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LAWN - TENNIS

Match Sabadell - Real Barcelona
El sábado y domingo últimos se jugaron en

las pistas del Sabadell Lawn-Tennis Club los
partidos correspondientes al segundo match en
el que se disputaba la copa ofrecida por aquel
club contra un equipo del Real Barcelona L.-
T. Club.

Resultó vencedor el Real Barcelona por ocho
puntos a tres, quedando asi en posesión defi-
nitiva de la copa.

Los partidos fueron presenciados por nume-
roso público, en especial el partido exhibición
jugado por los señores F. Sindreu y A. Riera,
que fue seguido con vivísimo interés.

Después de los partidos fueron obsequiados
los visitantes con pastas y champaña.
. Los resultados de los partidos fueron los si-
guientes :

Gana el Barcelona:
L. Font a Corominas por 6-1, 6-3.
J. Mané a J. Barata por 6-4, 6-3.
J. Morel a Nunell por 3-6, 6-3, 6-4.
Cases-Font a Saus-Codina por 6-2, 7-5.
Morel-Trinxet a Corominas-Cirera por 8-6 6-3.
Masriera-Guilera a Barata-Bach por 6-2, 6-3.
Señorita Henry a señorita R. Gorina por 8-6

y 60.
Señoritas A. Cera-Henry a señoritas Romeu-

Gorina por 6-0, 6-3.
Gana el Sabadell:
Ribot a Cases por 2-6, 6-3, 6-3
Codina a Chassaigne por 6-2, 6-4.
Trabal a Gómez por 6-4, 9-7.
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COLOMBOFILA
Suelta de palomas

El domingo por la mañana tuvo efecto la
anunciada suelta internacional de palomas
mensajeras, en la explanada de la Exposición
de Montjuich.

Duró más de una hora la colocación de las
jaulas que en número de 487 contenían las
9.000 palomas, operación que fue practicada
por soldados de ingenieros y socios de la Real
Sociedad Colombófila de Cataluña,

A la orden dada por Mr. De Bolster, uno de
los delegados de la entidad Cureghem-Centre,
de Bruselas, organizadora del citado concurso
y previo tres toques de atención, se efectuó la
suelta a las ocho en punto, emprendiendo rá-
pidamente orientadas las palomas la dirección
norte formando una larguísima y compacta
faja alada debido al gran número de las mis-
mas.

El espectáculo fue imponente y muy del
agrado del numeroso público que no • cesó de
aplaudir durante los momentos de dar libertad
a las palomas.

Asistieron al acto el barón de Griñó en re-
presentación del alcalde, el cónsul de Bélgica,
el delegado militar especial nombrado por esta
Capitanía don Ángel Berrocal y los señores
Gastelló, Riyas, Calzada, La Llave y otros de
la Colombófila.

Por la noche la Real Sociedad Colombófila
de Cataluña obsequió en el Metropolitan Hotel
con un banquete, a las autoridades y delega-
dos que asistieron a la suelta, brindándose al
final, del ágape por la prosperidad de los paí-
ses a que pertenecían las palomas, por la Co-
lombófila española y por el éxito del concurso.

—EL AUTOMÓVIL

constituye una excepción en la industria au-
tomovilística, tanto por sus características
como por ¡a bondad de sus materiales, como

por su presentación.
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BASE * BALL
Norteamericanos contra españoles
El nuevo terreno del F. C. Poblé Nou ha si-

do teatro de los mejores partidos de base-ball
verificado en esta ciudad.

Desde el excelente match con el Pittsburgh,
de imperecedero recuerdo, en que la selección
catalana rayó a envidiable altura, que no ha-
bíamos presenciado otro partido tan interesan-
te como el que nos ocupa.

En primer lugar hemos de hacer constar
que la selección local se resarció de la derrota
del día de San Pedro poniendo a raya a los
americanos que se vieron obligados a emplear-
se a fondo.

Sabedores los norteamericanos de que se les
iba a presentar mejores elementos que en el
match anterior, modificaron el equipo alinean
do varios oficiales que resultaron excelentes
jugadores.

En los «innings» que más se distinguió la
selección local fueron en el primero, quinto y
séptimo.

