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He aquí una clásica actitud de Samitier, que, dando prueba de una energía admirable, sacó ayer todo eí repertorio de su juego inimitable
tínez (S.), Torraiba, Sancho, Sami
tier, Vinyals, Martínez (Y.), Gracia,
Alcántara (cap.), y Sagi Barba, que
reapareció
en las filas barceloneses
después de una larga ausencia.
orteados los terrenos, elije el Bar
celona, saliendo los checos, ejmbí
nando espindidainente hasta los do
minios de Zamora. El juego es fuerte
y los nuestros, sorprendidos, no jue
gan con la cohesión necesaria;
no
obstante,
Samitier y Torralba cor
tan varios avances de los checos. Se
ovaciona una parada estupenda
de
Zamora; otro slioot de los cheeu da
en el palo, cuando parecía seguro
el tanto.
Se animan los del Barcelona, y en
buena combinación llegan a los do
minios checos incurriendo
éstos en
penalty por manos de Kolenty, que ti
rado por Planas es admirablemente
parado por Pejr, que se gana una
ovación.
En
magnífico avance, Kocureck,
consigue el primer tanto para los
suyos.
Los checos lineen jugadas que des
dicen de la fama que ostentan, ta
les como el parar la pelota con las
manos cuando ataca el contrario y
también el abusar del juego fuerte,
poco común en equipos de renom
bre. Esto es motivo para que el pú
blico de muestras de no gustarle es
tos
‘ rEcursos”
poco nobles en un
equipo como el Sparta.
Evtnndo a dos metros de la puerta
checa, Martínez va a shootar, cuan
do el portero, muy oportuno y va
liente, se tira al suelo y le quita la
pelota de los pies. Se aplaude el
gran portero checo.
Gracia, pasa magníficamente s Al
cántara, quien, desmarcado y cerca
la puerta, chuta alto, perdiendo otro
tanto.
Torralba juega muy bien y lesba
iata toda combinación de los checos,
Martínez (5.), despeja una situación
comprometida, saliendo lesionado. Se
le aplaude por la buena jugada y la
valentía
dein,strada.
Dominan
ligeramente los checos,
quienes, en un avance muy bien lle
vado por Janda, pasa la pelota a
Korureck
y éste logra el segundo
tanto para los checos, estando, según
nuestra modesta opinión, en marcadí
ilmo offside.
Sagi Barba corre la pelota por la
línea de ant, de una manera estu
penda, llegando hasta la puerta con
traria,
shootando muy fuerte, y la
pelota pasa junto al palo.
A poco termina la primera parte.
Durante
este primer tiempo, he
mos apuntado los datos siguientes:
El Sparta ha hecho 14 fauts; ha
tirado la pelota al ant 7 veces: ha
sacado 6 kiks; ha dirigido 4 chuts al
goal; ha hecho el primer genl a los
12 minutos de juego y el segundo

cuando faltaban 5 minutos para ter
minar.
El Barcelona ha hecho 3 fauts; ha
tirado la pelota al ant 17 veces; Za
mora ha sacado 11 kiks; le han ti
rado un comer; y han dirigido 4 chuts
directos a goal.
55*’

Reanudado
el juego, nótase en los
jugadores azul graua mayores deseos
de marcar y hacer frente al juego
fuerte del equipo checo, logrando, a
los diez minutos de juego, el pri
mer tanto de penalty muy bien tira
do por Planas.
Esto anima al equipo, y son mu
chas las jugadas que desconciertan
al equipo checo. Sagi y Alcántara se
entienden
muy bien. Gracia, muy
valiente. Anotamos un schoot estu
pendo de Alcántara que va alto;
otro de Torralba también alto; otro
de Alcántara que pasa junto al pa
lo. El público se anima ante el juego
que desarrolla el Barcelona y los che
cos continúan mostrándose muy fuer
tes, pero poco nobles y se colocan
a menudo en off side.
Zamora logra detener un tremen
do ba’onazo de Janda, siendo muy
aplaudido.

En magnfica combinación, el Bar
celona llega ante la puerta checa, y
(ira’ia dirigo un fuerte shncit que a
duras penas repele Pejr, tocando la
pelota el palo, despejando un defen
sa lis situación. El tanto parecía se
guro. siendo esta jugada aplaudida.
En otro avance del Barcelona, Gra
ida vuelve a shootar a goal, repe
liendo el portero y Alcántara, muy
oportuno,
remata, introduciendo
la
pelota en las redes, en medio de un
entusiasmo indescriptible, por ser el
tanto magnífico y porque ello signi
ficaba el deseado empate. Centran
los checos, y queriendo atropellarlo
todo, procuran deshacer el empate,
lo que consigue Janda, de un estu
pendo pase del extremo izquierda, sin
que Zamora pudiera evitarlo.
Siguen atacando los bareelonestas,
mas los checos, viendo finalizar el
partido, no se arredran y atacan a
su vez, logrando que en una jugada
comprometida, Torraiba despejase la
situación,
cargando a un delantero,
motivando
ello largas discusiones,
pues los checos deseaban fuese cas
tigado el Barcelona con penalty; no
Jo cree así Brú y concede un fre
kick, que tirado, va a kick, tocando
a poco el final del partido.

Al igual que en la primera parte,
en esta segunda hemos anotado los
siguientes datos:
El Sparta ha hecho 7 fauts, ha
tirado 9 veces la pelota a ant; ha sa
cado 9 kicks; le han tirado 3 cor
ocre; ha hecho el tercer goal cuando
faltaban 8 minutoS para terminar
ha
dirigido 3 chuts a goal.
El Barcelona, ha hecho 9 fao te; ha
tirado 7 veces la pelota a aut, ha
sacado 3 kiks; le han tirado un cor
ner; ha hecho el primer goal a los
diez minutos de juego y el segundo
a los veinticinco.
Comparando
minuciosamente
los
antes indicados datos, puede verse la
táctica de juego de ambos equipos,
y el desarrollo del partido, dcmos
trando claramente que el Barcelona,
en la segunda parte, ha sido el que
más ha dominado y que si el juego
de empuje y de ataque demostrado
en este segundo tiempo lo nuhese
puesto en la primera parte, otro hu
biera sido el resultado, pues loi che
coá poseen un juego de combinación
estupendo, pero juntan con ello la
malicia y jugadas poco nobles, que
desvirtúan
la vistosidad de su jue
go. En cambio, el Barcelona demos
tró
que si Zamora hubiese ‘efado
mejor y los checos hubiesen j’igado
noblemente, es equipo para no perder
con este famoso Sparta.
El público no salió lo satisfecho
que era de esperar, dada la conduc
ta, corno ya hemos mencionado, de
los checos, no obstante vió un buen
partido.
Paco Brú no gustó corno otras ve
ces. No vimos en él el “maestro”
de los árbitros. Creemos que tuvo
parte de culpa el consentir el juego
sucio que se desarrolló. Estuvo poco
enérgico y en general no gustó.
El público, chillón y molestado.
JORDI

BEL

El segundo partido
Barcelona, 2.—Sparfa, O.
Cuando penetramos en el randio
so terreno de “nostre Estadi” y ob
servamos cómo aquella hermosa pie
ta de ceniza había sido habil’tada
para el público, sufrimos una verda
dera decepción, que ojalá no sea pre
ludio de otras inés amargas...
Hubiera
sido nuestro deseo dejar
de reflejar y patentizar este snti
miento adverso a nuestros deseos y
aspiraciones, nuestro ideal sagrado y
el credo que profesamos a la santa
causa del deporte, poseen una fuerza
y convicción superior mi todo el ver
dadero amor y devoción que senti

