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Se  anunció  el  partido  entre  los  rojos  Aballi  y
Rovirosa,  contra  los  azuleo  hermanos  Bo,  Mu.
cho  sctcían  en  una  fácil  victoria  roba;  otros
esperaban  una  tenaz  defensa  azul,  y  acertaron
estos  últimos,  pues  pOCOS  partidos  han  jugado
tanto  y  con  tanlo  interés  los  hermanos,  como  el
jugado  ci  pasado  lunes,  partido  clue,  a  pesar
de  haberlo  perdido  por  solo  dos  tantos,  represen
ta  una  expléndida  victoria  para  los  fraternos.

De  buenas  a  primeras  se  nota  en  las  dos  pri
tuecas  decenas,  una  seguridad  y  firmeza  pasmosa,
en  ia  pareja  fraternal,  especialmente  el  zaguero,
que  coloca  unas  maravillosas  derechas  que  le
valen  estupendos  tantos  y  grandes  ovacioneS.
Agustitrct,  serio  y  muy  seguro  no  se  entretiene
con  filigranas  y  ataca  a  la  zaga  roja,  que  no
está,  muy  lina,  y  en  cambio  algo  insegura  (de.
Li  tío  a  no  ertcotttralsC  muy  bien  de  salud)  pierde
tantos  fcilcs  y  juega  con  desgracia,  todo  lo  cual
hace  tomeli  los  azules  una  delantera  de  seis
tantos,  (co  por  (4  azules).

Los  rojos  conferencian  y  acuerdan  no  aceptar
esa  ventaja  y  empezando  a  jugar  con  serenO-
clan  y  (ltlifl cltté,  van  acortando  105  distancias  de
tal  forota   igualan  e,e  el  mistflístltlO  tanto
20,  (ovación,  el  delirio,  etc.,  ele,),  Desde  este
motuento  asistintos  a  un  monumental  partido,  los
rojos  aprietan  y  consiguen  vetitalas  que  al  mo-
mettto  acuitan  los  azules;  la  presión  roja,  se  va
dejando  sentir  y  jugando  muy  serenos  y  se-
gui’os  tattto  Aballi  como  Rovirosa,  ponen  el  tan-
teador  35  por  32  rojOs  y  dejando  a  1a  zaga
aztti  suntamente  castigado.

Torios  ereíatuos  el  partitio  fratteattieitte  rojo,
va  en  estas  altttras,  pero  he  aquí  que  resurge  el  1

1  gran  Agustinet  que  jug5nclose  el  todo  ose  el  todo
sale  en  ayuda  de  su  hermano  y  acierta  de  tal
morís,  acompañado  de  una  racho  desgraciada  de
AballO  que  pierde  tres  pel(ttas  inocentísirnas’  con-
tra  su  costumbre,  tambaira  el  tanteador,  mar-
cando  el  imponente  momento  38  por  37  y  39
por  38  rojos.

El  entusiasmo  en  el  público  llega  al  máximo;
hay  quien  salta  y  baila  de  alegría  y  en  medio
de  una  es:peetacion  cnorlttC  Revirosa,  se  encarga
de  desvanecer  todas  esas  esperanzas,  colocando
nsatemátiealstetlte  el  resto  del  saque  y  con  ello
gana  el  partitlo  más  animado  e  interesante  que
desde  hace  tiempo  se  Ita  jugado  en  la  cancha  del
Con  dai.

La  telón  se  regordea  ya  ,pensando  en  los  par-
tidos  que  quedan,  y  que  espera  serán  interesan-
tísimos  eetno  finales  del  emocionante  Campeonato
que  se  está  jugando  cori  extraordinario  interés
l)er  los  señores  socios  ele  la  E.  S  S.  V.  de  13.

Así  se  hace  sport  y  reciban  los  simpáticos
socios  de  esa  entidad  nuestra  enhorabuena  cor
dialísitna.

SAQUE.

PECNIiCA  DE  ORWiNIZtlsCION

Expuesto  nuestro  propósito  en  el  número
anterior,  1)IeCjSt1 que  vayatnos  al  grano  ex-
plicanido  atte  todo...

QUE  E’S ‘DL BOXEO

Cuando  todo  el  mundo  está  coivvencidfsi
mo  tic  que  el  Chocolate  es  una  sabia  meada
de  cacao  ‘y azúcar,  resulta  algo  chusco  que-
rer  demostrar,  con  la  sentenciosa  gravedad
de  aquel  sabio  imbéicil,  que  decía  que  des-
pues  de  veinte  años-—o  veinte  años  después,
tanto  da—de  incesantes  estudios  y  numero-
sos  análisis  liabía  sacado  la  conseouencia
clarísima  de  que  el  vino  que  tenda  agila  no
era  ViOlO puro,  flue  el  chocolade  es  un  hete
rogeneo  producto  formado  por  unja  mezcla
en  la  que  bniddatn  los  aasenidt’ugos, la  grasa
l’a  sacarina  r  alguna  materia  colorante,  cosi
el  que  cuatros  frescos  lletntin  el  zurrado,
mientras  dogenas  de  infelices  ‘bdbos  pierden
los  dientes,  o  mueren  de  intliigestiésn.

.  .  .Y  silSí  del  ioxeo,  puede  decirse  lo  pro-
pb  :  que  es  una  ridícula  farsa  con  la  que
cuatro  frescos  han  lagra;do  que  el  puchero
arraodque  el  hervor,  mientras  docenas  de  ja-
felices  se  llenan  los  ojos  de  zurrapas  so-
plaoddo  el  hogar,  a  pesnr  de  que  todo  el  snun
do  estilo convenciddSimO de  que  el  boxeo  es  un
viril  deporte,  tan  útil  1pana la  salud  de  la
ratria  cuino  palta  la  moral  de  los  que  lo
practican’.  Pero  si  fuésemos  a  contar  verían
que  todo  esto  no  son  más  que  tortas  y  pan
pintado...

