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DEL MATCH DEL LUNES, ElY MOLLET

1

.l F. C. Barcelona,

es balido por 2 a 1 en Moliet, por el Centre de Sports de Sabadell, que el día anterior lo habla sf do por el iZuropa,
por 7 go.ls a 1! Uu pase intercepiado por al Centro medio del Sab ideil, Llumá
Pato Gaspar
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Incontables
veces hemos criticado
el grave
defecto de los grandes
clubs que, para nutrir sus filas con
elementos jóvenes, recurren a ios ju
gadores notables de otras entidades,
fomentando, con este paoceder inade
cuado, la crecida de la corriente que
impele el futbol hacia el profesiona
lismo y hemos dicho, también, que
era un deber de estas entidades de
portivas poderosas, cuidar de la for
mación morfológica de sus jóvenes
equipiers, a fin de realizar sus fina
hades educativas y de lograr con ello
un doble beneficio, doble, porque del
mismo se beneficia el individuo, que
mejora sus condiciones físicas y mo
rales y el Club que adquiere, en ál,
un defensor de superiores cualidades.
Es un grave error que los grandes
clubs de Catalnfía y de toda Espafla,
vivan ajenos a las cuestiones esencia
les que han de servir de base a la
educación física, si esta ha de me
recer el nombre de educación, y que,
sin preparación de ninguna clase, lan
cen, peligrosamente, a la práctica de
violentos ejercicios, con la esperanza
de obtener un consejo acertado y un
resultado positivo.
Nuestros Clubs de futbol quieren
ser, antes que todo, Clubs de futbol
y sus máxijsias aspiraciones se redu
cen a fabrIcar futbolistas y, de vez
en euado, fenómenos. Pero ni el fe
nóme
(que por serlo, muchas veies es anormal fisiológica, espiritual
y morfológicamente), ni tan siquiera
l futbolista, pueden aceptarse como
tipos perfectos o deseables de depor
tistas.
Un deportista debe ser un hombre
eompleto;
un hombre cuyo físico sea
normal, equilibrado y cuyo espfritu
viva conexa y armónicamente con el
cuerpo, sin preeminencias perjudicia
les de ninguno de lbs dos y aunque
comprendemos que no es al Club a
‘qhieñ compete la formación espiritual,
sIl cambio, que es un deber suyo, ine
ludible, cuidar de su normal y com
leto
desarrollo ffico.
El plan de entrenamiento que para
sos cuartos euipos
ha ideadt el
C, Barcelona, viene a satisfacer
este deber del Club para con los ju
‘.adores
“juniors”, para los que has
ta la fecha han sido los parias de
todoslos Clubs de Footbll, sugestio.
nados por sus primeros equipos, quie
nes han ólvidado sus deberes para con
losjugadores noveles a pesar de ser,
lógicamente, los sucesores indicados
de aquellos.

ESPÁJS’A,-.
25 PJ4S.
EX1RANJERO.32
a

a ‘us cuerfos eqifjoz

Según noticias que estimamos cier
tas, el F. C. Barcelona ha acor
dado someter a los cuartos equipos
a un severo regimen de entrenamien
to, a cuyo efecto, después de un con
cienzudo examen médico que ha da
do por resultado la acertada elimina
ción de algunos de ellos por defec
tos físicos incompatibles con la prác
tica del futbol—, deberán efectuar
tres sesiones semanales de entrena
miento en el campo, precedidas de una
lección de gimnástica sueca.
La iniciativa del F. c: Barcelona
es digna del mayor elogio, ya que de
muestra en sus directivos un leal pro
yecto de orientar al Club hacia aque
llas finalidades, nobles y útiles, que
deben servir de base a toda gestión
deportiva que quiera merecer el nom
bre de tal.
Aplaudimos, pues, sin reservas la
labor que comienza hoy el Club Cam
peón y hacemos votos para el mejor
óxito de la misma, éxito doble, in
dividual y de Club y éxito, tambión,
científico, porque las fichas morfo
fisiológicas que establece con los dis
tintos índices, capacidades y medidas
que de sus jugadores obtiene, pueden
ser los elementos que sirvan e base
a un estudio experimental del futbol
como factor de desarrollo orgánico.
JOSE

A. TRABAL

camino

del

cementerio

del

A propósito del iovel colega “Dia
rio de Sports”. Eramos 55. Pero
vamos en camino de ser 70.
El colega que ha nacido dice en su
presentación:
“Como el título indica, venimos
al estadio de la Prensa para em
prender una labor diaria de ancha
esfera, que alcanzará toda la Pen
ínsula ibérica, desde los Pirineos a
la desembocadura del Tajo.
Bien! ¡ Bravo! No está mal para
el periódico que aspira a ser como
“L’Auto” y como “La Gazzetta de
lb Sport”, órgano del “movimien
to deportivo nacional”.
Ahora
bien. Para
“Diario
de
Sports, Andalucía no está incluída en
la península ibérica.
¿ No han querido decir el Guadal
quivir?
¡ Sevilla,
Guadalquivir!
Cuánto
atormentáis
mi mente!
En LA JORNADA
DEPORTI
VA también de vez en cuando se
leen cosas fantásticas.
Véase un
anuncio publicado no hace muchos
días.
Manchas de balón ( Por qué no
de grasa?) a 2’95.
Manchas de bicicleta a 4’95.
Y i agárrense!
Tobilleras extran
jeras a 795.
¡ En qué país se habrán decidido
exportarnos
“tobilleras” 1
Entre las cosas más regocijantes
que hemos leído estos días, figura
una interviú con el señor García Al
sina, profesor de Cultura física y
comerciante en granos. Su idea má
xima, su idea cumbre, es una Expo
sición granular
relacionada con la
Gimnasia.
Por que según nos dice
el autor de la interviú recientemente
publicada, García Alsina es el hom
bre de las grandes ideas y’ de los
grandes entusiasmos.
Lo necesario es que sea también
el de las grandes realidades.
Y el de las grandes existencias.
En atletas.
Y en granos.

1 .‘.T.I

i

Dice Boris Katalán (un catalán ‘de
Hungría)
entrenador del Atletismo
del C. D. Europa, en un artículo
que
publica
en el “Diario
de
Sports “.
Eramos 15, pero ya somos 70. Se
tenta atletas que practican todas las
Pero nuestro sesudo “colega” La
lases
del Atletismo, entrenándose
Vanguardia, en estos momentos bate
más de la mitad de dichos atletas
el record de los disparates. Tresse
regularmente
tres veces por semana,
rras, según Masferrer, es el hombre
mañana y noche, encontrando el pla
más rápido del mundo; más, mucho
cer más intenso en el entrenamien
ms que Sadi Lecointe, puesto que
to.
en las pruebas de 50 kilómetros de
¿ Mañana y noche? Este es el ca
la U. S. de Sans, salió y ¡ zas!, ya
mino.
estaba
de regreso. o kilómetros.

Tiempo. ¡ Un minuto cuarenta y sie
te segundos!
Recomendamos
a Tresserras
el
uso de aquel letrero que se hizo f a
moso en toda la ciudad
¡ El rdyo soy; donde me llaman
voy!

LA

PRUEBA DEI MARCHA LI
BRE DEL G. E. MONTCAIJ

Conforme hemos venido anunciando
en estas columnas, la prueba de mar
cha libre que el “Grop Excursionista
Montcau” prepara para el día 28 del
corriente sobre un recorrido aroxi
mado de 25 kilómetros, está destina
da a obtener un lisonjero éxito que
corone la intensa y entusiasta labor
de organización que están llevando a
cabo los elementos organizadores de la
citada entidad.
El excelente recorrido de esta prue
ba tiene sus comienzos en Gavá y su
fin en Vallirana, pasando por el ValI
de la Santiu, La Clota y Begas.
La salida a los concursantes en
esta prueba les será dada a las nue
ve en punto de la mañana, partiendo
los marchadores de medio en medio
minuto.
Aunque en el Reglamento de la
prueba se dice que el peso de la mo
chila será libre, los. organizadores nos
ruegan hagamos constar que se esta
blecerá un mínimo de un kilo.
El equipo de ls concursantes será
rigurosamente
el de excursionista,
siendo obligatorio el llevar medias o
bandas y con pantalones hasta la .
dula.
Para premiar a los vencedores de
esta prueba se han recibido gran can
tidad de premios, de entre los cuales,
por su caljdad, se destacan los ofre
eidos por el alcalde, de Barcelona,
Ayuntamiento de Vallirana y de Gavá,
el del presidente de la entidad orga
nizadora y de su Consejo directivo;
de los señores Ráfois Anfruns, Ló
pez y de la Atracción de Forasteros.
Las inscripciones para participar
en esta prueba se reciben todas las
noches, de siete a nueve, en el local
sócial, San flonorató 7, y la li5ta que
dará definitivamente cerrada el día 21
del corriente, a las nueve de la no
che.
El sorteo de los marchadores para
efectuar la salida e.l día de la carre
ra se efectuará el día 24, a las diez
de la noche, y el acto abrA público.
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Aparece tres veces por semana: Lunes, Miércolesy Viernes.

Haciü

‘s U S CRI

breve

Cubierta

pondrá

B
—

E3 I,

I

verit

s

-iev

Q.: U G-

y perfecta
-

Corde

Lit JObNAL)A DLPORT1

r

I’li

1921 mis E. D. Hotnsan.
1922 mdtirs. Glding.
DOBItE- OAoBALIÁII)ROS

Los Compeonotos del mundo
sobre pistos cubiertos
De
La

opuløi4dad

1 al IX de Febrero-Palacio
del -nnts

Los Campeonatos del mundo de Ten
nis, que van a tener lugar dentro de
breves días, constituirán
sin ningún gé
nero de dudas, uno de los importantes
acontecimientos
deportivos que jamás se
hayan celebrado en España, a la vez que,
una
vez más
constituirá
una palpable
demostración
ae lo que puede la --capaci
-dad regional, en materia de organizacio
nes difíciles.
Los Campeonatos de Europa de Remo,
el Trofeo Armangué, el Gran Premio de
la Peoya Rhin, y los grandes partidos
internacionales
de futbol, han sido los
grandes
acontecimientos
que han eleva
do el nombre de Cataluña y de España,
hasta la más Slta consideración. Pero era
necesario
que ,mci. Campeonatos oficia
ies de! mundo vinieran a consagrar de
funitivamente toda esta obra que tantos
esfuerzos ha costado, Y este deseo, esta
necesidad, va a plasmarse ahota e’
Cang’seonatos de Tennis sobre pistas cu
biertas, al que prestan su apoyo y con
curso todos los deportistas de Cataluiña,
Paso a paso el Tenrais, va penetrando,
arraigando
entre todos los deportistas.
Hoy día, las más modestas sociedades
deportivas ouentar’ con sus tennistas, e
incluso
algunas de ellas han producido
verdaderos
campeones. Un alto ejemplo,
lo constituye el Centre Autonomista de
D del C. y de la 1., cuya sección ten
nística
alcanzó
últimamente niornerosos
triunfos,
gracias a las buenas raquetas
con que hoy día cuenta,
En Inglaterra
y en Norteartiérica, el
tennis es uno de los deportes más prac
ticados y de los más populares, tanto
quigá como pueda serlo el rugby en sus
dos acepciones,
y el base-bali en los
paises respectivos, en que están conside
rados como’ deporteS
nacionales, La di’
viiigación del tennis, se conseguirá enor
memente con estos Campeonatos del mun
do, ya que - los organizadores del mismo.
es, decir, los que oonaponen el comité
e’iecutivo y la Asociación de Tennis de
Cataluña. -tienen
verdadero
empeño
en
que así sea; al efecto, bao reservado en
‘las tribunas tinos sitios al alcance de to
dos, y que desde luego pueden equipas
raras con ventaja a lo que el público
paga -por sus entradas de futbol.
El teenis, que ha producido tao exce
lentes campeones como los Alonso, de
Goarsar. Flaquer, Sindren, etc., ha de
alcanzar con estos Campeonatos un nue
ev impulso que le lleve si nc a la al
tura de las naciones antedichas, por lo
eae,os, a la consid,-,oción de uno de las
más fuertes
de Europa.
LAS
INSCRIPCIONES
Se espera de un momento a otro re
tbir
la inscripción de Van Lennep con
el equipo holandés, y junto con la con
ñrmación de Suzane Lenglen se esperan
noticias
de Bélgica, Portugal y el de
talle del equipo suizo.
Las
precedentes impresiones
no poeden ser más optimistas, sobre todo te’
niendo en cuenta que con el equ’po frap
cés se tiene la seguridad de contar con
el campeón actual,
Cochet.
También se ha confirmado la inacrip—
ción oficial del Campeón de Rumania,
Misbu.
Eitre
las rnscrinciones últimamente re
cibidas, figuran las de las seforitas To
rras,
1, Fonrodona,
del equipo oficial
de España y señorita Angeles Fonrodona.
Y entre los caballeros los sjIIíores Sin
dreu,. ‘leí mniasno ‘iquipo,, MIt, oblom.
Juarmico, Ta.rrueli s Morales y Sagnier.
ALGUNOS IYETA-LL-F,,S ñE LA
ORGANIZACION
Los asiduos visitantes al Palacio de
la Industria -del ,Parqoae pueden ç dame.
cienta
perfectamente
del gran impulso
con que siguen las obras de erganisa
ción de dicho iocal ante la proximidad
de los Ctmpeonatos del mundo, La nr
namentacién
del gran Salón y del des
tinado a restaurant
corre a cargo de,
reputado
artista señor Gual, quien de
aouerdo con io elementos del Subcomité
correponiiente
etá ejecutando un pro
yecto a la vez sobrio y exquisito.
Con referencias al aspecto técnico po
demos informar a nuestros lectores, que
ayer llegó una importante remese de pe
lotas de la casa Slazengers,
destinadas
a estas pruebas y que hoy se esperan
recibir
los potentes
reflectores
Ho-lo-

de ¡a lrtdusftía

phamie, que han de complementar
la ilu
minación
de las dos pistas.
El número (le inscripciones
de jugado
res rae-, u,,sles, así ci mo la crecida
de
,,aaoda
de entradas
que se reciben para
presenciar
este importante
certamen,
de-

nota el estado (le apasionamiento gene
ral que no puede ser un sintoma más
halagueño
lura
este acontecimie,it,

Para

el

éaito
Iare-ce.

deporsvo

hacer que la organización
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que

de las

demandas
del público sea lo más perfecta
po’ilc,
se nos
riegc
hagamos
públiec
çue
desde
el jueves
próximo
hasta
ci
sábado de esta misma semana deberán ser
rccogiil. s lis
tickets
cerrespondientes
a
los
encargos
de localidades
que
hayan
side-, m.mimnicarlos con anterioridad,
pues

de otra manera el Comité Administrativo
ce ve,-a en el “aso de disponer de las
mismas
para atei,l,-r
el crecido
número
de demandas
que recibe en tal sentido.
N-is ‘, ii—la que se están ejecutando
lo-s
primel 1’5 pi ‘-luí s C(ncedi,l,a
por nues
tras corporaciones
públicas
y por la Aso
ciación
de Tensis
de Cataluña,
oue da
do su valor y buen gusto no dudamos en
caliíicarlas
como verdaderas
obras
de ar
te.
Estos premios justo con los que se
esperan
recibir
de SS. MM.
y de la
Real
Asociación
de Lawn-Tennis de Es
paña,
se espera poderlos
exponer
al pú
bEso
antes
de la fe-cima de primero
de
Febrero
en que deben empezar
los Caen
peo-natos.

