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EL MATCH CARPENTIER-SIKI

Georges Carpentier, campeón del mundo del peso medio-fuerte y campeón de Europa de todas cat€gorías, en el momento
en que el puño de Batling-Siki le arrebató estos títulos, en la arena de “Buifalo”, después de un match de emoción...
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De nuestros corresponsales
en el extranjero

Carta de la Europa Central
•
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El Campeonato se halln en todas
ms naciones del Centro de Europa,
en pien aactividad. En Viena todo
conviene en asegurar que el partido
más duro del concurso oficial tendrá
que col ibrarse entre los doe antiguos
clvaleis Rapid y Amateure, los dos
equipos más representativos del fut
bol vienás. Aun es demasiado pronto
para poder adelantar un juicio acer
Ea
ca del resultado;
sin mbargo,
pa
rece que el Sportklub no renovará
la suerte del último año. Repitiendo
lo que ya hemos, dicho en ditiatas
ocasiones, el actual campeón no os
un ondee de alta clase, sino que per
tenece al grupo de equipos luchado
res, es decir, que es un fightr-tipo.
En Budapest, ha habido una alte
ración en 11 grupo que abre la cia
sifica’aión. El E’. T. C. tuvo el pri
flor contratiempo de la temporada,
cabiendo la suerh al U. T. E. de
vencer a los Franztae’titer por 2 a
1. Por otra parte el l. T. K. de
puás de su débale con los Amateure,
podía rdhacerse un poco. En Checo
eslo’vnquía no ha habido ocasión de
ver exhibiciones dignas de especial
mención. $chaffer, ove girovago-atar
y corneta dvi futb1, jugó por vez
primera con el Sparta, aunque en el
equipo reserva.
Este parece ser en la actualidad,
mejor que el primero, ya que, en Pu
sm, venció al equipo local Olimpia
por 5 a 1, resultado que no pudo ob
tener el Vikteria Zizcov, frente al
miman once, teniendo que contentar
es con un empate a un goal.
En este partido dl resorva del
Sparta, Novak marcó 4 goals y Meduna uno; Schaffer no sobresió
dic modo especial.

goal.
más gracias al’ mimo y a
Hanoi.
El Rapid venció de modio
convincente al Vienna por 8 a O. El
portero del equipo vencido tuvo la
culpa máxima en este desaStre. Del
Rapid demo4traban ls
viejos cam
peones Kuthan y Brandstaetter,
que
pasan ya de mucho de los treinta
aios, de nuevo sus exeeleatdes con
dieioeies. Los des partidos de las
Amatours y del Rapid tuvieron lu
gar en el campo de la Hoíi Wart,,
cuyas mejoras se inauguraron
con
estos matehs. Acudieron a presea
coartes más de 40,000 personas, y
la recaudación ascendió a más de
cien millones de coronas austríaeas.
Le demás r suttados fueron: Ha
koah W. A. E’., 3-1; Adrmira-Florids
lorf, 5-1; Herthu-Rudolfhul,
1-0,
y Sim’mering-W. A. 0., 2-1.
ATLETISMO
Han termináo
ya el campeonato
austriaco
de atletismo. En el doca
I,hlon (Zehnkreln,pf) resulté vencedor’
Voikmnar, de (lrazen en la carrera
de relevos 1 por doscientos metres;
el eqeipo del ‘Wiener Ath
letik
Spertclub (Kiin&vita, Sohedi,
Egger, Lecierer) obtenía un nuevo re
mrd con el tiempo 1 m. 33 e. 1-10.
En los relevos (3 por 3,000 metros)
ci A. K. de Graz, con Seiieeider y
los hermancó. Frlel,e, ‘mejoraba tam
bién el antiguo rococó, dejándolo en
8 m. 11 e. El equipo de W. A. O.
quedó segundo con 8 m. 11 e. 8-10.
La carrera cíe una hora, en la cual
mearticiParOImlO corredores, llevé tam
bién un nu yo i’ecord. Franz (Her
tha) recorría 17,219 metrOs y supecaba su propio record de más dv 500
metros. En las pruebas de atletismo
concurrieron atletas de toña Anatría
y de tode
lo sglubs do futbi
de
Viena, que ti’nen su correspondiento
sección atlética sin exruepeióin.
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Praga
El primer equipo del Sparta, ba
tió al Unión Zizeov por 3 a O, en
un match mediocre. No se vió nada
de particular en ninguno d los ben
dos. El Slavia, tuvo que sforzarse
para
vencer a un club provincial.
el Sparta de Kadno. por uno a ce
ro. En Teplita tuvo efecto un par
tido internedcion’al, entre los equi
pos da la B&heniia alemana Deutsch
Bebmen y la Alemania del Centro’
Mittei-4ents1chland).
Los md ‘ecos
bohemios, veucielon por 4 a 3 a des
pecho de las dmostracion’s
lamenta
bles del público contra el mismo
equipo, porque cataba constituíd por
jugadores ex’clusivameate de soeieda
die.s de Praga. entr. loe cuales figu
raban incluso vieneses.
Les bodhemiovgermanoo eran muy
superiores
y consiguieron, ya en el
primer tietn,po, tres goais a su fa
vor, por ninguno d’ sus contrarios.
A causa de la actitud adveyst del
público desilusionado,
su juego de
cayó, diespués notablemente.
BUDAPEST
En la capital húngara, aparte de
la sorp cesa ya dicha de la decrota
del E’. T. C. la jornada transcurrió
a gún el programa anunciado.
El “1 ercer distrito T. V.”, eenpata
lea con M. A. E. C. a cero; el M.
T. K. hatió al M. A. O. por 4 a O;
B. T. O. venció al Y. A. C. uo- 2 a
O; Torekves se imponía al Kispesti
por 1 a O, y Vasas hacía match nu
lo, contendiendo con el Zugio. ya
que cada equipo mancó un gori.

El mago de a Pelota
El juego del gran medio

nacional,

descrito por
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Gasuru colomer

Viena
Ls
Aima.teure y el Rapid ómos
traban nuevamente su excelente for
me. A cecee d” una pilominante
su
perioridad que no te lica bien el re
cuitado, vencían
l&s Amateure
al
Spovtkluh,
campeón
de la ditime
temperada
por 3 ga’.s a 1. En el
óJed’icanso el mcceh ectaba aún em
petado a cero; a po-o de comenrado
el segundo tiempo marcó el Sport
kiub su primero y único tanto, pero
los Amaterure conseguían poco deispude el empate por inedliación de
Kalman Jonraei,
e niarru,iiban des

De la lucha entre las ciuobsíee de
Magdeburgo y Budapest, que podría
caliócarse
mejer de match entre
Maydeburgo y Hungría, salió vence
rlcyra Magdedburgo, ea sus propias
riguas, inesperadamente, por el juito
revutiado de h puntos a 7. En les
rlves
de 4 por 50 mdtros (“Breast
ha rkeside” y “crawlstrroke),
consi
guió Hellas, de Magdeburgo, un nue
vo rococó mundial con 2 minutos 7
segundos 710. El e’ coercí precedente
era de 5 segundos mude. En la bra
za de espalda d 100 m,etr.s renció
l4rohlich, de Magdehurgo, con 1 mi
nuto 17 segundos, llegando en en
guado lugar Bartha, de Budapest, en
1 minuto 17 e gundos 410. El equi
po de la capital húngara venció en
los releves de 4 por 100 metros. En
el match de water-po]ro entre Hun
gría y Alemania ganó el equipo ger
mano por 4 a 3, habiendo consegui’
do a los pocos minutos del matdh
marcar tras goals.
AUSTRIA
CONTRA HUNGRIA
Di 50.° match de futbol ntre loe
quipos de las doe nacioneS tendrá
lugar el día 24 dei corriente, en la
Ilo’he Warte. en Viena.
El equpo
austriialeo será el si
guiente:
Goaikeeper, Edy Krrnbau
ser
(Sportkiut;
zagueros,
Beer
(Spoetklub)
y Blum (Viana);
me
diOs, Kurz (Amateure), Brandstatter
y
Nieteeh; (Raujd) ;
delanteros,
Koch, Svatoec (arnbs del (Amatenre) ; Kuthon (Rajud) ; FirSchera (W.
A. E’.) y Wessely (Rapimd).
Diefeadorán los colores de Hun
gría:
Forwaiids:
Weis (Torckves),
Hirzer
(Torekves),
Braun (M. T.
K.), Moinar (M. T. K.), Pultmsz
(IJ. T. E.); Halves: BIrum (E’. T.
O.), Thoht (K. C. E.) y Kerrtesz
mM. T. K.); Bncks: Honmanos Vogi
(U. T. E.): Gonikeeper: Armnhei(F.
T. C.).
Los consagrados con la capa in’r
nacional
son: Wessely,
Ameel y
Tth.
Fi que tiene por soibre de tedos el record de maths intornciona
les es Schesser (73 partidos), ha ju
gado 33 veces el partido AustriaHungría;
K’ertesz ha jugado 24 veres, y’ Brandstnetter,
21 vez.
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nadadores y polistas en los concursos
jnternaconales

En Epafia, para alcanzar las más
altas cumbres, era necesario hasta
ahora ser político o torero. Actual
mente pueden también aspirar a ob
tener puestos prceminentas los fut
bolistas y boxeadores.
Nosotros modetísjmos
reporteros
deportivos que también apiramos
a
merecer algún día la gloria, vamos a
emprender muy pronto uno de los
etiatro caminos
políticos,
toreros,
futbolistas o boxeadores.
Nos creemos con sobradas faculta
elsa para lo uno y lo otro.
Pero alucinados sin duda alguna
por os áureos refieos del vil me.ti,
deelelimos snete’rsws a futbolistas.
Como nos aseguran que las pa
bedes se pagan espléndidamente
ces

Es producto de la nueva piscina que
emplees ya a dar sus frutos. La velo
cidad es la base para obtener felices re
cuitados y es precisamente en esta mo
dosidad que nuestros nadadores se han
mostrado hasta el momento más completo
y formidables.
En los carteles, en los conipte.reudes
de la prensa ha constado la venida, la
participación
y los resultados
obtenidos
ocr el equipo del Cercie de Nageurs de
Marsella,
pero en relaidad, los partici
pantes en estas pruebas internacionales,
representeban
bastante;
nuestros
hués
sedes constit*ian Una especie e solección
del sud-este de Francia.
Marsella,
Niaa y Mónaco han contri
buido a la formación del equipo visitantr.
y por esto los resultados tienen para nosCros un valor alga excepcional. A raíz
de estos últimos matchs, y en los mo
mentos siguientes a la actuación y felices
BatlingStki,
el formidable pugi
resultados para nosotros han visto a luz,
lista senegalés, cuyas excelentes do
y
han tomado cuerpo varias ideas y va
tse tuvimos ocasión de conocer en rios proyectos, interesantes
Barcelona, ha batido netamente en
Por qué no procurar en estos momentos,
París a George Carpentier, campeón
que la organización de un match anual
Cataoufla Sud’-este Francia, sea uit hecho?
del mundo del paso semigrande.
¿Por qué no empezar a vislumbrar
Cayó pos ón el ídolo de los Loan- Y
un próximo C’napeonato Latino o del
ceses, el super hombre, aleándose
Mediterráneo?
Hemos tenido ocasión de
triunfante la figura simp(tttca dell medirnos con los italianos, con los grie
gos,
y
ahora
recientemente
can nuestros
segro.
vecinos, y francamente
no hemos que
El nuevo campeón ha hecho públi
dado mal en ninguna de estas ocasiones,
co que piensa retar a Deauipsey, pa
ara no suponer que en estos torneos no
re el eaanpeonato del mundo de to
odamoS figurar lo bastante dignamente
das les categorías.
rara
preocuparnos de organizarlos o al
Ignoremos desde
luego el papel! menos de que empiecen a encauzarso las
que Siki pueda desempefiar frente
gestiones
para que lleguen o cristalizar
próximamente.
e Dsinpsey.
El
partido
de water-polo, este deporte
Lo que sí afirmamos categóriea
tan popular entre nosotros, fué una
mente es que Battling-Siki
es de la hoy
muestra dlara y evidente de progreso
sordesas de los campeones.
realizado por nuestros nadadores. En téc
Y los boxeedores de ébano (?) nica de conjunto, en la perfecta traba
zón entre las líees. los individuos, en el
han d’nsáotantas sorpresas!
juego generalmente bien orientado de cern
*5*
binación,
en los valores personales re
flejadas en la respectiva valor de lo* com
Es frecuente en nuestro pueblo, al!
onentes, su dominio de balón, su ape
go al hombre, y las infinitas modalidades
cual ciertas cosas vienen todavía
ele juego, justo es confesar que nuestros
grandes, pretender que un individuo
water-polistas nos dieron la sensación de
etialquiera llegue a ser en corto es
poseer una gran clase y de dominar bajo
pacio de tiempo un perfecto campeón.
usa aspecto definido y evidente de meri
Los que así opinan ignoran que dienalisnao, la técnico y la estrategia del
para forjar un campeón es nceoario
juego.
cates encontrar al hombre.., así como
Pero, el aspecto más interesante y más
simpático ha ido la forma correcta exen
que en Epafia,
deportivamente ha
te
por completo de toda estridencia y
blando, vivimos sana generación atrli,
depurada
de ‘edo asomo de brutalidad,
sada.
qu
más
o menos rcfinaéa acompafra
El prOblema de la educación ante
siempre a esto5 matehs irtornacionales
gral, si queremos ll’gar a formas par
Hay que hacer constar, también que su
te tíal concierto de las naciones ci

vilisadas, ddhe, psa’e preocuparnos
hosdamente. De lo contrario poco o
esda 1legarmece a representar fren
te a las potencias
mundiales.

Chs!stiaTn Çhrist’nsen se va. Por
io menos así lo aogura persona que
merece entero crédito.
(lhristian Christensen, el entrena
or atlético del Ii’. 0 Barediona y
a ar atleta de ataco, nos abando
se, ‘mntajoamante
contratado
para
aluar en un teatro de la Habana.
Un malicioso nos dice que, para
no perder la forma, ya tiene Chris
tensen diuesto
a bordo el aparato
oe exhibía en Barcelona y que dió
luígar a tan variados comentarios.
Sinceramente
le deseamos buen
vieje
y mucha suerte!!
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Algunas consideraciones sobre la actuación de nuestros

‘saeva4

ointagosaistss emplearon el mismo prOce
dimento
y sólo los medios nobles y le—
gales salieron a relucir. Este detallo que
en otro deporte terrestre,
reviste un ca
rácter
relativamente
seandario,
tienen
en el feliz desarrollo de este deporte una
importancia capitalísima. tanto más ruan
to que de día en día el hábito de jugar
limpio se va perdiendo para dejar lugar
a una mezcla de pugilato, y a ataque al
hombre,
que convierte éste deporte en
cosa poco agradable de ver,
La capacidad internacional le hizs pa
tente, ultra las pruebas clásicas ea las
que más o menos conocíamos la valía
relativa
de los nadadores
barceloneses,
en la prueba de los saltos de tramnolín,
Este ao por primera vez nos ha sida da
ble contemplar saltos de factura un poco
digna de figurar en torneos internacio
nales, A parte de los saltos más simples
y
conocidos, del ángel, de la narpa y del
pretencioso “encogido”, han figurada sal
tos qn erequieren un virtuosismo por en
cima de lo corriente,
Las plazas del C. N. Barcelona nos ha
hecho conoebir la esperanza de que pron
to muy pronto, podremos contemplar los
saltos más plásticos y los que constituyen
dentro del acrobatismo algo selecto, co
rrientemente
en los festivales. Aquellas
“tratadas
a la luna”, co-mo se conocen
en el “lenguaje”
de éste deporto nos
dieron la sensación de efectuarse por pri
mera vez de que hasta en este extremo
la inuenci-a de la piscina se- habia de
dejar sentir.
Pero esta novedad relativa tuve sus
quiebras y la Federación, a’ con ella lo-c
jueces no pudieron califificar por sao te
n’r
aún asignados los coeficientes de
dificutad de los nuevos saltos, lo que ha
impedido hacer público aún la clasifica
ción.
Y ahora para terminar con estos im
presiones, un párrafo paro Tisson a para
Costoli
estos nadadores
que han ven
cido brillantemente
en las 400 nalros y
en os 2,000 metros en el mar. Bellos at
letaS han logrado sobresalir y desnearse
muy por encima de los representantes
nuesrtos,
merced a sus condiciones estu
pendas.
Tanto el uno como el otrq realizan un
estilo relativamente
mod’rno, tallado en
fuerza el de Tisson, que llevó su carec
es a grao gas. y btiendo
el record de
Espada
El trdudgnm-crawclel cono lees
llaman cosa un movimiento de pies que
difiere un poco del que aquí se ha adop
tado como’ dlásico. y ron un esfuerro da
brazos atlética a más no poder, ha cocaseguido un tiempo excopcional Las nue
vas maneras pueden en estos nadadores
hacer
de ellos verdaderos campeones.
L. G.
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Campeonato del Real Mo
to Club de Cataluña.
(Para motos y side-cars). 1.0 de
noviembre. Circuitode 7 arraglona
Cuantos trabajos de arganizacióss efec

tua el Real Moto Club de Catalufla para
el Gran premio de autocicloa, redonda en
beneficio del Campeonato de motocicletas
y side cars, que tendra lugar el día pri
mero de noviembre en el mismo circuito
de Tarragona y uitlizándose las mismas
instalaciones que hace aquél.
Las noticias que se tienen de la tas
cripción para esta carrera, hacen presa
giar que presenciaremos la mayor lucha
motorista que se ha conocido en nues
tras carreteras.
pues en ella participe
rán ‘os más notables corredores de Bar
celona, Madrid, y Bilbao, que son so
cios del Real Moto Club de Catalufia.
Los inscritos hasta da fecha son:
Side-Cas’s E.QQQ c.c. —Vicente Carrión,
Indián;
Antonio Renon, ludian;
Pedro
Pl, ludian.

