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F. C. BARCEL ONA

El Club de Bruselas, en los dos parildos jugados,
dernosfrado poseer el juego no ha formidable
en sus dos fardes ha jdo el Barcelona de las pidonas, aerdiendo ocasiones magníficas

que ‘e dis/inguió en 1914, 1l P. . Barcelona lampoco
renfe a qoal, como la grafiada en es/a página
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Aparece tres veces por seaua

Li valor internacional
del deporte y la Socie
dad de las Naciones
A

Marceltno VomM
go dcvnanjnj

Durante
unos dla he permanecido
postrado
en una cama, casi sin po
dr
moverme y sin estar para atender
luis trabajos periodísticos.
Afortuna

damente, este maldito cima de Pa
ría, parece qu se rejuvenece a me
dida que avanza la primavera. Por es
to no puedo concurrir a Ja fiesta de
portiva de ‘Strasburg. con gran pena
por mi parte. Y ¡ a otra cosa!
Estarnos
ante una victoria del de
porte. La exposición de los hechos si
guientes, demostrarán a mi querido y
admirado amigo, el diputado a Cor
tes, don Marcelino Domingo y al
Maestro

don Miguel

de Unamuno

la

equivocación sufrida al juzgar la afi
ción deportiva
de las tierras ibéricas
como perniciosa y poco edificante.
Tanto don Miguel como Marceli
no Domingo han dicho que el depor
te en vez de unir a los pueblos los
enemistaba. Si juzgaban por Jo que ha
sucedido en algunas poblaciones es
pañolas tenían razón. Pero como que
el inquieto maestro (le humanidades y
el admirable político catalán tienen
sir todas las cosas una gran visión
de conjunto y no juzgan los hechos
por lo que hoy son, sino por lo que
representarán
mañana, no podían ni
debían dar su opinión cerrada, por la
anecdota
de una hora apaSionada,
estúpida y— fíjense bien
aeetde
POrfies.
SPORT

Y NACION

La unión de estas dos palabras
Sport
y nación—peede
parecer
liii
peco extraña a los que no se han da
do cuenta del valor que han tenido
por ejemplo, las asociaciones atléti
cas po’acas en el movimiento liberta

dor de su patria.
Pero el domingo útlimo, en Ginebra,
mueca de esta oaganización burocráti
ca internacional que se llalma Socie
dad de las Naciones y que si por hoy
no rinde los frutos 0!UO esperamos
todos los ilnmjnados, los rendirá más
adelante, cuando la civilización sea
menos basilisca y guerrera, se ha heolio más que nnir las dos palabras
qilme inician este apartado; se han unid
do los hombres que defimaden la idea
de la internacionalización de las co
sas para la compenetración de los pole
b’es.
Un Congreso internacional
acaba
(le reunirse durante dos días en el
Hotel de Ville de Ginebra, reuniendo
a los delegados de una potente fede
ración internacional que agrupa 49
naciones
aliadas, neutras
y exenemi.
gas. El Gobierno de la Rpublica
de
los Soviets
está reconocido
de jure
si el curso del cambio no le permite
estar representado
de froto Turquía
y

I JOINJI Dii
DEPORTIVJi
Luis, Miérisies y Vierais.

Egipto
forman parte e Irlanda entrará
en ella, dentro de poco.
El Congreso
ha trabajado
sin tumulto
ni batallas
intestinas
y egoís
tas
para coronar
todos los trabajos
la Asamblea oficialmente
se ha puesto
en contacto con la Sociedad de las Na
ciones
presidiendo
el se’retario
gene
ral de esta corporación,
e banquete
que sigue a todo Congreso, como sig
no de que el pan y la sal se reparten
con amistad
y devoción.
El Congreso
Que es el de la Fede
ración
internacional
del football aso
ciación,
y que agrupa millones de hom
bres jóvenes y entnsiastas
ha termi
ñado.
‘Cada pudblo ha demostrado
su for
taleza
y conocimiento
exacto del va
lor polutio,
po-li-ti-co
del deporte
y
de su significación
en lo que podría
mos denominar
zona de medicina
so
cial. El ‘pueblo que ‘más fuerte y en el
que más intensa
era la devoción
de
portiva
menos porcentaje
de tubercu
losos prsentaba,
Para que ‘mss genera
ciones
futuras
sean fuertes, necesitan
volver los ojos a ls tiempos
en que
]a clftmide griega imponía y mandaba.
La cultura
física, el aire libre, el (‘am
po y el juego de cultura
física—de
porte—son
los caminos para el fortale
cimiento
racial.
COMENTARIO
—
Qué es necesario
para que los
pueblos
se quieran
y desean vivir en
paz uno’, con otros? —dijo el presi
dente de la Asaimblea—; Que ‘—econoz
can!
El deporte
sin hacer una política
egoísta,
une a los hombres jóvenes de
todos los países eue se compenetran
y sinpatizan.
Dice Azorin, en uno de
sus primeros
libros,
que cuando
el
ferrocarril
fué un hecho
se dijo:
¡No
inds guerras!,
porque entendían
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Malrdds
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seg*a los
El
valor
“internacionalizado”
del
deporte
es este. La generación
pesi
mista
que ha surgido
de la guerra
parece despertar
a la
ida con el de
porte ¿Reaparecerá
ci pesimismo que
ha invadido a la jusentud?
Yo creo
que el deporte
sino la panacea por lo
menos es un formidable auxiliar.
FRANCISCO
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A la ciudad (le Sabadell,
se le
nombra
siempre “La Manchester
Ca
talana”.
Sin embargo, jamás habíamos
tomado en serio este calificativo, hasta
la fecha histórica de hoy, 10 de Junio
de 1023. Porque, no solamente
las fa
bricas y los telares dan a la ciudad un
aspecto británico
si no que también sus
hombres
poseen un “humor”
negro
como el hollín de sus chimeneas,
serio
como una pieza de tela, alegremente
callado
como una botella de Tana.
Unos cuantos
futbolmiien, han querido
gastar
una broma a sim público y han
repartido
unos papeles en los que se
lee impreso
“Avíe als sportmens,
No ocupant se
del nostre Centre d’Esports les revistes
sportives
interesa
no en compren
mentres nos recordin (le nostre Club. Un
grop de Sabadallence,”
‘Y aquí está la gracia, Bajo el nom
bre genérico de ‘les revistes sportlves”
nos incluya a todos,
a nosotros tam
bión. A nosotros, que cm cuanto por
nortista.
Cuando ya nadie discute loo
beneficios
de la cultura
lisien y del

BASCULAS
ARCAS
n

sport,
he aquí que Braulio
Solsona
un
ergular
comediógrafo—en
un nr
tículo que publica “El Noticiero Uni
versal”,
dice al finalizarlo
Ahora que nosotros que no seguimos
la corriente
deportista
que lleva a su
capricho a una parte, sin duda la más
importante
de la humanidad,
no par
ticipamos
de ese entusiasmo
que agita
al mundo porque un pugil rinda a pu
mietazos a otro, o porque un Individuo
hnile 86 horas sezuidas, o pni’qne once
señores
se harten
de meter goals, o
porque un sportrnan como cualquier ga
fián, se trague a docenas los bistecs por
miami apuesta.
Creemos que son otros
hombres los que deberían despertar
la
admiración
de las gentes. Pero no nos
atrevemos
a decirlo. Se puede n0 se
guir la corriente,
pero la prudencia
aconseja
no ir contra ella. Lo más que
cabe es esperar que pase esta ola de
estupidez
y que la humanidad
se reco
bre a sí misma elevándose
a un plano
más noble más digno, más espiritual.
Que pase la turbonada...
Porque mien
tras los hombres sientan ciertas admi
raciones,
no tienen por qué extraflarse
de que la sociedad viva en una regre
sión abominable.”
Fu periodiomo, lina de las eneas més
difíciles,
es escribir sobre aquello que
no se entiende. Y en deportes,
el seflor Solsona no sabe por donde navega.
A ningún deportista
se le ocurrirá
te
ner por compañero de callan a un Indi
viduo que baile 36 horas, nl tampoco
a otro que se coma una tonelada de bis
tecs, Esto, solamente
cabe en la men
talidad
(lel señor Solsona. Afirma tam
bión, que no es compatible
el cultivo
de la educación
física
con el refina
miento más exquisito. Y en esto, tam
poco sabe por donde navega el articu
lista.
Sin querer sentar plaza de eru
(lutos,
pero tampoco
de pedantes,
dure
mes que si los griegos formaron
una
Venus de Milo , también plasmaron un
dtsrohalo.
SI el romanticismo
del siglo
XIX tuvo un Musset y un Gohete, los
deportlstss
de la época presente
tene
mos a Tristan Bernard, a Bersteln y a
Maurice
Maeterling.
Todavía
el pre
mio de la Academia Goncourt, fué ad
judicado
el pasado año al poema “Na
boumna, cuyo autor era.., un jugador de
futbol rugby! Créanos el señor SoI,ona.
Considere
lo difícil que es escrlbir em
saber 1o que se escribe.., y no confunda
otra vez un simple deportista
con un
antropófago.
Solo Moliére podría hacer un paso de
comedia a base de un deportista.
Y Solsona...
mio es precisamente
Mao
liére 1
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que
la facilidad
de traslación,
rda
donaría,
uniría,
haría conocer a los
hombres
que se amarían.
No ha sido
así.
Lo medios
de locomoción
que
servían
para el bien han servido al
mal. Ya se habla—4o he dicho en no
tenores
artículos—de
las flotas
aé
reas como ‘utensilio formidable
k gue
rra.
Pero
el deporte
lleva a los hom
bres de un pueblo a otro;
los pone
frente
a frente;
los une, hace que se
compenetren
y por esto la ociedad de
las Naciones
lo ha aceptado
como el
mejor
auxiliar.

.

(‘aaualidad 1105 hemos enterado
de la
visita del Winterthur,
por ejemplo, nos
hemos desvivido,
procurando
una in
formación
bien.. Pero, es el caso que el “Centre de
Sports”
desde hace aig 111 tiempo,
no
organiza
nada. Y, claro, no podemos
ocuparnos..,
de ijada
Que fina ironía
que sutil humor británico.
Un humor
completamente
de Manchester. - - pero
bajo el que se adivina el porrón y la
malicia
mediterránea
‘lo,la., la los lma recalce 1cantes, ( ‘minH
do todo el inundo esté contornee cmi la
definición a ctual dci (1‘porte y (l(’l de

Studeb aicer
1

SUS

Hay que remachar el clavo. Mientras
los representantes
de todas las nado
oes que asistieron
al Congreso de la
F. 1. 11’A. celebrado en Ginebra, demos
traron
un respeto y una consideración
a la Prensa, por lo que ésta representa
en sí aceptando el que sus representan
tes asistieran
a las sesiones. Una dele
gación,
una sola, hir0 el ridículo do
atar en contra : La delegación española.
Sin duda creían que, de frontera allá,
lii Pronsa, sea deportiva,
sea de la que
sea. es como la Prensa española, que se
la trae y la lleva como si tal cosa, y
se la (la con la puerta en las narices!
Vamos anda!
Y eso que cii la delegación,
figura
ba un ex presidente
de un Sindicato de
periodistas
deportivos
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LA JORNADA

La eopa
SherrilI y 1a*
eonfederació
Sportiva”
de eatalunya
Recibimos tina nota de la Confedera
cid Sportlva de Catalunya.
en la que se
da cuenta del reglamento para ser otor
gada la copa que donó el señor She
rrill a su paso por Espafia.
101 troteO, como dice el reglamento.
será otorgado al menor de diez y siete
años que mayor móritos deportivos jus
tiflque.
aprecióndose
por igual los en
tusiasmos,
consuelen es o resultados
ob
tenidos.
y los sacrificios impuestos por
la cultura física
Muy difícil nos parece premiar por
una proeza o proezas deportivas
a un
muchacho
menor de diez y siete años.
Incluso
si nos detuvidramos
a exami
nar atentamente
el caso, diríamos que
es un poco antideportivo
el premio: ade
más, tampoco el reglamento
es dema
siado explícito, quedando siempre una
puerta
abierta.
En fin. bT va la nota enviada, y
nuestros
lectores verán que no exage
ramos en nuestras anteriores
afirmacio
nes.

nnortiino

enviar

ile tus

Castelltort,
Durán
III,
Tauicr,
Carbonell,
Marsal
Ti, A)legre, Asensio,
Nadal y Ari
atén.
Marcharnio
controlados
las
corredoi-e’,
ha.,;0
la ralle de Roger tic Flor, a la si
h la le Badalona.
1.1 creudo
a te) tt ir fué el sigitici le:
II ulalotia,
Sait .driáo,
Santa
Colonia.
.L’eito”nés,
T.a Eta,
CII
la lot pC’s, Pr
gciitona,
Vitasar
y
alt l’itott:i; itt lot ji (no
1 ilóptetros,
Ya de a elida, sufre
tina caí lo .senlsi 1,
de la cli al a-ile coit Ji ceros ea agudos. Tía’.
La San Adrián, st narelsa ro pelota,
ende
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En el Campeonato
del
S. . Badloní
irinnfa
Alegre
Prat,

8C cl.siflca

sgundts

ÇLA STFTCACTOX
i.
a.
1.
70

Manuel Alegre ini
José Prat, 00 2 Ii
Miguci
C.irloit el,

-‘

h.
7 ini
i 7 m. i
ca -‘ h..

,

pacto,
cii clin rio empiezan
los des; t’gurc.
El
Pelotón de salida,
le ti-ere esrrt’tio
res,
Se rl )ll,ce
sielt,
en mal sonia rin ii:
Ale;re,
(‘astelltoi 1, Prat,
Carbon nl, Tao
lee,
Olivé
y Prisión,
marchando
juntos
tasto
el crcico tic La Roca, excepto ‘lan
ir,
qtie
5tifri d una caíria.
por initerpo
nitrsele
un carro.
Arimón,
al llegar
it La
Roca,
ita tu’
abandonar,
a causa tic una avería
ecu la
ntáquina,
y algo ríe doscnti-enaaoieitto.
Por
el Coli de Parpits
ha;- nuevos cles;negues,

m.

5.

Taulr’r, en a lv.
ni. 20 S.
Cste1itiir, Cli 2 h. q m. 5t) a
Olivé, en e h. 411 iTt, 50 5.
Durán 1, en 2 Ii 45 ni. 7
Durán III, cii
h.
tu. 55 s.

.

5.
6.
7.
8.

La Confederación
Deportiva de Cata
luña
comunica a todas las entidades
afiliadas
el reglamento
por que habrá
ile regirse la concesión de la Copa (iibhs
ñherrlll,
que fuó otorgada
el año pasa
do por el general norteamericano
del
mismo apellido en honor de 5. A. 10. el
duque de Gerona. para premiar con un
(‘hallenge anual perpetuo a los mucha
clio deportivos catalanes, entepdindose
por tales los nacidos en (‘afaltifia.
los
ile padre o madre catalanes,
o los que
lleven un mínimo de tres años de real
deuda Inmediata anterior en Cataluña,
El reglamento referido está constituí
ib por las haae siguientes:
A.—Ei (‘omitó ejecutivo
rIo l
e. D.
e. recoecril hasta.el día PO de junio de
cada año de las Federaciones
y enti
rindes
afiliadas
las propuestas
que les
parezcan

-

DESPUES

DE LA

V VUELTA

A

(Pi-lista
lid, bid eclebró as ci
buena
e-rrci-a,
en la que se
disputaban
el ra’inpt onoto local y i’i c’im
pi’onato
social,
El ea,n,; conato snjcial atipo llevárselo
Ate
Sto, ea cinte piad la flleta en primer
lugar,
y era a rio (le dicha entidad,
ita punlit it
El

Siso t

mañana

Itt-a

DEPORTIVA

ci ticelan río en el telotón ile
rretlores,
000agán d ose los

e ‘tbi’z-i tres en—
cii’iIlS lloro a

Poco.
T’ y it con sigo e la pri ami eatalnie’cida
en
(‘di ríe l’au pés en lucha ron Alegre y Car
boni eh,
Eti l’i eliot
hati’ caí la de Carbonichi,
lis—
n-g;’iiol re

lgq

llera

loto

les

di

caza;

Alegre,

vol ceilur en la prliels)
saanal
leí
Sport
Ciclista
J3.t l’slou da,
(Foto
Mat ini)t),

En Madrid
En ii Velódromo
se celebraron
las
autiuieitultcs carreras i’ielistaa. En la nc
velocidad,
que se cot’rió civ cuatro se
i’ics se clasificaron
prinir’ros Matute,
Vallés. Candela y Sci’rano. En la finttl
resultf,
vevicorlor
Serrano,
En la final
remitió
veiim’cdnir
Serrano,
seguido de
Ctiumileltrs y Vallés.
Cclcbróse
mego
tana carrera de tan
dems
a veinte vueltas, resultando
ven-

respec

tivos candidatos. Y estos (iehcriíii coutae
p”eeisamente
monos
lo diez -e siete
ados le edad antes de la citada fecha
a nual.
10—Carla Feíberticióti o entinad afilía
rin no podré pr”scntar
cilla ole un can
lídat5
a la Cinta Gibhs Sherrill,
y
acompañará
eco la solicitud lina rda
eión le bo méritos que se conozcan
fiel
mismo,
refiriendo
tinto ccii su edad, los
datos concretos ono crin relación a di
ebria méritos puedan facilitar cnalouier
comprobación
cites pudiera doacarse.
(‘—Las Pcrbe’aeionea y entidades.
al
consIderar
y declarar
los méritos
le
sus candidatos.
deberán
apreciar por
iqvai
los entnsissmo
condiciones o re
sultados
obtenidos por ellos que los sa
criflios
une se bagan impuesto por la
cultura
física o el deporte.
La misma norma seguiré la (‘. D. e.
para producir anualmente la designación
del preferido
entre los demás.
D.—Rl Comité ejecutivo ile la C. D. C.
estudiará
las solicitudes recibirlas y es
tablererá
una lista ordenada del márito
do los candidatos.
la cual se hará oíl
blica previa aprobación del Consejo Sri
nerior
en la primera
reunión de éste
desde, el día 1 rio octubre sinpiieyifc. pro
cediándosi’ con anterioridad
a la com
probación
de la edad riel primer cla
sificado—nne hahrll do resultar
el fluí
ro premiado—y en el caso de sigilo ile
fecto en este sentido, a la fiel siguien
te, y así sucesivamente
si el defecto se
reprodujera.
11.—La C. D. Ch, que será guardadora
y depositaria
del Trofeo, procurará
so
lenanizar la entrega de ini premio al fti
vorecido,
ron el que podré acreditar
la
fecha en que 0htuvo la distinción
de ver
inscribir
su nombre en la Copa Gihhs
ñh errill.
Para este acto, la C. D. Ch escogerá la
oportunidad
más apropiada y transmiti
rá las oportunas
notificaciones
al brin
raclo 5, A. E. el Duriue de Gerona, al
ilofiante señor Gihh ñlierrill
al favore
cido y a lvi Federación
o dntidad co
rrespondlente.
F.-»-La C. D C. es la linica capacita
da para la Interpretación
y aplicación
de estas haes,
así como para la adop
ción de otras complementarias
que es
time oportunas para mantener la pum
za y alta finalidad que han sido el pro
pósito del henemdrit0 donante de la Co
pa Glbbs Sherrill.

