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La inauguracióndél nuevo terreno de futbol de la U D. de Gerona

Una magnifica entrada de Gracia, el centro delantero del F. C. Barcelona, durante el partido que jugó
el equipo campeón de España contra el club local
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Un éxito de irrealidadespara la Confede
ració Deportiva de Cataluña
La Copa Olímpica
A
las ideas hay que aplicarles
el cauterio y a las personas hay
que tratarlas con consideración”.
Marqués

de Villaviciosa

de Asturias

Diálogo con un profanó
Quien estas líneas escribe, fiel transcrip
tor de un curioso diálogo, no hablaría
ciertamente,
de cosas olímpicas, porque
siéndolo ellas mucho, lo son en exceso pa
ra su humilde humanidad terrenal.
Sin embargo, la actualidad del tema,
la sinceridad de los dialogantes y las
muestras,
poco dismuladas, de inútil re
serva con que pretendieron
apartar sus
voces de todo oído casualmente atento,
incitan al periodista a lanzarlo, atrevido,
en medio de los vientos.
Y
más curioso presenciar el efecto
de la inscente conversación involuntaria
mente oída, que disupesto a privar de ella
a sus lectores, la copia fielmente y la da
a la smprentaa
¿Que dónde fué? No rebusquemos tin
escenario complejo. Puede haber comenza
do bajo el palio azul del cielo latino,
sobro la arena reberberante de luz y cá
lido sol, o bien en la barra de un bar,
entre los apretujones habituales y el muí
ticólor de cien almas distintas; pudo ha
berse entablado en muchos sitios, porque
sin ser un secreto a voces, sus prota
gonistas fueron varios, en momentos dis
tintos, y todos parecían bien enterados del
tema debatido.

Historia
El primer diálogo oído trató de histo
ria.
Citó, pues, hechos, muchos, todos
exactos.
Detallarlo “in extenso”, seria excesivo.
Seria,
tal . vez, árido.
Resumirlo, no obstante, es fácil. Gana,
así, claridad y aumenta en sabor.
—Fué en 1914.
¿Te acuerdas? Corrie
ron todos. Flaquer,
Ros, Janer, Prat,
Alcalde, Otero... ¡Aquellos buenos tiein
pos! Prat estaba espléndido. ¡Qué bien
saltaba Quirante! Aquello fué el comien
zo...
—Sí, fué el comienzo de lina obra que
se ha quedado en embrión. Mucho atle
tismo, mucho olimpismo, pero se princi
pia la casa por el tejado. Y, claro, cuando
la faheada comienza a ser bonita, se des
moronan los cimientos. Sin la escuela pri
maria...
—No salgas con tus doctrinas. Yo te
hablaba de atletismo. Te quería hablar de
nuestra Federación, de nuestros atletas...
—Sí. Ya me acuerdo. Después del Po
lo, después de dos años de no hacer na
da, en 1916, se creó la Federación At
lética Catalana, Real Federación después...
—;Real .Federación!
¿Cómo fué eso?
—No vale la pena. Lo que tiene impor
tancia es que la Federación, faltada de
medios, con marcada escasez de hombres,
no prosperó hasta 5925.
—Pero, en 5920 envió un delegado a
la Olimpiada de Amberes.
—No. Perdona. La Federación no en
vió ningún delegado. Lo que pasó, fsé
sin duda, que alguien, careciendo de re
presentación
legal deportiva, se abrogó
ésta, para tener una, carta de presenta
ción.

—i Cómo! Pees yo c”eía que había sido
revés, y que a consecuencia de la
campaña pca olénspésmo,
la Federa
ción Catalana había coneeddo su repre
sentación a un....
—No, no, nada de esto. La Federación
no delegó a nadie. Poro lo demás, ¿a qué
llamas tú la greta campaña pro olimpisnso P
—Puos, ¡ ombre de Dios A la creación
del Comité Olímpico Catalán; al envío del
equipo de nadadores catalanes a Ambe
res; a la fundación...
Es inútil que continúes. Estás desba
rrando terriblemente y dices una sandez
tras de otra.
—dPero es que ignoras la plancha que
ocasionó la creación del Comité Olímpico
Catalán? Aquello fiié una broma de vera
no, capaz, tan sólo, para justificar un
viaje. En cuarto al envío de un equipo
catalán de nadadores, esto tú ya sabes que
no fué, ni puede ser, por la sencilla ra
zón—sencilla pero lamentable—de que Ca
taluña
no puede concurrir a los Juegos
Olímpcos...
al

da. Se fundó con la Federación de Socie
dades deportivas porque, el poder Olím
pico Supremo, ordenó su inmediata disolu
ción y chico... se había de disimular el
fracaso.
—Pues queda bien sorprendido. Yo creía
todo lo contrario. Verás.., la prensa le
hizo tanto bombo.., todos los periódicos de
cían lo mismo....
—Sí, amigo. La prensa es la prensa...
Ya me entiendes. Además. - - la hay, que es
tú sindicada y de sindicatos hay de varios
clases... Hay algunos que hasta sindican
si pensamiento.
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Actualidad
El segundo diálogo fué glosado en tiem
po presente. Trató de temas actuales y
la actualidad, en gran parte, es juego de
palabras,
cabildeo, pretexto de matar el
tiempo... cuando no se sabe aprovecharlo.
—jLe!ste La Veu de Catalunyaf Hay un
artículo estupendo. ‘La mayor edad de
Cataluña
sportiva” se llama. Chico, somus un gran pueblo, elote de los toros y
de la pandereta. ¡ Somos más deportistas
que en Londres!
—Calla, bobo. No digas niñadas.
Has vis
to alguna vez Stanford-Bridge,
Cristal
Palace, Henley o Wimbledon? ¿ Has visto
tú, tú mismo, la deportividad del pueblo
británico?
¿ Has investigado la honda roo
ambre
que tiene en su alma el amor al
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EL REGALO,San Pablo,
—Pero,
entonces, ¿qné significaba e!
Comité de las Olimpiadas Catalanas?
—Nata, hombre, nada. Ganas de meter
ruído, sin base, ni fundamento alguno. Ga
nas de perder el tiempo, energía y dinero.
Fué una fantasía que comenzó a son de
bombo y platillos, para acabar con aquel
famoso telegrama dirigido al Barón de
Coubertín, ¿Te acuerdas? Poco más o me
nos, decía: “Respetable mal entendu. Ve
uillez m’acorder conversatión”. Y mí has
ta la disolución del Comité de las Olim
piadas...
—He, he, no abultes tanto la “nota”.
Cierto que hubo plancho, pero no fué
tan grande. Se pidieron los Juegos Olím
picos para Barcelona, y el Comité Olím
pico se transformó
en Confederación.
Además...
—Perdona.
Tengo prisa y, como estás
pésimamente
informado, no acabaríamos
nunca de poner las verdades en claro.
¿Los Juego Olímpicos pasa Barcelona?
iY qué barbaridad tan grande! El que la
hizo, que comenzó por no pedir autoriza
ción a ninguna Federación ni autoridad
deportiva cometió una insensatez inealcu
labIo.
Si nos los llegan a conceder! Sin
árbitros,
sin oficiales técnicos, sin veló
dromos, sin pistas de ceniza y... sin atle
tas. ¡Qué ridículo tan enorme! En cuan
to a la transformación
de! Comité Olím
pica Catalán en Confederación.
cómo
quieres que se transforme lo que no llegó
a existir legalmente? Fundado al azar de
un capricho, el Comité Olímpico Catalán
no tuvo estatutos, ni reglamentos, ni no-
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ejercicio
físico? ¿Has comprendido todo
el valor moral y físico que se atribuye,
en Inglgterra, a la educación deportivo?
—Verás, chico, tantas palabras me atu
rullan.
Lo cierto, son los números. La
gente que en Londres presencia un copec.
táculo deportivo representa el i por son
de la población total, mtentras que en
Barcelona llega ya al 2 por loo. Compren
des...
—Comprendo
que te dejas embaucar
fácilmente. Cuando en Julio vamos a Tu
recuas de Arriba a organizar los grandes
partidos de futbol caseros, en que gran
des y pequeños damos insulsos trompa
zos al pelotón. ¿Te acuerdas que hasta
vienen de las masías vecinas a vernos su
dar? ¿Y son deportistas los que aplauden
y gritan? ¿Y lo sómos nosotros mismos?
Sin embargo, Torrel!a’s de Arriba, por
este procedimiento del tanto por ciento,
sería más deportista que Londres y Barce
lona juntas...
aunque sus habitantes se
laven cada cuatro meses íos pies.
—Tienes razón, pero, cuando el rio
suena algo lleva, y, si no, observa que,
hasta en las más altas esferas del de
porte
mundial, se han fjado en nos
otros. Nos acabon - de otrorgar la Copa
Olímpica.. —-Sí, la Copa prisonera, querrás de
cir, porque ya debes saber que, a modo
del Ama Santa, no se mueve, jamás, de
Lausana.
Se concede, pues, teórieanaOnte,
y además.., al que la pide, porque nunca
hay competencia en la deenanda y el ama
ble solicitante saca al Comité del apuro
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no saber a quién otorgarla.
—Tal vez tengas razón, pues que, en
los comptes-rendue,
no se habló nunca
de la Copa Olímpica. En cambio, la re
prcsentación
española, en la persona del
Barón de GüelI, al figurar por primera
vez...
—Nos colocó en el debido lugar. No
te creas tú que, por limitar a su impor
tancia verdadera el hecho de habernos
sido adjudicada la Copa Olímpica, quite
mérito a los valores reales. Siquiera sea
por su a!trníseso, la gestión de! Btrón
de Güell, con o sin Copa Olímpica, mere
ce el aplauso de todos los deportistas.
—-Bueno, sí, ya te entiendo. Lo que tú
lamentas es que se desfiguren los hechos;
que en vez de trabajo efectivo—y Dios
sabe si hay por hacer—se pierda tiempo ha
ciendo reclamo exagerado a hechos de
escaso valor.. —Eso es, y lamento, también, que se de
beligerancia
a quienes, por su incompe
tencia y falta de tino, no la merecen y
que haya personas respetables que se
presten o ser juguete de sus.., indicacio
nes
—Menos
mal que hemos logrado la
autorización de los Juegos Ibéricos...
—Calla, hombre, calla. ¡Qué autoriza
ción y qué romanees! Para nada hace
falta lot autorización del Comité Olímpico si se quieren celebrar los Juegos Ibé
ricos.
La organización de los Juegos Ibéricos
es de la exclusiva competencia de las
Federaciones
Nacionales de Portugal y
España;
de las Federaciones Regionales
Españolas que gobiernan los sectores de
portivos
autónomos encomendados a su
tutela y dentro de cada deporte el único
organismo capacitado para prestar o ne
gar su apoyo, es la federación especia
lista competente: la de Foot-Ball; la de
Natación, la de Remo, la de Atletismo,
etcétera.
Ya ves tú, pues, que en este asunto, el
Comité Olímpico no tiene poder para dar
o denegar autorizaciones.
—Pues yo creía que el Comité Olimpi
co Internacional
era algo así como una
autoridad
universal,
en cargada de...
—De ningún modo. El Comité Olímpi
co Internacional no tiene beligerancia al.
guna dentro los organismos de gobierno
deportivo de las naciones.
Las Federaciones, las Uniones de Fe
deraoion-es Naqionales,
están abstiuta,
mente libres de toda ingerencia del Co
mité Olímpico Internacional
y de sus
Comités Olímpicos Nacionales.
—Así, pues, los Comités Olímpicos só
lo sirven para establecer la unión entre
las federaciones nacionales, para cuanto
atañe a la organización de los Juegos.. —Eso es, y tanto es así, que en las
naciones donde el deporte está bien or
ganizado,
son los federaciones
quienes
nombran los representantes
del deporte
nacional en el seno del Comité Olímpico
y quienes les trazan la pauto de su ac
tuación.
—Vamos, ya me voy orientando. En el
extranjero
quienes gobiernan el deporte
son las federaciones, que, por lo visto,
no admiten mangoneos, ni ingerencias de
los hombres cunabres, siempre prestos al
laudable apostolado de enredarlo todo.
—Exactamente
como tu lo dices., Pero
no te preocupes, que aqui acabara por
posar lo mismo.