EXTRANJERO

El gran concurso sobre
carreteras adoquinadas.
La prueba automovilista zobre cir

cuito de carreteras

adoquinadas, se

h ‘celebrado en Poat-a-Marq, y a pa
sar de la lluvia que la hizo difici
lísima, se presentaro na la competi
ción treinta y siete concurrentes que
se dlasificaron como sigue:
Ciclecars 750 eme..— 1 Gubie
(Dalila)
O puntos (tiempo
de los
500 m. 40 e. 2-5.)
Cielecar.s 1,100 eme.— 1 Bouquet
(Dalila), O puntos (36 s.); 2. Caese
(Salmson), O puntos (36 e. 3-5).
Voiturettes
1,100 eme.— ‘1. Morel
(Aimilcar), O puntos (30 e. 1-5)
Coches 1,500 eme, 2 plazas.— 1.
Cabour (Bugatti) O puntos (31 e.
1-5).
Coches 1,500 eme., 4 plazas.— 1.
Warpquier (Bignan),O puntos, (30 e.
2-5).
Cohen 2 litres, 2 plazas.— 1. Delsalle (La Ponette) O puntos (47 e.
Coches

2 lit. 750.— 1. de Benueaeq

(Ohev-rolet)O puntos (33 e. 2-5).
Cochas 3 lit. 500.— 1.
Lagaehe
(Chenavd), O puntos (27 e. 1-5).
Cohes
4 lit. 5-30.— 1. A. Boillot
(Peugeot) y Cabaillot (Peugeot) O

a

res

aII. 20UFernanDo
UU,51
Jrsys
BARCELONA
BLJfar,dasdeSda

•

la

FLOTATS

Carr’iiss

a
a
a

1

‘

a s a u a u a a u a a a u aa a a a a

a

a

puntoS (25 e. 3-5).
Coches de más de 4 lit. 500.— 1.
Weinicb (‘arsnan), O puntos (33 e.),
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Primer Campeonato

español de marcha atlética

(Gran fondo)
15 octubre 1922
A fin de que en esta gran prueba
puedian participar, no sólo los atletas
especializados,
sino también loe ex
‘cuitelonistas acostumbrados
a reco
rrer langas dietaneials, el Club orga
nizaidor concederá citfco premios des
tinacls
exclusivamente a 1(05 mdlvi
(duos
pertenecientes
a Sociedades
adheridas a da “Lilga de Societats
Excunsionistais
do Catalunya”,
em
perjuicio de poder escojer entre el
que le correspondía por la dimid
ración general y la especial, caso de
olytlener una buena clasificación en
la primeas.
Continuamente
se van recibiendo
premios de diferentes esta0olecimientos y socios del club, por lo cpus es
de esperar que todos los que se cla
sifiquen obtendrán alguno de ellos.
Entre. los recibidos figura un ob
jeto de arte destinado al primero de
los p’aioticipantes que se le pueda
considerar neófito y no haya corrido
marcha alguna, de ninguna especie,
sarroque haya participado
en algún
Cross.
Con el objeto de que este Primer
Campeonato lspañol
de marcha at
lática revista los caracteres de las
grandes pruebas, a partir de las 8
‘de la mañana el público podrá co
nocer la situación de los snardiado
res y la gran lucha entablada entre
ellos para posesionaras del codiciado
título d’e casm,peón, por medio de un
gran “afficliage” que se colocará en
la mcta y que estará en continua co
municación
con los diferentes con
troles situados en las principales lo
calidades y puntos estratégicos por
donde pasa el circuito, por lo que es
de presagiar que por su novedad y
por ser la primera vez que se hará
en España llamará poderosamente la
atención.
Dicho servicio irá a cargo de los
Exçjiloradehes de Espña, que en tan
tas distintas
ocasiones han dado
muestras
de su valor tanto en di
sentido deportivo como en oil técni
co, y de las bellas ensefiansas que
rdsultan de efadtuar dichos servicios
en la práctica.
—
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LOS CAMPEONATOS DE AMERICA
PADDOCK NO ES CAMPEON, Y EN
LAS

FINALES

SUCtTisIIIEN

LOS

CAMPEONES OLIMPICOS LANDO
Y MURCI-IINS’J’l;
LA MISMA
SUERTE
BUTLER

LES COPO A L )S SOL
Y GAUDIN

Decididamente
este afio, los ca’rpeona
tos de las diferenta
‘sactone” liaa pse
sentado un cariz gris, casi ‘ugrati, cose
ha llevado consigo ‘1 tascase de us
gtandes “ases”.
Apuntábamos
ayer la derrota sufrida
por los Frigerio y Speroni y cuando
todavía
nos
encontrániabos
somtidos
dentro de la consiguiente extrifleza, que
ello nos produjo, he aquí “ee los re
sultados de los Campeonatos Aumicanos,
agudizan más nuestra perplejidad.
La derrota de los Landon, M’ichinson,
Butler y Goudin, todos ellos hombres de
un
valor indiscutible,
nos demuestran
una vez más la cantidad y calidad de
atletas que en todo momento tiene dis
ponible Norte-América.
Teniendo
en cuenta, pues, la valía
de dichos atletas derrotados, la clase de
los nuevos ases queda puesta de a.a.ni
fiesto, aunque en algunas pruebas las
marca de los noveles no son s”periores

a las de los viejos, en oteas sin embar
‘go, podremos apreciar como también los
ayer juniora, hoy han batido en algunas
uruebas
el ecord nacional, y se afir
man como valores reaies para la Olim
piada de 1924
Entre
ellos, merece apuntarse en pri
mer lugar al joven negro Desart Hubbard
que cuenta COfl 18 años de edad y es
natural de Cicinati.
Desart
Hssbbard, gana’ el campeonato
junior
del salto de longitud que se ce
lebró el día anterior al campeonato de
seniors con un salto de 7 metros 404
ml., eclipsando el antiguo record de 7
m’etro
3o5 ini. que detentaba
Harry
Wurtlington,
representante
del Dartmo
uth College en ‘954.
Al día siguiente,, durante la celebración
del aonpzonato senior al que él se alineé
Hu’bbard triunfó netamente marcando 7
mt. 445 mi. Como a título de compara
ción, diremos que Petterehen, en la Olim
piada de Amberes saltó solamente 7 m.
55 cm.
En el triple salto, Hubbard naarcó 14
mt.
665. ml., mientras Tunlos en la
Olimpiada no pasó de los ‘4 mtr. 505
mil.
La supremacía de Goudin al conservar
su record mundial del asalto de longitud,
queda pues como una prueba patente de
su alta clase, ssfperior a la del nuevo
campeón
El salto de altura nos ha proporcionado
otra
de las más grandes deocepciones,
con la victoria de Alberta, sobre el olía.
pico Landon, que en la olasifícoción to
tal no pudo alcanzar más que la cuarta
posición.
A la altura de e m. g5 mim., deshi
ieron el empate Alberto y Osborne, ven
dietado el primero. Ello demuestra la
la igualdad de clase de los representantes
del Chicago E E. y del Illinois E. C. res
nectivaente.
La marca alcanzada por Landon, de
mt 828 ml. es lo suficiente para demos
trar la deficiente forma en que está
actualmente,
así como evidenciamos que
Albers no es superior en clase al gran
Landen
que en tantas ocasiones ha al
canzado marcas iguaes.
En di salto de pértiga se establece un
“barrage”
a los 3 metros 962 milímetros
para el primer puesto, entre Kueurek y
cado en segundo lugar en la final de
Inlllois A. C.
El olímpico Frank 3. Foss decepcioné
con su abstención injustificada,
quizás
los 4 m. 02 cm. del noruego Hoff, nue
vo recordmaan del mundo, determinaron
tal actitud antes el temer de lograr una
marca inferior.
Loren Miurchinson, el campeón olímpi
co de los relevos 4 por ooo y recordman
mundial d’e la distanciia, así canso clasifi
cado en segundo lugar en la final de
los ioo metros, parece está en período
decadente. Durante la presente tempora
da sus derrotas han sido varias, y lo
más sensible es que algunas veces infe
ridas por gente novicia.
La ‘lasificación en cuarto lugar en la
final de las 220 yordas ganada en 22 1-lO,
y en la que se le impusieran tras hom
bres fruto de la presente temporada, nos
demuestran palpablemente la decadencia, a
que nos referimos.
Charles Paddock el campeón Olimpi.
co y recordman del mundo, se abstiene
y no defiende su título para 5922-23, a
pesar d’e ello y de la victoria de Mc.
Ailister en as soo yardas, la supremacía
de Padd’ock queda virgen, pues te se
gundos para la distancia son resutalmente
para él factlbles en cualquier momento.
Su no presentación fisé motivado por
estar ausente de América.
En los lonamientos, Pat Mc. Donald
el campeón olímpico de lanzamiento del
peso de zg libras, venció en e peso de
a likos 257 gralnos, así mismo Matt
Grath otro conurrente
olímpico se elasi
fica primero con el martillo y el peso de
56 libras, del que es rocordman del
mundo.
En la ulitiana Olimpiada, Mc. Grath
se rasgó un mósculo de la pierna de.
recua en un entrenamiento.
La gran dgura de Pat Ryan, el record
man del mundo del martillo no ‘se alineé
a causa de enfermedad.
lEchos Campeonatos organizados por el
Ainaateur Athletic Unión( se celebrarán en
Newa(rk anta una multitud de 50,000
personas, cidra ésta nunca alcanzada por
competiciones atléticas.
Las
diferentes pruebas arrojaron
los
siguiente resultados:
aoo yardas—a.
Robert Mac Allister
(individual,
Nueva York), en to e.; 2.
3. A. Levoney.
a mulla—s. Joy Ray (Illinois A. C.),
en 4 ni. 17 5.; 2. 3. Connolly.
,2o yardas oyes.— e. Earl Tosnson
(Las Angeles A C.) en r s. pio; 2.
Carl Anderson.
44o ardas.—J.
W. Driscoll (Beston
A. C.), en 49 5. 9-lO 2. W. E. Steven
son
440
yardas boyes—a Joseph Hall
(Chicago A. A.) en 6 a. i-so; 2 Da Gay
Ernst,
220
yardas.—’ 3. A. Leconey (Mea
dowbrook Philadelphie),
en 22 s. a.io;
‘a Jon-es.
220
yardas hayes.—J. C ,Taylor (N.

Y. A. C.), en

24

s. 6-co;

2

Carl Andar

son.

880 yardas.—t
Allan B. Helfrlch (N.
Y. A. C.) en i ni. 6 s. 3-lO; 2 Thomas

Campbell.
millas.—, R. Earl Johnson (Pitts
burg), en 25 m 33 s.; 2 W. Ritola.
3 millas marcha.—, W. Plant, (Mor
singside
A. C. N..Y), -en 25 ni. 50 5.
i-to (nuevo record de Campeonato.
Mtura—s,
De Hart Hubbard (Cinci
nnati), 7 ni. 46; 2 E. O. Gourdin.
Altura.—D. y. Alberts (Chicago A. A.)
o m. 962 (record); a Harold Osborne.
‘Triple salto—a.
De Hart
Hubbard
(Cincinnati),
14 ni. 66v; a Harold Os
borne (Illinois A C.).
Pértiga—a.
3 962 Enouret
(Illinois A.
‘,

962,

ni.

Martillo.—.,

Y. A. C.),

Patrick

1. Mac Donold (N
2 Ralph C. Hilis

04 m. 323;

(Princeton).
Disco—u
A. R. Pope (Portland Oré
gon), 44 ni. 48; 2 Clarence Houser.
Jabalina—a
Flint Hanner (Los Ange.
les A. C.) 8 m. 89; 2 H. Hoffmann.
Martillo —u. M. 5. Mac Grath (N. Y.
A. C.) .
m. 48; 2 C. G. lYundorw.
Peso ç6 libras.—, 5. Mac Grath (N.
Y. A. C.) lo m. 69; 2 Patrik 7. Mac
Donald.
aasifioaeión.—a.
‘Nueva York Ath-le.
tic Club, 43 puntos; 2 Illinois Athletic
Club, 38; 3. Boston Atbletic A.ssoeiación,
t7; 4. Chicago Athletic Associación,
16;
os Angeles Athletic Club, st.

El match
Francia-Finlandia
Francio
lleva
fectualsia esta berncorada, una labor ruda, la más a-u
siso otile su repleto
historial
puede
registrar
‘dtde
su remota existencia
atlética.

La preparación olímpicar es como
en pocas naciones abordada directamente y para reallizaitia no titubean
ante ningún contratiempo.
A.sí vemos romo al finalizar la tesoparada, Francia lleva efertuldqs en
cuentros
con, Suecia, Suiza, logia
‘tea-ra, Bé.isica y últimamente con la
sucrcma
Finlandia.
Si bien sus encuentros
y Bdlgka, -de antemano

mían

sana indiscutible

cesa,
los
Inglaterra

encuentros

con Suiza
nos prestavictoria fran

contra

y haciendo
justicia
sil pequeño
derrotado,
delbemos decir
su alct’ual forma parece ‘an tan

mps,

francés
que

to defiientc.
J. Istyyrra, estuvo en la jabalina
sobre sus peculiares 61 metros de
los que no parece bajaras d’ede ha
ce 3 años. Su ‘astillo fué el de la
oerdadera
escuela de la que es el
maestro.
Nittiona en el disco venció fcil
mente,
y se mostró
un digno equi
pie-r de los Nidiander y Taipale.
Hel’an’der
en la pértiga,
se mos
tró con facultades
para dic-ha prue
ba, pero falto de una buena táctica.

El equipo francés, a pesar de su
inferioridad,
supo imponerse y asl
los 100 y 200 metros que le prc’por
‘dionaron la victoria fueron cubiertos
en buen tiempo, si tenemos en cuen
ta que la piaba por motivos de estar
reci’entemene consruMa estaba blan
da en exceso.
André, oíl gran Geo, esta verdai
dera figura de un auténtico atleta
griego, que a pasar de sus treinta
años no solamente se conserva en
‘excel-ente forma sino que 4am la
mejora cada día, venció en los 400
metros hayas con un buen tiempo,
y din duda a exagerar poduaoa c
oir que de llegar a tiempo para po
‘d-er correr los 110 metros hayas. eu
victoria
habría proporcionado
a su
nación una mejor untuaclón.
Fery, que desde la presente tem
pora(da se ha revelado como rneor
especialista
de 800 metros que d
400 metros, en cuya marca ya lleva
alcanzados
unos- a metro 58 5. en su
favor, venció en un tiempo regoflar
a Palía, del que se deshizo fácil
mente.

La reunión se desarrolle
oro el
nuevo Stadio Bergeyrel que fué ter
minado dos días antes del encuentro,
ante más de ao,ooo personas, cifra
dta
no all’ransada en Francia
en
reuniones
atl4ticas
desde la Olimpia
da Interaliada.
Fi

resultado

del

porcionó la victoria
102 puntOs por 78.

encuentro

pro

a Fitlandla

con

Suecia.

y sobre todo contra Fin
landia hacían preveer a todos, isia fá
cil victoria de aquéllos, incluso hasta
los mismos franceses, pero aún cer
ciomados de ello no vacilaron eso po
nerlo a la obra por entender
que ello
proporcionaría a sus hombres una pre
paración
consecutiva y que de los
ecu(nipos visitante
sacarían un gran
c—o-vecho sus hombres todos. faltos de

Resulta’dos

técnicos:

lOO metros: Mom4lan (Fr.), 11 s.;
2, Haro (Fid.).
400 mtetres: Vi’len (Fid.). 50 s.
2-5: 2. Gon,illeix (Fr.).
10.000 metros: Rasta’s (F’id.). 83
minutos,
17 e. 4-5; 2. -Siplia ÍI.)
Salto

de altura:

Kracmer

(Fid.),

1 -m. 87 cm. (record) ; 2, Lvs’den
(Fr.).
erro táctica
segura.
Salto de longitud: Tunlos (FIcI.),
Y así hemos podido apreciar
cómo
7 m. 15 cix.; 2. Lehfonen (Fiel.)
en todos ‘los encuentros,
en infinidad
110 mt. hayes: Vi,lcn (Fi-el), 15
de pruebas Fa-a-aria se ha isa-opuesto segundos, 4-5; 2, 8emeé
(Fr.).
severamente.
Peso: Porbola (F’id), 14 a. 15
‘cm.: 2. Paoli (Fr.).
En primer lugar diremos algo so
1.500 mts.: Nuismi, 4 m. 8 2-5
‘bre Paavo
Nurmi ya que su actua
(Fiel.) : 2. Pal
(Fiel.).
ción.
fué digna
de su reputación
4 por 1.00 relevo-e: FMlan-slia (Ha
‘mundial.
En una
misma farde se
ro. H,al-me, Vilen. A.stroan, 43 s. 4-ñ.
afirinu en l’ -lenitud
sip q foi-m”.
500 abs.: Nnrmi (FM). 35 m. 2
nu
le ha valido el recorsi de los 5.000
segusnldos 1-5; 2. Henet
(Fr.).
cietrs
al vencer con dos excelentes
Dico:
Nittima (Fiel.). 46 ni. 65;
tiempos
en los 1,500 y 5.000 metros.
2, Re’rang’er (Fr.).
‘Rastas en los 10,000 metros, fuel
Jabalina:
Myyrra (Fiel.). di ni.
al digno compatriota
de Nurmi,
que
30 eno.; 2, ,Tohaueson (Fiel.).
tanto
fsm, 1e rodea rupesar de en
200 ints.: Mourlon, 22 3-5 (Fr.)
pvefl
tun)-mur’ieión.
2. Haro (FM.).
Flaco isipesar de ser vencido por el
800 mts.: Fery (Fr.), 2 m. 2-5;
e,éro’jeo
y ducho Mausi4lon. en los
2, Tela (Fiel.).
‘100 y 200 metros.
se muestra
coma
1.600 relevos 4 por 400 metros:
tina fuerte
esperanza
fidlandasa so
Finlandia
(Astrosos, Haro,
Vilen.
bre lui distancia.
Tí,era,etrom, 3 m. 3 e.
Vilen.
ron la fama que i prece
400 boyes: 1. André (Fr.), 58 o.
le, no crodnio
la impresión
que de
1-5; 2. Daudeiot (Fr.) él ce esperaba.
o’ su marca no es
Pértiga : HoiIas6d’er (Fiel.), 3 me
reds que una prueba evidente do es
tros .5 cm.; 2. Gajoso (Fr.).
te decepción.
ULISES.
Tuinflos, al batir
el record de su
anrión
del salto
de longitud, puso
‘de manifiesto’
su pujante
clase, ca
biendo
esperar
de él grandes
cosas
de aquí a 1,924.
En los tl,0 hayes, Vilen “e mostró
más pujante
oua en los 400 metros,
y ‘su tiempo le dolaba como un po
sible especialista
del ouoe pueden es

perares

linos 1.5 segundos.

