Áñoll.—Núm. 84

céntimos;1]
30

Barcelona, 27 Noviembre 1922

¡711;0]

DEL CAMPEONATO DE CATALUÑADE FUTBOL

Uno de ¡os peligrosos ceiç

Ie Scgi.B1rba, que Bodol consique desvio, De tzqukrd.i o drçiha

Foto.
Colomt
G,a1., Akdritoro,3o,choy
mdml

IYKNO HAY DUDAS!
S.S.....

Nodiscuta
Y,

Todas las

inutiltuente

reglasoficia

y aciegas
en
los terrenos

les delfutbol
e xplicadas

de futbol,

ciaramen
te.

Lleve
Y.siem
pre consigo

Todas las

un ejemplar

variantes

de nilestro
Reglamento

del ofíside
demostradas

y aplaste
cn
l a suscon=
traopinantes

en originales
gráficos.

¡iii’

L
TraduccIÓndc1
Icaloollclal,nolas
y conicnlarios
deflSPECTATOR

¡Precio 40 cénnmosJ

DJRECCION,REDACCIÓN
Y ADMJNJSTRAC1ON
EDITORIAL
GUARDiA,

L JOINJJ1VI
DEPOITWR

MILLA

9. —IMPRENTA

BARCELONA

w

(SOLO POR &NUALIDADES)

25PTAS.
EXTRANJERO: 32
o
ESPANA,’

- Representante
en Madrsd:
A. MARTINFERNÁNDE2, Relatora,

t7TPJrrWIlIrFlr,*

Aparece dos veces’por semana: Lunes y Viernes.

-

La
PelofaSemanal
15cénfimosSilqultralo
Vil.

tes, de hombres primitivos,
si no
hubiera
en: el fondo de su cróni
algo contrario
a la doctrina, que
lemos sustentado
siempre. No es
ya, el paralelo falso que puede se
guirse a su afirmación de que la
fuerza en la boxe es algo superior
en definitiva a la inteligencia. Sin
duda Gómez Carrillo no ha visto
nunca a Criqui, tan pálido, tan frá
gil, tan certero, y que no daña nun
ca al adversario, que siempre, inde
fectiblensente,
toca el mentón del
enemigo, tendiéndole a sus pies, sin
producirle
una herida, sin el espec
táculo repugnante de la sangre, sin
hacer un esfuerzo visible para batir
lo por k. o.... Criqui, es la antítesis
de Batl’ing Siki; y, si por una vez
Carpentier,
otra de las antítesis de
Siki
fué
brutalmente
vencido,
¿ cuántas veces, en la vida de los
mortales,
las cosas dejan de ir
por su cauce normal ?...
La boxe sigue siendo tal como la
enalteció
la maravilla literaria de
Mauricio
Maeterlinck...
para aque
llos que siguieron sus concepciones
estilizadas.
Pero queda el concepto
que de la boxxe de combate tene
mos en 0922. Poco noi importa el
leve idaño—levísimo, siempre, al 1i
nal—que puedan sufrir una docena
de profesionales,
si lo que en ellos
buscamos es la sugestión del hom
bre que ha conseguido ser fuerte,
sobre el joven que comienza a ca
minar sólo por la vida. El afán ‘de
una mayor fortaleza, implica siem
pre lía práctica de ej ercicios físicos;
el espejismo de un gran campeón,
lleva aparejado el espíritu imitati
vo de cientos de jóvenes y mucha
:hos que en el deporte tienen la
satisfacción
de un ansia de mayor
fortaleza.
Y así es, aunque Gómez Carrillo,
ifluenciado por el espectáculo de la
,ierrota del ídolo, crea que la boxe
‘es un peligro social”, que encarna
también el peligro de bajos instin
tos desencadenados.
1. CORBINOS.
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En nuestro
queridfsii’mo colega
“España
Sportiva”, de Madrid, lee
mos una información
del pasado
maitch Guipúzcoa-Cataluña,
firmada
por un tal Smith, que tiene la gra’
cia po.r arrObas y es digna de ser co
mentada en un bocinase nuestro.
Para
que los lectores se hagan
cargo, ahí van algunos párrafos de
la citada información.
“El resultado de tras a cero hará
Para que no se me tache de par
tido que hubo una superioridad ma
nifiesta de los catalanes, pero nada
tan lejos de ello, pues el partido
debió ser ganado po.r los guipuz
coanos. Tuvieron
numerosas
oca
ajo-oea de marcar, pero unas veces
por precipitación de Azurza y otras
por ignorancia de T.Jrq:uizu, fallaron
goals inevitables.
El fracaieo do Urquizu no pudo
ser más commIeto; ‘no vimos más
que un jugador d esegunda catego
ría’, sin ningfin
conocimiento
del
futbol. Tiene mucho ‘qn-eaprender.
creer a quien no ha asistido al par
tidisimo afladiré que ka jugadores
iruneses Azurza y Acosta estu:vle
desaeertadísimos.
Los catalanes,
nos eneaOtavón
con sus pases matemátiCos, degan
tas y rápidos.
La línea delantera, no pudo ju
gar mejor.
Todo el equipo catalán jugó con
un entusiasmo
loco.
Combinaban
todas las líneas con la mayor pre
cisión y dieron la sensa’eión de un
entrenamiento
concienzudo.
De haber estado Arbide en el lu
gar de I.Jrquizu, en los siete pases
de la muerte que sirvió Patricio,
la pelota hubiera entrada en los do
minios de Estruch otras tantas ve
ces. (or
Dios, no exajeresnois se
ñor Smb’ith!)
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fué el ‘mejor de los 22.

creo

sería del mayor interés
un partido entre les ver
eq.ui’po.s de Cataluña y las
Arman 35- Barcelona
Provincias
vascongadas,
con este
5jIllNIlUJffluIllhJIfflflJlldJffllflIJJIpJIllhIJIflftIftflIflllllflIOll
equipo:
organizar
SIBECAS
IIERMANOS
daderos

Eizaguirre,
Vallana4
Careaga,
Ga-anboren, Rene, Pefia, Eeheves
te, Arbide. Patricio, Artola, Acedo.

Ante ‘tal cúmulo de dtspa’ratea
de cosas ‘que se dan de bo8etadaia,
nosotros proponemos más: un parti
do entre ese equipo vascongado
y
otro de $u’gadores compuestos de los
clubs de Majtaró, Granoller
Igua
lada, etc.
Y si nos vencían, no hay cuidado.
¡:Paliabra que ino pondrfamos palia
tivo a la derrote!
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Los 100 Kms. del Sport
!Ciclista Ca/aM
gana a paso de
excnrsionisia

Alegre,

El ‘íorfa-i’t” dee1arad
a última
hora ‘por algunos corredores de pri
mere categoría hizo que este’ prue-.
ba llamada a alcanzar gran 4xito
no pasara de una naedian1a.
La carrera, ya que solamente de
primera
categoría
se presentó el
voluntarioso
Alegre, se redujo a un
paseo pues hasta’ Mataró, al regre
so no se. despegó Alegre, que llegó
a la meta con gran ventaja sabre
el -clasificado en segundo lugar,
De los 17 inscritos dejaron
de
presentarse
diez
corrdeores
a los
cuales se les dió la salida a ‘las 7’25
marChando en pelotón hasta las esv
canías de Calella empezando la lu
cha al pasar el control de viraje.
La clasificación fué la siguiente:
1. Ii1anuCl Alegre, 3 la. 50 mi
nutos.
2. Arim’on, 4 h. 10 m. 80 e.
8.
Escobar, 4 h. 22 m. 6 u.
4. Prats, 4 h. 35 so.
5.
Mela 4 h. 36na. 15 e.
0. Gusto, 4. 40 se.
Abella se retiró por “panne”.
Como se ve, un tiempo de ver
dadera excursión.

La ropa
Vicloria

.Rícharie’
de Juan Lirón

1.
Juan Lirón en 1. la. 20 su.
2.
Andrés Rius, 1 b. 21 m.
3. Añtonio . ‘Sala, 1 it. 22 se. 80
segundos.
4.
Arturo Casas, - 1 h. 28 se. 40
segundos.
.‘
5.
Jesús Etraídcra, .1 h. 28 se.
45 -5,
.. u
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Ediciones suplementarias según los acontecimientos.

Lü boxe de 1922
Enrique
Gómez Carrillo, el bri
llante escritor español que vive en
Paris, ha enviado a un gran rotati
vo madrileño, una de sus crónica
sútilmente
frívolas, que titula “Lr
campaña coita el boxeo”,
Gómez Carrillo, escritor inconse
cuente, variable como una veleta, ya
no es un amigo •de la boxe, como
antes de la guerra, en que imitaba
el gesto de tantos hombres de letras
de Francia; ya no es como Tristán
Bernard, como Marcel Prevost, como Maeterlinck, un admirador en
tusiasta. de aquellos hombres selec
cionados, que en el ring de una sala
de boxe significaban la exaltación de
la fuerza en la belleza, y la domi
nación de esta misma fuerza por el
cerebro;
por el mandato de la in
teligencia sobres unos músculos ace
rados. Ya no es un entusiasta
de
la ‘boxe.
Gomez Carrillo, ha sido otra víc
tima de este destructor de todas las
lgicas
y de todas las oridenaciones
que se llama Battling Silci
La derrota del ídolo Georges Car
pentier, ha vuelto al revés todas Fas
antiguas predilecciones del escritor,
que en esta crónica leída en el ro
tativo de Madrid nos dice:
“Toda
la culpa del error de los
apóstoles parisienses del boxeo lía
tenía Carpentier, el elegante, e finoi’
el suave, el científico Carpentier.
Admirando
sus ‘triunfos,
todos se
embriagaban con la ilusión de que
no era el músculo lo que en él cons
tituía la superiorideid sino el arte,
el cálculo, el estudio. Y así ha sido
necesario que el ídolo caiga de su
altar magullado por los puños de
sus recientes adversarios
para que
los franceses se den cuenta de que
el boxe no es más que un alarde ide
fuerza bruta. Todava, dentro de las
lontingencias
de los campeonatos,
‘subiérase podido explicar el triunfo
le Denpsey.
El adalid yanqui es
también, a su manera, un maestro
que conoce a fondo la técnica ‘de su
trabajo. Pero ¿qué decir de ese Si
Id que hasta hace poco tiempo la
vaba platos en una taberna y que
sin escuela, sin estilo, sin saber si
quiera ponerse en guardia según la
reglas del noble sport, aplasta -u
Ireves minutos al más sabio, al má
clásico, al más impecable de los pa
ladines del ring... ? “.
La ‘defección -de Gómez Carrillo,
no importaría poco ni mucho, co
mo támpoco importaría la de aque
lbs que sólo ven en la boxe de com
bate, algo exóticamente
brutal, de
hombres legen-dariamente más fuer-
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6.
Eugenio’ Monge, 1 h. 23 ni. 54
segundos.
7.
Jaime Gont, 1 b. 23’ ni. €12,.
segundos.
8.
Luis Olla, 1 h. 24 ni. 10 se
gundos.
9.
José Ferrer, 1 h. 24 ni.. 15
segundos.
10.
Vicente :Rusius, 1 h. 24 ni.
25 segundos.
11. José Oastelltort,
12 Eliseo
Regdlf, 13 .Toaqufn Arey, 14 Juan
Murcia, 15 Miguel Ganga, 16 Al.
fredo Pareja, 17 Tomás Cid, 18 Se
bastián
Badosa.
Se calsifi-caron hasta 28 concedo
res.
)l
reparto de premios se cele
brará
el prúximo viernes en el lo
cal social, a las diez de la noche.
Dentro del círculo
modesto
en
que -se mueven los ue componen la
P-enya Sportiva Gracienea sus or
ganizaciones resufttn lisonjeros éxi
tos.
Ya en ocasión de correrse
el
campeonato
de Gracia nos percata
mos de -que la Peiaya Sportiva Gra
dienca puede y debe procurar el or
ganizar una carrera de importancia
para corredores de -toda-e las cate
gorías que la coloque a la altura
que 1-e corresponde. Y este que para
alguien significa un esfuerzo máxi
mo para ellos dadas laJa simpatías
con que cuentan en Gracia y entre
ifus corredores y dadas las pruebas
que han dado de saber organizar,
pueden muy bien alcanzar un grau
éxito.
La prueba que se corrió ayer en
el recorrido Barcelona_San
FeliuBarcelona
alcanzó los honores
de
solemnidad ya que se presentaron 35
corredores
de tercera categoría
y
sseófftos para quienes estaba reser
vada la prueba, clasicándose’ en to
dos ellos en -tiempo bastante bueno.
Liron el vencedor de la prueba
hizo una bonita carrera no derper
diciando fuerzas y atacando a sus
contrincantes
de un modo espléndi
do poco antes de la nieta conqni-s
tando de manera maflníflca el pri
mer lugar d-e la clasificación de su
categoría.
Rius lasifleado
en segundo lu
gar hizo también una excelente earrera sien-do éste -el que inquietó
más seriamente al! vencedor.
Por los tiempos empleados pued
rse
que la lucha fué intensa casa
biándose continuamente las posicio
nes y no pudiéndose predecir has..
ta los veintiún kilómetros la elasi
ficación para lo primeros puestos.
Las primas fueron ganadas la del
-Paseo de Gllell por Gravisaco y la
ño San Feliu por Liron.
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a Secretaría dell Sport donde taen
bién darán cuantos
detalles
sean
menester.
RUTA
CARRERA
CICII4ISTA - EN
LERIDA

--

CAM’P&YN’ATO so-OrAL DEL
SPORT CICLISTA
CATALA
La Junta de esta entidad traba
ja con denuede a fin de que este
año su campeonato anual surja en
el! campe de los éxitos, para lo cual
dispone
de importantes
premios
tanto en efectivo metálico como én
objetos de art-e.
Son muchos los inscritos y entre
ellos nuestros mejores ciclistas ta
les como Treser-ras,
‘Solanas, Ar
m:engol, Saura. Gómez, Melá, Prats.
Por su parte Solanas está firme
en no delarse arrebatar el galardón
que ostenta desde cii año pasado,
-por lo que el día 24 de Diciembre
fecha de su celebración,
veremos
-una lucha titánica entre éste y su-o
‘adversarios.
Cdmo trofeo, los señores Lázaro
y Lópes regalan una hermosa copa
de plata que será destinada al pri
mer clasificado.
En este -campeonato sólo podrán
tomar parte lbs socios del 5. C. O.
que haian ingresado antes de los 3
meses de la celebración.
Para
las inscripciones dirigir-e-e

Tuvo lugar, organizada
por el
Club Ciclista de Lérida, decano de
los de aquella provincia, una carre
ra sobre 80 kilómetros, para la que
reinaba
un-a extraordinaria
expe-c
tación.
Tomaron la -c-alixla corredores de
primera y de segunda categoría’, en
tablándose u-ns lucha durísima, que
dió por resultado
algunos
deape
guao. La clasificación definitiva, fué
la siguiente
1.
Solé (Bianchi)
en 2 horas,
45 m. 17 a.
2.
Masi-p, en 24 h. 46 m. 18 se
gundos.
3.
Frausí, en 2 h. 46 ni. 21 se
gundos.
4. Itelení, quinto; Perna, sexto;
Renom.
7.
Brosa, en 34 h. 58 ni. (ter..
cera categoría).
8.
Serrat, 9 Senen.
EL

CAMPEONATO DE SAN AN
DItE 8

Para 1 próximo domingo esta se
ñalado este campeonato sobre un re
corrido de 75 kilómetros.