Sporls1einvierno

1920 ‘S. N. Douist-’L. O. Poidevi-n.
1911 A. H. obert-M. J. Ritdvie.
EN CHAMONIX
1912 A. F. W.ildiuug-S. N. Dout.
1913 A. F. Wildi-ng-S. N. Duiust. QUAGLIA
BATE
UN RECORD
11014P. Dawson T. Mavrogordat,e.
DE FRANCIA
1919 R, Icoet
A. W. HeatLh.
El día s8 se disputó en Chamoix
1920 A. JI. Gober.t R. Lyccet.
el Campeonato Nacional de patina
1921 P. Dotvson T. Mavrogdaite.
je sobre una distancia de 5oo me
1922 Codhttt Borotra.
tros, con los siguientes resultados:
DOBIJE, SEÑORAS
Primero.
Quaglia, en 51 segun
dos, un quinto.
1919 mm. Beamih mis Mac KaSegundo.
Hassler,
en 53 segun
nc.
1921 señoritas Dro-hm Merer.
dos, tres quintos.
1922 tus. (lolding Vaussart.
Tercero.
Vallée, en 57 segundos.
Clasificación
internacional.—Pri
PAREJAS
MIXTAS
mero, Quaglia, en 55 segundos’ mt
1910 II. JI. Bariset Ms. O’Neill.
quinto; segundo, Hassler, en 53 se
1911 A. F. Wildung aura. Cham
gundos,
tres quintos;
tercero, De
bera.
Ridder (belga), en 56 segundos.
1912 A. U. Goberit ¡urs. O’Neil,
1913 S. . Dpuist ints. Ghajtobers.
El campeonato
nacional de los
1914 E. S. Adamg mis Hoiman.
5.000
metros lo ganó Quaglia en
1919 JI. Lycret mis Ryan.
nueve minutos, 57 segundos; segun
1920 it, Lscrtet ratis ltyan.
do, 1-Iassler, en nueve minutos, 7
3921 F. M. B. Fishor turs. Pca
segundos;
terceroS Mollard, en st
eoek.
minutos,
so segundos, dos quintos;
1922 J. Borotra mdme. Gotiding.
*5*
cuatro, Vallée, en II minutos, 40 se
tres quintos; quinto, Tai
Ltss entil,untunientos, haaa sido ya gundos,
osutorixados
a todos atitaellos tennis
rraz, en 12 minutos, cero segundos,.
man cuya inseripición ha sido admi
cuatro quintos.
tida.
Quaglia ha batido el recoed fran
Desde
hoy, es probable que co
cés
5,000
metros, que pertenecía
mio-nc0 a jugiarse, en el Palacio
de a V.de Bjork’
con nueve minutos, 25’
las Industria
del iarquc.
segundos, cuatro décimas.
.5.

LOS

ENTRENAMIENTOS
PARIS

EN

El entrenamiento del equipo fran
cés prosigue de una manera racio
nal. Cochet parece haber recobrado
Leas “laIsuares”
de los distintos
en poco tiempo sus cualidades ex
eam-peoniatos del musado c&,ebniados cepcionales:
el sábado jugó un so
hotita la dohu, son los siguientes:
berbiç partido cñ el T. C. P. con
19110 A. F. Lowe.
tra Tegner, el “as” danés.
1911 A. A. Gbert.
otra parte, Coníteas llegó el
1912 A. JI. Gesber’t.
sábado a París, entreqándose
con
1913 P. M. Dawson.
1914 M. J. Rithie.
ény.
1919 P. M. Dawson.
El capitán del equipo había de ser
1020 A. II. 4Tobert.
M.
Canet, presidente
tiel Tennis
192-1 A. H. Gobio-nt.
Club de París, pero su estado de
1922 JI. Cochet.
salud no le permite acompñar
a los
1NDI’VH)TJAL
SF1ÑORITAi
tennisman f ranceses Chauce e-el, Saint
1910 mrs. Laonbert-iOhñtmhert.
‘incent
y Vuillemin,
pi opuestos
1911 mrs. Lainibert-,Chambert.
para
substituirle a causa de sus
1912 mis, E. D. JI-liman.
quehaceres, no pueden, tatñpo’o, ve
1913 turs. Lambort-Chambept.
nir a Barcelona. 1914 mIje E. D. Holmiasa.
1919 turs. ‘LamhertChambert.
Probablemente
capitanear el equi
1920 mis Rya.n.
po.Mo,ieux
secretario del Sporting.
“PALMARES”
PO—
LOS

DEL CAMPEONA
INIENAM1ENT1’OS

LOS DEPORTES

IYE INVIERNO

EN

La prueba
de bobsleighs, Copa
del presidente de la República, fué
disputada
el dla 20 del corriente
con gran éxito.
La conquistó Schmidt en un mi
nuto, 24 segundos, delante Simoud,
a dos segundos y Dunaud y Massard
(empatados) a un segundo.
La carrera de ski sobre un reco
rido de 20 kilómetros,
fué ganada
por Armand Charlet en una hora,,
36 minutos, iS segundos; segundo,
Marius Farini, en unahora, 39 mi—
nutos, 47 segundos; tercero, Alfredo
Corettet,
una hora, 39 minutos, 50
segundos;
cuarto, André Bozon, en
una hora, 45 minutos, 44 segundos.
El título de “skieur” militar, dis—
putado
sobre el mismo recorrido
pero una carga de cinco kilos ha
dado la siguiente clasificación:
Brimero,
Jorge Cachat, en una
hora, 42 minutos, i segundos; se
gundo Folliquet, en una hora, 43
minutos 52 segundos.
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Elprimer
Campeona
to I4jacíonal
U. E. S. SE MUESTRA
PROBA
BLE
CAMPEON,
Y VENCE BR
LANTEMENTE
AL C. N. II. POR
TRES
ENSAYOS,
(NUEVE
PUN
TOS),
A CERO.

LA

Una
victoria
espléndida,
decisiva,
ha
constituido
para
el decano
de nue-t-cs
clul)s
de rugby
el triunfo
sobre su más
peligroso
rival
d,. grupo.
Era
opirimo
unánime
que
quien
resultara
vencer
r
del
match
de referencia,
podría
corrsbk
rarse
como “casi”
seguro
finalista
d
sri
grupo,
y con decir que la “prule”
o que
pertenecen
los dos equipjs
que ayer ac
tuaron
es la nibjor...
Los
resultados
obtenidas
en los par
tidos
de entrenamiento
jugados
en lo
que
va de año entre
1 s blancos
las
azules,
son de
resulta liS
tan
eon-a.
dos
al de ayer,
que
ji ‘u compare los
“scores”
obtenidos
mo d-j-rrá
de
sirprendes-se
ante
ésta
lic-aecija
sic
toria
unionista.
Bien
cerca 1 nr e el
Natación
venciendo
en
as partid’.
de
entrenamiento
a que t: icrnns
re+,-rr’,ca,
hablase
colocado
en lugar
prehemiunante,
pero
hay que reconocer
que estos r.,t-lis
no
dan
noción
verdadera
del val ir de
los
contendientes;
la composición
meona
pleta de los equipos es el obstáoulu i’aa

ello.
La

Samboia,na
se presentó
con
eqimi
entrenadisinsos,
de un
coraje
a
prueba
y esto juntamente
con
el
enorme
cariño
al club,
les proporci sud
la
victoria
sin disensión,
digna
de todo
aplauso
y la actuación
de sus hombres
no podía ser verdaderamente
más naeri
toria...
salvo
pequeños
lunares.
Ese qa
riño
del que
hacemos
mención,
les en
coragina
de tal manera
que degenec-a a
veces
grandemente;
algunas
brutalidades,
eso sí, de contados
individuos,
y la, gri
tena
casi general,
son los pocos
defec
tos
que
pudimos
ayer
notar
en
este
pier$

toda

equipo;
de no existir esos lunares
po
dna considerarse
a la U. E. S., como
el equipo ideal; constituido por verdadtr
ros
hojnbrones
de una
rgpidez
inconce
bable,
al equipo azul le consideramos hoy
por hoy el mejor quince nacional La la

bor de Reynard y Aleu empieza a dar
sus frutos que se mostrarán
completa
mente
sazonados
ouando
desaparezcan
‘radicalmente”
los lunares citados, que
no dudamos
desaparecerán,
ya que
la
fuerza de voluntad no debe faltarles pa
ta ello.
A pesar de la ausencia de Vencido la
U E. S., supo imprimir al juego el miseno matiz de rapidez por aquel inculcar
do; los sanaboian.os
se toas presentaron
coana aproveohados
discípulos
de aquel
maestro que es Vençon y las enseñanzas
de éste juntamente
con las de Reynard
feeron
el “fondo” del triunfo. Reynard
fosé ayer el artífice de la victoria;
las
dotes de jugador rápido, valiente, decid‘yo, en fin las dotes todas, del buen ja
gador de rugby se hallan en él compreso
didas;
cuantos elogios se digan en bien
de Reytaard, serán pocos y a él, y lo
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placaje del C. N., en la segunda mitad del partido.

Foto Gibert

Un

repetimos
una vez más, deben los sam
buiamios
la mayor
harte
de la victoria.
Luego
de Reynard
Delarufile
y Valls
juntamente
con Costa
el “arriere”,
fue
ron
los que
a imuestro juicio
actuaron
más seguros en las filas locales,

—o—
De la desgraciaría

labor
del C. N B..
poco debemos
apuntar.
Los tres ermar’nns
que
hasta la actualidad
habían
sirIo sus
rius
femes
niefendoro,
actuaron,
por las
camisas que
fueren
y que
no debemos
analizar
aquí de manera
desconocida
en
ellos,
y ni en el ataque
ni en la de
fensiva,
su actuación
fué la acostunsinra
da;
a pesar
de la buena
voluntad
de,
mostrada,
fueron
insuficientes
para
el
juego
a der,arrollar,
anulando,
unas
ve
ces con sus
pases
altos
en demasía
o
con unos inoportunos
avants,
el e-ceden
te
trabajo
del medio
de abertura
que
juntamente
con Estapé
y Ai’ximeno
han
sido
los mejores
del equipo blanco,
eso
sin
olvidar
unos
estupendos
talonoges
de Trigo
en la primera
parte.
Nellnr y
Menéndez
cumplieron
corno
de costum
bre;
su peso y empuje
se dejó sestir
grandemente
en las melées y totiches

cortas.

—e-

Como
dice uno de los cnnpañeros
de
prensa
a raíz
del partido del domingo
pasado
Camino
estuvo
nuevamente “in
conmensurable”,
y a pesar
de lo difícil
del match,
supo imponerse
desde el pcitoen
momento
imprimiendo
a sus deci
siones
una
tal energía
que le día una
autoridad
máxima
denie
el primer
emo
mento.
Y ya que habíamos
del referée
dejamos
que el mismo
nos diete sus irispresiones
del partido.
—.1fectivamente,
nos dice el Presiden
te de la F. E. it,
el partido
por mí
arbitrado
ha sido duro
en extremo,
de
una
dureza
rayana
en brutalidad,
que
como
podrás
haber
notado
he hecho
to
dos los esfuerzos
para reprimir..,
y creo
logré
mi objeto.
—on

franqueza,

estoy

algo

quejoso

del
comportamiento
de algunos
jugado
res
del equipo
azul;
sus protestas
ante
fallos
que no admitían
duda
y sus ame
nazas
personales
son una de las cosas
que
aunque
no influyen
para
iiada
en
mis
arbitajes
me molestan
en
gli-adh
sumo
y creo que de ello debe hablarse
seriamente.
Perdonable
es que el públb
co local anime a los suyos e incluso
se
suba de tono, al fin y al cabo es el pú
blico;
pero que los jugadores
que deben
tener
“noticia”
exacta
del
reglamento,
falten
a él en este sentido
eso no, no
jebe
eonseuimige
ni tolei-ar$-.

?

—

—Sí,
creo que al ambiente
influyó
en
la
victoria
local,
pero de todos
modos
el partido
de ayer era para la U. E. S.,
que
jtigó con más ánimos
que sus con
trincantes.
En rugby
e1 equipo que lo
gva
marear
primero
tiene
una
moral
muy
superior
digna de tenerse
presente.
Esas
son
las impresiones
que
eí ár
bitro
señor Camino nos ha manifestado
durante
el viaje a Barcelona.

Puntualmente,
con una puntualidad
que
empieza
siendo
característica
en el rug
b se alinean
los equipos
del modo
si
guiente:
U. lE. Samboiana:
Rodg, Paloma,
Arti
gas,
Puig,
Lleó,
Vilar,
Ferrer,
Garirigo
sa,
Petit,
Reynard,
Disbois,
Valls,
Alen,
ITlelaruelle,
Costa.
C. N. Barcelona:
Tusell,
Trigo,
Pons,

Nello, Menéndez, Vidal, Puig, Aiximía
no,
Vilamala, Laspiazas, Laffite, Bonn,
Sabata,
Lavilla,
Estapé.
El
Samboi
que efectúa

el saque do
mina de manera aplastante en los pr
sueros momentos, originándose
frecuen
bes melées, este dominio no dura largo
tiempo,
reaccionando
el Barcelona,
que
abusa del dribldng; unos off-sides y urnas
fintas de Renard que juega cíe manera
prodigiosa y el juego continúa aburrido
y por el centro, en unos de les ataques
azules Dubois desmarcado en demasía,
da lugar al primer
placage
emocionante
de
Estpé
que
salva
de un verdadero
compromiso
a su equipo:
un nuevo
ds
pegue

de

Estapé

y

off-sidle

“consiguien

te”
que Reynard intenta
dedrop-goal,
pi
fiando
el paso
por entre
los palos
do
poco; el juego continúa
dura,
reprimnien
do Camino
unas brutalidades
que apare
cen con demasiada
frecuencia.
El Sana
boi
pierde
buenas
ocasiones
de matear,
la mala forma
e inseguridad
de Dubois
es e1 obstáculo
principal;
Valls
se dis
tingue
por
sus patadones
a la toeche,
unos
jugadas
que son las mismas en to
dos los partidos
se suceden
sin interrup
ción,
hasla
que el Samboi
que risa sido
dminaclo
en
estos momentos
atac$J
coratje,
arrollándolo
todo. Dubois se apa
dera
del baláis y etiando
parecía
iba a
marear
el primer
ensayo
un paquete
dic
jugadores
blancos
le cortó el paso y se
origina
el gran
lío.
Dubois
es entptt
jado
hacia
la touche,
pero
ante la de
manda
del pase que
Reynard
le podía,
desesperadamente
lo efectúa,
y Reynard
marca los primeros tres puntos...
pero

son anulados acertadamente
por el árbri
ro, ya que Reynard había salido del te
rreno de juego.
El juez de toncihe y el referée fueron
unánimes
en reconocer esta irregoclani

dad;
encoraginad’os
can desesperadamente
ataques,
logran
de

los

samboianos

ata

y en uno de esos
manera estupenda el
primer
ensayo, que Artigas marca
en
montón en toda su linea de delanteros.
Poco, después fine la primera parte en
la que el Barcelona a excepción del prin
ci.pio y al final ha dominado mayertnen
te.
La segunda
parte
si exceptuamos los
ataques
del Natación al comienzo, ha
sitio
de un dominio
colnpieto, escalO’
friante del Sam’bei, que “ha jugado” ma
terialmente
con su adversario; la mayor
entereza de los samboianos venció a la
descolsesión y nerviosidad de lo nandh
dores; luego de un cambio de juego de
Alen,, Dubois marca el segundo ensayo.
Viendo aquellos perdidas todas las pro
babilidacles de vencer, se desmembraron
por completo a pesar de los diurnos de
su capitán; el dominio del Sanabos cran
tinúa,
legrando Reynard un nuevo en,’
sayo
y con ello nueve puntos para su
equipo.
Poco digno dic resedare
se veicífica
luego, el partido fine con los corntInoos
ataques
anales, que no. marca tuis pos’
verdadero
milagro.
L.G.G.R.