Pos-hola, en el n°so, estuvo dntro
su peculiar
regularidad.
Sus 14 me
tros sso le fallan en ningún momen
to, y su estilo fué lo clásico y fácil
de siempre.
La victoria
ele Kaemer sobre Tew
id’en, a decir verdad, no la esperába

SF0 RTMENS
CHOCOLATESULTANA
es el mejor reconstituyente
puro de cacao y azúcar

CaII

TriII,
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DEL MATCH CARPENTIEI?-SIKI

nos en tiempos de la decadencia, en
que el tridente que empleaban en la
arena del circo, se había convertido
en tenedor para uso da bacana les...
Siki! Tanto y tanto habían diaho de •
Siki de lo poquíslimo que era Siki,
que no llegó a prisocupaese
del com
bate. Era un entretenimiento, un jub
go de naos rounds. Con este ánio
iaconlsciente del peligro, subió al ring.

lo, que a la figura bárbara
cul’es Faruosio.

de Hér

Siki era hasta hace poco el hom
bre pasaporte. De Argelia a Holan
da; de Hólainida a España; de Es
ña a Francia; de Francia ñ Italia;
de Italia a Alemania; de Alemania,
a Holanda;
de Holanda,
a Fran
‘cia.:.
Los dltitnos doce sordes fijes.

EL ídolo de las ma
nos de cristal
La emoción fué realiment intensa.
Nadie, ni nostros mismos podíamos
caerle. El ídOlo hdbía sido derribado
de su pbdfistal, de un solo golpe, de
uno solo. Los deportistas barrceloine
sas, como los deportistas de todo el
mundo, constdtaron con’ estupor la
drrota de Carpentier por aquel Siki
que un buen día desembarcó del tren
acompaña4do solo de una maleta, y
cubierta la testa con un sombrero
bombín minúsculo—un scanhrero dig
no dse Belby—arnsó un escándalo en
el Iris y sentóse luego en un bar de
la Rambla apurando ‘bok tras bok,
con una naturalidad y un aplomo in

EN EL IRIS PARK

Sáex confirma una superio pida d indiscutible
Ricardo Alís, abandonaal JO.°
asalto

concebibles... basta une del cielo se bo
rraron
las estrellas.

Batling Siki, que todavía no hará
seis mecos rdgresó a París, prOce
dente de Holanda, con 75,000 fran
cos que tiró en una nodhe, Batling,
Siki, que se dedicó luego a vender
paquetes y cajas de caram lles en
la Sala Anastasia. Batling Siki, el
pugilista alo arte y sin método, sin
ciencia y sin “punch”,
acaba de
conquistar
de un solo golpe — de
uno solo — los mús altos trofeos a
que puadel aspirar un pugilista en
Europa. El campeonato del mundo
dell puso modios-fuerte; el campeo
nato de Europa del mismo peso; el
oanepqe.nato de Europa del gran pa
so; el campeonato de Francia del
pse modio...
El vencido ha sido Carpentier.
Evocar pese a quien pese, el nom
bre da Carpentier,
es evocar tam
bién el más grafidje pugilista que
haya jamás existido en Europa. Era
Carpentier
una maravilla
de ciancia. Sus victorias,
sus resonantes
victorias
sobre Jefí Smith, Bonibar
bardier, Wells, Dick Sanitb, Beckett,
Lewinsky, Mitctbell ytantos otros, qo
mo sus emocionantes combatas con
tra Willie Pa1pte y F.ranck Klans en
París, baibían hecho de Carpentier
una i epresenfiaeión del valor deporti
vo de Francia. Ingiaterria tenía en
vidia del gran campeón, y le había
hecho también su ídolo. Y las mul
titudes
da Paris
y de nueva
Loadresvictoria
se lo
disputaban
y a cada
ira roeihidjo con aeiarna.ciopefs de en
tusiaamp y vítores.
Pero

Carpentier

mucho
dinero.
cosa secundaria

La

babía
boye

ganado ya
era

una

para él. La vela có
moda y regalada le atraía. Era hoy,
como los últimos gladiadores roma-

Carpentier,
es un Idalo desecho, la
‘movilizado, ‘por los vendajes de las
heridds, gime dolorido, contemplan
do sus manos rotas, como se roanpie—
ron en Londres, como se romnieron
contra Detasey, como se han desecho
contra Siki.
No sabe todavía que ya no es
campeón de anda, y que la frivolidad
del público le ha vuelto la espalda,
para aclamar al nuevo veniceçdor.
Carpentier,
ea su cámara tapi
zada de raso, gime por el dOlor de
las enanos: así, cuando le preguntan:
—J, Y ahora, Georges, que harás?
Con’testa, mirándoias largamente:
—Pero si tengo los puños de vi
drio!
1. C.

Carpentier,

noxeó

ante

llega

la

a París

máquina

ANTES
DEL GRAN
como si foera a una
tancia

de

cine,

in

gando con su adversario, como si en
vez ‘de un combatiente
se encontrara
ante uno de EIsa’shombres de paja,
que

«aniquila,

en

la

escena

que

ñl

ma en Londres. Se divirtió dOs asal
tos. Pero un golpe-siempre un solo
golpe—le
sacudió
como un mazazo.
Y ya no hubo Carphatier. ¡Ja borra
dor sabe muy bien en qué consiste
Star
“sonue”.
Y Carpintior, se en
contró impotente ante un h,oatbre que
asboeca,do, aturdido asimiamo ante una
“perepeictiva” de millones, y que ve
realizadjo un imposible, y pega a dies
tro y siniestro, destrozando a este
belio atleta, que procuró siempre acer
earse más a la figura clásica de Apo

MATCH
pequeña excursión..,

sin impor

ron tui viaje continuo, un hombre
que no dormía, que gustabh los pla
ceÉes de la vida ampliaznen.te, pero
que, gracias a unes condiciones fí
sicas excepcionales,
había consegui
do algunos triunfos y no safrido de
rrota alguna. Siki, después de las
amarguras en la venta de bombones,
reflexionó una vez. Se entregó en
manos de Heliecis. Proineció hacer
buena vlda. Y en 30 días aumentó
10 kilos de peso y venciÓ a Nilles.
Y en dos meses más ha bdtTai
Carpentier!
Pugilista
original, pugilista mara
villoso.
¿ Durará?...

El arte de Síez... y los awings de bolea de Ricasdo Alis

Después de un paréntesis que ha
cerrado ]a llegada de otoño para las
campañas pugilístieas, si bien sema
nalmente le fué dado a la afición se
tisíacer sus ansias durante
todo el
verano con las reuniones del Parque ai aire libre, el noble arte el
deporte de la masculinidad ha hecho
su reaparición ea local cerrado reci
biendo como nunca, por bautismo de
gloria, el ardiente entusiasmo de mi
ilares d’ adeptos.
Por los rápidos progresos realizadios por toda la pléyade de esgrimi
doces del puño, y por la rapidez co
mo ha cundido entre la aueva gene
ración la entusiasta adhesión al de
porte qne a no tardar ha de consti
tuir la base para la más espléndida
manifestación
de las magníficas cua
lidades de nuestra rara, siémpi.-e tan
adaptables,
siempre inagotables que
parecen
un don de los dioses, cuan
lejos parecemos estar 4e aqnellos
tiempos en los que la práOtica dell
deporte se resoívía de una opanera
(‘salvo raras excepciones que eran to
•da una revelación) harto degierablel.
Bien es verdad que fueron precisos
abnegados esfuerzos y altruistas sic
nones para despertar las dormidas
energías.

Ello fué Obra no iaterruimipida da
naos pocos videntes en cuyos aspi
ritos saturados de amor a la raza,
mayor desengaño.
no hizo suella en ningún momento el
Hoy, un paso más, casi dado sin
esfuerzo, y nos hallamos ocupando
en pugilismo un logar preeminente.
Nuestros
pugilus se han hecho
acreedores a ello y por la gloria y el
honor de nosotros mismos debemos
esconocerlí.
Las
características
del prototipo
pugilista,
producto de nuestra raza

—
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ires moruCritosdci combate Saez-Alis, e]] el lis-ParC

parecen
que ya a nuesLra vista dibu
jadas con trazo definitivo.
Sólo falta alcanzar una depura
ción de estilo, que las cualidad s de
dureza, resistencia
y acoanetividad’
bien las poseen nuestros boxeadores
de una manera insuperable.
Ya en este deporte hemos colea
do el pie en firme y sobre esta base
no ha de ser difícil llegar con rapi5.
diez a la conquista
de la suprema
gracia del movimiento que permite
durante la síntesis del varonil depor
te la máxima precisión y el más be
llo clasicismo en la colocación de los
golpes.
Para que así lo comprendan aoee
lles que del depcrte del boxeo han
hócho el objetivo donde culminaran
sus simpatías, y también lo acepten
apreciando
su justo valor los ele
mentos organizadores que al fin y
al cabo de una manera obligada si
se quiere están sujetos a valar por
esta dopuración, son nuestros más
fervientes votos.
PUNY.
La velada pugilista de anteanqche
en el Iris Parle bien puede ser con
siderada
como soirée de reapertura
de la temporada pugilística de invier
no.
Para
estar en la pista referente
a lo que fué la velada debemos ma
nifestar
que si exceptuamos la aco
metividad desplegada por los boxea
dores en los diferentes combates de
la noche poca cosa nos queda de
remarcable.
Después de reconocida esta cuali
dad que es principalísima en los bo
xeadores, añadiremos que la ciencia
no se vidumbra todavía y que por
esta carencia los combates resulta
ron confusos y dudosos y por dicha
razón 1a victorias no fueron obte
nidas con aquella lirnpireza que las
hace
indiscutibles.
Ls mejores de la noche fueron el
pequeño Cortés, el sereno y formi
dable Ruiz, el científico Blindi y el
vaáeroso Vfdar.

ortés

y.

Arnau por puntos

Fué un combate
d.urlsimo
en el
Cortés s reveló como gran figura.
que

Ruiz

y.

Vonna en 8 asaltos
por puntos

Vonua iaL ntó c’ouzbrstir a distan
cia y al durar cuentes que llevaba
desventaja se lanzó al cu’rpo a cuer
po con la misma suerte. Durante to
todo el encuentro se mostró formida
tale enead’or,
pero poco resistenpara
aguantar sin decaimiento los
dos minutos.
RuIz, por el contrario, iba cre
ciéndose a medida que transcurrían
los minutes y en momentos en que
su adversario no podía oponer gran
resistencia,
colocaba magníficos cro
xets y un soberbio oppercut muy
preciso.
Los dos últimes rounds, y sobre
todo en el séptimo, Vonna debbió al
goago su salvación, ya que llegó al
final del round en estado groggi. En
fI octavo no hizo más que resistir
heroicamente el empuje de su acirver
sano, el cual pegó como quisó aun
que con poca precisión.

Blind

Villar en 10 asal
tos, por puntos
y.

Primer
round.—Blid
fin entrada
coloca con dureza derecho e iz
quierdo a la cara y Villar contesta
con eroxet al flanco izquierdo.
Segunde round.—Bliud’ recibe un
directo ea plena cara por lo alto,
que le desconcierta, atacando dura
mente Villar por oroxet todo el res
to del round.
Tercer y cuarto
round.—Fueron
asaltos muy equilibrados, cornerizan

do re dnrcie5rse la ventaja en fav
Ele Blinci al finalizar el quinto round
en cuyos
momentos (‘ulo,’a dos so
beribios croxets que obligan a Villar
seguir la lucha bilocado.
Los asaltos sexLo, érptimo y octa
rl]
fueron
para Plind ventajosísi
mas ya que continuó con su ataque
durísimo haciendo encajar a su cd
cerarlo
su fortíima
fi recha. Villar
no hizo más que rendir
ya que no
dejó de híocar un 50,0 momento
En el noveno y décimo con el afán
de obtener match nulo se lanza Vi
llar al ataque, apuntándos
tres di
mertos y un breen aroxet que lograron
distanciar
a Blind, pero éste al úI
Licuo ronud logró afirmar su trian
fo combatiendo
con gran serenidad
y energía con su peculiar ciencia.

Sáez

A/ls por abandono
al I0.° asalto

y.

1‘rrimor round.—--Aambos cosnbstien
adoptan una guardia corta y prose estudian brevemente y ata
can con golpes cortos y entran cuer
po e cuerpo. Los tres minutos t rmi
rian sin ventaja para nadie.
Segundo rounicl.—SAe-a conserva la
guardia y Alíe, que parece unís Con
fiado, se descubre.
Allis lleva el combate al terminar
el! ronnd, pero SAez esquiva con sere
nidad los gaip’s clásicos de Alís.
Tercer
round.—Inicia
el ataque
Saez a corta distancia bien colocado
y obliga a cubnirse a Alis. Este ihu
ye el ataque y colocándose a la ofen
siva, despus de innumerables gope
al vacío, coloca tres buenos crochets,
que Saez encaja valientemente.
Cuarto round.—De entrada emplean
el cuerpo a cuerpo. A la salida lanza
Anis un formidable ecos que Sesez es
quiva y encaja aquél un directo en
la cara, peligroso..
Saez coloca seguidos tees goipss de
les

‘gida

La última fase de! combate. Alis se dcclv a vencido.

ai-reto
y Allis insiste con -u
cheis de derecha y Saca cequia

oro
simm

no]’ esfuerzo.

Quinto

round.—()nerpo a cuerpo, y
al separars’,
coloca Saez nec nm’rgnhli
,o crorrimet seguido de un soberbio di’
recto
al estómago que hateen stecto,
cunque han sido ademirabilem ate es
enjardes por Allis.
Sexto round.—Otra
vez cuerpo a
cuerpo, pro Allis lo rehuye y Saez
le entra por directos efectivos, al amis
mo tiempo que encajes un buen crochet
Cuerpo a cuerpo monótono y con
fuco, llegando los golpes a los brazo&
Allis fuera de clintch lanza un upper.
cnt que pasa rozando, y otro que Saes
csquiya.
Séptimo round.—Lucha
a distan
cia por breves momentos. Saez entraen clinch y marca dios croehet de de
r cha y un uppercut de izquierda, que
[ericen le,antar
laa cabeza a A’li.
La inexperiencia di coste se pone
ile manjfj sto al insistir nuevamente
-man sus erooliets y uppercuts,
cuan
do tiene fil adversario distancisdo.
Octavo round.—Lucha iddntica al
anterior
asalto. Gopes sin eficacia
t’ persistent’
cuerpo a cuerpo.
Noveno rourrfi.—Dominio abaolrto
de Sae, pero a pesar de ello, no lo
gra vencer de una manera definitiva,
El rsarlto se hace durísimo, y 1s
ataques
son alternados
con frecuen
tes clinch
inOportunos de Saez.
Décimo rouud.—Allis finta y es
quiva los ataques de Saez. Este, despues de varios intentos, coloca en
buen crochet, qn’ Allis enctsja con vi
fiMo contrC ciedad.
Onceavo round.—Acnte la sorpresa
del público, al empezar el! rousd
Allis dedlara abandonar el combate,
alegando que no puede continuar por
que alguna sustancies que ha penetrario ea sus ojos se lo impide.
Ef público prof eta y vierte con
cOptos poco favovables para Alis, y
termina oste encuentro en el que la
afición
había puesto tan infundada
esperanzas.

Apunts p.r Mutrs.

