
6 1L  MUNDO  DEPORTIVO

AYER  EN  SITJES

Han  empezado
las  obras  del

Autódromo
PIch,  asegura  qu.e &  Autódromo es un
   hechO..JOrflIda flena de luz y de encan

tos-Uu  acierto en la organización.

EL  MUNDO  DEPORTIVO  que  cree  ocio-
so  molestar  la  atenciOn  de  sus  lectores  con
comentarios  inútiles,  no  tiene  hay  que  pres
cribir  ninguno  al  margen  del  acto  de  ayer,
porque  bajo  todos  los  aspectos  ha  colabo
raclo  en  la  obra  del  autódromo,  y  bajo  lo-
dos  los  aspectos,  ha  colaborado  en  la  obra
del  Autódromo,  y  bajo  todos  los  aspectos
ha  dicho  cuanto  tiene  que  decir.  Repetu
hoy  la  trascendencia  que  entodos  los  órde
nes  de  nuestra  vida  social  tiene  un  auto
dromo  lo  juzgamos  pueril,  pues  aún  los
mts  legos  en  estas  cosas  lo  reconocen.
Nos  limitaremos  pues  a  reseñar  la  fiesta
de  ayer,  queriendo  hacer  resaltar  que  tu-
yo  una  significación  verdaderamente  extra-
ordinaria,  de  una  manera  especial  por  la
personalidades  que  hicieron  acto  de  presen
cia  en  Sitjes,  subrayando  con  su  presencia
la  suma  importancia  de  1  obra  que  unm
hombres  profundamente  activos  y  profun
damcnte  emptendedores  han  mprend  ido.
para  honor  de  Barcelona,  de  Cataluña  y
España.

Creemos  I)aSta  este.comenlatiO  por  hoy  y
pasemos  a  dar  cuenta  de  lo  qe  fué  la
fiesta  de  la  inauguración  de  las  obras.

En  Sities

El  ligero  de  las  doce.  llevó  a  Sitjes  un
crecido  contingente  de  ciudadanos  que  am
mentó  no  poco,  el  que  ya  había  acudido  a
la  blanca  Subur  en  autos  y  en  los  trenes
anteriores.  Al  llegar  el  convoy  a  Sitjes,  el
andén  estaba  invadido  por  lo  más  selecto
de  la  localidad  y  colonia  veluniega,  desla
cándose  h1l{siinis  mujeres,  que  daban  urja
iiota  de  color  maravilloso  a  la  fiesta.

Cuando  descendió  del  tren  la  comitiva
oficial,  a  cuyo  frente  iba  el  Capitán  Gene-
ral  de  la  Regién,  Excmo.  Sr.  Marqués  de
Estella  en  representación  de  S.  M.  el  Rey,
resonó  una  salva  de  aplausos  y  las  bandas
civil  y  militar,  dejaron  oir  los  acordes  dt
la  marcha  real.

Después  la  comitiva  siguió  por  lan  calles
de  SiIjeS,  que  limpias,  con  sus  fachadas
de  un  blanco  purfsiioo,  deslumbraban,  rom
piendo  la  pureza  de  u  blancura,  riqUísi
mos  damascos  y  colga(luTi1s.  en  balcones  y
ventanas,  bellísimos  rostros  femeninos
eonstiluman  el  más  preciado  de  los  encan
tos.

Se  llegó  a  lo  casa  Ayuulamieflto  en  rna-
dio  de  atronadoras  salvas,  en  cuyo  salón,
de  sesiones,  el  Alcalde  Sitjes,  don  José  Pla
na  Robert,  leyó  una  salutación,  conte.
laudo  el  Marqués  de  Estella  en  nombre  de
5.  IVI. el  Rey,  leniendo  frases  de  elogio  pa-
ea  Sitjes,  oc  cuyo  aspecto  y  bellezas  dijo
estar  encantado,  terminando  con  tres  vivas
a  España,  Cataluña  y  al  Rey.  que  fue-
ron  contestados  ;  después  el  marqués  de
Estella  se  vió  obligado  a  salir  al  balcón  pa-
ra  saludar  al  enorme  gentío  que  se  estr
aba  en  la  plaza.

