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La Novela Deportiva
CI
GOLONDRINAS
E.
Viday Mllarosde un Cmlide Ff11101
CAPITULOS:

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

Constituye una interesante descripción
novelada del ambiente deportivo inglés

La obra completa ¡40 cts.!
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Casa AfléNca....
comenzdda
por
el tejado

El cronista deportivo de La Gaceta del
Norte, J. M, Mateas, es de los escri
tores de más enjundia...
deportiva que
conocemos, De prosa fácil y pintoresca
Mateos intercala siempre entre sus cró
nicas, párrafos y cosas que dejan un
buen sabor, y que en algunas ocasiones
incluso tienen gracia.
Apropósito de un partido recientemen
te celebrado, decía:
“Un
jugador internacional de futbol,
al salir del entrenamiento,
preguntaba
.a su entrenador:
—Oiga
usted. míster.Resuélvarne
este
caso, Voy corriendo hacia el goal con
trario, quedo solo ante el portero, chu
to y al mismo tiempo se ono escapa la
bota La bota da en la cara al portero
y el baldo entra en la red. iQué es?
Se quedó un momento pensativo el
entrenddor
miró sil internacion4,
—iQud
es eso?... ¡Mala suerte dci
portero!
Efectivamente:
Mala Suerte del por
tero, que pudo tropezar con el baldo...
mientras el zapato se colaba en el goal.

Aparentemente,
eso no deja de ser
más que una simple anecdota graciosa;
pero reflexionando
un poquito,
vemos
en ello una partabola, que lo mismo
puede aplicarse a un match de futbol,
que a unos campeOnatos del Mundo de
Tennis;
y profundizando
todavía un
poquito más, lo mismo a un acto depor.
tivo..,
que a un acto de administra
ción en la salud pública,
Desprovistos
cje todo aDsisionan5idnto
y con la sinceridad, con toda la since
ridad de que somos capaces, diremos que
nos parece admirable que el Excelentí
simo Ayuntamiento
de esta Ciudad ha
ya otorgado graciasansente
xoo,oco pe
esetas para unos Campeonatos del Mun
do de ri’ennis, Al fin y al cato, esto
da lustre y prestialio a nuestra
Ca
pital, sirve para celebrar d s o tres ‘locenas de banquetes y, e;peoiaimcorte, a
lo sumo véinte os trointa atletas pueden
demostrar
la precisión de sus “drives”
su hermoso juego en el fondo o en la
red y la resistencia muscular necesaria
para aguantar a veces cinco setO, que
pueden
durar incluso 3 horas o más.
Bien está.
Pero ello, precisamente, obliga a nuestro
excelentísimo
ayuntamiento,
padre tuteir de todo ciudadano, a velar por la
mejoración física de todos ellos. Si para
unos campeonatos del mundo de Tennis,
se conceden 000,000
pesetas, para la
salud y el mejoramiento físico de todos
los demás joyenes ¿será mucho pedir
0 52 millones? Buscando la proporción
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no, Pero, no divagemos, y vamos por lo
tanto
a concretar, Con que, en alguno
do los innumerables “Palacios” con que
cuenta la municipalidad, nos instalaran
un Gimnasio municipal,
más o menos
gratuíto,
roes daríamol por satisfechos,
Pero no hay que cansarse. El Girnns
alo niunícipal, folrna parte intesirante
del minimo de vindicaciones que la ju
ventud nueva pido y no es probable que
nuestros padres tutelares por el voto po
pular,
se atrevan cola una obra que
no
ofrece
la inmediata compensación en
discutsos
patrióticos;
aun que, si de
eso se trata, nosotros los deportistas,
no vamos a molestarnos por ceremonial
más o ceremonial menos, El caso, es
que el Gimnasio Municial se construya,
en cualquiera de los innumerables “Pa
lacios” con que cuenta la ciudad, alguno
de los cuales, como hasta ahora el Pa
lacio de la Industria, solo servía para
guardar
trastos viejos.
Pero, no tenemos derecho a quejamos
Si las personas influyentes que están
al frente del Tennis catalán no hubieran
removido Roma con Santiago, el Cano
peonato del mundo no se hubiera cele
brado,
Y, parodiando a J. M, Mateos, esto
ha sido una suerte, desués de todo:
No tenemos una peseta para los Giutna
sios, pero hemos encontrado 100.000 pa
ra los campeonatos del mundo,
Es decir que le ha dado el zapato en
la cara, y el balan ha entrado en el
marco,
Mala
suerte,
1.
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Este tremendo “affaire”,
como di
cen en Francia, o “bluff”, como di
rían en América, acaba de solucio
narse, con la amnistía total acorda
da por la F. F. de Boxe, amnistía
en la cual está comprendido, natu
ralmente,
el famoso pugilista sene
galés.
De manera que según queda dicho,
Siki queda blanco como la nieve y
sin mancha alguna...
Entonces, es que se lavó aquellas
que le hicieron “indeseable “—que di
rían en Francia—o “inadecuado”...
como decimos nosotros 1

FUTBOL
Una revancha
Campeonato

La prueba
internacional del F. C. Barcelona.
MEJORES

LOS
TAS

ITALIANOS
LONA

Espana

El afio atlético se nos presenta
repleto de sensacionales nuevas. La
Sección de Atletismo del F. C. Bar
celona prosigue, incansable y entu
siasta, su labor de propagación atlé
tica.
Para
después de la gran prueba
internacional
a pie, Campeonato de
Cataluña de fondo, II Challenge Pe
dro Prat, nos prepara un magnífico
festival atlético que por las figuras
que en el mismo tomarán parte, se
presenta como el más grande acontecimiento
del alio.
Anticipados
en la importante or
ganización de esta reunión, la Sec
ción de Atletismo de nuestro Club
campeón, invitaron a los mejores es
pecialistas de saltos, carreras y lan
zamientos italianos y éstos han acep
tado gustosos la invitación hecha y
se proponen formar el mejor equi
po para llevarlos a una dura com
petición con nuestros Campeones.
Así, seguramente en dos íechas del
próximo mes de noa)o, veremos re
unidos en el magnífico campo del
F. C. Barcelona a nu€stros mejores
especialistas
frente a ±cerote con los
Tugnoli,
Giongo, Contoli, Bogani,
Bottura,
Baracchi, Mar telli, Simo
nazzi, etc., los grandes campeones
italianos de deportes atkticos.
La noticia no puede ser más agra
dable y ella la damos al público con
suma satisfacción.

MOTORISMO
LIRAS
VENCEDOR

PREMIO PARA FL
DE LA TARGA
FLORIO
El Automóvil
Club de Palermo
ha hecho público que el primer pre
mio de la Targa-Florio
será dota
do de 50,000 liras y no 25,000 como
se había anunciado.
La prueba de apertura de la esta
ció nautomovilista en cuya prepara
ción dedica todas sus actividades el
gran csportman Vicenzo Florio, ad
quiere con esto un mayor interés,
siendo de esperar que la lista de
inscripciones que hay actualmente se
verá aumentada de un modo consi
derable.
50,000
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Pára los indicado ,día, so y ir ale
marzo próximo, tiene concertados el F,
C. Barcelona, dos sensacionales partidos
nc futbol, quizá los más sensacionales
que esta temporada se han de jugar sos
el terreno del club azul-grana.
Se trata de dos partidos contra la Real
Unión de Irún, finalista en el Campeo
nioto
de España celebrado en Vigo, por
lo cual pueden estos considerarse
como
una verdadera revarncba,
El equipo de la Real Unión cuenta con
verdaderos
ases, entre los que descuella
el fenomenal Rene Petit considerado jus
tarnente como el mejor centro medio’ cjsse
juega en España,
y no de los mejores
de Europa, Gamborena, Echeveste, Eme
ry y el veterano Patricio, de quien se
dice eectuará aqul sus últimos partidos
de futbol, son figuras de un prestigio
tan grande del futbol español, que su
nombre es ya suficiente para augurar dos
magnos encuentros,
Una verdadera revancha, del match dio
putado e nel terreno de Coya ,y ero el
que el F, C. Barcelona, conqioistó su ti
tulo de Campeón de España
LA SELEOCION
VENCE A LOS
FRANCIA

DE GUIPUZCOÁ
CAMPEONES
DE
POR a a o

Paris, 13, por telegrrnaa,
El segundo partido que ha jugado la
selección Guipuzcoana en París, ha cons
tituido
una victoriapara este equipo, que
ha batido por a a o al Rod S’ar, cam
peón de Francia,
El equipo de Guipózo ‘a etat,a integra
do por Unzueta, Arril1aa,
!osrate, Cern
borena, Matías, Portu, Echevcst
Juan
tegui, Olaizola, Az si ea, Acosta
El del
Red Star, formado pos Ohayig.ins,
Meyer
Gamblin, Marion, °Iug-oes Decker, oCr
din,
Bonnardel, Joynut, Nau.ii’i Ssiitu
beiy.
Ambos eqnnpos se han presentado in
completos.
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Como obtuvieron la victoria los nuevos
ca mp eones
Una
Han terminado ya los campeonatos
del mundo sobre pistas cubiertas,
primero de esta importancia que en
Espafia se celebra. El éxito depor
tivo ha superado viertamente en mu
cho, al éxito financiero, y la crítica
no podría pronunciarse más que en
sentido favorable a los organizado
res, si tratáramos pasar un balance
sobre todo lo visto.
Es ltarnente
sensible que ni una
sola de nuestras figuras y en nuestra
propia casa, haya logrado clasificar-

El Cende de Gomar, que ha 1esto
a
Cochet la más tenaz resistencia en la
semifinal

se para las finales. Ello, sin embar
go, dice mucho sobre la regularidad
de las pruebas y el buen cuidado que
en todo momento se tuvo para aue
triunfase
siempre el terinista ,nejor.
En nuestra última edición vimos
en detalle los resultados de las di
fórentes
finales celebradas en los
dos últimos días; pero bueno será
dar aquí, el “score” con que los
diferentes
campeones
lograron
la
victoria.
H. Cochet eliminó en su primer
match a J. Andreu, por 6-2, 6-i, 6-3;
siguió en marcha ascendente batien
do a Greig, por 6-2, 5-7. 6-2, 6-2; a
V. C. Crawley, por 5-7, 6-3, 6-3, 9-7;
a de Gomar, por 3-6, 2-6, 6-3, 8-6 y
6-2 en la semifinal; y en la final a
J. B. Gilbert por 6-4, 7-5, 6-4. Vic
torias fáciles todas ellas, si excep
tuamos, como puede verse, a de Gomar.
Mis Mc Kane batió el primer día
a Mis Krawley, por 6-o. 6-x: a
Mrs. Billont por é, O; a Rosa To
rras, per 6-o, 6-i, y en la final, a
Mrs. Beaniish, por 6-3, 4-6, 6-2.
Las finalistas del Camphinato sim
ple no tuvieron que esforzarse mu
tivo, como puede verse por el re
sultado de la tabla siguiente: Mrs.