-

Futuro
El tercer diálogo tuvo por tema el fu
turo. La aspiración hacia el mas. Las ilu
siones, los pretensiones, donde la falsa
modestia se transparento, a traces de me
dios palabras, demasiado claras. —Qué ¿Preparando
el equipaje para
París?
—No, esta vez me quedo en casa. He
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LA JORNADA DEPORTIVA
dado las oportunas instrucciones y no inc
ausento de Barcelona.
i
—iTodo
el trabajo debe recaer sobre
usted ?...
—Sí, naturalmente, de estas cuestiones
olímpicas la gente no sabe nada. “Hay
que hacerlos hablar por boca de ganso”...
—Pero durante la Olimpiada, en 1924,
su presencia será indispensable.
Oh claro está. Seria indic
pero...
tengo tanto trabajo. No obstan
te... si se me exige este nuevo sacriti
rio... Mi amor al deporte... todos lo ce
isasen.
.
-----Nada, nada,
isted esta obligado
ello... Además Coubertin lo extrañaría...
Le encontraría a faltar.
—Si, ro efecto. ¿Se aciaerda us’ed de
Amberes?
Que. atención°isi
que me
rió... hasta dió la vuelta a toda la meca.
Claro...
tendré que resigna no tiurva
mente...
itodo sea por el deporte

Comentario final
Cuéntans.s, José Ortega y Gasset, cts
el torno segundo de “El Espectador”, la
siguiente anécdota pasada entre padre e
hijo:
—Papá ¿Qué es el mundo?
—Niño mío, ci mundo es una cosa muy
grande,
llena, hasta los bordes, de pe
queñeces.
Es efecto, pero a veces precisa que, en
atención al buen gusto y al orden que
debe ser su base, las cosas pequeñas no
se agrupen en tal exceso, que amexaoen
cubrir las grandes, con el cúmulo de to.
das sus pequeñeces.
Reduzcamos, pues, las cosas a su lu
gar y proporción debida.
Estamos
perdiendo, lastimosamente el
tienipe.
La Confederación lleportiva de Cata’
Inflo tiene un admirable programa que
cumplir.
Como entidad rectora de todo el de
porte catalán, interpretando las necesida
rl”s de nuestro pueblo y el ansia de to
dos los patriotas, su misión esencial debe
consistir
en favorecer, en impulsar, en
estimular la práctico de todos los depor
tes; en vigilar que estos deportes sean
efectuados bajo un Criterio moral e hi
giénico, educativo, que significa discipli
naclor del cuerpo y del alma.
Procurar
que dejen de gravar a nues
tras entidades las onerosas tributaciones
quetanto merman su peculio; fomentar
lina mayor unión entre tñdos los deportes;
crear una Mutualidad Deportiva para au
xilio de los deportes pabrm o momentá.
feamente
necesitados; procurar la crea’
ción de terrenos de juego, de piscinas, de
campos de deporte; reclamar el agua que
purifica y que tanto falta para la higiene
particular.
Clasificar los deportes; distinguir entre
ellos en importancia para la mejora física
de la raza, en utilidad para la educación
integral de nuestro pueblo; comprender la
diferencia que va entre el deporte espec
táculo y el deportes como factor educa
tivo; entre el deporte placer y el de
porte ejercicio vivificante, etc., etc.
¿L Copa Olímpica? hiela aquí la ver
dadera
El conseguir, en el plazo más
breve posible, que la educación deportiva
de nuestro pueblo, que, la formaciótí in
tegral, moral, física e intelectual, de nues
tra raza, deje de ser una aspiración, para
ser una realidad fecunda.
Esta Copa Olímpica de ahora, los Jue
gos Ibéricos de mañana, sos, indudable
mente, un estímulo a ella, un ágape pa
ternal ellos.. ¡Pero no distraigáisos nucotea atención en exceso, no vendamos la
primogenitura
por un idats de lentejas!
Prosigamos
nuestra ruta adelante, la
verdadera, sin tolerar ingerencias, ni man.
goneos de nadie que sea Limitémonos y
limitemos cada cual a su misión Sacrifi.
quemos ante el noble ideal conveniencias
y enfemismos.
‘Se soumettre su se deniettre”;
dioe
el viejo refrán y en la ocasión presente
la inmisión sería poco viril e inútil.
Precisa abrir a la Confederación ur
camino amplio y libre que la onhhim700rá
pidamente hacia un éxito de positivas reo
lidades.
Nosotros creemos que el camino es és
te. Lo demás, perjudiciales
JOSE A fantmías.
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En la página deportiva de un dia
rio de Madrid (no se molesten uste
des en averiguarlo, es El De?mate),
página en líe que si hemos notado
muchos aciertos, nos ha sumido en
otras ocasiones en el más profundo
estupeísr por la concepción algo arbi
traria del deporte que se desprende
de su contenido, publicase de vez
en cuando una sección titulada
Ee
fice... Quien se ocsipe de estas co
as, no ha pensado en una sección
por estilo donde dar cabida a toda
clase de comentarios y murmurado

dad el yate “Giraldilla”,
propiedad
de don Agustín Guarro, patroneado
por él mismo. También le corres
ponde la Copa del Real Club Náuti
co de Barcelona.
Al yate “Barandil”,
serie 6 me.
tros, ganó la Copa del Real Club
Marítimo de Barcelona.
El crucero “María” ganó la Copa
de los señores Comas y Compañía.
Sólo dos canots auomóviles llega
ron a nuestro puerto de los doce ins
critos.
Canot “Vicenta III”, de don Jo
sé Llaudet, que llegó al puerto a
las 9’Ol.
Csenot “Moisés”, de don Alexan
dre Groanne, que ,entró a las 9’41.
A las cuatro de la tarde entraron
en el puerto los balandros de la
serie Hispania “0-arbí”, de la se
ñorita Mercedes Bertrand y “Grota”.
de don A. Más Boyé.
Por la tarde un público numero
so acudió al Club Náutico y a los
muelles para presenciar las regatas
a vela anunciadas y las pruebas de
natación a cargo del Club de Na
tación de Barcelona.
En la primera regata balandros
serie “Hispania”
(inter Clubs) lle
garon por el siguiente orden:
1.
“Ruixim”, patrón Carbó (O.).
2.
“Grota”, patrón Mas (A.).
3.
“Garbi”, patrón Pi (P,).
4.
“Rosee”, patrón Muntané (J.)
5.
“Alfonso ‘XflI “, patrón Cere
ceda (L.).
Terminó la tarde de regatas inter
clubs serie “Hispania”,
patroneadas
por señoritas, llegando por gi si
guiente
orden:
1.
“Ruixim”, señoría Isale! Ro
men.
2.
“Grota”, señorita Encarnación
Más.
3.
“Garbí”, señorita Isabel San
romft.
4.
“Alfonso XIII”, señorata Mer
cedes Roseil.
“Rcvser”, señorita María Do
lores Soliano.
6.
“Man Pepa”, señorita Maria
na Ibarra.
7.
“ Cranc
“,
señorata
Josefa
Guasch.

jaes?

En la citada sección, se dice.., que
el jugador Sancho dejó el E. O. Bar
celona porque este club no quiso le
vantar un piso más a su casa.
Nos hemos quedado muertos, Nos
otrop, que lo teníamos por un mu
chacho modesto y de. pocas preten
siones, salirnos ahora con estas exi
gencias. No sabíamos una palabra de
esto que se dice; sinceramente lo
confesamos, ya que jamás hemos que
rido atribuirnos el monopolio de to
das las informaciones. A este paso
cualquier
día vemos a un jugador
exigiendo una casa monumental en la
Reforma o la misma estatua de Co
lón, que tiene bastante más de un
piso...
Pero junto a este se dice, que en
verdad no habíamos oído decir, tam
bién se dice... que Sancho es un mu
chacho de mucha vida y que los
técnicos del Club le exigieron que
se impusiera un régimen restringi
do de vegetales, para hacerle perder
unos kilos que en reunión solemne
sp
acordó considerar
perjudiciales.
Casi, casi, uno dieta.
¿Cuál versión de la. dos será vcrídica? ¡Vaya usted a saber! Cree
mos que la determinación
más ló
gica que puedan tomar aquellos que
en vista de lo que se dice, estén in
tringados, 1será dirigirse al propio
interesado. No vive muy lejos.
*

que dos caminos: el de establece.
una nueva tabla de logaritmos o el de
hacerse amigo íntimo
de Júpiter
Olímpico. Así como así, es más difí
cil hacerse amigo íntomç del barón
del Coubertiu!

