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RADIOGRAFÍA Y RADIOFONÍA

Conferencia de D. Enrique Caivet
En el salón de actos dial «Centre Autono'-

mista de Dependents del Comerc i d!e 1'In-
dustria», dio anoche una notable, conferencia
acerca del teína: «Radiotelegrafía y radiote-
lefonía» el ilustrado profesor de estas espe-
cialidades, doctor don Enrique Caivet.

En lenguaje sencillo y cLaro, no desprovis-
to, sin embargo, de elocuencia, y vulgarizan-
do los principios científicos de modo que es-
tuvieran al alcance do los profanos, expuso
los fundamentos en que se basan los modieitnos
descubrimientos de la radiotelegrafía y la
radiotelefonía, haciendo también historia de
estos descubrimientos y de los progresos que
sucesivamente han experimentado, hasta íle^
gar al admirable estado de perfeccionamien-
to en que actualmente se hallan.

Repitió—la ciencia es sólo una,—los con-
ceptos expuestos en la conferencia que, acer-
ca del mismo tema dio hace algunos meses
en la Sala Mozart, realizando, también expe-
rimentos prácticos que resultaron muy inte-
resantes.

A las diez y media puso en marcha -el apa-
rato receptor que recibió las ondas proceden-
tes dle Parts, llamando justamente la aten-
ción de la concurrencia, que llenaba por com-
pleto el espacioso salón.

Enumeró y comemtó, explicándolos, los tra-
bajos y ensayos realizados por los diferen-
tes hombres de ciencia que d(e estas mate-
rias se han ocupado, hasta llegar a Marconi,
que tuvo la fortuna de poder convertir aque-
llos descubrimientos científicos, que hasta él
no eran más que algo empírico y sin aplica-
ción eco. la práctica, en un invento útilísimo
y que presta servicios incalculables a la hu-
manidad.

Expuso detalladamente y con comprensibles
y claros ejemplos las diferentes y útilísimas
aplicaciones de la radiografía y de la radiofo-
nía, auxiliándose con Ja proyección de una
numerosa colección de diapositivos.

Terminó exponiendo la conveniencia de una
reglamentación prudencial de los servicios de
transmisión y recepción.

La notable disertación del doctor Caivet,
muy nutrida die datos y de doctrina científi-
ca, duró tres horas justas, y resultó intere-
santísima.

El conferenciante fue varias veces inte-
rrumpido can aplausos, y recibió una prolon-
gada salva de ellos al terminar su trabajo:.
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FÚTBOL

Las segundas semifinales

EN GIJON.—Real Sporting de Gijón-C. P. Eu-
ropa, de Barcelona.

EN BILBAO.—Atluétie Club de Bilbao-Real So-
cieda dde San Sebastián.

EN SAN SEBASTIAN—Esperanza de San Se-
bastián-Unión Sportiug de Madrid.

EN BARCELONA.—F. C. Martinenc, de Barce-
lona-Racing Sama, de Langreo.

HOMENAJE A LOS CAMPEONES

Sea cual fuere la suerte o la adversidad que
se les depare en el día de hoy a nuestros equi-
pos campeones de los grupos A y B, el Club De-
portivo Europa y el F. C. Martinenc, en sus res-
pectivas contiendas con el Sporting de Gijón y
el Racing de Sama, a nadie podrá caberle la
menor duda de que han luchado con toda su
alma y con los mayores entusiasmos por tratar
de conseguir el triunfo que todos los amantes
del sport de Cataluña anhelamos a favor de los
colores de nuestra amada región.

Hay que calcular con todo detenimiento lo que
significa en fútbol llegar a ser campeones de la
región, haber celebrado una infinidad de parti-
dos con equipos de idéntica y a veces de mayor
valía, vencerlos y colocarse al frente de todos
ellos, para luego acometer la ruda lucha que
suponen los cuartos de final y llegar a semífl-
nalistas, cuyo alto puesto han escalado por sus
indiscutibles merecimientos, tantas veces procla-
mados en la prensa, el EUROPA y el MARTI-
NENC.

Abrigamos la esperanza, muy arraigada en
nosotros, de que el Martinenc, en su campo, to-
mará el desquite del primer partido celebrado
coa el Racing de Sama, y que el Europa, ha-
riendo nuevo acopio de sus inagotables energías,
logrará vencer en su propio campo al Real Spor-
üng de Gijón.

