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PÓRTUGAL-ESPAÑA, EN LISBOA

En el EstadIo de Lumiar, de la cíud.d lisbonense,
el equiDo nacional ha batklo al equfpn portugués por 2 a 1. Vktoria
dificil por la insuficíencia de nveslra línea delantero, en la que sobresalió, Junio con Monjardín, el arte
ínírniiable
de nuestro iinternacíonaI
Píera

LOS

LUBRIFICANTES

4

1VENC.EN

DE NUEVO!
$

EN LAGRAN PRUEBA POR EQUIPOS
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el equipo rojo-blanco, compuesto
tres Indían y un autocido
Lo ryc

Triunfa

1. Equipo rojo-blanco:
3.
Macaya, moto “Indian”.
P. Prats, moto “Indian”.
P. Pi, side-car “Indian”.
Tellav, autocíclo “Loryc”.
Error: 14 m. 51 s.
Velocidad media: 38 kms. 360 dii.
por hora.
2. Equipo azul-blanco:
M. Boniquet, moto “Salvador”.
J. Iii. Cardelús, moto “Moto’sanco
che”.
A. Sedó, sidecar “Harley-DaVidSou”.
1. Boniquet, autociclo “1. ti. R.”
Error: 1 h. 5 m. 54 s.
Velocidad media: 30 kms. 3 tu. por
hora.
3. Equipo rojo:
R. Escalé, moto “Indian”.
V.
Carrión, Sidecar “Inclian”.
A. Portabella,
sidecar
“Reading
Standart”.
1.
Feliu, autociclo “Elizalde”.
4. Equipo morado:
P.
Camats, sidecar “Harley-Davicl
son’,.
A. Armangué, moto “Norton”.
P. R. Sidecar “Harley-DavidsOn”.
P. Sagnier, autociclo “David”.
Error: 2 II. 7 m. 58 5.
5. Equipo rojo-negro:
V. Melero, moto “Indian”.
ltd-li, moto “Indian”.
A. Renom, sidecar “Indian”.
L. RodOs, autociclo “Elizalde”.
ErrOr: 3 ti. 7 m. 21 s.

de

Loryc, Tellar—léase al revés. Con ta
les elementos, el equipo rojo-blanco no
podrá, naturalmente, mas que triunfar.
En cambió, el segundo lugar lo al
canza un grupo totalmente diferente, el
azul-blanco: Y M. Boniquet, Sedó y
Cardelús, tripulando un autociclo J.
B. R., un saicl “Hariey-Davidson” y dos
motos “Salvador” y Motosacoche, de
mostraron que pueden hacerse buenos
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(SOLO POR ANUALIDADES)

ESPÁNA;
25PiAS.
EXTRANJERO: 32
»
Repre8entante en MadrL’
A. MAR TINFERNANDE2, Eeimtora, a

5

Ediciones suplementarias según los

Aparece tres veces por semana:Lunes, Miércoles yVierueb

La VII prueba de regularIdad

SUS CR ici

derico Armangué, ha confeccionado un
espléndido programa de carreras.
Habiéndose ya las correspondientes
autorizaciones de la Cámara Sindical
del Automóvil y del Real Automóvil
Club de España, este acontecimiento,
que se podrá titular Gran temana Au
tomovilista, se desarrollará tajo el pro
grama siguiente:
28 octubre: Gran Premio internacio
nal, sobre pista, para Voilurettes de
1.500 e. c.
1 novIembre: Gran Premio internacio
nal, sobre pista, para Cydlecars, dd
1.100 e. e., y de 750 e. e.
4 noviembre: Gran Premio Interna
cional, sobre pista, para coches de fór
mula internacional, de 2 litroS.
Además es probable se corra sobre

tos como son las carreras celebradas
sobre carretera o sobre pista, no les
importará hacer el viaje por largo que
sea, a cambio de que en pocos días cte
diferencia puedan presenciar un pro
grama tan intenso que, por lo varia
do se hace más interesante para el pú
blico.
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Parlidos

del domingo

La Unió Sporlíva
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Sambó
yana vence al
Catalunya Azzeiic Club
por 3 puntos a O

Camisería
II. FLOTATS

CalI, 20 y Fernando, 51 - Teltlono 12 L

BIIRCELÓNJL

Cuyas que una vez más actuará de
referee y una vez mas, también, hara
que su actuación no desmerezca de las
mejores, alineS los equipos de la si
Cuellos,Practiclanapura3,50
guiente manera:
=
U. 8. 8.: Roig, Paloma,
Artigas;
Camisaottománsedacon2 cuellos
y 1parpuños. 15
Vafls, Ranionedia; Garrgiosa, Farres,
=
Vilar; Petit-GoSta; Valls, Aleu, Rey
=
6uantespielingleses8
nad, Dubois, Ros.
C. A. C.: Aris, Vicente, Peris; Ciu
u=
Jerseys cuelloSport,todaslastallas. . . . 8
raneta, Las Puertas; Vila, Miquei; Re—
=
naud-Nardera; Soteraso, Julien, Balles
a—
=
ta, Fasalva, Renaudí; Fortis.
=
=
u
Como puede verse por la constitu
ción de los equipos, Dubois reaparece
E
=
en las filas sanlboianas y el Catalunya
=
persiste en su idea, a nuestro entender
equivocada, cte la formación de la linea
=
de ataque con “vvinger” rebajando
IlIuhllIiHIIJMIlIItIHIUllUHIIIflIlllitUuhIuillflUuIliuIUlIøUUbflUUIflhlIn
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con ello un hombre a la melée, lo que
les handicapa y da lugar a que sean
pista, y dentro de la misias semana,
dominados cuando hacia el final del en
promedios.., regulares cuando se es un
una gran carrera para motocicletas.
cuentro las fuerzas faltan en los pach,
buen motorista.
Como
se
puede
ver
por
el
presente
buena prueba de ello es el dominio,
La lucha, ya hemos dicho que si no
programa,
se
trata
de
bri
aconteci
fué severa, por lo menos reparó de
por demás car5cteristico, del. Catalu
miento
como
pocos
se
habrán
visto
en
nya en los primeros veinte o treinta
una manera enorme a los concursantes.
el mundo entero, y sobre todo, tenien
La organización? No hay más que de
mInutos, dominio decreciente a medi
cir que estuvo cuidada por el Moto do en cuenta las seguridadis que haa
da que transcurre el partido convir
Contrariamente a lo que presumía
dado varios constructores ixtranjeros,
Club, y con ello es bastánte.
téndose con visible pérdida ole terreno
mos, una respetable diferencia ha se
de mucha fama, de venir a concurrir
cuando el final se acerca.
parado unos de otros, los equipos ven
en las diferentes pruebas.
cedores. Sin duda alguna, no solamente
Teniendo
en
cuenta
las
otras
mani
lo heterogéneo de la composición regla
La reaparición de Dubois, tan espe
festaciones automovilistas y motoristas
mentaria en estos equipos, sino también
rada, ha sido una verdadera desilusión,
organizadas
por
el
Real
Automóvil
Club
el estado de las careteras, que después
privado cíe los pases de su compañero
de Cataluña, podemos decir que nues
de la lluvia del dia anterior, han Sido
de hogaño, Vencon, no pudo luCir Sua
tro
país
poseerá
el
prograrra
deportivo
suficientes para dificultades.
clásicas escapadas.... que dicho sea de
automovilista mayor y mis completo
En el equipo vencedor, observamos
pao, es lo único que le reconocemos a
del mundo, y podremos estar orgullosos
tres “Indian” y un “Lorge”. Es de
cte jugador, tan traído y llevado, co
Se inaugurará ci 25 d oclubre,
de que sea esta quincena deportiva ta
cir: que el triunfo ha correspondido
mo se dice vulgarmente.
que cierre la temporada te Grandes
precisamente a un equipo que sobre el
con un gran programa
Carreras Mundiales Automovilistas.
nterés natural del deportista, ha pues
de carreras
Una figura se afianza c.ada día más en
Nunca hasta ahora se habrá visto un
to asimismo el Interés comercial de
su puesto, y esa es Valls, de su pues
prog-rama tan completo como el que
una marca. En este sentido, el equipo
to de arriére al de tres cuartos ha si
vencedor es de lo mSs “homogéneo”
El 25 de octubre 1923, marcará una nos ofrecen estas tres sociedades, pues
do tal vez el cambio más acertado de
fecha memorable por todos conceptos,
a la par de tener carreras ion diferen
que se presentaba a la lucha; natural
las diversas variaciones del equipo.
tes clases de vehículos, lenemos un
en cuanto se relaciona con el deporte,
mente, las máquinas fueron confiadas
caintioianO, su actuación de ayer hace
programa combinado de carreras por
a notables expertos. Macaya y Prats, el bajo sus aspectos industrial y depor
concebir las más halagüeñas esperan
carretera y de carreras sobre pista, co
tivo.
popular “Star”, sobre las motocicletas
sa que atraerá una multitud enorme cte zas.
Pedro Pi, el vencedor en el último
Nada menos que se procederá a la
Juntamente con Valls, Reynarcl y ¡u
campeonato del Moto Club, celebrado
inauguración
fiel Autodromo que se visitantes nacionales y extranjero que,
lien fueron los sobresalientes de los 30
en Tarragona, conduciendo el Said. ‘
construye en Sitios, y para cuya solem- - ávido de presenciar espectáculos tan in
jugadores, en especial tullen, que cts
en el volante, de la dócil y manejable
nidad
el director fiel mismo, D. Fetensamente emocionantes y tan diferen

Colosalsurlidoen Buiaifflas
sedade lollas
clascs,esifioSy precios
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4
cada partido le decubrimos nuevas cUa
lidades en el campo de ataque.
Al final cte la primera parte el score

no ha siclo variado, cosa que logró a
medio tiempo en la segunda, Aleu que
de justeza proporcionará la victoria
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bablemente, Cochet, Borotra, BrugnOn,
Gohert, Dupont, Hirsch, Couiteas y Albarran franceses; ingscote,
Lycette,
Gordon, LOwe Greig, Campbell i Rit
chic, ingleses; conde Balb, Colombo,
llriand y Sabbadlni, italianos; Vasher,
/atsOn y forman,
elgas; los herma
nos Fyzee y Ramaswani, indios; Mishu,
rumano;
Ingertew,
dinamarqués;
Verda, Casanovas, Ribeiro y Pinto Coelho,
portugueses,
etc, etc.

Los Campeona tos del mundo
sobre pistas cubiertas
Estarán representadas
once naciones
¿Se inscriben
Mlle. Len glen. Johnston y lilden?
Han comen
zado las obras en el Palacio de la Industria
-

-

Los campeanatos fiel mundo de Ten
nis que se preparan son los primeros
campeonatos del mundo .le cualquier
deporte
que se clispitt.arán en Es
palía.
De treinta a treinta y cinco juga
dores extranjeros, más las 14 raque
tas españolas son la que disputanin
la supremacía en la pistas cubiertas.
Ello presta un matiz extraordinario de
“internaciOnalismO”
a nuestea ciu
dad, nue tendrl. el alto honor de al
he; gar los mis famosos jugadores de
mundo.
La

Se editarán unos carteles i progra
mas, repartiéndose con la profusión
que merecen la importancia ele estos
campeonatos.
Las

inscripciones

Por nacionalidades han Ofrecido en
viar equpos Franca, Inglaterra, Ita

La organización
En el Hotel Ritz, donde se han iristalado las oficinas del Comité orga
nizador de estos campeonatos se ven
asediados constantemente en las ho
ras destinadas a despacho.
Se trbajo
firnemente,
cot1inuamente, evacuando las numerosas con
sultas de los Interesados en este cam
peonato.

rs:!

