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José Saura llega en primer lugar a la meta, a pesar de haber
5 kilómetros
más que los clasificados en 2.0 y 3er lugar
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La

«

Confederació Catalana de Sports»

La ponencia. Trabal.

—

Mesa/les termina sus trabajos

Todo el mundo recuerda loa tra
bajos realizados por el Concell de
las Olimpiadas y todo el mundo sa
be que si no pudieron siquiera pla
nearse unas juegos, no ya olímpi
cos, sino simplemente mediterrá
neos, se debió a los organismos
arcaicos, oxidados por la burocra
cia y faltos de todo sentido depor
tivo moderno.
Corno muy bien dijo el diputado
provincial don Enrique Rafols, el
fracaso era una resultante tan cviciente, que no tuvimos ya desde
aquel momento la duda más ligera
de que así había de ser.
Se recordará que de aquellas se
siones salió el proyecto de un orga
nismo más fuerte, más vigoroso,
más en consonancia con las mo
dernas corrientes de organización
deportiva y que se habló de un
proyecto de Unión de Federaciones
a base de la reforma de la actual
Federación de Sociedades deporti
vas.
Se nombró una ponencia forma
da por los señores Trabal-Mesalles
para que, a base de un provecto
presentado en una de las sesiones
de dicha Federación de Sociedades
deportivas por el señor Trabal, se
íormara este otro, que ha de dar
vida a la Confederació Sportiva
de Catalunya.
En efecto
La citada ponencia
Trabal-Mesalles acaba de dar tér
mino a sus trabajos. He aquí, en
síntesis, lo que ella ha dictaminado:

La Asamblea de la Confederació
estará constituída por un delegado
de cada Federación deportiva, con
voz y voto, más un delegado de
las entidades protectoras — enten
diéndose por entidades protectoras
las que subvencionen—con voz, pe
ro sin voto.
Esta Asamblea nombrará:
Un Consejo superior, que estará
compuesto de un presidente, cuatro
vicepresidentes, tres secretarios, un
tesorero, un contador, elegidos por
la Asamblea, más un vocal por ca
da Federación deportiva, más un
vocal nombrado por las entidades
protectoras.
Los vocales de este Consel” su
perior estarán divididos, mitad por
mitad, en Comisión de Propagan
da y Comisión Económica.
Se creará un Consejo ejecutivo,
integrado por individuos con cargo
en el Consejo superior, que se dis
tribuirán los puestos en la forma
siguiente:
Un presidente, tres vicepresiden

res, dos secretarios, tantos vocales
como presidentes de federaciones
queden, más un vocal por la Co
misión Económica, otro por la Co
misión de Propaganda y otro, que
lo será de la Comisión Técnica que
deberá nombrar el propio Cocsejo
Ejecutivo.
Como se ve, esta organización,
muy simple y ordenada, dado el fá
rrago de representaciones que en
un Consejo de esta índole existen,
está inspirada en iguales organiza
ciones extranjeras, y demuestra, ya,
un espíritu ultramoderno, que for
zosamente ha de dar soberbios fru
tos.
El objeto primordlial de la Con
federació será el de procurar y fa
vorecer el mutuo apoyo entre las
federaciones que la integran. Res
petando la autonomía de cada Fe
deración, favorecerá la organiza
ción de campeonatos y de concur
sos y juegos, representando a la
totalidad del deporte catalán, sin
entrar nunca en pugna con las Fe
deraciones nacionales y extranleras
de las diversas ramas del deporte
que integran la Confederació. La
estricta unión estará hecha a base
de amateurismo, y como puede
verse, preside sus proyectos un al
to espíritu de confraternidad y de
mútua ayuda, para el logro de las
finalidades que detallaremos y sin
las cuales esta Unión Sagrada no
será posible conseguir.
Concreción de estas finalidades,
la Confederació tendrá, en seguida,
como proyectos a llevar a la prác
tica:
a) La celebración de unos Jue
gos Ibéri” s. La celebración de unos
juegos Mediterráneos entre Fran
cia, Italia y España, a celebrar
alternativamente en Marsella, Ro
ma y Barcelona.
b) Demandar la creación de cam
pos municipales de deportes, co
mo los que existen en algunos Es
tados americanos con el nombre
de Play-rouncl.
e) La supresión de impuestos y
gabelas que pesan sobre el depor
te, declarándole de primordial uti
lidad pública, como es razón, pues
to que sirven para el mejoramiento
de la raza.
d) La rebaja de las tarifas fe
rroviarias para todos los grupos de
deportistas que se trasladen de una
localidad a otra con el fin de prac
ticar un deporte.
e) La construcción de piscinas
públicas.

Como puede verse, no podrá de
cirse más, ni mejor ordenado, en

tan breves líneas. Primero, organi
zación.

Inmediatamente,

realizacio

nes.
La celebración de unos juegos
olímpicos mediterráneos, unos jue
gos en que tomen parte las repre
sentaciones genuinas de la razz la
tina, basta y sobra para que se
abra a Cataluña la puerta por aon
de ha de entrar en el inmenso es
tadio mundial, que ha de cortem
piar, indidudablemente, sus triun
fos. La creación de parques de de
portes, es algo que afecta a la raíz
de nuestra raza, porque de esto de
pende en gran manera el qu ella
alcance la plenitud que todos de
seamos.

Ellas

La petición de supresión de Im
puestos y la rebaja de las tarifas
ferroviarias a las entidades epor
tivas son dos medidas económicas
y por lo tanto de un valor en con
sonancia con los tiempos. Todo,
pues, está previsto para que rá
pidamente se gane mucho del tiem
po que tenemos perdido.
Sólo falta ahora que los falsos
apóstoles no vengan a agitar las
aguas y enturbien con el lodo que
llevan sus manos, las aguas cris
talinas y transparentes, donde van
a beber los que tienen sed inmen
sa de mejoramiento
físico y mo
ras.
1. C.

y el deporte

En España sólo en un deporte
hemos visto manifestarse la personalidad femenina y aun ha sido esto bajo la influencia de una mo a.
Nos referimos al lawn tennis y a rn

piada a sus condiciones fisicas y
morales. no ha merecido la menor
atención de la joven española, no
se ha apercibido de su importancia

esto

en tan escasa proporción, ne
no es admisible conL.iderarlo co o
habiendo dado todo su rendimi to como deporte femenino. Su éito
con todo, no obedece a los atractivos esenciales de este deporte, pues
si excluyéramos durante el juego el
flirt y al finalizarlo la consiguiente
tanda
de danza, quedaría seguramente reducido a la mínima expreSión el número de sus adictas.
Y es lástima que esto suceda,
pues estas manifestaciones,
con ser
tan reducidas, nos han llenado de
esperanza dada la estupenda actuación de nuestras campeoninas que,
en los, desgraciadamente
escasos,
matchs internacionales que han disputado han dejado muy alto el pahelión de nuestra tierra, si bien debemos reconocer que deben sus éxitos más a sus envidiables facultades une al constante y bien dirigido
entrenamiento y, señores, si en forma tal se alcanzan semejantes

yea que consiste en “baflarse en el
mar js días calurosos de verano”.
En países, desde este punto de

sultados. cuál no sería el éxito, caso
de practicar el deporte con la debida asiduidad, bajo buena direeción y por un mayor número ‘le deportistas?
No basta para fomentar este deporte la celebración periódica de tor-

que vencer, es el temor que ia mu

eos:
lo esencial es la formación
preparación de jugadoras, porque sin
alguien que oriente y dirija los entrenos, nunca llegarán éstos a ser
yerdaderamente
eficaces y naturalnient,.
la falta de progresos determina la pasividad del principiante
y la pérdida de un probable ciernen-

to.
Y aquí
cesaremos
nuestras
lamentaciones
tennis para referirnos
to cuya situación es
consoladora.
Se trata
ción:
este ejercicio,

por
hoy en
respecto al
a otro asunaun más desde la natael más apeo-

y aun alguna

de ellas

es probable

vIsta más afortunados,
es este deporte el predilecto de las jóvenes
rae ha tiempo se han percatado de
Ja eficacia de sus resultados de que
influye ventajosamente
en su for
mación y de que puede considerare como el más completo ejercicio
de desarrollo armónico.
y aquí nuestra acción fiscalizadoea no puede llevarse a cabo, nurque
como no existe club, asociación, ni
intento 1e formarlos, que nosotros
sepamos, no podemos ensalzar ni
criticar lo que no existe y única
mente. sin granees esperanzás de
encontrar
eco en donde repercuta
nuestro llamamiento,
nos limitare
mos a aconsejar la formación de al
guna nora que tienda al tomento de
la natación por parte del elemento
femenino.

de la

dificultades que hay

jer esnafiola tiene a perder en espi
rituali1ad al dedicarse a estos ejer
. .
cicios
cine considera reservados a los
Cree
hombr.
deformarse al adqul
nr bíceps y hábitos hombrunos, y
ohre todo, perder este aire de lan
guidez nor el cual suspiran tolas
nuestras muchnchitae
ignoran las
desventajas de su lnaetividd
físi
ca en el sentido higiénico y también
las no menos grandes desde el pun
to de vista estético y no saben que
lo deportes practicados como se deben y seleccionados según sus pro
pias facultades y gustos. no lea mee
man para nada sus encantos. antes.
al contrario. los aumentan al con
servar su salud, fortaleciendo
su
cuerpo y embelleciéndolo al propor..
eionajfie agilidad y resistencia.
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Audentes fortuna yuvat”. Esto lo
decían nuesttos padres del antiguo
Lacio y a fe que debían tener ra
zón si juzgamos por la “fortuna” de
ciertos Sujetos que “marchan”
por
el terreno de la intriga bastante más
aDrisa que en los campos deporti
vos.
Pero a veces las “combinaciones”
mejor preparadas no “marchan”
a
gustó de sus autores y buena prue
ba de ello es lo que está pasando
a un simpático y delicado “mar
chant en papiers d’sport”, que pre
tende actuar simultáneamente
como
periodista,
atleta y electorero.
Nosotros,
sin ser latinos, vamos
a recordarle al muy ladino, que tan
tos papeles pretende jugar
a un
tiempo, aquel viejo adagio castella
no: “Quien
mucho
abarca, poco
aprieta”.
*

*

entuertos,
cuando tan bien se en
cuentra uno en su casa, sin expo
nerse a que le hinchen las narices!
Los detractores
del football como
deporte
cultural, tuvieron ayer un
buen día...
Nosotros creemos que si Miguel
de Cervantes Saavedra viviera en
nuestros días, en vez de escribir las
aventuras
del caballero de la Man
cha, hubiera narrado las de un ár
bitro...
Porque, a nuestro entender, no va
mucho de la aventura de los yan
güeses a la de un árbitro en Ta
rrasa...

Malaventurado
el loco, que se
atreve a arbitrar un partido por esos
campos de Dios! Es necesario po
seer la locura de Don Quijote, para
ir por an
y por allá desfaciendo
.

¡
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El Salón Automóvil
de Londres

El salón automóvil que se cele
bra en el Olimpia, se destaca por la
pasividad de que dan muestra las
marcas inglesas en aplicar las une
vas soluciones, como el block motor,
los frenos sobre las ruedas delante
ras, etc., soluciones, que han adop
tado la inmensa mayoría de Tao Ca
sas constructoras
del Continente, y
de que carecen todas o casi todas las
mareas inglesas del Salón.
Lo que sí han adoptado los ingle
ses es la construcción de coches pe
queños y económicos, Laneltrster.
Daimier, Napier, Rolls-Royce, Sim
piex, etc., han construIdo pequeños
coches de cuatro cilindros de 62 a
69 de alesage.
Las marcas expuestas en el Salón
y en su anexo, White City. conside
rados por nacionalidades, se descom
ponen en la forma siguiente:
72 marcas inglesas.
35 marcas francesas.
17 marcas americanas.
9 marcas intaliana s.
4 marcas belgas.
1 marca holandesa.
Se puede notar en el Salón un
decrecimiento en la venta de los co
ches americanos. muy marcado. En
primer lugar, porque los coches in
glees y franceses, han bajado sus
En segundo lugar,, porque
+ precios.
los autos americanos “baratos” han
‘dado, según demuestra la experien
cia. un resultado desastroso.
También en este Salón se ha no
tado la superioridad incontestable de
la industria francesa, que ha sabido

esih12
sinunhuen
cronúqrato

¡
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Regata de “Clasificación”
En
el Club Marítimo comenzó ayer
una interesante
regata, entre los yates
de la serie internacional de seis metros,
denominada
de slasificación. Esta se co
rrerá
en cuatro pruebas cambiando las
tripulaciones
de yate en cada una de
ellas. La finalidad de ella es la de bus
car la mepor clasificación entre las tri
pulaciones
inscritas, así como la de los
balandros
coucurrentes.
La organizacién ha despertado gran in
terés entre los balandristas del Club, es
pecialmente
entre los patrones coricur
santes, pues aun cuando en este sport in
fluye grandemerte el factor suerte, éstos
tienen especial empeño en dejar bien con
-cretada su pericia repatista.
La primera prueba verificada
ayer,
da a la regata un mayor interés, por
Cuanto el resultado obtenido influye gran
demente a variar la clasificación que de
su posible resultado se habla hecho.
El recorrido fijado para las pruebas,
és el de, salida frente al Club organiza
dor, virar la belio del Llobregat, otra
frente al dique y llegada al punto de par
tida.
Parten los yates con levante escaso, alar
gándose en pepa hacia el rio, tomando la
delantera el Barandil, seguido del Merce
des, Rasida y Cáspita.
Calma el viento al remontar el espigón,
siguiendo
los yates lentamente, luchando
con una molestssa mar de contraste. Po
co a poco el viento refresca, alcanzándose
la campana que es virada -por el orden
antes indicado.
De vuelta, el Barandil, Mercedes y Rasida, hacen rumbo a la playa, mientras el
Cáspita, amurado a babor, toma camino a
la mar.
El Mercedes encalma y el Rasiola pasa
a segundo, aeoplánclose al Barandil, que
no por eso deja la cabeza de la regata,
bordeando todos para lograr el puesto.
El Cáspita, en su maniobra, apartán
doce de sus contrincantes, es favorecido
por la suerte, y así le vemos adelantar
progresis amente y de un borque que le
conduce al mismo muelle del torreón de
los Prácticos, no solamente pasa al Mer
cedes y Rasiola, sino que con mura a es
tribor logra el paso por la proa del Ba
raoadiL Es±e vueWe da nuevo a la delan
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50 ptas. mensua’es

!i

Ho
Iia
Reiord
¡
j

4

No cabe la menor duda, de que la
afición por el foothall se ha exten
dido y penetrado tanto, que incluso
ha invadido el campo femenino.
Esto, naturalmente, a la larga, es
un bien; pero, mientras tanto, hay
que ver, o mejor dicho, hay que oir
las barbaridades que sueltan muchas
de esas “aficionadas”,
llevadas de
su pasión por uno u otro club.
En el partido Barcelona-Inter,
ca
si se arrancaíl el moflo dos entu
siastas y bellas “femeninas”
—
¡ que
si Planas ésto, que si Alcántara lo
otro, que si Solá lo de más allá! —
En fin, una sinfonía wagneriana,
de las más ruidosas!
De acentuarse esta toca afición en
tre el sexo de enfrente, será nece
sario hacerlas presenciar el partido
metidas en una jaula.
Porque las hay que son fieras!

LAJORNADA DEPOR7IVA
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dar soluciones mejores a infinidad de
pequenos y grandes
problemas del
automóvil.
Puede afirmarse,
en definitiva,
que (‘cte Salón es el del “pequeño
toche”, que es como le llama la Pren
so inglesa.

