarAn mAs partidos en Espafla?
-No podemas, pese a nue~ros buenos deaeos,
ya que .t día 22 hemog iJe c:Usputar el partido
-:on la cUni6n Zi><"O~, de campeo.-:a•o. Qneria·
mos visitu ievilla, pero no nos resta tiempo.. ,
-iY el campeonato, quien lo disput.a?
-Actu.Imeote sornos onte los equipos que
~ompart~ ra hegemonia futbolística on el
centro de O~o·&lovaquia: Slavta, Sparta. Cechie, Uni6n, Nnselt:ky. C. A F. K., Meteor Vins·
hrady, Meteor VUJ, Sparta Kosire, Slavoj VIII
y :10!10tros. En cuGnto a preàecir el resultado del
campeonato comenzado el 18 del pasado mes, es
un tanto éüfl:cil, por la lgualdad de fuerzas,
aunque nosotros nos presentaremos sin Jelineck,
recién ingresado procedente del Sparta y que
noe acompafia e~ la excursi6n con per~iso de
•
1 1u b .
aque
aorprendido realmente el resultado
Nos eba
e' h' K 1.
.
ec te. ar tn,
O. l t i t?amente ob tem00 por e1
voncten~o por 3 a O al Amateura en Vlena, con
u!l ptlbhco por demas desfavorable. Ello presag1a un campeonato nuestro por demas interesante.. •
. El silbato de Crueila da fm a nuestra r'pida
tntervid y Marés, ~uy afectuoso, vuelve a tendBrnos su mano canfioaamente.• •
F. !YIIGUEL ROCH.A
A~hliltic,
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ElMartinenctriunfa magnificamentedel Gradjanski por 5 goals a O
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Campeonato nacional
I
partido durisimo, el equipo don' •s- de primera categoria B
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Después de wt
tiaiTa obtiene decisiva victoria en el partido de
desempate por 4 a 1.-Comentarios al encuentro.
}ijXPECTACION
San Sól.Ja~;tidn.-Una concurrencía numerosf·
sima asíste al part.ldo de desempate en el campo
de Atocha .. La expectaci6n es enorme y puede
nfirmarse que es un hecho la frase de que '<no
cabe ni un nlfilen.
Cuando los jugadores ealen al campo el lt.te·
Jl:3 sube de punto mucho rr.!(,s al notar que tar•·
to un oncf como otro se presentan •al com·
ple~o't.

l.OS EQUJPOS

R.

V'i~ro

Sportlng:

hidro
Otero-Damel
Queral-Hermida-Cosme
M. G1l • R. Gonzilez-Charroni-GeraJ díJ·t'intlla
Real Scciedad:
Eizaguirre
A1rillaga-Galdó:l '
Portu-Olaizola-Amadot·
IJuante~ • ·Rosales ·-Artola· Urbinn • runutl
Arbitro, Peris, del Colegio Catalan.
ActG.an de jueces d~ linea los referêea goipuzconnnos Bidager y Chopeitia.
Aunque el tiempo es magnifico el campo est:\
¡¡lgo Mcharcado todavta por las ftltímas lluvias.
EL .PARTIDO
Correspona.e la e1ecci6n dc} terreno a los vi¡ueses, sacando los r&lllist~, que a un tren enorme,
v,rdaderamente arrollador, se imponen instantàne&Olente.
El jue~ es movidísimo y los ataques son con·
tlnuos ante la puerta ¡allega que defiende Otero estnpendamente, y en la que Isidro se distin·
~:ue devolviendo varioa balones dificiUsixnos.
EL PRiltlER GOAL
El ataque donç¡stlarra es realmente soberbio.
sobresaliendo Urblna que hace una labor admi·
rable.
A los trEllle minutos hay una preciosa combl·
nacl6n entre Artola, Rosales y Juanteguf; 6ste
corre rapidrsimo ai mtsmo Uempo que se apro·
xima al goal tirando un cschoob fuert.e que
pega a Isidt·o en el vlentre rebotando fuerte·
mente. VU'elve a recojer Jnantegui rematDndo el
primer ¡oal que es saludado con ona gran ovación.
Continda el juego &'Oberblo de la Real dltiicll·
mente cotrarrestado por el Vigo.
Hay un avance llevado por Mor.cho que pasa
a ponz'-lez, y que Gerardo remate. fuera.
NO E8 OO.U. J.lOft .lllli.AtHlO
LOS donostiarras slillen impcuiendo el tren
y i1uantegui diapara su ehoot que mUagrosaUleDte no entra.
aUs ~'lYF.I•.A .EL J OHlO
Se nlvela el jo1e¡o un }'OCO, porque resulta.
lmposible que 109 equipier1:1 puedan res!Htir un
tren t.an fuerte como el que basta r.hora se IJa
llevado.
F.:l Vigo trabaja para empatar, utn <'OI•~e¡uh··
lo, y especialmente Gor.d.lez tira <tos buen.v::~

Se reanudn la lucba buscando los donost la·
rras el desempate con gran impetuo~>idnd.
EL SEGUNDO TANTO DONOSTJ,HtltA
Los delanteros donostiann<> atacan con gran
empujc. Otero, para despejar, entrn fncrtcment e castiglindole el érbitro con un ~fould~ cllrca
del úrea. El castigo ¡., lanza Portu. remat~JJ•
doll' Artola rlipidamente con la cnbcza. Isidru
lo rechaza, pero Rosales que estti muy _bien co·
locado logra entrar el balón en la red, escuchúndose una_ gran cvación. ~1 tnnto ha !\ido he·
cho a los 22 01inutos de juer;u.
JUANTL:GUJ, u:siONAno
Contint.a ol juego con altern:~tivas varias.
Juantegui, que avanza rftpido por el extremo,
es entrado con violencia por el defensa vigu~.
quedando lesionada y reti rtindose del campo.
~ortu es el encargado de tirar varios «corJl&rP cont1·a f!l Vigo, todos ain consccuencins.
EL 'l'EROER GO .\L
El ala derecha de 111 Real c¡¡tfl estupend(lmente marcada, sln embargo de lo cuat, Portu
encargado de tirar el sexto <:cornen lo lanza
preciso, remntando Olaizola con la cabeza estupendamente, c:onsiguiendo el tercer g1:>al para
los donostlarras, & 109 40 minutos de juego.
DECAE El, JUEGO
.li:n toàos 1os j.¡gadol'~s !!e adviertc visible de·
r.aimiento. Ha sido tan excesivo el esfucrzo ren·
lizado, que tvdos estflu agotadcs.
P:ERO, HAY CUARTO UOAL
A pesar t18 todo, .v cuando solo f alt a medio
minuto para concluir, Art6la raco¡e un piUlo
de Urbina y marca el cuarto tanto que e11 muy
aplaudida, termlnando enseguida el cmatch,
con el resultada de 4 a 1 a favor de San Sobas·
1 itin.
'\ u. REl! t., ~JniH1NAUS'J'A
.l!:s enorme f' 1 entusia;;mo despe1 t ado por i a
victoria donostiarra, coment:lndc..se cou elogio
ios 20 primeres minutos de juego en los que ol
partido casi se decidió por el tren formidable
quo impusieron; La nctnar:ión de lo. R<'al fut
lmposible de nwjor:u· en tS<' tlempu, y mHt>l'lu
gamar pur

!!U

!o'IWERICO CARO

PORTUGAL
1,isl1oa, 16.· ·Pua el campeonato do primera
división jug¡¡ronse <los parlldos de primera r:n·
tcgarta.
El Sport l,isl>on .Homfica empntó a 1 ¡oal co~
lnternacionnl F. C. y el Sport Belenenses vt>n·
r•iG allmperio 1''. C. por l a o.