LA ¡ORNAbA

DEPORTIVA

teriormente
citada, y que no se psi.
bilcaron.
“...
en interés fiel futbol nacional,
que puede sufrir ante el extranjero
gravísimo quebranto, con estas cam
pañas inspiradas por un sentido ra
biosamente
antifutiolísti co y que,
aunque se quiera cLsimular bajo un
barniz
de
apariencia
doctrinal, no
LA ACI UAL SIJ’UACIÓN D.1L FUTBOL EN ESPAÑA
logra encubrir, en la mayoría de ca
sos, ignorancia y pasión”.
Y más abajo, reúriénidose a nues
tra labor periodística, decía que es
cribíamos
“con evidente mal uso de la im
punidad otorgada a la Prnsa”.
Ya lo ven, nuestros lectores, Me
blea de Madrid. Era dificillísimo in
trata
el señor Cnbot de ignorante,
terpretar
al señor Cabot, y así ha
de apasionado, de hacer mal uso, am
birnok ci prometerle el envío de una
paránderme en la irresponsabilidad,
En este año file 1922, en los co prueba del original de la intcrviú,
juienzas de la temporada, el futbol
de la libertad que la Prensa me
parjr que hiciera las tachaduras y
nacional aparece con una pujanza
iiecnien1da e que coniiñorae’a necesa
otorga.
dteamediidn. Crece la afición al fut
cias, como ctsí lo hizo.
Por ser el señor Cabot quilco es.
bol de tal nianara, que los campos
La intcrviú frió, pues, rs grieto del y por guamdarle el debido respeto y
da juego qu ayer temíase resulta
seiror Cabot.
couteid’eración; por ser yo quien soy.
rais desprqporcioniidoe para la tas
el más ínfimo de lo periodistas, pu
Pero no era sto suficiente para
talación dci público, hoy son ya chi
art iisfacer al aficionado, puesto que
se humildemente el carrillo izquier
do, para que repitiera el bofetón’
cos. De Galicia a Cataluña, de Gui
‘u la intarriú no se “descubría” la
púacoa al Sur, los Clubs semultipli
fósneula, peinaren para el futbolista.
dado en el derecho. Y nc me dI por
can de una manera tan prodigiosa,
[u clesirnteeueiLte. investigamos para
aludido.
Tina segunda carta del señor Caque a la confusión de los mesmos dci’ con ella, y algo pudimos traslu
aficionados impulsads por gente pa
cir. cuando publicamoS par nuestra
bat, en tonos que no pueden daal
sional y nueva, hay que añadir la
tirsse, prueban su psicología especia
oca ata, y corno “brlon d’esai”, en 7
(le septiembre. una información pre
lfsirna, sin que ello quiera decir que
no menor conf ulsién de los que diri
gen cl futbol nacional. Realmente,
tendiendo haber “descubierto” la fayo vaya a meterme a psicólogo, pues
to que ningún título tengo
para
parece
impasible el que hombres
noca fóoaaula. información, ip mispoadara diese y de un perfebto equili
rna que los Doctrinales del mioma 7
ello; es decir, que si bien en la con
brio, en cuanto tratan de futb&l se
y it ele septiembre, que titulamos
versación procúrase un tono de ecua
y de cordeseenideacia. en
dejen llevar por derroteros que no
“El fracaso d la Confederación de nimidad
son ecuálnim,
y acuciados por el
(‘ctahrña”,
obra del que firma estas
la mesa de trabajo y al trasmitir a
interés
de Club, gacrifiquen ideales
cuartillas,
y que provocaron la in
las cuartillas su pensar concsatrado,
de los que no debieron flesprenderse
dignación del señor Cabot, indigna
vuelca sobre ellas un desdén y un
mrna.
ción traducida en forma de carta,
menosprecio, que a nosotros seo pue
La situación del futbol atuall, en
priblieatda casi en su totalidad
en de herirnos, pero que no cuadras en
su esencia
deportiva propiarn sitIe ano de nRreSlr’olsnúmeros anteriores,
quien ha de ser forzosamente guía
dIcha, bien poco difiere de la del porque rio podía hacerse
de otra
de una entidad dopertiva, que caenta
pasado año. En otro aOpecto, se nota
con miles de aficlinados, y que, a
01 Sari,
una marcada tendencia al espectílcu
la postre, son los que componen la
lo, con detrimento dell deporte puro,
verdadera
afición.
ya’ qu el afán de procurar un soro
Pero, una vez saciadas las ansias
oqupo
para la conquista del mejor
agresivas
dell
stbor Cabcet, permí
y
corr (1 1)et’lSliSO del director,
puesto pelsible en el Campeonato res
en defensa propia, unas
vamos a reproducir algunos de los taseme,
pectivo, hace que indefectihemente
cuantas
palabras.
párrafos suprimidas en la carta an
se d neuldea, en su parte esencial,
otros eqinipiers, y de su mejoramien
to físico y técnico en futbol.
El espectáculo trele aparejado et
profesionñlismo.
Ello as una cosa
indudable,
comprobada. A míe es
pet tícculo, más profesionalismo. Loo
jugador e pasan de Vizcaya a Cc
taluña, cia Cataluña a Valencia, del
Centro
a ,sturias.
Los caiibias de camiseta han si
do en cantidad crecida, y en los cocros futbolísticos
el “cuánLto” ha
sido hasta hace poco un tema pee
ferenfe de discusión. Los cases d
profolonalimo
son, pues, evidentes.
Todos cuantos procuramos dar una
norma a los aficionados, indicílbamos
Ja asamblea de Vigo, primero, y la
egtraoiidinaria
do Madrid, deapués,
enano punto donde debía teraninarse
el eeánúalo. Así, no es nada extra
ño que, entre Vigo y Madrid, pro
curáramos
entrevistamos con el se
ñor Cabett, persona, digámoslo ural
vez más, capacitada corno ninguna
pasa llevar a bu a puerto, eSta cave
averiada y amenazada de usa tempo
ral difícil ile capear.
Síbíamos que el señor Cabot ba
bia presentado una fórmula que so
]uccionjaha esta cuestión del profesio
nalitumo, y ansiosos de informar al
público d tortista, para que tuviera
al fin un exacto conocimiento de los
hecho
solicitamos una interviú dell
sñor
Gabot, que nos eonoedió. y que
luego, en la carta piiblicaelo en el
número dial 22 del actual, se lamera
taba de no haber sido todo lo fiel
mente ce.producia que espere a. Al
guna aclaración es necesaria. pai
dejar seentaldoelos hechos talmente
como uidiaron.
En primor lugar,
en la entrevista se halsiaron dr iufi
reidad de casas que no podían esa
modo alguno reproducirse en letras
de mold, especialmente cOsas refe
rentes a la Asamblea de Vigo, que
prometimos no decir. y que hemos
callarlo haciendo honor a areetra pa
labra. En segundo lugar, las cosas
que podlon decirse, y que afectaban
al futbol r gionad y nacional, doblan
red’aotarse de un modo ésphcinlíeiaioo,
Reble, Sehaffer, Berustein, los tres aseb,
convniente
a la postura que adop
del P. C Wacker Munchen
ts.ra .1 señor Cabal frente a la aeaan
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Lo que es el futbol actual

Con el debido respeto...
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Desde
hace ya bastante
tiempo,
tengo en mi poder un original de
la fórmula. Párraf os enteros rapro
duciremos
a continuación.
Lo que
ha ile quedar en el secreto, en el seareco quedará, probdmdole al señor
Cabot que tenemos una plena con
ciencia
de nuestra
responsabilidad,
y que hacmos
un perfecto uso de
esa impunidad que no es tal, puesto
que van avaloradas todas las cuar
tillas con una firma, o con la res
ponsabilidad
directa del director de
la revista.
Así, pues, sin otros títulos que
lote de ini buena voluntad, y acom
pallado de mi discreción—que st la
tengo, s’fiar Cab.ot’—iprocuraré aho
ra “disco ir” la fórmula. Los méri
tos y el prestigio
de o0ue carezco,
quedan co.opensados con el cuidado
que he ci poner en ello. Y, al fin
y al cabo, i público deportista apre
ciará en lo que en realidad valga,
un trabajo que tiene el mérito—y
esto lo proclamo bien a.lto—ede no
cocar hecho al dictado, como hacen
otros “queridos compañeros”, si no
con la independencia de criterio de
que gozamos en esta revista y sin
la cual nos ahogaríamos
quienes,
como yo, estamos acostumbrados
a
una cornpleta libertad de pensamien
tu y de acción.

La exposición que precede
a la fórmula
“De nlgunols años a esta parte,
vins
notándose
el alarmante
des
arrollo do una desviación materia
lista del tipo del jugador amateur,
y que a medida que hrec amenaza
tomar cada vez más los caracteres
definitivos del verdadero profeoiona
hismo.
el afán de muchos Clubs en te
ner un buen equipo sin foraclo
en
tre sus propios jugados,
y buscan
do sus dementas entré los de otro
Clubs, con grave daño para éstos y
para la moralidad del deporte, que
si al pr-incipio podía tener una ex
plicacióli siempre lamentable en una
mal entendida
rivalidad deportiva,
hoy 1ro tienen en lote intereses ma
teriales creados por al desarrollo ad
quirido
por el futbifl como eep:lc
tilOulo y en la afición detborclaate
que a este va tornando el público;
“la libertad que con limitaciones
más o menos eficaces. según los tiem
pos, se ha dado a los jugadores para
que puedan pasar de un Club a otro
segtín su capricho, que hoy as tanto
como decir según sus materiales con
voniencias, según el cadena que co
mo remuneración a su concurso pue
de hallar en un Club u otr’o”.
(Del párrafo primero de la Po
nencia
sobre la reglamcntañlón
de
lote traspasos).
“Y ante los términos escandalo
sos a que van llevando esta situa
ción, y ante el daño enorme que pa
da la bulena carien del deporte pre-.
paran los peligros de una mayor co
rrupción,
es indispensable y es de
lcdo punto urgnte, buscar ama fór
anula radicalmente eficaz que resuel
va eficazmente este problema”
(Pílrmaf o tercero).

“O se atcsja la infección prof esio
nal con mrdidas eficaces que garan
ticen aún con el tiempo la purifica
ción del futbol español, reepetando

L a victoria de Ba tung-Siki sobre Carpe
LOS ATLETAS DEFINLANDIA, QUE VEN
IEROZV EN EL MATCH DE A TLETISMO

En

los

primcios
asaltos
chet de dercea

del combate. Siki Cd al suelo alcanzado por un crochet—el famoso
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sonrie y juega con su adversario,
incoiscicut€
na.a,
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LA JORNADADÉPORI’JVA

lo
por elhora la integridad de
po, o se va 4erechameate a
sión oficial de amateurs o
nales”.
(Fragmento
dci párrafo

(Párrafo

su cuer
la divi
profenio

11€ aquí, expuesta desmida, toda
la doctrina de la fórmula Caibot. En
ella advertimos
cosas extraordina
rias;
ntre otras, el reconocimiento
icqplteito, por parte de un organis
mo integrante de la nacional, de la
existencia
del profesionalismo. Pro
fesionalismo
qun os consecuencia
«i la ambición
de directivos
de
clubs, del afán de mejorar un equi
po con la furza de la peseta. El re-

øuarto).

“En oste punto de orden exterior,
y en otros muchos de orden interior.
los estragos ue causarla una deci
sión que precipitara la división del
futbdl español en las dos categorías
de amateurs y profesionales serían
enormes y de dutajetrófleas conse
cuencias, porque ni los Clubs actua

Equipo

bávaro

del

Wacker
Munchen,
Octubre
on

doceavo).

que jugar
el 30
el C D Euiopa

Les están concebidos, organizai&os y
preparados
para resistir con éxito
una reforma deportiva suficiente y
ulla medida bien exacta de las cosas
rara que no quepa esperar d una
mala
inteligencia
serios conflictos
que dieran al traste con todo.
(Párrafo séptimo).
que se exija el permiso o con
sentimiento
del Club de origen para
que un jugador pueda cambiar de
Club dentro de la misma región, re
servando al interesado, caso de serle
denegado el permiso, ci derecho de
recurrir a la Federación respectiva,
la cual podrá y deberá autorizar di
traspaso si este jugador merare la
eonsidera,ción de verdadero amateur”.
(Fragmento
del párrafo noveno).
“Aunque ello inaplique por el mo
mento la previa violencia de ir a un
tácito reconocimiento de derecho dci
etado
de hecho actual, sin dictar
sanciones contra jugadores ni contra
Chiba, ni contra jugadores que se
hayan separado con su conducta, de
las normas corrietites en el deporte
amateur,
es decir, que aceptando a
esos jugadores impuros, sin llegar a
un reconocimiento público y oficial
qpe iinpffioara la separación o des
calificación,
se puuda dar distinto
trato a los amateurs y loS que no
lo son, sin que aparentemente haya
en la regflanientación diferencia al
guna”.
(Fragmento del párrafo undécimo).

le t-r1,tiembr,

y

u

•
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medio quirúrgico que se propone, no
eemed.i Sbosintamente nada, puest”
inc fahincI’o en última instancia el
t’oniité
regional respectivo, tuizosil
mente ha d ser coniforme al (‘.1ib
que acapare los votos y tenga U)IP
mayor influencia. E decir, sieunprv
la equidad y la justicia favoreciendo
la conveniencia del más poderoso ¡ en
dtttrimmenito del más humilde!
Este es el remedió de los directi
vos, de aquellos cuya mayor preocu
pación consiste, no, lograr la reali
záción del ideal deportivo, sino en
a,s gurar, por todos los medios, el lo
gro de sus conveniencias. Domina cii
afán, no de corregir y de llevar la
nave a buen puerto, si no cli ase
gurar el “stato quo” actual, defen
di indo hasta donde se puedan “los
intereses creadoS”, sin reparo algu
no de que esto es una mora1lidad do
portivia quebradiza...

esperar que en los que ya están ac
1 uaimexrte atacados de impureza fue
se en el grado y en la extensión que
se quiera, al mal se detendría por lo
pronto, sin pasar más allá de dondO
llegó.
o.
Logrado esto se conseguiría
con muy poco ofuerzo por parte de
los Ucuos que por propio ilícerés lo
harían
tamibién, una contautte
re
ducción de compensaciones o esti
peudiod hasta llegar de una manera
escalonada u su completa abolición
y al restablieciminato dio la pureza.
kL Como consecuencia de la an
terior, el mai duraría a lo sumo en
la máxima extensión que hoy tenga
lo que duraría la efímera vida de lots
‘itucados,
extinguiéndose
por este
l ro aspeato más o menos ]entamen
ci, pero de’ una manera d)eliniitiiva.
7.” Todos los Oluhs, incluso los
más husnilties (que en este aspecto
son siempre víctimas de los podero
sos) podrían preparar y cuidar tran
quilamente de la prosperidad diopor
tiva de sos jugadores sin temor de
que caanttlc tuviera alguno de valía
se lo arrebatarmi nadie.
8.” Así su llegaría a la realiza
ción del bello ideal deportivo de que
cada Clulb formare a su’s propios
jugadores y se pretetase ales pie con
miras al primer equipo lii necesaria
aLinción a los equipos de categoría
inferietr y a lo iufanLiiics.
9.” Los jugatiores así creados ten
drían verdaideru atraigo en el Club
y el necesario cariño para defeuclea
sus colores con , ntusiasmo.
10. En los Clubs se restablecería
ta nocdsam’ia disi il’Lnia porque no
tallarían
ambiente propicio ni po
sible las exigencias de los jugadores
lun hoy no habrá medio de resistir
en algunos casos, si quería evitarse
senaibie deserciones.

[‘asinido, reino por encina de as
l-tias, setbre la considoación 5.”, que
es di un espíritu contervafior tre
inJerido, puesto que linaita el negocie
a los jugadores pata aumentar el
de los clubs, estas ventajas son un
“ituro sofisma”, obra idealiSta de
tina realización iniposibi , porque no
lenede conisenitiree una obra que sóo
di vorece a aquellos clubs “ lt,eho ‘ en
cojiti a dic los menores.

nal futbolista, como no lo somos del
boxeador, como no lo somos del ci
dista.
Pero no podemos avenimos
con e,sta inversión de valores, con
esta amailgama, con ese malabarismo
que se efectúa y que aprisiona los
jugadores de un club, y deja libres
a los de olro club. ES aldimirable,
y yo me creería en un país dO jauja...
initelectical, la manera como algunos
directivos—y excluimos al señor Ca
bol, porque es justieia—lin manera
como algunos directivos hablar de
disciplina
y orden, ruando todos
tilles son ls autores y cansantes dcli
relajamiento
actual.
Comprendemos
nosotros la utili
dad del deporte profesional, para la
buena marche del mismo, básado en
el epedtáciu]o
que atrae
y forma
atclqptos nuevos; pero, reconozcamos
‘Ir utilidad y necesidades superiores
del deporte amateur, para hacer obra
educativa, que tanta falta le haca a
la raza, a la regr,eración material y
e:pirutuai
dic la raza, y que es nece
saria una colaboración de los pro
fesionales; coas que no harán lo di
rectivos, quienes están solasneinte a
merced de la corrupción actual, y
que no puede solucionar en modo
alguno esta fórmula.
La fórmçuilu, es una fórmula, pero
no una solución; es mis: no es uno
neta solución del estado de pertur
baldión actual; as una solución ele
tapujo que mantiene lo creado. En
Cez de ser la rectificación del yerro,
es una consagración del yerro mis
mo. Es una puntilla reglamentada
al pequeño club, que no tenga votos
para venider en las asambleas regio
nales.

