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CAMPEONATO DE CATALUÑADE FUTBOL
El Europa y el Avenç, eiñ
patan tras ruda contien
da a dos tantos.
Los densos nubarrones que cru
zaron nuestro cielo el viernes y sá
hado últimos, origen de persistentes
lluvias a ratos torrenciales, defrau
daron las esperanzas de la afición
la que, mantenida en avivado espí
ritu, esperaba impaciente la jornada

sFra rojo-blanca. Casanovas, oportu
no, despeja la si uación que se hala
comprometido.
Gularons desenvuelve
una de pases preciosos y uno de ellos
va a Bordas iniciando éste el avan
ce hacia la mcta de Bordoy. Vemos
a Pelaó nervioso interceptando aco
metidas contrarias. Se desplega una
táctica
de juego alto, nada prove
chosa, característica
en todos los
equipos de “casa”. El Avene se in
terna con bríos en el terreno del Eu
ropa, teniendo que intervenir Bordoy

EUROPA . AVENÇ
Un ataque a la puerta europea...

dominguera, ya que el cartel futbo
lístico
rezaba acontecimientos.
Ver
daderamente
que a San Pedro se le
adeudaba un “Deo Gratias” por su
acierto en no insistir que las aguas
inundaran
nuestros campos de ba
lompié, y para colmo de dicha, apa
reció el día de ayer con un sol es
plendoroso, radiante, que aceleró el
entusiasmo de los aficionados.
Con barro hasta los tobifios. lle
gamos al campo del Europa, cuyo as
pecto es magnífico.
Estábamos
plenamente
convenci
dos de que se haría imposible des
arrollar un juego natural, lógico, con
arreglo a lo que realmente es el fut
bol; mas, sin embargo,
y a pesar
del deficiente estado del terreno, se
bregó un horror por ambas partes y
“la mala pata” si’ presentó por do
quier, pues infinidad de jugadas eran
lastimosamente
desperdiciadas
por
efecto de las circunstancias.
Con ello se hace muy difícil defi
nir la actuación de unos y otros, si
bien el Europa jugó mucho más y
mejor
que sus adversarios, dominan
do en gran parte del tiempo.
Cruella, el ya afamado referés, del
que la afición tiene concepto de ser
hoy día el mejor, perdió ayer un gra
do de su prestigio por lo poco acer
tado en sus decisiones. No queremos
molestarle en lo más mínimo, pero
tenga por buen seguro y esté com
pletamente
convencido de que
el
arbitraje
de ayer, dista muy mu
cho de la competencia de otros pa
sados.
A las órdenes de Cruella se ali
nean Bordoy — Serra y Vidnl — Ar
tisus, Pelaó y J’avier — —Pellicer,
Alegre, Balaeiart.
.Tuliá y Alcázar.
por el Europa.
Marcet — —Alcover y Casanovas
Sala, Gularons y Poveda — Vilar, Bordas, Coca, Molera y Cabrera,
por el Avene.
A la hora señalada se inicia la lu
cha. Los blancos son los primeros en
“embestir”...
y Pellicer, corriéndose
por el “flanco,” contra maravillosa
mente y la jugada pierde sus efec
tos por el resbalar de los jugado
res.
A poco, una indecisión de la de
Lensa del Avene es causa de que Ale
gre se aproveche y marque muy tran
quilo el primer goal. Se centra y
vuelven los eropeos al ataque. Ale
gre se despega y cruza la línea defen

en un shoot estupendo de Bordas.
De nuevo el guardameta blanco de
tiene estupendamente
un cañonazo
de Coca, lo que lo vale una ovación.
Casanovas
yPos eda, inseguros, de
vuelven pelotas difíciles. Ataque de
la “troupe” de Matas, que después
de un tanteo en el marco de Mar
cet, en el que incluso el balón da
en e 1 poste, Casanovas con coraje
aleja el esférico y deshace el baru
llo. Cruella pita poco. Serra, muy
colocado, rechaza balonazos con la ca
beza. Arrecia el juego, sublime por
momentos, pero los jugadores resba
lan y la pelota efectúa botes extra
ños; y así llegamos al descanso.
Si competido fuá el primer tiem
po, el siguiente se hizo más inte
resante y duro. También arreciaron
los ataques de los blancos, en for
ma admirable, que a no ser por las
dificultades con que so tropiezan en
terrenos húmedos por demasía, qui
zás se hubiesen adjudicado la vico
rin. Serra se hace infranqueable. Pc
laó inquieta constantemente a Coca.
Gularona actúa espléndidamente, re
coge y entrega con facilidad asom
brosa. Alegre pasa a Pellicer, como
los propios ángeles, y éste vuela la
línea de “haut”. entregando el balón
nuevamente
a su interior, el que,
salvando la interposición de Casa
novas, suelta un magnífico shoot que
se lía en la malla, dejándose oir en
consecuencia,
una ruidosa ovación.
Con justicia, se la merece, pues el
goal ha sido de los superiores.
Con un juego movido y rápido,
continúa la contienda y notamos en
el Avene más empuje y colectividad.
El dominio se lo apropian los de San
Andrés y en el transcurso del cual,
en un “melée”, Bordoy rechaza el
balón desde el centro del mareo a
lo que el árbitro concede goal y por
lo tanto el primero para el Avenil.
A poco de centrado el balón y a
consecuencia
de un comer, Bordoy
ve cómo la pelota se introduce en
su “mansión”, impulsada con la ca
beza por Coca. El júbilo por parte
de los incondicionales avencistas es
inmenso.
Mientras en la grada , unos cuan
tos íncondicionales
del dios puñe
tazo dirimían sus diversas opinio
nos acerca del encuentro, Juliá y
Balaeiart
arremeten con furia des
comunal la puerta rojo blanca, obli
gando a Marcet a que despeje en for

ana colosal... Insisten en sus propósi
tos los del Europa, mas la acertada
actuación
de Alcover, Casanovas y
Gularois deshacen todo esfuerzo.
Alcázar cae y prueba el “árnica”;
luego se anima y vuelve al palenque.
Continuaba
la expendición de tor
tas en la gmada, cuando el “quinte
to’ aveneista efectua un temible ata
que colosalmente detenido por Serra.
ltiarcet sale muy amenudo y con se
guridad.
El Europa, en conjunto,
trabaja
una barbaridad
por conse
guir la victori y todas sus lineas bre
gan, colocadas, facilitando de este
modo el desplegue en la línea de ata
que, la que a ratos se hace temible.
El descontento del respetable acerca
de la actuación del árbitro se pone
de manifiesto
distintas
veces con
broncas y silbidos que Oruella reci
be muy “campechano” y sin duda al
guna exclamando: “por uno me en
tra y por el otro me sale”. Gularone
suda la gota gorda, pues lleva el peso
de la contienda con mucha alma.
Molera desperdicia momentos de avan
ce, entreteniéndose
en “derribar”.
[Ja cabezazo de Balaciart moza el
larguero. Juliá también hace que el
bahía pase lamiendo un poste.
Y con un franco dominio del Eu
ropa, el árbitro pita el fin de tan
brillante encuentro, que en todos mo
mentos fué disputado e interesante.
C. y.

El Barcelona vencedor del
Espaao/ par 9 a O
UNA FASE DEL PLEITO
SECULAR
,Maltrecho y dolorido, salió ayer de la
palestra el equipo del R. C. D. Espanol,
tras de una lucha desigual con su ex ri
vai el F. C .Bareei,
Maltrecho, porque el número de goali
que sobre él obtuvo el Barcelona, deshi
cieron completamente, la cuhesiín de sus
líneas de ataque y defensa, y dolorido,
porque en la batalla sostenida que ata
teriorniente
hemos calificado de desigual
debido a la diferencia actual de clase que
existe entre ambos equipos
el historial
del Inspanol cargó con una nota negra
que no cuadra a sus viejos prestigios.
Como una modificación perfectísima del
juego aíaliagrano pero estéril, en que,
anos atiás, tuvo el Barcelona la perni
ciosa idea de estancarse, ha nacido el
juego de hoy, juego selectísimo, de alta
escuela, de precisión, rapidez y elegancia
incomparables, pues que sobre la técnica
aprendida en el contacto con los grandes
maestros que han desfilado por su campo,
las cualidades nativas de la raza, exalta-

seos, constreñían a presentar
aun a sa
biendas de que nada, absolutamente ox
da, podían intentar contra su rival canta
[non.
Y esta actitud ha sido por parte del R.
C. D. Español, según nuestra opinión mo
desta, la le mayor acierto, la que añade
a su historial
a pesar de la derrota —
la mayor victoria, el florón más preciad.
el signo de un alto espíritu de sportivi
dad.
El pleito secular acaba de entrar en
una nueva fase. Admiramos en el Barce
lona la eficacia sublimada de su juego, to
do ciencia, saludamos en el R. C. D. Es
pañol, el retos-no a las nobles virtudes de
sus viejos tiempos: el respeto a los rec
tos principios deportivos.
Sella con un matiz especial, el día de
ayer, esta noble conducta del Español,
digna del mayor elogio, y el alto juigo
del Barcelona, el más perfecto, tal vez,
de cuantos hemos presenciado en nues
tros campos.
Los próximos partidos con el Sparta,
habrán
de reservarnos,
indudablemente,
prodigios de juego insospechado.
JOSE
EL

A. TRABAL.

PARTIDO

El triunfo del F. C. Barcelona en este
encuentro, es indiscutible; no podía espe
ranzar un resultado que evidenciar tan
clefinidamente la superioridad sobre todos
sus demás contendientes.
Bien es cierto
que los “realistas”
poseen un equipo
bastante
desmembrado
muy inferior al
del ano anterior, pero no es menos cierto
que los “bareelonistas”
cuentan con un
once capaz de desmembrar a cualquier
equlp’
Una prueba de cuanto dejamos
man
lado, nos la ofrece el partido
que nos ocupa. El Español supo, en un
principio, contrarrstar
el formidable em
puje del Barcelona, pero ello aconteció en
unos momentos en que la línea de ata
que azul y grana no estaba complete
mente compenetrada. Una vez el Barce
lona logró hacerse dueño de aquella su
cohesión característica, ama y señora de
sus constantes victorias, entonces el Es
panol quedó
eclipsado,
completamente
eclipsado y el partido, lejos de reflejar
la rivalidad existente entre ambos con
tendientes y ccsnvertirse en una verda
dera lucha de dos equipos que preten
cien la victoria para su club respectivo,
se transformó en un constante ataque
a goal por parte de los Campeones de
ayer y de hoy.
Y vamos al partido.
Villena actúa de juez y a su mandato
los contendientes quedan formados ile esta
manera:
Barcelona: Zamora — Planas y Martí
nez S.
Torralba, Sancho y Piera —
CelIa 1, Martínez, Gracia, Alcántara y
Martínez Sagi.
Español: Cutés — Batile y Amadeo —
Perich, Ferre y Martínez — Torras, Ur
geil, Arnet, Sebillos y Juanico.

