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Foto Vida

Durante

un encuentro

entre el Victoria y el Weisseusee, ambos de Berlin, ci fotógrafo
pudo obtener
curiosa. Un delantero del Victoria, ejecutando
un fould únko.. en su clase

esta fotogrfla

DJRECC1ON,REDACCIÓI”
Y ADM1NJSTRACION
EDITORIAL
GUARDiA,

&‘

9.

MILLA
—

iMPRENTA

BARCBLO.NA

I!iJOINJIDJ1
DEPOITIVR
.

E..C GRAI’7 PREMIO DE SPÁÑA

-

Representante

en Jlanírisi

A. TINFRRNANj,

.-.•-.

RelatOf U, 8

••---.

-

-

-

OI’

ESPANA;
25PTAS.
EXTRANJERO: 32
»

extraño, que el público de los gran
deis días tanda al terreno del po
pular club de gracia deseoso de apre
ciar en sus ini-nimes detalles unja 1n
cha que -se anu-Ocia como de las más
intere5aii-ths y eomjpetidier8S qene’ lee
hayan registrado en nulstroS herreTees
de juego,, ya que -u •carácteritiea ha
de ser la nivelación tic fu-’rza-e exis
tente.

ipiiJiFEi1
Es un hecho la organización de esta
gran prueba -sobre el circuito
rarragon a -Reus Vilaseca
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Puede co.n-sidierarse ian hleciho, la
celebración de la gran carrea de en
tomóviles “Gran Peemio
España”
organizado
por el “Real Automóvil
Club de Cntajlufta” en Octubre del
próximo año.
Las constantes
gestiones
de la
Junta
directiva del Real Automóvil
Club acerca de las autoridades lo
cales, provinciales y de Obras públi
cas, eidn dando tcorichryente iiesul
teide.
Las especiales condiciones de las
carreteras
Tarragona-Reus
y Parra
gona_’V!ilaseca que a -u anLdho de 12
mOtrOs, reunen la circu.netainicia dic
gr dios lineas ileotas fué desde hace
tiempo, el -ideal de la Real Socie
dad para convertirlo en circuIto, que
ceunirú condiciones tan excepciofla
les coime no exista otro; mas para
ello, precisalba construir cuatro ki
lómetros de carretera que uniera a
las mencionadas carreteras,
a cinco
kilómetros
de Tarragona,
pasando
por las afueras del pueblo de La
Canonia, y ello emplicaha un gasto
de alguna importancia. En este extre
mo se ha -llegado a un acuerdo. Los
peopiebarion de Canonija, ceden loe
terrenos, la Diputación de Tarrago

SUS

a alo ,subvenieiona con 50,000peseta-e
y el Ajynintainiento con 100,000.
Para poldec dejar zanjado uauto
se relaciona con estos importantes
factores,
el lomingo estuvieron
en
sista
ciudad, los señores
Marqirés
Laimadrid, Ribas, Marqués y Nico
len, quienes en unión de don Luis
Bonet, Emanuel
Mariol,,
Antonio
Roseeli y .Lsé Boada, visitaron al
Ingeniero Jefe de Obras Públicas,
don José Sej’rano, que se sumé a los
visitantes)
al alcaide don Andrés
Segura y Presidente de la Diputa
ción Provincial, don Anselmo (}unidh
La
ntieviNba fue detenIda, que
dan-do fijados toldos los puntos para
que el Real Autoimóvil Club pueda
erqpezar la organización de tan im
portante
earera.
Todo-e loe reunidos se trasladaron
al puoblo de La Canonja en don-de
celebraron lina entrevista
con los
propietarios
de
a terrenos que se
tendrán que oca
; prestando a ello
absoluta
conformidad
los interesa
dos, con lo cual putide decirse que
‘lÇarnlagena, contará con la (plata de
mejores
condicione técnicas
para
pruebas
automovilistas.

S. K. Cseche líarlín
de Praga con/ra el
R. C. D. Español
,S-iO Diciembre
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El

VII Concurso
Salud S. C.

del

RFSUIJFABOS
ióonr-rodona, vence a Porra[baaie,
lla.
Tarruella a Valtiher.
Morales a ioflon.
Tarrudila Salprdsa a Coio-uier 5-unarrihas.
Stas. Tarruella Torras a aitnis. Apa
a’ic’io Leal.
Morales a Garriga Nogás.
Vallaee a Garriga Nogás.
Alonso Germán a Grau Henry,
Morales a Noblón.
5ta-a Martínez Luglaná nr Stos. Ar
guer Maceo.
Conde Cerner a Wa’llaee.

Daepués del Slavia y del Sparta
de Praga, nuestros’ aficionados nl vi
ril deporte del futbol tendrán oca_
-sión de npile(ciat y aplaudir las que
A MANiFIRA DE PRONOISTICO
junto los dios anteriotnie’nte citadOs,
Siguen jugándose con creciente en..
mataban a la ‘cabeza del Oannpeopa
tusia-smo el concurso interclub del
tu de Checo Elslo’vsequia.
Salud S. C., y, aunque sea bastante
Resulta tareS, inútil pretender en
arriesgado,
nos les -permitido. foennu
calzar el valiosO juego y la gran cla
lar un pronóstico para las pruebas, ce’ -dci equipo visitante, cuyo espej
-cuyas primeras rondas ya se han
está en les que compiten con él el
título de Campeón y que nulesteos gaclo, tomando por base la actuación
en los pasados con
aficionados
ya pudieron admirar a de los incritos
cursos.
su tiempo.
En 51 campeonato de caballeros,
El once que gracias a loe recnar
hay en la parte superior, dos nombrs
cables saca ifiios del Real Club Dt
que delben llegar a las semifinales.
portivo Español nos ‘visitará los días
Estos son J. M. Alonso, que ha ga
8 y del 10 dell corriente, ceráne sufi
cientes’ méritos
y bien cimejatalda - nado a L. Santos por &2 (Li, y qale
hará eeiguranienbe, lo propio con RoL
popuiadidad,
para que nos den oca
En la otra amifin-al, hay Go
sión de gozar de un verldadlero futbol hart.
mar, vencedor de Steva por y. o. y
dura-nite los ritakhlos días.
de W-allace por OJO(Li,
Está forintaldo el equipo del Ce
Chic a base tire Kaiiba, guaniclaemeta J, M, Alen-so y de (lomar efectuarán
lun buen partido del cual debe saber
dell- equipo Nacional de Checo Eislo
-vacijuia, un portento de fcultaldas y salir - vencedor este último, coiooán
dose así, en la finaiL
gran ooloaición, y que ‘Ilevla a Pe
Flor la parte iqferior la cosa se
-trinja convo un fu-tur, “as” en el
mateo.
La líniea de baike está for.. presenta con ninuarlhamenos claridad.
FUTBO..C
malda por [Pwulin, iriqiulierda i-nteTna_ En los cuartos de final bahía de un
cional que -sólo cuanta 20 años y lado, Elalquer, que ganará non facili
dad, nl ‘vencedor de Cabello Andreu,
qud es onisidceado cosa-o el dataran
y Morales, ‘venloedor de Hofmeister,
más formidable de Checo Eslovaquia;
6-1 (LO y de Noblon, por (Li 36
bol que actualmente se juega en el Milá, que en el lado dereldho, Los.. por
6-3. [Por otro lado, tienuinos a Tarrue
aiea uaigniífica parja
con su citado
sur
die
Alemaxiia.
ha,
vencedor de Seila, ior 6.4, (LO y
compafiero lo mismo que Baretaik,
El Pfoelhidm, lleva jugados los
Wncbqr por (3.2 (Li; y Wittjy. E-a
también de la miatnla linee.
partIdos contando para el campeonnt°
Los tres txiddids del equipo son asta filitisna -semifinal, quedará Te
de Badea, linibiéntddles ganado los
rrulla,
que juega más’ que Witt
diez. Es eainjpeón -del d-u-ead 1919W ‘eierdaderalmenbe notables, y son Pany que -tendrá que inchinarse ente el
lene E., caigo lugar en di centro me
20 y 192122.
vededor del otro cuarto de final,
dio compile a las mil maravillas;
Civenta ron les siguientes jugado
S-iO Dkfenibrc
Oarvan y Kuceira, forman ls albIs sea Eleaq-uer sea Morales. De estos
res internacio’uialIfis, y entre elles al
deis ‘últimos, cuyo encuentro sorá
ls cuales traen colmo a sus
El C. D. Europa, en Cfluh que va ganios diel equipo representaitivas del medias,
un partido verdaderamente emocionan
titulo a Jaroslalv.
trasAnldose un historiad atlniealbl4e, equipo de Aielmiainia.
te, -ha de ganar Flaquer pero no em
La línea de ataque viene con des
Karl Pornéil, exterior izquierda, ha
conleldcuente in su propósito, en sola
euyllentes, fcnimránldoia lo-s -siguileintes bastante trabajo ya que Morales es
sido elegIdo 21 veces para afipresen
mente de pdesenitar a -los afilcñrna
jingbkloiies: La[selk, exitreeno dieerdha tá muy en forma.
dos excelentes dquipos extranjeros, y tar ni dudado de Baden y a Alelmania.
Ya liemos dicho que Tarruellia, por.
,Ainiton Fices, exterior derecha, 7 niaipi-dfsimo; $ e y e r i a, fonlmidaihie dería con Flaqu-er, y con
nalcionales, sino tambIén en l de
nos
scivootador
cleredhai;
Josep
Novaik,
reefis seleccionado.
colOcar a su equipo a une. altura en
quedan les dos finalistas: Plaquer y
delantero
cealtro
y
notable
comlbinla
GuStav Rollar, sagulero dereqha, 8
vid-iaibije, entre los mejores de lopa
dar die juego; 1Tiotk, interior izqpietr.. De Goimar.
ña, nos prepara en los días 8 y 10, reces intezn-aicional.
Tenldremo-s, el día que se juega ea.
da y Clisar, -di mejor extreme inquier..
Fritz
Westel,
medio
dereelhai,
7
ve
des granides partidos, con el E. C.
te finid, Ja repetición del match (1..
tija de su palis.
visees
séleccionazio.
Pfoidheim
de Al-emnalia, cape&n
nal del campeonato regional, en di
junto con di elquipo vienen 1o e
Weissenhher interior deqeoihn, 1 vez
del gran ducado de Badán.
cual de Goniar gaó a Plaquer ea
ñocas Topol, Capitán
del F)jército
seJeeioinade.
Si el óqidpo del O. D. Europa, a
cinco gete. Será, -uos, una nevlaincha
Checo y profesor dIo la Acadelmia Mi
Max
Iviniler,
medio
centro,
4
‘e..
jaste
título, s que stñ conrédera
de las más amocionantes y de la’cuah
litar y Old-rlh Fanto, redaeltor de
do coima al de mejor .oonijunto, de ces seledcioinatilO.
saldrá venccIior no sólo el que jue
Fil Plforrlheirn, - estará formado en portivo del “Pondeli partovni”.
entre ls de Cataluña, otro tanto plo
gue -mejor, dna el que lleve más ‘biela
demos decir del club atemián, que como anis ‘partiiaboiscontra di Europa, por
el partklo a su conveniencia.
los jugadores siguientes:
gran mérito, tiene el de haber ven
Y teniendo en civeta el factor ‘re
Wdheim Kaeanpf, Eugen Maier,
eiido
vcientexuent)e el oranidelble
sistncia
física”, que era este encuen
Gn-sta(v Enihier, Buid Mel-dher, Max
Dr. Pérez Hern4ndez
Sp. Furtih, aldocic»na)do por los par
tro es primqrdiail, nos atreve[moe
Mutller,
Fritz
‘Wetael,
Anton
Kcess,
tidos que su cíuipo de anitaño jugó
proneeticar
a De - Comer como ven
a 1Ø ,n!.rmeda4ee
Viktor ‘Weissenlballi-er, [IeioirSch, AL spedallsta
don formidables prfasionides
ingle
coidor de campeonato.
de
la
Piel
y eontalioeas.
C0UMUI.
fred
Hipp,
Paul
Forril
ces, como el Blackburn Rorsers, New
En eh campeonato de “doble”, te.
Atebos partidos, prlemelten ser, iii
te de 3 a O. P.stivoS
de 10 a 12.
castle IJinIted,, Bradifirici City, To..
nomos arriba del cuadro, a Elury
dtklalbllolmentle,
interesantes.
Los
eqaii.
Übenllaam, Hotpurs,
Presten Nortlh
Morales, seguros gansaldores de 1sern
í’ORTBS
045 (esquina
Bruch)
1nId y o-tres, que han sido los que pos alemanes -sen un-a garantía de un
Cabello y dic WLckenstafWeilliace, con
positivo valor, y por lo tanto, no es
han formado la escuela del buen fuL

Los partidos

Ersíer
Fusba&lklUb
Pforzheim,
con/ra
C. D. Europa

interna ciona les

LA JORNADA DEPORTIVA
le cual se colocan en la semifinal
junto con FlaquerAndCeu.
Be estas
dos parejas, muy igualadas, nos que
damos con la primera, pensando con
el desentrenamiento evidente de An
dm0. De todas maneras y a pesar de
nuestra prefegencia, la lucha queda
muy indecisa.
En la parte inferior
del cuadro
tendremos ni Siaprisa Tarruetlia y a
Alonso de Gobar, que be encuentr’n
en la semifinal.
Aunque Saprisa Tairruella no tic
nen aún la compenetración de sus
adversarios,
una victoria
de ellos
sobre de ‘GonvarAlenSo mio sería muy
extraña
‘1endremos, pues, para la final a
ElucyMorales
de un lado y a Alen
soiGomar
o ,arruellaiSaprisa
de
otro. De estos tres ‘debe ealir el ‘ven
vbdor, y basúndonos en lo mucho que
juega de Gusnar el doble junto con
J. hl. Alonso, momios en ellos a los
campeones del Salud Sport Ciub.
En el campeonato de señoritas, la
señorita Isabel Fontrodona
‘se ha
clasificado en la final, ganaaldio a la
simpática NurIa Tarruella
por 6-2
BM a pesar de los esfueraos de esta
última, y a la señorita Leal por
6.1, 6.0.
lEn la otra final necesariamente de
be ir la señorita Rosa Torras que
ha ganado a la señorita Puig por
6.4, 6.0, y que debe adjudicarse sus
partidos contra la señorita .Ajparicio
y contra la vencedora de las ,eñori
tas CastdllvtM. hlontrodona, pÑhaL
1 Lablemente
la señorita Castóllví.
final entre Isabel Fontrodona y
Rosa Torras será una de las más in
teresantes por lo reñida qe se pre
sonta. No obstante, creemos en una
victoria sobre la señorita Torras.
Para las demás pruebas, que son
telas con ventajas, esperaremos po
der apreciar las antddiohas ventAjas.
que, desgraciadamente, muchas veces
no son lo jpetsa y proporcionadas
eumo la diferencia de clase de los
jugadores lo mandarían.
A. SAMA.T.