Rainión  Larruy,  profesor  de  boxeo  del  (‘en
tre  Atitonoiiiistn  de  Dependents.  (‘Seguirli).

La  velada  del  2  en  el  Frontón

ValIs=Alís para el cam=
peonato  de Espafia

Este  combate  sin  lsabtst-  despertado  la  ex-
pecta’c’i(ni  (}ue slC5:i)ertó el  de  AlisaGastón,  es
esperado  con  impaciencia  pos  los aficionados
que  conocen  la  tonina  actual  del  Campeón,
que  acalba  le  lldaar  de  i’ortuga1,  c[on;do ha
triunfado  pos  puntos ‘  die  Pa  ‘ vares  Crespo,  un
peso  ligero portuigtiés  que  ptoede  afrontar  a

1  cunlquier  velter,  cuino  lo  ha  desnostraido  po-
niesodo  le.  o.  a  Gastón  Ci  octavo  sound,  cosa

i  fl()  lo:gs’ada  por  Alis,  a  ipesair de  ser  de  la
 misula  (ustttgoria.

Ricardo  Alis,  frente  ot  Valls  es  de  supo-
tter  (lelo  ,huii’ú, tstuehísínio  isotís  que  el dda (le
(linetún,  da tla  P4  inollortassltin  (le  este  coiaba
te  1)lo”t  (l.1)e5(t(tti3  de  boxear  en  el  extran—
jeto,  el  título  secta  la  llave  que  le  nbriría
tct;tchas  1lses’tas.

listo  ce  ti  gt”elll  eoiiisbate  a  juicio  sso  tan  1
úlo  do  loo  onlclatIus  oes  las  o-osas  del  boxeo,
cilIo  que  ele los  lill5’(tC)S  piofanos.

La -be iligeste  caso-etas de  Gii’onéo,  del’oi ntc
de  	al.lespíll  es  ‘posible  se  odstcui’ezca un  po-
co,  pues  la  forisia  de  ‘ltlllesi)ín  es  hoy  es-
plén;diidit  como  lo  donitrú  en  Madrid,  veas-
deudo  a  lilartínez  a  pesar  ele  etola enorene  di—
fecencia  de  eSo.

Tal  como  vllespíis  esrú  en  la  actualidad,
pUe(lo  adelaistarse  que  sel’ú  el  ftsturo  cern-
lJeóIs  del  i)eso  i1llO  el  din  que  la  13’ecleraeión
 se  decicla  a  lincee  disputar  dicho  título,  en
 el  que  para  ‘allespín,.  no  Se  presenta  niji

o  gún  contrisocainte  socio.-

NOTAS  VARIAS

i  YA  APAItEICIO  EL  -PEINE-

Gastón,  cuando  salió  con  Aii  defraucló
‘  a  nnestl’OS  ailcioooa’doto,  -pues  co ‘ bien  encajó
1  estoi-Ca1lflellte  los  forniidnbles golpes  de Ali,
1  atñcú  (iOifl la  rapidez  cine  de, él  se  cape-
i  tabee y  -tbesjttiétt  de  este  coiub -‘ te  ha  sido

 venLigio  1(01’ OC 1),  Pl’  0111 1)000  ligero  lusi—
i  taus  iii  que  ‘‘ails  venció  por  puntos,  cooss
i  bate  que  iiabicse  deiisostttido  la  decadencia

 de  Gastón,  si  un  ex-amen  s’adiográfico  no

1  lu1biese señalado  la  fraictura  ‘t  Id  metacarpo,
.  ft’it’Ctuo’u  ocossi-onnda  en  el  eetssbate  que  efec

tosO  con  su  -Paisa(01  Luigi  Papi,  antes  del

1  que  hizo  con Ricardo  AJis.
MR.  ANID-idilS’01N

‘En  el  local  del  Barcelona  Boxing  Club,
ha  empezado  el  veterano  profesor  Mr.  An
der-son  a  das’  sus ‘  clases  matinales,  de  las
tone  no  dudansos sn’ldrún atpooveohad-os  ‘aluim
5100,  dada  su  pericia  cts  las  cosas  del  bo
xeo.

1)-E  lA  FE[DE11iA(1 O-N
‘El  -miércoles  por  ja  rrnclie  se  reunió  el

Coissité  de  BoXee) Aficionado,  encargado  de
15  oi’ga’nizaeiósi ‘de  los  pi’óXiilsOS  campeona-
tos  de  Cataluíia  tele  boxeo  -paraaficionado’s,
etttistpeo-ntttos  que  I)r(ltllletell  resultar  l’ucidí
almos  y  para  los  cuales  bnn  ofrecido  sendas
COilS  (oíl  señores  don  AcluaSdo C-o-de, don
Jaime’  lInla-día,  don  Vicente  Boslli,  dogi  An
tooiiO  Alibarcha, doss .José  Ailonso, don.  Pa-
tricio  ele  Sats’ústegui,  el  oteñar Conde  de  Sert
y  el  señal’  Llofriu.

En  1-os reunión  se  trató  en líneas  generales
de  los  eslatutos  de  los  próxhuos  casispeona
tos  ele  los  cuales  tal  vez  la  semana  próxima
poliS  11505 dar  sslgu’rsa ‘noticia oatís contc’reta.