Laii1r.íIiFEu
La prueba de regularidad
Moto Club, verificada
Ayer a las seis de la mañana,
diñes las -salida a 69 de los 74 in-cri’tos en la pruoha de regularidad
que organizó el Real Moto Club de
Catalufla.
-Nunca como en e-sta ocasión,
el
Moto- Club presentaba
un aspecto
más animado, en razón,
natural
mente, del número de participantes,
que atmnaban con el caracterí’tico
ruido de motos y au-tcidio’s. Los
concursantes, se encaminaron por Ba
dalona, Arenys de Munt, Valigor
gnina -y Vich, al Figaro, final de la
primera
eta’pa, .y donde los coches
fueron encerrados en el parque a
prpósito,
instalado en el campo de
futbol.
Por Iba -tarde, de nuevo empren
dióse la mancha, y por la Garriga,

si
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del Real
ayer

Granolies’s, Santa Coloma
y San
Adrián, baSta el moto club.
Además de los numerosos con
trols ya indicados en el plano ho
rario, se instalaron otros 16 controle
secretos, lo que, de una manera in
dudable, contribuirá
a seleccionar”
más y mejor los participantes ciii la
prueba.
Donde se descontaron - ni.ayor mí
mero de puntos,
fué, islul-udable
mente, a la’ salida del parque ce
rrado de Fígaro, ea decir,
en la
puesta en marcha de los motores,
ya que era condición indispensable
no tocar ninguna de las piezas esen
cial-es del mcgor, cosa que hicieron
un buen número de consursanJte-s.
Cni
todos los que salieron por
la mañana, terminaron la prueba,

porque çerrsü

de la que, desde luego, es imposible
dar hoy la clasificación, puesto que
hasta la noche no terminará
el
Moto Club la áddua labor que su
pone el examen de la-o hojas de los
controlo fijos y secretos.
69 participantes,
son demasiados.
también,
para que podamos siquie
ra insinuar una clasificación.
De
todos modos, sólo es posible antici
par que la -luOha ha’ sido reñida, y
que se encontrarán un buen número
de motores, con muy igual puntua
ción.

Del Real Moto Club de Cataluña

Una
17

prueba
equipos

Diciembre

por

1922.

El Real Moto Club de Ctalnña
organiza para l día 17 le] próxi..
uno diciembre su séptima prueba por
equipos
que se correrá con arre
glo a las condiciones siguientes:
Lo mismo que las anteriores. se
regirá
por los Reglamentos
-Cen
trales de la Federación Internacio
nal de Clubs Motociclistas.
Los equipos cn-starán
d cuatro
concursantes,
los
euale
propon
drán su i-nscripeión por medio de
u-no de ellos que será designado ca
pitán de equipo.
Los equipos deberán estar com
puestos
por un -autiociclo, un side
car, una motocicleat y un cuarto
vehículo que podrá ser una moto
cicleta con o sin sidecar o un autociclo.
Se establecen dos categorías de
equipos, una de composición, cern
pletaunente libre, en lo que hace re
ferencsia a la cubicación de cada
vehículo dentro de las condiciones
estabilecidas
anteriormente
y Gtr&
en cuya composición entre un side
car de cubicación hasta 500 o, e. o
una motocicleta ha-sta 300 o. o.
La primera categoría deberá ha
cer el rc-orridu a una velocidad me
dia de 40 kilómetros por hora y la
-segunda a 35 kilómetros por hora.
Las inscripciones de equipos se
rán hedhas por sus capitanes y se
rán en-tragadas completas al secre
tario general del It. 11. 0. C. quien
la transmitirá
a la’ Comisión de la
prueba
compuesta
de los señores
Francisco
Coma, Francisco BSolds
y Joaquín Dalfau, lo-o cuales, de
acuerdo con el presente reglamento,
revisarán
la composición
de los
elquipds y nombrarán
de acuerdo
con su ‘capitán di color que como

al final ¿s la palmera etapa aroelona_Figaró.
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distíntito
deberán adoptar les mis
mos
Como de eostiÑnhre 1as inscrip
ciones serán hechas en los bcdeti
res que facilitará la Secretaría del
Club y deberán ir acompañadas de
su importe que se ñja ea diez pese
tas pava los señores socios del It.
M. C. C. y veinte para los que no
lo sean.
El plazo para inseriibirse termi
natá el día 11 de diciembre
‘Si una vez cerrada La inserip
elda se presentase el ram de onodi
ficar la composición de algún equi
po, el capitán deberá hacer la pro
puesta, que será resuelta por la Co
misión de la prueba
mediante
la
eoudulta con los demús capitanes de
Øquipo si la’ Comisión lo creyese
necSario.

El programa
de la
Penya ERbín
El III Gran Premio
el 17 de Junio

se correrá
1923

Tras el gran éxito obtenido con
su segundo Gran Premio internacilo
ual de yoi’turettes, que únicamente
ha sido reconocido como la prue
ha más nutrida en concursantes y
más disputadas de todas las cele
bradas siete alio en Europa, los ele-

bitro, ya que actualmente
es un bues
teórico.
Y obora veamos lo qne según apuntes
rápidos eu nuestro carnet, que trotada
mos íntegramente
a los coortillao, tué

El C. ¡st Barcelona, vence
al Catalunya Sporting,
por 14 puntos a O
El psrtido se celebró ayer pcr la asta..
flana en el campo de la U. fi. Samboiana.
EL

C. N.

BARCELONA

El

C. N Barcelona presentó a Pons,
en la defensa que si bien ayer no tuvo
ecasión de mostrarnos su juego las pocas
veces que ello fué preciso, presentóse mal
colocado y como distraído; a pesar del
donsinio de su equipo no debe tomarse
en modo alguno ci lujo por llamarlo así,
de aparecer indiferente a la suerte de
sns compañeros; este defecto de ayer,
fué menos notoris en la primera paste,
en la mal intervino eficazmente más de
una vez.
Sabata,
Izquierdo,
Aiximeno,
Lavilla,
formaron ayer nna aceptable linos de tres
cuartos, en especial los extremos qno por
sus rápidos despegues y fintas son ver
daderamente temibles. En la segunda par
te tanto Sabata como Lavilla nos delei
taron con su espléndido
juego, siendo
una verdadera lástima que ambos no ten
‘gan mayor masa, debiéndose confiar o
la babilidod qne no siempre rs el todo
en un juego como el rugby.
Cuanto digamos de Laaplazos en lo ober
tura será poco, en alabanza bien mere
cida; al Natación se lo notaba desde el

C. N. BARCELONA
Una

meKL’s directores de Penya Ehin,
ae arrestan a desarrollar su calen
dar!j motiorístico para el año pró
timo, que, en líneas generales fué
concretado en la última reunión de
Directiva’ de dicha entidad.
En ella, se acordó solicitar
de
las autoridades deportivas
corres
pondientes, la fecha del 17 de jn
rio del año venidero para la cele
bración del UI Gran Premio inter
naicionail de voiturdttes Penya E.hin
y al propio tiempo la del domingo
siguientes, día 24 de junio, para la
segunda carrera en cuesta de la Ita
bassada.
Al proyectar la celebración
de
ambas pruebas en fechas
festivas
consecutivas, lds direotores de Pen
ya llhinç loan tenido en cuenta las
manifestaciones
de varios de los pi
lotos parbiclpantes
al pasado Gran
Premio de voiturettea, que, nl anun
ciar su firme propósito de concurrir
al Gran Premio Penya Ubin
de
1923, expusieron sus deseos de po
der también tomar parte en la ca
rrera de la Ita’bassada.
Además de ‘estas dos carreras,
Penya
Ithin ha solicitado asimis
mo permiso, para la celebración de
un kilómetro lanzado, durante
el
mes ‘de febrero próximo.
Pava empezar las gestiones refe
rentes al III Gran
Premio Penya
Ithin, y a las otras qarreras men
cionadas, dentro de breves días sal
ará
para Madrid el presidente de
la’ Ienya. Don, 2oaquín Molina.

“touché”

—

EL PARTIDO
Luego de loo típicos hurra’, el Catolu_
que en ésta porte jugora o fovor del
viento, buzo el soque, que Vilomolo re
coge y convierte
en touclíe; los tres
cuorteo del Sporting intentan seguidamen
te nn otoque que fine en svant y ori
gina lo primera pelea que o pecar de
salir el bolón poro su deceno es aprove
chado por el medio de melée barcelonés,
quien de un pase lorgo dá lugar que su
compañera de líneo, Losplozss, inicie sus
clásicos y útiles cambios do juego; Vi_
dol ataco con almo y o ose ser por un
inoportuno
ovont hubiero dodo tal vez
lugor al primer resuitodo práctico; des
pués lo consiguiente melée que e1 Cota_
lunyo domina, pero su tres cuarto inte
rior follo en avont a la recepción del
balón y nuevo anclée que resultará un
bloque deofrme y originorio del primer
off-side,
a portir de este momento el
Borcelono boce juego por los olas, espe
cialmente la derecho, en la que se omon.
tonon
ambos equipos, originondo buen
nónoero dr touchco y nuesas melées en
los que se ocentúo el dominio del Cata
lunya y que sus 34 no soben apro
vechar, cambio de juego dr Laspiozas,
que juego con enorme olmo y capitonea
acertodomente
a en equipo; nuevo avont
y nuevo meléo a favor del Catalunya;
Puig y Trigo porten en driblinfl que fine
en touche; Vilamola se luce sacando di
fíciles pelotas de lo melée entre loe pies
de los contrarios; buenos paseo de Las_
plazos y Vidal que son el prellimnor del
dominio del Barcelona; Fertis placa va-.
lientommnte aunque algo irsegnro a Ita

CATALUNYA

admirable,

en

genol

perdiendo con ello un tiempa pra
y ejecutando un céfuereo inútil; el
árbitro anula dos meléca consecutivas por
impericia de los delanteros.
Otro off-side del Catalunya; una esca
pada de -Izquierdo y Aiximeno que es
placado en extremos; nuevo ofLside del
Catalunya que ante loa palos Lasplazas
intenta de un patadón piazado por Vi..
lamala que es detenido en su trayectoria
por un delantero contrajo, poco después
un nuevo off-side contra el Catalunya que
sague la misma suerte que el anterior,
una bueno escapada de Estapé, una me..
léé mal dibujada que va a touche, ant
de drihling del arriere del Catalunya, una
estupenda escapada de Lovilla, y fine el
primer tiempo cuando el C. N. Barcelo
na sacaba por excepción una melée a su
favor y el Catalunya se reanimaba.
En esta primero parte se han jugado
03 meléea, (13 a favor del Catalunya,
a favor del Barcelona, y loa demás aunladas o indecisas), 54 touchea, (8 fueron
sacadas a favor del Barcelona, 4 a fa
vor del Cotalunya y las dos restafltes
castigadas por oblicuidad.
Empiera la segunda parte y el Barce
lona tiene en su ventaja al ‘tiento. Se
gaidasaente
asistimos a la primera me..
lée y al primer off_side; el medio da
melée del Catalunya
juega esta media
parte
superiormente,
luciéndose conjun
tamente
con los tres cuartos interiores.
oPus que parece distraído se encuen..
tra sorprendido por la inesperada visita
de un dribling abierto del pach veelno,
salvándose la situación de manera mila
groso. La línea de ataque barcelonesa
juega muy compenetrada Izquierdo pasa
al exterior, cambiándose con Sabato; un
lío ante loo palos del Catalunya y salva
do momentáneamente
por un delantero,
pero luego les es marcado un off_side que
asplazas convierte en 3 puntos más paga
ci000

SPORTING

el partidode

ayer.