Gracia, aunque con menos ciencia que sus compafieros, dió siempre la nota de valentíay de dureza,llevando la línea delanteja
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El ecapitán. Kada y el «capitán»Zamora, antes de comenzarel primer partido, contemplan el
formidable espectáculo que presenta el Estadl»
de
tnos por la más gloriosa bandera del
football catalán y español.
Pero esta pena y contrariedad que
en un principio experimentamos, que
dó casi por completo mitigada cuan
do, apartando nuestros ojos de aque
lla cinta negra donde habrán de enta
blarse las más duras batallas en el
bello deporte atlético, contemplamos
la inmensa multitud que llenaba el
Estadio, con el que tantas y tantas
veces soñamos y que hoy como por mi
lagro vemos ya casi edificado para
honra y gloria del deporte catalán y
satisfacción de nuestras nobles ambi
ciones e ideales.
Son las tres y cinco minutos cuande Gracia hace el saque que se tradu
ce en un rápido avance magnífica
mente conducido por Sagi, Alcánta
ra y Gracia, y que gracias a la opor
tuna intervención de Hojer, deja de
proporcionar el primer susto a Pejr.
El juego s duro por ambas partes,
sin llegar a los extremos ilegales. Ho
jer inalogra los deseos de Alcánta
ra, que ve detenido un buen avan
ce ante la intervención de aquél.
Sancho sufre una lesión en la cabeza
al chocar contra Kada, que también
queda lesionado,, aunque no tanto co
mo aquél, interrumpiéndose
el jue
go por breves momentos. Al coati
nuarse la lucha, ésta adquiere caraotetes de suciedad por parte de los ex
tranjeros, que el público abuchea con
r’ontinuot silbidos.
Un avance del
Barcelona termina con cabezazo de
Piera, que salva muy bien Hojer. El
Barcelona adquiere un ligero clomi
ni0.
Chut de Torralba que va a fue
ra. Cruella amonesta a los forasteros
por su incorrecto proceder. Un chut
de Piera es estupendamente deteni
do por Hojer, iniciándose segoida
mente un peligroso avance por parte
del Sparta, que brillantemente salva
Zamora en oportuna salida, lanzando
la pelota a corners, que es tirado sin
consecuencias.
Berger se distingue
notablemente en su actuación, lo mis
mo que el imponderable Sancho, que
está haciendo un verdadero alarde de
voluntad y sacrificio. Janda nos de
muestra ser un verdadero maestro,
pasando pelotas a los mismos pies
de sus compañeros de línea_
Kocon rek y Mazal se entienden a la perfección,
iniciando
unos cuantos
avances muy peligrosos que salva el

incansable
y metódico Torralba. Se
tributa una ovación a Planas, qne en
un momento de verdadero peligro, qui
ta la pelota de los mismos pies de
Janda. Torralba despeja la situación
creada en su puerta después de trar
se un comer. Un avance del Sparta
es cortado por Cruella, pitando un
off-side, a nuestro entender imagina
do. El juego es bastante duro y el
dominio es favorable a los nuestros.
La técnica de juego de ambos equi
pos es totalmente diferente. Mientras
el Barcelona actúa con pases cortos,
el Sparta lo hace a la inversa, esto
es; pases largos dirigidos generalmen
te a los extremos. Un fuerte y mal
intencionado chut de Janda es estu

entrando

pendamente detenido por Zamora. Kada, que a cada instante sufre caídas,
es silbado por el público por conside
rarle irrazonables sus procedimientos.
Este jugador deshace un bonito avan
ce del Barcelona come asimismo un
magnífico centro de Sagi. Celia ac
lúa estupendamente
bien, ga’iárido
se frecuentes
aplausos, haciéndose
tambin acreedor de elle Piera y Gra
cia. Peligroso avance del Sparta, lle
vando la pelota Janda, quien, ante
la puerta barcelonesa, hace un pase
a Kocourck, que rápidamente envía
un formidable chut que Zamora de
tiene colosalmente. Un chut de Ma
zal va fuera, terminando el primer
tiempo a cero goals.
Al empezin’ la segu ida parte Al
cántara
envía una pelota a Hojer,
que éste devuelve, iniciando los ex
trajeros un aiance que Torralba des
barata
con gran oportunidad.
Un
free kik contra el Sparta no obtiene
resultados
positivos como tani poco
‘lo., chute, s’guidos de Sancho y (‘e
ha, respecti amente. El Sparta in cia
un avance en extremo peligroso,
luciendo la pelota Mazal, que talo
ya ante la puerta de Zamora, pare
cía tener seguro el tanto, mas Semi
Lier, con une velocidad pasmosa. quita la pelota de los pies de aquél y la
lanza a comer, que es tirado sin re
sultado. El público tributa una fog
midable macion al gran Semi.
É
Barcelona
aeeu5úa su dominio y el
Spai-ta se distingue en la defensa.
Calla recoge un buen pase de Sagi,
largando un chut que detiene Pejr.
Una de las tantas suciedades
del
Sparta se convierte en penal que pro
mueve largas pr.testas por parte de
los perjudicados, tirando por fin Pla
nas el golpe, que se traduce en el
primer tanto de la tarde. Los con
tendientes se enardecen y se aplau
den momentos de hermoso juego. Za
mora detiene dos fuertes chuts, uno
Janda y otro de Secklacik. Tam
bién Ilojer detiene un chut de Gra
cia. Domina el Barcelona. Chut de
Piera, recogiendo un pase de Sagi,
sin efecto. Zamora hace una falsa sa
lida que aprovecha Secklacik pare
chutar milagrosamente a fuera. Ata
que del Barcelona; Gracia, a pocos
metros de la puerta, chuta, parando
bien el portero, pero Alcántara, con
una rapidez asombrosa, se lanza so
bre Hojer, de quien quita el balón,
que es por nuestro Paulino introdu
cido en la red. La ovación es for
midable y el contento del público ra
dia en su máximum. Se enardecen
los jugadores. Zamora para chut de
Janda y otro de Meduna va a fue
ra. El Sparta adquiere un ligero do
minio que desaparece seguidamente.
Torralba primero y Planas después,
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interceptan
dos avances admirables.
Un cabezazo de Mazal pematando un
comer, va fuera de juego como tu
bién un chut de Kada. Un momen
to soso de Pejr que parece no sa
ber deshacerse de un chut de Gra
cia, da motivo a que la lnea de ata
que barcelonesa se lance sobre él,
proporcionando un barullo que el ár
bitro termina marcando faut contra
el Barcelona. Los nuestros inician un
ataque
ya bastante a obscuras que
salva el portero, yendo la pelota a
comer, que se tira sin consecuencias,
terminando el partido sin variación
en el resultado de dos a cero favo
rables a nuestros campeones, que son
despedidos con una unánime ova
ción.
Los equipos se constituyeron
de
esta forma:
$parta.
Perj Hojer y Pospí
cii Kalenaty, Kada y Perper
Seck
lacek, Janda, Meduna, Kocouret y
Mazal.
Bar’-elona.
Zamora
Planas
y
Berger
Torralba,
Sancho y Samj
tier—Cella 1, Piera, Gracia, Alcán
tara y Sagi Barba.
,

r

Kadi
.

De los eonfenfiuenfe cabe mencio
nar, primeramente, al gran Sancho,
que aun herido desde un principio,
luchó ‘con toda su alma y voluntad
El resto del equipo no desmerecid en
nada, contribuyendo todos juntos a
lograr este grandioso triunfo.
Del Sparta, Janda, Mazal, Hojer,
Pejr, Kenia y Meduna, aunque cm ge
neral, a excepción de Janda, todos
pecaron por exceso de suciedad.
R. O. M.

valientementeen cuantas ocasiones timénecesario chocar contra la dimuisimadefensa adversaria
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La revelación de ayer fué la de Berger, que, sustituyendo a fartínez
héroe indiscutible detpartido

En el partido de ayer, como prueba de amistad red—
proca, ambos equipos cambiáronse unos banderines
con lot colores checos y catalands.

Surroca, hizo portentos en la defensa.
con la cabeza vendada

En la foto vemos a Sancho,

,

Las dos tácticas empledc
por los dos equipos, están representdas por los dos entrenadores, el del F. C. Barcelona y el
Sparta...
del

Las fórmulas de rúbrica” no dejaron de cumplirse,
como lo demuestran los ¡horras’ lanzados por ambos
equipos.

Planas tuvo ayer una tarde espléndida, acredilándose ya como un positivo valor nacional
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Algunas opiniones sobre
periódicos extranjeros.
LO

QUE
DEL

OPINAN

EN

PRAGA

F. C. BARCELONA

Á.

La
S. Spprta publica un Bo
letín oficial en el que además de
lo que afect aa la vida interea del
ciub y resultados de sus equipos, se
expresan opiniones acerca del valor
y las características
ile distintos
equipos de fama reconocida. Algu-’
nas apreciaciones propias y ajenas,
acerca del mérito de F. C. Barce
lona, como era lógico tratándose
de un futuro contendiente con quien
el onche checo se nidiera por pri
mera vez, se ha publicado última
mente y las traducimos a continua
ción:

¿ BARCELONA,
EQUIPO

EL MEJOR
DEL MUNDO?