Prueba por equipos
El Real Moto Club de Cataluña
organiza, para el 18 del próximo
diciembre, una prueba por equipos.
Estos se comuondrán de cuatro
concursantes,
y cada equipo habré.
nc ser integraflo por una motocicle
ta sola, un sde-car, un auto-ciclo y
un cuarto vehículo que podrá sr
a elección, una motocicleta con o
sin side-nar u un autociclo.
En los equipos se establecen dos
categorías:
una de composición en
terainente libre en lo que se refiere
a la cubicación de cada vehículo den
tro de las condiciones establecidas;
y otra, en cuya composición entra
un side-car de cubicación hasta 500
e. e. o una motocicleta de cubicación
hasta 300 e. e.
La primera categoría deberá efec
tuar el recorrido a una velocidad
media de 40 quilómetros por hora,
y la segunda, a una velocidad de 35
quilómetros por hora.
El itinerario a recorrer será fifado en planos horarios y se dará a
conocer antes del cierre de inscrip
ciones, por estar procediéndose On es
tos momentos a la medición del qui
lometraje exacto.
La distancia a recorrer será apro
‘rimadaniente de doscientos quilósne
tros. de ellos, las dos terceras par
tos, por la mañana, y el resto por
la larde.

1

tera, que no deja ya, mietras el Rasiola
se aproxima al Cáspita.
Los bordos dentro del puerto son lle
nos de interés hasta el punto de llegar
a la bauza dci dique donde el Rasiola
favorecido por una racha del E.S.E., obli
ga al Cáspita a darle paso. Entran com
prometidos a la virada, pero una peque
ña ventaja del segundo le favorece para
orzar, destruyendo el intento de pararle
nuevamente de su adversario. Poco a poco
se despcga y logra la llebada. con unos
quince metros.
El Mercedes llega distanciado:
Resultado:
Primero:
Barandil, de D. José Llau
det; patrón, D. Santiago Amat, trip., Sr.
Rovira.
Segundo: Cáspita, de D. José Mata; pa
trón, D. José Astell; trip., Sr. Ferrán.
Tercero:
Rasiola, de D. Juan Bertra,sd;
patrón, ti. Pedro P’; trip., Sr. Mas.
Cuarto: Mercedes, de D. Eusebio Ber
trand; patrón, D. Ricardo Milluri; trip.,
Sr. Barba.

Para el día 27 se anuncia la segunda
prueba, en la siguiente forma:
Rasiola:
patrón, Sr. Milluri; Cáspita:
patrón, Sr. Pi; Barandil: patrón, Sr. As
teil; Mercedes: patrón, Si. Amat.
LA

[II

RICARDA

Nuevamente,
y hemos perdido la cuen
ta, se ha aplazado la. regata crucero a
La Ricarda. Este año parece que esta ex
cursión sea irrealizable, y casi creemos
que al fin va a resultarlo.

G1EENWICH.
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CUADRADA

REGLAS PRACTICAS
PARA APRENDER A NADAR ye
Y POSEER LOS ESTILOS DE .¿
LA NATACIÓN
e
¡

PRECIO:

1 PESETA

Pedichio en todos los kioscos y en
esta Administración
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Ante los Campeonatos de Europa
Ayer Duiban, hoy Luis Vila. el
prestigioso
aficionado, exterio rizan
en nuestras póginas, abiertas a todo
idea, sus valiosas opiniones acerca
de los problemas del remo cataláe.
flay que hablar recio; hay que bo
ciferar si es preciso—dice Vila con
feliz expresión—. Y anadinios nos
otros: Nada sifnifican las estriden
cias, cuando han de traernos el des
pertar de energices dormidas. Así
pues, requerimos desde rstas pági
nos a todos los amantes del Reuo,
para que manifiesten libsensente su
opinión sobre este tema trascenden
tal.

Hablemos claro
Se avecinan en nuestro puerto la
celebración de magnas pruebas del
1 emo europeo,
de suma trascenden
cia para los que amamos intensa
mente esas bellas manifestaciones
de
fuerza y estética a la vez. Ante ello
debemos imponernos el deber de ha
blar claro, de hablar alto y aún de
Ijocifrar
i e, preciso, para que oi
gan quienes deb’n oir y para que los
próximos
Campeonatos
de Europa
(le Remo a organizar en nuestra ciu
dad, ,resulten como espectaculo y
por su valor deportivo un aconteci
miento digno de nosotros y del so
lemne compromiso
adquirido
por
nuestros
representantes
federativos
ante la Europa deportiva.
A este fin, es necesario que nues
tros directores se capaciten de la di
fícil y compleja labor que precisa
llevar a cabo en el doble sentido eco
nómico y técnico deportivo, pues sin
ello y Sin elementos de firmeza y
voluntad al frente no será posible
la consecuencia de tan trascedental
asunto.
Precisa
particularmente
que los
elementos
técnicos
de
nuestros
clubs pongan a prueba todo su va
ler y entusiasmo en la formación

EN

y preparación de equipos pero sin
que en ello tome parte el persona
lismo y favoritismo que tanto vie
ne dañando a nuestros remeros.
Es necesario que caigan los dio
sos de antaño si su actuación de aho
ra es perturbadora.
Es en absoluto
conveniente
imponer
a disciplina
si queremos dejar bien sentado e
valor del remo catalán en los ex
presados campeonatos, ya que prin
cipalmente a su gran disciplina de
portiva deben los equipos de remo
extranjeros
sus triunfos.
Indudablemente
existen
disemi
nados por nuestros clubs de remo
hombres
de valer, situados hoy al
márgen
de los acontecimientos
de
grupo,
los cuales pueden ofrecer
nos todavía los frutos de su volun
tad y abnegación. Es pues un de
ber
de los elementos
directores
atraer con una sólida y correcta ac
tuación a estos hombres de prove
cho en previsión del gran aconteci
miento que nos ocupa.
Los que no sientan el entusiasmo
de la lucha y no tengan la exacta
visión de la obra a realtzar para con
seguir el triunfo a que aspiramos,
que se vayan. Los que desempeñan
en nuestras entidades cargos más
bien nominales que efectivos, cuya
labor resulta negativa, deben tam
bién abandonar sus puestos a fin de
que los ocupen quienes se sientan
con fuerzas para trabajar con pro
vecho, y asi conseguiremos
que los
Campeonatos
de Europa de remo
que nos cabe organizar tengan un
valor de bella realidad deportiva y
de impecable organización.
Debemos
actuar
ducti1mente
y
cultivar este bello deporte con es
píritu disciplinado y seremos enton
ces fuerten en la lucha como ava
sallador
temporal en nuestro azul
mediterráneo.
LUIS VILA

LA GRAN CANARIA

R.epavación de Neum.átieos
Acceso rtos
Neumáticos
pata Auto móDites
-

RoseRón, 203-Teíéf L 643-arcetorta
preparación y a desarrollar por la nueva
Junta
habrán de superar en mucho a
los exitos deportivos alcanzados el pre
sente año.
*

El

Concurso de Tennis
por equipos

Tan
sólo después de una semana
de celebrado el XVIII Concurso Re
gonal, la Asociación de Lawn-Ten
iiis de Catalua tiene ya organizado
en sías de ejecución el anual Con
curso por equipos. Cuando estas . 11oseas vean la publicidad, los diver
sos clubs que pretenden luchar en
esta prueba habrán designado us co
icopondienies
equipos oficiales.
ids esta una prueba que ha venido
ganando
desde que establecida,
el
[leal Lawn-Tenais
Club del Turó
v poi tener que probarse en ella la
verdadera
calidad de los mejores ju
gadores de cada club y la relación de
superioridad
que obtiene el vencedor
sobre el resto de concursantes, da
a que junto cosi el amor propio jus
tificado que ponen en la lucha los
diversos colores de las insignias, los
jugadores designados aportan tesu
entusiasmo
para merecer el
01101.
que el Club les hizo con su uesigna
ción.
Flan habido siempre entre los com
petidoces, la clase de equipos que se
presentan
sin otro afán que el de
cooperan en la lucha por espíritu de
portivo y el de los que se consideran
cmi aptitudes y condiciones para dis
putar
la victoria. A nosotros nos
complacería mucho poder adelantar
algún comentario echando pronósti
cos sobre el resultado de este Con
curso, porque seguimos creyendo que
el resultado del pasado, destaca enor
memente la resultancia
que el de
ahora puede tener. Sabemos que ha
brá lucha y que será tanto o más
enconada que los demás años; que
es muy posible la inscripción de un
número de eqmpos mayor que otras
veces y que las bases recientemente
establecidaS para este Concurso ha
brán de producir mayor cantidad de
juego y pueden dar lugar a algunas
sorpresas.
Por todas estas causas
apreciamos
los nej,,res augurios y
esperamos
conocer el resultado del
sorteo que la Asociación verificará
esta noche para deducir como se pro
ducirá
la lucha entre las mejores
raquetas. Anadamos qe es de ala
bar la disposición por la cual las
pruebas de este Concurso se jugarán
en los diferentes
Clubs inscriptos
que reunan condiciones para ello, de
lo cual se deriva un beneficio genecal y un ahorro de tiempo, puesto
tine debiéndose jugar tan sólo los
(lías festisos, la mayor parte de Ten
aistas podrá seguir de cerca las fa
sos toas interesantes según su gusto
Cli
las diversas pruebas del Torneo.
V esperemos los acontecimientos.
VER.

Notas varias

El deporte náutko, va adquiriendo en toda Espana una preponderancia notable. He
aquí unas totografías del Club de la Gran Canaria, en donde se han
celebrado últimamente unas notables regatas, en las que han tomado parte
gran número de remeros

Con el Concurso por equipos, cerra
rá la Asociacion el ele o de este año y
en la Asamblea General que deberá ce
lebrarse el día 29 del presente mes, in
formará
a los Delegados del programa
que tiene preparado para el año próximo,

pudiendo avanzar que por los informes
particulares
que tenemos, las pruebas en

**

Tendremos
luego a continuación
los
Concursos Irttrclubs
del Salud S. C. y
del Turo, este último para Navidades.
Así el uno coma el otro, por ser los
unicos que además de los oficiales se
celebran durante el año, reunen siempre
buenas raquetas y de ellos nos ocupare
mos oportunamente,
destinándoles la im
portancia que merecen.
Sabemos que ya son en mayoría los
Clubs que tienen establecida su corres
no, diente clasificación de jugadores. Es
de creer que la necesidad indispensable
de que la Asociación tenga también su
claaif’cación general para realizar a con
ciencia sus futuros propósitos, inducirá a
decidiise en este sertido, para evitar que
por inoportuna, no puedan tenerse en cuen
ta reclamaciones y protestas de última
hora, aunque en el fondo sean perfecta
mente justificadas. Cada cosa a su tiem
po.

Pianostiftrmouiu
ALQUILEflES

flestIe10PIas.
FI1EIISIJALES

vga.ieCarlos
Bieruer
Ex alisador de la casa ERARD
de PARÍS
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BARCELONA

LA JORNADA DEPORTIVA

I!ø]
Acerca de la «Tournée»
del F. C. Barcelona
De una personalidad sig
nificada del E. U. Barcelo
,ia, recibimos ¿as cuartiUa
que mdr abajo publicamos.
No quiere ello decir que
nosotrot nos hagamos soli
darios de lo que ellai. con
tienen, sino que, reflejando
una opinión, consideramos
de interé
sean conocsdas
por todos los futbolistas.
Es mal añejo en algunos de nues
tros más importantes Clubs de fut
bol el que, cuando una “tournée” se
aproxima, ir a demandar a tal o cual
Club, algún jugador que, reconocien
do su valía, no es ni mucho menos re
fuerzo para el club solicitador.
Así se ha dado el caso, que, euan
do el “Racing” de Madrid tenía pro
yectada su excursión a América fi
guraran
entre sus filas, en calidad
de refuerzo,
Montesinos,
Amadeo,
ktallorqul,
etc.
En el pasado año hablábase, cuan
do la excursion del “España” a Pa
rís, de refuerzos para acompañar
les, pero viendo el mal cariz que las
cosas tomaban a raíz de esta deci
sión, se resolvió el problema mar
chando el “España” con elementos
pertenecientes
y adictos todos al
Club,
Y, ahora, el “Bareelona”, el Club
que menos necesita de refuerzos, por
magna que sea la “tournée” que ve
rifique, recurre a Meana y a algunos
otros, como el mismo Gamper ha ates
tiguado en el pasado número de esta
revista,
para completar
el equipo
que en mayo o junio del próximo
año ha de emprender este largo via
je por Europa, para demostrar a las
naciones extranjeras con pruebas fe
hacientes la valía, que no es poca,
del futbol catalán.
El “Barcelona”, con su nombre y
con su fama, se lanzará
en esta
“tournée” a conquistar victorias y
laureles
para
Cataluña.
Pero,
si en su equipo incluye jugadores
que, aunque españoles, pertenecen a
otra región de España, el “Barcelo
na” nunca podrá representar en tie
rra extranjera
a Cataluña, ni será
catalán el futbol que en sus campos
exhiba.
Si
las afirmaciones
del señor
Gamper
se co.firman
con los he
chos, se demostrará o se creerá que
el “Barcelona” recurre a dichos re
fuerzos
por verse impotente para
ven,er
en algunos de los partidos
que verifique. Y esto hay que evitar
lo. Y para evitarlo hay una solución.
En el “Barcelona”, y en su reser
va, potente cual ninguno, y que pue
de competir con éxito con algún pri
mer equipo de postín. hay jugado
res dignos competidores de esos re
fuerzos ajenos, que tanto redundan
en perjuicio del Club. Todos esos es
fuerzos a que los jugad3res del reser
va se lanzan para subir, para escalar
un puesto, y que, cuyo amor y per
severancia por el Ciub es tan pal
pable, merecen una recompensa. ¿Y
qué mayor recompensa que mimbrarlos suplentes en dicha “tournée”, su
pliendo así esos innecesarios refuer
zos?
Para el bien de nuestro deporte,
el “Barcelona” ha de prescindir de
jugadores ajenos y ampararse en sus
reservas.
Y así, cuando, en tierra
extra njera el tdegrama
nos anun
cie una victoria, tendremos el ho
nor de decir que ha triunfado el
“Bareelona”,
que ha vencido Cata
lufla.
ARLES

El nuevo campo del F. C. Barcelona
Continúan
por excelente camino
los trabajos preparatorios
de la
asamblea extraordinaria
en que los
socios de dicha entidad deberán de
cidirse sobre la forma de aquirir el
nuevo terreno.
Sabemos que la Junta Directiva
de dicho Club tiene ya establecido
su proyecto y cuenta con socios del
Club que están dispuestos a sus
cribirse
por
una importantísima
cantidad de varios miles de pese
tas.
Propondrá la Junta a la asamblea
la emisión de títulos por valor de
un millón de pesetas y dadas las
demandas ya formuladas en el mo
mento actual, de excepcional cuan
tía, como dejamos dicho, el éxito
de la operación puede darse por
descontado,
y tanto es asl que a
estudia
la venida de dos equipos
profesionales
para jugar un torneo
con nuestro campeón a fines de tem
porada.

Los próximos partidos
del F. C. Barcelona
Se conocen ya las fechas en que
el F. C. Barcelona jugará sus pró
ximos partidos. El primero de ellos,
será contra el Sparta, de Praga,
quien contenderá los días 25 y C
de diciembre, en el nuevo terreno
del “Estadio, con nuestro equipo cam
peón.
Los días 1, 2 y 3 de enero, juga
rá contra el famoso equipo holan
des Boldslubben 1893.
Y los días 6 y 8 de enero, con e
Raeing, de Madrid.
El partido del día 8, será a
neficio de los ciegos de la Casa de
la Caridad.
Como siempre, es el Y. O. Barce
lona, quien nos dará para Navidad
y Año Nuevo, los mejores “regalos”
deportivos.