IV Premio Jean Bouín
cha Fhsnqe de Barón de Güdll

Johnston y IVIUe. Lenglen

7 de Enero de

inscritos?

La famosa jugadora Mlle. Leugten,
campec’na del mundo,
también Mtres.
MaltOry, su rival, y la pareja Tilden
lolmnston, han sido especialmente
in
vitados
para estos
campeonatos
del
mundo.
Asistirán
a la gran solemnidad
en
viados
especia1em de los principales
rotativos
extranjeros,
habiendo pedido
ya alojamiento
el eñor barón cte Sai
llarct, de “L’Auto”, y Mr. DaninOs, de
“TenniS
et Golf”,
Adoniés vendrán varios periodistasjugadores
ingleses,
entre ellos Doust
y Wallis-MyerS.

construcción de las pistas

la instalación de las piaLas donde
se han de celebrar estos encuentros
es algo de importancia capitalisima...
¡naturalmente! Por ello, el Comité eje
Cutivci tuvo buen cuidado en llamar
un técnico especializado, que se en
cuentra aquí desde háce unos citas,
procedente dé París. Como ya es sa
bido, se habilita el local del Palacio
de la Industria, existente en el parque, habiendo comenzado ya ayer en
e’ nterior del mismo la construcción
cia un parket, con madera especial, de
95 per 22 metros. En él se Instala
rár 2 pistas, una para las eliminato
rias y otra para las finales y semifi
nales, con asientos capaces para 4,000
espectadores.
El presupuesto fijado se eleva a
28,600 pesetas, y la construcción ha
sido encomendada al señor Llarden.
El Ayuntamiento, anté la importan
ca de la prueba, contribuye con una
tuertn subvención a los gastos del
Campeonato, y el preatipuesto total se
calcuta en 300,000 pesetas.

•
La

Tilden

1

5923

La tradicional prueba que en mag
nífico desfile conduce a la caravana
de atletas, ciclos y autos desde Es
plugas al Parque de nuestra ciudad
y que constituye
anualmente
un
gran acontecimiento deportivo,
ha
despertado entre los amantes de la
carrera a pie, un gran entusiasmo y
son muchos los que ya han comen
zado los entrenamientos.
LOS

PREMIOS

INTIGUOS

Volvemos a recordar a todos los
atletas que los premios del pasado
Jcan Bouin están a su disposición
en nuestra redacción, hallándose en
cargado de su reparto nuestro re
dactor don Rosendo Calvet.
Pueden
pasar por nuestras ofici
nas en las horas hábiles y hasta
las ocho de la noche.
LOS

ENTRENAMIENTOS
EL

EN

RECORRIDO

Como prueba del entusiasmo que
sienten nuestros atletas por la clá
sica prueba, cabe mencionar los nu
merosos entrenamientos
que el pa
sado domingo se eíectuaron
sobre
el recorrido.
Por la carretera de Pedralbes, en
la carretera de Sarriá, la Diagonal,
el Paseo de San Juan, los colores
de los distintos jerseys llamaron po
derosamente
la atención del públi
co ue comentaba el paso de los co
rredores,
recordando
las anteriores
pruebas.
La VII prueba de reguiaridad.—Pedro Pi, sobre stdecard Indian, lubrificado con
Fiskes, formando parte del equipo cias ideado primero.
Foto Gaspar.
Ita, Bélgica, Dinamarca, Rumania, Sui
za, Checoeslovaula Portugal y la tn

Arbitrará lo partidos Mr. Borrough,
juez árbitro oficial de los campeona
tos mundiales sobre hierba que anual

Entre los jugadores que integrarán
estos equipos se cuentan como segu
ros participantes la famosa america
na Mrs, Mallory; las francesas mafiames Golding Vaussard, y Billout; Md.
Do Borman, belga, y las inglesas madame Beamlsh 1 mlss Mc. gane, ingle
sas. Entre los jugadores asistirán, pro-

mente

cija.

se celebran

en Wimbledon.

Los entrenamientos se Pós asegu
ra podrán comenzar ya desde el 10
del próximo enero. Medida que con
sideramos
acertada para que nues
tras raquelas estén en forma en las
grandes fechas del 1 al it de febrero
próximo.

De la VII prueba de regularidad, por equipos
Idos autociclos vencedores

LOS

INSCRIPTOS

La lista de inscripción ha sido ya
inaugurada, figurando en primer tér
minea la del veterano corredor a pie,
Francisco Alonso.
A continuación de éste se ha ins
cripto, pidiendo los quince primeros
puestos, la Sección d’Atletesurs del
Real Club Deportivo Español, ven
cedora en el año anterior y que es
-epra defender nuevamente los vie
jos laureles.

L.i

JOh1YÁDA DEPORTIVA

cienea d5portlva5
56 pagan a
y localidades a precios baStantø aMvados? Si, todo ello es cierto, PG’°
Cbrrespondiendo
amablemente
a
-.
no jusililca el gTavalflen con que se
nuestra demanda, los Clubs de Na
pretende perjudicar a las entidades
tación
Barcelona y el Real Club De
iportivas,
a estas que, ante la igno
portivo
España!, se han
dignado
rante abulia de los gobernantes, sin
protección nl apoyo Otro que no haya
honrar el IV Premio Jean Banús
sido el de la leua.z Voluntad d un pu otorgando
dos valiosos premios, a
fiado de iniciadores, han logrado deis
los que esperamos se juntarán los
pertar, en la actual generación,
un
de otros Clubs amantes del atle
entusiasmo
ferviente hacia los ejar tismo.
con ello, vienen, ahora, cois esta pre
ciclos físicos y han levantado, para
En nuesla edición del pasado Viet’
tensión, abusiva e Injustificada, de la
orgullo de nuestra patria, magníficos
nes hlcjmos público el original pro.
LA LUCHA
POR EQUIPOS
vecto de la Unión cte Entidades Re
Unión de Entidades RrecreatlvaS, a
campos de deportes, inmensos estadios
pretender mermar todavía inEis el es
creativas de Barce1ona que pretende
destinados al robustecimiento y
la
caso peculjo de nuestras entidades de
equiparar lo,s Clubs deportivos con los
educación de nuestra raza.
Si el alSó pasado ué particular
portivas.
En los campos cte futbol se pagan,
mente inteisa la lucha sostenida en
‘fi’culos recreativos.
sí, es cierto, localidades y entradas,
tre los equipos de los distintos Clubs
pero debe tenerse en cuenta la inmen
que participaron en la carrera, este
sa labor efectuada por estas enticla
año amenaza serlo todavía más, ya
des y la que efectúan actualmente,
que los equipos del Barcelona y el
En un espacio de tiempo brevijrn.
Europa
se preparan concienzuda
nuestros clubs de futbol han tenido
mente a fin de disputarse la Cha
que
levantar grandes estadios
(al
Uenge Barón de Güeli. a su actual
campo del Barcelona, con capacidad
detentor
el Real Club Deportivo
para 55.000 deportistas, van a seguir
Españnl, el cual, como es de supo
en breve os del Europa y del Rispe
fol) pagando para ello sumas efipr
ner, hará cuanto esté de su mano
mes que ascienden a muchos millo
para conservar el título,
nes de pesetas, y mienttas el deporte
no era estimadO por las grandes mul
titudes, han tenido que realizar Crecícloe esfuerzos económicos para man
tener en buen estado sus terrenos de
juego y sus lstalaciOnes.
E Igual que al futbol les pasa a los
otros clepot’tes, porque, ablando Clara
mente: ¿Hay nadie que pueda decir
nos el fundamento del dereebo con qut
Ls Velada iníernacional . E. P.
se pretende gravar a los clubs de ten
nis y equipararlos a las entidades re
organizada
para
ci vLríies
creativas, muchas de las cuates 5011
próxima
verdaderas timbas?
Ninguno, y es un error (‘raso pce
El próximo viernes, la A. E. P.
tender juzgar del deporte y del peculio
nos obsequia con una velada que en
de ls entidades deportivas, a base a’
ninguna ocasión como esta merece
la boga que actualmente ha alcanza
el “manido” dictado de e,(traordi
do el deporle y de la multitud que se
nana.
congrega en los campos de futbol.
eroy, el pugilista belga que afrontare
el viernes ir, Baker. en el Iri Park.
El deporte no es un espectáculo, sil
Al Baker, el conocido y simpá
ias
entidades
deportivas
empresas.
tico negro Piuracon,
bastaria hoy
Ello hay que decirlo en alta voz
día para llenar no importa qué saDe manera que, pretendiendo igno
Y ante tales abusos y lan equivo
sostenerlo con energía.
la de Barcelona. Su combatir enérrisc la significación y el valor del de
(actos procederes, no somos de aque
Por ello no comprendemos que exi
gico, es siempre garantía de unos
porte como un factor esencial de .l
llo que tenemos por norma el silen
do, a fin de disimular en él cobardila tan entidades deportivas que se hayan
minutos
de emoción intensa; y s
g-lene social y (mnjco medio de disci
sometido a la pt’etensión de esta Unión
o méritos, sino que preferimos deTen
en esta ocasión su contrincañte es
plinat’ fíSica y moralmente a nuestr.
de Sociedades Recreativas, ni mucho
der
al
descubierto
lo derechos que
un’ adniigable pugilista, más todavía.
empresarios
(le te,
círculoS
ypueblo,
leatros cuatro
intentan,
por su pat
gra
menos, que se pretende tfainltisr ocut
estimamos legítimos.
Leroy,. el campeon belga, vencedor
bar al deporte, que quita público a los
tamente y en sllepcio tan grave enes
Y el deporte los tiene. ¿Que ba
del campeon de Holanda éestbrieck,
toros, y cafés conciertos,
con las
crecido nuestros clubs deportivos y tión.
y de Lynel, ya conocsdo de nues---- rontrjbuciones que la ley señala pa
l’tada de silencié. Lo que hace falta
que hoy efectúan grandes recaudacio
tro público, a este contrincante
los especlácttlos
,
no COfltf’lt0
es claridad en tos argumentos, energía
oes? Que en las grandes manifesta
se opone esta vez en la marcha
en la defensa y vom para proclamas
triunfal y ascendente de Al Baker.
bien alto el derechO que nos asiste.
Cuando en un pais no existen ba?aos
Predeqor un gran combate, no es,
públicos, nl terrenos libres de juego, ni
pues, cosa difícil. Angel Artero se
Campos Municipales de Sport: cuando
nos anuncia
llegado de París, si
la higiene pública sirve solamente dr
guiendo el trazo señalado pcr Joa
argumento en tas pugnas electorales:
quín Vallés, en una - ma
esplén
cuando fallan miles de escuelas y
dida. Su combate con el sudameri
cuando en tas actuales no se apnea.
cano Salcedo, será interesante, pues
nl puede aplic’arSe la educación f1ito que al mismo tiempo que nos da
ca; cuando la Infancia
abandonada
rá a conocer un positivo valor pugi
muere tuberculosa por millares; cuan
lístico de Sudamérica, nos enseña
do tales cosas pasan en un pucblo,
rá qué es lo aprendido por Artero
¿hay derecho alguno a gravar a nues
bajo la dirección del famoso protras enticlaclea deportivas, a las Únicas
- -nr
Delma&
que velan por la salud y el mejorn
miento de la raza, con tributos. tn
Otro combate “cabeza de cartel”;
onerosos como Injustos?
lo forma el match que opondrá Juan
De ningún modo y a las entidades
Molero a Siterre. Ambos son los
deporl.ivas y principalmente a la COfl
que ios franceses llamaban dos “cog
federación Deportiva de Cataluña, don
neura”, y su combate revancha del
de todas se reunen, es a quienes tom
que perdeci óhace poco tiempo nues
pete declararlo así francamente y, te
tro campeón de España, tiene, todo
das unidas, dar públicamente i de
el interés de una revancha ardien
l’rente la batalla.
temente deseado, y de una rehabili
La batalla contra esas Uniones re
tación.
c.i’eatlvas y contra esos gobernantes
Juan Molero esta vez golpeará
ineptos, que tras de no defender
la
menos y boxeará más. Un buen com
salud del pueblo que es el futuro cts’
la taza, tratan de cohibir el esfuerzo
bate en perspectiva y una emoción
liberal de nuestros clubs deportivos.
asegurada, puesto que es difícil que
Hace falta claridad y energía. Sobra
estos dos pugilistas lleguen al lími
el silencio donde la Verdad y el dere
te fijado.
ello dan argumentos a puñados.
Además, Santos-Ulur-Manuel
Rey
Pero ¿querrá aprovechar uno isolo dr
y Herrero-Gironés,
son otrosí, dos
estos argumentos esta Confederación
admirables combates. Todo esta en
deportiva de Cataluña, cuya vida se
saber si Santos Mur seguirá el . as
concentra en reunIones y asaiaUileas-,
censo iniciado, y en i Glronés pro
sin realizar obra práctICa algaina en
DR
1,A
VIl
pRuuus.
DR
ItEGULA1UDAD
seguirá su setie
de victóraag pbr
favor del deportG? - OS
A. BPL
iobxc nioto tu4a*, luubzlcadi« acek Pis.
K. O,
NUEVOS