EUROPA - AVENÇ
que Bordoy defendíó bravamente...
das al máximo por el continuado ejerci
cio y dirigidas hacia el fin, hoy logrado,
por un espíritu de club de singular fir
osera, han bordadó en el equipo del Bar
celona la táctica espléndida que ayer pre
senciamos, la táctica de las grandes vic
torias.
Pero, ¿ dónde quedó la arrogancia, la
indomable energía de que siempre hizo
gala frente al Barcelona el R. C. II.
Español?
En ninguna parte, porque el
equipo que presentó el Español - era equi
po d, dorruta, el equipo que las cir
cunstancias,
tatAs poderosas que sus de-

Como puede aprciarse, en las filas
barcelonistas,
reaparece Martínez
Sagi

repuesto de la enefermedad que lo ha

tenido alejado de los campos de foptball’
durante
algunas semanas, y, por otra
parte, Semitier, que guarda cama, es sus
tituído por Piera.
El juego empieza impetuoso por ambas
partes, siendo la lucha bastante coso
petida.
En un avance del Barcelona incurre
el Español en f ant por zancadilla a Al.
cántara, cuidando de tirarlo Pieza, quien
pasa a Gracia, que de un bonito chut, in
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troduce la pelota en la red que defleade
Gutés.
La lucha se hace comprometida por
unos momentos, acentuándose algo el do
minio del Barcelona. Gutés es aplaudido,
parando un peiigroso chut de Alcanta.ra.
Se tira el primer comer contra los “rea
listas”, que Piera lanza afuera. Planas y
Torralba, que están sencillamente colosa
les, cortan cuantos avances efectua el
Español
de cuyo equipo se destava la
voluntad le Perich. La defensa de ambas
partes
actúa muy acertadamente.
- Por
un,,s na,m,,nt,,
soutemplanios
un Juego
de peloteo sin interés alguno. Se tiran
dos cornees casi seguidos contra el Es
pañol, los dos sin resultados positivos,
cuidando BatIle de despejar la situacion.
Un avance del Espaí’iol rio tiene conse
cuencias desagradables gracias a la opor
tuna intervención de Zamora. El Barcelo
na domina, y en uno de sus avances, lle
vando la pelota Martínez, éste hace un
oportuno
pase a Alcántara,
que éste
aprovecha para marcar, el segundo goal
para su equipo de un formidable chut.
Este tant oenai-deee a los jugadores y
entusiasma
al público, como siempre nu
meroso. CelIa, que cumple su misión muy
satisfactoriamente,
hace sin magnifico pa
se a Alcántara, que es desaprovechado,
yendo la pelota a la calle, repitiendose
poco después la misma jugada cnn las
mismas consecuencias, Otro chut de Al
cántara es detenido por Gutés, que lanza
la pelota a comer, que una vez tirado es
rematado
de cabera por Alcántara, pa
rando bien Gutés. El dominio de lo sazul
grane se acentúa cada vez más, viéndose
obligado Gutés a entrar en acción conti
nuamente,
al contrario de camarada Za
mora, que pasa el tiempo paseándose de
un lado al otro de la puerta. La prime
ra parte toca a su fin.
lleseñar
las fases del segundo tiempo
es tarea dificultoso, ya que desde un
principio el Barcelona se ha impuesto de
tal manera, que los “ralistas”
sólo en
tres ocasiones han logrado traspasar la
fronteia
enemiga. Al minuto de dar comies co esta segunda parte, Gutés de
tiene dos bonitos cabezazos de Gracia.
Alcántara,
de manera muy mastra, quita
el balón de las mismas manos de Gutés,
en un momento en que éste abandona su
puerta,
recogiendo la pelota Gracia, pa
ra marcar el tercer tanto de la tarde.
Avance del Barcelona llevando la pelo
ta CelIa, quien hace un precioso centro
qtie recoge Martínez, quien, a su vez,
la pasa a Gracia, que conquista el cuarto
tanto de la tarde.
Dsde est momento, el dominio del Bar
celona es total y la pelota no se aparta
un solo momento de los pies de sus
jugadores.
El Español no aparece por
ningún lado. Centro de Celia que está
jugando
colosalmente, es recogido por
Alcántara,
para marcar el quinto goal
de la tarde. El delirio del público se
patentiza con gritos y aplausos. El Bar
celona sigue atacando y el Español se
repliega a la defensiva por completo.
Gutés no tiene bastantes manos para de
tener las innumerables pelotas con que
le obsequian sus “amigos”. Alcántara,
por Sexta vez, introduce el balón en el
marco de Gutés, recogiendo una pelota
pasada
por Piera El Barcelona juega
colosalmente, sus jugadores no merecen
distinciones aparte, pues todos se hacen
dignos acreedores a los Constantes aplau
SUS conque el público les premia su
labor
Seguir reseñando el juego es perder
el tiempo, ya que deberíamos limitarnos
a describir continuamente las mismas jo
gadas. Baste tan sólo repetir una vez
mas quela puerta del Español estuvo du
rante mas de media hora completamen
copada. Grae5 es e] autor del séptimo
goal aprovechd0
una pelota de Mar
suez,
consiguiendo el mismo Gracia el
octavo, y, por último, Martínez obtiene
el noveno y último de la tarde.
A partir de este tanto, el Barcelona
se entretiene haciendo el juego de pases,
pero sin interesarle hacer más goals.
El encuentro da fin con el consiguiente
dominio de los Campeones, a quienes el
publico íes tributa una fenomenal ova
clon.
R. C.

España, 3.—Badalona, 2

EL PARTIDO
Se alinearon por el Badalona:
flota
Tejedor y Massanet — Font,
Mauricio, Bellavista, Riera, Segarra, Te
jedor, Llinás, Giró.
Por el Espanya:
Leal
Prats y Torres
Cortés Blanco
Zaragoza, Castillo, Nogué, Peidró, Raich.
Plaza.
Arbitro, Baonza.
La primera parte es sencillamente es
tupenda.
Afln sin que veamos jugadas
precisas y de una buena técnica, el jue
go es movido y los ataques se efectúan
con un ardor que crece conforme ade
lauta el prinier tiempo.
El Espanya inaugura el tanteador, con
un goal que es justamente anulado por el
árbitro,
ya que fué precedido
de un
fould clarísimo. No obstante, los rojos
vuelven a la carga, dominando, hasta que
Peidró efectúa u,, ,ragnífico pase de ca
beza, entre las defensas del Badalona, que
recogido con mucha valentía por Nou
gue, vale el primer goal para el Es
panya.
A los cinco minutos, centre estupen
damente Castillo, rechaza muy débilmente
Bota, y Plaza, colocado, no hace más
que empujar la pelota consiguiendo el
segundo goal para el España.
Hay un gran ataque del Espanya, a
consecuencia de un free-kik de Blanco,
que da en la puerta del Badalona, su
cediéndose
otros dos schoots, que tam
bién dan en el poste, más otro que de
tiene Ilota. Continúa dominando el Es
panya, y, en ocasión de una salida del
portero del Badalona, Tejedor salva de
milagro un balonazo que debió ser goal.
El Badal’na consigue finalmente atacar;
penalty
contra el Espanya, que entrO
en la red, a pesar de una soberbia es
tirada de Leal, quien sólo consigue rosar
con los dedos la pelota.
A poco de comenzado el segundo tiem
po, se interrumpe el juego, por la agre
Sión ya dicha al árbitro.
Después de
más de veinte minutos, se reanuda el inc
go. Raich, eentra, y Massenet introduce
el belén en su propio marco, sin que
puedan impedírselo los esfuerzos de flota.
Badalona ataca formidablemente.
Hay
un shoot magistral que roza el poste. Im
ponen e] juego, desconcertando
al Es
panya, que empieza a tirar los balones
fuera.
Se ve dominado completamente
y suerte a que el Badalona no seiioo
te. Sin embargo, tras unos pases cortos
precisos, Tejedor de un shcmot formida
ble, logra el segundo goal para el Ea
dalona.
Siguen unos momentos de verdeciera
angustia para el Espanya, pues se ven
completamente
acorralados. Sin mebargo,
llega el final riel partido, pudiendo con
servar la ventaja obtenida.
.5

*

*

Del Badalona, nos gustaron

solamente
el centro Tejedor y Segarra. Del Espanya,
la detensa, en la que brilló el veterano
Prats, Blanco y Peidro. El España fué
mas eficaz, y, a pesar de todo, mereció
ganar el partido.
1 Lástima del desfallecimiento
de fil
tima hora 1

el campo del indicado en primer
lugar, se celebro este intresante partido.
Este encuentro no defraudé las caperanzas del numeroso público que asistió
a] mismo, pues si bien es cierto que en
ambos quipos se notó gran desconcierto,
fué debido sin duda a que se presentaron incompletos no obtante, la gran energia y voultad que pusieron por conseguir
la victoria, hizo que el encuentro resultare interesante.
Sale el Tarrasa, atacando con hnos la
puerta
sanoense, salvando en situación
Pedret.
Repetidos
ataques por ambos bandes,
teniendo que entrar en juego frecuente.
mente ambas defensas,
En un ataque del Tarrasa, Solé entra
el primer goal de la tarde de un mag
nífico cabezazo, El Tarrasa ataca buscando el empate, y no obstante su magnífica
En
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CASA PERIS

UN GOAL... O LA VIDA

ESPANYA,
3—BADALONA,
2
Nuevamente, en el terreno del Espanya,
ha sido agredido un árbitro. Los espec
táculos lamentables de todos los domin
gas, se han reproducido esta vez en el te
rreno del Espanya. No queremos saber
si el árbitro lo hizo bien o mal, Si al
finalizar el partido estuvo algo deficiente,
la culpa es del público, no del que am
bitró.
No sabemos nosotros,
qué coiscepto
tienen los espectadores del juego de foot’
bali. Se está jugando un Campeonato,
con unos árbitros oficiales, que son ár
bitros porque no hay otros. Si éstos
se suprimen, puesto que en un partido
debe haber un árbitro, preciso será en
contra quien se encargue del silbato. Y
uros
neontrarernos
Con lo mismo que
ahora. Por lo tanto, precisa robustecer
la autoridad del referee y, por lo mismo,
aplaudimos la actitud del Sr. Baonza,
quien no sólo repelió la agresión, sino
que entregó a los agentes de la autori
dad, a los tres o cuatro valientes que
saltaron al campo. Tome buena nota la
Federación Catalana.

