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gués, ha respondido concretamente a mu
chas preguntas y a su vez nos ha hecho
objeto
de otras
interrogaciones
que nos
han afirmado
en el profundo
conocimiento
que
se tiene
del deporte
hisp no en la
vecina
república.
Las anormalidades
de nuestra
vida de
ación
deportiva los resultados
de to
dos los encuentros,
l,s situacion de todos
nuestros
jugadores,
la forma
actual
de
casi
todos ellos, es una
cosa que d’Oli
veiras
conoce,
quizá
mejor
que sosotros.
Se halla al corriente
de nuestro
mos hule
to y los que pudieran
scr - ecretos
del
equipo
nacional
espanol. no o seran para
éste
competísimo
capitan
que ha aleccio
nado
a sus hombres
segun
el jugador
lispano
a quien le ha de tocar marc
¿ Qué idea le m rece a usted el equl
po nacional,
que capitonea?
le hemos pre
guntado.
Pues
que aún puede hacerse
en unes
tro pais un conjunto
má fuerte.
Las cje
cunsta
cias dificile
de la post guerra,
y
sobre
todo la dificultad
para obtener
los
permisos
de nuestro
jugadores,
ha hecho
que el o ice no sea tan fuerte
como debe
ser.
¿ Y respecto
a entrenamiento
Tambien
ha sido escaso.
Hem
ju
gado do partidos
solamente
y en el psi
mero
hemos
sido -se cid s por los entre
nadores;
pero no prejuzga
esto tada. Lla
mado
urgentemente
nuestros
equipiers
el
conjunto
ha tenido con preferencia
un en
treramiento
atlético.
Se ha cuidado
de la
preparacion
en cuanto
a resi tencia,
y
para
ello ben o’ hecho
carreras
de velo
cidal,
de iesi tencia.
etc.,
teniendo
en
cuenta
que el juego era más fU 1 hacerle
homogeneo,
puesto
que se trata
de futbo
listas
disciplinados.
¿Dónde
flaquea
más su equipo?
Es difícil
que yo pueda
contestarle
a tal pregunta.
Por mi parte
confío ple
namente
en el trío defensivo.
Lo isismo
el portero
que los defensas
so
de lo
mejor
que puede seleccionarse
en Portu
gal. En cuanto
a la línea delantera,
tam
bién
es buena.
Se conocen
bien los inte
riores
y los extremos
son rapidísimos
y
seguros.
Er el juego por sus lineas tengo
esperan
a de hallar
ui o de los motivos
para que el público se fije en nuestro
buen
deseo de hacer lucido papel.
No me dice nada de la línea m día?
Callaba,
porque
en ella
estoy
de
signado
para
jugar
de medio
izquierda.
Además
si hubiera
que senalar
punto fia
-o er el equipo diría que es en este punto
del once;
pero sin que tenga temores
de
que flaquee
ninguno
de mis companeros
Del medio centro
puedo asegurarle
que es
un excelente
jugador,
y en cuanto
al de
recha
a su forma actual une una gran re
sisten da.
¿ Qué piensa la opinión portuguesa
del
equipo
que ustedes
van a poner
en el
campo?
En general,
la afición está identifica
da con nosotros.
Cree que se ha formado
sino el mejor
algo que se le parece mu
cho,
que además,
ha habido
bue a vo
luntad.
Tienen
también
por lo que toca
a los jugadores,
la seguridad
de que de
fet deremos
el pabellón
con todo nuestro
esfuerzo,
conscientes
de la alta y honrosa
misio a que nos ha sido confiada.
¿ Confía us,ed en la victoria?
Es difícil
de responder
tal pregunta.
¿Qué
equipo no sale al canpo
pensando
en el triunfo
Mas nuestra
caso c otro:
estamos
al tanto del valor futbolístico
de
España
en el mundo;
no podemos
otv’dar
que despufis
de quedar
en segundo
lugar
en la Olimpiada
de Amberes,
ha vencido
en San Mamés al campeoi
del
tundo,
1
forn idble
equipo belga;
y hay que pen
sar que ,,uesn,ts equipo i,-ci,nal
atua
por
vez primera.
¿ Así pues...?
Así
pues que le e ganaría
i le di
t,era
que
salmos
ea lapo
a rana
do
n
la victoria,
pero canlindo
e: al
c. nza
una
borrosa
denrota.
Tengan
ev.
-riel ta que con que logranamos
resistir
gor
-ana diferencia
de . a o, habiamos
demr t ado a nuestro
país que podíansos
seria
conveniente
que se volvieran
los
comparar
sos a Bélg ca y co a ello podrian
derse
por bien satisfechos.
Tal vez luego,
ojos
hacia
el resultado
que Espana
ob
tenga
en Burdeos
e
u match
contra
Fraicia,
y que, aunque
fuera inmodestia,
se comparara
con lo que i osotros
goda
naos hacer
el domingo.
, Como
nota
atractiva
in isttmos
en la
-,impltiea,
m,rl0stia
de o- ju’adors
p”r
tugueses
y muy especialmcnte
de su ca
pitán
d’Oliveiras,
quien a sade a tales do
tes la de su profundo
conocimiento
del
deporte
espo’aal de cuyos mis nimios deta
lles,
está
plenamente
documntado.
Es
una figura
de relevante
valía
n
ci deporte
del país vecno
y rosotros
ce
lebramos
que fales e’nbajqdores
se adue
nen por sus dotes del corazón
de los de
portistas
espanoles.
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A las tres menos cinco y a las órdenes
del competente
técnico belga Mr. Vazette
se alinean
los equipos
nacionales
de Por
tugal y España
en la siguiente
forma:
Portugal:
Carlos Guimaraes
(Victoria
F.
C. de Setubal),
Antonio
Pinho (Casa Pía
A. C.), Jorge
Vieira
(Sporting
do Por
to),—Joño
Francisco
(Casa
Pía
A. C.),

5.

Gonzalves

veiros

EL

(Beinfica

(Bemfica de

Lisboa),

5. M.

Oh

Ghalha
(Casa
Ribeiro dos
R is, Arthur
Augusto
(F. O. do Porto),
Alberto
Augusto
(F. C. do Porto).
Espana:
Zamora
(F. C. Barcelona),
Po
lolo A Madrid),
Arrate
ti. S. Sebastián),
Baibno
(Fontrina
Vi”o), Meana
(Spor
tin
Gijon),
Fajardo
(A Madrid),
Pagaza tRacmng Sacitander),
Arbide
(R. S. San
Sebastia
), Sezunsaga (Sarna), Alcantara
(F. C’ Baerele, 1 fIla e A. Madridi
Magnífico
aspee o ofrecia
el campo re
pleta de gente,
que saludo con una gran
dii-a
ovaclon
la cntrada
el, el palenque
que
man a ci protocolo
depOrtivo,
Sra
le los equ’ sos de Portugal
y Espana.
Hechas
las presentaciones
y ceremonias
Mr. Va, tte
comienza

Pia

,

A. C.), Lopes (Lisboa)

PRIME

TIEMPO

Comerzan
por ambas
parte
con mag
i ifiras jugadas
que enardecen
al público
de art sasnio,
y que por parte
cíe Es
p ‘a cro a
a 1s
ortugueses
en difi
ci
tu- ór.
O r’nan
naaicadam iente,
los nacionales,
it pesar de la huerta
ac na-món de los backs
portu’ncses,
pero, a lot
mes o it itot de
ucm
Vea-sa
a vccha rna
pelota repe
Ja jmi la d fensa y larga un chnt eolo
1 qne vale el primer goal a Espana.
La
ovacion
tributada
al jugador
asturiano
es

en arme.

Sigue
e dominio marcado
de Espana
y
a los
ie’e irin tos Sesumaga
hace un
magnífico
pase a Alcántara,
quien de me
da
yole
rtidts
am, coloca el halón en
la red mr se mtnda vez Una ovación gran
tilos’
f Prima al jo’ador
catalán.
E smc de Postagal
col’ nr ataque
que
despejan
lo
medios nzcionalc
, aclarán
lo e la
ituacio
Avan at
est a
dala Peros
y Alcái tar
Se únaa ni en riagi íficas corrbina
cisnes
das
juega
a Olaso
quien
no lo
devuelve.
Com enza
la tarde
mala par,, los de
lanteros
alas, poique
Pagaza
insitardo
a
UI so hecha la pelota a fuera e repetidos
C 9. tros.
Ap ovéchan.e
los deíartenos
portugur
sas que en briosc ataque se aprnxman
a
la puerta
de Zas ora de aprovechando
una
ocasion
ti ag,-ifica.
cuando
la pelota
ro
Repnie
el ataque nuetra
defensa y Se
daba sola
nte el goal.
súmaga
que estaLa algo adelantado,
recibe
un pa
qne ‘p uvecha pata
enviar
a la
red un ch t terrible , que no c- goal por
haber
pitado
el árbitro
offside.
Manos
de Sesuna go que se tirar
en
medio
del camro,
dando
lugar
que un
grupo
proteste
del fallo que la totalidad
aplaude
con una calurosa
ovación,
justo
premio
a la laber
imparcial
del árbitro
belga.
Continuan
faltando
en la línea
delan
tera nacional lo e,treiros
nominales
que le
fueron asigrados
porque ni Pagaza, ni
Olaso,
sirven
para devolver
al centro
los
balone
que
les
entregan
sus
interio
res, malogrardo
a’i el magnifico trabajo de
Arbide,
Sesúmaga
j,
Alcántara
Ello da
lugar
a que el sublica
prote te de tan
lamrentablc
actnacio a.
Continua
el explenddo
trabajo
del trío
‘atral,
que aurovecha
todas
la- ocaisio
oes y asm fue que, nec gie ido nr
pase,
Arbide
arranca
p •a la pelota a Sesúma
ga q,iien coloca la pelota a Alántara
que
falla,
o Coco- rocinos la puerta
rin goal
seguro.
Contratacan
los portugueses
que e ra
pido aya ce lle’ama al goal noei0
1, bra
vamente
d fernt 5c mor 7a,nora,
nne, con

dable h asido, este ataque
panola”
al goal portugués

de la “furia
es
que siete chuts

seguidos han ido ha estrcllarse ante la
puerta cerrada por el keejier lusitano. Eh

entusiasmo
y los vítores son inenarrables.
Tirase,
seguidamente,
el primer
comer
contra
Portugal
y Alcántara
que, viene
jugando magníficamente, de un cabezazo
lanza al goal la pelota, que se escapa por
algunos
centimeti os arriba
del larguero.
Nuestros
medios,
que ti .tbaja
a la per
fe. ‘i,,n, cwoticnicn el ataque y Meana que
se hace “uriversal”,
acule
a todas partes
sirviendo
ntagnificam,aen’e
a la línea
de
antera.
Vuelven
a la calga los delanteros
na
ciona’es
y Arbide
recogiendo
un pase
de Olaso,
reinata,
algo lejos del goal y
Ciro el peloton afuera.
Seguidamente
lan
za un segundo
chut que el hack Plimo
mepele
nlifícilnaente
enviá dolo
a comer,
,in
comlsecc’encias
porque
IP gaza lo he
cha afuera.
Animanse
los lusitanos
lo,ran lo un cor
ser
commtra 1’spa’ia
qne rep le Meanana
fácmli lente
con la cabria y tm-ás breves
i tomentos
,in impol tancia
fine el primer
tiempo co: el rcsultado
de dos a cero para
Espina
que el publico saluda con ura sal
va atronaclorp.

