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Guipuzcoana

El (casi) equipo nacional, fué batido el pasado domhrzqo cn San Sebastián por una selección guipuzcoana,
que loqró 4 goals por 1. En el NacIonal,
el desconcierto Jiaé continuado, como lo demuestran Peñ., y SamIilcr, lun io,, el primero de los cuales ha cortado un avance de Patricio...
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DEPORTISTAS!
Pronto aparecerá el primer número de

La Novela Deportiva
Tratando

un intere?anfísimo asunto de futbol
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se llIularil

GOLONDRINAS
E.C.
Viday Milasiros
tic un Cmlitic Fillol
1.
II.
III.
¶V.
V.
VI.
VII.
VIII.

Unos puñetazos y una amenaza
El «Club de las Golondrinas»
El «United» contra el «Leinster»
-:La promesa de Tonny
El nido de las «Golondrinas»
La venganza de Harry
Una reparación
El partido emocionante
IX. La acción de la justicia
X. El castigo de Harry
-

-

-

-

-

-

-

-

NOVELA DEPORTIVAserá el tema
de lectura más interesante para los
amantes del deporte.
GOLONDRINASF. C., el primer cuaderño
de la colección,que aparecerá en breve,
seca adquiridopor todos los deportistas
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Primero, por creerlo necesario, in
trínsecamente,
y segundo, para dis
traer
sus ocios en tema más útil,
que el de este eterno glosar sobre
politiqueos,
zancadillas e intrigas
deportivas, el cronista, a vuela plu
ma, y sin ánimo de profundizar en
delicadas cuestiones genológicas que
escapan al marco deportivo de estas
páginas, ha escrito estas líneas, que
reputa útiles para el deportista de
acción,
animado por el deseo de
cortas flagrantes, cuanto perj udicia
les equivocaciones.
Efectivamente.
el deportista
no
debe ser médico, ni tan siquiera, si
tanto apuramos la cuestión, higie
nista, pero repitiendo, - aunque mo
dificado, el viejo aforismo de Hi
pócrates que decía: “no h,y mejor
guardador
de la propia salud que
el conocimiento
de las necesidades
del organismo propio”; entendemos
ene el deportista, igual que el dhau
fer, debe, de vez en cuando, levan
tar la capota del motor y compro
bar el buen funcionamiento de los
órganos
esenciales.
Futbdlistas,
ciclistas, tennismens,
corredores
a pie ,iihabéis mirado al
guna vez debajo de la capota? ¿Co
nocéis el funcionamiento
de los ór
ganos esenciales de vuestro cuerpo?
¿Sabéis que para trabajar bien fí
sicamente,
e intelectualmente
tam
bién, la primera y esencial condi
ción es la de saber bien respirar?
Supongo que no, y no creo equivo
carme. Por ello, sin pretender mo
lestar mucho tiempo vuestra aten
ción pienso que os ha de ser útil
seguirme unos instantes en este bre
ve estudio que vamos ha hacer de la
función respiratoria.
Tan esencial es el acto de respi
rar que quien no respira se muere.
pero, si en la vida ordnaria tal ac
ción es esencial, mucho más lo e du
rante
la crecida actividad muscu
lar que provoca la práctica de los
donortes
En efecto, por razón fi,
siológica fatal, dentro del músculo,
las contracciones
musculares susci
tan la combustión de materia’les or
gánicos de reserva, glucógeno prin’
cipalmente,
quienes dejan en liber
tad residuos tóxicos, producidos por
esta combustión, entre los que des
cuella, por su cantidad y por su re
lación con la función respiratoria,
el anhídrico carbónico que, condu
cido por el vehículo de la sangre.
desde el músculo hasta el pulmón.
es eliminado en cada una de las ex
piraciones que efectuamos.
De aquí pues, la importanca del
bien saber respirar:
para ventilar
lo más anipliamente posible la cii
vidad pulmonar y pecho que, ex
pulsado, lo más completamente
po
sible, el aire viciado que de los
músculos y órganos internos viene
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al pulmón, adquiramos una nueva y
gran provisión de aire nuevo.
Todo hombre fatigado es un hom
bre intoxicado y como que la fati
ga es la antítesis más directa del
trabajo, el balladar definitivo, ante
el cual se estrella la voluntad, cuando solicita del cuerpo un nuevo es
fuerzo, que no puede dar—de aquí
la necesidad de saber respirar bien.
para evitar la más importante y rá
pida fatiga durante el trabajo depqr
tivo, aun en los hombres entrena
dos, la fatiga pulmonar y la intoxi
cación por el anhídrido çarbónico.
La capacidad pulrponar usual en
el hombre de las grandes ciudades.
es de 3 litros y Soo ceritílitros, y la
diferencia
entre el perímetro de to
rácico durante la inspiración (o sea,
cuando el pecho está lleno de aire),
y durante la expiración (o sea, cuan
do el pecho contiene la menor can
tidad posible de aire), es usualmen
te, de 8 centímetros, pero, en el hom
bre adulto entrenado a la práctica
de los deportes, la capacidad pu!
monar llega hasta 5 litros con 250
centilitros
y la difei’cncia entre los
perímetros nasa de 8 a 52 y hasta
LI centímetros.
Por lo tanto, y resumiendo, la pri
osera condicion que se requiere pa
ra poder actuar deportivamente apar
te del entrenamiento
general del
sistema muscular, es la de poseer un
tórax
normal, elástico, y que co
bije unos puinsones capaces de des
plegar y de exprimir hasta su últi
mo alveolo.
De esta forma, aparte de la rela-.
ción que la función respiratoria
tiene con la circulación general, el
deportista
logrará un mayor rendi
miento de su organismo.
La forma como puede llegar a
conseguir
esta elasticidad costal y
la educación respiratoria subsiguien
te será objeto de otros artículos.
JOSE A. TRABAL
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La

OLVIDADO

lucha
GrecoRomana
El culto profesor de Cul
tura Físsca don Emilio Pelli
cer Jereinies. entusiasta gpa
morado
de la lucha GrecoRomano,
nos remite el pre
sente artículo que ublicamos
qu.iiotosamente,
dcseando ver
realisaaus
su.r p pósito5
estiinand.’
necesaso que de
ello se prso:uc’cn los enea”
.qados de la preparacii5ii Olím
pica Española, que, ¡ay! por
desgracia vegeto un tanto ol
vidada en la más absoluta ino
pia

Hoy, por segunda vez cii nuestra
vida deportiva, nos sentimos orguli.p
sos de poder lanzar, con toda la
fuerza de nuestro entusiasmo, el gri
te previsor indicando a nuestros at
leta,
la necesidad de una prepara
ción especial, y eficaz, con vistas al
certamen
mundial de atletismo que
debe celebrarse en París, el próxi
mo año de 1924.
Todas las naciones procuran en.
contrar entre sus atletas, las diversas
manifestaciones
del deporte olímpi
co: la carrera, el salto, la lucha, el
boxeo y el, lanzamiento.
En cambio, nuestras federaciones,
los representantes
y diredtores
de
nuestro atletismo, p’- negligencia o
por lo que fuere, olvidan, casi en
absoluto, la mayor parte de los de
portes que más atléticos se nianifies
tan. Sólo les preocupan el progreso
de la carrera a pie y la mardha. el
foot-ball. el hockey, el tennis, etc.,
cuando en realidad deberían tener
la misma simpatía y entusiasmo por
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las demás manifestaciones
comple
mentarias del clásico benthalon, par,.
ticularente,
de la lucha greco-roma
na y el boxgo, en cuyos deportes,
España podría, con toda seguridd,
obtener un brillante y glorioso re
sultado. en el próximo concurso atlé
tico internacional.
La lucha greco-romana a pesar del
silencio con que actúa, cosa sólo
achacable al abandono con que se la
ha dejado por parte de los directi
vos de nuestra vida atlétiça, y con
tra la onosición de cierta gente que
ignora nor completo sus finalida
des, tiene aceptada nor todo el mun
do inteligente, su doble importancia,
como deporte y como espectáculo.
Por su significación clásicamente
atlética,
nor su constante eficacia
que, como complemento de la Cultu
ra Física, ha venido y sigue mani
festándose
en todos los numerosos
aficionados que la practican, tiene ac
tualmente,la
lucha greco-romana de
recho a un puesto de honor entre los
juegos Olinipicos modernos como lo
tuvo en los juegos OlímQjcos de la
Antigüedad.
Es por este motivo y para recor
(lar a los directores del atletismo
español, su deber de anoyar a todos
los deportes que pueden dignamen
te, representar a España, que escribi
inos hoy estas palabras de alerta, a
fin de que sea un hecho la partici
pación, en los Juegos Olírppicos de
París, de una representación
de 1a
lucha greco-romana, que con tanto
y tan desinteresado amor, se practica
en nuestra nación.
No hay que olvidar que nuestros
atletas se entrenan constantemente,
y
que sus “performances”
son del todo
satisfactorios,
logrando alcanzar, con
su inteligencia en la lucha, una su
perioridad
muy manifiesta sobre la
manera de luchar de años atrás. Ac
tualmente la lucha no es un oimb.a
te, sino la primera gimnasia del mun
do. Así lo entendemos nosotros y así
lo manifestamos siempre.
Por eso no es de extrañar
que
pretendamos
enlazar la lucha grecoromana, con el atletienao en general.
que entendamos como necesaria su
integración
en los programas
que
con motivo de la preparación aiimpica se confeccionan.
Nosotros, guiados por este sen ir.
mirando,
optimistas, al briilan’ie
porvenir que nos augura las próxi
mas Olinaniadas Mundiales entende
mos como un deber de todas las
Federaciones
Regionales de atletis
mo, el fomentar por medio de cam
peonatos, su entrenamiento;
su con
curso. a fin de llegar feliamente al
éxito seguro de que hablan ya los
más interesados
r
divulgación de
los deportes atléticos en España.
EMILIO

PELLICER

Lea usfe: “Los
ales del filmol”

JEREMIE

SAPIUTIER

B’ERGOUGNANMA01ZOS
b re’.’e

CD u b i e r t e.

po
r r d ré

a 1a

*

Ediciones suplementarias según los

Aparece tres veces por semana:Lunes,MitrcolesyViernes.
HKGIFME DEPORZIVA

ClON

ESPANA;
25P7AS.
EX7RAJs’JERO: 32
»

JMPRRZ’J TA

BARCELONA

CR1P

(SOLO POR AMVÁLIDADIS)

‘,

o rsta

rs

‘i

:B :E] :R, G- O TJ G- 1T

wwww——wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.

a y po rfe

CD o r d e
-

LA JORNADA

4

•á

1

í.

La crisIs, de la Fede
ración Alié fíca
Nuestra
Federación Catalana de
Atletismo conforme venimos diciendo
desde hace ya bastantes días. está
atravesando
Ufl
crisfis que se acen
túa por momentos y a la cual espera
mos se le dará término, dada la gra
vedad que encierra y la repercusión
que amenaza debilitar nuestro Atletis
mo que en estos momentos, gracias al
desinterés y entusiasmo de nuestros
Clubs, cultivadores de tan sanas y
bellas manifestaciones, está adquirien
do una preponderancia verdaderamen
te seductora.
Ya no es ahora solamente el Comité
Provincial, de Barcelona de dicho or
ganisin’o director del Atletismo Ca
talán que se encuentra sin autoridad
en sus funciones legales por la dimi
sión que ha sufrido de la mayoría de
sus miembros ante el absurdo e inte
resado proceder de su Secretario, se
ñor Caballé; también el Consejo Fe
deral, signe el mismo rumbo amena
zando quedar completamente desmem
brado y sin fuerza moral y material
suficientes para encauzar dicho orga
nismo y con él al Atletismo catalán,
por los sanos y provechosos caminos
por los cuales cuidan nuestros Clubs
con cariño en dirigirlo
Ante el Cross Nacional cuya cele
bración se avecina; ante el hermoso
programa
atlético internacional
que
nos preparan para en breve nuestros
primeros Clubs; ante los Juegos Ibé
ricos que tienen señalados la Confede
ración Sportiva de Cataluña, para el
presente año y ante la Olimpiada de
París, es un deber sagrado el que esta
crisis federativa, este estruendoso de
rrumbamiento
de nuestra Federación
se evite a toda costa. Va en ello el
honor de Cataluña y el de todos los
Clubs que con su esfuerzo y con su
entusiasmo, lograron situar a nuestro
Ateletismo a una envidiable altura,
que, a pesar de todo, no es la que me
rece una Región cuyo valor deportivo
ha traspasado ya las fronteras.
Si en los pocos elementos que han
quedado equivocadamente en nuestra
Federación no hay el entusiasmo ne
cesario; si en los Federativos no di
mitentes por interés o conveniencias
personales no existe la competencia y
la capacidad suficiente para poner
rápidamente coto a este grave proble
ma, provocado a sabiendas por el Se
cretario del Comité- Provincial, que
sean nuestros Clubs los que más entu
siastas y más compenetrades del con
flicto actual, den fin al mismo, convo
cande una Asamblea General Extraor
dinaria con toda la rapidez que el caso
requiere.
Este es, a nuestro entender, el úni
co camino que tenemos a seguir, la
única fórmula para acabar con esta
crisis tan desarmónica y contraria a
la labor y a la unión que existe entre
todos nuestros Clubs de Atletismo
Confiémos, pues, que el buen senti
do se impondrá y con él, se hará pa
tente el verdadero entusiasmo por el
deporte atlético y no precisamente por
parte de nuestros pocos federativos,
sino de nuestros Clubs que animosos
y eutusiastas,
nos preparan grandes
acontecimienos, cuya imporancia nos
obliga a ocuparnos de los mismos, con
el interés debido y merecido.

