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DEL MA TcH A THLETIC BAREL ONA

Foto Amado

UNO DE LOS GOALS’ DE TRAVIESO
Bruguera. desamparado por la defensa,
so.amente vemos a Torralba descender hasta el goal
el cnko bilbaíno, fusile uno de los goais del segundo partido
—
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no puede. evitar que
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La fisamblea General ordinaria
de lü (‘onfederació Sportiva
de Catalunya
Aprobada
la gesilón
iécníca y económica
del finido
ejrcldo,
la
Confcderaczó
cmprerde
la ruta de su organización
IefinLfva. Copa .)herrül. - La o’ gardzción
d. los jat gos ibéricos.
- La Fede
ració (..ia1ana
de Cz3bs defiibo
dce que sus jugs doies son ma
icucs- hacia
los Juegos oilmpicos
de 1934 - Los Compeoñatos
del
mundo
de -Tennis
Ooeno ya estaba anunciado efee
tuós-e ayer, en los salon=s de la Real
Sociedad de Carreras de Caballos,
la Aamñ4sa geneal ordinaria de la
Gonfederació Esportiva de Cataloña,
entidad encargada de orientar el con
junto del deporte catalán.
á leamence, debemos confesar que
los berilios acaecidos en dicha Asam
blea han apartado a nuestro 4nimo
el convencimiento de la obra magna
que debe realizar la Confederació.
Obra de organización y fomento del
deporte obra de potección a- las fe
deraciones, que nos ha de permitir
presenciar
la celebración de grandio
saJo naa.nitfeetacione deportivas, de
grancl.o juegos gimnásticos, de bellos
certámenes po-Lsportivos y como dig..
no remate, de 1s Juegos Ibéricos, es
pléndida
manifestación de la capa
ciclad organizadora de la Confedeja
cié, que tendrá lugar n el míes de
Junio del próximo año de 1923.
Freeuenbamente,
desde Otds pá
ginas hemos hañlado de lo ipucho
que podría y debía hacer 1-aConfede
vacié, pero nunca como hoy, podía
darse por tan segura la reaJzación
d los vastos planes que ideaban sus
directivos, porque, pasado ya l perío
do de oganiz-aci6n,
preliminar, el
Consejo que ha elegido la Asambea
hallará en su gestión una vía magií
fica presta a permitirle el desarrollo
de sus iniciativas
tanto más, cuan
to que, los hombres elegidos para el
Consejo,
huevo
vinculan en sus pe
senas prestigio y competencia dif í
celes de superar.
A4prabada la memoria y el estado
cíe cuentas del ancerior ejercicio y
drdpués de un breve debate en el
.que intervinieron
Varios delegados,
fud
elegido por unanimidad a pro
ueCta del señor Moncada, el siguien
te lionsejo Supericír, al que deberáai
ab-adir los vocales las distintas fedo
rhciones aclhgridas:
Presidente:
Sñar don Juan Ten
tosaCalveil
vicepresidente:
sqñoits
Baróii de (iüell, RicaeddCabot. Juan
Farnés y nrique iWllls. Secretaría,
sfíores
Mestres, Lísoi1tsi, Titilada y
(iuyás. Tesorero, ueñoi Gqrriga- y No
uéio.
Contador, teñor Cirros. J3Lr
bñoteeari’a1 séñor Elías y Juneosa
Entre bis varios nombres que .so
naron; para- integrar el Coñsejo ele
gido, flga*a el del señoé Badivé ce
Gallart, iéndo basta-nt-e comeñtado el
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hecho de que no figurase en la ran
didatura
que patrocinó y presentó
a la Asamblea, el sedar Moncada y
sius como decimos. fué aprobada uraL
u imemonte.
Entre los importantes
acuerdos
adoptados por la Asamblea figura
la aprobaciór del Reglaurento de la
Copa Gdbs Sheerrill” que deberá en
tregarse anualmente al muchacho me
star de 17 años, que más se haya dis
tinguido en un deporte. Cada Fede.
ración deberá poponer sus candidatos
y el Consejo fallará en definitiva.
El magnífico trofeo y sao cuitro
pequeñas reproducciones odidos por
el prestigioso general norteamerica
no Mr. hherrill, nieroed a la gestión
riel oo1
Barón de (lüeli, será, indu
dablemente,- un gran estímulo para
nuestros
adolescentes y un premio
merecidq ea deporte verdad.
La organización cli les Juegos Ibé
ricos para el mes de Junio del año
1923, es una de las proncipades gea.
dones que deberá realzar
el nuevo
Coiñité y que es de esperar llvaá
a cabo con rapiciz y acierto, dada la
valía y actividad peculiar dii sus
componentes.
Awunto es este de los Juegos Ibé
ricos que debe merecer del ñuevo Co
mité la debida atención por la im
partancia y responsabilidad que trae
consigo, ya que, tacto defecto de or
ganización, haría hacer a Icleporte
catalán
un lamentable. tidículo. file
cii de evitar no obstante, si se pre
paran con e] debido tiempo.
Entre las proposiciOnes debatidas,
figura
una, muy jmportante, debida
‘a 1-a Comisión Económica que soli
cito la creación de un impueutO da.
portio”
de cinco céntimos, sobre las
organizaciolfets dsporeivas y que es
- paramos,
merea.rá el aoyo de reilas
les federaciolies, dados los altos dones
que don ét oc pa.oiguefl.
NiY faltaron
tampoco en la Asan
bien, las ncrtaá chuscas, destacando
sobremanara, la que dé el señor Boix
rtpresenban’te 4e la Federac.ó Catad
lana, de Cuhs de Fubbol, cuando du
cía irnpugnando ql citado “impuesto
dejorbivo”, q-ue los c.ubs y la fdc
ración de fdtb-ol ertn pobres y que
los jugadores de futbol son asnatezers.
¡POro señor Boix, si esto ya lo sabía
torta el mecido! Si, reciacmente,
la
pobadeza de los clubs de futbol está
en radaci&ñ directa, de efecto a cau

Rep?eeent
ante en Maártdi
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Ediciones stiptementrlas según los acontecimientos.

Aparece tres veces por semana: Lnnes, Mitrcoles y Viernen.
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se,- con la ‘riqueza” y pletora de
semat-eurismo “marrón” de los jugado
les de futbol! ¡ Si hast5 los chiquillos
5ahen el perfecto amateurismo de los
jugadores de futbel y la renta vitali
cia do’ que gozan, por el arte del birli
bii’aloque, y que les permite pasearse
durante todo el año de una a otra ca
pital de España y del continente!
Acordóse, también, proteger la Aso
ciación Tennis y luego de la elección
de cargos y de unes explicaciones sor.
tre el señor Masalles y al señor Bois
cerróse la a sión, una de lasa más pro
vecbosas de cuantas ha celebrado la
Cossfederació.
Aunque nada oficial se ha acor
dado todavía nos consta que el nuevo
Consejo Superior, a fin de imprimir
a su gestión la actividad necesaria’,
tiene decidido crear un secretario ga.
nernl que será (i’sempeEa-do por el
iju fué hasta ayer activo secretario
de la Confederación, señor Mesailes.
En fin, una magna’ asamblea cuyos
cnerdos
y sobre todo, la elección
del -nuevo Conseja Superior, han de
beneficiar a la Confederlució, l1eván
ej-ola l pleno desarrollo de las ini
ciativas
que la señal-a el Estatuto y
ciue de esto almagnos proyectos que.
como la organización de los Juegos
Ibéricos
han de ser un nuevo tim
bre da goria para el deporte catalán
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Nues kas

organizaciones

Jean Bouin

BARON DE GUELL
DOMINGO DE ENERO DE.

CHALLENGE

1923

Corepeondiendo
a la indicación forinu_
1-ada por buen número de atletas, hemos
tomado el acuerdo de señalar, definitiva
mente, como fecha en que deberá cele
hrarse
esta carrera
la del día
dci
próximo Enero, a hn de que todos los
atletas
puedan participar en la prueba,
sin verse retenidos en sus labores pra.
fesionales,
Es segura la inscripción
le poderosos
equipos del Barecloni, Español y Europa,
así como muy posible la dc algunas enti
dades de fiera de Barcelona.
El recorrido da la prueba será el ch
airo que nt desd eEsplugas al Parque
la distancia exacta de diez kCómctros,
en terreno llano o én descenso y su
una sola cuesta.
LOS

PREMIOS
JEAN

DEL ANTERIOR
BOUIN

‘Vaivenes a recordar a cnintos todavía
no hayan recogido los premios, ue pu0
den pasar por nuesti -i redacción el pró
xmo sábado de
a
de la noche, do-iide les serán facilita,los por ti encargado
del reprto,
el vencedor, del primer Jean
Boun,
Rosendo Calvet
LAS

INSCRIPCIONES

Ts
inSripciommrs para el 1V Jean
Boumn podran efcettmarse en nuestra r&
dacción a partir del pióximo lunes y du
rará hasta el día 3 de Enero a isis acije
de la noche.
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LOS

NIJMEROS

DE ORDEN

Contra
la presentación
del oportuno
resguardo,
los números de orden serán
entregados
a los corredores el día 6,
festividad de los Reyes Magos, de 7 a ‘o
de la noche, en nuestra redacción.
-

LA LTCENCIA

-

FEUERAL

Celebrándose la carrera en el año 1923
será condición indispensable poseer para
tomar la salida la nueva lic-neja de aSdonado expedida por el Comité Provin
cial o Federación
correspondiente.
La posestan de una licencia de afielo
nado expedida por una Federación ama
teur es condición indispensable para la
inaeripeón.

-

DERECHOS DE INSCRIPCION

IVpremio
PRIMER

-.,.II,IUU,I,u,J,,.,

La inseripción ‘rs absolaetninente gra.
tuitil y deberá ser efectuada por carta o
bien personalmente.
En caso de encargarse de la inscrip
dión el club a que pertenezca el atleta.
deberá firmar este la lista de inscrip
ción que presente le entidad a que per
tenczea
y toda inscripción que no sea
efectuada, a tenor de lo preptu-ado
por
la Federación, será considerada como no
hecha y no surtirál por lo tanto, efecto
legal alguno.
-
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EÍ 1.er Cros de la 1cmpo rada, lo organiza
el C. IJ. Barcelona

-

La cocción de Atletismo del Club
Natación Barcelona nos anuncia que
el ‘próximo domingo llevará a cabo el Ccas-ieountry anunciado, y en el eua
solamente podrán participar los so
dos del citado club.
La direción dci mismo correrán -a
cargo dei señor Berglund, cuya com
petencia es de todos reconocida,
La distancia a recorrer será di’
unos 4 kms. y los promios qese se
adjudic’acán los -siguientes: a los tres
primeros, copas; al elasifleedo ese 4,
5 R U lugar, midalias de plata, y
bo que se clasifiquen con menor re
1 raso de 3 minutos ‘sobre oil primero
llegatio, medallas ele cobre.
Para quienes deseen ‘penosensciarel

t

EL ?IEJOØ
Y ?IS CONVENIENTE
O CILINDROS
DIILOSILIJTOIIÓVILES

Precio complelamenie
equipado
13.500 PESETAS
-

CALLE
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9S

LA JORNADA DEPORTIVA
titado “croe”, pc4dfrán runnirse a las
‘t y media 1e 1* mañana en la esta
t’iéc del fletrrocarrii eléctrico de la

Pisan de Catalunya. hora en que que
dará cerrrda lá insoeipein
u esta
prueba.

UN ATENTADOCOI’TRAEL DEPORTE
Y LOS DEPORTITA3

Se pretende
catalogar’
a las Sociedades
Deportivas
entre las Asociaciones
de i’recreos
Un momento

en que U Confederacló
puede
servir para

Las entidads deportivas de Barca
luna, corren un peligro inminente. LoS
clubs de fu’tlboi, las organizadores de
icuniones ciclistas, los de bese, ea
fin, todo lc que “niparentenlente” es
un espectñculo, va a ser objeto de un
aumento en ci tanto por ciento de
recaudación en taquilla. En efecto
La Junta Provincial de Ecp&ctñeu.
los, basándse en unce antigua R. O.
y a instancias de la Unión de So
c-iedadas Recreativas, de Barcelona,
pretende proceder u este aujanto en
plazo no lejano.
Lo curioso del caso e 1 conocer
la composición de esta Unión de’ So
c’iadiades recreativos. Por fortuna 11a
go a nuestras manos, una circular.
quc es de sumo
interés. cono’zcan
cuantos aman de verdad el deporte.
.II
va la circular:
“Distinguido
señor En Ita Junta
general ordinaria celebrada por esta.
Unión de Sociedtules recreativas de
Barcelona, ha quedado constituída en
la siguiente forma: (Aquí una serie
le nomibres).
Al mismo ticutipo se interesó de ce
tios ls asociados ‘se sirvieran indicar
el nombre y domicili de las socieda
des reciativas
que Y. conociera y no
hallasen comprendidatsen las que fi
gurcul a continuación que son las que
se hallan adheridas a nuestra Unión
Espero de usted se serivi.ríi.acatar
acuerdo tomado para que así poda
mes rqpartir menor dividendo en les
ejercicios futuros gastando con que
remito a nuestras oficinas (Rda. 5.
Pedro, 50, pral., primera), una nota
con el nombre y domicilio de la Sor
c’iedad que usted conozca, no inciuídu
en la lista que se continúa.
De usted con It mayor ‘atenciói
affmo. S. S.
El Presidente.
J. PONSA (iii;
lO(

Sporíiva
algo

de Catalunya.

Ikal ijaw—Tt’uuis Club Tutú, Stndiusti
Español, Ateneo do San Gervasio, Te
qnierda del Ensaneshe, (.‘ub Cataltín.
Moulin Club, Sevilla Cub, Barger
Club, Barcelona Club, Mur4ial Spor
(iva, Centro d’ Naturales
de Ta
iragona, La Buena Estrella, La PaL
inc del Norte, Associociú dele Carni
-ners, Reunión Fuiniltia e Instruotiva,
Cazadores de Cataluña, La Traviata,
Luna Prok, El Elipse Martinense.
Real
Sociedad
Sport Vasca, Las
,tronas. Apo Club, Atcna Mai’qués
tic la Mina, Ateneo Ampurdanés.

E ,-encillaiuente sorprendente, que
leal o al “Apolo Club” se eueues
(re e] Law Tennis Club ‘11 Tutú
y que junto nl SarvilLt Club, veamos
al “Salud Sport Club”. Es mis. Es
sencillaimonbe escandaloso. La per..
manencia de estas otras saciedades
dentro de la Onnfedració
Sportiiva
de Qcetalunya, ¿es el motivo del si
leudo
que ésta guatida? Se’ hace
cómplice la “Conífedez’aeió” de lo que
se estú tramando contra los clubs
y los deportistas
catalanes?
LA JO11NADA
DEP0JITIVA,que no tie
no tuis que un interés y un ideal: El
iueoratiniento
y la preponderancia
ctcl deporte en Cataluña,
denuncie
este hecho, precisamonte, para que
las cosas se pongan ea claro, y para
tiue la Confederació cumpla cOn los
fines para la que fué creada.

-

Par/Idos

LIifl

el domingo

1V.
C.fitltic,
contra’
Rugby Club S. fin drés
U. S. Samboyana con
tra Cataluña Atlétíc

Un nUeVO equipo
de Rugby
Este siepoeste 1 más popular y apa
eioiaan’te, entre nuestros vecinos de
allende ls Pirineos, parece ha to
mado diefinititamante cartas de na
turaieraa en nuvaltro pas Ya en la
anterior temporada morcid a ls en
tasiasnaes de los elementos que cern
penen la U. D. Samboiaaa, con tau-y
tol bríos secundadas por nuestros
Clubs de Natación Atiétie y Barce
lona, los deportivos baresllono’es’ pta
dieron saborear las excelencias
de
Iste viril deporte, qu’ tastos adeptos
tiene conqtuistados tu eu’stra ciu
dad a pesar tic u reciente implan
acién.
Ahora uno nuevo y poiteiat enti
dad que en late difereate
ramos dvi
deporte, a que nono dedicándose
ya
nos tiene dadas repetidas pruebas de
su aceñdrnsdo a mor y entusiasmo por
la cau’a deportiva, acabe de implan
tnr su Sección do Rugby Nos refe
rimos al Centre Autonomista’ de D.
del C. i de la 1
Según nuestras noticias, son ya
en gran número os e’oio que, no
dsiante,
no haber teriniutadd aun
los trabajos de orgaaiización, ncuden
a las oficinas d la Sección de Sports
lat’a solicitar su iinsc’ripcióo como
ugado.ros de Rugby.
Sabernos que un equipo ha calpeamito, sus - entrenaruientes
bajo laS
órdenes de M. Lannent E’tolaeves’ry
y qne la Seccióp tiene 5oiicitado su
ingreso
a isa laderaciún
Catalana
de Rugby para jugar si próximo
carnplt)nato.
Interin en Junta geiteral no se
nombre el Comité definát yo, regLa la
Sección el qu forman los siguien
tos señoras:
‘
Prí’sident’:
Eoiriqae Losanto.s Vi
laseca;
secrOtario: Juli Bonet NL
nOt. Jefe de Material: Antoai
Sai’
anedas
Oriol; ¶oeal primevo: Juan
Leus Gómez; vocal segundo: Gas
par Bo’5ch Pauner.
Por nuestra paleto, ealebcarntas la
aparición de la nu’va e’ eción en las
lides deportivas y auguramos a ls
atletas del Centre los ajemos triun
fos que han sabido -concuistar en el
Romo, Tennls, Atletiisiro, etc.
Chrdacl. 14, 1921-2’2.

para
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Estos son en resúmen los partidos can
certados para el próximo domingo.
El match entre el C N. Atlétich y el
Rugby Club San Andrés promete ser en
dos contendientes y la enorme esietgia caextremo competido. El juego viril de los
racteristica en ellos h ce esperar de este
match
una lucha reñida y noble
aun
cuaOdo la dureza creemos no estará exen
ta de sus respectivas actuaciones
El C. N. Atlétieh luego de los Sucesi
vos entrenamientos soeia’es que habrá di
i-igido sin duda alguna el competente Pre
sidentc de la F. E. de R., Sr Camino, se
hallará actualmente en ints forma espén
dida y si se tiene presente que el Rugby
Club San Andrés es tal vez ci más aol:
masa y voluntarioso de los equinos catulo
les, y se recuerda de su brillante juega
el
domingo próximo pltsatlo ante un
equipo de tal nombradia como es la 11
S S. y tenga presente el resultado final
de un ensayo desfavorable solamente, le
considei’trí. digno contrincante en este
partido que se celebrará en el Hipódromo
de Casa Antúnez a las tres le la tarde
del domingo próximo
‘SSS

-

Al mismo tiempo pero en ci campo de
San Baudilio de Llobregat la U. S. Samu
l,oiana será opuest
al equipo del Cata
lunya Atlétie.
La U. S. Samboiamma después de los
no ‘wy satisfactorios resultados obtenido”
últimamente
debido a o incompleto que
presentó en toda ocasión su equipo, qur
rrá sin duda algun’ afirmar la victoria tami
difícilmente
adquirida
en
el
último
match jugado entre los mismos clubs y
lara
ello sabemos, por buen conducto
que presentará su equino completo a fin
(le entrenarlo ya en definitiva par5 los
venideros y próximos campeonatos.
1
Por su parte el Catalunya Atlétic que
hasta el presente no había mo1estado se
riamente
los equipos de primera fila 1
vistos los resultados obtenidos últmamen te por su equipo, reforzado por los va
liosos c1ementos que ultinsamente han in
gresado en su seno y animado por el em
pate de su último partido con el C. N.
creen y con fundamento, en una se
gunda victori5 de resonancia y si teOe
mas presente asimismo que el resultado
entre los das clubs, que el próximo dlc 1
mingo van a contender, fué sotansenti des
favorable por un ensayn y aun después
de un partido reconocido unánimemente
por elles, serán en tal cúmulo los datos
apartados
que el resut do no pqede se
menos problemático.
En resunten dos buenos platos para los
inés exigentes gournme,its del rugby.