Unas palabras finales

Descendiendo de nuevo di las Lim
fables alturas
idealístisoas, y vol
cienidio al origen de estas líneas, con
un profundo pesar d’bo dirigirme al
señor Cabot, colocándomue por un
e gundo nada más, a la altura don
de su prestigio le tiene, para de-irle que no hay razón ni puede ad
mitirse el insulto, cuando va dirigido
a quien se encuentra en un plano
‘cuy inferior. Yo no me hubiera atro
-ido jaimnús, valiéndome de Sste pres
tigio y fie la impunidad del mismo.
calificar tan duramente. y xmgir

La fórmula

No seremos ciertaimrr.te nosotros
qui nes espiemos la esencia de la
fórmula cine tenemos a la vista. No
queremos cargar con la responsabili
dad de la posible “catástrofe”,
no
por ipotencia,
sino por esa misma
conciencia del peligro que nos niega
el señor Gabot, y que sentimos pró
xima, porque cista fóiimiula es ya hoy
un secreto a voces, y que dejará de
ser secreto en cuanto pase el quicio
dic la puerta que conduzca a cual
quier Federación Regional.
Según se manifiesta, después del
articulado, las ventajas son:
Se araba autotináticaniente la
“Partieudo
de esta base, los Clubs
etlandeistinidad que hasta ahora era
el misterio del irilsonidable mal.
qn’ haeta ahora han debido actuar
2.” Se llegará a conocer el mal
en forma inadecuáda ron algunos de
en toda su exteasión, caso por caso
sus jugadores porque no tenían otro
medio de retenerlos contra las in
y en forma tal, que si fracaara
co
trigas
de ajenas aP
ioneS, serán
mo régimen curativo, dejarla el foco
los primeros y mdc .ecidido
auxi
tan al descubierto que la operación
‘liares en esta obra de purificación,
qlullúrgica ele separar los amateurs
de los profesionales, cuando se esti
ya que libres de las responsnbi
mase necesario, sería facilísima
y
ildades que les obligaban a mante
podría hacerse con la máximo ga
ner
un estado
de clandestinidad
rantla It’ acierto ya que se conoce
contra
el cual se eetrellaban todas
las ansias averigualdoras de lo 0v- rían exactamente todos los nombres
aninnoJs
fedecativñs,
tendrán
el de los jugadores inaidecuadois.
máximo interés en dar nombres y en
3.” La impur za profesional no se
aportar pruielbas, ya que en ello ve— extendería a nuevos jugadores, por
rán di único medio de garantizar
que libres loe clubs de toda coacción
ajena
con medios
reglamentarios
se la retención de ente jugadores in
para resitid1a no suteumbirían a sus
adecuados, sin que puedan temer por
ningún concepto las nesehianna aje
exigencias.
4R
Por lai mitemas rasones, cabo

Srliaffer,

,,nt,-o

delantero
Halle,

¡ Respeto mutuo
Ifihoradión mela obra
eepaimentlç’ el señor
esta fórinuila puede

del
al

Wacker Munçuiieu,
frente
al
que vencieron
por 4 a o

mitre Clubs ¡ Co
puta ;.Cree sin
Cahot sp” con
consegulrse?

Lo que queda
Lo que qu’ da, es tono, toido igual
mente, porque rio lo reslmeive la fór
mamila. FIa sobrado al hacerla espí
ritu de conservación, y ha faltado
valentía
para extirpar
dI mal, el
contacto de los puros y los impu
ros.
Declaremos una vez para siempre
que no ,onao enemigos del profcio

goal

del

Wacker

la publicación de estos califieativeis.
El ‘CdOi’ Cabot, al igual que ,Túpi
ter O)ímnnpico,distribuye los rayos a
(Iotuc’ilio. Y yo me conformo “en no
entender de futbpl” y cii ser 1 úl
timo de todos cuauttos nos “titula
mos” periodistas. Ya se ve. Ni si
quiera tengo Ir patente que otorga
el Sindicato!
1. OORBINOS.

“Cómo se debe nadar”, por
Cuadrada. El libro más útil a
veraneante deportivo.

1!

LA J7RNA flA DEPORtÍ VA
Schaffer

completamente
otro.
le infunde un vigor, una
brillantez
que no es ha
bitual en el equipo bávaro.
eta fin de cuentas, lo que nos

Sábado y dcmingo, en el terrenodel
C. D. Europa

interesa
es que venga
pleto
que últimamente

Los campeones de Baviera,
el Wacker de Munich, con
tra el C. D. Europa

estrrlla
errante
del futbol continen
tai—lcmo
se llama sil jugador
huu
gato—quiere
irse a Praga, a nosotros
npa
tiene
sin cuidado.

La Asariibfea de la Fede

ración Cataia,it s cele
brará mañana sába ‘o

do Munich.
En
uno

de los pasados números
decíamos que sin disputa as Baviera
la sede del buen futbol alamán. Y
en la actualidad
el tipo rapreeeeata
tivc por excelencia de la perfección
futbol

germánico

es

citadas

victorias.

Tocóle

en

ets

últimos

tiEmpos al Nurem
que ha triunfado
del

berg, es cierto
Fruhet
qencedor a su
por

y

a de aquél.

dos voces.

Ya sab*mos que los r cords de los
oon cd5a bastante
artificiQsa
para que les podamos conceder un va
lor aJbsoluto, sin embargo las últi
mas victorias nacionales e internas
cionales del Waeker han sido imagen
del r ‘isuifta.do exacto de su alto va
lor. Las debe al equipo, principal
cuente, sil que ha sido hasta hoy su
delantero centro, y que según se ha
hecho público le acompcfiará tam
bién
en su visita a nuestra ciudad.
Ns referimos a Alfredo S’ehaffer, cii
intarnacionali
hdngaro, que goza de
fama continente-’. Realmente, Schau
fer es un jugador de clase excepcio
nal, cuya habilidad podrá admirar a1
público de nuestra ciudad’. Si viene
este jugador, el equipo ganará indu
dabllecniente un tanto. por ci nito con
ideraeble en su mérito ya de por si
apreciable. Pero, a pesar de que se
nos ha querido dbsm ntir, Shaffer
hace con esta tournée su despedida,
ya que en la próxima teucpo.rnda ju
gará con el Sparta, con cuyo equipo
reserva, ha jugado ya un partido.
Que sepamos, el equipo tiene dos
jugadores que han jugado con cli
once seleccionado de Alemania, Reble
y Alvater, y probsibem’eute alguno
más habrá formado en los cuadros
eieecionados
de Munich.
licito no
obsta para que, (repetimos
lo que
ya hemos dicho) el equipo me-niquis
nos proporcione des tardes excelen
tes, hecho que casi podríamos augu
rar. Bernetein, el guardameta, se ha
acreditada
ep las últimas atctuaelo
e-as de gran portero; Muiras y Rhe
le, dos veteranos, forman una línea
1s bivaki olets.
Da l
d,eni.e lo

clubs

tui

u liii

lic

ti

tutu
Ecl ‘ainpeuun:il u vabliartu, Cnt, e el Fürlh
“1 51’’: 1.,:
‘mill6
vilo cdiii runi , ti o

que sobresale,
es el ala izquierda dcli
ataque
formada
por Neubauer
y Al
vat’ei, una de las mejores de Al ana

nia,
siendo los demás jugadoras
((bol,
Ellendofer, Daitser, principal—
mantel de juego sbrio y ficar..
(“latan

estEfi que en el equipo
competir
con el 0. 1).
a-epa, pdddiaa haber variaciones
bre el qne (oiy5ta como efeetivo,
ro ya es sabido que lo e equipos

habrán

d

qne
Eu
St)

pc
ale-

inanes

disponen sieupre de un nfi
tic buenos substitutos
pare
los vacl’m que son corrientea
en los encuentros de Campeonato o
causa do la imposibiitación tempo
ral do los jugadores por el juego
excesivamente duro que es caracterís
tico en ellos. Esto no qiui re de-E
que el Wat”.et’ en Isis próximas
exial
otero
ocupar

y

el

Wac Ocr

quizá
también
se hable
extensamente,
acerca
de la fórmula
presentada
en la
Nacional
por la delegación
Catalana
art
bre los jugadores
inadecuados.
Decimos
pues, une la sesión será mo
vida e interesante,

iLioties no se nos presente sin evi
deisciasi esta duresa con la aobeza
ext.r malda del eq’upo de
Fruliet
pues es equipo que sin acentuar
con
tina excesiva viOlencia O sus juga
das, puede darnos una buena impre
sión n cuanto a la habilidad de sus
eon’aponen’tes

y pcedominanti’

de

los

Fi F. C. Barcelona
a Madrid

equipos que figuran e.u prisuera
fila
en la República alemana.
En
una palabra,
sin hacernos ol
ciclar
las sensariones
experimenta
da en los partidos recientes,
el Wac
leer puede y es le creer que venga

Cumpl.ctido
‘ncc
tiempo,

con la mejor intención
d’ hacerlo así
y ásirnos
doe magníficas
exhibicio
nes.
Y
viniendo ci uotalbilsitno
Sihaffer
con mayor motivo, ya que
según lo que afirman los propios pe
riódicos
de Munich. el Wacker
con

suerte

después, en los cuartos de final del
Carcpeonato alemán, jugar con el Y.
JI’. R. Leipzig, a quien venrció de una
manera contundente y fué eliminado
en las semifinales por el Hambiarger
Sportver in, equipo que ha sido du
rante unos días campeón de su país.
Por primera vez, hacía el Wacker
una tnnporada tan brillante, y aun
que no recordamos que haya vencido
en

Fa:
inañatia
até —oiti’,,cada nuevamr o
te
a asanibl ea, la Fi ile rai’i,’,n Catalana
itr Clubs de futbol
En
ella
han de tratarse
asuntos
de
cran
importancia,
especialmente
en lo
une
afecta
al próximo
campeonato,

prodiarnado

los mismos técnieos alemanes, el
de Nuramiberg, ciudad que como el
burgo inmediato Fuerth, ha produ
pido un formidable once de sin par
bellieza de juago, como en parte heanos tenido ocasión d ver en los pa
sados partidos
y como tendremos
oportunidad
de presenciar en futii
ri
fechas.
FEo no ob’sta para que en al Sur
de Baviera,
especiaiment
cii Mu
iiieh, el futbol tengo exedlientes re
pretiintantes,
de los cuales son los
q’u en la aotualidad luchan por la
supremacia el Wncker y I F. C.
Bayern. Sin embargo, si el primer
lugar era ocupado por el último an
tes de la guerra, en la actualidad va
al frente cli equipo que nos visitará
estos días. El Wacker Munchen de
mostró en la última temporada su
altísimo valor, ponquitand!o de nue
vo el Caieonato
de su región y
ven$eiendo en dos sensaciontates parti
dos al Frueht en las pruSbas corres
pondientes al Campeonato de Bavie
ra, adjud!icándose el título de cam
peón del Sur, a consecuencia de las

el equipo com
ganó el Cam

peonato del Sur de Alemania. Si des
pués dic veallo en nuestros
campos la

Los aficionados al futbol podrán
gustar el sábado y el domingo dos
partidos que promeLn ser interesantos. Contendiendo con uno de unes
aros primeros equipos, el O. D. Enropa, actuará uno de los mejores
ciubi d 11Sur de Baviera, el ‘vacker”

del
por

es

porque
éste
vida y una

+

+

u_øs

+

aFhFs

Inauguracióde la tem
poradadel C.II.Europa

1
1-

Dias 30 Setembre

- -‘ -

BILBAO

Por fin la Montaña se
separa de Vizcaya
LA

GrausPartits Internacionais

-

compromiso
contraído
F. C. Barcelona
mat’
cha a Madrid, donde jugará
el sábado
y
domingo
dos
interesantes
partidos,
“un el Racing’ Club.
En Madrid, la visita de los Campe,)
nes de España, se considera como un
v(rdadero
acontecimiento
deportivo,
o
no será estraflo
que el entradón
fines
el más formidable
de cuantos se han
registrado
hasta
la fecha.
La baNAna
Dati’oRTiva, publicará
en so
próximo
número,
una
completa
tutor
mación
cellOs
y gráfica
de estes
en
cuentros

DE

i 1?’

c

.

el

el

PiOXIMA

La
Federación
Foot-ball,
reunida

TEMPORADA
V,zcaín
ayer,

Ita tomado varios importar:
tes
acuet’d -is. El más
interesante
ca,
siste
en haber
aceptado
la Separación
de
los
clubs
santanderinos
Estos clubs
,e
proponen
funda,’
independientemente
la
Feili-ración
Montañesa,
y sus trabajos
a’
encaoiiuarán
a lograr
que dtcli
Fedet 1
cié0
se encuentre
perfectamente
caos
tttuida
y organizada
para
el campeonato
i923’24.
Po,
la tanto,
duriie
Ii actual
tmporada
las clubs santa:ide:’inas
no E:
tervendrán
en el camporati
de España.
El
motivo
de esta sepracitu
se debe
a que los anontañeses
no han’ queride
ceptar
el nuevo
ni mbre aplicado
a lo
qu
efué
Federación
del Norte:
Federa
ción
Viscaína.
Eslán
en su perfecto
de
reeho.
No obstante,
han de reconocer
qn’
los vizcaínos,
por su historial
futbolístico

—m°j
,5

C. II.Europa
_I’4.

Europa

+

+

clubs
de
eomunhlaoe

eor telégrafo,

Octubre

cim18liSur‘AIemaflva
1 uenceor
eI:Ifl1OS
FUrLh

11Tarda

de

aegún

+

por
el desarrollo
etornie
de ese de
porte,
en la provincia,
tienen
también
el
suyo
de llamars
cono
les plazca,
máxime
si lo que les place
es sencilla
mente
que el nombre
de su región vaya
unido,
de una
forma
bien clara,
a las
luchas
futbolísticas
en que toman parte
los vizcaínos.
Alrededor
de este asunto
se lleva a efecto una caanpaíía t5n en
venenada,
que si hieciera
el menor
co
mentario
sobre la misma se me antojaris
.onc.d.rla
demasiado iinpartaneia

Canip

LA JORNADA DEPORTIVA

nnnj

podrá prepararse
para afrontar
el Cel
tic, en Glasgaw, a fines del año.
Con la entrada de Schaffer rompe eí
Sparta su principio óe formar el equi
po con jugatforea exclusivamente checas.

5—-

La Federación Catalina
de Clubs de
Futbol, ha decidida trasladarse a un pi
so de la calle de Biábaa, cerca de ; Pla
za de Urquinaona.
El nuevo local, es espacioso,
per
entera
das’ una mayor amplil-id a las
r,fieinas.

El equipo seleccionado de Sarajevo
venció al de Zagreb par 3 a e
Mc. Intyre, el inside derecho del Blac
kburn Royera, mancó el penúltimo sá
bado, cuatro goals en cinco minutas, en
el match de Liga celebrado contra el
Evertoa
Esta haeaüa se considera coma
úrica hasta la fecha ea las anales del
,thrl inglés.

LIGA

ESCOCESA

Céltic y. Dundee e-o
Raitb Ross-ero y Kilmarnoclc 2-e
St. Mirrrn y- Third Lanark 3-e
Hearts
of M. y Hiberniano 2-2
Alloá y. Airdnieonians
a-a
Clyde y. Albion Royera 3-o
Eangera y Morton o-o
Motherwell y. Ayr United 4-ti
Particle Thistle y. 1-lasasilton Acad
Falkick
y Abendeea 2-a
PARTIDOS
DE LA SEMAÑA
1-learta y Eangers o-o
Hibernians
y.
Celtic ns

Faatbail Assnciation
de Tnglatc
rra esta constituida actualmente inc más
dc 3.000 clubs, más de llosa
(quipos
can un total de efo.ooa jugadores.

Federación

Alsacia.
E. C. Strasbaurg
F. C. Biseiviller
It. 5. Straabaurg,
F. C. Haguenau
E.
a-o.

C. Mulboase

el condado de Yarleshirr ac la da
u, a o curioso,
En un equipo de futbol actéa en. oc
eec rivado
a consecueencia de -a gue
rrs c un braco natural,
‘aya ¿efecto
suple con otro artificial. Ea ring a par
tido se separaba de éste, y -as - dvccra
nos encontraban
que sus cargas eran
extremadamente
duras
El
Comitá del Condado it
que, en adelante,‘i quicr’ coati’r
actuando debreá dejar1 uneaseo o-scarice en la casilla
antes de los mateEs.

El Eeat Vigo, que acaba de vencer al Portona tiar 3 a o, ca rl nnimer partida
de canapeanato, Dr izquierda a derecho, Otero, Mancho, Ranaúee, Hermida,
Ro
bido, Cosme, Piasilta y Queralt. Scata-,los Chiarroeai Primitivo
y Gerardo,

e;’

,s.

Las autoridades asapi casas i a tan ce,
eantrada
en las ineideo’rs
leí sartsóo
tanta gravedad para adjudicar al Club
de Hamburgo el título s’ee haberlo ga
nada,
A pesar de tal determinación
no se
a acordado si a loe das partidas eiapa
tadas seguirá otra de dearospate la más
propable es que Alemania se quede sin
campeóe de ias-a.a

Francia
Las

-

pruebas del doistingo

lOp lateero
EL
Reaeltadoa

SABADO

INGLES

de fas matada
Diyidón

de

Liga

1

Arsenal y. Tattenbam a-e
Chelsea y. Oldham Athíetic 4-o
Astaa Villa y Middlesbroagh a-a

En la vecina república celrbrároaae -el
pasado domingo partidos de Campeona
tasto correspondientes a las ligas del Nor
te, de Alsacia y de Lorena. Ea Pacía
empezaran
las peu.haa de as cballenges
de los grupos de las Diez, de las Loba5
y de los Leones, y tuvo lugar la prisneca
varita dr la Capa de Paría.
Las
resultados más interesaeatea son
las sigaieeates:

A enasecuencia de loo incidentes que
tuvieron lagar durante el match Fallairlr
Glasgon Eangers, das de las promotores
han sida condenados par el tribunal de
Glasgaw.
Uno d-e ellos fué candeneda
a veinte y un días de prisión par aten
tada contra la policía, y el otra a das
libras esterlinas de malta a en su la
gar v.iate
días de prisión par agresión
a un espectador.
De arta caree las autoridades de Glaa
gaw. bao dictada severas medidas para
vitae nne-vsa incidentes,
disponiendo
que individuas del cuerpo de sagacidad
esiatan a las - mateha, de paisanas, con
fundidas
entre el pública, para detener
a tadoo las que caigan en d.elita.

