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En la c1sica prueba pedestr “Premio Jean
cuyo recorri4o a través de la ciudad, va de la montafia al mar, es
tradicion que, una vez pasado el Arco del Triunfo, puçd considerarse victrioso el corredor que marcha en cabeza Asi,
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Nosotros

Fuat’za será que, por ama vez, de
jemos de hablar de los demás. laara
dedicar uñas líneas a nosotros mis
mos.
Jamás hubídynmOs soñado-que nues
poso de las campanas la novlea de
Si en estos momentos pudieran com
LOS DEPORTES
MENORES
DE
ilimpismo agradable, sincero de tra buena volufltad se siera coronada
pulaarse todos los artículos escritosune
ro”
un éxito tan completo. La de
se
quiere.
pero imposible.
EDAD
en distintos primeros de año, queda
mostración más evidente de nuestro
i Oliinpisino
de oropel, el año nue
ría sorprendido el lector ante el cau
aserto,
es el habeP gotado la edi
vo te metal Un año duró tu existen ción dedicada
dal de irrealizada5 iniciativas que en
al 5’5uero “España
Acaba de llegar el futbol Asocia
cia y el últimoatrasoimpuestopor
todos ellos
se expuso.
Portugal”,
y el exccPCi0n
de la’
ción. al pleno uso de sus fcuitides.
tu culpa a la organización deportiva
es que,si algo ha venido faltan
No necesita, ciertamente, el futbol de
de Cataluña;pero,si en algo con pasada semana, que sc agotó a. las
do con perjudicial
insistencia
en el tribuiste a la edificación de nuestro
tres horas escasas de
aparición.
tute1a aluna.
puesto une las pesa
Por otra parte, nurnerr5a. han si
dos manifestaciones
en el“Esta.li
Ca gobierno de nuestro deporte, ha sido Estadio,
a pesar del tiempo perdido,
la
virtud
de
la
eficacia
y
la
visión
do
lo
periódicos
que
se
ha’
ocupado
talá”
le conceden capacidad plena
a pesar
de las inocentes
iluciones
de la realidad en su completa pleni
para sostener y aún aumentar esta
defraudadas, tú eres de todos los con elogio de LA JORNADA P0RT1”
Además de lo ‘diCho por loca
plenitud de virla adquirida. Ello se de tud.
perdidos,
de todaslas tanta v&,
Ha dominado al estéril ir y ve tiempos
les La Publicidad y La Van9ím,
be n la facilidad con une esta rama
sías
intentadas,
la
que
deja
en
cam
nir de cabildeos, juntas y asambleas,
continuación reproducimos l’
Co
del depo”te puede practicarse.
facili
bio, junto a lo irreal que fine, algo amuentarios
que nos dedican a1g’°°
dad une ha motivadose le llame en la complacencia en apoyar las inicia
muy real y muy tangible que queda
del grupo imperante, sin obser
periódicos de Madrid.
toda Esirona deporte-llev. y que en tivas
como estimable
recurso.
var sus cualidades en punto a conve
“La Vox”:
cada nación se le considere como de
Acaba con el año 1922 el error De
niencia
o
posibilidad
y
cuantas
veces
porte
nacional.
Dejando a un mio la
fllím,ieo que fué el último freno LA JORNADA DEPORTIVA, un sernaocasióu propicia, ha si
rio catalan muy bien hecho y muy
necesidad de oue la cultura física sea aprovechando
puesto a la marcha de nuestro depor
do posible abombar exteriormente la
europe9”, ha logrado un éxito in
la ed’iequión p°imaria del deno° ista.
te
y
vuélvese
a
la
base
hacia
don
apariencia
de un sector deportivo,
superable con niotivo de la celebra
y ciñéndonos por comuleto a la prác
de
debieron1
haber
convergido
todos
las
ideas más imposibles
han sido
ción del partido Portugal-España.
El
tica
de un dsno”te. creernos que, to
los esfuerzos, hacia la organización
glosadas
domo senci’los pa satiempos,
alarde infoi’mativO
es, por su cali
del deporte catalán, hacía la constitu
dos un poco. debemos nrestar nuestro
y
con
tal
calor.
con
tan
aparente
y
re
dad,
cantidad
y
rapidez,
grandemcnte
eoncnro
a otros
deportes.
tanto
o
ción
de la Unión de Federaciones,
petida unanimidad,
que quienes
aje
El domingo se celebraba por
mis atléticos
une el futbol, y que
bajo el título acertadísimo con que - notable.
nos
al
íntimo
nexo
fusionante
de
los
la tarde el encuentro; el lunes apa
valva la paradoia,
aun contando con
la
vistió
Mestres.
de
“Confederasió
defensores. preía tal concordancia co
recía el periódico en Barcelona con
muchísimos
años
de existencia,
no
Esnortiva de Catalunya”.
mo sincera y casual coincidencia de
una amplísima y excelente infoi’ma
han
pasado todavía de la infancia.
Pero,
hasta
en
la
última
faoe
de
criterios independientes atribuían nl este primer período de organización
ción escrita y gráfica de la sensa
No queremos
referi’rnos
nl afietis
depo”te
catalán
un
valor
equivocadí
cional partida, y ayer, martes, tuvi—
deportiva;
cuando, finalmente, se to
mo une, si bien p5t incluido
entre
sirnos.
mnos el placer de adquirir en los quios
los deportes
“iuniors”.
está en nerlo
lera
la
solución
del
problema
bajo
Virtud
y sinceridad.
Cuán ajena
cos madrileños esa gran revista ca
do de teansician.
por cuanto la babi
la única fórmula viable: cuando tra
ha estado de actos y de propósitos!
talante.
litación
del “Esfdi”
ha de provocar
tamos de realizar esta Unión de Fe
El popular fotógrafo “Pío”, con
Cufntas veces, pa1abras y esfs,’rzOs, deraciones que hemos pedido mace
su ascenso ala catevo’ía de “senior”,
han
seguido la ruta estéril que tra
sus numerosas
pruebas de momentos
de una ma nora autç,ítica.
sanremeute,
la
gracia
de
tan
blla
‘zaba
un plan equi-mdarnente
ba’a
de grau
interés, y Alberto Martín
Nos
referimos.
p”iricipalmente.
al
concesión nos viene otorgada por vir
Fernández,
querido
compañero nues
mentado!
tud de esa conveniencia que lea sido
ciclismo,que hoy día atraviesa
por
Supremo juez del pensar humano;
1ro, corresponsal en la Corte de la
una crisisaiida y une con todo y justo
la
eterna
regente
de
nuestros
desti
valorador
de lo dtil y pertinaz
JORNADA DEPoRTIVA, merece una fe
pasadas
msaifostaciones
com’
la
nos deportivos.
demoledor
de las fantasías
imposibles
licitación cariuosa por haber logrado
“Vuelt
a Cataluña”
y “Ths 94 ho Venturoso
milagro
de
esta
impo
el tiempo
se ha encargado
de abrir
que un periódicoprofesional’
espa
ras”,
de reconocida
impo”taacia.
no
sible
realización
Olímpica
!
Tú
nos
a cuanto llevaba en potencia
nol haya demostradoque también.
h”n log”adodar vida exnhorante aT camino
traes,
bajo
el
manto
sutil
de
una
el vital empuje de lo pos,ihle.
aquí se saben hacer bien las Cosaa
fusión,
que disfraza la impotencia,
eiolismo.
Claro une la ausearia ab
Cuatro
años se hin malgastado
en
De “El Liberal”:
so1uta de las p’dmeras figuras
d’l pe
por neeseidad forzada e esta con
la
organización
del
deporte
catalán
dal entra nor mucho en el estado ac
venienCia gobernante de nuestros des
prescindimos
hoy
del
español
porque
LA JORNADA DEPORTIVA
tual de cosas. Por ls mismo es oece
tinos deportivos, la hora magnífica
la organizacion
dOportiva regional
de
sano
cuidar.
o,’O’afli791dO cont’nuas
en
qhe
va
a
comenzar
una
verdadera
nuestra partia nos exige primero es
Hemos recibido el último número de’
pruebas de neófitos,
el que en treví
organización de nuestro deporte.
la
esta cada vez más irnpoi’tante m’eviS
sinao
pla7o de tiemnopodamos re’em pecial atención para cuanto se vm
baso firme de toda posible acción u!
cula en el suelocatalán,
y hoy. al
te barcelonesa, que ha batido el “re
ploa’ara los que se fueron.
tenor.
de ellos. vuélvese a las
lejas
cord”, como decimoS los deportivos,.
Volvemos, finalmente, a las viejas
Se”Ta convenienteune los eo5iiercabo
rutas
ideales
trazadas
en
tiempos
le
ros aislmlosde las sociedades
it’ls
rutas idenies de antaño. desnués de de hacer las cosas bien hechas.
janos.
LA JORNADA se vendió el martes en
cuatro
años de inútil
divagar:
des
tas catalnns obedecieran
a un pian.,
Por primeva vez, desde las páginas
Madrid con una comnpleta y deta
Se acercala temno”adaciclera.
yS
pués de cuatro años de discusión y
hospitalarias
de nuestro distinguido
llada informnaciofl del partido Espa
necesa’io hacer airo práctico. Espa
de lucha en une la defensa del en
colega Cafa1unua Elportiva, propusi
terío propio la exposición del ideal mm-Portugal, debida al inteligente pe
ña no puede ser menos une Ttalin. ‘Bél
mos, el día 1S de Septiembre de 1918,
riodista y queridísimo amigo nuestro
sentido, equivalió a la pérdida de una
gi’a y Francia.
donde el ,eielisrno ha
la creación de la Unión Catalana de amistad
Alberto Martín Fernández, que en
adoniao
tanta prepoadonancia
co
o nl desencadenamiento
de
Federaciones
Atléticas
y
Ieportivaf5.
colaboración con el obeso “Pío” ayu
una lucha fratricida,
donde todas las
mo el futbol Pa’ai toda iniciativa
en La idea causó risa.
dó a sus compañeros de Redacción de
armas fueron lev.
el sentida indicado, Ls ToRNso.s Dr
Juegos
de
Amberes!
Revulsivo
a hacer ese gran alarde
Año de 1922! Bien venidoseas Barcelona
POTi’rTVA guarda
un lugar de prefe
poderoso de nuestro deporte!
Vos
rencia.
traes por fin la acción y la paz y periodístico”.
otros
hubierais
podido
ser el faro
Han publicado, además, gacetillas
lera el destino p”oteger, esta vez,
que trazaseen la obscuridad del cú
siogiosas,
“El Imparcial”,
“Vida Nue
hermosas posibilidades que nos
mulo de aspiraciones
la sendaluifliprindas,
ra” y “La Correspandencia-”.
para que al departe,
pren
nosa cbpaz de conducirnuestrode dido en el marco de la historia, po
párte a su organzacióny triunfode damos decir por fin: Este fné año
finitivos!Pero no fué así y más definitivo de nuestra organización de
que la razón,más que la realidadportiva.
No crean que vamos a engreimos
&ara y apaiente,pudo la fantasía
JOSE A. TRABAL.
por este éxito, que nosotros no pro
meridional
forjando
al redoblo pom
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LA JORNADA
clamamos.

Todo lo contrario.
Ellos
como acicate
a esta volun
tad nuestra,
y para que mejor-unos
todavía más nuestras
informaciones
y
nuestra
presentación,
como ha de
apreciarse
dentro de poco, coñ el fin
de merecer estos elogios que se nos
dedican.

servirán

lrs-lf,
el brillante
cronista
que
colabora
en Le Pubfiedad.
dedica
una de sus “Tiojos de Dietario”
a los
maenos na’tidos Sparta Brcelon,
en
el Estadi
Sntalá, y en él figuran las
siguientes
líneas:
“Adems
he leído las reselles
y
he contemnl°do
las fotografns
que
publien
LA JORNAnA DEPORTIVA, ex
celente
neriódico
que para ser per
fecto
sólo tiene el inconveniente
de
no es’ar escrito en
Mcv bien, excelente “Mvs”lf”.
Pe
ro
permítanos
un
“ligera”
ohie
ciAn. Por mié no escribe usted tam
bién
sus crónicas
en catalán?
Nos
perece
foco eenénime
el encontrar
unC cens’r’ni
ocre un “defecto
de
que también
se nedece.
Nosotros
cinisiéramos
que “Mvselí”
nos dijera
cómo siendo tan fn”vienfp
“ne”ionn
lista “. hiiee sus “Hoies
¿le Dint’irio”
en un castellano
comnietamente
non
démico.
Oni7ís
entonces
podrlamos
justifi
car nosofos
el por mié este e’relen
te periódico
elle, peri
ser nerecto,
sólo
ticno el inconveniente
¿le no es
ter
c°e”io
en catelén”,
emp’ee en
sus
escritos
le lengua
cure emn1r’a
pera
sus crónicas
el ,tico
Julio
Cemba.

Tro’r”os en I71 Tlu,”al
de il’od’d’
“P’
C7”’ri el nr”’ri.
cerrar’ dr’T
TTrr,rrns lr’n
,.on riefo
1 r’n’rnh”n on loO
on,-rrinle
iln”’rs
rbi
00.±;ri0
P04”Ç’ 1fl5 riO”OS
V
Inc he”””’nn°s”s
nuro 1” ronfinri”
cric
e 1P”0””
cc 01 todi
(1” í’rol

‘r’e”

scrit”O

“e’

enr1O

“O”’”

l

¿los

r’lnl rnnflii”nA,
.rr’ri’.omos
ol

Nnso5””r
orno
T’, (“
P.oro’.elnro
y ir’ co
n..ornoq
1r004 icor
ho’ç’ romo el m”10” porrino
roncrnol
rio
nnrir’,ocor
mnoins dr’ rrricr’r’ioo..nos
osr’o,nRolirorinQ
no” lo
n,,e
qirmone ob çbor’n”or
o’cí dr’ 500r’4r’n
nl rnrnnon
bc flor-olr,Çmq
cmr, o ..1 r’l’ih
n,uc con rl q00,.s0
“OTrr”O”fO
be su
nr’’i”o
di fr’+hnl ,or’rifio”nfol

o
ces.

tanto.
flrré

T”t’r

orc5

ci7erid5simos
rrrrboiqnio.4

irformeción

no

bareelono
rroso”o
“
le ha publi

cedo
ningn periódico
más
que
LA
JOR”’ADA DE1’OR’e’iVA. l’ero, el cole
ge madrileño
no ha advertido
que lo
publicado
por nosotros era una creus
eripción
de lo publicado
en el Der
¿iikers.
de Stuittgart,
y en un bole
tín oficial del Sparta,
que, natural
mente,
se publica
en Praga,
trans
cripción
qur’ e pareció en nuestras
lí
neas solamente
a título
de curiosi
dad.
Naturalmente,
¿ qué más quisiéra
mos ncisotros que el Barcelona
uera
el mejor equipo
del mundo
(?). Y,
para
que vea el citado
colega que
tenemos
razón,
le diremos
que el
Barcelona,
tal como jugó ayer, no
es “campeón”
del inundo, sino ni si
quiera
de Villarrobledo
de abajo.
A dónde hemos llegado!
Leemos
en La Vanquadia:
“El secreto de Aleáis ara.—Se
des
cubrió
anoche. viéndole comprar
Ra
violis de la Alignun.
Aribau,
11. Es
natural
que comprando
tan rico produeto juege tan fino y gane siempre”.
Eso del “jugador
fino y que gana
siempre “, es sencillamente
delicioso.
Señor
de los “Ravignolis”.
¡ ¡ Que te crees tú eso!