S11JTIIR.

Lea usled: “JA,S
Me de furnor

1EIYADE 5 A1)IIIEiRIDAS

Círculo del Liceo, Círculo Ecuestre.
(‘Treulo Artístico del Ejército y de la
Armada, Real laoiitción
de Casa
res, Real Coionsbefila do Cataluña,
Real Adro Club de Cataluña, Real
Polo Jockey Club, Carreras de 0a
salIos, Artistas Líricos y Dramáticos.
(írrc1o Lírico, Cerdo Franoaiis, Sa
jusI Sport Club, Sindicat Prefoasiona]
ti lndutttrials equere,
Casino (le Sane,
Centro Aragonés, Alianza del Pueblo
Nnevo, omento Miertinense, Gerdai.
ni, El Artesano, Círculo de U1tra.
incaicos, Prop1etirios del Guiuar4kl,

Loe- representteS

de las diverSas neio’nes.

que acudieres aCogreso

¿-e clubs de ,Autsauóviles

ceibrtsdo

tu

Lsndres

O$V&O4 uD&’ORTJ VÁ.
$irvain
confirmó pie
-ent en
la lada
colbra•da anteayer e el
Jri
Park las rferenceais ue de él
tenfamos.
Un zorro viejo del ring,
ducho ‘ t,onocieudo admitrahiemente
I “oficio”; cosa que ayie’r le sirvió
para conquistar Sena victoria, penosa
si se quiere, pero victoria fina1mente
sobre Ricardo Ailuis. -La j:5jifl
de
ls jueces fué la de match nulo. Par..
nÑasenos en lesta ocasión que dejan.
do a ‘un lado ‘este fallo—que no más
que una decisión.., por ‘simpatía—
nos atengamos a lo que n’osotrO vL
snos en si -ring, y adjudiquemos la
vietorii-a de Sirvaiin sobre su rIval,
que, dicho sea de raso, lilao un
‘bu n combate.
Sirva•’en nos ensefló algo que co
nocíamos de refeeimcia: el arte de
bloca’rae. Toda la técnica de esta
importante modalidad de boxe nos la
eLseñó el pugilista francés, y duran..
te los fi primeros asaltos Ali no
bizo más que pdgarie en los guantes
o en los knydos. En los tres asaltos
siguientes,
Ricardo A1i.s ya enasi
guó colocar ‘algunos de sus rápidos
croohets,
siempsie’ “cdn’tradlois” por
Sirvain, y con li’gerísima ventaja pa
za éste. Sólo buho combate verda
‘cieramente igual en ls do.s últimos
asaltos, especialmente esa el décimo,
en que ambos pugil.i’stas -se entiiega
-

EL IRIS PARI(

y González,

en el cuerpo

-

Una velada dé muchos porrazos y poca boxe
cid a Blanco, después de propinarse
mutuamente un-a polina.
RE4SIJLPADOS

TECNICOS

Ah! Nos olvidábamos. Lacto un-a
bata a cuetiros ¡ qué diO el golpe!
Vayan nuentras sinceras -felicitacio
nes.

Santos Mur vencedor de Blanco
por puntos
Combate a 4 asaltos, en los que
Cantero deunostró ignorado todo en
la ‘boxe. Por otra parte, ,San.tos.Mur
tampoco es ninguna eminencia: de
ahí el que el combate fuera una
especia de ‘aporreamiento”
conti.

Mar’o vence a Casiañé en
r. di. 3 m.
Combate fué éste que 5 diferenciO
le una manera extrwqrcliinairia al que
con anterioridad disputaron los mis
mos contendientes.
Todo lo qae en
l coatbate anterior fué fogosidad’, aeo
m-eti’vidad en ex’treuan, fué prudencia

PUGILISTA

a eue’-po-—Castaiié y ie[arco en su descomunal

ron de verdad, -uno y obro. Por todo
lo d-iclb, la victoria de Siswai-n era
indiscutible. ‘El público ¡se dividió en
tres bandos, al conocer el fallo. Uno
que -pedía la viCtora de .Mís (?).
Otro, aprobando el match nulo, y 1’..
‘raluuenit’e—hl ‘menos numeroso, ¡ da.
ro está !—que abroga por Ja victo.
e-la -de Sirvala. Cop ‘todo esto, sola.
nieute se ‘lla demostrad’o que ls “bac
tóqeitos” 4e los jueces, en ocasiones
no sIrven absolutamente para nada.
En S asaltos, Qa-eta’flé fué vencL
do or Ma-roo. qu’eilo ‘no fué lioxe
ni cosa ‘que se le parezca. Castalié,
scepefló
‘en ‘pegar duro y acabó
pqeibicn’do. No hay necesidad. Cas.
tañé es mejor pugilista que Marco,
y debió bust’ar la’ ventaja aqiul pre.
cisarn’ente. ‘Muy mal, Oa’stañé, muy
mal. Pué ‘el combate una falta de
táctica, de la que sufrió si primero
Iris consecuencias.
Americano obtuvo una buena sicturia frente a St-evenison: el mejor
boxeo f’ué cli de Aimeri,ea’uo, que ene.
pled -muy bien derecha e izquierda,
al enti’ar y salir del cuerpo a
cuerpo castigó bastante a su adver.
sacien.
En ‘los datinfas oosnbates, Ferrando
venció a ‘González, des5iiés de un
‘espléndido combate, en que admi.
ramos ‘la rapidez ‘dcii peq’ueflo y ducho
Ferrand y la enorme voluntad y en
trenamiento
de González, mientras
que, a peso libre, Santos,Mur ven.

-

Sirvaín : Ricardo Alís efe çtúan
un- mafch núlo. según
los jueces

IYE LA VELADA
Ferrand

-

nuq. ‘Ganó por puntos Sa-ntcs.Mur.
‘un poquito” más entera-do, que su
contrincante, de estas cosas dcli pu
gi1ieemo.

paliza—El

DEL

IRIS

momento

boba’ cuerpo a cuerpo; Marco
da
doe buenos roqhOta de ‘ifquierda y
ufl svifl’g de derecha ‘cetorme, corres
pondiendo Çastañé; atolondrado, rda
uli gólpebaó
que ‘n handicapa. ul
boxeador galo. Dos •uppereouts cor
-tos de Maróo y un ataque sin t-on
ni ‘so-sad Castaflé.
Octavo ,asal’to.—Cast’aflé se sotie.
no en pie a ‘duras penas, com,pleta
mente grogy. Marco ‘propmnale un
crochet de izquierda al mentón, per
fectamente
colocado, rematando con
uipercclu1t da derecha. Entrada for.
tísima’, simultánea, recibí-en-do ambos
sendos crodhts. Dos erochets de ja
quierda de Centaflé, sin clasicismo
ni escuela., por otro uppercou’t de
Marco, finiendo el coinibate del que
er ‘declarada ‘vencedor Marco por
puntos.
Al acabar el combate, el spik, a
anuncia’ el reto lanzado por Gastón
C. Anderson—que ‘se encuentra en
Lisboa—al boxeador Ricardo A.lis en
match rnvan’ciea.

Un match nulo (?) entre Siwain
y Ricardo II/ls en 10 r, de 3 m.
Ante la enpectac-ión con-iguiente
y tras las formalidades de ri’tuai, da’
comienzo el combate entre Sirvain
y Ricardo Alis.

PARK
de emoción dumntc

de Mesr’
el

oxtraurdinaria
en -éste, imperando en
todas las jugadas una lentitud abru
mante.
En el ‘primer asalto, en el que -ape
cias si se llegaron a repartir mando.
Ferrán venccrlor de González
bIes -anotando itan sólo do cc’oe’be-ts
de Marco, de ‘derecha e izquierda, y
por puntos
un di-recto al estómago de Gastada.
En el segundo asalto, predloanin-an
Un
“seis coundz”
admirables.
al igual que en el t-erccpo y cuarto
González resistió uy
bien las neo.
-os “swings” de bulea de ambos con.
metidas
d- Fee’rnd
iqiterpeitentes,
t-ndicntee,
casi todos propinados al
paro eficaces. Las series ‘al cuerpo del
pequeño
pugilista, ‘fueron
penosa
vacio sin que llegue al adversario.
nin’te contenidas. -González, en cam.
lies dos eapteodientcs, a partir del
cuarto round, cometen innumera-bl qs
‘bio, gracias a’ su naa’yór em’berg’od’ura, pudo colocar ‘algunos directos ele faltas, fruto -tda’s ellas ele las en
trad,a5 violentas y ‘sin resultado. Hay
izquierda, que calmaron lies ímpetus
sfr. momento de, ‘emoción en la lucha de Ferrand. En el último asalto se
a cuerpo, castigándloee mu.
acordO a éste uh minuto dci ‘reposo, cuerpo
tuam’eiete lOs flancos.
por golpe bajo involuntario. Pué de
Y.
clarado vencedor.
El quinto a-salto, es tal vez el más
igualado, aunque al final, Gastada
Ilmerica no vencedor de Sieven
-cumpletament’e “groggy” se agarra
con frecuencia al adversario.
son por pwnfós
Sexto amIto—Marco
empieza
a
Combate
quíØ ‘el público - gustó.
d,emi-na,tr netamente,
pues Ca’staflé,
Alm’ericaeo es ‘siempre una garantía
decumom’auiz’adose- a-guanta sobr5 el
de buen -combate, y -si no abtiene
adversario,
entrando
de cabeza y
éxitos rotundos pug-ilísticamente
sI pc-gando con lrecucnci-a girando el
los obtiene de público. E mucho
cuerpo.
‘nola ‘boxeador que Stevenson, y aun
Marco. ante la forma de entrar
que en el cuarto asalto eneajó un
de Ca-staüé, golpéale la nulo-a, dan.
fuerte crodhet elle daredha que le bi.
do bastantes golpes ineficaces
por
zo guardarse durante
el resto del
hacerlo con el guante abierto.
aaltc,
reaccionó y ganó por puiet’oe,
Séptimo , asalto—Vuelve
a ini
a gran distancia de su -adversario.
ciarse, iiiás pronunéiad’á que antes, La

combate

efectuado

entre

AlCs y Sirvain

Primer asalto. — Combatibilidad
extrema.
Ronepe el fuego Alis prO.
pisando un crochet de izquierda
y
un directo, al -estómago que llegan.
C ueopo a cuerpo, de’clhuciéndose S
vain que coloca un - crochet de ir.
quierda impecable. -Ataque en tren.
le ‘de Allis, colocando maravilIoa.
mente el francés.
Segundo asalto, —Uppe-reoat
ele
Alis que no llega esquivado de Sir.
vain y estómago de Alis -bien ence
jedo. ‘Tpes croche-te de izquierda do
Sirva-ja, ‘mágicos, con clasicismo’ doe.
concertanee, por uno de Alis. Este
uultimo ataca junto a las cuerdas pic
ro sin que la mayrola de los gol,.
alcancen a Sirvain.
Tercer a’salto.—Otra vez la’ lncha
cuerpo a cuerpo, esquivando Allis un
upp-rcoiu’t corto del -francés.
Entrada fuerte, imperando el cuor
po a -cuerpo en el que S,im-’vaincao
tiga al estómago de Alio. Un buen
directo d izquierda ele Sirvai,n y un
perfecto estudi-o dll mismo blocand
los golpes de Alio.
-Cuarto asal’to.—Direc-to de izqui- r
ra de Allis que -llega, no así uijp,u
erilut que Sirvain bloca. Crochet ei
izqu-ierd-g de Alis que repelie di fran
eé-s con dos do derecha, sencillaaoeen
te enormes. Directo de Ahi ijor u,,
crochet -de Izquierda de Sirvain y
un ‘cu-lot. der5cha.., Dos. uperouts
y -un, directo- do ALa que no ile.
gen.
-

Dibujo

Lk
Ór4n
Quinto
aito.-’1TJppercouit de ir.
vale csciuiyado por Alis, que al ata
£ENTEiflO
EN3íI
A BBióVB3.
charre, recibe un golpo a 1 nuca.
Direbq de izquierda de Sirvaiiin por
R1S
trps uppercóuts cortos de Alas, . muy
At.
R4TJNfl.
OL6, POR TZ
aplaudidos. Esquivada de Mis que al
Dacidideunente Tendero se eítL re
intentar
repetir recibe un buen cro
vedando coimo uno de los mejores bo_
chet de izquierda.
Sexto asalito.—Uppercaiut orto dic xeadores franceses. Después de ha
ber batido a íPegazzano, A. ‘Auger
Alis y crochet de izquierda, eajui
Saint-Clair y Geo Mare, acaba de
vado por Siirvsiin. Cuerpo a cuerpo
vencer de una manera indIsicuitible
durísiitnao, realizando Alas unos mag
nos esquives y encajando bien un
el antiguo Campeón de. raneia
re
directo al estómago de Sirvain; up.
vieres. Para dar una idea del valor
percout izquierda de Alis que llega
de Tendero, sOlio diremos que di ac
al francés y un buen directo de éste
tual campeón de Franela Porioheir ba
al estómago.
Co e Breviers por k. o. al 15 roqind,
Alis oiquiva repetidampuite, y co
y Tendero lo ha hecho al empeñar el
loca un buen swing.
quinito.
Al subir el ring Brevijerea es ea.
Séptimo asalto.—Empieza a domL
nar Alis, aunque no muy pronuncia
Judado con formidables aplausos
y
demente, pues Ja mayoría
de sus
causa muy buena impresión al ver
golpes son hincados
peifeetamunte
su. musculatura y agilidad. Sube lue
por
Sirvain,
admirablemente
cu
ge Tendero, completamente cuIdar
bienIo.
to y la cara pálidia, pues ha eitaño
Octavo azaito.—Bujen crochet de
cuatro liSas enfermo en a,ma.
izquierda de Abs seguido dei éláeic
Fm los priiimeros rounds nada de
uppcreout, anotando en faivo.r del particular,
pues los dos boxeiadere
francés dos crofihetis de izquierda ad
se libservan,
boxeando
adenirable..
ciirable1s y su táctica blideando.
mente Breviereis.
Noveno aieaito.—4Boulto uno des
En el tercero Tendero tiene veair
taja, colocando buenos eroches y di
oc Mis, por un directo did izquierdo,
5 neritísiulo, de Sirvain. Dos cricihets
rectos.
che izquiedda de Alis, otro de dere
En el enarto e acentúa la venta.
cha, un qppercouit corto y un buen
ja de Tendero que coloca un buen
esquive al encajar un estómago de
directo que baco sangrar a Brevie.
AJri.
res.
Décimo asadto.—iÁ un tren durt
Al sonar el qaidato rounjd, se ve
dmo, jugándose Alis el toidoi por el Iaraimente
que Tendero tiene gamis
todo, pero descollando la labor de de acabar el combate, pues entra
Sirvain, qu0 coloca un buen directo
bien, colocando buenos directos y u:p
de Izquierda al estómago, otro al
precau’ts.
nentón -y un uippercourt eOrtip.
AS salir de un cuerpo a cuerpo,
Abs salva un nuevo uppercout y
Tendero iSvia un formidable ditrec
to de derecha, seguido de un fuerte
r.ropina a ea vez ün upporcout de
izquierda y do eroichets de derecha.
croieftrot de iaqucirda a la mejilla que
Entrada
simultánea, castigándose el
hace caer a Brevieres. Después de
cstómago mutuamente y J gongo da contados loe diez
segundos reglse
fin sil combate, declarado match asu. menitaaiios, Tendero y das “soignieurs”
lo no sahemies por qué y Calurosa
llevan a Brevieres a su sitio dI que
mente a’Øiaudido sin ue
lleguemos
turda más de dos minu’to en volver
tampoCo a com.prendei, el fanatismo
en sí.
imperante.
La victoria de Tendero es acogi
F. M. R.
da con formidables aplausos.

Ten
el
1po
Øne
y lesaifiar aiesn
P
4!
esean1o
v*asnen
cJogçe
que como
mássu isombre o ,l1oto
indica
Tes .1eseenúente de adrea
españoles.
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SII4ETH VENCEDOR DE GRASSI
.
PORK;O
Estos dos pugilistas, bien conocidos de
nuestro público, contendieron en el Mo.
dern Boxing Club.