nnédez, primero, y Aiximeno después; le..
quicrdo muestro enormes ganas de ju
gar, pero la suerte no le acompaña, prue
ba de ollo es un avant en momento ino
portuno; Vilar de buen “coup de pied”
da ocasión a que los delanteros del Ca
talunya ejecuten una bunco arrancada que
se rubricará con el imprescindible avant;
a los os minutos se forma una suelée
por falta del Sporting, parten loo delan
teros del Natación en dribling, con raps
doe desconcertante, Trigo ejecuto el pase
final y Vidal a lo vel que Sabata se
precipitan
sobre el balen, marcando el
primer cecal al mismo tiempo; intentada
la transformación
resulta fallida. A par
tir de este momento la lucha se encena
por momentos y se acrrcenta el dominio
del Natación y a no sor por los conti_
nuog 0ff..sidrs y avante, el tanteador apa
recería
más adolontodo
Lasplazos, una
tras otra ce está luciendo por sus pata..
dones únicos; bueno escapada de los tres
cuartos
del Catalunya que fine en tou
EL CATALUNYA SPORTING
che.
Quien vió el partido que éste equipo
Vidal intercepto un pose contrario; Sa_
jugó con la U. S. 5. lo hubiera desco
bata escapa pero su cofuerzo ea inútil,
fine en toucbe llevada; después de una me_
nocido ayer a partir del primor essoi;
jugaron
sin entusiasmo a excepción de
lét Lavilla se apodera del belén que ha
recibido de Vilamala, y cuando parecía
Peris, Renaud y Vilor a veces. El orrirre
se muy valiente, pero nodo más. Los
iba a marcar, folia por su indecisión; el
tres enartes tnvieron momentos de ver_
Catalunya que se había defendido brava
doderes jugadores, pero o veces no acer
mente aparece ahora cono aletargado; sus
toba.n una, fallando el momento decisivo.
equipiers no don pié con hola, se cuidan
Los medios nos gustaron, especialmente
exclusivamente
del plamge originado con
el de melée en la segund porte, el cual
ello su acorralamiento, no marcando nue
conjuntamente
con los delonteres for..
vamente el Barcelona por verdadero mi
man una melée de gran empuje.
lagro;
Losplazas desperdocia una buena
ocasión de marcar por intentar un drop
EL ARBITRO
goal,
que
si bien ea verdad parecía como
Gorrigoaa de la U. 5. 5. se encargó
realizable,
más pssitiv) bubtrra sido el
ayer del silbato y tal vez por querer
ejecutar
el pase a Lasilla, que se halla
acer demasiado reglamentorio
y dar a
ba en ci extremo completamente desmar
conocer su aptitud de conocer trucos le
cado; ataque de los nadadores que es
hizo aparecer desocertado, pero a pesar
trunqado
por .A.iximeno cuyo único fru
de todo, -creeonps firmemente .,que con lo
to es el correr el campo en extensa día..
práctica
puede convertirse
en buen 4r..

año pasado la falta de nn eje de equi
po y Losplozos llena esta condición; su
enorme
palodón y su conocimiento do
dirección del jnego le ban colocado en
los pocos partidos que lleva jngodos en
esa temporsdo como nuestro mejor mo
dio de obertura y excelente capitán de
eqnipo,. Vilomolo fué el medio de me_
lée que todos conocemos, pero ayer sus
ataques
no eran seguidos, su actuocióo
fué sin trucos a lo menos ayer, o pesar.
de la vista que bizo gala el árbitro Go
rrlgosa de quien hablaremos luego.
Les delanteros fueron tal vez lo peor
del Barcelona a excepción de Vidol y
Trigo (M.), los demás sólo estuvieron
regulares;
algunos vocee Puig y Menén
dez destellaban pero nado más que algu
nas veces. Los melées bien formadas ex
teriormente
no tenían e1 empnje necesa
rio ni proporcional a sus compenenLs. Vil
dal jugó muy bien y fué conjuntamente
con Looplozas los mejores del oBrcelono.

su equipo de un “coup de piel placé”,
lío ante los palos del Catalunya salva..
óebido al enorme trabajo de Vidal, Los..
piaras, Lavilla y Sabata ayudados a mo
mentos
por Vilamala el Barcelona
do
mina ahora continuamente y asistimos a
un partido colosal, porque a pesar de es
tar dominados, el Catalunya se -defiende
Losplaras convierte en 3 puntos más para
al mismo momento pasa la pelota que
recorre
toda la línea, de tres cuartos,
pero al hogar a Lavilla éste es placado
y le marcan un golpe franco por reten
ción de pelota; una escapada del Cata
lunya es interceptada por Pons oportuna
mente; algunas mclées, algunos off-sid’es
y las consabidas tuucheo sin novedad al..
gana;
nuevos despejes de Lasplazos. Una melée se origina frente los mismos
palos y Vidal oportunamente
marca un
nueVo mooai que es transformado por Lasplazas (Barcelona o s, Catalunya o) algu
nos jugadores del Catalunya opinan que
este ensayo sa sido logrsdo con irregula
ridad y mego de alguno discusión y acla
ración se acepta sin dudas el fallo del
árbitro que babia sido acertado. El Ca
talunya parece querer revindicarse, y se
deoplaza al campo contrario con exceoo
de confianza que aprovecho Sabata para
marcar un ‘eoosi precedido óe cono arran
cada de lo largo óel campo y luego
fine el partido con el resultado de 04 a e
a favor del flarcelona.
En el mismo campo del Samboi y por
la tarde jugaron
el primero contra el
segundo de la U. 5. Samboiana.
El resultado fné de 07 puntos a 3 a
favor del primer equipo. Los mejores el
arriare del primer equipo y Artigas, tjun_
tamente con Pardo que fssé tono revela..
alón. Coll el novel juez colegiado ar
bitré a satisfacción de todos. Numeroso
público en el que abundaba el sexo bello
presenció el, competido encuentro.
-

LA JoÑA»A
Hace falM un Estadio
La magna jornada atlética que ayer
za efectud en el Estadio Catalán de
Montjuich debe merecer por nuestra
parte un comentario digno de ella.
Digno de la impresión de pujanza
que ayer supo dar el atletismo barce
lonés, digno de la actuación entusiasta
de los clubs federados y digno, linal
mente, del Comité Provincial de Bar
celona, que no ha cejado hasta lograr,
venciendo todas las dificultades, que
tuviesen efecto estos campeonatos de
Barcelona, merced a los cuales se ha
podido advertir que, tras un verano de
preparación callada, nuestros clubs ali
neaban hoy, favorecidos por una tem
peratura magnífica, un lote de atletas
insospechado.
J’alta ahora insistir sobre la piedra
bruta para tallarla en hermosas face
tas; falta enseñar a todo el cúmulo de
incipientes atletas, la técnica perfecta
del atletismo; falta mucho, si, pero
con la visión optimista que ayer nos
dieron los atletas de Barcelona, es in
dudable que se puede lograr mucho y
bueno.
Falta, no obstante, que se termine la
pista de ceniza del Estadio y que se la
rodee de una valla, para evitar a los
directivos
el engorro de tener que ac
tuar rodeados de un gentío, que, des
conociendo, sin duda, lo que es el atie
tismo, se empefia en presenciar las
pruebas
desde las mismas piste s, en
lugar de quedarse en la magnífics tri
buna o en las rampas que rodean el
campo.
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Los Ji Campconalos

Pro vínclales

de Allefismo

Un brillante desfile de Atletas, en
el Stadío de Montjuich
En las eliminatorias de ayer, se batió un record
nacional. Se me/oran todas las mar
cas del pasado campeonato.
Organización perfecta
mente a nuestros hombres, porque, sobre dar lugar a muchas injusticias, obli
ga a formar juicios equivocados sobre
su valor, y perjudicándoles grandementeen
concursos interregionales
o internacionales.
En saltos y lanzamientos,
los mejores
fueron lo de fuera de casa, y con ello
queda dicho que los de aquí han de
aprender
mucho,
La marcha fud para Melóndez iiii fí
cii triunfo,
*

UY disputadas,

jor-

pruebas

Espana

49 os.

.

5-10,

después de haber

LOS II CAMPEONATOS PROVINCIAT.ES DE AILEItts51O
La. llegada de Cebrián, vencedor en la serie de los 400 metroS lisos. —— Una salida, en una de las sedes
No hemos de incitar a los directivos
del Comité Provincial para que eviten
estas extralimitaciones de los especta
dores, porque bastante trabajo ya tie
nen, y aunque el domingo próximo po
árán arreglarlo de modo que la invasión
no irrumpa sobre las pistas, entende
mos que ello depende, más de una orga
nización general del Estadio, que de
un esfuerzo momentáneo.
Debe acabarse el Estadio, para que
sus pistas de ceniza y sus terrenos pa
sa saltos y lanzamientos sirvan domi
nicalmente de entrenamiento de nues
tros atletas.
Barcelona tiene clima para efectuar
durante todo el invierno un fuerte tra
bajo atlético, y si alguna temporada de
reposo han de tener nuestros atletas
no debe ser nunca durante el invier
no (un invierno de 13 grados sobre ce
ro), sino durante los fuertes calores de
Agosto.
El Estadio debe trausformarse en
campo de entrenamiento atlético, bajo
el control de la ‘ederación Catalana
d’Átletisme.
*6•
Y vamos ahora con los atletas.
El aspecto més seductor lo dieron,
indudablemente, los “stayers” por su
estilo fácil, elástico y práctico.
Tanto en la prueba de 1.500metros.
como en la de 5.000, pudo notarse el
grado de perfección alcanzado por nues
tros corredores de medio fondo, algunós
de los cuales, Miguel, Ribas, Palau y
Arbuli, entre ellos, si abandonasen el
fondo y el cross, para dedicarse a la
pista, serían imbatibles en toda España
dentro un plazo breve, de pocos meses.
En las pruebas de velocidad nos en
contramos delante los hechos de elem
pre, pues que, a excepción de uno o dos
atletas, los demás tienen aún nume
rosos defectos de estilo y cometen la fal
tu lamentable de burlar al “etartes”
en las salidas.
Este defecto, que el reglamento casti
ga Con la penalización de uno o varios
lgetrog y la pérdida de la carrera, en
1io
caso, debe corregirse lnmedlata•

nada atlética, preludio de la que será
la del dontingo.
Ha vuelto a su plena vida nuestro
atletismo
y hemos de lograr que todo
el invierno se mantenga
asl.
Debe acabarse el Estadio y ha de das’se su gobierno a la Federación.
Ha de ser el campo de entrenanilen
to, la escuela de nuestros atletas.
Lo juegos de París se acercan.
TOSE

Organizadas
vincial

de

por

Barcelona

A .PBABAL

el Comité
Pro
de la “Fede

ració
Catalanii
d’Atlettisnse”,
de
acuerdo y en colaboración
con los
clubs federados, se llevaron a efecto
ayer en el Estadio Catalán las cii
mixeatosdas correspondientes
a
los
segundos canspeon,atos generales de
artietismo de la provincia de Barice
loii&.
Las pruebas comenzaren,
según
estaba
anunciado, a poco más de
las nueve de la mañana, desa-rro
llándose todas ellas en medio del
maylor oisle.xsa pesar de su crecido
núsnero y de los mudhos atletas in.s
cri$to8 para tomar parte en las mis
lisas.
Esto no obstante y por efecto de
haber invadido las pistas el públi.
co que acudió a presenciar las eli
minatorias,
que no bajaría de des
mil personas, lo cual ocasionó al
gdn
retraso debido al barullo que
llegó a armarse, a duras penas con—
tenido por ls edera’tivos, dejaron
de cel4brarse las semifinales de 200
y 400 metros, lisos, series de 110 me
trea, vallas, y semifinales de triple
zaito y ertiga,
las cuales tendrán
higa? el pr&nno donao
atec
de
eelebrarise lae fiüalea.

de:dfldOlÍ)

Fueron aimismO muy aceptable
tiempos de
los casas en la primera
semifinal
ide 100 metros,
cubierta

en ti

in tras

he-

(1*s1laDl

11 ‘ze
-.

y

Argeml

Barcdona),

12 5. 6.10.
Cuarta
serie.—Kareher
(S.
G.
Alemana y Mario (Erspaflolp, 12 se
gundos 0-10.
Quinta
seo-ie.----tGraumamon(8. (1.
Alemana y Gil (C. N. Atilétic, 12
segundos, 2-10.
100 metros: lisos semifinaies( ños
clasificados

para

la final;

juntarnen

te con el tercero de la eliminato
ria en que se haya hecho
mejos’
tiempo ‘e el camepón del año pa
sado.
Primera
semifinai.—Casns( Bar
-elo.na) Cebrián (ESpa’ñoii) y Vintró
Barcelona),
11 a. 5-10.
Segunda rse.miflna1,—Graumann (8
G. Alensana) y Gil C. N, Atlétie,
segundos.

ries

(It-es

íifltiies)
1.’riimerrr

metros, lisos, tres se
para la ocmi

clasificados

sei’ie,—tGraumaini

(8.

Alemana)
Dama (Español)
y Fei’rer (C. N. At’étic, 26 segundos.
Segunda serie,—’Casas (Barcelo
ma) (‘ehrimíu
Español)
y Dubois
(Barcelona),
21
Tercera
serie,—Kareher
(8. (1.
.ileuirina) Villasnui’ (Español) y As’
grmi (Barcelona), 25 s. 2-lO,

J. laymó Fo
la que hay alguna precipitación..
400 metros, lisoe. Pies series (3
clasificados
póra las semifinales.
Primera
serie.—Gareía
(Europa)
Matlheu (E. C. Atlétic) Calvet Do
fungo
(Barcelona), 50 s. 30.
Segunda
seri.e.—Cebrián (Eeipa
fiol) Cabanes (España) y Muntané
(A. C. Badalona), 1 m. 0 e. 2-10.
Tercera
serie—Sancho
(Barcelo
na) Navarro (Barcelona)
y Brei
(Español),
1 m. 1 e. 8-10.
800 metros, liso-e; Semifinal (siete
clasificados para la semi1nai jun
tamente con el campeón del año pa
año)
Palau (Español) García (Eu
ropa)
Vives
(Jllrapaña) Balagues’
(Eueopa)
Balcells
(Sane)
Rovira
(Español)
y Blat (Barcelona) 2 nc.
12 e. 1-5.
5,000 metros, lisos. Semifinal (ameclasificados para la final juntamen
te con el eanipeón del año pasado).
Miquel
(Español) Pineda (Bar
celona) Rovira y Palau (Español)
Balaguer
(Europa)
Vinade (Euro
pa) Mann (Barcelona) Carlos (Es
paña)
y Cutillas (Saus), 4 m. 30
segundos 2-5.
5,00 metpoe, lisos. Semifinal (nue
ve clasificados para la final junta
mente con el campeón del año pa
sado)
Aobuli
(Barcelona)
Ribas
Europa)
Vinadé
(Europa)
Cntié
(Español) Sanjuán (Español) Palau
(Español)
Sons
(Europa)
Rozas
(Sabadell)
y Badeil (Sans), 17 mi
nutos 2 e. 1-5.
10.000 metros maedha somifina.
las (cinco clasificados por serie pa
ra la final).
Primera semifinal, Meléndez (Bár
celona) Soler (Sans) Urrutia (Bar
celona) García (Barcelona)
‘ P.

sss, e

olio en su ser 11 e. (1-10, así como
el del propio atleta en la segunda
serie de 200 metros, en la que em
pleó 24 segundos.
Miquel, en los 1,500 metros,
u
-,os, también efect’uó una
buena
marca, que creemos puede mejorar
todavía en la final.
En los concursas sobresalió no
tablemente el lote de atletas extran
jeros, que efectuaron también bat
nas marcas.
Los 3420 metros, en el disco,
los 40,05. en la javalina, marcas
ambas de Fleiter, mejoran de moelio los re-ultados que vienen obte
niéndose de muCho tiempo a esta
parte en Cataluña.
De entre los nuestros logró des
tacarse Tormo en el salto do alta
ra, en cuya prueba logró pasar no
t-amente
5t! lietón
a
1,{i5 metros.
clasificándose
primero
juntamente
con

serie.’—’Pont

Doscientos

ha’b’iéndose me olas marcas efectun

(le la distancia,
en 5. lii) (ljuifltO

Teucera

12

resaltaron

raclo en mucho
das ql año pasado en las finales.
en Meléndez,
los 10,000 metros,
marCha, batió su propio roeord de

*

pues, una hermosa

Presenciamos,

T&das lan

Segunda
serie—Cebrián
Sercadell, Tag4manient),’
guiados 0-10.
-

Fleiter.

