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en  el  primer  tiempo,  flojeando  los  alas  después  del
desc2nso,  Callicó,  en  cambio,  rnantuvOSe  siempre  a
gran  a1ta,  rivalizando  con  Gularons,   que  también
hizo  un  buen  partido  menos  en  los  últimos  mnutoS,
más  que  lo  (me  pudo,  y  no  fué  muçoo.

Calvet  y  Abad  fueron  buenos  ayudantes  de  Gu
larons,  pero  tal  línea  quedó  debilitada  al  pasar   el
último  a  la  delantera,  ya  que  su  suplente  no  hizo
mác  que’  lo  que  pudo,  y  no  fué  mucio.

]3esoli  y  Oliveras,  y  luego  Martínez,  fueron  los.
mejores  elementos  de  la  delantera  del  Sans.  Feliu
falló  algunas  jugadas  al  parecer  fáciles,  pero  se  re-
habilité  en  parte  de  ellas  al  dar  ocasión  a  Oliveras
de  lograr  el  único  goal  que  se  apuntó  el  Sans.  El
exterior  Puig  no  se  le  dió  mucho  juego,  y  sso  siem
pre  aprovechó  bien  el  que  tuvo.  Abad,  en  el  centro
de  a  línea,  cuando  actuó  en  ella,  no  hizo  labor  prác
tira.

La  delantera  del  Júpiter  nos  dió  la  impresion  de
que,  bien  entrenada,  puede  proporcionar  muchas  vic
tonas  a  su  equipo.  Fué  Santamaría,  salvo  en  raras
jugadas,  el  menos  efectivo.  El  ala  derecha  formada
por  González  y  Carcercny  estuvo  muy  peligrosa,  y
el  centro,  aiiii  no  teniendo  grandes  ocasiones  de  reve
lainos  lo  que  puede  dar  de  si,  nos  pareció  un  buen
elemento.  Debe  corregir,  no  obstante,  su  manta  de
deocolocorse  para  perseguir  el  balón,  aun  a  costa  de
entrar  en  terreno  que  no  le  pertenece.  Para  ello  extS
ten  los  iiteriore5.

o  00
El  primer  goal  fué  mareado  a  los  trece  minutos  de

juego  por  Orti,  en  la  forma  ya  relatada.  El  Sano
logró  el  empate  dos  minutos  antes  de  finalizar  el
primer  tiempo,  consiguiéndolo  fácilmente  Oliveras  tras
excelente  jugada  de  Feliu,  quien  fué  el  autor  uso-
ral  del  goal.

Una  excelente  jugada  de  Bosch,  cediendo  deopues
de  ella  el  balón  a  Santamaría,  originó  el  goal  de • la
victoria.  El  indicado  interior,  el  recoger  el  esferico
empaloló  magnífico  shoot  que  Alsina  a  duras  penas
despejé,  pero  pudo  rematar  la  jugada  González  gra
cias  a  un  directo  formidable  materialmente  imposible
de  detener  por  lo  rápido  y  fuerte.  Fué,  como  ya  he-
mes  dicho,  un  goal  brillantísimo,  que  se  apunto  el
Júpiter  a  los  diez  y  nueve  minutos  de  la  segunda
parte.

El  público  muy  numeroso,  que  tuvo  ocasión  de
aplaudir  diversas  jugadas  durante  el  encuentro,  sa
lió  del  terreno  plenamente  satisfecho  del  match,  a
sotos  muy  emocionante,  presenciado.  —  Bes.
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Uíllja  reaccifl  de  Los rnartineføes  eñ
iel  sgunck  tieinp  les perrniti  i31Ifl-

tase  wija merecida  yicoria
Era  de  esperar  que  como  antesala  al  campeonato

que  se  aproxima,  ambos  equipos  se  presentaríais  con
lo  mejorcito  de  los  jugadores  que  el  trasiego  les  ha
dejado  pero  no  fué  así,  por  causas  bien  ajenas,  am-
bos  equipos  se  presentaron  con  alguno  que  otro  sti
plente,  y  por  esta  causa  no  es  posible  vislumbrar  cual
será  la  forma  en  que  se  presentaráu  en  la  lucha  que  se
aproxima.

El  partido  que  ayer  jugaron  los  equipos  representa-
tivos  de  San  Martín  y  San  Andrés  podemos  estala-
garlo  entre  los  mediocres,  no  es  que  en  los  jugadorea
hubiera  desgana  sino  que,  faltaba  la  cohesión  necesa
ria  en  todas  las  líneas,  pero  cabe  sei’ialar  la  notable
reacción  del  equipo  martínense  en  el  segunda  tiem
po,  reacción  que  le  permitió  marcar  los  dos  goals  que
le  valieron  la  merecida  victoria.

Clemente  Gracia,  el  ‘reterano  jugador,  apareció  en
el  equipo  martinense,  y  a  su  serenidad  y  conocimien
to  de  juego  debió  el  inartinense  su  mejor  juego  en  la
segunda  parte,  del  partido  y  consecuencia  de  él,  los
tantos.

El  equipo  de  San  Andrés  se  presentó  desmembrado
en  todas  sus  lineas  y  no  pudieron   lo  tanto  hacer
más  de  lo  que  buenamente  hicieron.

Salvo  el  segundo  tiempo  en  el  que  el  Martinenc  se
impuso  el  juego  fué  igual  y  los  ataques  se  repartie
ron  equitativamente.

Arbitré  con  su  peculiar  pericia  el  colegiado  señor
Cruella.

Los  equipos  se  presentaron  por  el  siguiente  orden:
Martinenc  F.  C. :  Campos  después  Vilaseca,  Mir,

Batet,  Colominas,  Ustreli,  Creixell,  Castelis,  Campo-
sano,  Gracia,  Aveílanet  y.,Rodríguez.

U.  S.  de  Sant  Andreu:  Naspleda,  Balius,  Pujais,
Tomás  II,  E.  Tomás,  Zabala,  berta,  Pujol,  Prat,  Re’
codons  y  Simó.

En  el  primer  tiempo  no  se  mareé  goal  alguno.
En  la  segunda  parte  mejoré  el  juego  martinenie  Y

Camposano  mareé  el  primer  tanto  tras  haberle  arre-
botado  Gracia  el  balón  al  mcta  de  San  Andrés.

Y  el  segundo  goal  fué  un  magnífico  cabezazo  de
Gracia  a  un  centro  de  Castells.

Terminando  poco  después  el  encuentro.  Teddy.
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Una  lucha  píc  ¡ntere3anhe  que  se
tra4uc  en  u  equitauvo  empate

Mediocre  fué  el  partido  que  en  el  campo  del  At
letie  presenciamos.  Y  lo  fué  indudablemente  porque
el  eáuipo  local  no  presentó  su  once  de  las  grandes
solemnidades  y  porque  el  Español  con  sus  nuevos
eíeiventos  no  ha  hallado  todavía  la  forma  de  ligarlos
entre  sí.

Claro  que  si  salvamos  los  últimos  instantes  del
 partido,  el  interés  del  público  despertóse  algún  tanto
porque  el  resultado  y  el  nada  más  que  escaso  entu
siaoino  de  los  jugadores,  así  lo  lograron,  pero  el  resto
del  tienipo  fué  realmente  una  cosa  desesperante.