EXTRANJERO
ibrase en ‘Vliseayst, enicargándose de
‘su organización su afiliado el Me
ReÁechemer,
vence en sva&9 libre
nas Hockey Club, de (luesrho.
el campeón Heinriclv.
Las fechas del campeonato se han
En nna reunión internacienal ce
fijado, con autorización de la Fede
lebrada la semana pasada en Ber
ración Vizicana de Heekey (por ce
lín, Radeimacher, el ipopular reror
•lcbra’rse dichos partidos en el cam
dam del mundo de los 200 y 400
po del Arenais de Bilbao,, para el do
ms. braza de plecho, ha batido en
mingo de Ramos y dfas sucesivos.
nado libre a H. Heinrich de Leipzig,
Hasta la fecha cuenta la Federa
el campeón alemán d’e medio fondo
ción española de Hockey con cuaatro
las distancibs a recorrer fueron so
Clubs de primera categoría’, adimiti
bre 96 y 196 ns, el tiempo emplea
do por Radiluatiher fué de 1 m. 2 se
dos en la asamblea de chustitución
de la Federación española de Hoc
gundos 1 s. para los 96 sas. y de 2
key, celebrada en Barcelona durante
un. 2 segundos 4-5 para
los 196
esos tieftqpos indican una proporción
el campeonato de España de Hoc
key, de 1922, en el mes de marzo.
de 1 m. 5 isegnndos para los 100
Son estos el Real Polo Hockey Club ms., si tomamos por coniparaición
y el Club Pompeya, ambos de Bar
el empleado para ios 96 ms.
‘celona, el Athletic Club de Madrid
Esta nueva victoria de RademarJier
y ‘el Arenas Hockey Club de Viz
no puede ser adquirida por empresa
ya ue hará dos mmes I,beiaridh fué
caya.
El campeonato de 1921 lo ganó batido por el ‘reoordam de braza, en
el Athletic iClub de Madrid y el de
un festival celebrado en Damstard’t.
1922 el Real Polo Hockey Club, de
No es precisamente, Rademaehers,
Barcelona.
el primero en negar la teoría de la
Ademáis de dichos blubs han in
especulización tantas veces alabada’ y
gresado recientemente en el seno de puesta por ejemplo; el nadador Ha
la Federación Española el Real Club
waiense Reahola, y sin ir tan lelos
Deportivo Español y el Tarrasa H.
Weisunuller, son suficientemente co
C., ambos de Barcelona.
noeldos en sus actuaciones, tanto en
‘cra(col como en braza de eipaldas,
en cuyos ‘estilos han adquirido tan
tos galardones.

Áthletk Club de Ma
drid contra R. 1 £
Pompeya

5 Y 11 DE DICIEMBRE
Después ‘del mat]ch InternAcional
catre su equipo de tenada y el del
Rott
Weiss, la R. ‘5. 5. Pompeya
nos ofrece dos partido’s de hockey
internacionales
entre su primer equi
po y el de igual categoría del Ma
d’rid A. C.
A la víspera de los caMpeonatos
nAcionales, dichos enculenitros tienen
grandísima
iuaportaacia, ya que nos
permitirá
var Id sprogresos
reali
zados por los que han de ser nuestros
más dirmets “d’efenders” en Pichos
campeonatos.
El Pompeya, presentará su primer
equpo completísimo para poder de
mostrar que el puesto que obtuvo en
el último capeonato
no es el que le
corresponde, sido el resultado’ de bas
tante poca suerte.
El Campeonato de Cspaña se Ce
En cambio, el Madrid, qíuse tain
bién viene comipl’eto, y según dicen
lebrará este año en Bilbao
muy entrenado, debe teaer intención
Según noticias recibidas reciente
de confirmar ‘su buea actuautció On
los pasadds campeonatos
en
qnle
mente de Madrid, en reuinión cele
brada por la Federación española de quedó finalista con el Polo y C. su.
cumbienrio tan sólo con un goal de
Hockey, se acoedó que el campeona
to ile España del año 1923 se cele- diferencia.
Cuenta ien sus filas mu’y buenos
jugadores como son lo’s de Gomar,
Aguilera,
Satrústegni
y Gómez, Jos
cuales junto con los Bellvier, Gen
zdlez, Saprisa y 4cmás Pomjpelyanos
sólo pueden Idar miás rea’ice a enscueui
tres que por el sello hecho de ser
internacionales
soni de marcado inte
rás tanto para Castilla como para
Cataluña.

I[IIU
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NOTadAS

viSta, esa competición is coipip0ndrá de las siguientes tiradas, todas
a verificarse a’ las nueve de la maña
na de las fechas que se indican:
33 Doble. Tirada a fusil (Handi
cn,p) 200 metros primera y segun
da categoría.
8 Dobre. Tirada a Fusil 100 me
tros tercera categoria.
17 Tirada de Preeidón, asma libre,
50 metros.
24 Doble. Tirada de Arma (Han.
dicap), 20 y 30 metros primera, se
gunda y tercera categoría.
Matricula para cada nna de estas
tiradas: dos pesetas.
Loa señores socios deberán hacer
sus inelcripcionea precisamente en las
oficinas de la Sociedad, basta las
ocho de la noche de la víspera de
cada tirada, a cuya hora se efectuará
el sorteo correspondiente.
También
en dIchas oficinas los abetos podrán
recoger los programas y demás an
tecedentes
qu’e deseen, relacionados
con esto concurso.

CORTAS

El nadador ‘suche Tbolimston, batió
‘el sábado próxim’o pasado, en Cen
tralhadet ‘de Stokolmo, el record un
‘cional, los 100 ms. sobre le. espalda’,
rebajándolo
en el buen tiempo de
1 m. 15 3-5.
En Stokolino, celehróse el mes pa
sado un mesting internaciaal, en el
curso del cual, el alemán H Sommeer
de’ Colonia, ganó la carrera de 200
mis. ‘braza de pecho en 2 m. 57 se
gundos, es decir, poco más que ci
vecord batido ha poco por Radsma
‘chers (2 m. 54 s. 2-5).
En la misma reunión el equipo rue
co compuesto por Cederbloro, Holms
ton y Ame Borg fué batido por Sosa
mor, Eituir y Lulbcr en :a carrera
de veleros 3 más 50 cuatro andes (bra
za, braza espalda, libre).
El tiempo emiplealdo por el vence
dr’r es de 1 m. 30 e.
Los tres componentes del equipo
sueco son los campeones de las be
pecialidade’s respectiwas y se clasi
ficó a un segundo del equipo ger
mano.

VELODROMO
UNAS

BE

BADALO{NA

CARWtEILAJS PARA
DIA 8

EL

El próximo viernes, día 8, pce la
‘taicde tendrá efecto en el Velódro
mo de la vecina ciudAd una gran
carrera de dos horas a’ la americana
para equipos de dos corredores, uno
do primera categoría con otro infe
rior. Se ofrecen
iMportantes
pre
mios en metálico y es de prever que
nuestros
ases que actualmente
r,
presentan los más altos valores del
ciclismo catalán se apresurarán
e!
m.andar su inscriPnión a la Secreta
ría del Sport
Ciclista
Badalonés
hasta el día 6, que quedará defini
tivamente
cerrada’ la inscripción.
CARRERAS
EN .GAVA
El Club Ciclista Gavanenc, orga
niza para el próximo 14 del corrien
te, a las dos y medía de la tarde,
‘una carrra eielista en su velódromo’,
reservada
a los corredhres de ter
cera categoría; dos horas a la ame
ricana dotadas con importantes pre
mios.
Las Inscripciones se admiten des
de (hoy en el domicilio de don José
‘Salvateila, Urge11, 23.

En Birmnugham, la Aimateur Smi
ming Associatión Hologo en su úl
tima
sesión ios si’guientda records
irtgleees
100 yardas (señoras) : 1 ni. 7 se
gundos 1.5 por Misa H. James (25.
9.22 a Birkenhead).
150 yardas (sobre espalda): 1 me
‘tro 53” 1-5 (por Misa Rawlison (24_
6.22 a ‘Sheffield).
150 yardas: 1 ni. 48 5. por Mira.
H. James (20.9-22 a (Sldcombe).
200 yardas braza: 3 u. 2 s. 1.5
par Misa 1 Gilbect (26-522 a Cara
ton).
220 yardas: 2 re. 5.5 2.5 por Misa.
R. James (18-9.22 a Garaton)..
300 yardas: 4 m. 8 e.. 2-5 por
MIas H. James (26.5.22 a Garston)
RE’COItDS DEL MUNDO.
100 ma. braza: 1 m. 33 a. 2.5 por
Mies. D Hart (22-8-2 AndersoboLt).
‘150 yardas: 1 m. 48 a. por Misa.
FI. James (20.9.22 a Sclacombe).

CÉ*LTI[‘iI
La Copa de Navidad

En el C. N. Barcelona, tuvo efec
to ‘el domingo pasado por la mañana
el primer entrenamiento
oficial.
La distancia
a’ recorrer era de
50 ms.
Roig resulto veneddor con tiempo
secrete; Bretes y Rebollo se clasifi
caron segundo y tercero, respdctiva
Siguiendo la costumbre estableci
mente.
da en años anteriores, In Represen
El lote de participantes fué, verda
tación en Barcelona del “Tiro Na
deramente,
red ‘indo, en este primer
cional”, ha organizado un concurso
‘entreno; esperamos que en las ‘su
de tiro para las próximrs Navidades,
cdvas la animación sea mayor, a’ y dados los valiosíaimos elementos
lo menos así lo hace creer el creci
que dispone esa simpática mo
do número ide nadadores que tienen el de
titu’ción, podemos augu?ar un fran
proyecto y han anunciado el tomar
éxito al referido cestamen.
parte en esta prueba de invierno las —. co iSegúnprogrWaS
que tenemos a la
an’ clásica de la natación catalana.

1jiiXf

Rodenacher,
Recoráman del mundo
In 200 y 400 metroS braza,

de

La a.jsr

HILDA JAMES.
nadadera de Inglaterra y de
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‘cíón y o inl’sm’n
Toielló que Aracil,
se pegan de veras, cambiándose muy
buenos crorh’ets y ‘oppeecuts, - qu-e el
público aplaude. ‘eS declara vencedor
a’ Aracil, por puntos, Hay pitos y
palana’s...

1

-

La velada del martes a beneficio
del Sporting Boxing Club
Aragonés y Barnils descalificados por falta de comba
tividad. Boxeadores sin moralidad. Villar
y Stevenson efectuan un buen combate
-

-

Esta
velada, ‘organizada por ef
Rporting B-oxiug Club a beneficio de
su caja social, no -tuvo- di éxito que
era -de esperar y -que m’erecla el fin
por la cual fué llevada a cabo, y no
obtu’vo el éxito que merecía, -no pre..
cisaenente por ‘culpa de sus u’rganL
zadoces que hicieron cuanto pudle-.
ron para que ella fuera del agrado
de la -afición, si no por la inme’raii
dad de algunas boxeado-res que, bur
lándose de los más sa-grados deberes
para con el público y demostrando
una falta ab!soluta de moralidad
y
sentido común, se elm’pen-aron en ha
eer puras exhibiciones cuando ante
‘los organizadores prometieron hacer
verdaderos combate.
En esta velada, el árbitro colegia
do, C’asnno’vae, p’or isu seriedad, por
su ien’ergía y por ‘su rectitud, -se cap.
-tó las -simpatías de toda la afición,
al descalificar a Aragonés y Basnils
que, m,ofándnse ‘del público y de las
propios
organizadores,
‘su-biaro,n al
ring ‘dispuestos a no pegarse.
Nosotros, como el público que a-sis
tic el pasad-o martes al Iris Pa-rk,
aplaudimos
sinceramente, el recto
proceder de ‘Casanovas y censar-a
mas vivamente a quienes -fueron los
autores de q’ue una velada que iba
a

-

-

resultar

E-l púMico que acudió a esta ve.
ia’da, ya sea por la escasa propagaen
da realizada’ - a ‘su alraúed’or o por
la velada que se dió ayer en el Bo’s
que, no pasó de regular, pudiéndose
decir que en ella sólo acudieron los
Y

aficionados.

vemos a los combates.

BLANCO

EXHIBICIO-N
QUE
AGRADA
‘Corrió esta exhibición a cargo de
los ‘hermanos Alis y Al Baker, rea.
lizando dos asaltos de das mi-nut’o,s
cada uno. Alis E., salió en sustitu
ción ‘de Sáez por indisposición de
éste. El público no rdhmsó aplaudir
a las tres pugiles, sobre todo el es
tilo tan cararterístieo de Al Balker y
‘los ‘esquives de Alis R., cuyos golpes,
d-ojos y rápidos, llegaban d-e vez ea
cuando a la mandíbula del simpá
tico Al Baker.