Fr.
ronquiatai
el loen’, por 110 habitar
en
lladalona,
alcanzándolo
Prat,
que fud ba
tido
al embalaje
por el pritne,’o.
El
Sport Ciclista
Banl.iloní, que re des
rda
gran elemente
por ci ciclismo,
orga
tozando
toda clase
le carreras,
pliso a
disposicíiio
ile la prensa
un coche, en el
tío

se siguió la prueba,
rasgo
qur
elcheimitar
todas
las demás entidades.
La salida ile Iris corrcdrv.
incritoa,
les
trié
dada con algo de retraso
desde
la
hora
.a,,unciada
alineándose
trece
corre
dores,
enti e ellas: Prat,
Olivó, Duran
1,
iue
rial,

Vis
nuevamente,
pou’ ic:tci ponérsele
un
verdarlerri
“pagés”,
sufre
caída 01ra vz,
con tan mala fortutia,
que rompe la cricda cleii,n tera, hablen do ole cambiar de md
qn itt a, y pudien do catiqni star todavítu
‘1
tercer
lugar,
En 10anlalona, nl público esperaba
ansio
so it llegada ríe los vencedores.
Alegre
y
Prat
se disputan
vn honit
‘.J.rint”
final, venciénnltmle el primero.
La organización,
bttcna,
y ci jurado
y
enmntrolaje, a rargo de los individuos
social
le cluha, entidad,
M. Riel--

cedores: Aparicio
rIo lugar llegaron
en

tercero

y Olaneta;
Ferniindez

en segun
y Pujol y

Cttndelas
y Matute.
luego
una prueba

Coi’riósc
de velo
chIad, ltanr/ir’ap, sohi’c 500 metros. Can
rbela salió ,sccateh participando
también
Vallés e Ibáñez que vencieron por este
mismo
orden.
En la carrera
de cuarenta
vueltas.
por equipos, se clasifican : primeros:
Serrano, del valle segundos Valírit, Can
dela y terceros Ibftñez y Gutiérrez,
La prima de LA JORNADA DEPOTO
TOVA fué ganarla en reñida iueha pr
Serrano.
MALUQIJER.

Sastrería NEW-YORK
invitamttililisai 0555) lies) iii

u

R

FERNkNDO

MADRII)
10 - (telefonenta).
Por
falta
(le gas no ha podido

111)11)
iiOi 1)11)1)))
111)11)))))))
i O)

brarse

•

para venderse a este regalado

u

U
U

precio

-

muestras
para su examen
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Canildad
CalidadPcrtcccióny Baralura
NOTA:
Si lo solicita el comprador, la casa entrega
-

•
U

cele
de globos libres anuu

u

y en el cual debía
(lis
del Ayuntamiento.
globos innm’i’itos solo pudo

500 frajes quedan
VISITEN SUS ESCAPARATES y verán sus modelos y géneros, Todas
nuestrassecciones de géneros del país e ingleses son a base de

el concurso

ciado
para hoy
putars’e
la Copa

Creación del traje reclamo yankl a medida a CIEN PESETAS
de pura lana y estambre
-

u

FUMAD
UhrIIo completo 1 lLoJltas lo cts.

(laa’mnió).
(Foto

Concurso Aerostático
suspendido

•

PiL1’EL “EJITUnI,,
1*RCL
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CAMPEONATO
SOCIAL DEL S O. Ti.
El pelotón dr eahza, eta San Acleido.

De los siete
tncharsc ci más pequeño sin que llegara
a tener le fuerza suficiente pIlca aseen
el dr.

MIERCOLES
13 DE JUNIO
la más interesante
y bella de
las publicaciones
que del mo
tor se han hecho será el nnn
ro extraordinario
de ,La Jor
nada Deportiva,
dedionda al
Trofeo Armangué.
Adquirirlo
U
antes no Íse agote!

LA

Un nuevo diputado
deportista
-

D. tuis BauiiH Dnmlnoutz
Un nuevo diputado deportivo, ha
sido elegido en las elecciones para la
representación
provincial celebrada
ayer. Se trata de nuestro amigo—basta
por otra parte que sea deportista—
D. Luis Bausili Dominguez. triunfante
por el distrito tgualada-Vilafranca.
El Sr, Bausili, deportista de corazón,

JORNADA

DEPORTIVA
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muy conocido especialmente en los
centros futbollsflcos de Cataluña, se
ha presentado con el carécter de «de
porlista»L Por otra parte, en un tele
fonema que acabamos de recibir, nos
dice:
«En el momento de mi triunfo, sa
ludo afectuosamente a LA JORNADA
DEPORTIVA y me ofrezco a trabajar
por la prosperidad
del deporte.—Luis
Bau.sili, Diputado provincial.
El grupo de hombres políticos de
portistas, se ve aumentado con el de
este entusiasta, del que esperamos un
trabajo
provechoso
para la causa
nuestra.
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Un

jugada en el pardo Andreuenc—lluro de MataráMartí,
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‘codo” del adversario...

A fray
Ef.
REAL
ALCODIAM DEP0rivo,
VENCE AL CLUB D NATACION ALI
CANTE
5e ha jugado un partido entre el ub
de Natación
Alicante y el eRal Aleodiam
Deportiva.
IN
alicante han llegado infinidad de
afi criados que tenian un vivo interés de
presenciar
el match. Por tal motivo el
ten-teno de juego se ha llenado por com
ileto
existiendo
gran efervecencia.
El Real
A lcrdiatn
ha vencido por dos
grais
a cero, después de haber perdonado
nr
ieialty
conque
Iran sido castigados
lo
forasteros.
Contrariamente
a los buenos
deseos de
los organizadores
el match
no pudo ternr maese
debido al apasionamiento de los
aficionados
forasteros
que invadieron el
terreno de juego cuando el dominio de
los Irreales era muy acentuado.
Este iii ci lente ha sido muy discutido,
Ilesa proveclián rime la mala actitud de los
citados
que han promovido formidable es

cándalo.

MORA

TODOS LOS DEPORTISTAS,
gu rda á, rn su archivo,
el
ilütnru o extrao dtnarlo de la
«J,rnada
Deport va», Trofeo
Armangué
mpre-cjndIbIe
por
su interés documa- tal, nece
sario por Ser un’» cosa única,
sugestivo
por su rica presea.
tao1u ftpcgrfloa.
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Pinillos y Fábregas baten
los i’record de España i.
de ¡os 50 metros
P’,r”,-co,no.cPons,

no podr4,

r’cnr’
d-1 aleti
ser horno o ado

Ricardo
Arruga no es ya recorfiman
nacional.
Pinillos y Fábregas,
ayer por la ma
fiana, y en la piscina del C. N. Barce
lona, han rebajado su tiempo de trein
ta y dos segundos, establecido en 22 de
septiembre
pasado.
Primero
Pinillos, con treinta
segun
dos exactos, y luego
Fábregas,
con
treinta
segundos y cuatro quintos, afir
maron las esperanzas
que el mismo Co
mitá
organizar
tiene
puestas;
los
pronósticos
de que se batirla
el
record
han sido afortunadamente
cier
tas..,
pero a pesar de esas casi unáni
mes creencias de que se batiría el mejor
tiempo
nacional
sobre los cincuenta
metros
el C. de Natación no se preocu
pó de las formalidades
necesarias para
que un set0 y unas proezas de tal ín
dole pudieran
ser consideradas
oficia
les, desperdiciándose
así el bello esfuer
zo que Pinillos, Fábregas y los demás
participantes
hicieron,
La teoría de que en las dos últimas
carreras
las que faltan para terminar
la serie de tres de que se compone es
te Trofeo “piragua”
se rebajarán
toda
vía los tiempos hoy logrados, no deja de
ser por ahora problemática.
Si esa teoría no se cumple, no será
una verdadera lástima que en la tabla
de records nacionales no pueda figurar
la marca de treinta
segundos lograda
por Pinillos?
LAS CARRERAS

sic ravuL Mc ruri&u
Trueta
que empleó treinta y dos se
gundos y un quinto, hizo una bella ca
rrera y tué el mejor en el viraje.
Pero Trueta nada demasiado corto de
brazos,
encogido. Luego de Pinillos
y
Fábregas,
Trueta ha sido el que ha rea
lizado mejor carrera, y el batir al lote
restante,
entre los que se contaban
honibres
de primerisima
clase, debe te
nerle plenamente
satisfecho
Farrés
mpieó treinta y cuatro
se
gundos y tres quintos, y por último Pi
nillos, el hermano del nuevo recordman
extraoficial,
necesita treinta y siete se
gundos pura los 50 metros

WATER-

POLO

El Campeonato
de 111
Cate goría
C. ?. flovcrlona,
C.. ?J. Ai’tky
Cmb de Mar, venci don sen
¡a prirncraJortia
a
El Campeonato
de II categoría ha em
pezado ya. Las incógnitas se han resuel
to en esta primera jornada a favor ud
Club de Mar, C, N. Barcelona y C. N.
Atietich
Pero en ninguno de los tres
inatchs jugados hemos podido presenciar
water polo verdad. El partido Ciub de
Mac-Matará no merece ciertamente el ti’
(sao de lucha, la desigualdad numérica de
tuerzas
restó todo iiiteres.
Otro partido jugado entre el C. N. At
letie y el equipo ji. del N. Barcelona, ha
sido un partido ejemplar como soso.
Unicaniente el partido reinagural de la
piscina de Sabadell, ha sido algo intere
sante La caldad de los sabadellensea y
sus contrincantes han sido lo único so
bresaliente
en esta primera jornada de
Campeonato.
Veremos si aomo más afortunados
el
próximo domingo.

Como se anunciaba,
las carreras
as
efectúan
al cronómetro,
sobre la dis
tancia de 50 metros (una recta de 33’33
metros
y viraje).
Los tiempos logrados son verdaderos,
y merecen censura los
organizadores
no por haber demandados
cronometra
dores oficiales... pero a pesar de la ca
rencia
de ástos, los tlcmpoá, decimos,
son verdaderos.
Cuatro cronometradores
para cada na
dador tomaron los tiempos, y la distan
N. BARCELONA (A) VENCE AL C.
cia nos consta que
era
de medida ,C.
exacta.
N. SABADELL POR 3 A 2
El primero en efectuar el recorrido
es Josd Pinillos.
Partido
reñidisimo, a poco de empezar
Depuds
de un plongeon excelente, el
el Sabadell logra sus dos goals en me
campeón nacional de los 100 metros va
nos de dos minutos no desaniniátadose los
recorriendo
la primera recta de 33’33
del Barcelona.
metros
con un estilo paneado e impre
El Sabadell domina en la primera par
sionante
por el movimiento de pies...
te que fine cori los dos goala, los citados
mas llega el viraje, la dificultad mayor
a favor del C. N. Sabadell, logrados por
de todos nuestros nadadores, y lo ejecoi
Galán
y Vía, por uno del C. N. Barcelo
ta regularmente,
algo descompasado ; si
na, obra de Vila (N.).
gue el elimino de vuelta y se desvía un
La segunda parte S. Barcelona mejor
poco;
su estilo al querer demarcar no
entrenado, marca dos nuevos goals, logra
es tan bueno como al comenzar.
do por Muntaní y Giiliba, esto poco an.
Pinillo5 bate el recorfi de dos segun
tes de terminar,
dos. hazaña nue nos muestra una vez
Arbitró
Tuñí muy en su lugar. Los
más sus excelentes cualidades.
equipos se alinearon como sigue:
No obstante, Pinillos puede mejorar
C, N. Barcelona: Casanellas. Borrás,
el tiempo de treinta
segundos si cuida
Salol, Galilla, Muntané, Estapé y Vila.
de seguir la línea recta y si se en
C. N. Sabadell: Font, Planeli, Cusió,
trena
en los virajes.
Galán, Blanes, Ramonet, Vila.
Luego de Pinillos es Tuscll el que
Borrás el defensa del equipo vencedor,
se lanza al agua,
ha jugado espléndidamente en especial en
Nuestro especialista
en las brazas hi
la segunda parte; luego Estapí incansable
zo el recorrido en treinta y cinco se
como asimismo Muntaner.
gundos
y tres quintos.
Por el Sabadell Planeil y Palau, se d-es
Despufa
Gihert, con estilo desentre
tacaron en primer lugar. Font y Ranmo
nado
y con demasiados
niovimientos
net son dignos igualmente de menciési.
que contrarrestaban
con la lentitud de
El partido ha sido bueno y presenciado
sus brazadas. esnnlea teeinta y tres se
por numeroso público.
gundos para la misma distancia.
En cuarto lugar toma la salida Fá
EL C. N.ATLETIC
VENCE AiL C. N.
bregas, que constituyó la sorpresa de la
BARCELONA
POR DO
GOALS A
jornada.
CERO
Fábregas
es uno de nuestros nadado
res ineomurendidos
y cuyo valor es me
nos notado.
A las once y media y en aguas del pner.
Ayer mismo, del modo como efectua
te, frente al edificio del Barcelona, tuvo
ba la carrera, u,1 pareef a Iba a lograr
lugar este encuentro de Campeonato de
la espléndida
marca de treinta segun
terceras categorías.
dos y cuatro quintos.
A las órdenes del señor Mart del C.
Tiene un nado tan especial, que en
N. Sabadell, se alinearon los equipos en
esas carreras al cronómetro engaña cler
la siguiente forma:
tamen te.
Por el C. N. Barcelona: J: Feu, Cami
Al igual que Pinillos, Fábregas pue
ne. Garcia, Igual, Rivas, Izquierdo y Pa
de mejorar su tiempo...
‘Esos virajes
lau.
RoJg, que el año pasado fué el qn
Por el C. N. Atletieh: Feliu, J Farré,
mero en batir el recor de la misma dis
F. Pallerda, J. Muntaner,
F. Díaz, A.
tancia,
no dió en la carrera
de ayer
Sierra y LI, Gutierrez
lo que de él era de esnerar. El tiemno
La técnica de juego brillé por suauaetm
de treinta y dos segundos y cuatro quia
cia en lo terceros barceloneses salvo en
tos no es el ene corresponde
a un na
casos aislados que parecía reaccionasen
dador de su clase.
en una partido que parecía jugarse a la
- La
temporada pasada lograba ya aná
fuerza; pero, en general, jugaron mal y
logos y hasta mejores tiempos...
y hay
faltos de entusiasmo la mayoría de ellos;
que prosperar.
Fen, -el portiro, fué el único que se -raan

tuvo durante
el partido invariable; evitó
a su equipo de una verdadera derrota.
En cuanto a los jugado-res del C. N.
Atletich si no hicieron jugadas de verda
deros polistas, supieron llevar el p-artdo
con toda seriedad y entusiasmo;
facto
res que sirvieron para ejercer un donainio
durante
el encuentro que si no les va
lió más tantos, fué por la espléndida la
boj del portero contrario,
Los goals fueron hechos uno en cada
parte.
De los atléticos por su juego entusasta,
todos estuvieron
a la misma altura; sobre.
salió, qtmizá l’allarola.
Por los del Barcelona después de Feo,
Palau y Rivas por su buena voluntad, le
siguieron en méritos.
Creemos interesante llamar la atención
sobre las maneras de juego de algunos in
dez hacen infructuosos
los esfuerzos
de
los compañeros de equipo de buena voltin
tad.
Cuando existe un compromiso para fos’
Cuando existe un compromiso para f oc
mar parte de un equipo lo más esencial
es la sociedad y respeto hacia los colores
del club y eso lo decimos para algunos
jugadores del C. N, B. cuyos nombres no
citqmos por estar convencidos de que esa
falta será pasajera.
EL CLUB DE MAR BATE A UN EQUI
PO INCOMPLETO
DEL C, N. MATARO POR io A z.
En

aguas del edificio flotante de los pri

meros

se

jugó

este

partdo

de Campeonato

de tercera categoría.
No creemos interesante
hacer historia
del encuentro cuando el Club de Mar lu
elio

contra

cinco

-adversarios.

Las

causas

de que el C. N Matará se presentase in
completo
las desconocemos; pero restan
méritos

a la victoria

del

U. de

N.

Creemos de todas maneras que el C, de
M. tiene superior equipo al Mataró, pues
están más bregados que éstos y que hu
biesen también ganado pero claro no tan
bonitamente como el partido de referen

cia.

Jugará por el C. de Mar: Cortina, Co.
lomé, Arbara, Cardiel, Seriñá, Queralt y
Font.
Por el Matará: Juliá, Cirés, y Pons,
Albert y L. Tuili.
Decididamente,
el ‘C N. Mataró no bi
sará la hazaña del año pasado.

Los reyes del n*e h’blan
a “ía Jornada”
-

LOS AWIADOIRES PORT’EJ(’jjJW.
ISELS CA4O COTJTINHO Y A
(JIADURA CABRAL EN MADI*T)
El paso -de los faunosísimos avia
dores mundiales,
por Madrid, ha
sido apraveolitcdo por Le JOOIINADA
DEPORTIVA, para tener unas declara
ciones
directas.
La travesía
del Atiántiqo, tan fe
lizmente
réaliz-ada ior estos campeonos
portu,gueaes.
mereció
siempre
nuestra
más grande atención,
no sien

do

de extrañar qjue ahora, pisando
nuestra
patria, dejáramos
de rendirles
nuestro homenaje o felicitación pee sona’.
Aproreechando u-nos cortos momen
tos cje descanso entre dos visitas, he.
-mus sido presentados a los famosos
a-viadores.
Poco después de las primeras i’alms
bras nos decían:
—iCuanto ilevalmos hecho no es - ls
que un ensayo, pues pensamos pociei
demostrar
lo mufiho que puede rendir
un aeroplano,
y lo adelantada
aviación
portuguesa.

tic la

—..?