55*

-

bitiza
Prissseroa matedea de campeonato.
Sesiaa Occidental.
Servette y Etaile Cbaax de Fonda 3-e.
Montreax
y Urania Genéve, 1-1.
Lauaanue y. Cantonal, a-o.
Friburgo y. Cbaax de Fondo o-e.
Saéaa Central
Berna y. Básilea, a-o
Nordotenea y. Bienne, a-a.
Oid Boys, y. Lucerna, e-o.
Sieiao Oriental
Blue Staro y. Lugano 4-2.
Wintertlsar,
y Yon-ng Fellaws, o-e.
Grasshopper y Brübl, 2’2.
El enotela aaisistoso Zaridh-Coo.corelia,
terminó con an empate a aa goai.

El

Campee ada.

La tercera jornada
áel Gampeonato
no dió ningún resaltada inesperado. A
notar sola la derrota del Bercbeaaa (ven
rodar del Beereachaot, ci pasada domin
go) por el C. 5. Brageais por una nota
ble diferencia sorprendente y las brillan
tes actuaciones de la U. 5. Gilloise so
bre el otro equipo de Bneajaa, de lo’
U. 5. La Gantoise, ‘sobre el Uccle Sports,
nuevo equipo en la división de honor y
del Beerschat, actual campeón sobre el
C. Malinea.
Loe resaltadas totales son:,

55*

Dvaraceek, el natab1ejugador checo,
alma de la líneade forwardsdel Unión
Zieeav, al enal vimos en el Estadi a
principiosdel aún, ha ingresadaen el
5 pa cta.
El ataque del Campeón checo, con la
pérdida de Macal y la decadenma de
su centro,había perdido en su valar,
a pesar de otros refuerza qsue no han
resaltada
temo se esperaba. Can Schaf
fer y D’vorececk y can la reaparición de
Ms-duna, podrá rehacer sa recaed de so
cliadas victos-ifa, bastante
interralmpiáo
en estos últimas tiempos y sobre todo

.

Continúan los partidos de entrenamien
to en espera de los primeras matches dei
campeonato
qne se celebrarán el día 8
de Octsabre próximo, En el concurso Co
pa Lombardis, Gónova queda vencedor
batiendo
a la U. 5. Milaesese par 3
goalo a I.
De los demás resaltados sen des- ms-u
etonar los oigaientea:
Novara y. F. C Milán, a-a.
Javcntas
Turín, y. Icternacioeaaia Mi
láo, i-o.
.Modena, y. Victue Bolonia, a-s.
HeIlas Verona y. Petrarca,
e-o.
Savana,
y
Sainpierdarena,
a-e.
Beotegod y. U. 5. Mantovana, 4-a.
U. 5. Livorno y. Speranea a-o
Breada
y Cremona, a-a.
U. 5. Valeneana, y. Spes í-e.
Naei y Aleaandria, a-e.
lialogne, y. Romaña a-o
bpeaia, y. Sesteese,a-e.
Eivarslese,
y Andrea Doria,a-a.
Pro Treato y. Scbio F. C 4-e.
Pateolana y. JaventaaRoma, 4-o.
l’adova All.y. Petrarca e-o.
T’revisoy Vicenza,e-e
Lacia, y. Pro Roma, 4-e.
Spal, y A. C. Padova, e-e.
Mantova y. Jav. Italia,
a-i
U. 5. Livorne-Audace
Livorno,interroean’
pida.

Bélgica

Las naraegaa han jugada en Helsing
foro un magn’elca partIda contra un
equipe seleccionado
de Fíníandia
ven
ciendo par 3 gaaío a i.
El primer tiemto terminó con das
gaaís a cera de ventajapara las aorae
gas, y en el segando marearan un goal
ambos equipos. Las noruegas demostra
ren que pronta brillarán en futbol cama
brillan dentro del atletismo.
Faca el mateE Suiza Austria ha pro
puesto la Federación Helvética la fecha
de i4 de Enero La Federación austria
ca en la imposibilidad de aceptar -esta
fecha ha indicadola del 7 del propia
mes. El encuentro,
dentro de la pri
mera quincena del citada enero, se ce
lebrará en Ginebra,

C. Lingaísbeím,

italia

sss

-a

y. F

A. 5. Mete y U. 5. Laneville, í’e.
5. C. Tbianyilloise y, A. 5. Remoste
inont, a-o.
C, A. 5. Mcta, y 5. U. Lorrain, a-a.
En Cette, el club local es vencido por
el Pro-Vereelli; por dos gaals a ano.

En

5

A. 5. Malhoase 4te
F. C Strasbaarg 3-0
5, C Seleatat, 3-a
y. A.
Strarboarg

y.

Lorena.

do

En Alomania nc hay Caeojs-As, Así lo
ha acachada la Federación qe P’utbal de
aquella
república, acogiendo ia lertesta
del Nuremberg, contra el a-auordo ¿e la
Comisión de juega, declarando vencedor
a su contrincante el Hambargsr
Spo”t
verein.

y.
y.

4-e.

La

A
propósito
de árbitros,
El hecho tienelugar en Francia.En
un matob oficial el árbitro i ave escote
nombrada
no comparece. - Loa aa’aitanea
buscan entre el público quir’i q’síera e’
eargarse de la ardúa tarea, Por fin, dis
tin800n
en una tribuna a un .intig ea
jugador de quien solicitan que arbiire el
match, El solicitado se inaga a aseuler,
a pesar de las reiteradas
selieas
A alguien se le ocurrió -dcci.- canso ar
g’imenta decisiva: “usted le- 5’etada r acha tiempo; por la tanta, e.u -r st fi
ciente el futbol para arbitras- el e ruco
tea,”
La contestación del interca sta f,-á era
cluyente:
“Preeieametae
-ir u nsc cha
que conozco el futbol, es n:srqae se nie
go a arbitrar,”
--

del Norte

E. C. Ranlsaix y. A. C. A. Raubaix 4’te
U. 5. Taurcoins y. 5. C Tourcains
4-e,
OlympiqiaeLillaia
y. U. 5. Boealegne, a-a

Dieaiaión de henos-.
R.

VIGO - PORTtJNA
t’iaa soberbia parada del portero del Vigo
Blackbursa R. y Sanderland o-a
Balton Wanderrra y, Birmingham 3’S
Manchestee- City y. Hundderañs-ld 3-e
Liverpool
y. Bur’síey 3.0
Evertosi y cardiff City a’o
Newcastle y. Prestan North -End. 3-e
Notta Faust
y. Sbefúeló Utó. i’.
Wcst Dram. Aib. y. Stoke te-e
División

It

Grupa
C. A
5. 0.
N. E.
1. A
lonsbrs,

de las Diete.

de los Leones

Vitry y. 5. A.
Est y. A. 5.
Suisae y. Club
St. Ooen y A.
a-a
Grapo

y.

5,

C. Anderlcdlit

4-2.

Red-Star
y,
C
A.
Sports
Gene
caux, 3-O.
Olympique y- A. 5. E. 4-5.
Stade Francais y. Racing C E. 3-a.
F. E C. Levallóis y. C. A. Panís-Ga’
iba, 3-a.

-

Barnsley y Derby County 5-e
Walvorhamptaea
y Bury e-e
South Shiri cts y. Ratheram Coanty a-e
Leiceater City y. Crystal Paloce e-o
Notts Connty y, The Wednesday s-o
Ls-edo United y, Bradford City i-o
Claptan Orient y Port Vale o-e
Soathampton
y.
Blackpool a-e
Hall City y Futham s-o
Stackpart C. y. West Ham Utd. e-o
Covcatry
City y. Manchester Utd. a-o

w.

Grapo

C. Brnaeíaa

Chichy, 3-2.
Amicale,
Francais, 3-s
F. Garcnne Co

de lea Lates

5 C. Choisy y. 5• A Panisienne, 7-e
C 5. Sparts y C. D. Billaoconrt, a-a.
C, A. EIVe y C. A. Montroage, a-a

C. 5. Brugcois, y. Berchem, 5-e.
Daning C. B. y C. S. Verylera, 2-2,
Antwerp F. C. y. Standard, a-e.
Beerschat y. R. U. Malinas, 8-a.
Unión St.-Gilloise y. F. C. Brugeois, a-se.
La Gantaise y. Urde Spont,s, -e.
Promoción.
Tillear y. Stade Lanyaniste, 4-a.
Esecolsial E. C. y. F. C. Liégeais, e-a
F. C. Bressoux y. A. 5. Herstal, 3-ss
E. C. Graad y. Liersche 5. K. s-a.
Léopold Club y. Wbite Star, aplazado.
A. 5. Ootende y. Lyra, 3-e.
E. C. Malinais y. C. 5. Scbaerbeck, 3-O.
Brsaeelaa-P aria.
En el campo del Daring, relebróse
Match que ponía frente a frente a
eqaipaa de las dos capitales. - Los
gas marcaran dos goala por nengano
parisienses.

este
los
bollos

LA
Holanda
Matches

juego movido e interesante como lo de
muestra el resultado. En la primera par
te el Reus logró 3 tantee por 2 del At
iétic. El dominio fué alternado pero do
minaron algo más los locales. En lo se
gunda parte el Atlétic jugó con tanto
corajt que logró marcar doe nueves tan
tos a le nieta ocal, Formaban los equipos
Falguera—Roj as, Lazcann—Ventura,
Rifé,
Alsina——Grameri, Pujol, Llorens, Pons,
Galefré, por di Atlétic; y Peilicé—Olivó,
Borrás—Vernet,
Pellicé II, Sslvadó—Oli
va, Corte, Magriñá, Paliejá, y Fert, por
el Reus. El árbitro Sr. Garriga, bien.
En la mitad del partido se efectué una
carrera pedestre de Seo matree efectuán
dose a duro tren, venciendo Mes, García,
Melic, Viíaplana, y Buldé, clasificándose
por este orden. Tienypo 2 ni. sS a,

de campeonato.

Sparta
Haageche V. V. 2-O
Utrechtsohe
V. y. Haarlem p
Blanwit Feynoord 7-2
Dordretchtscbe
F. C. Qukck 4-I
R. C. Haarlom Ajax i.s
II. B. 5. y. O. C. 2-O

Luxemburgo
El domingo empezó también el Cam
peonato de Luxemburgo acreditando Fofa
Escls, cli campeón, au buena forma. Los
resultados
fueron:
Tela Unión 55-3
Raeing Tettingen 8-’
Spsrting
Stade 2-2
Red Boye Jeunesee 3-5

CORRESPONSAL

Toledo

¡‘Voruega
.

En Cristiania
el equipo nacional de
Suecia ba batido al de Noruega en un
partido altamente interesante, por
a e
goois.

NOTICIAS DE LA RE
GlÓN 1’ PROVINCIAS
Bilbao
El día 8 de Octubre tendrá lugar el
primer partido de campeonato de la Fe
derción
Vizcaína: Arenaa.Atiétic.
La iu
cba entre estos dos clubs, eternos riva
les, se desarrollará en el Campo de Romo.
cuyo terreno pertenece al Arenas. Este
club preeentará, según todos mio infor
mes, un magnífico equipo. Su línea de
lantera
he sido totalmente modificada.
También presentará en la línea de me
dies dos buenos elementes. Sí, por aña
didura llegara a jugar José Mro. Peño...
Eeta esperanza de que siga jugando en
su región el formidable medie izquierdo,
no a ban abandonado todavía los buenos
aficiocodos.
El Atiétie, se encuentra, por su parte
en •piena metomórfesis. El nuevo en
trenador,
Mr. Pentland, impone su tác
tica, y el equipo se siente un peco des
concertado. Prueba de ello fué el partido
que jugó el 24 dei atoo ron el Deusto.
No obstante, nesstros consideramos esto
como uno magnífica señal, y aplaudimos
sin reservas a Mr. Pentland. Ceo los
elementos que integran sus lineas y las
enseñanzas
de su profesor, el Atiétic
volverá a ser esta temporada la que fué
siempre: un formidable rival, que dispu
tará duramente a quien sso ei campeonato
de España.
Adeniás del Atiétie y del Arenas, dis
putarán
este año el campeonato vizcaíne
de ia sede A., el Densto, equipo que no
se deja vencer fácilmente y si que no
bay que desprecir mucbo pues han sido
varias ias veces que se ha impuesto a
los ases. Ayer sin ir más iejss empaté
con el Atlétie a cero tantos y supo dar
a ioe jugadores dei cmb veterano una
lección de codicia y de ciencia futbolístico;
el Ersndio, que cuenta con eiémentes de
gran valls y que una acertada dirección
en el equipo lograría, colocarle en el
lugar que le corresponde: y ci Baracaldo
y
el Sestao, doe equipes recíen saiides
de la incubadora de la serie B. que lle
varán al campeonato un entusiasmo y
un deseo, de triunfo que muy pocas ve
ces se encuentro en los viejos.
El campeonato va a empezar. Hay ham
bre de futbol.
J. MIQUELARENA

Málaga
EL MALAGA
TORIA POR

F

C. VENCE AL WC
TANTOS CONTRA 2.

El domingo 24 se jugó un interesante
encuentro entre los primeros teamo men
cionados, viéndose el terreno del Málaga
muy concurrido.
A las cuatro y media de lo tarde y
a las órdenes del Sr. Requena, se ali
nearon loe equipos de la siguiente forma:
Málaga: Mocias—Marmelejo, Scheider—
Gutierrez,
Sons, Martín, Jiménez (A.)
Kñnsner, Cuberta (P.)
Casado, Cuber
te (V.), Benavides.
Victoria: Parrado—Hoyos, Rosas (D.)—
Martín, Conejo, Andrade (Y.),Octeviano,
Hidalgo, Veliería, Casanova, Jiménea (J.).
El primer gosi fué obra de Octaviano,
de un cabeza entrando rápido en lo mc
ta de les blancos. Por manos invountariae
de Marmolejo, se tira un penalty que Ji
ménez (J.), se encarga de introducirlo en
lo meto de ‘los maiagueñistas,
logrando
cli segundo goa.

Reus
ATLETIC

ba

DE SABADELL,
DEPORTIU,
3.

.

REUS

Cemo inauguración
ele temporada
celebrado eate partido resultando

JORNADA

se
un

ATLETIC

CLUB, i. MARIA
NA, o

CRISTI

El partido entre estos doe equipos be
bía despertado interés, por ser ambos de
esta localidad y haber empatado en mat
ches, pues el María Cristina venció al
Atíétic por 2 a I y estos
por i a o.
El Mario Cristina se
alineé como
aiemre.
El Atlétic, estaba formado por: Fer
nández—Alonso
(M). Martínez—Pinillo,
Negrete, Cabais— Priedes, Alonso (P.),
Llorca,
Amorós, Manzano. En el públi
co ‘causa mala impresión la substitución

DEPORTIVA

___-

El árbitro, muy bien loo primeros
senta minutos.
LLOYD.

se

Calella
C. 5. CALELLA,

i.

C.

D. MAS.NOU,

.

El día 25 del corriente, último día de
Fiesta Mayor se disputaros una hermosa
cepa, los equipos arriba mencionados.
El C. 5. Caleila se presenta reforzado
can Alfaro, Ilalmau y Blanco, del Es
paña y F. C. Barcelona, y ci C. D. Mas
non, con Maseanet, Mauric.o y Villa, del
Badelbna.
En la primera parte el dominio fué al
ternado
mercándose un goel por bende,
el del Momou. obre de Cclomé y el del
Calcha por mediación de Alfaro, ambos
entrados con la cabeza. La segunda par
te el dominio correspondió el Calcha, pero
debido en gran parte e la estnpeude la
bor realizada por ci guardameta
Mas
neurenee.
Este no vid forzada su red y
una oa’eción premié al mismo el repier
por tres veces consecutivas otros tantos
cahez.aeos de Blanca y Altere respectiva
mente. El Masneu en esta perte mercó
dos geela más, obre de Font y de Vi
llá (P.), respectivamente.
El numerase público salió satisfecho
y lo exteriorizó con sus csntínues aplau
sos.
El equipo vencedor estaba integrado
par Villá (J.)—Messenet,
Cesamejor—
Blancb Mauricio, Font—Colamé,
Perera,
Villá (P.), Reoich, y Gclabert.

—
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verdaderos primeros equipos, con un jue
go en extremo superior a los actuales.
El Catalunya venció en hes partidos
en que jugaron el prinaero y tercero pos
6 a o y segundo y primero respectivamente, perdiendo también por 2 a 5 ci
partido
centro su segundo equipo.
El Comité de le Federación Cetalene
dr Atletismo, he anunciado le celebraciño de los campeonates provinciales pa
re has próximos díes 5 y i de Octubre.
Dareinoa detalles deh curso de los mis
mas.
TCAROH

Bilbao
INAUGURACION
RADA

DE LA TEMPO

Se h inaugurdo oficialmente le tem
pereda de futbol, luchando eh Athétic y
el Eraudia, en el campo de este último.
Arbitré
el ex jugador del Arenas Pedro
Argureu.
El partido fué soso, enapatan
da a e gaels.
—En el campo de Roma, jugaron el
Arenas y el Baracaldo, ganando el Are
nes par 3 geais e o.
MIQUELARENA

Granollers
GRANOLLES

3 Cataluña

de Badalona,

3

A lea órdenes del referée señor Ma
lencheo, elinéaose los equipes en la si
guiente forma:
Granallers:
Ventura,
Mirelles,
Rioo,
Ventora,
Torreos,
Geudre,
Guie Casa
develle,
Pey, Martí y Arenas.
Badalona:
García Ibáñez,
Moscerdé,
Kzjisen, iCeisen, García,
Fplcla, Durán
Llehet,
Santacreo y Seslá.
En la priinere parte el Badalona ha
marcado 3 gaals, 2 de otros tantos cor
ocre y una de pcnaity, falta remarcar
que el viento ha vaforecido grandemente
sus jugadas, el Granollers durante esto
parte se ha desconcertado
bastante
La segunda ha sido un dominio com
plete del Granoliere, habiendo tan sóso
el Badalona ihegeda 3 veces a la mete
de Ventura, marcando los 3 goals, 000
Pvy y doe Casadeveli; el equipo en con
junto oa estovo tao bien como muchas
airas veces.
J. SALA

Tarragona
UN GRAN TRIUNFO
TtCO
F. C.