El  no  marcarse  ningún  goal  hasta  bien  entrada  la
segunda  parte  también  influyó  mucho  el  interés  de
la  lucha  y  pruébalo  ello  el  que  al  empezar  el  Español
a  marcar  poco  a  poco  se  fueron  animando  los  juga
dores  hasta  lograrlo  en  definitiva  tina  vez  conseguido
el  Atletic  el  empate,  y  fué  precisamente  entonces,
cuando  empezábamos  a  distraernos  cuando  terminó
el  tiempo  reglamentario.

o  oo
La  alineación  que  ambos  clubs  dieron  a  sus  equi

pos  sobre  el  terreno  sabadellense  fué  como  sigue:
Atietie  F.  C. :  Sanahuja,  Roura,  Bigueres,  Rifé,

Gironés,  Cofreses,  Vives,  Lavilla,  Sánchez,  Moisés
y  Vilalta.

R.  C.  D.  Español:  Carceller,  Mongrell,  J.  Gonzé
lez,  Guerra,  Pascual  Lobera,  Mongreil  (E.),  Vilar,
Oriola,  Solé  y  Gorgonio.

El  equipo  sabadellense  tuvo  mejor  conjunto  que
su  aOversario  y  quizás  mejor  juego  globalmente.  So-
lamente  se  notó  inconsistencia  en  la  parte  derecha  de
los  medios  ocupada  por  Rifé  a  quien  precisamente
tocaba  marcar  lo  mejor  de  los  realistas  o  bien  sea  el
ala  izquierda  formada  por  Gorgonio  y  Soter.  Salvo
este   defecto,  que  fué  de  todos  modos  fatal,  porque
precisamente  fué  por  allí  por  donde  vino  siempre  el
peligro  y  por  alli  por  donde  se  marcaron  los  dos  goals
españolistas,  salvo  esto,  repetimos,  el  resto  del  equi-.
po  sin  hacer  nada  extraordinaria  jugó  bien.

Individualmente,  el  pequeño  Bigueras  y  el  valuo-
tarioso  Gironés.  Uno  y  otro  en  su  lugar  hicieron  un
gran  partido  y  se  bastaron  para  detener  los  embites
españolistas  en  múltiples  ocasiones.  Roura  y  Cofreses
también  cumplieron,  sorprendiéndonos  el  primero  en
algunas  jugadas  maestras.  En  la  delantera  aunque
llenos  de  voluntad  no  hubo  figura  preeminente,  más
que  Moisés  por  su  oportunidad  en  rematar  los  dos
goals  el  último  de  cabeza  y  el  mejor  de  la  tarde.

En  ci  equipo  españolista  Pascual  y  Gorgonio  fue-
ron  las  figuras  más  relevantes  del  resto  de  sus  com
pañeros  y  aun  cuando  Soté,  quiso  agradar  a  fe  que
no  lo  logró  porque  su  empeño  en  demostrar  sus  ap-
titudes  hizo  que  no  jugara  ni  para  él  ni  para  el
equipo.  Su  frecuente  descolocación  y  su  escasa  pre
cisión  en  algunas  jugadas,  hizo  que  viéramos  en  él
un  jugador  desconocido  algo  distante  en  forma  de  lo
que  era  hace  unos  días  en  la  Unió  de  Sant  Andreu.
Los  restantes  componentes  nada  más  que  regulares.

o  oo
Los  goals  españolistas  fueron  obra  el  primero  del

ex-martir.eflse  Vtlar,  y  el  segundo  de  Oriola  rema
tando  un  balón  que  Gorgonio  había  dirigido  al  poste.
Todos  los  goals  fueron  obtenidos  en  el  segundo
tiempo.

Del  arbitraje  cuidó  un  voluntarioso  sabadellense
que  por  cierto  lo  hizo  bastante  bien.  —  Adria.
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ILURO 1_BADALONA  1  1 EIJ  ciIMNASTICO  HA  BATIDO
L  sprntacia  costeia  sue  un   AL  CASTLLUN  POR  4 ‘A O

vez  ms  sin  decidrse               Tarragona,  5  (por  teiégrafol.—Tras  de  la  tanbrillante  campaña  hecha  por  el  Gimnéatico  en
Nuevamente  celebraron  estos  equipos  el  encuentro   la  pasada  femporada,  viene  a  continuarla  al

que  ya  resulta  de  la  “máxima,  emoción”  puesto  que    da  ésta,  con  el  rotundo  resultado  logra-
dada  la  ya  tradicional  rivalidad  y  empeño  que  los  do  hoy  con  el  Castellón,  colocando  el  futbol  ta
jugdores  ponen  en  la  lucha  merece  este  calificativo.  rracoosense  a  la  altura  que  merece  el  buen  omm-

No  ha  mucho  se  celebró  un  match  entre  estas  dos  bre  deportivo  de  nuestra  ciudad.
mismos  equipos  en  el  campo  del  Badalona,  que  ter-  Ha  actuado-  de  árbitra  el  colegiado  López  y
miné  también  con  empate.  Los  “  ilurenses”  confiaban  la  formación  do  equipoa  ha  sido:
en  una  probable  victoria  ya  que  el  partido  de  ayer  Gimnéstico  :  Líaó,  Qalabuig,  Virgili.  Pujol,
se  celebraba  en  su  campo.  Montfort,  ollé,  Corrons,  Corta,  Alvarez,  Delrina  y

No  era  ciertamente  esto  lo  que  los  del  Badalona  Paco.
esperaban,  sino  que  contrariamente,  confiaban  en  un  astollón  :  Alanga,  Vidal,  Ripo11é,  Alba,  Gui-
serio  desquite  puesto  que  así  lo  dejaba  entrever  la  llém  II,  Conde,  Lapona,  Mareos,  Centellas,  Mar-
brillante  actuación  del  equipo  frente  al  Terrassa.  -tínez  y  Valíés.

Un  numeroso  contingente  de  eficionados  de  Badalo-  Durante  loa  primeros  diez  minutos  el  juego
os  trasladóse  a  la  vecina  ciudad  de  Mataró,  en  toda  se  hace  interesantísimo,  pero  pasado  este  tiem
clase  de  vehículos.  Y  a  pesar  de  la  lluvia  que  cayo  PO  decae  haciéndose  muy  fuerte.
durante  buen  rato  antes  del  partido,  el  campo  vióse  Los  castelloneses  se  muestran  peligrosos  en  susavances  individualas,  lo  ue  da  ocasión  a  que
concurridísimo.           ‘                 se luzca  Liad,  pero  la  delantera  local  se  muestra

El  partido  transcurrió  accidentdaísimo  y  tuvo  en
tensión  los  nervios  de  todos  los  partidarios  de  ambos  más  cohesionada.  El  descanso  llega  con  empatea  cero.
clubs.                                                  En el  segundo  tiempo  cambia  mucho  el  juego,

El  público  por  esta  causa  no  cesaba  de  animar  a  vinioso  jugadas  magistrales  por  ambas  partes.
los  suyos.                                            El Gimnástico  se  va  imponiendo  y  logra  marcar

A  cada  fallo  del  árbitro  sellar  Vela  sucedíase  una  los  cuatro  goals  por  mediación  de  Deiclós,  Paco,
bronca  que  fi0  era  efecto  sino  del  estado  que,  ya  antes  Corte  y  Alvarez,  todos  ellos  de  forma  excelente.
liemos  aludido.  ‘  La defensa  del  Castellón,  ayudada  por  su  media

o  O  O                          trabajó mucho  en  esta  parte  para  sacarse  de  en-
Después  de  cesar  la  lluvia,  el  árbitro  señor  Vela,  cima  la  uresión  rolo..

alineé  los  equipos:  Guasp,  Comas,  Ros,  Verdier,  Lles-  El  drbóro  actuó  bien.
nart,  Bentanachs,  Soler,  Canet,  Barrachioa  y  Danis  Distiugniéronse  el  portero,  defeiseas  y  modios
por  el  Iluro  5.  C.  y  Cabo,  Massanet,  Tejedor  II,  del  Castellón,  y  el  portero,  Calabuig.  Moutfort,
Bosch,  Gol.  Gamis,  Magriflá,  Viñas,  Forgas,  Garriga  Delciós  y  Alvarez  por  loa  locales.—Volls.
y  Tejedor  III  por  el  Badalona  F.  C.

