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Camisa  percal  inglés  •  xf5o  pesetas

»     popelin     »        12
»    ottoman    »        j(         »
»     oxfort     »        15’       C
»      seda      »        20’        »
Todas  con  dos  cuellos  y  i  puos.

Especialmente  en  camisas  para  Campo
Playa  y  todo  los  Sports.

Camisería FLOTATS
Cali,  20  y  FeriuuIo,  51

.   

EE  EUROPA  EN  GRAN  FORMA
BATE  FAC.IIMENTE  AL  tMAR

TINENC  POR  6  QOALS  A  1
Nurñerossima  fué  la  concurrencia  qu  ayer  tarde

acudió  al  campo  de  los  “rojos”  martinenses.  Los  par-
tidos  de  los  dos  clubs  rivales,  por  w   los  “ ind
peiidisites”,  por  otro,  llenarpn  a  rebosar  el  peque
fio  canipo,  “empolvado”  así  corno  sus  alrededores  ck
un  modo  que,  francamente,  las  mangas  de  riego  ee
imponían...

Mas  dejómono  de  digreçiones  y  vayamos  a  lo  que
importa,  que  el  espacio  de  que  hoy  disponemos  es
poco  y  al  lector  lo  que  le  interesa  es  saber  c&o  iué
lograda  esta  nueva  victoria  “europea”.

Desde  los  primeros  nionientos  del  encuentro  se
pudo  comprobar lo  qire  ya  de  autemauo  se  sabía,  esto
es,  que  a  poco  que  jugara  el  “Europa”,  él  sería
el  que  dominaría  y  el  que  más  goals  lograría.

No  quiere  decir  esto,  que  el  ‘Martinenc”  no  po-
cea  un  “once”  Capaz de  jugar  uu  buen  fútbol  y  de
conseguir  hacer  interesante  un  match  aur  disputáudo
sdo  o  un  equipo  de  técnica  máa  perfecta.  Lo  que
4ueremos  decir  es  que  aun  queiieudo  no  es  ci  equipo
que  hoy  tiene  el  Club  de  San  Martín,  lo  suficiente
nzacliro  tars  cofltXarreStar  eoU  probabilidecim  de
éxito,  rl  juego  de  los  ex  campeones de  Cataluña.

Y  esto  que  aquí  cousignarnos,  Jo  vió  claramente
el  público  todo  Los  avances  de  lo  delanteros  dci
“Europa”,  más  variados,  los  pases,  sués  precisos,
forsosamente  el  desbordar  la  línea  mtdia,  —  mcd
caz,  especialmente  en  el  centro,  quç  únicamente  en  el
juego  sucio  aventajó  a  sus  adversarios  —  había  de  ser
tarea  fáciL  Y  lo  fué.  De  continuo  la  delantera  del

“Euroa”—-éimomeute  apoyada  por  medios—,  se
cncontraUa  ante  la  pereja  de  zagueroa  roja  que  se
veía  y  se  cltseaba  para  alejar  tantos  peligroso  balón
como  hasta  ellos  llegaba.  Y  como  por  otra  parte  lOO
dos  gurdametas  —  Pallcjá,  en  el  primer  tiempo,
Leal,  en  el  segundo  —,  no  dcmosttaran  ser  de  cia-
se  “inteurnacionable”,  de  ahí  que  la  victoria  del
Europa  gun  siendo  rotunda  y  categórica,  fuese  al-
canrada  fácilmente,  sin  grandes  cgfueraos  sin  cm-
plearse  nunca  a  fondo.

Digamos  ahora  que  la  lírtça de  ataque  del  “Martí-
nenc’  nos  decepcioné  Su  compmíción  no  puede
ser  més  acertada,  teniendo  en  cuenta  los  elementos
disponibles.  Pero  ya  sea  porque  los  medios  y  defen.
sas  del  “ Europa”  hicieron  gala  de  una  inteligencia
entre  si  muy  notable  o  porque  sus  pases  —  los  de  los
delanteros  rojos  —  no  eran  ni  precisos  ni  oportunos,
el  caso  es,  que  como  línea  de  conjunto  no  pudo  estar
peor.  IMS momentos  de  peligro  porque  pasó  el  marco
“europeo”  fueron  únicametne  a  causa  de  algún  avan
cg  personal  del  ceqtco,  Mariné,  o  del  exterior  dere
cho  Vítor,  lo  únicos  que  por  su  codicia  y  decisión  se
mostraron  realmente  peligrosos.  El  goal.  “del  honor”,
lo  consiguió  Matiné  aproveclaudo  un  basullo  que
ante  la  mcta  de  Jguzuaudreu  se  produjo,  ya  mediado
el  segundo  tiempo

Los  seis  tantos  “europeos”  fueron  logrados  así:
en  el.  priorer  toempo,  CelIa,  de  paso  de  Olivella  y
Cros,  de  un  shont  raso,  aprovecltandq  también  un
bqen  pase  de  Olivella,  Tras  el  descanso,  Celia  obtuvo
el  tercero,  recogiendo  un  centro  de  Alcoxizt  Cros,  el
cuarto,  de  un  fuerte  shoot,  que  al  prrtender desviar
liessai  con  la  mano,  “ayudé”  a  introducir  en  el  toar-
co;  Cello,  el  quinto,  rematando  de  oportuno  cabeza-
en  un  comer  sacado  por  Alcázar,  y  Cros  el  Sexto  y
último,  recogiendo  —  a  nuestro  jqicio  en  offside  —
y  un  centro  de  Pexicer  De  los  jugadores  del  Martí-
nene”,  ni  individual  ni  colectivamente  puede  hacerse
ningiin  elogio.  Hicieron  todos  cuanto  buenamente  pu-
dieron,  es  verdad.  Pero  esto,  amigoo,  no  basta.  Para
jutsr  en  la  primera  categoría,  pa  disputar  partuos
con  probabilidades  si  no  de  ganar,  ,ie  perder  por
“acores”  un  poco  menos  desproportiqnados,  hay  q,ie
entrenares  mucho  y,  tobre  totlos,  cuidar  el  juego  de
conjunto,  que  es  el  único  que  ppede  conducir •  el
triunfo  De  lo  contrario,  os  exppoís  en  el  próximo
ctopeonatO  a  hacer  un  papel  iddntico  al  de  este
sito.  Y  esto  no  se  lo  merecen,  no,  esos  entusimtas
aficionados  de  San  Martin  qu  en  Su  aub  tienen
puestas  todas  sus  ilusiones.

En  el  “ Europa,  todos  se  portaron  bien  No  por-
que  ganaran  hay  que  aplandirles.  Que  aun  perdien
do,  si  un  equipo  juega  con  entusiasmo  y  poniendo  en
la  lucha  todo  su  amor  propio,  metece  respeto.  El
“orce”  europeo  se  hizo  acreedor  en  el  partido-  de
ayer  a  un  caluroso  aplauso  porque  sln  empearse  a
io,do,  fc1nente  como  ya  hemos  dicho  antes,  demostró
su  superioridad  “jugando.”,  que  no  “marcando”  sola-
me,te  Más  juego  y  de  mejor  clase  que  el  de  sus
adversarios.  Su  indiscutible  superioridad  la  tradujo
en  tantos  . .  Y  el  “hambre”  de  gozls  de  los  paris-
dacios  del  “ Europa”  quedó  coímada
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Arbitró  un  buen  sefior  Gasch  que  queremos  creer

referde  colegiado,  porqse  la  indumentaria  con  que
salió  “ataviado”  era  de  las  que  no  dejan  lugar  a
dudas.  Pero  de  su  Eornpetcneia en  estos  difíciles  me-
neteres,  periflítanoS el  señor  Gasch  que  dudensos. Nos-
otros  nos  hacemos  cargo  de  todo  y  conssderamos muy
posible  que  un  hombre  pueda  equivocarse.  Pero  no
tan  repetidamente  como  el  señor  Gasch  Y  menos  en
jugidas  —  no  detallemos  cuales  porque  llenaríamos
tina  columna  —  de  las  que  no  ofrecían  ninguna  du
da.  Un  poco  más  de  cuidado  en  la  desigisación  de  fr-
hitros,  no  estasía  de  más,  señores  del  Comité,..

El  ‘ Martinenc”  alineó  a  Pallejá  (sustituído)  por
Leal  en  la  segunda  parte),  FIs  wer,  leixsdó,  Cosnore
na,  Blanco,  Bessas,  Vilar,  Landarába,  Mariné,  Barra-
cliiay  Rodríguez.

Y  el  “  Europa”  a  Jainandreu,  Vidal  II,  Alcoriza,
Bonet,  Masirici,  Garré,  Pellicer,  Celia  JI,  Cros,  Oit-
vella  y  Alrázar.  —  Regate.

