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20 centimus
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vencedor

en dcs partidos

del F. C Baicciona

La resurrección de los ‘eones del Norte,. seçún los cronistas, está marcado por esto doble victoria del equipo de Vizcaya. Sin m
bargo, el mejor juego fué el desplegado por los azul-tirana, cuya línea delantera hizo maravillosas jugadaselprín’er
día, en que la bue
na octuación de 1’ldal—al qne se vé en la foto que ha salido del goal, y no obstante, detiene un fuerte schooi—ítnpidió
morcaran más
goals. Al fondo l inimitable Plera, que ayer en Madrid. fué el mrjorjzgador
del equipo nacional
vorÓ
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A. IIÁIÍTIN

EERNÁNDEÍI,

a

Eoiatrree,

cpiettenderán
el próximo día 17 • del
actual
‘u Praga, Sparta y el cam

w

El
sábado
‘día 2, s
alinearon
frente a ‘fi-ente, Sparta
y Slavia por
tercera
vez durante
la Lrnporada
au
tumnal.
El partido
semifinal
corre
pondiente
a la ‘Copa, que fué dispu
tada
por ambos equipos, en el cam
po d’l Sparta,
el día 5 de Noviem
brq,
resultO empatad
modo a goals.
a pesar de prolongación.
Luego cele

irorier; la iapa 1.921, cuya final ap}
zaida ‘e jugó e1 día 3 dv Septiembre
último.
fté ganada
por
Viktoria
Ziskov ‘poe 3 a O, contra
Sparta.
Los úlLm rs partidos
de car pra_
nato del ño fueron celebrados
ayer
domingo.
Sparta
venció a A. F. K.
Vrsoviee
por 3 a 2 (medio tiempo
0—1),
jugando el campeón ‘si’n Pejr,

b,rósc en el campo del Sa•vja un par
tifo amistoso que t’rminó tanibián
con un epate
a cero. Fi,nalm’nte,
concertóse ‘un nuevo partido a,noisw
so para el sábado pasada, dospuás
del cual dl filan ser jugad’n dos táean,
pos
de diez minutos cada uno de
ellos, como continuación del match
de Cpa
das cuales tenían que suspendenee al enarcarse el goal de des
empat. El ‘partido amistoso, al cual
un se daba’ gran valor, terminó nor
el resultado 3—1, a favor fiel S’par
ten SIavia consiguió el primer goal
por mediación de Stalp. Piiaat mar
ci’ Jutgo dos nuevos tantos
para
Slparta’, cuyo equipo aumen’tó la dL
feregcia del acore con otro nuevo
cal,
obenddo por Hojer, de un p
n’alty. En los últimos minutos del

y -además sin POSpicil, Pilat y Pcr

lía. 1). E. O. vencró por 10 goali’ e. O

más, el público, al presenciar la

e: tuvo el Siparta que luchar
con
em’pl-fiO para asegurarse
los puntos.
El estado final de la tabla del C-am

Kozeluh

llegada

peanato
de la comarca
de Pra’ga de
la Federación
Chica de E. A., en el
siguiente:
Primero•
Sparta
(13 par
tid-os jugados
y todos ganados,
con

borla
Zizcov,
eelebaraán
un match
amistoso,
y el día 10 tendrá
tifecto
el partido entre lo equipos repr’esen
tativos
de Viena y ‘Praga.

de Praga
4

-

POEi

León provincial
Ilrad’ec Kra.lovc, de
Koeniggi’atz.
Este último equipo ju
gó tui Praga
un pnr’tido
a’nii’,toso
cí’n’bra Slavi-a .A pesar de que Slavia
huíbo d” preseaitarse
sin Vanik, que
el día anitei’ior fué herido en el par
tirio eutut ca Sparta,,
y no figuran-do
tampoco
Capi’k y Marzal, venció ne
Lamente
por 71 a 2 (-naedio tiempo
2—2).
-Staip mercó cuatro goal-s.
Carlo
Kozelah,
antes
rreplitz
1’. K., jugó ayer por primera
vez, de
nuevo, con su antiguo
Club, e,l D. F.
dei Praga,
contra
S. K. Bubenee,
nc equipo dheco do segundn
catego_

Carla

•

(30L0

Fdfrlones suplementarias seiún los acontecimientos

marear
goal, Treicisamente
a los 40
segundos,
consiguiendo
asegurar
así
Siavia
la victoria
en esta disputada
semifinal,’
con los totalr s ecoica de
3—2V 2
y 0—O. En la final tiene
que
jugar
S’aiia
contra
Cari-Lic
Kaclin
y por Ira tanto puede afirmarse que la Copa 1922 ya está
k’n su

De nusstros
corresponseiJts
en el exftaujero

sUJ-?JPC1OIv

de Dic’i’tmbre,

encuentro, [Pe’jr ‘el guardaime’ta del
Sparta’, resultó fi ridh ‘de un encom
tro’nazo con Sta’pel, interior derecho
de SJa’via, a pesar de lo cual cont-L
nud jugando. Poco después, en el 87
minuto, fueron
expulsados
Hojer
(Sparta)
y Capek (Siavia) y Vanik,
que enl 1 22 minuto del primer tiem
po resultó lesionad,o y tuvo que limL
tarse a actuar de espect dar. Doa,
pués de cínico minutos de o°e’poso,se
c’ontinuó la semifinal de Ja Copa pa
ra deelaaceg el 2—2, resultante del
partido de 5 do Noviembre. Regia,
trose una fuerte Lorpaesa:
amhoa
equipos jugaron sólo con 10 laom..
hres, es decir, sin lds dos jugadores
climanadois.
Correspondió
el kikoff
nl

‘SJra’via invadiendo

terreno
quteirdo

en

lugar

enfenmo,

rápidamente

‘contrario.
El
suplente
Skvor,

de Marzal,
coral”

aprovechando

el

Stapl

el

exterior
ja,
que jugaba

por estar este
‘ban

yicre-ntró,
palca

el dentro

.•..•..•..•..•..e..•..•.•..•..•..•..•..•..•..•..•..•..•.•

en

alta

forma,

marcO

0

I •HUTCH1N
la

71

goals.
El

Parne,

lugar

día 8 dei actual D. E. C. y Vik,

51 goais a favor ‘por 12 en contra y

vez

tu,

para

loo

concursantes.

Adm

en el paseol de los Tilos del
donde habitualmente
tiene
sabe, como perf acto d’eportia,

guaiodar

un

orden

perfecto—del
del panades
año—resultando
de todo 1]r un-a ad
mirabhi demostración cíe lo que pue
de hacerse toda’via en cuanto a orgainizaiciones.
Este año, 1-a carrera tendrá mayo

que fué modelo -la carrera

LATJFER.

-

res atractivos qiue en los e.n’tarierec.
En los dI-as usi faltan - para ue la
carrer’a se lleve a efecto, contin-ua’re
caos dando detalles de este IV Premha
Jean Bouin.

¡ ATLETAS
Y DEPORTISTAS!
--

Elhuo ge uva sin fermentar(sin alcohol)

NOS
es la bebida

TELLE
que más- os conviene

ÁLIZ1ENTA, REFR.ESCA
Y TONIFICA

-

RAFAEL ESCOFET Tarragona
-

26 punto)
Segundo:
Slarvia
(13
martelos, 12 ganados y una perdido,
con 43 por 13 goais y 2-4 puntos).
Terearo : Ceechie Kariilin (13 partL
dos, 7 gatadas
4 perdidas y 2 empar
tados, con 24 por 24 oals
y 16 pun
tos. Cuarto:
Uin’ión Zicov (13 partL
dos, 7 ga’na1dos, 5 perdidos y uno em
patada,
con 22 por 18 goais y 15
puntos.
Quinto:
C. A. E. C. Sexta:
Vrsoariice. Séptimo:
Viktoria
Zicov.
Ochavo:
-S. K. Kladno.
Noveno:
Nu
‘slky
8. K. Décimo:
Sparta (osi’re.
IJn’d’écirno:
5. K. Kroeehlavy.
DéoL

mo segundo: iSparta Klaid’nn. Déci
mo -tercero: Meteor 3Veinberge. Dé
cima cuarto: Meteor VIII.
Para disputaras el Campeonato de
la Federación Checa (C. 8. S. Ti’.)

LtC!Ii2
Los seis días de 2Vtw’ York
VICTORIk

Nuesíras

El

organizaciontms

IV Premio
Bouin
1 Enero

Han
para

Jean

de 1923

comenzado ya loi
la

oiganiza’ción

trabajos

die esta

gran

prueba que desde el pasado organh.
za la JonNana DEroicrIvA
y que, co-

mo

en ‘los ant’giore’s,
está llamada
a
obtener
un éxito
extraolrdinario
de público
y de participantes.
En
efecto.
No existe
posibilidad
de en
contrar,
sobro 10 kilómetros,
-un re
Corrido
tan fácil, ni tan atrayente
a

LÍE GOULLET.BELLONI

Loe clásicos seis días de Nueva York,
han terminarlo con la victoria del equi
po italo’aaeericano Belioni-Goullet.
Est”
equipo junto con el franco-americio
IP ‘e
co-Coburn, consiguió en los primero ias,
una vuelta de ventaja a todo c lete
de porticipantes, manteniéndose
en esta
posición, hasta el final, que ha lado el
resultado siguiente:
m. Goullet-Belloni, 487 pum—aS.
2.
Brecco-Coburn,
292
puntos.
A
vuelta.
3, Egg-Eaton 439 puntos.
A a vueltas:
4.
Grenda-Mac Namara 882 puntos.
.
Madden.Kaiser 449 puntos.
6. Horan-Fitzsímmons 431 puntos.
7. Grimm.Gastman 63 pluntos.
Numerosos equipos han abandonado an.
tee del flnl.
aL distanica reorrida por los vence.
dores en las 144 horas de carrera, es
de 3,955 kilómetros
5o6 metros.
Como en las demás ocasiones, esta
prueba de resonancia mundial ha oleas.
zado el gran éxito peculiar, caracterislico
en los seis días de Nueva York,
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LA JORI’IAI» rPORTiV&
ak1o
ifuerzois para su eqiflhl!o, con
elementos forasteros.”
Sí; vamos, en Sevilla, pongamoS
por caso
Bien, bien. Noso1tros opinamos,
que en esto de las “caiStaciones”...
todos están a la mioma altura, en le.
hora actual!
**

*

Sentimos “meternos”
ja azul’ de referencia.
ci fregado...

con la ]io
Pero, ya en

Puo1lca el rio
eolegn, os ase..
cienos taemenidemente desconcertan
tes. Aiedrez y Filnti*lia. No sabe..
snos quid relación puede tener el age.
drez con el deporte,
a no ser guie se
trate de una “giannsia
lnte,leetual”.
En enante a las colecciones de se..
Itoe quedamos perplejlos. A este pa
so, vemos figurar en nuestras revis.
tas deportivas, una sección dedicada
a los coleccionadores de iaprnuaS.
¡Todo es sport!

