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La intensificación del
deporte y de la cultu
za físíca en Francia

-

•

Francia,
en estos momentos, ‘vive
intensamente
la organización de la
Olimpiada 1924. En una casa pala
ciega del “boulevard” de los Italia
nos los pisos son ocnpadbs por las
oficinas del Comité Ejectutivo...
Ej
Consejo Municipal de París acaba
de votar una fuerte suena para pro
paganda y la calitidad de 82.700,000
de feincos es lo que se calcuta que
vn a costar la realización de estos
juegos olímpicos.
Todas las organizaciones y entida
des
deportivas—aquí las entidades
por pobres que sean reunen en se
guida usmn.inidaid superior a la del
primer club ibérico—eoinzpran terre
nos día ajssrt y levantan ‘sta&ums”,
verdaderos “stadiunis”.
o
acabo de ver el que los estu
diantes construyen ea las afueras de
París
y es un terreno magnifico,
como ninguno de Espuba.
lila el Seníado se ha formado re
cientemente la minoría deportiva y
de cultura física,
completando así
las fuerzas parlamentarias que en la
Cámara
francesa han hecho oir su
voz.
Los políticos MM. Henry Paté,
Gasten Vidal, J. Iharnegaray viajan
por el Midi inaugurando “stadiums”
y “campos de foet’bnill”.
En las escuelas y en los centros
de ensaBanan tan obligatoria es la
Historia
de Francia como el ejerci
cio corporal.
Francia
se ha dado cuenta del va
lor patriótico y nacionalista q’ue re
presenta el deporte y se apresura a
competir con su eterno rival Alema
nia en la inmediata organización de
completos programas de cultura f í
rica para fortalecer la raza...
Es más, esto Gobierio, que tiene el
apoyo indiscutible de la maror par
te de Francia—yo he ‘visto como el
público, puesto en pie, ovaciona
a
M. Poin’cairé y a M. Maginot, mi
nistro de la Guerra
cuando éstos
aparecen da la pantalla cinematográ
fica—se apresura a combatir el II
bertinaje
de los music-hails y con
carta de París para evitar que las
juventudes
se pierdan en el pecado
de la noche, y, mi cambio, apoya to
da obra que destine sus fines al for
tailecimiento del cuerpo.
Cada día son sometidas a la apro
bación
del Consejo gtibernaimental
nuevas
subvenciones
para la crea
ción de centros ele cultura física.
Eta París aparecen cotidianamente
oho
periódicos. dedicados exclusiva
mente al deportismo y las gentes arre
batan de las manos de 1os vendedores
los’ ejeimiplares diarios.

El deperte en Francia no es un
negocio ni una afirmación
admirati
va por uno o por varios ídolos, sino
la devoción por el ints fuerte entre
loe demás fuertes.
Aquí el deportismo no es espec
túculo es una función: el deportista
no es un ,“amateur”—en la acepción
gua en Iberia tiene este vocablo—es
un alumno.
Y maestros—que tanto pueden ser
los “ases” como los “‘menagers”—y
discpu1o—1” poulains” y “ainateurs”
—se
unen
en la construcción
de una
raza y en el sentido funcional que el
deporte tiene en este país.
PRAjN1OIISOO
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La carrera motociclis
ta Marsella-Niza
El pasado sábado, tuvo lugar en la pla
de Aix de Marsella, la salida de los
inscritoS para tomar parte en esta
prueba dividida en dos etapas: la pri
mera comprendía el recorrido siguiente
Marsella, Aix Arles, Nimes, Tas’ascon,

za
27

Motos 5oo cmc:
Royannez (Kmhler).
David
lYrbon),
E.).

Motos 350 eme:
(Magmiat-Debon), Baldo (Magnal
Vache (D. F. E.), Léger (O. F.

Motos 250 eme:
l’etit
(Vlelocette), Hughues
(Terrot),
jackson
(Terrot) Suzanne (Magnat).
Después de la llegada a Niza, la clasi
ficación general fué establecida en la for
ma
siguiente:
Motos zo cinc:
m. ex oquo: Petil (Vélmelte), Hughucs
(Terrot),
Jackson (Temrot), Suzanne (Ma
gnat), sin penalización.
Motos 350 cInc:
cx mquo: David (Magimat),
Vache
(O. F. R., sin penalización); 2 Léger (D.
F. R.), II PS.; 3. Buido (Magnat), 24
ps; 4
Guy (D.F. R.), 30 S.
Sidecars 1.000 eme:
s. ex mquo: Rolly (Motosacoche, peneus
Jiuehitson), André (Harlcy-Davidson, pneus
Huchitson),
sin penalización; 3. , Maz (Tu
dian), 44 95.
Cyclears 750 cinc:
i.
Berthe (Sénéchal), sin penalización;
2.
ex mquo: Ducrex (Peugeot), et Som
mier (Mathis), 10 p5; 4. Arsenicos (Een
1.

jamín),

20

Ps.

Cyclears 1.100 eme:
m. ex ‘cequo: Guiraud (Morgan), Pier
pont (Morgan),
Btal (Morgn), Giraud
(Salmson),
Ralph (Amilcar), sin penali
zación; . Vigié (Sénéchal), 8 puntos.
La Copa Huchitson fué ganada por Ber
the (Sénéchal) y la Copa Motociclista al
equipo Guiraud, Pierponi y Béal (Mor
gan).

iHAMMER
GOZADEFAMAMUNDIAL

E. BRIESCHKE

Cyclears

‘Ciclears

750

CiflC

Sominier (Mathir), Arsenicos (Benja
mín), Ducreux (Peugeot), Berthe (Séné
chal).
Sidecars 1.000 cinc:
Rolly (Motosacoche),
Davidson).

André

ANCHA,

-

(Harley

36,

PRAL.

VÁI
EL

i,moo cinc:

Ralph (Amilcar), Guiraud (Morgan),
Giraud (Salmson),
Pierpont
(Mergan),
Tigie
(Senéchal), Beal (Morgan).
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LOS AVIADORES CARRIEIR Y BATE
LIER HAN BATIDO DOS RECORDS
DEL MUNDO, IlE VELOCIDAD
(i.ooo

y

500

kilómetros).

En el aerodromo de Villesauvage, con
un tiempo magnífico, el aviador Carnee,
pilotando un aparato Bréguet, 2 plazas
tipo 54. A2, llevando a bordo un pasagero,
ha batido el record mundial de velocidad
sobre I.ooo kilómetros. Se elevó a los
h. 56m. 20 5., cubriendo los i.ooo ki
lómetros, en io h.
in.
40 5. 1-2.
El anterior record pertenecía desde e
4 de Junio de 5920
a los aviadores Ros
soutrot y Bernard, que cubrieron los 1.ooo
kilómetros
en io h. 19 la. 46 S.
Al poco rato de elevarse Carrier, lo
efectuó Batelier, sobre el aparato Potey,
recorriendo 5oo kilómetros en 2 h.
Sn.
5i
s.
1-2
( velocidad medía, por hora:
184
km. aoo metros).
Este record lo tenía establecido desde
al 5
de Nbvj5embre pasado Bosout
trot en
h. 5 m. 36 a. ‘-2.
LA

COPA DE VELOCIDAD

MONT

L. BEAU

La Comisión de Aviación, del Acreo
Club de Francia ha publicado el regla

ismento de la Copa de Velocidad L. D. Beau
mont.
Esta
Copa estará dotada de 175.050
francos, repartidos en dos primas anuales
de 75.000 francos y un objeto de arte de
25.000
francos. Será internacional y sin
limitación de inscripciones por nación, se
correrá
en Octubre y probablemente en
el aeródromo de Istres, sobre un circuito
de o kilómetros que deberá cubrirse seis
veces o sea un total de 300 kilómetros. El
vencedor deberá efectuar una velocidad
media superior a 290 kilómetros por Isoca.
La Copa Beaumont ha sido creada hace
i
días por el comodoro americano Luis
D. Beauniont, para reemplazar a la Copa
Deetsch de la Meurthe que quedó en pro
piedad de Francia, después de haberla
ganado las tres veces exigidas.
EN LOS ESTADOS UNIDOS HAN IN
TENTADO
BATIR EL RECORD DEL
MUNDO,
DE VELOTGDAD.

RAQUETA?SiTENNIS,
PALOS HOCKEY, AT
LETISNIO,FOOTBALL,
BOXEO, ETC., ETC.

TALLER DE ENCORDAJES
Y
REPARACIÓN DE RASQUETAS

Avignon,
con un desarrollo de iCo ki’
lómetros.
La segunda se disputaba sobre el ite
nerario Avignon, Sisteron. Dique, Coste’
llanc, Grasse, Niza con un total (le 336
kilóni etros.
Al control de la primera etapa llegaron
dentro del tiempo reglamentario los corre(lores siguientes:

R.PY.uN.%*.
cASTRO. Pr.tU

Ediciones supieaientarlassegdn_los

Aparece tres veces porsemana:Lises, Miércolesy Viernes.
“LA JORNADA DDPOHTrIVA”
EN PARIS
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El pasado día 29 en Ilayton (Estados
Unidos) los aviadores Maillard y Mau
gham han intentado batir el record del
mundo de velocidad sobre la base de un
kilómetr , estableciendo ,respectiyamente,
las velocidades de z4o millas (386 km.,
por hora) y 237 millas (381 km. 300
metros)
Si estos perfomances han sido oficial
mente contoladas lo que ignoramos cons.
tituyen los records mundiales de veloci
dad, pues la velocidad establecida por
Lacointe ( quq es el record actual) es la
de 27 km. ot
hora.
LOS AMERICANOS BATEN
RECORDS AEREOS

RECORD

MUNDIAL

DE ALTURA

El record mundial de altura estable
cido por el aviador Mac Ready con 10,518
metros, que constituye el record sobre
avión, no constituye la mayor altura al.
canzada por aeronaves, pues, el 31 de Jo
nio
de 1921, los aeronautas Swring y
Berson, se elevaron con globo esférico
hasta la altura de io.8ooo metros batiendo
el record mundial de altura en globo. Es
te record todavía subsiste, pues no ha sido
superado
hasta la fecha por aeronauta
alguno.

NUEVOS

E) 31 del pasado marzo en el aeró
dromo de Dayton (E. U. A.), el aviador
militar Pearson ha batido el record de
velocidad sobre 5oo kilómetros en ‘ h. 5i
m. 52 s. realizando una velocidad media
de 279 kilómetros por hora
El record sobre esta distancia ‘lo había
establecido el día 30 del mismo mes el
oficial aviador Batelier con un tiempo de
2
horas, 45 minutoS y 55 segundos.
Después de este vuelo, el oficial Harria
batió asimismo el record de los 1.000 ki.
lómetros, efectamándolos en . horas z mi
nutos, 35 re.gundos, o sea, usla velocidad
media de 205 kilómetros por hora. El an
terior record sobre este recorrido pertene
cía al aviador Carrier en 6 horas 39 mi
nutos 40 segundos.
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LA JORNLDA DEPOETIY&
Asimismo, los aviadores Maitland y
Mangham han establecido el mismo dia
y en dicho aeródromo los records del mun
do de velocidad sobre el recorrido de un
kilómetro.
Qhaitland ha alcanzado una velocidad
máxima
de
kilómetros 150 metros y
Changham 386 kilómetros 175 metros por
hora.

El itiñerario

La V vuelta
luña
Organizada
Mayo—l,

bol.
campeón nacional
en primeras
y
en segundas categorías, puede yana
gloriarse
de haber
contriibuídb nl
•riuigo
de este futbol. Todo aquel
pudblo es hoy día “ruhigman”.
Y
no era extraño; en Otoño tic 1922
ver
como los chicos arrancaban (le
su fecunda huerta sendos melones,
que por su forma oval se prestaban
a elio y ejecutaban
los ciósicos pa
ces de la mano a la mano, A B O
de este futbol.
El pasado dmningo Samhoi ofre
eió una copa que jugó el club local
y el O. N. Barcelona. Hulbo público

numeroso, banda de snúsica, etc.
La copa llevaba la inseri’peión si
guiente:

La
“afisi&.n” de Samboi,
y para
colino,
cuamdlo este equipo
lograba
un ensayo
la banda
hacía sentii
el
pasodoble
de “Onllito”.
No nos parece
bien. Bueno
está
eso de la música.
Saniboi
acapara
copas
y trofeos.
¿No es verdad que
mejor
hudhira
encuadrado
por
lo
que a música se refiere, aquello de:

¡ Mozo, traiga
*‘

otra
*

el si

eta:pa.—Salida
a las sie
de Ja mañana
de MADRID.
Las
Rozas,
Las Matas,
Torrelo
d’ones, Villalba,
Navacerrada,
Bahsin, La Granja,
Segovia, Boda, Ta
banera.
La Luenga,
Carbonero
el
Ma y o r, Navalm’anzano,
Venargos,
Sanehonuño,
Cuéllar,
San Miguel de
Arroyo,
Santiago
del Arroyo,
Porti
llo, VALLADOLID
(198 kilómetros)
Segunda
etapa.—’Salida
a las cin
co de la mañana
de VALLADOLID.
Cabezón,
Dueñas,
Palencia.
Fuen
te de Valdepero,
Monzón de Campos,
Amosco,
Piña de Campos,
Frómista,
Marcilla,
Santilla.na de Campos, Osor
no la Mayor, Ventosa,
Herrera
Alar
del Rey, Puebla de San Vicente, Va
loria,
Aguilar
de Campóo, Quintani
ha (le las Torres,
Cebatos,
Matanio
rosa.
“Iteinosa”
(control media hora)
Lantueno,
i5amm.tiurcle de Reinosi,
Bár
cena de Pie tic Coniclia, Santa Ol.’mlIa,
Molledo, Santa Cruz, La Serna, Are
iras, Fraguas,
Los Corrales,
San Ma
teo, Barros,
Caldas,
de Besaya,
To
rrelavega,
Barred-o,
Valmnasoda,
Ar
ce, San Mateo, Beza,na, Peña Cas
tillo,
i5JNI1ANIDIúR (251 kilóme

a Cata

por la II. S. de Sana,
2, 3, Junio!

SIGUEN

sede del ru:gby catalán es Sa:m
La Unió Sportiva
Samboyana

etapa es

te

31

La

de cada

guiente:
Primera

LOS DONATIVOS

Continúan
los organizadores
de es
ta magna
prueba,
recibiendo
dona
tivos y premios, destinados a los co
rredores
que tomen parte en la mis
ma.
El
Comité Nacional
(le la Unión
Velocipédica
Espa fiolu, concede
una
nisecialla de oro
al ipri mor corre—
doc Nacional
clasificado
y el Coimi
té regional
de la propia
iJmmión Ve
locipédica
Española,
ha acordado des
tinar
una subvención
do 2iO pese
tas para ayudar a los gastos de oiga
niz ación.

tros).
Total:
tros.

449 lcilómetros

y 500 me

•

dio por (IouJllet—sFogher, que cubrie
ron 4,487 kilómetros 580 metros.
En los terceros seis días venció la
pareja Egg—Eerés con 3,375 kiló
metros, -comiéndose ya desde aiquel
por series de sprints diarios, lo que
dicmnnuestraque ‘no se hace tanta ve
locidad, ya que hay un-a gran diff e
ronda de kilómetros.
El pasa-do año quedaron vencedo
res
Herts—Serés,
que
cubrieron
3,080 kihómtros.
Pal como vayamos teniendo noti
cia del transcurso de esta
magna
prumiba la transcribiremos a nuestros
lectores.
LA OLAS JO-A PRUEBA
PARIS
RONBAIX
El domingo por la mañana a las
fi y inedia

máquinas,

reventones

etc. Fué,
sufriendo

no obstante,
muy reñida,
continuas
variaciones
el

de cabeza, que estaba cons
muy distintamente
en cada
población,
por donde pasaban 1-osronti era.
La clasificación establecida por el
orden de llegada en la Romubaix, fué
la siguiente:
1 Suter, en 8 h. 55 1-5; 2. a dos
largos Vermandel, 3e. -Sellier; 4o.
Bé-dhlcnann:
5.o Lacquebanve;
G.o
Hout.

señores
Paltas
ilermcm nos; 25, de la
Unión
Ciclista
Bordeta,
25, del F.
C Martinen-c,
25, de Sang Nov-a, 50.