Tarrasa, 2.—Sans, 2
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labor, no lo consiguió, por la acertada
actuación de la defensa verde.
El juego se estaciona.
En un ataque del Sars, Munill tiene
ocasion de lucirse, parando un shoot de
Martínez.
Después del descanso se reanudé el
juego con un ataque tarrasense.
Primer y único comer de la tarde cois
ira Sano, sin resultado.
Un buen avance del Sano termina sin
consecuencias,
por no estar colocado
Trenchs.
Ataque del Tarrasa, combinando muy
bien la delantera y sho ando Rubira a
goal. y al pretender reciiazarlo, Balasch
la ir traduce en su propia red.
Centrada nuevamente la pelota, el Ta
rrasa ataca buscando el desempate, con
testando el Sano con otros ataques por
parte suya.
En un avance de Tarrasa, Redín shota
o goo.l rechazando Pedret el belén de un
buen puno, pero recoge la pelota Se’
llares, y de un shoot alto consigue el
segundo goal para su equipo.
Free kik contra Tarrasa, ctue Elbig
convierte en goal.
Poco después y cuando apenas se veía
el balón, el referee da por terminado e]

partido.

Los equipos se formaron en la forma
siguiente:
Tarrasa: Munill
Fernández, Munta
o,
Segarra, Sellares Carreras
Ca
carelle, Elbing, Barrachin,
Martínez Su
Sano: Pedret
Alteo, Balasch — Mas
carelle, Ellich, Barrachina, Martínez, Su’
lé, Multó, Rubira, Trencho.
El árbitro acertado.
Los partidos correspondientes a los se
gundos y terceros equipos, no se celebra

ron.
FI partido Internacional Sabadell, que
debes celebrarse ayer en el campo de los
estrellados, tuvo que ser suspendido por
el mal estado del piso. Sgurainente
que
dara aplazado hasta una vez celebrados
todos los partidos de la segundo vuelta.
*

*

*

CLUB DEPORTIVO
EUROPA.
REAL
SOCIEDAD
DE SAN SEBASTIAN
No ceje el “Europa”
en su empeno
‘
prpara
para loo días 8 y ir de
Dioieursbre dos grandes partidos.
Esta
vez, es el visitante la Real Sociedad de
San Sebastran, que en Barcelona cuenta
con grandisimas simpatías, gracias al es
pléndido juego que siempre ha exhibido.
Preparemonos,
pues, a presenciar dos
estupendos partidos,

RUGBY
El poco espacio que nos quedaba
disponible ea el número anterior, im
pidió dedicar a la reseña del partido
celebrado
el pasado domingo
en
San Baudilio del Llobregat, la im’
portancia que merecía, no solamente
por el partido ea sí, sino por la
trascendencia
que representa
para
e] deporte y en especial para la Barcelona deportiva, el haber dado el
primer paso (casi siempre el más clifiel), en la instauración del Rugby
en nuestro país.
Mucho se ha luchado y tiene aún
que lueharse para que arraigue en
España este deporte,
indiscutiblemente
son

el más completo

maestros

franceses.

nuestros

y en el que
vecinos

los

Por una parte, la igno

nár...

rancia
de lo que es el juego y ‘su
reglamento.
La propaganda
de bru
tal y peligroso
con que lo aureolan
algunos
individuos,
no sabemos
si
por mala fe, ignorancia
o confusión
con el Rugby smericano,
completa
mente
distinto
del Rugby que nos
estamos
ocupando.

Los que leen prensa deportiva ex
tranjera,
que son en gran mayoría.
ven por sus gráficos y textos
el
gran auge que el Rugby está adqui
riendo en todos los países, especial
mente en Francia e Inglaterra, don
de los partidos son presenciados pos’
enormes muchedumbres nunca igua
ladas
por otro deporte. Holanda,
Bélgica, Alemania y otras naciones
están dispuestas a no quedarse atrás
eu esta materia. Así es que algunos.
se preguntaban cómo en Barcelona
tan amante de todos los deportes sto
se procuraba implantar el Rugby. Y
esto es lo que intentaron aluuos ele
mentos del Club Natación Atléetie
de esta ciudad, poniendo en ello Lo
da su voluntad. A poco se fundó en
el cercano pueblo de San Baudilio
un Club destinado exclusivamente a
practicar
dicho deporte. Se pusieron
en contacto los dos Clubs y traba
jando juntos hacia el mismo fin, lo
graron
lo que el domingo fué un
hecho. En el hermoso y pintoresco
campo, propiedad de ambos Clubs,
se disputó el primer partido amisto
so que resultó del agrado del pu
hijeo bastante numeroso, que lo pre
senciaba. Difícil de comprender e]
complicado
mecanismo
del juego.
que exige del espectador cierto “en
treno”, digámoslo así, no por eso de
jó de saborear y aplaudir algunas
soberbias jugadas de aquellos trein
ta muchachos que ponían toda su
fe y entusiasmo al servicio del ele
vado espíi-itu del juego.
Nuestro
temperamento
se adapta
perfectamente
al Rugby. tanto co
mo juego como espectáculo, no du
dando se acerca la fecha de ver a]
gran público barcelonés acudiendo a
presenciar
los apasionados partidos
nacionalet
o internacionales
del fut
bol rugby. Todo se lo merece este
deporte. A gran señor, gran lionot-.
Conscientes nosotros de la impoi’
tancia que tiene este deporte, no so
lamente como base de evolución fI
sien en el individuo que lo practi
que, sí que también como cumple
meato admirable de gran número di’
distintos deportes atléticos, le pres
taremos en lo sucesivo la merecida
atención.
Para ello estamos preparando una
serie de artículos, en los cuales di
sertaremos, con más o menos compe
tencia, sobre todo cuanto guarde (re
lación directa con el mencionado de
porte.
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En el Iris Park
Ricardo Alis, es uíi «As»
Una gran velada fue indudablemente la
celebrada el martes en el Iris, y los po
cos espectadores que a ella asistieron, sa
lieron complacidos cmi extremo del bel
llante éxito deportivo de ha misma; Lbs
tima grande que el éxito pecuniario no
acompañara
a la magisífica demostración
de buen sport que se hizo en el ring de
la calle Valencia. Los abstenciomoistas, se
equivocaron lamentablemente;
acaso mitin
ca, en Barcelona habíamos visto nosotros
una velada ta.n completo corao la que es
objeto de esta resena; pero, no se des
animen los organizadores, que el camino
emprendido
es el que conduce al éxito
eomptmeto esto es deportivo a la par q’m’

Cuarto round. Directo de izquierda a
la cara por Fstregst;
crochet
de derecha
al que sigue otro de la mano contraria por
Albert, Fabregat toca fuerte de derecha
y Albert sangra, lo que no le impide es
quivar bien los ataques de su rival y aun
alcanzarle
con un preciso crochet a la
barbilla.
Quinto round. El tren disminuye no
táudose
el cansancio en ambos comba
tientes, con todo Fabregat parece más en
trenado que Albert y domina.
Sexto round. Fabregat ataca esquivan
do bien su adversario, pero en uno de
estos esquives, demasiado corto, es pes
cado por un crochet de derecha a la cara
que lo pone en dificultad. Se rehace,luego
y ataca a su vez tacando bie. al estomago
en crochet de derecha
Fabregat es declarado vencedor. Se lo
n,,.rr-ce
el chko, pues cada día progresa
y si continúa puede llegar sino a ser un.,
primera
figura, cuando menos a boxeai
más que aceptablemente; por de pronto ha
dejado sus estranas posturas y su escue
la, puede hoy dia calificarse de seria
Albert como de amos dicho, es un mu
chacho
que promete
a condiciou de que
se entrene seriamente, tiene vista y sabe
donde pega. Podía haberse llevado el com
bate con un poco mas de decision o qui
zás de entreno;
on todo, el publico le
aplaudió y volverá a verle boxear con
agrado.

Riera-Castañé, ea seis rounds
La combinacion de éste combate, no po
dma menos que dar de sí lo mucho que
vimos, no en varo es Riera lino le ms
que pegan más duro y Castané no le va
en zaga, si anadimos a esto, que ambos
sal cromo con gara, de saldar una antiguo
cuenta
que el tren no decayó un ins
tante, no dejándose ambos contrincantes
cm momento
de reposo a nadie extranará
que
que

digamos que fue un combate
de los
no abundan,
tanto
por la fuem za y
prec Sión de los goles,
como por la ver

León Dumommteily Ricaido Alis, antes de sim
estupemmdo consbate en el slrjss
financiero que es lo que firmei0nt
de
seamos para bien del deporte.
El “clou” de la soirée era el combate
entre Alis y Young Dumontel, un boxea
dor clasificado en primera serie en la na
ción vecina; este match, estaba encuadra
do por tres otros encuentros esto es: Rie
ra Castañé,
Fabregat-Albert
y González
(A.)-Martucci;
todos estos combates fue
ron de gran interés si exceptuamos el
último que llegó a un grado tal de so
sería que espanta el recordarlo.
A título de “propina” figuraban en el
programa
dos combates amateurs acerca
de los cuales diremos por centésima vez
que resultan desplazados en una velada
de pago y que es cuestión por parte de
la empresa de pensar en su supresión,
antes de que el público tome la inicia
tiva por medio de alguna bronca, que in
dudablemente
se producirá si continúan
figurando en el programa máxime cuan
do los amateurs de calidad, no escasos
en nuestras salas, han negado su con
curso; ayer los amateurs hicieron una ex
ibición que no tenía más que vagos pun
tos de contacto con el noble deporte; con
decir que al finalizar uno de los “com
bates”, hubo quien pidió la oreja, no Sa
hemos de quien, queda patente el efecto
que en el público causan estos espectácu
los.

An Irés González Martueci
Fue éste combate de una “aburricion”
enorme, aumentada por la duración de
los asalt”s, pu
lc,s tres ,ni,siitss les vie
sen anchos a estos combatientes; nada vi
‘so durante el combate que valga la pena
de ser citado como no sea la apatía de
ambos pugiles, que rayó en lo indecible.
Irue Martucci el menos malo y se llevo
la decisión.