Del Extranjero
INGLATERRA
Resultados del Campeonato de la Liga:
Prdnesa División:
Arsenal
Birmingham, i.o.
Bradíort City Aston Vila, 2-3.
Burnley
Preston Nord End, 3 3.
Marchester
City—-Cardiff City, 2-o.
Sheffield Urited
Chelsea, 2-O.
Liverpool—Everton,
1-1.
Huddersfield
T. Blackburn Royera, 3-0
Manchester United—Middlcsbrough,
5-3.
Sunderland
Oidham Athletic, 5 1.
ted, o.
Tottenham Hotspur —‘- Newcastler Uní
Bolton Wanderers
West Bromwich A.,
‘-o.
Segunda División:
Leicester City - Barnsley, i-o.
Bristol City Port Vale, 2 1.
Bury
South Shields, i o.
Crystal Palace Cíapton Orient, i-o.
Derby County Coves-tryCity, i o.
Leeds United Bbradford, 3 0.
Notts Conty Notts Forest, ,.s.
Blackpool
Rotterham County,
i o.
Fuham
TIse Wednesday, 4
Stoke
HuIl City, 00.
West Ham United
Wolverhampton
W, 2-O.
BELGICA
El mal tiempo rs-marte en todo el país,
no ha permitido celebrar más que el si
guient partido de Campeonato:
C. 5. Brugeois y. Ai twerp F. C.,
o.
LUXEMBURGO
Partidos
jugados para la posesión de
la Copa:
Pacing
Sporting, 6-i.
Stade Red Boys, i-o.
Jcunease
Pele, 6 o.
FRANCIA
Se ha jugado en Paris un partido entre
el F C. Cette y el Olimpique.
Han einpuatado a o goal.
Se ha promovido, a consecuencia dci
arbitraje de M. Starck, en el match Pa
río-Londres, un incidente entre los árbi
tros parisinos y la L. P. F. A.
Esta, ha decidido retirar el carnet acre
ditativio a todos los árbitros.
HOLANDA
A causa del mal tiempo, no ha podido
ctlebrarse
ningún partido de Campeonato.
AUSTRIA
En Diciembre próximo, en Viena, se
celebrará un encuentro entre los equipos
representativos
de Austria e Italia.
SUECIA
El equipo nacional de Suecia ha cmprendido un viaje a los Imperios Cen
trales, donde celebrará unos partidos con
los equipos representativos
de Hungría
y Checoeslovaquia.
ITALIA
Como es sabido, en Italia existen dos
Federaciones de Football, la oficial tF. 1.
G. C.) y la dsidente (Ci C. 1.). La pri
mera ha jugado los partidos de Cam
peonato,
a pesar del encuentro
ItaliaSuiza, jugado en Ginebra.
F. 1. G. C.:

Chiasso

DescalflcacioneS a granel
A,rgemí, Masiagué y Munili, del
Terrassa,
han sido descalificados
por un año, por haber apredido a
un arbitro durasite la celebración del
partido
l,lartinenc Terrasa,
Canals
y Blanco, del R. O. D. Español, por
un mes, a consecuencia de los suce
sos acaecidos en el terreno de éste
club, en el partido “Español-Tnter
nacional; y Salvo de este último club
lo ha sido por 15 días, a consecuen
cia de los mismos sucesos.
Aprobamos la medida.

—
—

Como,

20.

Atalanta
Stelvio, 3.2.
Treviglio — Cremona, o-O.
Mor za
Juventus Italia, 6-3.
Enotria — Casteggio, 3-2.
Pro Patria — Libertas, 2-o.
Esperia — Pavia, 2-0.
Pastore — Biellece, 2-0.
Treviso— Schio, 2-1.
C. C. 1.:
Us Milanese — Milán, o-o.
Novara
Livorno, T-o.
Pro Vercelli — Vicenza, mo-o.
Doria — Montava, 4-2.
Hellas Verona
Spezia, 2-1.
Bologra — Juventus,
1-1.
Tormo — Modena, 3.2.
Legnano — Casale, 1-0.
Pisa — Venezia, 5-0.

1 Ij
Los señores federativos deben prestar
atención al caso Alfaro. Parece ser que
hay quien tiene interes en declarar a
Alfas-o profesional,
Mucho cuidado, seflores federativos, que “ni son todos los
que están, ni están todos lso que son”!
*

*

.

iQué pasa en el Europa? Parece que
en el Club de Matas corren vientos de
fronda.
Se oyen ciertos roídos que...
vamos. Pelaó, por de pronto,, no jugó
ayer con sus compañeros del primer equi
po. Vida! y Alegre, tampoco. Artisus, se
dice que...
En fin. Parece que la cosa suena a
metal.
El pasado domingo, vimos en los cam
pos de iootball una cosa “insólita” —
una más. —. Vimos a Mallorquí, excelen
te finalista en tres campeonatos de España
doce veces seleccionado!..,
jugando en
el tercer equipo del F. C. Barcelona.
Ya comnprendenios que la directiva del
l3arcelora
debe tener sus compromisos.
Per”, vamos, de eso a ‘lo encontrar un
hueco, en el equipo reserva, para un
jugador de la talla de Maflorqní, nos pa
rece un poco fuerte....
Cuando ha de celebrarse una manifesta
ción deportiva, los aficionados no di.aer
men, no respiran, meditando en qué forma
o manera y sobre todo con comodidad, de
ben “apañarse” para asistir al punto de
la celebración. La verdad es que no hay
para menos. Se tienen que hacer cálculos
matemáticos y dividir los sesenta minutos
del reloj, para levantarse de la camita,
cumplir
con los quehaceres, comer y,
como una centella, irse al campo, muelle,
etc., según donde la prueba se verifique.
Claro que hay distintos medios de tras
bordo, pero todos ellos sufren de un in
conveniente,
bastante problemático,
por
cierto, y es que no todos somos des.
cendientes
de Rotschild, queriendo
con
esto indicar que los tranvías, esos ca
rros devastados, son los más esenciales,
e,indo
menos, a satisfacer nuestra opi
nión.
Ahora que no se «corren” corridas de
toros (y aunque se celebraran), debieran
preocuparse de este asunto los directivos
organizadores
de toda manifestación de
portiva, y poniéndose de acuerdo con el
señor Foronda, al que creemos suficien
temente deportivo para hacerse cargo de
lo expuesto, cediendo en consecuencia un
servicio extraordinario y abundante.
Señores
directivos, señor
Fc:onda;
traten
sobre este particular, de pronun
ciada necesidad!

Partidos de Campeonato
Para el próximo domingo
PRIMERA
CATEGORIA
GRUPO A.
Europa — Avene.
Internacional — Sabadell.
Español — Barcelona.

GRUPO B
Tarrasa
Júpiter
Espanya

Sane.
Martinene
—
Badalona.

—
—

SEGUNDA

GATEGORIA

GRUPO A.
Poble Nou - Barcino.
Andreuenc — Atletic Puró.
Aguila — Celtic.

ERNEST
WITTY
&C.A
1ragón. 259-261:: Telét. A.1017
B

FC

LO

NJ A

GRUPO B.
Nuria — Catalunya
Las Corts.
Stadium — Cortsense.

GRUPO O.
Santfeliuenc — Molins de Rel
Hospitalene — sen Joan Deápí
Samboiá — Güeli.

La casa más importante
de España en artículos
para todos los Sports

GRUPO D.

Las mejores
marcas
de procedencia inglesa

GRUPO E.

«

Todo para todos Losjuegos

Ateneu Igualadí — Martorell
Noia — Catalonia.
Rubí — Manresa.
Castellarene — Atletic
Catalá — Nacional.

GRUPO E.
Catalunya — Mongat.
Livant — Masnou.
Tiana — Adrianenc.

de Sabadell
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CAMPEONATODE CATALUÑADE FUTBOL
La jornada de ayer se significó por sus numerosos incidentesy agresiones a los árbitros

¡En pleno Rif!
Nos duele enormemente el decirlo.
Nos duele tener que escribir de estas
cosas, porque no quisiéramos que sir
vieran nuestras páginas más que pa
ra el comentario de cosas “deporti
vas”. ¡ Y está tan lejos el deporte,
de ‘eso” que vimos ayer en la ma
yoría de nuestros campos de futbol!
No hay más remedio. Para evitar
males mayores, debemos presentar
la lacra a la vista de todos, para
que su cauterización sea rápida y
enérgica. Ayer, nuestros campos de

Espanol-Europa.

ñol, queda en último lugar todavía,
y en verdad que no es el suyo equipo
para quedarse en esta posición.
El Espanya sigue su marcha triun
ful, y el empate de ayer, en Tarrasa,
le afirma en su condición de “lea
der, del Grupo B.

El Español empata con el
Europa a dos goals
Salirnos con un empate
no responde en lo más
resumen del encuentro.
mostróse fuerte desde un

insulso que
mínimo al
El Europa
prinepio y

Un shoot de Alcazar a la puLrta del 1spaimol

futbol— como anteayer, como el otro
día !—se convirtieron
en un Riff,
bárbaro y salvaje. En el campo del
Europa, público y jugadores vinieron
a las manos, provocando la contien
da elementos que ocupan un cargo
en la Directiva de uno de los Clubs.
En Tarrasa, el público casi linchó
al juez árbitro, no bastando la guar
cija civil para contener la furia se
sáfica de unoS equivocados. En Sa
badeli, según nos dice el correspon
sal, en el partido de segundos equi
pos jugado por la mañana, un juga
dor del Avene que se encontraba en
tre el público, agredió con una piedra
al árbitro, hiriéndole.
Esta, no puede continuar. Si lo
única autoridad que existe
en el
campo, se la pasan unos y otros por
debajo del sobaco a d<nde vamos a
parar!
Al árbitro debe respetársele, aún
que se equivoque.
Son necesarias sanciones enérgicas,
todo lo enérgicas que permita el re
glamento.
Y, aún, si es preciso, más enérgicas
de lo que el reglamento permita. A
estos jugadores que se creen se en
cuentran en una guerra de trinche
ras en vez de en un campo de foot
hall, debe exeluírseles para siem
pre, porque son como el virus, que
contamina
cuanto toca. Deben ce
irarse estos campos de juego donde
el público en masa machaca, en pro
porción de 2,000 contra uno, al pobre
árbitro indefenso, y debe, abriendo
una encuesta, ponerse el vato a estos
elementos directivos causa de escán
dalo, porque no hay peor ejemplo
que el que se da desde arriba, y más
si lstp va seguido de la impunidad!
En favor de cuanto sea “desinfec
ción” del deporte, la Federación nos
encontrará
por complto a su lado.
Pero exigimos que el remedio venga
pronto, y de una manera eficaz.
De la “jornada” de ayer, en su
aspecto deportivo (Sic), podemos de
cir que en el Grupo A, el Barcelo
na afirma una superioridad incon
trastable. No tiene enemigo. El Avene
y el Internacional, llegan empalados
en cuatro puntos para el segundo
puesto, así como el Europa, y el
Sabadell para el tercero. El Espa

así se mantuvo en todo el partido.
jugando todos ellos, no con eni usias
mo, sino con el método que para ello
hoy se aplica, con serenidad y tác
Lien.
Al Club Deportiu, siendo hoy un
equipo circunstancial, no puede atri
buírsele
comentario
en coneretitud
firme, pues notamos en el juego de
conjunto una ligera discrepancia que
LnalLine la posiciói del once espa
fiolista en un insignificante avalora
miento.
Y, dicho esto, no deben creer los
del Peal, haber llegado a alcunzar
el empate de ayer a fuerza de facul
cultades,
sino que, la providencia les
sonrió
toda la tarde, concediéndoles
en ciertos momentos una suerte “lo
ca”.
Ocurrió
un lamentable incidente
en el transcurso (le la segunda par
te. Debemos percatamos
de la mo
ralidad que se debe guardar en un
campo de footbail, y que los contra
tiempos y faltas acaecidas en un
partido
por !os jugadores,
pueden
discutirse despu’1s de jugado dte en
lugar apropial’) y iied.minluiUo des
de luego el sentido común y el crite
rio entre los disputantes, •svitando
de este modo espectáculos que des
dicen del aeouteeimiento
cc labrado
a la par que de quioes
layan inter
venido.
EL PARTIDO
A las órdenes de Torrens, se ali
nearon los equipos en la siguiente
forma:
Europa:
Bordoy — Serra y Mo
yano — Artisus,
Javier y Alcorizar
—
Pellicer, Juliá, Balaciart, Nogué
y Alcázar.
Por el Sspafiol: Gules — Amadeo
y Batlle — Pori,
lartlnez
y
bau — Torras, ()líver, Ame’, So
tillos

sa estupendamente
al centro... Ar
net tira el balon a muchos “me
tros de altura. Comer contra el Es
panol... despeja Amadeo... pero vuel
ven los blancos a la “caza” y Alcá
/ar suelta un zumbonazo que para
muy bien Gutés. Intento de ataque
españolista que Javier corta entre
gando la pelota a Juliá, éste pasan
do con habilidad a todos cuantos
halla a su paso, schoota desde le
jos, parando Gutés con tranquili
dad... Arnet y Sotillos inician un
uuevo avance que Moyano detiene
y aleja muy seguro. Nogués pierde
oportunidades por su cachaza. Arre
meten los blancos con arrojo lle
vando Balaciart
la línea, pasa a
Nogués que con mucha alma “atro
pella” las líneas de defensa con
trarias,
marcando en una forma es
tupnda
el primer goal para lo su
yos. Sigue la enconada contienda
con algún que otro trompazo... So
Lillos avanzando
con mil primores

blancos cortan todo intento de ata
que... los schoots del Europa rebotan
en los jugadores del Real.., el empe
no de forzar la meta españolista se
hace imposible... y con la obscuridad
encima oímos el silbato anunciando
el final y con una factuma de 2 a 2 se
“cierra” el encuentro.
Y.

o.

Segundos Equipos
Por haberse presentado
tarde, el
árbitro encargado de jus’ar este par
tdio, tuvo que ser éste suspendido.

Avenç 3.—Sabadell 2

Aunque la tarde estaba un tanto
desapacible, gentío inmenso llenaba
el campo del Centre de Sports, cuan
do a las órdenes de Just y algo desdespués de la hora anunciada, se
alinearon
por el Avenes Mmircet—
Alcover, Casanovas—Sala,
Gularons,
Poveda
Vilar, Bordas, Coca, Mule
ca, Cabrera, y por el S’abade1is Es
schoota
malísimamente.
Serra
entra
truch
Cavedo, Vila Morera, Un
colosal y cofta avances contrarios.
má, Serdá—Molins,
Mateo,
Grau,
Moyano
raya
a la misma altura.
Tena
II.,
Castellet.
Amadeo también trabaja en forma
Desde un principio se nota que
superior, Anotamos un continuo el Avene tiene ganas de desquitarse
beceo de unos y otros nada eficaces.
de la derrota de que fué víctima el
Se internan otra vez los europeos
domingo pasado, y así se le ve en un
en e lterreno del Español para do
avance que Estruch, con la pericia
minarlo un grande ra o. Intens& pe
que le caracteriza,
cuda de cortar.
ligro en la meta del Español que
A su vez el Sabadell ataca, siendo
Nogués desperdicia con su calma.
de notar un choot bien intencionado
Javier, que lo hace muy bien, qui
de Molins, que Marcet para de una
ta el balón a Sotillos. Pellicer apenas
manera estupenda y otros dos, altos.
coca pelotas
y está desmarcado.
de Tena y de Mateo. Cabrera, que
Avance de los reales.. Torras tira a
está desmarcado, como lo ha esta
goal...
Bordoy para y se aleja el
do toda la tarde por desidia o ne
esférico, despejándose Sotillos, que
gligencia de Morera y colocándose
con un schoot sesgado introduce el
a menudo of-side, corre la pelota,
balón en la malla. E juego se des
,,
¡itrándola, lo que aprovecha Muenvuelve alto y con él llegamos al
lera para marcar el primer goal a
descanso.
favor del Avene, cuando llevábase
El Español se crece, pero, faltos
escasamente
un cuarto de hora de
de cohesión, los equipiers cambian de
juego. E] partido continúa basta que
puestos... colosal “fuga” españolista
en
un
frekic
desde medio campo,
que remata Sotillos con poca di
marcado contra el Avene, el medio
rección. El juego se endure... Nogués
pasa a Mateo; éste, rápidamente, a
sale del campo en brazos a conse
Grau, quien introduce la pelota en
secuencia
de una
caricia.
To
la red, sin que Marcet pueda hacer
rras también abandona; avance es
nada para detenerla. Se tira un cor
pañolista
muy acertado que Serra
ner contra el Asenc, avanzando es
despeja con arrojo. Balaciart
cam
te equipo, que se estaciona frente
bia el juego y vale un avance muy
a la puerta de Estruch, habiendo un
despejado...
Pellicer remata la ju
barullo que no termina en goal por
gada oportuno, alcanzando otro goal
pura casualidad.
Just pita frekic
para el Europa... el Español ataca,
contra el Aveno, que promueve algún
scboota Torras (que ha vuelto al jue
revuelo
entre
el
público
apasionado,
go), desde larga distancia, sale Bor
doy a dar al balón con el pie y le ya que la falta ha sido clarisima.
Nuevo avance del Aveno, que marca
falla, y vemos cómo la pelota, pausa
otro goal por mediación de Coca,
damente, se dirige a goal, introdu
cuando faltaban
sólo dos minutos
ciéndose en el mismo por un míngulo para
concluir la primera parte, tiem
apesar
de los esfuerzos de Serra
po que aprovecha el Sabadell para
Moyano y el propio Bordoy, ea lle
que sus contrarios incurran en penal
gar a tiempo para detenerla.
que Cavado se encarga de convertir
Desde este momento, el dominio
en goal, con el resultado de 2 a 2
del Europa se acent’ía, rozando el
termina el primer tiempo.
marco, la pelota, una infinidad de
En el descenso se habla del juego
veces. Aprieta de lo lindo el Eu
de ambos equipos, reconociéndose que
ropa, y acorrala a sus adversarios,
el
Aveno lleva las de ganar, pues
que se deshacen del balón en la me
el Sabadell en relación a otros parjor forma que pueden. Los medios

y Juani’ó.