UNA  FACIL  VICTORIA  DEL  SA-.
BADELL  ¡13 A  O! SOBRE  E[  RE

SERVA  DEL  BADALONA
Nos  dirgisnos  al  campo  del  Sajadoil  en  la  creencia

de  pr,oeniar  un  partido  eonspetiçiísinso,  peso  al  So-
asar  nota  de  los  jugadores  que  componan  el  equipo
cOSteO,  no  encontiamoS  ni  por  asomo  el  nombre  de
iii,sgún  titular  del  primero.  DiScutamos  inquirir  las
etusas,  mas  renunciamos  insnediatasncrte  a  ello  al
adivinar  que  obedecían  a  motivos  que  sería  escabroso
Contentar.  NO  obstante  queremos  hacer  constar  que
es  sencifamexste  doloroso, el  traer  ,mC  mezclar  en  shi
garrado  conjunto  la  reseda  del  encuentro  uss  censuras
a  los  eltnsentos  direetivçt  de  los  cliobe que  al  cuidarse
del  desplazamiento  de  sus  equipos  se  preocupan  sólo
de  cumplimentar  los  compromisos  de  antemano  con-
traídos.

Y  así  sucedió  en  el  partido  de  ayer  eso que  el  “ Sa-
badeil  “  obtuvo  la  victoria  por  i  goals  a  cero,  cuyo
resultado  aplashtante  si  bien  traduct  fielmente  la  dio-
000sía  dei  encuentro  no  hubjeç  alcanzado  la  derrota
tal  magnitud de  haberse  presentado  Ci  1adaluna  jOte-
grado  sino  coji  todos,  con  la  mayoría  de  los  titulares
de  su  primer  equipo.

Durante  la  primera  parte  consiguieron  105  sabade
Uenses  cinco  goals  y  ocho  en  1»  segunda,  sin  que  en
el  trauscuso  del  ençuentro  incurriera  en  corneO  una
sola  vez  lo  que  prueba  d  una  maura  evidente  el
dominio  aplastante  que  ejercio.

La  defensa  del  “badalona”  se  haliaba  impotente
para  desbaratar  los  avances  contrarios  cuya  línea  de-
latera  jugó  a  placer  comprometicisdo  de  cOntinuo  el
mareo  costei’so cuyo  portero  tuvo  que  intçrvenir  en
infinitas  ocasiones  para  despejar  ottas  tantas  situa
eiones  peliqrosas,  pero  sin  ppder  evitar  a  pesar  de
sus  esfuerzos  que  su  puerta  fuera  frauqueada  en
trece  ocasiones  conseentivs
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A  los  pocos  momentos  de  contçnzado  ej  encuentro

consigue  el  Sabadell  su  primer  goal  inaugurand  la
serie.  Seguidamente  obtiene  Llupoá  el  segundo  tanto
recogiendo  un  pase  matrnático  de  Sans.

El  extremo  derecha  sabadellense  lqna  ercelciite  ceo-
t:Gs  que  no  son  debidamente  aprovecbadoa  po  sus  in
triores,  no  obstante  ertrán  introdqce  px  4oq  veces
el  b»lón  en  Is  red  en  el  transcurso  de  icos  mino’-

Poco  entes  4e  terosinse  la  primera  parte  consigue
Pastor  el  quinto  goal  de  un  shoot  sesgado  que  el
portero  no  acierta  a  detener

tn1  ,.   tiempo  es  todavía  indo  persistente  el
dominio  local  pues  el  juego  se  deaarrlla  siempre  en
el  campo  contrario.

Tena  LI bate  con  seguridad  el  reçotd  de  gpals  pues

introduce  el  balón  en  la  red  en  siete  ocasiones,  5am-
bin  Pastor  consigue  otor  goal,  teeminando   partidO
con  el  referido  aplart-asSo  resultado.

Las  jugadas  duarrolbsdas  no  merecen  ciertamente
ser  comentadas,  pues  el  dominio  por  parte  del  Sabe.
dell  fué  tan  absoluto  que  transcurrió  el  encuentro  ante
un  continuo  hotobardeo  a  la  puerta  que  defendía  Mar-
ces  con  más  volintad  qe  eficacia.

Componían  el  equipo  vencedor:  Tacher  —  Cabedo,
Sorribas  —  Pascual,  Llumá,  Tesia  1  —  Pastor,  Bes-.
trán,  Doméneh  1  Tena  II  y  Sans

El  reserva  del  “ Badalona”  estaba  integra.o  pot
Marcos  —  Massaiíet  II,  Peña  —  Rodrigo  T,  Eopuny,
Pérez  —  Graner,  Creyera,  Borrás,  Blázquez  y  Munn5.

Fueron  los  mejores  Pascual,  Pastor  y  Tena  II  pos-
los  primeros  y  Matsaiict,  Espuny  y  Rodrigo  por  lo
vencidos.                    -

Arbitré  el  encuentro  Goteo  une  desenipcfsó  coso uit-
parcialidad  su  cosnetiflo.

El  público  correcto  pero  dando  muestras  de  con-
trariedad  por  presentar  el  “ Badalona  “  tan  débil  equ1po

En  síntesis,  un  partido  más  que  no  ha  de  deja»
el  más  leve  reuerlo  en  cuantos  lo  preseileiaroil  a  no
ser  por  el  crei.do  número  de  goals  macados.  —  /.
Bes-tenis.

LA  U.  S.  DE  SAN  BATE  1AL
c  D. JUPITER  POR  3  QOALS  A  O

Ayer  Ci  popular  club  del  Pueblo  Nuevo  fue
batido  en  su  pop:o  campo  pçir  un  elevado
“acore”  ;  eso  en  ti.  iiada  ytgnificarla  si  no
fuera  la  gris  actuación  que  ncit1vÓ  tal  derro’
ta.  Evidenteiflflnée  el  Júpiter  es  un  fuerte
eqtsipp  pero  ayer  no  lograroi  autsxatnos  Con
el  afiligranado  j uego  de  otrrts  veces,  ve: dad
es  que  en  asas filas  se  presento  algwi  st$ezite
y  aún,  uno  de  os  titu’iares  (nos  referimos  a
Ventura),  jugó  fuera  de  si,  puesto  habatual  y
sus  compañeros  de  ataqne  faltos  por  eonipleto
de  coordinación,  no  dieron,  espeesalanenLe  en
cii  pr.tlfler  tiempo,  senisbción  alguna  de  ji4tgro
para  el  mareo  de  la  Urnón.  Un  exeeso  d  cois
cia  les  hizo  perder  agwsas  ocassones  en  , que
hubieran  podido  narçar,  en  el  segundo  tsern’
Po,  gracias  a  la  labor  acertada  de  los  medios
y  al  juego  esjc1a11SmO  dej  extremo  do  sr-
cha.  Gil.  logran  llrvar  el  juego  a1 terreno  blan
qui-verde,  pero  la  buena  iabçr  de  la  detenga
unionista  y  a  fatg  de  decisión  en  el  ti’o  de
los  delanteros  int,ristas,  hizo  que  tdrrtunara
el  partido  sin  haber  podido  alcanzar  ej  goa
del  honor.             . .

Cailicó,  i  medio  centro  del  Jupoier,  flaqueo
sensiblemarite  en  el  prtrner  tiempo,  lo  que  obi
gó  a  los  ntrtiios  alas  a  illPernarse  para  cubrir
las  deficiencias  de  dste,  dejando  a  1op extetio
res  unioiiistas  en  competa  libertad  ;  se  afir..
md  en  la  segunda  partey  desarrolló  el  €S:iC
dido  jnego  a  que  nos  tiene  acosturn1srados.

Los  defensas  del  Júpiter  no  estuvIeron  muy
seguros  aunque  L{oscardó  e  mostró  siempre
superior  a  sus  compañeros,

El  goai-keepr  Farrda  peoó  de  falta  de  cole-
cación,  creemos  que  el  segundo  goal  podo
haberlo  evitado.

La  nota  ctslsafnan.te  del  partido  la  dió  la
aporkión  de  Gularons  en  lasa %as  de  la  Unión,
con  tal  elemento  in  línea  de  medios  adquirió
la  máxima  efectividad  y  ella  fué  ia  que  sos-
tuvo  el  dominio  del  primer  tieipo  y  contuvo
el  ímpetu  arrollador  del  ataque  )upit.erssta  en
el  segundo  ;  sin  duda  alguna  fué  la  línea  más
cmpleta  del  equipo.