-oII

VENCE POR PUNTOS
‘A STEV’BNS’ON
‘S’tevenson ‘salió en lugar de Ame
ricano que no enhebres porque cau
‘ea rehusó ,sa11-rfrente a Villar y de
lo ‘cual nos -alegremos, ya que tal
vez ‘con ,su -presencia ‘no hubiéramos
q,uedad’o tea ‘satisfechos como de
S[té’venso’n,

cuya

forma

ha

mejorado

-

nrn,e/hísi’mo en polco tiempo.
El ‘combate fué ilev’ado a gran
tren, pegándose ambos contrincantes
,crodh’ets -y di-rectos

bitro

‘declaró

vencedor
fué

a Villar

y

Camisería
tLOTA

op

a seis

Calles lernanüo, 1 ly‘CalI,20

rounde

iitiIlIIiiitiIiIiiiiIIiillhI

Sosotiteeto.

OcroundarouS

Tribuna

El árbitro de cote Colegio, acóer Bcr

La segunda
Bexing
Club,

Apenas iniciaron la lomita ambas
boaeadores fueron amonaste/dos po’r
el árbitro qui-en les ‘amolsazó con’ una
descalificación
‘si -persistían
en su
pretensión ‘de no -hacer combate. El
público, h-acien/do causa eetnún- co-u
el proceder del árbitro, ,si’lba y abroat
ca a Barnil,s y Aragonés. ‘Se renut.
ve el combate y la ejthibi,eió,n contE
-núa. ‘Caeanov-a,s‘da ‘fin a 1-a mojigae.
ga’ y ‘deeeahfica a los dos boxeado
res; q’ue ‘se-u despedidos -po-r‘una bron..
ca formidable mientras una calnro-..
sa ovación prestía el recto y ené’rgi..
ce prooeder de Csa’aanota,s.

velada organizada por el
si bien, se vió mny fa
vorecida de póbliro, - el arto no corres
pondió a lea esfuerzos dr los organizado
reo. La falta de Miró en ci combate
contra llrtq,eun fué lo que eotrepeó di
cha soirée
En el primer combate pusiéronse -Gon
zález — Cuenca, frente a frente, ganan
do el- primero por puntes.
En el segundo que fué exibición Mo’
lero contra Al Baker dejápdose el ne
gro pegar demoatrando mucha dureza y
ser muy ducho en el arto del boxe.
En el tercero, Urtasun hizo el com
bate de cuatro roundo, des contra Gen.
zález y dos contra Cuenca, no gustando
al póblico dada la enorme superioridad
de Urtasum.
Para la próxima velada se anuncia el
combate boca contra Blind.
Arbitró Reyes.

-

La

clase

líbre
UN RUaGO

igualada

ARAGONJEÍS Y ‘BAR-NILS
DESCALIFICADOS

Surtido se
lecto el)
nuevos
modelos
a precios
limitados

que el pú

decisión no fué aceptada ‘por el pú.
bl’ico, qu’e protestó aunque tenuemen
te. Esto combate
do tres minutos.

B

A
T
A

VILLAR

blico ovaci-o’nelba -largamente, sobre
tod,o al ‘finalizar ende ronnd. El ár

VENCE A CANTERO,
POR PUNTOS
Ea
un combate
e cuatro goun’ds
de tres minutes, ambos boxeadores
hicieron - una demostración.., de ig
norancia, evidenciando una falta de - ARA’CIL VENCE POR PUNTOS
técnica y estilo. Lo’s dos contrincan
A TORELLO
-tos se pegaron de -todas fo,rmas y
maneras, ‘sin ciencia’ ni -arte, causan
Torolló y Ara-cil, como si
do la risa del -público la entrada po. losTs,mbtén
ár irnos del núblico -n’o estuvieran
seelón de ellos, sobre todo el vence
la suficiente exaltados, se niegan boL
dor, más fuerte pero también más cer
combate sunco-e hacen anudar
ignorante.
En
el cuarto
asalto,
se peoeráa. ‘Cegno’va, se nie
Bia-nco ‘da un ‘si es no os crochet de qn-e
a ser juez do ana exhibición y
balen a Cantero, cayendo é,ste en ga
esta ‘renuncia y de 1-o’bronca
aptrato’so
k. o. y leva,n’táadosa al ante
sin e adquiere
ce,coctare-s
ala’rmen,f,e-s,
nueve segundos completamente grog
Torelló
y A-rejcil ‘se decid’en a comb-a.
gy, -salvándole el gongo del seguro
tir.
-k, ‘o. El árbitro ‘da la victoria por
combate es a cuatro
asaltos de
p-untos a Blanco y el público’ prO.. tresEl minutos.
En l-o’s dos primevos
teste ‘úe su decisión.
ronn’ds pa-rece
que ambos
co’n’tri,n
cantes
rernordan
su pronwsa de be
CATALA UENCE POR PUNTOS
cer un simulacro
de ‘combate y no
A SARRION luchan
con la energía
e i’mnetuoeL
Nos anunciaron a ambos coatria.
dad
que es de esperar.
Es los dos
cantes cosa-o del peso plasta y - nos
-restantes
asaltos
cambIa la dceor’o’
-

UNA

serios

obtuviera

-notas tan desagradables.
La bronca que se llevaron Arago
nés y Barni-le fué tan merecida como
formidable,
bronca que se repitió
cuando gpareci-eron en el riag Tore.
lló y Araeil que en un prin’cipio
pretendieron
hacer otr-a exhibición
qeu afortunadamente
no fué tal
gracias a la actitud ea que se situó
‘el público y el árbitro sefior Ca-sano
vas.
No merecía, ciertamente, el -Sport.
ting Bo-xing Club tam’añ-a burla de
quienes
a ,eabienda’s pretendieron
burlarme del público, y - eó de espe
rar q’ue dicha entidad, romo la Yed’e
ración
de Boxe-o, tomará medidas
enérgicas castigan’do a los auto-rse
de tanta inmoralidad.

verdaderos

-

perfectíeima,

pareció que Catalá posaba’ mudho
más que ‘su contrincante.
-S’arrión,
que reune excelentes cualidades, de.
geS a dominar ‘en algún round aunque
sus golpee no poseían la eficacia y
lo fuerzo. ,de Cwtniá quien, más cur.
tide y más ‘seguro de su ‘sup’erlo’ridad, fui pro,clamado ven,cddor por
puntos.
Nos gastaría ver a Sarrión en otro
combate y con un contrinhante de su
peso, fl que ‘en estilo y su guardia
n,os ,satisí’aciie’ron. Este
combate,
igual que el a’nteri’br, fué a cuatro
rounds de tres minutos.

itillhIIIIIlIIIJIIIIIIItIIIIliIIIIIIIIIIIIlIIuhIIIIIIli

trán,

noe ruega ‘hagamos constar en agra

decimiento hacia los jugadoro’s del Club
de segunda categoría 11. C. Ncio, por ia
conducta seguida en ocaoión de celebrarse el partido Martorelí-Neia
(campo oc
este óltimo) y que corrió bajo ci arbi

traje riel mencionado scóor.
A-lego el scóor Bertrán que, los direc
tivos del Noia, viendo que su equipo no
podio alcanzar la victoria, instigaren al
árbitro para que caetigara al Martorcil
con la falta máximo, y al no hacerlo
éste, se negaron o que sus jugadores fir
m’aoen el acta; pero el capitán del cmb
Nola, en justa armonía con sus co.eqoi
puro, firmó la mioma sin preteota algu
na, por hallarse acorde con la actuación
del árbitro.
Ejemplo de esportividad, digno do ioa,
y que debiera hallar imitación y adecua
do marco, e nla mayoría de nuestros
-

clubs.

-

-

EL DEPORTE AL AIRE LIBRE
da Iseas al aire libre, en una ‘escuela militar

de Munich,,
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LA JORNADA DEPORZI’VA

El futuro Campeona
to de Cataluña
LA

El caso Zamora, el caso Zabala,
el caso Sesúmaga.. Una serie
compleia de casos!
eacitahnos a anas
Toda la’ España fu’bbolfst’boa es defensa; y así óoemao
un caso, un verdadero, caso. Un ‘tros jugadores a que defendieran el
de so región con todo entu
ea’so de urgencia clínica, por lo qite pabellón
siasmo, y cumplieron como buenos
so refiere al Comité Nacional: un
alcanzando
gallardamente
el triun
caso de conciencia, por lo que atafo, así excitamos ahora a los diree
de al profesionalismo encubiertO
tores del futbol regonal a que lu
un caso Zamora, un caso Zabala,
dhea en las oficinas de las Secre
uu caso Sesú’maga...
farías, que es donde quieren derro
Porque eu Asturias, no contentos
tsr a nuestra región los que no su
ron que se les quite el partido gana
pieron hacerlo ea el campo de jue
do a los vizcaínos, invócan ahora un
nuevo caso; el caso Sesúmaga, traass go”.Pero a todo esto, replica “El Ner
íuga de Asturia’s a Vizcaya...
vión “, de Bilbao:
V&asis ‘lo que dice a este p,rqpósi.
“Convencidos los astnrianos de que
to, “El Noroeste”, de Gijón:
el pleito perdido por la lega
‘Nada
nuevo podemos decir a tenían
lidad de la descalificación del j’uga
nuestros leedores reíerente al intere
sante pleito que se_ ventila entre Viz ‘dor Zabala, han apelado a querer
demostrar
qne Sesmaga
ha estado
raya y Asturias.
tu Asturias como profesional,
ha
La Federación Vizcaína ha cur
biendo
sido
la
Federación
Astnria
sad’o su protesta a la Nacional pi
diendo se les adj udique el triunto,
a ‘pesar de la derrota aplastante que
sufrió so selección en El Molinón,
y la’ Nacional aún no ha fallado.
El asunto sigue apasionado, como
el primer día, ‘aquí y en Bilbao, has
ta el punto de que algún cronista
bilbaíno ‘opinó que sus colegas as
turianos no hablamos con bastante
elavidad, que escribimos en “cameli
tos”.
Por lo que a nosotros toca, cree
mos hdber aido bastante explícitos.
Encontramos
muy poco dqportivo
lo que pretende hacer la Federación
Vizcaína, qne consideramos un atro
pello para Asturias y una pérdida
de
prestigio sea
para’
ya que
no creemos
una Vizcaya,
honra perder
un
partido
en conipnesto
el oarqpo, por
contando
con
un equipo
internacio
nales y campeones
de España, y
pretender lugo ganarlo en las Seere
t’rías con habilidades de legnleyo.
Zabaia firmó a su tiempo la fieha
para jugar con Asturias;
tiene la
baja del Real Unión, de Irún, y no
existe otro argumento para descali
ficar al ‘quipo asturiano qn dicha
baja íné presentada fuera del plazo
rcglamentario, cuando es sabido que
en los plazos marcados se encontra
ba dicho j’ogador en América, for
mando parte del equpo vasco, de tan
desdirhada actuación
por
aquellas
tierras.
Sesómaga se encuntra en peor ca
se qne Zabaia y jugó con la selec
ción vizcaína el primer día; si hu
biéramos ‘perdido, no habría sido pro
testado. Pero ahora’, ea justa defen
sa, lo será.
Qaeremos ponernos a el peor de
los rasos para nosotros y argumen
tar con lógica.
Vamos a dar ,por bueno que Za
bala jugó antirreglamentarialnsnte,
por faltarle ‘el penniso de la Fede
ración Goipuscoana para pasar a la
&sturiana’. A Sesúmaga le falta el
permiso de la Asturiana par”h pasar
a la Vizcaína. El primer día jugó
Sesúmaga; y Zabala, no; La’ eo•nse
‘eoencia, según los propios argumen
tos de la Federación Vizcaína, es
que Asturias ya quedó vencedora el
primer día.
Pero esto es lo que, al parecer4
ro conviene, ‘y se habla’ mncho dei
“caso” Zabala;
pero ‘se silencie el
caso” Sesúmaga, sin comprender que
nosotros hemos de darle el vuelo su
fleiente.
¿Está claro? ¿Hablamos en “camelitos”.
No pretendemos traer a este plei
to amenazas, palabras grnesas
ni
nada que signiflqne ataques perso
nales. Oreemos que se trata de atro
peUar a Asturias, y salimos ea su

Un

Y ahora, puede contar el firman
te, del atanor artículo, con mis más
entusiasta
colaboració para la reali
zación de su idea.
AGUSTIN
CASTELLS
FORS

LIGA DE PROMOCIOIN
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Indudablennente no nos expresaimas
Hamos recibido la siguiente carta,
‘bien, puesto que no ha comprendido
que por referirse a un amato de tan
claramente
nuestro •com,uaicante lo
vital interés, como el de la eonsti
que decíamo;s ea nuestro anterior artí
tución de esta Liga de / promoción,
culo. Nunca hemos pensado que unos
reproducimos
integralmente.
partidós Catalunya de las CortsGra
nollers, o Atletic del Turó, fueran
menos interesantes que otros Ateneo
Gra”ollers,
por
ejemplo.
Citamos
“Al coger la pluma para felicitar
aquellos clubs, porque son los qae con
al firmante dell artículo, que pere
,más probabilidades eunucan ds rsaui
ció en La Joraedee Deportkrs del día
tar campeones en aus
respectivos
4 del corriente, y que hacía ref erengrupos. En el qne forman el Atletic
cia a’ la iniciativa de formar con los dci Turó y el Cataluña, de ‘las Oorts.
campeones comarcales y de grupo, el como ea los del resto de Barcelona,
grupo o mejor “La Liga de Promo
la lucha es más cerrada y se hace
ción”, debo alegrarme de todo cora
diííoil predecir quién será el cam
zón, pues veo que, afortunadamente,
peón. Pero por sabido es que en la
aun hay quien se preocupa de los Liga de promoción podrían entrar
clubs de segnnda liga.
los campeonas de los 5 grupos, siem
como
dice bien aiq’u’4 artículo,
pre que ‘contaran con terreno cerca’-’
unes partidos Manresa Loro Mataró
do y ea condiciones. De esta forma
y ‘Granollecs, Ateneo Ignalada, se
repetimos una vez más, no solamente
rían mny interesantes, pero, pregun
mejoraría el estado económico de es
to yo. ¿Lo sería menos un partido
tos cluba, siao la clase de juego
Catalunya
BadalonaIluro
Mataró?
qne practican.
Adsm’ás, en la capital, hay equipos
Esperemos, pues, lo que nos digap
como el Artesá, Atlétic Turó, Cata.
los demás clubs interesaEdeis para ele
lnnya Las Corta, dalia último proba
var en ‘su caso, una instancia en for
ble campeón d’e su grnpe, ‘ue pueden
oua a la Federación Catalana, demaa
hacer brillantes resultadíi
con los daado en nombre de ellos la creación
equipos arriba citados. De los cinco de la Liga de promoción.
1. 0.

