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En nuestro primer Club de Natación que es a la vez nuestro primer centro de cultura fisica, las prácticas de natación
alternan con las prácticas de atletismo puro. En el grabado superior, aparece la salida de unos 60 metros lisos, en la
misma playa’1donde tiene su local el club de Natación Barcelona
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Para el Sndicato de Pe
riodistas Deportivos
Nos duele tener que dirigirnos a
una entidad corno el Sindicato de
Periodistas
Dportivos,
que merece
todas nuestras considqraciones, para.
tratar
en público un pleito de cla
se.
No l’o haríamos, ciertamente, si los
hechos que motivan estas líneas fue
ran de carácter privado, pero, que
puesto que acaecen públicamente y
que de varios de ellos ha sido tes
tigo el público deportivo de nuestra
ciudad, justo es que en descargo de
lo pasado, y de lo que pueda pasar
algún día, demos resueltamente
la
voz de alarma y tratemos el asun
to con la debida claridad.
Suponemob, y pensamos que nues
tro pensar no es gratuito, que todos
los deportistas,
activos o pasivos,
empresarios o directivos, habrán po
dido darse perfecta cuenta de la se
riedad con que tratamos todos los
temas deportivos, y del esfuerzo que
realizamos
para cumplir la ‘misión
que nos hemos impuesto, de infor
mar debidamente a todos los depor
tistas que nos honran con su adhe
sión.
Causará, pues, extrañeza, que ha
gamos erudamente la siguiente decla
ración:
Para acreditar
la calidad
personal de reportar
deportivo, el
carnet de “LA JORNADA DEPOR
TIVA” no es suficiente, ante la puer
ta de ciertos espectáculos deporti
vos y se ha exigido a nuestros re
dactores, como única contra’seña ca
paz de acreditar su calidad de tales,
el carnet suplementario del Sindica
to de Periodistas Deportivos.
“
Este carnet no vale!. Aquí sólo
tienen derecho a entrar sin adqui
rir entrada, quienes traigan carnet
del Sindicato y tenemos orden ter
minante
de no reconocer como pe
riodista a quien no venga provisto
de la mentad
contrasefla.” Así se
ha contestado a nuestros redactores
cuando, en pleno ejercicio de su mi
sión, pretendían
hacer valer su de
recho indiscutible.
¿Es lógico, es justo, puede acep
tarse, este modo aCbitrario de pro
ceder? ¿Es que la patente de redac
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tor deportivo, figura como cualidad
conferible, únicamente ,por el Sin
dicato de Periodistas Deportivos y
que, por tanto, cuantos cumplen su
misión informativa sin pertenecer al
mismo, son unos parias ‘sin nombre
y sin derecho alguno? Nos resisti
tmos ha pensarlo tan siquiera, y así
hubimos de manifestárselo
a’ quie
nes pretendieron negarnos un dere
cho irrecusable, tirando mano de tal
argumento, que, estamos seguros, no
ha sido nunca empleado por nadie
que pertenezca al gremio amplio y
noble de la Prensa.
iii carnet del Sindicato de Perio
distas Deportivos no da la calidad
ile periodista a nadie, ni puede dar
la, pues que
posesión de esta cua
lidad, ise considera como condición
previa
e indispensable para poder
pertenecer a dicha colectividad que
no hace, y no puede hacer otra cosa,
que el agrupar a quienes sean perio
distas deportivos, . y quieran reunirse en el mismo.
Y si pues la calidad de periodista
deportivo no la otorga el Sindicato
y es natural, y es lógico, que el pe
riodista entre en los espectáculos de
portivos para cumplir sq misión in
formativa, ¿qué hay, qué argumento,
o qué veto, se opone al libre paso de
nuestros
representantes?
Esas son las preguntas que n
acertamos a contestamos, y que el
Sindicato de Periodistas Deportivos
haría bierr en tratar de resolver con
un espíritu amplio y justo.
Desde estas columnas hemos hablado varias veces y siempre en tér
minos amables, del mencionado Sin
dicató. ¡ Ojalá que nuestras reflexio
nes de hoy sean rectamente inter
pretadas!
No pretendemos, con ellas, otra co
sa que ponqr en evidencia una ano
malía que no tiene derecho a coiii
nuar.
Muchas cosas pueden admitirse y,
aun, tolerarse, pero la dignidad pro
pia cada cual la sabe y pesa a su
manera, y no estamos dispuestos a
que nadie la desmerezca en un ápi
ce.
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El domingo, 18, se efectufi la pou
le de espada en los terrenos que di
cha sociedad tan galantemente
ce
dió a la Real Asociación de Esgrima
-de Barcelona.
campeón el señor Reyes, que
0Quedó
salió
C
muy disgustado por el retrai
mientoir de los elementos de valía,
con los que él esperaba haber po
dido medir sus fuerzas.
La concurrencia fué muy selecta
y entre ella vimos a los grandes maes
tros señores García y Cuxac, como

también a los tiradores señore.s Pa
lau, León, Bruguera, Durán, García
y otros.
Acabado el concurso, el señor Re
yes tiró con varios concursantes, demostrándonos
la buena formq en
que se encuentra y haciendo gala de
un gran estilo.
La clasificación fué la siguiente
Primero, señor Reyes (C. E.)

Representante en Madrid.’
A. MARTÍNFERNÁNDEZ-Relatores,3
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La velada de ayer en el
Par que
Aer, en el Parque de Barcelona,
se celebraron estos cuatro combates,
todos a cuatro rounds de tres minu
tos, bajo el arbitraje del señor Re
yes.
Primer combate:
Üolá-Puig.

Se notó un poco la superioridad en
Puig, en el primero y segundo asal
to, y completamente
igualados los
dos siguientes, observándose
unos
uppercuts
de Colá a Puig.
Segundo combate:
Ji/badal/a-O

onzález.

A

pesar de la diferencia de pe
so en favor de Ribadulla, la supe
rioridad de González es manifiesta;
domina el esquive y entra siempre a
su adversario.
Al finalizar el combate se apludió
a González por su bellísima actua
ción.
Tercer combate:
David-Bertr,.ad
En los tres primeros asaltos, co
mina David, sobresaliendo escasas ve
ces Bertrand. En el segundo, éste se
reanima un poco y pega unos cuan
tos directos que son devueltos dupli
cados por Davi’d, encajándolos Ber
trand bastante bien.
Cuarto combate:
Vallepin-Vonssa

Uno de los asaltos del Torneo
Segundo, Sr. Guillén, (T. N.)
Tercero, Sr. Franco (O. E.)
Cuarto, Sr. Sánchez (T. N.)
Quinto, Sr. Azoy (C. E.)
Entre varios aficionados, se habla
d-e un match entre ls señores Tos
tor y Reyes para disputarse
una
copa, a espada, con punta de arres
to y a 10 ó 20 tocados.
Si se realiza este encuentro, co
mo es de esperar, tendremos ocasión
de admirar dos esgrimas completa
mente distintas.
Sobre el resultado de ello, siendo
a un número de tocados bastante cre
cido, no es posible augurar para quién
es lq victoria; pues creemos que las
fuerzas están bastante igualadas.
Ha llamado mucho la atención, es
te posible encuentro, pues hay mudios partidarios de uno y otro tira
dores.

CAFFERA-XFQSlCIÓI’J
MARTÍ

PRECIO DE SUSCRIPCIÓN
18 PESE7AS .ANUALES
CON DERECHO A TODOS
LOS NUMEROS ESPECIALES
QUE SE PUBLIQUEN

Primer asalto. Una colección de es
quives de Vallespín y unos cuantos
golpes por ambos adversarios sin
efecto.
Segundo asalto. Parecen reanimarse sobresaliendo un uppercut de Va
llespín, un directo al estómago de
Vonna, y varios esquives de Valles
pín.
Tercer asalto. Un directo al esté
mago de Von’na, dos crochets de és
te y uno de Vallespín. Varias entra
das de Vonna, que Cosi esquivadas
admirablemente..,
y nada más.
Cuarto asalto: Directos y golpes
sin importancia, del uno al otro...
que no tiene consecuencias.
La velada no ha tenido el éxito
que se esperaba, ni mucho menos.
Ha sido, sencillamente, una de tan
tas, mediocre’ y sin interés.
El combate Vallespín-Vonna
ha
decepcionalo al público, que espera
ba el que se emplearan los pugilis
tas más a fondo.
Los combates fueron sin decisión.
Ello, que en otras circunstancigs
puede resultar un acierto, en esta
ocasión ha sido al revés.
Esperemos a que, en un ocasión
nueva, podamos elogiar sin reservas
a los organizadores.
A. QUINTANA.

