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EL “SPARTA’,

El formidable
De izquíerda a derecha:
Kalenaty,

Pospicil,

Barcelona, 28 Noviembre 1921

DE PRAGA

equipo checo-eslavo que habrá de contender,
<Estadi Catalá», con el F. C. Barcelona
Kada,

Perj,

Mazal,

Janda,

Secklacik,

Hojer,

en el terreno

Pilat,

del

Kocourck,

Perner
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Valoracióninternacional
de la boxecatalana
No es necesario señalar los infi
nitos ps egresos que lleva hechos es
te noble deporte de defensa desde
unos años a esta parte. Desde las
primeras veladas que se dieron en
el Teatro Soriano en 1907 hasta las
veladas que hebdomadas’iamente se
dan en el Iris park y en la Bohemia,
media realmente un abismo. Facto
res importantísimos de este progre
so han sido pugilistas tales como
los Armengol, Pomés, Doctor To
rrents y otros. El primero, princi
palmente,
en su famoso combate
cntra Poesy, en la izquierda del En
sanche, dió un gran impulso a la
boxe y que han aprovechado exce
lesWe mente, los organizadores
de
ahora.
Sería una equivocación lamenta
ble el detenernos en el camino em
prendido.
Ha pasado ya la boxe por el mo
mento más crítico y hoy puede de
irse que está en condiciones de en
trar en el que podríamos llamar ir
ternacioncilí.ssno. Algo se ha conse
guido gracias a Valls y Kamaloff,
pero es preciso que la boxe catala
na adquiera en el extranjero todo
el valor que le corresponde. No
quies e esto indicar que lo boxe ca
talana, bien modesta por cierto, com
parada con la de otros países, vaya
al extranjero
en la seguridad
de
representar
un brillante papel. Na
da de eso. Pero sí diremos que nues
tros Miró, Artero, Saez, y tantos
otros deben seguir el camino que in
dicó Valls y presentarse ante esos
públicos que tienen un criterio for
mado de anos y f,or lo tanto sólido,
para que alli muestren todo lo que
realmente vale la hoxe catalana. Po
d án quizá unestros pugilistas salir a
a’errota por combate. Pero es indu
dable qne al regresar han de traer
nos una serie enorme de conociinien
tos que de otra manera jamás hubie
ran adquirido. Ya en Francia se ha
iniciado lo que podríamos llamar
conocimiento
de nuestra boxe, por
cuanto organizado por lo »edera
ción Internacional,
que reside en
Paris, va ha llevarse a efecto un

Campeonato
europeo de pesos me
chias y en el cual se admite en la
competición a nuestro pugilista Ar
tero.
1 oS utyani.odorcs
de veladas pu
quistas tienen ahora el camino abier
to para hacer grandes cosas. Pre
cisa ante todo a que los combates
que organicen acuda el gran públi
co. Y esto sólo puede conseguirse
montando
una sala en condiciones.
Ni la Bohemia’ ni el Iris Park, ni
mucho menos el Salón Doré, pueden
considerarse
en condiciones a pro
pósito para que a ellos acudo este
gran público que reclamamos, y que
sin él, no es posible pueda organiza
dor alguno, dar las importantes bol
sas que se acostumbran en otros paf
se.ç. Esto debe traer también apare
jado, natural:aente, el que los pro
gramas se concierten a base de pu
quistas extranjeros
bien conocidos,
y que nos den siempre la seguridad
de presenciar grandes combates.
La Federación de Deportes de De
fensa
puede también contribuir a
este progreso
buscando
“challen
gers” para los títulos de Campeón
dr España que no estén cubiertos o
que no estén en buenas manos. La
edición de ud Anuario en el que se
consignara el nombre, pesa, catego
ría y demás de nuestros pugilistas,
contribuiría
también a favorecer el
desarrollo de este deporte, ya que el
público conocería a ciencia cierta, y
sin temor a ser engañado, la valía de
los pugilistas puestos frente a fren
te. Por último, la celebración de un
Campeonato
europeo—que no sería
difícil a nuestra Federación de De
portes de Defensa conseguir — nos
elevaría a una categoría verdadera
mente internacional; y podríamos de
cir entonces que la boxe habría al
canzado en Barcelona la categoría
qne debe corresponderle.
1. C.

Guipúzcoa- Cataluña
Homenaje merecido
en Atletismo y en Fútbool Con motivo del ruidoso éxito
Han comenzado, por parte de los
Federaciones
de Atletismo y Foot
bali Guipuzcoana
y Catalana, los
trabajos
encaminados
a efectuar
dentro
del próximo febrero ci pri
mer match Guipúzcoa-Cataluña
de
Foolball
y Atletismo.
Este
match, que se verifidara
anue1mente crése que tendrá lugar
por primera vez en el próximo mes
de febrero, abarcando el programa
de atletismo las pruebas siguientes:
150 metros vallas; loO, 400, 1,500 y
5,000
metros lisos; lanzamiento del
peso, disco y jabalina, saltos de al
tura,
longitud,
pértiga,
y
i,ooo
metros lisos relevos de 4 hombres
sobre 250 metros.
Estas
pruebas de atletismo ten
drán lugar por la mañana, y en
cuanto al match de football, que se
jugaría por la tarde, pondría frente
a frente los equipos completos de
Guipúzcoa y Cataluña.
El match se efectuaría en el Stadio Catalán y serviría para la inau
guración . oficial del mismo.
Por esta bella empresa que han
iniciado,
felicitamos a las Fdera
ciones Catalanas de Football y Atle
tismo,
y hacemos votos para que
triunfen
en su aspiración, que no
dudamos
secundarán nuestros her
manos del Cantábrico.

Lv Confederació
Exportiva
de Catalunya
La ponencia encargada de 1o es
tatutos ha dado ya cima a su labor
y dentro de escasos días, será so
metido el trabajo pleno de la Comi
sión a la Asamblea general.
La posesión de un stadio, la cons
trucción de autódromo y de un ve
lódromo. así como la del nuevo cam
po del F. O. Barcelona;
la cons
trucción de la piscina del O. N. Bar
celona; la celebración de los Cam
peonatos de Europa de remo en aguas
de nuestro puerto y tantos otros
crecientes proyectos deportivos, com
plican el porvenir del deporte cata
lán de tal forma, que precisará para
su desarrollo acertado
y para
la
mutua conexión que debe existir en
tre ellos la creación de este nuevo
organismo
que respetando la auto
nomía de cada federación, sea el la
zo de unión que las reúna a todas.

AUTOMÓVILES
“S.R. C.”
SUSPENSIÓN IDEAL

_______________

Stevenson,
Romaosa
y C.a
TLFONOS:

Valencia,295 a BARCELONA18300.

6. 1161

que
ha obtenido la Gran Carrera Inter
nacional de Voiturettes “Gran Pre
mio Penya Rhin, 1921”, últimamen
te celebrada en Villafranca del Pa
nadés, habiendo así demostrado an
te el Inundo el buen nombre de di
cha Comarca, algunos amigos y ad
miradores
de don Enrique Ráfois
han acordado festejar este aconte
cimiento, que señalará una fecha en
la historia Villafranquina,
invitán
dole a un almuerzo íntimo que ten
drá lugar el día 4 de diciembre prO
zimo, en el local del “Centre Agrí
cola del Penedés”, galantemene
ce
dido por dicha entidad.
A este ahnuerzo, que será senci
llamente de simpatía
y afecto al
amigo y compañero, podrán asis
tir todos los que quieran inscribie
se antes del día primero de diciem
bre, mandando a recoger el corres
pondiente ticket (adjuntando el im
porte del cubierto, que será de pe
setas 10), en la Secretaría del cita
do “Centre Agrícola” o en el domi
cilio del Presidente
del Subcomité
de Penya Rhin en Villnfranca, don
Luis Cuyás y también en el despa
cho de ñon Joaquín Molins, en Bar
celona, calle de Fontanelia, 16, prin
cipal, teléfono 3907 A.
Por
los compañeros
de Peiiya
Rhin:
Joaquín
Molins, Féick Ar
mangué. Manuel García Pérez del
Injerto, Juan B. Trías, Miguel Sans
Mora.
Por los compañeros de Diputación:
Manuel Massó y Llorens, Rosendo
Pich
y Pon, José María Grañé,
P. Vidal de Llobatera.
Por los amigos:
El barón
de
.Gñell, Antonio Mirada, General Ca
vanna, José Vidal Ribas Güeli. Ro
mán Fabra y Puig, Francisco de ,.
Maristany.
**

*

De esta forma reza la invitacóin
cursada por los antes citados seño
res.
Por nuestra parte, unas pocas pa
labras bastarán para decir que en
contramos
algo retrasado este ága
pa fraternal.
Era después do ter
minada la carrera cuando los xce
lentes trabajos del señor Ráfois de
bían haber tenido la recompensa me
recida.
Su brillante gestión para el arre
gb de las carreteras del circuito: sus
trabajos
para la obtención de sub
venciones y, sobre todo, su labor in
acabable como propulsor de las ca
rreras automovilistas en España, bien
merecía esta fraternal distinción.
Felicitamos al señor Ráfol por el
homenaje, y. a sus amigos, por la
feliz idea con que rinden justicia a
los trabajos del diputado por Igua
lacla-Vilafranea.
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grande”,
del “Club Natación
celona”, para derrotarles.
¿ Parece un chiste, verdad?
¡ Que te crees tú eso!
**

1
Nuestro
sorteo del Iris Park el
pasado jueves obtuvo un “éxito sin
precedentes”.
Esto que además de
ser una frase estereotipada,
y de
constituir un autobombo, es una ver
dad constatada, no puede por menos
que satisfacernos.
No hubiéramos
hablado
aquí de nueustro
sorteo
Pero es que nuestros guantes de
boxe tienen ya una pequeña histo
ria, que vamos a contar.
El speacker cantó el número 3,568.
Ahora bien. El número 3,568 estaba
en poder de un señor de edad ma
dura,
y completamente
pacífico.
Tampoco
tenía retoños que hubie
ran podido usar’os. Tenía tres mi
nutos de tiempo para decidirse. ¿Re
nunciaría
a la suerte que en esta
ocasión se le había mostrado pro
picia? ¿ “Arrostraría
las iras” del
público?
Pronto tuvo formulada
una resolución. A su lado, un spor
tivo joven, no había cesado de gri
tar en toda la velada, aplaudiendo al
luchador favorito. Para él fué el nú
mero. El entusiasta sportivo pasó.
lleno de gozo, a recoger los guan
tes...
Pero
siempre hay envidiosos y
descontentos. Y un pequeño grupo le
insinuó primero, le aseguró categó
ricamente después, que el número en
tregado era falso. Ahí es nada, re
galar un par de guantes que caen
como llovidos del cielo... Segura
mente le habían dado el pego.
Y el muchacho sportivo, con una
nobleza completamente...
sportiva,
se presentó en nuestra redacción a
devolver los guantes... si es que no
eran suyos.
Nosotros
tranquilizamos
al mu
chacho. El 3,568 entregado era ver
daderamente
“legítimo”
El buen
chico se marchó, llevándose “ave
le sourire”,
el par de guantes que
ha tenido ya su pequcña historia...
¿ Maluquer? ¡ Quién no se acuerda
de Alberto Maluquer, especializad
en las buenas acciones deportivas,
tanto como en los chistes malos..
Anda ahora entre nosotros,
des
pués de una larga estancia en Ma
drid. Allí, en compañía de César
seta — ha hecho un chiste, que podemos
decir es un chiste defini
Aiual
otro trasplantado a la me
tivO.

En la calle de S. Vicente exis
tian unos baños de aquellos de “pila
y oleaje”
conocidos antiguamente
por “baños de Neptuno”,
y que,
más antiguamentc, habían sido unos
“lavaderos”.
Pues bien; el amigo
Maluquer ha arreglado aquello, y le
ha puesto un título: “Club de Nata
ción Atlético”.
*Verdad
que parece un chiste?
Pues la realidad es muy otra. Ma
luquer ha conseguido fundar un club
un verdadero club, que cuenta co,’
atletas “verdad”. Y ya están aguar
dando a los nadadores de “la mar

Bar

*

Y, a propósito de Madrid. Los
sefiores dc la Villa y Corte, ticnen
cosas de una gracia tremenda. Hace
poco, todos ‘os periódicos madrile
ños armaron una tremenda gritería,
porque lo que es aba sucediendo entre
nuestros
futbolísticos
no se podía
aguantar.
No había ya ni dignidad
deportiva, ni los clubs balompédicos
se guardaban el menor respeto, ni
siquiera guardaban miramiento
al
guno hacia el pobre aficioinado...
¿Qué era aquello? ¿Qué catástrofe
amenazaba
al deporte nacional en
la Villa y Corte? ¿ Qué había su
cedido? Sencillamente:
¡Que se ju

garon en Madrid ,en una misma tar
de, dos partidos de primera catego
ría! ¡ Puede dal-se mayor enormi
dad! ¡ A dónde vamos a parar!
Señores
cronistas deportivos
de
Madrid:
Les aconsejo una visita
futbolística dominguera por la ciu
dad Condal.
* *

*.

En el Iris Park, se venía cele
brando un Campeonato Amateur de
Boxe, organizado
por un querido
colega.
Se nos dice que este campeonato
se ha suspendido “sine die”.
Sinceramente,
nos alegramos.
Era
“aquello”
bastante
antide
portivo, ya que nada tienen que ver
& pugilismo, Con las luchas entre
“criaturitas”.

Los Campeonatos de Europa
NUES-FRA
1 va otro...
“Como todos los amantes del re
mo, he leído con inferés las distin
tas opiniones que desde hace varios
números vienen apareciendo en esta
sección acerca del tema arriba ex
presado, y que, al aparecer. electri
zan por igual a directores y a diri
gidos de los clubs locales de remo.
Todas las op’niones vertidas coin
ciden en que es necesario preparar
nos para las grandes luchas de re
mo internacionales
que se avecinan.
¡ Prepararnos!
Claro que nos ha
ce fa’ta, pero para llevar a cabo esta
preparación
precisa que los directo
res de nuestros clubs estén segures
antes de empzarla de que ‘in ha de
faltarles
el apryo de nadie, par in
significante
que ,ea ‘, de un ‘nodo
absoluto, el aoyo
de los rme’os
que, no hay duda, constituyen
la
materia prima, si cabe expresarse
así, para la magna obrá que se pre
tende realizar.
¿ Están, pues, seguros los directo
res de nuestros clubs de poseer el
apoyo expresado?
Veamos. Respecto al Club de Mar,
se sabe que están preparando
varíos equipos a cuatro y en vís
peras de formar un ocho. Ello indi
ca, sin duda, que en el club de los de
pendientes, además de trabajar para
los Campeonatos de referencia, cuen
tan sus directores con la adhesión
de los remeros o sea con el apoyo
a que nos referimos.
Pero, ¿y eo el Real Club Maríti
mo de Barce1ona, la primera enti
dad náutica
de España, cuándo
piensan sus directores acoplar a sus
numerosos remeros y forjar con ellos
os grandes equipos que siempre han
ocupado los primeros puestos del
Remo Nacional?•
Acaso pretenden ofrecernos nue
vamente
el lamentable espectáculo
producido
cuando la formación del
equipo que nos representó en Ams
terdam ,o es que su actual director
cree que hallará solución al conflic
to que se le avcina yendo a solici
tar a última hora, como es en él
costumbre,
el apoyo a los valiosos

CAMPAÑA
elementos que él mismo aleja del
club con su política de intemperan
cias?
Por el momento ,el actual Comité,
mejor diciho el direcctor de la
Sección, sólo se ha preocupado de
formar un nutrido grupo de entrena
dores. ¿ Y los equipos; dónde están
los equipos que han de ser entrena
dos? El número
de entrenadores
nombrados es tan exagerado que pa.
ra justificarlo tendría que haber en
pie lo menos diez equipos, y es una
vergüenza que se pierda así el tiem
po, haciendo ver que se hace algo
cuando la impotencia preside todas
estas decisiones y cuando se sabe
de antemano que no hay esperanzas
de formar un solo equipo que ofrez
ca las necesarias garantías, a no ser
que lo formen de entrenadores,
ya
que. por las causas expresadas, la
mayor parte de los elementos acti
vos de la Sección de Remo del club,
salvo raras excepciones, los elemen
tos que más han batallado en las pa
sadas luchas del remo, se hallan re
traídos y buscan saciar sus ansias
deportivas
bajo la protección
más
verdad de otros deportes.
En apoyo de nuestra afirmación
basta únicamente ver que del pro
grama de regatas del trime.re
a tual, después de haberlas coivoca
do, se han visto obligados
sus
penderlas
en ca’i su totalidad p ir
falta de equipos . jo ‘ursan ‘s.
No hay duda, pues, que por lo
que se refiere al Matitimo, de se
guir las ‘osa per el eamno enipren
dido, no será posible llevar a cabo
nada de provedho.
Antes que nada, antes que estu
diar estilos de boga y otras particu
laridacles téCnicas, se impone una renovación absoluta en la dirección
técnica del R. C. M.; se impone asi
mismo, que los valiosos elementos
distanciados
justificadamente
del
club, vuelvan nuevamente a la vida
activa, si es que se desea salvar este
importante asunto de los Campeonatus le Europa, desde luego, por lo
que ataña al Real Club Marítimo
de Barcelona.