Sacan  los  del  lloro  pero  pronto  se  apoderan  del  Santander,  5  (por  telégrafol.—’Ua  comenzado  la
balón  los  badaloneses  que  hacen  su  primera  incur-  temporada  futbolística  amistosa.
sión  peligrosa  pero  Ros  oportuno  despeja  y  pasa  a  En  Muriedas  el  Racing  ganó  por  seis  a  sino  al
Barrac’iina  quien  hace  una  serie  de  regates  que  son  Muriedas.
fuertemente  aplaudidos.  Así  llevado  el  avance  muy  En  Arenales  el  Eclipse  venció  al  Unión  Club
bien  por  este  jugador  vemos  como  la  defensa  bada-  Aotillero  por  3  a  2.
lonesa  es  obligada  a  conceder  comer.  Es  tirado  este  En  Peñacastillo  el  titular  venció  al  Montaña
que  resulta  infructuoso  gracias  al  magnífico  despeje  Olimpia  por  dos  a  sana.  jugénciose  en  este  match
de  Cabo.  Escapa  Tejedor  III  por  la  línea  que  des-  la  copa  del  diario  La  Atalayas  para  la  Vuelta
pués  de  burlar  a  la  línea  media  tiene  que  hacer  lo  Ciclista  a  Cantabria.
propio  con  los  defensas  que  han  salido  a  interceptarle  En  Mirmar  el  Sporting  ha  batido  por  siete  a

dos  al  Unión  Montafiesa.—PePitO  Pedal.y  de  esta  manera  es  como  sus  compañeros  de  línea
quedan  desmarcados.  Cuando  se  deshizo  de  todo  aquel 000
enredo  que  formé,  centro  tranquilamente  ‘  Forgas
que  estaba  a  dos  metros  del  goal  recoge  el  balón,  re-
matando  as’  de  un  fulminante  shoot  a  boca  de  jarro  AY1’  en  Bi1l,
el  primer  tanto  de  la  tarde.

Puesto  el  balón  en  juego  ataca  nuevamente  el  Ba
dalona  Y  la  defensa  del  Iluro  concede  cerner  que  es  UN  B’ILLANTE  DEBUT  DEL
tirado  Sin  consecuencias.  FUTBOL  LEVANTINO  EN  CAM

Sigue  desarrollándose  el  partido  con  extrema  du
reza  y  acentuado  dominio  badalonés,  centrando  otra  •  POS  BILBAINOS
vez  Tejedor  III  pero  Viñas  que  era  el  más  indicado
para  rematar  a  goal  pierde  una  ocasión  segura  de   GimitO  en  un exceeñte.niiatch
hacerlo.

Se  reaniman  los  del  Iluro  y  vemos  una  magnífica    Al’flas  por  5  a  3
arrancada  de  Danis  que  termina  con  un  formidable
shoot  que  da  en  el  ángulo  eocapándosele  así  una  oca-   Bilbao,  5  (por  telégrafo).  —  Se  ha  celebrado  hoy,
sióis  segura  de  marear  el  empate.   en  Ibaiondo  y  ante  numerosa  público,  el  match  de

Nuevamente  es  Tejedor  III  el  iniciador  de  un  bri-  ,  irauguración  de  la  temporada  para  el  “Arenas”  que,
llanteo  ataque  que  termina  en  comer  cedido  por  Co-   con  tal  motivo  presentaba  a  la  afición  vizcaina,  al
mas,  pero  tirado  este  no  da  ningún  resultado  posi-   “  Gimnástico”  de  Valencia,  primer  equipo  levantino
tivo.                                                 venido  a  esta  región.  Por  tal  motivo  el  match  había

Una  buena  arrancada  del  ala  derecha  “ilurense”   despertado  bastante  interés.
muy  bien  conducida  por  Barrachina  les,  lleva  frente   Los  equipos  han  sido:
al  marco  contrario  y  después  de  una  serie  de  regates   “  Arenas  “  :  Jauregui  —  Vallana,  Careaga  —  Laña,
en  la  línea  de  kik  muy  bien  efectuados  por  Danis   tirresti,  Críspulo  Sesúmaga  —  Anduiza,  Rivero,  Ca-
hace  que  éste  entregue  el  baldo  a  su  compañero   vis,  Mateo  y  Robus.
Castellet  que  completamente  desmarcado  incrusta  el   “ Gimnástico”  :  March  —  Civera,  • Ventura  —  Mar-
balón  en  la  red,  obteniendo  así  el  ansiado  empate.   có,  Maosó,  Enrique  —  Pérez,  Lakatos,  Silvino,  Al-
Centrado  el  baldo  sale  el  Badalona  con  grandes  bríos   faro,  Urrutia.
y  ataca  fuertemente  lo  que  da  ocasión  a  que  Garri-     El partido  no  ha  defraudado.  El  “Gimnástico”  ha
ga  largue  un  fuerte  shoot  al  ángulo  que  es  muy  bien   causado  excelente  impresión  y  ha  mantenido  igualada
detenido  por  Guasp.  •               , la  lucha,  obteniendo  en  definitiva  el  trunifo  por  cinco

Otra  vez  el  lloro  se  lanza  al  ataque  y  Danis  corre   goals  a  tres.
velozmente  por  la  línea  y  al  ser  cruzado  por  Te-   En  la  primera  parte  a  los  22  minutes,  un  oentro
jedsr  II  caen  los  dos  al  suelo  provocándooe  por  este   de  Robos  es  rematado  de  cabeza  por  Mateo.  El  por-
motivo  un  formidable  escándalo.  Tirada  la  falta  con-   tero  valenciano  rechaza  con  el  pifio,  este  remate  y
siguiente  se  apoderan  del  balón  los  ilurenses  y  Cas-   otra  serie  formidable  que  se  sucede  hasta  que  al  fin,
teilet  corre  solo  y  cuando  ya  se  disponía  a  shootar  a   Rohus  consigue  meter  el  baldo  en  el  marco  consiguien
pocos  metros  del  mareo,  es  cargado  ilegalmente  por  do  el  primer  tanto  de  la  tarde  a  favor  del  “Arenas”.
dos  jugadores  del  Badalona,  retirásedose  contusioisa-   Hacia  el  final  del  primer  tiempo,  al  devolver  Jau
do.  El  árbitro  ordena  free-kick  contra  el  Badalona  regui  un  baldo,  Maosó  lo  recoge  y  lo  pasa  a  Alfaro

pués  el  primer  tiempo                              La  segunda  parte  se  inicia  con  ventaja  arenera  yque  es  tirado  y  sale  a  fuera,  terminando  poco  des-   que  logra  el  empate,  muy  aplaudido.
o  o  o                        1 Mateo  en  una  entrada  valiente,  al  recoger  un  pase