LA JORNADA DEPORTIVA
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Los p”róximospartidos de campeonato
de Water-polo
Sin vanagloriamos de profetas, nos
rleidimos a señalar la jornada del
próximo domingo, como una de las
más interesantes
de este campeona
to, tanto por la lucha de olubs in
tensa que indudablemente se desOle
gará, como por la importancia que
los resultados que domingo se logren
van a tener, seguramente, para cla
sificar a los equipos actuantes en el
cuadro de honor de este torneo.
Sobretodo,
el partido que entre
el (1. N. Barcelona (O.) y el O. Náu
tico Mataró va a celebrarse, tiene
para nosotros, motivos de un interés
tan grande como el que despierta a
todos los que a este deporte pres
tan atención, el conocer de ua mo
do casi seguro el equipo cine va con
mayores seguridad y bríos a aleanzar la plaza preponderante.
Tanto
el uno como el otro equipo, por la
impresión y resultados que hasta el
momento han dado, se nos han mos
trado como los dos candidatos más
firmes y resueltos al tan halagador
gulardón. Este partido tiene, para
nosotros, toda la importancia de una
final de campeonato; el que resulte
vencedor, tendrá casi el camino ex
pedito, si la lógica no falla, para
conseguir el lugar supremo de este
Campeonato de tercera categoría.
Es de esperar que los dos equi
pos perfectamente empapados de lo
que juegan con el resultado de este
match, nos ofrecerán el partido in
teresante, duro y rudo, con las do
técnicas
características
de cada
equipo, bien definidas y resueltas.
Fogosidad, rapidez, juego impulsivo,
rematado de tir&s cortos, a dos bra
zadas del goal, peculiares de los bar
celoneses, contra el juego largo, equi
librado, preciso, todo parsimonia con
ls shoots largo, pero certeros, fuer
tes y precisos, con que rematan los
delanteros
mataroneneses.
¿ Quién
vencerá a quién? No queremos aven
turarnos, señalando nuestro favorito,
porque dado lo igualado del valor
de ambos contendientes, preferimos
no exponernos a que la diosa Ca
sualidad nos haga caer en error in
voluntario.
El O. N. XX
y el O. N. Athlé
tic, dos nuevos rivales que quie
ren dirimir sus cuestiones en el cam
po, nos prometeot otro bello match,
todo lucha dura y enconada, que
hace
que los dilatados
minutos
que el partido absorbe, nos parezcan
cortos y raudos, esmaltados por las
bellas jugadas y los shoots a goal
con que los atléticos harán valer sus
razones, para forzar, a través de una
defensa cerrada, la puerta azul ocies
e de los XX.
El tel-ver partido
pondrá en pre

sencia, los equipos B y A del deca
no C. N. Barcelona. Ya todos sabe
mos que si algunos matchs han sido
disputados
y jugados con los últi
mos recursos, han sido precisamente
les que los antagonistas eran ambos
de la misma entidad. Y por último,
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He
aquí el programa
domingo:

exacto
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A las 1.0 y media: O. N. XX, con
tra O. N. Athiétj.
A las once: O. N. Barcelona (C),
contra O. N. Mataró.
A las once y media: O. N. Bar
COPA CASADES, ORGANIZADA
POR
celona (B), contra 0. N. BareeloEL
BARCELONA LAWN TENNIS
na (A.)
CLUB.
A las doce: Club de Mar, contra
El importante trofeo ofrecido a la me
Pop, de Badalona.

Una victoria de Sindreu

•

moria dél que fué entusiasta tenuismen y
propagador
infatigable de ‘este deporte,
ha terminado con un éxito grande,
La figura de Casades, tan apreciada en.
El árbitro oficial don 5. Damiáns,
tre todos los deportistas, y principalmente
a quien la E. E. N. A. había encar
en el tennis, hizo que la lucha disputada
para adquirir el trofeo fuese durísitna,
gado la fiscalización del partido en
tre el O. N. Maitaró y el O. N. Pon, no siendo de extrañar que figurasen en
las
listas’ de inscripción los nombres de
que como ya indicábamos en nucalos jugadores que de primera categoria
posee el Barcelona Lawn Tennis Club,
organizador de la prueba, Sindru,
Riera,
J. C. de Güell, Olsiso, Soler, Coli, Fon
rodona, Steva, Herberg etc., etc.
Se daba por descontado que la final se
jugaría entre Riera y Sindreu, pero un
novel jugador, que con todo y ser novel
ha conquistado ya justa fam4, casi vino
a desacer tales pronósticos. Nos referimos
a J. C. de Güeli, el cual puso en peligro
a Riera, después de derrotar, tras em
peñada lucba, a 5. E. de Olano. Después
de haber empatado a dos “seto” iguales
el primer día contra Riera, repitióse el
partido al día siguiente, ganando este úl
timo en el quinto “set”.
La final contra Sindreu era esperada
con bastante expectación, pues habiendo
perdido Riera en la final del campeonato
social, se suponía grande empeño en él
de volver por sus fueros. La espléndida
forma de Slridreu, su gran tranquilidad
y su enorme ‘drive”, se impusieron, ad
pudicándose la “Copa Casades” por pri
mera vez.
Felicitamos al virtuoso triunfador y a
la entidad organizadora que aT conmemo
rar la memoria del excelente deportista
que foié Casades, propaga entre nuestra
juventud
tan bello deporte.

NOTAS

SUELTAS

Equipo del Club Natación Mataró

entre el Olul de Mar y el O. N. Pop,
de Badalona, el partido que cerrará
el programa.
Los atractivos que el 0cm peonato de Cataluña de water-polo ofre
ce en la jornada del domingo pró
ximo, serán lo bastante poderosos
para lograr que alrededor
de los
“grounds” de nuestros clubs, se re
úna toda la numerosa pléyade de
aficionados que siguen las vicisitudes
de este torneo o que se ocupan de
la evolución que este maravilloso de
porte está llevando a cabo en nues
tros lares.

Suscripciór-i

tro número anterior,
no patiollevarse a cabo por la incomparecencia
de
aquél, nos encarga justifiquemos su
ausencia,motivada,según nos dice,
por un irreparable
contratiempo
ocu
rrido en el vehículo con que se di
rigía a Mataró, a dicho objeto.
Han
solicitado
ingresoa nuestra
E. E. N. A. nuevas entidadesque
El equipo español integrado por los her
vienen a engrosarlas listas
federa
Alonso, Jomas y Flaquee, salió
tivas. Entre ellasfiguran,
el O. de mayos
ayer para la ciudad inglesa donde los
Natación de Alicante,
el BellasAr mejores raquetas del mundo van a bus
tes, el Centro Excursionista “Loma”
car su consagración definitiva, pues que
sección natación,
otraentidadde Va a pesar de los campeonatos sabre pistm
cubiertas y en tierra batida, es en Wein
lencia y el Club DeportivoBilbao.

Los Campeonatos
del mundoen Wim
bledon

a

I

bledon donde los campeones buscan su
consagración
definitiva.
El hermoso rasgo de los tennistas na
cionalesparticipando en todos los con
cursos efectuados en el extranjero, mere
ce más que un comentario, merece el sin
cero elogio de todos los deportistas, pues
que, sea cual fuere el balance final de
todos estos viajes, habrán tenido el gran
acierto de dar a conocer el valor del ten
nis español.
Después de la experiencia del pasado
año, en que América reduio su represen
tación a su campeln Tilden, confiande
en las espléndidas facultades del mismo;
después del gran papel desempeñado por
el sudafricano Norton, que fue batido por
Tilden y que logró, escsamente,
triiin
far sobre Alonso! despuós del resultado

I Jornada
Deportiva
Por solo 18 pesetasanualesrecibiráV.

52nümeros
orainaríos
15nOmeros
especiales
como
mínimo
Aceues
ymileraies
meter
S
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Únicoscoiic, slonariospara Fspada

“I!ceite

t)uto”

Bona UniuersløaO,
25. EntIo.
IlIlIIiIllIlll‘‘eléTonO
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Y con ellos la mejor información deportiva,
de toda España
El importe de la suscripción debe abonarse
en nuestra administración,
calle de
Guardia, n.° 9, imprenta

B,tmes1
82.JffT,láf
CONI’ITERIA
Y PASTERERIA
Calle Pelayo, 38
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Creada en memoria del doctor Dwight
F. D’avis, que fué un excelente jugador
de tennis, originario de San Luis, tuvo
por objeto, en el año 1900, en que fué
fundada,
para reunir a América e In
glaterra en un match anual, pero después
amplióse su concepción, hasta admitir en
ella todas las naciones.
Las reglas que rigen esta competición
son bien sencillas,- alejado, no obstante,
condición fundamental, que la nación fi
nalista deberá disputar el última match
en el país victorioso en el año anterior.
De 1900 a 1903 triunfó Inglaterra en
la Competición, luego América la detenta
hasta el año 1907, pasando luego Austra
lia, que la guardó hasta 1912. Con Parñer,
Dixien,
y Beanusla, Inglaterra
triunfa
de nuevo, en 1912,
quitándole el trofeo
América, el año siguiente, con Mac Longh
un, Williams y Hackelt hasta que en 1914,
Wilding
y Brooke, la llevaron nueva
mente a Australia.
Después de la guel-ea, en 1919, Francia e
Inglaterra
se clasificaron para la final,
triunfando en el último momento Australia
con Pattersen y Andersen.
En 1920 y igzi, América triunfa nue

-

-

varmente, conservando actualmente el tí
tulo.
En -el presente- año, 14 naciones han en
viado su inscripción, habiéndose conveni
do en principio que todas las eliminatorias
tendrían lugar en América.
Debióse modificar este acuerdo, poste
riormente,
perimtiéndose
celebrar elimi
natorias en Europa, que se hallan actual
mente en curso, y de las cuales hablare
mos con mayor detalle.
Baste saber por hoy qce para las semi
finales, que deberán jugarne en América,
quedarán, frente a frente, Francia y Aus
tralla
y España e Inglaterra.
La participación del equipo francés en
la semifinal de América es poco proba
ble, y por tanto las posibilidades (le Es
paña son bien dignas de atención oa tan
vieja e lateresante prueba.
de los matches de este aáo y del magní
fico papel desempeñada en ellos por nues
tros campeones, -no tendría nada de extras
ño que el equipo español hiciese en Wein
No obstante, confiamos en la alta cl’ase
de. nuestras representantes,
y tenemos fe
en su patriotismo y en su indomable -ener
gía.