Janda,lugador
deun estilismo
y de unapureza admirables, tuvo en el primer partido en continuo jaque a la defensa barcelonesa,
en la que Martinez-Surrocabrilló de una manera insospechada...

¡ TODO
BARCELONA
HABLA
mo Zamora y Alcántara no existen
ber tenido la vista obstruída. Esto.
El árbitro holandés Boas declaró,
en Suiza. ¡ Son verdaderas maravi
accionó como un maravillosoesti
durante una velada en honor de los
DE
SPARTAI
llas del football!
mulante sobre el Barcelona,termi
campeones de Yugoeslavia, que con
Cuando estosdos jugadors re nando el match con el resultado 7 1.
Los matchs de S B despiertan un
siderha
al Barce’ona como el mejor
equipo del continente.
interés inmenso en toda la metró gresaban de’ encuentrointernacioAsí se afirma el Barcelona como
de curio justificado
pretendiente al título de
Dudo que el Sparta pueda marcar
poli de Cataluña,discutiéndose
es nal con Bélgica,millares
“campeón
del mundo”, obteniendo
un goal a Zamora, como tampoco
te acontecimiento
en los cafés,res sos les esperaban en la estación.
taurants y campos de football,
como En la gran Plaza de Catluña cesó
los resultados totales de 16-4.
sepa sobrepujar a Alcántara.
Boas ha tomado parte de la ex
también en
numerosos artícu el tráfico, en tanto que la mudhe
en los ojos,
los en las revistas deportivas
de dtsmbre, con tgrisnas
cursión profesional de New Castie
llevó ep sus hombros a los vence
Cataluña.
United a Barcelona, donde tuvieron
lugar dos matchs, venciendo en el
Difícilera prepararal públicouna dores al Club, so’emnemente ador
promero los profesionales
y en el sorpresa más sensacional.
Los tra nado, donde les esperaban las auto
riddes.
segundo el Barcelona (3 a 2).
bajos
de la Construcción del StaEl Barcelona es un importante
El Barce’onase considera como
dio, estarán probablemente termina
invencible en su campo, y muchos
dos a la llegada del Sparta. El Club de grandes iniciativas.
Con cinco mil socios, ya se pue
equipos célebres
salieron
con su fa- corresponsaldelKi’cker, dice:
ma empañada del euctentro con es
Los
once jugadores del 5., no den hacer grandes cosas, y muchas
tendrán tareafácil
en Barce’ona,
si les parecerían imposibles si viviesen
te club, como puede comprobarlo pre
cisamente el Slavia,de su derrota no que deberán defender su presti aqui y si viesen este juego perfecto
y el espléndido juego de cabeza ra
gio en una dura lucha,escarmenta
clasificadade 6 a o.
El campeón del múndo 4e Bél
dos por la derrotadelSlavia(6 a o). yano a lo imposible. Un corppás
hasta el final y unos so o
Los puntos de la victoria
penden infernal
gica fué vencido en Bilbao (2 a
espectadores en cada match
siendo debido el ézito principal de muy altoy hay pocos afortuna 15,000
dos ue puedan decirque el sol de que no dejan de extasiarse como si
mente a Zamora y Alcántara. Aquel
día hubo una solemne iluminación
España ha sonreídoa su victoria. asistieran a una corrida. La guardia
en las caells de Bilbao y la Junta
Cierto deportita suIzo describecivil procura abiandar al ardoroso
público.
sus impresiones
de vida deportiva
de la Federación Española, en un
arranque
de nagnaimidad,
revocó
en Barcelona, en una carta dirigi
da al redactor del Kicker:
el castigo impuesto al Barcelona,
BARCELONA,
F. C. AVENC 7-1
permitiéndole
abrir
de nuevo el
“Aquí, en el Sur, encontré unos
equipos cuyo trabajo es superior a
El domingo
de Noviembre, tu
campo cerrado hasta entonces por
todos los de Suiza. Footballistas co- vo lugar sin encuentro interesantí
orden de dichaFederación.
simo, esperado con gran interés: el
match
B.-A., campeón de antaño
del grupo B, en el campo de A, en
S. Andrés. Los jugadores del Bar
celona, entre los cuales juega Pla
nas como bak (el año pasado era de
fensa del Avene), atrajeron un sin
número
de aficionados. Como Za
mora y Alcántara, todos los juga
dores hicieron maravillas. El único
goal lo entraron a Zamora por ha-

Loa jugadores del Sparta de Praga, presenciando el partido Irún-Europa

Las fotografías
de este número
excepcional, son
originales de los
señores Gaspar y
Escudé.

El gran Janda
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Zamora

Alcantara

Samitier

Otros partidos y otras características
de juego
LOS CAMPEONES DE DINAMARCA EN BACELONA

El “Boldkluben1893”
que contenderácon
el F. C. Barcelona
los días 1, 3y

6

de Enero próximo

Siguiendo su tradición, el F. C. Barcelona nos prepara, para los días 1, 3 y 6 de Enero, tres
grandes partidos contra el F. C. Boldkluben, (anipeóri de Dinamarca. En la Olimpiada de
1912 Dinamarca ocupó el segundo lugar inmediatamente después de Inglaterra. En la Olini
piada de Amberes, Dinamarca fué vencida por Espana por 1 a O después de un partido merao
rable. En el.Boldkluben figuran nada menos que 8 internacionales, lo que demuestra la
valía del Club. En el grabado a que sirven de epígrate esta’, líneas tiguran, de izquierda
a derecha, y. Larnsen (5), Jensen (*), F’arp (5), Melsen (*), Blicher (5), Daumm (“), Grothan (5),
Brigart, Hansen, Olsen (*) cap., Nilsson. Los jugadores internacionales van senalados con
un asterisco.
De estos tres grandes partidos con el Boldkluben 1893, el primero y el último
se jugarán en el terreno del Estadi Catalá. El que debe celebrarse el dia 3, en el terreno
del F. C. Barcelona

La “UniónZizkov
de Praga, quéjuga
ró un partido eón
el F. C. Barcelona
el día 8 de Enero
III

El equipo cl)eco aUnton Zízcoy., que contenierá contra eÍF. C. Barcelona, el 8 de Enero, es
el único equipo nacional que ha logrado un empate a dos tantos con el Sparta. Su visita
tiene todo el aliciente de las comparaciones, después de los partidos Sparta-Barcelona.
Sus
resultados últiiiios con el Sparta han sido. loa siguiegtes
2-1; 2-2; 2-0,
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Grassi, en el Iris Park
UN VERDADERO

AS

El interés principal de la velada del
jueves estaba en ver en plena accion el
boxeador francas Grassi, de quien tanto
bien se ha dicho. Se le opuso nuestro cam
peón Miró, quien, en honor de la verdad,
debemos decir que no desempenó un papel
que le abriera las puertas del pugilismo
internacional.
Verdad es que frente a
un hombre de la categoría del francés,
que es oro de ley, y no doublé, debe ser
algo difícil el combatir, ‘ sí a esto se ana
de el que de los dos combatientes el uno
subió al ring convencido de su valor y el
iSeO temim1slri
todo de la consolidada
fama de su adversario, debemos conve
nos que la situación de Miró, cuando me
nos moralmente, no tenía mucho que en
vidiar al atravesar las cuerdas del ring.
En cuanto a Grassi, cuando se llevan
unos centenares de combates a cuestas y
más de una docena de años de vida pu
gilista, es lógico que se tenga una confian
za en sus propios medios, muy diferente
de la que tendría un debutante, pero si a
esta, podríamo
llamarla, veecranía, a’
junta
la conciencia
del propio
valer,
el
verse
en uno de los puestos
preeminen
tea del pugiliarno
europeo,
y esicontrarse
asriiajado
físicamente
delante
de un ad
versario
a quien se sabe indiscutiblemen
e me os bregado,
no es de estranar
que
stiba al ring para un combate
con el
i ssmo
tado de ánimo
que se subiría
paia
una exhibición,
, esto fué lo que
hizo ci jueves Grassi.
1 primer
combate
de la soire,
ponia
fi ente
a frente
Riera
contra
Sanginés.
1’ ate ultimo
tenía
una más que regular
ventaja
en peso y envergadura,
pero, coliso esta ves taja la llevaba
también
en pá
iseo
e ig orancia,
así salió librado
del
combate,
que no fue por cierto del ágrado
leí publico, quién se pasó la mitad del en
uneitro
protestando
y la otra mitad ríen
do,
de o que se reduce
que apenas
le
quedó
tiempo
para
aplaudir,
cuando
,ssí fue,
con poco
entusiasmo,
siendo
Riera el homenajeado.
Fueron
seis rounds
de un
cantínuo
cogerse
ambos
pugiles
llevando
también
en esto marcada
venta
ja Sanginés,
a quién le recomendamos
que
antes
de subir a un ring aprenda
a bo
iee.srovuanda
me’ a a portar,e
como un
boxeador.
La decision,
como puede
pen
.ar
el lector, fué para nuestro
welter.
SALVANY
- CHUECA.
Fste
encuentro,
que
tanto
podía
dar
ile si, fné desgraciadamente
falseado
p01
un
estúpido
accidente:
después
de dos
rounds
de un juega
vistoso y agradable,
Salvany
abandono
debido a un cabezazo
recibido
a la mitad del segundo
rund.
Primer
rouisd.
Muy
animado
trono