El Real vr” ‘LIJ’tC Con furia, pero
pronto Serra tiame que ititerv’nir rm
ra desalojar 1a “posición’ .. .
za el Europa y se astaciona un largo
rato el juego en d terr,’uo del Brpañol...
Se ve con escasez íl pase
corto, únicameil’C ,-emes juego de
alas...
Nogués atiza un buen sehuol
que “lame” el poste... Nuevo avan
ce de los europeos que Juliá malo
gra por estar colocado en off-side.
Torras se cuela por el extremo y pa-
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Español-Europa.

Una entrada de Puig a Nougués

,
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SE INAUGURA EL

El

Estadi Cataldi, magnífico de proporciones, ha sido cuieadossnieiite estudiado
su creador, Mestres y Fossas. En el plano se advieite lo bien ctuidadas
que han sido todas las nuineiosau instalaciones

por

Precisame’ite en el Palacio que
Un Estadio ¡nodejo ció,i.
en la próxima primavera se efectua

Los tiempos vuelven
Es

indudable

el retorno

a lo clá

sico. Después de tantas centurias
en que la belleza y la cultura física
han sido desdeñadas,, el renacimien
to de las antiguas prácticas de Gre
cia que tuvieron una consagración
ultraterreni
en Olimpia, ños vuelven
a la época en que ‘as razas acusa
ban una virilidad muy superior a la
de ahora.
Pot todos sitios suri en Estadios.
Estadios
en Atenas, en Roma, en
Pari,
en Marsella, en Stokolmo, en
Londres, en San Luis en Berlín, en
Amberet...
Era necesario un Estadio, encla
vado en la antigua provincia Tarra
conense. Era necesoio
un Estadio
frente al mar tan nuestro, entre oli
vos, naranjos
de sial.

y laureles,

inundados

El <EstadiCatalá»

rá el “Salón del Automóvil”, según
acuerdo
del “Bureau”
Internacio
nal.
En esta asamblea magna, la ciu
dad acordará la fecha definitiva en
que se inaugure toda la Exposición
en conjunto, que es acordar también
la fecha en que se han de Lelnbrar
unos magnos juegos mediterráneos.
E , pti
un prólogo de aquel
acont cimiento, para ceebrar el cua,
se ha compuesto un programa de feo
tejos entre el que figura:

Aún sin estar terminadas las pie
tas del mismo, que como se sabe
un
en ceniza, a la. altura de las me
jores que se hayan construído, nues
tros atlcta, según la “Federació Ca
talana d’Atletisme”
efectuaran
las
pruebas siguientes:
Adelantan

ioo metros lisos.
metros

lisos.

metros relevos.
eso metros vallas.
Saltos.
Lanzamientos.
4,500
metros por las avenidas del
terreno
de la Exposición, terminan
do en el Estadio.
Como premios, figuran unas co
pas y medallas.
250

Una febril actividad reina en es
tos momentos en las obras del Es
tadio.
Más de cien hombres tta
bajan en la actua’idad, para dejar
terminadas
tres
cuartas
partes
de la totalidad de las pistas. Ello
dará una idea del trabajo inmenso
que supone la construcción del Es
tadio, y contribuirá a que nuestro
gran público acuda a tan bellas mani
festaciones
de puro atletismo, como

de la cultura fisica practicada
en los Estadios, son estas figuras de luciladores que se han conservado a través de
Resultante

El retorno

Un festivol en el Estadio

200

ha sido una realidad. El próximo
domingo va a inaugurarse.
No una
inauguración
definitiva.
Pero una
inauguración
al fin...
Las fuerzas vivas de la ciudad,
van a reunirse el día 20 próximo, en
uho de los Palacios del futuro Cer
tamen, que hoy están en construc

El moderno
« Estadio
de Atenas,
ha sido re
construido
sobre el que
sirvió para
las Olimpia
das de an
taño. Es un
Estadio
abierto
al
mar, bajo la
colina del
Pa rth e non.
Allí se for

van a desarrollarse
en la hermosa
pista.
El público, podrá instalarse en
unos pasos horizontales, situados en
el lugar en que se construirá la gra

El «EstadiCatalá»,
conjunto de todas
las perfecciones de
los modernosEsta
dios. Para su cons
trucción se hanteni
do en cuenta las
enseñanzas que se
derivan de los Es
tadios de Amberes
y de Stokolmo.So
bre sus rápidaspis
tas, bien abrigadas,
veremos batirse alguno de nuestros

con actividad extraordinaria,

las obras del Estadio.

...comoen esta otralainagnificenci de las pistas, mdsiápid
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‘ESTADI CATALA”
a Olimpia

maron atle
tas conio es
te que copió
Praxiteles.
Aspira/nos
nosotros, al
c o as truir
nuestro sEs
tadi

afor
martam bién
la cultura
capaz
de
pi oducir ta
les hombres
y tales ge
nios

,

El Estadi Catalá, de una capacidad pala 30 000 personas, tendrá asimismo
una magrillica tribuna

der’a y en una parte de la tribuna
definitiva que estara ya montada.

Las característicasdel E.stadío
Las características del Estadi Ca
talé, son superiores a las caractéri
cas de los últimos Estadios, cons
truídos en Stokolmo, y Amberes.
Por ejemplo, he aquí algunas Ii
neas de comparación:
Diámetros
principales:

Barcelona,
i8o por 86 m.
Stokolmo, i68 por 86 m.
Amberes, 159 por pi m.
Pisto de carreras (en cenizo)

esta vista de conjunto puede apreciarse la magnitud de la obra

lis que las similares de los Estadios de Stokolmo y de Amberes.

roó por 68 m.
por 64 m.
ioó por 68 m.
carreras (en ceniza).
a la cuerda:
105

420 m.

380 m.
385 m.
nuestra pista tiene ‘5 m.

records y quiensabe de anchura, ia8 m. de largo en las
y los radios de
si algún record rectas,
riores, son de 33’60 y 48
mundial... El «Es das ellas superiores a los de los Es
tadi» será,pues, un tadios indicados.
marco adecuado a Barcelona,
la OlimpiadaIbérica Stokolmo,
Amberes,
la gran ventaja que pre
que ha de celebrar- sentaAdemás,
la pista de nuestro Estadio, es
se próximamente,y la de que pueden hacerse en ella muy
buenos tiempos. Perfectamente
abri
de la Olimpiadade gada, con pistas muy rápidas, hemos
de ver en ella, dentro de poco, ba
las razas latinas tirse records regionales y aún na
que se celebrará cionales.
Las condiciones técnicas, son, pues,
inmejorables,
en 1923. Ellas mar atletas quieran, han de quedar nuestros
un im
pulso
formidab’e
al
atletismo
cata
carán la entradade lán.
nuestro atletismo,en
podrá albergar el IStadio, el día 24
el atletismomundial de Diciembre, fecha en que jugarán
viraje

metros,

Capacidad
35,000.

/ a casa de Ls afielas

Estará también completamente lis
t,
conteniendo una perfecta insta
ac’5n de duchas, l abos. etc.
¡ o tePe: i

Diámetros principales

Barcelona,
Stoko’mo,
Amberes,
Pista de
Desarrollo
Barcelona,
Stokolmo,
Amberes,
Ademés,

un partide
de futbol el famoso
“Sparta
de Praga” y rl F. C. Bar
celona.
También
estará completa
mente terminada la tribuna, con una
cabida para 1,ooo personas. En los
pasos horizontales se podrán colo
car unafl 3 ó 4,000 sillas.

exte

to

1C

1’ POlio

Es algo que debe enorgullecemos,
pues, como dijo muy bien Mestres
y Fossas, el Lreador del Stadio, ‘so
lamente hemos de considerar, cómo
embellecerá el lugar la arquitectura
equilbrada
de los diversos pabello
mies, la silueta de unas columnatas
qus coronen
las gradermas, la blan
cura de unas bellas estatuas sobre el
Fondo de las plantas que ya enTpie
an ahora a encaramnarse por la can
tera, y e’ volear de unas banderas
justamente
repartidas...
“El Estadio—finaliza Mestres—ser
viré para ir infiltrando en nuestro
pueblo el “olimpismo”,
inclinándo
le a las cosas del deporte. Hasta que
llegue el dma de unos juegos olímpi
-os intemnacional’s, y en el Arco de
Triunfo del Estadio ondee 1a bande
ra de Cataluña, símbolo de ‘a vic
toria de nuestro mejor atleta”.

32,000.

30,000.

y a poco

20,000

Espectadores

los tiempos como muestras permanentes
de la virilidad de una raza, que ha sabido
trasmitimos el reflejo de su genio...

lo
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tidos, está por completo desconoci
do. llasta Cavedo, que de ordinario
está hecho un portento, se encuentra
desorientado
como así sus compañe
ros.
La segunda parte ha sido en ex
tremo
sosa, siendo sólo digno de
mención una salida de íslarcet, que

lnternacionl-Barcelna.

to de ambos contendientes, pues aun
que el partido ha tenido sus mo
mentos de dura lucha, no ha tras
pasado los límites de la prudencia y
buen sentido.
*

*

Lloveras es el encargado de arbi
trar el encuentro y a su mandato

Gracia, en uniataque a la puerta lnternaconal

el propio Marcet recoge por pura
suerte. Cabrera, que, como hemos
dicho, ha estado siempre desmarca
dísiino, avanza hacia la puerta con
traria,
cortándole el paso Estruch,
quien recibe de aquél un putapié
intencionado
que Estruch
repeie a
puñetazo
limpio, mediando el refe
ree y concluyendo sin más la cosa.
Pero como en otra reseña ya hicimos
notar el altercado ha dado sin duda
motivo a que el portero del Saba
dell se ponga algo nervioso, aprove
chándolo sus contrarios para marcar
por mediüción de Bordas, el goal de
la victoria. En vano el Sabadell pre
tende forzar la puerta contraria, y
así, en medio de un peloteo impro
pb de primeros equipos, concluye el
partido.
Durante el partido y en distintas
ocasiones, ha habido protestas, que
no han pasado a mayores por parte
del público contra el árbitro, que si
bien nos pareció imparcial, en cam
bio juzgó de una manera deficientí
sima.
J. B. M.

El Barcelon triunfa sobre
el Internacional por 5 a 2
Es el F. C. Barcelona indiscutible
mente el club más indicado para os
rentar
nuevamente el título de cam
peón de Cataluña. Su superioridad
sobre los demás contendientes
es
bien manifiesta. Bien es cierto que
algunos de los demás candidatos al
honroso título se bailan algún tan
to handicapados por la ausencia de
notables elementos ingresados en el
servicio militar. De todas maneras,
con
sin la ausencia de estos ele
mentos tampoco desconfiaríamos del
triunfo
final del club azul-grana.
El partido que nos ocupa no nos
ha convencido del todo. Con prefe
rencia la línea de ataque barcelonesa
ha tenido una tarde muy deficiente,
dejando
de actuar
con aquel su
empuje
y cohesión característica.
Plácemes merecen los medios de es
te equipo que han llevado todo el
peso del partido, hábilmente ayuda
dos por Martínez S. y Zamora.
Sinceramente creemos nosotros que
el Barcelona podía haber logrado
más tantos, pues aunque sus delante
ros
pecaron
de indecisos
en el
“shoot”,
tuvieron de su parte la
“mala tarde” de Brú (cadet), que no
estuvo
ciertamente a la altura de
otras veces.
Trabajador
y voluntarioso, el la
ternacional
contrarrestó
en ms de
una ocasión el empuje de los azul
grana y en la actuación de los estre
llados cabe mencionar a Solá, Sa
nahuja, Martí y Carulla.
Pero lo que más ha satisfecho
nuestra espíritu, ya de por sí pací
fico, ha zido el buen comportamien

los contendientes
et orden:

se forman

por es

Barcelona.
Zamora—Planas
y
Martínez
S.—Torralba,
Sancho y
Semiuer—Viñals,
Martínez, Gracia,
Alcántara
y Piera.
Internacioaal.—Brú—Solá
y Lío
bet—Serra,
Sanahuja y Riera—To
nijuán,
Martí, Carulla, Casals
y
Martín’z.
lince el saque el lnetrnacional
e
inicia un rápido auance que no tie
ne consecuencias. El juego es poco
animado y no logra estusiasmar a la
numerosa concurrencia ávida de erno
clones. Sigue el juego con un do
minio alternado
a medida que el
partido avanza crece el entusiasmo
cntre los cjntendientes. El Bareelo
na inicia un aanee
que termina
con chut de Gracia, que rebora en
el larguero, proporcionando
el con
siguiente susto a Brú. Registramos
un golpe franco que fuertemente lan
aedo por Solli, detiene magnífica
mente Zamora, yendo la pelota a
comer, que es tirado sin resultado.
El juego aparece igualado por ala
bas partse. Brú detiene un peligro
so chut de Alcántara.
Avance de los azul-grana;
Mar
tínez hace un oportuno pase a Gra
cia que éste aprovecha para mar
car el primer tanto de la tarde;
oyen débiles aplausos, no sabemos
od un pase de Piera. La jugada
si por lo poco brillante del goal o
por pereza de sacarse las manos del
bolsillo... El dominio del Barcelona
se acentúa y Brú tiene ocasiones pa
ra lucirse sobre todo parando un
nial intencionado chut de Martínez.
El Internacional logra el empate
por mediación de Solá, tirando un
“gems” de Martínez 5., que Zamora,
a pesar de su colocación, no puede
detener, pues la pelota, al ser lan
zada, roza un pie de Sancho que le
desvía. Ante el empate, se crecen
los “estrellados”, que inician frecuen
tes ataques que no proporcionan fru
to alguno gracias a la magnífica ac
tuación de los medios barceloneses
y Zamora.
El Barcelona
inicia un rápido
avance que pone en aprieto al trío
defensivo “internacionalista “, termi
nando con un “oportuno” penal que
Planas traduce en el segundo tanto
para su equipo.
Pocos momentos después de haber
conquistado el Barcelona el segundo
goal, obtiene Alcántara el tercero,
de un matemático cabezazo, recogien
do un pase de Piera. La jugada
es aplaudida. La lucha continúa in
teresante, pero sin arrancar el en
tsmsiasmo de los presentes. El In
ternacional
intenta disgustar a Za
mora en un fuerte shut de Carulla,
que rebota en el palo superior del
marco;
un segundo chut, tan peli
groso como el anterior, es rechaza
do por Zamora, que lanza el babIa a
comer, que es tirado ln resultado.

