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de pie ha escachado las notas patrió
ticas. Lo mismo cuando han salido
los jugadores frangeses y el mismo
sentimiento ha unido a los jugadores.
Se ha iniciado el partido. La pe
lota ha corrido de mano en mano.
Cuando ha caído alguien herido, to
dos han ido a socorrerle co nuna fra
ternidad y
un cariño
inimitable.
Y así, tranquilamente pudieron en
Y he visto aquí, mas claro
que
trar en el Stade Colombes los es
nunca, di “fair play”
inglés y la
pectadores. Sin empujones, sin aervio
“furia—única
palabra española que
sismos, sin aglomeraciones...
por
ahora tiene
valor
deportivo
internacional—
del mediodía fran
cés. Ninpún juego prohibido, ninguna
treta impropia de caballeros. Todo
LA PRENSA
limpio como el día primaveral.
Yo no me había acordado de ir
Aplausos,
volees, gritos, un cons
tante
assis! assis!” pero todo co
a la F. F. F. a iucar
mi carnet
de prensa. Pero llgeué al Stade, me
rrecto, digno cia un país civilzaido.
entrevisté
con un cojetroleur y le
¿Ajpasionainento? Enorme. Al fin y
deute del “Sindicat
de la Fresse
al cabo, hoy Francia ha puesto so
LSportive et Touristique”,
Mr. Frantz
bre la hierba su mejor quince de rug
Iieichdl.
by para ver do detener las doce de
Es mug posible—sne ha sucedido
rrotas consecutivas que durante doce
a mí—-que en Barcelona—el portero
años ha sufrido de Inglaterra.
Magnanou y L acerre nos han pare
me hubiera didho: —j Uy! tenemos
mucho trabajo. Vuelva después. No cido los dos jugadores franceses más
completos.
De los ingleses, todos han
es posible...
En Colombes, no. En Colombes, en
tenido momentos lucidos pero ningu
cuanto vieron mi condición de pe
no se ha destacado. El juego inglés
riodista
asúsaron injmeditamente
a es más cosapacto, más “corporativo”,
Mr. Frantz
Reichel—todo un presi
por ddeirlo así y el juego francés—
no olvidemos que la Galia es latina
dente y todo un caballero—que co
mo periodista extranjero me ofreció
y que los jugadores de rugby son casi
todos del “midi” y que tienen ya el
el mejor sitio.
Pero es que ahí en el lugar de la
calor de nuestro sol—más personal.
Quizás, si se me permite una fra
prensa
no se sientan
nada más
que los
periodistas de verdad, y
se, quedaría
más claro el concepto.

en Paris

margen del encueniro Francia-Inglatera en Rugby

es un pueblecito, cer
cano a París. Quince minutos de tren,
desde la estación de Saint Lazare.
Pues bien a las diez de la mañana
en dicha estación, se lan abierto
cuatro ventanillas para la exclusiva
venta de los billetes a Colomibes.
La compañía ha decretado unos bi
lletes
(ida y vuelta) a Colombes.
1 franco 80 cétnimos las segundas;
1 franco y 15 ctms. las terceras.
Y cada quince minutos dede las
diez de la mañana hasta las dos y
media de la tarde han ido saliendo
trenes con unidades de doce y cator
ce para Colombes.
Inútil es decir que los trenes iban
llenos, pero sin aglomeración de nin
guna clase, porque solo se permitía
la entrada al muelle de la estación,
número determinado de personas que
cabían en cada tren.
¿Bastaba
el servicio de trenes pa
ra trasladar a los trpnta o cuarenta
‘mil espectadores que se trasladaron
a Colon bes? No.
Pues bien: un formidable servi
cio de autobuses han ido trasladando
a los parisinos, desde distintas plantos de la ciudad. En cada autobús
iban los justos. Cuando yo he con
tado como Iban los harcelcaeses a
los partidos de foot-ball, se ha ho
rrorizado,
—‘Pero ¿los tranvías no ce hunden?
nos han preguntado.
—‘No, por ahora, no. Pero se hun
dirán—respondimos.
Colom1bes

a
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Como se organiza en Francia
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No intento reseñar el partido de
rugby Francia-Inglaterra.
Lo que si
quiero es entresacar una serie de
consideraciones
que pueden servir
para que los dirigentes del deporte
ibérico aprovechen la lección y acep
ten el ejemplo. París me ha revelado
mi provinicianismo y el partido Fran
cia-Inglaterra,
me ha demostrado el
atraso y la incapacidad de Barcelo
na en cuanto a organización de gran
des acontecimientos deportivos.
Yo aun recuerdo aquella solemne
apertura del Stadio de Montjuich, que
registramos de histórica y en el que
gracias a la buena voluntad de los
barceloneses y al fervor deportivo de
aquellas jornadas, el éxito fué mi
tóctono
¿ Capacidad
organizadora?
¿dónde? ¿Cuando? ¿de qué manera?
Más
que los comentarios, los he
chos que voy a describir son una for
midable alegato ontra el barcelonis
mo oficial que en ver de apoyar
y cooperar a la intensificación
del
deporte lo que hacen con su inac
ción es derrumbar la obra realizada
a fuerza de sacrificios y penalida
des.
Por ejemplo...
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diminuta
estación de ColoIniies y así
se llegó a París..,
tranquilo
sin, haber
suN’ido una pequeña molestia.
¿ Cuántas
fuerzas poi icíacas fueron
movilizadas
para
el ene ch Francia—
Inglaterra?
450 agentes;
150 guar
dias municipales y 230 “coutroleurs”.

Y la E. T. II. había movilizado dos
de trabajadores irovistoS de
piquetas, picos y material de barri
cadas para intervenir a los... ncciden
tas probables.
equipos

UNA

INNOVACION

Una Sociedad cinematográfica
lajo
la dirección de M. de barra
filmS
el match entero. Ocho operadores
fun
ciomrrOfl.
Esta película servirá para
les conferencias
que sobre el rugby da

rá el periodista, Charles Gondonin en
un tournée
por el mini.
UNA

FRASE

Darles,

el formidable
medio britíl
nico y mascota
del equipo nacional
pronunció
durante
el banquete la si
quiente frase que tiene mucha miga:

—Vosotros
los franceses conocéis
las figuras del ruLgby pero ig

todas
nováis

din

sus

que

primeros

os decidáis

seréis
imbatibles”.
¿PodríamOs
decir

elementos.

n

El

aprenderlos

otro

tanto

de

nuestros futbolmen de pelota redon
da?
Ah! Y antes de terminar
el ban
quete
fijé objeto de una ovación M.
Cujas—como
aquí le llalman—presi
ciente ile la E. E. R., la más joven
federación
de rugby de Europa.
F’INAL
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¿Puede
servir algo de todo cuanto
queda escrito de ejemplo a los direc

tivos de nuestro país?
Conviene que para el buen nombre
deportivo aportemos fuera de los ram
pos y estadios la obra organizadora
símbolo de la fortaleza
del deporte
en sí.
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Frantz
Reihel ordenó que sacaran
de la tribuna a varios individuos que
no lo eran.
La prensa francesa, ante mí, mo
desto e insignificante
representante
cid la mano y me abrió lo brazos.
dió la mano y m abrió los brazos.
¿Ilubiéraimos
hecho nosotros
lo
mismo?
DURANTF)

EL

PARTIDO

Yo he oído palabras groseras de
una grosería imperdonable e indes
criptible—que
determinada
parte’—
afortunadamente
en minoría—espec
tadora
de nuestros campos de foot
hall dirige a los jugadores durante los
matchs.
Y aquí he oldo palabras de alien
to pero ninguna palabra más o menos grosera, ha salido de los labios de
ningún

espectador.

Cuando han salido los jugadores
ingleses el himno inglés se ha eleva
do en al aire y jugadores y público

En el equipo inglés quien juega es
“la pelota “, en el francés juegan los
hombres. ¿Está claro?
DESPUES

DEL MATCH

Se

ha perdido el match. Francia
ha perdido por décimatercera
vez.
Bien. El año que viene procuraremos
ganar. Esto es lo que se ha pensado,
esto es lo que se ha diccho. Se ha
aplaudido y han ruaR oa salir.
Temía yo, el asalto a los autobus,
el asalto a los trenes... Nada de todo
esto. Cerca de la estación, por todas
las calles cordones de guardia de se
guridad.
Llegaba la “foule” y los
guardias sólo dejaban pasar al nú
mero de indivíduos que podían ca
ber en cada trea.
¿Quinientos?
¿Mil? Los que fue
sen. Y en la estación no ha’bía empu
jones, ni se veía el instinto salvaje
de llegar primero aún a trueque de
atropellar
a un débil.
Cada minuto un tren partía de la
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Comilt olímpico inter
nacional
y ComíÉé
ohm pico español
La sesión que anualmente
celebra el
Comité
Olímpico
Internacional,
ten
drá lugar hoy en Roma, en el Ca:pito
ho, bajo la presidencia
del Barón Pie
rre de Coubertín,
debiendo
desarro
llar un amplio programa
que compren
de desde la revisión de los rsg’lamen
tos del Comité hasta
el estudio
ele
los deportes
femeninos
y la utiliza
sión de las “Challenges
Olímpicas”.
Actualmente,
por e-ansias diversas,
el tema deportivo
máximo de la orga
nización
de los próximos Juegos Olím
picos
de 1924, se halla sobte el ta
pete
ea todos los países, aunque
en
el nuestro quede relegado
al divido,
porque
todavía no se ha comprendido
la Importancia
de esta grande
orga
nización
deportiva
mundial.
Sin embargo,
cabe hacer
constar,
que, contrariamente
a ciertos rumores
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LA JONÁDA DJPOTTYA
que vienen circulando
por entre las
alias
esferas
del deporte
nacional
y
particularmente,
en algún grupo de
portivo
de la villa y corte, si bien es
verdad
oue en la sesión
actual
de
1923. no es muy probable
que Espa
ña tenga una delegación
adecuada
a
su importancia
deportiva,
no lo es,
ciertamente,
porqiue ceta delegación no
existe.
Se ha diho,
equivocadamente,
que
no estaba bien fijada la delegación
es
pañola,
con derecho
a intervenir
en
representación
del deporte nacional en
las sesiones
del Comité
Olímpico
y
ello es una grave equivocación,
que
vamos a aclarar
en pocas palabras.
En la página del “Coiupte Hendu”
de la sesión celebrada
por el Comitd
Olímnico
Internacional
en 1922 figu
ran
bien caramente
como represen
tantes
de España
el Barón de Gucil
y el soflor II. Echevai’rieta,
y en la
lista de miembros presentes
en la se
sión de apertura,
así como en otros
(los lugares
distintos
dentro el rese
men de las sesiones, figura como re
presentante
de España
el se,ñor Ba
rón de Gull,
que fué de ambos dele
gados, el único que estuvo presente
en
las sesiones.
En la prensa deportiva,
de tanto en
tanto,
y más, cuanto més se acerque
la fecha de los próximos
juegos,
se
repite
la vieja cantiada
“el Comité
Olímpico Español no actúa, el Comité
Olímpico Español no se mueve, el Co
mité Olímpico
Español no existe.”
Bien,
sí, la crítica es muy cómoda,
pero señores de la crítica.
¿Podría
saberse
de esta delegación
doble cuál
es la parte que trabaja
y cuál la que
no?
Al señor Barón ele Gucil. le vemos
en las actas de Ja sesión de 1022 y
señala
en varias ocasiones
su presen
cia mediante ncertrud1as intervenciones.
pero ¿y el señor Eehevarrieta?
¿Cuál
ha sido hasta el presente la actuación
de este delegado del deporte español?
Puesto
que se trata de precisar
ex
f remos, ahí van algunos detalles
que
pueden
contribuir
a dho.
Veremos
ahora,
si los que hablan
saben también obrar y podemos saber
de una vez, cuál es nuestra
delega
ción olímpica y qué utilidaú tiene ca
da uno de sus miembros.

,CUiI
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Dírecíis

La Arrupación
Ciclista Monlinieb se
viii en el caso ri siisnenrler nuevamen
te la d-rrera qne tenía anunciada
para
ayer por causa sic le lluvia, que caía a
le hora sIc la salida.
Dicha carrera se celebrará el día 22.
al no ha de ciispeodorse por le misma
causa n otr is que lo impidan.
Dicha
carrera
porqne
se tonga lc
enlazar
no pierdo
nada
de inte
ríe, nl contrario:
los corredores esperan
con ansiedad el día que se celebre, nuco
se cree inc habríl una cran lucha oi
tre todos los corredores,
oto de ter
cera como de neófitos, pues estilo ihis
nuestos en esta prueh
a entablar una
lucha reflidhsima.
Hay entre los inscritos lun gran lote
de terceros
y neófitos, que probable
mente harto una carrera (‘0100 pocas se
haca
visto tan disputadas
y reSidas.
Entre los de tercera hay los nombres
de Ver’ara.
(‘arpi
Llauradó.
Ferre.
Cruz. etc.. efe,, todos ellos de grao car
tel y conocidos sobradamente
de nues
tra público, por haberlos visto en otras
carreras.
Lo mismo pasa con los neófitos Olive,
O moillo. Murcia. Paynelo
etc., etcéte
va. también con arrestos de hacer una
verdadera
batalla
con los de tercera.
los cuales soportan magníficamente
a
rueda de los de clase superior. y
la
llorarla,
en una final pueden muy bien
bat irles.
La lista de inscritos ha Ido aumen
tando coda Ma, piles hasta la fcehhay nc verdadero lote de corredores
Olive. Campillo. Melo.. Vergara. Murcia
(‘arpi. Casas. Sant. Bohigi a, Carboneil,
Catelltort.
Cruz (1.1. (‘rna (O.) Vallés,
Payncio, Llanradó,
Gárriga. Mira. Pé
rez Gimeno. Salayet. llisbal
lbs. Sala
ccl’. Mari leff, Careta, Vilaró, Vicente,
Regolí. Sagalís. Tudnri. etc.. etc, con
tinuando todavía abierta cii el local so
cial de la A. C. M.
La lista de premios se ha aumeatado
con los donativos de los señores sigrilen
.t:
Cabreja, Vsrgara
y 1tchinson

S. A. Además de los ya anunciados, que
son los siguientes : excelentísimo
seóor
Gobernador civil, Millá, Salvatelia,
San
rromá, E, C. Bergougnan, Arbolés Mont
peó, Martin! y Ross!,
Rose!!,
Sanuy,
Guardiola,
Miró, Jorda
(M. E.), que
formando
una gran iisttt de premios que
deben disputarse los corredores en esta
magna prueba.
Durante
el recorrido se adjudicarán
algunas primas que se anunciarán
en el
momento de la salid!..
Para el primer socio de la entidad,
neófito, qni pise la mcta, hay un premio
especial
del consocio don Juan Cardo
m.ets,
La salida se les dará a los corredo
res en el local cocí 1 a las ocho de la
niaíia,na, debiendo presentarse
los co
rredores
media hora antes de la aminciada para el reparto de dorsales.
Los Corredores marcharftn
neuti’aliza
des hasta la casa Klein (pasando por
Mai’qimés del Duero y paseo de Colón), en
donde cc les dnri’i la salida oficial, si
guiendo por Badalona
Mongat, Masno’m,

-

enuncl’u’.da esta entidad una carrera de
neófitos, sobre el circuito siguiente : ca
lida de la plaza de la Universidad,
por
Cornellá,
Revolt Ncgre, hacia Sarrió, y
San Andrés.
La llegada estará situada en el p’ seo
de San .Tuan, esquina a la calle de 15
Diputación.
1-fasta ahora son munchos lo’i premios
como t-,mbién los inscritos para tomar
parte en la prueba.
Las
inscripciones
se admiten en el
local del Sport Ciclista Catalá. Dipu-’
tacuón, 333 (Café Paris).
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I-RRSECUCION
DE UN GLOBC
El próximo domingo esta entidad lle
vará también a cabo 1. prueba de per
secución ciclista de un globo en Llissii
de Dalt, sitio muy a propósito
rara es’
te clase de pruebas, máxime tenicu-lo
i’i, cuenta los ranaies de carretera
que,
buenas como son, fi- rda margen a que
st pueda efectuar dicha persecución.

COPA

DE

S. M.

EL

REY

Inscripciones.
1.

“Ehízalde

(‘aya.
2. “Elizaldue
3.

“Salmson

1”, Fernando de Viz
II”,

J05

Feliu.