LOS SIñIS DI.jS DE PARIS
Han empesado en -París, el pasado
seis días parisienses

de neumáticos,

oelotón
tituido

EnlaplsMysobrclarffli
los lásieos

a los 250

rosísimo.
La carrera
se llevó a ca-bo sin
que se registrasen
otros accidentes
que los corrientes
en esta clase de
-prudbas,
como son averías en las

Además, brin sido ofrecidos los si
guientes donativos: De Penya Rhin,
100 pesetas, de La Catalana.
25, de

lunes

se dió la salida

corredores que tomaron parte en es
ta prueba, ante un público Bu-me

copa

*

¡ I’eriodistas
de gacetiílla ! Hé aquí
haciendo
caso omiso de la falsa mo
destia,
lo que avalora ‘un periodista
vertla dero. La inifoamación
personal o la información de gacetilla.
Tienen a cuento las
precedentes

lineas porque
leemos las almargas
quejas de u.u ‘colega, referente a la
esCasa propaganda que se hizo por
gacetillas y remitidos del campeona
to de Cataluña de Cross Country,
reCientemente celebrado, y acusa
a
lo Federíttivos Atléticos del escaso
éxito de ,ípúblico
que obtuvieron.
Sin esntsargo, el colega sabe tan bien
comó aoo-troa que es de mal peno
dieta aguardar
‘la gacetilla” para
d’r ir portátscta
a una cosa que real
mente

la tichO. Y también

sabe

hay

que

clones vayan

ir a buscarlas.
Jamás
a buscar
al periodista.

¡ Cosas del futbol!
Efectivamente.
Nadie se explica el triunfo del Atlétic
de Sabadell,
sobre el Campeón
Eiuro
pa. Ni el mismo Mallorquín,
reinte

grado a las fi-las atléticas, club del
que fu’é el “as” no hace mucho tem
‘po! El secreto, pertenece al señor
Germá, que es para el Atlétic, lo que
Samiper y Matas o La Riva para el
Barcelona, Europa o Español. Esta
secreto, no es otra cosa que una sim
ple botelhitra (le “Anís del Táup” con
centrado,
con el que suple la ‘v’ulgar
embroeaein!

el

Decididamente,
‘ nos
intentan
tomar
pelo, los simpáticos natrdlaclios
de

Granoílers!

Anunciaron

Madrid

que

por eneiimn de los sueltos interesa
dos debe estar siem!pre el criterio
propio ‘ la inaparcial ponderación de
los ecroS.
Las infoimaejones siem
se ha dado el caso que las informa
pre

Maqueta del Campo de sports de la .A. de A. Obreros e de Villanueva y Gcltrú que se inaugurará el próximo Mayo

nadul menos

que el F. O. de Cette, del que según
dijo el día del m’atelh, que estaba com
pleto, con sólo tres suplentes!
Esa efecto:
el mismo día-que
juga
ban en Granollers
el ‘verdadero
F. O.
de Oette, el de los Cornehi’us, Daugles
Glibson, -Huot, etc., jugala
en su vi
lla contra un club checo!
¡ Hay que distinguir,
amigos!

-

que conitituyen una de las más magis
trales
pruebas
que jamás
se hayan
organizado.
Durante
iris 144 -horas de carrera
los -campeones dic América
y de Amis-

Santander
-

(FSeptie,nibre 1923)

-

Para
el próximo
raes de Septiema
bre se está organizando
como ya he
nos
dicho, una gran
carrera
ciclis
ta internacional
en el recorrid1o Ma

tralla

drid-Santander.
Los trabajos de reglamentación

es
tán muy adelantados.
Los organiza
dores
han recibido ya el ofrecimien
to de personalidades
y entidades
de
portivas,
para colaborar
en su em
presa.
La carrera
se disputará
en dos eta
pas:
1.
2.

Madrid-Valladolid.
V&hiaidolid-S’a:ntander

(total

Aerts-Beyl

-

trascendencia

del

(Belga Francés.

Egg-Van
Kemipen (suizoholn ndés).
Brupse-Bentih’et
(belmga-mfrnncés).
Mac-NarnaraGreuda
(australianos).
MaddeneMagán
(Americanos).
Miguel-Godivier
(franceses).
SergentPagrionnl
(franceses)
iDebaets-Vmm
Hevel - (Belga si.

Larrne-Veiilet
(franceses).
Vnnsienhiove
(Hermanos)
ses).
Chardón-Billarid
(franceses)

Madrid-Santander
promete
uno de los arontecimien

tos
de Inés
deportivo.

con los mejo

Persyn3Virnd’etelde (beigmis),
D upn-y-Nef-a tt,i (fra isceses).

451

kilómetros).
La 1.
constituir

han de lndhar

res especialistas
de Europa.
Los equipos que tomaron la salida
pnnn la miSma el pasado lunes, son
los siguientes:

(france

Georget-Texier
(franceses)
Narcy
(Hermanos)
(franceses).

año

Fil lote no puede ser ya unís fo,’
midinijle -habiendo algunos de
ellos
que ya son conocidos de nestm’o pañilci como Dmmnsny-Ncf.atli; Veillct. Chiar
dón. los Narcys.
En
los años 1913 y 1914 ls ca
rrera era diputad
ton una clasifica
ción única o un sprint
final -raíantras que en los demás años que se
ha efectuado se ha hecho por series

CasaSladIu-ni
-

ARTÍCULOS DE SPORT
—ROSELLO?J,203

Equipos coulplelos
con maiclína pias.

-

de sprints.
En 1913 venció el equipo

forma-

Dspués

de

Hout,

se

clasificaron

13

eo,’red’ot’es ex-oequo. 7.o Phller
guien,
Degy,
Henni
Pelissier, Fran
cis
Pélissier.
Déjon-gée,
Deruyter,
Mascan,
Celle,

Jacquinot,

Petouille,
Archelais,
Cay, Juseret;
20o. Ger
hacid; 2 Detreille;
22 Mulon;
23
Mottiat:
24 de Waele, 25 Tholem
bijA. 20 1Ville.

UNA NOTA OFICIAL
Su Uro

fmi

UE LA U. V. E,

J’ara la s’uehtei a Catalsíma.

Reunilo
ci pasado martes
el Comité Dilectivo
(lC la U. V. E. en funciones
de
Comité
Regional
según
disponen
sus es
tatutos,
se tomó el acuerdo
siguiente:
Qtme
en vista
de que en el pasado
Congreso,
quedó
aprobada
la separación
de fonlos que rresponden
al Comité de Cata
luña,
de la Cuenta
General
de la U. V.
E. siendo por lo tanto
independientes
di
dios
fondos
de los del resto de España,
entiende
el Comité
Regional,
que de los
mi”rnos,
puede
tomarse
el acuerdo
- de
otorgar
premios
a las entidades
ciclistas
adheridas
a la U, V. E. gime lo soli
citen,
siempre
que cimente con fondos
el
Comité
Regional
y los solicitantes
reunan
mié rl tos suficientes
a 3tiici o del Cornil é,
aiustánelose
la concesión
ele estos
prc
imios a la importancia
de la cUrera
y
estado
le fondos
regionales.
Tomado
es
te
acuerdo
mor unanimidad
del Comité
en
pleno,
ritme previamente
habían
sido
rimado al efecto, se aeoreló también
uná
nimneoie,te
conceder
a la Unió
Spórtiva
de
Sano
una
subvención
-de doscientas
cincuenta
pesetas con cargo a los fondos
regionales,
con destino
a la organización
dr la vuelta
a Cataluña.
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LA. JORIfADA DEPORTIVA
Desde éste momento empléa5
Ro (A) en busca de un nuevo emf
logrando
colocar una huela pelota, qu
pierde Rovirosa,
Juanito
Do,. coinpletauscente fatigado,
pierde tontamente una pelota desiciva ya
que de haber asegurado un nuevo tanto,
quizás les hubiera sonreído la victoria
que desde un principio teaían ganada y
que, por exceso de confianza se dejaron
arrebatar,
señalando el marcador, 39 por
36 los azules,
Bo (A) logra ganar dos tantos más
que le colocan a 38 por 39 llegando al
límite de ls emoción, pero era tarde,
puesto que los rojos se impusieron sa.
lien do vencedores por 40 5 38 en medio
de la natural ovación.
COMENTARIOS

El Campeonato
de la
R. S. S. Vasco

La acción oflc/al

-

-EL
MINISTRO
DE
LA
GUERRJt
CONCEDE
ioo,ooo
PESETAS
PA
RA UN CAMPO
DE DEPORTES.
PARA
LA ESOUF)LA
OFSNTR.AL
DE
GIMNASIA
DE TOlEDO.
El
sefior Alealú Zamora ha sido
el primero
en el actual
Gabinete,
que is tenido ira rasgo deportivo.

Celebrése
el lunes por la mafíana en
el F’rontán Condal, el tan esperado par
La concesión de cien mil pesetas
tido de Campeonato entre loa senores:
Rojos. Ahalli-Rovirosa
para la Escuela Central
de Gimnasia
Azules.
Hermanos Do.
de Toledo es una medida
acertadí
Corresponde el saque a lo azules, apun
tándose acto seguido los rojos dos tan
En primer lugar nuestra feHcitación, a
sima y que tiene que dar grandes
toa.
los vencedores, por la fe que pusieron
frutos.
Bo (3’.),caldo al suelo, devuelve un
en éste partido que se puede calificar
buen rebote que bien rematado por Aba
como el más emocionante que durante el
Esta cantidad debe emplearse en la
lii. vale a éste el primer tanto, consi
transcurso
del Campeonato hemos presen
ciado, como lo demuestra los continuos
constrneeióÁn
de un gran campo
de
guiendo seguidamente el empate.
Ro (A) muy voluntarioso, devuelve tres
empates que durante el partido han su
depertes
y también para la compra
rebotes desde el cuadro q. analográndose
cedido, andando desde la segunda dece
del material
necesario de -que debe es
ésta buena jugad5 al repetirla por cuar
na hasta el último momento casI igua
ta vez, mandando la pelota a falta.
lados, no descifrándose hasta el final a
tar dotado.
Nuevos empates a 4, 5 y 6, siendo la
quién correspondería la victoria.
La bra
que está ejecutanido
la
causa de éste último, al pretender Rovi
Si para los primeros nuestros más en
rosa coger una pelota de botepronto,
tusiasta
elogio, sin ningún regateo, no
Escuela
Central
de Gimnasia es ver
sea
Ro, apuntándose dos tantos e
nos es dable hacer lo propio con los
guidoa quedando en un 8 a 6 azul.
hermanos
Do, mal pese al juego cientí
doderaimonte
notable,
y nos ocupa
Tras un peloteo reflidisimo, apúntase es
fico desarrollado y a la técnica emocio
remos de ella en otro número,
te jugador un nuevo tanto a su favor,
nante que por su parte supieron impri
El
acuerdo del señor Alcalá Zamo
tanto
que anteriormente
había sido pe
mir en algunos momentos al partido, po
dido por Rovirosa, por haber saltado la
pelota dentro de la cesta del zaguero azul,
UUUUUU.U.UU.RUUUUUUUUU.UURU...UUU.UW
y
que, previa consulta de jueces, estos
dan por buena la jugada, sin duda por
no haber apreciado dicha falta.
Ro (J) que juega hecho un coloso, ha
ce variar el tanteador con un nuevo tan
to a favor del mismo, apoderándose por
tusos momentos un estado tal de nervio
sidad entre los azulee, que aprovechan los
contrarios
para apuntares dos tantos,
Saca Ahaili, devolviendo Do (A.) tres
nuevos rebotes desde el cuadri 9 sien
do el último bien rematado por Aballi,
entrando Do de derecha resbalando y sal
tándole
la pelota desde dentro de la
cesta al devolverla,
sefíalando el mar
cador un 9 a as azul,
Duelo entre el delantero azul y zaguero
rojo,
que acaba a favor del primero,
siendo éste tanto muy aplaudido,
Colosal rbote
de Agustinet,
correspuesto con un nuevo tanto, consiguiendo,
éste mismo jugador, dos tantos seguidos
de saque, colocándose con una venta
ja sobre sus contrarios de a tantos.
Por falta de Rovirosa, el zaguero azul
pide tanto, que no es concedido sin duda
por compensar el pedido primeramente
por aquel jugador,
pues los dos eran
falta,
Tanto, como pocos hemos visto fué el
sp azul, haciendo gala Do (A), de lo
ntuoluo que juega, escuchando por tal
motivo una ovación,
Sin duda, confidaos en la ventaja que
sobre sus contrarios llevaban, apodérase
de los azules una gran apatía, perdiendo
Ro (A), tres pelotas en él iunperdona..
bIes, pelotas que, de no serle el tan
U
teador tan favorable, estamos seguros no
hubiera perdido.
Déndose
perfecta cuenta de ello los
U
rojos, aprietan de firme en busca del em
C$NTINS
pate, dando continuo juego a 3’uanito has
ta agotarlo y consiguiendo
igualar al
U
tanto 20, en medio de una estrepitosa ova.
chSn.
Nuevo desempate azul, y acto seguido
empatan ambas parejas -en los tasios 2!
osen general no supieron mantener el
ra es de usticia,
y para nosotros
es
2z
y 24,- llevando desde ese moment
entusiasmo y la voluntad inquebrantable
- un bello
rayo de esperansa,
la delantera los rojos, que sostiene2 has
que ha sido siempre la base de sus éxi
ta elfinal.
tos ya que si -en todo momento - la -bu¿Por qué no hacen lo propio
los
Do (3’.), gracias a su estupenda arcit
bieran conservado como al empezar, sin
CliséS ministros
en sus respectivos
escucha una -ovación al devolver cina pe
lota de rebote que, pifiada por Ahalli le
vale el tanto 27 OC 29 los rojos a
pesar de haber sido pedido anteriormente
ngtuna
clase
de
dudasfavor
el marcador
hu
sonant,
acusado
siendo
a mucho
su
más
una
de extrañar
victoria
departamentos?
El de Instrucción
Pública
quedo
por Revirosa, puesto que, esijando Bis - ‘iera
u ellos
estas
faltas,
siendo
jugadores
du
cogió la pelota, ésta había ya dado el ¿ -hos en éste deporte y de reconocido amor
dallado y el de Marina que tanto nos
láe’rando colocar tina buena pelota que ‘14 copio y que por la afición y entusiasprometiú hace un aSo con un decreto,
tidón de dicho seflor.
d,’-nnstralns
y por los méritos con
Aprovechando -unos momentos de nne
traídos en todo momento, tienen consose ha 1db al.. - agua, naturalmente.
va desorientación en los azules, empiéan
lidada justa fama entre la afición, la cual
No todo debes ser censuras.
Hoy
se a fondo lo
contrarios, llegando sin
espera siempre de ellos y ve con recono
ninguna
emoción a conquistar el tanto
cida Simpatía su actuación característica
nos cumple felicitar a este ministro
38 por
los rojos,
y que en este partido no supo dar en
y lo hacemos
de todo corazón.
tudos momentos la sensación de su puA. M. M.
jante virilidad.
Dejando aparte el que el reglamento
nga señ alado el número y lugar en
ue los jueces se colocan, nosotros pro
ondriamos que a ser posible se aumen
‘ira con otro colocado en forma que pu
liera dominar el juego al final de la