Fabregat—Albert, en seis rounds
En los dos primeros asaltos, se nos
presenta Albert como un pugil de vista
y serenidad, que entrenado puede dar mu
cho de sí: anotamos unos crochets de iz
quierda que llegan con una gran preci
Sión.
Tercer round. Cuerpo a cuerpo; un
crochet de derecha a la cara en el ac
tivo de Albert. contesta con otro su con
trincante,
que continúa atacando y Albert
se gana aplausos por unos esquives de
gran vista a cuya vistosidad contribuye
la pesa preelsién d Fabregat.

riad y einpeno de los pugiles en la luche
que fue tan noble como dura.
Primer round. Unos jabs de Castané;
cuerpo a cuerpo, Castané por crochets de
ambas manos rortestando
Riera con un
diserto de izquierda del más puco clasm
ismo, seguido a los pocos instantes por
un gran eioehrt de derecha a la mandí
bula que pone k sock down a Castané, qn
se 1 yanta y acalia el asalto en no mu
buen estado.
Segundo
round. Crochet de derecha
de Riera a la cara, cuerpo a cuerpo. di
recto de Castañé a la mandíbula, Riera
trabaja
bien en el in ,úgthing,
crochet
de
Riera a la cara, Castañé ataca a fondo
y domina ligeramente.
Tercer round. Castafié domina atacan
do poi directos de izquierda y crochets de
ambas manos a la cara, blocándose bien
Riera y contestando al estómago de di
recto.
Cuarto round. Anotamos un directo de
Castañé que domina, si bien algo emba
rullado,, un chocFet de izquierda de Rie
ra seguido de otro de derecha que llega
preciso
y fuerte
a la rara, in-figthíng con
enta; a de Riera, Castafié a distancia co
Inca un ernrhie+.
Quinto round.—Io-flgthing,
directo de
izquierda
de Castaííé, in figthing traba
jando bien Riera el estómago, luego a
distancia,
coloca un crochet de derecha
que es doblado por otro de la mano zur
da, otra vez in flgthing, crochet de Cas
taité
y directo de izquierda a la cara, al
activo de Riera que domina,
Sexto round. Cuerpo a cuerpo, cro
chet de derecha de Ca.stai’ié a la cara;
cuerpo
a cuerpo, directo de izquierda de
Castané, luego un gran crochet del mis
mo seguido de o ro directo que llega con
fuerza, un crochet de derecha otro y...
Riera está groggy, cogiéndose desespera
damemste y refugándose en el clinch, do
minando Castañé francamente cuando sue
isa el gongo.
(‘astand es declarado vencedor y muy
aplaudido, no yéndole en zagtm en esto
de los aplausos el glorioso vencido.
Con este combate, quedó una vez más
demostrado
que no son siempre las es
ti-ellas
los que hacen los mejores com
bates y aún que tal vez alguno de estos
astros, se vería en apuros ante los guau
tes de los combatientes del martes.
¿Vamos a probarlo, señores de la em
presa?

Young Dumontel-Ricardo Alís
No eran pocos los que opinaban que
nuestro joven pugil, se vería en dificultad
desde los primeros instantes, para ser lue
go fácil y rápidamente vencido, por un
boxeador como Dumontel, que venía pre
cedido de gran renombre y de quien se
esperaba un gran combate; no se equi
vocaron
en la última parte de su aserto
los que t al decían, pues un gran com
bate fué iadudablement
lo que hizo .1

defender galo, pero no lo suficiente para
anular a Ricardo que estuvo como nunca
de agilidad, vista, serenidad y en espe
cial con aquella seguridad en sí mismo
que sin llegar a presunción, le da una
gran ventaja moral en la mayoría de los
- combates
que disputa.
Que Alis cadet es un boxeador que el
publico mniia con simpatía, no hay duda
posible, y si la hubiera se habría desva
gundo round, donde ya, una vez más
necido el martes
al oir la desçoniui,al
ovación que se le hico al finalizar el se
gundo
round,
donde ya, una vez, dueuo
de si mismo, impuso su juego al francés, y
lo tuvo en jaque. Solo dire que para que
re-aran
los aplausos fué menester
que so
tiara el googo anunciando
el principio
del
tercei
round
para volvem sr a reanudar
l
finalizar
éste y cada uno de los asaltos
iguientes. En cuanto a la ovacion que co

cono

su esplédida

actuación

y mereci’la

victoria,
no pretenderé
describirla, pues
no es ello posible; lástima, repetire, que
no estuvieran
en la sala los muchos ati
ionados
que en nuestra ciudad tiene e

ernioso

deporte de la boxe, que tuvo el
de sus islas esplendorosos días.
De Dumontel podemos decir que es uno
de los boxeadoses
más piecisos y rápi
dss qon uno h.,n visitad,, ,us crs,chets de
zquierda a la mandibula, son de una ra
pidez tal, que pocos cíe ellos pudieron
ser evitados;
el primero que coloco en el
primer round despertó un murmullo de
adiniracion. Verdad es que debemos conve
nir en que fue ommprodigio de ejecu
ción.
l’rinier sound.
Desde el primer mo
metilo se evidenció un gran juego de
piernas
experiencia del ring de Dumnon
tel, que entra colosainiente de directo y
coloca (los crocliets de izquierda de gran
marca,
luego sigue
un cuerpo a cuerpo
y
un ciochet de derecha del galo que lle
ga con fuemza a la cara, en tanto que Ri
cardo e tudia a su adveisario y se de
fiende luco por niedio de largos crachet
es dominado, pero da ulla impresion de
seguridad
tan grailsir, que toda la 5.,la
está convencida de que se van a cam
biar Ías tornas, como así sucede cn el
Segundo round.
.
Ricardo entra a
gran
treo,
atacando
por crochets de am
u mano a la cara y dominando; Dumon
tcl contesta con un crochet de izquiera
a la nmasmdihula,al que sigue otro de deecha al estomago, bien colocado por Alio,
que hace un derroche cíe valentía y cien
cia, atacando sin descanso y dominando
mmeta,nente. Al finalizar el round, se aplau
de a amitos boxeadores con entusiasmo
continuando
los aplausos hasta que suc
na el gongo para el
‘rercer round.
Dumontel coloca un
rochet de izquierda a la cara contestano hin Alis de desecha; iu figthing; cro
chet de derecha a la cara por el francés;
nuevo
it -figthing, trabajando
bien ambos
luchadores
el estómago; Ricardo coloca
cm crochct de izquierda y falla un uper
cut de la diestra. Igualdad.
Cuarto mound. Dumoistel toca de izquier
da en crochet mc la cara, siguiendo al
ataque resulta un cuerpo a cuerpo en el
que 11ev sentaja; se separan y Alis toca
ríe swimmgde derecha al flanco, repitiendo
a poco el golpe; in fighoog, haciendo
juego igual; dimccto de izquierda al men
tón por Alis, contestado por un crochet
martes

uno

Sexto round. — Alis, muy sereno, hace
gala de un juego de piernas eficaz que le
permite dominar a - distancia, tocando re
petidas veces de directo de izquierda en
contra a Dumontel, colocando un pper
cut de derecha y un crochet de la misma
mano que desequilibra al francés.
Septimo round.
De salida, Dumon
tel ataca pegando de crochet, pero una
vez mas es cogido duramente en contra
por Ricardo, que sigue su esfuerzo pegan
do unos crochet» largos que obligan a ba
jar la cabeza a Dumontel, colorando en
tonces Alis un uppercut que llega con
gran fuerza a la punta de la mandíbula,
descubriéndose
algo el francés y siguien
do nuestro púgil atacando de ambas ma
nos en crochet; luego un uppercut de de
recha, sigue un crochet de la propia ma
no, otro, otro muy fuerte; Alis está emnba
lado y pega sin descanso, acertando a du
ras penas Dumnontel a atenuar los golpes
que llegan con gran fuerza; sobre un nue
yo ataque, Dumontel, visiblemente en difi
cultad, y para evitar el knok-out, que no
estaba lejano, levanta la mano. El aban
dono del francés, y por consiguiite
la
victoria de nuestro defeder, es acogida
con una ovación que dura largo rato. Du
montel enseña los dedos de la mano iz
quierda,
y dice que está lesionado. El pi”
blico, muy sportivo, no le escaseó tampoco
los aplausos.
Ahis, con este combate, se ha puesto
decididamee a la cabez ade nuestros hoto
bres, pues que dada su eda dy estupendas
condiciones físicas, no debe ya abandonar.
procurando ganar kilos y ciencia en pro
porción a que crezcan su fama y prestm
gio, que a seguir por el camino empren
dido llevan trazas de igualarse a los mas
altos.
3. L. X. LASPLASAS.

El combate del jueves

¿Sáez-Veine?
Dudosa se presenta la partida para am
bos y en un compromiso se ve el que
;sretcnda meterse a profeta en esta cucs
tión.
Sucede un caso extraño con nuestros
boxeadores: por no haber sido opuestos a
otros cuya fama se reconoce en el extran
jero, son menos conocidos de nosotros que
esos mismos extranjerosSi Valls, por
ejemplo, no hubiera medido su valía com
batiendo
en París con Marcel Thomas,
jamás actuando en Barcelona con pújiles
de casa, lograría el concepto que hoy dm5
fruta. Y Valls, digámoslo, porque es ver
dad, boxea también como ahora, el dma que
por primera vez tomó el tren de la fron
tera.
Harri Verr’e posee un record capaz de
inquietar a cualquier walter europeo, siesocío entre sus victorias la que más puede
apreciar el público barcelonés, la obtbeni
da en m2 rounds entre Constant Pluyete,
el yencedor de lYixie wid, también en mz
rotonda.
Si así, de sopetón, se habla a cualquier
aficionado de un combate a efectuar en
tre Soez y Dixie Kid, probablemente el
aficionado
soltará la carcajada, y, sin
embargo, el 24, Saez afrontará al vence-

Sdez, practicamido ha marcha, en compaimía de Miró, Salas y Vallespin, en su entrenamiento
para el combate contra Varne
de
galo.

derecha

a la cara

que se apunta

el

Quinto round. — Anotamos un crochet
de izquierda de Dumontel; cuerpo a cuer
po; directo de izquierda de Ricardo re
matado por un upercut que falla; ambos
púgiles se observan, entrando ]Yumontel
de crochet, sigue luego un un-figthing,
a cuya salida Ricardo coloca sin buen
directo de derecha al estómago; sigue el
ataque, y es cogido en contra por un di
recto izquierda de Young.

dor del vencedor de Dixie Kid, y su ac
tuación, estamos seguros, no hará reir a
nadie.
Hemos tanteado diversas opiniones acer
ca de este asunto, y podemos ofrecer
al lector alguna, recogida de personas
sobradamente
autorizadas en la materia:
Hoche, cree que Saez será vencido de
modo definitivo, haciendo a Tomas exten
siva la consoladora precia, si el comba
te Verne-Tomás se efectuara. En cambio
Jean Andró, opina por la ‘victoria de Sasoz,
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rir

por puntos, augurando un estupendo com
bate.
Nosotros vemos a Saez boxear mas com
pleto que Verne; pero de punch algo débil
para causar inquietudes al durísimo en
cajador francés. Harri Verne boxea muy
bien de izquierda y tal vez logre descon
certar
a Saez hacia los últimos asal
OSoinpletaii el programa de la velada, los
combates siguientes
A cuatro rounds:
Marín, de A. B. C., contra Chueca me
nor, del C. B. C.
A seis rounds:
Cants, del C B. C., contra Montero, me
nor, del P. C. de G.
Moro del A. E. C., contra Vonna, del
S. E. d.
Stanley, del B. E. C., contra Warrior,
del A. E. C.
En el encuentro Moro Vonna, estamos
snguros de ver boxe tan bella como en tan
cacareado Verne-Saez; así, sencillamente
Moro posee un modo de boxear que se
parece de modo asombroso al de Dixie
Kid, y alguna vez, viéndole entrenarse
nuestras manos se unieron aplaudiéndole.
Recordamos su combate con Torelló, ano
le los más hermosos que en Barceona
se han presenciado, cuando Moro no era
ni sombra del Moro de hoy.
• Warror
venció a Americano a seis
rounds de boxeo científico, y Stanley ob
tuvo sobre Chueca una victoria muy aplau
clida. LI encuentro de estos dos boxeado
res es por demás interesante.
Por este programa se echa de ver que
los organizadores,
contando
con una
afluencia semejante a la atraida por el
combate Lurie-Kamalof, desean dejar me
jor sabor que entonces, y no dudamos lo
conseguirán cumplidamente.

