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PELOTA VASCA
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LOS PA.RTIDOS DEL DU 8
Quien tuvo, retuvo y guardó para la vejez, dl·

ce el refrAn, y ayer nos lo recordaran con toda
amplitud los sei'lores Llopart y Garcia que cesta
en mano hicieron verdaderas filigranas. Noventa
at1os por lo menos se movieron a su antojo por
la cancha del Condal, y fuer za es de confesar
que rn lís nos parecieron muchachos de diez y ocho
que veteranos del tan rudo deporte.
De haber aprendido Maiusalém a manejar la
ccsta, seguros que estamos que a poco que hu·
bicse conservada sus facultades, con todo y s u
prolongada edad según nos cuentan las Sacras
historias también nos hubiera proporcionada ra·
tos deliciosos.
Dicen que los deportes es cosa boy en dia pa·
ra muchachos, pero nowtros por experiencia propia podemos afirmar, que la edad ya resulta lo
de menos, y que con buena voluntad, experien·
cia y conservación de facultades se pueden hacer frente a enemigos muchtsimo mlia jóvenes Y
aún abatirles a fuerza de inteligencia y resistencia.
Este es el compendio del partido jugado ayer
a primera hora de la mafiana. Los contrarios fue·
ron los sef!.ores Thomas y Bó {J.) y era de ver
como atacando sin ltmites y colocando la pelo·
ta querian encontrar los tantos por todas partes, pero como aus rivales formaron ~1 cua_d ro,
nadie pudo romperlo debido a la cons1stenc1a Y
tactica que opusieron, los que digll.moslo sinceramenta no cretamos pudieran resistir ni vencer
en ta~ desproporcionada parLido.
.
Hubo aplausos a granel, que seguramente str·
vieron para reverdecer los laureles de esos antiguos Campeones del depote vasco, aplausos que
merecidamente se ofrendaron en pago a los merecimientos que supieron aprontar.
El partida fué ganado por seis tantos y la pa·
reja perdidosa constitutda por los sefiores Thomsa y Bó se quedó en 34, pues el encuentro se
jugó a 40.
En segundo lugar salieron a la palestra los sefiares Boldtl y Mas, que cil'ieron roja ensef!.a y los
setiares Cuchy y Bargufló que la ostentaran celeste.
Este partido ofreció la novedad de jugar el se·
t'ior Boldt\ con los mejores zagueros, ya sea como premio por haber resultada Campeón en el
Concurso recientemente celebrada, ya para igualar el encuentro, con las fuerzas que militaban
en el bando opuesto.
Al señor Bargufió débese el que no resultara
del todo la lucha. Se empel'i6 en buscar los tantos en los primeros cuadros, sabido la flojedad
del delantero contrario y lo consiguió aunque
muy raramente. Ganó algunos de muy precisas
cortadas, pero por lo general tanto quiso apurar
la punteria, que unas le fueron debajo de la cha.pa, y otras por exceso de colocación a la contracancha. Lo que él diria: Si le doy juego al señor
Mas, nos va a volver qocos a todos con su preciso
juego de colocación, lo mejor es apurar al de·
lantero y con esto consigo dos cosas: Primera la
probabilidad de conquistar el tanto, y segunda,
la seguridad de aburrlr a tan eminente zaguero.
¿Lo consiguió, repito? No del todo. pucsto q«~
muchfsimas le encest6 el señor Boldú y con el!o
repitiendo la suerte en los primeros cuadros, se
apuntó tantos en su favor. Asi y todo, y a pesar de que el sei'ior Mas desplegó mag nifico juego de colocación y pegada, no les fué posible a
los colorades adelantnr en el marcador y tuvieron que sucumbir cuando 6ste señalaba et fati·
dico 40 con seis tantos de diferencia.
Di!><:retamente jugó el sefior Cuchy, quien
'lteudió sobradamente las indicaciones de su
~uen zaguero. Y bien el señor Bargufí6, aunque
a nue!>tro modo de ver hubiera sido mfls depor_?ivo apropiarse de la victoria (que podfn tamoién as[ haber sucedido) dtindole el max.imum
de juego a Sll rival en la zaga, y con ello mavoreJ visos de lucimiento al encuentro que pct.ó
muy frccucn~~mente de carencia de intert-:;.
'i como ya he dicho lo auficicnte, me reSl'lVO
h allla la prOxima eemana.
l'U. Garcia
(Rdltado dct 'llflmcru cmtcrl"l' pqr uocso do
original)

COmtenzan a surtir efecto los acuerdos toma•
dos en la última Junta General que celebró la
Real Sociedad Sport Vasco. Las facilidades con·
cedidas a los nuevos señores Socios han dado por
resultada un ipgreso considerable de los mismos,
siendo ya boy en d1a la benemérita Institución
for midable po1· el número y calidad de sus componentes. Una de las altas habidas y que mayo·
res entusiasmes ha despertada ha sido la del no·
tabiUsimo sportmen, tan conocido en el muudo
futbolística, don Ricardo Zamora. Dicho señor
que en sus mocedades cultivó con innegables condiciones tan difícil deporte, llegando a considerable altura por sus merecimientos, aunque pú·
blicamente nunca hubiese actuada, verifica con
constancia inusitada rudísimos entrenamientos
dispuesto a verificar su presentación oficial en
cualquier fecha del presente mes. Tiene con ello
la R. Sociedad un moderno elemento, joven, fuer·
te, con afición y arrestos, que a no dudar repre·
sentaré. brillantfsimo papel entre el escogido
plante! de entusiastas deportistas, que tan concienzudametne rivalizan en las m:1iíanas de los
domingos y dfas fe~tivos, ante una selecta y numerosa concurerncia.
Lo que hace falta, es que para su presentación se tenga buen acierto en la combinación
del encuentro y que éste resulte en toda su intensidad.
Si fdolo del balompié ha sido y es Zamora, no
cabe dudar que cesta en mano rapidamente ha
de conquistar numerosas simpatia:;, tanto por la
brillantez de su limp1simo juego, como por la
pegada y consistencia de su ¡;otente brnzo. Enemigos para anteponerle, sobradumente los tiene
la Real, compañero para que le secunde en su
labor de presentación, no ha de 1altarle, quien,
con sobrados merecimientos y conocido.s arrestos se preste gustosamente a apadl'inar al neófito, tanto por amistad personal, como por afinidad en distinta terrena deportivo. Asf pues la
combinación del partida puede muy bien resultar a g usto de jugadores y público.
Ayer por la mañana se celebraran lo;:; dos reglamentaries }Xlrtidos. En el primero compitieron las dos siguientes parejas:

Rojos: Sres. Suñer y Larramcudi
Aztlles: Sres. Ubach y Escudero
Esta visto que la «jettatura:. se cierne sobro
el buen zaguero señor Escudero. No le deja ganar ni un partido. Es incomprensible tanta desgracia. Ayer podia y debía apropiarse de la victoria, puesto que casi podriamos decir, estuvo
en distintas ocasiones saboreando &us complacencias, pero al finalizar el encuer.tro se truncaren las posibilidades y el tanto 40 cayó t>n favor del opuesto bando. ¿Qué quieren saber las
causas? No acierto a transmitirlas, sólo s[ sé
que luchó como un bravo, que peg6 fuerte y segura, que basta reboteó como los buenos, y que
perdió asimismo como los mejores, puesto que lo¡rró con su actuación llegar a apropiarse del tanto 36 cuando sus rivale~ se apuntaran el definitiva. Su compañero bastante codicioso, aunque
dúndonos muchas muestras de inseguridud. Hay
C]Ue tener mas calma en la cancha, amigo señor
Ubach, y sobre todo tener la nece~aria discre·
ción en la entrada a la pelota. Cuantas y cuAnt as se pierden por ego!smo personal que resultarfan de faciUsimo alcance para el compaftero
que defiende los últimos cuadros! Pero, en fin, esto se va obteniendo a medida que se van jugando partidos, y el señor Ubiocll, no es, aunque con~iciones tiene para serlo en brev1simo plazo, de
los que en la actualidad estan suficientemente
baqueteados.
El señor Larramendi que jug6 de zaguero, Jugar para él clesconocido completamente, nos sorprendió con una brillantfsima actuación. Duro,
resistente y colocador, no perdió pelota en todo
el encuentro y a su tenacidad se deben los laureles de la victoria del rojo bando. Inclusa reboteando nos ofreci6 la maxima elasticidad de sus
envidiables condiciones. Para el se l'ior Suñer
fueron tambi6n parte de las alabanzas y aplau~
sos en premio a algunas preciosas jugadas que
realiz6 en los primeros cuadros.
En suma, el partido fué entretenido y los cuatro contendientes desarrollaron un bonito conjunto.
En segundo lugar l.ié jugd asimi$mO a 40 tantos el sig\llente partida:
Rojo.ll: Srcs. Dó 1 Pahnnilit

Azules: Srcs. laumñ 1 Olamendl

Este partido fttê de aquellos en .Los que to•
cuatro Jugadores saben ofrecer la sensaci6n de
su excelente calidad ante el re.>petable público.
Por ello tlnicamente pudi mos saborear gustosos la
emoción de la igualada en el tl'nto 39, lut>go dG
una serie de alternativas en fnvot· de uno y
otro bando que no tuvieron f.n. Cuando los ce·
!estes debido a la actuaci6n del Sfñor Jauma
que tuvo el acierto y precisión de colocar innu·
merables saques, habian obtenido 6 tan tos de ven·
taja, y por lo tanto el marcador se inclinaba des·
mesuradamente en favor de su bando, surgió
nuevamente la brillante actuación del señor Bó
que supo desquitarse de pasados errores cometi·
dos igualando la marca en medio de clamorosa
ovaci6n. Estabamos en aquel preciso instante
en el tanto 39. Público y jueces de pié esperaban
ansiosos la solución del último tanto, que por
su duraci6n nos pareció interminable. Jugadas
preciosas efectuaran los cuatro combatientes,
colmando de emoción al respetable que firme en
sus trece seguia impaciente las incidencias del
juego, basta que el mismo se.f!.or Bó por una
nueva equivocación perdi6 el tanto y con él el
partido, desilusionando basta a sus mismos ad·
versarios.
Como resumen he de decir que los cuatro ju·
garon a la perfección, con grandes entusiasmos
y que la victoria azul débese únicamente a la
actuación dura y de ataque del sefior Jauma, y
a los pequeños lunares que durante el transcur·
so del encuentro surgieron en la labor del ya
casi veterana Agustinet.
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BASE-BALL
Implantaclón de este deporte en Es11aña
El pasado domingo tuvo lugar en el campo del
Hipódromo el gran partido de Base-Ball con que
ha hecho su debut la Sociedad Hispano-Ameri·
cana.
Todo elogio acerca de este espectl1culo de•
portivo resultaria deficiente para enumerar las
habilidades de que han hecho gala las novenas
contendientes luchando con verdadera denuedo
basta decidir el triunfo que lo fué para el club
«Espafia:. por tres carreras de ventaja sobre ei
«América:~> . El primera estaba formada por los seflores Torrent, Oromí, La Rubia, Garchitorena,
López, Reyes, Cuadra, Caf!.ellas y Gaudier; el segundo por los sefiores Gutiérrez, Güell, Collado,
Mas, Saprisa, Gómez, Icart y Gros.
La lucide.z y el ingenio fueron desplegades B
un tiempo por ambos bandos prolongll.ndose el
partido basta la una de la tarde.
En las proezas realizadas por los jugadores
de ambos equipos merecen especial mención los
señores Cruz, Saprisa y Gutiérrez, por el América, y el teniente coronel La Rubia, Orom[, To·
rrent y López, por el Espafia.
Actu6 de umpire principal don Juan Plaja y
d~ campo don Carlos Veitia, procediendo dentro
de su cargo con la mayor imparcialidad.
La valiosa copa premio de esta lucha, donati·
vo de don Francisco GiL de Sola, le fué adjudica·
da al club vencedor jnnto con las arUsticas me·
dallas conmemorativas del éxito alcanzado en el
primer encuentro de este partida inaugural.
La afluencia al campo fué muy numerosa ha·
biéndose congregada crecido nlímero de deportistas siendo la opinión de todos los espectado·
res favorable a este deporte que ha sido acogido
con un entusiasmo nada habitual en un juego
desconocido en España.
El exceso de pública ansioso de conocer el Base-Ball hizo que los servicios de autómnibus y
tranvias resultaran en extremo deficientes siendo en gran número las personas que se han visto
privadas de concurrir a este espectaculo.
A partir de esta íecba queda habilitada la contienda entre los diversos clubs de esta Sociedad que empezaré.n los partidos el pr6ximo domingo en los campos asignados a cada uno de
ellos, publicAndose las resefias indistintamente
por los mencionades grupos.
Sociedad Hiapano-Americ~Jna do Base-Ball. El
Secretaria: MANUEL MAS.