Ha

comenzado

PROGRAMA DE - LA PROXIMA
VELADA A. E. P. --

La próxinm velada quO organiza la
A. E. P., estará formada a base de un
match MBaker y el Campeón de OIl
giqa Leroy.
Figuran también en el programa, los
combates Siterre-Molero y Salcedo, bo
xeador argentino, contra Girnes.
-

el periodo
organízacíón

Tras los campeonatos de Europa
de Remo, que tan alto pusieron el
nombré depoirtivo de nuestra Bar.
echona se prepara ahora otro magno
acontecimiento,
sin igual hasta
la
fecha: hes campeonatos del mundo
de Pennis.
Deoipuds de Bruselas y París, Bar
celona va a tener el alto honor de
esta srganización,
para la que se
trabaja ya con un aiaictividad inusi
tada.
Diariamente
viene reuniéndose tsr
el Hotel Ritz el Comité Ejecutivo do
estos Campeonatos qure por la labor
que iva desarrollando se puede anti.
cipar un resultado digno de tan aneg
no acontecimiento.
Han -sido ya eursads
las invita.
clones oficiales para la daeigaacidn
de los primeros jugadores dei cada

Madrid
VELADA

DE LA PEÑA PU
GILISTA
Con una entrada rgular nada más
sic col-fibró el siábado la volada pugi
lista (le la Peña, al propio tiempo
que en otro local, los del Boxing
Castilla celebraban otro programa la
tecesant5.iinnao.
IOn el P’olistilo, Vargas venció a
Lima
por puntos.
Ferreiro pu-o k. o. a Laguna, aun.
que late más bien hizo una ficción
que otra cosa lo que dió lugar a ge
iseralos protestas.
Sáñchez frente a Fpedrieh, logró
que éste abandonara al segundo asal
to.
El pugilista catalán Satino hizo
match
nulo con Pian.
Por flltjmo Solmis . venció neta.
mente a Vouna el boxeador que le
venciera no hace naucho tkunpoo. El
encuentro resultO inteiosante y movi
clísimo, ci bien la diferencia de peso
(6 kilos más SoLmís) inclinó la ba.
lanza a favor de éste, dando lugar a
la protesta del derrotado.
EL BOXINU CASTILLA
Totalmeiatje ocupadas las liocali.
da desde la sala del Boxing, se cele
bró la velada,
Moraleda venció por puntos a Or

1

activo

en

la

nación entre las 14 a-filiadas a Ja
Federación
Internacional
y poe’ loe
informes recibidos sse confía en que
las primeras figuras del Tennirs mean
dial, are,lstirán a este torneo para
désputarse el primer galardón de es.
te depoirte.
Mientras
en Madrid se está ges
tionando
por el Presidente de la
Real Asociación de Tennije de Es
paña la asistencia de Sus Majes.
tafias a las pruebas de estos Cam
peonatos, desde nuestra ciudad
se
a tiende a las demandas que del ex.
tranjero
se reciben organizando lo- dos
l’o dtzlbaillosnecesarios para la
delbicía y adecuada ordenación de los
inapoirtantes
núcleos de afiicionads
que se manifiestan dispuestos a acm.
liii, para preeseisaciar estos Campeona.
tos; los contingentes más numerosos
que basta ahora se anuncian eo-rrs
ponden a Londres y Niza, sen que
deje de tenbrse en cuenta que tam..
bien ea nuestra nación se están pre
parando’ importa tos caravanas pro
cedOntes de Madrid ‘San Sebastián,
Valencia y otras impoIrtan’g1 edn.
dades.
El subcosnité que se ocupa de la
instalación
‘y habilitación del Paia..
cio donde habrán de -tener lugar los
Campeonas,
se halla aiotua1ee
resolvjeadb los detalles técnicos co
un constructor especializado que ha
llegada exprorfeso
París para ase.
sonar a los organizad’ors en tal sen.
litio. Por lidio ho que antecede nues
tros lectores pu5dn
coinvreacose de
las garantías que va revistiendo esta
organización
que por SU finalidad
habrá de superar a cuanto en -tal
sentida se ha hecho hasta ahora en
España,
E’n breivei se adoptará acuerdo so.
bre la ejecución del antcprogra
y
del cartel anunciador de loe Carta.
penates del Mundo grue sin duda se
rán digns elementos de propaganda
de esta gran manifestación
deporta.
va snundjaJ.

Un Esiadio en Bilbao
En la prensa del Norte, leemos que
en 15 Diputación de Vizcaya, se ha pre
sentado un proyecto, por el cual se con
cederían 350,000 pesetas, para la cons
trucción de un gran Estadio en Guedho,
El asunto parece que ha sido tomado
con cariño por la Federación Vizcaína, y

Iv Bruna,

Sainy puso k. o. a Lompro.
Villa-nueva logró una victoria por
ambos sobre Maneota, el ocack de la
Ferroviaria
en ocho rounds.
Tanabjésj el catalán Martucci ven.
rió a Martínez por punto mi ocho
aa,ltos.
Finalmente
Villanova venció por
o. a Alberbch, aunq,ue lleganido los
doe casi groggy al final del eombau
te.

EL

Los campeonatos del mundo
sobre písta cubíerta

1 PÍ.NZI’1TI
LA

‘raasifuépuesto
k. o.Lal primer ,trtind,
lo cjaé ‘demuestra le iiforma admirable en
que se encuentra el pugilltta suizo. --

que van a emprenderse
inmediatamente
los trabajos preliminares.

LascamisasFlolais
Son las mejoresy de
mus alta novedad

Cali, 20
El Baaket-Ball,

el deporte

exótico

qae ha inspo,-tado el C. D, Europa.

y fernando,51

LA JORNADA

bPOR11

VA

—6
cerá

una ‘reppoducCión da individual
Goullet, que formando equipo con el ita
llano Belloni acalea -dr vencer
su
lOS
clásicos 6 días de Nueva Yor.
recientemente
celebrada;
es decir,

-

-

-La. VII Prueba de regularidad
por equipos
Una lucha Indecisa, el próximo
Han

quedado ultimadas toda las
porque se regirá
esta
prubá,
que tendrá lugar -el próximo
domingo, día 17 dei actual.
La salida del primer concursan
te de la categoría de 35 kilómetros
por hora tndrá lugar o las siete de
la mañana
y de minuto en minuto
lo restantes do su misma categoría.
La de loe concursantes de 40 ki
lómetros por hora se efectuará a inc
T’30 y de minuto en minuto los res
tanteo.
Pr
lo que reSpeicta al Figaró.
p’uaatO de etapa de la mañana, don-de
se efectuará la comida en et Hotel
Congost de dicha localidad, la saLi
la tendrá lugar a las 2’45 para si
primer concursante de 35 kilómetrOs
por ihora, efectuándola a continua
ción los -restantes concursantes iu
establecer intervalo catre 1s dos ca
teglórías.
La llegada estará establecida en
el Fielato de San Martín, en &a ca
i ratera de Mataró, debiendo
con
cursantes efectuar los cinco kilóme.
tros 100 metros que hay desde dicho
punto hasta - Real Moto Club d
Cataluña a una ‘velocidad moderada,
debiendo a la llegada del local social
estampar la firma en la hoja corres
pondiente.
condIciones

La composición de los equipos, ya
hemos dicho que hacía poco menes
que imposible el señalar unos favo..
ritos.
Todos ‘ellos cuentan con elemen
tos -de primera fil-a. Las marcas, es
tán igualmente repitasentad’as, y- al
lado de equipos que podríamos 11a

domingo

mar homegéneOs, xistn
obOqs en
que su composición, - es a base de
distintac. sorno por jemplo, el equi
po morado,
en el que vemos acopla

que unes de otros estaa’án tan pr&
ximo’s, que no será posible establecer
diferenciaciones
definitivas.
Idi éxito de la prueba’ es uno

más

Llue habrá qu afladirse, a los múl
tiples que ha conseguido el R. M.
C. O.
flEPiRTO

1)11 PREMIOS

ii,oty viernes 15 del actual. en el
beni
social del Real Moto Club do
Cataluña,
tendrá lugar a las siete
de la tarde
el reparto
de los pce
nitos OtC1’5dOC a leas vencederos de

la

prueba
çlí

de regularidad celbradi
del jasselq Noritunlire.

¿1 Concurso internacional
de los
Clubs
autonioviisfas
aflija dost

Se

acuerda
la crea
ción de un ir Gran
Premio de Europa.’.

Belloni, el “routier”

italiano, vencedor
en los “seis días” disputados en el ve
lódroino
de lladisson,
Sg de Nueva
York.

dos, Nirton, Harley, Triru’nph y Din.
vid.
Sobre los 207 kilómetros del re
corrido, es donde deben explicarOs
motores y conductores.
A pesar de
las dificultades de una prueba por
equipos, reemos nosotrtos que ésta,

En - Londres, se ha ccl5brado & Con
greso de los Automóviles Clubs, asistien_
do representantes de Austria, Bélgica, Cu
ba, hecocslovoquin,
llinamarea, Francia,
España,
Holanda,
Italia, Noruega Polo
nia, Rumania, Suecia, América dci Norte
y de Inglaterra.
-. - Canso
aasrdo
trasonidental
de este
Congreso,
figura e Ide cre’ir el Gran
Premio de Europa, cada año en una no...
ojén distinta, y en la que no se celvbra
rl aquel año e1 Gran Premio Nacional,
habitual.
Esta prueba fmi concedida a Italia en
e año 1973, y a Francia en 1924, 0005
eidiendo con los juegos olímpicos.
Se nos asegura, que Italia organiza es
te Primer Campeonato de Europa, en la
primavera y en el autódromo de Meo-

Gooliet. q”e t,evando equiro con el italia,,,,
Beiloni acaba de vencer en los clásicos didías
do Nueva Zcxk

ittí’i!V
El XVI Premio de
de ¡‘lavídad

El próximo domingo el C. N. Bac..
cebona organiza l último de los en
tl’enfumienboe oficiales. La distancia
ha recorrer será la de 200 ms.
El número -rede.eido ele participan.
tos en los dos entrenamientos
pasa
dos hace esperar que pasado mañana
re decidirán los nadadores que en
número han anunciado su participa
ción a efectuar a lo menos un entre
nss-mien’t’o,ya que de lo contrario au
guramos un éxito no aLiuy halagibe
ño que digamos -para este premio clii
aleo.
La ‘prueba se efectuará
a las doce
BOlLO
ríe la mañana y en la -piscina... co- mo si
el agua del mar no fuera lo
sufici’nte fría; de persistir los diri
INDIPENS1LBLE LL *fICIONDO gentes del O. N. B. ipor este ecuerde

Lea uslefl BATLING-Sllil

ciarían lugar a que ls participan;
ter se retrajeran
en su pa-rticipa
cióu además por ser -un Premio clá
sico creemos debe celebrarse en el
mismo sitio que diez y seis años vie
rte celebrándose, ya elude por algo es
una prueba clásica. --

CAMISERIA

II. Flolai

IflhIIlllhIIiiIiillhIIIIIIIIIIIIItIUhIIIIliuJIUIH

Colosal surtido en
Bufandas sedade todas
clases, estilos y precios
-‘

Ces

nada4ors

belgas, ,veneedoces en el torneo

de water_polo celebrado ea le joegos del Brasil, .al ser recibidos por el
husgemaestre de Bruselaa,

LA JORNÁD4 DEPOJ?fl1VA
muestras
de verdadero eansanclo, de..
bido a los muchos partidos que llevan

E

__

Toda el match revistió un inter&s
excepcional,
jugándo magníficamente
ls “nacionales”
y los “entrenadores”.
Todos
los equipiers
fueron
constan
temente
ovacionados.

PORTUGAL-ESPAÑA

¿Qué equipo jugará el
próximo domingo
en Lisboa?
Nuevamente

los

Nacionales.’
por laO
‘

Eistamos
en unos momentos
real
mente,
críticos.
ILe
selecciones
se
han formado como “nacionales”
y tan
des han Ltdo vidos
por un “team”
rri’mplemente
regional!

Múltiples
causas han influido en
este pqueño desastre. El “impresio
nismo” cts unos seleccionadores, ante
di bombo de cierta prensa dl Norte
a jugadores que luego en tereno duro
han fracasado por completo y el din
Ijarate de hacer jugar a muchos de
Ion seleccionados
4 partidos en seis
días. ¡ Ni quro fueran los jugadores
de futbol caballos de carrera!
El Comité seleccionador, después
de lcsp partidos de Madrid, sólo ha
seleccionado en parte. Van •a Lisboa
Zamora
en la puerta;
Careaga y
Montesinos, e la defensa; y se man
tiene la gran línea de medios Sami
tier, M’eana y Peña. Pero, en cuanto
a la línea delantera, sóo tres jnga
uores
son efectivos. Piera, Monjar
din,— qúe ha triunfada d unitiva..
mente— y Acedo. Han sido d!escha.
dos—l.ómo,
si en Bilbao acaban de
jugar
tan estupendamente
según loe
cronistas
del norte?—.
Carmelo
y
Travieso,
Alcántara, que desde antes
del partido de Bilbao tiene un de
rrame

5 roso

en un

tcemillo—tampo

co se les cuenta—. Quedan para com
idatar,
loe dos interiores. El comité
de Selección ha previsto a los jugta.
dores
Sezúmaga, Pagana y Ramón
onzáiez. ¿Cómo, Sezúnaga? Su pé
sima actuación de Burdeos, no ha Con.
vencido aun a les seleccionadores? Un
delantero que ni en el Atetie de Bil
bao aCtúa, va a representarnos
flUe
vamente en Lisboa? Pero, no se ere
tera el Comité de que existe un Juan
Armet,
un Spencer, un Arbide, mire
mo, que harían un excelente pasel
‘en Lisboa, especiallíslimamente el as

Un

4e los equipos

son

vencidos

gundo de los nomibrados? Por lo visto,
exiat
el prurito de formar la selec
cióu a baus do jugadores
de Vizraya.
Y esto es intolerable.
Tratárase de
jugar en Bélgica por ejemplo, y nos
otros pasaríamos
por ello.., sin oL
tidar
tampoco a los jugadores de Gui.
[Úzeoa. Pero en el Sadio de kiuboa
contra la clase de jugadores que se
sási opuestos a los nuestros,
todos ellos
jugador-es de terreno duro, no le en
tendamos... Y si el equipo nacional
Pierde este partido, culparemos sin
pdad
alguna al Comité de Selección
poe- no hberse
impuesto su favoritire
snos in toleraibles.
El egundo partido de entrena
miento.
El miércoles,
tuvo lugar el segundo
partid6
di entrenamiento.
Los naciona’es se alinean ea la sL
guiente
forma:
Zamora
(del Espadol,
de Bórere
lona),
Montesinos
-(idem),
Ca ‘eaga
(del Ar, nas, de Bilbao), Peña (idem),
Meona
(del Spor’ting,
Gijmn), SamL
Lier (del Barcelona
F. C.), Pagaza
(del
Racing,
de Santander),.
Piera
del
Barcelona
P. C.), Carme’o (del
Atiétic de Bilbao), y Acedo (Idem).
El equip o entrenador lo forman

Oscar, (del Stadium de Oviedo), Ca.
nra seo (de la Real Sociedad de San
Sebastián),
Polo’o (del Athétic
de
Madrid), Corsino
(del Sporting, de
Gijón), Reré Petit (de la Real Unión
nt’ Irún),
Marín
(del Ahletic,
de
Radrid),
Del Campo (di Madrid F.
C.), Bernabsu (idem), Travia so (del
Athlétic
di’ Bilbao) y Ituni (Idem).
Actuó de árbitro Colinas, de Mre
cInte.
El partido, cite comienzo a las 315
de la tarde, jugándiose únicamente, 35
minutos

jugadores

en cada

dieron

tiempo,

ya que

los

desde el comienzo

Terminó el primer tieaupe, sin que
ninguno de los dos bandos lograra
marcar goal alguno.
El segundo tiempo fué tan bien
jugado, como el primero. Careaga ce..
mete una falta dentro del área y el
equipo es castigado con un penalty,
que Pololo
se encarga
de convertir
en gcsal, sin que Zamora pueda evL
tarlo
en absoluto.
Con este resultado, terminó el “ca
si”

partido.
El mojar jugador
fué, indudabLm’ente,

ró todo cuanto

sobre el terreno,
Zamora, que pa..

se tiró a goal.

También
jugaron
superiormente,
la
línea de medios y zaqueros. Lo que
no marcha es la línea de ataque. So
braron
en ella los jugadores “acredi
tados” y que entran al guardameta
hasta topar en la red, del goal”, y
faltaron jugadores... que jugaran. Por
h menos, este es el resultado
de los
pai’ticto
de Madrid.

