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VIDA DEPORTIVA
BOXEO

Sharkey vence a Maloney
Nueva York,' 21
Se ha celebrado el match de boxeo entre

Sharkey y Maloney. La expectación para este
combate era enorme. Se calcula que 50.000 per-
sonas presenciaron el match.

Como sea que probablemente el- vencedor se-
rá opuesto a Paulino Uzcudun o a Jack Demp-
sey, el interés del encuentro era todavía ma-
yor que si se hubiese tratado de una pelea en-
tre estos pesos pesados sin que del resultado
de la misma dependiera la base de las futuras
grandes organizaciones.

Sharkey boxeó mucho mejor que su adver-
sario en los tres primeros asaltos, y en el
cuarto round, se lanzó a un íurioso ataque,
golpeando terriblemente a Maloney.

Maloney fue derribado pof tres veces; tam-
bién sufrió una seria lesión en un ojo que se
lo cerró por completo.

Maloney, quedó rápidamente en un estado
'de verdadera Inconsciencia. No tenía noción
de lo que hacía ni de lo que le pasaba. Shar-
key era, pues, el único hombre sobre el ring.
El arbitro, ante el, estado de Maloney, suspen-
dió el combate por inferioridad, con lo que le
evitó la derrota por k. o. ya que seguidamen-
te Maloney se desplomó sin sentido a conse-
cuencia de la corrección sufrida y fue preciso
recurrir a las drogas y a los masages para
que pudiera bajar del ring por sus propias
fuerzas.

Sharkey, no sufría al terminar el combate,
Ja más ligera lesión. Su cuerpo estaba exento
de señales.

Después del combate, Tex Rickard manifestó
que Sharkey se había calificado dignamente
para ser opuesto a Tunney. — United Press.

De los futuros candidatos a campeón del
mundo, ha sido ya eliminado otro. Maloney,
en quien se tenían grandes esperanzas, ha su-
cumbido ante el joven vencedor de Harry
Wills.

Por lo tanto, quedan, pues, calificados para
disputar los últimos combates de este torneo,
-Jack Dempsey, Jack Sharkey y Paulino Uzcu-
dun.

De momento, parece que la descalificación
que pesa sobre el campeón de Europa, es un
grave inconveniente para llevar a término el
torneo organizado por Tex Rickard, pero cree-
mos que tal descalificación no subsistirá en
breve fecha, pues la época de los grandes com-
bates al aire libre, én los enormes1 estadios
americanos, no está muy lejos

Podemos esperar que en el mes de junio lu-
che Uzcudun con Dempsey o con SharTsey. Los
propósitos del organizador americano, y se-
gún recientes noticias, eran de que se elimina-
ran Uzcudun y Dempsey ya que por otra parte
lo hacían Maloney y Sharkey.

Sea quien sea, Uzcudun tendrá que habérse-
las pronto con el más formidable púgil que le
haya sido opuesto.

CWJ1MJ
Nadie ha superado es-

ta acumulador.
AUTO-ELECTRICIDAD

-~~r \ Diputación, núm. 234
Los mejores taOeres eléctricos.

EXPOSICIÓN DE BARCELONA

El proyectado Ciclo Deportivo
Desde luego puede anticiparse que la orga-

nización deportiva que se proyecta celebrar
con motivo de la Exposición de Barcelona pro-
mete ser una cosa verdaderamente extraordi-
naria.

A la demanda formulada por la secretarla
general de la Confederación Deportiva de Ca-
taluña, han contestado; dentro del limitadísimo
plazo de ocho días que. había sido fijado para
ello, la Federación Catalana de Natación, el
Comité Regional de la Unión Velocipédica Es-
pañola, el Real Moto Club de Cataluña, la So-
ciedad de Base-ball y la Federación Catalana
de Remo, todas exponiendo los ante-programas
y presupuestos de sivs respectivas organizacio-
nes.

Por otra parte, se están ultimando actual-
mente los proyectos de la Federación Catalana
de Atletismo, de la Federación de Fútbol, de
la de Esgrima,, de la Representación del Tiro
Nacional, de la Real Sociedad de Carreras de
Caballos, del Real Polo Jockey Club, de la Fe-
deración Catalana de Boxeo, de la de Basket-
ball y del Comité Regional de Lucha, todas las
cuales se han manifestado por medio de sus
representantes, en el sentido de franca y entu-
siasta cooperación a la obra proyectada.