Zacarías Mateos, sobre «Har/ey Davidson », es
vencedor recorriendo-885km. 450 m. Naurer
en la categoría sidecars, y Vida! sobre
«Norton», en la categoría de motos solas
500 c. c.,vencedores.-Un duelo entre Zacarías
Mateos y e! argentino Riganti
-

-

-

-

-

CATEGO1IIA

A pesar de la lluvia caída el cfibado anterior, el Real Moto Club de
España acordó celebrar la prueba el
df aseilalado. No hay que decir que
en todo el largtiísimo recorrido (93
kilóiaietrosSSO m.) y en especial en
lossitios naás interesantes
(Puerto
de León. Navace-rrada, La Granja) el
numero de espectadores era extraordinariamente crecido.
Laformidable prueba tenía este
año un doble interés, puesto que en
ella -debían tomar parte los Inotoris-

A
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Las XII horas del circuitodel Guadarrama

-

-

una media de 38,123; Francisco Lo
zano se retird a su segunda vueltta,

1_ Di
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Manolo Beltrán, “James”, con
un recorrido de 455,258 y una veloej-dad media de 41,271; 2, M. Cantó,
445,873 y 37,156; López Bourbón se
retiró en su quinta vuelta.
Vuelta más rápida “motos” solas:
la octava vuelta de Zacarías Mateos,
en 1 h. 14’ 27”, a asia media de 75,658
kilómetros hora.
Vuelta más rápida
“side-cars”
la séptima vuelta de Vicente Nasare, en 1 h. 25’ 53” 6-10, a una me
dia de 65,579 km. hora.
Regularidad,
Zacarías Mateos.
Es realmente admnii’able la impre
sión causada por los motoristas ar
gentinos por su técnica en la manera
de conducir, y por sus condiciones
de excelentes mecánicos. De ellos,
Blanco no tomó la salida,puesto que
no conocía el recorrido en absoluto.
Riganti poco entrenado asimismo en
el Guadarrama, hizo una carrera bri
llantísima,
pisándolo los talones, du
rante 12 horns, al vencedor Zacarías
Malatos. Vaccario y D’Annunzio de
mostraron asimismo sus impondera
bles cualidades.
Un verdadero prodigio es el reali
zado por la pequeña “Norton”, con
ducida por vidal, puesto ue ha ba
tido de mucho el record del pasado
afio, para las categorías de 500 e. e.;
dejándolo establecido en 737 1cm. 384
metros, a una velocidad media a la
hora de 61 km. 4-48 m. Es decir,
que su proeza sólo ha sido superada
por las motos de doble cubicación y
por el sicle-car de Nanrer (1,000 e. e.),
que ha recorrido ¡ dos kilómetros!
más que Vidal.
La organización ha sido excelentí
sima, estando todo el circuIto muy
bien guardado.

1.
Zacarías

Mateos, aprovisioaánclose frente
a la meta
i°oto Pío

un depósito de 100 pesetas que sert
devuelto al reclamante si el fallo mo
t-iva-do por la reclamación presentada
fuera a favor suyo, no ajándole de
vuelto el importe en caso contrário.
Si eo botivo de una reclamación
se intentara una determinada propa
ganda comercial, la reclamación será
rechazada y el depósito no devuelto.
El Real 11oto Club de Cataluña no
acepta
responsabilidad
alguna por
los perjuicios de que -puedan ser cau
santes o víctimas los corredores.

Esta fud, indudablemente, la más
interesante de las luchas entabladas.
En las demás categorías, la clasi
ficación fué la siguiente:
CATEGORIA

E

-

-

Motos solas 1.000 e. e.
-

Zacarías 1, Mateos, “Harley Da- vadson”,
-con 885.450 1cm. de recerrido y una velocidad media de 73.787
kilometres; 2. Víctor Landa, 860,046

tas
argentinos
Esul
Blanco, Riganti,
kilometres y 71,670 kilómetros
de re
D’Annuncio
y Vaccario,
venidos excorrido total y velocidad
media, resprofeso a España.
peutivameate;
3,
Raúl
Rigaati,
La salida se dió en grupos, y por
840951 y 70.079; 4. Eduardo Lan-da
categorías,
haciéndolo en primer lugar
837,936 y 69,828: 5. Sebastián
Tor
las 0,000 C. .
í89.736
caja,
y 65.812;
6. Alejandro
La lucha se entabló desde el coArteche, 656,482 y 54,707.
Manual
mienzo
entre Riganti y Maleos,
Fuentes
se etiró
en su cuarta
vuel
tiuuando
en esta forma hasta la
-a- ta; Florencio
Fuentes,
en su segun
hora,
en que, poco antes de la meta,- da.y
Ernesto
Blanco, en su primera.
Riganti
vióse obligado a detenerse per-l
Juanlverp
no se presentó.
diendo. toda esperanza
de conquistar
-‘el

primer

lugar.

CATECORIA
O
Side cards
1,000 e. e.
1. Vicente Naure “Harley Davidson”, con 739,489 kilómetros y 61,624
kilómetros como recorrido total y ve
locidad media, respectivamente
2,
Germán Villar. - 722.510 y 60,709: 3,
Pedro Vaccario, 654,445 y 54.537;
4.
Angel D’Annunzio,
602.857 y
50,238. Lázaro Villada y Luis Cop
pci se retiraron en su primera vuel
ta, y Antonio Antón no se presentó.

-

CATEGORIA D
750 e. e.
1, Baltasar Santos, “Jadian”, con
754,057 kilómetro y 62,838 km. como
recorrido total y velocidad media, res
pectivamente;
2, rancisco FB1-anco,
743,207 y 61,992; 3, Federico Sagra
rio, 670,280 y 55,856. Pon-ciano Fer
nández se retiró en su cuarta vuelta.
CATEGORIA C
Motos 500 e. e.
1, Joaquín Vidal, “Norton”, con
un recorrido de 737,384 kilómetros
y una velocidad media de 61,448 km.;
Félix Sivilla e Inocencio Mateos se
retiraron en su primera y cuarta vbel
-

—

Zacarías Mattos, sobre Harley Davidson
1.000
ir. e., vencedor en la prueba, cii uno
delos virajes del Alto dé Leós.
Foto Pío

-

CATEGORIA
- - Side-cards 600 C. C.
1, Pablo Fernández,
“Triumph”,
.ou un recorrido de 457,480 1cm. y

LAS
Ja

salida

XII

HORAS

de los sido-caro,

.-r--’
-—--—i
El Real Moto Club de España me
rece por ello nuestra más si-ncera fe
licitación.

en la prueba

El Real Moto Club de Cataluña se
reserva la facultad de dictar dispo
siciones de detalle posteriores a este
Reglamento y de variar la fecha de
celebración de la carrera si circunstancias exteriores o fortuitas, a su
juicio, lo hicieran necesario.
Para tomai iarte en esta carrera
se declarará obligatorio para los con
cursantes el uso del casco.
Han sido nombrados Comisarios de
esta carrera don Manuel Fages, don
CAMPEONATO
DEL REAL MOTO
Enrique Mestanza y don José Casa
CLITB DE CATALUÑA.
mitjana.
Comisariosde cali-da y llegada, res
9 julio 1922
pectivamente,
don Andrés Bresea
don Enique Pujolar. Los corred-ores que tomen parte ema
Jefe de controles, don Miguel Bas
esta -caTrera que organiza el Real Mo
tart.
to Club de Cataluña, podrán apelar al
En nuestra próxima edición dare
mismo de las decisiones de los Comi
mos a conocer los primeros inscritos.
samos
un plazo
de
horas
4 o Jueces
después durante
de terminada
la carrera, debiendo toda reclamación efectuarce por escrito e ir acompañada de
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AL MARGEN DE LAS 24 HORAS

1

Han sostenido nuestros bravos co
rreclores ciclistas, durante las pasa
das veinticuatro horas, el rudo asal
to de todo el clan francés, con un
éxito tan lisonjero, que bien mere
ce un comentario aparte.
¿ Son realmente los ciclistas extranjeros superiores a los nuestros?
Según y como, sí. Son superiors en
técnica y en táctica, sobre todo en
lo primero, pero, en cuanto a facul
tades físicas, nada les tenemos que
envidiar y si bien lo miramos, se
guramente, la ventaja está de nues
tro lado.
Lo que hay, es que los corredores
franceses tienen mejor escuela que
los nuestros, viven habitualmente an
un medio de mucha móyor actividad
deportiva y tienen el ejemplo cons
tante de los mejores maestros.
El acierto en escoger el desarro
llo apropiado a la prueba; Ja buena
disposición del manillar y- del sillín
con relación ¿ la construcción ana
tómica del ciclista y a la clase del
trabajo que se pretende efectuar; la
forma en qu debe cfectuarse el es
fuerzo inarticular sobre el pedal; la
manera de evitar el frenaje del pie
ascendente; el régimen a usar duran
te el entrenamiento ; la forma ade
cuada de cuidar Ja higiene corporal;
la manera de efectuar el masaje, eec..
son capítulos esenciales, son eslabo
nes indispensables, que sirven de base
al triunfo y que el ciclista debe co
nocer exactamente
pasa
llegar a
campeón.
Nuestros hombres son, tal va, más
poderosos que lelOdel extranjero, pe
ro les falta la necesaria preparación
técnica que les asegure la buena uti
lización, el máximo rendimiento, de
cus espléndidas cualidades físicas.
Claro está que para ‘lograr este
punto esencialísimo, falta el inistru
mento basal: el velódromo.
Y, sin embargo, la solución del
problema no es difícil, lo que falta
es espíritu de iniciativa y audacia,
porque la construcción de un buen
velódromo cubierto de 200 a 250 me
tros de pista, con virajes bien cal
culados, tanto en la entrada como en
la salida, no la consideramos cosa
extremadamente
difícil, ni, mucho
menos, imposible,
Como calidad muscular, como fuer

II. Flotafsl
Ultimas

creaciones:

Camisas
Corbatas
Cinturones
Pañuelos
Guard apZlvos
Géneros

de punto

Especíalidaden camisas
de

Sport,

Campo y

Playa

Call,20 y Fcrnindo VL5

BARCELONA

za física, nuestro corredores son du
rísimos, y en rendimiento práctico
bien aceptable, aunque capaz de ser
aumentado fácilmente.
Lo liemos dicho y lo repetimos:
es una vergtienza que Barcelona no
tenga un velódromo, porque el peen
do-velódronso, hoy existente, no re
úne otra condición que la de ser
excesivamnent, pequeño y mal cons
truido.
En cuanto al valor intrínSeco de
nuestros “ases”, nada tan elocuente
como estas palabras pescadas al vue
lo de naco conversación amistosa, ha
bida entre Chardon, el conocido co
rrdor
francés y un industrial del
ramo:
Estoy bien seguro de (lun si Bo
Yer participaba en las pruebas inter
nacionales de Paris, Odio encontra
ría ‘un rival de su taila : el suizo
Oscar Egg.”
Eolo, no obstante, aquí todo perdu
ra igual y mientras nuestros ciclis
tas no tengan un velódromo a la al
tura
de sus necesidades, será to
talmente
imposible que mejoren su
estilo y que intenten una victoria,
imposible, sobre los campeones ex
tranjeros.