EL CAMPEONATO DE BOXE . AMA
‘I’EUR LO ORGANIZARA LA BEDE
RACION

*

La’ prueba de las XII horas que
se disputaron enel circuito del Gua
darrama,
han obtenido un extraor

1

i _______
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el

TARRAGON.

RESUMEN
DEL PRIMER
DE REGATAS

Presidente
Hemos
tenidode ocasión
la Federación
de hablar
de De
con

portes de Defensa Sr. Amat, quién

visto

nados
interés
el a la que
boxe,
existe
para por
que algunos
se orgnnizace
aficio
un
verdadero
Campeonato
de
Amatours,
y considerando que nadie como la Bederación tan capacitado para ello, nos dice
apresta
se a llevar a la práctica estos
deseos. A efecto dentro de breves días
se dará a la publicidad el reglamento,
contando ya el Sr. Amat con el ofrecímiento gratuito de dos salas, donde po
der comenzar los combates en i.
de

DI

Crucero Barceiona_]’arra-”
gona
Septiembre.
-

dinario éxito. La mayoría de los re
cords del mundo han sido batidos, y
los madrileños pudieron almirar unos
verdaderos ases de la carburación,
entre ellos el argentino Riganti.
Los premios han sido numerosos,
tal como correspondía a la categorfa
de los concursantes y a la importan
cia de laprueba.
Pero hay un premio que nos ha
dejado estupefactos. Un ventiladon
La verdad, coe’rer sin apearse casi,
durante doce horas, para recibir des
pués como premio un ventilador...
Todavía, si.4 fuera en el llano...!
PerO en el Guadarrama...
un venti
lador. El otorgante debe ser un fa
cultativo especializado en pulmonfas!
*

n

porque, dicho sea con el debido res
peto, nos parece que nos dan un
camelo más grande que la nietropo
litana de Burgos.
Porque, según nos aclaran, la tal
copa es tan olímpica, que no la pue
den ver los simples mortales, sino
aquellos que tienen una tal relación
do nios dioses y poseen de éstos un
permiso especial para mangonearla
a su antojo.
Pero, cosa de dioses al fin, la Copa
Olímpica es invisible. Por lo menos
para nosotros. Dicen que la tienen
guardada en Lausana, bajo doble lla
ve, como el sepulcro del Cid. Si las
pobres Federaciones que componen la
Confederación
se empeñan en pal
par la famosa copa, no tienen más

3

si

Nos informan personas muy alle
gadas al barón de Caubertin, que
nos han concedido la copa Olímpica.
¡ Que te crees tú eso! Y usamos esa
expresión tan netamente madrileña,

¶HUTCHINSON

A este efecto, la Federación de Deporte
Salida
de Barco
entre
Deleusa,
de
agradecerá cualquier indica
ci6n
ypara
cualquier
ofrecimiento
Pre
16 h y 16’ló del miércoles.
mios,
este primer
campeonato 4e AmaOrden de llegada a este puert’
tone
de Boxe que organiza.
1.
Giraldilla (yate d.e la sen
7 í
metros), llegó a las 7’17.
MAÑANA
EN EL ESPAÑOL VALLES
2.
Kin-Koal (yate de la serie 7
PIN—S. ANDERSON—G.
ANDERSON
metros), llegó a las 7’27.
3.
Barandil (yate de la serie
VALLS
metros), llegó a las 7’53.
4.
Bajero (yate de la pene de 6
Nada
menos
dos
Campeones
de España
se nos ofrecen mafiana en el Teatro
Es
metroal. llegó a las S’O6.
pañol.
5.
María (yate de la serio - Cru-’
velada Italo-Espafloa,
la denomi
nan los organizadores
y no andan desceros), llegó a las S’39.
6.
Rasiola (yate de la serie de 6del encaminados.
programa, Valls-Gsston,
nos presentará plato
de fuerte
nuevo
metros), llegó a las S’39.
nuestro
a
Campeón Velter;
ello es ga
7.
Mercedes (yate de la serie 6
rantía
de un combate, sorhio y duro
metros), llegó a las 8’42.
Vallespín, frente a Sergio Andei-són, no
sabemos el resultado que nos dará. Con
8.
América (yate de la serie Cnn
ceros), llegó a las 1O’31.
Vallespín, tenemos ya bastante para un
buen
combate.
Fata Esto
ahora
queque
su capecon9.
Perla (yate de la serie Crutrincante
responda.
es lo
ceros), llegó a las 1O’26.
ramos:
El yate “Apache” llegó remolca-’
Tres otros combates se nos ofrecen.
do por el Torpedero núm. 17 a caosPor el buen nombre que la boxe va
sa de rajadura del velamen.
adquiriendo
en Barcelona,
deseamos que
todos respondan
al entusiasmo
de la

1

Á

Muhliére, embarrancó a quince millas
de Eleste“Giralda
puerto, V”,
saliendo
patroneado
en su auxi
por1
ho el eano-t automóvil de la Coman
dannia de Marina.
Ganó el premio de hojir Copa del
Excmo. Ayuntamiento
do e-sta cm

empresa..
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en su categorfa, aumentnc1ole nada
menos que en 140 km. 987 m.
Hoy, viernes, por la noche, los
numerosos amigos con que cuenta el
cero homenaje a la proeza efectuada
banquete en La Rabassada como sinconocido motorista, -le ofrecerán un
en el circuiti del Guadarrama.

-

.J..L

L’A VIETTE
Al día siguiente de haber ganado G.
Poulain el Primer premio de “L’Avitte”,
la casa Peugeot a-nunció que establece-

Cuestión de ft chas
Se nos dice que por coincidir
con
la apertura
del Salón Automóvil
de
Madrid,
la Penya Rhin solicitará
el
aplazamiento
de la prueba de autoniza
este año, del 15 al 29 dé de
móviles
que por segunda
vez orga
Octubre próximo;
pero, como para
esta última fecha o el 5 d Noviem
bre
tiene solicitarla
autorización
el
Real
Moto
Club, para
celebrar
el
Trofeo
Armangué,
tan desgraciada
mente
suspendido
en Mayo, no sabe
mos cómo va a resolverse
este coni oto.
Deseamos
que se pongan de acuer
do cuanto
atuos para evitar
que se
perjudiquen
las dos más grandes ma
nifestaciones
motoristas
que se ce1 bran en Cataluña.

año nadie logró ganar el premio de so
mil francos del dec4metro y sólo logró
despegar” y ganar el premio del deci

MAS ACERCA
RAS
DEL

LA

PRETIISIuitIA
La

aviette

HO

Los periodistas
madrileños
se han
sansndo
dr bombear
la proeza
de
Zacarías
Mateos, al batir en el Gua
darrarna
no celo el record existente
en aquel
circuito,
sino
el
record
mundial
de la distancia,
que deten
taba el argentino
Tedeschi
Muy me
recidos,
desde luego son estos elo
gios que se prodigan
a Mateos;
pe
ro no deberptn olvidarse
que la pe
queña
“Norton”
de Vidal batió asi
mismo
el record
nacional
y mun
dial
de las doce horas en carretera

DE LA eAVIETTE,,
de Mangel, en 0903

ría un nuevo premie de 2o,ooo francos
y poco tiempo después pablicó el regla
mento.
El premio de 20,000
francos será otor
gado al primer hombre que sólo con su
fuerza muscular logre, en terreno llano.
efectuar un vuelo de o metros y que
repita el vuelo en sentido contrarin so
bre el mismo terreno. Dos paralelas se-ái,
trazadas
a priori, separadas de o me
tros y el concursante
deberán pasarlas
vola,fdo en los doe sentidos.
Los propulsores y el sistema de susten
tación
son libres. Permitiéndose,
además
a los concurrentes
el empleo de acumu
ladores
de fu-erza o de aparatos de lan.
zamiento, a condición de que estos no
tengan
ninguna energía almacenada
al
principiar la prueba, dándose desde este
momento cinco minutos al concursante
para que con su sola fuerza muscular los
“Cafgue”
El vuelo deberá hacerse durante una
de las “semanas de l’Aviette” y en el si.
tio donde eslas se celebren. Fueron esco
gidas como fechas para estas semanas
del 23 al 30 de Abril, del 34 al 30 de
Junio, del 24 al 3! de Julio y del 23 2’
30 de Septiembre.
Está, pues, a punto d.c termlnars& 1segunda
semana de l’Aviette y no he
“mido lugar ningún ensayo oficial, pero
los “avietistas”
se están preparando
y
espera-e que el segundo premio Peugeot
será ganado este año.
Para poder dar cu-enta de los ensayos
que se efectúen y encontrtar a los lec
tores preparados, hemos publicado este
resumen del reglamento.

DE LAS H
GUADARRAMA

i.i•

r•rr

1ULOMETRO
LANZADO ORGA
N’IZADO POR EL AUTOMO
BILE CLUB DU RHONE Y EL
MOTOCYCLE CLUB DE LYON
Tuvo lugar la prueba en la carre
tera de Chéves a Anse, con un espa
cio para lanzar las máquinas de
i,itúO
metros.
El record de la prueba fué batido
por Thomas con Delage 6 cilindros,
que hizo el kilómetro en 18 s. 4-5 o
sea a 191 kilómetros 500 por hora.
Clasificación:
Motos 350 cc.: Zind (Motosaco
che), 34”.
Motos 500 cc.: Margier, • Koelher
escoffier), 32” 1-5.
Sidecars 1,000 cc.; Pedimira (Mo
tosacoche),
35” 4-5.
Oyclecars 750 cc.; Ricard (Ma
lhis),

45”.

Oyclecars 1,000: Morel (Amílcar),
30” a 120 km. por hora.
Coches Sport 2 litros: Mme. G&
néraux
(Ballat), 29” 2-5.
Coches
Sport 3 litros: ThomaM
(Delage), 22” 2-5.
Coches Carreras 2 litros: Dalise
(Ceirano),
31” 4°5.

