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CATALANA,

momenip de emoción ca la pueria que Bola defrndló brava mente. Grecia, el centro dalniero
que Bola desvia. El lan/o no se consique por salir un noca alía el remafr
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del eQuipo campeón, rec.’jc un pase de Piera,
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Donde vea Uduna
hermosa cabellera
puede Vd. tener la convicción de
que no está lejos el Petróleo Gal.
Uselo con asiduidad
y causará

también la admiración de cuantos la
vean, por sus abundantes y hermosos
cabellos.

ETRÓLEO
CAL
El Petróleo Gal es una loción anti
séptica de tocador. Limpia perfecta
mente la cabeza de caspa y contiene la
caída del pelo. Su perfume es fresco y
agradable. Proporciona vigor y flexibi
Jiclad al cabello, facilitando el peinado.
Retarda la aparición de las canas. El

Laboratorio Municipal de Madrid certi
ficó su innocuidad en 1899. El Congreso
de Sanidad Civil celebrado en Madrid
en 1919 lo premió por considerarlo el
mejor preparado entre ios de su clase.
Veinticinco años de popularidad son la
mejor garantía de su eficacia.

Frasco 2,50 en todos los comercios de Españ.
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La aeronáutica en Esptiña al
comenzar el año 1923;1]
Ricardo Ruiz Fcrry, ci cul
to periodista madrileño, di
rector propictario de Floraldo Deportivo, desde cavas p6ginas tanto se interesa y la
bora por todas las cuestio
nes que afectan al autonio
vilismo y u la aviación, ha es
crito, cxprofeso, para LA
JORNADA
DEPORTIVA
el siguiente artículo.
Los lectores podrán apre
ciar en él, a través de las pa
labras sinceras de Ferry, todo
el camino que falta recorrer,
en España, para poder llegar
a compararnos con el extran
jero.
La situación de la aeronáutica en
España, a fines del año 22, es retl
mente muy poco brillante.
Desde el punto de vista civil, no co
nocemos más que un propietario de
aeroplano “amateur” y otro de igual
clase de globo; esto da idea de la
intensidad que puede alcanzar la par
te deportiva de nuestra aeronáutica.
Los escasos pilotos civiles existen
tes de viacón
(de globo pueden
contarse con los dedos de una mano)
comienzan ahora a tener donde ga
narse la vida profesionalmente, algu
nos detpués de habérsela jugado yo
luntaria, cuanto inútilmente, en “ai
res” africanos. La españolización del
personal de la línea Toulouse-Casa
blanca y la nueva organización de la
línea Baleres-Península,
ofrecen una
posibilidad inmediata a nuestros ac
tuales pilotos.
Claro está que sin una efectiva, au
téntica y luego protegida industria
nacional no puede haber base sólida
para poseer un núcleo interesante le
pilotos civiie, pero “del lobo, un
pelo”...
Cierto que cada cuatro días apa
rece en la Gaceta una nueva con
cesión de líneas aéreas; pero cono
cida la actual legislación sobre este
particular, no es cosa de hacerse gran
des iltisiones por la simple lectura de
esas nOticias. Hoy puede obtener con
cesión de líneas todo aquel que las
solicite. El Estado no se opone a que
un partictlar, mapa en ristre, trace
con su lapicero una línea aérea de
San Cugat del Vallés a Carahanchel
Alto y se presente en el ministerio
correspondiente, solictando se le conceda. Más aún, el Estado “concede”
esa línea a uno o más solicitantes.

Extrañará
al lector la afirmación
que antecede y vamos a sacarle de su
supuesta perplejidad.
El Estado lo
que en realidad “concede” es sola.
mente ci permiso para que se esta
blezca una línea. Y corno eso no le
cuesta ningún dinero, sino que, al
contrario, le proporciona algunos pe
queños ingresos de papel sellado, pó
lizas, timbres, etc., el Estado es ge- neroso y altruista.
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Estado
no le escatime los recursos
necesarios para el período de prepa
ración que es el más laborioso y el
‘íuc más gastos exige por la necesidad
(le proceder, en los comienzos, por
tanteos y ensayos. Tanto mb. cii una
materia mucho más moderna que la
aviación terrestre, y en la que per
sofia tan autorizada como un altísimo
funcionario
de la aeronáutica nava)
francesa ha dicho: “Todavía no nos
sirio presentado por los constructores
ningún aparato que cumpla las con
diciones que le hemos señalado...”
FERRI

R. RUIZ

deseos de llevar a cabo una carrera
digna de la importancia que van ad
quiriendo
los deportes atléticos en
nuestra tierra, va a tener un fin ver
darieramentc encantador.
La Socicté Generale de París, co
rrespondiendo
a la invitación hecha
por los organizadores, ha contestado
satisfactoriamente,
inscribiendo a su
mej or equipo, al equipo Campeón de
Francia, compuesto por Schenellmari,
el viejo atleta, clasificado en tercer
lngar cli l popular Cruss—Country de
l,is cinco naciones que anualmente se
celebra; L. Corlet, tres vecc.s Cam
peón de Francia, cuyas victorias en
dtnas importantes carreras
le han
creado una aureola de popularidad
verdaderamente encantadora; E. Bros
sard, también Campeón de Francia
por tres veces y cuyo estilo implaca
ble ha sido admirado por todos os
atléticos de Europa, y Manhés, tercer
claificado
en el Cross de las cinco
naciones recientemente celebrado. Ma
ihés es la revelación de la tempora
da en Francia y su corta edad abrí
ga las mayores esperanzas para el
futuro.
La noticia no podrá ser más agra
dable para nuestros aficionados, y por
su parte nuestros atletas tendrán
una buena ocasión para aprender de
estos maestros la verdadera forma do
correr.
Mientras la inscnipción (le los cita
dos atletas se ha confirmado ya, es
segura la participación del equipo ita
liano, el cual, estará compuesto por
Speroni, el hasta hace poco invenci
hE- atleta, y que en las finales del
Campeonato del Mundo en la Oljtn
piada de Amberes se clasificó en ci
honroso tercer lugar; Ambmosini, el
mej nr atleta con que cuenta Italia y
actual Campeón de Cross y plata
mhrosini
es un gran estilista y su
record de los cinco mil metros le
acredita
como un formidable atleta
digno de la fama de que goza el cam
pr’ón mundial Nurmi ; Brega, el joven
atleta, a quien Italia ve la esperan
75 para
la próxima Olimpiada, de
un estilo correctísimo y práctico, y
i Iarthincngui,
repetidas veces Cam
pcón dr’ Italia y uno de los atletas
cuya manera (le correr causa una mus
bnena impresión.
Estos dos equipos habrán de librar
cutre sí una formidable lucha, loes
ya es sabido que en Atletismo Fran
cia e Italia se han disputado siem
pre con ardor la victoria.
Al ladi) de este lote de corredores,
esperamos que habrán de luchar con
ardor y entusiasmo el equpo con—
pusto
por Peña, guipuzcoano y ac
tual Campeón de España de Cross
Country. Peña es un antiguo corre-
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Artritismo
•Reuma
•Gota;0]
Conviene, pues, repetimos, no hacer
gran caso de la Gaceta en este as
pecto de su “oficialidad”
y, sobre
todo, interesa a los que acaso fueren
requeridos
para “poner dinero” en
ésta o la otra línea aérea, andarsc
con pies de plomo y no 1iarse única
mente de esas simples “concesionis”
del Estado, pues “el vil metal” vue
la con facilidad, no alcanzada aún
por los más renombrados rccordmcn
de la velocidad en aeroplano, y corre
rían peligro de no ver la línea en ex
plotación
y, en cambio, resultarían
explotados.., en toda la línea.
En el aspecto militar, nuestra aero
náutica empieza solamente ahora a
“aletear”.
Y no nos referimos a los
pilotos (que son abundantes y, en
su mayoría, excelentes), sino al mate
rial volante.
Desde la guerra europea a nuestros
días no ha habido manera de saber
a qué atenerse en cuanto a “tipos”, y
menos mal que la pacificación (?) (le
nuestras zonas de influencia en Ma
rruecos ha permitido ahora despreocu
parse de aquello que era lo peren
torio, lo inaplazable, lo que absorbía
por completo la atención de los diri
gentes y los recursos del presupues
to.
De la aeronáutica naval es prema
turo cuanto se diga aún. Ya es bastan
te que esté cii buenas manos y que el
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PEDRO

PRAT

CAMPEONATO
DE CATALUÑA
FONDO

La

Socieíé Oenerle
de París ha ínscrllo
al equipo campeón
de Francia; Corle!,
Schenellman,
Bros sard y Manhes, par
tícipa
rán en esta
gran carrera

Por vez primera en Catalitfsi va a
celebrarse una carrera a pie interna
cional ; por vez primera nuestros nt—
cinitados podrán admirar y aplaurlir a
los verdaderos ases de la carrera a
pie ; por vez primera, nuestros
t
lotas podrán competir con los corre
dores que forman el mejor equipo que
actualmente
cuenta la Societe Gene
rale de París.
La Sección de Atletismo dcl F. C.
Barcelona
está de enhorabuena;
su
entusiasmo, su actividad y sus nobles
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LÁ JOkNADÁ D1POR1
dor y un hombre de gran clase en las
pruebas de fondo. Le acompiarán
Palma, el “as” bilbaíno, cuyas fa
cuLades se revelaron en el pasaJo
Campeonato de Fepaña de Cross, ce
lebrado el pasad morzo en APeante, y, finalmente, Reliegos, el hom
bre todo energía y que durante mu
cho tiempo fué ,l “amo” en toia
las carreras que se celebraban en Ma
drd.
Erte lote de coi ‘ed res bastaría por
sí soc, para ila:nn- la
‘r ción y
perarzar un ruidoso éxito, pero que
d;.n los nuestros, quedan para citar
a nuestros bravos atletas, cuya for
ma se completa cada día más en vis’.
tas al VIII Cross Nacional.
Tenemos a Teodoro Pons, rehabi
lotado ya del castigo que sufría y
que se encuentra en la plenitud de sus
facultades, facultades insuperables y
de gran esperanza en la próxima con
tienda internacional. Palau, el cam
peón catalán de pista. un verdadero
estilista y una excelente figura. Mi
uel, un crossmen de excelentes cuali
dades Arbulí, el joven atleta que en
el término de un aáo y gracias a sus
naturales condiciones, ha escalado los
mejores lugares en carreras a
Mani, el atleta todo voluntad y
todo, que está llevando a cabo una
brillapte actuación; PlanelI, el viejo
corredor y que en repetidas ocasiones
ha puesto en evidencia el valor y a
clase de sus mósculos: Pineda, otro
de nuestros noveles corredores,
en
período de formación, etc., etc.
Es indudable one todos juntos ‘a
brán de proporcionar-nos una verda
dera ocasión para admirar y gozar
las bellezas de la carrera a pie.
E ldia ‘5 de abril, sefialado para
esta carrera, será una fecha memoria
lale en los anales del Atletismo cata
Tn. ya que gracias a los entiiçiírsn’rias
da la Sección de Atletismo del E. C.
Barcelona y de las abnegación de si

Consejo directivo, cuya protección al
Atletismo catalián es bien notorio, po
dremos presenciar la más dura e im
portante
manifestación pedestre que
jamás se haya celebrado en nuestra
tierra.
Las famosas victorias
couqui,,tadas

en pasadas luchas por Pedro Prat,
bien merecen que tengan como recuer’
rIo esta carrera an’al, cuya g1ganres
cas batalla entre franceses, italianos y
españoles habrá de causar una ver
daclera explosión de entusiasmo.

1
La revancha
El comb6tc

Sic

efccluará

Gastón-Aljs,, ha sido
firmada

el 6 de Mnzo, en lo rounds
en el ring del Irs Park

nuestra Federación es finiea, puesto
qn esolamenfe ea Madrid, y en Viz
caya ,en un menor escala existen
pugilistas que puedan nombrarse tales.
Prueba
de ello— y hablamos siempre
de “profesionales—es
el que en casi

todas

las veladas organizadas

Los constantes encuentros entre pu
gilistas extrangero,s y -españoles que
en Barcelona
cesaria
esta

fresea

de ame

p,’e0j0

5io

intci’i’oeir

Iii a ‘id VOS pal
Ir‘‘°‘
‘sj’’r rte
rie
la bolsa crerifirri que fiui’
cern” roe
nulo
todo, con lentamente,
ol’liealn
a los des pirgilistas.
(tire estos (1fl115 e
entrenan
con rin entusnaino
dimo del
combate
cric hes rio reaouuer’ srm minti
re ‘ir rl c’’rl Idrsfi, oir e tenfi cii efecto
el ‘1
dii
ii’óu iiflO
tir rio, cii el rina’ del
Po ‘Ir, ‘“
1 (‘oir rl i’es’uraj
etilo
y pleniitud de la hoxe harce—
Ion esa
Se sres dice
asimismo.
ore se apio
r’hnrfl iurrlmcn Ir’ ecli velada cxl r’aor
dinirria
prima ofrecer
al nillil ico iris
‘(riiihtr le rii’ Peri’ si solo podría Ocririsi
li r’ahez:i dr’ iris pror’rn ma, El iOii 1 l1
Vifl5i’
Amerir-ano
El coronel bloc le
Rl lo fi en rl coral ale efectuado pa ra el
Campeonato
de
.sir’i’icruio,
inrI smoenite a nreeiado por cric exedra
ls
y dciii ífir’oc connhrales, Iinn
ir’
entablar
IrISO lucha,
Ini e, resmnitririr
rurlr,ciso interesen ya a todos los dr’—
por’t islas. 01 ro de les comlia 1I’S finir
“1’
1105 elr’e fireui’a ro
‘1 pI’rrgramn:r,

se celebran,
hacían ne
admisión
por 1 Interna

cinoal, La Federación Española re
(ube pues “la máxima legalidad” que
la precisaba, para cumplir la labor
(fue se la encómendó al fundarla.