El F. C Barcelona, y
su próxima
gran
prueba
internacio
nal
LOS MEJORES ATLETAS FRAN
CESES,
ITALIANOS
Y PORTU
GUESES
EN LUCHA CON NUESTROS CO
RREDORES
Cambiemos ahora de tema y ocupémonos de la gran manifestación que
nos preparan los competentes y entu

DPOR7IVA.

sIta
eleinentips de la Sección de
Atetismo
lel ‘ F. ü Barcelona, de
esta grata manifestación a l que se
intÍtt
radeaz del mayor interés pks’
sible
l
T1 hallenge
Pedro Prát, este
año, no se educiera
exclusivamente
a un Oampeónato de Cataluña de fon
do, sino que se ha acordado ya darle
el carácter de parrera internacional,
a cuyo efecto, sus organizadores, en
tuSiastamente apoyados por la Direc
tiva del Club Campeón, han iniciado
las gestiones para que los famosos ases
mot, Vermeulen y Brossard, asistan
franceses de la carrera a pie, Guillea esta prueba y compitan con nues
tros meJore5 corredores, entre los cua
les aplaudiremos, con toda seguridad,
a los notables Peña, actual (‘ampeón
de España de Cross y los no menos
populares, Palma y Reliegos Así mis-

Plano

del

Stadio

que

se

construye

gantesea lelia
que Indudablemente,
deberán librar con’ nuestro Csimpeón
Mciéndez
¿a marcha
por mon’aña
de la
fi. E. M’ncau
La prueba por montaña que llevará
a cabo el próximo domingo la A. E.
Montcau, ha causado una impresión
muy excelente entre nuestros marcha
dores y corredores de gran fondo, los
cuales se prestan a la lucha bajo una
preparación brillantísima y adecuada
a la dureza de la prueba
Como ya dijimos en unos de nues
tros anteriores números, la salida del
primer concursante se dará a las nue
ve en punto de la mañana, en Gava, y
seguirán los demás de medio en me
dio minuto.
Han
llamado
poderosamente
la

actualmente

en Paris,

para

la

Olimpiada

El Cümpeona4to
de Espüño de
pesos ligeros
Blind9

Villar

Fcbrrro

Tenemos
excelentes
referencias
de este combate que con toda se
guridad
se celebrará el día q del
próxmmo febrero en el Iris Park.
El combate
Blind-Villar,
será
uno de los acontecimientos más im
portantes
dentro del pugilismo es
pañol por tralarse de dos hombres
tan duros como batalladores.
Además
el hecho de disputarse
en este combate la supremacia pu
gilística
con el título de Campeo
nato de pesos ligeros, es un sAi—
ciente de por si bastante importan
te para esperar de ambos una du
risima lucha.
De sobras nos son conocidos los
excelentes
púgiles Blind y Villar
nara ensalzar sus cualidades. Sólo
ha sido nuestro deseo en estos mo
nientos, el dar la noticia de tan iniportante como esperado cdmbate.

de

1924.

mo, han empezado las invitaciones a
los mejores atletas italianos, entre los
cuales se hallará,
seguramente, el
Campeón Speroni y otros Campeones
portugueses.
Como puede apreciarse, la intención
que persigue la Sección de Atletismo
del F C. Barcelona, es digna de toda
loa ya que nos dará ocasión a todos los
aficionados de aplaudir a los mejores
eta yere franceses, italianos, portugue
ses y españoles, pudiéndose decir, que
esta carrera será un verdadero Cam
peonato de los pueblos latinos.
Es muy probable que esta carrera
se lleve a efecte con la coeperación de
algunos trámites que seguramente da
rán un resultado satisfactorio, cosa
que redundará en provecho del éxito
que se persigue ya, que la parte de
propaganda será uno de los extremos
asegurados.
En próximas ediciones, nos iremos
ocupando con todo el cariño que re
quiere esta gras cacrer-i, que, tenien
do en cuenta que su celebración está
fijada para el día 15 de Abril, facili
ta la labor de preparación que se pre
senta activísima

La marcha atlétIca del
R. C. D. Español
También la Sección de Atletismo
del R. C. D. Español, está dispuesta
que su gran prueba internacionel de
Marcha atlética sobre una distancia
de 25 kilómetros, sea digna de la preponderaneia que va adquiriendo el deporte atlético y en su deseo de que
el más mínimo detalle de organización se deje ver, actúa en su preparación con absoluto cariño e interés,
Siendo deseo de los organizadores
el que el público pueda seguir de cerca
las incidencias de esta prueba, es muy
seguro que la misma se lleve a efecto
en nuestro Parque, motivo por el
cual debemos alegrarnos, ya que la
organización se presenta más perfecta y segura que efectuándose la prueba sobre carretera,
Se espera de un momento a otro la
contestación
de los Campionísimos
Friegrio y Pavesi, quienes han sido
invitados para que asistan a esta prueba, cuya presencia, de lograrse, dará
un gran realce a la misma y tendremos ocasión de poder apreciar la

atención los valiosos premios que han
coleccionado los organizadores para
premiar el esfuerzo de los concursan
tes a esta prueba libre, que deberá
efectuearse sobre una distancia apro
ximada de 25 kilómetros.
Entre los inscritos, figuran algunos
de nuestros mejores marchadores de
fondo, entre los cuales habrá de en
tablarse enconada lucha.
Al felicitar a los organizadores de
tan importante prueba, les deseamos
un feliz remate de si intensa y entu
siasta labor de preparación.
Por de pronto, los sesenta corre
dores inscritos, es Una garantía de
éxito.
.U C oss de Sabadell
La Sección de Ateletismo del F. Cl
Atletic de Sabadell, va ha emprender
por vez primera la organización de
una prueba libre a todas las catego
rías, que se correrá en aquella ciudad
el próximo día 4 de Febrero y en un
recorrido de Crosa aproximadamente
de nueve kilómetros
Una de las intenciones que persi
guen los directivos de la novel Sec
ción de Ateleteismo, es la de ofrecer a
nuestros
atletas una buena ocasión
para prepararse ante el próximo Cam
petonato Nacional de Cross y con es
te antecedente es de suponer que to
dos nuestros Clubs no dejarán de ins
cribir a sus mejores atletas.
Como sea que la salida y llegada de
este Cross, se efectuará en el interior
del campo del Atiétie sus organizadores, a fin de distraer la atención
del público que asista al mismo y acos
tumbrarlo a presenciar las luchas at
léticas, prepara simultáneamente
con
la carrera otras pruebas, cuyo conjun
eto atrayente habrá de satisfacer a
los aficionados.
Dichas
rán
formadas a base
del pruebas,
siguiente esta
proama’
carreras de velocidad sobre
104) y ‘404) metros; lanzamien’tos del
peso, disco y jabalina; prueba de marcha atlética de 5 mii metros’ saltos
de altura ,pértiga y triple salt y una
carrera de relevos sobre 500 metros,
4 por 200 metros.
Tan nutrido programa, se presta
a reunir un gran contingente de afi
donados al campo del Atletic de Saba
dell, cuya ciudad, en anteriores prue
bas, ha dado una bien manifiesta
prueba de su sportividad, que hoy vio
ne aumentada con la organización de
este festival al que le deseamos un li
gi- sonjero éxito

T)EMPSEY
EL CAMPEON
QUE
TIENE
CONTRINCANTE

NO

Un cablegrama de Nueva York nos
comunica que la Comisión de Boxe de
aquel estado, ha acordado no homologar
el reto lanzado por Toes Glbhons a
Jaok
Depsey para el Campeonato
del
mundo. Mejor dicho, aquella corpisión re
husará,
si el caso llega, dar su autori
zación para, celebrar un match entre es
tos dos boxeadores, estimando excesiva
la desproporción de fuerzas y pesos de
ambos boxeadores.
En estas condiciones cabe ppeéuntar
dónde encontrará
adversarios
Dernpsey.
El único que parece poderle ser opues
to actualmente
con alguna probabilidad
de éxito es IIaHrry WilIs, al cual opone
también obstáculos la misma comisión a
causa de su color.
A este paso Jaclc Dempsey perrnane
cerá
siendo Campeón mundial con el
cual será prohibido boxear.

—
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ESTADISTICA
HALAGUEÑA
EN EL AÑO 1922 HAN SIDO
TRANSPORTADOS
EN FRAN
CIA,
POR VIA AEREA,
54.397
PASAJEROS
La navegación aérea francesa es
tablecida
desde hace apenas tres
años ha sabido organizar en tan cor
to período de tiempo una red aérea
cuya parte explotada excedía en di
ciembre de 5922 de xo.ooo kilóme
tros.
En la explotación de sus líneas
aéreas ahn obtenido excelentes re
sultados,
como puede verse por la
siguiente estadística:
Año 5920: 853.959 kilómetros re
corridos;
1.379
pasajeros;
48.500
kilos ele mercancías; 3.925 kilos de
correspondencia.
Año
1921:
2.353.455
kilómetros
recorridos;
9.427 pasajeros;
566.490
kilos de mercancías; 9.481 kilos de
correspondencia.
Año
5922:
3.543.291
kilómetros
recorridos;
14.397
pasajeros;
mer
cancías, 529.664 kilos; corresponden
cia 41.573 kilos.

5

LA JORNADA DEPORTJVA

k’
iti

[&O

(11

Barcelona - Zara goza
Barcelona
2, 3 y 4 de febrero
Prueba de re
gularidad, organizada por el R. Moto
Club de Cataluña.

H

quedado cerrada la hnscrp
clón que reune 3 vehiculos

Barcelona
Zaragoza
Barcelona,
por las carreteras que distan mucho
de semejarse a una pista, es una
proeza que no estáal alcance de to
do el que sabe conducir una moto,
o manejar un volante. Sin embargo,
38 vehículos, 38 motoristas se han
inscrito para esta prueba, que reune
el máximo de dificultades,
no ya
por su largo kilometraje,
y por el
rigor de la estación actual, si no,
como ya hemos dicho, por el estado
actual de las carreteras.
Tiempo
atrás,
ya insinuábamos
que para los motores y motoristas
actuales era cosa de poca monta una
carrera de regularidad como las acos
tumbradas.
y que su resultado nada
significaba, ni con relación a las
máquinas, ni con relación a los moto
ristas. Barcelona a Zaragoza y re
greso, nos va a dar una idea exacta,
esta vez, de los valores en liza. Los
çencedores
serán
verdaderamente
los mejores, comprobándose de una
manera exacta si anteriores clasifica
ciones, eran verdaderamente las ajus
tadas a la realidad.
Cerrada ayer la inscripción,
como
decimos, esta dió los siguientes

CLASE
K.) Autociclos de cubica
ción superior a 750 C. C.
F. Santigosa, David.
Esteban Cardelus, Loryc.
Azul Grana, Loryc.
Manuel Comet González, Loryc.
José Bofill, Loryc.
Antonio Plana, Loryc.
X. X., Loryc.
Sidney Nahon, Citroen.
Roviralta,
Citroen.
Joaquín Carreras, Citroen.
Antonio Díaz, Senechal.
X. X., Senechal.
X. X., Salmson.
X. X., Salmson.
X. X., Salmson.
X. X., Salmson.
Hoy viernes, en el local social dcl
Real Moto Club de Cataluña, a las
diez y media de la noche, tendrá
lugar el sorteo para el orden de
salida.

Exrranero
La carrera en cuesta de Falicon
(Niza), celebrada el domingo por la
mañana bajo la organización del Mo
to Club de iza,
se ha celebrado con
n tiempo muy frío, pero seco y en
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El

Campeonato
del
mundo sobre pistas
cubiertas

Del

i

al si de febrero de

1923

HAN
COMENZADO
LOS EN
TRENAMIENTOS
EN LAS P15TA.Ç’ :-: EL EQUIPO 1I)li FRAN
CIA Y EL ACTUAL
CAMPEOAT
DEL
MUNDO,
COCRET,
LLE
GARA
EL LUNES
SE
INSCRIBE
PARA
TOMAR
PARTE
EN TODAS LAS
PRUEBAS
Finalmente,
han podido nuestros
campeones tennistas comenzar su en
trenamiento
en la pista llamada de
bonos, terminada ya por completo.
as
intalaciones
adelantan rápi
damente, viéndose ya numerosas gra
das terminadas. Cuatro cabinas tele
fónicas están listas ya para el ser
vicio, dando la impresión de verda

N

LOS MATO!] ES INT ERCLUHS

JUGADOS EN VIGO HA TRIUN
FADO CANNES
En

los eourts

Metropol
pasada la final de
los matchs interc]ubs que ponía fiente a frente a los finalistas de las dos
secciones. Cannes venció por 6 vic
torias contra una.
Resultados t6cnicos:
lsulividual caballeros. A. Ger
bault (Nice) bat J.-M. Hillyard (Can
IlCs), 6-3, 6-1 ; Wailis Myers (Can
Iles) bat R. de PoJigny (Nice), 6-1
ahandonn).
Individual
señoras. — Mías Ryan
(Cannes) bat Miss Trip (Nice), 6-1,
7-5; Mrs Satterthwaite (Cannes) bat
Mlle. Franke (Nice), 6-0, 6-0.
Parejas caballeros. —— Hillward et
Wallis Myers (Cannes) battent Cra
wshay Williams et Gerbault (Nice),
6- 4, 6-3.
Parejas mitas. — Mrs. Satterteh
waite
et WaIlis Myers (Cannes) bat
tent Mlle. Franke et Williams (Nice),
(O. (3-1; Miss Ryan et Hillyard (Can
nes) hattente Miss Tripp et Gerbaul;
(Nice), 8-6, 6-3.
del Hotel

se jugó la semana

I’Itr4

CLASE
C.) Moaocicietas de cubi
cación cntvc 250 e. e. y 300 e. c.
Mustafá,

nerse de toda solicitud, puesto que el
elevado criterio y el patriotismo de
portivo que se manifiesta por todas
partes, con motivo de este gran cer
tamen, hace innecesaria tal labor.
Por ello es más de agradecer el
desinterés
y preocupación que han
demostrado las personas y entidades
referidas,
al querer asociarse por
impulso propio a esta gran manifes
tación mundial.

EL

CAMPEONATO

New Imperial.

LUÑA’DE

DE

CATA

JOCKEY

CLASE
D.) Motocicletas superiores
a 300 e. e. inferiores a 56o e. c.

El

Julio Fusté, M. T.
José M Cardelús, Motosacoche.
Joaquín Barnola, Victoria.
Joaquín Vidal, Norton.
Gerardo Vincke, Motosacoche.
Francisco Torres, A. B. C.

Como ya indicábamos en nuestra
edición anterior, para el próximo do
ningo
señala
la novel Federación
Catalana
de Hockey los primeros

CLASE

E.) Motocicletas superiores
a 560 e. e.
Huracán, X. X.
Ramón Revcllat, Reading Standart.
Ignacio Macaya, ludian.
Pedro Prats, ludian.
Ricardo Escaler, Harlcy Davidson.
Notsag, Harky Davidson.
CLASE

1.) Sidc-cars desde 6oo e. e.
en adelante.