-

Pué

muy bien recibido,

habiendo

-sido

agasajado y obsequiado por tratares de
un compañero como generalmente se con
sideran
casi todos los tiradores que se
encuentran
en el extranjero. Peso la im
presión más grata que ha recogido, es
de que haríamos un -papel muy - airoso
en los concursos en que pudiéramos pre
sentarnos, pues considera estamos a una
altura superior de lo que se imaginan en
ésta.
Tiró
con casi todos los mejores de la
localidad no habiendo sido derrotado en
ninguno de sus asaltos, causando una
impresión muy buena y extPañando no
tomáramos parte en ninguno de los con
cursos internacionales que se efettúan.
-Sobre todo, fué admirado por su for
ma correcta en el tirar, como también
por sus paradas y contestaciones perfec
tas y rápidas, buscando siempre las fra
ses bonitas que en esgrima5 cuando son
bien ejecutadas resultan
die un efecto
muy agradable para el verdadero aficio
nado.
Nos coagratulamos en comunidar esta
noticia, máxime cuando el señor Brugue
ra sin desmejorar su valor esgrlinístico
no es el más fuerte de los que tenemos
en ésta, pero eso demuestra que un
equipo formad-o por los señores Reyes,
Testor, Bruguera, Pomés, Meló, García, y
otros, seria formidable para presentarlos
en cualquier concurso internacional,
Señores tiradores, mucho ánimo y pro
curen entrenarse muchísimo, pues esta
mos seguros de que se les avecinan acon
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Precisamente
por no ser así lo fallos
le este partido con respecto a las tal’
tas que reseñamos n-o andaron del todo
conforme con la realidad ya que las tres
eran eoncedibles, porque existieron y el
no ser concedidas nos induce a creer
que más que un error técnico fueron
fattas de visualidad, debidas a la despro’
porción de distancia entre la colocación
y el lugar en que se produjeron,
cosa
que no podría suceder y por lo tanto
quedaría
Subsanada aumentándose en la
forma dicha,
AIRE

ESORIMA

_________________________________________
EL VALOR
ESPAÑOLES

DE LOS
EN EL

ESGRIMISTAS
EXTRANJIERO

Aprovechando el viaje de estqclios de
nuestro amigo señor Bruguera, y como
representante de la “Real Asociación de
Esgrinia de Barcelona” hizo una visita
a la sala de armas de la Societe d’Escri’
aiadg -Géneve,

-

deleita
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tecimientos esgrimísticos que es necesa.
rio estén bien preparados, pues seria una
lástima como es costumbre presentares sin
entrenamiento
alguno.
Nuestros esgrimistas, fueron invitados a
It copa “Pictet de Rochemond” y el seflor Bruguera
en nombre de la “Real
Asociación
de Esgrima de Barcelona”,
les invitó a la copa Conde, que próxi
mamente se celebrará en ésta, como tam
bién en un concurso internacional,
Así que tengamos la fecha fija de di
chos concursos, daremos detalles a su
debido tiempo.
Para que se hagan cargo de los tira.
dores con quien midió sus fuerzas nues
tro compatriota,
el equipo de Ginebra,
es el campeón de la Challenge de Bour
gone.
-

PARADA

EN CUARTA

-
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LA JOP2ADA DIPOZTIYA

Gastón Anderson ven
cido Portugal
por JI. O. en
UN CAFIPEONATO D’

Gasten

ESPAÑA EN LlTI’1O

Valls-A lis para el título
de peso lleller
GIrons- J‘allespín, Fredia nl-Americano, Santos Nur
Urtasum, en el pro grama
-

12

de Abril. en el Frontón

Pocos días faltan para que en el
rontón
Condal—escogida por los or
ganizadores, pa que el Iri Parck,
evidente, es pequeflo, para dar cabida
a loe deportistas que acuden a estas
iiiidadies—teiiga efecto una de
las batallas purilisticas que se aguar
dan con interés. ntre
los boxeado
res nacionales, los de peso welter han
diaidio siempre la más brillante nota
y es indudable que en esta categoría,
es en la que existen el mayor número
de puigilistas de clase.
Valls, actual defensor del título,
que ha sufridro los asaltos de Carlos
y de Pedro aez, afirmándose cada
vez como el mejor nacional en la
categoría, nos ‘ha robadó
nueva
mente su forma espléndida, al batir
a Tarares Crespo en Portugal, un
pugilista que, después de su combate
contra Vtills, ha batido a Gaston
Aniderson por k. o.
Valls rgiene otra vez dispuesto a
defdnder contra el rudo asa’to que se
le prepara, lo que considera como de
su propiedad. Pero, no será de mane
ra tan relativamente fácil como en
otras ocasiones, ya que su adversa
rio no es otro que lláeaiidb Alía, que
uno tras otro viene consiguiendo es
pléndidos triunfos, y que desea co
ronar con un tituló, toda una serie
de eperanzas,
tpie así es posible
se conviertan en realidades.
Los entrenamientos
prosiguen de
manera intensa, y se están ultimando
todos lo detalles para este Campeo
nato, del que hablaremos en nuestra
róxlma
edición de manora más de
tallada.
Gironés-Vdllespb,
que siguen en
impc,rtancia al combate anterior, es
motivo de comentarios y coniversacio
esa en todas partes donde se reunen
aficionados al noble arte. Valle.pfn,
eraba de regresar de Magirid, donde
no ha logrado encontrar un adversa
rio, ni aun eqcliánjdole unos kilos. Su
ciencia enorme sus trucos, su práe
tica del rina, le han permitido jugar
con todos sus adversarios. Pero esta
vez, frente a lGironé, ¿podrá, Va
llespin, hacer lo propio? Es difícil.
Gironés, boxeador sobrio, con el for
midable “pundh” que le ha valido el
sobrenombre de “príncipe del k. o.
ez capaz de adjujclicarse otra clamoro
sa victoria, que sería su consagración
ddfinitiv,
a poco que Luis Vallespía cada en su boxeo científico.
Americano, el pugilista de los eom
bates inrverosímliles, que en la pasa
da velada triunfe de manera que na
die estperalba, de Villar, tendrá en
frente un pugilista nuevo en las li
des entre Profesionales,
Fredtijani. Una sola vez ha subido
al ring, frente al mismo Americano,
abandonando a consecuencia de unos
molestos granos en el cuello. Son mu
dtos los que aguardan esta nueva apa
rición de Fredianj y sus más entu
siastas partidarios se encuentran en
tre los que diariamente siguen su
alotreneumjiento.
Todavía Urtasusa, figura en el
programa, esta vez dontra Sánchez
Mur. No seremos nosotros quienes ha
gamos de nuevo el elogio de este for
midable esgrimista que se denomina
TJrtasuim, que en la pasaida velada hi
zo un hermoso combate contra Giro
aés conibate que tuvo la ‘virtud de

Co,aldl

exaltar al público, prodigando la más
formidaile ovadión que se haya oído
en una sala de boxe barcelonesa.
Como telón, un coimibate entre Az
nar y Paca, calificados como entre
lo smejores en su serie.
La velada ha de resultar forzosa
mente otro éxito. No en vano es Ta
Scxnera su organizador, garantía de
que en la elección de los pugilistas, se
ha puesto el mayor cuidado. Además,
tio todos pueden organizar un cam
peonato de España. Taxonera ya lo
ha conseguido casi por dos veces con
secutivas. Y ollo, de cosa manera in
dudable, es un éxito y una garantía.

Andersen,

acaba

de sufrir

un nuevo y serio contratiempo para
su carrera pugilística.
En LiSboa, en el Coliseo, ha sido
vnido
por K. O. por Tavares Cres
po, el mismo pugilista que fué ven
cido por el campeón de España Valls,
no hace muchos días.
(lastoja, duró solamente siete asaltos
En todas ellos fué inferior a Crespo,
quien le dominé casi siempre, esivián
dole en el último round al suelo, dos
veces,
por nueve segundos,
y una
tercera
vez por diez, siendo por lo
tanto,
declarado
fuera de combate.
La Prensa portuguesa,
comenta ex

tensamente
este resultado, diciendo
que, moralmente,
ddbe eonsiderarse
a Tarares Crespo como a Campeón de
Portugal, dado el resultado del com
bate Gasten-Pereira,
actual defensor
del título.
.
*

Los Campeonatos
in
ternacionales
de
Francia
En las últimas fiestas de Pascuas
se terminaron las pruebas de campeo
nato de caballeros: doble y simple.

Lea uslefl:“Los
ases ud luihol”

Borotsa ?Lacoste consiguieron ‘ven
cer en la$nal a Albarrán-Cousin, con
el “acore de 6-2 6-3 1-6 6-3.
Fuera del tercer “set” en que Cou
sin pareció querér recuperar el terre
no perdido, los demás fueron un eom
pleto dominio de los nuevos campeo
nes. Lacoste brillé especialmente por
BUS “drives cruzados”
mientras Bo
rotza se mostró muy seguro en el
juego de bolsa y de ccii
En el campeonato “single” Gorotza
después de ganar a greig por 4-6 6-4
6-2, en un match muy disputado,
y en el cual el juego rápido y adelan
tado de Borotza, contrarresto los ata
ques y violentos servicios del inglés,
logró también vencer a Ceusin, ven
cedor de Tegner por 6-3 3-6 6-3, por
el “score” de 6-2 6-4 6-2.
En esta final, sólo brillé el juego
de bolsa, lleno de seguridad, de lo
rotza, y por parte de Cousin, sólo pu
do apreciarse
su juego académico,
aunque de resultado poco práctico.
El lunes de Pascua tuvieron lugar
las finales del “single” señoritas y
del doble mixto.
En la primera de estas dos pruebas
Madaone Golding venció con relativa
facilidad a Madasne Vaunard por 6-2
6-2; mientras en la final del mixto,
Borotza muy bien secundado por Mlle.
Devé, vencieron por 6-3 6-2 a Mlle.
Conquet-Ramauj
Aún quedan por terminar los cam
peonatos y hanidicapa de segunda y
tercera categoría.
NOTIOIAj

DE

TODAS

PARTES

Los camponatos del Africa del Nor
te tendrán lugar los días 6 y 7 de
abril, en Alger, en las pistas del
“Stade Municipal”. Han enviado equl
pos oficiales represeutatjrog los clubs
de Orán, Constajntina y Tunis.
—o-En el torneo de Cannes Mlle. ‘Víasco, la reciente vencedora de Misa Ma
llory, ha sido batida en la semi-final
por Mtres Beanaish por 6-3 6-2. En
este mismo torneo, Mlle. Lenglen y
Aeschlimaan vencieron a Mtres. Sat
terthvaite-Hillyand
por 6-0 6-3.
El campeonato de señoritas se lo
adjudicó
Miss Mac Kane, venciendo a
Mtres.
Beaimish por 6-2 6-2. El doble

señoritas
vto una nueva derrota de
Miss Mallory, que de pareja con Mlle.
Alvarez fuó vencida por 6-1 6-2, por
la pareja inglesa Miss Mac Kane
Mtres Lambert-Ohambert
El doble caballero fué para Datnet
Mahnstrom
que vencieron a Wallys
Myers y Hilljard por 7-9 6-2 6-4 6-3.
A.

SA3IAT

IrIIir4 ,
IRLANDA

VENCE A FRANCIA POR
CUATRO A UNO

Si tuviéramos que conformarnos con las
críticas
y resellas de la prensa depor
tiva

francesa, para hacernos una opi

nión sobre el primer match Irlanda-Fran.
cia, no cabe duda que quedaríamos con

vencidos de que el resultado fué erró
neo, el partido regularmente malo y de

Gironés, “el príncipe del k. o”, que el próximo martes afrontará a Luis Va
lleepín.

que los irlandeses hicieron gala, durante
el juego, de una “mala fe” (palabras
textuales)
insostenible y provocador del
desanimo en las filas francesas.
Pero
desgraciadamente
para los fran
ceses y por Suerte para nosotros, cono
cemos desde largo tiempo el estado de
ánimo de la prensa de la nación vecina.
No solo en hockey, sino en futbol y en
tennis, para no decir en todo los sports,
ya sabemos de que manera interpretan
y traducen las derrotas de sus equipos
nacionales, los periódicos franceses
Es
claro que todo se ve según el color del
cristal
con que se mira, pero de alli,
hasta querer que todo el público mire a
través de los mismos cristales, sinónimos
de espíritu fanático, hoy muy largo tre
cho.
Dejaremos pues las opiniones desamia
das obligadas, y solo miraremos según
nuestro justo parecer, dejando aparte los
cristales amarillos de L’Auto, o los de
color de rosa de L’Echo des Sports.
El Partido,
Desde un principio, Irlando ataca gescias a la agilidad de su adelante y des
pués de dos minutos de juego el delan

LA JOIiYADÁ D1POWVI!.i
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tero
centro irlandés,
marca el primer
goal. Hay un momento de juego igual
por ambas partes, pero poco después el
nxtretao
derecha irlandé,
insuficieneL
mente marcado por Lanet, marca el se
gundo goal para Irlanda.
Sobre un golpe franco a favor de Fran
cfa, el guardameta irlandés despeia - en
forma de circo, lo cual aprovecha Priem
para apoderarse del balón y marcar el
único goal para Francia.
La primera parte termina con este re
sultado de 2 a i. En la segunda, el
juego se hace más violento. En un mo-

Una

mentó
d0 dominio francés,
Schneidan,
shoota fuertemente yendo la pelota a re
botar contra el poste.
El árbitro rio concede el goal, después
de una violenta discusiei.
Poco tiempo
después, los irlandeses mejoran por dos
goals más su “seore”, siendo dichos tan
tos, seún la prensa francesa, culpa de
la defensa francesa que no supo enten
derse
en su trabajo
defensiyo, dando
de tal manera una base más a la eterna
excusa de la prensa francesa.
A. SAMAT.

gran lucha por
naciones

Gran carrera a pk Internacional II Challenge Pedro
Prat -15 AbrIl campeonato de aÉaluña
-

-

Ardua labor es la que se ha em
prendido la Sección de Atletismo del
F. O. Barcelona con la organización
de una carrera de la Importancia y
coimlpliciidialdde la que nos ocupa. Memida labor la yi realizada para lo
grar la inscripción de los equipos
italiano y francés, compuestos ambos
por los mejores representantes inter
clubs con que cuentan
actualmente
ambas naciones.
Pero la Sección de Atletismo
de
nuestro Club campeón, cuenta con el
apoyo de su Consejo Directivo, gra
cias al cual, se han subsanadb una
serie de dificultades que de otra ma
nera hubiera sido del todo imposible
la venida de los ases fra’ncesps e ita
liamos.
Til duelo Francia-Italia,
habrá de
ser tina cosa admirable. La reciente
victoria obtenida
por los franceses
en el Croes internacional de Milano,
habrá de repercutir en la II ChaPen
gue Pedro Prat a modo de revancha
de los iltaliaños, cuyos corredores que
exwmjponen el equipo, se ha revelado
como el mejor con que puede confiar
su nación.
Y sin dutdia alguna, entre los ases

DISTINTIVOS
DE LOS ELIEMEN
TOS ORGANIZAÍDORES

Charlot, en Valencia

A fin de que los corredores
sepan
a que atenerse
el día de la carrera,
cuando
reciban órdenes de algunos de
los elementos
agregados al Comité or
ganizador
de esta carrera,
la Sección
de Atletismo del E. C. Barcelona
hace
público
que los controls
fijos citados
para
situar durante
el recorrido
Ilevarón
en el brazo ten bragal amari
llo;
el Jurado,
otro de azul celeste
y el Comité organizador,
mio de en
carnado . Aclomús, habt-án 21 coomtrols
en el trayecto,
que seflala’rftn el pa
so de los corredores
con banderines
de los colores del Club organizad
1’.
. * *
MAÑANA
QUEDARA
CERRADA
LA LISTA DE INSCRH’CION
Pasan

de ochenta

las inscripciones

recibidas, entre los cuales están clinprendidos casi todos los atletas per
tenecientes a Clubs federados.
Se recuerda
a todos los que quie
ran participar
en la carera
y a los
Clubs,
que la lista de inscripción,
completamente
ratuíta
para socios de
Clubs
fc’d’m’ndos o sin federar,
que-

‘dará definitivamente

glamentación

de la carrera.

cerrada mañana,

y guipuacoa’nos,

a los por
el cruce de la corres

tugueses. En
pontlencira hubo algunas

El
debía
total

match ‘consistía en que Charlot
dar 20 vueltas al campo con un
de cinco kilómetros,
mientras
Soto, cociendo, deb :a efectuar
cua
cerita vueltas, o sea 10 kilómetros,
La rápida
marcha
desplegada
por
Oharlot,
le proporcionó
tina neta vic
toria
pues mientras
él ya había co
brido los cinco kilómetros,
en 24 mi
sutos y seis segnndoc, Soto sólo logró
dar treinta vueltas en lugar de cimarenta,
o sea siete kilómetros
y me
dio, en 25 minutos y 20 segundos.
La victoria
de é.isarlot
fué muy

sobre todo en las últimas

vueltas
sprint

jaeves,
a las doce de la noche en las
oficinas
del E. O. Barcelona,
Fortu
ny. número
1, primero.
A partir
(Te
dicha
hora no será atendida
ninguna
inscripción
más.

italianos

propietario contra el primero del Va
lea-ja ‘F. C.

aplaudida

Colón; 13, Marqués del Duero y Con
de del Asalto; 14, Marqués del Due
ro y Ronda de San Pablo; 15, Ronda
de San Pablo y Ronda de San An
UN TELEGRAMA DE PORTUGAL
tonio; 16, Ronda de San Antonio y
Plaza de la Universidad;
17, Plaza
Parece que finalmnte también Porde la Universidad y Gran Vta; 1S, trigal estará representado en esta caGran Vía y Balmes;
19, Gran Vta y
rrera. Los organizadores, como ya a
Rambla de Cataluña.
su debido tiempo hicimos público, in
Además
de estos cocitrols, se himbivitaron,
al hacerlo a los franceces,
litarán
otros de secretos y ambulantes a fin de garantizar
la buena se

El actual Campeón
de España de
auarclsa
atlética,
fondo, don Alberto
Charlot,
efectué el pasado
día 3, en
Valencia
un ooiatcmh con el Campeón
de carerat a pie de aquella ciudad, seflor Soto.
Dicho match se efectué en el cam
po del Bancario
E. O., que en aquel
día se inauguré
jugando
el equipo

dudas, pero

del recorrido,
al iniciar
el
final.
A los valencianos
parece que les
satisfizo
el nuevo deporte de la mar
c,ba, conocido gracias a la actuación
‘de Charlot y •no sería nada de extra

ño que dentro breves días emprendan
la

organización

prueba

de

una

importante

de esta índole.