De  los  delanteros,  Tooljuan  fué  el  jugador
oportuno  y  concienzudo.  di  y  Saya,  el  exte
rior  derecha,  fueron  los  ne3Qres  de  la  iínea

Dalinau,  el  ex-graçsense,  con  su  peculiar  va-
lentía  fijé  sienpre  un  psrigro  para  el  mareo
contrario,  aunque  estuvo  desgraciado  en  el
“shoot”.  De  a.  defepsa,  PerdIó  fué  el  mejor,
sin  desmerecer  su  compañero  Balaaeh,  que  en
todo  momento  estuvo  seguro  y  muert  en  el
despeje.
.  El  panero,  Tubert  cuantas  veces  entró  en
juego  lo  hizo  con  seguridad  y  serenamente.
lo  que  hace  esperar  de  él,  que  aún  es  estoy  jo-
ven,  un  excelente  guardameta.

El  arbitraje,  a  cargo  del  colegiado  Sr.  Ro-
gel!,  fué   des:guaf   tuvo  aciertos  l  ado  de
equivocaciones  latentab1es.

Se  presesitan  por  el
c.  D.  Júpiter  :  Farrés  —  Mbar,  Mosça’rció

—  Perich,  Callicó,  Gumban  II  —  Gil,  Mayo
las.  Santamaría,  Viñas,   entura

U.  .S.  de  .Sans:  Tubert  —  Perefló,  Balsch
Mascareli,  Gularcus,  Cal-vet  —  Saga,  Lorca,
Daimnu,  Tonijuan,  Monileón.

Sorteados  lo  terrenos,  corresponde  el  gis-
que  al  Júpite   avanzan  centrando  Ventura
a  kiclt.

Contrantaca  el  Siux»  y  Guiaroes  reniata  un
balóre  alto.

Por  largo  rato  Ci juego  es  nivelado,  eptran
d  ambas  defepsas  en  acción.

La  Unión  ataca  fueritement  y  Farrós  sa1v
una  situación  difíciL

Se  tira  un  icorneris  contra  el  Júpiter  y  es
desviado  a  “cerner”  otra  vez;  termina  en
“hands”  de  la  Un’ión  .Sigue  el  dominio  de  lí
Umoit  y  cuando  Tonsjuaro  .  se  preparaba  a
shootar  es  zancadilleado,  enstigóndose  a  júpi
ser  con  la  na  m.xima  ;  tira  el  penalty  Ba
iasch  y  Farrés  lo  desvía  estupendamente  a  cor
oler,  tirado  éste,  el  propio  portero  del  Júpiter
se  entra  l  balón  al  quererlo  blocar,  logrando
los  unionists  el  prierser  gonl.

Atacan  1os  del  Júpiter  y  logran  un  “corncr’°
que  se  tira  sin  resultado.

Poco  después  uit  centro  ceñido  de  Saga  lo
rernata  Dalniau  logrando  el  segundo  goal.  Ter..
minando  l  primer  tiempo  con  este  rertdo,
con  dominio  de  la  Unión.

Reanudado  el  partido,  Mayoilasi  y  Santa
marsa  permutan  su  puesto.

Sç  rehace  el  Júpiter  y  efectúa  mejor  juego,’
ponlenno  en  frecuente  peligro  el  mareo  de  la
Un’ón.

En  tino  de  los  ataques,  Ventura  lanza  una
rasa  sin  que  se  remate,  perdiendo  el  Júpiter
cm’a  ocasión  de  marcar.  Gil  efectúa  buenos
avances  que  se  pIe. den  por  la  falta  d  dficaia
d  sus  compaoeros.  Se  tira  nn  “comer”  con-
toe  el  Sans  a  kick,

Domina  el  Júter  eh»  enibargo,  Saya  es-
caDa,  centrando  y  Farres  se  entra  él  misma  el
goal,  logrando  as:  ni  tercero  los  dic la  Unión.

Atacan  funosamente  los  del  Júpiter,  fiero
se  estrellan  ante  la  defensa  unionista,  trmi
nando  el  ‘partido  con  la  victoria  ariledichíj  de
lo  sunlonistas.

.  Se  distinguieron  por  l  Júpiter  :  GaJjis4  en
el  aeguncio  tiempo,  Gil  y  Gumbau  II.

1  Por  la  Unión  :  Gularon.s, Tonijurn,  Perelo  y  Saya.  —  A.  Perea.

EL  REUS  VENCIENDO  AL
PORT—BOU  TRAS  UN  PAR4’UT?.O
DURO  Y ANIMADO  SE  CLASHI
CA  FINALISTA  DEL  CAMOS

NATO  DE  SEGUNibA
CATE€ORIA

Depsté  de  1?t  isicdeutes  a  que  dió  lugar  a  aun-
laciun  del  pastoSo  que  celebrarosi  les  eanipeoios  res-
pectivos  de  Tarragona  y  Geoo.a,  hace  dos  acçna:ias
no  es  de  extrasiar  que  el  interés  ile  todos  los  «e  si-
gneis  iiaio  a  paso  las  incidencias  del  futbol  en  neotsa
reglan  SO  concentsaran  para  presenciar  la  s-ej,eteón
del  encuentro  quç  ayer  tarde  se  eç;elró,  ea  el  c.in,po
del  Español,

El  núcleo  ele  aficionados  no  fud  tan  creejdo,  como
era  suponer,  dado  el  caso  dg  que-  se  vesstLab  nota
Supreniacia  de  futbol  entre  do  rovine.ias  eataían-s,
1?  que  no  faltaron,  eso  si,  fueron  lOO incondicionales
sse  uno  y  otro  bando  qie  durante  todp  el  partido  no
cesaron  de  alentar  a  105  suyos.

on  lo  dicho  puede  ccisprençiçisç  que  en  io  ssces ita
ntnutoa  que  duro  el  partido  ci  ábieo  iiq  se  cansó
de  gritar,  incluso  más  de  snos  seg  qe  permi:  5  aSti-
chear  al  árbitro  injustificadamente  ya  quç  la  Lonas-esa-

.lidad  fué  lg  única  nota  d  su  arbitraje  y  so  eia  to’rea
fácil  ero el  ambiente  de  enemistad  en  que  se  dsarioidi
el  encuentro,  y  Vilaltg  qu  fué  el  diguo  juez  en  sus
fitios  iaiió  airoso  de  su  cosetidç  y  castigó  severa-
neu;e  todas  ls  fatlas  y  de  no  liaor  sido  que  impüso
su  autosid,  los  qie  ayer  estuvimos  en  el  canopo  del
Español,  no  hubiésouo  visto  teripinado  .  el  paitido,
ya  que  no  faltó  la  inasiór.  del  tesss-uo  de  juego
por  parte  Ce1 público  y  o  continuación  el  dqspeje  de
i  Guardia  Civil.

ss  lo  qnc  respecta  a  la  claSe  d  juego  cts  l  cdi-
eión  d  mañana  por  disponer  de  nsás  espacio  la,  egti
dsaremeo  Cidi  Sorio  cLise  de  detalles,  peco  io  que  si
P?°°  a,tciaiitar   que  salió  0ctori050  el  qué  des-
ars-t,lió  mejor  futbol  durante  ci  Uanscurso  del  partido
y  éstos  fuerusi  lii”  reusenses  quienes  a  pesar  de  cm-
picor  uso  juego.  algo  violento  no  descuidarod  íes  ju
gils  de  buena  iey  y  el  buo.o COiju000.

Ei  PiL,oio  es  uit  lineo  equip  puro  le  falta  arrojo
y  c-odcií  s&rq  todo  ess  los  dieiitcros  que  ante  ci
gnoi.  contrario  Se  mostró  u,a  línea  completamente  nu
Itt  poi-  iii  taita  do  ptecision  co  el  clsut  AdesiLis oum
binas,  con  e—cosy y  sou  lentos  sso  destacando  ni  uno
de  elLa  nis  la  t .ipidez  y.  dirección  de  sus  tiros.

Los  Cas  gols  que  decidieron  el  partído  en  favor
del  Reus  fueros  logrados  en  la  primera  parte,  el
pi-Loes-o  al  despejar  bosch  un  free-kik  de  cabeza,  no
logó  alejor  ci  peligro  mes  su  puCrta  ‘-  Pallejá  rápi.
do  entró  al.  scoac  e  un  cabezazo  al  ángulo  dereeno;
y  el  ultimo,  un  hoi. ‘  pare  de  Salvador  a  Domingo  1
con  chist  de  éste  a  loa  de  jarro  que  i,aró  Castro.
portee”  del  PoriLm,  ‘cndo  a  caer  el  baIón  or  el
efecto  que  11--’ aLa,  al  o5ro  ángulo  del  mareo,  for
sná-sdose  siso fu  rte  barullo  que  acabó  penetrando  el
baion  en  la  cC  Lau  un  poco  de  serenidad  por  parte
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HOY  JUEQA  GRACIA  SU  PAR-
TIDO  DE  DESPEDIDA  CON  EL

E  Ç.  BARCELON  E
‘-Rada  ef  mós  i  tcrisa  al  Bus-ss”  dice  un  antiguo

adagio  catalán,  y  una  vez  más  los  heebos  con  su  ele-
Cueneia  han  venido  hacerlo  bueno.