El el R.A. C.
¶UNTA

GENERAL

ORDINARIA

El día 2ñ del mes pasado celebróse
en el local del Real Aero Club de
Cataluña
la junta
general ordinaria,
en la que se trataron
auatos
de gran
ap
TlnhIO.eae
aplA eu miami s.i54u1
este entidad.
Trntósc
de la validez del voto de
legado,
del aeroplano
que se desea
regalar
nl eé”eito,
de los momimen
tos a “Hcdilla”
y a los “Héroes
del
Aire”,
del campo de aviación
para
el R. A. C. C.. etc.
flir’inron
uso de la palabra
los se
Polihé,
(lellert:
Fové J.
çbr’ Trioll’i;
Loring,
A
Armangué,
Fons.
etc.
Después
fir’ un
lar”o
debate
pa
‘sIse a vo’erión
de los sitios vacan
tos en nl (“oncejo directivo.
ocio ocie
dó ron’”io
en l.q sirr’iento
fo”rne
P.’oc4dente
Fyemo.
S”. D. Luis
Po11ré
de Gallart,
ex diputado
a
Cortes.
Vicenrcoirborltes:
5”
D.
Eduardo
Puoov

ro ‘fln0y

in°r’nie”O.

5”.

1’) Merrr’i
5ccroc”io
Sr.
loto eviednr’i,

íontes
D. Luis

fl

industrial.
Foy
(pi

“Íica
ele
1) Toirno
lóocrr4rirrna
(nfl050
cviii
D
,T05A (“ocudos
(r,ilrr4’u ‘ir iii
no”1
1). JosI
‘Tin Co mio Trilla y
D
Prr’,nrisro
Sitjl.
JovenfAse
le esiA,i
a las tres y
Vnr’olos

p0q,,,.r’q

c”°”’n
rin le
cTeo-,VTrTO
fr’ol’romos

mlcriPflT

4emo”ias
de
en el iororei

íleo

e°c”'e’1os

POflTEY1F
LOS

Sienpre
lotuisnuevo

llIURO

PILOTOS
AVIADORES
EL R. A. C.C.

EN

En
el elegante
comedor
del Real
Ae”eo Club de Ç’etalrnha tuvo lugar
una cena íntima de pilotos el día 27
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El Concurso deiR. L T. C.
del Turó
En complete
regularidad,
se han
desarrollado
los partidos
de esto im
portante
Concurso,
habiendo
detaen.
do en su organiraeiCn
la energíl
del
juez í%”bitro señor Surribas.
aplican
do el W. O. con toda la rigidea. del
cargo, ante la mis penueña
insinua
ción de los pe”iudicados,
por ci re
traso en los partidos.
En principio.
aplaudimos
sincera
mente
esta conducta,
que sirve a la
perfección
para ir acostumbrando
a
nuestros
denortistas
a la disciplina
escorial
en todos 1os torneos de esta
naturaleza.
Y...
fijémonos
en el ex
trerriero
FI tio’npo, liaste el sdhedo. ha fa
vorocido
las nruebas y confiadamente
esnerapms
rice no ento”neeerfi
el i’il
timo
día.
rile podamos
dar en esta
misma
edición
los resultados
fina
les.
En el momeaSe de redactar
rotas
notas, las diversos
u”uehns se hallan
en 1e situación
sl”uicnte
(“qer°p”nao
¡rnli,,id,,aT
de ealiqlle
re’
Orierbon dosificados
nava la se
urifinel
Costnó. Fboour
Riera y Sin
doeri,
Poricirros
sefiel.ar como dimo
do
i”rte”és
ob nertido
en ‘une
venció e Sen”iose
por fi-A. 1-fi. (i 3,
en curo le ioe,oldod
de ‘ir,eo’os secados
por ambos ‘,d “'serios
dice cle”omen_
te
que
el jr,n’edor
emeriroenro
Senri
Sa ve entrendo
en formn rbnidamçnte
y el’ni nos incite
a r’onfiar
mucho
en él,
Tr”ralmente
(Peno
sacó cias
buen
partido
con li’ior,ucr,
?crmurre
éste lo to,nare ro fi .3. 7-’i. pesrrltado
mme no dobe do honrer
‘rl vencido do
np modo
h”tlbonte
A níbima ho”e dr’
la tardo
del irioo’es Sind”enj chimintn
e No}rborn oro.’ ‘ihonrbono
d
éso
¿los
proé
dr’ 000ubor
ron of
fi (1, Son imos
croo le Po’fo d’ l’rr le indrrio.’e
a abren
donar
el o.rrtido en el cure no cre ex
F”oiiri
eonf’r”
con ci eme”
,‘r’.o’oinn de
omisos
4,oorio.’o
Do
torios modos
voie’r “5 ‘0 ciio,b.ou
con eyoolcnte
°o”rna
rro”'r
clo’iCioerse
entre
los melo”es
de los hrrno.
‘c
ci Com nonno fo icor Per’oSos
(o
hombros
la situooitn
e”o ob qribrodo
no”ondo
o l’r
n”,,e1’ra
an°’o»
ono
¿lonlo
,‘o»o°o
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CONCURSO

OFTCTALi
EQUIPOS

POR

En la última reunión
do la Direc
tiva de la A. L. T, C.. se ncou’cló pi’o
ceder
a la continuación
dul (‘jImIo
Concurso,
designándose
las pistas del
Turó il1’C celebruji’se el día ti de ene
ro el final de Prueba
entre el Buir
celona y el Club del “Centre
dr’ De
pendents”
y el día 15 celebrar
el
“Challenge
round”
entre el vencedor
de éstos y el detento
R. L. T. O.
del Turó.
PARTIDOS
INTERES
cNTES
Los
directivos
estaban
el sábado
en activas gestiones
con algunos
ele
meatos
del “Boldkluben
nf 1893” pa
en o ‘ganizar algunos partidos de Ten
nis en vista de que el equipo de Foot
BalI danés cuenta
entre sus comnpo
nentes
con alguna de las mejores ra
quetas
de aquel país.
VER

vro,
tardo

e lo
y

cornstonto

5tOOlmO

errol
do
y

trmie”on
toi’ro “ nn’l”c,-I
de Sen flopiC’i do
cinc
este
partirlo
en dos “seto”,
cundo
so

hai”Cin

do

Cstiiner

como nen’osarios
pera
rionirlir
encuentro
de veteranos
del Ten
fin,

en este

prueba

se dco’ecó

le vioto”ia
de T,ooo1- (“ev
Firoune”
Stere,
por (i-4 1-fi,
nne si hin,1 po rrotn
m’5”ito
un nur’s”o
copo”eóf,
folforbo
do
su
“ne”tnr”
fo-,o’n’ifo
en camino
lo ro
p”°o°nte
nofahlo pa”e tma per’oue ven
eedo”e.
orne tuio
rin or”on dCc.

io’ualrnenfo
h
co’of”a
fi 3. cose

‘e’n el Ce’nnoonato
indi,’id,,el rio se
cuedon
en oenuifinal
Isabel
li’onrorione
1l’uirnet. Torras
y An”e
les Fon”odone.
Jo nothlc
de esta
prioha
dehe”4 au’nrccirr”se en el carfi
de final y en el souniFinl
ent”’ las
snño”itas
1. Fo,p,odono
y ‘R. Pirras
rorro
hasta e1 sObodo.
la n’ooe
ha so isoisCe dcs’irrol1ado
en complete
no”on olida d.
‘Fa leo Parejos
Mixtos
ron eete
jas.
vencde”on
Nuria
Tarrrrell’i-ia
quer un vistoso
partido
contra
Vioño”i”as

TTnu onimoción va aooof,nmbrarla
en
,r”,ieb’nes do esta entidad
ip 1c’u per
re,lnir
uirlnb oif”,a
CibT’nP”10”
nl
‘n”enar
de iruoo..inciornr’s
lo cric? dice
ucilo en nro dol entusiasmo
d°por
ro do sus ofiliarlos
y anr”ri”i
una
ho,.iosa
o’os’ión
rra”a ob ‘irbitro
de
surnod
don
Ce”los
‘odn’.
D°l r’csrultodo de”rortivo
nos ocuna
remos
d”tonidemente
en nuestra
p”ó
alma
edioió”u.
pera
dar
luoar a las
eliminatorias
de las pruebas.

los

T1r”nio-

fis.
Por

POM

el

‘oA

Ms’ornAs
orno hioie”on

nor’malmcnte

tres.

DE

Pon”o

bnto”°nontr’
qnbr,dioo”o,r

Iralofliriori

precisión

se

so

P0r

oros

romo

flbo00

SCTA,L

PEYA

,

contra

(‘Oci

‘st”e

an°4o”‘” orar
,‘rr’,,oico
f,,o
lo e-iofo,’bo
a

CONCURSO

(Lfl Orlo so mb’s
viva luche en los ¿los

7

ion

nri”o,1

.oooo

1,1’o,,nrnts

tone
Marés Noblom por G3-, G-5, y
Mai’ín
Luisa
iIuntadas
de pareja
con Oiano se apuntaron
una victoria
por ti 5. ti 4 sobre los señores
Holt,
después
de un encuentro
duro a
rindo en el que llevó la mayor
a
¿le la decisión 1a señorita
Munt
i.
En
el handirep
Parejas
Cal
s quedan
clasificados
en scm’
A
,‘urgchrae Pe””aiuín,
Flaniuer O
a,
y Carbó Kja1ander.
faltando
deta
carse otra nn”eja.
Fetos ú1tirno” sa
caron un buen pau’tido contando
con
una ventaja
de Inés 3 de ori encuen
tro victorioso
con Ducassc-Mir
a de
nosl5,3
cure acabó
en Ci4, 1-ti. 7 5
para
aquéllos
después
de una lucha
enconadísiina.
El resto de pruebas se hallaban bas
tante
atrasadas
para dar una impre
Sión do conjunto.
El Clrih tenSe anunciado
para ano
che el reonrto de los valiosos premios
a los venoedores
del Concurso,
a lo
‘sia1
dehía
seguir
un aristocr5itico
baile y la cono “rou’roillon” qn” tan
animada
resulta
cede año.
Nuosfra
sinco”a
felirifer’ión
al C1rib
y a los ornarjiraíln”cs
del Conos ‘so
por el éxito del mismo.

“cts”.

flF*0
ne”fidn
orlo
nnfon,cn4’o

PO

Tos

los
(‘a,.
do

oooi

T

or

,o’ooco”oio,oó
TIlo..0
oolc”n

‘J’o,-o’riclbo
¿loco

serniSinol

o”,

erina

So

T)ior’e

yir’roos en 05t,,

ciro

(i-.3

COiTCO

iiro+nororórir
do (“atelrrnve.
flecnr’da
demos
a nuestros
lectores
minie los
trahebos
efoetnuedos en este sorvir.io
110 50fl imnicamcnte
ile une jrnno”tilrI
rin
capital
para
la arriciultura
de
nuest”o
paCe sino también pera la pa
roco’eciln unéron. Por esto los pilotos
ulr’l ai”e se muostren
ag”adceidos
a
los sohios investirado”es
señores don
.T. For ‘er. dooor
Ramón
Jnrdi
y
ion Ti’duerdo TPonteerrá. digno iirec
tor
de este servicio,

Semhreros
liorras
Boinas

JJIL

lo

.oori-oir,orie

ii

TTr’»r’os rer.ii’inbo
los

‘ri’bO

—3—
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Pianüsyrmünillms

AUII1Eafs
desde
10
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m.’nsuLLS
ilade
Carlos
Bl8PP
Ex
afinador
lacasa
ERAR
O
de
PARiS
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‘H,
78,
entresuelo
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(Entre
Conselo
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yON
Diputació
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1
DIFICIL
TRESSERRAS

VICTORIA
DE
MARRTJGAP

En el velódromo
de Sans, su infa
tigable
s perseverante
directiva
or
ganizó
para ayer, domingo.
una ca
rrera
de dos horas a la americana
por equipo, acoplando
a nuestros
ac
tuales
“ases” corredores
de segunda
categoría.
La carrera
fué disputada
en extre
mo, como lo demuestra
la siguiente
clasificación
general:
Primeros,
Tresserras
Marrugat,
23
puntos
(440 vueJtas)
Segundos,
Alegre-Tous,
20 puntos
Terceros,
Solanes-Gómez,
16 pun
tos.
Cuartos,
Armengol Casas, 1 punto.
Durante
la prueba
se disputaron

mente
Solanas,
Alegre pudiera
ven
cerle. Hasta el sprint final marcharon
ambos equipos muy iguales. Pero el
último
sprint,
que ganó espléndida
mente
Alegre, delante de Tresserras,
Solanas
y Armengol,
le dió el se
gundo
puesto en la clasificación
ge
neral.
En cuanto a Armengol
todos sabe.
mos que no es un corredor de velo
cidad.
Así, pues, no nos sorprende
su clasificación,
como no noa sor
prenderó
nunca
haga un mad papel
cupndo de estas pruebas
se trate.

LOS

CAMPEONATOS

DEL

sobre Dupuy, Sargent,.’ Ibonet y Mi
y la reservada ‘a lbs extranjeros

el suizo Kaufmn5n,obre
Moeskdps, ‘Hor
der, Anderson y Orht. La final fo’é gana
‘cía por Kaufman, Sobre Poulain. En la
misma reunión, Egg batió, en un match
persecución a -Berthet.

‘,

Carrera a a americana
UNA

chad,

_1Ime]r
1tite
-5.

ji&a
Autftt1e
veilde
en
Iofln[iv!tarageI”

MarcaIllistrada

II

MUNDO

1922

Políticá’,”Internacionalfiitbaista

La Unión Ciclista Internacional,
hace
público un comunicado, cte la National
Ciclist Urion
de Inglaterra,
designada
para la organización de los Campeonatos

ANTECEDENTES
..SDLBRE E&, CONS
TITUCION
ACTUAL DE LA F. L F.
A.EL
AISLAMIENTO
DE’ INGLA
PERRA.
LOS CASOS DE FRANCIA
HUNGRIA, RELACIONADOS
CON
-

5

1

PROFFSIONALISMO
ALGUNAS
5OTAS
SOBRE POLITICA
INTER-

trato
iquiera ,“.indirecto” con Alemania
y—Austria.
Pero, naturalmente, separada Inglaterra
de la F. 1. F. A., ‘por’ fueras habla del’
llegar una pcasten’ att’ que hulsiera sobre
cualquier aSunto, msi”diferente
punto tie
vIsta.
Esto ha sucdidn. .aecíentemente1 con la
clasificacion de antiguos ‘pmateúrs” in