Hasta ahora 1zo heMos querido traor a es
ta•., columna.¡; 11oticia algmza qu,e se re{imv.
a n.osotros m.imnos, porqr~e consciantea d~ eB
f¿~¡·zo que rleliíamos realizar para wmcer
cuantos obstaculos ?108 han aalido al paco a

allanarlo.s declicabaiiiOB nuutra., cnet·oÍas
po1· enteto.
A los lectOí'ea, a quicnos tattta gratit?~d
ciebemoa por haúemoa acompafúi.do en la
odisw de ?I llest l'OIS m~ ,¡e¡·os pa6(làoa, lu de-

lJe¡,¡o.~. m'u l'íttLrugo, ?Wa explicación; pero
e¡¡emigoH, po1· reiterada coatumòre, de
CU.twlo au¡;anga 1>'1'0gramas, o{reoim(etttos
extmo1'í.Jin.m·ioo, ?'imbomuante.s tmunciott cU
!~UJ.Ireutru·ía.rt ''idiculas, etc., etC!., quer~mos
?'eitua,. ícniwlfle>lte mwstra absoluw deoi-

rutlil'lú y ·~·n¡.¡ujP.

tlOJIIO HJHA 110~
liel equipo ¡>;&Ut'gCJ el <Jile 1t•ejor JU(:ú fué- l'I
<1efen11a Otero, QllO t;E' inostr6 ¡·eahnenttl iuter·
nacional. De!:pu<is dl< ~I I:;;idro MJ 111 • puc. tr.1
hfzo cu<~nto pudo, y lea goah1 que le r,ntrnrou
fueron casi tmp:uable!:. De lo¡¡ roedios, lltnml·
da el mejor, y de lo:¡ delrmto. 0", Rtu,¡(ln sc;b1 ~
todos.
De Jo1 donostiarras, Ülnzúla fué el mt:jiJJ' de
lo.- once, secu11d~ndola i..Jen las defeu~as. h.ll'tu
y Amador estuvieaon muy trliba~adores. hiza·
guirre, aunquc inclíspuesto, estuv1.1 aceri.adv der•·
t.l'Cl de lo poco que tu•;o qt>e !..cluúr, Del :ttiHjJJ<',
u.uy bieu ,fttànl!lKui, pllnJ IOil n.cju1 es l{o;¡allltl
y Urblna.
El firbftro ~erb, imp:ncl9l )' acertlldo.
J,OS JOU.WOJH:S J''RA'f.F:ltNII.AN
}Jur la nocbe vario! jug.adç¡res gallegos estucehoots.~
Por su vnrtot los renlistas tirau do~ «l'or-• vim·on eu el d~.>Jnlc:!lio de la Rt~tll fratel'l,l?.ando
nersli seguides El u cvnsecuenrias, C:únclu.l •mdc.. con I oli donost i11rrns, mu3trlíndc.so tlo h<' 11<:1 do
la primera parte cou el resultat1o de uno a
en que 1011 p.1im~;-roll 20 aninu1 útl futHOJ• Jr,. declr:ero a f:avo1 de San Sebastl~n.
r.tvot para Ja Reni QUil ~e mo&tr6 de un ornpuje
Ef. SEGUNOO 'i'JI:Ul'U &rrollr.dor, oo'lfes::ndo que crel~lll hal,eJ• L <.Iu l{~o·
nadoeo por 1111 equipo ruejoï f~us el &tl)O.
Apella~> lnçlado hay wt ataque Qtle termina
Al dE'..:il'edirles íuet'<m objcto de ccrillr os vilar·
al
daJ
a
va
que
t~.>n un <!:shooh de Rosales,
VIU! al Vigo y a Galida, ¡¡ lrJs quo J!:.pynllieaon
guerv. Lús rea1istns siguen atacando fuerte·
con otrus a la keal y '* Sun Hebastltm.
r.u.e11te, paro los galleges no desmayan.
i':ELIClTAU ONES
EJ, GOAL DEI, EM1'.4'l'.f~
He han reclbido \·arles
Sodedad
Rer.J
la
Br•
la
corre
f
ba16ft
buen
un
Moncho aprovecha
de telegramas de felicitRclón de toHnea estupendamente, enviando su centro mag- centenarca
nifico que re<:oge ~n~1lez, rematando con !uer- das pattee, figul'nr.do entre ellos uno muy exte «shoot» que ae convierte en el goal del em- preslvo del Athlé~lc1 de .Bilbar; cor. c·uyo equipo
pate 11 los nueve mlnutos de comcnzar el sa- pr~t&aioente el dot:o..h'-iO prf.íximo <Iebc cncon·
gun<lo tiempo, siendo ovacio::~adisimo el equipo tra ru 1:. P.<!al en el c&~npo dc Atochn.
01AZ O.kM~Al.
Jl.au68.

AID UB.D

JU, UXION SPORl'lXG TENCE AL ACEIW
DJ.: HILBAO
Madrid. 15.-Ante un pdblico quo llt'nnbo por
completo el campo de jucgo, se celebr6 ol cncuentro n.tre los equipes de primera categorta
B, cnmp~;:ones dc Vircayk' y Centro arbitrnndo
'
Murgu[n llei Guipt:izcoa.
\'oncieron los «unionistns, que lo¡;rnron dos
goal::; un~ en cada tiempo; el primero despul's
d•t una d1sputada ~molée:», y el ~i'Undo dc un
<\t~ehoot) cruudo de Mornleda que recoji6 Hua,."monte un pase de DobJas.
J~s bil~ainos sufrif!ron el perjuiclo del terre·
no uurrsnno, por lo que daban mal al bnlón
mostr.índo90 ndemiis flojos y de:::colocndos · '
La Uni6n Sportlng jugó bien, con un estilo de
pase::~ c~rtos_ que recuerda al SoYilla, morecion·
do _I'a VJctorJa que obtuvieron.
Con cste triunfo quedan empatndos 108 eq1.1¡,
pos. El del'empate se ,iugar' el martes.