Los resultadors, pues, son del todo
satisfactorio,
por lo que felicitamos
untustiásti.cornaente al Comité Pro
vincial de Barcelona, que nos ha
cleiparado tan bello espectáculo.
Para el
domingo
venidero
se
anuncian las finales, también en el
Erstadie de lv1o.ntjuich.
Han prometido su asistencia
al
acto nuestras primeras autoridades,
por lo que es de esperar que el pú
idico será mucho más numeroso que
ayer.
Se obtuvieron los siguientes
re
sultados técnicos:
100 metros lisos.—.Oingo series
(des clasificados para las semifina
les).
Primera serle.—Casae
y Vntr6
(F. O, Bamdoa),
1-1 a. 6-10,

-

coz (Barcelona) 49 m, 52 a. 2.5.
Record de Eaa,
(antiguo rs.

LA JÓRADA

DRPORTI VA

sos, era de suponer que por mu,da
tiempo no dejarían al campei
dli.
frutar
del honroso título sin obli
garle a medir sus fuerzas. Entré
ellos, marchando a su cabeza, se en
contraba
Pedro Sñez, el pugil que
por su brillante carrera, que por su
pasmosa regularidad no tiene quien
le iguale.
Pedro Sáez, al vencer a cuantea
boxeadores
nacionales y extranje
ros se le han opuesto, ha creído lis..
garlo el día de retar al campeón ¿e
su categoría,
para
arrebatarle el
título que nunca se habrá visto pez
mejores puños sostenidos, ni por me
jor adversario disputado.
El programa de la velada en el
cual encuadran los organizadores de
la A. E. P. el primer campeonate
oficial de boxeo, que se celebra ea
España,
es lo más grande que ea
boxeo se ha hecho y digno dei acon
tecimiemito que se quiere celebrav
Makedoal contrincantede daker en la gran
con gran sólemnidad
En cuatro rounde, Murail, el pe..
velada del viermies
queflo pugil del Club Deportivo Caz.
mejor calificado para cer consagra
pentier que tan admirables comba.
do campeón, pero detrás de él, y
tas viene efectuando no faltando líos
según muchos a gran distancia se
le. o. en sus victorias, será puesto
encontraba
Joaquín Valls ex apar
frente a Manuel Bosch, del Cata
ring-partner
de Barcino,
a quien
luña Atlétich Club, que hoy está
conceptuado como unp de los me.
EL cAMPEONATO DE ESPAÑA DEL PESO WELTER 1
jores pesos moscas que tenemos y
José Gironés, el formidable y ba.
tallacloi’ peso mosca del Punching
Bali Club do Gracia, que se ha
significado como formidable knocau
tador. cecí, puesto frente al vetera
no Brown, del
Sporting
Boxing
Cmub, que hoy está en perfecta for
man peía afrontar a los mejores de
su peso.
En ocho comide, Alfonso Cañiza
He aqui la incógnita que el viernes 1.0 de Diciem
rc,
el notable boxeador del Cata.
leda )L1édc Club, sin duda alguna
bre, quedará descifrada sobre el
u mo de los mejores boxeadore
bis
¡unoa
e mo lo demostr_ frente al
ring del Iris Park
“as” francés Grassi a quien cencié
experiencia
que lejos do estar
en
tóiumcmmte y frente al campeón de
aee
indo de diez años,
que el
condiciones de superioridaíl,
esta—
fin de la categoría al cual pu
boxeo se practica en nuestra ciudad
mus físicamente mejor dolados nos—
so
o. será puesto frente al Iranpero basta el alIo 1920 en que em
tros
pa
re
pract
¡sar
este
viril
de
cmi Miehel de Macella, uno de los
pezó el A. E. P. su deportiva cani
porte,
en
que
el
pundonor,
la
ini—
rs
ccnmmil,gmans franceses
que
palle en favor del boxeo, el ndbte
provisariu
y sobre todo el esfuer
e biiiantes combates se está
arte se había practicado como un
zo individual, son los más princi
im i m,tj p.’ -o entre los veteranOs.
deporte exótico, que muelsos duda
factores del éxito, hemos he
ban que arraigarse entre nuestras C)s palee
cho en él, tan gigahtescos progre
.‘.,,‘
tumbrea deportivas, pete que gra
sos, que hubisen sido imrprobo tea
Al Beker, el famoso “huracín»ese bxesrC
cias a la energía de nuestra
raza,
bajP, a no fundaese a tiempo la Fe
de nuevo en Bsrçrioimeel viernes
que ha pdido
comprobar por la
deración, para que lo reglamentase
y dirigiera. En la República Ar
gentina, por carecer de una feclera
unos meses en el A. E, P. habían
cifin, que velase por la pureza de
bastado para convertirle en un pe
portiva, el Gobierno ha prohibido el
ligroso boxeador, no tan sólo por
bo’eo, gracias a los negocios de los
la dureza de smi juego sino por l
empresarios.
ciencia que le supieren inculcar.
La Federación
Española’ de bo
Concertado
el combate empezó el
xeo, hace mas de un año que está
entrenamiento
de ambos atletas, y
fundada, peio hasta ahora no había
mientras Valls no se ocultaba a na
tenido ocasión de dar fe de vida,
die, Barcino imprimió tal misterio
pües todo di trabajo se había redu
al. suyo que, parecía que algo for
cido
u la organización,
pero el
midable iba a salir el día del com
viernes,
al homologar
el resul
bate.
tado del combate Valls-Sáez,
en
Llegado el día, nada más lejos
el que egtos notables atletas se dis
de toda suposición; Barcino que es
putan el título de campeón de E
taba enterado de la forma de Valls,
pafia del peso veiter, efectuará
temiendo la dura corrección que és
primer acto públiCo de su vida ofi
te le preparaba en venganza de las
cial, acto que por la valía de loe
desconsideradas
palizas que, en los
que en él están interesados, es el
entrenamientos,
Barcino le llegó a
más importante de los que, pugilís
pegar y que estuvieron a punto de
tienmente hablando, se han efectua
truncar la carrera pugUiata de nues
do en España
tro gran campe_a, optó por buir de
Desde que el boxeo ha entrado
Barcelona.
a fomar parte dé
nuestras
cos
Barcino fué substituído por Juan
tuimbres deportivas, ningún colnba
iIolero, que en aquella ocasión an
te había despertado la eipectación
te el más formidable de nuestros
pugiles, iba a efectuar su debut
que ha causado el de Valls-Sáez, pa
re el título de campeón de Eiepa
debut que, a pesar de la gran cla
se de su adversarbc, fué para Mo
ña dell peso velter; y es que, apar
te de ponerse frente a frente lo,s lero la ocasión de revellarse como
un buen velter, pues no fué hasta
ases de nuestro boxeo, es el primer
el asalto décinolo terceró
cuando
campeonato
que oficiaínsente, bajo
los auspicios de la Federación Es
Valls se aseguró la victoria, ponien
pañola de Boxeo, se eeibra en Es
do k, o. a su adversario.
Valls, con el tltmilo de campeón,
paña.
e fué a París dorde casi un neó
Siemjpre en el peso vel1er, s.s don
fito,
después de poner k. o. a su
de hemos estado mejor representa
primer adversario, afronto
a los
os en calidad, ya que no en can
tidad y una ruba
de ello es que
ases del pugiismo francés, ante la
admiración
de un público aeoetum
mucho antes de que Se fundare la
bradie a ver boxeo, pero no comba
Federad_a Española de Boxeo, cuan
tes con tanta fiereza disputados, co
do se qusieron
celebrar lo cam
peonatos de España, también se em
mo 1s de Valls.
Mientras
Valls en ParIs se ha
pezó por el peso velter y no por oe
Otros,
cía el pugil popular, en Barcelona
se estaban haciendo una pléyade de Ulttma fotogreflade Valls. elactualcampeón
Era
hacia el año 1919 cuando
BI ehellangerPedro Saez,que disputaráa Valls Barcino,
por aus brillantes comba
boxealdores en las primitivas vela
¿a Espa1,sd,l peso weltir
tes estab* reputado comoel 1ter
das £ , P. que por sus progre
el título, el pr6zlmo viernes

waI1

m. 85 s) .segudsemiflul
&
(azes) Medina
(lUareelona)
Bey (Espaflol)
Sirvent y Axtfron
(Bzcelona)
56 n. 41 e. 4-5.
Altura.
Semifinal (seis ejaeiilca
des para la semifinal) flleiter (5. G.
Alemana) y Tormo (Europa) 1,65
metros Blnme (5. G. Alemana) 1,60
metros, Llordh (Europa)
1,55 me
tt’as, uüo
(Espaflol) y Bori O. N.
(Barcelona)
1,50 metros . Longitud
semifinal (seiS .elasificados para le
final).
Fleiter (5. G. Alemana) 6,01 me
tros, Lañbt
(U. N. Barcelona)
O
metros, D.uffo (Español) 5,52 me
trOs,
Casas (Barcelona)
5,39 me
tros, Celbridn
(Español)
5,26 me
tros, Argemi (Barcelona)
5,25 me
tros.
Peso semifinal. (Cinco elasifica
do para ‘ final).
Lafitte (O. N.

Bereelona) 10,88 metros, ‘leiter (5.
G. Aemana) 10,33 metros, Garu
mann (5. G. Alemana) 9,75, me
tros, Algé (Brcelona) 9,73 metros,
Biume (S. G. Alemana) 9,58 me
tros.
Diao
semifinal. (Cuatro clasifi
cados para la final) Fleiter (8. G.
Alemana) 34,20 metros, Lafijstte (.0.
N. Barcelona) 32,05
metros, Algé
(Barcelona)
31,80 metros, y X, X.
26.80 metros.
Jabalina
semifinal. (Seis clasifi
cados para la final). Fleiter (S. C.
Alemana) 40,05 metros, Algé (Barcebona) 38,40 metros, Lafistte (0. N.
Barcelona)
34,50 metros, Eibenhgr
ger (S. 0. Alemana)
28 metros.
Graumanu
(S. U. Alemana) 27 me
tros, Calvo (Europa)
26,65 me
tro o.

Conquistará Pedro Saez
el título de Valls?

C&wicimcr
øa1Iint-SihI

Una orientación

nue•va-• en
Ayer mewcose de nuevo la
listíco nefamente

U. 5. DE
PauI1o
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El arte mágico de Ricardo Zamora...
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Elias y Peidro, al intentar -
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asociación

la práctica de un estilo futbo
la manera del Fürth...
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pase de Gracia
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U.

Foto
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El estilo penuliar en Bruguera...

Foto

Colerné.

Carrera

Un comer brillintemente defendido por el Epañoi

Foto Maymó

LA JcIINADA
F. C. Barcclotza.
t?IIr, 2-Orac1, 1)

Europa, 1

-

S

-

U. S. Sans, 1
($ncbo)

R. C. 1. £spafoI

O

DPP?ÍVA

ir

(Jullé)

E. C. Badalona,

3-C. D.JúpiiCr, 1

situacíón
ft’
lízar la 1.avuelta

EL CM’IPEONATO DE CÁTALUÑA

Una tarde... normal!
Mientras
ñol,

el Europa vence por 1 a O al Espa
el P C. Barcelona gana al Unió
de Sans, tambíén)
por 3 a 1

ción de que reake su rnorál y jiie..
gue con el temple y fe
edZi.
IDe lo contrario...
El tercer lugar, es para el Ba
dalona, equipo sumamente peligroso,
a un punto solainen’
del Tenraesa,
y a dos del Martinenc.
Sigue luego ‘el A’tletic de Saba
dell, con tres puntos: en último u
gar, el Espanya y el Júpiter “rAye-.
gan” con dos puntos cada uzro, si
bien falta jugar el partido Júpiter
Atletic, que pudiera cambiar la ala
sificación de estos dos clubs.