Faltan sólo impresiones concretas de la Aso-
ciación de Lawn-Tennis de Cataluña, Federa-
ción Catalana de Rubby, de Hockey, Peña Rhin
Real Automóvil Club, Liga Aeronáutica, Real
Sociedad Colombófila, Deporte Vasco, Yachting
y Motorismo Marítimo, con cuyas entidades se
establecerá contacto para averiguar los propó-
sitos que abrigan, antes de reunirse el Comité
Ejecutivo de la Confederación para dar forma
al plan general de conjunto que deba someter-
se a la resolución del Grupo Deportivo de la
Exposición de Barcelona.

Por lo que hasta ahora se conoce de algunos
deportes, puede asegurarse que los actos que
proyectan celebrar varias federaciones y enti-
dades de nuestra región, constituyen ya un
programa imponente dentro de cada sector.
Inútil resulta, por lo tanto, ponderar la labor
delicada y de gran responsabilidad que proce-
de llevar a cabo al adoptar las lineas genera-
les y de acoplamiento para una manifestación
deportiva semejante.

Por ahora nos limitamos a declarar que si
se mantienen tan sólo los puntos esenciales
que figuran en algunos ante-proyectos presen-
tados y ofrecidos, la organización deportiva
que habrá de celebrarse con motivo de la Ex-
posición del 29, será la cosa más grande que
se haya visto nunca en España y de las mas
grandes que se hayan podido celebrar en el
mundo.

HÍPICA

Carreras de caballos
Cuatro caballos nacionales forman el grupo

de los que se disponen a disputar el premio
José de España, tres de los cuales pertenecien-
tes a la cuadra Bertrand, que con ellos puede
obtener sin esfuerzo alguno. los tres premios
de la prueba.

El premio Faro reúne nueve inscripciones
entre las que se destacan las de Khamwese,
Butarque y Marly, pertenecientes estos dos úl-
timos a la cuadra Bertrand.

A Khamwese, ganador en el último día, no
le será tan fácil conseguir una segunda vic-
toria con la clase de adversarios que se le
presentan en este premio, mucho más teniendo
en cuenta que la Fileuse, de Gibert, está en
muy buenas condiciones para conseguir un
triunfo que no nos sorprendería. La cuadra
Bertrand refuerza sus probabilidades con
Brownie, que se encontrará en sus medios con
la distancia de 1.600 metros, aunque no hayan
sido muy lucidas sus anteriores exhibiciones.
Nuestro parecer es inclinarnos por la cuadra
Bertrand o por La Fileuse.

Y tras del premio Faro se correrá la prueba
cumbre de la temporada: • el Gran Premio de
Barcelona. ¿Qué sucederá? Muy difícil es po-
der concretar apreciaciones que conduzcan a
un criterio acertado.

Por de pronto el número de inscripciones es
más numeroso que en años anteriores, pero,
sin ánimo de ofender a nadie, la calidad de
los inscritos es verdaderamente inferior.

No queremos recordar ya aquellos años en
que esta prueba era disputada por los Brunor,
Choix de ROÍ, La Friand, Dóle, Ukko y aun
Vestalin, Landover, Berliere y otros cuya par-
ticipación en esta gran prueba daban, por su
calidad, la sensación de colosos del turf; en
el lote de hoy figuran bastantes caballos que
han tomado parte en carreras a reclamar o
de venta «que deberían» estar nutridas por los
caballos de calidad inferior, con lo cual resul-
ta que esta clase de carreras vienen a ser en
Barcelona de buena categoría.

Realmente el lote que disputará el Gran Pre-
. mió está bastante equilibrado aunque la esca-
la de pesos oscile desde los 45 kilos hasta los
65 kilos.

Seguramente que los pesos ligeros, Curruco,
Marie Rose, Parsifal, Why Not partirán como
flechas y marcarán un tren rápido que aguan-
tarán hasta donde puedan y en esto estriba el
problema i Será Curruco capaz de aguantarlo
hasta el final de la carrera?

En el premio Cerdafia, cuyo recorrido era de
2.000 metros, cumplió una bonita carrera si
bien no figuraban en ella Doña Ignacia ni
Guarnizo. ni Herzeé, y estos nombres, con el
de Curruco, son los que ya luchan en nuestra
imaginación para adivinar un probable vence-
dor. Tampoco hay que olvidar que Perelli, uno
de nuestros mejores jockeys montará a Cu-
rruco y sabido es que sabe aprovechar como
nadie los incidentes de una carrera. Guarnizo
tiene buenos títulos para aspirar a una vic-
toria.

En el handicap Berliere, Beauvais puede ju-
gar un definitivo papel, aunque los que llevan
un peso entre 50 y 54 kilos harán una carrera

de velocidad y olvidarán que hay que recorrer
2.900 metros.