¿Sl

U3NSI’ItUIRA
UN VELO
DROMO EN BARCELONA?

Ha circulado estos días con bas
tante insistencia, rl rumor de que
iba a construirse un velódromo cu
bierto, capaz para 10,000 personas
y donde podrían celebrarse, alterna
tivamente,
veladas de boxeo y ci
clismo.
Ignorando hasta qué punto la rea
lidad podrá conlirmar tan halagüe
tus
popitos,
hemos podido avori
gua: qui existe, efeotivamnente, el de
seo de construir un buen vecódromo.
Juanito Elías, el conocido organi
zador de las veladas de boxe, nos ha
conliado sus iniciativas favorables al
proyecto y su firme propósito de re
solver importantes cuestiones preli
mi’aares, para ver de comenzar la
construcción del velódromo antes de
tihir el proialmo presente verano.

EN EL VELODROMO
LONA.

DE BADA

La revancha del Campeo
nato de España
24

y 25 de Junio

Para el sábado y domingo próxi
mos, están señaladas la celebración
de estas dos reuniones, en las que
se efectuará la revancha del ssaa ti
de Villarreal, entre los finalistas So
lanas, Alegre y Llorene, -encedor.
Verdaderamente,
después de las 24
horas, el corredor en mejores condi
ciones para obtener la victoria, es
Solanas. Salió de la gran carrera,
en excelentes condiciones físicas; no
así sus contrincantes en la prueba del
domingo, Alegre y Llorens, a quienes
rondes batacazos obligaron a retirarsr, fuertemente lesionados. Solanas
es un formidable hombre de tren, y,
por lo tanto, se dará el caso de que
venza en esta revancha de sprint pu
ro, un hombre de fondo!
El match Alegre-Llorens, en con
diciones normales, hubiera sido una
os’i fo ‘miilable, I’ero así y todo, pa-t
.iss
vieron correr el “erak”
de Bianehi, y quienes apreciaron la
“forma” del Campeón de España, el
maLfi
a tres de Badalona, ha de cons
tituir uno ¿le los mayores aconteci
mientos ciclistas del año.

b —a

El programa de los dos días, se
desarrollará en la forma siguiente:
DIA

24

Las que deberán celebrarse el próximo

domingo en aguas de aquel puerto
son
esperadas con mayor espectaoción que las
de los años precedentes, por la circuns
tancia
de ser la entidad
organizadora
campeona, este año, en la clase de em
barcaciones
en que se van a ccrrer las
mas impor’taistes pruebas del programa.
En ellas, sus coterráneos van a ver por
sus propios ojos, cómo el equipo repre
sentativo de sus virtudes raciales, mide
sus fuerzas con las de los mejores equi
pos forasteros. Y esta espectaci
tienc
el coeficiente de otro intereante hecho,
como lo es, la reanarición en las lides
de este año de un elemento inédito; el del
equipo alicantino. Y es de augurar que
éste, por ser detentor de la copa cha
llenge de la Mancomunidad, vendrá esta
vez dispuesta a no dejarse arrebatar el
trofeo,
sin una fuerte lucha.
Lástima
qtie los organizadores
por no saber des
prenderse
del anacrónico sistema de los
tres virales, nos priven de presenciar ura
lucha más netamente deportiva!
,Estas
regatas se efectuarán, según lo
dispuesto en el siguiente

1.° Gran Match. Revancha
del
Campeonato de España de velocidad,
celebrado en Villarreal, entre
los
finalistas de dicho Campeonato.
Llorens (vencedor), Tresseras
y
Solanas.
Carrera
por invitación,
en tres
pruebas.
Clasificación
por puntos.
Distancia:
5 vueltas (1,000 metros).
90
Carrera local: 2 kilómetros
(25 vueltas).
3o
Carrera de primas: 5 kilóme
tros (25 vueltas).
40
Gran premio Badalona.
Carrera de medio fondo, con entre
nadores a moto, series de 30 kiló
metros (150 vueltas) y final de 60
kilómetros (300 vueltas).
Carrera
por invitación a disputar
en tres series de tres corredores.
Inscritos:
Regnier, Lloremis, Ar
PROGgAMA
mengoil, Solanas, Tresserras, Alegre,
A las circo. Regata socisl ele canon de
Rius,
Monteys y otro corredor a de
signar entre los inscritos antes del paseo a un remera. Trayecto, mil m-tros
con u-a virada. Premios: coca de plata
día 20.
y mcd,- ha de e’erisieif/ Ci primero y me
d:lla de plata y ile leones si segundo y
DIA 25
tercero. reopectivasiente
1.°

Carrera para tercera catego
ría y neófitos: 2 kilómetros (10 vuel
tas).
2.° Carrera Handicap, dos series
y final:
Clasificados los dos primares y el
tercero de la serie más rápida. Dis
tancia : 1,500 metros (7 vueltas y
inedia).
.3.° Carrera por eliminación: Un
eliminado
cada cinco vueltas.
Distanela (según inscritos).
40
Gran Premio Badalona:
Final.
A disputar entre los ven
cedores de las series del ia ante
rior.
Distancia:
60
kilómetros (300
vueltas).
Premios:
350, 200, 100 pesetas.
50 pesetas a los no clasificados pa
ca la final.
En torios las demás pru0bas se con
ceden premios de importancia.

A las cinco y inedia. Regata inter-cluho
drliutai res, en yolas de mor a dos
en pn-’i.a y timo-el. Trayecto,

para

remeros

mil eletro
rin una si-ada,
Premios:
copa
de plato y tras m-da’las’
e’rnmnej/l al pri
mero
y tres me’iallis
de plata al segun-to.
A lot seis. Regata
mier-club
para de
butan’es
en yolas
de mar o Cuitro
m
meros
art pu’-t-i y tisis-e 1. Trayec’s:
des
mil
me5mm con
tres
vm-el-’5
Premios:
copa
de plata
y rindo
mel-illio
nerimieill
nl primero
y ci’- co medallas
de ptmata y
de trinen
al segcndo
y tercera,
respecti.
im’,mente.
‘s las seis y media.
Regata
nacioaal,
libre
de ci sificacj’i ‘, ce
mus
de mar
a cuatro
remeros •,‘ timnon’l. Trayneto:
dos
mil me’rss
cm tres s-iradas
Fm-e’nios: co
po rin//ceoe
de la Excma
M-usco’nunidad
de
Catalnn-a
(Segu’-do
año)
a’ de”ás
cinco
mnedo1las de s’em’mmieii/al primero
y
cic-’
m-d lito el” plata y cit-rs de bronce
al segundo
y
tercero,
respcctivamonse
A las sefe. Regata
de listes
a cuatro
reamas
y ti’ncnel,
reservada
a los pro
f sio’-ales
y libre la imscripción.
Premios
en melálico
de iOO,
50
y 25 pesetas
al
primero,
segundo
y tercero,
respectivomeo te.
*

EL CAMPEONATO
DE ESPAÑA;
EN CARRETERA,
SE DISPT
TARA EN SANTANDER.
Levantada
ya la descalificación
que desde tiempo pesaba sobre la
región montañesa, y encontrándose
habilitada
por lo tanto, para orga
nizar toda clase de po-uebas ciclis
tas, este año se ha encargado de la
organización de los Campeonatos de
España, que se celebrarán el próximo
Septiembre, en Santander.
Includablemen te, será interesante
constatar
el progreso de nuestros co
rredores, puesto que en aquellas mag
níficas carreteras fué batido el anti
guo record de España sobre los clá
sicos 100 kilómetros,
por
Janer,
quien estableció el tiempo en 3 horas
10 minutos.
Hace ya unos años, que nuestros
ciclistas,
con el inolvidable Jaaer a
la cabeza, realizaron esta hazaña. Di
fícilmente volverá ahora a acoplarse
un tan formidable lote de concur
santes.
Pero el record, ¿puede ser
batido? ¿Pueden los Boyer, Saura,
García, etc., mejorar el tiempo real
mente formidable de 3 h. 10 m.?

El Club Náutico de Tarragona, en su
noble empeóo de que los deportes maríti
mos adquieran en aquella hermosa comarca
nbcreña
carta de naturaleza, viene or
ganizando cada año, y desde hace ya algu
nos, unas fiestas deportivas
con éxito
creciente.
Y justo es confesar que los
esfuerzos
de nuestros compañeros hánse
visto
compensados
por el interés que a
las
mismas
prestan
gran
parte
de sus
conciudadanos
Entre
estas
fiestas
náuticas,
las que
más
han merecido
el favor del público
mente
por
el carácter
épico
que estos
tarraconense
son las de remo, segura
luchai
ofrecen.