Con los partidos jugados ayer,
termina la primera vuelta del Cam
Tal es, el estado en que quedan
peonato
de Cataluña. La “pelota”.
nuestros
clubs de primera categoría,
como vulgarmente
se dice, está en
al terminar ayer ‘la primera vuetia
el tejado, todavía, y no es posible,
del Campeonato de Catalufea.
hoj por hoy, predecir un vencedor,
sea en uno u otro de los ‘dos gru
pos en que está dividida la primera
queme/OF íuega!
categoría.
Pues si bien el BarcelG
na F. C,, después de su derrota en
Corno le ocurre al t)cpor: co Fspa
da a ser un peligroso., enemig , có
Sabadell, ‘ha ,ganado todos sus par
4101.
mo lo fué antado; y lo decntc
ro
tidos, ño es menos imprebnante
el ya por su victoria sobre ci E. ,C.
En e1 grupo B, la victoria del Ea
i,’N pARTIDO COMPETIDO
brilJantd estilo, cosi que el C. 1), Eu
(laloIrri, no nos sorprende hOy, (leS
Barcelona,
en
el
primer
n’i1o
de
rola venció ayer al Esp iñol, equi—
El match que ayecelebraroil
el Eu
ropa y el Español en el campo del pal.
po hoy día formidable eh todas sus
tuero tuvo todas las caracteristicas
de
lineas;
y decimos “con un estilo”
tina dura prueba de campeonato. Fuego
ibrillante,
porque
el resultado
de
Onrísimo
por ambas
partes, rapidez
extraordinaria
en casi todas las rases
a cero, es debido única y ex
del partido y bastante más juego del
eclusivamente
al gran Zamora, que
[Iii’
podía esperarse en un partido e»
ayer volvió a mostrarnos
que es el
‘1 cual los jugadores,
al ser puestos
it pruilia. para disputar
dos puntos que
más grande guardameta
que bemo’
te pi ti eigntficabafl para uno y otro ban
,,conocido en todos los tiempos pa
do, ,‘xtirifflt’I,flfl
un entusiasmo y una
rsados... y que conocemos en el fu
iru’tgía (UC no es costumbre ver h’er
pianados con la serenidad
presidiendo
,turo El público que llenó el terreno
iris fl((i(,ie
del Europa, puede muy bien jrssti
No fud el de ayer un gran match
.car este aserto, puesto que aplaudió
a sr ini e. faltó para que llegara a la
(alegoría
de tal, pero tampoco exento
a rabiar las jugadas inimitables del
di’
sus buenos momentos de emoción por
guardameta
nacional
el peligro inminente que corrieron amEl Barcelona, que a pesar de uo
itas metas en algunas ocasiones. Nl el
nno ti el i,tro equipo dieron pruebas
jugar
como otras veces—-debido in
do tina superioridad
notable sobre el
,dudaMemeflte... a lo bieo que se de
adversrio,
y aunque abundaron los ata
entdió el Sans—venció por un “sco
qnes persistentes
cerca del marco age
no, en resumen puede decirse que los
re” normal, es, cojuntamente con el4
momentos de dominio, sumados, no dan
Europa,
los que ocupan el prilñer
una diferencia notable a favor de nin
lugar en la clasificación.
guno de ellos. Es verdad que en el
segundo tiempo fud objeto Zamora de
Entre
estos do equipos, está el
U. S. de SANS — BARCELONA
Foto
Colomé.
duras pruebas, pero no lo es menos que
Campeonato, y desde luego, si no se
en el primero Eordoy tuvo que Inter
‘Uñ avance característico de Paulino Alcántara.
presentan
de nuevo ncideneias im
venir más que aquel. La única coqee
Sión que puede hacerse es el que el
previstas,
en la segunda vuelta, el
Europa llevó con más inteligencia los
partido
Eurooa-Larc
ona, será el
pués de la que obtuvo sobre el Mar
este Campeonato, silo por sus ac
ataques,
quizó iavadió más veces el
tincnc
el
domingo
anterior.
Ellac
que decida, para la poeesión del tí
campo de los blaaquiazules, pero esta
tuaciones
sucesivas,
a peaar
de 1a
demuestran
una
reacción
notable
en
labor
fud
anulada por el acierto de los
tulo regional.
derrota
sufrida en su prodio cain
backs y medios que tenian enfrente las
el club costeño, reacción que le de
En tercer lugar, marcha la Unió
po. por la Unió Sportiva ile Sans.
más de las veces, y cuando ástos eran
Sportiva de Sans, si la F&eración,
vuelve al nivel que ocupaba antes
desbordados,
la segurisima
actuaclán
Creemos firmemente que enl:re la
puede mantener el acuerdo por el
de dar comienzo el Campeonato, y de Zamora malograba el ‘flaish”.
Unió y el Centre, deben dispul.arse
cual le adjudiea los puntos -orces
del que no debió moverse.
el tercer lugar en la clasificación.
DOS DEFICIENTES
LINEAS DE
A pesar de su derro’ta, en el gru
pondientes
al partido ierd’do con
Los dos últimos lugares, los oca
MEDI OS
el Español, por jugar en éste equi
po
conserva
la
cabeza
el
Martinenc,
p.a.n el Avene del Sport y el Es
po Zamora, descaificaclo
No deja
qtlien lleva un punto de ventaja, so
Lo que ayer nos pareció, y decimos
pañol; y ambos, por el mismo mo
nos pareció porque tuvimos que p’e
de ser este equipo un enenligo mo
lamente, al Teerrassa. No obstante
tivo, indudablemente;, la imposibib.
senciar
el partido en mallinia5
‘ondi
las dificultades que sr le presenta
lesto, ya que no nay ue olvidarnos,
ciones de visualidad, fud que los medios,
ide nutrir, sus filas, con no
está solamente a dos puntos de los’ dad
rán
al
Martinenc
en
esta
segunda
no
individualmente,
sino
que
en
conjun
tables jugadores so pena ‘le ganar
to, ayer no tuvieron un gran acierto.
“leaders”.’,
vuelta, creemos es. ‘-1 elub indicado
los partidos en el terreno de juego
S’igte, ‘luego, el Çerttte de Spoyts
para ganar ro definitiva .. a cond.— Generalmente ea la earacteristiCa este
y perderlos luego en la Fed’cae’ión,
de Sabadell, equipo que vuelve hoy

En el terreno del Júpiter
nierde el

tj
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‘so”
4. Pldro, q. Boadoy blQc$r Mlaioste...

C. D. Europa 1
R. C. D. Español O

vwav.7a

llenan
tambiín
la insuficIencia
de su
línea intermecl4a.
En euanto a los del’.cnsas del Eu
ropa, tuvieron
repetidos
momentos en
que ni ellos nl la línea intermedia
su
pieron
aclarar
la situación, y el peli
gro persistía
mito por su inhabilidad
que no por la ciencia de los forwardil
que se les echaban encima. No fueron
estos momentos, por fortuna
para su
equipo, muy numerosos,
poro sí fueron
más de lo que corresponde
a dos de
fensas de primera categoría.
Tienen el
inconveflielite
de devolver
las pelotas
excesivamente
altas, y por esto cuando
llegan a dominios de los forwardo, si.

tebo
de oe partldoo que como el de
eayer loe availces de las alas se suceden
Ow.iuterrupCiOli,
aun cuanuO su l.tbnr
no lleve a reauitaUos positivos p•r ti
poco acierto en los Centros peltrQ5OS,
o por no poder ser aprovec11ad),
u no
serio simplemente
por los deaLto dé
lailteros.
Ifa la línea media europeista
el más
eficaz Lué k’eIaó, que tuvo momentOs
acertadisimos
en la deteusa y sirvn
cuanuo pudo como debe serVirbe al de
lante;
sus compatieros
de ala tuvieron
ipomentos
OC toUO, UperaflUo,
sin cm
bargo, Ifalaciart a su conipailetO Arti
rus, interior
ayer asimisnio
que en
otros
partidos
por su general actua
clon.
En la línea de medios del Español
brió,
como en la contraria,
una enor
me voiuntad
de colaborar
al triunfo
del equipo, pero ni el centro anuló a
Cros, ni mucho menos, ni ios exterio
res ni ios demás sujetaron
a las alas
como conveula. De ellos el que tiene
más idea y el que será—mo podemos
pedir peras al olmo
excelente llié
dio ala C5 Trabal, que, a pesar de rio
destacarSe
como en el ultimo partido
de campeonato,
lud el que mejor im
presión
nos dió durante
todo el par
tido de recordar
la misión del medio.
Taiubiéti
Elias,
que demuestra
tener
algo mus que voluntad, sirvió a su ata
que mejor que otras veces, lo cual re
sultó en evidente perjuicio
de la de
fensa. Urgeil destacose también más en
la defensa.
EL CÓNTRASTE
SAS

D

—

nios, finalmente, y con esto bastara pa
ra calificar a Zamora, que ayer, de no
háber sido él, el resultado hlbiera
po
dido muy bién ser de 3 a O.
En el equipo de enfrente,
Bordoy,
menos estilista y menos amigo de pa
searse, fué el portero efectivo y seguro
de siempre, y ahí está el tanteador
co
mo prueba.
¿EN QUE Sil! PARECEN Y EN QUE
SE DIFERENCIAN
LAS LINEAS DE
ATAQUE?
Desde luego reputamos
superiores en
individualidades
Y en su coajunto a la

Montesinos
le infundía reopetO. Ds la
valentía
de Cros
de OliveRa 3’ d t1
actuación,
aparte de la decisión en el
sboot, hay que hacer un caluroso elo
gio.
Bastante
menos nos convenció la de
lantera
blanquiazul.
Tuvieron momen
tos de acierto los exteriores;
bien los
interiores
pasando a aquellos, pero ni
los insides ni el centro shootan, además
de que el tal centro si es peligroso por
su acometida personal no es centro ni
remotamente;
por lo menos ant lo pa
reció ayer en la forma de dar el juego
a la línea. Los dos interiores
se vieron
muy poca cosa; y en cuanto a su colo
cación,
a excepción de los exteriores,
siempre
ilaejor colocados que los euro
peos, es elemental. Falta en esta delan
tera mucho para que dé la sensación de
ta. Es de reocmendar su valentía;
pero
contrastando
con estos a alw”os
les
falta dominio del halda.
LA

LAS DOS DEFEN

Eiiestas
líneas fné donde la superiO
ridad del Español tué manifiesta. En la
primera parte, Canals nos pareció—mes
laba tan lejos la puerta blanquiaZul
que estuvo en algunos momentós colo
cado deficientemente;
en la segunda se
cumencló y fud un defensa eficaz. Tiene
cualidades
d•
kick y en las entradas
plausibles. PC
ro el verdadero artífice de esta defenm
Sa, es, aparte Zamora, realmente Mon-_.
tesinos.
El poder de recuperación
detW
este
jugador
es estupendo,
y la visión que del juego tiene no lo es meflor. ¡Lástima
de ser tan sucio! Es
más lamentable
en él que es hombre
de tan grandes recursos de buena ley.
Ya se qcie hay muchos que entienden
que la obligación del back es evitar
que hagan goals, y dan más mérito al
que sabe
evitarlos
apelando
al reeursp que sea, sobre todo en partidos
de campeonato,
Discrepamos
en absOluto. Puede ser que en la actualidad
Montesinos sea nuestro mejor defensa;
pero para nosotros
no lo será hasta
tanto que no se corrija de estas ventajitas, que serían admirables
si no pudieran redundar en perjuicio de los jugadores que tiene al frente. Ayer, en
conjunto,
fué la defensa la que se encargó de evitar bastante
trabajo a su
guardameta,
incluso protegiendo
a silo
medios y corrigiendo
errores de éstos.
Y lo más notable es que son bacito, en
especial el citado Montesinos,
que no
alejan pelota que no pongan a los pies
de uno de sus delanteros, y son quieaes dan más frecuentes
motivos de ‘
ataque a su línea delantera.
En esto

lJua

*ntrada

codiciosa

de

12u admirable

despeje

D. EUROPA
C.
—
R. C. D. ESPAÑOL
de Trabal, el magailco medio ala del E.

nos las juegan de cabera, es indo flUícii su bloqueo. Así como los defensas
del Español cubren su línea de medios
perfectamente,
como corresponde,
son
los medios del Europa, y en estos los
tres ayer estuvieron
acertados en ocasiones, quienes tienen que proteger
a
sus backs. El hecho no es raro de ver,
pero indica siempre una defensa pobre
cuando
en l
campo no tienen
que
contrarrestar
a un gran ataque, que era
el caso de ayer.
De Zamora en la puerta no hay que
hablar. A veces su sangre fríe nos pa
rece, en realidad,
temeraria.
Sus ealidas son exclusivamente
suyas; no las
hemos visto hacer, cOn la exacta visión del momento que él tiene, a nadie.
Seguramente
que no es posible recor
dar a un guardameta
que tenga la osa
cija de salir a quitar el balón de los
pies de un exterior. Por esto es posi
ble en el Español lo que en otros equi
pos reputaríamos
una barbaridad,
y
es el que los defensas
se adelanten
basta invadir el campo del contrario,
ayudando a los medios, con más efica
cia que éstos mismos, a mantener
los
asedios a la meta del enemigo. Diga-

Alcánfara,

a consecuencia

línea de avance del Europa. Saben pa
sarse y, en general, colocarse bien para recibir el pase, y si no para apro
veebalo cuando es adelantado.
Tienen
todos una honrosa ejecutoria de valien
tes. Dan diversidad
al juego, abrién
dolo o cerrándolo,
según conviene. Pe
ro no shootan. El único peligroso por
esto es Pulió, Un tiro al ángulo, es
tando marcado, fué lo más notable de l
línea; cuando creíamos que era un goi
brutal—Por
lo inesperado-Plonge0n
ni
Zamora mandó el balón a comer. Ha
que decidirse a shootar más, y también
es preciso usar más del juego raso
cuando
se tiene la habilidad que tie
lien los delanteros europeístas.
Ayer nos gustó, especialmente,
el trío
interior,
que da idea de saber lo que
tienen
que hacer, aun ctiando los ad
versarios
no les dejen. Ayer se usó mu
cho l juego de alas, eia general bien
lanzadas
con pases muy bien hechos;
este juego no dió resui:ados,
no sólo
porque los exteriores no tuvieron
un
gran día, sino porque iste juego fiad
bien contrarrestado.
Julil, que fué quien
obtuvo hábilmente
el goal, tuvo mo
mentos
de acierto,
pero notamos qu

U. S. de ,SANS — BARCELONA
de la cual el delantero del F. C. Barcelona,

DUIECCION

DEL

MATCH

Don Posé Torreas, un querido colega,
tuvo una excelente condición, y es la de
imponerse
y hacer respetar
sus fallos.
Vió, en general,
bien los fouds y los
bando;
dejó pasar de éstos algunos evi
dentemente
involuntarios,
pero de aque
llos en los que no cabe el distingo de
la intervención
de la voluntad,
se le
pasaron
algunos. ¿A quién no se esca
pa algo? No obstante, en lo que estuvo
más inseguro, es decir, Inseguro no, de
ficiente es la palabra, fué en los offsi
des. Nos explicamos que por situación
sefialara
como offsides colocaciones que
al heCeY8e el pase correspondteflt6
no
eran
tales, y que se le pasaran
por
alto algunos offsides reales. Lo que no
nos explicamos
es que en un pase de
Pellicer a Cros tocara offslde... de Al
cázar. Por lo menos nos pareció que
tocaba ésto. Fuera de esto su espíritU
de imparcialidad
no dejó nl un momen’
to de ser evidente.
Todas
estas observaciones
del arbi
traje, como las impresiones que nos de
jó el partido, y que aquí quedan expues
tas, ya hemos dicho que las apuntamos
con cierta reserva. Detrás de una mu
ralla de cabezas no es posible cogerlo’
todo. Por cierto que la cosa tiene la mar
de gracia, pues mientras estábamos
CU
la última fila, en el palco excéntrico
y espaciosísimo
que se nos tiene reser
vado, tomando notas dificultosamente,
en las filas anteriores figuraban algunos
Individuos
que disponían de una feliz
memoria, porque en todo el partido no
hubieron
de molestarse
en tomar un
apunte.
Desde luego los de los apun
tes estábamos
en minoría;
los deins
serían, seguramente,
invitados,
y como
nadie nos gana en hospitalidad
hicimos
con la mejor cara loo honores...
del
palco.
$ólo tuvimos un descuido, QUS
sabrán perdonamos,
y es el de que lue
go no hubo mach, como es costumbre
en tales casos. hubo, en cambio, unos
mogicones, sin consecuencias. ___________
Con él campo llenísimo y con una
puntualidad
excesivamente británica, da
comienzo el encuentra—a
las tres cin
cuenta
y dos—ordenando
Torrente
la
-ineación
de los equipos en esta forma:
Europa:
Bordoy; Serra, Vidal; Bala
eiart,
Pelad, Artisus;
Pellicer,
JuJfl,
Cros, OliveRa y Alcázar.