DESCA

biene
juzgando
ble precision.
1’ n un avance

alga

inseguro,

el

partido

de

los

con

admira

lusitanos

Pololo,

toca el balón con la mano,

falta
que castiga
el árbitro
Mr. Vazette
con u: penalty.
Lo tira eí medio centro
despacio
y cerca del poste sin que Zamo
ra puerta det”ner
el halo a pesar dr que

SO

Con el descanso
viene la conversación,
sientlo
unánimes
los comentarios
en la
victoria
de Fspana
y en lamentar
la ma
la actuación
de las alas delanteras
impiden

al trío Alcántara,
car

mayor

Peno

a las
mente

Se úmaga, Arbide, mar

número

che tontos.
del árbitro
cuatro
menos cuarta,
hla-na nueva
al palenque
a los dos equipos para

bicis presto el silbato

coflenzar

la

SEGUNDA

PARTE

Cansada
la línea
delantera,
y también
los
medios,
no atacan
ahora
los nacio
piles
ro atacan con idéntico empuje que al
conlmen7o del match y los portugueses sr
acercan
en repetidas
ocasiones
a la puar
a,, ?amnona, quitn,
con su prculiar
guritiad,
repele
todos
los ataques
dri
blando
maravillosa
oca te a trcs , jugado
le
lu itano
tu medio de las grardcs
ova
pone’
del público.
Arrancan
nuestros
dela, teros ,y Arbide
cuando
e apre ta al chut cae junto con
Vieira
perdicunlose
con ello un goal casi
seguro.
Alcántara,
mal secundado
por su catreoto Ola ti vr fracasada
gran parte de su
vecha nada de cuanto he envía y ci juego
magnifico
gestiómi por que éste ro apro
decae por tal causa en el ala izquierda.
Arbiile,
mejor
ayudado,
ataca
denoda
damenrt
la puerta
portuguesa
laucando,
desdc
lejos,
un balonazo
que escapa
del

goal rozando

el poste.

Anímise
uit tanto
Pagaza
y con mayor
acierto
qne otra
veces lanza
un centro
qur
recoge
AId atara. Este aprovecha
la
oportun
dad
de y-rse
visitado
por
la
pelota
para tirar un chnt sesgado
que va
cerca del poste sin que pueda repeícrlo
el
drfet so portngues
y entrando
en la red
fuenteine atc, cogido por el portero
Gui
si’r seo.
Han
sdo
estos m imanto
de ga an rmo
clon y el púhi co tributa
al gral: jugador
catalán
nra
calurosa
y larg.
ovación
Aníniaaise
los nuestros
y al dejar
Sturo ga el balon
por
haber e caído
a
sncjo,
Meona
lo recoge,
la.tzánadolo
a
goal
en un fuerte
taro que repele el por
Lcr a Ira itt: o.

El arbitro Mr. Vazette, tuvo el acierto de
enseñarnos lo que es un arbitraje
“intel nacional,,
se lanza contra él en buena posmcion, con
siguiendo
,tr mero

Con

con

ello

los

portugueses,

al

único goal en su tavor.
este tanta en su favor, nímanse los
y

po ingmiesesfi pero entrando
en juego
el
once nacional,
Pagaza,
que por fin juega,
hace un magnífico
centro
que nadie apra

vecha.
Olaso,
entre tanto
prudente
y reservado
desperdicia
todas
las
ocasiones
en que
- ,,ciia
servir
a sus companeros
de línea
y mas en juego,
cada vez, los delante
ros
lusitanos,
ante
la fatiga
de nuestra
li lea de medios
y de Meana
que se ha
prodigado
como bueno,
ataca
rudamente

la puemta de 7amora,
da ido lugar a
que este se luzca con paradas difíciles y
emociom antes.

Tanto que al repeler un ataque de Dos
Reis, e el ntome ato en que este enipei
nalia
la pelota,
lanzose
contra
sus pies,
salvando
nn
tanto
seguro
pero
quedan
do ievcmei,te
lcsmonado.
Afectuosamei
te el árbitro
se aceito
a
¿1 y e reanima
fniccio tándole,
luego gol

peándo e amistosamente
ce continuar el partido.

las espaldas

El público
re-onocido
a la valentía
guardameta
national,
le tributa
una
nosa ovación.
Signe
Otro corncr
contra
Espana
mal tirado
va a fuera y seguidamente
na”ionales
atacan la puerta
lusíta la,
do ocasión a un gran chut de Arbide

para

Fn

bien
una

portugués

Guimeroes.

escapada

Lopes,

del

interior

que recoge

ha

del
cari
que
los
dan
que

derecha

un

centro

del extreman Gralba,
Arrale
salva magní
ficamerte
la difícil situación
de la puerta
espanola
con una boleo monumental.
maecoge la pelota
Alcáattara
que avanza

driblando pero un offside
le corta en plena carrera,

de Sesumaga
malográrdose

lastimosamente
su esfuerzo.
Muy
fatigados
ambos
bandos
el juego
decae y Mr. Vazette, llegada la hora, da

por terminado
El equipo nacional Portugués

el primer

match Portugal

Espana,
en medio
de un entusiasmo
in
descriptible
y de los vítores y burras
ha
bituales,
con el resultado
de tres a uno

a favor de España.
estupenda
in parable

serenidad, devuelve
de Augusto, interior

un chut
izquierda

portugués.
Despejada
la situación
por la defensa
nacional,
vuelven
los nuestros
al ataque,
con mayores bríos y toda la línea delante
ra,
sabiamente
sostenida
por los medios
en uno de los instante
de mayor acierto
en ellos y de emoción en el público,
ini
cian
un bombardeo
de la puerta
portu
guesa
que sala irilagrosamente
el guar
dameta
forastero.
Ta, intenso,
tan ±‘ormi

Castga
el árbitro
un saque mal hecho
y -uspende
el juego para hacerse
aclarar
ha jugada
por el juez de línea.
Poco
despues
Arbide
lanza
un
fuerte
chut,
que pasa rozando
el poste tirándose
poco después
un comer
contra
Portugal,
que remnata Alcántara
yendo
a fuera.
Incurre
Meona
en faut,
que tiran
loa
portugueses,
animándose
y atacando
en
buena
combinación.
Otro
ataque
portugués
termina
con ma
no de López
que silbo eh árbitro,
quien

FINAL
Emocionado
magnífica

y alegre,

actuación

de

satisfecho
casi

todos

de ha
los

nacionales;
lamentando
el poco acierto
‘le algunos de ellos que ya hemos citado;
alabando como se merecen a Zamora, Al
cántara
vuelven
mientras

Meno, Arbide y Arrate
y demás,
nuestros
sportsmen
a Madrid,
éstas lineas
mal escritas
vuelan

ah tren.
JUAN

DEPORTISTA
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sus delanteros la línea media badalonesa,
que juega con visible acierto. llecae algo
el juego hasta el rinal de la primera par
te. Y asi se llega al descanso,
El segundo tiempo es pródigo en bue
nas jugadas por parte del equipo local,
arrollando
defiende

De

completamente
al Sans,
con energia
y soluntad,

gue

un pase de Mauricio, Llinás

se

movido,

Bau.
De los vencidos:
vira.

Bada1ona2.

schoetardo
por el ala,
pues el guarda
1 icta,
si sabe colocarse
cubre
el mareo,
y la parada
se hace lógicamente
posible

Re u siendo,
el partido
no fijé ningu
oca del otro jueves,
eso sí, muy lim
pio y llevado a gran tren, destacándose
1

a

la defen a roja, y MunilI,
Roig
por
el Tarrasa.
De

Massaguer

y

todos modos,
y iunque el resultado no es de los muy
halagüenos,
conceptuamos al equipo del
Martiner e, prenda de “mayor corte” que
el Tjrrasa.
Baonza, “soplando” con el aparato, es
tuvo muy celoso, hasta el punto de que
infinidad de faltas eran ilusorias. En tan-

En el canpo del primero,
jugóse
este
partido,
venciendo
ios sansences
por
ó
goals
a z. El equipo
vencedor
estaba
formado
por: Gali
López
y Silvestre
Zuinsquera,
nalda,

Badalona:
Bota
Ma .,anet, Bau
Rodiigo
1, Mauricio, Bellavista
S’ga
rra, Rodrigo II, Teje lr
Llinás,
Riera.
Badalona
contia
ci sol y los
Sans ejercen ligero dominio,

chi

des

Robe rt-Dejorie
rnpo

TORELLO

INTERNACIONAL ESPAÑOL

CdRTASUM

ganar
escrupulosidad

no

vió

una falta en el área de goal, obra de
Fernández,
que al dar un cabezazo se
ayudé con la mano y el penal era irremi
sible,
presenta ci primer lugar del grupo B. nue
Con esta victoria para el Martinenc, se
vamente discutido, pues habiendo perdi
do el Espana con el Júpiter, quedan igua
lados de puntuación y nada de particular
tendría que los muchachos de San Mar
tín se cargaran a cuestas con el Cam
peonato
de su grupo
y quizás, podra
ser muy probables que ingresara en pri
mera Categoría.
C.

y.

perdiciando
Rovira una buena ocasión
para marcar .Reponese el Badalona y a
gran tren llega a los dominios de Pr
dret, quien tiene ocasión de lucirse.
El juego se estaciona en medio del cam
po, presenciando una serie de fauts que
Just no quiere ver. Helbig, a pesar de
propinar
una colección de cargas “ale
vosas”, juega mucho, desbaratando con
tinuos avances de la línea atacante cos
tena.

En

un

EMPATA

por

Ca

e Iserle.

EQUIPOS
cuatro

goals

a ono.

por dos veces, hasta el final

gran

gtaque

delante

de

un

hombre

de izquierda
del mismo; crochet
de dere
cha a la cara y upercut
de la misma mano
al estómago
que se apunta
Urtasum.
Senes rn,,srl
Ft,icij
ilirecte
ib- izquice

da a la cara por Urtasum;

crochet de la

misma
mano por Torelló;
in flgthing;
cro
cliet
de derecha
a la muaridibula que se
apunta
Uitasum
y al que sigue un uper
cuttt;
en el cuerpo a cuerpo Torelló pega

a la cara y Urtasum

al estómago,

-

Séptimo
round,
Urtasum
que
domina
en este round coloca un buen upercutt
de
derecha ala cara y un crochet de la sois
ma
mano; tambien en el in-flgthing do
mino
ligeramente.