1”, Robert

Benoist.

j

fIna

cacena fácil de recordar, en el mnatchGranjanski
(Apuntes

Premiá, Vilasar, Matan,
Argentona, Vi
lacar y regreso por el mismo camino has
ta el Arco del Triunfo, en donde se si
tuará la mcta do llegada. En total,
02
kilómetros.
Se •.dvierte a los corredores que de
seen inserihirse
lo hagan cuanto antes
para facilitar la tarea de los organiza
dores.
La inscnipción estil abierta hasta el
di. 21 del corriente, o sea el día antes
de la carleen, todos los días, de seis a
ocho de la noche y los miércoles
de
diez a doce de la noche, en el local de
la Agrupación
Ciclista Montjuich, Par
lamento, 23 (Bar Parcerisa).

por Mestn

—

Barcelona,

Como premio para el que recoja el
globo hay una insignia de plata de a
cr.lidad.
Para inscripciones
y detalles,
diri
giese en el local del S. C. C.
TIESTA

DEL PEDAL

P ea esta fiesta ciclista que si- aveci
ne, y que con tanto éxito rico- ccl,’
bi-i’undosu’ alio ti-aa aSo y qne tendrá locan por XI vez el próximo din fi
mayo, en el Prat del Llobregat,
han
empezado la venta de billetes para c sor
tco, que se expenden e 10 céntimos, ha
cIendo prever que este ello también ce
**
*
cotartn
antes dci día de la fiesta.
Esta
entid .d pone en conocimiento
A míe ile lii bielde-ui que regala el
(le todos sus socios que el día 28 del co
Municipio del Prat de Llobregat. coma
rriente celebrad
reunión
general extra
primer premio pera .1 sorteo con mcli
erdina ria pa rs ci iionibra miento de los
cho
los premios que la comisión ur
cargos vacantes de junta que han que
gunizadora
siguo recibiendo,
entre los
dado al dimitir algun os de su (linee— cuales los hay del Sport Ciclista Catet ivos.
It Sport Ciclista Androsciuse. Arrupe
ción Ci—lista Hospitalet,
Muto Club do
C.talruiiui. don Ramón y Ramiro Ea’pi
Homenaje
don
¡ornes
nos,
Sanrromt.
Cielos Gracia. Mansi
El Sport Ciclista
Catalá
tuvo que
lla. Agruoación
Ciclista Montjuich,
it
sil ,ipen den po e segun da vez el humen a—
étera. etc.
ji’ Ii Sil consocio y presidente honorario
Lii l,icicleta elle reguilado nl “ifimuici
ci hecho de los ciclistas,
don J05é Jo— pie del Prat lii con si ruye ci conocido
loes, suspendido ya el ‘It) del pasado,
tuohimstrial y constructor
crúor Salva
limohuuui por causa de la lluvia.
1(1111.
l,a Junta directiva
de esta entid-d
lIs graudc nl entusiasmo
que reina
huaca mii 11011 l’eclin libre, y ya anuncia
en 1 vecine localidad del Prat. para
cii el día que debe de celcbrarse
por
la reparación de la fiesta y rccihimt”n
mecho de la Peen Sa.
ti en tumsi.ista (meque cerón objeto los ci
clista s qsie allí acudan,
Entre
los fe’mtelos (,(lc Se celebrarlo
(“pa Camascho
se bailarín
sardanas,
se celebraría
e El pnósimo íloinngo. día 1, celebra
ii’eras .1” cintas, de oleiiíeulos y de len
r la Agrupación Ciclista Pueblo Nue
titud
y tambuéi la presentación
de -e
ve la carrera
ciclista Copa Camacho,
i’bos trahajor por Escler,
junto ccli ib
reservada
a corredores
de
tercera y
élcbre y prinuitivo equisibni ata Ariscó.
1 i’ófitos, sobre e circuito siguiente : seLa comisión organis-’ doro. cc reúne a
lila del local social
ieutrallzados
hasn,íms de los lunes y jueves, a las Oller
la casa Kleiu, ,s:guii-uido nor San Amlritiu,
de li noche, todos loe días de cuatro a
Santa Colonia, Moncad ., Mollct, Cruce
odio ile la tarde, cii la Secretaría
he u
lic la Roca, Coil de Parpes, Argontona,
t’ V. E.. donde se reciben cuantas
‘ira
1.’tlasar. Promifi MasilOU, Mongat, Boda
cultas ce formulen acerca de la Fiesta
luna y la llegada será en el loe.,l social,
miel Peila 1.
Aa-eiiidi Icaria.
La lista do premios sigue en aumeu
to, así como también la lista de ms
ripción.
Las insem’hpeianes se reciben en el lo
cal social de la Agnup’ ción Ciclista de
de todos precios y cafidades
Pueblo Nuevo, Avenida de Icaria, lOT.

J.

GUANTES

Camiserla FLOTATS

CARRERA, DE NEOFITOS
Para

el día

26 del

corriente

tiene

celebrado

eh sábado.

).

Fernando, 51 y Cali, 20-Barcelana

4.
Salinson
II”,
Lucien
Desyana.
5. “Lorcy 1”, X. X.
tI. “Lorcy II”, X. X.
7.
Lorey III”, X. X.
El
Real Moto Club de Cataluña
prosigue
con febril actividad los tra
bajos
de organización
de su Gran
Premio
de Autociclos
y muy en bre
ve se verá aumentada
la actual lis
ta de inscritos con otras afamadas

sareas,
cuyas
fábricas
están
en
constante
comunicación
con la enti
riad organizadora
al objeto de ulti
mar
sus inscripciones
dándose
como
segui-o que la industria italiana con

currirá

a esta competición,

brillan

temente
representada
con coches que
han- de producir
sensación.
En
Tarragona
se está prueedien
(‘0 a la reparación
compieta
del cir
(‘oit O. trnbajando
sin descanso
las
respectivas
jefaturas
de Obras Públi
cas con el fin de que quede conver
¡do en una verdadera
pista,
prepa
i-iudose
para muy en breve uno. vi
sita oficial al mismo, a la que con
currirán
autoridades,
fuerzas vivas y
representa
ates de la prensa
core ob
jeto de que pueda apreciarse el gran
esfuerzo
realizado por el personal de
Ohi’as Públicas que, como siempre,
lun puesto
sus entusiasmos
a eon!tri
bución
del deporte para el mayor
éxito
de los magnos acontecimientos
que se suceden en nuestra
regián.

En

la Caecía de Madrid

ha sido

publicada
un-a real orden del minis
ferio
de J-Iacieuda en J qtue acce
diendo
a la petición
del Real Moto
Club de Catalufla,
se concede la ad
misión
tempotal
de los autocicios
ex
tranjeros
que concurran
a esta ca
rrera.
habiéndose
transmitido
segui
da mente las instrucciones
necesarias
a las (‘asas interesadas
que tienen
expresado
sim propósito
de enviar los
coches
con gran gntichpacsón
al ob
jeto de someterles
a un detenido en
t renamiento
en el circuito de Tarrago
na que les permita obtener el wá

xinno rendimiento.
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LA. JORNADA. DEPORTIVA
excursionista
individual, sobre el si
guiente circuito:
Can’ Ooiinis, Can Borne, Font de
la Salamandra,
Font de Sert, San
Media, Va’Udaura y Horta.
Los organizadores destinan
para
esta prueba una hermosa cpa, con
fiándose con otros importantes pre
mios.

Gran carrera apie internacional
II Challenge Pedro Prat Campeonato de Cataluña
-

Preparativos
para
gran fecha
1

librU

Sí, decimos Wen; se acerca el gran
día, el gran día para el atletismo
catalán, el día de su coronación. El
día 15 de abril. Nuestros aficiona
dos lo esperan ansiosos para seguir
las inideneias de la gran bicho; para
aplaudir
la actuación individual y
colectiva de los grandes corredores,
de los famosos campeones. Nuestros
aficionados verán en esta prueba al
go nuevo, algo que tal vez nunca
contemplaron:
el estilo de los no
tables corredores, su manera de co
rrer y su modo de preciarse la vic
toria. Verán la lucha de los nues
tros contra ellos.., suponiendo que
lleguen a luchar, suponiendo que lo
gren situarse a su lado...
Y nuestros atletas, nuestros bravos
corredores que han pasado semanas
y más semanas, preparándose
para
la gran prueba, también esperan el
momento solemne de ponerse en Ii
msS con los Schnelmanu. Speroni. Dii
voli,
Airébriosini. Corlet. Manhés.
Brossard,
etc.; sino con la esperan
za

de

vencerlos,

sí.

cuando

Maten,

Comité

Federal

1923
cinas del F. O. Barcelona, Fortuny.
uno, se hará entrega a los designa
dos para ocupar el cargo de control.
de las respectivas contraseñas e ins
trucciones,
asímismo como los ban
derines con los que deberán señalar
el paso los corredores.
Los organizadores hacen público
que también obsequiarán a cuantos
con automóvil quieran seguir la ca
rrera,
con magníficos
banderines.
Estos se entregarán a los interesa
dos en las mismas oficinas del Club
organizador el citado día y hora, me
diante la presentación de un escrito

El día 6 del próximo mes de Mayo,
celebrará organizada por el Racing
Club de Catalunya, una marcha atlética,

se

primera Internacional Vuelta a Barcelo
na.
Esta demostración esportiva será el pri
mer acto oficial preludio de otros más
importantes de la entidad aludida, la cual
vienen con mucho empuje a laborar en el
campo de las actividades deportivas de es
ta ciudad.
Se han recibido ya, varios valiosos do.
nativos para premios de esta importaate
curia.
Las inscripciones se admiten en el Me
tropolitán Teatro (en construcción en el in
Lerior), Cortes Catalanas, 595 y 597 de 3 s
8 de la tarde, hasta el a8 del corriente.
CROSS COUNTRY
DE FONDO

INTERNACIONAL

También el Racing CIap de Catalunya
prepara
para el so del próximo mes de
Mayo, otra solemnidad deportiva.
Consistirá esta en una prueba de Cros
Country a la cual han prometida ser asis
tencia numerosos atletas del país y dci ex
tranj ero.
El plazo de inscripción termina el z8 del
presente uses en el mismo local Cortes, 5p5,
habiendo también preiniao. En breve se
liará público el itinerario que re desarrolla
rá en las pintorescas montaflas vecinas a
la capital.

28 DE ARIIr—6
DE MAYO.
En la reunión celebrada por la
Junta
Directiva de la Asociación de
Lawn-tennis
de Cataluña el viernes
último, se adoptó el acuerdo de or
ganizar este anual concurso durante
las fedhas comprendidas por el 28 de
Abril y di 6 de Mayo próximo, ce
rrándose la admisión de inscripcio
nes a las siete de la tarde del día 25
del presente mes.
‘El concurso se jugará según el
turno
establecido en las pistas de
la Real Sociedad Sportiva Pompeya
cuya directiva
se preocupa desde
hace tiemrpo en mejorar y hermosear
su magnífico ‘Club con vistas a este
importante
acontecimiento, para lo
cuafi se han emprendido importantes
obras, cuya próxima tenminsición se
disponen a celebrar los organizado
res ‘con una fiesta deportiva que sin
duda ‘reunirá en el Panipeya un amis
loso oinjunto de clubs ojue al efecto,
han sido invitados para celebrar con
‘un torneo tennístico
los bellos es
fuerzos de la entidad establecida en
la eajlle de Casanovas.
El concurso internacional referido
estará compuesto por las diez prue
‘has acostumbradas,
de entre ellas
cinco, correspondientes
a los cam
peonatos, ciendo además establecida

menos.

con el honor y el orgullo, de actuar
con los grandes campeones, de com
partir con llns, que tantas y tantas
victorias
conquistaron para su club
y para su tierra.
Y en esta lucha de las razas lati
nas, de las razas ‘hermanas, seguros
estamos de que no todos los extran
jeros entrarán a la meta sin ser in
terrumpida su línea por la figura de
algún campeón espafloil. Algunos de
los nuestros se mezclará entre ellos.
Estamos seguros, porque seguros es
tamos, tasnibián, de que nuestros co
rredores son “un poco más buenos”
de lo que piensan algunos.,.
En el escaparate de la Casa En
rique Riba, de la Ronda de la TJni
versidad. quedaron expuestos, el pa
sado sábado, algunos de los premios
reerbidos, llamando poderosamente la
atención.
Faltan recibirse, todavía, las copas
ofrecidas por la Real Asociación de
Cazadores;
de don Juanito Boix y
de don Juan sGaniper. También se
espera aumentarse la lista con otros
premios de la Unión Sportiva de Sana
José

la

COPA RACING CLUP DE CATALU
NYA

CI XXI Concurso fn/ema
cional

de

Los

firmado

premios para la prueba Pedro

por el nombre del solicitan

la

Federación Catalana de Clubs de fot
bal, ele la casa Stadium y del Conse
jo Directivo dl F. O. Barcelona,
El Eximo, señor Barón de Gueli, en
atenta y afectuosa carta dirigida al
Comité organizador, se ha dignado
ocupar un lugar en el Comité de Ho
nor, aceptando así la justa y mere
cida invitación que le hizo La Seo
ción de Atletismo del F. O. Barcelo
na. Es de esperar que cuantas enti
dades y particulares
fueron invita
das, aceptarán igualmente la invita
ción ofrecimiento que les ha sido cur
sado.
Pasado mañana quedarán expues
tos, en los escaparates de nuestros
más importantes establecimientos, los
magníficos
carteles anunciadores de
esta gran carrera internacional, car
teles que se deben al pincel del di
Lua,jante de LA JO’RNXDA DEPOR
TIVA don Francisco Mestre.
Asímismo, el próximo viernes, de
diez a doce de La aioche, ea las ofi

EL CAMPEONATO
LA CUERDA

DE LUCHA A

Ayer no pudo celebrarse el match
de lucha a la cuerda que estaba anun
ciado entre el equipo del O. D. Euro
pa y el del Club de Natación Athietic,
por i000llnparecencja del primero. Es
muy de lamentar esta segunda ausen
cia de los equipiera del Europa que
tanto perjudican al Club organizador,
público y adversario. Los del Atliletjc
se adjudicaron, como es natural, los
pun os.
Para el próximo domingo, hay anun
ciadas las luchas finales que prome
ten rOvestir remarcable interés.
UNA MARCHA
CURSIONISTA

DEL CRUP EX1
CATALUNYA

Para el día 13 del próximo mes de
mayo, e crup Excursionista
Cata
lunya, tiene anunciada uiia marcha

Prat, Campeonato de Catalna

LOS JUEGOS ATLETICQS FEME
NINOS
DE MONTE CARLO
En Monte Carlo, comenzaron el
día 3 del actual, los Juegos at:létieos
anuales, que los italianos llaman “la
Olimpiada de la Gracia”.
A la inauguración de los mismos,
acudieron
todas las personalidades
deportivas de Francia, asistiendo con
la representación oficial del Gobierno
francés, M. Henry I’atbé.
En los juegos tonan parte repre
sentaciones de clubs femeninos d In
glaterra Francia. Italia, Checoeslova
quia Suiza y Bélgica.
El día 3, solamente se celebraron
algunas eliminatorias,
entrándose el
día 4 en algunas de las finales, que
dieron los resultados siguientes:
00 METROS
1.

2.
3.

LISOS

Callebout (Inglaterra)
Lovmon (Inglaterra),

7 s. 0-10.

Gagneux (Francia).

SALTOS

AIIJURA

1. Lovmnn (Inglaterra
1 m. 47.
2. Van Truyten (Bélgica 1 m. 44.
3. Elliot Lynu (Inlaterra)
1 m. 40

de fondo.

otra prueba con los dominados en
las dos primeras rondas del ladivi
dual de Caballeros, para disputarse
sin nuevos derechos la Copa Casa
des, que fis’ó establecida el año pasa
do y ganada entonces por Sindren.
ha sido designado para jipez árbi
tro de ‘este concurso a don José
María Tarruella, y previa consulta
con el ‘mismo se nombrarán los jue
ces adjuntos corres’pondientese.
De
igual manera se a’cordó que las las
cri’piciones
deberán ser entregadas
acompañadas de su importe corres
pondiente y antes de la ‘hora de cie
rre do admisión, en el domicilio del
vieetesorero
don ‘Mariano Ven’d’r4ll,
calle de Valencia, 220, bajos.
‘Con el propósito de que el concur
so revista la mayor solemnidad y el
máximo interés deportivo se hacen
toda suerte de ‘gestiones por los or
ganizadores
para lograr la iascrip
ción de las mejores raquetas france
sas reveladas últimamente en el In
ternacional
de París y a la vez se
ha interesado de Holanda y de Bolgira la designaición de un equipo
ue
mediante la conformidad de la
Asociación de España pueda jugar
un match oficial entre los citadi
países y el nuestro.