ínkrvíu

con H. CocheÉ

Kaehler yl Brehn-i 6-2, 6-3; a se
í’íoritas Tarruella y Ferrer, per 6-i,
6-2: y en la final, a Mme. Vaussard
y Golding, por 6-r, 6-r.
En el doble caballeros, la lucha
fué indudablemente poco competida
1-1. Cochet y su equiper Couiteas,
triunfaron
en la final de Tegner y
Rovsing por 6-1, 6-2, 7-5, después
de vencer sucesivamente
a Patter
son y Moruk por 6-3, 7-5, 6-2: a
J. M. Tarruella y a Riera, por 6-i,
6-r, 6-o.
En el doble mixto, es únicamente
donde Cochet es derrotado. La pa
reja vencedora eliminó sucesivamen
te a E. Tegner y Mrs. Kaehler, por
6-3, 6-2: a E. Lacoste i Mme. Vau
ssard, por 6-r, 7-5: y en la final,
a sus compatriotas Gilhert y Mrs.
Bc-amish, por 3-6, 6-3, 6-3.
Decíamos unas líneas más arriba,
que los resultados deportivos habían
ciertamente sobrepasado en mucho a
los resultados financieros. Esto no
quiere significar, ni mucho menos,
que estos resultados deportivos sean
alen nhrenatsiraT
pi mw-lic menos.
Si exceptuamos el match Lacoste
Manuel Alr,nso y la semifinal Go
mar-Cochet,
en contadísimds mo
mentos sufrimos 1a emoción que era
de esperar, tratándose de unos ram
pcnnatos del mundo.
Y si en materia deportiva no han
resultado estos campeonatos lo lu
cidos que esperábamos, no so culpe
a los organzadnres,
quienes, en todo
momento procuraron darles un matz
apropiado,
inundando
incluso de
champán a algunns de los obligados
gacetilleros
consuetudinarios.
Por otra parte, y no deseando
dar a nuestras manifestaciones
un
carácter
exclusivista,
publicaremos
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hoy y en días sucesivos, algunas iii
tervius interesantes.
LO QUE DICE EL CAMPEON
DEL
MUNDO, H. COCHET
Una interviu no ha de ser im
prescindiblemente,
el relato de una
conversación
más o menos
corta,
cruzada con cualquier personaje. Du
rante los once días que duraron los
campeonatos
mundiales, hemos es
tado en constante contacto con casi
todos sus participantes y de una ma
nera especial con los que desde un
principio
fueron los favoritos de
las diferentes pruebas. Hemos ido
recogiendo, frase por frase, sus más
interesantes
manifestaciones y sólo
nos bastó de una corta interviu—lo
que es verdaderamente interviu—pa ra completar y corregir sus mani
festaciones. hechas durante los once
días del Campeonato.
Así, pues, veamos lo que nos dice
la obligada primera figura de cuan
tas hemos intervkvado; es decir, el
actual campeón del mundo, Henry
Cochet.
Nació Cochet en Lyon y cuenta
hoy 22 años de edad. Desde su in
fancia ya estuvo en relación cons
tante con el tennis, debido a que su
padre era el gerente del “Tennis
Club de Lyon”. Se dió a conocer, sin
embargo, hace muy poco. cuatro o
cinco años, ganando el Campeonato
“Critéritnfl
de France”. Luego ob
tuvo señaladas victorias que obliga
ron a la Federación francesa a cIa
sflcarle en primera serie, donde con
tinuó su marcha victoriosa batiendo
a Tlorntra, Gobert y Samazenil. ad
3ndicándose el Campeonato de Fran
cia.
Desde ese momento tomó sitio en

FLOTATS
-

que es la que posee desde la
camisa más modesta a la de
máslujo en grandes partidas
y a precios queno ad
miten
ninguna competencia
uau..a.

“games” a la obtenida por M. Alon
so.
Durante
su estancia ep Barcelona
siempre fué admirado del público, no
sólo por su estilo sobrio y sereno, si
no por su amabilidad fuera de los
court, que hacen de él una figura
agradable y sirnpatiquísima.
He aquí lo que nos manifestó en
tre “match” y “match”, reunido en
una sola interviú.

u
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La organización es perfectísima.
Acostumbrados
al extraordinario -re
cibimiento de los americanos, - ño
creia sinceramente que este se ‘podria
sobrepasar
Sin embargo, así fue, y
estos campeonatos del Mundo oñ
los más perfectos que he visto.
Las pistas -son muy buenas y la
luz es más que suficiente. Las tri
bunas están bien concebidas y si al
gunas veces su vista fué desfavora
ble sólo es debido a a
la poca impre
sión que pueden hacer unas gradas
usin un público númeroso.
No tengo porqué
quejarme del
público español que en todos mo
mentos se ha mostrado deportivo.
En mi match contra de Goptar,

u
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Consolación
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R. Lacoste, vencedor de la Copa

u

Barcelona
necesitaba
una
casa como la Camisería

-

el equipo oficial de Francia, logran
do para su patria los galardones del
Campeonato del mundo sobre pistas
de madera en St. Moritz y sobre
pistas
duras, en 5922, en Bruselas,
en las pruebas de individual, doble
y mixto, estas dos últimas haciendo
equipo con Borotra y Mlle Lenglen,
respectivamente.
En la Copa Davies obtuvo el mis
mo resultado que nuestro campeón
M.
Alonso, venciendo
a O’Hara
Vooid con una diferencia mayor de

u

a
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LA JORNADA
hubo verdaderamente
momentos en
que el público olvidó que podría lle
gar a ser incorrecto. Sin embargo,
no llegó a tanto y reconozco frasi
caniénte que las circunstancias eran
por demás atenuantes.
Claro. Figúrese usted que hubiera
pasado estç en Francia y en sentido
contrario.
¿ Usted cree que nuestro
público hubiera aceptado una derro
ta mía, después de llevar la cabeza
durante los primeros “sets”, con ma
yor serenidad que la demostró el pú
blico español? Hay fanatismo fran
cés y fanatismo español, pero los dos
se valen y se extei’iorizan de la mis
ma manera.
El conde (le Goniar no se clvdó
ni un solo instante de que tanto él
como yo, eramos dos “dep)-tis’as”
que defendían sus respectivas bao
deras. Hizo caso omijo cl ls ma
iifestaciones
del
público
man
teniéndose
si ‘xnpre cou una corre
ción que no se encuentra en todos
los campeones.
De los jugidqres
partiinar,es,
a,
mi entender los más notables fue
ron de Gomar, Crawley, Mishu y
Grieg. Mandó Alonso, tuvo verdade
razUente mala suerte. Gilbert demos
tró también su clase, pero llegó a la
final ayudado por la fortuna.
Lacosta tiene el camino libre. Só
lo hay un “pero”, y es de suma
importanOia.
Su complexión
física
no le permite
resistir
los cinco
“sets”.
Esto no quiere decir, que
con los años no llegue a adquirirla;
los demás, la única revelación es
Sindreu.
Yo creo sin embargo, que
le falta juego de red. En su driwe
encuentro también un gesto de muatraer un cansancio, muy posible de
evitar.
Miss Mc. Kane, ha conseguido un
título que cuadrara a toda su bri
llante historia temnística. Es, sin du
da alguna, la más seria rival de la
Lenglen. Aquí no he visto muy bue
nas jugadoras. A la sefiorita 1, Fon
roclona ya la vi jugar en París y
he notado grandes progresos en su
juego. Debo hacer constar también
la actuación de Rosa Torras,
en
mixto, por demás excelente.
Flaquer y 3. M. Alonso, no pare
cían estar muy a sus anchas, sobre
la madera y ello influyó mucho en
la calidad de sus juegos.
Me voy éncantado y espero volver
muy pronto para el match FranciaEspaña, me agradará volver a este
naís que ha dado tantas muestras
de entusiasmo para el tennis. Créa
me que haré muy buena propaganda
de lo que es España, organizadora

La

prueba

DEPORTIYA

El equipo vencedor
de acontecimientos deportivos. Y no
seré el primero. Los Lockeymens, y
los foot-ballistas, no cesán de ala
bar la acogida Española.

GUANTES
Camisería FLOTATS
y

Cali, 20-Barcelana

CASALE
HA BATIDO EL RE.
CORD DE ALTURA CON 200
KILOS
DE PESO, ELEVANO
SE A 7,200 METROS
Este record que pertenecía a Jean
Le Boucher desde 6 (le julio de 1921
que se elevó a 6,782 metros en el
aeródromo de del Bourget, fué ba
tido el domingo último por Casale,
que tomó el vuelo a 13 h. 3 minutos
en el aeródromo de Bnc, aterrizan
do a las 54 h. 5 m., después de haber alcanzado la altura de 7,200 metros.
Casale pilotaba un aparato “Spad”
número 56, provisto de motor Júpiter de 375 HP.

sobre skis,

que anualniente

organiza

“La

la prueba

de

Skis,

de la” Gazzetta

Gazzetta

dello Sport”

s orisdeinvierno
‘

EL FINLANDES
THUNBERG
GANA EL CAMPEONATO
DEL
MUNDO
EN STOCKHOLJ,I

de toaos precios y calluades
Fernando, 51

en

6

En los campeonatos del Mundo de
patinaje
sobre hielo
el finlandés
Thunberg se clasificó en primer lu
gar de la clasificación general por
suma de puntos de las cuatro prue
bas celebradas.
El noruego Roald Larsen ganó la
prueba de x,oo metros y su compa
triota Harold Stroeni la de los so
mil metros.
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EL LAGO DE ARGEN’fÉiIL
HA SIDO ESCOGIDO
P. RA
CELEBRAR
LAS PRUEBAS
DE
REMO EN LA PROXIMA
OLIMPIADA
Losdelegados de las Fcderacio
nes Francesas de Remo, se reuneroji
Congreso elenpasado domingo día
xi, bajo la presidencia de M. Glan
doz, acordándose que los próximos
campeonatos
de Francia que se dis

dello Snrt”.

putarán el día I9 de agosto se cele
bren en el lago de Lyon-Decines;
los campeonatos de yol en Arca—
chón el 26 de agosto y finalmente,
después de una laboriosa discusión,
se acordó que las pruebas de remo
de las Olimpiadas se celebren en el
lago de Argentenil, situado a algu
nos centenares de metros del Esta
dio y que reune las mejores condi
ciones.

EN

LA PISTA

DE SANS

J*zime
Janer
cez-á
el día 25
UNA
GRAN PRUEBA
INTER
NACIONAL
EN PERSPECTIVA
La Unió S’tiva
de Sans, orga
niza de nuevo en su pequeña pista
de la calle de San Jorge, unas prue
bas ciclistas, que podemos calificar
de verdaderos
acontecjnientos
de
portivos.
En efecto. El programa para la
‘arrera de dos lloras a la America
na para corredores
de primera y
segunda categoría, que se celebrará
el 25 del corriente, a las so y media
de la mañana, se anuncia la reapa
rición de Jaime Janer, quien es pro
bable, formo equipo con otro no
table corredor que reaparece asimis
mo.
Emilio Nolla.
El interés de esta prueba no pue
de ser mayor, y es seguro que los
buenos aficionados
al
pedal, que
dede
tanto tiempo esperan
ver
una prueba comprometida, quedarán
complacidos
con esta presentación
de dos verdaderos ases.., de los que
tan faltos se encuentra nuestro po
pular deporte.
De esto, y de carreras...
—o
La segunda prueba que organiza
la
Unió Sportiva de Sans, tiene
todo el carácter de “internacional”.
La fecha señalada en principios, es
la del s8 de Marzo, corriéndose a
la americana durante nueve horas,
y estará dotada de importantes pre
ms.

LÁ rJO2NAJYÁ
DIPOR2’tVÁ
S’e dá como segwo, tomará parte
en esta carrera el famoso equipo
italiano Mesori-Bulgatelli, como tam
bié el formidable isleño
Miguel
Biover, junto qon Sólanas. Igual
mute se dá por. descbntda la par
tkipnción de Regnier, Janer, Tré
serma, Alegre, Llopis, Español, No
ha, Cabrera, que constituirán un es—
túpendo lote de corredores de casa,
como hacía mocho tiempo no se ha
bía podido ver realizado.

menzado ya a disputarse los eJ
días clásicos, que han reunido los
siguientes inscritos:
GoulletWalthour
nos)
Madden-Magin

Hill-Taylor

junior

(America

(Americanos)

(Americanos)

Mujeres,

res Orana, Sufié C. y Escudero Si
qués.
La primera de dichas parejas era
el primer dia que de concurso jo
kaáa y al perder cuatro tantos sola
mente dejó bien probado que haber

estado verdaderamente entrenados
rrer, biep seçtdado
.perBarguñó,
pusieron repetidas CeS’ en gra’e
aprieto a los seffors Ahalli-Roviro’
sa, quienes tuVieron necesidad de to
do su esfuerzo para ganar, pues llé-’
garón a llevarles cinco tantos de
ventaja.

bellasi

No detéis que la po
de la sangre
marchite vuestros
encantos. La inape
tencia, la debilidad,
la anemia, el insom
nio y el cansancio
se curan bien y
pronto nutriendo la
sangre de hierro y
glóbulos rojos con
el poderoro Recons
tituyente Jarabe de
breza

.ExfranJero
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LOS SEIS DIAS DE BRUSELAS
TERMINAN
CON LA VICTO
RIA
DE
LOS COREDORES
FLAMENCOS
DEBAETS-VAN
HEVEL
Terminaron
el domingo por la
noche, los seis días de Biruselas5
que se corrían por VIII vez. El re
sultado, final, Lié el siguiente:
z. César Debaets-Jules T/an He
vela 45 puntos, 3.347 kms. en las
i
horas.
a. Aerts - Van Kenipen, 1.284
puntos a una vuelta.
j.
Dewolf 1-Van Ruysseveldt, 570
puntos. a 2 vueltas.
3. Degraeve - Stockelynck, 327
puntos.
5. Pagnoul - Duray, 279 puntos.
6. Persyx-Vandeve1de,
z6 pun
tos.
7. Vanlerberghe - Dej aegher, 3d
puntos a 3 vueltas.
8. Dupuy-Beyl, aa puntos.
9. Standaert fréres, pp puntos.