Los farasteros, hicieron gala de conocimien-
to técnico en el segundo «inning» derrochando
habilidad y maestría.

Brull, Peris y Rius, en el catcher, Pitcher y
primera i-ase, respectivamente, demostraron
que son suficientes para contrarrestar, la me-
jor novena .que se les presente.

En Hostafranchs
Dos partidos tuvieron efecto en el terreno del

club titular, correspondiendo el primero a Els
Tranquils (del Sans) y Hostafranch (reserva).

El match resultó muy competido debido, no
tan sólo a la rivalidad que se profesan de an-
taño los contendientes, sino a los buenos ele-
mentos con que cuentan.

No obstante lo dicho, la victoria se decantó
por el equipo sansense que bien merecida la
tuvo por ser el mejor sobre el terreno.

El resultado de cuatro a tres, favorable a
Els Tranquils, hizo que se concertara un nue-
vo match, pero esta vez es posible que medie
alguna1 apuesta.

Á continuación salieron al palenque los pri-
meros equipos del Cátala y Hostafranch que
desarrollaron un juego que a punto estuvieron
de batir el record de velocidad.

Las brillantes actuaciones de ambos equipos
hizo presumir lo que se consumió; es decir,
un match de calidad.

Para que no se interrumpiera lo dicho al
principio del párrafo anterior el match resultó
nulo, un empate a dos goals.

Nouwel F. C. 3 - C. D. Colón 1
He aqui un campeonato que se está verifi-

cando en medio de la mayor alegría para la
dependencia de los hoteles, puesto que con ello
suelen tener un día más de fiesta.

En el match que nos ocupa el Nouvel Hotel
alineó a Ramón, Purtet, Morera, AIJJÓ, Fenech,
Peláez, Amador, Raboll, Escrichs, Carbonell y
Fenech II.

Este team fue el que .salió vencedor, como
queda difiho en la titular.

Los goals del Nouvel fueron marcados dos,
por Escrichs y otro por Carbonell.

El del vencido fue obra del extremo izquier-
da

De los vencedores. los mejores Ramón, Purtet
y Escrichs.

De los vencidos el portero, colosal, y los de-
fensas y delantero centro.
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BOXEO

De los campeonatos amateurs
El sábado por la noche, efectuáronse en el

Gimnasio del Palace Sporting Club, las elimi-
natorias de los campeonatos de Cataluña de
boxeo amateur, correspondientes al peso li-
gero.

Fueron bastantes los aficionados que no pu-
dieron presenciar las eliminatorias del peso
ligero por resultar pequeño el gimnasio del
Palace, lo que demuestra que los campeonatos
amateurs, interesan grandemente a nuestro
público, tanto que se decía de efectuar las pró-
ximas prusbas en el Nuevo Mundo, pero pare-
ce que la Federación no quiere salir del régi-
men de invitación, hasta pasadas las elimina-
torias, en las que no puede responderse de la
calidad de los combates, por mas que este año
hayan resultado buenisimos en general.

Una vez se hayan efectuado las eliminatorias
la Federación dará las restantes pruebas de
los campeonatos amateurs en el Nuevo Mundo
y tal vez en el campo del Gracia F. C, dando
además de los combates amateurs, un comba-
te final entre profesionales.

En las eliminatorias del sábado, Puey venció
a Conseti, por puntos; Muro, fue declarado
vencedor por forfait de Casas; por puntos
Samper venció a Blasco, Pages a Guimerá, „ y
Aguilar a Navarro; Pueyo, fue declarado ven-
cedor de Ver, al primer round, por inferiori-
dad de éste; al primer round vencieron por
k. o. Vila a Gómez y Montes á Clavell; al se-
gundo round, Ballester obligó a Partas al aban
dono; vencieron por puntos Serra a Franch,
Barroso a Ver II, Valdero a Jardi y Pinol a
Oriol, obligando Altes a Fort a abandonar al
primer round.

Nadie ha superado es-
te acumulador.