de 3 minutos
TENI)ERO

Finalmente,
ha sido firmado por
los “menagers’’
respectivos,
esta re
vancha
,tnn esioerad:s por todos en’.
tos frecuentan
lo centros rleporti»os
eir»enr
“al.
e sfle(’jolinr’nfe los de 1rove.
Todos COfl(O(’ei5 ii rivalidad
exic
tente entre (‘iii ston r nrle,’oon y la es
fler’nfl’ia nacieran 1 Psli’arilo ,ldo
f ‘r
riolrirmnieas a erre fijó oi’iovn el T. O,
histórico
(101 ‘Potro I’spañol y lq re
i’aneha eelehrrrsln en ej Tris P’k
ha
e’fat, necesario
no mteh
decisivo. en
pflblieo
o en va’ivado. Psreefa impo
sible llr”oor ir rina sot,r,’ió
sobre el
rbi,
in
anrIsareo
ello ha iflo po
sible .rrrrv’ias iii los hrieno pfieios e
eleunos
deprsrttistas
aniantes
de ja
hoxe, Oria no han ee.aç1o en ap
fo.
hirsts ocnse’pnr
Jo rmn
del nula
bello combate
(Irle en la aetri,’rlidri
poede ofrecer-ap
a los eportistao
bar
celoneses Han mediado
no aolo in

hasta

la fecha, los programas
han sido con
feccionados
con pugilistas
de nuestra
región. o que en ella han recibido fIs
educación
pugilística.

eolocarfin
frente a frente a Gironós,
cuyrs
victorias
pon’ K. O. en las fil

El

VENCE A ROMERIO
POR PUNTOS

pasarlo

jueves

en

el “Ring

de

Paris” se celebró este anunciado en
cuentro entre los citados boxeadores.
Desde el primer momento el combate
frió durísimo, siendio llevado a un
tren muy rápido durante los seis
rounds, en cada uno ‘le los cuales se
acentuaba
la ventaja del argelino

imas veladas marearon la presencia
dr’ un noevo virtuoso en el noble arte,
y a Fil asnino el brillante
y fino pu
gilista, maestro en eslilismo,
Otros
combates
enerrrnnlran el gran
inratr-li Gasten
- Alís,
sobre cnn-a im
portancia vol vcremo5 a escribir en cdi

Tendero
que venció netamente
contrincante
por puntos,

eiones sucesivas,

a su

PROXIMOS
ENCUENTROS
DE CARPENTIER
Interveviado por un redactor del
“New York Heraid” sobre los pró
ximos combates de Carpentier, el ma
nager de óste F. Descampe ha hecho
las siguientes declaraciones: “Un en
cuentro con Harry
Greb,
campeón
del ,Mnór’ica del preso’ medio-grande
que se celebrará, probablemente, este
verano, Si hasta el 17 de Mayo no
le ha ocurrido ninguna desgracia a
Beckett podrá celebrar fste su revan
cha con Carpentier. En cuanto a Si
ki, Georges rse enContrará con él lo
LOS

La .lederación
Espa
ñola ha inqresado
en la Internacional
Ñ
Las

a

Te onecde un sirlio en Ja
Jr Cren,qif Commity”

informaciones

publicadas

L
en

Is pcriód ieos extrangeros
referentes
a
nulliina asamblea
celebrada
por la
“Tnter’nar’jonal
Jloxin’
Unión”,
no
Irirlabrin de un acuerdo de srnrna im
por’ta u cia PitiaS Oirecl ro hoxe, ITa sido
antes
rreeesa r’ia qn’ dri’eclamente,
y de ma
nera ofir-irl, se r’oinsrnierir’a ir la Fe
rl ‘colón Es pa ñ (rla para fi rio 1 noticia
II ‘cara rs nuestro poder.
A(’or’dó br ,cainhlca
reon ida, admi
tir’ dentro e la Intei’n,’rcional a la Fe
er’aeión Española,
coinecdurndole ade
nillir un voto en la “Erner’cngev Com
muy”
o eomirriórr e urgencia, además
rl rl natmi mal que ya ti erie en las suce—
sbus
reuniones
(irle rr’lelrre la Imnter—
nra r’iona],
Es de jinst irla el arlo realizado por
supm’c’nioc directivos
rie la boxe
iii unu liii’ 1 )esd e traer’ a fios, solamente
‘u (‘al nlnfia la bozo profesional
te—
lía lora r’cglaurenl ir’ir’irr, dictada
por
la Ferlr’r’reión de boxe, que por irre—
xist eolia nr’ nrrgauizaeirrires,anfllog-as
en otras ra’girrrres, Irnió el nonrhre de
;‘:uranourr.
II r , ruede rlr’r 1rse 1irmb fo jue
iii

posible”.

FU TBOLIIPCICLISMO.BOXEO.CIMNASIA

i
J3a1,aqno
ffloand
EMBROCACIbNPÁ!M SPOWTS
CONTRA:CALAMBRES,MAGULLAMIENTOS,
DOLORES,TORCEDURAS,
CONTUSIONES.
PRODUCE: AGILIDAD MUSCULAR.
INDISPENSABLE PARA ENTRENAMIEN
TOS Y PARTIDOS.
VENDE5E A 3 PTA5.
Gastón
seguido

Andersen,
que
le sea aceptarlo

frriatnie,rte ha r’rr,r
el rol e qire rrulrli’

camnente lanzó a iticarrio Alis

FRASCO.

FARMACIA DR.DOU-ARIBA
U,72-BARCELONA

Ricardo
marce,

Alis, que
intentará

sobre

el próximo
confirmar

martes
6. de
ami CtQsaa

Gastón Anflersog
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Los dos horas en el Velódromo de Sans ..;
Uiz.Th,cju,
emocionan/e
Tresse
itas

- Regníer

La clasificación

primero, y en cuanto al segundo, las
dos caídas le’ liandicaparon bastan
te.
LA CARRERA
Poco después de la hora auunciad,s
aparecen en la pista los corredores,
que son J aner, Tresscrras,
Reguier,

Primero.
Francisco
Tresserras
377 vueltas, 50 kilómetros, 141 me
tros, 33 puutos.
Segundo.
lvi. Regnier: 31 puntos.
Tercero.
M. Alegre: 14 puntos.
Cuarto.
lvi. Llopis y j: Cabrera:
tres puntos.

6

Jancr abandona la éahtza y se co
loca en segunda posición, perniltienide
de este modo que Rcgnnirr, fresseras
y Llopis tomaran contacto smesa
mente.
El segundo “sprinnt” dio el siguieni
te resultado: Trcsseras, Regnnirr, Ale grc.
Poco después se corro- la prima de
la Pcnya Peixaters.
J aner se lanza a la “captura” y en
muetlio tic una gran ovaciott pasa pri
mero la mcta ; conntinúa a inerte tren,
y rin la vuclt;t siguienntc sttfre una
fuerte caítia ; Llopis, qur ntarclnaba en
seqtutdti posición, inicie tksc iarse, y
le alcanza, cayendo tannb icor.
El tercer “ sprint “ dic la siguiente
clasificación:
Alegre, ‘fr ssi ras, Rcg

Quinto “sprint” Regnier, Alegre,
‘fresserras.
La carrera pierde algo de interés,
pues hasta el sexto “sprint” los co
rredores marchan a tren.
Este “sprint” dió el siguiente re
sultado:
Regnier, Tresscrras,
Ale
gre.
En los siguientes quince minutos los
corredores se reservan.
El séptimo “sprint”
clasifica a:
Tiesscras,
Regnier, Alegre. La Pe
ttya, 25 socios de la W. 5. 5., ofrecen
una prima, que se embolsa Alegre.
El octavo y último “sprint” es el
mej nr de la tarde; es duramente dis
putado por Tresscras y Regnier, ya
que del resultado del mismo ha de
salir el vencedor de la carrera. Tres
scrras, en magnífico “demarrage” fi
nal,
logra pasar a Regnier, suce
diéndose unas vueltas estupendas, con
servando la ventaja hasta la décima
vuelta, pisando la mcta en medio de
una formidable ovación.
En segundo y tercer lugar entra
ron Reguier y Cabrera.

tít’ 1’.

Al fitial dr este “spritt”
reaparece
en la pista Llopis, al conttrario de Ja

r

Las dos horas individuales que se
celebraron ayer en la pista tIc Sans
alcanzaron un buen éxito, tanto por
lo que atañe al público, que en gran
número llenó el Velódromo, haciendo
que esto ofreciera durante las carre
ras un aspecto brillante, como lo que
rcspecta a la parte deportiva, ya que
estas dos horas lograron entusiasmar
al público, pues durante ellas hubo
lucha como era de esperar, dada la
calidad de los corredores que tomahan parte en la misma.
En esta carrera la expectación ctn
que el público ciclista esperaba la re
aparición del que tantos éxitos logra
ra en la pequeña pista de Sans y que
tantas bellas emociones nos diera no
pudo quedar en un todo satisfccln,
ya que el rccordam español Jaime
J aner, que después de pasar año y
medio prestando servicio militar su
Africa, reapareció ayer, sufrió a la
media hora de carrera una fuerte caí
da, que le obligó a retirarse.
Actualmente,
como era dr espere
J aucr no está en su plenitud de sacul
tadcs, y en lo poco que le vimos eo
rrer notamos que no pisa la pista
cori la facilidad tu él acostumbrada,
seguramente por su falta dr entrena
miento.
Celebraremos que la caída no ofrez
ca ninguna gravedad y que en las pó
ximas nueve horas que han de correr.
se cii la propia pista de Saris le pode
mos ver ya cii plena forma.
Tresserras
y Rcgnicr fueron los
héroes de la carrera; los dos puntos
de ventaja que dieron la victoria .s
‘].‘resserras

dicen

bien elocuentemente

la lucha que entre estos dos corredo
res se entabló para lograr an primer
puesto.
Tresserras
actualmente está en for
ma espléndida y carrera tras carre
ra vemos los progresos que hace, pues
en cada prueba notamos un “sprínt’
más fuerte, aumentando también la
dureza del tren. Si Tresscrras cuida
de su “forma” y’procura que aumen
te su tren en carreras como la de
ayer y en las de pura velocidad, puede
llegar a colocarse indiscutiblemente
a la cabeza de nuestros ‘ sprinters
No olvide que es campeón de Velo
cidad de nuestra región y que ademá;
de defender su título tiene que re
presentarla en el Campeonato de Es
paña de Velocidad.
Ac Regnier, el clasificado en se
gundo lugar, su mejor elogio es el
resultado fioal,. ya que hasta el úl
timo “sprint” no le fué arrebatado
el primer lugar.
Cabrera, que ayer corrió su seguída prueba en la primera categoría, si
bíen logró solamente tres puntos, hizo
una buena demostración de estilo.
Alegre y Llopis, ayer no se pre
sentaron en forma, especialmente el
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Alegre, Cahrc ra y f..iopis.
1 lasta el primer sprint ‘‘ la carrera
no ofrece interés, pero éste es fuer—
ceineirte disputado, logrando Tressc—
rras en lucha cori Regnier, el pisar la
mcta en primera posición.
Continúa la carrera con fuerte treo
hasta que auunciau la priutera prima
que la of rece tI palco número 13.
J aner, Cabrera y Alt grc’ se clespc
gan del resto, y Cabrera. u buen
sprint”, pasa primero.
Al final de la prima, cuando estos
tres corredores llevaban media vuel
ta de ventaja en vez (le forzar el tren
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ner, que tiene que abande :tar 1 urni»
ba.
Poco clesptiés anotamos utta escs ra
da de Regnicr para lograr la vuel
ta, pero el pelotón responde, renta—
cieitdoe la calma hastttt rl ctsarta
sprittt “, en el que Llopiis alcanza el
printer lugar y con él l co tres pon
tos que han de empatarE’ con Cabi e—
ra En segundo y tercer ltngar sr cU
sí uicarott Regnier y Tret’serrao.
Otra
prima Pcnya 1’ ix tel o es
para Cabrera.
Poco des isués tOtota mti s it e, e tí tI
de 1_Icipis.

l
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Varita

a Cataluña

Continúan
los elementos
de la sección
ciclista
de la Unió
Sportiva
de Sana,
Italo en lo con ardor para que esta quin
la vnclta a sinestra región alcance un cla
mo, 050 éxito.
Actnalsie,,te
se ha escogido de un mo
do definitivo
la primera
etapa que com
ahadeil,
Tarrasa,
Marorcll,
Villafranca
tel 1‘anrdés y Vendreli.
En todas cotas poblaciones
se ha aco
gido
la idea con gran entusiasmo
estan
do dispocotos
a cooperar a la mayor bri
llantez
tic la prueba así como a dar a
los organizadores
toda clase de facilida
(les.
T,onhién
es ,ie esperar que los Ayunta
isa stos y sociedades
deportivas
de estas
nohtarioiiess
e aprosoren
ha engrosar
la
list,(
(le prenios,
poca ellos son la base
(1(1 cOito dr’ la carrera.
Ultitoanience
se han recibido
donativos
ir los scúores sigoicntes:
don F. Martí Sotestas
Fcos a, a de la U. 5. 5. 125 pats.
Bar Unió Spoetiva,
as ptas. Salvador Laborda,
ia
pesetas.
Lalista de donativos
es la siguiente:
., Ayontansieoco
de Barcelona
25.000 pe
setas.
Antonio
Sanromá.
ion pesetas.
15. C. Bergoogsan,
mo pesetas.
José

A.
R.

Salvateila,

isa

C. C. Ciclistas,

pesetas.