F
I

NACINAL
FUTBALISTICA
ruevamente
bieses
-ahora
“anoateurs”,
eran
con
profesionales.
objeto decomo,
qee
ny’.
aip’inos
e c,.islena
la ocasión
çonsiderandoi
fiebre
la presente,
internacional,
cdrca
en que
de
dediguipossci
estamos
política
sentar
puedan
ternacionale,
quizá
tInto
tenga
enque
tolOar
Francia
en
puesto
paSte
ello
como
razón,
en’Is
queew
-—
Ingloterra
gncu5ntrøtniinc
Bélgica,
csnsidera.ique
—..‘
iteir’acional
‘fo
toda
Europa,
existe
un
frofesionalisnio
e Ço
in seguida,’ footbaiiística,1
dista mucho sue,
de mantenerse
encubierto,
no declarado,
que
permite el’
tanquila. ‘
en los
que encuentros internacionales, jue
trden
tos, cronológicamente, ciertos
guen contra verdadeensi 4’Em’atetirs” ingle
heql,i-. resantes que muchos lectores
‘ies...
“verdaderos’l ‘iprofesionales 1 Ello
antes de llegar a la conclusión
motivÓ unanagria,,discusión no resuelta tu.
de
que es necesario reunir los
dtvía, puesto que Inglaterra ha insistido
e esení ,ntes de todas las naciones foot’
y calificado como amateulis estos profe.
l’al,,sticas, en un nuevo Congretá.”
sionales
irgleses, cosa que la F. 1. F. A.
La guerra destrozó toda’ la organizacien.
no ha podido impedir... por no tener ju
burocritina. internacional, que tenía fijada
risdiccion ni autoridad en Inglaterra. La
su qresidencia en Amsterdam, desde mu
rSzón de Inglaterra se demuestra en los
ch01 años antes. Una vez vueltos al estado
recientes casos sucedidos en Francia, sus
normal de -paz, sintieron todos la oecependiendo al F. C. de Ctte, por profesio
‘dl
de reafirmar- las bases p”r .Ia” que - ijalismno, y en Hungría dorde se ha des’
la ‘internaciOnal’ se sostiene. Y5’al efecto, ‘ liubierto una con±abilidd doble, que servía
se sacordó mantener la F. 1. F. A., ex
para ocultar a la Federacióti del paes los
cits-endo de ella a’ los Imperios Centrales,
gastos ineonfesabíez del profesionalismo di-e
ltm y mientras no entrasen éstos a formar
cierto Clubi.
parte de la Diga de Naciones.
- ‘
Inglaterra,-pues, Se .emantiena en su
Er este tiempo, Dalia y’ -Suiza júgaron
punto de vista, y persiste en su propósito
EN EL VELODRÓMO DE SANS
en cucntros oficiales i’n’ternacionalies’, coli- - de boycotear a todo club o nacionalidad
Ira Alemanto yl Austria, rompiendo el, - que juegue con, los Imperios centrales.
El Sprint fioal, en la cerrera ala americana. En primer término Alegre, seguido
acuerdo previo. Inglaterra declarósa-sepa’
‘Sabemos •que el F. C. Barceloda etá
rada de la F. 1. F. A.
en tratos con el “Rapid”, ‘dg Viena, que
de Tresserras y Solanas, Arn1enti, leles
Vino después la Olimpiada de Amberes,
pertenece a una ci
boyoatesda por
en la que, por una justificable considera.
Inglaterra: Sobre este punto concreto ha
clon, fué admitida Ingiatefra.’ ConcluIdo el
mames la atención de nuestro Club, y aún
b spnints, uno cada 15 minutos.
del Mundo de
.,,
según el cual se
torneo OlímpiCo,’ nuevamente’ se - reunie ‘ de la Federación Catalana, puesto que po
Ti-esserras
ha tomado la revancha
designa 1 fecha del z8 de Julio a 7 de
ron las naciones en Congreso, sin que-. a
dna darse el caso de que en lo sucetivcs,
él asistieran los representantes
ingleses.
los clubs ingleses se negaran a jugar en’
Agotoo y se senda ‘.ew Bnighton, cerca
cíe pasadas
derrotas,
comportándose
Las discusiones fueron innumerables. IttBltrcelona. Y hay ‘que considerar, antes,
de Livepoo , coma iugar de su
magníficamente.
Bien es verdad
que
glaterra, extraoficialmente con relación al
qué convienenoús.
Si ci club .ds Atiene,
Congreso, pretendía que’fueran
excluidas
‘ o
los clubs dt Inglaterra
bración
contaba
con la valiosa ayuda de un
de la Intei-nacicnal -las naciones que -con
5’
tendieron
con los centrales, y que no, se
e
corredor
de tren como Marrugat,
que
admitiera a éstos en absolutoa Nn ful po
aguantó
siempre
“el tren”,
reser
tibie entenderte, e Inglaterra, que por un,
‘Por todb r’sto, deciamofr’ nosotros que, ramio
a Treeserras
exclusivamente
.ss, -pkmento pareció acceder, volvió luego a
coso que las gestiones que viene reali’
para los sprints.
u j,g,
sg benevolencia
aislamiento más
coutaqdo con
zendo
M.’ Rimetreunión,
no dende resultado,
sería
,,
de absoluto.
la laInternacional,
conveniente
unla nuevo
Congidapor ‘Mr, Ribiet,
que a pesar dinde
greso, antes -la
de que termine
temporada,
La “sorpresa”
nos la dieron ayer
dimitida
Inglaterra,
consentía
lavelebra’
‘‘
Ion
objeto
de
dar
definitivamente
por
Alegre-Tous,
venciendo
al equipo So
En el Vel. d’Hiver, te ha disputado
eón de partidos, cbms’ Fratuaiae—Inglaterra; “ terminade el actual estado anómalo de- la
lanas Gómez. No parecía posible que,
Bélgica
Inglaterra,
-rs
decir,
con.
195
napolítica
internacional
footbailista.
el gran premio de Navidad ganando la
clones que junto con España y Portugal,
dada
la forma
en que está actual“poule”
reservada a los franceses Pou
eran las únicas que no habían tenido urs
C.
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E pílogo a la visita del

0.
-

comportamiento
frente
a cuantos
equipos
hap venido
a competir
cn
los nuestros.
N
nos pasó desapereibia
la presercia

Preston
under

usos, incidencias

en ‘l

Tottenham

z

lasdel

de los mis

t,

uqos, cur
signes d

Arsenal,

Cardiff

y.

E.

o.

City, o o o.

Prston

y.

5 a

m a o.
2 a r.

N.

E.,

3 a u.

Tottenham

H.

Bradferd,

y.

a o

West Bromwich A. y. Birmingham, m a o
La lucha por ci primer puesto en el
campeonato de la Liga (primera división)
continúa
cada
be7a
continúa
con un punto

vez más ardiente.
A la ca
Liverpool,
pero solamente
de ventaja
sobre Burnley,

dcbido al último empate entre Liverpool
y Manchester Unitcd.
La lucha es asimismo formidable entre
los equjpos
que van a la cola, de entre
los cualcs
los peor colocados
son Arsenal
con
3 purtos, y Manchester United
y
Everton,
que cuentan
con
Es tIc notar lo que son estos nratchs en
tre
estos profesionales,
considerando
que
Manchester
United,
que marcha a la cola,
ha logrado un empate con Burnley... que

marcha

a la cabeza,

ALEMANIA
El famoso equipo M. T. K., considera
do como uno de los mejores de Europa,
se ha trasladado a Nusenaberg, donde ha
jugado cori el mromenos famoso F. C. de
Nuremberg, venciéndolo por 2 goals a
En cambio, perdio al día siguiente
r a o, contra el Spielverinigun,
de
misma localidad.
FRANCIA
Red Star y. Racing Club, m a m.
J. A. St, Ouen y. Stade Francai , 6 o r.
U. 5. A. Clichy y. F. E. C. Levallois,
o a o.
Qlyanpique

A.

nr.

S. Frazrcaise,

o a o.

C. A. París y. C. A. S G., i a o.
C, A. Vitry y. Club Francais,
a o.
Lp Roubaix, un equipo de la Liga del
Norte
de Francia
La empatado
a 4 goals
on los ‘Zwaluwen,
o sea una
jugadore
Holandeses.,

‘,eleccion

de

BELGICA
RÇ Bruxelles
Standard
Autwerp
o a o.

o’,

RC Malines, 6 a m.
y. FC Bruge , ,r a o.

C. Liége
F. C. y,

Unión

Sant

Gumiloise,

CS Bru5cs y. RC G.md, o a o,
CS Verviers y. La cantomse, m a o.
Daring

CB

y.

FC

Malines,

a a

r,

SUIZA
Servette

y.

Cantonal

Genevoise

7 a

LUXEMBURGO
Maestrichs (Holanda) y. Jeneusse
4

Si

2

d’Esch

3,

a.ce1-”’
ROSENDO
rl

obtenido,

varia, es decir, pete lat cifras d.gl tanteador.
son
efecto dg la manifiesta,
paicialidad
re
,imper,icia del juez, po es.gl reflejo fiel de.

casa
ave
es’
al
sil-

IT
CALVET.

Extran/ero

satis

/

IPN I1OS DE

a i.
Bromwich,

2

Huddersfiel 1 y. Manchester City, a a o
Liverpool y Nencastie, m a o.
Chelsea y. Mmddlesbomouglm, o a o.
Old.ham y. Bclton, o a o
Aston Villa y. Sheffield U..
a 2.
Everton
y.
Sunderland,
2 a
m

,

dcci’las

1

Bradford,
y.
Vi est
a. Chelsea,

Blarlehr,r,,

La Razón en su lugar

ti’pe,,tp,n

y,

Arsenal

‘

‘

o’.

and

Oldham

Estadjo
espectadores
que de ni algunos
saber locentenares
que es futde
bol u ijanrás en su vida presenciaron
un
solo partido.
Quizas las csntinuas
y enéi
gicap protestas
de éstos
frente
al poco
agradable
juego desplegado
por el .Sparla.
eran un poco exageradas,
pero nunca irra
zonables ni tan siquiera
hijas del apasio
loaronento.
Pasemos y mostrémonos
conformes
de
cuse l
pa por
roo de quins
preoncia
ron estos dos gratos
encuentros
deseo m
cieran en absoluto
las mas principales
re
glaspor las que se rige el juego del fut
bol asociación,
pero debemos
convenir
to
dos que estas miomas personas
saben de
sobras
que
este viril deporte
se juega
con los pies y no con las manos
que
las zancadillas
y empujones
y otras
su
cidades por el estilo se apartan
por com
pleto del iteglamento
y pire por tanto
de
ben ser castigadas.
Rl Sparta
de Praga
nos 4ió a conocer
un extenso
repertorio
de trucos y combi
naciones compleatmente
ilegales y en com
pleta pugna
con el Reglamento,
Nuestro

malogrado r’ sutil’ fantaseador. Y en ello
mus dedicar una franca sonrisa, a manera
público protestó
lo hio con
razón,
no llevó raz u, puesto que todos quedamos
de envío,
qti,e religiosamente
puesto
aboné el im
coqsencidoo dg que si ee ql transgprso de
porte de la entrada
,
en ci Estadio
para
brilTarfe actuacion e’eageinaroui en alSPECTATOR.
presenciar verdadero futbol.
uda
coph, ué qoiiiendp a qorsfribución
cierto, e innegable
Es
que nuestras mul’
algé muy opuesto a Id aéusibija4
román.
pecan, frecuentemente,
titpdes
por exce
‘tica y a la pulcra sqtftidbd corpoéea que
de apasionamiento
so
y se dejan sedu
edracterizan el agafo lébil, lr ,egralabIe
por verdaderas
dr
nimiedades;
pero taus
aténto Mr. Schimosp, hosrt1pa5 pada m
___________________________________
bién es una gran verdad que el Juego, no
nos qUe a dos ‘do ,sup, jggadotes1 e lun
______
_______
pno
duro,sucio del Sparta, no lo hemos
lízó a Otro. vsiiot, Si ‘así l.o telegrafié
,preserciado
jamás en ninguno de los nu
_____________________________________
merosos
equipos que nos han honrado
con
Praia, e0 ameptq pénsaríg el pueblo ch ________________________________________
cO en ii, etpes1tç inCursión de los bá su visita como tampoco a los mismos de
beeos pot ‘‘ iestrps latltpes.
El día, de su
casa,
partida
á il 1180, empero,
hos pacgnos un
UNIWMNJ.
SA,MITIER
Cuantosequipos pisaron nuestros terre
engrane ,‘Oi ‘ de encma,
pues vimos que
nos de luthol, tanto nacionale como ex
‘traprendran
‘1 viaje sbsolutanjmste todos
sólo contianjeros,
frases de puro y sin
los jugado ‘“, sipo cóp e .gpibjap’te rebo ,
JEdudabemgffie,
pno de jps deportis
cero agradecimiento coprespondieron a la
sápdo
d4 ‘,étdf1acelr’rui pué is rnó’mj»rs cdii
las que en gqq toemaio sg ha, captado
hidalgula y
noble ccmp,.rtanrent.,, de
las traza) fc r)i’i pprr1ldljdé4
cosnpleta
flaé1
,uúwern rdd s0iiip8±ia es José Sd 1
nugstro público. El Sparta de Praga ha
En, un rs aue ‘ddshóyiagq, mspgra i.
mitJet, ql popsg
upaçlio1 éfá del F. C.
sido ura
eaccpcion,,
¿ Influyó en ello la
yenda
qu
un rpomuento cr qfu4scaci&e Barcg’a,
Dg ellp gp ,tosjamnon)oql núme
,derrota?
Ilo sabemos. Nuestro público es
(córcholis
0 lleg’gn a ggrajpr’tjionales)
qq crtcido dg ani,igos que p, interesaron
justiciero. ‘‘osotroo, como todo el mun
,“y digamos.
de la cija rq paliamos , PPC
pu esado
ram POCO.
dg tu qperaçión
do o, curndo
la mayoria,
, iiiast
‘líen jjaraliraj
lo qqe
rurgcç.a
,
pufyda a lJac
rrespondc’
ros menos
según corno
somos
correspondico
E’cmestri 1‘iblicd’ e-a fanático en la exteamllaer5, qn g.sps1 ialti1oiris11
partidos judos y los equipiers del S’arta hicieron
o
qrorizaclcn
‘e
pti,miep+o,
pero gs ‘ gadpp ¿ojrt’ra pI ppata
.4opwstrado
muy poco para captarse las simpatías y la
Córtés, ‘lr si iialtrlq.
sq1,di,stingpig el
gl gra.n amiror jç
poee
por, gd ‘çjub, por
admiración dg cuartos con su presencia
qlel oropitl.
los ,iihsqjoipaticospor
tai
cuaub1, qq4imsaz;amente,,
mio so cónsibe sU
,lprinraron y dieron realce a estos dos en
tos concr it s, jugadores
del Suar a, hubie
deluacion
a Tos 25 días justos de habert
cuemrtr’os.l
desengano q me nuestro pú
rau tenid t ro publico más ecuanime,
a no
sido operado.
sufo’rrfr
bljpo ante el poco correcto juego
haber
arr ‘1 o dé’ lo lindó y ‘a no haber
QucmTéi?çlole
t,tstimotiiar, pues, su sim
desplegado por el Sparta, ro llegó a su
puesto
Oil
1 ego hábiles recursos que no
patma,gran numero de amigos suyos or
uáxir urr,
gracias
a las referencias
que
son de Ir o A pesar de lo expuesto,
su
organiza
man banquete
en su honor,
el’
dtl mismo ya teníamos.
visita
ha sido provechosa,
su recuerçlsu
pró5çmo día, 8, por la noche, admitiéndo
fps jugadores
del F. C. Barcelona
tie
será duradero
y pueden,
envanecerse
de
‘
mrp-crmpcionpara. el, mismo, en la
nen muy poco de atletirn,os y por ello con
que su paso h’a qonstituído, simpltaneads , , Spmnbr a çale Jaime 1, en la Sombre
tipa. siempre
en el (rinr fe valiéndose
de
con la inauguraCión de nuestro aún 1ao
yeylí
teasçij, Pelayo, 40, y en la camiseríd
la ciencia y ella les permitió a1iun riel P5
termiga,do stacjio,
una echa memorable ‘ Ftg cJle Jaime 1, mm.
t5dio,
,,
después del último encuentro, casi
para nt’tpstro deporte.
ilesos.
comnpjetanoeut
O’rriap palgbras qqergpros decir acerca ,
,,
,
Tal
vez entre aquella multitud que Ile
nuestra roncera ppiqón sobre ja imparcra
nuesqrp Est,admo
pgba hubo unos cuantos
lidad de loo arbttyoo que ha,r1,actuado du
criticaron conqueexceso el comporta
qante los dpi ma,tchs.
queremos hacerlos
miento
del Sparta, cuyos i otegrantes,
a
coqtar expresarnentç, ya que. par alguien,
de todo y en
pesar
el tereno particular,
se ha hablado de parcialidad
manifiesta,
unos perfectos1
son
y simpáticos caballe
Idciidpjjlemhaene, los dos arit’pajes tuvie
DESPUES DE LO
PA.RTI1YOS cor’
ros; pero aquéllos, y ténganlo bien en
ron
a argen
E
.SPAREA DE PRAGA
cuepta
tas
ni todo
pertenecían
ci mundo,
a nuestro
ni eran verdadero
deportis
ac
ue
cje futbol.
público