REAL UNION
, ATLETIC
(PotePhoto ‘Carta)
avance de Echevesee, hacia el goal Atlético.

‘citads tres han ,sncnmbido, j’ugaudo
as la que con anterioridad
dió do
contra
el Atletio Turó y Catalunya,
cumentos justificativos de lo contra
Las Corts... entonces, e no serían
rio, consintien’do hasta que focmase
también
interesantes los que pndie
parte del equipo Nacional. ¿En qué
quedamos?
¿ Fué o no profe’siesnal? sen jngar el mismo Cntaluaya, Las
‘Si lo primero, ellos mismo ojudd’aa Oorts con el Manresa o Puro de Ma
taró?
No ‘creo yo, que exista di
en entredicho y deben sufrir el me
feren,cia de potencialidad entre estos
vecido castigo, sin ninguna contem
equipos, toda vez que les resulta4o,s
plación, por parte del Comité Na
obtenidos ea el último campeonato
cional. Si lo ,segnnido, no comprede
di,cen bien claro que tcdos, abselu
mos el interés .por demostrar aho
tameate todos, los ‘caapeones de gru
ra lo conrrario.
po, pueden codearse, puesto que una
¿Es que creen ea la celebrabión
diferencia de más de doe goalls, sólo
‘de un nuevo match? Bien a la vis
exigtió en el partido Stletic Torce.
ta ‘está que esto no puede hacerse,
Atletic Sabadell, en el qee vencieron
pues la descalificación trae consigo
sabadellenses por 3 a O.
la pérdida del partido, y no cabe losAhora,
lo que sería necesa
por lo tanto, la eeldbralción de otroS rio, es queq’ue,
las Juntas reectívas,
Aguaiklesuos, pnes, a’ la resolu
lacuicasen a sus socios un sentimien
ción que adopten los señores que
to sportivo que la mayorla de los pú
componen el Comité Nacional, de los laicos
no tienen y ‘sería vergonzoso,
cuales no esperamos favor algnno,
qen los espectáculos que están dando
sino que obren con estricta justicia.
algunos clubs •de primera liga, se ex
Es cuanto desea el cronista”.
tendieran
a la Liga de Promoción...
Y también sería aecsderío, antes
Nada, queridos lectores, que esto de formarnos ilusiones adelantadas,
se eareda de una manera terrible;
saber
qué es lo q’ue piensa la F.
O” O. F., y si es qne taviera inten
Hay que nombrar, indudablemente
clon de preocuparse, un poco sola
un dpurador
‘de reponsabilidades;
mente, de los clubs de segunda liga,
una especie de “Picasso” Deportivo.
a los que parece tiene arrinconados,
Ahora
qp’e pnede oco,rrirle algo
ocupados, ‘sólo, los elementos que In
que está a punto de sucederle al Pi
tegran la E. ‘O. C. F., en defender
casso de ‘verdad Que sea él. único
los intereses de deterniínados clubs
responsable
de estas responsabilida
que no es todo ‘sport lo que hacen.
des!

Portugal-España

Se ha formado ya las
selecciones
de lo s
!T dos países
El

fl EN USBOA

No ea posible transcribir el entu
siasmo que este encuentro ha desper.
tado en Portugal. Desdé hace muchí..
simos días no se habla realmente de
otra cosa, hasta ‘el punto de que no
hait localidades
en Liéhoa, donde
ha de golebrarse el matoh, el primero
entre las dos naciones que se disputa
en Portugal.
Se han formado ya la selección
que ‘ha de contender con la nuestra,,
de manera que se espera se halle en
perfecto estado de entrenamiento pa
ra el día 17. Ardientemente esperan
los portngneses una victoria, y nues
tros representantes nacionales, han de
haoev un esfuerzo, si qnierea mante
ner la snpremacia.
Portugal
ha elegido el siguiente
equipo:
Lino Moreira, A. Piaho, Jorge Viei_
ra, F. de Jesús, Víctor Couca’lves,
fi. de Portahella,
Torres Pereira,
Joao Francisco, F. Bastos, Alberto
Augnsto, A. Rios.
El equipo representativo de Espa
ña, estará integrado por Zamora,
Vallaaa, Careaga, Peña, Meana, Sa
mitier, Piera, Rasnón González, Car
melo Alcántara, Acedo.
Annque éste es un evoeleate equiS
po, oreemos q’ue podría todavía ma.
dificarse,
principalmente
en la de.
fen,sa. Vallena y Careaga, la mejor
‘defensa
sobre ci
terreno
blan.
do—ipnesto que todavía existe la prao.
cujpació’a de la diferencia d’e los terre_
nos—i dará el resultado apetecido?
¿No parece más sólida la defensa
Montsinos Herminio, este último en
una forma espléndida?
Ea fin, es dar voces en el desierto;
dejemos las cosas tal como están,
y alegrémoaos de que se haya reca.
nooido tan prontamente
la interna
cionalidad de Pleca, que junto con Sa
mitier,
Alcántara,
Zamora, Monte
sinos y E’struch, estos dos últimos ea
‘calidad de suplentes, representarán a
nuestra región en el equipo nacional.
Mientras,
en Portugal, se prepa
rau a obsequiar como allí se acostum
bra, a los españoles; y podemos an
ticipar
que ios periodistas
de por
allá se han reunido para confeccionar
un programa de festejos para obse
quiar a sns colegas.
‘El segando match Portugal Espa
ña, se inicia, poas bajo los mejores
auspicios.

Los

deportes

en
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El fríbuto a la cultura fisíca
boga del futbol,

Regatas

a vela sobre

el hielo,

R.

deporte a ciue se dedican
toda Alemania.
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¿No es verdad que en Espata
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sexos ni edades, se practica intensamente
letamente incapaces de una cosa igual?
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física.

¡ Qué

Crickct,

practicado

descaro!

R.

2,

Una

UNION
excelente

por una dama y que en Esjaña
por densas,., ni por pabllrQt

—

ATLETIC

parada

de BILBAO

del portero

irundarra.

no

se practica

tsi

Photo
(Foto Carte)

LA JORNADA DEPOMJVA

El Campeonato de se
gunda categoría
El pasado domingo, se jugaron los si
guientes partidos, correspondientes
a la
segunda categoría.

G.rupoA
Barceloní
a San Martí a
A. Ferroviaria o Provensalenc 2
Andreuene
4 Catalonia_Stadium o
Oliinpic o Atletic San Martn 3

Grupo B
Artesá
Atietie

a Catalunya las Corta
Tuiió 3 Cortaense o

2

Crupo C
-

Giadiator o Aguila
Poble Non a Barceioneta
Goinis
ltic_Verdaguer

2

a

GrupoD
Saiitboiá 2 Sanfeliusne
e
Viladecana
3 Federació Obrera
Foment 2 Hospitalene a
Etáariene a Cables EáectriCs a

o

Hospiialci
UNIO

ESPORTIVA
EULARIENCA
C. E. CORNELLA a

2

Grupo E
Joventut Nacionalista a Bandera Negra o
Cataulnya Martorell
3 Esparraguera
o
Ateneo Igszaiada_Martortll
Progrés (no
se presenta),

Igualada
NEGRA o JUVENTUT
CIONALISTA
a

Grupo F

cera vez que juegan de Campeonato es..
tos equipos y aún es posible que no
sea la última, puesto todo depende de
la resolución que de el Comite Provin
cial a dos protestas que hay presentadas
en las actas,
El Castellarenc, que de un tiempo a
esta parte se ha hecho acreedor de las
mayores
censuras por los procedmnsien’
tos que emplea con los equipos que vi
sitan su campo, se ha creído con de
recho a maltratar a ‘los pacíficos jugado.
res del ‘Catalá lo que ha verificad-o en
los tres partidos jugados contra éste,
por cuyo motivo la Federación ha anu
lado uno y a punto está de anular los
otros.
En el partido del pasado domingo, el
Presidente
y otro miembro de la Junta
del Castellai’enc se permitieron amena
zar con romperle las piernas a un ju..
gador del Catalá si sacaba bien un cor
ter que había ordenado el árbitro
Como sea que éste oyó la amenaza,
paré el juego y llamando al capitán y
a otros jugadores
del Caste—l!arenc les
preguntó
quiénes eran aquellos indivi
duos a lo que respondieron que no los
conocían,
por lo cual huelga todo co..
mentario.
El árbitro ‘lo ha hecho cons
tar en acta.
El partido fué de lo más sucio que
darse puede, pues todo se redujo a car
gas y puntapies más o menos crimi
nales.
Hasta
dos minutos antes de terminar
hallábanse
los equipos empatados a dos
goals, por ocomo la desgracia persigue
al Catalá desde hace muchos años per
dió el partido por haberle hecho el Cas..
tellareasc des goals más ‘en estos dos mi
nutoS, ambos de castigo.

Grupo 1
Calella 6 aMtaró a
Iluro
Vilasar o
Premianenc
2 Sbart
Popular
ti
‘
‘ ‘
, a.

o

Premi4deMar
ES.BART

POPULAR
o
MIANENC

C.

D.

PEE

2

Con escasa concurrencia,
empezó este
partido, que durante la primera parte no
resulté muy bonito por falta de ánimos,
pero una vez se empieza la segunda par
te ya se ve que los ánimos son muy
diferentes
pues a los diez minutos, Da.
mont obtiene el primer goal de un fuer
te tiro que el portero no tiene tiempo
de parar; con un dominio de los lo
cales sigue todo el tiempo en el que
empieza a jugarse ‘un poco sucio y por
éste motivo el árbitro expulso del cam
po a Abril del Sbart y de Vivos de es
ta;
poco después Martí en una grar
entrada
logra ossegurar la victoria ron
un nuevo goal que es muy aplaudido,
finiendo poco después el partido.
El equipo vencedor se fromó del si.,
guiente modo: Durant, Arzuaga
Pare..
ra, Cisa Marqsnllas Vives, Vilanó Eec
oret
Roca, Dqmont y Martí.
Arbitré
e Iseflor Rihó muy acertada...
mente. Como dato diremos que Abril
agredió después del partido al señor Ri_
bó, acto reprobable para ‘ un buen de.
portis-ta.
CORRESPONSAL

NA

Calella

-

Rubí E C
Espanya Sabadell2
Catalá 2 Casellarenc
4
Manresa 6 Catalunya Terrassa 2

Grupo G

C, E, MANRESA 6 CATALUNYA
TISJRTSASSA 2

CASTELLARENC

O

en la presente

temporada

a

DE

Todos los partidos de campeonato que
ha de jugar el Manresa no ofrecen in
terés alguno como lo demuestra el es
caso público goce acude al campo de
juego, así como la manifiesta apatía que
se descubre en sus jugadores, los cua
les una ver asegurada la victoria jue..
gen sin preocuparse
resultando de todo
esto unos paridos
aburrid,ísimos.
El
Centre ¿‘Sports
lleva seis parti
dos jugados,1 los ha ganado todos, con
n8 goals a favor por
en contra. Sola..
mente en dos partidos ha podido pre
sentar
el equiao completo la falta de
lloras, Señal y Pereyra, ha sido muchas
veres Ja causa que ol resultado
no
fuera aún más brillante. Se verá seria
mente handicapado el club por la falta
de Pereyra
el excelente bach.... quizá
el mejor jugador del Manresa, que su
frió un accidente do moto, lo que le
impedirá
de figurar por algunas sema
nas en las filas del Centre.
Igualmente hace un brillante papel en
el campeoento’ el Reserva, que ha ‘ga
nado también todos los partidos juga
dos.
H-s
sido seleccionado
y nombrado
capitán
del equipo para . figurar en el
once representativo
de la provincia de
Barcelona
de segunda categoría el ci’
‘nocido
jugador
Mariano Horno,
Es,

C

Granollers
4 Caldas o
Santa Perpétua
a M,llst

Manresa

CATALA

Por
no presentarse
el Progreso de
Martorell,
el Ateneo gana ‘los puntos y
termina la primera vuelta sin perder un
partido.
En el campo de la Juventut, jugó su
equipo contra la Bandera Negra, ganan
do la Juventut de a a o, gocil hecho de
penalty y anulándose a gua! echo por los
de la Bandera Negra. ‘La a.ctuación del
referée dejando mucho que desear.

4
la ter-

Grupo H
Mongat
o Masnou a
‘liana
a Artiguense
Catalunya
Badalona-Llevant.
Sugpen.,
dido por el mal astado del terreno.
-

¡‘longa!
MASNOU

a MONGAT

o

Ante un público numeroso y apasio
nado se clebró este partido, el cual re..
sultó oia extremo interesante.
El priaoaei
goal lo obtuvo Baxei-ías a consecuencia
de un penalty y el segundo obra de
Villá (1’.) de un soberbio tiro ‘al án
gulo.
Villá (5.) junto con Baxexrías y Font
fueron los héroes del partido el prime
ro volviendo por sus fueros nos demos..
tró lo que vale al detener magistral
mente dos fuertes ehoots a das metros
del marco Baxeríias
como de costum
bre seguro en el shoot y decidido en
las entradas y Font rayé a gran altu,
tura tanto en la defensa como en el
ataque los demás cumplieron
Del Mongat sobresalieron Serra y Fra
dera.
El árbitro enérgico e imparcial.
El equipo vencedor alineó a: Villá (1)
Casamajor, Baxerías,
Bianch Font Rim_
bau, Colomé RodríguezVillá (P.) Ro_
sioh y Gelabert,

U. MATARO a C. S
LLA 6

DE

CALE..