En un próximo artículo nos ocu
paremos del interesante tema de las
eliminatorias,
asunto que juzganios
asimismo de capital importancia.
MARIus

FERRER.

En el Club de Mar
Regata c1asiflcación de Bogadores
de yo1.
Ayer tuvo efecto en el Club de
Mar esta regata, corriéndose en ca
not a dos remeros y timonel sobre
una distancia de mil metros con una
virada,
Nueve fueron las tripulaciones ms
critas, lo cual demuestra plenamen
te que en el Club de Mar hay pIé
tora de bogadores y que de allí sur
gen los que más adelante integran
los equipos de nuestros campeona
tos.
Los resultadoa
obtenidos fueron
los siguientes
Primero, Martí, Pages, timonel Ti
ves,
Segundo, J. Mateu, J. Maten, ti
monel Anglada, 6,02 tres quintos.
Tercero,
M. Pie, E. Pie, timonel
Sans, 6’o3.
Cuarto,
Pellicer, Bosch, timnel
Vives, 6’ió.
Quinto, Carreras, Rigau, timonel
Anglacla, 6’29, cuatro quintos.
Sexto,
Planellas,
Sarsanedas,
ti
monel Ang’lada, 6’3o.
(Séptimo, Tejero, Tejero, timonel
Vives, 6’33 tres quinto.
Octavo,
Cabaní, Piqué, timonel
Angada,
6’36.
Noveno,
García, Boyer, timonel
Anglada, 7’Oó.
Quedan clasificados los tres pri
meros por tiempo y los números
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SPORTSMEN
Si queréís lucir vuestra ele
gante figura, vestiros en la

Sastrería Ideal
Rda.S.Antonio,
40-Barcelona
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de esa categoría Brasck Andersen.
En el mismo día t disputó una
1 prueba tras mata ea 4 mangas de
a tres corredores, que dió el siguiente
Serés, 3 puntos; Linart, 6 puntos;
Chapman, 6 puntos; Larrue, 9 pun
tos.
—
En Marsella el campeón
de
veer
ni en éste ni en el referido,
queda Francia
Didier venció en una prue
el Jurado
en plena facultad
de resolverlos
ba
tras
mata
a
Vanderetuyft,
Lava
segun
crea pertinente.
lade y Ganay.
*
*
*
—
En Niza el campeón belga de
Hemos recibido una amable carta del
velocidad Van Veber, venció en un
senor ‘jorres,
del Velodromo
de Sans, en
encuentro
de velocidad a Louet
y
a que se aniplian
detalles
concernien
Bergamini,, mientras ue León Geor
tes a esta reglamentacion,
y en la que se
get se clasificó primero en una prue
hacen
una amable
abjecciones
a nuestros
ba individual de diez kilómetros. Se
comentamos
del número
del pasado
lunes.
Diremos,
que nosotros encontramos
eno
clasificaron
después Assini y Tbys.
joso
el sistema
empleado
en las últimas
—
A. manera de prólogo de los
cancros
de este genero
verificadas
en el
famosos seis días se ha corrido en
‘eclódronio
de Sans, por cuanto
tuvimos
el Madissoa Esq. Garden de Nue
que hacernos
nosotros
mismos
la puntua
va Yok,una prueba
de 24 horas,
ciomo, en la imposibilidad
de que nos la
que ha sido ganada por el equipo
diera
ci miado.
La prueba
mas formal
Mar
Namara-Mac
Rhest,
delante de
de que teniamos
sazon nos la da el pro
pio
Veoodioino
al suprimir
ios “ji
pun
Clarck-Grenda.
tos ‘, que se acurnulaban
a todos los que
Los equipos europeos que deben
ganabais
nisa suelta,
conforme
se ve en
tomar parteen los seis días deben
el reglamento
que pubsicamos,
y, que, di
haber llegado ya a Nueva York.
cho
sea de paso,
encontramos
bastante

u .iitó:
El reglamento de Carreras a la
americana, en el Velódromo
de Sans
Hei°nos
recibido
el siguiente
reglarnen
to de carreras
a la americana,
ques nos
envía
la doreción
del Velódromo
de Sana.
Art.
jo
La carrera
consistirá
en un
número
determinado
de sprinta
que se
consignarán
en el programa
do cada es
rrera.
Si ésta es a base de una duración
fija
de horas,
será
indiferente
repartir
los sprints
en intérvalos
iguales
de tiem
po o en un numero
determinado
de kilo
metros
(preferible
lo primero)
más si es
a base de kilómetros
solo podrán
darse
los sprints por kilómetro.
De esta forma se
sabe siempre exactamente
el total de sprints
que se han de correr en cada carrera.
&rt. x.° Los sprints han de anunciarse
en Sitio visible 3 6
minutos
antes de
darse
la senal para correr
los mis’noa a
fin de que los corredor’
puedan
tcner
tiempo
hábil para l,acer los relevos
que
estimen
convenientes
snos durante
el cur
so
de las vueltas
de qie e inste cada
spris t, no podrá ser
elevaob
n:ugún
so
rredor
y en taso de serlo, el que se pon
ga en su suerte no tníi-á
1 Pc ón a cía
sifica roe.
Art
3.0
Al corredor
o corredores
que
tomen
una vuelta
se les concederán
el
total de puntos que pudiera
tener
el que
se clesificase
primero
en todos los sprints
más uno, cuya acumulación
de puntos se
le
sumarán
a los que llevan
ganados du
mute
la carrera.
Art.
4.0
El númeio
de corredores
a
clasificar
en cada sprint
queda a criterio

aceptable.
l.espccto
a las careras
de 6 dias, que
acostumbian
a dispuearse
en el Madisson
Esq.
C,ardn
de Nueva York, debemos
dceir:
i.°
Que se clasifican 6 corredores en
cada
spiint,
peio que el numero
de pun
tos que se adjudica
el llegado primero,
es
igual
al numero
de corredores
en pista:
que es lo que nosotios
queriamos
signi

RUGBY

Para
desarrollar normalmente
el
tema de que nos ocupamos, debemos
partir
de
la
base
de
que
el
Rugby
ficar; y
.o.° Que al doblarun corredortodo el no es un juego brutal: es un juego
lote, obtiene
igual numero
de puntosque duro simplemente
y nada más. A
el corredoi
que tenga
mas, sumados,
na
muchos sorprenderá nos adentremos
turalmucnte,
a los que ya tenia:
Caso que
en nuestro trabajo sin haber hecho
resuelve
perfectamente
nuestro
Velodrorno
una previa defensa en favor del Rus
de Sans.
by y contra la mala fama de que
del Jurado u organizadores,
bien enten
entre nosotros goza. No hay por qué;
dido que han de determinarlo
en los pro
nos basta tener, aquel íntimo con
Carreras para el día 4
gramas
de las carreras.
vencimiento
para considerarnos con
Att.
En caso de que algún corredor
suficientes títulos para dirigirnos a
Para
el ella 4 de Diciembre,
el Velódro
sufriese
caída o avería
de máquina,
ten
mo
de Sans
prepara
el signicn’te
pro
la pública opinión; lo demás, ven
dci
3 minutos
de tiempo
para volver a
trama:
drá por sus pasos contados y oca
la pista (el o su cquipier)
sin pérdida
de
ninguna
vuelta,
más si dicho
acciderte
siones tendremos de sobras en que
i.°Una
hora a la americana
para neo
sucede
ci el preciso momento
de correr
poder dedicarnos a la aludida de
lotos
e us spi mt no te idra tampoco
opción a
2.0
Dos horas
a la americana
cuyos
fensa.
clasificarse
en el u i mo, aunque
su com
equipos
estacan
integrados
por un corre
La
principal
característica
que
panero
saliera
enseguida
a drfender
su
dor de segunda
y otro de tereeia
o bien
distingue al Rugby, es la forma de
suerte.
En las carreras
individuales,
se
sos dos det ercera. Esta carrera,
será por
obtener la victoria. En futbol se
dará solo un minuto a cuyos efectos e
pu tos a un sprint
cada quince
minutos,
conveniente
que cada corredor disponga
obtiene por goals y en Rugby por
clail-icandose
en cada uno 3 corredoras,
de una máquina
de recambio
cuando me
puntos.
La mayor suma de éstos da
con 3 puntos al que entre
primero,
2 al
‘los.
la victoria al equipo que los obtie
cgundo
y i al tercero,
y con 6, 4 y 2
rt.
6.° No es obligatorio dar los mis
ne;
pueden obtnerse
de diversas
puntos
respectivamente
en los dos últimos
mas pus tos en todos los sprínts y si los
sprint.
formas al revés del futbol en que
organizadores
quieren
conceder
doble o
3.0
Una
hora
individual
para
corre
sólo se obtienen tantos introducien
tepic
puntos
(o más) en algunos
sprints
dore
de tu miera categoria,
por puntos a
do el balón en el marco contrario.
espec’ales
pueden
hacerlo,
pero detallán
un sprint
cada diez minutos
elasificandose
En un campo rectangular de unos
dolo convenientemente
en el programa.
2 y
i puntos
en los
pruneros
spnints y
Art. 7.0 El primer corredor clasificado,
100 metros de largo (la anchura
aonbicr
en cada uno 3 coiedores
con a
será el que sume más puntos y los res
no nos interesa de momento),
se
con ó, 4 y 2 puntos
en el ultimo.
tantes se irán clasificando sucesivamente
encla’s an frente a fren e y a esa dis
Las carreras
darán principio
a las 3 en
por ordes do puntuacion. En caso de orn
tancia, lo que en futbol llantamos
ptnto
de la tarde.
pate se deshará cn una carrera de velo
Para
premios
y demás datos en el lo
puertas,
cuyas barras perpedicula
cidad a la distancia que designe el Ju.
cal
social
(San
Jorge
i
o
Sano).
res se alargan en las de Rugby, unos
nido.
Art. 8.° rodo equipo o corredor tendrá
tres ,o cuatro metro sobre la hori
derecho a clasificarse en los sprints según
zontal. Tras de cada puerta, se pro
la tabla siguiente:
longa el campo veintidós metros.
No habiendo perdido ninguna vuelta en
He aquí cómo se acumulan los
carreias hasta media hora de duración.
puntos:
No habiendo perdido más de una vuelta
Pruebm—Se
obtiene una prueba
en carreras hasta uno hora de duración.
cuando un jugador consigue colo
No habiendo perdido más de dos vuel
Lo
del
raniperinmitro
le Fopana
Ciclista
tas en carreras, hasta 4 horas de dura
car, no dejar, el balón en el suelo,
parece
que ya no “colea”.
Sin embargo,
ción.
en la prolongación de campo que hay
parece
que ésta quietud
es sólo aparente,
No habiendo perdido más de 4 vueltas
detrás de la puerta contraria. Esto
y qüe en ci proximo congreso
de la Unión
en carreras hasta L2 horas de duración
la
cola
es decir,
el asunto
se agitará
vale tres puntos.
No habiendo perdido más de 6 vueltas
de
u
a
manera
descomunal.
Tanto. — Después de obtenida la
en carreras superiores a 52 horas de du
A proposito
de este Congreso,
que se
prueba,
el equipo beneficiario tiene
ración. En lo que se refiere a primas los
celebrará
el próximo
Febrero,
la U. V. E.
organizadores o el Jurado podrán determi
el derecho, que puede rehusar, de
esta
estudiando
algunas
modificaciones
al
nar según estimen conveniente el mIintentar
el tanto, Para ello se co
reglamento de carreras. Ello quiere decir,
mero máximo de vueltas que ha de pee
loca el balón a cualquier distancia
qne si alguno de sus afiliados
tiene inte
der un equipo o corredor para quedar
iés cii presentar
alguna
proposición,
puede
de la mata, mientras sea perpendi
eliminado de las mismas.
hacerlo
ahora.
cular al sitio en que se obtuvo la
Art. 9.0 Para todos lot demás efect,øs
En
el
Vel
d’Hiver,
Michard,
ama
prueba. Colocado el balón en el sue
de esta carrera no previstos en este Re
teur francés, venció en un encuentro
glaniento, queda vigente el general de ca
lo por un jugador cualquiera debe
rreras a la americana ya publicado, y to
ep tres mangas a su compatriota
ser lanzado por otro con el pie en
dos los nasos que no se hayan podido proFaneheux y al campeón del mundo
dirección a la puerta. Si el balón

IjrJ

II

pasa por encima del travesaño se ob
tiene un tanto que vale dos puntos.
A esta jugada se le llama asimismo
prueba
transE orinada o sean cinco
puntos.
Hay que tener en cuenta
que, dada la forma oval del balón
de Rugby, es mucho más difícil ele
var la pelota que mandarla
msa.
De otra forma, sería inexplicable
para los aficionados al balompié que
se diera mayor mérito a un zambom
bazo alto que recto.
Después de otorgado por el árbi
tro un saque libre, el equipo bene
ficiario puede titar a tanto siempre
que el jugador encargado del in
tento lance la pelota con el pie, ya
gea a bote-pronto o bien después
de haber colocado la pelota en el sue
lo. Si logra hacer pasar la pelota
por encima del travesaño consigue
un nue o tanto que, en este caso
vale tres puntos.
El tanto puede obtenerse en ple
no juego después de un bote-pronto
lanzado por el jugador atacante. Es
te vale cuatro puntos.
Suponiendo que un equipo fuera
acumulando puntos en cada una de
las formas expuestas, sin lograr re
petir la suerte, al finalizar el tiem
po reglamentario tendría los siguen
tes:
Una prueba, 3 puntos.
Un tanto después de prueba, 2
puntos.
Un tanto después de saque libre,
3 puntos.
Un tanto consecuencia de un botepronto, 4 puntos.
Total, 12 puntos.
Queda expuesto lo más esencial
mente necesario para que el público
pueda darse cuenta en un partido
de quiénes obtienen la victoria. Es
bien sencillo y no hay lugar a du
da de ninguna clase.
Algo más difícil es obtener la vic
toria a poco que los equipos conten
dientes conozcan las tretas del puego.
Más
adelante nos ocuparemos de
ello.
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LA JORNADA DEPORTIVA
(Harley),

I
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La VI prueba de regulari
dad del muto club de
Cataluña.
18 de diciembre de 1921.
Continúan
los trabajos de organi
zación en el Moto Club de Catalu
ña, no habiendo podido, a cauca de
la lluvia, seflalarse el kilometraje
exacto. Pero sabemos que en cuan
to sea posible, se efectuará la sa
lida necesaria, y podrán, finalmente,
confeccionarse
los planos y hora
rio.
Entre los motormen hay verdade
ro entusiasmo. Podemos dar hoy co
mo nuevo inscrito,
el equipo si
guiente
Equipo verde
Moto Harley Davidson, Estalella.
1oto Harley Davidson, J. Sáez.
Sidecar Harle3 Daidson, J. Prat.
Antocielo David, N. N.
Se espera la inseripción de seis o
siete equipos más, por lo que puede
a asegurarse será ésta la prueba en
que más inscripciones se hayan re
unido.

telación
y los presuntos orggpiza
dores se nos antojan lo spficiente
mente duchos para saberlo—todas las
fábricas
nacionales podrán presen
tarse en la debida forma.
Sin embargo, y si bien la fecha y la
misma celebración de la prueba no

52 2/5,

media:

tieron
riores

68 killóme

tros 702 ) ; 2. lTerlet (Janoir), 56”
y 1/5
Cycleears 1,100 eme., monoplaces.
—1.
Darmont (Morgan), 34” 3/5,
media: 104 kil. 016); 2. Manve (El
fe), 42” 4/5.
Cyelecars
1,100 eme. biplaces. —
1. Darmont (Morgan), 35” 2/5, me
dia: 101 kil. 695) ; 2. Ozenfant (Mar
gen), 39 3/5.
AFICIONADOS
Motos 250 eme. — 1. Huet (Raser), 1’ 23” 3/5.