1

‘uuvo lugar la anunciada
Asam
blea general ordinaria de esta enti
dad, bajo la presidencia del señor
Boix, aprobándose
el estado de citeny la memoria

federal.

el amplio debate que se abrió
sobre temas generales. hicieron uso
de la palabra, los señores Mas, T
Elías, (‘aballé. Melánde,, Ca
En

ha y otros. a’orclando
se conceda el
título
de socio honorario,
a los se
llores Boix. Gar0per
y Matas:
rogar
al nuevo Consejo que estudie la for
usa de celebrar en Barce’lona una
manifestación
atlética
internacional
y’
convocar
tina Asamblea
extraor

dinaria pata tratar
de asuntos rela donados con el Stadio, tan pron
to como éste se halle terminado.
Seguidamente
concedióse
un voto
de gracias al Consejo por la espIón
dida labor que ha sabido llevar a
cabo y corno el señor Boix notihcara
su dimisión irrevocable y sus deseos
de no aceptar otra vez la presiden
cia,
que

En la competición para el Cam
peonato francés del peso mediano.
quedan para las semifinales, Pm
nier, Niemen y Degand. Prunier pa
rece el favorito.
Ji111 Corbet ha declarado que a su
inicio, el hombre más temible para
Dempsey. es Tom Gibbons, por su
ciencia. Opina que vencerá con fa
cilidad a Carpentier, a Brennan y
a Bob Martin.
Para el 24 del actual se ha fijado
el encuentro Journée-Bathing
Siki.
Son en mayoría los que esperan una
victoria
del negro con todo y pesar
sinos trono kilos menos que su ad
versario.
Al día siguiente del anteror en
cuentro, tendrá lugar otro no menos
interesante, entre Hobil. campeón de
Europa,
y Francis Charles, campeón
de Francia, ambos de la categoría
del peso welter.
El Consejo de la Federación fr,-tn
cesa de Boxe. ha adoptado el regla
mento siguiente:
“Cuando uit hombre esté en tierra,
‘,n adversario debe retirarse Il rin
cón opuesto. Si el boxeador que per
manece en pie falta a este precep
to. el árbitro cesará de contar hasta
que lo cumpla.”
Nada menos que cuatro soirées de
hoxe se proyectan para la semana
actual: hoy, en La Bohemia; el mar
tas, en el Circo Barcelonés y en el
Tris Park. y el jueves en el Tris
Park
también. Más que en Londres.

1I1[I]

LA ASAMBLEA
DE LA FEDERACIÓ
CA TALANA
D’A TLE TISME

tas

a pesar

de los ruegos

reiterados

en tal sentido se le hicieron, pro
cedióse a la elección del nuevo Con
sejo, con el resultado siguiente’
Presidente,
don José A. Trabal;
vicepresidentes,

don

José

Trueia

y

don Emilio Pellicer; secretario, don
Bernabé
ubira;
vicesecretario,
don
escudo
Calvet;
tesorero,
don Juan
Mas,

contador,

a primeros
del año pró
ximo.
De todos modos y como que 1a
carrera ha de 1s provia
de obun
efectuarse

dos Cristóbal

Salvó.

No

campaña
tan
intensa
de organiza
ción;
ha contribuído
en tal forma a
enseñar
el valor de la disciplina
a
tuestros
atletas;
hu obrado con tan
la energía
en la mayoría
de casos,
que, indudablemente,
su obra de go
biei’no deja la provincia
de Barce
lona.
tan cambiada, que parem’ im
posible
haber logrado
tanto con tan

poco

tienapo.

Pero,
a pesar de que la designacian de Conaité ‘tgrupa en un noin
bi’e genérico
la obra de las perso
nos que lo integran,
es indudable
qe
sin temple
especial en las per
sunas que lo han integrado,
nada de
cuanto
se ha hecho hubiera
podido
efectnarse.
Conviene,
pues. prestar gran aten
ción a la adecuada
selección
de las
personas
que habrán
de suceder
a
quienes
integran
actualmente
los
Comités
Provinciales
de la E. C.
(FA., y principalmente
el de Barce
lona. pues sin querer perjudicar a las
personas
que han integrado
el de
Gerona.
por su situación,
el de Bar
celona tiene excepcional
interés.

Y tan acei’tada hallamos en su
conjunto la obra de este Comité Pro
vincial, que no vitcilatnos en propo
ner una reelección de los miembros
que lo han integrado supliendo las
vacantes

producidas.
Sabemos el sacrificio

que

supone

continuar

nuevamente en usa puesto
de gobierno que exige una constante
uteación:
pensanaos
cae los dignos
amigos
señores
Caballé.
Matas,
Se
rramalera
y Pons tendrán ansia de

algún

reposo. pero entendemos

que

sobreponiéndose
a estos sentimientos
deben continuar
en sus puestos,
pa
ra mayor bien de nuestro atletismo.
Deberá
también
colaborar
a esta

gestión

el Consejo

Federal

Píaoosyftrmomorns

1 1

nl ejer
cicio
le la Junta
directivo
de una
entidad,
sus conspicuos
aoi’noiaa
cambios
(le orientación
de mayor
o
menor
impon amicia. Pero en lo que
atañe
a los Comités
Pi’ovincinles
de
lo Feclem’acid Catulo no d’Atletisnae
a los dos (IUP actualmente
tiene
ao cabe, en términos
generales,
ha
can esta afirmición,
pates que la la
hoi’ realizada.
a pesar de los’ peque
ños lunares
que algunos
mus’ rnetj
culosos
pudieran
bailar
en ella, es.
por todos conceptos
tan importante,
que merece sincera
aprobación
y es

UHa.
deCarlos
Bieroer
Ex ahinadorde a casaERAR
OdePARÍS

BRUCH, 78, entresuelo

BARCELONA
(Entre Consejo Ciento y Diputación)

pecial recompensa.
Particularmente,
el Comité Pro
vincial de Barcelona ha hecho una

A

esta

reseñamos

obm’a. que

y

que

semanalmente

criticamos,

a ve

ces, vamos a juntar no estro ti’abajo:
vamos

al

a fundir

entusiasmo

cánido

triunfo

nuestro

común
de

un

entusiasmo

paro
ideal

el más
grito

La carrera del F. C. Barcelona
La carrera
que esta entidad
pre
para para sus socios el día 8 del pró.
rimo
diciembre,
promete
reunir
un
numeroso
grupo
de acólito”
‘ id’s’
de s’aborear las bellezas de la cace
ra a pie.
Debemos
recom’dai’ a cuanto’.
de
seen inscribirse,
que deben hacerlo
en el local que posee esta entidad en
la calle de Aribau,
de 7 y media a
8 y media de la noche,

Una prueba de Cross-Country
El Centre A. D” C” 1. organiza,
para el 18 de Diciembre, una prueba
de Croas Country (4 km.), reserva
da para los socios de esta entidad.
El trayecto elegido es el siguiente
Plaza
de Vallvidrera,
Pantano,
Llavallol,
Can Cuyás y Plaza de
Valividrera.
Habrá
dos categotías,
una general para todos los socios,
y otra reservada
cen a la Sección

a los que
Atlética.

pertene

La carrera del Espalmo!

creando

queremos
dejar
que nuestra
los Comités
de Lérida y Tarragona,
pluma
se embale
en unos comenta
fijando neatmeate en los reglamentos
i’ios prematuros.
pero auguramos
en las atribuciones de cada organismo,
la forma
de relaciones
entre
sí y
lii gestión
del Consejo
elegido
sino
cuanto deba servir de base a su fun
digna sucesión de la que supo l1evar
cionamiento
ndmiiaistrr tivo normal.
a cabo el Congrio ‘uit
Penemos
ç’ada día mayor número
Los nombres que l integra’t. son
(le
adeptos.
aumentan
nuestros
ram
una
garantís,
de “)rnpeten(”a
y de
laboriosidad
a nuntilo
dc’”mn
re— pos de sport.
estamos
a plinto
de
poseer
un Stndio
y
precisa,
pues.
‘-‘aire” coninlein - nsni’t,,’.
‘cnn,’’’.
lo
seguridad
de -u tic’ (le siili:’ ti u— organizar
definitivamente
nuestro
fe
dei’ación : precisa
agrupar
en ella
fanles
en su “mm
todos los hombres de reconocido va
“El honor recibido es grande, pero
br
y
dar
este
año
el
paso
definitivo.
no olviden los señores elegidos que
La organización perfecta de los
su responsabilidad
alt O ser mucha.”
cuatro Comités Provinciales de los
Así se i’vmares’i nuestro
¿listingui
cuatro
grandes núcleos directores del
do colega “ a Vanguardia”.
con
atletismo estoPín.
sobrado
t’,izdii. pues une si bien los
instantes
son exeencionales
en tuan
C. B,
‘fo a posibles
facilidades.
éstas,
po”
ahora
sólo son posibles,
y por otra
El lercer premio iJeari Bonin’
parte
falta oi’iti co,mstruir gran parte
casi todp, del andamiaje
de la hoy
La noticia que la pasada sema
aun
endeble nove federal.
ni anmiciábamos
veladam’.nte
pode
Porque
no se crea one el poner en
mos óarln ema la presente
con toda
mnanós de la Federqción
un Siudio
claridad.
magnífico,
es haber reuelto
el nro
Hemos solicitado de la Federo
blema
de nuestro
atletismo : el Sta
ción Catalana
tl’Atletismo
la nutori
dio (‘5 un monumento
vacio
y rara
ración
de organizan actualmente bajo
llenarlo.
para
atraer
a su° gradas
su patronato
el Premio Bonin so
los miles de personas
que es’ capaz
bre el clásico recorrido
de Tos años
de albergar.
precisa
lo eolabo”ación
ant erioi’es,
de ot’t’os deportes.
del futbol
sobre
No satisface a nuestro tenapera
todo. y de una intensa
pronaganda.
meato lo labor bus’oc’ética de em
Pero ya insistiremos
otro día sobre
borronar
cuartillas: sentimos el sport
estos puntos:
por boa’, bosta con lo
(‘Otilo una íntima
necesidad y aspi
dicho y con desear al nuevo Consejo
ramos
a colaborar
con nuestro
es
gran acierto en su e
fuerzo a la obra común