PRE1IOS

‘,

UN ATENTADO CONTRA EL DEPORTE

Ni. confribuciones de especiáculos,
ni cuotas de sociedades
recreativas
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-los próximos

grandes par/idos de
los días 24 y 26 Diciembre

M. T.K. de Budapest
F. C. Barcelona
Los famosos húngaros, que una
buena parte de la Europa central han
5enjbrudo de sus jugadores, se en
cuentran hoy en una forma espléndida.
El Siagiar, que en no léjanos tiempos
logró derribar el ídolo, el famoso
Farenkvarosi cuando éste contaba con
una plétora de jugadores
como los
Pataky y los Lakatos, se cncueñtra
ahora en una forma tan complete co
mo aquella. Al interrumpirse la mar
cha del Campeonato húngaro, 11. Y. K.
alcanza en la puntuación al actual lea
der. el M. Y. E. 14 puntos tienen am
bos; pero en cambio, el Magiar cuen
ta con un partido menos, lo que la
Coloca en excelente posición pal-a pasar a la cabeza definitivamente.
Lo que avalora ciertamente aún más
la venida del M. Y. K. es la notiéta de
que formará parte de la excursión el
gran Siehaffor, el jugador ‘univer
sal”, solicitado en lodos los paises 1
cuyo concurso se han disputado has
ta ahora todos los grandes clubs del
continente.
Por su parte, el F. C. Barcelona,
consciente de la importáncia que tie
nen estos partidos, procurgrgi ali
near uit equipo digno de su gran fa
ma. El nombre de los campeones de
España es conocido en toda Europa, y
al efecto, su directiva tiene un es
pecial Interés en que éste sea ase
gurado. Sancho, Planas y Carulla se
reintegraran
a los Sitios que recien
temente ocuparon. Los jóvenes fut
bolistas de Cataluña tienen, pues, don
de aprender obseraando una técnica
nueva, que, como presente de Navi
dad, nos trae el F. C. Bárcelona.
Por sí estas lecciones prácticas, de
fut)ol no fueran suficientes, un mees1ro en arhizrages dirigirá este par
sdo. Se trata del árbitro holandés Wi
111am E. Boas, ramoso en toda Euro
pa, y que en su historial cuenta con
los siguientes arbitrages internacio
nales.
Suécia contra Dinamarca, en Sto kolmo.
Suecia contra Noruega, en Stokol
mo.
— l’toiuega
contra Finlandia, en Cris
tiania.

El Valencia F.

.,

Checoeslovaquia contra Yugoeslavia,
en Praga.
Yugoesiavia contra Suecia, en Zagrey.
Suecia contra Austria, en Estohol
mo.
Austria conira Suecia, en Viena.
Hungría contra Suecia, en Buda
pest.
Alemania contra Suiza, ea Franc
fort.
dUn recOrd, un verdadero y admI
rable recordl
éAh! Y conste que es “arnateur”;
tan “amateur.. que incluso se costea
los viajes!

Wiener Sport
D. Europa

Iflub

.

La escuela vteitesaj la adiniraflie
escuela vienesa, que ha sido tan loa
da por Cuantos han visto su juego, y
que tanto cntusiasmo causo tuando
por vea primera nos li nio5trnro1 1ts
jugadores del “Rapid”, va a tener en
estos días un hg-no ‘piecelilante; y
por lo menos oficialmente, su lilés CO
lifladco representante, ya que el tVle.
ner Sport! lub es, en suma, e! equi
po que actuidmente ostenta el título
de camocón de Mistria.
Al Wiener le sucede este año caer
lamente lo mismo que en el anterior;
comenzó en uiia forma mediocre, per
diendo los primeros partidos, para,
luego, nivelare a sus contrarios, y ‘ti
final, i’épidaniente, conquistar el it
luto gracias a una serie de admirables
victorias.
Los últimos partidos jugados cons
tituyen sendas victórias, y esto habla
ya por nosoUos. La clase del gran
club de Viena responde ya, suficien
temente, y no dejaremos de ver al
equipo campeón de Austria en gran
forma, en la gran forma necesaria pa
ra vencer al equipo joven, mudo y en
trenado del Ecropa, que, al igual que
el F. C, Barcelona, marcha hoy tite
a la cabeza de la clasificación en el
campeonato cia Cataluña.
Un acierto, un gran acierto, es es
te del C. D. Europa, señalando os
partidos para la mañana del 24 y del
26. Todo Barcelona, todos cuantos sien
ten verdaderamente ansia de equipos

DEFOR1JVA
nuet’o5, asudizan en masa al t,a’reno
de los europeos, seguros de presea.
ciar
unos partidos memorables, y en
los que los muchachos del club de
Gracia esperan obtener una cnsagra
clón “internacional”

Sp. F. Mannhelm
pañol

-

Es

El R. C. D. Español entra ya por
la “vta ancha” en la organización de
los grandes partidos internacionales.
as los magníficos partidos del Cechié Kariin, otro equpo del Sur de
Alemania visitará el “Real”, el Sp.
Für Manheim.

Z?uevos comentarios
a los partidos
del
F. C. Barcelona
en
Bíibao
Por último vez...
Nuestra
información del Segundo
partido jugado en Bilbao por el F. L.
harceiona, ha levantado una ventolina
que amenaza conver tirio en temporal
deshecho; en electo, llueven en nuestra
redacción cartas y más cartas de pro
testa: no sabernos lljamente lo que su
cederá cuando sea leido nuestro comentarjo publicado en el númerO 90. Pero
corno no pasarnos por apasionados ni
por “istas” cte ninguna clase ni espe
cie, en el sentido más lato de la pala
bra, vamos a publicar una de las cartas
recibirlas, contestándola a la vez que
contestamos a todos nuestros demás co
rnunlcantes.
He aqul la carta:
“Madrid, t5 de diciembre de t022.—
Señor director de LA JORNADADEPOR
TIVA.—Barcelofla. Muy señor mío: Per
done ante todn el dirigirme a usted
sin titulo alguno que a ello me autorice.
Testigo presencial de los dos parti
(los celebrados recientemente en Bilbao
entre el Barcelona y el Atflletic, y tes
tigo imparcial, pues no soy nl catalán
nl vizcaíno, De leído a mi llegada a éta,
en el número 89 de la revista de su
dgna dirección, con gran sorpresa la
reseñe que del segundo de los citados
partidos hace.
Y digo con gran sorpresa, pues hasta
ahora había considerado a su revista
como modelo de imparcialidad y fiel re
efijo de la verdad, no solo regional si
110 interregional, pero desgraciadamente
tendré, de aquí en adelante, que c0n4idorarla como uno de tantos papeluchos
a sueldo de cualquier sociedad y ob!
anda, por lo tanto, a falsear la verdad.
Dice en esa reseíla que se anuló u!
Barcelona un tanto, y de ello pretefld”
deducir que la causa de la apiastanti

que ha conquistado el campeonato ¿e la rs$*n ta1cs&Ra.

‘cto VitaL

Lascamisas
FlolaIs
soniasmejoresyde,
rni alía novedaO

Cali,20yFernango,51
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derrota fué la parcialidad del árbitro,
pero se guarda mucho de decir que al
Athletic le fueron anulados dos tantos
por la misma razón (el primero de el1ocuando estaban empatados a cero). y
que tampocó le concedió otro, dudoso.
al AtbJotiC.
¿ Hubiera anulado esos tantos el Srbitro, de proceder con parcialidad?
Lo menos que peude hacer una revis
ta es reseñar los partIdos con sus prin
cipales detalles, es decir, manifestando
en este caso que al Barcelona le fud
anulado un tanto y al Athletic tres, y
crea que de aquí en adelante todas sus
reseñas (me refiero a las de su revis
te) las pondremos cii cuarentena cuan
do nos hablen de superioridades cata
lanas después de presenciar la aptas tente derrote catalana en Bilbao, obte
nida con toda, absolutamente toda la
legalidad y demostrativa de que la téc
nica vasca está mil codos por encima
de la catalana y por mucho que en su
revista mientan los cronistas de cáma
ra, pera la afición desapasionada esta!flola no pasará desapercibido ese resul
tado.
Si mereciera de su amabilidad una
contestación en la revista de su digna
dirección, estas ma) escritas lineas, le
quedaría muy agradecido su afectisl
uno y 5. 5.
Antonio Pérez.”
En primer lugar, querido señor Pé
rez, nosotros concedemos voluntaria
mente, y lo creemos a pies juntillos,
que Vallana anuló al Athletlc en el se
gundo partido, no dos goals, sino tres,
cinco. Conformes también, con un anó
nimo comunicante, que nos dice que
debieron ganar los athlétCOS por 6 0 7
goals. De toda conformidad. Concedá
moslo, no por 7, tino por 10; nO bel’
inconveniente. ¿Que aquel día jugó l
AtllletiC infinitamente más que el- “equu
po” del Barcelona que fué allí? Con:
formes. ¿Hemos debo lo contrario al
guna vez?

Ah! Pero en lo que no estamos con
lormes es con la sentencia, con el “ma
gistes dlxit” que pronuncian a raíz dr
este partido. ProvidencIalmente, 1clon
días! han tardado los hechos Irrebati
bles, en darnos la razón.
¿Pueden decirnos todos los sefiOlPérez de EspaÍta qué papel han heclin
en Madrid y en Libon Acedo, Comido
Travieso, Pagaza y Peña?
¿Pueden decirnos qué papel han he
elio Montesinos, Samitier, Piera y 7amora en Madrid y en Portugal?