curre el primer round haciendo juego igual
Salvany más clásico que Chueca, pero
este mas efectivo que su contrincante;
aootamos un directo de izquierda de Sal
vany y un crochet de derecha a estómago
que se apuntó Chueca.
Segundo
roussd.
Salvany entra de di

recto;
Chueca
pega
colosalmente
al es
tomago
en crochet;
se produce
un cabe
izo del que se queja
Salvany
luego cii
una
carga
furiosa
de Chueca
levanta
la
mano en signo de abandono.
Como mme
diatamente
despues
del abandono
suena
gongo,
se produce
una pequena
confusión
entre
el árbitro,
los seguidos
y Salvany;
por
fin, todo se arregla
dándose
la vio
tono a Chueca.
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tres primeros rounds y el otro desde el
cuarto haSta el noveno, en donde volvio
la cosa a aniiuarse.
En los primeros
oumods, Grssi atacó, si no a fordo, cuan
lo nienos seriamente, y nuestro campeón
no hizo otra cosa que andar de cabeza y
demostrarnos mucha volun ad. Se relantio
el t en al empezar eí cuarto asalto y
Miró, ni corto ni perezoso, se refugió en
el
ce,nobate de cerca y isitró nivelar algo
la cosa. - En cuanto a Grassi se limitaba
a sonreir y a quitárselo de encima de
ion empujón cuando le molestaba dema
si do
Cuando algunos cándidos celebraban la
“superioridad”
de nuestro campeón en los

r,,villa de ejecución; Miró pega de ambas
manos pero sus golpes no parecen causar
gran efecto en Gsassi quien esquivo la
mayoria.
“loveno
round.
Trsisscurre
este round
rr,
continuo
in figting,
como los prece
dertes,
con
la sola diferencia
de
que
Giaasi
ata a y nos hace admrar
un es
tupendo
trabajo
al cuerpo
y a la cara
que
tie,,e
tanto
de elegante
cunio
de
eficaz;
a distarcia
sienta
cátedra
de cía
cicismo.
contrarrestando
los ataques
de
Miró
por
espléndidos
directos
de iv
quierda.
Décimo
y ultimiso round.
Grassi,
por
unos
momentos
f,uerza
el tren y vuelve

/

(

BLIND-AMERICANO.

Decidlidamente,
Americano es el }‘o’n
bre de los knock outs trágicos;
cuando
ya se nos estaba nlvfilandn
el de su
combate con Zaldivar va y nos sorpren
de con Otro si cabe más aparatoso y emo
donante,
en colaboración
con Blind
pm
cierto
que cuando en el tercer round iba
una vez tras otra al tapiz levantándose
carla
ez a fuerza de valentía y ver

/

güenza,
hubo unos salvajes
que le silba
ron;
estos
“inteligentes”
son los que
hechun
a perder
nuestras
reuniones
y los
que contribuyen
a dar esta pátina de bar
harie
a nuestro
caro deporte.
Blind
estuvo
sereno,
valieitte,
‘
casi
diremos
que convencido
de su superiori
dad;
es verdad
que ni una sola vez fue
puesto
en peligro
por su contrario.
Primer
round.
Bli id que nancee más
confiado
que su adversario, toca de cro
chet de izquierda ¿ la cara; Americano
contesta
de derecha, y ‘aquiva ni cro

chet

de la misma mano de Blind, quien

o continuación
oual
no
sale

emprende
Americano

u a carga de la
muy
bien
li

brado
Segundo iound
Blind, después de
sino serie de Americano,
coloca un ero
chet de derecha que hace efecto; esochet
de izquierda de Blird; cuerpo a cuerpo y
Americar o deja pasar una gi an ocasión;
al tinalizar el round Blird coloca un cro
chet de derecha al menton y Ai sericano
cae lcnock down, sonando seguidainemote el
gon go.
Tercer round.
Americano entra va
liente pero Bliud, de un nuevo crochet di.
decha, le envía al tapiz por siete segu s
dos;
uras
fintas
y
nuevo crochet de
Blind,
esta vez es por nueve, que Amen
cano se acuesta; una gran serie de Blinci,
otro crochet d derecha o la barbilla y
nuevamente
por nueve va Americano
al
tapiz,
levantándose
dificilmente
y aún in
tento atacar,
pero linJ,
de un uppercutt
esta
vez lo tiende por el tiempo fatal, re

botando
do

a

sobre

trágicamente

Bliud,

el tapiz

quien

la cabeza del vencí

del

ring.

Se

ovaciona

lleva a Americano

hasta

u silla, de la que otra vez se cae al sue
lo. Fí publico está algo emocionado, pues
Amqnieano
ha demostrado poseer un nada
vulgar
grado de valentía
y vergüenza
y
aún hubo quien silbó.

MIRO GRASSI.
Dos

presentó

aspectos completansente diferentes
este combate; uno durante los

EL E. O. DF AMERICANO, apunte por Mestres
cuerpo

a

cuerpo,

se

nos

descolgó

Geas

en el noveno round con un trabajo

in figting
que dejó completamente
lados a los espectadores y a Miró,

de
ale

Primer
round.
Desde los primeros
instantes
se nos muestra Grassi como
un boveador de clase, demostrando una
agilidad y un dominio del ring que desde
que nos visitó Poesy no habíamos visto
o nuestras
salas. Cuando se decide
atacar, llega su derecha oro en crochet
oea en directo a la cara de Miró, que
sangro desde los primeres instantes del
es euentro, sin que pueda hacer nada para
evitar la repetición de os golpes.
Segundo round.
Grassi domina como
le viene en gana, tanto en el in-iignng
como en el combate a distancia; Miró
sso puede hacer otra cosa que demostrarnos
usa gi no voluntad, pues la derecha d
Grassi hace su aparición con tanta cono
tancia como precisión y llega con fuerza
a la cara de Miró.
Tercer
minando,

round,

Continúa

Grassi

do

anotamos un esquive de Miró;
directo de izquierda de Grassi; crochet
de dgrecha del mismo, etro, otro, otro,

a dominar
como quiere;
luego decae otia
vez el combate
y sin que logren elstusias
loarnos
se acaba el asalto
con él en
.memstro
Vencedor
Grassi,
el veredicto
no era
difícil,
Miro
no sale
dirminuído
ni mucho
me oos de cate combate,
antes al contrario,
pues le ha cabido en suerte el encontrarse
indiscutiblemente
con el mejor
hombre

oue ha pisado nuestros ringo desde que
el boxeo ha tomado carta de naturaleza
en

Barcelona.
Grassi,
en los momentos
en que estuvo
en
acción,
nos hizo
admirar
todo
su
estuperdo
“metier”,
dándonos
por
dos
veces con sus directos
de izquierda
la
perfecta
y acabada demostración
del golpe
en contra,
esto es, del que llega más
velozmente
que el golpe que ya ha partido
de su adversario,
En
fin, senores,
es lo que antes de
damos:
oms verdadero
“as”.