UTICIJLOS P11111
TODOS
LOSDIIPOIITES
aPEcIALIDAD EN LOS DE

BoXeO Y FulhOí
SIBLCTtS
llERhll%NOS
r11)aU. 35- Barcelona

A.. poirtaibella, sidecar Reading
tania.
gente de nuestras poblaciones
A. L. Elizalde, autocicbo Elizalde.
caibeza de partido,
siempre
han si.
Núm. 11.—Equipo Amarillo
do portadores del estandarte de la
1
1
Riva, moto ludian.
buena fe. Antes, se dedicaban a pu_
A. Sedo, sidecar H.arley Da’vidson.
hijear hojas semanales y quineena
X.
X.
sidecar Harley Davídson.
1s, en cpic literatos sucipienteS
se
5. Bosch. autodelo David.
ceribían
artíeul5
tremebundos, o
¡Núm. 13.—Equipo eeuu ama’rill°
versos de riuna mdc o menos estraifa.
X. X. anoto Harisy Davidsoii.
iaris.
Hace tiempo—todo progresa
E. ()asnats, sidecar Harley David.
estas
revistas campo de prueba de
son.
aficiones literarias—se han converti..
1 M. Vidail, sidecar Hairley Da
do en revistas deportiVaS. que can
videon.
tan entusiésticamlente las proezas de
17 DicIembre
X. X. autodclo David.
las deportistas locales. Recordeimos
14 equipos figuran inscritos
en es-.
si no. sicjuella regocijante
revis
ta prueba, con un total de 56 nebí
igualadina,
“Sport y cultura”
ql.
culos.
Como
puede verse, el éxito,
en sus páginas publicó la célebre pot
ro puede ser ms potente, más pie.
sía que comenzaba....
u no. Hay equipos realmente formida
La pilaba de futbol
bies.
y en todos ellos figura por lo
es roclona como el sol...
A. Plana,
autoeilo
Lotyn.
menos ten “as” de la carburación.
l
pasado
lunes tuvo lugar en el
etc. Pues a caba revista, le ha ali
En
una
prueba
tan “compleja”, ni
Num.
6.—Equipo
verde.
1eal
Moto
Club
de ataluña,
el
do una imitadora.
Mataró
Denortiu.
ipor ssomo recade hacerse un pronds..
A. Gia’tdn. moto Harler Davidson.
iserteo
para
el
orden
de
salida
de
los
A nosotros nos parece admira1bles to
tico, y menos ,en una prueba de re.
M. Bigorra, moto Harley David..
14 equipos inscritos para esta ca.
dais ellas, porque contribuyen al ec
gularidad! Lo gue si cabe afirmar,
aoui.
rrera que tendrd lugar en el pr&i.
fuerzo de todos para el mayor es
desde luego. es que la lucha aer
P. Estalella, sidecítr Harley David.
mo
domingo,
17
del
actual.—El
re
Icruenta y que los vencedores, esta.
plendor de nuestro
deporte.
Nada
son.
sultado fué el siguiente:
tendríamos
que decir,
incluse da
ran separados anos de otros por un
J. Andreu, siutocicbo David.
rarnos
nuestra modestísima colaibo..
tiensipo, mínimo.
Núm. 5.—Equipo Morado.
Equipos
de
categoria
AT
knits.
p°r
rSCión
si nos la pidieran. aun con..
Digamos, nuevamente, que el tra
5. Codina, moto Triuinulh.
siderándola sin valor alguno. Pero.
yecto escogido, es el de Barcelona,
A. Arnnnngu’é. moto Nortón.
hora.
Arenyz,
Aiiyucias, San Hilario, Vich,
nor lo qlue publica bajo el título de
P. R. cid’ecar Harley Davidson.
“ lEn
quin concepto
cas Cenen !‘, la
Niír,iero 1._Equiar
Rlanco Neqro.
Barcelona,
en total 207 kilómetros
P. Sagnier. sutocielo David.
citada vevista, no •pasítmos. Si no
M. Arafió, motocicleta Triuntnph.
de recorrido sumamente interesante.
Núm. 1O.’—Eqsziao roionegro.
hay tenias, no se escribe. Pero de
J. Dcii. moteiolcta
Trinimu1h.
¿A quién la palma de la regulari
V. Melero. moto Tediáis.
eso a tomar una afirmación al rO..
E. A.tmetlla. sidecar Nortoñ.
dad?
Neiji.
mOto Tedian.
vds... El caso. está en que a raíz
J. Gómez, autociclo David.
A. Ttenom, sidecar ludian.
de unos comentarios de un periódi..
L. Rcxl&s, autoejelo Dmnialde.
lVuimero 14.— Equipo Blanco Verde
co madrilefio. al partido Guipúzcoa
Oataluufla, publicamos un bocinazo,
Núm. 12.—Jiiquapu enca’rnadovcrde. q
5. Brocá. motocicleta Harley Da.
diciendo que en lo sucesivo, envia..
vidon.
.T. Ribss, moto T-lapley Pavidnn.
ríamos a Guipúzcoa al Granoliers. o
E. Ausió. sidecar Harley David..
E. Bartolomé, sidecar Harley Da.
a’ Mataró. Y de esto se duele la re.
5011.
LOS CAMPEONATOS DE TENNIS
vitican.
ista.
que ha publicado un artícu.
E. Poca. autoei(ebo. MaChis.
DEL MUNDO
Botiiim. ututocicbo David.
lo que es un anatema tremendo. Nos.
mi.
Cardelés
arrtoeielo.
Loryc.
M. Cahis zutociebo David.
otros escogimos al Mataró, precisa
Núm.
4.—7damio
7íaki
Núm.
5.—Equipo
Roio..Blanco.
mente es de lo mejor en la segun..
E. PunnIsnefr.
mtnúel1etn
lindian.
T. Macaya moto Tudin.n.
da categoría. Ni más no menos O
N.
Mssó.
siúcear
Pheelsior.
M. Pratc. moto Tndlan.
es que íbamos a comparar la seldo..
P0ç1”n Estela.
nntopllo
Beni ainfn.
mi. Pi. sidecar Indisr.
ción Guipuzcoana al “La Banuma P.
T.
Rovira.
a
utociclo
Benjamín.
Tollav, autoclelo, Loiyc.
0.”!
1 0 es que el Mataróe
es su
Núm. lh.—7fausso A rvl.BIanoo.
perior a la selección que contendió
X.
X.
nioto
Salvador.
Núm.
7.—Equipo ariel
El Comité Ejecutivo recientemente ele
en Irún? El “artículista”.
no sabe
.1’. M. 0ardclih. Mabocncochc.
gido para llevar a término este inipor.
que el autor del “Bozinazo”. conoce
A. Armengol,
moto arley
flavibL
tante
acontecimiento
ideptrtivo
se ha
X. X. sidecar. Tndinn.
perfectamente el valor del “Mataró”,
contituído
en sesión permanente y aten
Son.
J. B. R., autociclo
T. E. R.
pues ha jugado a futbol en sus mo
diendo
a
la
galante
oferta
recibida
de la
.1. Rexadhz,
sidecar Earley David
cedades.
más de una vez contra este
Dirección
del Hotel Ritz ha instalado
Eqmipos de Categoría cq kmts. por son.
club, en tiempos
de los bermanois
sus oficinas y Secretaría generci en los
hora
E. Seriflá, sidecar Harley Davidespléndidos salones de este establecimien
Sanz. para precisar. Es una lástima
son.
to.
Nuímem 2.— Equipo Blanco.
eie l “articulista” escriba sin saber
.
Abbó autocido
David.
Los e1emento qcae componen dicho Co
leer. Tiene un calificativo asta... ex..
mité para compensar el escaso tiempo
M. Teixidor, moto 1(arler David
paussión. Pero nos la gualrdamos. No
¿itponible
para la orgnización de estos
son.
Núm. 9.— Equipo Boje
vale la pena. El “papel” no se lee
Cannpe.natos se hallan constituídos eh
J.
Teixidor,
sidecar
Earicy
David..
sei6n perManente desde el martes últi
mas que en Mataró”.
mi. lIlizeai& n,.nto Tndiin.
son.
mo a cuya actuación seguira la de los
Vicente
carrión,
sidecar Indisftl.
X. X. utoelclo.
Lorc.
sub-Comités cuya acción esta relaciona
La

La VII prueba de regularidad
por equipos
14 equipos han sufrido el sorleo
para la salida

Li

Nuefro querido compafiero “Spec..
tator”. ha tenido una rata
ayuda
comentando los resultados del match
Athléti
de Bilbao F. 0. Barcelona,
primer equipo, y P. 0. Martínec,
F
0. Barcelona. equip reserva os:
te último. Al conocer amibas tesul
todos. afirmó.
—Quiores
nipostar a que la direa.
tiva del Barcelona
se ha quivocado
r n,.sdd
e llilbio
l reecvn... y el
primer equipo al campo del Marti.
n€nc?
TTn peródico de color azul en apa.
rieuleia, y azul y ulano n rea1idad. poh1iea unos “ehur’in gazas”—
¿mié será eso?— contra el T’. 0. Bar..
ceban. por la captación onfiiiiin de
¶ngndorec a ano este club se ddiaa.
Cita i
casos recientes de Pl.vnas
y de Bosch. de Blanco y de Tbovet.
ConformeS. Noseitros le acompaña
rtamos también
si ah! publionra
unas líneas qiue motivan nuestros
ropa ros.
El R. (1. D. Español, ha procu_

se
ni
=

=
=

CalI, 20 y lernando, 51 - TeltlonO12 1. - BIIRIELOD
Cuellos,
pura
15
Camisa
ottomán
seda
con2 cuellos
y 1parpuños.
8
6uantes
pielingleses
Jerseys
cuello
Sport,
todas
lastallas.
8
..

=

a
=

.

.

.

ColosalsurililoenBuiandas
sedailebOas
ciases,csliiosy precios
—

piel1

da cena los preliminares
de esta magna
prtaebs.
La serie de consultal. que se estén redhiendo así de las Federaciones afiliadas
en la Internacional
como de los ugadó
res intereSados en tomar parte actiam
en estos C,amptonStOs penmíten confiar

Camisería
II. FLOTATS
se

funlalaniente en que la confianza que
ha depositado ea nuestros tennistas di
cha Federación Internacional tendré una

plena consagración en el marco niagnífi
cee el A,,iintm,ie,’tti ele Bsrcvlora
ha
çes’sdø cediendo el Palacio de 1 111.
dustria del Parque con el objeto indica
E
do.
Hihiendo sido elegida recie,,ten,elite
la Yunta Directiva de la Asocición de
se
Te,inis de CataluCa y afectando la com
posición de la misma s la cn05tituciófl
E
del Comité elecutivo. éste ha quedado
constituido en la ferina siguiente:
Comisario General Ti Frsnci’rv’ Roelón.
Presidente: D. José Vidl-1has
(‘,ftelI
Comisario General adjunto
D MariaE
ro Ve”drell.
VocalPrelii9t
del Çonhité de Propa
a
canela: D Tuan Nillet
E
Vycal..T’reqide,lte del Comité Económico
D
Toné Mir.
VocnlPregilerte
del Comité Técnico:
D. José María Alonso
—
Secretario General: D José Mesalles
illig
Estiv’ill.
=

=

Comíté Ejecutivo,
se constituye en se
sión permanente

I

co
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LA JORNALA DEPORTiVA

11

Portugal

España

-

12 Diciembre en Lisboa

El

equipo Nacional, sufrirá
primera
derrota después
de la Olímpíada

la

Un match ‘pelígroso’.
Lo que dice nuestro
corresponsal
en Lisboa Dr. Salazar
Carreíra.
lina rápida ofeada a
los equipos i’seleccíonados
El primer partido •internalclional
que el próximo domingo debe ce
lebrarse en Lisboa, esta temporada
el equipo representativo
de España,
¿ puede marear la primera derrota
de nuestro once después. de la Olim_
piada? Esta s la pregunta
que se
hacen bis conocedores del valor efec
tivo de estos equipos y de la enorme
influencia
sobre el resultado final,
de un piíblie entnsiasta de los eam
pos. Nuestro corresponsal en Lis
boa, Dr. Salazar Carreira
nos es.
cribe desde la apital lusitana lo si
guiente:
“La lucha a qriae se librarán los
equipos selecalonados de los doe paf..
ces, el próximo día 17, constituye
para el elemento deportivo portugués,
e1 acontecimiento
máximo, aunto
obligado de todas las conversado
nec y discusiones.
Para nue la preparación del equl
O
seleccionado sea perfecta eleeción entre dos quipos combinados
de las dudaddes de Lisboa, y de
Oporto. que terminó con la victoria
neta de loe libonenses
or
cinco
goals a cero. El grupo de Oporto
que esgón las crónicas de aquella lo
calidad. fn el Lisboa mal constituí
do. rio existió anfe los hombres de la
capital, hresaliuu1o
apenas el guar.
dameta Lino Moreira, que miró a
su er’nino de una vcckladera eatéstrot
fe. De loe vvneedores destacaron loe
dos defensas. Vieira y Pinho, el me.
dio iznuierd
Portela, inc es en el
presenta la mayor revelación en el
futbol portugués y el delantero in
tenor derecha Simoes, que produjo
nme’iorable impreelón como asimismo
el centro Joao Francisco y el exte.
rior izonierda Alberto Augusto.
Deenués de este encuentro se re
unió el comité de selección, el cual
escogió los jugadores
que han de
formar.el equino de Portugal. que ya
sele@cionsdo ele antemano, ha sufri..
do madificaci once, anunriándose
la
actual como definitiva. Naturalmen..
te. los desacordes son en gran ini...
mero, haciéndose de - esto cu-etión
rio club: cada uno pretendiendo imp.
ner el ana’vornúmero posible de ug
dores
del suyo, ift atender el inte
isis general que ea el que debe im
perar. Así fué como en una interviu
concedida a un periodista de un ro,
tctivo
de la noche, por cierto direti,
yo de un club local, incluía modesta.
mente.., en el equipo de seleceión
nada menos que seis de sus jugado.
res!
Finalmente
el equipo que ha de
luchar contra España el próximo do,
mingQ. estará integrado por:
Guardameta:
Lino Moreira E. O.
de Onorto, parece estar en mmc eS.
plénclida forma, habiendo sido brillan.
te su actuación ‘en el partido iuter
ciudades.
Zaguero derecha:
Antonia Pm..
ho. del Casa Pia Atlilétic Club.
Za’vuero izquierda Jorge Vieira del
Spnrting
Cub de Portugal.
Esta os la misma pareja que bu.
cid en Madrid en el anterior matdi

y sus componentes pueden conside.
raree del más alto ‘valor internacjo
meal.
Medio derecha. Fernando Jesús,
del Sport Lis’boa y Benifica. Jugador
de colocación excelente. Acompanó ab
equipo que fuó el pasad-o año a Ma
drid come suplente.

