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øon una técnica sorprendente, io que

partido. Una lucha constante de la línea de ataque larcelonsta,

el juego desarrollado

durante este

contra la desamparada defensa del Español....
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Nuestro
esfuerzo

Situación del Campeonato
PRIMEROS

EQUIPOS

GRUPO A

Después de la salutación que diri
gimos a nuestros lectores, en el pri
co
o
mer número de nuestra publicación,
•
co co
o co
O
co
no hemos tenido con ellos otro
co
vínculo que las páginas semanales
00
co «, E o
con, que procuramos satisfacer sus
O
00
ansias de información.
Barcelona
•
.
550010
Fundamos nuestro periódico por
Europa
..51224
amor al deporte y para servir al cre
Internacional
•.42204
do ideal que defienden, y cuya reali
Español.
..50322
zación desean, todos los deportistas;
..41213
Sabadell
teníamos la esperanza de ser com
Avenç
.52215
prendidos, pero nunca hablamos
pensado que fuesen tantos, los que,
en un plazo tan breve, se pusieran
1 a nuestro lado.
1
Desde nuestros primeros números
te grises y de presentación defectuosí
¿
sima, a la ya bastante aceptable de
+
hoy, medía una serie de esfuerzos,
+
tan crecida, que n hubiéramos po-.
+
+
dido realizarla sin el apoyo, sin el
entusiasmo, que han querido pres
tarnos, desde el primer día, todos los
LOS MEJORES
sportsmen, todos nuestros hermanos
de causa.
los hallaréis en la
Gracias mil a todos y creed que
no ha de malgastarse el afiuvio de
JOYER!A
Y RELOJERÍA
entusiasmo que nos habeis prestado.
Tenemos en estudio importantes
mejoras que han de hacer de LA JOR
PARTIDOS

HollaReioíd
posible
sinunbuen
tronúgrafo

JUANBOIX

del
Situación
Campeonato

PRIMEROS
NADA DEPORTIVA una de las mejores
publicaciones deportivas del mundo.
El deporte crece a pasos agigantados
y elformato que en un principio con
ceptuamos holgado, hoy nos com
prime en exceso, y tanto más, cuanto
que, por fortuna para el deporte es
pañol, nuestros sportsmen exigen
cada día informaciones más amplias Martinenc
Badalona
y más completas.
Tarrasa.
Estamos dispuestos a compla
cerles; deseamos pagar, con un nuevo Júpiter
esfuerzo, la adhesión que nos han Sans
prestado y no ha de pasar mucho España
tiempo sin que efectuemos importan
tes mejoras gráficas e informativas.
Preparamos la organización ver
dad de importantes pruebas depor
tivas, esperamos poder realizar un
concurso entre nuestros lectores; que
remos, firmemente, informar al día
sobre todo el.deporte nacional y ex
tranjero.
Y ello al precio que sea, porqué el
apoyo de todos los sportsmen nos da
ánimo para lograrlo y nos paga con
la moneda que más aprecia nuestro
caracter y que mejor cuadra a nues
tro lema.
«Por el deporte y para
todos los deportistas».
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un autódromo
El valor internacionaldel deporte Catalán truér
mo a la vez, según

Una opinión del periódico alemán Der Kicker
sobre el F. C. Barcelona
Barcelona tendrá un Autódromo y un Velódromo
Están ya terminados

los planos del Autódromo

Día trás día, se afirma el valor
internacional,
del deporte catalán
Hoy por una circunstancia, maña
na por otra, Cataluña y, por mejor
decir, Barcelona, tienen un reno m
bre que merece una consideración
especial de las demás naciones.
Buena parte de este real valor in
ternacional, corresponde a nuestros
futbolistas, y, por mejor preciso,, al
F. C. Barcelona. Sus triunfos re
cientes sobre el Newcastle, el faino
so equipo profesional inglés, y so
bre el Siavio, de Praga, han tenido
la virtud de crearnos una aureola,
que a nuestros jugadores corres pan
de, no atenuar en un ápice.
Hoy, el E. C. Barcelona, está con
siderado como uno de los mejores,
si no el mejor de los Clubs del Con
tinente. Un periódico de la noche,
de Praga, afirmó que, hoy por hoy
podía eonsiderarse al Sparta, de di
cha ciudad como el mejor equipo
cemateur del Continente, contestán
dote el periódico de Stuttgart deno
minado “Der Kicker”, que de igual
utegoríu
que el Sparta, o quizá de
una categoría superior, eran el M.
1. K. de Budapest, y el F. C. Bar
celona. El honor, como se ve, es
muy grande, y precisa mantener esta
fani a—muy bien ganada cueste lo
que cueste. Pero, nuevamente va el
C. Barcelona, ha demostrarnos la
ociacidad de esta afirmación. En
efecto. Después de estos tan espe
ados partidos con el Sparta, juga
rá nuestro club otro con el Boldiu
bien, equipo Campeón de Dinamar
ca, y que cuenta nada menos con
9 internacionales en sus filas. Tam
bién nos visitará el Cardiff, que, en
realidad, es una selección de juga
dores de Oxford y Cambridge, y
uno de los mejores equipos de ama
teurs ingleses
.Es, pues, un verdadero torneo el
que se flOs ofrece. No dudamos un
sólo instante, en que la victoria será

para nosotros. Pero, no es aquí, con
todo, donde el F. C. Barcelona ha
de demostrar esta alta clase, que le
coloca a la vanguardia de todos los
clubs amateurs europeos. Es en su
“tournée”
por Europa, donde nues
tros jugadores, han de alcanzar es
tos victorias, hasta ahora sólo con
seguidos
en nuestra casa y entre
los nuestros. Concedamos un eré

mo que dará a nuestra ciudad el
formidable valor que supone, el ser
una de las tres o cuatro ciudades
europeas que lo posean.
Fn efecto. Va a construirse un
autódromo...,
y un velódromo.
He
aquí las noticias que nosotros po
seemos.
1 a Penya Rhin, deseosa de con
tinuar por la ruta ya iniciada en la
pasada ql an prueba de Vilaf rauca,
gcstiona el arreglo conveniente de
las ear eteras de aquel circuito, has
ta convertirlas en un autódromo.
Por otra parte, el Sr. Mes frez—
nomh;e que va siempre asociado a
todo proyecto grande, que de pro
sectos pasan a realidades tangibles—
tiene ya los planos terminados de
un autódromo, e incluso un caiptal
inicial de TQQ,QQQ pesetas para ter
minarlo. Existe otro proyecto, el del
Real Moto Club, quien espera coas-
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y u velódro
nuestras noti

cias.
Esto es cuanto hemos podido co
nocer. de tan magnos Proyectos.
Pero, afanosos de dar al público
que nos lee las noticias más com
pletas, prometemos, si la suerte nos
ayuda, dar a conocer próximamente
a nuestros lectores, con la amplitud
necesaria, todos estos magnos proyectos.

Razón teníamos, pues al afirmar
que Cataluña adquiere de día en día,
un alto valor deportivo ihternacio
nal. El crecimiento del deporte, es
intenso,
dentro de algunos años,
Barcelona
será una capitalidad en
el concierto deportivo mundial.

1. C.

dito a nuestros jugadores, esperan.
do triunfarán en el extranjero, como triunfan aquí.
Esta será la confirmación del alto
concepto en que nos tiene el “Der
hicter “.

Pero, no es solamente el F. C.
Ecu cetona, quien nos dá un valor
internacional tan marcado, ni es so
lamente el proyecto del nuevo te
rreno de este club, a pesar de ha
ber sido comentada la noticia, por
innumerables periódicos extranjeros.
Es nuestro Estadio, que es ya una
ralidad,
como lo será el Autódro
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En el Salón de la Aeronáutica
hay un Stand, en el frontis del
cual, aparece un nombre famoso:
Fokker.
Seguramente nuestitos lectores
conocen este nombre. Constructor
de aeronaves antes de la gran
guerra, ofreció a Alemania un tipo
especial de aparato, que luego los
germanos hicieron célebres. Sobre
un Fokker el famoso Riechtoffen
voló por sobre las formaciones y
ciudades aijadas, sembrando, la
muerte.
Ahora, al aparecer en el Salón
parisién de la Aeronáutica, un vi
vo sentimiento de protesta, obligó
a que fueran tomados los siguien
tes acuerdos: Que el Presidente
de la República no se detuviera
frente al Stand; que buera borra
do eí nombre de Fokker; que el
mismo inventor no entrara en el
Salón.
Nos parece a nosotros muy du
ro, que todavía, en las ramas de
la Ciencia, se den casos como es
te. Pero comprendemos este sen
timiento de la gente de Francia,
ante el autor de los horribles bom
bardeos de ciudades indefensas
Sinceramente, creíamos nosotros
que ya la corriente deportiva ini-

ciada, era algo más que corrien
te. Creíamos en una torrentera,
que había invadido ya todos los
sitios, todas las alturas y todas las
estancias. Sin embargo qué des
encanto! Nuestros elementos ofi
ciales no saben nada de nada, en
materias deportivas; los profesio
nales del balduque oficial no cono
cen todavía lo que es un deporte.
He aquí, para convencer a nues
tros lectores, lo que leemos en el
programa
oficial de los festejos
que debían verificarse ayer en la
montaña de Montjuich.
“A las once. Grandes fiestas de
portivas en el Estádium, a cargo
de afamados atletas, carreras pe
destres,
lanzamiento
de disco,
pruebas de fuerza, etc.”
A nosotros nos gustaría saber en
qué circo han adquirido la fama
nuestxos deportistas; comq tam
bién desearíamos conocer este ofi
cinista que compara nuestros finos
atletas a los titiriteros que van por
estos mundos de Dios, exhibiendo
sus ejercicios de fuerza...
Sólo nos falta ahora aquello de
“
Pasen, señores, pasen!”
¡ 14 leones, 14! Fuerza, destre
za, agilidad! ¡ Pasen, señores!