VENCEDOR
La mejer marca 1e cal
zaIo 1001 Bali
en 4 caIhlales
Clase “Suprema”
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Dubois es placado momentos antes de pasar el baíóu a Reynard, ulile marcará el prime. c’ssayo,
anuLdo inmediatamente,

1úlulca. Ancha,1,Inlcrlor
VENTAS
AL CONTADO
t A PLAZOS
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ti C. IV. SUelte y eiOitnsptc, cm
pilan a dos ensayos (3 puntos)
Ni en el torneo del año pasado, ni
en el Campeonato actual el C. N.
Atletic ha obtenido los resultados que
eran de esperar dada la clase de sus
componentes, El empate cou un equi
po de “última horuada”, como es el
Olimpic, no sabemos, si atribuirlo a
una declinación de forma o a lo me
nos, a ser finalista de su grupo.
La iguaLdad de su puntuación con
el Catalunya ha sido resuelta a fasor de este último, a raiz de este par
tido, en el cual el verdadero vence
dor no fué ninguno de los contendien
tes, sino el equipo gris, que de la
n-ianera más inesperada se ve clasi
ficado seguro finalista, ya que si la
lógica no es falsa, los partidos ha se
ñalar no deben alterar para nada la
clasificación de la primera plaza.
El C. N. Atletic privado de la coo
peración de la línea eompleta dr sus
tres cuartos (ya que Baldes ha sido
descalificado
por los desagradables
motivos ya’ conocidos) se prk’sentó
bandicapado grandemente, jugando de
manera en el desconocida, pero, a pe
sar de todo durante la segunda parte
dominó constantemente a su adversa
rio que no obstante su reciente cons
titución demostró poseer un alto jue
go de pases rápidos, y de buenos
sprinters en su línea de tres cuar
tos; estas cualidades fueron más evi
denciadas en el primer tiempo cuan.
do los esfuerzos de sus eqnipiers no
rayaban en la fatiga demasiado noto
ria hacia el final. El empate con el
C. N. A. y el resultado obtenido con
el Catalunya, no hacen más que mos
trarnos ‘a calidad de este equipo em
brión.
Las
diferentes fasds del match
están resumidas en el juego cerrado
y de empuje empleado por tos atlé
ticos; y la defensa desesperado del
Olimpic en la segunda parte junta
-nente con los sprints personales de
Jasas y Disfó en los primeros 40
minutos de juego. De ser algo más
decidido Casas, el Olimpic no hubie
ra visto truncados los ataques que
finian las más de las veces en placages prematnrcs.
A poco de empezar Casas marca
el primer ensayo precedido del sprint
consiguiente;
el empate lo obtienen
los negro oro, luego de una melee
abierta en drihling ante la misma lí
nea de goal “olímpica; Dnfó, es el
marcando un ensayo análogo al de
su compañero de línea, Casas.
$egaade. parte :Los atléticos empa -‘
tan aprovechao
una tonche y la
mala colocación en ella de los de
lanteros y tres cuartos marrones.
Intentada
la difícil transformación
por Fernández, esta es fallida de po
co. Continúa durante todo el segundo
tiempo el dominio aplastante del At
letie que no marca nuevamente por
verdadero milagro,., y por no enten
derse sus componentes. Fine el par
tido.
Tanto el nno como el otro, el Olins
pie en el primer tiempo y el Nata
ción a el segundo, podrían haber me
jorado la puntuacijn si la mala suer
te, no hubiera imperado el domingo
en el Hipódromo.
No debe olvidarse que Fernández
fué nuevamente el alma de su quince
y el mejor de los 30 jngadcres, Fer
nández nos recordó continuamente que
el Atlétio posee un juego ‘ en mucho
superior al puesto en práctica ante
ayer.
Tampoco faltaron en este. match
las discusiones, y como parece nor
ma, rayarnn sobre un ensayc que el
árbitro Ser Cuyas anuló al C. N. A.
por haberle señalado el juez de tou
che el desquite del que logró la mar
ca, originándoae con ello un nuevo

tea el Tarmasa,
.1ro
equipo joven
y srdiente,
cuyos componentes
teedrámm ver
dadero
empeño
en “cerrarles
rl pase”
a los Bellver,
Isamat,
Rierola
y demás
“ases”
verdi-negros.
Del primer
partido
qae oc jugará
rs
ei campo del Pcio, debe lógicassscite
ven
cer
éste.
Sólo es una cuestión
de “aco
re”
lo que tendrá
en cuenta
el Esuañel.
El
Tarrasa
rcejbisá
en su campo
al
P ‘nsprya,
lo que representa
una
venta
ja
enorme
para los primeros,
que muy
bien
podrían,
llevados
por sus entusias
nios y el apoyo de su público,’ dar no
disgusto
al Pompeya.
Así
comenzará
el Campeonato
del aós
523,
cbra
de unos cuantos
deportistas
que
forman ron gran contento
de todos,
la
Federación
Catalana
de II sekey.
A.

R.

U.
Un

plaeage

5.

SAMDOIANA—CLUD

de Aiximeno,

del

C.

cotsflicto que ía Federación deberá so
lucionar.
has
posibles repeticiones de tic
idéntico caso creemos se evitarían cnn
la creación de jueces de tonche ofi
ciales ; el examen previo a que se
rían sometidas, constituida la garan
tía más sólida de sus falles y (le 1a
realidad de sus aptitudes.
El
público asistente se interesó a
veces demasiado por el resultado y
desarrollo del partido.
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PRIMER
DE

CAMPEONATO
CATALUÑA

NAITACION

N. 8- en el pasado
(Foto
Giben.)

OFICIAL

El
domingo
pcñaimno
comenzará
el
Campeonato
de Hockey,
el primero
ir
tanizado
oñcialmente
po
la novel
Fe
deración
Catalana,
y
que
prometo
ser
no sólo no ézcto de organieacidn,
sino
deportivo.
Dei
lada
organización
la labor
de la

Federación fui sumasneote difícil Se crea
ron iccnciss como en Foc t-Ball, esi’ sus
mismas ventajas y sus mismos castigos,

BARCELONA
match

dr

Campeonato.

se cc comon también
cat’ .icrías,
y se bus
có la fórmnla
más práct’ca
para llevar a
feliz
término
el Campc’:c,i;o;
todo r’tr.
al
mismo
tiempo
que
en
traboi,,
u ita
con’plicodc
por lo consoreuretido
y más
difícil
por
ser erniplet c’:ento
oese’cn iCi
da
la manera
de llevarlo
a raso;
ci
match
Francia-España.
De
todo salió airoso
J.c Federación
y
e-cm” justa
reeoupnss
,i
sus desac’o.s,
ci
dcncingc’
próaimo
comenzará
el tcrin.ei
Campeonato
regional
organizado
pnr ello.
Este
Campeonato
abierto
a todos
los
equipos
de primera
catagni ia, se jugará
en forma
idéntica
a los campeonatos
de
foot-hall,
es decir
en dos rondas
o la
americana,
contando
cada
partido
para
la adjudicación
al vencedor,
2 puntos.
El
Real I’olu
Jockey
Club,
la Real
Sociedad
Deportiva
P inamena,
rl
Real
Club
Deportivo
Español
y rl Tarrasa
F
C., son los cuatro
ciubs que han inscrito
suo
primeros
equipos
cesce ‘tiv’is.
El
d. muirgo prñxi:no
jugarán
el Polo,
Campeón
de España
y dr C taluña,
ooyn
equipo
es científico
y rápido,
sin pcrdec
nunca
esa homcgeneidad
que le hace sea
el
‘aojar
once de Esp iña y en
nnyas
ñlas
jciegtr.
los “soter,.acional
‘s”, Alon
so,
Satrústegui
y Fi-erase:’, hucnor
entre
los mejores,
contra
el E. C. D. Españri
de formación
retiente
y cuya ‘é-nica
d”
juega
apenas condenas
o racor
.syicdada
‘por les grandes entnsiasmos
de las que
forman
sta primee
eqeipo.
El Pompeya. rival directo dci 1’“o y

de

técnica muy parecida,

cont’-aderá

con-

POLO

CLUB

SAMA”:.

R. C. D. ESPAÑOL
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jugaren
en el campo del Polo un
interesante
encuentro
los primeros
equi
pos de dicha
Sociedad
y Sol Escañol.
,Aunque
se pudo notar
algunas
ausen
cias
en
los des
equipes,
que
restaron
cohesión
a las líneas,
el encuentro
re
sulté
verdaderamente
competido
durante
todo su transcurso,
El
Español
ha logrado
un
resultado
‘rerdacleramente
halagador,
visto el peco
tiempo
de su forn,ación
y la homogeimi
ciad de los Campeones
de España,
de
socios
conocida.
Castilla
defendió
su marco
con gran
acierto
y en los cuatro
goals ue
le fuecon
marcados
no
pudo
hacer
más
de
lo
que hizo.
Willleba,
del Polo,
no se
mnostrc5 a la altura
de sus demás
cens
cañeros.
De las
lineas
‘defensivas,
las
los
cuosplieron
perfectamente
y si la
del
Español,
eficazmente
reforzado
por
González,
demostró
un
arrojo
que ,en
todos
momentos
compensé
su difícil si
tuación
ante
la línea
delantera
del Po
lo, la le éstr óltimo
se mostró
segurísi
ma en todo concepto.
Casas,
Alonso
y Pons,
foromaron
una
línea
de primer
orden,
mientras
la es
pañolista
se limitó,
por caso de fuerza
mayor,
a nn juego poranscnte
defensivo.
De los dos adelantes,
el del Polo
de
mostró
tener
homogenidad
en grado
sur
mo y rapidez.
Patricio
y Ferretee
me
tieron
los cuatro
tantos,
muy
bien se
cundados
por Herberg,
Lobo, en su me
dianía,
estuvo
mejor
que Cartilla
El
Español,
muy
bandieapado
poe la
nula
ayuda
ile sus medios;
la delantera
tuvo
sin embargo
momentos
felices.
Da
ctsiére
y Durán
fueron
quizás
los mejo
res,
no estando
usny por debajo
los otros
componentes
de la línea.
Sin
tioder.
a causa
de la formación
muy arbitraria
de los equipos,
emitir un
juicio
en cuanto
a la ferina
de cada ju
gador,
esperamos
el domingo
siguiente
en que se renuevo
este encuentre,
con
tando
paro
el Campeonato
de Cataluña.
Los
equipos
se presentaron
en la si
guiente
forma:
Polo:
Kailier,
Casals,
Satrústegui,
Ca
sos,
Alonso,
Pons,
Lobo,
Herberg,
Pa
tricio,
Ferrrtcr
y CamIla.
Español:
Castillo,
González,
Samat,
Llobet,
Bruil,
Romen,
Collado,
Cardona,
Dachierr,
Durán,
Verdugo

CONFERENCIAS

DEPORTIVAS

EL

DR. THOORIS
NOS HABLA
“LA SORBONNE”
DE
LAS FACULTADES
RESPI
RATORIAS
DE LOS NADA
DORES
EN

U. 5. SAMBOIANA—C. N. BARCELONA
Uoa “tnuché” en el match del pesado dcmiogo.

51-oto

Gibcrtd

El doctor ‘fhooris dió la semana
pasada, cn “La Sorbonne”, una in
tcrcsante conf crcncia sobre las facul
tades rcspiratcrias de los nadadores;
esta confeencia tenía pce objete nc
solamente imponer como obligatoria
la natación, sine que también demcs
trar la necesidad de saber nadar por
debajo del agua.
Se dieron algunas demostraciones
ciurnoatugráficas las cttales ayudaron
al doctor Thooris a hacerse com
preuder más fácilmeute de su audi
torio. Todos los movimientos de los
pulmones, tráquea, narinas etc., han
sido impresionados debajo del agua
por el cine y cada uno de ellos ha
sido ;tnalizado en la pantalla.
Asisliet’on a esta interesante con
ferencia un oficial asistente del ge
neral Lagune, numerosas personoli
dades deportivas, representantes
de
todos los clubs de natación, el po
pular corredor cilista Christophe, así
como un público muy numeroso.
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de imposiciones