¿1 viento o más bien el huracán del
domingo, deslució un partido que habría
sido competido y con un resultado mas
igualado, aunque a favor de los loca..
les; pues el factor suerte favoreció a
rotos cuando jugaron a favor de vien
to
durante la primera parte en la que
huarcaron tres ,goals a posar de lo bien
que jugó el portero del C. D. Mataró,
Casabella
para quien fueron los prime_
ror aplausos.
En el segundo tiempo a pesar de jo..
gar con todo el ánimo, los forasteros
no pudieron batir a los locales quienes
‘animados por el resultado del primer
tiempo se impusieron y obtuvieron tres
goali más.
El C. D. Mataró no se presentó com
pleto,
pues había dos suplentes y el
Calella jugó sólo con diez jugadores.
El árbitroque lo era el seflorEste.,
han Fabregá merece capítulo aparte.
Cuando se defiende
un “jornalito”,
no
se debe ir con el gabán puesto porque
sabido es que privade correry oeguir
el juego como os su obligación
y de
más, por la misma razón de lo del pa..
go, hay que saber cumplir la obliga..
ción y no hacer como él, que permitió que durante el segundo tiempo se ju
sara más al hombre que al balón y que
podía tener consecuencias, pues público
y jugadores estaban hartos ya.
Consecuencia
de la desdichada actia”
cién de dicho señor fué lo sucedido des
pués
que vale más no reseñado

Lea us*ed:‘s
aSe%de! mho!”

SMITIEII

I1arIorell
CATALUNYA

-

-

3 ESPARRAGUERA

-

1

El domingo jugóse el partido de cam
peonato
entre los primeros - equipos de
los clubs mencionados,, partido que fue
bastante accidentado y que el árbitro se_
flor Baró dió por acabado, cuando toda
vía -faltaban cinco minutos para terminar
por haberla insultado uno de los equl
piers del Cornellá al que ya anteriof
mente había, con muy buen acierto, ex
pulsado del campo de juego.
Los locales jugaron animados por el
espíritu de lograr una victoria en su pri
mer partido de Campeonatoe celebrado en
su campo y después de mucho batallar
y de tener que contrarrestar
un juego
duro y sucio de los forasteros se salie
ron cop la suya, siendo constantemente
aplaudidos por el selecto público allí con
gregado.
A los del Cornellá quienes creían se
gura la victoriS por tratarse de un equi
po fiojito y principiante, les salió el hue
so duro de roer
El árbitro imparcial, pero poco enér
gico al no castigar algunos fauts marca..
dísimos, sobre todo hacia el final del
segundo tiempo,
COSTA.

BANDERA

ramio es alternado entrando en juego
repetidas veces Ballús y Ventosa. En un
avance de los locales Paesa lanza un shooa’
a goal que crida de entrar el mismo
defensa del Esparraguera
Shoot a la
puerta de Ventosa que para éste,
Los forasteres reclaman goal alegando
que el portero al sortear á un delan
tero que le entraba rebasó la línea de
goal. Sala se molona y tiene que reta..
rarse no reapareciendo en todo el par
tido, Juvintenyincurreen penaltyque
Paesa no acierta a entrar Poco tardan,
los localesen lograrel segundo goal
consiguiéndolo
qetlla;
terminandola pri
mera parte cae el resultado de 2 a o
favorable al Catalunya.
La segunda parte empieza con dominio
de los locales que va acentuándose por
momentos.
El Esparraguera
logra tras
grandes
esfuerzos llegar a la mcta de
Ventosa y al tirar un freç_kik contra
el Catalunya Archs incurre en penalty.
Tirado éstepor Ballúsdá en el poste
alejando Ventosa oportuno el balón, lle
gando los locales a la puerta ue había
dejado
descubierta Bailús y por poco
no le dán un disgusto. Minutos después
vimos un buen shoot do Betila que no
puede parar Ballús y que vale para e!
Catalunya
el tercero y ‘último goa’l de
la tarde. A partir de este momento, sé..
lo vemos un incesante bombardeo a la
puerta
del Esparraguera
y Ballús no
deja que ningún otro balón penetre en
la red terminando el partido sin más
consecuencias.
Masana, a gasto de todos, aunque en
algunos fallos estuvo desacertado.
FERRER.

O

El Esparraguera
se presenta tarde y
como por esta causa no había lugar a
celebrar partido de Campeonato por co
rresponder
al equipo local los puntos que
debian disputarse
el partido tuvo ca
racteres de amistoso o mejor dicho, de
entrenamiento,
porque los componentes
del Esparraguera abusaron en demasía de
susuperi-oridad
física.
Santiago Masana ordena la alineación
de los ‘equipos que lo hacen en la for
ma siguiente: Catalunya: Ventosa, Vide_
gaita, n,fedaque,
Martínez, Verdaguei
Archs
Canais, Paesa Doménech Betila
y Busquets y por el’ Esparraguera:
Ra
uds, Coso, Juvinteny Sala, Caí’iades, Gon
zález, Iglesias. Vidal (a éste le cono
cíamos antes con el nombre de Caba
llero
pero como está descalifioa,dlo...-),
Vila y Aragonés.
Como puede verse, el
Esparraguera
presenta sólo diez equipi’ers y en el Ca
talunya no figura Patau que’ está inh-abi.,
litado por quince días.
Se el Catalunya contra sol. El do’
Fil actual equipo del Atiétic de Bilbao,

l

Atletich de Bilbao

que

ha jugado ,contra
Barcelona

la Real Unión,
en San Mamés,

y contenderá

el 8 y io con el F. C.
Phsto (Foto
Carte)
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SEGUNDOS

EQUIPOS

GRUPO A
San Marti_Barceloní
5..3
A
Fcrroviaria-Provensalenc

o...

GRUPO
B
Cortsense_Atlatic
Turó 2..a
C. Corts-Artesá. No se presenta
GRUPO
C
Aguilas.,GIadiator
a
Barceloneta-Pueblo
Nuevo
Céltic.Gomis
6..o
Junior-Nuria
a_x
GRUPO
Sanfeliuenc_Samboiá
Hospitalenc-Fpment

2_2

D
4_2

s.s

GRUPO
Catalunya

El portido ha sido jugado a todo gas,
un partido de llerdadero campeonato.
Por ambos lados se ha visto codina y
juego rápido y seguro.
Si el Joventut no hubiese alineado a
Solsona Sesionado, seguramente que ha
bría ganado el encuentro,
puesto que
durante
casi toda la primera parte, su
centro medio casi no pudo desarrolLar
juego alguno
Por este motivo dominó
más el Tárrega en esta parte.

car pee enviar el lialón a kjk. Se tira
un free..kiie por bando. as líneas de
defensas
de ¿cubos equipos son las que
desarrollan
más
juego,
interviniendo
ambas continuamente. Efe ellas se desta
can Bonastre por el Tárrega y Martí
por el Joventut; ambos despejan y ata..
can seguros, completando el trabajo de
los medios, ya que entregan continua
mente pelotas a los delanteros.
En la segunda parte, al centrar
el

E

Terrassa_Manresa

..i

GRUPO
II
Llevant-Catalunya
2..o
GRUPO

1

Iluro_Vilasar
3_2
Esbart-Premianenc
T_2
TERCEROS
EQUIPOS
Junior_Nuria
Elte no se presenta.
Gladiator..Aguila
2-’
Gomis_Céltic 4-3
D Masnou_Mongat 4-O

Los Campeona/os
Provinciales

UNIO

SPORTIVA
La

defensa

DE

GERONA

de la Unión,

—

LA

repeliendo

ESCALA

F,

C

son avance.

Léridv
)ventud F. C. o C.
A S Balaguer
C.
E
C. Cerveri, cede
orges.
G. C. Mollerusa cede
Miralcamp.
JOVENTUE

D. Tárrega o
D Lleidatá 3
puntos a F.C
puntos a F. C.

F C. o C D. TA..
RREGA
o
Este ha sido uno de los partidos de
más emoción y más disputado que se ha
jugado
en el Camp dSports
El Jdventut,
continuando su brillante
campafia principiada en este Campeona..
to, no se ha djado batir por los cam
peones y a buen seguro que de no ali
near a su centro medio lesionado ha
bría ganado este partido.
El partido sa sido duro, de verdade
ro Campeonato.
A las 2’45 se alinean los equipos de
la siguiente forma:
Joventut F C.: Prenapeta, Martí Su
bías, García J., Solsona Guasnh 1, Fa..
rré
Guasch II, Giménez, Ponsoda
y
Vera.
C. D. Tárrega:
Pont, Seguí, Donas
tre,
Santamaria,
BalcelIs
Fiasalves,
Guell, Ribot, Janozzo Segura y Andreu.
El partido empieza en mdio de in
mensa
espeetación, los equipos que se
disputan el título de Campeón, se en
cuentran
frente a frente.
Al primer avance se marca un off
side po rel Tárrega
seguidamente
dos
free..kiks
contra el mismo y uno con
tra el joventut. Verdaderamente,
el jue
go es duro
El Joventut, que se presenta con un
suplente y con el portero y medio cen
tro lesionados, se encuentra handicapado
fuertemente
Off_side del Joventut.
Escasada del mismo; Narré s- queda sólo
frfente
al goai salida de PonS. que le
quita el balón. Free_kik contra el Tá
rrega. Prensfeta se luce con una buena
carada
Ponsoda hace una entrada a
llonastre,
y sólo frente al marco se
pierde un goal seguríimo.
no tenla
más que tocar un poco el balón y ro..
larip a la red.
Se tira ui’ free-kik por bando. Pont
hace una salida, sacando casualmente la
pelota de. los pies de Farré.
El juego se equilibra, desarrollándose
en el medio del campo, con frecuentes
intervenciones
de ambas defensas. Pont
hace una buena parada entrándole Pon..
soda, sin consecuencias. En una escs..
podo de Farrf. Fusalves le entra lesio
nándole. Free_kik contra el Tárrega, ni..
rada de Paint. que es entrado por Ponseda y Giménez derribándole
saliendo
rodoedo la nelota que casualmente va
hile Freelcile contra Tárraga, parai de
Pont y un buen shoot de Vero, a hile.
Pasa el celigro a la puerta del Jo..
ventut,
saliendo oportunamente
Prena_
Çeta, que despela
Un fre.kile
contra
Joventut
que ehootado por Fusalves .has_
ce casar el baldo rozando el lrguero.
El nartido se desarrolla muy igualado,
pc’-o lic momentos de verrleadeer, pollero
son a la mota de Pont. alguno de ellos
no convertido en goal por noca decisión
y codicia del trío central del Juventut
Unas
arrancada del J.oventut, centran..
d Vera, recoge Farré y se deja per
der otra oportunisinaa ocasIón de nsar_

balóti
ladelantera
del Joventut
avanza
codiciosa,
cortando
el avance un off
side. Se tira un comer contra el jo..
ventut
sin
consecuencias,
escapando
Vers, que contra oportunamente, fallan..
do Farré el remate. Un free-kik contra
el Tárrega que despejo Pont. Una gen..
trada
de Andreu es desviada por Pre..
capeta en una salida oportuna.
Off-side contra el Tárrega Subías se
lesiona
al recibir una entrada
de Se..
gura que se apodera del balón, envian
do un directo fortísimo a la meta de
Prenafeta,
parando éste colosalmente. La
caída de Solsona se hace sentir domi
nando por este motivo el Tárrega,
Dos free..loiks contra el Joventut,
a
kik, luego sano contra el Tárrega
que
aprovecha Farrés para. arrancar, centran..
do bien y anulando la estupenda juga
da un off_side de Giménez. Otro off,.
sido contra el Joventut; recoge el bajón
Baicells, que shoota a goal despiando
Prenafeta
de un buen pufietazo El ár
bitro amonesto a dos jugadores del Tá..
rrega por jugar sucio. Free..kik contra
el Joventut,
que al ir a despejar Su
bías es entrado por Segura, que shoota,
parando Prenafeta.
Por fin el joventut
contesta al largo
dominio del Tárrega, y pone constante
mente en peligro la nieta de éste.
Pont para un buen shoot de Guasedi III
y otro de Vera. Free..kik contra el Tá’
rrega.
Pont hace una salida en falso,
fOllando el balón. Se promuevo una mc..
Ide a la puerta del Tárrega, por lles
Giménez remota alto, cuando se veía el
goal seguro. Un buen shoo tde Ponsoda
lo para dificultosamente Pont
que re
cibe la visita de Giménez, pudiendo es..
quivarle.

Rl

Ponsoda,
en la primera parte, se ha
perdido un goal ya hecho, sin embargo,
ha jugado bien, como todos los otu’os
jugadores
Pero el mejor de todos vein
lides ha sido sin duda alguna Prenafeta,
que a pesar de sus lesiones en el pie
y la mano ha despejado y blocado el
holán en cuantas ocasiones ha tenido
para ello, con enorme seguridad y deci..
sión. Giménez, no ha estado completa..
mente feliz, no por eso ha desmerecido
nada su juego.
Del Táreega, excepttando a Pont to
dos han jugado bien. Se han distingui..
do más Fusalves y Ben.astre.
E’l cuadro de puntuación es:

1’. C. joventut.
C.D. T8rrega.
C. D. Cervera.
E. C.
C. Bnleguer
Borjas C. D. L1eidat.
5. C. Mollerusa
y. c Mirelcampo
G. B. BeiLvis

J.