I

siótt 11 ega r rtl fi;t propu~to expr68tltzdo
alto!'u, que croelf!OIJ tnner resU('.itoa ya los

mas {ucrtev obstaculvs que ?l08 salisron al
paso, el eui¡Je.'fto de lo11 que {wzdamoa AiRE

LlBUI;:,
l.1esde nue&l1'o próximo fl.ítmcro 11 contan·
du c:on f:! f>took ~>U{ie~lLe vara gart:intizaf'
r!Httiquia1'

inte1·mitencia, be pu1Jiioar6 AiflE

en el ¡>apel qu.e indispensabl6mente 'ttt.cesitq pa,·a que el proceditniento de
lmeco grabaclo adqu.Jera sz' maravi//J)l;O ?'e·
lieve. Con8taran de 24 paginNJ sí(ltenuftwamente nuestras odicic ·1ell dc los tu.nes (cin

J.TBRE

qUl ]J01'

ello

hayamo~>

t.le aUcraí' rntnca d

pl'er-w de ·¡.·e¡¡ ta) y p ·1i{t ct1irtr ({)1,

{tecu.erv

tes de.sembúlsos r1u.e JI07' ¡lf'o¡,ia tJ;•'TI{'I'iencw
srJ/.JenwH cuanto euoja·n a lot. aiiciOI/1{(/08, soi.fJ pubficUl·cmoa n/1 wcr011 en f t'e u '. 11W11a.,
cwmdo realmente los acontec-i1nientos tlepvrti11ús aaf lo ciï.ian.
Así continuat·émos cumplimuw el r?mcticlo periodí6lko rleportioo que ?WB /tC;., os imzntéstr; al saJi,· a la lttz pf.tblica. qne, basado
en una. ¡.;cltítica de indepe;ldencia al..t>oluta,
c:ot¡,¡¡ta cie una serie cie '¡JroyectotJ, 'J(~f.

orm··

tu11.ameute el l€ator tondra ocaffiOn de
i l' r:cy¡wcieni.lo. 1-'o·rqu.e teílemos f r ll noout,·os Ul:ismoa, e8tatnos seouros dc lfr-(JfJr alli
c.lrmde nos proponemos.

P_A'C!UQI U

r~'~.

FOOT-BALL -RUGBY

Los campeones de Esp~ña batidos
por ·el C. N. B.
En el Hipódrorno. después de un partido épíco. los blancos
arrebetan a los azules su calificativo de invencibles en concur
so. -Los campos neutrales se imponen.
4

Ante todo, una afirmacmn: ay-e~ ~1 «Barce·
lona> g an6 porque jugó con unos .tn~mos . como
póc as veces le habiamos vista. y su VJCt?rta fu.ê
por un escore~ magnifico, basta el últ1mo t~u
nuto, donde el sol, en complicidad con el «~rne
re> barcelonéB, permitió marcar un cessllt) de
:;orpresa a los nzules.
.
Y abora otra afirmaci6n: si ayer se hubt~se
jugado el partida en San Boy ante un pCtbhc~
tan fanAtico como de costumbre, boy. el cBarcelonu no contaria con esta espléndtdn victo·
ria en su activo.
.Moraleja: los campos neutrales se imponen,
sirmpre que esto s ea posible, en los grandes
matchs de campeonnto.

DEL I•UBUCO Y J)'EL ARni·
'l'RO. -

JllS:'\10

PROT.OGO QUE LO
PODUIA Sl:R EPJ·
LOGO

Del pArrafo anterior, habra el avisada lecl.or
-.acado en consecuencia una opini6n del croms·
ta que podria ser tacbada de parcial, Y como
í:ste 11e hn preciado en toda su no carta carreJa periotUstica de la imparciali~d m~ ab~
lutn, va a ataja1· los comentar10s con las Sl·
gn lentes razones:
_
.
Cuando ol Campeonato de Espana, el partt~o
San Boy-Barcelona en1 considerada como la .f¡.
llnl de la prueba por los que estaban en la mlrfngulis do las interioridades del Rugby; e~te
pr.t·tido se jugó en San Boy, y no pasaron ~en~
te minutos, quo ya, no el San Boy. su pubht·o, se babia aduefiado de la situaci6n, menu·
deando los insultes al lirbitro de tal modo, por
parte de los espectadores, y .tal ":ez de algún
jugador sanboynno, que Cammo, )uez del encuentro, declnr6 al terminar este, que para ar·
bitrnr tranquilamente en San Boy, sería menester el concurso de ln guardia civil; una IJ\antrestución de tal indole y de tanta gravedad
hechn por el entonces presidente de In Federal' ión\lt:spnlioln, no deja cle ser un dato acerca
de lo que afirmamos.
i'ero colflo a nosotros no nos duelen prendas,
ah! van otros balones de muestru que se salta¡·on ayer tarde en el Hipódromo del traje de
a!guDOII «supportern sanbayanos:
Dejando aparte los insultes, que no pasan de
ser groserfu, buba frases tan prometedoras como ésta: cja vindreu a San Boy, jn, en Ja
que hay que convenir, dejando aparte la ironia
a que se presta, que encierra un arsenal de
promesas mt\8 o menoil dulces con que sin dudu
piensnn obsequiar a los nadadol'es.
Otra que deja tnmailita a la antedor, es la
"ue hubo alguien que dedic6 n La\'illa, al <·aer
~ste herido en la 11ién por una golpe de un sanboyano: «sl portél! nou pistola, ja 11i aurfa f... un
tiro....., cosa que, como se comprenderli. dice
mucbo en pro de la valentia de alguna:~ e:;pectadores.
Advirtiendo que, de lo que antecede, boy tes·
tigos a docenas, y que les voces de cfDateu-to~
eta el piropo corrieote con que cierta parte del
pClblico obsequiaba a los nadadores, se comprender' que pasemo:~ a otro asllllto, por .oo baeernoe pesades.
·
Cambw fu4 ayer al Arbitro Ideal, Pllllli, bac!Endose perfectamente cnrgo de la indole del
partida, fué l olemnte. solnmente hn>TR rierto
f
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cnn el baloín; La:>plnzns acu de ,. lo plnf'a,

P"')tl <I ·p!!c!:~ SíUl St· ft •~tur '-' t J h' <
.1 (: .... 1 [t
úd pn·taòor del baiúu. y ,.¡, L'I h•tlul• ) t:l P.ITi~: ·
re b:lrcelon.::s, van a para,· tiet r.:s dt> la I• ro<':>

tal vez se le habrla ocurrido a atgí¡n otro tir·
bitro de poslín.
Sereno en todo memento, justo en sus apt·e·
ciaciones, supo mostrat·se inflexible a las pro·
testas del uno y otro banda.
El solo comentario que se me ocurre a su
labor, es que estuvo como debfa de est ar,. q.ue
no es poco, en los tiempos de falsos prestlgtos
que corremos.
E.f. PA.RTIDO

de marca, en un paquete de mil <iemonios. Ca·
mino concede el «essai>, fallúndose la transformaeiún.
Barcelona, 5. San Boy, 3.
Puesta nuevamente en juego la pelota, el par•
tido crece en violencia y en emoci6n, emoci6n
que llega a su calmo al coger la pelota Aiximeno, despu6s de un buen pnse de Balcells, y
arrancar desde los veintid6s metros del Nata·
ción, con toda el equipo sanboyano a su persecución, ejecutando un e110rme ~sprinh de 80
metros, que no termina sina despu6s de ha·
ber burlada al «arriere:. azul y colocado la pe·
lota detr&s de la Hnea fatrdica. La transformaci6n, difícil y contra viento, es fallada.
Barcelona, 8. San Boy, 3.
Unos mementos de desaliento del San Boy,
y la lucha recrudece en entusias mo }' decisión,
la defensa de los blancos es implacable y casi
impo¡¡ible de atravesar, a pesar de jugnrse mucho tiempo dentro de sus veintidós met ro~ . los
por t adores del balón son de!'cendidos unos detrb de otros y éste es alejada como se puede,
pero alejada.
En esto Sanroma intenta un drop-goal y lo
falla, pero Reynard, que ha seguida la pelota,
aprovechando la fndecisión del defensa blanco,
ceg·ado por el sol, ma1·ca casi un «balón mort »
un essai en muy buena posición.
El momento de colocar el balón para la transformaci6t1. es de una emociún intensísima, ¿gerl\
el empate? Reynard sostiene el bal6n y un compañero suyo toma carrera, schoota, y el óvalo
se levanta majestuosa y amenazador para los
blancos, pero no cruza por entremedio de loa
palos, sino que va a fuera.
Faltan treinta segundos y los blancos han ganado.
Bu'Celona, S. San Bo~ 6.