AUTO-ELECTRICIDAD
Diputación, núm. 234

Los mejores talleres eléctricos

Rayo - Antonio
El encuentro que mañana debe de celebrar-

se, en el Nuevo Mundo, entre Luis Rayo y Pe-
dro Antonio es uno de estos combates que pa-
ra un boxeador resultan, a veces, un mal ne-
gocio. Y en este caso es Rayo el que podría
hacerlo.

Rayo, debe de ganar a Antonio. Si así lo
hace, no hará otra cosa que añadir una victo-
ria más a su historial, en el que figuran bati-
dos hombres cuyo nombre «llena» mucho más
que el de Pedro, Antonio. Es decir que si triun
fa el extremeño, su victoria no tendría la me-
nor repercusión.

¿Y si Antonio lograra conectar una de sus
boleas en el mentón de Rayo?

No es probable que Rayo deje llegar los pu-
ños de Antonio a algún punto vulnerable de
su cuerpo pero en diez rounds pueden ocurrir
muchas cosas. En eso solamente radica el in-
terés de este combate.

Una derrota de Rayo—no probable pero tam-
poco imposible, pues algunas veces hemos vis-

to un golpe afortunado decidir un combate—
traería consigo la no celebración del campeo-
nato de Europa de los ligeros entre Vinez y
Rayo.

Ha de ser mucha la confianza que tenga
Rayo de salir airoso de este match, pues de
lo contrario pudiendo acarrearle solamente
disgustos, no lo hubiera aceptado.

De todas maneras, y aunque Rayo venciera
antes del limite, es de esperar que la rudeza
de Antonio le permitirá, cuando menos, hacer
un más lucido papel que Tejeiro.

HBBBBBBBHBnHHBBlBBBBBBBBBBMHHBBKl
B B

n B

H 6 CILINDROS §
H U
H Nuevos precios reducidos. H
g L. SEDAN 9.700 S
H COACH .... 8.900 a
M COUPE 8.900 g

H Precios en depósito Barcelona •
H incluido el 5.° neumático. 0
¡9 Q
E COMERCIAL ESPAÑOLA VALLS, S. A. g
H Rambla de Cataluña, 102 bis. Q

BBflflBflBBflflBBBMaBBBBBflBBflMMflflB

CICLISMO

Velódromo de Sabadell
En el velódromo de la Creu Alta se celebra-

ron el domingo varias pruebas ciclistas, de
las que destacaba por la clase de los corredo-
res en pugna, el desquite Vay-Nefatti en match
tras moto.

Dicho encuentr oresultó bastante disputado,
si bien en el mismo no se registró el prome-
dio del sábado en Sans.

Nefatti, presentó en Sabadell mayor qresisten
cia, pero Vay también le superó.

La prueba se redujo a 120 vueltas (30 kiló-
metros) venciendo Vay en 32 minutos 3 segun-
dos 4-5, lo que representa un promedio de
56'200 kilómetros por hora.

Anteriormente, y en match tras moto tam-
bién, fueron opuestos Farras de Sabadell y Ba
chero de Barcelona. Venció Bachero que reco-
rrió los 25 kilómetros en 28 minutos 1 segundo
2-5 (promedio 53'560}-.

Abrió el programa una prueba de «segundas»
y «terceras» por sprints en la que se estable-
ció la siguiente clasificación:

Primero.—N. Torres, 7 puntos.
Segundo.—J. Sant, 5 puntos .
Tercero.—Margaleff, 5 puntos.
Cuarto.—Murcia, 4 puntos.
Quinto.—Hewitson, 3 puntos.
Sexto.—Munné, 0 puntos.
Los sabadellenses Sant P., Grau y Martín

efectuaron una carrera handicap a diez vuelta
en la que venció Sant a ]a cuarta vuelta.
Montero, campeón de Guipúzcoa
San Sebastián.—Se ha corrido el campeonato

ciclista de Guipi'izcoa sobre la distancia de 105
kilómetros.

Participaron 19 corredores, elasiñeándose 12.
La salida se dio a las 810 de la mañana fren.

te al Kusaal; presencióla gran gentío. •
Se clasificó primero, Ricardo Montero, de la

Real Unión, en 3 horas 37 minutos.
Segundo; Aguirre, del mismo club.
Tercero: Elorza, Deportiva Eibaresa, en 3 h.