Clemente  Gracia,  el  antiguo  delantero  centro  tarra-
tense,  que  desde  hace  algunos  años  defendía  los  co-
lores  de  clubs  de  esta  capital,  vuelve  al  sesto  de  s,,i
antiguo  club,  doned  socios  y  companeros  de  equipo
le  eperan  con  los  brazos  ablçrtos.  Ayer,  n  Gerona,
vistió  de  nuevo  el  mamut  del  campeón  catalán  del
grupo  B  y  hoy,  para  despedirse  del  público  de  Bar-
ceiona,  del  que  tantas  atenicones  lleva  recibidas,  ju
gará  su  match  de  despedida  con  el  once  azu-grara
frente  al  Sevil1a  campeón  de  la  región  Sur.

Sabenjes  de  gran  número  de  socIos  del  Barclopp,
proyectaO  rendir  hoy  al  pundonoroso  jugador  al  sa
lir  al  campo  j’  un  homenaje  de  simpatía,  al  que  osos-
otros,  que  sabemos  lo  que  vale  el  modesto  muchacho
que  isos  honra  co  su  amistad,  nos  asociamos  dt  toda
corazón,
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-  De  Vainçii
EV  VALENCIA  GRACIAS  ‘Á SU
ENTUSIASMO  VENCE  AL  llRl
MINGHA  POR  3  GOALS:  A4 1

Valencia,  8  (po,-  telégrlfo).  —  Ante  enorme  gentio
se  ha  jugado  el  primar  partido  entre  el  “Valencia”  
el  “Earsomig1ra”.  Y  - loemos  salido  del  campo  saiiste
cisco  pires  nos  ‘ha  sd  dalslç  pytsenciar  un  osiagniáco
egcueos,tro  en  el  qge.  lasa  abppdad.o  ungigpíficas juga.as
en  uya  s-el’’  ben  riyalizado  nacionales  y  ex-
trausjeros.

El  primer  tiempo  en  el  que  no  ha  habido  dominio
patente  de  ninguto  de  los  bandos  en  lucha  ha  termi
ngc;o  con  vent»ja  dq  los  lncgi,es  Lipis 2  goalo  a  u .  Los
tasitçts  hn  sido  qoarcados;  uno  por  Montes  que  des-
pudo  d  sortear  a  medios  ingleses,  ha  esquivado  el
egitee  del  dçfeossa  británico  mndando  un  tiro  sçsgado
colocadísimo,  que  a  causa  del  efecto  que  llevaba,  se
le  ha  escapado  al  portero  del  Birmingham.

El  mismo  Montes  al  disponerse  a  rematar  de  cabe-
za,  es  empujado  por  no  inglés,  siendo  la  falta  castl
gaula.  Y  Cubelia tira  el  penalty  marcando  el  segundo
goal  para  los  suyos.  El  tanto  ipglés  ha  si4o  d
brillante  ejecución  de  sao  enorme  chut  del  interior  de.
reciba,  y  Sto  sido  premiado  con  una  imponente  ova
ción.

El  segundo tiempo  Isa  sido  enorme  causando  el  me-
go  de  los  ingleses  gran  se,nuatióai. Pero  los  nuestros
han  puesto  en  la  luCha tal  entusiasmo  gup  han  lo-
prado  contrarrestarlo  y  aun  marcar  el  gral  que  les
afianzaba  la  victoria  de  nasa  colada  de  Martínez  que
ha  butiado  a  los  defensas  para  mandar  uq  tito  con-
zdo  que  iibbs  no  ha  podido  detener.  El  entusiasmo
que  este  gori  y  la  victoria  valendan  han  despertaSo
ces  el  público,  sin  insdescríptibles.

Eaprasc  ansqipaisocnte el  match  de  mafiana  pues  nl
once  inglds  ha  gustado.  eztraortlinariamente.  —  Estl.

Anís  MORERA
  k  CI  L  ()  N  A-

Fraga,  Z  çiz  Calata,  *1zua  e  Are-
gql,  M4iuaçei,  Gudti’jaJgir3  y  Madrid,  con-
ceelose  ra  l  caso  poro  l&  mismos,  in
tenahizaoión,  el  sigineijte  margen  de  tiem’po:
.ÇQCiç1ÇtO0:

E:,cpertos,  4  lfliSliltficiS.
No  expertos,  ,5  minutos.
Neófsç,  6  m-in.tit9s.

Motocieltq,s  çq,s  .rikc4r:
Expertos,  3  tflsflUtOS.
No  e,perttgss,  4  fflifl-UtO.
Netftfitos,  nlin*Yfl.

Asrtocw!-os:
Expertos,  2  1iBIUtQS.
No  eacpertas,  3  minuog.
e4fios,  4  mpiqtos.
k’a.ado  est  lisiaste,  se  penaizará  con  un

punto  peixlidçs  por  cia  eres  minutos  o  f rae-
csón  entre  la  -hora  ren  de  patio  y  la  coas-es-
pondiente  a  la  velocidad  es.tnbi’escida en  cada
recorrido,  dednccióa  hecha  del  margen  antes
xneitcionado

.  Se  ertableecrán  coziroles  secretos  en  dis
ttntos  sities» ds.l  recorrido  y  é.os  soio  tendrsn
efento  en  los  adelantos  de  horario  de  ‘los  con-
cursantes,  conced’iónt-feso un  margosa  de  i  mi-
nutcss  de  adelanto  para  el  paso  por  ios  mismos
y  se  penaslazard  con  ssn jiunto  perdido  or  ca-
d  remoto  de  adelanto  que  se  registre,  dedu
cielo  el  margen  esopresado.  -

dtcaS  CIItTcS  iwetos,  no  arxstarsS.n  el  re-
trasq  que  puedan  llevai  los  çoncursantes  a  su
paso  por  l1os.

Queda  Vroliíbid-o detenerse  im  kilómetro  an
bes  de  los  controles  fjcs.  bajo  e  penislización
de  tres  puntos.

Los  concursantes  ue  gie in&,i4ban  con
&‘er  de  neófito  o  no  experto,  cii  las  categorías
de  autocsolos  y  ntotocaclei  cori  side-ear,  no
jlcjran  ir  acompaeñados de  un  pasajero  concep
tundo,  reappctsvame.nite, «mno  eso  enope.r&o o
espprto,

Las  controles  ftjos  y  secretogi,  estaid.n  de
servicio  tgdo  esi tiempo  i-aepeurrido  entre  25
zrssntío  ates  de  la  llegada  del  primer  con-
cursante  3  40  minutes  después  de  la  hora  de
paso  del  ultsnio.  Pasado  est  margen  de  tiem
po,  no  sse anotará  el  paso  de  coneurisante  al-
gano.                 , -  -
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LA  1! GRAN  SEMANA  ÁUTOMO
VILISTA  DE  SAN  SEBAS-TIA’4

22,  24  y  27 de  Setnbre
El  ipirogtzta  de  las  ruebas  y!  los

E3Ireuul  5
San  Sebastiáx,  8  por  telégrafo),  —  Se  isa  re-
unido  e  Comité  Org»izador  del  Ciirxruito Att-
tOlflOVDliSt,  acordando  la  celebración  &  la
o  Segunda  Gran  Se.mana “.  bajo  e  alto  pa-
tonnaje  4e  S.  M.  el  Rey,  D.  Alfonso  cuidando
dis  ,  la  direecoen- e4  Real  Antomóvi!’  Club  4e
Gucpuzcoa.  Cuóntase  además  con  la  valiosa
onqperacion  del  Ayuntamiento  donostiarra  y
dci  Sindicato  de  1nsc,atwa  dci  Gran  Casino.

El  programa  fijado  es  el  sigasiesate :
Lufles  22  Seplie-mbre,  —  “Gran  Premio  de

motocscletas “,  para  niotoa  sola5  de  las  cate-
gorias  350,  500  y  1000  c.  e.,  siendo  los  pre
mic1s  una  copa  de  S.  A.  el  Prmncifle dic As-
tirrias  y  12.750  Pesetns  en  metálico.