Con un vendaval de Poniente, qae no ha ce!'ado en todo el dia, se da la sef'í.al de empezar,
òespuEs de los burras de cost umbre. s.ale el San
Boy, y el ~atación juega a favor de vtento; des·
¡m••s de unos pocos mementos de ataqJ,!e san·
bov ano, Lasplazas pesca el balón y, a favor de
viènto, aliA va en «touche~ cerca de la Unea
sanhoyana, después de una carrera de sesenta
met. ros.
Esta jugada fué la base del juego de los na·
dadores en toda la primera parte, pues, ~mi
nades a la melie, fueron pocas las ocastonN
de atacar a la mano que tuvieron sua lineas
de atr&s, que no tentan otra ocupación que la!
netamente ingnta, de placar a los azules, cast
COltiENT..UU0/11
siempre portadores del bal6n, brillando partiPocos,
por
no
decir
ninguna,
solrunente que
cnlaJ·mente en esta fase del juego los medios
ayer el San Boy, se encontró con an equipo dis·
y lo.s centres, que nada dejaron pasar.
puesto a bailar al son que le tocasen y aun a
Anotamos an memento de peligro para los subir
el tono, si fuera necesario, y el partida coblancos, consecuencia de un topetazo aparatosa n·espondió a la frase del ex capit ún del Barcede ~u medio de obertura, pero pasa el peligro, lona al quejarse Reynard de la fortaleza del
v a los pocos instantes la consecuencia de una juego desarrollado: «Antes el San Boy Pra t>l
serie de «meléeS> y doucbeS) dentro los vein- 6nko equipo que jllJ:'aba a~í. boy han sido dos
tid6s metros sanboyanos, es un «essai> entre los y todo queda explicallo,.
palos, marcado por Païz, despuês de una buena jugada de Sabata, Lasplazaa collli¡ne la
DROP·GOAL
transformac16o, f4eiL
El «Barcelo~ cobra 6nimos, en tanto que el
San Boy no deeae y alia van los dos bandos
lucbando de hombre .a hombre, el mas emocio- ·
nante encuentro que imaginarse pueda, el port ntiot· del bal6n es placada sin pieda.d, las melées
En el campo samboyano, celebr6se nyer tarde
snc e<len a las melees, y los encontronazos a los este partida, que revistió poco
interés, pues, ni
t>ncontronazos; los jugadores luchan por el ba- hubo en el equipo ~ olimpico:. las « novecl~dr.s ~
lr.n. pe1·o, en la lacha, cae el hombre, y así lle· que alguien habia supuesto, ni el Centt·e se pottó
gamos a la media parte, con el resultada de como era de esperar a juzga1· por l'us ültimàs
Barcelona: 5 igaal 4.6.5-0.
actuaciones en los entl'enamientos; asf es que
SBGUNDA PA.RT.E el partido transcurrió con un marcado dominio
del Olimpie, quien ademAa de dominar en laa
El viento se mantiene, y abordamos la se- melées, emple6 una tActica de overtura contigunda parte con el presentimiento de que los nua, que le permitió por doce veres atravesar
azule!i van a bacer pagar caros los cinca pun- la ltnea de marcar de los negro-amarillos, de es·
tos a lo::~ n:ldadores.
tos doce <~:essai~. alguno de ello.s no muy reguAl alineal'j,;e los equipes, vemos el de los Jar, fueron transformados cuatro y como sea que
blancos notablemente modificada, pues, F4bre- el tanteador quedase virgen por part.e de los, dl'ga~ ha cambiado de tal modo J:IU formación, que
pendents~ . el resultada fué de 44 a O, r.ifn1 rH1h
ya 110 lie nos aparece tan probable la revancba que regular y que demuestra la penetraciGn di#
sanboyaua; en efecto, Lasplazas recupet·a su an- los tres cuartos «rnarrones:..
Del Centre, poco hay que decü, todos estutill.UO puest.o de «t~rriere», mientras que Casa11:1
y l:'abata, del!tacado éste último de la ,,melée~. vieron bastante mal, y su repugnt~ncia a pl!lcar
JUl'gun tres cuaL-tos. y FAbregas pas.a a la ober- las va a costar mAs de uu disgusto, 111i Ull homtura jul{aado cou una cm.el6~ a alete jugada- bl-e 11e t!Blvó del naufrngio, éste fué Fi na, el
medio de los amarillos, que hizo un partido exret<,
.i!;stn formaci6H del C. N. B., si bien debilita pléndido detrlls de una melée batiàn dio.z y
seriamente su ataque, refuel'Za su defensa de nueve veees sobre veinte.
tal modo, que si bien el San Boy ataca continuumente, sus hombres son placudos de una
manera feroz, .oo pudiendo hacer distin¡t)ll en
esta fase del juego, pues todca se superaron a
sl mismos~ con todo, anotnmos un «placaje¡
enorme ~e Fabregss a Rey.nard, y otro monu
nwnt a l e•J l'I qlk • n~p l~<z!l pulvedzt'l materin !

Olmpic-C. A. D. C•.I.
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Una muclit1'(1 .de cóm? se /urJó de duro y cerrarlo, es c.-;ta fotogl'a{ia ... Jlie>.ntras fJ"r. el" cs:c ol·rn grabudo
son tres In.<; EC'lil/Jm •al.,,s ou~
donfie vemos t1·es w.gado~·es blancos .c:;obre el 11/('dln dr
·ran a ]li'OJJI'•' irtl' en tout:•e a tot ires c:rwrto.~ barcJJlow~l'

obertura melée sambouano...

(Fot r''a,ar).

En tanto que aquí los dclanlcros azules atarrt11 a fo¡¡rlfl ...

(Fot. Casas).
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...en ertn ntrn ,.¡t"f1''1Ó i 1, r1pumd.(l" por lm! trr.s cuartos blancos, procuran cntn'{¡rr¡· el balún a sus líneas trr:srrns
(Fo t. Casas).

U 11n

fiOmu·• rlr

¡,,;;¡•ha

t>Jl

frJ ¡w·rmtJ ricf

r, N. /:. o' ,.,

• lo' ,

rttïïr}ll a; a dÍJi,n/Jtnr fn <¡ ¡H"'ltc f•(!', r:o n. rif.'rdo fi'C f11lil ,/, •

(i··

{', ('I• (I

l

~~n t)