Colcnm
Sclá y el guardameta Pedfet,

rodaron por los Uelo$,s

Fo

LA JORNADA bPOfl ZIVA
Illapaflol:
Ramore.; Canale,- Moiifesl
lles; Trabal, E-lías, Urgeu;
Torrav, Pa
prisa, Peidró, Ventura y Alvarez, eam
bienclo estos dos últimos dé lugar, in
distintamente.
Tocó la salida al Europa, despejando
oportunamente
Montesinos
y recigien
do el esférico Peidró, que entra fuer
temente
a Bordoy, junto con Alvarez,
salvando
el portero
europeo.
Avance de Pellicer
y Urgeil manda
el balén a comer, tirando aquel el sa
que
sin consecuencias.
Vistosa
com
binación
de cabeza, entre Torra y Saprisa, cediendo éste el halda a Peidró,
que chuta, rozando el larguero.
Vuel
ven a insistir los reales en sus ataques
y -Vidal manda el balón a comer, que ti
ra Alvarez -y remata
Elías fuera de
un testarazo.
Avance europeo, tirando Jullá el ba
lón fuera. Cros. avanza y Zamora, opor
tuno,
le sale al encuentro,
arrebatán
dole el baldo;
se produce una melée
ante
el marco blanqui-azul,
y Trabal
despeja,
seguro.
Otro comer
contra el Europa,
por
pida
de Vidal, isn consecuencias,
si
guiendo otro contra el Español, por f a
lb de Urgell; tira éste saque Pellicer,
con precisión y Pelaó, impele hacia la
nieta, recogiéndolo con la cabeza Oh
vehla, quien a su vez lo manda a Pulié, y éste, desmarcado,
marca el pri
meor y único tanto, a los once minu
tos de juego.
Zamora para un free-kik bien tirado
por Pelaó, y prodúcese, seguidamente,
un nuevo comer contra el Europa, que
Torra tira fuera.
Torrens,
señala un offside contra el
Español,
que no lo es ni por forro.
Otro free-kik contra los reales lo sa
ca muy bien Zamora y un cerner contra
su meta lo repele Trabal.
• Salida
enorme de Zamora, aunque te
meraria
en demasía,
arrebatando
el
balón de los mismos pies de Alcázar.
Se estaciona el juego de peloteo in
sulso en el centro del terreno, y los
medios, muy fallones, conflan su labor
a los defensas,
superando
la pareja
s-eai a la europea.
En el segun tiempo, apenas salido el
Real inicia un fuerte
ataque ante la
meta de Bordoy, perdiendo Peidró una
buena ocasión para marcar tanto.
- Zamora
ejecuta una jugada maestra,
enorme, que arranca aplausos nutridos,
al lanzarse ante Jullá, solo ante la metu, arrebatándole
el balón muy justa
mente.
Serra fahla una pelota, que envía a
comer,
y que Alvarez tira, sin conse
cuencias,
- Torrens
deja pasar por alto un off
side de Alcázar y en cambio castiga
uno, imaginario,
de Olivella, poco des
pués.
Peidró aramea solo, y dribla a Perra,
y -cuando se preveía un tanto inminen
te, ehuta flojo, sacando el balón Bor
doy.
Inicia Pellicer un avance estupendo,
y - centra
con precisión el esférico a
Juhiá, mandando éste a Zamora un tiro
fulminante,
que el gran guardamenta
re
pele a comer;
tira el saque Alcázar
y. Montesinos salva la situación.
Sigue a ésta otra jugada flemática,
maestra,
de Zamora,
que imperturba
ble, sale al encuentro
de Cros, arre
batándole
e ibalón cuando éste se dis
ponía a chutar.
Avance europeo, hahláñdose en offside
Alcázar, y que el árbitro no castiga.
Pellicer innicia otra incursión al cam
po enemigo y Urgeli manda a cerner,
no concediéndolo
el árbitro,
por creer
que fué Pellicer el que impulsó el ba
lón.
Unas mano sde Canriis, involuntarias,
y esta vez, con buen acierto, el árbitro
no castiga.
Alvarez se escabulle entre los medios
enemigos
y desde distancia
manda un
ehut
que detiene Bordoy.
Dos salidas enormes, inconmensura
bles de Zamora, que repite con acierto la
suerte,
quitando
a Olivella y a Cros
el buIda.
Pocos minutos reatan para terminar,
y el Espanol incurre otra vez en cer
ner, que esta vez saca Zamora estu
pendamente
con los puños.
Esfuerzos
subrehumanos
de los rea
Bat as para variar el resultadO del score
y termina el partido con la justa vic
toria europea, por uno a cero.
E.

U. S. de Sans 1
F. C. Barcelona 3

--

Aunque
vencedor el E. C. Barcelo
na por 3 goals a 1 en el partido de
-ayer,
y desde luego sefialarse
en los
equipos que se oponen al club campeón
este año un progreso enorme en la mallera de jugar,
no por ello queremos
pasar -en silencio- algunas consideracio
nes que el match de ayer nos sugiere
y que en parte explican perfectamente
la poca eficacia de la línea delantera
-

del E. C Barcelona, que, al fin y al ca
bo, un puesto inés o un puesto menos,
ea la línea delantera que representa
al
equipo regional
Nos fué posible observar en el mathc
de ayer la afirmación de un nuevo y
altísimo
valor futbolístico,
que se ha
revelado esta temporada:
Piera;
la ha
bilidad
de Alcántara
para hacer jue
go...
sin hacerlo, es decir, procurando
desmarcarse;
y la inteligencia
de Ma
nolo Gracia, blocando el baldo estu
pendamente
al recibirle, y, en fin, pa
sando a sus interiores con una tal can
tidad de juego, que infinidad de veces
nos pareció tezíamos ante nosotros un
delantero que no era aquel jugador fuer
te, impetuoso, pero impreciso que co-

nema que lo delanteros
contrarios
ao
tenían enfrente..,
más que a Bruguera.
Otras
muchas
consideraciones
podría
mos hacer sobre el match de Sana, pero
limitados
a transcribirlos
someramen
te, no lo hacemos, so pena de dedicar
todo el espacio disponible a considera
ciones técnicas inacabables.
***

En el campo de los sansenses
ve
rificóse este match, correspondiente
a
la primera vuelta de campeonato, y el
cual tuvo que suspenderse en la segun
da jornada del mismo, por el mal esta
do del terreno,
a consecuencia
de las
lluvias
que lo convirtieron
en lodazal
intransitable.

LUna actitud estilizada de Zemora en el parildo de oysr
El partido tuvo por marco una bue
nocíamos.
Ectre
Piera,
Alcántara
y
na tarde y un lleno colosal. Entre ci
Gracia
hicieron, en múltiples
ocasio
público
c-omeutábase la probable actua
nes, pases adelantados
preciosos,
in
ción de Sancho, así corno también su
cluso el llamsdo de la muerte, sin que
posible
ausencia,
Para el club de Snos,
no obstante, llegaran a marcar un solo
todo el mundo sabe lo que tal suceso
goal en estos avances.
sifinificaba.
Al aparecer los equipiers
Observamos
ya este fenómeno en la
muchos
pechos se ensancharon
nl im
línea
delantera
del Barcelona
en su
partido
contra el Español. Pero mien
polvo de la satisfaccá5n ; y el partido,
tras que en aquel partido la causa es
que se ciaba ya como ganado por el
taba en la acttación
de Ja defensa Ca
Barcelona,
adquirió
un tinte inés de
nals-Montesínos,
en este partido
de
real,—e y de interés que hizo desbordar
ayer, aparte unos faiios imperdonables
al público sansense en fiancos aplau
de Gracia, lo estuvo en la pequeÑez del
sos de entusiasmo.
campo de juego, que en ningún momen
La primera parte transcurrió
con doto permitió terminar las brillantes
ju
minie alternado,
durante la cual la ac
gadas iniciadas en la mitad del campo,
tuación
del eqnio
blanquiverde,
pre
al eneontrarse
siempre, frente al genl,
sentó caracteres
en muchas ocasiones,
con la oposición de numerosos
adver
de verdadero
compromiso para la mc
sarios.
Así, pues, los jugadores
más
ta barcelonista,
Si en la delantera sanpersonales,
como Piera,
en la línea
acose existiera míe decisión en el shoot
delantera
azul-grana,
o como Oliveras,
delante del goal, o supieran aprovecharen la línea de la Unió, fueron los
se en dichas ocasiones, el resultado de
que mayormente lucieron, mientras que
ayer podría haber meisguado algo. Pero
los jugadores de juego de “equipo”, co
tenemos
también que confesar que el
mo Alcántara y Sancho, no pareció die
Barcelona
que vimos ayer dista mucho
ron d ecl lo que es esperaba, aun cuan
de asemejarse en su actuación a la téc
do en principia
la circunstancia
del
nica que les es característica,
Los pases
campo pequeño sea favorable
al medio
y juego alto de interior
a exterior,
centro de la Unió de Sans.
ayer brillaron por su ausencia. Su ma
En cambio, la pareja de zégueros del
yor mérito existió en el centro del te
1’. 0. Barcelona fué inferior a la de
rreno, en donde pudimos apreciar toda
enfrente.
Surroea y Conrado nos pare
la exactitud de los pases de Alentama.
cieron ayer más descolocados que nun
y la compenetración
de Gracia. En el
ca e incluso, en una ocasión, vimos a
remate
a goal dichos equipiers
estu
Con rado pegado a la línea de out; y al
vieron
desafortunavlísimo.
Alcántara
mismo tiempo, a Surroca, tambián pe
failó algunos de aquellos shoots de su
gado a la línea de out opuesta;
de mamarca.

Plera Indiscutiblemente
fijé el héroe
de la tarde. Su maravilloso
dirbhing y
la facilidad
con que se desmarca del
adversario
resaltaron po rsobre la mala
suerte de sus compañeros.
Sagi Barba
efectuó algunas escapadas y centros de
pronóstico
grave, y fué, con Piera, los
que dieron más sensación
de seguri
dad en el ataque. En la línea de me
dios, en la primera
parte triunfó
el
juego personal de Samitier.
Tormalba,
voluntarioso,
y en la segunda parte
fué el mejor de los tres. Blanco cum
plió con bastante
acierto su labor. En
la defensa Surmoca mejor que Conrado;
y Bruguera
se desprendió
con cierta
seguridad
de las pelotas que llegaron a
su poder, aunque en ciertas ocasiones
aquélla le faltó algo.
En las filas sansenses, la cohesión
pudimos
notarla
a ratos, ya que al
gunas veces la delantera,
delante del
goal, se entretuvo
demasiado con el ba
lón, en vez de entregarle
a un compa
ñero que podría muy bien haberlo apro
vechado.
Oliveras Emane fué un ala bastante
peligrosa,
para obligar a la defensa
azul grana a emplearse
a fondo. En
algunas ocasiones, veíamos un goal casi
inevitable
actuando Surroca con acierto
de verdadera
Providencia.
Francb
es
uuo de los más peligrosos de la delan
tera, sabiendo aprovechar
con precisión
los remates,
aunque la mayoría van
a kik rozando los postes. Martínez, yo
luntarioso
y sin acierto, lo que expli
ca teniendo a Samitier por vecino. En
los medios, Sancho y Badal los mejores,
sobresaliendo
el juego del primero. Mol
ió, mejor que Solé, saivó en muchas oca
siones centros bastante peligrosos para
Pedret, que hizo un buen partido. Si el
equipo sansense tiende a mejorar la pre
cisión del shoot a goal, y sus entusias
mos no decaen, en la segunda vuelta de
cnnpeDuritO le anumarno5
un brillante
papel.
Feliu, si en vez de dar rienda
suelta a sus impulsos algo turbulentos
y se hubiese cuidado más de atacar a
Bruguera,
ya que se le presentaron
oca
siosles, podría haber hecho una demos
tración de juego más lucida y eficaz.
El árbitro señor Larrañaga
merece
nuestros
más sinceros plácemes por su
labor. Imparcial
y justo en sus fallos,
supo llevar el juego por senderos de
los que se apartan la duda y los apa
sionamientos
de las multitudes,
en los
off-sides demostró tener una buena con
cepción de sus reglas, y si dejó de se
ñalar
algunos feude fué para los dos
equipos, y la mayoría de ellos involun
tarios.
Y después de estos breves comenta
rios al partido que cierra la primera
etapa ele campeonato en el grupo A, pa
saremos a describir la técnica del par
tido.
* **
La primera parte transcurre
con do
minio alternado,
sin que los esfuerzos
de ambos contendientes
se vean ceronados con el resultado que apetecen. Sin
embargo,
se nota una mayor copstaneia
y precisión en el ataque barcelonista,
que no da frutos debido a la buena ac
tuación de la defensiva sansense, de la
que sobresale Moltó
En un ataque de las blanquiverdes
Surroca
corta oportunamente
delante
de goal un avance de Pons y Franch,
- que acaba
en shoot del último, y el de
fensa azul grana desvía de un cabeza
zo. Contraatacan
los barceloneses y podensos notar unos magníficos regates de
Semitier,
y una feliz salida de Pedret
que corta un avance de Alcántara.
Se
tira un comer a la Unió. Sagi lo hace
matemáticamente
y despeja Sancho de
un cabezazo. Torralba
recoge el balón
y
centra, despejando
Pedret. Gracia
oportunamente
memata de cabeza, lo
grando el primer-goal
de Ja tarde, que
es ovacionadísimo.
No se desaniman los
de Sana, y admiramos
buenas jugadas
en ambos bandos, aunque sin resulta
do, y fine al poco rato la primera
parte.
Reanudada
la lucha, los azulgrana
ucino a cabo un avance que se malo
grn por off-side tic Fiera. A continua
ción ViñÇals tira un comer sin conse
cuencias.
Reaccionan
los sansenses, y Oliveras
tira un comer al Barcelona,
que Con
mmado desvía también a cerner, Otra
vez Conrado vuelve a desviarlo a cor
ner, que es tirado por Oliveras a kik.
Reacciona
el Barcelona,
y establece
su dominio en el campo contrario. Pe
dret
para un chut fortísimo
de Al
cántara,
promoviéndose
una
melée
frente
a su marco, Por manos de un
equipiers sansense se castiga a la Unió
con penalty. Sagi lo tira, parándolo colocalmente
Pedret, y Piera, oportuno
remata,
logrando el segundo goal, que
es aplaudidisimo.
Continúa
el dominio del Barcelona,
y Piera, que recoge un matemático pa
se de Alcántara,
envía el balón a las
nubes. Un avance de los sansenses es
malogrado por off-side de Franch. Vuel
ve a atacar el Barcelona,
y Piera, a
media
vuelta,
envía
un formidable
shoot, que moza el poste.
En un avance de Oliveras, que centre
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U. 3, SANS- F. C. BARCELONA
UnavaflCc de Pier, çontado oportunamente por SoJa