Octavo

y último round.

En

este ulla.

que

obtó por esconder
la cama y a la
ocasión levantar
la mano o dejar

muy

bien

líe

vado por ‘l’ejedor, Segarra para magis
tralmnente a Rodrigo II, encargándose da
te de marcar el primero para los suyos,
que es largamente aplaudido. Centrado el
balón,
es de notar el coraje con que jue
ga el Sans, anulando los esfuerzos de

su dinero

y sino,

a la concurrencia,

que tan dura está a veces con nuestros
boxeadores, el manifestárselo.
Estos dos estupendos
púgiles que tienen
nombre Torelló y Urtasum
hicieron
un combate
rápido,
movido,
sin un mo
mento
de aburrimiento
en continuo
in
flgthinc.
pero de una ciencia
tal, que po
cas veces hemos
visto
combate
parecido
entre
nu.etros
pugilistas;
en los tres pri
meros
rounds
debido sin duda a combo
tir de una distancia verdaderamente
de
inasiado
corta,
faltó
al match
la vistosi
dad de los cinco
últimos
asaltos
que

por

gustaron

a la concurrencia,

ALBARICH

STEWENSON

Hicieron match nulo. Combate confuso,
siempre
en forcing, que no gustó a la con
curencia.
TORELLO

URTASUM

5r bien la decisión
de match
nulo no
refleja
la fisonomnia del ercuentro
durante
combate, que el jueves
hico Torelló
fren
el cual
doininó
ligeramente
Urtasum,
ci
te a éste, es todo a su honor,
pues no
fijé pue lo en dificultad
una sola vez y
durante
todo el match estuvo en condi
cisnes
de poder ganar lo que no es poco

uando uno se encuentra frente a un
pugil de la categoría de su adversario.
Primer
round. Buen
rabajo
al cuer

po
de
ambos
boxeadores;
a distancia
‘unos
directo
de Torelló
y un crochet
de
deieeha
seguido de un upercutt
de la mis
ma urano que nc apunta
Urtasum.
Segundo
round. Continúa el i- n’ba
te
de cerca
dominando
Urtas:s ii lige’a
mente;
anotamos
un ‘urs djs
d Tome
lló, unos crochets de ljrtas5in y ‘s ole
iló arresto
bien en directo
de izqui ida.
Tercer round. Un buen crochet de d,

JUPITER-

el Sans

Ii

contar “out”; hora es ya de cuando un
púgil por muy francés grie sea, venga a
combatir en nuestras salas, venga conven
cido de que en ellas hay que boxear para

Dos ataques del Internacionala la puerta de lbars

su

TERCEROS
Venco

y Blanch

Bau

k juego igual; Urtasum coloca un gia
crochet de derecha a la cara; uno dos de
Torelló al que sigue un lluevo directo

Ante
un publico
más que iegular,
se
verificó
ej el Iris
el jueves
pa ado una
soiree
cuyo principal
atractivo
estribaba
en conocer
si Robert,
el más científico
de
nuestros
púgiles,
era cagaz de combatir
decididamense
en serio
¡ para
esto se
le opuso a Dejoie,
un been medio-fuerte
suizo
que hizo la experieacia
a su costa,
pues
desde
el primer
rotind,
donde
fué

encontrarse

todo,

Dacid
I’la,

nándose
una
merecida
ovación
Urtasum
al esquivarlos
colosalmeute.
Ouinto
round.
Cuerpo a cuerpo hacien

Un combate

pegaba,
primera

con

Hm ta,

Cuarto round.
Nada saliente en este
asalto como no sea un ataque por cro
chets
cortos y upercutts
de Torello ga

La rehabilitación de Robert

del combate
no cesó un momento de re
cibir ya ci, la cara ya en el estómago.
De
ahora
en adelante
se podrá poner ci tela
de juicio
el grado
de entrenamiento
de
Augusto,
pero en ningún
modo su lealtad
y buena
fe dura: te el co nbate.
Al Babee,
nos obsequio
con nr rush
espléndido
que le valió una victoria
ultra
rápida;
ci negro e ahora el boxeador
del
lía,
y sino al tiempo;
creernos
que su
solo
nombre
frente
al de u,
adversarie
de cuidado,
bastaría
para 1 enar una sala,
pero
es merLo
neLson-si
que entre
nos
otros
no se encuentra
este adversario
y
aun
yéndole
a buscar
fuera debe de ser
persora
que reuno otras garantias
que ci
pseudo
campeón de la otra noche quien al

y

E. P.
EQUIPOS

La veladadelpasado juevés en el Iris Parck

SaasO

1 nock dowi

to,

Helbig y Ro

típicas

Estc
fué el resultado
del partido
de
campeonato
jugado
ayer en el campo ile1
B..dalona,
ante numerosí-imo
público.
Ar
bit’-o el senor
Just,
con gastante
dcfi
ciencia.
Los equipos
alinearonse
así:
Sano: Pedret
Altés, Balasch
Mas
careli,
Helbig,
Barrachin-i
Martinez,
Rovira,
Moltó, Soler
y Rib ra.

Sale
cos de

La

el Badaiona.

Pedret,

SrGUND05

obra de Providencia.
Y sin nada más
digno de mencion,
e llega al final dei
partido.
El encuentro ha resultado muy

EUROPA - SABADELL!
y P’ordOy en dos actitudes

mejor

inicia

valientemente
u a arcar coda y por valen
tia consigue
el segundo
goal para el Ba
dalona,
de un bo ito shoet.
El
Sans,
picado
en sri amor
propio,
despierta
de su letargo
y arrecia
firme
ha rs la puerta
de Bota, pero entre
éste
y los defensas
desbaratan
sus intentos.
Vuelve
a atacar
el Badalona
y por puro
nulagro
no anotan- os oteo goal; Pedret

Estruch

jugando

concurrencia
ha salido
satisfecha.
De los vencedores
,los mejores
han si
do:
flota Mauricio Bellavista, Segarra y

ESPANYA

El Jupiter, vencedor del Espanya, en unos ataques a la puerta roja

recha a la cara por Urtasum; “uno dos
de Tormilló quien a poco falla un uper
cut; las distancias se auneentan y el com
bate gana en vistosidad.

Augusto Robert, vencedor del suizo Dejole
roo round,
se acentúa
el dominio
de Ur
tasum
in que llegue a poner en dificultad

a Torello; anotaomos unoa buenos crohcets
ele Urtasum y Torelló esquivando, estuvo
bien
te

El

match

nulo

fué

protestado

por

par

de los presentes
Al salir al ring Augusto, tenía en con
tea indiscutiblemente
la mayoría de los
espectadores
pero le bastaron unos segun
dos para desarmarlos
completamente
y
aún convertirlos en acérrimos partidarios
suyos, pues si bien al mediar el combate
y por causa de cansancio y un otra es
ralentió algo el tren hubo quien intentó
molestar a los boxeadores con una inopor
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tuna voz de “chioué”, la mayoría sensata
le impuso silencio y coc Ote que mencio
namos este ircídente
porque no es co
rreeto molestar a los boxeadores duran
te los minutos de lucha; si se quiere pro
testar, tienen tiempo sobiado durante el
minuto de descai-so y por otra parte no
están lejanos “chiqués” enormes que pa
saron desapercibidos a los senores que el
jueves intentaron protestar.
Robert combatió de una manera ,-rplP0.
dida no habiendo más que él en el ring,
en tanto no se dejo sentir el cansancio
que intentó y logro indudablemente
re
tardar gfacias a la táctica empleada de
dejar a su adversario el cuidado de ani
mar el combate conservando él siempre
el centro del ring de donde menos nece
sidad de desplazarse y por consiguiente

mostró en este match bajo un punto de
vista completamente nuevo, pues desde
que sonó el gongo partió al ataque y en
contróse inmediatamente
en plena acción
tocando de directo de izquierda a la cara,
repitiendo el golpe y colocando un cro
chet que produjo el efecto deseado pues
el “sol disant” campeón de Bretana se
hizo un caracol, cubriéndose de una ma
nera desesperada sin que tal táctica le
sirlvars de hm guipes dvi negro, que por
cierto no cran nada flojos; poi’ un mo
meleto se reanudó el combate, ambos bo
xeadores en el centro del ring, pero esto
duró poco pues sobre un nuevo golpe de
Baker, volvió el francés a su antigua tác
tica de la cual sólo salía para levantar la
mano en signo de abandono signo que no
fué visto por el árbitro señor Reyes,
quien no interrumpió el combate y en
tonces Hervé dejó caer una rodilla al
suelo y se dejó contar knock-out.

Los besos entusiastas
parecen inquietar sobremanera a Robert
quien en los momentos en que se decide
ileva la ventaja atacando por crocheta.
Quinto round. cl levantarse de su si
lía Robert ataca decididamente y vuelve
por sus fueros. Dejoie contra eficazmente
de directo. Luego se aplorna Robert y
Dejoíe ataca aiim gran eficacia. Nos pare
ce que Robert ro esta en forira.
Sexto round.
El combate decae sensi
blemente; Robert oca un “uno dos” co
losal; Dejoie procera nivelar el juego y
de momento lo consigue, pues ahora es
ci ouie lleva la dirección- de las hos
tilidades.
Sépti no round. Dejole marca el com
pas de la danza, pero Robert si bien apá
tice
o acabado ar-esta colosalmente
por
tres veces de izqo erda; el suizo toca a
la cara y al estómago y Robert toca dos
chochets de derecha al cuerpo.
Octavo round. Robert ataca al princi
pie del round contestando Dejole; uno
dos de Robert; directo de izquierda de