LÁ JO1?NÁ1Á DIWORTIVA

EL

CAMPEONATO
DEL
PESO

Uu compás
VALLS,
LIJEiSPIN,

Martes,

DE DSPAÑA
WEIIE1II

de

C3CTd

ALIS,
GIRONES,
ETC., EN PLENO
TRENA MIENTO
17, cte el Feotón

VA
EN

Condal

El aplazamiento
de unos días, los
necesarios
para colocar en condicio
nes el F’rontón
Condal
ha tenido
la virtud de avivar
todavía
más los
oninsiasunos
de los fervientes
ama
dores
de la boxe. En toda la pren
sa
se refleja
la opinión
unánime,
que
espera eon verdadera
itnpacien
cia esta u lleva
velada
,.pugilística,
(lUC se anuncia
sensacional.
Los
lluevas
(letalles
que podemos
apor—
ir son de que tanto Valls como Alís,
conceden
una
importancia
capital
al
perfecto
entrenamiento,
prueba
evidente
de que este tnatdh
signifi
ca para ambos algo más que un coim
bate.
Alís ha fijado su
cuartel
de
entreno”
en el Sporting
Club, snien
tras
que Valls, como la Vez (le su
anterior
combate contra
l’edro Saca,
se entrena
asiduamente
en el Bar
celona
Boxing Club.
Gironés
nípenas ha activado
el ré
gimen
a que está somietido
desde
su último
combate
contra Urtasum;
el cuidado
de Artero
es hoy día más
acentuado
que nunca,
esperándose
que
desde flnego en este
combate
Gironés
mareará
una nueva progre
sión
en su carrera
pugilística.
Va
llespin
apenas
regresado
de Madrid,
vuelve en el Barcelona
Boxing.
jun
to con Valls y Tjrtasnm,
a su pre
paración
con los ejelcicios
habitua
les de entreno.
En una de nuestras
próximas
edi
ciones
daremos
algunas
imipresiones,
recogidas
“de visu”,
acerca
de la
forma
actual de los “ases”
que for
man el programa
de la velada
del
próximo
17, y eñpecialmente
del Cha
llenger
y del titular
al título
de
campeón que se pone en liza.

El Campeonatod
boxe
para aficionados
SE

HA

DAL

DADO A LA PUBLICI
EL REGLAMENTO

La Federacián Española hin publi
cado ya el reglamento por el que
ha de efectuarse el campeonato
de
boxe timateur que organiza y que
es el siguiente:
Sólo se consideran,
como aficiona,lru,
a
los que nunca hayan recibido, por la prác
tica
de algún deporte,
rcnluneracióu
algalia o premio en metálico.
Los aficionados
que, sin aiitoi ización
de
la Federación,
tomen parte
en alguna
re
unión
pública,
boxeando
con algún
pro
fesional,
serán
considerados
romo
pro
fesionales,
sea cual sea el premio
que por
ello reciban.
Art, segundo.
Con el nombre
ile “Cato
pionats
de Catalunya
de hoxa, per a afi
cionats”,
la Federación
Española
li’ 13o
xeo,
organiza
una competición,
entre
los
aficionados,
para disputarse
los tu ales de

cmpe6n
de las categorías reconocidas por
la Federación Española de Boxeo.
Art, tercero. Podrán tomar parte en los
“Campionats de Catalunya de boxa, per a
aficionats”
todos los boxeadores españoles

raei6n en
miércoles.

residentes
en Cataluña,
con una snterlo
rtdad
de tres meses a la fecha de su ms’
cripelón
y que posean
licencia
de boxea
clor aficionado
expedida
por la Federacilti
Española
de Boxeo.
Las
solicitudes
de inscripción,
deberán
ir acompañadas
(le un depósito
(le (los pe
setas, que scr,in rrimte gi idas si la illscrip
ción es rechazada
y en caso contrario,
al
tel minar el Campeonato,
siempre que de él
el tu Serito 150 se u ubiese rc-tira,Io volun
tal ill,lleiite.
1_os que quieran
to,,tar parte en el Cam.
pes ato, 5 cl,eeán fi rolo, un compromiso
de
honor
Inri avallo
no haber recibido jamás
rerlsoneraci
lis 111 preli; io al guil o cii ilietá—
lico,
por la práctica
de algún sIc porte.
A los iiieO0res ir- veintiún anos, se les exi
girá
la autorización
le sus padres o tu
tores,
al SOliettar
í.t licencio
(le ho-sea—
dor
oficion sil o, cuya licencia
no será ex
tendida
a lo, ineitores de diez y mis años.
El tiempo hábil tiara la inseriliclón
al

chas anotadas.

Calle

Trilla,

lO

BARCELONA
a a__a
— — —a —
—
— — a aana
— — — — en
— — — -U

ANDERSON
hA PEDIDO LA F.EVAN
CHA CON EL PORTTTGTJES TAVARES
CAES PO
Leemos en un ..oiega pe:-’cigaés:
“Anderson, “Chalaier
*i tiiulo de Cao.
de España” (i’.ol
sa .aejume-nací
‘o
naestro
estimado rl’iea) da las í,eeos me
dio medianos, que lué veaciclo l’aco ‘
por el pugilista ,,rtugaés
‘r,tvares Crespo,
según nos informe.ii, ha :.-legraliado desde
Barcelona, soliitaoio
celebrar un nijtcli
de revancha”.
peón

CAMPEONATOS

OFICIALES
MANIA

EN ALF

E,, Berlín, se han celel,rado
ulti’nain nte
algunos
cornl,ates
para el Campeonato
de

LOS

prxInio

suspensión
(le los primeros
par.
variará
en seguridad
las fe

PARTIDOS

SUSPENDIDOS

El domingo que tenía que ser pa
ra nuestro rugbg uno de les días de
mayor actividad vióse apaciguado y
tttsulndo completamente por la eterna
lucha contra los elementos, lucha en
que éstos salieron vencedores una
vez más.
Los primeros partidos de la “Copa
II. S. O. Caballos” tuvieron que apia
zarse. Los matches de entrenamiento
igualmente anulados, dieron tragte a
la espectación, que habían desper
tado, en especial por lo que se refie
re al partid’o que los clubs N. Bar
celona y el Catalá R. O., tenían que
celebrar ea el ctiumipode San Baudi
ho por la mañana dio ayer.
La presentación oficial del Catalá
it. C. aplazada ya infinidad de ve
ces por falta de permiso federal, ha
tenido de ser trasladada hasta nue
va fecha. Decididamente, los desiden
tos del Catalunya R. O. no están de
enhorabuena.
-

1%JAlAt14)I%J
LOS ENTRENAMIENTOS
PARA
EL PREMIO DE PASCUA
A pesar del tienvpo, a pesar

de lo

desapacible
de la mañana,
a pesar de
los pesares,
los directivos
del C. N.
no cejaron
en llevar a cabo la
primera
carrera
de la serie ue
de

Para

el campeonato

de Alemania.
ció

i

Aruslt
i lnno

y Krogcr,

campeonato
finar!, el 30 ile Abril ele 1923.
Art.
cuarto.
Los inscritos
en este cam
peonato,
serán
clasificados,
según
su peso,
‘u
la categol ía que les corresponda,
(le
las que reconoce la Federación
Española de
Boxeo,
a saber:
Peso mosca, hasta 50,302
kg.:
peso gallo,
hasta
53,524
kg.; peso
pletina, hasta
7, 153 lcg.; peso ligero, hasLi 6r, 235 kg.
tieso mediano-ligero,
hasta
66,678
kg.;
tieso mediano,
hasta
72,Ç75
kg.;
peso pesado-ligero,
hasta
kg.;
y peso pesado, pasando
de 7q,7g
kg.
El peso será el que acuse la báscula el
du
rlesignado
para
el oficial,
Todo
boxeador,
cuyo peso no llegue
a
los 43 kilos, rio e!,
clasificado.
Art, quinto.
Después
Ile efectuado
el
pesaje
oficial los inscritos s ‘rilo soinettlos
a un examen mé lico, sin cine requisito
y
alt toriZaeióli
del faeul tat yo no podrán to
mar
parte en el Campeonato.
Art.
sexto. E uso de ltt’n,lajes no es
ohliatorio,
ticro es’ p rin it lo 51cm per rile
para el miso,,, se empleen tejidos flexil,les
o crepé Veipraus
cuya longitud,
para cada
mano no exeedrrt’s ile chis 1,1,-ti os y su ami—
ehrmra ele cuatro
cccl niel tos.
Un
boxeador
ir a poirá
oi once-e a 9110
su ariversanio
use el so-, faje regl ,,ientaris,.
Art,
sépti 1110. El peso de e-tI i iiant e,
para todas las categorías
ile este C’ainpc o
nato será ele odio onzas ingles lo o sea le
225
gramos.
Art, octavo.
Todos los confiaSes del “ami,
peonato
serdu
chi-pitados
en ti ‘s asaltos,
cuya
dlur.00i’iI ser!, ele tres
eii,utos
para
los dos pi ucd os y ele cuatro
liar:, el fil
tinio, mediando un dl’-eal,oo tle un ole iitI
de un asalto al Istro,
Art,
noveno.
E,
torlc,s los combates,
excepto
en la final, los combatiente
se.-án
opuestos
or Sorteo.
Art.
diez.
Las rleeisio,ues serán dadas
poe tres 5ueecs, litio (le los en ales asniol
rá las fin, done’
de director
ele eom ‘a it.
La
decisión
de combate nulo no po Irá
en ningún
combate
Art,
once.
Cada boxearlor
rólo podrá te
nec tres cuidadores,
dos (le los cuales po
drán
subir
al ring durante
los descansos.
Los euidadores
no podrán
hacer uso del
derecho de la esponja.
Art, doce.
Los Campionats
de Catalunya
de boxe per a Aficionats se regirán por el

SPORTMEIN
CHOCOLATE SULTANA
es el mejor reconstituyente
puro de cacao y azúcar

La
lid-os

su reuni6n &el

‘Reglamento de boxeo” editado po rla Fe

deracián Española de Boxeo, con las mo
dificaciones que en su articulado se deri
ven del presente Reglamento.

tor

E.

antes

del coonbate en qire ven

O.

Alemania.
Para el ele tirsos medianos, Asndt
vence a Kroger
por k. o. adjurlicdnd
se el
título.
En el de pesos pluma. En t Sasse,
es neirlo
por plintos por Fritz Rolauf.
Ambos
combates
tuvieron
efecto en lina
111511110 velada,
Se
anuncia
el match
Prenzel.T
iegert,
para
el Campeonato
alemán
del prs,i mechano ligero,

be servir de entrenamiento
para el
premio Pascua.
Solamente cuatro fueron los parti
cipantes:
ltoig, Puig, Muntaner y
Rebollo, q1ue a las Órdenes de Lud
wig se zambulleron y realizaron con
estilo si no perfecto, no del todo ol
vidado al de la anterior temporada,
la travesía de la piscina, los 33 ms.
El resto del programa tuvo que ser
anulado
por la carencia de corre
dores que ante tan detestable día co
mo hacía, el domingo, se atbstuvie
ron prudentemente.
L. G. R.

I*41
LA

Li Copa Real Sociedad
de Carrera de Cübllos
El miércoles pasado, día 4, da Fede
ración
fijó el programa
di’ los par
tidos
de eliminación
ti
jugar
los
lías 8 y 15 del mes actual,
para dis
itutai’se
1-a Copa anteriortnmtte
ci
tada.
1151 resultado
del sorteo fué el si
guiente
Dha 8. a las 1515 en el campo de
la IT. E. Samboiataa.
Sati
Andrés
II. C. contra
U. E.
Santboiua
. Arbitró
el señor Cuyás.
o el señor Caimino Ji. No se sabe fi
jamente
cuál de los dos, debido a que
ascii esperados
ambos de su viaje por
e extranjero,
para saber de cuál se
puede disponer.
Segundo
partido:
“Centre
De,pendents”
contra
“C.
N. Alihlétic” en el campo del Hipó
dt’omo. El arbitraje
correrá
a cargo
ud señor Camino
(J.)
Día 15 a las 0 1-2. En el campo del
hipódromo
“Olimpic
II. (5.” contra
“Centre
Depeindents”.
Segundo
partido
a las 1515,
C.
N. Barcelona
contra “U. E. Santboia
nec”, en el campo del Hipódromo.
Todavía no se han designado
los

árbitros
cuentros

para los dos últimos en
lo que designará la Fede

COSTA

!1(IS]
BRAVA

Nuevamente el Centro Excursionista de
Catalunya
acaba de sorprendernos
C?n
una nueva publicación sobre excursionas
mo,
La famosa Costa Brava que se extien
de por el litoral
de la provinciade Ge
rona
hasta
el mediodía
francés
con sus
iaúltiplcs
bellezas,
desconocidas
para gran
lacte
de nuestro
pueblo, se detallan hasta
en sus menores
pormenores
en esta mag
nífica
guia-álbúm,
que acaba de editar la

benemérita
entidad iniciadora del excur
sionismo en Cataluña.
Consta
la nueva guía de cincuenta pá’.
ginos
de papel
eouché
donde,
sobre
un

fondo
de delicadas
tintas,
destacan,
re
produciendo
exactamente
los más
pinto
rescos
rinleones
de esta costa, más cien
fotografías.
Avaloran,
además,
la obra
seis magni
fleos mapas que permiten
al excursionis
ta una rápida
y segura orientacióoi.

En conjunto

la obra que contiene, taes

bién,
en su parte literaria cuidadosamees..
te
redactada,
múltiples
detalles
y útiles
curiosidades,
merece puesto de preferen
cia en la biblioteca del excursionista
o

del que, sin serlo, aspira a conocer en
detalle las bellezas de éste rincán de la
costa privilegiada magníficamente por la
1 atiuraheza.

Casa§laullum
ARTÍCULOS DE SPORT
ROSELLÓN, 203

completos
con maleftn a pias.
Equipos

-
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JOJNADA DJPOIT1YA

Los segundos partidos cuarto de final del Campeonato de España de futbol

El Europa, después de un partido brutal, triunfa
en Sevilla por 2 a 1
En Gijón, vence el Sportíng al Valencí’i por 6 a 1, originando un
empate
En Bilbao, el flihie tic derrota por 5 goals a Ó, al Madrid
Vigo

y San Sebastián,

ffthletíc

-

Madrid

Un equipo
completo
contra
una defensa
heroica.
En nuestra cdición última calificába
mos las elimlni$orias
de ayer de fáciles
y difíciles. Esta de ilbao ha sido pre
cisamente
una eliminatoria
fácil.
No
podía ciertamente
el Real Madrid es
perar una victoria en San Mamés, má
xime faltándole
elementos t .n caracte
rizados como su capitán De Miguel y el
internacional
Monjardén.
El Atlétic se ha mostrado como un
peligroso finalista, y casi casi como un
probable
campeón.
Según nos dice en su
telegrama
nuestro
activísimo
corresponsal
sefiur
Pina, los cinco goals
a cero, que son
el resultado
del match no reflejan ni
mucho
menos la superioridad
inmensa
del juego atlético.
Madrid,
con su juego elegante, fino,
no ha podido contener el ímpetu de los
leones del Norte. Estos han ganado fá
cilmente, justificando
s4 todas las pre
visiones.
Bilbao

8.—Por telegrma.

El tiempo es malísimo. El terreno de
juego se encuentra
en buenas condicij
nes, aunque bastante mojado. Un públi
co inmenso llena San Mamés, ovacio
nando la salids de los jugadores,
que
a ls órdenes del seflor Lloveras, del Co
legio Catalán, se alinean en la siguien
te forma:
Atlétic—Vidal,
Rousse Acedo, Sabi
no, Larraza, Lagarreta,
Germán, Ses
maga, Travieso, Laka y Aguirrezabala.
Madrid.—Martínez,
Escobal,
Manza
pedo, Sicilia, Mengoti Mejias, Lanban,
Posada, Bernabeu, Pérez y Del Campo.
En los primeros momentos del jue
go domina ya el Atlétic, dominio que
se convierte en aplastante
en casi la
totalidad
de lo primeros
cuarenta
y
cinco minutos.
A los diez minutos escasos de juego
st’ tira un free-kik por Sesúmaga que
entra por alto en la puerta del Madrid.
El goal es anulado por
adelant rse

aplazan

para

hoy

el

Larraza.
Tiranse cinco corners seguidos,
toilos tilos buenos. El quinto comer es
rematado
colosalmente
ile c Seca por
‘I’ravieso consiguiendo nl primer goal.
Continúa
dominando
Bilbao de ma
nera
iiitpenente
tirando
tres (-orners
más. El dominio es tan persistente
que
los delanteros
madrileños
no pueden
moverse pues Larraza
jug ndo de for
ma estupenda intercepte
todos sus pa
ses. Martínez
el guardameta
inadril’
fo que Ita sido la verdadera revelación
de este mt tch detiene lo imparable. Un
sitot de Travieso dé. en el poste reina
tardo
Sesúmaga fuera
En el segundo tiempo continúa
el
dominio
de Bilbao siendo rarísimas
las veces que interviene
el guardame
ta atlético Vidal. Como detalle se h a
tirado nueve comners contra el Madrid
por cero contra
el Atlctic.
Larraza
consigue
(le un shot alto que pasa ro
zando el larguero,
el segundo goal it
los quhic-e minutos.
Más tarde. Laica
aprovechando
mucho mt rea el tercero.
En una de las escasas arrancadas,
el Madrid logra un tanto que es anu
lado pod otf-side, de liernabeu.
La le
cisión es justa pero el Madrid protes
te. Acto seguido Laica de un shot cru
cadísinio
marca un estupendo
cuarto
goal y do minutos antes de terminar
Sesúmaga
hace el pase de la muerte
a Travieso quien al encontrarse
delan
te del portero deja la pelota entre las
mallas
por el lado contrario
donde
aquel se encontraba.
Termina
el partido
entre el entu
siasmo del público que vitoree al equi
po bilbaíno y ovacionando
a Martínez,
el portero (1 elMadrid que actuó en for
rna estupenda
durante
todo ci match.
El partido
ha resultado
muy soso
debido
a la superioridad
atlética
soLi-e el Madrid imposible de compren
der sin haber presenciado
el partido.
La línea media atlética
ha estado co
losal
en la defensa
y en el ataque
sosteniendo
todo el peso del partidoS
Después
el mejor, Laica, entre los de
lanteros
y Acedo en la defensa, Vid-sl
apenas
trabajó.
Del
Madrid hay que
consignar la
brillante
defensa de Martínez
secun
dado por Escobal, Quesda
y Mejías.
Los delanteros
no pudieron jugar por
nc dejarles Larraza.
Lloveras arbitró imparcialmente
sien
do ovacionado
en distintas
ocasionts
por sus fallos acertadísimos.
—o—

Algunas
LO

opiniones sobre
el match

QUE DICE

GERMAN

El capitán del Átletic bilbaíno, dice
que
solamente
puede atribuirse
a la
suerte, no aumentare
la catástrofe
qn’
pena o se inició. 1 amenta
la lesión
de Sesáin ga que no pudo actuar cii la
secunda
mitad
reconociendo
la labor
colosal
del guat dameta
Martínez.
De
la línea de medies atlética,
dice que
fueron les verdaderos
triunfadores.
-

UNA

MADRILEÑA
_s-i-’
Los jnadores
madrilefios
protestan
en geoer. 1 del goal que les fué anula
do por ufé-side pero reconocen
since
rainiite
la superioridad
atlética.
EL

Germán,

el gran

back del Sportng.