Reyes,

arbitrando,
J.

regular.

L. X. LASPLASAS.

crochet
de izquierda;
in figting en el que
Miro
trabaja al estómago; c-ochet de

derecha

de Miró,

mierda
de G assi
acaba
el round.

Cuarto rourd
le

un

ambas

nuevo crochet de iz
dominando éste se

y

Grassi domina, tocando

maros

en

crochet;

Miró

toca

crochet de derecha; Grassi se lanza
os, direste, de izquier,. y amboa púg’les

desequilibrados

van

al tapiz.

Al

levantarse

producese un in figting es e1 que domina
Grassí, que coloca unos upercuts a la
mandíbula;
swing de izquierda que se
apunta

el francés.

Quinto round,
El combate se nivela
algo gracias a hacer ambos púgiles un
forcing que nada tiene de elegante, por
cierto. Anotamos tolamente unos çrochets
de ambas partes que no parecen causar
gian daño.
Sexto round.
Continúa el combate
excesivamente
cerca y más igualado que
al principio;
miró toca de crochet
y se
defiende
bien en el combate de cerca;
Grassi
toca
en directo
y en crochet de
ambas

manos, pero sin fuerza.
Séptimo round, — Nos parece
que
Groad no da de sí lo mucho que puede
y el combate
decae todasía
más, deseen
diendo
a un nivel que no es el que le

UNA ESQUIVADA DE GRASSI, apunte por Mestres

corresponde.
Octavo round. — Grassi coloca unos
directos de izquierda que son una rna-

AUGUSTE GRASSI, por Passare

LA JORNADA DEPOR1JVA
DESDE
Nada

menos

EL RING

Tristán

Bernard,

era el

Senor
de primera fila” que, en los
grandes
acontecimientos
pugilistas,
se dig
nata
contar
sus impresiones
al público
de la boxe. El comediógrafo
francés
no
se prodigaba nunca, y sela ss,iy de tarde

en tarde “Le Monsieur du primer rang”
se dignaba regalarnos su prosa sutilmen
te
mordaz, y de una
delicada
gra

cia infinita.
Esta pobre imitación
que su
pone
“el de la última
fila”, lleva ya es
critas
no sé cuantas
notas
del ring.
nás
intencion
que la de hacer
un “ca

celona

tenemos un valor internacional

tan

importante
que nos permite
salir a vela
do por semana, en la que “participan
ases”
o bien es que yo me he empenado
en
hacer
fuegos
de artificio
gramaticales
y
más
o menos
literarios
de cualquier
ma
jadería.
Quizá en Barcelona
tenemos
más
importar cia pugilistica
que en París
o en
Londres;
quizá yo tengo más recursos que
Tristán
Bernard.
Vaya
usted
a sabei...
*

*

*

El amable árbitro
Reyes, dirije una car
ta a nuestro
director,
en la que, en tér
minos de ura gran discreción, protesta de
una
nota publicada
entre
estas notas,
la
semana
pasada, referente
a aquello de que
comenzó
a contar
los segundos
en cas

tellano y los acabó en inglés de la Bretana
frarcesa.
Claro que nosotros no tuvimos
más
intencinó
que ‘a de hacer un “ca
lambbour”, basados en una cosa realmente
sucedida en el ring. Claro que el protes
tar es una de las funciones primordiales
de todo dudada so honrado. Pero, vamos
a cuentas, amigo Reyes. Sí usted se en
cuentra
u
día srbitrando
un consbabte
e, tre un vizcaitara y un chno, y uuo
de ellos cae k. o., ¿cómo se las va usted
a ci reglar? Porque, como no esté el es
pcrants más difundida que ah5ra....
*

*

*

Americano actuo de tra,ico cn esta ve
lada. Su cuerpo de atleta, abatido por
certeros golpes, cayó sobre ci tapiz una
y
otra y z, para no levartarse la última,
victima
de un formidable le. o. Todo
e
aquellos momentos no
recordó al
c!a icp y ya popular gladiador romano,
vencido e, el circo. Incluso unas “seudo
sestales”, rieron de contentamiento
y, co
mo en los anos primeros de Cristo, vol
vieron a tierra el dedo pulgar de la mano
derecha,
pidiendo la condenación.
Sólo
una de estas marionetas de feria de arra
bal como en Ncuylly se sintio emocio
nada intensamente, y derramó unas lágri
mas... Lágrimas que. indiscretas, destine
ron el carnlin y el albayalde de su “ma
quilisge”
de “revur. en Zig-Zag”....

i Qué espantosa lección de técnica y
de recursos pugilísticos l i Qué conoeímien
te, del “oficio”, tan extraordiisariol G,as
si s os en enó cómo se boxea, jugueten
do con ruestro
acreditado campeón de
Espana Ramón Miró! indudablemente, los
buenos
amantes del boxeo, difícilmente
volveremos a ver una tan estupenda lec
ción práctica...
Pero es que Grassi tieRe un secreto,
Nos lo comunicó el formidable “speac
lçer”, entre el 9 y io round, al decir al
público que Grassí era sordo, y, por lo
tanto,
no ola la palabra “breack”
pro
nurciada
por el árbitro.
Y s lo que dijo todo el mundo.
¡Claro que se queda tan fresco ante
los golpes que recibe!
No los oye!
EL

SEÑOR DE LA IJLTIMA FILA.

‘..1IJ’tø

1

Piet Robín, el campeón welter europeo,
se embarcará el 17 de Enero para Amé
rica, donde tiene contratados vari,,s com
bates. Antes disputará en Europa dos en
cuentros
contra Francis Charles, campeón
francés
y
contra
Berdmandsey
Billy
Wells.

El anunciado encuentro tlevos-Carlos,
ha sido aplazado para una fecha proxi
ma debiendo celebrarse en Bruselas.
*

El
Londres

*

*

ao de Enero

se encontrarán
Kid Lews y Tom Gumnaer.
*

*

en

*

Becker insiste en pedir la revancha de
su combate con Carpentier, en que tan
rápidamente fué batido.
*

*

*

Sailor Friedman, el reciente vencedor
de Ernie Rice, ha sido batido por pun
tos, en 15 rounds, por Lew Tendler, en
Nueva York.
En Berlin, Breinstiematrater
venció al

suizo Boyer, por abandono al Cuarto round,
Boyer
había aislo tumbado varias ve
ces,
El so, en Paris, Robín triunfó por pun
tos, de Porcher, en io rounds. Porcher,
en el segundo asalto, fué a tierra por
nueve segundos.

paró el árbitro
asalto.

el combate
*

*

al séptimo

EL

*

PRIMER
VIERNES,
EL IRIS PARK

O,

EN

Un telegrama de Nueva York anuncia
que el campeón del mundo del peso gallo,
Johnny Buff, ha sido batido por puntos
Pal Moore.