¡Válganos el cielo, y qué tre
molina la que han armado nues
tros queridos vecinos, por la vic
toria de los futbolistas holande
ses, en París.
Es curioso leer la prensa fran
cesa, “L’Auto”, “Sporting”, “Foot
Bali Asosiation”, “Le Journal”,
“Le Petit Parisien”, etc. Que si no
estaban en forma, que si este ju
gador, que si el favoritismo.
Solo “L’Echo des Sports”, tiene
la valentía de çleciararnos la ver
dad:
dad: “Hemos perdido... porque en
Holanda
juegan mejor que en
Francia.”
Aunque, sin queÑrio, también
“L’Auto” se pierde cuando dice:
“Nuestros jugadores no ‘aben
ni pasar, ni desmarcarse.”
Pues si no saben hacer un pase,
que es lo más rudimentario en fut
bol, y no saben desmarcarse, que
es lo que deben saber todos los
jugadores aun de cuarta catego
ría, ¿qué le queda al futbol fran
cés?
¡ Un poquito más de pupila, se
ñores parisinos!...
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Para nuestro querido cole
gaLa Vanguardia.
Nuestro distinguido
colega “La
Vanguardia”
ha tenido la amabili
dad de obsequiarnos con unos co
mentarios
al artículo de fondo pu
blicado en nuestro número anterior,,
Con asombro, hemos visto la in
terpretación
dada a nuestros con
ceptos por el apreciado colega de la
mañana, a pesar de la claridad que
siempre transparentan
nuestras pá
ginas y que nos ha permitido captar
nos las simpatías del público para
tener luego “la fortuna de entrar
con excelente pie en el estadio de la
Prensa”.
Es norma de cuantos laboran en
estas páginas, no gastar tiempo en
polémicas estériles; pero el hecho de
haber dado origen a los amables co
enentarios que recogemos ahora nos
otros al ruego de un lector nues
tro, suscriptor
suyo, según afirma
“Lo Vasnignordis” y el hecho de que
dicho colega haya derivado hacia ter
ceras personas, por nosotros jamás
aludidas,
el sígnificado de nuestro
artículo,
creemos que son motivos
suficientes para dedicar unas líneas
a la cuestión.
Y hemos de comenzar lamentando
que este susceptible y anónimo lec
tor nuestro, así como suscriptor de
“La Vanguardia”,
que hizo parte a
la misma de sus infundadas suspica
cias, haya carecido del valor, de la
franqueza
suficiente, para comuni
carnos directamente
sus recelos.
Tanto más cuanto que en estas
columnas caben todas las opiniones
leales; pero conocemos la argucia del
procedimiento
y sabemos que tales
anónimos
lectores,
acostumbran
a
hallarse
muy íntima, muy eonsubs
tancialmente
ligados con el benévo
lo redactor que se presta a compla
cerles interpretando
sus conceptos.
Pero dejando aparte, porque no
nos interesa, la cuestión del procedi
miento seguido por nuestro colega
para
dirigirnos unas censuras equi
vocadas,
vamos a deshacernos de
ellas precisando nuestras claras ma
nifestaciones.
Hablábamos
nosotros de orgunis
mos fracasados y con ello no he
mn hecho otra cosa que repetir pa
labras de sus fundadores,
quienes
no han vacilado en proponer la di
solución del Conceli de las Olimpia
das Catalanas, disimulándola median
te una fusión con la Federación de
Sociedades deportivas.
Hablábamos
también
de falsos
apóstoles, porque los hay, y la mis
ma “Vanguardia”
los alude en su
párrafo final, cuando dice que “es
imposible realizar obra alguna sin
que vengan a perturbarla los que no
están capacitados
para ella”.
A. éstos hacemos, pues, referencia
nosotros; a los eternos incapacitados
que apoyándose en mal cimentados
prestigios, perturban con sus torpe
zas la marcha ascendente del depor
te. preocupándose,
únicamente, de
su medro personal.
Y como no nos duelen prendas.
opinamos que obra muy acertamente
nuestro colega, al ponerlos también
41, en evidencia,
pero entendemos
que sufrió una grave equivocación
citando los nombres respetables de
los señores Co de Triola. Mestres,
Elías y Juncosa y barón de Gileil.
primero, porque nada tenían que ver,
a pesar del título de campeones que
les concede. con las afirmaciones sen
tadas por nosotros y, principalmen
te, porque no teniendo dichos sefio
res ninguna relación con la letra ni
con el espíritu de nuestras palabras,
constituía
grave riesgo. y entende
mes que les hizo un pobre favor,
la calurosa defensa hecha precisa
mente cuando nadie de nada les acta
sabe.
Por lo demás y agradeciendo nue
vamente al viejo compañero los ele
gios que nos dedica y el reclamo grq
tnito que nos hizo, debemos manifes
tarle. a él y a toda la prensa en g’
neral. que cuantos escribimos en LA
JORNADA
DEPORTIVA,
susten
tamos un mismo credo e ideal,
que, para nada ligados a un catecis
mo de partido, comentamos y co
mentaremos, con absoluta
indepen

JORNADA D.EPOR7IVA

LA

dencia todos los actos y propósitos
deportivos, animados por el deseo ch”
ser útiles a la causa común.
Podrán ser nuestras palabras, du
ras, crudas, a veces; censurables,
nunca, porque han sido y serán ve
races y la verdad no puede merecer
censuras.
Y en cuanto a las deserciones qn

tanto le preocupan, no valen la pe
na, créanos nuestro estimado eo]e
ge, no
se esfuerce en retener a
quienes

huyen

al oir

los

claros

so

nes de la verdad, porque estos tales
no son nadie, ni significan nctela;
son

los falsos

apóstoles

que nosatros

aludíamos y de quienes tanto ‘e que
“La Vanguardia”.
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LA BUENA FÓRMULA
El velódromo de Sans ha comen
zado a aplicar una buena fórmula,
en la reglamentación de sus pruebas.
Nos referimos, especialmente, a Itt
nueva puntuación por sprints, apla
cada ya a la prueba de 50 kilómetros
individuales
disputada ayer.
Corno saben nuestros lectores. eut;
siste esta clasificación en conceder al
vencedor de cada sprint
que se dan
cada 10 minutos tres puntos, dos al
llegado en segundo lugar y uno al
tercero. El vencedor es el que su
ma mayor número de puntos. Esib.
que parece una ventaja de lo co
rredores de velocidad en perjuicio
de los corredores de tren, no lo es
por cuanto se conceden al corredor
que logre doblar el lote tantos pun
tos más uno, como puntos tenga el
corredor que hasta entonces marche
a la cabeza.
Esta reglamentación, que se aplica
ya en cuantas carreras se celebran
en el extranjero. es la que se deno
mine “puntuación americana” y que
comenzó a ponerse en préetic”i en
los “Seis días” de Madiesin Esq. Gar
den de Nuera York. Por lo tanto,
creemoo que adaptad, a nuestro am
biente. el velódromo de Saris debcrí
aplicarlo
en las americanas tIc 21
horas que aquí se disputan, tiis.po
niendo los “srints” cada hora. Pero
en vez de conceder, como en esta
prueba individual, 3. 2 y 1 puntos.
creemos más conveniente acuin oler
tantos puntot como corredores haya
en piste. Por ejemplo, caso de lech
diez corredores en lucha, clasificar.
en el sprint. con 10. 9 S. etc. pu”
tos, a todos los corredores, excepto
en las últimas cuatro horas ó” 3
carrera,
en ,lue rueden conceder’s’
en estos cuatro últimos .aprints. do
Ele número de puntos, con lo que
da un interés máximo a la pesto5»
no sueederí
como en las. sílti
mas veinticuatro
le as celebradas
en que la pruba se . ‘vistió de una
monotonía desesperante.
El quipo
que consiga doblar a todo el lote
quedaría en igualdad de puntos con
relación al eouipo que mís puntos
tuviera,
con el aditamento
le qne en
los.

sucesivos

sprints.

llegara

en el

lugar que llegara, ocuparía siempre
el primer lugar, pus.to que lleva
una vuelta de ventaja.
Creemos que este es una fórmula
rius. rara las sucesivas pruebas ño
veinticuatro
horas, aplicará el nue
vo velódromo dando un nuevo inte
rus,
nl que el público ha de respon
der

intensamente.