Reanudado  el  juego  éste  ya  toma  el  cariz  de  vio-   adelantado  por  alto  ha  logrado  el  segundo  goal  para
lent  odesmereciendo  en  mucho  la  calidad  del  juego.  los  vizcaínos.  Los  gimnásticos  no  se  han  desanimado
El  dominio  ha  sido  mayor  por  parte  del  Badalona  pero  y  poco  ha  tardado  Lobatos  en  lograr  el  nuevo  em
sns  delanteros  que  no  han  sabido  aprovechar  los  mag-  pate.
nífleos  pases  y  ocasiones  de  peligro  que  originaba  con   A  los  i7  minutos,  el  Gimnástico  tomaba  ventaja  a  su
sus  formidables  arrancadas  Tejedor  III.   vez,  con  un  tercer  goal  obtenido  por  Alfaro  al  reco

En  compensación  los  del  lloro  malogran  un  penal.  ‘  ger  un  pase  de  Silvino.
ty  con  que  fué  castigado  el  Badalona  por  manos   A  los  i4  minutos,  otra  jugada  de  Silvino  y  Alfaro
de  Tejedor  II,  tirado  con  exceso  de  picardía  por  Ben-  permite  al  primero  rematar  el  cuarto  goal  para  su
tanaeho.   bando  y  a  los   minutos,  el  exterior  derecha,  tras

En  los  últimos  momentos  del  match  el  Iluro  se  de  una  soberbia  escapada  en  la  que  ha  sorteado  a
crece  y  domina  con  intensidad  lo  que  da  ocasión  a  varios  contrarios,  ha  lanzado  un  magnífico  shoot  eru
que  Canet  lanze  un  formidable  zambombazo  que  pasa  zado  que  ha  valido  el  quinto  y  último  goal  del  “  Gim
rozando  el  travesaño.  Poco  después  origínase  un  lío  náotieo”.  El  “Arenas”  desconcertado  ante  esta  bella
ante  el  marco  de  Cabo  y  después  de  una  serie  de  actuación  valenciana,  ha  procurado  rehacerse  pero  ha
slioots  de  la  delantera  ilurense  logra  Cabo  despejar  tropezado  con  la  buena  defensa  valenciana.  Con  todo,
terminaiddo  poco  después  este  encuentro  que  como  un  “penaity  (pitado  por  manosc  algo  dudosas)  ha  per
henios  dicho  ha  resultado  interesante  y  en  extremo  mitido  a  Lada,  marcar,  por  lo  menos  el  tercer  geal
duro.  vizcaino,  terminando  el  encuentro  con   a   a  favor

Pocas  excepciones  hemos  de  hacer  al  comentar  la  del  “Gimnástico”.
labor  individual  de  cada  qeuipier  pero  si  liemos  de  E  lequipo  valenciano  ha  satisfecho  pudinedo  decirse
hacer  constar  lo  brillante  que  fué  la  actuación  de  am-  que  ci  futbol  levantino  ha  hecho  un  buen  debut.  El
bos  guardametas  Cabo  y  Guasp  a  ellos  clébese  que  el  ‘  Gimnástico”  ha  merecido  la  victoria  por  su  mejor
empate  haya  subsistido  al  final  puesto  que  los  goals  conjunto.  Ha  sobresalido  su  trío  defensivo.  Enrique  y
entrados  son  de  los  de  categoría  de  imparables.  los  delanteros.  Sólo  puede  reprochároeles  os,  exceso

Las  defensas  estuvieron  discretas,  y  de  los  medios  general  de  dureza  en  el  juego  y  el  abuso  que  han
Llesnart  y  Bentanacis  del  Iluro  y  Gol  por  el  Ba-  hecho  de  las  manos  voluntarias  para  cortar  avances.
dalona  fueron  los  que  más  bien  cumplieron.  De  los  hl  “Arenas”  ha  hee’:o  un  excelente  primer  itempo.
delanteros  ante  todos  liemos  de  nonibrar  a  Tejedor  III  En  la  segunda  flaqueó  y  la  línea  delantera  no  se  en-
que  hizo  un  gramo partido  y  fué  el  único  de  la  línea  tendió.  El  árbitro  que  ha  sido  Pérez  y  ha  actuado
atacante  del  Badalona  que  iniciara  peligrosas  juga-  bien  en  general  ha  castigado  algunas  entradas  duras
das.  Consignemos  también  la  brillante  labor  de  Ba-  a  litateo.  El  miércoles  se  repite  el  partido  que  es  es-
rrachina  que  presentóse  romo grandes  deseos  de  lueirse.   perado  con  inlerés  —  E.  P.  de  Negmsri.
Castellet  .  también  estuv  otrabajador  y  acertado.

Los  jugadores  mataronenses  ostentaban  brazal  no-               O O O
gro  en  señal  de  duelo  por  la  pérdida  de  un  hermano
de  su  compañero  Barrachina.                Las  P!mas

El  señor  Vela  a  pesar  de  lo  difícil  del  encuentro
estuvo  en  general  acertado  en  sus  fallos.  —  Juan  Fact.

De  Granoliers        Una gran  victoria  del  futbol
OTRA  BELLA  VICTORIA  DEL           insular

GRANOLLERS
B*e  al  Sant  Andreu  pür  2  a  1  &  El  Rej  Victoria  dcmiíiia al  ‘It  ‘CeL

gTli  Ea  Ctpa  Mrtini  Ressi   y  le  bate  par  6  goal:s  a  1
Granollers,  5  (po  rtelégrafo).  —  El  tercer  partido

  de  Fiesta  Mayor  ha  sido  una  nueva  y  magnífica  vio-  Las  Palmas,  ‘5  (por  telégrafoí.—El  partido  ro-
tonO  del  “Granollers”.  Tras  haber  batido  ayer  colon-  vaneha  entre  el  Celta   el  Real  Victoria  había
damente  al  “Palafrugeli”  por  4  5  0,  hoy  la  obtenido  provocado  inusitado  interés  porque  era  reeono
una  merecida  y  brillante  victoria  sobre  el  equipo  co-  cido  que  en  una  magnífica  trrdo,  el  team  realista
nocido  por  la  “U.  5.  Sant  Andreu”.  El  match  de  hoy  b-Gría  férimente  e  loo  gollecos.
presenciado  por  gran  público,  ha  sido  jugado  con   En  efecto,  la  valía  del  futbol  canario  ha  que-
gran  entusiasmo  y  brillantez  por  ambos  clubs  y  al  pro-   d’do  píenomonle  confirmada  ante  toda  la  Es-
pío  tiempo,  co  ntoda  nobleza  y  corrección.   psíía  futbolística.

El  “Granollers”  con  algo  más  de  fortuna,  pudo  aun  ‘  Empieza  el  partido  ron  fanséoticas  jugadas  del
obtener  mejor  resultado.  ‘  ,  Victoria,  marcando  a  los  dos  minutas  de  juego

Ha  arbitrado  Alvarez  y  los  equipos  han  sido:       estupendo  goal  obra  dsl  interior  derecha  Ea-
U.  E.  Sant  Andreu  :  Subiron  —  López,  Sellarés  —  moncito.