El motor de dos litro para autoinó
viles de carrsrs.

El aran premio de España
No sabemos cuál será finalmente
el resultado de esta iniciativa toma
da por compotsntes sportsmen.
Al decir de un colega madrileño,
la idea sería prematura, pues, según
el mismo las fábricas españolas no
se hallan en condiciones de prepararse eficazmente.
Ignoramos hasta qué punto puede
tener razón el citado colega, pero,
creemos, de todos modos, que si la
prueba se anuncia con la debida an

La prueba del Real Moto Club de Espana
El David guiado por Oscar Leblanc vencedor en su categoría
(Foto Cabaallero Spo, ling)

se hallan fijamente determinñdas, lo
parece estar, en cambio, el sitio don
de debería celebrarse y que no serIa
otro que el circuito de Vilafranca,
donde se celebró la pasada carrera
Penya Rhin.

Extranjero
La carrera en Cuesta de Gometz le
Chatel se baten casi todos los re
cords.
Organizado

por

el

Motociclista

Club de Francia, se ha eelebradq esta
carrera
en cuesta, que ha obtenido
un éxito deportivo enorme, por la
cantidad de reootds que han sido ba
tidos. He aquí los resultados:

La prueba del Real Moto Club de España
Inocencio Mateos. vencedor sobre <Harley>
en la categoria
(lOCOcc) motos solas.
Clasiticación de mecánicos
(Foto Caballero Sporzing)

PROFESIONALES
Motos 250 eme. — 1. Jolly (Ar
mor), 42”, media: 85 kil. 716 m.; 2.
Vernise (Yvels), 45”; 3. Rasser), 1’
3” 3 5.
Motos 350 eme.
1. G. Jolly (Al
cyon), 35”, media::
102 kil. 857)
2. Picherie (Moret), 39” 3/5; 3 Meu
nier (Alcycsn), 40” 3/5; 4. Benit
(Snpplexa), 42” 2/5; 5. Miland (Mo
tosacoche), 47” 2/5; 6. Burtey Mo
to Bijon), 47” 3/5.
Motos 500 eme. —1. Péan (Peu
geot), 30”, media: 120 kil.; 2. Bart
Iett (A. B. C.), 35” 3/5.
Motos 750 eme. — 1. Péan (Peu
geot), 29” 3/5, media: 121 kil. 621.
Motos 1,000 eme. —1. Gfflard (Peu
geot), 29” 2/5, mejor tiempo de la
jornada;
media: 122 kil. 448.
Sidecars
600 eme. —1. Bartlett
(A. B. C.), 41” 4/5, media: 86 kil.

el record establecido en ante
pruebas.

124) ; 2. Borgotti (X...), 55”.
Sidecars 1,000 eme. — 1. Boulanger
Motos 350 eme.
1. Max (D. F.
E.), 1’ 7” 3/5.
Motos 500 eme. —1. Beancon (B.
B. C)., 36 4/5; 2. Printamp (A. B.
C.), 47” 4/5.
Motos 750 eme. — 1. Beancon (A.
B. C.), 36” 4/5; 2. Boudinet (Grif
fon), 43 4/5.
Motos 1,000 eme. — 1. Beancon (A.
B. C.), 36” 2/5, mejor tiempo ama
teur, media: 98 kil. 901); 2. Thni
ller (Harley), 38” 3/5; 3. Canipio
net (Harley), 40 4/5.
Sideears 600 eme. — 1. Jaequiot
(A. B. C.), 1’ 02”.
Sidecara 1,000 eme. — 1. Laurent
(Indian),
1’ 12” 3/5; 2. Mostade
(American Exeelsior), 1’ 23” 3/5.
Gillar, sobre moto Peugeot, 1,000
centímetros cúbicos; Bariet, sobre si
decar A. B. C.; Darmont, sobre si
decar Morgan, han sido los que ba

En las fábricas del extranjero se
está trabajando
activamente
en la
fabricación
de los nuevos motores
de dos litros para automóviles de
carreras, a raíz de haberse adoptado
esta cilindrada para las futuras gran
des demostraciones.
El problema a resolver aborda
tres puntos principales:
la lnbrif i
cación,
que a causa de la gran ve
locidad del motor y de la longitud
de las carreras tiene que ser perfec
ta;
el enfriamiento
de los cilindros
y el fwgcioaamientO
de las válvulas,
ya que la gran velocidad a que han
de trabajar exige que la entrada y
escape de los gases sea también per
feccionados en alto grado.
Esto
demuestra que el pequeño
motor
tend,rá que ser construIdo con
más cuidado que sus antecesores.
De Palma estableoia en 1911 el
record de la carrera Gran Pren
(le Indianpopolis de 500 millas de
longitud,
haciendo un promedio de
143700 km. por hora. Empleó para
hacer tal performarrce
un automóvil
que tenía 4 1/2 litros de cilindrada.
Hasta la fecha dicho record no ha si
do batido; sin embargo, este año,
Milton, con su tres litros Piante
nac, se aproximó bastante, haciendo
una velocidad media de 143’200 ki
lóinetros. Cabe decir que de haber
tenido mayor lucha, el record tal vez
hubiera sido batido.
El clásico Gran Premio de India
nápolis va a eorrerse en adelante con
dos litros, a excepción de 1922, en
que se permitirén
por última vez
los tres litros. ¿ Será en 1922 batido
el record? Si no lo es entonces, ¿lo
batirá en dos litros en años veni
deros? Estamos en constante pro
greso,
M. SALSAS.
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La pruebadel Real Moto Club de España
Aifnso
Cqppel, vencedor sobre .Harley
en la clasificación de aficionados. Categoría
“E” motos solas 1000cc.
(Fofo Cab ql/ero Sporting)
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Al margen del futbol
Comentarios breves
Tal vez algunos consideren como
una intrusión mía, el hecho de es
eribir unas lineas sobre footbali,
aunque yo las coloque, precisamen
te, al margen dal mismo; es decir,
allí donde termina como realidad in
mediata y pasa a ser recuerdo que
sólo pide comentario.
Voy, pues, al mismo, con el áni
mo tranquilo y sereno del que, por
nu hallars.
seriamente
apaaionado
por una sugestión, no tiene sobre
ella una opinión dsvirtuada
por su
deseos.
LA

TECNICA.

Todo arte tiene su técnica y re
quiere un aprendizaje.
Esta es la
gran verdad incomprendida por gran
número de nucstros sportivos, y por
gran parte de nuestros footballis
tas.
Como sport, cte conjunto, la téc
nica del juego afecta al individuo y
al equipo en pleno.
La técnica individual — dominio
de pelota, precisión en el pase y
en el shoot — la poseen general
mente nuestros jugadores, pero olvi
dan estudiar y practicar consecmati
vmente,
la técnica de conjunto, que
debe emplear el equipo en la de
fensa y el ataque.
La ventaja de los grandes equi
pos estriba, más que en el valor cre
cido de los individuos, en la ar
moma, en la ajustada compenetra
ción del conjunto.
En el gran equipo profesional in
glés, Walverhampton,
el medio ala
marca
estredhamen’te al delantero
extremo
del bando opuesto, mien
tras que el defensa vigila al interior.
De esta forma, el defensa no se se
para mucho de la puerta, que siem
pre se halla presto a proteger.
Tottengham
Hutspur, prefiere una
técnica diferente.
En este equipo
las defensas marcan el extremo y
los medios el interior.
He aquí dos técnicas de juego ne
tamuente disintas. La primera, la de1
Wolverharnpton,
hace imposible el
juego de pases largos por las alas.
pero permite el ataque a pases cor

tos entre el delantero centro y los
interiores. En cuanto a la del Tot
tenham, es totalmente
contraria y,
anulando el juego de ‘a tripleta de
lantera central, busca precisamente
alejar la pelota hacia las alas; pre
tende excitar los largos pases ses
gados del adversario, que la defensa,
prevenida
y bien colocada, cortará
fácilmente
la mayoría de las ve
ces.
Ante estas dos formas concretas
de juego, la mayor parte de nues
tros equipos
muy preocupados con
e’ desentrenante
shoot’ a gotl que
vicia al futbolista durante las horas
de preparación — sólo podlan
opo
ner el ingenio de su temperamento,
que les permite separar muedian
una gran movilidad y el consiguient’
gasto inútil de energía, lo’, decai
miento’, producidos por su falta d”
cohesión. Y por su terquedad de que
rer sobresalfr sobre ci tcrreno
in
reflexión anterior y cuando los ata
ques del adversario no les dan tiem
po para ningún pensamiento, cues
tiones que les darían bien .olm’en
todas un entrenamiento
de onjun
to hábilmente dirigido.

a deporte,
de
fondo
25
Ysi años
físicamente
en
tanparaduropoderse
precisan
como
emplear
cerca
mayormente
los enérgico
precisan
todavía, el hecho de que la prác
tica perfecta del mismo requiere la
adquisición de una serie de hábitos,
sin los cuales el jugador no podrá
obrar rápida y acertadamente,
sor
teando las mil variab es incidencias
del juego.
Requiere el 1ootball, para ser prac
ticado acertadamente, además de la
ve’ocidad y de la resistencia, dice
el gran técnico francés Gabriel Ha
not, una gran cantidad de buen
sentido y de experiencia.
En Inglaterra los grandes jugado
res son de edad crecida: Mac-Do
land, famoso extremo derecha inter
nacional, jugaba aún a los 43 años;
I-’ennington, a 37 años, es conside
rado como el mejor defensa; Gib
son, el viejo Gibson, que jugó en las
filas del Español, juega aún actual
mente en Cette.
Y así podríamos continuar en lar
ga lista. Pero es inúti’; En España,
a 30 UNOS la vida del sport no se con
cibe; los hombres estámzgastados.
PROFESIONALISMO?

S” pide a voz en grito el profesio
nalismo. Se dice que es una cobar
dia el no declararlo y se citan en
apoyo de esta declaración textos y
estadísticas extranjeras.
Sin embargo, las razones no apa
recen muy claras; vayamos por par
tes.
LA EDAD Y EL VALOR INDI
Si consideramos al football como
VIDUAL.
espectáculo de diversión, de diver
sión atlética, si se quiere, el argu
Se cree vulgarmente,
entre nos
mento es bueno, porque el público
otros que el football es un juego
que paga tiene derecho a reclamar
de chicos, cuando su misma vio
buenos platos.
lencia y su duración, indican cla
Ahora que, transformado
el de
ramente
la necesidad
de organi
porte en oficio, pierde todo su be
nismos
sólidamente
constituidos
y
llo carácter educativo y mata en
bien entrenados.
jugadores
y espectadores
el amor
Constitución
sólida y largo enal club, porque bastan, en los pri
ti enamiento, hábito de muchos años
meros, el amor al oficio, a la téc
de juego, son cosas que no armo
nica más perfecta, a los trucos que
mnzan bien con los veinte abriles y,
más agradan al público.
sin embargo, por una errada inter
Y, en cuanto a éste, al que es me
pretación
de sus posibilidades,
la
ramente espectador, poco han de in
mayoría de nuestros jugadores as
teresarle los co’ores que luchan en
piran a ser fenómenos antes de in
la palestra, ni la institución de los
gresar en el servicio militar...
Hay aqui un grave error sobre la. equipos, ni las habilidades más o
menos dignas de los equipiers, pues
concepción del esfuerzo fisico des
que si el conjunto del juego place a
arrollado por un jugador durante el
su especial concepción de la técnica
partido
y aún sobre las condicio
footballística, debe darse por satisfe
nes de hábito que reclama el foot
dho y, en caso contrario, con pedir
balI.
el relevo de los empleados encarga
dos de divertirle, está tantbién l
abo de la calle.
Todo
deporte que se convierte
en profesión, deja de ser deporte,
porque profesionalismo, oficio, equi
Aragón.259—261Telét.A.1017
vale a subordinación, y el deporte es
BA
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ante todo una escuela de discipli
na basada en la libertad, un medio
de diversión, un instrumento de re
generación racial.
La casa más importante
•
Concíbese, sin embargo, lógica
de España en artículos
mente,
el profesionalismo,
en un
para todos los Sports
+
país donde el deporte haya adqui
rido
gran pujanza y donde las mul
Las mejores
marcas
titudes, formadas en gran parte por
de procedencia
inglesa
sportsmen activos, aspiren con la
transformación
del deporte en ofi
IlIIIIIIlIIIIIIIIl
liii!IItIiIltIlIlItlIlltlIIlIIllI
IttIlIIIt!IIIIIIIIIIIIIlI cio, a poseer un elenco de jugado
res que les de a gozar, sublimándo
la hasta la perfección, una técnica
de juego impecable.