Medio Cextro. Víctor Gonçálvez,
del Sport Lisboa
Bemfica. En Ma

drid ocupó el -mismo sitiq siendo de
unánime opinión uno de los mejO.
res hombres sobre el terreno. Aun
que su forma actual no sea tan bri.
llante corno en aquella ocasión, es
sin duda, el mejo.r portugués en su
lugar, w liará siempre un buen par.
tid.
Medio izquierda. Enrique Portela,
del Sporting Club de Portugal. Tal
vez el mejor hombiee en el equipo,
jugador nuevo que en estos días nf ir
ma sus raras cualidades, siendo un
precioso auxiliar de sus delanteros
y un buen sostén de la defensa. No
ha hech en toda la temporada una
mala evhibición.
Exterior derecha. Alfredo Torres
Pereira del Sporting Club de Por.
tugal. Interior derch
Joao Eran.
cisco Man del Sporting Club de
Portugal. Centro
Tavares
Bastos
Pootbal
Club de Oporto. Interior
izquierda Alberto Augusto del Sport
Liboa
y Bemfica. Exterior izquier
da, Alberto Ro del E. O. Belenen
sos
‘isi-.a blacó. ,lela’tt-.p “e btutante
rápida,
y sin duda, la’ mejor que
podría
constjtujrse .en tste momento.
El valor general del equipo por
tuguás
parece sobre el papel, mejor

l

que ti del aflo aeedo
trenado con un ndnñero d 1irtido
jugados conjuntamente que jierliiite
una perfecta trabasómi emitre sus lí
ricas indispensables y a la vez difícil
de alcanzar en un grupo formado por
elementos heterógenoos, jugando en
su propio país, sostenido por su pú
blico, debe ser un duro adversario
para
los españoles, a quienes no
vencerán, quizás, -pero a los que se,
gurainente
opondrán uña seria re
sistencia.
El encuentro ce verificará cobre
el Stadium de Lisboa, que ha sido
cuidadosamente
arreglado, ofreclen.
do las máximas garantías tdoniás
Para terminar, dirá que para de.
mostrar el entusiasmo que el encuen.
tro ha despertad-o, que no que de
tiempo una sola entrada, y que se
ofrceen hoy día, -una de ellas pre.
cios sumamente fabulosos.
Por nuestra parte, diremos que el
equipo seleccionado
para represen-.
tan a España, ha sido bien acogido
en algunos sitios, muy mal en otros.
Los Gallegos, absolutamente decep
cionados, claman eontra el comitá
seleeci-onmedor,y El Faro de Vigo, pu.
bu-ca un artículo en que se arre.
mete contra el comité,
Veam-ois la composición de este
equipo, que no ‘es definitivo si no
después de les partid-os de en-trena.
miento
que ha
estos
días.

Guardameta.

R.

-

5,

en Mudriti

Ricardo Zamora, del

C. D. Espaflol. Indiscutible e

imprescindible cii la selección nacio
nal.
Zaguero derecha Vallana, del Are.
mias de Bilbao.
Zaguero
ist’uie-rda. Careaga del
Arenas de Bilbóo.
Es la misma pareja de zagueros
que, tan brillantemente, jugó en Bur.
deos -contra Francia. Pertenecen a un
mismo club y forma una pareja com.
penetrada.
Medio derecha. Sam-itier del E.
O. Barcelona.
Mello centro Maena del Spcrting
de Gijón.
Medio izquierda Peña del Are.
nas de Bilbao.
Es la misma línea que jugó en
Purdeos,
tan estupendamente.
Los
tres dieron satisfacción a los selee.
nona dores:
Exterior
derecha, Pliera del E.
C. Barcelona.
Interior derecha Gonzáliez, del Real
Vigo,
Centro Carmelo, del Atlmlétic el-e
Bilbao,
Interior
izquierd
Alcántara del
E. (1. Barcelona.
Exterior Izquierda Acedo-, del At.
létie’ de Bilbao,
En esta línea delantera, figuran
des de lo jugadores que actuaron en

E, Ç. Cette, que en los doe partidoejugados
--

de jugar

y empci

contra

Dr.

Pérez

Burdeos, o sea el ala izquierda Al
cántara, Acedo. Los dgmás, son reme.
la’ciones de esta temporada, Incluso
Carmelo.

‘Iamiiién •nejsotros i tuyiérñntsi
un espíritu partidistá, podríamos en..
ticar duramente la cómpeskión de
este equipo. Se han cansado duran.
te años y años los cronistas del Ncc.
te, de criticar la ceanporeieton de
equipos nacionales con el pretexto
do que en ellos figuraban jugado
res de terreno duro, especialmente,
cuando se formnó el equipo para la
OlIrnipiada en que fué necósaria to.
da la energía de Paco ru, para qus
en él tuviera cabida ebeni-eritñs etollid
Sancho, Samitier ‘e inicluso ZafflorL
Podríamos en esta oca-sión,volver l
pelota, criticando que en mm tiarti.

do a celebrar en terreno duro, se
incluyan jugadores del Norte emi tñii..
te cantidad. Pero no lo hacenños.
refenimos
basarnos
so1aimemit cii
sus actuaciones
de esta temporada.
En

la línea

de

defensa,

quizá

me.

jor que ‘V’allanaCareaga, hubiera es

tado acertada la composición de una

pareja
H-erminio——’delSevilla, que
está en una forma extraordinaria—
y Otero o Montesinos. Pero no in.

sisti-mos mucho puesto que nos han
de demostrar -pronto en Madrid, co.
mo juegan ahora. En l línea de me.
dios, Peña no está en la forma de
sus partidos -anteriores, y lejos des
de luego, de su actuación
formal.
dable de Burdeos. Estó lo hemos
visto aquí, durante sus recientes par.
tidos, En la línea de delantero, el ala
izquierda—.l-vamoe a atrevemos a de
cirlo !—no está en forma. Las últi.
mas actuaciones de Alcántara, no
son para “impresionar
a nadie, y
Alcedo, en Bilbao, úmtimamente lo ha
hecho muy mal. Los dos mejores ele..
lanteros de Burdeos, pueden ser en
ocasión los peores. Nosotros.
francamente,
quisiéramos equivocar.
nos. Pero mucho nos tememos que en
Madrid no estén a la eltura. De
Ir, cierto ha de venir la confirmación
n negativa de nuestros asertos.
Por lo demás, el eqluipo de Por.
tugal, en su país, puede ser una co.
sa totalmente distinta ele lo que fii
en Madrid el pasado año. Que la vie.
toria sea con noaotrog. Si a-sí no
fuera..,
cómo iban a poner al Co
mité de selección!
1. C.

la Real Sociedad de San Sebastií.rm vendé

a un goel, el pasado domingo.

Hernández

Bepeclalista
en las enfermedades
de la VlsI y eontaglosas.
eonsul.
ta de 3 a O. estlvos
de lO a 12.
eRTBS.
b5
(esquina
Brueh)

-

en el primero por ; al
Foto. Photo Ça-rçe

- -
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LA JORÍVADADEPORTIVA
tualmente
en la Primera categoría - y el
campeón dci grupo A de la Sagunda di
visión tendría que vérselss al final del
campeonato
con el que hubicas quedado
en último lugar del grupo E de la Pri
- mora
división, el campeón de Segunla
categoría pudría contender’ tamlién -con el
que hubiera quedado último ca el grupo
U de la Segunda División; este es mi
parecer y el que mejor se adopta a las
circunstancias.
Por lo demás la F. C.
de C. F. tiene la palabra.
J. SALA
*

*

*

nato,

impedir

-

stuaeión

DEL CAMPEONATO
DE LEVANTE
difícil en la mcta del Gimnástico de Valencia.

Para forma
de

una tga

promoción

Nuevas adhesiones
Verdsderamte.
la “segunda
Liga
cataba
un poco abaudona4a.
Hay que
ver, las cartas recibidas en favor de la
flormación de un grupo intermedio entre
la segunda y primera categorías en que
se dividen los campeonatos do la pro
vincia, y hay que leer lo extrañado que
se muestran nuestros
comuniOantes de
que, finalmente, haya alguien que se
decida
a ocuparse de ellosl De entre las cartas que recibimos —
publicarlas
integralmente todas es inqpo
sible, entresacamos una interviú de maes
tro corresponsal en Igualada U Llsro,
con Paco Brú. quien en aquella poMa-,
ción entrena si equipo del Ateneo. Bm,
que tanto contribuyó a la victoria del
equipo Español en la Olimpiada últi)’
ma y que a sus conocimientos técnicos
une el del conocimiento de las necesi
dades de nuestros futbolisticai... y de la
inercia
de nuestros federativos dice lo
siguiente:

gresar en la primera
un nuevo rujpo.

categoría

formando

—Claro está que los Clubs restantes
de los que hoy forman la segunda cate
goría

posarían

a

la

-

sola Liga, División, categoría etc., a los
clubs de Granoliers. Manresa. Igualada,
Matsró,
Badalona Molius de Rey, ,v loe
tres
distritos de Barcelona. que ce, lo
que desean todoS los clubs de estas co
marcas... y lo que nosotros en dØlnit
va pedimos por su cuenta’ al Comité’ Provincial
de la Federación Catalana... si
ésta nos atiende a todós.
Que esto, ya no
de nuestra cuenta.

e

cercees.

—Aunque el nombre no hace la cesa,
podríanaoe modificar también la palabra
categoría que parece disgustar un tanto
a loe de abajo y olasiñear los clubs en
Primera,
Segunda y Tercera División,

Los Campeonatos
ProvInciales

las

inoursiones

Delos forasteros

., -

Depon

repetidas

bien

en

Esparragó

Y el exterior
izquierda.
De
los ‘ocales,
salvo Oanals
estuvo desastroso
todo el partido,
demás
cumplieron.
En el grupo B de promoción

que

los
los

iu’.ales,, y enhanvirtud
resultados
sido de
todos
los cuales
ellos norsiguen al frente
de las dos siecciones
en que se halla dividido este grupo,
los
clubs E. O. La Escala
y el RL
pit de Bafiolas.
Los resultados

fueron:

E.’
ras, Girouf,
S?cción
1-15a A.—Emporium
Escala
4_La Bisbal
E. O.*. de
Fd. Eigue_
G.
o. E.
Sección B.—Olot
E. O. LRápit

lasi
ni constituir
lo
ercemos
es ta que
necesidad
un nuestra
credo de
intanghle.
modesta
aartpsr idea
Lo
en vays
una
que

Una

del

y bien. Terminó
con empate a tan

sus dominios
de la delantera
aaul_
grana,
y por mediación
de Buxó y
lluhí
son obtenidos
tres magníficos
tantos, que valen
la victoria
del
Atene’uDepertiu.

rsSegunda
la oñrmación
unánime.
Admitimos
Liga elsiga
que
jugándose
el Campe,auao
como de,
hasta
la
ahora, como también admitidos en el que
denominan it División grupos A y E pata
así facilitar el ascenso - y éeeceuso de
unos y otros clus. Así es remo se hace
en Inglaterra
con los’ clubs, profesigna
les Nosotros no tenemos ningún prurito

Tidai.

que los chicos

En la segunda parte, los foraste
ros se ven acorralados
y no pueden

-

Cunde, pues, la idea lanzsds: a gesar de que en la forma, algunas de nues
tros comunicantes discuten, ea el fondo,
todos creen la necesidad do formar un
nuevo grupo con los campeCnea de los
nuevo grupos comarcales, en que actualmonto se divide la segunda Liga. Esta

Foto.

ya

cm
jugaron mucho
el primer tiempo

E. 0., 4; Ear-nés
0’, 3.

-

-

tos

La

D.,

6_afiolas

E.