¿Oulere
U.aprenIer
ahoxear?
Lea

Como boxea
Batling Siki
-

fhrica
d llic1tas
Marca
f II
-

Reparación de Bicicletas, Motos y
Autos,Instalaciones
Accesorios Eléctricas
y Neumáticos

Borrás y Serra
LA

PREu1IA
La

DE

«aviettes

de

RamblaCalatufla,106
(esquina
Pasajetunceglón)

La

Riout,

e-a 1913

Barcelona

metro el corredor ciclista Didier, que
pilotaba
unael día
bicicleta
con la que
¡•0
de volante
Octubre Brégaud,
de josa
“voló” 3 m. o a so cm. de altura.
Esta bicicleta volante no era más que
un9 bicicleta ordinaria con un pos- de pe
queñas alas, de una superficie de o me
tro cuadrado. Esta bicicleta después de
-peofeecionada logró volar 6 metros y lue
Jgo 7 m. 30 a 40 cro, de altura, pero no

El primer premio Peugeot de”L’Aviette” se regía por un reglamento análogo
al del segundo, pero el vuelo exigido e,--.
sólo de so metros. Se creó el premio en
1912
y s-e presentaron muchos concursantos. La mayoría de los aparatos eran
copias de los aviores de aquella época

para una cavalgata que para volar; al- . nar el premio.
gunos concursantes
parecían
más bien aparatos
fabricaron construidos
aparatos-’ llegóSe acelebró
los io elmetros
concurso
necesarios
otro- para
año gosin
con alas batientes de complicad-o mecaéxito, vino la guerra, pasó tiempo, hasta
nismo y demasiado originalidad. En oque1
(lUe, .en el. sito 192o, Poulain ensayó su
- bicicleta
2jada, no se habló casi de
aviettes”.

Poulain ao llegó a despegar pero el
hecho de que una casa, como la Níeu

TOL’DEREPflRCIOn
e AuínwjQes,
motos.
SIl5

Cars,CarbHragores,
Magnetos
u ConstrucciOnes
e Piezas
-

-

port deconcebir
aviación, esperanzas
trabo-jara -esta
cuestión
hacia
de que
muy
pronto se lograría ganar el premio.
Después
de algunos ensayos y anodifi
caciones
día e deNieuport,
Julio de logró
1921
Pau
am,
‘con el“avíette”
volar
los
en dos sentidos, sin otra fuerza
que
la de sus músculos, io metros, alcanzanuna altura máximo de r m. fo.
El premio del decámetro tardó en ser

JOS
PMil
11011
P11
il5
-

ganado

nueva

ganarse
t metros?
el
50

Valencia, 305.-BARCELONA
Oarage
.-S$•$.•.•.•..._._•.e.

Custodla

de Motos

afos.

Cuánto

nuevo premio
-

,

tardará

Peugeot

en

de los

MILILLUS

1
El

apas ato de Gabriel

LA

Poulain—el

AVIBTTEs

actual

en

0920

campeón

de Prencia

Ciclista—construído

LA JORNADA DEPORTIVA

En Gerona
Nuevamente un Ayuntamiento de
Cataluña,
siguiendo el ejemplo de
otras, ha otorgado al deporte la aten
ción que se merece, dando a un ac
to puramente deportivo los honores
de un trascendent eacto oficial.
Bien claro lo dió a entender el
alcalde señor Col! en su entusiasta
discurso de salutación al Barcelo
na, prometiendo a los deportistas de
Gerona su más entusiasta apoyo pa
ra conseguir la realización de los
proyectos de la Unión Deportiva.
Nosotros, como deportistas y co
mo cataanes, nos congratulamos de
que las Corporaciones oficiales de
Cataluña
se vayan percatando de la
alta importancia que para la raza tie
nen la práctica de los deportes y
que las apoyen a medida de sus
fuerzas.
Por

1a

1XØ] L
EN GERONA

La Unió Deportiva inaugura un nuevo
terreno de juego
El F. C. Barcelona, equipo invitado, bate al equipo
local por 5 a 2

mañana.

Conforme estaba anunciado, a las
11 de la mañana llegaron a esta
capital
el equipo del Barcelona,
acompañado de los señores Gamper,
Vintró y Greenwele y otros direc
tivos, siendo recibido en el andén en
la estación por el señor Calvet en
representación
del Alcalde, y el con
cejal señor Pérez Xifra.
A recilir a los campeones de Es
paña asistió numeroso público, el
cual ovacionó muy cariñosamente a
los jugadores, lo que se repitió du
rante el trayecto hasta el Hotel, y
no siendo el menos hoinenajeado’Za
mora, que durante todo el día fué
rodeado por la gente menuda.
El recibimiento hecho a nuestros
campeones por el Ayuntamiento
y
por la población seguramente marca
rá en nuestra €iudad el paso deci
dido hacia la construcción definiti
va del Campo ele Deportes de la
Unión Deportiva de Gerona hoy in
augurado
en parte.
En el Salón de Sesiones del Ex
celentísimo Ayuntamiento
se verifi
có por la mañana a las 12 la recep
ción de los jugadores del Barcelo
na, que fueron recibidos por el al
DE LA INUGURACION
DEI, NUEVO TERRENO DE LA U. D. GERONA
calde don Francisco CoIl, los conce
Gracia, que ayer hizo ano de sus mejores partidos, driblandm
a los zagueros locales
jales señores Calvet, Oviedo, Campe,
Foto Gaspar
Pérez Xifrs, Pont y Fargas y la re
presentación
de la Unión Deporti
va de Gerona y haciendo uso de la
palabra en primer término el alcal
Además se están construyendo las
frontón, piata para carreras pedres
de, quien se expresó en términos
dos pistas de Tennis y a medida que
tres de 377 metros y un velódromo
muy lisonjeros para el Deporte, y
el estado económico del Club lo per
de 433 metros.
felicitando a la Junta y jugadores
mita se construirán, de acuerdo con
Por lo que s ve, pronto, si el pú
de] Barcelona por el gran triunfo
lo
p’nnos, la pista para batines.
blico correeponde
a los esfuercos
de
obtenidos en tierras de Galicia, y
haciendo votos par aue en años su
cesivos continúe el Bat celona osten
tando el glorioso título de Campeón
de España.
A continuación
habló el señor
Gamper agradeciendo el recibirnien
tO hecho a su equipo y las frases
de elogio que para el mismo tuvo el
señor

Alcalde.

Acto seguido pasaron a una de
pendencia contigua, donde les fué
ofo, nido un Champagae de honor,.
La directiva de la Unión Depor
tiva de Gerona obsequió a la Junta
de] Barcelona y a la JORNADA
DEPORTIVA
con una comida en el
Hotel de los Italianos.
Por la tarde.
No obstante la lluvia que empezó
a caer bastante antes del partido el
aspecto que ofrecía el campo de jue
go era hermosísimo.
La espeetación que había desper
tado el anuncia de la visita del
Barcelona y el deseo. de presenciar
lo que harían los locales ante sus
enemigos de la categoría del Club
Campeón hizo que se congregaran
alrededor del “field” una cantidad
de público como no se había visto
jamás en Gerona y que no bajarían
de unas cinco mil personas
amén
de una considerable cantidad que
presenciaron
l partido desde los tetrenos que rodean el Campo y que
por las incidencias del terreno permi
tían presenciar el juego.
El campo de juego mide 105 me
tros por 67 metros estando admira
blemente nivelado y en el que los
directivos piensan conseguir el que
sea el primero en Cataluña en tener
campo de hierba.

la directiva, la ciudad de. Gerona
tendrá
un Campo de Sports aigno
de los deportistas
y orgullo de la
Ciudad.
La bendición del nuevo Campo
tuvo lugar a las 5 de la tarde por
el Cura párroco de la Catedral.
A continuación seb izo entrega al
Presidente
de la Unión Deportivg
de Gerona de la Bandera de la So
ciedad bordada por distinguid,s
se
ñoritas
de la Ciudad, haciendo la
entrega en su representación bis se
ñoritas
Illaría Ondonart
y lIaría
Culla.
La “mascota”, regalo de don Nar
ciso Callicó al equipo de la Unión,
fué recibida por éstos con gran en
tusiasmo.
Al festival asistieron el alcalde se
ñor Coil, el gobernador civil don
Marcos
Bori, el gobernador militar
don José Carranza,
el presidente de
la
Diputación,
los concejales
seño
res
Massó,
Comps, Cortina, Bosch,
Solé Tusquets
y Borderá, el coronel
del regimiento de Artillería de guar
nición en Gerona, y el presidente de
la Asociación de Periodistas. El partido.

Los que ci-eyeron que la Unión De
portiva de Gerona sufriría un d,sca
labra luchando con el Barcelona -su
frieron un tremendo desengaño, pues
aun teniendo en cuenta el que el
Barcelona no presentó todo su pri
Da r equipo en conjunto
era supe
rior al de la Unión, pero éstos cu
pieron suplir su falta de técnica con
una gran dosis de voluntad y enel—
gía y así vimos que durante la pri
mera parte el juego fué nivelado con
trarreelando
los de la Unión los bien
dirigidos ataques del Barcelona.
Los equipos se presentaron en la
forma siguiente:
Unión Deportiva de Gerona:
Prats—Fábregas
Bosch—Padrosa,
Bisle, Armengol—Viñas, Armet, Al
faro, Gómez, Mir.
Barcelona:
Bruguera — Planas
Surroca—To
rralva, Celia, Piñol—Viñals, Mallor
quí, Gracia, Semitier, Martínez, Sagi.
Arbitro el señor Vela. Lanzó el
kik-off
‘el Aleade.
Al ver aparecer el equipo del
Barcelona sin Zamora el público su
frió un serio desengaño aunque no
protestó.
Le tocó salir al Gerona, el cual
empieza desarrollando un juego a
do gas, consiguiendo al poco tiemno
marear el primer goal por mediación
de Alfaro.
Continúa el juego fuerte esta vez
iniciado por rl Barcelona en busca
di
empate estrellándose
sus bue
raS
ataq mies conten lii admirable de
lensa de los locales y puerta.
‘aoci
uiendo
por fin Sm’mnitier el cm )ate.
Se inicia un dominio del Bac e’
Iona incurriendo en penal Bosch can
rirtiéndolo
Planas
en el segundo
goai.
111 Gerona ataca,
estando muy
oportunos
Planas
y Surroca.
El
cuarto goal lo consigue Gracia apro
vechando un pase de Mallorquí.
El segundo goal de la Unión lo
consiguió Armet después de haber
rzrbazado por dos veces Bruguera el
Balón.
Durante toda la primera parte no
cesó de llover, desluciendo algo l
juego.
La segunda parte fué una continuo
dominio del Barcelona y de resultas
ele un comer Samitier
consigue el
cuarto goal, repitiendo la suerte.
El partido terminó, pues, con el
sultado de 5 goals a 2.