Durante el desarrollo de esta prue
ba, ocurrieron accidentes muy la
mentable
comofl, por ejemplo,
l

provocado por los corredores en la
madrugada
del tercer día, en que,
n contentos con descender de la má
quina y tranquilamente efectuar unas
cuantas vueltas a pie, uno a uno
fueron desapareciendo de la pista..
mientras se limpiaba el velódromo 1
La actitud de los corredores, ±ué
severamente
juzgada,
mereciendo
acres censurados.
Desde las primeras horas de la ca
rrera, Debaets-Van
Hevel tomaron
ventaa,
que ya Ino abandonaron...
Numerosas
vueltas fueron anuladas,
especialmente
las que recuperaban
los equipos de la cola, ya que los
“leaders”
sabiendo que no les per
judicaba en la clasificación, no ha
cían nada para evitarlo. Al finali
zar la carrera, recrudecieron
estos

accidentes, terminando finalmente
con la clasificación arriba indicada.
LOS

En

SEIS DIAS EN CHICAGO
la ciudad americana, han co-

Vallespin-Ioung
Blaise
PROXIMA

Para

HIPOFOSFITOS
. .—

Egg-Brocco
(Suizo-Francéc)
Grenda-Kockler
(Australiano
Ame
ricano)
Lorenz-Saldow
(Alemano)
Coburn-Hanley
(Americanos)
Lucien et Marcel Buysse (Begas)
Gastmann-Grirnm
(American is)
Horan-Thomas
(Ainericaus)
Wiley-Keenan
(Americanos)
Kopsky-Beckman
(American .s)

hubiesen podido dor un gran disgus
tc
uno de los dos favoritos.
Referente a los señores Escudero
Siques solamente puede decirse que
aguantaron
el partido por el gran
entusiasmo del delantero a quien des
cartó
muy acertadamente Canais,
pues a no haber actuado así, proba
mente hubiese sido otro el resul
tado.

-o-e Campeonato se jugó el partido
IMPRESIONES
DE LOS SE
GUNDOS
PARTIDOS
DE CON
CURSO Y CAMPEONATO
Congranespectación
eran espe
rados los partidos que se efectuaban
de concurso el domingo, pues de ellos
podía deducirse si verdaderamente se
impondrían las parejas que forman
los zagueros Olamendi y Canais, lo
cual quedó bien demostrado,
ven
ciendo, respectivamente,
a los seño

VE

el próximo jueves, día 22,
en el lllris Park una in
teresante velada internacional de
boxeo, en la cual, como plato fuer
te, podrán saborear nuestros aficio
nados la reaparición del formidable
se prepara

lUs de’3D aRosde txlto cetlente. OnicoaproDado
por la RuI Acadeala
dI Mádld.
Pech..e
u$td odo fn.,eo dondcno s lea
en timo
la eSquela
sxter,orhIPOFOSFITOSSALUD
hmpreno
en
mj

-e

INTERESANTE

LADA INTERNACIONAL.
EN
EL IRIS PARK PARA EL JUE
VES DIA 22 :: SEIS REÑIDOS
COMBATES

Aballi
guñó,

Rovirosa contra Ferrer Bar
quienes constantemente supie
ron complacer al numeroso y enLu
siasta público ( que bien se lo me
recía después de la mala actuación
qor Palmada en el primer par
tido de campeonato).
En este partidosupo muy bien de
mostrar
Ferrer que es un campeón,
pues durante la segunda decena se
impuso a sus contrarios, a quienes
todos creíamos vencedores fácilmen
te, pero las grandes jugadas de Fe-

PELOTA VASCA
Foto Sport.
El primer partido del Campeonato aocial organizadopor la E. 8. E. 5. V.

boxeador,
favorito del público bar
celonés, Frank Hoche, que después
de un largo descanso y no menos
constante
entrenamiento,
vuelve al
palenque de la lucha contra un ri
val formidable;
temible podríamos
incluso decir, sino conociéramos el
valor y la valía del simpático bo
xeador francés, ya que para Hoche
no hay adversario temible.
Entre los boxeadores extranjeros
que figuran en el programa, vemos
a Van Neck, campeón de la marina
sueco, que dará seguramente
mu
cho que hacer a Americano si quie
re vencerle.
Vemos luego a Young Blaise, cha
llenger en el campeonato de Fran
cia, contra Bouzonie, que será asi
mismo un duro contrincante para
Vallespín
que puede, no obstante,
hacer un brillante papel.
Gaton C. Anderson tendrá que
luchar contra Rappi el campeón ac
tual de Italia peso Welter que re
sultará seguramente un combate de

gran interés por la valía de ambos
cóntendientea.
Hay que tener en
cuenta la forma espléndida en que
se halla hoy Gaston, por lo cual
creemos que no ha de causarle gran
inquietud encontrarse
con un rival
de la categoría de Rappi.
Finalmente
tendremos ocasión de
adm.irr al gran cogneur duro ‘y
jientífico que tantos
admiradores
cuenta ntre
ha afición barcelone
sa. La reaparición de Hoche en el

LÁ JOL%’kDÁDIPÓRTIYÁ

r.

j{4

ring es garantía más que suficien’íe
para el éxito de la velada, si no lo
asegurara
ya el hermoso programa
que se ha combinado.
El contrincante contra el cual ten
drá que habérselas Roche, es una
estrella de prime-a magnitud en el
ring; hay qu iecordar a este efcc

Realmente, Gaston Andersen es
uno de los pugilistas que con mayor
motivo pueden pretender al favor del
público, mientras que Ricardo Abs,
con más experiencia ahora, y con
más peso, puede pretender la hege
monía que todos le señalaban, cuan
do sus recientes combates con Pedro
Saez.
Recordemos una vez más, que una
de las páginas más brillantes del pu
gilismo catalán, fué sin duda la que
se escribe en la velada celebrada en
el Teatro Español, en que Ricardo
Alis consiguió el K. O. que recuer
dan con emoción todos los aficiona
dos.

¿ Por qué no puede reproducirse en
esta nueva fecha un combate de tan
ta emoción?

1

hallaba ya restablecido de su enfer
medad y que se propone empezar se
guidamente el entrenamiento para el
campeonato del Mundo de su cate
goría que ha de disputar en Nueva
York el día
de mayo, contra
Johnny Kilbane.
ES MUY PROBABLE QUE NO
SE CELEBREN LAS VISTAS
DE LOS PROCESOS SIKI
M. Alcides Delmont, abogado del
diputado por el Senegal, M. Diagrte,
y de Battling Siki, ha dado a com
prender en una conversación tenida
recientemente con un periodista, que
la vista de los procesos Siki que de
bían celebrarse el día 55 de febrero,
es muy probable sean suspendidas
indefinidamente,
mientras se resuel
ve algo referente a la propuesta am
nistía.

to que Feste es vencedor de Maka
doni, Lynel y Mermonget; ha he
EL CAMPEONATO
DE FRAN
cho “match” nulo contra B. Nulas,
CIA DE PESOS LIGEROS
campeón de Francia y contra E.
Ña uedad
acordado definitiva
Spalia, campeón de Italia.
Con lo antedicho bastaría para mente que e!. día so de mayo se ce
lebre en el Velódromo de Invierno
formarse una idea exacta del inte
rés que ha despertado el anuncio de el Campeonato de Francia de pesos
ligeros, entre Poutet, actual campeón El VIII Cross-Couniry
esta velada que tanto por el núme
ro como por la calidad de los com y Fred Bretonnel, challenger.
Nacional
bates, promete ser una de las más
interesantes que’ hemos presenciado.
Por fin se da ya como seguro
El programa de la velada es el
que el VIII Cross-Country
Nacio
CRIQUI SE PREPARA PARA
Siguiente:
SU PROXIMO ENCUENTRO
nal se correrá, organizado
por la
Primer combate. — Tafali-Aznar
CON JOHNNY KILBANE
entusiasta
Federación
Guipuzcoana
en 4 rounds de 2 minutos.
de Atletismo.
Segnndo
Roca-Fabregat, en 6
El
domingo
por
la
noche
llegó
a
Todavía
la fecha exacta de su
rounds de 2 minutos.
París procedente de Biarritz, el cé celebración no ha sido señalada, pe
Tercero. — Americano-Van Neck lebre boxeador Criqui, acompañado
ro por los datos que poseemos se
en 6 rounds de 3 minutos.
de su esposa.
puede confiar que se efectuará el
Cuarto%1
— Vallespín-Young
Blaise
El rey del knock-out dijo que se día 8 de abril y, como todos los
en 8 rounds de 3 minutos.
Quinto. — Luiggi-Rappi-Gaston
C. Anderson, en so rounds de 3 mi
nutos.
Sexto. — Frank-Hoche-Ajax Fes
te, en so rounds de
minutos.
Felicitamos a los organizadores y
esperamos que el éxito corone sus
esfuerzos, lo que no dudamos.

•a
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HUTCHIN
años, en una distancia oscilante en
tre diez y doce kilómetros.
La noticia, como puede suponer
se, ha. repercutido en nosotros con
singular agrado, puesto que ya des
confiábamos

de que

esta magna

prueba viera a luz su realización.
Pero ni Galicia ni Castilla han
querido cargar con el compromiso
de llevarla a cabo. Ha sido la Fe
deración
Guipuzcoana de Atletismo

la que, dando una vez mas prue
bas de su alto espíritu deportivo, ha
recabado para sí tal honor, ixnpo
niéndose la dura y difícil labor de
dar vida a un acto no interrumpido
ningún año desde que nuestros que
ridos amigos, Jos. Fojo, MartInez
Arzuaga, etc., etc., lo instituyeron
en Madrid desde “España Sporti
va”.
Tratándose, pues, de ser Guipúz
coa la región donde se correrá el
VIII
Cross Country Nacional y te
iiiendo en cuenta que lo mismo el
gobernador civil de la provincia co

mo la Real Sociedad de Football,
se han ofrecido moral y material
mente para coadyuvar a la dura ta
rea, inútil es decir que nosotros, co
nocedores perfectos del ambiente de
portivo que reina en San Sebas
tián y en toda Guipúzcoa, confiemos
en un éxito absoluto de la Federa
ción Guipuzcoana de At,,letismo en
todo cuanto se relacione con esta
magna prueba.
Aprovechando
la ocasión del
Cross,
se celebrará una magna
Assemblea de todas las Federaciones
Regionales de Atletismo para tra
tar de importantes asuntos relacio
nados con la educación física, pro
tección que el Estado debe dispen
sar al Atletismos preparación de
los atletas españoles para la próxi
ma Olimpiada, etc., etc., y de todo
aquello que tienda a asegurar la
prosperidad del Atletismo español.
Conocida la agradable noticia de
que la celebración ‘de este aconte
cimiento es un hecho positivo, nos
consta que los nuevos directivos de
la Federación Catalana de Atletis
mo se proponen iniciar una gran la
bor de preparación de nuestros at
letas para formar de entre todos
un buen equipo que pueda represen
tar-nos dignamente en esta prueba.
Muy acertada hallamos a deci
sión de nuestros federativos y con
fiamos que pondrán todo su empeño
en formar una buena selección.
Por dos años consecutivos, Cata
luña pierde el Campeonato de Es
paña de Cross-Country, por sólo 8
puntos de diferencia y lo dos años
ha sido Guipúzcoa la feliz vence
dora de la carrera.
Es
año, seguros estamos que
también entre Guipúzcoa y Catalu
ña habrá de ser disputado el Tro
feo Nacional y ante esta seguridad,
bueno será que la Federación Cata
lana de Atletismo escoja ya de entre
nuestros atletas los doce que más
hayan sobresalido en las pruebas re-

¡CONSERVACIÚN
DLCTIS!
¡JUVENTUD
PERPETUA:!
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Gaston sobre
el ring?