Es un triste sino el de nuestro de
porte
futbolístico. Hay quien cree
firmemente que todo el tinglado que
con motivo del juego de la pelota
a pie, se ha montado en la Penínsu
la Ibérica, excluyendo a Portugal,
inrece
verdaderamente
el nombre
de deporte. Y voto a brios que wo
hay tal.
No es preciso que volvamos la
cabtza (quizá pasando por el peli
gro de que nos ocurra
lo que a la
mujer de Loth, para remover tantos
casos y casitos como se han promo-.
vido, y la falta de buen sentido que
se ha demostrado en su tramitación
y resolución. Ni que decir tiene que
éstos, nacional y regionalmente, cau
san entre pena y asco.
Pero sin tomarnos la molestia de
mirar hacia atrás, fijémenos un po
co en lo más reciente: en lo que
ocure con motivo de la dichosa se
lección nacional.
No estamos conformes en la for
ma -cómo se constituyó el comité de
selección. Nos merecen las personas
toda clase de respetos, como selec
cionadores
ninguna. Habríamos
de
tener a la vista una relación de sus
deliberaciones
y estar al corriente
de antecedentes, y acaso entonces po
dríamos hacer alguna excepción. En
la actualidad, y creyendo que el co
mité tiene un vicio capitalísimo de
origen, lamentamos no poderlo ha
cer. Pero, quien manda manda... y
por si fueran pocos tres, ahí es
tán los cinco.
Pero haciéndonos cargo de cuan
difícil es la tarea que les está en
comendada y no olvidando que tam
bién éramos de los que hablábamos
de postergación, pasamos por el he
cho de que la trinidad fuera conver
tida en quinteto, y haríamos tam
bién la vista gorda si en vez de cin
co fueran los seleccionados para se
leccionar, siete o más. No queremos
hacer hincapié sobre eso, y confe
samos sinceramente que estamos ya
convencidos de euantos más peor.
Pero, sueden aparte las disquisi
ciones y vayamos al grano. Sean
cuantos fueren los encargados de es
ta misión, y a despecho de sus erro
res, hemos de afirmar que de ve
ras los compadecemos en esta oca
sión. No creo que paguen ahora cul
pas propias; están pagando ellos, y
lo. que es más de lamentar es que lo
pagará el nombre de la España fulbolista, las consecuencias de una po
lítica. de jntrigas- .de egoismos, de
falso amor propio, y deesta larga
etapa cómico-trágica
del procedi
miento. rastrero del más eres tú, que
culmina en estos arranques -indivi
duales o colectivos, de querer im
ponerse por bemoles. Tal parece ser
ahora el- lema que gobierna a mies
tra - anárquica
organiazción
federa
tiva, como corolario de una larga
serie de errores y de egoismos que
la están asfixiando.
CVoncrctándonos
al caso del Co
mité de Slccción, hemos de afirmar
ante todo ,que éste ha partido en las
dos ocasiones que ha actuado, de un
error manifiesto. El error de con
vocar. a cierto número de jugado
res sin haberles previamente consul
tado sobre si podían disponer del
plazo que los dos próximos partidos
exigen Ya sabemos que. Piuchos, sin

motivo justificado ,alegando una ex
cusa futil, hubieran manifestado la
imposibilidad de concurrir a la con
vocatoria,
por los mismos motivos
que ahora, no justificados, que no
son ciertamente los de una imposi
bilidad material. ¿ Qué les importa
a muchos, estábamos por decir a
los más, que hagamos o no un buen
papel, colectivamente hablando? Ci
tar a muchos de nuestros jugadores,
seleccionables o no, un nombre que
contenga un valor moral, es tanto
como llamar a Cachano con dos te
jas. Ya sabemas hasta qué punto
vale en nuestros país, en ciertos ca
sos, la palabra sportsnau, que sig
nifica tanto como caballero
Pero
sea como sea, la lógica aconsejaba
haberempezado por aquí. Y si no se
formaba una selección de estrellas
de primera
magnitud, se hubiera
formado
con astros de menos ca
libre, y el fracaso no hubiera po
dido ser nunca del Comité de Selec
ción. A pesar de que se hubiera
chillado y no poco. Pero con eso
hay que contar siempre con nues
tra cómoda actitud de eternos pro
testatarios.
Se han convocado ahora a 22 ju
gadores.
Algunos no han compare
cido, en realidad por motivos jus
tificados;
pero otros ni se han to
mado la molestia de dar una expli
cación. Por si esto fuera poco, una
campaña
perfectamente
comprensi
ble, pero perjudicial después de pen
sarlo y repensarlo no hallamos ca
lificativo má sapropiado. en la que
se pone en juego una cuestión de
amor propio regional, como si los
resultados de estos partidos tuvie
ran el más insignificante valor, vie
ne a agravar con una nueva impo
sición el problema.
Comprendemos
la difícil situa
dión creada a los seleccionadores,
pero creemos que se ha nprecipitado
al dimitir. Tal vez una afirmación

S

rotunda de carácter les hubiera re
habilitado
a nuestros ojos de us
errores pasados. La retirada en es
tos momentos confirma, en otro as
pecto, nuestras suposiciones de su
falta de contenido. No los supone
mos infalibles, y podemos discutir
su gestión. Jamás discutiremos
su
buena fe. Pero ahora está retirada
a desdora, por prueba que si como
Seleccionadores
merecían
nuestra
desconfianza,
como hombres de ca
rácter y como hombres de autoridad
la merecían más.
En estos momentos críticos en
que todo se resolvía contra el éxi
to de su gestión, nuestra carta de
crédito hubiera sido ilimitada. Na
da de pensar en -hacerles responsa
bles de un probable fracaso. Un as
censo sin obstáculos era justificati
vo en su caso de crítica y de cen
sura; una penosa marcha, a prueba
de contratiempos
y de violenc.as,
sellaba nuestra boca.
Para ello, sólo bastaba que usan
do de su autoridad y la del Comité
nacional, hubiesen contestado a es
ta política
de
bemoles con otra
igual. Echar por la borda los eu
femismos y los reglamentos, yerigir
se en dictadores, que no nos asus
tan cuando se ajustan a un crite
rio de perfecta ecuanimidad y cuan
do resultan en beneficio del bien
colectivo.
Dictaduras
de parodia,
dictaduras
para
lucro de apetitos
mercenarios, no. Mano férrea guia
da por un ideal, aunque sea a cos
ta de la ley, sí.
El Comité de Selección pudo
haber tomado gallardamente esta ac
titud salvadora.. Ha decidido reti
rarse por el foro, y su resolución
puede ser desastrosa. Si por lo me
nos hubiera quedado el hombre ca
paz de salvar la crisis, sin transi
gencias y sin debilidades! Pero lo
lamentable es que no se ve por par
te alguna. De esta danza de concu
piscencias
al caos, va muy poca
distancia.
Ojalá no demos el paso
definitivo. Entonces, y empleando la
frase dantesca ,no por manoseada
menos oportuna, podríamos decir al
asomarnos
ante la visión de nues
tra vida futbolística : Deja toda es
peranza, tú que entras!
S.

I5AL)ELL-BAR.CELONAEN MOLLET
Una soberbia parada de Estrucli.

Nuevos
casos fuibo
líslícos
EL COMITE REGIONAL
DE LA
FEDERACION
,CATALANA SE
REUNIO
CON EL COMITE PRO
VINCDAL
DE GERONA
PARA
FALLkR
NUEVOS
-CASOS.
El Campeonato
de la Provincia
de Gerona. que este año es realmen
te disputado, ha ofrecido
duran
te su desarrello,
‘ta característica
de unos casos nue algunos clubs de
aquélta consideraron
“sospechosa”.
La Unión Deportiva de Gerona.
hace jugar en su primer equipo a
los eQuipiers Navarro y Alvarez.
inscritos unos días antes de comen
zar los primeros partidos del Cam
peonato. Considerándose - antirregla
mentaria la ins’crpción de estos jo
g’adores, se elevó la consiguiente
protesta, que ha mpviiizado a to
dos Los que más o menos tienen su
“influencia”
‘‘-‘
l Comité Regional.
Este, decidió
reu-ntrse juntamente
con el Provincial de ‘Gerona, efec
tuándcslo el pasado domingo en
domicilio oficial -de -la Federación
Catalana.
El Comité Regional, recordó que
ha proPuesta del señor Mata,
se
acordó en la última asatublea
traordinaria
celebilaida el 7 de Octu
bre, considerara
como válidas las
nscripciones
que
presentaran
los
clubs de segunda categoría, antes d’
comenzar el campeonato’, y sidmpr-e
que estos jugiadfores no pertenecie
ran a otro clab. No se precisé si
este acuerdo era válido solamente pa
ra los clubs ‘de ‘la Provincia de iBar..
cOlona; pero ‘d-a4o que estaban in
cluídos dentro ddl notnbre genéri
co de “segunda categoría”
el Re
gional entiende que las inscripciones
de los jugad’ores Navarro y -Alvarez,
queldan calificadas por 1-a Unión
Deportiva
Gerona.
TaniJbién se debatió el caso “Mar
tínez” también de la propi-a Unión
Deportiva
Gerona, perteneciente an
tes al Cata4á. En este caso, Mar
tínez no poseía la baja dell clubs
decano.
Ha sido un caso... de menor
cuantía,
¡ vomos!

Lea usletI L01
ases del tuihol”

j

L.Á JORN&IJA DEPORTJV&
¿Juzgarán Zamora y fil-

cántara en el eqnipo
f’Jacional?
EL GRAN GUARDAMETA
INGRlSA
EN FILAS EL DIA a
Y ALCANTARA
EFEC’TUARA
EL DESPLAZAMIENTO
A SAN
SEBASTIAN...
SI H
TERMI
NADO
SUS EXAMENES

-

A pesar ‘de cuanto se vienje fajo
taseando
acerca de la actitud de
Zamorta, es lo cierto que io efec
túa el viaje a San Sebastián... por
ine’resar en filas el pró,smo día .
Así por lo menos nos lo dice el
mismo Ricardo
Zamora que ayer
se personó en nuestra redacción, ro
gánid’onos lo hiciéramos constar así.
En efecto. Recibido en el Comité
Regional
un telegrama del Comité
de Madrd, demandando
reiterada
mente a la Federación Catalana, la
orden que Zamora se deplazara,
se
ha contestado por el Secretario de
nuestro primer organisimo
oficial,
que se procuraba obtener un permi
so en ‘fa correspondiente
zona, al
mismo tiemgpo que se realizaban las
gestiones
necesarias cerca del Mi
nistro de la Guerra.
Y tratándose de defender los co
lores nacicgtales..,
Paulino Alcántara no sabemos a
estas hora, tampoco, si será posi
ble diesplazarle a San Sebastián. En
efecto. Sabido es que en la segun
da quincena de Enero, es cutando
en la Facuátad de Medicina se exa
minan tos futuros doctores. Alcán
taras Que se encuentra entre el núme..
ro de los que debent sufrir estos
exámenes,
quizá no los haya ter
nitinado en fecha hábil, y por lo
tanto, no pueda tampoco acuidir a
San SdbBstián...
De todas maneras, las dos arandes figuras del futbof regiona, no
hacen detinasiada falta en Sa
Se
bastián El equino de probables na
cionales, acaba de ser vencido por
el de probables seteccionados
Gui
puzcoanos
Pruba
de que existe
“materia’
suficiente nara encontrar
les dos suplentqs. Lástiima que no
regresaran
también Piera y Sami
tier, que podrían en la hora aotuiatl
ser sustitizfdta por jugadores de Viz
caya, termiin,ada «a su decadencia.
y poseyendo di mejor futboil que se
practioa en la península.

El F. C. Barcelona
vencido en Molle!
El lunes en el campo del MolIet,
volvió el primer equipo de la ciudad
del Vallés con algunos reservas, a
reproducir
la gesta de la primera
jornada
del Campeonato, venciendo
al Barcelona, también con algunos
reservas
sin que en este resultado
quepa la atenuante del mal estado
del terreno como en aquel enton
ces.
El resultado de 2 a a, favorable
a los sahadellenses, fué obtenido en
buena ld
graqias al entnsiasiio
que por lo que se ve guardan cui
dadosamente
para las grandes oca
siones. Si el triunfo fué legítimo,
sin discusión posible y justo premio
a las energías prodigadas, es algo
más anómalo si tenemos en cuenta
el curso del partido. Comenzó éste
con un cuarto de hora durante el
cual los campeones alcanzaron a
poner en práctica su más bello jue
go, que fué muy bien contrarresta
do por Estruch, y durante
aquel
consigció Gracia el único goal pa
ra su equipo. Después los azul gra
na estuvieron ya menos acertados en
conjunto
por lo cual el Sabadell
pudo nivelar la lucha hasta el final
del primer tiempo, haciendo en distintas ocasiones algunos bellos avan-*
ces llevados casi siempre por el cxtenor
derecho, y pasaiido el balón
sucesivamente a poder (le los jugadores del centro y del ataque, con
rara precisión y con espléndida rapidez. Lo más notable de ello era
el sentido de la colocación de los
sabadellenses
y su decisión en el
remate. Antes de terminar
el primer tiempo Bertrán
consiguió el
goal de empate, que si bien fué
precedido de una vistosa conabinación, ha de achacarse más a la inseguridad del guardameta Pascual que
a otra cosa,
En el segundo tiempo el juego
fué haciéndose bastante duro. Hubo algán jugador del Barcelona que
más que duros fueron sucios por
ejemplo, Blanco, pero el árbitro pudo evitar que el partido adquiriera
una cariz indeseable. En lo que
creemos que se precipitó este se-

SABADELL-BARCELONA
EN
MOL,LET
Una escapada de Martinez-Sagi.
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¡‘br fué al eliminar a Surroca al
cometer éste
su primer goal, no
existiendo amonestación
previa, y
lialjéndose
portado el hack azul
grane hasta el momento de ser cli
minado, con toda corrección. Surro
ca fué la víctima Iropiciatoria
que
pagó las culpas de los otros compa
ñeros.
A pesar dl handicap del
equipo campeón al jugar con diez
hombres presenciamos algo que no
podíamos ni siquiera sospechar. Lo
que no pudo conseguir completo,
coitsiguiólo el equipo amputado. No
es posible dar idea de la enorme
presión ejercida por los barcelonis-.
tas, durante veinticinco minutos del
segundo tiempo. El blón casi no
se movió materialmente del área del
goal que guardaba Estruah, y si
bie neste jugador,
actiando
muy
bien en la puerta y medios y defensas hicieron una tenaeisima de-

(Foto

Gaspar.)

fensiva el marco no fué violado
gracias a la impericia que deanostra
ron los forwards azul grana al. re
matar, ya que fueron incontables los
balones
que pasaron
rozando los
postes o el larguero. Este acoso en
el cual pusieron los defenders bar
celoneses un ímpetu extraordinario,
no visto en el primer tiempo, fué
tal vez lo que perdió al equipo. Los
medios, sirviendo constantemente
a
los cuatro delanteros que quedaron
(Celia pasó a la línea intermedia y
Torralba ocupó el lugar de Sumo
ca) descuidaron a los peligrosos de
lanteros del Sabadell, siempre muy
bien situados para aprovechar la me
nor oportunidad de escapar. Un ba
lón largo cayó a los pies de Tena,
quien escapó junto con sus com
pañeros y al ser asediado por To
rralba, pasó rápidamente a Bertrán,
el cual a su vez al no poder rema
tar, hizo un precioso pase a Grau,
que sin ninguna dificultad consiguió
el goal de la victoria, para evitar el
cual nada pudo hacer el portero.
Después de este tanto arreciaron
los ataques barcelonistas, alternados
con alguna que otra nueva escapa
da (le sus contrarios, pero a pesar
del entusiasmo que unos y otros pu
sieron en la lucha rio varió el tan
teador.
En resumen, una segunda parte
reñidísima, un partido con poco jue
go y con mucha dureza, que excep
cionalmente degeneró en suciedad, y
un triunfo dei entusiasmo y de la
decisión
sobre el juego hábil, téc
nicamente superior, que no pudo en
contrar
más que en una sola oca
sión el camino de la puerta adversa
ria por la inhabilidad de lo ata
tantes el finish.
El alcalde (le Moliet entregó al
terminar
el match’ entre aclamacio
nes y aplausos, la copa del señor
Trías de Bes, que era el tretfe des
tinado al equipo vencedor, al. capi
tán del Sabadell,
De los vencedores
destacáronse
los bac/rs Llumá, Bertrán, Martí y
Tena. Los demás, aunque inferiores,
dignos de elogio por su entusias
mo enorme. Estruch distinguióse es
pecialmente en una gran parada le
gran porte&-.y
‘siempre fé fi
caz.
Del Barcelona los mejores Piñol,
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L& JORMAD& bgPOR7IV&
la primero plaza en la clasificación
antedicha,
En el equipo que nos visitará no
hay tan brillantes
isodividualidiades
como en el Madgiar; pero el esti
lo de sus componentes y s’u con
junto es tain bello y tan científico.
como pueda serlo el dei lM. T. K.
De entre sus ji’adbres
‘Italy que
hacer notar la excelente pareja de
zagueros que forman los hermanos
Fe’lg, especialmente
Folg 11, con
sideraldo como el mejor de Hungría
y quizás de tod el continente.
Fdl’g II ju
su primer partido
internuci’una’l el 26 ‘de Novim’hre
pasado
contra
Austria,
caucando
verdadera
sensaciólE
Además, cuenta en su línea de
lantera coii dos jóvenes jugadores
brillantísimos,
y que merecidaituen
te tie’nCn señalado un puesto en el
equipo nacional. No-s referimos
a
Priboj y Pauluz, a los que el pú

Fogi
II, capitán del equipo del
de Bidapets,
defensa
derecha,
ioteruacion,tl.
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El U. T. E., de Buda
pesf-C. D. Europa
2 y 4 Febrero

1923

El Club Deportivo Europa
nos
trae esta vez uno de los mejores
equipos de Europa. Y rio sólo por
su historial y por su nombre, sino
por lo que es más esencial en es
tos ‘momentos; por su excelente
fcsrmia, que le coloca a 1-a cabeza
del cdinipeon.ato de Hungría, a1 ter
minar -la pni-mera vuelta.
Reciente tenemos aún ‘la visón del
juego
mateimtico,
uitrac.ie-ntífico,
con que nos deileitó el M. T. K.,
que, conjuntamente con nuestro fu
turo hué.spued, comparte la prime
pa plaza en la clasificación, y este
solo hecho basta para ‘hacerse per
fecta cuenta de la valía, de la real
valía del equipo’ húngaro.
Hoy día’ -puede decirse que es el
equipo ue ‘se halla en mejor for
ma de aqueil país, llevando mayor
número d goalls ‘niiarcados que el
M. T. K., aunque en’ iØialdad de
puntos, oor lo que el U’jpesti ocupa

Catalonia
Stadium - Atleeic San
Martí, o’a.
Andrenene
- Olimpie,
it o
San aMrtí - Agrupació Ferrovia
ria, 2-O.

