
VIDA DEPORTIVA
OLÍMPICAS

Comité Olímpico español
En las reuniones celebradas los dias 20, 82 y

24 del presente mes, por este comité, han sido
estudiados con todo detalle los presupuestos
presentados por las federaciones deportivas na-
cionales para la preparación de ios respectivos
equipos susceptibles de concurrir a los Juegos
de Amsterdam. Para hoy, miércoles, se acordó
celebrar nueva reunión para la votación defi-
nitiva de los auxilios que puede conceder el
C. O E., de acuerdo con la suma que le con-
cede el Estado para dicho objeto.

Dicha reunión se celebrará en el Real Auto-
móvil Club a las siete de la noche.

¡ -DUCO
A B A D A L

Reunión del Consejo Superior
de la Confederación Deportiva

de Cataluña
En los salones de la Federación Catalana de

Fútbol se reunió el lunes último el pleno del
Consejo Superior de la Confederación con asis-
tencia de crecido número de delegados.

Presidió el doctor Farnés por indisposición
del señor Ventosa y ausencia del señor barón
de Güell.

Se dio cuenta de los nombramientos siguien-
tes, como delegados efectivo y suplente de ca-
da deporte: Aviación, don José Canudas y don
Manuel Trilla; Ciclismo, don Antonio Alá y
don Salvador Vallvé; Coíombófila, don Enrique
de Cammany y don Antonio Rivas; Rugby,
don Juan Moles y don José María Vilar; Es-
grima, don David de Mas y don Alejandro Sán-
chez ; Motorismo terrestre, don Pablo Llorens
y don Joaquín Dalfau; Lawn-Tennls, don Ma-
riano Vendrell y don José María Tarruella;
Boxeo, don Juan Casáis y don José Rius; Tiro
de guerra, don Francisco Florit y don Antonio
Prevosti; Hockey, don Conrado Martell y don
José Carbó; Automovilismo, don Manuel Balet;
Basket-ball, don Ricardo Compte y don Juan
Trigo; Lucha, don Jaime García Alstna y don
Carmelo Davalillo; Deportes de Invierno, don
José María Guilera y don Juan García; Atletis-
mo, don José Julinés y don Alberto Maluquer;
Hipismo, don Mariano de Rivera y don Enrique
Sostres; Base-Ball, don Agustín Peris y don C.
Escudero, Fútbol, don José Rosich y don José
A. Trabal; Natación, don Joaquín Rosich y don
José O. Tuñi.

Quedan pendientes de designación los delega-
dos ée Sport Vasco, Remo, Vela y Motorismo
marítimo.

Se ente.ro el Consejo del comunicado enviado
por el grupo deportivo de la Exposición de Bar-
celona, acordando secundar sus iniciativas y
propósitos con el mayor entusiasmo.

Antes de entrar en discusión de las demandas
planteadas por la Federación de Atletismo, se
procedió a elegir el Comité ejecutivo que que-
dó formado por los señores barón de Güell, pre-
sidente; don Arcadio Balaguer, Dr. don Juan
Farnés y don Santiago Roure, vicepresidentes;
don Enrique Losantos y don Juan Palomera,
secretarios; don Manuel Garriga, tesorero; don
José R. Caries, contador; don José Roscich,
don Manuel Balet y don Mariano Vendrell, vo-
cales, siendo sus suplentes respectivos los se-
ñores don Joaquín Rosich, don Francisco Flo-
rit y don David de Mas.

Seguidamente el secretario general dio cuenta
de las comunicaciones que se han cruzado con
la Federación de Atletismo y con la empresa
de «Gráfic-Sport», detallando además la actua-
ción seguida por los secretarios de la C. D. C.
en los últimos acontecimientos que se han ori-
ginado en dicho deporte.