—La vuelta al -mundo es ntiestro
sueño. Mi compañero Sacadura debe
ir próximamente a Londres para exa
minar el aparato que se está con”
tiuyendo para nuestro intento.
—Sí,
reñnirse

tenemos mucha fe, pero debe
un número

talles-

que

hacen

vi-ajes

sean

muy

durante

tan grande

de de

que

largos

estos

penosos

su desarrollo,

y más

que

quia !s en att

gestación.
Los tiempos, las

tualla-mientos,

escala-a, los revi
los horarios, la ruta, la
de los viento-a, es

direccicaa frecuente
tados atmosféricos,

etc., tiene

que ile

varse ya bien estudiado y preparado.
El raid no debe sen más que la eje
cución orden-ada y exacta de los eál
culos estudiados.
—...?

Oh!, en -nnestra vuelta al mian
do el tralbajo llega al máxhimo .Eá pre
ciso pensar que hasta encontrar la
verdadera ruta, la buena, la prcti
ca, hemos estudiado las demás cori
todos sus inconvenientes y rentajas.
Una ruta de miles de kilómetros, ya
aprobada,
dbe a veces reehazarse
por un simple inconveniente
halla
do al fin-al y... buscar nuevos planes
y direcciones.
—

—a...?

—Muchos -estudios atron&micos los
efectuarnos -nosotros mismos. Otros detu-lles los pedimos a los observato
rios -de -loa países por encima de los
cuales cruzaremos. Además, nuestro
Gobierno nos ha da toda clase de faci
lidades.
—Sí, estamos contentos de todos.
y muy agradecidos, rogando a usted
que, ‘por ser el primer representante
de prensa puramente deportiva, que
nos ha felicitado, sea nuestro media
dor para saludar a 1-osbuenos sport
ntans
españoles.
Y -así terminó nuestra eonver-s-aeión
con los simpáticos
aviadores, que
fué más- extensa
de lo que pensába
mos y en los que hay detalles que
demuestran
lo -difícil qpe resulta el
planeamiento
de un tan djifícii y
arriesgado raid, para el que les desea
mos todos los éxitos que buscan.
EN
La
Pinillos,
que en el premio P-sragua Va
hin, celebrado en la piscna del C. N.
Barcelona,
batió el record de los 5o u,.
reaajanaole a 30 segundos.

(Foto Sport).

-CUATRO VIENTOS
primera

visita

oficial

después

-de su llegada, fué para el aeródro.
mo militar, recorriendo todas sus- de
pendencias y talleres.
Los aviadores ejecutaron ante ellos,
toda la gama conocida de acrobaefa
aérea, siendo mu-y flieitadoa.

LA. JORNADA DEPORTIVA

El informe de los dele
gados españoles en el
Congreso de Ginebra
El texto ¡rite gro del informe-Los
dele
gados dicen que no hay inconveniente
en que se cree en España el pro
fesionalismo.
- Inglaterra
España en París?
LA JORNADA
DEPORTIVA
tiene
por costumbre
ofrecer a sus lectores
las
inforni aciones
más 8en8aciona les.
Piguiendo
esta tradicional,
ofrecemos
hoy el informe que los 8eñorea 4storquía, Cabot, Angoso, Zapata e Iturri
barría, es decir, la Delegación españo
la que asistió al Congreso de la “Fi
fa”, celebrado en Ginebra, elevan a la
Nacsonal, y que ésta reparte a las re
gionales.
La extensión del documento nos im
posibilita
de darlo íntegro. Pero los
lectores
encontrarán en estas líneas lo
mei8 sabroso del informe
citado
lí
neas que desde luego tienen. un carác
ter oficial, y que el público deportista
puede comentar a su gusto.
Dice así el informe

__

La
delegación de la E. F. E. F’.,
que ha asistido al XII Congreso de
1’. 1. F. A., celebrado en Ginebra los
ilías 20 y 21 de mayo de 1923, se creo
en el deber de someter a la considera
ción de las F. E. y de la Asamblea, e1
presente
informe como resumen de su
actuación
en el citado ‘Congreso.
La posición de la delegación
espa
ñola en el Congreso de la F. 1. F. A.,
determinada
en el terreno de los Prin
cipios por las instrucciones
derivadas
de los acuerdos de la Asamblea extra
ordinaria
celebrada en Madrid los días
2 y 3 del presente mes, señalaba ya el
criterio que se debía sustentar en todos
los asuntos comprendidos en el orden
del día, y a di ha procurado
atenerse
en todo momento la Delegación españo
la, aunque el desarrollo de los aconte
cimientos
debía indicarle
la táctica a
seguir en cada caso, bajo una norma
general de seriedad y de prudencia que
imponía
la circunstancia
de ser la pri
meca vez que asistía una delegación do
España
al Congreso de la Federación
Internacional,
En tales condiciones, desconocedores
los delegados españoles del ambiente y
de la tónica de procedimiento
de estas
reuniones,
sin vínculo previo de rela
ción personal con las delegaciones
de
las otras naciones, se hallaban en una
situación
de evidente
desigualdad
y
hasta de relativo aislamiento que no po
día vencerse fácilmente en el transcur
so de las sesiones en que debían estar
atentos
a las discusiones, ni tueca de
ellas, ya que una vez terminadas se pro
ducía una disgregación que hacía muy
(lifícil establecer contacto.
Sin embargo, y no sin esfuerzo, la de
legación
española,
cuya asistencia
fué
vista,
al principio
con innegable indi
ferencia,
ha logrado dejar al final una
impresión de competencia, de corrección
y de elevación de criterio que no es ella
la llamada a hacer resaltar,
pero que
resulté
evIdente no sólo en el haber
tenido una honrosa votación para una
de las vicepresidencias
del Comité, sin
haber hecho la menor gestión interesa
da, al contrario
de otras naciones que
pusieron
a contribución
de tal fin toda
suerte de influencias y en las pruebas
de respeto y consideración
que la dele
gación española ha recibido después de
las naciones
que significan un mayor
valor dentr0 de la F. 1. F. A., hasta
el punto de que la candidatura
de Es
paña para uno de los cargos del Bu
reau, será apoyada casi unánimemente
en el próximo Congreso, y no creemos
pecar de jactancia, si nos atrevemos a
afirmar
que España tiene hoy, después

de su Intervención
en el Congreso Inter
nacional,
la consideración
de primera
potencia
Jentro de la F. 1. F. A., a que
era acreedora
por el valor deportivo
de los equipos españoles, calificados en
tre los mejores del mundo.
Otra de las circunstancias
que han
condicionado
la liberted de actuación de
los delegados, ha sido la posición talsa
en que se han encontrado
en alguna
ocasión,
por falta de encaje reglamen
tario,
entre las instrucciones
recibidas
y la posibilidad
material
de procedi
miento
para hacc’rlas viables con pro
babilidades
de éxito, ello debido a que
por una lamentable falta que según he
mos podido comprobar
no puede atri
buirse
al Burean Internacional,
no te
níamos
en nuestro poder ni los regla
mentos vigentes, ni las comunicaciones
que para la debida preparación
del Con
greso han tenido en su poder, con gran
anticipación,
los delegados de las otras
naciones
concurrentes.
Advertidos,
pues, de esta
situación
nuestra,
a0 podíamos exponernos ni ex
poner con nosotros el buen nombre de
España, a pugnar torpemente para plan
tear al dictado los asuntos en los cua
les teníamos
una Orientación
previa
mente
señaladas,
y así acordamos
en
una reunión celebrada previamente pa
ra determinar
nuestra línea de conduc
ta, ajustar
ésta a las posibilidades
re
glamentarias
dentro (le una norma de
consecuencia
doctrinal
a que nos obli
gaba nuestra condición de mandatarios
ile la 11. Ii’, E. F.. que no podíamos elu
(lir sin traicionarnos
a nosotros mis
mos y dentro de un espíritu de conve
niencia
,mnis’ersal que imponía nuestra

7-

situación
corno miembros del Congreso
Internacional.
Por estas razones no fué posible dar
estado reglamentarlo
en el Congreso a
algunas de las proposiciones que se nos
había encomendado presentar
y defen
der, tales como la de oponernos a la
constitución
del Comité Consultivo, ya
que era cosa acordada
reglamentariamente
en el Congreso de Cristianla
la
referente
al criterio español de “ama
teur”,
que no se pudo poner a delibe
ración,
por no haber sido presentada
con la anticipación
reglamentaria
para
figurar en la orden del día, esto aparte
de que la proposición de Noruega ref erente a este asunto, y tomada en con
sideración
coincidía en sus líneas gene
rales
y en su espíritu con la proposi
ción nuestra ; la de proponer la filia
ción de Alemania, si no lo hacía Suiza,
ya que contra lo (pie aquí se creía, Ale
mania
estaba ya admitida en la F. 1.
F. A. y la presentación
de Suiza para
la presidencia del Comité. por ser cri
terio general la reelección de Mr. Ri
met, y por haber reluisailo Suiza a tal
honor, en ateici’5n a dicha circunstan
cia, la de pr000,icr que el próximo Con
greso se celebrase en Madrid, porque he
cha la petición a favor de Paris, y te
niendo en cuenta que esta petición era
perfectamente
razonable por celehiarse
en la capital francesa lo Juegoe Olím
picos el próximo año, creímos improce
dente
e incorrecto
oponernos a ello, y
finalmente
las refereiite.
al
ree,,noci
miento del idioma ,eipsi.l
‘u,iuo uiio ile
los oficiales de la F. 1. F. A. y la espa
ñolización
deportiva
del jugador
llené
Petit, por no haberse hecho las propo
siciones correspondientes
con la antici
pación señlada
en el reglamento
y no
figurar por tanto en la orden del día.
Ello no obstante, en las entrevistas
oficiosos con los miembros del Ilureau
acerca de la mayoría de estos asuntos,
pudimos
recoger impresiones
muy sa
tisfactorias,
a las cuales haremos refe
rencia más adelanto.
Expuesta
así, en sus líneas generales
la orientación
que sirvió de inspiración
directriz de procedimiento
a nuestra ac
tuación, vamos a dar cuenta de las re
soluciones recaídas en los asuntos pues
tos a deliberación y (le las intervencio
nes que en ellos tuvo la delegación es
pañola, siguiendo el curso de la orden
del día
(Aquí se mencionan los acuerdos, ya
publicados
en nuestro periódico a raíz
del Congreso. Sólo hay que añadir
los
dos siguientes
de interés
para nos
otros.)
10.—Fijar
los partidas
internaciona
les para 1923.—De acuerdo con lo fija
do en la orden del día, cada delegación
inscribió
en la Secretaría
los partidos
concertados
con las deiniis naciones, no
consideríindose
como late-nacionales
ofi
ciales más que los que furon
indicados
en este acto.
La delegación
española inscribió los
partidos
con Italia, Portugal y Bélgica.
17.—Asusi tos genero1es.— Sometido a
la Asamblea por la dslegaci’m española
el cliso del jugador René Pet t, con arre
gb a las instrucciones
recibidas, se acor
14 no tomarlo en consideracii u. por no
estar
incluído en la ord en del día Con respecto a la asistencia
de la

DA1HNG
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BARCELONA

cabezada

de Gracia

son Siempi

Js
preferidos

PIDASE CATÁLOGOA

ASBERT, JANOT y
Dipuiación,
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c.

a
BARCELONA

Prensa
ante la opinión
unánime
de
que asistieran
a la reunión, la delega
ción española, no pudo hacer otra cosa
que votar en contra
explicando después
su voto.
Terminadas
las sesiones oficiales del
Congreso internacional
que nos ha ense
ñado que en ésta como en todas las
Asambleas
deliberantes,
el prestigio
se
adquiere
desde lueg0 con una acertada
actuación,
pero sólo se conserva con la
continuidad
y con el mantenimiento
de
las relaciones personales de los delega
dos, cuya influencia, según hemos podi
do ver, está en relación directa con la
antiiiedad
contada
por el número
de
Congresos a que cada uno ha asistido,
la delegación española creyó de suma
utilidad
para el porvenir completar
el
amistoso
contacto establecido con otraS
delegaciones
durante el Congreso, y so
bre todo tener un cambio de impresio
nes con los más significados miembros
del Ilurenu
y en estas conversaciones,
que es donde más hemos podido darnos
cuenta del cambi0 operado en la actitud
inicial
de las otras naciones
con res
pecto a España, hemos sido objeto de
un trato de consideración
muy distin
guido, que no sólo ha colmado cuanto
pudiera
pedir un exaltad0 amor propio
de la representación
que ostentábamos,
sino que además ha producido
una coy sobre todo para el Congreso del pró
ximo año a las más lisonjeras
perspec
tivas
para la representación
española.
En estas conversaciones
se trató de
interesantísimos
asuntos, tales como la
situación
internacional
que al afirmaras
con la reconstitución
de la ‘. 1. E. A.
va emancipándose
poco a POCO ile los

(Foto

Colomó).

8

Li

lrejuicios
que dejO la guerra;
la beta
rrleute de iranca y cordial simpatla que
deja el cansino itolerto para el luturo
luna
cuestion
del prolesionalismo,
res
pecto del cual liemos podido notar tau
ro Uentr0 cuino hiera
del Cwigieso
grandes escrupulos en acometerla
de
ireute y oc una manera decidida por
parte ae la Internacional,
deoldo, sin
duda
a las complicaciones y perturba
ciones que podria acarrear,
ya que es
criterio
general que esta cuesliun
la
resueiva
cada naciun cuntoinie e. su
opinión particular
y a sus necesidades;
en coanto a partidos internucionales
y
entre
otros que no se pndioa,n
eosicei
rar en dennitiva, a causa de iitie los de
legados no trama Instrucciones
concre
tas
sobre ello, la deledacioji Iruneesa
sugirió
la idea Ile un partido
Inglale
rra-Espana,
en I’aris, en Vista 1111in
teces que para la alicion mnnriiai oire
ce este partido, cuya reallaacnn
tuera
de terreno neutral
tiene tan grandes
dilicuitades
que hasta anora lo nao ile
eno imposible, Iste asunto quedo pen
diente de estudio y de aceptacion dei!
nitiva por parte de las naciones Intere
sadas, y oireciéuuola nosotros en prin
cipio a Dase de repartir el benelicio por
partes
iguales
entie las lr’ederaciones
ngiesa
y espanola, y cediendo un o
por 100 a benencio de la federación
In
Leruacional. ii’inaimente, y cuino prueba
de respeto y sisnpana a al. .ktimct, pce
sideute de la 5’. 1. 5’. A., por las aten
ciones que dispensú el liureau a la Ile
legacion
espanola, dita se creyó en el
caso de Corresponder anunciandole
que
se les Invitarla
a asistir a alguno de
los partidos niteinacn,uales
que se ce
lebren el próximo ano, y en especial al
partido
lugluterra-hspana,
caso de po
derse llegar a jugar ea nuestra uaciou,
invitacioa
que Wc calurosamente
acogi
da y aceptada con grau entusiasmo por
SL. itimet, quien eapresú su gratitud y
satislaccion
por la encaz
cooperación
prestada
por la delegacion espanola en
ias deliberaciones
del Congreso, y prin
juicio ira siUo siempre dado en lavor del
criterio
mas razonable y justo.
Concretando
el resultad0 de nuestras
impresiones
de conjunto,
tanto por lo
que atecta a las cousecueucias
que se
derivan
de cuanto hemos podido obser
var y aprender en el Congreso, como por
lo que caes deducir razonablemente
de
las impresiones cambiadas con las dele
gacIones extranjeras
y con el mismo u
reau
Internacional
tenemos al honor
de formular
las siguientes
-

CONCLUSIONES

Primera.
España tiene hoy dentro de
la 0rganizacion
internacional
una posi
clOn eminente y reconocida que es pre
ciso conservar y que la impone sacra
tísimos
deberes, siendo el primero de
ellos el de asistir debidamente
repre
sentada
a cuantos
Congresos interna
cionales de Futbol se celebran en lo su
cesivo.
Segunda.
Estimamos muy convenien
te que la delegación
española estO for
mada
al menos por tres miembros e
indispensable
que alguno de ellos sea
elegido entre los que actualmente
han
ostentado
la representación
de España,
con el único fin de que no se pierda el

JO1NÁDA. DPOMIYA

contacto
establecido, no se Interrumpa
la continuidad ‘le las relaciones persona
les creadas y no se merme en lo mús
mínimo la ventajosa
situación
que ha
quedado creada.
Tercera.
Hay que tener muy presen
te el artículo cuarto de la F 1. F. A.,
a los efectos del adecuado tr$mmite de
las proposiciones
para
los
próximos
Congresos, a tuyo efecto conviene reca
bar de las Federaciones
regionales que
tengan
alguna iniciativa
relacionada
con la vida internacional,
que envíen
sus proposiciones al Comité de la Fede
ración Espritiolis antes del 1 de marzo.
Cuarta.
Es preciso cumplir rigurosa
mente los reglamentos de la F. 1 F. A.
y corresponder
cori pronta exactitud a
las comunicaciones
que se reciban del
Burean
Jriterriaejoní,1 y de las Asocia
ciones nacionales
afiliadas
a la F.
1. P. A.
Quinta.
No vemos inconveniente
algo
no en reeoil(o’,’r el futbol “amateur”
y
el “profesional’
a base de una califica
eión bien distintiva
de los jugadores de
rina y otra clase y reglamentando
la
concesión de licencias de la última cla
se. de modo que no perjudiquen
la ac—
tira! poteriialjdad
del futbol español y
de li,s Clubs “ amateurs”,
I’ara ternurtar, hemos de hacer cons
tar nuestro agradecimiento
a la Fede

ración suiza, y particularmente
a MM.
Bonnent
y Gassmann,
por las
defe
rencias
de que han hecho objeto a la
delegación
que suscribe.
y
formular
nuestros
más sinceros votos para que
la intervención
de España
en la vida
de la organización
internacional,
que
ha empezado tun venturosamente,
sea
pródiga en fructíferos
y beneficiosos re
sultados
para el futbol nacional.
Luis Astorquía, Ricardo Cabot, Euge
nio Augoso, Miguel Zapata, Francisco
de Iturribarria.
Ginebra, 22 mayo 1023.
Por
nuestra
parte,
ningún
comen
tario.
luis decir
sí solamente
uno. Todas
las delegaciones
votaron
por
que la
Prensa
asistiera
al (‘ongreso.
Todas,
excepto la delegación espatiola. ¿Podrían
decirnos lo señores ileleguilos que fijecori a Ginebra, y en todo caso. los asama
bleístas
de Madrid.
qué concepto tic
u ea dr’ la Pren su cspa flolti ?
¿ No le pa rece que con su voto en
(‘Oil tui1 Iran II ‘elio “ini
papelito”
Creemrios sinceramen te que mo fué la
delegación por sí sino la Astimnblea nado
aai la que impuso esta norma,
De todos modos...
i qu aproveche la
lección