(Retiraclo del

11fi111ero

anterwr por axccso dc

original)
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En el H!lp6dromo, la seleecl6n de Ja l!IOCIMan
Hispano-Americana vence ~ la del Cata·
la S. C. por 3~ carreras contra 11.
El solo hecho de que se celebrara on partido
entre la selecc1ón del Catala S. C. y otra de b
Sociedad Hispano-Americana, congregO en el
campo del Hip6dromo un crecido ndmero de entusiastas baseballistas ansiosos de presenciar las
habilidades y p roezns que ambos clubs pondrian
de manifiesto.
A las diez de la mafiana di6 principio el
match. El teniente coronel don Antonio de la
Rubia como capitan del club local concedi6 la
elección de entrada al club retad~r, elig iendo
éste la entrada al campo.
Desde el primer inning la selección de la
S. H. A. demostr6 absoluta superioridad sobre su
contrincante, anotl\ndose 9 carreras por cero el
Catalli. En el segundo, tecero y cuarto innings se
acentu6 dicha superioridad marcando basta 23
carreras por 2.
Prueba evidente de la presión de la S. H. A
fueron las 12 carreras mas que se anotaran en
innings sucesivos según el siguiente score por
entradas:
Selección: S, H. A.: 9-1-5-8-0-4-1-5-1 igual a
8~ carreras.
. Selección Catala: 0-1-0-1-5-0-0-3-1 igual a 11
carreras.
La desigualdad de fuerzas hizo que no resultase un encu':ntro lo brillante que se esperaba,
pues la selecc16n del Catal!\ S. C. demostr6 ser un
equipo de tercera categoria comparada con el de
la S. H. A.
Dejamos a los espectadores de este partido la
facultad de juzgar la forma y competencia con
que contendieron ambos equipes. La superiori· ,
dad de Ja selección Hispano-Americana ha dejado
bien sentado su prestigio con una ruidosa victoria sobre el Catalé, debiendo éste tomar buena
nota para medir sus fuerzas que a duras penas
le permitirAn contender con novenas de tercera
categorfa de la S. H. A.
Convendría que en lo sucesivo el Catala S. C.
se cerciorase bin antes d lanzar algún reto saber con quien habra de luchar para evita~ uu
espantoso ridfculo.

¡ MARIANO
I

00~00~00~00~00~0 0 ~ 00 ~ 00~0

La carrera en cuesta de
la Rabassada
Tras de la gran prueba de autociclos celebrada el pasado domingo en Tarragona, en nuestro mundo motorfstico, los comentaries y el interés giran alrededor de la carrera en cuesta
de la Rabassada, que para el 17 del ccrriente
organiza «Penya Rhiq~.
Es muy probable que buen número de los
coches que tomaran parte en el Trofeci Armangué partiéipen asimismo en la carrera de la
Rabassada. Pero al propio tiempo, en todas las
demAs categor!as que estipula el Reglamento,
tanto de turisme como de carreras, la prueba
d ara Jugar a una espl.;ndida lucha entre marcas y conductores que esperan poner de manifiesto todas las condiciones que parc. unas
y otros exige la victoria .er. la difícil cuesta.
No es s6lo en nuestro pafs en donde la carrera despierta expectación, sina también en
el extranjero.
Prueb~ de ella es que, entre las inscripciones actuales, figura In enviada desde Parts por
un conocido sporLman catalún con el coche
de una marca que acaba de obtener un gran
éxito en el concurso de 24 horas de Le 1\ians.
La presenci<> de motoristas «a.:;cs» rlo otras
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AGENTE EXCLU~IVO EN ESPA~A DE LOS
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4 clllndros, 11.750 ptas.

A

D E

6 clllndros, 16.000 ptas.

CLEV

6 clllndros, 12.000 ptas.
Exposición: ROSELLON, 238 g PASEO GRACIA, 102.-Tl. G. 384
Talleres: Calle Tuset, 22.-11. G 1979.-·Sucursales en toda España
regiones parece ya asegurada, y nsimismo es
muy probable la de un famosa piloto argentino que caus6 sensación en las 12 borns celebradas el pasado año en Madrid.
Los pilotes catalanes tendriin, pues, ante sf
rudos adve-rsarios, y la lucha entre unos y
otros constituir!\ uno de los mayores alidentes de la carrera.
El Real Autom6vil Club de Espafia, por me·
a
dinción del de Cataluña, ha comunicada
«Penya Rhin» el reconocimiento de la CaiTera
en cuesta de la Rabassada como carrera inter·
nacional, que queda inclutda en el cnlendario
de la «Association Internacionale des Aut~Jmo
biles-Clubs reconnus».
La Directiva de «Penya Rhin,, que p-reside
don Joaquín Molins, prepara aciivamente todos
los detalles que puedan ccntribuir al mayor
éxito de la organización, y todo permite crear
que el 17 de junio constituiTú una nueva memorable jornada motorfsticn.
ooo~ooo~ooo~coo~coo~ooo~coo~ooo~oo