ALQIJILEJIES
C’nmits provinciales
UesUe
10Pias.
Frecuentemente
al terminar

dantes
premios
y censervar
su di
visión
entre
categorías,
de Seniors.
,Juniors
y neófitos,
creemos
que los
atletas.
obrará perfectamente
comen
zando
desde ahora sus emitrenainien
tos por el fácil recorrido
que con
ce en suave pendiente
desde ms es
tribaciones
de San Pedro Mái’tir al
paseo
de las Tilas.
Una novedad importasite
pensamos
introducir
ea el reglamento
y será
el efectuar
el reparto
de premios
p01’ la tarde
del día mismo en que
se efectúe
la earrrea.
Pensamos
que
ello complacerá
a nuestros
atletas.
La próxima
semana
publicaremos.
junto
con los detalles
complementa
rios, el reglamento
de la prueba.

a

todos.
Lleva
esta prueba
el nombre
del
gran
campeón
francés,
muerto
por
su patria
en los campos de batalla
de la guerro
grande
y significa
el
homenaje
de los atletas
españoles
al atleta
sdnairnble
que corrió
en
una hora 19 kilómetros
y 21 metros
con pasnaosn regularidad,
sin ningún
esfuerzo,
con una preparación
tan
metódica
y tan científica,
que bien

pocas han logrodo realizar.
No podemos señalar afin en defi
altiva el día en que tendrá lugar la
carrera;
pero pensamos que podrá

Se disputam’h en el parque de r,ues
tra
ciudad,
sobre mm recorrido
de 8
lcilómetm’os,
Tres
categorías
se admiten
a la
lucha:
Neófitos, (1110 soma los que nno
ca han corrido;
Juniors
que son lot.
clasificados
en nasa prueba
ofical;
Seniiom’s. que sen los .Tnniei’s cbssi
c;idos dentro los diez primeros
iues
tos de simia carrem’a libre,
.
partir
de las once del día 4 de
Diciembre
y con umi minuto
(le in
lera alo, se dará la salida en el par
que de esta ciudad a cada lina de
lot. mentadas
categorías.
Los primeros
serán cinco por cate
qoría y además las reinticinco
prime
‘as tendrún
también
premio y éstos
serán
repartidos 48 horas después
deacabada la carrera.
Las
suscripciones
deben
hacei’se
en el café Monitz hasta el día PO del
actual,
los corredores
deberán
re
coger su número de om’dende siete a
lien de la
odie del día 2 de Di
cieinbi’e.

Oxford

ha

dado

un

mitin

atlético

con su gente joven,
Ea él ha destacado D. Jeiap. qn’
ha hecho las’ 100 yardas en 10 ,.
i
el cuarto
de mihla (402 meti’os),
ea

52 segundos.
El Comité Olímpico
Noerlsndés
solicito
lilia 192
lo” juegos olímpi
rus cos’respoudientes
a dicho año
su
Conmité ejecutivo
está presidido
por el barón von Juy 1.
Reunido
el Consejo
de rninis
ti’os de la República
Francesa.
el
subs’cretrai
oedE giSho) ecordtoi on
subsecretam’io
de Estado, y Mr, Hen
m’y Paté,
alto comisario
de Eduea
cióa física, en los Deportes
y en la
Preparación
militar,
han presentado

un proyecto mediante el cual se con
ceden 20.000.000 para las próximas
olimpiadas que deben celebrarse en
París el próximo año 1924.
El proyecto ha sido aprobado así
como el crédito pedido.
Como inscriptos figuran
(áañet,
Casadevall, Fontanet y Palau.
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Copa invierno.

I’4I
Regata clasificación
Para el próximo domingo se anuncia
la segunda prueba de esta regata, en la
que se discuten la supremacia, los pa
trenes de los yates de seis metros.
Cuéntase para la misma con dos cro
nómetros de oro dos de plata para los
patrones, ni a copa para las naves, meda
llas para los tripulantes y metálico para
los marineros.
No hay duda, que la forma dad a la
mencionada regata, encierra un marcado
interés para cuantos vienen siguiendo el
desarrollo del sport del acJotdsg y la her
masa
actuación que nos han ofrecido la
serie de seis metros, cuyas luchas, ver
daderamente
buenas, les ha colocado al
frente de nuestras lides velísticas.
También en diferentes ocasiones hemos
podido aprcriai
el ,xprto
c”i,o—iioiiei,to
sus ,atrua,n,
th’it’i is 1’ ellos ile le
non bre indiscutible, cuya per-.rialilad
Co
mo tal, les ha miado l categ.,ria que se
les reconoce, las incaleal ib’ -s sictorias lo
gradas, por su pericia, por su vasto cono
cimiento como balandristas.
Los nombres de Amat y Millitri, son
conocidos
sobradamente
por sus largas
campanas y sus múltiples triunfos. Pico,
también es un patrón que i os ha demos.
trado s uvalia en diferentes ocasiones y
se le consdera como bueno. Asteil, novel
aun, se ha portado bien, le hemos visto
buenas actuaciones con su caspita favo
rito y anteriormente con el aga.
lina regata donde saliera clasificada la
labor de las tripulaciones, tenía que ser
a la fuerza, una lucha interesante, no sé
lo por los patrones, sino por los mismos
pr”pi”tari””
hasta par aficionad,, al de
porte vplero pues a todos, más o menos
directamente
les interesa una buena cia
sificación.
Esta regata parece quedará como prue
ha anual entre los seis metros, cosa que
es de felicitar, pues ello influye grande
mente a mantener la afición a las rega
tas, sport que nuevamente después de un
decaimiento poco digno de una ciudad que
posee una importancia marítima como la
nuestra.

Regata pal-a señoritas.
Durante la fiesta celebrada en el Club
Marítimo, con motivo de la regata de se
ñoriias. “Copa Blanes”. hablóse de una
nueva organización a base del pequeno
yate hispania.
La idea ha germinado en tan explén
dida acogida, que ha sido ya fijada pro
-sisionalmerte
la fecha del 6 de Eneto
para su celebración.
La regata se efectuará en una sola
prueba, dándose tres vueltas a un trial gulo dispuesto frente al Club.
Para mayor éxito de la misma se pres
rinde de las orees, dándose así más igual
dad en los restantes, las embarcaciones
se adjudicarán por sorteo.
El Consité cuenta ya con la partici
pación de los siguientes equipos:
Srta. Mercedes de Arana Sr. E. Ferrá a.
Srta. Mercedes Bertrand Sr. P. Pi.
Srta. María Gloria Codina Sr. E. Na
varro.
Srta. Esperanza Ferrán Sr. J. Astcll.
Srta. Eugenia Dotras-Sr. Pío Pí.
Srta. Elurali Sr. F. Mas.
Srta. María Gasolida Sr. X. X.
Srta. Encarnación Mas Sr. A. Mas.
Srta.
María Teresa Montenys Sr. F.
Banús.
Srta. María Rosa Pons-Sr. J. Barba.
Srta. Mercedes Pi-Sr. S Anaat.
Srta. Joaquina Ibous Sr. E. Mullicri.
Srta. Agna Rosa Valentín Sr. A. Ale
nsany.
‘
Para esta regata D. Julio Vallnntjana,
ha ofrecido al donador de la Copa don
Artumo Mas Calmet, construir un modelo
especial.
Se prepara una gran fiesta al Club or
,janizador.

pií’

-

El

Esta regata para balandros hispanias, se
nos prepara para primeros de afio, ía
cual unidas a toras, nos ofrecerán un se
guido movimiento de actividad regatista.
El programa balandrista alcanza hasta
el verano proxinio y ya, para aquellas
fechas se habla de probbales excursiones
a las playas de levante.
GREENWICH.

ij1II1
V Concurso oficial por Equipos
Al organizarse por quinta vez este Con
curso anual observamos con referencia al
celebrado el año anterior, el aumento de
.ims quipo aunque en realidad sean
lo que han mandado su inscripción y que
no lo hicieron el pasado torneo.
Nos referimos al Saluc S. C. y al San
Gervasio, en cambio no se ha presentado
ete
ano el New Barcelona Golf Cltih.
Sin reservas aplaudimos a los dos clubs
mencionados psi- el rasgo deportivo que
representa
el qurer disponerse a la lu
cha, conscientes plenamente de la mo
destia de sus fuerzas actuales.
Con el iesto de Clubs inscriptos vamos
a detallar por orden del Sorteo recaído, la
composición de los respectivos equipos:
El San Gervasio, presenta las señoritas
Elvira
Valentí
Antonio Mirabent, sin
suplentes,
los señores, Sala y Suque y
los suple ates señores Comas y Casas. Ca
pitón D. M. Censas.
El Salud S. C.. presenta las señoritas
Lolita y Joaquina Viver con las suplentes
señoritas
Margarita Puig y Magdalena
Clanés, los señores Kaliender, Hofmeis
ter, Carbó y Andreu y los suplentes se
ñores Peig, Alafont, Jordana e Isern. Ca
pitán D. C. Peig.
El Barcelona, presenta las señoritas M.
L. Mariset y Rosa Torras y las suplentes
señoritas
Isabel y Angeles Fonrodona,
los señores Riera, Olano, Sagnier y Wit
ty y los suplestes señores Fonrodona,
Steva, Sindreu y Soler Cali. Capitán don
A. Riera.
La Secció. d’Sports del C. A. D. C. 1
presenta las señoritas María Conti y En
lalia
Casteliví y suplentes las señoritas
Enriqueta
Torrebadella y Enriqueta Co
rominas, los señsres Flury, Masip y We
ber y los suplentes señores Bruix, Maorí
y Guri. Capitán D. E. Flury.
El Pompeya presenta las señoritas C.
Ribalta y V. Marés y las suplentes seña
ritas P. Fabra y N. Tarruella, los seno
res Noblom, Juanico y Tarruella y los su
plentes señores Lloveras y Petr. Capitán
dais A. Noblomas.
FI Turó, detentar del Campeonato en
todos los años precedentes, presenta las
sr’aoritas Panchi a Subirana y Pilar Du
rán y suplentes la señorita María Luisa
Ferrer,
los senores Flaquee, Carbó y
Leask y los suplentes sen aros Ducasse,
Míe y Rodón Capitán D. A. Leaslc.
En la arde udc juego señalada par
aj er figuraba el partido entre el Salu
el Barcelona, en primera ronda y el
de los “b3 es” Secció d’Sports, contra ci
Pompeya, correspondintes
a la segunda.
Los resultados de ambos partidos van
menciorados
en nota aparte.
Fueron
dcsigrados por la Asociación
los señores D. Mariano Vendreil,
dais
como jueces suplentes de este Consurso
José María Alonso y IP. Dionisio Sán
chez y partiendo de la fecha de ayer, las
pruebas de este torneo deberán alcanzar
a cuatro fiestas sucesivas, si el estado del
tiempo no obliga a ninguna ampliación.
Como un detalle especial, que nos per
mite sacar la composición de equipos que
llevamos reseñada, nos es grato poner de
manifiesto la remota posibilidad de que
legando finalista el Barcelona, se encon
trarán
frente a frente las formidables
cairpeonas
de antaño Panchita Subirana
y Luisa Marnet. si esto llegara a ocu
rrir, i’o dudamos que el mismo público
asasainado que acuilia entonces a los emo
cionantes matchs que se disputaban am
bas jugadoras, respondería con igual en
tusiasmo y tendríamos
acosión de reno
var una era vibrante en el sector feme
nino de nuestro deporte. Pero antes que
esto ocurra, hemos de ver como hace uso
de lap alabra el Pompeya y puede por
fcctamem te que la lucha final contra el
Turó, rtnga un cambio de actores, y en
pmmmtidoque de por sí reprsentaría la nota
toncro, bien nademos despedirnos de este
culminante del Concurso. Queden los acon
ten asientos para ser reseñados oportuna
mente.
VER