Ca ¡‘np e o nato s
Regionales
Centro

victoria

dci

.cfladzid)-

sobre

el Raclnq)’ y las ilustracíOfle5
en el texto
Desde que el Racing existe en’ mn
por ‘enemigo fué el Madrid. No es
raro por ello, que cuando por los
azares del campeonato deben medir
sus fueraas, el encuentro se seña
le “a priori” como uno de los más
furzadois, de los más duros.
Hace ya algunas temporadas que
este duelo ao representa para el Bia
ciug nada definitivo, porque - su ri
val se muestra superior, y sin em

Gerona
—En fin que la idea de LA JORNA
DA DEPORTIVA
es exeelnte y digna
RESULTADOS
de estudio de la “Federación Catalana.”
Por otra parte, el Sr. Sala, que forma
Grupo A
en la Directiva del Granollera, nos en
vía la siguiente carta.
0. D. Blanca 011. 13. Gerona, 0. —
“Leido el imperado articulo que -con
Portboso E. 0., 3-11. 5. F’igeeeres,
el título de “Una iniciativa que podría
3c—A. 13. San Pelé-a. 4 Pelef rae
aceptar el Comité Provincial de F. ‘C.
gelt .5. 0., 1.
de Clubs de foot-balllí publicó la JOR
Los resulta-dos de los partidos ce
NADA
DEPORTIVA,
no puedo menos
bargo,
al los encuentros
han decre
oue adherirme en parte a tan brillante
lebrados el domingo eran esperados
iniciativa
en nombre mío y en nombre
eido en interés, ni- mucho menos en
con verdadera expectación’, ya que to
de mis compañeros que formamos la Di
violencia.
do el ‘mundo suponfa que cop ellos
rectiva
del Granollere 5. C.; digo en
El último era por demás expectan
‘so aclararla un poco la situación de
parte
porque debo hacer una observa
te. Los madrileños,
si bien es darte
los clubs aspirantes al título de Cam
ción. Dícese, que el campeón resultante
que
habían mejorado
mucho su for
de la comarca hará dos partidos con el
peón.
representante
de la misma comarca; aho
ma—como quedó reflejado en los par
No
vibstante,
el
resultado
general
ra bien, podría darse el caso de que el
tidos contra el Sevilla—, dejaron ma
sólo ha servido para que el A. D.
“Camqeóu
de la “Liga de Promoción”
¿o impresión
por lo que a sus úl
_Indudablemente
la idea lanzada por
tuviera que jugar los dos partidos con - de San Eeuu, mediante el empate
timas
actuaciones de campeonato se
LA JORNADA DEPORTIVA
es mag
que ban tenido con sus coutrariOs
el campeón de ia comarca a- que per
refiere.
nífica. Claro citó, que ha de ser objeto
tenece y que por una de aquellas fata
la U. D. Gerona y la U. 5. Eigue
de un detenido estudio y desde luego sus
lidades que a menudo vemos en los par
Ded Raci’ng, desde que se encon
sas, se acercase a la pontuación que
cetible a modificaciones.
tidos de foot-ball podría ocurrir que un
trara con la Gimnástica (a la que
ambos clubs tenían.
equipo que ha luchado una temporada bri
venció en partido erizado de inci
—A mi modo de entender en lugar de
llantemente
tuviera que verse pasado a
Adeseeu Deporfiae, 4
dentes)
no -había datos nuevos a que
formar
el grupo de promoción, como
segunda categoría por haber tenido una
so propone sería más conveniente orga
Pelefrugcll E. 0., 1
ref-erirse.
mala tarde o que por una circunstancia
nizar en definitiva la segunda catega ría
Ahora, ea- -cuanto a las consecnen
imprevista
no hubiera podido presentar
Este
partido deslucido en l.a pri
constituyéndola
loe 8 o io campeones
su equipo completo; a mi enteneder ese
cias
que podían
‘derivarse
del en
mera parte por el fuerte viento y
comarcales.
cambio no sería justo ya que en la
cuentro,
eran nada ‘menos que la po
por la apatía
incomprepsible
del
“Liga de Promoción” quedarían equipos
slbilidad
de
perder
el
título
regional
‘—4No soy contrario a la formación del
equipo local, tomó en la segunda par
realmente inferiores eso creo debe estu
grupo C de la primera categoría, siempre
para e1 Madrid si no obtení el
diarse
detenidamente
para no incurrir
te el verdadero aspecta de campeoy cuando la celebración del Campeona’
después en responsabilidades la solución
to de Cataluña se organizará de distinta
y forma que yo daria a esta iniciativa.
forma. Pues no es lógico ni razonable
Mi opinión es ‘de que debe cresrse otro
que sean sólo los del Grupo A los que
grupo de 8 o io equipos más, porque
tengan derecbo a oetntsr
el título de
además
de los equipos nombrados
en
tarnpeonea.
dicho artículo bay otros equipos que
también son dignos de gozar de mejor
—Cuando
se aprobaron las bases del
suerte, que son el Catalunya de Bada
Campeonato en la Asamblea de la R C.
lona, ci Catalunya de las Corta el At
C. F. y se formaron los doe grupos
idtic Turó, y algún otro que ahora no
de la primera categoría, sí objeto de
acude a mi memoria pues bien ecu doe
no estancar a los del grupo B se su
equipos anteriormente nombrados más es
cedía a éste el derecho al Campe auato
tos tres y algún otro que a juicio de
si vencía al campeón del Grupo A des
la F. C. de O. F. fuera merecedor de
pués de luchar y vencer sí pe ir dr
figurar
en este nuevo grupo; dicho gru
sificado del mismo grupo.
po podría rcgirse en la misma forma
que lo hacen actualmente los equipos de
—Ignoro,
querido amigo por qué rs1-a actual primera categoría para distin
con no se sigue este precepto comple
guir una de otra categoría podríamos
tamente
reglamentario.
formar dos Divisiones. La Primera Di
visión podrá ser formada por los mis
—
que sería menester
mus equipos que actualmente forman la
introducir
en el Campeonato de Cata
Primera
categoría y denominarlas igual
luna, de formaree un nuevo grupo seria
por los grupos A y B y la segunda di
el de que, mediante sorteo o bien te’
visión
que
podría igualmente ser for
niendo en cuenta la situación topográ
mados por los 8 o io equipos anterior
fica de los clubs, o cualquier otra cír
mente citados pudiendo también señalarcunstancia so volvieran a formar los tres
se por loe grupos A y E loe que de
grupos y se jugara en la misma forma
berían formar el grupo A de la Segun
que hoy se hace en la segunda catego
da división, que podrían ser los que me
ria.
jor puntuación tuvieron en las pmoximi
ñnales de campeonato y los del grupo B
—Tener un buen terreno de juego con
los demás campeones comarcales restan
todas comodidades y requisitos sería con
tes y sino hubiera bastantes nodria ea
dición indispensable.
cojerse loe que por su actuación duran
te el año se hayan hecho acreedores a
—‘Mirando la proposición de LA JOR
tal título, esto siempre que tengan cam
NADA DEPORTIVA,
bajo el punto de
DEL CAMPEONATO
DE LEVANTE
Foto. Vidal,
pos que reunan las condiciones señala
vista
deportivo, lo más conveniente es
das en el anterior artículo; el campeo
Euei
encuentio tGimsdstlco dé Vlencia.Castellin,
Guantes fuó batido por loe de
la formación de la segunda categoría, pe
nato de estas divisiones podría rcgirse
ro si se mira bajo el aspecto de club
lanteros
del Gimnástico en las doc únicas veces que entró en jqego..,
exactamente
iguaí a la que se sigue ac’
entonces no hay duda nos conviene iaa
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La Real

La

“técnica”

Un

EL CAMPEONATO DEL CENTRO
de juego empleada en el match Real Madrid-Racing.
de Quesada, a un delantero del Racing.

Foto.
Una

y empafa

con el F.

Pío.

entrad,.

E. C. CE TE-REAL SOCIEDAD DE SAN SEBASTIAN
¡nI...pt.4.
,sr aL aaw. ¿aL Çstte el i.iit.ruae,ua1,

aaqte d3 ¡* &.al $..iüí,

Nociedad, pierde

Los

Foto.
Photo

Leat.

e4uipGs del

Real aMdrid

y del

Racing,

EL CAMPEO
antes del partido jugado

F.

Carta.
Urbina

y Barrena,

en

C. CEPTE-REAL

una v1ientc .ntradr al

AN

Celle. En Madrid, de Campeonato,
por 4 goals.a 2

CENTRO
Coniingo,y del que salió vencedor

SAN SESASTIAN

Y EN MADRID

SEBASTIÁN
el Real

Foto.
el Madrid

por 4 goals a

Foto.
Photo

del Cstt& consigiderulo éeie a1ear el belón....

Carte.

Pío.
Una

F.

REAL
MADRIJJ-RACING
PARA EL CAMPEONATO
entrada de Monjardin l guardameta del Racing Marcet,

C. CETTE-REAL SOCIEDAD

Una pe

DE SAN SEBASTIAN
img ealM del grearda*eta del Cette.

DEL

CENTRO
Foto. Photo

Poto.

Pboto

Carta.

Carta.

LA JOJIÍvAbA1EPORT1T’A

8
triunfo,
y la esperanza de llegar a
él para el Ba.eing en ql calso de una
victoria.
Están
deslindados
los campos.
Aun faltando entera toda la segunda
vuelta, no ofrece duda.s el vesuitaello
de nuestras eliminatorias, en las que
el Madrid además de ir a la cabeza,
so muestra
francamente
superior.
Tendrá el Racing que discutir dura
mente el lugar correspondiente de la
clasificación puesto que aparte del
Athi4tic
rival siempre temible, la
Uirnnlatica
ha avanzado mucho y
no es ya el equipo que se aviene a
quedar en último término.

Rení Petit y De Liguel. Pero nada
más
que a parecerse,,
mientrasel
batan anda a ras del suelo, porque
en cuanto se eleva, perdemos lo pa.
peles y del mismo modo puede lla.
marso
Madrid que el Imnroviisndo
F. C.

*5*

El violentísiino partido Matlri.d
Racing, tuvo don nocas futb:oilsticas
(junto a una enormidad de ellas que
no lo fueron) que merecen destacar
.o en lugar pimero:
Juanito Caba
lloro, el mdiocentno
racingista, y
la línea de ataque madrieña.
De.l primero ya se ha dicho mu
che, quizás tanto que en ocasionas
por parecer bombos a tanto la línea
hayan
restado méritos al notable
equipier. Y sin umbargo, cuando la
revisión de valores deportivos nacio
nales su haga (que este jugador es
do los que merecen sobradamente el
título de naciona)
uno de los pri
meros lugares l,e corresponderá a él.
El mérito primero que hay que
subrayar en esta época de tnconsis
tencia es la adhesión a su cldb, tan
lo más cuanto que han sido mndislas
horas malas para él, que las bue.
nas.
Esforzado jugador, no ha a’epara
do nunca en que su grupo era insu
en
nornbr hallaríamás’ lia
en otro cualquiera donde su labor,
seguramente nSOfleIs agotante, resul.
taría de un brillo eolendeate.
Por
el contrario, casi sólo en ci once, mo.
difleado u.noy otro día para intentar
volver por lo laureles perdidos, su
ánica ha sido el estimulante enérgi.
co que ha convertido en jugadores
a quienes de tales no tenían otra co.
sa sino al entusiasmo. Y ha triun.
fado. Porque si no son triunfos en
el marcador los logrados, son victo
rias más resonantes de fe sportiva,
que su club debe mirar con atención,
con cariño, porque no quedan muchos
de su calidad, ni aun halbiéndolo,
el acrifieio
por el club se prOduce
con la devoción y la lealtad que Ca.
ballero pone siempre al servicio del
Racing Club. Y peidón de veras por
si el pensamiento íntimo del gace
riflero, que con dificultades
tantas
puede exteriorizarse, hiere la modas.
Ita del cleportieta-stmbolo.
El ataque madrileño ha llega4o de
nuevo a .parecerse a lo que en otras
épocas cuando se ganaban campeo
natos
cte España, hacían
Sotero
Aranguren,
Juan
Petit,
Brnabeu.