A  MA-i)If ID
Delegado  por  la  Federación,  ha  marchado

a  Matlli1J’  para  i-eorga’riizar  la  delegación  en
la  rogidn  castellana,  lien  Alberto  Ar-menta,
del  C’alaluf’i’ft Atlétic  Club.

EL  REGLAMENTO

Atrtíflaio  fu ,sdsnaettaf.  Sólo  se  consideraran
aficionados,  a  los  que  nunca  hayan  recibido,  por
la  práctica  de  algún  deporte,  remuneración  al-
guna  o  premio  en  metalico.      ,  ,

Los  aficionados  que,  sin  autor’izaeion  de  la
Federación,  hayan  tensado  parte  cas  alguna  reo-
isión  pública  ,boxeando  eón  algún  profesional,
serán  considerados  corno  profesionales,  sea  cua
sea  el  prensio  que  hubieseis  recibido  por  ello.

Artículo  z.°  Con  el  nombre  de  “ Campionato
de  Catalunya  de  boxa  pee  a  a±leionats”,  la  Fede
ración  Española  de  boxeo  organica  los  campeo-
naos  de  aficionados  de  la  Región  Catalana,  para
las  ocho  categorías  de  peso,  reconocidas  por  la
Federación.

Artículo  3.°  Podi’an  tomar  parte  en  los  “  Cam
3tionats  de  Catalunya  de  boxa  per  a  aficionats”,
todos  los  boxeadores  españoles  residentes  en  Ca-
taluña,  con  anterioridad  de  tres  incoes  a  la  fe-
ella  de  su  inseripelón  y  que  posean  la  Iieeneia,
de  boxeador  aficionado,  de  la  ‘Federación  Es-
pañola  de  Boxeo               -

Las  solicitudes  de  inseripelón,  deberán  ir
acotilltañadas  de  un  depósito  de  d0s  pesetas,  que
secáis  devueltas  si  la  inseripeióis  fuese  recha
rada  y  en  caso  contrario,  al  terminar  el  Cam.
pconats,  siempre  que  el  inscrito  no  se  hubiese
retirado  de  él,  voluntariamente.

Los  que  quieran  tomar  parte  en  el  Campeo-
nato,  deberán  firmar  un  compromiso  de  honor,
cleelarattdo  no  haber  recibido  jamás  rernunera
eití,n  nl  peciolo  alguno  en  metálico,  por  la  práe
tiea  de  algún  deporte.

A  los  menores  de  veintiún  año,  se  les  exigi.
cfi  la  autorización  de  sus  padres  o  tutores  al
solicitar  la  licenela  d  eboxeador  aficionado,  cuya
‘licencio  no  será  extendida  a  los  menores  de  diez
y  seis  años,

El  tiempo  hábil  para  la  inscripción  al  Cam
peonato  finirá  el  30  de  Abril  de  t923.

Artículo  4.°  Los  inscritos  en  este  Campeo-
nato,  serán  clasificados,  según  su  peso,  en  la
categoría  que  les  corresponda,  Sp  las  que  reeo
noee  la  Federatón,  que  son  ‘las  siguientes:

Peso  mosca,  hasta  5o’8o2  kilos;  peso  gallo,
hasta  53’524  kilos;  peso  pluma,  hasta  57’I53  ki
los;  peso  ligero,  hasta  6i’a35  kil  peso  me-
diano  ligero,  hasta  66678  kilos;  peso  mediano,
Insta  72’375  kilos;  peso  pesado  ligero  79379  ki
los  y  peso  fuette,  pasando  de  79’  kilos.

El  peso  será  el  que  acose  la  báscula  el  día
designado  para  el  pesaje  oficial,

Todo  boxeador  estro  peso  no  llegue  a  los  43
kilos  no  sqrá  clasificado.  

 5,0  Después  de  efectuado  el  pesaje
oficial,  los  inscritos  serán  sometidos  a   un  exá
roen  médico,  sin  cuyo  requisito  y  autorización
del  facultativo,  no  podrán  tomar  parte  en  el
Campeonato.

Artículo  6.°  El  equipo  de  los  concursantes,
será  decente  y  de  su  propiedad  particular,  cene-
tando  de  botas  o  zapatos  sin  clavos  ni  contra-
fuertes,  de  un  calzón  intransparente  lue  di-sde
la  Cintura  cubrirá  hasta  medio  mtisl-s  y  de  la

1  coq.uille  o  coraza  protectora.
Artículo  7.°  El  -uso  de  los  vendajes,  no  es

obligatorio,  ‘pero  está  permitido  siempre  que  pa-
ra  ello  se  empleen  tegidos  flexibles  o  crépé  VsI-
peaux,  cuya  longitud,  para  cada  ints  s,  no  ex-
coda  ‘de  dos  metros,  ni  su  ang’iiura  de  cuatro
centímetros

T_In  boxeador  no  se  puede  osaner  a  que  su
contrincante  use  el  vendaje  reglamentario.

Artículo  8.°  El  peso  de  cada  guante,  para
todas  las  cotegorías  de  éste  Campeonato,  será
el  de  -ocho  onzas  inglesas  o  o-ea  229  graIIl()S.

Artículo  9.0  Todos  los  combates  del  Campeo-
nato,  serán  disputados  en  tres  asaltos,  cuya  do-
ración  será  de  tres  minutos  para  los  ‘los  pri
nieros  y  de  cuatro,  para  el  último,  mediando  un
descanso  de  un  minuto,  de  un  asalto  al  otro.

Artículo  so.  En  todos  los  combares,  excepto
en  la  final,  los  contendientes  serán  opuestos
por  sorteo.