Y es que, señores, hay superioridad
técnica.
Es superior en “técnica”, no “en con
diciones átlétlcas”,
el jugador que
triunfa en Bilbao, en Irún, en Vigo, en
Burdeos, en Amberes, en Madrid y “o
Lisboa.
Es inferior en técnica, el jugador
que “triunfa” en Bilbao, y fracasa 111
rodos los demás sitios.
Y es que la técnica mejor, es “la qlui
permite conocerlas todas, adaptáfldol!H
e imponiendo finalmente la suya, I
cualquier terreno y en cualquier oca
sión,
Es “mejor equipo”, aquel compues
to de jugadores flexibles, adaptables
no aquellos únicos y rígidos. Repeti
mos una vez más, que el Atltletlc ju
gará colosalmente... en Bilbao, y cli
equipo de Cataluña, cualquiera—no el
F. C. Barcelona, precisamente—iugarui
de- magnífica manera “aunque pierda”.
t’ru cualquier sitio de España.
EstoS no tieue s-uelta de hoja. fis Idi-e
hatWtie.
1. COftBiS’Oa
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Triu nfa el eqüipo- nücinl
por dos goals a uno
Como

llegó dificilmenie, la vícioria que debió
ser fácil

Crón ka de nuestro enviado especlel
Evidentemente

el

grupo

portugués

mejorado notablemente del afio pa-sudo a este, pero hay que recordar pa
ra formar juicio acabado que en la tem
isradtt
anterior el equipo que se opu
so al once lusitano fui flnft lista de
nombres hecha casi al azar por el Cci
inité técnico que entonces funcionaba,
Lista que antes y después del match me
reció las generales reprobaciones.
Este alio había un pecado inicial, pero
ha

•

del cual nada podía imputaree a los se
Ieccionatios
concedíase escasa impor
tancia al combate contra los lusitanos,
y de esa excesiva cuanto
injustificada
confianza
podía venir, como luego ha
llegado, una sorpresa en el terreno de
Juego, que no ha podido serlo para quie
nes fuimos a Lisboa con un temor se
rio del que nos hicimos eco repetidas

reces en escritos y conversaciones.

En el estadio de Lumiar, ea el mag
nifico terreno lisbonense,
ha estado a
ónnto de quedar malograda la fama de
invencibleS de los diablos rojos, que sin
motivo justificado desfallecieron
por es
tiacio de cuarenta y cinco minutos.
Por qu 1 NosotroS lo atribuimos tan
cólo a excesiva confianza en sí propios.
y a una ereencig de debilidad contra
ria a todas luces inexistente.
Por eso,
tan pronto como Samitier
y
Meona,
durante
el descanso, cambiaron
impre
siones, y no obstante la desorientación
observada, hicieron decidido
propósito
ile ganar, ya no hubo duda; salieron al
campo nuevamente, y el equipo nacional
era ya el team de los grandes aconteci
asientos que obtiene la victoria a toda
costa. Y si el árbitro, por equivocación
(una más de eutre las muchas que su
friól, hubiera alargado el partido quin
ce, aunque no hubieran
sido más que
diez niinutos de aquel embotellamiento
a que fui sujetado el equipo portugués,
habría salido, sin discusión posible, una
-i’sonaute victoria espafiola.
Pero conformémOflos con el triunfo de
1 1 que debemos explicar prolijamente.

•

Alberto Martin Fernández

desgaste
superior a! que era necesario,
contenían
al enemigo, pero cuando se
trataba
de coordinar aquel desordenado
conjunto,
todo se perdía. Hacíase
un
abuso del juego de cabeza enorme, tan
to que el balón rebotaba constantemen
te de una en otra, con perjuicio
evi
dente de la precisión que no llegaba
nunca.
Entretanto,
las defensas tenían
que
entrar
en acción repetidamente,
y gra
cias que, afortunadamente,
sus entradas
eran seguras y oportunas.
Del goalzeeper hay que decir que des
afortunado
en el tanto que le hicieron,
en sus restantes
intervenciones,
que no
ftieron muchas, estuvo tranquilísimo,
y
dando siempre la impresión que propor
ciona Zamora cuando se lo propone, de
que la puerta está garantizada
a todo
evento.
Pero aquel tanto!

l)eecle el momento mismo en que el
írhitrO, M. Baivay, dic la salida, nues
tra ataque se mostró perfectamente
des
,i’ientado.
Caminaban todos individual
mente, y a excepción de Piera, que con
tas defensas fui el único náufrago que
merece ser salvado del cataclismo de la
primera parte, loe demás, con la des
orleutacidp,
tenían perdida la cabe..a. Pa
caza no aprovechó sino uno o doe de loe
incontables
pases que Piera le hizo, y
ruandO corría fatalmente
se estrellaba
,-ontra
el medio ala, sin pasarle una
sola vez; Moniardífl
no vele belén, y
cuando
le hallaba,
ponía su empello
todo en forzar el poso por empuje y con
saltos aterradores...
que a la defensa
,‘ontrarla
no aterraban
lo más mínimo.
Carmelo, sin los saltos de Monjardíli(
siaba próximamente
el nnifl1o negativo
c’endbniento. y sólo algún que otro pase
a Aeedo recordaban
en pisesto de Ints
m’ior. Por su parte, si extremo, cuando
lograba la peleas era para correrla lar
d-íalueflte, para centraría retrasada
o
lara
es.currlrse... que era lo más fre
cuente
y aaí cuarenta
y cinco mor
tales minutos, sin un avance ordenado,
sin un atisbo de organización
seria, sin
tus lo traaquilidnd
de Piera se conta
glarO a ninguno de los compauleros de
ataquS.
!
los medios? flacian honor a los
delanteros. Mejor diebo, jugaban más,
pero perscinalflieflte, exclusIVaflReflt$, sin
impórtárSeles
un ardite otra eosa, que
detener l empuje contrario,,
que su
arreisima4as aIsladas se preéntaba
ve
ces ‘pel*coliaO.
is désta, que ooi mi

Dicho el aspecto general del partido
en en primera parte, nos ahorramos es
cribir acerca de la segunda, con afirmar
que fui todo lo contrario.
Apenas
comenzado el tiempo, el eaque de nuestro ataque concluyó en la
meto opuesta. Después, cuando un balón

sión, un goal entrado en un momento
en que la defensa, contagiada
del loco
juego de los demás, se descolocaba tam
bién.
Reverso de la medalla en la segunda
parte ; cuanto la seguridad de la line&
media se afirmó y contaminó de su supe
rioridad
al ataque;
dando éste en toa
res, aunque poco a poco, y en progre
sión que no llegó a su máxima lutea
sidad, sino quince minutos antes de ter
minar el partido, la impresión de con
junto que le faltó al comienzo.
Es decir, en resumen, una falta de
acoplamiento
de nuestras líneas, que no
es sino resultado de entrenamientos
es
casos y defectuosOs en los que no ju
garon juntos los que luego más tarde
vistieron el mailiot rojo.
A pesar de todo, lo mismo en una
que en otra parte, el luegq transcurrlá
casi siempre en el campo portnguda,
demostrándose
con ello que el esfuerzo
aislado
de nuestros once jugadores
era
Ya está hecha la sembihuza de los
dos tiempos. Partes tan desemejantes,
bastante
para dominar la situación de
conjunto y para anular los ataques con
que explican
mejor que otra lección
cualquiera
la forma tao distinta de pro
trarios cuando éstos respondían a la tfic
ducirse el juego en uno y otro tiempo.
tica de la escapada con el balón por
Pero refrendemos, no obstante, la be
delante,
y sin que guíe a la jugada una
presión de conjunto, para confirmar, y
deliberada
ltu1clón
de prejuzgada
ca
acercar al lector al mismo tiempo hacia
racterística.
este segundo partido luso-hispano.
Perdióse,
pues, la
primera
parte,
Desorientación
en todas nuestras
11- porque durante ella, nuestros equlpiere
fleos al comienzo, continusda por espa
no se dieron cuenta de que jugaban azorn
cio cia todo el primer tiennpo; y como
podados de otros equlpiers que tase bi&
castigo
a esa Injustificable
organizaestaban
en el campo jugando
o ha
ciendo que jugaban al balóu Se ganó
la segunda, porque desde el capitán—
Samitier—al
último de los once mu
chachos
se percataron
de que su fuer
te era precisamente el enlace de las lI

franqueaba
el adelante,
Msana, en el
Centro—Una verdadera muralla,
por su
juego y por us voluntad Ilimitada—, y
Pefia y Samitier en loe lados, cortaron
he
conatos de avance de los contra
rios. No hubo, pues, ataques organiza
dos, sino tal o cual
jugador
portu
guás, con preferencia el extremo Izquier
da Río, que descendían aisladamente,
Y
que como es lógico vieron cortados casi
siempre sus intentos por la decisión de
nuestras
líneas, ya en plena forma, y
más y más en juego a medif a que traus
corrían
los minutos y que loe medios
daban ya esa sensaifin de garantía,
de
muralla,
que representa
en el once na
cional esa superioridad
sotre cualquier
grupo extranjero.
por fuerte que él sea.

neas cuya máxima perfección residía en
los medios.
Hecho el contacto, ni hubo
énemigo
peligroso, ni duda apropósito de la vic
toria, que conforme el lector puede ver
en la reseda del partido al cronómetro,
si no fui más aplastante
es debido al
tiro poco afortunado, y a la fortuna del
portero,
que defendió heroicamente
con
sus backs la Integridad de su puerta.
*5

*

¿1 partido
A la legada al estadío de Lumiar,
antes de la una y medía, ya el nc
ceso es dificilísiino. La gente casi
toda ha venido por la mañana y to
mado posesión de sus asientos con
cuatro
o cinco horas de anticipa
ción. Con dificultad los jugadores y
acompaantes
llegamos: hasta el ves
tuario donde todavía se oyen rec,o
mendaciones y apretones de manos.
A lás doe y algunos minutos, loe
nuestros salen al terreno enniedio de
formidable
ovación en su honor.
En
seguida los portugueses,
de
jersey negro y pantalón blanco sal
tan al campo y los vítores en su ho
nor sobrepasan a los que momentos
antes oyeran los nuestros.
Llega al palco presidencial el pre
sidente de la Resvóblica y deepu
de
saludado por nuestros directores,.
oven los kimnos o brnale’s de los dos
países, que los enuipiere escl1ce5’
*
ff!a, dando vista a a tribuna presiden-”
lea

de coateaterzildad

entre los dos países..

En Iacapftal lusitana, Espáña.
Nuestra selección, en la que pódríanios
decIr «ni son todos los que están, ni están
todos los que son... verdaderos

Un

le

deenea

pase de Monjardn

del equipo espafiol hubo de

a Ca

emplearse

elo, en la mitad

eoutantemente

del terreno.

a rondo. Wn eeta jugada,

t,

Çareaga,

eu el eueio, ha

tribuna

cedido

oficial durante

la celebración

del gran match. La

el balón a Móntesinoe, que demeja iinalmute.

c

ida

dØícñrnente por 2 çjoa4s a 1
íniern’icionales
tríunfü de Portugal por 2
goals a 1, después de un match competido
3de
victoria incierta hasta el final
‘,

—

es un avance de Goncálvez, que cortará

Pna

entradá

.T. M. Pella

del centro

delantero

Zamora,

portuude,.

colo ado para repeler un centro

qpc Zamora, con su estilo peculiar,

lcnzado

despuás de blosado el baldn, alejnrt

por el exterioi

hllbilmente

IUo.
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eial sntr un religioso silencio. Ense
giuda
los capitanes cambian los ra
mo de flores, y estall.
eacc,n
: niitnte que se prolonga iago iat.
.s
directivos y autorici.dcs se re
tiran, y los Mr. Balvvay, el árbitro
designado portado de pantalón cor
to, gorra y una chaquetilla monísima
suba repetidamente para que se ah
nien.
Todos los millares de espectadores
callan profundamente, y los jugado
res adoptan la colocación siguiente:
Portugal:
Guimaraes,
Pinhho,
Vieira, Fernando Jesús, Víctir, Goh
calves, Portela, Torres Pereira, Jai
me Goncalves, Joao Francesco, Al
berto Augusto, Alberto Rio.
España:
Samora, Montesinos; Ca
reaga, Samitier, Meana, Peña, Pa
gaza, Piera, Monjardin,
Carmelo y
Acedo.