DEL

GIMNAS

Se h celebrado en el Campe de Sports
el segunda partido de futbol entre e1
Va’eneia F. C. equipe de primera cate
gavía contra el Gimnástico de date. A as
órdenes
del árbitro señor Resenes, se
alineen
pan el Valencia Y. C.: Ibáñez,
Piñal, Gaseé, Esteban, Hipólito, Martin,
csta,
Cubeiha, Montesinos, Beliver, Cae
dellat.
Pan el Gimnástico:
Poscuel, Canela,
El equipo Uruguayo, vencedor del equipo Vasco ocr 4 0 0.
Gibert,
Ras, Sancho, Bes-PeSie,
Cases
III,
Monteneyor,
Alvarez, Cesas.
Elegido el enaepo el Gimnástico, sale el
Valencia,
se tira un comer centre e1
del centro medio Vázquez, el formidable
San Feliu de Quixols
¶Giuinástico
sin conseenencie,
a les m5
vigués, alma del equipo.
-,- minutos
en un avance bien llevado por
Sale el Mario Cristina apoderándoae
la línea
el orimnen
ATENEU
DEPORTIU
de geal
ladelaniera,
tarde el consigue
Gimnástize.
A loa
de la pelote loo contrarios que no la
UNTO SPORTIVA
DE FIGUERAS
i
28 minutas
es castigado con un aenalty
dejan
hasta llegar e la meto contraria
donde el defensa Elorrio le envíe a cor
el Valencia, que tirado por Cauala, se
El nauncie del encuentra desperté graoconvierte
en el segundo gea para el
see. Tirado este °e promueve una me
dísmmo interés y a la hori del partido el
Gimnástico: el juego desde vate cranaen
lee y cuendo- el peligro perece alejado,
campo rebasaba de público.
te, continúa misy dura e igualada per
Llorce
de un fuerte zambombazo in
Ambas equipos luchan con tesón pava
ambas partes. Ha petición del V’leacia
troduce le pelota en les malles.
acreditar
su reconocida fama, pero les
Y. C.. se sustituye
rd ájrbiine señor
En el públic Aatiétíco el delirio,
figuerenuca
00
pudieron resistir el emResanes 0ev el señor Viñas de Lémida,
Este fué el único tanto que se mercó.
puje
y
lo
acometividad
de
lea
líneas
atenedebido
-3
pace
conocimiento
leí jnego
De loe vencidos se distinguieron
los
ciatos, que particularmente
en el segunun tiene el señor Rosaues.
medios y le defensa e portero le hemos
tiempo tuvieren en continuo jaque la puerEre la e gunda parte, sele el Cimnáati
visto más seguro.
te de Raurieh. Les goals del Ateneo fuece quienes e las paces mnom”etos se les
Del Atiétic, todos muy bien, ansiaban
ron entradas, dos par Llehí y el tercero
casuca can uu enaity
que tirado por
la victoria y gracias o su entusiasmo se
por Buxó. El tanto de le Unió fué el
Montesinas.
ce
convierte en ni primer
la llevaron. Llorce, Cabalo, Martínez y
primero
de
la
tarde,
pero
fué
obre
de
Sugea1
psi-a
el
Valencia,
varias
vance5 pon
Fernández,
que estuvo enorme, fueron
rede que por desgracia impelió la pelota
am’ns partes: en uno de ellos el Gimnás
los que más se distinguireon.
en
su
propia
mareo,
tice.
eencigne
el
geal
nava
rIles ¿ende
El árbitro reguier.
Por el Deportin, jugarea Estaño, Casals,
este mennnte.
el deminio es completo
GOAL-EEEPER.
Portes, Casagrán, Surede, Pelahí, Careced
pava el Gimnástico, anotemos un.n salida
Salvador, Llubi Buxé, Francisco y por le
muy anentuna’ del portero ‘°el Valencia,
Mataró
Unió:
Raurieh Walter, Hubent, Báñez,
que salva d un geal seguro, en un vá
Pesto, Mirevitlias, Felip 1 CelIs, Batey, Supide avance del Valencia, consiguen el
El domingo día 24 estebe anunciado
ñsr, Romano.
eaalsegunde
nava los suyas. ae castiga
un encuentro omistoso entre el Cetaluñe
un fant del Valencia que dedo ron Cade las Corts y e Hiluro, pero a los
Lérida
r’t-.r1
naló,
se eenvierte en el cuanto 1,oea el
forasteros se conoce que se eucontrarian
mejor en Barcelona por lo que optaron
Gimnástico.
JUENTUD,
F. C., 3
Terminando
‘nl partido por 4 a 2 0
en no presentarse, quedando el numeroso
público decepcionado por le poca forma
C. D. ,YARREGA,
faverdel Gimnástico y ganando la co
lidod de dichos señores.
pa donada por el Exmo. .kyuntaeaaiento.
PRAT.
Bajo una lluvia persistente y delante de
El equipo del Valencia, ha jugado reuy
escaso público contendieron íes reservas
done, y el Gimnástico ha sido -ney bien
Esparraguera
de dichas equipos.
,
llevada pan Sancho. El árbitra señor Vi
Fud un partido muy movido y acepteñas, estovo muy rente e imparnial.
NOTA DE SAN SADURNI,
2.
ESPA
ble, viéndose eu loo locales algún eleÍIALM.&U
mente
de
mucha
valía,
que
se
destaca
RRAGUERA,
2.
ron
mucho
sobre
todos
les
demás.
Tuvieron
jugar ,por la mañana saneo
SCtI Oinís cc Vilasar
Transcurre
el primer tiempo competi
partidos infantiles, en los que catos doe
do; desorroilondo
bonitas jugdaas am
Campeones
Cataluuye
Pepsntiu,
demoaJUPITER
(Reserva),
a. F. C. a’ILA
bos equipos, finalizando babiéndo marcado
tronon su potencialidad, jugando ono 3
un geal loe de 5. Sodurní.
peineros
en
equipos
contra
diferentes
SSAR,
4
A poco de comenzada la segunda porte
Clubs locales.
Vileasan El
se prseentó
came vas los
los visitantes se apuntan el
segundo;
En estos partidos hemos podido notan
suplentes, y al pniuci.pio pareció quz iba
marcan luego dos los locales: uno de pe
la
cantidad
y
calidad
le
pequeños
jue
perder,
pues
lea
iapileriaoes
saileicn
osaity, y otro de un bien dirigido fre
gadones, que forman loo equipos infanti
hile, que intercepte mal un defensa fo
les.
Dentro
unos
años,
prometen
integrar
(Pasa
a
la
pág.
15)
rastero.
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Si

[TT
El

durante

despegarse,
ceenIte
1

Campeonato

de España

Ciclista

io

la carrera

es probable

vencedor.

Renovará
le 5900?

Boyer

no

consigue

ei

que en el sprint

so espléndido

ti jun

‘o
obstante,
este ligera prosóstico,
no
sería
difícil que hubiera
alguna
otra sor
presa
tiara
los aficionados
y paca nos
tea’,!

Sobre los 100 km. de Gerona a Barcelona, va a enta- Detalles de organización
domingo
se celebró
co Ge
blarse, el próximo domingo, una lucha sin precedentes. El pasado
la cennión
definitiva
para
dejar
ultimados
todos
los
detalles
referentes
Todos los ases en línea
a la organieación de esta carrera.
l-una

Los inscritos

-

1

PRIMERA
CATEGORIA
Teodoro
Monteys (C. A. de O.) de
Pamplona.
Miguel Boyer (U. 5. de 5.).
José María Sana Reno.
Juan
Martínez, Bacceona.
Manuel Alegre (C. A. de O. de Pam
plona).
José Saura (C A. de O. de Pamplona).
Juan
Martínez, Barcelona.
Vicente Puchades, Valencia.
Vietorino
Otero, Santander.
SEGUNDA
CATEGORIA
Miguel
Admón,
Barcelona.
Isaías
Ruiz, Reus.
Joaquín Jardí, Rene.
José Prata, Badalor c
Bartolomé Bulle. Sabadell.
TERGERA
CATEGORIA.
P. Mezquita.
G. Sánchez.
A
Rius.
Jaime Canti.
Ignacio Bohigas, Manresa.
Pedro
Sana, Manresa.
Juan
Guítart, Mpnresa.
Manuel
Ruiz, iaragoa.
Manual Rarrás,
Sabadell.
Los corredoreo que en ‘1 momento de
la inscripción hnbieo,en dejado de hacer
constar
algún requisito de la misma, de
berán pasar por la Secretaría de la U
V. E. por todo el día 29, para poner co
regía sus hojas correspondientes.

Lo que será la lucha
Como puede ver el lector por
sente lista de incripción la rna’
bable que se aumente. ye que
prorrogado
hasta hoy la lucha

lo pre
es pro
ha sido
promete

arr

‘ntensísima.
La valía
de los concursantes
unidos al
tienlo
que se pone
en luego hace croe’
cine
el circuito
Gerona-Baec&on’s,
será
seatro
de una do las lncha
más foxmida
bios
que
registra
el ciolismo.
ya
que
este
año la prenacación
de los carrate
rlot’s
ha sido en extremo
cuidada.
El hacer
un pronóstico
por ligero
que
sea.
siempre
resulta
exoneoto
a una rec
tificación
no
obstante,
v’oano
a hacer
ni’ ligero
balance
de los leadets
Vicente
Pnchades
el representante
del
cintiomrs, valenciano,
poco ducho a bregar
en carreras
de la categoría
del próximo
domingo.
no obstante,
sn enorme
volnn

tad
y afición
no oreemos
pueda inqote
lar
seriamente
a los ases,
José
María
Sana,
ti Campeón
Tarra
conense
y vencedor
de la carrera
Cops
Exposición,
le consideramos
en el mis
mo caso de Pnchades.
Juan
Martínez
el “veterano”
de los par
ticipantes,
se pone
en línea
máo bies
nor afición
que por
esperanzas
de cosiquistar
el codiciado
títolo.
Martínez
a
nuestro
entender,
ha llegado ya a su de
cadencia
del terrible
corredor
de años
att tss al actual existe una diferencia
once
ose
Jnan
Solanas,
no se halla
en forma,
pues
rs loo últimas
carceras
que ha to
mado
parte,
ha quedado
plenamente
con
firmado.
Manuel
Alegre,
el corredor
que no
abandona
el duro y enérgio
defender
de
la
Bianchí,
ya puede
aspirar
con
más
probabilidades
de éxito al título,
De to
dos
modos,
le consideramos
inferior
a
otros
valores
de les que se pondrán
en
1 .seha, pues
es difíci
qee logre él des
pegacse,
único
medio
de vencer,
pues
la llegado
se hace
so pelotón,
pto
hahiemente
sucunbicá
ante
el “print”
dr Boyer.
Teodoro
Menteys
el vencedor
del Cato
peanato
de Sons. sobre la misma distan
cia
que el de España,
es el verdadero
enigma
Actualmente
ss forma
es es
pléndida.
su
preparaciós
para
esta ca
rrera
quizá ha sido la mejor de tnd ss los
participantes.
Poro hcer
sr justo balan
ce
de su focino
actno’
hasta
cecordar
5u gran
victoria
en Sons, consigssieods
el despegacse
de sus costrincaotes
y al
canear
& primer
lugar.
Y
jrsd,e
entoi$es
hasta
islsora
ha
oiejscado
enormemente
. Algalien
vr en él
al
futuro
Campeón,
aunque
.a nuestro
entender
si algo le qnita alguna
proba
bttidad
de éxito
es un exorsivo
entre
‘sniento.
Pasé Sanra tampoco está es formo, pne5
si
bien está bien ehtrecado,
tiene
exer
‘dv’
grasa,
anpqnr
no es motivo
snñ
ciente
naco no ospiror
al golardón.
Victoriano
Otero
representante
de la
Montaña
y vencedor
de la Vneíta
a
5 “tander.
es el que a on°°tco
ertender,
di’sntacá
cao máo probabilidades
de éxi
to de los mencionados
el primer
lugar.
Mionel
Boyer.
el gran
corredor
Ma
tlnrqnín,
el único
corredor
español
que
ha conoegnido
el cosqniotar
en un año las
tres
campeonatos
d- velocidad
y media
fondo
en pisto y fondo ro c’rretera
es a
nuestro
entender
el futuro
Campeón
de
Epaña.

La llegada cmi Barcelona,
tendrá lo
es la calle de Pedro tV, junto a la fá
brica de los se’torcs Klein y Conspañsa,
e debiendo constar el recorrido de sos
kilómetros, la salida se dará pasado Ge
1 ona
en el hectómetro
del kilómetro
cinco de la carretera de Gerona a Loo
l’io itas.
Qcsde el sábalo, día 30, quedará ms
,.,ba,la la De’goci’sn de la U. V. E. ci
fi-rosa,
Garajer Callicó, donde tendi-á
lugar íao operaciones de precintaje,
de
6 a q de a t-irttc de dicho día 30.
La
Unión Deportiva Gerona, facilita’
cf, los coclrole-s necesarios hasta el lí
ente de la tsroyisscia y ha ofrecido su co
operación moral y material parís el sos
ysr éxito del Catopeonate
La salida d5 Gerona estará o cas ge
de don Narciso Callicó, Juez dc salido
o’ del Secretario de la U- V. E,, don
t°étsar Viomonte, c4imo cronometrador,
siguiendo
la carrero en un coche go
lant’ mente cedida por el señof Callicó,
en el que ocupará nna plaza el Juez ár
bitro, do’s Santiago Jaunaondcen.
El excelcntíoimo oeñor Gobernador Ci
vil, don Sevectaao Martínez Anido, ha
c,,ncsdido nna espléndida Copa de plata
cbmo piemie toara el Campeonato
de
España. hohiéndose otorgado además, los
siguientes
dseativoe.
Real Automóvil Club de Cataluña, ioo
taesetas.
Real Mote Club de Cataluña, ioo pr
setas.
D. R C. Bergosgoan,
soo pesetas.
Señoreo Kl ‘in y Compañía, meo pesetas.
D. Vicente Carrión,
ioo pesetas.
D Santiago Jaumandreu, moo pesetas.
Pesya Rhin, roo pesetas.
Vidal Carboneíl, 25.
Circulo Ecuestre, o
pesetas
Dan Antonio Jansana, o pesetas.
lYon Salvador Laborda, op pesetas.
Des Vicente Linares, 25 pesetasMañoco miércoles, quedará cerrada la
ioocrip&ón para ceta carrera.

Las 24 horas de la U. 5.
de Sans
14

-

15 octubre

.ssslré

Nacry,

cqssipn enO

e

qne

Narey,

correrá

formando

en los 24 bocas.

la próximas constituirá
un “enecés”
para
las
hnestes
que acandilia
el amigo
To
rres.
I’n
noevo
equipo
ho fornmo,lioade en
icscrip&ós
Ali-Neiatti-Dupuy,
ambos
co
nocidos
va dr nuestro
público.
Ah- Nefatti,
el tonesino
tan aplaudido
de nuestro público viene esta vez dispues

to

las

a dejar bien alto su cartel ya que en
pasadas

siguió

carrera

sla

despiadadamente,

“gnigne”

le per

impidiéndole

dar

de sí todo lo que ana enormes
facultades
le
permites
Para
ello ha solicitado
la
cooperación
de np hombre
de la valía de
Dnpuy
vencedor
de las veintienatro
ho
ras dm 1905 celebradas
en la propia
pis

ea de Sano y que cnenta en su babor con
‘sca victoria ro loe seis díao de New
York, de 1950 y de Bruselas.
Otros noesbreo suman paro la forma
ción de cqnipos Alegre qne es probable.
forme equipo con Dritschcc esp cialista
en esto clase de cerreras y neo de los
mejores pistarts de la vecina nación.
También es posible que Victoriano Ote
ro, prolongoe por unos días sp estancia
‘-s Barcelona y forme equipe ceo nne
ssmiesteos

s’es.

Si
llar
éxites
se pueden
csntac
las
caccccao
de vintienotro
horas
que
orga
nizó en nn principio
el Velo Club y cuya
‘ola
signe la sección ciclista
de la Uniór
Sportiva
do Sans a buen seguro
de qne

0w Sfl

Una carta

______
-,

De

izquierda
a
da Otero

derecha:
y García.

Miguel
García,
s4 lo derecha:

LA VUELTA
A SANTANDER
de Madrid,
clasificado
en segando
tngac.
En el cemstco, la llegada
Vtctorianq
Otero,
el corredor
Santanderino
clasificado
en primer

a la
imigar

mcta

-

-T’r.

‘lY)T’.