LOS PAR IIDO.S INTERNA CU.»l tLES

El’Daring’
de 1914 no
es el Diring. de 1923

parte de ‘los de aqul que volvieron en
conjunto,
a aumentar
en una ms
las muchas
incoloras
actuaciones
de
esta última temporada.
EL
I)IúSDE

DARJNG
TRIUNFA
jL P1lI’NCIPIO

YA

Tocó en suerte escoger campo al
Barcelona,
y salir al Daring;
y da
tos, al igual que en aquellos
tiem
pos ile que liablaisios,
realizaron
de
salida
un perfecto y vistosísizno
ataque
(lije les proporcionó
el prime!’
tanto
ri los dos minutos
justos
del
juego, ti rite la estqpofacción
general
del público
.
contrarios,
debido
no
poco a la riel ilación (digáinoslo
aid),
tic Pascual.
Coma y algún otro de los
miii estros que fini lo inú,s desacertada
posible.
1’ero no pa ca it t ola ahí, fresca
estaba
todavía
la impresión
rápida
(1(1 primer
“goal “, cuando
cIro ata
que inris preciso y rápilo,
que el an
terior,
proporcionaba
el sogun dii t rin
tu, debido también,
a pesar (leí ifl
rito de su realización,
a la desoriesi
lación
de casi todas las partes deten
siras
del Barceona,
propia
de ju
gadores
de ínfima categoría.
Pareció
reaccionarían
éstos, pero,
aunque
por lo que se refiere a algu
nos pocos, así sucedió,
otros,
como
Pascual,
Coma, Gracia y Colla, sobre
todo,
continuaron
todo el encuentro
en la misma forma.
DEFENSA

IIEILOICA

DE 1’LNiS

En cambio Planas,
l
único titu
lar ‘del trio defensivo,
celoso de su
marco
y de la seguridad
de su pro.
senda,
se estorzó
en Suplir .as de,fi
ciencias
de los otros, realizando
una
labor
miponderable
durante
todo el
encuentro,
y sobre todo en el primer
tiempo
en el que el desacierto
de sus
compañeros
venía
aparejado
con el
acertado
ataque
de los belgas.
evolucionado
favoraíblamnente en granPué en el prtmor
partido
con el
des proporciones
y en calidad que fl,.
“Dundee”
que t’lanas llamó poderosadio pone en duda, si tuviésemos
que
mente ca at,.flcióil por el juego ‘mac
probar
esta ‘diferencia
por el juego
ntfica’menle
desplegado
en
aquella
apreciado
en este encuentro,
isa cabe
tarde,
Con el de anteayer
borril el
duda
que de la comparación
más
recuerdo
de aquel día, ya que, aunpronto
se demnuestraría
lo contrario,
que un tuvo contrincantes
de igual
Solamente
Alcántara
de los de entalla, estuvo casi desamparado
de la
tonces
figura hoF en nuestro equipo,
ayuda
de sus compañeros;
existiesi
como
también
de los belgas sólo su
do momentos
en que solo él aparemejor
jugador
el defensa derecha ia1Ció
como defensor
eficaz de su mar
teraacional
Swartenbroeeks
que actúuco.
Pascual,
inseguro
Como nunca,
tdavia
en el equipo ordinariamente,,
Comas,
más
todavía
que Pascual;
aunque
no figurase el sábado.
-‘ Camila.
desorientado,
y no dando la
‘Ea resumen,
no fijé el partido del
impresión
de eficacia,
ni mucho me.
sábado
capaz
de hacernos
olvidar
uos,
que en los pasados
encuentros,
lalquellos
otros
de antaño
mucho-y
no clmpeuetrándose
con Elías;
ni
nmiejor jiugados,
particularmente
por
éste tampoco con Torralba.

Vence en el primer match por 3-1
y pierde en el segundo por 2-O
La reaparición
de Sancho
en el equipo azul-grana
PEOR

QUE

hACE

DIEZ

AÑOS

lInce justo diez años actué por vez
primera
cii nuestra
ciudad el equipo
de Bruselas
“Royaj. Daring
Club”,
y también
ccerio ahora, con el “Bar
celona F. C.”
Fué cii aquellos inolvidables
tiempos
en que tres o cuatro
mil personas
eran suficientes
para llenar cualquie
ra
de nuestros
campos;
cuando
el
mluipo local lo componían
jugadores
como
l”ormis Steel, Allack,
Alfredo,
Masu,ana.
Irizur, llené,
Amecliazurra,
e incluso el mismo Gremwell, hoy en
trenador...
‘Diez atlas transcurridos
en los cua
les a pecar tic que nuestro
futbol ha

Alcántara,

marcador

de los do

DARING — BARCELONA
goala en el segundo partido,

en uno de sus tiros

formidables.

(Foto

Colomé).
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Todo junto
hizo que consiguiesen
los belgas la victoria,
qae, gracias.
tomo decimos,
a Planas
no resultó
icisis decisiva toda ría,
EL ATAQUE
PARTE

DE

LA

SEGUNDA

Por otra pa rl e, el al sic np bien ser
vicio it veces por los asecliccs, generad
ccccito
Icor E lías, que f icé e ‘ocio r
ile les lies,
fcc6 eficaz si co]]pre por
el a la izciuiercl cc eoccspa esta icoi’ A —
c’sllclcra y Sagi Barba,
cite actcacrcec
cci fccrcua aeost ccocbraclsc, hero de lic
su lic , lc’seabc’ ha cia posiblc’ cci el resto
de lsc liii ea. ói:crl í s’esccIdI el menos
defic’iecctc’ ile cc 5 lies, lillo
aaas
veces pci r e ja cgo ,lc cas dccs cite—
di,ccccs c’ocuclcafíc’ros y ol rccs l’
i’l so
l), ni) llc’gó liii ldd’it it i’ecilizar
j ccc’gcciI,’
c’ccajocsto
lic cpte, aioclcc a la udc’—
cisión
tic’ t rsn’ jis (a cilio y er
‘a sic
pO lito usáxinccc) , y iii elio mcc’ cic’sac’ier—
lic tic tioll st, lo ccc que el ataqico’ rescc l
tase ineficaz
ya que sólo un lauto
icsgrarous conseguir
al rematar
Gracia
uit “comer”,
en el prisaer tiempo.
Y prueba
itisls ese desacierto,
e que
a pesar de ser ea el segundo, esmucio
di ecuelco del líccricug de Brnselcts,
el dominio
del
Barcelona
fué casi
concctante
y pronunciado,
ao sólo no
obtuviesen
auigún
otro, sin)
que ao
pudiesen
es itcsr cclro si favor de los
belgas,
producto
casi eseinsivo de la
sin cicle icor su jstego icidiviclnal ‘cobre
coafisouarióss
eacegórii’a
ile cscsss des.
ssc gui iciagniso.
gc’ssciacl isinsa tarde di’ Psssrua 1.
De
los clcilucoteros sobresalió
el ccci
tro
Vlsi enuncio aol ccr de los dos úlLi
SIlOS tstcslos, ‘por su eficacia,
basada cii
leE DAI11NG DE AuGItA
sus
facultades
y en sn colocación.
aunque
mio pocas veces haga uso ja.
Nos
pareció
cii
conjunto
nsc’jccr debido
ele la primemos. Los desofts,
equipo
que oit su úttinia visita t pe
sobresalieron
tccclos pcsr su coloesición,
sar ile ia,tarle
su ‘usejor elemento el
que
es bici iscutiblecccc’ote,
lss cuejor
inti’rusccional
defc’usa cieu’eccba, pero
cualidad
de todos sus compouentes.
no superior,
sino más pronto, lo con
trario,
al que nos visitó por prime
ra Vez.
DE
PLANAS
A GELLA
Posee
un conjunto
aceptable,
ya
que todas sus líneas se c.csurpenculrnn
Conso llevantos dicho, fuó Planas el
con bastante
soltura y posee algunos
niejor
de todos, yst que su actuación
elementos
de calidad
indiscutible.
foé
soberbia,
y que, gracias
st él,
Sa guardanseta
‘ander-Mc’iren.
rea
debe el Barc-el ncta oto baber sufrido
lizó roustauteniecsl
e buestas jugadas en
en este encuentro
oua derrota fantás
has que puso do usanifiesto
sus cua
tica.
lidades
de agilidad,
vista, colocación
Luego Alcántara,
SaghBstrlia y tam
y soguridad,
ca fornsa sienopre bri
bién
Elusts, a pesar ‘de la fstlta de
llante.
compenetrsteión
con sus ce’mpstñeres,
De los defeassc s. el izqo lerda Taer—
Iuttnr,tl
y esperadlst, ya que fité en es
uncIr
fué quien
se distinguió
susis
te encuentro
en el que cb’butó en las
clc’l “once”, ini erviaiectclo siosepre cfi
filas de este etinilsc.
caztueute
cois oportunidad
seguri—
Los
demás,
de
i’egularc’s a pési—
clic ci cia clii desprecia bIt’. Su ‘01] hade—
scsos, rc’sultarcin sus tc’t naciones. Pas
ro clesutereció
bastante.
cual
con itt iii segn rbi std e indecisión
Los meches se cosupenc’l rscn ‘bien,
propia
de sus
ls’cn’c’s 1ardes.
(‘olnsc,
c’nti’e ellos y con las deutuís líneas,
iii lis
inseguro
qicc’ 11piE,
ecitt’itncle

La

opoctncsa

iutecveucióu

de

la

defensa

del

Daring.

que

ita

jog.ccle

ob

últh u

—

r’ccocutros

incernacienales

siempre
ea Íalso. Garulla,
sus demos
trar su alta clase anca-a, y colocándo
se siempre
a la defc’usiva sin razón
alguna.
Gracia
desoi’ientado
y sin
saber
qué
hacer
jsnuás
del balón
cuando
llegaba éste por bajo. Martí
gastando
enei’gáts
insi’tcilmenie
corrien
do de am lado para el mc, sin ningún
provecho.
Y en cusucuto a Gebst con
vertielo ea labor negsctiva, y cuás ine
ficaz que ninguno
Ile sus contrarios.
—o--

El primer
Podemos

patUdo
decir que ch B,ciceleaa
ha si
“por
un rxcesO”
cte eeufiaic

cje vencido
za. No a otra cosa se puede calificar
su
derrota,
frente
a los belgas
quienes
si
bien es cierto que han 5 -innf ido, en rano.
bio, no han jugado
“tan
bien” renio los
nicestros,
que “han jug ole ncás”.
‘i’rae
consigo , el eqoc u lcrl’ga , unos
nuaistos
excelentes
eleuccr-cctes, tales coceo
el zaguero
izc1nlerdo,
rl cisc ile clc’han’cerc
centro
y uncy aceptal ir g cuacdaeccca,
Pero
podía haber siclo “nionor”
i,o le
ilota
sufrida
icor los liceo i
-d su ‘licea
useclia licihiera
scetccadcc co i uds
sin erie
y el ataque
con más cebrión
y
fortnna
y I’ascual,,.
con más c cierto
Pero no fué así y f cines sri cides, cies
iués
de transcurrir
cinc cita Ininntcc
de
lucro,
nne más bien iii
cefi ió que nos
“excité”
nuestros
cerio..

(Foto

Colomé).

contra

el

F,

C. oBreelona,
(Foto
Colomé).

De arbitrar
este match
encargóse
Comorera
y a sus órdenes
formáronse
los
eqoipos
por cite orden
Dariog Císb dr Bu-use/as: Vander_Mei
ron,
Msucheroic,
‘í’ucnlinck,
Stallenberg,
Merlct,
Verlinide,
lYesmedt,
Driesseus,
Vlcccncynenk,
Wright
y Stiloman.
E. C. Borcnleica:
Pascual,
Planas,
Co
ma, ‘I’orrajba, Elías, Caruila, Colla 1, Mar
cí, tbacia,
Alcántara
y Sagi Barba.
El
Barcehccica empieza
atacando
pero
pronto
se hacen
con el balón los belgas
que inician su primer ataque y hacen pro
ducir
a Coma el primer
cerner.
Es tirado
éste y el medio izquierda,
de un buen re
mate, conquista
el primer
goal que ea aplan
dicte.
El goal, por efecto
que llevaba
el
botón,
era imparable.
Camnlla, colocado
en
la celoma puerta,
no ha podide
evitar
el
tance,
a pesar de intentarlo
con la cabe
za,
Iteche
do nuevo el saque y cuando aún
no se habían
extinguido
los aplausoa,
se
promueve
un nueve y rápido ataque
belga
que produce
el seguccdo goal ante la aa.
tnral
cxtroñezss
y desencanto
de los lo
cales.
Efectivamente.
Dl avance
es efec
tuado
en ucagmilficas
combinaciones
bel
gas, Cerca
de la línea defensiva,
el inte
rior hace
un bonito
pase al centro,
que
éste
aprovecha
para
dirigir
un
fuerte
shoot rase y do bastante
lejos, que se in
troduce
co el mareo.
Esta vez, Pascual,
de hahcer sido un poco rápido,
podía haber
inupedido
el tanto,
Estos dos inesperados
goals cansan cier
to revuele
en las lineas
locales,
revuelo
qcce recuece a los extranjeros
obtener
sin
acentuado
dominio
que no se trueca
en
más ooalo gracias
a la imponderable
ae
tuación
ile i’lanas
que está
hecho
un
verdadero
colose
Conia,
al contrario,
se
nos
murstra
bastante
desacertado,
t5n 50cm r contra
los belgas, no es apro
vrehado
nonio tampoco
lo son varios
de
rs gicicleo non
rucio se les castiga.
Un
buen pase de CelIa a Gracia,
éste
1 cies rl tal dcc a isis ncuhrs
La línea de
cít.ccpme local rocá muy mal y CelIa, el peor
ile 1is cinco.
El Barcelona,
aunr1nr roe un juego no
umuv perfecto,
locro grados
a su tenacidad,
lccgra doouaor,
aunque
no logra ningún
gcc.cl.
tic c serie de centros
de Sagi y otros
ile
CrIla,
son aprovechados
para...
lan
cdc
a kilo
Sogi-Barlca,
cuyos centres,
por lo rápdoi
y hico colocados,
nos encantan,
por ice
ccc cisco lic ce aplícn dir ncc goal a rio ser la
cccdorcnoo iocnrven oión del guardameta,
que
Inc c.c rl tal cln o cerner.
Se cir.u éste,
remueve
un buen ataque
y
co un cc cuente tir,c rio a cerner,
siendo
i’otcc vez despejado,
deopcmés de pasar
el
bclóuc .c lo long” ‘íd marce.
Otro
‘le lccs inunmeraicleo
romero
con
ciue sc,’u ecuscigadeo loo belgas vsilo el pci
ucrr ocal a u
ncnrstrccs,, al ser rematad o
el md ccii
sr
1 racia. El portero belga ir lc rciemcc , pero al huloeoc, permite
que la
u c’lcchíd re iii trocluzna cleictre del marro,
El
ic’egcc, aunque
poco brillante,
es uso
vide.
El clomninio del Barcelona
es neto
y
cccii él llegamos
al término
del primer
tieoipe.
Empieza
la segundo
mitad,
y nuevaciente
el Barcelona
se impone,
atacando
funcaso la medo belga,
muy bien defendi.
da.
Un
buen
pase adelantado
de Gracia
a
Alcántara,
te reinada éste;
pero ci guiar
dameta
bloca el balón.
Los sboots a goal dirigidos
por los lo
cales
son
frecuentes;
pero
los bajones
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pasan
a kik cuando no son rechazados
o
lanzados
a comer.
Pascual,
que a pesar de tener “una ma
la taLle”,
nos muestra,
de vez en euandu
sus
buenos
deseos,
blora
mi prttgp’oso
shuot
Sr
o cOrintIa lo y ide-tun
a’sot oc ile los
lucales
tlue por uuos momentos
uus tiene
rl ánimo en suspe su. Fiue
ecu uu tiro
(le Al cántara
furo dable;
pero sin cunsr
curmicios desfavorables
a los belgas.
.seuaceu
los án iulos belgas y 01(1)1 0 500
ellos los que atacan
y ubtieueu
un u,ooso
gol a siendo
su matoe el dolnitero
eral’
de un buen sllout que la senal ‘‘ h lamente
intenta
bloca e.
}‘oeus
ni tumbos
después,
,lr,’ lito, a ulj_
tic, e u it guol que
on.y
j ost,uueute
es
00 nl al u poe babee
titado
ci árbitro
cfi
side ile éste antes de lanzar el sltoot,
Se mimo varios
come] s contra
los bel