viotensia fu.roz origen de di.seusio.. no.
¿Por qué no supieron aprovechar
rees.
los del Racing el tiem’pÓ de dacai.
La tranquilidad inicial dió lugar
nmiiento que el Madrid les brinda des
a cantbiantes bruscos de juego, no
estacionado
en parte alguna,y a pués de expulsado Moajardín? Sólo
sabemos que entraron un tanto, tan
que un ataque brioso del Racing ter
estupendamente
tirado como tonta.
minaroj tan próximo al goal, que
mente
detenido,
y que a pesar de
estar 3 a 2 y hallaras el Madrid en
instantesde francacloscomposieciór,
no lograron el empate que parecía
inevitable. Rehechos los ánimos ya el
peligro se alejó, el empuje dl Ma.
drid se aicentuó y en una situaició
omprometida
un back del Raeing
incurrió
en penalty,
que fué el enar.
t. goal para los mad:rileños,
Nada más: cuatro a dos, y damos
de lado incidentes y detalles de Gr.
den poco deportivo que ns importan
al lector.
El árbitro,
mal. Porquecuandoun
referéo sabe hacerlo bien, lo puede
hacer bien, y por consideraciones per
cenales y tumores injustificados, lo
hace nada más que regular, hay que
decirle que lo hizo mal. Es el modo
único de que no piense más en que
sus decisiones por radicales que sean
pueden provocar trastornos, que sien.
do jutas no llegarían; pero que aun
en el caiso tic que llegaran ceuta.
rían con la repulse de todo el pú
blico sensato. Es ya tiesnipo de mio
andar con contemporizaciones
que
sobre no dejar a nadie satisfecho,
a todos disgustan.
*5*

abezadlmá,deelrnatch

Pforhei C.
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También en Madrid tenemos nuez.
tros grandes programas. AJhf están
Icara demostrarlo esos grandes partí.
des en perspectiva contra naciona
les y extralnij ecos. Pero dejénzonlo
por hoy, que ya hablaremos de ello
con la extensión que las aconteci

ei

de no incurrir en penalty un defensa
madrileño, eegurani2nte el tanto hu
biera llegado. La falta fué converti
da en goal y el Ida.cing se apuntó
el primer tanto de la tarde.
Aquietados los ánimos el dominio
fué del madrileflo, pero parejo a éste
la labor del portqro flué tan extra
ordinaria que uno tras &tro rechazó
los tiros, algunos daficilísimos que
los blancos le enviaron. Pero isu obra
quedó enteramente deslucida al de
jar pasar el tanto del empate como
no lo hiciera un principiante.
Segundo y tercer goal, durante el
segundo tiempo fueron entrados por
nelanteros madrileños, y si el tercero
fué imparable, el segundo shot flojo
y tirado desde 1ejo, debió ser recha
ando por el guardameta.
La pelea—en toda la acepción de
La palabra—entre Marcet, portero ra
***
cingista, y Monjardín, delantero ma
drilefio, terminó con la expulsión de
ambos, quedando cojos ambos equL
Pero ya no podemos pasar nada
más a la listarecomendable;
y en posfi y más todavía cuando luego
otro delantero del Racing—Vicente
cambio tenemos que silenciar no po.
cas de lais jugadas (?) que or su —ifué también expulsado

Concurre con este partido la cit.
cunatan.cia ele haber flojeado mutho
la línea de medios y que por ase la
tarea del ataque haya sido tan des
igual, que en ocasiones fuera sober.
bia y en otras ni llegara siquiera a
vulgar. Además hay que advertir que
el tren de dureza ponía en los u
gadores prudencias lógicas, ya q.ue
el menor descuido significaba ser
mirrolicido bruscamente. Pero tanto
como la labor d.e Caballero en las
frlae racingistas desbaratando
mu.
cho más juego del que pardee cence.
bible, destaca la labor del quinteto
madrileño cuyes avances dibujados
daban imgresiñn d.c un bordado mal
que los centrarios colaboraban pa.
cande por los intersticios del tejido
sin tocar el balón ni llegar a quie
ncc lo llevaban.

/

miEL CAIsIPEOÑATO EN EL GRUPO

mi

Lln ayazcc dCJ4dteeen ej/último partido jugadopor este club contra el Europa

mientos

lo merezcan.
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DEPORTISTA.

Galicia
En el campeonato de esta región,
se. encuentran a la cabeza del mis.
uso el Real Vigo y el Ral Fortuna.
El primero de estos equipos lleva
marcados en dos partidos,diez tan
tos, por ninguno en contra. El For
tuna, sietea favorpor uno en con.
Ira, también en dos partidos.
Como
siempre, es entre estos dos viejó
rivales, que ha de desa’rrollarse
la
luha para la optención del campeo.
nato, sin que pueda preducirse de
porte de cuál de los dos estará la
ventaja.

Levanie
Por fin, el tiempo permitió cele
brar ls partidos anunciados. EJ en.
cuentro
(limnástico
Castellón, que
tanto interés
habíapromovido,
se des.
lizó sinincidente
alguno, terminantis
con un resultado casi previsto, que
erae como resultado la mayor pos1-

LA JORNADA DEPORTIVA
bilMad de tsegurar el segundo pu’e.
fo del campeonato provincial;
de.
dmos esto, pues, creemos que el Le.
vatite perdorá los dos encuentros con
alrohs, subsistiendo por lo tan
fo, la ventajosa puntación del club
Gimnástico.
El nitro encuentro de esta jornada
Ailsl4 tilcValenctia, tuvo consectten.
cias de honrosa derrot
le is coco-.
nos catalanes, que, ante el Valen.
ciaS sucumbieron dignamente,
por
tres tantos de diferencia.
El campeonato en general se des
lizó favorablemente al E. O. Valen
cia, el cual con véntajosísima pun..
tuación se asoguró como indiscutible
campeón por esta sección de Levan.
te.
En cuanto al Murcia, no creemos
en su pujanza, l empatar difícil.
anente, en su campo con el Cai-tage_
esa, en su primer partido de cmpeo
.ni’.to.

de jugar en Asturias si la Asa
bien de Vigo, procedía a su rehabili
tación.
Marchó dicho jugador a Sud..Amé.
rica con el equipo vasco y al regre.
so se entera de que ha sido rehe.bili.
tado por la Asamblea de 29 de Ju.
ho y pide lar baja al Real Unión
de Irún, como ya había anticipado.
l)jcho Club la concede y la Federa.
ción geipuzcoana, para despaeharla,
solicita un Informe de la’ asturiana.
Como dicho informe fué favorable
la Federación Asturiana eStima que

creer n Una inevitable derrota, dada
la composición del equipo. En uie buces

Igualada
S.

C. ATLETTC (sreelsna)
i
ATENEO
Los atldticos gustaron; si bien debe
tea rae

estaba

mentos.
Los
Más,
Canal,
Grand.
Por

en

cuenta

que el equipo

handicapado de bastantes

local
ele

equipos: Pr
Atíetie, Blancafcsrt,
Co11, Bianch,
Freiocas Figueras,
aSntamaria,
Barraqué; Sabrerás

ei Ateneo: Andrés, Puiygrós,
Fillat J-ust, Orcsbitz, Feríxas,
Mullerach, Riba, Panadés.
: Afbitró biefl Borre!!.

naet

Ro
Pol,

-

Asiurias
Para
la segunda eategora,
ha
jigarlo en viesqlues los Cl’ib 1-Lapa..
ala’ Unión, venelen-do el primero por
dos goals a uno.

CAMISERIA

En Gerona, una se
leccíón províncíal
de la 2. cale goría,
bale a olca selección
de la provincia de
Barcelona por 2 a 1
¿El tifa de la festividad de la Pu.
rísima tuvo lugar en el estadio de
U. D. Gerona el anunciado partido
-entre ‘la.s selecciones de segunda ca
t”goría d las provincias de Barce
luna y Gerona.
[El partido fué
intereisantísimo,
notándose
una mayor coordinación
en la delantera de Barcelona. pero
flaqueando baeitante la línea de me
dios. En cambio la selección gemili
descae opuso ‘una defensa eficaz, te.
pecialimenite el back Bo’ch que se
reveló como un gran jugador.
Los
gerundenses
óbtuvieron
2
goals, el primero en -na melée y
el segundo en un fre-cieik que tiró
estupendaonente
Viñas. El del Bar
celona lo obtuvo Horas de un b-u’n
schoot. El referée Coinorera compie.
taxnent-e parcial con los barcelone
ses
La
selección gerundense
estaba
formada por Prats, Bosch, Prtqs,
M,ravitlla s, Pratis, Feliu, ‘Viñas, E
pas-raigó, Loste, Cnllell y Ca’rreró.
Y la de Barcelona por:
Palau,
Balaguer, Corominies, Se
rra,
Ma-só Bot4ja, Martí, Peit,
Heme, Canet, Comas.
GERONA

tl

(caso Zabala’ re
suello pór el comí
fé -?s’acíonal

Finalmente, eil caso pendiente en
tre las Federaciones Asturiana
y
Vizcaína, por el que esta última pre.
rendía le fuera concedido el partido
que en Gijón perdió el equipo selec
cionado, contra el de Astnrias, ale.
gando no estar legalmente inscrito
sol jugador Zabala, ha sido fallado
por la Nacional, concediendo validez
a la inscripción de este jugador, y
por lo tanto, válido el partido juga
do.
En Madrid, se ha reunido el Go.
ntité Nacional, junto con el señor
Astoaequia representante de Vizcaya
y el señor Angoso, de Guipúzcoa, y
los señores Ayesta y Reguero de As
tunas,
¿Expuesto e Icaso, resulta que an
tes de marchar a América, Zabala
firmó por el Club Deportivo de Ovie
do, en el plazo reglamentario, hacien
do presente al Real Ircn, su- deseo

avance españista, Alfaro marca el úni
co goal para su equipo de un schot raso
y colocado; a los doce minuto de juego.
Se nota en la delantera
del Manresa
tena acertada
compenetración,
cf ectaaan
do algunos avances peligrosos, Pons y
Seiihl chotan con desgracia. Gabeldá re
coge una pelota que le entrega Carbó
y driblando a los medios coloca un pa
se matemático a Señal que de un schot
raso marca el empate, sin que el exce
lente “plongeón”
de Bota pudiera evi
tarlo.
A
medida que transcurre
el tiempo la
labor de medios y defenass espanyistas
es menos eficaz, no así la línea media
del Manresa que ayuda mucho al ataque,
especialmente
Carbó que distribuye ma
ravillosamente
el juego. Font se escapa
muchas veces por el extremo, colocando
unos matemáticos centros uqe ponen en
serio peligro la mcta que defiende Bota.
Fine el primer tiempo con el empate a
un goal.
Los del Espanya juegan con alma, para
mejorar su escoce, pero la línea media man
resana se multiplica anulando completa
meiite a la delantera contraria. Se des
arrolla un juego duro sin llegar a sucio
destacando la labor de Señal y Gabaldá.
especialmente este último que con habili
dad pasmosa y demostrando sin completo
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Colosal surtido en
Bufandas seda de tódas
clases, estilos y precios
-

L)elúltini, match C, E. Sa’,a ie!l - Atieti

no hay inconveniente en el paSe do
dicho jugador y no tiene reparo en
aunar a Zabala contra la selección
vizcaína.
Tal es en síntesis el caso Zabala,
que, al igual que el caso Zamora,
tanta tita ha “derramado”.., y tanta
tiesta ha hecho “sudar”.
Zabala, no pudo presentar la baja
oportunamente,
por encontrarse
en
.ómérica, con permiso tácito de la
Nacional,
y no podía negársele el
placet por la Guipuzcoana, al no cnm
plinaentar
el trámite reglamentario
en Ja imposibilidad de haca’elo.
El acuerdo de la Nacional es por
esta vez justo. ‘Vizcaya tampoco po.
día pretender abrogarse una victoria
iue no había conseguido. Véase có
mo, los amos del cotarro futbolísti
co, han dado una vez—una flor—...
etc,— en el clavo.

No! ícias de la Región
y Provincias
Granollers
F.

C. GRANOLDERS,
CELONI,

6

—

F. C. -BAR

o.

Partido
del día 8
En este día contendieron en nuestro
campo los equipos Barceloni y Granollera, habiendo sido el dominio del Ge-a
nollers
compete
durante
todo el par
tido y en el que el Granoflers venció
a su contrincante por 6 a o, habiendo
tirado
once corners y un penalty por
ninguno
el Barceloní.
Al Granollers le faltaban cuatro ;q.
gadores.

5. $At,&

da! Taró iag sdo en Sabgd al!