Santiago Codina Palet, ludian.
Antonio Renons, Indian.
Pedro Pí, ludian.
E. Sudupc, Indian.
Vicente Carrión, X. X.
Ramón Riba,’ Patria.
X. X. Patria.
Juan Boda, Harley Davidson.
C. D. Harley Davidson.
Pedro Bertran, Harlcy Davidson.
Mariano Bigorra, Harley Davidson.
Maciste, Harley Davidson.
José M. Sabater, Harlcy Davidson.
Albeto Sauret, Harley Davidson.
José Ribas, Harley Davidson.
Antonio Portabella, Reading Standad
Fidel Gual, Harley Davidson.
José Martinez, Henderson.
José M. Vidal, Harley Davidson.

De

la e54)osie1ón

internacional

motorista que se celebra en Génova.

una carretera
en muy buen estado,
lo que isa permitido batir tres reord.
Ile aquí los resultadoss
Categoría velocidad
Motocie9tas
500. — 1. Agnero
(Kochier),
m. 2
5.; 2. ionao
(Triunnnph), 3 m. 50 s. 2 quintos
3. Dawson (1’. M.), 4 sn. 3 s. y
3 quintos.
Sidecars 4300 esas. — 1. (Jorossu
(Koohler), 4 os. 19 s. 2 quintos.
Sidecars 1000 cuse. — 1. (jarosso
(Koehler),
3 rn. 42 s. (antiguo re
cord 3 Sn. 45 s. 3 quintos).
Cicleclars 1.100 eme. — 1. Rolly
(Morgan),

4 m. 2 s. 3 quintos

(anti

guo record 4 m, 47 s. 2 quintos).
Categoría turisnso
Motocicletas 250 eme.
1. Lóna
(Lewis), 5 en. 04 s. 3 quintos; 2.
Cauda (Soyer), 5 no. 45 s. 3 quintos.
S’idecars 1.000 eme. — 1. Muraire
(Indian), 4 ni. 15 s. 4 quintos; 2.
Sartorio (ludian), 4 en. 19 s.
Cyclccars 1.000 ame. — 1. Louis
(Peugeot), 6 en. 11) s. 1 quinto.
Cyclccar 1.000 eme. — 1. Establet
(Morgan), 4 en. 16 s.
Voiturettes 1 lit. 500. — 1. Sellen
berg (Bugatti), 3 m. 45 s.; 2. Hette
ma (Bugatti), 3 en. 53 s. 4 quintos.
La copa Terdi fuó ganada por
Pionzo, por correr fuera de concurso
Aguero.

dero “campeonato mundial” la so
berbia instalación que se termina.
Se ha recibido ya la inscripción
of icial del equipo de Francia y con
tra lo que ha dicho la Prensa dia
ria, ayer, Cochet, que llegará el lu
nes con el resto del equipo, se ha ins
crito para tomar parte en todas las
pruebas;
en el simple, defendiendo
su título de campeón. En el doble,
can Coniteas, y en el mixto, forman
do pareja con la señora Golding.
En el doble damas, Francia ha de
signado a las señoras
Golding y
Vaussard.
El equipo de Francia ha retarda
do tanto su inscripción, así como
su venida, por la dificultad de en
contrar
capitán, ya que el primera
mente designado se encuentra enfer
mo. Finalmente
se ha inscrito el
equipo, dejando para última hora el
nombramiento.
Además de los premios ofrecidos
por las entidades oficiales, de que ya
dimos cuenta oportunamente, se han
recibido últimamente los Clubs Real
del Turó y Real Barcelona, seño
res Mir, Rodón y Freddy’s.
La importancia de las pruebas a
que van destinados los piremios ref e
ridos, han decidido al suibcomité co
rrespondiente en el sentido de abste

próximo domingo se celebrarán
los primeros partidos.

partidos

del

primer

Campeonato

de

Cataluña.
Los partidos a jugar son:
R. Polo Jockey CIub-R. C. D. Es
pañol.
R. C. Terrassa-R.
5. Deportiva
Pompeya.
Ambos se jugarán en el terreno
del Club indicado en primer lugar.

-

-
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AZ’JTESDE COMPRAR
VISITE Y. ESTÁ CASA
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L& JORNADa
sobradamente mejor que su adversa
rio, no por eso debe confiar en su
victoria de hacerlo el segundo lugar
de finalista que se le atribuye; con
fundamento podría ser modificado.
L. G.

INi I( 1Y4
Los últimos partidos
de Campeonato
U. E. Samboiana - R. C. S. Andrés.
Catalunya
A. C. - C. A D. C. 1.
De los dos partidos ha jugar, in
dudablemeute
el más interesante es
el de la U. E. S. y el R. C. S. An
drés.
La victoria de los samboianos del
domingo pasado ya dijimos les pre
sentaba como “casi” seguro finalis
tas, ya que observando el ciclo de
partidos de la “poule” B nos encon
tramos con que el San Andrés fué
batido por el Natación y ese lo ha
sido por los azules “ergo”; los Sam
boianos deberían vencer matemática
mente. Pero los andresenses es el
equipo de las sorpresas y, aunque
lo ponemos go duda, bien podría
ser que dieran con su actuación un
traste
a los pronósticos desfavora
bles a ellos en mayoría.
De vencer el San Andrés, los tres
Clubs de la poule quedarían en igual
dad de puntería, igualdad que no con
viene en modo alguno a la Samboia
na, ya que resultaría la repetición de
todos los partidos y con ello la in
cógnita del vencedor que ahora se les
aparece favorable, volvería a sumirse
en la irresolución.
Es por lo apuntado que creemos
que el partido
a celebrar en San
Baudilio reunirá todas las condicio
nes de lucha de verdadero campeo
nato; el choque de esos dos equipos
con su juego duro, pero rápido, pro
porcionará, sin duda alguna, buenas
emociones
para los aficionados al
rugby.
El competente árbitro, seçor Cu
yas, ha sido el designado para la
dirección de este encuentro de fallos
difíciles seguramente.
En el Hipódromo y a la misma
hora, las tres y cuarto de la tarde,
los Clubs C. A. C. y el C. A. D. C. 1.
se encontrarán frente a frente.
Los amantes del juego hombruno,
rápido y de despegues encontrarán
en ese match las visualidades por
ellos buscadas, ya que tanto el uno
como el otro de los contendientes
posee las cualidades citadas.
Aun cuando el Catalunya A. C. es

¿RUGBY

EN VALENCIA?

Los valencianos, de un tiempo a
esta parte se muestran propicios a
la práctica de todos los deportes. El
rugby no podía faltar en su progra
ma; en efecto, aunque por conducto
particular
sabemos que una comisión
de rugbymans valencianos se hallan
en nuestra ciudad para ponerse de
acuerdo con la F. C. Rugby sobre

DPORTIVA
nacionales;
uno en Edimburgo entre
los equipos representativos
de Es
cocia y Francia y otro en Londres
entre Inglaterra y el país de Gales.
Ambos fueron muy interesantes.
La creencia general en Francia
era que el equipo francés desarro
llaría
un juego
aproximadamente
igual al equipo de Escocia, pero no
fué así, pues este último derrotó a
su contrincante por cuatro ensayos
y dos goals (16 puntos) contra un
goal de golpe franco (3 puntos).
Por otra parte, mientras se pro
nosticaba una fácil victoria de los
galeses, éstos regresaron a su país
on
una “horrible”
derrota de 7
puntos (un ensayo y un drop goal)
contra 3 puntos (un ensayo).

w1iJ-j
La próxima ‘vuelta a
Cataluña’ es ya
un hecho?
Se quiere dar a la prueba un ca
rácter verdaderamente
ieternacional

De sobras conocidas de to.los los
ciclistas son ‘las gestones que dLs
de hace tiempo viénense realizan
do por los directivos de 11 sección
ciclista de Fa Unió Sportiv’a de Sans,
a la cabeza de los cua1es marcha el
veterano
Torres.
La iniciati ‘a
verificar
de nuevo la “Vuelta”
a
Cataluna
encontró
inmediatamente
la mas entusiasta acogida, y los pri
meros trabajos puede decirse que
de hecho. han dado ya comienzo.
Nos hemos entrevistado, pues con
el señor presidente de la Unió, don
José Roig, quien con el buen deseo
en el característico,
nos informa de
todo cuanto conoce hasta la fecha,
La prueba se celebrará desde lue
go, con el concurso
de la U. V. E.
que, seguramente.
otorgará
a esta
magna prueba el íttulo de “Campeo
nato
de Cataluña.
Señálanse los días 3I de Mayo, y
2 y 3 de Junio. para su celebraclon, es decir, coneidien’do la sali
da y la llegada en día festivo.
Con respevto al circuito y pre
mios que se otorguen, no hay to
davía nada concrgtado. Depende ele
la buena acogida que tenga el pro
yecto entre las entidades y depor
tistas, ya que los medios de que dis.
Equipo de la Unió Sportiva Sambolana, considerado como probable campeón.
pone la U. S. de Sans, no son su
(Foto Gibert).
ficientes, ni de mucho, para afron
tar los gastos enormísiifloS, máxime
si se quiera dar a esta prueba, co
la constitución de la F. Valenciana
A propósito de la derrota france-’
mo se proyecta, el carácter verdade
que regirá el rugby de su región.
sa dice “L’Auto” que desde que se
ramente
de internacional.
Por las
A no tardar, esperamos la celereanudaron las relaciones con la Fe
impresiones
recibLda” sin embargo,
en los primeros pasos, no puede du.
bración de los primeros encuentros
deración escocesa, los franceses no
darse de que se lngrarf. llevar a tér
entre catalanes y valencianos,
habían tenido nunca una derrota tan
mino feliz la
-‘nización de la ca
G.
grande, Se recuerdan las victorias
rretera.
por 5 a O de 1920, por 3 a O en
Aun que 110 hay nada definitiva
1925
y el match nulo por 3 a 3 en
mente concretado en pFanipio las 4
1922,
lo
cual
demuestra
sin
embar
XTRANJER O
etapas en que se dividirá la prueba,
go
la mejoración
ascendente del
son:
rugby
escocés
que
se
impuso
defi
UNA FORMIDABLE
DERRO
Día 31 Mayo._4BarCel0n
Torde
nitivamente
el
pasado
sábado.
TA DEL EQUIPO FRANCES
ra, San Feliu de Guíxois, Palafru.
“ESCOCIA”
VENCE A “FRAN
gel!, La Escala. Figueras, Gerona.
Día primero junio_Gerona,
Olot.
CIA” POR i6 A 3
San Juan de las Abadesas, Ribas,
R.selón, 203
Puigcerdá.
“INGLATERRA”
VENCE A
BARCELONA
Día 2 junio.Puigcctda,
Seo de
“GALES”
POR 7 A 3
vendepelotasde reglamento
al precio Urgeil, Artesá, Lérida.
Día 3 junio_Lérida,
Borjas Blan
26
El sábado último se disputaron en escepcional de pts.
cas, Montblan0h, Valls, Torragona,
la Gran Bretaña dos matchs inter
Villanueva,
Sitges, Vilafranca,
San
Sadurní
de Noya, Martorell,
Te
rrassa,
Sabadell’. Barcelona.
En conjunto
unos 750 kms.
La llegada, se procuraría fuera en
un lugar a prpósit0
con la impor
tancia de la prueba.
El circuito mencionado, natural
mente está sujeto’ a modificaciones.
Pero en general. son éstas las carre
teras en estudio.
En los premios, se procurará coi,i
signar
una cantidad crecida para
los corredores nacionales. creandose
Lina categoría especial ‘para ellos.
También
están’ cii estudio ya, los
trazos generales de1 reglalento,
n
lo que parece se autorizará el cam
ido de máquina. Con 4 tneeseS lar
gos que hay por delante, nuestros
corredores creemos podrán entrenarse suficientemente
para hacer con
facilidad
i8o o I85 kim. diarios y
resistir sobre la máquina 8 ó io ho
ras.
Enorme es el trabajo que pesará
indudablemente,
sobre la U. 5. de
Sans,si finalmente logran cor.ver
tir en realidades estos bellos pro
yectos.
Desde luego, no’ ha de faltarle
nuestro más decidido apoyo, como
El Rugby Club de San Andrés, que contenderá el domingo contra la U. S. Sambolana.
no le faltará indudablemente, el de
(Foto Gibert).
absolutamente todos los deportistas.