Entendemos que así sucederá: pero si así no
fuese, la gloria conquistada por uno y otro equi-
po durante la presente temporada no puede ni
debe comenzar a extinguirse. El esfuerzo, la vo-
Juntad, el supremo interés puesto al servicio de
la causa deportiva de Cataluña, merecen por par-
te de Cataluña sportiva un homenaje. ¡Se pro-
digan éstos tanto por cualquier causa y motivo,
que serla ingratitud la nuestra el no rendirles
al Martinenc y al Europa,—campeones de Espa-
ña o no ampeones,—el tributo de simpatía que
tienen bien merecido.

Gustaríamos verles jugar un partido en cam-
po de las más amplias dimensiones, que bien
podría ser cedido por el F. C. Barcelona, a peti-
ción de la Federación Catalana, donde el públi-
co, compuesto en su mayoría de socios del club
derano, del europeo y del marlinense, fuera a
tributarles el aplauso que sienten ansias de pro-
digar a ambos equipos nuestros amantes del
fútbol.

Podría aprovecharse esta circunstancia para
celebrar ese partido a beneficio de la Caja de
Socorros y Pensiones del Sindicato de Periodis-
tas Deportivos, compuestos en su inmensa ma-
yoría de los más acérrimos defensores y pro-
pagandistas del fútbol, entidad que cuidarla de
solicitar del señor alcalde un trofeo, y manda-
ría acuñar por su cuenta veintidós medallas de
oro y plata conmemorativas de la fiesta, para
ser entregadas a vencedores y vencidos.

Entrada absolutamente gratuita en el campo
a los socios del club en cuyo terreno se cele-
brass el partido y a los de los dos equipos con-
tendientes, para que todos se asociasen al ho-
menaje. Únicamente el producto de palcos y de
las localidades preferentes, para la Caja de So-
rorro de la entidad organizadora de esta her-
mosa fiesta.

Estamos en la plena persuasión de. que si esta
idra cuaja, a cuyo fin y efecto anhelamos cono-
cer el criterio de nuestros ilustrados y rnnpp"-
teníes colegas en la prensa. e.-Ha procuraría rrue
el acto respondiera al interés que, debe existir
Fntre todo?. Dosotros en rendir publico y entu-
siasta testimonio de nuestro afecto y c-ariilo a.
PSOS bravos muchachos, que, tras de conquistar

¡ eJ campeonato de Cataluña, han ido por esos
i *

mundos en lucha con potentísimos equipos, ani-
mados siempre de un espíritu de amor infinito
hacia la región más deportiva de España, que
de siempre hemos pretendido ver convertida en
tierra de campeones.

NARCISO MASFEKBER

vendo casi nuevo, completamente eaulpado. Ra-
zón : Lauria, 20, 2.°, 1.» De 6 a 7.

Viene siendo la Granja Royal refugio por las
noches de peñas constituidas por simpáticos y
queridos plumíferos deportivos. Anteanoche for-
móse un bloque de redactores, dibujantes y fotó-
grafos de Stadium, Mundo Deportivo, Aire Li-
bre, Publicitat, Liberal, L'Áulo, de París y VAN-
GUARDIA, y germinada una idea, con la rapidez
de la centella se redactó un telegrama, dirigido
al equipo del Europa (hotel Malet, Gijón), con
las firmas <le todos los periodistas allí reunidos
y esta sola palabra: a ¡ANIMO!».

Nuestra firma iba puesta al pie del telegra-
ma, y con el alma toda repetimos, dirigiéndonos
al Europa y Martinene: «] Animo!», deseosos de
que gusten hoy una vez más los placeres de la
victoria y caminen risueños hacia la final del
campeonato.

-NEUMÁTICOS
nuevos y precintados, todos tamaños, mejores
marcas, desde 50 ptas; 710 x 90, a 70 ptas.;
30 a 3 1/2, a 75. ED. WAHL. Diagonal, 307.

RACING DE SAMA-MARTINENG

Este interesantísimo encuentro tendrá efecto
esta tarde, a las cuatro, en el campo del F. C.
Martinenc.

El equipo del Racing de Sama llegó ayer a esta
capital, estando compuesto por los siguientes
jugadores:

Benjamín, Cayetano, Angelín, Fernando, Mi-
guel, Ramón, Ríos, Armando, Lafuente, Celso y
Molineo.

Como suplentes Vienen Matías, Baragano y
Felguera.

Todos ellos vienen animados para obtener una
nueva victoria, pues si bien comprenden la va-
lia del equipo local, no por ello desconfian en
la imposibilidad de la misma.

El representante de Cataluña del grupo B, ali-
neará seguramente el siguiente equipo:

Pallejá, Trallero, Mariné, Comorera, Monfort,
Besas, Vilar, Laicatos, Costa, Barrachina y Ro-
dríguez.