HOCKEY
l
Scñalado por la Fedcración Catalana de

'71. ThurU!M' (BoseebeP.Uf); '12, !lsnjamln (m~
de primera categn'rla. que aetualmente jn&- J òqme
V. :\Ior is~): 73, BPniamln ti (B&thsllc>l'l.):
. 74, Benje.mln ITI (Hnret. 7&. T'eugeot 1: (X . .).
gan el G~peonato de Cataluña.
76. Peugeot U (:X ... ); 77, Peu~eot TII (X••. ). :
En pr6Jttmos uúroeros daremos cuenta de 7!!.
Peu¡:tec>t IV (X ... )
:a Grgani:r.Eir.ión, QUe I'IE'ra pPrfr.r.tll, y nomCy.;:l~can; lOilO c. c. :
S!>, Sen,.chal (Seno,..h!JI); 86. S!!ndforrl (De3•
bre de lr¡; jugadores.
c:ombard); 87. Bedel1a. (Demonge): 8Q, B"n11lAl C. O. E11ropa .va un equipo complf'to mln fV IHibet i); 89, Ren irun in V (LPnfont) ÓO,
que figura en 0tnl. sociedarl Y aunqne no Ss>lmson I fDcs\·ona) 91, Slm~oéln lT (Cossc).
Vofturettes 1100 c . . :
~n «asF>S», post:en t~n ht_ten .inego, de r.onA
~~. <:: A R
ll~, S. A. R . _A. ;- I IT,uci"n F•·h)
.1ttnto y qne de segmr aSJ. sera a no dudar rt (Silvaln Bettagholal: lO(l, Go<'lon (V ), IOL
un hucn equipo, pues todos sus componen- Benjamín IV (X... ); 102, B. N. C. I (X ... ). y
B. N. C. U (X .. . )
tes mn .iówmr:-$, h~;~.biendo entre éstos ver· 103,
Volturettes 1500 c. o :
107, La Perle (Lefebnl. 108. Buc (Bucc!Oll)~
da.deras esperanzas.

Hockcy sc cèlf'hró en el rampo dP.l Tarrasa
el partido de segunda vuclta entre los primeros ec¡uipos del Polo y Tarrasa.
El Polo alinc6 a VPndrell. Bertrand, Sa{rústegui (L.), Tusquets, Casa.c:;, Giró (P.).
Salas, Ferrater. Herbey (E.), Giró y Ló·
pez.
RI Tarrasa, a Musons, Freixa (C.), Vidiella, Valcells, Pagés, Boix, Ubach, Monte!,
KARE
Frcixa (R.) y Pallarés.
Empieza f'l partido ~'-On fmp<>+u no vrrdadcro campeonato, por pat·te dd T;lnnsa.
Casas y Ja dPf<'nSR ac.uriPn <in un lado a
otro tratanrlo de contrarrcstar los nvances Gr"n JlTf'mlo rtf' untoctclos dd Real 1\t,..,to Club
del Tarrasa y a los doce minutos justos de tiP Cat 0\louïa, 'J'.rofeo A rmRnlt'Iê.·Tll afio. 20 rle
juego, Pallaré.<; hace una e~apaclR, cambia
m:-:vo 1923.-Corii de S. M. d Rt>y
de :iuego y recoge en la misma at(>a de g-oal
Tnst'::tncfnnea:
Núm. 1 ~:mzalde r. F"rn,..n<lo rifl VizNIYtl.·
Ubach la pelota q\le tira r.cm gran aciPrto a
1\~m. :: Elizald.,. U. José Feliu.
goni sin que VcnclrP11 lo pueda pe.rar, pUPS
Núm. 3 Salmson I. Robert Benolst.
no parece que lo csperaba.
Núm. 1 Salm:;on II Luf'ien Df'!'òVB\l:lt.
Núm. 5 Loryc I. X x.
Se centra y los clel 'l'arrasa siguen mqanNúm. li Loryc !I, X X .
do con entusiasmo y los del Polo, y de estos
Núm . 7 Loryc IIT. X x.
El Real Moto Club de Cata!uña prostgue con
el ala derecha, logrvn hncer alguna rosa que
activldad los trabajos de organlzación da
febril
lo¡ra inquietar la puerta y defensa del Ta- 8\t Gxan
Premio de Autociclos y muy en breve
n·asa que jucga muy hien. El juego sigue se vedl aumentadll. la actual lista de inscrltos
ron otrws "-fRmndas marcas. cuyas !lbricas esalternado.
en constRnte ç omunicP.ción con la entldad orF..mpie7.a lg scg-ttnda parte y parc-r<> ver- lfln
g-nnt?.EOdOlR al objet<> de ultimar sus iru;crlpciosc un comicm:o dc rlominio d~l Polo S'Jhr~ nc.l. dündose r<>mo <eg\.Jro que la Industrio. ltasu contri!.'ante y poco a poro se imnone por lian:o c onCllf'·trli ¡o ~sta comoetición brtllantemen•
tP t ppr ..sentlldll con coc bes au e h11n de tll'tlducir
completo hasta c¡ue rloce minutos antes del \•rr<'IRdet" sensació n.
En 'l'•ung<>D!'- Pe <>stà prot:Pdlendo 11. la T"Pil•
final Salas lanza un fucrt~ tiro a gc:-al qn~
n:.cl6n compiPto d~l circuit~. trabaja.n~o aln despara el port{''"O; ''"''"lvc a Tf•matar y para ca
usn l!J!l respecUv"s iefaturas dt> Obrnl'l públl·
Freixa con In mano, ya drmtro y d éirhitro t'flS t'OO ci fln de que quede o:onvertido f''l lln!lo
Vf'rdaòcrn pista, prepat àndose para muy •n hrepita goal
unn vi!lit" oficíRl ,.¡ mísmo, "" la que concu•
LOs del Tarrru;n lr> discuten. p~ro firme ve
rrlrl!n a utnrtdades, fuerzas viva s y rep resen tanen su decisi6n da vAlido el te.nto y se cen- tes de la Prensa. con objeto de aue puoda aprectn.rse ,..¡ ,;ren esfuet:r.o reali:r.ado por f'l personal
tra de nuevo.
de Obras p(lbllc"~"· aue. como !!!empre, ha puesDesdc este momcnto d Polo sc impone to sus entttslasmos >1. contribucl6n del deporte,
por comp(eto y Casas,. qne ha jug·ado dr. de- para et mnynr éxito de los magnos aconteclml .. n•
suceden eu nueatra región.
lantero centro, tira al angulo y marca el se- tosF.:nqueJa. secGRceta
de Madrid~ ha etdo publtcold&
gunòo.
nm•- Rf'nl nrden del minísterio de Haclenda, en
Poco después FPrraLet' logra el terc~ro y la Qllf'. :tccediendo ;¡, la peticlón del R!'a.l Moto
Clnb de CRtllhtña., se roncede la adm1sl6n tem~
linl\lmente López, después de prP<'iom y poral de tos Rulociclos ~'Xir'lnjeros que concumA.tem!tica comhinación entre Lobo. Ferra- • ran n esta. carrera. habiéndnse trasmlttdo se•
¡;nldamente I!IS instrucciones necesa.rlas 11. las cater y López qne r~mata oportuno, marca el sas
interesndas que tienen expre!'ado el prop6cunrto silbando el arbitro el final.
"ito de Pn,·la r los coches con gran anticipación,
Dt'l Polo se han distinguido Ferratf:r, J~ at objctn dc somP.terlos a un dntenido Ptltre•
del r.lrcuito de TRrragona que les per•
ho y Casas y por el Tat·rasa Freixa (C.)- y nA.ITlicnto
mila o!:>tener el mlí.:rlmo de rendimtento.
Musons.
LE TOUR DE FRANCE
POMPEYA TI-TARRASA li
22 abrll a 6 m11yo
Por no compnreccr el segundo de los inOr¡:ant7.ada rot nue.~tro auerldo colc¡;" ~r.':\tt•
dicados, el Pompeya sc apuntó los dos pun- te> do )?arts" "'e celebraré. en un tecorrldo de
:1 .600 qullómelros h C"nera d"nomlnada. •Tour
tos correspondientes.
<te P'J""nce-., lilllto ·motociclista, d•trantt> los dfas

AUTOMOVILISMO

POLO IV-POLO V
Tgualmente el IV dPl Polo sc adjudicó los
puntos por no comparecer mas que cuatro
jugadores del V, jugando un partido amistoso.