Font,  Bao,  Sala  —  Suhirachs,  Virgili,  Gordi,  Arenas   El  Celta  reacciona  y  logra  Rogelio  el  empate
y  Santaularia.   por  prearaeión  de  Chicha  y  a  renglón  seguido

“Granoliers”  :  Grevé  —  Melenchón,  Miralles  —  M  consigue  el  Victoria  el  desempate  en  formidabesr-  ‘
 3ugada  al  marcar  Ramoncito,  QOiSfl.  sobre  corre-tí,  Viñets,  Ventura  —  Goiri,  Marti  (J.),  Pey,  Pons  y   ca  leciza  un.  shoot  estupendo  que  llega  a  la  red

Idurán.                                              del  Celta.
Martí  (J.)  rematando  un  cerner  ha  marcado  el  pri-  ‘  El  Victoria  sigue  jugando  horrores  y  en  un

mer  goal.  López,  en  la  segunda  parte  empaté  y  luego   derroche  de  entusiasmo  Esmoneito  regates  a  Pa-
Durán  decidió  la  victoria  a  favor  del  Granollers.  El   srn  y  desde  30  metros  coloca  ‘un  fulminante
dominio,  en  general,  fué  del  Granollers.  Un  penalty   disparo  que  no  se  ve  entrar  y  vale  a  los  isleños

5    por  manos  dudosas  contra  el  “Granollers”  fué  tirado   Ci  tercer  gool,  tCrmtnshado  la  pimora  parto.
fue,  a  por  el  “U.  S.  Sant  Andreu.  Los  mejores  del   Real  Victoria.  3 ;  Real  Celta,  1.
“  Granollers”  Grivé,  Mach  y  Durán,  aunque  todos  bien     En  o1  segundo  tiempo,  el  entusiasmo  del  pú
en  general.  Por  el  “  Sant  Andreu”  todos  han  jugado   biieo  es  desbordente,  ceusuréndoes  el  juego  sucio
a  la  misma  altura.  El  árbitro  acertado  salvo  en  lo   emplerdo  por  el  Celta  para  buscar  el  desquite;
del  pnealty.  —  Correspomssal.                          no obstante,  al  coloso  interior  derecha  Ramoii

MOTOClCLETAS

illdgc  W7hu1OFIh
4  marchas.  -   válvulas
1  lO  kms. hora,  Ptas. 2253

Solicitamos  agentes  cornarcales

J.  SUBIRANA,  Claris,  75.  -  Barelona

cito,  que  ha  tenido  una  fantástica  tarde,  logra
el  cuarto  goal  después  de  burlar  a  la  defensa
C’emente  Pi’oarin.

El  agotamiento  del  Celta  ante  la  rapidez  del
Juego  canario  es  incomprensible  y  en  una  falsa
salida  del  uardameta  Clemente  aprovecha  el  ex-
tremo  izquierda,  Ortiz,  para,  serenamente,  lo-
grar  el  quinto  goal  de  la  tardo  y  el  último  lo
marca  el,  debutante  Reyes  de  un  enorme  cabeza-
co,   terminando  el  match  con  el  triunfo  del  Vie
toria  por  seis  goals  contra  uno.

Del  Real  Victoria,  el  anejar  Ramor,rito,  que
fue  el  héroe  de  la  jornada  saliendo  del  campo  en
hombros  de  sus  admiradores  y  teniendo  la  po-
Isoca  que  librarlo  del  estrujamiento  del  público.

Luego  de  él  se  ha  distinguido  Ortíz,  el  formi
dable  exterior,  considerado  el  mejor  delantero
canario.

Los  medios  jugaron  acortados  y  voluntarioaos  y
la  defensa  estupenda  y  segurísima  no  dejaba  re-
matar  a  los  delanteros  célticos.

El  guardameta  Correa  hizo  proezas  en  la  de-
fesisa  riel  mareo.

En  el  Celta,  Pasarlo  y  Clemente  fueron  los
mejores,  trah.ajsndo  mucho  para  evitar  la  de-
hade  Polo  y  Jacobo  Torres.

.  Arbitré  Paco  León  imparcial  a  peaar  de  cas-
tigor  rigurosamente  al  equipo  canario.

El  triunfo  ha  sido  rotundo  porque  se  ha  uga
do  con  mayor  téllenina  y  milo  rapidez,  pues  Pa-
sano  y  Clemente  han  tenido  ono  sacar  todos
los  trucos  iPte  el  desbordamiento  continuo.

La  victoria  podo  haber  tenido  mayores  ‘nro-
porciones,  pues  ‘daba  pena  ver  lugar  al  Celta
debatiéndose  en  coninieta  defensiva  y  empleando
un  Juego  sucio  del  que  el  púl)lim-o  protestaba.

Se  comenta  grandemente  la  decepción  produ
cmda  por  el  Celta  que  en  Canarias  ha  perdido
tres  partidos  de  una  manera  alarmante,  como
principiantes  del  futbol.

El  Real  Victoria  alineé  a  Correa,  Arturo,  Lelo,
Gonzélee,  Pérez,  Martín,  Jiménez,  Bamoncsto,
Alamo,  Boyes,  Ortiz.

Faltóbale  el  titular  Hilario  por  estar  lesiona
do,  siendo  éste  uno  de  loa  inés  potentes  olemen
to  del  ataque.

El  Celta  se  formé  así :  Climent,  Clemente,  Pa-
sorín,  ‘Criralt,  Hecniidis,  Torres,  Reigosa,  Chicha,
Rogelio,  Polo,  Casals.

No  jugó  Pinillo.  por  eh  acto  antedeportsvo  co-
metido,  del  que  ya  dimos  cuenta—Donaire.

El  doming3,  ulna grai  .jatn  eñtre
ie:io  p  ‘a  Io.’3 trueol,  Cicos  Be-

ie’did  y Cci  C1a.iuña
Con  motivo  de  la,  Fiesta  Mayor  de  la  barriada,

esta  entidad  celebrará  el  próximo  miércoles  día
8  del  actual  una  interesante  carrera  de  cicle,,
dssputéndose  una  magnífica  Copa  donada  por
don  Enrique  Ferrer,  gran  entusiasta  de  la  esitidod
orgaaoizadora,  concediéndose  ademila  tres  premios
consistentes  n  objetos  útiles  para  bicicleta.

Ademeís  habré  una  carrera  de  lentitud,  dispu
téndose  varios  premios,  objetos  de  arte  y  medalla,.

Paris  dichas  carreras  pueden  inscribirte  en  la
Secretaría  ole  la  entidad  organizadora.

Siendo  ambas  libres  para  todos  los  ciclistas
que  quieren  tomar  parte.