Los grandes
de futbol

partidos

DUOANTE
LOS DíAS 24, 25 y 26 jU
GARAN
EN
NUESTEA
CIUDAD
CONTRA EL F. C. BARCELONA, EL
R. C. D. ESPAÑOL Y FL CLUB DE
PORTIVO
EUROPA,
T ES GRAN..
DES EQUIPOS DEL CONTINENIIIE.
La próxima semana será, como la tra
dición lo impone. semana’ de grandor
acoulecímieutos
futbolísticos.
El equipo Cmpeón de España, el Bar
cebra
F. C., s a’ineaná •en su campo
de las Corts contra el lamoso equipo
húngaro
el M. T. K. de Budapest, uno
de los anejares del continente y cuyo
bella juego, semeante en alto grado al
del Sparta de Praga, srí
gustado con
singular deleite por todos ita ncantes del
tuthol.
Id’ corno digno contraste ‘de la técnica
húngara, el Club lisportivo Europa, ros
depara la ocasión úrica de poder adini,,
rar, en toda su belleza, el juego estili
zado del quipo Campeón de Austria del
f’moso Wiecer Sportklub, que venció en
el ‘pasado Campeonato a los Amateures y
al Rapid, cuyo bellísimo juego ‘es co
nacido de todos los deportistas.
Con estas hermosas caacterísticas
y
más si el Wien’r Sportklub refuerza su
defensa colocando al lado de su interna.
cecial Beer,
el defefnsa internacional
ltlum y substituyendo su medio centro
por Brauctrater,
€1 famoso medio centro
iii
Rapid, es seguro que los dos par
tido
que ‘os días 24 y 2t, ha de ju
gar el Club Deportivo Europa consti:
tuirán dos verdaderos y grandes acantocimientos futbolísticos, dignos de ser
mirados por todos los deportistas de Bar
c&ona y tanto más cuanto que, ce’ebrán
dose esos partidos a las once de la ma
dacia, y no habiendo otro partido el día

de Navidad, podrán establecerse comps,
raciones atinadas de las distintas técni
cas de juego.
El Real Club Deportivo Español por
su parte, no ceja tampoco en su ernprfío
de proporcionar a nuestros deportistas ex
ceentes
ocasiones de presenci r magní±l,,
rus partidos .y a este efecto jugarán da
rante los días 24 y aS contra el Fussbalí
Club de Manhiem, poderoso equipo aleruán,
cuyo contraste
de juego con el
Seehim Karlln, vale bien la pena de que
sea presenciado por lo samantes del fut
bol.
En fin, el buen aficionado, podrá har
tarte de futbol internacional durante las
próximas fiestas y que los nombres fa
mosos de Wiener Sportklub, el M. T. K.
y el F. C. de Manheim son garantía de
hermosos y reñidos encuentros,

Para la creación de
una Liga de Pro
moción
Recibimos de Manresa la siguiente car
que gustosamente publie_mos:
“Al agradecer a “La jornada Deporto’
va” su concurso prestado a los anhelos
de los primeros clubs injustamente
clasi,.
ficados de segunda categoría,
vamos a
exponer nuestro personal criterio, que su
ponemos diferenciará muy poco del pen
sar unánime del Centre d’Sports Manre.
sa F. C.”.
Todo cuanto tienda a mejorar la si
tuación de los clubs de segunda catego
ría como el M nresa, el Iluro, el Gra_
noliers. etc., etc., ha de merecer nuestro
aplauso; ahora que’ nuestro criterio
mucho del expuesto en ssmo columnas por
el señor 1. C.
La idea de la creación de una “Liga
de Promoción” lleva en sí aparejad
la
de reparar la injusticia de tener poster
gados a algunos c’ubs da segunda ‘eat
gonia’, lo que equivale a creeros merece.
dores ‘de mejor suerte y por lo tanto, de
pe’nerlos al nivel de los del grupo
Dice el señor 1. C., que par’ no lesio
cal intereses creados, no es posible au
mentar el número de c1ubs del Grupo B,
por lo tanto reconoce que algunos de los
mencionados
c’ubs de segunda cat’garia,
cuentan con merecimientos suficientes pa
ra estar clasificados como los de dicho
Grupo B
ta,

La creación ‘de 1 “Liga de Promoción”

es reconocer la actual injusticia y por
lo tarto si se quiere reparar esta, debe
ser totalmente y ro a medias como lo
Seria con la creación de la aludida “Li
gr “ Ya estamos a lo de los intereses creaponerse a la deportiva y por lo tanto
dosl ya la parte material viene, a tobee.
huelga todo interto de reparación justa.
Peeonoeemos la existenci- de esta funes’
ta ola que a no tardar nos va a aIras.
trar a todos los que aún luchamos pro
nieporUs con un alto ideal deportivo; ante
la evidencia de los hechos no nos e-be
otro recurso que seguir la corriente y a
ello tiende nuestra
proposición, que e
continuación
exponemos.
Teniendo en c’e.mita cuarto anteede cree
mos que lo más práctico, es orear un
nuevo
Gruno de primera calegocia en
cuyo caso serán el C, al que podrian in
gresar los seis Clubs de segunda ciego
ría mejor clasificado, e” ‘1 presente cano
peonato; ello no perjudicaría a los ints.

más o menos nacionales, que ha sido vencido estos días en Madrid por, una simple selección regional: de izquierda a derecha, Piera, Mor
tesinos, Posada, Peña, Zamoa, Sannitier, Carrasco, Traviio,
Acedo, Carmelo, Meana.

tiidT

fltós
En Bílbtio, el f1thletíc, que resurge
preponderante,
en presencia de una
multitud enorme...

Una

enorme

entrada

de

Gracia,

despejando

Vidal

La

censa

la pelota....

del Atlcti

Bruguera,

Foto. Antado.

,n aecide,

F.b..

Un .ntro

despejando -la puerta azul

ci. Piera, que, a pesar de los

y iusíast,
báfe
un equipo
“mixto” del F. (‘. Barcelona, por
cúairÓ goals a uno

Foto.

Anirdo.

Gracia

acometió siempre al gro rdameta bilbaíno,

nobiomente,

zata la amenaza de TarviesO....

El
d

M. Sagi, Bilbao

rechaza fcilanente....

Foto, Axno4o.

amirab1e

eto

1c V.al,

id.am*t&

dei At1etis.

con el pechoFobo.

A

d

LA JOÍNAJJA
sesee orsedos y el tutueo Campeonato pu
dna
jugarse en iguales condiciones que
los Grupos A y B.
¿ No sería así mejor repar.da la actuui
ini usti cal?
F. PI IIATALONGA.
Seguimos en nuestros trece: la creaeiói:
ile un Grupo o Liga intermedia. En pri
mer lugar, d amigo Pi Matalenga, habla
de seis equipos en la categoría C. Ya
nos dirá como se lrs compone para se
leccionar seis clubs de entre los nueve
campeones de segunda liga, y con igua
les derechos todos ellosl
Además,
no comprendemo5 el interés
en disputar el Campeonato de Catalufio,
cuando a lo que deben aspirar es a me-

Jorat a5mpiemente sU condeion.
Es lo
mismo que se llama grupo C. que grupo
de Promoción. El vencedor en el eam
pecinato de este grupo, puede pasar LO]
grupo B, talmente como el de éste. pue
le ingresar en el A.
Pongámonos en un justo término. Nos
atrs
no podemos ser acusados de afán
erelusivista.
iSi creen estas clubs hoy
día capaces de vencer regusi-mente a los
primeros equipos del grupo A? Segura
mente no, Créese la categoría promocio
nisto, y aguarden a que sus propios md
itos les eleven al lugar que todos los
clubs, absol uta,oente todos, en vi (lían jus
time fle.
r C.

La prensa del Norte y las dos
derrotas
del F. C. Barcelona
En el Norte, los cronistas hablün de técniea, de supe
rioridád, de la raza, etc. ¡todo por batir un
eqi.zfpo s’sofblicado del F. C. Barcelona
Los oronigtas
del Norte.
debe
11105 s5ips)net’ que con ellos, toda la

afición de Vizcaya y Gui’puzeoa, so
emborrachan
con una facilidad tve.
iponda.
No ‘otra casa nos hace -apernar
t’l entusiartano q:ue registran lag eró
iticas de la rit’ensa de Bilbao y de
San Sbaistión al comentar poco me
nos que entre vítores, aclamaciones
y fuegos ele beuigaia, las dos victo
cias obtenidas en San Mamás, so
odie un equipo del Club Campeón
de Espada,
los días •8 ‘y 10 del no
uní. Una feha histórica. según di
oea.
Para comentar debidament
la ca.
tzera’ta que pie nos ha venida enci
ma, es preciso copiar algunos de los
párrafos
de las crónicas upar ‘cidas
sobre la firma de Mateos, Carosnta
cte., etc. y a la iseforanación síu 1ir
ma pubicada
esa “isa Voz tít GuL
púzcoa” de San Sébaetián.
Dice Caromt:ei en - “El
Publs
Vasco” d0 Bilbao:
“Triunfo
enonune, fué el obteni.
do el domingo par el Atlbtic Club.
de Bilbao, sobre el Bareelonar F.
E.C..
Cuando nuestro foatball era
censurado,
cuando nuestra ‘táctica

da O ha tenido que relsurgir
cuando no fuera más qué en
estos dos uiatchs ni s ciamos por muy
scti,.if chos, para demostrar
en todo
u esplendor a les catalanes, y u las
icnsás, regiies
españolas, que ese
mismo,

i- aun

tcot_ball,

según ellas fracasado, es
si copra que lo realicen, el
más priíetico, ni uds posbtivo, el que
mies liará cantar
muehea
vec&s l
“Alirón’ el qiemios hará levantar tít’
nuestros asiLOntospaire batir pafm4a
‘o su honor el que, en fin, osará el
‘lino’ del foeLbail nacional, sin que
halle quien, practicando con eatu.
cia Cuso y codicie’, pueda vencesmos.
Para lo.s verdad-ro15 aficion’atís fué
la card5 del domingo, da las que ose
r’ecordarásm siempre con delicia. Pee
ondiendo de que uno de
Clubs
sl-a vizcaíno, podemos hallarnos muy
‘ont lotos al ve’ catisfeelso s tau cuca
imdanoenve’ nuestras aficiones de os.
pectaulores footbtllf-tticos, a la par
ou
el Xtléttc Club consigue para
:lneslra región cdc caminaba para
ccc despr.etitigi-o, la fasna que st’ nps
iba por momentos.
•
Seguimos siendo los “ases”.
De José María Mataes en “La
(laceta dl Norte”:
“-Sí, vie0oria 1
victoria 1 hamos
;

cccii

El

Atbletic

de Bilbao,

vencedor po:

cia más despreciada, hasta’ el ex
triunfado.
Después de lucha hamsí.
tremo de ooar°iderar j’ue el focutibaíl rica, de empeñada batalla hemos ni.
nr, se hizo paire nosotros, cuando en
anzadic, el laurel sle la victoria.
esas rimbombantes ‘revistas dlñpor
‘Cuando se acercaban estos matdhs,
tIras “La JornaLa Deportiva”, eL ,a n.tre eliroes hamos temblado, porque
c’étera, etc, la mayoría de ellas ca
veíamos que nuevamente iba a ser
talanas,
se leablobfe, no precisamen
batido
sIl futbol vasco..
te de l decadencia del ootba1’l vas.
,X, lo hemos lerda estos dfas, des.
co, sino del fraosiso de la táctiCa del
puéa- del tríunifo lIcrado -por Ca,

¡)IPOI

2’JVA

‘talufla en el campo da Amate: la
téendca ha vencido a les que en un
tiempo fueron ls dueños de la su.
ji m’c’maeíafutbolística.
Y tenían qiue llegar, añadían, esos
lliempos, ‘porque el conjunto oisfmpre
«itiperó, y si alcanzaron aquellas vto
‘am’ia,.efné porque existieron nombres
gloriosos, en la ‘plenitud de su po.
tiesTo. Y citaban a Pichichi, u Re
laust,e, a beta, a Solaun, a Arra
C{, a’ Germán, ‘tal vez a alguno más.
Y cómo defender nuestra valía
cute la nssgniibud aterradora de los
‘echas?
Fué Zamora quien ganó en Vi
[a final del enmnp’tameat.odecían unas.
Pero el tanteador, con su sequedad
inif’exi.ble, nos dOcTa: los vascas han
sido vencidos.
No ; nunca debió triunfter Gatalu
mc‘en ‘la forman que lo consiguió en
,‘onlut’s. Pco el 3 a O! sso]pt”rmite
iliscu,sión,
Y después do’ todo etIlo, viene a
Smtn Mamás el Bam’ee[ena en los mo
msom”ntos
en que el A,flétie, indacipo, no
sabe cómo aliiccstr su lenta, no ‘tlnie
aún neegueadepo todos las líneas.
Antes se decía : es cm coloso el
‘lime viern’ u nosotros, al’eómonos nn
u’

Y le veíamos surgir formidable, iii
renco, y tener a raya al olo’so.
Ahora
Tmonsbién ente coloso ei que venía
‘ikmora. Su hisbrj
está cubierta de
s-ic’toi’ias, de aCtuaciones clatmipendas,
El msombre del Barcelona al hius.
í]m’ico campo de San Mamns.
Venía a triunfar, a concluir de ea
e certero golpe con la fama del fniL
bol rases. [‘are llo trajo a su tonan
compteto. liii propio
Alcántara
de
quien se anunciaba qius ya ni con
las selecciones nacionales
saldría,
vino a esta villa’.
De “El Noticiero Bilbaíno”:
‘Y
‘l conjunto del equipo? Si
meaShasaimuos por el partido del vier
nos, nos ratificaremos
en la opinión,
1-a expuesta por noisostrois, de que es
superior al del asuesteo. Ahora bien,
li]indon.o,s en el match ,.Ie anteayer,
este oriterio habría de ser sensible
mente modificado. Y el Atlátic ga’ums
ma mucha en esta motlifleneióu”.
i)t’ “Euzkadi”
“El Ablétie alcanzó isis triunfo re—
sumsa’nte, Una victoria total ‘ dCCl
civa sobre el “once” que .significahmc
oticimdmen’te la máxima
potencialie
ciad, Itt mayor eficiencia.

desveces del F.

C. Barcelona.

Obtuvo la victoria y además des.
ucrrollfi un juego de calidad insmupo.
rabio, de una- asombrosa limpidez,
poe lo que el resultado sao puede ser
dieutido ni oomtido a esas revisio
nos que siguen a los encuentros de
marca, y en los que anclen barajas..
se razones fltiqia y argumentos de
último. térmno
.
,

íos vitejos auficionados eao ola
mas guardadores de la tradición de.
portiva, que conservan. preciosaznen.
te en su memoria un apretado cúmu.
o de feolias, episodios y escrúpulos
tácnios,
declaraban en la tarde del
domingo, despus de finalizar el en
cuentro, que habían asistido a una
de las más hui’llantes jornadas del
historiad altiético, tan abundante en
hechos prestigiosas..,
De’ “La Voz de ‘Guipúzcoa”:
San Mamás encantado!
Nues.
Cros ojeo no te vieron ja’m’s ta.n in
uitontsaimuenteree’eticJo de entusiasmo
notos y de ‘satisfacción Ilegítima.
Verdad es que el momento dpr
tigo no ‘podía ser más orític ara
ti buen nombre del futbOl ‘vasco. El
1”. 0. Barcelona’, el más poderoso de
los equuipos de Catalufla—’donde, -al
decir de los cronistas, reside la he.
g’emonía del futtbol n’acionmail—, en,
competencia con el Atléutic bilbaíno,
constituía la prueba afirmativa del
decaimiento del futbol norteños tan
propagado a la vista de los reciente
troipiezos de sus equipos representa
tiwois,’ o la ootesión elocueo,’te ele la
reha,bi’liutsvci&nde sus valares positi
viso,...
El Atldtil haJbía sabido sacudiese
La1o “crisis” en tantas ocasiones me
morables. Y henos, pta55, peceisencian
do la nueva y rotunda victoria del
Club bilbaíno sobre el II’. C. Barce
cnn; y eompaatiendo—I cómo no°—
el lagítimea júbilo de los deportistas
vizcaínos, bien ‘couaeiietntes de todn fa
m’nsnencl’euciadel triunfo.
Digan lo que quieran los teú
mct’i’os, no ha ‘decaído el futbol vsa-.
co. ni en sus valores tdcnico ni en
su expansión.
E’sta’mos, eso sí, en un períiolmiodie
trmtnsición, que más tiene de moral
que de material, y que unjas manos
férreas directoras pueden ser capa.
ces de encauzar’ el futbol vasco por
la ruta debida.
‘ese
DSpués
de todos oistos tro’mnpeta
zas, nos hemos quedado polco menos
qu.5 sordas. Y si fuéramos nos&tros
‘niadalleños, les diríamos a los afiei’o
nados bilbaínas, despuéto de leer es
CII5 crónicas. ¡ Que ‘te ‘crees ‘tú esa
Porque
n ial Barcelona que ha
jugado en San Mams
OS safes qsse
sen remedo del Club Campeón, ni ano
vectorimt vizcaína, después de tantos
triunfos
dic los Clubs catalanes, su.
yonen una inferioridad táctica. La

‘

Feto.
Amado.

msupremu!cia o la nsuñciensmig en bat-

‘bali, no se otorgan par Real dcrto,
y para demostrar -la verdal de nuca
Ira primera ‘afirihacion, vamos -a nom
hra’r el ‘verdadero oqulipo del F. C.
Barcelona de cual hemos hecho ten.
toe elogias, el equipo que actualmen
te juega el Campeonato, y la paro.día qae ugó en Sien iaeu4is