—oEL CROS DE
SEfBASSTIAN

SELECCION

Se ha verificado

EN

S.

el pasaldo trines
1

extranjeros
habrá de meaclarse
algu
no de nuestros
corredores,
cuya for
ma adinirajble, revela una actuación

por demás esperannadora.
Tienen nuestros atletas vivos de
seos de coanpetir con los extranjeros
e inútil es decir con que arder y en
tusiasmo habrán de luchar contra los
guipuzcoanos, Peña, Erairceta y Re
liegoam
lll próximo Croas Nacional se acer
ca y es necesario comparar las fuer
zas en pugna.
SITTJACION DE LOS CONTROLS
Uno de los cometidos más difíciles
y que habrán de cuidar los organiza
dores con gran esmero, es el que hace
referencia
a los controis, pues aun
que por la facilidad del recorrido no
es probable que sufran despiste al
guno, precisa que a los corredores se
les abrigue de todo posible incidente
y se les dé facilidades para su me
jor actuación.
Por tal motivo la Sección de Atle
tismo del F. C. Barcelona, ha con La Challenge Pedro Prat, que se disputará
fiado al conocido. deportista don Fran
cisco Mesana, secretario del Comité
EPOSICION
DE LOS PREMIOS
Provincial
de la Federación Catala
na de Atletismo, la difícil tarea de en
cargarse de los controis y estos de
Mañana, jueves, en un importante
común acuerdo con los organizado
establecimiento
de la Ronda de la
res, estarán situados, por parejas, en
los siguientes lugares:
Universidad quedarán expuestos los
Número’ 1: Carretera de Sarrió y
premios que los organizadores han re
Diagotatl; 2, Diagoirsal y Baimes; 3,
cibido de importantes y distinguidos
Diagonal y Paseo de Gracia; 4, Pa
deportistas barceloneses.
seo de Gracia y Gran Vía; 5, Grñn
Vía y Launa; 6, Plaza de Tetuán;
Los premios recibidos pasan de cin
7, Arco del Triunfo; 8, Monumento
cuenta y la mayoría de ellos son mag
a Rius y Tanlet; 9, Monumento a
Prim;
10, Plaza Antonio Lópz; 11, níficos copas de plata que revelan el
Plaza ¿e Palacio, 12, Monumento a gusto exquisito de sus donantes.

por segunda vez el próximo dia m, y

que detenta

finalmente parece que Portugal arodirá según se desprende del siguien
te telegrama recibido ayer nodhe y
firmado por don Salazar Careira en
el cual, textualmente dice: “Acepta
mos en principio, participar carrera
con monrdiciones

expuestas.

Sigue

car

ta”.
Estamos, pues, pendientes de cuan
to pueda resolverse, pero ojalá que
las

gestiones

de

los

organizadores

de la Federación Portuguesa
tengan un buen fin y al ladb de los
franceses, Italiamnos y espao1es, po
damos aplaudir a los porttgueses.
acerca

catualmente

el

R.

C. U. spaCo1

el Croes de Selección anunciado, que
dió la clasificación

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

siguiente:

Reliegos, en 1, 30’lO.
IJ1’ecia, en 1, 311.
Illarramendi,
B. Tellerfa.
Beraeátegui.
Velasco.

mAipurua.
Bengoecbea.

Acebal.

LA

7

DEPORTIYA

‘JORNADA

por alto, dada la trascendencia que
tiene para el futbol futuro.
El Comité de Revisión del Regla
mento de FootBid1 Assocition de In
glaterra ha celebrado en Sheffield una
importantísima
reunida, cuyos acuer
dos han sido sometidos a la aproba
ción del CoaueLjo.
Hace años que, solapadamente, se
-o-ha estado intrigando para conseguir
una variación en la regla del off-side
principalmente, ansiaba po
Para la formación de un Escocia,
ner término a las frecuentes inte
grupo de promoción
rrulpciones del juego, y el ano pasa
do se decidió a abordar la cuestión
QUEDA OOYOCADA
UNA REtI
ante el Internacional
Board. Enton
ces, debido a la oposición de Ingla
NION DE DELEGADOS.
A beneficio del Hospital Clínico,
terra, se deseché la proposición, pe
dcbía celobrarse un match entre dos
Prmaet’imoe en su dfa, cuando fue
ro apenas ¿za pasado un año cuando
equipos seleccionados entre los me
ran conocidos los respectivos Cam
algunos miembros del Consejo han
jores jugadores catalanes. Sufrió es
peones de cada grupo, convocarles
cambiado de parecer y ahora se pi
te natdli un aplazamiento, por la
a una reunida para tratar (le una
de a esta entidad que noceda a su
necesidad de terminar los campeo
manera
definitiva la formación de primir la regla del off-side de una
natos de Oataluña, grupos A y B.
un grupo intermedio entre la actual
área de 40 yardas.
Pero,
tejimijnados éstos, el Comité
segunda cateaoría a que pertenecesi,
Esto quiere decir que si la longi
Regional
acuer’de reservarse la fe
y la primera, o bien, de un grupo de tud del campo de juego es d 110
cha del 15 del actual para celebrarlo.
esta última que se denominarlaO. yardas, el bando que ataca sólo po
Contando que el “Martinene” y el El iniciador de la actual corriente, o dvi. ser castigado con off-side dentro,
“Iluropa”
no podrán prestarle
sus sea, el Duro, de Mataró, se ha ade
y no fuera, de u-aa área de 40 yar
jugadores ipara ese día, caso de que
lantado a nuestras intenciones, en
‘das, mOdidas, desde la línea de goal
gane este última el partido en Se
viando una carta al E. (Y. Grano
que se ataca. El área exceptuada se
villa, porque deberá preparar
ciii-ilers, al Centre d’Sports Manresa,
alarga en 15 yardas y será mayor

11111
iii]!
/1 beneficio del Hos
pifal Clinico
La Federación Caja
¡ana, selcccíona

Un socio del F. O. Barcelona ha
ofrecido once pitilleras de plata, que
serán
concedidas l equipo vence
dor. También se espera la donación
de otros premios a los equipiera ven
cidos.
El match tenvljrá lugar en el terre
no del E. (Y. Barcelona.

REAL
Un

-

Oportuno despeje

de Pascual.

De izquierda

cladosatnente las semifinales, el Co
mité Regional acuerda prescindir de
los jugadores de ambos clubs, selec
cionando a: Eetrueh ((Y. E. Sal,a
dell). Cabedo ((Y. E. Sabadell), Ma
ssagué ‘(Tarrasa).
Roen (Avenç),
S’aneho -((Y. E. Sane). Samitier xli’.
(7. Barcelona), CelIa 1. (7. (Y. Bar
celona), Melera (Avenç), Piera (7.
(7. Barcelona),
Aleslintara (7. 0. Bar
celona), Sagi (F. (Y. Baroelona.j pa
ra formar uno de los equipos, y:
Zamora
‘(Español), Planas (Bar
oeiona), Garrobe
(O. D. Júpiter),
Trabal.
(Español). Elías (Españolj,
CaraBa ‘(U. 5. Sane), Molins ((Y. lii.
Raladeil),
Mallogq.ul (Atlétie Saba
dell), Tena, (O. E. Sabadell), Olive
ras (U. 5. Sanz) .Berirán (Sabadell),
Suplentes, Bota y Tejedor.
Los equipos no pueden, en reali
dad, estar mejor combinados.
Con
ellos es posible ‘ver lujcha, ya que
ambos están formados ea sus líneas
por elementos, no solo homogéneos,
sino de una acentuada rivalidad de
portiva.
El duelo ZamosiasPiera Al
cántaraSagi,
ha de ser formidable,
y los
tvilegiwdios espectadores que
presencien el match en iduda go
zarán de un de las mesares tardes
de futbol.

a derecha,

TJNION

se distinguen,

DE IRUN-F,

Samitier,

al A’tlétic, del Turó, al Ateneo Igua
ladI, al Ain’dreuenic E. O., al E. C.
Gomis. al Catalunya,
de Badalona,
y al Sanfel-iuenc E. C., convocándo
les a una reunión a celebrar en
nuestro periódico, el próximo domin
go día 8, de 10 a 12 de la mañana.
Agrdiecemos
a lIluro, y especial
mente al Sr. Pi, el celo demostrado,
asegurándoles que por nuestra parte
dlo hemos de dar cuantas facilida
des aos sean posibles, para llegar a
un acuerdo definitivo.
En nuestra Redacción, terreno el
más neutral, podrá lleigarse a un
acuerdo definitivo, acuerdo que, por
ser la expresión de todas las conve
niencias de los clubs, ha de ser be
neficioso para todos.

0.

Echeveste,

-oEL MA!POH FRANCIA-HOLANDA

Una ‘cafrAsfro/epar
el equipo francis
Este importante partido Internacio
nal se celebró el pasado lunes en
Aimsberdam ante una coneurencia mi
inerosísima que llevaba nor completo
el Staduum. Entre los que presencia
ron el match había el ministro de Ne
gocios Extranjeros,
el alcalde de Ain
terdam, los cónsul y embajador fran
cés en Holanda y numerosas repre
sentaciones oficiales y de clubs.
M. TJlrich que arbitré el partido
dió la señal de empezar a las 2’40 de
la tarde alineándose los equipos de es
te modo:
Holanda: Puerta, Van del Poel, de-

BAR CELONA
Pascual,

Zabala,

Rovira.
Vázqu z,

o menor, según la largura del ram-po sea mayor o menor de 110 yar
das, La regla fundamental
del jue
go no se varía por eso,
Otra proposición que presenta di
cho Comité va a provocar grandes
discusiones
en los Círculos futbolís
ticos es la que se refiere a la regla
del free-kick. Se propone que en todos
los casos de infración-’fi,.rGcY(ÍA c
los casos que se concedo un free-kick,
por infracción de la regla 9. todos
los jugadores del bande defensor, ex
eept’u’aado el goaalkejer, tendrán que
‘colocarse fuera del área de castigo,
iero dentro del campo de juego, y nin
gún jugador podrá acercarse a menos
de 10 yardas del baló-n hasta que se
haya dado el puntapié. Lo que, ef ea
tivasnente, esto quiere decir, es que
-o-el penalty-kick se extiende a todo el
campo, en una distancia de diez yar
das de la línea -del penalty, con la di
ferendi-a de que el halón se colocará
en el sitio en donde se cometió la
falta.
Esto, naturalmente, se refiere a las
faltas cometidas fuera del área del
penalty, pues la regla del penalty
En el periódico de Londres, Spor
kik
sigue lo mismo que hasta aquí.
ting Li/e, leemos una inform»eidn
Las probabilidades. de hacer goal
que ha sidb ya reproducidaen otros tirando hoy un free-kiek no están en
peridleoe,
y que no podemos pasar
relación con la gravedad de la ofen

Importantes m odifí-.
caciones en ‘el regla
mento de futbol

sa, y Si queda el puntapié tiene campo
despejado para tirar directamente a
goal, éstos se harán con inés fre
cuenciá y los jugadores tratagán de
evitar el cometer faltas que sean cas
tigadas con free-kick.

Piñol,

Sagi-Barba,

Celia

y

Foto.

Errozquin

Van del Kluft, Desde, medios;
Ku’ypers, -Van Linge, Lefé-vre, delan
teros; Sigmond, Aiim,
Bulder, Roe
tert, Grosjoan.
Francia: Puerta: Berthelot;de
fensas, Moniy, Ooat; medios, Joyaut,
H-ugues, Bonnardel; delanteros, De
vaquez, Caillet, Hoeaen, Boyer, Bard.
A los dos minutos de empezado e]
juego, los holandeses, que llevan el
ataque, se apuntan el primer soal de
un shoot del interior izquierda Roe
tert que inicia el score.
Se produce un movimiento de sen
sación entre el elemento francés- que
concurre al -partido.
Se reanuda el match y los holan
deses siguen dominando y acentuando
su presido; el juego se desaroil con
tinuamente en terreno francés. A los
20 minutos, aproximadamente, el me
dio centre holanidié
coloca un shoot
desde 40 metros que bloca deficiente
mente Berthelot, redbalánjdole de ls
‘manos y entrando así el segundo goal
holandés.
A los pocos momentos Roetert lan
za un nuevo eliot que se transforma
en el tercer goal.
Termina la primera parte con el
dominio, franco de los holandeses que
desarrollan un atatiue metódico y cien
tífico lo que les permite entrar un
fensas;

La Real Sociedad

de S6n

De lzqutcrda • derccia, arriba: AihIeiIc Madrid Oilmpique: Una salida del guardamefa francés; La Real .ockdad de San .Seba,ilán, vencedora
emoción en la pucrla francesa. Coilenci .rrebaia al balón de ¡osp
-

ence

en• el iorneo pdscual

o, Mheflc Madrid - Olmnufque,un despege de la drjensa ÉIhrllca.
irii Pololo rccli.zondc, con ld c,bcz. un shoot dci OItmpiqucj

Abajo: A#hkilc Madrid

-

de Futbol

OIímnf que: Un siwol de 8usfito.

fl’i moine’o

de

Pboto Catre.)

lo

Á

1O1PÁ3Á D1?O1?TYA

cuarto goal un minuto antes de se
ñalar el árbitro el “haif time”.
En la segunda parte los fra.nceses
juegan a favor del viento, pero de na
da les sirve esta ventaja pues a los
pocos minutos Holanda se t-punta el
quinto goal de un shoot del interior
derecha Addik.
U-aa magnífica ocasión que tiene
Boyer para hotar envía el balón a
las nubes.
S’ijuen los holandeses llevando el
ataque sierilde el medio centro Van
bm, quien se encarga de lograr el
sexto genl.
El séptimo es entrado por Addiks.
Palta todavía un cuarto de hora
cuando Hugues ordena u Bard pase
a jugar de interior izquierda y Boyer
al extremo no tardando en dejarse
sentir los efectos de este cambio, pues
Be ccl lanza un precioso shoot que sal
va el honor francés.
Este tanto encoragina a los france
ses que atacan breves momentos, sin
embargo, los holandeses se apuntan
un octavo goal abra de Budler, ter
minando el partido pocos momentos
después.
-o

El origen de la derrota francesa
está sin duda en el trío defensivo
que hizo una pésima actuación. En
cambio los medios jugaron mucho y
bien, soportando todo el peso del
match, ayudando a sus delanteros que
no supieron aprovechar las ocasiones
que se les presentaron para marcar.
En conjunto la línea de ataque no se
entendió pecando de individuales

En cuanto a los holandeses, el por
tero casi no entró en juego, compor
tándose bien; seguros los defensas y
asedios sdbre todo ‘Van Lingen (me
dio centro) que fué el mejor de los
22. La línea de abaue jugó sifimira
blemente, con gran rapidez, combi
nación
matemática
y precisión en el
shot, Sbresaljó el extremo izquierda
Grosjoan por sus centros excelentes.
-

—-o—
EL

Sr. SALVA

A MADRID

El presidente del Comité Regional de
la Federación Catalana, salió el martes
paraM adrid, desde donle debe ir a Se
villa, oemo delegado de la Federación Ca
talana en el segundo partido del cuarto
de final Cataluña-Sur.
Se nos dice que ci señor Salvá, va en
primer término a Madrid, “para limar
asperezas”.
Veremos lo que resulta de esta entre
vista.
Si prevalecen los buenos propósitos del
señor Ormaechea...