Artículo  i  r.  Las  decisiones,  serán  dados  por
tres  jw.’ces,  uno  de  los  cuales  asumirá  las  fon-
clones  de  director  de  combate.

La  decisión  de  combate  nulo,  no  padrá  ser
dada  en  ningún  combate.          -

Artículo  i2,  Cada’  boxeador,  sólo  podrá  te-
ner  tres  cuidadores,  do  de  los  cuales  pr,dián
subir  al  ring  durante  los  descansos.

‘Los  cuidadores,  no  podrán  hacer  uso  del  de-
recho  de  la  espon3a.

Artículo  13.  Los  “  Campionata  oficiala  de  Ca-
talunya  de  boxa  per  a  aficionats”  se  regirán
por  el  “Reglamento  de  Boxeo”  editado  por  la
Federación,  Con  las  modificaciones  gud  en  su
articulado  se  deriven  del  presente  Reglamento
para  el  Campeonato.

O’  MADRID

LA  VELADA  DEL  CIRCO  AMERICANO
SOY1°NIS  VENCE’ (?)  A  VILLAR

Maidricl  2.—IEl  domingo  se  c’eidbró en  el
Circo  Ainettimuo  una  nueva  velada.

El  público  se  retrajo  por  la  abusiva  su-
bi’da  de  precios  con  programa  flojísiimo,  sal-
yo  el  combate  iSolinis-Vililar.

Además  que  existe  tal  desproporción  de
pesos  entre  los  combatientes,  que  no  ha  -
ppsi’bilidaci de  ver  ninguno  lucido.

Alxa,  un  peso  ligero  corrido,  batió  a  Za-
mo-ra,  u-rs peso  pluma  o  cosa  así.

Santos,  un- joven  gigante,  ‘ftié vencido  por
le.  o.  por  Muralll,  un  peso  mosca  de  lo  más
reducido.

Cano,  -salió  contra  Van  Neck,  el  marino
su-eco,  que  está  heCho  ‘un  higo  de  tanto  gol-
pe  y  al  primer  “roun’d”,  cuando  Cano  le
cogió  rn-edianatm1ente,  el  sueco  se  fué  al
suelo,  y  no  se  volvió  a  levantar  más.

Todos  -estos  combates  fueron  de  escaso
intet’-és.                 -

Otra  cosa  fué  el  combate  Solinís-V’illar.
Eu’é  un  .condb-ate  notabilísimo,  en  cuya  pri

mera  parte  Villar  dorninó  a  su  contrario,
‘dajúisdole  “groggo  ‘“  en  (Q5  ocasiones.

R’epuest’o ‘Solinís,  doini-nó  luego  netam  en-
te  -y  tus-o  a  Vila-r  a  su  -merced,  golpeán
d’:ole  a  sti  placer,  y  yJ1esgJu,5 de  tenerle
“gs’oggi”  en  distintas  ocasioaes,  logró  derri-’
bat-fe.  Al  lesrantarse  f.ué  d’ecias’ndo vencido
pot.  estado  de  inferioridad,  por  el  árbitro
que  esa  estee ‘com’o en  otras  sesiones estuvo
ignoi’ttntón.

A  esto  paso  el  boxeo  va  en  Madrid  al
absoluto  ls-acaso.

TTN  NLEVO  L’,ATCET PARA  FIR-PO
El  usatch  Deissipsay-Firpo  que  se  había

(iltIcli)  Coello  probable  después  de  la  victoria
del  aa’geutiiio  sobs’e  -Billy  Be’enan,  no  está
nún  nl  caer.

Mienti’-as tanto  Fiupo  ha  concertado  un
niatoli  bat-lo  el  -l2  de  mayo,  en  Nueva  York
co,titi__ii  el  faierte  boxeador  amen-cano  Jack
áltii  Auliffe.

CAR;PEINTIElII  hA  I)ESXFIADO  A
NILLE’S

Geos’ges  (iiui’penti’es,  decidido  sin  duda  a
re(’cio,ti’uistar  todos  sus  títulos  y,  entre  ellos,
0’i  (10  Ciifli’PCÚiI  de  Francia  de  todas  o-alego-
rías,  ha  enviado  oficialanente  a  la  Fedos-a
cLiso  Fraiseesa  el  reto  al  actual  canspeón
fs’aIscés  Nilles.

Los  o-eglatntentos acuerdan  un  plazo de  dos
meses  para  que  sea  aceptado  el  reto  y  dos
isiís  pasa  que  el  combate  pueda  realizarse.
pero  parece  probable  que  Nllles  acepte  el
reto  pronto  y  qtie  también  pronto  surja  el
einpa’esnrio  para  el  ‘match  ...  que  (entre  nos-

1  otros,  sea  id1iho)  no  (ofrece  gran  interés  pa-
 ti-a  la  foagna  medio-cre  Ptiesta  de  manifiesto
liaste  el  presente  por  Nilles  en  todos  sus
combates.
FIL  MATCH   CiARPE’NTI’EIR-B’E;CKETT

   .1, -pesar de  todo  lo  que  se  ha  venido  di-
ciendo  parece  (lite  el  match  Carpeu.tier-Bec
kett  será  un  -hecho.  El  ‘snao-r  Arnold  Wil
son,  organizador  del  match  ha  fijado  con  fe
cha  del  mismo  el  14  de  junio  y  Descam-ps
ha  hecho  ra  ‘llegar  a  la  redacción  de  “S’por
ting  -Life” las  500 libras  esterlinas  como de-
-pósito  ea  caso  de  “íortait”,  sa  que  ya  ha
efectuad-o  también  el  Cam’peún  inglés.