Por último en la carrera militar de vallas,
Fleur de Munibe, veloz y acostumbrada a esta
clase de carreras puede dar buena cuenta de
sus adversarios.

E. SOSTRES

-C. D. EUROPA
AVÍS D'INTERÉS

Es convoca ais socis a l'Assemblea gene-
ral ordinaria que tindrá lloc el dia 27
d'aquest mes, a dos quarts de deu del vespre
al Teatre Principal de Gracia, sota l'ordre
del dia següent:

APROBACIO D'ACTES, MEMORIA
ANYAL, APROBACIO ESTAT DE COMPTES,
ELECCTO DE NOU CONSELL DIRECTIU I
ASSUMPTES GENERALS SEGONS EL CA-
PÍTOL QUART, ARTICLE 30, APARTAT
QUART DEL REGLAMENT.

FÚTBOL

Francia - España
En el Estadio Olímpico de Colombes va a

desarrollarse en la tarde de hoy una magna
lucha entre las selecciones de Francia y Es-
paña.

Toda la prensa parisina trata del match en
los términos más entusiastas y calurosos para
España.

No • es—ya lo hemos dicho—el equipo selec-
cionado por España, lo mejor de lo mejor y,
seguramente, que tara luchar ton el equipo
italiano en Bolonia el domingo próximo habrá
de ser reforzado con muchos más fuertes pun-
tales, pero así y todo creemos en una franca
victoria de España frente a la Francia futbo-
lística.

Los seleccionadores franceses han procurado
reunir a los mejores elementos con que pue-
den contar en la actualidad y aunque persua-
dids de la valía de nuestro equipo, no confían
en el triunfo que apetecen consideran que sus
«defenderá» habrán de emplear todo su valor!
ciencia y entusiasmo para desempeñar el me-
jor papel posible.

El equipo francés parece que se presentará
en la siguiente forma:

Cottenet (A. S. Cannes), Wallet (Amiens A.
C), Rollet (F. E C. Levallois), Cazal (F. C.
Cette), Dauphin y Wild (Stade francés), De-
wazquez (cap.) (O. Marsella), Lieb (S. T. A.
del Havre), Boyer y Gallay (O. Marsella).

Actuará de arbitro Mr. Kingscott, que perte-
nece a la Football Association.

Mayor satisfacción
todavía

En todos sentidos los coches Dodge
Brothers son ahora mejores que nunca.
Mejores en rendimiento, más fáciles de
conducir, de funcionamiento más suave
y silencioso y de apariencia mucho
más elegante.

En los doce meses últimos se han in-
troducido mayor número de mejoras
y perfeccionamientos que durante cual-
quier otro período desde que empeza-
ron a construirse.

Entérese de los mismos, y se dará
cuenta del placer y comodidad que
puede obtener por la módica suma a
que se venden los automóviles Dodge
Brothers y que contribuyen a aumentar
el placer de viajar.
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AUTDMDVILeS
DQDEE BROTHE-RS

Motherwell - Barcelona \
Procedentes de Madrid han llegado a nuestra

ciudad los jugadores y delegados del Mother-
well que esta tarde inaugurarán la gran se-
mana inglesa anunciada por el F. C. Barcelo-
na, luchando contra el primer equipo campeón
de Cataluña en el campo de Las Corts, a las
cinco y med;a de la tarde.

La expedición del Motherwell se compone
de los siguientes jugadores:

Alian Me. Clory, William Livingston, James
Bryers, John Johanman, Robert Inglis, Alian
Cráig, Arnott Craig, David Tacieray, Andrew
Me. Murtrie, Francis Wilson, lames Keenan,
David Hutchinson, William Me. Fadyen, Geor-
ge Stevenson y Robert Ferrier De directivos
han venido los siguientes: James Taggart y
John Hunter, además del delégalo señor Mau-
chan.

Los directivos del Motherwell no ignoran la
clase y el prestigio del F. C. Barcelona y mos-
traron su deseo de presentar a su equipo «au
gran completa, máxime conociendo la' alinea-
ción del once azul grana.

Para nuestros aficionados existe la novedad,
en el equipo del F. C. Barcelona, de la pre-
sentación del notable jugador Ángel Arocha
en el centro del ataque del\equipo, obedecien-
do ello a que, tratándose de un match, si bien
de óptima importancia, de aspecto amistoso,
donde se presta a probar a Arocha como de-
lantero centro y, además, paia dar a conocer
a la afición su juego. Así, pu^s, aprovechando
este partido, se probará a Arojha en el citado
lugar como punto de orientación, secundándo-
le, como ya dimos a conocer, íiera y Samitier
en el ala derecha y Alcántara j Sagi en la iz-
quierda.