Pero este proceso evolutivo, com
patible con un sano concepto del
deporte,
rio es el que impulsa en
nuestra tierra a tamañas modifica
ciones, pues el camino por donde se
impele nuestro football al profesio
nalismo, no es camino de sublima
ción, sino, muy al contrario, camino
de claudicaciones y de soborno.
Podremos
llegar algún día al pro
fesionalismo
abierto en football —
abierto digo porque ha tiempo que
se ejerce encubiertamente — pero si
el fin primordial que impele a la
práctica de un deporte, es el afán
de disciplinar moral y físicamente a
nuestra juventud, de robustecer su
carácter
y fortificar su cuerpo, de
realzar el valor absoluto de nuestra
raza, que no se olviden los directivos
de este deporte, que antes del es
pectáculo y de la taquilla, están si
tuados los altos deberes que señalan
al deporte, para bien de la patria,
una finalidad educadora, y que to
das las energías que puedan absor
verles la creación de un football pro
fesional serán mejor empleadas en
proteger la expansiún y el fomento
del football amater,
entre nuestra
juventud,
gran parte de la cual ig
nora todavía ‘los saludables benef i
cios que puede obtbener con la prác
tica del deporte.
El deporte es un medio y no un
fin. Es el medio de fortalecer un
pueblo, de vigorizado
física y mo
ralmente,
para que ponga al servi
cio de sus aspiraciones
la fuerza
de su cuerpo y la entereza de su
carácter.
Necesitamos
una raza fuerte;
necesitamos campos libres de juego;
necesitamos
grandes
clubs perfec
tamente montados y de una tarifa
al alcance de todos las fortunas;
necesitamos
que toda nuestra ju
ventud, absolutamente
toda, practi
que el deporte y se sotmacecon la ca
ricia del sol y del aire; queremos
un pueblo fuerte...
Nos traería el profesionalismo es
tas ventajas? Todo lo contrario.
JOSE

A. TRABAL.
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dibles, como entrenamiento en días
y horas fijas. Es, pues, una carre
ra escogida libremente.
Es un empleado del Club que le
paga y depende de él por completo,
hasta el punto de que puede “ven
derlo” o traspasarlo, a otro Club,
efectuando un negocio. Simpson, el
mejor

exterior derecha

terra,

pasó

en

de Ingla

El futbol pr

Lo que son los Club
francos por el traspc
popularidad de los

1912 al equipo

inglés “Liverpool”, el que pagó por
la

adquisición

suma

75,000 francos, la

más elevada pagada por un

jugador,

por aquel

entonces. Lo

mismo ha sucedido ahora. IJu Club
inglés, el “Arsenal”, que se encuentra
a
un

en grave peligro de pasar

la segunda
jugador

división,

escocés,

de goals, nada menos
francos!.
He aquí un guardameta, efectuando un saque de puerta clásico, y ea el que podemos admirar
una formidable estática en la actitud del jugador

El jugador profesional
Seguramente,

nosotros

tenemos

sss, si los juzgamos por partidos
que celebran en España y en otros

que

dura ya durante

Así se comprende
Checoeslovaquia,

do, es muy diferente en Inglaterra.

Sud

Lios

por

blandos, grandes, exi

un tremendo

lidad

-

muy duros en general, re

entreno

extraordinarias

complemento
extraordinaria.

de

mt uso
una

es-

ca

no

más

negocio,
yos

y en

sido vencidos
circuns

Inglaterra,

sufrirían

descalabro.

todo, un Club

es

que

profesional,

una

Sociedad

es decir, una Sociedad

accionistas

neficios

se reparten

que resultan

temporada.

Un

supone

de

tienen

que

marche
de su

contingente

a presenciar

sus

por lo quc, naturalmente,
un interés máximo en poseei’

un equipo
La

cu

al final de la

Club

un mayor

expectadores

partidos,

de

los be

a la cabeza del Campeonato
liga,

en

que en otras

o en

Ante

pro

en Holanda,

hayan

equipos

del que aquí practicamos, y los p

un

celebridad,

meses.

en España

América,

tancias

largos

que equipos

ingleses,

gen un juego mucho más atlético

sólo proporcionan

son los jugadores

y no de continuar un esfuerzo

gar, la forma de jugarse un parti

que

que !2ld,000

con la idea de efectuar un viaje de
placer,

fesionales

cualidades

gran marcador

los grandes equipos profesionales
realizan
una tournée,
es siempre

países del continente. En primer lu

quieren

Muchos

han adquirido

por

Cuando, al finalizar la “season”,

un pobre concepto de lo que son
los jugadores profesionales ingle

tidos,

que

ofrece

Copa

lo mejor posible.
de Inglaterra,

que

se

juega

por eliminatorias,

estos

Clubs miran como un negocio

espléndido,

se

i

comprende

si

consideramos

que en la final,

los

espectaáores

suman

de

que

es alga q

siempre

mó

100,000, y alguna vez, como en

1913,

143,003, cifra cae

conit’a;e

el record.

El jugador prafesional inlé,

.c

IG tanto, sigue una earrsra, .iendo,
1 CANTRÉLL
Tetlieuham

per lo aat.,

sus •1iaei.aes

iselu

Una fase interesante en uno de los partidos
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esional inglés
profesionales,216.000
de un jugador.—La
pro s” en Inglaterra

pecialmente los jugadores de los
equipos londinenses. Aston Villa y
Tothenham

Hotspurs—al

que per

teneció el tan admirado Steel—lle
garon el pasado año a la final de
la Copa de Inglaterra, ganándola
los “Spurs”
que

por un goal a cero,

marcó el exterior

izquierda

Dinmock, cuya fotografía publica
mos, como también las de Bliss y
Cantrell,
siempre

dos viejos jugadores, que
han

jugado

por

los

“Spurs”.
En cada una de las dos divisio
nes entran 22 Clubs, lo que cupo
ne jugar 42 partidos en una tem
porada para el Campeonato, mas
los partidos de la Copa, que para
el vencedor representan seis par
tidos de los más duros, caso de no
A. POTTS
Aston Villa

H MARSHALL
O.
Villa
Aston

haber

empate. Así es que, por lo

menos,

el equipo vencedor de la

idos para la posesión de la Copa de Inglaterra

Los guardametas de equipos profesionales, realizan en ocasiones jugadas maravillosas
He aquí tino de estos 4enómenos, enviando a comer un balonazo
dirigido al mismísimo ángulo

Copa,

ha de jugar

en la tem

porada, más de 50 partidos en me
nos de nueve meses!
En algunos contratos para los
profesionales, se consigna un bene
ficio después

jugadores

a gozar unos días de asueto, no
jugr

ti

de un determnado

tiempo de servicios, y algunos, co
mo los ya dichos Bliss y Cantreli,
han conseguido una pequeñ

gozan de los beneficios

de una “tournée” por Europa. Así,
estos jugadores van al extrsnjero

se
d,

partidos

que no están

con

fortu

unos

comprenden

de fatbol.

estos

requlta

en consonancia

su fama.

La guerra mermó muchísimo las

na en ellos, ya que, como no pue

filas

de menos de suceder, éstos juga

les Pero Inglaterra, madre del fut
bol, cuenta con grandes recursos,

dores gozan de una enorme popu
laridad, conseguida a fuerza de ju
gar magníficamente.
Esto hace que muchos de estos
jugadores profesionales, tengan un
cuidado especial en mantenerse en

de los jugadores

y no hay duda alguna de que den

tro

de breve tiempo, contará con

tan

notables

innumerables
siempre

jugadores

que

en los campos

chísimos de entre ellos, juegan tan
to por la materialidad del “oficio”,
por la

hecho una buena campaña, es demisma causa interior que un ar
tista ama el arte. Los profesionales
ingleses, también sienten amor a
su

Club, y sienten sus derrotas,

por lo mismo que gozan con la vic
toria. Por esto decimos que muchos
son populares, y el distrito en que
está

enclavado el Club, cono en

Tothenham,

por ejemplo, son estos

jugadores ídolos de una multitud
casi fanática.
Cuando
eir,

un Club profesional ha

nna .ampaa

produaliva, sus

J. H. DIMMOCK
Tothena

como

cayeron

un alto grado de perfección, y quie
ran en cada partido superarse. Mu

como por pura “afición”,

profesiona

los

para

de Francia.

—
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La tournée del E. C. Barcelona
“Acerca de la iournée del F. U.
Barcelona fueron tituladas las cuar
tillas enviadas por significada perso
nalidad de nuestro primer Club
ga
lantemente
pub1icads
por esta re
vista.
Y a esta benevolencia, expresada
en la nota que antecede el escrito,
me acojo para expresar mi opinión,
reflejo sin duda, de importantisimo
sector futbolístico.
Respetuosamente
y lamentando no
conocer personalmente
al firmante
que se esconde bajo el seudónimo de
Arles, creo que el amor a su Club
le impide ver de modo imparcial el
asunto.
Y me explicaré en términos con
cretos.
Supongamosque
el Bnrcelo
na tiene que jugar en su proyectada•
tournée
de diez a quince partidos.
¿ Puede, por ejemplo, el medio centro
Sancho,
jugarlos
debidamente
to
dos?
Y suponiendo que ello fuera posi
ble, en caso de lesión, ¿dispone el
Club de otro medio centro para su
plir a Sancho? Sincera e imparcial
mente creo que no.
Ultimamente
lo hemos visto y no
es preciso citar nombres. La Prensa
deportiva con rara unanimidad cri
ticó hasta con dureza la labor del
suplente.
También podemos recono
cer que nuestros Clubs jamás han
efectuado tournées de esta índole;
y precisa un desconocimiento perfec
to del esfuerzo que ello representa
quien espera que el Barcelona, con
su reserva, sean sólo laureles lo que
conquiste, si dicha excursión sigue
el recorido tal como dijo est,i re
vista.
En su escrito, señor Arles, no se
oculta un tan simpático como exa
gerado amor al Barcelona que los
demás
hasta podríamos tildar
de
egoismo.
Yo, francamente,
preferiría
reci
bir un telegrama Barcelona ganado
$parta dos cero, formando parte del
once Meana, que no este otro: Per
dimos uno cero integrado el equipo
sólo por jugadores del Club. Quizá
así opinaría si hubiera presenciado
la derrota de un Club español en el
extranjero !...
¿Acaso los equipos, tanto nacio
nales como extranjeros, cuando nos
visitan vienen compuestos solamen
te de propios elementos? A usted le
consta queno.
Y para terminar, le diré que la
tournée del España, que como ejem
plo saca a relucir, yo la estimo poco
favorable a nuestro futbol; nuestros
equipos
cuando salgan al extran
jero, y de modo particular a Fran
cia, han de ir por la victoria con pro
pios o extraños elementos.
Esta es mi humilde opinión.
A. SOLER

MOREU

Estadística
del número de goals
obtenidos
por las equipos de pri
niara categoría grupo A en la prime
ra vuelta del campeonatode Cata
luña:
F. O. Barcelona. — Gria, 10; Al
cántara, 7; Martínez, 3; Piera,
3;
Martínez Sagi, 3; Torralba, 2; Pla
nas, 1. — Total, 29.
Avene. — Coca, 6; Mulera, 3; Ca
sanovas, 3; Bordas, 1. — Total, 13.
8abadell P. O.—Cabedo, 4; Mater, 2; Molins, 2; Grau, 2; Tena, 1.
Total,
11.
O. D. Eurapa.—J’uliá,
3; Alegre,
3; Pellicer, 1; Nogués, 1. — T0tal, 7.
P.
O. Internacional. — Solfa. 3;
Carulla, 2; Tonijuán, 1; Lauzaco, 1.
Total, 7.
R.
O. D. Español. — Batile, 2;
Aruet, 1; Botillos, 1. — Total, 4.

janda, interior derecha del Sparta, mier
nacional en la Olimpiadade Amberes

El Sparta de Praga
La

inportancia
internacional
encuentro Spcirta-Borcelona

del

La importancia de los dos parti
dos, Sparta, de Praga, F. C. Barce
lona, que se celebrarán los días 24
y 25 del próximo Diciembre, inau
gurando
los errenos
del Estadi
Catalá, tienen una importancia in
ternacional
grandísima, tanto como
no es posible que os aficionados
catalanes
puedan imaginarlo.
En
efecto, nada menos que dos grupos
de footbolistas entusiastas, vendrán
a presenciar
esos partidos, proce
dentes de Suiza y del sur de Ale
mania. En estos dos grupos, vendrán
también varios periodistas, deseosos
de informar acerca de este aconteci
miento, para ellos de una verdade
ra importancia internacional.
Para nosotros, no ofrece duda al
guna que el F. C. Barcelona se co
cu’entra a una altura tan grande, ha
llegado su técnica de juego a una
tal perfección, que puede codearse
con no importa cual equipo, aun
que sean profesionales, siempre que
efectúe los partidos en su terreno
de juego. Pero, esta vez, el Barce
lona hará frente al mejor club ama
teur del continente, en un terreno
“neutral”, puesto que en el “ground”
del “Estadi”, jamás se ha jugado
un partido serio, y que el Barcelo
na no ha pisado este terreno, que,
por otra parte, está todavia por
terminar.
En un periódico que se piihliea en
&iiza, se considera como probable la

victoria del Barcdlona, a pesar del
durísimo juego del Sparta, fundán
dose en las victorias obtenidas por
& Barcelona, especia’men’te la muy
notable
sobre el Newcastle.
Pero,
realmente,
el record del Sparta e
fenomenal,
y capaz de inquietar a
cualquier equipo, por formidable que
sea. Desde el comienzo de la ante
rior
temporada,
lleva jugados 62
partidos, y ha ganado 6i Solamen
te perdió un partido amistoso contra
el Sport Club Victoria Zizkoi, por
goa’ a 6, estando compuesto el
Síparta por varios suplentes. En
campeonato, el Sparta venció al Vic
toria por 4 goala a 1.
Ultimamente
se formó un equi
po nacional checocslovaco, compu’es
to de los jugadores siguientes: Puer
ta, Chana (Siavia) ; zagueros,
Ho
yer, Porsipil (Sparta);
medios, Ko
lenahj, Kadá, perner (Sparta);
de
lanteros, Plord lSlavia) Jonda (Spar
ta),
Vaniclc
(S’avia),
Dvocoicek
(Unión Girocow), Mazal (Sparta).
Así, pues, en este equipo nacional
checo, figuran 7 jugadores del Spar
ta de Praga, y en él vemos a un
jugador ya conoddo de nosotros, Va
nik, del famoso Slavia.
Este equipo nacional ha cf ceínado una tournée por Europa, que ha
dado los resultados
siguientes:
27 Agu,to: Contra 1. F. C. Nu
reniberg,
jugado en Nurembberg,
cero a cero.
28 Agosto: Contra F. A Bayeru,
jugado en Munidh, cinco a cero.
31 Agosto:
Contra Joung-Boys,
jugado en Basilea, seis a cero,
Septiembre:
Contra F. C. M’ul
house, jugado en Mulhouse, seis a
sero.
8 Septiembre:
Contra F. L. ue
neve, jugado
en Ginebra, tres a
cero.
to Septiembre:
Contra
F. C.
Chaud de Fons, jugado ci, la Chaud
de Fonds, once a cero.
ir
Septiembre: Contra F. C. Bale,
jugado en Basilea, seis a dos.
En total, 39 goals a favor por 2
en contra.
De regreso a Checoeslovaquia, e’
equipo nacional jugó en Praga dos
partidos:
el primero, contra el equi
po de Yougoeslavia, venciéndole por
seis goals a uno. Luego, el equipo
del Ssparta, campeón de Ohecoeslo
vaquia, jugó contra el F. C. Nu
retnberg,
venciéndole
por cinco a
dos; y, finalmente, el equipo nacio
nal checo, jugó contra el equipo na
cional de Suecia, empatando a dos
tantos. Los goals de Suecia, fueron
marcados
por Karlsoon, uno en ca(la tiempo, mientras que los tantos
de
Checoeslovaquia,
fueron
del
marcados
por el famoso jugador
del Sparta, Janda, al finalizar el pri
nier tiempo, precisamente en los 32
Y 34 minutos.
N pueden ser, pues, más elocuen
tes estos datos. Compárenss. esto
resultados
con los obtenidos por el
F. C. Barcelona, y dígasenos si no
teníamos razón al afirmar que estos
partidos representan un cuarto de fi
nal del catnpeonato de Europa. Será
interesant’isímo
comparar el juego
de nuestro Aj’cántara con el de Jan
da, el de Kada con el de Sancho.
Nosotros
hemos visto al Slavia,
que en aquel entonces reflejabba
exactamente
el valor del football
duro, durisimo, y no lograr impo
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nerse ni mucho menos. Al pareci
do ha de ocurrir ahora. Los cro
nistas que han visto al Sparta ju
gar en Suiza y en el sur de Alema
nia, nos confirman que este equipo
es umamentc
duro. No tiene, pues
esta técnica de nuestro F. C. Bar
celona, ni esta filigrana en el jue
go. Con nuestro público en frente,
no podrá el Sparta practicar el jue
go duro que le es característico,
y,
por lo tanto, tendrá que avenirse
al juego del F. C. Barcniona. Es
por esto por lo que consideramos po
sible una victoria del F. C. Barce
ona. No hay que decir que desde
hace tiempo no vemos al Barcelo
na en real peligro de perder un par
tido.
Frente
al Sarta
de Praga, ha
brá de poner en juego todos sus
infinitos recursos. En conolusión, de
bemos afirmar que se nos presenta
la ocasión de ver en nuestro Esta
dio dos magnos partidos.