Ayer, en el velódromo
de Sans.
Una victoria de Solanas, en la
prueba individual. Puiérivet-Casas,
triunfan en la Americana.
CL&SIFTCACION
Individual
o bino.

GFNF.RAL
(Primera

cate

Primero, Solana , ip. pui’too
Segundo, Tresserra . 170 punto
Tercero, Arniengol.
, 6 puntos.
Cuarto. A1ere, r6 rstsntos.
O ints. Noguera. (retirado)
Cuatro hosas a la Americara
gunds
trece, a e. tegoría)
Primero , Puignivert Casas, 83

vt ti

5as

Segundos

Marrugat Alfaro,

813

Sextos, Salvadó Iáevitson, 833 vueltas.
Séptimos
Amigó-Roura, ‘82 vueltas.
La nueva fórmula adoptada por el
uevo velódromo de Sons ha dads, como
presunhíamos, un excelente resultado. Sin
embargo, se introdujo una pequeóa modifi
cación en la fórmula que describimos en
el artículo que va a la cabeza de esta
sección; y es que si un corredor pierde
una vuelta, automáticamente
los demás
corredores
ganan 36 puntos, Inés uno.
Nosotros,
no
vernos
por qué han de se,
precisamente
36 puntos más nilo, puco
se presta esta combinación a confusiones;
ap er hubo un corredor,
Noguera, que
perdió una vuelta, la recuperé después,
para volver nuevamente a perder cuatro
Ello motivé una continua suma y resto
de puntos, si lo ocurrido con este co
rredor llega a ocurrir con ilos o tres
más, hubiera sido necesario un tenedor
de libros 1 más lógico es adoptar la puta
tuaeión siguierdo el número de corredo
res en pista. En fin, la fórmula, no es
todavía perfecta. Pero la intención de los
que dirigen la pista de Sans es excelente
y dará el resultado que apetecen.
Por lo pronto, ayer nos fui dado pre
senciar una hermosa prueba ciclera, rus’
putadísima en alto grado, y que nos des
porté por completo del “sopor” producido
por las cuatro horas de insulsa carrera,
esa que fuimos obsequiados por lo se
gundos y terceras categorías.
Solanas, que ayer estaba en una grau
forma, ganó brillantemente la prueba, de
mostrándonos
que puede hacer grandes
cosas, tanto en sprint puro onsio en
pruebas de tren, Tresserras, quedó handi
capado en los dos cambios de máquina que
debió efectuar, demostrando en los últimos
nprints, que es el corredor más rapido que
actualmente
poseemos.
Armengol, mereció el tercer lugar, que
conquisté después de una lucha muy te
naz can Alegre.
lA

PRUEBA

DE

o

arranca el primer puesto a Solanas, en
la misma nieta.
En cambio, Solanas toma su revan
cha en el siguiente sprint, seguido a tin
largo por Armengol. Tresserra eutta tSr
cero.
En cambio, Tresseras gana todos los
siguientes,
batiendo siempre a Sola, a
con quien sostiene ruda lucha. He aqui
los resultados:
Séptimo sprint: Primero Tresserras se
gundo Solanas, tercero Armengol.
Octavo sprint: Primero Tresserraas. se.
gundo Solanas, terce, o Alegre.
Decimo sprint Primero Tresserras, st
gundo Solanas, tercero Alegre.
Armengol sufre pana de cadena, y no
puede tomar parte en esta última clasi
ficación.
Solanas es sumamente aplaudido.
LAS

CUATRO HORAS A LA
AMERICANA
Carrera monótona, casi sin historia. El
mejor de todo el lote de corredores, in
dudablen,ente, el pequeno Saris, de Reus,
quien a tener otro compañero mejor, Otro
hubiera sido su lugar en la clasificación.
De todos modos, nos demostró todo lo
que vale, en la prima final, que ganó de
una manera admirable.
Para el primer lugar, 4udauu,
empa
tados Puigivert-Casas y Marrugat.Alfaro.
Se ponen en línea Puigivert y Marrugat
El primero, a tren, gana con suma faci
lidad.
Para el cuarto, quinto y sexto lugar,
quedan empatados Gómez Salvatella, Tous
Doménech y Salvadó-Hevitson,
Colocados
lossalida,
tres primeros
de
cada
equipo, en
y línea
dada la
bien pron
to vemos una gran superioridad en GÓme7
que gana como quiere, sin hallar resis
tencia alguna.
En resumen, Una prueba pesada y alen
crida, y una fórmula de carreras cuya
aplscación ha sido un verdadero acierto.

EL CAMPEONATO DEL SPORT
CICLISTA CA TALÁ
Todavía no conocemos ningún inscrito
a esta prueba. Pero, sabemos de muchos
corredores que se preparan para disputar
la clásica prueba, que, como ya dijimos.
este afio se disputará sobre el recorrido
Barcelona Ayguafreda-Barcelona,
r ro kms.
De todos modos, aseguramos un nuevo
éxito al Sport Ciclista Catalá, niaestro en
estas organizaciones.

IlFIfl

ILOMFTROS

Toman
la salida
Armenurol. So1an’
Treoserras y Alegre, de primera catego
ría, y Noguera, de segunda, que no sa
bemos por qué razón se ha agregado a
“estorbar”.
i Como la pista es tan grande’
Solanas,
es el que gasa el primer
print, arrancando la victoria por r pneu,
a Treoserra. En este momento, Noguera
pierde una vuelta, contándose la puntua
ción en la forma siguiente:
Solanas, 40 puntos; Tresserrao,
Ar
mongol, 38.
Tresserra-,
cambia de máquina dispu
tándose el segundo sprint y clasificándose
primero Solanas, segundo Armeogol, ter
,‘ero Alegre.
FI tercer sprint da lugar a una hermo
sa lucha, ganando nuevamente Solanas,
que
en la misma línea rle llegada “so
pla” el primer puesto a Tresserras.
Alegre queda en tercer lugar
Noguera
recupera la vuelta perdida.
sil
que los primeros se preocupen en
molestarle siquiera.
A tren muy duro parten los corredores
llaca el cuarto sprint. Nuevamente la lcr
cha es titánica, ganando Solanas los tres
O “loo
después de un codo a codo for
ni lable.
Tresserras
y Arrnengsl, siguen a canil.
oua ción.
Tresserras
cambia de máquina y loo
efectos no tardan en notares, pues, luego
de una dura lucha para colocaras en
h teisa posición, Tresserras, cii un “mole”
y entre las aclamaciones del púbiic,

José Saura, el campeón de Barcelona,
ha marchado huy destinado a la Coman
dancia de Artillería de Pamplona, a cum
plir su servicio militar. Le deseamos una
feliz estancia.
*5*

Se ha disputado en París, en el Vel
d’Hiver, una carrera de roo kilómetroi a
la americana, que ganaron, por puntos,
Dernyter Aerts. Luego se han clasificado
Brocco-Beyl, Teixier-Parisot,
Larrue Go.
d,v,r, Peyrode-Dupuy, etc,
*

* *

Para Nueva York, donde en Madisssn
Esq. Garden, han de tomar parte en los
“seis días” próximos a celebrarse, han
salido los “europeos” Broceo, Verri, Gi
rardongo, Piani, Belloni, Van Hevel, Mar
e el Buysse, Billard y Alavoine.
Fis Marsella se dispntó una Americana,
que garlaron los belgas Debaets Persyn,
delante
ele Thys. Linart, Scbilles Seres,
Ortli hermanos.
*

*

*

Girardengo, que tas brillantemente ,aea
ha de ganar el Campeonato de Italia y
la vuelta a Lombardia, ha sido juzgado
por los hermanos Pelissier, quienes dicen
a propósito de su forma actual:
“Girardengo,
actualmente, esté en una
cendición formidable. Luchad, pues, con
tra un hombre que posee todas las cua
lidades
se encuentra en su pais de un
gen’ Ante el Girardengo actual, solamen
te puede hacerse una cosa Quitaras el
sombrero
que es lo que hago yo...”.
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Terceros
vueltas.
Cuartos,

Sans-Jardi,

(de

Reus),

834

Gómez Salvatella,

833

Torres Doménech,

833 vuel

vIre1

tas

Quintos,
tas.
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certados dos interesartes çartdos de en
tiei amiento.
Los primeros equipos del Polo y de
Pompeya jugaran a las rs en el campo
del Polo y los segundos e la misma hora
en ci del Pompeya.
Uno de estos días han de quedar de
(mit vamente
elcccionado, los jugadores
cluc Iran de integrar los tres equipos del
R. P. J. C. Dados los elementos con que
cuesta,
es de esperar que en lis cam
peonatos proxmmoo preserte esta entidad
por lo nmenos dos formidables equipos.