5 pesetas.

Rico Planell,
500 pesetas.
Martí, o pesetas.
t’enya
25 de la U. 5. 5. 121 pesetas.
Bar
Unió Sportiva,
25 pesetas.
Salvador
Lahorda,
sso pesetas.
En total .3.300 pesetas,
Además,
rl scitor Rico Planell
ha ofre
cido
gatante-,,i.nte
y en rasgo
altamente
drtiortico
srm coche
a los organizadores.
Ahora
te que hace
falta
es que haya
oto dios in,itadoreo.
Con referencia
a la vuelta a Cataluña, y
rrtao-iona,lo eso la actitud de la U. V. E.,
recibimos
nna hoja anóniusa,
que no po
demos nne menos que publicar,
pacas0 que
tan
ilespr-r(ado
ciertas
actitudes;
dicen así
íitgo, os ele sos párrafos:

E.
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Las nueve

FOOT- 8ALLISTTiS
coleccionar las loleftrafia$ d los
Jugadores de looihaU, que se re
ai*u en cada librito
de PILPILIE PUN1IR

Como noveles luchadores han creído de
que su idea sería noblemente secundada,
pero desgraciadamente, empiezan ya a re
coger inmerecidamente,
frutos amargos.
Sabemos existen casas constructoras y
fabricantes da tubulares que responden in
decorosamente a la invitación que se les
ha hecho, para que en la medida de sus
fuerzas
cooperasen a los gastos de la
carrera.
Entra
en liza asimismo, la madre (?)
dc ciclismo, nuestra siempre célebre U.
V. E. la cual en uno ele sus rasgos de
esplendidsz,
concede el titulo de cam
peón de Cataluna (fondo), título que
no cuesta ni una peseta y una medalla de
oro, al clasificado en primer lugar, aun
cuando fuere un extranjero.
Pero, vayamos a cuentas. Se celebra
ron en el Parque unas carreras tras mo
to, cuyos beneficios estaban destinados
a la orgit1ización por parte de la U. V.
E. de la vuelta a Cataluna.
Indudablemente
dichos, fondos han sido
ya gastados, parte de los mismos muy
bien empleados, peto no todos los ingre
sos que tiene la U. y. E. son empleados
en beneficio del ciclismo y para que no
se diga de qué trato zaherim la gestión
(le los directivos de la U. V. E. allá
va una piueba, como muestra.
Actualmente
han impreso y repaitido
unas extensas hojas, en papel superior,
las cuales llevan el siguiente titulo: In
discreción” y en ellas, todo un cuestiona
rio, se presunta a los capitostes del ci
i-tisn,mm e, tienen alguna mascota, si tienen
alguna manía, qué pintor prefieren, etc.,
hasta flegar a la conclusión de un sin
fin oc tonterías que en nada favorecen al
ciclismo, pero sí a la de gastar un puita
do de pesetas, muy buenas para sub
vencionar dccorpsamente la Vuelta a Ca.
taluna.
Ahl y que conste, de que la referida
encuesta no es idea original y si copiada
de la que actualmente publica “LAuto”.
Y ahora un modesto consejo a los or
ganizadores de la magna prueba. Aceptad
como buenos todos los donativos que se
os hagan, teniendo en cuenta los debe
res
que para con el ciclismo tienen con
traídos los donantes, pero rechazad de ple
no todos cuantos puedan herir vuestra
dignidad, representada por los enormes sa
crificios que para vosotros representa la
organización
de dicha carrera.

¿Fiesia del Pedal

o Cros.,

cicfo

Pcdesire?
1Fiesta del Pedal o Croas ciclo Pedestref
Esta pregunta se han hecho numerosos
ciclistas de nuestra capital que pretendian
asistir
como en años anteriores a esta
fiesta que ano tras año se celebma en
alguna localidad de los alrededores de
Barcelona y que este año amenaza con
• aultttr
n
rracaso.
El pretender celebrar la Fiesta del Pe
dal en una localidad como es el Prat del
Llobregat, nos parece una solemne barba
ridad ya que, lejos de resultar un éxito,
como las anteriores por la falta de con
diciones resultará una excursión a la que
asistirán
contados ciclistas.
En pcimr lugar, el Prat no cuenta con
mlemcnto ciclistas, por lo que está de por
demás
se ecl-bac en ella la Fiesta del
Pedo1: en egumido lugar, no cuenta ni
con un mal velód,onno en el que se pueda

Para

JOkiVADÁ D%POWPIIÁ

¡joras de Saris

esta cari-era que deberá celebrarse

el

domingo
jS del próximo mes de Marse hallan
inscritos
hasta la fecha tos
siguienti S eqtmipon. Boyer,
Solanas,
Ja
ver, Treserras,
Regnier,
Alegre y Mesori,
Mengarelli.
Después
del fianco
éxito de la prtieba
(le aper y ienicorlo
en cuenta
además
la
valla
(te los corredores,
su igualdad
de
fuerzas
hace que entre la afición
se es
pece can verda ero entusiasmo
esta carrera,
El ver en pinta a Dover
y Junce
se
guramin nte atraei á al velódromo
de la
Unión
S pot tiv o ile Sana un contingente
nunicrodoinio
de publico, pues además
de
los nacionales
el potente
equipo
italiano
Menor
Mengarelli
qtie por primera vez nos
visitará
se murstra muy confiado en una
victoi ja.
70,

L.’ Copa Dlrecf ¡sos
El proximo (lía po de Marzo festividad
tic San José,
cclebrai á esta Agrupación
Ciclita
Montjuicb
una importante
caere
ea ciclista
re. ci vado a corredores
de tercc-la y neóíit jo con el trofeo “Copa
Di- .
i”CtiVO6”
donativo
ile los individuos
que
componen
esta Junta
dispuesat
a llevar a
cabo impoi alotes
carreras
durante
la pre
sente
temporada.
El circuito escogido es el siguiente:
sali
da dci local social neutralizados
hasta Ca
sa Klein,
siguiend0
por Badalona,
Mon
gat,
Masnou,
l’remia,
Vilasar,
Matará,
Argentot
a, Vil,msar y iegreso por el mismo
camino hasta ci Arco de Triunfo,
en don
de estará
smtuailo la mcta de llegada
en
total
6a klmn
Además
de esta valiosa
Copa, hay otros
donativ0s
de lo
scnores
Sanromá,
Btr
gougnan,
Mart ni Rassi, M. Millá, F. 1-in
seli y Gusi diola, Miró, Jordá, etc., ect., ion
tamcnte
col Otios en nietalico
y objetos
Además dui ante ci encuito
que se ha oc rccorrer

se estalil,-,
erá,i
cii el usomnento

pri iii
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pi

e

se

tinhin

ciarán
de la salida.
Se cspcia
qui- se pondrán
en loica un
lineo lote tic corredores
y novelss
ya que
hace
algun
tiempo
que sso vemos
caere
mas por cari etera.
Las
it seripciones
se admiten
en el lo
cal social de la A. C. M. Parlamento,
23
(Bar
Pacemisa).
Psi
l,s prensa
diaria y deportiva
se da
rán más detalles
de esta carrera
que pro
mete
ser tan éxito.
Esta
carrera
se rige por los relamen
tos
de la aJ. V. E. por
consiguiente,
los corredores
de tercera
deberán
de pre
sentar
en el momento
de imiscnibirse
la
correspondiente
licencia
del 000 m923.

La Copa Canldeho
Cedida
por
el vicepresidente
de la
Agrupación
Ciclista
Pueblo
Nuevo
don
José
(‘amachq,
se correrá
el próximo
día
oc Mareo e t,s carrera
reservada
a co
mredores
de tercera
cateoría
y neófitos.
Próximamente
daremos
a conocer el dr
culto y demás datos de la carreta.

Homenaje

al veicrano

Jomes

Atento
siempre
el Sport Ciclista
Cata
It a todo la, que pueda redtim.dar
en ‘ro
Vm liii
o tire 1 gis del cicli mo y no pu
iliemtuuu dejar
e-u el olvido lo nocicho que
para
tI ctelismno ha hecho don José Jotimes, ha org,tnizad0
tan homenaje
al cual
se loan adherido
la mayoría
de nuestras
entidades
ciclistas,
pues son muchas
las
sinopatias
con que cuenta
el veterano
Jo
mes.
Durante
el acto se le hará entrega
de
emes medalla
de oro adquirida
por suscrip
emán liopula -

El festival
como sabe nnuestros
lecto
res tendrá
luar
en la fuente del León
(Pedralbes).
El
festival
como saben
nuestros
lecto
res tendrá
lugar
en la fuente
del León

a la

unimos la nuestra,

que

CORBATAS

-

Camisería
1LOTA
TS

Ex.ursión
ciclisia a Nora, Torto
so y San Carlos de 7* RapE/a
Her,ses
recibido
el programa
de eta
exesmrsiámi que el Sport Ciclista
Catalá ce
lehram á ilcit ante los días de Pascua,
bajo
el sicuiente
itinerario:
Sliil o de esta captial en el tren rápido
de las 8 ile la manana para llegar a Mora
,i las
Ja ‘e4uidaineote
se
aldrá
dc este
tonto
dii igiéndose
por
caim etem a hacia
Tortosa,
donde s pernoctará
a la manal a
simiente
salida
hacia
Amposta
y
Sai
Cai los de la Rápita,
regresando
a Am
posta
pare
tomar
el tren,
regreseindo
a esta Capital a la noche del lunes.
Soii muchos los ciclistas
loe se aprestan
para
asistii
a esta excursión
ya que es
d’gna
de ef-etciarla,
pues los panqramas
que se suceden
durante
el viaje son es
iiléndiilo
oi
te-correr toda la ribera
del
Ebro.
Ola un titán f, e, trs 52id1
ale esta
cnt,!
tal el sábado
por la tarde con el pi opo
Cito (le efectuai
la ida toda en bicicleta
peri uctando
estos en Reus, para salir el
domning1
a fin de encontrar
a los que
sal’» lis en el rápido
en Mora.
El ui0 2 de Marzo quedará
cci rada la
lista
(le 1h51 ctpctón : sabido es de que el
tren
rápido
tie le las hazas
completas
a
la pie pie Itay que pedir la concesion con
la del ida oportunidad.
Para
det-allcs
e inscripciones
dirigirse
a la Secuetaría
Spoit Ciclista
Catalá,
Di
Iimalcion,
3.13 (Café París).

Sport Ciclista Ca/alá - Prueba
rRgulari
dad por equipos
Esta

de

enlidad
Ostá organizando
la pci
rielas de , motilas iilarl
por
equipos
en vi ti deléxito
que obtuvo la individual
eelebuad,o
en
Noviembre
último.
Fst.u prueba deberá cfectuarse
por equi
lii
1 tres ciclistas
(lue deberán
recorret
uit trayecto
(le unos 6o kilómetros.
Los organmzad0m es están confeccionando
el reglamento
t orque ha de registrarse
es
ta prueba comiso así también está buscando
el cii chito
en que ha de correrse.
Estas
pruebas
consideradas
de turismno,
tienen
niucitos adeptos más si se tiene en
cuenta
de que están exentas
de tollo can
sancio,
pues deberá
correrse
a un prome
di11 ile m kilómetros
por hora.
Hasta
la fecha son muchos
los ofreci
intentos
de premios
que ha recibido
la
Junta
de dicha entidad
cjue serán otorga
dos
a los equipos
vencedores.
Esta
entidad cfectuará
el domingo próxi
mito día 4 tic Marzo una excursión a la
Conrem a almorzando
en la fuente
del
rare,
lttgar muy pintoresco.
Ida por Ba
dalona
y regreso
por San
Fost,
Santa
Colomna y San Adrián.
Salida
a las sic—
le de la niammaita de la plaza Universidad.
liii r

ti

uf
ARTÍCULOS
PARA
TODOS LOS DEPORTES
ESPECIALIDAD EN LOS DE

y Futbol
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EL AUTODROMO
CIONAL

NA

Lonthimuan los tratiajos en
i
impulso mismo c1cie coifleiid

con

a unid ya oorma,
lo qu jii 0ptaii11lLc
ti
un 5cm placa, y puue
‘‘311
smc-curse
c.oisso una
rCanuau
iisOu,
10
a OC lid ,td

ulloa

a

Un

siniple

pro—

y neto.

Lomo datos de iniormacion y para
dar una pequena idea de la mar
cama rapmda con que se ilovami d caiso
l0
traoajos, claremos que hasta la lecha Sa- han flecho expaotar 4.4a0 bu
trenos,
que hay empicados cii las
obras 373 obreros, l3arnenuose exten
nido
via ijecauvitie en un trayecto
supeimol a dos ktmomelmosy metilo. eta
en cuaL se utiliian Irlas oc tao vagotuetas.
La noticia de la rápida constrtic
cioim del Autodromo ha cundido m’fl
las domas provincias de tospana, h
biendo despertado entre todos los acm
toinovmlistas espanoles ini entusiasmo
indescriptible
como lo demuestran
palpablemente las demandas numero
sas que se reciben de todas panes
para que se organicen cuanto antes
carreras
para •‘geritlemen”, con co
ches de turismo y de carrera, de p: apiedad particular, asunto que la Di
recebo del Autodromo tiene ya muy
adelantado.
Las obras de construcción de la pis
ta es muy probable se hallen ter1ni
nadas ya a principios de Junio, y alil
que la inaguración del Autodromo
con carreras internacionales
no ten
drá lugar hasta el mes de octubre o
noviembre, es casi seguro que itea
de empezar el verano podrán cele
brarse algunas carreras de “gentíomc-u “, completamente nacionales.
No hay que decir que esta clase
de carreras, que, celebradas en circui
to cerrado y am carreteras estrech;ta,
como las de España, representan ‘serio peligro para sus conductores,
efectuadas
en un Autodromo de 1as
condiciones
del nuestro, dejara ed
existir este puligro y -conservarán ade
más, por otra parte, el interés y la
emoción que en sí despiertan estas
pruebas.