G.

E. P.

6
6
6

5
4

1

3

6
7
6

2
4
3
1
2
o

o
o

7
6
6

2

o
1
o
o

Tarragona
Tarragona
F. C. 2 Arbós o
A. Vallenc u Reus Deportiu
Vílafranca
6 Iberic Tortosa

AMPOSTA
F C. z DERTUSA F C. e
Ante numeroso gentío se celebró es
te partido, en el ual los Campeones so
vieron ces un aprieto para ganarlo, ya
que el Dertusa es difícil hacerle goala,
pues siempre
al chutar sus enemigos.
se encuentra con cinco, seis y siete ju..
gadores defendiendo su puerta
Efe no ser así, si los dcrtusenses se
colocaran cada jasgdaor
en su sitio,
ha
rían más goals de los que hacen y tam
bien
de seguro les harían más a ellos.
¡Falta
técnica, señores, falta técnical
Los aunpostinos, acostumbrados a ju
gar en campo grande
se encontraron
ante la pequeñez
del campo del Der..
tusa, en que muchos pases se les ‘per
dieron y no p4dieron desarrollar
u
juego,
Los equipos se presentaroncomo si
gue:
Aniposta F. C.: Castollo,
Solé (Al,
Solé (B.) Curto Catalá,Soriano,Arbó,
Au’di, Carvallo.RelaulIy García (M.)
Dertusa E. C,: Hierro, GilabertAsaL
dreu
Monseehs, Bel. And’i Puell, Boa
cá Alado, Mola y Roca
Arbitré Trenco muy .‘oluntarioso.
£ORiRESPONSAL.

1’.

o 11
o lo
3
6
6
3
1 111
6
3
5
3
4
4
6
o

2

cerrespendiendo
a los equipos snenei
nados
El trarisctsso ¿el mismo en general
adoleció de algo soso, excepto algunos
momentos de emoción que escudaron de
proporcionarnos
Abia y Arbiol por una
parte y la excelente actuacion del guar
dameta del Arbós C. D.
Dominaron
constantemente los• locales,
que podían con un poco de dirección
mejorar
su “sesee”, pues varios thoots
de Arbiol y Creus pasaron rozando el
larguero.
Este último que cada día jue..
ga mejor
poca de shootar demasiado
alto delante de la puerta.
os goals fueron hechos uno de pe
nalty y el segundo de una melée delan
te la puerta del Arbós.
DistinguiéronSe
por el Aebós el por..
tero, de excelente calidad y el medio
centrO bueno.
Por
los locales Cendrós como siem
pre, el alma del equipo ,Solé, Arbiol y
Pascual
que sustituyó a Roca y jue
las pocas veces que entró en juego lo
hizo con acierto.
El
referóe imparcial, aunque
algo del pito, especialmente en algunos
off_sides.
El equipo vencedor, estaba compuesto
por: Pascual, Sendrós. Inglés, Tortosa
Solé, Percate Avia Creus, Foros, Ode_
na y Arbiol.

J.
Glmn6stleo E. C
Tareagona E.C
Vllafronea E. C.
Reus Deportivo
C. D. Sifgefa .
Jberic Tortosa .
Ateneo
Vala Deportivo
Atltfic Vallense
Arbósl’.C3

3
3
4

.
.
.
.
.

.
.
.

.
.

.
.

2

..
.

3
4
3
3
2

G. P.
2
2
3
1
3
1
6
0
0
0

1
1
0
0
0
2
1
3
2
3

E.

P.

0
0
1
1
0
1
1
0
0
0

7
3
6
3
3
0
0
0

4
4

Gerona
2

TARRAGONA
F. C. 2 ARBOS C. D. o
Bajo las órdenes de un árbitro cole
giado, a las 240
dió principio en el
campo de la Glorieta del Tarragona F
C. el partido de Campeonato provincial

La
Tercera jornada,del Campeonato
del grupo,A de la provincia
de Loerana,
en el que se agrupan los seir clubsmás
valiosos
puede considerarse coisio la -or
nada de los resultados
sino ius;’inales,
por lo menos lo más cercanosa La rea..
dad y en relacióncon la potenciaCe
los clubscontendientes.

R. U. IRUN — ATUETIC
DE BILBAO
priruar goal, marcado por los jugadores de Irán.

so

--

LA JORNADA DEPORTIVA

Les
tres “leadera”
del Campeooate,
Ceyeeiui III (Interetazioraale), Foríiyeai
es decir la U S de “Figueras, la U. D.(Modeoid.
de Gerona y el A. D. de San Feliufl
SUIZA:
de Guíxals, actual Campeón de ssmo_SI
da categarla de Catalufla han aflra-rada
Pulver
(Verang Boyo)
Haag (Gras
sus poairiones, ganando loa puntos, enLaiboPPers).
Febltaaa’n (Seiyette),
Feafler
el propio campo de ‘oua ,cantr,vios
1 .sfYeung
Boyo), Schmiedlio (Berna) Wal.
dos primeros y en el suyo propio el-’ :dia (Luocrna), Abiegen J (Lausanne)
A. D de San Feliu
Ramseyer
(Youag Boys), Inaebnit (Lau
Lo resultados de los partUas celebrasanar), Pache (Seryette)
y Martenet
dos el domingo pasado has sido:
í
(Lausaune).
Pan_bou F C. t U. D. Gerona 2 Ir
El partido
fué bien arbitrado
por
Palafrugeil
‘F C. e U. 5. Figueras
Retechury de Viena, y terminó ron un
A. U. San Éeliu 3 Blanes E. C a
empatea dos goals.
Con estos resultados,
rl eatoda del
Alas a’35 lonzóse el kik-off
preapnte rampeonuato es el sigutaste:
Eec
los primeros momentos los italiaEn el grupo ,B de promoción, la pri_
nes apodéranse del balón y consiguen
usera domada
de ak etupeunato
ha
mantenerse largo rato en los dominios
seryido .para sefialar los equipos que a
suizos dominio que se oliera par breves
buen segura, tendrán que dianutar su
momentos gracias a escapadas aisladas
clasificación rau el último del grupo A
de los delanteros helvéticos. En el dé.
De loa resultados obtenidos el domrgo.
rimo minuto Haag, detiene rudamente
creemos que aerán los clubs de La Ru
a Ceyenini ea el área de castiga, El
calo F. C. o el Itapid de Bafialas lis
árbitra da un saque que tira el mismo
que se disputarán la definitiva pcueha,
Ceyenini, Pulsar detiene el balón re
como probables campeones de las ser..
rbazándola débilmente basta los pies del
cioqes A y B del- indicado grup:’ da
mismo delantero italiano, que lo entra
promoción.
la red suiza
‘en
SBCCION A
Redoblan
las ‘defeadera italianos sus
La Escala F. C
G. E. E. (iirane
ataques, desbordando a los equipos par
La Bisbal F C
Emporius ‘la Fi..
su velocidad. A los treinta minutos el
goteras 4
centredelantero
Masoardini hace tu pa
SECCION
B
a Ceyenini.
se
Haag deaneja débilmente,
Ranid F. C. de Baflolas
Baflolas Fut.
saroveohando el miama Ceyenini la ocabol Club
para marcar
sión el segunda eaal.
Porosuizos,
los
Olot E. C, o Tarnés Deportiu
eldespués,
árbitro cuando
silbo el ataoa’tan
medio tiem

r

CORRESPONSAL.
“r
-‘

Otros

““‘Wfl’O5.#

-

_____________
‘

_..,.,..

_, ‘

, ._,,

resultados

PRIMERA

CATEGORIA
EQUIPOS

Ssbadell_Bareelana
este ‘equipo egs
tarde al terrero de juega prateotando en
arta par la diferencia de horario entre
la coniur-heado aficialmntc y la designada
por el Colegio.
Rspaflal 3 Europa x
Unió Sans 3 Avene 2
GRUPO
B
Espanya 4 Júpiter
2
Terraasa
2 Atletie
Sabadell
Martiejenc
Badalona 2
TERCEROS

e

EQUIPOS

‘

GRUPO
A
.EnropaoEspailol.
Este no se presenta.
Unió Sana a Avene e
Sabadell
Barcelona e
GRUPO
B
Terrasaa 2 Atletic Sabadell
Eapanya 4 Júniter
o
Martinenc
2 Badalona
e.

Italia-Suiza
‘domingo eelebróse

el

Las
tuidos

match entre
y Sui

equjpos gepreseutánronse
en la siguiente forma:

consigue
empatar y sin nneya yaririó’1
“orare”
del
el match
árbitro To,000
seflala esprctado
el final.
Asistieron
al
presidiendo
reo,
tadas
las
autoridudes
de
Bo1 oc la.
nartido
Este
es el noveno ole
gon
ambas eqsinas aaeioasles. Loa am:
terioro
fueron loa sie,eicrtes:
7 Mayo cgt’, En Milán. Empate a
goolo
2
21
gana Mao
“Cc
3epir
O O. Chaux de Fonda. Suiza
çAbril epI4. Génova. Empate a un
goal.
Mayo Tp14.
17
Berna’ Italia gana por

a o egoala
cari. Torin.
Italioa gana
3 Enero
531 o go-ls.
Marzoal eao
Berna
Suiza gana
por o a o goals.
Mareo
6
eqac Milán. Italia gaua par
2
5 e goalo.
Noviembre
epe.
Ginebra. Empate
a un goal

—

las equipos naeianales de Italia
za en el Velódromo de, Bolonia

itslianos,
logran hacer nada
útil loo
basta el qae
tasi, no desarralláadase
raai
sin interrupción
el juega en loo dami
cias italianos Paro antes del Sral Varh
nit, delantera centro del eouipo sulco,

por

2

Extranjero

El

resnudarse
luego reaccionan las
suizos
yAl logran el eoordinsg
mellar ana
ataques, bombardeasdo
la ‘puerta italia
na
en la cual se ltaee aol’udir Triye
llini numerosos
sheots eanse
eutiyas. parando
a,En miruto
Ramseyee
escapa
lle
gando el hasta
la puerta
italiana
y ronel primee
‘igue
goal suizo de un aboot
imronrable.
goalEstedesmoraliza por completo a

GRUPO A
SEGUNDOS

po.

consti

ITALIA:
Triyillini, (Breocia) - Cslligaris )Casale),
De Vecclai (capitán)
(Genoa), Barbieri
(Genoa)
Baldi (Bologna), Romano (Reg
giano),
Pazzí
(Bologna),
Baloncteri
(Alrsaandria)
Moscardini
(Lueebese),

Inglaterra
LA

-

LIGA INGLESA

El
resultsdo más sensaeiooal
eco la
Primera
Divisién es la denrata del “leaden”, Liverpool, por Newcaotle que va
al frente de la tabla aún ron igualdad
de puntos ron Sunderlond. En Segunda
División
sigue si frente
Bamnsley oe
guido de Notts y Bury.
Las resultades totales son los siguien

tes:

/

Trabajos

de arreglo

en

el nueyo ter reno adquirido
ds Villanueva y Geltrú.

por

el Vilsnova

E. C,

UN1O

SPORTIVA
DE GERONA — LA ESCALA
La de:ensa de la Unió repeliendo un avance:

DIVISION

1

Birmingham y. Arsenal 3-2
Sherffield
U. y Aston Villa i-r
Blackburn
E. y Manheater City o-o
Weat
Brauawirh y Balton Wanderers
empatan a un goal
Middleshoraugh
y
Burníey 4-1
Cardiff C. y. Stake 2-1
Chelsea y Hadderafield aSunderland
y Evertan 3-!
Newcastle
U. y. Liverpool 2-a
Tottenham
Fi. y Notta F. 2-1
Prestan N. E. y. Oldham 5-1
DIVISION
II
Barnalry
y.
51h11 Cty ‘-a
Blaekpoal
y
Cryatal PIsare 4-a
Bury y Claptan 5-1
Southmpton
y. Derhy 2-O
Lerda y. Wals’eraampton t-e
Leicester y Wedneaday 3-1
Maneheater
U. y. Tiatherhamn 3-O
Bradford y Notta C o-a
West 11am y- South Slaielda r-a

Francia
LA

COPA

DE

FRANCIA

Celehróae la primera vuelta de la
Capa, en la cual quedaran rlaaifacadoa
para
la segunda
9 eqaipoa
de Paría,
6 del Orate,
del Norte,
del Eate,
del Snd-Eate y a del Sud-Orate ade
taóa de registrarae daa empatea.
os reanltadoa totalca aan loa aiguien
tea:
REGION
DE PARIS
Red Star y. F. C. Biachwiller 5-!
Paciag Club y F. C. Mnlhauae 3-o
Club Fran calo y A. 5. Straahourg a-a
A
5. Franeaiae
et U. 5. Beífortai
nc i-i
U. 5. Suisae y. A. 5 Lyonnaiae 5-2
A. 5. Amicale y F C. Dieppaia o-o
E. E. C evallaia y E. C. Aeraa wo
C. A. Vitry v C. A Measin 3-2
U. 5. Tourcoing y. U A XVI. 2-a
REG ION DEL NORTE
R C. Roubaix y. U. 5 A. Cliahy 5-1
U. 5. Dunkerque-Malo
y Siade ConU
5. Dunkerque-Malo
y Stade Fran
caja ar
Olympique
Luíais y. Stade Campié
gne

C.