Mserccsles,  24.  —   “  Gran  Premio  de  Guipiz
cen  para  automóciles  de  turismo,  de  as  ca-
tegorías  - .Iioo  1500,  2001i,  3000,  4500  y  más
de  4500.  Cuentase  como  premsett  para  esta
p1ieba   enagniflea  copa  de  S.  M.  la  Reina
‘-ictoria,  el  , Trofeo  Guipúzcoa  y  ctpas  varias
copes  y  valiosas  medallas.
,Sábado  2,7.  —  “Gran  Premio  San  Sobas—

tian  (velocidad).  para  asitom&tsil’e’s de  fuerza
libre  cori un  peso  mmninio de  6o  kilos,  El  po-i
mor  premio  es  la  copa  del  R  y  5Q000  pese-
tas  en  eleotrvo,  y  para  los  otros  premios  cuéxi
tas  por  ahora  con  37500  peea,

haperange  vejiosos  jreinios  que  han  sido
ofrecidos,  ¶00  detallaremos  eii  r&ióinas  edi.
eiei;ls.  *  ugald.g

.***    -

‘31.at4Qt
TROFEO  JUAN  RARRA

GRAN  PREMIO  DE  PASCUA
Eminentemente  deportiva  fué  la  mañaqa  de  ayer

en  el  Club  de  Natación  Barcelona.
Celebróse  el  trodicional  y  clásieo  Concurso  de  Pas

oua  lo  cual  motivó  CI  que  se  congregara  en  sq  Pisci
Os  numeroso  y  distinguido  público  évido  de  disfrutar
las  enocionea  que  siempre  trae  consigp  este  torneo.

Al  mismo  tiempo  se  celebró  la  última  prueba  del
‘Trotco  Juan  Barba”,  al  cual  se  le  dedicaba  un  bo

menaje  en  recuerdo  a  su  memoria,  en  cuy’o  acto  nuca-
tro  compaSes-o de  Redacción  sefior  Solé,  dedicó  un
sentido  exordio,  que  Sed  aplaudida  con  frenético  en-
tusiasmo,  cosiioviendo  a  to405  los  reunidpo  la  expre
tión  y  Sentimiento  con  que  fué  prouoeioulo  y  el
cual  insertamos  a  continuación  para  honrar  así  la
memoria  del  que  fué  gran  opus-man y  quexide  amigo
nueStro

‘BECORDANÇA
El  dio  id  de  Maig  es  içao,  ci  etiio  oc  Natci

“Barcelona”  experissoeto’á la  péruiua  dolorosa  i  irte-
parrable  iPuis  capdevanter  de  nostre  esport,  i  cia  amics,
tic  eompaiiy  benvolgot,  ,u,ble,  abnegat  i  clisposat  cern-
1550  al  sacrificL  .Aqueot piorat  atoje,  fon  en  5-ida, les-
porman  íntegro  i  benhanai’t  EN  JOAN  BARBA  VI.
LADES.  ‘l’ots  els  que  el  couegueren  1  eis  que  amb
cli  ennvisquerem  inti,siameut,  en  guardem  pt-uat  re-
corrí  en  el  feos  miii  pcegó  del  eor.  En  cotomeniorar
anoS  el  torneig  çt’avui el  quart  avives-sari,  és  jusi  que
noitre  copes-it s’osiiairi  vero  cli  i  Ii  dediqueip  una  prç
piria,  la  nsés  lubliii5.  ja  que  al  dignificarlo,  eno  digni
fíqqe.ni  tacphé  nosaltreo  En  coso  dl  Club  i  de  Soto
ns  que  i’aimern,  escampo  aqueaS  rameli  de  floro  en
les  ai5ues  diáfanes  de  la  Piscina  nostrada,  por  a  que
con  perfum  emhaunii  de  flaitosa  es-séncia,  a  la  vega-
da  que  purificadora.  aquts  upe  no  Ii  retretu  amorosa
pleitesía,  i  al  contemplar-lo  coso  en  un  ens050ní,  gip
rifieat  entre  son nimbe  de  esplçndjdesa  ceistial,  siana
un  bitisam  confortador  por  a  riostre  apçsprat  capes-it.

 Aiqic  del  cotl..  el  Club  i  cia  amicq,  no  t’ohlidaran
asti.  —  E.  Solé  13.”

También  coxfiribuyó sl  esplendor  dg  la  fiesta  la  asís-
tencia  a  ella,  en  corporación,  de  la  Cpnfcdoraçión  De-
portiva  de  Cataluña,  la  cual  hizo  entrega  de.  la  Copa
Gibht,  al  nadador  infantil  Ulió,  por  haber  sido  el
que  más  sç  distinguió  practicando  el  sport  el  qño
pasado.

El  secretariO  señor  Mealles,  leyó  unas  senfidas
cuartillas  glotaitdo  el  spot3 ;  el  presidente  señor  Far
nés,  dedicó  isis  caltiroso  elogio  al  ganador  de  la  fopa
y  al  Club  de  Natación  “Barcelona”  por  la  gran  obra
de  cultura  que  realiza;  a  ellas  contestó  el  decano  de
la  Natación  y  Secretario  del  Club  señor  Solé,  agra-
deciéndolo  efusivamente

S’tsé  una  verdadera  fiesta  deportiva  y  de  confraftr
nidad,  de  la  eqal  todos  debemos  congratu1srnoo,  po,
el  beneficio  que  reportO O  la  juventud  y  al  deporte
en  general.

1 Albricias 1...

RESULTADOS  TECNICOS
Carrera  infaistil,  33  metrOs.
1.  Santiago  Ulió,  za  5.  4-5.
2   Juap  Drll,  sil  s  i-5,
:1-   Jaime  Giró,  i  a.  2-3.
4-  Víctor  Giró,  32  5,  4-5
5-  Viccntt  Ibiuíer-,  33  3.
6.  Julio  Fernández,  :i  a

Cas-res-st soedfsqs,  go  mistral.
3.  Juan  Vives,  33  8-  ‘-3.
2  Julián  Pdrez,  37  5.  s-5.
.3-  F.  Segalá,  39  a.  ‘-3.
4-  Luis  Bouza,  42  5  i-S.
5-  R.  Fasolas,  44  ‘  ‘-5.
6  L.Auñ4,  43  5.  ‘-5.
7-  Antonio  Trigo,  47  5.

a.  Fedro  Splá,  47  $,  1-
5.  J  Balines,  53  5.

00.  j.  Boyf,  s.l  o.
sI_  A  ltoissei-o,  55  a.

Cerrera  debutnntçss,  66  °ikø3°.
1.    Salvador Parfs,  45  5-  5-3.
2  Manuel  Pinflq,  5i  s.  5-5.
3-  Eqriçiue  Burrás,  52  5.
4.  Juaq  Tobçl4,  ‘  ni-  5-2

G,-n  PenOoj9 tC  PCi4Qi  0500 ,ie’ttOS.
1  Joé  Pinillo,  2  °i’  50  0  bat,endp  el  ecord

Espafia  de  3  5.  ‘-5-,
2.  Rissón  etclema$,  3  m  3  3.  3-3.
5-  Manuel  Baste,  3  05.  50  5.
4.  E.  1croh,  3  ¡ti.  56  s.  ,   ,   ,

Fuó  una  prqeba  cosnpetsdsoitn5,  disputoisidosesa
gran  entusiasmo  y  empuje  Psnitlo  y  BtrdmaS

WATER  POLO

Cj-LALLENGE  JUAN  B4R1
El  artid  fmll  

Debían  cçntender  el  “Sabadell”  y  el  “Barcelona”,
poro  habiendo  cedido  los  puntos  el  primero,  se  cele-
bró  un  partido  de  eopesatnientO  entre  equspoers  de
selección  pre-olíiopica  bajo  lii  dirección  del  entrenador
Mr.   Courbct.                 -

Los  equipos  entraron  en  competición  en  la  siguesote
forma:

Blanco:  Cruelis,  TuseB  1,  Trigo,  A  Bretes,  Be-
t.ráa,  Amigó  y  Vila.

EN TDT Et PORP
El  teips  es  factor  importantfssini

Per  ço  un  RELLOTJE  CRONOGRA

es  indispensable  a  tot  bon  Sportma

  
Azul:  Casaneilsa,  Vila,  Mayana,  Puig,  Basté,  Ii

Trigo,  Granados  y  Foolauet,
Marcaron  3  goals  lo  blancos  y   los  azules.

.  El  partido  se  desas-rolló  coso  gran  unidad  de  es
nnto  y  firmeza  por  ambos  equipos.  Todo  lo  cual  ha
coneebi,  esperanzas  de  que  el  Club  snaisdará  u
buena  selecc;çn  a  la  olimpiada  de  París.  —  Esb.

*4

Ji  autica
Canpeonatos d  Cataua

EN  «CUATROS»  EL  CLUB  D
MAR  TOMA  SU  REVANCHA..
Y  EN  «OCHOS»  EL  MARITiM

SE  REAFIRMA
Dei  heterogéne  coOjunto de  pruebas  celol,radas  ay

hemos  podido  ya  sacar  va,-iss  consecuencias,
Seremos  hoy  parcos,  sin  perjuicio  de  ampliar  nne

tras  impresiones  cuando  el  espacio  no,  sca  propici
El  inte,e3  oc concentro  en  los  “ osstriggers “  a  4 y

remeros  con  su  pugna  por  la  supremacía.
Unicamente  se  corrió  ayer  como  primera  pruela

eliminatoria  ps-e-olímpica la  dq  “Cuatros”  que  no  fi
de  campeonato,  mientras  que  en  “ochos”  si  bies  fu
de  campe-onoto ¡so  tuvo  efect9  como  eliminatgiis  pe
euapenssón  a  última  bes-a.  ¿Causaq?