OP1NION

ARBITRO

LLOVERÁS

Dice el árbitro catalán que Martínez
snlvó a su equipo de una verdadera de
bscle vielt(l,( cii el Atletic un probable
finalista.
En el campo no vid más que
un equipo conipleto contra una defensa
heroica.
PINA.

match,

a causa

del

mal

estado

del

terreno

Sporizng
de Gijón
Valencia
El equlo Levantino, termi
na el match con solo g
jugadores
2

qo&s
Gijón,

de penal/y
8.—Poi

telegrama.

Al celebrarse el primero de los par
tidos elimina torios le este cuarto
‘le
fi al en Valencia, dijirn os que no pod a
ci
buena lógice resultar
vencedor
1
equipo que capitanea
Cubelis.
El resultado escueto, recibido
por la larde, nos daba lii razón.
Máo toda viii, cuando las noticias
cli—
s .adas por nuestro activo corresponsrl 1,
señor Rodríguez, en la mañ ita del mis
mo día nos indicaba que el Sporting le
Gijón se presentaría
tic, Meana y sin
Ramonin, dos de los elementos más va
liosos de los que integran el equipo caospedo de Asturias. Después de conocidos
los detalles ile este resultado seguirnos
con la misma cpinióu.
No obstante, en descargo de los va
lencianos
debemos decir que no mc’rm
cian ni mucho (tienes lo’ seis gneis.
Este
resultado
que a simple vista
e
una catástrofe,
varia en mucho ti
tener en cuenta que dos de ellos fueron
de penalty, y qu otros tres fueron mar
cados después de la expulsión de Mariait,
e Hipólito.
El V,.lencia con nueve jugadores, no
pedía
ciertamente
mejorar
el resul
tado.
Terreno de hierba, público, aunque im
i’arcial,
ferviente admirador de los os
yos, nueve jugadores
en el segundo
tiempo
realmente,
el Valencia no po
día baeer más
Y, sin embargo, afirm: mos de nue
ve que el Valencia tio puede vencer al
Sorting,
y indos si éste cuenta en sus
lilas al gran .Meana.
eguimos opitiitiidu, y este partido no
l
confirma, que el Valencia necesita
darse a conocer en España.
Solarimerite cuando ltirya jugado sendos
partidos
en otras regiones alcanzará
el
Club levantino
la expemiencia necesaria
para lleg r a ser, aprovechando
sus es
pléudid.is
condieion es nc tuteles,
niDo
verdaderos
campeones naeiona1e.
La revancha
debe jugarse en Teati
i.os
el campo de la capital de Ascu
nt 5.
Es de prever una lucha reflidísima.
En el Sporting, la lalta de MoCita.
5’
liará sentir nuevamente.
El resultado será favorable al Spoi
ting,
pero normaimenle
ita volverá a
repetirse
este seis a uno que h decep
cionado
a la aficióti levantina.
*55

fr--.

Un pellico
dnormí.,imo se ha con
gregado cmi el caiiipo del Molinón.
El entusiasmo enomnte de todo Asti
mise deportista
se Ita reflejado en este
e ni -ti se gert tío qtre acude al (‘uartO d
fin 1.
Los equipos se han formado del modo
siguiente
Valencia
F: C.—Maricno, Liovet, Pi
fiol, Marín
hipólito,
Esteban,
Rino.
Cubolle, Montes, Estellcts. Cordellat.
Sporting.—Amadeo,
Ger’miin, Sala, Ro
dríguez,
Corsino, Virgilio, Arcadio, Bo
lado
Morilla, Palacios, Arguelles.
En el Sporting
falt a Ramonín
y
Ideana.
Este sí’ encuentra
enfermo, y,
según los facultativos,
tardará
más de
quince dhas oit poder jugar.
Actúa
de árbitro
--1 señor Reheva
mnieta.
Escoge terreno
el Valencia a favor
del viento, efectuando 1. salida Sporting.
Corta el avance inicial Hipólito, quien
pasa a Montes. Efectúa éste una hernio
sa escapada
jue termina con un shot
fuerte a fuera.

Félix

Pérez,

una de las esperanzas
Madrid.

del

III primer comer se tira contra el Va.
lencia,
rematando
Palacios
un poca
alto
La falta de Meana se deja sentir,
donsinando ligeramente el Valencia.
En u’I coriter cont re el
Sporting,
Montes
rem .ta el primer goai a loo
quince minutos de juego.
Vaicticia
continúa
atacando
peligr
ti mente, cortando
Ge :ruiin un precioso
avance de los delanteros
levantinos.
la lírica de medios del Sporting, comn
pletamcnte
descohesionada,
tos puede
‘a
muchas oc .sloues contener a los delati
tc-ros valencianos.
Poco i. poco reacciona el Sporting, y
Mor-lila lanza un estupendo tiro que MttlSOO ud lente u e uit a manera colosal.
St le tribute
una grito ovación.
El Sporting se afianza, comenzando su
dominio
Una inane clarísima ci el área valen
ciana es castigada con un pen lty, que
tirado por Gernmán vale el goal de empa
te a los veinticinco minutos de juego.
El Sporting continúa en esta última
fase del primer- tiempo, dominando, mar
catido nuevo goal
un0 de un p se de
Virgilio
a Palacios, y de éste a Arca
dio, quien remata con itn gran shot a
los veintiocho minutos de juego.
1 la (1miii cdi en getters 1 in fis el Spor—
tiug que el Valencia n esta primera
mit.d.
En el scgumi.lt tiempo el Sporting de
(iij (ini ui-go coti 1 ini manorte
cmi el cario—
p
valenettitio.
Peto hasta los tretnta
ini nitos 1-bis (lo itO consigue afianzar a
viet oria (‘((it UI teme -rgoal.
El árbil 10 (-Xl(lilsa a Mariano.
lejos
de .milanarse
el Valencia se
cm-cee, y en utia arrtmcada
de toda su
lírica delantera,
Monteo lanza un estu
retido tino LIneado por Amadeo colosalrocote,
Mon’illa brice un precioso cuarto gunil
e. los treinta y siete minutos de juego.
Comnmeicual nc el Valcntcia. Lo tira di
1 hin (lo Argueiles, nerita laudo el quia ro
goal Corsinmo de un cabezazo, a los cua
reti la no tintos do juego.
El referée extiulsa del campo a hipé
lill( y iris pmol otas del péblico son minimeros ni.
Penmslty contra ci Valencia
marcan
do Gen-milo el sexto gorri, un minuto an
tes de terminar.
*5*
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LA JORNADA. DEPORTIVA
El match no ‘espondió al interés des—
pertado e nAsturias.
Del equipo valenciano
distinguidron
se Montes, Cubells y Mariano
El Sporting jugó rematiclaniente
mal,
descollando
únicamente
Arcadio, Corsim y Rodríguez.
El firbitro deficientíeimo, perjudicó a
ambos equipos.
El pblico,
correcto,
RODIIIGUJIZ

La noticia en Valencia
La noticia en Valeucla ha causado
una decepción enorme, atribuyéndoSe la
derrota al mal arbitraje
y a la expul
ón de hipólito y Mariano.
noConfiese,
obstante,
empate que se celebrará
Oviedo.

ganar el deg
el martes en

El representante de Cataluña ven
ce al Sevilla después de
un parizao ulfiCli ‘1
¿._i

__3• ,

ti público ínvade el terreno coacc1onai
al árbitro. Cross y Jíínke,
marcan los qoals

___

-

El club Deportivo
Europa ha venci
do en Sevilla después de un match ac
ciieutadísbuio
en que la violencia fué
su característica
esencial.
o
podía conformarse
el Sevilla con
l resultado
obtenido
en Barcelona
y
esperaba
obtener en su campo de jue
go una espléndida
revancha.
l’rizne
e-amente lo unamos jugadores
querién
time iuponer
por la luerza y después
el público con in presión continua
ejer
cmii sobre ci árbitro señor Rasero
hi
cieron
temer por la regularidad
del
match.
flubo un momento
en que el
público
saltó
al campo obligíindole
que anulara
una decisión. Li hecho
en sí merece eousignurse
porque mar
ca un fanatisuio
que, ciertasuenie,
no
encontraren
los sevillanos
en Bat-ce
lona.
Match
verdadero de campeonato.
El
Club Deportivo
Europa en esta segun
da etapa de su marcha
triunfal
ha
demostrado
que es un digno continua
dor del F. O. Barcelona,
campeón
de
España
Deseamosde 1922.
que siga sus trazas
y
que en la final a que puede aspirar
llegar, mantenga
para Cataluña
el tí
tulo que ya vino a nosotros
en 1920
y cii 1922.

Crítica de! pártído
Un pnrtido de campeonato
tal fué
el partido jugado entre el Europa
y el
Sevilla
son todas sus incidencias
co
rrespondientes.
El Sevilla
creyó que
en su capo,
bajo su cielo, a la soin
bna de su Oiralda,
le sería factible
obtener
la victoria
y salió al campo
decidido
a ello; y vimos que de sa
lida arrebgtó
el balón a sus coatra
e

rios,

ue

lic

Ocaña,
cesa de dar

Ocana
y uaoi-sei en ci Oeeina, y .ceuao JI el
Ue5erlcudase

iii canon

ce

tuS UmrallcUUaS que prOUU—
CiUuise culminan
ue vsuaueUad y conjunio.
t1-rallcunrlo
Ulsiado juego unuiviuuac poco a poco ej JiiUropa LUe
nUrOpu.

juego
ue cauc.u
y cos
pasea por dito, ponica’uo
eniocces
medo u a nieta neeluaua.
iv _.J ininulos nc juego, .irase un Conner cmi1111 ci OeS.iua, estuCronanuose
el balon
Ulios ru,omumii.os iretrue
ci goai de Aviccl,
nalca
que
noS,
Isojituliale
lo
tuipnmuelloo

ci

iimuouuce
pon ami umigulo simm que el
portero
secliruno haga unoa paia cvicuino. asee guau uemruunirr m nevmun,
.UOtUihiUlJlr
iiccUin&iuie Ci inUropa, liiielenco flenmiciulo una (lesuensmi lierólca,
iii aeg auca paute espcucluimelcLe,
en mes no pnimei-us minutos,
ej neIba
nace gaia mu una nec-mola ema- oimmwecou logrando
por momentos
ciiinocemiar ni esunopa. e’ué entonces que
ItimIha
jogro ci goal Ce empate.
lies- ,
oc esie -cuonheuto ci partido alcanza el muaxunumir ce inicies
acacaujílo ci emu
exieniglcamemlte. 1 cmos a Lienmmmmuiovainas veces abanoonar la ueucmisa nevando
m nacen ansIa la mela de isordoy, llore OIL una arraneatta

villana.

juego

Un.

Pellicer

a la delantera

se

una buena
arrancada,
quedándose
eh halda unos
momentos
frente a la mcta de Avilés.
Comer contra Sevilla que remata Cros
consiguiendo el primer goal que pro
duce gran depresión al Sevilla.
Domina el Europa. Hermi.nio hace
prodigios en la defensa. Ocaña anima
a los equipiera. Bonita combinación
de Spencer, -y Escobar. En un lío fren
te a la puerta de Bordoy, éste cae
al suelo, qnedainslo el halda, junto
a ésta, sin que nadie remate. Juego
duro debiendo castigar el árbitro.
Arrancada
del Europa. Avilés efec
túa buena salida. Después de esto,
termina el primer tiempo uno a ce
ro a favor del Europa,

naqel-le acompanauo

segunda

hace

parte

¡rreqa lar

Segunda
parte, sale Sevilla decidido
ganar viéndose a la delantera
se

a

villana praCticar
aquel juego de pa
ses cortos que tantas victorias le valió.
Ocana y Gabriel
ayudan denonada
mente
a sus delanteros.
se impone embotellando

El

Sevilla

al Europa.
Coraer que tira Escobar sin resultado.
Varios ofifsides
seguidos
del Sevi
lla.

Arrancadas

de Spencer,

pasando

a Kiaké, logrando este el goal del cm
pate. Delirio del público, que salta
al campo abrazándole. Sigue el juego
en medio de una nerviosidad
extrnor
(linaria. El público anima a los suyos,
quienes
van
en busca del goal de la
victoria.

Pelad

desharata

infinidad

de

combinaciones, reacciona el Europa.
Cros distribuye magníficamente el jue
go. Alcázar escapa repetidas veces.
Buen shoot de Cm’os que para bien
Avilés. Nueva arrancada de Alcázar
y último goal de la tarde. Después de
este momento, el juego deviene bru
tal,
buscándose
más
el hombre
que el balón.
Se originan
varios incidentes
entre
108 jugadores.
Pellicer
zancadillea a
>dilha propinándole
un patadón.
El
Spencer;
éste le devuelve
la zancaárbitro intenta
expulsar
del campo a
Spencer
animándose una gran bronca.
Parte del público salta al campo obli
gando al árbitro
a dejar sin efecto
la expulsión.
Sigue el juago violentí
simo incurriendo
Serra en manos den
tro del área fatal.
Tira el penalty
Kinké
Armet
a las nubes desilusio
aado al público. Loa ániuuos del Se

,villa decaen. En sina arrancada de
Kink recibe este un fuerte pataidón,
ue .Ucazar Cre cogru ej segundo goail
ea-yendo lesionado y siendo retirado
Iii
juego desarróllase
con un non vio- - 1del campo. Gabriel pasó a centro desismo grande lo que nasta entonces
lantero y Escobar a medio. El juego
habia icIo ‘bastante duro degenera en lpierde
todo su interés hasta su terbrutal y cuando faltaban doce icumnu- minación.
El
áibitro
bien, aunque algo apuratos para terminar. Serna toca el bit- do al terminar
por la violencia del
Ida con las manos dentro del área juego.
a las Tirado
nubes. el castigado va lic pelota
fatal.
Continúa el el match con un peloteo sin bu mii son liasia que el Arbi-trIs toca el tuial de este partido
que
(51mw liemos dR-lmo al empezar fué un
partulo
Ile cii ucp&ona lo en el que sola—
niucti por unos uílo’muemitosvuelos algo
(le 1(1,11Oiill.
Por (1 Europa
distinguiéronse
a la
En primer téuirnino 1’elaó; después,
lictizimi-, ,Jmihiá y Cros; por el Sevila, llinni milo, ( )ca ña y Gabriel.

Ziprímer

ticmeo del match-El
psrt Ido

A las lu-:lo Alinéanse los equipos.
Arbitró
ltmmsero, Jueces de línea Car

melo, Navarro y Tomás Balaguer, del
Nacional F. C. el primero y del Cole
gio

de

áebitros

sevillanos

el segun

do.
Sale el Europa. Erand se apodera
del billón corriendo magníficamente
la línea

de out, centra,

yendo la pelo

ta a kik. Bonita combinación del Se
villa. Ligero dominio de éste. Pelad
distribuye
bien el juego. Offside de Pe
llicer. Arrancada de Brand, pasando
el halda a León, quien contra frente
Montes del F. C. Valencia, que ha lo
grado marcar el . brimero en Gijón.