5
El Congreso de la Aeronáutica.

Paralelamente
al Salón de la Ae
ronáutica, se celebra el Primer Con
greso Internacional
de Navegación
Aérea.
A este efecto, se han pronunciado
notables discursos el día de la pri
mera sesión plenaria, siendo verda
lificación,
tanto a la ida como al re
deramente
notables los del Presi
greso.
dente de la República, M. Mille
Caso de ampute entre do u más
rand, y el de lvi. Louis Breguet,
equipos se resolverá éste a favor del
el conocidoconstructor,quien,ha
STYC.
equipo que guarde mayor regularidad
blando del porvenir reservadoa la
Una nueva organización del
en el paso de los controles secre
Aviacion, anuncióque dentrode dos
tos.
o tres años, se habrán ya construI
R. M. C.C.
Habrá un servicio, organizado por
do aerobuses capaces de efectuar
200
el Club, para facilitar
comida en
Barcelona, Vilafran ca, Igualada,
kilometros
por hora, transportando
el final de etapa de la mañana, que
30 o 40 viajeros, que podrán efec
Martorell, Barcelona.
podrán utilizar los concursantes y los
tuar el viaje París-Argel en menos
señores socios mediante la adquisi
de ocho horas. Más tarde, aviones
200 km. 18 Diciembre 1921.
cion de tikets, con arreglo a las con
de alas profundas,podrán, llevan
diciones que se indicarán en la se
Por cuarta vez el Real Moto Cuh
do un peso útil de 100 toneladas,
cretaría del Club.
de Cataluña organiza su gran rue
hacer ó,000 kilómetros, sin escala,
En la secretaría del Real Moto
ha por equipos. Inútil es decir que
llevando,de un sologolpe,viajeros
Club
de
Cataluña
se
admitirán
no
toda la legión de motoristas de aque
de París a Nueva York.
tas
de
concursansentes
que
soliciten
Ha casa se apresta a la lucha. Hasta
Hay
ya, actualmentees estudio,
formar equipos, que estarán a dis
mier”,
ofem
ma&fesiaeiorees
de
ahora
hay insoritos 1o siguientes
dijo M. Breguet,aparatos de 121
posición de los que lo deseen consul
equipos:
metros de envergadura, llevando 155
M. Fokker
tar, con objeto de ayudar a la for
Eqtsipo rojo.
toneladas, servidos por 6 grupos de
mación de los mismos.
Ricardo
Escalé, motocicleta
In
4 motores. Su velocidad, de 300 ki
Se Ita inaugurado el Salón de, la
rijan.
Aeronáutica
en el “Grand Palais
lómetros por hora, permitiránun
Vicente Carrión, side-car Indian.
viaje París-NuevaYork, en 20 ho
el mismo lugar donde acaba apenas
Antonio Portabella, side-car
In
embala
de tenerefectoel Salón del Auto ras. Pero, indudablemente,
dian.
para días
móvil. NuestroAyuntamientoha de do Mr. Breguet,pronósticó
Juan
Craywinckei, autociclo Da
signado a dos concejales
y a dos más lejanos, aparatos de una veloci
vid.
pilotos de la Escuela Catalana de dad de 1,200 kilómetros por hora,
Eqsipo
blanco y negro.
que separarían las dos grandes ciu
Aviaciou,
para
que
marchen
a Pa
NUEVOS
RECORDS
BATIDOS
Julio Pau, motocicleta ludian.
rís, en visita técnica. Mientras re
dades solamente seis horas!
EN
BR000KLANDS
Antonio Alá, side-car Triumph.
gresan y nos cuentan sus impiesio
Evidentemente,la fantasía
es mu
Francisco Torres, side-car II Da
nes, reproduciremos una interesan
cha. Pero nos guardaremosnosotros
En ci famoso autodromo de Brook
vidson.
te información que acerca del Sa
de negarle visos de realidad.., aun
lands, han sido batidos nuevamente,
L. 8. autociclo David.
los records sobre motocicletas de 500 lón publica “L’Echo des Sports”. que sea remota!
Equipo azul.
En nuestro próximo número, da
M.
Fokker
que,
como
es
sabido,
e.. por Emerson,
que piloteaba
Jaime Casalius, motocicleta A B C cm,
construyó
en Alemania durante la
remos cuenta a nuestros lectores, de
una “Douglas”.
Joaquín
Barnola, motocicleta
A
guerra, los aviones que llevan su las conclusiones que acuerde el pri
Ile aqu los resultados realizados:
E C.
nonsbre,
dice lo siguiente:
mer
Congreso de la
.
Navegación
50i millas, 39 m. 51 s. 8/10, (121
II. Li., side-car, A. B O.
Aérea,
En todo el mundo se nota una
kms. 11 m. a la hora).
José M. Moré, autociclo David.
fiebre metálica. Desde el primer mo
100 millas, 1 h. 21 m. 49 s. 8/10,
Como puede verse, figuran come (117 kms. 99 m. a la hora).
mento, me ha sorprendido la gran
inscritos ya dos equipos muy homo
cantidad de aviones enteramente de
1 hora, 119 kms. 52 m.
géneos, el rojo, formado por trer In
construcción
metálica, expuestos en
dian y un David, y el azul, que es
el Salón. Yo soy piartidario de la
tá integrado por 3 A B O, y otro Da
fabricación
de estos aparatos, pero
vid. Con solamente estos dos equi
entiendo que todavía no ha llegado
pos, podíamos augurar
una lucha
el momento de su fabricación. ¿Por
firmidable.
Las casas ludian y A
qué? Porque su precio de coste es
B O seguramente han de poner en
excesivamente elevado, y la compli
la lucha, cuanto sea necesario, pa
cación de su construcción es tal, que
E
PL
CAMPO
DEL
“POLO”
ra conseguir la victoria. Pero, los
st. fabricación
presenta grandes di
nuevos equipos que tienen anuncia
ficultades.
A lis once de la inanana de ayer, jo
da su inseripción, han de hacer un
dr entrenamiento el primero y se
Mi segunda impresión, al entrar
Pocos instantes serán de mayor opor
poco difícil la tarea, a estos dos gnnrh equipos del Real Polo Jokey Club.
en el “Grand Palais”, ha sido la
tunidad que los de ayer, durante la cele’
equipos ya inscritos. Figura, además,
1’n a primera parte, los del primero
constataciónde que no existepro braeión de la Asamblea Magna en favor
en la lista, el equipo “Blanco-negro”
rutiaron
cinco goals, ejerciendo un com
greso algunoen la concepción
de los de la Exposición de Industrias Eléctri
para tratar de estimar, de dar ma
que si bien es algo eterogóneo ea pleto dominio, sin que los del segundo
aparatos. Los aviones expuesto, son cas,
yor actividad a las obras de nuestro Sta.
cuanto a las marcas de que so com
pudicran marcar ningún tanto. En la se
una copia exacta de los aviones an
dio.
gunda parte, Pepe Alonso cambió de equi
pone, no sucede así en lo relativo
tiguos. Sin embargo, los constructo
Fué una lástima grande que entre el
se equilibró mis el juego, ganando
a sus motoristas, en el que vemos po
res franceses van por el buen ca
cúmulo de los discursos oficiales, no hu
no obstante los del primero por siete goais
nombres tan prestigiosos como los a tres.
sumo en lo que se refiere a la gene
biese una voz amiga del deporte que se
de Alá, Torres y Pau.
ralización de los aparatos polimoto
acordarse de que la Exposición construye
Jugaron
por el primero: Riera, Rimo
Esperamos en nuestro próximo nú; neda, Giró (P.), Alonso Solé., Llovet,
magnífico Stadio, un Stadio como hay
res. Dos, tres o cuatro motores, he un
pocos en el mundo y al que de prestar,
Ferrater,
Satrústegui
(P.),
Monteys,
Gr
mero, poder dar una lista más com
aquí el porvenir de la aviación co
y prestan su concurso, todos sportmen
ró (E.).
pleta, así como un plano señalando
mercial. El día en que las líneas
catalanes.
Los del segundo eran: Batiló, Pons, Suá
los controles, horarios, distancias, ki
aéreas tengan un radio de acción
La voz de la gran familia deportiva —
rez, Brabo, Sobo, Casas, Aparicio, Fran
lométricas, etc.
mus
extendido
que
en
la
actualidad,
co, López, Marqués, Sagarra.
que cunta hoy en nuestra ciudad con más
el avió con múltiples motores será el de 45,000 adeptos — que ha de llenar el
Como puede verse, ambos equipos eran
incompletos
y los que faltaron fueror
Stadio y que ha de animar con sus juegos
ALGuNOS
DETALLES
DE
aparato
soñado para los transpor
la sequedad industrial de la Exposición,
sustituidos por jugadores del tercer equi
tes aéreos, en razón de la mayor
ORGANIZACION
citando
en sus campos a los mejores
po.
seguridad
que
ellos
presentan.
atletas dei mundo, debió ayer resonarel
* * *
A
la salidadel Real Moto Club
El único reproche que puede ha
Palacio
de
Arte Moderno, debió hablar
En el campo del “Pompeya” no hubo
de Cataluñay durante todo el tra
cerse de este Salón, vn a los expo
de nuestra cooperación, debió dar fe de
ningún partido. El segundo equipo de es
yecto, dentro del término municipal
sitOres
mismos,
ya
que
los
Stands,
nuestro
gran
entusiasmo, de nuestra in
entidad, tenía que jugar a las io en el
de Barcelona,
ningúnconcursante
de ta
oir realidad, nos parecen muy poco condicional ayuda y del agradecimiento
canipo del Polo contra sir tercer equipo,
un equipo podrá pasar a otro de suspendiéndose
que tenemos por quienes, venciendo difi
el partido a causa del
cuidados. Los aparates están unos
cultades enormes, regalan a la Barcelona
otro equipo,exceptosi éstese ha rna mtado del campo.
encima de otros, perjudicando mu
deportiva un gran Stadio. Lo repetimos,
liase en “pane”,bajo pena de desea
1’ ara el próximo domingo hay con
chísisno al aparato que quiera ha
nuestro silencio fué una gran lástima.
cer resaltar su valor, y hacia el cual
Y tanto más, cuanto, al final de la
quiere llamarse la atención del pú
Asamblea, en unas breves palabras que
cruzó el señor Pich con los señores
Ca
hijeo.
¿
Los ensayos llevados a cabo en bot y Trabal, puso de manifiesto su en
tusiasmo
por
las
“cosas”
deportivas
y
su
Alemania para el vuelo de aparatos
firme propósito de que el Stadio quede
sin motor, o a la vela, no son cosa terminado co la mayor rapidez.
fácil. Ciertamente, los resultados son
Prmsterinrm*nte, hemos podido averiguar
halagadores. Pero lo que enfría los que existe por parte de las Federaciones
entusiasmos, es el transportar el apa
de Football y de Atletismo, el firme pro
pósito de celebrar un match de atletis
tato a la montaña designada para
mo y football entre Guipúzcoa y Catalu
iniciar
el vuelo. Este es un trabajo
ña, tal vez, para antes de Navidad, y que,
nada ordinario, que requiere muchas
si el ensayo resulta agradable, no sería inihoras de esfuerzo, necesitando, ade
posible celebrar un gran match internacio
más, la hora en que el viento sea nal entre París y Barcelona.
Grandes caminos de nueva actividad
favorable.
van
a abrirse
con el Stadio, a todo el
Por mi parte, trabajo en el es
deporte catalán y a la par que deseamos
tudio de un planeador habiendo en
al
mismo
los
mayores
éxitos, creemos que
contrado una solución, consistente en es deber de todos testimoniar
nuestro mas
hacerle remolcar por un avión ordi
fjr,yme
y sincero agradecimiento, xmo ya al
nario que, llegado a una altura con- arquitecto señor Mestres, autor del pro
a quien repetidas veces se lo
+
veniente, rompe las amarras. El pía- yecto
testimoniado — sino a los Comisa
+
neador
desciendo
entoncessin el so hemos
rios y Pich y Cambó, al señor ,mar
corrodel motor.
de Alella, que con tanto entusiasmo
La duracióndel vuelovaría,se qués
han patrocinado y defendido la creacion
gún la altura a que se desprende el del Stadio, aun en medio d. las mayores
planeador.
dificultades .conómieai.
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El Salón de la Aeronáutica
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El Stadio Catalán
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LA JORNADA DEPORTIVA
sideramos