DEL
El

Athletic

TPRNEO
de

Madrid,

DE SAN

SBASTIAN

clasificado

en

segundo

Foto.

bien se presentó sin Caballero, fué
reforzado por Ajdarraga, que cada día
juega mejor y Serrano.
ir
,niércoles
inai-cliaroii
en el rá
El equipo de ‘la Unión porting
pido de Madrid,
los jtigadores
del C. D.
Europa,
Campeones
de Cataluña,
que en
causó una agradable impresión -al
Sevilla
deben d -fender los colores
de la
numeroso
pfibl-i’co que presenció el
Regí ón.
-onuuentro.
Todos
los deportistas
catalanes,
les de
Las grandes masas de aficionados
searán
la confirmación
(leí éxito
rotos
d0 alcanzado
es la eliminatoria
del día
(?) ‘no van a presenciar nunca los
Velo ticjricr,.
partidos de segundas categórías. Se
rá. seguramente, porque en ellos se ve
s’snicamente deporte y lo que estos
aficionados quieren ver es cómo triun
fa su club y sus “hachas”.
En esta disposición el encuentro
s’esultó como una presentación
del
equipo caimpeón “desconocido”.
TLene el ¡Jalón un buen conjunto
y combinan bien y con acierto. Se
Mad’Id
mostraron
bastante
superiores
al
Ita cing.
COMENTARIOS
SOBRE- EL EN
(‘TTTdÍNTR() RA.CING-TTNTON
Artaj, el porterQ potente, en lo po
SPORTING
co que actuó,
demostró una gran
tranquilidad
y... buen humor.
Los
defensas
muy
seguros, pero u-a
Por
no haber
podido llegar los
t’aanpeones bilbaínosdel Acero Club poro sucio, Sacristán, el del “caso”
(muchos
susurran que es por cau
rélebre.
Los medios también muy eficaces
sas bien distintas de las anunciadas)
y manteniendo a todo el equipo del
el equipo campeón del Centro, clase
Raeing.
Es un gran
conjunto clic]
B, efeebuó sin entrenamiento contra
el primer equipo del Racing, que, si que sobresale el derecha.

,!l Europa a Seyilla

D’la Región y
Provincias

Photo Carte.

lugar.

La llaca delantera es inferior a
las demás. No tienen
decisión y
npioun-o en los mom-eato críticos an
te el goal enemigo.. Perdieron man
-meimables tantos por azoramiento. De
los cinco, el mejor el extamo izquier
da, por cuyo lado se iniciaban
to
dos los ataques. Moraleda, interior
derecha, bastante eficaz y pésimo el
extremo deredha, due, a pesar de es
tar desmarcado, nunca
logró reali
sar ninguna aruamíjeada ni pase de
peligro.
Por su pasada y casi amistosa ac
tuació.n, nos es dable esperar un gran
partido
contra el Acero Club, de Bi]
bao, a quien, con el ealt-usiasmo de los
ciainipeones del Centro, débese vencer y
esperar el desempate, que nos favo
rece.
Es preciso qu-itarse la espina de’ los
siete goais, que les metieron en Bil
A. M. M.

Geroiia
Día r.
TERRASSA

F. -O. j—U. D. GERONA

A,nte bastante concurrencia, - que daba
al Estadio de la U. D. G. un bello os
pecto, tuvo lugar el primero de los en
cuentros entre los equipos de nuestra pri
mera entidad deportiva y el Tarrassa F.
C. finalista del campeonato del grupo B.
A lar órdenes de López, alineáronse
los equipes del medo siguiente:
Prats,
Alvarez, Bosch, Fábregas, Navarro, Fe
liu, Samsé5 Pons, Marganit, Carreras y
Viñas Doc la U. D. G. y Centellas, Mas
sagué, Torrella,
Segarra,
PapelI, Simó,
Lavilla, Rediu, Roig, Broto y Santaeula
iSa por. el Tarrassa.

El encuentro ‘ha sido bastante aburrido,

ya que la falta de conjunto en la línea
delantera gerundense,
ha imposibilitado
que numerosos avances, llegaran a feliz
término y por otra arte, la actuación de
los visitantes, que apáticos en todo mo
mento,
no dieron al juego las caracterit
ticas que hubieran sabido imprimir en
un encuentro de un simple interés.
En estas condiciones
la lucha que po
día
ser interesante,
perdió
i’ísti-a
para convertirse
en

exhibición
mostraron
su
juego.

esta

caracte

una brillante
ele Massagué y Papeli, que de
sobradamente
la gran clase de

Por otra parte,la acertadaactuación
Bosch y Prats, sirvió para anular nu
merosos ataques de la delantera tarra
sense.
de

El

El

equipo del Olimpique de París, que isa tomado parte en el torneo de San S ebstián.
Belauste,
hermano del famoso José Man.

Sefialado con una x, Patxo
Foto, Prtto.

Carter.

primer

goal

lo

consiguió

Roig

al

aprovechar una indecisión de Bosch y de
Prats, que creeñmos hubiera el primero po- dido cviar con solo limitarsu acción a
detener el avance del delantero contrario,
facilitando con ello a que Prats, pudiera
despejar libremente la situación. Ya a me(liados de la segunda parte, Carreras lo
gró de un shoot colocadísi-mo el goal de
empate, aprovechando
una corta- melée
ante la puerta del Tarrassa.
Los gerundenses fueron castigados con
un penalty que Prats logró detener,
Del Tarrassa, distinguiéronse Papell y
Masstgue, en primer término, ‘luego Roig,
Segarra y Rediu. De la U. D. G. los me
jores fueron Bosch, Sanmsó y Margarit.
Los medios muy desacertados, especial
mente Navarro y en cuanto a la. delante

r

e

no lograron emitebderaten ningún até-

-

LAJORNADA

DEPORTIVA

11
ala
iquierda
forastera,
da por
rseulta
aptatttlido
ruino se lo merecía.
Este tanto sirve para deapertrase
un po
ro
del letargo
en que estaban
los loca
les;
ahora llegan ya más a menudo
a la
puerta
de Cid, que se luce en una bue
la parada.
Muchos
avances
de las dos líneas
de
laitteras
respectivas
sun cortados
por
el
tillo del árbitro
marcando
infinidad
de
aff-sides,
casi todos
imaginarios,
siendo
hucheado
continuamente
por el público.
Cm: el resultada
de :tno a cero favora
blr a los del Espanya
termina
esta pr1fiera
parte,
que por cierto ha dominado
astas,ce
más el Espanya
que el Iluro,
te
‘:cn,ln además tos dos factores
que el un
it
no tuco en esta parte o sean: la línea
,,trtli,t,
nno, pues la de los forasteros
es
‘tos
coasal,
al revés de la local que casi
1 rilld por su ausencia;
& otro principal
1 -ctor fué rl viento
que ayudó
bastante
a los rojos.
Al tinuto
csc-sso de haber comenzado
la
sgst::tla
parte
Canet logra el empate
que
so recibido
con gran
rnlusiasnso.
Cara:: los del Espanya
y otra vez vuel
siti
a apaderarse
del balé’n los delanteros
ocales,
centrando
l’ons
de
forma
ad
‘ttiralsle y logrando
Canel
el segunda
goal
Ile u:: Iterotoso
cabezazo.
Este
tanto
es protestado
por
las rojite alegando
que Pons
al recibir el pa
rc rstaba
en offsside;
yo opino lo misoso que rilas; pero el árttitro no lo creyó
y ‘lid Itor sólido el goal.
Falta
lloro para
terminar
el partido,
cssando Huesca desde lejos ,envía un buen
srhout
a la puerta
de Cid; el balón al
tucar a tierra sr desvió a causa
del

$

DEL
Un

SECUNDO

mento y sola las jugadas
individuales
de Margarit, Sanssó. y Viñas alguna que
otra
vez,
fueran
las que dieron
lugar
a la formación
de situaciones
peligrosas.
El arbitraje,
regular.
Día

o.

-

PARRASSA

F. C. 3.—-’U. 1). GIRONA o.

El
segundo

-

y

tarrasenses

partido

MATCH

oltoot cte Vázquez, malogrado

cutre

gcrunde:taes

fuó más disputado

que el

anterior,
debida en usayar parte al interés
que pusieron
las visitantes
en obtener
una
neta victoria.
Pera apesar de ello, el jue
go
desarollado
por
el Terrasea,
dejó
:ssurha
que desear
al eomuparáesele can el
que nao había obsequiado
en su reciente
visita,
al jugar
conreo el Avene.
Desde
el primer
mo:ueuto,
el Taerasaa
ha tomado
la ofensiva,
pero l’rats
logra
detener
los certeros
tiras, ejecutando
una
babor brillante,
prinripalutn:str
sil detener
en un euar:ne
plangeón
un shoot de Ca
nais,
salvando
ron ello un gaol seguro.
El juega
ha sido bastante
duro, casti
gándose
nnmer500a
foubds de arsboa por
tea.
Las tres goala del Tarrasa
han sidis
tslttruidos,
una en la primera
parte
por
Rcdiu,
aprovechando
una falso salida dr
l’eota;
el segundo
fué debido a un penal
ly,
que par manos
de Basrts
bohío sida
castigado
la U .D. G. y, tiar últ:toa,
Sontalaría
logró de uno ra’a iu:poeohle el te: celo
para su equipo.
Hay que consignar
sin querer
ron ello drsnaerrrer
la victoria
dr los tarcaconsea,
que la mayar
parte de
situarionea
peligrosos
que dieran
lugar a
los gosls mencionados,
fueran
debidas
a
la deficiente
rolararión
de nuestra
pare
ja defensiva
que adelantándose
en demasío
daba lugar a que Prata se encontrara
c:t
:saúltipies
ocasiones
eansplrtamurntr
desam
isocada.
En conjunto
el taam gerundense
a:tduva
muy
desacertado,
sohresaliendo,
no abs
tante,
la labor dr Sanssó,
que artuó
ru
alejar
faetas
que el dio anterior
y itas co
la codicio
enorme
de Morgarit,
qt:ien a
pesar
dr hallocse
estrrrhamne:ste
nsarrada,
logró laucar ‘algún shoot de calidad.
Bosch
o’ Feliu, al ahusar un tanta de loa faul lo,
lagracon
dis:ninuic
la calidad
dci juega a
que nos tiene arostumhradas.
Del Tarcasaa,
sobresalieron
Rsag, Mas
sagné y Santolaria
El referór,
Rooset, sr
hitró
el partida
de un moda excelente.
El equipo del Trrrasa
prrsentóae
en es
Ir
segunda
enc::eutra
s::botituyendo
Ca
mlalo rn ci puesta dr Raig, y acopando
és
te el dr Lavíila. Además, Papel!,
fué aubs
tituída
excelentemente
par
Rovira.

REAL
por

1a

UNt DX 1”. C. BARCELONA
i itere enrio:

itlolsortuna

de

a sto ocr itt hrilla:ttísi::ta
artc:ssrióu
tIC
lsortcro
ib cense que rada sl:ss oc str redita
de guardatueta
dr priuter
orde:s. Estando
Martínez
netamente
en off-oidc,
recoge
ota baló:s que Ilota a Ecl itt rousigc:i r:srta
el en: ;tate co:: rl e stal ter: cuto It Isri mitera
tlarte.
Dura:tte
la oegu:sla
sttitasl el juego co::
iii: ña ruralmatio,
clelsido a Pi pésiosa sr
tctacióu
tI e las rius lí:teao dcla::terao.
Est
- tana
::teléee
frente
a la psterta
ils:rc:, se,
Ftore::z,t,
lleopej st, Itero la tsetoa
retinta
en
a rolsalsis: tic Ve: siler y oc iutsttslc:rr
rl:
la red v’alíe:trlo el oegu:s do tomsto llora
el Sino
A:tota:::os ríos ttenaltys eo::tra el
Sano que tira Huesca:
el primcro
dá çn el
poste
y ns el srgsndo
el tturo
ronsiglls
:oivrl sir, ns:eva::sr::tr,
el ta:stcaslt,r.
Y a avamtzylla la l:o: a, el j ciego oc s:ssittta
en :tuo y otro batido ron visible interés
le olterar
el sesee.
Fi lsri:nero
en con
seguirlo
es Co’ta Ile u:: buen ehut
que
Da:niáss
privo
de parar
y, al poco rato,
slcbillss a utsst ltue:sa cssm:,tunoció:: del trio
i:strrior
lis:: enoc , huesca
ro:ioigcse u:: mirlevn etttpatc ro:: el esta1 tertuina rl mtrue::
1ro.
De la U. 5. dr Sano nos gootarou
on lí
ne.so :otedíao y’ defensas,
b’ed: et no fué
tttás que rrgtdar
y ele ono detat tierno, cci
ecptua:s do Feliu,
eaoí podrmamos decir (lele
fueron
molos;
dci lloro,
attloudmnsoo, re
petidas
veces,
a Floreuza
que, sin discu
sión, fué el mejor de las veintidós
y Co
mas y Verdier
que cada día nos gustan
más.

Foto.Rovira.
Matías.