SIllEtAS1tERNANOS
Aríbau,
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BARCELONA

organizar
alguna
carrera
detalle
imprcs
cindible
casi en esta Fie ta;
por
si
esto no fuera suficiente,
no existe
corre
tera para trasladarse
a dicha población,
ya
que la que exista
por su mal estado no
merece
este nombre.
Es
que el comité,
o mejor
dicho,
los
que
prseentaron
el proyecto,
intentan
el
eelbrar
una prueba de croas ciclo pedm
ls-e en vez de celebrar
la Fiest-i d-i Pe
dxi Porque ipdmidshl.mz-ntg la cat retera se

presta para esta clase de pruehasl
Es de esperar que se impondrá el buen
sentido
de loi

y al igual

que

han

hecho

algoeisos

delegados, presente el comité or
ganizador
la dimisión pues, el hacerse
cómplice de los mangoneos d algunos in
dividuos acarrearia el más tenomenal de
los ridículos para la sociedad que repre
sentan.
nabadeli, Gava, Terrasa y otras nume
rosas poblaciones nos parecen con mayor
der.cho
a la celebración de la Fiesta
del Pedal, que el Prat; por lo menos,
el éxito estaba asegurado en especial en
Sabadell, que aunque sólo fuese por el he
cho de construir un espléndido velddromo
y con el propósito de formar ambiente,
debla corasedérsele el hoqor de celebrar
la Fiesta del Pedal.
A O.

DURANTE
LAS DOS TIOBAS DEL VELODROMO
DE SANS
a la cabeza del pelotón, seguido de Tresserras, Alegre y Cabrera

Regnier,

(Foto

I..ara.)

LA JORNADA DIPOZTÍP&
Por lo cual, teniendo presente que
la cifra de tales espectauores pucue
evaluarse
en unos siete ini!. ¿ Seria
grave
atrevimiento
considerar
que
dentro de pocos años, diez por ejem
plo, el número de socios del Barce
lona puede asc1ender hasta quince
mil?
‘io creemos muy aventurada la .u

LA MAÍ.)IFESTACIÓI.J
DE AYER

Juan Gamper, redbe -la adhesión
de todo -ÓlfuÉbolde- cataluña
iilequip

ddF. . Bircelona, bite en el partido de
‘Julbota- ¡a selección por dos gools a uno.
25.000- tsp3ciadofts sísten al match

Ño será, ciertamente, ni nadie po
dtá así tratar de justificarlo, por el
valor deportivo que pudiera entrañar,
en sí, la celebración de un partido
entre el primer equipo del F. C. liar
celona y una selección, por Cierto muy
homogénea, de valiosos elementos de
distintos Clubs de Cataluña, el moti
vo por el cual acudieron ayer al cam
po del E. C. Barcelona. las veiute
mil almas que lo llenaron por com
pleto.
No. Esencialmente, el motivo que
ayer congregó a nuestros deportistas
en el campo del Club campeón, no fué
el de preseñciarun
partido más o me
nos interesante yque1 a jfizgar por
los usuales resultados de las seleccio
nes, thtía bien pocos estímulos en -su
favor, ni tampoco influyó eta el lle
nazo el hecho de que ayer no se cele
brasen ótros pal-tidos, porque, si bien
es cietto que, de haberte celebrado
otros, la atención de una minoría muy
exigua
hubiera
podido distraerse,
atmtdén lo es que, cuantos ayer acu
dieron al-campo del E. C. Barcelona
lo hicieron, pura y exclusivataiente,
animados por el propósito de rendir al
fundador del Barcelona un homenaje
catiñoso de simpatía y agradecimien
to.
Homenaje que le fué otorgado en
la forma que más podía ser de su
agrado sin grandes ostentaciones pú
blicas, con.unos aplausos y el testimo
nio silencioso, pero harto elocuente,
que los miles de espectadores le tes
tifnoniaban con su presencia en el
campo.
Veinte años han pasado desde aquel
en que Gamper defendió por última
vez, caiitaneando el equipo del Bar
celona, los colores azul-grana.
Tenía-entonces
el F. C. Barcelona
unos centenares de socios y un cam
po pequeño, en el que, los especta
dores, debían coatemplar a pie firme
el desarrollo dl partido.
Pero han pasado veinte años y no
han pasado en balde. Hoy el F. C.
Barcelona cueiita con más de siete
mil socios y el mejor campo del futbol
de España.
Bien merecía este homenaje el on
tante propüls
de tan magna obra.
Ojalá que en el año 5933 puedan
rendírselo, con igual fervoroso entu
siasmo, los quince mil socios que por
aquella fecha deberán integrar las fi
las del Club Campeón.

bol, veinte mil deportistas, de entre
los cuales quince mil pueden conside
rarso férvidos apasinados, vinieron al
campo del Barcelona para presenciar,
además del futlad, algo esencialmente
muy distinto.
Vinieron al campo de sports para
deleitarse
con las melodías de bien
adiestrados coros, para escuchar com
(lesde el centro del campo de las i u
das contiendas, las voces afinadas de
cien cantores modulaban las notas ar
mónicas de vibrantes himnos.
Vinieron al campo de sports par i
ver algo más que deporte y, así, gus
taron más del deporte y comprendie
ron mejor su alta finalidad educado
ra.
Faltábale al gran campo del F. C.
Barcelona, para consagrarlo definiti
vanienfe como templo magno del de
porte catalán, la ilota inolvidable de
ayer
Veinte mil deportistas aplau
diendo, como aplauden las grandes
jugadas generadoras de victoria, las
melodías de los coros y el ritmo ar monioso de las orquestas.
*

7-

*

*

Cuando el F. C. Barcelona tenía
por campo grande el campo pequeño de la calle de la Industria y le
fendía su meta el hoy veterano Solé,
el F. C. Barcelona contaba solamen
te con unos mfl - socios.
Han pasado solamente breves años
la lista suma ya más de siete mi,
a los cuales hay que añadir una mips
considerable
de deportistas que, sin
ser socios, se hallan presentes en to
dos los actos deportivos que efectúa
el Barcelona.

amistoso de la lucha, y la inclemeii
cia del tiempo, hicieron que un par
tido que prometía ser, sino emocio
ilante, interesautisimo, se desarrollase
ante una monotonla tan desesperante,
que a no ser por el ambiente cordial
y altamente simpatico del conjunto
del festival, hubiésemos salido del
campo de Las Corts del raudadísimus.
poSiciÓn.
Mal sabor dejó el encuentro por
SS.
si solo, pues aunque fuese la inten
ción de todos que éste se desarróllase
Lomo recompensa de los esiuerz-o
cmi un ambiente de extremada pulcri
cieetuados en pro del Club, este re
galo a (amper, en el ano 1905, en tud y compañerismo, no por eso ni
para lograrlo, era necesario que aquél
que jugo su ultimo partido olicisi,
se basameutase en la indiferencia y
UIt magnífico
casquete de terciopelo
frialdad con que se llevó a cabo siem
negro.
pre.
habitualmente
este casquete, junte
Í’o podemos e-u manera alguna cen
con otros de otros años y algunos de
surar la “manera” con que se des
Suiza, esté colgado, decorando la pa
arrolló, propia siempre de quienes
md del despacho privado tic Gam
basando su actuación en -el sentido
per.
mas deportivo, dejasen parte de 3115
Pero es el casquete de las gran
energías y entusiasmos sin dedicadas
des solemnidades. Uies años se ha
a ou total rendimiento; pero 1ué muy
bla estado colgado y ayer, día de rna
sensible que no llegando a reunir to
xlina
solemnidad, volvio a modelarse
das esas cualidades en cada uno de los
sobre la recia cabeza de su propieta
jugadoresi resultase el desarrollo de
rio, mientras éste lanzaba el tmc
aquél impropio de los equipos en liza
011” de apertura.
Durante otros diez años volveré e] e ininerecedor de considerarle como el
casquete de campeón a adornar la plato fuerte del festival.
pared del despacho -de Gamper. ¿ Que
Tdo
ms dedujo a exhibiciones ais
cambios hallará cuando pasado este ladas con más o menos acierto, pero
tiempo salga nuevamente al aire, u
infructíferas
siempre por falta de
briendo, apenas, la cabeza de Gani
aquellas cualidades que antes me’mcio
per?
namos y que no supieron hermanar,
¡ Pueden ser tantas y tan grandes 1 a pesar de la mnfluencia que pudie
¡ Se habrá ampliado el terreno del ra darles la presencia en el ttrreno
F. C. Barcelona hasta convertirse em de juego, de los ntiguos jugadores
un magnífico Parque de Sports? ¿ Pi
del F. C. Baceona,
Gainper, Ma
leerá nuestro campeón un amplio y yee, Ducay y Forns, representantes
bien concebido edificio social con bi
dignísimos del juego de ímpetu, cora
blioteca, gimnasio, café, sala de jun
je y voluntad, cualidades entonces, al
tas y espectáculos?
contrario
de ahora, casi únicas, y
¡ Quién sabe! El negarlo sería atra
siempre bien aprovechadas y sentidas.
vido y el afirmarlo osada temerida 1.
En esas condiciones, todo alma y
Aunque más cerca de lo cierto s
dignidad, no cabe duda que el parti
faría quien, con osadía o sin ella, afir
do hubiese sido el de AYER, y no
mase lo segundo, que aquel que, pr i
el de ayer, como nos vemos obligados
dentemente, limitase sus posibilidades
a determinarlo.
a lo primero.
Así, pues, se 1-edujo todo él a una
J. A 1.
continuación de jugadas, casi todas
sin consistencia alguna, interrumpidas
-o-solamente por los gratos momentos
¿1 partido de futbol
que duró el descanso, en los que el
arte por un lado y el cariño y agra
Empezó el partido y al n flotaba en decimiento por el otro, tributaron en
el sentimiento de todos l armonía y tusiastas su cooperación al homena
suavidad que deja larganitnte la bue
je.
na música...
Algunos momentos, sin embargo,
Y todo esto, mas el mativo tan
vimos
buen futbol, pero fueron es-

-o
Se’h
dicho numerosas veces que
deporte debe ser sinónimo de cuttu
ra, y que, en los terrenos de sport,
por ruda que sea la lucha, actores y
espectadores debeta acordrse de €lh
para observar adecuada actitud. Pero.
no obstante, cuantas veces, también.
los heehos sdeñeñ-a ponerse en fran
ca contradicción con tal tçoría.
De aquí otr de -loa.méritos de la
fiesta de aer: Ampliando una con
cepción rudimentaria que hasta alio
*a...o45a
hba
predominado en la gran

masa anónima de los amantes del fut

La

selección de Clubs catalanes,

que contendió

con el F

C

Barcelona,

en el homenaje

a Gampei

(Feto

olomer.)

25.000

dep ortisü,s

ofrecen,

1
El equipo dci A

c. .aiccior,,

que venció ayer

ura aciccción ciaMna,,

‘énaléá

rciidtr Faomcn./e al primer JuboJisia

JUd77

de Cata1uIh’ Juan Garnper

Gamper

GASF
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JUINAJ)A
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casísimos en número y en duración.
Mas en el primer tiempo que en el
sergundo, debido principalmente a las
faltas de “goals” y a la ausencia casi
absoluta de ocasiones para conseguir
los. Fn’ el segundo varió ligerameote
de aspecto, y ambas líneas de ataque.
particularmente
la de los campeones,
hicieron labor más positiva y consi
guieron, aunque ténuamente, animar
algo el ambiente hasta entonces go
zoso, pero aburrido. Fué cii este
ttiempo cuando consiguieron ambo
equipos los tantos respectivos. Dos el
Barcelona y uno, casi al terminar, la
selección, fueron todos los que se lo
graron. Los dos primeros por Gracia
y el último, con rara oportunidad, por
Barrachina ; pero ninguno (ligio) (le
capital importancia, debido a ser los
tres mis por desackrtos (le los ataca
dos que1por merecimiento de los ata

-

res),

impresionantes,

como Bota

con su re

velante actuación, supieron ser, me
nos por dos veces, en las que nás
influyó el fuerte viento reinante y l
desgracia,
el trío defensor de que
tanto esperábamos y del que Walter.
jugador alemán, uno de los compo
nentes hoy de la “Unió Esportiva de
Figueres”,
desconocido para nuestro
público, fué la revelación del partido.
Su oportunismo, seguridad, coloca
ción y fuerte bolea, justificaron sg
bradamente
la fama con que venía

Mauni

tUlub Deportiu

Júpiter),

Barracnnia G.’ U. Martineuc), Galo iré (Aticuc de Sabadell).
De salida ataca el equipo de selec
CiOli, tCrmniartdo el avance en un
Comer “, que, lanzado, va afuera.
Recoge el “Barcelona” y su ala de
recha inicia un avance magnifico, que
110 termina como se merecía.
Debido a la taita de animosidad le
ambos contendientes, el juego se es
taciona durante largo ralo en medio
campo.
En un ataque, muy bien llevado pi’
Barrachina,
este jugador lanza un
formidable directo, que da ocasón
a Pascual a realizar su mejor juga
da de la tarde. En seguida detiene
otro de lejos, de Gallofré, dominando
de este momento los seleccionados
largo rato. Uontraataca, al fin el Bdr
celona y se vuelven las tornas tam
bien durante largo rato, dando gran
trabajo al trío defensivo, que desde
este momento demuestra su valiosísi

cantes.