El Campeonatode Europa
Iniciada nuestra campaña, seguida por
las firmas prestigiosas de los señores Dur
bau y Vila, acogemos en nuestras pági
na,s, como muestra de imparcialidad, doe
artículos
que nos envían el señor Da
valillo, secretario general de la Federa
ción Espanola de Clubs de Remo, y el
señor Seriñá, capitán del Club de Mar. No
hay que decir, que a pesar de lo que se
dice en estos artículos, nosotros estamos
satisfechos de nuestra iniciativa. Ella sir
vió para que despertaran
del profundo
sueño en que se hallaban sumidas nues
tras entidades de remo, evitando así que
en 1922...
todavía estuvieran desperezán
dosel

Después de sus manifestaciones,
mos a qué atenernos.
*

*

sabe

*

La Federación Espanola de Sociedades
de Remo, consciente de la responsabili
dad que sobre ella pesa al aceptar la hon
rosa distinción de orgareizar los Campeo
natos de Europa, del próximo ano, va
con paso firme a comenzar su ímproba
tarea, y rodeada de prestigiosos elemen
tos, espera que sus esfuerzos se verán
coronados por el éxito.
Pero es innegable que por muchos que
sean los méritos y la voluntad de aque
lías personas que se encarguen de ello,
nada podrán si no cuentan con el apoyo
decidido de todos los estamentos, que algo
representan en la vida deportiva y de los
que, aún ajenos a ésta, tienen el deber
de impulsar y cooperar con todos los me
dios de que dispongan a que el éxito más
rotundo,
bajo todos conceptos, sea el
premio
a la labor de los que con tanto
entusiasmo van a demostrar a la faz de
Europa, que España, y especialmente Ca
taluna, puede figurar dignamente al lado
de las naciones que en el deporte del remo
van a la cabeza.
La prensa creadora de los grandes esta
dos de opinión, es la que debe en primer
lugar prestar el calor necesario para que
cristalicen
tan bellos propósitos. A ella,
que siempre hace suya toda idea noble,
que la difunde por doquier, que la embe
llece y agranda ante los ojos de las muí
titudes, es a la que debemos solicitar ante
todo su incondicional apoyo; y es a ella
a la que desde estas columnas me pcrrni
to dirigir un llamamiento, seguro de que
no ha de raer en el vacío.
No es sólo el dxito de organización que
hemos
d0 buscar, si,io también
el éxito
deportivo en su aspecto técnico. Sí, como
parece por los programas trazados en nues
tros Clubs, tienen los que dirigen clara
noción de lo que es el remo europeo y
encauzan su actuación hacia el único fin
de seleccionar y preparar los equipos en
consonancia con lo que las enseñanzas re
cibidas demuestran, es preciso hacer, pa
ra salir de la categoría en que hasta ahora
estarnos colocados, podernos abrigar la ha
lagüena esperanza de que nuestros reme
ros proporcionen un día de gloria al de
porte nacional.
Nadie debe regatear su esfuerzo. Pen
sernos que los Campeonatos de Europa de
1922
no significan una fiesta más que sólo
interesa a los que tienen el remo corno
deporte favorito. Representa la corsagra
cin de España, y en particular d0 Broe
lona, corno potencia deportiva. Su fra
caso equivaldría a cerrar nuestras fronte
ras para ensanchar nuestro radio de ac
cinón, condenándonos al aislamiento. De
su éxito, en cambio, depende que entre de
lleno en el deportivismo
internacional;
será, sin duda, el punto de partida ya para
siempre en cuenta, para que en ella ten
gan lugar los campeonatos europeos de
cualquier deporte; será un paso más, y no
pequeno, para conseguir para nuestra ciu
dad lo por todos anhelado:
Las Ohm
piadas.
JUAN

DAVALILLO,

Secretario General de la E. E. S. R,
delegación del C. de M.