LA J’lk,ÁDA
el Atlátád ha 4errcytado can ladeo es
trueitdo, - ba,sta
el punto de ocume
irase
isis caf etlas.
El equipo que trin.ntfó en Coya fud
Zamara.Plan,ais
y Ma rtmncez 5 arroea
Tunralba,
Saniehu
Sa initi-er. ibera,
Vicente,
Martínez.
Gracia ,AP’dntara
y
Sagi Baita.
Equipo
que actualmente
jnega el
(leancpeonatco:
JirngnerajCoiurado
y
Martines
SnrrocatTorralba,
Blanco
Sa.mitierPiera.
Martínez
Sagi, GTa
eS, Alcántara
y -Sagi Barba,
Equipo
qpe fué vencido pnr cmi
1ro gnails a nno:
BrngneratEnccinas.
Reserva)
y Mart inca Su rroea.To
rracliba, Mallorqní,
(Reserva),
ifidl,
(Reserva),
Piera,
(‘villa
(Reserva)
Gracia,
Sainitier
y Sagi Barba.
Ya ven, pues, los aficionaSeis
de
Bilbao,
como sus cronistas,
les han
c’ngañado
mi--’eu,ablemcsnte.
No
no’atrevemos
a decir qn los han toma
1:0 el pelo, pero vamos.
francamente,
o parece
Y vamos, ahora, a 1rst,ar de nacc
«nestión
que ya es algo ands seria.
La snpaniotdad
o inferioridad
del
liase corto que emplea.n los fntbolis
las catalanes—mogón
los croaicatae d
Bilbao—,frente
al juego de pacaes la r
gos que emplean los equipos del N’sr
te—,sagún
decimos todos,
Los cronistas
de Bilbao, saben mdc
le football
que el recto de 3,, fntbo
listas d’el mundo ratero. Durante asíS
‘le 50 aPas, en Inglaterra,
re ha pial
tirado
al pase Porto par los equipos
de Escocia
y el pase largo, r
los
equipes,
propiamente
dichas
de In
glaterra.
Durante
tistes 50 años ge.
aeraciones
de mae.stc os no han logns
cío ponerse
de acuerdo
sobre dicha
superiori’dhd
o inferioridad.
Los cro
nietas sU Norte, lo han a’esalato de
una
plumada,
en un ‘so’e día, en
un solo partido.
‘va -stra sude cinca
ca fallicitación,
Ahora
bien
En
Inglaterra,
los
eqiulpos profesionales
ya iso emplean
el pase largo, sino que precisaimen
te, han procurado
interealav,
en sus
“quipos,
jugadores
de Eseccia,
para
ne en ellos, haya algo de juego de
isi sea cortes.
Sin
sar un verdadero
técnico
ni
siquiera
un seleccionador,
cd suuy
bien que el mejor equipo, será aquel
que
emplee las tíos tácticas
igualcuente y en el momato
opea’tuno, se
gún el equipo que tenga enfr ‘ate. El
E’. O. Barcelona.,
epreseastante
del
foot.bai catalán
contra
el Sparta
de
Praga,
jugwdoreis de pase largo y de
case corto, ha hecho juego igual.
Contra
el Phurt,
equipo
exeluat
vamente
de pases cortos, ha enq.lea
do, igual táctica.
Y además, ha in
troducido
la modalidad
d4j maravi
ileso juego da oacbeza qn eampleau
sas delanteros,
como mo lo practica
ningún
otro equipo
del Continente.
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a echas mano di la lupa para bus
}5.’r lo aneno’°. nc lo.- h ‘caos visto cci vates
car posibles - paliativos (ahora sí que eh’
u logó u ui ro.
minamos los grandes ‘p listivos”, señor
CI Al Vii” de llilhao, reino la Real
Karorate u) a la primera derrota alta,noote
¡‘alón
de Ii síu, posee un uoga
rí— Icouurosa y al desastre del segando día.
piulo, ci tuca sola case.
1 n,tirilrak
Pero, hemos de confesar -que tales ue
sccltadas
no res haca oseado de unirlo ni
ireate,
e-ca 11110no puede lar” rse, se
oc
siquiera
sr bar
cruzado
msor cccuestro
c’,,a’cpe. Los equipos
del N uy,’. j uga
rda ile una manera estupenrLa, ea
N’arte. Los jctgacdores que rc”prasecr.
r”a’ al fcsathall bataldn,
jugarán
ile
rna
1151115va adnaira’hle,
en el Noii,’.
en el Sic r, en el E-ele y en el Oeste.
La fana usa línea delantera
del Sitie tic tI’ Ri’tlyao,—Traviaeo,
Carmelo,
Acedo—
curaba de fracasar
en Ma
drid.
Un fraou so de les míes anea’_
mes q a’ Con 00111505 en nuestra
rada
futbolística.
Sólo se ha calvada
de
la ‘caí ási rafe, Sir Irlo, cuyos orígenee
fntbolís’i lees., lO5 tiene prerisanaemple
u Barcelona.
Ecl eansbio, han trir!i—
fado, igual que “c Bilbaa, y en Gui
púzcoa,
Sacas idi e-. Pi era. Moat temas,
etcétera,
La maravillo
elel pase coarto que
en 1mina en el ja ego que d’sarrolló
Fhurt
y ,tslhs’iíc’sueitte
sus cloe
cele Has, Franz y Seideror : el enor
nc juego ifln’ e a comaoesn Los bilhcí
lis,’ desarrollad
, p cc el Saint
Mtrrtm,
le bubi” rau vi si o repro lucido en ña a
llamés,
do haber
‘‘alen Pdo ol At1G
1 le, ron pl E. C. ¡la -‘el ciuca, Casnpnócc
España
Y un aque hotel craso ‘perdido la de
i rol a hulbi era qn ‘ría rl’) ecli p sairia , sai los ojos de el afición
hi’haínn,
cctlu’mbrntíos
por el ill xis p.’rfert-o
juego que es p’c”-ihir’ con,’ hice Y no
c-a mía
Y para los direetiv, te d-’l Iiarce—
loas,
vacyacs ncuecstrus rensorrss
más
acres. Cuando se c’-sCamnpr’ósi de Es
pmsña y se representa
el feo-tball de
f’atat.uña,
no hay derecho
a compro
att y su buen nombre.
Sabía u ile a-:it ‘cciano Ii’ r pa sacias
luchas,
id
qn-o ‘ignifirahan
estos
cariaba
en -Sun Manida,
Antes
de
meternos
1 It 1-los en estos fregados,
yalfa la p aa ‘ile ‘proeu rar, por lo-nos
los medios, el ‘eoiocc r en -buen higas’
el aomnisrc’ del Club y de la liegión.
puesto
luuy cila po etc uneuiqs que en
1’’llít’uil o.
1.
CIIRBINOS

flcotacionesa

lts par

tidos flthletic
celona

-

Bar

Nada cliríaiaee de les resultados olate
uuidoe toe el Barcelona en Eillaao, sino
hubiéramos
leído algunas alusiones que
se refieror a quir’nes comentamos lo
-coooteeimicautes futbolísticos
ro nuestra
ciudad.
cE] Athletic de Bilbao, ha obten ido cies
belks
alguno

y

íegíthssa.s victorias
hemos
de regatear.

ciare exs nard,
Ni
siquiera

El

“estile”

laudaterias

y

han

vuelto

ha

t.OS
Un

PARTIDOS
cerner

DE SELEOCION

eles
las trasca
que dedto-n
a nuestrocanino,
nada etirírnaos
de los más in
-- onticsrntes,
sino nos hubieran
tratado
con
“tanto
cariño” - Peco
cdnstetea
a estos,
cue cuando
nos aluden
se enciso
lamen
cablenaenee.
Basta
caber
leer
d ea ve,’
o
une hemos
dicha
del Paseemos
ae
rual,
a1go distinto
del de la última
tem
corada.
Que
sepamas
nadie
ha hablado
a eses ohuras
de iaveucibilidad.,..
en ma
equipo
que
fud vencido
en so primer
eartido
de Caoapeoaato.
Es muy justa La satisfaeeion
y ci en
tusiasmo
por una vetorca
propIa
Pero,
tic eso a utilizar
estos recursos para cta
tocar
a los demás
as propios exagerarla
uses hay un paso largo.
Y es que estos coaapaóeros
de menor
cuantíe
(la verdad
es que son excepelo

EN MADRID

contra -el -equipo Nacional.

po

o e cíe moda la célebre cuestión del pasr
argo y del que no le es tanto) han llc_
a’acle roano res’altado además del legíti
no entusiasmo, alusiones sin cuento a
la tan debatida’ enestón de hegemont a
‘algunos alfilerazos a lo que llaman nues
crea bravatas.
Agradecemos
a algunos criticas si,re

-

us

y no

-

- Muchas
rosas chooantes hemoa leído er
iieguno que otro periódico norteño.
Entre ltras, que estos partidos han re_

-unto
guido

la cuestión
cies dice,c

cío hegemonía,
y
qccr el Athletie

a se
tuvo

DE LOS l’ARTIDOS DE SELECCION
de Moatesinos, que se ha ganado el entorchado de “internacional”,
cia nos jugado dci 1crinner partido celebra-lo esa Madrid.

remire con carartrree trágicos. Sólo qnr
remos subrayar que estas victorias (a las
caales se han apbrsdo las más apoteósicas
fe ces

ces) son la paja ca & celo’ ajeno
a-ea la viga pu el propio..--

bote,

roas

grandes tardes, cesar hacía tiempo
se habían visto, que recordaban al
Athletic del Alirón.
En ca,nbio, habían quedado aquí algu
nos equipos que podían compararse sin
desventaja
can ci Barcelona que fui a
Bilbao, cosa qnc por le visto no podía
hacerse allí coma este Atbbetic que sur,,
gua de su pasivadad en estas ocasiones.
No hay qtso precipitarse,
señores 1 La
hegenaonía es ura cuestión de calidad,
pero lo es también de cantidad. Y nea
parece que si la una realidad la resuel
‘e a favor nuestro, la otra no ha que
110

dada
definitivamente
mss] ada.
Un paca de paciencia
para que les hta
ehos
den la raaón a quien la tenga.
El euthal se maniCe-sta en los campos
ron concepciones
distintas,
El luego nec
teiio,—’eí nuestro
de hace elgún tiempo—
es a base de un pase largo. convertido
en
rontro que un jugador
del trío central,
a fueras
de riñones
convierte
en gea],
o hace de un pase de la muerte oportuna
mente
aprovechando
por piernr’s y rema
fado con más o menos fortuna y por otra
parte ci que se está modelando
en unoatras
campes
está hecho
a base de pre
cisión
y de habilidad,
aaanifestades
en
un firme juego de tercetos de jugadores,

loe del centro o
tres de un alo’.
So queremos discutir la supone”erro nosotros nos quedamos con este.
Que el iutbol es juego viril hecho a
base de bravura personal y de choque de
fuerzas individuales?
Estamos conformes.
l’ero, ninguna do las dos tácticas exc’uyc
este factor, ni mucho menos, El elemen
to escnci’l que decide un partido entre
tácticas
distinas es ante todo el adver
sari-o, y además la exisonciaa de shoetado.
res.
Lo que en Bilbao ha fallado en reali
dad os, principalmente, esto. Defecto que
ro nos coge de sorpresa, porque lo ha
blancas comprobado en los ultimes parsi
ds aquí celebrados por el campeón, y
así lo habíamos dicho.
Que la línea delantera que hIzo tan
gran impreai6n por su juego de con,
,ctmrto lmnbiera temmddoun par de indivi
tinos capaces en rete sentido, y la cosa
lmuhmem’a
cambiado de aspecto!

A pesar de estas derrotas, croemos que
eI Barcelona está, en cuanto a su (oc
0]a de concebir el juego, en terreno fir
mao,
cuando
las exhibiciones de Bilbao han
producido
la inmejorable
isnpresón que
han prodmscdo, según la ‘mayoría de crí.
tices y comentaristas,
ante / los cuales,
claro está, se coloca siempre el sedocr
al cual sao hay nunca manera do dar
satisfacción,
podemos sentirnos satisf4chos.
- Un
comentario
cogido entre tantos
,
“Nuestro equipo, en cuanto a cohesión,
Pie,
rslá muy lejo5 de igualarse al catalán,
porque (“sic”)
hay esa madera de los
equipos profesionales que se llama shoot,

9

LA JORNADA DEPOMIVA
I’RIMnEItA

OATECOR,IÁ
‘.,.

Grupo E.
AttleticE spanpa.
Terra ssaMartinenc.
Badalona Júpiter
Los primeros equipos jugaran a
les 2’ñO en el terreno del Club la.
ducado, en primer, lugar. Los segum.
dos, a las 10’30 de la mañana en el
mismo campo, Y los terceros, a 1a.s
10’30, en el teitaeno del lnb indicie
cha emasgundo término.

El

Sporting

de Gijón, que ha jugado dos

partidos

con el Sevilla

Foto:
F. C.

(inmepo .1.
oSicgonndosy 1CreerOs equipas
EspañoLEnropa.
,harcelonaSrebad’el1.
Aiven’cjjni ó 5 portiona de Sanne.
Los e gundos equipos jugaron a las
ti 50 de la ‘tarde. Loo terceros, a las
CTS el ‘terreno indicado en se
Olmedo. g uralo 1ugae.
Segunda

que necesitan los catalanes para
amos. Si señor los amos (“El
ser los amos. Si señor los amos (tEl
Norte Deportivo, u de Diciembre). Es
tas palabras nos compensan de tanta dio
quisición extemporánea como hemos leído
con motivo de los dos partidos.
Y tenemos para nosotros, que esta cua
lidad
(la “cohesión”),
es la base para
hacer sentir las bellezas del juego, aun
que naturalmente no es 1h única. Y ahora
es cuando creemos firmemente
que el
Barcelona se va cdnvlrttendo en el equu
po soñado, capaz, sino de ganar, de ha
cer un buen papel dondequiera que vaya,
o sea, el equipo que ilende
de las fron
teras afirmará la fama que conquistó en
nuestros
terrenosmás
si pone en su
equipo 5 un verdadero medio centro, y
no a uno provisional
como Isa hecho
ahora, desplazando de su lugar
un
jugador
excelente, que lo será todo me
nos un medio.
tO único
ser
los

Seguramente,
quien mejor ha refleja
do las dos modalidades del juego de bil
hamos y barceloneses ha sido el vetera
no y vehemente José Muela Mateos. Vén
se los siguientes párrafos de una de sus
crónicas (la del desastre):
“Si en vez de saber que & Barcelona
procede de la Ciudad Cbndal se hubiese
dicho que se llamaba el Zewnski Fecti
Klub, y que procedía de Budapest, no
hubiera uno que a estas horas, abriendo
mucho la boca, no dijese: i Oooohl i Qué
colosal equipo!
Estos de Europa central
son un monumento!
Influye mucho el no entender a los ju
gadores.
Los del Barcelona, si, hablan en catalán,
pero el cal-lán se entiende o se cree
que se entiende.
Ben es verdad que la mayor parte es
tamos convencidos de que es cosa extraor
dinaria este Barcelona, pero no faltarán
buenos señores que no le concedan im
portancia porque saben donde está Barce

lon
creen que entienden el catalán
no saben una palabra de futbol.
El Barcelona es un equipo estuperedí
simo. Y, además de ser estupendíslimo, ha
jugado un rato los dos días.
Tiene una línea de medios, llámense
como se llamen srs componentes, es de
cir, juegoen quieses jueguen, que para
qué quieren ustedes más. Su colocación
se un peligro constante fi rs el ataque
contrario.
Colocación de que tampoco es
tán
ausentes sus defensas, hombres se
go.ros y que despejan.
Su ataque viene aser una melodía. i Qué
preciosidad de pasesl Qué precisiónl i Qtié
unidad

en

el ataque
1 team

Y en todo

un

conjunto

per

fecto.
Así

fué que, no solo contrarrest ‘ban
el ímpetu visdaino, sino cine atacaban
con exactitud.
Como antes decía: al
verles jugar
produce su táctica un verdadero emisele
so.
Qué bonito es eso! i Qué precioso
es aquello lo decís continuamente.
Así, aún cuands la victoria no pnclo
esbRr mqle,r adjurliparla, bien, murc’J ‘n
obtener un goal.
‘Si de todo lo que se desprende
de
los partidos celebrados en Bilbao, hay
algo que nos haya s tisfeoho sin mese,vas, es la
conduela de los jugadores
azul
grana
dentro del campo. A su jue
go correcto
han añadido
un alto espí
ritu deportivo,
además
de no haber
re
gateado o uss
adversarios
el recanoci.
miento leal de la justicia de sus victo..
nao,
nc han protectorio
las decilsiones
del
árbitro
en niaguna
ocasión.
Co’n el aplauso
del
público
bilbaíno,
han
traído
el -cciado
galardón
de lb
corrección
absoluto
ríe su juego.
Que
mejor
conquista
que
deshacer
rotunda
mente
la leyenda
que se cernía
sobre
nuestros
juadore,
de un tiempo
a e
la
parte?
¿No
psdemos
estar,
tan solo
por
ello,
hondamente
satisfechos?

s.

Categorie.

JI
Olimpi c_Ag’napa,eió Fero viaTia.
Orn pi
Fnió

At’léti’caC’atn!onia

S’t’aditirn.

1’ i’oven,.,alonc-,S’a’nMartí.
Anc.lreiiene_Barceilona.
Atletir’ San Martí ‘iSltatdiuna.
B.
(‘metnlan9-a Las Cori sNui’ia.
AtIetia Tur&Artsssmj.
(10t’teense—,J’nn-ior.
(ieupo

Groepo (1.
Gom is-Barceloneta.
CIad ia trCé’Ai e Verdaguer.
Avant Foi’tpienc-Pohle Non.
Grupo D.
Cables Eleotrioejfedeu-ac.jó Obrera.
(óii’e’lLHospitoelenc.
Eu’larie,nc_Fo,inen’t de’ Molins de
Rey.
Sa,inbo’iá_ Vi’laçl’ecians.
(Jn-mnpoE.
Jo’ventu’t Narcionailista_Matutorell.
Note: Bandera’ Negra.
(“ata lunyliAtenea
Iguialatld.
E.oarraigu era-C-a’talon’ia.
Grapo E.
Itubí_Oa’etelia ren e.
Jdspanya Sateisdel!fa 1al unya Te
u

ManrseaCatañ.
Grupo O.

Caidnis_SamataPerpetua.
Gr’anollersMojlet
Grupo H.

EL CAMPEONATO DE CATAL UÑA DE FUTBOL

Los del grupo B. contínuarán
lis lucha
Suspendidos loa partidos del gru
po. A, por ausencia de tilgunos ju
gatIores itdreccionadoe continúan bis
del E la inftrru’mpida serie con unos
partidos que etrecesi jntlud&blemen’te,
Ja galantía del máximo interéa.
Hoy día, un partido. Tarrassa
M’artien€nc, si no vale lo que uu
E’ pañol_Barcelona, no le falta msn
oho: éste es, precisamente, el en
euentro que ha de julgairse en Tarra
esa, y que, regún todas las pro’oab’i
lidades, va a decidir el campeonato.
T5n mes atrás, hubiera. sido obligado
el pronosticar la victoria del equipo
de ‘San Martín. H y día, que sa.ba..
mos
a ekte equipo atravesando un
ino’iñento difícil, como lo demuestra
cus
resultados
último,
úesigua’es,
it coSa es muy otra. Además, en el
terreno del Terra.sa, es donde arostu naibran a “€,etrellaasa” todtutá los
equipos. Dejemoq, pues, di ComeiL
tarjo adecuado para el ‘próximo 1u
ints. Lo que sí podemos anticipar, es
que el terreno Egareuse será insufL
‘ciente por completo.
-

Otro ma’tOh ejno’cijoinal,es e1 que se
jugará en adalona, entre el club de
e:’t nombre y el 0. 1). Júpiter. Re
citnteinl nte victoriosos loen dl Ba
dalona, es poeibl’e renueven la linao.
ña en cote segundo partido. El Jú
piter. que por múltiplos causas no
ita rl presentado el pipel dehid,,, no
creemos triunfe ya. S ría nl ea de
las sorpresas con que ce distingue
e°te carnipeonato.
Eta Salbaldelí, el Atlutie af&onta e,!
Idspany’a. De’bcifa el club local go
art’ el partido
va slue inpitó
non el
,srreno del contrario, en la prim”
ra vuelta. S 1 equipo está cmple
to, es más que probable. Do repe
tiuse su actuación pasada coníra el
Terra’s’.a, vemos triunfa’doreet it 1! 5
animosos jugadores del Espanya.
En los segurdtL equipos, presm_
ciaremos
,tam’oién
‘bnn’tas 1achole.
Barcelona. F. S. de Sons EcpañoL
T’enen pues, a dunde ir, los nrfL
Europa, Aven,c-Salbad’enll.
‘donados futbolísticos, unten tra
se
aguardan
noticias de PoIAugal.