 LA  VUELTA  A  ITALIA,  MOTO’CICLSTA
 La  primera  etapa  de  esta  gran  prueba

italiana  se  ha  coro-ido  ho  sobre  el  rece-
rridlo  Milán,  Ro-oua  (660  kilómetros).

De  los  47  inscritos  h’asi  terminado  la
etapa  26,  pero  sólo  seis  han  realizado  la  ve-
locidad  media de  50  kilómetros  exigida.

Ta  clasificación  después  de  dicha  etapa  es
Ti.  Moretti  (Frera)  ;  2.  Ghersi  (Guzzi)

‘  3.  ,‘i.anetti  (Frera)  ;  4.  Mentaschi  (Guzzi)
1   Self  (Notton)  ;  fi,  Caivedini (‘G’uzzi), tous

 en  13  -h.  12  m.  50  a. ;  7.  Maivisi  (dJallone)
!  ‘i.  li.  48  so.  28  s.  ;  8.  Fergnarii  (Jadian)  ,  13

-h  55  m.  9  5.  ;  9.  Faguieli  (Borgo) ,  14  h.  O
‘  Im.  1  s.  1-5  ;  10.  Cavallerii  (Garanzi’ni)  ,  14
,  11. 24  m.  O s.  l-ñ,  etc.

lflatacíón
DEL  «C.  N.  BARCELONA»

1  Establecimiento  de  clases  especiales.
         Prórroga de  un  plazo

Desde  hace  a:lgufloS  días,  y  muy
par’ Ljcular’mente  a  mediodía  ,  empieza
a  observarse  en  el  club  gran  moví-
miento  de  socios-

El  comitó  de  Natación  de  este  club
ha  acordado  principiar  el  próximo  do
mingo  los  entrenamientos  oficiales,
preparatorios  de  los  importantes  con--
cursos  y  pruebas  que  se  llevarán  a  a
l  Écctica  en  su  piscina  en  la  venidera
t  ernp orada.

Un  aliciente  que  hará  sin  duda  au
mentar  el  número  de  asociados  con
que  cuenta  el  Club  de  Natación  de
Barcelona,  seré.  el  hecho  de  haberse’  es-
tahiecido  durante  cuatro  -días  de  la
semana  horas  especiales  para  cas-e-
danza  práctica  de  la  natación,  peo”-
feccionomiento  (le  sus  diversos  esti
los  y  preparación  para  cuantos  de-
sean  paticipar  en  pruebas  oficiales.  es-
tondo  ello  a  cargo  de  varios  capita
nes  de  entrenamiento,  pertenecientes  al
ccmité  Ténico  del  mismo  club.

Atendiendo  el  Coiisejo  Directivo  la
petición  de  muchos  aficionados,  ha  ac
cedido  en  su  última  reunión  a  prorro
gar,  dnicarnente  por  todo  el  corriente
n’ies,  el  derecho  de  entrada  que  se  ve-
ala  pagando,  y  que  a  partir  de  mayo,
por  estar  entonces  ya  en  vigilias  de
los  imp-ortaiites  con-cursos  , ‘  partido
de  polo  acuático  concertados  cori  los
isiícs  famosos  equipos  extranjeros,  será
elevado  seguramente  al  doble  de  lo
qm  hasta  ahora  se  venía  pagando.

Además  de  su  local  social  de  la  ‘seo-
llera  de  Levante,  a  fin  de  dar  las
mayores  facilidade’ai,  pueden  dirigir-se
cuantos  deseen  ingresal’  aprovechando
esta  ventaja,  a  la  secretaría  estableci
da  crí  la  calle  Canada,  números  41  y
43,,  principal,  todas  la,s  Lckches,  de
sietE’  a  ocho  y  media.

lebrará  el  Gran  Premio  de  Pascua,  que
constará,  además  de  los  clásicos  201)
metros,  de  una  carrera  d’e  33  me-
Los,  para  infantiles  ;  otra,  da  50  me-
tras,  para  neófitos  (reservada  a  na
dado-res  del  itBacelonaii)  ;  otra  de  60
metros,  tnte-r-club,  para  debutantes;
y  otra  de  60  metros,  para  nadadores
que  no  hayan  sido  premiados  en  es-
ta  categoría.

Durante  los  meses  de  Junio,  Julio  y
Agosto,  se  celebraroín  los  Campeonatos
de  Cataluña  de  Water  Polo,  en  Bar-ce-
lo-aa  ;  los  de  Natación  de  Cataluña,
en  San  Feliu  de  Guixo-is,  ‘e los  de  Es-
paño,  en  Gijón.

En  Septiembre,  se  proyecta  efectuar
una  excursión  rriuy  interesante,  y  de
la  cual  se  confia  ob-tener  provechosas
enseñanzas,  que  creemos  han  de  te-
sp,ltar  beneficiosas  para  nuestros  iia
dadores.  Abarcará  la  visita  las  itn
portantes  poblaciones  de  Marsella,
Cette  y  Niza.

Con  ese  atractivo,  creemos  que  nues
troa  nadadores  pon-dr’án  de  su  parte
toda  la  voluntad  y  entusiasmo  en  ellos
proverbial,  y  se  dedicarán  cori  fé  y
con  fo-da su  alma,  a  practicar  constan-
femente  metódicos  entrenos  ,  secundan-
do  las  disposiciones  dictadas  por’  o1
Comité  Técnico,  factor  importontísimo
para  conseguir  los  laureles  de  la  vic
toi’i It . —ESB.