Ramón

menos

Miró

fatiga; esta táctica ayudada de los
de cada principio de asalto que le
permitían
acumular puntos hizo que su
victoria si bien se le escapé de las ma
nos por knock ant por falta de decisión,
en los primeros rounds no pudo ser dis
cutida por puntos al finalizar el comba
te. Dejoie fué indudablemente
sorpren
dido al ir al tapiz por dos veces en el
primer round, perdiendo la confianza si
bien no la sonrisa y no logró ponerse so
bre si hasta el cuarto round, si bien a
esto contribuyó el que Robert ralentiera
algo en este asalto. A medida que avan
zaba el combate iba siendo mejor la ac
tuación del suizo que acabó más fresco
que Robert si bien enormemente más cas
tigado; es Dejoie un espléndido atleta que
desde el primer momento se hizo simpá
íleo a nuestro público, lástima que su
actuación no fuese más afortunada.
Primer round. Dejoie desaventajado en
peso lleva una manifiesta ventaja en en
vergadura
contrastando su figura comple
taniente desengrasada con Robert a quien
sobran una buena media docena de Id
los.
Robert parte en tromba y vemos al sui
zo sobre el tapiz se levanta rápidamente
e intenta atacar, se produce un cuerpo a
cuerpo y a continuación Robert de un
descomunal crochet de derecha a la bar
bill,i vuelve a poner knock down a Dejoie;
se levanta a cinco y toca un directo de
derecha al estómago encajando a conti
nuación un gran directo de izquierda, qué
se apunta Robert; el suizo sangi-a.
Srgundc, round.
Dircctu dr izquierda
al estómago por TYejoie; crochet de dere
cha de Robert a la cara, otro, otro, di
recto de izquierda del mismo, upercutt
de derecha a la mandíbula, un buen traba
jo al flanco en el in figthing, otro crochet
de derecha a la cara, nuevo directo de
izquierda
y Augusto nos obsequia con
toda la gama de sus golpes que es tan va
riada como eficazp al finalizar el round
un directo de izquierda de Dejoie llega a
su destino.
Tercer round.—Cuando muchos espera
ban que este round seria el último, la
cosa decae algo sin que por esto sea me
nor el dominio de Robert, que toca re
petidas veces de crochet de derecha al
suizo si bien éste se cubre ahora al golpe;
crochet de derecha a la cara por Dejole;
Robert que lissts almea ha permanecido
a la espectativa ataca decididamente y
lleva al suizo a las cuerdas y de cabeza.
Cuarto round.
Dejoie nivela algo el
combate colocando una directos que ao
rush

del negro Baker

Dejoie; unas firtas que preparan un buen
cr )chct de izquierda al estómago que se
apurta Robert
Noveno
iound.
Directo dci uizo; uno
dos de Robcrt, quicn a poco repite el gol
pe pero flojo; crochet de derecha de De
ole; dii erta de izquici da a le cara cro
chet de derecha a la cara y crochet de
iaq ierda al estócrago, que se los apunta
Robert, aplaudiéndose esta serie; serie de
Dejoe que nivela algo; upercutt de dere
cha a la cara seguido de uro tic zurda
que van al activo de Robert.
Lfecimo round. Robeit ataca pero no
dura mucho su cntUsia mo. volviéndose
a aplomar rápidamente y con divcr as al
tei nativas pero con un marcado dominio
por parte de Robert que es declarado ven
(retor,t transcurre el asalto.
Anchos boxeadores son ovacionadps. Ha
sido este un buen combate.
De tal puede :er cclii cado el cncuen
1ro entre estos dos pugiles, pues duró es
asamente
dos minutos. Baker, se nos

del boxeo

Reglamentos de la
boxe

:

L05 golpes

Desde el Ring

de la boxe : Tecnica
del
Arte

Un ring forma una cosa aparte en el
vivir cotidiana. En rededor suyo, pulula
un pequeño mundo apasionado por el
noble arte, aun que entre ellos hay quien
emplee procedimientos que no tienen na
da de arte noble. En el mundo vulgar,
estos sujetos se denominan alimañas. Pe
ro yo he formado de mi butaca de últi
ma fila torre de marfil, y en ella estoy,
como dijo Nietzche, más allá del bien y
del mal.
Y como el lector no le interesa todo es
to, vamos a “observar”
desde la torre,
digo, desde la butaca, lo que pasa en esta
velada...

entrenamiento
de combatir

Consejos

y

trucos.

rl
1
Petildio
e todos
los
kioscos
yenosta
ilministraciún:
Petritxol,
7,pral.
-

Precio:

Robert

Baker, fué ovacionado. En verdad que
e lo merecía, pues estuvo valiente
rá
pido y en fin no cabía hacer más de lo
que hizo.
En cuanto a Hervé, debemos convenir
en que esperábamos más de él. Durante
su permanencia en el ring no hizo otra
co a que encajar golpe sobre golpe; en
cuanto a su fuera de comba)x se lo puede
redecer a sus segundos pues que el
árbitro no se dé cuenta de un gesto
hecho por uno de los combatientes gesto
que por otra parte debido al estado de
agotamiento del francés distó mucho de
ser lo suficientemente claro, es compren
sihie; pero que este mismo gesto pase
desapercibido a sus segundos ésto ya en
tra en los dominios de lo inverosimil,
máxime cuando el abandono del francés
fué notado por un número nada escaso
le espectadores.
a
J. L. X. LASPLASAS.

PAFA
BOXE’
Elogio

Augusto

UNA,,PESETA

1 Vallespin convertido en Simio! Esto es
lo primero que observamos. Es en el
combate Urtasum Torelló en el que Va
llespín, en cluclillas, repite todos los mo
vimientos de Urtasum. Directo de deeecha,
directo de derecha. Esquivada, esquiva
da. Uno dos, uno dos. De manera, que
hubo dos combatientes, que hicieron un
combate “igual” - ¡ Urtasum y Vallespin!
Talmente
como el aficionado al futbol,
que siguiendo las jugadas, pone moradas
las piernas del vecino! 2Líbrenos Dios de
tener a Vallespín por vecino de butaca, en
una velada pugilista!
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Con grandes gritos y aclamaciones es
jecibida
la presercia
del popular “Bas
tsns”
en el ring. Estábamos acostumbro
dos a verle en el papel de “menager”,
eternal. Hoy, con la desenvoltura del ha
btnado
al cuadro encantado, se presenta
ante el respetable vestido de paisano. La
reohifia es general. Pero “Bastons”, en
carácter, según él se cree, de héroe acci
dental, embolso la moneda de oro con que
le ha favorecido la suerte mientras dice:
1 Vinga, vinga, a mi meo
f. -. el pi
tos! (?).

¿;

/

3,

.“e1
-

Este Baker es una delicia. A pesar de
que es completamente negro, tiene rasgos
de un formidable humor a lo March Twain
su compatriota.
Aquellos besos con los
guantes puestos, dirigidos al respetable!
Aqu”llos adomln,-s y ahmzss
a todos, ab
solutamente a todos!
Una delicia. Valía aquello la pena d0
atisbar
desde la torre, digo, desde la
butaca! Confieso que me enternecían tan
negras muestras de contentamiento.. -

Reycs, el árbitro sereno como hombre
del extremo Oriente que és, perdio en este
último combate el norte y la brújula y
hasta el compás para medir el cuadrante!
Y no era para menos la cosa. Sonar el
gongo, empezar aquel negro ventilador a
tunciorar,
y caer al sud el campeon de
Bretana (?) para la cuenta, todo fué uno.
Asustado, Reyes comenzó a contar.
Lno, dos, tres, cuatro, cinco, seis...
Y, mirando al caido, prosiguió después
de un momento de vacilacion.
...seventy, eight, nine,... knock...out!
Se figuro que Herve era de la i Griiss
Bretona!.., y acabo contando en Irglés!
EL SEÑOR

DE ULTIMA

FILA.

1

quinientos
to

lectores,

forma:
Eugenio

i.°

2.°

3.°

Georges
Auguste

pronunciándose

en es

Criqui.
Gailbard.
Grassi.

Manceau.
5.0
André Dupré.
Grasoi, el clasificado en tercer lugar,
combatirá en Barcelona el próximo jueves
22,
contra el campeón de Espana, Ramón
Miró.
Queda en el primer lugar de los no
clasificados,
inmediatamente
después de
Dupré, Paul Gay, a quien conoce el pú
blico barcelonés por sus combates con Mi
ró, Blind y Denain.
En la competición para el campeonato
de Francia del peso mediano, vacante des
de la derrota de Balzac por Bathing Siki,
Prunier batió a Degand por abandonor al
io round y Niemen triunfé de Pionnier,
por puntos, en 15 rounds.
El combate de campeonato será pues
disputado entre Prunier y Niesnen.
El 20 de Diciembre, en París, comba
tirán Porcher y Piet en io rounds.
Se da como probable la fecha del i.° de
Marzo, para la celebración, en Nueva
York, del match Carpentier-Tom Gibbons
A fin de Enero, se disputará en París
en i rounds entre loo pesos pesados Van
de Veer y Nilles, campeones respectivos
de Holanda y Francia.
4.0

26/%

Aviación

e

ECOS

En Nueva York,
del mundo, batio a
al 8 round. En la
man, dejó fuera de
primer

Lynch el e,ccampeon
Williamson por k. o.
misma velada, Her
combate a O’(,oit, al

asalto.

Se anuncia un combate pn.s el ‘ del
corriente
entre Devos y Cari u, en Bcu
ocias.
Se apasiona la opi ilón irincesa por el
próximo
combate Ledoux Criqui, haciéu
dose numerosas cábalas en favor de uno
y otro campeones, los que toman parte !os
mi mos u teresados, con notas a la prens s
El organizador que había ofrecido e’
36 por loo de taquilla a Caipentier, por
un combate del campeón contra Batlling
Siki, ha retirado la oferta en vista del
resultado del combate, .del negro contra
Journée.
Se aplaza pues irdefinidamente
la ce
lebración de este combate y se esfuman
las esperanzas de los parisienses de ver
a su ídolo combatir en Francia.

Preparándose
para su próximo encuen
tro hai empezado sus entrenamientos los
campeones franceses Criqui y Ledoux.
El menager de Criqui ha recibido una
oferta de soo,ooo francos por un com
bate de su “poulain”
a efectuar en el
Canadá.
A la encuesta de L’Auto
Cuales son
los cinco mejores pesos pluma franceses?
han respondido los votos de más de mil

see una receta infalible para hacer
una polvorilla del más tranquilo de
los boxeadores. Salvany lo sabe y
lo tendrá muy en cuenta.
Un encuentro preliminar, en seis
rounds, completará esta velada, en
que, por vez primera en Barcelona,
veremos uno de los mejores boxea
dores franceses contra el mejor bo
xeador español.
Que la victoria sea del mejor de
los dos.
Bóveda.