Parece que la rivalidad existente
entre estos dos pugilistas, va a solu
cionarse de una manera definitiva
sobre el ring. Loe “nsenagers’° res
pectivos han entrado ya en conversa
ción y podemos afirmar que el
match revancha quedará firmado pa
ra dentro de breves días.
La rivalidad de estos dos pugilis
tas, data del último K. O. de Gas
ten Anderson, después del cual este
pugilista ha demandado a su vence
dor Ricardo Alis una revancha,
siéndole negada por éste en todas
ocasiones. Bueno será hacer constar
que el record de Gaston después de
aquella fecha, no puede ser más bri
llante. Vencido por puntos en 55
roirnds por Pedro Saez, con el que
Ah5 no pudo acabar el combate, ob
tuvo la decisión sobre Paul Gabriel,
después de enviarle por cuatro veces
K. D., cosa que no ha podido lograr
ningún otro pugilista; obtuvo luego
la victoria, pór K. O. sobre Marcos,
en un rouñd. Sobre Mora, al
round. - Sobr’e Ortiz, en 4 rounds, y
en el Viaje efectuado a Portugal,
efectuó dos combates obteniendo asi
mismo dos yictorias por K.’ O.
La revancha realmente se imponía,
y así parece ha de terminar esta cues
tión ‘de supremacia, que ha sido ob
jeto dq grandes Comentarios entre los
aficionados al noble arte.
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(sigue a la página es)

París

ha vencido

El

equipo

de Guipúzcoa,

que

jugó

en París

contra

el equipo representativo

a la

de aquella ciudad,

Gamblmn y Mariano

/
Eizaguirre

después

de blocar

el balón,

esquiva

una entrada

de Boyer y de Mercery aparado

por Mariano Arrate,

Arrate,

-

capitanes

de Guipuúzcoa pór 2 qoalsa

)O

de París

y del equipo de Gui-

equipo de Paris
El

Mei’eery,

que por

el Centro delant.o del equipo Parijn,

2

goals a x vencid

al equipo de Gupúzroa.

en una de sus avantea, regateaa

Arrate

1

L4 TORNA1 DEPORTIVA
que se marque un geal. Entonces, pa
ra cuando deja castigar ,y de que ma
nera, cuando es dentro del área de
reparación, la “intención” de una car
ga ilegal?
Más
L’Auto

Paris Guipuzcoa
-

Comovenció

la’jseleccíón früncesa

Por fin, con la victoria sobre Gui
púzcea el equipo de la Liga de París
ht rehabilitado al futbol francás. Así
por l menos lo afirwa ¿Engrandesti
tulats
el diario sportivo rosa de Pa
ns ‘(bemqs nombraqo
PEcho des
9ports)
Pero ios parece que ecu poco se
contentan. nuestros vecinos. Batir a
un equipo vasco de jugadoras de la
provincia de Guipúzcoa, que distaba
mucho de ser 01 mejor ,ya que fal
taban en él, René, Petit, Patricio y
Arbidé, es decir casi nadie, por dos
goala e uno no nos parece una haza
fla de wayor cuantía. No queremos
discutir la iegitimidad de la victoria
gala pobre el equipo presentao por la
Federación Guipuzcoana (que no ca
be cOnfundir tampoco con un equipo
rsper’esentativo de Yasçonia), hablan
do do las eondieines deficientes dci
terreno e Bufíalo, pero hay un dato
que huy que tener en cuenta ,y es el
de que en la primera parte del par
tido lesionóse seriamente Urquizu, al
cual tuvo que substituirle Olaizola,
que jugaba de medio centro, ocupando
e. 4ugar do esfe, Matías. Es innega
ble que este accidente hubo de influir
decididamente en el animo de los juga
dores guipuzcoanos que seguramente
no dieron de sí todo lo que pedían.
Con estos antecedentes prcsenttln
un equipo amputado de tres (le
aun más valiosos elementos, casi los
mejores ,y teniendo que variar las Ii
Deas con motivo del accidente fortui
to, y contendiendo bajo la dolorosa
Impresión da este, no es de extrañar
la-derrota
en lo más mínimo. Este
ju4ó resultado que ha alborozado a
los franceses, g quienes poco les cues
t* entusiasmarse, no tiene importan
cia alguna. Más cuando ante el equi
po de Guipúzcoa opuso la Liga de Pa.
ría casi el equipo de Francia. El gua r
dameta, los backs y los medios ,eran
los mismos que en San Sebastián detendieron los colores de Francia, y en
la 4elantera solo estaba Dewaquez,
pero si hemos de creer lo que dicen
los periódicos de allende las fronteras,
hidividualmente
lo substitutos Cai.
lleti, Mereery, Bo7er y Sentuber’y,
actuaron mucho mejor que no lo lii
cleron Brouzes, Nicolás, Bark y Du
bly en Donostia.
Lo más curioso es que antes del
partido reconoejan lealmente el lien
dkap que significaba para el equipo
guipuzcoano la ausencia de los jugado
res mencionados y que al reseúar y
comentar el resultado ni imblan tan
siquiera de ello ,y lanzan a los cua
tro vientos exclamaciones de júbilo
por el gran (?) triunfo. SI todos los
triunfos que la SJ4te del futbol fran
ofa (sea eleeci6n parisiense o solee
chin nacional, que para el caso ea lo
mismo) son como el queba obtenido
el domingo, están aviados, porque de
equipos como el que defendió este día
los osdores de (Bilpgzcoa podsían for
maree en Espafla, o diremos que uno

por cada una de las restantes cuaren
ta
ocho proviixias,
pero sí un par
de docenas, los cuales, con la sola
inclusión de Renó, podrían bastarse
Iara hacer morder el polvo a este
brihlanle cquix
de París qúe poi’
lo que parece es la máxima expresión
del juego de la capital y casi del de
Francia. Y conste que no nos cabe,
ahora, la menor siuda, deepues (le leer
la sresefias ,que con solo la presencia
de R. Petit, el resultado del equipo
que jugó hubiera sido distinto, a pe
sar de todo.
Copiarnos a continuación algo de lo
publicado por los diarios deportivos
franceses acerca del match

modesto y más ecuáhimc
dice:
“El equipo de París se ha cobrado
la mortificadora derrota que le infli
gió el año último, en San Sebastián,
el equipo de Guipúzcoa .Sería exage
rado afirmar que París Ira vengado a
Francia,
ya que el equipo vasco era
netamente inferior a la formación es-.
pañola que batió a Francia el día 28
(le enero último.
El match fiel atractivo a consecuen
cia de continuos desplazamientos de
juego ,y de la marcha de los ataques
que fueron llevados a cabo con toda
la rapidez deseable. Ts defensas de
Volviendo sin descanso el balón a los
delanteros
,estos tuvieron frecuente
mente la ocasión de combinar ofensi
vas que, en momentos dieron lugar a
bellas fases de jtlego.
Los españoles de los euale se espe
raba mucho, porque sus precedentes

Nadrid

El Real idi1d
i,ne
al Srveiie de &íne
bra por 7 gol
1
Lqs
catilpeonea de Suiza haq su
frido en Madrid un serio trop1ezó.
Aunque hay que hacer constar que
se han presentado sin dos de sus
mejores elementos, los dos interna
cionales Felhman y Richard, es el
caso que el “seore” es demasiado
elevado para que puedan valer es-.
tas escusas. Ello demuestra una vez
más; que el F. C. Barcelona está
bajo de forma, y que si bien algu
nas de sus individualidades son to
davía los más grandes jugadores de
Cataluña, el conjunto del equipo de
ja muchísimo que desear.
He aqul el detalle del match de
referencia.
Madrid
i3 (por telegrama).
En el campo del Madrid se ha
celebrado el anunciado encuentro en
tre el Real Madrid y el “Servette”
de Ginebra. Presencian el match unas
cuatro mil personas y arbitra Ro
camora, del Comité técnico madrile
ño. Los equipos se forman en la
siguiente forma:
“Servette” : Grosdidier, Kellermu
ller, Bouvier; Beiner, Mayer, Pich’
lcr, Thurling, Dietrich, Mengotti 1,
Pache, Charpillod.
Madrid: Mengoti II, Escobal, Que
caja,
Calleja,
Monjardín,
Mejía,
Muiiagorri,
Bernabeu, Posada, Pé
rez, del Campo.
El primer tiempo terminó habien
do marcado los del Madrid cuatrd
goals a cero.
Del Madrid, se destacaron Quesa
da1, del Campo, Bernabeu, Mufla
gorri y, por encima de todos, Félix
Pérez, jugador de gran clase. Mon
ardin hizo un buen partido, dando
la nota de valiente, pero hizo mues
tras de excesivo “internacionalismo”.
Los suizos hicieron un mal parti
do.
-o--
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U. T, E — F
Un memento de apur

C. VALENCIA

(Foto.
Vidal).

en la mcta del TJlpesti

De L’Echo dc port
“L5 victoria parisián es, pues, in
discutible. Habría de haber sido más
limpia ,según la fisionomía del en
cuentro, puesto que la presión del
equipo de París fui siempre muy vi
va. Es verdad que un feliz penalty
permitió a Guipúzcoa el marear y
que fui gracias a él que la diferen
cia entre lo doe equipos se redujo
a un goal. M. fones, que en general
arbitró de una manera satisfactoria,
aunque tenga un poco la obsesión del
offside, estaba perfectamente fundado
para conceder este penalty ,si tenemOs
que atenernos a la letra del geglamen
to En efecto, Mony cargó en el
área de castigo a un jugador que no
tenía el balde. E una falta. Pero es
que esta falta influyó en el juego?
Que probabilidad existía para para
que Guipúzcoa hubiese mareado sin
esta falta?”
Donosa manera de concebir los pe
naltys la del criterio francés. No hay
que dictar el castigo supremo más que
cuando evidentemente la falta impide

exhibiciones entre nosotros habían
siclo muy notables ,no han hecho un
match transcendente. Es cierto que
la ausencia de René, Petit y de Patri
cio habían debilitado el valor del equi
po tanto desde e punto de vista del
juego puro como desde el punto de
vista moral.”
De lo que se desprende de las rese
ñas, el dominio francés fui acentuado
en el primer tiempo, mientras que los
guipuzcoanos dominaron un tanto en
los últimos cuarenta y cinco minutos.
Se distinguieron del equipo vasco,
Eizaguirre, Arrillaga, Amador, Ola!
zola, Acosta y Echeveste.
El resultado de este mtoh no tie
ne, en absoluto ,la importancia que al
gunos chauviivistag le han querido dar.
Y ahora ,a prepararse para el des
quite....

El Valencia, con elre
fuerzo
de Zamora,
empalaconel
U.T.E.
Fi V1encia despus de haber obtenido
una neta victoria sobre el Nurember,
confirma sus notables progresos,
empa
tando con el U. T E. de Budapest, el
notable equipo húngaro, que tan exce
lentes
resultados ha obtenido en Bar.
celona.
En el Valencia jugó Ricardo Zamora,
que se encuentra accidentalmente en la
ciudad del Turia
Ambos equipos después de un magni
fico partido, empataron a un goal, lo
grándolo
el Ujpesti gracias a un sobe
rano shoot de Schcller, el notable de
lantero que tanto admiró en Barcelona.
El goal del Valencia fui obra del erIe
rior Fino,
Este ha sido uno de los arde hermosee
partidos jugados en Valencia.