Organizada por la empresa Elías
Taxonera,
tendrá efecto el próximo
viernes una velada pugiística con el
siguiente
programa;
*
*
*
*
* *
A. tejo rogada de dus minutos.
El campeón alemán del peso walter
Valls, del S. B. C., contra Gol, del
Prenzel, combatirá ei 30 de diciembre en
Tom H rrison el vencedor de Ledoux,
1’. C. de G.
Amaterdan,
contra un adversario no de
ha obtenido una nueva victoria sobrC
4. ocho roundJ d edos naj,vutos.
signado aun.
Benry Thomas, por superioridad del cual
Torelló, del S. B. C., contra Ro- afort,
del B. B. C.
Ricardo Alis, del S. B. O,, contra
Vicente Chueca, del C. B. O.
A ocho rounds de dos noinutos.
A. Baker contra León Dereensy.
Los boxeadores americanos suelen
causar en Europa grandes sorpresas;
más de un anónimo de ultraalántico
—nadie es profeta en su tierra—ha
encido con pasmosa facilidad
a los
campeones
del viejo continente. ¿Se
rá Al Baker un continuador de la
costumbre, que en Francia e Ingla
terra, más que costumbre, parece há
bito?
Decimos esto porque bien pudiera
darse el caso de ser loe pugstistas
que se están oponiendo al simpátiep
y popular negro muy inferiores a él,
Pruebas son amores, y tal vez para
encontrarle un adverSario digno hu
biera necesidad de recurrir a Bat
ling Siki o Mac Coormick, por ejem
plo.
De Derensy, que el 30 le hará fren
te en el Iris Park, tenemos mejo
es
referencias que de Remé, que
iso pudo aguantarle un round; falta
linee, pues. que sea mejor para que
podamos ver combate.
El combate que puede darnos una
idea más aproximada de su vahe es
l que efectuó con Rustan, al que
dejo kosoe out al segundo round. Rus
ta,i
ha combatido varias veces en
Barcelona contra Roobert, IIo(’he y
Molero; nueve rounds aguantó tren
te a Floche, y a Molero le venció por
plintos. Rustán debe ser bastante meoc que Hervé, y Rustán boxeando
con Derensy, quedó fuera de comba
te al segundo asalto como se ha di
cho.
Sin embargo, los puños de Baker
son americanos y los puños de esta
l,iae
hacen destrozos impensados e
increíbles, así en el historial como en
‘1 físico de cualquier boxeador de
fama. ¡ Que a Derensy le sean le
ves
La re ancha Alis Chueca apasiona
a los aficionados que han notado
progresos de Chueca y esperan verlo
confirmóse en esta ocasión. Alis se
entrena duramente en el Sporting y
en el Boxing. Mútuamente se cono
cen ambos el juego y aunque esta
vez son sólo ocho rounds, y le dos
minutos, puede llegar el golpe de gra
cia antes que el combate acabe.
Rocafort reaparece frente a Tore
lló, después de haber estado alejado
del
ring por un lapso de tiempo bas
‘
5’tante largo. Los dos muchachos son
científicos, aunque de punch no muy
fuerte; prevemos un combate bonito
y discreto, en que tal vez lleve ven
Al Baker posee, naturalmente, una
Este ,e-iinático negro volverá a
taja Torelló.
escuela
de
boxe
verdaderamente
ame
boxear en el Iris Parle els la velada
Un buen programa de conjunto;
si Baker triunfa
con facilidad de
ricana. Rápido hasta la exageración,
que se celebrará el próximo viernesDerensy, sería ya difícil encontrarle
adversarios,
a menos de traer figu
de un “punch” formidable, esquí
Al Baker, era llantado en Norte
ras que nuestras taquillas no pagan
vando
a
las
nl1
maravillas,
se
en
América “El Huracán”, y en ver
aún.
cuentra en una forma “ebionisant”.
dad que en tu co -‘bate con Hervé
Cuassdo su combate con Francá Ho
demostró que este titulo no podía es
che, no estaba en una forma perfec
tar más justificado.
ta, y sin embargo venció con facili
Como deci;ios en otro lugar, Bu
62, BALMES
dad el duro boxeador que es Hache.
ker pertenece a la categoría de los
Ahora se encuentra entrenadisi”io,
boxeadores
americanos
an.ónimos,
BARCELONA
que allí son legión, y que llegan a en una condición perf ceta, y no du
darnos que su combate con Deren
Europa y de la noche a la mañana
sey, del que tenemos unas referen
nos resultan unos campeones.
cías inmejorables,
ha de constituir
Luchará A! Baker con Derensey.
un
plato
fuerte
y
sabroso
para los
Si vence el negro americano, ya no
aficionados.
será fácil encontrar para él un conPor ello creemos que el combate
trincan te, como no sea de gran ca
del viernes en el Iris, ha de cons
tegoria.
tituir otro gran acontecimieto
de- Desea feliz año nuevo
“El Huracán” se desedenará el
portivo, que añadiremos a la lista
a todos los Sportsnien
viernes!
de las grandes solemnidades.
¡Dios se apiade del contrincante!

AL

BAKER

fi.

srL1am
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DE MADRID
DEL
AMBIENTE
DEPORTIVO
Intimidades federativas cortesanas
1
CURIOSAS
REVELACIONES
APEO
POSITO rIEL TEMA CENTRALISTA
FUTBOLERO.
Impotaine declarar que soy nacido y
vecino, ya muchos anos, de la villa
y corte, sin que apesar de ello forme
palte de los amigos de la idea
polí.
tica o impolitica
que defiende el cen
tralismo en todos sus aspectos. Tampoco

pero que en último extremo no son impu
tables diferencias regionales ni a cen
tralismos pasados de moda en el ambiente
deportivo, sino a hombres y cosas que lo
mismo en uno ciudad que en otra, concul
can los reglamentos y provocan dictadu
ras que son toleradas exclusivamente por
la apati. de los distintos delegados.

Hasta

mediados del anos que corre, tu

yo, y ajeno a todas las cuestiones footba
llisticas. No hubo acuerdo posible entre
los delrgadas ni candidatura con garantía
de acierto. Lo que 0saba sobre todos, era
el sueno más espansa. Y triunfó la pro
puesta del tesorero, que se creía dimitido y
lq de su buen amigo el actual secretario
señor Heredia. iLa primera parte del ip
tento estaba consumada
Y cómo se completó luego la Nacional
que padecemos, es cosa que sería ocasión
de otros escritos, junto con detalles que
vamos a hacer públicos por primera vez,
para que la afición tenga elementos de
juicio y sepa a quién atribuir los fraca
sos y éxitos.
COLTE1LLA

FINAL.

Siempre que el lector quiera lograr algo
de transcedenci
aen nuesta
Federacion,
haga presupucsto eetrardirari0
de han
quetes. Impera el criterio, por acá, de
que al final de una opípara comida no
pa de h.,ber inteligencias e desacuerdo.
Por eso nada más fué a Bilbao, la final
del Campeonato de Espara, que debía
fug. rse en Seviali.
Si los a daluces lo
hubieran sabido a tierntol
JUAN

Madrid

CILRPERA

El equipo del Racirmg de Madrid y del nR,icingm de Midres, que ayer y anteayer jugaron en
Madrid dos partidos.
es adulación este preámbulo, porque no
quiere dccir que comulgue con las ideas
opuestas en absoluto, sino que hay términos
medios y fórmulas prácticas que sirven
otros idearios.
Refirámonos al deporte, y con los ga
llegas, los vascos, los andaluces, los ca
talanes y los castellanos,
digamos que el
centralismo burocrático y dictador al ser
vicio de un interés de Sociedad que pa
decemos es para sentirse asfixiados en el
irrespirable ambiente.
Lejos de él, en cada región, no se
siente repugnancia más que cuando la
arbitrariedad
afecta directamente;
pero
en la malsana atnmósfera, sentir a diario
el enrarecimiento, y asistir a los prepa
rativos de ataque de encrucijada, presen
ciando cómo el atropllo 5r c.’numa una
y otra vez, llena el pecho de angustia
e indigna cuando no puede evitarse.
Pues así nos regimos (o se finge rige
el foothail), que hace dos temporadas.
con e tas garantías (l), camina el amo
teurianso
nacional, que si no ha deser
tado levantando bandera frente a unas
organizaciones que le minan y agotan, ha
sido porque separados los comités regio
nales por muchos kilometros y teniendo
que vigilar atentamente
dentro de su
propio perímetro
las convulsiones que
provocaban sus diferencias,
mal podma.n
atender a reorganizar fuera un organis
mo caduco, una trilogíp inexacta, unos
hombres
elcgidos
aparentemente
por todos, al servicio de una mimada re
gión; la directiva nacional, en fin, des
gobernando y sembrando el rencor entre
los afines por coya buena amistad le es
taba encomendado velar.