S T...II1JM

I

7

LA JORNADA DEPORTiVA
equipo nacional y nombrados los suplen
tes del mismo.
La principal causa de lo acontecido el
domingo en San Sebastián, de la actitud
del público denostiara, de la inercía de
las Federaciones
Regionales, ha sido el
desbarajuste,
la falta de continuidad
y
de rapidez esa Ja acción, que extradicional
en el Comité Nacional y que no cesará
hasta su total reorganización.
Apesar de haber sido avisado por el
Comité de Selección, el día 17, de que
necesitaba, para formar parte del equipo
necional, cinco jugadoees de Guipúzcoa
y cinco suplentes, el día 21, la Federa’
ción Guipuzcoana, no babia recibido aun
aviso alguno. Ello, ocasionó la
actitud
aira de los deportistas donostiarras y el
escandalazo de Atocha, que culininó cuan’
do, al final del partido, gritaban a coro
los asistentes, 1Ruetel 1 Retel
Ruetel
zumbándole por la derrota que sufría el
once seleccionado, en este partido que
fud anunciado como probables de Espa
ña contra Guipúzcoa.
Recibida la dimisión, el Comité Direc’
tivo de la Federación Española, ha hecho
una doble gestión. Recabar de los Selec’
donadores
que retirasen su dimisión, e
intentar,
al mismo tiempo que, si ellos
no aceptaban, se encargase de la tarea
de conducir el equipo, el que ya fué se
leccionador
y es competente deportista,
José
María Derraondo.
Pero -ambas soluciones le han fallado al
Comité Directivo de la Nacional y, por
su culpa, a pocas horas del match con
y por la noche banquete oficial en el
L
PUEBLO DONOSTIARRA
ESPERA
Francia
se halla solo otra vez,
Gran Casino y festival en la Real So’
Co
ENORME ESPETACION
LA CE
Solo porque, ni el Comité de Selec
ciedad.
ción
retira
sus dimisiones, ni Berraondo
LEBRACION
DE ESTE PARTIDO.—
acepta le enoargo de suplirle con su per’
BERRAONDO NO ACEPTA EL CARGO
sana.
LOS ACOMPAÑANTES
Y EL PARTI
DE SELECCIONADOR_.PREPARANSE
Suerte
que todo ello no ha de in
DO.
fluir
sobre nuestnos jugadores,
en el
GRANDES
FESTEJOS
partido del domingo, ni en el de Ambe
El partido comenzará en el canopo de
res, porque con derecsos o sin ellos, les
La espectación producida en toda Gui
Atoeha a las tres y media de la tarde
acompaña la fe y el entusiasmo de toda
y estará arbitrado por el referée de la
puzcoa y principalmente en San Sebastian
España deportiva.
ante el partido magno que el próximo
Unión Belga, Sr Darette.
De alinearse el equipo bajo esta cosu
Acompañará
al equipo de Francia, el
domingo ha de celebrarse en Atucha, su
posición, loa de merecer la confiauza de
presidente
de
la
Federación
Internacional
pera a todo cuanto era dable pensar.
todos los aficionados y es de esperar
Sr. Rimet,
Las obras comenzadas en el campo de
que conseguirá iobre el equipo francés,
A. HORMAZABAL.
Atodh’a, la magnifica tribuna levantada
una resonante victoria,
en el mismo, ultímanse rápidamente pu
diendo asegurarse que el aspecto del cam
po de la Real Sociedad será, el domingo,
BERRAOÑDÓ
NO ACEPTA EL CAR
totalmente
cambiado.
GO DE SELECCIONADOR.
EL COMITE DE SELECCION MANTIE
Para dar una idea del entusiasmo sus
citado por este partido entre los depor
NE SU DIMISION
TOTAL.
tistas y el resto de la pohlación norteña,
El que fué seleccionador de los equipos
bastará decir que la cifra de localidades
Nuestros lectores saben que, el pasado
nacional-es, junto con Ruete y Castro, el
vendidas
alcanza la cifra de cincuenta
domingo, por causa de la pasividad del
entusiasta
deportista donostiarra José M.”
mil pesetas y que tres días antes de aquel
Berraondo
fué solicitado por el Comité
Comité Directivo de la Federación
Na’
cional, de la actitud de algunas Fede.
Directivo de la Federación Nacional para
a que corresponde efectuarse el partido,
que aceptase el cargo de seleccionador
no quedan casi localidades de ninguna
raciones Regionales que oponían su con
clase.
único de los equipos que han de actuar
veisiencia a la del conf usto deportivo es
En las peñas deportivas las cabalas y
pañol y de la “huelga de piernas caídas”
el domingo en Atociha y el próximo dia
comentarios
al retorno
del match son
que
alguos
“ases”, desarrollaban,
el
4 en el Estadio de Amberes,
favorables absolutamente al equipo de Es
Comité de Selección, encargado de for’
Pero con todo y reconocer el honor
una victoria rotunda y pasado ya el dio
mar el equipo que ha de representarnos
que se le dispensaba, el que fui gran
peña, confiándose en que sabrá obtener
jugador
de la Real Sociedad, ha coutcs
en los partidos contra Bélgica y Francia,
gusto producido en los deportistas vas
decidió presentar la dimisión total de sus
tado al Comité Directivo de la Federación
cos la preterición
injustificada
de sus
Nacional, que no podía aceptar el cargo.
puestos, no sin antes dejar formado el
jugadores
en el equipo nacional, se dis
ponen,
guardando la debida corrección
al equipo extranijero, animar hacia la vic
tori’s a la selección española.

1

De esta forma, a cuatro días de las
nales futbolísticas en que ha intervenido
el futbol español, ,queda éste sin técni
mas ,grandes manifestaciones
internacio
cas directores, al araparo de las decisiones
que quiera tomar la trinidad eterna, que
rige la, Real Federación Española y cu
ya desidia en cumplir los acuerdos del
Comité Seleccionador, ha sido la causa dila dimisión del mismo.

¿l segundo match
Francia
españa

Se repetirá
en Ato cha el
partido de Bouscant?

Zemora, salió ayer noche. Uliimas noficias
del gran maich. La dimisión del
IComíñ Seleccionador.

-o

La Ilsamblea
del Co
milé Provincial de
Barcelona
Por

59

blea

EQUIPO

—

EL

EQUIPO

5

‘

‘

1’

DE FRANCIA.

El equipo que la vecina República, opon’
drá el próximo domingo contra el equi
po de España, estará integrado por los
siguientes jugadores:
Puerta—Charigués;
Deferisas_Gamblin,
Mony;
Medios—Bonnardel,
Hugues, Jo.
yaut;
lanteros—’DeWaqueZ•
Brouzes,
Nicolas (cap.), Bard y Dubiy.
El domingo por la mañana visitará, el
equipo francés, la población en autoinó’
a los periodistas nacionales y extranje’
‘os. organizados por la prensa de San
dabastin.
P ,r la tarde después del partido, re
epui6n
las seis en el circulo iranofi

Club

Salus

palabras
de
ayer,
ella,
cumplida

en

ella

el

Lex

vamos
por

a
que

dedicar
a
de
extender’

poner
sin
a
cuanto

teatrillo
diríamos
a muchas

Esto

de
la
cosas
de
las

Izquierda
del
cuya
acritud
personas
que

presentes.

y comentario
absoluto
de

limitaremos
sinceros
pol
anticipado

de
verdad.

el
en

los

las
lema
en

hechos
Seremos

a

tibilidad
Provincial

se
per
in

entre
y

los
la

miembros
Presidencia

dci
del
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A fin de ofrecer a nuestros lectores la acosttmbrada
información de los grandes acontecimientos

La Jornada

del

al

NACIONAL

lasta
el momento actual, y bien al
rc,,4’.s de cuanto afirma la Prensa fran
desa
nl equipo niacional espaiíl
aún
no ha podido reunirse íntegramente en
San Sebastián, ya que, en el momento
actual, sólo hay ces la simpática ciudad
del Cantábrico los siguientes jugadores:
Oscar, Meana, Corsino, Zabala, Peña,
Samitier,
Pleca y Monjardin.
El resto
de los vizcaínos llegaron hoy, habiendo
sido espierada
durante todo el día de
ayer, la llegada de Zamora que finalmente
se supo que llegaría hoy en el expreso
de Madi-ici.
Ramón
González enfermo, y Alcánta
ra pendiente de un examen que debe efec
tuar el lunes, no podrán formar parte
dl , once nacional, por cuyo motivo, ci
e.nuipu quedará constituido en la siguien
te
arma:
Puerta:
Zamora; Deifensqs: Vallana,
Careago; Medios: Snitier,
Meana, Pe
ña; Delanteros: Piera, Carmelo Manjar’
din, Zabala, Acedo.
En caso de que Alcántara
pudiese, a
ultima
hora. desplazarse a San Sebas
tián ocuparía su puesto habitual en
equipo.

confra
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los
el
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trrapcos ae ia victoria q&
Por

El

4goa1s a 1, la sekccMn de Guipúzcoa obtuvo
una victoria que fué acogida clamorosamente
por los aficionados donostiarras...

equipo de Guipúscoa

SEVILLA

—

que venció al equipo Nacional.
Arbide, Arrillaga, Rene Petit,

De izquierda a derecha: Acosta, Urbina,
Olaizola, Ansadór, Eizaguirre, Arrate.

CADIZ

tJn fould de Cabezas, del Seflla.

El

Echeveste,

Patricio,

SEVILLA — CADIZ
guardamets del Cadiz, despejando su nieta.

Un

momento de

verdadero

compro

ia sobre el “casi” equipo nacional

be para la nieta del Cadiz, en att match de
afltra el Sevilla.

En

Un

Valencia, el campeón provincial,
ha jugado
partidos
magníficos
con/ra el fuerte equipo
del Racing,
de Santander...

avance

de la selección guipuscoana,

VALENCIA
Una

F. C.

entrada

—

que termina con un shoot de Urbina. 1) e izquierda
sinenea, Urbina, Meaia y Sarnitier,

RACING DE SANFXNI)ER

Cubelis, contenida

por Nevada.

VALENCIA
Un

1?. C.

—

a derecha

Echeveste

dos

San

RA.CING DE SANTANDER

remate de Montes, el centro delantero

valenciano.

LA JORI’IADÁ DP0’1i!,Á
EL CATIPEONATO

DE CATALUÑA

Un día de lucha decisiva
enJos dopp.
—

Continuará el próximo domingo el
Lampeonato de Lataluña con los par
udos correspondientes
a la primera
caiegorla,
grupo A, i.spañol-Saba
dell, en el ierreno de este ultimo, y
s.uiopa-unio
portiva
de Sans en el
tci reno oc! primero, ya que el parti
do AvCnç-barcelona queda apiazadu
por
el LluD Campeón con al
gunos oc sus jugadores desplazados
en San Sebastián.
El Centre de Sports de Sabadell,
indudablemente
buscará desquitarse
del resultado malisimo que obtuvo
el pasado domingo; ya que perder
dos nuevos puntos, es para el cen
tre de ports algo que pudiera ya in
quietarle, y por lo tanto hacer que
su estado marol no luera en lo su
cesivu lo firme que hasta ahora. Por
utra parte, en esta segunda vuelta,
el Iteal J..spaol haza esluerzos inima
ginables para colocarSe en buena po
sición, como lo demuestra el parudo
Jugado ci pasado domingo, y er el
que vendo después de una lucha te
haz al Avenç.
141 Espanoi, es que actualmente va
a la cola en la clasihcación, y le
Importa
mucho no seguir en ella.
k’or si acaso. Por ello aauguramos
un hatch disputadisimo que cual nin
gún
otro, está al obrigo de todo
pronóstico.
El otro partido que se juega, ya
hemos dicho que es correspondiente
a ja segunda vuelta entre la Unió
Sportiva de Sans, y el Ç. D. Europa,
en el terreno de este. El primero de
estos partidos jugados, lo ganó el
1auropa por 3 goals a i.. Podría ser
que por la forma actual del Europa,
se repitiera este resultado. Este se
ría al parecer,
resultado lógico.
Pero que auguramos sin convicción
alguna.
En el grupo B, el Eepanya reci
be la visita del Terrassa El Bada
lona juegaen su terreno contra el
Sabadell, y el Martkenc
juega con
tra el Júpiter, en el terreno de San

Martín. Ningún resultado puede con
siderarse
como una cosa clara, ya
que equipos del grupo B, se entrebaten continuamente.
Lejos de es
tar
jugado
el Campeonato, tiene
ahora el máximo iiTterés, De los re
sultados de este domingo depende,
no obstante, el que definitivamente
exista un empate para el primer lu
gar en la clasificación.
Lospartidos
a jugar son los si
guientes:
PRIMERA

CATEGORIA

GRUPO
A.
Sabadell - Español.
Europa - Unió Sportiva de Sans
GRUPO
B.
España - Terrassa.
Badalona
Atlétic.
Martinenc
Júpiter.

(;RUPO

CATEGORIA

‘t
Catalonia Stadium.
Agrupació
Ferro

Barceloní
Andreuenc
viaria.
Provençalenc
Stadium.
Unió Atlética - Olímpic.
Sant Martí - Atlétic Martinenc
GRUPO

B.

Catalunya

Corts - Atlétic
Nuria.
Cortseiise - Artesá.

J unior
GRUPO

Turó

-

C.

Aguila - Avant Fortpienc.
Gladiator - Poble Nou.
Celtic Verdaguer - Barceloneta.
GRUPO

D.

Viladecans
Samboiá
Eularienc
GRUPO

- Hospitalenc.
Federació Obrera.
San feliuenc.

-

E.

joventut
rraguera.

Nacionalista

Cita

RACING DE SANTANDEq.
de S.tnta,ider.

-

Espa

F.

Castellarenc - Espanya Sabadell.
Manresa - Rubí,
Catalunya
Terrassa - Catalá.
r’w
:a,’
GRUPO H.
Masnou - Llevant.
Tiana - Catalunya Badalona.
Artiguense - Mongat.
GRUPO

(Foto

Vid1).

parada del guardameta

Catalonia - Catalunya Martoreil
Noia - Ateneu Igualadí.
Bandera Negra - Martoreil,

F

SEGUNDA

VALENCIA F. C.

1.

Premiarenc - Vilasar.
Calella - Eshari Popular.
Canet - Mataró.
Dos de estos grupos de segunda
categoría
terminan
ci domingo el
Campeonato.
El grupo E, cuyo probable cam
peón es el Catalunya, de Badalona, y
el grupo F, en el que el campeón
es el Manresa, puesto que al ceder
le los puntos el Rubí, que debía ju
gar en este día, queda con un avan
ce suficiente para ser proclamado
campeón.
No obstante, a continuación, jun
to con la clasificación actual de los

Clubs de primera categoría; damos
nuestros lectores noticia de la tabla
actual de los Clubs de segunda, has
la la terminación de la primera vuel
ta en los grupos respectivos.
de la primera categoría
y B., primeros
quipos.
hasta
la fecha.

Clasificación
grupos
A.
Grupo

A:

Barcelosia
Europa
Sabadell ...
1E. 8. Saris
Avenç
Español
Grupo

U. 1’.

E. Pis

1
1
4

7
:5
7
:5

0
O
1
t)

2
2 :
2 50
1 :e

10

It)

:
4
4

1

B:

Martinene
Badalona
Júpiter
Atlétic

8
9
7
0
9

(‘lusificacrión,
equipos
hasta
Grupo

J.

2

o
o

2
4
3
1
0

3
3

14
1

2
3

8

4
3

seg u ti don
g terceros
el fino! de la primera
vuelta.

.4, segundo

<quipos

.1. U.
Avenç
Barcelona
Español
Europa
M. E. Sana..,
Sabadell

0
1
2
202
2

1’. E.
4
2
(1

1
0
3

0

2

122

Pts.
1
(1
7
6
ti
4

Terceros:
Barcelona
Español
Europa
Sabadell
M.S.Sans
Grupo

Badalona
Terrassa
Atltie
Espahya
Júpiter

‘5
5
5
5
5

4
1
2
1
2

1
2
1
2
1

0
2
2
2
2

5
4
6
4
(1

1
3
0
1
4

0
1
0
0
1

8
3
0
8
3

B., segundos:

‘5 4
5
‘1
5
5
5
4
5
1

Terceros:

Un detalle del 4ltiino partido Nuremberg’Selección

Madrid-Atltic,

9
Martinenc
5
4
0
1
5
1 4
0
2
Badalona
0
6
Terrassa
5
3
2
1
2
1
3
Atlhtic
4
Espanya
4
3
1
0
‘3
5
1
4
0
Júpiter
(Tr0to Fío).
Falta repetir el partido Atiétie-Es
que terminó con un empate a 3 goali.
panya.