Este partido, se presenta repfeto de interés
y emoción y esperamos contemüar una lucha
memorable bajo todos los aspectos.

Gracia - Manres^
En el campo del Gracia F. C. \se celebrará

esta tarde, a las cinco y media, ut partido en-
tre los primeros equipos de los cljbs que en-
cabezan estas líneas.

Siendo esta la primera vez que el, equipo del
Manresa jugará en el campo de los gracienses,
y convencidos de la espléndida forma que en
la actualidad se halla, no dudamas que acu-
dirá dispuesto a vender cara la \ictoria.

Campeonato de Catalina
de cuartos equipos

Los partidos señalados para hoy son los si-
guientes :

El cuarto A. 'del F. C. Barcelona jugará en
el campo del Club Deportivo Euroia y el cuar-
to B. en el campo de la Unión Sportiva de
Sans.

Ambos partidos están anunciadas para las
diez de la mañana.

—LA GRAN VICTORIA DEL EQUI-
PO ESPAÑOL en el reciente tncuen-
tro internacional de Tennis ei Pan,
ha sido obtenida con pelotas de Tennis

Partido de selecciones
• • * • *

Cataluña - Swansea
Para el próximo día 29 del mes actuá se ha

concertado un encuentro entre la selecdón ca-
talana que actuó el pasado domingo centra la
de Castilla y el equipo de la Ciudad de Swan-
sea.

Repuestos algunos do los jugadores qüs, por
las lesiones que sufrían no pudieron asnear-
se con nuestra selección el pasado doningo,
podrán reforzar el equipo y darle una mayor
consistencia que. debidamente entrenado, se
presentará en magníficas condiciones de legrar
para nuestra región un brillante triunfo lobre
el fuerte equipo que se le ha de oponer.

Los beneficios que se obtengan en este en-
cuentro, serán destinados a la suscripción
abierta para el monumento a Cervantes, 7 es
de esperar que todos los. deportistas de Cata-
luña, teniendo en cuenta el hermoso fin de es-
té encuentro, querrán contribuir con su pre-
sencia a su mayor éxito.

Vilafranca - Canet
Para poderse adjudicar el segundo lugar fiel

campeonato de la provincia de Barcelona áel
grupo de Promoción, jugarán esta tarde, a las
cuatro en punto, en el campo del Martinenc,
los primeros equipos de los clubs Vilafranca-
Canet.

Martinenc - U. E. de Sans
Una vez terminado el partido Vilafranca-Ca-

net, deberán jugar en el mismo campo, el pri-
mer equipo del club indicado contra el de
igual categoría de la U. E. de Sans, partido
que también promete ser interesantísimo.

Neumáticos
y accesorios

Consultar precios. E. Granados, 87
-CUELLO Y TARRÉS

Los equipos del Español
La Comisión deportiva de los blanquiazules

ha designado para los partidos que se han de
celebrar hoy los siguientes equipos:

Para jugar contra el Santboiá, en San Bau-
dilio de Llobregat a: Sola, Mongrell J., Gon-
zález, Trabal, Tomás, Mongrell R., Vives, Vilar
Gorgonio, Barrachina y Comas. Suplentes:
Mascaró y Thorné.

Para contender contra el S. C. Hospitalet en
Hospitalet de Llobregat a: Marly, Puigdevall,
Mateu, Pascual, Duran, Ausina, Foved, Ruiz,
Bunich y Simó. Suplentes: Dolz y Miras.

Para jugar de campeonato de Cataluña de
cuartos equipos en el campo del Sans contra
el Barcelona B. a: Piqué, Queralt, Chirivas,
Vidaller, Rovira, Gutiérrez, García, Bañeres,
Valles, Vázquez y Summers. Suplentes: Gan-
dasegui y Toldrá.

Contra el Europa A., de campeonato de cuar-
tos, en el campo del Gracia a: García, Balust,
Nogué, Serra, Saprissa, Martínez, Mas, Pedro,
Romero, López y Pujol. Suplentes: Mansiila
y Enrique.

Los partidos de San Baudilio y Hospitalet
empezarán a las cinco y media de la tarde y
los de campeonato de cuartos equipos a las
diez de la mañana.

-AUTOMOVILISTAS
Antes de hacer pintar vuestro coche, visi-

tad los grandes te 11 eres de pintura de
R. VIDAL GUARDIOLA, calle Tarragona,
núm. 109, junto Plaza de España...