Grupo B
Cortsenae - Atletic Turó, 0-2.
Nuria - Artesá, o-r.

Crupo C
‘Poble

Nou

-

Celtic Verdaguer,

1-2.

Avant Fortpienc - Gomis, 3-2.
Barceloneta - Aguilas, 1-a.

DE REI7

1”OMENT,

2; FF)DEIUCIO
RAl

OBRE

Ante un numeroso público y en me
dio de una entusiasta expertación por
ambos bandos, se ha celebrado el se
gundo partido de campeonato entre
clubs ‘le la liu’alidad.
FIl partido ha sido una neta vic
toria del Fotnent sobre su contrin
cante, ya que los federativos salie
ron íl campo con tinimos de vencer,
dadas las notables cualidades de al
gunos de los elementos con que refor
zaron su equipo.

LOS MISMOS
PROCEDIMIEN
TOS
PARA LA CAPTACION
DE VOTOS!

LOS PROXIMOS
GRANDES
PARTIDOS
INTERNACIONA
LES

CATEGORÍA

Grupo A

MOLtN

del

nllañana señala la convo
la celebración de la Asaiu
blea
extraordinaria
del
Comité
Provincial,
para Juzgar la actna
cón de s presidente, el C. D. Eu
ropa, e-u la suspensión del partido
Español-Europa,
El nato tendrá efecto por la o
che, en la izquierid’a del Enaasiche.
Como es natqra’l en estos casos,
la, captación de votos hace días co
menzó
“con el éxtto ‘de co-sttfm
bre°.
Lo más sensible, no sePá precisa
mente esta captación sino que, gra
cias a ella, -es posible que la jus
ticia, quede lwcha unos zorros.
Que también será lo de costum
bre.

SEGUNDA

Viladecans
Sanpeliuenc, 0-2.
Eularienc - Güell, t-3.
Foment Molins de Rey - Federa
ció Obrera, 2-1.

SPECTATOR.

Para
catoria

i6n,
siendo su juego da poca efi
cacia.
El goal que se apuntaron fu con
seguido de penalty.
El referee, con mucha vista y acer
tado.
OORRESPONSAL

Terceros equipos.
- Espanya,
2-O.
Júpiter, 2-0.

Grupo D

Surroca,
Planas, Torralba (de de
ferisa), y Sagi Barba. Los demás,
indñividualmente
bien; en juego de
conjunto
sólo en los primeros mo
mentos del partido.
Actuó de árbitro el señor López,
que siendo imparcial, no estuvo a
la altura necesaria para poder ca
lificar su labo rde aceptable.

£apróxim
asambka
Çomif Provincial

Badalona
Terrassa

1’ nvnj
Ceo Cro Oria’’ tero
del
,
T. E
el
jugador
húngaro
ue
lleva
marcad-o
mayor
númcro
de goals en la primera
vn’ Ita det campeonato.

hijeo admirará
por lo menos, tan
to como a Schaffer Orth y Mal
nars, que en el M. T. K. causaron
ulta impresión prolundísima.
Los primeros
lugares del Cam
peonato de Hungría, terminada va
la primera vuelta que en aquel iais
se ‘d,eieotnin’a “Campeonato
de Oto
ño”, es la siguiente:
U. T. K. Partidus
jugados, it
Ganados, p. Perdidos 1; Empatados
1.
Goaqs a favor: 28. En contra,
5. P’ts. ¡9.
M. T. K. Partidos
jugados it.
Ganados
8. Perdidos
0;
empata
dos, 3. GoalIs a favor, a. En con
tra, 7. P15. 19.
M. T. K. Partidos
jugados
‘‘
Ganados.
6. Perdidos,
2. Empata
dos, 3. Goa’ls a favor, ¡7. En con
t-ra. lo Pts. 15.
Torekves.
Partidos jugados.
iT.
Ganados, 6. Perddos, 3. Empalados,
2, Gonlls a favor,
12.
En contra 19
Pts. 14.
En l partido que jugaron el U.
T. K. y el M. T. K., empataron
a o goals.
El C. D, Europa, deberá emplear
se a fon-do, si quiere hacer un pa
pel brillante, frente al club d Husa—
gria, que por estos datos, iridudia
‘blernente, se trata de un-o de los
mejores equinos de la escuela Hún
gara..,
y del ¡ Continente

El Campeonato
Cataluña
Los partidos
domingo
GRUPO

de

del casado

B
Segundos
equipos.
Badalona - Espanya, o-x.
Júpiter
Terrassa, 2-O.

Grupo E
Catalunya Martoreil - J. Naciona
lista, 2—O.
Esparraguera
Noia, 3-!.
Bandera
Negra - Ateneo Iguala
da, El primero cede los puntos.
MARTORELL
CATALUNYA, 2; JOVENTUT NA
CIONALISTA,
O
La circunstancia de haber sido ga
nado por los visitantes el partido
correspondiente
a la primera vuelta,
difi a este un interes enorme, con
gregúndose por tal motivo en el cam
po del - Catalunya un público ‘bas
tante numeroso.
El encargado del arbitraje es Josd
A. Castillo, el mismo que arbltró el
partido de Igualada y que tantp fa
voreció al Joven tut.
En la primera parte el dominio co
rrespondió alternativamente
a uno y
otro equipo, acentuCndose mAs el del
Catalunya, a medida que transcurria
el match.
Fin este Xiempo se marcaron tres
goals, do de los cuales (logrados por
Domdnech) fueron anulados por tiff
side, que- nosotros no supimos ver.
El único que se dífi valido fué el que
logró Paesa.
El arbitro ayude, en esta párte,
bastante a los de. Tgualadas. En la segunda el sedor Castillo me
joró en su labor y vimos que el Ca
talunya acorraló materialmente a su
contrincante.
El goal que se manió en esta par
te (el cuarto y que figuró en el mar
cado con el número 2) fu obra ‘de
Enfadaque,
de un maguffleo cabe
zazo.
Y hecho el saque, el señor Oasti
lb silbó la final del partido.
FERRER

Grupo F

-

Castellarenc
- - Manresa,
i-o.
Catalá - Espanya Sabadell, 4-!.
CATALA, 3 --- ESPAÑA, 1
Ya auguramos que el decano Ca
taltl reverdecfa sus mústios laureles
y a fe nuestra que se va confirmando.
El match que acaban de verificar
contra el notable equipo Espaifa de
Sabadell, nos viene a dar la razón de
cuanto hemos dicho referente a este
club, digno de mejor suerte.
Muchos silos hacIa que el “Catale”
Sehallee

,,terior

izquierda

del

ti.

T. E.

El Foment, si bien quedó con la
palma del vencedor, tuvo una tarde
de mala suerte, ya que en las pri
meras fases del partido quedaron le
sionados y retirados del juego Puer
to y Tjsún y, por lo tanto, destro
zada el ala izquierda de la linea dé
avance Fomentista.
No obStante, ante la imposibilidad
del ataque, los medios, defensas y
guardameta
del equipo blanco, con
su tenacidad peculiar y con un es
fuerzo digno del mayor aplauso, lo
graron mantener a raya el ataque del
equipo nogro-grana.
Los dos goals que proporcionaron
la victoria al Foment fueron obra
de Munnd, del reserva, el primero de
una rasa superiormente colocada, y
el segundo de una media vuelta de las
de buen estilo.
Del equipo de Federación Obrera
se distinguió notablemente la lfnea de
medios y la pareja de defensas. La
lfnea delantera, muy faltada de coba-

Folg

ITt, defens .izyuierda del U. 11’.L
7 veces internacional.

LA JJRNADA
no había lográdoinarcar
mAs de tres
goals; pero en el match que nos ocu
pa fué tan brillante la actuación de
los decanos que consiguieron pasar
por 7 veoes el marco, aun cuando, 4
de ellas fueran anulados por conside
rarlos el árbitro, señor Jjoada, en
pugna con las reglas del foot-ball.
Tanto los delanteros como medios
de ambos equipos, efectuaron magnifi
cas jugadas; pero el que más se dis
tinguió de los 22 jugadores, fué el
portero del España, que hizo para
das admirables que le valieron gran
des ovaciones.
muy bien ;, “r3,rdz
Del Catalá Molleda, Bru y Ar
tigas, co1oales; Palleja y Sanz, muy
bien, y el portero hecho un sorbete.
no tocó balón.
Del España, el defensa derecha,
muy bien; pero jugó muy sucio y los
demás, como queda dicho.

Grupo 1
Tiuro - Sbart Popular,
Calcha - Canet, 2-3.
Premiarenc
Mataró,
[‘REMIA

Masnou - Tiana, 5-1.
Mongat - Lievant, 1-1.
Artiguense - Cat. Badalona,
MASNOU

0-3.

z

C. D. MASNOU, 5; F. O (NANA, 1
En el campo del primero, y ante
numeroso público, se oeelbró este en
cuentro, penúltimo del Campeonato.
Oorrespnde
el saque al Tiana, y
a los pocos minutos de juego consi
gue su único tanto de un shoot fuer
te, que el portero manouense no hace
por detenerlo.
Este goal hace reaccionar al equi
po local ,sucedién.dose uno tras otro
los avances, casi todos llevados admi
rablemente por Font y coronados con
magnfficos centros por los exterio
res, que hoy juegan muy bien, y que
no son aprovechados debidamente por
el centro delantero e interiores el do
minio masnouense es ahora intenso y
de resultas del mismo se tiran varios
fre-kiks Oontra el Tiana, que no dan
el resultado apetecido, debido a la
buena labor de su portero, que repe
tidas veces es aplaudido al despejar
situaciones comprometidas. Es casti
gado el Tiana con penalty, que, lan
zado por Baixeras, da en el larguero,
perdiendo así una buena ocasión para
empatar, el cuai no tarda en llegar
al rematar R.osich un buen pase del
exterior seguidamente Font consigue
el segundo de un soberbio balonazo
después do sortear a varios contrarios
y así termina la primera parte.
Reanudado el juego se nota el can
sancio del equipo forastero, debido sin

-o.
2-1.

DE MAR
2--MA’I’AIt() 1

Para los locales correspondió tam
bién ayer la victoria que les fué bien
merecida, pues durante todo el tiein
po desarrollaron un juego muy próe
tico y principalmente en la primera
parte que en un avance muy bien lle
vado Roca consiguió el primer goal
y sin hacerse esperar Damont en un
remate y de un fenomenal choot logró
el segundo. En la segunda parte el
“Premianene”
siguió en el ataque, pe
co debido a la desgracia, no pudieron
marcar; en cambio el Mataró en un
avance, marcaron su goal de honor y
con un sin fin de discusiones terminó
este encuentro con dos puntos más
para ios de ‘casa”.
Los locales en conjunto jugaron
bien, pero se distinguió la labor del
medio-centro y de la defensa.
El equipo vencedor estaba formado
por: Durán-Parera, Arzuaga-Olsa, Tj
ves, Rectoret-Vilanó, Miralles, Roca,
Damont y Medina.

-

u

duda al esfuerzo que en la primera
parte hicieron para mantener la igual
dad de tantos, lo cual es aprovecha
do por los jugadores masnuenses, que
sin necesidad de empearse a fondo
consiguen uno tras otro tres tantos
al cual mejor, finiendo así el parti
do, demostrando una manifiesta su
perioridad del O D. Masnon en to
das sus lineas, sobre su adversario.
Los vencedores eran: Rueh, Casa
major y Baixeras Blancli, Font i Rim
bau; Colomé, Villá, Gelabert, Rosk-h
y Parera.

C. D PREMIANENC

Grupo H

DBPOR7JVA

IfA TARO
ILTJRO,

5; ST3AItT POPIJLAR

O

De Campeonato se celebró este en
cuentro.
Todo el partido fué una completa
sosería, ahurriéndose lo numeróso
aficionados que lo presenciaban;
a
esto añadimos las pocas ganas del
equipo local en jugar tal como se
debe; y el empeño en hacer dibujos
cod el balón, como así sucedió duran
te toda la primera parte.
En la segunda ya salieron al cam
po un poco más dispuestos a jugar.
y ello les valió cuatro goals, tres de
ellos de pronóstico reservado; el otro
se lo marcaron los forasteros mismos
en un barullo.

PARTIDO

RACING-ATLETIC

Un momease interesante

EN MADItII)

del match.

NUREMBERG
enorme

Una

parada

de

—-

Fil único goal de la primera par
te fué logrado en un peualty y su
autor fué Huesca; los de la segun
da fueron hechos del siguiente orden:
el primero, por Canet en un remate;
el segundo, Huesca, de forma colo
sal pues se pasó a- medios, defensas
y portero con una valentía digna del
mejor elogio ; el tercero, en un baru
llo los forasteros se colocan el ha
lón en su misma red, y el cuarto,
Canet de un shot por el ángulo.
El dominio durante el primer tieni
po fué repartido gracias a que casi
todos los equipos locales hacían “bro
ma”; en la segunda parte ya cam
biaron las cosas y entonces los del
Iluro embotellaron al Sbart en su
puerta ,clistinguiándose en la defen
sa de su marco el guardameta fo
rastero.
El Iluro alineó Florenza. Puig, Co
mas, Verdier, Lleonart. Pons, Clos.
Pujol, 1-Tuesca, Canet, Feisart.
Se distinguieron por los nuestros
Florenza, Puig, Pons y Lbs ; y dv
los forasteros, el guardametr Abril, y
el medio-centro, Teixidó.
El referée, señor Bertrán, del Co
legio, con muchas ganas de iutar.
PRAT

Segundos
equipos.
GRUPO
A
Agrupació Ferroviaria - San Mar
ti,

1-4.
Barceloni

-

Stadium.

o-o.