Del Autódrcmo
oooOOooo

De regreso de las carr~ras de Tarragona, e
invitados por el Consejo del AuLódromo, pa·
saron anteayer el dia en aquella plaia los célcbres corredores Defronce, Beneit, llrelthentein, Bnrdevoy, Fl'ic A:rmangué, Vasini, Devaux, 1\fme. Uouraud Menis, el scfior Mateu, representr.r.tc del Sahnson, y el sei\or E:stclla, re¡ne~:~entante del Benjamfn, quicnes quedaran allamente sorprendidos ante la ::itnda obra, lleclarando ser la mAs intc;resante pista del mun-

do, Y la que los espcctiiculos rcsuttnrún mlís
cmocionanles por la considerable nlLura do lo.;
peraltes de ambos virajes, cnlculndos para ve
!acidades de 200 Km. por horu.
Los extranjcros no pudicron cantoner su nnsiedad de probar la pista en el cunrto de vuelta que el hormigonndo lo pcrmite, lanzlíndOl;c
a veJocidades muy crccidas pnrn cc¡·ciornrse dc
que su excelente impresión rclntiva a la extremada perfecci6n del hormigón, no so dcsvanecfa en la prD.ctica dcslizdndosc los coches
sobre la pista como si ésta fucrn dc hiclo.
Junta con los citados ascs del volnnle estuvieron en el Autódromo el lngcnicro jefo do
aquella demarcación, don Tomds de H.ibern, y el
director del Centro de Tel(o~rnfcs do la pro·
vincin, acompañado de los jcfcs do ltncn, estos
Ctltimos con el íin de estudiar la instalrtción
de Ja estación telegt·lifica que ha de paner ol
Autódromo en comunicnción directa con Barcelona, Madrid, Valencia y con París, Berlfn, etcétcra, estación que se proyccla dotar de aparatos cuadruplex capaces para expedir cada una
320 dcspachos par hora. Ella demuestrn la importancia que In Dirección General do Comunicaciones, al estudiar el proy ~cto, concede a
tan importante obra.
Acompafiando a los citades visltantcs, cstuvo
en el Autódromo el plena del Consejo de Administrnción de la Socioclad, incluso los consejeros de MadTid, sef'iores vlzcondo dc Bnhfn llonda y condo de La Florida, venidos cxprcsamente.
Realizada la visita, el ConRejo obtHHtul6 a los
reunidos con un almucrzo, que sirvió exqulsttamenie el Park-Hotael dc Tcrramar, y por la
noche con una cena en el Rit.z.
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Los campeonatos del mundo sobre tierra
Los campeones para la temporada 1923 son:
SJmpl e cnbnlleros: W. J OHNSTON
I>olJic cnbnl lcros: DltUGN ON D Ul'ONT•
Simple Reilorltru.: S. J,ENGU~N.
l>olJJe m ixta: u;NUJ,EN COCH ET.
Dohle l>Cilol'itns: :uiS llEA:uiSH ·:niS lUC.
K.ANE.

LOS SE1llFINALES
En las prj¡ner·n- scmifinalcs, España ycr~i.6
con la derrota del condc do Gamar Ja JUsllh·
cada probabllidad do fJgurlU' honrosumcntc en
la finaL
A pesar de la reconocida clase de nuestro compatriota, Johnston, que m~tch ~ras match ya
n firmnmlo su clnsc, lo batiO facilmcntc con ol
scorc dc 6-3, 6-2, 6-1.
Nuestro carnpcún, rcconocióndosc inferior n
su ceneml~tJ), cmpcz6 a jugar cmponanclo:oe en
la lucha el todo por el todo, y as1 su juego rcsuJi6 claslcamenlc duro, tratando, aun a rlcsgo
:lc clesperdlciarlas, do colocar l as pololas on la
mayor dificultad po;;iblc.
John~h.n, dueño do si mismo por co::nplclo, y
en el pleno dominio de sus facultades, :;e mantuvo en el fondo del ccourb y con oolcns rnugntrlcns, y con llrivcs rapidisirnos y colo<·ndos so
fu6 apnntnn<lo lanlo,; con r ela Lint Ineilidad.
Dc varia::; manet•t\S hn. sido .)uzgado esll' match,
hnhiendo quien uclmcn a nuc.<;ll11 cam¡ll'Óil una
tcndcncia mu:r rnnn:ndn a no pcrder· In « po~c:&,
11ero los que lc Yimos, a parle dc teL'IIllOl:Cl' que
la sucrte en alguna.<; pclol!L n11 l'"lu l'O dc s u
pattc, lc aproh11mos la idea dc l'rrt·zar el ,lucgo
del cumpc6n en doolll J'i,quant», Ja que dada oa
calidad dc Johslon, úukamcn~ lènla c:;a pro·
babilidad do 1cnccr.
ooo=ooo

Pronto Luvo la. ocns16n de vcngursc el comle de
Comar, yn que, junto con Flaqucr, climin6 en la
mismn tnr·dc al mismo que lc lmbía clirninado.
FlaqliCI', quo jugó csto partida con un bl'io
,,xtruonlinttrio, Iuó el mcjor hombre on el campo y contribuy6 poderosa. y dccisivamenlo a indinar el scox·c n sn favor.
LI\ parcja hntitla, Johston·Clcfton U crd, yn
rrn considrrnch\ corno uno. pnrcjn regulat·, duda
In poeu hnhilidad dc Cliflon j' que no pudo su}Jlir toda la cicncla de Jolu;ton.
El score fué 6-3, 6-4, 6-3.
ooo=ooo

l\Iientras en el «court, central sc eliminnba a
Arnérica. del doble cnballcros, Lacostc batia a.
\'au dcr Fecn y\\'asher a 1\,gncr en dos cncucn·
tt·rn; i:\cllrs y sin mas cmoción que el \'er la mar·
cha. asccndente del francés y del belga.
ooo=ooo
1<~1