Avilés,
de Spencer sin resultado.
que está ea todas partees, no

un poco in Cueree, auhiena iiecjIo 11w
(Ci Ci tu,iceauoc
a su laven. 1-ero loS
en5ualaaleuo ce iii uelantenrl
evmuuna
se repagaron PIcnic,
oesarroimaouose
emiconces
un jUego insuiso;
el cacen
mcii ue una iai’te
n vIi-u cci campo
mii que su Sieso liada notaoie.
ÁJiUnlclitc

alterno.

Arrancada

fmbiimuente a la puerta

llegando

eioruo.

el partido
con un dominio
jShoot
de Cros que bloca

‘mi misma

Kinké

puerta

de Bordoy,

forma:
guiente
Los equipos
se alinearon

SEVIIi14A.—Avilés,
‘mael, Gabriel,
cobiir ‘Sipener,

Sigue

Ocaña,
Armet,

Vidal
Juhá,

Herminio,

Is

Barraigán,
Es—
León y Brand.

Real Sociedad
Sporting de Vigo
El

partido no puede celebrarse
del mal c8tado del terreno.

a causa

San Sebastián,
8 (por telegrama).
A pesar de la protesta de Li Federa
ción Guipuzcoana,
por el nombramien
to del señor Peris, para sustituir al

señor Vallana en el arbifrage del par
tido, hoy se hubiera celebrado éste, si
las confino e llll,ivias no hubieran
en
charcado el terreno
hasta el punto de
hacerle
inipracticahie.
Casi todo el te
rreno de jugu encontriibase
eimcharca
tic y el árhil ro consideró oportuno el
aplazamiento
de este match.
Reunidos los delegados de Galicia
y Vigo han acordado después de dis
cusión y con el voto favorable de la
Nacional, que el partido se efectuará
el próximo domingo bajo el arbitraje
de Perés. No es seguro que Vigo jue
gue el partido a pesar de que Guipúz
coa se ha ofrecido sufragar los gastos
de estación. Espérase no obstante que
Vigo se decidirá a defender su puesto.
DIAZ,

Una serie de co,iflic
tos antes de los parti
dos cuarto de final
ARBITROS RECUSADOS
A LA FUERZA

Y ÁRBITROS

Las eliminatorias ente e Vigo San Se
bastión y Madnid-Athlétic
han dado lu
cuya culpa recae, según
Bilbao o San Sebastilmi, en 1., Federa
ción Nacional, y según Vigo o Madrid...
¡en la Federación Nacional también
Para el match revancha Sporting de
Vigo-Real Sociedad, se halda designado
-me Vallana, de la Federación
vizcaína.
Pero el Sporting de Vigo recusó a este
árbitro;
y a propósito de ello, “El Fa
ro”, de Vigo, decía

gar a conflictos

LA REAL NOS IMPONE A VALLANA
GALICIA A MERCED DEL CACIQUIS
MO
tJUGARAN LOS GALLilGOS
EN SAN SEBASTIÁN?
Anoche nos enteramos (le una noti
cia que, aunque la temíamos, al verla
confinitiada nos ha llenado de estupefac
CCOO.
Aun cuando
Federación
Gallega no
sabe nada oíiciolumcntc, nos hemos en
terado,
por ((rigen fidedigno, que el Co
legio Nacional de Árbitros
ha designa
do a Perico Vallana, el caracterizado
“realisi
“
de Guecho, para referée en
Atocho.
Y no solamente nos hemos enterado

BASCULAS
—
ARCAS PIBERNAT
PARACAUDALES

pifiando

y Spencer sucesivamente.

de la si-

EUI-IOPA.-—aBordoy,
Serra,
Javier,
Pelad, Ai’tis-us, l’ellicer,
Cros, Olivefla y Alcázar.

Travieso el centro delantero del Atlétie
bilbaino que se ha distinguido en el match
de ayer.

—

ParIamc1o,
9 1 11 BARCELONA
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El

‘

randJíinskl de 2ó greb, es ha ¡IdO,

Unos partidos

enfre el Arenas de Bí)bao...

MARTINENC-WINTEUTUUR

Unshoot d MbaIadjo

Foto irez

El eetllo eeplndldo de Martinez5urroc

LL

ARENAS-SAB)DELL=

Los do3 jntcrncionles.

CRADJ
Una v&reda.....

el año anterior, por el F. C Barcelona
el C. E.SabidclI, PViníenthury el Mafinenc

efia,lnsuflcient€s

ELONA

para cortar un;avallcc

del Sabaddl

Foto
Lovlra

•MARTlNENCçlN
rENTHU

—

LJua esguvada del guardameta

en uno de sus característicos
(]racla
remates

del Sabadell

Foto
Pérez

LFoto CoIon,
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lo

—

No litihia visto la pública luz nues-gtegorM
qiue no se conforman
con
(ro artículo de ayer cuando ya el Comi-Milias
pérdidas
materiales
que suponen
te1aetonal
nos celda
un nuevo
atrorjla
celebración
del actual camipeona
I No poili-nto” dciii’ que nos sorprefl_t0
de segunda
categoría
en la for
(tó

con la torpe
e irjnat
r-solucto,a,
-‘ana de ahora.
No podían
esos
clubs
nicjor
aóiu, ecu ii favoritisittu,
Poiquci
que
‘poco
más
o tttenoS
son
todos
ya liatiíamos
quedado
en que 110 otra 00-1 slos
actuales
campeones
de grupo,
dese podía c-spi’t-tirsc del ntás alto tribu - ‘-jar
que paeltra
esta
oportunidiul
en
ua!tuiiliolistleo,quiiii
stqulcra
en el
que el
vicepresidente
dsil (‘oinité

1 ‘orq

ui’ ca tiró ti ti a hiles
que t’ o arlo—
31_ el sl-flor _‘ulurgitía.
¿l’oi
(lité loiti otorgailo
el arbitraje
a], señor
Btitttgoi’,
segi’,It ciunveicto
‘
crito
it
el Al hlétic y el :11Itilrid?
•p Coiiuiih N,iriutual,
ayer lo caittába

I’i’o vinctal
ha expuesto
-un p inyecto
en ‘ que se reforma
la manera
ile jo
gar
el canipeoitato
Provincittl,
y nl
efecto,
ayer se reunieron
tui a de

liii

legados eiijaeciales de los clubs
,jt-dt-euenc,
TInto de Mataró,

F. C C. S.

anos, parlit.’ipú el uotnbrainieuto
del aMaitresa.
F. C. que conjuntannent
e
fior Mtirquía.
el Atletic con
del Turó y F. (‘. Ca—
A Stm Seltistiíiii. a (Itt-ho señor lirbitali. ña de Badalona,
forman
la to
tro it’ enviarotu los naciouuales la correstiulidad de los campeones
de grupo
Pondrt[creuietntat.
la citada
de
segunda categorla,
acor
Ayer rccit(Ió lii Federación
Vizcaína
un telegraicla u!ii-iénd oli’s (Inc (1uedaba
(‘51’ niuinturaitiient tu sin efecto, a’ que er)
(lesign’ 1do árbitro
el si’fior Lloveras,
asi’,tr
Miti-gutit’ i’t-u’ti,lui tttut>iidr

dando -por unanimIdad
gu ten> e carta.

dirigir

la si-

Su’íioi’ Pi’esiuletute del Coitnité
vini-ial -de’ la 10. C. C. I. B.

Vio—

a-vot’ una carta de la Ntii-i on -ti , -art tui—
lid uuinle tito- “ por te zoltes
ttteiuulibli’s
qumlaiia
sin efi’i’lti sti noinbrainieiiti
-, artuiri-ar en Sttit
Mii niés.

l’cI.ii’i, el entirgico capitón (i-l C. - D. Euro
pa, que por su acción decidida, ha con
seguido llevar a su equipo a la victoria.

-

-

(le (1UC el Colegio Nacional le ha 11010brado, sitio que la Real Federación ha
confirmado este nouibrainiettto.
Estoes inaudito inconcebible,
si se
quiere
administrar
justicia, si los or —
iiisrnos
superiores
quieren ser impar
ciales.
Galicia
csut en manos del caciquis
mo nacton al del futbol movido en es La
ucasióui jior e! nido de terribles cari
qnillos ile l>oii ostia, que ayudan a sos
tener todo el tinge do que padecemos.
El campeón
gallego, no puede con
ceptuar
árbitro neutral, para el cual’
to (le fin al de San Scttast i(iii, a Vallana
iii a itiulgt’t tt olio rel’er(ie VII10’O.
Por esto ha pedido, sin seí’iall r a ita
d te, un it rbit ro dei Ccii t ro. Ca tttltu ña
Sur, Levante o Aeturitts.
¿ No es es> ti petiei (iii itt i tiste, la ver
iladerameti 1e legal e ittt la ccitt!
A (liii’ iiitpotterle titt refirt’ui i-izi’aui(o7
¿(judo
l0 iuitpone 7
La Rs ‘1. No ttos cabe la ni ett oc (ltida
que i’s el CIIntpeóut gnipuzeoit liii de est tt
1 CiflpOl’ti da.
Gal> ‘itt conoce perfecta te en te estos
Iltaitejos.
Niisttlros, (liii’ por algo hemos
tviílti cii ti-e ellos, Stibe tu a ittuy bien
cóttto liti ((‘it 5(15 CiiSl(S.
(‘un (‘stiiS tU tei’cilett tea.
pcdeiuia
ccii sen ti 1’ seiti (‘ja tul,’ ti troto liii
Nuestro
e -input5n regional llega siit
j’rctettsioites
iii i’itItlliOiillii
lii iiioiiiiiitl .N it
es iuitlgt’tIl tetnu
tenttlule,
aiittqtte
ci
match
ile l’oytt. divinttnti’ittc
gtitiailuu.
haya astistttulo a los po’ se otilan un—
b tibies.
1 ‘erdcremos
i’n A 1oit a loro qite ea
tu sueedtc teitietiilo
IIui.
(itt icipado la
seguridad
di’ la titIii ru ittliilad del cefi’—

Ciudad.

Muy Sr. rtttestro:
Los
Clubs que suscriben
campeo*
*
*
ates (le grupo de segunda
categoría.
en 1 campeonato
de este año, para
Las tus turiiiu’s 10)1 i’attis con fuert5s
y itlcailiiti
loiti)-)
tuis luituos.
enmendar
la injusticia
que represen
La, Fi—ilei-:Ii-iótt ;uipitzu’uiaita lic en— ta
la forma
en que se juega
este
-t’lado a la Ntut-iiittal i’ste -,utustanciosu.u campeonato
y los perjuicios
mate
d espti u-lio
riales
que
les
OCItSiontl.
il’Oponen
a
‘itt (-clii nos
ion la ma7-or cii orgía
éste Comité Provincial,
que el Iuróxi_
de Itt - it la u-ión de esa J’edcraciój( Na
cional ion tilotivii del nomturatitiento dr— tao
(‘t(ttl’peOflhttO
se organice
en III
tul ro i-ttl(rt o tinal tui do jugil rse dounlit— foritta siguiente:
gi, Al iui’titi. liii’ a iii ci ti-atusFederación
ge—
Grupo A.: Ocho Clubs. Los seis
11i’ga i-i’tle,iiulii s (u
fuit-itiiu musitad’ u
que le foi’intu n más los dos mejoreS
1’ ri’usti Vigo ch(sificados
del Grtmpo B.
E cli’ p t-,,t-i’ lii’ Fi’,] u’i’a -1,711 Gallega roo
Grupo
E. : Ocho (‘ltlbs. Los oua
tiesta
t’itll ii iulisrivttilo por Guilit’izrittl
1 li) i’et antes
de este gt’upo actual
i’,itt
noii iii,
iii-]
tioiiulirattncntci ftthitto
tuerto
l1nil jugiitt( iii Vigui a’ ptuttti—
ini’nte,
niás los cuatro
mejor
clasi
-¿tu la itiiiliuttsib!e rai-etteia absoluta
u— ficauliuti
i’n
al campeonato
de segun
1 u,tiihu u Esa l-’i’ul-rajón
Nat-iuuuual.
ulti (‘ttta,(orla in’óxittlo a comenzar.
5 ieitului efi’e 1ia-o n oinbrainii’nto
Colegt ‘u
Grupo
C. : Odio clubs. Los cinco
a’lzeii ín o,
110 ti uitcebittttis
pueda.
htihi’r
di’ la actitmul segunda
ea
su sil> itetón . y lii. reclu a za unos tn absiu— restantes
lii lo - 1 a-litio tuTu toGt respoiisabilidii ‘1 tegiui’ía,
cubriendo
los tres
puestos
e lo que pucultu sticrder, (lite h-. brá di’
tille
faltan
con
los mejores
clasifi—
reetl er íiu tu’gr,-u suilire esa I,’edi-rtti’ióiu.
c’iiilos en (l canepeonato
de segunda
Espi’rtimos re-t ttieacióiI coto! ncta iii— i’tilegoría
del año 1024.
media> ti.”
Acirti-aciones:
Naturalmente,
ce en
l’oli re (“onuitil Nacional
tiettule que estos tres grupos quedan
todos
de pu’inuel’a categoría.
Si pa
Un Acuerdo imporfanie
de los
ra atender los intereses de los clubs
qite
forman
el
gru11o
A,
actualmente,
Clubs Cemproi’ws
de arupo, en.
la Federación
Catalana entiende que
la sequnda ciegorM
deben
su’bdivtdtl’si
ct(da uno en dos
serles ; los cittbs que suscriben
creen
Siihi’a ¿laintettte coitocida la protesta
ile divei’sos citi-bs de la segunda ca1tuede hacerse si es que el caso signi

fique perjitic’io
para los dointits clubs,
p,idtcndo
atenuer
además,
la Fede
t’aeióti (‘atala ea, dentro le estas sub
diviaiuuiies
los iptercses
de fd,cil coDlii tli(’ttC’ i ón.
Los dIulbS que suscriben
ruegan al
Cono té Provincial
de la Federación
Catalana
de Clubs de Futbol,
uná
eotttet
ación
categórica
haci,éndose
suyo
o rechazando estos acuerdos, Efi
tendiendo
que si no merecen
todo
el ajpoyo necesario por parte de este
Coonitó Provincial,
los clubs que fir
man ‘propondrán
en forma reglamen
taria,
en la próxima
asamblea,
esta
nueva
fórmula.

Este acuerdo que tomaron por una
nitiitdad
todos los reunidos
bien poco
(lifiere del proyecto
lanzado a la pti
blicitlad
por
el vicepresidente
de la
Fedet’aeión
Catalana.
Este
acuerdo es sólido, y los clubs
ile segunda
qtie asistieron
a la re
tiltión
están
firmemente
decididos
a tnantenerlo
it capa y espada. Los
I’oselttitlos úititnatuente
obtenidos
por
algunos
tic ellos les hacen merecedo
les a figurtir
“o una primera
ente
goríti. El actual campeonato
que co
mienza
y en ci que toman
parte los
vencedores
en las eUmninato’rias (cato
‘io’ones de gt’ttpos) seieccionarií
a los
lflJe ,nt(’rey,(’ítti pasar al grupo B. de

VENCEDOR
La melor marca ae calzaflo
loal-Bali en cinco caIidaieS
Clase Reglamento Pfas. 30,’—

etc.

Puede resiilt atuos e] aitst Unto di’ Va—
llana algo l°’°’- itttit t1i15 lii’i’PiU’titlii ‘te
cualquier
uiti’
regióui liceo ti] nietios
littbi’etttuus ulefetiiliiliu itiesl tos ili-reclios,
uinlvtIiudii la digniilttul i’titliolíatira de ltt
gióu y la tnuut’ttl di- tuitestro once 1-e—
¡(recen> t( ti ‘O.’’

Supremo .
»
27,—
extra. .
» 24.’—
*
primera. .
»
20.—
»
segunda.
»
15,—
NOTA.—Los pedidos del inte
rior deben ir acompañados de
su importe, descuento a co
merciantes y clubs
»

»

Y efi’cti VIIiuut (‘ lot s atttcttti zas tel
“Faro
de Vigo” Iuan’re bu n hi’clio su
i’l’ecto, puesto iltiO tuti’ uoitttirado utt
ñiii’,
ile la Delcgtt ciótt Cti tti ltttiti.

Algo niíts graxi’ loila la es lo auca
dido Coil e! tite tch de }lilbao.
Printerameil ti’, se había nombrado
, 1
setior
Murgula
despuñs
lo fud el actor
1,loveras,
taitIbiñn de la Delegación ca
talana,
quien salid tambidn para Bu
bi o. Véase lo que dice a este propési
jo “La Gaceta del Norte”
“í.LJn nuevo ea8o?

i(inkti Armct, alma de la. línea delactT’
de! Sevilla, que consiguió forzar por una
sola vez la mcta del Europa.

JOSE SOLA
FABRICA Y DESPACHO:

ANCHA, 7’

GRANDJANSKT
Una

—

BARCELONA

filigrana de Pascual.

(Foto.

Colomi).