SEVILLA

Stulfauth,

(Foto.
Olmedo)

el guardamata

GRUPO
Atletic

B
Turó

GRUPO
C
Barccloneta
GRUPO
Rubí

alemán.

-

-

-

Aguilas,

F
Catalunya

GRUPO
Mataró

o-i.

1-4.

Terrassa,

1-3.

1
-

Premiarenc,

Terceros
GRUPO
Junior

Cortscnse,

-

4-0.

equipos.

B
Catalunya

Las Corts,

0-3

Los Campeonatos
Provinciales
Lérida
F’. O. Joventut, 2; 0. 1). Lleidatá, O.
¡1. S. Balaguer, 2; (Y. B. Correrá, O.
F. (]. Miralcan7p cede pactos a F. O.
Borges;
O. B. Bciiids, idem Tárrega.
E.

O. JOVENTUT, 2; C. D. LLEJ
DATA, O
Este partido, entre los equipos lo
cales, despertó expectación a causa de
la rivalidad existente entre estos dos
equipos.
El mal tiempo reinante retrajo a
público mucho
al campo.
salirAi al campo los equipos nota
mos que el Lleyatít se presuta refor
zado ceo dos jugadores, (lOe 00 jue
gan el Campeonato con dicho equi
Po.
Sin duda con dicho refierzo querían
ganar el encuentro.
Verdaderamente,
que los dos her
manos Rubio (que eran el refuerzo)
salvaron de un resultado mucho más
adverso al Lleydatá, puesto que es
pecialmente en la segunda parte de
fendieron tenazmente su mcta, llegan
do a ponerse dentro su mano. pars
cubrirlo mejor.
El Lleydatá. sale a favor del vien
to, lo (lue baco que en la primera
parte domine más que el Joventut,
pero no pudo poner en peligro la meta
de este equipo a ca-usa de la soberbia
actuación de Martí, que fué el me
jor de los 22 jugadores.
Este defensa forma un valladar in
franqueable Oamats tuvo una tard-’
muy regulat-. No (rooperó muy cfi
cazinente al trabajo d Martí.
El Joventut, en la 1riméra patte,
puo
varias
veces en serio peligro
la puerta del Lleydatá, salvándose

40
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este equipo milagrosamente de algún
goal
Rubio 1 llegó a sacar pelotas, en
contrudose solo en el marcoá, sin el
portero, que estaba por el suelo o le
jos del mareo.
La segunda parte fué un embote
llamiento total del Lleydatá, tanto,
que Prenafeta sólo tocó una vez el
balón en esta parte. El Lleydatd,
completamente
a la defensiva, no se
dedicó más que a astorbar el jue
go contrario, consiguiéndolo casi siem
pre.
El primer goal es obra de I’onso
da, de un shoot cruzado, y el segun
do lo consigue, poco después Guaseli
II de un schoot raso, a distancia.
Poco antes de terminar, el Lic,,daté incurre en penalty, que el dr
bitro no quiere conceder por temor
a que se altere el orden.
El público se conformó prouto.
Jugaron por el Joventut: Prenafe
tu, Martí y Camats
Guasch 1, Sol
sana y Rubias; J. Gar(ía, 1’ns’]a.
Giménez, Guasch II y Parré.
Y por el Lleydatá: Farrús, Rubio,
Aguilar, Camins 1, Llopis, Camius II,
Font, Cisquella, Vela, Rubio Villa
nova.
oLs mejores, por el Joventut, fue
ron Martí, Subias, Solsona y ambos
Guasch Farré y Garcia cumplieron
muy bien. Giménez y Ponsoda, mal.
Por el Lleydaté,
muy bien am
bos Rubio, luego Llopis, muy nlun
tarioso pero de juego sucio, y Vela.
Los demás ,bastante regulares.
lOARON

Aprovechando el tener la fecha libre
de campeonato, el Gimnástico jugó
un partido amistoso contra los vete
ranos de dicho Club.
El encuentro se celebró en el cam
po de Sports del Club Gimnástico con
regular asistencia de público.
A las tres de la tarde, a las órde
nes del señor Abello, que actuaba de
rbitro,
se alinearon
los equipos, por
el Gimnástico
: (‘alubia.. Mareé, Ci
hert, Mensa, Ras, Has, Ferré, Nadal,
Paco, Alvarez, Sarobo.
Por los Veteranos:
Casulla,
Serra,
Melchor,
Eliseo,
Pellicer,
Nin. Pepe,
Teodoro, Cardona,
Rosanes, Godall
El Gimnástico,
qe jugó con casi
lodo su primer once y nos dió a en
tender
que es un equipo que se en
tiende en sus combinaciones,
hubiera
podido mejorar
su score si la línea
delantera
no hubiese
cuido la co’li
cia de hacei’ imlii-iclualmente
muchos
goals,
ihutanclo
continuamente
a la
puerta y pasando sus shoots por encha a del 1a r u ei’o o Ir
el lado (le la
puc Ita y otros muy bien parados por
Gasulla,
que defendió con todo aliin
co el ma reo.
Los veb’rai)os
con mucho entusias—
mo jugaron
con
verdadero
interés,
más la falta
de cohesión
y entreno
hizo que su(aunbiem’an ante el ataque
Gimnástico
si bien se hicieron aplan
dir en varias ocasiones
El Arbitro Sr. Abello podia haber
litado
algo más de lo que pitó, pues,
no pitó nada.
E. DALMAU

Extranjero

Tarragona
OAMPEONATO
PROViNCIAL
TARRAGONA

DE

Resultado de los partidos celebra
dos el pasado domingo, da 21.
Valls Deportiu-Tarragone,
2-4.
Ibéric de Tortosa.-Atlétje Vallen e,

1-o.

Vilafrance-Ateneo
de Tortosa, 4-O.
partidos se han celebrado en el
campo del equipo nombrado en primer
lugar.
El Reus Deportiu no jugó de cam
peonato por tener que jugar contra
el Arbós y haberse retirado este últi
mo, el Sitgetá, que tenía de conten
der según el calendario de partidos,
contra els Depeadents de Reus, y
tampoco jugó por haberse retirado els
Dependents y el Gimnástico, por te
ner la fecha libre
Gincnástjco
F. 0., 5; Veteranos. 2.
Los

LA
LOS

COPA
DE
INGLAPERRA
MAl’ HS DE LA SEMANA

Durante
la semana
o lobráronise
los nuevos encuentros
que debían re
solver los empates (le la primera
jor
nada.
De los doce partidos
jugados
tres resultaron
otra vez nulos, y ten
drán
que resolverse
durante
la se
mana
actual.
fle hlos es de mencio
nar el nuevo “daawn”
obtenido
por
los Corinthiancs
con “Brighton
acid
Hove
Albion”,
en Crystal
Puiace;
éstos
dos partidos
celebrarán
su se
gundo match de desempate
ea Stam
ford Bridge.
De los demás resulta
dos hay que consignar
la brillante
victoria
de ls “leadeps”
de la Li
ga sobre los artilleros
de Arsenal;
la
victoria
justa
de Plymouth
Argyle
sobre Notts County,
ea NottinglTiam,
después
de un partido
casi todo el
favorable
a osts
últimos;
la eh
mninanión del Newcastle
por el equipo

de Southainpton; el triunfo de Brad
ford sobre Everton, y la decisiva vic
toria de Tottenham sobre el equipo
de mineros de \‘orckaop, qtue, d’espuús
de su primer sorprendente empate,
tuvieron que sucumbir por •una can
tidad abrumiadora de goals, a pe
sar de la buena actuación de su por
tero Brown, que fuié uaa verdadera
revelación.
Los resultados
fims’ron

totales de la nema-

nc

Tottenhamn Hotspui’s Wom’ksop 9-O.
Liverpool
Arsenal 4-1.
Watford
Cardiff
City. 2-2.
Ma n’hl nl el’ Un it ed-Badfom’á
Ci
ty 2-O.
1’lymouth Arylr
Notta
Coun’ty
1-O.
W’est

Bromwich

Albion

Staybrid

ge 2-O.
Braclford Everton 1-O.
Lends United Portsmouth
Southamnpton

Newcastle

3-1.
ljnited

5-1.

Narnsloy
Si vimudon Towna 2-O.
Sheffield
T’n ited Notitliingamu Fo
resf O-O.
(‘orintl1ians
Brighton 1-1.

El sorteo para la segunda vuelta,
que se celebrará el día 3 de Febrero,
dió
el siguiente
resu1tido:
Mididlesbrouh
O. Ncttinghmsm
rest o Seffiáld
UnitecE

Bury C. Stokje.
South Shields O. Blaekburn

Fo

Bo

veis.
Bristol City O. Derby (‘ounty.
Plymouth Argyle O. Bradford.
Tobtenham Hotepur O. Manches
ter

Unhcted.
iSheffiei
Wednesday
O. Barnoley.
Millwail
0. Huctclersfield
Town.
Chelsea
O. Southampton.
W’eat Bromwieh
Allmion O. Sunder
land.
Brigton and Hove Albion o Coria
tihans O. Kemat11am United.
Wolverhampton
Wanderers
O. Li
verpool.
Letoester City 0. Cardiff City nr
W’atford.

Boltóri

Wanderers

C. Leeds Und

ted.

Wigan
Rangers.
Charlton

Borougli O. Queen’s Park
Athletie

C. Preston

Nooih

Ená.
“Hudelersfield Towa”, es el gana
dor de la Copa del último año, y
“Preton
Nerd lEnd”, fué iaia1lista. Los dos
entran un lapróxima
vuelta.

Noficias de la Región
y Provincias
Tárraga
MA1ITINENO, F. O. O.
TARREOA, FS. 0. 2.
Con motivo de la fiesta le San An
tonio se organizó un partido extraor
dinario de futbol en el campo del Té
rega, entre el primero del Martinenc
y el Tárrega; este reforzado por Gra
cia, Torre Iba 3’ Planas, del F. C. Bar.
eelona.

Los organizadores cte la fiesta, ofre
cen una hermosa copa de plata, para
que sea disputada entre ambos Clubs.
Debido al contratiempo sufrido, por
el retraso
del tren
cotreo, los del
Martinenc
llegan a las tres de la tar
de, por lo tanto, casi no es posible

que el partido dure el tiempo regla
mente rio.
A las órdenes del señor Enea se
alinean los doe equipos, que lo hacen
por el “Martinenc”
Leal, Colomé,
Samsó, (‘omórera, Moufoi’t, Besas,
José,
Navarro,
Carapuig, Barrachina
y Rodriguez,
“Tárrega”,
—
Pont-Bonastre,
Pla
nas, Santa, Balselis, Torralba, Bus
quets,
Seguir,
Gracia, janozzo y
Gjjell.

Sale el Tárrega, llegando a la de
fensa contraria, pero esta se cuida
de despejar; los forasteros hacen va
cias arrancadas,
llegando basta la
puerta local que Planas y Pont sal
van muy bien. El juego se desarrolla
a medio campo, y un buen chut de
Janoazo dé en el poste no siendo goal
por milagro.
Recoge la pelota Torm’alba, que pasa
matemático

a Janozzo,

y este

centra

a Gracia que oportuno remata el pri
mner goal. El público aplaude con en
tusiasmo,
Centrado el esférico vuelven al ata
que los nuestros que por algunos mo
mentos ponen la puerta contraria cmi
continuo
peligro.
Los forasteros, derróclian energías
para conseguir el empate, pero el em
puje de la lín”a media se impone,
pues apoyados por Torralba juegan a
la perfección.
El segundo, es obra maestra de
Güehi que ceatra a los mismos piés
de Gracia : este introduce a la red,
sin que el portero pueda evitarlo a
pesar de su esfuerzo A los pocos mo
mentos termina la primera parte, sin
otro resultado positivo,
La segunda, sip haber dominio, es
más interesante que la primera. Los
del “Martinene”
emplean su gran
juego rápido y seguro, destaeónclose
Samsó a la defensa, toda la línea me
dia y Navaro, Carapuig y Rodríguez
a la delantera, pero a pesar de sus es
fuerzos, no consiguen marear. Pla
nas está hecho un coloso, muy bien
secundado por Bonastre y Pot, que
rechazan cuantos ataques les dirigen
sus contrarios.
A pesar de ser muy empeñada toda
la segunda parte, no se consigue mar
car ningún goal.
El referde da por terminado el par
tido diez minutos antes del tiempo
reglamentario.
El público que llena
ba el campo por completo, protestó.
Se distinguieron por el “Martinenc”
Sam,
Oomne’era,
Monfort, Besas,
Navaro, Carapuig y Rodriguez. Por
el “Ttirrega”, en especial, Planas, To
rralba y Gracia; de los dCmás todo
seria poco cuanto diríamos, ya que
ninguno de ellos decayó un momento.
El referée señor Enea muy acerta
do en sus fallbs.
El presoident de la comisión or
ganizadora da la fiésta entregó la Co
pa al capitán del equipo en medio de
una salva de aplausos.
Cons!dntí
GIMNASTICO DE TARRAGONA (Re.
serva) 3
REDIS

DEL

PARTTDO

“AMISTOSO”

DEL

PASY0
Un

DOMINGO
y
IADRDID
“luId”...
sin intención!

ENTRE

EL ATLETIC Y EL RACING
Pío.)

DF: REUS

Con motivo de la fiesta mayor, se celeErá el encuentro .mencaonado. gnaqc
el Ginmeástico par 3 a x, después de un
empedado partido, no decayendo el mnte
rés en ningún momento del tnismno.
(Fote

x. x.

A
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Batling
Siki, se atrevió
una vez a pre
sentarse
frente
al “famoso”
Carpenties’.
En
el primer
rouncl, Carpentier,
colocó
su terrible
derecho,
y la cabeza (le Siki
hizo “baum”..

La velada del próxi
mo viernes
en el
Iris Park
Ha
despertado
un
verdadero
entusias
ano entre
los entusiastas
de este noble
deporte,
el antincio
de la velada
que ha
de celebrarse
en el Iris el próximo
vier
ases y de la cual
dimos
ya cuenta
en
isuettro
anterior
número.
Conocida
es
la valía
de
Paul
Cay,
que
cuenta
con
generales
simpatías
CCI
tre
€ñ público
baeoelonés
que
guarda
grato
recuerdo
de su actuación
en nues
tros
rings
y no menos
conocida
es de
todos
la importancia
del Contrincante
que
Jaanito
Elías
ha
opuesto
al vencedor
de
Crassi.
Caííízares
está
hoy
en es
vléndída
forma
y no dudamos
que
la
velada
del viernes
será de grat»C recuer
do para
la afición
barcelonesa
corno lo
es aquella
en que
Cañizares
venció
al
‘as”
francés
de modo
admirable,
Sólo

Siki,
nligtc.ido
hizo “ham”,
y el “te
ile”
toe pcn tel’, fuó batido,
destrozado,
El
á bitro,
descalihcó
a Siki,
por
ha
berse
atrevido
a Ve1(cer
lo invencible,
11

cabe
pre.ntar
si Cay,
lvenido,
se
lesignará
a sufrir
la nisina
suerte
que
su
compatriota
Grassi.
No
menos
digno
de mención,
es el
combate
Sancho-Albert,
pugilistas
atn’hos
que
1sueden
ser
cnnsiderarlr,s
como
1»
mejorcito
dentro
la categoria
de peso
pluma.
Como
recordarán
nuestro’.
le
toces
Sancho
fué el vencedor
en el Puneo celebrado
en el Porque
y no se re
signará,
por lo tanto,
muy fácilmente
a
dejarse
arrebatar
esta
suprernacia
tan
dignamente
conquistada.
El
orden
de la velada
ha
quedado,
pues,
establecido
definitivamente
(le este
modo:
En
4
Puig.
En
6
Rey.
En
6
cre r-Salvan
En 8
Albert,
En ro
Cañizares,

rounds

de

o

minutos,

Mtrrall

rorinds

de

o

minutos,

1

rounds
y.
rounds

(le

rounds

de 3 minutos,

(le

3
3

minutos,
minutos,

Masfe
SanchoPaul

Cay-

En conjunto
un
programa
admirable
mente
combinado—marca
Juanito
Elías—
que
no dudamos
resultará
un éxito,
ya
que
el público
sabe corresponder
cuan
do se le ofrecen
programas
corno el que
hemos
transcrito.