1·ierncs vl6 yn. lru:; po~trimcrias dc los cncuenlros. ,.n quo únicamcntc qucdaba.n en linen
'l'ognN', \~ushol', Lacoste, Cochct y Johston en ol
simple.
Washor, el campc6n belga, que el día anterior
hn bín ,.('rwido n Gobort, tms un dm·ísimo pudi·
do. dominó nctnmcntc al dnnés Tcgncr y :;e ad,íucllc6 una ft·nnca Yistoria.
l:n cumbio, Iu :;orprcsa del día la ¡;onsliluyó
el match Johston·Lncoste.
I.ncoslc proh6, lo m!smo que los antcriorcs dc·
no lados por d a mel' ica no, In. al~rlum que 1e
pcrm iticsc domi nur nl amer ien no y ~~~~ ~cogló,
contn mejor, Ll tt1ctiea tic un juq..'ll lodo al l'C\'l:S
dc Johston y tratnndo que l:~tc lm'iesc ocasiún
dc colorar ~>liS fulgurnntes pdolas.
1':1 matrh quo fué disputndhimo, dc una punta. n otra, pu o en cvidenciu lo quo pucdc el

amor propio y el anhelo de vcncer y el scol'e
6-4 1 8·101 6-4, 6-3, es elocuentisimo.
ooo=ooo

E n los dnbles B1•ugnon-Dupont, batieron a Gilbèrt-Wheatecy por 6·4, 4-6, 3-6, 6-4, 6-1, y dcspués a Cochet-Lacoste por 8-6, 3-6, 6-1, 8-6, y qnedando callficados para la finaL
Por otra parle ~forpurgo-Aslangul hicieron lo
proplo gannndo eu primer lngnr a Van der Bemdon Vnn dor Feen y luego qucdando cou GomarFlaquer empalndo.s n dos sets.
o-OOc:::)OOO

En el doble las señoritas Alvarez y Vaussard
eliminaren a Cousin-De,·é, para sucumbir ante
Mnc }{anc Blamish, micntrus que Lcnglen y Coldillg, so oulificaban también para la final, baLiondo por 6-3, 6-1 a mis Goss-Bnnoroft.
En dtlblc mixto Mac 1\anc-Cilbert, veucieron
a DcYé-Gomar y Vlasto-Danet a Bout·gcois-llirsh.
ooo=

ooo

E l sabado hubo un parti.do únlcnmcnte en el
&illljJlC ca.halcros y de él tenia quo Sttlh· fm·zoliamuntc el califkado para la. final con Johston.
Jo~l liempo, como durantc lòtlo el campeouato,
c~tuha. in~Pgllt'O y mas que insegura amennzando llurin inminentc cuando Washer, el cnmpc6n
belga, y Coehet, el campeón francés, tomaren
po,..lcluncs en el terrena.
Un pel'iodista inglés Wallis :Mycrs torn5 asicnto en la »ill!t .iudiclal y d16 orden dc comenzar...
al propio tiempo que èmpezaba a lloH~r.
Washcr, qve jucga cou la zurda, empicza a
un lr·en loco que parcce molesta n1go a Cochct.
\dt·mús ex h illl' el belga un ser·1 i cio rasgad!simo,
lo e¡ ue lc prrm ilc ir amontonando ta.nt.os y terminar el p1lmcr set con 6-1.
En segut1do set, Cochet abandono resttcltamento el fol1do y se dccidi6 a jttgar de red con el
,jurgo lan fclino y caracterfs tlco sttj'o y er! 20
minulus logl'ó apunla.rsc 5 juego¡¡ por 1 s1.1 contl'incanlc, lcrminando cmpe1·o rJ ~:~oL u U-3.
En ~llc1 c~·r ~;el; prosiguió Cochet con la mlsma
encrgta y sc lo apuntó a su Í<wor también
lJOr 6-3.
::>in cmlmrgo, Washcr a1Jrct6 en el cuarlo y
cuando llc\aiJa 3 a 1 a bll fnror el lil'rnpo hizo
de .la~" su:ns y cay6 un vcrdadcro diltwio, quo
ohligo al JliCZ a su!=<pendC'r el partida por estar
al court hccho una balsa.
Una hora después había terminado la lluvia
Y pol.' un momcnto sc pcnsó ctl echar nafta en la
P.i"ta Y prC'nclcl'lc fn<'go, pero el sol, cotnpadct·rclo, a:;om6 ,. no htt)JO nec:c:;idad de recunir a
mcd i os ex ll'emos.
'
. HuiX> que buscar olro arbitro ya. que el antcrlor cst:tlm hceho una sopa, y al fin se cncaramO en la sllla ttn .scfior holandés, que como el
u.nl.rtloe ompcz6 a JHZgar con términos inglcscs.
'l n cmpczaba a contar «fi ftcen» cuando el
«chau\ inism?, francés hizo su aparicí6n y alborotó al púhhco, que como un solo hombt·o pidi6
n gl'itos quo sc conlasc en I.rancés.
U l't~cia~ 11 que el úrl1itro sabia hi en o mnl pro·
n_nnctar a ~~~loletc» en su Jengua natural, que
. !n no el c:on tllclo hublc;,e sido dc lu;¡ dc 6rdngo
a la gr·ancle.
Cochct, a quico los frtmccscs achtlcaron ACr
lcnto en poncrsc en acci6n. empczó, no ob;bwtc,
n gran trl'n y g¡·andcs esfucrzos turo que ha·
Ct'l' \\'ns hc¡• para rcmonlar .r llcYar¡,o finalmcnlu el se-t po¡• 1\-1.
• El :-el Llt'cish·o fué cmodonanle en ex lremo.
~vdtrl cm¡wt? gtwando pot• 3-2 y 40-16, cuando
lorzundo d Jucgo pudo igualar y por fitt ga·
nar por G-3, ya que igual6 gracias a dos pelo-