Los muchachos del Martinenc están confiados
de que podrán vencer a su rival el Sama, y que
el próximo día 1.» de mayo tendrán que jugar
un nuevo partido para deshacer el empate.

Seguramente arbitrará este partido el señor
Montero, de la región Centro, garantía de la
buena marcha del encuentro.

cicatrizante, líquido universal,
pronto se venderá. Deportistas,
adquirirlo.

IlEAL POLO JOCKEY CLUB

POLO
K las once en punto se jugará un partido de

polo, correspondiente a copas de la sociedad.
A las doce, se celebrará una misa en la capi-

lla del Parque
TENNIS

Ayer terminó el concurso social de tennis, por
cuyo motivo quedan las pistas a disposición de
todos los señores socios que se dedican a este
deporte.

Esta tarde, d? cinco a ocho, se celebrará un
gran baile en o! salón de fiestas y se entregarán
23 copas de plata a los vencedores de las dife-
rentes pruebas leí concurso.

PÍNG-PONG
He aquí el programa del concurso social de

ping-pong que tendrá efecto a partir del 30 de
abril hasta P! 6 de mayo próximo.

El jugado lo componen los siguientes señores:
juez arbitro, don José Mestres Brunet; adjunto,
don Augusto Batlló; vocales: don Manuel Sag-
nier y don Carlos J. Llovet.

Este concurso queda reservado a los socios del
Real Polo ¿ockt.y Club

Será vencedor en un match el jugador que
gane dos ¿seis»

Todos los «seis» se jugarán con juegos de
ventajas.

Al final tie los dos partidos de cada día, se
anunciará U orden del juego del día siguiente
señalado, y los :ugadqres que no se hallen en
situación <ie jugar quince minutos después de
la hora fija la, quedarán eliminados de aquella
prueba.

Se concelorán en cada prueba dos copas, en
la de parejas cuatro copas, figurando, además,
en la prueba 1, una artística copa, que deberá
ganarse los años seguidos o tres alternos.

Las cuestionas iue puedan suscitarse serán re-
sueltas por el juez arbitro, siendo su decisión
inapelable.

La junta se rp^erva el derecho de alterar, mo-
dificar o suspender cualquiera de las antedichas
condiciones y obrervaciones:

El programa de las pruebas comprende:
1.—Individual ríe caballeros.—Campeonato.
2.—Individual ie señoritas.—Campeonato.
3.—Parejas mixtas.—Campeonato.
Orden de juego para mañana:

A las seis (tarde)
J. M. Llanas contra J. Muñoz. H. Ehlís contra

J. Tusquetas. ¡Señorita C. Misiatt-Vernis contra
señorita Grascs-V. Tarruella.

A las seis y media
3. Apari:io contra J Brull. Señorita C. Luria-

Sagnier contra señorita M. Borrás-Borrás. Seño-
rita N. Taquilla contra señorita M. L. Ferrer.

A las siete
Señorita M. T. Auger contra señorita M. Sa-

trústegui. J. S- dó contra A. Subiño. Señorita
Boada con;ra M. Pía.

A las siete y media
Señorita I. Mares contra A. Mayer. Señorita

M. Bufalá-J. i'uig contra G. Satrústegui-L. Sa-
trústegui. J. Tons contra L. Font. Seitún contra
José M. Lia a¡as

Domingo 29, a las once de la mañana

& O. Jypifer»
contra

FP. C D. Esm^mmi
PRIMEROS EQUIPOS COMPLETOS

Campo carretera Sarria, 50
Tranvías 12, 14 y 15 y F. C. de Sarria (estación

Bonanova).

TIRO nr: rrcirox
! En la líl'.ini'.. sesión celebrada por ln Asocia-
ción de ''.a/íuloic^ i'e Cataluña., de campronact»
social, rlis;>nf-m-iise 'oí premio? buen número do
tiradores, sallríi'Jn vmcedor y proriflrnado cam-
peón de 19i> (ion Ignacio Muñoz Recio, por
cuyo motivo mereció aplausos y felicitaciones rlp
todos los asistentes.

Hoy se veitfirSrá el tniinto concurso, con arre-
glo al programa siguiente:

A las tres % ieediá de la tarde:
Primero. -Tiro de prueba. Pichones, 1. Entra-

—Todos nuestros aficionados leerán

JURE
del próximo martes. La Información más
completa y extensa del partido

AIHLETiC-REM. SOCIEDAD
por don Salvador Dfaz y Photo Carte.

' Interesante información del

por los señores Ruviera-Carreras y fotos de
Photo Carte.

Ü§RE LIBRE
I es la mejor revista de España. 24 páginas.