LA ¡ORNADA DEPORTiVA
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“Los recien.tes tcrneos que tuvie’.
ron’ lugar en España con ocasión
J.
(7.
P. E. Pts.
de las Fiestas de Navidd
y de año
Nuevo,
no se han
visto privadas
de
los incidentes
originales
que esmal.
6
2
3
1
5
Calella
tan, frecucutemente,
los maitdhs de
6
5
1
0
10
Canet
6150
2
Mataró
más allá de los Piringos,
y que
6330
6
son
la causa
de
que
io4
clubs
de
Sadium8242
6 Premiarene.
algunos
países
que
han
hecho
la ex6060
0
Popular
Catalónia Stadi8
2 6 0
4 Esbart
perieneca. relijusan estrictamente
a
Iluro
6
6
0
0
12
O1inpic8260
4
6321
7
jugar de nuevo contra sociedades
Vilasar
San Martí7
3 2 2
8
españolas,
cuya concepción del de
Uiiió Atlñl4ca9
0 9 0
0
Barcelon.í9
43 2 1 13
portivismno es tan singular; y es q,u
ellas
no
puqden
conforniarse
coc
Provençaleno8
8 0 O 16
sus derrotas. Esto’ exñiaa’, por otra
Andreuenc8
7 0 1 15
parte,
acaso, porque los españoles
Agrup. Ferroviaria.
8 2 4 2
43
Atiétie-San Martí,..
7 4 3 0
8
que invitan a tantos visitantes n
El equipo Unió Atlética ha sido eli
su casa, sólo 1 acen por su parte po
minado. Falta repetir el match Atié
cos desplazamientos,
sino ninguno.
tic San Martí y San Martí, y jugar
Temen sin duda, ser tratados tan
los partidos Olímpic-San Martí y An
ligeramente.
Sea lo que fuere, al
dreuenc-Provençalenc’,
Agrupació Fe
gunos de los árbitros extranjeros
rroviaria, Atlétie San Martí, etc.
ciue hubieros de dirgi.r, allí partidos
en estos últimos tienapos, no se han
Grupo B.:
recatado de afirmar cuán pe.niubie no
3. G. P. E. Pts.
era satisfacer a los jugadores ges
ticulantes
y a su público chauviu,
Cataluña Corts
74
3
0
8
Corno que parte de lo censurado
Atltic
Puré
7
ti
1
0
12
es dl dominio público, y por más
Cortsense6
1
5
0
2
que quisiéranfos
hacernos
la ilii
NOria7
4
3
0
8
sión de que nos recuerdan podría
Junior43
2
4
0
4
mos hacernos, aparte de que nos re
(‘anigó7
0
7
0
0
cuerdan
palabras
nuestras es’critas
Agrupació (‘at
7
3
4
0
6
en este snisntor ‘sentido, en alguna
Artesa7
ti
1
0
12
ocasión, ‘no tenernos más remedio
Falta repetir el match Cortsense-Ju
uior. El Oanigó se ha retirado del
que callar cuando se habla de las
exegcraciones,
y de las incorreccio
Campeonato y la Agrupació Catalana
ha sido eliminada.
nes que cometen a veces nuestro pú
blico y nuestros jugadores.
Grupo Ü.:
Pero, es el caso, que ci caritati
vo redactor d” estas ‘líneas añade
J. G. U. E. Ps.
un frecuentemente
que no tiene des
perdicio, y nos descubre además que
Celtic Verdaguer
6 3 1 2
8
hay países que no quieren mandar
Poble Nou5
3 1 1
6
nos sus equipos por el mal trato
Aguila7250
4
(Foto
Vidal).
recibido, cosa oue nos era absolu
VALENCIA
F. C.
RACING DE SANTANDER.
Barcino7
7 0 0
0
Avant Fortpienc
6 2 .2 2
4
Un excelente regate de Montes.
tamente ignorada. No será tan ve
rídico lodo esto, cuando todos vue’l
Gladiator7
2 4 0
4
Bareeloneta6
5 1 0 10
ven. Es decir, todos, no, porque
Gomis750212
esta
es la hora que, después de
Wacker,
de Viena, lo ha ganado el
la visita del Red Star, hace bastan
El Barcino ha sido eliminado. Falta
repetir los partidos Oeltic-Poble Nou,
Rápid por seis a cero.
Les años, no hamos visto a otro
Poble Nou-Avant Fortpienc, Barcelo
Dato que demuestra
de manera
equipo francés en Barcelona, y muy
neta Gomis.
sobrada la excelente forma en que
pocos, sino ninuuno en el resto de
se encuentra dicho equipo y justiEspaña. Hablamos de equipos se
Grupo F.
Para los días 2 y 4 del próximo
fiea nuestra afirmación de que esrio’s, no de equipos camelos corno
febrero
nos
anuncia
el
F.
C.
Barce
J.
G. P. E. Pk.
tos dos partidos serán una exacta
Fian
invitado deciertos
de algu
lona
la visita del famoso Rápid
sas cabezas
nartido, cllu,bs
últimam’ene
reproducción del pasado encuentro,
de Viena, cuyo juego
Espanya42
2
0
4 ‘Spcrllcluh,
que a estas horas habrán quedado
POt muchos conceptos inul cidable.
convencidoslo suticiente de su equ-i
Castellarene
5
3
1
1
7 tanto agradó al público, en la visi
Rubi1
1
3
0
2 tm quc el pasado año nos hizo.
vocación. Cuando han pasado por
aquí, en un año, a docenas los equi
Manresa5
5
0
0
10
En
efecto. Los afici ‘mados :e
Oatal5
0
5
0
0 cuerdan
pos f.ojrasteros,
recordamos
sólo
perfcctarncnte
que
aquel
úni
Catalunya3
1
1
1
3
lOS
tres únicos casos que nos .hayahn
co
partido
que
jo
mon
los
vie-mcscs
Falta repetir los partidos
Catalu
molestado de veras por su incorrec
nya-Espanya,
Catalunya-Rubí.
fué considerado como uno de los
‘los cuales
rión,no es preciso citar.
Y los franceses que alardean
de
más hermosos hasta aquel día. .* eie
Grupo H.
propósito
decíamos que sería -vita
Dejarnos el título en irancé- para
tanto deportivisimo, también se traen
que esté más «u sabor lo que viene
lo suyo,. Sus jugadores
gesticulan
J.
G. P. l. l’ts,
con enorme interés otra exhibición
luego.
mismo modo
del y sus públicos esde este Club, y que nos había sabi
Y después, traduzcamos
algo de
candalizan corno para cm’partir
Lievant5
2
:í 0
4 do a poco un solo partido.
Masnou5
4
1
0
8
lo que la amarilla revit’a franc- ea
con nosotros el primer lugar, udc
Branstetter,
Uridil y Kutan fue
Catalunya5
5
0
0
10 ron los jugadores que individual
Foothull et S/orts
(antcs Footb,ill
más de que también pegan a los
Tiana5
:i 0
2
Associatioii),
de París,
publica a
árbitros. Latinos, al finj Y si todo
Mongat4
1
3
0
2 fué considerado como uno de 1c
coitnuacióu
del títttl
iimcndonado:
ello ocurre no es por sistema, corno
Hay que jugar 45 minutos del
no lo es aquí tumpoco ni en parte
match Mongat-Artiguense.
alguna.
Lo más extraño de todo, es que
Grupo D.
nos echen a nos’tros
en cara to
cias
nuestras
pequeñas
tniserias.
J. G. 1’. E. Ps.
cuando lo más propo sería que pro
curaran
resolver
sus
numerosos
y
,Sanfeliuen6
5 1 0 10
regocijantes
casos y que procura
Cables Eléctries
8 0 6 2
2
rán, antes que censurar a los de
Federació
Obrera
8 1 (3 1 3
más, lavar su ropita sucia... que
Güeli7
3 2 2
8
no es poca.
Hospitalenc7
5 0 2 12
Eulariene7
1 6 0
2
Y ‘he aquí por qué no podemos
Foment8
4 2 2 10
agradecerles
el interés.., ni la pro
Samboiñ7
5 1 1
7
paganda.
Viladecans8
4 4 0
8
Sobre amateurisino
El “Cables Eléctrica” se ha retirado.
Lois lectores convendrán conmigo
Dbe repetirse el match Sanfeliucne
que ‘del futbol francés no’ hemos po
Hospitalenc
y el match Eularienc
dido Eprovechar gran cosa en nues
Samboiñ.
(ro afán ‘d’e mejora. No podemos
decir lo mismo cuando a ciertas pas
Grupo (7.
labras o expresiones ‘del idioma, de
J. (7. P. E. Pa.
Racine, que han tomado carta de
naturaleza,
y que hemos heoho nues
Ateneo Igualadi6
43 0 0 12
tras a pesar de su pronunciado
sa
Martorell7
3 4 0
(1
bor a a1iciamo.
Una de las más
Cataluña
Martoreil
6 3 3 0
(3
afortunadas
en esite sentlido es la
Esparraguera6
1 5 0
2
expresón
amate-ur marrón. No que
Noia6
3 3 0
6
rernos decir que hayamos importado
Oatalónia6
2 4 0
4
lo que significan, estas palabras, pe
Joventud Nación
7 6 1 0 12
ro si q’ue nos ha encantadp el ca
Bandera
Negra
6 1 5 0
2
lif’nftivo
que tal vez no ‘habrá
Falta repetir los partidos: Bande
VALENCIA
F. C. IIACING DE SAIéTANDER
(Foto
Vital)
sugestionado
por l mucho que lo
ra Negra - Noia, Catalónia - Esparra
Un avance dci Racing que corta Piñol.
hemos visto escrito.
guera, Ateneo Igualadf - Cataluña M.
SFIGUNDA OATFGORIA
Clasificación prini,eros eq*ipos hasta
el final de la segunda i,uelta.
Grupo A.:
J. G. P. E. Ps.

Grupo

1.

presión; pero en general, el mérito y
la vistosidad de aquel partido, por
estos conceptos inolvidables, está en
el junto,yn
la “rapidez” con
que se desarrolló durante todos los
noventa minutos de juego.
En el actual ctoaapeonato de su
país ocupa un excelente lugar, y su
último
partido,
jugado contra
el

El Rtipid de Viena,
en Barcelona

Nuestros amígOi,
franceses!

f

4

LA JORNADA .DRP(iRTJ VA

PeeQ. vayanios al caso, y tradjuz
camos de la niencionada revista unia
palahras que son la exacta, o casi
exacta
reproducción
de otras que
vieron ia luz en l Ec/to de S’ports.
“S tenemos en cuenta el &enlpo
que mlearán
los españoles para
reunirse en Madrid o en Barcelona,
se tratará, poir ho menos, de una
ausencia de quince días. ¿ Cómo se
las arreglan, pues, estos jugadores
para abaiadb.nar con tanta facilti
dad sus ocupaciones
durante
un
iazo
tani lnrgo?”
Sólo los españoles, los checos y
los auti’iaeos pueden p’ersnitirse ta
les fantasía,”
Perdón,
monsieur. Faltan en la
lista los ingleses, ‘lbs holandeses, los
belgas...
(háganime e obsequio de
poner nihí todos los nacionales de
los pueblos donde se juegue a fut
bol), a todos los cuales hacen tam
bién compañía los franceses.
Nuestros 9Ueridoa vecinos se prao
cupwn inuehisimo de nosotros, y so
mois para ellos una verdadera peaa
dilla. Tan ocecadlos están que csl
vidan iue un equipo nacional suyo
fué a lugoeslavia;
que otro fué a
hacer una excursión a Noruega (por
cierto que volvió a Francia abru
mado por los obsequios de que fue.ron objeto.., y por el número d
gcsals ue
cosecharon);
que otro
fué a Praga, y que también fue
ron a Amiberes. Para estos viajes.
se necesita ndudaible,naénte disponer
de tiempo; es decir, nos parece a
flO&otros, Shi contar con que ahora
piensan ya en ir a Finlandia, que
está muy cerca.., si es que hacen
el viaje en aeroplano,
Si supieran sólo algo de nuestras
cosas, se habrán dado cuenta de las
raras veces que nuestro eqiipo nR
cionial se ha visto au .qrand cosnplet
y podríamos
darnos por muy sa
tisfechos
que por esta vez todos
nuestros
más calificados
represen
tantes
pudieran
defender nuestros
colores.
Cosa que nos parece difícil visto
el prólogo de S. Sebastián, Creemos
que hacer todos los posibles para
represr
un buen papel donde sea,
no está absolutamente reñido con la
pureza, Hay otras cosas que hoy çs
tán elauy mal.

Alemania
Los partidos más importantes jugados
el domingo son los siguientes:
Sp. •Vg. Fürth-F. C. Bamberg 3-1
Sp. y. Feuerbach-V.
f. B. Stuttgart
por 3 goals a i.
Stuttgarter
Kiekers.Sp.
C. Stuttgart,
por 2 goals a 4.
Karisi uher F. V.F. C. Muhlburg o-o
Eintrachf
Frankfurt-Waker
Munich,
por 6 goals a 2.
Haniburger
Ss. Vn.-Konkordia 5-o
Wacker Leipzig-Germania
Leipzig 3-O

Francia
LA COPA DE FRANCIA
El
domingo celebraronse
cuatro
matchs pertenecientes a la Copa qne
dieron los siguientes resultados:
F. C. Cette — U. S. Suisse —- 3-2;
Olympiqtje Sillois — A. S. Amicale —
2-1; F. E. C. Levallois — E. S.
Strasboui’g — 2-O; C A. S. Generaux
—
Stade
Bordelajs
—
3-O.
VALENCIA
Una

F. C.
melée

RACING
en la puer

Y pensar que todo esto lo digan
sertamante
periódicos de un país,
donde el blanco armiño del aniaten
rismo ya no se sabe de qué color es
(como en muchas partes), y que
han inventado lo de marrón para
estos casos !... Hay que conven’ir en
que
la
arrobas.

cosa

tiene

la

gracia

por

SPECTATOR

Rxiranjero
Inglalerra
LA

LIGA

INGLESA

dibundante en resultados recupera
dos fué el último sábado de la Liga
de Inglaterra.
Son notables, en la
primera división, de Arsenal, Chelsea
y Nottingham
Johe, Manchester
C’ity,
Newcastle
y Aston Villa, como tam
bién es digno de mención el triunf o
del leader sobre Midlesbrough,
que pa
rece haber perdidO su antigua forma.
El Liverpool
continúa
con este ic
soltado
al frente con ‘los puntos anis
que Sunderland,
que tiene 36, al que
Juon
I-Iudderafield
(‘en 32 y She
ffield,
Newcastle
y Manchester Ci
ty, con 30. Siguen en la cola Stoke

iS’cgnndq din-sión : Bradford
JItO!
City, 1-0; Chelsea Newcast
le, 3-O; Nottingham Aston Villa, 3-1;
Everton
Stoke, 4-0; Wcst Broinwich,
Birmingham,
2-O; lll-ackhurn Cardiff,
3—1 ; Bolton
Slieffielcl, 2—1; J-lni-nley
Pt-eston
Noi-d Enfi, 2-O; Sitndcrland
lluddesrsfield,
.1-1 Livt’i-pool Middles
brough,

jugado

en Sevilla.
Foto

Oliuedo

EL

2-0;

Tottenhism

Oldhani,

LA
LIGA ESCOCESA
En la clasificación de la Liga de
Escocia, continúan al frente de la cla
sificación
los Rougers
de Glasgow pci
su victoria,
sobre Kilinarnok,
segui
do de Falkjrk.
El (Jeltic obtiene una
nueva
derrota
que le inflige Third
Lanack
que se aleja más de los pci
lucros
lugares.
Los resultados
totales
son:
Aberdeen
Greenock,
1-1; Albion
Rovers
St. i’slirren, 2-O; Clyde Ralth

!‘Ielilia
CONCURSO

COPA
HIPICA

TERCER

OESTE

REAL

PARTIDO

R. J. Hípica,

6; Club Melilla,

El

día

domingo,

S.