SPORTMEN
CHOCOLATE SULTANA

es el mejorreconstituyente
puro de cacao y azúcar.
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Trilla,
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LA ¡ORNADA D&PÓM)VA
goal, que es recibido por sua part’darios
con una ovación ensordecedora,
Contra lo que se esperab, el que más
ataca es el Real Betis, que pone en apu
ro continuo al Sevilla llegándose al me
dio tiempo con el resultado antedicho,
La segunda mitad del encuentro, tiene
las mismas características.
Doce segun
dos antes de terminar,
en tina pelota
larga que recoge Portillo, los delante
ros del Sevilla entran todos a la vez,
roilando por el suelo el portero del De
tis, y entrando fi oj amente la pci sta en
la red,

LoÇapipeonaIos
•ikgi1on6les
Ceniro

‘

El Athletic, vencedor del
Madrid por 26 1
El partido de Campeonato jugado el
pasado domingo entre el equipo del Ma
drid y el Atietie, terminó con la vic
toria de este último equipo, victoria ue
modifica notab}meetne la puntuación
en
este Campetnato
Ambos equipos quedan
empatados, siguiéndoles con un sólo pun
to menos, la Sociedad Gimnástica, que
éste alío ha obtenido resultados sorpren
dentes, y que puede todavía aspirar al
titulo.
El interés,
aumenta
considerablemen
Con este motivo, espernádose ansiosamen
te el resultado de los partidos que toda
‘cia faltan,
Este
jugado el pasado domingo los
equipos se alinearon
en la forma si
guiente:
Atietie: Ortueta, Olalquiaga, Olaso II,
Marín, Tuduri, Burdiel, Bnstillo, Satrús
tegui, Triana, Faj ardo, Olaso.
Madrid: Martínez, Manzanedo, Escobar,
Sicilia,
Mengotti, Mejías,
De
Miguel,
Bernabeu, Monjardín, Posada y Del Cam
po.
El partido se desai’rolló todo él a gran
tren,
viéndose primorosas jugadas
por
ambas partes, especialmente entre los at
léticos, que dieron muestra de una ma
yor cohesión en todas sus líneas Ven
ció el Atletic or dos tantos, hechos por
Olaso y Triana, por uno solo que se
apuntó
el Madrid de un shoot cruzado
de Monjardín,
Destacaron entre los atléticos, Triana,
Olarquiaga
y elmedio ala Marín, que
jugó estupendamente todo el match, Por
el Madrid se distinguieron Félix Pérez,
Mengotti y yyQuesada.
Doininó francamente el Madrid, espe
cialmente en la segunda parte, Pero su
línea delantera, jugó rematadamente mal,
no aprovechando las innumerables ocasio
nes que les proporcionaron Mengotti, Si
cilia y Mejías.
Actuó de árbitro Murquia,

contra,’ el -Sestan, N’enoiendo por ttes goals
cero, todos onsçguidos en el pca—
caer tiempo uno por obus,
y doe por
Arruza.
.
El Arepas se resentó in Vallada, y
mo,
a pesar de lo uuál hiiceron unmatch excelente,
Dominó generalmente el Arenas
Por la tarde, enSaie Mms
d
tic batió difícilmente al Deusto por. 3
goals a a
dos goals casi seguidos, manteniéndose
en esta forma el marcador’, Al comenzar
el segundo, Calvo, de un tiro cruzado,
logró el primero para el Deusto, siguien
do a poco otro goal, el tercero, que osar-

-

Sur

El iSeviila empata a 1
goal con °el Real Betis
/

En el Cameonato de la Región Sur,
como en todos los Campeonatos..,
tam
bién ocurren sorpresas, Tal ha sido la
del pasado domingo, en que el presun
to Campeón regional, el Sevilla F, C,
ha obtenido tras muchos esfuerzos,
un
empate con el Real Balompié.
El partido fué jugado en el terreno
del Sevilla.
‘Nturalmeiate,,,
el encuentro no ter
minó puesto que a consecuencia del goal
la tierra de Maria Santísima se liaron a
de empate que entró el Sevilla, los de
estacazo limpio, interviniendo la guardia
eivil, que se llevó detenido a un joga
doe del Rea’l Betos,
Loa equipos, se formaron de la si.
‘guiente fonore:
Sesilla: Avíles, Hernainio, Sedeilo, Ga
briel, Ocaña, Barrangan, Escobar, León,
Armet, Cabezas, Brand,
Real Betis: Portillo, Aranda, Ramón,
ildos,
Ll’inat, Oasianella, Cruz, Mano
un. Rodrguez, Calvo, Silva,
Un público numeroso llenaba el te
eveno de juego, vreiflcando el saque el
Real, y a ¿os dos minutos escasos de
juego,, Rodríguez, cas una ocasión pro
pida,
tira a goal no viendo Aviles la
pelota, que se introduce en el marco del
Sevilla, coneiitsindo
el Betls el pzinier

U.
La

fogosidad

S.

DE

SANS

del match

-

Instantáneamente
hubo
invasión
del
campo, y todas las demás calamidades
descritas,
A pesar de este resultado, el campeo
nato no puede sufrir variación alguna,
.

**

EL

NACIONAL
IYE SEVILLA
VEN
CE AL ESPAÑOL
Este encuentro se jugó como queda
indicado
en Cádiz, venciendo los sevi
llanos por 5 goals a o,

Vizcaya

Una victoria fácil del Are
nos, y una victoria dificil
del rnhletic
VPLETIC,

R,

C.

reflejada

3,DEUSTO,
2
ARENAS
3ç-’-SESTAO,
o
E ¿domingo por la indIana,. en el te
rreno de Guecho, jugó el club propieta
En ci pvimer tiempo, Travieso logrd

D,

ESPAÑOL

en un

“fou’ld”

tfpino

có el Atlétic, de un shoot de Travieso,
rematando
un centro de Germán Eche
varría,
Un penalty contra el Atiétic, vailó al
Deusto el segundo goal,
‘El juego desarrollado especialmente en
segundo tiempo, fué extremadamente
su
cio, dejando el árbitro que ambos equi
pos se arrearan de lo liudo,
—e-Li clasificación actual en el Campeo
nato es la siguiente:
Atlétic,
8 partidos y ¡4 puntos.
Baracaldo,
7 Idem y 9 ídem.
Arenas, 7 dem, y 8 ídem,
Sestao, 8 idem, y 6 Idem,
Desisto, 7 Idem, y 4 Idem,
Erandio,
idem, y 3 dciii,

-

20 c*dae
yisoas, la causa pruniipal d ¡ma losber
conseguida
éstos, tanto alguno,
El partirlo . se deslizó tosamente aje
sar dg que étgis’jugad
t1artatbien pocas pat- crerto st’ tot’tdrotr../
‘-“
En el primer tiempo, en que ya el Es
panya demostró mayor conjunto que sus
contrarios,
dominó freçuentemente, y. si
bieu no demostró la superioridad que en
la segunda, Sso mereció que cate tevnsun
se y, con el tanteador en an eontr.
En la segunda parte, que debido prin
cipalmente
al desacierto de los medios
alas del Español y la falta absoluta. 4g
inteligenci
entre estos y sus respectivo
delanteros, dominarOn los rojos’ casi con
tínuamente,
fueron merecedores sípe• del
triunfo,
del empate por lo menos,
Nueve corners ‘a favor de estas, por
¡mo solo favorable al ‘Español, dan ‘una
e1ra
idea de todo cuanto decsmos
El goal conseguido lo ué pór Vrgé
al rematar un -bisen pase de Olas-saga,
de un buen directo al ángulo, poco des
pués de empezar el encuentro, Tino tantos
más consiguieron estos, pero ambos fueron
anulados por el árbitro, Fil último fué mm
clarisimo
off-side, y el fallo fué aco
gido sin discusión de ninguna clase; pero
el primero, que remató Olariaga de ¡su
pase de Vergés, provocó un ligérlsmmo in
cidente, que sino pasó a mayor categoría
fué por tratarse del partido de - que e
trataba,
sin transcendencia
de ninguna
clase,
Por cierto que esta jugarla, provenía de
01,-a inverosímil de Olariaga quien solo an
te el goal y con el balón en los pies,
estuvo varios segundos sin decidirte s
lanzar este en la red apesar del tiemp
que tuvo para hacerlo, Confe’camó’ hever visto muchas veces undecisione tau
inexplicables, pero jamás en la forma y
tiempo empleado por
la de esto par
tido.
Este mismo jugador al igual que su
compañero Alvarez, fueron los que con
su desacierto llevado al grado ttperla
tivo, influyeron esencialmente en la de
sastrosa
labor de conjunto
del delante
realista,
Fueron
por este equipo los más so,
bresalientes,
Vilarrodona
con coledación
y fácil manejo del bailón, Peris seguro
en el despeje, ?‘ Elias, voluntarioso en
estremo,
Tambien Vergés, aunque más
en el primer tiempo, Auger en el se
guudo y Petich en el primero, mere
cen ser distinguidos
A Mailot - se le
dé ,poco juego, Puig cumplió Solamen’
te, y a Urgeli no le acompañó el acier
to a la voluntad,
De los del Espanya, fueron los de
fensas
y los medios (más los alas)4
los que sostuvieron el dominio, y por
lot cuales demostrai-on superioridad
so
bre el conjunto contrario,
Bota, actuó
acertado,
pero no se derivaron jugadas
para él, en las que tuviese que emplear.
se a fondo ¿os delanteros con suficiente
indigencia
entre ellos, e igualdad
en
las - respectivas maneras, para que fuese
fácil resaltase alguno entre ellos, Sin
embargo
Dalmau y Sastre, sobresalie
ron algo en la segunda mitad, apease
de que éste ultimo por su poca dirección
en el remate definitivo,
fuere el cau
sante de que su equipo no consiguiese
tanto
alguno,,
Al español le faltaron seis o Siete ti
tulares
(cualquiera sabe quienes son los
once), En cuanto al Espanya más fir
memente constituido, también siotóse la
falta de alguno,
Fueron
los que actu.aron
Por
el Espaffol: Vilarrodiona, Puig,
Peris,
Pericli, Elías,
Urgeil, Mailol,
Auger,
Olariaga, Vergés y Alvarez,
Por el Espanya: Bola, PerdIó, Vidal,
Plaza,
Salas, Cortés,
Mfnguet, Saøtro.
Dalmau,
Osorio y Sana,
El árbitro señor Castillo desacertado
al principio, pero—cosa rara—aceptable
al final,
En
resumen un encuentro mediocre
que no mereció tener como marco, la
relativamente
vran cantidad de públicu
que a él asistió,
BORGIA

EL

MAIYIUD GANA
PARTIDO

El Español bate difieli
mente
al Ispaña
por 1 a O
Venció el Español sin merecerlo, Eso
indica claramente que la aiim-te le favo
reció, más sin embargo fué el deacier.
to en el remate de lo delanteras capan-

EL S’EGUNDQ

POR a a

¡,

Madrid, ¡4, por telegrama.
Se ha jugado hoy el segundo partido
entre el Real Madrid y el eSrvette de
Ginebra, que lo sa’esultado bastante ná.
disputado que el primero. Los sulzo ju
garon en conjunto mejor que en el día
saterior,
Uno da aa goal. 4i4 M.dri4
u
obtenido de penalty,

‘‘l
LA JORWLDA I)IPOP?IVA
DOMINGO
¿ SE DECII1M

EL TITULO
DE,
L
PRÓXIMO

No
tarde
mucho
en tIdgar el , rtrto,
froto
ile un eol’iier
‘iio es pu’ dado por
Comas
de un cabecazo
etupeiudo,
Y con el resultado
ntedicl,
u tcimir.6
este
paitido•

El Duircelona y el Europa
jgrán
ci mrh
nuis émoción dc ¡a tcm

l’iaAT,

Los Campeonatos
Provinciales

poraaa
La Federación Catalana de Clubt
de FootbaU ha señalado para el pró
xlnlo domingo, la celebración de los
siguientes encuentros, para el Cam
peonato:
Europa-Barcelona.
Espai1tól,-Unió de Sans.
Avenç-Sabadell.
Atétic-Júpiter.
No es preciso señalar la impor
tancia que para la marcha del Cam
peonato tiene el encuentro entre el
Club Deportivo Eqropa y el F. Club
Barcelona.
Al club de la barriada
de Gracia s le presenta ahora, en
este momento único, la ocasión tan
tas veces deseada de consagrarse
como campeón de Cataluña; de una
región que hasta la íecha ha sido
representada por un Club de renom
lii
cii todo el Continente: el F. Club
Barcelona.
No hay que decir, que
este último club quiz. el de más
brillante historial cii España—por lo
menos, conjuntamente con el Atlé
tic de Bilbao—-y que actualmente es
campeólr de Esiaña,
no permitirá
que se le arrebate este preciado título de Cam
ii de C taluña
ue
con tantisimo orgullo detenta.
‘La
puntuación actual de estos dos equipos, hace que este partido sea ver
daderainejite decisivo en la lucha y
ante él pierden valor todos los de
más encuentros que se anuncian pa
ra el domingo.
Prometemos
a nuestros lectores
hacer un estudio de ambos equipos
en nuestra
próxima
edición, antici
patido, no obstante.., que no haremos
pronósticos
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Iluro-Mataró
4-1
Canet-I’remianeiic
4 0