La elecciónde campoha correspon
dido a Samitier, y por tanto los nues
tros juegan a favor de viento y sol,
haciendo el saque los portugueses,
que tienen que repetirlo porque el
primero lo hacen hacia atrás y Mis
er
Bavvay suba inmediatamente.
El
interior
izquierda portugués
pas al centro, y éste al extremo iz
quierda, pero Samitier le sale al pa
el halón va fuera.
El balón va al centro del campo,
y
de allí hacia la puerta de Zamora,
desde donde la patada de Montesi
nos lo devuelve a los medios. Fiera
lo coge y avanza, pero su pase no
aprovechado por Pagaza. y la pe
lota sale afuera.
Se tira a los seis minutos el pri
mer comer contra Portugal, que Pagaza envía mal.
El juego indeciso y soso se man
tiene en el centro del campo, hasta
que una arrancada del extremo de
recha portugués
envía el balón a
Kik. El saque de Zamora a más de
medio campo causa fuerte impresión
y se escucha un ¡ oh! prolongado.
Piera de nuevo se escapa después
(le recibir el balón de Samitier, y le
lleva hasta el área de Portugal,. y
allí Vieira le envía a comer, tirado
sin consecuencias porque el balón va
demasiado largo.
Guimaraes pone la pelota en juego
y Peña que la coge, pasa a Acedo,
(lujen aunque retrasado pasa a Car
melo, pero Pinhho entra oportunamen
te y el balón va lejos de la puerta.
Pagaza,
está muy adelantado por
lo que le silba Bahvay dos offsides
seguidas.
En un ataque de Monjardin éste
pasa a Piera, y Pinhho toca el balón
con la mano dentro del área de cas
tigo, aunque sin intención. Rl árbitro,
que ha visto la falta desde lejos, la
silba, y cuando llega el juez de ji-

lqulpo

Portugal-España.

El eqifipu Español frcnh a la Iribuna ocupada por el presidente de la República.

nea ya va a colocar el balón en el
punto del penalty suponiendo que es
el castigo que va a ordenar. En cf ec
to, cuando Balvvay se acerca, se da
cuenta de que por una mano involun
taria “que él ha silbado” tiene que

tocado coloca el balón, donde se dió
la mano, a un metro por dentro de
la línea que marca el área de casti
go, y ordena a los lusitanos que tiren
un golpe franco contra nuestro equi
po.

t.a España futboltsticü. representativa
y la Eepaña
futbc,Iíet tea flclai,
Ormaeeliea.ArgUeUO.
cte. en la tradicional
ceremonia
de la emma
del ramo mP floree

tocar u npenalty y llama al linesmari
para consultar con él. Sametier se
acerca corriendo para reclamar el pe
nalty, pero el árbitro le ordena que
no se acerque y solos conferencian el
juez de línea y el árbitro. Este se
vuelve atrás de su decisión y pafe
ciéndole mucho el castigo que él ha

rpres.atattvo s Portuai, que tu4 vead

le dr
entrega

No hay duda qUe la solución cs
digna de este Bahvay que es
fresco y tranquilo que una cám a
frigorífica!
Los nuestros ni siquiera int’,itln
protestar,
convencidos de que scria
inútil, y dejan hacer, continuando el
juego.

por 2 a 1.

Los delanteros contrarios se acer
can y Augusto se encuentra con Man
tesnos
quien echa la pelota a ror
ocr, el primero que se tira contra
España. Tirado muy corto el mismo
bak despeja fácilmente la situación.
A nuestro ataque le silban dos of 1cides, uno de Pagaza ,cierto, y otro
de Acedo, que sólo existe en la men
te calenturienta
del árbitro.
Portugal se scapa. El derecha se
pasa a Peña y Jaime Goncalves re
cibe un buen pase, y aunque marcado
por Careaga larga un shoot fácil
mente parado por Zamora, que es la
primera intervención de la tarde.
Nuestros medios avanzan y domi
na España más de cinco minutos sin
resultados, porque el shoot de Piers va fuera.
El medio-centro
portugués reco
ge un balón y lo pasa con la cabeza
al extremo izquierda, que corre muy
bien la línea centrando muy templa
do. En la defensa Careaga va deci
dido al balón, pero el silbato del ár
bitro detiene el juego. Hay un mo
mento de temor porque nadie ha vis
to nada; y a lo mejor Balvvay nos
coloca un penalty. Pero no es así;
se acerca ,consulta con el juez de
línea y convencido de la nueva equi
vocación lanza el balón al alto para
enmendar el silbido equivocado ¡ a
dos metros de la puerta de Zamora!
Por fortuna, Peña entra decidido y
el balón va a parar de un patadón
a la línea de out
Sigue el juego desconcertado de
los nuestros que con frecuencia es
taban en el terreno que aun carecien
do de hierbas, está blando por las
lluvias de días anteriores y por ha
ber sido rastrillado.
Especialmente
Meana, en casi todas las entradas ter
minaen el suelo, lo que quita a nues
tros medios uno de sus más eficaces
puntales.
El medio deercha portugués corta
tina arrancada de nuestra ala Carme
lo-Acedo, pasando el balón largo al
extremo izquierda Alberto Río. Este
salva a Samitier que se escurre al
marcarle,
y muy templado lanza un
centro de atrás adelante que coge
a Careaga descolocado porque aten
día al delantero centro y la pelota
va al interior derecha. Le grita a
Zamora que salga, y éste tiene un
instante de indecisión, sin duda cre
yendo que no es preciso moverse.
pero el balón va a caer a los pies
de Torres Pereira, que reniata muy
de cerca con una patada fortísima que
Zamora aun tirándose no hace sino
desviar, pero el balón entra de todos

J

modos ti ha ¡ed y Portugal se apun
ta el primer oal de la tsr a loe
hniios de Ueg..

LA :JORNADA DEPORI 1-VA
mdrlto es Igual para los tresdalanterOs,
que, sin dudarlo, arrollaron todo 1 caye
ron enredados
en la red sujetando’ CI
belén con los pies, para que no hubiera
ludas del tanto. ICudi n sería el Ira
petu de la jugada, que Monjardín’ que
dó con la cara señalada por el balona
zo, y Carmelo guarda en la nariz el-re
cuerdo del- pudetaZo que Guimaraes. ti
raba al balón, peO que se encontró el
delantero
bilbaíno!
Fué la jugada de
valientes
que estaba siendo
necesaria.
para decidir el resultado del partido.
En adelante,
ya los delanteros
die
ron casi todo su rendimiento,seeundii
dos estupendamente
por la línea de me
dios. Nuestros defensas están en el cen
tro del campo, y ambos tan seguros, que
ni fallan balón ni dejan salir a io le
sitanos de su terreno.
Meana está, en todas partes. detenien
do pelotas y devoiviéndOlas tranquilo y
magníficamente
ya a sus interiores
o a
los extremos, y con prefeerncia
al ala
derecha.
Samitier
ya ha inutilizado
al extre
mo portugués, cuyas arrancadas
han de
jado de ser peligrosas.. Se nota una gran
superioridad
física en los nuestros, que
están en pleno juego. mientras
que los
EspañaPortugal._GUlmarae5,

lusitano, bloca un shoot de Man jardín.
dores enemigos...
--

el guardameta

y se dispone

_______rtueses

a sortear

--.

Los

comienzan a decaer vslble

delanteros

atacan

defensa
que
ria
devuelse

Estalla la más formidable ovación
que hayamos podido escuchar jamás.
Del presidente de la República al úl
timo -de los 3o.ooo espectadores que
presencian el partido, todos dan vo
ces y lanzan vítores, que f orinan un
ensordecedor griterío. Agitan los inillares - de paFiuelos y el eápectáculo
résulta durante unos momentos real
mente

su

esfuerzo

-por

juego
de
los
nuestros,
porque
Careaga
queda
que
Montesinos
entre

el

marcadísiino

o

quedan
±etrasado
rápido

y

das.
Pero
ataques
mus

son
se
en

el
ala
mejor
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suceden,

peligro
Acedo-Carmelo
que
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y

los
y
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vez
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por

mente.

y

lo

devuelve

offside,
para
sin
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Meona
los
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le
de

-
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y
el balón
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afuera.

se

Los
ven
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Hay
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coge,
Piera,

a
y

de
y

tira
por

ataque

y
todo
portuguesa.
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un
apresurarse,
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nuestros

el
En
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el balón
arremeten
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Vieira

Meana,
da.
(lo,
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que
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esquiva
manda
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medios

el

la
mo-

terreno

muerte
a
Pinho.
queda

a

aunque

sin

no

y

este

con

al
y
el

puerta
poste,
da
en

deshaciéndose
hasta
las
emoción
es el más

1

parte.

ción

Se repite la ovación a los portu
gueses - aunque no con los caracteres
imponentes que al conseguir el goal
anteriormente
descrito.
-

acaso

goal
tanto
antes

de

el

si

Este
nutos

portugueses,
decisión

roica

Segundo tiempo, el de la victoria

lortqgalRspftéui.—ufla

buena entrada

del

zaçuel’o portugués

Pinho.
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los
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que

dos
de

un
centímetros
produce
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Iadie
vemos
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que
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con
emo
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marcar,

los

por

la
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y
de

poner
de
Piera

Monja-rdín

mi
los

y
de
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se
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que

no
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por
la

Meana
en

he

nuestros

- de
ma

que
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otro
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por

de

el
para
Car
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Pagase
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el
-y

y
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de
una

una

de

del
fin,

ya
Piera,
hasta
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dificil-ísimos,

centro

cerca
-Por
poste,

victoria!
hecho
nueve
el
tiempo,

tiro

que
tiro

de
se
lé
al
suave
rodasido

la
jugadaaplaudimos

un
tiene
un

parar

cuando
llegaba

que
opte

Gulmaraes,
todos
cómo
acerca
a la

efecto,
entra
librándonos

unas
veces
portugueses,

shoot

se

defensiva,

suerte.
Anotamos

un

y

Izquierdo,
entrar
o no.
dentro
del

desesperada,

portero
salvarlo,
melo,

Citen

que
se
dan
los
nuestros

la

fuerzan,
los
backs

osento, Pinho saca el betún de los pies
de Monjardín
y le pone en comer. La
jugada es admirablemente
ejecutada por
Acedo que pone un babia eclocadísimo en
la puerta;
Monjardín
y detrás de él
Piera y Carmelo, entran a todo gas, lle
vándose
por delante al balón. al por
tero y basta un defensa.
Por fin, empate a une
El halda lo dió Monjarílu.
pero eJ

líonjardin
inician peligrosas arrancadas,
(laudo juego a Pagaza.
Se suceden los corners, y Piera tira
(los seguidos estupendamente,
pero Gon
zálvez, el medio centro, se coloca muy
bien e Inutiliza los esfuerzos de Mon
jardín,
que entra siempre decidido.
1-lay una arrancada
portuguesa entre
los interiores,
que llega hasta la puer
ta. pelo Zamora detiene el shoot -fácil-

a
y

red.

nuestra
ha
sido
acabar

le

de

retiran

la

enorme,
decidido,

ta
por
refrendarse.

en
or
delantero
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por-tero
le dirige
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jugador,

un
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y
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si
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hombre
el

Monjardín
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y
que
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el:oal.
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a
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pero

perfecta
balón

último,
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efecto

ve
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llegar,

por

se da
pasar

encontronazo
contemplan
babia,
muy

jugada

Guimaraes

y
va
a
arranque;

que

del
por

sin
va

larguero,
lo
fulmi

mira
goal,
a
su

al
reloj,
pero
el
tiempo,

porque
árbitro
es
cuando
la

- pre
impla
victo-

ron.