Semitier, con sus magníficas jugadas, logra arrancar aplausos de los
“helados” espectadores. También es
aplaudida
un magnífico avance del
Barcelona con interesantes
pases de
cabeza entre Alcántara
Gracia,
Termina
la primera
parte
domi
nando el Barcelona y haciendo Brú
dos brillantes paradas a shool s de
Martínez y Piera.
Reanudado el juego, los “internacionalistas”
parecen más animados,
atacando, aunque por breves momentos, la puerta que magníficamente
defiende Zamora. Reacciona
a su
vez el Barcelona y hace un fuerte
ataque
que oportunamente
corta
Solá. Alcántara lanza uno de sus
clásicos zambombazos que pasa de
largo...
El juego desplegado en este tiempo por ambos equipos no es
tan interesante como en la primera
parte. La línea de ataque del Barcelona se duerme. En cambio, los me
dios se imponen. Planas se calien
ca y se muestra valiente, aunque
no tanto como en el partido contra
as antiguos camaradas.
Producto
de un cerner, matemáLicamente tirado por Torralba, obtiene el Barcelona su cuarto goal,
después de ilstentar Brú detener el
balón al que sólo logra rozar con la
mano. El Barcelona
domina, pero
sus ataques son débiles como los
cbuts de Gracia. Un avance del Imi
ternacional termina con chut de Carulla que detiene Zamora. Piera cuuiple su cometido a satis’facción. En
un avance de los azul-grana, Viñals
no logra tanto por milagro; lo mistao sucede a Martínez
momentos
después. La lucha sigue regular sin
dominio acentuado por ninguna de
las partes contendientes. Planas, por
su bando y Solá por el suyo. detielien continuos avances que no ofre
con peligro, pues los jugadores ReLúan con frío entusiasmo. Los medios del Barcelona, ante el déficiente
‘juego que despliegan los delau,teros,
inLentan llegar a los domin
de
Brú, lo que hace Torralba, lanzando
un fuerte directo que va fuera. Gracia intenta en repetidas ocasiones
forzar la mata enemiga, lo que no
logra debido a sus shoots poco paligrosos, ¡ lástima que sus piernas
no tengan el mismo valor que su
cabeza
Nuevamente
Alcántara fuerza
el
mareo de Brú con un chut magnífico,
reeogieudu una 1pelota cedida por
Torralba,
que está muy trabajador,
como siempre.
Ptoducto de un penal, logran los
‘estrellados”
su segundo goal por
mediación de Solá. El juego se anima por momentos, atacando ambos
equipos por un igual. Varios chuts
de Alcántara, no obtienen resultados positivos por defecto de puntería. Nuevamente el Barcelona sufre el mortal castigo, pero esta vez
Solá no logra su intento, yendo la
pelota afuera. El Barcelona logra
imponerse, pero el marcador no sufre variación y ya bastante a obs
curas termina el partido con el nueyo triunfo del E. U. Barcelona.
Lloveras,
en el cumplimiento de
su cometido, estuvo muy acertadu
y quien diga lo contrario miente.
R. U.

SEGUNDOSEQUIPOS
El reserva del Barcelona sigue la
marcha triunfal del primer equipo
y en este encuentro venció a los cadetes de Boix por 3 tantos a O, logrados por Celia II, Franch y iloms.
TERCEROS
EQUIPOS
Estos siguen perdiendo. Así em
pezaroa y así terminarán
mientras
no se haga una verdadera selección.
El resultado fué de un tanto a cero
favorable al Inter.

El Tarrasa (?) vence al
España por 3 a 2
Un encuentro que pudiendo satis
facer los deseos del verdadero afi
cionado se convirtió en una lucha
bochornosa y denigrante que a no
ser por la obligación que tenemos
de informar al público, pasaríamos
sin reseñar.
El Tarrasa, con su intransigen
cia al no querer acatar los fallos
del árbitro, motiva ciertas inciden
cias muy poco correctas y nada “de
portivas”, que nosotros, verdaderos
amantes del viril deporte britano, de
plorarnos en el alma. Y como sea que
nuestros comentarios podrían herir
la susceptibilidad de los interesados.
preferimos hacer punto final y oc
parnos de la lucha habida entre es
tods dos equipos.
El campo del Tarrasa ofrece un
bonito golpe de vista a la hora de
dar comienzo el encuentro. Entre
el público se destacan los adictos
al Espanya.
Sale el Tarrasa, notándose segui
damnente los ánimos de que están
poseídos ambos equipos por procu
rarse la victoria.
El Espanya se hace dueño dci ha
lón, invadiendo el terreno enemigo,
viéndose obligado Munill a entrai
en acción frecuentemente.
Ataque
del Tarrasa cuya línea de ataque
avanza muy bien, encargándose Roig
de obtener el primer goal de la tar
de. Comer contra el Espanya sin
resultado. Torres incurre en penal,
que lanzado por Rediu, convierte en
tanto.
Centrada nuevamente la pelota, el
España ataca la puerta de Munill.
Comer contra el Tarrasa sin consecuencias,
salvando
Munill,
que
termina en comer con resultado ne
gativo, una nueva visita del Espa
aya a los dominios del Tarrasa, da
ocasión a Peidro para obtener el pri
mer goal para su equipo.
Reanudando el juego, Plaza avan
va solo, cediendo la pelota a Peidro,
que schoota, parando estupendamente
Munill. Con un dominio nivelado,
termina la primera parte.
Reanudado el juego, se repite el
ataque del Espanya, sobresaliendo de
sus jugadores Raich, Plaza y Peidro.
Se tiran dos cornera contra el Ta
rrasa, sin consecuencias. Los ataques
se suceden frecuentemente por am
bas partes. En uno de ellos, efee
tuado por el Tarrasa, Segarra incu
rre en penal, qu Roseil
no pita.
Avanza el equipo rojo y Peidró, que
lleva muy bien el babIa, pasa a
[iaich, dándole ocasión para conquis
tarel ansiado empate. El juego con-

Imiternaciomial-BarCelOfla.
Un ataque a la puerta azul jrana
s
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tiaúa nivelado, haciendo ambos equi
pos grandes esfuerzos para deshacer
el empate. Avanza el Tarrasa, lle
vando el balón Carreras, que faila
el schoot y Roig, que ve la jugada.
recoge la pelota y schoota a goal,
eolándose la pelota en el marco es
panyista. El árbitro no da por válido
el tanto, por considerarlo off-side,
entablándose larga discusión, y tras
no pocos esfuerzos consigue reanu
darse el juego para interrumpirlo
nuevamente y tras nueva y larga dis
cusión, RoseIl da por válido el goal.
Inútil es decir los comentarios que
proporciona la actitud del referee, de
los jugadores y de algunos directi
vos. A partir de este momento, el do
minio del Tarrasa es absoluto, tirán
dose un nuevo comer contra e] E.
panya, sin resultado.
Los equipos estaban formados de
esta manera:
Tarrasa:
Munill — Muntané
y
Fernández — Carreras 5., Sellarés y
Segarra
Costa, Rediu, Roig, Pa
ilarés y Santolaria.
Espanya:
Leal — Torres y Saura
Cortés, Blanco y Zaragoza
Cas
tillo, Nogués, Peidró, Raich y Pla
za.
El árbitro, señor Roseil, con más
voluntad que acierto, se comporto
imparcialmente,
hasta que la violen
ta coacción que ejercieron sobre él,
público, jugadores y directivos, aca
bó con su ecuanimidad.
SEGUNDOS
EQUIPOS
La victoria correspondió a los ta
rrasenses por cinco tantos a uno,
logrados por Llongueras 1, y Freixa
4, uno de ellos de penalty; el goal
del Espanya también fué de penalty.
Componían el equipo vencedor:
Rius —- Carreras F. y Rubira —
Gibert, Castro y Simó — Sagrado,
Canais, Freixa,, Llungueras y Lente
lla; y por los vencidos: Hernundez
—
Torrens y Carbó — Agustí, Roca
1, y Roca II — Vallés, Iranzo, Sie
rra, Pedrola y Osorio.
TERCEROS
EQUIPOS
También
el triunfo
correspondió
a los de Tarrasa
por dos goals a
uno.
OLTRA.

Martinenc 2.—Sans 1
Celebróse ayer este partid.
en el
campo del primero, bajo las Orde
nes del señor Craella, alirmeltidose
los equipos de la siguiente forma:
Martinenc:
Bertáa — TraPero y
Subirana — Mariné. Besas y Gum
bau II — Mercader, Lakatos. Cos
ta, Barrachina y 1-lodríguez.
C. E. Seas: Pedret — A!f’is y
Moltó — Prenchs, Helvig y Bara
china — Martínez
Solé, Villaroya,
Rivera y Fernando.
Salen los rojos con mpe u que
contrarresta
la defens’a verde con
gran precisión; recoge el balón Solé.
corriéndolo
con presteza liaaa pa
sarlo a Villaroya, quien de un so
berbio cabezam a ruela en la r’xl.
No se arredran por ese tanto tan
inesperado las huestes martinenses,
al contrario, desarrollan
un juego
tan eficaz que en ciertos momen
tos llegan a desconcertar a sus con
trarios.
En un avance muy bien
llevado por Costa, se consigue el
empate por mediación de Lakatos,
que lanza un espléndido schoot que
Pedret no puede detener. Desde es
te momento el dominio del Martinenc
es casi completo, no parando de sa
car pelotas el trío defensivo Pedret,
Altés y Moltó, entre ellas un exce
lente cabezazo de Lakatos que repe

le Pedret,

rematando

Mariné,

pasan

do el balón rozando el poste supe
rior.
Pedret se ve obligado a hacer una
salida peligrosa,
pifiando,
aprove
ehando Mercader, que lanza un so
berbio schoot a las nubes.
Verdaderamente,
la línea delantera
roja, durante toda esta parte, ha es
tado desgraciadísima
al schootar a
goal, unas veces por exceso de pi
cardía
otras por exceso de mdi
vidualismno, en algunos de sus com
ponentes.
La segunda parte empezó notán
dose cierta apatía en ambos equi
pos, que a medida que avanza e
partido
se - transforma
en animosi
dad y energía, debido sin duda a
que reaccionan del intenso frio que
se dejaba sentir en aquellos momen
tos.
Un buen pase de Mercader, Ba
rrachina,
que anda toda la tarde
von desgracia, no lo aprovecha; en
un lío frente a la puerta martinen
se, un colosal schoot de Martínez es
parado
espléndidamente
por
Bar
ti he,. Laksctoo con su exceso d’ indi
vidualismo malogra muchas ocasio
mies de marcar. Trenchs y Besas
juegan
como maestros secundándo
les la pareja defensvn
Trallero
Subi.ana,
que tienen una de suc
mejores tardes.
Costa, corre el balón,
llevando
un excelente avance, pasando el es
férico a Lakatos, quien de un tre
indo schoot alcanza el tanto que
poporciona
la victoria a su equipo,
El Sans, que eolia siempre, no
desanima, emprende un rudo ataque
que a no ser por una valiente sa
lida de Bertrán,
alcanzan un goal
que nosotros creíamos ceguro.
Lakatos
lanzo
un
zambombazo
que muy dificultosamente
para Pc
dret, lo mismo que un excelente ca
bezazo de Cos1a ; ya casi no se veía
el balón cuando es castigado el Sana
con un penalty que tra Costa. poro
el resultado es nulo; un avance d
la delantera verde termina en co
mier que se tira sin resultado, term
miando al poco tiempo el partido.
Los mejores por el Martinenc: Be
sas, Costas, Trallero y Subirana;
y
por el Sana: Altés, Trenchs y Solé
El árbitro, imparcial y correcto.

11

favor, hasta el fin del partido, lo
han sabido aprovechar logrando tres
goals de forma espléndida, sobresa
liendo Tejedor 1, con un schoot mo
numental
al marcar el tercer goal
para los suyos.
No por eso los chicos de Pueblo
Nuevo han dejado de poner cerco a
la mcta contrario, y los delanteros
bien dirigidos por Cros, no se ha can
sado do mandar schoots; suerte Bota ha podido lucir una cTe so.
jores tardes, sacando pelotas como
nunca lo habíamos visto.
A la órdenes del señor Viliena,

que ha arbitrado muy acertadamen
te, se forman los equipos
En esta primera parte, el Juego
ha empezado con ataques a las dos
puercas, el Badalona dirige mejor los
sus os, logrando
su primer córner,
tirado
s1n resultados positivos.
El Júpiter logra otro también sin
resultado.
Reanudado
el juego, el Badalona
i oc liza gi-andes esfuerzos, logrando
dosasinar casi toda la parte, consi
gu1endo
naarcar tres goals, en forma
osp éndda,
obra de Jiró,
Llinás
Tejedor.
GARRIGA

AYER EN PARÍS

Holanda

vence a Friicia

Ayer e celebró en Paría el usa ch
catre Francia y H&anda; hacía ful
fa poseer el resultado, porque ya es
hora de que nuestro - sportmen vivals al corriente del deporte em-o
pco y sean informados ene le re
pidez debida.
Bacía falta poseer la información
y la hentoL logrado. Han contribui
do a ello, nuestro diatingudo ami
go, el secieario del Comité Olíni
pico
francér, Mr. Frautz-Reichel,
,estro redactor correspontal en Pa
lSd, don Carlos Olivan y la ancona
parable actividad de nuestro repre
can. ante en San Sabe tiáji. Salva
use Daa.e.
Sobre la amplia “pelouse” del Stade
i’ershing y a las órdenes del árbitro belga
Mr. Barette
alinearónse los equipos en
11 ferma siguiente
Holanda: Van Tilburg,—Pelscr, Stevens,
Hardyk,
Denis, Legger, Tetz’ -, Ro

FUI’BOL

por 5 goals a O

derinond, Van Gendt, Van Diermen, Na
tris.
Francia:
Cottenet,
Vai co, Gamblin,
Mistral,
Jourda,
Bou ardeti, Dewaquez,
Barqueo, Macquart, Bard, Dubly. Reser
vas: Jou, Meyei, Baumann, Courquin,
Verquin, Accard.
La Holanda, con jugadores
formados
desde jovenes por cntienadores
profesio
nales ingicses o e coceses, hace gala de
un juego preciso, rápido con gran dominio
de pelota, y vuscan solamente, el triunfo
del conjunto, sin juego irdividual.
El juego maten atico y la acertada com
binación de los holardcses comienzan a
producir sus efectos, pues el once francés
flaquca.
Rodermond, Van Gendt y Van Diermen,
avanzan en espléndidas combinaciones de
pasos rasos y cortos marcando dos goals.
Van Gendt, escapa entre los dom de
fensas marcando nuevamente.
Los medios franceses trabajan admira
blemente sin poder contrarrestar
el em
puje holandés.

RUGBY

SEGUNDOS
ETJIPOS
Pur la mañana jugóse este en
cuentro, ganando los del Martinenc
por 3 a 1.
El equipo vencedor estaba com
puesto por: Sabaté — Homet e Ibá
ez — Camorera, Monfort y Vergés
—
Llasera, X, Sánchez, Pina y An
tón.
5. 01.
El teim del A little

El Badalona triunfa dejó
piter por 3 goals a O
La

igualdad

de

fuerzas

dos equipos, hacían
encu”ntro.

Y en

de

estos

prever un buen

nada

quedaron

de

frandado quienes venían pensando de
asta forma.
El resultado obtenido por el Bada
lona no era de esperar, aun más des
pués del juego nivelado de la prime
ra parte. Al dar comienzo a la se
gunda, la línea de ataque del Bada
lona ha desarrollado avances precio
sos, llegando infinidad de veces a la
puerta contraria, bien defendida por
Puig.
A los quince minutos, el gran jue
go del Badalona ha empezado a dar
sus frutos, el dominio iniciado a su
El equipo del Sanhoyamso

-

—

Los

Ecltetjrs
(Nombre

CUE

registrado)

Ayer tuvo lugar en el espléndido campo
que posee ev San Baudili del Llobregat
la Unió Sportiva Sanboyana, el primer
partido oficial entre esta entidad y el
aquípo del Club Natacion Athletic.
El amigo Alee,, que se educó en Fran
cia y vivió en la vecina República la
vida intensa al aire libre, es el defen
sor entusiasta de tan bello deporte, por
virtud
de ctiyo esfuerzo acaba de tun
darse en San Bol el primer club espa
ñol dedicado exclusivamente a la prác
tica del Rugby, con campo propio y un
nutrido grupo de futuros campeones.
Que el esfuerzo de estos iniciadores
tenga el premio que se merece, y que bien
pronto en el Stadio Catalán, podamos pre
senciar el abrazo de la dos “Uniones”,

Evitan
enabsoluto
las“pacaes”
delashujias
enlosmotores
e explos.Ón
No

tienen

ninguna

Influencia

perjudicial

sobre

la magneto

JgenteparaEspañn:JOSÉ M. VALL-LLOBERA
ingeniero

¶.