E-  LR-PINACI’MI]PNTO ACTUAL
La  numerosa  colonia  americana  residente

en-  esta  capital  lleva  más  de  25  afios  lasten-
tanclo  la  implantación  definitiva  del  higié
nic-o  e  interesante  juego  de  pelota  a  estilo
norteamericano,  denominado  base-’baill.

Cuando  mayor  preponderancia  adquirió  es
te  deporte  fué  en  1909  cuando  los  entusi-as
tas  sportmaas  don Agustín  Peris  y  don  Ra-ul
Masvidal  ‘fundaron aquellas  dos potentes  so-
cieda-des  deneminadas  “Iris,  B.  B.  C.”  y  “Fe,
E.  B.  C.”,  que  -tan  gratos  recuerdos  no-a
dejaron  con  sus  reflidos  msttchs  celebrados
en  el  solar  que  ‘hoy se  ‘halla enclavado  en
la  Plaza  de  Toros Monumental.

Vuelve  de nuevo a resurgir  ‘la  idiea del base
bali  y  hoy  como  ayer  es  el  señor  Peris  quien
se  esfuerza  para  llevar  adelante  el  proyecto
de  im’planttaciún  habiendo  formado  dentro
del  Catalá  IS.  C.  una  sección  de  base-ball
que  -practica  todos  los  días  festivos  en  e-u.
-casiapo de  -Sardañola.- -Por otra  parte  se  están  terminn’ntdt  los
trabajos  para  la  -formación  de  -una uu-eva  so-
ciedad  que  cuenta  ‘ya  con  sin  centenar  de
adhesiones  y  que  llevará  por  título  Sociedad
Hispano  Americana  de  -Base-bali.

Esta  novel  sociedad  ejecutó  en  one,  tuo,
theree,  en  bo  ‘pasad-os domingo  y  lunes  en
el  Hipódromo  de  Gaza  Antúnez  fonde  con-
c’urrieron  una  veintena  de  notables  jugado-
res.  -

-E-aperamos  presenciar  reñidos  encuentros
entre  el  Catalá  y  la  Hispano  Americana.

St-rike

El  fol-neo  del  año- pasado  fuó  el  pri
raer  -concurso  oficial  de  rugby  que  se
c-eleor’ó  en  España  y  es  sobradamente
notoi’io  el  magnífico  empuj  c  que  dió
al  mencionado  deporte,  formando  adep
tos,  creando  jugador-es  y  -con.Águiendo
un  público  numeroso  e  incondicional.
De  entonces  acá  data  la  franca  marcha
ascendente  del  rugby,  tan  triunfal—
mente  proseguida  después,  como  jus
ta  compen  a ‘ación  a  quienes  tanto  se
enipeñoi’on  eic  difundirlo  y  aclimatam-
jo  crí  nuestro  país.

LI  segundo  loi’neo  de  la  Real  So-
ciedací  viene  a  constituir  este  alio  una
reproducción  del  campeonato  o’ecienle
mente  celebrado,  i a  que  además  ‘le
participar  cro-si todos  los  clubs  que  o n
aquél  compitieron.  se  ha  oí-genizado  en
101am  similar  y  la  suerte  ha  dispues
tu  que  en  las  dos  mri  es  estableC  das
luchen  los  clubs  en  la  misma  lcr-ma
qn:  lO  hicieron  en  el  va  citado  cara-
peona  lo.

Se  presenta,   pues,  el  tornec-  como
cia  nedio  poi’it  que  loisi que  quedaron
menganos  cii  el  campeonato  puedan  as-
pil’at  e ‘t’  dO  honroso  desquite  y  estable—
ce’  definitivamente  su  verdadro  valor.

La  mayoría  de  nuestros  clabes  de
rugl)y  han  1)resenta(lo  SU  inscrip’ción,
prestando  gran  re-alce  al  concurso.  Este
crrlpeznrá  el  domingo  próximo  con  dos
lditl’l lelos  de  importancia,  que  tendrán
CÍe(tO  41’ O5  campos  de  la  Unión  De-.
poi’ti”a  Soneboyana  y -- en  el  del  Club  á’e
Nro[acíén  Athlétic.

¡-I1qúlere1TtJdecid
LA  POLITICA  Y  EL  FUTBOL
El  futbol  que  había  empezado  como  deporte,

acabará  segura-ntente  con  el  tiempo  por  conver
tirse  en  uit  acusa  política  si  no  se  pone  reme-
dio  en  atajar  la  enfermedad.  Nos  complacemos
mucho  en  el  futbol  eooso  deporte,  pero  nos  con-
traria  ver  mezclado  con  él  al  arte  de  enredar
que  en  España  se  titula  pomposamente  con  el
nombt’e  de  Política.

En  Barcelona  tenemos  dos  clubs  que  se  dis
tinguets  tanto  itiás  en  rivalidad  política  que  en
futbolistica,  al  revés  de  lo  que  sería  lógico,  Es-
tos  dos  clubs  que  el  firmante  calla,  seguramente
ya  los  adivinará  el  lector  como  cosa  ya  sabida
por  la  gen-eralitlad  de  los  aficionados  al  futbol
barcelonés,

Recientemente  el  señor  Unamuno  lo  dijo  con
sobrado  razón,  pues  las  circunstancias  lo  vais
çl-emostt’ando  y  el  deber  de  todo  buen  deportista
es  -eliminar  del  futbol  toda  aquella  tal  o  cual
tendencia  que  tiende  a  impurificarlo  y,  obrando-
así,  se  hará  un  bien  al  futbol,  convirtiendo
en  sus  amigos  a  muchos  que  por  tendencias  po-
líticas  de  él  se  habían  distanciado,  los  cuales
en  adelante  sólo  verísn  en  él,  al  deporte  noble
que  contribuye  al  desarolla  físico,  permitiendo
a  muchos  miles  de  pulmones  el  respirar  la  sa
nidad  del  aire  libre  en  vez  de  tener  que  ha-
cerio  con  el  aire  empobrecido  de  un  local.