Al  fin,  en  la  prueba  de  “outriggers”  a  cuatro o
filé  dable  ver  una  lucha  en  igualdal  de  circonio,
cias.

Sin  elementos  ajenos,  y  con  l  diciplina  que  se la
pone  cototo  insustituible  artífice  de  las  victorias, par u
igual,  se  lanzaron  a  la  empresa  los  tres  adversarios,
y  la  lógica  a5omó  en  el  resultado  de  la  carrera.

Primero.  el  club  de  Mar  con  do  equipo  entrenado
pletórico  de  entusiasmo  qut  hace  ocho  días  nos tese;
eionÓ  por  su  escasa  esotal,  se  ha  impuesto  mando 5
sabido  acatar  msa  voz  directiva.  Sstgundo  el  Marítie
que  dado  en  el  prestigio  de  sos  individualidades, o
ha  podido vencer  a  la  constancia  disciplinda.

Luego  sigue  Tarragona,  que  adeooái  de  la  isidisi
sidón  de  Dalman,  ha  dejado  evidenciar  netamente
falta  de  su,  osares  helvético.

Este  es  según  general  criterio  un  reyultado ajustO
a  la  r’adad  técnica.

Peto  también  lo  es  el  de  la  regata  de  outigers
“ocho”,  que  aun  cuando  no  md  de  eliminatoria co
hemos  dicho,  los  éampvones  do  España  y  Catala’
han  proclamado  su  sisperiorsdad

Mejor  trip0lado  y  más  ducho  el  “ocho”  del  Ma
tiZno  ha  repetido  su  hazaña  del  pasado  domingo y

ciendo  a  su  eterno  contrincante,  que  no  obstante, 5
tu  media  distancia  reglamentaria  ha  dado  pruebes
gran  firmeza  sosteniendo  su  oitpación  que  ha  si
menguando  hatsa  retrasarse  en  la  llegada  de  eisa
largos  del  vcncedot.

En  skitf,  nuevaipente  Eetdugp  batió  tripulando
“Guifre”  a  Marín  que  tripulaba  ei  “Sol”  y  el  cii
peonato  de  yo1o a   renios-os, como  único  club  paO
ponCe  se  lo  llevó  el  Maritisno,  lo  propio  que  el
cuatro.

g  categoría  « debutantes»  ocis,,t4  gil  Club  de  Sl
único  intento.        -

Todas  las  pruebas  se  corrieron  en  recta  de  2,
nsettos.

El  público  tasi  flumeroto copio  el  del  pasado festi
y  la  nrgaisiasaciófl también  corno  patillas.

La  Fedcracióp  que.  desestimo  una  protesta  en
pasada  prueba  de  “o,hos”  (çampeoooato  de  Espar
creemos  hará  lo  propio  con  una  equsparable de
“cuatros”  formulada  ayer  pot  el  R.  C  Sil.  —‘  Ro

RESULTADOS  TECNICOSS
YOLS  A  2  RMERO.Sl

e.  “Oxlqrd”  dçi  ti.  C.  lii.  por  Çanadeil  y  St
timonel  Gener.

Tiempo  i&I2  3-3.
ti.  “  Cansbridge”  del  R.  C.  M  por  Ferrrt  y

timonel  llovçr  a  8  largos.

OUTRIGRS  A  4  RLMERO
Prmntera  aprueba  pre-oIitni;ca•

1.   “Jasnie  1”  del  U.  4c  51.  Vila,  Pérez,  Job’
Vial  tin,onel  Aunlada;  tienopo  SuS”.

2.  “Sisdó”  del  5,  C.  Tal, Omedetu Coli,  Gical, Mss
sana  thiionel  Martínez  ;  ticisipo  l’23”

3.  “L.  Bonet”,  del  C.  N.  de  T  Alasá,  í4ekhit,
Dalmau,  GaUedré;  timotiel  Pinet

Y,OLS  A  4  REMEROS
(debutantes)  5

1  Marquet  del  C.  de  51.  Reig,  Grau,  Giner, dr’
nau;  tiempo  p’-o’” 2-5.

2.  “Ratel  de  Casanqva”,  dçl  C.  de  M.
Badia,  Tarrato,  Miquel,  Romero,  ti,a’onel Ma

e  alrgog.
.         SKfl9FSI

‘  o.,,  Guifré  del  E.  C.  St.,  ti-ip.  Berugo,  tieSi

9   . “Sol,  del  C.  de  M.  tripulación  Masis, a
largos.

OUTRIGOERS  A  8  REMEROS
fo  “Lucita”  del  E.  C.  itt,  Oinedes,  Riba,  Can

Natas-,  o!l,  Pérez,  Moraelt,  Carsala;  tinsssçl M
tiiez;  tieirp’)  7’24”  1-5.

1.  “Catalunya”  del  U.  (45  M.  Brun,  lfnsbtrt,
ner,  Mosilsçrrat,  Oliveiti,  Gfl ‘i,  Aubi4,  Vda  it.;
mofle1  Pedrol  a  4  largos.
Ial:  a  coiati:O  repOqtO.S

yOLS  A  4  REMEROS
u-  “Morató”,  del  R.  C.  M  Otin,  , Panosas, 01

lIs,  Millet;  timonel  Lomares;  tiempo  8  g  2-a.
2  “Salpo”  dci  C.  de  Sil.  For,  Maten,  Gv,ri, l’l

zafares  ;  timonqi ,Sueh a   largos.

2

1 Ron MANZANILLO
R  ..   C    €  N.A.

,L  LNDO  DE1’ORTIVO

AGENCiA EXCI.USIVA PARA CAT&LIIÑk B&LEARES
I  ALVAREZ  y  C  S  en-  CProvenza,  185

S.H  SOICI’I’-A-T   -

de  los  gerundenses,  ea  nzui  ffril  que  ni,  hubieran
visto  perforar  su  mcta,  pues  su  línea  media  se  mee-
tró  efscacísima.

Los  equipos  se  alineas-onz de  la  siguiente  forma:
Reus.  —  Pellicer,  Foguet,  Vidiella,  Saivaldot,  a

griña,  BIoy,  Oliva,  1)on,ingo  1,  Paliejá,  Foçt  y  Do,
mingo  II.

Portbou  —  Castro,  Mah,  Casals,  Dalrnau,  Ggs
cía  1,  Reyes,  Rius,  García  II,  Lloreras,  I.te  y
Llasirado.  —  Pallas-dr.

El  ta-ie  de  ttgaores  en  Vis-,ca’a
Del  trajín  de  nuetsra  “fieha”  futbolística,  hemos

poo   Allende  y  As-eta  

del  Arenas  aun  cuando  este  firmó  por  su  antiguo                    
club  rcsi,stiendo  coro’(tsiósf.   Travieso  ignóruse  por  Cl’3!t1d  1e  inteTs  )ara  nuestros
:°  dice                 iC,tUe  rCiOO  ad,us  lBctol’es5 las  noliçias  d  lo
cuino  entrenador  de  cierto  equipo  de  la  ps’ovineia  acw  de  ver,   no  QtlT1O  br
de  Santander,  pero  alguien  que  se  dice  bien  jofor.  otra  ¡arte  q4te nutr’Os  oeraíios  tu—
usado,  asegura  que  continuaras. defensnendo  al  Atisle-    e  trabajar  rns  eue unas  Ib

Se  runiosea  tambiés,  que  el  defensa  Careaga,  del  i  ras9  hacinos  salir  hot.  nuestra  aços—
beuca’dErand,r  (e   ; tuqibrad  edicn    si.o  una
asegura  su  traslado  a  uso  club  zaragozaaao.      lU}a,

Los  que  ya  han  Crinado  por  el  Athletic,  son:   En   % a  fin  d  reco—
Agnirrczabala,  Carmelo.  5.aea,  Larracoechea,  Alteo-       -  .  ‘  ..‘“

de,  Germán,  Arista,  Pancho,  Belauste,  Sabine,  La-  ger  ls  resultados  de  las  fstas  e—
Traza  Legarreta,  Rouse,  Acedo,  Dufiabeitia,  Vidal.   que  en  Barcelona  3 fuera  de
graCa:eaai  delreesrva,  Psmplona;ahorase  eRa  tengn  lugar  h   rnuy esijecial
duda  de  ello  visto  su  cariño  hacIa  es  Erandio  de  nente  para  poder  servir  a  nuestros
Deustoedqsoeperteocce.  de  fis-rna de  Go-   lec1ors  umra conll$’eta  inOrmaCk)fl
jenuri,  Varela,  Besioña,  Calero  y  Teófilo.       dI rtidO  final  deL tornee  olinipico.