BARCELONA
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nos, no solamente
lo, formaban sola
niente cinco de sus titulares, sirio que
entraban
cmi su conmlposicióa elememi—
los de bien distinta
categoría.
Lii
si, no es censurable
cornposi
ción tan inesperada,
ya que es com
prensible
el deseo, por parte de los
directivos
del Barcelona
ele realizar
(-iCilos
eirs;myos con los cuales
lo
gren por tui, acertar
con el equipo
que en individualidades
y en conjuu—
lii reÚna nimyor consistencia
y segu
i-idad, y es lógico aprovodhen
de es
s partidos para el conocimiento
exile—
(o oc Iii fui-ma actual de todos los ja
gridores
disponibles.
Por esta razón es disoalpable,
pe
1-ii rio lo es por el hecho de presentar
ini equipo descohesiona-do
en nbsolu
o
sin el menor
vestigio de con
JniiLo.
Ni Coma y Sus-roca, fornian
una
defensa bien compenetrad-a. Ni Bosch,
ipam-ici
y Saniitier,
son una lmna
entrenada
.N 1 Colla 1, lIicns,
Gea
cia, tilia
II y Sagi Barba,
jugaron
una
sola vez conjunfuijireul e.
Esa fué la causa que en el primer
tieiurpo, a pesar ele indicar el tintea—
dor al terminar
éste,
uno u cero”.
tuvieron
los extranjeros
más ocasio
ries para marcar
e incluso ejercieron
rmiayor presión.
a pesar de eso, fué en este pri
Umia juagada de emoción frente a la nneta le los yoga eslavos,
(Fot Colonié).- mier i ieur1po, eloniile demostró
CI Grito—
iii rislcy, su inca,pacidad
de micción. Ni
sus a varices de g-ru a pi’ec-isiómn, iii la
es causa (le que bliupme el balóii en
icolorri
labor de conjunto
de rin-es
la ‘primera categoría puesto que, na
asunto que afecta al campeonato
de
tros
riiedios, y ni la actuación
des
la provincia,
ciii inmiscuimos
pare
fom’nria (lel’ei-taosri o di- it me mii pueda
turalmente,
han de ser los cuatro me
blocri mio su1uien-a.
ricertadislina
<le (‘cena unos y otros
nada
en el campeonato
de Gatahi
jor c]asificados.
oca
Así ((liii o en su defensa evi leric-irt— he ‘hos pn-ovocatloi-es en distintas
Ahora
bien. ¿Pasará
este proyecto
da cuya reforima debe atender con la
ron idénticas
can-acten-isl iras q re iii
siones de situaciones
difíciles para el
misma
urgencia
el Comité Regional.
a realidad?
te 1110(10SC resolvería
en extricta jus
su visita a rifer’iui, rio r-esultó lo la ja— nial-e)) azul gr-itria, fueron suficientes
Sería
conveniente
la convocato
para
que lineal ros huéspedes
llega
tiria..,
sin tener en cuenta los eter
iii)) en el rittu nc. Bri sri ndoae cii Sir
ria de una asamblea
extraordina
ni fin siquiera
un
tfict iea pc)’ al lar’, a ‘base <le pases co n— sen a conseguir
ria ele clubs provinciales
para tra
nos intereses
que no dejarían
de
tos
y
nnuiy
precisos,
por
el
(eriti’o,
soto
tanto.
asomar
según la. clasificación
que (le
tar de este asunto antes de que ter
Bien
es ciento que Iririto l’mnsc-uu1
este campeonato
resultase.
1)10 VCIiemites de los ir cd ios, y aig li
mine cal e eairnpennato de segunda ca
(‘OHio Suri-oea
actuaron
si enip re fe
Y (ligamos, de paso, (irle este es un
na que otra vez -de los defensas,
rea
tegoría
a que nos referimos. De eslizan
constarnentenneni te inatennóticos
liznienite
y corno poca
<‘ecca.
avances,
que mueren
por lo regular
ante
la indecisión
del rennal e defí— VN
I’XIiTIDO,
EXAMEN
J)E
altivo
o por él desacierto
de su eje
VALORES
cución.
llama vez intentaron
el avance
rá
En
el segurnio
tiempo,
destacóse
pido con cambios d juego y. (-unu— Pascual
en -la misma forma y sima ci
mas pequi-iio contraliempo
que des
do a ello se decidieron,
tinricir su
iiierou
sacar provlo
liii centro
luciese
el conjunto
de su trabajo.
(‘ilirio simceile geiiet-almentc,
una vez
con rnryor
inseguridad
en el reinamiamIdirigido o la descolocación
en que
EL GRADJANSKY
AVAILO1LA]JO
por lo nmienos. Simm-nocasobrepasé
con
se hallaban
los tres interior-es,
si
POR
LA IMtOPAGtANDA.
te a “goall”.
la impolaquél
era opon-tuno, lir círiri irrfruc— su labor de es” e tiempo,
Un
trío dcfirsivo
discréto
sola
tífero
todo intento
di- ti ‘tique en (‘s
tall(’ia
de la desarrolla-da
en 1-a nu
mente,
ile! que sobresale
el defensa
Vencedor
del Atiletie
dé Bilbao,
ci ni’ ‘1)uiclieral u decii-se que finé (‘1
fri forran. (‘orno si les entiese <le ini —
izq uierdn, Uragovic
por su oportu
vencedor
del 1rún
y vencedor
del
mejor
entre
los
cou
ponen
les
de amo—
pro viso no II egaban ti s it ra 1-se Ci tori—
S’porting de Gijón, en él corto in
nismo y seguridad en el (lespeje (de
tervalo
de pocos dia.
Así rezaban
niostrado
continuamente
en el pri— ces cii fo ruin debida, lo t ti e daba lii — bus ciii lipos ; y trn rito l, como Pas
e liii, <‘ (ii nnmclaris ocasion es Sani i—
las gacetillas
y anuncios
que, como
roer tiempo) , y el guardameta
IJrd— grir mil deapeje bici 1 ior- pr u-le de al
lien’ (O ni si i riten Venicióni lis est (C
gún contrario.
juka
del que, sin que pueda
nunca
propagan-da
de estos partidos
cir
o) ¡5.-- y ti pesar cíe su isrnpi’ocedemit e
culabau.
ildmírsele de incapaz,
pues posee con—
trillo
de puk-m’itud, ijiie a imada
iliciories (‘orno la colocación
y vista,
Em engaño, aparente, pero ocul
UN EQUIPO
AM.TÁL.lA
ando a sabiendas,
en qué condicio
inrneomables,
no alcanza
su actua
unid
ii))
i-ondni-e,
dieroni
iI traste
luiS ((erisi eres deeisi <‘nc que (‘ni
El equipo del Ban-eclonur, timé nr)— ion)
nes triunfaron,
y sobre todo, cuál
ción los honores
de mnag’nífic-a llor
p:irt e fueron
pocas qune a los
la falta absoluta de serenidad
y por
teayer solrmmnente un e- ni liii ile riires— esta
fué el reéultado del resto de los en
cuentros
celebrados en su visita por
sri gran exceso (le precipitación,
que
tmo club ex cas ipeón, ni rinás ci riie— ext 1-anijel-os se les pn’esemntaron.
nuestra
nación, se ha querido real
zar el valor del Gnadljansky a un ni
vel que nunca ha llegado a pesar
de poseer casi vitaliciamente,
el tí
tulo de eauhipeón de yugoeslavia.
Mal lince el Barcelona
en anun
ciar en esta ferina, por cuanto al ca
llar los empates
y derrotas
de ese
oq1uipo obtenidos
con nuestros
me
jores
equipos nacionales,
y solamen
te hacer públicos los triunfos
obte
nidos, se epone
a lo que se ha evi
denciado
ya en este primer encuen
tro; a que luego de vencer por tres
tantos de diferencia,
faltándole
seis
de sus titulares,
y sin que el con
junto de su actuación
sea precisa
mente
un dechado de perfección,
ni
iituc’ho menos,
se venga
en conse
cuonila
a poner en tela (le juicio
iri importancia
y virilidez de las vic
torias
oWenidtiis por -los yugoesla
vos, base de la propaganda
con que
el Barcelona
ha anunciado estos en
cuentros.

El Barcelona triunfa del Gran rl
janski, por -3 a O

EL
LA
KY

VEftLDADERO
VALOR,
Y
TACTIGA DEL GRADJAN’S

Dejando
de lado la importancia
que se ha querido hacer creer del
valor del Gradjanski,
han dernostra
ib sus elementos
las mismas carac
terísticas
que pudieron apreciarse
en

su visita del pasado alio, aunque

El equipo de! Arenas

de Bilbao’

cii

iris

ru,atchs cori el C.S.

ile Sabadell,

(l(oto,

Sport).

.——
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Fué
la revelación
del encuentro,
ya que era desconocido
del público
en general,
el medio centro
Apari
ci. Con gran voluntad
y conocimien
to del juego,
empezó su actuación
notablemente
por haber demostrarán
por tres veces consecutivas
y desde
larga
distancia,
sus g’randfsimas
con
diciones
de “shootador”,
En la se
gunda
parte
fuó confiándose
a me
dida que transcurría
el tiempo,
lle
gando al final, desarrollando
un jue
go inteligente
y ‘preciso, Lm.proi)io de
quien
como él no está acostumbrado
a partidos
de primera
categoría.
Bosch,
demostrando
siempre
más
aptitudes
para el ataque que para la
defensa,
empezó -mediocre y se afian
zó más tarde.
CelIa
1 no tuvo con el conjunto
de su labor,
una actuación
distin
guida
bien es verdad que su inme
diato
corullpaáero Homs, no hizo sal
vn mu avance
con Gracia
(del cual
provino
el primer tanto),
y el opor
tuno cabezazo
con que consiguió
el
segundo,
nada a derechas.
Fué quien
actuó más desacertadamente
D este
desmérito
sufrió también Gracia quien
le siguió en orden. El estado del pi
so influyó
no poco en las actuacio
nes de ambos, más Gracia,
ni aun
-con esa atenuante
salió airoso de su
cometido.
Este
jugador
demuestra
actual
mente
(venimos
observándolo
en los
últimos
partidos),
una
gran
facili
dad para correr el balón por el cen
tro con habilidad,
aunque se encuen
tre marcado
por uno o más contra
rios. lIn este encuentro
dicha juga
da fué rqpetida
continuamente
y es
curioso
observar, que primero
por su
v.atentía,
luego por sus remates -de ca
beza,
que le hicieron
célebre,
más
tarde por sus pases a los extremos, y
actualmente,
por su habilidad
en co
rrer
el balón por el centro,
es Gra
cia, el jugador
de más variantes
ca
racterísticas
en el conjunto
de su la
bor personal.
[‘ella II y Sagi Barba,
evidencia
ron generalmente,
una ‘ inteligencia
entre
ellos, fruto de la cual fueron
los repetidos cccii ros que lanzó el se
gando. Tdste, estuvo más acertado que
los
demás
delanteros,
incluso
que
Celia II, ya que mitalogró éste opor
tunas
situaeiones.
(le marcar,
a pe
sar de que nprovec-lió
tina (le ellas
para conseguir el primer tanto
como
aprovecharon
también
otras Iloms,
y Gracia, para lograr el segundo y el
tercero
respectivamente.

LA IMPRESION
ENCFENTRO

GENERAL

DEL

rna
vez tertniuailo
éste,
cuando
el resultado
y sus incidencias
reper
cuten
en el ánimo
del espectador,
era
opinión
general,
el
convenci

miento de ser el Grarájansky
un equi
po de medio cempo, pero de ineficaz
ataque.
Afortunadamente
para
ellec
actuaron
ante un equipo que no só
lo no era el famoso Barcelona,
sino
que ni siquiera era (bastante
menos)
el titular
actual,
clasificado
en se
guiado
lugar
en el campeonato
re
gional.
To ntbién a parecía
netamente
en la
conciencia
de torios, vista la actun—
chin
(le elementos
considerados
has
ta aliorti de (‘at egorías inferiores,
(le
que es ent re ellos donde deben bus—
curse, y salir, los futuros
elementos
con que este club lo mismo que loa
otros,
pueda suplir
a los jugadores
que, por distintas
causas,
deben ser
sustituidos
más o menos pronto
Y fué la cosnprobación
de algunos
de esos futuros
valores,
la razón
más
poderosa
por la cual no de,ió
de ser relativamente
entretenido,
iifl
encuentro
que hasta
el tiempo,
con
su inclenaenein
inttemnpestiva.
‘pri eCl
que resultase
lo disputado
e intere
sante
que permitían
preveer
los itt
formes
llegados
hasta
el público.
BOIIGTA

El de/atie
c ruda

del ma/ch
InI arbitraje.

El púlilico
lii
10(0
11 .1’.
ile me,ito e.Impo.
Kl
te, 1-en,, 1-li,
t-rsl,ala lizo. Los equipos
st’
furni an a1
Gradjonslov:
Urjuka—Sifcr,
Ucagov,haz iii,
Ro1 le, (ioetz-Iavlekovic,
Mint
lcr, Peralta, tasi, co y J3-rbic,
itarcetorra,
Pascual,
soma,
Surro,-a
Bosch,
Apam ici, Samiticr-Cc’lla,
Homs, (,ra
cia, Celia II y S.rgi Barba.
Los pi loteros
ro tu ‘titos tic juego,
sor’
de (lesanre, tos en tortas l-rs líneas. El te
1-reno 1 esbalarlizo,
quita toda belleza en la
acción
csiitUflta
ile lis jugarlores.
CelIa
11, es q’licn primero
inquieta
al
guardam.
ta extranjero,
blocaudo
éste un
bien rlirii,lo slroo’ tas,,.
Co,,ti
[man peqrmeí,,s tanteos nrá’ o menos
prligroso
por a,r,l as tul -tus, Las d Cen
sas rl ‘peetiv’,s
cruda0 iii cle—pcjac, Coma
si
miiimc’.tr’r ir ‘Ir,, Ir ir,s <uro.
Faut
riel
mccli,, i entro lstrinjem 0. S,’ apiriii,lc, sc-gui
‘í.rrmtcrte, u, irutil
lor1gcótr
cd Pascual,
vmd,,
rl i,,ló,,,
a kilo, f’mcrteo,rntc
lan—
za’ts ur P,,’iiu-l-r.
l’-,sr,m-,l ii,tcrvi, u, rnagi’traltuenrte,
hlo—
ran,lo
rin furrt,’ tiro ‘le M,untier, reolatan—
do
un pos
de Pi rska.
loo extranjeros
pilil Ci
ro j,, antro
j rtegri raso.
Se tira un r,,rn e r contra
rl Gradj am,—kv,
Gracia,
rrumata dr rabees.
El portero
pa
ra el botón...
rau dentro
riel titaren.
Se
ovaciona
segimidao, tite un fuerte
sboot de
Apan tci Samitier
y
Bosch en los medios,
hacen aiar,le tic iii, brioso juego.
En la li
i, ea dit
it iii,’,
Ho mis, sobresale,
En la de
fensa,
Smurrom’a, sr grito y viticnte,
Rápida
seapada (le B,,s, It. T)rtl,la a la
defensa
y chonta fuerte,
pero so tiro es
rleter’udr,. Magnífico
pase de Persk’i al ex
terior
Ir reeba, ,Slroot d- éste que pasa al
to por encimo
rl larguero,
Eseapa,la
‘le los extranjeros.
Beso—ja Co
ma a, comer.
Tirase
el cornee
y Pasc,sal
ilespeja
El gmmar am, ta riel B-mrcrlona in
111011

BARCELONA
Un

oportuno

remate

tic

CelIa II,

B IRCELONA GRANDJANSKI
Una contra del “mago de la pelota.”
terviene
paco después blocando
un direc
to
de Pavlecovic.
Faut contra
Sanutier
que
Pc, ska tira
a kilo. Samitier
abuso
de stms facultades.
Aparici,
dirige
otro
estupendo
tiro
a
goal
que
rlificilrmcentn es detenido.
Nos
parece
entmever,
a Aparici, a un buen de
lantero
interior,
derecho
o izquierdo.
Nos
parecen
pocas sus condiciones
como m,li,,
centro.
Pocos avances
cortó. Sin embargo,
shootó bien a goal,
Biten
pase de Gracia a Celia II. Shoot
de éste, a kilo,
Otro
soberl,io
tiro de Aparici,
taml,ién
l,lora,lo,
Mariné
no ve o rio quiere
ver
tun off-siclc triple
del Gradiarisky.
El pu
blico lo ve y silbo al árbitro
al no mar
ear.
Se promueve
un ataque peligroso
contra
la puerta
de Pascual,
fine con shoot del
exterior
derecha
a kilo,
TJn comer
contra
el Gradjansky,
lo re
mato
Samitie-r de cabeza, pero a kilo.
Uurdjuka
bloca
con gran estilo dos ti’
ros
seguidos,
de Celia y Sagi Barba.
Escapada
del Barcelona;
pase de Gra
cia a Homs. Shoot de éste, repele el guar

dameta,
solare

GRANDJANSKI
que se

Convierte

pero

el balón

Celia II, rápido, se lanza
y lo introduce en la red.