54,

jugóse

2

este

encuentro. A las órdenes del árbitro,
señor
Udaondo,
se alinearon los
equipos en la forma siguiente:

Tres de los matchs pertcnerjeotrs
a
la primera vuelta de la Copa, que ter
minaron por dos veces consecutivas en
sendos empates, fueron repetidos el pró
ximo pasado lunes.
En
Stamford
Bridge,
Brighton anri
H’ve Albion consiguió batir con dificul
tad a los Corinthians por un goal a cero.
Asistieron
al match 43,000
espectadores
hahiéndose recaudado 3,000 lIras ester
i nao.
En Nottinghaioi, en el “grounsj” del
Nottt County, Shefficlrl Uiitd
empata
de nuevo con Nottingham Forest, a un
goal, a pesar de las prolongaciones.
Y en Birmingham
Cardiff City, ganó
la eliminatoria Contra Watford, marcansin el goal de la victoria (los minutos an
tes de terminar el encuentro.
El match
terminó con el resultado de 2 goals a i.
-

Los partidos (le Campeonato celebrados
el domingo, dieron los siguientes resul
tados:
GRUPO
A
Tormo y Reilas ,-i
Pro Verceli y. US. Torinese 3 1
Montoya y Virtus o-o
Sampierdarenrssy.
Internazionalc
Petrarca y. Spérariva 2-1
Pisa y Casale 2-2

-

3-1

GRUPO
A
Milan y. Legnaoo ro
Genova y. Udine t-o
Spezia y. Derthona x-o
Rivarolo y. Moderia 2-o
Cremonese y. Esperia 3-0
GRUPO
C
A Doria y. Pastore 6-o
Savona y US. Milanese 1-1
US. Noyese y. LIS. Lucchesc
LIS. Liverno y. Brescia 4-1

3-O;

Segunda división: Bradford
IIuil
City, 2-1 Manchester U. Leeds IJni
ted, 0-0 Stokport Rotherdam Coun
try,, 1-0 (Jrystal Palace Southampton,
2-0; Clapton O. Wolvet-harnpton Van
derere, 3-1 ; West 1-lam Port Vale,
3-1;
Wednesday Bui’y, 2-0; Barnsley
Blackpool, 2-2; South Shields (loven
try City, 20; Derby Fulham, 2-0;
Leicester Notts Country, 2-1.

DEL

Nofícids de la Región
y Provincias

LAINiGLATERR

halla

CAMPEONATO

Feyennord Aax,
2-O; E.
B S.
lllauwift,
2-O; Ilaarlem Quick, 2-1
It. C. Haarlem
tJtrechtsche,
3-1
Dor’lrechtche Sparta, 5-1; V O. C.
Haagsche, 2-1.

Rovers, 0-0; Dundee Heatlts ofmid
lothiam, 0-O; Falkirk Hamilton Acad,
3-1; Hihernians
Ayr.
United, 3-1
Rangers Kilmarnock, 2-1; Third-La
narek Celtic, 1-0.

chester

tido

Holanda
(Foto Vidal).

-

(16) y Oldhani Atletic (15).
En
la segunda disivión, Notis
County por su derrota pierde el man
do del grupo que pasa a manos de
su vencedor Leicester City, al que si
gue con igualdad di’ puntos (33),
aun que con peor acore, Leeds Unite.
Notts es, ahora, tercero con 32 pon
tos, igual que Blackpool y Bnvry.
Clapton Oriont (18) y Wols-erhamp
ton Wanirer (14) van al final de la
clasificación.
Los resultados totales SOfl (‘eme si
gue:

SEVILLA -- NUREMBERG
Una cabezada de... Cabezas en el par

DE SANTANDER.
del Racing.

Fortitoido

4-1

GRUPO LAZIO
y. Roniaoa 2 o

GRUPO

(AMPANIA

Stabia y. US. Cayese
Internaples
y Savoia o-o

Ausiria
El domingo se celebraron en Viena los
siguientes matchs amistosos:
Rudolfshugel-Herta
4-o
Wacker-W.
A, F.
Vienna-Nicholson
6-i
Ostmark.Slovan
j.z

LI guardameta
be, gravemente

del Sevilla F. C., Larupa
lesionado en el match, Ga
licia-Sur.

(Foto Olmedo).

LA JORNADA
R. S. Hípica: Nemesio, Graude,
Sánchez,
Povedano’ Cantó, Amigó,
Encinas,
Pérez,
Pomares,
Canto
(petit) y Meléndez.
Melilla:
Peque, Ceurillo, Angel,
Pérez, García, Ruiz, González, Oh
vencía, Borrasal. Bueno y Morales.
A las 15’15 dió comienzo el parti
do, sacando la Real en contra de
viento (que rara vez nos falta, apo
derándose del balón los contrarios,
que emprenden un buen ataque, fa
vorecidos por el Levante, y poco
lespués incurren los realistas en pe
nal, que Borrasal lo transforma
en
goal. Centrado el esférico, vuelven
los melillenses a atacar con gran
des bríos, y a larga distancia shoota
Borrazal,
marcando el segundo y
último
goal para su equipo de un
ángulo superior. No por s’so decaen
los realistas, que trabajan lo inde
cible, y no sólo consiguen nivelar el
juego’ sino que se imponen a sus
contrarios
y lograr dominarlos. De
un buen cambio de juego el extre
mo derecha se cuela, marcando el
primero de un shoot bien coloca
do, y a poco incurren en penalty,
que Cantó lo transforma en el goal
de empate. A pesar de jugar los
reales en contra de viento, se cre
cen por momentos y los contrarios
tienen
que jugar
a la defensiva;
pero no pueden evitar que el extre
mo izquierda real consiga el terce
ro; a los pocos minutos termina la
primera parte.
Reanudado
el juego, los melillen
ses buscan la victoria, pero los rea
les se imponen, ejerciendo un ver
dadero
bloqueo, y como roducto

Vendrcll
F.

C. VENIYRELL
F C. VILAFAAN
CA (RESERVA)
o
El pasado domingo tuvo lugar en cta
villa el presente encuentro entre los des
equipos citados.
El encuentro fué muy apático. alicn
do el público que asistió defraudado. El
equipo
vcnedor
priesentóse en la si
guiente
forma: Altés, Nin, Colet, Barnadas, Marqués
Martín, Ucd, Mallafré,
Baldsis,
Ivern, Cubeta.

La nueva directiva del Club de Sports
dell corriente año loa quedado constituída
de la siguiente forma: José Munsbrú,
Presidente;
Pablo Guiveiinau,
Vire-pre
sidente;
Juan Marqués, Secretario; José
Barnadas,
Vice-secretario;
Juan Borrell,
Tesorero;
Juan Miró, Antonio Banadas,
Vocales
futbol:
Duval
Ivern
Ramón
Roig, Juan Gual, Vicente Toldrá, voca
les.
BONSOMS.

Balaguer
S.

D. BALAGUER 2 C. S. CERVERI o
El día 21, el equipo local estuvo en
Cervera
a jugar ci partido de Campeo
nato señalado para esta fecha; venden
do netamente a pesar del fuerte viento
que impidió desarrollar jugada alguna en
todo el encuentro.
Mareé
los tantos Tuca (uno de po
nlty),
siendo el equipo vencedor el si
guiente:
Serra, Ló, Juny, Asencio, Tu
ca. Rialp, Sumalla, Solá, Fusté, Perera
y Vilamajó.
El

árbitro

demasiado

con los de Cervera,
penalty l

ni siquiera
de superior,
Fué a
secas un buen partido.
Todos aquellos adjetivos, creemos de
ben enoplearse cuando un encuentro es
jugado estupendamente por ambos equipos
debido a hallarse sus fuerzas equilibra
das, en forma tal que les permita no
sentir en ningún momento la superiori
dad del team contrario.
Mas en un caso 00100 el que nos ocu
pa, en que sóta un equipó jugó,
que
sólo uno de los contendientes hallé hue
co, en el marco de la portería para in
trodoscir hasta dos veces el balón; que
obligó a su contrario a replegarse en
forma
tal, que los defensas de los Te
colosal,

masinos,

lanzaron

infinitos

shoots

sobre

la puerta herculina, que no sobrevino la
“debacle
porque
la Providencia
se
co
locó decididamente al lado del hércules,
no

puede

ser

considerado

como

inertiolo

de
de

fuertes emociones, por falta absoluta
lucha.
Los Tomasinos,
jugaron este partido
como
saben y quieren, cuandó les viene
en
gana. ¿Por qué no así siempre?
Todas
sus líneas actuaron impecablemente, especialmente la de medios.
El team vencedor estaba constituído en
la siguiente forma: Medina, Zincula, Car
los, Juanito, Martín, Campos, Jaime, Bar
cino, Castro,
Bonazás
y Varela.
CORRESPONSAL

Vich
MARIA

AUSA

SAN

CUGAT DEL

VALLES
2
El pasado domingo contendieron,
en
partido
ansisloso,
los primeros
equipos
precitados,
presentándose
con dos suplentos
el equipo local.
A
pesar
de este handicap,
dominaron
cosi
siempre
los nuestros,
resultando,
no
partido
poco interesante
loor la manifies
ta
deficiencia
cíe los forasteros.
A los
cinco
minutos
de empezada
la contienda,
el
Marid
Ausá
había
ya conseguido
3
tantos
magníficos,
el primero
por
obra
de
Si.sbirachs,
de un
remate
oportuni
smb
y los restantes
por Ylla,
con pas
mosa
maestría.
Tuvieron
los nuestros
rnudhas
ocasio
nes
favorables
para marcar,
pero no les
cupo
la suerte de ser favorecidos
por la
diosa
Fortuna,
antes al contrario,
puesto
que
los dos tantos
conseguidos
por
los
forasteros
fueron
dos pelotas
flojísimas
que se le escaparon
de las manos al por
tero
vicense,
generalmente
tan diestro
y
seguro, como lo demostró
pocos
minutos
después
en dos paradas
monumentales.
En el equipo forastero
no vimos a nin
gún elemento
que sobresaliera
de lo me
diocre.
El Mariá
Ausá,
de tener
otro

contrincante,

hubiera

jugado

mucho más.

Salvans,
Ciaveras,
Vivet,
Ylla,
Subi
rachs
y Baqué
fueron
los que más se
distinguieron
del equipo local que se pre
sentó
como
sigue: Sañé,
Salvans,
Cia

veras, Vivet, Sala, Riera, Baqué, casa
novas, Subirachs, Ylla y Oliva.
La comisión deportiva
del
Esbarjó,
anuncia
para
los próximos días de Pas
cua “dos grandes
partidos
internaciona
les”
contra
el Cette F. C de la vecina
república

MAURICIO

IZ.ERN

Tortosa
IBERTC F. C. u AT.LETIC VALLENC o
El
pasado rlomingo correspondió
ju
gar

a

estos

equipos

de

Campeonato,

des

pertando
este
encuentro
entre nuestros
aficionados interés,
ya que el domingo
amsterior vencieron difícilmente los foras
teros en su canopo, al F. Ateneo 1e Tor
tosa.

DEPOR Ti VA
El partido fizé soso, ya que el fuerte
vendaval reinante deslució toda clase de
jugadas,
estando la pelota continuamen
te a “out”: El único goal que se mareé
lo hizo estupendamente
Nolla de media
vuOlta, cogiendo ‘al portero descolocado
por lo rápido que fué el shoot.
Se castigó a los locales con un penal
ty,
que paró colosalmente
Rodríguez,
siendo ovacionado. Otros dos pcnaltys
contra los forasteros los do’sperdició Abc
11’a lanzándolos
fuera.
Hubo momentos en que la pelotri es
taba
sola delante la portería del AtIe
tic,
lo que no supieron
aprovechar
los
ibéricos,
ya que su línea
delantera
tuvo
una tarde
deficiente.
El
resultado
de este portido
hubiese
podido
ser de 4 a o a favor
de los lo
cales,
si éstos
hubiesen
aprovechado
oca
siones
niagníficas
de marcar.
Los
forasteros
nos decepcionaron,
so
bresaliendo
cíe ellos los defensas;
lo de
más
jugadores
son bastante
flojos.
De los locales
citaremos
a Nolla,
Ló
pez,
Castellá
y Rodríguez.
Arbitré
Coli, referée
colegía lo, que no
pudo
desempeñar
con
comodidad
su co
metido,
molestado
por el polvo
que le
vantaba
el viento.
No obstante,
quitando
dos
penaltys
que
vimos
contra
el At
letic,
estuvo bien.
El
equipo
vencedor
estaba
doniptiesto
por Rodríguez
1, Rodríguo-z
II,
1Apee,
Castollá,
Ahella, Montagut,
C rripos, i’ons,
l’rades
Nolla y Mulet.
El
público
escaso.
CORRySPONSAL.

Calcha
CANET
Partiolo

F.