Como puede verse, pues, venció el
Club campeón por (loS tantoo (1 ((1(0
solamente. Y es que a pesar de la for
ma fría y amistosa con que se llevó ci
encuentro, que ayuda a la clcsorinta
ciáis para juzgarle por su verdadc
ra labor, no cabe duda pasa hoy
nuestro primer Club por una agudi
sima crisis, que no se le ve el fin, quc
ni su nombradía ni su alta gestión
pueden lograr ocultarla a nuestr os
ojos. Le es imprescindiblemente in’
cesario una modificación en forma y
orientación,
más o menos ruvolucio
nana,
si no quiere verse en el tran
ce de perder aquella prcpondersnei-i
que, apesar de ello, reconocemos
tiene.
Varios jugadores sobresalieron, oo
obstante, de la monotonía del conjun
to, debido, inclusive, a su tenacidaa
incansable. Fué Sancho el que más.
ya que fué él quien llevó casi siempre
la dirección del juego, y quien supo
sostener siempre la confianza y opti mismo de sus compañeros, También
sus defensas y guardameta. Cahedo,
Walter y Bota trabajaron con gran
voluntad y no menos acierto; tanto €1
primero con sus intervenciones extre
mas, como Walter con sus despejes

Los equipos los forman:
1’. U. barcelona: ‘Pascual, Planas,
i5iaiiiilez urroca,
Torralba, Blanco,
amiuer,
.h’iera, Martínez i., Gracia,
j-ricantara y Sagi-Barba.
Lataltina (eiecciófl) : Bota (F. U.
Espanya), Labedo
(Centre
Sports
aUaQell),
Walter (Unió EsporUva
1’ ignores), Roca (Avenç de 1 Espor),
aiicho
tomo Sportiva Saus), Mao
ri (iiudaiona F. U.), Roig (‘l’errassa
i.,
tioms (Centre Sports Man

ma
l’n
acto Ic hermoso compañerismo,
fUe el de los muchachos
del F.
C. Bar
celsna, al obligar a salir a Bruguera, al frente del equipo. El público tributó
al

denfensor

precedido.

del

Club

unos

aplausos

Demostró ser uno de lOS
fllCj ores defensas (le Cataluña.

entusiastas

y

sinceros...

(Foto

Gaspar).

Los

jugadores, correctos, y el ár
señor Foros, imparcial y con un
criterio fijo siempre.
La corrección de los jugadores y ti
cualidades dichas del árbitro, señor
Foros, asentadas en un partido fácil,
repercutieron
en el comportamiento
del numeroso público que llenó en
soluto el campo actual del Club, qul,
con Gamper a la cabeza, se formó
con sólo doce entusiastas allá por el
año 1898,..
BORGIA
litro,

Dci resto de este equipo, Roa,
cuando quiso, a’ Mann y Barracllma,
en el ataque, también destacaron.
Respect o a Io del l3arcelona, Sami—
ier, que también ayer puso en prác
tica otra innovación
Piera, cuaodo
se limitó a practican escuetamente la
jugada
prccioa
Sag’i-Barba mien
tras 110 se obliga a sí mismo a cen
trar, retrasándose. y Blanco, alterna—
tivamente, y, por lo tanto, con infi
nitas intermitencias desacertadas. Los
2; Selección, 1
demás, dominados sohradmcntc
con Barcelona,
los perjuicios que antes mencionamos.
Arbitrando el señor Foros, antiguo
Pascual hubiese cumplido airoso si (‘1
jngador extremo derecha del Barce
lunar a última hors (la indecisión
lona,y actuando de jueces de línea ‘es
imperdonable al no intentar cortar el
socios fundadores del mismo señores
centro de Roig que Barrachina con Maver y Ducay, pone la pelota en
virtió
en “goal “) no hubiese
entor
juego el señor Gamper al lanzar el
pecido el conjunto acertado del resto
“kick-off”,
a las cuatro menos cuar
de su actuación.
to.

F. C. BARCELONA - SELEOCION
DE CATALUÑA
Un pase de Ttas-iachina a Homs, interceptado por ‘Torralba

clase.

[Jo tiro (le Gracia lo desvía Wal
ter a corlier”, que, tirado, lo remata Alcántara, alto. Un centro pie
ciso de Sagi-Barba lo salva Bota, a
pesar de la fuerte entrada de Alcán
tara, pero no puede despejar defini
tivamente ni impedir que el balón
vaya a los pies de Martínez, ‘quien pi
hia aparatosamente.
Piera avanza, pero excediéndose in
finitamente
en filigranas tan visto
sas como inútiles. La jugada termi
na en “conner”, que va a fuera luego
de lanzado por el mismo Piera.
Sanitie,
al querer despejar un
centro de Galofré, incurre en “cor
ocr”; tampoco éste influye para nada
en la marcha del partido.
En un encontronazo entre Samitjer
y Sancho, se lesiona éste, suspendién
dose el juego por breves momentos.
Reanudado, el Barcelona acorrala a
los de la selección en sus dominios,
pero por falta de decisión, voluntad
y acierto, no se saca provecho algta
no.
En rápido avance contrario, lleva
do por Mauni, Planas incurre en cor
ocr al querer entregar el balón desde

(FotoiColmer.)
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Sales,
lejos y fuerte a Pascual. Tampoco
sirve este “comer” para nada.
Un fulminante avance de Alcántara,
en que Cahedo le sigue, tira a “goal”,
y Bota detiene.
Vuelven a dominar los selecionados
Sancho avanza solo y shoota flojo a
“kick. Continúa el dominio de éstos,
y cuando Gracia inicia un avance, fme
el primer tiempo.
En el segundo, les toca salir a les
selecionados ; sin embargo, escapali
los nuestros y Piera centra bajo, rema’ ando Gracia sin Pr,ecisión.
El juego aparece algo más uni
forme
y vistoso que en la primera
parte. A pases cortos, entre los res
interiores
azuk-grana,
llegan
ante
Bota, y aprovechando una imprecisión
de Cabedo a causa del viento, Gracia,
a bocajarro, a pesar tic la oportuna
salida (le Bota, logra el primer tanto
de la tarde.
(ontinúa
el dominio de los campeo
nes, debidó al fuerte viento, ahora a
su favor. Sancho, que está jugando
por todos los suyos y contrarrestan do casi por completo la labor ténue óe
sus contrarios, pasa preciso y rápido
con su manera peculiar a Galofré.
quien escapa y centra con precisión;
fallan los defensas del Barcelona, qn.
a,ndan desorientados,
y Mann lanza
un enorme balonazo, que pasa alto.
Un centro de Sagi-Barba, que ha
recibido el balón de Blanco, lo remata Gracia fuertemnte,
p ro Bota,
oportunísimo, dusvia el balón a “coi
ner”. Este, como todos los de la tar
de, no surte efecto alguno, ni situa
ción en que pueda éste sobrevenir.
Un avance de Martínez. que (‘ai
rio salvaba tirando a “com er “, lo alva Bota con su peculiar decisión.
Otro “conner”, que tira Piera, 10
remata Gracia... en la espalda de Al
cántara.
Otro “shoot” de Mann va a fue
LI Cii.€ói
(isniper, según ble
ra. También Barrachina escapa solo,
pero Surroca interviene seguro.
Otro
centro de Piera. con gran
indo
se disponía a shootar Cali
efecto a causa del viento, lo desvía — candes probabilidades de marcar,
Bota a “comer” ; “comer” que luego
1ota, con gran valentía y decisi6n. SL
aroja a sus pies, salvando así un can—
ciespeja Maurici.
Ayer por la mafiana se celebró este
Tres tiros, .seguidos de Alcántara
tu seguro. El balón va a “comer”,
encuentro en el canipo de los roj os.
val’ a “kick” ; el último de un centro
pero el árbitro no lo señala.
Bajo el arbitraje dci señor Raich,
de Piera.
Un fuerte zambombazo de Sagi
Barita lo desvía también 13ola a “ con— del “ Espanya”, se auto. aron los equi
Bonita
comhinación (le cabeza en
pos de este modo:
tre Gracia y Martínez, que el prima o, ocr “, el décimo y último (le la tarde
Por el Espanya: (‘íd, Bernés, Sau
desmarcado completamente, nemata al y ci séptimo a favor del Barcelona,
ra, Pedrola, - Sasti e, Sale , Lapena,
q nc al igual que todos los demás, ángulo, logrando así el segsmdo tan
Pérez, Baulias, Osorio y Sons.
da resultado ninguno.
to. Escapa Galofré, quien (lemuestri
Por el Atlétic del Tomó : Juvé, Mau
sus buenas condiciones para el puesto
Sancho, que ha recogido el balón,
ri, Carbi, Roca, Turón. Serrano, Poh,
lo pasa a II oms, y éste a R oig, qniel
que ocupa; centra, y Roig remata un
centra pronto y colocadísimo.
Pa - Joan, Pendió, Gordo y U onieón.
tiro formidable, que va a fuera. So
cual ini cia cl 1 loqueo, apanenfand 1
Hace el saque el létic,
llegando
mitier, que ha intentado bloquear, re
hasta la puerta espanyista sin ningfi 1
salir oiiui recogerlo, pro
,o lo hace.
sulta lesionado.
11am:’ china, oportuno,
lo n. coge de nesulta,do práctico. Se apoderan del
Luego de breves momi’nos se re
balón los del “Espanya” ; atacan éttos
anuda el juego, pasando Samitier al bote-pronto
y a un metro (le Pas
los dominios de Jové, mandando é3te
puesto de Surroca,- y éste al de aquél. ctll coloca el balón en la mcd.
el balóu a comer, que es tirado por
Y terminó el encuentro.
En una escapada de Martínez, y

Espanya (reserva), 3;
Al Miic del Turó, O

HOMENAJE
—
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A GAMPER

de los Uno
slioots de Manojo Gracia.

despejando

las defensas

atie

ucos. i-uaque aUclico ajile la pUcl’ta
nc cou; Qe una plii-aela Qe r,iarlies, se
ui-a una conner coulra el “r,.spauyd
uuc
LOO SC CU1QU oc despejar
muy

cumcilte.
Avanzan los rojos, ata
eauuo uuramcnte la puemos de Jovc,
cuiua000se
ans
oc ularear el Ph
uher goal para su equipo.
,oe ccnua el Dm00, ap..4ueraudose io
54uyisLas
oc ci, poniendo en duro
OaOceS a Jove, que uemosito ser Un
,,uUi ponivi o, y oc resustas (le UU DA
olio
que se jrouuju delailse de sO
‘u’ co, astrc
mareo ci segnildo gudi
laspanya”.
iiesUe
ee
momento notamos uu
acentuado dominio espauyista, no des
mayando por eso io jugauores del
1 UI O, negando algunas veces hasta los
unihituos de Lid, naehenuose aplaudir
rl portero
espauyista por su aetuacioii.
Mallos Oc un Jugador rojo, se tira un
1reeKiel
contra estos, yendo la pe’
loa a huera.
Recoge ci eslérico Sans, pasándo
lo a Osorio; cliuta este y j ove lo re
chaza, so coge Lapena, y de una rasa
imparaoic marca ci creer goal par s
los rojos, aeabaudosc esta parte dçs
pues ue una acentuado dominio capaoyista.
Segunda parte:
Avanzan los del
‘l’umó”, atacando
duramente la puerta de Lid, de resul
tas de este ataque se tiran dos cor
ners contra el iaspanya”, que los de
tensas rojos deshacen. Dominan los
atléticos, siendo castigado el “Espa
nya ‘ con un penalty, que, tirado por
Lambí, es parado facilmente por Lid.
Atacan con impetu los rojos (rna
logrando
el fuerte viento reinante
preciosas jugadas por ambos equi
pos), rehacense los rojos, poniendo
varias veces en peligro lo puerta de
Jové, tirándose dos corners contra
los del “Turó”, sin ningún resulta
do. Pequeño dominio del “Atlétic”
mente al morco de Lid, que Saura
deshace. Vuelven a atacar los, rojos.
pero la brillante actuación de del en
sa y portero atlético malogra sus pla
nes, de resultas de este ataque se
tiran dos comners contra los del Turó,
que los rojos no saben aprovechar,
acabándose el partido sin otro resul
tado.
Del Espanya sobresalieron Sastre y
Sales.
1 dci Atlétic, portero y defensas; la
línea delantera, floja.

-

CASTER

GUANTES
de todos preciosy calidades
FLOTATS

Camisería
Fernando, 51

y

Cali,20-Barcel*na

(Eolo Qaspr),
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Asturias
triunfa
•3goalsai

lernacional,
Un gran centro
dotado
de lina inquebrantable
iii’ un en6tuniag0
sin límites,

por

L.,

Galicia
nada.