para
Automúvilgs
Sabemos que ha pasado unos días en
tre n”Otro”
gran raquutists inglis Mr.,
quien ha tenido ocasión de
St vild2
g lesrincials
arag Hadingham,
jugar algunos sartidos amistosos con al
gunos de nuestros tennistas y de visitar

cual, ha merecido sus sinceros elogios.
Esta visita puede tener una verdadera im
portancia deportiva con vistas al primer
match entre Inglaterra y España, aparte
de otros aspectos no menos interesantes,
un absorven aetualment la atención de
nuestros directivos.
Primer día del Concurso por equipos:

MADRiD

Concurso de Equipos
Los resultados de los partidos que
debían celebrarse ayer se vieron in
fluIdos por el mal tiempo reinante el
sábado , lo cual motivó que el en
cuentro Pompeya contra Seeció d’Es
ports del O. A. D. 0. 1, que debía
jugarse en las pistas del Barcelona
tuviera que aplaxarse para el pró
ximo domingo, en vista de que los
campos de juego de este Club es
taban completamente imposibles.
En cambio, el encuentro entre el
Salud y el Barcelona, que debía te
ner lugar en el Pompeya, pudo cele
brarse sin mayor dificultad que la in
comparescencia
de algunos jugado
res. Como resultado, el Barcelona
venció al Salud por fi puntos a 1,
que se detallan en la forma siguiente:
Sta. E. Torras- venció a Sta. L.
‘STiver, por 6-4, 6-2.
Sta. 1. Fonrodona a Sta. J. Vi
ver, por 6-2, 6-1.
Olano a Kallander, por W. O.
Fonrotiona
a
Hofmeister.
por
W. O.
Soler
Ooll-Steva, perdieron
con
Carbó-Andreu, por W. O.
Sta. T. Fonrodona venció a Sta. JA.
Viver, por 6-1, 6-2.
Sta. II. Torras a Sta. ,T. Viver,
por fI 1, 6-2.
Fonrodona a Kailender, por W. O.
Olano a llofmeister,
por 6-0, 6-1.
Por consecuencia de este resulta
do se procederú el próximo domingo
a jugar la segunda ronda completa,
sin que hasta ahora el mal tiempo
haya podido perjudicar materialmen
te
la marcha del concurso.

La prueba del Real Molo Club de
España.
Ante numeroso público que avalava la
presencia de S. M. - el Rey, tuvo lugar
ayer, con una organización impecable, la
carrera que para aficionados, y mecáni
cos neófitos organizó el R. M. C. de Es
paña.
Las categorías admitidas fueron las si
guientes:
Motos 250 cc. 350 cc. 500 cc 750 CC. y
i,ooo cc. Side’cars 6oo cc. y 1,000 CC. Au
tociclos i,ioo cc., con uno y dos asien
tos.
En cuanto al circuio, muy bien elegi
do fué el ya clásico de Galapagar con el
recorrido total siguiente:
Salida d0 la Cuesta de las Ps,rdiczis,
El plantío, Las Rozas, Galapagar Villal
ba, Torrelodones, Las Matas, otra vuelta
a este circuito y regreso a la Cuesta de
las Perdices, que hacen un total de ¡iS
kilómetros
4io metros.
La salida se dió a las nueve de la ma
ñana con gran entusiasmo de público y
concurrentes
comenzando por los meCáni
co» neófitos y a continuación por los afi
cionados, también neófitos.
El orden de clasificación al final de la
prueba que resultó sumamente reñida, fué
tal como sigue:
CATEGORIA
DE MECANICOS
MOTOS HASTA i,000 CC.
Primero Inocencio Matees x la. 35 m
45 5. 2 quintns.
Segundo Federico Sagrrio.
SIDECARS HASTA 1,000 cc.
Primero Eusebio Lucas, i h. 42 rn. 5
Segundo, Gregorio Rodríguez.
Tercero, José Jimenez.
Cuarto, Antonio Rierio.

S.

MOTOS SOLAS HASTA 750 CC.
Primer,o Manuel de tJllba, i la. 46 rn.
1 S. 3 quintos.
Segundo, Pablo Fernández.
Tercero, Pedro Racionero.
MOTOS CON SIDECAR HASTA 6oo cc.
Primero, Francio Blanco i h.
m.
4 5. 2quintos.

MOTOS SOLAS HASTA
Primero

FOTOGRAFÍAS
cia Jornada Deportiva», publi
cará cuantas fotografías Inéditas
y de interés deportivo se le pre
senten, abonando por ellas el va
lor que se estipule. Advirtiendo,
que las que se refieran a aconte
cimientos del día, deberán pre
sentarse
en nuestra redacción
hasta las 9 de la noche del mismo

Mircalleiiitraml»

,.l

los

MOTORISM

mejores Clubs de Barcelona, todo lo

Balbino

250

CC.

Oyaz, i la.

i

m.

CATEGORIA IPE AFICIONADO
MOTOS SOLAS HASTA ioo cc.
Primero, Alfonso Coppel, i h.
34 segundos.

m.

MOTOS CON SIDECAR HASTA seo cc.
Primero, José Rausinangue, e h. 48 m.
7 S. i quinto.
Segundo, Luis del Val, 2 la. 2 m. 53 5.
2
quintos.
Tercero, Un indio, 2 h. orn. 24 S. 2
quintos.
Cuarto,Francisco
Ruano, 2 la. 29 m.
29
5. 3 quintos.

HASTA foo
AliuilillOs
PARA
TODOS
DSDPOTUMOTOS
Primero, Francisco Lozano,
Cc.

ESPECIALIDAD

EN LOS DE

s.

4

2

h. o m.

quintos.

AUTOCICLOS
OSCAR
LIIunuHGordi’o,oíiccotriapprllH
Oscar Leblaue, i h.
m. 24 5. 4 quin
tos.

B
o

F

u
T
B

E
O
Patente

i

MOTOS
ni.

L

exclusiva para la fabricación

de guantes ,de lloxeo en España

$IDECft$
HERII1IIOS
Aribau,56

D

BARCELONA

HASTA

250

Juan

López

CC.’

Bourton, i la. 22
35 5.
Segundo, Rení Beltrán, i h. 5m m. 31 s.
Al terminar la prueba fueron unánime»
las felicitaciones dirigidas a los directi
vos del Real Moto Club de España, así
como a todos los concursantes
pues si
unos demostraron su pericia en la orga
nización, los otros probaron su maestría
y habilidad en la conducción de los po
derosos “demonios mecánicos”.
5. M. el Rey tuvo frases de elogio para
todos y presenció las pruebas con gran
interés.—Juqss Deportista.
Primero

LA JORNADA DEPORTIVA

-ti5

1
Cádiz
NACIONAL

i
REAL BETIS BALOM
PIE e
Ante un público tan numeroso como
correctísimo, tuvo ayer lugar este partí
do por cuyo resultado pierde toda la po
sibilidad de ganar el Campeonato el Real
Betis Balompié.
El partido , y ello es natural resulté
reítido en exceso pues que el Real veía
perder con el empate toda posibilidad de
5r,eampeófl.
La actuación firme y decidida del Na
cional les valió el honroso resultado.
El árbitro bien. Diego del Real.

SEVILLA
3 ESPAÑOL
o
En el campo del Espafiol de Cádiz tu
yo lugar este encuentro por el que los
jugadores sevillanos probaron que no en
vano supieron vencer al çlub Campeón de
Espaíla.
El once sevillano se presentó completí
simo, pues jugó con el mismo equipo que
venció al Atletic e hizo gala de un juego
de gran elegancia y eficacia—Diego del
Real.

Valencia
ESPAÑA

3

LEVANTE

Con tan favorable resultado para el Va
lencia terminó ayer la primera vuelta del
Campeonato.
Marcha pues netamente a la cabeza de
lapuntuación el equipo de Valencia y con
sideramos
imposible que pierda el tito
lo.—Llorc.

Burdeos
VIE

ATJ GRAND

DOC, 1.

AIR DU ME-

REAL UNION DE
IRUN, 1
Ante enorme concurrencia que as
piraba a presenciar el clásico juego
español tuvo ayer lugar en el cam
po del Club francés, el partido en
tre éste y la Iteal Unión.
Muy igualado el juego por ambas
partes y don dominio alternado, la
Real Unión marcó el primer goal,
empatando seguidamente los france
ses.
La igualdad de fuerzas
impidió
luego deshacer el empate. —Dénz.
—

REAL
SOCIEDAD DE SAN SE
BASTIAN, 5. — STA1E BORDE
LAIS, 1
Más afortunada que el Real Unión
el club donostiarra
venció de una
manera
definitiva al Stade Borde
lais.
Sobresalió
en la defensa &rrate
y jugó con admirable precisión, la
línea delantera.
Fué igualmente digna de mención
la labor desarrollada por los me
dios, que anularon la línea de ata
que adversa.—Diaz.