Matar 6
MATARO

ILURO

En
el campo
del C, D, Matará,
se
ceelbró
este encuentro
entre los dos equi
pos
locales,
siendo
este partido
el pe
núltimo
de la segunda
vuelta.
A las trcs y ymedia
y ante una
nu
Inerosa
concurrencia,
el árbitro
colegiado
señor
Liosas,
manda
alinear
los equipos,
que lo hacen
ile la siguiente
manera:
1 luco:
Florenza,
Puig,
Comas, Verdier,
Piqué,
Pons,
Lbs,
Vila 1, Cabot,
(da
elet y Felisart.
Matará:
Casaveíla,
Lladó, Blanch, Roig
Mola,
Basedas,
Damant
Llacera,
López,
Bonamusa
y Clausell,
Como puede verse el i1uro se presenta
a la lucha
con tres
suplentes,
quienes
son
Cabot,
Piqué
y Vila 1, que susti
tuyen
a huesca,
Lleonait
y Pujol,
res
pectivainente,
En cambio el Matat ó presenta
su equi
po reforzado
por Daioont
riel Premianenc,
í.ónez
(leí 13, 1’, 1), Español
y Llorera
del
Martinenc,
El
arreglo
de los equipos
nos pare
ce que inllui,á
en que la lucha
sea más
igualarla,
por lo tanto
de más interés
pilca el público.
Comienza
el partido
jugando
los pro
metanos
del Campo a favor
cte sol, pero

el Iluro
empieza
a dominar
a su adver
sario,
aunque
ligeramente,
Las
pequeña
sdunensiones
del campo,
hacen
que el partido
lan sólo se deolice
en
“outs”,
kiks y rorners,
con lo cual
se hace el paitido
monótono
y aburrido
Las líneas delanteras
son las que uie
nos
compenetración
llevan
y con
ello
logran
que las escapadas
a una y otfa
puerta
no sean lo peligrosas
que debie
rais ser,
El primer
goal de la tarde
lo logra
Cabot
en
un barullo,
siendo
aclamado
debidamente;
a los lloros
minutos
des
pués,
dos
en una bolea imparable
logra
el segundo;
Clos con este goal se ganó
una
ovación
estruendosa,
Los
jugadores
que más se han
(lis
tinguiilo
en esta parte
han sido, Pons,
Verdier,
Clos, y Florenza
por e’ lloro:
y
Casavella,
teoig,
Basedas
y
Laceria
por
el Mataró,
Empezado
el scgnndo
tiempo
los del
Iluro
quieren
mejorar
el resultado
y los
del
Matará
marcar
algún goal, c isa qor
logran
en un batán
alto que
Flire’iea
haciendo
alarde
de una gran
can’ian’:L
en sí mismo quería
alejarla con rl puño,
fallándole
y entrando
en la red, ante la
estupefacción
general, logrando ai rl gral
del
honor
los del Matará,
Los
del lluro
no estn
ronfor.i1us
cola
el resultado
de dos tantos a uno y s1,iietan
de lo lindo,
reptegán,lo,e
etl,3,
con
cuyo
motivo ocasionan
varios C2,’n-2rs Se
guiclos
no pudiendo
aprosechar
niigulo
de ellos i,or la falta de delanteros
cilnio
podriansos
decir,
en la línea
leí Iluro.
Un penalty
con que son castigadas
los
deí
Mataró
aprovecha
Canet
‘,,ara mar
car
el tercer
goal,

Xai rnlil,ta.

-i
éste

ci de

los

de Noya

NOlA
CATALUNYA
Ambos
equipos
se presentan
en ele
encneptro
de,. Campeon al o, con eel’nc’i tos
del
reserva
El
Noia,
contra
viento
domina
bri
llantemente,
a los de Martorell,
“plau
diendose
tres
tiros
formidables
de Oh
ver,
Los
visitantes
se emplean
a fondon,
en la mitad
del prmier
tiempo,
saliendo
O Coco, (los de sud eqiiipiers
lesionados,
La
lucha,
decrece
en lo restante
del
match,
en el que los forastéros
se ló
mitan
u, defender
si,, puerta
Algunos
equipiers
del Nola,
tornan
a
broma
el p5rtído,
haciéndolo
apropi,aold,
por
ser
el día
dé ‘Carnaval,
ero, ‘en
menoscabo.
al. buen nombre
del deporte.
El
,sitor
Peguera,
arlitró
recto
con sciente,
LLOYD.

El

Real

Betis

Balompié,

que el pasado domingo
(Foto

enmpató
Olmedo),

de

Campeonato

2

las tres de la tarde en -ci calpO ¿e
la Glorieta
del Ticrago.i.i
F. C. y a las
órdenes
del colegiado
señor
lTeiher
dió
pi incipio
este encuentro,
a!ioe’idc-te
los
equipos
de la forma
siguielme
Reus
Deportiu•:
Garr,ga,
Qi.cra’r,
Po
rrás,
Vernet,
Pelhicé, Sai fado,
Mi’ca Do
mingo,
Cnrts,
Fort
y
)o o nga•
Tarragona:
Roca,
Cendró,
inglés,
Por
querao,
Solé, ‘i’ortosa,
Arbio’,
Saiaa,
Fo.
rcs
Creus, Avio,
De,,de el momento
de ‘ar c,mmrieiszco
el
partido,
nótase ya una ig,maldad de f-icr
za que sorprende
a cua-lt,ms preleni ‘,n el
encuentro,
ya que
la m ayuda de’. pú
blico había acudido
.,l ca-npo romivencidos
de que el Reus
ejercería
nro- e so con
trario
un comiipleto dominio,
Mas nr, fué
así,
pues
el Ta, “agona
creamos
en tel
fornia
que
estaba
comp!etar’e:’le
3ino.
nocido,
Sus
delantcros
oc c’oz’,diercn
bsatante
bien y pusiee,n
‘‘uo
reped das
veces
la mcta de Garriga
qt’e ro pt do
evitar
que Fores
y R.rn’s narrasen
dr’s
pi colosos
tant is, ea celalmueflt2 el sego’u.
do,
shootando
con eno ciencia
y ralbo
npecables,
rozando
‘:1 bajón el mismísi
mo allgulo
sutieior.
La actuación
ele Rica
el joven
porte
ro,
niereecima (a:uituio
aparte,
ya que a
tesar
(le los mes goals tuvo
limO tarde
eu lcntc,
para:iio
slt’ut
de todas
mar
cas con un
otilo
mpzcable
y una erie
nidad
sorprcn lente,
b que hizo que ¿e
llevara
las ovai’ions
dt la tarde y el
elogio
bien meren la de todo el público
cmi general.
La
delantera
del
Reso
frçincgmente
no
nos demostró
ser lo temible
que mu
rtina
suponían
ya que venia
precedida
ile ser la mejor
de la comarca.
(Que
a
pesar
de todo
bien puede
serlo),
Oliva
,,ivo
seguramente
una
tarde
gris,
pues
perdió
la matoría
de pelotas
que le die
ron
sito medios,
Corts
estuvoconstante
nuente
marrado
y esto le relevo
de la
causa
de su mediana
actuacion,
Mu bien estuvicron
Fort y yyoymingo
qimmeiucs lograron
los goals para su equl
10 y cua actuación
fué aplaudida,
De los
medios
el murjor Pellicer,
aunque los tres
no actuaron
tan arel tadamuente como otras
vrccs
los liemos visto,
El portero
Garriga
no brihló ni mucho
lucidos lo que su contrario,
Durante
todo
el
partirlo
estuvo
imuseguro y a rIo ser
1 or sus defensas,
cmi su contra
se ha
hirman marrado
algunos
goals
más.
En ci transcurso
del partido
desarro’
llóronse
interesantes
jugadas,
ejerciendo
un
donsinio
alternado
ambos equipos.
56
lo ema los últimos
‘momentol
vjóse
un
completo
dominio
do Reos
a pesar
del
cual
no pudo variar
su “acore”
gracias
a lentusiasmo
con que jugaron
los de
foi,ders
del Tarragona
F, C, De conti
nuar
jtigando
en esa forma
podran
dar
algún
disgusto
a más
de un equipo.
Con
los partidos
celebrados
el pasa’
do día mI ha dado por terminada
la pri- nuera
vuelta
del Cameonato,
- si ‘bienel
1 arragona
F, C. -le falta
jugar
un par
ti,bo con el Atletic
Vallenc,
que se susA

çon

el Sevilla’

F.

C,

LA JORNADA
pendió a causa del mal estado del ema
po del primero por la lluvia como diSnos cuenta en su oortuno tiempo.
Reus Deportiu y C D Sitgetá son los
que llevan la delantera del Campeona
to con un empate de 14 ptlntos Sigue
a estos el Vilafrauca 1” C. con un pun
to menos y después el Gimnástico estos
cuatro
equipos son lós que desde ui
principio llevan la cabeza del Campeenato e indudablemente uno de estso equi
os será el que se llevará el codiciado
título
de Campeón.
DALMATJ,

Tor/oss
CLUB

GIMNASTIC

IlE

TARRAGONA

e GOAL F, ATENEO

i

GOAL

No reseflo este partido debido a que el
arbitraje
catastrófico del seflor Arribas,
Secretario, según ceo de ese Colegio, mo
tivó la invasión del público por dos ve
ces al campo, con ánimo de agredirle
y- qu toda la tarde estuvo equivocado
con sus fallos.
Se re-partieron bófetadas, se lanzaron
improperios y otras mil calamidades por
el estilo, amén de pitarse off-sides que
no eran, penaltys que pasaron por alto
(el órnnaqtic en pocos minutos hizo tres
y el Ateneo uno) y aquello en lugar
de un camo de deporte, parecía el cam
po de Agramante
Nosotros
lamentamos ‘te veras estos
espectátulos
y rogamos al Colegio de
árbitros
que en todoq los partidos de
flampeonato que se celebren en esta ciu
dad, arbitren personalidades competentes,
a fin de que no se repitan estos inci
dentes,

Extranjero

r

Ingl.qierr,’,
LA

LIGA JNGLESA

El útimo sábado inglés registró
dentroe
los rnatchs de Liga de la
primerh división algunos resultados
importantes.
Las victorias de Ola
ham Athiétic y Cardiff Citty sobre
Birmingham
y Newcatle ‘e el triun
fo con un score inconcebible de Sto—
ke sobre Presten Nord End son los
hechos más dignos de mención. Li
verpool, a pesar de su empate cnn
West Bromwich
Albion, continúa
siendo leacier con dI pUntos, y con
un punto menos sigue Sunderianri,
en el cual tiene aquel un temible aci
‘Tersario. Més distanciados siguen
Huddersfield
Towo, con 34 puntos;
Manchester Citty con 32 y Newcas
le United y Slieffic’ltl, con 31 pun
tos. Continúa, con todo y u victo..
ría. Oldham al final de la ciasifica
ción, con 19 puntos, an(eceçlido por
Birminghan, con 21. Stole que era
e-l penúltimo ha ganado dos lugares
aventajando
a Notts Forest, por el
goal-avcratge,
ya que tiene lo mi
mo que éste 22 puntos.
En la segunda división, el resulta
do
más digno de mención es la fuer-.

te derrota infligida al que era ‘lea
der” Notts County por Manchester
United.
El equipo de Nottingham pasa con
esta derrota al cuarto lugar. Black-.
pool de quinto va en guía por su vic
toria sobre South Shields, y Leeds
United batido por Barnesley pierde
también algunos lugares. Blackpool,
Bury, Leicester y Notts County tie
nen todos 34 puntos, estableciéndo
se en la clasificación por dicho or
den por el número de goals con que
cuentan; y Manchester
United
y
Lecds, tienen un punto menos. En los
los últimos lugares hay alguna va
riación.
Continúa siendo el último
Wolverhampton
Wandcrers, con bas
tante diferencia de puntos con los
demás, y es casi seguro que este
equipo tenga que descender a la di
visión posterior.
El pexltimo
lugar lo ocupa ac
tualmente Rotheram County que si
gue a Clapton
Orent.
Bradford,
Cristal Palace y Huli con suc vic
torias han ganado algunos lugares,
alejándose
de la zona peligrosa.
Los resultados totales son los si
guientes:
DIVISION

1

Arsenal
Notts Forest, 2—O.
Bluckburn
Tottenham, 1—o.
l3olton urnIey,
2—1.
Everton
Cheisea, 3—1.
Ilaudersticld
Sheffield, 2—1.
Manchester
Citty Aston
Villa.
1—1.

Oldham A. Birmingham, 3—2.
Cardiff Citty Newcastle, 5—o.
West Bronwich Liverpool, o—o.
Stoke Presten N. E., 4—O.
Sunderland
Middleshorough, 2—1.
DIVISION

TI

F’ulham Bury, 3—O.
Vest
1-Tuis Leicesler, 2—2.
Crystal Palaee Rntherham, 4—O.
Barnsley T,eeds U. s—o.
Derby County Port Vale, 2—1.
TTull City Claptnn Orient, 2—1.
Manchesier U. Notts County. 6—r
Tlie Vednesdey
Stockport, 4—1.
Southampton
Coventrv, 3—o.
TIrad ford
City
Wolverhampton,
I—1.