Un
día, el buen Siki se indigna
ante
una
felonía
cometida
eo un match
de
hoxe,
sube
al ring,
y comienza
a re
partir
trastazos
con
una
prodigalidad
aterradora
y según
las i eglas (leí arte

esta semana entre él y Gaston Cas
sin en Hoxton Bathes ha sido tam
bién aplazado.

IR..NI*I

S.S

BECKETT
Y FRUSH
APLA
ZAN
SUS R,ESPECTIVOS
MATCHS
POR ENFERMEDAD
Según noticias recibidas a última
hora, Joe Beckett, enfermo de una
fuerte grippe, ha debido interrumpir
su entrenamiento,
habiéndole reco
mendado el médico un descanso de
dos o tres semanas. Pcr consiguien
te ,el match que dcbta celebrarse
el día 29 de este mes en Holland
Park entre Beckess y Dick Smith
para el campeonato de Inglaterra,
será aplazado para una fecha ul
terior.
Por
otra parte, el peso pluma
Danny Frush se halla también en
fermo de grippe. Así, pues, el match
que debía celebrarse el martes de

GIBBONS
HA RETADO
A
DEMPSEY
PARA EL TITULO
DE
CAMPEON
MUNDIAL
Un cablegrama
de Nueva York
anuncia que Tom Gibous, peso me
dio-grande,
ha retado oficialmente
a Jack Dempsey para el campeona
to del mundo de todas las catego
rías.
Tom Gibbons ha dirigido ya su
petición a la Comisión de boxe del
Estado de Nueva York, acompaña
da de una garantía
de 2.500 dóla
res.
Aunque Gibbous de detente el tí
tulo de campeón americano de los
pesos medio-grandes,
es indudable
mente uno de los mejores pugilistas
de su categoría. Sin embargo, fué
vencido no ha mucho por puntos,
en un combate a quince rounds por
Harry Greb.

i

- P-o
la Fáderafión
Francesa
de boxe,
inspirada...
por- el espíriu
Santo,
acuerda
descalificar
a Siki,
desposeerle
de sus
títulos
de campeón,
retirarle
su licencia
de prtiltets,
-I,.e condena
a muerte,

Mr.
Diagne,
en la Cámara
de les Diputados,
se levanta
para defender
l cobr
negro
y la igualdad
sobre
1 blanco.
Y demuestra
que en el match de Buffa,lo, había
una “coml,ina”,
a la que no
se prestó Siki,,.

Y de todo este lío, ya lo eerán
ers
Cedes.
Va ha salle trn nuevo
match Carpentier-Siki,
con
el consiguiente
beneficio
para
todos las clases
sociales,.,
y para
Siki
y Carpentier.

-
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RL f1ATCII FRANCIA-ESPAÑA

Una íníervíu con el señor La Riva
en Madrid
El Directivo del R. C. D. ¿spañol amenaza con
llevar a Zamora l exirmi/cro...
mientras
Zamora Mgresa en el servicio militar
El naufragio

del

Comíté

Nuestro
activ(ioino
dsrresponsal
en
Madrid, Alberto Martín Fernández, aca
ba de celebrar una intersiu con el di
rectivo del R. C. II. Español Sr. La Ri
va. apropósito del guardameta nacional
Ricardo Zamora y de la supuesta deci
sión de no jugar el próximo domingo
contra Francia.
Manifestó
el Sr. La Riva, que esta
decisión era irrevecable
en el caso de
que el Comité Nacional, no anule el
aerdo
calific.and
a Richrdo Zamora
por al F. C. Barcelona.
Preguntando
el Sr. La Riva que opi
naba de este asunto el Sr. Ormaechea,
Contestó
que mañana celebrará una de
lindiva conversación con el Presidente d’e.l
Comité Nacional. Pero que el E C. D.
Español, está decidido a no aceptar arre
glo de ninguna clase, de no confirmar
por escrito la autorización a Zamora pata
que juegue por el club el mismo jugador.
Conoce el intento de la Nacional, de
castigar a Zamora por dos años caso de
negarse a jugar estos partidos interna
cionales. Pero en deifnitiva, esto no pue
de importar poco ni mucho al E. C. D.
Español,
pues que el propio La Ris-a
dice está dispuesto a dar de baja a Za
mora de la Federación Española, trae
ladándole al extrangero.
Afirma
el Sr La Riva, que esta si
tuación
insostenible, que ha creado el
Comité Nacional, le obliga en refinitiva
a obrar en esta forma.
e

*

No Iii! Recoril
posible sin un
.,.on’dr.I.

Los mejores
loshallerelsenla
JOtilhi

T RELOJERÍA

JUANliii
Rambla de las Flores

B4RCELONA

Seleccionador

se atreverá a adnsitir en su seno, un
jugador descalificado por la Nacional Es
pañola.
Además el señor La Riva olvida que
Zamora es desde mañana, z, un miliar.
Y esto, es un dato interesante.
Legalmente
Zamora puede jugar por el
R. C. D Español, cuando llene los re
quisitos legales. Y esto, no es más que
cuestión de unos meses.

Después
de la tlerroa que sufrió el
equipo llamado Nacional en San Sebastián,
y de la dimisión presentada por el Co
mité de Selección, al conflicto sigue en
pie.
No sabemos a estas horas cpal será el
once que nos represente Diferentes veces
hemos llamado a aSo Sebastián, sin que
halla sido posible obtener concretas acla
raciones.

20ceifilmos*dqu1raIa

VI

JEIISEYS

l’ueva e importante remeso
a precios sin comp ciencia

Cuello batanes de caballero, 7 Ptas.
»
corbata »
»
8 »
»
Sport »
»
8 »
»
» ¡ana ruso.
22 »
Todas las tallas al mismo precio
Surtido colosalen Jcrsej’sniño tu todasformas
de cuello ciasesy precios
.
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y

y que no seleccionarían al etqui
po po de Amberes. Mostró unas enasti
llas, en las que explica todo lo ocurrido;
pero que ‘so puede dar a la publiidad,
hasta que su contenido lo conozca la Na
cional.
Sin embargo se sabe que la actitud
de los seldacicinadores obeeje a la mostra
da por 1 público y por las Federaciones
Regionales,
hóstiles al Comité. Témese
que
los vascos continúen
nendo
su
colaboración para formar el equipo Na
cionad. Igual actitud parece seguirán los
gallegos, .planteántjnse un tremendo con
licto a los nacionales, que en esta oca
Sión se han quedado solos, sin el apoyo
de nadie ane el match Francia España.
vocable,

Y por nuestra parte aconsejamos a los
jugadores
catalanes,
que a ser posible
tampoco acudan a San Sebastián.
Y que el diablo cargue con todo.
*

.

R. FLOTATS

Fernando,

a a

Francia ha formado ya su equipo se
leccionado,
que deberá contender con
tra el equipo representativo
de España,
en el segundo match, que en esta Oca
alón ha de celeqx’arse en San Sebasián.
Sola en un punto, difiere del que di
mos hace unos duías desde nuestras co-

Enseguida los madriieños, consiguen al
segundo tanto, de un estiapendo pase de
flernabeu . a TriateS, éolócan4o éste el pa.
lo,n
en la red d un fuerte tiro. El
tercer goal, llega a consecuencia de un
centro del exterior izquierda, que Bertas
beu rensata de un tiro magnífico. Termj
ita la primera parte con este resultado.
señalado de tres a uno.
En la segunda los madrileños mués
transe cansados. Los alemanes lentos, pero
seguros equilibran el juego, y consiguen
dos tantos. terminando por lo tanto cd
mach con un empae a res goals.
El árbitro acerta.dísimo.
El Nuremberg, salió para Valencia.
J- IP.

I
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LA VUELTA
“L’AUTO”
DeI

x al x

A FRANCIA
de abril
metros.

DE

: 3.640 kiló

Durante estos últimos días se han
recibido nuevas inscripciones para la
Vuelta
a Francia
organizada por
nuestro
colega francés “L’Auto”.
Entre
las marcas inscritas figu
ran la S. C. A. P. y la Schneider,
dos de las más antiguas
marcas
francesas
que vuelven a reaparecet
en carreras, lo cual demuestra el in
terés de esta prueba.
A este propósito hemos de recor
dar las victorias obtenidas por S. C.
A. P. en Mayenne, Sillé - le - Gui
llaume
y Gaillon,
durante el año
1912
y en “La Vuelta a Francia”
La Flédhe, Laval, Gaillon y en
circuito d’Aujon en 1913.
El coche inscrito por S. C. A. P.
es del tipo L. 12 HP de serie (‘S
por 130) y correrá en la cuarta ca
tegoría.
En cuanto a la marca Scheneider
tiene conseguidas muchas victorias
en su larga carrera reportiva sien
do las más importantes la del cira
cuito de la Picarclia en el año 1912
y ets la Vuelta a Francia del aña

La PelolaSemanal

Juan
Deportista
se ha entrevistado
también con el presidente del Comité Se
leccionador
dimisionario,
Julián
Ruete,
quide aflrrmó que esta dimisión era irre

*

El Sr. La Rica, es indudablemente un
buen patriota. Sus declaraciones a nuestro
representante en Madrid, no le acreditan,
in embargo como a tal. Pa sesi se tra
lara d.c un match represenaivo de Ca
¿aluila. Pero unos niatcha en que se poen
en juego el honor deporivo naeionai, no
pueden servir para concesiones. -- arran
cadas cosi forceps.
Con respecto a la decisión de calificar
a Zamora en el extranjero, nos extraña
esta puerilidad, ya que ninguna nación
en que se rija el futbol por la FIFA,

¡ Vs

ltxmnas, como probable. En efecto. El
equipo estará formado por;
Puerta.
Chairigues (Red Star).
Zagueros.
Gaanhlin (Red Stard).
1’.
Mony (C. A. S. G.)
Medios.
Joyaut,
Hugues, Bonnardel,
(Red Stard).
Delanteros.
Dewaquez
(Olim,piqur)
Brouzes (Red Star) dicolás (Red Star)
Bard
(Racing Club de France)
Dubly
(R. C. Roubai).
Suplentes,
Courquin
(Olimpia Lillois)
Mercery (A. S. Francaise).
Este equipo está considerado en Fran
cia, como el mejor que es posible formar
hoy día. Posee la homogeneidad necesaria,
puesto que siete de ellos, pertenecen al
Red Star, el equipo campeón de Francia.

ULTIMASNOTICIAS
uNTE
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BARCELONA

La selección Madrid Alié..
tic empalo ‘con el
Nuremberg
Madrid
23 (por telegrama).
Gracias al acuerdo deseado, los clubs
Atlétie
y Real Madrid, que desde hace
bastante
tiempo se enconraban disancia
dos hace tiempo, han jugado este partido
contra el Nuremberg
como primer acto
de esta cordialidad de relaciones.
La iniciativa de reanudñs- sus relaciones
estos
dos clubs, ha causado excelente
afecto entre la afición madrieña, que re
cibió con aplausos la aparición en ci te
rren.o de juego del equipo mixto.
El Nuremberg presc-nta el mejor once
desde que se encuentra en España.
El juego comienza animad.ísimo, des.
arrollando
el Madrid sus bonitos pases,
terminand.)
su arrancada a la salida, re
matando Triana sin pase de Tudui-i.
Los alemanes
muestran mejor juego
que en partidos attcriores, haciendo pa
ses
matejasáticos, pero los madrileños
anulan sus esfuerzos, dominando gracias
a la línea de medios, que ayuda de una
manera eficaz. Los delanteros combinan
megnílfioanl,entc,
aplaudiendo
el público
que llenaba el campo, sus magnificas ju
gadas. El empate, se produce después
de una combinación de los delanteros vd
baros, yde un shoot cruzada de Trag.

1913.

.,

‘1%. Scheneider presenta un co
che de serie io HP. (72 por 120) y
Correrá en la tercera catefgoría.
Las inscripciones son las siguien
tes:
Primera categoría (r lit. ioo)
z. SALMSON
7
2.
SALMSON
Ir.
3. Quadrilette
PEUGEOT
1.
4 ,.Quadrilette PEUGEOT
II.
.
Quadrilette PEUGEOT
6. Quadrilette PEUGEOT
IV,.
Segunda Categoría (z lit. 500)..
7, .SALMsOq
nr.
8. SALMSON
IV.
ç. LA PERLE 1.

nr.

Tercera
categoría (2 litros). ‘o. HURTU 1.
ti.
Th. SCHNEIDER
1.
Cuarta categoría (más de 2 litros)..