Holanda
EL CAMPEONATO
DEL OESTE
Las mataba ale Campeonato de la Re
gión del Orate dieron el domingo loa
siguientes
reaultadoa:
51 B. 5 La Haya y. Hoagasahe V. V.
por

i

a

O

Sparta y Haaríem, t-x
Uutreohtache
V. V. sr• Feyenoord 2-1
Blauw Witt y. Ajax 4-O
R. C. Haarlem y Quick, s-i
V. O C. Rotterdam y Dardreachta
dar F C. 2-O

Suiza
Par
celebrarse
el onatch Italia-Suiza,
ceíebráranae
aalamente
de Campeonato
trea partidas, que dieron los aiguientea
resultados:
Aarau y. Bienne 2-a
Zurich y, Saint GaIl 3-2
Blue Star y. Bruhi 5-o

Bélgica
Bruselas,
3 (ipor teléfono).
Itacing Bruselas, 2; Daring Club,
cero.
Racing
Brujas, 2; Verviora, 1.
.Stan’daitd, 6; Anderffeteb, 3.
‘Grelo Sjport, 1; Beergchoot, 3.
Bhrscbem, 2; Malinas, 0.
Racing Gante, 0; Cet.tole de Brin
ja5, 3.
Antiverp 1; Unión 5. Gilloise 1.
De resudtas de estos partidos, eua.,
tro clubs figuala-n a la cabeza de la
claisifilcación, co’n 17 puntos
cada
uno.
El ,Ceulcle de Brujas, la Unión 5.
Giilloise, el Antiv’oup, y el Beeflchort.
A. MILECAN

El F. C. Barcelona
Bilbao

a

ir.

5. 5. Baulogne y J A. Saint-Ouen r-t
U. 5. Ouevilly y. Amie”s A. C. 3 °
E C. Calaia y. R 5 Caudry 2-O
REGION
DRL OESTE
Olympique
y. 5
M Caenn’is 4-3.
C. A P. Gallia y C. 5. 3. B. An
gers 3-1.
Havre A. C y 5. O. Este 6-i.
E. C. Rauca y J. 5 Deaarea 4-O.
Stadr
Peanaia y. Armar Breat 3-1.
U. 5. Servannaise y A F. Garenne
Calambres
i-o.
A. S Breataise y. Stade Nantais 4-2
REGION DEL ESTE
C. A, 5. G. Paría y. A 5 Mulhou
oc r-a
R. 5 Straahourg y. 5. C. Rémois 3-O.
Lyon Olympique y A. 5 Canaca a-’.
A
5. Valenligury y. 5. A. Provea
vatix 1-o.
5. C. Seleatat y Stade Raubaisien a-o
REGION
DEL UDESTE
5. C ‘Nimois y Sect. Burdigalien
nc 6-,
Olympique Maraciííe y. 5 C. La Baa
udc 4-O.
,F
C. Ceete y Stade Saiait-Napbaeí
3°. ,
‘
ti
REGION
DEL SU-OESTE
Sfade Bordelais y. 5. Q Montpelier
6-o
V. G A. Médae y. Antibas Olympique
3-1.

F,

En los días 8 y 10 del actual, Tan
a tener lugar eu el famoso terreno
de San Maonés, dos partidos de fut
bol entre el Atbletic, los leones d
Norte ‘y el actual campeón de Es
po.a, el E. C. Barceioua.
Salieron aybr bacía Vizcaya, los
jugatlores
Brugeura,
Encinas,
M.
Surroca,
Torralba,
Mallorquí,
Sa
mitier, Fiera’, M. Sagi, Gracia, Al-.
cii nt,tra, ‘S’agi Barba y Piñol, este
tí’ttnto en ‘calidad de suplente.
Faltan en el quipo, como puede
apreriarse,
Conrado y Blanco. En
can hio la línea delantera va com
pieto.
En San Mamés, encentrarán en
frettto una formidable selección de
jugadores, lo mejor de Viacaya. En
aparienria,
pues, el Athletic, por la
circunstancia
do jugar en su terre
no, es netamente favorito, y no se
rían nada extraordinarias
‘dos vio
toria.a. Pero, después di ejemplo de
Gupúzcc a,
mo prevalecerá la clase
de nueatro fa rol?
Si auasm’o eptilpo venciera ea Bil
bao, no hoy que decir o4ue siguidea
cnn argumento usEs en favor de la
supet bridad cío n’ueatro futbol,

LA JORPADA

No! icías de la Región
y Provincias
Madrid
FiL

MADRIR
VENCEDOR
DEL
VILLA,
POR a A o

EL ATLETT[C VENOEDOR
REAL

SOCIEDAD
DE
BASTIAN

SE

DE LA
SAN SE

En el campo del Racing se jugó el
pllmero
de los encuentros
anunciados,
entre los primeros equipos de la Real
Sociedad de San Sebastián y del Afile
tih
de Madrid. Los guipuzcoanos pre
sentaron el equipo siguiente:
Zulueta
Carrasco, Arrillagh
Benito,
Portue, Amador, Jurrita, Urbina, Barre
ea, Jáuregui y Clemente.
En frente se alineé el Atletich con
los siguientes:
Ortueta,
Olalquiaga,
Pololo,
Itíorin,
Tuduri. Burdiel. Bustilio, Barroso P’ria
na. del Rio y Olaso
Durante
di nilatch dominaron constan
temente los athléticos que se s1puntaron
dos tantos hechos por Olaso y Triana
eontra uno que se apuntó la Real mar
eado por Barrena.
También en el campo del Madrid se
jugó el segundo partido de los concer
tados entre los primeros teams del Ma
drid F C. y el Sevilla, resultando la
tereentisimo
el encuentro que fué ar
bitrado por el señor Bertrán
de Lis
El resultado fué favorable para los ma
drileños, que se apnntaron
dos goala
por teno que consiguieron
los sevilla

1.

DEPORTI Vi

-

tldo un interés acentuado debido al
judgo deeplegado por los visitantes,
no del toido en armonía al que aees
tuimbran a usar ‘las alicantinos, ne
Me y de eceleatdi conilbi’nación.
LOs doe equipos estaban iastdigra
dos por estos jugadores:
“Deportiva
Ferroviainia”:
Came
ro, Sáez, Ginés, Martínez, ederico,
Cneiiv-in, Blasco, Uieromro, Lobo, Ro
vira y Ooso.
“Club Natación Alicante”:
Mas,
Apdjota,
‘Rusó, Iborreta,
Laivina,
Isidro,
Adrián, Graujicla,
Caturla,
Oopspan y Rocainegra’.
Pico.

arragofla

I

0.

S. DE ‘VENDR’ELL.— 1
GIMNÁSTICO
RESERVA,.—

1

Interesante
en extremo resultó es
te partido jugado en la tarde del
domingo 3 del ‘corriente, en el cam
po del Club Gimnástico.
Hubo
un dominio mny alterado,
niaelcándose
tan aidlo un goal por
bando. ‘E) del reserva pon Gibeyt, sic
un schoot muy bien colocado, y el
del “Vendreil” por Marqués, al lan
zar un penal’ty con gran preicisión.
En el equipo visitante distinguió
ronse, A.ltés, en primer lugar, pues
def,eitdientdo su puerta efeetuó un
gran partido. Nin y Colet, en la defienea se entendían a perfección, lo
propio que los medios cuyo centro
en especial, jugó admirablesneinte; en

Equipo dei Mirandilla F. C de Cadíz.(segunda

categorlia).

Celo, de disponer de un entrenador
que hubiese señalado sus cualidades
y defectos.
Haremos una crítica a nuestro jui
cio (valga la buena intención).
tEl punto principal fué, sin duda,
Cadellania;
quedó bien temoetrado
005
que del percance sufrido en el partido
Los del Madrid fueron marcados por
Cauet fluro, no podrá jugar de tasi
Moniardín,
que jugó colosalmente, y
elio tiemipo. De los porteros, se vid
el dell Sevilla por Armet en cuyo equi
que Lloveras jugaba muy a disgus
maaaaaaaaaaaaaaaaaaa.maaaaaaz
po rayé a gran altura Hermin.io que
to, en cambio, Ibera, que jugó con
hico un juego de defensa muy práctico.
Los equipos ze alinearon de la simucha voluntad,. demostró lo que vale
Diente
forma:
ésta, no dejando pasarse ningún genl.
Madrid —Martinez, EscobaiQuesada,
Los defensas, como a la mayoría
Medias, Morgito, Secilia de Miguel, Po
de jugadores, les falta colocaitóln.
saa,
Monjard4i,
Félix
Pérez y del
Los medios, fué el mejor Luque. (J.).
Canivo.
.‘
..
También ‘prometen mudho Foittás y
Sevilla—Sedeño,
H’erminio,
Ismlael
Barragán, Ocaña, Isidro. Bran, Cabezas,
Luque (Y.).
iinIuititIullhIIIIIIIIIIlIIIuhlIUlUIIflUllhlflhIIIIII
Quinqué, León e Hipólito.
Lástima
que Pera y Meillo, no
CIB1ILLERO.CuelloRotones, 1 pias.
juegan de medios; con Luque (J.):
MADRID. (Por telegrama)
fuera una línea superior.
, ,,
Corbata. 8
,,
En la .liueai delautiara si Viñollais
El partido celebrado entre la Reafi So
más pelotas, fuera un ex
»
Sport.,.,
8
,,
U entrara
ciedad y el Atlétie Club de Madrid ha
tremo muy peligroso, co,mo taimbién
terminado con empate o un ‘goal después
,,
,,
,, lana
12,50 ,, ,,
Pun’sola, que combina demasiado con
,,
.
,,
,, RuSO 22
de un encuentro aburridisimo precedido
su inberlr derecha y no con el iz
de un fenomenal escándalo
TOD1ISL1S TALLILS
JL NISNOPRECIO
quierda,
a quien delbería pasar a
ALBERTO
pelota. Pera, de delantero centro es
a
Surtido
colosal en Jerseysniüo en todas
muy fuerte, pero poco hágil, cosa in
Alicante
en este lugar.
11111
de cuello,clases y precIos 11111 dispensable
Lo mejor para el “1’. 0. Canet”,
PARTIDOS
INTERREGIONAIILIúS
sería probár a Sanromá, Castellá, o st
Canpins, de delantero centro, y si se
El pa:sado domingo jugaron en el
,eioosxtrara
uno que eirviera, con
campo del Club de Natación Alfean
Pera
de
mddio
ly... entrenamiento,
te el primelr equipo de dicha enti
con hombres que supieran qué es el
‘dad y el de igual caitegor
de le
futbol;
no
queda
duda,
el “F C. Ca
Deportiva
F.erroviairía
de Madrid,
neC’ seria un gran equipo.
el avance bien Ivern, sieguiares los Aloy y Mascaró por el iVendrel1t.
ticunitro
que debió ser eu5reaidido
Arbitró el señor issy, entrenador
demáS. Notase’ extraordinariamente
poco después de emposaldo el seg’ua
SAN°1’IAO MASMIDAL
del Gimná’stco, (liacié’ntd’olocon enana
la falta de Balidris, centro delantero
do tiempo a causa de la lluvia Los
que iaaprinie gran cohesión a su 11- ivipateinlidad.
equipos no liabíain legrado aun tanto
E DAILSMAU
igualada
nea.
alguno.
Hoy, día , se hai repetido el par
Eco los reservistas, vimos, perfec
Lérida
tos y acabados pasee en sus delante
La peña “La Itagne” jóvenes de
dde, viefnciendo la Deportiva Pe’rro
portistas
del Ateneo celebraron un
Viana por des gnads a cero, tertmL ros que en constante ieligro ponían
Primer
Grupo
ARDIPS,
1.—MARal
anarco
adversario.
Sobresalieron
nániclose el encuentro
minuto
en
suculento banquete en conmemoración
TINEINC,
0.
Vall
y
Gibent
atacando.
No
así
la
tos del tiempo regáarncntariQ dbiklo
de su segundo aniversario de su cons
defensa que floujeó. Reeasens, en (la
tItuCión, invitán’donos en aio,ntbre de
a los desaciertos dell árbitro.
CAMPEONATO
INFANTIL
Ambos enicuontiros no han novios,. puerta
sal’vó el penal’ty, que le enLa JORNADA, lo euni agraddcernos
El Anclits, ha vencido casualmen
tnuielio.
OSOAR
te. El único goal a su haber lo ha
sido un penalt’y absolutamente in
voluntario.
El árbitro, fué riguroso
Nanresa
en extremo, por parte del Martinentc,
en establo, ato expulsó del campo co
mo debía a un jugador del Atd.its,
EL OAMPEON SUIZO JUGABA
que agredió sin motivo a’ otro del
EN MANRESA
otro bando.
Se asegura que por isis fiestas de
Tercer Grupo: IMP1i)RIAL, 2.—
Navidad, nos visitará el potable eq’ii
SICORIS,
1.
•S. SANCHEZ
po Vinterthur 5. 0., ex campeón de
Suiza.
Felicitaimos a la directiva del 0.
anet de Mar
S. Manresa.
BLANCO ROJOS, 3.
BLANCO AZULES, O
Masnou
traron, estuvo inmejorable, pues de
volvió muy difíciles situaciones.
Fueron
los
equipos: Recasepa,
Costaheula, Llorens, Pablo,
Mease,
Montoverde Oabré, Maroaé,
Votil..
Gibert y Car1dcsna por el “Gininástki
co” y Altos, Nin, Colet, Barnadas,
Marqués, Martín, Cubeta, 1vern, X

JERSEYS

a

a

aa

a

a

formas

CAP1ISERIA
ILOTATSio!

El

primer equipo del Arenas

¡

las órdenes del back Castillo,
que ar’bitró hnjparcialmente, jugaron
eles selecciones del “1’. 0. OA.NIET”,
compuestas por jugadores del (prime
ro y segunde equipo, un partido de
entrenamiento
a benCficio del jug’a
tlor J. Sauleda, aetuaiimcsite solelai
do Mucho
en AifricaS
aprecie merecería este par.
de La Línea.