‘

-

desarrollo

Después
de los resultados
de estos días,
podemos encararnos
con calma y confiada
mente cori el porvenir,
a pesar de algunos
desgraciados
encuentros
aislados,
como gI
cte ayer,
teniendo
en cuenta
los valorés
i dividuales
del equipo
de nuestro
Caus
peon, no es ilusorio
esperar,
a traves de
las duras pruebas
de estos dias con el fa
inoso pampeó o de Dinamarca
(que en rca
lidad es una saleccion
danesa)
y de otros
encuentros
±uturos
con equipos
de fama
reconocida,
que la táctica de conjunto
ad
qun ira un mapnip
gpado dg perfección,
puesto que el avaéce
observado
es verdaderamnente notable,
A este paso, no es difícil predecir
fuera
de nuestros
lares, bajo la presión
normal
de publicos
rió’ rnçondicionales,
en épocas
futuras tritnfoé
indieutibles
que colmarán
questrps
desgos, njpy lejanos,
por cierto,
de esas djéerencigs
catastróficas
que ha
anunqiadó se obteiadrán
en su psis alguno
‘dg nuoptros
recen±es
visitantes,
y a los
cuales, ya en la actualidad,
nos permití-

Estamos
en martes,
día iguiente
a los
en que se efectuaron
los nemorables
par
tidos Sparfa Barcdlon,
Leémos cog avidez
los comentarios
pue a nuestros
visitantes
les sugirió
el resultad)
de las dos durísi
roas luchas.
Y hemos de confesar
sin ambajes, que nos causauron
una momentánea
inipresinó
de asombro
que trocósg
súbita
mente
en una ruidosa
manifestación
de
risa justificada.
La cosa no era para me
nos.
Figúrense
nuesros
amables
lectores,
que a uno de nuestros
simpáticos
huéspedes se le ocurrió nada menos, en el colmo
de su indignación
(no sabemos si fué tan
magistralmente
oinrulad
como aquellas
aparatosas
caídas
en el terreno
al avizo
rar un momento de peligro para su puerta)
no se le ocurrió,
decíamos,
otra idea que
ponernos
a todos al mismo rpsero
que a
u,,,andrú, La cosa tiene gracia!
Pero’en
el
calor de la improvioacir1n
no se dió cuenta.
que se colocaba y colocaba a sus gompafie
ros Sn un sexo de lap vicitmas de aquel

5

la marcha
de los encuentros.
Y nadie podr negarnos
que las cifras de los encuen
tros
Sparta arcelona
son fiel imagen
de

‘
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GRANDES ACONTECIMIENTOS

DEPORTIVOS

EN EL «ESTADI»

BOLDKLUBEN DE DINAMARCA F. C. BARCELONA
-

Des pus de un partido correcto,pero rematadamentemalo, vencen
los daneses por 2 goals a 1.
Impresiones de una hora
y inedia
No vaya a creer, el que lea estas líneas,
sugestionado
por el titulcio,
que e r,ues
tro
animo
endilgarie
unos
into3
po
irafos
de literatura
mali
e drnta1,
‘ti que
vayarros
a esbozar
cm cosq ‘illra; tea pa
traíllo
un capitulo
de la J05e
cte novelas
llamadas
psicoiogicas.
.00 solo no es nuestro
intento,
si que
tarrhién
declaramos
que, de estor ello a
n estro a’canc,
la amarga realidad
de esa
hora
y me Ita mortal
que ayr
pasamos
enfrontados
con el magestuoso
aca tilado
del
Estadio,
ni siquiera
lo merece.
No
es á la Magdalena
para tafetanes,
ni nos
otros
propicios
a la uzar endechas
a los
seudo ti’anes
qu’ ayer nos amorgaron
un
rata
de i uestra
existencia
con un bric a
brac
en el que hubo de todo, colno en la
vi a del Se mr
pero mu ho más le mu
til, tedioso y decalahazado
que d’ apro
vechable
y digno de los
A lo s orno, el partidito
de ‘yer merece
una repu’ss
agria y un despido
descortés
u pasar de largo sin dar el saludo, como
cuando
timstirguimos
a un conocido
cuspa
lagoso
e irgrato
en nuestras
a danzas co
tidianos.
y cm hartamos,
a no ser por
nuestros
ecco tadores hucspedes
daneses,
que d mostraron
ser merecedores
de unas
cordiales
palabras
de saludo,
obligados
por
la más
cordial
cortesía,
Y a este
agradable
tributo
de consideración
nos
rendimos
y ello es causa de que bien que
mal pemgue sernos la, presentes
lineas.
El equipo
daiés
es bueno,
pero indu
dablenaecte
mejor
era el Sparta.
Adolece
de los momos
defectos
que las compañias
teatrales
reclutadas
el sábado para hacer
un hilo el domingo;
la falta de conju ato.
En Dinamarca,
donde por lo que vimos
no e.á
t0d0 podrido,
como dice sxagera
damerte
el héroe shakespeariano,
ocurre
to que en todas partes.
Se reunen
unos
cuantos
divos del futbol que piensan hacer
una tourré,
echan mano de otros jugador-

compaginan

cmb tal

un

once

decente

o cual a luchar

y allá

va

el

en re,mmdas ha

tu mas. Confe eiros, sin embrago,
que, por
esta vez, la conjugacion
de fuerzas ha re
su ado ata
u idad
aceptable,
capaz
de
hacer des upear
un buen papel al depor
te de
u pato. No podernos
a eptar,
en
irodo
alguno que el equipo qu - ayer vi
ross sea el canmpeon de 1) tamareo,
..nmen
do en cuenta
la pobre victoria que rcpre
5e.
ta vem Lcr por dos a uno al inferior
a
dmigual
equipo que se le opuso; preferi
mss
creer que el once era umaa selcccion
y no la mejor que podían combinar.
Aun
que a gummos tugadores
sola extraordinaria
mente
buenos,
a nuestro
entender
per
fectos,
hay otros, en cambio, que son sen
e llamee te pasables.
Faltos de colocación
y
de rapidez,
Sardios
en la concepcion
de
las jugadas
y en los pases
impiden
que
el cor ju ato tenga aquella seguridad
y lis
mogcnemdad
que hemos admirado
en otros
onces
que
han
desfilado
por
nuestros
campos.
Eiemplo,
el Sparta.
Su mejor linea es la de delante.
lbs
jugadores
se de-Saca on vigorosamente
en
&la.
si sxtcrir,r
izquisrda
y si int5rior
derecha,
los dos muy peligrosos,
rápidos
y con perfecto
co locimuiento
del juego.
Los demás contribuyen
a formar
una
buena l’nea. El centro P. Nielsen, a pe
sar de la fama que le precede, no hizo
grandes
cosas;
sólo en algunos
magistra
les pases adelantados
a los dos extremos,
espendidos,
nos dejó ver la excelencia
de su juego. Los medios, sin exageraciones,
ci
alardes
extraordinarios,
Imiamitáronse a
cumplir
y a haber estado más afortunados
nues ros exteriores,
otro gallo cantara
ayer
al equipo azul grano. Los defénsas
se en
tienden
bien y despejan;
el izquierda
es
un jugador
soberbio
de entradas
segurísi
mas,
de gran colocación
y que no sólo
despeja
sino que entrega
el balón muy
bici . El portero
es un jugador
discreto.
En hnor
a toa jugado”es
danee’,
h’mos
de declarar
que, a pesar de la excelencia
z’iCa
de sus cuerpos, exhibieron
un ir- m
citos
nad
más que presentables,
hasta
nobilísimo.
Irdudablemente
individuos
de

El equipo danés, cuyo juego limpio

ha contrastado

tal
imadole de robustez
y de su fuerte
comiiplctioii,
hacen stntir,
a veci’ , el peso
clc ormhas cualidades,
pero como que aqui
al futbol tamnbme juegan
houibres
debida
mc le preparados
los amós, i o place que
en e te bello deporte
se lOnga a contribu
co’i la fuerza fisica. En modo algino
aceptamos que ahusando de un sup rio idad

cual tia. Gracias sean dadas al viejo dios
escaitdi tavo 0dm, que al repartir sus do

neo no olvido dar a nuestros visit’intes esa
rara y esplendida
flor
de nobleza
que
por no ser muy prodigada es más de ,5d
mirar y enaltecer.
Y aqul pouliiamos dar por terminado
nuestro designio, dejando de hablar ide los

Zamora, que ayer tuvo un dmagris, en una de sus actitudes clásicas
de tal naturaleza se vaya al hombre adre
de, haciendo caso omiso del balón, qui
tando
a la pugna la nobleza que debe de
sr-e

‘ir-mprr-

su

característica

primordial.

Nos han deliarado, en síntesis, una ex
cclgnte actuación, que crcemso habrán de
ratificar en los encuentros sucesivos, cuan.
do tengan enfrente
emaemigo de mayor

con los dos violentos partidos jugados por el Sparta

nuestros, si no fuera porque con el si
lencio seríamos
injustos
con algunos que
bien
merecen
especial
mención,
por ha
br-e” d”tar-ad’
del caótico conjunto
Huí
pa consignar,
porque
se sobreentiende
de
lo dicho anteriormente, que la totalidad
de la actuación del once fué de lo más
calamitoso que hemos visto de un buen
tiempo a esta parte. Las líneas incoheren- 1
Seo a ratos producían la impresión de
una anarquía absoluta; momentos hubo
que pensamos si no estábamos ante un
equipo de la serie Z, así estaban los angeli
tos de desconcertados y de piCones. Sólo
un rato, en el comienzo del aartido, nos
satisfizo, y creíamos que la cosa termi’
nacía a satisfacción de todos, pero pronto
nos apeamos del borro. Los exteriores fa
tales, a pesar de que los medios contra
mas eran de pasta flora. El terceto inte
rior, a parte de algún asomo de brillan
tez y valentía, no dió el buen remate que
podía a rinzuna de sus jugadas. Sólo Pie
rs, aunque inocente en le chut, destacóse
en su aducción. Dr- los medios sobresa
lió, ltanti que tuvieron
que sacarlo
del
campo
fuertemente
lesionado
para no re
aparecer, Samitier. Li brillante compene
tración que tantas veces hemos gustado
de la línea media, ya acosando, ya defen
diéndose
de los delanteros adversarios,
ayer hizo acto de ircomparescencia. A ve
ces m’diahap kilómetros entre esta línea
y la defensa La buena voluntad del ces
tro, no suolió. ciertamente, la eficacia de
Sancho. La laboriosidad
de Torraiha
no
le redime de su mediocre actuaciÓn. El
tuvo la culpa del segundo goal que hicieren 1
al Barc&ona. Vaya perdier-do el tiempo
en regateos y filigranasl
Planas muy bien
colocado siempre, entrando decidido y es
lacando la pelota, va acreditándose
de
gran defeqsa. Berger. no nos gustó. Nos
parece que le falta aún mucho para ctm
brir serena y regularmente su lugar Ayer
entr ó-nuy feimerte
al exterior derecha,
simpático o’ noble jugador si los hay. No es
por ahí. Berger, como se acreditas los
defensas! Zamora, gris, gris del todo. El
monumento nacional ha sufrido estos dias
dos grietas de pronóstico. Hay que opusSalarlo, si no queremos que figure entre
las ruiras que sólo nos hacen recordar
tiempos memorables.
FI partirlo, que no orferió grandeo difi
cuttades. hl7o bueno al árbitro. No pité
algún off side que no tuvo consecuen
cias.
Lo dicho es puramente una ránula im
prenión, que en cuanto a , los subilitos de
Cristián hacemos a beneficio de inventa
rio, pata después ríe los partidos que fas’
tan. Para los nuestros es incolora e mnsi
pida nuestra sincera opinión de una hora 1
y media que nos ha dejarlo muy amargo
sabor de boca en ese desgraciado princo
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pi ode año, puro aún de todo pecado para
ser tratado asi, y el cual ofrece ancho carn
po para brillantes desquites.

SPECTATOR.

El Partido
EL BOLDKLUBBEN
BARCELONA
POR
EN
IJN

VENCE AL
DOS A UNO

EL BARCELONA
NO HAY
SHOOTA
DORES
EQUIPO

CORRECTO
Y

LIMPIO

Confesamos sinceramente que ayer
lisnos
del Estadio
completamente
rfos. El Barcelona no nos conven
íú en so actuación. Sus líneas estu
vi’0n
huérfanas de aquella su ca-

aplaude una oportuna salida del por
tero forastero. Gularone inicia un
avance, pasando la pelota a j’iera,
que reuiata de cabeza, parando bien
Olsen. Zamora imita a su camarada
en un momento de peligro para su
portería. El Bareelona vuelve a do
minar pero sin sacar provecho
de
elio; la falta de shootadores es ma
nifiesta. Gracia envía una pelota cié
bilmente que Olsen rechaza, Se tira
el primer comer contra los daneses
que Celia envía al pie del goal, mo
inento que no es aprovechado por los
delanteros, perdiendo así una buena
ocasión para marcar. Seguidamente,
se repite la jugada, rematando Piera,
fqera.
Avance del Barcelona llevan
do la petota Gularons, que la cede
a Martínez, chutando éste y envian
do la pelota a comer el portero, que
una vez tirado, es rechazada por 01
sen. Los daneses dominan y en rápi

fuera un peligroso chut de P. Nielsen,
quien seguidamente rñpite la jugada
y esta vez le proporciona el segundo
tanto jara su equipo, un heinioso
tanto que Zamora, tranquilawente, vió
como se introducía en su puerta...
Se tribute, una ovación a los correc
tos y simpáticos forasteros. El Barce
iona se anima pero la primera parte
toca a su término.
El segundo tiempo empieza con un
avance del Barcelona que termina
chutando Piera a fuera. En el publi
co se promueve
un alboroto y una
pmotestá

contra

los Sellares

que ostan

situados al lado del goal, que obli
ga a suspender el encueni u.
Por fin la paz se impone y la lu
cha se reanuda. Un chut de A. Ulsel,
paso
de largo, incurriendo seguida
mente los daneses en comer que se
tira sin consecuencias. También el
Barcelona es castigado con esta fal
ta, encargándose Zamora de despe
jar la situacion.
Un ebut de Piura,
lo manda Oisen a comer, siendo tira
rio por Cella a fuera de juego. Ber
qer y Planas
desbaratan dos avances

lorasteros.