De
los delanteros,
p •e te: tinos
no ha
llar.
Arbitró
imperablemeote
el señor
Su
birá,
a’ineando
los eq ipos corno sigue:
Por la 1’ .f. Satto: Pedret,
Borrás,
Durh,
Badal,
Helvig,
Barrachna,
Martínez,
Cos
la, Feliu
Vidal
y H ercánitlez.
Por el Jis ro: 1’lorenz
Cornas, Ilausiáns
l’inós,
l.leonart,
Ve: d:er,
t’onc,
CaurI,
llorera,
l’iqué y Clos.
PIF
ILURO

3—PJSPANYA

3

Con
un lleco a r&sosar
en el campo
del lloro
luso logar
este cnrorntro
que
1 nr
jugarlo
ron retan cole
por
los tlos
equipos.
A las trc s cincuenta,
y a as órdottrs
del
scnor
Salrr,
se alinean - los equipos
que lo Isaeco ile la sig ulente forma:
lluro.—--tFlorenza,
sla
1, Puig,
Ver
(lscr,
Llronarl,
Nogu: ras,
tlo’,
Piqué,
II aesra, Ca:srt y l’ons
Espanya.
Cid,
Perelld
Ilalman,
Pla
ss, B1a:sco, Cortés, Cirio s, Sastre, R..trl:
Salcr
y Saus.
De salida
los del Esparya
juega::
ron
tra
sol y ron el cielito
st favor,
llegan
do repetidas
veces
al mar,-o local, muy
l,irn
defendido
por Florrt:za - 1,: l:nca dr
lantcra
cspanyíota
se cntirn rl -st a las itti 1
maravillas
siendo
su eje Rarli,
que re
parte
el 1ncgo a sus conipasteros
de- lí
nea
estupendamente.
En un avance
muy bloc llevado por el

te
el printero
un poco más seguro
que
‘u rotsspañrro
de línea’1 Plazas,
jugó muy
bien
ayudando con eficacia a sus delante

ros;

Blanco de sobras le conocemos, pues

en todos los partidos que él juego siempre
es de os primeros
en distinguirae,
en es
tr encuentro
se nos mostré, tal como le

rontsríantos ya, jugador científico e in
eat:sable, Cortés igual que sus compae
‘te de línea cumplió,; Orriols, centrando
a la perfección y creando momentos de
verdadero
peligro para la puerta local;
Sastr r, se portó bien como los buenos;
téairh, el alma del ataque rojo, repartió
rl
juego de forma insuperable;
Sales,
tullo
cou so compañero Sans se entien
dctt a las utíl u:aravillas, siendo ellos más
:iu
nadie los que lograron el gosl del
-

Espauya.
lasa del llu:o.-----Flarruza
todo elogio pa
ra este nuchaho
es poco, pues cas cada
:tttcvu
partido
que juega
se va afirmando
costo un gran porterazo,
el en la prime
ra parte
y porte de la segun-da,
fue la

vrrdadera
Providencia del equipo local;
Vila 1, cumplió perfectamente igual que
su compañero Puig, Verdíer, en la prime
ra parte desmarcando continuamente
en
la segunda ya no se movió tanto. Lleonart

M. B.
SPORTIVA
ILURO

DE SANS,
5. C. MATARO,

3

La rspcctación
que este partido,
releancha del jugada
en rl campo de la U. 5.
Sana,
despertó,
era grande
y par ello
la afición
mataroncnse
y dr los pueblos
vecinos,
llenó, por completo rn la tarde dci

domingo
litoral.

el terreno

del primare club el

El partido
empieza a buen tren por par
te del Tinco, que, a loa mo minutos
consi
gue el primer
goal de un ahoot que marca
Piqué,
pero luego de conseguido
este re
sultado, el juego va siehdo soso no ano

tando

ninguna

Jugada digna de mención,

DEL

TORNEO
Un

FUTBOLISTICO
detalle

del

match

DE SAN SEBASTIAN
Alhlctic-Olimpique.

-

e fttcto, inLrodttciéndose en la red con la
rstuprfacrión
general; el que quedó más
rxtraado frió Cid que esperaba el baión
arrodillado.
1
Y ron la victoria del Iluro por tres
gaals a uno se terminó este encuentro
ruy o resultado verdad tenía que ser de
dos goals a uno en - vez de tras a uno.
Como punto final d’esceibiré la actuación
individual de rada jugador; Qid, cumplió
-tt
rumetido perfectamente; PerdIó y Dal
usan
se portaron
ntuy
bien especialmen

Matará
UNuo

-

Foto.

Proto.

Carter.

-

It

-

LA. JORNÁDÁ

desconocido por completo, tan sólo ha
cia el finalizar el partido se puso5 a to
no; Nogueras, toda la voluntad, toda la
codina
que se quiera, pero nada más,
Clos, cumplió; varios partidos hacía que
ya no veíamos a aquel Clos del shut de
pronóstico; Piqué, cada día más compene
trado en su nuevo puesto y con sus com
pañeros de línea, va siendo el jugador

En la delantera,
sobresalió Ferré. La
línea de medios estuvo soberbía, sobreea
liendo Pujol, que Jugó por primera arz
en st líneas del Gimnástico, prud:icirodo
exrelente imprrsión, bien srompñsdo por
Bao y C trdin a, del trío r’efensivu es
tuvo superior sobresaliendo Csuals.

más

pliendo
todos
espléndida.

sereno

de

“repartidor”,

estupendo,
alguna
de

la

de

delantera;

balones,

Huesca

sencillamente

Canet,
de cuando
en
sus boleas de cuidado,

demás ,estuvo cumpliendo
tido y por último, Pons,

el

cuando
por lo

todo

Del

Catalunya,

nne

el mejor

igual

que

el

día

ante

de todos Montolio,
los

detnás

en

E.

ruin

una

forma

DALMAU.

DEPORTIVA.
Victoria:
ervel, Mipguet (E.), Mart
C., Hidalgo, Conejo, Sánchez, O,ctsviacn, Alvarez (G.), Picasso, Jiménez (J.), Bnavides,
Marina:
Fernández,
Vázqtt-n, ,Fenosa
Becerra
5, Andrade
(J.), Valle, 5. Vide 1
Vide II, Becerra II, Ramírez, Bacerra III
En la primera arrancada victoriana, in
curren
en penalty
los marinos,
tira
Ji
ménez
(J,), rechaza Fernández,
pero vuel
ve a recoger aquel y de un precioso shoot
logra
el primer
tanto
para su eqaipo,
a

aec’iencia de un débil despeje de Ro
iguez 1, así como el tanto de empate
a favor del Ibérir, conseguido por Ud
le una melée, entrando el (‘sérico es’ la
‘-co contraria muy flojo. Los «tras dos
goals fueron ide factura
irreprochable,
ronseguidus
magníficamente
por Campos,
de un fuerte cañonazo, y por Nolla al
rematar
un conree,
Del Ibérir no queremos hacer distio
rión,
ya que todos jugaron
con fe y en
tusiasmo,
lo que les valió la victoria.
De

los enropeistas sobresalieron el portero,
defensas, medio rentes, delantero centro,

el par

ti ti aovo
a
tremo,
desconoce
en gran coite
psi
rs este puesto, en el que lan’s
ql tus:
bolita
conquistado;
en ; s eentr ss lome
jurablemeute
bien, en ‘- ,n!tia, en los to
ses largos
siempre
estaita no poco ini, a
sado.
El árbitro Soler, so oi’ov ‘sea
vo
luntad
pero con falta ie energía,
estuvo
mucho más acertado m it segorida parte
que
en la primera.

e interiores,
continuamente.
El
árbitraje

Nef,
dido

Los

extremos

corrió

s

y’ realza

estas

fiestas

C.-.’ejROPA

El

pasado

fiestas

de

LAS

CORTS

DE

Pascua,

se

GIMNASTICt)

o

aprovechando

las

jugó

el partido

air,ba
mencionado
en el campo de Sports
‘Id
Club
Gimnástico,
A las j,4u de la tarde
da prLicipio
el
partido,
saliendo
los del Catalunya,

ron

juego

ción,

Paulo

rápido

y

de

buena

el medio centro local

logrando

introdner

oe obli

te

El árbitro
regular.

con

el

LAS

Gimnástio,

éste

últinto

rl

refoA-sdo

El segundo goal para rl Catal’suva es
eonceguido por el xetremo izqitie’ds Ba
ile en nos forma
estupenda
en el mis

En

-ángulo)
siendo
aplaoi;iiiu.
termina
la primera
paste

la

anotado.

segunda

desarrollando

parte

bastante

rl

partido

rs.n

el

se

va

doro y fuerte. l.os

psses
y las arrancadas
sá suceden,
lu
riéndose
los trino defensivos,
especialmen
te los lorales.
El segundo
gosi para el Gí,nnást,ro
lo
consigue
Cansls
al tirar
un [rer-kik.
E
partido
desde este mamento
se aid
ma
más
en buses
los dio
ti’sedi,s del
goal
de la victoria,
eonsigniends
rl ter
rera
para el Gimuástiro
Ferré
te ana
manera
estupenda,
desde el ala, hacién
dose
aplaudir,
Los del Catalunya
incurren
en otro pr
nalty
que Ferré
lo entrega
a ma sos dr
Olivs,
Ciianttr
faltaba poro para terinisar,
Gi.
bert
el , delpntero
centro,
de en ee’osal
y prenso
shoot consigue
el rusito
guai
para
los suyos,
aplaudiéndose
larga
ra
to,
y terminando
el partido.
Del Gimnástico
hemos de tleir que to

das

las

lograron

Ls

ni

segunda,

líneas estuvieron

parte, dominaron
los samboysnos,

un

gosl.

fné más nivelada,

bien cubiertas.

muy
pero
distin

guiéndose
Martí
que junto
con
Torres,
fueron
los mejores
jugadores
del campo.
En
unoa
momentos
de
reacción
del

Wsnderers,
tuvimos ocasión de aplaudir
a Palau, al blorsr ron gran estilo, dos
tiros

del

interior

derecha

a

boca de j,srro.
Hacia al finalizar y previo rus buen
ataque,
Petit 1, acertó a traspasar la
nieta,

tan

bien

defendida

por

Lleó.

Lleó5 Mo
derecha.

Componían
el equipo vencedor:
Palau,
Torres,
Martí,
Valls, Puig, Entrada,
Ollé,
Avellanet,
Petit II, Petit 1, y Ros.
Un poro más de seriedad
les recomen

el
y
por

de Las Corto: Oliva, Lapa
Solé, Montolin, Llaberías, Ca

o

limpieza.

Los mejores del Wanderers,
yano, los medios y el interior

rraseooss,
Tressrraa,
González,
Galve
y
Baile.
Salen
lo ovisitantes,
y a los to mino’
tos
de juego
consignen
‘,n prin-er
post.
Loo
bales
qne
están
soperiorni
stat su
el mareo del Catalunya,
inrurrieu,la
Ostus
en penatly ‘a los a-o minutos
de juego.
Tirado
éste por Canals lo nars en forma
espléndida
Olivs qne se hace
ap am. r.
Debido
a un comer,
el Ginsná-;clirin
signe
el goal del empate.
El pa’ ti to r o
tinús
e,noeinnante
siendo
ejerrida
rl d’minio
por los locales.

Y
resultado

no

4

Cansls
y Arinet
(Paksn),
A las 3,45 de la tarde
el señor
Sales,
que
stúa
de árbitro
manda
alinear
los
equipos,
que lo hacen
de la signieate
farios:
Gimnástico:
hlabria,
Armet,
Canals,
Cardona,
Pujol,
Bas,
Ferré,
Nadal,
Gi
bert,
Montrmsyor,
Casas.

va

i

En la primera
pronunrisdsmente

DE

se elebró
Catalunya

trata

especialmen

partids, muy bien arbitrbdo por
Parés, fué 4 pródigo en bonitas
y llevado a rabo dentro de la

mayor

PARTIDÓ
2

fueron

WANDERERS

2

El
pasado
lunes
día
segundo
enuentro
entre

que

el portero que resultó ron la disimna-,

Este
Quirico
jugadas

resultado

CORTS

ron

contusionados,

rn

GIMNAST1CO

mísimo

manera

fortísimos

DE

SEGUNDO

Catalunya
rra, Martí,

la

en el partido, del cual salieron

SANTBOIA

señor Gasulls estuvo itastan

CATALUNYA
BARCELONA

rl

jugadores

C

Cuando faltaban poros segundos para
terminar
el partido, en una melée de
lante el marro de Calabria, los del Ca
talunya
ron1eiguen él segundo goal y
partido

F. C. 4

San Bau4Iiio

red, consiguiendo
así su prinaer
crol.
En la segunda
parte
rl juego
no ha
sido más empeñado
que en la primera.
Gil,ert
tiene dos bonitas ocasiones
para
marrar
algún tanto,
estando
sólo d,’lan
te la puerta,
tirando
la pelota
a kik.

el

AMPOSTA

rión de la clavícula.
Nosotros
lamentamos
de veras
rodo lo
suedids,
ya que vimos
a los jugadores
barceloneses,
entre
ellos varios
gae es
taban
lastimados
a onsecuenria
da las
“esricias”
recibidas,
Nada
cuesta
jugar
bien.

la

terminando
anotado,

de

rios

te

coloca

el balón

ros

dos

gado
a lof
to minutos
de juego
ha
retirarse
del campo a ranos de ligera rontostón,
siendo
reemplazado
por
Itlrn,s.
En un avance
local, los del Catalunya
son
castigados
ron un penalty
por haber
incurrida
en falta en el área
fseai. Lo
tira
Ferré,
rerbazando
muy bien el ba
lón
Olivo .y tirándolo a cornee, los .i5i
Catalunya
ponen erro
a la mcta de Ch

labria,

o

deportivas.
CORREPONSAL

El dí 2 se trasladaron los europeístas
para
ontender ron el equipo Campeón
de la comarca, siendo el resultado el ano
tado al ‘principio.
Sr nos quejaron los equpners forssr.e

a
‘looi.ingn

señor

El -públiro fué bastante
numeroso,
pe
ro no tanto como corresponde
a una ciu
dad de la categoría
de Tortosa.
Abuodó
el bello sean, que es el que más anima

Tarrsqona
DE

del

que lo hizo muy bien, siendo aplau
en varios de sus fallos.

PRAT
CATALUNYA
BARCELONA

desmaetaren

cargo

Un

nmssmento

(a’ntt

de

del

nmatch

West

lIsio-De

DE

MOLTNS

BE

REY

E. U. CANET, 3
Después dr algunas semanas de
canso vu’vieron a jugar las equipos

t

des

del
canetense.
El Fomrnt” no es una notalibidad
sal
va la línea de medios, que rs lo nmejor del
er1emipu.
El E. C. Cammrt, no consrguió
una vic
toria
mayor
debido a que los forasteros
si
bien cmi conj omito imo llegaban,
a smi
alts,ra,
jugaba
ron mucha
voluntad.
El árbitro
señor Pera,
tuvo que aban
primer

tram

donar

rl rammmpu
debido a que un señor

sir la Jsmnta prefirió
jmmstt’o drrrrlmuo ile
quitar
diii delammtero
que rezan mono’ 1-urs

dimir se pisotearan
los
sin árbitro,
Sotes de
qer le dijo pal ab cid
roim a urbamm.dad,por
sólo nmutivo Ile haber pitado oms of

el

sirle.
Por
oste casmimio ya veremos
donde se
llegará,
La
justicia
delme ser
para todos,
COR It E PONSAL

ná

‘aça
celebraron
los
rl Campeonay a las diez
primer
cetro so
e lrrsrrva
del
los victorianos

A las dos contendieron el Príncipe de
Asturiat
y el Stadinm, quedando empa
tados a un tanto.
A las cuatro, y site una nnmeress
con
currencia,
s ejngó el primer
partido
de
Campéansto,
primeras
categorías,
entre
el
Actúa

quien
quien

en

4

el que

minotos

tira

del

Río

a

de

campo

ocupar

resulté,

juego.

Penosa

lesionado,
su

damos, pues si bien alguna jugada no fué
muy acertada, también deben reconocer
que en futbol Rugby no son más que unos
esperanzados aprendices, aunque ostenten

vencedor

Foto,
Deportes.
se

pasando

re-

Dci

puesto.

Nuevamente y con una fogosidad es
pantosa consigue el Victoria el segando
tanto, obra de Jiménez (J.), de bsnitu
shout
de ángulo,
a los g minutos
de
juego.
Se tira un cornee
contra
los d0i Vic
toria
sin resultadas
prácticu.s
Recoern
los “merengues”
el haióo y
Muy
rápidos
hacen
otra bonita
escapada,
unsiguietmdu
Piasso
el temer tanto,
-o.
antes
de terminar
el primer
tiempo.
El
segundo
tiempo
fné
aburridísimo,

tanto

uno

como otro

bando

ahusaron

del
juego brutal,
virndosc
el árbitro
en
la
necrisdad
de castigar
muchas
faltas
a los dos rqmnpus.
Jiménez (J.) consiguió
el cuactu
y úl
timo
gual para
el Victoria,
pero
mema
digo
el partido
no fué del agrado
del
público.
El
señor
Fernández,
nsuy imuparrialísi
timo.

E,

NAVARRETE

RAMIREZ

Tortosa

El
lunmiogo últinoo
se
iiguieimtr,
rtmcimeetros para
tu dr Málaga.
En el caompu del Málaga
sIc la mañaima, j etgamon el
del timtcroaciooaí
E, C. y
Victoria
F.
C. ganando
por 4 lautos
a cero.

Victoria

Cuunty,

los

Mit

FOMENT

rby

el primero.

F. C. y el Marina

de

árbitro

rl

señor

F, C.

Fernández,

almea los eqnp oiocsmosing,Ooyk
almea los equipos como sigue;

i

IBERIC

F.

C.