Ca tallmn’ya Badalona.Masnou.
1 devanLosrt’tiguanse,
Ti’anaMo’ngat.
Grupo 1.
Eébapt Po’pular.,Çanet.
Vi’lra’sar-h’)alstll,a,,
Ilttro-Pre’mia,renc,
Los primeros equipos jugarán

lIna

jugada

durante

uno

a

las 250 de la tarde, en-el trranoç1el
drch ‘iafdácada efi prinier ‘telPninb: Los
sigúndccs,’ adbre el ai,teifio 4e’rebO, a
las ÍO’30 de la mañana. Y loan ter,
ceros,
el .terreno dei adversa
‘rio a las 1O’SO.

Los Campeonaiós
Provincidies
iarrgond
Gimná’t’ieo, 2; Renos Deportivo, 2.
Tauragana, O; Si’t’jeta, 1.
Valls Depotitiu, 4; Ateneo T&r
tosa, 1.
TARRAGONA, O; SITGETA, 1
A las órdenes del áuibitrrocolegia
do señor Garreey a las tres de la
taid& dite principio en el campo de
la Glorieta del Tarragona F. 0. es.
te paiiiti’do, dallando el Sitges con
tra. el sol y. ilegausdul a los dominios
tarraconennees cuya defensa se caL
da muy laica de repeler cuantos ttta
qus se dirigen •a su puerta.
El juego qacda estaei’onado en asiótatú dell campo, sucediéndose algunas
escapadas
de ambas partes sin Fe,
‘surlta’do positivo. A pesar dic que
loen locales cjjeruen un ligero dominit
l falta de ccjh’etciún de sus líneas
in:’pide dar algún disgusto a los vL
sitan.bas que juegan mucho más vut
.lien’teis y compenetrados qne SUS con
trancantes.
Faintan ‘poeoi minutos para tr
minar ‘la primera pacte cuando Me
llado consigue el único goa’l de la
tarde quro oreemos que Roca podía
hacer algo más para’ evitar.
En la segunda parte nóta’se ma.
yor empne en lc forasteros dando
lugar a que se luzcan Roca y sus
dtlfensas ea repetidos ataques de los
contrarios
a ‘su mcta’.
En Sitgetá se crece en jugo £uer
te y algo duro a posar de lo cual
los loeales ea alelados avannernis de
Anviá, Amrbioly Odena llegan canse
cu’ti’vam’eant’e a la puerta. con’ttaria
sin conseguir
batirla
poas dirigir
snhots ‘a la nubes.
Y sin modificar los scores resprec
tiros terminó ‘el encuentro que anos
pro’poeicionó un’a buena, ‘tarde y oca‘Sión di5 adunirar un match bien dho
putado desdio el ‘principio hasta al
fin.
Los equipos estaban conistitúíd’os
de la ei’guienite forma:
0. D. Sitgetá: Mirabet, Foisfrié,
Toirm’o, IVLiret,Bauqué, Vidal, S. Vi..
del, J. Me!l’adrq Sierra, flern.n y
Soria.
Tarragona F. ‘0’.: Roca, Cendrós,
irgili, Inglés, Soler, Vortosa, Ar
b!ol, ‘Oúen’a, li’orés, Creus, Avid.
‘Por is visitantes, distinguiéron
.e los d’e’fenrsasBanqué, Sierra.
De los locales los naeésyes Cera
drós, I’ngl&s, Aviá y V’i’rgili aunque
resentido de la pierna derecha que
le ha ‘privado da actuar durante unu
unes.
REUS DEPORTIU 2 GIMNASTIC TA
RRAGONA 2
De Campeonato se celebró este partido

de los partidos jugados
ting de Gijón.

entre el Sevilla y e! Spor.
Foto.
Olmedo,

LA JORNADA DEPORIIVÁ
en el casapo del Reus y ante numerosa
cosicucrepria.
A isa ,aso salpn ips equipos, que n
recilpidoa.ten ap1üsos qja las 2’3$. y el
árbitro
aster jiset pita el comienzo del
eneasentro.
Sale el Reus y al pOco rato anoto dos
eorners contra los fnrastetos que remat&
dos por Pellicer II ¿-u al larguero. Aho
ra son los tarraconenses los que atacan,
centro de Frré
y rmeatc de Casas III,
logrando
el primero... Dominio local que
np aprovechan nuestros delanteros por ostsr desgraciados al sheot. Oljva de una
inedia vuelta estupenda
logra el empa
te. Fine el primer tiempo.
Empieza el segundo cnn un juego vivE
simo. Ferré logra el segundo para los
forasteros: En vista de eses resultado los
tarraconenses
tiran las pelotas intencio
nadamente a ant por pasar el tiempo, pc
r ecl árbitro ales amonesta.
Faltan
minutos para terminar, receje
la pelota Fert y de una msner5 magistral
se pasa a medios y defensas, logrando así
el empate. Fine el partido.
Jngaban por el Reus: Pellicé 1, Borrás,
Fuget, Vernet, Pellicé II, Salvadé, Oliva,
Domingo II, Corts, Fnrt y Domingo 1 y
por el Gimnástic: Calabria, Marce, Gi
hert; Banalices, Pablo Das, Ferré. Nadal,
Monlemayer,
Casas III y Casas 1.
El árbitro señor Just bien e imparcial.
P. GARCíA CORT.

Valls
VALLS DEPORT1I], 4; C. D. ATE
NEO DE TORTOSA, 1
Los jugadores locales para rehn
U-litarse de las derrotas sujfridas en
loa anteriores
partidos de esanpeo
nato jugados en terrenos kírasetros,
logaron aoertadamen te tnm’n -nlnehes
roces veces loa loarnos visto y lo
grando ganar adnairahlem-ente el praL
naer partido desde me juegan d eam
peouato.
Coruesppnsal.

despejar.
Esto da .miLs bríos el Olot
-para marear,
peno el -trío defeñsL

ro del Rapte qine juega colosalmen
te, repele todo aatqae, ecdpecialmen
te Palmada que salva des o tres ve
ces, situacaones -peligrosas, mala al
fin consiguea el empate de otro cor
por que por segunda vez el Rapid
oopvieaten len goal.
En la asgunda parte, la labor de
los deantepos
de Bañoas es preenia
tniadp par dos tantos más, que les

1

O

E

P

e

.4
U. 5. Elgueras.
U. D. Greona ‘.4
.4
A. D. Saa cellO.
Pal.fr’-gell E. C -.4
C. D. Blanes.
4
Pon-Bou t. C. -i
4

a
1
2
1
1
o

1
1
1
1
1
1

o
o

7
5

Los

1
2
a

5

3
3
1

Campeonatos
Re g ion ales

Vizcaya
El equipe qne actnolmcnte es campeón
nr Vizcaya, va (le mal en peor.. El pasado
domingo, fué vencido por el Scstas, el
cmb recién llegsdo al grupo A.

alelares de la zona peligenase Suaderlend
visisando el Turf Meer do Liverpool, per
teneciente a ,Everten, puede arrancar un
dramas, y Middlesbroogh, en Burnle.y, es
menes afortunade, ya que tiene que dejar
los des puntes a su a.daersanie de aquel
nombre, que co -vengó de- la última de
rrst a del pasado sábado. En encampo
de
Highbarg, Arsenal batió el -dude de Bir
minghaua, y Stekek, Huldersfield y Bol
len vencen por notable diferencia. Li
verpool centinela al frente con as puutes,
seguido de Sunderlonó, ten 24; Middles
brengh y Burnley, ron 22 y Manchester
City, roo 2. Siguel al dual, empatados a
treces puntos, Cardiff City, seguido de
Stoka Arsenal y Oldha-m Atblétie.
En segunda división Notts Ceuuty hace
en Bradford lo que no pudo hacer en
el campo propio, de Neneer al -equipo de
este -nombre, y Leieeater, en cambio es
vencido por Wedusday.
a pesar de lo
cual sigue al frente de la - clasificación.
Dos resultados son notables por lo ele
vado del seore: les obtenidos por Derby.
Cuusty
y Fulbamo, tomando el primero
lo revancha de su derroto del sábado con
.st puntos dirige T,eíeeseer. siguiendo con
uno nemes Notes Couuty y Buey; Block
peal y Leeds United roe 22. Siguen ocu
pando
las tres últimos lugares Crystol
Paloee (ea), Wouderero (si)
y Clopten
Omieut (co).
Losresultodos
totales ion:
DIVISION
Arsen
Sbef€

Francia
LA CHALLENGE INTERLIGAS
Con objeto de preparar
a sus oleasentas para los próximos juegos Olímpicos y
p’ra
pader
tener
elementes
de )uieio
su
ficientes
pato la formación
de su equipo
nacional
para
los próximos
partidos,
ha
organizada
una
ehalleoge
para
sen dis
putadj
por
las equjpas
representativos

de loe regiones. El domingo, pertenecien
tes a la misma, contendieron, en Angers,
los onces de las Ligas de París y del
Oeste.
PARIS-OESTE
La

Liga

-

presento

-

a Capeaui

ver,
Thenion,
Domengue,
Bel,
Mo’nleue,
Parachini,
- Caillet,
Antonazzia,
Mercery,
Bayer
y Bouchet.
La
Federación
del Oeste desighó para

lo defensa de sos colores a Le Vergas,
Cose, Rerinet,
Guecheo, Botmnale, Gui
llory,
Le Gagoóo,
Maulin,
Fanehee,
Bnien
y Lepniuee.
Los
parisienses
ganaron
pan a a e, de
naastrándaae
superiores
a las bretones
qu5
jugaran
roo enorme
corojo.
Ile los únicas
que pudo verse alga de notable
para sen
tenidos
co cuenta
para la futuro
seleridu
fueran
de Domeegue
y Caot, en las de

fensas;
naejar
ntoe.

1

dr París

1 Birmingham.
‘-o
ld-Astou
Vino,
e-a.

el media

que

Batmsle,

Parahini,

que

y Lepnioee,

estuvo

en el oto

LVONNAIS-GENTRQ
El noatrh entre las dss selecriamoes niel
centre,
Char-ole
y Nordeste,
por
uno
tao: te, y niel Lyemaeaoi a, Franco
Cuodail e,
y SIenta
Ceut,al,
par otro,
sr jugó
e,,
París,
en el Est dia Elisaheeh.
Lo pniaaera selección estaba constituída pee Robert
(Lyon O. U.), Janvier
(Chassol), Ehrard (E. C. Lyon), Gail tVa
lentigney),
Baiseanet (Lyao O. U.), Le
rat (L. O. U.), Chavery (Valutiguey),
Petrel
(F, C. - L.), Chahnol (Mouliees),
Gailet (L. O. U.) y I-laeooi (Valeutiguey).
Far,n- bao la segunda: Debets (Choreotea),
Fact (Charentes),
Dauvois (Cen
tre), Issmhurg (Centre), Petitdidicr
(Nar
deste), Trizet, Legraud, Tanguy, Dabtiod.
1-Iauriat, Moeet y Bitaulf (todos del Cen
tre).
El equipo dm1 Lyaonois, etc., venció
al ile Centre, cte., par 3 a e. Alguna
de los das laaodes sobresalieran alguoas
ingoderes con respecte de las restar tea eso
llamuó 13 atacando isi ma
gueao que - se revelaro camna jugador de gran clase roo de
renco a representan
las rolares moanio

Reus
REUS DEPORTIU,
2; GIMNAS
TIGO DR TARRAGONA,
2
Partido
interesan tíslino,
jugado
muy elurísianamente por ambos equL
pos. El empate st dos goals, demnee
bm sobradanaesate 110 competida que
fué la lucha.

nalca.

Ghnnhstl—oE. C..
Ter’agona E. C.
Vilafranea E. C.
Reus Denortivo
C. O. ‘itgeta
Iberle Tortosa.
Ateneo a
Val $ DeportIvo
AtIHIe Vallense
Arbós E. C

J.

-o.

E.

I’.

P.

4
4
5

2
2
3
1
4
1
1
2

1

1
2
1
O

5
4
9
4
5
3
3
4
O

a
4
4
4
5

o
1
2

o

o
1
1

o
o O
o o

5

5

2
2
3
2
5

O

Lérida
Grupo A.
E’. C. Borges, O; E’. U. Jowantut,
cloe.

U.
eamp,

D. Tiiit’rega, á;
O.
*

E’. Ci. Mira)

E’. U. ‘Cercar cede puntos a C. 1).
Lleidatá.
G. B. Bellvís cede puntos a 5. U.
Mollemuisea.

J. O.
E. C. Joventul.
C.D. Tórrega. . C. D. Cervera.
E. C. Borlas
P C. Balaguer
C. O. LleldatA.
5. C. Mollerusa
‘. C. Mlralcaynoo
O, B.. BeilvIs

Gerona
BAÑOLAJS

7

7
7
7
7
5
7
1

e
ti
3
3
4,
4
2
2

—-

E.
.3
O
O
2

o

1
O

ou o

—

ót, i’

3s,

-

P. p.

O 11
O le
4
5
4
6
1
10
3
5
a
a
a
4
7
o

DEL CAMPEONATO

PROVINCIAL

Doininó constantemente ci Arenas que
no consiguió marcar un solo gnal.
A peco de enapezar el match, unes sirte
minutos, Zuloaga martó el primer geal ru
una escapada reshaláudcae el halón de las
manos dr Jauregui.
Otro geal uaareó el Sestao( pues ganó
por z a e) a mitad del segundo tiempo
dr un penalty tirado por Arana, ercha
chazado por Jáuregui y rensatado por el
propio Arana.
Además, tiraren a mida otro penalty.
El del Sestae dió en rl larguero y rl
del Arenas fué rechazado por el portera
scstaetacra.
El Arenas tiró siete cerner y el Ses
tao seis.
a clasificación actual quede pues come
sigile
O
5
a
4
5
1
4

Athlillc.
Sestao

t5aracaldo
Arenas.
Deusto.
Erandlo

Guipúzcoa
EL

CAMPEONATO

4
3
1
1
1
tI

E

PP

i
.2
1
1
2
1

o

o
1
2
O
1

e
6
5
4
2
1

-

DEL GUPO B

- Correspondiendo
al campeonato dr este
grupo,
jugaren
les Clubs Osasuna, de
Pamplona
y Unión
Deportiva de San
Sebastián,
Venció el Osasuna por dos ge ?s a cero
El juego desplegado por estos, Sud
muy mediano El de los donostiarras, du
AMA VA

Grupo B.
RAPID
E’. U., 4; OLOT 1’. U.. 2
El pasado domiagce el Rapte ce
trasladó ‘a la vecina ciudad de Olot
para -oellelbrar el segundo partido d-’
‘c’ampeoaito, correrpontli-ente ttl gru
po B.
En la pritaera Dat’te, el desninio Inglaterra
fmi alternada. atssaqije a los diez ini
LA- LIGA INGLESA.
nudos
de jaego
apuatitése el Rapid
La -jornada del sábado, co los mhalch-i
dos
taeato-t, con eamaerdánaria
ca. pt.itnera diyisión puede ser c.lificada
pi’Js . Los locales flio- se dsisanima. ylc
de les colistas, ya que les tres que figuran
ron y de un cerner -lograroa el pri
desde hace algunas smanas en el final
mero que fmi entrad opor unes de - tic la .tabla han salido victoriosos de sus
contrincantes,
sin que por rilo puedan
loa nuestros, por su mala fortuna a

Extranjero

DE TARRAGDNA

Manchester
City-Blaekbsru, a-e.
Bolton Wauderers-W.
Bramssieh,
Burulev.Mtdle’borougb,
3-e.
Stoke Cardiff City, 3-’ HHuHddersfield-Chelsea,
3-O.
Evertou-Suuderlaud,
‘-1,
T..iverpol-Nrweostle, e O.
Totteuhaua-Nottiugham,
‘-e.
Oldham Prestan, a-e
DIVISION

3-O.

II

En todas -‘as Federaciaues
netehráeaose
partidos
carreapondieutes
al campeonoto.
En Paris,
las diez
eelehn:roms
las si
guientes
partidas:
-

Red Star-E.

DE ESCOCIA

En la Ligo Escodesa les reau1tados no
tables del pasado sábode son distintos. El
tender Dundee sufre ano don-- derrots
en Glasgasv, teniendo lar contrincante
a
105 Rangers, que ceo a vietoelo posan a
ocupar
el primer lugo. Otro club que
pierden
lugares
sufriendo
un fuerte
des
cataTare el Hearth
of Iidlethi-m.
en Mo
therw.ll.
finalmente d pranaevido Alloá
deshace
a Kkmarnoele,
en el cauapo de
Alleá.
Las primerr-s
lugares
de lo etmosi
firarión
san ocupados
par GlaagaK
Roo
gers
(26 puntos),
Dundee (aa).
Aherdeen
(23),
líiheroians
(23)
Hearth of Mud
lothi 0 (22).
Cierran
lo lista Clyde (‘
puntos).
Allaioo Eavers
(e,)
y Hamilton
Avademinots
(a).
Los

r.sultodes

en

conjunto

Aherdeen
Clyde,
e-o.
Alloo-Kilmarnoek,
5-a.
Celtie-Falkirk,
e-e Hihermeisus-Hamilton,
a
Greenaek-A.
Royera,
jo.
Mathenvell-ITea-rts,
.a-e.
Raith Rovers-Ayr
United,
Rangers-Dundee,
4-1.

a-o.
2-a.