*

Al acontecimiento deportivo síimnase otro
acontecimiento,
el de la efusión de go
coudadanos

por
un mismo
ideal.
El de
las proezas
ile esos cisco
depon.
tivos
para que en todas lis manifestacio
nes
vitales
de un pueblo,
resplandezcan
los
hijo
ode aqimella comarca.
-En
este
elevado
sentido
convergieron
todos
los conceptos
expresados
por Bo
net,
Masden,
Carbó,
Durban,
y el vice
presidente
del Club Gimnástico
de aquella
población,
e’i tre otros
oradores.
De. ahí que concedamos
mayor
impor
tancia
y aún mayor trascendencia a estos
netos
corceptrados
en un
interés
local
que a aquellos
que se difuman
entre
las

emular

múltiples

Regatas en Tarragona

*

Nos
co”sta
que cara tomar
parte en
estas
pru-bas,
además
de los eq’iip-’s del
club
organizador,
se hin
inscrito
ea la
de yoles a 2, el Real Club Marítimo
de
Barcelona.
En la de yola a 4, debutantes,
este mismo e’ el Club de Mar de esta loca
lidad
y el Real Club de Pegatas
de Ah
cae’ te.
EN
HONOR
DE UNOS
CAMPEONES
Un
“u’eeeroso
co»ting»nte
de socios del
Club
Náutico
de Tarm’-’gona rtuniéron’e
el día i4 e, la eso-cima
sala de cite
club, en fraternal
ágape,
para homenajear
de este
modo
a su
cisco
co-iip’iCeros
que
tan
brill-antrmpene
supieron
g-.n-’r
para
su e’-tidad
el honor
de un doble
triunfo
elevá’edolo
a campeona de Cataba.
ña y de España.
Este acto, aún siendo propia consecue’
cia de un éxito departivo,
por la circuns
tancia
de haber tenido lugar en un círcsi
lo de npiin
no tan desmesurado
como
el de la metrópoli
barcelonesa
por ejem.
pb,
tiende a resultados
quizá mucho más
eficaces
que no en los registrados
aqu.t
y al menor
pretexto.
-

manifestaciones

de las grandes

urbes.

GénerosdePunto
Especialidad
enlesencargos
paraSperts
Confección
dexquipxs
deBoxeo

Vda.
dE.RRUGUE
(aIISuPaM,
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LA JORNAb

UNA

VERDADERA

ESCUELA

Ignorado de los mismos barcelones
dianas de la natacióny del atletism
son practicadas como un, rito. Est

lanzamiento

La carrera

a pie practicada

del

martillo

por los concurrentes

Un

salto

a la Escuela

de altura

de At1etas

FOTOS GASPAR

Frente

al mar,

a pleno sol, siguiendo

el raeiol

métodode 5

áIPORTIVA
—

ATLETAS

7

—

.EN BARCEL ONA

.isteun club
prdcticas coti
la manera que preconizaba Hebert,
el Club de Natación Barcelona

T..

Uno

Ejercicios

Uno de los atletas

del Club, lanzando

el disco

ijO tOS GASPAR

de los asiduos atletas,

de cultura

ftsica

bajo

en el llamado

la dirección

sa1to

del profesor

Un match de polo acuático

del ángei

del Club, Berglund

&
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1
Los Clubs y los jugadores

Nos lleva el mes de Junio
la clausu
ra
de loa temporadas
oficiales
y con
ellas
sorpresas
en abundancia
en los
oumerasoa
ingresos
y desercfanes
que
plazo
oficialmente
concedido
para la msen
los eq’sipos
constiluídos
permite
el
eripción
de los jugadores
que en la próxi
ma
temporada
habrán
de defender
ias
colores
de cada club.
Durante
estos
días, las defereisnes
y
las adquisiciones
nu-vas
de los distintos
equipos
son
el comentario
obligado,
y
según
sea el cambio
y el color del co
mentarista,
todo
es descousuelo
o alba
rcas.
La fantasía
entra
en el comentario
y eu el anuncio
de las nuevas, eu no es
caso grado, y las aguas alborotadas
vuel
ve a su primitivo
cauce a fin de mes,
dando confirmadión
o desmintiendo
las mit
noticias
echadas
a volar y abultadas
por
la imagiración
de nnos cuantos.
El
espectáculo
que se nos ofrece
es
de cada año. Sin embargo,
por el cali
bre de las absurdos
que circuían
y por

Ahora,
consignada
y aceptado
ci he
cha
irremediable,
vamos
a scuporuo5
de
atra aspectp
del misma, que sino corregir,
par
lo menas
atenuaría
en huzus
pete
su frecuencia,
porque
aumentando
lo can
tidad
y la calidad, en el seno de los clubs,
n.a se haría
sentir
tonta
la urgencia
de
acudir
‘al reclutamiento.
Las
grandes
clubs, los que tienen
ma
yores
medina para rilo, nada hocen con el
fin
de
producir
buenos
jugo laces,
y
esta
es una de las peincipales
causas
de
que tengan que nutriese forzosamente
con
los
que lo casualidad
hace
que en las
clubs más modestos
se revelan. D’ceimos lo
casualidad,
porque
ello es, realmente,
lo
que hace cristalizar
las cualidades
pecu
liares
de un iudi,idus
en jugadur
selec
to. Sobemos
el proceso
de formación
de
nuestros
jugadores;
sen los que veíamos
ha unos años,
aprovechar
sus momentos
lbesimprovisando
un match
en un es
pacio cualquiera
de nuestros
vas urbanas,
y los que se disputaban,
de mozolbetes,

en
eut distintos
aspectos
profesionales,
no •se ha incorporado
todavía la divisa de
una
utilitaria
formación
integral,
es ne
cesario
que nuestros
alabo, paralelamente
a los funciones
decentes
y técnicas
de
aquéllas,
se erijan
en complemento
para
la propaganda
y lo aplicación
de isa prin
cipies
esenciales
que han de lleeae a un
perfecto
desarrollo
físico
y a una
ade
nuado
disciplina
moral.
En nuestros
clubs predomino
ante todo
el
argulis
de poseer
buenos
recordasen
y, las uoás, se contentan
‘can halagar
el
amor
propio
de los socias cnn un buen
eeuipa
que defiendo
ana colores
y que
los
haga
p .rtícipes
de bellos y amonio
nontcs
eontLndas
en ci campo
de juega.
Paro
este huon
fin todos los sacrificios
parecen
íalimos;
no se repara
en medina
para
halagar
al equipier,
y lado parece
poca
pora atraerlo.
Ni se pionsa
eis que
la
prodtmeeifn
del desmesurado
esfuerzo
exije
previas
garantías
de capacidad
paro
producirla.
Y osi lo más bello del depor
te se diluye en el absurdo,
en la negación
y en lo esterilidad.
Cuanto
más noble,
más abnegada,
más
eñeoz,
no sería
que el club fuera
una
eenelo
de sacrificios
para lo formación
físico
del adolescente?
Enleneso,
padeío
vanagioriarse
dci triunfo
de sus defea
Seco en lizos y torneos,
can el argulis
legítimo
del peugenitor
que se siente
sa
tisfecho
de lo ejemplaridad
de sus reto
ñas.
Si no es a resto
de estos
sacrificios,
siempre
recompensados,
no esperemos
ni

grado

e por fuerza ante el espectáculo que

un año y otro vamos presenciando. Pero

incluso aceptando las normas preestableci
das por el momease, no es imposible que
conjuntamente
puedon, si se quiere,
adop
tarse
peseedimientos
nuevos,
Mas, ¿ dóude

están los hombres de buena voluntad?
Cuando se nos habla, ahora, de fideli
dad al club, no podemos
sino sonreimos.
La adhesión actualmente
será nsáe o menos
firme,
según
sean
las rozones
circuns
tanciales
que lo motivan.
Pero,
en reali
dad,
qué argumentos
morales
podrá
adu
cir ninguno
de nuestro
seluba para exigir
una
desinteresada
adhesión
a sus defen
ders?
¿Qué bou hecha aqudllos
para pro
mover
y cultivar
esta fidelidad
que pre
tenden
exigir?
Cuando
los clubs sean fraguas
donde
se temple
la virlur
del proselitismo
cosa
el fuego
del sacrificio,
podrán
dar fun
damento
sólido de validez a sus Ismentas.
Por
ahsia,
altos
o bojos,
canténtense
sodas
presenciando
cómo la adhesión
se
cotizo
en esta feria
de egoísmos
y de
vanidades
que en el calendario
futbolís
tica
tiene
señotads
su fecho
en
estea
días.

SPECTATOR.

El Viener, Sporlverein
A maleare, a Sudamérica
Hace unos dlas, que nuestro ami
go David
Weis,
represontnute
del
“Sporsiey
Grnndjansky”,
persona
la
fluyente
del futbul, tnuto de Agram

como dt Viena, nos diú la noticiñ de
un viaje de este excelente equipo vie
nés a loa Repúblicas
Sudamerica
nas. Los negociaciones para llegar
a un perfecto acuerdo, se dieron por
tsrmjnadas
a principios de mes, y
Weis, en nombre del “Amateure” y
el señor Hermoso, ea repressutaciúa
de jas Federncjones
Argentiaa
y
Uruguaya, firmaron el contrato. Los
jugadores
austriacos
embarcaron a
principios del prúximo mes en Ches’burgo, n compañándoles en su ex
cursión, además de algunos elemen
tos directivos dol Club, el conocido.
árbitro Isolondés W. Boas, quien ar
bitrará

algunos

de los partidos

que

en Asnérica cslebrar&n el equipo re

j

presentativo
vasco y el once de Vie
na.
Es posible que el “Amateure”
soli
cite el concurso
de algún notable ju
gador
de su pate, para reforzar
su
once, pero nada hay de cierto, por

ohuca.