Por  el  Erarodio,  Lçsrevszp, ofllay,  Arcadio,  Lgca,   RUKiUAY  Y  SU IZA
Eióoegui,  Estanitiao  Pérez,  C.  Sesúsnaga,  Salvador  n--s-  ‘srrun       T  D  P  ffiTtT
Cavia  y  de  diversos  clubs  Juan  Garcureca  del  Aa-   lvi  ti  t’  LS  .1  iX  1  k  Y
pe,  1’ ntonin  Ansedelaíaaso  y  Julián  Arana,  del  Pa-  Micaá  manana  la  edii  comp  eta

Como  rumor  interca-’stioimo  cirenl  el  de  que  el  a  cuato  aØp1as.
Dciasto  ingreSat      thletic. —  CastriUeja.

                   DeGeeronia
 L  RESTO p  SPANP    VENCEAL

rl  as  e  Qn                  ‘ Çerona  8  (por  conferencia).  —  En  el  Es-

EL  SEVILVA- VENCE  PORI 3 A  1 1 tadso  de  ‘la  U.  eporÚva  se  ha  celebrado  es-
AL  CASTELU).N  EN  EL  SEGUN-  te  encuentro  qi jg  había  deapçjtudo  extraordti

rad_t  r0it A ‘T’c-s-l             nana  expectZClOfl  por  ti-atare  del  eqnlJo  quea-rs’,  :i:a  a  a  ea  ,,  ‘        jugó  una  de  las  semifinals  del  campeonato
El  -segundo  partacpa  entre  el  Sesetila  y  el  i del  Grupo  B,  y  así  poder  jnzgar  del  valor

Castellon.  fue  todo  el  modelo  ce  juego  duro  cmi  cie ‘suestro  equipo.
y  aoie  y  pletórico  ele  bellas  jugauaz,  tcrml-  El  :pas-tido  no  deíraudó  el  irtterés  que  se
isando  cop  la  vtctori  dg  -las  sorasicrOs  por   había  derpertado  y-  que  había  llevado
tres  goals  a  uno.  Los  goals  fueron  logrados,  al  campo  a  numeroso  pónlicq  que  -salió  com
los  del  Sevilla,  por  Fsasntes  —  gudtstutu  qe  plasido  del’  jtteg  desarrollado  y  de  la  victo
Brau  Armçt  y  Rey,  y  e!  dsl  Castei,ors  por   de  los  locales
Soler  al  resnatar  con  fortuna  de  un  fuerte  E  TerreSS  se  presentó  reforzado  con- Gra
shoça  un  pri910r050  azgance  castdla-cnse,   el  que  hgsta  ahora  httbí  figurado  en  el
cpahie  tl  partido  tocaba  a  su  fin.   ul-ga  y  que  de  ahora  en  adejante

Aroitro  el  gincu-rn-tro el  ssrvsllano  sonar  Vi-  parece  ñgurrz  de  nuevo  ‘ en  su  antiguo  club.
Ilagran,  que  estuvo  imparciaL  j  vietoei5,  dis’.putaslísima,  correspondió  l

Los,  rne;çsrçs,,  peor  lo»  forastei’ogi,  Fngntes5  cona,  que  logró  ng  tanto  por  ntnguno  de
Herotinio  y  Ocana  y  por  los  ee  cas-a, rtanga,  »  s-ios
Soler,  Pinto  II  y  Vidal.  —  Te-i,gefrc.          Para juzgar  del  niérito  dell  triunfo  de  los

 0.1  a  -s               gerundenses. solø  hY  1UC  hiacar  constar  quea_JI  as-sauflu                    j Terrassa  se  lineó  en  esta;  forma,:

EL  DUNDEE  Y EL  MADRID  AM  Marcet  —  Lanzaco,  Home;t  —  Gbert,  Pa-
ROS  INCOMPLETOS  EMPATAN  pali,  Fernández  —  Folssart,  Rocino,  Gracia,
A  UN  GOAL  EN  EL  PRIMER  Canals  y  Santolaria.
P   -‘‘‘   (U  T P   A D  Of’  rn  rs  Mañana,  l.une.s, ceso mOtivo  de  -la  fiesta  mara5  u  a  ‘Smf 5.-’ ,.o  O5O-z”O  5:5.,  5z  g.  yor  del  VeCM’IO pueblo  de  Liagostera.  se  Tepe-

1NTERE               tira allí  el  partido.  siendo  tnuchí’simoa  los  sfi
Madriçl,  7  (por  telégrafo).  —.  Se  ha  cole’  donados  que pinsan  tras,ladarse  allí  para  pre

ljrado  el  primosro  de  los  anunciados  sumen-  senqier  el:  iintro.  —  Roset.
tres  entre  nuestro  ce,mfleófl  y  el  once  profe-    
sional  “  Dundee  ‘,  que  tan  graso  rocuerdip  dejó
en  ésta  , el  año  anterior.
 El  partido  no  ha  respondodti  a  la  expectación  ,  .s
despertada,  pues  atr.bos  onces  incompletos,  el
 juego  ha  sido  de  ínfima  clape,  redtllitando  te-  -

do  el  match  aburridissrno.  .  -  ,  -

El  priinaer  tiempo  el  juego  ha  sido  feo  y
francamente  malo0  salvo  çontados  momenrq
en  que  la  delantera  del  Dandine  ha  hecho  gala
de  buenas  combanaesones,  que  han  sido  tasi  Las  grandes  iribas  de  regulartdad
asem-pap  desbaraedas  por  los  nsedios  inadri
ditas,  lo  mejor  del  equipo.  p  g-     1

Ante  del  descanso  Mc.  ean,  en  nun  jugada  MuB,fl8  a  pri 1
personal  ha  marcado  el  tanto  para  au  quípen    ¿

n’  el  segundo  tiempo.  Gopzález  ha  susti-          DarC6Ofla —  uN
tutelo  a  Manzanedo,  El  Madrid  ha  dominado
imocho,  pero  no  -ha sabido  aprovechar  esta  dr-
cunstaijesa  para  adquirir  ventaja,  puesto  que  RC1  Moto  Clu  ie  CtaluM
su,  línea  delantera  ha  fracasado  por  completo.  21-22  de  iwuo  1924  -

Fel-ix  Perez  e  se)  único  que  se  ha  salvado  ptj  AHORA  CUATRO  VALI
del  naufagio.  g5  iNSCRIPCIONES

Finalizando  ya  el  partido  ini-cia  Valderrama   ,  .  e  ‘  ‘  :-s
fin  ataque  individual  y  cuan-do  se  dispone  a  H  aqus  las  mscrsPc1Otie  r)is  PS  
chutar  es  cargado  fuertemente  por  la  espalda  “  Antcsnao  Ala,  motocaeseta  zis,yugia&
ca-stigd,ndose  la  falta  ¿ois  un  pienalty.  Protes’  3  Ramon  Riba,  sidecar  Patria
tan  air-adansente  lesesccs°es’es  y  el  árbitro  ex’  2  Van  Dds.  ui .,  Trurnpo
pulsa  al  cnn-dio ntro.  Intentan  los  del-  Don-  4  X.  X.,  od.  Patria
doe  retzrarse,  promeos-ióndose  un  eseandalazo,   .  O  0  3
pero  por  fin  impera  el  buen  sentido  y  se  ti-  ss4iante  l  presentacion-  dl  -reCi’to de  ISIS
rs.  el  ca-’tigo,  que  llené  convierte  en  el  °oal  or-spclon,  seran  r-t.egados  it  los  econcursailtes
del  curaste  o  ios  numero.»  de  orden  y  norarlos  en  loa  que

EÇ  árbil’ro  Recpnnora  perdona  al  enopulsa-  se  -iirtica5inJ  las  horas  de  pas  por  los  contro
do  que  vuelve  al  comon  ;  transcurre  el  parrido  les  fslO5  sttuacapn  op  los  rutamos  y  CU53tisS
tan  nburricio  como  liziató  ahoga  y  llegamos  al  obSOm’clonPS  pa  el  or4en  fl  la  iruetta  sean
 fin  deJ  encuentro  -sin  que  se-  deshaga  el  c5nr  conveflientes
pete.  Los  concordantes  debéran  presentar-se  en  el