FIL

RECORD

DEL

SEVILLA

Durante la tempoada 1921-22, el
Sevilla F. C. ha jugado en 52 en
cuentros. De ellos han vencido en
34, empatado en 9. perdido en 8 y
anulados
1, con u ntotal de 107 goals
L
INAtJCtJRACION DEI, NUEVO TERRENO DE LA U D. DF, CERLNA
a favor y 67 en contra.
Vinyals, capitán del equipo del F. C. Barcelona, y Alfaro que capitaneó la Unió
De los 52 partidos, 26 se han ce
Deportiva
Gaspar
Foto lebrado en su campo y los otros 20
en campos contrarios o neutrales.

LA JO1NA
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SE INAUGURA EN CATALUÑA U

Ayer, a pesar de una constante
inauguró su campo de Deportes
.le

Momento

DE LA INAUGURACION DEL NUEVO TERRENO DE LA U. D. GERONA
en que el alcalde de Gerona, lanzó el Kik-ofs, senalando el comienzb del partidc

EUIPO

DE
Un regate de Mallorquf,

a la defensa de la Unió Deportiva

de Gerona

D4

Foto Gaspar

Foto

G&apar

LA INAUGURACION DEL IdVO
Una oportuna 89114
de

DPORTIVÁ

V NUEVO

.

TERRENO DE DEPORTE

via, la Unió Deportiva de Gerona
nvitando al acto al equipo Campeón
cl.

A U. D. GERONA
icardo

TERRENO
1 guardameta

DE LA U. D. DE GERONA
de la .Unió.

Gaspar soto

Zamora

fué

rvíctimas

limpiaUnaentrada

EL R. C. DARCELONA EN GERONA
de una curiosidad cmareante
en su peregrinación

d

Gracta

al guardameta

del Club de (erona

hasta

el hotel...

Foto. U

——

a
FESTIVAL

LA
BENEFICO

En el campo del R. O. D. Español
Se celebró ayer el anunciado festi
val a beneficio de sus socios juga
dores, actualmente en el ejército de
Africa, en el cual tomaron parte las
Secciones de atletismo, hockey y fut
bol del referido Club.
El festival resultó brillantísimo,
habiéndose visto muy concurrido el
campo de los blanqtiiazules.
Comenzó el festival a las cuatro
de la tarde, desarroilándose las prue
bas atieticas e nla siguiente forma:
60 metros, vallas.—Cinco partici
pantes:
1.
Luis Cortés.
2.
José Ferrer.
3.
Juan Rovira.
Tiempo:
10 segundos, 0-10 dos
metros;
un metro.
Confirmamos aquello de que “quien
tuvo...-”, Cortés salió victorioso en
esta prueba, siendo muy ovacionado.
1.500 metros, lisos.—Ocho parti
cipantes:
1. Joaquín Miquel.
2.
Juan Rovira.
3.
Miguel Palau.
Tiempo: 4 minutos, 34 segundos.
Bonita
carrera del vencedor, el
cual triunfó netamente sobre sus ad
versarios,
efectuando
una marcha
regular, teniendo en cuenta que no
es Miquel corredor de medio fondo.
Rovira, que se mantuvo en cuarto
y terocr lugar en los comienzos de
las pruebas, logró imponerse a Pa
lau, presunto vencedor, clasificándo
se en legundo puesto a corta distan
cia del prinlero. En cuanto a Pa
lau poco podemos decir, por cuanto
efectuó la carrera a tren.
1.000 mtros,
marcha, relevos (4
por 50) .—Dos equipos:
1. Badía-Vey.
2. Maestro-Moya.
Tiempo: 4 minutos, 20 segundos,
8-10.
Resultó esta prueba interensantí
sima, venciendo con facilidad
el
equipo Badía-Vey.
100 metros, lisos. — Seis partid
pautes:
1. Arturo Desea.
2. Mario XX.
3. Luis Cortés.
Tiempo : 13 segundos; un metro
y medio; un metro.
Desea bate fácilmente a sus con
trincantes,
lo que explica las malas
maceas obtenidas.
100 metros, relevos (4 por 250).—
Pos equipos:
1. Dasea, Carreras, Ferrer y Cor
tés.
2.
Miquel, Mario, Voy y Rubira.
Tiempo: 2 minutos, 22 segundos,
4-10.
Como de costumbre, fué ésta la
prueba que más entusiasmó al pú
blico. Venció elu equipo capitanea
do por Dasca, después de sostener
ruda lucha contra sus rivales.
El primer equipo de hockey del
E. C D. Espaflyl contendió contra
el de igual clase de la S. S. Pompe
ya, efectuando un bonito partido,
en el transcurso del cual se aplau
dieron muy buenas jugadas del uno
y otro bando.
Arbitraron
imparcialmente
de La
TUya y IIogas, habiénciose alineado
los equpos en la siguiente forma:
S. S. pompeya. — Isamat,
Pons,
González, Malaret,
BelIver (cap.),
Brivian,
Rierola, Iamat
,(oadet),
Junquera,
Royera y Juaruco.
R. C. D. Español.—Castelho, Fer
nández, Sarró, Beige, Saprise, Sa
má, Collado, Liobet, Estrada (cap.),
Sánchez y Verdugo.
Después de una lucha muy igua
lada finalizó el encuentro con em
pate a cero.

ORNADA DEPORTIVA

En el R. C. D. Español
Un Íestival a beneficiode los futbolistas
en Africa
La pruebas atléticas sociales El partido de Hockey.
En el partido de Futbol, el Martinenc vence de una
manera brillante al Español por 3 a 1

Una

salida

en

los

i.oq

metros lisos

Otros partidos
EL O. D. JUPITER,
U. 5. DE SANS,

Montesinos

DEL PARTIDO BENéFICO
DE AYER
y Camorcra, que comeudaron los equipOs que iuzarou
del it. C. ii Español

ayer en el terreno

EL PARTIDO
DE FUTBOL
EL
MARTINENC
VENCE
AL
R. C. D. ESPAÑOL POR 3 A 1.
Uiia vez más, se demuestra con
partido de ayer que nunca un equi
po improvisado., aunque cii su im

l

provisación
hayan entrado componentes
de primera calidad, puede, ni con mu
cho,
superar a un equipo de calidad
inferior, pero que tengan entre sí una
compenetración
producto de muchos par
tidos jugados en conjunto.
Quiere esto
lecir que el ,Eepaflol,,, cuenta en sus filas

con jugadores notabilísimos,

pero que

no tiene conjunto alguno, vióse ven
cido por un equipo, el “Martinene”,
en quienes es legendario el hermoso
juego de conjunto, consecuencia de
operar siempre los mismos o casi los
mismos jugadores. Hay también que
consignar que el “Español” persiste
en la desacertada idea de colocar de
medio ala a un. jugador coaio Sa
nahuja, que no domina el balón y
que todo el juego lo hace por sobra
de facultades. Colocarle de medio de
recha es un disparate, como otro
disparate es colocar a Peidró de in
terior izquierda.
Peidró, aun dife
renciándose
de Sanahuja, tiene sus
mismas características,
y no puede
jugar bien más que de centro delan
tero.
Elías, el centro medio, com
pletamente verde. Todo esto, unido
a la poquísima eficacia de González,
iii juego de Puig, que no es ni om
bra de lo que fué, y a la mala for
tuna de Ibars, pcasionaron. el mal
paso de ayer; y, si a la comisión
deportiva del ‘Real” interesa que no
se repita el hecho, ya sabe cómo
aplicar el remedio.
“Martinenc”
jugó ocasiones.
ni mejor
ni Elpeor
que en otrasno cien
Se entendieron muchísimo mejor sus
componentes, y como el futbol es un
juego “de conjunto”, claro está que
ellos vencieron.
El primer goal lo entró Spencer,
del “Español”, de un golpe de cas
tigo.
El empate
no tardó en obte
nerlo el “Martinenc”
al dejar Ur
geil frente a su propio marco un
bajón que ni preparada para el re
mate de los contrarios.
El segund.
si aarrachina fué el que introdujo el
esférico en la puerta, Ibars fue e
que se la colocó, con las manos,
los mismos pies, para que schotara.
El tercero, lo consiguió San Martin
en el segundo tiempo, gracias a
.remate con la cabeza, creemos que
obra de Rodríguez.
El partido, si no fué cosa del otro
jueves, sirvió para demostrarnos una
vez máe
que el futbol, es juego a
conjunto
y que sin él no hay equi
po posible Y que el “Español
tiene ni equipo ni conjunto, a ni”
nos que no entre por aquélla alguien
que se interese por él, y sin reparar
en amistades forme un equipo que
responda a lo que debe ser el ‘Es
pañol”.
Lo famoso es que con los
mismos o casi los mismos elementos
puede formaree un equipo radical
mente cambiado. Lo que falta es al
guno que, con tino, sepa “operar
esta transformación.

Equipo

del Martinenc,

vencedor del R.

c.