Alproveøisanldo los días de fiesta
venideros, el 0. D. Maanou, jugará
en Mailor1ca des partidos que tien
coneertados con el Alfonso XIII de
Palma,
los dIste 9 y 10 próximos,
deseamos al 0. U. Masnou un éxito
en su excursión.
OORRESW’OiNSAL

LA
Mddrid
LA

—‘r

CAE

lJRA

combinaciór
de Catalá a Ayrnon
ron el goai de la vistoria.

ogra

CICLISTA

Sobre
sese:.l
kilómetros y dán
dose la salida
a la Puerta de Hie
rro, disputóse esta prueba en la que
venció
Manuel Alonso, que emneó
una hora, eisteenta
y oleho minutos
y 36 segundos
teguudo: Demetrio
VAl, una hora, 58 .,‘. y ‘.
Tercero:
(luillermo Anlbcon,1 1. ,n m. y 55 s.,
y siguieron por el orden Praniciseo
Ceenicela, Gerardo
M’
Manuel
Fernán!de,
Nor-’
‘,.as, José Cas
rci,’ Eiio
Toda, Pie
et’ ogaenaa, Rafael Apérea, Pedro
Candule y Juan López.
La
pruelba
regultó
animeidísima,
siendo presenciada
por maches es
pectnidolrea.

EL REtAL MADRID Y EL SE
VILLA, E’IPATAN
A UN GOAL
¿l sábado, ceclebróse en Madrid’ el
ipdimero de estos encuentros concer
todos enrte
amhas sociedades, em
j*tando a un goal. El tanto del Ma
drid,
fué conseguido rematando
e
delantero
centro un tentp con la ca
beza y el empate lo obtuvo el Sevi
lla de penalty, un minuto antes do
tinalizar
el malldh. A prepósito
da
este encuentro, dice un colega de a
Corte:
“tSi nos fuera pertmittido, desea
terrairíamos caisi todo lo sorito otras
veces a propósito
del juego del Se
villa. Se puede afirmar que no han
perdido nada ele su forma general,
del raro estilo que imprime al equi
po, Armet, quien al darJ su dello
personalísimo,
de jugaldor que se di
ferencia de todos los demás, ha foir.
modo a ce -.alrdddor
y con arreglo
a su uátedra la escuela que ha pro
‘cielo tan setleccionaldos dilacípullos.
Pero el equipo está tan bien co
mo sieniipre, nada más. La espera
de que otras modalidades, quizá no
tan vitosais, ero de mayores ron
iimientos,
sucedan a la actual, se
‘a
r.cdonganido, sin que el Sevilla ni
easmhie de derroteros
ni salga de su
“sta’tuquo”.
Y aquí nos parece que
está la equi eacidn: en que con la
materia
prima tan dd’ctil que po
seen, ni siquiera intenten por una
‘vez prescindir del pase,
más que
corto, ‘cortinimo, lo mismo enitre me
dios que entre ddllaiterots.
Podrímos
ya tpreseinidir de toda
reseSa. Es el masno Sevilla’ eíl que
¡sois visita que ti que el aflo ante
rioir d.jara un cHa tan gxat.a impxe
sósi, (para borrarisi al siguiente en
un tiuspendido encuentro, donde se
mostraron a mesoed de &os ri-raleS.
Todó está igual “.

Alçóver
RAPID DEL VALLS DEPOIRTaN, y.—
CLUB DEPORTIVO ALCOVER, o
Bajo el arbitraje del señor Swná ‘los
equipos e alinearon en la siguiente forma:
Rapid:
Q’ueralt, Mateus Tost, Anba
recia, Seali, In, Llurá, Clariana, Tomás,
Pasta, Tun y Solé.
Deportivo: Canela, Torres, Planas, Jo
-sé Barbará, Solé 1, Solé II, Aymon (Cap),
Ronh, Español y Catalá.
En la segunda parte y a consecuencia
de una parada del guardameta local, que
rebotó en un jugador, legraron los lía
pie la vistoria.
CLUB

-íOJ?”YAJA

DEPORTIVO DE ALCOVRR, o
F. ‘C. MONBLANQUI,o.

El día 26 se trasladó el primor equipo
a la vecina población de Montblancti.
En la segunda parte, los del Deportivo
jugaron contra el viento con una buena

Sueca
Alcira,

i-Mundial.

o

kOJ1J

VA

gunda categoría y en la forma que sigue:
Peis5ial,
Farriol,, Gratucós,
Company,
Ema, Llach, Romaguera, Clavaguera, Vi
flas, Sagrera, ‘Casamajor. Cocí ellos esta
mos seguros de que el foot-b’all (le La
Bishal quedará a la altur.o que le corres
Ofl de”.

De entre la afición balompista de la
provincia de Valencia, dos ciudades ocu
pan la. cuna máxima, disputándose la su
premacía: Alcira y Sueca las misms que
se han disputado el nombre histórico
de Sacro. Y el domingo’ se celebró el
primero de los dos partidbi ojete el pú
blico ansiahe. para demostración de quién
merece el puesto de primate entre los
equipos de la Ribera.
Ejecutaron el saque inicial los de Sue
ca a todo tren, demostrando que en su
linca delantra figuran Otero •e Ismael.
Los aloireños se defienden tan sólo. Al
guien achaca esta “pasividad” a que el
equipo alctrefío no ha venido completo.
Pero no, han querido estudiar las fuer
zas
enemigas, y al convencerse de que
“el fuerte’ del Mundial está co el ala
izquierda, emprenden la ofensiva con el
hrmoso estilo a que nos tienen acostum
brados.
El primer tiempo es plétora de emocio
nes y bonitas jugadas: Un zambombazo

Valencia
ESFERA

F. C. UE MANRESA,
E. TURIA,o

o.—C.

Debido al buen juego de los defensas
no, se mqrcó, nigún tanto durante el pri
mor tiempo.
En el segundo ‘de un cerner’ que des
vió Vilaoeca morcó su tanto el Esfera.
Diotinguiéronse
Terma, Casa y Vilase
ca.

Burgos
BURGOS

F. C. 4.—EQUIPO

VASCO, o

El triunfo de los locales sobre los vas
cos fmi rotundo y no diremos más que
estos estuvieron
acorralados
por Coas
pleto.

Er,’ conjunto, ita sido un partido lote
resano,,
de calibre, que ha llenado bien
el progra::
-te Fiesta mayor
Noia,

o.-Vanderers,

o

El día de la Fiesta mayor nos ofre’
ció el Noia un buen partido digno de
dicha fiesta.
El equipo visitante es de una coesión
excelente y lleva en sus filas jugadores
de alta viada.
Durante el primer tiempo tuvieron los
locales de ponérse a la defensiva, por ju
gar contra viento; gracias a la buena
actuación del guardameta no se apuntan
los forasteros unos .goals que parecían
inevitables.
En la segunda parte se cambian los
papeles de dominantes a dominados.
En un escape exhalación del equipo
visitante, marca el ñnico goal que ‘le da
la victoria.
Les
uficionados a tan noble deporte
han tenido ocasión de aplaudir buenas
jugadas de ambos equipos y disfrutar de
una serie de emociones.
LOYD.

anger
Alfonso
-

XIII,

z.-Iugenieros

de

Tetuda,

A la hora de empezar el partido, el

Campo Español de Deportes viese mm

Uno de los partidos de Pelota
Sociedad

de

Vasca que continuamente
organiza
Sport Vasco, en el Frontón
Condal.
(Foto Solanes).

piramidal de Otero que da lugar a una
parada clásica, estilista, de “as”, del guar
dameta Verdú. Un despeje
urgado de
Noguera, un cabezazo de Alemany y un
ataque estupendo en el que la pelota no
toca al anclo durante tres minutos, pa
sando de cabeza a cabezada los delante
ros alcireilos. Y el marcador i,oaltesabie.
En el segundo tiempo se acentúa el
dominio
de Alcira sobre el Mundial.
En una enelée frente a la mcta sueca’
el joven “as” Ros, introduce el balón pa
ra hacer en favor de los alcireílos el
único tanlo de la tarde.
El partido ha sido interesante, demos
trando el Alcira su mayor perfección.
El árbitro, parcial. Hasta prolongó ci
juego alele minutos, en espera del em
pate.
POLO.
Por la mañana jugaron los infantiles
de Alcira contra los del Sueca, ganando
aquéllos por o a o. Se distinguieron Pc
ri.s y Ramírez, que fueron muy aplau
didos.

Mahón
El domingo día 27 por la tarde can
teendieron en partido amistoso, los equi
pos Menorca F. C. y Seislam F. C. sien
do presenciado por numerosa concurren
cia.
Ganó después de un’ empefíadísimo par
tido, el Menorca por un goal a cero.
.Ahneáronse lo equipos como sigue:
Menorca F. C. (Cladera, i): Comellas,
Bagur,
Olives, Seguí, Prats, Poza, Ca
dera, Ensefiat 1, Carreras,
Maldonado,
Ersseñat II.
Seislam F. C.: Villcyra, Barber, Obercie,
Pascual, Florit, Huguet, Orfila, Briones,
Caenps, Pons, Capó.
Arbitré imparcialmente el Sr. Obrador.
FRANPA-S

La Bisbal
UN

NUEVO

EQUIPO

“Después de algunos trabajos ha queda
do definitivamente corostituído el. equipo
que defenderá a la Unión Sportiva Bis
balenoe cii el próxima carnpeoeiatode se-

Los
melo,

la

Real

goals fueron conseguidos por Car
Vicente Silleras y Amador.

CASTILLA,

.—tLEALTAD,

2.

Mucho nos entretuvo este encuentro,
queresultó
reñidíainso, jugando todos los
equipiera
por hacerlo mejor. Los’ goa’ls
castellanos
los marcaron Soler uno y
Montero dos. Los deLealtad Fernand’ez y
uno do penalty (tlirroalday).

Tárrega
F.

C. CERCERI,
CINCO.

.—TAARREGA,

F. C.

Bajo las órdenes del referée colegia
do señor Coll, se celebró este partido, que
resulté
algo aburrido,
debido a la su
perioridad del Tárrega, sobre sus adver
sarios, resultando la victoria a fa-sur
de los locales, por 5 a o.
Por los locales se distinguieron, Bal
sello, Santa, Segura, Guell, Janozzo y
Andreu.
Por Los forasteros,
sólo los dos defen
sas, los demás cumplieron.
El referée imparcial.

pletamento
lleno por una entusiasta mu
chedutnbre
ávida de presenciar la victo
ria del Alfonso XIII, que perdió a cau
sa del poco entrenamiento’ de su línea
delantera.
A las órdenes de Farache y poco más
de la hora anunciada comenzó el par
tido con la siguiente colocación de equi
pos:
Alfonso:
Guitta, Aflalo, Marfe, Rodri.
gucz, Lebrun, Benasayag, Bezo, Arania,.
Paglietto,
Conde y Bataller.
Ingenieros:
Bofarull, Aguirre, Mes,u
do, Montesinos,
Trenchs,
Cdl, Aviñol,,
Pontevedra,
Roca y Bonado.
Toca la salida a los del Alfonso que
avanza, pero pronto se hacen con el’
balón los de Tetuán que dominan muy
ligeramente.
A los quince minutos de
empezar en un avance blanquiverde Fo—
nafio pasa por bajo a Roca y éste larga
un shoot rastrero que Gioitta, el guar
dameta’ rojo, no púdo parar. Prhner
tanto para los forasteros. ‘Siue el jue—
go muy reñido por ambas partes, hasta
que el Alfonso logra empatar gracias
a Baglietto recogiendo a la media vuel
ta un colocado pase de Bataller. Con
el resultado de unO a uno terniin’a el
primer tiempo. La segunda parte etnpieza
con un ataque del Tetuán, que despe
jan bien Marfe y .Aflalo. A la vez atacan
los rojos que obligan a los blanquive
des a replegarse a la defensiva, incu
rriendo en córner que tira Bataller sin
resultado. Sigue el dominio rojo, pego
con muy mala fortuna para los delan
teros qise, al llegar a la mcta contraria
no había uno que acertara
a shootar.
En un ataque blanqulverde loo del Al
fónso incurren en córner que es tirado
por Aviñol’ y en una pequeüa melee
Trenchs marca el segundo para su equi
po.
‘
Sigue el juego bastente dOro en
que vemos a los del Alfonso ganaS ile
empatar. En otro. ataque de los de Te
tuán, Trenchs larga un shoot imparable
que entra en la red. Tercer tanto para
los forasteros, pero no por eso decaes
los rojos que atacan de una manera
asombrosa,
al poco rato de juego se
ocasiona
una gran melée en el mares
de Bufaruil, que es convertido en gua?
por sin jugador rojo, que no pueda
mencionarlo por no saber quién era,
tal fosé la’ melée.
Con el resultado que encabeza estaS
líneas terminó el encuentro.
En el mismo, empezando a las ce de
la mañana, jugaron los equpos de ter
cera categoría Unión Tangerina y San
Francisco (B), venciendo este último por
uno a cero.
A la s y 30 por la mañana jugaron
una- partida amistosa los equipos Idesti
y San Francisco (A) de segunda cabogo ría resultando un empate a uno.
ROY

San Sadurní de Í’Joya
C0talonia, 4.-Barcelona, 3
‘El reserda del equipo campeón se pre
senta integrado por Pascual, Encinas, Pé
rez, Reina, Mallorqui, Eibich, Viñals, LIcbat, Ruiz, Colla 1 y Cella II y los lo
cales por Ibars (Español), Casals, Casas,
Ollé, Blanco (España), Sansauja, Cuscó,
Millán, Bolet, Sabat y Casanovas,
‘La 5uperioridad del conjunto de los
azui-grana se manifiesta desde el primer
momento, pero las jugadas matemáticas de
su delantero se ven estrellarse ante la
defensa iiifranqueable de los backs loca
les.
El guardameta visitante, entra pocas
veces en juego, pero son aprovechadas
por los delanteros locales que marcan los
cuatro goals de factura excelente.
Ante la inminente derrota los foraste
ros emplean el juego duro, que desluce
el partido al finalizar. -

lmsrcnto IdI JORNJ’i,.A DEPORTIVaI. Ou”rd, 9
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