El  madrid  aiiiieó  :  Martínez  ;  Manzanedo  Real  Moto  Club  de  Cata-luñtr  el  día  25  de  ju
()usesada  ;  Mengoiti  René  Mejía.  Moraleda  5110.  media  hota  antes  ee  515, o’icinl  de  salida.
Valderrama,  Monjardin,  Pérez.  Del  Csii  —  Adcmas,  deraii  prentLaT  sus  inaounia
4.  D.  de  la,e Hi-a.t.           - ,  para  el  examen  y  prectntaije,  en  el  local  del

Real  MOtO  Club  disranite  -lasc tardes  dg  ints  çlíagiEN  EL  SEGUNDO-.  PA-RTIflO  ‘9  y  20  de  junio.
GANAN  LOS  ESCO.CESES-  POR  Li  -salida  será  dada  a  -los  concursantes’  en

2  A’ I   ‘  -  cada  etapa a  en  hçsra  oficial  cíe  itanerarnea  aim
Madrid,  8  (por  telégrafo).  —  El  segundo  parti5o  en-   tl  vehículo  no  citó  4tSpUeStO, irnptçnndq

tris  el  Dundée  y  el  lÇladrid, aunquç  sago  más  fiitere.  i -la pedda  dg  un  punto  el  110  -presentarse  eD
yaaktç,  isis lea  tido. tqsnp.s-p  ijna  gran  cosa,  y  en  cambio  1  SalIda  al  se  iiama4o  ar  el  juez  que CUí
ha  ssso  3 isgado  a  oau tren  duro  y  050eSia5 veces  sueí.  - da  çe  ella.

 e-’ primer  t.5no  l1’4bo sssssnletvtqo  de  Sucio- futbol,   En  el  caso  ¿e  que  un  flúrndiro  de  concursan—y
do,nsais-io  los  eococese,  que  propo,-esonarou  enorme  tes  no infgriar  a  4iez,  desea-se  efectuar  la  prud—

 esluvp  Solo pues     upa  seta  ctap,  ep  liur  de  las  scí5iavla-
Ei  interior  deieeína  ecoeés  al  reopatar  de  cabeza  i   ‘‘   paris  ello,  d.ritlol-e’s  -a

un  bocio  pase  de  su  exteripr,  toareiS el  Primesi  tanto  y  i salida  a  ira  cnveiaaente  para  que  tt  paso
poco  drops’ls  i5iva  p  geada  desastrosa  nt  cdtos  y  de-  : por  ‘Léri4a coincela  con  lo  de  los  oonciirsa
Censas  le  ips  dç  caa,  dió  ingas  a  qic  ros  josginsca  tos  que  hayan  pernoctado  en  dicha  localodad.
oeap’auvasen  5,0  nuaso  gosl.   Pa-ra los  efaetos  de  pendida  de  tiempo  en

genes  s el  scpoii   t  (.5n5po0 raciasaa  rnPudab   lt  ccssitroles  no  pa  a5prcçtaid.n  fracc  asic»  de
de  ICe’nl que  se  nsoLiicd.   -  í  tiCi  lfit$liMS  It  Ml4D  uiirait9.

i)l  Casai’3o en  nos  escapada  se  interna  y  cs,n  la   El  RñgI  1otq  Oiu  d  Ca,atpug,  no
izquierda  lanza  un,  cSut  aórtísiono  que  entra  en  çl   a  su  çutdado  el  SerVe  dg  sotcle,y  y
solases  esiatratio  a  pesar  de  1a  eslirasl  4e1  portero.   duralite  la,  preeba.

ll  ueo  dcgei ra  y  su  casacteristlca  ea  la  suctq  }  Lo  conoursantço  Yilefl,fl  ohiogados  1or  et
s__  1  Tunaorrsv  uueelrbttiocorta  costiamagç  1 heçbp  dts  g  mscripcion   lrqa  de  la  mt-tipa,

dio.  ‘   -..uidión  de  los  protagonistas.  --  a  siiiad  a  aS   WSlcfle5   Te-
Y  is.ba  el  encuentro  en  niedio  del  aa,srrimie-nto  ge-  tqnto  d-p la  prtteib  y   tpdas  aqucll4s  otras

neral  toada eapa’stoso.                         ccgeplenenr13s dg  La  Jnaxtaa del  Re.ai  s-Íoto
:l  lisies  madrileño  se  preseui,tó con  las  gois»  uipdifi-  (jju  -de  Cataluña  o  los  Comisarios  de -la- prue

camines  v’  bCO  etola  defen5a,  Mtoisagorrs en  el   dite  ç’ara  el  buen- ordpa  de  ‘l  misma.  Así-
esmo(.,reayO3Zt5  ijada   nItnp  ,  yiease.n  obigslop  ‘los  csricis-rsnte   a

El  Dondd’  ha  cansado  un  ‘giprepjón  medIaneja,  fir  ausdlaa  4SP53CIPieS  que  4dM Comisarios
desnostsaiasito  uso  conjunto  mediocre,  - sin  grandes  cgpi-  puedap  adoptar  en  el  tu’ansonrso  de  la  prqe
binaciones  ni  ejiutu.                              y  qpgi óreunptapeias  fQrtuttas  o  cOndiOiO

,.iolç  destaca  en  ei1i,o  la  línea  utc$ia.  ll  restp  ojo.   ss-  eactcricsr  o  de  tensIo   hacer  sae-
—  A.  D.  de  /s  IrJertr.                       

     Fstá  srohida  a  los- egneursantes,  bajo  des.
calificación,  el  exceder  ‘los -iímtes  de  velocidad

A   “  1      U ‘             i°s qiarsan  las  Qçknanza  ntpaçcpaes  deza.itkOCLCOS y  OI ura es       Ai’u,:smp,  se
5  ruegá  encarecidtanente  la  tnayor  consideraicion

r   L  S O N al aavefX  ilp,gi eb1qs  de  trfinsitq.
-  ,  ‘                      - Ias  ai4p  nn4xsdos  Cçsisarios  xiara  esta

s  II                              prueba lo  señores  D.  Francisco  Coma  y  Mas,
1                            D. RicardO  Ruiz  Feiry  e  1.  Enrique  Pujolar

                       .  -     000
La  ciaéificnctóiv  de  los  copeursatites  que par..

AGENTES  GENERALES                      05t  prueba,  se  efectpa4  en  -la  forma  siguiente:‘TR’O COMBRUIAL EPMtQL & A       Cada corredor  tendrá  abonados  ion  pian’.u  i  .    •                  1      •     tosasusai4ladel  Real  Mofo  Club  de Cataluña.

                        CALL I3RUGH  1$       Se establecerán  control-es  fijos  en  las  ea-
tí-aclai  ‘  la    bm ione-’  de  Tçsjia  U”içla,1  -   -  cte  s  po  .  e   -    ,

SE TRASPASA
hermoso  eampo
deportivo  cercado

Razón an esta Adtninistracón

EL  ZiO
 LumTE_

,  EN  EL  ESTADIO  BERAZUBI
TENDRA  LU’GA  EL  EMA  Z3
FSTWAL  flE  SEt.ECCION  D
FINUVA  DEL  EQUIPO  MLTICQ  Qt-J  A  IEi  REPRESE

TA.RNO  EN  PARIS:
50,11  Sbadn,  8  (pur  telésgrafo).  —  La  

Federación  Aíis4aca  Esppñl  en  su  uit
reunión  h  acordado  it  cpiebreciót  del  fc
val  que  ha  de  sqrvir  arg  la  definitiva :
ción,  de  ip.s atletat  que  hatO cíe  defender  st
tres  olorps  en-  IitS  próxirn5-  ru,bas  le
Olamplitda  d.c  Pgfí’s,  ti  4ía  2,3 dci  cqrrieste
gi  Estadio  Bç.r’aaubi.  .

A  si  couqrrirá.ti  ilos sgUientPS  at1ctaU,i
dtzitbal,  Ordcsiíez,  Andia,  Velasco,  LIza;
Palau,  Miquel,  Deguez,  Junqueras,  Betel
Palma,  Carreras,  Meléndez.  Soler,  Pçflé.
chj,  Lbourd.ttç.  Larrañagh,  ‘Elosegul,  lii
yen,  Erize,  Abad,  aaza,  jtl;i.nin,  
ría  Peña.  ,  -

Pro  iaoticlti$  recibi4-s  çle  parís,  SÍtb
rl  Ccsmté  Ojímpico  IuternacionP.,  h  uon
do,  prevIo  sorteo,  para  las’  ps-urbes  de Pa
cronornetradlcst  s;ulentc  a  Sr.  Zapytno  y
no  juez  dç  rirgf.  a  D.  Jo.  Igearar.

Como  del’pg  Qflpial  4g ‘Ep  OC
yfñará  a  París  a  nuestro  eqjlLjO aiétlpO,
B4utista  Juanun4.  —  Ugsid.

p ,  -

QÇ4.Ç1  PA!?A 
L   Da ÇikAiBtJ.  72-BARCE
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