Después de un amplio debate en el que in-
tervinieron varios consejeros, se acordó como
cuestión previa, a iniciativa del señor Bala-
guer, invitar al periódico «Gráflc-Sport» a que
retire públicamente su ofrecimiento de suspen-
der dicha publicación si el fallo de la Confe-
deración le es adversa. Y luego, tomando como
base los precedentes establecidos, se nombró
una ponencia compuesta por los vicepresiden-
tes doctor don Juan Farnés y don Santiago
Roure y los secretarios don Enrique Losantos
y don Emilio To, para que estudie todos los
antecedentes de este pleito con la mayor urgen-
cia posible y someta un Informe acompañado
del fallo correspondiente, a la aprobación defi-
nitiva del Consejo Superior. Esta ponencia, al
levantarse la sesión del Cosnejo, acordó reunir-
se diariamente a partir de mañana, jueves, pa-
ra entrar en estudio de este asunto; solicitar
desde luego a la Federación de Atletismo la
remesa de todos los antecedentes que tenga en
su poder respecto al mismo, junto con una cer-
tificación de los acuerdos adoptados por la úl-
tima asamblea y acompañando algunos ejem-
plares de los estatutos y reglamentos por los
que se regía con anterioridad a la misma; ha-
cer un llamamiento público a cuantos se con-
sideren interesados por el pleito de los llama-
dos «traspasos» y de la Carrera Jean Bouin,
manifestando a la secretaria general de la C.
D. C. (avenida República Argentina, 47) su ofre-
cimiento de responder ante la ponencia, en la
ocasión y forma que para ello sean requeridos.
Aunque la ponencia requerirá directamente a
cuantas personas o entidades entienda pueden
documentarla en este asunto, para evitar cual-
quier omisión, formula el anterior llamamiento
y espera que a la mayor brevedad cuantos pue-
dan aportar algún dato para el esclarecimiento
de este pleito, no retardarán su oferta ni su
cooperación.

La ponencia tomó nota de la petición formu-
lada en sesión del Consejo por el señor García
Alsina, en el sentido de procurar dar la más
pronta solución al aspecto que afecta a los at-
letas, teniendo en cuenta los perjuicios posibles
que pocjrian originarse con un retraso en di-
cha solución ante la proximidad de los cam-
peonatos de España.

El Consejo aprobó por ñn, el reparto de cuo-
tas tributarias, aprobando la actuación de se-
cretaría en los demás asuntos que figuraban
en la orden del día y manifestándose enterado
de los demás asuntos sometidos a su conoci-
miento.

Se levantó la sesión a las dos de la madru-
gada.

- Gasolina SHBLf
Nadie m&a barato Provenía, 192. G. Amérlr

FÚTBOL

El Campeonato de Promoción
GRUPO CENTRO

Catalunya-Canet
Poblé Nou-Calella
Artiguense-Hospitalenc

GRUPO LEVANTE
Santfeliuenc-Güell
Santboiá-Vilaf ranea
Alumnes Obrers-Sitgetá

GRUPO PONIENTE
Granollers-Vich
Ripollet-Athlétic Turó
U. A. Horta-Terrassense

0-0
1—3
0—0

2—0
2—1
5—2

4—2
5—1
5—0

Grupo Levante
CATALUNYA, 0 — CANET, 0

Excesivamente duro fue el juego empleado
por ambos equipos, en este partido, lo que no
es de extrañar, pues los dos clubs tenían pues-
to su interés en este encuentro que para el Ca-
net era la afirmación en el primer lugar y pa-
ra el Catalunya representaba casi la seguridad
del segundo puesto en el grupo de Levante.

El resultado obtenido es el reflejo de lo que
fue el partido. El dominio fue alterno en las
dos partes, pero en el segundo se acentuó algo
por el Canet, que tuvo una bella ocasión de
adjudicarse la victoria, en un penalty que les
fue concedido, pero Pascual con muy poco
acierto no logró hacer el tanto deseado.

El arbitraje del señor Bibián no convenció ni
a unos ni a otros; a él se debe la dureza del
juego, por no haber castigado a tiempo las fal-
tas cometidas.

Merecen plácemes los entusiastas jugadores
que han alcanzado el título de campeón sin
perder un sólo partido.

Los equipos fueron:
CATALUNYA: Oliva, Gálvez, Aparici, Lara,

Anglés, Gonzalvo, Carrascosa, Del Campo, Cruz,
Gomila y Coloma.

CANET: Lloverás, Buch, Castillo, Luque, Por-
tas, Corominas, Nicolau, Carol, Caballé, Farré
y Pascual.

ARTIGUENSE, 2 — HOSPITALENC, 1

Perder este partido significaba quedar en la
cola del grupo, por lo que era de esperar se-
ria éste un partido empeñado.

No fue lo que era de esperar, sobre todo en
la primera parte, en que el juego empleado
fue lento y sumamente monótono. Un goal por
bando se marcó en la primera parte, el prime-
ro del Hospitalenc lo hizo su interior derecha
y el del Artiguense Colobrán.