POLO V, 5- POMPEYJ\1 TIT, 1
Estos dos e.quipos, en el (•ampo del Polo, jugaron a !ns once, hacicndo un partido incresante del que salieron vencedores los polistas, por cinco a uno.
g¡ equipo vencedor c.staba compuesto por
Gir6, Torres, Laguna, Grases, Uzaro Llauradó, Salisachs, Pitaluga, Mas, Castelló y
Petit.

NOTICIAS
F.:n el F. C. Barcelona parece que se va
a formar un equipo de hockey y se cucnta
ya con la cooperación de varios jugadores
iP~N',t\114

z::

òe RhrH PI 6 d9 mayo.
r.nrrer!l, que promet& revP.sllr gran "olemnidad. como c;~da año, consta rie momento, 11. pesllr de n., c<:>rrarsc la insct ip<:i0n hasta hoy noeh~. dl' los im;criptos sig·nientco:
,
Mc>tos 250 c. <·.:
1, Velocette (Ber~~:er): 2. Soyet· 1 (X... ). y
SoyC'r 11 (X... )
Motos 350 c. c.:·
lO. Bitlel T (X ... ); li, GiiiE>t Tf (X ... ); 1:!. Gi·
llet ITf (X ... ): 13. Gillcl IV (X ... ); D. F. n. T.
(Pierrc); 15, D. F. R. l i (X ... ), y B. S. A. 1
(Content).
Motos ñ(IO c. c.:
24, Gnornc et Rhone r (Naas); 35, <1nomo et
Rho nc II (X ... ); ::!6. Bnome et Rhone ITI (X ... );
27, Griffon (Borgotti); 28, B. S. A. l i (Berrenguer); 29. Dresch et Cie. (Dresch).
Motos 750 c. c.:
36, Gnome et Rhone IV (Lambert).
!'ildecars 360 c. c.:
49. D. 1•'. R. III (Dubost).
:"lldecu.rs 1000 c. c.:
li:!, Hl1rh~.,··D:tYidson I (Vuliiamy); ~3, Harl!'Ynu.vld~;on l i (X ... ); 6-t. Harlcy-Davidson in
(X ... ), y e;¡,, H. S. A. Ill (RiOJ().
C;vcleca.ro 760 c. c.~

del
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109, Gobson (X ... ) ; 110, Colthorno (MR.c Do•
nald).
Voiturett "~ 2 lltro5'
. 115, Uurtis (X ... ). 11'1, Th. Sl'hnci,.¡er (~[~u
;u::e Tonsf'oint); 118, T." 'F'onett" (F'TI'nYllle); 11!1,
ral bot. I (:>Iorlceon); 120. Talbot TI (Anclt~ir), y
•
121. B1gnon (tle Morne).
Vniturettes d<> mas de dos Jlrt ro~:·
127, B~rllet T (X ... ); 128, Berllet lr (X ... )¡,
129. B~rhet tii (X ... ); 130. "Berli"t rv (X ... )

HIPICA
Barcelona tendt,a carreras de caballos
RESULTA.DOS DETJ EXTRANJERO
La R. S. C. C., pródiga en atenclones para c'Jn
la Prensa local, nos ha honrado mandandonos
un ejemplar del Programa O.fic!al de Jas carrera.~ de caba.llos para la presente temporada de
Primavera, que debe empezar el próximo dta
6 de abril.
Tel que un hambrlento de suculento festrn
h~mos hojeadr> al punto el elegante librlto sed;en~os de enterarnos de la importanciR. d~ tal
reun16n. ·
Satlsfecha nuestra curiosldad. nos enteramos
que el import~ total de premios, es tnferior al
del afio pasado, pero si convenimos con lo que
se nos ha dicho, debemos congratularnos, a pe..
sar del retroceso experimentada, pues parece
que la tan esperada temuorada anual estaba se·
riamente comprometida y a no ser por el fmprQ<I
bo sacrificio de algunos de sue socios, no hubi~•
rames tenido carreras en e laflo 1923, lo que
nos hnbr1a puesto en lastimosa situación, todo
y c~>n ser cada dia m!ls fmportante la afici6n
bfptca en Barcelona.
El fondo del Programa, tiende a foment!lr,
por fin, el desarrollo de las cuadras Jocales ya
que son varios los premios reservados a c¿ballos pcrtenecientes a propietarios de la regi6n
lo .que da. esperanza a todos ellos, por lo menos:
a mdemmzar gastos.
Este perfecci6n de Programa, tuvlera que haber:;e implantada tiempo ha; quizlis aquelles
varfos colores locales, hoy desaparecfdos desanimades por victoriosas competcncias fo~astens
existirfan todavfa, animados por éxitos, aunqu~
mo~estos, p~ro que hu.bieran alentado la adqui·
sict6n de e]mp~arcs dt~oos de rnedil· sus fuer·
zas con los me]orcs.
A juzgar por. el aumento de carreras militar~s, es decir, reservadas para caballos pertene•
cte~tes al Estado o de propiedad de los sefiores
ofictales, observamos que el esp!ritu del Comité es el de fomentar laJ carreras de cEt.a tnd:>le, feliz idea, según nues tro parec er, tn tllndane
de Barcelona, cuya guar•1ici6n es la m!l: importante de la pemnsula, y ·.~or lo tan to nur.. ero ,.,.s
~.·rgirê.n los jínetes que pteferirê.n el entre'la·
miento del Hip6dromo, al ejercicio rutinario en
vigor.
Rebajado el importe del Gran Premio y suprimida el Premio Catalufía, nos ofreccn en cambio una carrera mas por dfa; asf pues ser~n seis
pruebas diarias, igual que en las dem!\s naciones.
ooo=ooo

Es Sevilla la que se encarga este año de abrir
la marcha del turf español; fué el pasado domingo que se corri6 por primera vez en la temporada y por ,supuesto, fueron nuest ros bizarros
oficiales del ejército que abrieron el fuego. Se
disiput6 un «militar» que fué ganada por el an.
tiguo laureado « Captain Matchelb, luego los

)

!\e l' l ~>S Cnlort:'s, tdunfaron en lP. 'll"gunda con su
últ ima acl'1uisiciñn ... r;r,.,~n "Haw ,,., Ot•o:: colori:'~
no m"r.o;. popularrs. ¡::¡¡.,nrnn la tnn·er;• nnrPra. con ~ Gorjito . del m:.r'lu.S;> d" San i\Th::nel.
La cuart11 l'Brl"~''l!, l¡¡ meior dot;~òa dl'l día, fu.S
a na vietoria pnra el conda (f.(> 11\ Çim"ra, <'tm
su caballo «F.tPlfoy>. r¡ne venci6 a ~ c::~nt~n :ro ,
de l duque d" Arrboa~,. y a cOwPrs Light.... clPl
duque de Toledo: el augnsto p•·opietario cr.-r6
la reuni6n ganando la última prneba con <~lln
t orfn"», que batfa al antiguo campeón nacional
.fAntonio> y <'"Janilon.
H asta que no termine este n1itin, no pode
mos pronunciarnos sobre los progre~>os r¡ue nues
t ras cuadras puedan haber efectuada durante el
inte rminabre invie.-no.