Asance del Barcelona qui
en cerner, que tirado, no es

rermina
aprosechacío.
Jarp incurre
continua
mente en off-side, pero Mariné
no ve
nada o parece no ver... Por carga ile
qal de Berger se tira un golpe libre
nc Zamora
rechaza.
El Barcelona

ataca unos momentos con bríos, yen
do fuera afuera un chut de Gracia y
parando ata-o Lahuersen
de Martínez
que

Se

ya lo velamos

animan

es retirado

dentro

los nuestros
del campo

del

marco.

y Samitier,

lesionado,

des

pués de una poco afortunada
€
tmada a Dannin. El Barcelona ilegi
a los dominios de Olsen, quien gracias
a sus dos estupendos defensas no su
fre ningún
susto. Después de un
ner anulado
contra
los daneses,
cian éstos un avance que termina

1

raeterítica
e
energía sus eq
celona este p- .-..
lu hubiera ganado de
.anchb
Alcántara.
La ausenc
J
prunero
se dejó sentir durante todo el parti
do, como igualmente la de Paulino;
sencillamente : faltaba el eje del equi
po y el shootador que ayer se hubie
ra lucido tirando a goal, lo cual sig
nifica que el portero Kaj Olsen, no e
ide la categoría de su equipo.
Idi Estadio presenta magnífico as
pecto a la hora de empezar el encuen
tro, aunque el gentío no es tan nu
meroso como en las pasadas fiestas.
l,Iariné cuida del arbitraje, y a su
ordcn se componen los equipos del si
guiente modo:
tiodklubben:
Kaj Oleen Lanhuer
550 y Bhichsr—C’lir. (lrhotan.
Poul
Jensen y Ose. Jensen—Dannin,
For
gensen, Poul Nielsen, Anton Oleen y
F. Jarp.
Barcelona: Zamora
Planas y Ber
ger—Torralba, Gularons y Samitier
Celia, Martínez, García, Piera y Mar
tínez Sagi.
tiace el saque el Barcelona y rá
pidamente los daneseS se adueñan del
balón, iniciando un avance que opor
tunamente corta Toralbá. Otro arar
e
forastero,
termina en cliut de
jarp,
(extremo izquierda), que Za
mora para bien. El Barcelona in
tenta llegar a los dominios de 01sen, pero Blicher, que se nos pre
scrita cnuw Un stupeado
bak iz,luier
ila, intercepta las arrancadas do aqué
lles. Los forasteros ejercen un ligero
dominio. Un hermoso centro de Dan
fin que va frent& a la puerta de
Zamora, es malogrado pói la línea
‘delantera danesa. Ataque del Parce
boa;
Samitier pasa a Cela, chu
tando éste alto. hay unos momentos
de animación que pronto se extin
guen.
El Barcelona se anima y ata
ca unos momentos con gran entu
siasmo, lo que les vale el primer tan
to de la tarde por mediación de Gra
cm, con la cabeza, recogiendo una
pe’ota cedida por Torralba. Anima
chin y contento en el público. El Bar
celona hace algunas incursiones ni
campo enemigo sin resultados positi
vos. gracias a itt defensa, que es una
verdadera vnlln. Se etncionn ‘l jue
o sin dominio por parte alguna. So

do avance logran un comer
tirado

sin resultado.

Dos chuts

que es
segui

dos de Gracia no obtienen resultado.
Los daneses cercan la puerta muy de
ficientemente defendida por Zamora,
que tiene un día griS, enviando Jai’p
un fuerte chut que ante la admira
ción de Ricardo, se envuelve en las
redes; aplausos al extremo izquier
da. Los daneses domina, yendo a

cor
ini
co

chut de Jarp que pasa por encima
del poste. A partir de este momneto
los avances se inician muy seguidoi
por ambas partes, sin que se obser
ve domninio alguno. La corrección con
que juegan los forasteros, es grata
mente recibida por el público La de
fensa de éstos, en preferencia
Bhicher,
es co’osal, como asimismo los dos ex
tremos y el interior izquierda. Du
rante los últimos momentos del par
tido, en que la obscuridad dificul
taba la actuacion de ambos equipos,
el Barcelona ejerce un cierto dominio
que no se ve correspondido gracias

defensa primea la ádltñfór fId de dela órecision
en eT
ro, y
delantéros.
Un avance

sisoot u- oiia es coitado or Marmné,
del Burce
zf-áidu a Celia. Emi eltut
pitando un
ajuera... como la ma
de Gracia Vi5 “uts
La victoria de
yoria de los en
va asegurada, pues
los dineses esta - , fin
el partido toca a su “uée de lanzados
Los torastesos, desp ‘a despedidos
lOS humeas de rigor, s
ovución.
del Estadio
con una frai.
‘
ma
¿
dicen que nuestro publi
lo? A veces.
i
Y, ahora, a esperar los suc
encuentros en los que seremos Ir.
far a los nuestros, que bien pueden
deben.
R. O. M.

Otro equipo checo en Bai celona
La Unión Zizcov, de Praga
Coldeada todavía la atmósfemmj fiatbalística a consecuencia de lo dp
hermosos
partidos que el equipo rata
peóa de Caceo Eslovaquia A. C. Es
pat’ta jugo en nuestra ciudad y que
tan merecida y no defraudada expec
racion
despertaron,
para el domingo
se nos depara otro excelente
encuco
rro con otro primer equipo de Praga,
al cual sers irá de puente la actu ieió
del Bojdklubben.
Los aficionailus
etna iones
intensas
tendrán
ocasión
ci’ admirar
las caractersticas
del jue

,o de los checos, es decir, dominio del
oalon, colocacion impecable, unidad
perfecta, dribbling seguro y sóbrio,
xcelente
concepción técnica con los
magistrales
pases adelantados,
que
tanto nos deleitó durante las últimas
rfiestas y que en grado más o menos
eficaz y brillante poseen todos los
equipos de aquel país.
La Unión Zizkov está clasificado
como de los primeros y cuenta sp sus
filas
a los jugadores
seleccionados
Mida
(medio
irquierda)
y Ot’oicek
(interior
izquierda)
con otros valiosos
elementos.
Durante
el último
Cam

peonato ha sido vencido por el Spar
ta sólo por dos a cero y durante la
actual

excursión

a Portugal

ha

ven

:
Iasa a [a página It

Una magnificaparada de Olien, que nos demuestra el puro estilismo del iugsdor danés
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E2:IiJ.Preinj
Espléndido triunfo de Ang
EIR. C.D. Espafio1,gana
Doz, priiiero ae neófiks.

—

Palau, clasificado en segundo lugar en este prçamo, .Jean Bouin, se afirmó como una esperanza para el porvenir

H asta et1 ano proximo

-

‘

‘‘‘ir”

Comenzamos por la expresion finail ‘El
tercerJeansBÓujn’
te ha cortido etitre1elentusiasmo del público y el ruido de rftÓto “
rus p bocinas,
Ha sido nuestra primera organjzacdón
y es imposible haya sido perfecta,
Cuandq nuestros servicios ‘fiemos aún
no
hállanembestido
organizados,
Quijotes
del
tdeal, ce’
hemos
l’os molinos
de Viet5
tú de inla org’anizáeión complicada y sso
podemos firmau ‘haber salido siñ 0n’
rasguño
del combate.
‘
‘
‘
Pero si podemos hacer bien patente ue
guló nuestro esfuerzo el afán de dat cia
yor vidy y empuje a este deporte, faelli-’
tando a nuettra juv’entud una diirtrsión
-‘
higiénica.
Vidal, que en espléndida forma con’
dujo la carrera cus esihie
di
Palau
La
molestado por un dolor c
, Gaqzt issqi
aumentando en edad ‘ ““
as que
de progreso en
atletas, en ‘fin, han dado a
dad, n
el. Instante ‘dir Comenzar
un admicable atpe áculo do energ
-

-‘-

---“-

,

-wu gr.andisa manifestac’

aCsadevall,
Pc5ns, Cutie,, Planen y Bosch
esfuviiron
a la altura de su fama, aun
que el primero 1o,gró su puepto tras 2
tOcha 9on el at’lét
mlortiín
‘El
ncó’fltó
‘Do4 clasificandose
décimotercts’é
kgar
merece una
rfelicitation,
pOca qud so’ bellá can
marcee y sus facultades bien enti
dudamos producirán ezcelente
no
tos.
Sánchez,
clasificado
primeroporcnt
Jtttstbrs, es digno
de alabanza
.tare es’fnerzó’ q1tíétuvo qúe realiza
coñservali su tuestd,
Ea resumen,
los corredores, exc
cazas-excepciones, se presentaron L
tre‘ados y qiejor los Juniq5s y ‘N
qUe ros Seniot’s.

—

,

llegada

Ii

d
d

---‘e
ciór
el i

‘ti

a
e

Preparativos
A las i en punto de matiána frceirn”
habilitadas p’sra “uso de los “-‘.s
la1 eepa
Ciosa ‘talá e-- :
Casas C
oriaha””dc u
Esplugas,
galai lemente e,
por el
Ay’itamiento d, aquella
.o, fi

viizacióu

eh

.a s
irtífices de
n
primer
P y extrema-

En el Parque, durante la llegada, la arilinazión fué grande y el ordeuperl;,d
i
;i.,’,
z

La carrera

a
r.
-

de e:

cia de halla
de susd fac’
su carrera de
mejOres cori

-

actuales.
Gafiet fué el de siempre, bats
animoso y fuette, resistió todas
ficultades
y
‘6 su puesto en e’

La carrera del vencedor furl un curso de pedestrismo. Desde su despegue

hasta. su ile a

DRQI?TIV4
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AJ4ÇINES

Jean.Bouin
Vidal, del F. C. Barcelona.
Challange Barón de Güell.
Toda la carrera ha sido
-

de o,,qtg

.

mientras

eLplstrisnio.

que Gañet entrado tercero en la l9eta sostiene todavia su prestigio de viejo corredor
O ‘t%’iés,IS
ttgaes
tSás’shá,3,, 4’4Z55 ,4 eg’,51ñgdi5E.,,,.

C.

D. Europa,

del F. C. Espanya,
‘

d

F. C. Interna
en
Espanya,

en

D. Europa,
o

Casajoana,

del E. C. D.
45.
del C. D. Europa en

5”-S.

‘u

5z. Pedro Ahbuli del F. C. Barcelona,
neldso8bio2S
f
. -.
. ,‘
151. 3Z OLuis Elias
del C. IY. Europa, en
iltg
s9-S s.
lel F. C. Barce!ona,no
-- .
Francisco Batalla, del C. A. D. C. 1.,
‘02
ITsioimi
Lid
‘,
5
1? C• D. Espaosal,pS ‘ni. i
‘Angel Moncho, del A. E. Popular,
5Ss9u8’5íscs.
s;tiu
Espanolj’sn,te st,
‘Eduardo Riera, del C. A. D. C. 1.,
1 ‘05
.°58
Ss’
d
D. Europa”and.
jt
5nan Piñeda, del C. A. C. 1., en 39
•

45

49

‘•

0.

01.
11 0.

‘

5. Joaquín
ce!, del R. C. D. Español, en ‘33 ni
s. 4
6. y-’--- ‘“,
del R. C. D. Espa
ño!, C2 34 m»Jk
‘
“‘
7. Teodoro Pons, del F. C. Barcelona,
en 34 m. 7 5
8. Manuel Cutid, del E. C. D. Español,
eel’134. 515Sljp.
)
•
9. Luis Planeil, del C. D. Europa, en 34
lolsa.
gg’ 5.. 1 lOs.
,e’i,o
o
io. Pedro Bosch, del C. D. Europa, en4.3.
133

fl1

o

ei.
‘5Sions4,

ed

“
f2.
‘55
nl.
13.
en
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25.5,
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Alloces
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dando el conjunto una vibrdnte nota de color deportivo y de movimiento
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Clemente
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Gañes;
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Mique!;6,
José
8
Mañue!
Pedro
so,
Costa;

,
cisco

Carrera;

Marco
Pedik

Fareil;
Pagésí’

Miguel

u,
‘Juan

cente

17,

1,,

BhlagiSé:
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1
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14,
Eduardo
Pedro
Ferrán;
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Resyo
Ramón
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Manuel

4,
Emi!l
Máxlnio

22.,
Clemente
24
Jose
Costa.

José

y
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García;
6,

Francisco

u8,

Vicens,

CLASIFTCACION
u,

Fran

Valle;

Enrique

‘re.
‘Antds%ío
eS,’
‘FrancisSo’

sS
20,

12,
Luis

34,
x6,

Eduardo

59,
‘I’

3,

Joaquín
Teodoro
P!anell;

Sauqué-;

Sánchez;

Costa;

,
7
Luis

Domingo”Ve!a;
Rovira;

Francisco

Alfonso

Palau;

Jean
Ribas;
Casaáe.val!;
Cutié;
9,

ocsh;
23,

Fontané; x,’

‘1
Teodoso
‘J&san
0levarro;

conservó siempre un tren metódico y un estilo impecable
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Vidal’
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C.

Anastasio

‘ 42.

1

“

del C. D. Europa,

41. Vicente Royo, del
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m.
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rúh, 55

en

j,
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It.
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“Hl
sido una lástima que la carre
tera estuviese tan polvorienta.
Sin embargo, ello no puede serles cul
pada, y la organización, tal como la creo,
magnif lea.”

al impulso
de los aplausos
qn” re
suenan
a su alrededor.
¿Corren
más?
Lo parece. La máquina
ha dado el
máximum
de rendimieisto.
Lis últi
naos metros parecen ser corridos más
rápidamente,
sin embargo
Los
esfuerzos
inútiles
deben evi

tarse.

Alo

-

-

largo de la ruta

DG5 ininiutos antes
de dar la sa
dada en esta clftsaca prueba, la nec
vaosiuad
se atlUeuo de todos los par
tncipuntes.
Ial enigma
Ud
vencedor
y mil “ ¿que
papel
nare yot , aia
Inenta
en o
por LOO, las pulsacio
nes oea coruzon.
165to pasa siempre,
cuando
el at
¿eta no es dUeno ue 5’! husmo.

La inmensa
multitud
que llenaba
sal paseo de los Tilos en el Parque,
cerró la carrera
con una gran ova
ción.
Era
el premio al esfuerzo y al Sa
crijacio
de nuestros
bravos atletas.
ROSENDO

OALVET.

‘.5’

La luciaa ha empezado
y es afán
de tonos el lee’ Ud los prameaos. ial
atleta
que se ucje seuucsr
plor el
teis
ue los acabas,
tnne ual con
COpto equivoeauo
oca arce de entre
ata se.

REMO
EN

EL

UNA

mii

Angel Vidal, después de su llegada a la meta, acompañado de Gamper y
ulinés, presidente y secretario del F. C. Barcelona.

Tercero, F. C. Barcelona, i más 7 más
inS 32, más 43, igual a 96 puntos.
Cuarto, F. C. Espanya, 19, más 22, más
2Ç, más 28, más 46, igual 140 puntos.
LO QUE PIENNAN
NUESTAOS
DI
03,

RECTIVOS
Dice don Enrique Raols, Presidente de
la Ponencia de Educación Física de la
Mancomunidad:
“He sentido hoy, como pocas veces, la
emoción de la lucha.
Estos muchachos sencillos, delgados, pe
ro fuertes
que incesantemente,
durante
todo el trayecto han defendido su puesto
e intentado
siempre, un esfuerzo por el
horor de su Club, ssn un ejemplo, una
prueba evidente de la fuerza, educativa
del deporte.
Pienso, sin embargo, que precisa cuidar
del entre ai,aiento de los mismos, para
que el esfuerzo realizado no les perju
dique.
A ,tc efeto, la creación de un cuerpo
de monitores de educacio’a física, me pa
zece secesario y capar de ser resuelto en
el futuro Instítuto Catalán de Educación
Física.
En ‘cuanto a la org’a’iizaáión impecable
y digna del mejor ablauso.”
HANS

JUAN

MATAS

‘“Ya saben ustedes que hiçe la carrera
‘y que el polvo fué en ella fuerte molestia
sara los atletas.
No quitó brillantez a la prueba este
detalle, hijo de las circunstancias, y en
cuanto a organización, la he encontrado
de las mejores realizadas hasta hoy”.
DON

JOSE

JULINES

DON

RAIMUNDO

CABALLE

“Mi criterio quedará reflejado, como de
costumbre, en la página de “El Liberal”.
Sin embargo, no tengo ningún inconve
siente en declararle que han tenido muy
en cuenta, en la organización, pequeños
etalles que realzan su valor conjunto.
Los atletas han hecho una iaermosa ca
“rera y junto con los numerosos acom
pañantes producían un excelente golpe de
vis’a.
La organización, en conjunto, la en
auentro bien digna de sincero elogio.”