Durante la segunda parte el Artiguense se fue
imponiendo paulatinamente y si bien es cierto
que sólo un goal lograron por medio de Bala-
da en dominio fue merecedor de mejor resul-

tado, pues estuvieron infinidad de veces bom-
bardeando materialmente la puerta de Llamusi.

El señor Ponsá arbitró con muy poca pericia
y alineó los equipos como sigue:

ARTIGUENSE: Dama, Llorens, Jiménez, Pé-
rez, Martin, Balada, Salvatella, Colobrans, Ber-
nat, Gevarri y Salvatella.

HOSPITALENC: Llamusi, Roca, Segarra, To-
rres, Brau, García, Riba, Boter, Marsal, Millán
y Montesinos.

POBLÉ NOU, 1 — CALELLA, 3

El Calella ha tenido un buen final de cam-
peonato, venciendo netamente al Poblé Nou
por el resultado arriba indicado, lo que le ha
valido adjudicarse el segundo lugar en la cla-
sificación.

A las órdenes del señor Ribo, se alinearon
los equipos como sigue:

POBLÉ NOU: Cebriá, Roure. Torredeflot, Sa-
grera, Pujante, Martorell, Torredeflot, Casano-
vas, Escola, Aguilera y Alay.

CALELLA: Cano, Mayugo, Balaguer, Soteras,
Rius, Castillo, Clos, Subirá, Alvareda, Ventura
y Gibert.

A los cinco minutos de juego los del Calella
lograron su primer goal obra de Rius de una
bolea imparable y al poco rato los locales hi-
cieron el empate por mediación de Aguilera.

Tras bonitas combinaciones el Calella desem-
pató de un fuerte chut de Castillo que Cebriá
no pudo parar a pesar de hacer una buena es-
tirada; terminando con este resultado el pri-
mer tiempo.

En la segunda parte el Poblé Nou aatcó con
voluntad para conseguir el empate, no lográn-
dolo ; al contrario, Ventura, de un pase de Clos
hizo el tercero para el Calella acabando el par-
tid ocon este resultado.

La derrota del Poblé Nou fue debida a la ma-
la actuación de algunos componentes del once,
como Sagrera en la línea media, Casanovas y
Alay en la delantera, aquel desmarcando al ex-
tremo izquierda del Calella. El portero Cebriá
tiene también su parte, pues entráronle un
goal a todas luces parable, goal que tuvo la
virtud de desconcertar, salvo los defensas, al
resto del equipo.

El Calella demostró el domingo poseer un
juego muy eficaz de pases cortos y rápidos
que no en vaao le han colocado en el lugar
que ocupa.

Los mejores por los vencedores: Cano, Ma-
yugo, Balagué, Rius y Castillo y por los venci-
dos : Escola, Torredeflot y Cebriá.

Grupo Poniente
SAMBOYA, 2 — VILAFRANCA, 1

El partido fue jugado con excesiva dureza.
El Samboyá opuso su juego habitual rápido y
fogoso y el Vilafranca con mucha más técnica
jugó serenamente, contrarrestando muchas ve-
ces los ataques del Samboyá.

El primero y único goal del primer tiempo
se lo adjudicó el Vilafranca, rematando Cundet
un despeje flojo de Martí.

En la segunda parte fue todavía más duro
el juego empleado y el arbitro Espelta no supo
o no quis oevitarlo, por lo cual el Samboyá,
que era ol que más duramente jugaba, logró
el goal del empate, entrado por Sastre y poco
antes de terminar el partido Petit II en una
jugada de suerte logró el goal de la victoria.

Si el Vilafranca hubiera estado más acertado
en el remate, otro habría sido el resultado,
pues fueron múltiples las ocasiones que deja-
ron perder.

Los equipos fueron los siguientes:
SAMBOYA: Verano, Torres, Martí, Valls, Ri-

bas, Puig, Bosch, Petit II y Pinol.
VILFARANCA; Inglés, Uorens, Paulino, Cui-

ca, Guasch, Ferrer, Gándara, Miralles, Agusti-
net, Cundet y Juvé.

A. A. O. DE VILANOVA, 5 — C. D. SITGETA, 2

El resultado de este encuentro no ha sido
otra cosa que lo que era de esperar, además de
ser el Vilanova mejor equipo que su contrin-
cante, el Sitgetá había ya cedido los puntos
antes de-jugarlo.