-

Suiza
Las matrices
de canapeon ata Id ibm ime
dieron
los siguientes
resultadas:
En
Ginebra,
Senvette
y seió
a Chauv
de Fanós,
pOr 3 0 a; ro Berna,
el equi
po de este uaoahre
venció
a oid Bays,
par a a o; en -Basilea,
Nondstern
vence
a Bieooe,
par .e a i, y en Zurich,
Sauug
Fetllows
vence
a Grasshoppera,
por
3
a o.

Holanda
En

LIGA

e-o.

go

Netle-Bradford
City, 2Bury-Clapteu,
a-a.
Crystol Paloee.Blaelrpoo , e-e
ltulhani.Coventry,
40.
Fí,’ll C. .B-rsslev
a-e.
Rotherbam-Monebester
TI, e-e.
Weduesday-Leieester,
a
Dorby Caunty-Sauthampton,
4-O.
South Shieldo-West Hosa, o-o.
Port Vale-Stoekpart,
a-s
Leeds-Welverhsmptan,
--O
LA

E. E. Levallais,

Olimpique-C.
A. 5. Geoeraux.
C. A. París-Gatia-Raeieg
C.,

el campeonato

del Oeste el domiu

ga
se registraran
las
resultados
de
a
eontinuacióu
Hagarhe
V V.-Sparta,
ce-a.
Utretsnlasche
e
V.-Haarlem
(nulo).
e-’
Blauw
Wit.Feyenaaró,
5-3.

Ajax-R.

C. Hsarlena.

2-1,

Quick-Daedretsehe
F.
V. O. C Ratterdam-H.
ye,
e-o.

C-. a-e.
B. 5.

La

J°

C’hccocslova quia
Se
ha relehnada
en l’raga
el partida
el tre los equipas
representativos
de t’ro
g
y Tieoa,
venciendo
lea checos
por 6
gaals
a 4.
Este
partida,
aunque
jugada
cou
el
ooumhre
de iotenvilla,
es un
verdadero
match
t’heeocatavaquio.Aeestria.

son:

La PelolaSemanal
15 céntImos

-

o-o.

Idqnltra!a16.

LA JOR1tÁDA

‘(AH

De

la Región
Provincias

y

Pontevedra
UNION
SPORTING
Y PONTEVEDRA
ATHLETIC
CLUB, EN EL PARQUE
DEL BURGO

DIáPORTI

VA

ser igualadas ‘las fuercas ep anmbos-equi
pos.
Durante la primera
parte el dominio
alternada,
no marcándose
ningún goal.
flA
so. SEGUNDO PARTIDO
En la segunda parte cambió de aspeoto
pues
domuinó
eompiotammaonte
el equipo lo
Con público muy numeroso empieza ci
cal logrando dos gaalv obra de Sao ido
partido a las tres en punto. Los prime
y Piuós que junto ron Tuhan fuoron a a
ros en salir al campo son los forasteros
mejamos delanteros,
al igual que el antariOi.
El gaai del hanoi la o gr can loo 0. Vemos algún cambio cu las filas Al
rastreos
do restmltas de a-o e saily la
fonsinas. Forrá en la puerta y Psea rn
manos involont rías de Chiprés.
lugar de Cambi.
Da las jugadores de Samhoió, se dio
.EsL.pé también substituye a Rodri,aaaa’’.
tiogulé natahlenme,atr ci portero, que cosa
por el Masnou,
aso eatilo adnoeahlr jsaró algumaas pelotas
Este partido se diferencio muohs dci
taastante difíciles.
primero. Puco jugando completo si beL
El caltil po vencedor’ estatsai cainlsesestas
y a favor del viento dominaron eonst an
rara
tementc a los forasteros que a decir sirBramo,
(‘hiprés,
1 ‘uerva,
Duuiemajo,
dad no jugaron ruino el priuser dio. Lo
Mercó, Btay. Casto’, llolrt, (‘az’da, i’i
cambio Villá que estaba lesionado
ui-t
a’és
Tulaaai.
taartido anterior, con todo y esto tud o
“1 árbitras seiior j 4 iii Psnsá aso.rtaalsr
de siempre. Si el ólasnau no se hubiera
a soaparrial a gasta
ii lo los.
presentado
handtcai’a lo do so delantera
t,At’RENTZ
centro, Vfilá y del excelonte defrnsa Ba
crias otro habría aide el resultado,
En roto encuentro los locales niarea roo
Ttfartorell
cuatro tontos pur uno el Masuon de no
1 110(51:5 Dl. fi
monumental
chur do Rosieb que Ferro
lAdi
it 1105,
ni vid siquiera, poro que rl refeeée lo
anuló por que le dió la gana.
MA IITORELt.
1”. 1’. ‘ROGRESO.
So tiró un ponaity aar banda lo, da
a fuera isatencionadamente.
l’.n s.l e.rsastao ala ;aa’ianoras asas rqau
Por el Alfonso se d atiugasiceosi i’ei ro,
aiaiataa ‘leí al ‘ar-tssrrli lacio jugadores
ale]
y
la defensa y el modo centro Llaugies
tune ro y el i esto lrl segundo sa-miel
é
si
(‘am
JIcos,
aoa
r-’
rosulladaa
arrila
los dom lo cnplieroi.. Por el Ma ssiou los
saalicaslra, ficas vonsaisisas ilsrua ra-foreaaalara
medios oaeolontco en e’ prinior partido s
en el segundo
o mejores Colamor,
i
trae l’aesai, Arrlis, i - Doiaiéiarrla y ‘i’sal.ac
lii riel Caatalaamiyaa.It pai tirio gaastó ha
lId, Parcra y Er’irh
EL LORRESPON.é It,
riésaslos,’ ti tc’eesan ta a-sr aalganaras momnomi
tus 1-a t a base-ssaaa a,laaaat,aelate los atol
1 ama-Tiros ea s it-ar 1-a dorrata sahresaliesr
San Vicente dci Casldilcí
rl as op ollo los alél t’satalumsya.
C. CANAD1ENSO.
1
Arbitré Gaalés ros ostia’ laam
amasvoltmialaral
E. fi. ATENEO. a
y lesear aetorl o.
asuras,’ faltatido algún
referée tocó el final.

tiempo cuando

el

EL domingo último se jugó en el Pan.
que del Burgo un reñidopartidode Cam
peotiato, entre los primerog equipos arri
ba citados.
A presendiar el enuentro
acudió bas
tante público, deseoso de conocer al club
vigués y ver si nuestro once se resarcía
de la última derrota que en la ciudad
de la Oliva le infligió el Real Vigo.
Alinearon a las tres y inedia los ogni
pos a laé órdenes de París, transcurrendo- los primeros minutos en medio dc usa
insulso peloteo.
En ci Atletic, se apreciaba un gran
interés en marear, pero sus esfuerzos re,.
sultaban inútiles por falta de intoligenria
entre sus delanteros.
El primer tanto lo consiguió el ‘Gavión
de penalty, por mano de Rey (C3. en el
área fatídica.
En el segundo tiempo desarrollaron am
bos equipos un juego duro y de empuje.
pitándoso baatante fauts. En un ataque
comprometido
a la mcta de Sardinero.
logró ci arcano derecha del Unión ci se
gundo goal para su equipo. A partir dr
este momento, viendo asegurada la vio
torta, se dodican los vigueses a echar
fuera la pelota.
Hace ci Atletic un oainbio en su ala
derecha,
pasando Losada de extremo y
Pacheco do interior, y en un impetuosa
avance, consigue Castillo de un hermoso
Reinaba
rs,pertación
entir
e públicas
simoot cruzado el primer tanto para su
futbolista,
pura onorer
cual sería
el rr
equipo, que es largamente aplaudido.
sultado
de este partido
extraordinario.
Se animan loo atiéticos y ponen cerco
en el que oc atisaastal-a la poso-ion alo
a la’ mcta del Unión. Pero tienen el sau
Copa Casas.
ra de espaldas. Rahamondo echa un pO,.
Acrecentaban
esto ii,tcrés
e’ pri otiqi’’
nalty a las manos del portorounionistaque aonia precedí lo el equipo C aaariten-aa
y Pacheco falla otro penalty qsme dá en el
de Tarrasa.
latguero.
A la hora as une’ad , am ‘40 1aip ro as’
Signen atacando con gran acometividad,
alinearon a las drd_ueo del aeviti s esPiar
y en una de las jugadas, Moya lanza un
Omills. Los essouontros resultaron incrl
shoot que da en el uaio superior y el
samates en grado superior, pudiendo alti portero rechaza de puñetazo. El pública
marso que la mayor parte de los juga
y los jugadores loo-les piden sea dado por
dores desarroll.ra toda su oetivi’lad e ir
teltgenoia pas-a hacer tnuaifar a su equipo
goaT, pues dicen que el balón fué devuel
to ya dentro del marro. El referéc se
5 spertivo.
El primer fieinpa torsaind con un goal
niega a ollo, originándose un gran es
a favor del .enra
E. C- que entró el
cándalo. Pey (E-), lucrepa al árbitro, que
medio
centro sedar Sana.
llama la atención de Bahamonde, romo ea,.
pitán, el cual, después de amonestar a
En la segunda parte los del Canadionos
hirieron
esfuerzas in.uditoo para logr sm
Rey, se retira dci campo.
Continúa
al ñu el juego, pasando Rao - el codiciado emaate, ,onsiguiendo su oh
jeto gracias a un trae-kic.
món Rey al adelante y quedando Sardi
El partida terminó con ci resultado iii
nero sólo en la puerta, sin defensa. Al
dirado, peros a petición del capitán
del
poco rato tinaliza el partido con el triun
Canadiense P. C., para deshacer el rin
fo del Unión por das goals a uno.
pate se dilaté su clurarién veinte ieinn
No hemos de deçir nosotros si el goal
tos. En este rorto espacio do tiempo la
objeto de discusión fué o no válido. Para
la mayor parte de los espectadores
y lucha fué encunada y llena do habilido
des, sin que, ci órbita
pudiera pitar et
aún para el árbitro si está alejado de
la portería,
ea difícil
edrmar si el ha goal de la victoria.
Todas
loo
jugadorra
cumplieron
cosi su
lón fué rechazado dentro o fuera del
deber, distinguiéndose
Sautanlaria,
Bro
marco. El público que se bailaba al lado
to, Mnnill del Canadiense, y Mario Bu
y detrás de la portería coincidía en afir
na,
Sala
Carriga,
Etoro,
y
Pons.
mar que el pelotón no sólo entró, sino
El partido diése por terminado caliendo
que también dió en la red antes de que
al público satisforlso.
rl portero lo rech’zase.
El árbitro, no obstante, no quiso con.
Hospitalet
ceder el goal. Esto viene a doosostrar
que es necesario,
impresoindiblenao, que
DE L..étPEOmA [ti
la Federación nombre jueces de goal, evi
5. fi’, HOSPITALENC
tando así escándalos como el del domin
F. . SAMBOIA,
a
go y decisiones equivocadas de los áa-,.
lutros.
(Segundos
equipas).
El partido,
ciageneral,
carecióde ver
Ante muy poca conruree raer.’ Sa relebn
rladeru interés futbolístico. Uno y oh a
cato partido clac fué misa- dispaat st o
equino jugaron mor •deficienten,e”ar.
AMATEUR.

Mar/ore’!
EED’ERACIO
OBRERA DE MOLINS
DE REY, a
It. ESPORTIVA
EULARIENCA,
u

En el campo
de las nomnhrados en se
gasudo ténníno
jugóse
el pasado
domingo
un cntorriantísimo
partido
da campeonala
cmmtrc los primeros
equipos
de los clubs
mencionados,
cuidando
del arbitraje
el
señor
Espelta
del Colegio
do Barcelona,
El partido
fué en cxtrcmç
lucido
ju- gando
todos’ los equmpices
cou grandes
lsríos y con deseos de lograr una victoria
qamo fuera
rsonante,
Si Lien debido a la
earelnto
labor
de ius jugadores
de am
bos h ndas,
va tramracneriendo
ci tiempo
,íam que logrrn
mmiunos ni otros marcar
msiragúsa goat ,finalizammalo rl primer
tiem
Ira cosa el rrsu5 lada
dr cero goals.
En
estar 1srinsera parto se tirarami cinco cdcnora
caotra
la Fcdcearién
Obrera
par a
eOIitm’ra loo locales
lo qur
demuestra
el
riaro
dominio
qne había
a favor
de la
Ecmaem ‘mac
mlaasnínio cirio se hubiera
camsortido
on tantas
a su favor si estos no
se hubiera
nmabograaio
por deficieutísimaa
alcauaeién
del delantero
centro,
que des
aaprnyoolaé
meauy boonas
a,artonidade5
del intermar
izquierda
jugadue
do valía
pero
alueci
domingo,
eclipsésc
‘por
completo,
FERRER
s,n sabemos a qu e tajuela.
El interior do
IIs(IMJNGO,
50
cocha.
nauy hmen cia sos pasos y oambiua
1 ,T,l,fi-Ntm’.
amanes sIc juega
poro si debemos
hacerle
sotar
ame dohido
a sus constantes’
dri
‘IIARCrLOE’A
1
anasa15)
hangs se omstrotien - demasiado
y a veces
jaserde
oportuna
asrasién
dr marear
tan
.1 tao ti a’s y’ rama‘1,’ ce ‘,alimicaaaalr,s aquí
tas ecgamrísisoos.
as cas 1 aasiganema
te far pa
fi araluamyaaa
Los
forasteras
todos jugaran
admira
Ventosa,
Matas, Ea fcdaguo.
Martínez,
Ialonaente,
sobro
todo
rl trío
defensivo
Vialrgaisa,
Arrhs,
itanrarisao,
Canala
Par
,aa, Tletila y Busquets
y llaroelaan’,
Ríhe
loo calcé situaciones
aouy rons’prometidas
laceas sm oto
algunass
cte sus equipiero
lar,
Pité Llimona
Ferrer
Ecli lela,
Ma.ahusama do urs juega
quc nada honra
el
a aasaaa-ibm, t”aapdovila. , [‘cali, Cervelló . Mas1i fsatlaoi,
,saari, Servé,
La
segunda
parto
fué
asinaismmmo
muy
in
Sale el C.ataluuy.a
a oderómaaisasc riel laa
trrosante
ya que las faraotoros
domina
1 asma Iras visíl nios qamo II egama a la meto
tan
alga
inés que en ch primer
tiempo
le Vontosa
aahligasmala a coto a emplearme
logrando
seis
cormmora
a
5u
f,.,vor
contra
am fonslo paranalo tres schoolo sucesivos
de
das
de los
locaisas nno
de los cuales
mrronastira.
La ovación
roma que se le
lanzada
mnuy imaiemaeionadnmncute 00 con
1aecmnia os grande.
Lsas locales llegan has
vierte
en goal a su favor
por deficiencia
1, la puerta
contraria
poro los del Bar
retama
so imnpanen y llagan otra vez hasta
atol porteen
de
a L’amié Esportiv,a
Euia
aa puerta
de Vematoao y nna oonfusión,
cienos,
que después
de rechazar
dos ehuts
ristre
Martínez
y tinfedaqur
so traduce
formidables,
ahammslasna el balnn
lmgora
esa nms schaaat sto Servé
por el ángulo
monte
a las pies de un jummgador con
.laaa’ Ir vale
a l,ss foraatrroael
primer
teario
ej cual aprovecha
ha 00 sión para
naarcar
el prianre
tanto .A
íns quauoc
gori
de la taralo. Centrada
la iaelratam so
st
“ma los atmr ea°a deseos
de maroar
y
nainutos,
de eso stmnmt, alto
y sesgado,
era aaramiéaa ale ti erar Vi clogaima amas froe
tograss
ios forasteras
su segundo,
y ultn
lcik enmaten el liare luna,
Paosa
entra
mimo sin que indimrntjblcmnentc
pudiera
pa
rarle
el portero
a pasar
de rozar - mmi
slaortuaaa
y s’alicmatranemmtr al porteen
Isagel mirlo el tariiiieOO paaram los suyaas y ron
las snumaos el larguero.
,iguieimta. osntsutc. loco
tirmlaa
transcurre
‘Gis peuuity
contra
la leederución
Ohrq
‘iii
q ame loas locales aaanlesteaa as Ribera
y
aa lo tira’ rl dehuntéro
centro
a las un
teaas ammaaoa egamtos rremarillamn.aatr estupcmm
imos, siendo siseado
par el púhlicn.
Y coma
lar
slr Paula
a la dríemasa azul-greca
ci resultado
0ntes
indicado
terminó
el
partido
que resulté
de toda5 maneras
muy
qas al casiasigete sir’ aaaaa mnaiaaera mnuy visasma el segundo
sir- aa tarde.
[‘aa uma avama
antoersasto
y lo ‘huhieea sido mucho más
r sial Brarceloasra
5 rlolantoro
cematras Ces
si el aehritn
Imulalerar estada
justo
e ma
- ‘ló
recoge
la
relata,
hmarta a los de
lamedal,
semasao y al ir o schoot- e lo roela
el
COSTA
‘aso
Vesatosa
rsamm umsa salida
rudandar
Tortosa
ilerve’liú
por
el cunar
y produeiémsdosa’
smsaas 1osién a riaportsasmtc-.
REDBIS
Sl’ORY DE REUS, 3
Laaardiataumonte
Pué suapcudidp
ol par
lilEilifiFI,
E, fi..
elalrs y irruir dadas el desgraciado
iuga’dae
1)1ra
sirtaria
sr apuntaeoma
las ihéei
aa ‘a’e,d do flatsataisaa as dorarlo tas r’ rl nmé