BERNABE

RTJBIRA

“Estuve en la llegada y voy a contestar
o su requerimiento diciéndole que el or
den reinante en ella y la forma como se
comportó el público por obra de su acer
tado controlage, me han parecido magní
ficos.
Sin embargo, he hallado en la meta
algunas
personas innecesarias.
El conjunto, de lo mejor que he visto.”

JUNTA

CLUB

MARITIMO

INTERESANTE

la carc’etera
de Jósplugas,
cm
ce con la aa.veinua iViaso,
absSe celebro en el Real Club Maritims
la regameaita$ia Junta general ordinaria
PegUe], sois 11OI1LLUCS,
105 huelloS lila!de la Sección de Remo, a la cual asistis
cuan
al la cabeZal a .1611 neme;
si- (,fnumero
mu, cxeeido de socios. En ella,
guen los inteisocel
y aceras de estos,
de el prinrer momento se produjo una
los Ii0vlttS,
que LOZu!oll
ia maquiónrplra discusion con relación a la labor
iaa uui,uauu en un paiaicipsO.
efectuada por el director que cesaba, en
La
l,sei],eeraanc1a
ea el entrenatérni’nos de gran apasionamiento, por parmacilLo es la maure
del éxito,
de
te losla dos
grupos en que se hallaba
dividida
asamblea.
No vamos
aquí ahora a exponer las dis
***
tu tas tesis que se tostusieron. Ie.n resumin,
diremos que se aprobó en primer término
Los pulmones
de los, atletas
en mt
una, proposición en la que se dilt que
cion necesitan
aire, mucno mrd; pe
un socio que haya remado contra el club,
no podrá representarle,
hastO i4,iado un
ro nunca poavo impi-egnado
de macro
a.’o. a contar desde la fe9la4 d. su as
bios. Con el polvo, aa maquana
lau
tuación
contra
el
mismo.
‘
maua
se eaosucia y se estropea.
Después de nuevas y aeatL
dism
Mucos
ciclistas
y motoristas,
re
siones subre actuación geneíaIlel
director
moviendo
el polvo
de la carretera,
que cesaba, se pasó a la e1eación, para
perpudicaron
a los corredores.
elección de cargos a renovar. sto es, capi
tán de la sección y un vocal, ‘triunfando
e
impone la disciplina
y el cum
por mayoría los señore5 Ricartio Marga.
plimiento
del reglamento.
nt y Pablo Rodés.
Flagamas unøs comentarios freves, El
triunfo del senor Margarit, co’nttrrne pudo
apreciarse, debióse a la intervención direc
ta de geas parte do elementos de la sec.
Vidal, Palau y Cutié, con su mar
oinó de ‘Vela, rompiendo con ello la flor.
hrs
hrin
y serlo ‘ ninvitniefltos
armó
ma establecida en el Club, que daba cierta
nicos
y perfectos,
sobresalieron
del
independencia
a las respectivas secciones,
resto
de los corr.lores.
al tratarse de cargos en las enramas, no
El estilo es un tactor
importanti—
midiendo,
quizás, la importancia que tal
simo para el logro del triunfo.
intervención
pueda tener, para ulteriores
asambleas. Pasado, pues, este período, que
podíamos llamar “político” nosotros, a pe
sar de que los resultados’ de dicha asan’
blea nos afectan de un mpdo directo, o
El atleta
que va’ delante
solo, ]u
quizá mejor, precisamente por ello, os va
elia contra
si mismo;
los demás lu
cilainos en reeosiendar a los que nos han
apoyado, se sujeten a la más estricta dis
chan
contra
él y contra
quienes
les
ciplina, poniéndose al lado de los nuevos
preceden.
directores
para que los campeohatos de
El atleta neeesita
una voluntad
de
Europa de Remo, tengan todo ‘1 esplendor
lsierro para superarse
a sí mismo.
que Cataluña merece, y para que nuestros
remeros borren, como son capaces de Ira
,*
* *
cerio, la mala impresión producida en
Amsterdam.
Los corredores
llegan al Parqire se
mirrisueflos
y fuerzan
Ja máquina
ANGEL
MILLA.

GAMPER

“Efectvamente,
la victoria de Vidal nos
llena de satisfacción y inc alegra pnsar
que todos los socios tendrán un nuevo
motivo sara alabar nuestra Sección ,At
lética y co raprender la. necesidad de acre
cena y perfeccioparla.
Su organizados la considero a la altura
Ile las mejores del extranjero y perfecta
en todos sus detalles.
DON

DON

“Comprendo que ustedes no pueden ha
cer un comentario a su propia organiza
clon, porque podría parecer mediatizado.
Por mi parte solo he de decirles que
en punto a orden, me ha parecido igual
a las me ores y que, deportivamente, la
lucha sostenida entre los atletas y la
belleza 4e desfile por carretera de Sarriá,
me han parecido magníficas.”

REAL

.,1
1
1
El Sr. Rafols, da la salida a los corredores
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Géneros

—

de Punto

Especialidad
enlosencargosparaSports
Confecciónde equiposde Boxeo

Vda.
1E.BRUG

(alleSan
Pablo,
7 AB[[LOIIA
-

Olsen, en esta fotografía de “partido británico”, ha fallado el balen Iprocedente de un comer, que los zagueros daneses rechazarán
tasi dentro del marco

El futbol
catalán
en Valencia
Otros partidos de ayer
Durante los pasados días
vidad, el Sabadell E. C. se
a la capital levantina para
dos partidos amistosos con
lenein

de Na
tantiadó
celebrar
el Va

F. C.

Dichos partidos tuvieron lugar en
los días 26 y 27 del pasado mes, ha
biendo vencido los catalanes a los va
lencianos el primer día por dos a cero
y el segundo por cuatro a uno. A
parte los resultados, quedó patenti
zado, por el dominio que ejerció los
dos días el Sabadell E. C., la superio
ridad del mismo sobre el Valencia,
que, sin embargo, gracias a la acer
tada actuación de Marín, Montes y
Pifiol, se defendió bravamente, nuxi
liado por el terreno en extremo duro
que en un principio desorientó a
los nuestros.
El Sabadell E. O., junto al vete
rano Douiénreh que vino de Marrue
cos con permiso, jugaron los cadetes
Bertríin y Desvens, llamando la ad
miración de los visitados, dicho Des
vens, Cavedo, Castellet y Estruch
éste, que ya tenía el cartel hecho.
Los goals fueron marcados, los del
26 por Doménech y €izstellet; y los
del 27, por Cavedo, de penalty, Llu
má, de freekik, y dos por Bertrán.
El público, en extremo numeroso en
ftmbos partidos, y la Prensa, correc
tos y atentos con los forasteros, que
regresaron grandemente
satisfechos
de la excursión; los árbitros, aunque
imparciales,
muy deficientes.
.
B. M.

MARTINENO

3

—

SABADELL

O

La puntuación del Matinene
en
el Campeonato y la categoría del Sa
badell, hacían presumir un buen par
tido, ya que si como cree el cronista
aquél queda en primer lugar del gru

po B, el resultado era una orienta
ción;
pero el Sabadell se presentó
tan flaco, con tantos suplentes del
segundo y tercer equipo, que el re
sultado carece en absoluto de im
portancia.
A las órdenes de Albadalejo se ali
nearon por el Martinenc: Bertrán—
Trallero,
Subirana—Mariné,
Beses,
Gumbauli
—
Mercader, Landezábal,

Costa, Gumbau 1, Rodríguez; y pos.
ci Sabadell: Tena III
Cabedo, u
rribas
Desvens, Llumá, Serda
Molins, Bertrán, Grau, Pena II. Buso u cts.
E1 partido fué en cxtrerno movido,
sin dominar ninguno de Lis conten
dientes. En la primera parte se mar
caron dos goal, uno por Surribas, que,
pretendiendo
desviar una pelota, la
metió en la puerta que defendía; y
otro por Landezábal de un buen sisoot
sesgado que Tena, aun cuando hizo
lo posible le faltó fuerza para parar.
En la segunda, y cuando fastaba un
ruarto de hora para el final del parti
de Gumbau 1, estando al entender
del Sabadell, Costa off-síde, marcó
de un buen shoot, tanto, que el árbi
tro concedió. También se tiró un pe
nalty contra el Martinenc que Ber
trán paró con el pie.
Fuera de desear que los partidos
entre primeros equipos, aun los amis
tosos, fueran arbitrados por referées
que no fueran jugadores o ex jugado
res de ninguno de los dos bandos.
se evitarían discusiones que en
futbol

conviene

evitar.

fOMÚtiRAFOS
y Ü•ISCOS
ODEÓN
0000

00 00000

00 00 000 0000

00 00 000

Artículos para Futbol, Tennis,
Boxeo, Natación y Atletismo

CASA PERIS
Calle
Sta.
¿rna,
21: 8RCEt0flA
que,

sin embargo, se verá,foezado pocos momentos después, gracias a un magnífico cabezazo de Gracia

J. M. B.

——
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Jn la Avenida del Tibidabo
ONPIHJAN
PRUEBA.
•

CELRANDOSI
EXTlAOFICIA
LESi.

Corno Los sábados anteriores, e
último reunióse por la tarde g
número de motoristas eti la Aveni
del Tibidabo, que ensayaron allí
niotos y autociplos. Fué una f
improvisada, muy concñrrida, e
que se distinguieron
Orús c
D. y G., S. Codina con su Rove,
verla con su Bugatti, etc.
Quizás molestado por el ruido de
lds motores un vecino mandó a Cts
ichef
vestido ron elegante librea a

.

b
e

En la Avtnid del Tibidabo, poco antes d cof 1lspr9ebas
y e
gran
sayos de si,
Además,

3etol

sitio

u

que se

,‘

capital problenl,
1a tarde, en la Avese hablab, de
pero también de “Cir-

rnptoristas “partiçulares” (?)

ar• a una fusión, si no complete, por
parciél
i todo cuanto se

erlt al ‘Óbieto tíeseado: l pista de
paueb
en5yos.seuirdn
Entré ytahto,
lis reunio
nes en la Avehida si el tiempo y los
‘vecinos lo permiten.
•A, ARMANGUE.

¡Ja carrera “Persecución de
globo”
La idea lanzada en puestas pági
mis en el número anterior ha sido
‘cog ida con vivo entusiaímo
por
gran, número de nijestrqs motogistas.
Hemos recibido cartas firmadas por
ases” dell moto rogándonos no de
enos de organizar tan original prue
1 1.
hoy podarnos afirmarles que esta
(,t ‘rerá iteré un hecho, y en nuestro
próxima
número publicaremos el ge
lauieno
aopaiindo
de numerosos
de utilidad para los concur
cintes.

as

fotp,rafías

et

publicadas

tieo,

ye,nden,

A falta de Autódromodonde:pr’obarsus!aptitudesy sus motores...

reprodqçids

,en postal, en

el establecimiento de Artícu
suplicar
la suspensión de esta ma
nifestación
inotorística.
Todos los deportes tienen sus pis
tas o campos de entrenamiento, me
nos el motorismo, cuyos entusiastas
no saben dónde probar, sin moles-

giera para el autódromo y según suc
dimensiones,
podría
quedar en el
centro de la pista mi terreao ‘admi
rablemente acondicionado phra cam
po de aviación gracias a 1b’ que el
Real Áero Club de Qataha
‘enco-

cuito cerrado permanente”,
lo cual
demueatra qdé ha’ varia tendencias
pije cnviene confrontar.
La cuestión de autódr9mo ha de
acrecentar la afinidad entre las entidade clól1port dl motqr, hasta Ile-

los Fotográficos Casellas,
Calle Sta. Apa., *nm. 4.

e

nuestros

rnotormen como se muestra en estas fotos

se

hacen la ilusión de que verdaderamente corren sobre cemento.
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ro maestría.

ll:Ástjma

Pete Herman ha sido batido por pun
tos, por Midget Smitch. St alejan soi
‘esperanzas de reconquistar el titulo mun
dial.

e

*

,,ae’
u
mOr en
cuenta lo
prender
qué todé,
:adonn
match nulc Una
no.
Pero una yict&.r
--Y
conste q,...
grandes simpatías ‘que’ el
-‘
sntir
por Torelló. -- porc”
en “de
porte no cuentan.
Como principio de cuetéta, Valls
Gól
hicieron
un divtrtidó seis’ rounds, ‘en’
piendo netamente este último, ‘más efitaz,
aunque mág patado qué’ Valls. E’st fcfé’
k. d. al cuarto ro,sciid.
no

¡Al Baker!
NUEVA
“1APIliSIM
VICTORIA
DEL NERd’
Dl LA SONRTáA. UÑ
GRAN C’YMBATE DE IUCARDO ALIS
Como era de esperar, al solo anuncio
de Al Baker se llenó por completo la
Sala dei Iris Parck. Y sin embargo, no
fué este, ni de mucho el mejor combate
de la veladg. ‘RP úbléco sufrio titia, vei
dadera decepci’oa nt
la rápida victb1ria
del negro dé ‘lié, Ssnfjsa, probndonoo’’de’
nuevo que ya, ‘fuara de’ Frank Moche,
no puede haber en Cataluna y en sus
envíroni”
mi contrincante serio para él.
Seguramente ‘Al Baker puede ya as
pirar
a medirse con’ un Balting ‘Siki.
Sus dos victorias por K. O. sobre Her
ve y Derensy, le colocan entre los pu
gilistas de primera fila, y, a nuestro en
tender, no muy lejos del senegalés’. Pero,
desgraciadamente,
nuestras
taquillas no
pueden ciar todavía lo suficienté para
sufragar el gasto que repfesentb fié, Bal
ting Sikil De manera qué prn’ el Inomen
to, me parece difícil ver’- siueramente’so

‘eé
de
a
de
do

decjr, pisco eOcajador. -A c’onsécuencja
un directo de izquierda, T)érénsy fué
tierra po’ mueve segundos, u’ a poco
levantarse, nuevamente, por’ lo; sien
declarado K. O’
Al Baker fué ‘ovacIonado siehdo fa fipi
nión unánime del público 900 no ‘ter
minó antes...’ por que no quiso.