Continuamente dominaron los de Villanueva,
excepto los últimos quince minutos en que el
Sitgetá reaccionó para mejorar su score, lo
que no pudo lograr.

Los goals fueron conseguidos:
Los de Vilanova por Rovira y Galcerán y los

del Sitges por Aparici y Duran.
Los equipos:
VILANOVA: Altes, Baldrís, Roca, González,

Bertrán, Ariño, Rovira, Olaria, Galcerán y Ro-
vira.

SITGETA: Mompel, Miret, Mellado, Branque,
Giner, Pellicer, Duran, Aparici, Vidal, Arman
y Lorén.

-SU AUTO
SERA VENDIDO RÁPIDAMENTE

ENCARGÁNDOLO A GUAL
GARAGE AMERIOA, PROVENZA, 192
LAS PRUEBAS LE CONVENCERÁN

Grupo Centro

RIPOLLET, 5 — ATHLETIC DEL TURO, 1
En el campo de juego del Ripollet celebróse

este partido, correspondiente a la última jor-
nada del campeonato de Promoción (Centro).

El equipo local salió a jugar con unos arres-
tos y entusiasmos tan grandes, que borró por
completo el mal efecto que actuaciones anterio-
res, mediocres y desgraciadas, había causado
en sus adeptos.

Los forasteros, en la primera parte, desarro-
llaron algo de juego, más a medida que los
locales fueron aumentando el marcador se des-
moralizaron aquéllos, cambiando jugadores de
lugar y dando lugar con ello a que el acoso a
su meta fuera aún más persistente. Se distin-
guieron de ellos el trío defensivo y el delan-
tero centro.

Marcaron los goals: Felipe (dos). Ribas, Agu-
lló y Raimundo. El del Athlétic, el interior de-
recha.

El arbitro bien y enérgico y el público exce-
sivamente chillón, pero correcto.

Con este resultado quedan empatados para
el primer lugar con doce puntos el Athlétic y
el Ripollet, siguiendo con diez el Granollers,
faltándole a éste un partido a jugar en Tarra-
sa. Como puede verse, puede darse el caso, y
por cierto bien raro, de quedar en igualdad de
puntos tres clubs, lo que da idea de lo dispu-
tado que ha sido el campeonato de promoción,
sección centro.

PRODUCTO DE LA
•GENERAL MOTOES

CADA DÍA SON MÁS
LOS QUE PREFIEREN

EL BUICK
Hoy salen mil coches BUICK de nuestra

enorme' fábrica, tan vasta, que se tardaría
más de tres días en recorrerla totalmente.

Mañana otros mil coches aumentarán mil
veces más la ya sólida fama del BUICK.

Y asi, día tras día, semana tras semana, sin
lograr satisfacer toda la demanda del público...

¿Puede darse de la supremacía del BUICK
prueba mejor?

CONCESIONARIO EN BARCELONA:

F . A B A D A L

Aragón, 239

PRECIOS
(Sujetas a variación sin previo aviso}

STANDARD

25 TURISMO 13150
20COACH R20Ó
27 SEDAN t4 800
24 SPORT; ROADSTEH.., 1¿900
26 COUPE , . , 14200
26 ESPECIAL COUPÉ. . . 14700
28 COUPÉ. 14750

290 TURISMO (7 asientos). I^GO

MASTEB

MODELO Pcntn

55 TURISMO... . . , . ,
5? SEDAN . . : . ; : , ;
51 BROUGHAM , . 21400
40 COACH 17500
47 SEDAN „ . . . i8;500
48 COUPÉ 18200
54 ROADSTER 17000
54 C COUPÉ 20200
58 COUPE (5 asientos),... 20.900
49 TURISMO (7 asientos).. 22.150
50 L SEDAN (7 asientos).. 26.700

Todo» los coches completamente
«qnlpaíos, Incluido el 5." neumático.

Precios en nuestros depósitos de
BARCELONA, MALAGA O BILBAO

CONCESIONARIOS
EN TODAS PARTES

GENERAL MOTORS PENINSULAR, S. A.
Plaza de Cánovas,4.—MADEID

¡CUANDO SE CONSTRUYAN MEJORES AUTOMÓVILES, "BUICK" LOS SUPERARÁlfl
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