El
pasado
domingo,
día o de los’ co
rrientes
nos visitó rl segundo
equipo, con

del temermo, del club Campeón

de
Cataluña,
C. D. Enrepa,
habiéndose
celebrado
el partido
en el Stadi tuctosi.
El encuentro
fué dr los que uo se ol
vidan,
haciendo
gala
los visitantes
de
no juego de conjunto
envidiable
a la
mar
qne correcto.
El Europa
dominó
los pri
meros
momentos
del match, atazaoda
cen

tinuamente
la mrts local, hasta nmaiear
a los seis minutes de juego si ‘inico
gual, entrado pum Cabot. Fné un tanto
soso,

ya

preciado

SANTBOIA
Partido
distrajo

a

que

ci

balón

le re’nató

a con-

título.

z

ESPAÑOL

jugado
el lunes
la ronrnrrennia.

Terminó

AGUILAS
de

ron la victoria

Pascua,

arriba

o
que

apun

da, logrando
los gsals,
Petit II, en una
precios
contm
y el segundo
Torres,
re
matando
no cornee.
Causó
exrelente
impreaión
la pareja
defensiva
samboyana,
que rubren
la puer
ta ron excelente
seguridad,
hasta el pun
to de formar
una verdadera
valls.
El Santboiá
presentó
el siguisnte
equi

po:

Verano,
Torees,
Martí,
Vem-gés, Puig,
Estrada,
Valls, Petit II, Bertrán,
Avella

net

y Petit

1.

PEDRO

GEIRME

San Feliu de Guixo Ss
PRIMER
AENEU

DIA
DHPORTIU
2
SANTFELIUENC

SEGUNDO

U, D. ‘EUROPA

elementos

tan

AENEU

F.

C.

o

DIA

DEPORTIU
s /
SANTFELIUENC

F. C.

A pesar de habernos visitado los felinen
sea con el refuerzo de Ventura del R.
C. 11. Español
y de
cales con serio bandirap
varios
jugadores
del
tos
dos partidos
han
mente
la mejor
clase

presentares
los lo
por ausencia
de
primer
equipo,
es
manifestado
clara
de nuestros
juga

dor#.
La presencia de Carreró en el centro
de la línea de ataque dió una movilidad
extraordinaria
a aquella línea, que am
bos días atacó continuamente y dominé
en absoluto, si no se obtuvo un “score”
más elevado fué debido a desgracia en

LA JORNADA DEPORTIVA
los remates y a la buena labor del guar
dameta forastero.
Conviene hacer resaltar con cuánta yo
luntad,
fe y entusiasmo defendieron los
colores del Deportiu, suplentes como Dal
mau, Giinbernat, Colleil y Fuster,
que
son serios candidatos a jugadores del pri
mer equipo. Los restantes estuvieran bien
sobresaliendo
Carreró, Sureda y Palahi.
Saura arbitró bien el primer día, El
segundo día Jullá con sus acostumbrados
errores pudo ocasionar un final des-istro
so del partido, pero afortunadamente
los
ánimos no se excitaron y la cosa no pa
só a mayores.
CORREPONSAL

San Sadurní
VFLLAFRANA,

de ?voya
o.

—

CATALONIA,

3.

El equipo Internacional
del club cam:
peón de Tarragona, ha contendido hoy
contra el Catalonia, el primero de los
dus partidos que han de celebrarse para
la posesión riel trofeo Baqnés.
Los locales se han manifestado
muy
superiores;
Milán ha marcado el pri
mer goal en un
avance bien llevAn,
siendo fruto de un comer el segundo y
de un remate oportunísimo de Olió el
tercero.
Se
el mediode los
centro
Arnet
yhanel destacado
defensa Bertrán
vi
sitaptes y Olió, Casal, y Casanovas de
los locales.
Li

Al tarminar el primer tiempo, oo se
hah
conseguido ningún goal
En el segundo tiempo, vemos varios
cambios en los olímpicos.
Estos avanzan con ímpetu, pero la de
fensiva blanca, con serenidad y ::iacstría
despeja bien.
Por fin los de la Unión onsig-.een el
tanto de la victoria, gracias a Guillermo
que sorteó, a sus contrarios, lanztsndis un
tiro imparable que va directo hacia la
red.

El entusiasmo se desbordó en las le
las de la Unión.
El guardameta de la Unión, manda
la pelota intencionadamente
fuera, cuan
el público protestó, invadiendo el campo.
El árbitro señor Máximo en vista de
este conflicto da por terminado
el en
cuentro El árbiten, aunque pecó en algunos
fallos, estuvo muy imparcial.

Grupo
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A.

R. 5. HIPICA

e.

—

STA. BARBARA

Totteembam
H.-Presfon
N. E.
i-e
Después
de estos
partidos,
la tabla
clasificación,
señala
la siguiente
para
cinco
primeros.
-

e.

de
los

5.

A las órdenes del árbitro señor Timé
nen actuaron los equipes anunciados bas
tante bien. A pesar de la desapacible tar
de fué un partido muy movido e intere
sante, Ion goals fueron hechos en el pri
mer tirmpo que dominaeso los reiles, pmo
la diosa fortuna la lucieres do espaldas
dando varios shootn co los postes, que
actuaron
de providencia.
En el segundo tiempo fué expulsado del
campo el jugador Anur del Santa Bár
bara por la conducta incorrecta can rl
árbitro. Incurrieron
los del Sa:sta Bár
bara en penal que los reales le tiraron
fuera y con un ataqsc a goaí de Ion
realistas fine el encuentro que han de
bido ganar de haber tenido un poro
de suerte. i Bien mucharbas l

-

GANIRESA 2
MORA

LA NUEVA

II

PARTIDOS
SEGUNDAS

LA

El jueves se elebró en el campo del
Málaga un partido entre la Unión De
portiva
y el Olympia F. C., veniendo
los unionistas, quedando - eliminados los
olímpicos.
El
juego fué duro durante todo el
par;ido, viéndose jugadas estupendas lor
ambos bandos.
y

LIGA

Hamilton

E.

P.

DE

Pto.

ESCOCIP

Aesdems.Dnndee

LOS

PARVIDOS

DE

TODA

Fr

-e

o-o

Heart
of Midiofhiau.Aberdeen
Kilsiarunck-Crrrsoelc
Montos

o-o
3-2

PASCUA

EN

EUROPA

neja
EL

TORNEO

Real

DEL

RRD

STAR

Madrid-Oid
Bayo de Berna
Star-A,
5, Francea
6-e
MadniQA.
5. Francesa
2-o

Red

Eral
FINAL
Oid
Boys-Red

Star

o-e

i-o

OTROS
RESULTA DOS
F. K. Prostojov-F
C. Lyon 3-e
Sportiug Prostoiov.lr. ‘C Cct
i-3
5. C. Nimes-Urania de Ginebra 2-e
DEL TORÑEO
DE SAN SEBASTIA N
Athlrtic-Real ‘Sociedad Una buena salida

i

DE CAMPEONATO
CATEQOBJA5

(‘,.

Albino
Rovers-Glasgow
Raogemn
Avr
Uuitrd-Pai-fick
Thistle
2-e
Clvde-Motberwrlt
-un
Altos Athletic-Airdrieooiann
0-3

Tánger

LOS

DIVISTON

5.

6.

Ante un numeroso público se jugó es
te partido entre los equipos arriba cita
dos.
A las cuatro en punto y a las órde
nes del señor Gerard alineáteanse loa
equipos en la siguiente forma:
Nacional iF. C. (amarillo y ro jo): Pon
ce, F. Molina, Molina, Maldonado, Ro
dríguez, Retobar, Blanco, Martí eez, Gar
cía, Méndez, Chamberi.
Alfonso III (rojo): García, M9 rfí, Man
gado, Pérez, Almeida, Rodrígu z, Bata
ller, Conde, Baglietto, Arama y Besa.
A los quince minutos ds juepo logran
los alfonsinos un tanto obra de Bagilet
to de uo bonito pase de Acamo.
Sigue la lucha más animada que antes,
pero por muchos esfuerzos que los del
Nacional baten no logran hacer nada en
el primer tiempo,
Empieza el segundo y se ve en los
laracbenses ganas de empatar.
Sigue el juego bastante movido en el
que vemos a los rojos dominar por com
pleto, sin lograr marear tanto por falta
de decisión en el shoot y poco entrena
miento.
En avance rojo-amarillo el interior de
recha logra el empate de un bonito pun
terazo
Del Alfonso gustaron, García y Mar
fí muy bien, Besa, Arama y Bataller,
trabajadores,
la línea de medios nula,
excepto e lmedio centro que estuvo bas
tante bien, los demás cumplieron.
El sábado jugaron un partido amistoso
el Nacional y el Ideal (segunda catego
ria) siendo el resultado un empate a
cero.
lYomingo, se jugó la última de Cam
peonato entre los equipos Ideal y Ma
drid, ganando el primero por 8 a o, que
dando el Ideal clasificado en segundo lu
gar en ésto Campeonato.
‘ROY

Pto.

Notts
Co”tv
3620
10
& 46
Enceste,City
3610 Jo
7 45
Btankpool
e6 37 Jo
ce 43
Fntham
cfi
36 en 10 42
Buey
15 15 9
le
45
La
hermosa
lucha
de los tren prime
ros
coneisúa
siendo
de lo más
emocio
nante.
Notes
Couoty
vuelve
a pasar
a
la cabeza,
faltándole
únicameute
don par
tidos
‘Leicester
y Blactcpool
siguen
en
se’-undo
y tercer
lugar,
pero
no impe
dirán
el que Notts
‘Couoty,
anciennls a
la primera
divisié,u.

El próximo pasado domingo, trasladóse
a Mora la Nueva, para contender con
tra el primer equipo de dicha localidad.
el de igual categoría, del Sport C. Ca
sal Gandesa.
Reusitó el match interesante en algu
nos momentos, dominando el Mora que
triunfó
por seis goa.ls a dos.
Los equipos estaban alineados de esta
forma:
Gandesa: frades 1, Sanabre, NalIs III,
Nalls II, Alvarez, Figueras, BAcIlo, Pas
cual, Borrás, Figueras 1, y Alverno,
Mora la Nueva: Pedret, Sabaté, Fa
rrari,
RipolI, Nieto, Martí, Vidal, Bar
bosa, Savé, Piñol 1 y Piñol II.
El árbitro, señor Martí, no del todo
acertado
TENA

NACIONAL
DE LAEACHE e
ALFONSO
XIII DE TANGER

E. P.

Blaelcpool-Stoclconsrt
City o-o
Notts
Cou”ty.Cryntal
Palace
e-o
IT,,ll
City-llrrhy
County
2-o
Fntlmam-Leicester
City a-o
T,rcds
Uuitrd-Potherham
City a-o
Manchester
U-South
Sbields
3-o
Port
Vote-Wolverhampton
e-o
Wast
Ham
Utd.-Bury
o-o
La
clasificación,
en los cinco
prime
ros,
rs:

Gandesa
CASAL

G.

Liverpool
25 35 3 53
Sunderlasd
34
I9
5 JO 43
Hudderofield
T
34 i
ç
8 42
Asto’-, Villa
36cfi ¡2
8 40
Manchester
City36
e6
02
-g
40
-Liverpool,
es pues,
Cmapeón.
T.e fal
tan
Ocçs partidos
úniamente,
y, aun pcr
diéndolos,
no puede en modo, alguno mo
dificaron
su posición
de “leader” Fu
la tabla,
ahajo,
quedan
Stolce
y
Oldham
Athletie,

5. 0. Montpolíirr.F
C. Srrvettr
2-o
Pera
Club de Coostautinopla-’F.
C. Mnl

Foto. Photo Carte.
dr Eizaguirre.

boiisc

3-1

Bélqien
equipo vencedor se alocó coeii’ si
gue: alazar, Guillermo, López, Rodrigo,
Pérez, Pardo, Cruzado, Lázaro, Sanc1iez,
Narvaez, López.
Aunque había poco público, rsittvo de
masiado, “chillón”.
E,

NAVARRETE

RAMIREZ

Haro
• Haro,
2.
(Por telefnnema).—/FÁ partido
eliminatorio
del Campeonato de Guipúz
coa de segunda categoría entre Ion equiL
pos Lagún Artea de Pamplona y rl 1-barro
Spsrting Club, ha resultado durisimo em
patando a un goaí.
BIELSA.

Me?Illa
El eS jugáronse los partidos
dos entro los Clubs siguientes
Grupo

anuncia

A.

MELILLA ÇLUB, T. — VASCONIA, 6.
A las ordenes del árbitro M González
dió comienzo el partido a las . El un
mcc tiempo se sucede sin grandes jugadas,
notándose gran apatía en los eqnipiers.
Termina
este tiempo con un goal por
equipo.

En el
situación
Esta da
apunten
fuerzos.
Grupo
E.

segundo se hacen dueños de la
los vascos, con los Melillensea
como efecto que los vascos se
cinco goals más sin grandes es
B.

SOCIEDAD

HIPICA,

e.
ESPAÑOL,
2.
Ingóse el segundo partido del -oncierso
medalla que fué arbitrado, pcsímaincnte
por el señor Céspedes.
En el primer tiempo marearon un goal
por equipo, dominando más los reales a
los que la suerte no len favoreció.
Los
del Español lograron en el se
gundo
tiempo apuntarse el goal de la
Victoria.
Quedan como semifinalistas del concurso.
Día cg festividad de San José.

Grupo
IRIS

Dat-iug
Club
Bruselas-Coriuthiaos
Fayrocord
de IIolaieda.U.
5. Saint
lloior
-i

fi.
i.

E. VICTORIA,

2.

C.

C.-F.

C.

Lieja

a-o

de
-

Los oficinas
de la Comipafifa
lo
temnacjoeaal
de Cesdhes Cams.
junto

eno la expedición de bIlletes de ferro
carril para Espuúa y el extranjero,
ttsí como la venta de pasajes de lojo
ceo primera y sepo-oida clase pa-ca to

•I-’glatrra
LA COPA DE ESCOCIA
CEI.VJC TRIUNFA
EN LA FINAL
DEL HIBERNIANS,
POR m A o
f.a Copa de Escocia, jue se immeg’s en

das las coenipañIas de osavegtteión, han
cíteedarlo lo-ataludas,
defiuitiv’auaoente,
mo sas onevos locales cíe la Plasa de
Cotalufla
oslmero 20.
La nueva y •Isecfecta organización
dada a los oficinas de esta Cosopafifa
las
capacita
para poder servir
conla máxima
rapinlez y seguridad
los

la mioma forma
que la Copa dr lucía
terra,
ron todo y tener
la misma impor
tancia
desde
el ponto
dr
vi-fa
té -oleo
que aquella,
no tiene su lesouaueia
a rin
slial.
No
obstante,
este
año,
más
dr
Sanan
espectadores
sr
han
cnngregado
en
el Hampoten
PareE,
acodrudo
cnn
satisfacción
la victoria
del Cóltic,
que
en la clasificación
del ‘Cistnpco’sato
no
ocupa
el puesto
que era esperado,
dado
el
brillante
comienzo
dr la temporaoa.
El
único
goal,
fué
logrado
por
ci
centro
delantero
del •Céltic,
Cassidy,
y
los equipos
se alinearon
en la forma
si
guiente:
Céltic:
Shaw (C.),;M’Nair, M’Stav
(W)
M’Stay
(5). Crignan, M’Fariaue,
MAtee
Gallaeher,
Cassidv,
M’Lran,
Çonuellv.
Tlillhernians:
Harper,
M’Ciuuigle,
Dor
esas,
Kerr,
Miller,
Shaw
(II.),
Ritehie,
Dono,
M’Cotl,
Halligau,
Waltcee.
Referée:
T- Dougray,
Belisbitl.
CAMPEONATO
DE
INGLESAS

E.

COMPAÑTA INWRNAOJONAL
COCIIES CAbÍAiS

Extranjero

EL

5, Brugmois-Ohy,opjque
illois
e-o

Claíaon

Jugónc este encuentro tercer,, del con
curso Medallas, ganando rl R. Victoria
y quedando
como semifinalistas del con
curso.
CORRESPONSAL

e-o
Gi

LAS

lsilletes

de pasajes

necesarios

para

cualquier
viaje terrcstpo
o marftiino.
Los deportistas
liaréto bien -en te

nec-lo en cuenta, para sus excursiones.