y remata Pons, Surroca desvía de un
cabezazo un goal seguro, mientras Bru
guera andaba por el santo suelo. El mis
mo Surroca en una melie vuelve a des
pejar
una situación
peligrOsísima
pro
movida por el ala Øliveras-FranCh.
Un comer a lo Unió es tirado por Sa
gi y despeja en melie Pedret. Avance
de los sansenses, que despeja oportuna
mente
Surroca.
El Barcelona
incurre
en
penalty,
que tirado por
Sancho,
y sin que Bruguera haga esfuerzos pa
ra pararlo,
obtienen los sansenses
el
goal de honor. En estos momentos se
desarrollan
los diez minutos de futbol
más emocionante de la tarde. El Barce
lona, atacando, y la Unió defendiéndose,
nos dan la perfecta
sensación
de un
verdadero
partido
de campeonato.
La
Unió se mantiene a la defensiva, ju
gando colosalmente.
Se le castiga con
un free-kik, que Pleca envía estupen
damente
a las mallas, en medio del
asombro
general. Se ovaciona calurosa
mente al formidable
jugador.
Poco
después
se retira,
lesionado,
Blanco,
pasando
Alcántara
a ocupar
su lugar. Con jugadas
magnificas por
ambos bandos y sin alterar el score, da
fin el partido, que ha resultado
exce
lente.
Por la Unió jugaron:
Pedret;
Sold,
Moltó; Badal, Sancho Barrachifla
Mar
tínez, Feliu, Pons, Franch y Oliveras.
E. C. Barcelona:
Bruguera;
Conrado,
Surroca;
Torralba,
Blanco, Samitier
Vibals, Piera, Gracia, Alcántara
y Sagi
Barba.
L. CAPDE VILA

Bajo el arbitraje
acertadísimo
e im
parcial
del Sr. Peris, alineárOnse
los
equipos, compuestos por Brú, Massaflet,
Bau, Rodrigo 1, Riera Y Gámiz, Bena
les, Rodrigo II, Caucela, Llinás y Te
jedor, el Badalona, Y Castro, Gené, Ga
rrobé, Tena, Callicó, Gori, Mercader,
Gumbau, Maurl, Naval y Gimeno, el Jú
piter.
Toca la salida it lyúpiter, recogiendo
el balón Llinás, que avanza rápido co
mo ci rayo, incurriendo
Tena en coz
nec, qne muy bien tirado por el Ba
dalona,
lo remata
Rodrigo II de un

loneses...
y lo peor: invasión del cam
po, protestas e intervención
de la guar
dia civil. Después de varias consultas
del juez, se da por válido el goal, en
medio de grandes protestas
de unos y
aplausos
de otros. Un comer contra el
Badalona, que no trae cotisecUencias, po
ne fin al primer tiempo.
La segunda parte distó mucho de pa
recerse a la primera, en lo que a juego
se refiere. Consistió en un dominio del
Júpiter
y una tenaz defensiva del Ba
dalona,
que hizo cosas
inenarrables.
BrúMassanetB5.t1
fueren los héroes de

Después,
enmediO de tinieblas y aun
cuando
faltaban
cinco minutos,
Peris
dió por terminado el partido.
Por el Badalona se notó mucho la la
bor del trío defensivo Riera, Rodrigo 1 y
LlináS
y por el Júpiter
los exterio
res, Callicó, Naval, Tena y Garrobé.
El arbitraje
de Peris no dejó nada
que desear.

c. J3ddalona

Los

líneo

ele ataque), pusieron

contjflUa

mente en peligro los dominios de Brú;
pero el trío atacante no supo entenderse en las mejores ocasiones en que el
bajón debía ser dirigido al mareo bada
lonés.

El trío defensivo de los costefios fud
indudablemente
Jo mejor dl equipo. Su
gran labor ha sido la clave de la vic
toria, ya que, durante el segundo tiem
po, tuvieron que sostener la gran ava
lancha
de los jupiterianos,
que domi
naron en absoluto.
El Badalona
afianzó la victoria
en
el primer tiempo, jugando a la perí cc
cin
todas sus líneas. No obstante,
en
la segunda mitad tuvieron
que acudir
al repliegue, por la eficaciima
actua
cocn de la línea media contraria,
que
obligó a que los azules cuidaran más de
la defensiva que no del ataque; no pre
cisamente
por mantenerse
con la ven
taja do su score, sino por los muchos
esfuerzos
prodigados
por los locales.
La primera fase del match fui muy
nivelada,
pero más cohesionados
los
costeños.
En la segunda la cosa cam
bió de aspecto : priicticaron
los locales
un mejor futbol y más entendido con
junto, pero la adversidad
de los delan
teroé fui 15. causa de qup po puclíeráii
librarse de la derrota.
**

*

Campeo
nalos
Regíonales

Vizcay6
EL

ATIILETIC
A LA CABEZA
CAMPEONATO
Bilbao,

26

(por

DEL

telégrafo).

Dos
partid&s
correspOndifh05
al Cam
peonato de primera categorla, se han ce...
lebrado hoy, y ambos han dado resulta
dos inetpetadOs.
El Arenas, que marchaba a la cabeza
de la clasificación, ha sido vencido por
el Deusto, por 1 geal a o.
En cambia, -el Sestao ha opuesto una
seria
resistencia
al formidable
Athletlc,
sucumbiendo
solamente por 3 goals a. e.

3

Este partido tuvo lugar en el terreno
del Pueblo Nuevo y fui presenciado
por
muy numeroso público.
En general, el match fui bueno, pe
ro el resultado
no concuerda
con el
juego desplegado por ambos contendien
tes, ya que el Júpiter estuvo muy poco
afortunado
en los remates.
Ocasiones
tuvieron
como nunca, pues los exte
riores Mercader-Gimeno
(lo mejor de la

equiPO8.

Terceros efusivos.
1._Espanya,
2.

Júpiter,

C. D.Júpíter 1
F.

Segundos

Júpiter,
1.—.Atletio, O.
Espanya,
2._Martinene,
1.
De este partido
faltaban
jugar
50
minutos,
por haberse suspendido cuan
do el Espanya
contaba con un goal
a su favor. Ayer marcaron
uno eada
bando,
dando, por consiguiente,
el re
sultado
final dicho.

C. D. EUROPA
El

partido fué de verdadero

—

E. C. D. ESPAÑOL

(Foto

campeonato: juego rápido y extraordinariamente
a la vez...

cabezazo a las redes de Castro, al me
dio minuto de juego.
Este goal sorprende a los locales y a
la multitud, ataadO
el Júpiter con

tenacidad. Jdrú hace una buena parada
y los ataques se suceden a una y otra
tuerta. Un ataque de los azules s sal
vado por Castro y otro local por Bau.
(‘u freekik contra el Badalona lo salva

Vives.
doro

bando, ya que a ellos se debe la
gran victoria alcanzada.
su

Ataca
partido,

el Badalona al reanudarSe
el
y combinan muy bien. Cancela

pone un bnión a disposición de Llmás,
que muy hálilhifleflte lo cuela al marco
de Castro.
Este nuevo goaI desespera al Júpi
ter, que ataca rabiosamente.
Su actitud

Por estos resultados, a la terminarlo0
de la primera vuelta, el Athletic, pasa
o. la cabera de la clasificación, con ocho
puntos,
habiendo totalizado
i8 gosiS a
tavOr por 3 ‘en contra.
Eso partido amistoso, jugaron los re
servas del Athletic y del Arenas, ven_
riendo el prumero por 6 a e.
MIQtJELARENA

(‘en/ro
(Ja puhlícazo e0jrifle, presenció

&

en

cuentro disputado ay-cm entre la Sociedad
Gimnástica Española y el Atlétic de Ma..

liad tirando a corner que despeja ¡lien nos augura un resultadomuy opuestú al drid, partido quelírminó con empate. a
y coclicia
que un goal.
Massanet. Avance roji-azul y kik por obtenido, ciadala valeiití’a
ponen de manifiesto. Pero su fiereza e
impetuosidad
queda sin efecto al trope
zar con la muralla que oponen los cos
teños. que son más intranqueables.
Gran parada de Bró, de un tiro de
Juego estacionado en el centro por largo
Mann.
Dominan completamente los lo
cales,
y un buen centro de Mercader
rato
y un avance de Mercader, que
shoota a kik. Comer contra Badalona.
da en el brazo a un defensa azul den
tro del área fatal, que Peris, oportuno,
que va fuera. Gran parada de Brú a un
cabezazo de Mauri.
señala con once pasos, y un cañonazo de
Mann, que Brú no puede evitar, dan el
Un bonito avance de los azules lo cor
único goal que logrO el. Júpiter.
ta mejor Garrobi, que es muy aplaudi
Persisten
los roji-acules en sus ata
do. Un centro-shoot
de Gimeno lo para
ques y el trío badaolnés deshaciíndO
estupendamente
Brú. El Badalona aprie
los. Gran parada de Brú a un shoot
ta de firme, y atacan desesperadamente.
de Gumbau. Comer esntra el Badalona
Castro hace buenas paradas a un shoot
a kik, por Mercader. Naval manda otro
de .Llinás y un remate de Tejedor.
directo,
que bloca bies el guardamenta
El Badalona
cuida de tirar un out
badalonés,
regateando y burlando a loS
(loe corresponáía
(según al parecer de
delanteros
locales, abandonando
la puer
los del Júpiteri tirarlo a los roji-azules;
ta. El balón le fui arnbata y centrado,
lo recoge Rodrigo II, que regatea a los
evitando
Ban
y
Masatiet
dos
tantos
se
defensas
y pasa matemático
a Llinás,
gurísimos.
que envía unzambonbazO
al marco del
Ps(escorn-ers
más
tira
el
Júpiter
y
uno
Júpiter,
sin que Castro pueda evitar
gdalona,
Sin coiiseeuenélás,
al goal; Ovación y delirio de 105 4-

Gumbau.
Domina ligeramente
el Júpi
ter.
Reaccionan
los costeños y entran en
acción los zagueros
del Júpiter;
un
gran shoot de Gámiz, que reza e iposte.

La reacció,i iniciada en este campeona
to por la Gimnástica, es seguida con
el mayor interés y con toda simpatía por

los numerosos
aficionados
que no se re_
signiban
a ver este equipo
tantos
años
confundido
con equipos
de categoría
in
ferior.
El
partido
jugado
fui interesantísitnø,
estrellándose
el juego
de los atléticos
ante
la codina de la Gimnástica que lle
varen
el partido
a un 000rme
tren, a la
vez que muy duro y rápido.
El primero,

lo consigue Triana de ini stisot estupendo
minutos
antes de lírminar
el5 primer tiem

po.
La
Gimnástica
logra -el empate
de
un
penalty,
perdierdo
otras
numerosas
ocasiones
de marcar,
por falta
de preci
Sión en las jugadas.

Han
sido con,. ntadísimos
los nuevos
i,reus
Giint,ástices que inodififcan con,• petamente
la marcha del campeonato re..
goca. va U” los extraños resultados que
se -‘ tic: en, hacen sumamente difícil pre_
el4 nr que equipo será l que glcanc el
campeonato.
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LA JORNADA DEPORTIVA

.1Ndumúljcos
GENERA
1
z

PICilAuhIcraHnos.
neciente al Fert Vienna, celebróse ayer
el partido internacional que ponía frente
a rente a los equipos representativos
de
Austria y Hungría.
Venció el equipo seleccionado austriaco
por dos gosis a uno, después de un ex
celente y competido partido.
El equipo vencedor estaba conststuído
por Ostricek, Beer, Bium, Kurs Erada.
tatter, Geyer, Wondrak, Schierl, Kuthan,
Swatosch y Kock.
Arbitré
el alemán Koppehel.