Una  vez  efectuadas  dichas  carreras  se  manga
rocé  oficialmente  la  nueva  ,  Secretaría  ,  asic  esti
intaiada  en  la  planta  baja  del  Casino  de  la

a  Bordeta,  así  como  la  duoha  que  ha  sido  montada
em  dicho  local  para  los  señores  socmoe de  la  Usiím
Ciclista  Bordeta.

o  oo
Esta  carrera  que  organiza  la  Unión  Ciclista  Bar’

deta  para  el  próximo  domingo  sobre  el  recorrida  Bar
deta  a  Villamoueva  y  regreso  reservada  a  corredores
de  tercera  categoría  y  principiantes,  promete  ya  ser
un  éxito  habiendo  sido  muchos  los  que  se  hato din
gi(lo  a  la  entidad  organizadera  pídiende  dates  sobre
la  noisma;  especialmente  en  Villanueva  ha  causada

..-.-——                         gral entusiasmo  el  amouncio de  esta  prueba  y  mas

¿QUIENES  SERAN  OPUESTOS           localidad  los  ocganizadocee
A  BOVER?                    ofertas del  Club  Ciclista  Villanovés  poniéndose  a  mo

disposición  bara  toslo  iracltiso  habiendo  prometido man’

Pal ‘cts en’tr’ellt  aE nuev  valor  niá-   ‘le loe

1 íorqutin, P1stOr                 señores siguientes  :  Don  Antonio  Sanromá,  mirra mr’
chus  para  excursionista;  D.  Eloy  Catalá,  representan

Se  aproxima  la  fecha  del   de  Octubre  fijada  para  te  de  los  ciclos  “Terrot”,  dos  tubulares  marca  eWol,
la  celebración  del  Campeomoato de  España  de  medio  ber”  que  representa  dicha  sefior;  de  la  casa  Ver’
fomodo ema el  velódromo  de  El  Tirador,  y  esto  liare   mouth  Martini  y  Rosai,  dos  medallas  asno de  plata y
inútil  el  decir  que  en  Palma  el  tema  deportivo  que   otra  de  cobre;  D.  Jaime  Puig,  un  objeto  de  arte;  edo
ya  empieza  a  acaparar  la  atención,  loor  completo,  es   más  loa recibido  ero metálido  los  siguientes  d”nal,aom’
el  qome se  refiere  a  la  diopula  de  este  Campeamoato.   Fundiciones  Escorsa,  5.  A.,  a  pesetas;  Ahadal Her’

Se  sabe  ciue  el  famoso  entrenador  Pardo,  conocido  manos,  5  pesetas;  D.  Mariano  Tarrida,  ro  pta5.; don
en  Sabadell  por  el  “rey  de  la  cuerda”,  el  nrisnoo que  Rafael  Carbó  (Bar  Etslariench),  ro  ptao.  Santccr:o
ha  llevado  varias  veces  a  Boyer  a  la  victoria,  entre-  :  Artigol  Hermanos,  ma pta5. ;  D.  Vicente  Pacheco ti
usará  en  dicho  caml)eonato  a  Pastor,  sin  nuevo  valer  ofrecido  una  prima  y  además  uso  prenmia  rsasisteirte
mallorquin  sobre  el  que  se  tienemo gramodes esperamo-  en  uit  araclena  para  bicicleta.
zas.  A  Bayer  le  entrenará  Muntané  asegsrrándose  Alienas  abierta  la  isoscripcióu  ya  canstaa  loo si’
qore  este  nuevo  entremsadsr  lleva  al  actual  campeón  en  umoa cadena  paro  bícirlea.
a  las  noiI  maravillan,  loor  loa  ciotrenamierotoo  que  ya  o,  Juan  Calvet,  isefito,  Jaroer.Posirliois,  U,  C.
han  verificado.  Juan  Juamo Isa  anunciado  también  al-  Bordeta;  2,  Juan  Sons,  rreófito,  Jrsrocrllutclsinson,  U
gtmnos  deseos  de  disputar  dicho  canopeonato,  ci  cuero’  C.  Bordeta;  .  Broudiiio  Vila,  neófito,  lla!elalisstclils
la  como buen  eistrctoasclor.   non,  U.  C.  Bordcta;  4,  J.  _Mons,  nelfto,  T’rcot’

De  Barcelona  tiene  intenfión  de  eonctrrrir  Julián   Y/olLer,  Matan;  5,  J.  Ronnagooa,  tercera,  Toril’
Español,  y  se  dice  que  le  entremoará  Ignacio  Faura.  Woll,er,  Mataró  ;  6,  J.  Saloioío,  tercera,  Teerat’
No  se  sabe  si  Llorona  el  más  prósimo  rival  de  Bo-  Wolber,  Masaró;  7,  José  lItaría  Pallaréo,  seMita,
ver  piensa  participar.  Dollar-Pouchois,  htolins  de  Rey;  8,  José  lqfolisrr,

.  Los  premioso  como  ya  anunciamos  son  de  iniportan-  saedóte,  Bollar-Porte  oh,  Molln  de  Rey;  9,  l,idrm
cia  Primero,  m.oeo  pesetas;  oegunda,  750,  lercere,  Castellá,  ioeófita,  Murcia-Pourhais,  P.  C.  Sogrer’eose;
loo.                                                 jo, Jaime   Pujol,   neófito,   Murcia-Pouchois,  S.  C,

o  o  O                         catalli; m m,  Julia   Borrás,   tercera,  Janer.Siglo  XX,
Ir.  C.  Barcelo,nia.

La  inacripciómo continúa  abierta  en  el  local  ooc’aí
Commstitución,  i  1 6  (Café),  todos  las  días  de  4  a  mi,
nocime.

la  suscripcid pro Vuelta a
Cataluña, camino del éxito

Una  carrera en  la  capital del
Ampurdán

PARA  LA  CARRERA  CHEVRO
LET,  UN  REGLAMENTO  ENER.

GICO
Ampliando  la  noticia  come dimos  en  nuestro  sí

noero  del  vmernea,  nne  complace  publicar  he’y qss
le  Cose.  ,sChevraletn,  con  varias  entusiastas  dé
Pedal,  do  Figueras,  ssrganizan  una  carrera  ciclista
regional  reservada  para  corredores  do  tercera  ea’
tegoria  y  neofitos,  roe  debermí  celeqbrocao  el  día
3.  de  octubre  de  102G,  contando  con  la  cearospon
diente  autorización  de  la  autoridad  comretemta
y.  de  .a  U.  Ir  E.,  bajo  cuyo  Reglamente  se rs’
gr ca.

Los  corredores  ,ne”rln  alineados  a  las  8  di  la
inañon’a  del  expreeraoio  día,  paro  darles  la  corres
pucelsente  salida  se  Figueras  para  recorren  isa
pueb,oa  que  a  contm’sn.orscmóol se  expresan  :  $5’idm
(Lacones,  7),  controlados  hasta  el  paso  a  abel
de  lo  calle  Vila]longa,  dando  oc  daré  la  eeuu
oficial  :  i’atenion  Ci,  Vilosacra  510,  Fortií  tU,
Castelló  Ampurias,  820,  Pedrofita  (eruco  9,  Pitee’
tcs  de  la  Selva  920,  Llonsá,  9’45,  Garriguella  1011,
Rahós  de  Ampurdá,  1025,  Eopolia  1086,  lino Cle’
amente  Saseres  lcs’50.  Capmany  11.  Poa’mt de  lis
líno  11’lG,  Figueras  (control  do  firma,  ollai  Pa’
nabIna)  l1’25,  Vilafant  lillo,  Ordis  1145,  Berta’
5t  11,60  y  llegada  a  Figueroa  miRar  Empardares,
1250.  Horario  probable.  Total  108  kilórnotros.