Blackpool
T.A

South

LT(A

DE

Shields, 3—O.
ESCOCIA

Lo partidos entre equipos de pri
mera división, pertenecientes al Can-i
peonafo de la Liga escocesa, jugados
l sábado pasado, fueron sólo cua
tro en virtud de jugarse la tercera
vuelta de la Copa de Escocia.
De estos partidos hay dos cuyos

la

DEPO1flVA

-

Un

LACOPA DE INGLATERRA PROPESTOiéALES 1923.
detalle del match Chelsea — Southampton, jugado era Chelsea, en la segunda
suelta de la Copa, 1923.

resultados
eran verdaderamente
in
esperados,
la derrota de los Ran
gers y la de Kilmarnock por un al
to seore.
En la clasifiaci6n
siguen, a pesar
de su descalabro, los Ran1ers
-en
primer lugar con 40 puntos, estando
distanciados
de él los demás equi
pos, ya que Falkirk,
Aberdeen y
Dundee, que ocupan los siguientes
lugares de la tabla, tienen 33 pun
tos. Albión, Rovers y Alba ocupan
los últimos lugares con r8.
Los resultados de los matehs del
sábado son:
Ardrieronians-Rangers,
1—-o.
Alloa-Partjk
Thiestle, t—o.
St. Mirren-Clyde,
2—L
Hearts
of Middbothjan - Rilmar
nock, 5—o.
LA

COPA

DE

Boncss Nithsrale Wenderers, 2—O.
De los Clubs elitninadós dob do
están
afiliados a la Liga
(Peter
head y Nilsdale), dos -ipertenecen a
la primera división (Falkirk y Ayr
United) y dos a la segunda (Dun
bermljuje y East Fife).
Su’zd
Los machs de Campeopato -joga
el domingo dieron los siguientes
resultados
F’ribourg La Chaux-de-Forads, tau
It,, o—o.
.
Lausanne Etoile, nulo, 3—3. Oid Boys Bienne, 3—I.
Young Boys Aarau, -1-—o.
Young Fcllows Grasshoppers,
Por otra parte, los ‘matchs amis
toeos jugados terminaron con. los - re
sultados expresados a continuación:
Zurieh Saint-Gall, 2—o.
Winterthur
Nordstern, nulo, 1—1.
Bi-uhi Lustenau, 2—1.
Bale Breite, 3—1.
dos

ESCOCIk

Los partidos de la tercera -ueita
han cIado sendas victorias a cinco
equipos de la división primera y a
uno cte la segunda, Bónes que debe
rán elin-tinarse en las próximas vi. ci
tas. Un match, el que debía celebr, r
se entre Queen’s Park
Rangers e
Hibernians
no se celebró. El empa.
te entre Dundee y Hamilton se re
solverá dentro de esta semana.
Los resultados totales son:
Aberdeen Peterhead, 13—O.
Raith Rovers Dunhermline, 3—0.
(‘elije Fjfe Eaast, 2—1.
Thid Lanark Ayr United, 2—0.
Motherveli Falkirlc, 3—O.
Dundee
Hamilton
Academjcals,

Los resultados de los partidos dh
Campeonato de la Rqgión -‘Oeste fue
ron los siguientes:
Dordrecht F. C. H. E. S,, 3--’-I. Qssick Blauw Vjtt, nulo, I—i.
Ajax Sparta Rotterdam, r—o.
Feyenoord Utrecl-st V. V.,- 4—o.
TTaarlem Ilaagsche V, V. 3—I.
V. O. C. Rotterdaiii R. C. Haar
len, 3—5.
ilé1g1cii
EL

CAMPEONATO

-r

Los resultados de ayer fueron los
siguientes:
Daring Club Bruseles: Beerschoot,
3-o.
Racing
Club Bruselas: Vcrvieis,
2-2.

Uccbe Sport-Club Brujeois, 0-5.
Standard-Union
S. Gilloise, i-.
Berechem-Anderletch
3-2.
Cercle de Brujas-Antiverp,
3-1.
F. C. Malinas-R. C. Gante, 4-o.

a

-,
Una

-

, - -CAMPEON.AOS
ATENEOrOl’tTVSA
de las innumerables “invasiones”

PROVINCIALES
GflIN’AS’rJC TARRAGONA
del terreno de juego, durante el match,

LOS “DIABLOS
ROJOS”
VEN
CEN
A LOS ZWALUSVEN
Bruselas
13 (por telegrama).
Se ha clehrado el tr4diiotjb-l n
cuentro
entrc los “ Dlahlot 1ój”,
selección belga, equivalente al -equi
po nacional , - y los Zwalusven, selec
eión holandesa.
Los belgas venieron, por 5 goala
a 1, aunque en el, segundo fielfipo - el
“Sçorc” era de
a i en vor
‘dq
I-o1and.
- a
MILECAN

-

-

-LA JORNADA

DEPORTITA
Salvamos, Pereira, Ciayeras, Riera, Sala,
Vivet, Casanovas, Subirachs, Casadevall,
lla
Oliva
__________________
IZRN,

?lariorcli
U,

U. T, E, — F, C VALENCIA
Usa esquivada del gran Zamora,

NO%icias de la Regi6n
‘
•

Provincias

Geroná
CATALUNYA
IlE LAS CORTS
U, D. CIERONA (SELECCION)

a
a

Ante poca concurrencia
debido a la
Uuyia que se priginó poco antes de empe
zái si encuentro se alinearon los equipos
del modo siguiente:
U, D, Gerona: Prats Alvarez Bosch,
Colla, Parés, Casteiló, Ballesteros, Pons,
Arnet, Norat y Vidas y por el Catalu
nyaa Otiva Mart!, Cid, Laparra, BacoId, Soler, ¿lastillo, Casas, Montoliu, Cas
tellet y Goanila,
‘El’ equipo mixto que logró formar la
U, D. Gerona, para jugar contra el pri
mer teána del Catalunya, adoleció del de
feçto principal de haberse formado la
línea media sin el concurso de algún
elemento del primer equipo y naturalosen
te5-ante lá flojedad de la línea de halves,
resintióse de ello la línea delantera, que
anduvo desorientada durante todo el par
tidó’ y tuvo que replegarse en innumne
rabIes ocasiones para suplir la deficien.
te actuación de sus compañeros.
‘En ‘general el partido jugado bajo los
efectos de una lluvia pertinaz y moles
te no logró interesar grandemente y pue
de deejrse que sÓlo sirvió para poner de
maniflesto la valia de la pareja Bosch
Alearez que lograron sostener y repeler
todos los ataques del equipo visitante,
El
dominio fué ejercido durante la
primera parte por los gerundenses debido
en gran- parte a la acertada labor de Ar.
net, Noat y Viñas pero en la segunda
parte los forasteros se emplearon a fon
do y lograron con ello poner en repe
tido peligro la nieta de Prats y en uno
de sus atagues lograr un goal de un
buó’ shoot de su delantero centro,
Una ,muelée delante de la puerta de
Olica sirvit para que Norat aprovechan
do un pase de Pons lograr el goal del
ejnpate y con este resultado terminó el
encuentro
El equipo visitante ha dejado buena
impresión pero indudablemente que su ac
tuación
está por debajo a la de nues
tro primer equipo y para ello bastará ci
tar que jugando en la eslección gerun
dense 6- jugadores del reserva, pudo ob
tenerse un empate sin forzar la máqui
na un sólo momento,
Distiijgtiiéronse
de la U. D. Gerona:
Norat, Bosch, Arnet, Alrraez y Vidas
y del equipo forastero la defensa, Mon
tolisi y Gonsila.
El referée López, cumplió bien, sin ex
cederse,
M, E,
JACIK GREENWELL, ENTkENADOR
IlE. LA U. D. GERONA
A fin de mejorar la actuación indivi
dual y oonjuntiv
del primer equipo de
la U. D. Gerona, la Junta Directiva de
esta
entidad, ha obten5do el concurso
del notable entrenador del F, C. Barca
lcona Mr, Jack Greenwell, el cual desde
el pasado viernes ha empezado a dirigir
el entrenamiento
del primer equipo y
reserva,
El señor. Greeñwell salió compiacidisi
mo de su prdniera actuación y de la
forma en gue se encuentran los ngado

S.

SANS 2 MARTORELL.
PROGRESO
2

res de la II, D. Gerona y esperamos que
la dirección y los consejos del ni.sevo
entrenador,
se verán coronados por el
éxito más halagueúo y positivo en las
próximas
luchas que esperan al equipo
gerundense.
M, B.

lguaiad4
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- CONCURSO
DE CAMPEONATO
CISNEROS
F, C, ¿ SAN FRASCISCO
INTENACIONAL
o IIYEAL F, C
MADRID
o ALFONSO XIII a

7

En el campo , Español de Depotes ju
góse un partido amistoso entre los equi
pos Meditarráneo F, C, de la Linea y
el Alfonso XIII
ganando éste último
por 3 a o.
El domingo jugóse la revancha entre
los equipos arriba citados, ganando fá
cilmente el Alfonso XIII por 7 a o,
ROY.

STADIUM MARC
R,sellóu,
203
LLONA
vendepelotasde reglamento
al precio
ecepcional de pta8.
26
FOOT-BALL.
Juguete novedadpara lugar
los másinteresantespartidos
Se remitecontra 1 PESETA
en sellosa

-

FaJat17.

•

1

NUEVOS
TARRASA

MARIA AUSA 2 E, CATALUNYA
NOVA (DE EUROPA) a

a

4

No celebrándose partidos de Campeo
nato por ceder los puntos la Juventud
al Ateneo y el Cataionla a la Bandera
Negra
se logró a última hora,
poner
frente al equipo local, estos simpáticos
y modestos equipiers del Morters del 75.
Si bien no fué un partido interesanti
simo, sirvió a l menos para dar mues
tra que el futbol debe vivir, todo y
aunque la crisis que impera en nuestra
ciudaci no dá facilidades para hacer ve
nir equipos forasteros,
La superioridad local fué manifiesta con
toda la brillante defensa de los rojos,
Verdaderamente
es escandaloso lo que
ocurre en el grupo correspondiente
de
esta comarca, en lo que respecta al pre
sente Campeonato,
Estamos a finales, y el Ateneo que vá
a la cabeza de su demarcación, se en
cuentra en que sólo ha celebrado dos par
tidos verdad en su propio campo; los
demás ha tenido que luchar en el caropo contrario y los otros los ha ganado
cediendo los puntos el equipo visitante,
Deducción de lo presente, es que la
táctica de la inmensa manría de los clubs
comarcanos es, de que imposibilitados de
ser Campeones dada la valía del Ateneo,
lo más práctico que han encontrado para
hacer pesetas en sta campo, y demandar
más pesetas cuando se tuviera que sa
lir de casa,
Elio es bohcornoso y dice muy poco de
la deportividad de la inmensa mayoría
de los clubs que integran nuestra
co
marca, al extremo que según se dice, el
Ateneo, piensa tomar una actitud muy
enérgica si el año venidero los federati
Tos ro arreglan las cosas Como merecen
serlo,
,
es nuestro propósito hacer una d
fensa del equipo - Campeón pero sí que
diremos que es el eqiaio que merece con
más justicia ostentar este preciado titu
lo dada su noble actuación acudiendo a
todos los encuentros, sabiendo de ante
mano que serian atropellados por públi
cos fanáticos e incultos,
Y para que la afición sepa cómo se
desarrolla
la lucha en el grupo E, he
aqul unos cuantos datos: Partidos
jo
gadcs en campo Ateneo a: Esparrague
ra, Nola, Cedidos : Catalonia, Bandera
Negra, Juventud Nacionalista. lYejan de
presentarse el Progrés de aMrtorell y el
Catalunya
de Martorell, áace tarde, peo
la Federación acuerda repetir el paritdo,
El Ate,neo acude en todos los encuen
tros ganando en todos menos en el Nola
en su campo de San Sadurni delante
de un público inculto, coaccionando al
referée, lesionando a avrios jugadores y
ganando de penalty muy discutible, des
pués empata eno el ‘Esparraguera, pre
sentando estos, jugadores no insertos y
descalificados,
Delante
de tal historial no encontra
riamos desacertado que el Ateneo tomara
actitudes enérgicas, si la Federación no ....
pone remedio a tales abusos,

T.4nqer

JUOUETES

Vich

ATENEO

C.