Transcurridos
varios minutos los nues
tras salen al campo y son muy aplau
didos,, lo mismo que los lusitanos,
en
uyo honor resuena nueva ovación.
Saca España
contra viento débil ‘y
sol, y de la embestida Inicial, los de
lanteros
se ponen delante de Guima
raes. Monjardín tira fuerte, y el balón
va fuera.
Otro avance inmediato
por el lado
Acedo, y el árbitra silbe offside, cuando
entre él y la línea no había ;más que
cuatro jugadores!
Nuestros medios entran ea juego, y ya
nadie se escurre en el terreno, Meana
corta todos los intentos de ayauce pos’
ci centro, y entrega el balón templado
a los delanteros,
en va de darle p01’
sito como antes lo hizo. Por su parte,
Peña está valientísimo,
y deja ye anu
lado el extremo. La línea dt medios jue
ga admirablemente,
y renace la espe
sanan en todos los pechos
españoles.
Nuestros
tres jugadores
se entienden
perfectamente,
y juegan escalonadasnen
e. Peña, un poco adelantado;
Meana,
perfectamente
en el centro, y Samitier,
retrasado
y muy cerca del extremo iz
quierda Río, que ya todo el mundo se
ha dado cuenta -de- que es el más peli
groso porque es velocísimo. La táctica da
inmejorables
resultados, porque los por
tugueses van replegándose a su campo,
y a medida que-los minutos transcurren,
quedan , más -sujetos dentro -de su terre
no. Cuafidó pasan Individualmente
O se

Portugal-Espaáa.”--El
primer goal tié diarcado
por los delanteros portugueses. J. Goncálvez, que se ha apoderado
dei balCn, U.!a -cersa de la eta
y bate, de un rápido hoot cruzado, al gran -Zamora, a quien contempla - ánslo

-

*t*

--

-

y

Luego
a
los
se come
la

corre

puede

de
pata-

derriba
pase

el

que
da

la

b.lón
pasafantástico,
con
di

llevar

y

‘y

fuerte

Carmelo
hace

salga.

centro,
que
no
pueden
por
gundo
cance,

ve
y

bálón

que

decidido
midable

den, con ardor,, con desesperación, y
el dominio hasta terminar la prime
ra parte es completo. El balón está
siempre en campo portugués, pero
los delanteros no se entienden dando
lugar a que las defensas aunque con
dificultad salven todas las situacio
nes. Y con la supresión inesperada
del ¡-o silba Balhvay, al que ya na
die toma en serio porque ha silbado
o-ffsides fantásticos y faltas absur
das la terminación de la primera

Debemos sentirnos satisfechos del re
sultado del partido, Si por lo que hace
a la segunda parte, dos goals a nuestro
favor, son escaso premio a labor tan es
forzada y decidida, en cambio, hay que
reconocer en justicia qtse en el primer
tiempo nuestro equipo salvó de mita
gro—y
por Zamora—algunas afiltivas situaciones
varias de ellas, sin duda,
más peligrosas que la que trajo el fmi
o goal que lo portugueses
se apunta

el

que

portero

los
or

se

Monjardín,
Rapidísimo,

con

Vieira,

en el centro

una

Goncálvez.
colocadísima,
Toda
la
línea

efecto,
ala

su

un

tira

y
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de
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extraor4ina
intento

tenía
casi
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inverosímil,
sujeta,
adelanta
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centro
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pelota,
Carmelo.

cumbre.
medio

impresionante.

Puesto
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aiiula

a
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realmente
todo
En

-

-

‘a
y
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CIa- espaflola fatalmente
se hubiera am
pUado con mta tantos, el silbo da la se
ñal de terminar, y se escuchan de une
vIi grandes aplausos en honor de vence
dores y vencidos.
Se ha obtenido una dificil victoria, ci’
un partido que a haberse jugado desde
el principio como era debido, no habría
tenido dudas en ningún momento.
*

*

*

‘terminado
el match, espafloles y por
tugueses son felicitados en su palco por’
el presidente
de la República, y el pú
blico les obliga a saludar desde la ba
r’anclilla, entre aclamaciones
de entu
‘dasmo.
Se inicia el desfile, y todos van sotiendo lentamente,
en caminata
de re
greco a Lisboa. que dista siete kilóme
tros, y que se hace interminrible. por la
gran aglomeración
*

*

*

Varios datos curiosos
Zamora detuvo seis veces el bajón cii
todo el partido.
Guirparaes.
aparte los dos tantos en
rados, sujetó el balón 13 veces.
Balones en kick, lado portuguús. 21 ‘te
ees
lado español, 9 veces
Golpes ilbres contra Portugal
20:
contra España, 15
Corners:
contra Portugal,
11 contra
España,
4.
Pelotas
sacadas de out, por los portu
crieses. .36 por los españoles, 34.
JUAN
Lisboa,

1 ,sjuti’o

Pl

Esn’in’i’ ‘t’Ilitlei’hl,ri,dr’,

(‘at,iui(iillO

Catalunya Las Corts - Nuria:
Atletic Turó - Artesá: 4-0.
Cortsense - Junior 3-1.

6-o.

diciembre.

Crupo C

ti

Campeonaio
Calaiuña

RESULTADOS
PRIMERA

Gomis

DEL ROMINGO

EL

-o.

Grupo D
Obre

ro,

equipos:

C. D.Europa-C. S. Sabadell: i-i.
U. S.Sans-F. C. Barcelona: 3-o.
GRUPO B.
Segundos equipos:
Badalona-Júpiter: i-o.
Atletic-Espanya: Atletic no se
senta.
Terrassa-Martinenc: 3-2.
Terceros equipos:
Martinenc-Terrassa: 2—O.
Espanya-Atletic: 5-1.

Barceloneta:

-

Guell-Hospi(aleiie,
1-2.
Cables
Eléetricos-Federitcióil
3-3.
Samboia-Viladecans,
1-0.
Eularienc-Fomont
Molius
0 4.

CATEGORIA

GIUPO A
Terceros

Avant Fortpienc - Poble Nou: 4-3.
Gladiator - Celtic Verdaguer: 0-5.

de

de

Joventud NaciOnalista Martoreil,
Catalunya-AteileO
Igualadí,
1-2.
Noia-Bandera
Negra. 6-0.

pre

CAMPEONATO DE II CA
TEGORIA

Grupo A
Andreuenc - Barceloní: 7-1.
Provencalenc - San Marttí: i -o.
Atlotic San Martí - Stadium: e-o.

Rey.

Grupo E

SAN
.

E’isi’li

-

i(ut’ lis vencIdo

la thaI

MÁIC’rOICLLI.

Grupo B

DEPORTISTA

(tt

SADFRNI

3-0.

DE NOTA

oto, fi: Bandeen

Negra, 0.

Transcurre
el presente
partido
de
campeonato,
bajo las órdenes del señor
Fabreja,
que actúa bien y sin muchas
ib ificultades.
ra superioridad de los locales, se
manifiesta
desde los primeros momen
tos, en que el balón asedia la puerta
igualadina.
salvándose
situaciones
(11ticilísimas, por milagro.
Un pe-khk, al poco rato de empezar,
ocasione - el primero de los seis goals
(inc han sido; 1riiíaorooamentp
ejecuta
los. por los del Nota.
Sólo se iguala la lucha, al finaltzar,
(‘0
ocasión de rotirarse lecionados dos
‘lhlripiers locales.
LLOYD
El Catalor,ia
‘id,’ tos puntos al Es
hJr.rragUera,

,

1

.4teseO 11j,i1tiiií,

2

,tunque antes tic principiar
ii parti
ib estábamos
convencidos de la supe
rioritiad del equipo visitante,
y pronos
ticábam
para l una victoria, una ves
principiado
y más a (a, a medida que
iba transcurriendo,
pudimos
apreciar
que el match podia haber sido ganado
por el Cataluiiyii,
a no ser lo poco
acertada que estuvo el ala izquierda rIel
delante
local y el medio centro, y la
labor de Santiago
Masana, que arbi
traba, que estando bastante acertado, no
dejó de favorecer a los de Igualada en
cuanto se le presentó ocasión.
Como se indica intis arriba, tres fue
ron los gonis aloe se hicieron, los tres
de factura
y mucha vistosidad,
logrados por Permanger
y F’illat, en la pri
mera parte, los dci Ateneu y el del Ca
talunya
por l)omúrn’ch, en la segunda
parte. En el segundo se aplaudió tanto
la magnifica jugada de Fillat como el
estupendo plongeon que efectuó Ventosa
para evitarlo.
El Ateneu Igualadi es un buen equi
po. No sobresalió
ninguno, porque to
dos se sacrifican a sus compañeros, lle
gando los ataques con una combinación
admirable,
No pasó asi en el Catalunya.
Rl conjunto qni se viti en el partido que
jugó este equipo contra el Catalonia no
lo hemos podido admirar otra vez. Bien
puerta,
defensas, medios-alas y centro
delantero
y ala derecha de ataque. Al
exterior izquierda tic le faltó voluntad,
que no vimos cii el interior
del mismo
lodo.
FERRER

Grupo E
ni.

1nb 1-Ca st chalen e. 4 2.
Esplin ya Saha(l°ll (‘ato lii,, vil ‘III’ iii 5
2-0.
I art rcsa (‘a taiti. 10—O.
IIANRES.
‘iiitlti F. U., O.
E. Manresa. 10.

El resultado ya refleja liten claro 1’
que futi el partido,
un dominio cons
‘ante del Manresa, que si hubiese querido emplearse a fondo en la primera
parte,
les habria marcado veinte goals.
pues
en la segundo raarcó nueve tan
tos uno tras otro,
Durante
todo el partido el público se
lo tomó a guasa, divirtiéndose
de lo
lindo.
Corrous, en la puerta, soiameute futi
molestado
dos o tres veces, pasándose
.1 resto del tiempo leyendo el periódico.
Arbitró
Sampere, tan “frescales”
co
o,o requería rin encuentro de tal clase.
CORRESPONSAl

Grupo G
(‘aiclas-Srinta
Perpetua, 4 2.
lranollci’c-Moliet,
4-0.

Grupo H

El

CameÓfla’fo

de Valencia.

—

Un mo-meato

del match

Valencla-GinbfláBtles.
-

s-

.