1
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Luis
Meléndez,
Campeón de
España
de Marcha
Atlética
en
pista,
ha escrito,
esprofeso,
pa
ro “La Jornada
Deportiva”
una
serie
de artículos
técnico.i,
que
esperamos
serán
del agrado de
cuantos
dedican
alguna
aten ción
a los deportes
atléticos
y, en
especial,
a la carrera
a pie i’ a
la marcha atlética.
He
aquí
el primero
de dicha
serie
de artículos,
curo
interés
no escapará
a nuestros
lectores.
Fui
dsrante
los seis kilómetros
que
aproximadamente
inedia
el cross riel pa
sado
domingo,
en Horta,
donde
las pr meras
figuras
dr nuestro
perlestrismo,
sr
nos mostraron
en un estado
de prepara
ción
más
que satisfactorio,
a pesar
de
ser ésta, la primera
prueba
que (le ésta
índole
‘se ha celebrado
en Cataluda
du
rante
la actual
teuiiporada.
El
pintoresco
recorrido
escogido
que
presentaba
todas
las inmejorables
condi
ciones
de orden técnico,
en lo que atañe
al tanto
por ciento
de terreno
llano, va
riado,
cuesta
y bajada,
nos proporcinó
tamLbién el pudor apreciar
como nuestros
corredores,
por
fin, han sabido
amoldarse al tan preconizado
estilo de cross.
Vi
usos como en la bajada
se lanzabais
a
larga
zancada,
annque,
sus movimientos,
resultában
exagerados
y por lo tanto Pro
motores
de una mayor
fatiga,
mientras
que en el terreno
variado
adoptaban
la
cortedad
del paso, o propio
que en la
cuesta,
apesar
de que en éste sitio la
inniensa
.rnaoría
se ‘sirve
jtoco
de l
ayuda
de los brazos,
De entre
nuestro
lote actuaf
(le corre
dores,
sólo
uno
está
dañado
del puro
estilo
de cross,
nos referimos
a Joaquín
Miqi,sel.
Su estilo es de por sí natural,
y su complexión
física
se adapto
justa
meaSe al paso corto y rápido
todo elas
ticidad
por él adoptado,
que le permite
salvar
fácilmente
las diferentes
fases de
un recorrido
de cross. Otro
corredor
ha
existido
entre
nosotros,
cuyas
facultades
naturales
para
ésta
dlase
de
pru,ebus,
puedan
ser emparadas
con las ile Mi
quel, éste era el diminuto Adrián García,
aquél
que en el Cross
Nacional
de Ma
drid
en 1917 llegó a amenazar
seriansen
Se la victoria
que
se adjudicó
Pedro
Prat,
y que, en la misma
prueba,
ven
ció al estilista
Rosendo
Calvet,
cuyo co
rredor
a pesar de que su complexión
fí
sica
no se adapto
de por sí a esta clase
de
pruebas,
supo crearse un estilo cíe
Cross
tan prfecto
como todavía
hoy no
lo hemos visto en nuestros
actuales
co
ared,ores.
Hasta
la presente
temporada
la zanca
da
de un corredor
en terreno
variado,
n.o se diferenciaba
en nada
a la adop

fu

tada en una carrera de pista; sin mn
hargo en la presente, a pesar de que ha
e
fustamente
un mes y medio
que
lo
mayoría
de ellos, disputaban
en la pista
-del
Estadio
de Montjuich
los Camqeo
hatos
de Barcelona
de 1500 y 5oco me
tros
han sabidq
adquirir
un estilo que
‘si no es perfecto del todo, es el verda
dero éxito del corredor
de campo-tratiesa,

EL CHALLENGEAYCAGUER
OTRA GRAN VICTORIA DE lEAN
VERMEULEN
Ha quedado confirmado una vez mSs
el gran valor deportivo de este for
midable atleta que en quince días con
quista
tres primeros
premios en im
portantísimas
pruebas
de Cross cele
bradas
en la capital de la vecina re

MELENDEZ.

(Continutará)

púbica.
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Al’) TES DE COMPRAR
VÍSITE ‘V. ESTA CASA

ÚIZPOiI
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Cuales,
confirman
sus resultados
en
el “Lemonnier”
y en el eross de “L’Au
to”. Gulilominol ha terminado cii cual to lugar, dando pruebas
de un gran
valor y demostrando
su fu-me volun
tad de volver a ser el ñr-in campeón
olímpico.
Dentro de (los meses ha da correrse
el Cross Nacional y es (le creer
que
entonces
se eutablarh
tina b-ll’i lucha
er,tre y1 antiguo y el nuevo caliipeóL.

Como
ya tinunelábamos
en uno de
nupstros
uúme,ros
anteriores,
el nt
lota Juan
Ribas, ha sido recalifina
LA CARRERA
do ‘a fatvor del (“ltpb 1) tortivo
Eu
Los organizadores
del veinticuatro
ropa,
y , por lo tanto,
según
nos
eliallenge
Aycaguer temían por el éxi
lo indica ‘por eantia l secretario
del
(‘mité
Provincial
señor Caballé,
la
to tic la prtiaba al ver 1 shbaclo como
elafí’ieae-iirn
d1el John Bonin
debocaia tina copiosa nevada, Esle elemen
l’ií unodijfia tiñe- oit fa vot’ del Club
to inesperado
iba a constituir
un gravo
I)opnrt
ivo Europa.
obstiucu lo para la pro abs y d ¡smi no icia
Ya saabfa’inou 1 ;scunrdo y de él
el deDo de la lfliSrItt : paro ito luid
httbíntm os ya hablado a it u estros l’—
así; el sitbado por lii ttorha cesó tic
tures, ‘pero, daii1) uds da las cm co
nevar y el rlnmin go <Otau att u con liii
‘ni iSi01105 q nl ‘ nl ‘tul tu’eut’erdo ha pro
tiu-nupu excesivamente tifo puro seco.
l)esde (1 lfi(’d ¡Odia ¡tus vei’datlet’a
vocado y de la uittdiii tilO 1)1-01
asÍ ii que
di- Catite ‘u’ ¡iii gis itacia
snst’ita
III ‘tolas lIsa ‘iiihatos el iii’— procesión
bitrario
pi’oende’i’ <‘Oil que ftué 11(14)1)— it Sse 1 y iltli
It lOOlo ti u tu itt i ‘o tu
fado, n os resistía lutOs tu (‘It’ ‘1 fi lic, la
tItOl’OsfsllilO se apostatta u’ titilO tI tuS—
o aa(Ifa tIc qn iones lo han apoya do,
yací 0, invttd uetido ademn,uo u’i ,‘stad o ti e
a sableadas
de la unjtist jeja fi tic 00— It-is donde hobía ele tu’per lugar la sa
ituetía u, ill€4ase ha sta coto un icarIo fj—
lida y la llegada, Se calculan en cuneo
citif jo (utte.
mil los espectadores
(lite liahian att la
Sin embargo,
los hedhos prueban
plata.
lo contrario,
y diesnti,esttian hasta dón
El trazado estaba formado por don
d’
puede llegar,
en punto
a vaNor
círculos
d O kilómetros.
para sostener
sus inarti’nFai’ats, el se
A las tres de la tarda se (lid la sali
oretano
de dicho Comité,
sefior Ca
da a los 1-17 correrloi’es que tomaron
bullé,
qua parece
dispuesto
c<entrst
pal-te en la prueba.
De salida, Gui
lizar
en su persona
todos 108 aitri
Ilemot toma la cabeza del pelotón en
botos
del Comité P’rovitscitiul ya que,
nando al resto del grupo, marchando
a pesar de las dimisiones
habidas,
no
solo a la cabeza, Le siguen Iirossarcl
parece
disputo
a consentir
que se
a ‘30 mallos y Guullemot a 70. En la
ceúebr’
la n,ebesaria
asamblea
des
segunda
vuelta atimaitta la ventaja de
tinta,dit a proveerlos,
Vermeulen;
l3rossard
conserva
fhil
Por
otra
parte,
el coneido
de
mente
el segundo
lugar,
pero
Guille
porttdsta don David de Mareo, que ftid
mot se retrasa.
Schnellmann
termina
elegido
recientemiente
cosno Tesore
a lOO metros detruis de Brossard
y a
ro del Consejo
Sede.i’ai, que ‘piseside
1 50 metros delante de Guillemot.
Vermeulen
cubrió el recorrido
en
el señor García
Ai’sina,, ha presen
tado, también, la dimisión de su car
41 m. 55” 1 - 10.
go i»aahi imposibilidad
de colaborar,
Se clasifican
10-2 Corredores,
directa
o indirectamente,
con quie
nes de tal suerte
proceden
en el
LOS JTJFGOS OLIMPICOS
trénilte
de los asuntos
,tedjeratavos.
DE 1024
Con esta dimisión y con la dat señor
Massamh, Vicesecretario
del Conse
En Inqiaterra
se ita objeto
una sus
jo, quien íatrece
igtaalmenjtte dtecidi
cripción nóStica.
do a presentarla,
por idéiriti’eos moTios ingleses estén hiciendo gran
divos que la de lo señores ‘Serrasnale
r
Munid,
Fá’b’negas,
Mei&nde,
des prepa,rativos
con a otivo de
Juegos
Olímpicos,
en los cuales quie
Vintró
y Mareo, la Fediereción
que;
ren estar dignamente
representados.
drá
redtueidta ‘a las personas de los
-Log organizadores
de la G an Bretaña
señores
Cabalé
t Otarefa Alsina.
tienen intención
de hacer en breve un
Esta
dimisión
gen.erail de eai-gos,
llzitnanliento
a la prensa
con el fin
¡“(Sta abandono
en que dejan, tan dig
de
procurarse
los
fondos y la simpa
nos deportistas,
a los señoras CsihaL1
tía necesarios que se solicitan ‘ial pfi
y García Alsina,
tendrfa
pasa cual
blico. Además
anuncian
que Inglate
qn-lera
tana sijg’nuifkacic<n htr’to ello
rra está an una forma excelente
de
cuente.
preparación.
Al parecer, en asta fe
Dudamos, sin anaba’ngo, de tuC se
cha se ha recaudado
ya una suma tan
rito cosaprenderla, diehos sefiores.
importante
como la que se recaurló
en total para el año 1020. Este año
son los mtanieipios los que contribui
rán financieramente
a prorrata
de su

co islderaciorws
Iécnlcns

LUIS

Ribas

DNA CARTA flEL COMIPE PRO
VINCIAL
RiECAiLIFIOANDO
A
RIBAS POR EL EUROPA.—N1liE‘AS
DJIMISIONS,—
¿ SE DISOL
VERA EL CONSEJO FIEDERAL?

Después
del Crou de
aperíurd
Átgun.s

d(tD4

-

Fué en el Premio
Lemonnier
que
hizo su reaparición
como amateur este
ex-profesional,
conqi.stando
brillante
mente el primer premio; luego conflr
md su valía en el Cross ile “LAuto”
celebrado
el día 14 y ahora obtiene,
en reñIda competicIón,
el primer pre
mio en la challenge Aycaguer una de
las pruebas
favoritas de f os crossman
franceses.
Desde hoy podemos
decir que nos
hallamos
frente
a un fenómeno
del
sport
pedestre.
Antes de la guerra
habla
ya realizado magnificas
perfor
manees, pero hay que reconocer que las
tres
hermosas
victorias que acaba de
alcanzar
en un intérvalo
de 15 días
le colocan entre los mejores campeo
nes que ha poseido Francia.
Detruis del simpuitico Vermeulen
se
guían
IBrossard
y Solmellnaann,
loa

población.
El Rey Jorge ha empezado por ci viar 100 libras al Comité Olímpico,
el

príncipe

de Gales

y el duque

de

York han entregado respeetivanuente
50 y 20 libras.
La suma recogida, además, exceda
de 3.000 libras esterlinas.
A los alcaldes do 400 pueblos que
tienen
de 5.000 a 10000
habitantes
se les ha pedido 10 libras. Las tres
cientas
poblaciones
que
cuentan
10.000 habitantes
producirán
Ii.000
libras a 20 libras cada una. Y final
mente 104 poblaciones
de 20 a 305100
habitantes
pagarán
cada una 30 li
bras produciendo
3.120 libras.
LOS

del Dr. Rembold, una sesión en la
cual estaban representrdos once fede
raciones nacionales, áprobándose por
unanimidad las bases de un conv<-nio
con

la “Assoctstion

Nationale

dEd1a-

cation Physique”.
‘Según los términos de este conve
nio, el “Comité Olympique”
suizo su
rá un Comité especial, achiando den
tro de la esfera de acción d la G.
N. E. P. Esta última se ocupará es
pecialnsente
de la orgsniaar’i.’n y d la
participación
de Suiza en los Juegos
Olímpicos
de 1924 a Paris.

La próxima sesión del Oomité Olím
pico suh4o se celebrrá
‘durante
el
mes de febrero en Berna.
PADDOCK

HA BATIDO

RECORDS

DEL

uSIEP

MUNO

Hace algún tiempo anuncian los pa
riódicos deportivos
estrangeros
que la
Amu’i’ieara Athletic Unión había rehu
saulo,
en su asamblea
general del mes
de noviembre,
homologar
algunos
re
(‘Ol’ds cli’ (‘h, V. Paddnck.
El 4 di’ julio de 1922, en un mee
ting
organizitio
en Santa
Bárbaa
(Califot-nia) el campeón olímpico de
los 100 metros realizó estas perfor
manees,
batiendo
en una prueba
de
175 yardas
siete reeords del mundo
con

los siguientes tiempos:
(10 yardas
70 yarulas

75 yardas
SO
100
125
175

Paddock

yardas
yardas
yardas
yardas

O
7
7
7

s.
s.
5.
s.
9 s.

1
1

5.

-

3

-

4

-

3
12 s. 1
17 s.

-

10
5.
5.
5,
5.

había pasado por las 75

yardas en 7 s. 3 - 5 y a las SO yardas
en 7 s. 4 - 5 emplendo Solamente 1 - 5
de segundo en correr 5 yardas!
La comisiófl de los reeords estima
que era imposible al prestigioso
sprin
teur cubrir las 5 yardas en 1 - 5 do
segundo,
teniendo
en cuenta
ue
au
esta
velocidad,
las 100 yardas debie
ran haberse
c’ubrido matemñticarnen
te en cuatro segundos.

A pesar de ente argumento
permitía
a la
Unión homologar
berse rehusado
a
dos los Estados
tanto
general

que no

American
Athletiti
este reeord, el ha
ello produjo en to
Unidos
un desc’on

EN
BELGICA
SE ORGANIZA
UNA GRAN PRUEBA DE MAR
CHA
ATLETICA
INTER-REGI
MENTAL
CON
UN
PREMIO
DEL
REY ALBERTO
El día 22 del próximo abril se
celebará
en Bruselas
una gran
prueba de marcha atlética (24 kiló
metros con relevos), reservada para
el ejército, bajo la presidencia de
honor de M. Albert Devéze, minis
tro de la Defensa Nacional.
La prueba está dotada de un pre
mio de honor concedido por Su
Majestad el Rey de los belgas.
El anuncio de esta carrera ha
despertado
un entusiasmo inmenso
entre el elemento militar, por lo cual
no es aventurado augurarie un éxito
enorme.

AMRIOANOS
SE PREOCU
DE1I ÁRAT1ION

PAN

América
no pierde el tiempo. Los
de la preparación
olím
pica
están
muy ocupados.
Esti;nan
que el equipo do marathon
que pre
paran
para concurrir
a I’arfs serb
el más formidable
que haya salisl’
nunca
de los Estados
Unidos.
Las
pruebas
finales para la Marathon
se
disputarán
en Boston
el dia 10 de

organizadores

abril.
SUIZA
El

brada

Comité

SE PREPARA
Suizo

Olímpico

ha cele

en Lausanne bajo la (Iresidencia

STADITJ1-1Rosellón,

BARCELÓNA

203

-.

vendepelotas
dereglamento
al preoie
escepcionalde ptas.
26’

DEPORTISTÁSI
Pronto aparecerá el primer número de

La Novela Deportiva
Tratando un intereantísimo asunto de futbol

El primer
cuaderno
se fllulará

GOLONDRINAS
E.
1
Viday NiIarosde un Cluhde,Fuffiol
1. Unos puñetazos y una amenaza
II. El «Club de las Golondrinas»
llI.- El «United» contra el «Leinster»
IV. -La promesa de Tonny
V. El nido de las «Golondrinas»
VI. La venganza de Harry
Vll.- Una reparación
VIII. El partido emocionante
IX. La acción de la justicia
X. EL castigo de Harry
-

-

-

-

-

-

LA NOVELADEPORTIVAserá el terna
de lectura más interesantepara los
amantes del’deporte.
GOLONDRINASF. C.,el primercuaderno’
de la colección,que apareceráen breve,
sera adquiridopor todos los deportistas
•

•

•