C.

esperado

CAT.T.:I.LA
con interés

2

pues ya

es
sabido
que
los dos encuentros
que
juegan
anualmente
estos los equipos y
que
corresponden
al Campeonato
consti
tuyen el “plato fuerte”
dol aún.
El viento,
más bien dicho el huracán,
pe cuidó
de deslucir
este partido,
pues
scq4ló con
fuerza
durante
todo
el día,
deribando
la cerca
del campo antes
de
empezar
el partido.
Bajo
el arbitraje
del sefior Liosas,
em
pezaron
el juego,
jugando
el equipo
lo
cal .contra
viento
y el Caior-t contra
sol.
Se nota nerviosidad
en lo jugadores,
donunando
ligeramente
el (‘anet,
favo
recido
por el viento,
no obstante
en un
avance
del equipo
local obtiene
din cor
ner
in.ag’istra,linsnte
tiraddo
por
Toledo
y de remate
obtiene
el primer
goa.1. Se
notan
ganas
de lograr
el empate
y los
forasteros
tras un ligero
dominio
lo ob
tienen,
no logrando
variar
el resultado
de empate
a un
goal
durante
el pri
mer
tiempo.
Reanudado
el juego
y favo recidos
aho
ra los locales
por el viento,
se apuntan
el segundo
gual que es recibido
con simia
ovación
y cuando
parecia
ya segura
la
victoria
local
empieza
algo
romo des
concierto,
cíe lo que so aproveo ha el Ca
net
para
lograr
el empate
en timi bien
llevado
avance.
No se vitlumbra
por bastante
rato quién
ha de ser
el vencedor,
debiend o hacer
constar
que
el Canet
juega
meior
en
comqiunto
que los nuestros,
inician
Otro
avance
y frente
al goal queda un balAn
que
salva Guinart,
más Viñolas
del Ca
net
levanta
los brazos
gritando
goal y
el árbitro
que por encontrarse
a medio
canopo
no podía
precisarlo
I,ta
goal y
orrlena
se centre
el baldo,
lo que le
vale
una pitada
de las que se recordará

si empre.
Alga desanimados

los locales

intentan

condescendiente

ya que no pité ;4
BORRAS

Valls
TARRAGONA

F. C.
PORTITJ

VALLS

DE

2

Con un viento espantoso, principié es
te encuentro y terminé haciendo el mis
mo, y por lo tanto rio se pudieron apre
ciar la valía de los equipos, sino que
el que estuvo más afortunado
luchando
con
sulté

el viento
a favor,
fué
el que
viCtOririso de la contienda.

re

CORRESPONSAL

La coruña
TOMASINOS
F. C. a HERCULES
o
El pasado domingo día i
se vieron
frente a frente en partido amistoso lis
equipos
“ases”
de segunda categoría,
Hércules
y Tomasinos, Dl día muy des
apacible retrajo
grandemente a los añ
cionados, que en pago a su poca volun
tad, perdieron uno de los más hermoscs
partidos
jugados por los Tosnasinos.
El partido no podemos catalogarlo de

obtener
el empate, más no lo logran,
y el Canet inicia Otros avances y ssno
de ellos no termina en gual por la acer.
tacla
intervención
de
Cano,
que jugó
bastante

bien.

El

Canet jugó

EL CAMPEONATO
F. C. — Gimnstieo

DE LEVANTE
F. C. Un shoot de Vives..

(Foto

Vidal).

en compara

tillo en la defensa,
De los locajies los mejores Portal,
Guinart y Toledo,
El árbitro señor Liosas muy bien en
todo el partido, es el mejor árbitro que
en éste Campeonato ha arbitrado en Catolla, pero el tercer goal fué una equi
vocación de las más grandes que puede
srifrir
un árbitro.
El público como siempre, apasionado
loor los suyos, tanto el del Canet como
el local se harté de gritar.
Los
equipos estaban constituidos
como
sigue: Canet F, C.: Lloveras, Dosat, Cas’
tul0, Fontas, Pera,
Sanromá,
l’mmnsola,
Tuque.
Viñal05, .Castellá 1, Castorlá IT,
C. S. de Calella: Cano, Vilá, ffuinart,
Pepin, Portas, Toledo, Pastor,
Mayng’,
Fabrc°, Gibert, Dainian.
CORRESPONSAL.

Arcnys
U

de Mar

S. ARENYS

F.

C. FATUA
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Fil rlrimingo pasado se jugó este par
tido en el campo del F. C. Patria
de
Arenys de Munt, venciendo los do Are
nes de Mar loor el resultado arriba .ar,
tarlo.
T,os cuatro g.oals miel U. S. Aremiys,
frierromi rutiados
por
el interior
‘fo ‘cclii
Salvá
Lecolon, el de éote d” -naiiy,
que
por cierto originó un escándalo, de
bido a que el áebitro confnnrl’ia lot e
nei-s por penaltys, y no hacía ‘,más que
marear off sides imaginarios. Basde decir
que confesó que era la t,riioiera vez :,ie
arbitraba
póhlicansente y eo pacl,s
se
rios.

El

equipo

por:
Casas,
Lloret,
Hitá,

y

Tapias.

vencedor

estaba

compuesto

Ferrán,
Graimpera
Belsolell,
Solé, Vila II, Vila. 1, Lluis,

NICOLAU.

San Baudijjo
SAN’TBOIA

FORTUNA

2

Ante numerosa concurrencia
tuvo bu
gar el pasado domingo éste partido de
entrenamiento,
que suplió al de Campee
nato, que no turvo efecto por no pee
sentarse el Cornellá.
.A las órdenes de Q. Parón, principió
el partido
que frió muy movido, pero no
llegó

a entusiasmar,

pues

debido

sin duda

a la temperatura,
el juego fué gris y
frío.
A poco de empezado incurre uI For.
turia en penalty que sacado por Petit II
lo convierte en goal, pero por no haber
pitado aún el referde es nulo; al ‘.i-l
verlo a ejecutar pasa rozando el posts.
En ion free-kil< contra el Santbojó, lo
gra el Fortuna el primer g’oal que sor
prende a todos, pues era fácilmente
pa
rable.
En busca del empate salen los rojos,
consiguiéndolo Petit II, de un buen i’iiut,
después de driblar a la defensa.
Vuelven al ataque los samisoyanos, y al
disponerse a shootar Petit 1, después
de
salvar todos los obstáculos, es empuja
do por detrás, castigando el referée el
penalty
que con toda intención es lan
zado a fuera por el mismo Petit.
Poco después de un shoot fulminante,
ron sigue el segundo.
Se animan los hlanquiazules y el inte
rior izquierda burlando a Puig, logrz el
empate de un shoot imparable.
Al finalizar la primera, el Santboiá
ataca
y Petit 1, lanza un tiro raso que
salva el portero con un soberbio “pien.gen”.
Continúa el ataque rojo y ePtit IT pi
fla un goal que parecía
inevtisible,
pero
se reivindica obteniendo el tercero d.c un
intencionado
shoot.
La segunda parte coom la primera, frió
movida y sólo se obtuvo ion gcsal favo
rable al Santboiá de un fuerte shoot de
Aveilan et,
Después de una soberbia parada de Pa
lau a un shoot de boca de jarro, termi
na el partido.
Del Fortuna, nos gustó mucho el jue
go de conjunto
que desarrollan,
distin
guiéndose la defensa.
Del Santboiá todos jugaren con gran
fe, siendo los menos afortunados los her
manos Petit.
Valls, el novel medio centro del re
serva, hizo una bella exhibición, hacién
dorios concebir grandes esperanzas, pues
muy bien ayudado por sus alas, nos re.
corrió los primeros passo del gran Elías,
hy

Levante

muy mal

ción
con otros
dia,
los medios
estuvie
ron
pésimos,
sobresaliendo
la labor
de
su
notable
guardameta
Lloberas
y ‘Cas

día

del

Español.

Componían
el equipo vencedor:
Palau,
aMrtí, Puig, Laiu, Valls, Es
trada,
Torres
Quico
Petit
1, Avellanet
y J, Torres.
EJ árbitro como de costumbre, bien.
PEDRO

GERMES.
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De nueslros corresponsales
en ci extranjero

Carla de Bélgka
¿ipróximo makh Bélgíca
Esprsdla
Foo’tball..—Los Campeonatos
de
Bélgica de la primera División han
sido suspendidos el domnigo psra
dar lugar al matah de entrenamiento
del equipo Nacional. Este encuen
tro ha tenido lugar en• el Estado
de la Unió.n Saint Guilloise,
en
Bruselas y ante un público relati
vamente numeroso.
El terreno no
era quizá de fos inej ores y en al
gunos sitios cubierto de una capa
de barro y por lo tanto muy res
baladizo.
El equipo Nacional se modficó
ligeramente
en el último momento.
Li Centro medio Van Halme;
el
medio izquierda Van
Hege y el
exterior
derecha Roberto Coppée, se
encontraban
ausentes. Los equipos
se formaron
en la forma siguien
te:
EQUIPO

NACIONAL

(G.) Debie J. (Racing C. IB).
(B.) A. Svaertenbroeck
(Daring
C. B.) et O. Verveeck (Unión Saint
Gilloise).
(FL-B.) J. Musch (Unión Saint
Gilloise) André Fierens (Beersehot
A. C.) et Sohelstracte (C. S. Bm
geois”:
(F. Elst Beerschot A. C.) Gillis
{Standard
C. L)
Larnoe
(Beers-.
chot A. C.) Y. Thys (Beersdhot A.
.C’.), et D. Bastin (Antver) F. C.):
EQUIPO
IB.
(G.) Candron (S. C. Ander:lecht):
(B.) Van Vambeke R. C. Bruxe
lles) et Demol (Union Saint-Giiloi
se:
(.H.B) Verlinden (Daring C. B.),
Soudeyns (A. A. a Gantoise), Bas
tin Ed. (Autverp F. C.)
(F.) Bessems (Daring C. B.) Hou
ben (C. S. erviers),
Meyskeis
(Union
St-Gilloise), Devos (.C. S.
Brugesis),
et Bourjoux
(Darinc C.
IB.):

El resultado fué de tres goals a
dos a favor del equipo Nacional, lo
que prueba que Bélgica posee ex
celente reserva.
Durante
el urimer tiempo Debos
del C. S. de Brujas, mancó el pri
mer goal, enmatando, poco después
Gililis. El mismo jugador dió
la
ventaja a su equipo antes de ter
minar el primer tiempo. En el - se
gundo,
Gillis marcó todavía sien
do el resultado de tres a uno a
favor del equipo Nacional.
Siete miutos antes de terminar,
Besens. en un comer, mancó el se
gundo goal para el equspo B. que
jugó todo el final del match sola
mente con diez hombres por haberse lesionado Meyskens
Teniendo en cuenta el mal es
tado
del terreno ya que el balón
se pegaba al mismo, el partido fué
bellamente
disputado Los jugado
res accionaron todos con una con
vicción pretendier,do
un lugar en
el equipo que debe contender con
tra España el cuptro del próximo
febrero.
Todo el mundo se declaró muy
satisfecho
de la composición
del
equipo Nacional en el que todos los
elementos
rayaron a la altura de
su reputación.
Solamente
los exteriores
deja
ron de hacer la exhibición que era
digna de su nombre.
Después del partido jugado,
es
posible Que el equipo definitivo sea
constituido
en la forma siguiente:
Jean Debie, Rneing C. B.
Armand
Svartenbmoecks,
Daring
C. B.
Oscar
Verbeek, Unión St. Gi
lloise.
André Fierens, Beerschot A. C.
Florent
Van Halhe, C. S. Bm
ges.

Louis Van Hege, Union St. Gi
llose.
Elst, ‘Beersahot,
Louis Besemens, Daring C. B.
André Gillis, Standar .C. L.
Henri Larnoc. Beerschot A. C.
Yvan Thys, Neerschot.
Désiré Bastin, .Atverp F. C.
En este equipo hay cuatro jpga
dores del Club Campeón de Bel-.
gica, el Beerchot de Amberes. Es
de notar, circunstancia
muy rara
que en la línea de ataque no hay
un solo jugador de la capital.
En mi próxima carta y en la se
guridad de que el equipo estará ya
definitivamente
formado daré algu
nos detalles sobre el historial de
portvo de los jugadores oficiaimen
te designados.
Entre nosotros es grande laefer
vescencia con motivo del gran par
tido de Amberes.
Las localidades han sido puestas
ya en venta. El Estadio Olímpico,
donde
se celebrará
el encuentro,
puede dar cabida a 40 mil perso
o as.
El precio de las localidades mas
caras será de quince francos y la
entrada más barata, dos francos,, o
sea, al curso actual del cambio,
ochenta céntimos de peseta.
Estos precios módicos y el gran
reclamo que se hace de este match,
motivaran
que las vastas grade
rías del Estadio de Amberes sean
invadidas
por un público entusias
ta. Quiere tomarse aquí una revan
cha deportiva de la derrota de Bil
bao y probar al mismo tiempo que
Bélgica ocupa siempre uno de los
primeros
lugares en el futbol in
ternacional.
Los españoles no
sufrirán
un
gran handicap por la presencia de
millares de belgas ardorosos y con
fiantes en su equipo ya que el pú
blico situado a veinticinco metros
del terreno, es reconocido en todas
partes por su caballerosidad
y cor
tesía hacia los visitantes.

Un
nartido inter.provinciai
ju
gado en Verviers entre Lieja y Bm
selas, terminó con la victoria
de
Lieja por cinco goals a uno. Este
partido no tiene historia. Los ven
cedores
demostraron
del principio
hasta el fin, una superioridad neta.
*

**

Tres partidos se disputaron
en
División de Promoción. El Racing
Club de Gaite, derrotó al A. S.
Herstal, por ocho a cero. El Sta.;
de Louvaniste ha vencido por cua
tro a uno, al Vhite Star y la A. S.
Ostende, batió al Leopoid, por cua
tro goals a tres.