(‘atalulrya
Badaiona’iilasiioll.
2-1.
Llevant-Autigiiense,
0.1.
Tiana-Mongat,
4-2.
(‘ataluña
de Badalona, 2.
(‘.
1). Masnou, 1.
En el campo del primero ce celebró
este encuetnro,
que dada la Igualdad
de fuerzas y puntuación
en el presente
Campeonato
se descifraba
el futuro
campeón de - la -comarca, por -lo-cual el
p.
ss ‘5Ó ss*Md.
ds *

Sociedad,

por 3 a 1.
Foto
Fhoto Cui’tr’

,‘osu publico, ávido de presenciar
uti
(loen partido. y en efecto, no se vieron
,l,’fraudadas
las esperanzas
del respe
1 able.
Los equipos se alinearon : Garcia, Ibú
tíoS, Moscardó, Cloted, Bosch Caiser, Ro
i-ir’a, Giró 11, Cantued, Durán y Giró 1
por el (‘ataluita, y Busch,
Casamajor,
Baxi’rias, Blaueh, Font y Rirnbau, Co
lomó, Parera. Villá, Rosich y Gelabert
por el C. 1). Masnou.
(‘orno se ve, falta Villá (J.) que detodo a la lesión que sufrió en Palma,
se ve imposibilitado
para jugar, asti es
(hile ci Masnou se presente con un su
plertc, nada menos que el goalkeeper.
l)esde un principio se nota el domi
rito que ejercen los snasnoueuses que a
r,u’dida que transcurre
el tiempo, se Vs
haciendo más intonso, pero unas veces
por cxco’sO de nerviosidad,
y otras por
falta
de dirección
malogran
Infinidad
de ocasiones para marcar, los del Ca
taluña han hecho alguna que otra arran
i’ada Sin consecuencias,
el Masnou tira
seis corners en esta parte, por doe el
Cataluña,
y cuando los shoots de los
delanteros
masnouenses
se hadan más
peligi’osos, el árbitro señala el fin de
la primera parte, que ha sido en extre
roo interesante.
La segunda parte empieza con un do
rir,io
del Cataluña.
que se emplea a
tondo lo que da lugar a un free-keek.
quo tirado superiormente
por Ibáñez va
le el primer tanto al Cataluña. No por
‘sto se desaniman los masnouenses, que
ilacan con denuedo, sobresaliendo Font,
q oc se muestra incansable y en uno de
sus aislados ataques incurre Ibáñez, es’
comer,
el erial es tirado por Rumbau y
rematado
soberbiamente
por Villá, de
‘obesa, valiendo
el empate ante
una
clamorosa
ovación : la jugada se lo me
‘cela. Desde ahora el juego cambia to
talmente,
ya nc, se va a la pelota, sino
ii hombre, por lo que el árbitro
amo
noSta a varios jugadores; cuando falta
(ion ratro
minutos para terminar
ci
Cataluña,
consigue el goal de la victo
cha de oria manera mdcci rosa, sin que
‘1 árbitro haga caso de las reclamado
(OS de los lincsman,
pues el tanto ha
sIdo entrado con la mano, y cuando ya
lo se distinguía
el brilón termina este
encuentro,
en el cual sobresalió
Font,
por encima de los veintidós jugadores.
Con esta victoria, el Cataluña se ha
quitado
el peso de encima, asegnrán
lose el titulo de eatapcón
de la -co
nalca.
CORRESPONSAL

Grupo 1
lishart Popnlar-Canet,
2.3.
Vllasar-Calella,
5-0.
llrrro-Premirrnenc.
3-0.

Los Campeonalos
Provinciales
Gerond
Re.tultados.

—

Grupo

A.— U. D.

Gerona, 1; U. S. Figueras, o.
Port-bou, F. C.? 3; A. D. San
Feliu de Guixols, 3.
Blanes, F. C., 2; Palafrugell, F.
C., 2.

-

Con los partidos del domingo ha
pp
PW!2d
uj opstquLw
campeonato gerundense y en virtud
de los resultados que la última jor
nada

DS

a

¿pt

LA JORNADA
posible poder señalar al uturo cam
peón.
La intrincada madeja futbolística,
no ha llegado a desenredarse e in
dudablemente. los resultados de la
segun4a vuelta darán lugar a las
más variadas sorpresas.
Actualmente va a la cábeza de
la clasificación, la U. D. Gerona y
la U. S. de Figueras, siguiéndolos,
con sólo un punto de desventaja, el
A. D. de San Feliu de Guixols; in
útil es decir lo disputada que se pre
senta la segunda vuelta que debe
reanudarse el día 34 de Enero.
El estado del campeonatoes el ti
guiente:
U. D. GERONA, t
U. S. de FIGUERAS, o
Ante num1roísima concurfl ncia
que llenaba por completo el esta
dio de la U. D. Gerona, se jugó
este partido que desde el primer
momento se caracterizó como de
verdadero campeonato.
A las órdenes de Baonza, se ali
nearon los equipos como sigue:
U. D. Geronas Prats, Alvarez,
Bosch; Armengol, Navarro, Feliu;
Mir, Fábregas, Arnet, Gómez y Vi
nas.
U. S. Figuerass Raurich, éalter,
Humbert; Bañas, Miravitllas; Ro
mans, Suñer, Botey, Coll y Felip.
Desde el primer momento, toma la
ofensiva la U. D. Gerona, logrando
embotellar la puerta de Raurich,
que salva diversas situaciones, apo
yado colosalmente por la defensa,
especialmente Walter.
Hay que señalar dos estupendos
schoots de Fábregas que dan en el
poste y otro de Mir que salva Rau
rich lanzando la pelota a comer. A
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pudiendo casi andar, a pesar de su
voluntad, se ve insuficiente a con
tener los avances bien llegados por
la derecha contraria.
Después del segundo goal del Ate
neo (creemos que marcado en se
Zarr8gOna
ñalado of f-side) las líneas locales se
Atlétic Vallenc, a; Gimnástic, 3.
desbaratan completamente y el Tor
tosa se aprovecha del decaimiento
Tarragona, o; Ateneo Tortosa, 3.
para marcar un nuevo tanto, último
Sitgetá, 2; Vilafranca, r.
de la tarde.
Reus Deportiu, ti; Ibéric Torto
El equipo vencedor estaba inte
sa, 1.
grado por: Malla, Borrás, Amaré,
Tarragona, o; Ateneo Tortosa, 3.
Mitjavila, Mitjavila, Pujol, Salva
A las órdenes del referée colegia
do señor Peris, en el campo de la dó, Vallés, Costa, Suárez y Bus
Glorieta del Tarragona F. C. a las qués.
DALMAU
tres de la tarde da principio el par
tido y a los pocos minutos de em
pezado, Virgili, el excelente back
del Tarragona, vese obligado a re
El Sparia de Praga
tirarse del campo, a causa de ha
berse lesionado nuevamente la pier
en Barcelona
na derecha.
CON EL R. C. D. ESPAÑOL
En el Tarragona, que no puede JUGARA
LOS DIAS Si DE DICIEMBRE Y 1 DE
presentarse completo por sus líneas,
ENERO
se nota tan poca cohesión que sus
Una noticia que llenará de júbilo
equipiers mismos llegan a desbara
a muchos deportistas es la que hoy
tarse jugadas.
llega a nosotros.
El “Sparta”,
el ramo
so equipo checo, que tan gratos re
La delantera del Ateneo entién
cuerdos
dejó
entre
nosotros
ahora
hace
dese bastante bien y llega a menu
un año, al contender con el F. C. Bar
do a la meta del Tarragona, en la celona -en el terreno riel Stadio de
qua Cendrós se luce díspej ando si
oLs días 31 de diciembre 1 1 rie ene
tuaciones difíciles.
ro, los Kada, Dooraceclc, Hojer, Peje.
El Tarragona, a pesar del handi
etcétera,
serán de nuevo nuestros
cap que sufre pone cerco a sus con
huéspedes,
y, pod unos momentos
nos
trarios, pero la falta di schotadores será dable admiral’ el futbol que oca
sion’,
esta
nueva
corriente
futbolfs
en su delantera impide que al ter
tica iniciada.
minar la primera parte se haya mar
El R. C. D. Español es el club que
cado tanto alguno.
nos traerá a los futbolistas checos. Se
En la segunda parte parece cre
nos dice, que esta visita está condi
cerse el Ateneo y a los pocos minu
cionada a que el 11. C. D. Español se
tos, castigados los locales en el área la devuelva en Praga. Pos grandes dias
para el futbol de Cataluña, gracias a
Resultadoss Emporium de Figue, fatal, logran los forasteros su pri
mer goal, que Pascual no para por los entusiasmos y arrestos de Ue en
ras, 6; G. E. E., Gironí, 2.
todos momentos ha dado pruebas el
falta de decisión.
Farnes Deportiu, 7; Rapit de Ba
Español.
Vrgili, que ha reaparecido, io
uiolas, a.

pesar del continuado dominio de la
U. D. C. no pueden obtener éstos
ningún goal durante la primera
parte.
Al empezar la segunda, los figue
renses atacan con firmeza dominan
do durante corto rato, dando Jugar
a Prats a lucirse en diversas oca
siones. Poco a poco los gerunden
sen se reaniman y dominan nueva
mente a sus adversarios y en una de
las innumerables melees, son casti
gados los figurenses con un penalty,
que por exceso de picardía es lan
zado por Bosch a las mismas manos
de Raurich. Al poco rato incurren
en penal nuevamente los de Figue
ras y entonces obtiene Mir el pri
mer y único goal, de una rasa im
parable.
Se reaniman los forasteros más
lejos de la U. D. G. que juegan a
la derensiva, malogran sus ataques
y al poco rato el referée silva el
final del partido.
Del Figueras se distinguieron:
Walter, Colis y Humbert; a su me
dio centro Prats deben en gran
parte su derrota, ya que durante el
partido, no pasó una sola pelota co
locada a sus delanteros. Los gerun
denses todos bien especialmente
durante la primera parte que lo hi
cieron colosalmente. Entre todos,
descollaron Feliu, Mir, Fábregas,
Bosch y Navarro.
Se tiraron cinco comners contra
Figueras por una sólo contra la
U. D. Gerona, El referée señor
Baonza, acertado.
M. B.
GRUPO B.

1 CARRERA

Olot F. C.,
Bañolas, F. C., o.
Van a la cabeza de la clasifica
ció nlos Clubs F. C. La Escala y
Farnés Deportiu de Santa Coloma
de Farnés._CoCrreSPOníal.

DE

EQUIPO

3

1

17 DICIEMBR1E 1922
Se inscriben 14 equipos y se clasifican solo 5, o sean los tres equipos
INDL&Ninscritos y otros dos de di
ferentes marcas.
Los equipos INDIANobtienen:

Nuevo
Inulto
de lasmolos

IN111AMU.
‘Izo

1
1
1

1 NotIcio

1.,

7

°

Y U.

PRE
MIOS

Los equipos INDIAN esfn formados de mqulnas
modelo «Chief, lubricadas con aceite FISKES.
La INDIAN modelo «Chiet» ha tomado parte hasta
ahora en tres carreras, venciendo en las tres.