Magnífica información gráfica al hueco
grabado

0'2S CÉNTIMOS EN TODA ESPAÑA

da, 10 pes°ta«. Handicap.
A las cuatro:
Segundo. - Premio de don Agamenón Loverdos.

Pichones, i. Entrada, 15 pesetas. Handicap.
El ganador, además del premio, obtendrá el

70 por 100 de las entradas.
Tercero. - Premio del Círculo del Ejército y de

la Armada. Pichones, 1. Entrada, 15 pesetas.
Handicap.

El ganador, además del premio, obtendrá el
70 por 100 de las entradas.

EL AUTOMÓVIL

DE FAMA MUNDIAL
Solicite pruebas

Agente: H. T. Moller,
Cortes, 513

CAMPEONATO DE CATALUÑA DE SEGUNDA
CATEGORÍA

Esta tarde deben jugarse los partidos que a
continuación se detallan, todos ellos correspon-
dientes al campeonato de Cataluña de segunda
categoría :

lluro de Mataró-Granollers, campo del Espa-
ña, a las cuatro de la tarde.

Ateneo Igualadí-Manresá, campo de la Unión
Sportiva de Sans, a las tres y media de la tarde.

Todos los que conocen la marcha de este cam-
peonato, no rueden menos que reconocer lo di-
fícil que resulta llegar a ser finalistas los clubes
de segunda categoría, y las miles de dificultades
que hay que vencer para llegar a jugar esta cla-
se de partidos.

Los clubes que se disputan esta clase de cam-
peonatos todos ellos son reconocidos como lo
mejorcito de su clase, por lo tanto todos los par-
tidos que juegan estos clubes suelen ser dispu-
tadisimos, pues ambos contrincantes derrochan
todas sus energías para salir victoriosos de es-
tas duras pruebas y de este modo llegar a obtener
el glorioso titulo de campeón de su categoría y
aspirar el traspaso a la primera.

no conoce el
T

como el automóvil más resistente y más
económico en las carreteras de España?

Al pensar en comprar un coche, no deje
de visitar el salón de exposición: Rambla
de Cataluña, 129.

Diferentes tipos con magníficas carroce-
rías abiertas y cerradas.

Concesionario exclusivo para España:
LUIS MORA MUNTANER, 78

BARCELONA

ACUERDO PLAUSIBLE

Digno de aplauso es el acuerdo de la Federa-
ción Catalana suspendiendo el partido de cuar-
tos equipos que debía celebrarse esta mañana, a
las once, en el campo del R. C. D. Español, con
objeto de que pueda tener lugar el partido con-
certado entre los primeros equipos de este club
y el del C. D. Júpiter y que tantos deseos tiene
la afición por presenciar.

El hecho de que ambos equipos se presenten
reforzados y la espléndida forma en que ambos
se encuentran actualmente, hace concebir una
contienda de gran interés.

con tapón, en buen estado
3.500 pesetas

S. R. C. Valencia, 295

-Rea! Club Deportivo Esos ño!
Se cita a los socios a la junta general extra-

ordinaria Que tendrá lugar el día 1." de mayo,
a las 21, de primera convocatoria, y a las 21'30,
de segunda, en el «Teatro Escola», Consejo de
Ciento, núm. 264, bajos, para resolver acerca de
la proposición que presenta la directiva sobre
adquisición de un nuevo campo de juegos y so-
bre procedimiento para reunir los medios econó-
micos necesarios para llevarlo a cabo.

PARTIDO ENTRE MILITARES
Para mañana lunes se anuncia un partido en

el campo nntiguo del Barcelona, cedido galante-
mente por la directiva, crae empezará a las tres
y media, entre un equipo compuesto de jugado-
res de la quinta batería del octavo regimiento
ligero de artillería de campaña y una selección
compuesta asimismo de soldados de cuota de las
demás baterías.

Que cunda este ejemplo es nuestro más vivo
deseo.

A todo ''oniprador interesa ente? de decidirse,
visitar el Salón de- Imposiciones del Garage Amé-
rica. Provenza. í9?-lf)}. donde se halla expuesto
un lanii.'iulct, 6 asientos, carroñado de. lujo, de
la acreditarla marca francesa St.IAI.

BASE-BALL
Esta mañana, a las ocho y media, en ol cam-

po del hipódromo, darán principio los partidos

de base-ball, contendiendo en primer lugar loa
equipos «Kiowa» y «Colón», primeros de la se-
gunda clasificación. Este partido es el primero ilc
los que se efectuarán para conceder al equipo
ganador la facultad de fijar la focha y lugar don-
de prefieren disputarse uno de los pgemjes asig-
nados a su categoría.