Se asilaude a Celia.

(Fot”.
cmi goal.

Florit).

(Eoto
Florit)

Se hace el saque, unos pocos mementos
juego y fine el primer
tiempo,
Al reauudarse
la segunda
mitad, el Bar.
celona,
encoraginaclo,
arremete
contra
la
puerta
extranjera.
Hisfrutamos
de unos mi
nutos
cíe juego intenso.
El público
corea
las jugadas
con gritos y aplausos.
Coma,
involuntariamente,
coutiete un prnalty
to
cando
el halóu ron el brazo, No se marca.
Es voluntad
riel árbitro.
Se tira un cor
ocr contra
los locales que es rematado
a
kilo.
Continúa
el Barcelona
actuando
en jue
go contrario.
Manos
del Gradjansky.
Se
tiran
y la defensa despeja
a comer,
Tira
se el comer
y horno,
en nmagnífifco sal
to, empuja
el balón con la cabeza e intro
duciéndolo
dentro de la red. Fuertes
aplau
sos.
Srtrroca
interviene,
despejando
bonita
cmobinación
Gracia,
haciéndose
con el balón, en me
dio del campo, avanza,
sorteando,
aunque
embarullado,
a un medio y un defensa.
A
tres
metros
tic la puerta,
tira un fuerte
shoot...,
que pasa alto por encima un ángu
lo del larguero.
Tía perdido
un goal se
gura por precipitación
y mala puntería.
PUsiste
el ataque
del Barcelona.
Se
aplauden
unos minutos
de verdadera
emo
ción en que los locales fttroisos atacan, Pa
se de Sagi al otro extremo.
Centro de Ce
lia
1 sobre goal. Entra Gracia y rema
ta de caUca.
El portero
despeja
flojo y
Bosch,
vuelve
a recoger
el balón y lo ti
ra
frente
al niarco,
Los momentos
son
peligrosos
para los extranjeros
que se mul
tiplican
en despejar.
Finalmente,
Gracia
da fin a la batalla,
tirando
un fuerte
shoot a kik.
Continúa
el juego avivado.
Pase de Ce
lia a Gracia;
media yunta
cte éste rema
tando
e intervención
tlel portero
que des
pejo.
Comer
contra los loca’es t,rotnucvc
Inc.
ve luego y da fin cori off’tdc.
El Barcelona
efectúa
u”a peligro—a es
ca,ada
en magnífica
combinación.
Gracia,
lleva
el balón que pasa a Sagi Barba.
Centro
de éste y buen remate
del prime
ro. El balón va a kilo.
Pascual
que cada cita nos gusta txás,
blm-a cota exquisito
estilo sin shoot a boca
de Jarro.
Se aplaude
la buena colocación.
Sagi Barba,
recoge
un laalón en lot-ha
con un defensa y, cuando parecía ir a kilo,
haciendo
un magnífico
centro que repele el
portero.
Una escapada de Celia 1, dril,lando a mee
mantera.
]‘im,alrncnte,
despeja
la defensa.
promueve
gran conf,msión en la puerta
fodios
y defensas,
trrnuna
en centro
qu’e
Un shoot (le Gracia es rechazado
por el
de

guardameta.
Por breves momentos se estaciona el jue
go en el centro del terreno.
El Barcelona prepara su tercer goai.
Efectivamente,
Sagi Barba escapa veloz
terminando
la carrera en un matemático
centro que recoge el portero y rechaza
el baluln débilmente. Gracia entra al guar’

LÁ TOJL’TÁDT&
DIPO2TIY&
dameta y logra quitarle el bajón, introduciéndolo en la red. Fuertes aplausos.
Breves momentos después se anula otra
goal del mismo jugador, muy justamente,
por recibir un pase estando en ofísde.
Continúan breves momentos de juego muy
animado, pero el tanteador no sufre variación, dando fin el match con el apuntado resultado.
R. C. M.

‘L

•

Ø

Primer

partido.

El sftbado y el pasado doeningo,
jugaron en el terreno del centre de
E’spor-ts de Sabadell, el Arenas de
Bilbao, y el brillante club de la vecina
villa.
Los dos partidos jugados, han sido
dos buenas exhibiciones futbolísticas,
probándonos el Centre de lEsporta de
Sabadell, su excelente buena forma.
E;n el primero de estos partidos, am
bos equipos se presentan incómpletos,
sio-tándose especialmente la falta de
ITaliana, en la defensa del Arenas.
Apenas comenzado este encuentro,
tel Sabade11escaparon a todo gas,
pasando Martí a Bertrán, y centrando
éste estupendamente, recogiendo Te
na, y shootando a goal. El guardame
ta arenero, logra blocar el halda;
pero se le escapa de las manos y el
Centre logra el primer tanto.
No tarda el Arenas en afianzar
se, efectuando algunas jugadas de pe
ligro para el marco del equipo local.
En una de ellas Sesuniaga II pasa a
Arruza, quien consigue el empate.
El Arenas, es castigado con un pe
nalty. Cabedo, lo tira fuera, por que
rer afinar demasiado.
El dominio, es del Arenas, que ejer
ce una verdadera presión. A este do
minio, siguió el segundo goal, logranpor Arruza. La reacción natural
‘u las filas del Sabadell. no tarde en
llegar. Las escapa-das del equipo azul
y blanco se suceden, y en una de ellas,
Morera
recoge un halda deficiente
mente rechazado, pasa a Bertréjn,
siondo este el mautor material de este
nuevo empate. Todos estos goala, han
sido conseguidos en los 30 primeros
-minutos de juego. Arruza, es el que
consigue el nuevo desempate.
da este tiempo, Careaga ha desarro
llado un juego de verdadero interna
cional. Peña, no ha sidO todo lo efi
caz que que en otras ocasione-,.
En el segundo tiempo, a poco de
comenzado, Desveus tira un frecki
flojo directo a goal. Careaga indica
al portero que la pelota va fuera.
El guardameta arenero no hace por
ella, y la pelota se cuela dentro de la
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los -comenlarios
ms ulensos
de los segundos cuarto de final
I

1
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aparecerán el
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L
la línea
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•
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•
de medios,

lo que ha obli

nacional
en el terreno
de iuego que
Careaga
no ha sido el verdadero Are
nas que todos conocernos.
El Sabadell,
-ha sufrido la desven
laja del terreno fangoso. Pero con to
-do, hubiera podido haber obtenido un
resultado
mejor, de haberse entendido
de una maner.a
más eficaz la línea
ciones

$
$

-

gado al medio derecha a ocupar sim
sitio. También la ausencia (le Peña en
este segundo match, ha contribuido
a
la glerrota. El Arenas, sin más inter

delantera

1

sobre todo en las inmedia

del goai.

El Mdri jnenc y e! JVín
ler/hur, empMn
a1gol
El

prine

pamicJo

entre

ostos

dos

equipos
se jugó’ le sábado pci la tarde
-amate bastante
concurrencia,
tu rminando
con -el resultado
citado ml prinripio.
Después
d.c las actuaciones
ni
Win
thcrtur
en Sabadell,
el domingo
y lunes
5 y 2 del corriente,
no heino.
visto
nada en éste equipo que no liayarno r pu-s
to yo de manifiesto
en nuestra
edición
del martes
éultioso, Solamente
atrojar-enes,
eolito iliás segura,
la actuación
de la dr--

los jugadores del Sabadell parados;
el drbitro no toca, e Ibaibarriaga,
aprovecha para marcar el cuarto goal.
que
es el de la victoria.
El partido,- en general, ha sido bien
ui’hitrado por el señor Camorera.
Los -mejores, han sido Peña y Ca
rengo,
aunque éste tuvo recursos que
diríamos poco “elegantes”!
Arruza,
Ita jugado muy bien.
En el -Sabadell, la línea de ataque
a actuado flojamente, distinguiéndose
en la defensa Montaner.

Pcterli a kik. Barrachina que, como siem
pee, está valiente y trabajador inicia dos
otres avanzadas
de su línea que des
baratan
-defensa
suiza.
Es castigado
un hands la contra
Suiza,
recogen
el balón
os rojos y avanzan atacando, dando ocaSión a que Albadalejo haga tin precioso
remate de cabeza que es blo-cado admi
rableniente por Genhard, que diespeja mo
,nentáoeamentr
la sittiación.
Recogen
,uue_
vamente
el bahó,, los delanteros del Mar
tinrue,
iniciando
un peligroso
ataqi,e
que
termina
en corirer
contra
Suiza.
Se Gro
sin resultado
FI
M-artincnc
está
jugando
admirable
mente
y dominando.
So,, castigados
un
faut
por cada equipo.
En un avance del
Mart ruco e Vitae
lanza
desde el extre.,n o
(lfl precioso si, (sot IIliC bloca otuortu na,,leu—
te Gen haré,
pero entra
en faut a Alba
daldo
que iotentaba
el remate.
Es cas
tigada
cori un
free-kik
a unos cuatro
metros
de la puerta, que es rechazado,
yendo
a comer.
Si go e ace,stuán dose -e.l domin lo (leí Mar_
tioenc
obligando
a los defensas
y mire—
cijas
suizos a entrar
en juego coimtinua
mente.
Gracias a la acertada actuación
de
éstos
mio logran los del Martinene
apuntar-se
el tan condiciado grial. En sino
escapada(le los suizos,
Sclineiiler
corre
el balií,r, pir la línea de ant, lan zindo
un
fortísimo
shoot que rechaza
l’aéejá
a comer.
Se tira
éste y Vilar
destueja,
llevándose
el halón.
Son
castigados
los suizos
por nma,los.
Al poco rato
Gcnharrl
salva
un
sl,oot
largo
y flojo cíe Montfort
El Martineirc
Sirruc atacando,
-enviando
varios
sho-ots a
1db.
F:n oir avance
combinado
de los rol os,
Borracliina
cciii ca a Costa y éste rshnoto
con precisión
blocando
oportu ro Ge hard
que envía
rl balón a cornee.
Se tira re
cogiendo
1ru tel ota R.odri gui z que remato
con la cabeza,
pero ci portero suizo des

-

pejo la silmiaclón.
Ntmevos ataqt,es

del Martin-ene
desls,_
ratari so por la oportuna
intervención
de
los defensas
y portero
suizos.
Estos
oir
cian
un
avance
peligroso,
siendo
casti
gado
un off_siilr.
Fi ala
derecha
Suiza
intenta
rin ataijime que i,r tercepto
la de
fensa
del Mar-tiene.
Nuevo
ataque
suizo
y shoot formidable
ríe Pe-terlí que oloca
Pallejá
oportunamente.
Dura,ite
tunos mo
mentos
vuelve,,
a la carga
tris-U delante
ros- del Martiucnc
cine sti esta,,
mlllolerosas
veres
a kik.
Es castigarlo
ini off-sirl
de los suizos.
En
tino de SimM avances,
Mariné
inter_
ce.pta mm hien
centro
rl-e .Schneider
Este
se hace
u urvain rol e ron
el holán,
Ion zando
un ccrtrro
shoot que bloca Pallejá
despejando.
Alhadatejo,
sur juega adn,i
rablemente
todh
la
p,rimnerrs parte,
se
hace con el esférico y lanzo un preciso

partido

Eai este match, deja de jugar Peña,
iio-r el Arenas, y Tania, por el Sa
badell, que es sustituido por Arderiju.
Desde el comienzo del match, ha
- tísmi.aa-doel Sabadell, quien
ha marca
do dos goals, el primero de penalty.
tirado por Martí, y el segundo logra
do por Arderiu.
Arenas, marcó su único goal, por
Sesumaga.
E.a el segundo tiempo el Arenas
isa dominado, gracias a la act:piriúa
magnífica de su defensa.
Castellets,
ha marcado el tercer
goal.
En este partido, se ha dejado sen
tir enormemente la alta de Vallana

teernnipido
por off-side de Rodríguez.
El Wintcrthutsu primera
escs
pada
en hermosa hace
combinación,
shoot-ando

¡

deje de adquirir este inte..
resante número

colegiado

I
I,

$

LB JORNBDJI
DEP ORTIVB

e

del árbitro

•

próximomircolcs
en

EL PARTIDO
Bajo las órdenes

señormodo:
Vidal, se -alinean los equipos de
éste
Winterthur:
Genhard, Fasson, Hurzeler,
Gescr, W’egmann, Huber, Kobiet, Peterli,
Ita, Kuhn y Sehneider.
Martinenc.
Pallejá,
Trallero,
Mariné,
Comorera, Montfort, Bessas, Vilar, Albadalejo, -Costa, Barrachina y Rodríguez.
El Presidente del ¿luib suizo hace ofren
(la al Martinenc de una hermosa bande
ra, en nna cara de la cual hay bordado
el escudo de Suiza y en la otra el em
blema del club. El capitná del Martinene
señor Costa, corresponde a éste presente
con un exp-léndido ramo de flores natu
rales en el que va adherido el escudo del
club
con grandes lazadas catalanas.
A las 4.10 el señor Vidal da orden de
empezar el encuentro. Salen los suizos
pero los del Martinenc no tardan en apo
drrorse del halón y avanzan,
obligando
al portero suizo a salir, lo que hace oportunamente
no pudiendo evitar un roeocr; se tira éste sin resultado. Insisten
los
martinenses
en su ataque
que -es in

*

El dominio, en esta segunda parte,
corresponde
al Sabadell, quedándose

Sicgundo

junto
es decir
cumplieron,
con su juego
sobresaliendo
habitual. Barrachi.
En con
na, Albadalejo, Mariné, Vilar, Bessas y
Mo-ntfort; los demás secundaron bien la
labor de éstos.
El árbitro cumplió en todo momento,
fallando oportuno y con vista.

Europa
Sporflrnj
-Valencia
I
Allilclic -Madrid

oe

en

fensa, del niedio centro Wegmann, aue
jugómuy bien y d’e los delanteros Po
terli y Kobiet que fueron los que más
sobresalieron.
Desde
luego,
el equipo
está absolutamente
falto de conjunto y
la delantera peca de individual, sobre todo
los extremos que obran casi siempre .or
cuenta propia. Son rápidos, trabajadores
y fuertes,, pero no dominan el balén ni
tienen
una técnica concreta, siendo su
peor defecto el abusar del pase corto.
En cuanto al Martinenc, creemos po
día obtener un “score” más elevado, si
hubiesen jugado como en algunos momen
tos, hacia el final de la segunda parte,

LAS MEJORES
FOTOGRAFÍAS

$

LI flren6s en Sabadell
Vence en el primer partido por 4
qoals a 3. En el de ayer, es de
rrotado por .3 goils a 1

13

SABADELL — ARENAS
1rcña cortando un avance de Desyemas.

(leoto.
Sport).

shoot que rechaza bien Gen-haré. Mariné
rechaza un peligroso ataque combinado por
el centro e interiores. Hands Contra los
suizos.
Cenhrurd
salva con dificultad un shoot
bombeado
de Costa,
que para en cerner
y se tira sin resultado. Sigue un mo
mente de peligro para la puerta suiza

14

LAJORNADA DIPORTIVA

.

El Athletic dominé en el primer tiem
po logrando Ortiz obtener el prinse: geal
consecuencia de un pate de de Lomar.
Otro, ta-biéu
Ortiz, al raei)ir urs esiitro
de Satrústegui, El tercer talle taushién mo
niarcó Ortíz, El Zizeov enes’ó solamente
un gnal.
En la segunda par5e, ‘1 a,thletie se
nos nuostró cansadisi ‘so, rs).aetlluacnte el
castro medie Tudnri. Los jugada es che
cos

s onsignieron

rl

empate.