Aninto,  pues;  a  ver  si  logramos  eliminar  del
ítitbol  la  vía  diplomática  y  lograr  que  todo  en
él  Sea  patada.  .  .  limpia.

RAMON  TORRAS  HUGUET
Córcega,  290,  entresuelo  segunda.  Barcelona.

da  ticrnpO,  se  cambiaron  las  tos’-
nienlo  de  juego,  logra  Canet  el

 al  pOCO  tiempo  de  otro  goal  lo-
1)or  el  ProPio  Canet,

 en  Coflstaflte  dominio  ilurense,
rl  tercer  geal  en  el  que  no  estuo
ninando  el  match  con  3  a  5  a

é  inleresante  y  gustó,  de  loo  ro-
tus,  Raich  y  el  ala  izquierda  lo
ro,  Floreiza,  Huesca  y  Canet.

CORRESPONS&t
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onautica
rneeting»  de  ToulouSe

 por  id  ciedti(l  Ile  Pi’O
I•{(wtica,  S1  ha  celebrado
 de  este  iroes  un  gran  mee-

ioe’jóol  en  Tobase.
s  Ifl’  í’ooinosos pibobos  tomó
orte  Pos e  meeting  la  célebre
.olrieoofle  B(Jll{Ofld, venedo
  1

exhbblciüfló  el  biplano  sin
j  ex.
del  rfleeliJtg  de  Tobase  ha

ce  Y  011  él  se  hiebet’Oi’i fl’ldS

(1  ii  i.eoiio.s- (IGL oíare.
‘cnt  Eynar  iroologUró el  mee—
101510(1 0 i(:n1po el  nuevo  aero
tlléeil)uO[ de  Francazal  que
100000 tres  kilómetros  de  la
(1(  Toboso.        -

00  110 Ol’OS°S  a-LOfleS  tmimo
é é}ol.
h)s  hechos  más  interesantes

]t  lo  Tobooose, es  el  vuelo  de
e  tl’eCl 110(1(0  loor  el  aviador...
oto iriol o  fl’Iáfl  provisto  de  un
 o   ti  era  tau  sólo  de

‘‘h()  es  OT011V significativo  y
 0000  ])flSO  de  gigante  hacia

II  O po)POOlOe’.

scuea  de  aviacón  en  Niza

lo  liii  o (‘OS  Augusto   vlaeon,
O(’/,OO looon podido  admir  :  no
L  ¿jo0I:S  que  preSeflCiaorOn
o  Iooiooote su estanea  en  nueo
e!,  booo también  el  gran  pú—
en  lo, las  losas  del  aire  pero
gl’(OÍiCO)), ya  que  él  actuó  en
oriocionante  película  (Barba
o: su  eampl3ña  de  fomento  de

1! 01  00  Niz a.
‘J(  organizada  una  línea  de

ocro-iriarítimos  que  se  dedi
elmenle  a  los  viajes  de  tu-
11(10  el  siguiente  UflO  de  los

iriales  y  al  mismo  liempo
oientes :  salida  de  Niza  en  ni-
y  aterrizale  en  las  nieves  de
de  de  Beuil  (Alpes).

ha  instalado  un  aeródiomo
Ho  denminado  la  Californi  a,
Niza,  donde  se  inaugurará  en
la  escuela  de.  pilotos  ciCIiles.
Cliii  reputación  de  Augusto
:s  garantía  absoluta  para  l
[O  de  tal  empresa.

n  record.. .  que  no  lo  es

000  ha  volado  a  376  kilóme
 hoo-a,  oficialmente  cronorne

0’O,  aunque  esto  velocidad  es
00  la  (Id  re(’ord  de  Sadi  Le-

de  i’oltirno onnserva  el  título
‘la(L.  €lel  mundo  ya  que  los
‘(los  exigen  que  en  tales  prue
(o  corosidoroer 1111, record  ba5ido,
(  O’(Ol’(l  lteroe  de  ser  su0eriOr,
00’OOOS ole 4  kolfifl]etrOs por  hora.

,  AVIACION  DE  TURISMO

ooieteio  de  la  Guerra  francés,
el  aterrizaje  de  los  aviones

1000)  en  14 terrenos  que  hasta
eran  reservados  a  la  aviación

s  una  prneba  más  de  la  im
¡(  (1010 atribuye  el  gobierno
(I  olesarrollo  de  la  aviación  oe

lAN  PRléi�IO  DE  LA  MOTO
AVIETTE

UO( (10 l°° l  ((Le  Petit  Parisiéna,
lI’roiio  de  la  ioioto-aviette,  pro-  1
o’sc orlLly disputado.
Olt(OOOÍOOS  estos  oías  de  que
‘mc  fr’ooneíso IlaurboL  esta  pIe-

 (lOs Ot’J 0005  de  pequeña  po-
(I  U  R)  1]  oooo-plano  ‘  el  otro  bi

•1  FO)fl  lATTLAN1)  VUELA
‘   1 ,( oB TflOS.  150 POR  llORA.

l,’oioile  ha  dejado  de  sei  re—
1  ([el  0(1000(10  de  velocidad.  Su
oo  l(’  l5  kilóonetros  por  boca.
OI  o  i(’’  01(1, 01 de  Maitland,  es
«  1’onnI  os,  IP() por  hoon.
Ooc(c  po’oIlo (510  occor’d elevado
110 1,. [honocI oes  pot  hora?

  lO)IiP[JNDO  ENSAYO  DE
BAIIBOT

 (  iia  3  J)artió  (101 soerorlronio  de
:  1  ‘    ((((O aiiolocsvietie  provista  de

 (‘(‘  7  urtoa1los  y  después  de  haber
,E,(’  (  ‘flO(la(l  de  Toulouse aterrizó
c-.:(  ‘:  (ie((pUéS  de  25  ailantos  de
c e  n  O ruol de altura.