ooo=ooo

'

Profunda decepd6n tuvil"ron los tu•listas
f ranceses con e l inesperada n.•sultaclo de «f,a
Rourse,., Este> prueba qne sirve de ba!lr para
apreciar las última.<; j<eneraciones. descont:l'rt(J
t odas cuanlas n\balas se babían forjado; los pronostkador":::: c¡ue aug-urahan la vicloria del rcp resentante de la .ÍO\'en generación «Micado~.
ya por su peso ventajoso. ya por la c01·ta distanc ia de 2'200 metro~. adecuada a los d<> corta
edad. A pesa1· de ello no ligur6 en los t•es primeros, pues sólo pudo entrar cuarto. delante
del campeón de los veteranos. ,·Flechois». sobre quien se habian íundado tambi~n !!"randes
esperanzal', baséndose. es verdad. con sus ex·
celsas actuaciones del pasado afio. El ganador

(te 111 Cllrr~m fn~ ~l'Rrisiiln'. que ~os rofra·

mento de pA!rlco entnl lc. asptrantea a cptlctoP

~in,

par comprobar que les sertn muy dift<'il alcan·
zar al «globo-., debido a que el fuerte viento
hBr1a que l'e marcbarn a la otra parte de los
Firincos, )' pllt'a emprcndt>r tan lar~tB caminata era pr~lso primero me(lltar m~ty bit"n tan
arriesgada expedición.
Los organi:mdores decidieron, en pe~Rt' d" presentaries un majestuosa globo dc seda, Y" preparada con p,a..-:, por unos rir.os propíetario., de
«Riells:1> (pueblo vecino de Llissll), snspt:'nclcr In
elevaci6n y persecución de la «nave a~t ea pa111
otl'a fecha eonveniente.

tenia y no ohstante gan•~ muy nf'tl'mE'nte.
\ eint<:: y tres eran los inscntos en el Pri'l:
Erll!'"rdc- la Chllrmr:t. ò~ 4ï.!l00 franco.,, ~· s61o
corrieron cuat ro. 1-:;1 f:\\'{11 ito. ~~ir GnllRhad•.
l{~!l<i c:on una 511prwiodrlaò apl11~;t rut!~· a •Ni·
Ct'l\S, que no demue.«tra ser la misma que la
d0~' ai\os... a .. f'sdatin~, que no di6 toòo lo c¡ue
podia, y a ~· Jhvallac , que se contentó hacer
el tren pars quedarse a la cola luego.
En I:'Sie d1a ,hubo trPmencla algar11d11, que tomó proporciones de mit in, por parte del pübll·
co, descontl:'nto de una lastimosa salida, man·
tenidl\ como hnena por el juez afecto a ello, a
pesar de que la mayorta de los corredores quedaron parados. La cosa na llegó a mA!'. habiendo lm~ Comi!lal"ios dado satisfacci6n por medio
cie un comunicado oficial. «Le parisicn cst son
enfant,..
En Rurdco::::, se ('otri6 un prclllio dc 10.500
fn1ncos, que fu~ ¡:ran'ldo por una tal ~croix
Bleue'>, vendcndo a c·inco concurrentes ml\8.
Tambi6n Marsella tuvo ocasi6n de ofrecc1· r>tro
de igual ·~uantia y pan1 ello sc alinenron once
competidores, saliendo victorioso cRoyal Agnés-..
hija de «Chulo'>, que con el diminuto peso de 40
quilos "'enció a ~Garde Suisse:. y a • Djab'ln
Gbir ; pa¡:raron por los boletos a su favor 249
íranr.os por cinco, y g11n(J sólo de un cuello; distancia suficiente para embolsar tan crecido beneficio.
PRESTI GE

En el V elódromo de Sans
A pesar de que por parte de li\ dirE'Ctiva de
la ~;ecci6n ciclistade la Unión Sportiva de Sans
se confeccioni\ un programa bostante interesl\n·
te, la prueba no alcanzó el éxito de otms reunio·
nes ni mucho menos, yn que debldo aie forfait »
de vado~ dE> los corredores inscritos,la11 do!t horas individuales tuvieron que rerlucirse n unn
hora ~'IOr falta de corredores, puesto que solaIntente quedaban dos en la pistn.
Murho entusiasmo ban puel'to t-n la organizaci6n de la vuelta a Cntalui'lt\ los clcm~ntos
ciP la Uni6n Sportiva de Sans y merccllm que
todos los ciclistas prestaran su apoyo para ln carrera de nyer, vn que el produC'to de la ta11tlillll
era destinada para la organiznc i6n de la ¡:1·an
prueba.
lrfti'l Cftt'rt'!rU

CICLISMO
LA •COPA C.4'1L\CHO:.
Con este tttulo y organizada con mu~· bnPn
acierto por la 'Ag• upación Ciclistfl. del Pneblo
NueYo~. se 11Pv(l a cal:>o en la m¡~ñan!l de ayer
esta interesant,. carrern. r¡ue a causa de lluvia
hubo de !'USpenrlPrse el ~·;, dPf pllsaèo mt>s.
Jl;l aplazamiento suhido. èli(l m0tiYo a <[Ue la
canera de ayPI' fuerf' 11n ts>rito mucho m;~yor
è.-1 que lmbiera obtenirlo el d1ll designado,
ya que los rorrellorE's pa•·tic ipanter. fneron en
creódo Pümero; mils numerosos de los que en
principio se habfe.n insrrito.
El circuito. r¡uP r("lmprPndia uno:; 68 quil6metros. tuvq el ::::1gu iPnt e re•·o,·rido:
Pueblo f'!uevo. San Adrian, R:~nta Colomfl,
Monca.da. TA~ Rocfl, Coll de Parp¡';s, ArgentoPa,
ilfR1a.ró, Vilasflr, Badalona y Pueblo Nuevo, estl'.ndo situ:~da la meta de salida y llegada en l!i
Aveniria de !caria, núm. 167, local de la cnti·
daci o1·ganizadora.
r l la hora designada, que era las 8 de la matiana. para dar comienzo la carrera, se alinearan los corredores siguientes: Salayet (F.), Murci a, Vilaseca, Riera, Ramis. Salayet (J.) . Gira:-·
dó, "Bisbal. Cruz (G.). Cruz (F.), BorrAs, Castell·
t ort, Feré, Regolf, Estradera, Garcia, Bohigas,
S ant, Torres, Vergara. Carbonell, Vidal, Casas 'Y
T udurl, que en compacto grupo marcban cont rolados basta la carretera de Mataró (frente
a Casa Klein), en donde, después de un moment o de alto. les es dada la salida oficial.
El pelotón marcha todo unido basta despu~s
de San AdriAn. en donde a causa de un puente
q ue se est!\ construyendo y de encontrarse la
c arretera interceptada, hay una «melée> entre
l0s cor redores que es aprovecbada por Regolf
que escapa solo; Cruz (G.), Bisbal, Estradera y
Carbonell se desbacen de los deml\s y marcban a
111. caza del fugitivo, logrando alcanzarle al escalar el «Coll de P~trp~~:-.
/
La ca1·rera contimia «dura:. para los cinco primeros que se defienden con tesón a las órdenes
de Estradera, que marcha como un <~:coloso:.,
basta que un mal pincbazo turba sus ilusiones
r le elimina de Ja «peleal, que continúan con
mfls dureza Refolf, Cruz (G.), Carbonell y
Bisbal.
Entretanto, BorrAs, Murcia, García y Castellt ort, continúan en un segundo pelotón, del que
Casas, por aver1a de freno, abandona. Cruz (F.),
Vilaseca, Buhigas, Riera y Tuduri, que la suerte no les es propicia, siguen bastante rezagado5 uno de otro.
Los del primer grupo. que han sabido conservar la ventaja tomada de principio, continúan su
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I riunfl!l carrera hasta Badalona. en que Carbonell r;e n•tr11sa. Bi rba! har.e lo propio, quedando
solor Crm: y Regolf, r¡ue aceleran el tren con
Vf'nlaja para el primero, pero en el Puentn drl
Rcsf1s, C1 uz sufn~ una aparntosa caidll. lo que
aprovPrha Regolf para escapar y pisar la meta
primer('!.
El públíco allf reunido. que <'S numer~o.
aplande al vencedor. que en ;~d uar.if1n brillante h,. sabiclo conquistar la Copa Cama(' ho.
La dasificadfln que nos dicta el Jurado, es
como sil;(ue:
1. Elias Re¡¡olí, 68 quil6metro!', en 2 hor11s,
31 minutos.
2 Gabriel Cruz, en 2 h. 32 m.
S José Bisbal. en 2 h. 33 m. lO s.
4 Emilio Carbonell, en 2 h. 37 m.
6 Josf. Borrlls. en 2 h. 39 m. 15 s.
6 ManuPI Garcfa. en 2 h . 43 m. 25 s.
7 Jnan Murcia, en 2 h. 44.
8 José Castelltort, en 2. 48 m. 15 s.
9 Francisco Cruz, en 2 h. 54 m. 30 s.
10 PPrlro Vilaseca. en 3 h. 5 m.
1J Jos~ Riera; 12. Ignacio Buhiílas; 13. Jes(is Estradera; 14, Arluro Casas; y 16, Narciso
Tuduri.
Por categorím;