C. D. ESPAÑOL
ATENEO,
a

(Reserva),

Con motivo de dar la bienvenida a
Permauyer,
el notable delantero centro
del club tampeóu, despuis de pasar uqos
cuantos meses en Africa, y de regreso
con
licencia, celebróse este encuentro,
uno de los más interesantes que hemos
presenciado en nuestra ciudad.
L
labor de los equpiera de ambos
bandos
fué aplaudidísinia,
desarrollando
un juego muy eficaz pero desgraciado
en el tiro a gol los locnles.
Si bien el Español sos dió la im
presión
de un juego científico, y de
un valer personal dado los componentes
que integraban sus filas, el Ateneo supo
imponerse muchas veces, poniendo cas ja
que la puerta realista, Lástimar grande
que el juega degenerare bastantes me
mentes
en suciedad, restando brillantes
1 encuentrs, naso de los que más satis
fizo a la concurrencia.
Arbitré Borrell bien, pecando no obs
tante de demasiada imaginación en es
pecial sic los øff-ssides.
Los equipos alineáronse así: Pep, Bor
ge, Esteve, Martínez, Petieh, Eroles, Pas
trana,
Mairlot,
Aguirrebengoa,
López,
Caldas del Español; y ¿el Ateneo, Bal
dilló, Homet Castells, A:o’bity, Just, Po!
Fillat
Caía, Permanyer, Riba, Estany.
U. S. SANS (Reserva), a
JUVENTUT,
N. o

-

-

Manresa
El C. E. Manresa con todo y presentarte incompleto, obtiene siseo brillante ncc
toe-la °ohre el Espassya or 4 goals crl 1.
Son las 3, cuando Masana que actua
de árbitro manda forarar los equipos
que lo hacen de la siguiente forma.
Espanya:Bota,
Torres, Vital,
Cortés,
Zaragoza, Plazas Ossorio, Alfaro, Raich,
Passani
Snz.
C E. -Manresa;
Corrsns Martt, Mar.
eec, Delgado
Carbó, Zenzano
Roseli,
Gabaldá,
Pons Señal, Tont.
Al empeaar el partido los del Espan.
ya se adueñan del balón inquietardo -la
puerta
manresana, pero Martí y Mar.
cet desbaratan casi todoi sus taques. El
sIaarrena juega apático
in duda por

-

—

dominio del balón efectua
unos rápidos
avances que con la cooperación de sus
compañeros se ganan los aplausos de la
tarde. En un barullo frente al goal Es
panyista
Señal, obtiene el segundo tanto
para el Manresa. Este mismo jugador re
coge una pelota que ha fallado el ecatre
m’ izquierda, llevándola hasta los defen
sm y entregándola a Font, este de un
schoot oblícuo e imparable obtiene el ter
cero que afianzo la victoria del Manresa;
ha sido el mejor goal de la tarde. Los
del Espanya chutan bastante a goal es
tando Corrous que evita un goal seguro.
Pocos momentos después el árbitro pito
el final.
El juego del Eapanya ha gustado bas
tante especialmente s udelante, las demás
lineas fueron flójas la de medios en la
segunda parte se vió impotente para sos
tener el empuje de los forvards manre
sanos. La defensa poco segura dejando
‘bastante olvidado a Beta, éste le marca
ron
cuatro goals que tres de ellos eran
imparables.
Sobresalieron
Plazas, Alfaro
y Raich.
El Manresa ha tenido una excelente
tarde
al darse cuenta que les era posible
sana victoria,
se afianzaron en sus pues
tos jugando con -una serenidad y encpu
la asombrosos. La e1antera
estuvo co
losal, todos sus componentes desplegaron
un - juego eficaz que leS valió el marcar
los
soberbios goais. La línea de me
dios fué quizá la mejor e ella se debe
sin duda la victoria obtnida. Los bache
cucupliron bien, destacásdose Martí y Co
rróns en la puerta cada día se afirma
más como un portero de gran clase.
En las fi’as del Centre faltaban tres
elementos de gran va-lía. Ferrer
Percyra
y Tioms, este último defendió ocas per
miso de su junta, los colores azul-grana
contra el Martinene. Sin duda alguna si
se presenta onipleto el Manresa hoy el
Es”anya
sufría un serio deacalabro.
Tomen nota los set-ores federativos de
este
resultado que como en otras ve
ces “descubre” en el equipo manres,’no
como a usa serio contrincante de los c’ubs
del grupo B y oue es una vergüenza que
tenga_de
disputarse
el campeónato con
unos c’uhs, que si quisiera desalecar to
do su juezo les metería un sin-número
de go--ls impropio para ser el resu’tado
de equipos que se les considera de la
misma categoría. La idea lanzada por
1’ “Tornada Denortiva”
para crear una
“Liga de Promoción se hace cada día más
icn,prescindib1e si se reconocen el alto
valor de algunos clubs de segunda ca
tegoría.
CORRESPONSAL
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IDEAL, 2

pesesida de su marro, Jaurés Soler cesa
tra a Castellón ‘quien lo recoge marran’
de el cuarto gea1; al poco rato de haber
centrado
Janrés se apodero del balón,
libremente a la meto por su ángulo iz
quierdo,
sin que el portero Casas pu’
diera evitarlo; el sexto tanto es obra
también de Jaurés, quien recoge un pase.
Y, por último, Castelis, de un formida
ble y bien calculado rhut, hace otro tan
to, que el ártitro no lo pita alegando
ns haberlo visto debido a la obscuridad
consultándolo
al linesmen
derecho, el
cual dice era kike, concediéndolo así el
árbitro.
En resúmen, puede decirse que domi
nio lo obtuvieson rasi siempre los loca
les.
Arbitró, algo atolondrado por el vncifea
de parte de la concurrencia, Eors.

Mataró

O. 5. MANRESA 2, — ILURO 5. C. a
Ante un público muy numerOso, se
slinean los equipos en la forma siguiente:
Por el Manresa: Corróns, Piera, Mar
ret, Zenzano, Delgedo Carbó, Gabaldá.
Pons, Font, Eerrer y Euguets.
Por el Ilnro: Elorenza, Comas, Puig
Pons, Lleonart, Verdier, Clos, Pujol, Vi’
la, Canet, Pelisart.
El- juego se inicia con avances alter
nados de
ambos bandos
que ponea
gran entusiasmo en conseguir una vic
toria para su club, toda vez que este en
cuentro es uno dé los que se dá como
más probable para la final del campeo
nato de segundas categoría.
En un comer contra el Iluro recoge
la pelota Ferrer que chuto con fuerza
parando Elorenzs ron seguridad. El jue
PATRIA E. C. (primero), 7
go se estaciono buen rato frente al
ESTADIUM
5. C, (selección), a
marco
de ‘Corróns, gracias parti4’alarEn el terreno del primero y ron este
mente
e la -labor de Lleonsrt y Pons
resultado eelebróse otro match yenciendo
que están hechos unos colosos, pero los
asimismo el equipo local,
delanteros del Iluro que no están muy
NAPOLEON
compenetrados
malogran ‘stas5as ocasio
nes de marrar,
mandando la pelota a
Calcha
kik.
Anotatnos1tsia buena arrancada
de
C. D. EUROPA (selección), 2.- C. S. DE
Gabaldá çon un centro excelente que
CALELLA, 5,
recojo Pons; Elorenza para con exce
siva confianza, 1-e entra el mismo Pont
Jugaron
san bonito partido estos d,os
consiguiendo
el primer
tanto para el
equipos, pues hasta última hora, no se
Manresa.
decidió eonreie a -los locales la victoria,
Este primer tanto no desanima al equi
a pesar de doasinar más que los barcelo
po local que pone todo su empeño en
neses y esto que no se presentó el equi
desquitaree
dominando completamente si
po completo para no perder la costumbre.
equipo contrario,
Canet solo frente a
además de notaren en el mismo la au
la puerta de Corróns chuto fuera1 luego
sencia, no despreciable, de Bailar, Cas
Vila y Pujol en las mism’as circunstan
co y Mayngo.
cias pifian, Lleonart en otro rhut man0
Los forasteras jugaron con mucho en
da la pelota rozando el larguero y tres
tusiasmo,
sohaesaliendo el portero y el
corners
seguidos contra el Manresa no
delantero ceneo, que jugaren muy bien;
son aprovechados.
Decididamentes,
es
sobre todo el primero, por lo que fué
la mala suerte. /
muy aplandide, por el numeroso público
‘Dotante
el segundo tiempo,
vemos
que presenció el encuentro,
pues hizo
unos pases bonitos, entre Pujol, Clos,
paradas notables.
Canet que este último envía fuera, Se
De los localee destacaron los medios
apoderan del balón los del Manresa que
con su buena Labor ayudando al ataque
buen; rato atecan la puerta
ilurense;
y a la defensa, Toledo, Portas y Cabre
anotando
dos paradas magníflr’s
de
ra, que fueron los que ganaron el match,
Elorenza. Pronto Canee de un rhut a dos
muy bien secundados como ya es peculiar
metros consigue el empate.
en ellos por C-uinart en La defensa, y Ci
‘Centrada la pelota vuelven
al ata
bert en la delantera.
que los manresanos, enviando un rhut
Arbitró Antonio Morales, árbitro eme
estupendo Eont, que en no menos estena, con mucha imparcialidad;
lo cual
topeado
logeón
Eloslenza ‘logna des
mucho le hsnra, y del que tendrian que
viar a rorner,
eprender esta serie de árbitros que nos
Nuevamente
se estaciona
el juego
mandar para actuar en los portidoa de
frenle a la puerta de Corroas parando
Campeonato.
éste difícilmente un buen rhut de CaEl público muy numeroso y correcto
ncc; también ,snotamos otra oración de
salió del campo satisfecho del partido.
marcar
desperdiciada
por ViLa.
Una
El antiguo gnerdameta de nuestro Club,
piña de Pons seguida de otra de Co.
a quien debe tantas victorias el Club lo
mas es aprovechada
por Ecrrer
que
cai, Leopoldo Márquez, dentro de breves
marca el segundo goal de los impara
días estará es tre nosotros, para disfru
bles.
tar del permiso que le han concedido sus
Pero ol minuto los locales consiguen
superiores de la base naval de Cádiz. Sea
el empate en un remate de Eelisart de
bien venido el verdadero aeormen a quien
una rara soberbia que se rucIa por el
saluda ron jóbilo el Corresponsal de es
-mismo ángulo sin que el portero pueda
ta revista y Lodos los aficionados al de
evitarlo.
porte.
C
Lo imposible hacen los dos bandos
para
conseguir el mal de desempate; un
free-kik
que tire Cies da en el largue
Vilasar de Mar
ro:
el ataque del lloro es continuo;
E. C. ONZE LLEONS
E. C MA
Eelioact, luego Pujol y Vila chutan, pe
ro el halón es interceptado por Corrona,
RIAL 4
ruando no da ea el poste, y el señor
Con bastante concurrencia, tuvo lugar
referée
nos onunriS el final.
el encuentro entre estos dos clubs.
El partido ha, resultado
sencillamen
Dsspnés de dominar completamente los
te mamaífiro. El Manresa es un excelen
locales en la primera parte consiguiendo
te equipo. eremos. sin’ embargo. since
y los cuatro goale, los forasteros. se rea
ramente que el Iluro tiene mejor tés
nimaron
en la segunda, logrando empa
cies, pero s estos últimos jugadores lea
tar.
falta ie acometividad
de los del pri
En la puesta local, reapareció nuestro
mero.
guardameta Sitjes, que estuvo largo tiem
Del
Manresa nos gustaron
partirfs
po alejado di nuestras campos, por asun
larmerte
Pone Eerrer, Riera y Marcet,
tos de negocio: can sus clásicas paradas
del Iluro sobresalieron
Plorenza, Poas
y oportunas salidas, lleeó a entusiasmar
y Cloe.
al público, sacándole al finfiafilfi dflefll en
De reforée actué impsrcisimente
el
cuentro
en hombros.
del colegio oficial señor Vidal.
No nos llegó a convencer el equipo
E. P,
visitante, pues dada la fsm,0 que tiene,

Arenys

de ?flznt

ARENYS
DE MUNT C.. D., 6—TRALLAIRES
fl. 5., de A. de M., e
Con cafe resultado se celebró un match
de futbol en el terreno del primero que.
rc”°
dejo anotado, vencieron ms locales
debido, am duda aleone, al magnifico
conjunto y aanere fria que en todas oca
siones
decsrroilaron
sin distinrón;
no
por eno deben naasr desanercihhfas alenras buen’s sueades de los medies, de
fensas -a nortern en lo segunda sinrte que
lo era Ceses, del equino fnraetero nne,
a no ser tan finios los delanteros hu
hiere sido am duda La derrota más re
ducida. má-cisre el esniritu de querer ga
us
nne les animaba.
El primer murto le -merco ,al poco rato
de emnaceriru ci partido Vi1venv TI de uso
ch”it formidable’ el seeundo fusé hecho
contra, su pronio mareo por el medio
centro
olee reeoee mal un buen oase,
carmenando
el primer tiemno marca°do
Maaf-rrcr
E. el tercero de un rase bien
aprovechado
en el ceceando tiemnr, el
eouino crsstero
suotitove so eeeerdeme
ta por Casas, que al poco rato de tomar
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esperábamos mejor encuentro.
NITRAM.