Un «as» de la Boxe
francesa en Bar
celona
GRASSI
CONTRA
RAMON
MIRO. — CHUECA
SALVANY Y ALIS - AMERICA
NO
&TJGTJSTE

Ramón Miró, el campeón de Es
paña del peso pluma, se verá, por
fil), frente a uno de los principales
franceses de la misma categoría, y
este combate nos dirá los puntos que
calza nuestro campeón y lo que de
él podemos esperar dentro del pugi
lismo internacional.
Algo vimos ya cuando sus dos en
cuentros con Paul Gay; pero Gay
no posee el formidable historial de
Grassi, ni goza por ahora de repu
tación
tan cimentada
en Europa
En efecto, y citando de Grassi só
lo sus más resonantes victorias, en
contramos dos sobre Wyns, el actual
campeón europeo del peso pluma;
tres sobre Lepreux, el maravilloso
peso gallo, clasificado en segundo lu
gar por la encueste de L’Auto, in

mediatamente
después de Ledoux,
dos sobre Manceau,
clasificado
también entre los cinco mejores pe
sos pluma franceses, clasificación en
que Grassi ocupa el tercer lugar.
Venció también a Gaillard, Das
tillón (dos veces), Dupré, Christian,
Dorgucille, Moreau, Clement, Tan
cy Lée, Max Henry, Bill Maynon,
y otros.
El medirse con este hombre es
una gloria y una honra para Miró,
aunque resulte vencido, y si consi
guiera la victoria o el match nulo,
quedaría de sopetón formando entre
la flor del pugilismo europeo, en dis
posición de afrontar confiadamente
a los más temibles, que no lo serían
mucho más que Grassi.
Y aun vencido, repetimos, es esta
una derrota de las que dan honra
en vez de quitarla; véase sino la lis
ta de los vencidos por Grassi; en
tre ellos más de un gran campeón.
Tenemos grandes esperanzas de que
Miró no será batido por k.o. dadas
sus prodigiosas facultades de enca
je.
Otro buen combate será el que
efectuarán
Alis y Americano; Ame
ricano pesa algo más; pero tal vez
Alis sepa contrarrestar
este handi
cap con su serenidad y ciencia del
combate;
ambos han sido clasifica
dos en primera categoría, del peso
pluma el uno y del ligero el otro.
Mis quiere ir tanteando el peso li
gero en que seguramente no tarda
rá en figurar; esperamos no se le
darán asaltos de tres minutos como
la vez pasada con Chueca, y que,
por tanto, resultará más animado el
encuentro.
También Chueca combatirá en es
ta velada, contra el excelente púgil
Salvany, siendo de augurar una bue
na pelea. Salvany boxea muy bien;
pero resulta apático ante adversa
rios que no atacan, plegando su tác
tica a lo que pueden dar de sí sus
contrincantes.
Por eso sacudirá esta
vez la apatía mal que le pese y po
bre de él si no lo hace; Chueca poy

DEL

AIRE

Regresó ayer a su patria
el cé
lebre piloto francés Auguste Maicon,
as de hidros, que ha pasado una
quincena en nuestra ciudad. Debe en
París hacer unas demostraciones de
vuelo con el avión Candion, tipo 61”
de tres motores, y luego irá a iza
para ensayar un hidro de tador
único central con motor rot’ ivo 138
Clerger.
Durante
su estancia ‘ a nuestra
ciudad hizo numerosos vuelos con
un Sopwith, provisto de flotadores.

IffIIt4)
EN EL CAMPO DEL POLO
A las once de la mañana de ayer
jugaron dos equipos seleccionados del
Polo en los que había algunos jugado
dores debutnntes
Eran los equipos:
Blancos—Riera,
Bertrán,
Carde
nal, Casas, Alonso, Jaeger Pjis. Gi
cena, Morera, Conde, Ventura
Cose jafa encanada. (1)
Bayarte,
Avelló, Basso,
Monteys,
Carulla.
Sagarra,
Llovet, López, Satrústegui
(P), Herberg y Puig Palau (F)
Les primeros, después de un en
cuentro
muy reñido, en el que se
jugó mucho por ambas partes. se lle
varon la victoria por 4 goals a 3,
entrados
por Ventura (3) Morera
López (2) y Herberg
De los vencidos jugaron muy bbien
Avelló, Basso y los delanteros.
De los vencedores Morera y los
dos debutantes Girona y Pon, que
jugaron con mucha voluntad y pro
meten mucho como jugadores de hoc
key.
SPXC
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VELÓDROMO EN

BADALONA

Por fin habrá Velódromo. El Sport Ciclista Badalonés, construye
una pista de madera.—Algunos detalles interesantes
No vamos a “descubrir” a los ci
cleros, que en Badalona se coastru
e un Velódromo. De sobras son co
nocidos los esfuerzos que realizan lo
ancionados al pedal de la vecina vi
lla y el empeno y amor propio que
han puesto en juego los que forman
el Sport Ciclista Badalonés, para sa
lir adelante en su empresa.
Porque,
amor muy grande al ci
clismo es necesario, para emprender
obra tan considerable, sin contar cofi
más recursos “financieros” que los
que pueden proporcionar los afilia
dos al club Badalonés.

del 50 por 100 de los beneficios, adop
tándose este sistema de “vales”, a
fin de sustraerse al pago de iiitere
ses. Estos vales serán redimidos, por
sorteo, a medida que lo consienta el
estado de las finanzas del Club.

así los intereses comunes—puesto
que son los intereses de todos los
deportistas
de la villa costeña—no
sufran choque alguno y puedan, en un
gran haz, dar una sensación de un
gran núcleo deportivo.
A nosotros nos agradaría que ello
fuera así, porque entendemos que el
deporte
adquiriría
un nuevo gran
impulso. Con el Club de Natación
El Pop”, el F. C. Badalona y con
el Sport Ciclista Badalonés, puede
crearse un solo gran Club de De
portes, a las puertas mismas de Barcelona, que indudablemente
habría
de ser un aliciente más a las luchas
deportivas
que hebdomadariamente
presenciamos.
Así creemos piensan
una gran mayoría de los que en Ba
dalona practican un deporte.
Gracias a los señores Sayol y To

arraigadas
se encuentran las viejas
tradiciones ciclistas, va, ahora, a mo
dificarse la fórmula en que deben
disputarse los campeonatos sobre ca
rretera,
100 kms., en el sentido de
que el campeonato de Francia de ad
judique al “routier” mejor clasifica
do en una serie de pruebas -- 4 o 5
—
de las que fijamente se disputan
cada año.
Ahora que nuestra Unión Veloci
pédica Española va a reformar los
reglamentos de carreras, bueno sería,
al menos a título de prueba, el se
ñalar 4 ó 5 carreras de las que en
Barcelona se corren a título perma
nente — Campeonato del Sport Ci
clista Catalá, pruebas de 100 y 50
kms. de la Unión, etc., — par-a for
mar con ellas una puntuación o una
suma de tiempos — que es mejor to

EL

EMPLAZAMIENTO
DEL VE
LODROMO
El sitio en donde se construye la
pista, es, en Badalona, uno de los
que ofrece más atractivos. Situado
a unos 200 metros del final de la
línea del tranvía, sobre la carrete
ca a Mongat, exactamente en la ca
lle del Dr Martí y Juliá, por donde
tendrá la entrada principal, el cm
plazamiento del Velódromo está ad
mirahiemente
escogido, al abrigo de
los vientos y en sitio no apartado
del núcleo principal de la villa.
CARACPERISTICAS
DE LA
PISTA
Activamente
se trabaja en la pis
ta,
conforme puede apreciarse en
los gráficos que acompañan esta in
formación, de la cual está ya cons
truIdo un viraje entero. Estos son
de madera embreada, con un 70 por
ciento de pendiente máxima, lo que
permitirá
desarrollar en ella gran
des velocidades. En su parte máxi
ma, los peraltas tendrán 5 metros
60 cm. de ancho; la mínima, esta
rá en las rectas, que sólo serán de
cinco metros. Estas rectas se están
construyendo
en cemento. La pista,
en total, medirá exactamente
200
metros, y se ha puesto especial cui
dado en los virajes, de manera que
éstos sean perfectos.
En conjunto, por lo que puede
apreciarse
en la obra ya hecha, el
velódromo
será,
indudablemente,
perfecto.
Por lo menos, su cons
trucción se cuida con un interés y
un cuidado extraordinarios, y no pue
de por menos que resultar la obra,
tal como la hemos calificado: per
fecta.
El público estará, asimismo, insta
lado en buenas condiciones. Habrá
cabida
para 2,500 asientos, siendo
en total, unos 3,000 los espectado
res que podrán presenciar las prue
bas que se celebren en el Velódro
mo.
LAS “FINANZAS”
Los deportistas
de Badalona han
demostrado
serlo de “verdad”, por
cuanto el presupuesto ha sido cu
bierto en su totalidad, con ‘vales”
de 5 pesetas, con obción al reparto

Estado actual de la pista del Velódromo de Badalona

Como puede verse, nada más sim
ple ni sencillo. Donde se demuestra
que en un núcleo donde predomine
la buena fe en este caso, inspira
da indudablemente por un común
ideal dep,,rtivu , no hay necesidad
de grandes hacendistas para llevar
a cabo la construcción de un Veló
dromo.
LA

FECHA

DE LA INAUGURA
ClON
Hasta el mes de Marzo o Abril,
no será posible verificar las prime
ras pruebas, porque las obras se lle
van a cabo con gran lentitud. Ello
es debido a que todos los trabajos
se verifican por administración, cui
dándose n5ueho y ahorrando
todo
cuanto es posible. Sólo de esta ma
nera se comprende que una entidad
tan modesta como el Sport Ciclista
Badalonés,
haya podido emprender
una obra tan costosa, con la segu
ridad de llevarla a feliz término.
¿UNA CONJUNCION DE SOCIE
DADES
DEPORTIVAS,
EN BA
DALONA?
Esta es, por lo menos, la corrien
te que de algún tiempo a esta parte
se ha iniciado. Se trata de reunir en
un solo bloque todas las entidades
deportivas
de Badalona, para que

cras, del F. C. Badalona y del Sport
Ciclista Badalonés, quienes nos han
dado todo género de facilidades y
detalles para que esta información
tenga algo de interés y terminémos
la con la afirmación de qué este Ve
lódromo, es fruto de la gran corrien
te pro-deportes, iniciada hace algu
nos aííos y que está todavía lejos
de haber alcanzado toda su pleni
tud.

Para la U. V.E.

davía — y adjudicar el Campeonato
de Cataluña al corredor mejor clasi
ficado. Esto podría servir como ensa
yo, para aplicarlo luego al Campeona
to Nacional, y más adelante, cuando
se cuejite en España con velódro
dros, al campeonato velocidad y fondo
sobre pista. Así no sería posible que
se dieran casos como el de Madrid,
en el pasado campeonato de carrete
ra, ni como el de Pocoví, en Palma
de Mallorca: Podríamos decir, en
tonces, que el título de campeón es
taba en manos “del mejor” corredor
ciclista.

LOS CAMPEONATOS
NACIONA
LES
SOBRE
CARRETERA
Y
SOBRE PISTA. — NECESIDAD
DE ADOPTAR LA FORMULA
QUE SE EXTIENDE
POR TO
DOS LOS PAISES.
En diferentes ocasiones hemos ha
blado de la conveniencia de que los
campeonatos
nacionales
dejaran de
lisputarse
en una sola prueba. Diii
mos ya en otra ocasión que el factor
“suerte”
deba exeluirse, por antide
portivo, de toda competición en la
que la regularidad
de ella debería
ser una garantía
para que de la
misma salga vencedor el que real
mente sea superior al resto de los
competidores. En Francia, donde más
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En el Velódromode Sans
CARRERAS
PARA FL DIA 26. — UN
MATCH PERSECUCION
Y 2 AME
RICANAS
EN EL PROGRAMA.
Para el día 26 por la mañana, el Ve
lodrorno de Sana tiene anunciadas las prue
bas siguientes:
Primero
zo kilómetros (io vueltas),
a la arnericna,
cuyos equipos estarán inte
5radr, pr un c.,rredor de tercera cate
gorla y un neófito o bien dos neófitos.
Segundo.
Match de persecución por
equipos Solanas-Armengol
contra Tresse
eras Alegre.
Tercero.
Carrera de dos horas a la
ameriCn,
cuyos equipos estarán íntegra
dos poi ur corredor de segunda categoría
y otro de tercera, o bien los dos de
tercera.
Esta
carrera será por puntos a un
sprint cada 55 minutos, con 3, a y 1 punto
en los seis primeros sprints y con 6, 4, y
a en los dos últimos.
Las carreras darán principio a los diez
de la mañana.
El programa tiene grandes atractivos,
e pecialmente la persecución
entre Ar
mengol Solanas y Tresserras-Alegre.
Para las dos horas de la segunda y
tercera categoría, se asegura la participa
ción, de Marrugat,
Gómez, Puigbert y
Jardi Sons, de Reus. Oportunamente da
remos cuenta de la composición de los
equipos. En los 20 kilómetros para ter
cera y neÓfitos, se espera una inscrip
ción nutridísima. . El próximo día 20
quedará cerrada la misma.