3.• calegona: 1. Elias Re¡rolf; 2, Gabriel Cruz;
y 3, José Bisbal.

Neófitos: 1, Manuel Garcia; 2, Pedro Vilaseca;
y 3, José Riera.

La carrera, como dej11mos dicho, Iué un fS.xito,
con una organización acertadB.
El pr6ximo viernes, dJa 20, por la noche, <'n
el local de la A. C. del P. N. (Avenida de !caria,
167), se efectuarA el reparto de premios.
eSPORT CICLISTA OATAT,A:t
Como de costumbre, la excursión celebrada
ayer mafiana por esta entidad, result6 un lixlto,
por el nGmero de as1duos amantes del pedal, que
no cesan de acudir al llamamiento que cada fiesta, con motivo de excurstones les bac~ el activo
«Sport Ciclista Català:., acudleron ayer a la de
LlissA de Munt, en la que debfa celebrarse la
persecución de un globo aerostAtico.
A pesar del fuerte vendabal que hac1a a priJrleras horas de la mat!.ana, fueron en crecido
número los excursionistas que a las 6 estaban
en la Pla.za Universid.ad para emprender la caminata hacia LlissA.
ooo=ooo
Ya en el sitio dc1 ígnado, en que babla de te-

ner luaar la elevación del globo, habo un mo-

De los corre-dores sobresalló la lnbor, C'OnlO eR
lógico, de Alegrt~ y Trcsserras en In~ «dosJ ho·
ri.l!l, estnhleci(S.ndose en los «sp• ints,. lll lnC'h:l u
que nos tienen ncostumbrados dndn la rtvnliòad
deporlh a ClfistentP.
'T're~ferras continiía en la forma esplf>nèlich
que le permíti6 venccr en la cnrrerl\ do Igtmh·
cln, y rn cunnto a Al")gre, vut>l\'o 1\ poner:¡e cn
forma, aunque no est!\ todn\'!a como ant crio,.
ment e.
En h cnrrem a la 11ustralinnn, fu6 proclomn
do vl'ncedor C11sals, por cafdllS dc lo:; restnnl c"
tor rrclo1 P!!.
El equ;po J<;srai'lol ·D<'.,(nt:'c h triunf6 ~e Cfll·
P~·lll'wit~·on, no obstante la buenn d<•f,naR qur
h1m r.llrpt. y11 que su eompni'leto 11bandonó por
i nrii spo~ir·•l\n.
. ~ri-:! e es que bomb1 e~; romo Tones, quo su
umco ?fAn es el de organizar pruAhM p11ra ani
mnr !'I ÒPportc ciclista y r.uya obrn ~ulmina <'11
In organizaci6n de la Vuelta a Catnluiln ten~m~
qt>u tcJ·mtr ejemplo del poco intl'!r~!l de~o~t.radn
l'lO!' rorredores y casas conat ruc torl\5, que ton
precísamente las mils bl:'nefidada.c~.
RESUJa'ADOS 'l'ECNJCOS
CnrrHa a lll An!ltrftllonn
\'ergés, Hewitson y Ferrer, abandonan en la
vuelta catorce por catdas.
f'nrrrra Jll)!'"lrror.lón
Vencedor equipo Espai'lol·Dom énP~h. Hewit
ron abandona en la vuelta diez, y 3Un ruanrir
Carpi se defiendl' !telmi rablt:'mente, tiene qut
abandonar por «panneJ> de tubular c:uanclo lo!
vencedores le habfan tornado alguna vent nJa.
Dos hOJ·n~ lndiTfllu nll'.,
Para esta carrera se pusieron en llnea Cahrc•
¡·a, Llopls, Tresserras y Ale¡.cre.
El resultada del primer 4:sprlnb fué el siguiente: Tresserras, All'¡trl', Cabrera.
Prima palco nCtm. 13 a 18 vueltas: Alegre.
Segundo «11prinh: Alegre, TreKserrul!, Llopts.
Cahrera, en el tranecur&O do eRtc «sprin1 :».
abandona por rotura del pedal.
Tefcer «sprint:t: Alegro,• Trr.sserras, Llopis.
Llopis sufre una cpanne:. tubolar y abandona.
Cuarto e:sprint ~ : Trcsserras, Alegre.
Prima XX a 10 vueltas: Tressenus.
El jurado, en vista de que Llopis no pucde
volver a tomar la salida por falta de tuL·olo•··
suspcnde la carrera cuando se hah!A corrido una
hora.
La clasificacíón fué:
1. Francis('o Tresserras.
2. Manuçl Alegre.
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LA REAL DE SAN SEBASTIAN,

SE~liFII~ALISTA

.•

.4nibs.- Et equipo de la Real Sodcdad dc San Scbasti1ill, qur por ~us '1-'Ïclnrios dc .iucccs ?J domingo sobre el Sporting, de V i¡¡o,
q¡r,cdn da,;{icor10 se111 i.ff¡¡a[ú,tct
En el centro. - U~m de las mas di{í.cites sit uacione.s IJI!C los dclautcru¡; Vi{fl!ellSC::; J>IOVI)C(if()¡¿ anle la meta donostiarra.
Abajo. - El cant peón gallega.