Hojer zaguero delSparta, internacional
e la Olimpiada de Amberes
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ValoraciónInternacional
de nuestro Futbol

El Campeonato de Cataluña.

Lo que dice un profesional inglés

Por qué no se jugó
ayer en Scibadell

Ha llegado a nuestras manos un nú
mero reciente de Wiener Spor J’agblatt,
en el que se reproducen algunas notas y
comentarios
que S. Dixon, el conocido
f,ward
dd Newcastle, hore de la cx
cursión que a ultimos de la tmporada
anterior hizo su club por Espana.
A título de curiosidad y por el interes
que tendrán, indudablemente, en conocer
lo, traducimos a continuación el nsenelo
nado artículo:
“Nuestras impresiánes acerca de las tour
nees de football por el continente, son
muy variadas,
Algunas de las exhibiciones son una
violenta
demostración de fuerza y las
contiendas
finales de una intensiva .i’ei
ion. Otros son desagradables acaecimien
tos que en su desarrollo consigun dar al
ánimo satisfacción comeplta. La reciente
salida de los Newcastle por la soleada Es
pana corresponde a est última categoria
En la última teniporada ocurria que los
teams ingleses, en ini exeurcinnes conti
entales, no tenía nada de extraordinario
que se apuntaran victoria tras victoria
y era de corisuetud que se apercibiera a
los jugadores con el fin de evitar la ele
vación excesiva de su score para no
descorazonar en demasia a los jugadores
extranjeros.
En cambio, ahora, en el transcurso de
nuestra excursión por España, hemos ga
nado dos paitidos, empatado uno y perdi
de otro. La áspera pelea de que algunos ju
gadores hacen gala, nos obliga a receso
vr que el football, durant los últimos
anos, ha hecho asombrosos progresos
F,n Espana, como en Noruega, cuyos equi
,,os de football representativos vencían a
nuestros amateum-s últimamente en Ambe
res, brillan los jugadores que han llega
do a un mejor concepto de lo que es el
juego de tootball y ello evidencia, indu
dablemerte, que se eleva el nivel de las
calidades del football continental.
El deporte futbolístico hispano ganaría
aún más si se cumplieran
con mayor
exactitud el Reglamento. En sus campos
predomimia una libertad que angustia y
pone inquietos a nuestros jugadores. Qui
zá ello sea debido a la influencia que im
prime a las multitudes el hecho de ser las
erridas
de toros la fiesta nacional.
Existe en España cantidad de brillan
ses jugadores, los cuales podrían soste
ner asimismo su lugar dignamente en la
Liga Inglesa de Football, y el deporte
está allí también en camino de ser nacio
nal. Pero, cmi cambio, por disponer de po
cos campos con yerba, se ha desarrollado
allí una clase de football algo distinto del
nuestro. La diferencia de sus fields es
algo así como un término medio entre
‘masduras pistas de tenis y los campos cu
1dertos de césped de Ingiaterre. A poco
.me empezado el pi imer encuentro de foot
balI, ños dimos cuenta de que los Espa
qoles jugaban a un tren endiabl.arjo por
su rapidez y nosotros procurábamos con
solarnos peisando que no podrían mante
nono largo rato. Pero estábamos en un
error. El tiempo fulminante no paré haste
fin uei pacuno, y la expileaeffir, ue
ello era realmente muy sencilla. El tesis
espanol jugaba con substitutos. Al cabo
de un cuarto de hora salió del campo un
jugador,
el cual fué por otro suplido,
y este sistema de substitución duró hasta
el final del encuentro, así que continua
mente nos encontramos delante de nos
otros eon nuevas caras...
Yo recuerdo aún a un medio oentro que
n uno de estos partidos exhibió un ex
celente juego. Llevaba en la cabeza un
seqdaje
a modo de turbante y era ver
iaderamente
digna de notarse la forma
en Inc. a pesar de este aderezo cefálico,
dominaba el juego con aquélla. Como to
dos sus comapaileros, sabía valorar con
maravillosa precisión el rebote de la pe
lota y pasarlo de un cabezazo a cualquier
ponto del Campo.
La costumbre española de exteriorizar
la aprobación o la censura es para los
extranjeros
motivo de azoramiento,
sea
sual fuere la forma en que aquella se
manifieste. La primera vez que el juego
de los newcastle fué aclamado, los juga
dores quedaron cohibidos por un chillido
terrible,
como si hubiera estado oyendo
el silbido de una potente locomotora.
Eran manifestaciones de la muchedumbre
de espectadores que con ello exteriorizaban
sus sentimientos y nos creimos haber oca
sionado su disgusto Pero bien al contra
rio, el público quiso, con esta forma de
expresión, masifestar su aplauso, y, a de
cir verdad, el público español es, cierta
mente, buen juez. La expresión de dis
gusto no es tan ruidosa; en tal caso
percibiese como un profundo gemido, que
recuerda
ej de los entusiastas aficiona
dos ingleses cuando ha salido malograda
por algún jugador la coyuntura de mar
can.
Los árbitros dejan bastante que desear
y alguna de las prácticas importadas ha
sido adaptada con notable desenvoltura.
Así los teams evolucionan en campos de
juego abiertos. Los jugadores manifiés
tanse separadamente y por intervalos, así

que caa equipier participa del aplauso
por su catuaciómi, y el juego de todos
ellos brilla más.
Durante la tourné se nos hizo objeto
de las mayores atenciones pr parte de
nuestros huéspedes españoles. La mayoria
de ellos no hablaba una palabra de in
glés, pero su conducta atenta no sufrió
con ello menoscabo Una noche nos ofre
cícron los españoles un concierto en San
Sebastián
y cmi distintas ocasiones fui
nmos obsequiados con sendos banquetes.
Por mucho que viaje me será, difícil oir
de nuevo tan magníficas manifestaciones.
En general, podemos afirmar que nues
tros amigos españoles aún no han llega
do al nivel que ellos se figuran para
exponerse a extraordinarias
contingencias,
y no creo que vengan a jugam a Ingla
lerra, la patria del football, durante algún
tiempo. Nosotros esperamos, no obstante,
que el football continental
liará nuevos
progresos
hasta poder ver una tournée
de internacionales
europeos por nuestros
canipos.”
Así se expmesa el jugador inglés que
ocupó el lugar de interior derecha con
el Newcastle en el primero de los dos
partidos que jugó ese equipo profesional de
primera categoría de la Liga Inglesa.
listos
comentarios,
que
temmiendo en
cuenta el periodjeo de donde las tradu
oiimmos, s evidente
habrán recirrido todo
Europa,
habrán dado a todos los fut
bolmen de las demás naciones un con
eepco le Jo que es nustro foothall. Pero
junto a los halagadores conceptos acerca
del valor individual de nuestros jugado
res y a la calidad de su juego, que les
una mnsmnuación que rechazamos por in
vale los adjetivos entusiastas,
se desliza
exacta. Nos referimos a lo que llama el
jugador Replecissg Systesom, es decir, que a
nuestros jugadores, cuando están agota
dos (según supone el comentarista), los
sacamos
del campo y les largamos a loe
contrarios
un substituto que está más
es del tamaño de un cañamón comparada
Iresco que una rosa, pero cuya frescur.
con la del insinuante clmsbman mfletmas,
crommista, que es del volumen de un super
dreadnommyth. Nada tendría de particular
y nada diríamos, si citana el ejemplo de
un caso aislado Esto se ha permitido aquí
y en todas partes, simpre con los equipos
forasteros y propios en matches amisto
sos. Pero de eso aqu el intrépido new
castliano hubiera visto muchas caras nue
vas al final del encuntro...
Ni que hu,
hiera sido un partido de campeonato l En
Fin, que Dios le conserve la vista y..
la intencion. Por nuestra parte, hemos de
afirmar que aquí concluyeron los partidos
(uno peelido por 2 a
y otro ganado
por 3 a 2) los mismos jugadores del F.
C. Barcelona que se alinearon al empe
cao, y casi aseguraríamos que en San Se
bastián también.
En cuanto a lo de los turbantes,
en
otra ocasión, cuando tengamos a un ju
gador lesionado, producaremos
vendarle
lisa y llammamentecon una veuda de cato
bric para que no les dañe la vista y
reconozcan
la procedencia.
Por lo que respecta al cumplimiento
de los Reglamnentos, en lo que se re
fiere a los campos y a esa colaboración
del público (por decirlo así) con los ju
gadores, espenmaos cuando vuelvamm a vi
sitamos recibibrles n campos que tendrán
la,, rcqumsmtus legales, peso e,, ,smmamm
lo al público, sentiremos
muy mucho
servirles el mismo, que por algo somos
meridionales
y levantinos por añadidu
ra. Nos hasta que se reconofica su co
rrección y que, por una vez, se le haga
justicia afirmándose que juzga bien e im
parcialmente.
Todo lo que sea expansión
y entusiasmo y vicevrsa en exteriorizar
lo que sentimos, a una de tantas caras
terísticas cuya causa es la misma que da
a nuestro juego la rapidez, el ardor y esa
resistencia puesta en duda por el juga
dor inglés.
Pasemos por alt oel criterio que se
expone de nuestros árbitros, ya que es
cuestión apinable, y es muy corriente ver
que los arbitrajes no satisfacen, y agra
decemos que se valeremi internacional
mente las condiciones de nuestros
ju
gaderes amateurs como de la mejor cIa
se y que brillen en ellos cualidades inna
tas que darán más de si mejor cultivadas.
Y al decir esto estamos de acuerdo con
el excelente jugador al decir que nos
falta todavía aprender no poco, pero nos
emula el enorme progreso que hemos
hecho en un plazo relativamente corto.
Ah! Y que no desdeñamos en modo
alguno medirnos en football con ningún
equipo amateur británico aunque para dar
savia al agonizante amateurismo le Liga
Inglesa haya tomado el peregrino acuer
do de considerar como tales a todos los
profesionales
que lo solicitaran
dentro
de un plazo determinado, acuerdo que nws
tememos va a dar lugar en algunos países
a enconados comentarios y empeñadas
discusiones.

SPECTATO1.

SE
SUSPENDEN
TODOS LOS
PARTIDOS
A CAUSA DEL MAL
ESTADO DE LOS TERRENOS
DE JUEGO
La mañana
de ayer fué, para los
deportistas,,
una mañana
pasada por
agua.
No dejó la menor esperanza
de que, por la tarde se pudiera jugar
partido
alguno. Así es que no causó

extsañeza

alguna que, a las once, se
en el centro de información
futbolística,
es decir, en Caaaletas,
un aviso firmado por Lloberas, del
Colegio de árbitros, suspendiendo
to

colocara

dos

los partidos

señalados

que debían

celebrarse en la localidad.
De Sabadell, os decir, fuera de Bar
celona, no sabían si se celebraría o
no partido.
Un desmoronamiento
de tierras
coniplicó

singularmente

el traslado

de

jugadores y público a Sabadell pues
que, imponiendo un trasbordo, retra
saba cerca de tres horas la llegada de
los trenes a dicha ciudad.
Por esta causa, los numerosos so
cios del F. O. Barcelolla, que de
seaban trasladarse a la vecina ciu
dad se vieran privados de hacerlo
debido a la suspensión del tren es-U
pecial.
Pero ¿qué pasaba en aquellos ins
tantes en Sabadell? ¿Se jugaba o no
si partido? Estas eran las pregun
tas
bles

que se
grupos

formulaban
los inconta
de socios que, decepcio

nados, comentaban la suspensión del
tren especial de las dos de la tarde.
Consultado
por teléfono nuestro
redactor
corresponsal
en Sabadell,
don Jesús Bernaldo, a las dos y
media de la tarde, dijo que el en-,
teno general era de que se jugaría
el partido.
Y, en efecto, bastante antes de la
hora fijada para comenzar el match
el equipo del “Sabadell” estaba pres
to a ello vistiendo su traje de sport.
Sin embargo, la Junta del Sabadell,
que desde las once de la mañana—
hora aproximada en que acabó la
Iluvia—venía sosteniendo un criterio
opuesto a que se jugara el match,
afirmó ante el árlitro, señor Crue
ha, su rotunda negativa, a pesar
de que el equipo del Barcelona”,
avisado por su directiva de que ha
bia cesado la lluvia y de que el
terreno estaría en condiciones se ha
bía trasladado a Sabadell en auto
móviles, úhico recurso de locomoción
dado el mal estado del ferrocarril
y del tiempo.
Examinado el campo por el árbi
tro, dictaminó éste que, salvo un es
pacio reducido en el área de un
goal, el resto del campo estaba en
condiciones
opinión que comproba
ba con indudable certeza el hecho
de que ambos equipos estuviesen lar
go rato schootando a goal—y que
el trozo que se hallaba en mal es
tado podía ser fácilmente arreglado
con sólo dos sacos de serrín.
Pero ¡ aquí fmi Troya! La indus
triosa Sabadell mo tenía en sus vas
tos almacenes dos sacos de serrín.
Así al menos lo afirmaba la Junta del
Centre d’Esports, aunque posterior
mente los delegados de la federación
encontrasen hasta cincuenta sacos.
Sin embargo, en estas discusiones
y rebuscas, pasaron cerca de vein
ticinco minutos y ante la actitud ne
gativa del Sabadell y la posible fal
ta de luz, el árbitro suspendió el
partido.
Si el deporte es, ante todo, un
“fairy play”, un juego noble, la ac
titud francamente ventagista de la
Junta
del Sabadell no nos parece
provista de la suficiente lealtad de
portiva.
Su negativa, n todo tran
ce, de jugar el partido y su acti
tud que calificaremos benévolamente
de “pasiva”, en la busca del necesa
rio serrín, no nos parecen la más
oportuna ni la ms sportiva.
Pero menos, mucho menos sporti
va, se nos imagina la actitud de gran
parte del público que tributó al Bar-

celona, en el instante de entrar en
el campo de juego para cumplir su
compromiso deportivo, una “cariño
sa” suba, seguida de otros no me
nos “amables” denuestos.
No queremos juzgar por la acti
tud de un grupo de exaltados, la
cultura, la nobleza hospitalaria y la
.sportividad de todo Sabadell, pero sí
queremos consignar que esta coac
ción moral sobro un equipo foras
tero es francamente
antiesportiva,
tanto como son completamente
im
propios de toda regular educación
los insultos anónimos
que se propi
naron al equipo visitante.
Cuando el pasado match IrlandaEscocia, el público irlandés contem
[)ló con religioso silencio todas las
fases del juego y se abstuvo de todo
comentario
ruidoso durante el par
tido para no perturbar el ánimo de
los jugadortes.
Bien es verdad que estamos en un
país de temperamento distinto, pero
también lo es que a la Federación
corresponde mostrar a todos los que
se quierais
titular
spurtmnen, que en
todos los países, los más lícitos afa
nes de victoria, las cualidades más
enérgicas del carácter, no están re
ñidas con la nobleza, ni con la edu
cación.