Equipos
Zapatos

completos de futbol
a 45 pesetas
negros a 16’5O pesetas

gas:
tiero todos sin resultado.
Tain1s,ro
obtiene
resultado
alguno
insistente
iii,
mmsimu
io ele los nuestros
que ven t rau srurrir
el o,atrh
sin lograr tanto
alguno.
Rl juego es bastante
duro pm lacte de
los belgas..,
sin qrte los nuestrr,s
se ií,mer.,
toan
ante
las
“caricias”
de aquellos.
Planas
está realizandu
ulla
labor alta
mente
merecedora
de ‘los aplausos
itur el
público
no le regateo.
Hacia
los úiti laus msmoutentos del ‘acUdo,
el Barcelona
immtelsta con
verdadero
entu—
aitisnmo
lograr
algún
goal
micra to,io es

inútil.
Los medios y defensas
lgas
guar
dan muy bien su marco.
Y así llegamos al final del luateb run ta
victoria
belga por tres tantos a uno.
Esperemos
el segundo
partido
en que a
poro que se interesen
lito vuestros
ítala-a
‘le lriunfai -

ti

segundo

partido

Ante
m arol ruor u ere, rl,, que el pasada
vábad,
j ugó’e arre, doanogo, el segsuiiilo
partido
en ter belgas y cotila lies.
De árbitro
1105 han “ofrecido”
a E. l’r
mis y los mlt ibas se 1 an formado así:
Di, fas:
‘,,nilee,
Mci reo,
‘Cucelinecl
‘ttourlie, o,,,
‘lasteilsi ,
Monet,
Stahlen
b,eeg.
St i Ieoiat s,
Drsiueiit,
Driessecis,
\‘niglut
y ltau efro,
1-Itt crí ji,,: Pascual,
l’laii,Js, Surefia,
‘t’s
rraít,a
SalurlIo, liarulla,
l’ier:,, Martí,
lira
ci:,
Ale ánfora
Sagi
harbo.
Muést roo’ el ltarreíroia,
,les,le u,, prilL
ripio,
disran’stí,
.,
lrsquit,,, si, ‘le la lete,,
tadrltaitael
do, t eo; ccl, a-) lotohia,
‘nr, su il,o,osi,,
tn,,i-,cu’—t,s(iu
ile a;,lau
rlir la beulloi,te lal,’’r ‘ir l,iurh,emon,
itnieu
junto
c,ul M,,rhet, están h,,riea,h,i una gi ni
lai,s,r
(Ideos ‘rl
Reacciona,,
Ii,s belg.,s y atarao
a su vez
iiltervimlíeoliu
1i.ai.Is,
rile
e’.lá
c,,losai,
ro
loo ci prner
II,
Sancho,
qIle si rcsie 1-te ile nl]:, lesión
tille
sufre en una pi ce ita, no ocde acto a
con su pi collar arle, ti,:
o obstante,
nos
muestra
toda
su reconocida
giau
clase
dr medio centro.
Ro
uit aya, dr loe d Ge,u ia ofrece
a
Alráutara
u,, e srcle, te pa sr adelantado,
que es aprovechado
toe éste, pai a lanzar
tul mci—te ti rslis
nubes,
tweludiu de
otros
is,numerahl i s.
Nuestra
línea
‘le ataitor
está artriando
desacertada
por 1,01111
1cm, tierailo
por in
decisión
en las coleadas
y cli los remates,
anulando,
así, la exrelem,te lahoi
de Sa..
gi Barba y la itastaote
i,ueno
le Pirro.
i.n buen rcl,tro
de á’iera a un pase de
Sancho,
pi nvoaa tu, s-bien tu ataque
a la
pum ta belga que tiuc en kik.
Ji, sistc rl lía,, china en su ataituc,
cern
tcitiuyen do a él, la cxreieutc
actuación
ile
los mcdius que no se cansan
de ofrecer
Juego.
lino de los inm,umcrables
centros de l’ie
ea, lo mrrltaza el guardameta
a comer,
Lo
tira el misimio l’iera y Alcántara
lo rema
ta y logra, ile un buen cabezazo, el pri —
muec goal que ea recibido
con m,utcidos
atitau sos,
Reaccionan
los belgas, que ataran.
Pero
así como Pascual que nos quita ci mal sa
bor del primer
partido.
Vaya lo uno poe
%a defensa
l’lanaa-Succoca
está eacclente
do otro, aluigo, y no se enfade
usted, que
la Prensa,
si no lo es, debe ser severa.
Sancho,
que se resiente
nsucho
do su
lesión,
se rctira
del caumpo, siendo
aplau
dido,
Se producen
varios
cornees
contra
los
belgas
que no son rematadas.
Uno non que
se estiga
a los locales,
lo despejo
Pas
cual
muy valiente.
Elias rcemttlac.,
a I’icra que ha ocupado
el lugar lIc Sancho en el medio centro.
El juego, si llegar a entusiasmarnos,
ah..
qruere
una viveza extraordinaria
y las lí
neas
defensísas
mespertivas,
entran
en ac

DARING
T,ln curoeu en

BARCELONA
la puerta de Vaudemmueireu

ciii,
i ctietiilamentc,
p-tra rontcnoc
los ata,,
qurs.
1 ‘oro am,tes le fio alizar el primer tieln
po, se castiga
a los belgas eso un pemtal
por ,namlos de un defensa.
Sagi Barba ti..
ma el castigo fuerte
y a kik.
‘l’crnti ita oco
tiespués el prioaer tiempo
Poros
momentos
después
de i eanudarse
el juego, á’ieca nos ofrece un buen centro.
Gracia,
valiente,
se lanza
sobre el portetui
pero éstr logra despejar.
Peris,
que “parece”
que castiga ias fal
tas que le osarra
el público con sus gri
tos, está muy ínileciso y en ciertos niolnen
tos nos da la sensación
de que Ita visto
la falta y no la toc,t liar halierse s,ircdidu
vari,is
j ugailas gracias a sri “ lcnti ud “ Donuna
el Barcelona
y los belgas
se
ilcfien,icn
con bravura,
ilestacán,t ose la
incooo,cuusueable
labor de su ,ne,lio centro.
El
Barrel,uia
lanzams poros, nsuy pocos
tiros
a gola y nu entra
a los adversarios
cunlu
debiera,
favoreciendo
así los despe..
jes ante el i,laico.
‘i’srralba,
qe
está muy trabajador,
aun
que por piernas “se lo pasan”,
a tuenuda,
intenta
lograr
itt
goal. - - inúti miente por
haber
shootado
demasiado
flojo.
Alcántara,
solo solito y sólo .,.,nte
el

(Puto
Colomé).

VENCEDOR
La mejor marca nc caizado
fool-Ball ea cinco calidades
Clase Reglamento PIas. 30,—
»
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
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DARING

—

BARCELONA

Una

molida

de

Vandemumeiccmt,

(Foto

Colomé).

rl-mr o treo-un nm bit u bose de Gracia y
shouta. - - a lito itulses. i .2oé irsgr:uria,
1)1ut,ntu l
l5eru pi nl’ to vir-m-e rl segillmdo gouií , ciii, ti
de l’ao 1 tui, tite mc iatt
un cornee
y es
osario
a,la.
Se otuinmati los leigas
e il,tcntan
bOu oc
rl ríe h,,n am, licel nu pncleii,
oicj,,i
urb 1,
o es dcja’i. llallas
eslá el’ si lugar pui
ea destej:te
todos los avances.
Vai h,s veces,
Al eá toe,, y (i 1ar i,’,
si
1 c,’usi Martí,
ltmorilram, oir-tocar
rl terce
r,,, pero los liclas.,
.‘tigo fatigados,
se ro
lorait
ti la defensiva
mit evitación
de otro
ihisgusta.
Y así ron un dominiu neto de los nues
tros
fine el segundo
match roo
la vie
turia local por dos a cero.

LA

¿Quien

se queda en el grupo

JORNADA

DORTIVA

A?

Ayer, el Mwtinenc y el flvenç
cmpdtaron ü un goül
Confoime
se habla anunciado,
es
(.0111051 (tiC lii (j UI’ el ile it ‘(‘ 1’. El 1)
alIlo
te partido
verificóse en el terreno del
flaco
del equipo existeti tilO 3
lie
O. D. Europa,
el cual litépresencia..mos dicho repel idAs”- veCes tu la ile—
do por gran hÚmero (le público qu’
lautera,
en la que mípeli1(1 ixi iii e cilili—
en to(los momentos animo a sus pm
penel rmtt_’idit, lite lo tínemucha a vises
tidarios respectivos
camino de la Vic
tiene q u’ reciii’t’ihte a l:i l;ilioi i mli—
toria. Esta, durante los noventa ini
vidual,
liii
LII (‘beta
‘iiiliii
III
ui
nutos
del match,
se presentó
bas
(OlijItIllo.
E u ella existe aiilzimmti’u
l o di
tante
incierta
tanto ‘para un bando
peligro,
la iutmpeluosiilmid de _‘iloiermm
como para el otro, ya qua aunqii
que
unida a su fuerte
‘ alioti
‘‘
ha
momentos se proveía en algunos dló
con del mnlivito el casi úitiiu
‘‘1—110)11
brillantes
ataques
del Martinene que
dot’’’, de la dilaittet’a.
los demmifiaUlla
aquella iba a inclinarsea su favor, te ile Solé tmlimiiaa
i’ei’e,soplil ti p01’ la
la no menos
1ocillante
labor de la
prudencia
‘‘,
p01’ Cl’ti
(iajtiit 1 it
rosos
availces
fui’i’iitt des1ajtilos
ion
defensa
avencista
fallaba los’ cftlcu
los o esperanzas de unos y otros. Es’
facilidad 1)01’ la ili’
I’itiis’a ‘lila it i ii,tt so
en la que It izo una b uuajvah ir Oial a.
tos mementos
por otra parte, sé pre
Si la delantera
avencistM. en e. segan
sentaron
en ambos bandos, oxistien
do partido
no se tira n’Iás a foiidii,
do ocasiones en que la delatitera aveu
es
muy dudosa
su letoria,
a pecar
cista,
si hulbiese dado
destellos
de
de que ósta mio puedo
pi’ollostic’arso
existencia,
pedía haber rematado al
1
1’,C
,l’tlf’i’l.
1 XL’
(tul
gunos balones que le hubieran podido
‘para
ninguno de atabes contendientes,
1 ‘ “11,11
Iu II u’t 1011,
dar la ansiada victoria.
El juego dci Mac! iiiolle, i’esultó di
una
clase más billlatile
por haber
El partido sin ser cosa extraordina
itiíis Coni pouetración
chI re sus elemne
iiul’iiil»ltul
pmim’mimimmiibomi
ha tilot—,
t’ties
liii
ido, sbt’i»iui .ii’iiil
‘,i iii uiii-,ia
lii
ría, podemos decir que llegó a bueno.
tos, cuya fuerza
110 coitjamtl o ea la
luiliit’ t’i’uililti’tili- ‘flim’,,l mm,iu ‘ le l ‘li
ti,
ii
it _1,ltiri 111(011,
cii qmiu’
.i,tlltl
Las dos partes fueron Idouna semejan
veiuladi’iti
base de la viCl oil a. Diii i — ‘ml ii lilgmii ti’ atelli
‘‘It
II,
ls
ii’
lO,’,
_iI.limillmiii’lui 3 I_imi’lg’mtez ie,-mtt’oil
za notable, ya iue bulbo dominio al
(lo a 051)), pitili nos
i’et (‘útil)) 5115 ja
mli mi5 (itilt liii 111)11 i’esa i, 1 1
iii mmliilii
1011
lm’ei-uii’i’iti
en
dtO sentido.
i’,tt Imi
ternado, aunque en general fué favo
g’adas adq ai rían u ti se! lo ile sea titula 1 li l’iiet’za le i’))limtilmi ‘‘‘ 1 )l 1’I’miII)
pi’lnmi’m ti
JUlIO,
ea 1’
mi’i’tiile
-tlsimgu
rable al Martinene,
limitándose
cii
mus .patenle que
mmidi’ sima idi eisa
‘ls u’r
11101
iiu’mi’-i’,
se
va
,otm
mm
timas
utmlnns
3’
tonces el eq1uipo avencista a mante
rio’s, cuyo dt’ecto
fué su pililopor Ja
lil’it’/,O
le
I,’om”i
ti
iii
bm’,
(iC’mimiiu,illi’
4
(it,—
l’lii el lmit’lita’tic
mi, ‘mi- le la aPi’
nerse a la defensiva ea la que Se
formidable
fuerza ii’ ‘,o.uimlad despli’
1 iltltll,
,li’u’,mo’mI(lísltll la. Leutint’»l lo iti
iii’ i-oii,jii tilo
de 1
l’n iii iii
‘mi li
llarés
y Barrera
brillaron
de ma
glida por l1 línea inedia y de!
111111rol 6 ibas) miuit mo’ io_ _ o
tlia11,1(1 eh
nera especimil bien secundados por ió
mmi’ Vila t’, .úhtimla Id
1 ll,i ‘la-li iii
aveucislas,
eooperaiiito
ti(’,ri ula mitin le
i’mtstmgit, iii lilCl’)itl
CSltllt
tti!las
mnvo_
l’iti’t’iiii
11)5 illdJOi’)’S,
‘1 ,
1’ i
i’’_l i’(iIl(l
ca.
en ella, Albar. Aparte de la fa,l’a si
11111 tI i’itil
1(t))Stll)iS SIL (leCtSlOi.1. 1),’
nidmtl1i’ (1 juego
ui-sn cii , » ) it’
El ataque del Martinene
cii algunos
lida que valió el goal pa ‘ti el Mti
lo ion Li-armo así (‘mi eommio si’ I’llsuicmLiL
mttlti’i’t’mi
fimifi>
iii
el
atilio)’’’»
III
(‘II
iom&nto
llegó a adquirir
caracteres
1 incite, su labor fué digna di’ tilaliti’la ilefi’iis’mt,
las pa rl libu
stt rgeu
latiienta’oas
u
llesas 1,11» /,
‘
(ata mil
ile verdadero
“embotellamiento
“,
en
se, más eua mulo cii algutitis
o’liOt’l mit’
‘idciii i 111 mis i UI’ de 1odos atiot os cmi
l’lojmtuoiii
emlt’’n’r,llm’imid’—» ‘ti Itt s»’-’’tmtlui
los cuales faltaba
un ligero empujón
sallidtts’
en iitieel dommnio iii 1 lar
p rt,s’t so e ii tti 1’, lo jItO ltiiicti,iu’eii 1us ami
1 Irle
1-It (‘ttiitil 0 ti II ,l)’h’u—. i
al balóu para que, penetrando
en la
1 incitefué uilis itisis
tet te, sa,] i fi a’
(‘1)116 p o- salar
con t oller su mo ‘mil os
lmi_ iuii’ lulú ti n miadem—IIii ‘ 1)1 1 _
i
red cerrada
(?) con su ascenso al gru gunos goals seguros, evittttm(h) fuertes
a .lori’s de a ui bias bandos.
I’Ii mi U
i-itittiili(
ilisi-i’i’l
tuina»
e,
ti
Itl»imali
ib
po A., toda una serie de victorias
remates
de Lak a tos y lía rrtmc liiIIi, Izi
1’ttu,uiI’ti.
1-ui tirbidi’mmje 110 11014 sal iSli
tamuios
1111 (,‘X(’i’ili
do
f’
i.tm’ntutis,
l’Il
lmi’i_
que le han llevado a ser campeoues de
gran
desigitmm liTad de lineas existe
iii
le umitt
to iiiie Ii’ litécutio1,» pi’ M,úi’m’tt_ xi, mil iii mello mneimos, 1l’atátidomie
Espa,ña
del grupo B. Pero ya liemos
una
11111111’
ea notable
en las delante
i i’m’ilti»li’m’,ilina 1 ilei’tlltmli”uuti,lo.
pialo
miii
liieti
esituit’lo
1 ‘‘-tmmr ti
dicho
anteriomimeate
que la defensa
ras’. l)e la dclanlei’ti
mail incuse
a
a
III
Iii
1-1Pb
eupiemuti
mitacauilo
ii
nie_ioi’
colocado,
FIl ]I III 1)011’ tu’- ile
aveneisba,
fué la más firme muralla
ti vencmslti tuiidic
hitIti gt’au
41041
titl(’iU,
A i ,‘muc luir el a hl mzij ti ierdt, despejan—
tille
P01’ Su
fact u ‘U
(lite SC opuso
a sus propósitos.
,juzganilo
las ile ayer.
FI] cotijuiml o
lo (‘051 a It sil ua ci OIL, y cnt regando
mil que tui uitiri’mtilo
mu A ‘mii’.
El resultado
del ‘match, ha (lcspcr
de la delantera
utartineiisi’
es sobrui_
el bti lúti mm Ja delaiil cha, da ocasióti
lli,iiiit,
dieho
—ml
11111’
i’iuui’ttle
pilo
tado con más fuerza que antes e] in
dit’itient e so itoi.’i lo Jitii’íi (liii’ 1101 ‘n tic
ti
tle
imueie
un
bi’ioso ataqmie a la
ib))
1)1111 it Ji liit’,’r
ti’,
“-‘‘uI’,
III’ II’
terés de la afición,
ya que ahora pro
tittgmttui)s
cli
ilesirihutilti . E ti imi del
mu (ti a vila-oil a que
se nialogra
1401’
lotimi,
It
uiu!iín,i,l]b(iS
‘-la
,Il’ali’
1
mmi’
bablemente
la situación
so definirá en
eti 1U itlic figmmt’au mtl”ititus su
oft’— idi It’A,ihmi
,lali’jdi.
A. (‘Ontillumi_
‘‘hilar
itite
la IIt(-ha sil’
‘eñimlí’—itumi (‘1(111 iitim’m -mi Sellarás
el nuevo partido, si es que no se su
iletites,
Itt ftt it de 15130
i’ti fa
sima
tieutim ijmoi ciii—
eu u—uri’liuo ‘i de
liSO
luilt—li
fjtini
pite
cede un nuevo empate, en cuyo caso
el(’mtieiilos, tul
la i-timmmi ile illl
sus
iii ‘1 use a 1011(1(4 SU 1 vtm
nulo cott difisu 1—
‘mí
t’i’t’ui’mslu,
se haría el match de desempate.
La
ataq mies no dieran
la i’I’ii-aeiti ti ccitt
LuId (los peligrosos
cemil ros de Itodrí
reñida
luéha de ayer no es más que
rimi
JImi’ inclinar
la hmilttnzti a alt
En
el mii’hitm’mtje, il —efli’ li’muimmui”.
gilez. El pri muir silo))!’’ a gomil pal-le
un preludio de lo que serán las próxi
itt vot.
ial mi-tu btts!mmitli’ ili’itui’i’t’
(mali,11111liii— de Mol’m’tm pIle
lo hace a la inedia
mas, ya que entonces, seguramente
el
04
1 ítmemt ui’ilimt ti) cia-ls!
U (‘1111
tIlmi’itti’iite
(‘ti lo rufet’i’tuli’ ti lu
ul’fsl
i’Imel La ‘0dm lo el 1)ial e. Segn lila Ilion—
Avene,
alineará
un equipo de más
cltifetisa
limé lii. (1111’ llevo el pes’ le1 iii ‘1,
ití los (‘tItIles
1 i”—i’ti11-11111 liii’)
le se ‘mitaliiel-e un ligero clot,iu ido del
_.lmum’l
lucio- iltie 110 (la fruto P01’Itt 54’
gmtt’iiluut
di’ Imi deft’nsti tiv’endisla,
en
II’
‘0(l)_U
mliet’tti d_tuuemite lfou-ti_ Aimo—
1111 t’ot’ttuiílmible mivaimt-i’ile lí,i_
»li’ígmz
)fil)’ -ibIs mi loulti
Itt lín,’ti
liii ,l,i
mi(Smi-ial’)
limi,,’tmt
el extm’eimot ile
]lul’iIll’
ti ,i,ttm’ li’ ‘llmit’, (11V))
ivtttu-e
5ml’)’u)
(1,1111
ittttiullemile
t$ellttm’iía,
III
il,ii’litu,’iui ,
mmtitu’tmi(‘ti Sil iti(ioitti(i
y