Tenernos empeño en no hacer litera
Los lectores saben ya perfecta
cómo se hace un artículo para
rellenar,
y de qué forma tan distinta se
produce cf que firma un trabajo, cons
ciente de su responsabilidad.
Pero nosotros escribimos cuando ya los
lectorcs
tienen amplias noticias de lo
que ha dado de si un Comité técnico y
un equipo nacional. No hay, pues, peli
gro de que nuestras frases malogren tra
bajos preparatorios contra los que nues
tras escritos pudieran obrar a modo de
disolvente, y es fuerza ya que la opi
nión sepa de cómo se prepara la come
dia entre bastidores; las de antes y es
tas de ahora, y que LA JORNADA DEPORTIVA
señale, en fin, sincera y concretamente
defectos y males que pueden remediarse,
tura.

mente

vimos una sombre de Federación Nacio
nal: la constituida por Argüeílo y Colina,
en asamblea de memorable recordación.
En esta fecha, y después del triunfo de
Amberes,
la conferencia anual que se
esperaba dificilísima para las dos directi
vas se deslizó sin gran quebranto para
uno y otro. El resonante triunfo en los
campos belgas, y sobre todo las luchas
que venían a dirimir en la asamblea las
varias federaciones apartaron un poco la
atención de las figuras que en ningún mo
mento supiero nencauzar los debates. 1Y
duraron
las sesiones tres días, con sus
noches corespondientes! Pero nada en ‘ei
ordcr práctico hubo de resolverse.
Cataluna dió el espectáculo de aquella
emba ada extraordinaria
que trajo Lem
mmmtm,
como reprrsrntante
d varios clubs;
Andalucía hizo gala de un antideportisino
ac’mdrado;
Galicia buscaba la satisfac
ción (le sus viejos deseos de semifinales
y finales; Asturias volvió sobre sus pa
sos de anteriores asambleas, y cuanto se
había
dictado sobre profesionalismo—la
ley de los doe anos fué borrado, dando
la impresión de inconfesables compromi
sos; el Norte iahl la Federación Norte,
obsesión de cuantos Nacionales han sido,
contirué
en su hermetismo protector, ha
ciendo la merced de prestar su concurso
al fottball nacional; y el Centro quiso
tirar de la manta del divertido caos finan
clero que envolvía las jornadas ansberia
nao, y las relaciones con el Comité Olímpi
co, y asustado de su audacia esquivó el
iniciado gesto e hizo mutis.
Qué tiene de extrano, pues, que sin
mente que supiera encauzar tanto anta
gonismo, la obra común fuera el cienpsés
cuyo fruto estamos admirando?
Llegóse, al fin, a la última reunión. Los
delegados afirmaban seriamente que múl
tiples atenciones les reclamaban en sus
provincias y que la asamblea tenía que
terminar necesariamente (sin perjuicio de
que aún se les viera días más tarde en
la corte, gocando de las distracciones que
ofrece) y comenzó a la diez de la no
che, la jornada que debía acabar a las
12
de la mañana siguiente. ¡Una sesión
de ‘4 horas!

La elección de directiva fué uno de
los últimos asunt.,s. Los dlegados dormi
taban.
Colina había abandonado el sa
lón, llamado por su trabajo. La Nacional
estaba regentada por Argüello, y fué éste
quien propuso un secretario amigo su-

DEPORTISTA

a Diciembre.

CICLISTA

DE

NAVIDArI

Te-uit6 muy animada la prueba orga
nicada por la Uroinó Velocípedo para dis
rouFr entre sus afiliados los suculentos
trofeos de Navidad, capones, pavos, turrón
a otras menudencias.
Los corredores hicieron la prueba como
si del campeonato de España se hubiera
tratado, terminando el recorrido de unos
treinta kilómetros a’oroximadamente, con
forme específica la siguiente clasifica
ción:
Primero, Miguel García, 59 m. 5 5.
Segundo, Gqillermo Antón, 9 m. 9 4 5.
Tercero, Feliciano Gómez, 59 m. 40 2 5.
Cuarto, Demetrio del Val, i h. 40 5.
Quinto
Pedro Gómez; sexto, Valertín
López; séptimo, Luis Torres; oetavo, Au
reilo Peñalver; noveno, Manel Fernández;
décimo, Emilio Gutiérrez; undécimo, Ro
gelio
García; duodécimo, Aniceto San
Juan; décimo tercero, Mariano Menéndez;
décimocuarto,
Gerardo Molina; décimo
quinto, Luis Prieto.
Clasificación
pr
ca”egcrias:
Primera
categoría.
Miguel García,
Guillermo Antón, Demetrio del Val.
Segunda
Categoría.
Feliciano Gó
soez, Pedro Gómez y Luis Torres.
Tercera categor la.
López, Peñalver,
Fernández,
Gutiérrez, García, San Juan,
Menéndez, Molina, Prieto.
En la mcta de salida y llegada, situada
en la P. de la Castellana, situáronse buen
número de aficionados, a los que con su
acostitmbrad
energía co opaco Patricio
Cuesta, el itosustittiible presidente de la
Unión.
Nuestros ciclistas tienen sendos propcc
tos y deseos de organizac ones varias, de
las que nos ocuparemos pronto, en nugatro
intento
de estimular a todos los sportmeo.
JUAN
DEVORTISTA.
UNA

TARDE

Edificante espectáculo, aunque sea con
el ademán pacífico de esta tarde he
lada!
Cuanto al partido, poco importante que
anotar.
Apesar
de los anuncios de que el
Racing de Madrid había prometido poner
su mejor equipo, algunos jugadores de
bieron pensarlo mejor y optaron por irse
a San Sebastián, reforzando
el equipo
del Atléhtic Club.
El conjunto fué, pues, nada más que
mediano y no pudo haber dominados ni
dominadores.
El Racing de Miere’ es un equipo, ante
todo, violento, y dspués de llora dclan
tera hábil, de nnedos regular nada más,
defcn,
fuerte, con re’ c’ó.’ 1 o c riva’
y de portcro inseguro
El partido, así las fuerza’
hubo de
desl zarse soso, abunlando
loa patadas
fu’rtes, sin dirección. ‘ los fauts de u,nos
y otros.
Dominó, al comienzo el acinx de Mie
re , terminando bonita re fr algunas ju
jugadas, y después el juero igua’ado, sólo
pudieron
ser aplaudidm a’gu o
grstos
de valor aislados, nunca fases de cor
ui to.
Los tantos fueron hechon el primero
por el dela tero centro dr- M e-es y el
segundo por el homóni’ro de Mairid
concluyendo con emoat’ a u o l primero
mitad, consiguiendo tres r’á’ los madri
leños en la segunda, y u o Pr ollo los
forasteros
(muy bonirti, ente por e rrto,
rematando
con la cabe-a un ccn’ro del
extremo) que vieron irrumpir al púbtico
cuando
el match estosa próximo a u
fin y no eran de presumir jugada sen
sacionales que alteraran el marcador, ni
nos discubrieran ni, gún eq’aipier de fa
cuitados
extraordinarias,
hasta ese mo
mento.
Lo que descubrimos
fué un árbitro
bastante mal en su papel, y poco energico
pan
drrininar una situación comprome
°ida, razones que le aconsejan muy clara’
mente acerca de una opoituna rUirada.
hay conose0os que deben ser siempre aten
didos.
JUAN
DEPO i.IISTA.

SIBERIANA

Los espectadores de este lance amis
toso tuvieron que resistir antes que el
juego embarullado y soso, el frío cruel
que reinaba; no tiene, pues, mucho de
extraño que diez minutos antes de con
cuir el partido, deseando reanimarSe y
dando para su excitación motivos sobra
drs el árbitro senor García, se lanzaran
al campo unos cuantos mozalbetes, y
detrás de ellos el resto de los especta
dores.

El vencedor Miguel Garcia
después de su llegada a la meta
y..
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La “tournée” del Espanya
Empate a 3 goals con el
Olimpique. de Marsella
Marsella,

26

-

22,40

Se ha jugado el partido entre el
Olimpique
y el F. C. Espanya. El
partido
ha resultado
movidísimo,
dominando
constantemente
el Es
panya. El Olimpique entró tres goals
y tres el Espanya, más uno que el
árbitro no quiso conceder.
REYNARD

gundo
reiteraron el éxito anterior
por tres goals a cero.
Apesar de la notable victoria al
canzada por el equipo ‘inglés, gustó
en extremo el juego rápido y de pa
ses cortos del Español que puso en
notable
peligro la puerta ing’esa.
Destacó.
sobremanera,
del Español
el portero que efectuó paradas im
posibles.
Partidos de esta índole son siem
pre agradableR y útiles, porque sir
ven de gran entrenamiento
y útil
aprendizaje
a nuestros equipos.
Felicitamos
al Español, apesar de
su derrota, porque puso en eviden
cia sus progresos y su perfecto es
píritu

Bilbao

del Real.

deportivo.—Diego

Santander

ATLETIC
CLUB DE BILBAO
BOLKLUBEN
DE DINA
MARCA

4

Fué el dia de Pascua uno de los
mejores que ha tenido el Atletic du
rante la presente temporada y su
victoria sobre el poderoso equipo di
namarqués
costóle mayor esfuerzo
del que puede suponerse.
Rápidos y científicos los dinamar
qiieses lndharnn hasta el último m°
mento para obtener
a victoria que
se escapaba a sus deseos.
El partido
fué agradable y en
extremo movido —Raiceado,

RACING

DE SANTANDER
SELECCION

,

J ugóse e’ día de Pascua un inte
resante partido entre la selección de
los clubs montañeses, Siempre Ade

lante, Gimnástica y Torrelavega, re
forzada, además, con la reserva del
Racing, contra el primer equipo de
ésta entidad.
Atrajo a los Campos de Sport del
Sardinero,
el tal partido, una m:ul
titud considerable que no pudo pre
.enriar
grandes jugadas porque ‘a
lluvia se encargó de estropear el
terreno y porque la superioridad del
Racing no permitió hacer gran cosa
a la selección.