A  contimioción,  la  eorndiva.  se  dirigió
por  el  lado  de  Sitjes  que  mira  al  mar,  vi-
sitando  «Mar  i  Cela  ,  otros  puntos  nota-
bles,  quedando  todos  admirados  del  so
berbio  golpe  de  vista  que  ayer  ofrecía  el
mar,  bellísimamente  azul.  bajo  un  cielo  de
maravillas,  que  no  perdía  su  color  de  es-
ineralda.  ni  ióri  en  10 lelana  línea  donde
se  hesa  cori  el  mar.

A  Terrarnar

En  autos  dispuestos  nl  efecto,  los  in—
vitados  se  tiuslodaron  a  Terramari,  n
cuyo  lintel,  la  empresa  del  autódromo,
ofreció  un  banquete  a  los  visitantes,  ban
quete  (4tie  fiié  servido  cii  el  pórtico  que
mira  al  jardín.  Lugar  a  (Ufl 1 inés  encanta—
dor.

En  la  mesa  presidencial,  vimos  a  los  se-
flores  marqués  de  Estella.  poi  S.  M.  el
 Rey  ;  iba  Blas  Sorribas.  ingeniero  Jefe  de
Obras  Publicas.  por  et  Sr.  Gobernador  Ci-
vil  de  la  Provincia  ;  Sr .  Alcalde  de  Sitjes,
Sr.  Pich,  ílel  Consejo  de  Administración  del
autódromo,  Sr.  Marial,  representando  el
Municipio.  Sr.  Réfols,  por  la  Mancomuni
dad,  Sr.  Marqués  de  Bahía  Honda,  señor
Gil,  General  de  Estad   Mayor..  y  su  Ayu
dante,  Ayudante  de  Marina  de  Sitjes,  señor
Comandante  de  Marina  de  Barcelona,  Sr.
Ribera,  Ingeniero  de  Obras  Públicas  de  la
demarcación.  Sr.  Delegado  de  Hacienda  de
Barcelona,  don  Felipe  Bntlló.  Sr.  Armen-

gol  del  Consejo  de  Administración  del  Au
tóciromo,  señor  Reinés  secretario  del  R.  A.
C.  de  España.  señor  Secretario  del  Muni
(apio  de  Ribas.  don  Ricardo  Ruiz  Ferry,
Presidente  del  rero  Club  d”  España,  señor
Moreno,  Ingeniero  de  Obras  Púbicas  señor
Moins,  riel  Consejo  del  Autódromo.  señor
Frick  Armarigu(,  Sr.  Maitini,  Sr.  Mes-
tres.  Arquitecto  de  las  Obras  del  Autúdro
irlo,  señor  Bruguera  de  la  Cámara  Sindical,
Sr.  Llorens  (id  Real  Moto  Club  de  Gata-
luña  señor,  Molins  y  Trullois  de  la  Penya
fihin,  señor  Masferrer  de  Stadium,  Sr.  Cd,
Presidente  (l([  Sindical  de  Periodistes  Es-
portius,  señor  Nicolau  del  Real  Automóvil
Club  de  Cataluña  y  otras  muchas  perso
nalidades  que  escapan  a nuestra  memoria  y
por  cuyo  olvido  supli carnes  benevo  cmiii.