Aoi,ti3

poco

púhli,fo y el partido fué gris, no desper
tando tnnehn interés,

SABAIYELL
Un
Por
fallar lillo
le sos defen sas. En lina
avanzada
e insistente
ataque
so izo,
e
ehaza Mariné Boj o; repit ese el asume lati
nando
Ita un magnifico
shoot (loe bloca
Pallejá.
Es castigado
luego
un
hands
contra
los suizos y con un ataque
del
Martinene
y shoot a las nubes, termina
el primer
tienapo
sin que hayan
lograda
i oailglirar
el tanteador
ninguno
cte los
con ten diente s.
espués
de 1 Ç minutes
iustos (le ile
canso,
se reanuda
el nmtch,
salicinlo
rl
Martin ene. Los snieos empiezan
jugando
can mayores bríos, llrsa,nlo
el ataque slu
rante
un buen
rato
tÇohlrt
lanza
dos
stioats
seguidos
a tcik. En una avane-ida
del
Martinene
Çosta
naSa a Alhadalrjo
que shoota al tercer
riele.
Wrgmann
hace un tese
matemático
a
TCohlet aur
lanza
sin fuerte
slioot
que
bloca
Pallejí.
En no avance
del Martínene,
después
de ll’-ro nsa
cmnhianción,
Athadaleio
pífia un shoot que era un goal
securísimo.
Son
e ,stigd-sos
sucesivamente
ile
fant
contra
los suizos;
un
bando
contra
el
Martinese
y otra contra
les suizos. Es
tos illirian
tina °er-io dr ataones
sin re
sult adu n’racias
a 11 acertada
tute rveii
ción (te Mariné
y T,allcro.
En
magnífica
comhinacióu
nv-iuza
el
Martinrnc,
recogiendo
rl batán
Vilar, elle
ls
Untra . a Costa.
shootando
éste. (len
bird
oportuno
rechaza
rl esférico.
0ffsirlr contra
el Martinene,
que vnrlve
a
,lo’,’inar
atlnqlir
liorramente.
En lino dr
estos
ataques
el portero
suizo
envía
a
cornee
un shoot
de Vjtar
Sn tira
el
cornee
y RorI ríguez
a din) ea lrlcmcnte
rolo
cario la remata
con la caliera
‘narrando
así
el prin’rr
goal para
el Martireor.
Nus’idos
anlausos.
F
Martinen e cine lleva el ataque
es
rastinadn
con un off-sirlr.
Ligeras
ro 1.
e-rin
d” los suizos
ter’ninan
en lsík. [T1r
obstinado
atsour
del Martinene
pone en
innuip en te i hm o ta puerta
suiza
no l’s_
cra”do
goal nor
nilagra.
Los del Vin
tomA r
s (rIn htcv,ue 5 cabo It geris
ir cli
siancs
co los rlorni’nos de rus roins. sien—
‘lo interceptarlos
sus avances
por la de—
(cesa.
55’ °u Sla’nl de ‘‘nos ieomr( tn el partirlo
‘rol haber si frOí , PcI crí í un lulne ‘ca en
lis rara.
Fin” jctlc contra
el Martierne
por
manos
Fant
contra
rl Martinene.
dandis
seasió”
a Pallejá
dr rechazar
u’,
shoat
Bajo; sier,e el ataoli— que termino
en
cornee.
Off..side
del Martinene,
Al.
hadalejo
remato
,“,
precioso
centro
de
Cilar
mehazandn
Crn’aard
000rtuin,
Son
castioadns
i’n faut
co”tra
los suizos
a
dos
hauds
de los locales.
En
sin ataqur
del Mnrtincnc
un de
fensa
sulco
toca
ci haMo
con los ma
ro’
siendo
castigado
ron
penalty,
qnc
Pr
Costa
a hile.
Por
““os
momentos
vr’-’ rs eí clásico
jncga
dr
comhinacii’rs

shoot

—

ARENAS

de la delantera

Sport).(Foto.

sabadelleisse.

del
Mar hume,
que realiza
los heros,,sos
avances,
tcrini sais o eis shoot
dr Alba—
daicjrr
a kik,
Es castigarlo
un rrffside
contra
rl átartincnc.
En un
njstfleo
ataque
conutuinarto de la delantera
suiza,
Ita
reouata
ese
la cabeza
un
precioso
centro
dr
Schneider
introduciéndose
el
batán
en rl mareo
rojo.
(Aplausos).
Faltaba
mr dio nsinsito para tcrmir.
Se
erutra
rl halé0
y el ártuitro
silba el fi—
u si itel n,atch , ros-o
resultado
ha siclo
ríe ini enipate
a uis goal.

np

El Winlerthur, jugará ma
ñana con el Martlnenc en
el canino antiguo del
Barcelona
El partido anunciado
entre estos dos
clubs oe titvo filie suspeuderse
el do
mingo iaor ettttstt de la lluvia tendtá
Fisgar tnafiaun martes en el campo an
tiguo del E. O. Barcelona
a las 5,30
de la tarde.
El lj’. C. Barcelona,
ita cedido gaia,n
temente
el caimpo al E. O. Martinenc,
para due en la tarde del martes co
nao decimos anteriormente,
tengan lo-

gar
et-e
initeresantísimo
encuentro
cntre
el campeón
de la Suiza Ale(llana y el campeón
del grupo B. de
Cataluña.
Todos
enantes
presenciaren
el en
cuentro
el pasado sábado entre estos
idos equipes,
aseguran
que el club vi
sitante
es nne de les mejores de los
que han competido
con nuestros
equi
pos;
la valía y actuación
en la pre
sente tenlporada
del equipe Martinenc
es conocida
por nuestro público,
por
lo que no vacilamos
en asegurar
que
este partido
será competido ea extre
mo y que los aficionados
a este vi
ril deporte
no dejarán de concurrir
a
presenciarlo.
Los socios sic los clubs Barcelona
y
Martinenc
deberán
abonar el imperte
de media entrada.

De

la Región y Pro
vincias

Madril
EL VICTORIA ZIZCOV EMPATA CON
EL ATHLETIC
El sábado jugaron estos dos clubs c.npatando a tres goals.

VIKTORIA
ZIZCOV
ATHLETIO
Hoy ha tenido lugar el segundo en
cuentro
entre el Vtktoria
Zizeov y ci
Athlétic.
Isos luches ponen en práctica un her
meso juego de pases snatomáticos, domi
isando al principio.
Triana,
que jugaba algo apático, des
pués de varios regates, logró fl rae
el primer goal.
En la segunda parte, en una arran
cada, el extrgmo derecha checo marca
el primero paca su equipo, de un shot
cruzado.
A los pocos ntomeatos, el in
terior derecha del Viktoria marca el se
gundo para los suyos. Finalmente,
Or
tiz entra el último goal, terminando
el
match con el empate a dos tantos.
Los extranjeros
han jugado bien, pero
se han mostrado indecisos ante el goal.
El portero haé causado mala impresión?
Los medios
en cambio, jugaron adnai
rablemente.
Del Athiétic han jugado bien los de
fensas Pololo y Olaso; los delanteros
Burdiol y Olaso. Triaaa estuvo general
mente apático. El equipo, además, jugó
falto de conjunto.
Durante
el medio tiempo, ha sido pa
seada por el campo una pizarra anun
ciando dos a cero a favor del Madrid
(en el partido enarto de final ea Bil
bao). El público, entusilísmado,
ha he
cho una gran ovación. Luego, al poco
rato pasó otra pizarra anunciando (oh,
desencanto i) tres a cero a favor del
Athlétle,
siendo muy comentada
esb
plancha jocosa

Boxeo
AIXA VENCEDOR DE BALUE
Una nueva empresa, ha inaugnrade eu
rl Nuevo Frsntón, unas veladas de bo
xeo, la primera de las cuales tuvo lugar
el sábado próximo pasado. Los combates
fncrnn interesantísi,nos, figurando mme fi
sal de programa une entre Aixá y Balué
resultando vencedor el primero de lo, ci
tados.
EN

EL CIRCO

AMERICANO

En este local, ayer por la maflaua se
celebraron los anunciados cmnbates, que
dieron nl resultado siguiente:
Van Neek, fué declarado vencedor de
Ma re nt e.
Lasheras,
desnués de un combate ahci
rride, vence a ann
Agustín Villar, vence a Martínez, des
pués de un combate igualado; y
después de Miré,
un bonito combate, fué
declarado vencedor por puntos, como todos
los de la velada, de Martucci.
encuentros
Los
furron en general mnné
tonos.
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E740ROCACIbN
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12•BARCELONA

?SIARTINENC
La defensa del Winterlhur

-

WINTERTHUR

repeliendo un ataqne del Marlinenc

Perez

Folo

LA

15

JOPJÍADA DNPOR7’f YA

la o (uuoerosísilu a con etsrrclueia que aplau—
(lía sin cesar al gran García.
Poco a linee ci (lO(i((11(0 se haría unís
rfccflvo
Y los balones
llovían con ion—

a

Melilla
4

HIPILCA

BALOMPIE

AUTOMÓVILES

o

Hoy día i y ante gran concurrencia,
contendieron
los clubs Balompié y R. S.
hípica.
Los equipos se alinearon de la forma
siguiente:
Hipica: Nemesio, Grande, Figueras, Po..
vedano, Piel Canto 1, X, Encina, Zuluo
ga, Pomares, Del Canto TI, y Migucluce.
Desde el principio del juego se nota
algún dominio de los realistas”.
En un avance de estos, Zuluoga re
coge un pase del delantero centro, y en
estupendo remate, consigue el primer goal
para su equipo.
Poco después, Pomares
que
esté.
lu
gando muy bien, de un soberbio cabeza.
zo, logra el segundo tanto.
Los “halonspeclistas”,
cuya línea de ata

NEW

ESPAÑA

S.-C.A.1.

También se jugó la semifinal
B, entre los teams España

o

del gru
y Espa

4 cilindros

-

El

juego

fuerzas

En

empezó

estuvieron
un

comer

muy

bastante

movido
y las
igualadas.

el Eipafia,

contra

T,ums lhias
1
2
jugó
eolito-a
uusmesti O
Vinaro
e T, 1”, el 1iriii(cr cepillo
Ile1 Redlis
1
Ti. de Reno,
euiipataotlo
a
tres
geal O lii el primer
11’(t’li(lO 37 gaul ando
el
iOegt0rll 1 111(1’ dos goal’. a sino.
Se colorla crIn leustasi te interés
ci 1101—

18X25, 20N30 y 30X40 HP

tillo
rae
peiul

hAllO

lo ennipouleri
los
jtieoclores:
Ouintero.
Sntos,
Palomo,
Ortuilo,
Es.
rodero,
Micuel,
Brovo,
Gallego,
Pascual,
Vargas
y Guerrero.

di! Segre

Artesa

OÍ.TMPTC
El

3

‘rREMP

día de Pascua

se

jugó

e

P.

M.

4 cilindros
12X1811P

U
U
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T4ngcr
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OLYMPIQUE
DE RABAT 5
ALFONSO
XIII DE TANGER

o

Abril, se celebró
este partido ‘en ci campo Español de De
portes ante numeroso público.
A las órdenes del señor Girard, ah
neáronse los equipos, tocando el saque
a Olympique que en muy bonita combi
naión
llegan a los dominios alfonsinos,
El

domingo

día

u de

despejando
muy bien García.
A medida
que avanza
el tiempo
nota
mos
que
la línea
atacante
forastera
es
superiorísima,
rápida
en sus pases, con
un derroche
de técnica
que desconcierta
a los medios y defensas
alfonsinos.
Pero
de Providencia,
actuó
el estupen
do guaedasneta
alfonsino,
que entusiasmó

Garage, Talleres y
Oficinas
MUNTANER,
78

Salón

TELÉFONO

TELÉFONO

1 394-G

alimenticio
laleche
condensada

U

U

MARCA

U
U

E LALECHERA
E

CONCESIONARIO EXCLUSIVO’PARA ESPAÑA

LUIS

U

Deporlislas
No olvideis
de incluir
:
en vuestro
regimen
:

este intere

partido,
disputándose
una artística
copa
donada por el Centro
Progre’ivo.
Tiró
rl leiíe_off el presidente
de la en.
tidad
drtnante,
señor
Solé,
y se inició
el partido
con un dominio
acentuado
del
equipo
Olimpic,
terminando
dI priner
tiempo
con un empate
a cero,
En
el segundo
tiempo
rl dominio
de
los
locales
se
acentué,
la poertofi del
Tremp
se viii atacada
insistentemente
y
Solé no pudo
evitar
los tres goaís que
dieron
la victoria
al Olimpic.
Abitró
el partido
en su rri’ncr
tieni
po el árbitro
local señor
Rubies y en el
segundo
el de Treunp
señor
Farré.
Tuga.roui por el Olimpio:
Clua,
Rosril,
Marsignae,
Tíernínus,
Teixans,
Perelíó,
Marsol.
Brunet,
Campabadal,
Blanc,
Cam_
pahadal.
Por
el Tremp:
Solé, Grau Patau,
Vila,
Lladós,
Terrés,
Marsá,
Faidella,
Pr.ats,
Arpa,
Laval.

1110’tendrá lis.
contra
el Cain

E. C.
E. (reserva riel Vio ‘1(117,)
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A U.REA

sante

aplazado,
lotailuigo

Anuiposta
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siguientes

ZEN’IIRAM

seres

eonlarco(í

1.1 Ser’, ti l,
1 1 (itt (10 ti 1111011go en
San
(arlos
le l,i Rous,it. ci lateo ci Catalíc Sports,
de
Ui. l’o’rolifi 1loe 1 bol1 a cero.
En
rial1,1 o. 1 o hin E, Sportívos
regresó
le ‘l’irtosa
elli(
1111 9091 ah te cargamento
rIo’ ro ois. ron l0( 1(111’ fu é ohseqruada
pou
01(5 fI atrruiales
atiugo’.
riel Pectosa
E. E.
COT1 RESrONSAT,

TIpo “20” - 2 [tIros

equipo vencedor

tasrta5

el prtíxiooo

.115Cfi

4 cilindros

tos,

El

Vínarsz

-

Ca-

flamero
logra
mandar
el esférico
a• la
red,
con la cabeza terminando
poco des-.
pués
el primer
tiempo.
En el segunrlo tiempo
los del Es-iañol,
cometen
un penalty
que Escudero
de un
soberbio
shoot lo convierte
en goal.
Transcurrido
el tiempo
reglamentario
cc prorroga
el partido
30 minutos
más.
Pascual
se ,adueiía del halón y en una
bonita
arrancado
consigue
el segundo
tanto
para
el España.
Minutns
antes
de terminar,
la pelota
cine va a kik,
es ríetenida
por
rl pú
blico,
tirando
un
neutral /011 la minuto
puerta
de Quintero,
cuyo iiiinediato
(-e.
sultado
es que Sevilla
consiga,
(le sine,
ve el empate.
Nueva
prórroga:
casi al terminar
la
cual
G-(llego,
que lugó
admirablemente,
consiguió
ríe un soberbio
shoot cruzado,
la
victoria
para
el España.
Gallerra
y Quintero,
los ríos guarda
metas,
defendieron
muy
bien sius

-

LOst’i 1(1(I 111(Il O( tnauguii’orso’
ci (.1(1(1(11
(1/1(1 rtr s del Dntn-i l’ fi’. uno
de los
(letal os
le la región
leyai(t((,L.
El
1(111(10 (‘arliPli vallado,
tIche
cai)ill,(
1001(0
(_1j lO
esllrCtaiiores
y rs(ii sitiua’lim
(‘it sil iO soy
pntouesco
Y .1 1111(00 naln (1.
1
tk í( poblocioss.
l,os
cletiil’iitO’, (tule eOnlli(i1(erl
la 51111(01
Dhit’cfloa
son digsir’s le eíogi(. poe el ii.
1 eré’, que han tetilla
(‘15 (lOItI’ os Dcliii
ile OIl e0(t(iii(I de deportes.
Ci orto ooleisufis cori elementos
(le grau
ialía
(110’ foril(aii
1111 equipo
(IUC ha sido
1,0 mas nr nliirstr.(
(le la labor realizarla
101 soeícOl,O1l cli (1101111(0 1ei’tilos , li,(
osgado, (í( 1(1ro 1’ fuera
de la población,
rte
055 10(l(lc,,t
i
conjunto.
Esperamos
pues
ver 1oror(lo a los 0(1111
oeso
u cesta
Sociedad
ro
las prinaeras
111,s Ini Oitlool ( spe fluí,
(‘ORRESPONSAI.

O y 8cfflndros

3
ESPAÑOL

oit ada rr ficticio.
En verdad
el Olynspi.
que 3tIglí contra
el gs(arríanieta
rojo, que
‘o, eej 001(01 cts liarer
ineesantes
Y lace 1(0
0(0
iioii arlos.
l,os 1,11(10’. fueron
siaparaliles
Inc 0O1l(
i’l”l’ , 1’.
codo omitii
cine (uoc colino
1’’ tu tia fortuna,
que
rl medio
izquier_
lfossiiot
mli (ululo <‘1 imlón (‘11 511
‘rolo o nl ores.
Este fisé el qtu lito y fil—
tino
t_mi( (Loira,
,(lur000inente
o
felicitado
1101
to,lo’, lo’, 1ugaolorrs
riel Olysuapique y
ol
pUl(lOeO_
‘i’íoiig •r 3 Alo mi 1903

APPERSON

que
esté. jugando
muy
mal, haces
un
penolty
que los de la Real, no consi
guen meter.
Consecuencia
ríe otra falta
es el tel
eec
goal, conseguido
por E. Del (‘auto,
llegando así al terminar
el primer
liempo.
Luis
Delgado
como siempre
muy opor.
tuno,
consigue
el cuarto
y último
goal
de la tarde.
Tejada
sufre
un accidente
por fuerte
entrada,
sin intención
de Pomares.

po
íinl

—

de
Exposición

R. CATALUÑA 119
1591-G
U

bARCELONA
-

Conseguireis
tener
músculos
deaceroy
obtener una
.
nutricion
perfecta que
os permitirá
resistir la
fatiga que os
ocasione
vuestro
deporte
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Li L1COI
pi’einiado

s iempre

E_
DEL

VICENTE BO3CH
3mo5o
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