por

Acogiéndonos a la benévola invitación
que se lanza en el último número de esta
revista, terciamos nosotros en el torneo
que se vieri’ sucediendo a partir del nú
mero 4, y ue semanalmente aparece en
la sección dedicada a remo, un artículo
de estos que podríamos llaca negativo,
puesto que su fin no es el de lanzar ideas,
ssno el de entorpeces-las, y, si posible,
nularlas.
Primeramnte,
El Licenciado Pupila, con
con una ligereza imperdonable, deja a
los directivos de nuestros clubs de remo a
una altura tan poco envidiable y tan sin
razonar, que lo más elemental hubiera sido
no hacer caso de tal despropósito, puesto
que a su autor podríamos preguntarle lo
que a aquel individuo del cOento... ¿Y a
usted, quién lo presenta? Este era nues
tra cnt—rio, pero, en vista de que en el
número siguiente, una firma como el señor
Uurhán,
no solamente se hace suyas las
manifestaciones
de El Licenciado Pupila,
siso que las encuentra aún flojas — y
a seguido escribe una serie de frases que
si bien no convencen, le dejan a uno
perplejo, y más si no está en el ajo de
cuanto viene sucediendo en el sport del
remo de un tiempo a esta parte — enton
ces nos hemos dado cuenta de que se pre
paraba una plataforma y una campaña de
insidias para crear dificultades a los que
actualmente
dirigen el tinglado del Club
de Mar (nos referimos nosotros solamente
a este Club, por lo que nos afecta).
Por si alguna duda teníamos, la apar
ción en el último número de un artículo
del prestigioso aficiopado señor Vila, nos
ha hecho afirm.e n,seat’-a ides. Eco seOs,-,
no solamente abunda en los conceptos de
los que le han precedido en la tribuna, si
no que quiere, además, vociferar...
Lo
peor del caso es que encontrará quien le
haga coro.
Como hemos manifestado, ninguno de
los señores que nos han precedido, ha lan.
zado la más insignificante idea ni inicia
tiva, cosa, por otra parte, completamente
imposible para ellos, puesto que, de tener
las, las hubieran desarrollado cuando, al
frente del club imponían su criterio; se
han limitado a hacer obra negativa, pero,
afortunadamente, los componentes de nues
tra entidad ya saben a que atenerse so
bre el particular.
Estos señores que se han pasado la mi
tad de su vida pidiendo el relevo, en
cuanto
e
los complace ponen el goilo
en el cielo y todo se vuelve en lamentacio
nes y frases despectivas Un poco más de
calma y no empujar, señores!

suma

Fiexcisco

EN UNAS 25 LÍNEAS

el Campeo

«La Jornada Deportiva», recibe
continuamente infinidad de traba
jos de colaboración expontánea,
no publicables la mayoría, unos
por su excesiva extensión, otros
por carecer de firma que los
avale, y otros por referirse a ca
sos personales que no poseen un
lnterés general deportivo.
- «La Jornada Deportivas,
ha de
cidido pues, crear una sección
sen 25 líneas, en la que admitirá
Cuantas opiniones se nos envíen
sobre asuntos deportivos, siempre
y cuando lleven al pie una firma
responsable, con el domicilio del
firmante.

Regata libre de yols a caotro remos
en punta y timonel

Una

a estos

noveles

Pi1imero.
‘I’nipulado

Para los que verdadeiamente
se inte
resan por el sport del remo, les diremos
qu, por nuestra parte, pondremos todo lo
qn sea necesario, para que la obra espor
tiva de importancia indudable que se pre
para
para el próximo ano, como son los
Campeonatos de Europa de Remo, que ten
drán lugar en nuestro puerto, tenga la
brillantez y el esplendor que merecen. Pa
ra que sean también un éxito esportivo
nuestro, estamos trabajando ya en ello.
De momento, contamos con dos fuer
tes tripulaciones para el outrigger a ma
tro, y lo mismo podremos decir del su
trigger a cho, una vez celebradas las re
gatas eliminatoras para la clasificación de
bogadores de octrigfer, que tendrán lugar
en el próximo Diciembre.
Estas tripuiaciones
tendrán que estar
constantemente en forma, puesto que, para
ello, se verificarán frecuentes regatas pa
ra llegar a la máxima selección de los
equipos.
Tenemos un concepto claro de nuestra
responsabilidad
y no descuidaremos
el
menor detalle para que nuestros bogado
res se presnten a las luchas de 1922 en
la mejor forma posible. Téngase en cuen
ta, que aun que en un plano inferior, con-

“Florimmdg”.

Tripulado

por:

iramalera

y Sabata;

el si
8’4o.
Berdu

Balada.

9’ 17.
Casas, Se

Tiempo:

Casamitjana,
timonel:

El proxirno domingo tendrá
segunda y última prueba.
EL

fué

Tiempo:
Esteves,

LICENCIADO

deportiva

cual

el Real

prestado
la opinión,
no puede,
dada su
octuación
en este Campeonato, precindir
líe sincerarse
ante 1 asaua opinión,
la que
otorga
y despoja
de merecimientos.
El primer
equipo del Real Club Dpcsr
tivo
Espanol,
bueno
por sus excelentes

componentes,
inmejorable
por la condi
clon de los que lo constituían quedó des
hecho

Lasprasas.

efecto la

del Campeonato.

Nada

ron
para
Marruecos
no
ha mucho
ésta
capital.
La incalificable
huida de Mollorquí,

de
To

cres y Alfaro, que por móviles mercan
tilistas y sin demostrar ninguna clase de
apego al Club, cambiaron de jerseys en
tan críticos momentos, contribuyó asimnis
mo y en gran propulsión a los perjuicios
sobrevenidos a éste Real Club.
Y ya en el plano de inferioridad, don
las

circunstancias

nos

han

colacdo,

y

ve el Español en la necesidad de luchar,
no solo para reverdecr sus preclaros lan
i eles sino
que también para contrarrestar
los decididos prejuicios qu pesan sobre
los eternos mangoneadores del futbol ca
talán.
Buena prueba de ello, es el caso de
ciente

PUPILA.

al comienzo

opdíaseaguardar
de la actuación de los
Mairlot, Vergés, Montesinos, Mas, Que
rol, Caicedo, Ventura, Rosendo, Erolos,
etcétra, etc.,que valientemente
formando
parte de unidades expedicionarias, salie

de

“Manche”.
por:
Pellicer,

go y La.inarca; timonel,
Segundo.

bogadores.

de la regata

colectividad

Club Deportivo Español, que h vaivido
siempre de sus prestigios y del desinte
ceso do apoyo que en todo momento le ha

Esta regata que debía celebrarse co la
manana de ayer se efectuó por la tarde
Ile] mismo días, pues hubo de suspendcrse
cuando dos equipos concursantes habían
cubierto ya medio trayecto, a causa de la
“desaparición”
de una de las boyas de
viraje.
Conforme queda inditado, dos fueron
las tripulaciones que se pusieron en línea,
las cuales, si bien lucharon con entusias
mo. demostraron completamente smi rond,
cion cíe debutantes.
Nosotros opinamos
los
lue
técnicos del R. C. M. han “precipitado”
El resultado
guiente:

DEL REAL CLUB

DEPORTIVO ESPAÑOL

EN EL REAL CLUB MAR/TIMO

tmn tanto

ACTUACION

LA

SERs9A,

Capitán de Remo del Club de Mar, del
C. A. de D. del C. 1.

suscitado

en

el

partido

jugado

el

pasado domingo dio 6 de los corientes, en
que un árbitro, prjudicó abiertamente al
Real Club, con sus decisiones, anulando
goals,
pitando
imaginarios
off-sides,
y co
mo
aparatoso final, por finido el partido,

moralmente ganado por el Español, cuan
do faltaban VEINTE Y CUATRO minu

1

1

AOJOS
[SPA

de importancia

nato de Cataluña, y el que le seguirá de
España.
Al primero, cuya organización
corre de nuestra cuenta, se le dará todo
el valor deportivo que merece.
Para conseguir nuestros propósitos sólo
desemos
la colaboración entusiasta
de
nurstros
remeros, y la no menos valio
sa de infinidad de elementos, técnicos y
piofanos, que serán necesarios par llevar
a término la obra deportiva de 1922. Los
que no quieran colaborar con nosotros,
que se hagan a un lado y nos dejen el
camino libre. Es lo menos que podemos
pedirles.
Como verá el lector, nosotros nos he
mos visto obligados a tomar la pluma en
defensa propia y afirmamos que será esta
la primera y última vez que lo hagamos,
puesto que, las polémicas en la prensa,
casi o rpimneenfzpoeullcn
et de2eni
casi siempre tienen un resultado contrario
a lo que uno se propone, y de ahi que
hagamos formal promesa de 110 reincidir
nilentras y tanto continuemos en nuestro
cargo en el Club de Mar.

fe

1
4

tos

para su legal terminación,
UN ANTIGUO
ESPAÑOLISTA.