Meana, héroe del match. - Un partido durí
símo p accidentado.. Triunfa el equipo del
entusiasmo. - Zabala y Meana, consj
guen los tres goals de la victoria.
Se baten los records de pú
blico y de entusiasmo en
el terreno
de Coya
¡flfornl,9cjorj
de fluesfr()
p fl3l
P z i ¡uncal
EL

‘I’Il VNF’
Y hIEL

Corrr$

ha

1)1: T
VfAN’A1)
EUSTAlO

filial
del (‘alnpei,ilat-i
‘li E.
paala
ini ‘l’rcgiollal.
se ha i’,siiill O c,nj
ni ni ici’ ni,, 1,1111,,
le la reióii
eA—
f’lrialia.
Si 3111 0, liii (‘1 (fil(Zii (lii ie
‘‘liad,, iii, ,‘ii,’ii
‘, iii’
]iel’Ieeeitin
iii’i
lii ni Ii
u, ha ti
iadi,
laviii a
((III ii(ii1’
10(1(1,1 lic
iclO’(is,’’ ii,],,,,
II [Uiii ile
it ri e iiji
(OS 1
(iii]
l,n qn,
fian
1hi,ia,l,,
1 att
cli
i el a
(‘,iillj,,i,11i
iiii
i(i
1
(II’
(11111 ((liii [iii 1111 1 1 i al 1 (0
1’ II
ifni !‘iillsil lii,
liili(’lii’l(
iii lan
‘bellotas
ii i,,,iee
inlii,,iae
u,,,
rip iei,n 1i i st’
1ion!’, U
1 li la ni —
limlad
it ‘le l,i i, ii tali(’ia,
i 1 fIl’
aIilep,,ni
ii value
a pi oiiia
nl

u!

ului

a

ns, lib ile Ida
Ant Irlas.
(‘oaipili
eta lii Ci ‘,‘l ‘do lijan!’
ile jiidadol’,e
(li Oi ledo y ile

(lada

JEGADOR
día

el cenu’o

que

vencida,
(‘entro

no

medio,

desmerece

en

Torres,

leLo—

oil do, hubo de rí’tirarse
del campo,
con lo ! nc el ni ulpo perI ió natural—
mnenti’, gran parte
de su fuerza, El
ci1llifn,
gallego. 11011(7,6 Con la actna—
e idi1
di’ Osca u’, a quien no en ‘all o
se dcii ,inl i Ha iI cosI it ato de Zumo la,
‘III cli logró d eSeoncei’ta 1’ al equipo
iii
I(
1 ((as pa la das
inverosímil en.
No,s,if i’,,e ‘iufi’iiuos con es e resultado
110 t en in,, os Inós remedio que confe—
sai’lii - una fu,’rte deeepejtin
Creía
luos qn,’ (Li l(’ia halda (‘stado olc-idada,
ii, (‘O1(tai’( col! algunos de los brillan—
‘‘la
c’ei’,ladei’,i
el ‘qn iio nai’ionaf,
q oc
arnilie,,nadus
sus jugadores,
y que 110
les jui aif Ores di’ Galicia. La rotun da
viet Olía d,’ Ant nilas, pone en entre
iii’!, o l val (Ir real ‘le (‘sta 5 notalulida_
,h,s, l,u(C lies g’oals de Meana y Za[ial a 110 ‘lijan
1ug’ai’ a iljscu sidu. Sin
‘iii ha l’gul, 110 il elIli(S este l’esultado
(‘o—
no ,l,linih iii, (‘1(1155 la ‘‘‘i’dadei’a
dii,—
1 alicia ilule Si’liUI’íi a los gallegos de lo
tu i’iu 105 ‘111)1’l tui5 los 1I’lUIlfOS obh’—
uii ti in liis La a hora por Galicia
val cii
ei’rtaum’nfe
mdc que estos tres a uno
di’ su ili’ri’ot,
de ayer. Digamos
tain—
t,iiui, (U’
se resintió
el equipo (le la
falta
de ltaintin
Gonzíile’a
el intei’—

en

P31 primor

goal es para Gelicia.

No fian transcurrido
más que es
casos lainutos de juego, cuando Gali
cia marca su prino’m’o y único goal.
I’olo pasa a Balbino, Sale de la puer
ta Oscar
pero el interior gallego le
gambetee
admirablemente
,y solo fren
te al goal, marca fácilmente,
Sigue el dolninio de Galicia, Sola
mente algunas
‘escapadas de Asturias
ponen
en peligro la mcta de Isidro.
Meana.
hace esfusreos
desesperados,
sirviendo
el ataque con precisión.
La
defensa
gallega
,muy firme, impide
que estos servicios
tengan un remate
efectivo,
Solamente
en una ocasión,
Zabala
scb,iota,
iiatervinienl,i
acem’—
tadaineufe
el guardameta,
El

empate de , 1 it ((ríes.
Zab,aha. efectúa 1111cambio
prei’ioso
a ui i’/quii’rda . Argj’jelles (‘(‘litre, om’i
g’iníindose
tilIa
inelé,’, reillu(taudo va
hii’nternentu’ iJeall1l con la cabeza, e
consignienil,i
,‘l goal de empate, a los
2
minutos de juego.
Otei’o, salva a (‘Ofltinua(’it(n un mo
meuto
difícil riau’a su bando, entre
gando la pelota a sus ilelanteros,
quielles avanzan y 1ci’miuini con un schoot
d,
Balbino
que Oscar detiene
estu
pendamente,
Tem’mina a poco el primer tiempo.

elira

l’lS(’Ç’bl’t’I(J
me,hu

Su

go de Torres, y especialujente
a los
kiks largos de Pasai’mn, logra dominar,
inquietando
seriamente,
Pontinuada
mente, a la defensa asturiana.
Reigo
Sa, recibe un admirable
pase de Bahbino ,centrando
ante el mismo goal,
rematando
Polo
con un
soberano
seboot ,que Oscar detiene en el misliii) ángulo,
Sigue la presión gallega,
en una entrada dura de Reigosa, Os
car se ve obligado a conceder
un
(‘ornen. Torres lo remata, dando la
pelota
en el poste, recogiéndola
Pi
iiihla, quien manda lifl schoot fuesde
y sesgado ,que pasa a unos centlme
1 ‘os del poste. Pocos momentos des
pués, s em,ulogra otra oportunidad,
al
(‘entrar Reigosa estupendamente
apro
veelianclo un pase de Torres a Balbi
110, y de Balbino
a Jteigosa
La ju
gada,
la renulta
Pinilla,
pero Oscar,
che manera maravillosa,
desvl a Con
ner.
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nedio,
fé, y

LA

SEGTJNI)A

PARTE

DEL

111 i’olninezo
de (‘cte segundo tieni—
po niguiiti, a la consagración
definitiva
de Meana .Veu’di dci’aniente, 51(5 intei’—
‘1-endones i’vitar,iu naiis de un peligro
in]ninente
,como si fuera hamism’a pro
videncia,
J”oruld ile Asturias.
que sal
va lleanui de un i’ahezazo colosal. Ote
ro interviene
,isí mismo con acierto.
venificand,)
algunas
de las entradas
a’alient isimas qule son su carac’tenís
tica. Meana, se lesiona, pero continúa
anim,,so ,y decidido, El juego es ahora
violento
.fueríe
abundando
‘los foulds
Por parte de Asturias
espeeiahnente.
El

tve’
bu fu ‘u tu,

ha subo

(‘1(1

a

id maestro Llirnoi,a, qie
a’1’e,q ,ie,ló ‘león[tivarnente
le hiui,er del (‘iimb “Bs»celou,a”
Para
estimulo
de’ futu
ros directores

i

Nt -,n-,
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el l,,i’,,e
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(fue n
ligo
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1 un “iilitfimim,,5 “ili’nelili’os
111
1 “1(111Iuiiifll,5
II (1111 ilil(lÍi(ln(in
baii
luis (flu’ filpiliii,’,t
hall
tenfeeci,,.
lulilul
iI ‘etilo di’ í, uui, En el t(
‘rilo,
di’ (‘(iva. loe (([Sue a Zabala fian
culo ji,’l’f,’,’fije
s’ liii variado
mdc el
jiieeo,
eamlutfiid,il,,
u distintas
oea
fiu e

le

ile
e’-

cnt 1 Vb’! liii

(‘01]
1i’i’’i’tui,
III ha sido €‘l que
l,,rti
el ‘llqiiti’
1,’ Asturias,
y con
‘‘II,,, u](ui illl’ili)dii’ 1 ;ii,iuu,, UN (‘Sfll’io
a tal,,
‘1 i’iplulii,,
ihnui’,
quii’ cierta
II -nt e ‘ra prci ‘mt pa ea aliar.
1calla
1 a sil,, adenil
1,10 ii, i’fei’ lo depor—
1 isti,
,,hligaiido
a 110 jugador
de su
((fIl 1111), cii
su &‘,,nij 1,’ido iii’
api tí’io,
11 (fui’ abandonara
i,i li’nri’mio de junio,
il,’l que Lid cxpiil»a,lo pi’ el tirbiti o.
.I “alia ful demOstrad u) (‘Ii (‘el:l oca Sión,
qn’
es verdaderamtnti
h’’p’e
espe
riibumos
cuando su priui,’r
match
in
i’iuill,’5

nai’ional
u’esiente

“ inddil o “,
quien
todavía
di’ las lesiones que sufre,

(‘ORo
Sil
MATCH,
J,os’

(-‘1/ i(

I)ESAÍhIlOLT,O

se

EL

If) 05.

Poco ili’npuids di’ las 1 les e cfial’to de
-,
Pi ide, sahi’ al i’anl ho de juego el
illil i Po ile “e tui’ias.
f,,rniailo
1)01’ Os
NO’. Gi’rinuin,
tomas,
1-bingo ,Mc’ana,
(‘reino,
Anión,
Bolado, Zaliala, ha
ri’il, Argjj,’lles,
1 ‘,e, i despiiils aparen-’
Galicia, iii—
igrado
por
IdI ro, Otem’o, Pasam’ín,
(luii’ral,
Torres,
JIcernida. Raigosa,
lialbino,
(ilhiarroni,
Polo, I’inil]a,
Encoge Galicia, a favor de viento,
La salida, se dii exactamente
a las
1 les c’narenta,
Los primeros ni omentos delpartiijo,
El natural
nerviosismo,
es la ca
racterística
de los primeros momentos
del encuentro. Galicia ,gracias al jue

dr/litro,
enérgico,
epulsa
del te
rreno a Corsiao.
El
refeede,
que actúa imparcial
mente, no pudiendo eeprimir el juego
duro que co-mieUza,a degenerar en bru
tal, xpulsa del terreno a Oorsino. Este
se rseiste, y finalmente,
se niega en
absoluto
a salir del campo. Meaua,
Capitán
del equipo, lo consigue final
mente.
El partido
se ha suspendido
siete minutos .Ahaca Galicia y e doe
ocasiones
,anotamos
sendos
schoote
(le Pol oy Cbiarronj
.En una melón
cli el goal de Galicia ,Torres se lesio
na fuertem,’nte,
siendo
retirado
del
(‘ampo. Continúa
no obstante,
el atatIlle
ile Galicia,
y en un vanee de
Polo .Oscar sale y 1Q quita el bailón
(le los laísmos piés.
Los dos goals de e victoria.
Zabala,
se apodera de la pelota, y
hace un pase l’etrasado
Meana. Este
repite, con otro muy preciso, que apro
e’(’eha Zabala
para marcar’el
segundo
gcial, que es el del desempate.
Ger
mán ,que se ha retirado
breves mo
luentos.
Vuelve al terreno. En estos
momentos
,y después de unos rapidí
Linos ataques de Asturias,
que Otero
salva
“in extremis”
.Zabala
logra el
tercero
y último
tanto, de un bqen,
schoot.

1

z4:470P7ADÁ
El
pus.

encuentro,

termini

COMENTARIOS

DIPORTIYA’
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poco des

AL MATCH

El drbitro.
El juez que dirigió cste encuentro,
enviado por la Federación Gujuzcc$
na, cumplió en todo momento con im
parcialidad y energía.
No se dejó imponer ni por el pú
blico, ni por los jugadores; y gra
cias a su intervención. evitó en cuan
to fué posible, la hr’if’lidad que se
iniciaba en el segundo tiempo.
El pdblico.
so.ooo espectadores se reunieron en
el terreno de Goya. De los io.ooo por
lo menos 9.200 esperaban el triunfo de
Galicia.
La desilusión comenzó ya al Ji
nearse los equipos y observar la au
sencia de Ramón González, el gran
shootador de Galicia.
El campo, enfangado, perjudicó el
juego de ambos equipos de una mane
ra notable.
tr’

F.

—--‘s-—-i-’

Una

Cóano jugó Asturias.
El eqtdpo, en conjunto, dcmosró
una gran fe y entusiasmo, atacando
con verdadera codicia, renregáriiose
convenientemente, sin perder ni un
solo momento la serenidad, contra
lo que pudiera suponerse dado su jue
go enérgico.
Sobresalió de todo e! equipo la lí
nea de medios, especialmente Meana,
oue fué indudablemente el meior u
gador en el termo: Oscar, paró tre”
chísimos
balones con gran estilo. i:i
eme ganó materialmente el partido fué
Zahaa, al conseguir los dos goa!s de
la segunda parte.
,‘

Y GaUciaP

‘El eçnljno de Galicia, sin la nresen
di de Ramón. ds-e’vó en entusiasmo,
la v” eme se dehilitaha cnormenie’i
te -s lleca de ataque.
T’)ominó mucho y hie”S nv’Tor. Pero
‘et,,yo t”raçlísip’i-,
y rlrei fortiinorlo,
5’h’-cçal4ó la n”reja de h”csl<’s P”ia
“n (‘)t”o. ene hi7o cosas formidahes.
T1’iaçineó, en i’lmlao. la Unes de me
cine con pidA cnfenl’-rse
cern
Bn,’5 de stnu,e
T”idro. ktervino
en
,‘oc,s
ocssk’n’s
« l’-’e goals que le lii
cir’ron eran inevitables.

El cuto çasnln.
Tomhi’(n

1’

-.

nr ¡os ni.çtnrianç’ e

en (‘3rlii--,

se

h2e menefido

‘1—niosmpcion”s d-’ entusiamo

-le

C. BARCELONA

de las entradas

los asturianos,
La coionia que existc
en Galicila sacó en hombros a Zaba
la y Meana.

de Planas,

.