ATLEIIS
Nuevo comité provincial
Tuvo lugar tal como estaba anun
ciada, la Asamblea general ordina
lis
del Comité provincial de Barce
lona de la Federación Catalana de
Atletismo, en la cual se aprobaron
la memoria y eh estado de cuentas,
otorgándose, al mismo tiempo, un vo
to de gracias a la Junta saliente.
Luego de acordar, a propuesta del
señor Trabal, la adición, con carác
ter definitivo, de dos vocales con los
cargos de vocal de material y vocal
de estadística, procedióse a la elec
ción del nuevo Comité, que resultó
integrado en la forma siguiente:
Presidente:
Juan Matas; vicepre
sidentes, José Pons y Enrique e
rramalera;
secretario, Raimundo Ca
bahlé; vicesecretario, Mariano Mau
ricio; tesorero,
Borja
Montagut;
contador, Enrique Lhorach; vocal de
niaterial, Luis Cortes; vocal de Es
tadística,
J. Maimó.
Conforme a has ideas que expusi
momosen estas páginas la semana pa
sada. han sido reelegidos para el Co
mité Provincial de Barcelona, aque
llos elementos que más contribuye
ron a su formación y prosperidad.
El momento atlético actual, re
querirá,
por parte de todos los di
rectivos, una gran dosis de entusias
mo y de energía y mil ver lis com
posición del nuevo Comité, plácenos
poder felicitar a la Asamblea que lo
eligió, porque ha hasido poner al la
do del nuevo Consejo Federal, unos
colaboradores
activos y competentes.
U. R.

El premioJeanBonin
Definitivamente se ha fijado co
mo fecha para la celebración de
esta prueba la del día primero del
próximo Enero.
El recorrido de tan importante
prueba será el ya clásico que con
duce desde Cornellá hasta el parque sobre una distancia no supe
rior a 10 kilómetros.
La salida será dada a las doce
en punto de la mañana y como la
lucha de clubs y de individuos se
prepara reñida, es de suponer una
fuerte inscripción.
Cuantos deseen enterarse del
reglamento y detalles de la ca
rrera, deben pasar por esta redac
ción de 7 a 8 de la noche en cual
hora podrán también inscribirse
para, la carrera.
¿A quien el nimero uno?
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número
recoger

3508 cuyo poseedor pasa a
el premio.

los in-figthins, el flanco y el estómago
en crochet de derecha colocando algún
ligero uppercut a la cara; a dis
tancia el juego es más igual llegan
do buenos crochets de Warrior y di
rectos de Stanley.
Quinto round.—Stanley
coloca de
El
speaker
anuncia este combate
salida su izquierda de directo en con
en seis rouns y el público protesta,
tra;
Warrior repite el golpe y se
pues en los programas repartidos está
anunciado
a ocho; el hombre del sigue un in-figthing, en el que do
mina
Warrior pegando al estómago
smoking afirma que ha sido una equi
en crochet y a la cara en uppercut;
vocación pero como los protestantes
Stanley a distancia peg a bien de cro
no cejan, hay unos conciábulos en
tre los combatientes y la empresa y chet de ambas manos en especial uno
de derecha, que llega muy duro.
se decide al fin dar el combate en
Sexto round.—lJppercut al estóma
ocho
rounds,
trocándose
las urotes
go por Warrior; Stanley se queja de
tas en aplausos.
golpe
bajo que no ve nadie más que
Primer
rouncl.
Ambos contrincan
tes están a la espeetativa, Stanley se él; Varrior domina en el in-figthing y
Stanley a distancia enviando un cro
queja
por una falta que es el quien
chet de derecha al flanco que llega
la ha cometido;
luego se apunta una
con fuerza seguido de su compañero
serme al estómago rematada por un
de izquierda a la cara.
crochet
a la mandíbula.
Séptimo round.—Warrior
domina,
Segundo
round.
Stanley ataca y
coloca
un crochet
de derecha luego Stanley está “truqueur en extremo;
in
figthing;
crochet
de
izquierda
a
1111 uppercut
de la misma mano a la
barbilla,
pero se lince arestar p01’ un la cara que se apunta Warrior.
Octavo round.—El combate mu de
ci crecto de izquierda de \ arrior ; in—
caído, dominando Warrior
en los
tigthing
con ventaja
por Varrior;
cuerpo a cuerpo, cogiéndose declara
damente Stanley para descansar; nos
pasamos el round en continuo ja
figthing.
1
Se anuncia el match nulo, por nues
tra parte hemos visto una ventaja
marcada de puntos por parte de Wa
rrior que ha hecho mejor combate que
Stanley, quien ha abusado de los tru
cos durante todo el combate y en es
pecial ea el transcurso de los tilti
mos rounds.

Stanley Warrior

Pedro Saez, vencedor de Verne
Un gran éxito de organización. Saez, en gran for
ma, se lleva la decisión por puntos.—Lo que opina
el árbitro Casanovas.—Unas palabras de Pedro Saez
pues se pasaron

la mayor

parte

Los combates preliminares

ca
del

La lluvia cae fina y persistente,
y mientras nos encaminamos hacia
el Iris, pensamos en si una vez más
se verán los esfuerzos de los orga
nizadores desatendidos por el públi
co; pero pronto nos saca de ludas
ol ‘artln
AP el que tanto suspiran
los empresarios anunciando que que
dan despachadas todas las entiadas,
quedando no pocos aficionados a la
puerta; ya una vez dentro de la sa
la, vemos, que si bien la entrada es
como dejamos dicho, magnífica, en
las sillas de ring es escasa la roncu
rrencia, tal vez por no haber em
pezado aún; la lníinación en la sa
la es verdaderamente
enorme, ha
ciéndose un sin fin de comentarios re
ferentes al probable resultado de los
combates que forman el programa.
Por lo que corresponde al combate
final la voz popular hace a lTerne su
favorito. Cesan de pronto las con
v,r,aci,ne5
al sonar el gongo anun
ciando el primer combate, que opone
a Chueca cadet) el pequeño Marín,
en cuatro rounds de dos minutos.
Marín trabaja bien al cuerpo en el
primer round, llevando ventaja que
acentúa mucho en el segundo, en el
cual
s lleva el combate de calle
a (‘liueca
de cabeza, dominándole y
administrándole
una corrección
tan
fenomenal,
que su contrincante.
al
rimar el gongo. anunciando el segun
d round, no se levanta de su silla,
abuillonando
el combate. Marín es
aplaudido
merecidamente.
pues ha
llevado el combate como le ha dado
la gana, acabando pronto y bien con
un adversario peligroso.
Chueca
no nos con enció. puede
y debe hacer más de lo que hizo el

teniendo que intervenir repetidas ve
ces el árbitro para separarlos y ga
nándose ambos combatiente, en es
pedal
Martucci, unas advertencias
de Casanovas; por tan feo motivo
el público que indiscutiblemente ayer
estaba con ganas de bronca, se metió
algunas
eces cen los boxeadores unas
reces en son de guasa y en son de

match

cogiéndose

declaradamente

El gran combate

‘

1

jlie eS.
Ripoli Montero
menor,
era el se
gundo
match de la reunión
y fué un

combate del agrado del público, que
gusta,
indudablemente,
de que los
boxeadores se peguen de verdad, que
fué lo que ocurrió en este encuentro.
Ripoli parte en tromba al sonar
el gongo, esquivando Montero lo que
puede, que no es mucho y atacando
a su vez, toca fuerte al estómago,
de derecha en crochet, que
pone
knock-down a su adversario, que es
dominado
el resto del round para
volver al ataque; así que anuncian el
principio del segundo asalto tocando
un gran crochet de derecha a la
cara Montero contesta con otro golpe
igual que pone otra vez knoek-down
a Itipoil y a poco repite con idén
tico resultado, salvando el gongo al
caído.
Se repone Ripoil durante el des
canso y vuelve al ataque, encajando
Montero para luego tomar la ofen
siva a su vez y en una serie a la
cara muy bien colocada, Ripoll, com
pletamente agotado, cae por el tiem
po fatal.
VONNA

MAIITUCCI

Nos extrañarnos de ver apIrecer
a Martucci en el ring siendo así que
no está anunciado, pero pronto nos
da la solución del enigma el speaker
que sube al ring acompañado de Mo
ro y nos esplica que la substitución
ha sido motivada por la enfermedad
de éste último;
nos damos por sa
tisfechos aunque a mi entender per
demos en el cambio y empieza el com
bate que fué gris desdibujado, con
una absoluta ausencia de golpes clá
sicos y de juego movido motivado en
parte por el poco entusiasmo puesto
por ambos pugiles cmi la lucha y en
parte por combatir dG demasiado cer

Pedro Saez y Henry Verne, nl comenzar el coiiibate del Iris Parck

otras, acusándotmes de hacer
chiqné ; nósotros no nos atrevemos
a afirmar tal cosa, pero si que pare

e roc’het de elorochia al íla neo luego de
iZquierda
a la (‘nra que se apunta
SI anle.

cían

Tercer
rouud.
Stanley
coloca un
crochet
de derecha
a la cara, luego
uno de izquierda
al estómago,
res
pondiendo bien Warrior con una serie
en crochet de ambas manos al cuer
po que lleva a Stanley a las cuerdas
donde está un momento
en dificultad,
El tren se ncelera en este round.
Cuarto
rnimnd,—Wutrrinr
dominmi en
el cuarto
asalto, trabajando
bien en

p”otesta

combatir

por

compromiso,

más

que por ganas cíe vencer. Martucci
atacó más que su contrincante, pero
este estuvo más corecto y a eso sólo
creemos debe la decisión a favor su
yo que le otorgó Casanovas. Nosotros
habríamos votado por el match nulo.
En el intermedio se sortean unos
guantes
ele boxe ofrecidos por scues
tra
revista resultando avor.cido
el

Al retirarse del ring Stanley y
Warrior, es tal el ambiente ce es
pectación y tan elevado el tono de
los comentarios que el más lerdo si
entrase en aquel momento en la sala
‘no vacilaría un instante en afirmar
que se encuentra en presencia de un
gran acontecimiento;
ta patente es
este estado de ánimo del público que
por un momento tememos no corres
ponda el combate a sus esperanzas.
Verne es el primero en aparecer en
el ring, siendo muy aplaudido; en el
rincón del francés,vemos a su com
patriota
Denain y como segundos
Augusto Robert, el gran boxeador a
ralos,
y Gastón Anderson. A poco
hacen su aparición en el tablado los
artistas
del objetivo que empiezan
sus preparativos, mientras esperamos
a Sáez, que al fin aparece en el
cuadro de combate rodeado de sus
sparring
partners,
Vallespín, Miró,
.mericano
y Torelló. El público le
recibe con una ovación tal, que el mis
mo homenajeado, parece sorprendido.
Se despoja Verne de su albornoz
y Sáez de aquella estupenda ba
azul que tantos envidiosos ha hecho
y ambos se ponen a las órdenes de
caballeros del trípode, quienes des
pués
de haberlos obsequiado con fue
gos de bengala se despiden dejando a
los págileu, en manos de Casanovas y
en tanto éste les da los últimos cap
sejos y les dice por centésima vez lo
que ambos sabea de sobra, el públi
co se entrega a sus últimos comenta
nos que son a cual más vario y los
más versan sobre la diferente contex
tura de los púgiles, estando en ge
neral de acuerdo en reconocer que
Sáez da una impresión de agilidad y
fuerza como nunca había dado, lo
cual hace que en los postreros momen
tos vacilen algunas convicciones, en
tanto otros al contemplar las fuertes
espaldas deVerne y su aire de viejo
habituado a los nings de combate, sonlien con una sonrisa inequívoca acer
ca de su significado; cuando Casa
novas,
juzga terminada su misión
envía a los combatientes a su respec
tivo rincón cesando entonces los co
montanos
para hacerse en la sala
un silencio sepulcral, cuando suena
el gongo anunciando el
Primer rounil.—Se combate de cer
ca, haciendo

ambos

bajo

al cuerpo;

recto

de izquierda

un magnífico

tra

Sáez coloca un di
a la cara

repitien

do el golpe a poco; Verne parte de
derecha en crochet al flanco que lle
ga bien doblando de izquierda a la.
cara.
Segundo round.—Sáez ataca y Ver
np, envín un directo de izquierda en
eonbra que llega bien; ln-figthing con

LA JORIVADAíDEPORTJVA
el cual Verne trabaja el anco en cro
chet y Sáez la mandíbula en upper
cnt; en un pase de costado Sáez res
bala y Verne le levanta, aplaudiéndo
sele, a continuación se cobra la fine
za apuntándose un crochet de izquier
da a la cara.
Tercer
round. En este asalto el
francés intenta varias veces el uno

Unos mmmoomemmtos
¿ e,
-

dos, fallando el crochet por esquivar
bien Sáez, pero apuntándose los di
rectos de izquierda que llegan; en el
cuerpo a cuerpo que abunda en este
asalto como en todos los demás do
mina Sáez.
Cuarto round. Unas fintas; cuer
po a cuerpo y golpe bajo involuntario
de Verne, tenemos un minuto de des
canso y luego Sáez se anima llevan
do buenos ataques, que no tiene gran
eficacia por partir de demasiado cerca
pues ambos púgiles cierran mucho
su juego.
Quinto round.—Verne ataca y Saca
se gana una ovación en unos esquives
luego pega de izquierda en directo
de arresto siguiendo un cuerpo a cuSe’
po y a la salida un crochet al flanco;
Vernc se hace advertir por coger;
crochet derecho de Sáez y nuevamen
te cuerpo a cuerpo; crochet de Iz
quierda que se apunta el transpire
naico.
Sexto round.—In figthing, hacien
do juego igual; directo de izquierda
de Verne, a la cara esquivando bien
Shez; in-figthing trabajando Sáez el
estómago; crochet de izquierda a la
cara al activo del galo; cuerpo a
cuerpo; Sítez pega de ambas manos
al
mientras
la derecha de
eimeestómago
le castiga
el flanco.
Séptimo round.—-Directo de izquier
da de Sáez a la cara; continúa el
ataque
y se sigue un in-figthing co-

del

gran combate

locando el español un buen crochet
al flanco; directo a la mandíbula y
crochet al flanco que se apnta Ver
ne; otra vez in figthing juego igual,
crochet de derecha que pega Sáez uno
dos de Verne que llega; Sáez busca
el cuerpo a cuerpo donde domina ata
cando el flanco en crochet y Verne el
estómago por uppercuts.

Octavo round.—In-flgthing
de sa
lida;
directo izquierda
de Verne;
Síleez en el cuerpo a cuerpo, domina
trabajando
el estómago en úppercuts
de ambas manos; Verne toca el flan
co derecho en crochets. Se combate
de cerca y con fe.
Noveno round. La cosa se ani
ma. Tenemos un in-figthing de sah
da,
Verne continúa su acción des
pués de separados y Sáez mal si
tuado para contestar, esquinva ga
nándose aplausos;
directo
de iz
quierda
que se apunta Sáez quien
a continuación encaja sin pestañear
un gran crochet de izquierda de Ver
ne que llega fuerte a la cara; in
figthing haciendo juego igual.
Décimo y último round.—Verne.
que indudablemente ha estado apd
lico durante todo el match, se ani
ma y parece que quiere domin:r, pe
ro Sáez esquivando bien unas veces.
refugiándose en el cuerpo a cuerpo
otras, conserva la suficiente ,,ereni
dad para no ser víctima de los ata
ques de su adversario, que en este
round domina claramente.
Casanovas, en medio de la espec
tación del público, da el combate a
Sáez, que es aplaudido sin el entu
siasmo que daba derecho a esperar
la ovación con que se había saluda
do su entrada al ring.
Este es un combate que se pres
(a a muchos comentarios, tanto por
lo que vimos en el ring, como por
lo que pudimos haber i isto.
El del jueves fué un combate frío.
de una corrección tal, que hubo mo
mentos en que nos preguntamos
si
asistíamos
a un combate
verdad
en
el que se jugabais
Su presfigi
dos
pújiles
de postín o a una
exhihi
ciósi, pues tus u más de esto que de

Desde el Ring
El senor de última fila hace ya mu
chísimo tiempo no aparecía por ningún
ring:
El jueves, aprovechó la solemnidad
de la velada —
aspecto
y sabor

velada

de un

marcadísimno
cosmopolita — para ecu

Un juicio del arbitro Sr. Casa
novas
Quisimos
novas,

quien

conocer la opinión de Casa
nos

di1o

lo

siguiente

acer

ca del combate:
Sguramente,
Verne ha sido aventa
jado en velocidad por Saez. La prueba es
que
todos los “un dos” de nuestro
pugilista,
han llegado siempre a sitio,
mientras que Veros no ha podido colooar
ninguno,
a pesar de haberlo intentado
numerosas veces.
Verne, ha donunado a partir del octavo
round, terminando mucho más fresco que
Saez. Esto lo interpreto
yo, viendo a
eVrne vencedor si el combate hubiera sido
a más distancia, o simplemente a rounds
de 3 minutos
El pugil ista se ha quejado de lot
guantes

empleados,

pues

afirmó

que

eran

demasiado gruesos y no pesaban las cua
tro onzas reglamentarias,
sino por lo
menos cinco. Esto podría también haber
ixmfluído en el resultado del jueves.
De todos modos, Saez ha impuesto
su táctica, es decir, el infigting, evitan
do el combate desde largo, que es la
especialidad de Henry Verne; y las po
cas veces que Verne entró desde lejos, fué
magníficamente esquivado por Pedro Saec.
Por ello dí la victoria a nuestro pugi
lista, a pesar del dominio de Veros en
los dos últimos rounds.