Rosellón, 237
BARCELONA

industrial

doman
representantes
So enprovincias

Unión Sportiva Perpignanaise, Cam
peón de Francia, y la Unión Sportiva
la

Samboyara,
implantadora del atlético de
porte británico. tAdelante!
Los equipos se ‘alinearán en la forma
siguiente:
C. N. Atletic:
Defensa, Foch; tras cuartos, Badía, Bat
dés, Fros; medios, Ferrer, Camino; de
lanteros,
Ubach, Zaldívar,
Barrios, Lamarca, Montserrat,
Félix, Cuscó, Durán.
Unió Deportiva Sansboyaisa:
Defensa, Costa; tres cuartos, Lervis, Ga
rrigosa,
Penya, Dails; medios, Aleu, Pc
tit;. delanteros, Lleó, Paloma, Roig, Puig
d’Angolas, Gascón, Daniel, Puig, Paloma.
Venció el C. N. Atletic, por 9 puntos
a tres.
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En el Doré

Una

soiréee sin importancia

A pesar de figurar en el programa el de
but de dos boxeadores extranjeros de gran
clase, según la empresa, poco público
acudio a presenciar la velada que desde
este ponto de vista fué un fracaso, pues
casi a nadie vimos en la platea y mu
cho menos en la entrada general; ver
dad es que a ello co itribu o piobable
icnte lo no- pacible le la noch, mu
cho más propicia a irse a dormir, que
fué, seguramente,
lo que obto por ha
cer Urtasun, que a esi-arse pareando no’
estas calles diligentemente aireadas oor
conducto del viejo Eolo.
Deportivamente,
tampoco nos convenció
a nosotros ni a nadie la soirée del mar
tea, pues nada pudimos ver en ella que
nos compensara del frío pasado en la
calle, y debemos convenir en que dcc
tro la sala tampoco el ambiente fué cal
deado por el entusiasmo, pues si es al
gun
momento el público par -ció an,niar
se, fué ésto para protestar y no para
aplaudir, siendo sus víctimas Reyes, por
sus “arbitrariedades”,
y Gastón, por su
manera especial de combatir. Con lo di
cho, podríamos dar por terniinada la re
sena, pues, corno no sea un combate re
guIar de Salvany y el enorme valor de
Barley, todo lo demás pudo pasar desaper
cibido; pero, en fin, vainas a hacer una
rápida resefía de lo sucedido, para que el
lector se convenza de que no exagera
mos.
García, un debutante, hizo con Cortés
un combate en el que se evidenció que
cuando de dos adversarios uno sólo hoxea,
éste es el que gana, pr fucrtc que sa
su contrario;
en el caso presente, fué
Cortés el más habil de ambos contrin
contes, contrarrestando con su mayor cien
cia el exceso de peso y talla que rendías
a su adversario, a quien puso knoek down
en el segundo round de un buen crochet
de derecha a la mandíbula, andando du
rante todo el tercer asalto de un pufio a
otro de Cortés, que fué declarado ven
cedor por puntos. Saivany hizo con Mar
tucci un combate que de este último de
pendió no fuera más lucido de lo que fué,
pues no cesó de cerrar el juego, de refu
giarse en clineh y aún de eojer en ellos
durante todo el combate que con todo no
disgusté al público que aplaudió la victoria
de Salvany por puntos.
[Pu aviso colocado en la puerta, anun
ei-ba que por no pnder boxezr Urtasur,,
ocuparía su puesto el campeón de Espana.
señor Vallespín, de modo que éste fué el
que se piesentó en el ring frente a Lucia
ni; dió este combate ocasión a la bronca
de la noche, pues dada la manera algo es
pecial de combatir de ambos boxeadores
y lano menos especial de juzgar de Re
yes, que los enervó, no dieron píe con
bola, empezando la bronca al árbitro en el
segundo round, siguiendo durante todo el
combate, para llegar al rojo vivo al pro-
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nunciar
el speaker la descalificación del
marsellés.
Si Reyes ro hbiese intervenido mu
chas veces antes de tiempo, ya en el
primer round tal Igue se hubnesen evita
do los incidentes que siguieron; digo que
el árbitro se precipitó, porque amonesté
a poco de principiar el combate a Lu
ciani por pegar en ocasión de tenerlo
cogido Vallespín, olvidando que el cuerpo
a cuerpo sólo existe cuando los dos hom
breo se cogen recíprocamente.
Cuando
uno de los combatientes no
coge, esto es, tiene los dos brazos libres,
puede continuar
pegando, pese a todos
los árbitros del mundo, y el martes fué
amonestado varisa veces por esta supuesta
falta el boxeador marsellés, que dicho sea
de paso dista mucho de tener lin modo
de combatir que pueda ser citado como
un ejemplo de elegapite estilo y nobleza;
pero de ésto a ser descalificado por una
colección de faltas que no cometió o que
debía compartir
con Vallespin, va un
mundo de diferencia.
En el primer round, después de un cor
to momento de espectativa, sale a fondo
Luciani y ya nos encontramos - con el pri
mer in-figthing, en donde domina el fran
cés, que se separa para volver a entrar
en seguida, sin dejar un momento de des
eaixo
al espanol, que hace esfuerzos
para no perder la brújula. Reyes intervie
ne bien unas veces y Otras a destiempo.
Empieza el segundo round con un di
recto de izquierda de Vallespín, que lle
ga a la mandibula de Luciani; cuerpo a
cuerpo en el cual se coged ambos púgi
les y es llamado al orden solamente uno;
crochet de derecha de Luciani; cuerpo
a cuerpo y asi nos pasamos el resto del
asalto.
Cuerpo a cuerpo continuo en el tercer
round, el cual da ocasión a Reyes para
intervenir
con exceso de precipitación
unas veces y con desagrado del respeta
ble en casi todas ellas.
Val-lespín se hecha continuamente enci
ma de Luciani, el cual continúa pggando
y nuestro campeón se queja sin ninguna
clase de razón en lg mayoría de los ca
sos. Reyes interviene por centésima vez,
amonestando a Luciani y ganándose una
bronca que llega a su grado máximo al
pronunciar la descalificación del boxeador
gaJo, teniendo que escuchar cosas muy se
lnejrrntes a las que se prodigan a los pre
riderites de nuestras corridas de toros en
las tapdes desgraciadas. Unos pocos aplau
den a Vallespín, y casi la generalidad
-del público, puesto en pie, ovaciona a Lu
ciani, que no llega a eonvencerse de su
descalificación, reinirdo luego a Vallespín a
diez rounds con tsda la bolsa al vence
dor.
Vallcspín,
muy
esportivamente,
acepta.
En el interme4io, el señor Reyes, por
boca del speaker, hace constar que desca
lificó a Luciani per desacato a la auto
ridad del mes; el púlJico vuelve a pro
testar. Creemos firmemente que Reyes se
desquitará de este combate, pues sabe de
masiado para dejar una mala impresión
en el público.

Pedro Saez, que actualmente se encuentra en Gualba, se entrena diariamente para encontrarse en forma el día de su combate con H. Versee. La fotografía le muestra en una de sus
cotidianas sesiones de cultura fisica,.

El combate final eponía a Gastón, un
sefior que según rezaban los programas
es challenger al titulo en Francia; si es
así, puede dormir tranquilo el campeón
de la nación vecina, pues Barley no nos
evídenció otra cosa que un descomunal
coraje y una resistencia digna de mejor
causa; pero un desconocimiento grande de
las finezas del ring.
Primer round. — Gastón ataca de iz
quierda, llegando bien a la mandibula de
ser adversario, que contesta con un direc
to de la misma mano; vuelve Anderson a
a la carga y domina como le da la gana.
Segundo Round. — Gastón pega bien

cuino en esta otra praclicando

En el Iris Park
La poca importancia de una «soiree”
La entrada francamente mala, tal vez a
causa de lo desagradable de la noche5
ayudado por un programa que distaba
mucho de ser óptimo. Seguramente,
la
nueva empresa saldé con no pequeño
déficit.
El primer combate, a cuatro rounds,
fué ganado por el pequeño Moreno, que
dominó notablemente a Armengol, sobre
todo con golpes al cuerpo.

el Punching-balie,
acompañado
Vaílespín, Miró y Sala

de °us entrenadores

Ile crochet, luego envía un swing de iz
Un seis rounds, a cargo de Vallespín
y Villar, que gustó bastante, a pesar de
quierda que llega a la mandíbula de Bar
ley; a este golpe, sigue otroo, en las
la inferioridad de Vallespín, que no hizo
mismas condiciones, otro, otro.. - otro, y
otra cosa que encajar como acostumbra,
el francés está “groggy”.
sin lograr inquietar al adversario.
Tercer round.
Sólo hay un hombre
Villar jugó más con la derecha, algo
en el tablado, pues Gastón toca dónde y
a la cara y sobre todo al cuerpo, marti
cuando
quiere,
pero
con
gran
deseo,
llearidir duramentemente
el costillar iz
tento del público, que ve cerca el final
quierdo en los rounds cuarto y quinto.
del combate, en lugar de activar el tren,
Seguidamente
contendieron — no com
deja descansar a su contrincante.
batieron,
en seis rounds Vonna y Mon
Cuarto round.
En este round, lo pro
tero.
pio que en el siguinete, Gastón hace li
Aquello fué uoa parodia de combate que
que le viene en gana, pero ninguna de
el publico - protestó mucho, y protestaría
mas
si quienes hacían el chiqué fueran
sus ataques es llevado a fondo, dando oca
sión a su contrario a que se “recupere”.
dos ases.
Sólo cuando so siente tocado contesta con
Parece
increíble que un púgil como
largos swings de izquierda que llegan
Vohna, acostumbrado a los aplausos y
todos, pero que ante un adversario menos .a combatir con luncimiento y dureza, se
acabado o más ligero, tal vez no tendrían
preste a estas combinaciones, que nunca
la misma suerte.
serán bastante condenadas, ya que van
Sexto ronnd. — Barley sangre abun
contra la esencia del boxeo.
dantemente por la nariz y se gana los
No se pegaron nada, y el público, rio
aplausos del público por su rara combati
mo ocurre siempre, dióse cuenta en el
vidad, pues no cesa de atacar un momen
primer
round, de que estaban combi.
to, a petar de que apenas puede mantener
nados.
se en pie, contrastando su actuación cori
lYióse la decisión “match nulo”, y los
la de Gastón, que con todo y dominar
dos artistas descendieron del ring entre
llevarse el combate de calle, no nos con
una más que regular pitada.
vence a nosotros ni a nadie.
Chueca-Tdrtasun. A ocho rounds.
En los rounds séptimo y octavo, continúa
Chueca substituyó a última hora a Fo
la cosa del propio modo, demostrando el
relió, a quien una pequeña herida en el
público su descontento de una manera
pulgar derecho, se había infectado, im
inequívoca.
pidiéndole pegar con dicha mano.
Noveno round.
ar1ey ataca y es tal
A regañadientes aceptó Urtasun el cam
la apatía de Anderson, que consiente en
biazo, y el resultado del combate prole
verse dominado por un boxeador que se
ba que no iba Urtasun desencaminado ep
mantiene en pie por un prodigio de pun
disgustarse.
donor y valentía. Desde este punto de
Chueca fué el duro golpeador de siem
vista, tiene mucho que aprender Gastón
pre, con sus upercuts y swings en bolea
de Barley.
tras los cuales marcha todo el cuerpo;
Décimo rourr’l. — Continúa atacando
por eso, cuando fallaba, caía cuan largo
Barley, peganno de crochet, pero es tal el
era, después de dar una vuelta completa
grado de extenuación suyo, que sus gol
pivotando sobre uno de los pies. Pegó al
gunos en el primer asalto, en el cuerpo,
pes puede recibirlos impunemente
Gas
tón, que al fin se decide y olr,ca urs
y alcanzando en el segundo con un iz
swing de izquierda que llega bien, pero
quierdo muy preciso la mandibula de Urta
su contrincante, por un prodigio de ener
sun, hizo tambalear a éste, cuyas rodillas
gía, llega a escuchar el gongo de pie.
semidobláronse. Desde entonces vióse de
Anderson
es vencedor por puntos, ga
caer a Urtasun más y más, después de
nándose Barley una ovación.
recibir cuatro o cinco golpes de ambas
Vaya nuestro aplauso a juntarse a ls
manos en la cara; el quinto y sexto fueron
que se prodigaron a Barley. En cuanto e bastante igualados y hasta parecía acumu
Gastón, le diremos que no es ésta la ma
lar más puntos Urtasun; pero no consi
nera de boxear que le ha de dar los fa
guió jamás ponerse a la altura que en
vores del público, pues son varios los
sus encuentro con Alis o Fabregat.
combates en los que viene reservándose,
Aplaudióse
cada asalto y cose aplau
como sí no estuviera en condiciones de
os se despidió a los dos boxeadores:
combatir. Si es así, le aconsejamos des
Pasapera-Jean André, a ro rounds:
canso, si no, le diremos que los combates
No habíamos visto boxear a Pasapera y
se ganan por puntos solamente cuando
nos extrañó mucho que empezando con
es imposible ganarlos por usia manera
combate con tanto fuego y nervios, pu
más rápida y contundente.
diera acabarla sin fatiga.
Atacó constantemente de cerca y de leiris y dominfs bastante después de unos
J. L. X. LASPLASAS.
golpes que consiguió en el cuarto asalto,

LA JORNADA DEPORTiVA
que dejaron a Jean André desmoralizado
y vacilante. Después, a causa de tener y
empujar el francés, embarullamiento muy
propio de un púgil dominado a quien ata
can fieramente, echósele el público en
cima y hasta el fin del combate rivalizo
con Pasapera en acabar con las energías
del forastero, a quien vino de perilla su
descorocimiento
del idioma, que le im
pidió enterarsc de variados piropos con
que constantemente le obsequié la con
currencia.
André pa’tía alguna vez con golpes muy
duros, la mayoría de los cuales fueron
e quivados; pero aún llegó un número
respetable a la mandíbula de Pasapera. Es
te atacó a todo gas en el último asalto,
consiguiendo la victoria por puntos.
Dejó el ring en medio de una ovación,
la que, al levantarse André de su silla,
convirtióse
en tempestad de ,vidos
y
denuestos, y pocas veces vimos al publico
tan descontento de un boxeador que no
había hecho chiqué.
OJIVA.

Jonng Dumontel
Ricardo Alis
Mañana,

martes,

en el Iris

I’ark,

el duro Ricardo Alis efectuará un 8
runds contra el marsellés Joung Du
montel del equipo I’aul Gay.
El encuentro se anuncia como in
teresante,
y todo hace esperar, para
los espectadores, una ruda batalla.
Completan el programa un cuatro
rounds entre Martucci
y Andrés
González, un seis round entre Al
bert y Fabregat, y otro seis rounds
entre Castañé y Piera.
Todos los asaltos serán de tres
minutos, figurando como árbitro ofi
cial el señor Casanovas.