Los  brindis

Tris  (101 úgape,  cue  estuvo  servido  con
el  gusto  y  delicadeza  que  caracteriza  a  Te-
rramar,  vinieron  tos  discursos  ;  hablaron  el
Alcalde  de  Villanueva,  saludando  a  lodos,
recordando  lo  que  Víctor  Balaguer  hizo  por
Vil1anueva  y  coiifiando  que  el  Ciobierno
reconocerá  la  importru.icia  del  .utódromo
y  apo  aifl  su  construcción.  El  señor  Ma-
rial  cautivé  a  la  concurroncia  con  su  pala
bra  sincera  hizo  votos  por  el  autódromo
y  por  que  en  breve.  Sitjes  construya  la
(escola  de  forjan.  terriiinando  su  discurso
(‘Ofl  elogios  al  señoi  P’ch  por  su  carácter
emprendedor  y  activo.  Habló  el  Alcalde
Sitjes.  agradeciendo  a  lodos  la  cooperación
de  esta  obra  deportiva.  El  diputado  por
Vilafrancp  señor  Ráfols,  luyo  aunados  con-
ceptos  acerca  el  aukRlromo,  haciendo  ver
la  conveniencia  de  niejorar  las  carreteras.
invocando  aquella  famosa  Copa  de  Gata-
luña  como  precursora  de  lo  que  hoy  se
(alebre,  haciendo  iesaltar  la  influencia  del
señor  Armengol,  en  la  obra  del  autódromo,
que  rice  será  un  hecho  contando  con  la
oopei’aeiórl  del  mismo.  El  señor  Ferry.  se

olaece  en  nombre  de  todos  sus  colegas  
del  11. A.  C.  para  el  mayor  éxito  del  Au
lódromo.  El  señor  Pich,  pronunció  un  bri
llanlísimo  discurso,  tuvo  palabras  de  elo
gb  para  las  autoridades  y  prensa,  glosó
la  importancia  del  Autódromo  como  anexo
a  la  futura  Exposición  de  Industrias  Eléc
libas  ;  afirmó  la  necesidad  de  ir  preparar’-
(10  futuras  generaciones  sanas  y  fuertes,  y
afirmó  que  puesta  la  primera  piedra  pue
(10  decirse  que  la  obra  estd  hecha;  cantó
una  oda  a  Sitjes  perla  del  Mediterráneo,
sin  rival  en  la  costa  y  fiié  ovacionado  lar-
gamente.

ye   ((uquF(Ln  los  ()!)T,

Segili  darneti 1   y  (l05P1  lóS  (II’  1e(otrer  íe.
1)()(tiCO jar(lJn  dr  Tcrranuui,  los  onciirreii—
les,  unos  en  u  11)5, oC ros  por  el  (ampo,  se
rIiiigieron  a  los   rrenns  (li  u  tódromo,
donde  una  SeOíióti  (le  Ca ha liaría  (le  guay—
niei  611  Cii  Vi 1 u Ira rica,  i  n (1 i 6  Ti oruores  de
orden  it oza  a  la  llega da  de 1 Cii p i 1 án  G ea eral.
Allí.  il  a rquil íeto  señor  ‘ilestres.  explicó
al  nuarqii(s  ile  Eslelhii  lii  (llC  serñ  el  Au—
tódroalo,  ós{ e  (Iechaió  en  noni 1)11 (le  5.  lvi.
el  Rey  .i ruaugitiadas  las  aPi as,  y  iifvo  unas
frases  ÍIe  ílogio  pr  las  bellas  mujeres
que  no  le  (!Cjiir(Jfl  un  husharile,  luauiló con
el  señor  Blas  Sorri has.  bXJ)Iieand() (1110 la
carretera  (t41(  cOh1(Il1r(’  a  Siljcs  sPiír  Cfi
breve  -Ii fa  mala  villa  y  rl  señor  Pieh,  ter—
rninó.  ensalzando  1 a rrll)iófl  la  aix  pli(ablo
belleza  ile  las  rriujeres  que  iyer  en  Siljes
fueron  la  nota  típica  (lC la  jornada.

Y  nosotros  (bejines,  qii’  el  Marqués  de
Eslello.  y  Picli  tenían  ración.   vaya  l  te-
nhon  razón!

  Nosotros  vimos  bellezas  peregrinas,  ver-
daderanhínle  peregrinas,  y  poe  faltó  pa-
ra  que  une  CiiV(S  lIC  los  (10(105 la  estilo—
gráfica.