SPORTMEN’S

25 por,ciento lenemos rebajadoslos
precios para lodos los compradores

1

Pesetas
jerseys, lisiados y colores
Medias jugador
id
»
‘Pantalones
Id
»
Defensas pañete
1>
Tobilleras extranjeras extra
>1
Rodilleras
id
Id
Cámaras
Id
Id
1>
Manchas
id
id
5
Casco Rugby
»
»
Botón Futbol reglamento
Calzado extra tutbot, hombre
,
»
VENTAS AL POR MAYOR Y DETALL:

CASA

LAYRET

BOQUERfA,

2.9

Pabricación
especial
para nuevos
clUbS
Jerseys,
pantalones
y medias
futbol,
etc.
en todos
los dibujos
y colores
que se
puedan
desear,
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un goall seguro
de Lakatos
al ir a “sboota’c” é’ste a

LA JO2VAbA bPJPokPID°Á
boe. 4e jarro. La primera parte ter
usina a cero por ambos bandee.
El seguado tiempo, napieza ecsn ni
atasgae del Martinene que va a kik.
91 Avene corresponde cóza otrO que
sigue la misma suerte.
Vla•r tira un fee.jckik, que es des
vóado-por Albar ajeado rematado flo
jamente. por Rodríguez a kik rozan.
do el poste. A continuación Molera
efectúa el mismo castigo yendo el ben
16i q kik. fla ataque del Martinene
‘iaa media vuelta de Laka
t’ ‘.ue va °.
Insiste el Martinene
en . ataque i.
inundo netamente.
Rodrígnu.. soe ui buen centro, y Al
bar sale en ta
aprovechándoo
Al
bailalejo para kgrar
de una buena
cabeza el priinier goal de la tarde, que
es recibido por urna gran ovación,
pog una parte y silbidos por otra. A
continuación es tirado un comer por
‘111amque derpeja Roca. El juego si
giue animado unas vtes
e insulso
otras. El triunfo del Martinenc pare
ce seguro. Faltan seis minutos para
terminar
cuando Melera recogiendo
un golpe franco tirado por Masca
rrell, logra sesgadamente y por síngu
lo el empate. La ovación es ensorde
cedora Los jugadores del Avene abra
zan nerviosos a Molera. El Avene,
en estos momentos logra desconcertar
al Martinene,
dominando hasta el
final del partido. Tarragó tira un
Isié kik que es rematado por Molera
rozando el lassgtnero. Clon un buen cen
tro de Solé ojue despeja difícilmente
Pénillejá termina el primero de los par
tidos de promoción Ajvene-Martinenc.
Los equipos se presentaron fo,ma
dos de la siguiente manera. Marti
nene: Pallejá — Tralleru — Costa —
Coinorera — Monfort — B.ssas —
Vilar — Lakatos — A ,badnlein —
Barrachina y Rodríguez.
Avene del Sport: Albar — Ba
rrera — Sellarés — Mascareil — Ro
—
Alcóver — Tarragó —
lera,-— Soler - Solé y Vives.
L.

CAPDE VILA

J “Gracia
5. C.”bate
al
Terrassa
por3 a 1
Casi puede calificarse de excepcional el
interés que había despertado la celebra
ciÓn de este partido.
Las memorables actuaciones del equipo
cíe la ciudad egarense en las finales del
Campeonato de Cataluña y las no menos
admirables del Gracia Sports Club, ven
ciendo al Ilford de Londres y perdiendo
sólo por un goal de diferencia ante el ac
tual campeón de Cataluña y España (gru
po B) el F. C. Martinenc nos hacía es
perar un buen partido.
Aunque no han fallado del todo nues
tras esperanzas, el partido no ha corres
poidido al interés que había despertado.
Presentando
el Tarrassa a un equipo en
rl que tenían mayoría los reservas, apre
ciabamos, ya antes del principio del match
que, aunque ro fácil, no fuera difietl, al
Gracia S. C. batirle.
De buen principio hemos podido asegu
rarnos que nuestros pronésticOS no eran
infundados.
Los rojos, han atacado con
una energía y valor admirables, ponien
do, en infinidad de ocasiones, en peligro
la puerta que defendía Barceiló que, gra
cias a éste, unas veces y a Torrella, Pa..
palI y Santos no podía ser perforada. Las
tres veces que lo ha sido, no puede cul
parse a nadie: los tres goals eran inevi
bIes. El primero ha sido producido por un
penal, y el segundo y tercero por dos
sfortunadisimos
remates de Lapena y
Orriols, ambos tan rápidos que ha sido
imposible la colocación de los defensores
del marco; colocación que nos tememos
hubiera sido infructuosa por lo colocadísi.
mo de ambos tiros.
Las veces que el Terrassa ha podido lle
gar a los dominios del Gracia lo ha he
cho con un gas y un tren grandiosos y
de uno de estos avances ha venido el pri
mero y único goal para el Terrassa.

El NTJMERO EXTRAORDI
NARIO, del Trofeo Armangué
qn. aparecerá el mlóroole.. Se
rá Indisontiblemente la mejor
publicación cobre el motoris
mo.

ticuaran
jugando. Y eso que la reyerta
ha repercutido en él de una manera direc
ta, pues lo han echado al suelo, iastiuaán
dose la brillante chaquetilla que lucía.

J. F. C.

El C. S. S,badell
ven
ce al Badalona
por3al

I’aulin,

Alcántara

al iniciar

uno de sus formidables

El defensa vése obligado a mandar a
comer un mal intencionado shoot de To
rrella. Lo tira Lavilla y al portero gra
ciense aleja el balón, que recoge Castro
mandándole bombeado a goal y entrando
Broto oportunamente a Solé en el preciso
momento de ir éste a despejar, introdu
ciendo a portero y pelota dentro del mar
co.
Se han distinguido del Terrassa: Barco
16, hermanos Torrella, Papell, y Canals
y del Gracia Sports Clus, Soler Vidal, los
tres medios y e1 ala derecha de ataque,
juntamente
con el centro.
A principios de la segunda parte, Pa..
palI y Dalmau se han acariciado y no
precisamente
como prueba de cariño y
el árbitro les amonesta. No contentos, vitel
ven a la pelea y el público invade, como
un salo hombre, el campo de juego.
Si las protestas sirvieran para algo, pro-

1
1

y

característicos

shoots.

testaríamos una vez más de que en ciuda
des tan celosas de su renombre deportivo
se cometan actos como el de que nos la
mentamos; pero si protestamos, ¿de qué
servirá?...
El mismo público, sí no estu
viera cegado por el fanatismo, se daría
perfecta cuenta de lo improcedente de su
conducta.
Y por desgracia, son tan po
cos los que su amor al club no los con
vierte muchas veces, en fanáticos...
El árbitro señor Solo regular, señalando
con excesivo retraso las faltas y especial
naente los off-sides El penal con que ha
castigado al Terrassa ha sido completa
mente involuntario, al igual que el que no
ha castigado y que le ha valido, sin ra
zón, una bronca del respetable.
Ha pecado de falta de energía cuando,
habiendo indicado a los jugadores Papeil
y Dalmau que abandonaran el campo, ha
permitido a los citados equipiers que con.-

Foot-Ball
Confeccionamos toda clase .ie
equipos para todos los sports con
sus escudos especiales
Jerseys, pantalones, camIstas sport, bandas, medias,
rodilleras, tobilleras, defensas, balones, cámaras, pitos
ref cree, pasadores, tiradores,
manchas,
gtrtes
portero,
etc., etc.
Iprep?

liSiados
liSos
lodas lasOcom
hlnacIonCs, a PCK tas...
JbI

1
1

Ventas al or mayor y detall
AVISO: A todo socio de cualquier entidad
deporliva que exaiba su carnet se le abo
nar6 un 5 por 100 del importe de su
compra.

En el campo de lo sabadellenses, se ju
gó ayer por la tarde este partido ante un
público muy numeroso.
Se disputaban
los contendientes
una
hermosa copa donada por la gentil artis
ta de varietés Pepita Ramos “Goyita” y
esto fué, indudablemente, un atractivo más
para el público.
El encuentro, en conjunto, fué aburrido
aunque, como en todos, hubo momentos in
teresantes y de cierta emoción.
El Sabadell ganó porque jugó mo;or y
porque supo acreditar su clase, evidente
mente superior a la del equipo costeño.
En efecto, la delantera sabadellense nos
proporcionó
momentos emocionantes com
binando y avanzando con ímpetu y segu
ridad pasmosas.
En la primera parte, se apuntan cuatro
goals; uno a los once minutos de Juego
y los tres restantes en los tres último.
minutos.
En el segundo tiempo después de un do
minio casi absoluto, logran un goal, po
mo minutos antes de terminar
‘atch,
mientras
los del Badalona logran si po
co rato el goal de honor.
Del Sabadell, aunque jugaron bien to
dos,
merecen mención aparte, Desveus
que se acredito, cada día más, de gran
medio ala, Molina que estuvo colosal así
inmo Bertran y Armet. La defensa, bien.
Del Badalona bien Mauricio, Calixto y
Bao II. En cuanto a Bao 1, mal, rematada
mente mal, siendo debidos a él los pri
meros goals que le entraron a su portero.
Este, Bru, fue el héroe de la tarde; a no
ser por su labor, en la segunda parte, el
resultado en contra del Ba:labrna hubie
ra llegado, seguramente a Ja doe_snita.
EL

PARTIDO

a1 las 5’17, acompañada de los dos ca
pitones Cabedo y Bao, sale “La Goyita”
vistiendo una blusa de sria con los co
lores azulblanco del Sa’ai leí! y lanza rl
kik-off contra el Badalona..
Al poco rato, se tiran dos corners con‘ca el Badalona por fallos de au, que es
tá
desacertado. Anotamos tilia hermosa
arrancada
de Bau II que interceptan los
defensas y un ufr.side do Calixr-a en otra
arra—cada de lO delantera badalonesa.
En un oiomc,ito
de seoramiento mex
plicable Bau toca el balón con la mono,
dentro del área fatal siondo cisligado con
iensltv
que tic.. la
equivale al 1srimer
gral para el Sabadell, o los once minu
tns de juega.
Durante unos -stistnontoa, l juego va de
uno a otri -amao per’, hiego el Badalo
na logra em’,t,’el ir por linos ,na:.ient, s al
Sabadell . Cabedo se cuida de despejar
la situa,ción. En eolo rn:.cge e1 balan Mo
dna que corr
itea tcittr.in lo y r’c a_
indo Arnet a picos cc-nímttr,,a dci giul.
Se aplaude larganeate.
Se tira un comer contra el Sabadell.
Al poco rato, Arnet que lleva el botón,
llega al área de defensa y se dispone a
tomento,
castiga el banda. Gran pito. in
rísima; pero el árbitro no se entera. Prote stas.
En los contínuos ataques del Sabadell
son castigados con un off-side y un cer
ner por tina falsa salida de Brú. Se tira
el comer y uno del Sabadell quiere entrar
el halé,n con la mano; rechaza Bru y se
remata el tanto pero dI árbitro, muy jus..
taniente, castjga el banda. Gran pita, in
fundada esta vez.
Se castiga un faut de Bau; tirado és
te, recoge Tena el balón y ahoota tranqui
lamente, apuntándose el segundo goal pa
ra los suyoa.
Al minuto entra Bertrán el tercer goal
de un magnífico shoot.
Han transcurrido
apenas tres minutos
citando Desveus se hace con el pelotón
avanzando y entregándolo a Castellet que
combina con Arnet, entrando éste el cuar
to goal de un shoot sesgado e imparable.
En el segundo tiempo vemos un do
minio casi absoluto del Sabadell y naz
labor estupenda y colosal de Bró que no
cesa de rechazar shoots imparables y di-

CASA VILARDELL
J
Hospital, 36 y 38. Sucursales: Conde del Asalto, 8;
Carmen, 73; Riera BaJa, 26 y Fonianella, 17
Almacén: barbará, 16 bis.
DIrigir 1 corresponeeccla
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ADQUIERA Vd. EL MIER CO
LES .1 número extraordina
rio de la «Jornada Deportiva»,
sobre
el Trofeo Armangué.
Constituye
un inapreciable do
cumento
deportivo
editorial.

LA JORNADA DE?ORTIVA
Íicilísims.
Se distingue en el ataque Ber
trán que, junto con Arnet y Molins ase
ian
continuamente la puerta badalonesa.
El quinto goal del Sabadell lo entra
Bertrán en hermosa combinación con Ar
net,
Faltan pocos momentos para termjnar.
Cabedo hace un pase a Estruch, que es
tá distraído, rechazando éste flojo y re
matando la delantera badalonesa el goal
adjudicándose
la copa “Goyita” al Saba
dsl honor.
A Ua siete y cuarto termina ni match
dell.

sola vez en juego durante ceta cgunda
mitad.
Se dlstliiguleron,
Brú, Baeda,
Gar
cía y Feliubgdaló. por la Casa de Pen
siones y Blanchart,
tlzubert, Tonijuan,
Reilo y Riba, por el Hispanner, loe de
más cumplieron.
Rl árbitro muy acertado y enérgico
en sus fallos no tiendo nada que envi
diar a muchos que a veces nos manda
el “Colegio”.
PITO.

-oEUROPA

Los equipos se alinearon de este modo:
Badalona: Brú, Maisanet, Bao, Turón
Mauricio, Ganiís, Calixto, Bau II, Benai
ges, (Celia y Aleu.
C. de Sabadell: Estruch, Montaner, Cabedo, Morera, Uumá, Desveus, MoIlns,
Rertrán, Arnet, Tena y Castellet.
Arbitró el colegiado señor Vela impar
ialmente,
aunque falto de vista en algu_
nos momentos.

¡II Campeonato
c6rio
(‘AJÁ
C.

Ban

SANS

(reservas)

—o

DE PENSIONES.
1
U. HISPAMER, 7

Grande
era la expectación
que rei
naba entre el elemento bancario, para
presenciar
este partido1 pues del resul
tado
del mismo dependía el titulo de
campeón y con ello ganar la Copa de
Mr. Attfield iniciador de este campeo
nato de Casas Bancarias.
Por cuyo motivo se vid muy concu
rrido el campo de la Granja experimen
tal. al que acudieron numerosos aflojo
nados entre el que abundaban las caras
bonitas.
Por incomparecencia
del árbitro co
legiado,
se encarga del pito el señor
Ruiz, del City Bank, a cuyas órdenes
se alinearon los equipos como sigue:
Caja Ponsiones.—Brú,
Bssseda, Cual
edn, García, Mann, Roig, Barnils
Fe
lubadaló D. y A. Torres y Ballester.
Por el C. U. ITispamer: SabalI. Pueyo,
Banchart,
Mateu,
Umbert,
Calzada,
Yuste, Reilo, Tonijuán,
Riba y Pablo.
Sale la Caja, que en buena combina
ción llega a la puerta
del Hispamer,
schoota Feliubadaló
U. y despeja bien
SabaU.
Avance de Umbert que pasa a Toni
.luán éste se sortea a un defensa y tira
a goal pasando el balón rozando el lar
guero.
El
juego
es muy Igualado, Mauri
arranca
y pasa a Barnils que de un buen
schoot
marca el único goal para su
equipo.
Se centra el balón y al poco rato la
Caja
incurre en un fouid dentro del
área de castigo que Blanchart convierte
en goal.
Nótase un ligero dominio por parte
fiel flispamer,
que pone en peligro di
ferentes
veces la meta muy bien defen
IlMa por Brú.
Centro de Yuste sobre goal que para
‘1 portero, le entra Reilo collindose el
halón en el marco, pero el árbitro no
44 por válido por considerar
que haMa incurrido en manos antes.
Los azules hacen una excursión a los
dominios
del Hispamer
que Blanehart
(lespeja, recoge el esférico Riba avan
za y de un shoot a la media vuelta mar
ca un segundo tanto que es muy aplau
dido, llegando así al descanso.
La segunda parte comienza con un
avance entre
ReIlo, Riba y Tonijuán
que nl intentar despejar Basseda tira a
cerner que muy bien tirado por Pablo
es convertido en goal por Umbert de un
cabezazo.
Los blancos imponen su juego des
animándose
los de la Caja, lo que apro
vecha Tonijuan que avanza solo se pasa
a dos contrarios y de un schoot por el
ilugulo consigue el cuarto tanto.
Ahora es a Reilo que le toca mar
car, recoge éste sin centro de Yuste re
gateándose
los defensas shoote raso y
marca el quinto.
El
dominio es total por parte
fiel
Hispamer
que juega a su antojo. Es
castigada
la Caja con un penalty que
tira Bianchart
y para bien Bró, pero
remata
Pablo que introduce
el baión
en la red.
Cuando faltaban pocos minutos para
terminar
la Caja es castigada con otro
penalty
por un fonld cometido a Reilo
al ir a schootar a goal. que muy bien
tirado
por Tonijuán marca el séptimo
y último goal, con un ataque a la puer
ta de los azules, el árbitro toca el fi
nal del partido.
En conjunto el partido no fué lo que
era de esperaé.
desarrollándose
bajo
dos fases distintas.
El primer tiempo
que fu un derroche de entusiasmo
y
energías,
v1ndose
buenas jugadas
de
conjunto
por ambas partes,
siendo el
juego muy nivelado.

-

Para
resolver un empate
existente
cii la ptintuacifsn
para el tercer lugar
en el Campeonato
de Cataluña, se jugó
ayer
en el terreno antiguo
del F. C.
Barcelona,
un partido
entre los reser
vas de ambos clubs.
El match fué duro, dominando
cos
pletameute
la Unión de Sane, que no
logró marcar unas veces por desgracl,
y otras por la soberbia actuación
de
Jaumandreu.
Venció el Europa por 1 goal a 0, lo
grado unos minutos antes de terminar.
Arbitré
el señor Ferró Elias.