Vilanova
Y.

a’ Gel/tú

E.’ ‘CATALUNYA DE VINOVA
PRAT Y. O. o
C.
St PROVÍP’,NSALENC 5
ATLETIC E. C. DE VILANOVA

i

a

Ambos psstidos carecieron de interés,
sobresaliendo de estos cuatro eqiunos por
el juego desarrollado el Catalunya y el
Provensslenc
NEOEIT,

Táneer
ALFONSO XIII,
BRITISH
8. C., o
Ayer Domingo jneóse ante regular con
currencia
nra partida entre los equipos
arriba citados, ganando el primero por
tres a cero
La partida resnltó interesante
en el
primer tiemio, po ae en el segundo
debido al desentreno-miento de algunos
jugadores
del equipo inglés

XII

En el mismo campe empezando a la
sino y media jugaron un partido amis
toso los equipos de segunda categoría
Alfanoo XIII (B), e Ideal F. C., ven
ciendo el primero tras reñida lucha por
cinco a dos.
ATlas diez de la mañana jugaron los
equipos Unión de Tánger y Mogceb F.
C. de terecla categoría, venciendo este
último por dos a uno,
Tánger,
4 diciembre de s922.
ROY

Segundo.
Contra la manifestcsción
de nc t-uraleaa
of ecisiya, sea contra
los jugadores
sea
contra el árbi..
i
tro, hay que iatervienir pa-ra su re.
ipresión.
El criterio
de cine el es
El
domingo
se jugó
el anunciado
pectador,
con el pago de su billete
encuentro
entre el primer team del- Al
fonso XII E. C. y el 2.° team del
de entradLa. adquiere
taluahién el de
Almería E, C. El partido fné mevidí
recho de comportatlse
plebeyamenite,
rimo notándose buenas jugadas por am
es erróneo;
entra
ea este coujcepto
bas partes, en el primer tiempo Adtler
de oeuducta
plebeya el silbar.
sorteando
a los dcfensaa Alfonsinos conTercero.
Contra
la conducta
Tu
consiguió el primero y único geal para
odbmieible
del público,
los áabitros
an equipo.
Distinguiéndose
por ci Almería el por
adopitartin
las siguientes
medidas:
tero Blanes que hizo paradas estupen
-e)
Coña
interrupción
del juego
das, el defensa López que fué el que
para
requerir
al
stapitáa
dell equipo,
llevó casi todo el pero del partido y
en cuEo campo se juegue el jaaatda,
el gran shootador Soria, y por el Alene se restablezca
el orden por quien
forre
XII el único que jugó bien fné
Martieaez que hico entradas temerarias,
de ello esté eacarga;do
en el club.
el medio centro del equipo estuvo no
b)
Larga
interrupción
adivirtien
mo de rortnmhre, es decir pésimo.
tilo al mismo capi’tán que ea caso de
teproduciaise
las manifestaciones
el
Mehilba
partido
será suspendido.
c)
Suspensión
del partido.
Este
l,a Real Sociedad Hipica y otros de
portes,
está proclrdiendo -a reconstruir
decisión
extrema
no
debe telenause
los campos deportivos que a canoa de
con ligereza,
y sí sólo en caso de
los tristes sucesor de Julio dci aóo pró
guayes faltas
contra
Ile’ corrección
y
ximo pasado quedaron por completo im
e’ orden, siempre
qon previa
adiver
po’.ihilitadas paro la práctica de ellos.
tenida
deberá
ter adoptada.
A la presente sólo eotán en condicio
nes
favorables para jugar los de foot’
Cuarto.
El árbitro
no debe caer
hall; pues dada la enorme afición qoe
en exagere cincas en la adopción
de huy por este viril y popular deporte, los
estas
medidas.
No debe tolerar
gro
primeros
trabajos han sido paro dejar
sería
alguna,
pero
tiene que pasar
en condiciones los dos campos que ella
por alto las pequeñeces.
En todo ca
posen.
so la mdida adecuada
es tan impor
Fi simpático “Clh Melilla”. para esti
mular su práctica, ha organizado no con
tante
para su aptitud
tomo el cono
curso, regalando se valiosas cintas, bor
cimiento
debido de la regla del off
dadas por distiuguid’s sefloritao locales.
gide.
Toman paute en el referido concurro
Quinto.
El árbitro
no se dirigirá
qne será por puntuación y en nra sola
vuelta los sienientes eenipor:
Melilla,
nunca al público, sino al capitán
del
New Chus Baalooinié. Africa, Santa Bár
equipo,
cuyo fu-ere el campo,
exelu
bara y Real -Club Hípico.
sir-amente,
el -culal transmitirá
lais
‘Previo sorteo ha’ corresnondído a ca
instruir’cienies
al e’ssvidio
de orden
da team ing’uc les siguientes feches.
‘del club.”
a. Melilla, Balompié e Hípica, Africa.
día
do uFeiemhre oozz a las iÇ’sO.
‘Como teiutativa
de unificación
del
a.
Sta. Birbara,
Hípica y Balompie,
criterio
de los árbitros
no está mal
finca, ti dieicmhrc esaz a lar aç’e.
el acuerdo,
y así puizá
eieitacán la
-e. Sta. Bárbara, Hípica y Balompié,
nerplogi-dad
en la qpe muy el mean
Africa,
eo-rz-zz a las s5’3o.
do so n,culeutran
loes árbitros
en los
4, Sta. Bárbara,
Melilla e Hípica, Ba
callapos,
Desde
luego estas instru1clompié.
e7-Tr-’iz
a las sfl’30
clones
nosotros
los dlaríalmos a fIL
Sta.24 Bárbara,
y
Melilla, Hl.
rica,p.
iz za a Africa
lar sÇ’3o,
gunos’ de ¡nuestros árbitros
que, an
Entre
la afición, reina gran especta
te todo, son ,nensonas de buen crt
eión por prrseuchar los encuentros que
teno;
pero
jamás
les
pondríamos
orometru
ser muy interesantes
dada la
er, manos de algunos ineXpertos
j0
igauoídad de fuerzas de los equipos con
tendientes.
y-enzu’elos que con -seeinridad no ter
minarían
ningún jtartido.
Un
olyido -enlcontratn-os en estas
instrucciones.
El aso de songias, can.
cerros
y bocinas,
eleltá i’nclufdlo en
el eourepito
¡de conducta
plebeya,
o
no?... Grosería
no lo es; pero talaspoco
puelde, a nuestro
juicio,
ser
T.OS ARBITROS
STTIZOS
considerado
como una pequeñez...

Almeria

ALFONSO XLII, o
A’LMERIA E. C. (Reserva)

‘Ecos futbolísticos
todas partes

Su y

de

En Suiza, como entre nosotros. los
eírhitrnr. en toda ocasión, eran lj-bé
rrimos d’° sus-star su conducta a lo
que les dictases en tnát O meiles cla
ro criteelo. Pis’pedialimeeite en cuanto
e sil rrltitud con relación ti sen mL
blico fra.uosmenhe hostil, los criterjos
-ern
tantos como individuos, y se
heMe deldo el ‘ei’zulente curioso raen.
Efl año- ú1tiumn un jugador nne obró
i-aeflpycj autem ente. reennpdip’ndo
is
jnjflpjss
nss’-tjdat del público,
ficé
daeeoliflearln
y amonestado.
edvjy,
tiéndnsels
osee ea trles cisne se di—
ciious
l
mohiteo
f)uerprt’le el co,
c”icsrbe oSlo se ronbtió el ¿tieo de
cuses’ mnci’ultirdo el penols
‘ieegtsdor.
y
pa diri’eió ca escoSo i fl,dsit’-’q, cee-e
cia hacer caso ele la jadiesnión.
deló
cnatian.sr
el -nsotido. roano ‘i tal co
‘es no foesvi de e,u macnmberois.
(lo-en
y°nfs,
noe,
uaifileae’ el entado
de
loe iueeoee do coman y hacee los re
suh’les naces n”ntsaee
a loe -iueeednres,
y, por lo tanto, la Comisión
de Ae
hCteas ha dini,rido s suele cnlegials 1-as
.pgunoa’te5
le strics’seinaes,
A los trl’sitros de s E. 5. Y’ A.:
De
distintos
procedencias
han si

La Camisería mejor surtida
Fernando,

adías a la Comisi6st ¿e Arbi
tres solicitudes para estudiar la cues
tión do la conducta a seguir por los
-ás-bitros ante las demesbcalclOa’es dell
público, por lo cual loa tomado ips
signientes acuerdes:
Primero.
Contra len maauflesta
neones de aplauso no lfay que injter
venir. Tampoco para impedir las ex
olanfactonlas
dirigidas a los jugado
res cuyo objeto
sea
estimulíarlos
mientras
tales exclonaacioaes
estén
dentro
de -les límites del decoro.
do

(B), 5

CalI, 20

BARCEL0NA

EL

ARBITRAJE
DES

DE ILOS GRAN
MATCHS

-

El hecho de que les equipes de tou-r.
née atribuyan
sus derrotas
a 1-os ar
bitrajes
es tau antiguo como el fat
‘bol. Antes,
calando -se daba, a los
matchs
entre equipes de primera nielse de los países menos imupotitancia
que la que hoy se le da, los equipos,
al perder ciertamente.
no se alegra
ban de ello, pero la cosa no pasaba
nunca
a uanyores.
Se perdía
tal vez
también
por causa del árbitro,
con
ma yor razón cuando
el futbol no
había
llegadu al grado de dif u-sida
d’ hoy, pero en raras ocasiones
al
resultado
daba lugar a u-nc polémi.
ca. Hoy, cuando
a la mkyor difu
-sión ha ¡seguido una mayor hiper.
sensibilidad
en espectadores
y eq1uipiers, de la cual no es la más iusig.
-n’ifirante
nausa la’ significación que
se da a los graads
partidos
de lu.
chas
entre
representantes
de dis
tintos
pueblos,
es
muy frecuente
ver cómo sigulen a los aaatcbs ardo
rosas
-polémácas en las caulales
la
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-

plulmte leales las veces de arma de
vexigansa.
Los partidos jugados en Praga no
on los qu.e tacan mení
las aguas
dic su remanso. Desdj aquellos céle
bree paiitiidois jugados por el Celtie,
que tnto
indignaron a vii presiden
te, hasta el último
Slavial’urtli
haii levantado quejas y protestas,
sobre todo en cuanto concurr
a los
los atbfttrnljes. Taita quejas y pro
testas no dejnn de tner su funda
manto, como 1-o demuestra que un
notable ec’ritor deportivo fie Praga,
Mr.
Ludivig
Honka,
haya hablado.
en un alarde de impariralidad
de la
insuficiencia
de los árbitros
checos,
en general.
En una cróniCa’ rmiente
escrita en
la dorada ciudad
da las cien torr5s
Henia,
al tratar
del disgusto
del
Fuhe’t por el arbitraje
de Cejqar en
su último partido. die
“Para
evitar las protestas
de loe
equipos
vencicloa
es mi firin
opi
nión que lo usijur
serhii en Omefl

dar siempre la direoción de los matotis
exitre eqiulpos txtra clase dll Centi
mute,
como son Sparta,
Siavia, Nu

remberg.
Sp. Vg. Furth, Rgpid, Aimn
tetre,
M, T. K. y Barcelona, a ár
bitios
pCiileflCCIOISICS it un pule O
Federación
umuitial.
Las vi tarjas
tendrán en tal caso mayor im’portan

cia.”