Castellón
CERVANTES

Ante gran público y con mucho
interés por éste y jugadores, tuvo
logar e’ día de Pasuda este partido
La victoria del Cervantes fué muy
merecida por su superioridad de jue
go. Doménech.

Alicante

Vigo
FORTUNA

6 INTERNACIO
NAL i

2

COMERCIAL

CROS

o

DE

PREPARACION

Viene
actuando
la Federación
Atlética Levantina con una activi
dad y acierto que bien podrían en
vidiaría a’gunas otras federaciones
atléticas, pues que no pasa ningún
domingo sin que prepare para sus
atletas una carrera campo a través
y preparándose ella,, al mismo tiem
po, para la magna organización que
ha de llpvar a, término con motivo
de corresponderle
organizar.
este
año
el Campeonato
Nacional de
Cross.
Bien, muy bien compañeros
de
Alicante, así se hace raza; así se
logra el progreso de un deporte y
el buen nombre de la ciudad que
rida.
Adelante, que el éxito va con vosotros.

En el campo de Bouzas jugaron
estos equipos, campeones de prime
ra y segunda categoría respectiva
mente, este partido amistosp que fué
soso en extremo.
Bajo el arbitraje imparcial de Canda, Polo logró los dos goals para el
Fortuna,
el último de penalty.
Debido a s6r el día de Pascua
hubo en el cambo poco gentio.—Peet.

PMA SAI.
BOXEAP

J. A. T.

Gijón
SPORTING
DIUM

DE GIJON
DE OVIEDO

,

STA
o

Ante numeroso público tuvo lugar
el d’a de Pascua este interesante
partido en el que predcyminó el jue
go dqro y rápido, con notable ven
taja para el Sporting.
Meana,
el, itcansable,
se hizo
ap’audir por su constante interven
ción y su múltiple presencia en el
campo; Argüelles distinguiósc tam
bién secnndano
su trabajo.
Por el Stadjum, se distinguieron
el portero y el extremo izquierda;
el árbitro, en cambio, estuvo muy
deficiente.
El público eeJtusiasmado, pero co
rrecto —14’anseel.

Elogio

del

boxeo

Reglamentos

de la

oxe

:

L05 golpes

de la boxe Técnica
del
Arte

entrenamiento
de combatir

Consejos y trucos.

Algeciras
EL

iiÚIi OS

1

BRITANIA
DE GIBRALTAR
VENCE
AL ESPAÑOL
DE
CADIZ

Dos partidos expléndidos han ja
gado estos equipas durante las pa
sadas fiestas y en ambos los brita
cus lograron la victoria sobre lo
nuestros.
El primer dia ganaron los ingle
ses por un tanto a cero, y en el se-

fomaron
parte en el Cross de’
domingo los clubs de Natación, Be
das Artes Velocidad y esistencia.
tomando parte trece coredores de
los que once llegaron a la meta por
el orden siguiente: Alejandro Rico,
Lorenzo
Martínez, Francisco Jaén,
José Lucas, Angel Vines, Augusto
Alivoguer. Joaquín Rigas, Juan Mar
tinez, Emilio García.
Presenció el Cross numeroso pú
hIjeo. ‘ie aplaudió entusiasmado
a
os corredores
a su paso por los
campos y bosques.
Ganó 1a prueba el club Velocidad,
seguido del de Resistencia
La organización perfecta y digna
de todo enromin.—Pico.
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Artículos para Futbol, Tennis,
Boxeo, Natación y Atletismo

CASA PERIS
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Peilllo
entodos
losk!oscgsy
enesta
AdministraUún:
Petritxol,
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calleSta.
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LA TORNADA DEPORTIVA
Cas1tellón
MADRID

4 SEVILLA

2

Partido
fué éste lleno de interés
de buenas jugadas, pues la ca
racter:stica de ambos equipos fijé la
de un juego rápido y elegante.
Venció el Madrid por el mayor
afán de sus delanteros en marcar y
la brillante actuación de sus me
dios.—.Correspnosai.

Algeciras
ALGECIRAS
CLUB
DE CADIZ

i

ESPAÑOL
i

Mal, muy mP, terminó éste parti
do, por culpa del árbitro y del pú
blico, cosas ambas muy de lamentar
y de gran perjuicio para el deporte.
partido tuvo que suspenderse

r

y el portero del gaditano fué herido
de una pedrada.
¡ Señores de Algeciras! As no se
trata a quienes se hospedan en una
ciudad (?) civilizada (1)—Diego del
Rcal.

San Sebastián
ATLRTIC DE MADRID CONTRA
LA

REAL

Durante los días de Pascua, se han
celebrado en Atocha estos partidos
de poco interés deportivo porque
ambos equipos estaban muy incom
petos.
En ‘ el primer partido vencieron
los madrileños por 3 a o y en el
segundo
tomaron la revancha los
denostiarras
venciéndoles por
a o.
El tiempo desapacible y lluvioso.
Df as.

!
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Fotograbado
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TODOS
LOS
IItPOTES
ESPCIAL1DAD

De so’emnidad futbolística puede
titularse
los partidos celebrados en
los días 25 y 26 del corriente en el
campo de la U. D. Gerona.
Puesto dicho team de los gerun
denses frente al potente Internacio
nal F. C., de Barcelona, supo demos
trar el apogeo que dicho sport ha
despertado
en Gerona.
En el partido celebrado el día 25
quedaron empatados a 1 goal, hechos
por Gómez de la Unión y por Es
cribá del Inter.
E dia 26 los del Inter reforzaron
su equipo con 6 jugadores del pri
mero, entre ellos Brú, Riera, etc.
El
partido
fué interesantisimo.
iendo el dominio de los locales, que
lograron
una victoria de 2 goals
a o, entrados por Cabré y Gómez.
El árbitro Sr. Reig, muy bien—
Puig.

tatíeres ,OÁNTNO
Repaiación

f1ri(e[&EÍflSCalledeAranón,220
A

Oerona

Dos partidos se han jugado estos
dias en nuestra ciudad entre los
clubs arriba dichos.
Venció en el primero el Badalo
na, que venció por
a o goals y el
5egundo partido terminó con un em
pate a un goal, logrado por ambas
partes de penalty.
Dando muestras de poca toleran
cia el Badalona, se retiró del campo
sin acabar el segundo partido.
Distingusóse en ambos Bota y ar
hit’5 deficientemente e primer par
-tidó, Coronas.
Alineóe
la Unión en la siguente
forma:
Comas, Vila, Hunbert
Fraui,
Prat ,
Miravitilas,
Felip,
Pujal,
Rauriolis, Sunier y Capdevilg.
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Especialidad
enlosencargosparaSports
Confecciónde equiposde Boxeo

Patente exclusiva para la fabricación
de guantes de Boxeo en España

Precios especiales de propaganda durante
los meses de Diciembre y Enero
-

Aribau,

56

A E CELO

VIA

[alleSan
Pablo,
01AII([LOIIA
.

85 / 105
820
120
880 -K 120335
920
120
815
125
935
135435
.

ENSEÑO A GUIAR MOTO
NALS: GARAGE: Consejo de Ciento, 237

Pesetas250
,,320
,,355
,, . .

.

.

.

330

——24

JORN4DA DEPORTIVA
LA

=

=

=

1IIIlIIItIIlItIIIIItIIIIIIIIIlIIÍIIIIIl?IlIttlIIlIIIIIIlIl

Dalmau, Yuste

y Bis, impresores-Ronda

S. ?ablo,
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