—‘Broceo y Goullet
los vencedores
los “Six Days”, de Nueva York,
naron
la prueba durante las últimas
ocho horas, en las que Guliet y Broceo
n igniero doblar a Madden Grenda, que
ji
a la cabezi obligando a retirarse a
eqnil o . Ile los
sprints que se
deron
en la última hora, Gouliet gano
trece.
de

En la reunión

del

el d’Hiver,
últi
ma.mente
celebrada,
se disputo
el premio
Lapize,
entre
Aerts,
E3 g y Berthet,
5°

kms. detras tondem hnrninos, clasificán
dose por el mismo orden. Los o kms. en
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*

*

*

En Marsella, en una hora tras moto,
el Campeón de Francia León Didier, triun
fa de Linar y Serás.

—En
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ganas
una rueba dt
ricana,
ante Juscreet
toan Miquel.
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Apreciaciones sobre el por
venir del Rugby.
Hecho el somero estudio del Rug
by en algunos
países extranjeros,
avizoraremos lo que el porvenir pilede reservar en España a este de
porte, para prevenir cuantas contin
gencias puedan serle desfavorables o
perjudiciales.
Puesto que no es
permitido
escarmentar
en cabeza
ajena, justo es que aprovechemos la
ocasión que la suerte nos depara.
Hemos afirmado más de una vez
que el Rugby no es brutal ni mu
cho menos; su espíritu es muy dis
tinto. El Rugby n) es otra cosa que
un juego en el que quince hombree
luchan contra otros quince.
Los reglamentos, basados en un
amplio concepto de la lucha, es for
zoso que coloquen al jugador en cier
ta libertad de acción que le permi
ta poner de manifiesto, con toda no
toriedad,
el grado preciso en que
pasee aquellas cualidades. Pero de
aquí no pasan.
Hay quien pretende apoyarse en
esta amplitud de los mismos, para
considerarse
con derecho a usar de
cuantos procedimientos nobles n ras
treros le sugiera su obtusa inteli
gencia en perjuicio del contrincan
te: y digo en perjuicio
del contrin
cante, porque cuando así se opina.
no es el ansia de victoria ‘lo que ms
nira fon ruines sentimientos:
es el
odio al adversario.
Loe reglamentos del Rugby cierran
de una monera terminante y enár
rico
contra esos parias del deporte.
obligando si los árbitros a castigar
non mano dura y sin contemplacio
nes a quienes usen a mala ley de
las autorizaciones que se les otor
gan.
A narte de esto, existe una cláu
sula de inapreciable valor para el jis
gador noble y caballeresco, que le
pone a cubierto de las añagazas de
un
adversario
Bástale pasar
la pelota
para desleal.
ser inatacable.
Ved
nor pué defendía yo el juego rápido
y
en extremo movido: desconcierta
ql adversario
y nos libra de un mal
intencionado ataque.
Pero,,.
hay un pero, señores. Yo
no conozco. hasta la fecha, ningún
deporte cuya finalidad sea mqndar
o la enfermería a un atleta. y sin
embargo, esto viene ocurriendo top
excesiva frecuencia en los deportes
‘le asociación
o sean conchos pp tilOS
“u equipo lucha contra otro. Todos
loe deportes de asociación tienen por
objeto alcan7nr la victoria en la for
ma nres”itfi
por ln reglamentos
y
cosi todo lealtad. Esta es la inten
ojón
mediatirada por los hechos una
e mil veces.
Y si no. ahí está el futbol.
Hace muchos años que asisto yo
o partidos de futbol y conozco gran
parte de lo historia de este deporte
en (‘ataluña.
El futbol en su deserrollo medio,
cuando aouel1os formidables encuen
tros “Barcelona - Español” en los
pus particinaban gran número de ju
gadores ingleses se nos brindaba con
toda la espléndida belleza del más
puro clasicismo y dejaba gratísimo
sabor en el paladar del sibarita más
exigente. El público se entusiasma
ba, se emocionaba, aplaudía y rara
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LA JORNADA DEPORTIVA
vez chillaba. Le era indistintos que
ganara uno u otro puesto que iba so
lamente a ver futbol.
El arbitraje era algo muy impor
tante que sólo se confiaba a perso
nas meritísimas. Hubo un catedrá
tico de esta asignatura, concienzudo
y enérgico. Se llamaba Hamilton y
seguramente
no recibirá nunca la
recompensa que le adeuda el futbol
catalán.
Yo no sé si es que estoy ya has
tiado de futbol o es que se me ha
estragado el gusto, pero asistía en
tonces a los partidos con mucha ma
yor complacencia y regresaba a mi
hogar con cierta pueril satisfación
que hoy no existe en mí. Los hechos
me demuestran que hoy se juega me
jor a futbol que entonces, puesto que
se planta cara a todo bicho vivien
te, pero yo, perdonacime la blasfe
mia, puesto en el dilema de escoger,
preferiría
aquellos tiempos.
Tengo aun bastante
que hablar
sobre ese proceso del futbol como
base de desarrollo del Rugby y ob
servo que este escrito va tomando
demasiadas proporciones.
No quiero abusar de la confianza
con que en esta casa se me dispen
sa y guardará las ideas que aun ten
go por exponer, para un próximo
artículo.
SaccHo DE ACUÑA

La Unió Sportiva Sambo
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E. apartÓ

de mo

que estamos

aguar

de

pruebas
con

como

la

entrenadores

pues. desposeído

nuevo

el

supremo

galardón.

Hasta

hoy,
repito,
nada sabemos.
Quedan,
pues, el formidable
Boyer, dis
puesto
a disputarlo,
y Pocoví,
el capeó’a
por unas horas...
si bien me afirman
que
Poeovi, desilusionado, por tanta política,
ha
resuelto
definitivamente
retirarse
del
ciclismo.
Entre
todos, etc., etc.
Aviecióia.

A

la “Compañía

Aaero Mallorquina”

ha
sido
adjudicado
el servicio correo
diario
entre
Palma
y Barcelona.
Como
es sabido,
figura
como director

téci leo de la misma nuestro paisano el
aviador Colomer, quien sea dicho de paso,
está
terminando en los talleres Ripoll,
un nuevo hidro Colomer Ripoli, con motor
Hispano Suizo,
Dentro
poco ros será
dable venir
en
una
hora de Palma
a Barcelona
y vlCs
versa.
La Compañía
está en tratos coin varios
casas
extranjeras
para la adquisición
de
ocho aparatos
más que completará’
jun
tanoente
con el “Mallorca”,
y el aparato
en contrucción,
su formidable
flota
Aietonsovilisnso
Sin
duda, muchos
ig loran que en Pal

funciona

desde hace unos nieles una

propaganda
de Barcelona a París.
En breve conocerán los amateurs dei
motor, esa nueva marca que viene al mor
codo nacional en condiciones modestas
pero
que
sin duda armarán r,iidn
El
coste de dichos autos es sumamente eco
nómico.
Footbali.

Todo

se reduce

a la supreinia

de la

Real
Sociedad
Alfonso
XIII.
Parece
que ahora se trata
en serio de
constituir
la Federación
Balear
Veremos
si se hace algo.
HUGO.
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Lico,

Casta.

S. nr A.
-

de la U.

es

del campeonat)
su detcntor
Pocovi,
chico tan entusiasta
como
modesto,
si bien conquistó
ci codi
ciado
título
sin contrii cante,
De momento
paiccio
que la U. V. E
tomó
sus
medidos
nora
hseer
disputar

Paloma, Gazcón, Raononeda, Francés, Puig
dengolas, Pctit, Farrós, N. Petit, Garrigo
sa,

fallo

a moto,
Oudó,

Ubach,

a:

desgraciado
Campeonato,
digno de mencionarse

que nos ocupa.
Me refiero
a carreras

Come. TJbaeh,

presentó

del
particular

dando
donde tendrá
lugar ci nuevo
cato
ponato
de 1925,
puesto
que la suprenia
autoridad
anuló
el celebrado
en este ve
lódromo
del Tirador,
único que reune
a
nuestro
modesto
entender,
condeiisnes
pa

lantos” la segunda. Y sin que pudieran
señalar nineuna con limpieza para obtener
el enpate. finalizó el partido.
El Athlétic
alineó a Poe — Gil, Podías
Ferrer,

de

realibado los .iasantes del pedal.

mento.
Esta
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lO nrir,lcra
parte
ol’tr,v
“en los sa’et,ova’,os
tuso mareo limnio que
les sil is victoria.
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Los paladares delicados lo han proclamado el mejor

Dormitorio

Después
nada

nueva
industria:
y me refiero
a los talle.
res de construcción
del nuevo
coche
es
pañol
Lacy, de los que en la actualidad
salen
semanalmente
tres cochecitos.
Uro
de los primeros
salió en viaje de

de ,‘ervioç
qnortiva
continúa
dominande,
e.,
lic apipas
nne el olivar
peso de sus
delanteros
y es sino verdadera
lásti,s’s asic
en pOrra seno línea
de Cre, ctiartns
O’,,
s,,rsvzche
esta
suPerioridad
de sus de
lactes-se
ls
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es mliv buces
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yce
lo melar
del equipo,
y
los medios
nr” “n°,l
acierto
sss puerto
Fl
Atlhffic
lucro
bien y ron
eossoci
enceto
si’ lo nne hace pero le es receso
rio uno líneo delantera d’e peso
Asrer. en las ,ielr’ss, sacaron
cortadas
,selotas por sil campo. privando
a su línea
‘le tres Cli’ir+ss.
verdaderamente enneciar,
que
pusiera
en práctica
sus pelirrosíni.
- nr—ancadas.
Los medios no tie”en n’.
da que envidiar a los del adversario
a el
siete,,
cubre bien su líneo.
aunque
le
F,i”s
‘vosee
precisión
en la patada.
A”cr
dominaron
los neero oro, pero
se
cmos’
Sas-ru,,
es
llevar
el iueo
por el centro
del
carrao
y
esto 1esn”la’A
Ir
1nno victoria
que, dado su iuego
nireci,
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uI1I1k1
Concurso Iaterclub del Salud
FLAQUER