£1 Campeonato
de
segunda
categoría
ILURO

AVENC

MARTINENC
Una situación

EN PÁTIDO
difícil, salvada

En cambio, la segunda parte trans
currió dentro del mayor aburrimiento,
debido a la apatía
que se apoderé de
los jugadores de la Caja y que aprove

DE PROMOCION
por Pallejá.

citaron los del Hispamer, para marcar
cinco tantos más, ejerciendo
un domi
nio absoluto
lo que hizo que Sabali el
portero
del rDepanner no entrara
una

DE MATARO, 4
DREUENC,
1

AN

175to encuentro,
correspondiente
al
campeonato
de segunda categoría,
cele
bróse en el terreno del F. C. Martinene,
ante
bastante
concurrencia.
El Iluro, en este match, y como era
de esperar, logré una franca y neta vlc
tocía sobre su contr1neant,
a la cual
u0 podían aspirar los muchachos de San
Andrés,
ya que las dos fuerzas, conve
nientemente
analizadas,
eran muy opuse
tas.
El equipo de los locales está formado
exclusivamente
por elementos
que no
les caracteriza
otro don que la volun
tad y amor por sus colores, aunque lige
ramente brille alguno de sus elementos.
Estas dotes son muy apreciales, pero
la mayoría de las veces no equivalen
para que pueden hacer un brillante
pa
pel, máxime cuando se les opone un ri
val que no exento de sus autanticas ca
racterísticas,
posee una compenetración
y estilo bien definido sobre la práctica
del futbol.
Ademas, los mataronenses
están mas
bregados en duras luchas, ya que ha lo
grado triunfar
sobre equipos de prime
ra categorla
empatar con los campeones
del grupo B y lograr una resonautíel
ma victoria sobre el Moravia de Checo..
eslovaquia.
Este equipo, pues, que es uno de lo.
más formidables
de su categoría,
no
fué solamente digno de triunfar
en este
match, ya que confiaban con un mejor
resultado
al obtenido, sino que son me
recedores de ostentar
el título que per

Mariano
Sancho
________
AGENTE
EN

EXCLUSIVO

ESPANA

DE

siguen.

—

LOS

AUTOMÓVILES

llflpniohil
Chandler
Cleveland
e

4 cIlindros, 12.000 pIas.

6 cilIndros, 16.000 pIas.

6 cIlindros, 12.000 pIas.

Exposición:
ROSELLÓN,
238y PASEO
ÜRACIA,
102-Telef.
0384
Talleres: CALLETUSET,22 Teléfono tI 1979
.

SUCURSALES

EN

TODA

ESPAÑA

Las fases del match se deslizaron con
toda corrección,
y tuvimos que aplau
dir muy buenas jugadas, realizadas ma
yormente por los negri-amariflos,
y que
fueron el fruto de su superioridad.
Arbitró
el señor Castillo, con volun
tad y acierto.
NICOLAU

Deftalag,at
EL CONGRESO DEL
INTERNATIO.
NAL FOOT-BALL-BOARD
El pasado sábado, día 9, empezaron
las sesiones del Congreso en el Cause
vay Hotel, Giaut’s Cansevay
de Lon
dres.
La importancia
de las proposiciones
que figuraban
en la orden del día ha
disminuido
mucho, puesto qpe el Con
sej0 de la Fottball
Association ha des
estimado la que hacía referencia al es
tablecimiento
de tina línea a 40 yardas
de la línea de goal. fuera de la cual los
jugadores
no se hallarían
nunca en off
side.
Esta
proposición
fiad rechazada
por
no haber alcanzado
las dos
terceras
partes
de votos de los miembros del
Consejo, o sea la mayoría indispensable
para
que la proposición
fuese tomada
en consideración.
Sin embargo, se cree
que aquella modificación, propuesta por
la Liga escocesa, quedará en el progra
ma esperándose incluso, que se hallará
una solución para satisfacer
los deseos
generales
de la opinión respecto a este
punto interes*dte
del off-slde.
La proposición de la .Aeoc1aci*u ir-
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landesa de marcar esta nueva línea con
banderas
colocadas en la de Cus, que
da na tu ca un en te si it efecto
no st end o
a eeptii da lii an teriti i’.
El (‘>nig 1,5>1 habril
ti e tinos r
ni ro
oeiu’tilo iiiii
rl iiflt i’ St> it’ Iii priiposicii’iii
(le lii, F>titii>all Assitt’itt i it it’ iiitori’ztir
el cainhiti, ‘ cii pa cIlios
aqiiei’ltttr
jiigatlort’s
qiit’
liados.’’
littv

taitiiiiftt

fin

it itttsi usos,

rt’siilteii

le

lesO>

it’ttittslei(’n

iiilsmt( Astti’itiett’Ot stibrt’ e] ‘tti]s’
(fue>’ kik
tille lite

de lii
frs itt’o

Tttilits lot> jugailtires
it’ .e ‘Ifni
ud
portero
1eherliti
si tun rs>’ ti clin)
>1>’ it
sujt>’rfie]u’
le castigo,
y iiitgitit
jtigiiilor
pisirí
fue’ mOhecer
a iiiu’iuius (it’ tuis Vii1’—
das del htilón,
ini es tu sai’aruue el golpe

franco.”
Fi.rualmeni e. ha sitio pi’ipuiesto tani—
bin
por
E su’oeia (lii e las A utu’tacioneS
reconiizi’ttn
Sitio ita ‘uis’iite
luis siispt’nsiit—
oes ile Club’,
di’ ugaslitres, así timo
las i,nseripu’iunes iii’ >st os.
La Foolball Assoeiation pitli’ asintis
mii
uit
ai’uerilo solil’>’ its i’tisi iimliri’ it’
los jugbiiin’es ile aiirtu’arsi’
pila u’si iiritti
la

ej,eeu’imn

ti e un

Es
cuna

peo alt,

muy prolialulis que sea tttitiaila tu
ilecisión,’ al utenos ‘ti pi’iiti’i1iiii.
eipii Imente
al einiti r su yo ti> tille a
st>lire este particular.
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Grandes Almacenes
La Federación Catalana
en Acción
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le
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, it’’,
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di’ so itri
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___
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f>’s

uval
ailit ¡tu di itt
t’iti
itt’s
itt
iii’>’—
pai’atoi’i
(lila
Os pl’ttxi’tntis
(‘ti lii
PPOohitOS di’ E un da ti t’eli’iuu’tiu’ cii
TI ¡Iba’.
El lih’Oiti’iinhtt
>‘t> (l
piE>’
,t dittuos
a COii((C(’i’ en noei
ni ptistt):i

=
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GRAN REBAJAEN ARTICULOS
O E FOOT- BALL

Ctii’rii’tiC ile ‘0, 150,.’0tl
y 1.01)1)
innti’os ilSO,5
lite
itt ¡onu dt’ tiiuir(’lhli
atliuiii’a
1’ saliut
¡tu inuuttni’nl ti’
lil(’iOlO’litt’
liii “1 lo it ‘luida itt ‘n’tie
ha di’ fis
ud
niel ‘os pu>’ ti’> siiitt
Isis
ti

a ini
iii’iwltiit>
‘tis

Jerseys

la muii)tiiia
el tlitn]io
cedido ii >‘fitt(r> iuou’ so 1 tnisi’jiu
tuyo,
Li E’edun’,’i>‘iuti,
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QTJIYCE
SE

.

ATLI’yrIç’o

BATFN

EN LT’t’iIA
VATi 1 )s ui:(
tiLS

l’ht5’íS 9,.
En ni Stadio
Persiting
ha tu ‘iti]i>’
zado
a s’clehm’arse con exiratii’d,ttto’jut
animación
las primeras
pi’uebas
del
gran
mneeting
internacional
de d>’por—
ts
at éticos
en el cual pai’t hipan
nada
menos que quince nac’iohues,

clase extra
corrientes Iflglesa3
>1

.

.

foot bali lngless.

ile 1iis finales

‘

4’75

>1
1

9’75

»

7’35
(Y90

175’OO

=

El equipo
Campeón
de España vence a ¡a
selección nacional
por2al

1

--a

Gransurlidocoraquetasparaleunis,delas
mejoresmarcasdelmundo;Ruby Auver
son - Palierson- L 1. Doherly- DrivaEala
Drason-PhllmeatI-SIonh-fta
mmer-Tunmer
Iberia- VieloryTlicBeallyy GaesCculury
Pelotas SLAZENGER’S a 486? :

del catiupeonato Bancario, jngiulo

._‘

IJOD,4F J)E PLATA DEL ATHL1ti
TIC, 1)111BILIí.4 O

En Atletismo P8lau gana
los 5.000 metros, b.cstien
do el record de ataIu ña

-

Bilbao,
10.
En el campo del Athlftic Club ha te
nido lugar el festival atldtico organi
zado por esta entidad para conmemo
rar sus veinticinco aflos de existencia.
han concurrido atletas de CastiUa,
Cataluña (F. C. Barcelona), Guipúzcoa y
vizcaínos.
Las pruebas se han desarrollado ante
la presencia de buena cantidad de afi
cionados.
En la carrera de cien
metros ha

=
=

>‘utru’et a de tIos cieltf os nietros
litio’ otto ¡nesp,’rtiulti vii’to
tI ‘1 iuu’Igti Iii’oi—hait func ha venci
t’
22
iiintuiou,, bus uiiniul>u’, ha
!> nl>> >1 i’>’t’iii’tl h>’tlgti le la >llsttiil>’lit.
stg tttlo y i ei’>’u’i’ liigu’ti’ litro entiul
Iii
¡tui’ iuig’’’s>’s _l>i’uihtt,it
‘Uuvtnts.
ini
‘ti rrera
su>i>t’e 1hes
ti ji tio’i ri>s
st u’>iilt’ t tu>se,
ha si 1 etu’’tituidíslitia
‘it
ella Ita smi ‘iulu el luiutitbi’c’ ‘>>ui
titilen
in>’itos su’ ¡teutstuhui e ¡tuii,iano
.. tuhi’osin 1, qimieui itt ial tul>>tI ‘etati’ 1
‘>lfiii,ii’o
de 1:1 (‘ti ‘hect, cii ltuh>’vetEl’—
uu’u ¡Id u.uginitlot’ y tris tiuiiut>tu. El
y t erecto litut si lo Vtird,
¡u—
glós u’ (it iti ¡tu. ft’aitu’ís.
lt>t ui’tiebti (le nt’ bu> f>>n,lo suihi’e
l,’ittO ini rius, ha sitio ulituísiuni>,y i’n el
t ii’utui>t uuie:titztt’lit por l s>’guhudo chi—
si titad t, ‘ Ita bat idu el i’eu’orul de
Ini’a ncta, liii venc’iti> el iitgiés Mac—
uhuumta
tI, en ouiatro minni tus’, un se
gtmuilo y un put into
segundo. 1iViriai
l’alau,
que al triunfar
en los 5,eoo mecon i res fui ¡uto inés y ternero, Perra
ti-os lisos de las bodas de I’lata del At
I’is, it]t]iano.
1éti de Bilbao, ha batido el record d
Ema la cuarrera de cinco mil metros,
Cataluña de distapria.
I.a

detalle

3’65

u,

»

bit
‘la
tu

Un

a—

L4$

-

NA(’I()y[(5

Sport),

ha vencido, ¿Guillemot?,
no. Este co
rredor,
a pesar de ser presentado
por
loe “té>enicos” franceses
como un pre
sunto vencedor
en un tiempo
inferior
a 15 minutos,
ha lincho un segundo
a treinta
metros del primero,
que ha
sido el francés
Duqnesne,
en 15 minu
los, ‘cinco segundos
y tres quintos.
El tercero
ha sido Delqtués. francés,
Los ingleses
han liet’h>i un mal pa
pel
en esta cai’rera,
Los
salí t>s de loo gil ini luto dado
fin con umiti victoria
pttm’a Inglaterra.
gracias
a Twante, que ha saltado seis
metros
y Sil eentímnetri>s’’, segundo,
el hún>gam’oIlaluska,
seis nu’t ros y 79
y i eis’ei’o, Gueaille,
fra ucés,
Estan son las pruebas finhiles iiiés
intei’e’ttuiites
iiIaflana
u’ontinuau’á el

2’20

»

portero,

Tobilleras

iiu’>’t’

a Pta.

it

Defensas pañete.
Redes paro porerias

a

EL GRAN MEFYPTNG
DE. PARIS

)>
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‘itt
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u i’i’(>’ltu,t
sit’t i’
¡tu ‘‘it ¡uno o ile
ile> ]ti’>’ixlttiii du>iutitgo.
>‘it’
ti ni ¡gatt tiu’i 1’’. 1’, li’iru’t’ion’i
‘tt.’lti’’/,it
e
it ‘ti

(Folia

conc’ni’so.

Pantalones

u tuca

i’Pílul(’idti

del Avene.
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(Fofa
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LA JORNADA
triunfado
brillantemente
Fflix Menclizil
hal, que ha cubierto la ditnncia
en on
ce segundos y un quinto
En segund0 lugar ha pisado la meta
OrdóGez, con un quinto de diferencia.
Ambos son guipuzcoanos.
El tiempo de Mendizdbgl ca esplfndi
do y fi nos muestra
la _cxc’clente buena
forma en que se liii 11a el
sprint ci”
l)líinpieo.
La
prueba
de cuatrocientos
inctrlis
ha provoca do un duro cuerpo a cuerpo
cii tic el campeón
madrileño
Gonzalo
ei rs y Peña.
Fio almon fe ha triunfado
Leira
en cincuenta
y seis segundos, se
guid o de 1‘cfi a. con un segundo más.
Irigoyen
y Tocé Maria Elósegni, han
rivalizado
en los saltos
de autra
con
impulso pero ni un o iii otro han logra
do
traspasar
el metro
sesenta
y
siete,
en cuya medida han quedado em
patados.
Elósogui
o juzgar por la marca liiorada, no está en la forma que tantoS
éxitos le lid.
La carrera
sobre cinco mil metros.
en lo cual han participado
los atletas
esta lo neo del Ii’. (‘, Ea reelona, Arhulí,
Palau
y Pons ha revestido
un interés
excepcional.
La lucha
ha sido continua, pero Pa
lau. con su enfilo magnifico,
ha hecho
gala de su tren “cronometro”
y ha lo
grado desocoar a sus adversarios,
en

trando

triunfante
a la mcta
ante lo
de la concurrencia,
Palau
ha
cubierto la distancia en diez y seis ini
autos y veintitrés
segundos, batiendo el
i-eeord ele Cataluña,
cine pertenecía
a
‘V’idal en diez y seis y cincuenta y seis.
Pu
segundo lugar ha pisado la mcta
aplausos

Peña,

ta

y

en diez y seis
cuatro
segundos.

T’iespiiés han
hulí.

minutos

seguido

her

AUTOMÓ VILES

y 8 cilIndros

LC.A.T.
4 cilIndros
18N25, 20x30 y 30x40 HP

y Ar

Pons se ha retirado
de la contienda
ello no nos ha extrañado,
pues su
forni o actual os esiiléa d ida para unos
ni iT ini ni en “os iii etros.
y

En los callos
con pértiga.
Erice. ile
It ilico o. nos Tia il o,nostra dci uit evain en te
oso ‘‘raudos
c’’’’ilidacles
piura esta esp”.
,‘ieii,lsd
t,’iuof,iiido
col,
no
salto de
tos
iuieti’os y doce centímetros
y mc
ii lo.
it ci’ liii Ti echo ‘u, honroso
segnn—
il o,
les u za oil,, tres
ni otros
y los een —
fmi ‘lic, 5’,
La i’t,u’lcr’’ sci,i’e 11 (5 ‘o “fros con yo
ll,,s Iui ‘-“sol ti ¿lo in ii” 1el a orado rIel
oóhuieo. E’’ ella ha triunfado
Mouu
obro’ en diez
siefe segunilos y tres
Oil lid os
secundo
Plomen fe
Martínez,
en 1 cz s’o»h o s”pu pilos y cmiiifi-o quia —
fico
pci’,, liii sicI,, d°”i’ilifieiílo,
iii] su sta ilo iii (1,1,0 la emocionante
ca —
lic,’’,
le mil unel ros rol es-os, “na t’-o por
doscientos cincuenta flirteos. En ella ha’i
y”nci’l,’, l”s corec’iloreo ,lel Arenas, en
dos miunufos y diez y seis segundos.

La éltima
prueba ha sido el salto
ile longitud con carrera y en la cual ha
obtenido el primer puesto el gnipuzeoa
no Elósegni. saltando seis metros y Ea
rrcna,
cinco noventa.
El festival ha gustado mucho.

hAllO
4 cilIndros
Tipo “20” 2 lllros
-

AUREA
4 cilIndros

Ms pruebai
d M Mrde, Pon,
baie el rao-d
d CaMiuña
d lo 15OO sekos
Bilbao
Esta

los

12N 18HP

A

ro,
tarde

ha

rontii,rusdo

lose el programa
do por el Atlétic
celebrar sus bodas
El gentío que ha

rlearrollán.

deportivo enufecciona.
Club de Bhlliao para
de plata.
acudido al c’cmpo de

CONCESIONARIO EXCLUSIVO PARA ESPAÑA

Camneones
rendir tributo

de
España
dispuesto
a
al Atiétir,
ha sido enorme.
continuado celebrándose
las prue

Han
bas atléticas

que han

empezado por la

mañana
y ‘o, os resultados
ya he trans
mitido,
En el lanzamiento
riel disco h-i tomado
parte
Samhier,
que ha causado exxcelente
impresión
icor sus cualidades
atléticas
al
alcanzar
el segundo
puesto
después
de
haber
lanzado
el disco a 33 nietros y 27
centímetros,
El prmec primario ha sido para
Ui’,,, (lele lo ha lanzado a 33 metros y 78
centímetros,
Se ha corrido con toda expcccíón
la
carrera
de relevos
de u.doo metros,
cua
tro por cuatrocientos
liahiéndose
liatido el
recorrí
de Esi,aña,
Los vencedores
han
sido los cc,eeedores ile la Federación
At
lética
Vizcaína
que han efectuado la dis
tancia
en tres mi,, utos y ;nseg,u a don; El
segundo
premio
ha sirio para los repre
sentantes
le it, Feclerar-idu Guipuzcoana,
tic han cubierto la dstan cía en tres mi
ii ntos
ç seguir nos.
Duran te la inedia
pate
del partiilo
el
campeón
catalán
riel F. C, Barcelona,
‘reodoro Pías,
lis intentado
batir
el rerord
nie España
de los i. tau metros,
que de
tenta
el guipuzcoano
Muuguerza,
en 4 m,
y
aS segundos,
‘La tentativa
de Pons,
ha resultado
fallida,
pues ha cubierto
la
rlistancuii
en 4 minutos 27 segundos
y
mn qunto.