*

*

Parece que combatirán, es breveS Joljnn
Wilson y Iáarry Gree, diaptité.ndose el
campeonato del mundo, que hoy detenta
elprimero.

y
y

‘

-

‘‘Henrys, el vencedor

de Valls,

renue

-

I

Usi
-

LOS
ALIS

COMBATES
PRELIMTNARES
VENCEDOR DE CHUECA 150R

Un gran combate, un verdadero gran
combate, fué el que presenciamos entre
estos d05 iriuchaclios, Se resurdara que el,
el combatt anterior’ a Chueca
se le
escapó la vjctoria por K.. O. en el segura
do round, Así xc dió -el caso de que Rí
cardo Alié vacilara durante todo el com’
bate y qn consiguiera el match nula’ a
fuerza de energías, En el combate del
pasado viernes víralos -un Alis cotnpleta
mente cambiado boxeando como un maes
tro, encajando, y, sobre’-°”
de una
“
‘o,

--te

coni

no im
d de
.
Yo creo
ces es’ ,... a la frase
ir de’ verse continuamente

St

En cofijunto, una velada que puede
contarse entre, las buenas, gracias, al com
bate Alis-Chi,teca... y a la sonrisa ‘ del
negro Baker.
DESDE
EL RING
-

-

A

dominado,
le fallarle
sus clásicos
uppercuts,
no
.lesunió,
combatiendo
hasta el finil, i o
la victoria por puntos, sirio hira’-ando
““e
de gracia. La Ocisié i no
5.as
al gran juego y vsts de Ri

Alio, Fueron 8 ron ds dr u” toe
combate, llevado a todo tren
mier
coitad. Inaugúrase el combate
atacando
Alio, quien coloca dos ‘magní
fleos upp’ercuts, restados en contra por
Chutca con sus clá”ieos “swings” largos
Alis domina, esquivo y juega con su ad
versario,
egundo
round’—’-Alis hace un estunen
combate. emplazando gblpes de todas
‘“‘lo con un gran estilo, persiguien
sueca que encaja, admirablemente
sse
tan fresco.
,.,....O,
Variase un poco el ‘corn
ambés ngiles
On ira Sg
pero p
tiempo, ya que in
atamente s,,elven b oIr’ boxeé inglés,
se decir, deSde lejoS. Anotámos tres gran
des swiqgo y ‘un admirable crochet al
haber de Alio, todo muy preciso. Chueca
solo consigue ‘hacer llegar uso crochet en
cpntra siendo dotainado por Alio duran
té todo ci round.
ri’, ‘ozrto rostsmd.‘ Es, quizá, el mejor
Pa. ronnd del combate. Alío, de salida, levan
‘la en vjlo a Chueca de ron enorme unper
rut y que le desconcierta momentánea
9gpte, por lo que prosigue en una serie
la cara y al estómago. Chueca, “a fuer
95i’l ‘ile golpes”. reétciona y re9ponde a su
vez Pero Alío, ‘ maravilloso de pfecitió’i,
colitis, esquivo. ‘y4 dabla todos los golpes.
Derensy, batido por Al Ilaker
Magnífica resistencia de Chueca, que que
da un poco aturdido.
Q iiiomto s-ound, Vemos a Chueca, re
bre el ring a Al Baker.,. por falta’ de
puesto por completo, esperar el momento
Contrica, te serio l
a
jironósita
para ci lacar
el golpe duna.
Así pués, filé ‘este’ un combate exce
nero Alío la esquiva todo. ‘Un crochet de
Chueca y otro de Alis. llegando el de co
sivamente cOrto,que disté mucho de ser
te con una gran limpieza.
un buen combate. En cambio,’ como deci
mos en lugar aparte Alio-Chueca nos de
Sezto costad, Contiúa el combate
el
mismo ren que comenzó. Dos directas
leitaron con una ardiente batalla, que en
los últimos asaltos embaló por completo
muy eficaces de Alés, quien lo esqu1va
a loo espectadores. En resumen el pu
todo,
hijeo sallo contento, gracias a estos dos
Séptimo s’ound. El publico esta en°u
foimidables pugiliotas que se llaman Ricar
siasmado por el combate que estan
ha
riendo los dos púgiles.. Alis, de un swing
do Alio y Vicente Chueca.
de izq sierda que llega con precioron, po
ne K. D., a Chueca, que se levanta a
LOS COMBATE’.
nueve.
Ortiz o y dlténoo roseisd, Las mismOs ca
AL BAKER ‘VENCEIOR ‘D iDRkEN
racteríotkas
que el round anterior-, - agnan
tándose of taismo fren del principio.
SY PO K’. O,
Termina el cio’iiuiatO en medio de una
ocasión,
tanto
‘vencedor Al-it ‘co
Derensy es’ son pugoksta
de segunda
mo para
(‘hu”ca,parael el
ynzi’dn
fila en Frantra, algo ‘gVp*ior a Herve. Po.
del, tener ci tituló dé ‘Flampefin ‘dé “eé’
Bouches du Rhóne” y dé la °Coté il’Ar
ROCAFIEIIT ‘VENCFTjO1
DE TORE
gent”
NoSotros eetapros tpnvencidos de
r’,”r e P”tIk PUNTOS
tilo. Pero de lo qué también estamos comavencidos es de que todos estoS campeoneS
de provircias de Francia, sOn muy rufO
Fue este comabte la antítesis del ante
riores a Al Bakea-, Srtr’e uno y otrb, háy
miar, LoS que conocen la boxe ‘gustaron
cien codos de difertncia. Así, pues, no
de seis’ ronnd,s de n’iagnífico cuerpo , a
nos extranó
que, desde qée Derénsy ‘fccuerna, rió baxando
jailsiás a distancia,
cibió los primeroS golpes, Sintiera’ el “lu
Domino e)a la mayoría de loo mounds Tp
jil francés ‘timé tal azaramjentol qÚS nos
reilé; pero sus gblpés no ‘tuvieron, la cfi
diii la oensaciói4’eniplnta de que rio exis
Opcja que aparentaban, pueSto que Rocé
tía en el fihg. Por ‘sí contrario, Al Bafort se cubrió de una. manOra más que
ker nos apéteció COro una confianza sin
admirablt, resultando dé ello que la ma
limites en I toiémno, rió forzando el Somyoría d los golpes de Torelló daban ema
bate que de haberse’ ¿ikt’érido hubiera térlbs guantbs del ‘adversario.
minado al primer asalto.
cambio,
En llocafort pegó menos, pero
Al comenzar el segundo monnd, co
pegó mucho más limpio, especialmente en
locó Baker airees fenomenales emocheto de
aquellas fornoidahléi oerles al estomago,’
derecha, que abrieron la arcada oucilar,l
que todos aplaudimos.
a Dererisy, quien nos pareció muy blando, ‘ i
Torelló esquivó asimismo una enormi

Decididamente, el “speaker”
del Iris
‘Park es una cosa deliciosa: A cada vélada
“frece
nuevas muestras de su “tefli
peramento”
impresionista.
Tamás. antes dci combate, comprueba los
rombres de los pugilistas, iii mucho menos
los isesos. Siempre “improvioa”. Así, pues,

4)

en esta velada, anteé del combate final;
el “speaker” noé dice:
5,1 Bsk’er, 77 kilos éero!
te
llerensv.
79 kilos, réncés
Cuna si el ser negro fuera nila toas
cue
a da derccho a ulla naéionalMadl
*

Jrianit,t’hlia’S, empresar’ h tlSscubridor
del negro’ haket
va,

a

Confiemos en que dentro de poco ‘a
n
iremos al Iris Park puesto que coi
tarr’nas con un verdadero “Palacio de la
Boxe”, si es cierto el rumor que llega
hasta su béitéila.
Pero, advirtamos a los que “planeen”
la futuro sala, que no se acuerden para
rada del “Iris”, Puesto que los atributos
que adornan aquella sala.,, tienen nnay ‘po
co de pug’ilisticos. En efecto. Enáima’’de
las cabezas ‘dé los ‘boxeadores, Se ,tiemne
como uny’ ‘caroria, dé ‘empéra’dor ‘visigodo,
aquella a,i’ana de ‘bomijillés “d1erints’
bit
‘idi calor TÁiego aijmar’llac’ado
rita en bi techo, s’effiatada jtor tinaé bat
las doradas.
‘

é.

)lç

0t

desde L’Al,fto, é’u’ desifio a todos los
séelters
franceses de primera categoría.
*

Reyes

*

O

por

En

Marsella, Parchee,
puntos de Bertal,
*

‘

*

ha

triunfada

*

&eorge Coal
el ‘ nróximo o.dve,saeto
cíe Carpentier,
es considerado en Au9
tralia, da donde es ori4inar)o, corita un
boxeador de çla.se sóio regular. H8cbu
notar iris’ p,a,isános &l4r,éen .pstrali
np
Ipa gar’ado lamas r gun
gté’n’ qombate,
zxt,anaiido ‘ó de sus éxitr,s en tnglat’-’
rra.
*

*

“

* ,

‘fa pudo ce’lebrai’se ‘el pa,sado vié’nes
en Paris el ariunçiado match enere Ger
mnain y Henry Verne, por haberse lesio
nado el p imero durante el entrenamiento.
Como suéti’éución d’e ente
combate
se
combind ¿‘tF’ón,tre Vémne y el negro Law
san, El de
p,Çtblico
sorpndido
ra
sultado
ste quedó
com’bate,
puesto quedelLaw
son obligó a Vemne a abandonar in el
sexto round a consecuencia de haber los
‘segundos arrojado la esponja, en vjotp de
la descomunal paliza que Lawson propi
naba a Verne,
Presentimos
un’ comba,te Lawson Saez,
Sólo falta que el amiga Eli9s esté dio
puesto a sacrificar algunos milés de’ pe
setas.
PARECt
TRATO
DE

¿ Que se cr’een ustedes eso° Porque sia
son tales borlas, sino que son jonás esáo
billas de encalar, pintadas ile amarillo!

*

Hállase en Inglaterra
Bathling
Ski,
siendo probable que, hacia mediados de
Erero haga
combate
con Tovmley
el excelente
medio
fuerte uninglés,
Arthur

VA A ,FORMARSE UN ÇON
PA’IA LA ‘CONSTRUCCION
UN LOCAL EXPROFESO

No podemos’ser hoy inuj’’explicitos”por
que las megacíacianes que se llevan a cas
bo no están ultimadas todavía. Pero si
podemos adelantar que unos conocidos
empresarios
de boxeo tienen ya ultinsa
mada unO ‘escritura, pendiente de ‘firma,
por la ue se adquiere un bel,
arr el
que se construirjí una sala qe boxe, taj
y como están,jnstplados
boé grandes ççn
tros pugili’stas óe .Pars y1 I0óndres.
Lo que fner, sonófá.

El Senor de 1’z Ultissta Filo..

II

r,

it

El ,j de Enero, combatirán, en París,
Francis Charle y Piet Hobin, a I2 rondo.
*

*

*

Valls hállase totalmente repuesto de
su dolencia, habiendo empezado intensi
vamente el entrenamiento,
en vista de
sus próximos combates.
*

De ellos
ris, el que
se pondrá
Espaita del

t’$ ri 1’E1

B
1

*

*

despierta gran interés eta Pa
efectuará con Carlos, en que
en juego el z,oapeonato de
peso welter

1
c
1
E

T
A
s
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;

‘
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LA JORNADA DEPORTIVA
nuevos equipos que pueden dar mucho
juego, si toman con constancia y fe el
camino emprendido.
En ambos vencie
ron y mostraron su superioridad los más
antiguos y mejor entrenados, pero estas
victorias, ni marcan un rumbo definitivo
ni deben descorazonar a los perdedo
res, antes bien, deben ser poderoso aci
cate que les impulse a someterse a duro
entrenamiento
que les ponga en condi
ciones de codearse con los mejores.
El partido de la manora fué entre
el Club de Natación Atlhétic y el Ca
taluna Sporting Club.
De buenas a primeras observóse ma
nifiesta
superioridad
del Athlétic, que
hizo gala de un juego correcto, preciso
y limpio en extremo, tanto que raro
fué el adversario que rodó por el suelo,
aún y a pesar de acorsejarlo ciertas fa
ses del juego.
El Athlétic obtuvo seis “marcas” y
una “transformación”
con las que se ad
judicó la victoria por 20 a o.
El Cataluna Sporting es un equipo de
bastante empuje, en el que no obstante
se observa un excesivo anquilosarriento
de líneas que per nite que el contrario
pueda henderlas con gran facilidad. Co
rrigiendo
esto y procurando hacer más
juego con ‘a pelota, ue con el adver
sano, defecto que se notó en alguno de
sus componentes, obtendrá, sin duda, me
jorco resultados.
El C. N. Athlétic, estaba integrado
así
Poch
Gil, Badías, Urtasum, Baides
Fernández,
Porejuliá
Ubach, Cuscó,
Ubach, Lamarca, Félix, Ferrer Morsana,
Ripoli.
El Cataluna Sportirg alineó a:
Torrents
Navarro, Anis, Pamón, Ra
món Miguel, Aparicio Aparicio,
SeRs,
Barrás,
Soteras, Canals, Fuentes, Garri
gasa, Mero.
En el partido de la tarde contendie
ron los primeros equipos de la Unió
Sportiva Samboyana y el C. N. Barce
lona.

IVA

¿Federación Catalana de
Futbol Rugby?
Por rumores habidos de una inte
vesante conversación sostenida en el
terreno de sports que posee en San
Boy la Unió Sportiva Sanboyana,
parece ser que el presidente de la
misma, nuestro distinguido amigo se
flor Aleu, hablando con el sefior (Ii
bert, del Club Natación Barcelona,
y otros conocidos sportsmen, recayó
la idea, lanzada por uno de ellos,
de crear, en breve, la Federación Ca
talana de Foot Bali Rugby.
Para tan laudable iniciativa, nues
tras columnas están a disposición de
todos los Rugbymen que qierasi ex
poner su criterio sobre punto tan in
teresante

Los partidos de ayer
ESPLENDDAIS
VICTORIAS
DE LOS
CLUBS DE NATACION ATHLETIC
Y UNIO
SPORTIVA.
El de ayer fué un gran día para el
rugby. En el campo de juego existente
en San Baudilio, se jugaron, uno por
la manasa y otro por la tarde, dos bue
nos partidos a cual más interesante. En
ellos hicieron su primera exhibición dos

Fué un dominio casi constante de los
celestes, que pusieron en práctica un so
berbio juego de pases rápidos y matemá
tiros, acompañados de pehigrosísimao arran
cadas de las líneas de tres cuartos que po
nían en peligro casi continuo el campo de
los blancos.
Los medios de la Unió estuvieron acer
tadisimos en el desarrollo del juego, Sir
viendo las pelotas colosalmente.
En 2ambio, el deñ-nsa no estOsa esta
vez a la altura de las circunstancias y
mucho menas cuando con empe 50 inexpli
cable ponía en práctica sus arrancadas que
no podían conducir a nada más que a
dejar libre el campo al Contrario.
La Unió obtuvo la victoria por nueve
a tres, o sea tres marcas a una.
El Barcelona tiene elementos de indis
cutible valía, pero hay aún poco empuje,
falta de dicisión en sus componentes, y
es lástima, porque no luce entonces el tra
bajo de los que Valen. En la línea delante
ra hay mucho peso, q tizá en exceso; aprie
ta de firme en las peleas, pero se encuen
tra exceivarrente
aplomada en pleno jue
go. Los medios son regulares, bastante
bue, os los tres cuartos, entre los que so
bresale de una manera notable Lafitte, ypasable

EL

SANCHO

EE ACUÑA.

SE EXTIENDE
ESPAÑA

PARTIDOS

EN

EN IRUN

Se ha jugado, en Amute, un hermoso
partido-exhibición de futbol a cargo de los
equipos de primera categoría “Selección
Burdigalienne”,
capitaneado por el selec
cionado H. Lahitte, y el “Stade Henda
ysis”, campeón de Francia de segunda ca
tegoría, capitaneado por León Pardo, ju
gador internacional.
¿ Cuándo el primer partido interregio
nal?

CHOCOLAT
,u

el defensa.

La “Marca” que señaló el Barcelona la
obtuvo en un momento de poderosa reac
ciró que sólo duró un instante, y que nos
otros hubiéramos querido ver prolongado
durante todo el partido. Hubiera sido mu
cho más interesante para el público, y,
tal vez, más positivo para el resultado
final.
FI Barcelona se presentó con cierta ne
gligencia en el equipo de algunos jugado
res, que es muy de lamentar.
Ambos partidos fueron arbitrados con
gran acierto e imparcialidad por el en
trenador del Athlétic don Jaime Camino
No en vano es uno de nuestros mejores
técnicos de rugby.

“RUGBY”

Deporlistas:
a
El mejor
receosli
luyente
esei
Chocolate
SULTHA
puroggcacao
y
azOcar.
•

Calle Trilla, 10

—

BARCELONA

DE MADRID
Mas varió la decoración al segun
do tiempo. Pascual, que había actua
do con acierto y valentía antes, cam
bió de aspecto, y por su parte los
daneses necesitaban vencer en 45 mi
nutos
y su ataque era pregiso y be
llísimo. Ni un balón más lejos de
donde ,kbía ir, ni un esfuerzo des
aprovechado. Tres interiores seguros
al clautar y de ellos un interior iz
quierda
apellidado “Bala de Cañón”
en su país
que hacía honor a la
fama y al apellido. Qué modo de
tirar
(‘oso semejante ataque, los extran
jeros consiguieron cinco tantos en
el segundo tiempo, y como el Athlé
tic, apesar de sus nobles arrancadas
sólo viera coronados sus esfuerzos en
una ocasión con un tanto estupendo,
a bolsa de Del Río, el marcador se
fíalaba a la conclusión, 5 a 3 a favor
del “Baldklubben

MADRID.