OHAN
GARAGE

IIA1V[OSlO
¡UiEXCUSIOh
“CTJRSA DE MUNTANYA”
La “Secció del Centre Excursio
nista de Catalunya” celebróayer una
“Cursa de Muntanya”, en la que se
disputaba una “Challenge” del ‘Cen
tre” y varias medallas.
La cursa de San Celoni a Arenys

Custodia de Autos
50 ptas. mensuales

tompra
yventa
ilealtos
OnivrsitId,
9-1O.—TIf.
974
Q.
B

FC

ELON4

de Munt mereció la siguiente clasi
ficación:
1.” Equipo “Pirineu”, de la Agru
pació Excursionista
de Catalunya,
en 2 h. 7 m. 19 s.
2.) Equipo “Ateneo 1”, del Ate
neo Enciclopédico Popular, en 2 bo
cas, 9 m. 14 s.
3.° Equipo “Tagamanent”, del C.
E. Tagamanent, en 2 h. 14 m. 19 s.
4.° Equipo “Avant Sempre”, del
Grup Excurisionista Patria, en 2 ho
ras, 17 m. 2 s

J Los Ecleteiirs
ÇUFE
:: EIITIIftA
IIIM{OIflTAvitanenabsoluto
las
“pannes”
delas
bujías
enlos
motores
deexplosión
iiimmiii
iiimmimommooimmiimiom
11111111

Sandiumengey Monteys
Rambla de Cataluña, [25 Telefono G 850
-

(Nombre registrado)
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No tienen ninguna influencia perjudicial sobre la magneto

Agente para España:JOSE M. VALL-LLOBERA
Ingeniero Industrial

Rosellón, 237
BARCELONA

desean
Se
representantes
enprnvietias

LA tORNAbA

Impunidad
a
lo saben los Clubs de futbol
que pertenecen a la b’ederación Ca
talana. Desde hoy, pueden cometer
toda clase de excesos en sus terre
nos de juego, con tal de que se haga
con táctica y con habilidad. Mien
tras los jugadores no intervengan,
puede el publico y los directivos ame
nazar cruentamente al árbitro, obli
gáadole a firmar un acta contraria
al resultado verdad, como en Tarra
sa. Pueden los elementos directivos
de un Club verificar actos repro
bables contra un jugador del bando
contrario,
como ha sucedido en un
partido de Campeonato, jugado re
cientemente. No hay cuidado. Nues
tra Federación, que parece de pie
dra, no se da cuenta de que se que
da sin autoridad, que es lo peor que
le puede suceder a una entidad directore.. Pueden cometerse los ma
yores excesos. No hay cuidado. Que
darán en la mayor impunidad.
Pero...
permítanos la Federación
que le citemos unos ejemplos, y le
digamos ciertas cosas. En primer lu
gar, que ea aiagun iitio del inundo
se dan con tanta frecuencia, copeo
taculos’ que nos ¿tersan de oprobio,
como aquí, y que ninguna Federa
ción los consentiría. En efecto. Des
de que se comenzaron a jugar en
Europa los campeonatos respectivos,
en primera categoría, sólo conocemos
un caso parecido. La agresión n un
árbitro,
por el Club italiano Bo
logna, durante el partido jugado por
este Club contra el Juventud.
¿ Sabe la Federación Catalana lo
que hizo la Confederazzione di Cal
cio Italiani?
Pues, sencillamente:
Suspender al Club hasta nueva or
den, eliminándole del Campeonato.
Seguramente,
que en Italia, en lo
sucesivo, no se darán muchos casos
de agresiones al árbitro. En cambio,
en Cataluña, gracias a la benevo
lencia de nuestra Federación, pue
den cometerse, con la mayur impu
nidad, toda clase de atropellos. Lue
go, la Federación no ha sido justa.
Se cometió en el campo del “Bar
celona” una agresión al árbitro, por
un directivo o personalidad
signi
ficada del Club. A pesar de conocerse perfectamente al autor de la “ha
zaña”, se castigó al Club, como si se
tuviera ya un “parti poril”. Ahora
no se hace así, mostrando la injus
ticia con que procede la Federación.
Es evidente la falta de autoridad
y de energía. El remedio, está al
alcance de sus manos, y la defensa
de una rectitud
y una severidad
ejemplares
está en la observancia
estricta
de los reglamentos de la
Federación.
No serán los aludidos, los únicos
casos en que un árbitro o un Juga
dor sean víctimas de las iras del pú
bhco o de la intemperancia de unos
directivos. Si el que debe establecer
una ordenación y una garantía, al

llegar la hora de las responsabili
dades, abre su mano dejando esca
par libremente al culpable, la reinci
dencia, consecuencia de la impuni
dad, es inevitable. Si, deportivemeos
te, los delitos comunes pueden tener
en ocasiones una atenuante, los que
se verifican en grupo o en masa, no
la tienen. Los desmanes de una ma
sa que se titula deportiva, demues
tra una general ausencia de este sen
tido.
Y, por lo tanto, la Federación de
be ir directamente al castigo de esta
masa y de sus inductores, los direc
tivos responsables, si queremos que
el futbol sea, antes que un asalto
entre tribus africanas, una lucha de
emulaciones nobles.
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DEPOP7IVA
estar
en condiciones de poderlo hacer;
y, por lo tanto para realizar un esfuer
zo máximo se infiere que ha de estarse
en el máximo de condiciones. De ahí que
sea imprescindible para dar de sí urs equi
po todo lo que pueda dar qae los que lo
componen se abstengan de aquello que
pueda serles perjudicial y, muy especial
mente, de mujeres, bebidas alcohólicas y
tabaco, los tres enemigos del sporman; es
to a parte de que se encuentren lo debida
mente descansados, habiendo tomado ali
mento en la proporción y hora convenien
tes. Este es el punto deleznable de casi
todos los clubs. Formadas sus milicias por
elementos etereogéneos, pees cuidan sus
directores de tan importantes factores y
luego, inconcientes, y más inconcientes
aún sus admiradores, se extrafían de que,
los que ayer lucharon
con valentía y

JUGADORES
INTERNACIONALES

El factor suerte en fútbol
Si el desarrollo

de los acontecimientos
algo fatal a que el hom
bre no pudiera substraer, o modificai, el
Sport, en el sentido que nosotros damos a
esta palabra, apenas merecería tenerse en
considracion. Él sport, a nuestros enten
der, es un rntdio, no un fin; es el medio
que conduce al individuo, y a un pueblo,
a contar con la mayor suma de fuerza,
de salud y de equilibrio para desariollar
su vida y, consecuentement,
modificar o
influir en la vida general, conduciéndola
por el camino del bien. Por eso, cuando
oímos hablar de la suerte aciaga, de los
días giseses en el sport favorito de nues
tro público; cuando olmos quejarse a los
partidarios de un club de footbball de que
el equipo de sus preferencias
ha tenido
una mala tard”, sentimo
h’nda pesar y
dentro
muy dentro de nosotros mismos,
el buen sentido se revela contra aquella
idea tan generalizada, aún reconociendo
que, a juzgar por las apariencias, llevan
rarón los que sostienen la tesis del fata
lismo.
¿ Cómo explicarse el fenómeno apunta
do? Para ello se hace indispensable cono
cer cómo se forman los equipos, saber los
entrenamientos a que sus componentes se
someten y sobre todo no ignorar la moral
y el espiritu que anima a los jugadores.
Siendo el football un juego propio de
atletas, es raro encontrar
en nuestros
ccossspos hombres que por su constitucion
física merezcan dicho nombre. La razon
es bien sencilla. Los equipiers destacan
eti las filas de un club y van a su se
cundo, pasando inmediatamente a su pri
mee equipo porque jugando sin orden ni
concierto, pegando puntapiés a la pelota
se revelaron; es decir, se trata de indivi
duos con condiciones natas para desarro
llar aquel juego. Hasta aquí nada hay de
criticable; se ha seguido un proceso bien
logico de selección. Pero una vez hecha és
ta, lo natural sería estudiar a cada juga
dor por sí, corregir sus defectos, suplir
sus faltas y perfeccionar sus aptitudes. Y
esto son rarísimos los clubs que lo prac
tican. Siempre hablando en términos ge
nerales, el entrenaminto de nuestros ju
gadores consiste casi exclusivamente
en
atacar a gol y pásmense los que no han
presenciado entrenamientos 1 precisamente
desde el lugar donde se destacaron; si
un jugador chuta mejor con el pie izquier
do que con el derecho, a la izquierda, en
sus entrenos, va; y, viceversa. ¿Cómo con
tan rudimentarios métodos puede llegarse
a selecciones exactas?
Y pasemos a examinar
l último extre
eno, la determinante de los grandes días
y (le los días grises. Todo el mundo sabe
que para realizar un esfuerzo necesitamos
en la vida fuera

Cl:s.SSPOorativ
Strasburgo-Racing
Lyon O. U.-Red Stard de París, por
Racin
Club
Calais-Olimpique de
París, 6 a 3.
Racing Club de Francia-Olimpique
Club Francais-Racrtg
1 a ¿‘1.

l{ada, el centro medio del “Sparta”, de
Praga, es uno de los más ramosos juga
dores de europa. Internacional innume
rables veces, causó la admiración de los
inteligentes en la última Olimpiada. Nues
tra fotografía le muestra al comenzar el
partido entre el “Rapid”, de Viena y el
,“Spartn”, del que fud vencedor el equipo
checo por4al.

acomividad,
desarrollando
magnificas
combinaciones
que les condujeron
a la
victoria siempre anhelada,
aunque
no
siempre con igual intensidad — punto
muy digna de tenerse en cuenta — sean
vencidos. 1y lo achacan a la fatalidad!