D. Español

en el partido

benéfico de ayer

BATE A LA
POR 3 A O

No cabe la menor duda, que la
victoria del Júpiter sobre la Unión
Sportiva fué del toda bridantisima.
El juego desplegado por el once del
pueblo nuevo, forzosamente había de
proporcionarle
el triunfo,
previsto
desde el principio del match. Todas
las líneas maniobraron
a un com
ptts metódico partiendo el juego de
un modo preciso, como sabe, del me
dio centro Callicó, que ayer tuvo una
tarde superior. Reyes y Gallofré, se
guros y bien colotados, peor cierto,
pero con un ajuste y una precisión
intachable. . Los medios, colocadísi
mos, no dejaron respirar apenas a
loe exttriOres contrarios,
multipli
cando a ratos la inmensa •labor de
l’allied, que ayer estuvo hecho un
monumento”.
La línea de ataque,
apoyada
naturalmente,
por los me
dios, ejerció un dominio, ligero por
inoinentoc,
qesluciendo el conjunto
lilauri, algunas veces, y pasando en
exceso el dar juego continuamene al
ala derecha.
La U. S. de Sans, alineó un equi
po medianejo, sin que por ello desme
rezca en nadi la imporancla de la
victoria (le sus contrincantes,
, ro
faltaban Sancho, Moltó, Pedro y al
gún otro, que bien analizado consti.
tuye un .‘handv’ap” para los rojogrises, Solé, fué el sosten, moral y
material, sudando la gota gorda, y
bregando de una manera brillantísi
ma y práctica. Puso en juego algu
nas veces, la táctica “nort-countiner
ca”, de los aff-sides, con una sereni

LA JORNADA DEPORTIVA
dad y oportunidad
sin límies y...
gracias que dimos con su árbiro que
se dió cuena, que si no, pobres de
nosotros. Abadal, de medio centro,
estuvo valiente y voluntarioso, traba
jador en extremo, pero señor, ¡ hay
que saber distinguir!
No es sitio,
éste, a propósito para Abacial. Todos
sus entusiasmos, toda sti enorme vo
luntad, se estrella ante la inocencia
y el poco conocimiento de juego, ade
más, se desboloca que da gusto. ¿Y
a línea de ataque? Como siempre. Es
tamos viendo que será empresa difí
il paar los entusiastas directivos de
)a ‘EJ. S. de S., formar una completa
línea delantera. Desde luego, Olive
ras y Costa, son aceptables, Fondo
puede mejorar y el debutante Feliu,
no puede tachársele de nada por aho
ra. Cuando menos, tiene una condi
ción de la que carece Franch y Ri
ni, ella es, valentía, y ésta es una fa
cultad que se hace imprescindible en
un centro clelnntero. De modo que
el “quinteto” de ataque, está verde
en cohesión! y de descolocarlo con
tinuamente. De Calvet solamente dire
mos ¿hay sustituto?
El arbitraje corrió a cargo del co
legiado señor Coll. Excepto los 15
minutos últimos, corregió todo perfec
tamente y a tiempo. A última hora,
hubo una serie de fallos que no nos
convencieron.
Los goale hechos fueron tres. El
primero, lo eoló Gimeno, a poco de
comenzar el partido, con su schoot
desde el extremo. El segundo, fué
un goal colocadísimo de Maus-i, y
téminó la primera parte. El tercer
tanto fué hecho en el segundo tiem
po por Montoliu, tras bonita combi
nación.
Se tiraron cuatro corners, coíitra
el TI. S. de Sans, sin resultado,
y además, un penaldirigido
a
San Pedro, felicitándole.
Los equipos se alinearon en la si
uisnte forma:
Júpiter:
Castro—Reyes y Garro
bó—Tena, Callicó y Gumbau IT,—
Mereadé, Gumbau ‘E, Maurs, Monto
llu y Gimeno.
U. S. de Sans: Pedret—Solá
y
Balach—Barraehina,
Absidal, y Cal
vet—Costa,
Pandos, Feliu Vidal y
Oliveras.
C. y.

para el’ campeonato simple; 64 pa
ra el doble; 64 para el simple da
mas, sin contar el doble mixto y el
doble dama.
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Los primeros
partidos
de este
campeonato
tuvieron lugar ante el
rey Jorge V, inaugurando así la gran
pista central de Wimbledon..

Las Regatas del próximo do
mingo en Tarragona

La Challange» de
la Mancomunidad
«

Equipo

del R. C. U. Español que contendió ayer contra el Martinenc
benéfico

en el partido

IiI
LOS

LA COPA CHALLENGE

DE LA MAN

COMUNIDAD
Ile
las pruebas
del domingo la más iii
teresante
es, sin duda
la que tiene por
nresxio
Ja cosa de la Mancomunidad.
Su
institución
dato, del rosado
aSo, adiudi
cándoselr,
el R. C. R. de Sus-ante
en
Pugna
con los equipos del (‘. de M. y
R. C. M. de Barcelona y el C. N. de

CAMPEONATOS DEL MTJN
DO DE WIMBLEDON

Han comenzado, en los “courts”,
reconstruIdos
de Wimbledon, los
campeonatos del mundo sobre tierra
sazonada, que son los más antiguos
de cuantos campeonatos se disputan.
La representación
española, que, co
mo es sabido, está formada por los
hermanos Alonso, Flaquer y conde
de Gomar, ha pasado ya la primera
vuelta con relativa facilidad, y de
cimos relativa, por cuanto Manuel
Alonso necesitó cinco sets para eli
minar a su contrincante Bisaetrer,
(6-1, 7-5, 3-6, 6-3), y José Alonso y
Flaquer, 4 sets (6-4, 64, 5-7, 4-6,
7-5, 9-7) al batir a Wilford y Green
wod, respectivamente.
Sin embargo, Manolo Alonso con
tinúa siendo uno de los favoritos pa
ra la final, y por lo que parece, se
halla bastante
favorecido
por la
suerte, ya que el mayor número de
raquetas
célebres se encuentran en
la serie opuestas, don*e deberán eh
minarse entre sí.
Para el doble figuran inscritos un
equipo nacional neto y otro mixto:
M. Alonso—Turnbull y J. Alonso—
Flaquer.
En el simple damas, la lucha se
presenta
de resultado muy dudoso.
Mlle. Lenglen, según sus compatrio
tas, es la que tiene asegurado el
campeonato.
Pero observamos que
entre sus rivales se encuentran mister Maliory, vencedora en Améri
ca de Mlle. Senglen, y mister Beau
inisch, vencedora reciente de mister
Mallory, con lo cual ya no nos pa
“ece atn fácil y sencillo este título,
que graciosamente
se otorga a la
campeona francesa.
Ciento veintiocho son los inscritog

En el calendare - catalán de regatas a.
remo,
ocupa esta reunión del próximo
domingo un lugar de los más importan.
tes después de los campeonatos.
Ella
constituye nn poderoso medio de propa.
gación y difusión del rowing en nuestra
tierra toda vez que es concurrida por to
dos los clubs del mediterráneo hispáni.
co
Pera es fuerza confesar ( y así lo de.
cimos a nuestros amigos organizadores por
aquello de que, más amigos más claros)
que este acto adolece de un algo anacró
nico que bajo el punto de vista virtual
mente deportivo le resta importancia. Nos
referimos a la característica de los reco
rridos de 2 mil metros, distribuidos se
gún consta en el programa. Esta mala cos
tumbre que tiende a desaparecer y que ha
dejado ya de figuras- en los campeona
tos, debiera así mismo abolirse en todas
las regatas y sobre todo en estas más im
portantes.
Así lo demanda el concepto
que este deporte debe merecer de todos
sus adeptos, el cual debe ejercerse- más
qus como un espectáculo, como una fun
ción cultural.
Confiamos fundadamente que a esta con
cepción un tanto anticuada le será ante
puesta, en lo sucesivo, otra idea más en
consonancia Con la realidad de hoy, bás
tenos sólo decir para descargo de nues
tros colegas tarraconenses que éstas prác
ticas con todos sus anacronismos las tie
nen ellos aprendidas en las organizado
nes barcelonesss de antaño, ciertamente;
pero es que sería muy de desear, para el
nilo
efectivo progreso de nnestro deporte,
que nuestros clubs rivalizaran tanto
en
mejorar el mérito y valor de sus atletas
como en perfeccionar los detalles de or
ganización y nos consta que el Club Náu
tico de Tarragona, que tantos méritos tie
ne contraídos con el rows’ssg se basta pa
ra dar cima a ambas empresas atrevión
donos a pronosticar para los años veni
deros ver incluídos en sus programes las
regatas de outriggers.
Y así debe ser.

ESPAÑOL - MARTINENC
El segundo tanto del Martinene. A Ibars al recoger el baldo, le resbala de entre
las mallos; Barrachina, sin frenar su impulso, entra valientemente
cuusiguiendo
el goal,.,

DEL PESTIVAL BENEFICO DE AYER; EN EL TERRENO DEL ESPAOL
Un momento del partido de Jáockey

Tarragona.
Es condición precisa sss-a la
optención definitiva de este magnífico tro
feo ganarlo dos oños cossecutvos o tres
alternos
El objetivo de nisesira
primera
institu,-jón
nonulor
al ofrecerlo,
es el de
estimular
la comnetopnin
donortiva
enere
los clubs del litoral
étnicomeete
catalán.
Defenderás
los rsloros
barr-eloneses
en
las
recatas
de ,lehi,t’,ntes
‘Por el ‘Peal
Club
Marítimo
(‘E. M. ‘Rollés
(meren
O.
Srruga,
‘E, Ccli y ‘E. CoIl, timonel Codi
na).
Por
el Club de o,or
(A. Dolmen,
mar
ca ‘E. Snrio’sez.
S. Soler y H. Marín,
ti
monel
Anglada).
En
las rentas
de elasiflosción
libre,
challeno’e
Mancomunidad:
Por
el Real
Club Mo’-itimo (Laenlosas mores
Seneama
lero-, Rlo°ce
y Balido,
timonel
Giner).
Para
el Club de Mar (Vila (R.) marca,
Vallhourat,
Frich
y Torres,
timonel
Ca
sas).
Fo’ ‘los recatas
de vol o o s’rtsrissrfon
‘Por el (“lo’h le 517’-o’ (ilo
(R.) marca,
y Catalá.
timonel
(‘,ine
Estos
son las eq’,ipss
q,le v-’n o T5.
rrorooaa
a contender
con los del no,5 in
vitante
o’ loo alicantin ‘o. A n”rte
de lo
intromisión
de e°5os “iltimos en la ceca,
to libre
de closifio’cón,
sor los restan
tes,
esta
prueba
sería
re’oetiejón
de la
óltima
del csmneonato
de España y poco

novedad ofrecería sin uno, circunstancia
que le da otro espeetacióro. la de los
virares.
E-lía puede provocar un resulta
do inesperado y no sería extraño ver por
ejenir,lo. que ‘un equipo, ci más veloz se le
estrellara
el éxito contra los escollos de
los virages (estos de deportividad muy
dudoo)
y asín siendo el refos digno del
triunfo
se clasificará por ello en un lu
gar secundario, El pronóstico en este ca
so si por lo comamn es aventurado, sería
ahora
en oses Corlo problemático.
Esto
aparte
la curiosidad deaortiva veas ci
frada en el equino Alicante, al cual se
le sabe muy fuerte y sobre todo niisy há
bil en Isosnoaniobsiga de viraje,