VENCEDOR

DE

ALONSO

La
pruebas
corespondientes
a este
Concurso
se han manifestado
por un de
sarrollo
normal
sin grandes
estridencias
en
la lucha
de los diferentes
partidos.
Hemos
vista en la segunda
ronda
del
Cnpeonato
individual
Oabalros,
u
notable
encuentro
entre Flaquer
y Alonso,
que
se apuntó
el campeón
regional
por
6 .
Tuvo
Alonso
momentos
muy
felices
que pusieron
en iaque
a su ad
versaria,
y por ello creemos
apreciar
que
Alon o -Sa e itrando
en forma
y, de au
mentar
y regularizar
su precisión
de jue
go, le veremos
destacarse
en lugar pies.
minente.
En la tercera
ronda
tomó Sindren
una
ncta
revancha
contra
Noblom,
ganándole
por
6 ,
6 2 un a, cuentro
que prometía
rCsuitar
,,-nu-h,-, mts
disputada.
Si r.ur
damos
la naturaleza
de la victoria
obte
‘ido por Nobiom
sobre
su joven
adver
rio cuando
el último
Concurso
Regio
ti, solamente
podemos
atribuir
este fá
resultado
a una irala tarde que a me
i ido se presenta
entre
las mejores
ra
q etas.
Otro
buen
partido
lo sacó el
mismo
ndreu
contra
el “defender”
del Cen
t
senor Flury,
cuyos dos “sets”
6,
sultaron
en extremo
accidentados
por
excelente
forma en que Flury
ha enti ‘do.
De todas maneras
creemos
un poco abu
si o lo que este entusiasta
tennista
hace
P’
su deporte
favorito,
y nos sabría mal
q
pudiera
llegar
a extremos
de sobre
es renamiento
por las condiciones
duras
a iue se somete
en su noble afán depor
tis
entimos
no poder
dedicar
un comental o al partido
final de esta prueba,
en
la que Flaquer
deberá
contender
contra
Si mm en el campo que ha sido márgen
de los progresos
de este, pero la premu
ra
le tiempo
y espacio
no permitirá
pu
bu r más que el resultado
técnico,
del
cu
sacará
el lector las consecuencias.
n el Campeonato
por Parejas
ceh.alle
no vimos más lucha que la ofrecida
r
Sala Suqué
en
su partido
contra

Molins de Rey
HOSPITALENC

PARTIDOS

FINALES

Can peonato
Individual
Caballeros
Ca
pa Salud
Eduardo
Flaqsier vence a Fran
ci co Síndrcu,
pOr 2 6, 64, ‘y 5.
Cainp aflato
Pareja
Cabelleros.
Pen
d1ente
de adjudicación
entre
los senores
F1aquer.Alonso
y Corbó Síndreu,
a un set
igs.ales
y por cloro
legos iguales

Igualada
2 FOMENT 3.

El encuentro entre estos segun
dos equipos fué bastante movido, y
despertó interés entre el público.
El
equipo
forastero
desarrolla
un buen conjunto, y de los nuestros
todos jugaron con entusiasmo, desta
cando una magnífica ‘parada de Bo
rrell, y el juego que desarrolló Subi
rata III jugador del equipo infantil,
que puede eclipsar a algunos elemen
tos del segundo equipo.
El partido entre primeros teams ju
gado a Hospitalet,
venció el equipo
local por 1. a Ø.—.José Cantees.

Vich
MARIA

Leask-Vidal
Batel,
que se apuntaron
los
últimos
por 3-6, 6-a, 6-4. Todo lo demás
se ha reducido
a una marcha
normal hacia
el final de prueba
que debieron
disputar
ayer
Carbó Síndren
contra
Flaquer Alonso
y que podía resaltar
interesante.
En el Campeonato
individual
Senoritas,
después
de otros varios pedidos
fáciles y
uno disputado,
que ganó la senorita
M.
Coma, a la senonita L. Vfver por
6 6 2,
7 5, quedaron
er final las senoritas,
R.
Turras
e 1. F010 iduna
cuyo iiiatcls debi.s
tener
todo el interés q se ponen en su juc
go las e tusastas
jugadoras
co todas las
ocasiones
que se hallan
frente
a frente.
En
el hanricap
de Parejas
Caballeros,
entraron
en semifinal
Millet Fonrodona,
que perdieron
er dos “sets”
contra
Su
rnibas Colomer
y Leask-Alonso,
que ven
cieroi
e hes
a Flury Weber
El sartir.lo final fué fá’-ilmente
ohteni
do po
Leaslc-Alonso
en dos “seto”
por
6 2, 6-3.
Fn
el Individual
Sefioritas
con ven
taja
cnt—aran
e— su final
las setioritas
E.
Casellvi,
A. Fonrødona,
fl. Torras,
y L. y
re, en os tres encuentros
debía i
teuer
lugar a er.
El handicap
d— Parda
mixta,
e hallo
ha el sábado bastaste
atrasado
debiendo
entrar
ayer el árbitro
con tin tren frmc
en esta nrtieba
Los
pareúas
de Se.io-itas
ho.sdic—s
teman
una nareje
finalista
en las se4ori
tas
Torr—badella Casteliví
y nos remití
usos a los re “Ita-los
fi ale
para conocer
las afeas finalistas
y el re ultado
definí
twa
de la prueba.
En
ei partido
final
del H ndic’p
1
llvidual
Cahalleeos
Clase
A
Slnds-eu
hizo
con Flnry
un nartido
raro
que se
apuntó
el primerc
por o 6, 6 , 3 0 ahan
donado.
Sin quitar mérito
alguno
al ven
cedor.
diremos
del
vencido
que
ve
seos muy natural
-u abandono
después
de
haber
ugado un doble y los só “gasne
de e te partido
cuse acabó a las ç me las
cuarto
de la tarde sin que hubiera
tenida
tiempo
de almorzar
siquiera
HAlábamos
d
abusas y creenso- sirceramenee
que no
hay derecho
eunque sean muchos los en
tusiasmas.

AIJSA 3. GRANOLLERS

2.

Lleno a rebosar el campo del Ma
ria Ausa fué ayer testigo de la pri
mera derrota sufrida por el campeón
del Vallés.
En avances magníficos, Casado
vall y Sala lograron los goals del
Vich.
Reina inmenso entusiasmo por la
victoria, tanto más cuanto que el
Granollers defendió con singular de
nuedo su canipo.—Izern.

INFANTIL
DEL ATENEO, 3.
CLUB DEPORTIVO PIERENC,

—

2.

Por la mañana tuvo lugar este en
cuentro en el que los pierenses die
ron pruebas de poseer elementos de
valía y en el que los infantilee del
&teneo, desarrollando un científico
juego, pudieron desquitarse
de la
desventaja de jurar con hombres des
arrollados
y ganarlos por el resul
tado arriba anotado.

ATENEO,
3.
CATALONIA DE
SAN SADURNI, 1.
¿,J alinearse
los equipos, anotamos
están integrados en la forma siguien
te:
Catallonia: Escritj, Casanovas, Ca
sas, Gual, Oller, Roca; Raventós,
Sábat, Atmetlla 1, Gil, Atmetlla II,
Ateneo:
Andrés, Just,
Puiggrós,
Orobitj, Calatayud, Pol; Jordi, Bo
rrás, Corbinos, Permanyer, Estany.
Sale Catalonia
viento contrario,
conteniendo su juego los del Ateneo.
Márcanse
diferentes faltas por am
bos equipos. desperdiciándose muchas
ocasiones de marear en la puerta de
Escritj.
En una escapada del Cata
lonja y estando mal colocado el iz

Campeonato
individuai
SeS.oritaa—Pen
diente
de adjudicación
entre
las senoritas
Isabel
Fonrodona
y Rosa Torras,
a un
set iguales.
Parejas
Caballeros
(Handicap).
Senores
Lea lc Alonso,
venccn
a Surribas
Colonier,
por 6 2, 6 .
l’ai ejas
Mixtas
(Handicap)..—Senorita
Joaquina
Viver Jordana,
vencen
a senorita
Aleniany-Llacuna,
Oi 2 6, 6-3, 6 .
Paiejas
Senonitas
(Handicap).
Seno
risa
herminas
Fonrodona
vencen
a scno
ita
Torrahadella
Cstellví,
por 6 , 6 .
Indis iclual Senoritas
(Handicap)
Seno
rita
A Fonroclona
vence
a senorita
R.
Torras,
por 6 , 6 .
Individual
Caballeros
(Handicap).
CIa
e A
F. Sindren
vcncc a Flury,
por o 6,
6 ,
o, abandonanda.
Clase
B: Martí
Comas vence a Kailan
dei,
por 3 6, 6-2, 6 i.

Individual
Caballeros
pa
Sanllehy.
E. Síndreu
Comas por 6-3, 6 i.

(Handicap).
vence
a

Co
Martí

AVISOS DE ADMINISTRACIÓN
Rogamos a nuestros Corresponsales
literarios se sirvan mandarnos su fotogra
fía para extenderles el carnet acreditativo
de su cargo, correspondiente al año 1922.
Al mismo tiempo señalamos la conve
niencia de que nos remitan con la mayor
rapidez posible las informaciénes. Asimis
mo rogamos nos manden la nota de gas
tos pendiente de liquidación pasa 1-emitirles el importe dolos mismos.

1
LasRega
EN

las de ayer
EL CLUB

DE MAR

ijitima prueba de yois a cuatro re
meros y timonel sobre una distan
cia de 2000 metros línea recta.
It. Marquet, timonel Anglada, en
P57 3 5.
2. Monturiol, timonel Escamilla,
801 2 5.
3.
Salou, timonel Vázquez 8’19 2-5.
4.
Monturiol,
timonel
Arbona,
8’34.
5. Marquet, timonel Sans, 8’46
3-5.
Quedan clasificados en virtud de
estas pruebas para tripular Outtri
ger :3
Timonel, Anglada. — Girit,
Pi,
J. Font, Marín.
Timonel Escamilla. — Dalmau, En
ríquez, A. Pié, Rapesta.
Timonel Vázquez. — Cornet, Pa
mies, Pena, Lligofla.
Seguidamente verificóse, en virtud
de la Copa cedida por el socio Luis

quierda medio del Ateneo y un de
fensa,
Sftbat schoota a un ángulo
que Andrés no puede evitar la pe
lota entre.
La segunda parte, apréstan a’ los
equipos a la pelea, luchando con de
nueclo. En las filas ateneistas reina
mucha compenetración y ganas de
marcar.
Márcase un penalty que (‘d]ata
yud tira y para bien Escritj. Domi
nio acentuado del Ateneo y otro pe
nalty que Cala convierte en goal y
empate. La defensa Catalonia esté
desconcertada, lo que motiva otro pe
nalty que el mismo Cala convierte
en goal y al cabo de dos minutos jus
tos, Permanyer,
de un
fortísimo
sehoot en un ángulo, marca el ter
cer goal.
Espelta, en el arbitraje, estuvo jus
tísimo.—Ocar.