Después de estos resultados,
la
clasificación queda modificada en la
siguiente forma:
Pt
—

C. Gand .
1 Pacig
Liégeois. . . 2 R.F.C
3 Tilleur F. C
4 Stade Louvaniste
5 F. C. Malines
6 F. C. Bressolix
7 White Star A. C.
8 T.S, V. Lyra
9 Liersche S. K
10 A. C. 1-lerstal
11 Excelsjor F. C. Hasself
12 A. C. Schaarbeek.
13 Léopold C. B
14 A. S. Ostende
*

29
24
19
18
16
16
15
15
15
1

13
11
8
7

**

La Unión Real ‘Belga de Socie
dades de Football, celebró el do
mingo por la mañanu, Asamblea ge
neral
reglamentaria.
La Memoria
presidencial
hizo
constar que 48 Clubs efectivos y 52
adheridos, se han afiliado a la Fe
deración. Debemos citar el siguiep
te párrafo de su discurso:
“De aquí a unos días se inaugu
ra nuestra temporada internacional
y naturalmente
se discuten con pa
sión las posibslidades de victoria de
nuestro equipo. España, Francia, In
glaterra
con sus dos equipos (Pro
fesional y Amateur) además de Ho
landa, seián nuestros adversarios.
Poseemos
los medios necesarios
para formar un
soberbio equipo
Nacional
y verdaderamente
pienso
que debemos tener
una confianza
absoluta.
La Unión belga
espera
que cada un0 sabrá cumplir con su
deber es decir: colocar el interés
Nacional
por encima de todo. To
dos los jugadores y directores de
Clubs harán lo imposible para fa
cilitar al Comité de Selección en el
eiercicio de sus delicadas funciones.
Ojalá nuestro equipo Nacional pue
da llevar siemure victoriosos nues
tros colores”.
Entre los demás puntos de vis
ta que figuraban en la orden del
día hay que señalar que la Asam
blea ha adoptado un proyecto que
prevee la Divisón automática de la
Promoción en dos series de cator
ce Clubs de fuerza igual, es decir
que a partir de iç23-24,
los Cam
peonatos de élnica se disputarán en
la forma siguiente:
División 1: Catorce Clubs cuyos
tres últiirnos en la clasificación des
cenderán
a la División de Promo
ción
División de Promoción:
Dos se1•1—1-1•111•1•—•..•..•..•..•

SainlIler, el “Manode la pelola”, dice.....

ries de catorce clubs El primero de’
cada serie asciende de ofioiq a la
División primera y los dos segun
dos disputarán un partlo suple
mentario pasando igualmente a Di
visión primera el vencedor, Los 4
últimos de cada serie, pasan a División
segunda,
División
II: Catorce Clubs en
las odho regiones cuyo primer cIasificado en cada

región,

pasa

de

oficio a la División de Promoción
ycuyos dos últimos pasan a la División tercera,
División III:

Esta

es libre

en

cada una de las ocho regiones

-

puede contener una cifra ilimitad&.
de Clubs que se separan en series
según su número. Los dos primeros pasan a la División segunda.
DivisiónIV: Libre. Cifra ilim,i—
tada.
Jniors Libre, Cifra ilimitada.
Escolares:
Jóvenes hasta 17 años,
Campeonatos
en las ocho regiones
de la Federációri y una vuelta final
para toda Bélgica. Hay, pues, un
Campeón escolar belga.
Escolares
Reservas : Jóvenes has
ta 15 años. Cifra ilimitada.
Mínimos:
Menores
de i años.
Cifra ilimitada.
Campeonato
de Clubs adeheridos
Cifra
ilimitada.
Tal es la constitución general de
los Canpconatos
de Bélgica.
Otra decisión que merece tener
s- en cuenta es la supresión de la
subvención que se daba a los Clubs
que necesitaban material (balones,
redes,
etc., etc.) En su lugar la
Unión
Real Belga corre con los
gastos
de aibitraje
de todos los
encuentros
que se celebren bajo su
control.
C)ciismo.—lLa Reunión del Ve
lódromo
de invierno de Bruselas.
no fué muy interesante.
El cam
peón del Mundo tras gruesas mo
les. Merece, consignarse
el triunfe
fácilmente
al francés Fossier y
americano
Karman.
Cross Countrv.—Se celebrarop el
domingo
numerosas pruebas loca
les. Merece consisnarse
el triunfo
del belga de Degrande en el Cross
celebrado por el Club Olímpico de
Lilia. La Asociación Atlética de Gan
te, venció a todos los equipos fran
ceses que participaron en esta prue
ba.
Boxeo—Se
habla mucho de un
match que opondrá al campeón de
Europa
Hobin a Dartón, para el
título. Este encuentro probablemen
te, se celebrará en Bélgica.
Remo—La
Asamblea General de
la Federación Belga de las Socie
dades de Remo, se celebró el do
mingo en Bruselas. Sólo hay que
señalar la dimisión de De Bisschop,
starter
oficial de la Federación des
de hace doce años. Sei’á reemplaza
do en sus funciones por el señor
Spreux
de Tournai
ADRIEN
MILECAN

Carla
EN

de la Europa
Cenfral

VIENA

Durante
la estación muerta (que
comprende todo el lapso de tiempo
durante el cual nuestros equipos em
prenden sus “toumnées” por el ex
trangero)
el Rápid venció al Wac
ker por seis goals a dos. Estaban
presentes
i8 mil espectadores, os
cuales pudieron ver como el Rápid
supo apmovecharse de todas la “chan
ces” que se le presentaron. Poppe
vich tuvo la culpa de tres “penal
tys”, que los del Wacker, no apro
vecharon
en absoluto, si bien de
ellos, resultaron do “goals”. En el
tiempo, “Rapid”, dominó, y
lo que lodo Barcelonaya sabe; que la CIMISEUIIL primer
debido a la energía de los delante
1LOTATS,lernanflo, 51, es la mejor de Barcelona. ros, se llegó al descanso con el re
sultado de cuatro a uno. Al reanu
darse el partido, Wacker fué nota—

L.& JORNADA
blemente superior, aunque no se supo
aprovechar
de la ventaja. Los goals
del
Rápid fueron conseguidos por
Richter (tres), Kuthan (2) y Schlos
ser.
y. A. C., contendiendo contra Vie
na obtuvo pn empate a tres goals.
Otros partidos jugados últimamen
te son los del Viena contra Wac
ker (i-i) y el del Rápid contra el
Hertha
(-3).
El primero fué de
Campeonato
y el segundo al que
acudieron doce mil espectadores, fué
amistoso.
A la mayoría de Clubs les falta
todavía
jugar pvrtidos de la teni
porada oicial de otoño.
En la clasificación actual, Rpid,
etá
al frente, on
dote parti.os
jugados y r8 puntos, una derrota y
un “score” de 42 goals a favor por
24 en contra;
los “Amate’i
,
guen con 57 puntos con sólo diez
partidos jugados, sin ninguna derro
ta y con un score dc 34 por doce;
Admira y V.cker
van a contioua
ción con doce partidos y cat. ce y
trece puntos, respectivam sto.
SENSACION
Lo ha sido verdaderamente l ce
rrota del “Spnilverein”
d: Hambui
go por “Sp. V. Furth”,
or diez
oals
a cero.
Todos los lectores convendrán con
migo en lo que digo desde hace
áños, y es que en Alemania solo
existen
dos equipos que saben ju
gar realmente al futbol, y éstos son
el “Nuremberg” y el “Furth”. Cier
tamente, que un resultado de io-o no
puede ser nunca regular. Pero este
resultado
indica, en todo caso, por
lo menos, una diferencia de clase.
“Furth”,
en el momento presente,
está en óptimas condiciones, y el
“Hamburg”
está ahora, con toda
seguridad, en mala forma.
Sin embargo, el resultado es una
éjecución de los alemanes de la Ale
mania septentrional, que poseen un
método
de juego sistemático, y es
también un símbolo plástico de la
iflferioridad del primitivo “kick and
rush”. Ya en el descanso, “Furth”
tenía a su favor tres goals. En el
segundo
tiempo, los hamburgueses
fueron completamente aplastados. En
la línea de ataque, del “Furth”, se
mostró Franz espléndido en sus ac
ciones y marcó seis goals. Lang, Ho
ger, Seiderer y Aseheri, una nueva
ad5uisición del “Furth”,
marcaron
los demás goals.
Demuestra que los jugadors
del
quipo
de Hamburgo
están ahora
en pésimas condiciones, el hecho de

Sasirerla
Sabalena
flor res
Camiscnia
38-Calle
Rleo-40
BILRCIILONIL(Saus)

15

—

a fines de mes para España, donde
debe contender contra el “C. D. Eu
ropa”, de Barcelona; posiblemente a
su regreso jugará,
también con el
“Red
Star”, de París.

Camisería
It FLOTATS
1
CalI, 20 1 ernaiidO, 51 - TelCiono 12 L
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AUSTRIA-SUIZA

Cuellos,Practiolana pura
Camisaottomáa
sedacon2 cuellos
y 1parpuüos. 15
8
Iuantes pielingleses
8
Jerseyscuello
Sport,todaslastallas.
.

.

.

ColosalsurfidoenBuianilas
seda,de lodas
clases,esillosy precios
haber
perdido con su rival local
“Victoria”,
por isin embargo, re
pito, que el “Furth” se halla en for
ma inmejorables Siempre, empero,
un resultado semejante es una sor
presa enorm..
NOTICIAS

VARIAS

Un nuevo record austriaco en la
braza de pecho, sobre o metros, fué
conseguido por Barta (Hakoah), en
34 segundos, seis décimas.
En Viena, un “goal-keeper”
de un
Club
de cuarta
categoría,
Josef
Knautx, sufrió una caída sobre el
terreno congelado, durante un match,
con
tanta
desgracia,
que quedó
muerto, con fractura de la base del

ha obligado a la Federación hún
gara (M. L. Sz.) a tomar medidas
coercitivas contra los promotores del
amateurismo disimulado, y a demos
trar una particular actividad en este
asunto.
Mientras que la M. L. Sz., hasta
hoy habría declarado siempre que
ella no podía ser la primera Fede
ración europea que hiciera recono
cimiento del profesionahsmo,
en la
actualidad, su presidente, el conoci
do político Stefan Friedrich, se ha
decidido a proceder él mismo con la
máxima energía para separar con la
mayor rapidez a los profesionales de
los “amateurs”. Así, en la última se
sión de la comisión de juego, la Fe
deración
húngara acordó constituir,

El domingo próximo, día 25 de
enero, tendrá lugar en Ginebra, el
match nacional Suiza-Austria.
Hay
proyectada una gran recepción qúe,
sin duda alguna, será una demostra
ción contra la política agresiva de
Francia,
que perjudica gravemente a
Suiza desde el punto de vista econó
mico. Para poder comprender esto,
importa saber que durante la guerra
la Suiza francesa, especialmente Gi
nebra, se sintió más francesa que los
propios parisienses. El team austriaco sufrirá algunas alteraciones on
relación a los últimos matchs. He
kenwalder (“ Amateure”)
substitu
a Beer (“ Sportklub) en la defensa,
y la delantera estará formada jior
Wendeak (Rápid), Swatosch (“Ania
teure”), Kuthan (“Rápid”),
Fische—
ra (“Waa”) y Vessely (“Rápid”).
Los demás del equipo serán los de
siempre. Como se ve el equipo ti4ne
su apoyo en los dos Clubs Amateure
y Rápid.
Suiza quiere tomar el desquite dé
su última derrota de uno a siete, que
tuvo lugar en Viena el pasado vera
no, y por esto ha seleccionado a su
mejor once.
Como se recordará,
Suiza pudo
vencer a Holanda por cinco goals a
- cero,
en Berna, y empatar con Ita
lia en Bolonia, y será muy difícil
vencerle en su propio país.
SPORTS

RUEDAS METALICAS

Rudg
CONTADORESY

INTERCAMBIABLES

Whitworth
RELOJES

O. S.
O LA U D E:.L

CARBURADORES
COUCECIØNARIO8:
-

E. y J. PUJOLXICOYCalleValencia,267. Tálf. 6. 311 BARCELI)NÁ
dentro de su organización, una sec
ción profesional y proponer, asimis
mo, a la Asamblea general la nece
saria modificación de los Estatutos.
Con estos acuerdos la Federación de
Futbol de Hungría se proponer po..
ner a la Federación profesional nue
vamente fundada, bajo el control del
Consejo de Estado de Educación f í
sica. El nuevo organismo profesio
nal se ha hecho registrar como So
ciedad por acciones con .pn capital
de cien millones de coronas húnga
ras. Con esto, la M. L. Sz. quiere
conservar
el derecho de vigilancia,
sobre todo el futbol húngaro, y evi
tar al propio tiempo ingerencias po
PROFESIONALISMO
OFICIAL
líticas.
Se confía que, de este modo, se
EN HUNGRIA
podrá pasar al sistema inglés sin di
ficultad, y también que sea reconoci
Como ya comuniqué, en Hungría,
da por la F. 1. F. A. En Budapest
se ha iniciado una acción por parte
existe la creencia de que, a fines de
del Consejo directivo de Educación
física, con el fin de transformar
el otoño los demás países habrán insti
tuído también oficialmente el prof e
profesionalismo
dsfrazado
en una
organización
abierta, y hacer per
sionalismo,
y que así los profesio
nales del futbol tendrán ocasión de
der, por consiguiente, a los más fuer
tes Clubs húngaros su posición en dar signos de actividad.
el Sport internacional y en el Cam
Schafíer,
después del viaje tan
fructífero que hizo el “M. T. K.” a
peonato de Hungría. Esta -acción ha
España, no regresó a Budapest, ha
sido promovida por motivos de idea
biéndose quedado en Munich.
lidad
sportiva, pero su causa es
El “U. T. E.” (Budapest) partirá
triba en móviles también políticos, y

cráneo.
Una subscripción
iniciada
por el “Sport-Tagblatt”
para sus
allegados, ha llegado ya a los 25 mi
llones de coronas austriacas, habien
do cantribuído la Federación de fut
bol con tres millones.
En Praga, celebraron un “match”
de boxeo el alemán Roesemann (86
kilos),
contra el italiano Giuseppe
Spalla. Poco después de iniciada la
lucha fué el italiano K. O. por un
directo en el mentón. Después fué
al suelo otras cuatro veces, y, por
fin, despué de dos minutos y medio
de combate, fué puesto Spalla K. O.

LaCalalana
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En Klosters (Suiza) se ha cele
brado un gran mitin internacional
de saltos con “skis”, en el cual tó—
maron parte los mejores altadores de
Noruega,
Suiza, Alemania, Checo
eslovaquia, Francia y Austria.
El primer premio fué ganado por
el austríaco Risch, que saltó 45, 43 y
45 metros y quedó en pie en todos
los
demás
saltos. Fué
segundo
Baertch (42, 42 y 47 metros); el ter-.
cero fué Neürer, con 40, 43 y 45
metros, y cuarto, el doctor Baader,
alemán, como los anteriores.
El salto más bello y más largo
fué hecho por el doctor Baader, des
de 48 metros. Fuera de concurso
hizo Risen, i metros, aunque su
frió caída.
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Si esVd.
Un nervioso
Un tranquilo
Un apasionado
Un flemáticó
Un ingénuo
Un neurótico
Un agresivo
Un tímido
Un ecuánime
Un indiferente
gcrdo o flaco, alto o bato, rubio o moreno
para el “Caso” es igual

Relrác sireplíosamenie,leyendo
•

GUASA
FUIBOIISTI
Obra maestra de BUENDA y G.RSSOL

CIi1cs, titaN, Parectils,Anecdijas,
ci rclanidnÍe en brema
y dcms burradas
IIcp.rlIvas
Todo por 40 cén fimos
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