‘o
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TjIL-J
Los Campeonatosde Cataluñade medio
fondo y velociaad en pista
Comenzaron a disputarse el próximo
domingo en el Velódromo de Badalona
SE DISPUTARAN
EN EL VELO
DROMO
DE BADALONA LOS
DIAS 9, 10 Y 23 DEL ACTUAL.
Por fin, lo que tantííirno tiempo
deseábamos, parece que va a conver
tirse en una bella realidad: la reali
acción periódica de los campeonatos
ciclistas
en pista. En efecto; el
“Sport Ciclista Badaloní”, que está
dispuesto a hacer todos los sacrifi
cios necesarios para colocar al ci
clismo en el lugar que le correspon
de, acabando con él marasmo que le
agobia y que no ceja en su empeño a
pesar de las dificultades con que tiene
que luchar, está dispuesto a celebrar
dichos campeonatqs con toda solem
nidad.
El público que presenció las ca
rreras de los días 24 y 25 recuer
dan con entusiasmo la lucha que
sostuvieron Armengol y Solanas en
la tercera serie del Gran Premio de
Badalona y la sostenida por Monñeys
y Solanas en la final de dicha ca
rrera.
Es, pues, de presumir que si a
dichos corredores añadimos Alegre y
Tresserras,
que también demostra
ron estar en muy buena forma, ade
más de los outriders Cabrera, No
guera, Español y otros que esperan
serán la revelación en dichos cam
ponatos,
las series serán disputa
dísirnas y las finales constituirán ver
daderos acontecimientos por lo dis
putados.
Es de prever que todo lo que algo
significa entre la afición ciclista acu
dirá a Badalona a presenciar di
chos acontecimientos
animando con
su presencia al “Sport Badaloní),
quien después de tantos años ile no
disponer de un velódromo en condi
ciones para organizar estas clases
de pruebas, ha tomado con verda
dero empeño su organización.
Es
también
de felicitar
a la
Unión Velocipédica Español
que
nos consta ha dado toda clase de
facilidades
al “Sport Ciclista Ba
daloní”, animándole en su empeño
de revivir los nie:jores tiempos del
ciclismo.
CAMPEONATOS
DE CATALUÑA
VELOCIDADES
Y MEDIO FON
DO (CON ENTRENADORES
MOTO).
inscripciones
en el “Sport Ciclis
ta Badaloní” y en el “Bar Petit
Munich”, Poniente, 56, pog escrito,
a nombre del Presidente de la Agru
pación Catalana de Corredores Ci
clistas, o en el local social de j
Agrupación Catalana de Corredores
Ciclistas, a nombre del Secretario
Es indispensable para la inscrip
ción incluir el número y categoría de
Teleaforo Maisipe, Poniente, 25, bar.
la iicenoia y/ colores del Jersey. In
dicar en la inscripción qué Campeo
nato; caso de ser ambos o el de fon
do indicar nombre del entrenador.
Dichos Campeonatos se fectuarán
por el siguiente orden:
Día 9.—Seriesy medias finales del
Campeonato
r’’ -,
‘ -ña
(veloidu
des).
Complementarán
el programa una
carrera eliminatoria para los no cla
sificados para la final.
Un eliminado cada tres vueltas.
Tina carrera medio fondo con en
trenadores a moto Handioap, toman
do parte Regnier (serutchman) Llo
cene 3 vueltas de ventaja y Armengol 5 vueltas de ventaja.
Día 16—Final
del Oampeonatq

Cataluña (velocidad) y series del
Campeonato de Cataluña (medio fon
do).
Premios del Campeonato de velo
cidad, 200, 100 y 50 pesetas.
Día
23.—Final del Campeonato
de Cataluña de medio fondo (100 Id
lómetros).
Premios, 250, 150 y 75 pesetas.
Carreras
para segunda y terceri
qu se anunciarán en los programas.
de

UN HERMOSO GESTO DEL
SPORT
CICLISTA
BADALONI
El “Sport Ciclista Badaloní” he
tornado el acuerdo de ofrecer un en
trenador
gratuito .a todos los co
rredores de segunda y tercera cate
goría que se comprometan a presen
terse con equipo completo de stayer.
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Los corredores que cumplan dicho
requisito correrán unas series el día
13 por la noche y los vencedores
correrán las series oficiales del Cam
peonato en las cuales tendrán tam
bién un entrenador pagado por el
Sport Ciclista Badalonl”.
Dicho entrenador estará, a partir
del día 3, todas las tardes, de 5 y
media a 7 y media, en el Velódromo
para entrenar.
Nuestra más cordial enhorabuena
al “Sport Ciclista Badaloní” por su
gesto con pro de los pequeños. corre
dores que espeeramos sabrán aprove
charlo.

pondiente a la segunda categoría cl
este Campeonato entre el C. N. Bar
celona y el Atlétie, en el campo de
este último, con sus equipos califi
cados en esta categoría.
Este es el programa cíe la cuar
ta jornada de este torneo, en el que
todo hace suponer se reflejará una
vez más el magnífico estado de apo
geo que este deporte que tan bien
encuadre en nuestro carácter y fa
cultades
ha alcanzado
entre nos
otros.

Ayer en Gavá

El Club de Natación Barcelona
oon fines de divulgación llevó ayer
a cabo una demostración en Tarra
gona efectuando un equipo de unoa
veinticinco
nadadores quienes, con
una organización muy acertada, efec
tuaron las pruebas siguientes:
100 metros.—1, Trueta; 2, Pera
dejordi; 3, Fábregas, y 4, Gibert L.
200 matros.—1, Arruga; 2, Basté;
3, Bretos; 4, Tarrés, y 5, Puig.
Farris, nadador local, ha hecho
una excelente .demostraciós llevando
el tren en los primeros metros, sien
do pasado después de una bella re
sistencia.
La demostración de estilos, muy
gustada por parte del público, corrió
a cargo de Balcells y Blanchart, la
braza de pecho; la de espalda, Re
bollo y Gibert (L.), la de over sen
cillo, Estove y Ponsati, la de over
doble, Arruga y Basté y la de cralw
por Fábregas y Peradejordi.
Relevos cuatro equipos a 250 ms.:
y partido de water-polo, en el que el
equipo A gana al B por 3 a 1, sien
do obsequiado el equipo victorioso
con una copa, y una carrera local
completó el programa.
Es de esperar que de esta visita
se cristalicen los esfuerzos y nazca
en la vieja Tarraco un club, que en
las justas de la natación les permita
desarrollar el papel brillante que lea
corresponde y que en otros deportea
cual el remo han alcanzado ya.

Ayer tarde se efectuó en la pista
del Club Ciclista Gavanene la carre
ra de tres horas a la americana, re
servada a corredores de primera y
segunda categoría, resultando en ex
tremo competida. Venció el equipo
Alegte y Esccich, que lograron se
car ventaja de una vuelta a Sola
nas-Sane
y Treserras-Cabrera,
sus
mis temibles contrincantes,
ya que
Doménech y Ca’sas II no los moles
taron gran cesa. Alegre dominA
toda la carrera. Escrich le secuiidó
y con ello lograron clasificarse pri
meros.
El resultado fué el siguiente:
Primeros. — Alegre-Escricli,
1.07
vueltas.
Segundos. — Treserras-Cabrera,
a
dos.
Terceros.—Solanas-Sans,
a dos.
Cuartos. — Doménech-Oasas II, e.
diez.

_1 [0] J

Los Campeonatosde Water-polo
En Mataró y en su piscino debe el
Club cíe Natación de aquella locali
dad defender sus prerrogativas ante
el equipo B. del Club de Natació
Barcelona.
La influencia del amblen
te conocido con la confianza que en
traña el jugar en casa y ante un pú
blico adicto, aumentarán
en grado
sumo las probabilidades, que por su
juego y facultades tienen ya de salir
veneedores los mataronenses, en es
te match, en el que seguramente ha
llarán enfrente a su más digne con
trincante entre los que en este cam
peonato actúan.
Porque tanto uno como otro equi
po durante este campeonato no han
conocido todavía la derrote y tiene
que ser en este partido que la lista
de uno de los dos tendrá que soste
ner la primera
contrariedad.
El
equipo B. la revelación, que ha sor
prendido a los aficionados que si
guen este torneo, que al comenzar el
campeonato no habían visto el equi
po. que en estos últimos partidos
han descubierto, se ha entregado a
‘ja concienzudo entrenamiento y han

cuidado de una manera extraordina
ria su forma y su juego, con el fin
de evitar en lo posible un desagra
dable contratiempo en el partido del
domingo, en el que ponen en litigio
su derecho a la candidatura de cam
peones.
Para el mismo día a las 11, en el
campo del Atlétic, se ha señalado
el partido entre el equipo de este
club y el equipo del C. N. Bare
lona;
para las 11 y media en el
campo del Barcelona el correspon
diente entre el equipo A de aquel
Club en el Club de Mar y a las 12
uno entre los XX y el Pop de Ba
dalona en el campo del primero. Ca
da match de éstos poniendo como
pone el título de todos nuestros
clubs en parangón nos prometen sen
das enronadas bregas, para deleite
de los numerosos partidarios y es
pectadores
que según costumbre se
llega a contemplar el tan interesan
te futbol acuático.
Y romo novedad hemos de señalar
para el domingo la de celebrarse al
mediodía el primer partido corres-

DEMOSTRACION
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FESTIVAL

r.
ESPLENDIDO

El festival atlético que para el
próximo domingo, día 2, anunciá
hamos y cuya organización correrá
a cargo de la Equitació Catalana de
Marxadors, ésta nos acaba de comu
nicar que habiendo sido varios los
atletas de diferentes clubs de la pro
vincia, los que se han dirigido a la
entidad
organizadora
en demanda
de que fuera aplazado.
Entendiéndolo
así, la Junta Di
rectiva acordó, en su última reunión,
el aplazarlo hasta el próximo día 16
de Julio.
GRAN FESTIVAL ATIiETICO EN
VICIIH
Para el póximo domingo, día 9, el
F. C. Vich ha organizado un impor
tantísimo
festival
atlético, al que
participarán
nuestros mejores ases,
después de la minuciosa
selección
que acaba de efectUar la E. C. dA.
Las pruebas, que se desarrollarán
durante
el transcurso
del mismo,
soja: 100 metros y 400 metros, que
serán disputadas entre Pajaron y
Dubois, del E. C. Barcelona;
Ce
brián y Villamur, del C. D. Euro
pa: Darca, del R. C. D. Español;
Laffite, del C. N. Barcelona; y Ca
sas, del R. Polo Jockey Club.
Co nel cual lote de escogidísimos
“espinters” la lucha promete ser en
conadísima.
ALEMANIA

La piscina del C. N. Mataró

El novel “espinter”
Houben se
afirma como el único actual rival de
Paddock, cubriendo los 100 metros
en 10 3-10, perfomancia ésta reali
zada en Crefeid. En u nmomento,
esta proeza quedó atenuada por ale
gar que el Ciento le fué favorable;
pero desde este día HHHouben ha
cubierto más de tres veces seguidaa
la distancia en 10 7-10.
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Igualada
CATALA, 0.—ATENEO,
6
El Catalá tuve que sucumbir ante
el empuje ateneista con el resultado
arriba
indicado. Con todo. fué in
teresante
el juego desarrollado por
ambos equipos. El Ateneo jugó con
la línea delantera integrada por va
rios elementos de reserva. Borreil de
referée bien.
Reina grandiosa expectación para
ver jugar el primer equipo dól Ate
neo completo el domingo próximo,
después de la brillante victoria obte
nida contra el Vilafranca el pasa
do domingo día 27. Efectuará
su
debut el notable interior izquierda
del Hospitalenc, Roca.
It.