Todo  corredor  al  inscribiros  deberá  abonsr Ii
aroma  de  2  pesetas,  ‘no  siendo  ésta  reembolsable
010  ningún  ram,  y  , ostanopar  sao  correspondiente
firma  a  la  nota  de  suscripción.

Si  durante  la  carrera  sufriera  avería  do  impcr
tanciro  la  bicicleta  de  algún  corredor  y  ésta mo
puchera  ser  reparada  en  la  misma  carrera,  palO
cambiar  de  bicicleta  y  al  primer  control  o  poso
no  r,nmtorizada  que  halle  a  su  palo,  le  erntregsrí

‘  1ra  deteriOrada,  quien  la  hará  llegar  al  Juridn,
que  determinará  as  podía  o  no  ser  csmbiada  la
ms°001in:t.

Eti’ai  totalmente  prohibidas  loo  servicios da
e’ntcen  nmiento  y  de  facilitacién  io,  bebidoa  y  eh’
paenotO’,  eson  cuando  éstos  prOviroieoeni  de  persr’
nos  extrañas  a  la  carrera,  , ya  que  ci  corredor
debe  pr000rci0100ree  y  adqnnrrnr  por  ,aí propia  ltdo
conato  necesite,  ya  sean  slimerta’l,  pieels  do rs’
cambio,  tubulares,  etc.,  ninguna  de  e0Y05 cr’ae
podrá  admitir  de  nadie  ni  incluso  de  les  naiesrrt
campoéeros  do  carrera,  queó’sndso  bien  orrtor,drde,
por  tonto,  que  cualquier  infracción  a  cote iithi’
do  so  castigará,  como  mínlnoO,  en  15  minutos .5
casos  de  auxilio  y  con  mona hora  mínhiaoo loa de
entrenamiento.

Toda  clase  de  vehículos  cine  asgan  a  los  cores
dores  irán  detrás  de  loa  mismos  y  .o la  o’ai,sonle
distarci’S  de  los  rezagados,  a  fin  de  cine a  atoe
oro  pueda  molestarles  en  lo  máa  mínimo  el  paloS
del  camino.               .

Al  corredor  que  se  le  comprueba  o  sat:sleccrst
ele1  Jurado  que  haya  sido  reinaleacles  por  cosI-
quise  clase  de  vehíctmlo,  se  le  clrmonaro  do le
ctmrrerO.  5-oca pérdida  de  cuantos  premios  ilesas
ys  gin’idoa  y  primas.

Si  olgún  corredor  ioyud;sc e  a  otro  can  fneerzms
naoio,acularea.  será  igualmente  coaligada  por  su
bao  nortes,  con  uno mínimo  de  Ti  mistoles,‘j’a(lO  corredor  para  loacor  acta  de  protsbn  am

contra  de  algún  acto  (‘ile  viera,  deberé  deposite
rilen  poeta5  y  hacer  értn  por  escrito  ;  sr  lo  pci
testo  Orco tnsvie”a  fundamento,  no  serán  devnclta
al  mismo  los  diez  pesetas.
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la  rnejot  marca  a  250  ptas.
Agente  exclusivo:  WENCESLAO

Paseo  de  Gracia,  128

Nuevos  modelos

Inmediatamente,  as  alinearon  o.  ‘ :0 a
para  cubrir  el  trayecto  Vilaaar-Mataró-rgcrlimis.
Agell-Vilasar  (17  boris.)  y  la  lrtall,s  Lii  oscar
nicada,  destacándose  n  .fmgell, $olf,  el  ex cimpeín
<lo  San  Andrés,  pobo  rocordimndonos  sus  baeesi
tiempos,  batió  netoinente  -a  sus  contrincantes.

L5  clasificación  se  estableció  mí:
1.   Francisco  Solé,  ciclo  Alegre-W&ber,  39 a,
2.   José  Jasié,  39  m.  25  s.
3,  Conrado  Conejero,  43  m.
4,  Marcelino  Iíiera,  48  sss.  10  a.
5.   Pedro  Cabrera,  43  su.  30  e.
fi.  Luis  Grau,  U  m.
7.   Juan  Jané,  45  m.
Tormiuads  la  carrera,  los  expedicionarios  se

tcooi.idaron  a  Cabrila,  y  en  la  finca  sEIs  paniats.
hubo  animado  almuerzo,  recibiendo  el  seósr  Paris
inequívocas  pruebas  de  afecto  por  parte  de  lot
coreurrentes,  pruebas  que  se  repitieron  ccc  reo
tiro  del  vermoutíi  de  honor  que  més  tarde  taso
lugar  en  el  local  de  la  U.  •S.  8.  A.  y  dernis
actos  del  programa  elaborado  para  el  merecido
hornenage,  pruebas  y  felieitscíoneo  a  las  psis  sos
es  grato  unir  la  nuestra  muy  sincera.

‘               000

WueI  a San Gerva’si

EL  ATLETICCLIJB  TURU
ANUNCIA  UNA  CARRERA

PARA  NOVELES
Con  motivo  de  la  próxima  fiesta  mayer  el  Anche

Club  Toril  ha  organizado  para  ci  día  rs  del  oc’
timal  tina  carrera  cclista  exclusivamente  para  noófltoi.
El  recorrido  es  de  ro  kilómetros.  habrá  varios pee.
mies  cutre  ellos,  Copa  Casadeo,  Copa  Santamaría y
otros  objetos  de  arte.

Se  admiten  inscripciones  hasta  el  día  ro,  a  las mm
de  la  noche,  en  el  local  del  Atletic  Turó,  ralle  Ma-
iaiso  Cubí,  i88.

Cicliiimjo. ra   r  gisLoi

EL  ‘MIERCOLESEN  LA  BOR.
DETA  CICLISMO  ESPECTACU.

LAR

MOTORES
refrigerados  a  agua  para  industrias,
Refrigerados  a  aire  para  bicicletas

Fijos  para  bombas.

MOTORES  MARINOS

MOTORES  PARA  GRUPOS
LECTROGENOS

i/lotores  desde     200 pesetas
Velornetores  desde    650  peSetas
Mo tocicletas  desde    750  pesetas

tot1 IliBzas II.  :i   •7•.
para  recambio  a  precios  económicos

Taller  para  reparaciones,
con  personal  competentíSm

iMAS  DE  100.000  MOTORES
EN  SERVICIO  EN  1926!

Motocicleta  SPORT  1926
última  creación

Vergés  y  Casanova
c.  Aragón,  252        BARCELONA

(ctt%
El campeonato de España de
medio fondo con ontrønadores

a  mtocicieta

..‘  1

Desde  2,49  a  9,86 ev.

CONCESIONARIOS

LAZARO Y LOPEZ
£.aUa Catalilla1 111-Tel §85 Q-Barc1olla

1

EL  COCHECITO  ALEMAN

DE  PRECISION.  Mínimo  con

sumo.  Máximo  rendimiento  y

solidez,  equipo  eléctrico ‘BOSCH.

Unión  Comercial  Española,  S.

A.,  Bruch,  166.