1

“1
ic

‘UI

LICAS

1 DIVISION
Resultados
del último
sábado:
Aston
Villa-Chel’ra
i-o
Evrrton-Bnltnn
W. 2-O
Cardiff
CityBumuley
ç-r
Livcrpnnl-Sheffield
Utd.
2-1
Nottinglsamu
F.-Middlestmrough
a-r
Otdbam
Ath-Newcantle
Utd
o-o
Sunderland.Manchestcr
City 2-o

Eta

ni4

:Ia.

;

UhITPUisegtv

1

IlWIkflhJtqfl

ot
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I1111 IVA
Copd Són Béindílio
.t
T.
U. S. Sambciajria.— Un ens.,yo.—
C. ?J. Barcelorzn, o pun#os
El campo de la tJnión Esportiva
Samboiana,. presentaba el aspecto de
las solemnidades. Engalanado
con
los colores regionales y adornado por
la asistencia de casi todo el sexo be
lb de la vecina villa el campo de
San Baudilio ofrecía un aspecto úni
co, original que jamás nos había si
lo iosible adivinar en un campo de
ru1by.

-

Los oranizadores
merecen todos
nuestros plácemes; ni el más mínimo
detalle fué descuidado...
como que
hasta para dar más realce a tu lmctu
había’ una nutrida orquestra!!
La Copa Afirió San Baudilio
es
de las más valiosas que se han dona
do hasta la fecha. Acredito cierta
mente el gusto de sus donantes.
A más los donantes pueden enor
gullecerse de haber atraído, hacia
un cazapo de rugby la mayor canti
dad de público hasta la fecha.
Ese público que les aplaudió frené
ticamente al lanzar el kjk off y que
tanto se apasionó por el desarrollo
del partido.

Los equipos
LA UNIO ¡ESPORTIVA
5AMBOIAJNA
El equipo campeón de España, te
nía que ser en el partido del pasado
domingo batido. Esta afirmación sen
cilla y rápida es la -unánime de cuan
tos imparcialmente
presenciaron
el
match. Esta afirmación es la for
mulaJa
cuando los acontecimientos
han sido ya reposados y analiaados;
cuando toda posible nerviosidad por
la visión rápida del match ha des
aparecido;
colocados ya en el rivel
de imparcialidad acostumbrada y tan
tas veces probado y reconocido.
El equipo de la Unión tal como
jugó ante el ti. N. Barcelona, era in
ferior a éste. El equipo azul hay que
reconocer no fué lo vivaz de cos
tunmtbre, no actuó con aquella fe ca
racterística.
El equipo de la Urión
pareció alaiadonarse a si mismo, co
mo fiados en la victoria. El ejino
de la Unión fugó en el partido del
domingo de manera impropia a un
campeonato de España o de un quin
ce que, como a tal, se estime.
Sus tres cuartos ‘estuvieron inse
guros : Vilar, el menos “titular” de
todos ellos Lué el que más nos gus
tó; luego Valls,
Sa-nromá, estuvo
albandonado o poco menos y Aleu in
seguro y lento.
Reynard por enfeesnedad no actuó
como otras veces. Su compañero de
mnelée más acertado que de costum
bre.
Ramoneja
va afianzándose de día
en día en su puesto. Cada partido
se descubren en él nuevas cualidades
para un gran arriére.
Los delanteros
azules fueron los
que menos buena impresión hicieron.
Buscaron
al Jammbre sin preocupar
se del baidn la maykría de las ve
ces. A anas de su célebre truco en
las touches,
es además,
poco o
nada efectivo, de escasa visualidad
y de dudosa legalidad.
No vemos la ventaja que supone
el tener ocupados de los ocho de
lanteros,
tres, en una misma juga
(la, insegura las más de las veces y
peligrosa, si el equipo que tengan
enfrente
no es lo correcto del de
domingo.
Si la Unión no se corrige si en .eJ
próximo •Torneo actúa cono en es
te match, verá a no dudar, trunca
da la calificación de invencibles con
que les denominábamos el otro día.
BIL C. N. BARCELONA
De un ticpipo a e$n parte el C.
N. Basrelona,
nos tenía acostum

Copa

San l3audilio. U.

S

Samboiana-C,

N.

Barceori-a.

Un

regate

demasiado

a bierto,

iniciado

-

después

de

una

tou-che”.

Foto.

de jugadas del árbitro.
la adversidad en forma de sil
bato pudo más que todo.
Sus componentes somatodos dignos
demasía
tal vez.
de aplauso. Fábregas, fmi el mejor
Barcelona.
Pero en este partido
el equipo
de todo el lote. Concandó a su eqni
blanco se rehahilitó. A pesar de no
La adjudicación
de la Copa co
jugar
con dos de sus componentes
rrespondía
a este equipo;
jugó más - po acertadamente dirigiéndo las ju
gadas hacia el camino efectivo, la
anunciados
y do ser éstos de los más
que su adversario,
tuvo más ocasio
-valentía y la rapides, fueron sus
significados, el equipo
-blanco su- 11P5 (le uarcar a pesar de lis aun
características.
Trigo juntamente con
Aiximneno, le siguen en méritos. Tri
•aaaaaa•auaaaaaaaaaaaaa
go, realizó unas escapadas en dii
bling, notables y Aiximeno en Ja de
U
fensa, estuvo preciso; aen la segunda
parte
1-ecogió unos balones a ras
del suelo de -difícil ejecución.
Sia Vd. le interesan los deportes en sus
Luego Balcells que supo portarse
aspectos varios, debe adquirir todas las U como un verdadero medio de mnelée,
excluyó
todo ápice de individualismo.
a
semanaslas dos publicaciones
a
en las contadas ocasiones que
a Lavilla
entró en juego, actué como de cos
U
tumbre.
El complemento de la lí
U
nea de tres cuartos mal.
Casals en el arriére regular, algo
brads a exlhibciones de indiferencia
que habíamos rriticndo continuamen
te y machacado
sus
defectos,
con

po defenderse jravamente. Sus cocaponentes
se compenetraron y se ayo
(laron mutuamente con uu entusias
mo tal que no parecía el equipo del
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todos los acontecimientos
valor
de histórico

Cuaderno: 20 Céntimos

a

inseguro

a

en los placajes
vez y Nélbo.

is

.

aa

a

Deportes
REVISTA
DE TECNICA Y
AMENIDAD
DEPORTIVAS

Cuaderno: 20 Céntimos
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Este-

a

a
aa
aa

Cuentos, Historias de Campeones, Actualidades,
Chistes, Explicaciones
técnicas,
Profusión de fotografías, Dibujos, etc., etc.

cuino asimismo

Su colocación en las mnelées pési
mas; la pelota no salía de la se
gunda línea ni por casualidad.

a
iTI

e indeciso.

De los delanteros luego de Trigo
que fué el mejor U-bach y Vilamala

ALBUMENCUADERNABLE
DE
FOTOGRAFÍAS DE SPORT

En el se recogen
•
a
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a
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ARBITRO

a

Ante todo hay que agradecer a
Garrigosa el haber querido arbitrar.
Ausentes el resto de nuestros árbi
Iros era un verdadero problema el
encontrar encargado para el silbato.
Reconocido nuestro agradecimiento,
no por ello deben omitirse las cenenras.
Garrigosa sea voluntariamente,
co
sa que dudamos, o por simpatía, ha
ia los suyos, arbitré lo más parcial
imnciginable. Faltas idPmnticas para
amibos equipos tenían solución dife—

a

rente.

la

lina

verdadera

a

calamidad...

que es preferible

Lo que nos dijeron...

aa
a
a

de

el no hablar,

a

EL ARBITRO
Lo que inés me ha gustado haim
sido las dos líneas de ataque de los
resipetivos
equipos. El juegoa des
arrollado por el Samhoi y el Barce
lona, ha sido análogo, de iguales
a mné
ritos para adquirir la victoria.
El
a
equipo del Barcelona ha efectuado el
mejor partido de la temporada;
a
ja
más le había visto tan acertado.
El taconador y medio de melée bar-

U

L& JORNADA
celoneses s3ebo observarles excluyan
sus trucos que son demasiado visi
bles.
El partido ha sido estupendo me
ha gustadh muy mucho la dureza de
los jugadores; ha perxnitiçlo presen
ciar al numeroso ‘púb’ico que ha asis
tido, lo que es el yugby jugado por
verdaderos atletas.
Y nada mus nos ha dicho el se
ñor Garrigosa.
EL

OAIPITAN

DE

DEPORTIVA

____________

1.
3o
tamiento

200

2

PardreconstUuir
a losnHIosdbiles

LA. U. E. 5.

no se les debe dar substan
cias aceitosas que tomn a
la fuerza y con repugnancia.
Es preferible darles este
agradable Jarabe que lo lo.
man con placer y cuyos
efectos son rapidisimos para
Curar la Inapetencia, la debi
lidad y la anemia.

-

Reynard el suiporteur
deportiva
mente hablando del uipo
azul, nos
responde:
Mi equipo loa jugado mal, no es
toy satisfedho de su alctuaci&n. El
Barcelona
‘ha estado a’c’ertadísimo,
aunque poco afortunado.
Del árbitro dcho añadir qiue no me
ha gustado el modo de juzgar, ha
dejado pasar ‘arias faltas, clemasia
das, ‘perjudicando a los dos bandos.
Es el peor arbitraje que ha efectua
do Garrigosa.
EL OAPITA.N DEL C. N. BA ROE
LONA
Fbrgas,
que eii la ausencia del
verdadero capitán hizo las veces de
tal, nos manifiesta:
La falta de dos de nuestros mejo
res Ehoinlorles nos ha handicapado
grandemente.
Pero a pesar de todo,
estoy contentisiono de mi equipo; el
desánimo no ha cundido en ninguno
de sus conspumentes en momento al
guno. Ello me ha satisfecho lo su
ficiente para no perder las esperan
zas de la victoria hasta el último miauto.
S, estoy seguro de que tal como el
partido hoy se ha desarrollado
hu
biéramos ganado al caintpcóai de Es
paña. La diferente interpretación ele
las reglas según fuera el bando, que
las ejecutara, es lo que más sae ha
sorprendido del árbitro, de hoy, que
en la segunda ‘parte ha sido más des
acertado, si cabe, que en la primera.
El ai4bitraje nos ha perjudicado lo
inimaginalble. Pero con justicia, hay
que agradecerle al señor Garrigosa
el querernos arbitrar
el match, ya
que era el único colegiado personado
en el campo de la Unión.
LOS LINESMENS
También
critican la
parcialidad
del árbitro. Anotan la cualidad supe
rior del juego efectuado y se admi
ran del gentlo que asistió al snatclh
en cuestión.
L. O. R.

La clase médica recomienda
como el reconstituyentems enér
gico. més científico y ms racional
el Jarabe de

1Hl

FITOS
SALt

de 30 altosde éxitocrecIst.. Úlco aprobadopor la Rial Academia
do r
usted todo frasco donde no se lea en la etiquetaexterior HIPOFOSFITOS
impreso en tinta roja.

sente temporada en esta Región. Al Ha.
niainien,to del señor Cóvelo han respondi
do unánimemente todas las autoridades y
personalidades de Valladolid y los depor
tistas se preparan a disputar los pre
mios creados, de una gran impor iscia
material y una mayor importancia ha, .
La carrera se cetbrará,
seglirairute,
el día i de Mayo, día de San Pedro Re
galado, patrón de Valladolid.
El cs-cs:

rrido
será de unos cinco mil metros
aproximadamente
y sobre carretera.
Los premios creados hasta el día de hoy
son

los

siguientes:

I’retnios de clasificación colectiva:
i
Copa de plata del Exem. e Ilmo. se.
ñor Arzobispo de Valladolid.
2.
Premio de la Exma. Diputación.
Premios
de clasificación individual:

tamiento.

—

15

pesetas. Premio del Exmo. Ayun.
pesetas. Premio del Exnio. Ayun

150 pesetas. Premio de la Academia
caballería.
125 pesetas. Premio del Góbernador
Civil.
5.
oo pesetas. Premio de la U. Do
l,ortiva Luises.
6. Un objeto de arte regalado por el
Exmo. Capitán general.
7.
Objeto de arte regalado por el E.
L. Tennis Club.
8. Objeto de arte regalado por el Co
legio (le Santiago.
9.
Objeto de arte regalado por el R.
3.

de

4.

Moto
Club de Castilla.
is.
Objeto de arte
regalado
por
don
Julio
Alonso.
Esta
lista
de prenhios
será
ampliada,
(lles son muchas
las personas
que desean
contribuir
al desarrollo
del atletismo
en
Castilla.
EL

CAMPEONATO

DE

VIZCAYA

DE

CROS
Con, , P,ijn,a
ha i’cn culo lic llUeVo
En
5 estan,
ugan 170(10 po reí
Sesta.
5 purt Club
con un tiempo
expléndido
y
ron (lo
recorrido
total
de 9,400
U etrns,
se celebró
el campeonato
de Cross-Viz
C23 a.
Toniaro o parte
en
i 6 corredores,
lic
i que se hallaba,, inscritos,
pertenecientes
CO su lllayoría,
a las Sociedades Fortuna
Sport
y Sestao
Sport.
El
orden (le llegada
ha sido:
r.
Palma—Sestao
Sport-—32
ifl
i s.
4.5
Arizmellcli—.Jndividual—32

Ui

Lorenzo-—-Sestao Sport—32
4.
6.

7.

Escohal.—Sestao
Urqllía—Sestao

Sport—33
Sport—34

III.

ni
tU.

36 5.
48 S.
45 5.
3 S.
3 S.

Loybla—Sestao
Sport—’34 tUi.
Astainendi
Sestao Sport.—3 m. 35

segundos.
8.
Mazas

Fortuna

Sport.---36

ni .35

5.

Realde—Areiias Club—37 ni. lo S.
o.
Melgar —Fortuna Sport—-—370. 13

j.

se,indos.
J’or
equipos:
De ,lns corredores:
Sestao
Sport, .
Fortuna
Sporl,
.
De tres, e nat rl, y rimo
corrido res:
Se—tan Sport.
El vencedor
sin contrarios.
limitóse
ha
hacer
(Se este
campeonato
lilia cartel a
de entrenamiento
más.
Desde
luego
está CII excelente
fornla:
Los corredores
del Fortuna
Sport,
re
lrárollsc
por qtlel-er tolilar
parte el pró
xinin
clolningo
cli la prueba
Behuvia-San
Sebastián.
La
organización
buena.

PINA.
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VALLADOLID
Organizada

por

el entusiasta

redactor

deportivo

la

de ‘El Norte de Castilla” y pa
por el Exmo. Ayuntamiento de
Valladolid, se viene trabajando activa
mente en la preparación de una gran ca
rrera pedestre que será el más importan
deportivo

trocinada

te

acontecimiento

de

pre

o

II
B
A
T
A
1

Surfido se
ledo en
nuevos
modelos
a -precios
Ilinhlados

cRfef4mn 203
Equipos complelos compues
los ile Jersey-panlalÓn,
medias

Camisería
ÍLOTITS

delensas,rodlllcr*s,lobilleras,
lIO*- 1

maiWin’uy

-

‘piu.

COPA SAN- BAUDILIO: U. S. SAMBOIANA-C.
N.
El ‘truco” empleado en las “touchas”,

I3ARCELONA
Foto. Gibert.

Calles Fernanflo,51 y Cali,20

lllIIllllllIlIllIllUhllllIllllllIlJlIlllHhlIlIlllllIllllllllIlll

II firadjanski de lasjreb
_________
en la seva tournée per
Espanya, ha guanyat al

REAL UNIÓNDE IRÚN
per2al

ATIILETICDE BILBAO
per2al

SPORTING DE GIJON
per3

-

Quin
en els
tart
Corts
4 de

a2

resultat obtindrt
partits que dispu
al Camp de les
els dies 7 i 8 a les
la tarda amb el

F. C. Barcelona?
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