1
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da

u

Málaga
IElRIA

1

u

BALOMPIE,
2.—
TRIPULA
ClON DEL PETEARSEN, o

A las órdenes del Sr Font, se alinean
los equipos como sigue:
Iberia:
Vargas, López, Rosas, (M),
Morales, Recio, (F), Martin Osores, Re
cio (J), González, Herrera, Andradie.
Petearsen:
Sweeney, Pearson,
Dorán
Crosbie,
Daly, Walsh,
Syssott,
Doyle,
Lambert, Dukett, Stuot.
Durante el partido observamos por am
bos bandos, muy bonitas jugadas, a la par
que afiligranadas,
sobresaliendo los Ibé
ricos, pues lo hicieron admirablemente y
muy limpios, siendo lo contrario los In
gleses, que no obstante jugar muy bien,
alguna que otra vez -abusaron de un juego
no permitido en el Reglamento.
Estos consiguieron un bonito goal obra
del interior izquierda Duskett, que aplau
dió el numeroso público que llenaba el
campo.
Los Ibéricos se apuntaron 2 goais mar
cados por Herrera y González, el de es
te último de una manera sencillamente co
losal, pues lo hizo con una rapidez tan
grande, - que el guardameta contrario no
lo vió siquiera. Pué el mejor del partido.,
Se distinguieron por los del Petearsen,
Stuot en primer lugar (extremo izquier
da, lo mejor del equipo), Duckett y Dorél’.
Por el Iberia, Vargas, Rosas (M), López,
González, Recio (F) y Vega.

ANTES
a. la

.uaa

•u
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Altona-Teutonia
Unión-Policía

ua•

El equipo de la Sección Norte ven
ció al Hamburger Sportverein por 2
a 5.

a
IlIII,11t11111111111111111111h111111111111111111111111111111

a
a
a
u
a
a
a
a
•
a

Fiel
inglesa.

.

.

.-

u
S Ptas. a
forrados
11 “
a
.

Chofer
Gamuza
inglesa

.

.

.
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“

a

a

CLL, 20

CJLMISERIIL
FLOTATS
nium0,5l

Bayern-T. und S. V. 186o.—3-3.

a
a

u
a
Nuremberg-Turnverein
u

NUREMBERG:
F. C.

1946.—5-O.

10

a

MUNICH:

a.

“

a

!

6-z

HANNOVRE:

a
a

50-1

a FURTH:

a.

Sp. Vg. Furth-Wurzburger
a Kic
kers.—7-o.
T.
U. Furth a86o-Nurnberger
F. V.—t-t.

a

1 !L!*!

los checos fué el resultado. El dual; Sdlacek no sobresalió y Ko
“match” se jugó ante numerosisimo zeluh no fué muy afortunado en los
público en un terreno cubierto de remates.
En el oni vienés, Brand3tatter fué LOS CAMPEONATOS DE EUROPA D
nieve y con una temperatura supe
ESPAÑOL F. C., 3.
ATLETIC MALA
el medio enérgico e incansable Ge REMO SE CELEBRARAN EN COMO
rior
a
cero.
La
exhibició
de
los
che
GUEÑO, o.
JUNTAMENTE
CON LOS DE ITALIA
cos es considerada como una de las siempre. Ostricek, a pesar de los
goals,
actuó
de
modo
esp-idido,
sí
mejores
que
se
hayan
visto
en
los
Ha
despertado
en Italia un grande en
Este encuentro se llevó a cabo en el an
tiguo
campo del Málaga, viéndose éste
campos de Praga, en especial en el como los d03 defensas. En el ciclan- tusiasmo la preparación de estos Cam
mu concurrido a la hora de empezar.
primer tiempo, qee terminó con 3 te Swatosch y Fischera fuoii los peonatos de Europa de Remo que este
Los Españolistas tuvieron que trabajar
para vencer a sus contrarios consiguiendo
año tuvieron lugar en Barcelona.
goals a a, a favor de los nacionales mejores y en algunos inomer.tos bu
tantos que fueron hechos por Garcia y
ciaron los extcruores.
Juntamente
con estos Campeonatos de
de
Checoeslovaqua.
Sólo
en
rapidez
Primo.
El árbitro, Koppehel, de Berlín, Europa se correrán los de Italia y ambas
y velocidad tras el balón fueron los
Cada vez más vemos adelantar a estos
equipos, y siguiendo asi, se colocarán en
austriacos superiores a sus cOntra- aun Si’.1C o imparcial, no e2tuvo muy prtiebas tendrán lugar en el lago de Co
primera categoría.
afortunado.
mo y en los lugares denominados Villa
nos.
El árbitro regular.
Olmo y Villa d’Este.
El equipo checo sufrió a última /Iusítia
La fecha señalada aunque no definiti
SALESIANOS
3•— SPORTING MALA
hora una modificación, ya que Ko
va, es la de Septiembre próximo, con
GUEÑO, o.
zeluh substituyó a Pilat en el cen
De Campeonato de la primera ca
tro de la línea ile ataque. El total tegoría Adnura venció a Wacker por tándose reunir, con tal motivo, los me
El partido se celebró in el campo anti
jores bogadores de Francia, Bélgica, Es
guo del Málaga.
equipo representante de Praga fué el
a x. En partido amistoso, el Vien
paña, Suiza, Holanda,
Hungria, Portu
siguiente:
na y el W. A. F. empataron a cero. gal y Sche Slovaquia.
E. NAVARRETE
RAMIREZ
Chana (“ Slavia”), Hojer (“ Spar
En Graz, el “Sportttklub”, sin
Alicante
ta”), Seifert (“Slavia”), - Kolenaty Beer, que jugaba en Praga, forman
EL CAy. A. M. ROSSI, SECRETARIO
(“ Slavia”), Kada (“ Sparta”), Cee
do parte del equipo vienés, venció al DE LA FEDERACION DE REMO ITA
PARTIDOS
INTERREGIONALES
veny (“ Sparta”), Sedlacek (“ Spar
Grazer Athlétic Club por 6 a 2. En
LIANA ENFERMO
Los pasados días 8 y so, han sido para
ta”), Stapi (“Slavia”), Kozeluh (“D. el medio tiempo, el “score” era: 4-O.
Después de la muerte del Doctor Cá
Alicante de gran sprt, sobre todo en lo - F. C.”), Dvoracelc (“ Sparta”) y Jeli
que al futbol se refiere.
ballero G. Gaccialanza, que llenó de due
YugoeSla vía
nek (“ Viktoria”)
La veterana Real Sociedad Gimnástica
lo la Dirección del Remo italiano, llega
Española y el Novel Club Natación Ali
El equipo austriaco, al que faltaba
En Belgrado, contendieron los dos hasta nosotros la noticia de la enferme
cante, disputaron el día 8 un interesante
también el medio Geyer (“ amateu
partido que terminó eon un empate a ce
equipos más fuertes de Yugoeslavia: dad grave del Secretario de la Federación
re”), presentóse en la siguiente for
ro.
el “Grandjausky”, de Zagreb, e “Yu
Remo Italiana.
Y el Rapid, del C. D. Europa, perdió
ma:
goslavia”, de Belgrado. A pesar de
por un goal a 2 contra el Benalna F. -C.
Ostricek
(“
Berttha”),
Beer
(Sport
Reina un gran entusiasmo en los gru
que este último equipo dominó en la REGATAS EN LA CANOÍL’TIERI SILE
pos deportivos y nótase el incremento del
klub”),
Blum (“Vienna”), Kurz mayor parte del tiempo, vencieron los
Sobre un recorrido de i8 kilómetros
ideal deportivo en la población.
(“ Amateure”),
Brandstatter (“ Ra
zagrebinos por 4 a 3.
PICO
tuvieron lugar las regatas de resistencia
pid”), Pollak (“ Hakoah”), Kock
que fueron ganadas por cd Goliardi (Yo
(“ Amateure”, Reufeid (“ Bakoah”),
Hungría
la de a cuatro integrada por Fmi, Radí
Swatosch (“Amateure”), Fischera y
£xfranjero
En Budapest jtgóse el último par cula, liragonetti y Ottavix Timonel) que
Horej s (“VI. A. F.”).
el recorrido en e hora 22 minutos y
En el décimo minuto, Stapt ruar tido de anipeonato el corrient- aih. hizo
40 segundos.
que
serán
continuados
el
próximo
ef
Praga- Viena
có el primer goal para Praga. En el
duodécimo, por manos de Beer, tira brero. En este match el « Magyar
El resultado, y más el curso de Hojer un “perialty”, que Ostricek Testayakorloff Kore” venció brillan
este partido, demostraron nna supe desvía a “comer”. En el décimo- temente a “Tuglo” por 4 a o. Los Lea uslclt “Los
rioridad evidente del equipo checo
iei dl inmol”
quinto - minuto, Stapi marca el se goals fueron marcados por Sziklosy
sobre el seleccionado austriaco. gundo goal para Praga. En el déci— (2), Orth y Moinar.
Como anunciamoS, 6 a 4 a favor de monoveno, Dvoracek, de un pase de
Cón esta victoria tiene M. T. K. el
mismo número de puntos que U. T.
Stap consigue.el tercero. A los trein
ta y tres minutos, Swatorch obtiene E. (ambos 10 puntos), pero ocupan
los de Ujpesti todavía el primer lu
el primero para Viena. En el pri
mer tiempo se han tirado cuatro gar por el “score”. E. M. T. K. ha
posible sin un
“comners » contra Viena. Al reanudar- jugado, sin embargo, un partido me
buen cronÓralO
nor.
se el “match”, a los cincuenta minu
En la Copa Corinthiatl, M. A. C. tos de juego, Swatorch marca el se
SECCIÓ D’ESPORTS
gundo goal vienés. Poco despué!, venció a B. T. C. por un goal a ce
ro.
Fischera marca el tercero. Dos cor
ners consecutivos contra Praga. A
Alemania
los sesenta minutos, Dvoracek mar
ca el cuarto para el equipo checo. A B. S. U. 1892.—3-2.
los
hallareis
ella
los sesenta y dos, de un “freckick”
Berlín:
B. U. Luckenwalder
que tira Horejs, Fischera obtiene el
Viktoria-Hertha
(interrumpido).—
J0!ERI* Y RELOJERÍAcuarto para los suyos, empatando 5-’.
nuevamente. A los 64 minutos, de un
Union-PreuSeSfl.44.
avance Stapi Dvoracek consigue el
Minerva-Spandatler S. U.—3-o.
último, el quinto goal, y a los 67, Je
Weissensee-Meteor.—I-O.
linek el sexto.
Vorwaerts-U. F. B. Pankow.—2-O.
Del equipo de Praga distinguióse
Rambla de las flores
notablemente
Kada,
al
cual
siguie
HAMBURGO:
38-Calle
Riedo-40
ron en mérito Hojer y Chana. En el
Victoria-Sperber
.
4..5
Bit 1ICEL0i (Saus)
delante, los mejores fueron Stapl y
2-5
Jelinek. Dvoracek fué muy indivi— St. Paull-St. Georg -

WaI&ana
Sasireria
Sabaleria
G o -rres
Canuserla

1 Noha! Record
los mejores

JUAN BOU

L!!J

,

DOS. FECHAS FAMOSAS

1
1

24Y25DEDICIEMBRE
A LAS 11 DE LA MAÑANA

EL
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CAMPEÓN

DE

AUSTRIA

WIENERSPORTKLUB
CONTRA

ClubDcporliu.
Europa
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LOS IÇTIIIlLESCAflPEONES
DE *IJSTDIIL
Los vencedores del ftapld, del llalfoali y el ¡Imaleure. Losrepresenlailles oficialesdel luedo Vieflts

JUGARAN DOSPARTIDOS EXCEPCIONALES

1

¡DEPORTISTAS!

Acudid
a contemplar
labelleza
deljueJoAustriaco

1

El placerdelosplaceres:
Beber unacopiFade
DEL
FAMOSO EN TODOS LOS PAISES
VICENTE

1

6OJCH

ADALONA-ESpAA

Imprenta LA JORNADA ORPORTIVA.

GuardIa,