Noisitroi’
cehdbramni-. que haya si
do el Barcelona,
precisamente,
el que
ha dado el ej miplo de encomendar
a Boas, Muttrs y Bauwenis, los ar
bitrajs
dic los próximos grandes par
tldos,
que de esta ínronai adquieren
unáic aún la categoría irle acoteci
intentos oonflinieatateic en ‘los cuales
nuestro futbol viii a pasar por la
-pruba neás dura y decis-ivia de - su

instoria, de la cual oj’ald salga nues
tro buen nombre con mayor prestL
io
del enoaume de que disfriuta en
Europa, cosa qius, por otra parte,
vemos algo difícil.
¿SOHAFEER
EN ESPAÑA?
Schaffer y-a no está en l Sparta.
Así Jo hemos leído ea una crónica da
Budaipest en un gran diario deporltL
yo. Late causas parecen ser, oficiaL
nienitie divergencias
da criterio, pero
en realidad los celos. Según se afir
ma, algunos irle suc comutpnfieros de
equipo no veían con buenos ojns
que la eatrolia húngara
les obligara
a compartir con di los aplausos de
lo
públicos.
Hasta
ahora la proce
sión había ido por. dentro, pero el
reciente

partilido

dei’ebviado por

el

Sparta
en Hamburgo ha hedho el
efecto de un fulminante. En primer
lugar, para los alemanes, que tienen
una gran admiración por el ex inter
nacional húngaro, en cI Sparta no
iba a ver mie que a Sieheífer,
y
el Sparta, en ‘esta e’asión, se había
‘convertido en el equipo de aquél, y
‘en segundo lugar parece que los re
celen tomaron la forma de no darle
en el campo grandes motivos de 1u
cimiento., pa que no se le pasaba
casi nunca una pelota’ por loe dos
interiores.

En resumen, que el gran jugador
se ha largado a Budapest, y aun
cuando se ha hnblado de que refor_
sana’ el M. P. K. de nuevo, según
sus ciefiaraiciones,
tiene unais ganas
locas
de venir a agar a España
y
mio en alli.dad de visitante.
Las ofertas pueden dirigírsele a su
nombre: Alfred Sohaffer, en el ChL
íd Kristall, d10 Budapest, donde el
rey destronado tfenic sus horas de
recepbión cetea de la mesa donde so
reúnen sus ex amigos del M. T. K.
LAS VICTORIAS

DE LA CA

CUALIDAD
Escribimos

el

título,

y

nos

quc

damos un mOmenito reflexionando si
realmente
está apropiad-e al tema
que uds lo sugiere. Y venimos a la
conclusión de que tal vez estaría
mejor cate otro: “La victoria del
entusiasmo”
Vamos sil naso, aunque sea ixeva
¿hiendo momentáneamente
un terna.
no que ya -está sicotado. El capitán
(seáencienadoc)

dite

ll

Federaeiún

Austriaca H. Hugo Meisl, el acra.
ditado árbitro internacional,
se en-

eontró.
con sea’iaa dificultades
para
formar
el equipo nustnifloo
que re
cien.tinent’e
ganó a Hungría
en el
cdxnpo del E. T. (‘. y no sial Viicn
ea, cotusa dijimos. No pudo echar
mano doe loe valores consagrados, y
tuvo que recurrir
a elemento-e nue
vos o que habiendO formado antOs
en el equipo nacional,
estaban
oL
vidtmilos. No’ se tepíau niujclhas ess
p.eranzas,
ti no en el quipo. por lo
monte en suc delanteros.
Y la real-L

-

¿PERO

EN LOS

FORWAIIDS
Toni-nury (‘lay, el fnli back intt,r—
nacional
(le th.s Hota,prurs, trata
en
un artículo
de lati causas que con
tu ibuycn a hacer lo sgoal.s esdasos

en e.l futbol ntual.
I’na ile las causas,
dice, ‘ es
la
1 i corieió.n uneciínica
llevada hasta el
grado de perfdci óa a que llega’ en
el moderno futbol. Egte sistigma que
quiere l11ear al goal pasando y re
pnian’do l balón sin ver nunca la
oportunidad del rdm’ate.
lino d los párrafos es muy inta.
rile,sante y
qu ercimos reproducirlo:
“No es que yo reniegue del juego
de pases, sean cortos o largos. Pero
ya creo que lo “Lis importante
cm
tite todo, etc sabor apreciar el ino
mnto
en que hay que terminarlo, deeidir ‘cuando ‘ha hidgado la ocasIón
‘de ser iin’dli’ve’dualiiota
-y
Opottu nieta
para r’ematn’r y hacer eh go-al que es
la corouvaición de - toda la labor he-

LOS

En

USTED

CONOCE

A

Posada.

El mayor interés fué la carne-te.
ríe’tiea de este match, desde el primen
moniento irgualadísiino. Pitr encima
de todos loe jugador
e, se destacó in
mediatamente
Plena, que ha posar de
marcan’ e cudinirableneente Corcino,

dgpartaimento
pmO estaba
des - voces del. destronamiento

Sus coonapaÍierors-de línea’, arrancó so
lito con el halda, pasó a todos los

caballero

gad’or genoicés.
“Baldi, decía1 al indo de Buifan
tic no vale una corteza de sandía”.
En eSto interviene
el propio Bpr
lando a quien el protestante
no cm
-necia, diciendo: Esto no - es cierto.

Vea

eontraris,

Mirada

-

sergnl,

muy

burlona del - int’ereado,

co

Oh,

teio}dito

erflcaz.
quien

han

tenIdo

selCecionaido, han faL.
nada menee que la pareja de
zagueros,
Vallana
Careaga y Pau.
lino
Al-cántara, y Ramón González
en Ja línea delantera.
Los “naciona
les” han perdido este partido, reui
ciéndolee el equipo entrenador por
dos gonls a uno, no tan sólo por la
ausencia -de estos jugadores, ‘si no por
la forma en que éste -ha’sidb formado
e última hora. En la línea delantera,
figuran Carmelo y Travieso, excelen
tee jugadores en terreno de gineta,
pece fu-era de lugar en un terreno
duro. Un jugador de ceta clase de teprimeramente

debía

obtener

el equipo

se

de

Samnitier,

tirándole ‘Caballero y obteniendo sal
el genl de la victoria.
- El
eqpipo entrenador fijé emcione
disiiuo.
Zamora paró -estupendamente cuan.

SPECTATQR

-

--

-

confirmación

que

i-n ‘penal-ty una jugada

-

patrio_
-

-

estupendo

leccionado.
En la- segunda mitad domiparo-n
lot ctntr timadores, logrando el emp-a.
t-e Monjardin, que asimismo jugó de
manera admirable. Con-tra lo que era
de suponer, dominan eom’pletmctnte
los entrenado-res castigándose
coim

‘

contesta:
“Ah, ya, comprendo;
Íed es bolonés ‘no es ricidad? No use
gusta -discutir inútilmente;
de ver
ciad. Pero. oiga, - un monaento, con
‘un dejo de irania) pero ustod ya
cono-ce a Buelando?
“Un
poco“iEntontcc’s?
tisneo
local-

y doe u-u -schoot

mumarcóel primer goal ‘del match, úni..

u tecol; Baidri es -n eboeei’tamndja.

gumider, preCiso,

Un nuevo frmunfode Piera. Resulta el mejor del once
seleccionado. ¿Sanciones con/ra los
¡ugadores remisos?

titeo

supo e docten sus exc-lentes
centros
eorrieuido
el bailón con la maestría
que se en él habitual,
En una d-e las
ocasiones cmi que tenía el balomi Ion
“u poder, y viendo la ineficaíeia de

que iba en tl mi-mo
a - gram
dl ju

-

Plena

Olar.

md
¿humeante todos
loo matclus
el’-l
año último.
La Concisión
técnict
de, la F.. 1.
quiso
hacen este tifiO una prueba
la de subictit’uitle
n el match etom
tea
Suiza
par Ba’hdi. del Bologna.
linee única prutb
que no dió re
sultado.
Cuando
loe jugadores
genoves,’s
-iban en el titen haeiui Bolonia, con
Bu i’lando. n cimbrado reserva, los co
nentarios
cuneo es natural
giraban
ubne el match y el ‘equipo nacional.

Madrid, el equjpo
enfrenador,‘veñce
al seleccionado,
-por2al

nuestras
suposiciones,
-al hablar en
lii
forma
que venimos haciéndolo,
del equipo que ha de representarnos
el próximo
domingo.
En el equipo

Acedo.

Marcet,

quiaga,
Pololo,
Si-cilla,
Caballero.
Corcino
Pagaza,
Bernabeu,
Motujar.
din, del Río, Olaso.
Au-bi’lnó esi. partido
René
Peti’t.

PARTIDOS DE ENTRENAIi1ElQO
DE.C EQUIPO NACiONAL

-

Carmelo,

Burlando
e-e uno de los noei ores
medios
centro- italianos. PeCtenece
ii
“Gviaoa Club”. Hatta
lic-y había
figurado
eonstantenment’e
en el equll
po nnciousaul italiano,
en el cual for

Fn

-

Travieso.

Equipo entrenador:

-

ti

EL MATCH
El equipo Nacional estaba fonena.
o
por Zane-ora Carrasco, Moatesi.
nos, Sausitier, Mea’na, Peña, Piena

BURLAN-DO?

cisamente,
Ko-woinllua y Hareje,
dOs
nuevos
o niterniecionafi es, fueron
los
héroes del equipo austriaco
Lo cual
nos enseña que en l&e equipos mus
que
la calidad
y la
experiencia
oc-e deviud’idatue-nte el entusiasmo.
Afnrto mc delnlofl te, el futbol
es. un
‘saco -(1-esJrprasav
por lo cual nun
que uno se sienta
oprtiCnista o peeí_
nistut, si mp’re queda el porvenir
cu_
bieul - por el velo de la inirtuduan_
bre que al sr levantarlo
no ofrece
S0(011)11
ti esfla uva
nuevas.

OPORTUNISMO

que se inapone’n de una ni-ane
ra definitiva; Monjardín cts de ellos;
sin olvidar la forma espléndida de
M’ientesinoÑ, que ac Or hizo de uu-evo
un excelente partido.

dores

cha. El jugador que se decide -a clcu
tar siempre que tiene unos probabi.
1 hilad de ntarda r. es el qn-e manititene
el mnauigador en estarle satisfacitio-rio,
el jugador que mira ‘siempre a quien
poder hacer el pa-te es el homhric que
quisiera
tener sidmpre delante cuan
do -el builón ciotá greta del manto y
es un peligro pata él. Fstt es a mi
juicio la mejor cause de la ceceo.
sez tic goale”.
. -‘

dad -conflinnó con la victoria que la
cirescontiannie
era injustificada. - Pre

EL

11

DItOJ-iTIT’Á

JOhN.ADA

to -se ‘tiró a goal,

ii-empre

sereno

dominando la ‘situación. Está en me
jor forma’ que nunca. El mejor juga..
den del, equipo nacional ha sido no
obstante,
PL.ra.
Después, Montesi..
sos. De los entrenadoces, en primer
lugar Mouj-ardín, a quien es seguro
se ‘seleccionará. Dr lópués, Caballero,
Olarquiaga y Corsino.
Se asegura
que el Comité Naciu_
mmiii va a toniutr un acuerdo
para el
cateo di que Alcá’n-6ara no acuda
e
ioe requinimientos
que se le han lic.
olmo; idénticas
medidas
serán
toma
das con relación
a jugaderemi
Cuya

ausencia
El
después

ha sido comen-te-da,

‘Comité

de selección

de este

ce reunió

encuentro.
Juan. Depuiirtis ta.

meno, juega mejor sr terreno’ de fia_
von—ejemplo, Al-cántara, Piera, S-a_
noitien,—y al revés, ex ‘u-u jugador de
terrenio blando. Traveso
Carmelo
y
pueden ser excel-entes en Bilbao, pe_ Sociedad
anónima
ro muy deficientes ‘en Madvitd. Eci
toda
ley existen las escelciones,
y
tina ele ellas es Meann, el formida
ble niedió centro que con-firmA en ne
to partido su gran clase.
Recomendamos además, a lote -se
leccionodores, mmc ce dejen influen
ciar por at “nombre” de los jugada.
res, sí no por ‘su forma actual.- Así
hay jugadores q-u’e,ro sé si porque
y-a’ ‘van sien-do viejos, xmoestán en
forma. Tal le ha sucedido a Maria.
no Arra’te, ‘tal le sucede ta Oarragco,
FONTAMELLA.
9 - Teléisno A-3111-BARCELONA
tal está a punto de suÑidiferle a J.
M. de Peña. En cambio, hay jugñ

ACEITESMATERIALES
MOTOR

1

DOS FECHAS FAMOSAS
24Y25DEDICIEMBRE
ALASIIDELAMAÑANA
EL

1

EQUIPO

CAMFEÓNJ

DEAUSTRIA

WIENER
SPORTIILUB
CONTRA
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LOS 11CTI1L1S
CAMPJONIS
DE ILUSTRIIL.
LOS Veitcetlorts .eIiapid, 1c1DalfOaJ.lyci ILmaÍeure. Los represefl*afl*eSoliciMes 1e1 hiedo YienCs
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=

IDEPORTISTS!

Acudida conldniDiar
labCllCZfl1
dcifticoAustriacoti