56 m. 30 s.
Cuarto: Mardaras, Deportiva Eibaresa, en 3

horas, 66 m. 33 s.
Quinto; Zubizarreta a Hernani a una rueda,

igual Tiempo.
Sexto: Mellida.
Séptimo: Sarasqueta.
Octavo: Behovide.
Noveno: Luciano Montero.
Décimo: Iturro, todos en 4 h. 22 m. 5 s.
Décimo primero: Larranaga, en 4 h. 22 m. 5 s.
Clasificación por equipos. — Primero, Real

Unión, 9 puntos; segundo, Deportiva Eibaresa,
14 puntos.—Corresponsal.

Gran Premio de París
París, 4.—En el velódromo de Vincennes se

corrieron ayer varias carreras ciclistas y en es-
pecial el gran premio de París, que fue ganado
por el corredor Kauffmann.

El segundo premio correspondió al ciclista
Moretti.—Fabra.

Gran Premio de Verano
Zurich, 4.—En el velódromo de Oerlikon se

ha celebrado el Gran Premio de Verano en tres
pruebas de 30 kilómetros tras motos. Ha ga-
nado el suizo Suter, seguido del parisiense Ma-
ronnier.

En tercer lugar se clasificó el suizo Leuph, y
en cuarto lugar Seres.

El suizo Richli ganó la prueba de velocidad,
ganando al italiano Bossi y al alsa'ciono
Schoettel.—Fabra.

JUEGO DE PELOTA

En el Club Vasconia

FINAL DE TEMPORADA Y HOMENAJE AL
PRESIDENTE BALET

Si interesantes suelen ser las matinales que
da el Club Vasconia los días festivos en el
Frontón Principal Palace, la de anteayer, iue
cerraba la temporada oficial de dicho club, su-
peró a todas con motivo del homenaje al pre-
sidente don Manuel Balet y Crous.

Digno remate a las brillantes tareas del Club
durante el finido ejercicio fue el simpático ac-
to, celebrado anteayer por los socios deL mis-
mo, de la entrega a su presidente de una mag-
nífica placa en mármol, bronce y plata como
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tributo de cariño y de admiración a su actúa-'
ción constante, entusiasta y brillante en pro
del deporte vasco.

A este acto, verificado dentro de la mayor
sencillez en la cancha del Palace, se asoció el
público todo que llenaba el frontón, convir-
tiéndolo en grandiosa manifestación de simpa-
tía cuando al aparecer el amigo Balet estallo
unánime salva de.aplausos, repetida una y va-
rias veces.

Y es que la figura de Balet en el mundillo
de la pelota se agiganta al repasar la obra que
ha llevado a cabo desde la presidencia del
Club Vasconia, al que ha sabido llevar por los
derroteros que conducen al triunfo en las con-
tiendas deportivas y lo ha aureolado con el
éxito que supone el gran incremento que ha
tomado en Barcelona la afición al juego de
pelota gracias a las intensas campañas de pro-
paganda y difusión de tan notable deporte.

Así lo había apreciado tiempo ha la afición
barcelonesa y por eso anteayer aprovechó la
ocasión del homenaje que a Balet tributaban
sus amigos de club para adherirse a él de co-
razón y dedicarle la más grande de las ova-
ciones.

Claro está que a Balet lo han ayudado en su
empresa sus compañeros de junta, los socios
jugadores y cooperadores del club, la nretnsa
que no regatea su concurso a toda noble cam-
paña deportiva y aún el. mismo público que
acude al frontón animando con su cálido aplau.
so a unos y otros, pero no es menos cierto
que el entusiasmo dirigente de Balet se ha
comunicado a unos y otros y todos han apor-
tado su granito de arena inspirados en el
ejemplo de Balet, que ha actuado incansable
ora desde el alto sitial de la presidencia, ora
en la cancha empuñando la cesta-

Que la actitud de unos y otros perdure en
tan hermosa comunión del ideal y merecerán
bien del deporte.