Después  (1  �aiquós  lc  lste1hn  prendió
friego  a  una  mecha,  volaron  unos  terruños
y.   .  ;   comenzadas  las  obras

Irinis

Luego  hubo  liich,  baile,  ele. ,  ele.  en  fin,
epílogo  mundano  de  uno  fiesta  que  mirada
en  el  fondo  es  el  prólogo  dá  una  futura
serie  ile  actos  progresivos  y  ahora,  espe
remos.  .  el  primer  programa  de  carreras.

F.  A.  C.

FUTBOL

LOS  grandes matchs
del  F.  C. Barcelona

Ei  «Barcelona»  recibirá  la  visita  del  formi
dable  «Spielvereífluflg  Fuerth»,  de  Baviera,

en  el  que  figuran  seis  «internacionales»

A  la  iriteresantíima  vtsili  riel  Pro
Vercellin  que  nos  hi  mostrado  la  calidad  del
futbol  de  oria  nación  hermana,  que  hasta
ahora  desconocíamos  (d(’  y 1 SIm,  sucederli
inmediatamente  01ra  (le  un  relieve  e  ira—
porlancia  mucho  nuayor  alio  :  la  (101
SpielvereinUflg  Fuerl.h»,  el  gran  equipo  (le

Baviera,  gran  rival  (l(’l  tauxilijén  famoso
cNureiiiberg»  y  que,  (Ollo  Iii  tiCIi(’  UnO  de
los  ms  g]oriosos  historiales  ii  el  futbol
(le  la  Europa  Central.

Todos  recordamos  riba.  tu  grau  ho presión
(ausa(ha  por  el  «NurennbeIg  00  su  ex—
cursióri  poI  el  Norte.  en  la  que  obluvo
una  serie  de  hri]]antísinios  Iriunfos  que  le
valieron  por  parle  (le  varios  per’io(Iishas
norteños  ser  consi(lela(l()  coirio  el  mejor
equipo  (fue  babia  pisado  canipos  españa-
les.

A  idéntico  nivel  que  el  CN uremnberg  es—
tá  colocado  el  Fuerlh  y  con  ello  basia,
para  predecir  que  las  del  piróxiroo  sóbado
y  domingo  serán  dos  de  las  tardes  mós
011 iochonafl  íes  ti  qi  e  liii ya roas  podi  d o  as i
1 ir.

•  la  1 as(enrlencia  cTe estos  ((matchs)  es
gnnml(,  (0010  lo  fué  la  rie  los  jugados  cori-
1 iii  e]  Sparl  a >.  el  (FSlLmVia)), el  «Boldklub—
I)0i1)  y  el  ((flmlpid)), porque  poiien  a  ruda
l)rl  cliii  iíi  valía  (le  nuestro  campeón  que
(‘01  1  1 1 00  VI e lo ti a  sobre  el  «Fuerth)  confir
maría  lllIPViiimiOFltC su  derecho  a  figurar  en-
1ro  los  asl)irarltes  al  (campeonato  rnorab
ile  iti  Europa  continental.

El  (Fijelili)),  (]i0  también  figura  entre
ósiú  veiidrá  rlispuesio,  por  su  parte  a  ob.
ieiier  la  victoria  a  todo  trance  y  ha  anun
cua(lO el  e(l1ip()  mine ha  de  visitarnos  y  que
se  auiii riria  (ol:iI1() VO rda deraiiienle  forroida—
III e.

Vóse  sil  composición  y  rletalles  de  uS
jugadores

Lolirinann  :  Portero  del  equipo  represen-
buyo  de  Alemania  de  gran  fama  interna-
Horual.  Muy  seguro  en  sus  paradas  de
(ShOOls))  liiS()S  (OmO  también  en  los  al-
1 os.

Muelles  y  Wel!hoefer  :  Forman  la  me
jor  pareja  rle  defensas  de  Alemania,  ha-
i)ien(lo  jugado  varias  veces  en  el  equipo
iui(ional  alenián.  entre  ellas  en  los  partidos
jugados  contra  Suiza,  holanda  y  Austria,
e  t({ 1 0 T 1 .

fIngen  :  El  mejor  merlio  rierecha  alemán,
Piular  iambién  del  equipo  nacional.