000
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Un  donativo  muy  meritorio
El  seflor  líaumandreu,  Presidente  de  la  U.  T  E.

quien  Jamas  deapccdicia  ocasión  de  sumaree  a
tedas  las  iniciativas,  ha  sido  oportuno  como  siena-
pu?,  en  la  auacril)ción  abierta  para  contribule  a
enjugar  eu  deficit  que  en  la  U.  S.  ans  ha  de-
lado  la  pasada  Vuelta  a  Cataluña,  de  lo  cual
da  , clara  mdea,  el  escrito  que  de  dicho  señor  ha
recmbodo  el  secretario  de  la  U.  V.  E.,  seflor  ‘Vía
it000’O,  pues  corno  ya  es  eabido,  la  U.  V.  E.
ateomdiencio  una  iniciativa  de  La  Vanguardia,
loa  tonoado  el  aconerdo  de  llevar  a  cabo  la  sus-
cripción.

tiMe  regreoo  a  esta  después  de  haber  hecho  en-
trega  al  veterano  corredor  don  Guillermo  Antón
de  mo  copa  oConatamnciao,  ano  inforpon  por  isLa
Vanguardmams  por  el  artículo  de  don  3’.  Sabater
Roaich.  del  déficit  que  a  la  U.  S.  de  Sana  pro-
dujo  ,  la.  última,  oVuelta  a  Cataluñas,  así  como
también  de  la  atinada  carta  que  ah  señor  Sa-
bater  dirige  oun  modesto  deportiotan  ;  me  felicito
mil  veres  que  Vd.  así  como  mi  aubetituto  y  demás
 compañeros  de  Comité,  hayan  tenido  1 a  feliz
idea  no  tan  eolo  de  haeecso  eco  del  aentir  gene-
cal  sino  de  iniciar  la  ouaccipción  con  lo  alama
de  cien  pesetas  con  destino  a  cubrir  aquel  des-
diehrsdo  déficit,  consecuencia  del  escaso  apoyo
oua  merecía  una  prueba  de  tal  magnitud  por
parte  del  elemento  oficial.

M0  parece  excelente  la  idea  de  una  aoalcripeión
popuiar  de  UNA  peseta,  pero  he  de  recabar  de
sus  iniciadores,  me  permitan  aceptor  veinticinco
pesetas  como  caso  0xtraordinario  por  noi  calidad
de  Presidente  ‘de  la  U.  IT.  E.,  rogendo  no  vean
en  mí  un  rasgo  de  orgullo,  sino  norís  biso  de  am-
coriclsd  y  cariño  por  la  propagacióao  do  manifes
tacioflea  magnas  que  son  las  que  daor  fama  a
nuestro  deporte

Sta  buen  amigo,  S.  Joosnosndrcoe.
Nos  parece  no’uy  meritorio  el  gesto  del  ceñar

Jai,mmandreim,  y  de  desear  es,  que  cnantoa—-en  la
raoedida  de  sus  posibilidades  econóan’r’so—-oa  sien-
tan  conmovitloo  por  la  grrandez  t  lo’rscl,’  para
nuestra  región  por  la  pasada  Vuelta  a  Catalomna,
imiten  tan  loable  actitud.
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En  Sbatle1l  ,‘se omena  il  cicifinjo

LA  PEÑA  CICLISTA  SABADELL
ANUNCIA  SU  CAMPEONATO

SOCIAL  PARA  EL  DIA  12
Para  el  Cams,peoroato Salol  de  la  Pcnya  Cicbsta

Sabadell  que  dirime  entidad  organiza  para  el  día  ra
del  actual,  figuran  :s a  corno  premios  de  horoor,  tina
artística  Copa  de  plata  (loimativa de  los  Bara  Trolley
y  Peptmlar  del  que  es  propietarja  don  PlagIo  Itiorcet,
dos  cigarreras  de  plata  mionativo  del  diputado  Pro-
vincial  don  José  di.  áíarcet,  un  manillar  tic1  Modus-
trial  don  José  Montpeó  Y  Ufl  farol  eléctrico  donativo
del  industrial  don  Ant’anics Sanrorná  gire  oto rer’rcoen.
tarate  cts  Sabadell  señor  Canchas  loa  cedido  tIara  di-
cha  carrera.

Figuran  ya  inscritos  los  siguientes  cr,,’ee’lercs:
x.  x.,  tercera  catcgoria,  (Burlo’  .Pourhmois)  ;  Juan

Baílart,  ioeófito,  (Id.  Id.)  ;  Vicente  Giner,  íd.  (Id.
Id.);  Juan  Vilcila,  neófito,  (1.-Id.;  José  Garriga,  ter-
cera,  (Cruz  Hernsanol-Ilutclminson)  ;  Pedro  Martínez,
neófito,  (Viñeta-Wolver).
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j%1erlecicki homenaje

LA  U.  S.  SANTANDREU  RIN-
DIL’  AYER  LOS  DEBIDDOS  HO
NORES  A  SU  COLABORADOR

D.  ANTONIO  PARIS
La  Unió  Sportivm  Sant  Andreu,  quiso  tributar

a  su  eonaociO  don  Antonio  Paris  justo  homenage,
en  premio  a  le.  coopersción  prestad;s  por  dicho
neñor  a  todos  loo  actos  de  la  entidad  y  singo-
larmnente  a  105  desplazarooientus  de  ntteotros  co-
rredores  a  regiones  lejanas,  y  el  homenage  fué
muy  bien  recibido,  adhiriurodoae  al  nomsmo  buen
número  de  elenmentoo  de  la  barriada  y  delogac;onea
de  otras  entidades,  que  unoa  en  bicicleta,  otroa
sin  auto  partieron  del  local  social  de  la  U.  S.  S.  A.
a  las  6  y  media  de  la  mañana.

La  caravana  numerc,aísima  al  frente  de  la
cual  figuraba  Mariano  Cañardo  en  calidad  de
Capitán,  rodeado  de  elementoa  de  valía  como
Mució,  Saura  y  Alegre.  llegó  a  Premié  a  las
ocho  y  allí,  se  reunió  sé  grupo,  Juan  liman  que
acababa  de  llegar  de  Mallorca  y  el  «Nandu’
prsoeedonote  del  Prat.

En  Premié,  se  pusieron  en  línea  catorce  vete-
ranos  de  la  U.  5.  5.  A.  que  favorecidos  por  el
viento  de  eopalda  y  el  piso  de  asfalto,  efectotacora
un  buen  promedio  hasta  Vilaaar  donde  se  había
establecido  la  mcta,  ue  pasaron  los  sbebéas
por  este  orden:

1.   Antonio  Paris  iiclo  Ajegre-Posachoma).
2.   Pedro  Grsrboccmo,
3.   Mograel  Parma.
4.   Liborio  Cabrera
6.  Luis  Comas.
ft.  Miguel  Manad.
‘7.  Pascu*l  Serrab6i.

ases  £SsVas’

UO51Wi’diu   ra  safta  Y 3. PIIJL i1@L -  iari  1  -  arioa

MOTOS       -  .  -

iNGLESAS  -  ____
de  1  3J4  HP.  70  ktns.  hora
consumo un  litro  y  medio  por

loo  kilómetros

Motor  a 4 tiempos,  2  marchas,
2  frenos  de  tambor  ,  trans-’

misión  cadena

Pecrio:  1,350  pesetas

Modelo  2  34  KP.  con  tres  mrchs  t750  pesetas

.L  SURAfA  -  ris  75   RCELONA

Aiitomóvile

RUGBY
Torpedos  4  cilindros

flEl Rey de as  lemas!!
Ji  buen coth9 por pocas

pes etas
!!RUGBY 6  cilindres!!
El non phis ifitra!!

-     ‘véa.z11Q

CORTES, 517y 519