J>AGIN.N 2a

tas, que pll&r.ron In r ed... después de detenerse
en ella un buen espacio.
Washer ya gan6 el afio pasado a Cochet t:u ando
el oncuentro Francia-Bélgica en Bru;;el as, en
1920 se cli\Sifkó también para la final contra
Filden.
·

I

ooo=ooo

En los dobles Brugnon-Dupont vencen a Mor·
purgo-Aslangul por 10-12, 3-6, 6-2, 6-3, 6-4., en
un match en que parecía que la asoci!I.Ci6n ltalottrn1ct1la iba a ganar, ya que en su últlmo match
con nuestros representantes, eviclcnclarou una
clase iomejorable, deji'uldonos sin ltn ·campeonato en et cual ibamos f undatlamcnte dcposiLando
espcranzns.
El scorc do MorpUt•go-Aslal1gul conti'l.l. F iàquer- Gomar fué de G-8, 10-8, 6-8, G-4, 7-5.
En el sen.cillo scñoritns Mac l\ane gana a 1\I.
Golrling y 8. Lcuglen a 1\1, Blamish pot• 6-1, 6-1.
En el mi:do Lenglen-Cochcl a Vlasto-Dltnot y
1\Iac !\anc-Gilbert a Goss Aeslichman.
ooot:::>ooo

El domingo, día 27, seiialado para la final, \'16
la del simple caballctos, simple sefioritas, mixto
y doble señoritas.
A 1a 1-15. Suzanmc Lenglen, con los brazos
desnudos y lllla cintà vcrdo su.ieLundo el cabello, se coloca fren te a mis l\Iac 1\ anc.
El purUdo fuó nna nuem dcntostt•ncl6n dc la
auperlol'idll.d de Stlzanl1le, qUo logtó la victoria.
por 6 -8, 6"3.
La stlgtmda final aline6 a Washcr, bclgn, contt.·a Johston, norlcamericano.
Wnshct', g1·acins a sn inJnc,joJ'abll' sN'ficio y
a quo de i:iolida jucgà con muclt;\ ulrnu, lo{l;l'Ó
lloi'Rrso el primer set por 6-J haciendo nn jucgo zurdo primoroso.
Después del ¡·eglamcnlal'io desc:tn~o. JohRlon
cmpcz6 mtevarnonte atacundo, y sc ltpu nl6 lozl 2
prlrucros juogos ,pcro Wnsher, cchando el resto,.
sc sohrepu~o a su rival, y alccclonado por los
aplattsos de la êntus1asn1adn concttrrcncia, igualO, y al fin sc lleY6 el set por 6 a J.
1!:Rtando igualados los dos cnmpconcs aLncai'OD
el set decish·o, con tal alma, que llcgat'On a la
iguulclad on el sexto jucgo.
Entonccs fué cuando la supcrioridad del arnet·icano se h izo sentir, y con un «entrnin:>~ !IOberbio sc llc1'6 el primer jucgo, y lucgo los rcstantes, ganando finalmentc el sol, y con él el Lilulo dc campcón por G-S.
Dl'spuós dc esté mulch glorio:;o, Ior; oll'll~, Hil'll·
do buonos, parecícron mccliocl'Cs y l!.si en el mix ·
to, Lenglcn-Cochet baticron a Mac JCane )Jor
6-2, 10-8, si n que se llcgnsc al entusiasmo dcf
u.nlcrior match.
La )>al'te dlU·a de cstc encucnlr·o c:-lUI'O a cal'·
~o dc Lcnglcn y ~Iac Knnc, ya que Cochct y Gilbelt hicic¡·on poca cosa.
En el doble señoritas, Lcnglcn-Golding se vieron batidns por la in rnejorablc asociación 1\1'.
1\ano Bcamish por 6-2, 6-3.
Lcnglcn jugaba dc tcd y Gr•lding dc fondo, y
la tactica inglcsa, snpcri01·isima en c,ta. ocnsiOn
les permitil) una facil y ft ·ancn victur·iu, yu quo
consistia on no dejar a Ruznnnc la ocnsi6n de
entrar en juego, ontendléndose, èn camblo, con
Goldlng, quo monos fucrtc quo la inglesa, BeA.misb, hizo pcrdcr el parlido a Iu. asoclaci6n
trnncesa.
Dlremos, adcmfts, que c1 ticmpo en la. .final
fué radlauto y como si qulsicra dlsculparso de
stt actuaci6n en los dtas anteriores.
Con el partido nnlcJ·ior sc chtltsnró la ·form idable rompetid6n, que :;iu duda ha sido la mas
r<.;ñid!l ha,.,ta la. fceha .
Innrediatamcnle :\1. Po1ignan, prc:;ldentc del
«Stado F'rancuis:t, proccdi6 al rcparto de prernios, que pot· lo dicho sc ha.bra vlsto corre.;;pondcn lte:; a J<'mncia (simple st'fiol'itas, doble cahullrro,;. dohlc rnlxto), u11n a ,\rnél'ic:a (ol slrnple
tahallcLOti) ) uno a In¡;lukau (dcJblo iioñvula:;) .
CAHLO::> LAFUENtE
(Rcti1'ado del liúmero a11terior pol' c.rccso de
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La Uopa Davts
Ter minades los Campeonatos del mundo, la
atención del mundo tennista se di rige nuevamente hacia una competici6n tan impor tante
como aquéllos: la Copa Davis.
Por la reclamaci6n de los paises pa rt ic ipantes, ya que el ant iguo reglamento exigta un
desplazamiento costosfsimo de jugadores, se
corrigió el antiguo dividiendo la competición
en dos zonas: la zona europea y la americana.
PRI!IIERA VUELTA