C. D. ESPAÑOL
(Selección
O GOALS.—JOVENTUT,
1
Partido
mediocre
teniendo
en
cuenta que los españolistas vinieron
solamente ocho y tuvieron que for
mar el equipo con elementos de la
Bandera
Negra.
OSCAR.

Castellar del Vallés
C. E. CASTELLANENC 6 AGUILAS
FUTBOL CLJB
C. S. CASTELLARENC 4 STADIUM

c. s

Se• tenían brillantes referencias de los
equipos visitontes, se sabía que en los
locales faltarían
Ribas Ventura,
Sclde
vila, Alsina, aCtalán, y se decía tunal
mente, veremos vencidos nuestros equi
piers, y a pesar de os pesares, la victocia sonió y no por suerte, slno por ju
gar más. En ambos partidos tomen pie-,
sentados por el dub local Fab--s—-Gari
ga, Parés—Busqueta,
Gibert, ‘ilanuvaRocabert, Girbau, Grau, G ronés, y Bat.
Ile. Marcaron los goals 7 Ciu ‘
Gi
ronés.
Arbitraron el primer día Costa .‘l llar
tinenc bastante bon y el scsn o ‘..i
devila, de los o aies, sólo ‘cg ilar. El
equipo local necesita mejores contrarios.
CORRESPONSAL.

Lérida
F. C. BARCELONA 2
PUBLICANA
F. C. BARCELONA 3
PUBLICANA

JOVENTUT

RE

F. C. o
JOVENTUT RE
F. C. r

Han sido dos partidos muy emocionan
tes, en los que los locales se han defen

dido enormemente, habiendo sobresalido
los defensa-o.
Esi el primer partido, los 2 goals fue
ron entrado en la primera parta, - el se
gundo de un declarado off-side, que el
árbitro no supo ver. El dominio anduvo
repartido, si bien dominé algo más el Bar.
celona.
En ci segundo partido, el Barcelona
desarrollé
un juego mucho mejor, domi
nando bastante más que el equipo local.
En la primera parte, el resultad
ofué
de 2 a 5.
Los equipos estaban compuestos así:
Barcelona:
Uriach—Martínez
Surroca,
Conrado—Celma,
Rodríguez,
Pifiol—Fa
rranda, Celllia II, Pérez, Bosch, Campius.
Joventut:
Prenafeta,—Marti - Miralles—
Llopis
Guasch 1, Lubias—Farrés
II,
Gtmasch II, Palau, Farrés 1, apell.

ron marcar el único goal del partido
Lo consiguió Busquets, sprovecrmanlo
una pífla del defensa Waike. Ch’ot/ u
cortísima distancia de la puerta y el ba
lón dió contra la red después de hube’
rozado la’ mano id gumda;ne-u°a.
Ganó, pues, el Reas, por ano a - ero,
aunque hay que ‘-ooesar que r’osal’iucn
te el Ebre quedó venceubr ya que el
juego fosé más eficaz y matoso que el de
su conti a-rio, esprciaiinoute el desarro
llado por Desearriga (,7), l’tji,R
-ciro
Sa, ‘el guardameta y Amnnenla.
El Reus Deportiu estaba inteerado por
una mezcla, bien ente-o-lila par cierto, de
elementos del primero, segundo y oner
vas, He aquí su constitUiíta: P-’l’sé—-Trm
lbs, Torreli—González, Garriga, Arteta—
Mnnté Barbará, Olivé, Busquets y Lic-

¡1-

Extranjero
Argelia
EL OLYMPIQUE
DE PARIS Y
EL E. C. CETTE, EN ORAN.

El Olympique de París, en el pri
mer partido que jugó contra el Spor
ting Club de Be-Abbés, (Campeón del
Norte de Africa francesa y vencedor
del Red-Star, Campeón de Francia),
ganó por 2 (1 penalty) a 1. En
cambio, en el match revancha el 5.
O. de Bel-Abbés, lo venció por 2 a 0.
En el segundo partido, que fué
- cha,
bastante duro y sucio, les parisinos
POYO.
se
mostraron maestros en el arte de
Tarragona,
cargar, discutir con el árbitro y has
Cádiz
NOVA GERMANOR
(DEL E. O.
ta querer marcharse del terreno.
Cádiz 25-6-22.
El E. C. Cette (equipo cosmopoli
BARCELONA),
3.—GIMNASTF.
Estupendo
fué el partido celebrado
ta, jugó 2 partidos con la A. S. Ma
CO. E. C. DE ESTA, 3.
en esa entre en Español y el Andorra de
rine Oranaise. En el primero de
La Línea venciendo el primero por 3
Ante numerosa concurrencia
celebróse
ellos ganó por 3 a 1, y en el segundo
goals a cero. En el transcurso del par
en el Campo del Club Gimnástico
un
em-paté
por 2 a 2.
tido viéronse espléndidas jugadas que el
partido entre el Nova Germanor de esa
En el primer partido el Cette, nos
público entusiasmado aplaudió. El equipo
y el Gimnástico.
local jugó mucho mejor que su contrin
gustó muy poco, a los delanteros
Los Gimnásticos jugaron con mucante, destacándose el medio derecha Eli
de la Marine pifiaron 3 veces de
elio entusiasmo, no pudiendo dominar
seo García a quien sus rápidas y prolante de goal, de no ser así, el re
cinas jugadas, le hicieron merecedor a las
al Nova Germanos, que se ha defen
-sultado ‘hubiera sido muy distinto.
sendas ovaciones que el público le tri
dido y atacado muy bien, terminan
En el segundo partido, que fué
butó. REAL.
do el partido con el empate a 3 goals.
muy duro y sucio, (especialmente en
El público salió complacido del
la segunda parte) vimos cosas bas
Tolosa
partido.
El Nova Germanor gustó
tante bonitas, especialmente el cam
mucho.
CARRERA CICLISTA Y CARRERA PE
bio de juego por las alas, y el de
fensa Huot, que es sencillamente co
DESTRE
Mora de Ebro
losal.
Organizadas
por el Tolosa F. C. cele
En el primer partido el equipo de
Los das partidos que jugaron el Reus
bráronse
los anunciados
festejos depor
Deportiu
contra el Ebre, formado par
tivos, los cuales resultaron interesantí
Cette estaba compuesto de la siguien
una elección d.c los primeros equipos de
simos.
te forma:
C nestar, Fflx, y Mora ce Ebro, se oc
En la carrera ciclista participaron doce
Portero:
Encontre, (francas) ; de
ron animadísimos y .lespertaron goan cu.
corredores,
llegaron por este orden: Es
fensas:
Parques (francés) y Bertas
riosidad, como l demostró la i,Jmansa
cudero, Urrutia, Jáuregui y Lacurain.
to (Internacional
sueco) ; Medios:
afluencia de forasteros que vinieron a pre
El recorrido era de 35 kilómetros, ha
Dedieu (francés), Belauste (Interna
biendo
empleado en cubrirlos el ven
senciar el partido.
cional
español),
Stanley
(inglés)
cedor una hora cuatro minutos,
El d:a 2t t°ó el kjk-off por -el señor
Alcalde ) Antonio Ase so.
Corrióse asimismo un cross-counti-y, que
delanteros:
Cornelius (inglés), Ber
resulté
sumamente interesante
y muy
Tres times-oo los ‘sri,ys co’ls,t’oo’ios i-cr
ling( del E. O. Servette, internacio
los forasteros, entrados por Garriga, Bus
competido.
nal suizo), Dangle (francés), Gibson
quets y Munté.
Venció el campeón do España, Peña,
(inglés),
y Puderfott
(inglés).
Solo al finalizar el partido los locales
que sostuvo fuerte lucho con Fransceta,
En
el segundo partido
nuestro
marcaron el del honor de penalty.
ganándole
en el embalaje final.
compatrjota
Belausteguigoiti,
no ju
Cabe hacer constar el desacierto en la
En tercer lugar se clasificó Ulecia, pi.
gó,
cambiándose
la
linea
de
medios,
y
actuación de los seleccionados, debido a
sando luego la mcta Acebal, Salvidegotia,
la poca cohesión que se notó en sus filas
Salcines,
(cnapeónsantanderino
con li
como back actuó Huot internacio
a causa de su marcado desentreno.
cencio provisional de la Federación Gui
nal francés del C. A. de Vitry (Pa
puzcoana),
Sanmiguel, Mendizábal, AsEl árbitro, justo y muy acertado. ris).
Durante la segunda jornada estuvieron
teche, Ibáñez, Rellenes, Berastegui, cla
La A. 5. Marine Oranaise, presen
sificándose hasta 4 corredores,
los del Ebro a la altura que debían y lo
tó el siguiente equipo:
graron imponerse a su rival dominando
En la clasificación social después de
Dossat,
Clemnent, Jouget Fuentes,
ruda lucha entre el Fortuna y el lafun-Ar
toda la tarde, pero ,el Reus, que posee
Pamies, Herrera, Arqueros, Beltra,
una defensa muy eficaz, no les dejó pa
tos, resultaron ambos empatados, con 43
puntss. ORNAZ ABAL.
Vidal, Pastor y Ruíz.
sar ni un tanto y ellos en cambio logra-
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