Masnon
PL IASNOU

PALMA DE MALLOR
CA
PRIMER
PARTIDO.
-

El día q próximo pasado ooutendioron
los primeros equipos en la capital E’loar C. D- Masnou y el Alfonso XIIIA las 3’ao se alinearon los equipos ba
jo las órdenes de Jasó Llabrés con regu
lar concurrencia,
Por el Alf’ansn: íduas, Cobs, fLotador.
Cañclir-s, Llauger, Tomás, Cerdá, Socias.
Verd, Barón y Estradá.
El Masnou aLocó: Villó, Casanaajó, Es
piga, Blaoch, Font, Rimhau, Colomné, Pa
rcra, Ródríguez. Posioh y Cclabcrt.
Euapieaa ci partido nauy movido. ron
buenas jugodas por ambas bandas. Los.
blanquirojos
juegan con codicio. y o -n
ser por lo actuación A’ Villá que fué pé
sima, nos llevábamos lo victuria indiscu
tiblemente. No nos tienen acostnmbradm
Villá a esto, pero no es de catraúor, u
se tiene en euoóha que estaba algo indis
puesto a consceuaoeia del viatc.
Los del Alfonso naarcaran cuatro gools
por tres los catalanes, uno, ci ólti,no ir
penalty, cuando ya faltaba poro por tos
minar.
Los gosis fueron entrados por los lo
cales, por Verd (a) Socias y Barón. Por
ci Masuou Parera, Geiaber y Rosicb.
Sall&se ¿el campo completamente a 05-

dicu
de -Id localidad
seflor’ Calones
- de
Quesada
le fné practicada
Za primencam
rs, traslzdándoiu
luego a esa.
Lamentamos
vivamente
el percause
de
que ha sido víctima
Luis Cerveiió
al que
deseamos
un total pronto
rostabiecimicu
ta.
En
ti
caumpo del Martorell-Progreso
tuvo
lugar un partido
intcrclub
por dos
oquipas
que llamaremos
A y B vistieuda
jersey
rojo y negro
loo primeros
y bian
quiazul
los segundos
ganando
el equipo
A por rinco gosls a das.
FERRER
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EQUIPaS

LttiT

-

FJANCC)bAO

LA JORNADA DEPOR7IVA
cas- el ,aeado domingo al vençer en no
bi lid a los reusenses.
,Fué un partido interesantíSiniO, lo que
entusfrmú
al selecto púbico que se
trasladó al Est-adi Tortosí, en. el cual
premié con abundanteS palmas las boni
tas y afiligranadas jugadas de ambos on
ces.
No obstante el resultado hubiese sido
mejor para el Ibéric, 5i su delantera en
momentos de marcar no desperdiciase los
golas segurísimos ya que en la- segunda
parte los reusenses se vieron completa
mente embotellados.
Los equipos se alinearon como sigue:
Jeddi:
Giménez, Torres, Cistaré, No
gués, Rafes, P,amies, Colom, Marsal Bar
bará, Bersebre y Olman.
Ibón-e: Rodríguez, López Albacar, Cas
tell4, Climent 1, Pons, áhiiet, Campos,
Nolla y Rodríguez II.
El Ibénic se presentó con algunos e
quipiers de Reserva.
Serrano con el pito, bien.
EL CORRESPONSAL

PremiA defríar
ALELLA, F. C., o
C. t. PREMIANRNC,

4

Cuidándose del arbitraje el señor Ca
te-Ii-as fué todo el encuentro un
bastante completo po parte de los lo,-ale:
que supieronse aprovechar de la supsrio
ríflad que llevaban sobre sus cotitn..’i.i
tSs haciendo cuatro bonitos e°ia. E: A”
lis, a pesar de sus esfuer: is les ‘u
imposible hacer ningán ,tnto, Arzaagti
muy seguro en su lugar desbaraté todas
las tentativas de marar.
El C. D. Premianeuc lo formaron:
Folch, Arzuaga, Pia, Planas GParera, Me
dlt5a, Vilanó, Miralles, Martí, Damont,
Cotet.

Vll6decaus
:Anto’ numerosísimo público y a las ór
ijeises del señor Bertrán celebróse el par
tido de campeonato entre el Esbart F.
C. de Viladecans y el Foment de Mo
lins de Rey.
Empezó el partido con mucho gua por
patte del Foment logrando su primero
y único goal a los pocos minutos de em
ptzado el partido reaccionando seguida
meiite los locales logrando’,el- ernate Ma
najes rematando estupendamente de ca
beza un córner muy bien tirado por Gar
cia.
- Seguidamente
Budosa logra el segun
do• de un fuerte tiro que aún que lo
paré el partero del Foment no pudo evi
tar que se le colase por el fecto que
lle,vabá.
Terminado la primera s.,arte.
La segunda parte fné --un fuerte domi
nio del Fonient y una brillante defensa
de los locales, haciendo algunos avances
que no fueron goal por milagro.
El equipo vencedor era.
Pujol García Callao, Badosa, Martages,
IR-basa, Martí, Vives, Ovalast, Fierro,
García.EL
CORRESPONSAL

Melilla
EL
•
-

-

TORNEO

fuerte- shoot que le vale el tercer goal
Ha sido la (mía jugada buena del par
tido.
La defensa balotupédica juega con naOcha picardía me-tiendo a cada momento a
los delanteros contrarios en offside. Ante
de termínr un jugador del santa Bár
bara golpeó a un contrario (debió figu
rarse que se hallaba en mt -i.a) hubo
investón de terretao por el público y el
partido
estuvo interrumpido
6 minutos,
después de desalojado el campo y ex
pulsado el agresor se reat,udó el juego
sin que se alterase ci marcador a las

FU’I,BOL

Malagu-eflistas

gataaron

el

paetido

goa’ls fueron
uno Pedrós,
uno deopues
fué por Fe
de

los

de

toare-a.

Además se tiró un penalty contra los
sevillanos
que Marmolejo heehó fuera;
se tiraron varios cÓrnerS por ocio y otro
batido sin resaltado positivo.
En conjunto un buen prtido; el pú
hijee salió neuy satisfecho del - etacuentrO

Durante el primer tiemipo, Ver
dominé, pero, seguidamente, los
3e.gadoees de Amiber-es,
aplastaron

visas

ji:teralnieiate
a sus adversarios.
-conseguir, tao obstante, forzar ru
ta. Houben Franick yj Chiistiaen,
distinguieron
po:r e-ti Club de los
lanteros en el segundo tieinipo, Se

sin

me-

-

se

de
dis,

ti.nguieron por el Bercihod.
En Anb-eres, l Autwerp
S. C.,
(-onsagusó un resultdo
algo forzado
contra
el
Racing
Club
de
Bruselas.
y esperando
ci ,egundo
para el domingo
que vólvió vencido por cinco goals
t7’26.
E. NAV&RRETE
a uno.
Lleva pues el Sta. Bárbara dos puntos
Los de Amberes
efectuaron.
un
y le coloca en buena situación- para que
,iar ‘en muy buen ulgar.
1 icen ‘partido, distinguiéndose’
pasitL
Mañana domingo, te jogaráta a las e,
eu’l’arme-nte, los hn.’manos Baistin y
media- Sta, Bárbara, Real Club Hípica, y
os jirrsnano’e. Augus-ttis. De loe iii,
Africa,
Balompié.
El segundo si los dos
gadores de Bruselas, el inglés Buu
campos se hallata en condiciones.
F’OOPBALL
yan.
Se proyecta de reconstruir la Federa
La 13 jornada
ci” lo’ Campeonatos
ción Africana de Clbs de Foo’t-ball y el
Pué 00:1110 do tiotítumbre el sosto.
iR Bélgica,
última
de la
primera
Colegio de árbitros.
riel equipo.
vuelta, no ha sido ot
vez, tina jor
Me-lilIa, 9, 52, 22.
Esto jugador, que durante largos
nada de sorpresas. La Gatstoi’se nona
En Dar Drius jugóse el partido final
ci ños isa vivido en Bélgica. se in.e-ta,
de los eeuipos militares, Zaragoza t2 y
que vencida,
se ha distinguido
en ‘1
la-rl
‘pronto e-ti París. U’nia pérdida
Melilla 9, venciendo éste último por
tet’t’eno de 9—tFnión SaltaS G-uilloiae’.
P-repanc(ble pitio el viejo Club do’
a o. quedatado campeón de ellos.
Bruselas.
En Brujas, Ci Conde Spoatg ha
o-s:isegutd-o una ip-noca victoria So
OMOes costumbre, siempre que se trata de grandes aconteci
bre el Standard Club de I.ieja po’-:
naientos deportivos para el gran match Portugal - España’
do’, goaits a u-no. Durante el prime:’
le-topo no fué tneuroado tanto etlgu
que debe cetebrarse el próximo domingo en Lisboa, LA bR’
so. En seguida, el Cerdo toanó von,
NADA DEPORTiVA
estar. representada
por un nviado especial.
e,,ja, gracias al internacional
Van
IlaJui-e, mientras que el Standard,
Este será Alberto Martin Fernández (Tuan Deportista),.quien
se ha
ina-tynió por mediación
de De-Ja-aa”.
trasladado ya a la capital lusitana.
F ué a cosario ittt golpe de castigo
Al mismo tiempo, en sus próximas ediciones, LA JORNADA
para que lo-a jugadores de Brujas cosa
ciguieran el ‘tanto de la victoria.
DEPORTIVA
publicará una información gráhca exclusiva.
En Malinas, el encuentro entre el
ili-ujeois, ha sido jugado a puerta cm
El auat,els disputade
no estuvo des
Rneing
Club de Malinas y el E. C.
Málaga
j’ratia. A consecuencia de incidentes
vistic i-n’teiós, conque
el resol
cielo de 4 g’oalis a 1, puede haeet
ocurridos en el reciente match Ra
PRINCIPI’. I)E ASTURIAS DE SF1- (-1-ocr en una superi)rida’d
neta de
1 ng Club tic Malina&Racing club de
VILLA,- 2
Salud ‘Guálialise. Estos se encorttiail
Biuselas
del que ya di oportuna
MALAGA,- F. C., 5
doc, aisle una resiste-nola csbátdnad’ri
ticetate- detalles, la Federación sus
u tenaz, y durante
el-partido
prado
asidió, por un domingo, el de-re-ch.
El viernes 8’,- se jugó el primer par
tainaroil ‘las fases bien distinteS.
La - a la entrada del ‘público, en el te
-tirio Cntre los equipos citado’s retratado grata entusi5tno
por presenciarlo.
primera,en la q.ue los ele-litad’‘ros de
rl- no- de Malinas.
Antes de empezar, estaba el catilpi’
Gante
do:aiinaco,ti y la segunda aque
El partido hubo
de clisputartc.
pletamente
llena
de público aplaecl’’t:’l i
lla civ que el Saitst - Gt,illoi’se impu_ - pies,
sin público. E:.ité, 150 obstan
a loa jugadores.
‘co
en
‘vof.an’t-aú
el-’
otan
ns-a’asera
tan
le.
se
ha
ingeniado
y
clin la ayuda
El Señor RequemE es tan’ibiéta ‘ (.1neta. pu-e contraa’tó con la inexpe
de espaleras alzadas pon encime. m
dido; este d, la señal para enapez.ie si
ctacuen’tro;
io equipos se alitir’,t ile la
a-le-dia irreisolul a (11’ ‘los delante-rOO
ls
valla:- ‘de tt’reeao y gracias a
sigutiente
forma.
1-.’ Gande.
‘,ro
anedie:s de ford tina, ata, tnte
Príncipe- Asturias:
Escobar, ‘i’oscat:,r,
El Sipopting Olcah Xudoi’lecctiatois -ha
nar de personas, mido asistir, aun
Rebollar, Victonio, Girdos Suárez, Con laeitrido ‘por dos a lino, después
(le asta que el-e bas-tante lejos, al mate-Ja, que
dón; Portillo, Giménez, Aguilar, Moma.
con una victoria locrad muy
Málaga Vargas, MarmolejO, Schneider
narateh porQ itateresual
it
Noei-e terminó
Martín, Casado, Giménez, 1-A) Huetaster
Sp au’t. n
uilaignn aaaoaia-Cflti)el s’aleaiP - tise-recialti. . pesar do este resultado,
Cuberta (E), Pedró,, CubSrta (E) Rotes
de Aasderlech •e’ctn,vo -ti peligro a po’ - cc R-a’ciiag Club de Malinas, queda a
-

Cada de Bélgica

C

-

DE

Los

por 5 tantos - a tres, estoS
hechos por Vtcente Cuberta,
que consiguió dos Kuenster,
de gran shoot el último lo
derico Cuherta, ile un shoot

-

El partido fué en cotajiatato uno de los
ntej-orgs que hemos presenciado esta te-Sai
íiore,la, bolso jugadas por ambos bandos
veroaderatnente
colosales: pises los iota
lagueñistas
deleitaro:a al público con sus
im’potaderables jugadas, llegaron infitaidad
‘le veces a 16 mcta bravameOte defendida
por Escobar.
Los sevillanos jugaron admirablemente,
,lesarrótilando el juego de pases coatos y
adelantados
que gustó al humeroso. pú
blico que llenaba el campo; estof, no
obstante llegan numerosa se-ecca a la, mc
ta
Malagueñista tus consigulmoti - iaa5lá
más que tres tantOS, el ps-linero de- penal
ty el segundo fué obra dS Pórtillo cies
pués de un av.anz6’ amarilloelegro.
de un
precioso shoot ci tercero lo cólisituió
ti

del mínianiol suare.
Daring Club de Be-a-elra-, hri
s’encido al Berchean
Sport por cua
l:-:) goals a cero después d u-la bo
nito
partido.
Be-rebeca
aatualraente
cío alá en fAtuma y les será necearanrio tPi serio sss-fue-rse ‘para evitar
la
cosita
‘ci la
Divtsiéa
da pm-mación.
En- ‘Verviers,
ol Bechucit A. C., u
ha pudrido conseguir más que asia isa
1-liC a cero goals contra
el S. C.
- erviers.
Confirmando
-sus actuado
ee-s preceden-tos.
Ve-rviers
ha obte,
elda ud -exceleñt’ resultado
‘aflte el
quipo oatupaón. Et
partido fué dim
ptitade
cm: el uneJie’ espirito
dept
t-iVO.

.u

sur

d’

odia

la

-lasidieación

general

El

A causa del mal estado de uno ile
campos de la Hípica, sólo se jugó
uno de los dos encueñtros anunciados.
Pué este partido el primero ,dcl concur
so,de;autos y contendieron los primeros
trama de Sta. Bárbara y- .Nes blub Ba
lompié.
-A 3-as órdenes del árbitro señor del
Cinto, actuando de jueces de línea se
centro delantero Jiménez ape-ovdohandonat
jtores Guerrero y Alba
jueces de gori1 hueti pase de Molina.
‘ -‘
‘tpñores Gálvez y Madrid - Se alinearon
3os equipos después del Sorteo ele e-qui
pos ría la forma siguiente:
•e
Sta. Bárbara, Sanromá, Liop, Amor,
‘tj6aregui, Tort, Ballesteros, Guma Juni
i6is Mateo, González y Zarn.-va.
•-.N. C. Balompié: Diez, García, Aston
dqa, Barbero, Meléndez, ...Gil, Guillén, Ca
•melro, Céspedes, Galacho y Blanco.
A las t5’40 sacan los del Sta. Bárba
ódt’ manteniéndose el juego igualados no
téodose nerviosidad en ,lOS dos bandos,
5linos de mención, pues ambos equipos
juegan con codicia.
Los balonapédicos en lítica de delan
teros no hace nada por forzar la de
lensa enemiga que juega como Ir df, la
gana.
Casi a medí parte de este ticnapo, ‘les
pués de un córner contra los baloto
pédicos, originan una molón ante su nieta
y que vale el primer goal para los del
Santa Bárbara. llistíugtiense
los defen
sas balompédicos que despejan varias si
tuaciones comprometidas. En una nueva
arranad,a
de, los - del, Sta. - Bárbara de
un ehoot biesi colocado consiguen el se
gundo goal, tet-nin4odq asjaoco el primer
tiempo.
Reanudado el partido a las :6,
Sa
e-sn los baioinpédicos, que- no &ben desu apatía y el-.juego conti’n’uúa soso, pues
los-, contrarios
se han contagiado tan,
El, RAl,i.Y-PAPEt.
‘ E iilONCA1)
site
el’ público syS aburre salvo conta
T,a .e,s,:a,qucsa
de austria, ganadota de la Copa, ami, resu’. Jet 1., prii ‘-1’
‘das momentos. Después de Un,a estupend”
arrancada
del centro delantero del sao
‘conduciendo su BÚhc -$poit
ea Bárbara es coronada ata jasgada con iii:

Ea: División cte prouaonióia el VJai
te Star ha sufrido ‘u primsra
derro
inferida
por el Raci’ug Glub de

- -

ca,

Gante, 6.1
He-retal, ha ven-cfd’ al Ce-lele 5pmilE ‘de Schtser-vcek por. dos a uno.
A c’ons cuenc-ia el-e les resultados
de o’te (louacnigo.la elisiifit eióti es la
•-iguieiiti’
El 23 slet pt’óxinlO diciembre,
idi
dril lugar en el Terr.-aao de la Un,ióti
Saint
Gui-iloise.
lic
revnnclaa
d’e.i
match
jugado
úllioaaciiaa2iate en Ana—
he-res. dliii’.’ los do
quipr s represes:
ti’ livor- il Atiabanira y
de Bruselas.
cuyO i ‘su-It-ada fud dr’ tan-pate a un
goalS. En 1 st.’ pat-tirio. se di’-iau’tni’il
una
het-nioo.a cole. ir’Ei’eeida Poe’ el

Marqués

Ada -ci, embajador

del .1a—

pón cts Bélgica.
El
primero
de Eni’ ro, el eiiu-ip’a
re-pi-es talativo el,’ Noto’:’ de Francia,
j.agni fi pu Bnuelas.
en rl terreuo de
Loanitsg Club, rcoutrai el equipo i’cpt’-’
ata divi) (le la (‘api-tal Belga.

(l1(’Ll
La

SMO.
1-e-unión del

s terno de Brusela”
Oi silbado

Velúilt’ouio

Ic Lo,

que’ tuvo lugae
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