En los intermedios de los dos últimos parti-
dos se procedió a la entrega de la placa al
señor Balet, quien la recibió de manos del
presidente honorario del club don José Ciudad.

El ofrecimiento de la misma lo hizo en nom-
bre de los socios el directivo don Juan M-
Cendoya. quien glosó en elocuentes párrafos
los múltiples merecimientos del festejado; y
por él mismo, el veterano periodista don A'n-
drés Rodríguez dio las gracias a todos* con es-
tilo impregnado de su sempiterno humorismo.

A las muchas felicitaciones recibidas por don
Manuel • Balet, repetimos la nuestra muy. sin-
cera.

El extraordinario programa de partidos con-
feccionado para dicho día, se desarrolló por el
siguiente orden:

Primer partido, a cesta: A- Steegmann y
Crous, rojos, con su ferte pegada se impusie-
ron a los azules Sunyer y Camprubí, gannádo-
les el partido por 30 tantos a 24.

Segundo partido, a mano, entre Vázquez (del
Club Vasco) y Aldaco, rojos, entra Abaunz y
fonda (del C. (Vasco), azules. Sacaron un
gran partido que igualaron en los tantos 20
y 22, para terminar rojo por 25 a 22.

Tercer partido, a cesta: Patau y Olamendi.
rojos, se las tuvieron contra los azules Herre-
ra y Castillo,' quienes estuvieron más acerta-
dos, especialmente Herrera que se portó como
un delanterazo y ganaron el partido, dejando
a los rojos en 18 tantos para 30-

Cuarto partido, a cesta, entre ei bando rojo
formado por Puig (profesional) y F. Steegmann
y el azul integrado por Zamora y Aguinaga
(profesional).

Zamora fue la clave del partido. "Comenzó
mal y los rojos llevaron ventaja en el tantea-
dor» Después se afianzó Zamora y levantó el
partido para casi igualarlo en 32 rojos por 31
azules-

Triunfó al fin el bando rojo por 35 a 31.
Los dos profesionales y Steegmann jugaron

con mucha regularidad, destacando Puig.
Quinto y último partido, entre Rigau-Amat.

rojos y J- Bó-Tarrat (profesional), azules.
Juanito Bó, con las espaldas bien guardadas

se confió y jugó un bonito partido, sujetando
a Rigau en los primeros cuadros en bella com-
petencia de remates. En estas condiciones y
habiendo ventaja de zagueros para el bando
azul, se comprende el resultado favorable al
mismo por 25 a 35—R- G.

Club Vasco
Resultados de los partidos del domingo.
Primer partido de primera categoría, a 30

tantos.
Rojos: Isidoro y Bernabeu contra azulee Vi.

lluendas y Navajas, venciendo los rojos por 30
tantos a 26.

Isiloro dio varias paredes magistraleB, Ber-
nabeu estuvo superior en la zaga, Villuenda y.
Navajas jugaron con mucha alma.

Segundo partido de primera categoría a 30
tantos.

Rojos: Sol y Limpia<» contra azulas Marcelo
Guerrero, R. S. y Pinet, C. V.

Sol y Limpias se despidieron con este parti-
do, enorme por su dureza y (seguridad. Todos
jugagron mucho y bien.

El partido duró dos horas y cinco minutos.
Fueron delante los rojos todo eJ partido, apun.
tándose 30, dejando a los azules en 25.

Partido entre profesionales

Para el último partido extraordinario jugado
en el Frontón del Palace encaró la empresa a

los hermanos Cazalis con Juaristi y Marcelino,
combinación muy del agrado de los aficionados
según quedó probado por la numerosa concu-
rrencia que" acudió a presenciar la lucha. En
realidad. no correspondió el partido a las es-
peranzas que había hecho concebir. Los Cazalis,
que tuvieron el santo de espaldas, no acertaron
a contrarrestar las acometidas de ]a pareja ri-
val, que dominó desde un principio y acabó por
imponer su juego duro e inteligente. La cátedra,
que se pronuncio por Juaristi y Marcelino, vio
confirmada su perspicacia, pues no rebasaron
los Cazalis el tanto 26.

A la terminación de la contienda ovacionó
al público a Marcelino, héroe de la velada»