Pontevedra

lidad al match, imparcialidad
a la
que ya sabían no había de faltar la
noble Montnña.
A las órdenes del presidente del
Colegio guipuzcoano,
señor Bida
gor, alineáronse los equipos en la
siguiente
forma:
Racing
de Santander:
Alvaren,
Fernández,
Santiuste,
Labia, Ote
ro, Montoya, Illera, Ortiz, Pagaza,
Barbase
y Díez.
Atlétic
Club de Bilbao:
Amman,
Beriguistain,
Gorostiza, Sabino, Pa
cho, Sanen, Germán, Travieso, Car
melo, Suárez y Acedo.
Comienza el juego por un ata
que emocionante del Atlétic que re
pele admirablemente
la defensa del
Racing.
Siguen un dominio igualado cTe
ambos hasta que a los 32 minutos
de juego, el Racing logra un cór
ner. Tíralo Pagaza admirablemen
te y regociéndolo Ortiz, remata a
goal con admirable precisión, termi
nando la primera parte con este re
sultado.
Comienza el segundo tiempo con
un gran ataque del Atlétic, y al
minuto, Chomín Acedo, de una es
capada magistral,
marca el primer
goal para Bilbao de un schoot ces
gaclo.
Replica el Racing, animándose el
juego extraordinariamente
y a los
trece minutos de esta segunda par
e, el interior derecha Ortiz hace
un pase largo al extremo izquierda
Díez, quien contra al ala derecha,
rematando
el tanto Illera.
Un

minuto

después,

el Atlétie

lo

gra el empate por un goal de Tra
vieso.
Suceden a continuación unas ma
nos de Berigoistain
dentro del área
de penalty que por virtud de este
castigo da la victoria al Raeing de
Santander.
Jugó mejor el Racing durante to
do el tiempo, distinguiéndose
Bar
bosa, Ortiz, otero y Alvarez y por
el Bilbao, Pacho Carmelo y Ace
do.
Tirflronge 5 córners contra 61 At
y 7 o su favor, observando el
público
ssaa actitud correctísinsa.
El réferee. imparcial y acertado.
(‘ROSS IYE ENTRENAMIENTO
El primer Cross de la temporada, tuvo
lugar ayer organizado por la Unión De
pjrtiva Muntdíiera
ante
rruinnerçnso público
que aplaudió el desfile de nuestros atie
tas.
Ganó la Prueba Salcines segando de
Landeras,
y Cortés hallándose
los co
rredores hastnte entrenados.
Pope Mon’
toRa.

Moflns de Rey

REAL FORTUNA,
DE VIGO, 3.
PONTEVEDRA
ATHLETIC
CLUB, 1.
Congregó este partido toda ln afi
ción deportiva de Pontevedra
de
seosa de presenciar el mejor parti
do de la temporada.
Trabajaron
con brío los de Pon
tevedra, pero finalmente tuvieron que
inclinarse ante el once vigués más
entrenado
y técnica superior.
El árbitro, bien. —

SAN FELIUENC 3 FOMENT
e
l’or estar el campo inundado no pudo
celebrarte el partido de campeonato de se
gundos equipos Sanfeliuenc y Foment.
En la vecina población de San Feliu,
pudo, celebrarte, en cambio, entre los pri
meros equipos ,resultando
vencedor el
Sanfeliueoic por 3 a s según fallo del ár
bitro que estuvo pésimamente,
ya que
hablando sin parcialidades de ninguna cia
se, anulé 2 goals al equipo del Foment,
que eran bien legales e impidió, por su
mala intligencia en futbol, el empate que
legalmente hubiera sido el resultado del
partido.
FI Corresponsal.

Santander

Rtibi

RACING
DER, 3.

RUBI x MANRESA 2
A las órdenes de Lemmel comien7a este
partido que fué muy intresante y reñido,
empatando
a e goal en la la primera
pacte.
Cambiados los terrenos, el Manresa, se
apodera de la pelota desarrollando un jue
go muy duro, y en ciertos momentos su
cío, lo que le vale para dominar.
No babia transcurrido mucho tiempo de
ésta segunda parte, cuando Pereira. de
un cbut fortísimo, consigue el goal que ha
de darles
lavictoria. A partir de este
momento, ambos equipos pusieron toda la
carne al fuego, no consiguiendo ninguno

CLUB
DE SANTAN
—
ATLETIC
CLUB DE
BILBAO, 2
Ante un público enorme, que lle
nó por completo los campos de
sport del Sardinero, tuvo lugar el
partido de campeonato entre el club
local y el fuerte once de Bilbao.
Acudierondeseosos
en trenes
especialesa los
bilbaínos
de animar
los
suyos y acudió asimismo toda la
Federación
Norte, deseosa de dar
las mejores garantías
de imparcia

sus deseos, acabando el partido con este
resultado.
Del Rubí se distinguieron Rofés, Vila
mala y Serra.
DeI Manresa Costa, Pereira, Alcafliz y
Avelino.
El referde Sr. Leminel jozgó admira
blemente i ojalá todos bs referées del Co
legio fueran como él !—Gispert.

Más tarde y cerca y del final,
Cosme, interior atlético, en un des
cuido del portero, aún pudo marcar
el segundo goal para el Atlétic, que
aleja al Racing Club definitivamen
te del Campeonato regional.
Jsoan

Deportista

Almería
El día 17 se verificó un match de bo
Cii
rl Teatro Circc Variedades, en
tre los pugiles Lorenzo Cruz de la Sociedad Barcelona Boxin Club y Jack Galanes (filipino).
Los guantes eran de 6 onzas y media;
el combate a ro rouads de 3 minutos
cada uno; el peso de Lorenzo dice él que
es de 66 kilos y el de Gélanes 8 kilos,
aunque yo creo e, an de 70 y 62 respec
tivamente.
En el primer round, se vió el dominio
completo de Cruz sobre Gélanes, el cual
recibió una lluvia de golpes de todas las
mareas, saliendo de este round por un
verdadero
milagro.
En el segundo rosind, repítese la ante
rior escena y termina el combate con la
repetición de un uppercout en la mandíbu
la izquierda que deja fuera de combate
al pugilista Gélanes. bT.’grm.

Igualada
El partido de campeonato que corres
pondía jugar entre los primeros equipos
Cataluña de Martoreli y el del Ateneo,
en el Estadio de esta última sociedad, no
tuvo efecto, debido a us presentarse el Ca.
taluña a la hora oportuna,
Como caso chocante citaremos el de que
el referée designado por la Federación,
compareció con el eqoipo forastero, siendo objeto de duras censuras la frescura
de dicho señor,
Finida la primera vuelta queda el gro’
po D., grupo a que pertenecen los clubs
locales, en la siguiente forma:
Catalonia de 5. Sadiirni 8 puntos; Ate
neo
Igualada á; Joventut Nacionalista
Igualada 4; Club Deportivo Noia 5. Sa
durni 4; Cataluña Martorell o.
Cunde el entusiasmo entre el elemento
ciclista para la construcción de la pista
en el Stadio del Ateneo.
CorresPonsal.

Masnou
LEVANTE
E. C. 2 MASNOtJ 2
Un empate a dos fueron el resultado
del partido de ayer, deslizándose el en
cuentro en forma vulgar. Shijn.

Madrid
ATLETIC CLUB, 2
RAOING, O
En el campo del Atlétic, se dis
putó este partido de Campeonato,
que, a juzgar poo’ el ntradón
for
midable, había despertado
enorme
interés.
Sin embargo, nosotros nos
permitimos
opinar
que el público
acudió como hubiera ido a presen
ciar cualquier otro partido por mu
inibstancial que se anunclara.
es
que como cada vez presencoamos
menos partidos de verdadero n4te
rés, substituídos—eso
sí—por
dis
,cmisiones federativas1 ininterrumpi
das, cuando al fin llega la ocasión
de que dos clubs se enfronten, va la
gente a presenciar la lucha, suceda
lo que quiera.
Del partido Atlétie - ‘Etacing, no
podemos anotar gran coso de int
ns.
Frecuentes golpes. juego aleja
do de delanteros y, de tarde en tar
de algo poco plausible.
Al comienzo, un penalty que ti
raron los atléticos. señaló la prime
rus ventaja en el marcador. Luego,
pose a los esfuerzos de unos y otros
ningún resultado rn’áctieo si no ano
tomos la retirada definitiva del de
lantora
racingista Moraleda, que co
locó a su equipo en condiciones de
inferioridad.
Cerca va del final, vino el penal
tv do los atléticos, en compensación
el tin’sclo nl comienzo del match, con
lo diferencia de que Caballero, me
dio centro del Racing colocando el
castigo en las alturas. quitó a su
equipo todas las probabilidades de
un empate honroso.

NECROLÓGICA
Nuestro

distinguido amigo y co
rresponsal
en Madrid, don Alberto
Martín
Fernández,
(Juan
Deportis
ta), ha pasado por el doloroso tran
ce de perder a su respetable padre
el doctor

don Alberto

Martín

Mu-

fioz.

Reiteramos
al amigo y a su familia, el testimonio de nuestro sen
timiento, por la irreparable pérdida.

Mataró
ILURO

nr PREMIANENC

i

furon
tace loC tantos qu mareé el
Iluro por uno los de Premió de penalty;
los goals
marcaron
del lloro: Pérez 6;
Canet 3; Vila i y Clos o y el del Pre
mii. lo logró Damont y de penalty.
El C. D. Premianenc en vez de enviar
el primen equipo completo, nos envió una
selección compuesta de jugadores del pri
mero y del segundo.
Los vencedores
eran:
Roger, Puig,
Bosch, Costa,Pons,Lleonart
Clos, Vila,
Pérez, Canet y Felisart.
De árbitro actuó Agel que estuvo re
guIar. Antonio Prat.

San Sebastián
LUCHANA DE SAN SEBASTIAN
OSASUNA DE PAMPLONA, 1 a O.
Jugóse en Atocha este partido de
Campeonato y a pesar del esfuerzo
realizado por los del Pamplona, los
donostiarras
se apuntaron fácslmen
te la victoria.—Díar.

Tiana
1’. C. TIANA, 6; ADRIANENC, 1
Arbitrado
por el señor Bertrán,
se ha celebrado en el campo del Ti
na este partido de Campeonato. Em
pieza el juego con un pequeño do
minio del Tiana que va acentuán
dose hacía ser completo, como lo
pi’ueba la diferencia
de goals de
fI a 1, a favor de los locales.
sin
ningún incidente, acaba el partido
muy bien arbitrado por el señor Ber
trán.
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Todos
los

Sportsmen
tonifican
con

su

cuerpo

el famoso

¡
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JORNADA DEPOR7IVA
LA

1
Pedro Saez
Henri Verne

=

=

Unacontecimientopugilista
El jueves, en el Iris Parck, deberá efectuarse uno
de los más grandes acontecimientos pugilistas de
este afio. Henry Verne, el rudo boxeador francés tan
conocido, será puesto frente a nuestro Pedro Saez,
que se ha preparado enormemente para este combate,
que representa para él una fase decisiva en su vida
pugilistica.
Si triunfa Pedro Saez, como Valls, encontrará com
pletamente abiertas las puertas del pugilisnio inter
nacional.
¿Quién vencerá? Por su historial pugilista, seguramente Henri Verne. Por su juventud y por su gran forma
de ahora, consecuencia de su cuidado entrenamiento, seguramente Pedro Saez. De todos modos, el combate
del Iris se nos anuncia como un acontecimiento deportivo de grandísima importancia.

¡