A

Pons le cabe Ja satisfacción

de ha-

batido, sino el record de España,
si
cuando
menos
el de Cataluña,
El
cm ‘crior catalán
ha sido mtiy aplaudido.
A co,tiintiacióu
se ha jugado el por—
ci,io nr futbol
cotr e la Selección
de ju
gadores
de ‘los uds importantes
clubs de
t.Spti(l 1. csut, cc el Atlétic
Club.
l.a
r.cct;ccios
entre
el 1,úttiico era
cllornic
,
aunque
se tcniía
que
la Setes1
1 110 logrorui
coliesionarse
ci, el j tic
ls c’q nial,,. ,lel,i,lo
a existir
en 10
e ni po uit i oga,ln,r ile 1)1(1(1 cliii,.
Fornials,n
lic Sel ccci dic los siguientes
ugaih’,’cs
Zainsi’a,
Vallar,,c,
Arrale,
mb neo,,, l’cla,’,, Balbi,,,,,
M,,o, ho Be,’—
it clan,
‘le, oil a S ainitier y Argüell es.
El ((lcr’ leí Ailétic (‘icil, se h’c nl’nea,lo
scsi,! (Ir’’» cori st,s nccj ores j ugarlores
1 Li actritol,, nc árbitro,
Brú, y el nrat’h
ita lacio Coatiel co ante
rl más al,s,, lot,, si—
Icario,
silencio
pie
ha rtesapar’ec-i»lin la
1 jonIo se han suce,linlo las lo’ioieras
jnig’,—
u it
P0111
lo ll,-v,’ihan,os (q irritutos
it’’ jcic’go
llerrcal,e,i,
oag,,ífcaoiei,le,
de rin fuerte
y
i’aso uro,
ha r,hterrid i el Iriulu ro y rutie,,
‘010
cara la Selecrnin,
(Ile
br pe’ar Ile
11 g,nr
,‘on ,rccieh,,s ar, estos i’ e,rt,i’ia’-ino,
1,,, eslc,,lr, ilcsafo,’tu,ri, lo c’ri sim c,’,mi,ucto.
El 11,1,10 ha sil,, iii,,,
,,vacionado,
El
(lot,’
( pu ti e le este
goal adqtuere
7u’»rorcio,ucs
cxl, u,,rdiuarias
y el público
,lisfrnu,,
del ar,l,,r nne los adversarios íro
ile,, e,, cc lucha y en 1:, conquista
ile la
v,ciou’i,,
,‘cslecli va.
‘Pravies,,
col, st,’. eticoraginadas
ernhes
ticlas se Ii ace aíulatidir repetinlament e, así
colon St ,,citier, que nureslea
toda cci gania
‘le fn,-,,l troles.
El ,“itlctlic, red,,l,lc, sus fuerzas
y empie
za a atacar con brIrsilaiim eurtusiasmo. Za
unto, a, rutie se nos
m,tcstra
como en sus
rilcjoce.,
li ,s, Ii’, le intervenir
Col( gran
frecuencia
a- e,’ rl o ocasiones
sil l,lacar
r’orr
sri
cx ci’! ci, te itt ib,
,l,,s fora, idahies
shoots
se 1 aa’ aplan 1ir ron grau entusias
nio.
A los lreii,la
,‘ u r,’,ur, mmcd,,s,bc
juego
ci ,lldlic
logra el capole,
destiné’. ,le (lila
Efecl i v,nini u,te, S,’sú,ci cgti tira un fricrie
slr,,ot a goal, que Z,imora
logra rlestcejar,
(“‘‘O
se apodei’a
del baldur Agoii’rez,ihal a
ir’ u -ccc tun nr ‘itenráti co cci, tos;
‘Pi’,,vi e
so, est ni, e,, rla,itet, le han zái, lose con iiltisi
ta,la
vale,,tí’,
serete
el l,al,’,,i, y ile (un
f,uerte
c’,l,cz co, logra el pelad’
tanto
y
el
empate
ultra sri equipo.
El tanto
ha
sirio long mitic,, y la ov,ici ,‘in ,lel público
,lelira,rte.
Csntinn’ccc
el 3 riego siempre
arrimado.
Mill
poco roles
,íe finalicar
el pi’imner
ideal!,,,
1105
otueslra
tuIs cxcclr’,itcs
,lotes.
Id ,,car un tor,nirl ahie shiuot ile Triana,
que
,‘sl fi i,lttv
lcd gros,,.
El prirrrcr
iie,,tl,,,
‘la fin con ci empale
‘(1
,,l . l)n u Ir el lcsc,ln so, los e’,
Inri ‘‘‘ouim la nr,t , che color cnlre los
,,fici’’,,,, Ir,, Ion ,,,avoría che r stos eoi,fítcn
u ti, a o ncinri’i
tiara
los Canipeonu-s
de
Espada,
a’ su’ fu oil rl ptira
ello en que el
At’létic
111,-e nuás juego tic conjuuits
que
sil,
arlv, rsarios,
TIri’i síu .i ile “nievo la ronti,,naci(no
Id
match
y ,les,le un princpio
bus finezas
se
iii ‘estran
igtu,,ladas.
A los once mintutos
«le este ‘cgnndo
tiempo,
Balhu,,n
cornete
lun gems
tienten
1 área fatal,
es castigada
con el con
sabido
penalty,
Zamora
se coloca,
Entre
el público
existe
cxpectacidn,
Pita el ár
bitro
a’ Srsu’uinaga lanza
un
formidable
chiad
El baldo choca en el polo.,,
pero
‘e introduce.
To1 ovación
es delirante,
El
unIón, Por el efecto cutre ha’ arlcpuirirlo, era
nt—uerialmen’e
imparable.
El entusiasmo
ele los atléticos
y riel pú
bucen hilh,ai,ro es enorme.
Hay mme rece.
mece qrie ha sido un tiro formidable
de
verdad,
T’ua”a clespriés
Sesúmac’a
logra
lanzar
un tremendo
directo
a goal, pero
Zamcu’
rs bis-a al halón.
Sao,ilier,
en un alarde
ile entusiasmo,
intentO
cs,,nuislar
el empate y dirige
un
tiro
exce’cote
que VidacI retorna
al cam
po idvertirio
Pu-es ile .nniés da ftp la lucha,
con rl
tri u,,fu ,l,1 Atlélic
por elos goals
a uno,
eD los cr,n ten nico tus hia’ q ime recor,occc
la
umneriloria y mliv
acerta,la aetuaeié,n
nc Tu ‘,‘ueso,
siempre
voluntarioso
y te.
indo,
Sabino,
qnie se nos ha mostrado
bajo
tilia forma
excelente:
(“,ermán, siem
pre
O, n,rlnno
y ani’ovechánrlose
del irle
s,’
Zamora,
r,uc lis bocado
una infini
han che fuertes
tros. Los dos goals que
le
han
entrado,
eran
imparables,
eohre
solo
el sr’gruurlu; Saeritier
que ha causado
1
,,hir,iraciói,
ile Lis bull,ainos por sui gran
sr rcni,banl y eolo-ación
y fiu,almente,
Arr,a
‘e «tule,, ti pesar
«le scus años, ha sido,
co’,
Moharra, umia ver,ladero
sostén
de su
nieta.
PINA

A•PPERSON

y cuaren

Eranceta

DEPORTIVA

LUIS

MORA

Garage, Talleres y
Oficinas
MUNTANER,
TELÉFONO

1394-6

78

Salón

de
Exposición
R.CATALUÑA 129
TELÉFONO

BARCELONA

1,Ol-G

CAMISAS
d

tndns precios y calidades
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kabíaii verificado ea nuestro puerto, re
gata; de tanta importancia corno las que
ee anuncian para el (7 del actual.

1 .IYa’I
La S. II. A. vence facil
mente al Catalá 5. C.
por 34 carreras
contra
11
l
edio heho de que se celebrara
u partido entre la eleceión de Cata
lé S. O. y’ otra de la Sociedad Tija.
pano-Atinericana, congregó en el cam.
po del Hipódromo un crecido núme
ro de entusiastas baseballistas ansio
sos de presenciar las iiahilida’Jes y
proezas que aembos clui)s pondrfan de
nanifiesto.

A las 10 de la mañana dió Irin
eipio el match. Fi teniente coronel
don Antonio de la Rubia como ca
pitán del club local concedió la cloe
ión de entrada al club retador, eli
giendo este la entrada al campo.
Desde el primer inning la selección
de la S. II. A., demostt’ó absoluta su
perioridad sobre su contrincante ano
tándose 9 carreras por cero el Cata
lá, En el segundo, tercero y cuarto
inin.gs se acentuó dicha superioridad
enarcando hasta 23 carreras por 2
Prucha evidente de la presión de la
S. H. A. fueron las 12 carreras toda
que se anotaron en inninga sucesivos
según el siguiente seore por entra
das:
Selección S. IT. A. 9.15-8-0-4-1-5-1
igual a 34 carreras.
selección
Catalá 0s1-045-0-O-3-1
igual
a 11 carreras.
La desigualdad de fuerzas hizo que
no resultase un encuentro lo brillante
que se esperaba, pues la selcción del
(atalá
S. C. demostró ser un equipo
de tercera categoría comparado con
•l de la S. 11. A.
Dejamos a lo espectadores de este
partido la facultad de juzgar la for
ma y competencia con que conten
dieron ambos equipos. La superiori
dad de la selección Hiapano.Aimerica
na ha dejado bien sentado su presti
gio con una ruidosa victoria sobre el
Catalá,
debiendo éste tomar buena
nota para medir sus fuerzas que, a
duras penas, le permitirán contender
con novenas de tercera categorla de
la S. II. A.

La lucha que se avecina, más que el
valor intrínseco del Campeonato de Cata
lufia” tiene para los espectadores la ema
tiidad
de una nueva lucha Real Club
Marítimo y del Club de Mar en lo que se
refiere a outrigers, y entre estas y el Club
de Tarragona, en lo que hace referencia
a yole.
En nuestra próxima edición examinare
mos atentamente las posibilidades de ca
da equipo, limtánúonos hoy a dar el a
teprogranla de las regatas.

Primera regata .A las cinco de la tic
de. Vol; a cuatro (debutantes).
Arbitre:
don Luis Bonet.
Segunda regata. A las cinco y cuarto
de la tarde. Yola a dos (Regata libre).
Arbitro:
don Enrique Queralt
Tercera regata. A la cinco y media de
la tarde. Canoas a doce remeros, reser
vada a los socios del Sporting Club (Co
as de Familia).
Cuarta regata.
A las seis de la tarde.
Copa del Ramo. Sr. Alcalde de Barcelona.
Challenge perpetuo). Yols a cuatro. (Casi
peonato).
Arbitro:
don Andrés
Reig.
Quinta
regata.
A las seis y cuarto
de
tarde.
Copa del Exmo
Ayuntamiento
(le
Barcelona.
(Challenge).
Outrigers
a cua
tro.
Campeonato).
Arbitro:
don Salvador
Campos.
Sexta
regata.
A las seis y media de la
tarde.
Capa de la Exma.
Diputación
de
Barcelona.
(Challenge
perpe5uo).
Slriff.
(Campeonato).
Arbitro:
don José Montané.
Séptima
regata. A las seis y tres cuar.
tos de la tarde.
Copa de la Exma. Manco’
munidad
de Cataluña.
(Qhallenge
perpe
tuo). Outrigers
a ocho. (Campeonato).
Ar
bitro:
don Juan Davalillo.
Cronometradores:
don Luis Cuadrada
y
don Luis Vila.
—4Los equipos
que lleguen
en primero,
segundo
y tercer
lugar,
obtendrán
medo.
llas de vermeil,
plata y bronce respectiva
mente,
y los que lleguen en último lugar,
no obtendrán
premio alguno.
—El
trayecto
para todas las pruebas,
será el de dos mil metros en línea recta
con la sola excepción
de la de canoas

lIRIA
-UK1I

El

Capitán

S. II. A.
del lOatallá, AA.

CATAIA
leris,
que
la (lerrota

—

_eEl sorteo de los lugares
de salida,
se
celebrará
en la Rambla
de Santa Mónica,
25, el ella :6 a las diez de la nocbe,
al
cual
podrán
asistir
los representantes
de
los ubs
inscritos.
—Las
regatas
se regirán
por el códi
go de la F. 1. S. A.
—El reparto de los premios, se efectua
rá ininediatanierOe
ele terminada
cada re
gata en la tribuna
presidencial.
—Los equipos concurrentes,
ostentarán
los colores de los clubs respectivos,
este)
es:
los del Club Náutico
de Tarragona,
uniforme
azul; los del Club Marítimo
de
Barcelona,
uniforme
blanco;
los del Club
de Mar, uniforme
encarnado;
y los del
Sporling
Club, los colores catalanes.

aminorar
Sport).;1]

E&&

LIrI(s1
La ‘Doce
jtora’Óe
¡tabrib
8 julio
Se nota ya gran movimiento
en lo; ce
tros
motoristas,
precursor
del gran aeos.
tecimieuto
internacional
que se prepare.
El Real Moto Club de España,
organi
zador
de esta importante
prueba,
ha pu
blicado
ya el Reglamento.
Ha quedado
fijado
el siguiente
circuito,
donde
se correrá
la gran carrera:
Guada
rrama,
San
Rafael,
Revenga,
La Grais
ja,
Puerto
de Navacerrada,
Villalba
y
ll csdarrama.
Los reglamentos
técnicos,
serán loe de
la Federación
Internacional
de Clubs Mo
tociclistas
y el del Real Automóvil
Clo
de España.
El
precintado,
obligado
para todos
lo;
concursantes,
se efectuará
durante
lo; día;
6 y 7 en Chalet
Club de la Cuesta
de
las Perdices.
En las ofeinas
del Moto Club, se efec
tuará
el sorteo el día 4, para el orden de
salida.
Como premios,
se otorgarán
copa; y ne
dallas de oro y plata.
Se asegura
que esta carrera
reunirá
un
lote grande
de corredores,
por la; impre
siones que se tienen.

KIL:Dr
GRAU)

¡lrtrítismo•Reuma
•Goia;0]

I-._ i—i1iP_
excepto en la de virajes, que se efectua
el lugar de las tribunas.
El lugar
llegada,
será ea todas las pruebas tren
Los Campeonatos
be Cataluñarádete desde
al edificio
de la Estación
Marítima.
be YoIOutriersy Skif
-—En el caso de fuerza
mayor, di Jura
de junio.
Desde los Campeonatos de Europa, cele
brados en el pasado septiembre, no se

I

no pudo
(Foto

fil
PIPEPA(INA

a (2 remeros, que se efectuará
en tres vi
radas.
La salida seré. dada
desde ej es
pigón situado al extremo de la Escollera,
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S. C EN BASE BALL
apesar de sus esfuerzos,
de su club.

do se viese obligado
a suspender
las re
gatas,
las de Campeonato,
tendrán
lugar
un día en el cual todos los equipos tas
critos
puedan concurrir.

A.

Los Campeonatos 1Jado
nales Amatenrs
A LA
VENCEDORES?

CONCURRIRAN

LOS

OLIMPIADA

La
Federación
española
de boxeo (re
gión
Centro)
celebrará
los campeonatos
nc arnateurs
en la última
decena de junio
cerrándose
la inscripción
di día o
del
corriente
y bajo las bases ya publicadas.
Los
vencedores
de estos
campeonatos
serán
poseedores
del título
de campeón
de la región
Centro
y
de una eolia de
plata,
habiendo
además
ocho medallas
pa
ca los que r1ueden en segundo
lugar.
Los campeones
competirán
con los cam
peones
de la región
catalana,,
que con
esta
fecha celebra sus campeonatos,
y los
vencedores
de esta competición
serán pro
diamados
campeones
(le España
de ama

teurs.
La
Federación
nacional
tiene
el pro
yecto
de que los campeones
nacionales,
si su calidad lo permite,
concurran
a las
próximas
Olimpiadas,
representando
a Es
paña.

8. H. A. CJTALA 5. C. EN BASE BALI
UAa feas del match de ayer en el Hipódromo

M.

1LRTICIJLOS
DL SPORT

Casa§TADIUM
Sólo por 20 días, grandes re
bajas en los artículos de futbol
Jerseys, talla hombre
4’75
Pantalones,
»
3
Defensasos
Medias90
Bofas, del núm. 37 al 44 . 18’50
»
»
» 30»36
.15’75
Tobilleras inglesas . . . 7’25
Rodilleras corrientes . . . 7’25
»
con fieltro (portero) 9’75
»
reforzadas
»
9’SO
Cámaras núm. 550
Guantes portero . . . . 11
Pitos para árbitro25
Manchas50
Pasadores50

Pelotas

con cámara desde
pias. una

8

CáHeRosellón,203

(Foto Sport).

Lea
usled:
“LosSiPIITILI (esquinaEnrique
liranados)
ases
ud lulliol”
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El automóvil más popular
único por su coste y economía
==

i

Nuevamente

vencedor en la vuelta
de Francia, 3664 km., mayo 1923

HARLE
YDA
V[DSON
Inmejorahie
porsu fuerza,
resisldncla
y economla
E

‘1.’E 5 :

AUTOLOCOMOCIÓN,5. A.
Despacho: Rambla Cataluña, 90
lIllIflUlli’‘IIIIIUjIHI’

Teléfono
422- G

UIIJP HIjjIJIII”
‘IIIfl(flII”’
‘‘iIlljflIl”
‘ljjflhlII’’
‘IlItltjIIi’’’IlIlLHIII

Talleres:
Calle Vencia,
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Las mejores

Fotografías

se obtienen

deSport

con las

Ir

ó 9lmpack
BAYER

A

BAYER

Orcin nitidez,
eXÍPclFctpidcls
y QfltihQlQ;1]
FEDCO.BAYER& Ca.,APCELONA.
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