L(iiLpOld :  Jugador  dotado  de  enormes  fa-
uuta(les  y  (le  flflO  resistencia  fenomenal

que  le  hacen  formidable  ‘en  el  pliesto  de
medio  r’enl ro.

Klcinlcin  :  lvJedio izquierdo  de  mucho  te-
lento  y  sobre  todo  muy  ágil.

4?U’X :  Extremo  derecha.  Es  el  jugados
mus  joven  del  equipo.  teniendo  un  ((shootH
fC)irIlirhiil)l0  y  seguro.

é’ran  :  La  estrella  nacional  de  Alemania
(Sn  su  cilio  de  interior  derecha  es  el  re-
presenlanle  más  reguhai’  en  el  equipo  no-
(innril,  sicarIo  un  formidable  y  elegante
shootador».

Seiderer  :  Delantero  centro  rIel  equipo  na
iuanal.  Jugador  de  fama  internacional,  SlCTI
do  (Oil  SUS  dos  compañeros  Franz  y  Lohr
mann  los  mejores  del  equipo.

Lanq  y  Knamip :  Estos  dos  jugadores  ea-
ben  ll0Viii  líis  ataques  por  su  ala  de  una
manera  muy  peligi-osa.  terminándolos  ca-
si  sienipir  01 primero  cori  sus  tiros  fuertes
y  seguros.

Fiaauaienle  he  a  continuación  algunos
dahii  (c)niplementarios  para  demostrar  la
valía  riel  eqOijiO  que  ha  de  ser  nuestro
hnespec]  y  (l11(  ha  (le  constituir  mino  de  los
más  temibles  adver-smiiios  que  hayan  vis-
la.  frente  a  sí,  nueslros  campeones.

El  (Spielvereinhing  Fucrth»  ha  sido  Cam
peáii  (le  Alernanimi  191 4-15 ;  CarrippÓn  del
Esle  19il-l?-l3-14-1ú-17:  -iencedor  (le  la  Co-

 Alenuania  1919.
De  los  resultados  obtenidos  en  la  tem

par’ada  pasa ila .  iii crecen  especial  mención
las  tii’s  viclorias  sobre  su  tradicional  rival
el  a(llhal  (011  ipP()fl  de  Alemania.  E.  C.  Nu
reulberg)),  f)OI  2  a  O. 3  a  2  y  2  a  1.

Ad ci o (IS  (‘U en  1 a  con  victoria  s  sobre  el
no  01(0105 faaioso  (Magyar  Torna  Klula  de
fliidtpcsl  J)oT 1  a  O y  sobre  eSlavia»,  de
Pina.  por  /.  a  O.

En  la  actual  temporada  el  Spie1  verei
ahing))  Fiiertb  ha  obtenida  doe  formidables
victorias  de  ti  a  O con  el  Tennis  Borus
í.da).  (9’  Berlín  y  7    con  el  ((JÇicker e
--l   e izbii  ifl)

l)E  l  í1lIS. 

«Tarrasa»  y  «Eurpa»  empatan  a  cuatro

Tarrasa,  17—1-le  despertado  gran  anima-
(i()fI  la  anunciada  visita  del  G.  D.  Euiopa
a  coiileiidei’  (‘Ofl nuestro  primer  once  da
((Tarrasa  E.  C.

El  resultado  ha  sido  de  empate  a  cus
lo  ((goals)).  Los  caseros  han  logrado  una

gran  resistencia  y  no  ha  falalo  mucho  pa-
ro  qw  el  triunfo  hubiese  sonreído,  pues
el  Europa  ha  logrado  el  cuarto  goal  al  fi-
nnlizar  (1  encuentro.

Este  en’ueriim’o ha  servido  de  gran  prue
ha  l)mW r1ii(SlIO  equipo,  que  está  comple
1 iaiea  te  reformado,  constituyéndolo  mucha
elias  mm  jóve mies  a  los  mio  augurarno
IYilI(hos  éxitos.—C.
r)1  AlvIPOSTA

«Ulidecona  F.  C.»  y  «E.  C.  Amposta»

Ampos  tmi.  1 1 .—E   el  campo  (101 1 .  C.
iiiposta  SO ifcctuó  el  día  8  este  partido.