SELEOCTI)X

el forrnirl,l,le

UI CATALC’

‘O’

a los (JUC he intemr gailo, l’iiCUC’l
tran justo el triunfo de . turias,
pie
se ajusta al modo cou’ sr. ha ,lr
arrollado el ‘ncuent ro
cia,

Y finalmciitc...
Los jugadores y directivos d’ Gili-

(Foto Colomer.)

tel E. C. BARCEI.ONA

,1VOZ
U N(’AL

Bélgica añade a su historial csplén
dido un nuevo y legítimo triunfo le—
p ,i’tivo. Ello (Ir muestra
el alto es—
pleiidor
alcanzado
por ci futbol en
aquel país, al que desearnos encon—
trar nuevamente en el terreno nei—
leal parisién, en la Olimpiada de
1924.

BÉLGICI!

-

FR FINCIII

Los vencedores de Españi derro
al equipo representativo
de Francia por4 goalsa1
-

Una

superioridad

neta del futbol

Y de ser posihlc, en el partido fi
nal...
—o—
El match se celebra en ci Parquc
Duden, de Bruselas.
El tiempo es espléndido; a la hora
de comenzar el encuentro, 25,000 es
pectadores rodean el campo de iue
go.
T.is

se alinearon en la
Vaisdcrlinden, Van 1-lalmo
giii’nte
fornia
P,él ka : Dehie, Swarternhroec-ks,

belga

eq’upos

V’rlieek.

Vicloria /acilen el parque Dudee,
anle 25.000 espectadores

hehcElracte,
13i’ssenis Gillis, Iarnoe,
uiÍiiscli, T3a’,tii.
Fi uicia
Cliavrigues, ItÍony, T)e—
Toaant,
}Iugues. Bonnar’lel,
Por
una vez ha triunfado la ló
híni S cbast ifin por tres a cer a. Ven -1— naepo.
T -b ‘cquc, l3aor, Wattiue,
Darqnea,
gica. Tiempo hacía, en esta tempo
dos iris españoles en E-lgicd
( r u’’)
rada futbolística
cli’ 1923, que los c— a cero, la lógica.., e i ‘iC le-o las ni — Dubl y.
sultados
más desconcertantes
eran co— tcinát kas, señalaban e aula ll habli
Pl ueoo liii sido por completo ir—
rientes en los partidos (le futbol, pro
un resultad o (le cual ro u ,lls, a f av r
vado pr los belgas. cIne se han mos
vinciales,
regionales,
nacionales
e iii— de Bélgica. Este es el r sultado dci
trado
dii rau te t alo el match, supe—
ternacionales.
No laa sucedido lo mis
mal ch de 13rusellie,
a ‘ni tu ‘ dura Inc
tu rusa
los franceses.
mo con ci resultado del match j ng ‘ o
el transcurso del rniCm 1 1 quipo re—
“ti lb gar d medio tiempo. el score
res cutativo ele Fruncí
ti, a 1 gr. do
cii de dos goals a cerco, El prini ‘ro
entre
Bélgica
y Francia1
ayer,
-za
lo rn-lrcó Lii rl] e’, el centro
delante’Bruselas. Vencidos los franceses e:i marcar una veZ.
o,
ci scg indo, el interior Gui s,
ib
iii estupendo
tiro.
1k ci segundo tiempo, el exterbar
dr rcch a f rai]Cés Isbecque, uiievo in—
1 ‘nacional.
tus rca el único tanto lara

u

1 eouipo ele Francia. al (lije renon—
u los heleas con otros dos roais .le
fa Onra y eiccucióu niiiiruífica, mar—
e ‘las tainbkn
por Gillis y Lamer,
TTssFa nl fii’’l del en’,-nfro, ha do.
iy’”’jclo el equipo (le Bélgica,
3 os fraueeses
se han mostrado
ir
f»;ori’s.
especiairnenti’
el 7aE”ijemo De.
n””nr’, lenfo y nesanlo, une o ha en
- ‘rl,
la d»r’eha
fruces”
Solertien te
e” “1 (-eu”-’ n,”dn, y ‘Duhiy,
en
nl e—rli’ri or izquierda. 111(1] j ng” tI O
i ‘1mirahlem”nte.

rl enuino ile Bé1isici, trdos sus
‘‘‘“
rl “n o st r a rol] el Vi’’ 1osi 5—
rna cr’’”,lo,
así como s” rinid-’ de
i “e”c’án « si a rte en rl con’ ‘ml de
la nloti
Sal’im”nte T-,1d -mliuden,
En

cml

im”’

“a esl’”a
r’r”-lo.
oni,i’nd”
Fir,’ns
liiibi,’ra ii cha nii n]”jor
po
,“

r,se.r,.tJe,

o.

Cro

vlrt,,t(

—

Uampei’, uI Iuiiizuir CI

k,ls-Otf.

1 Fio

G-,l’)’

ii

no

(‘Si)’

1- , Ii 4 i’
4’’ causar ‘‘a ex
C “1 i’ i’lu]r’’si’rl, (linaO manilo a ‘os
‘1
CiOi]’](i05 lar’las la per focI a meen—
laridari de su victoria sobre el equipo
pídíol que jugó en Amberes.
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LA

JOftNÁDA

DZPORTI

YA
olienzo del match, y rematado de un
cabezazo por Olaizola, consiguiendo
San Sebastián el primer tanto. Los
Iruneses, se emplean a fondo, reali
zando un colosal esfuerzo, para con
seguir el empate. Finalmente, lo on
sigue Patricio, rematando una mag
nífica ocasión.
Comenzada la segunda mitad; Irún
es favorecido con un penalty, que
Eizaguirre,
detiene de una manera
colosal. Seguidamente, Juntegui, remata el segundo tanto para la Real
Sociedad. Se nota en el equipo ‘fe
Irún, una gran fatiga, producida per
su esfuerzo del primer tiempo; do
nostierras, hasta que Arbide, de un
shoot fortísimo, consigue el tercero.
Casi al final, el mismo Arbide esca
pa, logrando el cuarto y último goal,
que es recibido con frenético entn
siasmo, por les numerosos alieiona
dos que han hecho el desplazamiento,
a la vecina villa de Irún,
Al CLTNOS

e
Un

Los Campeánatos
nales
Una sotprcsi

HOMENAJE
A GAMPER

aspecto

riel terreno

regio

cn-cl C4mpona1o

dc Gulpúzioa

En Alnuie la Real So
cied’4
de 3. Sebas
uínIderrotaa
le
Real Unión de Irán
,por4goalsal
Una victoria inesperada, ha con
seguido la Real Sociedad en el ‘)ro
pio terreno de la Real Unión de Irún.
Conocida era el poco entrenamiearo
en diferentes ocasiones, y que en ver
dad es inexplicable; pero, a besar de
estas circunstancias, esperíthamos más
del valor efectivo de los hombres de
Irún, y, a lo sumo, esperábamos una
victoria de la Real Sociedad, justa
mente por ursa mínima diferencia.
Cuatro
goals a uno, mustran
no
diremos ni mucho una decadencia,
si no una forma no muy cuidada en
sus jugadores.
En la Real Sociedad, faltaba Arra
te, que se encuentra actualmente en
París. Pero esta falta, no es tan
consMerahle como la que hubo de
sufrir
la Real Unión. René Petít,
el formidable centro medio, herido
todavía de resultas del match jugado
en Valencia contra Nuremberg, no ha
podido ocupar su puesto, desquicián
dose así todo el equipo irunés.
Sin, embargo, no por lo apuntadc
deja de tener mérito grandísimo la
victoria
de San Sebastián. Sobre
todo, presta al Campeonato un nuevo
interés. Con esta victoria, San Sebas
tián queda empatado en puntos o o
la Real Unión, .ya que llevan gana
do un partido cada uno de estos dos
equipos y un empate. El encuentro
se repite el próximo domingo, en
San Sebastián, y es innecesario decir,
el interés que hay a estas horas, ya
en la capital denostierra, por presen
ciar este encuentro.
CONFLICTO
PARA EL AR
BITRAJE
Desde que se conoció la imposibi
lidad de que arbitrara Montero, no

de juego,

durante

el

(Foto

concierto de

la

han cesado ios dos contendientes en
buscar el encargado de dirigir
ci
“match”.
Ayer, por fin, después de numero
sas conferencias——y con la interven
ción del presidente de la Federación
—,
llegaron a un acuerdo, aceptando
al señor Torrens, y telegrafiánde;e
en tal sentido a Cataluña,
J’ero he aquí que, el secretario leí
Colegio Catalán, llamó al señor Día,.
comunicándole
la imposibilidad
da
venir el “referée” aceptado por di íi cultades surgidas a última hora, ofre
ciendo. CII cambio, a los señores Po
ns y Lemmel. Pero el señor Díaz,
por su cuenta, dado lo avanzado d°
la hora, nada pudo concretar.
Finalmente. se pudo conseguir que
arbitrara el Sr. Contreras, de la re
Centro, que en todos sus fallos
estuvo acertado e imparcial, con un

banda

-

Gaspar).

municipal.

SE

DESARROLLO

DIAZ

EL

En el campo de imnte, tin gentío
inmenso, acudió a presenciar el óar
tido. El tiempo es lluvioso, ensontri’tn
‘fose el campo en estado detestable.
De San Sebastián, llegó un tren ‘s
pecial, con numerosos aficionados.
Los equipos se alinearon eta la tor
osa siguiente.
Real Unión Fernández, Carresco,
Emci y 1. Villaverde,
Gamborena,
Eguiazahal,
Azurza, Echeveste, Pa
tricio, Azurza y Acosta.
Real .Çociedad de San Sebastián
Eizaguirre,
Arrillaga, Galdós, Por
tu. Olaizola, Amador, Juantegui, Ar
hide, Artols, Urbina y Yurrita.
Apenas pasado un minuto, del o-

COMEN

La Real Unión de Irún, hizo el
juego magnífico a que nos tiene acos
tumbrados,
solamente en el primer
tiempo. En el segundo, srogresiva
mente, fueron flaqueando, faltos vi
siblemente de entrenamiento. Se destacó en la mitad brillante, el juega
de los medios, en especial de Gam
horena.
La Real Sociedad, jugó con un en
tusiasmo digno del resultado.

criterio ampliamente deportivo, en la
aplicación de las reglas, y que el
público no con su aprobación.
COMO

fl’IVES
TAEl OS

El Valencia, campeón
de la región levanMúrcia
Mwrcia,

i;

Valencia,

i

Ante un gentío enorme se ha jug.i
do hoy en ésta el segundo partido fi
nal para el campeonato de la región
levantina entre los dos citados equi
pos, habiendo empatado a un goal tras
reñidísinso encuentro.
Desde el comienzo, la lucha se des
arrolla a un tren durísimo, dominanrio el Murcia en algunos momentos-de.
la primera parte, sin que logren, sin

UN

La

gradería

ItOMIENAJE
A GAMPER
popular, al comenzar el match

(Foto
de futbol.

Gaspar).

fOllADA

-

embargo, apuntarse goal alguno nin
guno de los contendientes.
Durante el segundo tiempo el j ue
go fué durisimo y la lucha empeña
da por el interés de ambos equipos
en lograr la victorta.
El Murcia, no óbstante, dominó
por completo, a pesar de que su equi
po se hallaba notablemente handicapa
d por faltarle Roselló, su mejor de
fensa, que se vió imposibilitado de ju
gar a- causa de las lesioties sufridas
en el partido anterior jugado en Va
lencia.
El primer goal lo inarcó Montes,
del Valencia, rematando espléndida
tseute, con la cabeza—pero declara
damente en of f-side-—uu magnífico
centro de Cordellach. El árbitro no
vió el of f-sidc y declaró válido el
goal.
En un avance del Murcia, ci delan
terb centro consiguió el empate de un
magnífico shoot.
Arbitró
el match Montero, de la
Federación
Centro, que estuvo defi
cientísitno.
Los equipos se formaron de este
modo:
Murcia
F. C.: Juscpch, Pagan,
Mas, Mateu, Calvo, Marco, Monto
rp, Alcázar, Ariño, Martínez y Sir
vent.
Por el Valencia: Mariano, Liobet,
Pifio!, Marín, Hipólito, Esteban, Rino,
Cubelis, Montes, Estelis y Corde
ilach.
Habiendo ganado el primer parti
do final el Valencia, y habiendo idi
un empate el resultado del segundo,
queda campeón de la región levantina
el Valencia.

El

palco

presidencial.

ALCOY

La debilidad

Alcodiani

Deportivo, 4
Bancario
de Valencia, o
Los alcodianos dominaron comple
tamente, venciendo por el resultado
anotado, debiéndose los goais a itard,
Moya, y Wilson, que, juntos con to
rios los demás equipiers, sil! distin
ción alguna, divalizaron en juego de
conjunto, añadiendo una victoria más
a las diez, que, consecutivamente han
conseguido esta temporada.
MONREA
VALEN CIA

es Impropiadel hombre
Por eso, usted, que
se halla inapetente,
desnutrido
y a un
paso, da la anemia, debe usted
transformar su sangre y rege
nerar su organiro convir
tiendo su, fatiga y:decaimiento
en la energía, vigor y poder
qu€ correspondea su sexo.
Esa transformación la ha—
11r usted tomandodesdehoy
mismo el famosoJarabede

Cónnáslico

-HIPOFOSFITOS
SALL
P.Asde 30 sOso
de Ozitocreciente.
Calcoaprobado
porla RealAcademia
de Nedicina.
Qnchçe toSed todo tranco donde no se k e,, a eSquelaexteriOr HIPOFOSFITOS SALUD
impreso en tinta ro,a

La Federación Centro sigue sin re
solver el conflicto suscitado con mo
tivo de la descalificación del Racing
por haber permitido jugara en su
equipo el jugador catalán señor Gui
xé.
-

Baracaldo es superior, pero la su
sencia de algunos jugadores lesione,
dos le ha impedido deaarrollar todo
sin j llego.
Los goais del Erandio fueron mar
cailos:
ci primero,
por Cavia.
y el
segundo, de un penalty.
1 os del Baracaldo, por Iñarra y
,tero.