Argentina.
Tcheco Slovaquia-Suiza.
Indias ínglesas-ITlanda.
Francia-Dinamarca.
España-Ruman1a.
Inglaterra-Bélgica.
Italia-Holanda.
La primera vuelt a ha terminada con la victoria de las seis naciones siguientes:
F rancia, lnglater ra, Suiza, Holanda, lndias y
España.
En la primera vuelta la victoria més f Aci!
indudablemente ha sido la nuestra, ya que Ruman1a fué declarada oficialmente «forfaib .
La segunda vuelta pondrA próximamente
frente a frente a los siguientes paises:
Inglaterra-Espafia.
Francia-Indias.
Argentina-Suiza.
Holanda.
Los primeres matches tendrAn lugar en MAnchester, entre lnglaterra y España, los dtas 16,
18 y 19 de los corrientes.
Vista la preparación de nuestroa jugadores y
la calidad de los ingleses, y ademAs la c ircunstancia de jugarse los pa:r tidos en territorio
inglés, bace poco probable la victoria de nuestro equipo, y baciendo cAbalas sobre los demés
concursantes, es muy fAcil, de no existir circunstancias de dltima hora que lo modifiquen,
que las semifinales del grupo Europea se celebren entre Inglaterra y Holanda y ent re Suiza y Francia.
Mientras tanto, los australianes se dirigen a
las Islas Hawai y el Japón a América, donde
debe luchar contra el CanadA.
0~000~000~000~000~000~0 00~000~000

Confederación Deportiva de Cataluña
REGLA!IENTO PARA LA CONCE·
SION DE LA COPA GIBBS SHE·
BRILL

La. Co nfeder aci6n Deportiva de Catalufia comunica a todas las ent idades afiliadas el Reglamento por que habra de r egirse l a concesión
de la Copa Gíbbs Sherrill que fué atorgada el
año pasado por el General norteamericano del
misruo apellido, en honor de S. A. R. el rluque de
Gcrona, par a premiar cou un Challengue anual
p erpétuo a los muchachos depor tivos c~talaues,
entendiéndose por tales, los nacidos en Catalufia, los de p adre o madre catalanes, o los que llc,·en un mí nimc dc tres ailos dc rel;idendu. inmediata a nterior en Cataluña.
A.-El Comité Ejecutivo de la C. D. C. reco·
gcra hasta el d1'a 30 dc junio de cada alio de las
Federacioncs o Entid~tdes aflliadas, las propucst as que les parczcnn opol'luno enviar de sus
l't::l:ipcctivos ca nd irl:1l0&. Y éstos dcbc,.{m contar
prccisa mcnte menos dc 1 7 años de edad antes dc
la citada fech11. nnual.
B.-Cada Pede• ación o Entidad afiliada no
podré\ presentar màs dc un candidata a la «Copa
Gibbs Shcnilb> y acompañara con la solicitud
tma relacíón dc los méritos que sc conozcnn del
n1ismo, refirienrlo junto con su edad, los dntos
concretos que con relación a dkhos méritos pueclan facilitt~.r cualquier comprobaci6n que pudie"ra dcsearsc.
C.- L:IS Fcderaciones Y Entidadcs, al consider ar los méritos de sus candidatos debcran apreciar «.POl' iguah los entusiasrnos, condiciones o
~RE
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MMmdol por ellos 1 Ice n.crlficios que se hayan impuest<> por la Cultura Física o el Deporte.
La misma norma seguira la c. D. C. para prod ucir annalmente 1:1. d~ iguaci6n del preferida
entre los rlemas.
D.- El Comité E,jecutii'O de la C. D. C. estudianí las soliciturles recibidas y estnblecera una
lista ordenada del mérito de los candidates, la
cual se hara püblica previa aprobnción del Consejo Superior en la primera reunión de éste desde el dia primera de octubre siguienle, procediéndose con anlcrioridad, a la comprobación de
la edad del primer clasificado -que habn\ de
resultar el üníco premiada- y on el caso de algl1n defeeto en este senLido, a la del siguiente
y as1 sucesiralllenle sl el defeelo ¡,e reprodujer a.

E.-La O. D. O., qu W'i ~ 1 4eposltar1a del Trofeo, procurarà soiemnizar la
entrega de un premio al b .vorecldo, con el que
podrh acreditar la fecha. en que obtuvo la dislinción de Yer inscribir su nombre en la «Copa
Gíbbs Sherrllb. Para cste acto, la C. D. C. escoger;\ la oportunidad m{\s apropiada y transmitirfl. l11s oportunas notifleaciones al honrada S.
A. H. el duque de Gerona, el donante sedor Glbbs
Sherrill, al favorecido y a la Federac16n o Eniidad correspondiente.
F.-La. C. D. C. es la tlnica. capacitada pa.ra la
interprelación y aplicación de estas bases, ast
como para la adopción de otras complementarins que estime oportunas para mantener l a purcza y alta finalidad que ban sido el! propósilo
del bcncmérito donante de la «Copa Glbbs Shcnill».