Ni  da  a otal)le  l> diinos  ver  durante  todo
ci  (ilfS(i  (le!  l)arti(lo,  filieS  el  Ulldecona
loeó  iorisidenableniente

El  mposhn  trabajó  imi(arisableriiente.  ha-
(‘ipi)(l() F)ii5í11  dos  veies  el  balón  en  el  11h11-

(O  (1<’ los  iilldduorieses.  Carvallo  ( P.)  y
lih  rgalef  fueron  los  shootadores  de  la  trir
<1 e.

«Tarragona  E.  C.»  y  «Amposta»
li  i  el  utisino  (uuulj)o y  tras  una  incesante
lliiVihh,  j ugaroa  rl  día  10  el  Tarragona  F.
(.  y  1’.  C.  Ampostri.  un  partido  de  ha-
lalflJ)i1,  (J1i(  pot  la  nieii(iona(la  inclemencia
(101 tiempo  no  iuviSIi  la  importancia  que
se  esperaba.                       .

Se  jugó  (Ofl  rapidez  y  pudinios  apreciar
la  habilidad  miel Tarragona,  que  es  un  equi
1-ho que  está  integrado  pQi  elementos  fuer’-
les  y  expertos.

El  Aniposta  se  defendió  tenazmente  y  el
guarrhameta  Adeil,  paró  magistralmente.  en
(lilOI’(lit(S  nerisiones,  difíciles  balonazos.

Cuatro  goals  el  Tarragona  por  uno  el
.iih1iOStil  fié  el  resultado  del  partido.

Armó  de  árbitro  di  sefioi-  Carvallo  (Lio
ii<l.  — (‘ronórnefro.

Imp.  lmperiE.  y  J.  SiVaIencia,  2OQ

BICICLETAS

RICOrag6n,  229
BACELOP1A

u

Ernest itty & Co.
ARTÍCULOS  PAR&

TODOS  LOS  SPORTS

1SPORTSMENI  Antes  de  equiparos  con-
sultad  nuestras c-rlidades y  precios

Iragón, 259-261 -  TeL 1017 I.
B  ARCELONA

LeChaufÍ’eur
Gran  casa  epecial  para  la  venta

de  toda  clase  de  aceesorio9  para

Automóviles y Ciclos
Especialidad

en  últimas novedades de  Paris

Rat’abla  de  Cataluña,  24)  Tel.  2182

BARC  ELONA

Las  personaUdades  que  componían  la  Presidencia  del  banquete  que  se celebró  con  mo-
ivo  de  la  inauguración  detas  obras  del  Autódromo

Neumáticos “R.
Macizos “DELTA”

Producción nacional

n  fi  los  de  Calidad  inmejorableLFOS  ar 1.  cii       Resultados incomparables
Pr ecos ventajosisimos

Una  sola  comparacióñ de  ambos  artíçulos con  cualquiera
de  los  de  más fama  mundial convencerá completamente

Hoy  se  fabrican tanto los  neumáticos “R.  5”  CO1flO los
macaos “DELTa” con  la  maquinaria mas  perfeccionada

conoc  ida

Precios y  condiciones

E                                ,       a

.       BARCELONA -  Princesa, 61
MADRID    BILBAO      SEVILLA      VALENCIA  ZARAGOZA

1  1’  1  UJ  rrfrnlT’TITrW?

Gaztambide, 3  Eguía, 2  Plaza S. Fernando 16 fÍlli Pcuiti, 1  S. Clemente, 4

AceDe  p€r
AUTOMOVLLJ

1
TRES  ESPECIALIDADES

“II OB S O
Bujías de ignición  Pernos
de  unión de engrase  auto=
mático  =  Amortiguadores

DESEIAMOS ESTABLECER  AÜENCIAS

THE  I1OBSON MFTG. Co  Ltdt
29  Vnuxhall  Bridge Rd.  Londres

1