La cosa es factible,

el Campeonato
Equipo
la
ahnrdancia
de traslados
confirmados
aventajo
este mes a los de los años an
teriores,
rosa muy comprensible,
si se ticre en ca-ola
el incremente
que el fut
bol ha adquirido
en nuestro
vida depor
tiva.
No
seremos
tan ingenuas
que sabre3-cinas
con inútiles
lamentaciones
tales
hachas,
paro sí que nos duele
qoe oca
riau
can
tanta
persistencia
y que,
en
lugar
de la excepción,
se afirmen
como
regla
en nuestras
costumbres.
Sabemas
que
en todas
portes
ocurre
exaitamente
igual. Localmente,
los clubs
iaás
importantes
de Europa
nutren
sus
filas
can elementos
de clubs secundarios:
si
el’s , no basta,
el refuerzo
se busca
más
‘ejos, y si a mano viene
tampoco
se
rehuso
el concurso
del jugador
de
naciau,,lidod
distinta.
El pretexto
para
explicoi
el troalado
ile
nunca,
y
las Feeeracianes
conténtanse
ron
las ra
zonas
alucidas,
sin ineterse
en honduras
que,
pos otra parte,
a ningún
resultado
habrían
le llevan
Y cnénta’ise
rae
en
otras
Fei1erociuues
el concepto
de anta
fenrioino
es mucho
más relajada
de lo

que

aparece en nuestro

país.

Nosotros
ter.emas
el hecho
por irre
mediabie
su
nuestro
estado
de croas;
dice el refrhn
que el peo grande
se come
al pequeño,
y ello es lina vei-dod hinid
gira.
Y el pez pequeño,
a falto
de rtra
cosa,
tiene la libertad
ononímado
de con
vertirsc
en su quejumbroso
Jero atlas y
los
que repei-tinamenie
se sientan
puri
tanos
(no seco par el sentimiento
de lo
propia
impotencia?)
acusan,
descalifican
y lanzan
recria mariones
que serian
para
tener
en cuento
si no estuviéramos
al co
rriente
del móvil de muchos
actas
en la
impuro
realidad
de nuestra
vida.
Qusdosoaas,
pues, en qne sentimos
que
las cosas ucurron
aaí, que no queremos
tomarnos
la molestia do lamentarnos
inútil
mente,
que esperamos
sin la menor
con
ñanca
la aparición
del hombre
sabio
y
abregodo
que corrija
el vicio y que es hi
pócrita
asestor
saetazos
a un blanca
de
ternsinada
cuando
los blancos
están
si
tuadas
en todas las longitudes
y en todas
las latitudes.
Nos parece
que todo esto
está
enunciado
con
la debida
claridad.

del t°nsnent

F

c.

de udulins

de

la
posesión
de una
pelotilla
de trapas,
can la misma pasión qoe lo hubieran
he
cha, personas
mayores.
Su afición
y su
instsnta,
apeavechando.
las enseñanzas
de
jugadores
maduros,
hicieron
lo demás.
En
paquísimas
de ellos ha contribuido
en su
desarrollo
el conseja
de un
experto
o
las
excelencias
del método.
Sólo cuando
pse su valer
individual
han llegado a ser
un clemente
digne de ser tenido
en con
sideración,
ha sido sn concurso
disputado,
y han podida
atenerse,
en ocasisnea,
a
un
sistema
más o menes
fructífero,
de
cutrehamiento.
Nuestros
clubs,
luciese
les que están
más
obligadas
a ello, han desdeñada
ta
más
elemental
preparación
de sus deten
dees,
que es lo esencial cazón de su exis
tencia,
Valiente
eficacia
la de nuestra
departe
con tales
procedimientos
que, si
sirven
para dejar
satisfecho
el alear pro
pio
en las luchas
que sostiene
el club,
maldita
la utilidad
física
y moral
que
pueden
reportad
Nuestras
saciedades
de futhel
han de
saber
sentir mejer
su razfu
de ser. Han
de ser medios orgánicos
de edacaelón
fí
sico;
han de ser centros para la prepara
ción
lógica
de los individuos
a la vida
del
departe,
como elementa
de aplicación,
despnés
de haberle
sido de formación.
Ante
el espeeeáculo
mático
de nuestras
saciedades
de sport, hemos recordado
nsu
chas
veces la organización
de las univer
sidades
inglesas
y americonaá
que cui
dando
de la elaboración
espiritual
de la
juv.ntud,
conceden
importancia
capital
a
lo metódica
formación
física. Citamos sólo
el hecha
como sintama
del ideal que en
Horward,
en Yale,
en Penosivanma,
en
Oxfart,
en Cambridge,
y mil centras
uni
versitarias
más, aninoa al educador,
y no
queremos
ahondar
en la critico
de las
ex;geraciones
de Norte América,
que ter
zoanmente
tienen
que chocar con nuestras
sentimientos
de puebloe
con larga
tradi
ción. Empezamos
a reaccionar
contra
una
inacción
dilatada
y embrutecedora;
la
reacción,
no obstonte,
no encuentra
sus
verdaderas
canees,
Los
elche,
mono
o
polideportivos
de nombre,
sou nuestros
únicos órganos
creados para la nueva fun
ción, Ya que la Escuela y la Universidad,

Rei

cariño
al club ni espiritualidad
en las lu
chas.
Tendremos
que aguantar
todos las
exigencias,
todas
las genialidades
de las
eotredao
recolectadas
a la buena de Dios,
para
que se sirvan
poner
sus habilidades
y sus entusiasmos
relatieos,
en la defen
sa de la bandera
del club, que no será
más que el símbois de un necio amor pro
pio de filisteo.
La rutina
va escribiendo
nuestra
vida,
No
vainas
el vislumbre
da un esfnsrzo
renovador
que venga
a salvar
nuestras
costumbres
del grosero
egoísmo
que las
inspire.
Ni un sólo hecho aparece
de tal
virtualidad
que haga renacer
en nosotras
lo esperanza.
El mal, que ha tenido sufi
ciente
fuerza
para gensealizarse,
es hon
do y hoy que aceptarlo
maine hecha
esn
sumado.
Tendremos
que conformarnos
por

de Austria

porque

estará,

coa

toda seguridad, terminado antes de
hacer el viaje, y probablemente se
habrán celebrado las finales de la
Copa de la Baja Austria, en las
cuales se espera participe el “Ama
teure” clasificado ya para la semi
final.
El Club vienés, con ser el que re
presenta más dignamente las carne
tsrísticas
del juego clásico de su
país, no es equipo de grande “record”.
El “Rapid”, el “W. A. E’.”, el “Ha
koab “, le superan en este sentido.
Siendo un gran equipo por su jue
go fino, elegante y preciso, y por la
vistosa técnica dsl conjunto de pa
ses cortos y rasos, no es el más fuer
te equipo. Por la calidad de sus ju
gadores, algunos de ellos de juego
de cabeza perfecto, deja inmejorable
recuerdo en todas las ciudades que

1

El cVieuer-Amateures,

qssc a se regreso de América contenderá

con el F. C. Baeceioua

LI
actúa. En la actualidad está clasi
ficado en cuarto lugar del campeo
nato de su país, siguiendo a Sport
klub”? “Rapid” y “Halcoah”, aunque
con menos “matehs” jugados que los
dos primeros. Durante toda la tempo
rada, se ajusta a un riguroso entre
namiento,
bajo la dirección del ár
bitro internacional
y seleccionador
nacional Hugo Meisl, una de las per
sonas más completentes ea cuestio
nes de futbol de Viena.
El equipo está
constituído por
Jokl, Poppovieh, Wagner, Kurz, Je
nokonrad, Geyer, Cutti, Ganíl, Kal
man IÇonrad, Sivatosch y Koch. De
ellos, nueve han sido internaciona
les. Son suplentes del equipo Keme
ny, Heikenwaider,
Fuchs, Becera,
Haldenwang,
Helmreicli y Schrenk.
Buena elección la de las Federa
ciones Americanas han hecho con el
“Amateure”,
cuyo juego habrá de
gustar
tanto allá como sido apre
ciado en el viejo mundo! Además,
podrán apreciar mejor sus méritos,
por estar en forma todos los equi
piers, por hallarse en su país la tem
porada en la plenitud, cosa que no
ocurría cuando nos visitó el “Rapid”.
Celebraríamos de todas veras, la con
firmación en el campo, de la noti
cia circulada respecto a dos parti
dos que a su regreso deberá jugar
con el Barcelona.