Extranjero
Bélqka
EL

CAM.}’ItONATO

BruaeIa,
C. D. EUROPA
Juliá

R. C. D. ESPAÑOL
en off..sjde...

—

euipúzcoa

AsiurMs

La Real Unión y la Real
Sociedad empatan aO

SPORTING

En el campo de Atocha se ha celebrado
el segundo partido eliminatorio correspon..
diente al campeonato de Guipúzcoa, que
había despertado una espectación enorme.
¿e toda la provincia acudió gentío a
preseqcisr el match, habiéndose organiza
do trenes especiales. Los equipos se ali
nearon en la siguiente forma.
Real Unión: Fernández, Campo, Esosery,
Emery II, René, Eguiazabal, Echeveste,
Canijo, Patricio, Azurza, Acosta.
Real oSciedad: Valive, Arrillaga, Arra_
te, Portu,
Olaizola, Amador, Clemente,
Juantegul,
Zulueta, Artola, Silverio.
Arbitró el Sr. Montero del colegio de
Madrid.
En el primer tiempo, el juego es fuerte,
mostrándose
segurísimas ambas defensas,
que no dejan pasar una sola pelota. Do
minaron
más loa jugadores donostiarras,
cuyes delanteros estuvieron desgraciados.
Una entrada violenta de Arrate a Pa
tricio, fué repelida con agresión por Pa..
tsiei,
originándose un incidente, que no
pasó a mayores, gracias a la rápida in
tervención
de los jugadores,
El árbitro
expulsó del terreno de juego a Mariano
Arrate y a Patricio. Sigue el juego cern
petidítno,
contrastando
la labor de las
defensas
y medios con el desacierto de
los
delanteros
de ambos equipos des..
afortunados
en el remate. Durante el se
gundo tiempo, fué mayor el dominio de
Irún, tirando algunos schoots altos, des
taeando además la nulidad del ataque do_
nestiarra.
El partido terminó con un cm.
pates
cero.
El juego, en su conlunto fué sucio, bus’
cande demasiado al hombre viéndose obli
gado .1 árbitro a castigar numerosos
foulde.
Se distinguieron notablemente Arrilla
ga, luego Eené y después Emery, Eche
veete, Olaizola, Artola y Portu.
El arbitraje del encuentro fué absolu
tamente
imporcial
todo el partido, aplaudió la expulsión de
Arrate y de Patricio.

Galicia
PONTEVEDRA,

______

2.

(Foto

—
DEPORTIVO
TENSE
a

Vives,

OVE

Se ha jugada este partido correspcn..
pondiente
al campeonato regional ven
ciendo el Sporling por dos a uno, des
pués de un encuentro aburrido.
El
Sporting presentó su equipo algo
incompleto.
MANUEL.

cfi (por telegrama).

Nuevas sorpresas proporcionó la jor
nada de ayer dia z6, cuyos resultados,
en primera división, fueronlos siguientes:

-1

Unión S. Gilloise i Uccle S. a
i-Yaring Bruselas 2 Malinas o
:taeing Bruselas o F. C. Brujas a
C. A. La Gantoise a Verviers 3
Cercle de Brujas o Anderletch o
Standart 4 Berschern o
Beerschot,
a Antwerp 3.

-

lS/o jicías de la Región
y

Como resultados notables, hay que se
ñalar el empate de Uccie, el aPio pasado
equipo de pronifición, con el fuprte Unión
St. Gilloise. Pero como el Campeón “lea_
der” actual Beerschot, isa sido vencido

Provincias

Madrid
CROS

f

COUNTRY

Organizado por la sociedad cultural De..
portiva, se ha celebrado un Cros de seis
kilómetros
enel cual se incribieron 4p
corredores de los cuales tomaron la sa
lida, 59 habiendo llegado en primer lugar,
Manuel Fernández, en a6 m. 2 5. x_5, se
guido de Manuel Decoro, en si m. 6 s.
a-5; julio Castillo, z6 m. i8 S.; José Ca
rrero, Fafael Fernández, Angel Gonzá
lez Fina, Telesfero Avila, Juan Mira,
Francisco Galiano, Antonio Giménez, Fé
lix Aguilar, Nicolás Pereda, José Cuadra
y José Lagarma, etc., etc. Por todo el
circuito,
ver laderamente
pintoresco, ha..
bía una gran cantidad de aficionados que
presenciaron
la carrera animando a -los
atletas a su paso. La mcta estuvo situa
da en el Paseo de Rosales, en cuyo
lugar los aficionados acudieron en gran
número,
vitoreando a los corredores a
su llegada.
BOXEO

Sagi.Barba,

U. S. de SANS BARCELONA
Foto
al rematar con un centro sus preciosos suscites.

.tcvanie
VALENCIA
LEVANTE,

,

-.-

ATLETIC

CATALA o

Valencia 26 (por telefonema)
Se ha reanudado en esta regién el cam
peonato
de futbol jugándose el partido
que encabeza este telefonema, Venció fá..
cilmente el Leyar,te.

LLORCA.

_____

Colomé.

por’ el Autwertp, éste último equipo, jun
to con la Unión se colocan a la cabeis
de la lista.
B. MILECAN.

IIusirM
AUSTRIA

En

VENCE A HUNGRíA
a A a GOALS

POR

Viena, 26 (por telegrama),
ti campo de la Hohe Warte pene,

Se ha celebrado una velada de boxeo en
la que ha habido buenos y malos combates;
En el primer asalto, Pardo venció a Gam_
hemos por puntos sin que ni vencido ni.
vencedor nos demostraran conocer lo que
es el hoeo.
Pina- (II), hizo un match
nulo
con Ormaechea
después de diez
rounds
a cual más interesante
que el
público
aplaudió entusiasmado.
Fuentee
dejó fuera de combate a Diez, en el se
gundo asalto. También Roger, en su lu..
cha con lYavid, dejó a éste fuera de Com
bate en el segundo round. En seis rounds
Marcos y Cano hacen match nulo protes
tando el público del fallo dado por el
árbitro,
por creer que Marcos llevaba
cierta superioridad sobre su contrincante.
DOMENEcH.

ALICANTE

(Por telefonema)

Acaba de celebrarse un partido corres
pondiente
a la primera vuelta del cam
peonato de Galicia, entre el Pontevedra
y el Fortuna de Vigo. Venció el Fortuna
por un goal a cero, no concediendo el
árbitro dos penaltys manifiestos, y sí, uno
imaginario contra el Pontevedra que sao
se convirtió en goal. En el segundo tiem
po el Pontevedra embotella al Fortuna.
- El
árbitro salió custodiado por la po
licía,

26 (por telégrafo).
Se ha jugade eh el terreno del Club
de Natación Alicante, un match entre los
segundos equipos del Hércules S. C. y el
C. N Alicante, correspondiendo
a estos
la victoria por
tantos a o.
El
partido fué reñidísimo arbitrando
Agulló bien. Distanguaéronoe Jover y Mis
sé, por el Hércules, y Arredondo, Al
fonso y Azorín por los del Natación.

PICO.

BASCULAS
ARCAS
PARACAUDALES
-

Parlaincule
1)y 11- BARCELONA

C. D. EUROPA u—E. C. 1). ESPAÑOL
Una- magnífica-jugada del back VidaL

Foto Carrera

—

LA JORNAJcJÁIJEPOR 7IVA
y el conde de Gomar, sospendido el
Sábado
cuando el marcadorsedalaba
7$
6..’ 2-6 57 y ..3 para el conde de oGniar.

El matchRoi 1Veis y el
equipo de España, en las pistas
del Pompeya
___

Los jugadores del Rot Weis de Ber
ilo, que en estos díaS, después de vencer
en toda la línea a los tennistas del Poni_
peys, contienden con el equipo español
de la Copa Davis, que en definitiva, es
el equipo representativo de España, reo_
penden en cuanto al juego, a’ la especia
ción qtto su presencia en nuestros cpurts
había producido. En todo el mundo, y
especialmetite en Paris, se espera con cu
riosidad el restiltado de estos encuentros

nietas del Rot Veio, los nvejeres de Ale_.
manía sin disputa.
Tres días llóvace ya jugado este match,.
,
al decir de los aócionadoo, en pocas
oaion es la lucha había sido tan firme,.
ni tan sostenido el interés que presentan.
Loo encuentros jugados hasta ayer, dan
el resultado siguiente.
Viernes.
FL Kleinshorth y. a J. lvi. Alonso, por
6.3 &4 6_4.
O. l(reuzer y. a E. Flalcer por 6_a 6o
7.5.
M. Alonso y. a E. Rahe por 6_3 7_5
3.6 6_3.
Sabcad°.
O. Krcuzer y.
6.s 6_2 6-e.
H. Klelnshroth
:o 6..3.

a

J. M. Alonso

y.

a

Fiaquer

por

pr
‘-

Domingo
Conde de Gomarv a
75 6$.
O sean tres derrotas para el equipo Es
pañol, por dos victarioS
j uiiniatoh
todavía no terminado. El de Froitzheim

U

La Torre Elliel
Carmen,
42 y Doclorbu, 1

Atrayentessurtidosenlanas,
sedas, fantasíasy confeccio
nes para señora

Como puede apreciarse a simple vista,
el encuentro que actualmente se celebra,
es competidísimo: así lo entiende el pú
blico, que h 1lenadfas
pistas del Pom
peya, como no lo había hecho en nin
guna otra ocasión ni solemnidad tennís..
tica.
De los partidos jugados hasta la fe
cha, merecen una mención especial. El
que puso frente a frente a Flaquer y
Kleinshorth,
sencillamente soberbio, y- el
que el sábado no pudieron terminar por
falta de luz el Conde de Goinar y el
antiguo campeón del mundo Froitzheim.
Hoy debe continuar si match, que pro..
bableinente finalizará mafiana, y al finaiL
zar los cuales haremos un eatucio con
creto de la actuación de os jugadores
durante el mismo.
-:d oir—

Ø

Ç
Á

—

UNA

15

-

Géneros
-

blanco
Driles
Percales

Precios muy reducidos
Vestidos
a medida;1]

Entre los proyectas en plan de
realización figura el de una expoSi
ción para la divulgación de la téc
nica de las construcciones aeronáu
ticas y la del establecimiento de un
campo-escu5la
de aviación en Bla
nes.
En su viaje a Madrid el sefior
Molins realizará también algunas ges
tiones relacionadas con el último de
los citados proyectos.

rT1

TJA;0]
SECCION
DE

AERONÁUTICA

LA. PENYA

RHIN

Recientemente
ha quedado consti
tuída en el seno de Penya Rhin, su
sección de aeronáutica,
que con el
entusiasmo caracterlstice
de todas
las secciones de dicha intidad, tra
baja ya activamente para la reali
zación de varios actos interesantisi
nos de los que pueden y deben de
rivarso ge-andes beneficios para
la
aeronáutica
civil.

Todos los coches ue concurrieronen el GRAN
PREMIO
DE FIIJLNCIA
moniahanRUEDAS
IlJlTh.LICILS

Róudge Whiiworih
Concesionarios exclusivos para España y Portugal
E. y J. PUJOL XICOY-Valencia,
267-Telf. 571 0
¿

Camisería11’.PINTÓ

Rambla ile las flores, número 18

I’ROITZHEIM
excempeón

del mundo

que se celebran en Barcelona, por que
los resultados de los encuentros que se
:elebra-n en Barcelona, podrán hacerse las
primeras cotnparacioiaeS desde que esta_
116 la guerra, y conocerse en consecuen
cia, aproximadamente, el valor actual del
Tennis alemán representado por los tear.

Camisas oxfordingles, 2 cuellosy 1 par de puños 16’50
Camisas otomanseda24’
»
pecheraotomanseda15’
Chalecos punto(granmoda)25’
Botines extra.,5’75

Inmenso surtído
en abrigos y gabardinas desde 70 pias.
Al comprador
quepresente
esteanuncie
unavezefectuada
la comprase
le bonificará
el 5 por lOO

-

La’ Junta de la sección de aedo
de Penya Rhin, está integra
da por ls señores: Jaime Fonrodo
na (piloto), presidente; Luis Ber
trand (-piloto), vicepresidente;
An
tonio Arma’ngué (piloto), secretario;
Casimirlo Soler (piloto), y José Fone
vocales.
náutica

Bcron*nan

NCUllliliiCOS
Saasia, 15
MADRID

M. ALONSO
el notable tcnnlIe del equipo
e3paflol

hachos
libia.BARCELONA
Calaluüa,
10

E
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P
E Dis8í1OdCDecembre
Ersler
Fussluill-Cluh
Ploi’ilidllU
E
famos
equip
carnpió
del
gran
DUCAT
DE
BADE
E
ALEMANY
E Díes24¡
25deDecembre
1E
Wiener
SporIhInh
I
actual
campió
d’AUSTRIA
E mes31deDecembrei1
1E
EifarnósN.A.C.
F
ex-campió
1920
-21,
que
figura
a
la
devantera
del
campio
E
actualiprobable
d’HOLAN
E CONTRA
1 consecueni
C.
D.
Europa
1
sempre
el
C.
D.
Europa
de
donar
a
coneixer
a
la
afició
catalan
els•
mes
renombrais
equips
extrangers
ha
procurat
reunir
per
les
próxime
festes
un
programa
sugesiiu
.a
quin
efecie
¡er
donada
la
valúa
indiscutib
de
son
equip
que
en
1’actuaitaf
está
amia
la
mes
bona
forma,
ha
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al
equip
del
gran
ducat
de
Baden
que
visita
Cat
•
¡la
seva
,
tecnica
de
joc
fogosa
i
rapida
será
adm
pels
aficionats.
En
el
sen
favor
solainent
direm
que
en
la
actualitat
te
jogats
deu
partits
de
camp
hav
los
guanyats
tots
segons
certiflcat
remés
per
la
Federació
Alemanya
de
Foot-Ba
compo
el
seu
pri
equip
cinc
jogadors
internacion
Eposada
WIENER
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equip
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que
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•
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i
de
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ser
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D.
Europa.
El
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que
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lo
que
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aque
equ
car
tingué
que
disputar—lo
amb
equips
de
la
valija
del
Rapit,
.Hajoak,
¡
Amatere
de
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sorti
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de
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dura
prova
1N
.tactualitat
1figura
eral
equip
Holandes
visitara
nostres
terres1
1
que
en
vista
deis
desit
de
l’a
.ha
•per
0=
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que
reclamaba
la
vinguda
d
equips
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el
C.
D.
Eur
no
mirat
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complaure—la
a
quin
efecte
podrá
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que
en
la
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clasificació
holandesa
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provable
canipió
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