A las diez de la manan formarán el cuadro los
clubes «América» y «España», primeros de la
primera, que tembién inician la contienda para
disputarse el éxito entre los de su clasificación.
Dos de los clubes que resulten vencedores entro
los diversos partidos que se celebren hasta el
20 de mayo, serán los que habrán de contender
en el partido de inauguración, disputándose una
copa, donativo del presidente de dicha sociedad.

blg-six, ultimo modelo, 5 mil km., nuevo

torpedo, un afio uso, con toda garan-
tía. S© venden a bajo precio, con patente.

RAZÓN: TUSET, 22

VELÓDROMO DE BADALONA

Esta tarde, a las cuatro, tendrán efecto en la
pista del S. C. Badaloní las pruebas siguientes:.

Primera.—Desfile de los corredores.
Segunda.—Carrera de velocidad.
Tercera.—Carrera de eliminación.
Cuarta.—Carrera de selección.
Quinta.—Carrera de una hora individual por

puntos.
Los inscritos son en su mayoría socios corredo-

res del club, esperándose con verdadero interés
el resultado de la lucha.

En la hora individual, al disputarse los sprints,
como en las otras tres carreras anteriores, se su-
pone que habrá frecuentes «codo a codo» entre
Arimont, Carbonell, Marsal, Castelltort, Duran I,
Giralt, Abril, Vehils y demás participantes.

reciente fabricación. Precios ventajosos:
Dirigirse: H. GUILLOT
Paseo Colón, 100, IRUN

FEDERACIÓN B'ANCARIA DE CLUBES
DE FÚTBOL

Esta tarde, á las-4'15, en el campo de la Unión
Sportiva de Sans, jugarán el último partido de
campeonato los equipos Banco de Cataluña y
Crédit Lyonnais Sportivo, para los cuales la
puntuación de este encuentro es decisiva; al
Banco de Cataluña para desquitarse del resul-
tado adverso en anteriores.partidos, y al Crédit
Lyonnais Sportivo par quedar consagrado como
campeón de su grupo.

-Compre el martes

La mejor información del match

por Juan Deportista y Gaspar, enviados espe-
ciales de esta revista

Interesantísima conversación con el Comí-
té Nacional, por Juan Deportista. Magníficas
fotografías al hueco grabado. 24 interesantes

0'25 CÉNTIMOS EN TODA ESPAÑA

CAMPEONATO ESCOLAR

El viernes tuvo lugar en el campo de la Real
Sociedad Sportiva Pompeya la final del campeo-
nato escolar 1921-22 entre los equipos de la'Es-
cuela Industrial v Escuela de Ingenieros Indus-
triales. Después de un brillante partido en que
todos pusieron su mayor entusiasmo, triunfaron
los ingenieros por 5 a 2.

Arbitró Lakatos muy imparcialmente.

Fuerte, resistente, económico

Exposición y venta
Diputación, 45
Teléf. 833 - H.

UNION SPORTIVA DE SANS-F. C. BADALON'Á

Esta mañana, a las diez y media, deben jugar
en el campo de la Unión estos dos equipos un
partido amistoso.

Sabemos que ambos equipos so presentarán
con sus mejores elementos disponibles.

-Cam.oo s "LIBERTY U. S. A."
Importados de Inglaterra. Estado nuevo.

INFORMES: RONDA DE SAN PEDRO, 20,
PRINCIPAL

MAYOR — DETALL

CRÉDIT LYONNAIS SPORTIVO, í
C4THALQNIA BANC. »

Este partido, correspondiente al campeonato,
fue jugado el sábado por la tarde en el campo
de la Unión Sportiva de Sans ante bastante con-
currencia.

El juego fue favorable al Cathalonia en el
primer tiempo, imponiéndose los del Lyonhais,
que dominaron largamente a sus contrarios,
consiguiendo Quintana, de un chut al ángulo,
el goal de V\ vietoria. F,l mismo jusaflor logró
en la primera paite un goal qne tué. anulado por
off-sidp.' f'<l I.yonnnis con esta, victoria ha con-
seguido el caninPoiiHto fie su ;fruj>o. I'i-f-'entó el
siguiente rqnijiCi: I'trilln. Fatje. l'Hruics. Hornero,
Valone/, Albeiii, O.uiiHíiii.1, Cnniarusa, Got7, ,li-
mpno y AsniPií.

Kl Cathalnnia a. Doménech, íJausé, Furia, Ven-
tura, Morales, Vives, Barrufct, Barco, Salvador,
Mustó y Guiu.