--

Sigue

la incógnita

sobre cuál será

el campo del Giminástico se ha
el partido revancha cutre los
primeros
equipos del citado Club y
del C. Natación Alicante.
Venció el equipo local por un goal
a cero, debiéndose aquél a Peral de
un magnífico shoot.
El árbitro anuló dos tantos del
Gimnástico por of f-side.
El equipo del Natación dejó de en
trar un pcnalty.
El match rcsutló aburridísimo.
El árbitro estuvo regular.
En

jugado

CORRESPONSAL

EN EL HIPODROMO
EL C. N.
BARCELONA
Y EL C. N. ATLE
TIC EMPATAN
A OCHO PUN
TOS

- -

-

de Valencia, i ; C. N.
Alicante, o

EI

BASCULAS
ARCAS

P 1IIEIINAl

CAUD4LE$

O
En el partido de campeonato ju
gado hoy entre los equipos del Ma
drid y de la Ginpiática
venció el
primero por un goal a cero, entrado
aquél once minutos antes de terminar
ei encuentro de un precioso remate
de cabeza de Monjardín, aprovechando un centro magnífico.
El partido ha sido reñidísimo y
emocionante, dominando el equipo del
Gimnástica durante el primer tiempo.
Cambiados los terrenos, en la segun
da parte, domina el Madrid, desarro
liando ambos contendientes un jue
go muy sucio, exento por completo
de técnica.
El árbitro, sefior Chopeitea, estu
vo nada más que regular.
A presenciar el encuentro acudi’
un público numerosísimo como no s
había visto nunca en Madrid en los
_._campos de futbol, agotándose las en
wtracias
y localidades.
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De la -Región y
Provincias

-o-

Campeonato
deJa
Región Centro

DIPOII’1Y4.

___ Parlameifio,Q y 11

________________

el Club que entrará en posesión del
Campeonato de la región Centro.
,,_

AllIic,
2; Radnq,
1
En el partido que han jugado hoy
los equipos Racing y Atlétic ha resul
fado vencedor- el segundo por dos
goals a uno.
BARRENA

El Campeonato
Vizcaya

BAR.CILOU

partido se jugó por is maña-

Por la tarde, el Arenas jugó con
ra (1 Deusto, hatiéndoir por res O
e ro. 1_os goalse dci Arenas 1 ier.i
iiireads
por Areta, Alejo y Poh13.
l’l Allétic jugó de intrenamiento
cii
San Mames contra el equipo e
servo, ganando los del primero por
siete a cero.
PTO

de

— .

Para el Campeonato han jugado el
Eranclio y el Bat’acaldo, empatando a
dos goals.

Gamper a quien acompañan

Gte

-

las primeras autoridades
otimismo inagotable...

C. 1V Barcelona (un “cssai” franz
fornnulo y un “bat” de golpe franco)
(. A’. Atlétic (dos “essais” con una
transformación)
Con un gran vendabal se jugó ayer
este encuentro amistoso, que trans
currió siit pena ni gloria para sus
componentes, ya que ni unos ni otros
demostraron
un verdadero afán por
la victoria, sobre todo el Barcelo
no, que en algunos momentos se
tomó el asunto con un poco de gua
sa, excepto algunos jugaodrcs, muy
pocos, que siempre pensaron que te
niali cii frente al eterno rival.
Rccometiclamos
a los jugadores
Puig y Baides un poco más de calrna en estos partirlos amistosos, pues
sus discusiones llegaron casi siempre
a una ridícula violencia.
En breves palabras - reseñaremos
lo más notable de este encuentro.
Sorteado el campo, sale el Buree
loina en contra del viento, el cual le
obliga a hacer un juego raso, pues
siempre se encuentran con la pelota
en los 22 metros.
El Atétiq,
cii cambio, procura
aprovechar
esta circunstancia
del
tiempo, pero todas sus intentonas para
llegar al “ essai” le salen frustradas,
unas veces por la actuacion del con
trincante y otras por falta de cono-cimiento de juego, de todas maneras
en un seguido de pases, combinados
con algunos avans, que el árbitro no
vió, y creemos que fué delido a su
colocación.
Ferrer
marca el primer “essai”
para los suyos, que no transforman.
(Tres puntos.)
Centrado el balón, ci Barcelona se
rehace y consigue estacionar el juego
a los 22 metros contrarios, hacien
do un juego de “touches”, seguido
de unos cambios de juego de Lasplazas, que una sola vez aprovechó

Lea uslçd’BATLJNG-SIhI
ØOISPEISBLE

de

la

ciudad,
.

sonríe

U

WCIOI4IDO

mostrando

su

(FotoGaspar).

LA JOINAD4 DIPOITIpÁ
bien la lítica de tres cuartos, lo cual
consiguió llevar la pelota hasta la lí
nea de “essai” por mediación de Lavilla, pero el árbitro no lo da váli
do por no poder precisar bien la ju
gada, debido a la muralla de juga
(lores que cooperó en la misma.
De todas maneras, en otra ocasión
Sabata, en una espléndida arranca—
cia dc medio campo, consigue marcar
entre los palos, lo que aprovecha
Lasplazas
para transformar
(cinco
puntos). Con un soberbio placaje de
BalcelIs a Cebrión cuando éste a
todo gas se dirigía al “essai”, ter
minó la primera parte.
hecho el juego nuevamente, le co
rresponde al Barcelona el dominio.
amparado por el viento, pero se mues
tran algo agotados sus jugadores, se
guramente motivado por el exceso de
entrenamiento,
el caso es que nunca

DEL

PARTIDO

precios oblendreisun

maximum de calidad
Verseys hombre, futbol
3’95
Jersevs futbol, todos los
eløres,
hombre ,
4’95
Pnfalones de futbol.
2’9S
Medias de futbol, extra
2’35
Defensns piel, extra .
2’95
Rodilleras portero, çlase
extra95
Rodillerasdefensa,
clase
extra95
Tobilleras
extranjeras,
dase extra . . .
7’95
Balón reglamentario nú
mero 5, extra . .
t3’95
Balón reglamentarlo nú
mero 5
Cmaras
alemanas ex
tras. aúmcro 5.
.
.
2’lS
Manchas balón . . . 2’95
Manr”a bicicleta,
.
.
4’95
ra»dor balón marcaBú
(&o
Calzado futbol. ,,.
..
15’95

CasaLayrci
VENTUIL IUOR 1 DETRL

CalleBoqucrla,29
ENTRn

LIBRE

CLUB

DF. SAN

ANDRES

/ ,
il
ardor en el juego, que les pei
mita ser menos pesimistas, ya que
no parece, sino que la mayoría le
ellos prevén al empezar una puntua
ción análoga a la obtenida en tos
últimos matchs, y ese pesimismo no
debe de existir, debe sacudirse en ab
soluto.
Un hombre que falle desorganiza en
rugby al equipo todo y aunque se
por
comeaiprismo
deben ayudarse
mutuamente los quince jugadores; han
de ayudarse para cumplir la labor o’
enmendada ha todo equipo de’ can
junto. Cuando todos los componen
tes del Centre dejen ese defecto pun
tado, cuando pongan en la lucha e’e
ardor rlue no aparece sino en coflta-.
dos individuos, entonces el Centre será
temido, y con motivo, como uno de
los roniuntos máf temibles.
Al equipo que el San Andrés pr’
sentó a través de este partido, ya ‘gte
sus componentes no rindieron el má
ximuni. Habiendo adquirido el com
oromiso de un nartido entre su segun
do y el ci’ la U. E. S.. el Club rolo
ante la dificultad de oresentar dos
ertuinos solucionó el problema, hacri
do actuar un equino análogo por la
maan
y tarde. Lo que les
matiana y tarde, lo nne les obligada
a rescrvarse prudentemente.
-o
Gangosa,
que imnar4qimente
ha
sitio el encareado del silbato. alincó
lo’ ecinines cnt van .a c.nritin’iacitÇn
R. C. San Andrs:
Andrade. Art
rTearL,
Blitiquef
dui»ní
SoT,,ani,
oniconioatíe,
CarLnnell.
Artigas,
Pare
A’1oy. P’-s. Bniquet, M’onuet,
Bricuet, .Pavarol. .
(‘eme n”ecje ohs’rvarae,
Artaets. de
la TT Ti’
, cemnlet’, c’st,’ eç,n’so:
A D. (‘. T. rancia. En’a’n.
P-,-1-, Srç5neAi.
Cqrnin,1e
Paréa,
J
PerO,
Fcrn,nd’,’
Ralagirer.
Andtade logra un e1iavp lit’’o rP’
una “totiche”,
y Pniquet
oc’ encargó
ci” “ Iransformacón.
¡ ç ,,orpn’-t,,,
rl’ los t’e’,arts

C.

D.

C. 1.

(Foto

Gibert).

‘

Ti’ganamarcaryseltá
pasando
la ocasión de hacerlo, pues se ve al
Atlétic reaccionar paulatinamente.
En un off-side del Atlétic, Lasplazas consigue tres puntos para su
equipo, producto de un preciso, a la
par que justísimo “coup franc”. (cm
co más tres).
No aflojan por esta desventaja los
del Atlétic, y después de ganar gran
parte del terreno del Barcelona, Ce
brián marca el segundo y último essai,
que Albalate ctnda de transformar
(tres más cinco).
Y con un acentuado dominio del
Barcelona terminó el partido.
Las líneas delanteras fueron las
que trabajaron más, pero menos acer
taclas que el resto de los equipiers.
Sobre todo en la segunda parte, que
si bien fué más corta que la prime
ra ( no nos explicamos el por qué)
tuvieron nue jugar una serie de mc
ées,
muchas
de ellas innecesariat,
nues de todos es conocido que cuan
do se hace una falta leve y la pelo
ta termina haciendo juego para el
contrincante,
no se mega una cnn
lée y en este caso el árbitro perjudicó
m’chas veces al Barcelona.
FI arbitraje orrió
a cargo del
competente . sefior Camino, y si no

Sporlmcns
Por un mínimum de

RUGBY

E.

C. .5. ANRES

-

C. A. D. C. 1.

Como dejábamos apuntado en nues
tra última edición, el E. C. S. An
clrç y el C. A, D. C.
contendie
ron el domingo por la maffana en el
campó de la Unión Sportiva Sam
hoiana.
Ftu un partido lleno de interés y
emoción
y en el cual los azul-oro pt

r.

sleron

en Plena evidencia nuestra
oa
de nne. presenténdose
-‘cm
pletos, óhtepdrn
resultado,
infi,it i.
mente superiores a los ohfcidos
ha.
el domingo pisado.
Haber
perdí
rio por ocho puntos a seis (este fité
‘-‘st’ltaclot ante
n enicino coro
rl
-.
rnin
debe animarles
de tal
serva(-n

manera
a todos
des en aholujo,

l.Iii .drlblingsenel partidoi.

sus comnnnenfs,
‘o
a poner aquella f-’.

C.S.

Andrs

-

ia

c”l”,’
,i’ea
-

“‘

e.i

inte’r,rci,Çi

.u..+smepf,

“‘inios,

y

(‘ans
lis..
una la-

“ ei’a,i4os

realizando

hor estupenda.

C. A, D. C. 1,

(Foto Giben)

L..

sufrir?
En un mo
mento huye
todo dolor
sea de reuma
sea produci..
do por un accidente,
aplicándose
este
enérgico
y famoso

remedio.
sin masaje

1

Penetra

MATA

DOLORES

La formación de las, continuas iné
lées es algo pésima y su taconeja
muy deficiente, terminando la mayoría
de ellas con faltas voluntarias.
Bosch, en el transcurso del segun
do. tiempo y aprovechándçtse de un
meléc a cinco metros de las palas, fa
vorable al equipo azul-amarillo, mar
ca el primer ensayo para el Centre,
resultando fallida la transformación
correspondiente.
Igualados ahora ambps conten4ientes. la lucha trúecase defría y. algo
monótona, que había sido hatta alio-,
ra en viva y rápida; el Centre juega
acertadamente,
tan acertado que do
mina, logrando Romero el seguildo en
sayo en el mismo ángulo, por lo que.
es óbvio el anotar que la transfor
mación resultará fallida..
El marcador seíiala seis a cinco, fa
vorable al Centre, y el fin del partido
se acerca rápidamente. Todos creen
en la primera victoria oficial de los
Dependientes,
victoria que tendrán
bien merecida por el modo cómo jue
gan, pero he aquí que Artigas, el ju
gador celeste, áribl,
sortea cuan
tos obstáculos encuentra y marca el
ensayo que ha de dar la victoria al
R. C. S. Andrés por ocho puntos a
seis, ya que al igual iue los anterio
res, no será transformado,
Y con este resultado fine este par
tido. .. y aquí termina la reseña, pero
sin descuidar que si Canela (retira
do al final del primer tiempo por le
sionarse al placar) hubiese jugado
durante todo el match, la victoria del
Centre, sin-menospreciar la labor rea
lizada por los rojos, tal vez les iu
biera sonreído por vez primera.
‘L.G.’R.
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