Ante rn público batante
numeroso
tuvo lugar este encuentro que resulto
vistoso durante la p,imera parte y per.
dió el interés a rned,da que iba trans
curriendo la segunda parte.
El primer goal se lo apuntaron los lo
cales de un magnifico tiro de, Moreli al
lanzar un free-kik con que fue castigado
un fould de sin unionista, Salvi incu
rrt en penalty y tira el castigo Dar,ra
que no acierta a entrarlo; el balln da
en los mismo spies de Sans. El segun
do goal logrose por Lafont’ quien recoge
un pase de Puig hallándose en off-side.
pata al defensa izquierda y lanza un
shoot fenomenal que no ve el portero
de la Unió.
En la segunda parte dçmisoaron los
sansenses, , quienes ayudados’ por el vien
to (al igual que los locales en el primer
tiempo) llegan bOsta •lr puerta ele Sant
infinidad de veces, Cttncr contra el’ Mar
torell qut ,Besoli aprovecha para marcar
ci tercer goal de la tarde y pilmeo para
los soyos. Vomos un penalty que Ca
lafi no señala seguramente por no haber
lo viet0, Otro penalty, que es castigado
cuidándose Daura de obtener el goal del
empate,
lafi que ha arbitrado con muy buena
Poco tiempo transcurre y el señor Cavoluntad y poca vista señala el final
del match.
Sobresalieron del Martoreil: Puig, Mo
reli, Vía, Rovira yy Safont y de la
Unió Sportiya de Sons los centros me
dio y delantero y el medio , ala lzqijier
da,
FERRER.

(Foto.
Vidl).

MORfl”ERS 75 DEL F, C, ESPANYA

F,

Desde los Comienzos del match echó
se de ver que los forasteros constituían
un equipo verdaderamente temible por
su arrojo y la pecisión de sus bellas ju
gadas, a las que no fvaoeció mucho la
d,osa Fortuna, Lot locales, de cuyo equi
po podía esperarse mucho más, no tu-vieron tampoco su día feliz, y a no ser
la estuenda actuación de Pereira y Salvano buen alizón se llevaba el Marid. Au
sá.
El primer goal lo consiguieron los lo
cales, de penalty, empatando los foras
teros, a no tardar mucho de un buen
shoot que dió en el larguero y se coló.
Así finalizó el primer tiempo, durante
el cual dominaron mucho más los del
Catalunya
A poco de empezar el se
gundo, los locales incurren en la falta
maxarna, de la que no saben aprovechar
se sus contrarios para deshacer el em
pate.
Menudean los ataques de ambos ad
versarios
sobresaliendo los backs foras
teros, Pereira y Salvamos,
Un pase adelantado’ de éste último ju
gador,
sirve a nuestro notable centro
delantera para marcar el goal de la vic’
toria.
El equipo vencedor estaba formado por:

U T
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entrada
Una

E
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ANTES DE COMPRAR
VISITE V. ESTA CASA

F

C VALENCIA
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de Rano, que esquiya el guardameta

húngaro

Eln,

(Foto.

Vidal).

LA JOR?,AJiÁ
(Sigue deis $g. 7)

cientenente celebradas y los sorne
ta a uit riv(ssQ ‘ttrenamieato
pa
z-a adquirir
mejór forma posible
el día del grato acontecimiento.
La tatea de aúes&a Federación
-.,ónicamente se hace ‘difícil en el
sentido económico y’ mitigar estas
dificultades’ habrán de pOner todo su
empeño y voluntad, haciendo, como
siempre, presión a nuestros prime
ros Clubs de Footba.l1 y aun de
izuestros más entusiastas deportistas.
En cuanto a la parte técnica o de
preparación, el trabajo es menos com
plicado. De buen principio, lo mejor
sería escoger a estos doce individuos
‘a que hacemos referencia,’ que muy
bien podrían ser Miquel, Palau, Ar
bqí, Mani,’ Planeil, Vinadé, Doz,
‘Pineda, Vives, Cutiés, Sors y Ro
nra, y, someterlos a constantes en
trenamientos de Cross y Pista., jun
‘támente ó •en varios grupos, biI
mente dirigidos. Estos entrenamien
tos podrían dar fin quince días an
tes del Cross Nacional, celebrándo
se entonces el Campeonato de Cata
luña y seleocionando, definitivamen
te; el equipo representativo de los
colores catalanes.
Debemos tener muy en cuenta, que
ni en Vigo, ni en Alicante, nuestros
colorés, fueron ‘vencidos por la me
jor c4idad de los vencedores ni por
el superior entrenamiento de éstos;
fuimos vencidos, únicamente, por el
mayor grado de disciplina y de amor
regional de nuestros vencedores, de
los guipuzcoanos.
‘RecordemOs los dos últimos Croes
celebrados, fijémonos en las carac
terísticas en que se desarrollaron y
al momento observaremos una mejor
unión, un mayor sacrificio y una su
perior técnica en los guipuzcoanos
que en los nuestros.
Este punto lo deben tener muy
presente los encargados, no de con
feccionar el equipo representativo de
nuestros colores, sino los encargados
de prepararlo.
Preparemos nuestro equipo técni
camente e inculquemos en nuestros
atletas el amor puro a la tierra, base
de una segura victoria.
R.C.M.

DFiPÓRTIYA

badell, animados por el lisotigero re
letas y futbolistasclasificados en laq
sultado de su primer festival atié
diferentes pruebas celebradas.
tino, nos prepara una nueva orgaoi
Los premios, de gran calidad y
zación en una marcha atlética titula. gusto, serán repartidos a los propio’
da vuelta a Sabadell.
interesados o a segundas personas
Los organizadores, prestos a la debidamente autorizadas por esc,itts
bo-ar para el mejor resultado de
dicha prueba, se han visto ya favo UNA CARRERA PARA
TANTES
rqcidos por entusiastas deportistas
de la ciudad, con importantes pre
En las oficinas del E. C. Barce
mios y alagadoras felicitaciones en lona se reciben ,6dos los días fes,
pro del camino emprendido por la tivos, de siete a n*
de la moche,

parte de’ laa “giandes’ pruebas “b
bonnet.
El tecorridar*
an et,1M ..tz4
kilómetros ‘pqS ‘nó‘se. puede ex1gr
,a las mujeres una fatiga igual a
que pueden resistir IpS hombres. Es
to sin, embargo, acudió un ,púlSlico
numeroso ávido de preseñir,. ivs
‘fiesta deportiva femenina de ‘4a sSsi
portancia de esta en las condiciones
de elegancia de equipo y de porte
de las atlet,s..
Tomaron parte en ‘la prueba un
centenar de mujeres, lfegando unas
ochenta y cinco y, siendo la clasi
ficación corno,sigue:
Clasificación

individual

M. Ncveu (Clodo), en 12 m. 27
segundos; 2. G. Dupont. (Esp. de
Billancourt); 3. pcmey (Académia);
4. Laudré (Clodo); 5. Mme. Ké
gel (Ath. C. E.).
t

Clasificación

por equipos

La Clodo, con x6 puntos.
2. Academia, con 8.
3. Fémina Sport, con X.
LA CARRERA A PIE SAINT
GERMAIN-PARIS
La prueba pedestre Saint Germain
París, organizada por la F. S. A. F.,
ha alcapzado ún gran éxitp, siesdo
presenciada por ‘numeroso público.
Todos los favoritos de la prueba,
excepto G. Lacire, ‘que se hallqba
indispuesto, tomaron la salida. El
vencedor, Longchal, tomó la cabeza
desde la salida, no siendo molestado
en todo el trayecto.
El resultado fué el siguiente:
CAMPEONPóTOS
PROVINCIALES
—ATENEO TORTOSA — GIMNASTICO
—
TARRAGONA
i. Longchal G. (USP), en45 in.,
El penalty, por- el que consiguió el Aleneo su único goal,
21 s,; 2. Brancourt (USP)
3 Ma
mur (USP); 4 Husson; 5. E. Lot
tin (CPF); 6 Faure (JASP); 7. De
inscripciones para particrpar en es
Sección de Atletismo del 1”. C. At
may (USP); etc.
ta
carrera
a
pie,
que
organiza
la
létic, para quienes todo el trabajo es
Llegaron 53 corredores de los 54
agradable con tal de que su entu
Sección de Atletismo de dicho Club salidos.
siasmo sea bien correspondida gor para el día 25 de marzo, sobre una
todos los demás Clubs amantes de distancia de tres kilómetros.
JOIE RAY BATE EL RECORD
Como ya anticipamos a su debido
estas manifestaciones.
MUNDIAL DE DOS MILLAS
Sigan adelante nuestros buenos tiempo, esta prueba está destinada
El pasado domingo, en la pis’ta
amigos del Atlétic de Sabadell y a los socios del F. C. Barcelona cubierta de Brooklyn, Joie Ray cu
que
no
hayan
participado
en
ninguna
icuenten con nuestra colaboración,
brió las dos millas (3,218 metros)
humilde, pero entusiasta y sincera. prueba de esta clase.
en 9 m., 8 s., 4 quintos. Los tres
EL CAMPEONATO DE CATA
FRANCIA Y LOS JUEt’OS DE quilómetros fueron cubiertos en 8
minutos, 3! segundos, 2 quintos.”
LUÑA FONDO.—II CHALLEN
GOTTEMBOURG
El record mundial de las dós’ mi
GE PEDRO PRAT
Hace algunos días habláb mos de llas era hasta ahora de p m., 9. .,
Entre nuestros atletas el estusias
la repercusión que tendrían ‘os ac
tres quintos, y pertenecía a Shtubb,
mo es cada día mayor para parti
tuales acontecimientos políticos en
pero ésta no debe compararse con
•
cipar en esta importante carrera y tre Francia y Alemania, con la par
la de Ray que fué realizada en una
los entrenamientos se efectúan con ticipación de los atletas franceses en pista cubierta.
una constancia digna de encomo pa
los juegos de Gottembourg. Hasta
ra disputarse el preciado galardón hoy han anunciado su abstención to
con todas las garantías posibles de das las Federaciones francesas de
LA MARIA
ATLETIcA DEL éxito.
ciclismo, pedestrismo, futbol, rugby.
CORBA TAS
ATLETIC DE SABADELL
El hecho de que esta prueba será tennis y natación.
Como anunciamos en nuestro nú
internacional y de que en la misma
Sin embargo, las sociedades moto
‘mero anterior, la Sección de Atle
participaran figuras de excelente re
ciclistas francesas concurrirán a los
tismo del Atlétic Futbol Club de Sa- nombre en el mundo atlético, es un juegos por el hecho muy concreto
acicate que favorece a nuestros co de que no habrán de encontrarse con
rredores para buscar la mejor forma los motoristas alemanes, ya que has
posible para probar sus condiciones ta el presente, la Federación Inter
con aquellos internacionales que nos nacional de Clubs Motociclistas no
honren con su concurso.
ha readmitido en su seno a las Fe
La próxima semana seran cursa
deraciones alemanas de este depor
posible sin un
das las cartas-invitación a todos los te.
k*C,CroaódraIo
Clubs de España, así como el Re
Asimismo el Aero Club Francés
glamento de la prueba, que segura
ha autorizado a sus aviadores para
Sic (1* DISPSRTS
mente será aprobado uno de estos que tomen parte en aquellos Jue
días por la Federación Catalana de gos y ha anunciado haber inscrito
Atletismo.
una escuadrilla militar francesa, pues
a pesar de los actuales aconteci
REPARTO DE PREMIOS
mientos, las inscripciones habían si
los bailareis eala
El próximo viernes, día i6 del co do ya enviadas cuando las socieda
rriente, a las dez de la noche, se des atléticas tomaron el acuerdo de
JOlinli
1 RIL0JSRII
procederá al rapaz to de los premios la abstención.
a los hvencedores de los segundos
EL CROSS FEMENINO DE
Campeonatos de deportes atléticos
d.LeAUTO
recientemente celebrados por la Sec
ción de Atletismo del F. C. Barce-. Resulta vencedora Mlle, M. Neveu
lqna entre sus atletas y futbolistas.
Con un éxito sin precedentes, gran
Rambla de las l.res
Este acto’ selievará. a éabo en las entusiasmo y favorecido por un sol
38-Calle
RicI.-41
oficinas del F. C. Barcelona, Por
espléndido, se celebró el domingo en
tuny, i, y al mismo únicanieste po París esta gran prueba atlética re
IiRCILONI
(San.)
drán concurrir lo dos primeros at ervada a mujeres, la cual forma
i.
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