3 .BERNALDO.

Extranjero

ERNEST
WITTY
&C.
t
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INGLATERRA
Los resultados últimos de la se
mana, son los siguiente:
Ara6n, 259—261:: Telél.11.1017
Arsenal gana al Birmingham, 5 a 2.
BFCELQI’JA
Aston Villa gana al Bradford, O.,
por 7 a 1.
Byackurn
R. Huddersfield T., 2
a O.
Bolton W. K. Bromvich A. 2 a O.
La casa más importante
Liverpool Everton, 1 a 1.
Manchester
O. Cardif 0. 1 a 1.
de España en artículos
Middiesbrough
Manchester
0. 2
a
para todos los Sports
‘
aO.
Tottenham
H. Newcastle U., 2
a O.
Las mejores
marcas
Oldham A. Sunderlaná, 3a a O.
de procedencia
inglesa
Preston
NE. Bumley, 2 a 1.
Chelsen Sheffiel 0., 2 a 11.
La clasificación actual es la si
IIIIIIIIIIIIIIIIIjIIIIIItIIIIIIIIIIIIlIIIIIiIIIIIIIilIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIii
guiente:
1. Burnley, Liverpool Sunderland,
19 puntos; 4, Middlesborough,
18
puntos; 5. Hddersfield Town, Aston
Villa et Manchester, 17 puntos.

Todo para todos los jueaos

BELGGIOA
R. O. Bruselles 0. 5. Burgeois,
2 a 2.
U. 5. Saint-Gilloise R. O. Gand,
2 a 2.
R. O. Burgeois It. O. Gand, 2 a 1.
A. 5. La Gantoise 5. (1. Ander
lecht, 2 a O.
Daring Club 0. 5. Verviers, 1 a O.
Standard
A. C. F. O. Malines,
5 a 1.
Antwap
F. C. Berschoor A. O.
2 a 2.
SUIZA
Resultados:
Servtle Etoile, 2 a 2.
Chaux-de-]fonds
Cantonal, 3 a 2.
Montroeux Jl’ribourg, 1 a O.
Lausanne Genéve, 1 a 1.
Nordatem Lucerne, 1 a O.
Bienne Oid Boye, 4 a O.
Berne Young Boys, 3 a 2.
Biue Star Zurich, 5 a O.
Grasshoper Bruhi, 4 a 1.
HOLANDA
Resultados:
Fuotball
Ntrechstnehe
W. Hancien, 2 a O.
Feyenoord bat W. Amsterdam, 1
a O.
Dordstch 11’. 0. Racing Haarlem,
1 a O.
FRANCIA
- La
prensa hace grandes comenta
rios acerca de la derrota sufrida por
el equipo francés, en su match con
tra Holanda.
La mayoría de los críticos afirman
que la derrota fué debida en gran
parte a la deficiente selección del
equipo de Francia,
en el que se
procuró dar cabida a “estrellas” y
no a jugadores en forma. Algunos
críticos, sin embargo, señalan la ma
nifiesta inferioridad del juego fran
ces con respecto al juego holandés.
Otros resulatdos:
F. 0. Mulhones, F. C. Selestad,

J

Club Roubaix,

Unas manifestaciones del R. C. D.
Español.
La Junta Directiva del Real Club
Deportivo Español se ve precisada
a manifestar, para que llegue a co
nocimiento general, lo siguiente:
Primero:
Que no ha dispuesto en
modo alguno, como circula insisten
temente, la retirada del primer equi
po en el último partido de la pri
mera vuelta, a jugar el próximo do
mingo.
Segundo: Que a pesar de no poder
contra con la mayoría de sus prin
cipales elementos deportivos, por ha
llarse ausentes en cumplimiento de
sus deberes militares, formará un
equipo, no rehuyendo la próxima
contienda, como siempre ha sido su
norma, máxime al tratarse de acon
tecimientos
deportivos.
Tercero:
Que exterioriza pública
mente su contrariedad
por el re
ciente y arbitrario fallo del Comité
Provincial
de la Federación Catala
na, del que resulta la descalificación
de los jugadores señores Blanco (ca
pitán del equipo) y Canals, dietado
indiscutiblemente
con mareados fi
nes.
Cuarto:
Que hubiera considerado
depresivo e ‘impropio del historial
de este eai Club, rehuir la lucha,
amparándose en los antecedentes que
en casos similares, constan de otros
‘Clubs, de verdadera significación de
portiva.
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LA JORNADA

Nuestro fotógrafo reprodujo ayer algunos momentos de la lucha, en la
que el R. C. D. Español hizo cuanto pudo por contrarrestar la formida
ble avalancha barcelonista. He aquí a Batile, despejando el campoen
uno de los innumerables ataques iniciados por Alcántara, que

DEPORTIVA

fueron magníficamente aprovechados
por M. Sagui. La instantánea
le muestra en una de sus actitudes favoritas, lanzando un “shoot” ses
gado después de un magnífico pase Alcantaresco.

El “Barcelona”
vencedor del
“Español”por
9goals a O.

Martínez, es quizá, de la línea delantera, el jugador que tiene más’
espíritu de equipo. Jamás le tentó la ambición del «goal , en perjuicio
de la jugada. Siempre atento al jugador mejor colocado, Martínez es
un prodigio, si no de facultades, de técnica futbolística, un jugador de
pases matemáticos, que imprimen una marcada característica
a la
línea delantera

Gracia, es el juador
de la valentía. Jamás retrocede ante el e ieiníg,
y bien claramente puede observarse en esta instantánea como, a pesar
del peligro, entra al balen al tiempo que Amadeo Puig va a despejar
la elteselón.

La derrota
del P. C. D. Es
pañol, podernos decir que
fué una derrota honrosa.
Todos conocemos las causas
que motivaron In desmem
bración de su equipo. Por
esto es de alabar la energía
de sus jugadores, de inferior
categoría
en su mayoría,
quienes ni un solo momento
dejaron de luchar con todo
entusiasmo y valor, ponien
do a contribución todo su
esfuerzo para aminorar la
derrota en lo posible.

Alcántara

¡siempre Alcántara! —d
jugando con una valefl

¡Aparece el shootado! ¡Que admirable esta actitud de Paulino Alcán
tara, en este inmenso shoot. El jugador, completamente lanzado, nos
demuestra “clásicamente”, todo su arte inmenso.

LA JORNADA DEPORTIVA

La puerta del Español se vió de continuo atacada. La flaqueza de la
línea de medios Españolista, no pudo sosténer el ataque de los delan
teros azul grana, amontonando todo el trabajo sobre Puig-Batlle
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Alcántara, que jugó ayer con un ánimo extraordinario
en él, fué el
conductor de la línea de ataque, su ciencia del juego es tal, que todos
reconocen la eficacia de sus jugadas, especialmente sus pases, una
muestra de los cuales reproduce este magnífico cabezado.

Unas fo lografías que son un
curso práctico
de futbol.

desdeñó ocasión de emplearse a fondo,
en él no acostumbrada

Pero el F. C. Barcelona,
con todo, nos dió una mues
tra de su potencialidad in
mensa en la tarde de ayer.
Juego rápido, pase por bajo,
pases cortos, cambios de jue
go, ciencia, toda la brillante
gama nos fué ayer mostrada.
La maravilla de su juego, le
ha valido al F. C. Barcelona,
¡3Ogols! en la primera vuelta
del campeonato. ¡Qué bella
promesa para que el Cam
peonato nacional vuelva a
nosotros!

Gracia, es, como hemos dicho, el jugador de la valentía. Pero también,
asinhi8mo, el “saco de los golpes”. He aquí el resultado de una de sus

valientes entradas...

como
vemos en esta otra foto, donde entra valientemente al balón.
El acierto de nuestro fotografo Gaspar, nos permite admirar la jugada
de un real valor, porque demuestra con que especial cuidado fué mar
cado el «<as internacional, sin conseguir, sin embargo, impedir ninguna
de sus estupendas jugadas a goal, que fueron el artifice de la mayoría
de los tantos logrados.

..que aprovechó luego Paulino Alcántara para enviar a la puerta de
Gutés el shoot número cien y pico... y que a Gutés no le tité dable
parar. Paulino Alcántara, confirmó una vez más que és de una clase

-realmente eseepelonal.