Kainalof en Marsella
Teixedor, el popular Kamahf ve
rificará
un
encuentro
en Marse
ha contra el peso fuerte Barrik. El
encuentro debeía veriflearse el día 13
del actual; pero debido a unas obras
de embellecimiento
del ring de la
Playa,
el combate no tendrá lugar
hasta el día 20, organizado por el
Continental
Sporting Club, de Pa
rís.
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Se está gestionando la conclu
sión de un match entre el campeón
de Francia, Criqui, y Harrisson,
el
reciente vencedor, tan discutido, de
Charles Ledoux. El encuentro pare
ce se celebrará el 20 de Diciembre,
en París.
—
Lo que sucede en Francia a
propósito de Battiing Siki es cosa
que tiene mucha “miga”. Siki ven
cedor de Balzac, se encuentra ahora
en condiciones de luchar contra el
campeón de la categoría peso medio
pesado. que es Carpentier.
Ahora
bien. Carpentier exige que primero
boxee y venza a ,Tournee y a Mi
lles..,
que son pesos fuertes
¿No les parece que todo esto tie
ne un “aire” muy significativo?
—
En el Boxing Club de Fran
ela, de París, se ha verificado el es
pera do combate entre los pesos fuer
tes Journée y de Papa. Journée. de
mayor peso, ha dminado
consatnle
mente,
dándosele
la victoria por
puntos, al término de los ‘15 s’ounds
de que constaba el combate. Sin cm
bargo a pesar de haber vencido, el
combate no ha gustado nada, debido
a la ineficacia de la mayoría de los
golpes de Journée. de quien se es
peraba un mejor cm” v’
En la misma velada. Darton, co
nocido ya por “el rey del It. O. ha
podido volamente conseguir el match
nulo con Rouquet.
resultando
el
combate un 10 rounds verdadera
mente estupendo.
—
Como va es sabido, Carpentier
que ganó el títuli, de ,‘auloeó,, ilid
mundo de su categoría batiendo pu
Nueva York a Batting Lewinsky de
be poner en juego tu título, en Di
riembre
próximo, contra un pugi
lista americano.
El adversario lo designarfi el re
sultad
del combate entre Gibbons y
Greeb, que. con esta finalidad. ven
fle’ir4n próximamente un combate en
Madison Esq.
—
El campeón de En”on
de su
entegorín
A. Wyns, puso k. o. a Sa

T

o

L

Patente exclusiva para la fabricación
de guantes de Boxeo eh España

SIOECRS
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BARCELONA

Pedro Saez. -Henry Varna
El entrenamiento de Saez
Próximamente,

nuestro

campeón

de Espaa, Pedro Saez, ‘combatirá
con el duro pugilista francés llen
ny Varne. La valía de este pugilista
basta enumerar, para conocerla, las
numerosas
victorias que ha obte
nido en Francia,
luchando contra
pugilistas “de clase”. Desde la gue
rra ha obtenido victorias sobre Ma
rius, Maestrini, Auger, Lemee, Le
grand, etc., etc, y un match nulo
con Brezieres.
Consciente de la importancia que
para Saca tiene este combate, desde
hace diez días se encuentra en las
priximidaties
de Guaba,
en una
finca denominada Manso Llanos, pro
piedad del señor Bosch.
Junto
con Pedro Sáez, se en
cuentran
como “Sparring partners”
entrenadores,
los conocidos pugi
listas Miró, Torelló, Vallespín y Sa
las. Como puede verse en las foto
grafías
que acompañañ esta pági
na. Sáez se entrena en toda regla.
Lucha, punching-ball, aire libre, na
de falta a nuestro campeón. Nunca
buxeadur español se entrenó aquí
con una tal asiduidad. Ello nos de
muestra los deseos de Sáez, quien
tiene un especial empeño en hacer
el día 24 un buen papel.

El encaentro Hoche-Spalla, suspen
dido
A consecuencia de una lesión su
frida ea el brazo derecho, durante
su combate con el negro Baker, ve
rificado en el Doré, Frank Hoche
ha logrado quede sin efecto su anun
ciado combate con el italiano Spa
ha.
Es de lamentar este incidente, que
nos impide presenciar un soberbio
combate.

n’t-Declier.
al primer
íi
escasamente
un

round. emplean
minuto
y me

dio.
El combate tuvo efecto en el Na
fional Boxing Club, de Bruselas.
.Tuliard, ex campeón de Eran
cia, ha nuesto le. o. al tercer round,
en el Ring de París, a Lemarois.
Lemarois ha sido dominado com
pletamente y enviado a tierra k. d.
cinco veces, levantándose todas ellas
el noveno segundo. A la sexta vez
lis sido declarado k. o.

.1
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Claridad

Pronto
hará diez meses de la ele
vación al gobierno de nuestro atle
tismo, del actual “Concell”, dentro
del cual me cabe el honor de ocu
par un puesto.
No voy a caer en el error de for
mular,
en unas líneas, un alegato,
ni de bosquejar la historia de una
gestión;
voy, tan sólo, a expones el
criterio
que ha servido de base a
nuestra

actuación;

voy

a

compen

diar lo hecho y a decir lo que esta
por hacer.
Nos encontramos
con una Fede
ración
agónica
o inexistente
y en
diez meses hemos forjado
otra con
doble
número
de Clubs y atletas;
con
dos Comités
Provinciales,
fun
cionando
con notable
regularidad;
con fertil semilla lanzada
por gran
número
de pueblos
de Cataluña
y

con una selección de atletas capaz
de inquietar — el Campeonato
de
Cross es buena prueba—a las mejo
res de España.
¿ Se ha realizado, pues, todo lo
necesario y la, actuación
de este
“Concell”
resulta
de inmaculada al
bura? No. Este año no se ha hecho
todo lo necesario, este año no se ha
desarrollado
todo el programa que
convenía a nuestro atletismo. ¿Por
qué? ¿Ci.’áles son las causas que
han cerrado el camino del trabajo al
actual “Conceli”?
[lelas ahí:
1.a La falta de compenetración,
entre los distintog miembros que lo
integran, quienes a pesar de la sin
cera amistad que los une, no han
logrado
separar y coaexionar sus
dobles funciones de miembros del
“Conceil” y del “Comité Provincial”
y,
además
porque otros miembros
han tomado poco empeño en la obra
del conjunto, limitándose, finicamen
te, a llenar los deberes de su cargo
en la forma més extricta.
2.a La falta de interés de gran
número
de Club
3a
La falta de reesereos peonó
maTeni, pues si bien corresponde al

“Conceil” el cobro de las subvencio
pca, también gravan su caja los des
piazamientos de nuestros atletas.
4,a
La ausencia, a síCima hora,
de terrenos
avro piado” para celebrar
los Campeonatos de Cataluña y el
retraso

involuntario

sufrido

obras del Stadio.
Estos
son, en síntesis,

en

las

los moti

vos que han limitado
considerable
mente
tanto
rnse ha quedado por
hacer más de la mitad del progra
ma uroyectado
la gestión del “Con

ccli”

que finirá

mañana.

¿Repre

anta
algún
valor
positIvo,
algún
progreso
el trabajo efectuado?
Somos perme en ia empresa y unes
f”o inicio w’drfn
na”eeer
apasiona
do
de todos modos,
nosotros
opi
mismos que sin haber llegado, ni de
mucho,
al final de la trsvectoi’ín que

s

tenía

tiiada.

la

resfión

del ac

tual “Conceil” e. jo mejor de rimanlos han ocupado
idéntico vuesto
en
el aobierno
de nuetra
Federación,

Mejor dicho; opinamos que, dado
amistad existente
entre los miem
bros de “Coneell” y “Comité”, que
dificultaba
una
fiscalización
enér
la

gica

del primero

la gestión

del “Con-

ccli”

no podía ser ms intensa por
que la falta de medios personales y
materia les se agravaba
con la nece
sitiad de una ruptura
entre
ambos
organismos, que, al dejarlos en ulena
libertad.
Ponía
do federal.

Ha

en grave

riesgo

sido criterio personal

la vi

nuestro

en
fo

este asunto.
permitir
que el piel
fuese cerrado
por la vía natural.
por el final de ejercicio que oadría
nuestros
puestos
en manos de quie
ness nos los dieron.
Así habremos
evitado a nuestro

atletismo el bochorno de una
interna, doblemente dolorosa
amistad y buen celo que ha
a ambas partes, con más o
egoísmo en el ejercicio, bien
entendido, de su misión.

lucha
por la
guiado
menos
o mal

Mei’ecían
nuestros
atletas,
mere
cían
todos los amantes
del atletis
mo,
una aclaración,
una
satisfac
cian, y hoy se la ofrezco tan clara y
franca como permite el respeto que

bicis valen estas delicadas cuestio
nes.
Lo que se ha de hacer es mucho,
mucho y grande, peco antes es pre
r’iso organizar, perfeccionar,
el en
granaje federal.
Sean cuales fueren las personas
elegidas para el nuevo “Concell”, re
cuerden los electores que deben ser
ab olsrt amente
distintas
de las que
integren
el Comité
Provincial
de
Barcelona;
lo recomienda un senti
do práctico
y de seguridad,
porque
tampoco
es lógico que tenga mayol’
número
che representantes
en el
“Conc’eil”,
una provincia
que otra.
Y en cuanto
a los que acuden
a

las asambleas en busca del vahimen
to que no saben lograr en la pales
tra y aspiran—ellos que nunca han
trabajado
en nada—a poner censu
ras en todo, que vengan, pero bien
pertrechados,
que quienes pusieron
toda
su alma en el progreso
de este
deporte,
los esperan
tranquilos,
ale
gres;
faltan
siempre
payasos
en los
círculos.

JOSE

A. TRABAL

Inauguración del “Stadi
Catalá”
El

próximo
domingo, ía
20, ten
lugar
la inauguración
del mag
níficp campo de Sports de Mont
drá

juich,
ticas

con una serie de pruebas atlé
cuyo programa
oficial es el

siguiente:

100

metros

lisos, lanzamiento

de

la jabalina;
Saltos de altura con y sin
impulso;
lanzamiento
del peso, 200
metros
lisos; lanzamiento del disco,
110
metros
boyes;
Cross-Country,

de 4,000 metros; Saltos con pértiga,
Relevos sobre 250 nietros, 100 más
50 más 100.
Con estas pruebas tomarán po
sesión del Stadio los atletas de Ca
taluña, aquellos que deberán defen
derlo

en

próximas

los representantes
u otros pueblos.
Asistirán
ción todas
deportivas,

ocasiones

contra

de otras

regiones

al acto de la inaugura
las autoridades
civiles y
es decir, que la fiesta

significará
el comienzo de una nue
va era para el deporte atlético, con
sagrada por la presencia de todos
los prestigios barceloneses y por la
posesión
de un terreno de inmejora
bles

condiciones.

Háblase
para
después de esta
prueba
para la cmiii el Comité do la
Exposición
ofrece abundantes
pre
mios
de celebrar un match Gui
púzcoa Cataluña en futbol y atletis
mo, así como sin París-Barcelona.
Si tasi bellos propósitos se reali
zan, mio dudamos que nuestro atie
tisino ha de florecer rápidamente, y
hallarse
capacitado,
prontamente,
para luchar contra los mejores equi
pos extranjeros.

La primera prueba de marcha atlética
Lo decían nuestros maestros
del
Lacio “trebis ésse labaro, obscuras
ho”. Trabajo para ser breve y me
hago obscuro.
En nuestro artículo
anterior
des
lizóse una errata que complica aún
más esta cuestión de primacía
No fué ea el aflo 1912, como
te se dijo, si no el 6 de enero de
1918, cuando se celebró la primera
prueba de marcha atlética.
Queda, pues, aclarada la confu
sión.

LA JORNADA DEPORTIVA
La Asamblea de mañana
Para maña a las diez de la noche,
está convocada la asamblea gener’il
ordinaria
de la Federación Catalana
cFÁletisme, bajo el orden del día si
guiente:
Lectura y aprobación del
acta de la Asamblea anterior, Lee
tura de la Memoria federal, Aproba
ción del estado de cuentas, lílección
del Consejo.
Reina gran interés entre los
tes de este deporte por que el exee
lente trabajo de preparación
efec
tuado por la Junta actual deja un
amplio margen de amplias posibi
lidades a la que venga a substituirla,
aunque puédese suponer, con funda
mento, en la reelección de algunos
de los elementos que actualmente la
integran.
Por cierto, que hemos recibido una
candidatura,
completamente
apócri
La, hecha al azar por gente sin es
crúpulo que, para favorecer sus am
biciones
personales, no ha vacila
do en colocar como tapadera de sus
innobles propósitos, los nombre e res
potables de Gamper, Elías Juncosa,
García Alsina Mestres.
Hemos podido hablar con los ci
tados señores y todos han manifes
tado su extrañeza, por figurar en es
ta candidatura,
afirmando no haber
dado su consentimiento a nadie y an
ticipando
su propósito de no scep
tar los cargos caso de que fueran
elegidos contra su voluntad.
Por todo ello, se cree, con f nnda
meato, que asistirán a esta asamblea
que amenaza ser movida, todos los
Clulls federados a fin de velar por el
futuro de nuestro atletismo.

—

—
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La Asocicuión de Coiredores en el
Velódromo de Sans

Las carreras a la america
na de ayer
Clasíficación general

Primera y segunda categoria.—3 h.
Primeros:
Tresserras Tous,
655
vueltas.
Segundos: Arinengol—Gomez, 654
vueltas.
Terceros:
Alegre-Salvadó,
654
vueltas.
Cuartos:
Mateo-Amigó, 651 vuel
tas.
Quintos;
Marrugat-Puybert,
650
vueltas.
Tercería categorsa.
1 hora.
Primeros:
Alfaro-Roura, 223 vuel
tas.
Segundos:
Doménech-Escrich, 222
vueltas.
Terceros:
Gil - Forgas, 221 vuel
tas.
Cuartos:
Cabrera Sánchez,
220
vueltas.
Quintos:
Ruiz-Alcaide, 220 vuel
tas.
Los de tercera categoría inauguraro la “sesión’, apareciendo en se
guida la superioridad de Alfaro, quien
como
quiso
y cuando
quiso, puso
Prueba de neófitos
cemento
de por
medio”, sacando
una
Continúa
abierta la inscripción,
vuelta de ventaja al resto del lote,
en las oficinas del F. C. Barcelona,
sin grandes esfuerzos.
para la carrera de neófitos que or
Salieron a la piste los segundones
ganiza dicha entidad el día 8 de di
.
los de primera, y ya la lucha
ciembre y hasta el presente figuran
tomó más ser as proporciones. Ale
inscritos
valiosos elementos futbo
gre apretó de firme desde las prime
listas.
ras vueltas, sembrando el pánico y
Celebramos la persistencia del F.
convirtiéxidose la pista en un ver
C. Barcelona en el bello camino em
dadero herradero.
Total, que las
prendido, que ha de ser la clave )
que las primeras víctimas fueron las
sus futuros éxitos atléticos.
parejas Marrugat-Pugibert
y MateoAmigó. Se disputaron varias primas,
Cross-Country
y a media carrera, Tresseras, muy
bien secundado por Tous, dió la ha
El día 25 del actual celebrará el
talla, dándonos, por espacio dv 15
Comité Provincial de Barcelona de minutos, un sp’etóiilc
magnífico y
la Federación Catalana d’Atletisme.
poniendo en grave peligro a la pa
su anunciada
prueba de Croes, en
reja
Alegre Salvadó. Tresserae, en
la que es de esperar concurrirán
un magnífico sprint, logró doblar a
nuestros atletas, que ya es hora co
todo el lote, quedándose rezagada la
miencen
su prenaración
para
el
pareja antedicha, que, gracias a la
Campeonato
de Cvtaluíla de Cross,
energia de &legre. logró tomar con
tras del cual vendrá el de España.
tacto. no perdiendo, como el resto,
que se escapó de nosotros el alio en
más que una vuelta, sobre Treeseras
tenor, por un número de puntos tan
Tous.
escaso que sería lamentable vengUenSalio dos o tres escapadas de Ale
za nos pasase este año en idéntica
gre, siguió la carrera muy monótona,
forma.
finalizando las tres horas con la vic
toria — muy nierecida por cier’o —
del equipo Tresseras-Tous,
que de
mostró ser la mejor combinación que
ayer se presentó en la pista.
Quedaron
enipatad’s
Armeng&
Gómez
Uegre-Salvado,
dispután
el seguado puesto, sobre 10
La gran prueba clásica anual se dos-’
vueltas, los primeros indicados. Ello
anuncia este aPio más emocionante nos di ocasión de presenciar una de
las
mis bellas luchas habidas en el
que nunca, por la probable partici
eclódromo de Sane. Alegre salió a
pación de atletas de otras regiones en tren duro, haciendo viajal- a _ e
nengol quien, aprovechando 00 mo
y tal vez extranjeros.
se coló por la cuetda,’ ganen
En todo caso el circuito será el inrnto
do por dos largos de máquina Los
mismo: Pedralbes - Carretera de Cor-. oncurrentes l.plaudic”on la he’-mo’i
lucha, así como a los vencedores (le
nellá- Carretera particular del Barón la
prueba, Tresserras-Tous.