Unas palabras de Pedro Sáez
Verne
par

nuevamente

dc

la ultima

de

la fila última...
En

verdad,

que

nada

las

ha

butaeas

cambiado.

El mismo público, entusiasta,
ruidoso.
chillón. El mismo “speacker”
que a cada
momento
se cquivoca
de una manera
l,suiemitable.
FI mimismnoorbi ro, Casanova’,,
exhibiendo
nra
incomparable
elegancia
completamente
americana..,
las mismas
beldades
, que
a fuerza
de querer
re
mnaicar
un exotismo
en consonancia
con
la
boxe
nos
resultan..,
completamente
del
pan;
y las mismas
costumbres
en
los
pugilistas
y menagen
que, a poco
loe se tercie, sacuden
nances
y palanga
nao
obie los infelices
espectadores
de la
primmmera fila...

•1*
Ah, el exotismo
El jueves,
con la llu
vía
que cama, delgada,
continua,
me ha
cia
la ilusion
de encontrarme
en un
“Hall”
londinense...
Luego,
yo no oía
,nás
que palabras
del lenguaje
de Sakes
pearhe
y de Lord Byron.
Stanley
Warrivo
Eivglis
sponkeei?

Sáez no puede ocultar la satisfac
ción inmensa que siente por el re
soltado del combate. Así, pues. al
demandarle
sus impresiones, nos di
ce:
En ningún momento, durante los
diez rounds. inc he sentido en difi
cultad. Sólo una vez, en ocasión de
sin sving del derecho, recibí la sen
sación de que había sido muy bien
tocado. Ello fué debido a la mala
posición que en aquel momemilo te
nían mis piernas sobre el ring. El
golpe pasó sin ninguna otra
onse
cuencia. Verne me loa parecido sin
pugilista
de una precisión extraor
dinaria. Pero, sin embargo, yo creí
siempre pegaría mucho más fuerte.
De los’ pugilistas de por aeá.Artero,
por ejemplo, pega mucho indo duro.
Repito que ni por un momento me

Five tean...
yo

Coinpletanmente
londin-noe
durante
el combate.

l

decía

Pero
luego me despertó
la voz de Stami
le1 que afirmaba:
No,
heme,
no;
que m’has
agafat

tú...
Saez
comnbat e ; fué un encueni 10 en el que
Sáez
“tomó”
de velocidad
a Verne
pero
no supo aprovecharsc
tic esta
ventaja
si bien
debemos
decir
en
descargo
suyo,
que una
distensión
en uno de los músculos
del hoin
bro izquierdo
le quitaba
buena par
te de sus estupendas
facultades
al
impedirle
lanzar
el directo
de iz
quierda.
que es la clave del conaba
te a distancia
lo cual fué causa que
se refngiase
en el cuerpo
a cuerpo
donde
llevó una cierta
ventaja.
En
cuanto
a Verne,
nos parece
que no dió de sí lo que podía, ni muelio menos, pues si bien en algunos
i’ounds
fué
ligeramente
dominado,
acabó el combate
muús, fresco que su
contrincante, que ci. mucho dccii ;
fin, se nos antoia que Verne ohio
en perfecto bussinessman”
que vid
en perspectiva
una revancha
con una
bolsa
más que regalar
que e1 esta
do actual del cambio hace más cre
cida y obró en consecuencia y aun
creemos’
que tampoco
se escapó
al

público esta posible maniobra, pues
al anunciar
el speaker que habría
un match
revancha
en diez rounds
de tres minutos,
una voz (le las al
turas afirmó “ja ho sabiem”, y el
público, que es indudablemente
un
gran irónico, rió la concurrencia y
tal vez tuvo razón al hacerlo así.
El match nulo tal vez se imponía,
pero... ¿quién se atreve a darlo, des
pués de tantas “nulidades” en los
combates finales con vistas a la re
vancha? ¿No es verdad, Casanovas?
J. L. X. LA.S’PLABAS

Comoletairente
col ver cido...

de

Sarsl

afirmó

Aparece
Verne, envuelto en un albor
Fs un atleto de proporciones
finas.
cshelt),
figura
de luchador
galo. Se ve
en erguida
la cantidad
enorme
de cul
tuno
física
que ha efectuado.
Músculo
alargados,
sin grasa
inútil...
Sin
embargo,
o pesar
de la atracción
y 1a simpatía
de Ven e, no nos gusta
mccl o e te “teatm alidad”
con que se pce
se, te ml público
007

Fote es Saez1
Nos lo lean “canviao”
Sin
tener
la igni a de Verne
se nos
prc”enfa
Soez
en mino espléndida
condi
cmi
r leno d mmrtaie7a. tostado l,or el
sol, do un,’ oennció
de vitalidgd
enor
e
‘, erm,e
e
el pu’ili te “creado”
ar
tificialnicm te
Saco.
c el pugilista
nato
Tnclueo
se ha Iran fenicado
en “indu
mentaría”.
Aquel
“pegnoir”
azul
de
un•1’a’i’
a d’”n’
‘-ta te’
De ea almos i. ‘,‘ Imemo’ scoalado
sus
aspiraciones
blmunmmrliane s. e
Sae7 dice
usos que “pica” más alto Va hacía Pr
(ron lo
El combate 1 Siucramemmte, ‘me ha ‘le
lado mmmipoquito frío. Sae7 tenía ura dio
te, siór
cii un músculo
de la espalda
y
no podía
peaar
Tei-ne
icahó
los diez
asaltos
“ayee le sourire”
como si no bu
hiera
hecho
esfuer7o
alguro.
¿ Se prepa

ró en el ring una revancha? Si así fuera,
mejom que mejor. Gustamos el jueves un
combate fino, cii consonancia con el am
biente de “bombonera” en que estábamos
metidos.
Fumé un combate de
vous plait”...
que
volverían nieve?
cnn gusto mañana
mismo.
EL Sr. DE LA ULTIMO

FILA.

PCasanovas

sentí eso peligro 3 prueba de ello es
que pude siempre imponer el in-fig
thing, que era el juego que me con
venía. Y no hay que decir, cuán es
peranzado estoy en conseguir1 en el
encuentro revancha, una nueva vic
toria.
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El combate Blind Denain
EN LA BOHEMIA
En familia, podríamos decir que se
celebró la velada del martes, pues
no creo que reportara
beneficio alguao, bien al contrario, a la empresa del Doré, que era la organizadora;
debemos convenir, sin embargo, en
que ei prugraniita se las traía para
eso de convidar a quedarse en eumquier lugar menos acudir al salón
de la calle Floridablanca.
Hablase
elaborado el cartel a base del eombate revancha entre Blind y Denain,
que indudablemente tendrá un gran
interés, pero que no creo que llegue
por sí sólo a “llenar” un cartel, y
por consiguiente, una sala , y co
mo es de creer que fué poca la gente
que sedispuso a perder la noche por
ver arrearse de mamporors a RieraPolo, Vallespín (cadet’i-Garcla y Oortés-Marco, ctue eran la salsa que aderezaba el plato fuerte, se quedó el
menú en la mesa por incomparecencia de los invitados.
Cortés-Marco
en cuatro rounds:
Cortés, más bregado en estas cosas
que su contrincante, que debutaba y
poseyendo mejor estilo, atacó des
de el principio, y si bien fué domi
nado netamente en el tercer round,
conservé una suficiente ventaja de
puntos para ser declardao vencedor;
su contrincante, que dos horas antes
del match ignoraba aún que tuviera
que combatir, pues reemplazó al úl
timo momento a Marín, sustitución
que aún no nos ha anunciado la em
presa, en cuanto tenga un poco más
de aplomo y sepa servirse mejor de
su envergaduñi
puede dar mucho
qué hacer a todos los de su cate
goría.
Vallespín
(cadet)-Garcla,
en seis
rounds:
El menor de los Vallespín se de
fendió bien durante lo tres primeros
asaltos,
y aun podremos decir que
al finalizar el tercero estaba en igual
dad de puntos que su contrincante;
para empezar en los tres últimos
rounds a encajar un tal número de
golpes que no podían dejarle la me
nor esperanza de obtener la decisión
que efectivamente correspondió a su
adversario, que hizo un mesen comba
te, aprovechando la lentitud de Va
llespín que o no ve llegar los gol
pes o fiado en sus enormes faculta
des de encajador no se preocupa de
ellos, pero, tenga en cuenta si quie
re seguir las trazas de su hermano.
que encajando sin se ganan combates
sino que se pierden facultades, bue
no y canto que no se note el etecto
de los golpes, eso es una ventaja y
no pequefla, pero de esto a salir a pa
liza por noche, va sin mundo de di
ferencia y no creo que esto se esca
pe a la consideración de quien tiene
un campeón en ln familia y condicio
nec nara llegar él a serlo.
Riera-Polo, en ocho rornid:
Pué
éste un combate que no inte
resó en lo más mínimo pues ambos
adversarios
se pasaron los
rounds
del combate cogiéndose, empujándo
se y boxeando de una forma ciue més
parecía aquelo una rifia entre carre
teros me un match de dos hoxea
dores de catevorfa. Durante la pri
mera
parte del encuentro domintó
Riera, para ser a su vez dominado
por su contrincante en la última mi
tad del combate: la decisión de match
nulo convenía perfectamente a la manera de desarrollarse el match, pues
nos pondrían en un apuro si no
obliraran a decircuél ile los dos riva
les estpvo peor,
Riera no narecía el mismo que tan
emtunepilo
combate hizo contra (‘asel Tris hace oeho días pisen
no nsreciñ por ningún lado anujolla
y annel clasicismo
une fueoa
la cuota saliente del encuentro
uemtra
Polo: estuvo todo el match
husuido
el g&ne decisivo y no lo
a pesar de nne para ello se
le
pesontarrjp
ocasiones, en especial
una
en el segundo ronnil. solerbia,
cune f»ué qlespeu-ilieiads
como tantas
otras’
cii cambio. pando
nartía de
lii mayor cuarte de las veces
rl’uha en aire o en los brazos de Po
lo. ouuednçmlp la última exhibición lis
nrogi’psaçlo enormemente y si coati
nula Por el camino del entrenamiento y de la perseverancia, con las fa-

cultades que posee no es aventurado
predecirle un porvenir lisonjero en la
carrera pugilista.
Denain-Blind,
e diez rounds de
dos minutos:
Sicontaban con el resultado de este combate los pagiistas y el públi
co, para dar por definitivamente por
saldada la cuestión de superioridad
entre los dos pesos pluma, se llevaron cha seo, pues si nulo fué el com
bate del Doré, nulo declaró el árbi
tro el match de la Bohemia, si bien,
en honor dela verdad, debemos decla
rar que el match del martes tesé más
nulo ‘ que el del Doré en el cual ileyaba Denain una buena ventaja.
Denain, durante todo el combate,
estuvo espléndido de velocidad, preci
sión y voluntad de vencer, demostrándonos una rara acometividad,
pues no dejó de atacar un solo mstante, dominando declaradamente du
rante los tres primeros asaltos; pero
no pudo mantener su esfuerzo y si
bien continué dominando hasta el
quinto round, hizo juego igual en el
,ysexto
fmi luego duijiluado en los

en estos dos púgiles franceses enco
nada rivalidad.
Gay y Denain están clasificados en
el peso pluma, como de primera ca
togorfa.
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HOCKEY
La próxima temporada

No hay duda que la temporada
de hockey que empieza promete re
sultar brillantisima.
Especialmente
Deschamps
ha publicado una carta
por lo que a nuestra región se re
en “L’Auto”, contestando a los pe
fiere. este es el año en que más
riodistas que critican a Carpentie
por no combatir en Francia. Dice no esperanzas podemos tener de que el
haber recibido desde hace dos aáos
títu’o de campeones de España vuel
proposición alguna de organizadores
franceses,
manifestando
hallarse su va a estar entre nuestros equipos.
‘poulain”
dispuesto a combatir con Este año, tanto el Polo como el
el adverssrio
que le rete por con
Pompeya, los dos ases e nuestro
ducto regular.
deporte, podrán contar con equipos
Al otro día de publicada la carta
potentísimos,
que si harán más efn
de Desehamps, el Continental Spor
e interesante
la lucha en
ting Club y el Sporting Club de peñada
France,
ofrecieron a Carpentier
un
los carr,’peonatos catalanes, harán
encuentro
Bratling
Siki, dando al también,
al menos así lo creemo’»
campeón el 30 por 100 de la taqui
nosotros, que el Campeonato de Es
paña sea ganado por un club ca
talán. Y no decimos ésto confiando
en que nuestros clubs tengan equi
pos superiores
a los de pasadas
temporadas,
sino también
porque
este año tenemos una causa decisi
va en nuestro favor, y es que los
Campeonatos Nacionales se celebran
en nuestra ciudad. Esto que en todos
os deportcs es una circunstancia
favorable, por no fatigarse en via
jes largos y a veces precipitados,
hará además que nuestros equipo
puedan presentarse
completos.
No conocernos aún la constitu
ción definitiva de los equipos del
Pompya,
y por 1 tanto no pode
mos hablar de este equipo, espe
rando hacerlo en otra casión.
Del Polo sabemos que hoy o mamañana
quedarán
definitivamente
seleccionados
tres equipos con sus
respectivos capitanes y suplentes, te
Blind y Denani, en el combate-revancha verificado en el Iris Park
niéndose la intención de que los tres
jueguen iris Campeonatos de Cata
Ha
que
ae
recaude.
siguientes para tener un momento de
El 22, en París, Francis Char
luña. y que los dos primero’» jueguen
ventaja otra vez ea uno de los últi
mos rounds. El combate de cerca fué les venció por plintos a Porcher y los de España.
Balzac, también por puntos, al mu
siempre favorable al francés.
Y al hablar del Polo queremos
lato jack Waiker,
Blind dominé menos que su con
dar nuestra humilde opinión, sin
En el combate Charles - Porcher
trincante,
pero de una manera más
efectiva, pues sus golpes, en especial se disputaba el campeonato de Fran
perjuicio de otro día hacer lo mis
cia del peso welter.
los de derecha, partidos en crochet,
mo del Pompeya, pues no hay que
IT0
sporman
belga
ofrece
una
bol
llegaban con una precisión y una
decir que los dos primeros clubs
sa de 100,000 francos por el com
potencia verdaderamente enormes des
bate Vayns
Criqui para el cam
catalanes
merecn
por igual nues
de que se decidió a intentar el com
peonato pluma europeo.
bate a distancia y lo impuso no ce
tras smipatías.
Se ha fijado definitivamente la fe
sé un momento su dominio, salvo en
Creemos que este club tiene mu
cha del 3 de Diciembre, para el en
contados “rush” de Denain.
chas probabilidades
de ganar los
cuentro
.Tournée -Bathing Siki. El
El árbitro da el ‘match nulo aplau
campeonatos,
pues, como hemos di
diendo unos y. protestando otros que mismo día se celebraré otro comba
pretenden
la victoria
de Elind los e entre Hobin y Francis Charles.
cho, el ingreso de notables jugado
poniéndose en juego el campeonato
más y la del galo los menos; opina
res hará que pueda constituir dos
de Europa.
mos como el árbitro; Denain domi
Ted Lewis, el campeón welter in
primeros
equipos casi igualados en
né en un mayor número de rounds,
pero el dominio de Blind fijé más glés, venció definitiva e incontesta
fuerzas.
blemente
al
medio
fuerte
Mac
Coor
efectivo.
Y. si como es de esperar, el Pom
mick, parando el árbitro el comba
5. X. L. LASPLASAS
peya opone al Polo dos equipos de
1
te por inferioridad del segundo. des
pués de diez asaltos, en que Le
categoría podremos ver este año, no
ws había dominado mucho más que
sólo unos reñidos campeonatos, sino
Becket en su reCiente encuentro con
quizás un completo triunfo de los
Coormick, cuando le obligó a aban
Castón- Ubach
donar al 12 round.
equipos catalanes.
Gay-Denain
Lewis ha desafiado a Becket, ha
F. DE S.
blándose también
de otro desafío
Para el martes, día 29. se prepa
—El mal tiempo reinante impidió
que
dirigió
a
Carpentier
hace
dos
ca en el Iris Park, una gran velada
ayer celebrar os partidos de hokey
años y que permanece incontestado.
internacional
a base de dos grandes
que anunciamos. De los que se ce
combates en diez rounds, el de Gas
tón G. Anderson-José Ubach y el
lebren en días suceisvos, daremos
de Paul Gay Denain.
cuenta a nuestros lectores.
José tlbach, después de haber pa
—Es probable que en breve se
sadri una larga temporada en el cam
juegue una copa para primeros equi
po, completamente
desaparecida
la
causa que influyó grandemente en
pos. De ser así, en el partido Polosu derrota, esté dispuesto en esta
Pompeya
podremos empezar a ha
revancha a triunfar
de su astuto
cer juicios para los campeonatos.
adversario, como nadie ha podido haArtículos para Iuutbol,Tennis,
cerio: De una manera decisiva.
—Se habla en el Polo de hacer
El último combate será la emo
Boxeo, Natación y Atletismo
venir
equipos extranjeros
a jugar
cionante revancha en diez rounds de
contra
los nuestros en Barcelona.
tres minutos, con vendajes duros—
Desearíamos,
por el bien del depor
primer combate en Barcelona con
este vendaje. Paul Gay, campeón de
te, ver pronto confirmada esta no
Bouches du Rhone, vencedor de Mi21: BRCELON ticia.
ré. Deniain, de Marsella, cuyo com
STYC.
bate en esta población ha suscitado