Un cuarto a Asam
bleas.
La FederaciónCatalana de
Clubs de Futbol.
Todavía no ha sido convocada es
ta Asamblea, que reglamentarjaen..
te debe celebrarse en la primera quin
cena del mes de Julio. Es probabl
que se reelija el Comité actual, po
cuanto parece está redactando la re
forma de algunos artículos del re
glamento, algunos de los cuales, de
hccho, ya están reformados por sí
solos.
No parece que pi’eva!ezca el siste
ma proyectado para dispular el Cam
peonato de Cataluña, del que nos hi
cimos eco en un número anterior de
“LA JORNADA
DEPORTIVA’
y

ci

foRNIDA

DEPORTIVA

Equipo de la tercera Compañía del Batallón de Alcántara, que se encuentra
Marruecos, y que recientemente
jugó un partido de futbol en la posición 6e Otero

quedándose, por lo tanto, sin el im
portantísimo ingreso de taquilla que
ello supone, ha sido la causa de que
no haya cuajado un proyeito que
comenzaron patrocinando “todos” los
señores que cOihponen el Comité di
rectivo de la Federación Catalana,
y al que a última hora han dado es
quinazo!
En definitiva, que los intereses
creados (?) han pasado por encima
del espíritu deportivo!
Se nos dice, para consolarnos, que
la distribución en “zonas” se im
plantará como vía de ensayo, en las
segundas categorías. Poro, como es
to ya está ahora establecido así, en
poco se modificará el Campeonato.
Además, asegurado el ingreso del
E. C. Espanya en el grupo A y casi
asegurado el ingreso en el grupo B
del Ath1éti
de Sabadell, poco im
porta. a lo que parece, la nueva
organización
proyectada, que tantí
simo beneficio debía reportar, no a
detei’minndns clubs, sino a fodo loe
Clubs de la Provincia!
En cambio, parece que será toma
da
en eonsideración,
la propuesta
1)resenada
por el E. O. Barcelona,
y sobre la cual tantas veces hemos
hablado, referente nl tanto por cien
to del ingreso en taquilla en los par-

Por ci contrariq, el Club no con
sentirá
el que otros clubs Se apro
vechen de su esfuerzo, y pretende el
SO por 100 para el Club en cuyo
terreno se juegue el partido.
¿Egoísmo?
Sí y no; pues aparte
lo natural del interés del “Barce
lona” en saldar sus cuentas pendien
tes, hay el estímulo para que otros
Clubs construyan terrenos en condi
(‘iones de capacidad suficiente.
De todas maneras, la próxima asam
blea decidirá, aunque, si se nos per
mito, diremos que no creemos ya
en las asambleas de Clubs de Fut
bol.
Hace tiempo. que nos hemos des
engañado con respecto a su indepen
cIencia de criterio.

La Asamblea de la Fede
ración Nacional.
Señalada para el mes siguiente al
de la fecha y en la mIsma locali
dad en que se dispute la final del
Campeonato
de España (en este ca
so Junio y Vigo), aun no ha sido
ronvocada esta asamblea por la Fe
deración Nacional.
A propósito de ella, la Federación
Guipuzcoana,
solícita su celebración
en una ciudad del Norte, consultando el caso con la Federación Cata
lana. Esta manifestó que sólo podía
atenerse a lo que ordenara la Fede
ración
Nacional,
Por nuestra parte, diremos que
igual petición podía haber hecho Ca
talufla, ya que desde que la Real
Federación
Nacional existe, no ha
tenido lugar ninguna Asamblea en
Barcelona. Y nos parece, que la im
portancia
futbolística de nuestra ciii
dad, no es para puesta en entredi
cho

La asamblea extraordina
ria del Colegio Nacional
de Árbitros.

Del

pa tido
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San Feliu-Reus Deportj
para el campeonato de Cataluña
categoría, y en el que venció el primero

de segunda

que hacía disputar el Campeonato de
idos de Campeonato. 1-lablando cla
primera categoría por comarcas, y
ro, el Barcelona, no parece dispues
dividía a Barcelona en dos zonas.
to a que siga el actual estado de co
Parece que este sistema ha encen
sas, por el cual, en los partidos de
trado la nposjeiiln de los eternos in
Campeonato,
el Club visitante per
tereses creados, y que la división
cibiría el 35 por 100 del total ingre
en zonas, que privaba a determina
sado en taquilla, que, dada la capa
dos clubs el jugar partidos con otro
cidad del Club campeón, representa
equipo enclavado en la otra zona, .una respetable suma.

comisionado
por la Delegación
de Cataluña
del Colegio Nacional
de Arbitros, sale esta noche para
Madrid, el Tesorero de la misma, se
ñor Peris, con objeto de asistir a la
Asamblea
extraordinaria
convocada
para los días 24 y 25 del corriente.
Varios son los asuntos que figu
ran en el orden del día de esta mag
na Asamblea, Pero desde luego, el
que tiene una mayor importancia ge
neral, es. sin duda, el que se re
fiere a la confección de unas ba
ses que se presentarán a la Asam
blea Ordinaria de la Federación Na
cional de FutboL que ha de cele
brarse dentro ile poco. En estas ba
ses, se nos dice que se afirma le
intangibilidad
de lo acuerdos y nom
bramientos
de árbitros que efectúe
el Colegio Nacional, de manera que

no se repita el caso de ser recusado
un árbitro como lo fué en la semi
final del Campeonato de España, ce
lebrado en Madrid, entre el Real Ma
drid y el Arenas, de Bilbao, el se
ñor Torrens, y como lo fué también
el árbil ro nombrado para la final, o
sea el señor Beltrán de Lis.
Desde luego, nos parece que así
debía hacerse. Pero mucho nos te
memos que todo se convierta
en
agua de borrajas. Vendrá el pró
ximo Campeonato Nacional de Fut
bol, estarán aprobadas estas bases.
y sin embargo, se recusarán nueva
mente los árbitros que po sean del
agrado o no dén una garantía a ls
clubs finalistas. Por algo los árbitros
son un c’emerpode “complemento”. Y
si no. al tiempo.

Por los Clubs
La Asamblea del F. C.
Barcelona
‘El
próximo domingo, celebrará el
Club Campeón, Asamblea Reglamen
taria, en el Orfeó Catalá, procedién
dose a la renovación de la mitad
de la actual directiva. Cesarán en
sus cargos los señores Julinés, Val
dé, Serte, Marcet y Sastre, Además,
existen las vacantes que dejaron los
señores Solsona (que se encuentra en
América) y Lloberas, baja del Club.
Para
sucederles, en la candida
tura que podríamos llepmar “ofic’ial”
aparecen
los nombres de los seño
res Baladía, Cardona, Domingo, Sit
ies, Ricardo Torres y Torres-Ullas
tres.
SITITACION
FINANCIERA
DEL CLUB.
No puede, realmente, ser más es
pléndida. Al comenzar el finido año
económico, existía un. superávit “apa
rente “, de 39,095 pesetas ; pero, en
realidad, lo que ‘había era un pro
nunciado déficit, debido a las fac
turas a pagar.
El ingreso total de cantidades por
todos conceptos. en el Club—descar
tado el asunto “Campo Nuevo”—,
asciende a 989,962 pesetas. El sal
do a favor del Club, en el momento
actual, es de pesetas 70.935’43 netas.
En la cuenta
aparte, “Nuevo
Campo”, han ingresado 500,000 pe
setas, mude100.000 pesetas aportadas
por el capital del Club, más 40,778
en cédulas de Socios. En total, pe
setas aportadas. 640,778; de las que
por cobrar quedan unas 39,600.
Lo invertido en el terreno de jue
go, suman 239,972 pesetas, quedan
do un débito en facturas, que im
porta 208,240 pesetas.
Por lo tanto, el efectivo real que
quedará d”l capital del “Nuevo Cam
po”, suma 169,294’70 pesetas.
El núr ero total de bajas duran
te el año económico, forzadas y vo
luntarias,
ha sido de 520 y el total
actual de socios, es de 4,823.
LA

‘o

LA JORNADA DEPORTIVA

LA F1IITURA ACTUACION
PORPIVA
DEL CLUB.

DE-

Partidos del domingo

El “Barcelona” cuenta con los si
guientes jugadores: Zamora, Planas,
M. Surroca, Garulla, Gnlarons, To
rtaiba, Piera, Samitier, Gracia, Al

EL ATIILETIC,
Y EL ATENEO,

cántara,
Sagi’.Barba,
Martínez
(V.).
(si no se retira
definitivamente,
ro
mo se dice) ; Bruguera,
Celia 1 y II,

Vencedor el Campeón de la Pro
vincia de Barcelona, por dos a 1. del,
Reus Deportiu, representante
de la
provincia de Tarragona,
en el par
tido que se jugó el pasado domingo,
el próximo día 1 contenderá en par
tido final, contra al Ateneo, de San
Feliu de Guixois, vencedor, a su vez
del Tórrena F. C.. por 1 goal a O.
El partido estará revestido de una
importancia
excepcional, que el ven
canlor. es el candidato directo al in
gresó
en el grapo 8 de la prim.-’ra
ni tegoría.
El match se deputará en cii terre
no viejo niel F. (2. Barcelona.

Piñol, Conrado, etc.
Tiene, además, concertados ya
firme, los partidos siguientes:
“Furth”
y el “Nuremberg”.
ds
ases del futbol bávaro, que
son también
de toda Alemania.
El “M. T. K.”, de Budapest,
[.imoSíSimo
club húngaro.

en
los
lo
el

R. C. O. Esoañol
PEÑA

JUGARÁ

EN

El

NUEVO

ONCE

Decidido
presentar
equipo

el II. C. D. Español a
en la futura
tempanada
un

digno del renombre alcan
zado por el Club y que mantenga
sn tradición, ha hecho su nueva di
rectiva grandes esfuerzos para con
seguir la integración en el equipo de
elementos nuevos.
Al efecto, y encontrándose en Bar
celona el formidable medio ala del
equipo nacional. J. M. Peña, ha con
seguido
el Español su ingreso en el
Club Real.
También
el sevillano Spencer se
ha pasado a las filas del equipo
azul blanco, debutando ya—por cier
to, con una exhibición brillante—,
el
pasado domingo. Además de estos dos
iuáadores, cuenta el Club con Puig.
Montesinos, y el madrileño Peris, en
la defensa. TJrgell, Perich, Sanahu
ja y Aguirrebengoa, en la línea de
medios; con Ponijuán, Loredo, Gon
zález, Vergás, Sotillos, Juanico y
Peidró,
en la línea delantera, ade
más del ya notabilísimo Ibars en la
puerta.
Con tales elementos, el’ Es
pañol espera hacer un papel Incidí
simo en la temporada venidera.

Unfó Sportiva de Sans

W

.,

.i’y

(lAMPO DE DEPORTES?