Recibimos
la sigssí’rste
corto
qne pu
blicamos:
Señor
director
Ile Lo fornsds
Deparo
co. Ciudad
Moy
distisgni lo señor:
Paca
justificar
nuestra
actitud
octe
le
A.
C. de C. C.. -:‘aca
d’joc
ro sss
Ingar
nuestra
honorabilidad
deportiva,
su
plicamos
a usted
se sirva aclarar
algunos
de los conceptos
insertados
en su núme
ro del pasado
lnnest
En primer
lugar.
nnestra
ineripción
pa
ra tomar
parte
en la cocrera
organizada
lIc
la A. C, de C. C., fné colamente
e-chal,
como también
lo fné nuestra
recisión
del compromiso
a’lqnicido.
Las ces
sas
de
nuestra
abstención,
son fáciles
óe comprender
para
todo dnpoctista
ver
dad.
En efecto,
para
un
corredor
na
cional,
la aspiración
máxima
es & Cam
pconato
de España,
y naturalmente,
cuí
damos
nuestro
entreno
cc vista de esta
pcueha
qoe debe cdiehraroe
el próximo de
mingo,
es decir,
ocho
días después
de
la carreco
de la A. C- de C- C. Aparte
de lo nocivo que pnede ser poca la foc
ino el correr
en plata y es carretera
a
la vez, el Velódreino
de Sons por su es
pccialísima
construcción,
co propicio
a
nno caída, que, caso de prodncmrse,
mmpls
caría
el ser eliminados
de 1505 competi
ción,
en la que ponemos
tod s enrstras
esperanzas.
Tal ocurrió
a Llorcns
Y oí
como
las consecuencias
de la eatda
no
fueron
de importancia
paco este corredor
¿no
podía
haber
sucedido
con nosotros
todo
lo contrario?
Nosotros
tenemos
un elevado
concepto
de la henocahiíidad
deprotiva,
y una vez
en la pisto de Sane, no podíamos
resig
narnos
al papel
de comparsas,
o ponia

-

lb

LA JORNADA r,PpORTIVA
mes todo nuestro
empeño
para conquistaa
el primer lugar
o no corriamos.
No pu
diendo
efectuar
lo primero
por la causa
antedicha,
hemos
preferido
una
hornosa
abstención,
antes que engañar
al público
y
en
cuanto
al
acuerdo
de
ex
pulsión,
‘ordenando”
por la A. C. de
C. C.. crasmos es sólo consecuencia
de
un eofado
momentáneo
ya que en reali
dad,
tampoco
fuimos
nosotros
los que
en última instancia
nos negamos
a correr,
sino que fué el señor Laborda,
quien nos
retiró
las máquinas
y que por lo tanto,
valverá
de este acuerdo
que somos
loa
primeros
en lamentar.
Suplicando
perdone
el espalo
que le
ocupamos.
quedamos
suyo atentos
y re
conocidos.

EL
CAMPEONATO
CARRETERA
-

DE

IANCIA

.
Bargaa
(Encour.eement)
das lar
gas.
Regatas
de llouble
Scoulis.
Resultado
ac—,Brosshard
Albreoht
(Grasshop
per),
6’6”.
a.
Bi’ouha
George
(M. N. de L,iegc)
y un medio
largos.
.
Hermana
Taymann
(C R. de Bm
selles),
un y medio
largos.
Así, que, en cuantas
regatas
bar con
currido
los equipos
suizos
han repetido
la
suerte,
llevándose
la parte
del león.
ca’hiéndole
el honor,
esta vez,
por en
tt’ro
al ya famoso
Grasshopper.

EN
-,

Entre
los corredores
clasificados
ha
tcnido
efecto
el Campeonato
de I°ran
cia
Ciclisto,
Fondo,
la
salida
se dió
contra
el cronómetro,
y
el
resultado
fué el siguiente
o.’ Brunier,
eso km. en
horas
a m
33 5a.’ Godard,
en
h.
am
g’
Alavoine,
en
h. 3 am. 53.
4.
Bellauger,
s.’ t,aguheoye
6’ Gram
sin.
II.
Pelissier - 8 ‘ Christoph

-

EN
EL
CAMI’EONATO
IMPONF.SE
DE
NUEVO

(Continúa de la pág. 13)
muy animosos si campo. logrando
en prco
tiempo 2 goals. El ‘oven pm” as del se
gucdo
equipo
del 6’. .“i, Eilassar,
çut.
ocupaba
el sitio de Puig,
se cccfó a,
principio,
pero
después
se rehizo,
mos
trándonos
que
posee
ya
un
exc,-lente
estilo y mucha
serenidad,
Estos dos noals
no desanimaron
a 1’ teatroS
jo gaciores
antes
los hicieron
reacci 3 sr dominando
casi siempre
y venai’ido
ror
4 goals,
espléndidamente
entra-los
une en ia pci.
mora
parte
y
tres
“o
eunda,
pror
Pone. Rubí, dos y Ve’ as, scspeotiv.cmen
te.
El Júpiter
jugó
can ganas de curar,
resoeltárdc,noe
no
huno
equipo
c’-serva,
pera
earee°
a nue’t’ o
,‘çf,
de un
bioen juega
d
alas,
cies siecnure
rea
izaran cus avances
por el e’ OCr”] y abu
sardo del dribing.
la que es porjndió nota
blemente.
0,1
Vilasoar.
la ‘lora
delantera
nao
gutó
mucho
coco Rubí
en si interior.
ganan todos y el equipo más, Basart cubrió
el salo toda 1
línea le medias;
y la
drfenca
excelentes
a-nha,’:
PalcO’ r’t, aacundo
rada dio más. j Boquet
c,mno si
hables”
jugada
sie’uyi ‘ cíe defensa
El equipo
era ci ‘.gaicnle:
A ala. Bsquet
Sobait,
Casanovas,
Ba
sari, Caculo.
Pradera,
‘renas,
Psis,
lIco
ro

.

EL GTMNASTICO

VENCE

TE AL “IMPERIA
BOA,
POR
3 0

2

‘PARTIDO

JUEVES

DEL

NEP’AMEN

CLUB”,
Y

4

0

DF.

LIs

2

Con no mucha
animación
de público
jugóse
el primer
partido
,-.,.rto’guéses y
valencianbs,
El
once lusitano
m presentó
incom
pleto romo así también
el equipo
o, cal.
El dominio
fué
alternado
po;- ambos
bandos
habiendo
mucho
entusiasmo
pcr
parte del público
y gran
co.lici’o en los
jugadores.
A causa
del cooapl”ao
agota’
miento
de Oliverra
estuvu
en cor.strnte
aprieto
la puerta
lusita-,a,
inc 6-té for’
7ado tres
veces
Lna
“imperiales”,
consiguieron
los
fontoo, merced a una indecisión
tel meta
local y a una corajudo
entrada
de Gralha.
Loo árbitros,
pues buho
tos (i)
a
cual peor

DEL
SENA
BOSSHARD

En e 34 ampeonato
ci Ser a, en Skiff.
ci cainpeóc’ de Europa vuelve.
clasificarse
en
primer
luga
conquistando
para
el
Gr’,sstiopper
este
nuevo
galardón.
He
aquí
el resultado
tecnico
sobre
200
me
tros.
o.
Bosshard
(suizo),
en
a.
Stoek
(francés),
un
largo.
.
Taymans
(bdlgal.
dos
medios
largos.
Regatae
de Skiff
(debutantes).
Resultado
Thoma
(Gr,csshopper).
ó’po”
a.
Balagué
(Encourcgem
uti,
nico y
medio
largos.

Prat de Llobregat

teros;
Guantes
retiróse
po,’ rc,lisposicaoo.
es sustituido
por
Félix.
Este
hácese
contar ecl una
melée
en
la puerta
valeneilna
en que a Félix faltóle decisión
y el balón
fué a las mallas
i,fa.s este goal que hubiera
podido ser
vir de base para la victoria
de lot portu
gues”s
no
lo aprovecha,
pues
los va
lientes
azul-gracia
con
un
tesón
adnei
sable
ganan
poco
a poco, terreno,
ob
teniendo
cuatro
goals
por otro
más los
del Imperia.
Sobresalieron
Pesal,
Molina.
Cire
y Pincho,
Arbitré,
Bergée,
bien.

F.
Nt

C. AUTONOMISTA,
F. C, .

2

BARCELO

A las órdenes de Elíseo CoIs alieáron
“e los enqipos en la forma siguiente.
F. C Autonomista (del Prat), Codina
Serma, Venóreil, Bates, Pujés, González,
Ribas, Tortosa, Onlier, Cantos, Serma.
Barceloni
E. C Ribera, Sandalinas,
Ruiz,
Robert, Alagón, Fernándoe (C),
Cochinos
(J.), Torré, Cruz Feo’náa’odez
(j,),
Saboya.
Centrada la pelota los visitantes arre’
meten enérgicamente
contra los autono
mistas, logrando al poco rato su primer
gol p0” medición de Fernández (1-)Centrada
la pelota pasa en pcder de
Cochinos quien escurriéndose
fícilmen
oa
te
desde
el
coloca un directo
o
o extremo
oca
seopado a Codina que foto ni ve pasar
Cobran ánimos los locales y venos un
buen partido. Tortosa marca el primero
para los suyos termina la primora par
te.
En la segunda, con un luego Impio y
ron
una corrección dol público que es
digna de arotarsc,
tranocilrr’fl las ju
gadas sucediéndose si una buena la otra
oa
-‘
-‘
o O mejor. Torrá hace el tercero para el Bar
.
o
ceinnío rematando un schoot de Alagón.
o,
aa
El Autonomista
se clesmoraliza, no obs
o
ca
tante,
Quilier,
ti
puede marcar su segun
o
O
cío goal.
Del Autonomista los mejores González
Serra, Vencirelí y Oulier
El Barceloní
se entendie,-aio p’e”feta
o
‘
‘
a mente.
en todos tamaños y para
Bajes, es el único de las 22, y codina
que ante un buen ataque ccs-r-ie la sere
toda clase de trabajos
nidad. El referée acertado o muy jus
o
o
to.

Aftl(ll
losFo4ografkos
‘:

cedida
pum el Ayuoctoaniaiotrc.
contra &
C. S Caella reforzado
con o-lan elemento’
del rcsreva
del F, C. Barcrlon,a.

Terminó
el encuentro
aburrido
cas la victoria
cuatro goals a uno.

Arenys de Munt
NOVET

DeL

o

DOMINGO

E’ resuhlado
obtenido
par .1 Dimr.ás
fico, e’ paSada jueves,
hizo ‘le
. iStiese
O’ ‘a sr
eontirgrncia
de público.
los
onces
“e alinean
más o’, tipi etas.
ce
o’ lusitanas,
nótase
la daifa
‘le Ob
veis
los nuestros
empiezan
silgo fríos,
“a los co”trrios,
se dvierte
lun tais
do
mejorar
el resultado
antera-te.
Guantes
evita situaciones
neligr)sas
ra los locales.
Pinho
deshace la actuación
ofensiva
del
Gimnástico.
Franco
dominio por los portugueses
que
no surte efectos prácticos
debido a la abso
luta
carencia
de remate de sus delan

O

FILMPACKS
ao

o’
al2
oa
o

o

o
BALAGUER

‘

REVELA

DORES

AUXILIARES

-

o-

Pluase
Calalogo
efliclon
a sureueeiIor
o biena

g

sbert,
JaQol
Cía.

o
oa
oa
o
ao
oo
oo
ooaaooa

a

F. C. a BORJAS

C de Barçelona,

DE

MUNT

C

D

o

Con gran expectación
cclehróse
este
partido que, si bien el equipo forastero
demostró
todas sus habilidades, el local
defendióse n,aocho, elogiándose la acUlo
ción de éste pos sus bueno” hopadas,
máxime
sri i cienle
constitoia’óoo
A leo
contenté

drdsne’s
de
a jugadores

Forts
do “°ta. nico
y público,
oo- ah

oceamon ‘por el eciooipo forasto roo
Sort”,
Navarro,
Ros, Gonzáhee, Valls, Ferrar,
Jordana,
Ctu, Ferrer A., Doménech
y
Ruíz, distinguiéndose
mucho Vollc, Fe
rrer A., Dom4nech
y
Gi,u Por los loca
les:
I,loveros, Saliche, Masferrer,
Roig,
Castells, Rovira II, Janrés, Bibolas, Ro
viro 1, Ja,irés
Catarincu
y Pardo,
distin
nuiéndose
Caucha,
Masferrer,
Roig
y
Castello
Terminado
el partido
se obsrsiuuió a loe

iucadores
en el local social ‘op con ro
fresco;
al descorcharse
el champagne
se ,-amhiaron frases alusivas entre ,,taihno
Clubs.
StSPER1NC
PATRIA
P
En el
también

F. C,
C., 3

campo

de

o

este

último

celebróse

un
bu en partido,
clogiéndose
las buenas jugadas del ,portemo local Cm
sas que en varias ocasiones defendió su
morco de uno manera admirable - -Ser, a

F. C. o

oo
El domingo
día 24 del actual celebróse
este partido amistoso que resultado soso
debido principalmente
al lluvioso tiempo
que hizoo y debido también al declarado
dominio que ejercieron los locales sobre
los de Borlas, las cuales no pudieron ha
cer más que defender su puerta y que
gracias aOa la serenidad de su guardameta
perdieron por mayor número le goisls
V.T.

-

o

As-bós
a

ARBOS E. C. (Primar equtea)
SANTFELIUENC
F. C. (Segunde
equipo)

o

Para
o

participar
el próximo sdbaido en
la gran prueba de aviación Copa Deutsch
O
ha llegada
a Etampes el Fiat 700 HP
que ha ode pilotar el exceente av’adesr ita

g uUuhlaCin,
209-BAKCELOUfi

o
o

F.

ARENVS

-

Balaguer

o

oo

que fué muy
del’ Tinco po

Ra-rnadoas.

]-PELÍCULAS
o
r
c
r rete
01

IZERN

Lais
últimas
pruebas del match
Francia-Italia
disputnido sao Mavse
Oit han sidp favorables
a Francia
ioi- 9 puntos contra 3.
Resultados:
Sdmsle.—Coffombo
(Italia),
bate
EL
CONGU’SO
DE VICH
(‘pohet (Francia), 6-2, 6-3, 3-6, 6-3:
Borotra (Francia) bate Balbi (Italia)
Aeaba
de celebrarse
en el Esbarjo
M o4-45, 7-5. 6-2, 0-6, 6-3; Carvante (Ita
ría
e0 octavo
Campeonato
comarcal
de
lia) bate Hirch
(Francia), 2-6, 6-Pi.
lawn-teunis
que ha obtendo
un a .rladec’o
7-5, 8-10, 6-0; Danet (Francia) ba
exitazo.
tanto
por lo disputado
que estu
te Sabaldini (Italia), 6-0, 6-1, 2-6, 6-2
vieron
las diferentes
pruebas,
como poi
Dqbiies.—E) match Coch°t-Borotra
la
numerosa
a’ distinguida
canco ‘rerocia
contra Cervaaote-Sabaldini que fué sus
que
asistió
a codas
ellas
En la prueba
individual
caballeros
la victoria
fuí paico
pendido por fiélta de lu ha termina
dais j. NI. Maresch
que triunfó
de J. NI.
do con la victoria de Francia por 6-3.
Don por 6-3, 6-3; la individual
señoritas
Fn match exhibición Suzanne Len
ficé ganada
bellamente
por la gertil
se
glen y Danet batieron a ColombO Sa
ñorita
Carmen
Danés
que batió
por 6-o
badi,ni po.i- 6-0. 6-2.
6-3 a la encantadora
señorita
Carmen
Su’

PLACAS

Valencia

PARTIDO

M

II EII I’l

!&W
La gran prueba germano - suiza
Mu’nich-Zurih
325 kilóan tros puso
en competición a los mejores routiero
suizos y alemanes, resultanflo vence
dpr el cruck tie Gunter Henri Su
ter que llegó a la meto con dos minu
tos de ventaja.
He aquf la laoificación:
Primero
Hnri Suter en 11 h. 59 m. 30 s. 4-5.
Segundo Manthez (aJemón), a 2 mi
nutos; tertiero Guiazat (suizo) cuna’
te, Graf.

qué
.
La prueba
Parejas
caballeros
.e
la llevaron
fácilmente
los señores
Danés
lYon, por 6-3, 6-2, en lucha
con don Ra
fael
Caaas-D.
L. Bayés;
y la de Parejas
Mixtas
que
resulté
una
lucha
titánica
fué - ganada
por la señorita
NI. T Suqué
D. J. NI. Don,
venciesido
a la señorita
E. Bassols-L.
Bayés
por 6-4, a’6, 04-SO.
Nutrielísimos
aplausos
premiaron
la in
teligente
labor de los concursantes,
espe
cialmente
de los - nuevos
Campeones, a
quienes
fueron
adjudicados
valiosos
pro
mino.

liano

Braclcpapa.
o

Viena
EN Re, MATCH TOE FUTBOL
Y HUNGRTA
EMPATAN
A

Ante

más

llenavan

por

completo

de

doctor

Tisureus

do

65.000

nos

trasladamos

con
C, al ve

el primero equipo del Iluro S.
a
cino pueblo
de Calella, que con motivo
de la a diesta
o
mayor de dicho p’eblo los
O
nuestros
tenian
que disputares tana sopa
a

AUSTRIA
a GOAT.S

espectadores
ci terreno

qric

do’ juco

go se ha efectuado ayer este iouportaool
simo match entre los dos contiguo” mci
ocos del imperio austro-húngaro.
A la media parte el resultado
era ole
‘ro empate a uno y al final del partido,
a pesar de los reiterados
esfuerzos de
ambos bandos, no consiguieron
deshacer
el eoapato’ terminando
el partido
con un
empate a dos tantos.
Actio ‘o de referde con gran acierto el

Rambla

a

pasado
a Osábado

-

BORRAS

o

Mataróti
El

EXTRA JERO

Colonia

tt”tu1s’

Sf8101,

Y SERPA

de Cataluña, 106

-
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