CATALUNYA
F. O., 1.—JOVENTIJT NACIONALISTA,
1
En Igualada se celebró este par
tido de Campeonato terminando con
empate a un goal, logrados, el del
Catalunya, por Rius y el de los “na
cionalistas
en un penalty.
Fueron
ansiliodos
das goals obtenidos por los
martorellenses,
alegando of-side. No
lo vimos ni podíamo$ verlo. El ár
bitro no estuvo nada acertado.

Pomar, una regata de canots de pa
seo a un remero, timoneados por se
ñoritas, con los siguientes resulta
dos:
1. Josep Marín. Señorita Pilar
Marín. 6’32.
2.
Gerardo Carreras, Sta. Cris
tina Farreras, 7’09.
3. J. Mojeras. Señorita Dolores
Yelver. 7’13.
4. Alonso Arús. Seflorita Mag
dalena Anglada. 7’15.
Reiné en estas regatas extraordi
naria animación, obsequiándose a las
señoritas con un magnífico ramo de
flores.
*

**

El nuevo Comité de Natación del
Club de Mar, elegido en junta general
extraordinaria,
a sido constituido por
los individuos siguientes:
Presidente,
Narciso Brusi; Secre
tario, Roberto Sariñá; Jefe de ma
terial, Ramón Vila; Vocal primero,
Carlos Carné; idem segundo, Pedro
Brun.

Gerona
U. D. GERONA,

7.

—

OANET,

2.

Con gran animación se verificó es
te encuentro bajo el arbitraje del se
ñor Reig.
A lüs pocos minutos de comenza
(lo el partido, marca Rustey el pri
mer goal para la Unión, empatando
poco después el Canet.
Muy nivelado se mantiene el jue
go hasta que en una entrada del va
liente Gómez, hace el segundo goal
y casi a continuación
Fernández se
apunta el tercero para la Unión.
Castigados los unionistas con un
penalty,
lo para
estupendamente
Prats, que es aplaudido.
En la segunda parte, domina por
completo la Unión pues se apunta
otros cuatro tantos, dos de penalty y
uno de free-kich hechos por Vigas y
el septimo y último de un remate de
Cabré.
El Canet hace su segundo goal tam
bién de penalty.
Se distinguieron del equipo de la
Unión, Rustey, Viñas, Padrosa y
Prats.—Peeig.
Martorrel!

MARPORELL F. O. PROGRE
SO, 0.—ESPARRAGUERA, O.
Dos selecciones de estos dos Clubs
jugaron en el campo del segundo, em
patando a cero goals. — Ferrer.

LA JORI’QADA
DEPORTIVA
Durante los días 8, 15 y 22 de
Enero y 5, 19 y 25 de Febrero, se
irá desarrollando
el programa fede
ral terminando con los campeonatos
de Santander
y de la Montaña.—

Manresa
C. DE E. MANRESA E. 0., 3.
NACIONAL E. 0., 1

Pepe

ERNEST
WITTY
&C.

Montaña.

¡ragón, 259-261 :: Telélono A. 1017
AÍCLONJA

o,

Jugóse partido de campeonato en
estos dos clubs locales, en cam
po neutral, desarrollándose un jue
go animadísimo;
sin embargo,
el
Manresa hizo gala de un juego es
pléndido, que desbarató a sus con
trarios, obteniendo una bonita vic
toria. Sobresalieron Marcet y Zen
zafo. El referee Vilalta, del Sans,
muy bien. Salió en hombros del cam
tre

po.—Üorrespont

al.

Amposta
AMPOSTA

E. O., 4.—IMPERIAL

1

En el campo del Imperial, s cele
bró otro interesante partido ene re el
equipo del Amposta E. O. y el pro
pietario del campo.
Ganaron los ampostinos por 4 a 1.

Bilbao
ATLETIC,

paradas

el público.

ERANDIO,

estupendas

1

Artículos para todos los Sports

O

Acabamos de recibir todos los
enseres necesarios para

SPORTS

DE INVIERNO

Skis, Luges, Raquetas para nieve,
Jerseys lana, Pasamontes, etc., etc.

Dice

& Campeón

ESPAÑA

no onorer arbitrar los i-itfsrses
coleodados. molestados por la 1T’edenne

raoi’n.
TTn notario nrseente en el campo.
sntñ
M-9 fiel hecho.
Yo hohiaré con mayor evtensión.

TrVaNTE.

4.

(9&ETAGENA. (1

v’mnde infore
inrós
este eme
d’srto
lo neimera nar*s fue
y
violento.
sup el r
no c”efiot5
fishifiqmontp.
li’llo porl,no
s suc un hiosfior del
C.,etq,m
sresrlieep
1 (Larrpie
por
o”o
rl’l
T en9fltp•
uiulen, lesionfio,
(ion

0,10

rotirqees.

n’ñrimo

rlomiuuoo

oorfidn

L SAURA

en

renstlCll-i

(9rtnosns

e

REAL
UNION, DE IRUN, 8. —
VIE AIJ GRAND AIR DII MEDOC, O.
Guipúzcoa
deportiva estaba ayer
de júbilo, motivado porque el ter
cer partido entre el equipo fran
n, inuindarras dió lugar a una
magnífica victoria de los últimos.
Habiendo jugado las veces anterio
res con equipos incompletos la Real
Unión de Irún, aHocó ayer su once
y arrollando a los franceses con lo
que éstos califican de “furia españo
la , lavó su escudo de los bochornos
anteriores,
forzando ocho veces la
puerta francesa.
El equipo irunés se halla muy
entrenado y espera obtener grandes
resultados en sus partidos contra el
“Europa”
de Barcelona.—Daz

ç.

CU¡1$

del

Pee,noffeu

Pedífiloen
flexibles
toda
tola
irritación
cutis
suena
y Pertuniería
musculatura.

Evita Mantiene

Cádiz
PMT(sT
TlnrnpmTv,,
(IT.TON “.
SPflTTT1
TTT,ERT7O A
Ante un nfihiico i000eo flor si liu
°dmisuito
fiel norfifio
sfecfuiíl-o ete
de cimneonofo
sin nne loe loole

en ninqiín

monicuifo.—lfq

nu,eT.

4
LETTÇ’, DE PONTEVEDRA

POTrTT

fu’

VTfl()

AP,
A

oomnlefamente
en
este
imiefoso.
el Tl’orfnui,
nne
‘un cosi en la neimerui porte
¿le Polo y feos mis en le se
flor ‘ri5fl
¿le Polo. Posado y

e-

t4O.Y--

—

ESPAÑOL, DE CADIZ. — REAL
BETIS BALOMPIE DE SEVILLA.
Perdonen nuestros lectores; no hay
resefla posible. Tres jugadores del
Cádiz fueron lesionados, no pudo aca
barse el partido, arbitró muy mal.
Gregorio Navarro.
Se ha cursado la protesta corres
pondiente a la Nacional, por el atro
pello cometido a los jugadores de Cd.
diz.—D

DALMAU,

YUSTE Y BIS

IMPRESORES

RondaSczn

lego del Real.

Pal’)0, 42

BARCELONA

Dominfi
oh’i

Salvador.

Masnou
PARTIDOS

Onf.
to

DE SAMA. 1. — ATLE
TIC, DE GIJON, O.

TICTNG

ron un arbitraje
que estimamos
oleo paruiel y a pesar de la bella
ietuuinifin
del guardameta
giions
ne’vlió
el Atlétic por un goal de pe
nnltv.

Y DESMANFS

jugaron de campeona
de Badalona, y el Mas
non,
venciendo
1o primeros por 4 a 1.
Por 1a tarde, el partid,., d0 1,- l,ri
mero
equipos se jugaba en Badalona,
y debido a la incorrecta
actuación de
un juez de línea, tuvo que suspenderse
el partido.
Protestamos
nontros
firmemente
de
tal actitud en un miembro de la Fcde
ración y con mayor energía que en un
-, pcctador
cualquera.
Pero
ya volveremos al tema. .Ship.
Por

‘antsnider

la

mañana

o

Lii Federación

CRIOiLi

61ILS
LECCIÓNDIARIAo 7A 9
,LUNES MeRcoLEsYVeRrff5sEloA12

Afltien
Monfofle
su procrnma nfleusl,

ruininliendo
un croes fis
lcilfimefroq
Touoron
rirfe
15 atletas. n’uienes
por terreno
fonooso
lucharon
con
enerefa.
fripnfs
do Skdnes.
segui
do de Otero y Oercía.

o

el Catalunya,

(‘ROSS COTTNTRY
iii.

.1

que aplaudió

Irún

Por una nueva “bromn” de 19 Ee
de,neiñn
oor’shiñee el orden de loe
portlo
1héndoe
sn..n.-.nd--r éste

nueHfio

1

Rolando.

VALFiN(°TA

1l

—

Ayer, en San Mamés jugó.se es
te partido, el primero de la segun
da vuelta entre estos Clubs. Domi
nó el Atlétic, de una manera evi
dente, a pesar de faltarle cinco ju
gadores.
Sin Pacho Belauste, ni Sabino
en la línea de medios, fué ésta
aguantada
por el empuje de José
Man Belauste, que recobra su es
pléndida
forma de antaño merced
al duro entrenamiento a que se vie
ne sometiendo.
En la defensa Beriguistain y Rou
seli, muy bien, y en la línea le de
lantes, Germán falló bastante.
I’ichichi, en el arbitraje, dejóse in
fluenciar por el público, vicndo poco
y perjudicando a ambos equipos.
Torre, el portero del Erandio, efec
tuó

VaIc”-’-

7.

ARIBAU35-CONSbiOoeCftiiTO
2SJ

efesfuó

o

ci
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LA JORNADA DEPORTIVA

¡

Un “AS” pugilista francés en Barcelona

¡

EL
PRÓXIMO JUEVES COMBATIRÁ
EN LA VELADA DEL “IRIS PARCK”

1

¡

=
=

=

==

t

Ramón Miró

AUGUSTO

—

Grassi

GRASSI combatirá

Augusto

el jueves, en el “Iris Parck”, con nuestro campeón de España

RAMÓN MIRÓ. Grassi es un verdadero “as”, y recientemente en Paris, en una encuesta,
ha sido considerado como el tercer boxeador francés del peso pluma. El combate con
nuestro Ramón Miró ha de resultar forzosamente
el más interesante de la temporada,
y, al igual que el de Saez-Verne, ha de abrirle a Miró las puertas del pugilismo internacional.

Dalniau, Yuste y Bis, lniprssorss, Rda. . Pablo, 42.-Barcelona