Han jugado ya en Barcelona los
equipiers campeones de Dinamarca,
y por tanto el juicio que nosotros
hagamos estará comprobado por el
juego que los extranjeros han des
arrollado
contra el E. C. Barcelo
na.
Para la afición madrileña, descon
tando el desencanto de la derrota, la
impresión isa •sido favorabilsima. El
resultado, que parece inexplicable, es
sin embargo lógico y natural, vién
doles actuar
el “Boldklubben” tiene
la seguridad y eficacia que le permi
ten su entrenamiento
y la calidad
de sus jugadores. No siente impaéien
cia por marcar, aunque pase algún
tiempo, y el cariz del partido les sea
desfavorable.
Contra
la selección athléticorra
cingista, debilitada por la ausencia
de buenos jugadores con motivo de
las fiestas Navidad, los dinamarque
ses observaron dos distintas tácticas:
desconocedores de los campos duros
peculiares de España, se limitaron

a

estudiar

los

rivales

y sujetar

que por su afectuosidad
sim
Uno de ellos, Leo Damin,
redactor del más importante
chano

depot-tivo de Dinamarca,

el

balón, cuyos botes son tan distintos
de los campos de hierba, durante el
primer tiempo; atacando ampliamen
te, por las alas, cuyos extremos es
lo mejor del equipo, hasta conse
gisir anular la ventaja contraria y
entt-ar los tantos de la victoria en
la segunda parte.
j. Responde a un plan preconcebido
esta norma de juego? Creemos nos
otros— que sí. y que ello lo prueb.a su
donainio fácil del segundo tiempo,
y su sutás sencilla todavía técnica
de pases a los extremos—’siempre
con los pies en las líneas de out—
quienes devuelven materialmente
el
balón a los pies de los delanteros
mejor situados para rematar la ju
gada.
Aunque se les viera destellos que
evidenciaban su justa fama, el pú
blico creyó ver defraudadas sus es
pesanzas en el primer tiempo. Los
nuestros
se entendían perfectamen
te, el medio centro Caballero ayuda
ba a la línea maravillosamente, y los
centrales dominaban. La resultante
de este dominio eran dos tantos muy
bonitos a nuestro favor. Estaba jus
tificado el desencanto.

Los daneses han dejado grato re
cuerdo en la corte por su valentía
como jugadores en el campo, al mismo

El guardmeta

a las pocas

horas de andar por Madrid,
decía ya
muy Serio, ¡ que te crees tú eso!

UNA

COMIDA

A la invitación

del cónsul de Di

namarca,
señor France, y del envia
do del diario
de Copenhague
“Ber

lingske

Tidende”,

se reunieron

señor

en fraternpl

Skimitzero,
comida

los

jugadores del equipo danés, acompa
fiados de algunos representantes
de
la prensa española. Entre éstos. fué
galantemente invitado el represeostante
de LA JORNADA DEPORTIVA, en Ma
drid nuestro amigo Alberto Martín
F’ernández.
Varias veces usaron de la palabra
el cónsul y acompañantes del equipo,
para

Un goal del Boldklubben a la selección Atlétic-Rancing

La selección Atfzlétic-Racing
es vencida por 5 a 3

tiempo
pática.

expresar

su agradecimiento

satisfacción
por la amable
que les ha sido dispensada
paña.

y la

acogida
en Es

JUAN DEPORTISTA

Olsen, del Boldkluben, repeliendo un ataque del Atletiç

LA JORNADA DEPORTIVA
Racing, de Santander
contra Madrid F. C.
VENCEN

LOS MADRILEÑOS,
POR 2 A 1

Pertenece el equipo montañé” a la
categoría de los que llevan público
el campo en Madrid. ,Razones? Las
ignoramos de todo punto, y sólo
queremos afiruiar
el ‘icoh: ele (ILe
a pesar de actua(’isn ‘si pIsadns
so
bre las que -vale más no insistir,
el Racing de Santander lleva gran
número de aficionados al campo siem
pre, de modo parecido a como acu
den al anuncio del Sevilla, del Real
Vigo, del Barcelona, del Real Unión
de Irún, y de algunos, muy pocos
más.

En esta ocasión, el Racing trae
un mayor interés a la Corte con sus
encuentros amistosos con el Madrid.
El campeonato del Norte, muy ade
lantado, da notoria ventaja al once
santanderino,
que actualmente
va
emparejado con el Arenas bilbaíno,
habiéndole vencido en su campo de
Romo, y debiéndose celebrar, pues,
el partido decisivo de la segunda
vuelta en los campos de Sport de
Santander, lo que supone no d”spre
dable ventaja. Es
aventurado su
poner que el Racing llegará a os
tentar el campeonato regional? Por
lo menos, hoy es indudable que su
rival más peligroso el Arenas, fué
ya una vez vencido.
Por lo que hace a la región Cen
tro. e] Real Madrid y el Atlétie
Club son los únicos rivales que ya
quedan, y es menos aventurada to

Pero tampoco esta vez merece ser
recordado este partido. Al contrario.
olvidémosle pronto con la esperanza de que en otra ocasión el mar—
tes quizá, unos y otros sepan hacerlo mejor.
Se ha caracterizado
el encuentro,
nor
lina carencia total de direción.
de idea del juego práctido que per
mite arrancar del público esos sor
dos murmullos que acompañan las
jugadas bien realizadas.
Ni los santanderinos,
ni los ma
drileños, han dominado netamente;
ni unos ni otros han dado impre’
sión de juego eficaz: nada más mo
mentos brevísimos do juego intere
sante, que permita diferenciar estos
equipos de veintidós buenos amigos.
que por casualidad hubiéranse
re
unido para darle al balón...
Es momhpto de decir que el ár
bitro, señor Durán, io ha acertado
más que tocando las salidas de por-

Alicante

Viñas,

Continúa la Federaci’Atlética
Levan
tina el ascendente camino del éxito.
Ayer organi7ó otro cross de entrena
miento, sobre 4 kilómetros que presenció
nun creso público y fué muy interesante.
Participaron en la carrera 25 corredores,
logrando clasificarse torios.
Los clubs locales Velocidad, Bellas Ar
tes, Benalun, Resistencia y Natación ah
nearon sus hombres logrando el triunfo
social.
Rico, Pzl.,u y Vivez, dkrun ls vctoria
al club Velocidad en la clasificación so
cial, siendo el orden de la llegada mdi.
vidual el siguicnte:
Rico, Jaén, Soler, Lucas, Palau, rodrí
guez etc., que llegaron en magnífica for.
ma.
Vi-to el éxito creciente de estas prue
h’s el círculo de Bellas Artes ha prome
tido a la Federación, una subvención de
2,000
pesetas para el próximo Campeo
nato Nacional—Picó.

Amposta
AMPOSTA

davla la suposición de que éste non—
siga asimismo d triunfo
regianal..
Así, pues, y continuando en el có
modo plan de las suposiciones, es
perfectamente
factible que este par
tido Racing santa,nderino y Real Ma
drid, sea un anticipo de la primera
semifinal que este temporada corres
ponderá jugar a las regiones Norte.Cetro. Y que el Dios que preside
los destinos del futbol, no nos ten
ga en cuenta los yerros en que ha
yamos incurrido al pronosticar a tan.
larga fecha unos problemáticos re
sultados.

beza
por

un

rematado
por

Gómez.

minuto antes de acabarse el partido.
De la U. D G se distinguieron Alvarez,
Padrosa
y Gómez.
Fué arbitrado por el referée colegiado
señor Just, que por su impacialidad y
pericia fué del agrado de todos.—.--Puig.

San Sadurní de Noya
NOlA

4 SEPARATISTES

equipo de Barcelona que en otras
ocasiones
había dominado al equipo local,
hoy se ha visto arollado por éste.
6 AGUILAS

o

Los visitantes presentan solamente nue
ve equipiers, lo que motiva un constante
ataque a su marco.—Rosell,

C.

IBERIC

F.

C
TARRAGONA
F. C. i
DEPORTIIJ
x

2.

Gerona
2

PORT-IdOtJ

3.0

REUS

Dicho partido se ha jugado en el campo
de los últimos reinando fuerte viento. El
partido fué muy interesante como lo de
muestra
el resultado. l..os goals fueron
marcados el del Reus por Melendez y el
deS Tarraguna por el exterior derecho. El
dominio como totalmente no fué do nín
guno pero pero dominaron más los loca
les. El equipo local lo formaban: Pellicé,
Bofes, X.—Roig, Amat, García,—Caballé,
Meléndez
Gras, Venus, Ferre
Corres
ponsal.

i

Avrr a las 2’3o y en el campo de la
J, I i Deportiva Gerona, tuvo lugar este
m iirntro
11 pirti lo que era el segundo de cam
proolti,
fui presenciado por numeroso pú
blico. pues hibía despertado gran interés.
Los gsals de la U. D. G fueron entra
dos en la primera parte. EJ primero de
‘ii
soberbio centro del extremo izqucrda

Todo mediocre hasta su conclu
sión, este partido, con un sólo goal
más para el Madrid de un tiro hé—
bu del extremo izquierda.
Sólo señalar que merced a una
nueva equivocación del árbitro, otro
penalty
fué tirado contra el Ma
drid, deteniéndolo el portero con se
gura vista.

Mediocridad, juego indeciso de vie
jos y desusados patadones, un par
tido que favorece tan poco a maz
drileños
como santanderinos.

-

,
Un nuevo árbitro, Durán, enemis
fiado por siempre con el público, gra
cias a la gestión más desafortunada
que darse puede, resumen de indeci
sión, desconocimiento
e impericia
pa

va silbar en los campos
de futbol.
i
Y un resultado victorioso para el
,Madrid
(2 1), peor que una derrota
con
la simpatía
del público
comas
compañera.

Juan

Parecía
que la ventaja veala a
animar a los de la Corte, pero la
arbitraria
intervención
del réf eren
concediendo un penalty para nues
tros jugadores, cuando no habia mo
tivo para castigar a los forasteros
cou tan grave falta, excitó al pú
blico nuevamente contra jugadores y
juez.
El penalty, tirado flojamente por
Bernabeu,
no fué, sin embargo, pa
rado, y apuntó el marcador un em
pate a 1, bien poco justo.

ANDRESENSE

ASOCIÁCION

DE PERIODISTAS,

DEPORTI VOS
Ha
quedado
constituIda
esta
so
ciedad,
similar
en la Corte
de su
herinano
de Barcelona,
el Sindica
to de Periodistas
Deportivos.
No es preciso que afirmemos
cuan
to habremos
de celebrar
que pros
pere y logre muchos éxitos,
contan
do el número
con la fusión
de los
cronistas
de deportes.

Figueras

s NACIONALISTA

i Ambos equipos empataron después de
jugarse un partido gris y que no dejó sa
tisfecho a nadie.
-

Deportista..

montañés.

UNtO

SPORTTVA

a C. D VRRDA

GUERI

CICLISMO

Por la mañana de’ ayer corrióse una
carrera de dos horas a la americana, en el
paseo Alameda.
Grdnd’íosa influencia de público aplaudió
a los corredores, -ofreciendo muchas pri
Ganó el equipo Vives Llobet, corriendo
53’44o kiló’retros, siguiéndoles a 400 me
tros el equipo del .dimicuto Guitat Niubó,
y a una iruelta Mire,t-Dommnech.
Notamos en todos los equipos mucha.
energia, pero muy poca táctica.
La orgahización eopléndida, a cargo de
la Sección de Deportes del Atneo, ofre
ciendo a los ve cedores medallas, ver
mcii y cobre. Oscar Llar.

Partido de csmpeonato,venciendo
tras reñida lucha.

el Blanes

Tortosa
REUS

ITEPORTIVO

z

Bajo el arbitraje
imparcial de Giralt
alineanse los equipos en la forma siguien
te:

Unió
Sportiva:
Comas, Velu, Hnm
bert,
Franck,
Prats
Miravitlles,
Felip,
Pulol. Gomares. Suné, Pi. Coll.
C. D. Verdaguer:
Cid, Sala, Font,—
Coromisas, López, Verdaguer,
Bel, Rollo,
Font II, Baguna y Alsina.
Dominé eompjetamente la U, ió, mar
cando los goals a su favor Gobares y Pu
jol.
Logró el goal del Verdaguer Rollo y el
viento nos molestó durante todo el par
tido, que no fué muy interesante.
Cap
denia.

Manresa

C. D. BLANES, 3 A. 5. FBi ¡U GUIXOLS, 2

iFl Ihéric, llamado campeón comarcal,
ha dha vencido hoy por nue’tros valien
tes equipier,, por das goals de diferencia
El partido ha sido emocionante y el
dominio igualado, más no pudo Rodríguez,
guardameta de los vi:itantes, evitar que el
aalón le penetrase tres veces en la red
dii saber por donde venia.
A Polla le correspondió hacer el goal
de h mor para el Iherie.
Trnparciaiisimo el írhitro.—’Brull.

UNIOT’ó DEPORTIVA

quierda

San Feliu de Guixois

Reus
F.

Fueron. los primeros 5p5Q,5
pa
ra el Raeing de Santander. Atacaba
con bríos, y ‘ñgaba por la victoria
pero duraron poco estos momentos,
Apenas pasados diez minutos, las
fuerzas se nivelaron (coni nivelación
de aburrimiento
sostenido), y hasta
terminar el primer tiempo ni som
bra de pases, ni de combinaciones
interesantes,
ni de juego, en fin.
Salvemos únicamente
a la defensa
santanderina
y al medio centro ma
drileño.
El comienzo del primer tiempo,
pareció nuncio de mayores .ve.ntu
ras. Apretaba el Racing y concluía
poco después, una jugada en cór
ner. Pagaza la sacaba, peçfeetamesi
te colocado y con la cabeza Rntraba
al balón en la red madrileña de for
ma impecable, Finina, el interior iz

mas.

o

El

CATALONIA

tena. Por lo demás, su silbido hay
sido. siempre indicador de equivoca
ción completa, incomprensible;
hasta tal punto, que el público ha mo
gido lo suyo, a este réferee que en.
alguna qtra ocasión ha tenido ata—
tuaciones
muy aceptables.

colosalmente con la gaEl segundo fué entrado

Cabré. El goal del Por-Bou, fué hecho

15

F. ÇEENEO

i

Con regular concurrencia, se ha cele
brado este interesante match, logrando tos
locales aguantar bravamente a los foras
teros, lo que impidió que el resultado fue
se más favorable a los reusenses.
Arbitró el partido el Sr. FOnt, de lieps,
haciéndolo bien. Correspoissa.l.

INTE’U,ACIONAL

C.

E. MANRESA

(RESERVA)
F”

o

C. 7

El partido jugado entre estos dos clubs
reaultó extremadamente
soso, ya que el
Manresa se impuso desde el pripeipio, do
minando
constantemente;
y sin preocu
par e, metio un atracón de goals, la ma
yoría maicados por Homs, él futuro ‘as”
bareelonista;
sus arrancadas con la coope
ración de Font
acababan casi siempre
con un susto para los estrellados. De to
do el equipo del Inter solamente cumplie
‘ron su papel el medio centro y el interior
izquierda.
corresponsal.

¡guolada
CATALONIA DE LAS CORTS
ATENEO

2

u

No vale la pena de reseñar este partido,
por

lo poco

que

gustó

y

lo

soso

de

su

desarrollo. Los mejores, el portero local y
portero y defensas forasteros.
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