Primer campeonato
de Boxe Amateur

r a n lns responsables, bajo pena de descaliflcaci6n dc la veracidad de la misma.
El pesajc debe efcctuarse a cuerpo desnudo.
Las rcclamaciones que sobro los inscrilos puedan haccrsc, sobre su falla do sinceridad al hacer la dcclaraci6n dc su calidad de aficionado,
al inscribieso al carnpeonalo, dcben hacerse pol'
cscrilo a Ja misma Fedcnci6n,

I

Las fnscrJp clones.- Uit lmos detalles
Con un éxito, que supera a las mas a.trevidas
s uposiciones, se ha cerrado la lisla de inscripci6n de los boxeadores que tomaran parte en el
primer campeonato amateur, qucdando constituïda después de la clasificaci6n por categorías
como sigue:
DECIDlDAlll ENTE NO ESCAR~DENT.A
Peso mosca hasta 50'802 quilos. - J osé San_.En mi anterior crónica dec1a que, caso de
chez y Cesareo Campillo, de Badalona; César Vacontinuar la empresa en su extra:l'l.a y desrea, Tomés, Sénchez, José Mompó, Amadeo Péaprensiva conducta, no estaba muy lejano el
r ez, Antonio Balagué, José Híges, Lorenzo Vidfn en que se armaria una escandalera do las
tria y J osé Mateu, de Barcelona.
de padre y muy sol'lor m1o.
Peso gallo hasta 53'524 quilos.--Leandro Mestres,
Nunca he tenido gran conflanza en mis dotes proféticas, pero, n esta paso, voy a creer
Juan Ribas, Luis Bronchü, Valeriana Pujadas,
que pronlo entraré en la categoria do los
An gel Tejero, Jnan Llumar y Enriquc Garcia,
iluminndos, pues el escandalozo que pronostfcade Barcelona.
caba ya ll cA"ó, y si no vino acompa11ado do toPeso pluma hasta 57'153 quilos.--Viccnlc Caballé
do un sl\quito de tortazos y sillas rotas, no tiey Lorenzo Albiol, de Badalona; Juan Riera, Juan
ne ciertamente la culpa la empresa, achlique,
Soler, Francisco Batiller, Francisco Esteve, Caen todo caso, a la cordura del pl1blico, q ue,
se,
bino Pcrales, José Orillosa, Antonio Vila, Ginés decididamcnte, se estA portando con una decenDiaz, J oaquin Soler, Guilletmo Lingleton, Jo~é
cia de la que no es merecedora la eusodicha
Roca, Jaime Julia, Antonio Lepriani, José Gonempresa.
zalvo, Ferran Fabregas, Manuel G6mcz, Tomàs
Veamos los hechos: Después de haber dejado
Tello, Arturo Arias y Man uel Romanos, dc Barapaciguat· los animos con una semana de descanso y la publicídad de las sanciones i nfll gl~
celona.
das por la Federación a Balzac y a Hoche, se
Peso ligero, h11sta 6l '233 quilos. - A nlon io
lió la empresa a anunciar un encuentro entre
Ros y Viee nte Ferrer, de Badalona; Viccnte SanSaez y Gastón, encucntro que a mediades de
chez, de Santa Coloma; Juan Alqucrich, dc Tasemana empezó a susurrarse que no tendrfa
rrasa; J cr6n imo Brugué¡;, Cal'los Capella, Justo
lugar, según aseguraba, se nos dijo, uno de
Costa, José Fra ncés, José Mnrin, Esteban Minisdos combatientes, la empresa no sa116 aL
los
FloEnrique
Calvo,
Fel'll¡lndez
tral, Juan Vidal,
paso al rumor ni para desmentiria ni para conres, Fausto Romco y José Robles, de Barcelona.
firmarlo, y dejó tranquilamente transcurrlr el
Peso mcdlano ligero, has ta 66'678 I')Uilos. t iempo hasta llegar al mismo !unes, en <fue
dc
Bisbal,
Viccnte
Tarrasa;
J uan Trcnchs, dc
suspendió el encuentro, y lo substituyó por el
Sant Boi; José Montes y Luis Filella, dc Saba·
de Martfnez-Villar.
dell; José Huguet, Juan Valientc, Narciso Jbars,
El pCiblico, al ve-r coníirmados aus temores1
Liberato Pujol y Rcgino Laniclla, dc Barcelona.
y en especial a anunciarse que sin rebaja de
Peso medhmo, ha<>ta 72'575 quilog. - Pedra
prec i os el comba te íi nal se disputaria en
Crant y Fraucisco Llorens, dc Tarrasa; José Sarounds dc dos minutes en lugar de tres, esta·
ba como es de suponer de un humor de todo!
lanf!Ue!'a y Baldomero Soler, dc Sahad<'ll; Antolos dc>rnonios, y no necesitó mlis que la subsnio Br.liu, Ram6n Mola, Antonio Vcl'(lQ, César
Gl1t'cía, Joaquin Dalmases y Andrés Pla, de Bar- titución del encucntro Dfaz-J<'erraud para protestar ruidosamentc, exigiendo la devolución
cclona.
del importe de Ja entrada, que fué lo que la
Peso Jigcro, hasta 79'378 quilos.- Pedro Marse vió obligada n hacer, desarrollfulti, è.o Sils; Enrlqne Comas, dc Snnt Boi; José empresa
en familia, y aún abundaran
velada
ln
doso
TorreF, Virgilio Calvo y Anlonio Albal'cda, dc
los incidentes.
Barcelona.
J~OS RESULTAD OS TECNICOS
Pendicntes dc cl~sificación . - Juan ArmcnJim6nez vence por K. O. al segundo round a
gol, Gonzalo Cómèz y J osé 01·li7..
Novo n.
El pc~ajc dc los inscrilos tendra efce:lo en la
Ine l'oio es declarada vencido por mauificstn
Federación, H os¡Jí tal, 131, bajos, el dia 12, de
ante Las Heras; Ferraud vonco
siete a nucve dc la noche, a exccpción dc los iníenorirlad
por K.. O. a Santes Mltr; Marttnez vence a Vi•
eludir
podran
que
capital
la
rcsidentcs ruera dc
llal' por puntos.
¡ dlcho requisito mcdiante un a ccrtificación dc: su
Lo dicho: decididamcnto no oscarmientan.
peso ex tendido por una entidad dcporth·a de su
localidad, en el bien entendldo de que elias se1'118UCAC:IOli!S ORAIIC:AS, • I OQU!IIIA, 17 a y 41
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Un rna~nifico cabe~a-:z.o del
d e{a nter-o a-:zu(- ,prana.
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