Llega-da  ya  la  Primavera,  el  Club  de
Natación  iiBarcelonaii  ha  dispuesto  u
programa  correspondiente  al  mes  de
Abril,  el  cual  se  desarrollará  en  la  si-
guiente  forma

El  domingo  próximo,  a  las  once  de
la  mañana,  se  efectuará  en  la  piscina
de  dicho  club,  el  primer  entreno  de  sa
temporada,  consistente  en  carreras  de
33  metros,  por  categorías-  :  Estilo  libre,
braza  de  pecho  y  crawl  de  espalda.

Día  15.  —  Carrera  de  60 metros  por
categorías  :  Estilo  libre,  braza,  crawl
de  espalda.  -

Día  22. —  ‘Carrera  -de 150 metros  por
categorías  :  Estilo  libre,  braza,  ciawl
de  espalda.

Partido  de  entrenamiento  de  Water
Polo,  para  selección,  Premio  Barba.
Partidos  de  2.  y  3a  categorta.

Día  29.  —  Carrera  de  200 metros,  poi
categorías  :  Estilo  libre,  braza,  crawl
de  espalda.                            EL SEGUNDO  TORNEO  «COPA  R.  S.

Partido  de  entrenamiento  de  Water  DE  CARRERAS»
Polo,  para  solección,  Premio  Barba.
Partidos  deo 2  y  a  categoría.

La  primera  prtiieba  Qfeeial  será.  1-a
itCha1lnge  Baribas  pae”  ‘  ‘ater  Pcíks,
que  tendrft  lugar  en  los  días  ,  1l
y  20  Mayo.

El  mismo  día  20  tIc  Mayo,  se  de-

•IR  11  (r  L,  :  M.  CARBONELL
P,    z:                   Construccón y  Reparación

Bkicletas,Accesorios,PiezaS,
La  Real  Sociedad  de- Carreras  ha  en-  de  recambio  para  las  mismas

corn;endado  nuevamente  al  Club  Nata-       
ej-dR -‘ -- A-thlétic  la  organización  d,i  un          -  .   

to’rndd  d  ii’gby,  para  el  que  ha  cori-      “  U          •U         1
cedido  púr  ‘oegimda  ‘vex  la  copa  que  T e  1 e  f  o  n O  fl  ú  m e  r o   8  6  9  A
lleva   nro5bre

El&radjallski
.

en  la  seva tournée per
Espanya, ha guanyat al

REAL UNIOIN DE IRÚN
per  2a1

ATULETIC DE BILBAO
per2al

e u

,.  SOClOeI)AD  SPORT  VASCO

 paridÓ  ‘ Je  dondngó  

renden  los  das  partidos  anunciados  de
p’-  no  presentarse  los  señores  Cuchy
Navarro,  ganando  por  este  motivo  las

conOrarOas,  el  partido,  y  quedando  ya
 del  Coacurso  las  formadas  por  los

Jochy  y  Escudero  1’,  y  los  scóores  La’
y  O,  Navarro.

nl  (r(((((ItO  debía  j ugarse  el  parti(lo  elitre
,u  Pons  y  Más,  contra  Ferre  y  Bar’

 “  comparecencia  de  estos  últimos,  ha-
(Ir(1  e  parti(OO  105  los  primeros  y

ur  1(0 o e  O  interesante  encoentro  entre
i’i,r(((Oa  contra  Rigau  y  Más  ;  partido
r   CO((  relativa  facilidad  los  señores

i’,tH;iada  Eslos  dos  estuvieron  realmente
(‘v’e  rt(t(105 ;  no  así  los  contrarios  que

u(  ,  airar  irqcho  en  juego  a  Pons,  quien
;l  pi ‘ver  donsiti 6  COfli O  (00(50  el  ta((tO,

‘  ( ‘  i( CCCOfl  los  perCli(losOs  cml  (lefen
o r5(  ,  P  °  hasta  la  últinia  (lecefla  y

 ‘lo  en  32  cuando  105  vencedores  so
 1  (1  40,

 de  l’ascuas  y  a  fe  que  el  partido
  ,  orladero  regalo  proisio  ci rl  día,  para
 (HV’ iI(S)  ((ÚblOCO que  cada  vez  en  más
r(II,  O  presenciar  las  !fltere500tes  prUe’

1’, 00  c((als  Uq  ese  1 Llega  CO  la  R.  S
,  II.  y  a’  revisten  un  interés  extraor:  ,  el  empcíio  y  tesón  que  los  (listin
 u’ rieres  Potreo  ,  cor(’espond  O (O (10  al  ob-

:,  OS  valiosas  001)05  ofrecidas.
(000  ,nuchs  tiompo,  00  Se  había  vistO

,  1’  y  lan  loes  a  la  pelota  en  Barce’
r’   :  loe  se  eslá -, j tigando  ahr,i’a,

SPORTING DE GIJON
per3a2

1

1

Quin  resultat  obtindrá
en  els partits que dispu
tará  al  Camp  de  les
Corts els dies 7 1 8 -a les
4  de  la  tarda  amb el

E  -C BARCELONA?