Se nos dice, de fuente muy auto
rizada, que la nueva directiva de la
‘lnió
Sportiva de Sans” está ges
tionando la adquisición de unos te“‘-caos muy próximos a la carretera
de Sans. en los cuales, se constrni
ría inmediatamente una pista y un
aaplénrlido campo de futbol.
La “Unió” cuenta con los jugado
res para la temporada próxima: Pr
dret,
Solá, Moltó. Sancho, Heibig.
Padró. Trenchs, Rial, Vinal, Franch.
Amadeo, Oliveras, Pandos, etc., equi
po que si no está compuesto por no
Ohilidades,
posee un estimable con
muto, traducido últimamente en re
salt ados que llaman la atención.
Informaremos
a nuestros lectores
‘am lo “ferente a los tíabajos que se
realicen,
para la adquisición
reno antedicho.

de

te

DE SABADELL,
DE SAN FELIU,

FINALISTAS

Sebastian

Sn

LOS “MERENGUES”
TRIUNFAN
DEL
EQUIPO
GUIPUZCOANO,
POR 2 GOALS A 1
Para disputares la copa de la se
ñora marquesa de Roca Verde, re
lebróse este segundo partido, -entre
los equipos antes citados y que, co
mo eya de presumir, fué más mo
vido que el primero.
Bajo las órdenes, del señor La
rruy, los equipos se alinearon en la
forma siguiente:
Real Madrid:
Mengotti,
Manzataedo,
Escobal,
Pnláez, Serra. Mejías. De Miguel,
Moraleda, Monjardín, Bernabeu, Dnil
Campo.
Real Sociedad:
Zulueta, Arrate, Arrillaga, Ama
dor, Ol’aizol’a, Benito, Tato, Zubihaga, Poli, Mexchimharrena, Elóse
gui.
Al comienzo del match, Monjar
din logra un goal, que es muy aplau
dido y a continuación, todo el ata
que madrileño. lánzase repetidas ve
ces al asalto de IC mcta de Zulueta,
dispuestos a asegurarse la victoria
con un segundo goal y dando con
ello ocasión de lucimiento para Arra
te.
Reacciona luego la Real Sociedad
y anotamos un buen tiro cruzado de
Tato, un córner tirado por el mis
mo y magnífico shoot de Zubillaga.
Nuevo ataque del Madrid, segul
do de un avance guipuzcoano ter
minado con un uro de Zuhillaga.;
lío ante la puerta madrileña, golpe
franco y media parte.
Durante el reposo, el Madrid sube
tituye Manzamiedo por Quesada. y la
Real. Elósagui por Sanshienea.
Comenzado nuevamente el partido,
Bernabeu y Tato tiran dos fuertes
balonazos a goa’i y el árbitro casti
ga un “fould” de Arrillaga, sin con
secuencias.
Distínguese
seguidamente
el ata
que dt la Real y sobre todo Pali y
Tato, que shootan rep’tidas
“e-es.
En un lío ante la puerta niel Ma
clrid. Po’i remstta una buena p’trda
del po’ - ro y su timo as d.temmid por

Escobal ‘concediendo el ráferee pe
nalty, que Arrate transforma en goall.
Tras un período de apatía madri
leña y una buena actuación de su
defensa,
Escobal-Quesada,
el juego
se torna duro y Mariano Arrate de
ja sentir su corpulencia dentro del
área fatal, dando lugar a un penal
ty
que Quesada aprovecha para dar
la victoria a] Madrid (2 a 1).
El conjunto del juego fué mejor
en el equipo de Madrid, distinguién
dose s?bre todos, Monjñrdín,
Del
Campo y Bernabeu, y en la línea de
medios, Mejías.
De los guipuzcoanos, Tato, Pali,
(‘taizala,
Zubillaga y Machumn.

San Feliu de Guixois
SANFELIUENC 2.— ESPAÑOL, 6
Contendieron
estos equipos, debu
tando en las filas del Real, Spen
ocr.
El
resultado
refleja Ja fisonomía
del partido. ya que dominaron cons
tantemente los “Reales”.
Espencer, o Spencer, cóm quedem?
Espencer, marcó 5 de los 6 goals
que logró el Español.

Igualada

INFANTIL
BANDERA NEGRA
TNFANTIJ
ATENEO.
2.

O.

Con el dominio absoluto de loa
pequeños ateneístas y a no ser la
falta de dirección en el shoot, el
resultado
a su favor hubiera
sirio
aplastante.

Melilla
El
domingo
próximo
pasado,
en
la posición de Otero. se celebró un
interesante
partido
de futbol,
entre
los primeros
equipos de la tercera
y
primera
compañía
niel batallón de
Alemíntara,
que se hallan
destacadas

en dicha posición y en la de le
moart, respectivamente. Dió un ma
ATENEO,
1.
yor interés al encuentro, e] que fi
gura’ran en las filas contendientes,
Encuentro
muy
interesante,
uno
jugadores de la valía de Coma, Fla
de los mejores vistos en el nuevo
quer, Doménech, Tena y Díaz, de
campo. Tanto el equipo visitante co
sobra conocidos por nuestra afición.
mo los locales, hicieron gala de un
Durante
el primer tiempo, cada
juego práctico y eficaz.
bando obtuvo un goal. El primero
En la Juventud no se jugó; cosa
en marcar fué Tena, que aprovechan
inexplicable, a la vez que estás al
do una indecisión de la defensa con
ternativas
de jugar y cesar muchas
traria, de un shoot magnífico mandó
Siestas, pueden hacer mehla en el en
la pelota dentro el marco, que de
tusiasmo de los adictos al Cdub.
fendía Bayá. Poco tardó Ismoart en
establecer el empate, gracias a una
colosal arrancada y tiro bombeado
Tárrega
de Sane. La segunda parte fué su
periormente
jugada por los de la pri
3ARREGA, 5. - BALAGUER, O. mera compañía,
que vieron corres
pondidos
sus grandes anhelos de
Partido muy interesante, vencien
vencer, al ver forzada por segunda
do el equipo local después de domi
vez la mcta enemiga, por obra y
nar durante la mayor parte del en
gracia de lllbach, aprovechando un
cuentro.
colocadisimo pase de su delantero
El Balaguer tiró fuera un penal
centro. Y entre los ataques de unos
ty.
en busca del empate y de reafirmar
se la victoria por parte de los otros,
Cervera
terminó el partido sin haberse mo
difleado el resultado. No cabe ha
Partido
jugado entre el Cervera
cer distingos por ninguna
parte,
Futbol
Club y el Tjleydatá, F. C.,
puesto que todos jugaron admirable
ante un público numeroso. El C”r
mente.
vera consigne el primer goal, rema
Formaban
el team vencedor, Ba
tando un córner, seguido a poco ele yá, Estapé, Coma, Rocasalvas. Fe
un segundo
goal, muy aplaudido, y
rrer, Pagés, Tlbach, Esteve, Marge
de un tercero, los trgs reptatados por
nat, Sane y Mateu. Los vencidos ali
.&iiclren. En el segundo tiempo, fue
nearon a Capdevila, Mas, Fiaquer,
ron marcados dos goals por bando.
Guardiola, Tena,
Carricó, Arqués.
terminando
el partido por 5 a 2
Mañosa, Doméneeh, Omedes y Vi
vés. Arbitró imparcialmente Plaquen
Tnius.
Masnou
El Colegio de Arbitros del Norte,
Ç. D. MASNOTI,7. - ESPAÑA.
O. ha nombrado la siguiente Junta di
rectiva:
Presidente,
don Fernando Gutié
Dominio completo de los loesles,
rrez (reelegido).
debido
a que el Espanya no ha pre
Tesorero, don Pablo de Saracho.
sentarlo
su equipo completo.
Secretario, don Angel de Torre.
Los ven PiOl e” eran : fllle.
‘1]’
Vocales:
don Fausto
Martín y
xaríam.
Estapó,
Prat, Pont, lIla [mil.
T”r.’mdei’a. Rosieh. Maristany. Rimhmim don Julián Eehe’varrieta.
AS

DEL

‘y (“olomer.

C’. D. ESPAÑOL.

1

iS’hip.

En Vista ile la negmtiva de la Fe
iteración
Italiana
a la invita”ión
de
la Española
pbra concertar
un match
internacional
par-a la próxim
tempo
rada, el (‘omité Nacional
ha dirigi lo
‘tic
gestiones
hacia
ls Federación
,duiza (‘011 el mismo fin.
La Comisión
(le futbol
del Real
Fnión
ha quedalo
constituida
por
(Ion Eugenio
An’íoso.
don Mann 1
Am’ocena. don Ignacio
Araholaza,
el
ca liii fl niel equipo y mister
Harria.
AR1S

RESULTADOS

En

Iientei-ía

:

Lagun-Artea.

4;

‘V’iis‘onia, 3.
Ea
(ja

Ondai’reta

iriqul.

: Donosti

F,

(2., 4;

3.

FIn Pasajes:
Unión Club Pasaita
mio. 6; C. D. Europa
(mixto), 5.
En Panrplona:
1) mnmsk-Bat, , 2
Unión
Deportiva.
d’ San Sebastián,
uno.
PARTIDO

F.

C. Balera,

de

bao de (Jrgell

ENTRE

INFANTILES

Organizado
por el Real Unión de
Trún. a? esté jugando
en el campo
de Amute,
ita concurso
de infanti

les,

de edad no superior

a 16 años.

ANt.
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JUAN
Plaza

Palacio,
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Artículos
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LOS MEJORES
los hallaréis en la

BARCELONA

JOYERIAY RELOJIRÍA

cano Sta.Ana.21: BAR
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CICLOS

L

CARBON

exclusiva para la fabricación
de guantes de Boxeo en España
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CHOCOLATE SULTANA
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a precios
baratisimos
magolfiro
acabado.

David,
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America
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