El III Premio Jean Bouin

de Güell - Carretera de Sarriá - Dia
gonal-Paseo de San Juan y Parque.
Su fecha, casi segura de su celebra
ción, será el dia 1.0 de enero 1921.
¿ Repetirá Pons su espléndido
triunfo del año anterior? ¿ Vendrán
los ases franceses Vignaud, Denis,
Corlet? ¿ Ttriunfarán los atletases
pañoles?
Todo se renueva y entra en una
fase de gran actividad.
¡Atletas! LA JORNADA DEPOR
TIVA prepara para vosotros, los eter
nos olvidados, una gran sorpresa.
¡Confiad y enfrenaosl

-

Reparto de premios
El pasado jueves, se verificó en
el local de la Penya Sportiva Ura
cienca, el reparto de premios a los
corredores
vencedores en la prueba
disputada
el domingo anterior. El
reparto se hizo conforme a la clasi
ficación resultante,
después de la
protesta del corredor Alegre, quien
por este motivo pasó a ocupar el
segundo lugar en la clasificación.
Con respecto a lo sucedido en es
ta carrera, algunos elementos de la
directiva
de la Penya, nos ruegan
hagamos constar que, oficialmente,
lo 55 tomó acuerdo alguno sobre la
modificación de itinerario, y que es
pura fantasía
una gacetilla publi
cada en este sentido, en un pe
riódico de la mañana. Como también
resulta “fantasía pura” unos anun
cios en que se notan ciertos “prime
ros absolutos”, que demuestran una
desfachatez a prueba de bomba!
Hagamos
constar, puesto que lo
olvidamos en el editorial anterior,
que Alegre, clasificado segundo mon
taba ciclos Badía.

A
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90;
gundo,
tercero, 60;
cuarto, indivi
40, y
continuación:
A
Carrera
dual de 50 kilómetros para corredo
res de primera categoría, Premios:
Primero,
85 pesetas; segundo, 60;
tercero, 40; y cuarto, 25. La clasifi
cación será por puntos, dándose cada
10 minutso un sprint a iÓ vueltas,
concediéndose tres puntos al que en
tre primero, 2 al segundo y uno al
tercero. En caso de empate de puntos
se deshará en una carrera de diez
vueltas.
La inscripción se cerrará el día
16 del corriente.

Carreras en puerta

Próximamente
se correrá, organi
zada por la Agrupació Ciclista Mont
juich, una carrera de veteranos.
* * *
También el “Sport Ciclista An
dreuenc”, organiza, para el día 30
del actual, una carrera reservada
a corredores de tercera categoría y
neófitos.

Extranjero

Girardengo, gana la vuelta a Lom
bardía y el Campeonato de Italia
Esta gran prueba que cierra
temporada
ciclera y que tema

ODIO

O DO

la
el

D D O

SPORTS
ARTtCULO
PARA

Campeonato del Sport Ciclista Catalá
El día 11 del próximo Diciembre,
se correrá el Campeonato ciclista so
bre los clásicos 100 km., que anual
mente organiza el “Sport Ciclista Ca
talá”, que, como todos los años, es
tá llamado a obtener un éxito depor
tivo y de organización.
La salida y llegada, se verificará
en el salón (le San Juan, y el reco
rrido señalado es el de Barcelona
Aigafreda-Barcelona.
Entre los corredores que sabemos
se entrenan de firme, figura Gargalló
el antiguo campeón del Sport Ci
clista, que desde hace algún tiempo se
encuentra
entre nosotros.
Se conceck’rán muy valiosos pre
malos, a la cabeza de los cuales figu
ra una copa donada por los señores
Lázaro y López.

________

O O O

atractivo
de servir de desempate al
Caiupeonuto de Italia, para el cual
contaban
igual número de puntos
Girardengo y Brunero, ha dado oca
sión al primero de éstos de obtener
una nueva victoria recorriendo los
264 kms. en 9 h. 30 m. (27 kms. 449
m. a la, hora). La clasificación ha si
do la siguiente:
Primero,
Girardengo;
segundo,
Behloni, tercero, Gay; cuarto, Bru
nero; quinto, II. Pelissier; sexto, II.
Sutter; séptimo, Blessi; entrando en
el velódromo Sempioni, lugar don
de se hallaba la meta, 16 corredores
en pelotón. Thys, ha abandonado, a
consecuencia de una caída.
Esta carrera, por equipos, tepía
la característica
de permitir a los
corredores la ayuda mutua, con lo que
salían beneficiados los ases Girarden
go, Brunero, etc.

En el Velódromo de Sans
Carreros para el dia 20
La directiva del Nuevo Velódromo
de Sans, organiza para el día 20 las
siguientes carreras:
Primero:
De 3 a 7 de la tarde, 4
horas a la americana, para corredo
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resde segunda y tercera categoría.
Premios: Primero, 130 pesetas; se

DE BICI C L E T A S

En el Vel. d’Hiver se han corrido
una prueba de medio fondo, en tres
mangas de 20, 30 y 10 kilómetros,
que ha ganado Serés, seguido de Mi
quel y el americano Chapman y una
carrera de 25 kilómetros tras tandems
que ganó Billard, seguido de nuestros
conocidos Alí-Neffati y Parisot.
Billard. sacó una vuelta de ven
taja a Neffati, y dos a Parisot, em
pleando en los 25 kilómetros 29 m.
47 seg.
—En Bruselas, una carrera de seis
horas a la americana, ha sido ganada
por el equipo M. Buysse-Debaets;
segundos, Vermondel-Juseret;
terce
ros, Deruyter-Van Boyer.
—En el Velódromo Sempione, el
equipo italiano (Girardengo, Belloni,
Azzini, Sivocci, Gremo, Arduino),
vence en un match persecución al
equipo extranjero (F. y II. Pellissier,
Thys, H. Suter, Reboul y Huscke),
—En Tormo, Kauffmau vence a
Verni y H. Ohrt.

LZA1O
&LOPEZ
gambIa
(alaluña,
111
Telífonu
. B5
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Cádiz
ESPAÑOL,
DE CADIZ, 2
NACIONAL, DE SEVILLA, O
El primer partido del Campeona
to regional del Sud, tuvo lugar ayer
ante numeroso público y el arbitra
je imparcial del señor Alvarez.
Los equipos jugaron colosalmente,
distinguiéndose
el Español, con sus
pases y centros correctísimos.
El próximo domingo jugarán en el
campo del Español, el Sevilla, cam
peón de .t.udalucía y ‘1 Español.
DIEGO
DEL REAL

Sevilla
REAL

BETIS BALOMPIE, 3
SEVILLA, 1
Mala tarde tuvieron ayer los del
Sevilla, campeones
de Andalucía,
pues que la victori:t del Betis, a
pesar del valor de este equipo no
era esperada por la afición.
Luchó el Betis con singular en
puje y no estuvo muy afortunado
el Sevilla.
DIEGO
DEL REAL

sa de la Gimnástica y los interiores
contrarios.
Los goals fueron logrados: uno en
la primera parte y dos cii la segun
ria.
JUAN DEPORTISTA

Castellón
CERVANTES
F. C. 2 CASTALIA
Tras una lucha muy reñida, venció ci
Cervantes,
que hizo gala de poseei un
juego de combinación notable.
El numeroso público quedó satisfe-ho y
el árbitr ocumplió bien. Doméieech.

Zaragoza
PRIMER CROS DE ENTRENAMIENTO
Con el objeto de preparar debidamente
al equipo de Aragón que debe toniar par
te en el Campeonato Nacional de Cross,
celebróse ayer por la mañana el anuncia
do cross de nueve kilómetros en terreno
sumamente accidentado y con numerosas
cuestas.
Clasificóse primero De Miguel en 33
minutos 30 s.; segundo San Juan en 34
minutos 30 s. tercero Peña n e35 minutos
30
segundos.
El público numeroso que contexnpló la

!1

que esperaba
pos. Llorca.

-

Ante numeroso público celebróse el par
itdo citado, en el que dominó abiertamen
te el Port-Bou, quien marcó fácilmente
los seis goals.
El árbitro bien. Corresponsal.

Sabadell
ATLETIC 3 MANRESA

SELECCION

ARAGON ATLETIC 3 Se
GUNTO o
Por la nianana tuvo lugar el partido
,stiunciado entre la selección Aragón Atie
iR y Sagunto.
Marín, Sello, Sauras, por la Selección
y Madre, Rubio, Luni por el Sagunto fue
ron los mejores jugadores sobre el campo.
FI partido correctísimo careci óde inri
dentes notables.
IBERIA

Madrid
MADRID,
3 GIMNASTICA.,
O
Ayer celebróse el partido de Cam
peonato entre los clubs arriba cita
dos, arbitrando aceptablemente el se
flor Arias.
Los jugadores de la Gimnástica,
poco habituados al juego duro de
Campeonato,
no desarrollaron
todo
e1 juego de qué Son capaces.
Dominaron
casi todo el partido,
los del Madrid, luciéndoze la defen

4 FUENCLARA

2

‘so pudiendo celebrarse el partido anun
ciado entre ci Navarra y el Iberia ful
substituido por el arriba citado que ju
garon los reservas de ambos clubs.
Gascón mtiy nervioso en la puerta, no
hizo cuanto es capaz. De los demás, por
el Iberia, De Miguel, Giménez, Gargalló y
por el Fuerclara: Gil, Pala y Martínez.

Valencia
GIMNASTICA

o VALENCIA

o

Con un empate a cero transcurrió mo
nótono el partido aburriéndose el público

i

Ayer tuvo lugar e nel campo del At
letic el partido de campeonato con el Man
resa.
Ganó fácilmente el club local por tres
a uno, a pesar de 1 aenérgica defensa del
Manresa.
Correspmsosai.

Amposta
F.

C. AMPOSTA
3 IMPERIAL
TOR
1’OSA o
Nos ha visitado el primer equipo del
Imperial Tortosa. El encuentro, ha sido
bastante
interesante,
habiendo sido pre
senciado por numeroso péblico.
El equipo vencedor, estaba compuesto

El

prueba alabo la ferina de nuestros corre
dores.
Creese posible formar en breve la Fe
deración Aragonesa de Atletismo.

algo mejor de ambos equi

PORT-BOU 6 UNION DEPORTIVA
DE FIGUERAS i

c

LT

r

Port-Bou

San Sebastián
REAL
SOCIEDAD DE SAN SE
BASTIAN, 2— REAL UNION, DE
IRUN, 2.
En el campo de Atocha, lleno has
ta los topes, con más de ocho mil
espectadores,
tuvo lugar el primer
partido
de campeonato,
que puso
frente a frente Irui y San Sebas.
tián.
Tal fué el entusiasmo despertado
por este encuentro, que requirióse la
creación de trenes especiales.
Con numerosas marnfesrnciones de
entusiasmo
por ambos bandos, un
juego muy nervioso e,i lo equipiers
.v bajo el arbitraje impecable de Viillana, transcurrió el partido sin in
cidentes.
Los equipos alineáronse en la si
guiente forma:
Real
Sociedad:
Eizaguirre,
Ca
rrasco, Arrate, Díaz, Artola, Amador,
Clemente, Arbide, Barrena, Sansine
nea, Urbina.
Real Unión de Irún:
Muguruza,
Gastañaga,
Empry, Honorio, Gam
borena, Eguiazabal, Echevestre, Re
né, Patricio, Maritorena, Aurza.
En el primer tiempo, la Real mar
ca el primer goal, por obra de un
schoot de Barrena, terminando con
el resultado de uno a cero a su fa
vor.
En el segundo tiempo, el juego se
torna movidísimo, y Maritorena, del
Irún, aprovecha una oportunidad pa
ra lograr el empate.
Seguidamente, y mientras Eizagui
rre lejos de la puerta entretiénese
reclamando un faut, Aurza marca
otro goal a favor de la Real Unión.
Poco después, a consecuencia de
una carga por la espalda, recibida
por Arbide, Vallana castiga al Real
Unión con un penalty, que Arrate
tranforma en goal.
Distinguiéronse
Eizaguirre,
Ca
rrasco, Arrate, Arbide, por la Real
Sociedad; y Muguruza, Emery, Gam.
borena y Remé, por la Real Unión.
DIAZ

15

T A

rYlar

CO

El Calcha, tuvo una gran tarde recor
dándonos
sus últimos partidos de Cam
peonato, atacó con valentía y acierto y
supo c ontrarrestar el contrataque enemigo.
Los mejores, Márquez, Beilsolá, Ara
gal, y Gibert por el Calella y Balagué,
Corbella, y Gómez por los Wanderers.
Componían el once vencedor. Márquez,—
Lopez, Bellsolá, Riera, Juliá, Rangel,—
Soteras, Solé, Calbo, Aragal y Gibert.

Rubí
RUBI so CATALA o
Los goaals fueron entrados cinco por
Seria,
dos por Liosas uno Torras, uno
por Juncá y una Matís.
Desde el principio vióse la superioridad
del equipo local, pues sus adversarios,
hallábanse
faltados de entrenamiento
y
también
de conocimientos footbailísticos,
exceptuando
el portero.
El público bastante numeroso creía ha
llarse con un equipo más fuerte.
FI referée bien. Corresposssisl.

Premiá de Mar
ILURI
i
PREMIANENC
o
El campo de Sports del C. D. Premianene
vióse el domingo día 53 lleno de un nu
meroso público, que la defensiva del Pre.
mié. defraudó en sus esperanzas.

sA 1C M.

fLjtblIt

por: Adell,—Albiol, Curts,—,Arbó, Soria
no,—’Audi, García, M. Carvallo, Rebnil,
y García J.
Los visitantes muy apáticos y faltos de
entrenamiento.
Los locales muy scbootadores a goal,
pero sin direccion.

Masnou
MONGAT j MASNOU a
Lamentamos
en primer término la in
corrección de ciertos individuos qu’ aromo
pañaban al Mongat. De no haber sido por
la corrección de nuestro público, se hu
hiera producido un triste espectáculo. El
referée, coaccionado, actuó mal.
La primera parte terminó con un em
pate a uno predominando el juego del
Masnou.
En la segunda parte domina el Mongat,
que marca dos goa.ls más con un juego no
muy limpio. —Estapé.

Calella
CALELLA 3 WANDEtERS EURO
PA o
Se jugó un interesante partido entre el
U. S. Calella y el Wanderers, del C. D.
Europa, venciendo el primre opor 3 goais
a cero.

LI equipo vencedor era: Roger,—Vila,
Bosch,
Costa, Pons, Lleonart,
Cios, Bur.
lans, Pérez, Canet y Felisart..—A. P

Oranol ers
GRANOLLERS

6 HOSTALRICH

o

Con bastante concurrencia, se ha cele
bi ado este partido de homenaje a los no
tabls jugadores Gsudra II, y Mulius, que
el martes deben incorporarse a filas.
Se han distinguido los homenajeados,
así como Martí y Guix y en conjunto el
Granollers bien.
Del Hostalrich el medio centro y la
defensa es los que más valen, la deian.
tera carece de decisión al schootar a goai.
El referée señor Serras imparcial.—Seia

Igualada
ATENEO
7 SAN CUGAT o
Celebróse este partido de entrenamien
to y a los órdenes de Permanyer alineán
se los equipos en la siguiente forma.
Ateneo:
Andres,—Climent,
Puiggrós,—
Osobitj, Just, Bol, Jordi, Borrás, Cadi
me, Calatayud, Estany.
San Cugat: Solá, Gitart, Sitjes II,—
Sitges 1, Más, Ventós,—Fábregas,
Ribas,
Galobardes, Muñoz, Remejo.
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rorma un interesante tolleto con protusion
de fotografías
o Precio:60 céntimos

•

SEGUIRAN:
ZAMORA.
el inirnitable guardameta
SAMITIERI
el mago de la pelota
REN PETIT
ARRATE
PICHICHI y otros.
—

—

SANCHO
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