Mañana en e/”IrisPark

y

DISCOS

ODEÓN

CASA PERIS
callesta.
ana,
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Concursopor Equipos

Para ayer estaban señalados los en
cuentros
entre el Real BarcelonaSan Gervasio y Real . Ñ. Pnmpeya
Secció d’Esports del C. A. del C.
i de la 1., en las pistas del Pompeya
y del Barcelona respectivamente.
La inseguridad
del tiempo no per
mite, al escribir estas líneas, poder
aventurar si los campoa de juego es
tarían en condiciones de celebrarse
los partidos mencionados. Al pie de
la misma sección detallamos lo que
en definitiva pudo resolverse con res
pecto al citado Concurso.

IV Concurso Interclub de/Salud
Hemos recibido el anteprograma de
este Concurso que anualmente viene
organizando el veterano Club de lrl
Salud.
Las fechas oficiales en que el Con
curso tendrá lugar, corresponden a
las comprendidas por el 8 al 18 del
próximo mes de diciembre, quedando
la inseripejón reservada a los socios

correspondientes a los Clubs afiliados
a la Asociación de L. T. de Cataluña.
En la Junta organizadora del Tor
neo, vemos los prestigiosos nombres
de Juan Pascual, don Dionisio Sán
chez, don Ramón Grau, don Francis
co Sindreu. don José Maria Casasa
yas y don César Estrada. Y para la
Comisión ejecutiva, se ha designado
a don Pedro Lloveras para el cargo
de Juez árbitro y don Antonio Escu
der y don Ramón Grau, para adjun
tos suplentes. Para los cargos de vo
cales, han sido designados don An
drés Fonrodona, don Francisco Ro
dóli
don José María Vidal Topete,
don José Malía Tarrúella, don Juan
Rilgol, don Martín Comas
y don
Royston St. Noble.
Las pruebas que constituyen el pro
grama, son: Tres Campeonatos:
la
dividual Caballeros, Copa Salud, Cha
llenge; Parejas de Caballeros e In
dividual de Señoritas. Y en las prue
has de ventajas vemos parejas de Ca
balleros, Individuales
Señoritas, Pa
rejas Mixtas. Parejas Señoritas, Ja
dividuales
Caballeros e Individuales
Caballeros Copa Sanllehy.
Las inscripciones pueden ser envia
das al contador de la Sección de Ten
nis, don Dionisio Sánchez, en el lo
cal social, Fuente Castellana, 10, o

bien en el domicilio del Secretario,
calle Ripoll, 21.
El cierre en la admisión de inscrip
ciones tendrá lugar a las ocho de la
noche del día 4 de Diciembre próximo,
para procederse luego al sorteo corres
pondiente y la fijacifln de ventajas.

Las pistas del Círculo de Reus
Los simpáticos deportistas que re
úne la aristocrática, entidad reusen
se, removiendo un sinfin de obstácu
los, han podido conseguir la instan
ción de dos bonitas pistas en los te
rrenos contiguos al Teatro Circo de
aquella ciudad, que anteriormente
formaban
parte de los jardines del
mismoS y para la inauguración
ofi
cial de este campo se habían concer
tado entre otros importantes parti
dos, el encuentro entre el campeón
regional Edósardo Flaquer y el fina
lista en el ultimo concurso oficial ce
lebrado, Alfonso Noblone. Para ob
sequiar a dichos jugadores y a los
elementos gite se disponían a ir des
de Barcelona y Tarragona con ob
jeto de presenciar las pruebas de
inauguración
se hallaban organizadas
diversas fiestas que hpbíñn de finali
zar con un baile de gala en la platea
del Teatro Circo.

De momento, por telegramas reci
bidos el sábado, parece que ha te
nido que suspenderse la inauguración
proyectada
en vista del estado en
que por las lluvias recientes han
quedado los campos de juego. Ten
dremos al corriente a nuestros lec
tores del resultado deportivo que se
produzca, el cual estimamos poco, co
mún, si tenemos en cuenta la situa
ción de los elementos que han de po
nerse en pugna. Será algo muy su
perior a una fiesta de barrio; por lo
menos así la esperamos.

Junta general ordinaria de la
Asociación
Mañana por la noche se celebrará
la Asamblea ordinaria anual para la
apobarción
del balance, Memoria,
calendario deportivo y proceder a la
renovación
de cargos reglamentaria
en Ja Asociación de Lann-Tennjs de
Catnluña.
Del resultado de esta Asmhlea
creemos pueden derivarse importan
tes cuestiones fecatndo
al desarro
llo fuutro del deporte de Tennis, así
en lo que se refiere a Otaluña,
co
mo en su aspecto general.

VER.

1

1
A causa de interrup
ciones en el servicio
telefónico y telegráfico
que sufren actualmente
las redes españolas, no
podemos dar hoy más
que un reducido servi
cio de información de
provincias.
Alicante
EL
PROXIMO
CAMPEONATO
NACIONAL
DE CROSS-COUN
TRY
El pasado domingo tuvo lugar en
Alicante,
ciudad designada por la
Real Federación Atlética Espafldla,
para celebrar eí próximo Nacional
de Cross, una Asamblea convocada
por la Federación Atlética Levanti
na para tratar de la organización
del Campeonato.
Acudieron
delegaciones de todas
las autoridades alicantinas y Socie
dades deportivas, acordándose orga
nizar un Campeonato a la altura del
creciente deportismo alicantino.
Parece ser qu eel Ayuntamiento
se comprometió
a subvencionar
la
prueba con ,ooo pesetas y que todas
las entidades prometieron su decidi
da cooperación para el éxito de la
empresa.
Definitivamente,
los trabajos de
los Agulló, Pagsi, Picó y demás
conipañeros,
van dando sus frutos
y bien pronto, dentro algunos meses,
Alicante tendrá dentro las ciudades
deportivas
de España el renombre
que merece.

San Sebastián
ARENAS
REAL SOCIEDAD
i
Podemos calificar la jornada de ayer en
el Norte de jornada de ls empate a un
goal.
Igual que en Bilbao, la Real y el Are
cas, empataron a un tanto, ante un pú
blico nurnerosisimo que, animado por la
valía del equipo visitante y ya excep
cional bondad del tiempo, acudió en masa
a presenciar este partido de entrena
rri,ento.

A las órdenes de Artola, los equipos
se alinearon en la siguiente forma:
Real Sociedad:
Eizaguirre-.--Carrasco,
Arrate,
Díaz, Olaizola, Avador, Ciernen
te, Arbide, Barena, Sansinenea, Urbina.
Arenas:
Játiregui,
Vallana, Careaga,
Arruza,
Iribarne, Pena,
Ibarriaga, Ara
as, Zalbalza, Alejo, Robos.
Fué el juego muy movido por alabas
partes y de gran corrección, distingulén
dose la defensa arenera y sobresaliendo
de éste equipo la rapidez y codicia del
juego, produciendo
ambos bandos, la im
presión de estar entrenadísimos.
Logró el primer goal, en la primera par
te, el Arenas de un cabezazo, rematando
un magnífico centro de Ibarriaga.
Y en la segunda parte la Real, logró el
empate con una magnifica arancada de
Clemente que centra a Sansinenea, quien
marca el goal.
Estuvo la Real—sin rebajar mérito al
guno al Arenas poco afortunada en su
juego y sus bellos momentos de ataque
podían haber sido más continuados,
ya
que en otros domingos así lo hizo.
De todos modos, el resultado satisfizo
a todo el público, que estuvo correctísi
mo, y augura un gran éxito para la tour
née de la Real Sociedad que esta sema
na emprende para Madrid y Barcelona.
Díaz.

Madrid
MADRID E. C.

RACING CLUB o
Día fué ayer de sorpresa
para la afi
ción madrileña que si bien esperaba un
gran partido no podía preveer esta derro.
ta inflingida al equipo racingista por un
número de goals tan crecido.
Comenzó el partido con un ataque arre
llador del Madrid, que hizo gala de un
juego perfectísimo durante todo el match.
y tan arrollador fué, que en menos de tres
minutos—así lo dice textualmente nuestro
corresponsal
consiguió, en el mismo co
mienzo
del partido, cuatro goals sobre el
Racing.
Puede suponerse la desmoralización que
ello produjo en este equipo que vió el
partido perdido, cuando aún debía comen
zar a jugar.
Asl se comprende que importándoles ya
poco ló posible victoria, se dedicaran los
jugadores
a cometer faltas y provocar jo
cidentes,
que fueron dausa de tres pe
naltys que el Madrid transformó en goals
Terminó la primera parte con el resul

tado de
a o a favor del Madrid, y en
la segunda que ftié un dominio constante
de oste club se apuntó dss nuevos tantos
Con toda franqueza d’bemos declarar,
que el juego del Madrid produjo por su
armonía
de conjunto y bellas jugadas una
gran
impresión, tanto corno fué desastro
sa la del Racing.
Arbitró Durán, bien.
CROSS DE ENTREIfAMIENTO
Tuvo lugar ayer por la inanana un Cross
de entrenamiento
organizado por la So.
ciedad Cltura1 Deportiva,
sobre seis ki
lómetros.
Tomaron
parte
en la misma ¡6 corre
dores
que a buen tren recorieron la
distancia salvando los obstáculos con no
table facilidad.
Venció Francisco Reliegos, seguido de
Sí.nchez,

La

Carrero

organización

y

otros.

buena—Juan

Depor

tista.

Santander
RACING
DE SANTANDER
a ESPE
RANZA DE SAN SEBASTIAN
En los Campos d Sport del Sardinero,
tuvo lugar ayer el anunciado partido amis
toso entre los citados elnbs de Sari Se
bastión
y Santander.
El equipo
forastero,

satisfizo

completa

mente pero, en cambio, e lequipo local,
dió palpables muestras de apatía.
Fué pues un partido de verdadero pasa
tiempo
El próximo domingo tendrá lugar en
Bilbao, en el Campo Romo el partido de
campeonato, entre el Racing de Santan
der y el Arenas.
Con este motivo reina gran entusiasmo
entre los sportsmen montañses, y se or
vani7ará una caravana de camiones desde
Santander
a Bilbao. Pepe ‘kfontañ.

Efectivamente,
por la puntuación
ob
tenida, el Atletic perdió con el empate
de ayer toda posibilidad de ser campeón.
El público bilbaíno tributó a los juga
dores del Atletic dos memorables y so.
lemnes broncas, tanto a la entrada como
a la salida del campo, bien merecidas por
cierto, pues el juego del Atletic fué en
extremo deficiente.
Sólo José Marí Belauste y Beriguis
tain, consiguieron realizar juego positivo.
Isasi.

HOMENAJE

a

La

Vanguardia»

Lleva conquistada nuestro colega por su
perseverante
gestión en pro del dporte
y por la amplitud con que acoge diaria
mci te en sus columnas las iniciativas de
nue’tras
entidades, la gratitud y simpa
tia de todos los sportsmen catalanes.
No nos podía, pues, extrañar que to
dos los clubs, que todos los sportsmen,
acudieren
el el viernes a los locales de
“La Vanguardia”;
era el testimonio uná
cune de agradecimiento de cuantos han
hallado en ella el portavoz diario de sus
aspiracioi,es,

el

eco

de

sus

acuerdos

ofi

ciales.
F”1icitaino., a nuestro distinguido colega
por el éxito bien merecido de su cotidia
na labor y particularmente
a su redac
tor de deportes, nuestro apreciado ami
go. Sr. Masferrer, que tanto ha contri
buído a este triunfo de “La Vanguardia”.

PianosuArmo

Manresa
UN REFEREE QUE NO SE PRESENTA
A las tres de la tarde se presentaron
los equipos del Nacional F. C. y el At
letie F. C. de Sabadell ci el campo del
Arenas para jugar el partido de cam
peonato que les estaba designado, no pu
diendo verificarlo, por no comparecer el
referée de la Federación por cuyo motivo
han habido muchas protestas por parte del
público manresano que acudió al campo
para ver un partido interesante y no para
ser víctima de una burla por parte de la
Federación.
Corresponsal.

Bilbao

ALQUILERES
desile10Ptas.
fflEM
SU
ALE5

Ulla.
lleCarlos
llieruer
lix afinadorde la tasa ERARLJ
de PARÍS

BRUCH, 78, entresuelo

ATLETIC
i
DEVSTO r
Alirón, A’lirón el Atletic .. no podrá ser’
campeón. Tal es el comentario doloroso
que los numerosos socios del Atietie club
(Entre Consejo Ciento y Diputación)
se hacían ayer tarde después del empate
obtenido por este club en su lucha contra
la Sociedad Deportiva de Deusto
Oalmau. Yuste y Bis, Impresores, Rda. 5 PabIo42
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